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FLORA

HILENA

COXTIXUACIOHi DE LAS CAIICIFIORES.

das las plantas que pertenecen a esta seccion
D los p^talos libres 6 mas o menos soldados entre
siempre sentados en el callz, que es samos^palo.

LXXIII. COMPUESTAS.

TRIBU YIL-- ASTEROIDEAS.

Cabezuelas jeneralmente heterogamas y rara vex Iioin6gamas 6

dioicas, radiadas 6 & vez diacoideas. Brazos de los estilos de las

flores hermafroditas algo alargados , lineares 9 coo mas frecuencia

aoumiuados 6 agudlos , cas! jamas obtusos
,
provistoa de pelitos al

esterior y bacia lapunta , cubriendo una parte mas 6 menos grande

de la auperficie pero no alcanzando basta la base , rara vez ente-

ramente glabros; bandas estigm^ticas marjtnales angostasy sobre-

salientes^ Ilegando basta el orijen de los pelos. Polen erizado.

§ I. ASTERINEAS.

Cabezuelas homogamas 6 con mas frecuencia heter6gania3, por lo comun

radiadas.' Receplaculo desnudo 6 a veces guarnecido de pajitas,

KXVII. CHIKZOTaiOO.— CBIXJOTfUCHUXa.
F

Capitulum muUiflorum , heterogamum^ radiatum. Involucri

squamcB bi-triseriales^ imbricalWt obIong(By acutoe. Jteceptaculum

convexum, paleis carinatis^ linearibus, margine laccris^ apice

:^-
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6 FLORA CHILENA.

I. * ^
/•«

ligula Iridenticulata; disci tubuIoscB , hermaphroditw, quinque-

denlatce. Antherw alalce, ecaudalw. Slylorum disci rami apice

extus papillosuU. Achccnia olovato-cylindrata , elongata, angu-

lato-striata , glabra. Pappi pluriserialis setee inwqualeSf persislen-

filifi m

mando Un solo orden , femiilinas , con la ligula tri

denticulada ; las del disco lubulosas, hermafroditas

,

'^uinquedenticuladas. Anteras aladas , enteramente

desprovistas de colas. Brazos de los estilos de lasflores

liguladas esteriores'^ ifiliy glabros , los de los flosculos

hermafroditos cubiertos al esterior y en la punta de

muy pequenas papillas. Akenios trasovoideos , cilindri-

cos, alargadosj angulosos-estriados
, glabros. Vilano

iformado de varias filas de pelos desiguales, persistentes,

filiformes y escabriiisculos.

\

Esle jenero es peculiar A Chile y d las Tierras Magcllilnlcas. Su
nombre griego quiere decir mil cabellos, per alusion a los muchos

pelos del vilano.

Mf

1, ChiMiotriehwm umeUoHaew,

<7. foliis oblong<M)bovalibns
f
hast angustatiSf sessilibui^ planiuscuUs,

subtus dense et fulvo-tomentoiii ^ supra glabrHj pedunculis solitariiSj

subcorymbosis
f erectis y monocephalis , tomentosis.

C AMELLOiDEs Cass. — DC Prodr, — Hook, hijo , AnL Voy., p. 304 , S 1. Euchi-

liotrichtnn. — Amellls difflsu* ForsU — TaopiDOLEPis djffcsa Tausch.— Aster
AGELLA»icus Sprcng.

Vulgarmente Fawinc (Hoolierliijoj.

CuiLiOTRicuta Cass. — Less. — Nees. — DC.— Tropidolepis Tauscb. ^
Plantas lenosas , con cabezuelas multiflores , hetero-

garaas, radladas. Involucro imbricado, formado de dos

6 tres filas de escamas oblongas, agudas, Rcceptaculo

convexo , bastante angosto , cargado de pajitas lineares,

carenadas, pestanosas en sus marjenes y sobretodo en

la punta. Corolas de la circunferencia liguladas, for-



COMPUESTAS
I

1

Arbusto de solo cinco a seis pulgadas de altura en Chile, pero

alcanzando cuatro a cinco pies en las Maluinas, muy raraosoj

con la madera muy dura, los tallos liesos, cilindricos, glabres-

centes, y losramos ascendientes, tomentosos blanquizos, ves-

tidos de muchas hojas alternas, oblongas trasovaladas, adelga-

zadas en la parte inferior, pero sesiles, planiusculas, tomentosas,

ferujinosas en la cara inferior, glabras y de un verde negruzco

en la superior, coriaceas, y hiuy enteras. Cabezuelas llevadas

por pediinculos levantados , tomentosos, solitaries, formando

una especie de corimbo en la estremidad de los ramos ; ligulas

blancas, purpureas por bajo j flosculos del disco amarillentos*

Se cria en el sur de Chile y en el estrecho de Magallancs; en las Maluinas

hay una variedad p. lanceolatum con hojas lanceoladas, agudas y adelga-

zadas en la basej es la que alcanza hasta cinco pics de altura.

2. tfhiliotiri^hu^n iro8n%arinifoiiu§n.

-^i

C foliis linearibus^ sessilibus ^ basi non angustatiSy margine admo^
dum revoIutiSy mucronulatis ^ subtus tomentosiSy supra glabris^ medio
tulcatis ; pednnctilis erecdSy basi paucifoliosis', solitariis, subcorymbosis^

monocephalis
,
parce lanatis^

*L,

C. nosMARiAiFOucM Lcss. in linnced 1B31 , p. io9.— C.amelloI'des, y rosmariciI-

rouuM Kees, AsL 240. — DC, Prodr, V, — Amellus RosMARijiiFOLius Pceppig.

Arbusto muy ramoso con tallos difusos , cilindricos , asperos,

de poca altura
,
glabrescentes, y los ramos luimerosos , levan-

tados 6 ascendientes, cilindricos , cubierlos de un vello toraen-

toso-blanquecino; hojas tendidas, alternas, bastante acercadas,

lineares-angostas, de cuatro a seis lineas de largo, de menos de

una deancho, enroscadas por bajo en sus marjenes, sesiles,

muy enteras , no adelgazadas en la base , terminadas pof un

mucroncito, cubiertas en la cara inferior de un vello ferujinoso

6 blanquecino, glabras y con un surco lonjitudinal en la supe-

rior. Pedunculos solitaries, levantados, lijeramente lanudos,

llevando algunas hojilas en la base, de ocho a doce lineas do

largo, dispuestos*en una especie de corimbo en la estremidad de

los ramos, terminados por una sola cabezuela. Involucre for-

made de dos 6 tres filas de escaraas lijeramente hispidas, cuyas

-:--^MI'
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8 FLORA CHILENA,

esteriores son mucho mas largas y escariosas en la punta. Li-

gulas y flosculos del color de la especie que antecede. Akenios

cubierlos de pcquenas papillas glanduliformes.

Se cria en las cordilleras centrales, Talcaregue, etc.

XXVIII. ANACTINIA. ^ ANACTINIA. f

Capitulum multiflorum , homogamum, disco'ideum. Involucri

campanulati squamce triserialeSj obtusiusculw, concavw. Recep^

laculum angustum^ subgloiosum, in ambitu paleis paticis, linearis

bus onustum. CorollcB omnes tubulosce, hermaphrodi(ee, quinque-

dentatcB. Staminum filamenta apice subincrassata; antherw linea-

res, brevissime candatce. Styloriim rami lineares.oblust ^ elongati.

Achmnium Uneari-obconicum ^ subangulosum ^ hispidiusculum*

Pappus...

Chiliotrighum, S li' Anactinia Hook, hijo, iin/. Voy.^ p. 304.

Cabezuelas multiflores , hom6gamas , discoideas. In-

volucro campanulado , formado de tres filas de escamas

obtusiiisculas, concavas. Receptaculo angosto, algo glo-

buloso, cargado de algunas pajitas esparcidas en el

medio de los flosculos esteriores. Todas las corolas lubu-

losas, hermafroditas , con el limbo quinquedentado.

Filamentos de los estambres algo espesos h&cia la punta;

anteras lineares, obtusas, bastante grandes, Akenios

lineares-obconicos , algo angulosos, lijeramente hi'spi-

dos^ Yilanos

Se conoce solo una especie de este jenero , cuyo nombre griego

quiere decir sin rayos, porque las cabezuelas lienen solo flosculos

tubulosos sin ligulas.

1. Anneiinia JWookeri.

A.foliis dense imbrieatis ^ lineari'oblongis , obtusis^ recurvis, coria--

ceis, marginibus incrassatis, revolutis, sxibtus incano-tommtosis; capi-
tulis solitariis, terminalibus, sessilibus, involucri squamis obtusiusculis.

CniLioxaiCHtM hcmile Hook, hijo , But. of Ant. Yoy., p. 304 . S % Anactinia.

Pequeno sub-arbusto ramoso, con tallos lortuosos, lendidos,

^.^
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COMPUESTAS. 9

de Ires a cinco pulgadas de largo
, y los ranios hojosos en toda

*su lonjitud , de seis a doce lineas , levantados 6 ascendientes

,

tomentosos-blanquecinos ; bojas perfeclamente imbricadas,

lineares-oblongas
, oblusas , coriaceas , encorvadas en sus

marjenes, que son espesas , de dos lineas de largo y de media

de ancbo, arachnoideas 6 glabras en la cara superior, con

un surco en el medio, cubiertas en la inferior de una lana

aplicada y blanquecina , hay mucbas cabezuelas solitarias

,

terminales, sdi^ilcs, de seis lineas de largo. InvoUicro campa- *
nulado, formadode tres filas de escamas obtusiusculaSj conca-

vas, arachnoideas en el dorso, las estcriores cortas, ancha-

mente ovaladas-oblongas, u oblongas-laneeoladas , un tanto

mas cortas que los flosculos. Roccptaculo angosto, casi globu-

loso, desnudo fuera de unas pocas escamas, lineares, esparci-

das en el medio de los flosculos esteriorcs. Dientcs de la corola

obtusos, encorvados. Brazos del estilo exsertos. Pelos del vilano

amarillentos.

Dalton Hooker la encontro en el estrecho de Maaallanes.

Capitulum miiUiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

phiriseriali squamw laxe imhricatce^ opice plus minus herhacew^

interdum foUacetv. Jieceplaculum planum vel convexiusculnm

^

aheolaium
, nudum ,

glabrtim, alveolarum marginibus plus mi--

nusvedentaiis, Corollw radii ligulaUo, uniserialeSyfeminew, ligula

oblongo-elliplica, iridentata vel inlegerrima; disci tuhulosce

,

h^rmaphroditw
y limbo quinquedentalo. Anlherce alalie ^ ecau-

datcc. Stylorum disci rami apice hispiduli. Achwnia compressa^
glabra vel hispida. Pappus in disco et radio conformist plurise-

rialis, pilosus, setis scabridis, suhincequilongis.

Aster Nees. — Lindley , — DC, Prodr, — Asteris sp. Lin. et Auct.

Plantas con hojas alternas y las cabezuelas muUiflo-
I" ^

res, heter6gamas, radiadas, dispuestas en corimbo 6

en panoja. Involucro formado de varias filas de esca-

mas imbricadas de un modo flojo , mas 6 menos herba-

ceas en la parte superior, k veccs folidceas. Receptaculo

\

. tt^
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10 FLORA CHILENA.

llano 6 algo convexo , alveolado , desnudo ,
glabro , con

los bordes de las alveolas mas 6 menos dentados. Coro-

las de la circunferencia liguladas, dispuestas en una

sola fila, femininas con la ligula mas 6 menos alargada,

tridentada 6 muy entera ; corolas del disco tubulosas , ,

hermafroditas , con cl limbo quinquedentado. Anteras

aladas, pero desprovistas de colas. Brazos de los estilos

de las flores esteriores glabros
, y los del disco hispidiiis-

culos en la punta. Akenios comprimidos, glabros 6 his-

pidos, Vilanos de las flores liguladas y tubulosas perfec-

tamente iguales, formados de varias filas de pelos per-

sistentes , escabriusculos , algo desiguales entre si.

Las especies de este jencro cslan esparcidas en loda la superficie

del globo y sobretodo en la America del Norte. Varias de ellas se

caltivaa como plantas de adorno, Sa nombre griego quiere decir

estrella.

1. Afiier gayunus.

A. pube setulosay adpressa scabriusculus ; caule erecto^ apice sw6-

corymboso^ ramis nudlusculis ^monocephalis ; foliis oblongo-linearihus,

aculis^ sessilibus^ integerrimis ; involucri squamis linearibus , acutis^

disco cequalibus, pauciseriaUbus^ dorso piloso-scabris; ligulis linearibus,

disco duplo et ultra longioribus.

A. GAYANUS DC, Prodr. V, p. 227*

Planta vivaz, cuyos tallos son cilindricos , delgaJos, levanta-

dos , ramosos , cubiertos de pequcnas sedas aplicadas
, y los

ramos levantados, sencillos, terminados por una sola cabe-

zuela, dispQCslos casi en corimbo terminal. Hojas alternas,

oblongas-lineares, agudas, s^siles, muy enleras, bordeadasen

las marjenes de pelitos tiesos que con lenteparecen dpequenos

aguijones,de una pulgada mas 6 menos de largo, y de como
una Hnea y media do ancho. Involucre hemisfcrico, formado

de una 6 dos filas de escamas linearcs, angostas, agudas, cu-

biertas en la faz esterior de pelitos blanqnccinos, algo mem-
branosas en las marjenes , del largo de los flosculos del disco.

Ligulas iauceoladas linearcs, angostas, el doble maslargasa

i
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COMPUESTAS. 11
^

lo menos que los flosculos del disco. Akcnios comprimidos,

oblongos, erizados, recorridos de dos ncrviosidades sensibles^

Dcscubrimos esta planta ea losprados naturales de las Cordilleras de Talca-

regue. Florece en febrero.

2. ii«fer heMMiiiiasiruwn,
.^-

A* foliis radicalibus ovali-lanceolalis ^ a€nt\$y longe petiolatiSi cau^

lints lineartbuSy sessilibus^ omnibus integerrimis^ hirsutis; caulemono^

cephalo; involucri squamis lanceolato-linearibus ^ hirsutis.

M

A. BELLiDUSTucM Kccs ab Esenb. ex Walpers, Repert. 6, p- li9.

Planta vivaz^con tallo deconio tres pulgadasde altura. Hojas

radicales ovaladas-lanceoladas, agadas, largamente pecioladas,

de tres a cuatro lineas de ancho, y de cualro a seis de largo sin

incluir el peciolo
,
que tieue cerca de una pulgada ; las lallinas .

sesiles,lincares, muy enteras, hispidas, de.diez y ocho lineas de

largo y de una y medio de ancho. Una sola cabezuela en el

tallo. Involucro formado de escamas lanceoladas-lineares, eri-

zadas a! csterior.
r

Se cria en las orillas del rio Tinguiririca (Colchagua].

3. Aster B§enhei.

A. caule hirto, simpliciter racemosoy oligocephalo; foliis inferioribus

ovali-dliptidSy petiolatis, superioribus oblongiSy omnibus serratis^ supra

hispidO'Scabris , subtus hirtis; involucri S(iuami5 imbricatis^ oblongo"

lanceolaiiSi acutiusculis; radio brcvi.

A, HjE%kii Nees^ AsL, p. 63, — DC. Prodr. Y, p. 235 , no 60.

Planta vivaz con tallo erizado, tcrminado por algunas cabezuc-

las dispuestas en una especie de racimo. Hojas inreriores

ovaladas-elipticas
, pecioladas, las superiores oblongas, todas

aserradas, eseabras e hispidas en la cara superior, vellosas por

bajo. Involucro formado de escamas imbricadas, oblongas-

lanceoladas , aculiusculas. Ligulas cortas.

Planta parecida en su traza al A, raduJa segun los aulores, y peculiar

a las Cordilleras de Chile.

^



12 FLORA GUILENA.

;^'

.^e

4« ji«fer ehitensis.

^. cawZe 6^51 glabra, apice seriatim piloso, racemoso'decomposito

,

ramis apice dense corymbulosis racemosisve, foliis lanceolatis, amplexi-

cauUbus, acutis^ crenaio-serratis, ntrinque scabris, pedicellorum parvis^

ohlongis, squarrosis ; involucri squamis arete imbricatis, oblongis ^

^ obtiisis.

A.CHiLENSisNees, Ast, 123. - DC, Prodr. V, p. 245 , n« 128. — A. radula Less.

in Linnwd i83i, exclus, syn., ex Nees.

Planta probablemente vivaz, cuyo tallo es glabro en la parte

inferior, cubierlo en la superior de pelos dispucstos en ordenes,

partido en ramos dispuestos en corimbo 6 racimo. Ilojas ]an-

ceoladas, amplexicaules, agudas, almenadas-aserradas^ escabras

en ambas caras ; las que acompanan los pedicelos poqiienas,

oblongas,escariosas. Involucre formado de escamas imbricadas

de un modo rnuy apretado, oblongas-obtusas-

Se cria en las cordilleras de Chile y se ha encontrado igualmentc en la

California,

XXZ. GUSMANIA — GUSMAAIIA.f

Capilulum multiflorum^ helerogamum, radiatum. Involucri U~
seriati sqiiamce oblortgce, inter se subccquales, Receptaculum pla-

num ^ glabrunXy non aheolalum nee palcatum^ minutissime tu-

berculatum. Corollw radii Ugulatw , uniseriales, feminecc y ligula

trideniata; disci tubulosw^ hermaphrodUw^ limbo qitinquedentalo,

Staminum filamenta apice incrassata; antherce alatce^ ecaiidatw*

Stylus radii glaberrimus; stylorum disci rami oblongo -lineares^

apice brevi el obluso exlus papilloso-puberiiH. Achwnia disci et

radii subdissimilia , utraque oblonga^ erostria, hispida. Pappi

uniseriati seUe cequilongw^ hispidulw.

Cabezuela multiflor, heterogama, radiada, Involucro

campanulado, formado de dos filasde escamas oblongas-

lanceoladas, casideigual lonjitud entre si. Receptaculo

llano
, glabro , sin alveolas ni pajitas , cubierto solo de

tres pequenos tub^rculos en los cuales estan sentados

los flosculos. Corolas de la circunferencia liguladas , for-

mando una sola fila, femininas con las li'gulas tridenta-

das: corolas del disco tubulosas, hermafroditas, con el

^Y'
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^

tubo corto , el limbo alargado , infundibuliforme
,
quin-

quedentado. Filamentos de los estambres algo gruesos

en la punta. Antcras aladas, desprovistas de colas. Esti-

los de la circunferencia con los brazos angostos , obtusos,

enteramente glabros ; los de los flosculos hermafroditos

lineares-oblongos, llanos, obtusos en la estremidad, en

donde son hispidiusculos al esterior y en un espacio

corto. Akenios del disco y de la circunferencia de formas

algo diversas, pero todos oblongos, hispidos, y sin pico.

Vilanos formados de una sola fila de pelos parejos,

finamente hi'spidos.

Este jenero cs muy afin del que antecede. Lo dedicamos al virtuoso

autor de la historia de Chile, fray Jose Xavier de Gusman.

1. GusMiania cFtitensis.f

G. caule simpUci vel bifurcato, ascendente, pilis patults hirto; foliis

obovalioblongo-spatulatis^ basi atlenuatis , oUusatis, mucronulatis

,

integerrimis , utrinque hirsutis; capitulo solitario; involucri squamis
lanceolatis^ acutis^ dorso hirsutis; liguUs disco duplo longioribus; achcB-

niis hispidis^

Planta vivaz, coa rhizoma frutescente, ramoso, ecliando

varios lallos sencillos obifurcados, ascendientes, arqueados,

cilindricos, lijeramcnte flexuosos, apenas cslriados, cubiertos

en toda su lonjitud de pelos tendidos, de cerca de un pid de
largo, terminados por una 6 dos cabezuelas segun que son sen-

cillos 6 partidos. Hojas alternas , obtusas-raucronadas , hispi-

das-blanquccinas en ambas caras, muy enteras, las inferiores

trasovaladas-oblongas, espaluladas, adelgazadas en un peciolo

bastante largo, con nerviosidadeslijeramente sobresalientes por
bajo, de como una pulgada y medio de largo, y de tres lineas

de ancho; las tallinas superiores oblongas-lineares, agudas,
mas angostas y casi insensiblemente adelgazadas en la base,
las terminales lineares-subuladas, bracteiformes, poco numero-
sas y poqucnas. Cabezuelas solilarias en la estremidad del lallo

6 de sus ramos, de cuatro lineas de diametro poco mas 6 monos.
Involucre campanulado, formado de dos filas de cscamas casi de

.^f^^

-^^
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ill FLORA CHILENA.

igual lonjitud, lanceoladas-agudas , blandas, erizadas de pelos

blancos en la cara esterna, tan largas como los flosculos del

disco. Ligulos hispidos en la punta del tubo, el doble mas lar-

gas que los flosculos tubulosos, blanquecinos despues de secos.

Akcnios de la circunferencia provistos de una nerviosidad colo-

reada, los del disco provistos de otras dos semejanles e hispidas.

Descubrlmos esta preclosa planta cerca de la nieve perpetua del volcan d

Talcaregue. Heraos solo examinado un ejemplar, y uno existe igualmenle en

el herbario de De CandoUe, colocado, sin nombre, enlre las especiea de

Microtrichia , pero sus caracteres peculiares lo alejan de este jenero.

,^" X.XXI. TRIPOI.IO TB1FOX.IUM

ultifl

squamw bi-triseriales, interiores longiores, laves. Recepiaculum

planum, alveolarurn marginibus elevatis, dentatis. Corolla} radii

uni-rarissime biseriatw, feminew, ligulatw; disci tubulosce, quin-

quefidce, hermaphroditw , Jnlherarum alee lanceolate ^ caudw

nullce. Stylorum radii rami glabri, disci apice pilosi. Jchania

oblonga, pilosa{in speciebus advenis interdum glabra), quinque-

nervata. Pappi biseriati setce tenues, denticulatw.
I

^

TaiPOLiuM Nees, A$L, I52. — Lindley, Obs. — Aster Adanson, Linn., etc.

Plantas vivaces 6 raravez anuales, vestidas de hojas

y Cabezuelas multiflores

mas, radiadas. Involucre formado de dos 6 tres filas de

escamas lisas , imbricadas , cuyas interiores son las mas

largas. Receptaculo llano , ahondado de alveolas cuyos

bordes son levantados y denticulados. Corolas de la cir-

cunferencia li°:uladas , femininas en una sola fila, rara

prov

dos ; las del disco tubulosas , hermafroditas , con

quinquefido. Anteras con alas lanceoladas , des-

-as de colas. Brazos de los estilos de las flores fe-

ls glabros , los de las hermafroditas cargados de

pelos en la punta. Akenios oblong

sidades en su larg ados de pelos 6

'•-^
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glabros en algunas especies exoticas. Vilanos formados

de dos 6 mas filas de sedas bastante finas y denticuladas.

- Hasta ahora una sola especie de esle jenero se ha enconlrado en

Chile.

T' cattle erecto, racemosOf foliis linearihus^ acutis^ integris; ramis

distantibus ^ subcequilongis y 3-(y-cephalis y rarius decompositis i bracteis

ramorxim et pedicellorum acutis ^ cueuUatis , squamiformibus ; involucro

turbmato y sqxiamis interioribus basipallidis^ apice herbaceis vel colo'^

ratis, acutis; pappo rubcUo,
m

T. coNSPicL-tM Lind!., Obs. mss., 1835. — DC, Prodr. V, p. 254 , et Uerh., no 6!

S 2. OxytripoJia,— Baccharis asteroides CoIIa, J/em, c^, Jwr., 38, p, 14, tab. 25-

r

Planta vivaz, de varies pies de altura, con tallos levantados,

cilindricos, glabros, lisos, apenas guarnecidos de algunas cos-

litas lonjitudinales, partidos en ramos paniculados 6 formando

una especie de grande racimo en ]a estremidad de los tallos, con

los cuales forman un angulo de como cuarenta y cinco grados*

Hojas alternas, sesiles, abrazadoras, lineares, agudas, muy en-

leras, y glabras, lianas, las inferiores de dos d tres pulgadas y
tal vez njas de largo, de dos a cuatro lincas de ancbo, las supe-

riores mas cortas y mas angostas. Panoja muy grande, formada

por unos ramos apartados unos de olros , casi de igual largo,

provistos en la base de las ramificaciones secundarias y de las

cabezuelas dc unas bracteitas lineares, agudas, foliaceas. Tres

d seis cabezuelas en cada ramificacion segundaria. Involucro

turbinado, formado de escamas imbricadas, todas agudas, las

interiores mas largas,palidas-membranosas en la parte inferior,

herbaceas 6 coloradas en la punta. Vilanos purpurinos.

Planta muy comun en los prados y jarijines de las provincias centrales

,

Santiago, Rancagua, Quillota, Valparaiso, etc.

Z.XXXI. CAZ.LISTEFO. ~ CAX.X.ISTEFBUS.

f<

fl

palenlibus^ cUiatis^ ohiusis. Receptaculum suhconvexum^ latum,
breviter alveolatum. Corollce radii Ugulatw^ uniserialcs, feminecBf

ligula late lanceolala; disci tubulosw, quinquedentatce ^ herma"
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phroditcB. Antherce ecaudafw. Stylorwn disci rami apice ovati.

i/

/<

fiUformi

bus, scabriSy deciduis constans.

Callistephcs Cassini In Diet. sc. ndt. — Nees. - DC. - Callistemma Cass, in

Bull. Soc. phil. — Aster Linn. — Diplopappi sp. Less.

Cabezuela multiflor, heterogama, radiada. Involucro

rodeado de br5.cteas cortas, foliaceas, formado de tres

6 cuatro filas de escamas tendidas, pestanosas, obtusas.

Receptdculo grande , lijeramente convexo con alveolas

poco profundas. Corolas de la circunferencia liguladaS,

formando una sola fila , femininas con las ligulas , an-

chamente lanceoladas ; las corolas del disco tubulosas

,

quinquedentadas, hermafroditas. Anteras con alas pero

sin colas. Brazos de los estilos del disco ovoideos en su

estremidad. Akenios trasovoideos-cuneiformes , compri-

midos. Yilanos de la circunferencia y del disco seme-

jantes entre si , dobles , es decir que cada alcenio lleva

como dos vilanos , uno esterior formado de una fila de

pajitas setaceas, reunidas en una especie de corona,

y el otro interior formado de sedas largas, filiformes,

escabros y cMucos.

Este jenero incluye una sola especie. Su nombre griego quiere

decir bella corona
,
por motivo de la hermosura de sus ligulas.

1. CaUisiephu9 cMnensis,"*^

C caule erecto, ramoso^ foliis sessilibuSf grosse dentatis^ subcitiatis;

capitulis ampliSf solitariis apice ramorum elongatorum ; floribus aut
r

omnibus ligulatis aut omnibus tubuloso-ampliatis
^
plenis*

C. CHiNEWsis Cassini. ^ DC. — Aster chin. Linn. — Dipl. chin. Less.

Planla anual, con tallo levanlado, ramoso, alcanzando por lo

regular an pi6 de allura, Hojas alternas, s^siles, bordeadas de

gruesos dientes, y algo pestanosas. Una sola cabezuela muy

1^'

'p

-f
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gruesa en la estremidad de las ramos que son bastante alargados.
Florcs de color variable, pasando de un berraoso azul a un bian-
co muy pure. Corolas liguladas solo en la circunferencia, 6
todasliguladas, 6 a veces todas tubulosas con los lubos muy
ampllficados, formando en eslos dos ultimos casos lo que se
llama coniunmente flores dobles.

L

Esla hermosa planta, orijinaria de la China , se cuUiva en los jardines ccmo
planta de adorno.

ZJCXIIZ. KTOTICASXaO. -NOTICASTniTM.

Capitulum mumflorum
, heterogamum

, radiatum. Involucri
2-tnserialis squama; lineares, acuminalce, intimce longiores, sub-
scanoscB, intermedin coloraKB. Receptaculum planum, alveolatum
aloeolarum marginibus integris vel fimbriatis. CoroUce radii ligu-
latce, uniseriales, feminew, fertiles; disci iubuloscs, hermaphrodita;

,

steriles? vel fertiles , limbo quinquefido. AnlhercB alatce , ecaudatw.
Stylorum rami in radio filiformes, glabri, in disco lanceolati

,

apicem versus externe hirsuti. AchoBnia oblongo-linearia
, pube

sericea villosa, sessilia, erostria, nervoso-striata , radii fertilia
disci sterilia? vel fertilia. Pappi pluriserialis

, persislenlis sel^
tna}quilong(B,rigidul(B^denticulatce.

NoTiCASTKCM DC, Prodr. V, p. 279.

Cabezuela multiflor, heterogama, radiada. Involucro
forraado de dos 6 tres ordenes de escamas lin cares, acumi-
nadas, cuyas interiores son mas largas, algo escariosas y
las intermedias coloradas. Receptaculo llano, con alveolas
cuyos hordes son enteros 6 denticulados. Corolas de la

circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en una
sola fila, fertiles, las del disco tubulosas , con el limbo
-qtiinquefido

, incluyendo estambres y pistilos , esteriles 6
fertiles. Anteras con alas obIongas,y sin colas. Brazos de
los estilos filiformes y glabros en las corolas liguladas

,

lanceolados y erizados al esterior y 4 la estremidad en los
flosculosdel disco. Akenios oblongos-Iineares , erizados
de pelos sedosos, s&ilcs, sin pico, marcados de ner-

IV. BOTANICA. n
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sidades de la clrcunfe

rencia fertiles, los del disco esteriles 6 fertiles. Pelos

del vilano pluriseriados ,
persistentes , de desigual lon-

jitud, algo tiesos, denticulados.

^ Este jenero incluye hasla ahora solo especies propias a Chile. Su

nombre griego quiere decir Aster de las rejiones australes.
4

1. HfoUcusivum uasce^^dens.

..^Ja

iV. caulibus adscendcntfbus, simplicibus vel subsimplicibus , monocQ"

phalisvel oligocephalis; foliis radicalibus in petiolum attenuatis , cauli-

nis sessilibuSj mullo minor ibuSy omnibus lanceolatis, integerrimis

,

acutiSy utrinque bulboso-puberulis; involucri squamis lanceolatis^ acutis

^

dorso breviter hispidis*

N. ALscENDEss DC, Pvodr, V, p. 279,

Planla vivaz , cuyo rhizoma es lefioso
,
grueso , ramoso,

echando varios lallos de seis a diez pulgadas de altura, ascen-

diontes, sencillos 6 parlidos solo en la punta en dos 6 tres

ranios cilindricos, apenas marcadosdealgunos pequenos surcos

lonjitudinales, hispidos. Hojas radicales bastante numerosas,

adelgazadasen un largo peciolo, oblongas lauceoladas, de tres a

cualro pulgadas de largo incluyencio el peciolo, que liene como

la mitad del largo
, y de como seis lineas de ancho ; las tallinas

s^siles, mucho mas pcquenas y menos anchaS, allernas, de seis

a diez y ocho lineas de largo , de una a una y media de ancho,

lodas terminadas de un modo agudo por un mucroncilo calloso,

inuy enleras y cubierlas en ambas caras do pcqnenos pelos bul-

bosos , baslante acercados , lo que da a la hoja un viso casi tcr-

ciopelado. Cabezuelas bastante gruesas, hemisfericas, solita-

rias en la estremidad de los tallos 16 de los dos o tres ramos.

liscanias del involucro lanceoladas agudas, muy enteras, bispi-

das al esterior y purpureas negruzcas en la punta. Ligulas

nrjy angostas, casi el doble mas largas que los flosculos del

disco. Vilanos algo purpuracenles.

Secria en !as Cordilleras de las provincias centrales.

*l

V
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J _

iV. rhizomate diviso, squamosa, caulibus simplicibiis vel bifurcatis\
plerutnque rectis, puberulis; foliis radicalibus oblongo-spathulatis, in
petiolum longum altehuatVs, remote denticulatis , cauUnis linearibus

,

sessilibus, integris, omnibus utrinque hispidis; involucri campanulati
squamis lanceolatis, ligulas cequantibuSy dorso sericeis.

Planta vivaz, con rhizoma ramoso, torluoso, cubierto en su
estremidad de escamas escariosas

, negruzcas, que son la base
persislente de las hojas. Hay muchos lallos que salen del mismo
punlo del rhizoma, las mas vecesderechos, decinco a doce pul-
gadas de altura, algo comprimidos, apenas estriados, sencillos

6 a veccs bifurcados, veJIosos en lodala lonjitud, y lijeramente
lanudos en la punla. Hojas radicales oblongas-espatuladas,
adelgazadas en un muy largo peciolo, agudas, bordeadas de
dientes fines y poco acercadas , &e como ires pulgadasde largo
y.tal vez mas, de dos a tres lineas de ancho ; las tallinas aller-
nas,distantes, s^siles, linearcs , agudas, muy enteras, deuna
pulgadaaJo menos de largo

, de como una linea de ancho, cu-
bierlas en ambas caras de pelitos aplicados, lo mismo que las
hojas radicales. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los
tallos, levanlados, decomocualro lineas de diametro, y de seis
de alto. Involucro campanulado , formado de tres filas de esca-
mas lanceoladas, agudas, vellosas-blanquecinas al esterior,

las de la fila eslerna lineares , dortas , las interiores mas anchas,
tan largas como las ligulas

, bordeadas en lapuntade una linea
bermejiza, las mas interiores membranosas. Marjcnes de los

alveoles del receptaculo denladas. Akenios erizados-sedosos

,

sill pico. Vilanosbermejizos. **

Se cria en los cerros de Osorno, en la provincia de Valdivia. Florece en el
mes de febrero.

r bTi

3. IVotieu9tru$n HapMapappus
N.

acutts, basi aitenuatis, intcgerrimis ; capitulo solitario, terminali ; in-
volucri campanulati squamis laxe imbricatis , siccis, linearibus, obtu-
siusculis, exterioribus subvillosis, cmteris glabris ; ligulis vix involucro
tongioribus; achwniis elongatis, hirsutis.

Haplopappcs (aplopappcs?) seuiceus DC, Prodr. V, p. 349, no 21, S Hi , Leu-
topsis. ^ DiPLOPAPPts SBRK.Ecs LessiDg in Linnad i83i

, p, no.

^
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Plaiita vivaz , cubierta enteramente de una lana sedosa blan-

quecina, con lallo asccndiente, bojoso en todasu lonjilud ;
hojas

oblongas , agudas, adelgazadas en la parte inferior, muy enle-

ras, de una pulgada dc largo, de dos a Ires Hneas de ancho. In-

volucrb campanulado , formado de escamas flojamente imbrica-

das, secas, lineares, obtusiusculas , las esleriores un tanto

vellosas , las inleriores glabras y como membranosas. Flores

amarillentas, ligulas sobrepujando apenaslasmaslargas escamas

del involucre. Akenios alargados, erizados. Vilanos pluriseria-

dos, bermejos , con los polos de la fila esterna mas cortos.

Se cria en los prados arenosos de las provincias marilimas Quintero,Talca-

huano, etc. DC, que la coioco en la tercera seccion del jenero Uaplopapput ,

* habia ya reconocido su aflnidad con los Noticastrum.

r.

iV. dense incano-lanaium ^ cmdibus humifusts , apice adscendentibuS f

simplicibiis vel pauciramosis; foliis radicalihus longis, caducis^ cau-

lints oblongO'linearibus ^ acutis ^ integerrimis , arcuato-subdeflexis ;

capivdo oblongo ; involucri squamis oblong is , demum glabratis , exlC'

rioribus obtusis, interioribus acutiSy discum cequantibus^ radio midto

brevioribus,

Pequena planta vivaz ^ cuyo cuerpo principal de la raiz es

grueso, vertical, partido en la parte superior en varies ramos

escamosos, cada uno con un tallo tendido, sencillo 6 a vcces

ramoso, de dos pulgadas de largo cuando mas, enteramente

cubiertode una lana larga, de un bianco lustroso y mucho mas

abundanle cuando la planta es nueva. Hojas radicales muy lar-

gas, adelgazadas en un largo peciolo diiatado en la base y cuya

parte inferior persisle solo en los tallos y se hace enlonces esca-

rioso-amarillento y glabro; hojas tallinas alternas, sesiles,

oblongas-lineares, arqueadas-reflejas, agudas, muy enteras, de

como cuatro lineas de largo y de media de ancho, enteramente

cubiertas en ambas caras de una lana parecida a la que oculta

los tallos. Cabezuela solilaria en la estremidad levantada de

cada tallo, oblonga-obconica, rodeada en la base por las ultimas

hojas, de como cinco a seis lineas de alto y de tros a cuatro de

diamelro. Involucre campanulado, formado de tres filas de es-

camas lanceoladas, de un blanco-lanudo cuando jovenes, des-

1

»

i&



COMPUESTAS. 21

pues casi glabras, las esteriores obtusas, las interiores agudas,

membranosas en la parte inferior, bordeadas de rojo en la

punta, casi del largo de los flosculos del disco, Ligulas raucho
mas largas que el involucro, Receptaculo alveolado-flmbrilli-

fero. Akenios sin pico, erizados-sedosos. Vilanos leonados
pasando al purptireo.

t

Se cria en los cerros de Yaqull , en la provjncia de Colchagua. FJorece en
abril.

KXXXV. EKIGERON ERIGEROST.
J

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri
phiriseriali squanm lineares, imWicatw. Jieceptaculum planum
vel convexiusculum, glabrum, nudum, foveolato-punctatum. Co-

f

f>

centrales hermaphrodilw vel masculoB, limbo truncato-integer-
rimo vel stibquinquedentato. Antherce alatce^ ecaudatce. Slyli

n
'f

sericea. Pappi uni-vel pluriserialis setee denticulate^.

Erigerok Linn.— Lessing.— DC.

Plantas anuales 6 vivaces, herbaceas 6 subfrutes-

centes, con cabezuelas hemisf^ricas , multiflores, hete-

rogamas, radiadas. Involucro imbricado, formado de
varias filas de escamas lineares. Receptaculo llano 6

lijeramente convexo, glabro, desnudo, con muy pe-

queiios alveolitos , 6 finos puntitos. Corolas de la

circunferencia formando varias series de flosculos li-

gulados, femininas con h'gulas lineares, enteras 6 bi-

tridentadas; las del disco tubulosas 6 las esteriores como
liguladas, profundamente partidas en tres lobulos li-

neares, ya todos hermafroditas
, ya las esteriores fe-

mininas y las del centro hermafroditas 6 masculinas,

con el limbo troncado y muy entero, 6 partido en cinco

dientes. Anteras aladas pero sin colas. Estilos de las
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flores hermafroditos, con los brazos hispidos al esterior

y en la punta 6 a veces en toda su loiijitud. Akenios

del disco y de la circunferencia semejantes, compri-

midos, desprovistos de pico, glabroso hispidos-sedosos^

Vilanos formados jeneralmente de uno y i veces de va-

ries files de pelos siempredenticulados.

Este jenero, cuyo norabre griego signiGca portador de lana, in-

cluye muchas especies de ambos mundos y sobrelodo del nuevo.

'^^
1. JE9*ige§*on /rtifl^otftftti.

L

E. glahruniy caule fruiicoso^ ramoso; foliisoblongo-lanceolatis^ utrinque

acuminatis^ in petloJum attenuatis^ medio dentibus magniSy acutls ^

utrinque 2-3, incisis ; capitulis pedv dlatis^corymhosis; involucri squamis

linearibuSf acutis, imbricatis pedicellisque pubescentibus ; ligulis disco

duplo fere longioribus,

E. FRLTicosuM DC, Prodv. Y, p. 283.— Terranea Feunandezia Colla , M^m. ac.

Tur. 38, p. Ji, t. 23.

Planta vivaz, cuyo lallo es frutescente, glabra, ramoso, vestido

de hojas oblongas-lanceoladas acuminadas en ambas puntas,

adelgazadas en peciolo, glabras , bordeadas en el medio de su

lonjiUid dedienies agudos ,
grandes, en numero de dos 6 tres

de cada lado. Cabezuelas pediceladas, dispuestas en corimbo.

Escamas del involucrolineares, agudas, imbricadas, pubescen-

tes lo misnio que los pedicelos. Ligulas casi dos veces mas lar-

gas que los fiosculos del disco. Pelos del vilano libres en la

base.
_v

Se cria en los cerros de la Ula dc Juan Fernandez.

E. caule gracilis erecfo^ setts n^^inxitissimiSj adpressis puberulo, apice

laxe paniculato , ramis subfoliosis , apice i-d-cephalis; foliis distantibus

,

linearibuSyintegerrimis^Tninutissime si'tfjsis; involucri squamis glabrius'

culis^linearibus, acurninatis^ inlerioribns margine membranaceiSy disco

wqualibus ; ligulis disco dup^o fere longioribus^

£. BERTERiAKUii DC, Ptodr, V, p. 28fi, no 20*

Planta vivaz, parecida en su traza al Jster gayanus^ con tallo

debil, levantado, erizado de pequefios pelilos sedosos, ?ip1ici**

•ij*j

4
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/

dos, formando en la parte superior una panoja floja, cuyos ramos'

son cargados de algunas bojas y terminados por uno, dos 6 Ires

cabezuelas. Hojas baslante distantes unas deotras, lineares,

muy enteras, cubiertas de pequefias sedas mny finas; Escamas

del involucro plabriusculas, lineares, acuminadas, las interio-

res membranosas en sus marjenes, tan largas como los floscu-

los del disco. Ligulas casi el doble del largo de los flosculos

tubulosos.

Se cria en los cerros de Valparaiso. Florece en enero.

3. MS»^i(fe§*wn M^ceppigii.

E* iotum Mspido-scahrum^ caule erecto ^ striato ^ racemoso ; foliii

lineari-lanceolatis ^ elongatis ^ acutis ^ integerrimiSy inferioribus basi

inpetiolum attenuatis , superioribus sessilibus ; ramis ereclis , paucifoliiSg

apice nudiSy monocephcdis; tnvolucri squamis linearibus, acutis, dorso

hispidO'Scabris ; liguHs disco duplo fere longioribus; ach(Eniis elongatis^

glaberrimis.

E. PoEPPiGU DC, Prodr. V, p. 287, no 24.

Planta vivaz, eon lallo herbaceo, de cuatro a seis y mas pul-

gadas de alto, levantado, eslriado, un tanto anguloso, sencillo,

echando solo en la punta algunos ramos floriferos, corlos, hispi-

dos y asperos en toda su lonjilud. Hojas alternas, agudas, cu-

biertas en ambas caras de pelitos tiesos y blanquecinos, las

radicales y las tatiinas inferiores adelgazada^i en um largo po-

ciolo, oblongas-lanceoladas, muy enteras, Icvantadas, de dos a

^res pulgadas de largo, y de una linea y media cle ancha. Dos a

cinco cabezuelas en cado lallo. hemisfericf^s, Uevadas par corios

pediinculos hispidos. Escamas del involucr'o lanceoladas, agu-

das, cubiertas al esterior de mucbos pelos blanquecinos. Ligulas

uniformes. Akenios alargados, muy glabros.

^

Se cria en las provinclas centrales.

£. ccBspitosum, canUbus plurimis, ereclis, moUiter hispidis, monqre^

phalis, rarissime divisis , apice subaphylUs; foliis linearibus, acutis ,

ciliads et hispidis, integerrimis y radicalibu^ erectis, basl attenuatis

,

caulinis scssilibuSy paucis ; tnvolucri squamis lanceolato-linearibus ^

.t^---
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acuminatis y hispidis^ disco wqualibus; ligulis linearibus^ disco duplo

fere longioribus ; achcBniis elongatis, glaberrimis.

E. ANDicoLA DC.j Prodr, V, p. 287; no 25.

Planla vivaz, tupida, con muchos tallos levari tados, sencillos

6 muy rara vez biparlidos, cstriados, cubiertos de pelos bastante

largos, casi sin hojas hacia la parte superior, de tres a cinco

pulgadas de alto, terminados por una sola cabezaela 6 por dos

cuando esta bifurcado. Hojas lanceoladas-lineares , agudas,

muy enleras, bispidas en ambas caras y cargadas en sus mar-
jenes de largas pestanas, todas levantadas, las radicales nurae-

rosas, adelgazadas en peciolo, de como dos pulgadas de largo, y
de una linea a lo sumo de ancho; las tallinas sdsiles, mas
pequeiias y un tanto mas angostas. Cabezuelas de seis lineas de

diametro poco mas 6 menos- Escamas del involucre lanceola-
L

das, agudas, blandas, rojizas, erizadas de pelos blancos al

esterior, tan largas como los flosculos del disco. Ligulas mas
largas que los flosculos tubulosos, muy angostos. Akenios alar-

gados, amarillentos , con tres 6 cuatro costitas lonjitudinales

rojizas.

Se cria en los lugares hiimedos de las alias cordilleras de Talcaregue. DC.
senala una variedad p pubescens, cuyos pelos son muy cortos^ la cabezuela

mas pequeaa y no tanto hispida.

5. Et^igeran atpinunn.
__ I

E. cauUbus bast subccespitosts
y pilosis ^ mono-seuoUgocephalis; foliis

lanceolatisy acutiusculis^ villosis ciliatisvet integerrimis ; involucri
squamis apice subulatis, plus minus hirtis; ligulis disco duplo longio^
ribus ; pappo paulo achwnio longiore,

E. ALPiscM Lamarck, Flor, fr.~ DC. Proir.— Hook, hijo, AnL Voy., p. 3o6.

Uniflorus, Ed., Cat. brit., caule monocephalo , involucro glabrius^
culo, foliis villosis ; corollis tubulosis femineis numerosis.

t Myosotifolius ^ Hook., hijo ant., voy. p. SOf], folds cauUnis sessi--

libus^ linearibus, subobtusis^ adpresse cano-pubescentibus ; capitulis 5o-

litariisvel ad apicem caulis oggregatis,

Planta vivaz, con tallos algo tupidos en la base, peludos,

llevando unas pocas cabezuelas 6 aun monocefala. Hojas lan-

ceoladas, aculiusculas, vellosas 6 pestanosas, muy entcras.
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Escamas del involucro subuladas en la estremidad, mas 6

menos erizadas. Ligulas una vez mas largas que los flosculos

del disco. Vilanos un tanto mas largos que losakenios.

Esta planta , comun en los Alpes de la Europa , se ha igualmente encontrado

en el puerto del Hambre y olros lugares del estrecho de Magallanes. Las dos

variedades indicadas se hallan en los mismos parajes.

E, caule ccBspitoso^ erecto^ simplici, apice racomoso; foliis radicalibus

confertis^oblongo-spathulatis^ infeme attenuatis^margine ciliatis glabra^

tisve, caulinis sessilibus ^ liucaribus , obtusis ^ integerrimis ^
junioribus

margine ciliatis; capitulis circiterO, solitariis
^ pedmicidatis ; involucri

squamis acutiuscuUs , dorso hispidis , coloraiis.

Planta vivaz, de cualro a cinco pulgadas, con rhizoma tor-

tuoso, ramoso, echando varios tallos tupidos , sencillos, levan-

tados , formando en la punla un racimo de como seis cabe-

zuelas con pedunculos hispidos, Hojas radicalcs numerosas

,

cespitosas, levanladas, oblongas-espatuladas, adelgazadas en

la parte inferior, peslafiosas en sus nmrjcnes 6 glabrescentes,

algo espesas , de una 6 dos pulgadas de largo y de una linea a lo

sumo de ancho, las terminales mas chicas todavia , todas ob-

tusas y muy enteras. Cabezuelas solitarias en la punta de los

pedunculos ,'y de como seis lincas de largo. Involucro hemis*

ferico , con las escamas lanceoladas agudas , como del largo de

los flosculos del disco , hispidas al csterior y sobretodo en la

base, purpureas-negruzcas en la punta. Ligulas mas largas

que los flosculos tubulosos. Akenios comprimidos, oblongos,

erizados de pelitos poco acercados.

Sc hallaen las cordilleras de las provincias centrales.

"i. JErigewon Mgosotis.i

E* hirsutum^ caulibus cmpitosis^ brevibus ^ monocephalis ;
foliis radi-

calibus subrosulaiis^ oblongo-spathulatis ^ hasi atlenuatis^ obtusissimis^

cauUnis sessilibus ^ linearibus ^ superioribus acutis^ omnibus integer-

rimis; involucri squamis lanceolatis, acutis ^ dorso cano-villosis, apice

coloratis^ disco sublongioribus,

Tallos cespitosos, sencillos, monocefalos, de dos a cuatro

pulgadas, cilindricos, veslidos de pocas hojas, cubiertos en
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toda su lonjitud de pelos blanquecinos , levantados 6 algo en-

corvados. Hojas radicales numerosas, como dispuostas en ro-

seta, oblongas-espatuladas, adclgazadas en la parte inferior,

muy obtnsas y entcras, hispidas-blanquecinas en ambascaras
,

de una pulgada 6 algo mas de largo, las lallinas sesiles, lineares,

las superiores agudas, poco niimerosas, enleramente erizadas

de pelos blanquecinos. Cabezuelas solitarias en la punla de los

talios, con involucro pcludo-blanquecino al esterior, y lasesca-

maslanceoladas, agudas, coloradas en la punta, easi del largo

de los flosculos tubulosos , 6 aun sobrepujandolos un tanto. Li-

gulas glabras, angostamente lanceoladas, enteras 6 bidentadas,

mas largas que los flosculos del disco. Akenios comprimidos,

cblongos, erizados. Vilano uniseriado.

La Iiemos descubierto en las provincias centrales de la RepiiLlica.

8. JETfiner-Oft Vnhlii.

E* glaberrimun J
rhizomate repente ^ cauUbus herbaceis^ subsimpUci'

buSy adscendentibus ; foliis ovali-lanceolads vel lanceolato-Unearibus

,

acutiSy vix remote serratis , infeme g.ngusiatis ^ bast amplexicauli sub-

vaginantibus ; capitulis apice ramorum elongatorum solitariis.

E. Vaiimi Gaudich., in inn. sc. nat.,\y p. 103.— DC, Prodr. — Aster Vahl!i

Hook, ei Am., Comp. — Hooli., /c, lab. 4SG.— A. Gilljesii Hook, el Am., Comp.

bot, mag.

Planta cnteramente glabra 6 solo un tanlo pubescenle en las

escamas del involucro en los ejemplares del estrecho de Maga-

llanes. Talios hcrbaceos, pocorainosos , ascendientes^ salieudo

de un rhizoma tendido y con raicillas, cilindricos, niarcados en

la parte inferior de anillos muy sobresalientes que scnalan el

vestijio de las hojas. Ramos levantados , alargados, lisos, poco

hojosos, terminados cada uno por una sola cabezuela. Hojas

alternas, ovaladas-lanceoJadas , 6 con mas freciiencia lanceola-

das-lineares, agudas, denliculadas de un modo remote y poco

apurento, lijeramenle adelgazadas en la parte inferior, algo en-

vainadoras en la base , de una a cuairo pulgadas de largo y de

dos a cuatro linoas de ancho. Cabezuelas bastante gruesas.

Escamas del involucro lanceoladas , algo agudas, mas cortas

que los flosculos del disco. Ligulas dispucstas en varias filas,

'i
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las esteriores tridentadas, las interiores. profundamcnte trifldas,

mas largas que los llosculos del disco, cuyo linibo es hispido al

esterior y partido en cinco dientes. Brazos de los eslilos del

disco bispidos al esterior en toda su lonjiiud. Akenios alarga-

dos, angostos, estriados, erizados de polos levantadosj vilanos

lijeramente rojos.

Planta comun en la isla de Chiloe y hasla al estrecho de Magallanes; parece

que se encuentra igualmenle en las cordilleras de Quito, dondc la encontr6

el profesor Jameson. Aunque su traza sea la de un u4ster^ sinembargo ha de

permanecer eutre los Erigeron por sus ligulas pluriseriadas-

9. JE§*ige»*an sea$*xaM^»^i^fatiu§n,i

E. glaherrimum^ rhizomate herbaceOy caule simpUcissimo^ adscen-

dente^ monocephalo; foliis radicalibus lineari-lanceolatis^ basi sub^

atiemiatis y caulinis paucis, semiamplexicaulibus , omnibus integerrimiSy

acutiSy margine scabriusciilis; involucri sqnamis discum cequantihus
^

oblongis^ acutis^ adpressis, margine subciliatulis; ligulis disco duplo

longioribus,

Planta vivaz, muy lampina en toda parte, con rhizoma arras-

trador, herbaceo, echando uno 6 dos tallos de tres a ocho pul-

gadas de altura 5 muy sencillos , ascendienles, ddbiles, cilin-

dricos, lisos, monocdfalos. Hojas radicalcs lineares-lanceoladas

algo adelgazadas en la base, de conio cuatro pulgadas de largo,

de dos a tres lineas de ancho, las tallinas poco numcrosas, semi-

amplexicaules , mas chicas a proporcion que sc acercan de la

parte superior, muy enleras, agudas, escabriiisculas en sus

marjenes, endonde se percibe con lente muy fin<js aguijones, a

veces muy fiDamenle pestanosas cerca de la base. Escamas del

involucro dispuestas en dos fllas, oblongas, agudas, aplicadas

y no lendidas, tan largas como los flosculos del disco, muy fina-

mente pestanosas en los bordes. Ligulas el doble nias largas

que los flosculos tubulosos, blaoquecinos de^pues de secos, con

el tubo lijeramente hi-pido-glanduloso. Akenios erizados-vello-

sos. Vilanos de unblanco-Iconado.
r

Se cria en los prados humedos de las cordilleras de Talcaregue. Florece en

el mes de febrero.
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lO. Erigeii*on gMahvifolium.
I

E. glaberrtmum,rhizomate suffruliculosoy diviso; cattle adscendente^

sitnplici vel bi-trifurcatOf ramis monocephalis^ foliis radicalibus linearis

oblongiSy basi subattemtatis , caulinis panels ^ semiawplexicaulibus
^

omnibus iniegerrimis , obtusatis^ mucronnlatis ^ margine [oculo armato)

cardlagineo-aculeolatis; involucri squamis obJongis, adprcssis ^ obiusis y

stibaculis; achmniis pilosis.

E. GLABKiFOLiuM DC, Prodr,^ Y, p. 287, no 26.

Planta vivaz , muy glabra en toda parte, con rbizoma sub-

frutescente , xargado de muchas raicillas , ramoso, echando

varios tallos ascendientes, de conio tres pulgadas de altura,

sencillos 6 partidos en dos 6 tres ramos. Cada uno con una

sola cabezuela. Hojas radicales oblongas-Hneares, adelgazan-

dose un tanlo en la base, de una a una y njedia pulgada de largo,

de dos a tres Kneas de ancho, las tallinas poco numcrosas
,

mas cortas, semi-amplexicauleSj todas terminadas de un mode
algo obtuso con un mucroncito terminal, muy enteras , carga-

das de muy finos aguijones en sus bordes, que son muy angosta-

mente cartilajinosos , lo que se ve solo con lente. Cabezuelas

levantadas, de cualro a seis lineas de diametro. Escamas del

involucro casi tan largas como los flosculos del disco, levanla-

d^s-apiicadas, oblongas , muy enteras y glabras , obtusiusculas

6 lijeramente agudas, verdes 6 algo palidas en sus marjenes.

Ligulas el doble mas largas que los flosculos del disco , blan-

quecinas despues de secas, con el tubo hispido-glanduloso en

lapunla. Brazos de los eslilos del disco oblongos , cubiertos de

pelos al esterior y en toda su lonjilud. Akenios peludos. Yilanos

de un blanco-leonado.

Se cria en lo alto de las Cordilleras de Talcarcgue.

11. JErtgeran sepHiannpteapicaule.

E. gJaberrimum ^ caule stricto^ herbaceo.parce ramoso; foliis elongato-

linearibus, acuminatis^ basi vix amplexicauUbus ; corymbis laxis ^

capitulis ramulos terminantibus ; involncri squamis viridibus, scariosis^

apice purpurascentibus^ disco brevioribus; achcpniis lanceolatis ^ com^
pressiSf puberulis.

E, sEMUMPExicAULE iMeycn Betie, I
, p. 3U. — \VaIpers, l?e;?er*., TI, p. 124.
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Planla vivaz, muy lampiua , con tallos tiesos , herbdceos y

muy ramosos. Hojas alargadas-lineares , acuminadas , apenas

amplexicaules. Cabezuelas colocadas en la cslremidad de los

ramos, dispucstas en corimbos flojos, Escamas del involucro

verdes, escariosas, purpureas en la punta y mas cortas que los

flosculos del disco, Akenios lanceolados, comprimidos , hispi-

diusculos.

Se cria en las cordilleras de Talcaregue*

'M^^

12. Brigeron spinulo9U§n>

E. caule kerbaceo , erecto, apice laxe corymhoso-paniculato^hispido
^

sells rigidis^inferne sparsis.patulis, in pedicellis conferiis etadprcssis

;

foliis limari-oblongis y acutiSy integris, margine cariilagineo sells rigi-

dulis prcesertim scabro; Involucri squamis circiter dlscum aquantibus f

llgulis minimis y disco cBqualibus*

E. sPiNCLOstM Hook, et Arn-, BoL Beech.-^ DC— DaM-Uook.y Bo I, of ant. voy.
m

Planla algo afin del Er.canadense, con tallo herbaceo, levan-

tado, dispuesto en un corimbo paniculaJo baslanle flojo, his-

pidoen loda su lonjilud,cargado de sedas ticsas, casi espinosas,

esparcidas y tendidas en la parte inferior, acercadas y aplicadas

en los pedicelos. Hojas lineares-oblongas, agudas, cnleras,

cubierlas de pequenas sedas rijidas
,

principalmenle en sus

marjenes, que son carlilajinosas. Escamas del involucro casi

de la lonjitud de los flosculos del disco. Ligulas muy pequenas

del largo de los flosculos tubulosos.

Se cria en las provincias centrales, Valparaiso, Bilbao, etc., y hasta al es-

trecho de Magallanes, en donde Dalt- Hooker encontr6 una varledad mucho

mas chica.

13. Brigeron suicniu»n.
^

^

E. caule erecto, herbaceOy simplici v el ramoso, sulcata, superne laxe

corymboso, scabrido; foliis lineari-IanceolatlSy acitminatts ,
integrls

;

involucri squamis discum vix cequantibus,

E. suLCATrM Meyen, Bme.- Walpers, Nov. acL ac. />op.,XIX, soppl. i, p. 260.

Planta vivaz , algo parecida al Erig. spinnlosum ,
cuyos tallos

son herbaceos, levantados, sencillos 6 un poco rainificados,

de varios pies de altura, muy sulcados, escabros y forniando

una especie de corfmbo rauy flojo en la parte superior. Ramos

^'

m
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cilindricos, liispidiusciilos, algo alargados, cacia uno monoce-
falo. Hojas lineares-Ianceoladas , acuminadas, escabras, his-
pidas, enieras, sesiles, las mas inleriores de mas de una pulgada
de largo y de dos Hneas y medio de ancho, las demas solo de
seis lineas de largo y de una de ancho. Cabezuelas bastante
gruesas, hemisFericas, poco numerosas, solitarias. Involucro
formado de muchas escamas dispuestas en cuatro 6 cinco hileras,
lanceoladas, agudas, hispidas al esterior, fioamente laceradas 6
enteras en sus marjenes, apenas del largo de los flosculos del
disco, de un viso ceniciente al esterior. Receplaculo un tanto
convcxo, con las marjenes de los alveoles agudos. Akenios
comprimidos, provistos de dos gruesas nerviosidades que solo
son hispilas. Filamentosde los estambres gruesos en la punla.
Vilanos uniseriados.

Se cria en las cordilleras de las piovinclas de Colchagua , Talcaregue . Cau-
quenes, etc., yen la de Coquimbo a Hurtado, etc.

14. Mltrigeran Mrietlun».

' E. caulesu/fruticoso, ramoso, tereti, setts sparsis,patulis, stHgilL,.^
htrtello; foliis linear i-oblongis, integerrimis, ad margines et sublus in
nervo adpresse hirtello-cilialis ; capitulis paucis

, pedicellatis ; involucri
squamts linearibus

,
glabriuscuUs; achwniis pubescentibus , ligulis vix

disco subcequalibus.

E. HiRTELLUM DC, Prodr., Y, aso, n* 45.

Pianta con tallo subfrulosccnte, ramoso, cilindrico, erizado
de sedas tcndidas, esparcidas, casi parecidas a pequcnos agui-
jones.^ Hojas lincares-oblongas, miiy enteras, erizadas-pestano-
sas en sus marjenes y de pclos aplicados en la nerviosidad in-
Ferior. Cabezuelas poco numerosas, pedicelladas. Escamas del ^
involucro lineares, glabriusculas. Akenios pubescentes. Ligulas
apenas del largo de los flosculos del disco.

En los cerros de Valparaiso , etc.

osts

I.XXV. I.AGESrOFORA. _ X.AGENOPHORA.

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatxm. Involucri
umseriati, discum aquantis, squamce adpressce, basi coriacecB,
aptcesuimembranaceie. Heceptaculum planum, glabrum, nudum,

f

n-
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areohittim. Corollw radii Ugulatce^ iini-biseriales, feminece ; disci

tubulos(V y hermaphroditce vel masculce , Umbo qninquefido. Jn-
thercs obtuse alalce^ ecaudatw. Rami stylorum radii lineares^

glaberrimi ; disci oblongi ^sat breves^ exlus omnino hispidi, Achije-

nia radii plano-compressa , marginibtis glandulosa , rostrata^

roslro colliformi , fertilia; disci abortiva , binervala , vix glandu-

Josa^ corona brevi apice cincta. Pappus nuUus.

LxGENOPHORA Cassini.— Lessing.— Poepp. el Endlich.— DC-— Lagenifera Cass.

— MicROCALiA A. Richard. — Bellidis sp. L^bi^a^d.

Pequenas plantas vivaces, cada tallo'con una sola

cabczuela multiflor, heter6gama , y radiada. Involucro

forraado de una sola fila de escamas imbricadas en sus

hordes, aplicadas, coriaceas en la base, casi membra-

nosas en la punta. Receptaculo llano, glabro, desnudo,

areolado. Corolas de la circunferencia liguladas, dis-

puestas en una 6 dos hileras, femininas, con las li'gulas

bi 6 tridentadas, corolas del disco tubulosas, hermafro-

ditas 6 masculinas con el limbo quinquelido. Anteras

provistasde alas obtusas y sin colas. Brazos de los estilos

de la circunferencia lineares, delgados, y muy 1am-

pinos, los del disco oblongos , bastante cortos , mas

gruesos, <;ubiertos en toda la superficie esterior de pe-

queiios pelos. Akenios de la circunferencia llanos-com-

primidos, glandulosos en las m4rjenes, terminados

por un pico cor to simulando el cuello de una bo-

tella
, y fertiles ; los del disco abortados , con dos ner-

*viosidades, apenas glandulosos, terminados en la punta

de una corona muy pequeiia y entera. Vilano nin-

guno.

Estas plantas son peculiares de la Australia y America. Su nombre

griego quiere decir que Ilcva botellas ,
por motivo de la forma de los

akenios de la circunferencia*



32 FLORA CniLENA.

1. JLagenaphom Conrtner^sanii.

L, minima ^caule erectOj subapkyllo; foliis radicalibus glabris^oi^

ovali-cuneatis^ in petiolum attenuatis^ integris aut scBpius apice dentato^

crenatis, caulinis superioribus paucis^ linearibus , squamiformibus

;

involiicri squamis obtusis,
m

L. CoMMERsoNii Cass., Dic^. — DC. — Less. — Hook, hijo, Ani. Voy., p. 307,
pi. 108 , excl. van /3. — Lamarck, III., tab. 681, fig. 4, etc.

Pequena planta vivaz cuyo rhizoma es raraoso, delgado,

glabro, desnudo, y el tallo muy sencillo, levantado, de corao una
pulgada de largo, ciliudrico, glabro, casi desnudo, terminado
per una sola cabezuela. Hojas radicales obovaladas-cuneiformes

adelgazadas en peciolo, obtusas-redondas, enteras 6 las mas
veces almenadas-dentadas en la punta, muy glabras en ambas
caras, con el peciolo casi membranoso, alternas, sesiles, linea-

res, muy enleras 6 apenas denliculadas en su estremidad ob-
tusa, glabras, de u.na a dos Iineas de largo, de una cuarta 6 quinta
de ancho, bracteiformes. Cabezuela bemisferica, bastante pe-
quena, linica en la estremidad del tallo. Escamas del involucre
uniseriadas, glabras, oblongas, obtusas, enteras 6 apenas laci-

niadas en la punta, levantadas, un tanto membranosas, apenas
mas largas que los flosculos del disco. Ligulas con el tubo his-

pido-glanduloso al esterior, lo mismo que los flosculos del

disco.

Se cria en los lugarcs hiimedos cerca de la nieve perpetua de las Cordilleras
de Talcaregue

, y lambien en el estrecho de Masallanes.

2. JLagenophora hit'suia.
m

L. foliis utrinque hirsutis, petiolatis, ohovalibus, grosse deniatis, den-
tibusmucromtlatis; scapo foliis vix duplo longiore ; involucri squamis
erectis, acuminatis, disco paulo longioribus; achceniis rostro glanduloso-
viscoso donaiis.

^
L HiRscTA Pffipp. etEndl., Nov. gen. et $p., I, p. le, tab. 26. - DC. -Lessing,

»« Ltftft., VI, I831.-L. CoMMERSosii, var. $ h.kscta Hook, hijo, An(. Voy., p. 307.

Planta vivaz, delgada, enteramente cubierta de pelos blandos

y blanquecinos. Rhizoma delgado, muy largo, cargado de rai-
ciilas. Hojas rcunidas en la base del bohordo, pccioladas, obo-
valadas-oblongas, de una a dos pulgadas do largo, de cuatro a

\.
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nueve lineas de ancboj muy oblusas , lijeramente almenadas,
penninerviosas

, con las nerviosidades segundarias terniinadas

par una pequena punla, cubierlas en ambas caras y especial-^

nienlecn las nerviosidades depclos blanquecinos, con el peciolo

la niilad mas cortoque el limbo, aplaslado, eslriado, dilaladoen
la base. Bohordos seneillos, delgados, levanlados, de dus a cuatro

pulgadas de altura, enteramente desnudos, 6 con unas pocas hojas

escamiformes, oblusas y lineares. Cabozuela solitaria 6 aconi-

panada en la base de dos hojas casi opucstas. IiJv6lucro ancha-
mente campanulado, mas corfo que los rayos, formado de dos
hilerasde escaraas lineares-agudas, de dos tineas de largo y de
iina lercera de ancho, como pestafiosas en la punta. Rayos
blancos,

i

Se cria en las florestas de las Cordilleras de Anluco y tambien en el estrecho
de Magallanes,

Z.XXVI. BBAQUXBLZS. — BRACH7RXS.

Capitttlum pluri-multiflorum , heterogamum , radiaium. In^
volucri ovati vel cylindrati sqxiamw arete imbrieatce , apice ma-
cula viridi nolalce, lieceptaculum nudum, alveolatum. Corollce

radii ligulatce, uniseriales, feminece ; disci iubulosw, hermaphro-
ditw ^ Umbo quinque/ido. Antherce alatce^ ecaudatoe. Slylorum
radii rami elongali

^
glaberrimi vel apice summo subpenicillati

;

disci setulas exlus a termino serierum stigmaticarum ad apicem
organi gerenles. Achwnia obconica, angulata, eroslriafhispida,

Pappi uniseriali palecB oblongce^ latce , membranacece , nermto-
denticulatcDj persislenles, **

Brachyris Nultall. — Lessing.— DC, Prodr,, V, p. 312. — Odontocarpha DC,
Prodr., V, p. 7 1. — J. Remy, Atlas hot. de Flor. chiL, lam, 44.

Plantas vivaces, glabras, adornadas de hojas aU
ternas, lineares 6 lanceoladas, muy enteras, con ca-

bezuelas terminales
,

plarimultiflores , heterogamas

,

radiadas. Involucro ovoideo-globuloso 6 ci'lindrico, for-

mado de varios 6rdenes de escamas perfectamente im-

bricadas, terminadas por un pequefio apendiz verdoso,

subfoliaceo. Receptaculo llano 6 convexo, desnudo, gla-

IV. BOIASICA, 3

T-
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*

bro , alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas

en una sola fila, femininas con li'gulas tridentadas

ias del disco con el limbo

quinquefido. Anteras aladas, sin colas. Brazos de los

estilos exsertos , alargados , agudos li obtusiusculos , los

de los flosculos de la circunferencia enteramente glabros

6 terminados en la estremidad de la punta por una muy
pequena reunion de pelos; los de los flosculos tubulosos,

hispidos al esterior desdc el punto donde concluyen las

bandas estigmaticas
, que son muy prominentes y colo-

cadas enteramente en las marjenes. Akenios traso-

voideos u obconicos, angulosos, sin pico, hispidos.

Vilanos formados de una sola fila de pajitas oblongas

,

membranosas, anchas, penninerviosas-dcnticuladas

,

persistentes.

De Candolle establecid con una nueva especie de Brachyris un
jenero que Ilamo Odontocarpha y que reunio A las Verxomaceas.
Un estudio muy alenlo que hicimos del tipo misrao que sirvi6 al
ilusire bolanico y conscrvado en el riquisimo herbario de su digno
hijo nos probo que dicha planta participa en nada de las Vcrnonid-
ceas y que lampoco no se puede conservar corno jenero, pues liene
todos los caracteres de una verdadera Brachyris, con lignlas en las
flores, etc., lo que no habia reparado el botanistade Ginebra. Todas
las espccies son peculiares del nuevo continente.

F

1. nracltyrit jpanicwiaitB.

B. caulihis sv/fruticosis, paniculatim ramosissimis, ramis gracilibus,
erectis, apice monocephalis

, glabris; foliis anguste linearibus, aculis,
^ntegerrimis

,
glabris : capitulis oblongis , involucri squamis linearibus,

apice viridibus; pappi paleis oblongo-lanceolatls
, acutis; ligulis 6-7,

flosculis tubulosis totidem.

B PANiccLATA DC, Prodr., Y, p. 3i3, et Herb.!- Odontocarpha poeppjgii DC.
Prodr., V, p. 7 1 , el Herb. I

t

Planla vivaz, dc varies pies de alto, con tallos lenosos, del-
gados, ciliiidricos, recorridos de costitas lonjitudinales, dis-
pucstos en forma de panojas ramosas, con muchisimos ramos
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levantados, glabros, parciuscos, terminados cada uno por una
sola cabezucla. Hojas altornas, angoslamenle lineares, agndas,

sesiles, muy enteras, glabras, marcadas de puntitos nogros,

rccorridas de una sola nerviosidad mediaoa que a veces es rauy

finamente erizada, de tres a doce lineas de largo y tal vez mas
y de como media de ancho. Cabezuelas oblongas traspiramida-

les, con doce a catorge flosculos cuyos sels 6 siele en la circun-

ferencia ligulados. Involucre formado de Ires hileras de escamas
escariosas, membranosas en sus marjenes, glabras, lineares,

un tanto coriaceas, carenadas, de color pajizo en la cara infe-

rior, terminadas por un apendiz foliaceo, oblongo. Receptaculo
hemisferico, pcqucno, alveolado-fimbrillifero. Akenios oblon-
gos, erizados de pelos levanlados, lustrosos. Brazos de los esti-

Jos de los flosculos ligulados terminados por una vedijita de
pelos. Vilauo formado de una sola fila de pajilas lanceoladas-

oblongas
,
agudas, finamente dentlculadas en sus marjeaes, en

numero de once a doce. Flores amarillas.

Se cria en el norte, d Coquimbo, etc. DC. la liene descrita dos veces en su
pTodromus^ primeramente como especie de Brackyris, y despues como jenero
nuevo bajo el nombre de Odontocarpha.

B.rhizomate lignoso, caulibus pluribus , subangulatis , apice mono-
aui oligocephalis

s folUs linearibus^ acutis, crassiusculis , viscosis, <n^
ferioribus oblongo-linearibus ; capituUs obovaiis f Iigulis S-IO^ disco

duplo fere longioribus ; flosculis disci 10-12.

B. nej:aiia DC, Prodr., V, p. 3i3.

Pequena planlavivaz, con rhizoma lenoso , dando salida a

varios lallos de como tres pulgadas de alto, un tanto angulosos,

monocefalos, raravez partidos en la parte superior y en tal

caso con unas pocas cabezuelas, Hojas lineares, agudas, algo

gruesas, viscosas, de como una pulgada de largo, de una a dos

Ifneas de ancho, las inferiores oblongas-lineares. Cabezuelas

obovoideas, con el involucro formado de escamas algo mcnos
aplicadas queen la especie que antecede, incluyendo echo a

diez ligulas casi el doble mas largas que los flosculos del disco

y en numero de diez a doce*

Nee encontro esta planta en Chile,
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3. Miruehyri9 gayanm. f

(Atlas botanico
, lamina 44, con el nombre de Odontocarpha gatana J. Remy.)

£. caule suffruUcoso, ramoso^ viscoso, minutissime nigro-tuberculato;
foliis linear ibus ^ integerrimis, glabrx$\ utrinque impresso-punctatis ;

'

capitulisglobosis; involucri squamis late ovalibus, acuminatis, margine
scarioso-membranaceis y apice viridibus; pappi paleis ellipticis, obtusis-
simis,

Vulgarmente Monte-Amarillo.
w

Planta vivaz, alcanzando varies pies de altura, con tallos

muy ramosos desde la base, mas gruesos y mas firmes que en
la £. paniculata, arqueados, mi tanto angulosos, cubiertos
sobrelodo en la parte inferior de muy pequenos tiiberculos

negruzcos, glabros. Ramos arqueados-levanlados, terminados
per una sola cabezuela. Hojas alternas, lineares-aiigostas , le-
vanladas 6 may poco tendidas , sesiles, agudas, muy enleras,
glabras, crassiusculas , cubierlas en ambas caras de muy pe-
quenos pelos negruzcos, de diez a quince lineas de largo , de
media 6 un poco mas de ancho, volviendose negruzcas en la

parte inferior del tallo cuando secas. Cabezuclas globulosas

,

multiQores. Escamas del iuvolucro imbricadas en varias filas,

anchamente ovaladas en la base, concavas, escariosas-membra-
nosas en sus marjenes, acuminadas y verdosas en la estremidad,
glabras. Receptaculo llano, alveolado. Estilos de los llosculos
ligulados con los brazos enteramenle glabros. Akenios de las

flores liguladas marcadas de tres costas erizadas de pelitos cor-
tos y muy numerososi los del disco cuadrangulares, hispidius-
culos. Yilanos del disco algo mas largos que los de la circun-
ferencia, todos formados de una docena de pajitas eliplicas, muy
obtusas. Flores de un bianco puro.

Planta muy atnarga que desdenan los animales y que se cria en los cerros
de la provincia de Coqulmbo. Los mineros de Arqueros la usan para cubrir
sus casas.

Esplicacion de la lamina.

a FI6seuIo ligulado de la circunferencia con su akenio. ~ b Pajita del vilano del
misino flosculo.- c Su estilc— d Flosculodel disco con su akenio.— e Pajila de su
vilano.—. / Su estilo.— g Un estambre.- A O^ulo.— t Embrion.

%

+
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IiXZini. Xii:FIDOFIi;.0. — XiEPIDOPHTLX-UM.

Capitulum pluriflorum, heterogamum , radiatum. Involucri
ohlongo'cylindraii squamm paucce, obhisWy imbricatcB. Rccepta-
culum parvxim, nudum, Corollw radii ligulatm, bince vel ternce

,

feminew^ dim tubulosco . quatuor vel senw . hennaihroditm

.

quinquefid

'/'

fertis, incequalibus, margine subfimbriatis.

LEPinoPHYLLcif Cassini.— Lessing.—DC- Conyz^e sp. Lamarck, III., lab. 697,
fig. 3.— Baccharis sp. Pers.

Cabezuelas con seis 5. nueve flores heterogamas , ra-

diadas. Involucro oblongo-cili'ndrico , imbricado, for-

mado de unas pocas escamas obtusas. Receptaculo
pequeno, desprovisto de pajitas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femininas, en niimero de dos 6 tres-

las del disco tubulosas, hermafrodit&s, en numero de
cuatro 4 seis, con el limbo quinquefido. Anteras sin

colas. Atenios oblongos, estriados. Vilanos del disco

y de la circunferencia semejantes, formados de una sola

fila de sedas paleaceas, apretadas unas con otras, des-
iguales, lijeramente franjeadas en las marjenes.

Jenero peculiar del estrecho de Magallanes
, y cuyo nombre griego

qaiere dccir hojas parecidas & escamas.

1. M^eptaophyttutn cupre»sifofn»e.

L. glabrum^ ramosum^ foliis oppositis^ quadrifariam imbmcatis
^

ovato'subtrigonis, coriaceis
^
parvis , inlegerrimis ; capituUs ramulos

terminantibus
^ sessilibus^ solitariis.

h. ccpRESsiFORME Cassini, Diet, — DC. — Contza ccprkssiformis Lamarck, ///.,

(ab. 697, fig. 3.— Baccharis ccpREs^lFORMrs Pers., J?nrA-

Arbusto con traza de la Fahiana imhricata 6 Pichi^ glabro,
partido en muchos ramos viscosos. Hojas opueslas, coriaceas,
pequeiias, muy enteras. Cabezuelas solitarias, sesiles en la

eslremidad de los ramos. Flores amarillas.

Se ciia en el estrecho de Magallanes.

K-
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GBIItfDXZ.IA. — GHIBJI>£X.IA.

fl
Involucri

basi hemisph(erici squamce pluriseriales , imbricate. JRecepta--

culum foveolalum, CoroUw radii ligulalw, uniseriales, feminew,

Yarissime nullce, disci iubuloscB , hermaphrodite^, limbo quinque-

Mo. Antherce ecaudatce. Achcenia obovata vel subangxdata^

aristis crassis^rigidis.

p

Grindelia Willdenow.— Dunal,— DC.

Plantas herbaceas 6 frutescentes ,
glutinosas, cori

cabezuelas multiflores, heterogamas, radiadas. Inv6-

lucro hemisferico en la base, imbricado, formado de

varias filas de escamas. Receptaculo alveolado. Corolas

de la circunferencia liguladas, dispuestas en un solo

6rden , las femininas rara vez nulas ; las del disco tu-

bulosas, hermafroditas, con el limbo quinquefido. An-

teras sin colas. Akenios trasovoi'deos 6 lijeramente an-

gulosos, glabros. Vilanos del disco y de la circunferencia

parecidos, formados de unas pocas aristas caducas,

gruesas, tiesas.

Esle jenero , dedicaJo i Grindel , es peculiar del nuevo mundo.

1. Gvtndetia putchetta.
«Nfr^^*

C su/fruticosa ^
glabra, erecta , apice glutinosa^ramis teretibus; foliis

'4

m

caulinis sessilibus^ ohlongis^ acutis ^ hinc inde acute dentatis; capitulis *
ad apices ramorum solitariis, foliis 2-Z proxime bracleatis ; involucri

glulinosi squamis lanceolaiis^ acuti$ ^ adpressii ; pappo triaristato.
M

B, PQLCBELLA Dunal , in Mem. Mus. hiiL nai. Paris, p. 51, tab. 2.—DC, Prodr^
I

Subarbusto glabro, con tallo levantado glulinoso en la parte

superior, parlido en ramos cilindricos. Hojas altercas, las ta-

llinas sesiles, oblongas, agudas, dentadas a dislancia y de im

modo agudo- Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ra-

mos, acompanadas en la base y a modo de bracteas de dos 6

tres hojas terminales. Inv61ucro glulinoso, formado de escamas

m
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lanceoladas, agudas, aplicadas. Vilanos formados de tres aristas.

Flores amarillas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

XiZXXX. SOLIDAGO.— SOZiIBAGW.

Capitulum pluri-multi/lorum , heterogamum ^radiatum. Invo-

lucri lit plurimum oblongi sqiiamw plurimw^ adpresse imbricalce*

Receptaculum epaleatuni ^ nunc omnino nudum^ nunc alveolatum

vel fimbrilliferum. Corollw radii ligulattje^ uniseriales
^
quince-

quindencB, scepe distanteSy feminem; disci tubulosce^ hermaphro-

ditcCy limbo quinquefido. Antherce ecaudatcc. AchcBuia tereiius-

cula^ muUicoslala. Pappus uniserialis, pilosus^ scabridus.
.<

SoLiDAGO Linn.— Gserlner.—DC— ViRGA aurea Tournerort.

Plantas con frecuencia lenosas en la parte inferior,

vestidas de hojas alternas, Cabezuelas pluri 6 multi-

flores heterogamas, radiadas, dispuestas en racimos

terminales 6 axilares. Involucro jeneralmente oblongo,

formado de escamas imbricadas, numerosas, aplicadas,

Receptaculo sin pajitas, ya enteramenie desnudo, ya

alveolado 6 fimbrillado. Corolas de la circiinferencia

liguladas, en numero de cinco a quince, dispuestas en

una sola fila, las femininas con frecuencia bien sepa-

radas unas de otras ; las del disco tubulosas , herma-

froditas, con el limbo quinquefido. Anteras sin colas.

Akenios cilindricos, con muchas costas. Vilanos forma-

dos de una sola fila depelos escabros.

Este jenero incluje muchisiraasespecies de ambosmundosy espe-

cialmenie de norle America ; solamenle dos se crian en Chile.

S* caule (ramove) tereti^ pubemlo; foliis lineMbiis^ acutiiySessilibus^

integerrimis ^ tenuiter trinerviis, ghibriSy margine ciliofato-scabridis^i

racemis brevibus; erectis, inpdniculamracemiformem confertis; tnro-

lucri squamis linearibus^ glabris^ subscariosis; floribus circiter ?0 , ?t-

gulis 7-8, vix disco longioribus,

S. UNEAHiFOLU DC, Prodr,^ V, p, 34i, el Ilerh. I n*» S5.
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Plantacon tallos 6 ramos cilindricos finamenle vellosos, ves-

tidos de hojas lineares, agudas, sesiles, rriuy enteras, recorridas

por tres nerviosidades, glabras, finamcnte pestaiiosas-escabras

en sus marjenes, Cabezuelas dispuestas en racimos cortos

,

rcunidos en panoja apreLada. Involucro bermejo-palido, for-

madode escamas lineares, glabras, casi escariosas, incluyendo

conio veinte flores. Siete u ocho ligulas apenas mas largas que

los flosculos del disco. Akenios glabros.
r

Se cria en los cerros de Chile. De Candolle distingue una variedad p. Pmp"
jpigii cayo (alio es glabro , las hojas con el horde escahro y mucho mas pesta-

noso, los ramos de la panoja mas separados unos de otros y las cabezuelas mas
pequenas

2. SatiiMaga chitensis

S, caule erecto^ glabro ^ tereti^ suhstriato^ simpliciy aplce in racemum
cblongum diviso; foUisalternis, sessilibus^ lanceolatiSf aculis^ glahrisy

margine scabris^ infimis subserrads ^ semiamplexicaulidus, superioribus

linearibus^ integris; racemo terminali, subpyramidato ; capituUs pedun^
culatis , bracteis linearibus.

S. cHiLENsis Meyen , Reise urn die Erde, I, p. 3u, n© 4.

Plania vivaz de dos y mas pies de alto, con rhizoma tendido

y los lallos derecbos,levantados, sencillos, cilindricos, glabros,

niuy poco eslriados, del grueso de una pluma de gallina 6 algo

mas, parlidos en la parte superior en un racimo oblungo 6 algo

piramidal. Hojas alternas, sesiles, lauceoladas, agudas, glabras,

enteras
, escabras en sus marjones , de una a dos pulgadas de

largo, de dos a cualro liueas de ancho, las mas inferiores algo

adelgazadas en la base, semi-ampltxicaules, bordeadas de al-

gunos dientecitos en forma de sierra; las de arriba lineares-

angostas. Racimos de las flores de cualro a seis pulgadas de

largo. Cabezuelas pequenas, llevadas sobre pequenos peduncu-
los acompanados de bracloas lineares , muy angostas, casi

subuladas. Escamas del involucre lanceoladas, glabras, agudas,

casi del largo de los flosculos del disco. Flores anmrillentas.

Akenios oblongos, cubiertos de algunos pelitos, con coslas lon-

jiludinales. Vilanos leonados-blanquizcos.
n

Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue.

\
'\-

I

m
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XXXX. HAPliOPAPO. — HAP1.0PAPPUS

Capitnlum muKiflorum, heterogamum^ radiatum. Invohicri

imhricatim pluriseriati squamm lanceolatce. JReceptaculum pla-

vum vel convea^iusculum, foveolalum seu aheolalO'Sub/imbril-

liferum, CoroUce radii rini-rarissime biserialcs^ ligulatce, femi-

nece; disci tubulosce, hermaphroditce^ Umbo quinquefido. Antherce

alatcc ; ecaudalce, Siylorum rami apice cxtus hispidiuscuU,

AcliCBnia obloiiga^ tereiiuscida vel siiblurbinata, glabra velswpius

dense scricea. Pappus setosus, uni-pluriserialis^ setis conformibus,

swpe inwquilongis.

Haplopappus Endl.— ArLOPAPprs Cass.— DC— Diplopappus Lessing, Syn.

Plantas vivaces 6 subarbustos vestidos de hojas alter-

nas, enteras 6 diversaraente dentadas ; las cabezuelas

terminales, multiflores, heterogamas, radiadas. Invo-

lucro turbinado, campanulado u obc6nico, formado de

varias filas de escamas lanceoladas 6 imbricadas. Re-

ceptaculo llano 6 lijeramente convexo, ahondado de

pequenos hojuelos 6 alveolado fimbrillifero. Corolas de

la circunferencia liguladas, dispuestas en una sola fila,

muy rara vez en dos
, y femininas ; las del disco tubu-

losas, hermafroditas, con el limbo quinqucfido. Anteras

ala'Jas y sin colas. Brazos del estilo hispidiusculos en la

parte superior esterna desde el punto donde concluyen

las bandas estigm^ticas. Akenios formados de uno 6 va-

ries ordenes de sedas semejantes , pero con frecuencia

desiguales en lonjitud.

E5le jenero es peculiar de la America, y sobrelodo de la del Sur.

Su norabre griego quiere decir vilano sencillo.

4

SI. LEIACH^NIUM, DC.

Vilanos lampinos.

1. MWnptopappuM foUosus.

H. caule fruticoso, tereti, credo, ramoso, usque ad apices toto dense

folioso; foliis late sessilibus, confertissimis^ obovali-oblongis
,
grosse

\
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serraiis
t
jtinioribut puberulis et subglutinosis^ adultis reflexo-imhri'

eatis; capiiulis inter folia sessilibus , solitariis ; involucri squamis

oblongo-linearibus f obtusis, mucroiiulatis
^
glutinosis j margine mem-

branaceis; achcBnio bast parce pilosOy fere glabra.

H. (AplopappusJ foliosus DC, Prodr.,y, p. 346, no 2.

Vulgarmente Palo negro.

Tallos frutescentes , de varies pies de allura, cilindricos,

levanlados, ramosos, glabros, lisos, enteramente ocullos por las

. hojas. Ramos levantados, licsos, gruesos, igualmente cubiertos
F

por las hojas y lerminados en una sola cabezuela. Hojas muy
abundantes, altcrnas, sesiles, abrazadoras, obovaladas-oblon-

gas, fuertemenle aserradas , muy glabras en ambas caras , las

mas jovenes finamente vellosas y algo sinuosas, las aduUas re-

flejas y como imbricadas, marcescentes, de doce a quince lineas

de largo poco mas 6 menos, y de seis 6 algo mas de ancho.

Cabezuelas linicas en la estremidad de los ramos, en donde eslaa

algo ocullas por las hojas j son sesiles y de cerca de una pul-

gada de ancho. Escamas del involucre oblongas-lineares, dis- ^
pueslas en cuatro 6 cinco filas, obtusas, mucronuladas, enteras,

glutinosas, glabras, membranosas en sus marjenes. Flores

amarillenlas, Akenios casi glabros, provistos de algunos pelos

en la base.
L

Se cria en las penas mariUmas de la provincia de Valparaiso , etc. Florece

en enero.

H, glutinosus^ gluberrimus , cauh ramisque ienuiter sulcaiis; foliis

obovali'Spathulalis , coriaceh , semiamplexicaulibus , uncinaiO'deutatia

;

capiiulis apice ramorum elongatorum solitariis; involucri campanulali
squamis extimis foliaceis^ intimis lanceolato-linearibus ^ acuminatis ^

scariosts, ligulas superantibus ; achceniis glaberrimis.

Vulgarmente Baylahuen.

Tallo lefioso, cilindrico, ramoso, glutinoso y lijeraraente

surcado, lo niismo que los ramos, que son alargados, muy gla-

bros, casi desnudos en la parte superior, terminados lodos por

una sola cabezilcla. Hojas r.oriaceas, gruasas , con la base per-

sistentcen los lallos, muy accrcadas abajo de los ramos, obo-

valadas-espaluladas, casi euneirormes,adelgazadas en la parte

^

m
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inferior, semi-amplexicaules , lijeramente ondeadas en su mi-

lad superior, endonde son bordeadas de dientes garichosos,gUi-

tinosas, muy glabrasen ambas caras, de una pulgada a losumo

de largo, y decuatro a seis lineas de ancho. Involucre campa-

nulado, formado de como cualro filas de escamas ,
cuyas esle-

riores son foliaceas , ovaladas, dentadas, las interiorcs lanceola-

das-lineares, acuminadas, cnteras , escariosas, lijeramente

membranosas en las marjenes , casi del largo de los flosculos

del disco , mas largas que las ligulas. Akenios muy glabros

;

vilanos de un leonado rojizo.
-

Se cria en las altas cordilleras de Hurtado (provincia de Coquimbo). Los

campcsinos

3. Haptopappws jRengifoanug. f

H. fruticosuis ramosus, glaherrimus , ramis dense foliosis
,
apice

\.Z-cephalis : foliis obovalibus , subdecurrentibus , serratis vel rarius

subduplicaio-serratis,capitula obtegcntibus ; involucri subglobosi squa-

mis oblongis, obtusissimis , ligulas superantibus , disco brevioribus;

antheris longe exsertis.

Subarbusto muy ramoso, parlido en lallos cilindricos y ramos

frondosos, glabros , enteramenle cubiertos por las hojas y car-

gados en la punla de dos 6 tres cabezuelas. Hojas obovaladas,

sdsiles, algo decurrentes , astrradas y a veecs doblamente, gla-

bras en ambas caras, flnamenle reliculadas , y como imbrica-

das en los ramos, endonde lienen una a una y media pulgada de

largo y ocho a does lineas de ancho, Cabezuelas globulosas

,

sdsUcs, ocultas por las hojas terminales que las rodean. Invo-

lucro formado de tres 6 cuatro filas de escamas grucsas, oblon-

gas, muy glabras y muy obtusas, verdosas en la punla, cuyo

horde es escarioso , mas largas que lasliyulas, que son glabras

y muy poco visibles y raas corlas que los flosculos dej disco.

Anteras largamenle exsertas. Akenios muy glabros, estriados

en su lonjitud. Vilanos leonados-rojizos , formados de dos filas

de pelos cuyos esteriores los mas corlos.

Se cria en varias partes de la Republica , en la3 provincias de Coquimbo

Colchagua , etc. La dedicamos a Manuel Rengifo. ^.
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4. Mfapiopappus? liooveheliia.

H. caule svffruticoso^ tereti^ ramis elongaiis^ opke nudis, monoce-
pkalis; foliis sparsls, inferioribus lanceolatis

,
grosse serratis^ ittrinque

acuminatis^ semiamplexicaulibus, summis integris.decurrentihus ; invo-
lucri ventricosi squamis in acumen elongatum productis ; ligulis ampliSy

apice tridentatis , involucro duplo longioribus; pappo circiter 9-10-5efo.

H.? KooREBKKrA DC, Prodr.^ V, p. 346, no 3.—Hoorebeku ciiilensis Cornelissen,
in Mussche horL Gand., nXT, p. 120.

Tallos subfrutescentes^ cilindricos, parlidos cn ramos alarga-

dos, desnudos en la parte superior, terminados por una solaca-

bezuela. Hojas alternas, esparcidas, las inferiores lanceoladas,

fuertemente aserradas, acuminadas en ambas puntas, semi-
amplexioaules

;
las superiores enleras , decurreates. Cabczue-

las muy gruesas, dos pulgadas mas largas que el diametro segun
una figura mencionada por De Candollc. Involucro ventrudo, -

~^

formado de escamas largamenle acuminadas. Ligulas grandes,

tridentadas en la punta, el doble mas largas que las mayores ^
escamas del involucro, Akenios glabros. Vilanos Ibrmados de
como nueve a diez sedas.

Se cria en Chile segun los autoros.

5. MMapMapnppus ptrunettatdes.

H. herbacens, cnuleprocumbente^ villoso-hirsuto^ foliatOy snbsimplici;
foliis oblongo-obovaHbuSy inpetiolum aUenualis, crassiusculis, glabris,
serratis subpinnaiifidisve ; capitulo soiitario ; involucri campanulati
squamis imbricati$,obIongO'Ovalibus,glabris, adpressis^ siccis; achwnio
glabra,

H. PRr:«ELtoiDE5 in DC, Proir,, Y, p. 346, ^Diplopappus prl-nelloidks Pcepp.
ex Leasing, tn Iinnopa, I83ijp. liu

Planta vivaz, con
fl

talloes herbaceo, procumbente, erizado-velloso, casi sencillo,

cubierlo de hojas oblongas-obovaladas
, un tanlo gruesas, g!a-

bras, adclgazadas en peciolo, aserradas 6 casi pinalifidas. Ca-
bezuelas solitarias en la estremidad del tallo 6 de sus ramos.
Involucro canjpanulado , formado por escamas imbricadas,
oblongas-ovaladas

, aplicadas, secas, glabras. Corolas ama-
rillas. Akenios glabros. Vilanos amarillentos.

IT

^
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Se cria en laprovincia de Concepcion, principalmente a! rededor del volcan

de Antuco y cerca de la Cueva,

6. Huplapappus ^^afticaus. f

H. fruticosus, caule prosirato, admodum radicante; ramis brevibus ,

adscendentibus , basi dense foJiosis, in pedunculum nudum ^ hispidum^

monocephalumproductis; foliis subimbricatis, obovali-spathuJatis, am-

Us, apice spinoso-scrratis, basi rnarginibus swpe cUiatis
,
glabris; in-

volucri campanulati squamis pauciserialibus, lineari-lanceolatis^ acu~

mxnaiis, acutis, dorso puberulo-glandulosis, radio brevioribus; ach<eniis

glabris , muUicostatis.

Pequeno subarbuslo, con lallo lendidoj escabroso
,
muy ra-

moso, echando en toda su lonjilud raices largas y numero-

sas; ramoscorlos, ascendieules, solo hojosos enla base, pro-

'longados en un pedunculo monoceralojijcramente hispido, pro-

vislo de una 6 dos bracleas subuladas. Hojas imbricadas en la

base de los ramos y dispuestas en una especie de roseta , obo-

valadas-espatuladas 5 agudas, aserradas de un modo espinoso

en la parte superior, enteras y per lo regular peslanosas en la

inferior, con las nerviosidadcs reliculadas , muy sobresalientes

en ambas earas, glabras, de seis a echo lineas de largo y dc dos

d cualro de ancbo. Involucre campanulado, de seis lineas de

largo , formado de dos 6 Ires filas de escamas bastanle flojas,

lanccoladas-lineares, acuminadas-agndas, a veces peslanosas en

las niarjencs, casi escariosas, hispidiusculas-glandulosas, mas

corlas que las ligulas y los flosculos del disco. Akcnios cilin-

dricos-oblongos, muy glabros; adornados de como veinte costi-

las lonjitudinales. Yilanos deun leonado rojizo.

Se cria en varias partes dc la Republica.

7. JHapiopappMS lastarrianuB. f

H. caiilee basi ramoso , ramis substriatxiUs ,
gluiinoso viscosis ,

gla-

bris, monocephalis, apice nudis; foliis obovali-spathulatis, semiamplexi'

caulibiis, apicerolundato apiculatis ac remotiuscule denticulatis, glabris,

(jlandulosO'Viscosis; capitulo magno; involucri campanulati squamis ex-

•ierioribus lalis.subfoliaceis, interioribuslanceolato-linearibus, margine

membranaceis, acutis; achceniis glaberrimis.

Planta vivaz , herbacea, de un pie de alto a lo sumo, con tallo

*



w p. 130,

8. BapMapappus Meyenii,

H. caule ramoso, glanduloso; foUis confertis, ovali-eUipticis , obiusii,
vel swpius lineari-lanceolatis, acutis, sessilibus, semiamplexicaulibus

y

integerrimis, glabris, glandulosis; capitulis magnis, apice ramorum
solitarns, sessilibus ; involucri turbinati squamis oblongo-linearibiis,
apice obtusato submiicroiiatis , margine scariosis , dorso glandulosis^
demum purpurascentibus ; achccniis glaberrimis,

H. Meyewii Walpers
, Nov. act. Acad. cws. Leop., XIX, et ReperL lot. sysL, VI,

Planta vivaz
, con tallo ramoso , cilindrico, del grueso de una

pluma de escribir poco mas 6 meiios, glanduloso , cubicrto casi

enteramente por las hojas : los ramos sou bastante cortos , le-

vantados. Hojas numerosas, muy acercadas unas de otras,
sobretodo en la estremidad de los ramos, que ocultan entera-
mente, ovaladas-elipticas y obtusas, 6 con mas frecuencia li-

neares-lanceoladas
,
glandulosas en ambas caras , de una y roas

16 FLOBA CHILENA.

spartido desde la base en ramos levantados , cilindricos
, flna- n

mcnte estriados
,
glabros, glutinosos-viscosos, prolongados en J

un pediinculo dcsnudo y terminado por una sola cabezuela.

Hojas obovaladas-espatuladas, semi-amplexicaules, coriaceas- ^

gruesas, con la nerviosidad pinada, mas sobresaliente por cima
que por bajo, redondas en la punla, que es apiculada, y bor-
deadas de algunos dienlecitos poco acercados y agudos, enteras c,

en lo demas de la circunferencia, glabras, viscosas-glandulosas,

de una a una y media pulgadas de largo y de cuatro a ocho li-

neasdeancho. Cabezuela gruesa , levantada, solilaria, termi-
nal, y do como una pulgada de diamelro. Involucro campanu-
lado, formado de cuatro a cinco filas de escamas, cuyas esteriores

sonfoliaceas, gruesas, anchas, acuminadas, agudas, glabras, las

Interiores del largo de los flosculos del centro, lanceoladas-linea-
res, terminadas por una punta aguda, membranosas diafanas en las

mdrjenes, glandulosas al esterior. Ligulas amarillas, mas de una
cuarta parte mas largas que los flosculos del disco. Anteras
muy exsertas. Akenios estriados, oblongos, muy glabros. Vila-
nos lijeramente rojos.

Se cria en las provincias del norte de la Repiiblica ; la dedicamos al saiio
profesor don Victoriano Lastarria.

I

^
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pulgada de largo , de dos a cuatro lineas de ancho , las inferiores

mas largas. Cabezuelas solilarias en la estremidad de los ramos,

casi ocuUos por las hojas que las rodean , sesiles , de como
ocho lineas de diametro. Involucre turbinado , formado de

cuatro 6 cinco filas de escamas oblongas-lineares , redondas en

la punla ^ con frecuencia tcrminadas por nn mucroncilo de mas
de una linea de ancho, escariosas en las marjenes

,
glandulosas

en su mitad esterna, y despues algo purpureas. El tube de las

ligulas es bispido al esterior. Akenios muy glabros , con cinco

coslilas. Vilanos rojizos, formados de dos filas do pelos cuyos

esleriores menos numerosos son una tercera parte mas cortos

que los inleriores, que son lijeramente penicellados en la punta,

Esta planta se encuentra en las cordilleras de San Fernando y en otros

puntos de la Repiiblica. A veces los estilos de las Ifgulas tienen tres brazos.

§ IL EUHArLOPAPPUS.

Akenios vellosos-sedosos.

9. naptopappu9 Chmntssanis.

H. fruticosus, ramosissimus^ rqmis striatis^ jiinioribvs glutinosis;

foliis obovali-lanceolatis , acuminatis y sessilibus^ confertis ^ coriaceis^

glutinosis , calloso-denllculatiSj reliculatO'Venosis, pilosiusculis, ciliatis;

capitulis soUlariis ; involucri turbinati squamis arcle imbricatis, siccis^

obtusiSy mucronalis , serrulato-fimbriatis ; achceniis sericeO'Villosis

n. cHAMissoNisDC, Prodr,^ V, p. 347. — Diplop.vppus chamissonis Lessing, in

Linncea , 133
1 , p» ai.— Co-nyza pi\^ctata Willd, sp. ex Less.

Planta frutescente, con tallo partido en muchos ramos es-

triados, cuyos mas jovenes son glutinosos. Hojas sesiles, acer-

cadas
J obovaladas-lanceoladas , acuminadas , coriaceas, glu-

tinosas , callosas-denticuladas
,

peslanosas
,

pilosiiisculas en

anibas caras, con la ncrviosidad reticulada. Cabezuelas solilarias

en la estremidad de los ramos. Involucro turbinado , formado

de escamas estrictamente imbricadas, oblusas , mucronadas

,

secas, fimbriadas-aserradas. Ligulas pilosiiisculas en la mitad

de su largo, Akenios sedosos-vellosos.

huano, etc.

Tal
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10. Kfnptopappug corow%opifaMius.

H. fruticuJosus , bast adscendens
^
glaberj foliis ohlongo-obovalibus

^

cuneatis y inpetiolnmattenuatis, grosse inciso-serratis , nervisnon pro^

minnlis; pedunrulis subnndis, monocephalis ^ subsoUtariis ; involucri

squamis anguste UnearibuSy acuminatiSy subsquarrosis ^ vix serrulato-

suhciliatis; achasnio subsericeo^villoso.

H. coKONOPiFOUrs DC., Prodr,, V, p. 347, no ii.— Diplopappus corosopifoucs

Lessing, in LinncBay i83i , p. 112.
J

Tallos frulescentes , ascendienles^ glabros, de cinco a siete

pulgadas de altura, con la base muy partida , raslradora y dando

salida a varias raices j los ramos hojosos solo en la parte inferior,

prolongados en pedunculos alargados, levanlados, cilindricos,

casi enteramerile dcsnudos, glabros, terminados por una sola

cabozuela. Hojasobovaladas-oblongas, cuneifornies,adelgazadas

en peciolo,tridentadas, agudas enlapunta, bordeadas en ambos

lados de dos 6 Ires dientes profundos, lineares-agudas, glabras

en cada lado, con las nerviosidades no sobresalientes, de seis

lineas 6 algo mas de largo y de dos a tros de ancho. Cabezuelas

unicas en la estremidad de largos pedunculos guarnecidos de

una sola bractea , lineares en toda su lonjilud , cabizbajas y de

tres a cuatro lineas de diamctro. Inv6lucro campanulado , for-

mado de Ires ordenes de escamas angostamente lineares, acu-

minadas-agudas, lijeramente rojizas, glabras, enleras 6 pro-

vistas en sus mdrjenes de pequenos dientes pestanosos apenas

visibles, tan largas como los flosculos del disco y algo asperas

en el taclo. Flores amarillas, Vilanos bermejos. Akcnios erizados

de sedas blanquistas.

Se halla en las provincias del sur, cerca de Valdivia , San Carlos , etc.

11. Maptapappu9 unthyUa%ae9.

H. caule fruliculosOy ramosissimoyramis dense foliaiis ; foliis oblongo"

lanceolatiSy apicem versus profunde et acute serratiSy coriaceiSy inferne
puberuUsj evidenter reticulatiSy superne glabris ; capitulis terminalibuSy

solitariis , breviler pedicellatis; involucri turbinati squamis linearibus^

acuminatity uninerviis^ glaberrimis; achceniis sericeis.

H. ASTHYLLoiDEs Mejcn et Walpers, Nov. act Acad. Leop.^ XIX, et ReperL^ VI,

p. 130.

Pequeno subarbuslo partido en mucbos ramos cubiertos de

»*
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hojas tan acercadas que parecen imbricadas. Dichas hojas son

oblongas-lanceoladas, coriaceas, muy enleras 6 profundamente
aserradas hacia la estremidad y con dienles acicubdos

, y las

nerviosidades muy visiblemente reticuladas en la cara inferior

que es lijeramente vellosa
,
glabras en la superior, persistentes

y volviendose escariosas
, de cuatro a seis lineas de largo y de

dos y medio de ancho. Cabezuelas solilarias en la eslrcmidad
de los ramos, cortamente pediceladas. Involucro turbinado,
formado de escamas lineares, acuminadas, muy glabras, con
una sola ncrviosidad- Akenios sedosos.

Se cria en las Cordilleras de la provincia de Colchagua.

12. HapMopnppus bustitiosinnus. f

H. fruticosus, ramis glabris, striatuUs^ inferne dense foliosis, superne
nudis; foliis oblongo-lanceoJaliSy ohtusis acuiisve, bast angustalis

^

glabris^ serratis , serraluris scepe piligcris , utrinque vents promintdis;
pedunculi bracteis suhulatis ; involucn squamis lanceolatis^ acutis . exte^
rioTibxts herbaceiSy interioribus scariosis y radio mulio brevioribus.

Subarbusto ranioso enteramente glabro, con los ramos as-
cendientes, finamente eslriados , cubiertos de hojas acercadas

en la parte inferior, desnudos en sn mitad superior 6 solo pro-

vislos de pequenas bracteas subuladas muy agudas, levantadas,

mas 6 menos numerosas. Ilojas obiongas-lanceoladas , obtusas

6 agudas
,
poco adelgazadas , mas 6 menos profundamente

aserradas , con dientes terrainados con frecuencia por un pelo
,

glabros, con la nerviosidad reticulada^ sobresaiiente en ambas
caras , levantadas 6 reflejas, de una pulgada a lo sumo de alto

,

y de como dos lineas de ancho. Cabezuelas solitarias en la estre-

midad de cada ramo, do como seis lineas de diamelro. Involucro

hemisferico, formado de como cinco fllas de escamas linoares-

lanceoladas, muy agudas^ enteras, las esleriores herbaceas

,

las interiores escariosas, tan largas como losflosculosdel disco,

y mucho mas cortas que las ligulas- Akenios erizados-sedosos.

Viianos rojizos.

Se cria en la provincia de Valdivia , Osorno , Ranco, etc.

IV, BOTAWICA. 4

Mo.Bot.Garden
1908

:.*
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14. HfnpMapappus euw%eifaHu9.
J.

U. svffruticosus, nitidus, visctdus, humilis; foliis cuneatis^ obiusis^

terratiSy serraturis setnligeris; caule brevi^ scaposo ^monocepkalo; in-

volucri squamis linearibus^ inoequalibus ^ acuminatis; ligulis circiter

duodenis.

H. ccsEiFOLics Nutt., Tramact, of the Americ. philos, Soc. {New Ser.\ VII,

p. 330.— Walp., Reperi.^ 11, p. 592.

Subarbusto poco levantado, lustroso , enteramente viscoso.

Hojas cuneiformes, obtiisas, aserradas, con los dieritcs ternii-

nados por una seda. Cabeznela solitaria en la estreniidad de un
tallo corlo cscapiforme. Escamas del involucro lineares, acumi-

nadasjdesigualesenlonjitud. Hay como doceligulas. Akenios...

Se cria en Chile segun Walpers, etc.

13. Unptopnppus scaposus.f

IL caule fruticuloso ^ brevi^ ramoso; ramis brevibus^ in pedunculum
longum, scapiformem , bifoliosiim produciis; foliis rosulatts , obovali-

oblongis , bast longe attenuatis ^ acntis ^ serratis, serraturis apice spini"

formibus^involucri kemisphcerici squamis cequilongis ^ lanceolato-linea'

ribuSf acutissirnis y herbacds*

Tallo lenoso , tendido , corto , partido en raraos cortos

,

frondosos
,
prolongados en un largo pediinculo levantado , lije-

ramente estriado, glabro , de cinco pulgadas a Un pie de alto

,

provisto solo de dos hojas lanceoladas-lineares, agudas, solo

denladas en la punta, muy apartadas una de otra. Hojas dis-

puestas en roseta
,
parecidas a hojas radicales aunque sean

verdaderamente tallinas, obovaladas-oblongas , largamente

adelgazadas en la base , agudas , aserradas en toda su lonjitud
,

con dientes acerados, casi espinosos
,
glabras en ambas caras,

con las nerviosidades finamente reticuladaSj visibles en cada lado *
y sobre todo por bajo, de como dos pulgadas de largo y tres

Hneas de ancho. Cabezuelas hemisfcricas , solitarias en la estre- J
midad de cada pedunculo. Escamas del involucro de igual lon-

jitud, herbaceas, lanceoladas- lineares
,

glabras, enteras 6
apenas bordeadas de algunos dienlecitos. Akenios veludos-blan-

^uistos. Vilanos de un leonado anaranjado.
L

Se cria en las penas de San Antonio , a Topocalma , etc.

i
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15. Baplopappus pttMcheHwa.

J£. fruticosus,ramosissimus,glutinosus, glaber ant minutissimepubent,
ramis teretibus,basi foliosis, apice in pedunculum monocephalum longe
denudatis; foliis lanceolalis, acuminatis, bast attenuatis , remote et acute
serralis vel integerrimis, subavmiis, coriaceis; inmlucri campanulati
sqiiamts laxe imbricatis, linearibus, apice subulatis, acuminatis; achce-
nio sericeo-hirsuto.

H CAPLOPAPPUS)PCLCHELLtIsDG.,Pr0dr.,V.p.347,nol2.-GRINDEL.A PULCHELLA
Bertero, Mere chxL. 1829, p. 646, non Dunal.- Diplopappis plnctatus Less, ex
i'OBpp., %n Herb, candolleano.

Tallos fruLescentes, cilindricos, apeuas estriados, glabros 6
enzados de muy peq.ienos pelitos, algo glutinosos, partidos en
muchos ramos levantados, derechos, car^gados solo eh la base
de hojas, terminados en un largo pedunculo glabro 6 hispi-
diusculo, con una a Ires braeteas lincarcs, y a la estremidad
una sola cabezuela. Hojas lanceoladas , acuminadas agudas,
adelgazadas en la base, muy enteras 6 aserradas a dlstancia]
muy finamente pcstanosas en las marjenes, glabras 6 cubiertas
de unos pocos pelitos

,
de doce a diez y ocho lineas de largo ydedosa tres de ancho, con las nerviosidades finamente relicu-

ladas y sobresalientes. Pedunculos de tres i cinco pulgadas de
lonjitud

, con una sola cabezuela levantada , de seis i ocho li-
neas de diametro. Involucro campanulado, formado de escamas
anchamenle imbricadas, lineares, subuladas-acuminadas, glabras
oun lanto escabriusculas al estcrior, lijeramente membranosas
en sus mdrjcnes, Ian largas como los flosculos del disco. Flores
amarillas. Akcnios erizadossedosos, blanquistos. Vilanos leo-
nados 6 lijeramente rojizos.

Planta muy comun en los lianos esteriles desde Aconcagua hasta Concep-
cion. Hay una variedad ?. elongata f, cuyas hojas son mas largas, mas an-
gostas

,
muy enteras 6 bordeadas de dientecitos , agudos y poco acercados. Los

pedunculos miden seis pulgadas a un pie y estan cargados de muchisimas
braeteas foliaceas, lineares muy angostas, alargadas. Vilanos de un roio
paiido.

^

16. MtapMopnppug pedMnc%$Ma»u9. f

U caule ramoso, ramis in pedunculos longos, monocephalos, strictos
numerosos evanidis; foUis linearibus , acutis, inferioribus remote den-
muvel subpinnati/idi$

, ceteris integerrimis
, glahris , margine brevii-
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sime ciliatis ; peduncidorum hracteis aiiguslis; involucri obconicisquamis

linearihusy acuminalis^ margine scariosis^ disco paululum radioque

brevioribus,

Plantaperenne, con tallo herbaceo, partido en ramos que se

Yuelven en niuchos pediinculos largos, levanlados, cilindricos,

hispidiiisculos, provistos de bracleas angostamenle lineares,

terminados lodos por una sola cabezuela. Hojasalternas , bas-

tantenumerosasj lineares, agudas^semi-amplexicaules^glabras,

.muy finamente pestanosas en las marjenes 6 enleramente des-

midas, las inreriores encorvadas, bordeadas de algunos dienles

agudos, 6 aun casi pinalifidas , las superiores muy enteras, do

, una a dos pulgadas de largo y de una Hnea de ancho. Involucre

obconico, formado de escamas angostas, lanceoladas-lineares,

acuminadas-agudas, verdosas en la punta, escariosas en lo res-

tante, glabriusculas 6 lijeramente glandulosas en la base , mas

cortas que los flosculos del disco. Ligulas angostas, poco nu-

merosas,apenas mas largas que los flosculos lubulosos. Akenios

sedosos, oblongos, provistos de cinco nerviosidades. Vilano de

un Iconado palido^ formado de varias filas de pelos desiguales

entre si.

Sc cria en la provincia de Colchagua.

17. Baptopnppns 9teMMig€V. f

H. suffriiticosus ^ cauU ramosissimo, ramis ereclis^ rigidts
, foliisque

pilis slellatis glutinosis lutescetitibusque tnunitis; foliis prwsertim basi

ramorum subimbricatis y lanceolaliSy acutiSy oculo armato bullulalis^

serratis ; capituUs apice ramorum solitariis; involucri oblongi squamis

icariosiSf obtusiSy sulmucronatis; achwniis parce pilosis.

- Tallo lenoso, partido en muchos ramos levantados , cilindri-

cos, tiesos, viscoses en la parte superior, terminados por una

sola cabezuela, cubiertos en la inferior de pequenos atados se-

siles de polos lustrosos y amarillentos , algo parecidos por su

forma a pequenos cristalos de hielo que la helada suele formar

en las yerbas. Hojas imbricadas en la parte inferior de los ra-

mos , alternas en la superior, lanceoladas, agudas, gruesas^

bordeadas dc dientes agudos y perpendicularcs ,
cubierlas de

pclos estrellados, semejanles a los de los ramos, con la super-

1
jl^n!

1
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ficie lijeramente rugosa vista con lenLe, de ocbo a veinticuatro

lineas de* largo, de una a trcs de ancho. Cabezuclas oblongas,

levantadas, de como cuatro lineas de diametro. Involucre for-

mado de escamas escariosas, oblongas, muy lanipinas, oblu-

sas, con frecuencia terminadas por un pequcfio njucron. Ake-
nios cubiertos de pelos poco aproximados.

Encontre esta especie en la provincia de Coquimbo.

18. Uapiapnpipus avbutaities.f ^

^

IL fruticosus, ramis cyltndratis, parce hispidis , basi tantum foliatis^
in pedunculum nudum gJabrunique prolan gatis; foUis obovalibus, basi
attenuatts, serralis, glabris; capituUs soUtariis, terminalibus,' into-
Iticri campanulati squamis lineart-lanceolatis , acutis, sicciSy disci lon^
gitudine^ radio multo brevioribus^

Pequcno arbustito
, con tallo levantado, aspero, partido en

ramos cilindricos
, vestidos de hojas baslante aproximadas en

la parte inferior, endonde son algo peludos, prolongados en un
largo pcduncu!o,g]abro, liso, con una sola bracteacorla, linear,

angosta, termiiiado por una sola cabezuela. Hojas obovaladas,
algo adelgazadas en la base, muy oblusas, aserradas en las dos
terceras partes de arriba , finainento reticuladas , lampinas en
ambas caras, de como seis lineas de largo y de Ires de ancbo.

InvoUicro campanulado , formado do cualro filas de escamas
lanceoladas-Iineares, agudas, apenas glandulosas, casi entcra-

mente escariosas, del largo do los flosculos del disco, la mitad
mas corlas que las ligulas. Flores amarillentas. Akenios sedo-
sos, luslrosos. Vilanos de color leonado.

Se cria en la cordiUera de Ovalle, provincfa de Coquimbo.

19. BapMopapptts aenBifoMitta. t

H^suffruticosus, humilis^ ramis brevibus, dense foliosis; pedunculis
brevibus, subnudis, monocephalis; folds obovali-cuneatis, basiallenuaiis,
apice rotundato crenatis^ glabris; involucri campanula^ squamis pauci^
serialibus, lineari-lanceolatis, acutts, margine scariosis, dorso glandu^
lasts, radio mulio ^ disco paulo brevioribus.

Muy pequono subarbusto con lallo tendido, partido en ramos
corlos, cilindricos, lisos, cubiertos en la parte inferior de hojas

aproximadas en roseta, y lerminados lodos por un pedunculo
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monocefalo, glabriusculo, de seis a nueve lineas de largo , con
una 6 dos bracteitas oblcngas, 6 lineares. Hojas casi imbrica-^

das, obovaladas-cuneiformes, adelgazadas y amplexicaules en
la base, redondas-obtusas y almcnadas en la punta, glabras en

ambascaras, con lasnerviosidadesfmamentereticuladas y poco

sobresalientes, de cuatro a cinco lineas de largo y de como
tres de ancho. Involucro campanulado, formado de dos a tres

filasde escamas lanceoladas-linearcs, agudas, escariosas en sus

marjenes, glandulosas, inenos largas quelos fldsculos del disco

yuna vez mas corlas quelasligulas, que son bastanteanchas y
amarillas. Akenios erizados-sedosos. Vilanosleonados.

Como se \e per la descripdon es muy distinta de la H. arbutotdes, a la

cual es bastante parecida, Se encuentra tambien en las Cordilleras de Ovalle.

r

20, XnpMapappws gtntinosus^

H. frttticulosus , ramis foUosis , pubernlis, apice in pedimcuhm Ion-
gum, nudum, monocephalum productis; foliis subdecurrentibus, obovali-
bus, dentaiis, subaveniis, subpubernUs . ghdinosis; capitulis solitariis;
invQlucri hemispkcBHcisiuamis imbricatiSy linearibus.glabris; achcsniis
sericeO'Villosis.

I

L

H. GLUTiNOSDS DC, Procfr.- DiPLOPAPPcs GLUTiN0ScsLessing,tnItnn., 1831.

Planta frutescente, con los ramos cilindricos, finamente vello-

sos, 6 glabriusculos, glutinosos, cubierlos en la parte inferior

de hojas bastante aproximadas, prolongandose en la superior
en un largo pediinculo monocefalo , desnudo 6 solo provislo de
una a dos bracteas. Hojas coridceas, alternas, obovaladas, adel-

gazadas en la base en un pcciolo semi-abrazador, algo decur-
rentes, aserradas de un modo agudo, finamente arrugadas-
areoladas, un lantilo vellusas 6 glabriusculas

, glutinosas
, con

las nerviosidades no sobresalientes , de una pulgada de largo y
de cuatro a cinco lineas de ?incho. Pedunculos cilindricos , le-

vantados,hispidiusculos6glabrescentes, de como Ires pulgadas
de largo, con las bracleas lineares subuladas, muy enleras, le-

vantadas, de dos a Ires lineas de largo. Cabezuelas terminales,
solitarias, de como ocho lineas do diametro. Involucre hcmisfe-

an-
ceoladas-Iineares, agudas, angostas, glabras 6 muy finamente
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hispidiusculas , algo coloradas , tanto mas largas cuanto mas al

interior, Flores amarillas. Ligulas el doble mas largas que los

flosculos tubulosos. Akenios vellosos-sedosos. Vilanos purpu-

reos.

Esta planta se encuentra en casi toda !a Republica , Valparaiso, Santiago ,

Taica, Antuco , en las cordilleras , etc. Florece en diclembre.

21. XTaptapapptMS tUcifotiug, f

II. caule paniculatim ramosOjramis glutinoso-pnbescentibus ^ 1-3-ce-

phalis; foliis ovali-etJipticis^ sessilibus^ decurrentibus , trndulato-grosse

serratiSy glabris; involucri campanulali squamis obJongo-linearibus ^

obiusisy dorso viscosis, margine membranaceis, radio muUo brevioribus^

discum superaniibus*
w

Planta perenne , de varios pies de alto, con tallo levantado,

algo ondeado , cilindrico, apenas estriado , de color de orin
,

paniculado-ramoso en la parte superior, con los ramos levan-

tados, cubiertoslo mismo que el tallo de pelos pegajosos, ter-

minadosporuna, dos 6 tres cabezuelas sesiles 6 pcdunculatlas.

Hojas alternas, alejadas, ovaladas-elipticas, bastanle parecidas

d las del Ilex aquifolium^ sesiles^dccurrcnles, ondeadasy bor-

deadas de dicntes gruosos y agudns , lampinas en anibas caras

6 apenas con algunos pelos en la nerviosidad mcdiana inferior,

glutinosas, de una a una pulgada y media do largo y de seis a

nueve lineas de ancho. Cabezuelas terminalcs 6 rara vcz axilares

de como seis lineas de diamelro. Involucro rodcado en su base

de dos 6 Ires hojas escorzas, formado de tres 6 cuatro filas de

escamas oblongas-lineares, oblusas, viscosas, casi enleramentc

escariosas, un tanto franjeadas en la punta, mas largas que los

flosculos del disco , mucho mas cortas que las ligulas. Akenios

vellosos-sedosos, Vilanos leonados-rojizos.

Se cria en las pro\incias del norte.

22- Jffapiopapp%MS 8ew*obi€utaiu0.

H, fruticulosut, ramisprocumbentibus.foliosis; foliis spatlndatis^ni^

tidis^ dentatis ; peduncuUs elongatis folia parva ,
panca^ angusta geren-

iibus; involucri squamis lanceolatis^ scrobiculatis , cauleque glutinoso-

nitidis; achcvnio strigososericeo*

H. SCROBICILATCS DC, PfOtfr., Y.- DiPLOPAPPL'S SCROniCCtATUS NCC5, Ast
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Planta frutescente, con tallo' glutinoso-lustroso, parlido en
ramos procumbentes, cubiertos de hojas espatuladas, deniadas
lustrosas. Cabezuelas llevadas por pedunculos alargados, acom-
panadosde unas pocas foliolas angostas. Escamas del involucre
lanceoladas, lustrosas, glutioosas, abondadas al esterior de pe-
quenos hoyuelos. Akenios sedosos.

^Nee la encontro en las Cordilleras centrales.

4

23. JfupMopuppws diptopnppu9. f

H. fruticulosus
, caule ramosissimo , radicante; ramis monocephalis

^

apice subnudis, glabris; foliis bast ramorvm subconfertis^ oblongo-^^
spathulatis, acutis^ acute serratis, bast attenuata integris sed margine
plerumque ciliatis, utrinqne glabris; involucri campanulati squamis
lanceolatiSj acuminatis^ acutis^ integris vel apice sublaceris , radio multo
brevioribus.

Pequeno subarbusto afin de la H. Berterii, con tallo tendido,
radicante, tortuoso, arnigado, glabro, escabroso, partido en
mucbos ramos levantados, cilindricos, glabros, lisos, casi des-
nudos en la punta, Ilevando cada uno una sola cabezuela.
Hojas muy aproximadas en la parte inferior de los ramos, ova-
ladas-oblongas-espatuladas, las mas inferiores obtusas, las de-
nies agudas

, enteras, adelgazadas y por lo regular pesfanosas
por abajo, glabras en ambas caras, de una pulgada a lo menos
de largo, y dc como cuatro lineas de ancho, las terrainales iinea-
res, muy enteras 6 bordeadas de algunos dientes y en tal case
algo mas anchas. Cabezuelas gruesas, levaiitadas. Involucre
campanulado, formado de Ires 6 cuatro nias de escamas lanceo-
ladas-lineares, acuminadas agudas , enteras 6 un poco fimbria-
das en la punta, glabras, lijeramenle violaceas en la punta , casi
del largo de los flosculos del disco , mucho mas cortas que las
ligulas. Flores amarillas. Akenios oblongos, erizados. Vilanos
leonados

, formados de dos nias de pelos cuyos esteriorcs los *|

mas largos.

Se cria en las alias Cordilleras de Talcaregue , cerca de la nieve perpetua.
Florece en febrero.
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2^. BapMoi^apptMS Be§*te§Hi.

H. caule suffruticuJoso^ adscendente , striato, glabro , opice aphyllo

:

foliis suhdistantibus ^ obotalibus, basi cuneatis, apice obtusisy margine

scabrido-ciliatis et (jrosse serrads . tenue reticulatis ; capiiulo termmali,

erecto; involucri squamis linearibus, acitminatiSy margine membrana-

ceis, ciliolatis; achcenio sericeO'Villosissimo,

}\ Berterii DC, Prodr., V, p. 343.— Grindeua gluti.nosa Berlero, Merc, chiL,

1829, p. 646, non Dunal. ^

.

Var. p.? lanceolatus, DC,, Prodr., caule sub capitulo puberulo ; foliis

lanceolatis^ basi cuneatis ^ apice acuHusculis , intensius reiiculatis; iU"

volucri squamis subpuberis et anguslioribus*

Planta sufrutesccntc, con tallos muy ramosos, ascendienteSj

cilindricos, estriados,glabros, desnudosen la punta, que es lijc-

ramenle viscosa, con la corteza arrugada, algo hendida en el

traves, separandose delos tallos en la parte inferior. Hojas algo

distantes unas deotras, obovaladas, cunciformes en la parte in-

ferior, obtusas en la punta, pcstanosas-escabras en las n)arjenes,

que son fuortemente aserradas, decomo una pulgada de largo,

de cuatro acinco lineas de ancho, con las nerviosidades fina-

menle reliculadas, las de la parte superior adelgazandose poco

a poco y volviendose casi enleras. Cabezuela solilaria, levanlada

en la eslremidad de cada ramo y bastante grucsa. Escamas del

involucro lineares , acuniinadas, membranosas, y flnainenle

pestanosas en las marjenes. Flores amarillas, ligulas glabras.

Akenios fuertementc vellosos-sodosos.

Se cria en las penas maritimas de la provincia de Valparaiso. Parecc lener

mucha variaciOvi en sus formas y caracteres* La var. p es muy distinta por

sus ramos vellosos, las liojas lanceolatlas, cuneiformes en la base, acutius-

culas en la punta . con las nerviosidades mas apieladas ; las escamas del inv6-

lucro mas angoslas y finamente vellosas en la cara eslerior. Las hojas son

casi las del H. pidchcllus*

25. MFaplopappMS retutiuus. f

E. fruticosiis, ramis elongotis, superne ntidis cauleque hirtellis; foliis

ellipticis^ obtusissimis ^hasi breviter atlenuatis, acute dentatis, uirinqi^e

tenuissime velutinis; bracteispeduncuJorum linearibus.acutis, brevibus;

involucri turbinati squamis lanceolato-Unearibus , acuminatis, extu$

glandulosiSy radio caduco brevioribus.

Tallo ^ lenoso, finamente estriado, ramoso, cubierto de muy

«t

*

\
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pequeiios pelos^ ramos levantados, largos, cilindricos, hispi-

diiisculos, desnudos en las dos terccras partes superiores , en
donde solo llevan dos 6 tres pequenas bracteas lineares-agudas,

vestidas per abajo de hojas eliplicas, muy oblusas, cortamente

adelgazadas en la base, bordcadas de dientes agndos, poco pro-

fundos, con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas en am-
bas caras de muy pequenos pclos que la bacen parecer lijera-

mente atcrciopeladas, de diez a diez y echo Hneas de largo y de
cuatro a siete de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad
de cada ramo, de como seis llneas de diametro. Involucre tur-

binado, formado de muchas cscamas lanceoladas-lineares, acu-

minadas-Rgudas, por locomun escariosas, lijeramenLe colorea-

das, cubierlas de pequenas glandnlas, del largo de los flosculos

del disco, mas corlas que las ligulas, que caen muy temprano.

Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados,
>

Se cria en las cordillejas desde la provincia de Colchagua hasta la de
Coquimbo, Talcaregue , Sotaqui, etc., y a una altura de 8 a 9000 pies. Flo-
rece en enero

26. JHr€§pMopappu9 decurrens. f

H. caule ramoso, tereti^ slriafo^ hirsutOy ramis monocephalis ; foliis

oblongis, serratis vel dupUcato-serratis ^ utrinque hispidiuscuUs^ infe-
rioribus in petiolum attenvatis, superioribus sessilibus , decurreniibus

;

involucri subglobosi squamis lanceolatis, acutis , dorso hispidiusculis
^

interioribus margine scarioso-sublaceris.

Planta perenne, con tallo cilindrico, lenoso, partido en ramos
estriados, erizados de pclitos en toda su lonjitud, terminados
todos por una sola cabezuela. Hojas oblongas, obtusas, aser-

radas de un modo muy dislinto, y con frecuencia doblemcnle
dentadas, lijeramente hispidas en ambas caras, con las nervio-

sidades flnamente reticulaclas, las inferibres adelgazadas en pe-
ciolo semi-amplexicaule, las superiores sdsiles, distintamenle

decurrentes en ambos lados, de una pulgada y tal vez mas de
largo y decomo media de ancho, la terminal muy aproximada
de la cabezuela

,
por lo comun pinatifida en la base. Invohicro

globoso
,
de seis a ocho Iiaeas de diametro, formado de como

cualro filas de escamas lanceoladas, agudas, hispidiusculas al

esterior, las mas interiores cast enteramente escariosas, muy

4

.IB

m

-^
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finamente laceradas en sus hordes, mas l^rgas que los flosculos

del disco. Akenios hispidos. Vilanos rojizos.

Se cria en las provincias centrales y del norte.

27. BnpMopuppus ^nacrocepUatuB.

H. herbaceus, rhizomate diviso, nigricante; caule simplici, erecto^

glutinoso, tereti, ban dense folioso ^ apice apkyllo^ monocephalo; foUis

suhcoriaceis^ spathulatis , oblusiSj rigide serratis , uirinque hispidiuscvr

lis^ reticulalo-venosis ; involucri late campamilati squamis UnearibuSy

fnucronato-acuminatiSj viscosis, hispidiusculis ; achcenio sericeo-viUosis^

simo,

H. MACROCEPHALi's DC, Prodr., V, p. 348 , no i6. — Diplopappus macrocephalus

PoepP' exLessing, in Linn(eay I83i.

Planta perenne, con rhizoma grueso, tortuoso, cegruzco,

cubierto per los dcslrozos de las hojas, ramificados en varios

tallos herbaceos, sencillos, levantados, glutinosos, cilindricos,

de tres a diez pulgadas de alto, vellosos sobrelodo en la punta,

cubierlos en la basede muchas bojas dispuestas en una es|>ecie

de roseta, desnudos en la parte superior y terminados por una

sola cabezuela. Hojas algo coriaceas, obovaladas-espaluladas,

adelgazadas en la parte inferior, obtusas, bordcadas de dientes

angoslos y muy agudos, dirijidos por delante , hispidiu.sculas

en ambascaras, de un aspecto alerciopelado-ceniciente,con las

nerviosidades pinadas-reliculadas, de como una pulgada de

largo, detresacuatro lineas deancho, marcescentes.Pedunculo

con dos bracteas distantcs, lineares, agudas, muy enteras, bas-

tante largas. Cabezuela de una pulgada de diamelro. Involucro

ancbamcnle campanulado, formado de escamas lineares tan

largascorao los flosculos del disco, mucronuladas acuminadas,

viscosas, hispidiusculas, Flores amarillas, Hgulos glabros,

Akenios plaleados-sedosos. Vilanos de un amarillo coloreado.

Se cria en las penas de las pro\incias centrales , Mavpu, Rancagua, etc. De

Candolle dice que los flosculos ligulados se hallan en dos filas y que los este-

rlores son bilabiados, con el labio interior linear. No be visto cosa semejante

en el ejeraplar que he analizado.
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28. MaifitoptMppMs gvittaetotaes.

~ H. herbaceus, caulibus basi ramosis^ terctibus, apice subaphyllis
^

hirsulis; foliis oblongis , inferne attenuatis ^ acutis^ acute remotiuscu-
leque serratis

, incano-villosis, demum glabriusculis; capllulis soUtarus;
involucri campanulati squamis Unearibus, acuminatis, subpuberulis

;

ligulis elongatis; ach(Bniis hirsuto-canescentibus.
F

H. GRINDELIOlDES DC, Pvodr., V, p. 348, nM7,— DiPLOPAPPUS GRINDEUOIDES
Lessing, in LinncBa^ J83i

, p. 115.
T

Planta perenne, con tallos herbaccos, ramosos en la base,
cilindricos, apenas estriados, erizados de pelos blandos, y ter-

minados en un largo pedunculo torluoso, levantado, con solo
Ires 6 cuatro bracteas. Hojas oblongas, agudas, adelgazadas en
la base, bordeadas de pequenos dienlcs agudos, bastante apar-
tados uiios de otros. plaleadas-sedosas cuando jovcncsen ambas
caras, y despues casi enlerameiite glabras, de diez y echo a
\einticuatro de ancho. Bracleas deles pcdunculos lineares,
muy angostas, lcvant3das , agudas, entcras, hispidiusculas.
Cabezuelas solitarias casi del grueso de los de un Grinddia.

.
Involucre campanuiado, formado de escamas lineares, acumina-
das, membranosas-violaceas en ambas marjenes, lijeramente
vellosas. Flores amarillentas, Ugulas alargadas. Akenios sedo-
sos-blanquistos. Vilanos de un bianco sucio.

Se cria en la provincia de Copiapo.

U. herbaceus ? ramis striatis, florigcris apicc subnvdisi foliis sesaili-
bus, membranaceis

,
glabris, subciliatis , inferiuribus obovalibus, supe-

rioribus lanceolato-linearibiis.mucronato-serratis, summit inlegerrimis;
capituUs soliiariis; involucri campanulali squamis linearibus

, acumi-
natis, glaberrimis; achmnii^ hirsuto-villosis.

H. CHRYSASTHEMrFOLIUS DC. PfOdr. - ASDUOMACHIA ALTKRSIFOUA KunZB in
Pffipp. Coll.— Djplopappcs cHRYSASTHEMiFOLiL's Lessing, in Linn., i83i.

Planlaprobablemente perenne, con tallo herbaceo, partido
en ramos estriados, los que llevan flores casi desnudos en la
punta. Hojas sesiles, mernbranosas, glabras, algo peslafiosas
en sus marjenes, las inferiores obovaladas, las superiores lan-
ceoladas -lineares

, raucronadas-aserradas, las term! nales muy
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enteras. Caboznelas solitarias en la estreniidad de los ramos.

Involucrocampanulado, formado deescamas lineares, acumina-

das, muy lampifias. Tubo de las ligulas hispido. Akenios eriza-

dos-vellosos. Vilano bermejizo.

Se cria en la provincla de Valparaiso, cerca de Concon.

30. MfapMopnppus HispiduMtiS.

H, frnticuloms t ramis teretibus
^
jimioribus foliisque piibe brevi con^

ferta hispidulis^ aduJtis glabris; foliis Unearibus, confertiSy acutis^ inte^

gerrimis; ramis apice aphyUis^monocephalis ^ involucri squamis Uneari-^

buSy acuminaUs f
hispidulis; achcBniis parce sericeo-villosis*

H. niSPiDULrs DC, Prodr.j Y, p. 348, no 19.

Planla fmlescente, con traza algo distinla de la dc \os Haplo--

pappus y un lanlo parecida al Gusmania^ con los tallos cilin-

dricos 5 arrugados en su lonjilud , de una madera muy dura,

partidos en muchos ramos delgados, largos, levantados 6

asccndientesj erizadosde peloscortos, blanqulstos, casi desnu-

dos hacia la punta. Hojas linearcs como fasciculadas por el

desenvolvimiento de las hojas mas pequcfias en el sobaoo de

lasprimeras, agudas, lijeramentc adelgazadas hacia la base,

muy enteras, hispidas en ambas caras, de una pulgada a lo sumo

de largo, y de como media linea de ancho. Cabezuelas solitarias

eh la estremidad dc los ramos, bemisfericas, de como Ires i

cualro lineas dediamelro. Escamasdel inv6lucro lineares, acu-

minadas, coloreadas en el borde de la punla, vellosas-blanquistas

al esterior. Ligulas angoslas amarillentas. Akenios pequenos,

finamente hispidos, con una 6 dos costas coloreadas.
- m

Se cria en la vecindad de Coquimho.

IiXXXI. PIRROCOMA. — PYRROCOMA.

Capiiulum multiflorum^ homogamum, disco'idexim. Involucri

pluriserialis sqnamw laxe imbricatw. Reccptacxilum plamim vel

convexiusculum y epalealum^ nudum vel alceolatO'SubfimbriUife-

rum, CoroU(eomnes lubulosw, Tiermaphroditce, lubobis coarctato^

limhi quitiquedenyiti dentibus ereclis» Aniherw ecaudatce sed

alalcc. Styli rami recti, apice extus hispiduli, Achcenia oblonga^
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teretiuscula ,
glabra vel hirsuta. Pappus uniserialis^ setis (Bqui-

longis^ denliculatis,

Pyrrocoma Hooker, Flor. hor. Americ— DC, Prodr.

Plantas vivaces 6. subarbustos vestidos de hojas al-

ternas, con flores amarillas, dispuestas en cabezuelas

multiflores, hom6gamas, discoides. Involucre formado

de varias filas de escamas flojamente imbricadas , mas 6

menos escariosas. Receptaculo llano 6 lijeramente con-

vexo, sin pajitas, liso 6 alveolado-fimbrillifero. Todas

las corolas tubulosas, hermafroditas , con el tubo lije-

ramente angostado dos veces en su largo ; el limbo

tiene cinco dientes levantados. Anteras aladas, pero sin

colas, casi inclusas. Brazos del estilo derechos , raravez

mas largos que las anteras , hispidos al esterior y a la

punta, que es aguda. Akenios oblongos, cili'ndricos,

glabros 6 erizados. Yilano formado de una sola fila de

pelos denticulados , de igual lonjitud y leonados 6 ro-

jizos.

Esle jenero , afin por su traza y sus caracteres al que antecede , es

peculiar del nuevo mundo. Las especies de la America setenlrional

lienen las hojas con pequenos puntitos y las escamas del involucro

son escariosas , ambos caracteres desconocidos en las de Chile.

§ I. STICHOIDES.

Cabezuelas dispuestas a manera de una especie de espiga en los ramos

1. JRyvrocotna parvifotia,

P* cattle fruticoso t
erecto^ lereti, paniciilato-ramoso

^
glabriusculo

;

foliis oblongo-cuneatiSy sessilibus, subdecurrentibus ^ obtusis^ grosse et

acute dentaiis, rigidulis^ glabriusculis ; ramis novellis axillaribus dense

foliosis'y capiiuUs suhsessilibns; involucri sqnamis linearibus, acutisf

achcenio glabra,

P» parvifouaDC, Prodr,,y, p. 35i, n« 3, § 1 1, cnROMOcnj:TA.

Tallo lenoso, cilindrico, apenas eslriado , liso, 6 lijeramente
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levantad

en la parte superior en una panoja baslanle grande. Hojas tiesas,

coriaceas, allernas, oblongas-cuneiformes, sesiles, corlamotite

decurrenles, oblusas, sinuosas y fuerLemente denladas-agudas

en sus marjcnes, glabriiisculas en ambas caras, de como sels

lineas de largo y Ires de ancho ; las de los renucvos mucho mas

chioas y como fasciculadas en el sobaco de las primeras. Ca-

bezuelas numerosas, dispuestas en espiga en las ramas de la

panoja, sesiles 6 cortamente pedunculadas. Involucroobconico,

formado de tres filas de escamas lineares , agudas ,
escariosas

>

con frecuencia un lanto rojizas, lijeramente glandulosas, Akenios

muy glabros, oblongos, con diez coslilas. Vilanos bcrmejos.

Se cria en las cordillcras de las provincias centrales y del norle; en esta

uUima se halla una \aiiedad desmedrada, cuyas hojas son macho mas nume-

rosas, ocuUaniJo enteramente los ramos, pero sin caracler bien notable para

distinguirla como especie.

2. JPtf**rocottia anffusUfatia.

P, caule fruticoso , tortuoso ^ tereti, gJabro^ ramosoy foliis sessiUbus
,

oblongis^ acutis^ rigidiSy glabris^ utrinque denies 2-5 exsertoSy subar-

cuatos gerentibus ; capitidis subsessilibus ; invotucri squamis oblongo^

linearibiis, nitidis^ obtusis; achwnio glabra.

P. AMGCSTIFOUA DC, Prodr., V. p. 351, no 4, S U,CnR0M0CH^TA.
i

Ta.llo lenoso , tortuoso
,

glabro , liso , de un bianco ama-

rillenlo , ramose , con los ramos levanlados , lijeramente pesla-

nosos, apenas glandulosos. Hojas oblongas, levantadas, gruesas,

lianas, sesiles, no decurrenles, agudas, bordeadas en cada

lado de dos a cinco gruesos dientes , agudas y algo arqueadas,

glabras en ambas caras, de una pulgada a lo sumo de largo y

de como dos lineas de ancho. Cabezuelas oblongas, sesiles 6

cortamente pedunculadas. Involucro obconico, formado de dos

6 tres filas de escamas no coloreadas , oblongas-lineares, con-

vexas , obtusas , muy glabras , lustrosas, Akenios cilindricos

,

muy glabros. Vilanos de un bermejo palido.
If

: Se cria en las cordilleras. Es afm de la que antecede, pero se distingue muy
angostaa

las escamas obtusas del inY61ucro.
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3. JPffrvocotnn ^nncvfeana, f

P. caule erecto, tereti, ramisjunioribns alho-tomentosis; foUisohlon*

gis ^ utrinque pubemits, grosse aciiteque dentatt's, inferioribus rameali-'

bus in petiolum semiamplexicaulem attenuaiis ^ superioribus sessilibus;

capitulis subsessilib fs; involucri squamis oblongo-linearibuSf obtusiSp

demum glabraiis; achceniis

Tallo levantado, cilindrico , blanco-tomentoso , despues gla-

.
brescente, parlido en rainos cubiertos de un vello bianco cuando

jovenes. Hojas allernaSj oblongas , oblusiusculas 6 agudas,

bordcadas de gruesos dienles, terminadas por una punta muy

fiaa, vellosas en anibas caras, con la nervacion muy finaraenle

reticulada, blandas en la juvenlud, despues coriaceas y gla-

briusculas , de como una pulgada y media de largo y de tres a

seis lineas de ancbo; las inleriores de los ramos adolgazadas

en un peciolo semi-amplexicaule, las superiores sesilcs. Cabe-

zuelas casi sesiles
,
jamas largamente pedunculadas. Escaraas

del involucro oblongas-lineares , obtusas
,
glabrescentes, un

tanio coloreadas en la punta. Receptaculo llano finamente tuber-

culoso, Akenios Vilanos leonados.

Se cria en los cerros de la Serena, etc. Macrea la encontro igualmente en

Valparaiso.

ft. JPsfrrocotna saxatiMis. f

P . caule fruticoso f
erecto

^
paniculatim ramoso ^ viscoso-puberulo^ de*

mum Icsvigaio; ramis glabriusculis ; foliis oblongis^ sessilibuSy acutis ^

utrinque denies arcuatos, ea:sertos acutosque gerentibus^ glabris; capi^

tnlis sessilibus; involucri squamis oblongo-lincaribuSj acuHSj glabraiis;

achceniis hispidiusculis,

Esta dene la Iraza de laK anguslifolia. Su tallo es levantado,

cilindrico, lenoso ; de varies pies de alio, apenas cstriado,

viscose y cubierto de pequenos pelos que despues desaparecen

;

esta partido en ramos paniculados , levantados y glabriusculos#

Hojas oblongas, sesiles , algo atenuadas en la parte inferior,

agudas, coriaceas, bordcadas dedientes agudos y encorvados,

glabras en ambas caras , de una pulgada a lo sumo de largo y

de dos lineas de ancho, Cabozuelas dispueslas en espiga a lo

largo de los ramos, s(5siics, oblongas. Involucro obconico,

formado de escamas oblongas-lineares , agudas , muy enteras

,
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glabras, escariosas, un tantoglandulosas pero solo en la punta.

Receplacnlo arcolado. Akenios oblongos, finamenle estriados,

hispidiusculos. Vilanos Iconados,

Encontre esta especie en los cerros dc Polpayco, provincia de Santiago,

5. JPyr§^oeo»na pristiphytta. f

P. caule erecto , simplici vel ramoso , hispido-glanduloso; foliis infi-
mis lanceolatis y sessilibus^ acuminato-acutis ^ deflexis ^ acute serratis^

dense imbricatis , ceteris allernis^ brevioribus^ omnibus margine cilia-

ttilis
, pagina ntraque glabris; capitnlis sessilibus; involucro foliis ex^

tremis calyculato.squamis oblongo-lanceolaHs^ acutninatis, acuiis, dorso
glandulosis

,
glabris; achwniis hispidis.

Planta vivazj con rhizoma, y cuyo tallo es levantado, tieso, de

varies pies dealto, sencillo 6 ramoso , cilindrico , lenoso , lije-

ramente estriado, hispido-glanduloso, viscoso y dc color pajizo.

Hojas inferiores enteramenle imbricadas , encorvadas hacia el

suelo, lanceoladas , sesilcs , acuminadas-agudas, cbriaccas,

tiesas, marcescentes, bordeadas casi hasta la punla dedienles

fuertes, agudos, casi perpendiculares, de como dos pulgadasde

largo y de tresacuatro lineas dcancho; lassuperioresderaisma

forma, pero mas cortas, allcrnaSj semi-amplexicaules, mny d^-

bilmente decurrentes, todas muy finamenle pcslafiosas en los

bordes, glabras y viscosas en ambas caras. Cabezuelas sesiles,
'I

oblongas. Involucro cilindrico , rodcado como de un caliculo

por hojitas lanccoladas-lineares y bordeadas de dientes casi

setaceas, formado de escamas escarriosas, oblongas-lanceola-

das, acuminadas-agudas, glabras, verdosas 6 rojizas en la punta,

endonde son un lanto glandulosas, Akenios hispidos
,
provistos

de muchas peqaenas coslilas. Vilanos muy bermejos.

?

Se cria en las provincias centrales de laRepiiblica.

P. fruticosa , rarnis elongadSy hirtellis^ glutinosis; foliis oblongo-lan~

ceolalis, acutis, inferne angustatis^ intcgris vela medio adapicem usque

remotiuscule serrulaiis^ margine hispidiusculis, utrinque viscosis; capi'

tulis sessilibus: involucri campanuJaii squamis exterioribus obtusiSt in-'

ierioribus acutis^ margine tnembranaceis; achwniis villosG-sericeis,

IV. BOTANICA. 5
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Planta frutescente, de varios pies de alto, con lallo cilindrico,

y losramosmuy alargadosjevanlados, derechos, cilindricos 6

apenas angulosos, erizados sobretodo en la parte inferior de

pelitos melidos en la viscosidad que las cubre. Hojasimbricadas

en la base de los ramos, despues allernas, y distantes, oblongas-

lanceoladas, agudas, algo angostadas en la parte inferior, se-

siles, gruesas, levantadas, enteras 6 denliculadas solo en su mitad

superior, hispidiusculas en los bordes vistas con Icnlc, glabras

en ambas caras que tienen viscosas-glandulosas, de dos pulga-

das a lo menos de largo, de tres a cuafro lineas de anclio. Cabe-

laelas distantes, sesiles, 6 may cortaraentc pedicelladas, Inv6-

iucro campanulado, formado de tres filas de escamas^ cuyas

esteriores son oblusas, las interiores agudas, y todas glabras
,

coloreadas en la punta, membranosas en los bordes. Akenios

vellosos-sedosos 5 oblongos^ cilindricos, con muclias pequefias

costas* Vilanos bcrmejos.

Se cria en las provincias centrales de la Republica.

g n. HAPLOPAPPOIDES.

CaLezuelas solitarias en la estremidad de cada ramo.

7, JPyrrocownn cerderoataa.f

P^ frutescens ^ ramosissima^ glabra
J
ramis gracilibus ^ erectis; foliis

oblongO'Cuneatis f oblusis^ iitrinque 3-1 denies grossos gerenlibus
,
glan^

dw/om, suprerhis linearibus; capituUs apice ramorum solitariis; invO"

tucri campanulati squatnis obtusis, margine membranaceis ^ apice vifi"

ianii glan'dulosis; achwniis pubescenlibus.

Subarbusto con tallo cilindrico, muy ramoso
, y cascara lisa,

algohendidaen su largo. Los ramos son delgados, cilindricos,

levantados, glabros, terniinados cadauno en un peJunculo mas

onienos alargadoy Uevando una sola cabczuela. Hojasaltcrnas,

oblongas-cuneiformes, obtusas, bordeadas en cada lado de Ires

ocualro dientes gruesos, agudos, con frecuencia algo arquea-

das, muy glabras, glandulosas, de seis a diez lineas do largo,

de una a tres de anclio, con frecuencia acorapafiadas en su so-

baco de una fascicula de hojitas que pertenecen a un renuevo;

las terminales son lineares. Cabezuelas solitarias en la eslremi-

jjj .
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dad de pedunculos casi desnudos. Involucro campanulado, for-

njado de Ires filas de escamas oblongas-lineares, obtusas,

menibranosas en las marjcnes, verdosas en lapunla sobrc una

linea mediana
,
quo es glaadulosa. Akenios vellosos, cilindricos,

con cualro coslas principales. Vilanos de unlconado rojizo-

Se cria en las provincias del norte tie la Republica. La dedicamos al senor

Jose CerLero, mieinbro de laSociedad do agricultura.

8. M^yrracomn iticifaHn, f

P. caule cylindralo, dense folioso: ramis glandulosis, in pedunculos

longos subnudosque evanklis^ monocephalis; foliis sessilihus y
ovali-

elUpitcis, rigidis^ grosse acuteq>!e dentatls ,
glabcrrimis ^viscosis ; invo-

Inert campanulati squcuni's oblongis, trincrviis, marginescariosis, dorso

glandulosis^ exterioribus obtusis^ mucronatiSyinterioribus aculisj ach(P-

nils sericeo'Villosis.
m

t

Plantavivaz, cuyo tallo es cilindrico, viscoso, glabro, par-

tido en ramos igualmenle cilindricos, glabros y viscoses, ler-

minados en largos pedunculos cabizbajos, provislos solo de

una 6 dos bojilas y llevando todos una sola cabezuela termiuaK

Hojas numcrosas en los lallos y en la parte inferior de los ra-

mos, alternas, sdsiles, ovaladas-elipticas , obtusas, coriaocas ,

tiesas, bordeadas de dicntes gruesos, tiesos, glabras y viscosas

enambas caras, de como una pulgada y media de largo y de

cuatro a seis lincas de ancho. lnv61ucro campanulado formado

de cuatro filas de escamas oblongas
,
glabras, Irincrviosas ,

glandulosas , de un verde negruzco en su mitad , mombranosas

en las marjenes, las esteriores obtusas, niucronadas, las inle-

riores mas largas, mas angostas, agudas. Receplaculo alvcolado-

fimbrillifero. Akenios vellosos-sedosos , cilindricos. VilanoS

leonados.
-^if*

Se cria en las cordilleras de San Fernando.

9. J*ffrrocoitia JWuitattL

P. subacauUs y
glandulosay peduncuUs pluribus, monocephalis, brae-

teis subulatis munitis; foliis rosulatis, de/lexis^ linearibus, coriaceis ^

plus minus profunde pinnatifidis, segmcntis selaceis^sub knte hispiduUs;

involueri canipanulati squamis lanceolatis , acuminatis, setosQ-apicu-

latis^ glabris; achcBniis incann-villosis*
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Aplopappus PiNMATiFiDUs^'uUall, Truus, of Ihe PhUos, Soc. [New Ser.), VII,

p. 330.— Walp., Rep,, II, p. 592.

Planta vivaz, con tallo corto, tendido, enteramente oculto por

las hojas, parlido en ramos muy cortos, terminados cada uno

por un pedunculo levantadoj, de como dos pulgadas de largo,

cilindricoj glanduloso
,
guarnecido de mucbas bracteitas su-

buladas. Hojasimbricadas,dispucstas en una especiede roseta, ^
lineares , agudas , reflejas , coriaceas, mas 6 inenos proFunda-

mente pinalifidas
y con los sogmentos setaceos terminados por

una seda blanquiza, hispidiusculas, vistas con lente, en ambas

carasque son igualmente glandulosas, de dos pulgadas de largo

y de una linea de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada pedunculo, bastante gruesas. Involucro campanulado,

formado de escamas lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas,

terminadas por una seda blanca, glandulosas, verdosas mem-
branosas en las marjones, Receplaculo alvcolado-fimbrillifero.

Akenios fuertemente erizados-sedosos , blancos* Vilanos leo-

nados.

Se cria en la vecindad de San Fernando*

§ 11. SOLENOGINEAS.

Cabezuelas discofdeas, hetevoganias; flores dc la circunferencia tubulosas 6

apenas liguladas, muy delgadas, por lo comun trideniadas, femininas;

fl<5sculos del disco hermafrudltos , con cinco dientes.

«• ••

XXXXII. CROIIiEMA. — CHROIX-EMA.

Capituhim multiflorum heterogamum ^ discotdeum. Involucri

squamm exteriores patuIcB^ interiores imbricalce, margine mem-

branaceo coloratcB. Heceptaculum alveolato-fimbrillalum. Co-

roUw omnes hibulosm^ radii pistilligerw, apice fissc^ ^
disci

perfected ^
qxtinqucfidw. Achmxia compressa, oblonga y

setuUs

adpressis hispidula. Pappus pilosus, biserialis, exterior brevis,

interior epilis hispidulis^ longitudine coroUcB.

Chroilkma Bernhardi, Sem. ErfurL in Linnma Literal. Ber.

Cabezuela muUIflor, heterogama, discofdea. Inv6-

lucro formado de varias filas de escamas imbricadas,

cuyas esteriores son tendidas y las interiores levantadas^

sur
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con los hordes membranosos 6 coloreados. Recept^culo

alveolado cuyos bordes son fimbrillados. Todas las co-

rolas tubulosas , las de la circunferencia incluyendo

solo pistilos, hcndidas en la punta, las del disco con

6rganos masculinos y femininos, y el liaibo quinque-

fido. Akenios comprimidos, oblongos, erizados de sedas

aplicadas. Vilanos forraados de dos filas de pelos cuyos

esteriores son cortos y los interiores tan largos como las

corolas y denticulados-hispidos.

Este jenero incluye una sola especie de Chile.

1 . Chroiletna Bubcaneacena.

C, suffruticosa
J
ramosa, pilis brevibus^ confertis^ magis minusve

paiulis subcanescens; foliis alternis , iniegerrimis , lincaribuSy inferiorU
bus longioribus^ ramis monocephalis ; flosculis luteis^ demum et squama^
rum involucri marginibus purpurascenlibus.

C. scBCAMEscEss Bcmhardi , Fnd> sem» horL Erfurt,^ 1839.— '^''alp., etc.

Subarbusto ramoso, deun aspecto blanquecino en toda parte

porla prcsenciade pelos cortos, aprctados, mas 6 menos tendi-

dos. Hojas allcrnas, muy cnteras, lineares, las inferiores de dos
pulgadas de largo, las superiores niucho mas corlas. Ramos flo-

rales terminados por una sola cabezuela. Flores amariilas y des-

involucro.

Esta planta se ha encontrado en Chile.

escamas

§. III. BACCARIDEAS.
r

Cabczuelas heterogamas 6 dioicas, jamas radiadas; todas las corolas tubulosas,
con frecuencia femininas y multiseriadas en la circunferencia; receptaculo
sin pajitas,

XZXXIXI. CONIZA,. — CONTZA.

Capitulum muUi{lorum,heterogamum
y discoUeum. Involucri

squamce pluriseriales. Receptaculum planum vel convexum, epa-
leaceum, punctulatum vel alveolalo-fimbrilliferum. Corolloe omnes
tubulosw, marginales pluriseriatce, filiformes, truncatce vel bre-
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n
hermaphroditce vel masculce, limlo quinquedentato, Jniherarum

dice breves J
caudce miltce. Shjiorum marginalium rami graciles

^

suiglalerrimU alionim apice extus papulosis Jchcenia compressor

plana ^ ercstria^ glabra vel pubescentia. Pappus uniserialiSj setis

filiformibus, vix scabris.

CosYZA. Less.-' DC— CoNYZJi sp. Linn.— Pimorphantes CassinL

Plantas por lo regular herbS^ceas, adornadas de hojas

alternas y de flores amarillas dispuestas en cabezuelas

t?
di Escamas del

imbricadas en varias filas. Receplaculo

convexo, sin pajitas,

alveolado-fimbrilli'fero.

de la circunferencia fil

pequeiios puntit

Todas

uladas

dientes, y femininas ; las del centro mucho mas nume-

rosas, mas gruesas, hermafroditas 6 masculinas, con

el limbo quinquedentado. Anteras con alas cortas y

desprovistas de colas. Estilos de los flosculos de la cir-

cunferencia con los brazos delgados, apenas provistos

de algmias papillas cscasas; los del centro con los

brazos mas gruesos, cubiertos al esterior y 4 la punta

de papillas . bien aparentes. Akenios pianos -compri-

. elabros 6 mas 6 menos vellosos. Vi-midos , sin picos
,
glabros

lano formado de una sola fila de pelos filiformes, apenas

escabriusculos.

Esle jenero incluye muchas espccies dc ambos continenles.

1. Cony%n ehiiensis.

C caule herbaceo^ erecto^ sulsimpUcif tereti^ siriato-nervosOf hirsuto;

foliis radicalibus patulis^ oblongis, basialtenuatis^ oblusis^ sinuatis^

caulinis paacis^semiamplcxicaulibus^Mxibhirsutis ^ lanceolatis^ acutis^

subintegerrimis; capitulis paucis ^ corymbosiSy latissimis*

C cHiLENSisSpreng.—DC—DiM0upn\?(TE5 PROCERA Cawini,Bu/i.5oc. fW/. 4831.

n

4

"I

)
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r

J

Var. ^ monocephala ^ ]}C.,€aule]foliisque glabriusculis;eapitulo tub*

untco.

' Tallo hcrbaceo, vivaz, de varios pies de alto , levantado , casi

sencillo , cilindrico , erizado, recorridos por coslitas lonjiludi-

nales. Hojas radicales tupidas, oblongas , adelgazadas en la

base, obtusas, sinuosas, las tallinas poco numerosas, semi-am-

plexicaules,lanceoladas, agudas^casi niuy enteras, algoeriza-

das. Cabczuel^s poco nunjcrosas, may gruosas, dispuestas en

corimbo, incluyendo mucliisimos floscnlos, de un amarillento

palido, casi todos hermafrodilos y fcrliles en el centre. Recep-

taculo marcado de puntitos y de cuatro lineas de diametro. Vi-

lanos berniejos.

Esta planla , algo comun en Chile , se encuentra igualmente en otras varias

partes de la America del Norle y del Sur. La Yur. p se distingue del lipo por

su lallo enteramente senciUo y mas chico, y por el niimero de cabezuelas redu-

cido solo i uno 6 dos.

2* Conyxu Mawrainiunu, f

C, caule erecio^ siinplici, teretij ienuissime angulato ^ hirtello ; foliis

ntrinque hirtelUs y acutis y radicalibus oblongo-spathulatis ^ inpetiolum

longiim attenualis^ remote serratis^ caulinis anguste linearibus Jnteger-

rimis; paniculas Z-lQ'Cephal(e capiluUs longe pedunculatis , 2-3 lineas in

diametro; involucri laxe hispidi squamis obtusis.

Planta horbacea, de como un pie de alto , con rbizoma corto,

vivaz y el tallo algo delgado, levantado, cilindrico, senciUo,

miiy finamcnle anguloso , rojizo , crizado de pelilos aplicados
,

poco acercados, Hojas hispidas en ambas caras, agudas, las

radicales oblongas-ospaluladas, adelgazadas en un peciolo largo,

con el limbo bordado en cada lado por tres 6 cuatro dientes, de

dos 6 nms pulgadas de largo y de como dos lineas de ancho;

las tallinas angoslamcnte lineares, sesiles ,
dislantes, may en-

teras , de una a una pulgada y media de largo , do media linea

de ancbo. Panoja terminal , formada de tres a diez pedunculos,

largos, levantados, bispidiusculos
,
provislos de una d dos

bracteas y terminadas cada uno por una cabezuela de dos i tres

lineas de diametro. Involucro campauulado , formado de dos

fllas de escamas lineares , obtusas, blspidas, muy enteras y algo

rl
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u

menibranosas en las marjenes. Receptaculo alveolado, Akenios

lijeramente vellosos. Vilanos leonados,
T

Se cria en los alrededores de Valdivia
, y la dedicamos al seSor Rafael Lar-

rain
,
jircBidente de la Sociedad dc agrlcultura de Chile,

3* Conyzn tineavis.

C- herbaccay ramosa^ cauIepiUs patults hispido^ ad apices ramorum
sterilium CO nferte hirsuto; foliis Unearibus^ integerrimis ^ acutis ^ swpe
spiraliler torlis, utrinque pitbe brevi conferta cinereiSy basi plus minus
villosis; panicula racemosa , capitulis longe pedicellatis; involucri squa-'

mis biserialibus , linearibus ^ dorso puberis , apice glabriusculis.

C. LINEARIS DC, Prodr, V, p. 378, no 8.

Planta herbacea, probablcmento vivoz , con tallo ramoso

sobrelodo en la punta, cubicrto de pelos tendidos en toda su

lonjilud, muy visiblemente erizado en la cslremidad de los ramos
esteriles

, y de varios pies de alio. Hojas lineares , muy enteras,

agudas, con frecuencia en cspiral, cubiertas en ambas caras de

pelilos cortos, tan acercados que las hacen parecer cenicientes,

mas 6 menos vellosas en la base. Cabezuelas largamente pedi-

celadas , dispuestas en un racimo paniculado ^ de Ires lineas

de largo cuando principia la floracion y de seis a siele despues.

Involucro formado de dos filas de escamas lineares, vellosas al

esterior a escepcion de la punta, que es glabriuscula. Receptaculo

lijeramente alveolado y de como tres lineas de diametro.

Secria en los campos arenosos de Qulntero, etc., y florece en diciembre y
enero. Se acerca de la C. diversifolia por la fornna de las hojas de la parte

superior, y dc la C chilmsis por la forma de sus cabezuelas.

4. Cony^n bustiHo&iana. f

C caule vix hispidiusculo . erecto , simplici, longitudinaliter costaio ;

foliis inferioribus..,.^ caulinis longe linearibus ^ sessilibus, acutis, inie-

gerrimis
^ ntrinque pares hispidis ; capitulis paniculatim racemosis

,

pedunculatis
, sat paucis , 2-3 lineas in diametro ; involucri hirsuti squa-

mis lanceolatiSyacuminaiis^acutis.

Planta que tiene algo la traza del Erigeron spinulosum de la

Europa y cuyo tallo es muy dcrecho
, y delgado , de varios pies

de alto
, sencillo, cilindrico , recorrido por costas lonjitudinales
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muy aparentes, hispidiusculos en la parte superior, casi glabros

en la inferior. Hojas radicales e inferiores Las tallinas larga-

niente lineares , s6siles , agudas , muy enteras , aplicadas contra

el tallo, cubiertas en ambas caras de pelitos tendidos poco nu-

merosos , de una a trcs pulgadas de largo y de una linea escasa

de ancho. Cabezuelas de dos a trcs lineas de dianielro
,
pedun-

culadas, dispuestas en una corla panicula espiciforme en la

eslremidad del tallo. Involucro campanulado , formado de dos

filas de escamas lanceoladas- lineares , acuminadas- agudas,

hispidas, menibranosas en los bordes. Akenios pubescenles.

Yilanos rojizos.

Se cria en las provincias centrales de la RepiiLllca.

5. Conyza anaitna. f

C. catilis parte inferlore ignota, superiore cylindrata, vix hirtella ,

apicG ramosa; follis superioribus anguste Unearibus^ acutis, utrinque

einereo'kirsutisj integerrimis ; capiiulis paucis
,
pedunculatis ^ in pani-

culam laxam dispositis, 2-3 lineas in diameiro; involucri campanulati

squamis lanceolaio-Unearihus , acutis , margine membranaceis , dorso

parce hirsutis.

Esta tiene la traza del Erigeron berterianum. La parte inferior

de la parte esta desconocida y la superior es parlida en ramos

cilindricos, apenas cstriados , mny lijeramenle hispidiusculos.

Hojas radicales e inferiores igualmente desconocidas , las su-

periores lineares , scsiles, agudas , erizadas en ambas caras de

pelitos tiesos que le dan un viso ceuicicnte, muy enteras, de

seis a ocho lineas de largo , de media de ancho. Cabezuelas de

dos a tres lineas de didmetro
,
poco numerosas, pedunculadas

,

dispuestas en una panoja floja. Involucre campanulado, formado

de dos filas de escamas lanceoladas-lineares , agudas , erizadas

de alguuos pelitos y membranosas en sus marjenes. Receptaculo

foveolado-puntuado. Akenios oblongos, comprimidoSj hispidos,

provistos de dos coslas. Vilanos leonados.

Se cria en las cordilleras de Solaqui.

C. herhacea , ad coUum suffrulicosa , erecta , tota villoso-cinerea, caule

Bimplici, pilis conferlissimii hirsuto; foliispube brcviori velutino-viUo'



74 FLORA CHILENA.

sis, subtus hirsutism elongatO'linearibus ^ acutis^ inferioribus hinc inde

grosse serratis^ c(EUris integerrimis; panicula oligocephala pubescente ,

capitulis pedicellatis ; involucri squafnis linearibus^pube adpressa parva

vix cinerets,

C. DivERSiFOUA Weinm., in Flora, 1820, p. 6U.—DC, Prodr.—C* ambigua Hook.

el Arn., in Bot, Beech.

Planta vivaz, con lallo herbaceo, siibfriitescente en el cuello,

Icvantado , de uno a seis pies de alto, sencillo , erizado de

polos niuy aproximados. Hojas vellosas-aterciopcladas, erizadas

en la cara inferior, lineares-alargadas, agudas , dc tres a nueve

pulgadas de largo , de dos y mas lincas dc ancho , las radicales

y las inferiores mas acercadas , bordeadas de algunos dientes

gruGsos , aserrados y aun volviendose pinatifidcs por efecto de

la cultura ; las demas muy enleras. Cabezuelas poco numerosas,

pcdiceladas, formando una panoja terminal, con los pedicelos

vellosos. Escamas del involucro lineares , cubiertas de pelilos

aplicados, lo que le da un viso lijeramento ccnicienle
,
pero no

tan aparente como en las demas paries de la planta.

Se cria en los campos de San Fernando.

7. Conyxu scuhioscefolia, f

C caule ramoso, cinereo-hispidissimOy ramis striatulis; follis utrinque
httnitii, radicalibiis pinnatilobati$ , lobis obtusiSy dentaiis, caulinis inr

ferioribus lanceolads , obtiisis, bast attenuatis^ remote grosse dentaiis ^

caulinis superioribns linearibus, angnslis^ aculis, integerrimis; pani^
cula laxa , capitulis pedunculatis , pro gencre magnis; involucri squamis
acvtissimisy dorso pilosis; achmdis ad nervos puree pilosis,

Planta herbacea , vivaz, de uno y mas pie dc alto, cuyo

tallo es ramoso, estriado , cubierlo de muchos pelos tiesos que

le dan un viso ceniciente, lo mismo que los ramos, que son le-

Yantados y mas finamente eslriados. Hojas radicales oblongas,

oblusas, pinatilobuladas, cubiertas en ambas caras y sobretodo
en la superior de pequenos pelos bulbosos, con los lobulos ob-

tusos y denlados, de cuatro pulgadas de largo y lal vez mas, y
de una a lo sumo de anchoj las lallinas inferiores lanceoladas,

oblusas, mucronuladas, adelgazadas en la parte inferior, bor-

deadas a lo lejos de dientes gruesos, mucronulados, cortament?
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erizadas en ambas caras, de como tres pulgadas de largo y de

cualro a cinco lineas de anclio 5
las superiores lineares, agudas,

sesiles, muy enleras, cubierlas de pelos tiesos en las dos caras,

decuatro a"'ocho lineas de largo y de una a lo sumode ancho.

Cabezuclas pcdunculadas, de como seis lineas dediametro, dis-

pueslas en una panoja poco guarnecida. Involucro campanulado,

formadode escamas lineares, muy agudas, erizadas-cenicienles,

mas cortas que los flosculos. Reccplaculo dc tres a cualro lineas

de difimctro, convexo, flnamenle alveolado. Akenios comprimi-

dos, cubiertos dc algunos pelilos solo en las dos ncrviosidades

quc'bordcan su contorno. Flosculos con dienles penicellados-

vellosos en la punla.

Se cria en las provincias centrales.

8. Conyin bitbaonna. f

C. caule herhaccOy basi suffniticoso , erecto, costato ,
parce piloso, lu-

perne paniculaUmramoso; foliis ohlongo-lanceolatis, last angustatis ,

ulJ-aque pagina vix pubcsccntibus, marginc hirleUis , inferioribus latio-

ribus grosse serratis, superioribm inlegris ; racemis longis, capituhs mi-

nimis; involucri squamls acutis , suhglabraiis.
r

Planta anual, algo afin en su Iraza al Er'igeron canadense,

cuya raiz es muy ramosa y el tallo Icvantado, devarios piesde

alto, de unaconsistencia Icnosa en la base, cilindrico, cubicrto

de polos poco acercados, rccorrido por costas lonjitudinales,

muy sobresalientcs, ramoso, y paniculado en la parte superior.

Hojas oblongas-lanceoladas, adelgazadas en la parte inferior,

apeiias vellosas, erizadas dc pelitos en las marjencs, lijeramente

agudas 6 casi mucronadas, las inferiores y a veces aun las ul-

tramediauas fuertemente aserradas, nmsanchas, mas aproxi-

madas, de mas de dos pulgadas de largo, y de como Ires lineas

de ancho
•,
las superiores casi lineares, enleras, de una a una y

media pulgada de largo y dc una a dos lineas de ancho. Cabe-

zuelas muy pequeuas, dispueslas en un racimo largo y flojo.

Escamas del involucro lanceoladas-agudas , casi glabras. Rc-

ceptaculo alveolado-flmbrillirero. Akenios ovoideos, hispidos,

loa de los flosculos del disco provistos de dos costitas coloroa-

das. Vilanos leonados.
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Se cria en la vecindad d6 Valdivia y la dedkamos al joven Bilbao, Chileao

de grande "proveclio y de mucho lalento.

i

9. Vonyxa wnyriocephala. f

C^caule ramosissimo^glabriusculo^ ramissublcsvibus^striaiiSy ramulis

angulatiSy hispidiusculis ; foliis linearibus^ sessUibuSy obtusiusculis^in"

iegerrimis^ margine scabrido-setulosis, utraque pagina glabris; panicula

amplisstma, capilulis numerosissimis^ minimis; involucri biseriati squa"

mis linearibus^ acuminatis^glaberrimis^ margine membranaceis^ intimis

flosculos (jequantibus,

Planta vivaz, herbacea, de varios pies de alto, con tallo muy
ramoso, apenas cubierto de algunos pelitos poco visibles y
apartados; los ramos son cilindricos, estriados, casi lisos, y
los ramusculos angulosos, erizados de pelitos poco aproxiraa-

dos. Hojas lineares, sesiles, obtusiusculas, muy enleras, poco

numerosas, asperas en susmarjenes, qtie lienen erizadas de

pequenas sedas encorvadas en gancho, glabras en ambas caras,

de una pulgada a lo sumo de largo , de media linea 6 algo mas

de ancho, Irinerviosas , con las nerviosidades sobresalientes

en la faz inferior. Cabezuelas pequenas , muy numerosas

,

llevadas sobre pedicelos hispidos, dispuestas en una muy larga

panoja lendida. Involucres campanulados, formados de dos filas

de escamas lineares, acuminadas, muy glabras, algo membra-
nosas en los bordes, tan largas como los flosculos. Receptaculo

convexo, areolado. Akenios oblongos-eliplicos, comprimidos,

provistos de dos nerviosidades y cubierlos de algunos pelos.

Se cria en las provinclas centrales de la Republican

10. Conyxu arahidifoMia, t

+

C*. caule a basi ramoso ^ striatOy pilosissimo; foliis sessilibxts, semi-

amplexicaulibus^ lanceolatis ^ apice mucronulalis^ remote dentaiis vel

subiniegris ^ utrinque sparse hispidiSy subtus ad costam incano-pilosis

;

panicula laxiflora ^ capilulis paucis^ pedunculatis ; involucri squamis

linearibuSt acuminatiSf acutis^ dorso hispidis, margine membranaceis^

longitudine flosculorum; achceniis ubique parce pilosis.

Planta herbacea, vivaz, con tallo de un pid y tal vez mas de

alto, partido desde su base en ramos levantados, estriados,
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cubierlos en toda su lonjilud de pelos blancos, numerosos, y
baslante largos. Hojas lanceoladas, sesiles, oblusiusculas 6

agudas, terminadas por un muy corto mucron, dentadas a dis-

tancia 6 casi enteras, cubiertas en ambas caras de pelos espar-

cidos, con la nerviosidad mediana erizada por bajo de pelos

mas numerosos, mas largos y blancos, dc una a dos pulgadas

de largo, de dos a tres lineas de ancho. Cabezuelas de Lrcs d

cuatro lineas de diametro, poco cumerosas, largamente pedun-

culadas, dispuestas en una panoja floja, cuyos ramos son casi

perpendiculares en el eje principal. Involucre campanulado,

ibrmado de escamas lineares , angoslas, acuminadas-agudas,

Ian largas como los flosculos, hispidas, membranosas en los

bordes. Akenios oblongos, comprimidos, cubierlos de pelos

poco aproximados, bordeados de dos nerviosidades.

Se cria en las provinciaa centrales de la Repiiblica.

4i

tl. Conyxaf punctata.

C. fntticosa, raniis slriatis, glabris; foliis linearihus, acuminatis,

basi atlenuatis, impresso-punctatit ; pedunculis longissimis, monoce-

phalis.

C rCNCTATA Wllld., Sp., Ul
, p. 1937.

Tallo frutescente con los ramos estriados
,
glabros. Ilojas

lineares, acuminadas, adelgazadas en la base, y ahondadas de

pequeiios punlilos. Pedunculos muy largoSj con una sola cabe-

zuela. Escamas del involucro lanceoladas, agudas. Vilauos

rojos.

Esta planta se cr5a en Chile segun algunos autores, pero es tan poco cono-

cida que no se sabe de cierlo si pertenece al jenero Conyza.

XaXXXIT. BACABIS.—BACCHARIS

Capiiula muUiflora , homogama, dioica, discoidea, Involucrt

sulhemispharici aut ohlongi squamw pluriseriales, imlricata.

Eeceptaculum planum, convexum vel hemispha^ricum, areolaium

hfimhrillif(

mascula : i

quefido. At
imperfectus

f
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abortiva. Pappus uniseriaUs^ pilosus^ sceipe torluosiis^ denticu-

latus vel snhplumosO'peniciUaUis , invohicnm sulcequans. Ca-

pilula feminca : CoroUce fdiformes, graciks^ irregulariier h-^-den-

ticiilaice vel mblrancatcv. Anlherce omnino nuUw. Stylus eocserins,

gracilis, ramis linearibus, ut plurimum glaberrimis. Achwnia

tereda vel swpius sulcalo-costata, swpissime glaberrima. Pappus

uni'pluriserialisy sells apice allenualis, via; scabridis, involucro

longioribus.

Baccuauis Linn. —Brown.— DC. — Cass, y Lessing ex parte. — Molina Ruiz j

l*avon.— PiSGR^A Cassini.

Plantas vivaces, frutcscenles , raravez herbaceas , ves-

tidas de hojas alternas , casi jamas opuestas , eiiteras 6

dentadas. Florespor lo regularblanquecinas y pequenas.

Inflorescencia muy diversa. Cabezuelas multiflores, ho-

mogaraas, dioicas, discoideas. Involucro casi hemisi

\i oblongo , formado de varias filas de escamas imbrica-

das, ovaladas-oblongas 6 lanceoladas. Recept&culo llano

6 convexo, a veces hemisferico, areolado 6 alveolado-sub-
4.

*

fimbrillifero , muy raravez con pajitas. Cabezuelas mas-

culinas : Corolas tubulosas, con la garganta dilatada yj

el limbo mas 6 menos profundamente quinquefido. An-

teras exsertas, aladas, sin colas. Estilo mas 6 menOs

imperfecto , con los brazos las mas veces cubierlos de

pequfefias papillas 6 erizados do pclitos. Akcnios abof-

tados. Yilanos de una sola fila de pelos, con frecuencia

tortuosos, denticulados 6 plumosos, penicellados, regu-

larmente del largo del involucro sin sobrepujarlo ja-

mas. Cabezuelasfemininas : Corolas filiformes, delgadas,

truncadas 6 desigualmente cuatro-cinco denticuladas;

ningun vestijio de anteras. Estilo exserto, debil , con )os

brazos lineares, con frecuencia enteramente glabros.

Akenios cilindricos 6 las mas veces con costitas, sur-

cados, por lo regular muy glabros. Vilanos formados de

uno 6 varios ordenes de pelos, adelgazados en su estre-
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raidad, apenas escabriusculos, y mucho mas largos que

el involucro.
*

Esle jenero incluye mas de 230 espccies, todas del Nucvo Mundo

y muy dificiles a distinguir por la mucha semejanza que lienen cnlre

si. Muchas d^ las espccies de Chile son resinosas y sirvcn para

calenlar los hornos 6 para hacer escobas. Los habitanles le dan ,
por

locoinun, los nombresde Chilca, Chilquillos, Romerillos, elc.

g I. OBLONGIFOLI^.

Hojas oLlongas, ovaladas 6 lineares, no cuneiformes, uni-tripli-penniner-

Tiosas; ramos no alados. Triplinervm et Ohlongifolics DC.

S. suffruticosa, glabra^ resinoso-viscosa; foliis Hneari'lanceolatis

^

utrinque attenuatis^ mucronato-acutis ^ inicgerrimis autparce serratii ,

punctatiSj trinerviis, nervis lateralibusmarginiadproximatis', corymbo

composilo^ exserio, fastigiato, polycephalo, aphyllo; capitulis femineis

campanulatis ; involucri squamis lanceolaiis, acuminatis
,
glabris^ mar-

gine scariosis ; achceniis glabris^ nervato-strtatis,

B. JLOMGiPEs Knnze in Poepp., Coll, -DC, Prod, V, p. 40i, no 17.

Tallo subfrutescente, glabro, resinoso-viscoso. llojas linearcs-

lanceoladas, adelgazadas en ambas puntas, mucronadas-agudas,

muy enteras 6 un tanto aserradas, con puntas, resinosas -visco-

sas como el tallo
,
provistas de Ires nerviosidadcs cuyas lalcrales

eslan acercadas de la marjen. Cabezuelas feminiaas campanu-

ladas, numerosas, dispueslas en un corimbo ramoso, irregular,

rastijiado, y sin hojas. Inv6Iacro con las escamas lanceoladas-

acuminadas
,

glabras , escariosas , en sus hordes. Akenioa

eslriados
,
glabros.

Esla cspecie, algo aQn de las B.ghitinosa yparviflora^crece en los lugares

pedregosos a lo largo de los riachuelos.

2. Bacehnris racemosa.

B* fruticosa, ramosa, glabra, ramis striatis; foliis ovali-oblongis

^

acutis, basiangustatis, sessilibus, acute scrratis, trinervixSi capitulis^

pcdicellatis , in racemum (erminalem compactum dispositis; involucri

squamis lanceolatis, acuminatis, acutis, apicc marginibus subfimbriatis;

florum femineorum slylis longa exsertis.

MoLisA RACEMOSA Ruiz J PavOH, 5y»l., p. 2i9.

Vulgarraente Chilca*

X
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Bonito arbusto de varios pics de altura , con el tallo rollizo,

estriado^ aspero, y los ramos derecbos, estriados, glabros, glan-

dulosos. Las hojas son bastante delgadas ,
ovaladas-oblongas

,

agudas, sesiles, adelgazadas por bajo, aserradas, mas palidas

por el enves, con tres nerviosidadcs principales y la segundaria

reliculada , sobresalientes en ambas caras , sobretodo en la in-

ferior, de dos pulgadas a lo snmo de largo
, y dc cinco a side

Ifncas de ancho. Cabezuelas pedicelladas, rcunidas en un racimo

compacto, redondo, en la estremidad de cada ramo. Involucro

campanulado, forraado de escamas cscariosas, un tanto colo-

readas en la punla, que tienen lijeramcnte glandulosa, lanceo-

ladas , acuminadas, agudas
,
glabras , algo fimbriadas en la es-

tremidad. Receptaculo convexo, alveolado-fimbrillifero. Flores

femininas muy delgadas, con el estilo largamcnte exserto;

akenios muy glabros, con costas lonjiludinales- Vilanos sedosoSj

leonados-blanquizos. Flores masculinas

Se crlaenlas provincias centrales y del sur. La miro como la B. racemosa

de R. y Pav., aunque la descripcion dada por dichos senores sea muy incom-

pleta. Los habitantes le dan el nombre de Chilcacomo a otrasyarias especies.

3. Bacchavis wunrginaMis.

B* suffruticosa t
resinoso-subviscosa^ glabra; foliis lineari-lanceola^

Us, ittrinque acutis , integerrimis aut parce serratis ^ trinerviis^ nervis

laleralibus margint adproximatis ; corymbis compositlSj foliosis^ poly"

cephalis ; involucri campanulati sqxiamis lanceolatis, ciUatO'erosis ^

mascuH latioribus^ magis fimbriatis
,
feminei angustioribus; achwnio

glabra^
I

B- HAUGiNAUS DC. Prod., V. p. -402, no 29, — MoLmA PARYiFLORA R. J Pavoii,

5yj^, 209 7— Baccharis parviflora Pers, Ench.?

Tallo subfruticoso, glabro, resinoso y un tanto viscoso.

Hojas lineares-lanceoladas , terminadas de un modo agudo en

ambas estremidades
,
por lo comun muy enleras, a voces algo

aserradas , recorridas de Ires nerviosidadcs cuyas laterales

aproximadas de los bordes, de dos pulgadas de largo, y de

una a dos lineas de ancho. Cabezuelas masculinas y femininas

de como dos liueas de diamelro, numerosas , dispuestas en

corimbo ramoso, y acompanadas de hojas* Involucro campa-

nulado, formado de escamas lanceoladas, pestanosas y como
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laceradas , las dc las cabezuelas rnasculinas mas anchas , mas
fimbriadas, lasde las femininas masangostas. Akeuios glahros.

r

Se cria en la cercania de Valparaiso.

4. Bnccha^i9 M^cuitfei.

B. frutescens^ pube minutissima subpulverulentd , ramis teretibus
^

sitbstriatis; foliis breviter petiDlatis, lanceoJatis^ utrinque attenuatis ^

grosse serratis, triplinerviis ; capitulis masculis in corymbos compositos

terminales subaphyllos digeslis, iS-^O-floris ; involucri ovati squamis

lanceolatiSj aeutis^ stramineis. ^
m

B. Feuillei DC. — Prod. V, p, 403, n» 30. — Hook, et Am., Journ. of Boi. ,

III, p, 24, no 1051 (8). — GoNTZA FRUTESCENS Feuillec, per. et chiL, II, p. 750,

t, XXXVII.

Estaalgo afin por su trazaa la Conyza tvcpfolia Less.; tlene el

tallo fruticoso, ramoso , muy finamente velloso y un tanto pol-

voroso ; los ramos son rollizos y lijeramente estriadofe. Hojas

lanceoladas , adelgazadas en ambas puntas ^ cortamente pecio-

ladas 5 fuertemente aserradas, Iriplinerviosas. Cabezuelas mas-

culinas con diez y echo a veinte floscnlos dispuestos en corimbos

terminales, casi sin hojas. Involucro ovoideo, formado de es-

camas lanceoladas, agudas, de color pajizo. Flores femininas.. ..^

Se encuentra en el Peru y en Chile segun Hooker y ArnoU.

5. Bnceha^Hs glwtinosa.

B. su/fruticosaj glaberrima^ viscosa; foliis lanceolatis^ coriaceis
^

grosse serratis, trinerviis , basi atienuaUs^ apice acutis; corytnbo bre-

viter pedunculate; capitulis masculis campanulatis; involucri squamii

ovali-lanceolatis , margine eroso-ftmbriaiis,

B. GLCTiNOSA. Pers.— DC. Hook. — Molixa viscosa R. y Pav. — Chilca FeuilK

Vuli^arinente Chilca* '
ri

I

Tallo subfrutescente , muy glabro, viscoso, parecido en su

Iraza a la Conyza ivcefolia Less. Hojas lanceoladas, bastante

acercadas , adelgazadas en la base , agudas , bordcadas de

grucsos dionlcs a<errados, cnriaceas
,
penni y Irinerviosas, con

las nerviosidadt'S laterales colocadas a igual distancia do la del

medio v de los bordcs. Cabezuelas femininas campanuladas

,

V

-en pequeno mimero, dispueslas en corimbo terminal, corta-

iV. BOTAniGA. 6
-*

'.t \
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mente pedunculadas. Involucro formado de escarxias ovaladas-

lanceoladas, fimbriadas y como laceradas en los hordes. Floras

femininas ^

Crece en los lugares aridos y pedregosos de las provincias de Concepcion

,

Maule, Santiago, et<\

6, Bacehari^ MphmrueephnMa

.

n«

. B. fruticosa, glabra^ ramis angulq.tis; foliis dbovali'l^nceolaiis , acu"

tis^ grosse dcntqtis , basi attenuatis , sessilibuSy membranaceis ^ subtri"

plinerviis, reticulatis^ impunctatis ; corymbis polycepkalis, foliis bre--

vioribus; capitutis masadis et femineis depresso-sphcBricis; involucri

hemisphwrici squamis ovali-lanceolatis ^ acutis, dorso carinatis, l-ner-

viis, margmibus eroso-fimbriatis»

( B. sphjErocephala Hoolc, et Am., in Book, Jour, ofBol.j HI.

Arbusto con tallo y rannos glabros y angulosos. Hojas obo-

valadaa lauceoladas, adelgazadas en la base, sesiles, agudas,

fuertemente dentadas , membranosas , sin puntos, lijeramente

trinerviosas-reticuladas, y de como cuatro pulgadas do largo.

Cabezuelas masculinas y femininas esfericas-deprimidiis , nu-

merosas, dispiiestas en corimbos mas cortos que las hojas. In-

volacro hemisferico, formado de escamas ovaladas-lanceoladas,

agudas , carenadas en el dorsp , uninerviosas , laceradas-fim-

briadas en los bordes.

Se encucntra en la 3sla de Chiloe.
t ---rt

M

7. JBaceharis eupatovioiaeB.
r^L

f

B* elata^ fruticosa^ erecta^ ramis angulato-sulcatis
^
pxibescenti glftn-'

dulosis ; foliis sessilibuSy submembranaceis . ohloyigis' acuminatis, tC"

)not0 spinutoso-dentaiis y basi integcrrimis ^ trinermii^ supra glabris ^

margine nervisque modice elevatis^ subtus pubWStGnti-scahriusculis;

paniciilacorymbosO'pyramidata;iriVolucricampanulati squamis lineari''

oblongiSf acutiusculis , margine pallidis.

B. ECpATORioiDEs Hoolt- Jour, ofBot, , in, 22. Walp. Repert.

Arbusto de varios pics de alto , levantado
,
parlido en ramos

angulosos-surcados vellosos-glandulosos. Hojas s^siles, casi

jnembraoqsas , oblongas, acuminadas, bordeadas a lo Icjos de

pequenos dientes espinosos, muy enteras en la base, Iriner-

*>
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viosas, glabras en la cara superior cndondo los hordes y las

nerviosidados bacen una lijera promincnciaj vellosas , esca-

briiisculas en la inferior, y de dos a cuatro pulgadas de largo,

Cabezuelas dispuestas en una especic de panoja 6 corimbo pira-

midal. Involucro campanulado , formado de escan)as lineares-

oblongas, acutiiisculas, palidas en las marjcnes.

Se cria en los llanos de la provincia clc Valdivia y se distingue tres varicdades

:

1. liojas de cuatro pulgadas de largo, muy anchas , como ovaladas-oblongas

,

volviendose negruzi:as con la desicacion ; 2. Lojas del mismo laigor que la que

precede, pero niucho mas angostas j 3. liojas mas angostas aun y solo de dos

pulgadas de largo-

8. BaechaviM aMawgcu.
^ r

B. caule ercctOj hevbaceOf angulatOy puberulo; foliis oblongo-lineari'

bus, basin versus valde atienuaiis^ apice remote serratisy trinerviisy

utrinque glaucis
^ puheruUs ; corymbo terminali; capilulis breviler pedi-

cellatis; involucri feminel ovati squamis ovalibus , acutis^ marglne sea--

riosis f firnbriatis J achceniis nervalis, glabris^

B. GLAUCA Meycn, Rei$e, — Walp. Repert,^ VI, p. 135,

Planta vivaz, con tallo herbaceo, levantado, anguloso, lijera-

ihenle bispido, Hojasoblongas-linearos, adelgazadas en pcciolo

en la parte inferior, casi cilindricas, bastante largas, bordeadas

en la punla de dientes aserrados, poco acercados, glaucos y
finamente vellosos en arnbas caras, trinerviosas, de una pulgada

y mediadc largo, y de tres a cuatro linoas de ancho hacia la purtta.

Cabczuelas corlamenle pedfcelladas, dispuestas en un corimbo

terminal. Involucros de las flores femininas ovoideas, forinadas

de escamas ovaladas, agudas , escariosas y finibriadas en los

bordes. Akenios concoslas, glabros. Flores masculinas.

Especie afln del B. longipes y que se cria en las provlncias centrales.

9. BaccHaris nessiiifolia.
I n

S. fruticosa^ ramis striatis, scBpitts flexnosis ; foliis sessiUbus^ rigidis^

ovali'Oblongis , aciitis , basiobtusis, triplinerviis y reticuIato-venosiSy

serratis^ supra glabr is; panicula pyramidata; involucri cntnpanulati

squamis margine scariosis, glabriSy exlerioribus in masculis oblusis^

in femineis elUpticiSy in utroque sexu interioribus linearibns; achceniit

puherulis,

B. sEssiLiFOLiA DC Produ V. p. 4i8, n^HG.
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Van p hehectada DC , ramis folitsque suhtus pnhescenti^hirteUis.

B* sessiiifolia Lcsslng. — B, riparia Poeppig.

Arbusto de varios pies de alto, con ramos rollizos, per lo co-

raun flexuosos, estriados, cubiertos de algunos pelitos escario-

sos ea la variedad. Hojas ovaladas-oblongas, sesiles 6 apenas

• adelgazadas en el punto de inscrcion, agudas, obtusas en la base,

liesas, trinerviosas, venosas-reticuladas , asorradas de modo

agudo, glabras en el tipo, cubiertas por el enves en la variedad

de pelos parecidos a los de los ramos, de diez y seis lineas a dos

pulgadas y media de largo y de cuatro a siete lineas de ancho,

Cabezuelas bastante numerosas, de como una linea y media de

diamelro, pedicelladas, reunidas en una panoja piranudal. In-

volucro campanulado, formado de escamas escariosas en los

hordes, muy enteras, las esteriores obtusas en las masculinas,

elipticas en las femininas , las interiorcs lineares en ambos

sexos, tan largos como los flosculos, cubiertos, al esterior, de

algunas glandulitas sesiles. Akenios lijeramente vellosos. Vila-

nos leonados-blanquizos.

Se.cria, lo mismo que la variedad , en lasprovincias de Concepcion, Valdi-

via, etc., a TaicaliuanOj etc.

10. Baeehaw^is peiiolaia.

B* glabra y herbacea^ erecta^ ramosa ^ ramis teretibus ^ apice subglan-

dulosis; foliis peiiolatis^ ellipticiSy grosse dentatis ; corymbosis peduri'

culatiSf nudis^ compositis; involucri masculij campanulati squamis

ovali-lanceolatis ^ subacutts^

B. PETiOLATA DC. Prodr. V. p. 418, n^ i47.

Planta herbacca, glabra, alta, con tallo levantado y los ramos

rollizos, un tanto glandulosos en la punta. Hojas ovaladas-

oblongas 6 eliplicas, pecioladas, fuertementedenladas,de cuatro

a cinco lineas de anoho y de diez de largo y de doce incluyendo

el peciolo. Cabezuelas dispuestas en corimbos pedun^^ulados,

ramosos, sin hojas. Involucromasculino companulado formado

de escamas ovaladas-lanceoladas
, lijeramente agudas. Flores

femininas.

Hsenke descuhrio e^la especie muy distinta en Chile.

*!.
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11. Bacchants confevtifoMia.

B, frnticosa, junior pulverulento-puberula , dein glabra, subviscosa,
ramulis teretiusculis; foliis linearibuSy elongatis^ basi in petiolum atie^

nuatis ^ acutis , hinc inde grosse dentatO'Serratis aut integerrimis , tripli-

nerviis; racemis terminalibus
^ polycephalis ; involucri ovati squamis

lanceolatis, scariosis^ stramineis
^
glaberrunis^ masculi ovali-oblongis

^

subobtusis
, feminei acutis,

B. cojtFEitTiFOLiA Colla, Mem. ac. Tur , 38, lab. 25 — B. chilqcilla DC.

Vulgarmentc ChilquiUa del Rio.

Arbu&lo de varies pids de altura
,
polvoroso , hispidiusculo

cuando joven, despues glabro
,
pero sicmpre un tanlo viscoso.

Tallos y ramos roUizos, finamente estriados. Hojas nunierosas,

levantadas, lineares-lanceoladas, adelgazadas en la base en uu
muy corto peciolo, agndas, njuy enleras 6 con mas frecucncia

bordeadas de gruesos dientes en sierra poco aproximados,
glabras, lianas, gIutinosas,lri|>linerviosas, con las nerviosidades

sobresalientcs en ambas caras, de dos a cuatro pulgadas de lar-

go, de una a cuatro lineas de ancho. Cabezuelas baslante pe-
quenas, reunidas en racimos harto compaclos en la estremidad
de los ramos. Involucro ovoideo , formado do escamas cscario-

sas, de color pajizo, muy glabras, ovaladas-oblongas y un tanto

obtnsas en las masculinas, lanceoladas-agudas en las fcmininas,

casi del largo de los vilanos, que son leonados. Akenios muy
glabros.-

Estc es afin del B. marginalis y se encuentra en los hordes dc los riachuelos

de las provincias centrales, Quillota , etc.

12. Buccharia w^stnnfinifotin,
%

B. glabra, viscosa^ caule fruiicoso , ramoso^ dense folioso ; foliis linea-

ribus^ obtusiusculis^ crasso-coriaceis ^integerrimis, ramiilisque resinoso-

glandulosis ; corymbis terminalibuM ^ dense oUgocephalis ; involucri

oblongi squamis elUptico-oblongis, exterioribus obtusis ^ interioribus

acutis; achceniis glabris*

B. POSMARiNiFOLiA Hook. et Am., Bot. Beech,, I, p. 30. — DC. Prodr,, V, p. ag
B. uxuuLATA Kunze— Less. — B. linearis R. y Pav,, Syst.^ p. 2or>?

Vulgarnienle Romero . Romerillo^ Romero de la ticrra.

Var. p subsinuata DC,,Piodr., foliis plurimis ^ obtuse sinuato-repandis.
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Arbusto de varids pies de altara, con tallo y ramos rollizos,

algo estriados, glabros, lijeramcnte viscosos y amarillentos.

Hay muchas liojas linearcs, sesiles, terminadas en punta oblusa,

miiy enleras en el tipo, sinuosas-dentadas en las variedades,

glabras, gruesas, coriaceas, levantadas, resinosas-glandulo-

sas, de un vcrde amarillento, uninerviosas, lianas o con poca

diferencia, deseis adiez lincas de largo, de una a lo sumo de

ancho. CabeZuelas oblongas-cilindricas, pedicelladas, rennidas

diez a veinte y cinco en pequefios corimbos teriuinales y muy .

compactos. Involucro oblongo, formado de cuatro 6 cinco bile- *1

ras de cscamas ovaladas-oblongas, muy glabras, resinosas,

mucho mas cortas que los vilanos, las interiores agudas, las

esleriores obtusas. Receplaculo alveolado-finibrillifero. Floscu-

los de las flores femininas cubierlos de papillas en la parte es-

terior de la punla. Akenios oblongos-elipticos^ muy glabros.

Vilanos sedosos , lustrosos, do un leonado palido,

Arbusto muy comun en los campos esteriles y petlregosos de las provincias

de Aroncngiia, Talca, Concepcion , etc. La var. p, descubierta por Dombey,

se distingue por sus hojas sinuosas-dentadas de un modo obtuse.

13. JBacchi^B^is obfonffifoiia.

J5. fruticosa ^ foliis oblongis, integerrimis; corymbis terminalibtis.

B. OB^osG^Fot^ASpreng.^5v«^nI, p. 460, excl. syn,— DC. Prodr.fV, 420, n^ 158;

Molina obloxgifolia R. y Pav., Syst, 203,
h

Var. p glabriuscula DC, ramis foliisque subtus glabris aut glabrius^'

culis*— jB. rigida Hook, et Arn., JJof. Beech,, IT, p. 57.

Arbusto de varios pics de altura, veslido de hojas oblongas,

muy enleras, glabras 6 glabriusculas por el edvcs, lo misnio

que los ramos en la variedad p. Cabezueias disjiuestas en co-

rimbos terminales.
r

Arbustito mny poco conocido y encontrado a Hualpen, cerca de Talca-

hnano, y la var. p en las quebradas de Valparaiso. jlNo seria por acaso una

mera variedad del B* PingrcBa ?

14. JBacehariB JRingrwa.

B, glabra^ caule suffruticoso, ramoso^ laxe folioso; foliis linearibus

aut linearI'lanccolatis^ integerrimis serratisvCf tripUnerviiSy acuminaUS^

^

I
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ramisque punctulStts) p^^eula qmpla ^r&fnosa; invotucri ovato-subglo-

bosi squamis in mascuUs oblongo-lanceolatis^ obtusis, mucronatis ^ in

fethineis interioribui acumitiatis
'^
achwniis glabris; pappi setts apice

peniciUatis*
r

B. Pingr-^aDC. Prodr., V.,p. 420, n« 159. — Mouxa linearis var. R. y Pav.,

5i/5/., p. 205? — Hook, y Am, y in Beech, BoU -^ fioimx LiNEAujsLessing, tn

LinncBa,

Var. a latifolia DC, foUis lineari'Ianceolatis , integris vel serratiX

B. linearis Poipp- — Pingrcea angustifolia Cassini.

Var. p angustissima'DC.f foliis angustissime Unearibu$t integerrintis

aut rarias denliculatiSn i

A ^

" Planta\ivaz, con tallo knoso en la parte inferior, ramoso,

- niuy alio, rollizo estriado-canaliculado, lo illisrao qOd los ramos,

-que son igualmente herbaceos, rolhzos 6 un tanto angulosos,

muy glabros, resinosos y sembrados de puntos. HajAsaparta-

das, lineares olineares-lanccoladas, sesiles, acuminadas-agii-

das, muy enteras 6 aserradas, rhuy glabras, trifilincrviosas,

sembradas de punlitOs resinosos, vistos con lente, parecidos d los

que se observan en los renuevos, las do la variedad a lineares-

lanceoladas, mas regularmente dentadas que enteras, de como

una pulgada y media de largo, de dos lincas 6 algo mas de

ancho, las de la variedad p linearcs, mucbo mas angostas,6coa

mas freciiencia mas enteras que denliculadas. Cabezuelas pedi-

celladas poco aproximadas, dispueslas en una grande panoja

terminal y tamosa. InvoUicro ovoideo-globulo$o, formado de

tres 6 cuatro hileras de eScamas oblongas li dblotf^as-lanceola-

das en las cabezuelas masculinas, obtusas, con frecuencia

mucronuladas, glabras, vesinosas, un ianto fimbriadas en los

bordes de la parte superior, mas corlas que los vilauos; escamas

interiores delas cabezuelas femininas acumiuadas, Flores blan-

cas. ReccptacuirSteolado. Akenie^ glabros. Pelos del vilano

penicellados en la punta, y leonados. .

-^

" Planta muy comtin €r> las marjenes de los rlos dc las protfncias centrales

,

QulUota, Sariliago, San Fernando, etc., y que se encucntra isualmcnte en la

California , Buenos-Aires , etc. Cassini formo con ella un nucvo jcnero que de-

dico al astr6nomo Pingre,

•

\
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lb, MiacehatHg panieutata,

- £. fruticosay subviscosa^ glabriuscula ; foliis lanceolato-linearibus

^

acuminatis , integerrimis ^ subtrinerviis , acumine reflexo; panicula
eldngata, foliosa; involucri feminei cylindrati squamis glabris^ margine

'^scariosis^ oblongo lanceolatis , intimis acutis; achceniis glaberrimis

;

floris masculi achcenio puberulo.
w

^ B. PANicuLATA DC. Prodr,, V, p. 420, no 16I.

Arbusto que se levanta hasta diez pies, niuy ramoso, frondoso,

con tallos eslriados-acanalados, cubiertps, lo mismo que los

ramos, de un lijero polvo amarillento, un tanto viscosos,
glabros. Hojas bastante numerosas en los ramos, lanceoladas-
lineares, sdsiles, apenas adelgazadas en la base, acuminadas-
arqueadas en la punta, agudas, muy enteras, glabras, Iriner-

viosas, viscosas en ambas caras que tienen cubiertas de una

.
lijera costra amarillenta, de una a dos pulgadas de largo, de
como dos liiieas de ancho, mas angostas en las plantas femini-
nas. Cabeznelas bastante pequenas, pedicelladas, dispuestas en
una panoja terminal, muy ramosa, hojosa. Flores blancas. In-

,
volucro de las feniininas cilindrico, formado de escamas glabras
escariosas en los bordcs, oblongas-lanceoladas, las mas interio-

res agudas; akenios muy glabros. Involucro de las masculinas

.
campanulado, con las escamas oblongas-glandulosas-harinosas,
membranosas y un tanto fmibriadas en los bordes, las esteriores
obtusas, las interiores apenas agudas; brazos do los eslilos

hispidiiisculos; akenios abortados, lijeramente vellosos-, vila-

nos leonados-rojizos.

Arbusto comun en Coqulmbo , Aconcagua , Valparaiso, etc.: es parccido al
if. Ptngraa, del cual se distingue por sus hojas y su innorescencia.

16. Baeeharia ett^otaes. f

B. fruticosa, ramosa, glabra, ramis decursu foliorum anguHe
aiatis

; folti s oblongis, basi angustatis, obtusis , sa-pe mucronulatis , in-
tegerrimt* vel margine vtroque grosse l-2-dentaUs, discohribus, mar-
ginibui plerumque paululum subtus revolutis; capitulis minimis , axilla-
nbus, subsessilibus; involucri squamis ovali-oblongis. obtusis.

Arbusto ramoso, do varios pies de altura. Tallo roUizo, glabro,
parlido en ramos levanlados, derechos, recurridos de alas muy

1

1
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angostas que provicnen de la decurrencia de las hojas, glabros,

muy lijeramente verrucoses 6 lisos en la punta, Hojas oblongas,

cortamenle adelgazadas en la base, obLusas, con frecuencia

mucronuladas, muy enteras 6 bordeadas en ambos lados 6 en

uno solo de uno 6 dos gruesos dientes, por lo regular algo enros-

cadas por bajd, glabras, coriaceas, discoloros, de un verdc

lustroso por cima, amarillentas por bajo, de veinliocbo lineas

d lo sumo de largo y de cuatro de ancho, dando al arbusto la

fisonomia del olivo. Cabez'uclas muy pequenas, casi sesiles,

situadas en el sobaco de las hojas tcrminales. Involucro formado

por escamitas ovaladas-oblongas, obLusas, glabras, un tanto

membranosas y lijeramente fimbriadas en las marjenes. Flores

desconocidas.

Sc cria en los campos de Yaldivia*

17. JBaccharis thymifoMia.
w

t

Bm fruliculosa ^ nana, glutinosa^ ramis pubescentibus , striatis; foliis

parvis
f
linear i-ohlongis ^ obiusis^ integerrimis ^ crassiusculis ^ patenli'^

re/lexis, enerviis; capilulis racemoso'paniculalis ^
pedicellis basi foliO'^

losis; involucri masculi subkemisphwrici squamis paucis ^ lineari-oblon'

gis^ interioribus paulo longioribus.
f

B. THYMiFOLiA Hook. ct Am., in Book, Journ. ofBoL, 111.

Pcqueno arbusto de poca altura, glutinoso, con los ramos ve-

llosos, estriados, Hojas poquonas, lineares-oblongas, obtusas,

muy enteras, un tanto gruosas, tendidas-reflejas, sin ncrviosi-

dades sobresalicntes. Cabezuelas pediceladas, dispueslas en

racimos paniculados
;
pedicelos con pequenas hojas en la base.

Involucro de las masculinas casi hemisferico, formado de unas

pocas escamas lineares-oblongas cuyas iuteriores mas largas

que las esteriores.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

18. BaceHavis 9t9hwMata,

B. herbacea, glabra^ simplex vel ramosa, cauleramisque teretibus,

IcEvibus atU lavisiimc stratis: foliis ercctis , subcarnosis^ alternis, re-

motis, Hncari'Sitbulatis, acutiSy subenerviis, integerrimis vel serratis

,

siccitate canaliculatis ; capilulis soUtariis^terminalibuffitiramulis uUi^
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mis sitbcorymhosts; involucri campanulato-kemisphcBrici squamis colO'

rails ^ omnibus ovalibus j acuminalis , margine anguste scariosis,

B, SUBCLATA Don, in Ilooh Jouicn. ofBot., III.

Planta berbacea, glabra, sencilla 6 ramosa. Tallo y ramos

cilindricos, lisos, 6 muy poco estriados. Hojas levantadas, un

tanlo carnosaSj alternas^ apartadas unas deotras, lineares-subu-

ladas, agudas, muy enleras 6 aserradas, canaliculadas despues

de secas
J
con las nerviosidados no sobresalicntcs. Cabczuelas

solitarias,dispuestas en una especie de corimbo en la eslremi-

dad de los renuevos. Involucro campanulado hemisfdrico, for-

mado de escamas colorearlas, todas ovaladas-acuminadas, angos-

tamente escariosas en las marjenes,

Se crja en las Cordilleras de Santiago a Mendoza
, y se distingue dos varie-

dades : la primera , notable per las hojas y las escamas del involucro enteras;

y la segunda, por las hojas aserradas y las escamas laceradas.
' tn Tt * — ^- ^

19. Bacchnvis iiuydobrtnnm. f
F

J5. fruticosa^ glabra^ canle ramoso ^ suhflexitoso ; foliis anguste linea-
. ^

ribus^ subsubulatis^ planis, aciitis, integern'mis vel remote serrulatis ;

- capiialis pediceHaiis ^ irregtilariter corymbosis; involucri feminei cant'

panulati squamis lanceolatlSy acuminalis ^ margine membranaceo suh^

laceris; achmniis sub lente hirtelUs. .
r

Tallo frulescente, ramoso, cilindrico, glabro, un tanlo

flexuoso, apenas estriado,de varies pics de altura, Hojas como

fasciculadas en eiertos lugares de los ramos, angostas-lineares,

casi subulada^j lianas, sesilcs, agudas, cnLeras 6 aserradas a lo

lejos, glabras en ambas caras, sefialando una sola nerviosidad

visible, de seis a doce lineas de largo
, y de media de ancbo.

Cabezuelas casi globulosas, pedicelladas , dis[)ueslas en una

especie de corimbo ramoso e irregular, algo fiojo. Involucro de
^

las femininas campanulado, con las escamas lanceoladas, acu-

minadas, glabras, membranosasen las marjenes fimbriadas, la

mitad mas cortas que los vilanos, que son de un leonado sedoso.

Akenios oblongos-elipticos, finamente erizados vislos con lente.

Se cria en las provincias centrales.

20. Baechari& catiisie^n^iaet.

B. fruticosa^ glabra^ ramosa^ rdmis decurrenti-angulatis; foliis

linearibus
^ basi attenuatis

J apicQ aculis vcl obtusis^ uninerviis , resinO'

f
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sis • capilulis in f6m(s axUlarihm , sessUihus ; involUcri florum mascu-

loTum squamh ovnlibus, acuminatis,margine scarioso'Cihalis.

B. cALLisTEMOiDES Mcyen el Walpers. Ao«. ael. ac. Leop. XIX ,
el Repert. I.

Arbusto ramoso, entoramenle glabro, con los ramos angulo-

sos par la decurrencia de las hojas. Estas son lincares, adelgaza-

das en la base, agudas li obtusas en la punta ,
conaccas, resi-

nosas, uninerviosas, de scis d nueve lineas de largo y de una y

media dc ancbo. Cabezuelas axilares, seniles. Involucre de las

masculinas formado de cscamas ovaladas, acuminadas, escario-

sas-pestaiiosas en las marjenes.

Meven descubrio e.ta cspecie en las marjpties del rio Maypu, a una alUra

dp 4 ^ 5000 pies. Diflcre del B. leplospermotdes solo por la forma de las hojas

algo distinta y per la aslomeracion de las cabezuelas.

21. J»«iccft«rl« genistcefoUa.

B. fruticosa, ramosissima, glabra, pul^^erulento-resinosa, ramu

slriaL; foliis dutantilus ,
paucis , angusle linearihus sessUibus ,

ohlu-

Tiusculs, integerrims, subencrviis; capUulis mascuhsadap,ces ramu-

Zura 3-9, spicato-congestU^ subsessilibus, involucri obovaU s^uarms

ovali-oblongis , acutis, margmc mcmbranaceo^ubfimbnalis.

B. CENiSTiFOUA DC. Pfodr., V, p. 423, no 185.

Arbuslo muy ramoso ,
parecido en su traza d la Genista tine-

iorid, de varios pies de allura, con tallo y ramos glabros, un

tanlo resinosos-polvorosos , estriados. Hojas poco numerosas,

nuiy apanadas, facilmcnte cacdizas al punto que los ramos

par.cen desnudos ,
angostamenle lineares ,

scsilcs
,
obtusius-

culas, muyenteras, glabras , sin nerviosidades ^obresahenles

de ires a cinco lineas de largo, de media de aneho. Cabezue as

masculinas obconicas, corlamenle pediceladas .
dispucstas

tres a nucve en una espiga compacla y terminal. Involucro obo-

voideo ,
formado de tres 6 cuatro hileras de escamas ovaladas-

oblongas. agudas, glabras, un tanto polvorosas-rcsmosas
, y

algo mas cortas que los vilanos, con los bordes mcmbranosos

lijeramenle fimbriados. Akenios do las mascuhnas hispidos.

Yilanos leonados.

Planta del Brasil que he encontrado igualmente en las provincias centrales

de la Repiiblica.
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22. Bnechuris MBm^winii,

B. su/fruttcosa
,
erecta

, puberula , ramis angulato-striatis; foliis re-
mohs, linearibus, canaliculatis.-iubcarnosis, obscure uninerviis in-
tegerrimis

,
pilo vel mucrone molli terminaiis; capitulis .solitarns', ter-

mtnalibus in ramulis ultimis subcorymbosis ; involucri hemispkmrki
squamis obsolete uninerviis, lanceolatis , acuminatis, marginibus late
scariosis, integerrimis,

B. DAuwi^fn Hook, et Arn., Journ. ofHot., HI, p. 39, n" 1092 (49).

Tallo subfrutcscente
, levantado , cubierto de pelitos y los

ramos angulosos-estriados. Hojas apartadas , lineares, canali-
culadas, casi carnosas, muy enteras, tcrminadas por un pelo

6 por un mucron blando , oscuramente uninerviosas, y de una
pulgada de largo. Cabezuelas solltarias

, terminalcs, dispuestas
eu una especie de corimbo en los liliimos ramos. -luvfjlucro
hemisferico, formado de escaraas oscurameule uninerviosas,
lanceoladas

,
acuminadas, anchamente escariosas en los bordes,

muy enteras.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

23. Baeeharis? hvyaittes.

B
.

fruticulosa
,
ramosa, prostrata, ramulis confertis , erectis; foliismtmmts

.
conferlis

. linearibus , subtas incanis; capitulis G-S-floris. ter-
fntnahbus, soUtariis

, sossilibus ; involucri cylindrali squamis oblongis.

B. BRTO.DES Pers.. Ench. - DC. - Co.tza bkto.des Lam. dW. II, p. si.

Tallo frulescente
, tendido, pariido en muchos ramos levan-

tados. Hojas muy pequenas , aproximadas unas de olras , li-
neares

,
blanquiseas por el enves. Cabezuelas terniinales , soli-

tanas, sdsdes, incluyendo seis a ocho fldscuios. Involucro
cilindnco, con las escamas oblongas.

Commerson la descubrio en el estrecho de Magallanes.

24. Saecharia tinifalia.

rif'f''"*''T
' T'"

*"^''""'
'
'"f'SlanduIoso

, dense folioso ; foliis linea-

lorZ'
T''"'''*^^''/''"'"'''-9i^ndulosis, duris ; panicuia coarctata,longa

, bracteata; floribus aureis formosisslmis.

B. HSiFotu ileyen
, Reise urn die Erde, I, p. 31 ..
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Arbusto con tallo surcado, un tanlo f^landuloso, vcslido de
niuchas hujas liucares, aculiiisculas , duras, resinosas-glandu-

losas. Cabozuclas dispuoslas en una larga panoja angosla
,

acompanada de bracteas. Floresdeun hermosoamarillo dorado.
1

.
Meyen encontro osta especie en !as cordilleras de San Fernando.

25. BaccAnviM co9*yn%basu.

B. caule gracilis sulcata ; foliis sessilibus , basi longe atVmuatis , lari'^

ceolaiis^ mucronulaiiSy integerrimis
^ glabris; capituUs pedunculatis ^

pedunculis sulcatis^ subviscosis; floribus flavescentibus.

B. CORYMBOSA Meven, Reite umdie Erde, I, p. 311.

4

Tallo delgado, surcado, adornado de hojas sesiles, lanceo-

ladas , largamenle adelgazadas en la base , mucronuladas, muy
enleras

,
glabras. Cabezuelas llevadas por pediinculos surcados

y algo viscosos. Flores amarillentas.

Planta muy poco conocida, lo mismo que la precedeate, y que sc cria en los

mismos lugares de las cordilleras de San Fernando.

S II. GUNElFOLl^.

Hojas obovaladas 6 cuneirormes, unitriplincrviosas ; ramos no alados.

26. Jffaee/«cirl« wnugeiianica.

jB. fruliculosa, demisso-ccespilosay glabra^ viscosa, ramulis angulaUs;
foliis sessilibus

f confertiSy coriaceis^ obovali-cuneatts ^obtusis , aliisin'^

tegerrimis y aliis apice obtuse tridentatis; capitulis solitariis vel paucit

ad apices ramulorumy sessilibus; involucri ovati squamis margine ci'

liato-fimbriatiSj masculi ovali-lanceolatiSy feminei anguHius lanceolatis^

acuminatis; achiPJiiis striatis^ glabris.

B. MAGELLAStCA PtirS., Etich., II
, p. 425, n'' 23,

Hook. hijo. Ant, Voy. , p. 307, n»i.

DC. Prodr.Y^ p. 405, n^ 5i.—

CONTZA CCNEIFOLIA et HAGELLANICA I^marck.

Baccharis TRiDENTATA Gaudicb., fl.mal.y^. I5, non VabL — B. sessiuflora

Yahl.— B. cc.NEiFOLiA DC, Prodr, V, p. 400, n^ 52. ,

Pequeno arbusto de poca altura , frondoso , con tallo glabro,

viscoso, y los ramos angulosos. Ilojas pequenas, apretadas,

obovaladas-cunciformcs, oblusas, coriaceas, unas muy enicras,

olras provistas en la punla de Ires dientes obtusos, glabros,

de dos a Ires lincas de largo. Cabezuelas sesiles, solitarias, 6

kb^
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reunidas unas pocas en la estremidad de los ramos. Involucro

ovoideo, formado de escaraas postanosas-fimbriadas en sus

marjenes, las de las masculinas ovaladas-lanceoladas, las de

las feniininas mas angostamente lanccoladas ,
acuminadas.

Akenios eslriados
,
glabros.

Planla muy comun en el estrecho de Magallanes, etc. Le he reunido el

B. cuneifolia , DC, porque tienc todos sus caractcres.

27. Bacclmri^ patngonicn.

28. Baeehaw*iM peiticefiatn.

' B. fruticosa .rdri^osmtma y
glabra ^ viscosa.ramis teretiuscuUs: foh^^

obovali-cuneatis, sessilibus^ apicein versus paucidentatiSy coriaceis,^ su -

trinerviis^ vents lateralibus Unuibus ant subnullh; pedieellis axiUarti'

bus sxibnudis ^ striato-sulcatis , monocephalis • involacri feminei squd^^^

ovalUJanceolatis y acutis ^ apice subciliatis.

B. TEDicELLATA DC. Pvodr, Y, p. 4o7, no 66.

Arbusto niuy ranaoso
,
glabro , viscoso , los ramos roUizos*

/

S. glabra, fruticosay ramis angulatis
,
junioribtis viscidis; foliis seS'

silibns, ovali-cuneaiiSy crassis, uninerviis, punctalo-rugosis ,
supcnie

Z'l'dentatis; pedieellis folio brevioribus y axiUaribus, solUariis vel^

bimSybracleatis.monocephalis; involucri campannlati masculiet feminei

squamis exterioribus o\)alibus, enerviis , interioribus oblongisy ncrvo ^
viridi donatis, omnibus margine obscure fimbriatis.

w

J

'B. PATAGOisiCA Hook, Joum. ofBot.-- Uooker hllOyBoi.ofAnl, voy.

Planla muy afia de la prccedente, pcro mucho mayor, frutes-

cente
,
glabro , con los ramos angulosos, los mas jovenes solo

viscosos. Hojas ovaladas-cuneiformes , sesilcs
,
grucsas ,

uni-

nerviosas, punleadas-rugosas, con trcs a siete dientes en la

punla^ osinuosas-lobuladas , volviendose con frecuencianegras

cuando secas. Cabezuelas axilaros, solitarias 6 jeminadas,

llevadas por pcdicelos mas cortos que las hojas y con bracteas.

Invulucros de las flores masculinas y femininiSfe campanulados,

con las escamas esteriorcs ovaladas , sin nerviosidades •, las in-

teriores oblongAS con nerviosidad verdosa ,
todas osciiramente

fimbriadas.

Planta poco comun, y que crece en el puerto del Hambre y otros lugares
r r

del estrecho de Magallanes.
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Hojas obovaladas-cuneiformcs , scsiles , bordcadas , lustrosas

,

casi Irinerviosas , las nerviosidades lateralcs delgadas , 6 casi

ningunas , de ocho a nueve liiieas de largo y de cualro de ancho.

Pedicelos axilares, solitarios , con una a dos bracteitas, es-

Iriadas-surcadas , de siete a nueve lincas de largo, dc color

palido , cada uno monocefalo. Involucro de la flor feminina

formado de escamas ovaladas-lanceoladas , agudas , algo pes-

tanosas en la punta y palidas,

Planta que Haenke cnconlro en Chile, y algo parecida por sus hojas al

-B. magellanica 6 al B. concava.

29. Mfucctu9**i9 pceppiffiana.

S^ fruttcosa
f
glabra y viscosa^ ramosissima; foliis obovalibus^ hasi

cuneatis^ stibsessilibus ^ apice obtusis^ repando-dentatis; capituUs pedi^

cellaliSy ad apices ramorum panels , umbeUatis; involucri masculi cani'^

panulati squamis lanGeolatis ^ vix apice subeilialis^

B. POEPPiGiANA DC. Prodr, V. — B. alateunoides Pcepp. non Kunth.

Arbusto con lallo y ramos glabros, viscoses y vcslidos dc hojas

obovaladas, cuneiformes en la base, casi scsiles, oblusas,

dentadas-festcnadas, bastante pequonas, rcdondas. Cabczuelas

poco numerosas, pediceladas, dispueslas en umbcla terminal.

Involucro de las flores masculinas campanulado, forn^ado de

escamas lanceoladas apcnas un poco pcstanosas en la punta.

Se cria en las cordilleras de Santa Rosa. Se distingue del B. alaternaides

Kunlh, por los pedicelos mas largos que las hojas y el peciolo., y del i?. ma-

gellanica por ser viscosa mas chica y por sus hojas dentadas dc un modo mas

obtuso.

30. BaecHavis umbettifavanit.

* B. fruticosa, glabra; foliisobovalibus, dbtusis, cuneafis, sessilibus^

plants, obtuse dentalis , uninerviis, epunctatis; capititJis pedicel talis ad

apices ramorum umbeUatis; involucri campanulati squamis lanceolatis^

margine scariosis^ dense ciliatis; achceniis oblongis y costatis^ glaber^*

rimis.
V

B. UMBiiLLiFOUMis DC Prodv. V, p. 410 , no 85.

Arbusto con tallo y ramos glabros, estriados-aqgulosos

,

vestidos de hojns obovaladas-cuueiformes ^ sesiles, obtusas

,

bordeadas en su mitad superior de gruesos dientes obtusos

,
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' lianas, uninerviosas, glabras, algo gruesas, sin pimtos, bastante

numerosas en la estreraidad , de como seis lineas de largo, de

dos 6 algo mas de ancho. Cabczuelas pcdiceladas, dispueslas

en la estremidad de Ids ramos y ramitos en pequenas umbelas

reunidas en panoja bastanle densas , las femininas algo mas

gruesas que las masculinas; pedicelos desnudos, mas largos

que las hojas. Involucro campanulado , formado de escamas

lanceoladas, acumiuadas, escariosas y algo largainenle pesta-

iiosas
,
glabras , las de las cabezuelas masculinas casi tan largas

como los flosculos , las fenjininas mucho mas cortas. Akenios

oblongos , eslriados , muy glabros.

Se cria ea Ja Repiiblica. DC, distingue una variedad cuyas escamas del in-

Tolucro de las flores femininas son menos pestanosas^ caracter de muy poca

iinportancia para nosotros.

31 • BaeeHaris eancaru.

jB. fruticosa, ramosissima y ramulis angulatis^ puberulo-subvelutinis

;

foliis late obovali'Subcuneatis y apice obtuse tri-rarius quinquedentatis ^

sessilibus^ glabris , crasso-coriaceis , uninerviis , summis circa capitula
,

subconcavisj capitulis ad apices ramiilorum 3-8, congesiiSy subsessilibus ;

involucri campamdati squamis margine scariosis^oblongis, inmascuUs

obtusiusculis , in femineis interioribus linearibus
f
subacutis; achwntiS

compressis
,
glabris,

B. copfCAVA DC. Prodr., V, p, 4tl, n» 94. — Molina concaTA R. y Pav., Syit. 206-

Baccharis resinosa Hook et Arnott, Bat, Beech,

Vulgarmente Caw/(ro, Guanchu.

Arbusto de varios pies de altura, parlido en muchos ramos

angulosos, cubiertos de una coslra bispidiuscula-alerciopelada

y viscosa. Hojas largamente obovaladas , algo cunciformes,

seslles 5 obtusas , redondas 6 terminadas en la punla por tres 6

rara vez por cinco gruesos dientes oblusos, enteras en el restanle

del borde, glabras , coriaceas, muy gruesas , arrugadas despues

de seeas, con solo la nerviosidad mediana visible , las ternii-

nales colocadas en la base de las cabczuelas , algo concavas

,

mas angostas , las de los ramos de cuatro a siete liucas de largo,

y de tres a cuatro de aneho. Cabczuelas de Ires lineas de largo,

corlamente pediceladas, reunidas tres a ocbo en utia espccie

dc corimbito en la estremidad de los ramitos. Involncro campa-
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nulado , formado de escamas viscosas , oblongas , escariosas

en las marjenes, obtusiusculas en las floras masculinas
, las in-

leriores lineares y casi agudas en las fcmininas. Akenios com-
primidos, glabros, estriados . Vilanos dc un leonado blanquecino.

Se criaenlos campos deTalcaliuano, Valparaiso ^Santiago, etc*

32. Bacchaw*is inteB^medt€9.

B. fruticosa^ glabriuscula ^ resinoso-subviscosa ; foliis lineari-cunea-
lis, basi attenuatis, apice repando-dentatis , margine subrevolutis; capi-

talis ad apices ramulorum congesto-corymbosis , brevissime pedicellatisj

involucri feminei squamis ovali-lanceolalis ^ vix acutis ^ viargine sca^
riosis; achwnio glabra ^ striata.

B. INTERMEDIA DC. Prodr., V, p. 4ii,no95.

Arbusto con tallo y ramos glabriusculos, resinosos y un tanto

viscosos. Hojas bastante aproximadas, Uneares-cuneirorraes

,

adelgazadas en la base, dentadas-feslonadas hacia la punta

,

algo enroscadas en los bordes. Cabezuelas muy cortamenle pe-

diceladas, reunidas en corimbos compactos en la eslremidad

de los ramos. Involucro de la flor fcminina formado de escamas

ovaladas-lanceoladas, apenas agudas, escariosas en las marjenes.

Akenios estriados ,
glabros.

Planta intermedia delos B. rosmarinifolia y B. concava^y que crece en

los cerros de Valparaiso, Quillota, etc.

33. Baccl^ariB hooket^iana.

B. fruticosa^ foliis fasciculatis^ cuneatis^ basi attenuatis^ sessilibus,

dentato-spinosts ^ rigidis; capitulis solitariis, ramulos versus apicem
cautis foliosos breves terminantibus et ita quasi spicato-racemosis.

B. HOORERTANA DC Proir.V-—B. MCCROMATA Hook, et Arn.,Bof,jBeccA,p.30, non
Kunlh.—Aplopappls HooKEaiASCS Hook, el Am. ex DC. Prodr.

Arbusto veslido dc hojas fasciculadas , cuneiformes, adel-

gazadas en la base , sesiies, dentadas-espinosas , liesas. Cabe-

zuelas solitarias , dispueslas en una especie de espiga 6 racimo

en la estremidad de los renucvos, que son corlos y hojosos.

Esta planta, muy mal conociJa, pertcnece quiza al jenero Pyrrocoma. So

cria, segun los autores » en los campos de Coquimbo.

IV, BOTAJUCA. 7
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3h. Baecharis SoMietrii. f

B* fruticosa^ caule ramosOy glabra ^ resinoso^ ramis dense foliatis

;

foliis oblongo-obovalibus^ obtusis, sessilibus^ integerrimis vel grosse

paucidentaiis ^ uninerviis^ glabris^ resinoso'Viscosis ; capitulis pedicel-

latis, apice ramorum umbellatis ; involucri mascali campanulali squamis

ohlongiSy obtusis, apice macula obscura notatls^ margine anguste sca-

riosis.
r

Arbustocon tallo cscabroso, roUizo, rugoso, glabro, resinoso,

lo mismo que !os lallos, que son niuy hojosos y estriados. Hojas

bastante aproximadaSjOblongas-ovaladaSj sesiles, muy obtusas,

enteras 6 bordeadas hacia la punta de unos pocos dientes gruesos
F

y obtusos, glabras, resinosas-viscosascnambascaras, bastante

gruesas , uninerviosas, de cinco lineas de largo
, y de una a lo

sumodeancho. Cabezuelas reunidas en pequenas umbelas en la

eslremidad de los ramos, llevadas por pedicelos desnudos, le-

vantados, conio del largo de las hojas medianas, Involucro de

las flores masculinas campanulado, de como dos lineas de dia-

metro, formado de escamas oblongas, obtusas, angostamenle

escariosas en las marjenes, resinosas y marcadas de una manclia

negrusca en la punta, algo mas cortas que los flosculos. Akenios

esteriles de las flores femininas erizados de algunos pelos,

Pelos de los vilanos gruesos en la punta.

Se cria en las provincias centrales de la Rcpiiblica.

35* JBaccharis bej^anilteauu. f

B. fruticosa, caule ramosissimo; ramis junioribtis dense foliosis^ gld-

bris^ resinosis, sulcatis; foliis obovali-cuneutis , sessilibus , obtusis,

integris vel apicem versus denliculatis
, glabris^ nninerviis; capituU^

subturbinatis ^pedicellatis, 2-G apice ramulorum, pedicelUs folio brevio'

ribus; involucri mascuU squamis oblongisy obtusis, glabris^ margine

scarioso fimbriato-subciliatis.

Arbusto de poca altura, con tallo rollizo, partido en niuchos

ramos muy dsperos, lo que proviene de las cicatrices de las hojas

que cayeron, permanenles solo en los renuevos, que son glabros,

algo surcados y resinosos. Dichas hojas son muy numerosas,

aproicimadas, obovaladas-cuneiformes, sesiles, obtusas, enteras

6 dentioutadas agudas solo en la punta
,
glabras , un tanto resi-

nosas, bastante gruesas, con una sola nerviosidad visible, de

^

t

i



COMPUESTAS. 99

como tres lineas de largo y de una de ancho. Cabezuelas casi

turbinadas, reunidas dos a'seis en la estremidad de los ramos,
llevadas por pedicclos mas corlos que las hojas. Involucre de
las flores masculinas formado de escamas oblongas, obtusas,

glabras, angoslamente escariosas y flmbriadas-pcstanosas en
los hordes, algo mas cortas que los flosculos. Flores femininas. ...

Se cria en las hendiduras de los peSascos de las altas cordilleras de Talca-
regue, y florece en el mes de febrero.

36. BaccHa^is rhonMboi'aafis f

B. frulescens.ramosissima^ glabra; foliis rhombotdeis , obUisis , in-
tegris^ima bast brevissime angnstatis; capUulis ramorum apicem versus
subspicatis, subsessilibus

^
paulo distantihns

^ foUosis ; involucri squamis
triserialibus , oblongis, obtusis, apice cdlorato vix laceris; siyli florum
mascutorum rarnis brevibus^ incrassatis

, papuloso-glandulosis.

Arbusto de varies pids de alto, con tallo viscoso, glabro,

rojizo, estriado, partido en muchos ramos levantados,angulosos.

Hojas alternas, romboidales, bruscamente adelgazadas en una
especie de peciolito muy corto , obtusas, enteras, glabras,

coriaceas, gruesas, lijeramenle sembradas de puntos, viscosas,

con solo la nerviosidad mcdiana sobrcsaliente , de cualro lineas

de largo y tres de ancho. Cabezuelas turbinadas , de dos lineas

de diametro, casi sesiles, dispuestas a modo de espiga, liojosa,

poco guarnecida y casi oculta por las hojas. Involucre formado

de tres hilcras de escamas oblongas, obtusas, glabras, coloreadas

y lijeramente fimbriadas en la punta , mas cortas quo los flos-

culos. Receplaculo hemisfi^ricoareolado, glabro. Flores mascu-
hnas con las corolas tubulosas

,
partidas en cinco lobulos en-

roscados sobre si y los estambres oblongos, con las anteras

exsertas y los brazos del esiilo cortos
,
gruesos, cnteramente

cubiertos de papillas glandulosas. Akenios oblongos, glabros;

Vilanos rubies, apenas duuliculados. Flores fcmjninas

Sc cria en la Repiiblica.

37, Jiaechnris i^ciaides.f

B, fruticosa^ ramosa^ glabra^ ramis striatis; foliis parvis^ obovali-

cuneatis^ apice obtuso tridentatis vel ttiangularibus ^ cceterum integerri-
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mis, utrinque tenuissime gfandulosis ; capitulis apice ramorum ramulo-

rumque pedicellatis , oblongis, corijmbosis: involucri obconici squamis

scariosis, apice coloralls, exlcrioribus oblusis, intimis acutis; flosculis

femineis pappo brevioribus.

Arbusto parecido a ciertas especies de Lycium ,
con tallos

dsperos y los ramos estriados , verrugosos-glandulosos en la

punta. Hojas pequenas, obovaladas-cuneiformes, sesiles, ob-
^

tusas, triangulares 6 tridentadas en la punta, enteras en lo

demas del contorno , 6 solo bordeadas de un diente obtuse en

ambos lados, gruesas, glabras, finamenle glandulosas en las

dos caras , solo persislentes y muy aproximadas en los renuevos,

de tres lineas a lo sumo de largo , y de una a una y media do

ancho. Cabezuelas oblongas
,
pediceladas, reunidas dos a seis

en un corimbito en la eslremidad de cada ramito. Involucre

obconico, formado de varias hileras de escamas escariosas,

coloreadas en la punta, glabras, las csteriores ovaladas, obtusas,

las interiores lanceoladas , agudas. Reccptaculo alveolado. Co-

rolas de las flores femininas muy delgadas , mucbo mas cortas

que los vilanos rubies, lustrosos ; eslilo exserto, con los brazos

lineares , muy glabros. Akenios oblongos
,
glabros. Flores mas-

culinas

Se cria en la Repiiblica.

38. Bacchari9 JHfaerwi.

£. fruticosa, ramoiissima ^ ramis teretibut, dense pubescenti-tomen-

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

tri-rarius quinquedentalis ,
junioribtts glutinosis; capitulis sessilibvs

,^

iolitariis, terminallbus ; involucri feminei puree pubcruli campanula^

squamis extertoribus ovalibus, interioribus linear i-oblongisy uninervMh

pappo duplo brevioribits.

B. Macbxi Hook, el Am., Journ, ofBot.AU, p. 32, uo 1074 C^i).

Arbusto partido en muchos ranios rollizos , muy vellosos-

tomentosos sobretodo en la parte inFerior. Hojas parecidas a las

del B, concava obovaladas-cuneiformes, sdsiles , coriaceas,

uninerviosas , bordeadas en la punta de tres 6 rara vez de cinco

dienles , las mas jovenes gJutinosas. Cabezuelas sdsiles ,
solila-

ms , terminalcs, baslanle largas. Involucre de las cabezuelas

femininas campanulado , formado de escamas cubiertas de pe-
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litos poco aproximados , las esteriores ovaladas , las interiores

lineares-oblongas , uninerviosas , la milad mas cortas que los

pelos de los vilanos
,
que son sedosos.

Se cria en las quebradas de Valparaiso.

g HI. CAULOPTER*,

Ramos alados.

39. JBg^e^Uaris sagiitaiiM.

B^fruticulosa^ Z-h-alaia^ alts plants remotissime interruptis; foK%$

lineari-oblongis , acutis^ infernodio multo brevioribvs ; capitulis in spi'

cam terminalem continuam aut subinterrvptam dispnsiHs; involueri

campanulatO'Ovali squamis in masculis omnibus obtusis^ in fetnineis ex-

timis acutis , intimis acuminatis; achceniis glabris*

B. sAGiTTAus DC. Prodr.jV, p. 425, no I96.— B. genistelloides Poepp.—Molima

SAGiTTALis Lcss. in Linncea,—M. reticulata R. y Pav., Syit.7

Var. p Pmppigii DC, foliis inferioribus ovalibus^ mucronatisy supe-

rioribus lanceolatis, — B. venosa? seu J5. tripterix Pcepp,

Tallos frutescenles, verdes, de un pie y mas de alto, solo

ramosos en la base, muy glabros, finamente eslriados, muy
parecidos a la Genista sagittalis con sus tres 6 cualro dilataciones

y aun por la forma de sus hojas, que son lineares-oblongas,

s^siles, prolongadas en alas a lo largo de los tallos, agudas,

enteras, glabras, mucho mas cortas que los entrenudos, de

seis d diez lineas de largo, de una y media a dos de ancho.

Cabezuolas ovoideas, sesiles , reunidas seis a nueve y tal vez

mas en un gloraerulo terminal muy compacto , i vQces uno 6

varios axilares, colocados bastanle lejos del glomerulo princi-

pal. Involucro ovoideo-campanulado, con las escaraas ovala-

das, glabras, membranosas , todas oblusas en las masculinas,

las esteriores agudas y las interiores acuminadas en las fcmini-

nas, casi tan largas como los flosculos. Vilanos de un leonado

bajo , con los pelos crespos. Akenios glabros.

Esta especie se encuentra en casi todo Chile, Talcahuano , Valparaiso, Co-

quimbo, Santiago, en las coidilleras, etc. La variedad se disUnguc por sas

hojas inferiores ovaladas, mucronadas, y las superSorcs lanccoladas.

*..
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" Fl6scu!os femininos ligulados.

40. Baccharis spa^tioHaes.
F T

B. ramosissima , aphylla; rachidis {receptaculi) bracteolis caducis;

(losculis femineis ligulatis.

B.SPAKTI01DKS Hook. etArn.,Journ. ofBot., Ill, p. 43, n«ii05(62).— B. ligclaris

Don, Mss,— Hetekothalamus spartioides Hook, el Am.—Walpers.

Vulgarmente Escoba (Tweedie).

stifi

muy ramoso y enteramente desprovisto de hojas lo mismo que

los ramos. Las cabezuclas estan acompafladas a pcqucnas brac-

tcas. Receptaculo con pajitas caducas, Flosculos femininos

ligulados. Flores olorosas.

Esta especie, muy incompletamcnte conocida
,
parccc lener alguna afinidad

con la B, aphylla, a la cual De CandoUe la leunia, pero con alguna duda.

Se cria en loa campos de Coquimbo, en donde sirve para hacer escobas segun

Tweedie; el mismo viajero la seSala como plantamuy olorosa.

§ IV. DOLICHOGINEAS.

Cabezuclas pauciflores, homogamas , discoideas; receptaculo desnudo; an-

t?Tas sin colas; brazos de los estilos lanceolados, enteramente glabros.

XiXXXV. BOIiICOGIKEO.— BOIiICHOGYNE.

" Capitulum i-S-florum, homogamum^ wqualiflortimy discoideum.

iHvolucri ohlongi squamm imhricatcc ^ bi-pluriseriales^ acumi-

natcBy exlerioribus foliaceis^ interioribus longioribus scario^is.

Jleceptacuhim angustum
^
planum^ nudum

^
glabrum. Coroll(B

omnes iubulosw , hermaphroditw . Umbo waualiter quinquefido.

filamenta

f'

gatiSj exsertiSj lanceolato-acutis, glaberrimis^ stigmatiim seriebus

verms apicetn conflueniibus. Jchwnia teretiuscula ^
oblongo-

elongala, pubesccntia, erostria. Pappi biserialis setcs rigid(Bj

de7xla(cc l?et hispidiusculce ^ vel apice penicillatO'Subplumosw.

DOLICHOCYSE DOm Pfodr,, Yil
, p. 256.

Arbustos muy ramosos , con hojas lineares y cabezue-

las terminales, homogamas, discoideas, con cuatro &

ocho flosculos perfectamcnte semejantes entre si. Inv6-

1
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lucro oblongo, formado de dos 6 varias hileras de esca-

mas imbricadas, acuminadas, cuyas esteriores foliaceas

y las interiores mas largas y escariosas. Receptaculo

angosto, llano, desnudo y glabro. Todas las corolas

tubulosas , hermafrodites

,

y

con los lobulos encorvados 6 algo enroscados. Filamen-

tos de los estambres glabros , derechos. Alas de las an-

teras lanceoladas y las colas nulas 6 apenas visibles.

Estilos cilmdricos , sencillos 6 bulbosos en la base^ con

los brazos largos, exsertos , lanceolados-agudos, muy

glabros, gruesos, derechos, y las bandas estigmaticas

rodeando enteramente las marjenes de los brazos del

estilo y confluentes en la punta. Akenios oblongos-alar-

ados, cilmdricos, vellosos y sin pico. Vilanos forma-

dos de dos hileras de pelos tiesos, iguales entre si , deii-

ticulados-hispidiusculos en toda su lonjitud y k veces

penicellados, casi plumosos en la estremidad.

De Candolle coloca este jenero cntre las Incertw sedis y es dc

opinion que lienc mucha afinidad por sus anleras sin colas con las

Barnadesidceas
, y por su traza con las Lncilia; adniitimosen efecto

que sc aproxima mucho de las Mutisiaceas , y sobretodo del jenero

Nardophyllum^ pero sus flosculos son de ningun modo bilabiados y

los brazos del esLilo son lanceolados-«gudos , lo que los aleja de los

Labiatiflores ; al reunirlas a la tribu de las Jstereas y cerca de los

Baccharis^ estamos lejos de creer haber allanado loda duda
, y quiza

hubieramos lenido mejor acierto aproxiradndolo del Chiliotrichum.

i. JOotichogyine Candotfei,

(Atlas botanico, lamina 45.)

D, frutescens^ ramosissima, ramis cano-tomentosis , demum infernc

glabratO'Subdecorticatisi foliis lincarihus^ margine revolatis^ acutis

,

utraque pagina cano-tomenlosis ^ ad basin ramorurn caducis; capituUs

oblongo-cylind atis, li-'^-floris ; involucri 4'Senati squamis intimis sea-

rioso-membrannceis ; pappi sells apice subplumosis.

D. ST^HELiNOiDEs DC, Pfodr, , Yll
, p. 256 , et Herb.! n. i.-D. gnaphalioidks

^E

DC, Prodr., Mi, p. 256, et Herb, ! n. 2
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Arbuslo muy ramoso, con la cascara heftdida y los ramos

levantados , algo estriados, lomentosos blanquecinos sobretodo

hacia la parte superior, glabrescenles-decorlicados en la inferior.

Hojas alternas , caducas en el tallo y la parte inferior deles

ramos 3 sesiles, lineares-agudas u obtusiusculas, njuy enleras, ^
enroscadas , cubiertas en ambas caras de un vello blanquecino,

de cinco a scis lineas de largo y de media de ancho. Cabezuelas

solitarias en la eslremidad de cada ramo, rodeadas en la base

por algunas hojas terminales , oblongas-cilindricas, de como

dos lineas de ancho y echo de largo , incluyendo cuatro 6 cinco

flosculos. Involucro oblongo-obcoiiico , formado de cuatro fllas

de escamas, cuyas esteriores son oblongas y acuminadas y las

interiores lanceoladas , agudas , lustrosas , membranosas-esca-

riosas, y de un bianco leonado. Receptaculo angosto. Celdas de

las anteras prolongadas en la parte inferior y de un modo poco

aparente, en colas muy cortas y redondas. Akenios oblongos,

hispidos. Pelos de los vilanos casi plumosos en la punta y p^-

lidos 6 lijeramente rojizos.

'

*

Esta planta se cria en las cordillcras de San Fernando. Reunimos en una

sola especie las Z). stcehelino'idcs y Z). gnaphalioides de DC, porque exami-

nadas en su propio herbario le hemos encontrado caraclcres diferenciales de

muy poca importancia y solo debidos a la imperfeccion de los ejemplares

que el ilustre botanico ha lenido a la vista.
w

L

Esplicacion de la Idmtna,

a Flosculos con su ovario y su vilano cortado en su medio por seilalar la baso

del lubo de la corola.— 6 Pelo del vilano separado.— c Estambre.— d Eslilo.

2. JDolichogyne eMMiotw*ieHoSdes. f

D, frutescens^ ramosissima , caule ramisque inferne gJairatis^ramulii

eano'tomentosis, manifestissime siriatis; foliis linearibus^ acutis^ mar-

ffine sublus revolutis^ pagina infcriore canO'tomentosis ^ superlore ^?tf'

bratiSj basi ramorum caducis ; capituUs obconicis^ 7-8-/7ortS5 involucrt

biseriati squamis lanceolato-Unearibus ^ acuiis; pappi setts cequaliter a

basi ad apicem usque hispidiusculis.

Arbusto muy ramoso , cuya Iraza se asemcja en algo a la del

Chiliotrichum rosmarinifolium^ con tallos mas 6 menos leodidos,

la cascara por lo comun muy hendida , los ranios viejos glabres-

ccnles y los renuevos cilindricos , muy visiblcmente eslriados,

1
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tomenlosos-blanquecinos, cortos, muy acercados. Hojas caducas

en el tallo y en la parte inferior de los ranios , alternas , sdsiles

,

lineares , agudas , enroscadas ,
cubiertas en la cara inferior de

un vello blanquccino, y glabrescenles en la superior, de dos a

cuatro lineas de largo y de menos de media de ancho. Cabezucla

solilaria en la punla de cada ramo , obconica , de como dos li-

neas de diametro y de seis a lo sumo de largo , incluyendo siete

II ocho flosculos. Involucro campanulado, formado de dos hileras

de escamas lineares-lanceoladas , muy agudas, escariosas y

algo fimbriadas en las marjcnes, glandulosas-vellosasal esterior,

apenas mas largas que los akcnios. Receptaculo llano. Anleras

sin vestijio de colas. Akenios cilindricos , erizados, con cinco

coslitas. Pelos de los vilanos igualmenle hispidiusculos en toda

su lonjilud , sin ser casi plumosos en la punta y de color palido.

Be cria en las cordilleras de Sotaqui. Florece en enero.

§ V. TARCHONANTfiAS.

Cabezuelas heterogamas ,
jamas radiadas ; flosculos de la circunferencia femi-

ninos, muy delgados, mas numerosos que los del centre, que son masculinoa

6 hermafrddiles y algo mayores; anteras con 6 sin colas.

LXXXTI. TESSAHZA.

CapitulutnmuUiflorutn^ heterogamxim ^ discoUeum. Invoiucri

oblongi squamcB imbricatw, scarioscB, exteriores breviores^ ciliatce^

persistenles , interiores elongatce ^ acutce, integerrim(By decidu<e.

Jlecevtaculum tenniter fimbrilliferum, hirsutum^ Corollw omne$

fiUfi

f<
majores

hermaphrodllcs , aut styli aborlu masculce, apice dilatala
,
quin-

fid

floris feminei exsertus^bifid

Achcenia brevia, teretiuscula, glabra. Pappus basi coadnatus.

filiformibuSy in flosculi

p

TEssAnu Ruiz y Pavon.- Cass—DC— Less. - Gtsueteru Less.- Willd.

Plantas frutescentes , con cabezuelas mulliflores, he-

terogamas , discoideas. Inv6Iucro oblongo , formado de
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escamas imbricadas , escariosas , las esteriores mas cor-

tas, pestanosas en las marjenes, persistentes
, y las in-

teriores alargadas, agudas, muy enteras y caducas,

Receptaculo lijeramente alveolado-fimbrillifero , erizado

de pelos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun-

ferencia dispuestas en muchas filas, muy delgadas, fili-

forraes, truncadas 6 bordeadas de dos 6 tresdientes,

femininas; las del centre solo de una a ocho, mayores,

hermafroditas 6 masculinas por aborto del estilo , dilata-

das en la punta, quinquefidas ; anteras con colas muy *•

cortas. Estilos de las flores hermafrodites 6 masculinas

indivisos? un tanto hispidiiisculos en toda la superficie;

los de los flosculos femininos exsertos, biTidos, glabros.

Akenios cortos, glabros, cili'ndricos. Pelos de los vilanos

filiformes, escabros, soldados entre si en la base, for-

mando dos hileras en los flosculos de las flores masculi-

nas? Y una sola en las femininas.

Esle j^nero incluye unas pocas especies de la America del Sur. H
Chile solo posee la especie que vamos & describir.

^
T. ramis fotiisque adpressissime canisy suhargenteis; foliis lanccolatis,

htrinque aeuminatis^ nunc integerrimis , nunc dentibus grossis acuHs
hinc inde incms^ subtus nervato-rctkulatis ; involucri squavxis glabris,
acntis; disco l-S-/loro,

1 ABsiSTnoiDEs DC, Prodr,, V, p. 457, n. 4.- Baccharis ABSiNXHOinES Hook, et

Am., Sot. Heech.y p. 57.— Baccuaris BANKSh^iFOUA Bertero.— Gynheteria iscana
cniLEssis Spreng— G. saucifolia Willd.- Lessing, Syn., p. 208, cxcl. synon.

Vulgarmente Brea.

Arbusto de varies pies de alto con el porte de ciertos Eupa-
torium

, el tallo parlido en ramos cubiertos de pelos aplicados,

lo que le da un viso blanquecino-plateado Hojas alternas , lan-

l*fcrla(fe^ u oblongas-lanceoladas , acuminadas en las dos ptrntas,

sesilos, >fa muy enleras, ya »)rovlstaa de akunos dientos uruesos,
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agudas , nerviosas-reliculadas en la faz inferior, blanquizas-

plateadas en ambas caras por la prescncia de pelos aplicados

,

parecidog a los que cubrcn los renuevos. Cabczuelas dispucstas

en corimbo
,
paniculadas , muy ramosas , fastijiadas. Involucro

oblongo ciiindrico, formado de escamas glabras, agudas, os-

cariosas. Siete u ocho flosciilos en el disco, purpiireos, los de

la circunfercncia patidos. Akeuios glabros.

Este arbuslo se criaenloslugares liiimedos detodalaRepublica.Concepcion,

Santiago, Coquimbo, y sobre todo en cl valle de Copiapo, en donde los campe-

sioofl ulilizan la niucha reslna que ticne para usarla a modo dc brea. En oiro

tlempo su consumo era muy grande, y todos los anos salian mas de mil

qtilnlalcs del departamento de Copiapo vendidos a razon de 8 a 10 pesos el

qulnlal • hoy dia solo saldraa como doscientos cincucnta.

I-XXXVII. MICKOPSIS. — MICROPSIS.

7^ m. discotdeum. In-

volucri bi-triseriati squamw oblongce, subacutce, apice memhra-

nacem. Receptaculum angxistum
^
planum ,

glabrum, paleis apice

membranaceis ,
floscujos semi-involventibus onusium. Corollas

omnes tubulosw, marginales G, feminew^ fdiformes, apice lacinia-

toe- centrales 3-^y laiioreSy hermaphrodite, lubo supra basin in-

flalulo

fm
siores, ramis oblongo-linearibus , margine papulosis. Jchwnia

florum femineorum oblonga^ triqueira, villosa, epapposa; florum

hermaphroditorum minora, oblonga, una latere ianlum villosa.

mis, membranaceus, setulis coadnatiSf uniserialibus.

f

DC

diez flosculos , heteroo

discoideas. Involucro formado de dos 6 tres hileras de

escamas oblongas, casi agudas, membranosas en la

punta. Receptaculo angosto, llano, glabro, cubierto de

pajitas membranosas en la estremidad , rodeando los

flosculos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun-

ferencia en numero de seis , femininas , filiformes , fina-
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mente laciniadas, las del disco solo tres 6 cuatro, mas

anchas, hermafroditas, con el tubo algo hinchado un poco

mas arriba de su base , con el limbo cuadridentado.

Anteras con alas ovaladas , obtusas , y colas cortas , agu- m
das, enteras. Estilos de las flores femininas delgados, y
los brazos filiformes , muy glabros ; los de los flosculos

hermafroditos algo mas gruesos , con los ramos oblongos-

lineares, bordeados de papillas. Akenios de las flores

femininas oblongos, tfiedros, enteramente veliosos,

sin vilanos, los de los hermafr6ditos mas pequefios,

oblongos, veliosos en una linea angosta
,
glabros en lo

demas, y superados de un vilano muy corto , k manera

de pequeiia corona membranosa , formada de una sola

hilera de pequeiias sedas soldadas entre si en la parte

inferior.

Esle jenero contiene una sola especie propia de Chile, Se le ha

dado el nombre que Ileva porque parece a un Micropus.

1. Mieropsiff nunu.

M. annua
^ multicaulis; foliis alternis. obovali-spathulatis ^ adpresSB

cano-villosis, integerrtmis , obtusissimis ^ mucronulatis , superioribui

congestis, subverticillatis , in axillis capitula parva sessilia foventibus.

M. WAifA DC, Prodr.y V, p. 460.

Su traza es la de un pequeno Gnaphalium y tiene las raices

fibrosas, delgadas , cabelludas, y los lallos anuales , herbaceos,

muy ramosos desde la base , frondosos , rollizos , delgados

,

llevando raicillas en la parte inferior, endonde son duras 6 casi

leiiosas, de una a dos pulgadas de largo , rara vez mas, glabres-

centes en la parte inferior, blanquecinas en la superior, Hojas

allernas
, obovaladas-espaluladas, adelgazadas, redondas, muy

obtusas en la punta
,
que es un poco mucronada , muy enteras,

tonjentosas-blanquecinas en anibas caras, las superiores reu-

nidas A modo de roseta , casi verliciladas , de tres a cuatro lineas

de largo y de una de ancho, Cabczuelas muy pequeftas, solita-
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rias , S(5siles , axilares en las hojas supcriores , reunidas en una

especie de espiga globulosa, muy hojosa. Esoamas del involucre

ovaladas , algo agudas , muy cntcras
,
glabras , escariosas en

la base , membranosas en la punta, Pajilas del receplaculo gla-

bras , las de la circuufercncia concavas , las del disco dobladas

en su lonjilud.

Se cria en los cerros de la Republica, Santiago , Valdivia , etc.

XiXXXVIII* BEZAATIXiIiA. — BEZANII.X.A. f
m

CapiluJum muKiflorum, heterogamum, disco'ideum. Jnvolucrum

uniseriaJe, squamis foliaceis. Beceptaculum glohosum, paleis cu-

cullatis flores femineos foventibus onuslum, centro nudum. CoroUce

omnes tubuloscc, radii filiformes, apice lacerce , mulliseriales

,

feminece, ananthercs , fertiles ; disci ampUorcs ,
quivquedentat(s,

masculce, perpaucce, steriles. Staminum filamenta apice tenuis^-

sime reliculata; antherce alatce, ecaudatce, ovalo ohlongce. Stylo-

rum radii rami graciles
,
glabri, exserli; disci Hncares, papulo-

suli. Achania radii oblongo-elliptica, basi brevissime anguslata,

glaberrima, paleis receptaculi obumbrala ; disci abortiva* Pap-

pus in radio et in disco nullus.

MiCROPDS ex parte , Berlero et DC.

Cabezuelas multiflores , heter6gamas , discofdeas. In-

volucre formado de una sola hilera de escamas Hneares

foli5,ceas, mas largas que las cabezuelas. RecepUculo

globuloso, cubierto, escepto un muy pequeno puntito de

la estremidad, de muchisimas pajitas obovaladas-oblon-

gas , hondidas en forma de capucho y cada una envol-

viendo una flor feminina. Todas las corolas tubulosas,

las de la circunferencia filiformes, multiseriadas , desi-

gualmente laceradas en la punta ; femininas sin ningun

vestijio de anteras , fertiles ; las del centro femininas

,

esteriles, poco numerosas , visibles solo cuando se aparta

los flosculos femininos que las rodean , con el tubo mas

ancho y quinquedentado. Filamentos de los estambres

ofreciendo por bajo de las anteras una especie de man-
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chita reticulada , con las anteras ovoideas-oblongas , ala-

das, sin colas. Brazos de losestilos de la circunferencia

exsertos, muy delgados, glabros; los de los flosculos

masculinos lineares , no diverjentes , cubiertos en toda

su lonjitud de muy pequenas papillas. -Akenios de los

flosculos femininos oblongos-eli'pticos , muy glabros, muy

cortamente adelgazados en la base , casi del largo de

las corolas, enteramente cubiertos por las escamas del

involucro ; akenios de los flosculos masculinos abortados,

no envueltos por las pajitas, Ningun vilano en los flos-

culos de las dos layas.
w

Este jenero , confundido con los Micropus por DC, contiene una

sola especie de Chile- Lo dedicamos al virtuoso y hdbil canonigo don

Jose Bezanilla, ex-profesor de fisica en el Institulo nacional y per-

sona de mucho jenio en todo lo que pertenece a arles y mecanica.

1. JBezanitta chHen9i9.

(Alias bolinico, lamina 4e, fig- 1.)

C totus niveo-tomentosuSy cauUbus a basi ramosis, diffusiSj surculosis;

foliis oblongo-linearibus
, floralibus latiorihus, obtusis; capiiufU (^^^'

nalibus lateralibusque; involucri squamis planiuscuUs , inermibus^ io-

tnefifoiw, foliaceis , uninerviiSy obtusis vel subaculis.

MiCKOPCs CLQBiFERus Bertcro , BerbJ - DC, Prodr., S H. Bombycilmna.

Pequena planta anual , con tallos difusos , ramosos desde la

base, delgados, tomentosos, despucsdesnudados, prolongados

en especie de renuevos arrastradorcs que son igualmente car-

gadosde cabezuelas. Flojas oblongas-liuuares, opuestas, sesiles,

obtusas, enteras
, blancas tonjentosas en ambas caras, de ires a

cualro lineas de largo , de media 6 algo mas de ancho , las tallinas

dcsdc luego y facilmentc caducas y las lerminaies mayores y

solo persistentea. Cabezuelas sesiles, globulosas, lerminaies 6

laterales, enteramente tomentosas-blanquecinas, proliferas, es

decir,dando salida en su base a una 6 varias cabezuelas mcnores.

Involucro furmado de una sola hilera de escamas enteramente

parecidas a las hojas. Receniaculo niulliolo, estando el recep-



COMPUESTAS. Ill

taculo principal rodcado por lo comun y en el mismo involucro

de otros cinco radiando, menores que ^1 pcro igualmentc glo--

bulosos. Hay varias hileras de pajilas cuculadas, apendicgladas

de un modo agudo en el eslremo, tomenlosas, cada una ro-

dcando una flor feminina. Flores masculipas poco numerosas,

solo cualro a seis colocadas en la punta de cada receptaculo y

desprovistas de pajitas.

Se cria en los ccrros de Santiago, Aconcagua, Rancagua, etc., y floreceen

octuLre y noviemhre.
EspHcacion de la lamina^

a Flosculo feminine de la circunferencia con su akenio. — h Pajila del receplA-

culo que cubre los fluaculos femininos, — c Flosculo mascuHno del centro. — d Su

estambre. — e Su eslilo. — f Receptaculo.

§ VL ECLIPTfiAS.

Cabezuelas multiflores, heterogamas, radiadas ; antcras sin colas; receptdculo

cargado de pajilas (muv raia vez desnudo); vllanonulo 6 rudimentarlo.

XXXXIZ. SCX.IPTA. — SCZ.IFTA.

Capitulum multiflorum, heterogamum , subdiscoUeum. Into-

lucri bheriali squamcB svibcequilongm vel interiores breviores,

ovali-oblongm, dence vel duodencB. Ileceptaculum planum, paleis

filifi

/<

i,^^uno ^,^,cv^.^, »>y^.^v«,, ..a— i,--
Ideniaia; disci

tubuJosw, hermaphrodites, Umbo quadridentato . Anthera ecau-

datccy ala orbiculari-subtriquetra donatce. Stylus radii bifidus,

glaberrimus; radii stylorum rami oblongo-lineares, obtusiuscuU^

extus papulosi. Achcenia radii triquetra, disci oblongo-elliptica,

compressa, matura lateribus muricato-tuberculosa ,
juniora ad

apicem puberula. Pappus rudimentarius, brevissimus, subnullus,

cupuliformis, margine denticulatus.

EcLiPTA Linn, et Auet. — Ecpatoriophalacron Taillant.

Plantas anuales 6 vivaces , con tallos mas 6 menos

erizados, hojas opuestas y cabezuelas pedunculadas

,

multiflores, heterogamas, casi discoideas. Involucro for-

mado de diez 6 doce escamas ovaladas-oblongas , dis-

puestas en dos hileras, casi de igual lonjitud 6 las inte-
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riores mas cortas que las esteriores. Receptaculo llano.,

cargado de pajitas lineares-filiformes, pestanosas en la

punta, tan largas 6 mas largas que los akenios. Corolas

de la circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en

una sola fila, con la ligula muy corta y muy angosta,

entera 6 tridentada; las del disco tubulosas , hermafro-

ditas, con el limbo cuadridentado. Anteras sin colas,

con alas orbiculares-trigonas. Estilos de los flosculos fe-

mininos muy glabros, bi'fidos, los de los flosculos her-

mafroditos oblongos-Iineares, obtusiusculos , cubiertos

de papillas al esterior. Akenios de la circunferencia tri-

quetros, los del disco obiongos-el/pticos , comprimidos,

muricados-luberculosos en los lados cuando maduros &

hispidiusculos en la punta cuando jovenes. Vilano rudi-

mentario, muy corto, apenas visible , cupuliforme , den-

ticulado en su mdrjen.

Las especies de esle jenero se crian bajo los tr6picos de ambos
mandos ; dos se hallan en Chile.

1. lEettptu evecia.
m

£• CQule erecto^ adpresse sirigiUoso; foliis oblongo'lanceolalis , oppo^

sititf utrinqae acuminatis, acutisy integris vel remote serratis^ w/ragn*
pagina $trigillosis; pedicellis soUtariis geminisve, capiiulo quintupio

tongioribusy folio muUo brevioribus, monocephalis^ hirsuto-incanis^

E. Er.£CTA Linn.— Willd.—DC— Cotula alba Linn., 'Sy$L

Planta anual , con tallo Icvantado de uno y mas pids de alto,

ramoso
, eilindrico 6 algo comprimido , cubierto en toda su

lonjitud, lo mismo que los ramos, de pelos aplicados, blancos,

tiesos, y acompanado en su base de una cspecie de pequeno

disco membranoso que es una mera binchazon del epidermo.

Hojas oblongas-lanceoladas , opuestas, acuminadas en los dos

punlos, agudas, enteras 6 bordeadas a lo lejos de alganos dientes

aserrados poco profundus, cubiertos en ambas caras de pelos

parecidos a los de los lallos y de los ramos, de una pulgada y
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media a dos de largo y lal vcz mas y de dos a clnco liiieas de
ancho. Pedicelos solilarios 6 jeminados, axilares , erizados-
blanquisos, cuatro 6 cinco voces mas largos cuando maduros
que la cabezuela que termina cada uno de cllos , roucho mas
cortos que las bojas. Escamas del involucro , ovaladas, agudas,
hispidas

, mas largas que los flosculos. Pajitas del receptaculo

lineares-subuladas, bordeadas depelos poco accrcados. Ligulas
corlas. Akenios oblongos-elipticos

, lisos cuando jovenes, des-
pues tuberculoses, terminados por una pequena cupula franjeada.

Se cria en los lugares hiiraedos de las provincias del norte; parece que se
encuentra igualmente en todos los paises calientes de ambos mundos.

2. Ectiptu pea^Mneutw^is. f

E. hasi radicansy adscendens, caule parce adpresseque hirsuto, inter-
dum subglairato^ foliis oppositis^ ellipticis , obtusissimis ^ bast atte-
nuatis et S(spe angustissime connatis^ integerrimis , utrinque prcBsertim
subtus adprcste sirigilloso-subsquamosis; pedicellis solitariis^ termina'
libus vel e dichotomiis ortis, capituto noties, folio subtriplo longioribus^
adpresse pnbescentibus^

Tallo de como un pie de alto , tendido y llevando raicillas en
la base, despues ascendiente, cilindrico, poco ramoso, cu-
bierto de pelos aplicados 6 a veces casi glabro. Hojas opueslas
con frecuencia angostamenle connadas en la base , eliplicas

,

adelgazadas en la parte inferior, miiy obtusas y enteras, mas
largas que los entrenudos hacia la base del tallo, mas cortas

hacia la punta
,
cubierlas principalmente por el euves de pelos

aplicados, que sacan su orijen de una hinchazon de la cuticula

que se levanta de por cima del epidermo, a mode de escama
circular blanquecina, de seis a doce lineas de largo

, y de dos
a cinco de ancho. Pedicelos poco nunierosos , solitarios , colo-

cados en la estremidad del tallo 6 colocados en las dicotomias,

levanlados , hispidos
, nueve veces mas largos que la cabezuela

que llevan
, y tres veces mas que las hojas. Escamas del involucro,

ovaladas-oblongas, obtusiusculas,apenas hispidas, las interiores

mas angostas lijeramenle pestanosas en las marjenes , mas cortas

que los flosculos. Pajitas del receptaculo lineares-lanccoladas,

agudas, peslafiosas-dGnticuladas en las marjenes. F.fgulas alar-

gadas. Akenios dc la circunferencia tricdros , terminados por

IV. BoTAXir* 8
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una corona de muy pequenos pelos que se observan igualmente

en la parte superior de los angulos. Akenios del disco adelga-

zados en la parte inferior, comprimidos, terminados por una

corona de pelos iguales, pero con dos 6 tres que se alargan por

lo comun de modo a simular pequefias aretas en el rededor.

Se cria igualmente en las provineias dBl norte.

JCC. DAHX.IA.— BAHZ.XA

multifl

foliaceis

n

apice meinbranaceis, hasi crassiusculis et inter se coalitis, con-

stantia. Receptaculum planum, paleaceum, paleis membranaceis,

oblongis, indivisis. Coroilce radii ligulatcr, feminewvelneutrw,

disci tubulosce, quinquedentatce. Anlherce alatce, ecaudalcc. Sty-

Itrrum rami erecli aut subincurvi, crassi, extus piliferi. Achania

oblongo-obovataf obcompressa , apice obsolete bicornia. Pappus

nullus.

Dahlia Cavanilles, Ic. non Thunb.— DC, Prodr.— Georgina "Willd.— Lessing.

— DC, Ann. Mut.— Cassinl. — Coreopsidis sp. Cass.

Plantas con raices fasciculadas , tallos ramosos y

cabezuelas versicolores, multiflores, heterogamas, radia-

das. Involucre doblc, el esterior formado de una sola

hilera de escamas foliaceas, en numero de cinco poco

mas 6 menos ; el interior compuesto de doce d diez y seis,

corao dispuestas en dos 6rdenes , largas , membranosas

en la punta
,
gruesas y soldadas en la base. Receptaculo

llano, cargado de pajitas membranosas , oblongas, ente-

ras.. Corolas de la circunferencia liguladas , femininas 6

neutras , las del disco tubulosas
,
quinquedentadas An-

teras aladas pero sin colas. Brazos de los estilos levanta-

dos 6 algo arqueados, gruesos, cubiertos de pelos al

esterior. Akenios oblongos-obovoideos, algo comprimi-

dos, superados dedos especies de cuernas. Vilanos nin-

gunOS.
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Este jenero, dedicado al dinamarques Dabl» es orijinario de Mejico.

Inlroducido desde 1790 en la Europa , llamo muy pronto la alencion

de los horticullores, y hoy dia se conoce mas de mil variedades que

hacen el adorno de los jardincs de ambos mundos.

1. MfaMiu rarinbiiis.

D. caule non pruinoso; foliis puberulis aut glabriusculis ; flosculis li~

gxilatiSyUnisQTiatispluriseriatisve^aut omnibKS ligulatis^ scepius expansis

aut in globum snbconiractis ^ nunc ^ prcesertim in ligulis uniserialibus^

femineis fertilibuSj nunc^ prcesertim in plurUaut multiseriatis, f
abortivis; ligulis organa feminea gerentibus ferttUbus sterilibusve.

D. VARIABILIS Desf., Ca^ A. por.—D. pinnatacI rosea Cavan.—GEORGiSA super-
FLCA DC, Ann, Mus,— G. VAaiAuius a, Kunlb, etc.

Tallos de dos a seis pi^s de alto sin capas pulverulentas 6 fa-

rinosas. Hojasopuestas pinalipartidas, los segmentos ovalados,

agudos, aserrados, lijeramenle vellosos 6 glabriusculos. Cabe-

zuelas formadas de una 6 varias filas de flosculos ligulados 6

solo compuestas de ligulas ya ferliles, principalmente cuando

eslan uniseriados, ya esteriles, sobretodo cuando se hallan en

varies ordenes.

Se cultiva en los jardines y es orijinaria de Mejico.

2. Duhiia coecU^ea,

D. caule pruinoso , cavo; foliorum colore magis glaucescente ; capitutii

paulo ifninoribus; ligulis absolute neutris , coccineis^ croceis autflaviSf

nunquam nee purpureis nee albis; involucro exteriore potius pattilo

qnam teflexo. Priori subhumilior et tenerior^

D. cocciNEA Cavan. , /c, lit, p. 33, t. 256.— Thouin. — Georcina variabilis 3,

Kunlh, iVot. gen. ow., IV, p. 243.— G. frustramea DC, Ann, Mus,, etc., etc.

Tallo hueco masbajo que el de laprecedente y cubierlodeuna

capa farinosa 6 pulverulenta. Hojas opuestas', pinatiparlidas,

los segmentos ovalados agudos, aserrados, de color mas glauco.

fcabezuelas algo mas cbicas con ligulas enleramenle neutras,

de color escarlato , azafranado 6 amariilo
,
pero jamas purpureo

,

ni bianco. Escamas del involucro eslerior mas bien tendidas

que reflejas.

Se cuUiva igualmente en los jardines.
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XCI. IiEPTOCAHFA— LEPTOCAnPHA,

multifl Invohicri

biseriatisquamcp. wquales, lanceolatO'lineares. Eeceptaculum con^

vexum, paleis linearibiis, angustis , caducis onustum. CoroUcB

radii ligulatw , uniseriales, neutrw; disci brevissime tubidosce,

suhrotacew^ hermaphroditw^ basiextus puberulce, limbo qidnque-

dentato. Slaminum filamenta brevia , apice biappendicitlata
;

antherce ovai(B
J
ecaudatw. Stylus radii indivisus, glaberrimus,

incbisus, disci bifidus, ramis brevibus, lineari-lingulalis, obtusis,

margine papulosis. Achcenia obovato-oblonga^ subletragona^ pa--

pillosula. Pappi aristae % breves ^tenueSj achwnium lerminantes.
I

Leptocarpha DC, Prodr, V, p. 495.— Helianthi sp. Poepp.

Cabezuelas multiflores, heterogamas, radiadas. In-

volucro formado de dos filas de escamas lanceoladas-

lineares, de igual lonjitud. Receptaculo convexo , car-

gadode pajitas lineares, caducas, muy angostas. Gorolas

de la circunferencia liguladas , neutras , dispuestas en

una sola fila , las del disco muy cortamente tubulosas,

casi rotaceas, hermafroditas , con el tube hispido y el

limbo quinquedentado. Filamentos de los estambres

cortos, provistos por bajo de las anteras de dos pequenos

apendices oblongos-elipticos. Anteras ovoideas, sin colas.

Estilos de los flosculos iigulados enteros, muy glabros,

inclusos ; los de los hermafroditos con los brazos linea-
I

res-linguliformes, diverjentes, obtusos, bordeados de

papillas muy pequenas. Akenios obovoideos-oblongos

,

de forma de muy pequenas

glandulas. Vilanos formados de dos pequenas espinas

fmamente almenadas y persistentes en la punta de los

akenios.

Este jencro incluyc ona sola especie de Chile. Sa norabre griego

qoierc decir pajila delgada.
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L. cauh ramoso ramisque cylindratis ^ striaUUis, puherulis; foliis

ovali-oblongis
^ petiolatis ^ inferne breviter^ supcrne lougius acuminatis^

parce scrrulatis^ discoloribus^ vtraque pagina pane hispidulis; pedicellis

plerumque opposiVfoHis^ solitariis^ monocephalis; involucri squamts
lineari-lanceolatiSy acutis, cinereopubcscentibus,

L. RiYULAriis DC, Prodr., V, p. 495,- Helustiils rivclaris Pccppig,

Vulgarmente Palo-IVegro»

Planta vivaz, alia, subfrutescente , muy ramosa; los [alios y
ramos roUisos , finamente estriados , cubierlos dc muy pequenos

pelilos , mucho mas aparenles en la parte superior. Hojas opues-

tas en la parte inferior, alternas en la superior, pecioladas, ova-

ladas-oblongas, casi oblusas en la base Jargamente acuminadas
en la punla, bordeadas de algunos dientes aserrados, cubiertas

en ambas caras de muy pequenos puntos blanquecinos, de uri

verde oscuro en la superior, mucho mas palidas en la inferior,

peninerviosas, de seisa quince Kneas de ancho, y de dos a tres

pulgadas de largo incluido el peciolo, cuya lonjilud es de tres a

seis lineas. Gabezuelas sostenidas por pedicelos baslanle largos,

por lo comun solitarias, opositifolias 6 terminales. Involucro

hemisferico, formado de escamas lineareslanceoladas, agudas,

vellosas , cenicientes al esterior, el doble mas corlas que las

ligulas, Flores amarillas. Pajilas del receptaculo lanceoladas-

lineares, agudas, vellosas.

Planla muy comun en las provincias de Valdivia, en donde florece desde

setiembre hasta febrero. Se halla igualmente en la de Concepcion , etc.

i"***

Capitulum multiflorumy heterogamum^ radiatum, Involucri

biseriati squamce exieriores 5, lineari'Spathulatw , paiulcB^ pilis

capitatoglandulosis ornatcBy interiores achwnia radii semi^invol-

venleSy erectce, dorso piloso-glandulosw. Receptaculum planum^
paleis ovali-oblongis

f
achcenia involventibus onustum. Coroll<B

radii feminece^uniserialesy ligulat<B aut difformes ; disci tubulosce^

hermaphroditcB , quinquefidee-pentandrce, vel trifida^-triandrw.

Antherce ecaudaiw. Stylus basi bulbosulus, ramis glaberrimis,

crasiis^ obtusis, Achceniaobovato-oblonga^ subteiragona, intror-

sum subarcuata, conformia^ glabra. Pappus nullus^

SiEGESBEcjLiA Linn.^ Cass.— Leasing.—DC— KunUi*
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Plantas anuales, ramosas-dichotomas , con hojas

opuestas, y cabezuelas multiflores, heterogamas, radia-

das. Involucro formado de dos ordenes de escamas cuyas

esteriores en nuraero de cinco son lineares-espatuladas,

tendidas
,
provistas de pelos glandulosos, y las interiores

levantadas , rodeando en parte los akenios de la circun-

ferencia, peludas-glandulosas en la faz esterior. Recep-

Uculo llano, cargado de pajitas ovaladas-oblongas, en-

volviendo los akenios, Corolas de la circunferencia femi-

ninas, dispuestas en una sola fila , liguladas 6 desiguales,

las del disco tubulosas hermafr6ditas, quinquefidas y
entonces con cinco estambres, 6 trifidas y solo con tres.

Anteras aladas, pero sin colas, con pollen echinulado.

Estilo bulboso en la base, los brazos may glabros, -

\

gruesos , algo arqueados , obtusos , los de los flosculos

ligulados, mas largos que los otros. Akenios obovoi'deos-

oblongos, algo tetragonos, lijeramente arqueados hacia

el centro , todos iguales y glabros. Yilanos enteramente

nulos.

Las Siegesbeckia , dedicadas por Linneo A Siegesbeck , se hallan en

las diferenles reglones del globo, a escepcion de la Africa.

S, foliis oppositis^ inferioribus deltcyideo-ovalibus, cordatis^in petiolum

decurrentibus , acutis, iupertoribus ovalibus, basi atienuatiSy acutiSf

omnibus dentato-setratts
,
pills articulatis him inde hirsutis; invdlucri

exterioris squamis interiore dnplo triplovb longioribus , margine pilis

glandulosis ciliatis.
. i

t

S, coRDiFOLiA H. B. Kunth, Nov, gen. am., IV, p. 283.— DC, Prodr.^Y, p. 495, et

M^rh.! n. 3.— Poepp., /War.— S. serrata DC, Prodr.^ V, p. 496, ct HerbJ n. 4.

Planta anual , alia , con lallo ramoso , dichoLomo , algo tor-

luoso, rollizo, flstuloso, erizado en todasu lonjitud , lo mismo
que los ramos , de peqtienos pelos artlculados y disperses. Hojas

opuestas, lasinferiorcs delloideas-ovaladas, corditbrmes, adel-
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g^i^adas en un peciolo anchamente membraitoso, agudw, pal-

iTialinerviosas 5 de cinco a seis pulgadas de largo , de tres a

cualro de ancho; las superiores ovaladas , adelgazadas en la

base 5 no acorazonadas , agudas , de dos a tres pulgadas de

largo
, y de una poco mas 6 menos de ancho 5 las lerminales " -

no adelgazadas , todas irregularmente aserradas , de un verde

mas palido en la cara inferior^ cubiertas en ambas caras de pelos

articulados, \isibles sobretodo en las nerviosidades. Cabezuelas

pediceladas , dispuestas en una especie de corimbo en la eslre-

midad de los ramos
;
pedicelos cubiertos de pelos glandulosos;

las esteriores lineares-espatuladas j
obtusas^ dos 6 Ires veces

mas largas que lasinteriores, que son obovaladas. Flores ama-

rillas. Escauias esteriores del receptaculo enteras 6 apenas al-

menadas, hispidas-glandulosas-, las del disco glabraS, aserradas

en la punta.

Se cria en la isla de Chiloe, San Carlos, Castro, etc. DC. la distingue d6 la

5*, cordifolia de K., pero un estudio muy minucioso me ha probado que am-

bas pertenecen a la misma planta.

XCIII. CIiOSIA. — CLOSIA f

'fl

J

?

uniseriale^ squamis 13-14, otali-oblongis. C07^

/'
* •

{<

litw, tuba brevi^ basiinflahdo^ Umbo dilatalo, ^-fidOf

lohis marginatO'papillosis. apice extus barbatis, Stammai, j^n-

theree alatcp, ecaudatw. Slyhis radii bifidus. glaberrimus; stylus

disci bast bulbosulus, ramis linearibus, obtusis, versus apicetn

acu-

/<

crenulatus.

Cabezuelas multiflores, heterogamas, radiadas. Inv6-

:ro formado de una sola fila de escamas ovaladas-

oblongas, herbaceas-merabranosas y de como trace i

, Recepticulo algo convexo
,
glabro , sin pajitas.

ahondado de muy pequeiios beches cuyos bordes son

perfectamehte lisos y muy obtusos. Corolas de la circun-

o
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ferencia liguladas, femeninas, en una sola hilera, con

las ligulastridentadas, anchas , adelgazadas bruscamente

sobre el tubo; las del disco tubulosas, hermafroditas

,

con el tubo corto , algo hinchado en la base
, y el limbo

dilatado
,
partido en cuatro lobulos ovalados , bordeados

de pequenos pelos. Cuatro estambres. Anteras con alas

ovaladas, y sin colas. Estilos de los flosculos ligulados,

biTidos, muy glabros; los de los tubulosos algo bulbosos

en la base y los brazos alargados, obtusos, lineares , cu-

biertos al esterior y hacia la punta de pequenas papillas.

Akenios oblongos, comprimidos, con muy pequeiios agui-

jones en los bordes. Yilano ninguno 6 rudimentario re-

presentado por un pequeno platillo circular, fmamente
almenado, que corona la punta del akenio.

i
r

Esle jenero, que con duda colocamos en esla tribu
,
pues convendria

quiza mejor anaclirlo a las Senecioneas, incluye una sola especie de
Chile. Lo dedicamos al senor CIos, nueslro amigo y colaborador-

1- Ctoifin CotuMa. f

(Atlas bolAnico, lamina 46, fig. a.)

C. caule e bast ramoso , ramisque pulverulenlo-puberulis
; foUis infe-

rioribus peiiolatis, bipinnatifidis, segmentis plants, acutis, superioribus
sessilibus, palmato-lobatis , omnibus utraque pagina puree puberulo-
viscidis; capitulis terminalibus , solitariis

, pedunculalis.

Planta anual , de cuatro a seis pulgadas y tal vez mas de al-

tura y del porte del Anthemis Cotula; su raiz es pivotanle , algo
tortuosa

, y su tallo ramoso desde su base , rollizo , flstuloso

,

hispidiusculo, pulverulento, lo mismo que los ramos
,
que son

dicbotomos. Hojas alternas u opuestas en la parte inferior del
tallo, las inferiores pecioladas, bipinalifidas , de como seis
lineas de largo, de tres a cuatro de ancho, con los segmentos
llanos, lineares, agudos; las superiores y terminales sdsiles

,

palmalilobuladas, de dos a cuatro lineas de largo, y ancho,
todas algo viscosas en ambas caras y cubierlas de algunos pe-

I

^
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quenos pelos csparcidos. Cabczuelas solitarias de como Ires li-

neas de diametro, colocadas en la estremidad dc los ramos sobre

pedunculos njas 6 menos largos. Involucro hemisferico, forniado

de una sola fila de escamas en numcro de trece a catorcc , ova-

ladas-oblongas , agudas , enteras , membranosas ,
glandulosas

al eslerior, pestanosas en los bordcs , casi del largo de los flos-

culos tiibulosos , la mitad mas cortas que las Hgulas. Flores

amarillas. Akenios ncgros , oblongos , comprimidos , con muy

pequenos aguijones en ambos bordes y algunas glandulas en

las caras.
i

Se cria en la provlncia de Copiapo.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 2. Planla del tamauo natural.— a Flosculo de la circunferencia.— b Flosculo

del disco.— c Un eslaniLrc.— d Esiilo dei fidsculo del disco.— c Corona quesupera

el akenio y que tiene lugar de vilano.— /"Escania del involucro.

TRIBU \\\L— SENECIONlDEAS.
'_

r

Cabezuelas homogamas 6 heterogamas | dioicas 6 monoicas , radiadas

' 6 discoideas. Xstilo de las flores hermafrdditas cilindrico con los

brazos alargados , lineares ,
penicellados 6 raravex glabros en la

' punta, que es truncada 6 prolongada nsas alld de la pequena co-

^ rona dc pelos en ua cono corto 6 en un ap^ndice alargado cubierlo

de pelitos. Bandas estigmaticas bastante anchas, sobresalientes ,

elcanzando la coronita de pelos 6 la base del cono- Corolaa bernaa-

froditas , regularmente quinquefidas. Pollen globuloso, echinulado.

Filamentos de los estambres dilatados por bajo de las anteras en

Una especie de ap^ndice reticulado , mas 6 menos distmto.

§ I. SENECIONfiAS.

Cabezuclas homogamas 6 heterogamas , discoideas 6 radiadas ; anteras sin

colas ; vilanos formaJos de pelos.

r *BALBisifiAS. Cabezuelas dioicas. Cotiledones enroscados per dentro.

ZCIV. BAI.BI5IA. — BAXBI5IA

tm
livdraii, iriphylli squamce coalitoi , basi squamulis tribus alter-

nantibus cinctce. Beceptacnlum avgtislum , nudum. Capitulum

femineum : coroUce omnes tubulosce , coriacew , limbo quinquefido^

lobis erectis, linearibuSj introrsum subconvolutU. Stamina in^

'A
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»

clusa; antherm liberw, alatw, ecaudatw. Pollen rarum^ glohomm^
IcBve. Stylus eocser his, ramis UnearibuSy revolutO'divergenlibus

^

apice summo vix pubigeris^ crassis, obtusissimis, medio facie

interna sulcatis. Jchcenia oblongo-cylindrata ^ stibangulata
^ pube

longa ^ adpressa, apice pappi basin cingente vestita^ erostriu.

Pappus uniserialis ^ albus , scalriusculus^ corollam subcequans^

Cotyledones semieqititantes, Capitulum masculum

Ba LBisiA DC, Jrcft. debot., II, p. 333, y Proir,-Decaisne,4wn. 5c. na/.,2efi6rie,

vol. I, p. 26. — Ingenhouzia Bertero,

cabezuel

gamas, discoideas, dioicas. Involucro cilindrico, ro-

deado en su base de tres bracteitas, que componen una

especie de cali'culo y alternan con las escamas, que son

levantadas, glabras 6 solo pestanosas en la punta,

Cabeziiela ft

Receptaculd

corolas tubulosas , coriaceas, con ellimbo quinquefido,

y los lobules levantados, lineares, algo enroscados por

dentro. Estambres inclusos , las anteras libres , aladas

,

sin colas, incluyendo unos pocos granos de polen glo-

buloso , liso. Estilo exserto, con los brazos lineares, en-

roscados-diverjentes , apenas sensiblemente hispidiiis-

culos en la punta » gruesos , muy obtusos , ahondados
de un surco en el medio de la faz interna. Akenios oblon-

gos-cili'ndricos, algo angulosos, sin picos, cubiertosde

pelos largos , rubios , aplicados
, que rodean la base del

vilano en la punta de cada akenio. Vilanos formados de
una sola hilpra de pelos muy blancos , escabriusculos y
como del largor de la corola. Cotiledones semi-equitantes.

Cabezuelas masculinas desconocidas.

Esle jencro es peculiar de la isla de Juan Fernandez
, y dedicado

«I botanisla Balbis.

t

-^,
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1. Baibisia Berterli.

B. cortice cinereo, ramulis purpurcis , foliorum cicatricibus notalis

;

foliis Uneari-lanceolatis ,
parte superiore denticulatis ;

paniculis ercclit,

pyramidatis
, folia siiperantibus.

B. BERTERiiDecaisne, Jn».d««. Maf.,2<-s6rie, I,p.27,p1. i,A.-DC.. Prodr.Xl,

p.447,etinDeless., Ic.tel.i, tab.62.-lNGE!NH0uziATHURiF£RA Bertero.

Vulgarmente Jtesino hembra, Incienso.

Arbusto de doce y mas pi^s de alto , ramoso , con el pelo

amarillo , frajil , dando salida a una resina. Los ramos son al-

ternos, frondosos, con cascara parda , marcada per las cicatrices

triangulares de las hojas caidas 5 los ramusculos veslidos de un

epidermis purpurino. Hojas lineares-lanceoladas , sesiles

,

abrazadoras ,
glabras, con los bordcs denliculados en su mitad

superior, enleras en la inferior, de seis pulgadas de largo y de

ocho a nueve lineas de ancho ; las de los renuevos con frecuencia

obovaladas, fuerlemente dentadas , adelgazadas en un largo

peciolo. Hay muchas cabezuelas , de Ires lineas de largo , dis-

puestas en una panoja terminal , ramosa, sobrepujando las hojas,

de seis pulgadas de largo y cinco de ancho. Inv61ucro glabro,

formado de tres hojuelas lineares-lanceoladas , iguales , muy

acercadas en casi toda su lonjitud
,
pero no soldadas. Receptdculo

muy pcqueno, glabro, desnudo. Corolas lubulosas, con dos

nerviosidades marjinalcs en las divisiones y olra al medio

visible hasta la base del tubo. Anleras libres. Estilo coriaceo ,

grueso
,
glabro, con los brazos harto largos, truncados. Disco

en forma de copila marcada de dos cicatrices en el centre.

Akenio cilindrico, cubierto de pelos blancos que se vuelven

rubios al madurar. Vilano uniseriado , con los pelos del largo

de la corola desiguales , llanos , cscabriusculos. Embrion plo-

mizo, con los coliledones enroscados por dentro ,
formando

algo mas de una vuelta de la espira.

«onocido

por la resina que distila.

ZCV. ROBXNSOSIIJi

multiflora

B-OBHiSONIA
i

campanulati, uniseriati y squam(e plus minus coaliiw, basi hrac-

teolis. minimis instructce ,
glabrw , apice tantum breviier ptlosce.

-M-

-'
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Receptaculum nudum, Capitulum femineum : corolUe radii unise-
riales, ligulalm vel concavw, integrw sen 3-dentat(e , coriacece

;

disci iiibuIos(B,^-dentatw, dentibus Z-nervatis. Stamina indusa,
antherce liherce, minimw, alat(B , ecaudatm; pollen gloloaum^
Iceve. Styli rami vix retoluti, crassi^ glaberrimi, roiundalO"
iruncati, facie interna medio suUali. Achwnxiim cylindralum vel
costatum. Pappus uniserialis , setis mtnc liberis , nunc in vaginam
concrelis. Colyledones involute ^ interdum margine tantum sese

dibtiUfi

fere omnino planw. Capitulum masculum : coroUce inf\

giore, Jntherce lineares, s^nanlherecB , inchisw; pollen echinatum.
Stylorum rami erecH, cono'idei^ piloso-papillosi. Jchwnium an-
gulalum, glabrum, abortivum,.

RoBiNSONiA DC, in Guill. Arch, hot., I833. II, p. 333. ^ Decaisne, Ann. ic.
nat.y 2* sene, 1, p. 21; non Schreb.

Plantas arborescentes muy distilando

partidas en ramos marcados 6 cubiertos

de muchas cicatrices de las hoias caidas

indivisas

Cabezuelas

,radiadas6discoideas, dispuestas en corimbo 6 en panoja.
Involucro campanulado u ovoideo, formado de una sola

hilera de escamas mas 6 menos soldadas entre si , a veces
aun independientes unade otra, acompanadas en su base
de algunas bracteitas glabras 6 provistas solo en la punta
de algunos pequeiios pelos. Receptaculo llano, desnudo,
glabro. Cabezuelas femininas : Corolas de la circunferen-

dlspuestas

tridentadas del d

quen

, quinquedentadas , cada diente con
s. Estambres inclusos , anteras libres , muy pe-
aladas, sin colas', con muv pocos granos de

polen globuloso y liso. Brazos del estilo apenas
cados

, gruesos , muy glabros , bastante
dos-redondos

, surcados en el medio de
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Akenios oblongos u obovoi'deos , cilindricos 6 provistos

de costas lonjitudinales, glabras 6 lijeramente hispidas.

Vilano formado de una sola fila de pelos denticulados,̂

ya libres ya soldados en una especie de vajina que en-

caja la parte inferior de la corola. Cotiledones plomizos,

semi-equitantes 6 solo cubriendose por sus marjenes y

; Corolas

dekado.

entonces casi llanos. Cabezuelas mascidinas

cilindrico, mas largo que el vilano. Anteras lineares,

soldadas entre si, inclusas. Polen echinulado. Brazos

del estilo levantados a modo de cono , cubiertos al este-

rior de pelos 6 papillas. Akenios angulosos, glabros,

abortados,

Todas las especies de este jenero son propias de la isla de Juan
Fernandez y distilan una resina olorosa , que los Chilenos usan para
losdolores de cabeza. De Candolle le dio el nombre que Heva para

hacer alusion al hcroe de la novela de Foe , que , como se sabe , fue

abandonado en la dicha isla.

f Sympiiochjeta DC. Ligulas muy cortas. Pelos del vifano soldados inferiormenle
en una vajina membranosa. Escamas del involucro soldadas entre si hasta cerca
de la punta.

1. Itobinsonia ^naet'ocephata.

II. foliis lanceolatis, semiampIexicattUbus, usque ad apicem univerviis^
integerrimis; corymbi oUgocephali pedicellis capitulo subgloboso duplo
triplove longioribus, compressiusculis^ nndis; Ugulis paucis, parvis

,

brevissime iridentatis; achccniis elongatis^ subangulatis , sparse kispi-^

dulis; pappi pilis in tubo basi coalitis,

R. MACROCEPHALA Decaisne, Ann, se. naf., 2^ sdrie, l,p. 28 ,
pi. I , fig. B. - DC.»

i*rodr.,YI, p. 443, sect. l. Sjmpliochieta.

Pequono arbusto , ramoso , de diez a quince pies de alto j los

ramos purpureos, altornos, marcados en su Iraves do las cica-

trices de las hojas caidas; dichas hojas son lanceoladas , acii-

minadas
, sesiles , semiamplexicaulcs , muy entcras , coriaceas,

verde por cima
, mas 6 mcnos glaucas per bajo , de Ires a Ires

pulgadas y media de largo, de ocho lincas de ancho, recorridas

hasta la punta de una sola ncrviosidad principal , las laterales
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muy finamente reticuladas y apenas visibles. Cabezuelas poco

numerosas , casi globulosas , Uevadas por pcdicelos desnudos y

algo comprimidos , dos 6 Ires veces mas largos que ellas, dis-

puestos en un corimbo flojo. Involucre campanulado , de como

scis lineas de largo, fqrmado de escaraas lineares, soldadaS

enlre si casi hasta la punta , coriaceas ,glabras en toda su lon-

jilud, escepto en la estremidad, endonde son terminadas por

pelos corlos y blancos. Ligulas pequenas
,
poco abundantes

,

casi lianas , cortamente tridentadas , mas largas que los estilos.

Akenios alargados , algo angulosos , cubierlos de pelos cspar-

cidos. Pelos del vilano casi del largo de la corola, soldadosin-

feriormente en un tube membranoso, que es casi tan largo como

la mitad del flosculo.

Se cria en los cerros de Juan Fernandez
, y florece cji enero.

h

•J-f
ELEUTHEROCH.ETA DC. Ligulss muy cortas. Pelos del vilano libres. Escamas del

involucro soldadas enlre si casi hasta la punla.

3. Mtabinsonin gaffana.

H* folits lineari-lanceolatis ^ integerrimis , nervo medio comptanaio

apice subevanescente; capitulis pedicellatts, in corymhun compositum

polycephalum laxumque digeslis; pedicellis sulcato-angulatiS,bracteola^

Us\ capitulo duplo longioribus; ligulis subtridentatis ; pappo circiter

1^-seto; achcBniis ^-costatiSt costis crassiSn

R. GATANA Decaisne , Ann. sc. nat,^ 2^ serie, I, p. 28, t, 1 , fig. C— DC, Prodr,^

Yl , p. 4i8 et in Delest, Ic. ieL, i ,
t. 64,

Pequeno arbusto de diez y mas pies de alto, con los ramos

purpiireos, algo glaucos cuando jovenes, marcados de cicatrices

semicirculares. Hojas alternas, lineares-lanceoladas , s^siles,

muy enteras , de cinco a sietc pulgadas de largo , de ocho a nueve

lineas de ancbo , con la nerviosidad mediana acbalada , desapa-

reciendo bacia la punta. Cabezuelas pediceladas, de dos lineas

y medio de alio, y de ancbo, dispuestas en un corimbo com-

puesto, policefalo, flojo ; pedicelos surcados-angulosos, cl doble

mas largos que las cabezuelas , acoinpafiados de pequenas brac-

teas. Involucres redondos-campanulados, de dos Uneasy medio

de largo, los masculinos solo de una, Ligulas tridentadas. Ake-

nios con cinco costas gruesas, glabros. Vilanos formados de

como quince pelos no soldados entre si.

Se crSa igualmente en Juan Fernandez , y florece en enero.
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L

3. Hohinsonia thurifern.

jR. foliis lineari-lanceolatis ^ integerrimis , acuminato-ohtusis ^ nervi}

medio sublus basisulcis exarato^ apice ienui sed distincto; capitulis in

corymbum vel paniculam polycephalam confertamque digestis ,
pedicellis

ebracteolatis capitulo cequalibus} ligulis subiniegris ; pappo circiter 5-seto ;

achcBniis lO-costatis^

R. THCRiFERA Dccaisne, Ann. sc* nat.^ 2« serie, I, p. 28.— DC, Frodr*, VI,

p. 448 et in D&less. Ic, *e?., 4, tab. 63.— Senegio thcrifer Bertero.

Vulgarmente /{estno.

Pequeno arbuslo de diez y mas pies de alto que dislila una

resina muy abundjinte y con cascara parday los ramos alternos,

marcados de cicatrices semianularias y muy acercadas. Hojas

lineares-lanceoladas , muy aproximadas, obtusas, acuminadas,

sesiles, muy enteras, de cinco a siete pulgadas de largo , de

siete a ocho lineas de ancho, con la nerviosidad mediaiia estriada-

sureada en la base y en el enves, muy angosta, pero distinla en

la punta, las segundarias oblicuas y paralelas. Cabezuelas pe-

dunculadas, de una a dos lineas do largo y ancho , dispuestas

en un corimbo compuesto 6 en una panoja mulliflor bastante

compacta
;
pedicelos tan largos como las cabezuelas , sin brae-

teas. Ligulas casi enleras. Akenios glabros , con diez costas muy
sobresalientes. Vilanos formados de como cinco pelos libres

enlre si.

Se cria en los cerros de Juan Fernandez
, y florece en abril,

tttELEUTHEROLEPisDC. Ligulas mas grandes. Pelos del vilano libres, Escanias del

involucro solo soldadas en la base.

4. Miobin»onia gvucHis,

R. foliis lanceolatis, utrinque attcnualis, apice serrulatis ^ subtus ifi"

canis; capitulis in corymbo composito laxiuscuJo digestis
y

pedicellis

nudis capitulo longioribus ; ligulis involucro dttplo longioribus , triden-^

talis; pappo circiter 5-5Cto; achceniis obovatis ^ nervato-angulatis^

glabris.

• R. GRACILIS Decaisne , Ann. sc. nal.y 2« s^rie , 1 , p. 29. — DC, Prodr,,Yl , p. 448.

— Sesecio stenophttllus Bertero.
4

Vulgarmente ResiniUo.

Pequefio arbusto de die/. pi6s a lo sumo de alto, con ios ramos

delgados, cilindricos, marcados de pequenas cicatrices Iras-
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versalmcntG elij>ticas. Hay niuchas liojas on la punta de los

ramos , adelgazadas en las dos estreniidades, lanceoladas , ob-

tnsiusculas 5 6 agudas, ascrradas hacia el apice , vcrdes por

cima, blanquecinas por el enves , de una a una pulgada y
media de largo, de dos a tres lineas de ancho, la nervacion

pinada, y muy visible por bajo. Cabczuelas pediceladas, pe-

quenas , de como una linea de diametro, reunidas en la estre-

midad de cada ramo en un corimbo compuesto
,
poco aprelado;

pedicelos desnudos , mucho mas largos que las cabezuelas,

Ligulas mucho mas largas que en las antecedentes , tridentadas

,

el doble Ian largas como las escamas del involucro, que son sol-

dadas solo en la base. Akenios obovoideos, nerviosos-angulosos,

glabros. Vilanos formados de cinco pelos poco mas 6 raenos.

Se cria en los mismos lugares, y florece en enero y mavo.
\

94
Ers£>*£aoK£AS. Gabezuelas jamas dioicas, radiadas 6 discoideas. Coliledones

Uanos.

XCVl CUX.CZTIO. — C17l.CITinM.

Capitulum muUiflorum, homogamum^ discotdenm. Involucri

campanulati^ extus nudi ant bracteolis paucis stipati , squamae
nni'biseriales. Heceptaculum latum

^
planum^ epaleaceumy gla-

foveolis

fid

filarnenta contorta^ apice in arlicuhim latum elongatumque desi-

nentia. Jniherw alatce, ecaiidatw. Stylus basi disco membranaceo
cinclus, ramis vix divergentibus , npice iruncalo hispidulis.

Jchwnia oblonga, teretiuscula , striata, glaberrbna ^ erostria ^

apice in marginembrevem subdilatata. Pappus e margine ovarium
coronante orlus

^
pluriserialis ^ setis scabris, inwquilongis.

CuLciTiuM H., B. et Kunth. — Cassini. — Lessing. — DC, - Cacaua Pceppig.
L

Plantas herbaceas , vivaces, lanudas-tomentosas , con

tallos sencillos, hojas alternas y flores amarillas. Cabe-
zuelas gruesas, poco numerosas, multiflores, homo-
gamas, discoideas. Involucro campanulado, desnudo 6

acompafiado en su base de algunasbracteitas, formado
de una 6 dos hileras de escamas, Receptaculo anclio ,
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Ilano, sin pajitas, glabro, regularmente ahondado de
pequenas alveolas tetra-pentagonales. Todas las corolas

tubulosas, hermafroditas, con la garganta largaycili'n-

drica y el limbo quinquefido. Filamentos de los estam-
bres largos, tortuosos-plegados en cl interior del tube,
terminados por debajo de las anteras en un apendiz re-
ticulado

, ancho y alargado. Anteras con alas pero sin

colas. Estilo rodeado en su base de un pequeno disco

membranoso, con los brazos derechos, apenas diver-

At

adornados de una fila de

Akenios

glabros, sin picos, dilatados lijeramente en la punta en
un pequeno borde circular. Los vilanos salen del dicho
borde y estan formados de varias hileras de pelos denti-
culados y de desigual lonjitud.

Este jenero se distingue de los Senecio mas bien por su traza que -

per sus caracteres. Por motivo del abundante Tello que cubre los
lallos y las hojas se le ha dado cl norabre que lleva , que en latino
quiere decir Coichon. Lasespecies son en pequeno niimero y propias
de las Cordilleras de la America meridional.

1. Cuicitiuan JPeepptgii.

* squamis circUer 30, disco paulo brevioribiis; flosculis circiter GO-80;
achxniis utrinque suballenuatis , striatis.

C PoEPPiGii DC, Prodr., YI, p. 324. m 3. - Cacaua cahdicans Pffippig, non
Vahl. _ Cacalia? jhvea Kuuze in Papp

Plantavivaz, cuhierta de un vello aplicado, blanco-tomentoso.
El tallo es rollizo , estriado, casi desnudo , arachnoidco-lanudo.
Las hojas almenadas, panosas-tomentosas en ambas caras , las
radicales pccioladas , ovaladas , obtusas , de ires pulgadas de
largo, ineluido el peciolo , de nueve a doce lineas de ancho

; las
tallinas distantes, oblongas, semi-amplexicaulos. Cabezuelas

IV. BOTARICA.
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a

mero de cuatro en un corimbo sencillo, terminal. In\'61ucro

campannlado , acompanado en su base de algunas bracteilas

,

formaUo de como treinta escanias algo mas cortas que los flos-

culos, que son todos tubulosos, hermafroditos y en nuraero de

sesenta a ochenta. Floras amarillas. Akenios algo adelgazados
+

en las dos estremidades , eslriados, muy glabros ,
negruzcos.

Vilanos muy blancos.

Se cria en las Cordilleras de Antuco ,
provincia de Concepclon.

2. CuMciiiuifn gayanuwn. f

C, adpresse cano-tomentosum ^ cattle teretiy striata
,
fistuloso ,

araneoso^

folioso; foliis vix crenulatis ^ inferioribiis petiolatis , ovalibus, obtusis,

supenoribus seyniamplexicauUbus , oblongis, vix acuiis; corymbo sub-

ramoso y minimum ^-cephalo; involucri uniseriati squamis circiter 16-20.

rianta vivaz, con tallo sencillo, derecbo
,
grueso, rollizo,

fistuloso, estriado, cubierto de un vello bianco, arachnoideo,

muy abundante, senalando en su epidermis dcsprovisto de su

vello muchos pequenos tuberculos negruzcos. Hojas alternas

,

lianas, gruesas, cubierLas igualmenle en ambas caras de uu

vello algodonado y bianco muy abundante , con frccuencia en-

suciado por algunosgranosde arena; lasinferiores pecioladas,

con el limbo ovalado, almenadas poco a poco en sus marjenes

,

obtusas , de como cinco pulgadas de largo ,
incluido el peciolo

que es semiabrazador, y algo menos de dos de ancho ,
las su-

periores adelgazadas en la base sin eslar verdaderamente pecio-

ladas, oblongas, semiamplexicaules , apenas almenadas, poco

a poco agudas , de dos a tres pulgadas de largo
, y de ocho A

diez y seis lineas de ancho. Cabezuelas de como cinco lineas de

diamelro, Uevadas por pedunculos gruesos y corlos, reunidos

en numero de ocho a lo menos en un corimbo lernjinal baslante

compacto , acompanado de bracteas lanceoladas y cast oculto

por las hojas lerminales. Involuero canipanulado, con algunas

bracteas lanceoladas-lineares en su base, Ibrmado de una sola

flla do cscumas en numero de diez y seis a veinte , oblongas-

lanceoladas, larga y anchamente acuniinadas
^
escariosas-mem-

branosas en sus bordes , desde luego cubiertas enteramente de



COMPUESTAS. ISl

una lanablanca, despues muy glabras en toda su parte superior,

vellosas , casi penicelladas en su estrcmidad ,
algo mas corlas

que los flosculos. Flores amarillas. Divisionos de las corolas

ahondadas interiormente cu una especie de quilla oblusa en

su punta. Akenios oblongos , estriados, muy glabros. Vilanos

blancos.

Esta especie de las cordilleras se distingue de la que anlcccdc por el tamario

de sus hojas menos almenadas, por sus cabezuclas mas numerosas con el

diametro mas pequefio.

3. CuleiiiU9n ^^nngeiinnicunu.

S> totum sericeo-tomentosum ^
foliis radicalibus linearlAanceolatis y

vel anguste linearibus^ elongaU's^ acutis , adpresse sericeis^ supra cana--

liculatis, marginibus revolutis^ basi longe vaginantibus scariosis et

glaberrimis ; scapo elongatOy monocephalo, bracteolato^ bracleoUs linea^

ribus; capitulo hemisphcerico, nutante velincUnato; iiivolucri squamis

dense lanalis, linearibus, disco breviorihus^ apkc sphacelatis,
t

C. MAGELLASicuM Hombr. y Jacq., Toy. au Pdle Sud, tab. 11, fig. lo.— Hook, hijo,

Ant. Yoy., p. 311.— Se^ecio magellasicus Hook, y Am., Bot. Journ., Ill, p. 343.

Planta herbacea, enteramente sedosa-tomentosa , con tallo

levantado, cscapiformG, de tres adoce pulgadas. Las hojas ra-

dicales lineares-lanccoladas 6 angostamente lineares, alargadas,

acuminadas-agudas , adclgazadas en la parte inferior, fascicu-

ladas, levantadas, algo tiesas, cubiertas do pequenos pelos

aplicados, canaliculadas porcima, con los bordes enroscados,

anchamente dilatadasen la base en unamembranalargayesca-

riosa , vajinante y glabra , dc una y medio a cualro pulgadas de

l&rgo y de una a Iresde ancho
, y aun mucho mas en los pjem-

plares mas pequenos •, las tallinas lineares , apartadas, parecidas

a pequenas bracteas. Tallo lerminado en una especie de bohordo

alargado , cubierLo de una lana gruesa , llevando una sola cabe-

zuela hcmisferica c inclinada , dc nueve a doce lincas de ancho

;

escamas del involucro lineares en numero de Teinle poco mas

6 menos, enteramente scdosas-lomcntosas, mas corlas que los

flosculos, esfaceladas en la punta.

Se halla en el estrccho de Magallanes.
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XCVII. SENECIO* — SENECIO

Capitulum multiftorum, heterogamiim-radiatum vel homoga^

mum-discotdeum. Involucrum xmiseriale , nunc nudum, nunc

squamellis accessoriis calyculatumj sqnamis swpius apice sphace-

latis, margine subscariosis, plerumque dorso binervatis. Jtecep-

taculum epaleaceum , nudum vel alveolalum. CoroUcB omnes tubu-

losce et hermaphrodite^^ vel smpius marginales Ugulatm et feminecSy

centrales tubulom et hermaphrodite. Staminum articulus termi-

nalis latus^ elongaius. Anther(B alatcDy ecaudatce, Floris ligulati

stylus glaierrimus ^ hermaphrodili last bulbosus , ramis truncatis

et apice solummodo penicillalis. Achwnium teretiusculum aut

sulcato-angulatum y exalatum, erostre, glaberrimiim vel hispi-

diusculum. Pappi pluriseriati vel rarius uniseriati setce caducw,

subwquales , tenuissimw ^ vix scabridw.

Senecio Less. — DC. — Seneciosis, Cacali^ et Cineraria sp. Lin, — Cacalta

Vahl, — Cineraria Poepp., etc., etc.

Plantas herbaceas 6 frutescentes, con traza muy varia,

hojas alternas y flores amarillas. Las cabezuelas son

solitarias, corimbiformes 6 paniculaclas , multiflores

,

heter6gamas
, y en tal caso radiadas, li homogamas y

entonces discoideas. Involucre desnudo 6 con unaespe-

cie de calfculo de pequeiias bracteas accesorias formado

de una sola hilera de escamas con frecuencia esfaceladas

en la punta, algo escariosas en las mirjenes, con fre-

cuencia provistas de dos nerviosidadcs visibles al este-

rior. Receptdculo sin pajitas, desnudo 6 ahondado de

alveolas mas 6 menos profundas. Todas las corolas tubu-

losas y en tal caso hermafroditas, pero mas comunmente

las marjinales son liguladas y femininas y las del disco

tubulosas y hermafroditas. Filamentos de los eslambres

dilatados por debajo de la antera en una membrana re-

ticulada anchay alargada. Anteras aladas pero sin colas^

Estilos de los flosculos ligulados con los brazos muy gla-

bros, los de los fl6sculos hermafroditos bulbosos en la

\
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base, y los brazos truncados y penicellados solo en la

punta, Akenios cilindricos 6 surcados-angulosos, sin

picos ni alas marjinales. Vilanos caducos, formados de

una 6 comunmente varias hileras de pelos muy delga-

dos, casi de igual lonjitud y apenas denticulados.

Este jenero es sin duda alguna el mas vasto del reino vejctal
,
pues

contiene mas de 700 especies reparlidas sobre loda la superficie del

globo y tan parecidas entre si que hasla ahora se pueden clasiflcar

solo por su distribucion jeografica. Su dislincion segun que las ca-

bezuelas son discoideas 6 radiadas es puramente artificial.

SECCION I. —DISCOIDEAS.

Cabezuelas discoideas*

' Especies tomentosas o erizadas,

1. Senecio cantlidanB.

S' herbaceuSj erectus^ simplex, lanuginosus; foliis radicalibus et t?i-

ferioribxis late petiolatis ^ ovalibuSjCrenatis, summis sessilibus^ elUptico-

oblongis ^ integerrimis vel crenato-serraiis ; corymbo subumbeUato y

l-'t2'C€phalo; capiiulis pedunculatis , muliifloris, discotdeiSy pedunculis

albo-lanatiSy elongatis^ monocephalis; involucri squamis lineari-lan-

ceolatis , disco paulo bremoribus , apice glabratis^

S. CANDiDANS DC, Prodr, et ^er6./— Hook, hijo, Ant, Foy., p. 3I2, pi. 109,—
CaCvILIA camcidans Vahl-, Symb. 3, t. 71, non Pojppig. — Gaudichaud , etc.

Planta vivaz, con tallo Lerbacoo, levantado, estriado, sencillo,

con frecuencia muy alto , enteramente lanudo, muy parecido al

Culcitium gayanum. Hojas blancas, tomentosas en ambas

caras , las radicales y las inferiores anchamente pecioladas,

ovaladas , obtusiiisculas , almenadas de un modo bien aparente,

de seis a doce pnlgadas do largo^ incluido et peciolo , de dos a

tres de ancbo , las superiores sesiles semiamplexicaules , elip-

ticas-oblongas , muy enteras 6 almenadas-dentadas de un mode

mas 6 menos agudo , de tres a cinco pulgadas de largo y de uno

a dos de ancbo. Cabezuelas grucsas
,
pedunculadas , reunidas

siete a doce en un corimbo terminal , ramose y acompanado de

bracteas foliaceas
;

pediinculos alargados , blancos-lanudos,

cada uno con una sola cabezuela. Escamas del involucre lineares-

lanceoladas , agudas
,
glabrescentes en la parte superior, algo
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mas cortas que los fl6sculos. Receptaculo convexo , areolado.

Akenios glabros.

Planla muy comun en el estrecho de Magallanes y bastante parecida al

S. Smithil , e&pec\e que es radiada. Tambien su Iraza y sus cabezuelas la

acercan mucUo del jenero Culcitium*

2. Senecia ptUagonieus,

S. fntticosus, arachnotdeo-tomentosns ,
foliis Uneari-ohlongis^ vel

chlongo'lanceolath y subacutis , inUgerrimis , supra medio canaUculatis

,

margine revoluti^; capilulis corymbosis, longius pedicellatis, corymbis

b-l-cephalis; invohicri late caynpaiiulati , cahjculatiy squamis lineari'

oblongiSy subacutiSj fnscesceniibiis, flosculis brevioribus.

S. PATAGONicus Hook, ct Am., Journ. ofBoL, III, 344.—Hook, hijo Ant Voy.

Planla frutescente, ramosa , cubierta, lo mismo los ramos, que

son rollizos, de una lana blanca, aplicada, Hojas lineares-

oblongasu oblongas-lanceoladas, algo agudas, muy enteras, *t

tomentosas-blancas cri anibas caras, tiesas y casi levanladas
,

canaliculadas en su medio y por cima , enroscadas en la marjen

,

aveces fasciculadas, de una pulgada de largo. Cabezuelas lle-

vadas por pcdicelos bastante largos , de seis lineas de diametro

,

dispuestas cinco a siete en un corimbo terminal. Involucro

muy campanulado, caliculado , formado de escamas lineares-

oblongas , agudas, negruzcas, mas corlas que los flosculos,

Secriaen el estrecho de Magallanes, y se distingue dos vaiiedades, una con

hojas lineares 6 lineares-oblongas, y la otra con hojas oblongas 6 lincares-

lanceoladas. Esta es el S. Uookeri Hornb, Foy. 1. 13.

S. Seneeio Amlersoni,

*y. caule adsccndentey suffrutescente ? laxe lanato; foliis siiberectis

patulisve y angusie lineari-oblongis y vel lineari-lanceolalis , suhflaccidis^

ac^ftis acnminalisve. integris vel apicem versus lobatis, margine reciiT'

vis, laxe arachnoidco-lanatis ; capilulis paucis, majusculiSy longe et

graciliter pedicelJatis ; involucri late campanulati squamis linearibuSy

arachno'ideis glabriusculisvey disco brevioribus^

. Andersoni Hook* hi]o, Ant. Toy. of Ereb. and Terr.j p. 312.

Var. a. foliis latioribus ^ inferiorihus snperne dilatatis y lobatis. Hook.

Var. p. foliis anguste linearibuSy acuminatis ^ integerrimis ; involucri

squamis glabriusculis ^ angustioribus. Hook. hijo.

Plantavivaz, con tallo ascendiente, subfruticoso, cubierto

i

1^

!

I



COMPUESTAS. 155
4

de unalana floja. Hojas casi levantadar6 tendidas , angosta-
r

mentelineares-oblongas, olineares-lanceoladas, acuminadas 6

agudas, algo debiles, muy enteras 6 provistas solo en la punla,

que entonees es algo dilatada, de dos 6 cuatro lobules encor-

vados en sus bordes , cubiertas en ambas caras de un vello

arachnoideo , caduco, de una pulgada a dos do largo. Las ca-

bezuelas son pocas, bastante gruesas, de ocho lineas de dia-

melro, llevadas por pedicelos delgados y de dos a tres pulgadas

de largo. Involucro anchamente campanulado, formado de es-

camas lineares-angostas , arachnoldeas 6 glabriiisculas , mas

cortas que los flosculos.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede y de ella se distingue

segun Dalton Hooker por sus hojas mas largas y mas debiles, por sus pedicelos

muy largos y delgados, sus cabezuelas algo mas gruesas y las escamas del in-

vdlucro mas angostas.

* 4. /Senecio ]9anyau9ii.

S. caule suffrutescente , gracilis hasi ramoso, laxe lanato; foUis fas-

ciculaiiSj linearibus vel lineari-oblongis , subacuiis, integerrimis vel

apice grosse dentatis^ marginerevolntis^ subius pnvcipue lanatis; capi-

tulis parvis , corymbosis, pedicellatis, campminlatis, medio constrictisj

involucri squamis linearibuSjSubacuUs, arachiioideis, disco bremoribus.

S. Dasvacsu Hook, hijo, Ani. Yoy,— flombr. y Jacq., Yoy.y lam. t3, fig. B.

Var. ot. foUis integerrimis^ capituUs major ibifs.

Var. p. foliis apice denlalis lobatisve, capulis minoribus. S. Danyacsu,

ydiT..lobatifolia Hombr- et Jacquinot^ Foy. an Pole Sud, pi. 13» fig. B'.

Tallo subfrutescenle, delgado, de como seis pulgadas de

alto, ramoso en la base ,
flojamente lanudo, cubierlo de hojas

fasciculadas , lineares 6 lineares oblongas, lijeramenleagudas,

de seis a nueve lineas de largo, muy enteras 6 bordeadas de

uno a tres gruesos dientes 6 lobulos haciala punta
,
enroscadas

en sus marjenes, lanudas en ambas caras pero principalmente

en la inferior. Cabezuelas pequcnas en la var. 0, mas grandes en

la var- a, dispuestas en corimbo, de como cualro lineas de

largo, angosladas en la niitad de su largo; pedicelos de una

pulgada de largo, y delgados. Escamas del inv61ucro lineares

algo agudas, arachnoldeas, mas cortas que los flosculos.

En los arenales maritimos del estrecho de Magallanes.

^v
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5. Seneeia GUiieaii.

S' canescenSi arachnoideo-lanatus ^ lana demum decidua ; caulepauci-
folio, scapiformi, \-2-cephalo ; foliis radicalibus oi^aU-oblongis, crasso-

carnosiSy dentatis, in petiolum longum attenuatis, caulinis sessilibus
^

superioribiis linearibus; capitulis magnis; involucri late campanulati

,

calyculatij sqiiamis subiricenis^ lineari-acuminatis, vix sphacelatts,

S. GiLUEsii Hook y Arn.,/ourn. of Bot.y III
, p. 343.— Culciticm dentatum Don

ex Walp., ReperL

Planta enteramente blanquista, cubierta de una lana arachnoi-

dea que cae con el tiempo. Tallo escapiforme, solo con dos ca-
bezuelas, y veslido de unas pocas hojas sesiles, lineares en la

parle superior; las radicales ovaladas-oblongas, gruesas-car-

nosas, denladas, adelgazadas en un largo peciolo. Cabezuelas
grandos, solitarias 6 en niimero de dos en cada lallo. Involucre

anchamente campanulado, caliculado, formado de como Ireinta

escamas lineares acuminadas , apenas esfaceladas.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

6. Senecio Bwnhei.

S. suffruticosusy totus tomentoso-canus y ramis teretibus; foliis lineari-
sublanceolatls , utrinque subaitenuatis, vix uninerviis , integerrimis

^

acutiSj margine angustissime revolutis; corymbo oltgocephalo; invo-
lucro squamellis calyculato ^ lO-H-phyllo ; flosculis 16-25, tubulosis;
achwniis puberulis^ bisulcatis,

S. H^NKEi DC,, Prodr., VI, p. 413, n. 422.

Tallo subfrutescente , ramoso, plateado-tomentoso , cilin-

drico, de un pie y mas de alto; los ramos levantados, es-
triados, tomentosos-blanquistos. Hojas lineares-lanceoladas

,

sesiles, algo adelgazadas en anibas estremidades , apenas
guarnecidas de unanerviosidad , muy enteras , agudas, con las

marjenes angostamente enroscadas por bajo , cubiertas de un
vello bianco en ambas caras , de tres pulgadas a lo sumo de
largo y de una y media a tres lineas de ancho. Cabezuelas
oblongas pedunculadas, dispuestas en numerode tres a diezen
un pequeno corimbo terminal. Involucro acompafiado en la
base de algunas bojuelas muy pequenas , formado de una sola
fila de escamas en numero de diez a catorce, lineares, agudas,
membranosas en los bordes, lerminadas por un pequeno ma-

(

i
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nojllo de pelos, cubiertas al esterior de un vello lijero, mucho
mas cortas que los flosculos, que son en numero de quince a

veintey cinco. Akeniosfinamente vellosos, bisurcados.

Se cria en el departamento de Coquimbo*

7, Senecia fltnginoiaes.
+

S- itna hasi suffruticulosus y toius cano-tomentosus ^ ramis subangu-
latis usque ad apicem foliosis ; foliis linearibus, integerrimis

, piincto

calloso termtnatis; corymb o conferto ^ S-lO-cephalo ; pedicellis brevibus
sxib capitulo bracteolatis ; involucro iO-phyllo^ floribus dimidio breviore^

squamis apice ustulatis; flosculis 10-20, omnibus tubulosis ; achceniis

glabris,

S. filaginoTdes DC, i^rodr., VI, p. 4i3, n. 423.

Esta tiene la Iraza de la que antecede. El tallo es casi subfru-

tescente en la base, bianco lomentoso , cilindrico, partido en

ramos algo angulosos , cubierlos del mismo vello del tallo y
vestidos hasta su apice de hojas lineares, muy enleras , termi-

nadas por un pun to calloso, blancas-tomentosas en ambas caras,

de nueve a diez lineas de largo y de una a una y media de ancho.

Cabezuelas pediceladas , dispueslas en numero de ocho a diez en

un corimbo terminal compacto
;
pedicelos cortos, con bracteas

en la punta, Diez escamas del involucro , la mitad mas cortas que

los flosculos , desecadas en el apice. Flosculos en numero de diez

a veinte. Akenios glabros.

Nee encontro estaplanta cerca de Cucha-Cucha.

S, ima basi sujfruticosus , ramosus , totus cano-tomentosus , caule

prostrato^ ramis leretiuscuUs usque ad apicem foliosis; foliis sessilibuSy

oblongisj obtusis^ margine revolutis ^ integcrrimis ; capitulis subcorym-

bosis vel solitariis; involucri ovati squamis circtter 15-18, araneoso-

lanatts, acutis^ apice spf^acelatis ^ disco paulo brevioribus; flosculis cir^

citer 30-40; achceniis glabris.

S. MiCROPiFOHus DC. Prodr.t VI, p. 4i3, n. 424.

Tallo subfrulescente, tendido, muy ramoso, blanco-tomentoso,

lo mismo los ramos, que son levantados , cilindricos, cargados

de hojas basta cerca de la cabezuela. Dichas hojas son sesiles,

oblongas, obtusas, algo gruesas, muy enteras, lijeramente en-

«
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roscadas por bajo en sus hordes , cubiertas en ambas caras de

uh vello bianco 6 a voces amarillento, de cinco a docelineas de

largo y dos a tres de ancho , con frecuencia sin vello en la punta

y entonces como terminadas por un punlo negruzco. Cabezuelas

solilarias en la estremidad de cada ramo , 6 unas pocas reunidas

en una especie de corimbo poco guarnecido, sdsiles 6 pedun-

culadas; en cste ultimo caso los pediinculos tienen pequefias

bracteas. Involucro ovoideo, forniado de como quince a diez y
ocho escamas ianceoladas, agudas, lijeraraente esfaceladas en

la punla, membrauosas en las marjenes, lanudas-aracbnoideas

en el dorso, apenas mas cortas que losflosculos, que son en

numero de treinta a cuarenLa, Anteras largamente exsertas, Ake-

nios glabros. Receptaculo arcolado.

Esla especie, afin de la que antecede, se cria ealas Cordilleras dc las pro-

Yincias centrales.

9. Senecio JPeeppigii.

S* humilis, ccespitosus, muliicepsy nhique dense cano-tomentosus ^

caullbvs hasi foliosis y apice peduncuUformibus^ monocephalis ; foliis

oblongls^ subspathulatis ^ obtusiSj puncto ntgro terminatis y laxe imbri^

catis^ integerrimit^ margine subrevoluiis; pedunculo hractealo; involucri

campanulati y basi acuti ^ calyculali, squamis 16, dense tomentosis
-^

subulatis, apicibus nudis nigrO'Sphacelalis.

S. PoEPPiGii Hook, y Am., in Journ. ofBot.^lU.p. 343.— S. micropifolius,

/5 MOKOCEPHALLS DC, Prodf, , VI, p. 413, n. 424. — Cclcitilm candidum Don mss.

ex Walp., Repert.j II, p. 659.

Pequena })lanta dispuesta en cesped, echando desde su base

una inflnidad de ramos , enteramcnlc cubierta dc una lana blanca

y gruGsa. Los tallos, cubiertos de bojas en la parte inferior, con-

cluyen en la superior a mode de pediinculos monoc^falos. Hojas

oblongas, algo espatuladas, obtusas, terminadas por un punto

negro , anchamente imbricadas, rauy enteras, algo enroscadas

por bajo en sus marjenes. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada ramo , llevadas por pediinculos provislos de bracteas.

Involucro campanulado , caliculado , agudo en la base , formado

de diez y seis escamas subuladas, desnudas en la punta en donde

son esfaceladas -negruzcas, cubiertas en el dorso de una lana

gruesa.

Esta planta , muy afln de la que auteccde y que quUa con raion DC. miraba

cofno una mera variedad , se cria en las Cordilleras de Santiago a Mendoza.

*f

*

'»;.''



COMPUESTAS. 139

10. Senecia rufe9cens.

S' suffruticosus ^ ramosus, totus pube rufa, conferta hirtellus , sub^

viscosus? caule cicatricibusvetustis exasperato^ glabriuscnlo ^ ramis ad

apicem usque foliosis; foliis Uneari-oblongis ^ margine revolidis , inte-

gerrimis; corxjmbo oligocephaloy conferto; involucri biseriati squamis

exterioribus S-C, ovali-oblongis , interiores wquantibus^ interioribus

10-12, Imearibus^ vix disco brevioribus; flo&culis circUer^Oy omnibus

tubulosis.

S. RUFESCEws DC, Prodr.^ VI, p. 4i3, n. 425.

Planta subfrutescente, probablemente algo. viscosa, enlera-

mente erizada de pelos bermejos , niuy aproximados, lo que da

a la especie un viso niuy notable. Tallo glabriiisculo , aspero al

tacto en razon de las muchas cicatrices de las hojas que caye-

ron. Hojas lineares-oblongas , cubriendoenteramentelosrawos

hasta su punta , muy enteras, con las marjenes enroscadas por

bajo, Cabezuelas poco numerosas, dispueslas en un corimbo

compacio. Involucro formado de dos filas de escamas, cinco a

seis esteriores, ovaladas-oblongas y Ian largas como las inte-

riores, que son lineares, en nimero de diez a doce , apenas mas

cortas que los flosculos , estos en numero de cincuenta poco mas

6 menos. Brazos de los estilos en cabezuela y algo hispidos en

la punta. Akenioscilindricos
,
glabros.

Planta muy notable por su tinta bcrmeja y per las dos filas de escamas del

involucro. Se ciia en las cordilleras del Planchon.

11. Se§M€cia I¥e€ei,

S. fruiiculosus, ramis terelibus^ canescentibus; foliis linearibus ^
in-

tcgerrimiSy acutiuscuUs ^
juniorlbus canescentibus^ demum glabris; co~

rymbo simpliciy A-S-cephalo; pedicelUs capituli longitudine subnudis r

involucro 10-13 pAj///o, disco breviore; flosculis circiter 20; achwniis

teretibus y
glabris,

S. Ne.€i DC, Prodr., VI, p. 413, n. 426.-C\cali\ canescens Pcepp., non

Senecio cakescens Bcrnh.

Var. p. incisxis^ foliis utrinque dcnte lobulove ad medium U2plerisque

notatis. DC.

tallo fruticuloso , algo tcndido en la base en donde es radiante,

muy ramose y glabro. Ramos alargados, levantados, cilindri-

cos, arachnoideos-blanquistos 6 glabrescenles. Hojas sesiles,



f

140 FLORA CHILENA.

mas acercadas hacia el medio de los ramos que en la parte in-

ferior y superior, lineares 6 lineares-espatuladas, acutiusculas,

muy enteras en el lipo , bordeadas de uno 6 dos dientes hacia la

mediania en la variedad , lianas 6 lijeramente enroscadas en sus

marjenes , de cuatro a seis lineas de largo y de media de ancho,

cubiertas de un vello arachnoideo-blanquisto
, y tan fuertemenle

aplicado que parecen casi glabras, y lo son con el tiempo;

cuatro a echo cabezuelas oblongas, pedunculadas, dispuestas

en pequeno corirabo terminal
;
pediinculos del largo de la ca-

bezuela y con muy pocas bracleas. Involucre oblongo, formado
de diez a trece escamas lineares, membranosas en sus mar-
jenes, blancas , lijeramente tomentosas en el dorso , mas corLas

que los flosculos, de loscuales hay como veinte. Anteraslarga-

mente exsertas. Akenios cilindricos, glabros.

Esta se cria en las Cordilleras y es muy afin del S> littoralis Gaud,, pero
se distingue perfectamente por carecer de ligulas. La variedad que tieue las

hojas mas anchas se cria en la Patagonia.

12. JSenecia M^roteus. f

S.frutescens, ramosuSy ramis angulato-sulcalis vel sublwvibuSy elon^
gaits; foliis anguste lanceolatis, inferne attenuaiis, obtusiuscuUs, plants^
in axillis gemmam tomentosam fovcntibus, integerrimis vel Z-h-partitis^

segmentis anguste linearibus^ acutis, tenuiter arachno'ideis , demum
glabratis glaberrimisque ; corymbis terminalibus compositis , confertis;
pedicellis bracteis subulatis donatis; involucri campanulati squamis
lanceolatis^ acutis, disco paulo brevioribus.

Arbusto ramose decercade trespiesde alto, con tallo hen-
dido en su lonjilud y los ramos derechos, largos, surcados-
angulosos 6 lisos, glabros. Hojas angostamente lanceoladas-

lineares, adelgazadas en la parte inferior, obtusiusculas

,

levantadas, lianas 6 con los hordes a veces algo enroscados,
uninerviosas

, lijeramente arachnoideas cuando jovenes y des-

puesmuy glabras, ocultando en sus sobacos una pequefia yema
lanuda-blanquista , muy enteras en el mismo ramo 6 profunda-
menle partidas en tres, cinco 6 siete segmentos lineares y
agudos, de una a dos y media pulgadas de largo

, y de una a
dos lineas de ancho. Cabezuelas numerosas, pediceladas, de
dos a tres lineas de diametro, dispueslas en corimbos termi-

n^les bastante comoactos: oedicelos ai^omnafiadns Hp brac^fnas

}

%
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subuladas
,
glabras. Involucro ovoideo-caiDpanulado

,
provisto

en su base de peqaenas hojuelas subuladas, formado de escaraas

lanceoladas, agudas, glabras, angoslamente escariosas en los

bordes, algo mas cortas que los flosculos. Akenios glabros.

Vilanos de un bianco sedoso.

Poco comun en los cerros dc Guanla
, provincia de Coquimbo, a una altura

de 6000 pies ; florece en noviembre.

13* Senecia benarentia^^us. f

S* ramis elongatis^ sulcatis ^ cano-tomentosis ^ versus apicem suhgla^

hratis; foUis ohlongo-sublanceolatis ^ in pctiolum attenuatis ^ subacntis

,

inferne runcinato dentatis^ superne subintegerrimis, subter arackno'ideO"

tomentosis ^ supra parce araneosis; corymbo terminali, composite ; in--

volucri campanulati squamis breviter acuminalis^ glabratis, disco bre-

vioribus; calyeuli bracteolis subsetaceis ; receptaculo alveolato-fimbrilli-

fero; achwniis glabriusculis.
-I

Planla probablemente frutescente, con tallo partido enrarnos

alargados, derechos 6 arqueados^ surcadosen toda sulonjitud,

cubiertosde una lana blanquista que con frecuencia desaparece

en la punta
, y veslidos en toda parte y a distancias variables de

hojas oblongas-sublanceoladas, lijeramente agudas, visible-

mente adelgazadas en peciolo, bordeadas de dientes mas 6

menos profundos y con frecuencia encorvadas en la mitad in-

ferior del limbo y muy enleras on la punta, blancas-arachnoi-

deas por bajo, casi glabras 6 lijeramente arachnoideas per

cima , de dos pulgadas de largo y tal vez mas, y de tres a cuatro

lineas de ancho. Cabezuelas pediceladas, de dos a Ires lineas

de diametro , reunidas en un corimbo terminal compuesto; pc-

diceloscon bracleas lineares, muy angostas. Involucro ovoideo-

campanulado, acorapanado en la base de pequenas bracteas

casi selaceas que forman una especie de caliculo , compueslo de

escamas lineares, cortamente acuminadas, obtusas
,
glabras en

el dorso, terminadas por un pequefio manojito de pelos y mas

cortas que los flosculos, que todos son tubulosos. Rcceplaculo

alveolado-fimbrillifero- Akenios glabriusculos 6 apenas cubiertos

de algunos pelitos escariosos cuando jovenes.

Se cria en la Republica.
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14. Seneeio flacciaus.

S. suffruticulosus , multkaulis , ?aare lanatus , cauHbtis erectis ,
simpli-

cibus, mono-vel ollgocephaUs; foliis lineari-oblongis, obtiisissimis;

capitulis solitariis vel pancis racemoso-corymbosis , majusculis; invo-

lucri basi paucisquamellati squamis lineari-oblongis , acuminatis, lace-

rato-pmbriatis ^ disco brevioribus*

S. FLACCLDUS Hombf. y Jacq., Voy. au Pdle Sud, pi. 12, 0.— Walp., ReperL^ YI,

p. 2G7, n.6(,

Planta de como seis pulgadas de alto, subfrutescente, con

muchos tallos flojamente lanudos, levantados, scncillos, lle-

vando unas pocas y aun una sola cabezuela. Ilojas lineares-

oblongas, muy obtusas, algo enroscadas en sus marjcnes, de

seis lineas de largo , de una y media de aneho. Cabczuelas soli-

larias 6 en pequeno numero pediceladas , baslante gruesas, dis- ^

puestas en racimos corimbiformes; pedicelos do seis d doce

lineas de largo. Involucro acompanado de algunas bojuelitas en

subase , formado de escamas lineares-oblongas , acuminadas ,

laciniadas-fimbriadas, mas cortas que los flosculos.

Se crla en los arenales del eslrecho de Magallanes,

15. Seneeio Mangipes,

S» glabriusculus vel superne prcecipue glanduloso-puhescens , ratnts
^

erectis^ simplicibus ^ stricliusculis; foliis phrisque fasciculatis ^ anguste m
linearibus filiformibusve^ acutis^ basi atlenuatis^ aplcem versus serra-

tiSy margine revolutis^ corymbosis Z-l-cephalis^ pedicellis volde elon^

gatis, bracteolis subulato-filiformibus; capitulis late campanulalis ; fn-

volucri squamis
,
glandulosis y disco brevioribus*

9. LONGiPES Hook, hijo , Ant, Voy.y p. 314.

Planta glabriuscuta 6 glandulosa-vellosa , sobretodo hacia el

dpice, parecida al S. Arnotlii pero mas debil, con los ramos

levanlados, sencillos, hojas por lo regular fasciculadas, angos-

lameute lineares 6 fiUformes , agudas, adelgazadas en la base
,

aserradas hacia la punta, mucho mas angostas que en la especie

arriba nombrada, enroscadas en sus marjenes. Cabezuelas an-

chamente campanuladas, pediceladas, dispuestas en corimbo

en numero de Ires a siele; pedicelos muy alargados, provistos

de bracteas subuladas filitbrmes. Escamas del involucro unise-

riadas, glandulosas , mas cortas que los fl6sculo8.

Se cria en el puerto del Hambrc , eslrecho de Magallanes*
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16. Seneeia mi&ev^

*$*• Suffruticosus ^ depressus, puhescenti-viscosus ^ caule adscendente ^

ramoso^ subcicatricoso ; ramis suberectis ^ brevtusculis, foliosis; foliis

coriaceis^ subcrispalis ^ anguste Uneari-spalhidatis, irregulariler 5i-

nuatO'dentatis subpinnatifidisve ^ margine reflexis ; capitulis solitariis

binisve subcorymbosis ^ breviter pedicellatis y late campanulatis; invo-
lucri squamis anguste lanceolatis ^ disco paulo brevioribus.

S, MISER Hook, hijo, Anl. Yoy,^ p. 314.

Tallo leiioso , de solo una pulgada de alto y del diametro de

una pluma de ungorrion, vellosa-viscosa, ascendieute, ra-

mose, marcado por los cicatrices de las hojas que cayeron.

Ramos casi levantados, cilindricos, de tres a cualro pulgadas,

cubierlos de muchas hojas coriaceas, algo ondulosas-crespas,

pequenas^ angostamente lincares-espaluladas, adelgazadas en

peciolo en la base, desigualraente sinuosas-dcntadas 6 casi

pinalifidas, reflejas en sus marjenes, de seis a nueve lineas de

largo , apenas de dos de anclio. Cabezuclas pediceladas , ancha-

mente campanuladas , de cuatro lineas de largo , de seis de an-

cho, formando una especie de corimbo poco guarnecido 6 solo

en niimero de dos
j
pedicelos de seis a doce lineas de largo con

pequenas hojuelas. Escamas del involucro angostamente lanceo-

ladas, un tanto mas cortas que los flosculos.

Se cria en el puerlo Gregory, estrecho de Magallanes.

*

17* Senecio ejcilig.

S^caule prostratOf ramis adsccndentibus^ cylindratis, tomentosis; foliis

obJongo-linearibus , acutis ^ sessilibus, integriSj apice marginibus sitbter

revolutis, uirinque tomentosis; involacri uniseriati squamis oblongis^

acutiSy margine membranaceo sublaceris^ flosculis subduplo brevioribus:

achceniis glaberrimis.

S. Exais Uombr. y Jacq., Voy,P6leSud^ pi. 13, fig. C, sedindescriptus.

Tallo tendido , ramoso , cilindrico ; los ramos ascendientes

,

tomentosos. Hojas oblongas-lineares, sesiles, agudas, enleras,

tomenlosas en ambas caras, los bordes enroscados por bajo

hacia la punta, do caatro a seis lineas de largo, de como
una de ancho. Dos d cuatro cabezuelas en la estremidad de

cada rarao, pediceladas, de unas tres Uneaa de diametro.
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Escamas del involucre dispuestas en una sola fila , oblongas

,

agudas, vellosas, membranosas en los hordes que tienen fiua-

mente desgarrados , de como el doble mas cortas que los flos-

culos. Receplaculoalveolado, fimbrillifero. Akenios glabros,

con costas.
4

En los arenales del estrecho de Magallanes , cerca del puerto Peckett

I

18. Senecio atbicnutig.

S» fruticosuSy incano-'tomentosus ^ dentum nudiusculus ^ ramis albidis^

IcBvissimis; foliis Unearibus^ obtusis^ subcarnosis^ marginibus sitbcar-

nosis integerrimis velrarius pinnatifidis ; corymbis coinposiiis; involucri

cylindrato-campanulati ^ flosculis brevioris^ squamis circiter 14, linea-

ribus, acutis, apice subsphacelatis,

S. ALBiGAULis Hook, y Am., Journ. ofBot.jlll, p. 344.

Yar. a. Gilliesii
,
foliis integerrimis, incanis. Hook- et Arn.

Var- Y, nudiusculus
^ foliis integerrimis , nudiiisculis.

Planta frutescente , blanca-tomentosa en loda su lonjitud

,

j

despues casi desnuda, con los ramos blanquistos, muy lisos.

Hojas lineares, obtusas, algo carnosas, nmy enteras 6 mas

raravez pinalifldas , siempre muy enteras y blancas en la var. p ,

igualmenle muy enteras y apenas tomentosasen la var. 7. Cabe-

zuelas dispuestas en corimbos compuestos. Involucro cilindrico-

campanuladoj formado de como catorce escamas lineares, agu-

das, algo esfaceladas en la punta, mas cortas que los flosculos

que son tubulosos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

19. Senecia fa»cicuMutu9.

S* fruticosuSy subdichotome ramosus^ albo*tomentosus; foliis retno^

tiusculiSf linearibus
J
obtusis; carnosis, marginibus revolutis^ axiUis

fasciculos foliorum vel ramos breves foliosos gerentibus ; cupitulo ter-

minali, solitario; involucri ecahjculati squamis circiter 48, subulaiis^ y

apice subsphaceJatis y achceniis elongatis
,
glaberrimis

,
pappi longitu-

dine.
r

^

S. FASciCDLATus Hook, y Am., Journ. ofBot,, HI, p. 344.

Planta frutescente, enleramonte blanca-lomentosa, con los

ramos dicolomos. Hojas baslante apartadas unas de otras, li-

neares, oblusas, carnosas, con los bordes enroscados, Ilevando
j
^
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en su sobaco pequenos fasciculos de hojas y de ramos cortos ho-

josos. Cabezuela terminal, solitaria. Involucro sin caliculo, y
formado de como diez y ocho escamas subuladas, algo esface-

ladas en la punta. Akenios alargados, muy glabros, del largo

del vilano.

Se cria en Chile.

20. Senecia dlepves9U9.

«y. nanus, ccespitosus^ subacauUSy totus dense cano-tomentosus; foliii

imbricattSj oblongis, aciilis , intcgris vel aplca tridentatis; capitulo ter-

minali y solilario ; involucri lanati ecalyculati? squamts numerosis {cir-

citer 24), subulatis^ apice sphacelalis; coroUis pappo immersis^

S. DEPREsscs Hook, y Am,, in Hook. Journ. of BoL, HI, p. 342. — Cdlciticm

DEPREssuM Don , Mss.

Planla de pocaaltura, casi sin (alio, dispuestaen cesped, en-

teramente cubierta en toda su lonjitud de un vello grueso

tomentoso-blanquisto. Hojas imbricadas, oblongas, agudas,

enteras 6 tridentadas en la punta. Cabezuela terminal , solitaria.

Involucro lanudo, probablemente sin caliculo, formado de

como veinte v cuatro escamas subuladas, esfaceladas en la

punta. Flosculos mas corlos que los vilanos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

«« Plantas muy glabraa,

21. Se^ecia haccharidifoMiuB,

S. glaber, fruticosus, caulibus terelibus , ramosis, apice nudis; foliis

oblongo-cuneatis , coriaceis ^ subnitidis^ inferne integerrimis ^
apice

acute Z-b-dentatis ; involucro ovalo-campanulato ^ 1^-20-pkyllo ^
disco vix

breviers^ squamellis 8-10 Hnearibns, vix involucro dimidio hrevioribus

cincto; ligulis mdlis: disco circiter ^O-floro; achwniis glabris*

S. BAccuARiDiFouus DC, Prodr. — Cacalia DACCHAR. PtEppig.

Van p. subradiatus, foliis confertis, cuncatis, apice trifidis-, capitulis

flosculis exterioribus nonnullis breviter radiatis, DC.

S. BACCHARiDiFOta's, var. /2. ANGL'STiFOui's DC, Pfodr., p. 41*.

Planta enteramentc glabra, con tallo frutescente, radicante,

cilindrico, torluoso, ramoso; los ramos desnudos en la parte

superior y con una sola cabezuela. Hojas oblongas-cuneiformes,

coriaceas , algo luslrosas, muy enteras en la parte inferior, pro-

vistas en la superior de tres a cinco dientes acerados, muy gla-

IV, BOTASICA.
10
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bras en ambas caras , de una pulgada de largo , de tres lineas de

ancho, mas accrcadas en la variedad , en dondc son cunei formes

y trifidas en la punta. Una sola cabezuela en la eslrenndad de

cada ramo prolongado en pcdunculo, acompanado de algunas

bracleas subuladas. Tnvolucro caliculado, ovoideo, campanu-

lado , formado de catorce a veinte escamas apenas mas cortas

que los flosculos ; escamas del caliculo en numero de echo a

diez, linearcs, do como la milad mas cortas que las escamas

del inv61ucro. Todos los flosculos tubulosos en el lipo y en

itlimero de cuarenta

o
dad

algunos cortamente

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua , hasta Antuco
,
i

una altura de 6 a 7000 pies. Florece en.enero.

22. Senecio Mastarrinnun. t
L T

I

iS. glaher^ pasi fruticosus^ caide tortuoso, ramoso , ramis in peduncu-

lum monoccphalum , longissimum productis ; foliis ad partem inferiorem

ramorum subconfertis , coriaceis^ linearibus^ acutis, integerrimis, pe-

dunculis vix bracteolaiis) capiiido magno; involucri campanulati bast

iubcalyculati squamis J2-17, oblongo-Unearibus , acuminaiis ,
disco bre-

vioribus; achceniis oblongis^ glabris^ mxdticostatis.

Planta enteramente glabra, con tallo frulescente, lortuoso,

partido en varios ramos muy largos, cargados de hojas solo en

la parte inferior, prolongados en la superior en un muy largo

pedunculo liso, apenas provisto de tres d cualro braolcas subu-

ladas. Hojas bastantc acercadas unas de otras por abajo de los

ramos, oblongas-lineares, agudas,muy enteras, aVgo coriaceas,

dc una pulgada y algo mas de largo y de una y media i dos

lineas de ancho. Una sola cabezuela en la estremidad de cada

ramo, bemisfcrica y dc como ocho a diez lineas de diametro-

Involucro caliculado, campanulado, formado de doce a diez y

side escamas oblongas-lineares, acuminadas, muy glabras,

mas cortas que los fl6sculos ; bojuelas del caliculo linearcs, agu-

das, en niiraero de ocho a diez , mucho mas cortas que las es-

camas del inYolucro. Akenios oblongos , muy glabros , con diez

costas. Vilanos del largo de los akenios cuando maduros.

Esta especie
, que DC. tomo por una \ariedad de la que antecede, se cvia en

las Cordilleras de Talcaregue, Florece en encro.

»

J:
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23. Seneeia pachyphyttos. t

S. fruticosus, glaberrimus , caiih ramoso , radwante^ ramis medium
versus dense folios 5, apice siibnudis, mono-out oUf/ocephalis; foliis ses-

^ilibus ^ ohlotigo-lineafibusy crassissimo-subcylindratis, i7iiegerrimis
^

acutis ; capiluUs pedunculatis
^
pcdanculis paueibracUalis ; involucri

subcalyculaii^ ovatO'Campamdati ^ squamis oblongo-linearihus^ margine
scariosis, acutis obtusiuscuUsve ^ disco brevioribiis; achamiis costatis^

glaberrimis.

Tallo frutescente , tendido , radicatitc , ramoso , con la cascara

lisa. Ramos alargadbs, encorvados, flexiblcs, muy hojosos en

sii mediania, cilindricosj glabros, terminados en una cspecie

do pedunculo sencillo 6 partido en otros dos 6 tres, solo pro-

vistos de algnnasbracteas ovaladas-oblongas, agudas, con fre-

cuencia finamcnte pestanosas en sus bordes, Hojas oblongas-

lineares 5 sesiles , agudas , muy gruesas, casi cilindricas
,

uuinerviosas , muy glabras , de cuatro a seis lineas de largo y de

una a lo sumode ancho- Una a cualro cabezuelas pedunculadas

en cada ramo , las mas voces solitarias, de cualro a cinco lineas

de ancho, y olras tanlas do ancho. Involucre ovoideo-campa-

pulado
,
provislo de una especie de caliculo , formado de esca-

mas oblongas-lineares, agudas li obtusiiisculas, angostamcnte

escariosas en los bordes, gruesas, glabras en el dorso, hispi--

{jiusculas en la punta, vistas con lente, que tienen marcada de

una manchita ncgruzca , algo mas corlas que los flosculos.

Akcnios muy glabros , con costas.

Especie muy notable por el grueso de sus liojas y muy comun en las cordl-

UerasdeTakaregue. Florece en enero.

24. Sfenecto HaJlophyUMm. t

iS*. glabevrimus, glauciis, raviis cglindratis^ striatis, flexnosuHs; foliis

sessilibus , oUongis , subacutis , integen imis , subcoriaceis ; capituUs p€-

dicdlaiis^ in corymbum compositum digestis ; involucri ecalyculati^

oblongo'cylindrati sq^mmis lanceolato-lincaribus ^ acuminatis, crassius^

cutis , apice obUisato dcflexiSy glaberrimis, disco longioribus; achceniis

glabris.

Ramos alargados, cilindricos , eslriados ,
muy glabros, algo

flexuosos. Hojas se'siles, oblongas, casi agudas, muy enteras,

^Igo coriaccas, muy glabras en ambas caras, de diez a diez y
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seis lineas de largo, de dos a tres de ancho. Cabezuelas oblongas,

pediceladas , reunidas en la eslremidad de los ramos en un

corimbo compuesto y bastante compacto ;
pedicelos acompana-

dos de hojuelas lineares-agudas , angostas. Involucro oblongo-

cilindrico , sin caliculo, formado de como diez escamas lanceo-

ladas-lincares, acuminadas, obtusiusculas, arqueadas por afuera

en la punta, un tanto coriaceas, muy glabras, maslargas que

los flosculos. Akenios glabros.

En las Cordilleras de Talcaregue. Florece en enero.

25. Senecia M/Useffuei*

S.caule e basi ramoso, radicante, ramis ascendcntibus ,
glahris; fuliis

oblongo-linearibus , acutis , sessilibus, glabriusculis , inUgris vel apice

remote dentatis ; involucri uniscriati squamis oblongo-linearibus, acu-

tis, margine membranaceo sublaceris^ flosculis brevioribus ; achmnio

glaberrimo.

S. Laseglei Hombr. y Jacq., Toy. P6le Sud, pi. 13, fig. J>,alsque diagnusi.

Tallo ramoso desde la base, radicante , cilindrico. Los ramos

ascendientes, cubiertos de hojas baStante numerosas, glabros.

Hojas lineares-oblongas , agudas, sesiles , enleras 6 bordeadas

de algunos dieutes en la parte superior, glabras 6 hispidiiisculas,

de como Ires lineas de largo y de una de ancbo. Cabezuelas so-

litarias en la eslremidad de cada ramo , pedunculadas , de tres a

cuatro lineas de diametro. Escamas del involucro lineares, agu-

das, membranosas y algo desgarradas en sus bordes , mas cortas

que los flosculos. Akenios glabros.

En los arenales del puerto Peckett , estrecho de Magallanes.

26. Senecia ^nutUeuwUs.

*y. fruticosus
y
glaherrimus ^ ramis numerosisy simpUcibus^ decumben^

fiJttS, superne panicuIatO'Corymbosis; foliis densis, sessilibuSy linearibus,

mucronalis , integerrimis, subcarnosiSy glands^ superioribus distantibus

angustioribus; corymbis erectis; capitulis discoideis, breviter pedicella*

tis^ bracteolalis ; involucri squamis circiter quindcnis^ lineari-lanceO'

latiSy margine scariosis y apice fasciculato-pubescentibus ^ quam flosculi

parum brevioribus^ achwniis glaberrimis*

S. Mt'LTicArus Pcepp, y End!., iVor. Gen. ei Sp, pL^ III
, p. 58.

Planla frutescente , muy glabra , con los ramos decumbentes^
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numerosos
, sencillos, glaucos , lisos , estriados en la par te su-

perior, de un pie y medio de largo
, paniculados-corimbiformes

en la punta. Hojas faseiculadas de un modo muy aparente,
sesiles, linearcs, mucronadas, muy enteras, algo carnosas,
glaucas, de una pulgada de largo, y una linea y media de an-
cho , las de arriba apartadas

, mas angostas. Cabezuelas discoi-

deas, cortamente pediceladas, dispuestas en numero de cuatro

a seis en corimbos-paniculados levanlados; pedicelos con muy
pocas bracteas. Involucro formado de como quince escamas
lineares-lanceoladas , escariosas en los bordes , algo mas cortas

que los flosculos, terminadas porun manojitodepelos. Akenios
muy glabros.

Esta especie, afin del S. bracieolatus de Hook, y Am., crece cerca del vol-

can de Antuco.

n%uroru»n

ij. frutesceng^ gJaherrimus^ caule ramoso, ratnis cylindratis ^ elonga-'

tis^ siriatulis ; foliis lincaribus, sessilibus^ vix aUcmiatis, acntts, mfe-
gerrimiSf

caras, algo gruesas

luscuUs, distantibus; capilulis pauciSy peduncnlalis
^

subumbellaU's ; pedunculis gracilibuSy bracteolatis; involucri oblongi^
ecalyculati , squamts circiier 8 , oblongo-Unearibus , acuUs , margine sca^
riosis, quam flosculi triente brevioribus; achwniis subpuberulis.

Arbusto de seis a siete pies de alto , con traza de una Retama
5

los ramos delgados^ alargados, cilindricos, glabros , finamenle

estriados. Hojas lineares, sesiles, a veces algo adelgazadas en
la parte inferior, agudas, muy enteras, muy glabras en ambas

pocas acercadas a csccpcion do los re-

nuevos , de una pulgada y media de largo y de una a dos lineas

de ancho, parecidas a las del S. linaricifolius de Poepp. Las

cabezuelas, que son en poco numero, salcn casi todas del mismo
punto dando lugar a una especie de umbela; los pedunculos

dclgados , levantados
, con muy pequenas bracteas agudas. In-

volucro oblongo, sin caliculo, formado por lo comun de ocho

escamas oblongas-lineares, bruscaraente agudas, un tanto es-

cariosas en los bordes, muy glabras, apenas provistas de

algunos pequenos pelos en la punta, y una tercera parte mas
corlas que los flosculos. Receptaculo areolado, con los bordes

de las areolas denlados. Akenios finamente hispidiiisculos, casi

glabros. Flores de un amarillo anaranjado.
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Se cria en el departamentd de Coquimbo Ja Serena, Andacollo, etc. Flo-

rece en setierabre.

28. Senecio tviftatMs.

S* fruticosus , nanus , glaberrimus , raynis brevibus , crassis^ tortuosis;

folds caniosis, linearibiis y apice tri/idiSy supra canaliculalis^ segmentis

oblusis; capitulo terminali , solitario , subsessili; involucro.,..
J

S, TRiFiDUsHook. y Am., Journ. of Bot.^ Ill, p. 346.

Planta frutescente, de poca altura, muy glabra^ con los

ranrjos cortos^ grucsos, tortuosos. Hojas carnosas, lincares, tri-

fidas en la punla, canaliculadas en la cara superior, con los

lobulos obtusos. Cabezuela terminal, solitaria, casi sesil. Invo-

lucro

Se cria en las Cordilleras de la Repiiblica

29. Senecio ArnoHH.

S* glaberrimus vel obsolete glandtdoso-puberulus , erectus , suffrutico-

sus^ ramis erectis, foliosis^ simplicibits
; foliis solitariis subfasciculatisve,

coriaceis^ late linearibus vel oblongo-lineari-lanceolatis ^ acutis^ into-'

gerrimiSy margine revohuis, costa suitus pubcnda; corymbi's termina-

libiis k~\2'CephaliS
,
pedicellis elongatis, foliosis^ subulalis, bracteolails ;

capitulis late campanulaiis ; involucri sqitamis angusle lineari-lancco-

latiSy acuminalis.

S. AnNOTTii Hook, hijo, Ant. Toy., p. 3t4,_s, limbardioides Hook, y Arn.,

Journ.ofBoi., Ill, p. 344. — Walp., Eepert., II, p. 660.
r

Planla muy glabra u oscuramcnte hispidiuecula-glandulosa,

con tallo Icvanlado, subfrulescente; los ramos tiesos, levaiitu-

dos, sencillos, bojosos, cubierLos lo niismo que los pcciobs y

los pedicelos de pelos esparcidos, subglandulosojs, visibles solo

conlente. Hojas solitarias 6 cubi fasciculadas, coriaceas 6 algo

carnosas, anchamcnte lincarcs li oblongas-lineares-fanceoladas,

seniles
J agudas, muy enteras, lianas 6 por lo regular con los

hordes enroscados, hispidiiisculas por bajo en !a nerviosidad

princrpjil, de una a una y media pulgadade largo, y de dus a

tres lineas de ancbo. Cabczuelas ancbamenle campanuladas, de

beis lineas de largo y algo mas anchas
,
pedieeladas, dispuestas

en numero de cuatro a doce en corinibos terminales^ pedicelos

levantados, de una a dos pulgadas de largo, con hojaelas subu-

m
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ladas 6 lineares-acuminadas. Escamas del involucro angosta-

mente lineares-lanceoladas, acuminadas.

Esta especieesalgoparecidaalty. /t7fora/«s Gaud., perose distingue por no

tener ligulas, etc, Se cria desde Chiioe liasla al eslrecho de Magallanes,

30. Seneeio Miingii.

f<

scapigero; fOliU pedohttis^ ad apicem caulis fasciculatis, carnosis

,

Uneari-spaihutatis^ grosse dentatis; scapo erecto^ soHlariOj monoce-

phalo, foliis 2-3 subulatis aucto, snperne puberulo; capiiulo latecam-

panulaio ; involucri squamis glaberrimis^ lineari-lanceolaiis^ ditco

hrevioribus*

S. KisGti Hook, hijo, AnL Yoy^ ofEreh. and Terr., p. 344.

Planta enteramente glabra, con tallo herbaceo, de una a dos

pulgadas , alargado en pedunculo sencillo , cilindrico ,
de tres a

cuatro pulgadas de lafgo, decumbcnte en la base, que liene des-

ntida, ascendiente bacia su estremidad, en donde esld cubierta de

muchas hojas, fasciculadas en la punta del lallo, pecioladas,

lineares-espatuladas, \'aiinantesenlabase, imbricadas, lianas,

bordeadas dedicntes gruesoS y a modo de sierra, carnosas, de

una pulgada y media de largo, Pedunculo levanlado, solilario,

cilindrico, con una sola cabezuela, sarcado despues de seca, pro-

visto de dosotrcsbracleas subuladas, hispidiusculoenel apice.

Cabezuela cabizbaja, anchamcnte campanulada , de seisa nucve

lineas de largo, involucro rodeado en la base de algunas bojue-

litas subuladas, formado de escamas linearcs-lanceoladas , muy

glabras , mas corlas que los flosculos.

Se cria en el puerto de la Hanibre , estrecho de Magallaues.
n

31- Seneeio crith^noiae^.

S. glaberrimus, humills, ramis brevibu^, fasckulatis, bast suffntti-

cosls, superne peduncuUformihus^ bracteatis, monocephalis; foliis sub-

tonfertis, carnosis, spafhnlatis seu obomlibm ,
peliolniis .inUgris , den-

iails ^b'fidisvc , dentibus acutis; involucri late campanuluti ,
calyculati ,

squamis lineari'Oblongis, acuminatis, laxis vel sphacelatis^ flosculis

parum brevioribus; achceniis costatis^ glaberrimis*

S. CRiTUMoiDEs Ilook. y Ara., Journ. of Boi.j HI , p. 347.

Planla enteramente glabra, de poca altura, con rhi/.onia lor- \
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tuoso , muy grueso, casi lenoso, arrugado en el traves, dando
salida a muchos ramos cortos, fasciculados, temiinados en una
especie de pedunculo monocefiilo , acompanado de alguna& brac-

teas lineares y agudas. Ilay muchas hojas acercadas, gruesas,

carnosas, jugosas, espaluladas uobovaladas, adelgazadas en
peciolo, enleras, dentadas 6 tri-quinquefidas, con dicntes agudos,

de una pulgada alo sumo de largo y de como dos lineas de an-
chor Cabezuelas de cuatro lineas poco mas 6 menos de diaraetro

lo mismo que en sulonjitud. Involucro de un violado sombrio,
anchamente campanulado, caliculado, formado de escamas
lineares-oblongas, acuminadas, glabras, carnosas, d veces
espatuladas en la punta, algo mas cortas que los flosculos;

bracleas del caliculo poco numerosas, lineares, muy angostas,
agudas, alcanzando a lo sumo la mitad del largo de las escamas
del involucro. Akenios muy glabros, provistos de cinco 6 seis

gruesosdientes-

Se cria en las Cordilleras de Ovalle y de Guanta, provincia de Coquimbo,
Ala altura de 13200 pies. Florece en noviembre.

32. Venecia MoevicauMis.
w

' S. glaber, suffmticosuSy cattle teretiy flexuoso, paniculaio-ramoso
^

Imvi; ramis apice corymbulosiS; foliis radicalibus...., caulinis hast
minute auriculaiO'Cordatis, sessilibus, elliptico-oblongis, acutis, hinc
inde prcBsertim medio acute denticulatis; bracteolis 3-5 ovalibus, acutis^
ciliolatis sub involucro; involucri squamis 10, discum cequantibus aut
fere superaniibus

^ apice ciliolato-floccosis ; flosculis disci 20.

S. L^vicAULis DC, Prodr.^ VI, p. 414, n. 427.

Planta enteramente glabra, subfrutescenle en la parte infe-

rior, con tallo cilindrico, flexuoso, liso, ramoso, paniculado,
senalando la traza de un Isatis. Hojas radicales.... Las tallinas

sesiles, elipticas-oblongas, agudas, lijeramente auriculadas-
acorazonadas en la base, bordeadas en algunas partes y sobre-
todo en la mediania de pequefios dienles agudos , las de arriba
enleras

, glabras-glauscecentes en ambas caras , de dos y mas
pulgadas de largo, de media a lo menos de ancho. Cabezuelas
oblongas

, pedunculadas , dispuestas en una especie de pequeno
corimbo en la estremidad de los ramos; pedunculos acom-
paiiados de Ires a cinco bracteitas ovaladas , agudas

,
glabras en
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ambas caras, pero pestanosas-glandulosas en las marjenes. In-

volucre oblongo, formado de diez escamas lineares, glabras y
lisas, angostamenle membranosas en siis bordes, del largo 6

mas largas que los flosculos, obtusiiisculas, terminadas per un
pequeno manojilo de pelos. Hay como veinle flosculos y los

akenios son muy glabros.
^

Se cria en las Cordilleras de Talcaresue,

33. Senecio gaynnus.

S* glaber, bast suffruticulosus ^ ramosus^ ramis teretiius, aptce sub^
nudis; foliis lanceolatts^ basi longe cuneatis^ apice obtusis^ inferne

denticulatis vet integerrimis, superne sinuato-dentatis , summis linearis

lanceolatis ^ denticulatis y integerrimisve; capituHs solitariis; calyculi

squamis deflexiSy ovalibuSy acuminatts ; involucri sqiiamis 8-10, elon^

gaits ^ apice subpcnicillalis ; floscidis involucro paulo longioribus; achas^

nils glabris,

S. GAYA«us DC, Prodr.j Yl , p. 414, n. 428,

Tallofrutescente, ramoso desde la base, glabro , cilindrico,

lendido en la parte inferior. Ramos ascendienlcs, lisos, casi

desnudos en la punta. Hojas muy glabras, algo lustrosas, espa-

tuladas 6 lanceoladas, sdsiles, largamcnte cuneiformes en la

parte inferior, obtusas, debilmenie mucronuladas en la punla,

muy glabras y algo lustrosas en ambas caras, denticuladas 6

muy enteras en la parte inferior, sinuosas-dentadas en la supe-

rior, de dos pulgadas a lo sumo de largo , de tres a cuatro lineas

de anclio, las terminales lincares-lanceoladas, denticuladas 6

muy enteras. Cabezuelas solitarias, pcdunculadas, cilindricas,

de cerca de una pulgada de largo. Involucro acompanado en la

base de un caliculo con las hojuelas ovaladas, acuminadas,

encorvadas. Escamas del involucro en mimero de ocho a diez

,

lineares-alargadas
, glabras, obtusiusculas, terminadas por un

muy pequeno manojito de pelos, y apenas mas cortas que los

flosculos. Akenios alargados^, muy glabros. Vilanos sedosos, de

un bianco sedoso, tan largos como los flosculos.

Se cria en las Cordilleras de Colchagua.

I
I

-1
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34. Senecia piMQuensis.

S. glaber, caule basi svffruiiculoso^ adscendente; foliis inferioribus

obovalibus^ petiolalis^ dentatiSf summis subsessilibus, integris; corymbo

oligocephalo; involucro cylindrato i2-i^'phyUo ^ disco ceqnali^ bracteo^

lis i-Z subcalyculato ; ligulis nullis; disco 20-?tO-floro ^ ackccniis glabris*

•K

w

S. PiLQL'ENSisBuek, inPr(Bf, ind. Prodr. cand.—S. heterophyllus, DC, Prodr.,

VI, p. 4i4, n. 429,— Cacalia heterophitlla Pcepp.— S. phyllomori'Hcs Steudel.

Esla tiene la Iraza del Arahis brassiccpformis Wallroth. El

tallo es subfrutescente en la base, ascendiente, glabro, vestido

de hojas cuyas inferiorcs son obovaladas, pecioladas, redondas

en el apice, dcntadas, de dos pulgadas de largo , de una de

ancho, las tcrminalcs casi sesilcs y enteras. Hay poco cabe-

zuelas y eslan dispueslas en corimbo. Involucro cilindrico,

formado de doce a trcce escamas Ian largas como los flosculos,

acompanadas en la base de una especie de caliculo, formado

de una a ires bracteitas. Veinte y cincoa Ireintaflosculos. Ake-

nios glabros.

Sc cria cerca del volcan de Antuco , al cerro del Pilque.

/

S5. Senecio povophytioia^9.f

S^ ylaberrimus, caule bad snffruiiculoso ^ adscendente^ subsimplici

^

1-2 tjc! rarius Z'cephalo; foliis inferioribus longe petiulatis ^ ovalibui f

crenatO'dentaiis vel subduplicato-crenalis ^ caulinis superioribus sessiti"

bus, elUpticO'OblongiSf dentutis vel subititegerriinis; involucri cylindrati

sqjianiis circiter 13, lanceolalo-linearibns , acutis^ flosculos subcequanti^

6w5, bast bracteolis paucis stipatis; pcduncnlis longis , subnvdis.

Planta de uno a dos pi^s, con tallo Icndido y lenoso en la

base, despucs ascendiente, sencillo 6 apenes ramoso^ cilifi-

drico, niuy glabro, liso, lijeramente estriado, desnudo en la

punla, Hojas muy glabras en ambas caras^ luslrosas, algo car-

nosas, las inferiorcs largamcnte pecioladas^ ovaladas 6 algo

trapr'zoidales, almenadas-dentadas 6 dublemeule almenadas,

con dicntes obtusos, de dos a dos pulgadas y media de largo,

incluido el peciolo
,
que liene como la mitad del largo

, y de

seisaocho lineasde ancho; las hojas dearriba sdsiles, eliplicas-

oblongns , con frecuencia apiculadas , muy enteras 6 debilmente

bordeadas de dienles airudos . dft nnlcadfl a mdaada v media de
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largo, de tresaocho lineas de ancho* Cabezuelasen numerode

una a tres en cada tallo , largamente pedunculadas , de ciiatro a

cinco lineas dediametro 5 dcocho a diez lineas de Inrgo^ pedun-

culos glabros , lisos, apenas provislos de dos 6 tres bracteitas

ovaladas-oblongas, agudas. Involucro cilindrico, acompafiado

en su base de dos 6 Ires peqiicnas bractcas parecidas a las del

pediinculo , forniado de como trece escamas lanceoladas-linea-

res , algo mas cortas que los flosculos , agudas, inuy glabrasen

lacaraesterior, lijeramenle vellosasenlapunta. AkenioseStria-

doSj muy glabros,

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

36. Sencfcio busitnostanns, f
H

L

S. caule hasi suffrxiticoso , radicante , ramoso^ ramis adscendentibus ,

cylindradSy glahris; foliis sessilibus, ohlon go-linear ibus . rarissime in-

divisis, scppiiis palmato-trUobatis vel b-Uobatis, lobis Unearibus , acutiSf

xitrinqite glaberrimis; capUulis apice ramoruin 1-4, longiuscule pedun-

cxilatis ^
pedunculis vix bracteolatis ; invotucri ecalycidati squamis

oblongo-linmribus ^ acuminatis , obtusiusculis^ glabris, disco vix bre-

vioribus*

Tallo subfrutescente en la parte inferior, radicante, con

ramos asccndieutes, cilindricos
,
glabros. Hojas sesiles, oblon-

gas-lincares , muy glabras en ambas caras , algo gruesas, muy

rara vez indivisas
,
por lo comun palmeadas-trilobuladas 6 pinar

Lilobuladas', loe lobulos entcros , lincarcs ,
agudos, de unapul-

gada 6 algo mas de largo , de dos a Ires lineas de ancho. Cabe-

zuelas en numero do una a cuatro en cada ramo , largamente

pedunculadas, de cualro a cinco lineas dediametro y de largo;

peduneulos dcsnudos 6 solo provislos de dos 6 tres pequenas

bracteas agudas. Involucro campanulado, sin caliculo, for-

mado de trece a quince escamas oblongns-lineares, acuminadas,

obtusiu culas, algo oscariosas en las marjenes en la parte infe-

rior, glabras, aponas }>eslanosas-fimbriadas en la superior, un

tanto mas corlas que lus flosculos. Akcnios muy glabros.

Se halla en las provincias centrales.
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37. Seneeia cMuvionetvfaMius. f

*$"• glaherrimus, caule fruticoso , cicatricoso, ramis brevibus, ieretibus,
dense foliosisj foliis oblongis.profunde lobatis , in petioltim aUenuatis,
lobis oblongis

^
grosse acuteque dentalis; capitulis apice ramorum solita-

tUs; involucri ovato-ollongi, calyculati, squamis circiter 13, oblongo-
linearibus, acuminatis, disco longioribuSy apice obtusato villosulis

;

achcBniis glabris,

Tallo frutescente, grueso, nudoso, aspero al tacto por las

cicatrices de las hojas caidas, los ramos cortos, enteramonte
cubiertos do liojas, cilindricos, glabros y monocefalos. Hojas
oblongas, adelgazadas en un peciolo comprimido y dilatado en
la base, profundamente lobuladas, gruesas, muy glabras por
cima y por bajo, de una a una y media pulgada de largo, de
cualroacinco lineas de ancho; los lobulos oblongos, bordeados
de dientes agudos mas 6 menos profundos. Cabezucias solita-

rias en la estremidad de cada ramo. Involucre ovoideo-oblongo,
caliculado

, de seis lineas de ancho y ocho de largo , formado de
como trece escaraas lanceoladas , acuminadas, angostaraente
membranosas en los bordes, glabras, lijeramente vellosas en
la punta, mucho maslargas que los flosculos; hojuelas del ca-
liculo lanceoladas-agudas, en numero de siete a ocho, la mitad
mas cortas que las escamas del involucro. Akenios glabros.

Se cria en las cordiUeras de los Patos, provincia de Coquimbo, a 12000 pies
dfi altura.

38. Seneeio coronopoaiphytfns.f

S. glaberrimus
,
caule fruticoso

, prosirato , tortuoso, radicante , cica-
trteoso, ramoso; ramis ascendenlibus , dense foliosis, apice nudatis

;

foliis petiolatis
,
carnosulis, in axilla lanigeris, pinnalisectis, segmentis

anguste linearibus, acutis , integris vel acute dentato-lobatis ; capitulo
oblongo-cylindrato

, apice ramorum solitario
, pedunculate

,
pedunculo

bractets anguste linearibus donato; involucri basi bracteis subulatis 2-3
donati squamis oblongo-lanceolatis , acuminatis, disco longiortbus.

Tallo tendido, tortuoso, radicante, frutescente, aspero al

tacto por las muchas cicatrices de las hojas caidas, glabras ; los
ramos levantados, glabros, cubiertos de hojas en la parte in-
ferior, prolongados en un pedunculo provisto de dos a tres
bracteas angoslamente lineares, agudas, aplicadas contra el

ramo. Hojas pecioladas, esparcidas, algo carnosas, ocultando
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un pequeno manojo de lana en su sobaco
, profundamente pina-

tipartidas , con el raquis linear y angosto
,
glabras en ambas

caras, de una pulgada y tal vez algo mas de largo , con los seg-
mentos angostamente lineares , agudas-aceradas , enteras 6 bor-
deadas de dientes agudos mas 6 menos profundos, de dos a Ires

lineas de largo y de media de ancho. Cabezuelas solitarias en
la estremidad de cada ramo, oblongas-cilindricas, de seis a
echo lineas de largo y cuatro de ancho. Involucre con dos a tres

bracteas subuladas en la base, formado de escamas oblongas-
lanceoladas, acuminadas , coriaceas, algo escariosas en las mar-
jenes, glabras y lisas, en numero de Irece, terminadas por un
mauojitodc pelos,maslargasquelosfl6sculos. Akenios glabros.

Esta es muy parecida a la precedente, pero se distingue facilmente de ella

por sus hojas mucho mas angostas y mas agudas, etc. Es muy comun en
las Cordilleras de Talcaregue, proYincia de Colchagua, y florece en febrero.

39. Seneeia ^aMpavaUisiensin,

S, herbaceuSy ramis erectts, angulato-striatis, glabcrrimis; foliis

linearibus^ profunde pinnattseclis, segmeniis elongatis^ angusle linearis

subulatis^ plants
y flexuosis, intcgfis y glabris; corymbis laxis; pedi~

cellis elongatis^ subnudis; invohtcri laxt, ecalyculati squamis li

lanceolatis
J margine scariosis , apice nigro - sphaceJatis

, flosculis

brevioribus; achwniis kispidulis*

S. LEPTOPHYLtrs Hook. y Am., Journ, of Bot,, III, p. 345, non DC, Prodr,, YI,

p. 400 , n, 347, non S, valparadisiacus Colla, Jfetn. Tur,

Plan (a herbiicea, ramosa, de varios pi^s de alto, con ramos
levantados, angulosos-estriados, muy glabros. Hojas sesiles,

profundamente pinatipartidas, a veces lijeraniente auriculadas

en la parte superior del tallo, algo pestanosas en las marjcnes en

la base
, glabras en ambas caras , de una a dos pulgadas de largo,

los segmentos distantes, angostamente linearcs-subulados, lar-

gos, llanos, enteros, flexuosos, de media linea de ancho y cuatro

a doce de ancho. Cabezuelas pedunculadas , de conrio tres lineas

de diametro y de largo, dispuestas en un corimbo flojo; pediin-

culos casi desnudos 6 solo provistos de una a dos braclcas muy
pequefias , fiuamente pestanosas en las marjenes. Involucre cam-
panulado, sin caliculo , compuesto de escamas lineares-lanceo-

ladas, angostamente membranosas en los hordes, acuminadas-
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agudas, glabras en el dorso, muy finamente pestanosas en la

punta, en donde son osfaceleas-negruzcas, mas cortas que los

flosculos. Akenios hispidiusculos.

Se cria en las provincias raeridionales de Valparaiso ,
Coqnimbo, etc. Para

salvar toda equivocacion he cambiado el noinbie cspcririco ,
dado ya por De

CandoUe a otra especie muy dist'mta y peculiar al cabo de Buena Espcranza.

40. SeBueeio MHontiianus. f

S\ levimme asperuU-glanduhsus y caule frutescente , ramoso, ramis

elongatis, angulato-strialis; foUis obovali-oblongis, basi altemiatis.a

medio ad apicem usque remote serralis, infeme integvis; capitulis pnuas^

apice ramorum paniculatis; involucri oblongo-cylindraU squamis Ian-

ceolato-linearibus y acuminatis , obtusiusculis ^ extus asperuliSj apice

tenuissime penicillatis,

Tallo frutescente en la parte inferior, ramose, cubierto, visto

con lente, de pequenas asperidades glandulosas, que se ven

igualmente enlosramos, que sou alargadoSjeslriados-angulosos,

verdosos. Hojas levantadas, tiesas, poco numerosas en la parte

inferior de los ramos, obovaladas-obiongas uoblongas-linearcs,

lijeramentc adelgazadas, sesiles, lianas, bordeadascn su milad

superior de dientes bastante fuertes , agudos, entcros por bajo,

cubiertas en ambas carasde pequenas asperidades glandulosas,

parecidas a las que cubren los ramos , de ocho a quince lineas

de largo , de dos y algo nras de ancho, Cabczuclas en pcquena

canlidad, formando una especie de panojacn la cstremidad do

los ramos. Involucro oblongo-cilindrico, con algunas hojuelas

angostamente lincares por debajo , formado de escamas lineares-

lanceoladas, acuminadas, obtusiusculas, enleramcnte erizadas

de pequenas asperidades en la faz esterior, terminadas por un

muy pequeno manojito de pelos. Akenios glabros.
4

Se halla en los lugares humedos de las Cordilleras de Colchagua, Talcare-

gue, Planchon, elc.

*"* Inciertas discoideas.

I

41. Senecia oreophyion. f

S* glabnrimus ,
fruticosus ^ ramosus; foliis crassiSy carnosiSy sessili^

6«5, ambilu ovalibus, pimiatisectis^ segmentis linearibus, intcgerrirms,

acutis; capitulis pcdunculalis , in corymbum oligoccpkalum digestis

,

pedunculis nudis vel uaibracteatis; involucri subcalyculati squamis Ian-

Ok
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eeolatO'linearibuSf acutis^ basi incrassata coalitis^ margine scariosis

;

ligulis? ackwniis glabris*

Planta muy lampina, leftosa, con cdscaralisa, luslrosa, ama-

pillenta, partida en ramos levantados, algo flexuosos* Hojas

gruesas, carnosas , scsilos, pinalipartidas , de dos a cuatro lineas

de largo , con los segmentos lineares, angostos, cilindraceos,

mny enteros , agiidos, liesos despuos de secas. Cabezuelas

pedunculadas, de como trcs lineas de diametro, dispucslas en

niimero de tres a seis en una especie de corimbo irregular en

cada ramo ;
pedunculos desnudos 6 soIq provistos en su mediania

de una bractea linear, aguda. Involucre campanulado, rodeado

en la base de cuatro i cinco bracleas lineares , formado de como

trece escamas lanceoladas-linearcs , agudas, soldadas entre si

en la base , en donde son algo gruesas y escariosas en sus mar-
r

jenes. Receptaculo llano, muy debilmente areolado, con los

bordes de las areolas apenas sobresalientes, Ligalas.... Flos-

culos tubulosos. Akenios glabros.

Se cria en las cordilleras de Coquirabo, a una altura de 12000 pies. FIo-

xece en octubre.

42. Sieneeio ertophyian. f

S> fruticosiis, ramosissimus, dense arachnotdeo-lanatus ; folUs c^f"

nosissimiSj ovato-oblongis , sessilibus^ subsemiamplexicaulibus ^ sub-

auriculatis^ lana immersis ^ omnino crispato-dentatis vel apice tantum-

modo crispatO'tridentatis , snmmis hracttiformibus ^ linearibus ,
acutis ;

capituUs^^ednnculatis ^ solitariis apice rnmorttm; involucri campanufati

basi bracteolis 2-3 cincti, squamis lanceolato-linearibus , acutis y ba$i

coalitis
f
carnosis; ligulis ? achcEniis glabris,

Planla lenosa , muy ramosa, formando matorrales de poca

altura ylupidos. Loslallos y ramos estan cubiertos de una lana

blanca, algodonada, muy lupida. Hojas enteramente ocultaa

dcbajodel vcUo^abundaute que cubre la planla, ovoidcas-oblon-

gas, gruesas, muy carnosas, sesiles, semi-amplexicaules, un

lanto auriculadns, rizas-denladas en toda su lonjitud 6 solo

rizas-tridenladas en la puuta , de Ires i cinco lineas de largo , de

dos a ires de ancho , con dientes agudos. Cabezuela solilaria en

cada ramo, llevada sobre un pedunculo mas 6 menos alargado,

con frecuencia bastante corio, cilindrico
,
provislo de una pe-

quena hoja linoar, aguda, muy entera. Involucro campaoulado

*'' ,''3^ '^ "fr*"
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de como tres lineas de largo , acompanado en su base de dos 6

Iresbracteas llneares, formado de escamas lanceoladas-lineares,

agudas, soldadas entre si en la base, muy carnosas, tomentosas,

despues glabrescentes a la madurez. Ligulas.... Receplaculo

llano, lijeraraente areolado, con los bordes de las areolas lije-

ramenle dentados. Akenios cilindricos, glabros, con costas.

Planta muy curiosa, que crece en las Cordilleras de Dona Ana, provincia de

CoquimbO; a la altura de 12200 pies.
-

SECCION n. - RADIADAS.
r

Cabezuelas radiadas.

a Planus sufrulicosas, con hojas enteras 6 denUdas.

S. glaber^ hasi suffruticulosuSyVamis teretibus; foliis linearibus ,
basi

attenuatis^ apice pmxcto calloso ierminatis^ integerrimis ; corymbo olU

gocephalo; pedicellis bracteolatis ; involucro IQ-iZ-phyllo , calyculato

,

squamis apice nigro-punctalis etparce ciliato-floscosis; ligtiUs circiter 12

oblongo-linearibus ; flosculis disci circiter W; achosniis glabris.

S. LiNARi^FOUUS P(Bpp., P/. cxs.^Z, H. 165. — DC, Prodr., YI, p. 414, n. 431.

. Var. p. subdiscoideus^ ligulispaucisstmis aut nulUs. DC.

Yar, Y- renui/oa*a5, Itgulis nullis; foliis angnstioribus ^
acuiioribus ;

capitulis magis oblongis, DC.

Planta enteramente glabra, subfrulesccnte en la base, en donde

el lallo es tendido y radicante, con ramos alargados, leYanlados,

cilindricos , mas hojosos en la parte inferior que en la superior.

Hojas lineares, sesiles , apenas adelgazadas en la parte inferior,

muy enteras, lerminadas por una especie de punto calloso de

doce a quince lineas de largo, de una a una y media linea de

ancbo, algo mas angostas y mas agudas en la Yar. 7. Cuatro a

ocho cabezuelas en la eslremidad de cada ramo, pediceladas,

de tres lineas de ancbo, de cuatro y tal vez ma's de largo en la

mismavariedad, dispuestas en una especie decorimbo terminal,

poco guarnecido
5
pedicelos aconipafiados de pequenas bracteas

agudas. InYolucro ovoideo-campanulado, caliculado, formado

de diez d doce escamas oblongas-iineares, agudas, marcadas de

una pequcna mancha ncgruzca en la punla, que tiencn igual-

mente muy lijeramente peslanosa, y mas cortas que el disco.

Lignlas oblonsas-lineares, en numero de doce poco mas 6 menos

»

V-
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en el tipo , muchos mas escasos 6 cnteramente nulos ea las

variedades. Se cuenta como veinle flosculos tubulosos
, y los

akenios son glabros.

Planta algo comun en las cordillcras desde CoquimLo hasta Antuco, y flo-

rece en enero y febrero.

44. Senecia paucidentatus.

S* glaher^ fmticulosus ^ basi adscendens , ramis snhterelibuSf stria'

its ; foliislineari-oblongis, basi cuneato-attenuatis ^ integerrimis, apice

denies circiter 5 acutos gerentibus ^ corymbo oligocephalo, laxo^ pedicel-^

lis elongalis parce squamellosis ; involiicri squamis circiter 12, no)i iistu'

latis, margine et apice subscariosis , demum re/lexis; ligulis 8-10 linearis

oblongis; flosculis disci circiter 20 ; achoeniis cylindratis
,
glabris.

S. PAuciDENTATUs DC, Prodr,, VI , p. 4i4 , n. 432.

Planta enteramenle glabra, subfrutescente en la base, ascen-

diente, con ramos casi cilindricos, estriados. Hojas lineares-

oblongas,cuneifornies-adelgazadas en la base, en donde son muy
enteras, bordeadas de como cinco dientesagudos hacia la punta,

de una a dos pulgadas de largo y de tres linoas de anclio. Cabe-

zuelas pediceladas , dispuestas en un corimbo flojo, poco guar-

necido; pcdicelos alargados, provislos de unas pocas escamas

apartadas. Involucro compuesto de unas doce cscaraas reflejas

con el tiempo , algo escariosas en sus hordes y en la punta, pero

jamas negruzcas. Hay ocho a diez ligulas lineares-oblongas, y
como veinle flosculos tubulosos. Akenios cilindricos, glabros.

Se cria en los medanos de Quintero , Concon , etc.

45. Senecia pHyMieiefatiuB.

Sm suffruticosus^ adscendenst ramis apice nudis^ canescenti''tomentosii^

tcretibus; foliis sessilibus, lineari-oblongis ^ integerrimis, apice ohtusis^

calloso-mncronulads ^ supra glabris^ subtus cano-tomentosis ; corymbo

oligocephalo^ laxo
,
pedicellis elongatis , vix bracteolatis; involucro cir^

citer \2'phyUo^araneoso y disco hreviore, subbracteoJato; ligulis 8-10;

flosculis disci 20-25 ; achceniis striatiSj glabris,

S. PHYuc-^FOLus Pffipp., PLexs,, 3, n, 193. — DC, Frodr.,TI,p. 4i5, n. 433.—
Cineraria PUYLrc;EFOUA Pflepp,

Planta subfrutescente , con lallo ascendiente y los ramos des-

nudos \\Aq\2l la punta, lomentosos-blanquistos, cilindricos

IV, ROTANICA. 11
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Holas s^siles , lineares-oblongas , muy enteras , obtusas ,
mucro-

nukdas-callosas en la punta, glabras en la faz superior, blancas-

tomentosas en la inferior, de una pulgada de largo y de dos

lineas de ancbo. Cabezuelas poco abundanles, pediceladas,

dispuestas en un corimbo flojo-, pedicelos alargados, apenas

provislos de algunas pequenas bractcas. Involucro formado de

unasdoce escainas arachnoideas ,
pestanosas-algodonadas en la

punta , mas corlas que los flosculos del disco. Algunas pequenas

bractcas debajo del involucre Ocho d diez ligulas
, y vemle a

veinte y cinco flosculos tubulosos. Akenios estriados, glabros.

En las Cordilleras de Antuco , & 7000 pies de altuia. Florece en enero.

46. Senecio cMtenMis.

S. eaule fruHculoso , adscendente , albo-tomentoso ,
ramosUsimo, ramis

striatis , dense foliatts , apice nudis; foliis sessiUbus, anguste linearibus,

obtusiuscuUs , integerrimis , obsolete tomentosis; capitulo solitarto, termt-

nalii involucro campanulato, csphacelato , ecalyculato; ligulis k-nervns,

apice dentatis; achaniis hirsutis.

S. CHiLENSis Lessing, inLinncea, 1831, p. 248.-DC., Prodr., VI, p. 415, n. 435.--

Hook, y Am., Journ. of Bot., HI, p. 331.- Cineraria mostevidensis Spr., At/«.,

Ill , p. 548?— S. cuSPiDATcs DC, Prodr., VI, p. 4i9, n. 460?

Tallo subfrulescente , ascendiente, blanco-tomentosO y des-

pues casi glabro, con ramos estriados, cubiertos de un vello

aplicado y despues glabrescentes , muy hojosos en la parte in-

ferior, prolongado en la superior en un largo pediinculo desnudo,

levantado, provisto de unas pocas bracteas subuladas. Hojas

sesiles, angostamente liiieares, obtusiusculas ^ muy enteras,

lianas 6 con los bordes lijeramente enroscados porbajo, un

tanto atiborradas en arabas caras
, y glabrescentes con el tiempo,

de seis a doce lineas de largo , de media 6 algo mas de ancbo.

Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo , de seis lineas

de largo y de cuatro a cinco de ancbo. Involucro canipanulado

,

sin verdadero caliculo, pero con dos 6 tres bracteas en su base,

formado de como veinte escamas lineares-lanceoladas, algo acu-

minadas , aracbnoideas al esterior, lerminadas por un manojito

de pelos , la niitad mas cortas que los flosculos del disco algo

escariosas en los bordes, no esfaceladas. Ligulas Iridentadas,
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un lanto enroscadas sobre si , con cuatro nerviosidades. Akenios

cilindricos, estriados^ erizados de pequenos pelos tiesos.

Se cria en las protiocias del sur, d Talcahuano , en la caja del rio dc Pillari-

leuvu , cerca dc la laguna de Ranco , etc*

47. Senecia pfiagnato9tle9.

S, suffruticosus^ adscendens, ramosuSy cinereo'SuhtomentosuS , ramis

teretibus , aplce nudis , monocephalis ; foliis lineari'Subulati$ , acutis, fere

pliformibuSjintegerrlmis^ demum suhglabratis ; involucro ovato^ caly-

culato, circiter 20-phyUo^ squamis disco cequatibus^ acuminatiSt non rtstu^

tatis; ligulis 10-12 > linearibus; flosculis disci circiter 30; achceniis

glabris*

S. rnAGSALOiDES DC, Prodr,j VI, p. 4I5, n. 434.

Tallo subfriUescente , ascendiente , ramoso , ceniciente, casi

tomentoso, con traza del Phagnalum sordidum. Ramos cilin-

dricos, agudos, casi filiformes, muy entcros, glabrescentescon

el tiempo , de ocho a doce lineas de largo y apenas de media dc

ancho. Involucro ovoideo, caliculado, formadode como veinte

cscamas acuminadas, sin manchas negras, y tan largas como

los flosculos del disco. Diez a doce ligulas lineares y como treinta

flosculos en el disco. Akenios glabros.

Esta especie, que DC. separa con duda de la que antecedc^ se halla en la

vecindad de Talcahuano, Concepclon, etc.

48. Senecia patrtuiaeoMes. \

S* frutescens
^
glaberrimus

i
ramosissimus , ramis flexiwsis , apice lon^

giuscnle nudis ^ oligocephalis; foliis linearibtts ^ sessilibus ^ obtusis , sub-

fasciculatis f
margine revolutis^ carnoso-succuleniis ^ dente uno allerove

ad medium donatis vel integerrimis; pedunculis \'2-brac(eaiis; involucri

ovoMeO'carnpanulati ^ subcalyculati , squamis oblongo-Unearibus, acutis,

margine scariosiSy dorso superne hirtellO'-furfuraceis y disco brevioribus;

ligulis paucis ; ackceniis glaberrimis^
F

^sta lienc la traza de varias Portulaca con bojas cilindricas.

Su lallo es frutescente , decorticado-hendido, muy glabro io

mismo loda la planta, partido en muchos ramos floxuosos, des-

nudos en la parte inferior, prolongados en la superior en dos 6

Ires pedunculos desnudos, cilindricos, lisos , solo con una 6 dos

bracleas lineares-aaudas, Uevando cadauno una cabezuela. Hoiaa
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como fasciculadas por el desarrollo de las hojas axilares
,
car-

nosas-suculentas, lineares, sesiles, obtusas, uninerviosas, de

seis a doce lineas de largo , de una a lo sumo de ancho
,
en-

roscadas por bajo hasta las nerviosidades , lo que le da casi la

forma cilindrica, bordeadas en su medio de uno 6 dos dientes y

a veces en la base , otras muy enteras en toda su lonjitud. Ca-

bezuelas de dos a tres lineas de diametro. Involucro ovoideo-

campanulado, rodeado en la base de tres a cinco bracteitas

agudas , compuesto de quince a diez y siele escamas oblongas-

lineares, agudas, escariosas en los bordes
,
provisias al esterior

y en su mitad superior de algunos pequenos pelos parecidos 6.

salvado , mas cortas que los flosculos del disco. Ligulas pequenas

y poco numerosas. Akenios muy glabros, finamente eslriados,

terminados por un borde saledizo y baslante ancho.
F

Se cria en las provincias centrales.

49. Seneeio betophyitus. f

S. hast fruticosus , ramosus, totus pilis articulatis hirtellus ,
ramis elon-

gads, striatis, apice nudis, mono-oligocephalis ;
foliis linearibus, actUis^

sessilibus, ima basi smpius bidentatis, marginibus revolutis ;
capitults

solUariis, longe pedunculatis ,
peduncuUs paucibracteatis ;

tnvolucrt

campanulati, basi paucibracteolati , sguamis acuminatis, margine sca-

riosis, dorso hirtellis, disco brevioribus; ligulis i2-l't ;
achaniis brevts-

sime hispidis.

Tallo lenos'o en la parte inferior, cubierto lo mismo los ramos,

las hojas y las escamas del involucro, de pequenos pelos articu-

lados y escariosos. Ramos alargados, cilindricos, estriados,

desnudos en la punta, llevando unas pocas cabezuelas y a veces

una sola. Hojas lineares , agudas , sesiles , muy enteras en toda

su lonjitud , a excepcion en la base
,
que tienen provista de un

diente en cada lado
, y en tal caso parecen como sajitadas, algo

enroscadas por bajo en los bordes , de ocho a diez y ocho lineas

de largo, y de una a lo sumo de ancho. Cabezuelas largamenie

pedunculadas, hemisfericas , de como cuatro lineas de diametro j

pedunculoslevantados, eslriados, con algunas brdcleas subu-

ladas. Involucro campanulado 6 algo turbinado , acompanado en

su base de dos 6 tres bracteitas subuladas , formado de corao

veinte escamas oblongas-lineares , acuminadas , escariosas en
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los hordes hasta la base de la puntita, mas cortas que los fl6s-

culos del disco. Doce a catorce ligulas liaeares. Akenios eslria-

dos, enteramente cubiertos de pelos muy cortos y papilliformcs,

Se cria en la Repiiblica.

50. Seneeio farinifer.

S- fruticosuSf pubescenti-tomentosus ^ ramis elongatis, erecHSj graci-

libuSf subangulatis ^ superne subaphylUs; foliis lineari^subulatis ^ mu"
cronatis, planis^ integerrimis, uninerviis ; capitulis soliiariis vel corym-'

bosis; involucri campanulati
^
farinoso-glandiiliferisquamis acuminalis^

non sphacelatis^ basi paucibracteolaiis ; ligulis JO-12, late linearibus ^

discum cequaniibusm

S. FARiNiFER Hook. y Am. in Hook. Journ, of Bot.^llljp, 331.

Plantafrutescenle, enteramente vellosa-tomenlosa, con raraos

alargados, levantados, delgados, algoangulosos, casi sinhojas

en la punta. Hojas lineares-subuladas , mucronadas, lianas,

muy enleras, uninerviosas. Cabezuelassolitarias 6 dispuestasen

corimbo. Involucro campanulado , con algunas bracteitas en la

base, formado de escamas acuminadas, no esFaceladas , hari-

nosas-glanduliferas al eslerior. Dicz a doce ligulos anchamente

lineares y del largo de los flosculos del disco.

Se cria en la vecindad de Valparaiso,

t"i

1j1. Senecio faMUMandicun.
1

S' frutescens , ramis ,
pedunculis foliisque subter lana molli dense ves-*

UUs; foliis lineari-oblongis ^ oblongo-lanceolatis vel obovali'spathulatis^

integerrimis vel repajido-dentatis , apice callo subacuto terminatis, supra

glabratis arachno'iddsve y marginibus revolutis; capitulis maJuscuUs ,

subsolitariis
,
plerisquepedunculatis

^
pedunculis bracteatis; involucri late

canipanulati squamis subtriserialibus ^ linearibus, basi extus lanatis,

S. FALKLAKDiGUs Hook. bijo, j4n/. Voy.^ p. 3i6,n. 14, tab. no. — S. littobaus,

var. a, lanata Gaud, in Ann. sc. «o<., vol.V. p. io4, y in Freycin., Voy. Bol.^ p. 468.

— DC, Prodr.y var. at. ~ Horabr. y Jacq., var. lanaia , Toy. au P6h sud^ tab, ia^

fig. R. — Non S. LiTTORAus Hook, hijo.

Arbusto de unoa cuatro pies, partido desde la base en ramos

cubiertos de una lana blanda y abundanle. Hojas lineares-

oblongas, oblongas-lanceoladas u obovaladas-espaluladas, mas

anchamente espatuladas y adelgazadas en un peciolo delgado en
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los mas lienios rarnos, mas angostas en los mas viejos, muy

enteras 6 bordeadas de dientes encorvados , terminadas dc ua

mode agudo por una especie de callosidad , cubiertas de una lana

blanda y gruesa en la cara inferior, glabras 6 arachnoideas en

la inferior, con los bordes mas 6 menos enroscados , de una

pulgada y media de largo, y de nueve lineas de ancho. Cabezuelas

gruesas, de como una pulgada y media de diamelro , solitarias

en la estremidad de pedunculos algodonosos , acompanadas de

bracteas y por lo regular de dos a tres pulgadas de largo. In-

volucre ancbamente campanulado, formado de tres filas de es-

camas lineares, lanudas en su base esterior, mas cortas que los

flosculos del disco. Diez y seisd veinteHgulas. Akeniosglabros.

Es muy comun en las islas Maluinas y en el estrecho dc Magallanes* Se

parece mucho i los S* Darwinii^ Eightsii y ff^ebsteri^ y solo se distingue

del S» patagonicm por sus flosculos liguladps.

52. S^neeio Desidevatus.

6*- suffruticosus ,
glaber^ ramis teretibns; foliis sessilibuSj pinnati-

parlUis, (obis ^'i^jugis^Unearibus^ acutis, nunc indivisis^ nunc ad basin

bipartilis^ summis linearibus inteyrisj ramis fioralibus bracteolatis
^

vix corymbosis^oiigocephalis ; involucri ovatij calyculati squamis circi-

ter 10, acutis^ non sphaceJatis; liguUs circiter 10, plurinerviis; flosculis

disci 25-30 ; achcsniis subpuberis.

S* Desideratds DC, JProdr,, VII , p. 4t3
»
S II , Paiagonici,

Subarbusto enteramente glabro , con tailo y ramos cilindricos.

Las hojas son s^siles , las lerminales lineares y enteras, las

demas pinatipartidas, con los lobulos en numcro de seis i ocho

pares , lineares , agudos ,
ya indivisos

,
yabipartidos en la parte

inferior. Cabezuelas poco numerosas , Uevadas por pedunculos

bracteolados y dispuestos en una especie de corimbo. involucro

ovoideo, caliculado, formado de como diez escamas agudas,

no esfaceladas. Ligulas por Jo regular en numero de diez , con

varias nerviosidades. Veinte y cinco a treinta flosculos. Akenios

lijeramente vellosos.

Esta liene alguna aflnidad con los S. Pwppigii y iS. glabcr^ pero la fornni

de 8UB hojas es muy disUnla. Se ciia en el estrecho de Magallanes.

p^



I

COMPLESTAS. 167

53. Venecia potyphyitug.
I

S. suffruticulosus^ ramosus^ ascendens, totus puberulo-hirtelluSt ramw
apice aphylliSf monocephalis; foliis linearibus vet oblongo-subspatkU'

latis^ integcrrimis autapicem versus acute dentatis, obtusis vel acutiuS'

cutis ^ margine sudrevolutiSy summis remotis
,
paucis ^ bracteiformibus

;

itivolucro cylindralo y disco vix breviore ^ circiter i^-ih-pkyllo^ bast

subnudo^ squamis subacutts^ apice parce ustulatis; ligulisl-d, oblongis;

flosculis disci 15-20; achwniis glabris, longitudinaliter striatiSB

S. POLYPHYLLus KuHzc in PcBpp. colLj cx DC, Prodr,y YI, p. 415, n. 436.

Tallo subfrutescente, radicante en la base, ascendiente, cu-

bierlo , lo mismo los ramos , las hojas y las escamas del invo-

lucro , de pequeiios pelos articulados , bastante numerosos, que

dao a toda la planta un aspecto erizado. Ramos algo estriados,

cargados en la parte inferior de muchas hojas, desnudos en la

punta, en donde llevan solo a distancia bojuelas angoslamente

iineares, agudas. Hojas lineares ti oblongas-subespatuladas,

sesiles, obtusas 6 agudas, muy enteras 6 algunas bordeadasde

dientes agudos bacia la punta , algo enroscadas por bajo en los

bordes , de seis a diez lineas de largo , de una a una y medio y
muy rara vez tres de ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad

de cada ramo. Involucro oblongo-cilindrico, con Ires 6 cuatro

bracteas agudas , formado de trece a quince escamas lanceola-

das, con frecuencia lerminadas por una pcquena mancha ne-

gruzca, algo mas cortas que los flosculos del disco, cscariosas

en sus bordes. Siete a nueve ligulas oblongas. Flosculos tubu-

losos , eu numero de quince a veinte. Akenios oblongos-cilin-

dricos , estriados , muy glabros.
y

Se halla en las Cordilleras de Talcaregue, Antuco, etc.

54. ISenecio nrgenl^n$9.

S> bast fruticulosus
f
ascendens, ramomSj adpresse argenteO'tQmen-

tosuSy ramuUs striatis^ apice nudis^ monocephalis y foliis linearibus^

(ntegerrimis , obtusis, summis paucioribus , acutis; involucri campanw

lati vix bracteolati squamis circiter 2() ^ araneosis^ apice acidis, subustu^

iatiSy disco triente brevioribus; ligulis circiter I2, lineari-oblongit ^

disco circiter ^0-floro ; Gchceniis hirlello-pub€Scentibus»
^^

S. jiRGET^TEUs Kxiuie iti PoBpp. coU., Gx DC, Prodr., VI, p. 4i5, n. 437.—

Cineraria TiLtAwusi^FOLiA PflBpp. — S£N£C1o TiLLAWDSiJsroucs PoBpp.— Spnecio

uN£AR]FOLics Colla , Jfepi- oc. Taur. 38 , p. Si , n. 0» , i- XXIX.
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Planta subfrutescente , con tallo muy ramoso, ascendiente,

plateado-lomenioso, lo mismo los ramos y las hojas. Ultimas

divisiones de los ramos eslriados , solo hojosas en la base , des-

nudas en la punta y monocefalas. Hojas lineares, sesiles, ob-

tusas, muy enteras, las superiores menos numerosas, agudas,

de siete a diez y ocho lineas de largo , de una linea d lo sumo de

ancho- Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo , de

cinco a seis lineas de ancho
, y de seisaocho de largo. Involucro

campanuladoapenas acompanado en su base de algLinaspc?qucnas

bracteas, formado de diez y ocho a veinte escamas lanceoladas-

agudas, a veces algo desecadas en la punta, escariosas en los

bordes, arachnoideas al esterior, finamente pestariosas en la punta,

de como una tercera parte mas cortas que los Dosculos del disco.

Ligulas lineares-oblongas
,
por lo regular en mimero de doce

,

a veces niucho menos. Hay como cuarenta flosculosen el disco.

Akcniosoblongos-cilindricoSj estriados en sulonjitud,cubiertos

de pequenos pelos.
L

Planta algo comun en las provincias de Concepcion, Taica, Rancagua,

Talcaregue , etc.

55. Seneeio denticuiatus.

S» frutescens ^ ramis striatis , hirtello-tomentosis ; foliis ovali-ellipti-

ciSt petiolatis
J
apice subobtusis vel acutis y basi obtusis^ argute et rigide

denticulatis f supra glabris^ sub tus pins minus cano-tomentosis, demum
glaberrimis; ramis axillaribus paniculatis^ in paniculam generalem

ampl issimam digestiSy pedicellis parcebracteatis ; involucri squamis 7-12,

oblongo-linearib us ^ subacutis, dorso tornentosis , demum glabratis^ mar^

gine ciliatulis; ligulis 3-4, ovali-oblongis; flosculis disci 15-20; achcsniis

hirtellis.

S. BENTicuLATus DC, Prodr., VI
, p. 416, n. 449.— CmtRARiA amertcat^a Linn.,

SuppL 373. — Cineraria denticulata Hook, y Am., Bot, Beech, — Danaa. yecua

Colla , AcL Acad. Taur, 38, p, 29 , t. XXYJU,

Vulgarmente Palo de Tegua*

Planta de alguna altura , frutescente , con tallo ramoso , decor-

ticado en la parte inferior. Ramos estriados, cenicientes-

toraentosos. Hojas ovaladas-eliplicas, pecioladas , obtusas en la

base, agudas li obtusas en la punta, con frecuencia algo undu-

losas, lijeramente coriaceas, bordeadas en toda su lonjilud de

dientesfinos y tiesos, glabras por cima, mas 6 menos tomen-
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tosas-blanquislas por bajo pero muy glabras con la edad, de

pulgada y media a cualro de largo, sin incluir el peciolo, que

mide cuatro a ocho lineas, y de una a dos pulgadas y media

de ancho. Hay muchas cabezuelas pediceladas, de dos a tres

lineas de diamelro, dispuestas en panoja en los ramos axilares,

cuyo conjunto forma una inmcnsa panoja corimbiforme 6 pira-<

midal; pedicelos con algunas bracteas subuladas, Tnvolucro

campanulado, provisto en su base de dos 6 tres pequenap brac-

teas, formado de siete a doce escamas oblongas-liueares, algo

agudas, tomentosas-blanquistas al eslerior, despues glabres-

centes, lijeramente peslanosas en los bordes, ma's corlas que

los flosculos del disco. Tres a cuatro ligulas ovaladas-oblongas.

Flosculos del discQ en numero de quince a veinte, con los lobulos

lineares, enroscados. Filamentos de los estambres no dilalados-

articulados por bajo de las anteras. Receplaculo areolado, des-

nudo< Akenios hispidiusculos.

Planta algo comun en la Repiiblica, Valparaiso, Santiago, Concepcion,

Osorno, Guanegue, etc. Florece en noviembre.

56. Senecio §^ancaguensi9. f

S* fruticosuSf ratnis junioribus pubescenti-tomentosis ; foliis elUpticis^

petiolatis^ obtusis velsuiacutis^ rigide denticulatis^sxtpra glabriSy sublet

subtomentosis glabratisvc; capituUs pediccUatis^ in spicam interruptam

compositam digestis , et ramo supra spicam frondescente ramulos capilu-

ligeros axillares emittente; involiicri campaniiJati sqnamis 0-1 4, otZon^o-

linearibus , dorso pitbero-glandulosis ^ margine scariosis , disco bremori"

hus; liguliscirciterl; achceniis parcc hispiditlis,

Esta planta es quiza una niera monstruosidad del S. denticu-

latus, con quien liene mucba afinidad. Su tallo es frutescente y

los ramos cilindricos , oscuramente estriados , cubiertos cuando

tiernos de un vello muy delgado, raezclado de algunos pelos

glandulosos. Hojas eli|>ticas, pecioladas, obtusas 6 lijeramente

agudas, bordeadas en loda su lonjilud do pequenos dientes tiesos,

algo coriaceas ,
glabras 6 apenas sembradas de algunos muy

pequenos pelos, escariosos por cima, muy lijeramente lomcn-

tosas 6 glabrescentes pero sicmpre mas palidas por bajo, de

ocho a catorce lineas de ancho
, y de una y media a dos pulgadas

y media de largo, incluido el peciolo, que hace como la quinla
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parte de la lonjitud y que se queda siempre velloso-tomentoso.

Cabezuelas pediceladas, de dos a tres lineas de diametro, dis-

puestas en una especie de espiga compuesta e interrumpida en el

largo del ramo, que da salida despucs y en cima de esta primera

inflorescencia a muchas hojas de cuyo sobaco nacen pequenos

raraos florales alargados
;
pedicelos blancos-tomentosos, con

algunas bracleas subuladas. Involucro campanulado, formado

de nueve a catorce escamas oblongas-lineares, agudas, esca-

riosas en los bordes, hispidiusculas-glandulosas en el dorse,

jamas lomentosas , finamente pestafiosas en la punln, mas cortas

que los floscLilos del disco. Hay como siete ligulas oblongas-

lineares. Akenios estriados, cubiertos de algunos pequenos pelos

liesos.

Se cria en los alrededores de Rancagua.

9

»

57. Venecia cymasus. f

S. fruticosus y ramosuSy caule basi demum decorticato^ ramis cano-

tonientosis y apice vaste cymosis; foUis superiorihus sessilibuSy oblongls^

inferne vix angusiaiisy acuiis, subter cano-tomentosis y supra glabratiSy

regularUer serratis, serraluris angustis, ohtusiusculis ; panicula ampla

cymosa; involucri ecalyculatiy campanulatiy squamis 9-13, oblongis

obtusiuscuUSy maryinibus late membranaceiSj dorso c^rachnoMeis j de-

mum glabraiis y discum subwquantibus ; ligiilis circiier 12 , linearibus

;

achceniis parcissime hirtellis*

Especie que tiene la Iraza del S. denticulatus , de una altura

bastaute grande, con tallo Trutescente en la parte inferior, de-

corticado, partido en ramos cilindricos, blancos-tomenlosos

,

terminados en muchos ramos segundarios, dispuestos en una

grande cima. Hojas inferiores...., las superiores s^siles , oblon-

gas , agudas, apenas adelgazadas por abajo , blancas-tomenlosas

en la parte inferior, glabriusculas y de un verde oscuro en la

superior, de una a dos pulgadas y media de largo, de seisa diez

lineas de ancho
,
por lo comun aserradas en toda su lonjitud ,

con los dientes angostos , obtusiusculos
,

perpendiculares al

borde. Cabezuelas pediceladas , de como tres lineas de diame-

tro , dispueslas en grandes cimas en la estremidad de los

ramos; pedicelos lomentosos-arachnoideosj con bracteas subu-

ladas, poco numcrosas. Involucro campanulado, sin caliculo,
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formado de nueve a trece escamas oblongas, obtusiusculas

,

anchamente membranosas en los hordes, arachnoidcasy despues

glabresccntes en el dorso , apcnas mas corlas que los flosculos

del disco. Hay como doce ligulas lineares-aiargadas. Akenios

apenas con algunos pequenos pelos esparcidos.

Bella especie que se Iialla en Valdivia , Castro , etc.

58. Senecio grinttetUefotiua.
u

S. frudcosus , ramosissim'us , ramis terctibus , striatis , conferte strigil-

loso-hispidis , subglandulosis; foliis cuneatis, ohtusis, basi attenuatis f

argute et inrnqualiter serratis, glanduloso-subpuberis; capituUs suUta-

riis, ramis terminalibus, bracleolis 2-3, linearibus, foliaceis; involucro

circiter 12-phyUo, glanduloso-hirlello ; ligulis 7-8, tridentatis , disco

paulo longioribus ; flosculis disci 20-25; achainiis striatis ,
glabris.

S. GRiSDELi-iFOLics DC, Ptodr., VI, p. 416, n. 440.

Planta frutescente
,
partida en muchos ramos cilindricos, es-

triados , cubiertos de muchos pelos tiesos y algo glandulosos.

Hojas cuneiformes, obiusas, adelgazadas en la base, fina y

desigualmente aserradas ,
glandulosas , algo vcUosas ,

de una

pulgada de largo y de cualro lineas de ancho. Cahezuelas solita-

rias'', terminalcs , acompanadas de dos 6 tres bracteilas lineares,

hojosas. Involucro formado de como doce escamas glandulosas-

hispidas. Siete a echo ligulas tridenladas, apenas mas largas

que los flosculos del disco, que son en numcro de vcinle a veinie

y ciuco. Akenios estriados ,
glabros. Yilanos de color de paja.

Se cria en las cordilleras de Chile.

59. Senecio serettensig. f

S. frutescens, incano-tomentosus, ramis subfasciculaiis, infeme dense

foliosis, apice siibnudis ,
paniculatis; foliis obJongo-linearibut, sessili-

6ms, supremis basi auriculata amplexicaulibus, omnibus obtusis,planis,

plus tninus profunde grosseque dentalis, dentibus obtusis remolisque,

utrinque arachnoUeo-tomenlosis ; capituUs pedunculalis ,
paucis apice

evjusqne rami; involucri calyculati , campanulati ,
squamis oblongo-

linearibus, acutis,marginemembranaceis, apice ustulaiis ,
dorso arach-

noideis , disco brevioribus -, ligulis circiter 12, late longeque hneartbus.

patulis; achainiis adpresse denseque incano-hispidulis.

Arbusto de tres pies a lo sumo de altura, enleramente tomcn-



4f

172 FLORA CfllLENA.

toso-blanquislo, con tallo glabrescente, partido en machos
ramos derechos, como fasciculados, cilindricos, cubiertos de
muchas hojas en toda su lonjitud , a escepcion de las punlas

,

que son nudiusculas y lijeramente ramosos-paniculados. Hojas

oblongas-lineares, sesiles; las superiores auriculadas-amplexi-

caules en la base , obtusas, lianas, bordeadas en todo el largo

de dientes obtusos, mas 6 menos gruesos y apartados, arach-

noideas-tomentosas en ambas caras, de una a dos pulgadas

de largo, de dos lineas a lo sumo de ancho. Cabezuelas poco
numerosas en cada ramo , de tres a cuatro lineas de diametro

,

llevadas sobre pedunculosprovistos de algunasbracteassubula-

das. Involucre caliculado , formado de como veinle escamas
oblongas-lineares, agudas, membranosas en los bordes, arach-

noideas al esterior, desecadas-mohecidas en Ja punla , mas
cortas que los flosculos del disco. Hojuelas del caliculo nume-
rosas, cortas, casi capillares, lanudas. Hay como doce ligulas

tendidas, largas, anchamente lineares. Akenios cilindricos,

lijeramente estriados, erizados de muchos pequenos pelosapli-

cados , blanquistos.

May comun en la Serena. Florece en octubre.

60. Senecio UatoragiM. f
i

S. fruticulosus, ramis elongatis, cylindratis^ arachtioMeis , demum
glabratis , apice nudis

; folds oblongis, in petiolum bast swpe auriculata
semtamplexicaulem attcnuatis^ apice obtuso mucronulatis^ grosse crenatO'
dentatis, subter cano-tomentosis , supra arachnoideis , demum glabratis;
capitulis paucissimis y subcorymbosis^ pcdunculatis ; involucri late cam-
panulati, ecalyculati, squamis lanceolato-linearibus , acuds , apice spha-
celatis, dorso arachno'ideis , disco brevioribus; liguUs late linearibus ;

achceniis glaberrimis , subcompressis.

Planta subfrutescente, ramosa, bastante parecida, sobretodo

en la forma de sus hojas, a un Haloragis. Ramos alargados, ci-

lindricos, cas iimperceptiblementeestriados, lijeramente arach-
noideos, despues glabrescentes , cubiertos de hojas tendidas
en toda su lonjitud , & excepcion de las puntas

,
que son nudius-

culas. Hojas oblongas-cuneiformes, las mas inferiores adelga-
zadas en un peciolo bastante delgado , las demas adelgazadas en
la parte inferior, auriculadas-serai-amplexicaules en la base,
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obtusas, mucronuladas, bordeadas en la marjen del limbo de

gruesos dientes mucronulados , rauy enteras en la parte adelga-

zada, tomentosas-blanquistas por bajo, araehnoideas, despues

glabrescentes por cima, de una a una pulgaday media de largo,

y de tres a cinco lineas de ancho. Cabezuelas de cuatro a cinco
L

lineas de diametro, en niimero de una a tres, reunidas en una

especie de corimbito en la estremidad de cada ramo, llevadas

por pediinculos arachnoideos
,
provistos de dos a tres bracteas

subuladas. Involucro anchamente campanulado, desnudo en la

base 6 acompanado de dos 6 tres pequenas hojuelas, formado de

como veinte escamas lanceoladas-lineares, agudas, marcadas

en la punta de una pequena mancha negruzca , escariosas en los

hordes , araehnoideas en el dorso, mas aortas que los flosculos

del disco. Ocho a diez ligulas anchamente lineares* Akenios muy
glabros, algo comprimidos.

Se cria en la RepuWica.

61. Se^eeio eet^atapHytMug*

*y. Suffruticosus J lana arachnoidea, decidua vestitus; ramis anguJafiSj

iuperne subaphyllis^ monocephalis; foliis lineari'Spathulatis , mucrona^
Us, plants^ apice tridentaiis ^ supremis nunc integerrimis ; involucri

campanulati squamis subulatis ^ bast paucibracteolatis , non sphacelatis;

liguiis circiter 14, late linearibus.

Var. a. major^ ramis foUisque elongatis; foliis superioribus integerri^

mis. Hook, y Am.

S.cEUATOpnYLLCs Don ex Hook, y Am. in Hook. Journ.of Bot., Ill, p. 332.

Walpers , ReperL, 11, p. 655,

Planta subfrutescente, enteramente cubierta de una lana

aracbnoidea caduca. Ramos angulosos, alargados en la varie-

dad, casisin hojas en la estremidad, monocefalos.Hojaslineares-

espatuladas,mucronadas, lianas, tridentadas en la punta, mas

largas en la variedad, cuyas terrainales son muy enteras. In-

volucre campanulado, formado de escamas subuladas, no esfa-

celadas, acompanadas en la basedealgunas pequenas bracteas.

Hay como catorce Hgulas anchamente lineares.

Esta planta se halla ea Chile, en el Brasil , la Patagonia , etc-
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62* Senecia ncopularwwn.
r

S» fruticosus, arachnotdeiis , ramis mmerosis, decumbeniibus ; foliis

bast cuneatis, oblongis , obtusis, apice grosse denlatis, inferne integer-

rimiSf margine revolntis, membranaccis^ subtus parce arachnoidets ^

supremis interdiim bast cordata semiamplexicauUbus ; corymbo oUgoce-

phalo, sparse lanato ; capHulis longe pedicellatis , bracteolatis; involucri

squamis circiter iredecim, Unearibus^ sphacelatis ^ quam ligulm duplo

brevioribus; achcBuiis siriaiiSy hispidulis.

S. SC0PUL0UT3M PoBpp. y Endl., JSov. gen, y */)., 111-

Planta frutescente, cubierta de ua vello arachnoideo, ceni -

ciente blanquisto
,
partida en ramos decumbentes , de un pid y

medio de largo, muy sencillos, cilindricos, lenosos y hojosos

en la parte inferior, desnudos en la punta, en donde son panicu-

lados 6 corlmbiformcs. Ilojas oblongas, cuneiformes en la base,

enroscadas en sus marjenes, membranosas , cubiertas de un

vello aracbnoideo poco denso por bajo, de una pulgada y media

de largo, apenas de seis lineas de ancho, las terminalesd veces

semi-amplexicaules y acorazonadas en la base. Dos a cuatro

cabezuelas pedunculadas, dispuestas en una especie de corimbo

;

peduuculos de cinco a seis pulgadas de largo , arachnoideos,

con pequenas bracteas. Involucro forraado de como trcinta es-

camas lineares, esfaceladas, del doble mas cortas que lasligulas,

que son oblongas , lendidas, en numero de ocho a diez y de un

amariilo intenso. Akenios cstriados, hispidiusculos-

Se cria cerca del volcan de Anluco.

63. Se^^ecia aspericnuiis, f

«y. basi suffruticulosus ^
glaberrimus^ ramosissimns ^ caulibus basi

cicatricosis t ramis inferne dense foliosis , apice in pedunculum monoce"

phalum producto nudis; foliis oblongo-spaihulaiis , obtusis^ planis ^

apicem versus '^-b-l'dentatis, rarius integerrimis; involucri campanulatt

^

basi bracteis 3-5 stipati y squamis oblon go-linearibus ^ acittis ^
disco bre-

vioribus; ligulis 7-10, breviusculis ; achceniis striatis
,
glaberrimis,

Pidula dc seis a ocho pulgadas, muy glabra, con tallos fru-

tescenles, muy asperos por sus cicalrices, fuertemenle saledizos,

partidos dcsde la base en ramos cubiertos de muchas hojas y

acercadas en su mltad inferior, prolongados en la parte superior

en un pedunculo monocefalo , con dos 6 tres bracteas subuladas.
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Hojas algo carnosas, oblongas-espatuladas, obtusas, bordeadas

bacia la punta de tres a siele dientes obtusos , rara vez enteros,

llanos, de seis lineas de largo, de dos a lo sunio de ancho. Cabe-

zuelas de cuatro a cinco lineas de diametro , llcvadaa por pcdiia-

culos de una pulgada y media de largo. Involucre campanulado,

provisto en la base de tres a cinco bracteas agudas , formado de

quince a veinte escanias oblongas-lineares , agudas, algo esca-

riosas en los bordes, mas cortas que los flosculos del disco. Siete

d diez Hgulas bastante pequenas. Akenios oblpngos-cilindricos,

regularmente estriados, muy glabros.

Se crla en la Repiibliea.

64. Senecio portaiesinnus. f

S. suffruiicostis , ramosissimuSy caule basi radicante^ cicatricoso
^

ramis brevibus, dense foliosis^ apice nudis y monocephaUs ; foliis spatku-

latiSy obtusis, apice crenato-deniatis^ subter arachnoideo-tomentosis ^

iupra glabratis; pedunculi lanatiy demum glabresccntis^ bracteis subu-

latis ; involucri calyculati , campanulati , sqiiamis circiter 20 , linearibus^

acutis^ arachnotdeiSy demum glabratis, disco vix brevioribus; ligulis

10-13, linearibiis ; achcetiiis margine coronante destituiis ^ cylindratis

,

coslatiSy tenuissime hirtello-papillosis,

Tallos subfrutescentes , ramosos, tupidos, tendidos, radi-

cantes , ^speros por las cicatrices de las hojas caidas. riamos

cortos , arachnoidoos, despues glabros, cilindricos, enleramente

cubierlos por hojas numerosas queforman una rosela en la base

del pedunculo unico que termina cada ramo. Hojas espatuladas,

obtusas , almenadas-dentadas en su medio superior, crassiiis-

culas , arachnoideas-tomentosas por bajo ,
glabriusculas por

cima, de seis a nueve lineas de largo, de una a dos y media en su

mas grande anchura. Cabezuela solitaria en cada ramo, de como

cuatro lineas de diametro , llevada por un pedunculo cilindrico,

de una pulgada a lo sumo de largo, arachnoidea-tomentosa,

despues glabrescente, con dos 6 tres bracteas subulaJas. Invo-

lucro campaaulado, caliculado, formado de como veinte escamas

Uneares agudas , menibranosas en los hordes, arachnoideas en

el dorso, despues glabrescentes, algo mas cortas que los flos-

culos del disco ; hojuclas del caliculo lauceoladas-lineares, agu-

das, a veces casi tan largas como el involucru. Diez a trece
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Ifgulas lineares. Akenios cilindricos, no ribeteados en lapunta

,

con muchas costas niuy acercadas, cubiertos de muy pequenos

pelos papilliformes.

Se cria en la Repiiblica.

h Planus sufruticosas con hojas pinatilobuladas.

S. fruticosuSy glaber^ ramis strialis^ fiexuosnlis; foliis sessilibus
^

pinnatipartitis y rachi lobisque linearibus, acutis^ l-Z-rarius mulLijugis^

elongatiSy integerrtmis ^ vel rarissime sublobatis, summis linear i bus ^

subintegris; corymbis 1-2'OligocephaUs
^
pedunculis elongatis^ parce

bracteolatis; involucrz campanulati , ecalyculali^ squamis oblongo-lineor
ribus, acutis^ margine scariosis^ discum subcBquantibus ; ligulis 10-15;

achcpniis hispidis ^ demum glabratis.

S. HAKE^FOLirsBertero, Herb, ^ ex DC, Proir., VI, p. 416, nf 442. — Hook, y
Arn. in H<^ok. Journ. ofBot,^ III, p. 336.

Var. ^.adenophyllus, foliis ramtsquehirtello-glanduloso-viscosis.'Rook*

y Arn., h c— Cineraria humilis Poepp.— SE^'E<:IO yiscosissimus Colla, Mem.
Ac. Taur. 38, p. 33. — DC., Prodr.^ VI, p. 416, y Uerb.^ n. 445.

Vulgarmente Pi^ de Pajarito.

Planta fratescente en la parte inferior, de tres pies de alto y
a veces apenas de seis pulgadas, enteramente glabros en el tipo,

cubierta de pequenos pelos glandulosos y viscoses en la varie-

dad, partida en ramos levantados, algo flexuosos, estriados ,

hojosos en toda su lonjitud , a escepcion de la punta. Hojas a

veces vioMceas, sdsiles, pinatiparlidas, de una a una pulgada

y media de largo , con el raquis linear, lo mismo los segmentos,
que son alargados , agudos , inuy enleros 6 muy rara vez bifidos,

en numero de dos a tres pares, rara vez mas , apartados uno de

otro, de media linea de ancho; algunas de las hojas terminales

lineares, enteras 6 apenas parlidas, muy glabras en la especie,

hispidas-glandulosas y viscosas en la variedad. Cabezuelas poco
numerosas, a veces solo con uno 6 dos

, de cuatro lineas de dia-

melro, largaraenle pedunculadas, dispuestas en una especie de
corimbo

; pediinculos bastante gruesos , con dos 6 tres bracteitas

subuladas. Involucre campanulado, enteramente desnudo en la

base 6 solo con una 6 dos pequeuas bracteas , formado de unas
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veintenas de cscamas oblongas-lineares, agudas, cscariosas en

los hordes, algo mas cortas que los flosculos del disco, glabras

en la espeeie, hispidas-glandulosas en la variedad. Diez a quince

ligulas oblongas-lineares, tendidas. Como sesenla flosculos Uibu-

losos. Akenios con coslas lonjitudinales, enleramentehispidius-

culos cuando jovenes, muy glabros cuando maduros. Florespa-

jizas.

Planta muy variable en la forma de sus hojas, pero siempre facil a dislin-

guir de sus conjeneres por el grosor, la forma y el poco niimero de sus cabe-

zuelas. Se cria con abundancia en las provincias centrales y del norte
, y

alcanza en las cordilleras hasia la altma de 5000 pies. Es por equivocacion

que DC, dice que las cabezuelas son discoidea's.

66. Senecio n§%then^idiphyiius. f

«y. fruticulosuSy glaber^ ramis gracilibus; foliis bipinnatipartitiSyrachi

lobisquelinearibus, plants ^
obtusiuscnlis; capitulis longiuscule pedun'-

culatiSy paucis^ pedunculis dichotome divisis , nudis vel unibracteolatis ;

involucri ovato-oblong i ^ ecahjcidali , squamis circiter 10-12, aculix^

margine scariosis^ dorso parce minuHssimeque glandulosiSy disco brC"

vioribus; ligulis circiter 5; achcBniis hispidiusculiSf demum glabris*

Planta con traza de un Anthemis , frutescente en la parte in-

ferior, entcramente glabra, con los ramos bastante delgados,

cubiertos en toda su lonjitud de hojas tendidas y poco acercadas,

tan finamente estriados que parecen casi lisos, partidos en la

punta en pedunculos dicotomos poco numerosos, levantados y
alargados. Hojas mas 6 menos largamente pecioladas, bipina-

tipartidas, a veces solo las lerminales, glabras en ambascaras,

de media linea de ancho, de seis a diez y echo de largo, con el

raquis y los lobulos linearcs, llanos, oblusiiisculos- Cabezuelas

poco numerosas , no alcanzando i. dos lineas de diametro, lle-

vadas por pedunculos desnudos 6 solo provistos de una a dos

bracteas lineares-agudas, una colocada hacia el medio de su

largo y la otra por debajo de la cabezuela. lnv61ucro ovoideo-

oblongo , sin caliculo , forniado de diez a doce escamas lineares-

agudas, escariosas en los hordes, provistas al esterior de algu-

nas glandulas muy pequenas , mas cortas que los flosculos del

disco. Hay como cinco ligulas angostamcntc lineares, casi solo

de una cuarta parte mas largas que los flosculos tubulosos.

IV. POTANICA. 12
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F

Akenios sin costas , acercados, hispidiusculos cuando tiernos,

muy glabros despues.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

67. Venecia gtabe»*.

S. friiticosus
,
glabevj caule terett , vix striato , ramis flexuosnlis ; foliis

pinnatipartitis , lobis lincaribus^ plants, l-iO-jugis , acutis, aliis indi-

visis^ aliis hinc inde lobatis; corymbo composito^ polgcephalo
,
pedicellis

paucibracteolatis; involucri campanulato-suboblongi , basi minute brac-

teolati
, squamis 10-12, acuminatis, disco brevioribus; ligulis circiter 8;

floscuUs disci 20-25; achceniis cylindratis, costalis^ setiiUgeris, seiulis

per series costulis alternantes diyeslis.

S. GLABERLessing, m Linn., I83(,p. 248, ex DC. Prodr.^^l, p. 416, n. 443.

—

S. HARE>EFOLius, g, YisciDUs Hook. y Am., Journ. ofBot., Ill, p. 336.

Plantafrutescente^ enteramente glabra, con los ramos algo

flexuosos, cilindricos, apenas estriados, Hojas pinatipartidas,

sesiles, de una a dos pulgadas, con el raquis llano, lo mismo los

lobulosj que son agudos, losunos indivisos, los olros lobulados

aca y aculla en numero de siete a diez pares , de media linea de

ancho. Cabezuelas bastante numerosas, de dos a Ires lineas de

diaraetro
,
pediccladas

, dispuestas en un corimbo terminal com-
puesto; pedicelosdebiles, a voces bastante cortos, con algunas

bracteas finas y agudas. Involucro campanulado algo oblongo,
acompafiado en su base de algunas bracteolitas agudas, formado
de diez a doce escamas acuminadas, esCariosas en los bordes,
mas cortas que los flosculos del disco. Hay como ocho ligulas

lineares, Flosculos del disco en mimero de veinle a veinte y
cinco. Akenios cilindricos , con costas lonjitudinales

, y en sus

surcos lineas de pelitos.

Se cria en casi toda la Repiiblica, Valparaiso, Rancagua, Concepcion , An-
taco,Daglipalli,etc.

68. Seneeia Bviflffemii,

S. suffniticosus
, giaber, ramis cylindraiis , Icevibus, slriatuUs; foUti

pinnalipariitis
, rachi lobisqne linearibus ^ acutis, subintegerrimU, dis-

taniibus^ i>'Q-jngis, subarcuatis^ corymbo polycephalo , confer to , com-
posito; capitulis parvis , oblongo-cylindratin; involucri cylindraii ^ basi
bracteolis mimais suffulii, sqaamish-^^ acuminatis , vix sphacelatis ^

L-
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disco brevioribus; ligulis 3-5; disci flosculis G-8; dchwniis per series lon-
giludinaUter hirtellis.

S, BRincEsii Hook, y Am., Bot. Beech., p. 57. — DC, Prodr,

Planta con Iraza del S. glaber^ subfrutescente, enteramente
glabra, con ramos cilindricos , lisos , lijeramente eslriados,

Hojas sesiles, pinalipartidas, de unapulgada y media a tres de
largo, con raquis y los lobulos lineares, llanos, agudos, uti

tanto arqueados, las mas veces muy enleros, de toedia a tres

cuarta lincas de ancho, en nfimero de cinco A ^eis pares, apar-

tados uno de otro. Cabezuelas muy numerosas, de una linea de

diametro a lo sumo
,
podiceladas , dispuestas en un corinibo ter-

minal compuesto y baslantc compacto; pedicelos 6on algunas

pequenas bracteas. Involucre cilindrico, acomj^anadoen su base

de algunas bracteolilas , formado de cinco a echo escamas li-

neares, acuminadas, algo escariosas en los hordes, apenas

esfaceladas en la punta, mas cortas que los flosculos del disco

,

que son en niimero de seis a ocho y rara vez mas. Hay tros a

cinco ligulas baslantc angostas. Akenios cilindricos con costas

y erizados de pequenos pelos dispuestos por lineas lonjitudinales

muy distintas unas de otras.

Se cria en la vecindad de Talparaiso , Rancagua , etc.

69. Senecio U9paftaten&is.

S. fruticosiiSy glaberj ramis ntdnerosis, brevibus^ usque ad apicem

foliosis ; foliis coriaceo-carnosiSj canaliculatis , bipinnaiifidis ^ rachide

lobisque linearibits , acutis, brevibns , simplicibus vel divisis ; corymhis

in ramis brevibus terminalibffs ^ oligocephalls; irivolucri glabri j cylin^

drati squamis acutis , non sphacelaiis; liyulis circiter 10, brevissimis*

Var. p. tenuior^ foliis ramisque tenuioribus Hook, y Arn.

Yar. j: retroflexus
, foliis bipinnatifidis ^ lobis recurvatis. Hook, y Arn.

S. usPALLATESSis Hook. y Arn., Journ. of Bot. ^ III
, p. 335,

Planta frutescente, enteramente glabra, con muchos ramos

cortos, cargados hasla la punta do hojas coriaceas-carnosas,

canaliculadas, bipinatifidas, con raquis y lobulos lineares, agu-

dos , cortos , sencillos 6 partidos, encorvados en la var. y. Unas

pocas cabezuelas dispueslas en la estremidad de ramos cortos.
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Involucro cilindrico, glabro, forraado de escamas agudas no

esfaceladas. Hay como diez ligulas muy cortas.

Se cria en las cordilleras enlre Santiago y Mendoza.

70. Senecia ev^t€C€efow*wnis. \

iS*. fruticosus? glaberrimus , ramis striato-subangulatis^ longis ; fobis

ambitu obovalibus ^ sessilibus^ pinnatisectis ^ rachi lobisque Unearibus ^

plants, profande deniato-lobaiis , obtusiusculis ; capiiuUs paucis y sub-

congcstO'Corymbosis ; involucri campanulati bast bracteolatt squamis

12-15, apice ustulatis y disco brevioribus; ligulis 6-G ; achceniis glabris.

Planta probablemente frutescente, miiy glabra, con ramos
F

'

largos , estriados, un tanto angulosos en la parte inferior, ves-

tidos en toda su lonjitud de hojas obovaladas, sesiles
,
pinati-

partidas. de como dos pulgadas de largo, de diez lineas de

ancho, con raquis linear (lo mismo los segmentos, que son pro-

fundamenle dentados-lobulados) , llanos ^ oblusiusculos, de una

linea a lo sumo de ancho, los de las hojas lerminales enteros,

muclio mas angostos y agudos. Hay unas pocas cabezuelas, de

dos a tres lineas de diametro, cortamente pedunculadas, dis-

puestas en un corimbo baslante compacto. Pedunculos con

algunas pequefias bracleas aiigostas y agudas. Involucre cara-

panulado, como acompanado de un caliculo de cinco 6 seis

pequenas bracteas agudas, formado de doce a quince eScamas

oblongas-lineares , agudas, escariosasen los bordes, Icrminadas

por una manchita negruzca, mas cortas que los flosculos del

disco. Cinco a seis ligulas angostamente lioeares, tendidas.

Akenios glabros.

Se cria en la Republics*

71. Seneeio haHiotaes.
L

iS*. fruticosus J
ramis crassiusculis ^ teretibuSy striatis; foliis sessilibus,

pinnatifidis , late linearibus, laciniis longiusculis , dentato-pinnatifidis ;

corymbis compositis ; capitulis majuscuUs; involucri late campanulati

squamis acutis , non sphacelatis^ basi calyculatis; ligulis circiter 10,

latis, ovalibus^ nervosis ^ disco longioribus.

Var. a lanosus ^ canle
^

foliis involucrisque magis minusve lanatis

;

foliorum laciniis aculis. Hook, y Arn.

Var. p, glabery foliorum laciniis obtusiusculis.

S. BAnioiDEsHook. y Am., Journ. of Bot,^ 111, p. 33G.
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P
en la var. a, con los ramos crassiiisculos, cilindricos, cstriados.

Hojas sdsiles, pinalifidas, ancbamente lineares, con laslacinias

lonjiiisculas, dentadas pinalifidas, agudasen la var. a, oblusius-

culas en la var. |3, Cabezuelas baslaute gruesas, dispueslas en

corimbos compuestos. Involucro anchamenle campanulado, ca-

liculado, formado de escamas agudas , no esfaceladas. Hay
como diez ligulas anchas, ovaladas, mas largas que los floseulos

del disco , recorridas por nerviosidades rauy aparenles.

Se cria en los cerros de Valparaiso.

J^ 72. Senecia n»*isttauus. f
h

r

S» fruticosus y arachnoideo-tomeniosus ^ demum glabrescens; foliis

bipinnatisecHs ^ crassis, lobis obtusis, marginibus subdeflexis : corymbo
compositOy JaxOj paucifloro; involucri late campanulati^ calyculati

^

squamis circiter 20
t
acutiSy arachnaideis ^ demum subglab ratis ^ discum

subcequantibus
f
calyculi foliolis brevibus; ligulis late linearibus, longis^

patulis^ circHer 12; achwniis glabris.

Planta frulescente, enleramentearachnoidea-lomentosa,des-

pues glabrescenle, con ramos gruesos, derechos, estriados en

la parte superior, los mas tiernos blancos-toraentosos. Hojas

gruesas, bipinalipartidasaveces muypoco, las terminales algo

enroscadas en sus bordes por dcbajo, de diez a diez y ocho lineas

de largo, con los lobulos obtusos y de media 6 algo mas de

ancho* Cabezuelas casi hemisfericas, de cuatro a cinco lineas

do diamelrOj pedunculadas, dispuestas en un corimbo terminal

,

compuesto, pero poco guarnecido; pedunculos provistos de dos

a Ires bracteas. Involucro ancbamente campanulado^ caliculado,

formado de como veinte escamas agudas, escariosas en los

hordes, arachnoideas al esierior, despues glabrescenles , casi

tan largas como los flosculos del disco; hojuelas del caliculo en

niimero de siete u ocbo, pequenas, agudas, apenas de la ter-

cera parte del largo del invplucro. Hay conio doce ligulas an-

cbamente lineares, grandes, tendidas. Akenios glabros.

El sefior Gaudichaud la encontro en Coquimbo, y la dedicamos al seuor

don Mariano Aristia , miembro de la Sociedad de agricultura.
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73- Senecia gluhratus.
r

*y. frutescenSy glaher, ramis siriatis; foliis sessiJihns, auriculato-

amplexicauUbus ,
pinnatisectis , lobis b-G-jugis, lineari-oblongis, den-

talis, aut suhincisis , auriculis dentato-lobatis ; corymbo laxiuscido ^

composito ,
pcdtcellis apice bractcas filiformes gerentibus; involucri cam-

panulati sqfiamis circiter20^ acutis, mhsphacelaiis\ ligulis \0'V2,pluri-

nerviis; flosculis disrA 60-60; achcentis dense hispidulis.

$. GLABRATUs Hook. y Am. , Bot. Beech. , p. 32. — DC. . Prodr,, VI,— S. auricu-

LATUS Poepp., non alior. — S. valparadisiacus Coll., 3Iem. Ac. Tur. 33 , p. 32.

Planta algo grande, frutescente, entoramente glabra, coa

ramos cilindricos, estriados, vcsti(3os en loda su loDJitud de

hojas oblongas, piqatiparlidas, las mas do abajo adelgazadasen

peciolo , las demas sesiles, ancbamente auriculadas-aniplexi-

caulos, de una piilgada y medio a dos
, y lal vez mas de largo,

con cinco 6 seis pares de lobules oblongos 6 lincares, agudos li

obtusiusculos , dentados, de rpas de una linea de ancho, con

}as aurejuelas bordoadas de dicntcs profundo^ y agudos. Gabe-

zuelas de tres a cuatro lineas de diametro, dispuestas en corimbo

compucslo, pnco giiarnecido, Uovadas per pedunculos, provi^tos

sobretodo en la punla de algunas bracteitas subuladas. Involucrp

canipanulado, formado de como veinte escamas oblongas-

lineares, agudas, algo esfaceladas en la punla , lijeramenle esca-

riosas en los hordes, mas cftrtas que los flosculos del disco.

Diez a doce ligulastendidas. Cincuentaa sesenla flosculoslubu-

losos, Akenios cubicrtos de muchos pelilos aplicados.

Se cria en los cerros de Valparaiso, SanUago, Concepcion, Quintero, etc.

/

74. Senecio Jacabewfo$m$is. t

S^ bast fruticosus? arachnoideo-iomentosus, demum glabrescens^ ramis

eylindratis J
striatis ; foliis distaniibus ^ sessilihusj aariculaio-semi-

^piplexicaulibus ,
pinnatisectis ^ lobis late oblongo-linearihus ^ acutis ^

grosse inciso-dentatis vel snbintegris ^ subter arachnotdeis ; corymbo

laxissimo^ composito, oligoccphalo; involucri cahjculati, campanulati

sqnamis circiter 20y acMft-v, glabrads, disco brevioribus ; calyculi foliolis

subselaceis ; ligulis circiler 13, patulis; achcpniis glabris.

Planta probablementc frulescenle en la base, con ramos

cilindricoSj estriados, glabrescentes, Hojas sesiles, auriculadas,

semi-amplexicaules en la base, pinatipartidas, lianas, algo

i
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distantes unas de otras, de una a dos pulgadas de largo y tal

vez mas, arachnofdeas-tomentosas por bajo ,
glabrescentes por

cima, con el raquis de una a dos lineas de largo, y los lobulos

oblongos-lineares , agudos , incisos-dentados 6 casi enteros , de

una linea y tal vez algo mas de ancbo; aurejuelas lobuladas-

dentadas de un modo agudo. Cabezuelas de como Ires lineas de

didmetro, poco numerosas, dispueslas en un corimbo conj-

puesto y may flojo; pedunculos con algunas bractcas angosta-

menle lineares. Involucre caliculgdo, campanulado, formadode

como veinte escamas agudas, glabriusculas, mas cortas que los

flosculos del disco; hojue|as del caiiculo casi setaceas ,
la mitad

mas cortas que el involucro. Hay como doce ligulas tendidas,

tubulosos. Akenios glabros.

Se cria en la Republica.

s
ue los flosculos

75. Senecio atcieovnis.

S. frutkosus, glaber, ramis elongatis. strictis, striatis, superne suh-

aphijlUs; foliis lanceolatis , acuminatis , irregulariterlaciniato-pinnati-

fidisy laciniis elongatis , lineari-acuminatis , foliorum supremorum

angustissimis ; corymbis terminalibus , 'i-8-cephalis; imolucri late cam-

panulalisquamis acuHs, non sphacelatis, basi bracteoUs tenuibus; ligults

suhdenis, latiusculis , nervosis, disco brevioribus.

S. ALCicoBJiis Hook, y Am., Jojtrn. 0/ Bot., Ill
, p. 334.

Planla frulescente, enteramenle glabra , con ramos alargados,

fJerechos, eslriadqs, casi dcsnudos en la jmnta. Hojas lanceo-

iadas, acuminadas, desigualmente laciniadas-pinaiifidas, con

laslacinias alargadas, lineares-acuminadas, muy angostas en

las hojas terminales. Cabezuelas en numero de cuatro a echo,

dispueslas en conmbos terminales. Inv61ucro anchamente cam-

panulado , formado de escamas agudas, no esfaceladas, acom-

panadas en su base de pequenas bracteas muy delgadas. Hay

como diez ligulas bastante anchas , recorridas por nerviosidades

muy aparentes , mas cortas que los flosculos del disco.

Se lialUi en la vecindad de Coquimbo.

r
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76. /Senecia barbatu&.

S* fruticosus^ dichotome ramosus , ramis ,
pedunculis

, foliis axillisque

prcBcipue lana densissima^ laxa^ dcmum decidua vestitis; foliis brevibuSf

coriaceo-carnosis
f
acutis^ bipinnatim lobatis^ subtus canaliculatis, lobis

brevibuSj acutis rachidibusque late Unearibus; capitulo solitario^ Icr^

minali ; invnhicri campanulati squamis paucis («wft-iO), acutis, margine
diaphanis^ bast calyculatis ^ lanatiSy non sphacelatis; ligulis 10, brevi-

bus^ ovali'oblongis^

S. BARBAxrs Don ex Hook, y Arn., Journ. of Bot,, III, p. 334.

Planla frutescente, de poca altura, ramosa-dicotomaj ente-

ramente cublerla, sobretodo en el sobaco de las hojas, de una
lana abundante , flojay caediza con el tiempo- Hojas cortas,

coriaceas-carnosas, agudas, bipinadas-lobuladas, canaliculadas

per bajo, con los lobulos cortos, agudos , anchamente lineares,

lo mismo el raquis. Cabezuela terminal, solitaria. Involucro

campanulado, formado de como diez escamas agudas, diafanas

en Ids bordes , lanudas , no esfaceladas , acompanadas en la base

de bracteas formando un caliculo. Hay conio diez ligulas cortas,

ovaladas-oblongas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

77. Senecio bertcfianus.

S. BERTERiANCs CoIU, Xem. Ac. Tavtr. 38, p. 32.— DC, Prodr. — S. bipinmati-
FJDUS Hook, ct Am., Bat. Beech.?

Var. p. obtusus , foliis oblongis, obtusis, lobis ultra medium productis^
obtusis, crassiusculis,vetustisscBpe margine revolutis. DC.

Planta frutescente, de como dos pi^s de alto, enteramente
erizadade pequenos pelos glandulosos, con ramos cilindricos,
estriados. Hojas oblongas

, las inferiores adelgazadas, las supe-
riores auriculadas en la base

, acuminadas en el lipo , obtusas
en la variedad, pinatilobuladas, de una a dospulgadas y media
de largo, con los lobulos desiguales, muy enteros 6 dentados
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aculiusculos y alcanzando apenas la mitad de la hoja en la

especie , obtusos , muy grucsos y algo mas largos en la variedad.

Cabezudas de tres a cuairo lineas de diametro, pedunculadas,

dispuestas en on corimbo poco guarnecido
; pedunculos con al-

gunas bracleas angostaniente lineares. Involucro canipanulado,

acompanado en la base de algunas braclcitas^ formado de como
veinte escamas oblongas-lineares, agudas, escariosas en los

hordes, hispidiusculas, terminadas por un manojicito depelos,

casi Ian largas como los flosculos del disco. Hay corao doce

ligulas tendidas, ancbamenLc lineares, redondas en la punta.

Cuarenla a cincuenta flosculos tubulosos. Akenios hispidiiisculos

cuando jovenes
,
glabros cuando maduros.

-

Se cria en los arenales maritiraos de Valparaiso, Quintero, la Serena, etc.

Florece en agosto y setiembre.

78. Senecio eerheroaw^uB*^

S* basi fruticulosus, ramis involucroque junioribus pilis articulatis

albescentibus, demum glabris ; foliis inferioribus in petiolum altenuatiSy

coBteris sessilibuSf auriculatiSt pinnatisectis
^ plants , lobis late linearis

bus^obtusis, integris vel lobato-incisis ; corymbis composilis, oligoce-*

pkalis; involucri snbcalyculati , late campanitlati squamis circiter 20 ^

acuminatis y discum wquaniibus ; ligulis circiter 13, patulis ^ late linear

ribus; achcsniis glabris.
V

Esta liene la traza del S. berterianus
, y su tallo es frutescente

€n la base, aspero al tacto, glabro, con Ids ranrios cilindricos,

lijeramente eslriados, hojosos en toda la lonjilud, cubiertos

cuando tiernos , lo mismo las escamas del involucro, de pelos

articulados y blandos que le dan un aspeclo blanquisto, y que

desaparecen del todo con la edad. Hojas como imbricadas en la

base de los ramos, en donde son adelgazadas en peciolo, las

demas sesiles, auriculadas-amplexicaules, todas pinaticisas,

lianas, glabras en arabas caras, algo carnosas, de una a dos

pulgadas de largo, con el raquis de una a dos lineas de ancho

,

y los lobulos oblongos-lineares, obtusos, enteros 6 dentados-

lobulados, de tres cuarta parte i unalineade ancho. Cabuzuelas

de tres a cinco lineas de diametro, poco numerosas, dispuestas

en un corimbo compueslo ;
pedunculos con algunas bracteas

lineares, Involucro anchamenie campanulado, acompanado en
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subasede algunas hojuelitas angostas y cortas, formado de

como yejnte pscamas linearcs, acuminadas, escariosas en los

hordes , casi del largo de los flosculos del disco. Ligulas grandes,

tendidas, anchamente lineares, y en numero de trece poco mas
6 menos. Akenios glabros.

So balla en los arenales maritimos de Valparaiso, Concon , etc.

79* Senecia hvasiiiensis.

1

•y. caule suffrnticoso , credo ^ ramoso, glabra, tereti ; foliis subsessili-

bus ,'pinnalisectis, supra glabris, subius pulverulento-tomentosis, cnnis,

segmentis2-i-ju(/is, remotis, Uneari-sublanceolatis, aciitis, integerrimis
vel serratis ; panicula ramosUsima , laxa , suhcorymbosa ; involncro caly-
eulato, circiter 20-phyUo, squamis acuminatis , non ustulatis ; lignlis

circiter 12, flosculis disci circiter 40; achasniis puberuUs.

S. EiiAsiLiEssts Lessing, in Linnma, 183J
, p. 249. - DC, Prodr.

Vulgarmente Terva de la Lanceta.

Tallo subfrulescentc
, levantado, ramoso, glabro, cilindrico.

Hojas casi gesiles, pinaticisas, gl^bras por cima, polvorosas-

tomenlosas por bajo, blancas ; segmeiitos en numero de dos a
cualro pares, apartados, lineares, casi lanceolados, agudos,
muy enteros 6 aserrados. Cabezuelas dispuestas en panoja muy
ramosa, floja, casi eorimbiforme. Involucre caliculado, formado
de corao veinte escamas acuminadas, no desecadasen lapunta.
Ligulas en numero de doce poco mas 6 merios. Como cuarenta
flosculos, Akenios hispidiusculos.

Planta del Brasil, y que se halla tambiep, segun Hffinke, eii las cordilleras
de las provincias setentiionales de Chile.

80. Seneeio giandutosu9.

S. fruticosus
,
pubescenti-glandulosHs; foliis remotiusculis

, linearis
lanccolatis, acutis, pinnato-lobatis

, marginibus re/lexis, lobispaucis,
brevibus, acutis

;
capilulis terminalibus,solitariis vel2A subcorrjmbosis

:

tnvoucri campanulati squamis acutis, glandulo^is, basi calyculati,

;

Itgulis

S. GLAHDCioscs Hook, y Am., Journ. of Bot., 111.

Planta frutescente, enteramentc vellosa-glandulosa. Hojas
aIgodistantes,lineares-lanceoladas, agudas, pinadas-lobuladas,
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con las marjenes reflejas por bajo, los lobulos en pequeno nu-

mero, cortos y agudos. Cabezuelas terminales, soiitarias 6 en

niimero de dos a cuatro y formando enlonces una especie de

corimbo. Involucro campanulado, formado de cscamas agudas,

glandulosas , acompanadas en la base de bracteas , formando una

especie de caliculo. Ligulas....

Se crja en las Cordilleras entre Santiago y Mepdoza.

81. Senecio Minuatifabus.

S» frutescens, glandvloso-pilosus , viscidus^ ramis teretibus; foliis

bast late aitrito^amplexicauUbus, pinnaUscctis ^ Jobis ovaJi-suboblongis^

obtusis, sinnato-dentatis; corymho paucifloro ,
pediceUis bracteolatis; in-

volucri squamis circUer 20, acutts , dorso puberis, discum cpquantibus;

ligulis circUer 12; flosculis disci 40-50 ; achwnus paree hispidiuscuUs.

S. siMUATiLOBCs DC, Prodv., VI
, p. 417, n. 448.— S. mollis Poppp., non WUId.-

Adenotuichia sEWECioTpES Fisch. y Mey., !nd. hort. Peirop.?

Var. ^. Uttnralis, magis hirtellus; foliis apice Jatioribus, subspathula-

tis; involucri squamis magis puberis et fere tomentosis. DC, Prodr.

S. UTTORALis Pffipp., non Gaud— S. bipinnatifidcs Hook, y Am. BoU Beech.?

ex DC. Prodr.

Tallo frutescente, ramoso, cubierto, lo niisrao los ramos, y

ambas caras de las hojas , de pequcnos pelos glandulosos-vis-

cosos. Ramos ciliadricos, estriados , hojosos en loda la lonjilud,

Hojas oblongas, anebamente auriculadas-amplexicauies en la

base,piiiali|)arlidas, ^c dos d cuatro pulgadas do largo, dc una

alo sumo de ancho, con los lobulos ovaUulos 6 algo oblongos,

oblusos, maso mcnos profundamcntesinuosos-denlados; las ho-

juclas dc la variedad mas pcquefias, mas regularmpnte lobuladas

y cubierlas de pelos nupcrosos. Cabezuclasdecomo treslineas

de diamelrp, pediceladas, dispuostas en corimbo a!go flojo y

compuosto
;
pedicelos con bracteas. largas y angostas

,
a veces

auriculadas en la base, hispidas-glandutosas. Invotucro campa-

nulado , acompanndo en su parte inferior de algunas bracteas an-

gostas, formado de como vcinte escamas agudas, membranosas

en losbordes, hispidas, casi del largo de los flosculos del disco.

liay como docc ligulos oblongos-lineares , tendidos. Cuarenla a

cincuenta flosculos tubulosos. Akenios estriados, erizados de

aigunos pelitos esparcidos.

Se cria en lo? arenales maritimos de la provincia dc Valparaiso
, y la varie-

dad en Sati Antonio , etc. Florece en agosto.
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82. Senecio Mimhm^dioHdes,

S. fruticosuSt glaber, ramis eJongatis^ striatis , copiose foliatis; foliis

lanceolatis ^ basi attenuatis^ subcoriaceis y enerviis^ pinnalo-lobaiis
^

lobis brevibus y integerrimis , aculis; corymborum terminalium pedun-
cutis pedicellisque gracilibus ; involucri campanulati y basi calyculati

,

squamis acutis, vix sphacelatis ; ligulis late oblongis^ discum multiflo-

rum superantibus ^ nervosis»

Var. p. angustifolia, foliis angustioribus , lobis paucioribus^ nunc in^

tegerrimis,

S. LiMBARDioiDM Hook, y Am. in Hook. ,Jowrn. ofSot.ylU^ p. 333.

Planta frutescente , enleramente glabra , con los ramos alar-

gados , estriados , cubiertos de muchas hojas lanceoladas , adel-

gazadas en la base, algo coriaceas, sin nerviosidades
,
pinadas-

lobuladasj los lobulos cortos, muy enteros, agudos. Cabezuelas

pediceladas, dispiieslas en corimbo terminal, compuoslo; pe-
dicelos y pediinculos delgados. Invdlucrocampanulado, calicu-

lado ^ formado de escamas agudas , apenas esfaceladas. Ligulas

anchamente oblongas, con nerviosidades muy aparenles, mas
largas que el disco. Este con muchos flosculos,

h

Se cria en la Repdblica. Lavariedadse distingue per sus hojas masangostas,
a veces enteras

, pero cuando los lobulos existen se hallan siempre en can-
tidad.

/ 83. Senecio aaenol^ichius,
}

S. basi suffruticosns.pilis glandulosis et articulatis mixtis lotus hispi-
dus, ramosus, ramis striatis; foliis aurito-amplexicaulibus , oblongis^
acutis, pintiatifidis, laciniis inaquuliter dentatis-, ramis apice subnudis^
dichotomo-subcorymbosis

; involucro calyculato , campanulato ^ squamis
lineari-subulatis, carinatis; calyculi foliolis plants, involucrum (Eqiian-
tibus; ligulis 12-lb, plurincrviis; flosculis disci 60-80^ achwniis iO-cosla-
tis

^ glaberrimis,

S.? ADEwoTRicHics DC, Prodr., VI, p. 4i6, n. 44i,-.Adenotrighix amplexi-
cACLis Lindl., Hot. reg.y t. H9o. — Heterolepis conxzoides Berlero.

Planta subfrutesccnte eala base, enleramente cubierta depe-
los glandulosos y arliculados, partida en muchos ramos bastante
grucsos, muy visiblemente estriados. Las hojas son auriculadas-
amplexicaules

,
oblongas, s^siles, agudas, pinatifidas, con las

iacinias agudas y desigualmenle dentadas , do una pulgada y
media a tres dp larrrn dn nintrA a r,r,^,r. l,'ir.««„ J„ i._
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apartadas anas de oiras y con lacinias mucho mas angoslas en

la cstremidad de los ramos. Cabezuelas bastante gruesas , de

seis lineas a lo menos de diametro, dispuestasen una especie de

corimbo poco guarnecido sobre pediinculos baslante gruesos y
dicotomos. Involucrocaliculado, campanulado , formadode una

sola fila de niucbas escamas subuladas, carenadas, algo esca-

riosas en las marjenes , casi del largo de losflosculos del disco;

hojuelas del caliculo subuladas^ lianas, tan largas como las

escamas del involucro, pero menos numerosas. Doce a quince

grandes ligulas oblongas, provistas de muehas nerviosidades,

Flosculos del disco en niimero de sesenla a ochenta. Akenios
w

niuy glabros, con diez costas lonjitudiuales.

Se halla en los cerros de Quillota, Concon, etc. DC. la colocaba con duda

en el jenero Senecio , mirando su involucro como formado de dos liileras de

escamas
^ pero me parece que este es sencillo y acompanado de un caliculo

con hojuelas mucho mas desenvueltas que lo que sucede ordinarianiente.

84. Senecio b»*aeteosU9. t

iS. fruticosus^ arachno'ideus ^ demum glabratus; foliis oblongo laU

Knearibus^ sessilibus, basi subauriculatis, lobaiO'dentatis, lobis ova--

libus, latis, brevibuSyCrenulatis; capituUs pedunculatis y latiuscuUs , in

corymbum compositum digestis; pedunculis multibracieain , bracteis

^ongis^ anguste linearibus ; involucri calyculati, late campanulati squa-

mis lineari-acutis ^ dx$cum csquantibus y dorso subhispido glandulosis ;

ligulis circiter 20 ^magnis; ach(Bniis puberuUs,

Planta rrutescente, arachnoidea, despues glabrescente , con

ramos cillndricos, cubiertos de hojas baslanle numerosas bacia

la punta. Hojas oblongas, anchamenle lineares, sesiles , lijera-

mente auriculadas en la base, lobuladas-dentadas en toda su

lonjitud, de dos d tres pulgadas de largo, de una de ancbo a lo

sumo, con lobules poco profundos, redondos, alraenados-

dentados; las hojuelas terminales mas angoslas, mas cortas y

solo ahnenadas. Cabezuelas de cualro d cinco lineas de diame-

iro, pedunculadas, bastante numerosas , dispucstas en un co-

rimbo compuesto, poco corn paclo. Bracteas de los pcdunculos

numerosas, alargadas, angostaniente lineares, agudas, levan-

tadas , de como tres lineas de largo y de menos de una cuarta de

ancho. Involucro anchamente campanulado , cahculado, for-
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fhado de escamas lineares-agudas, escariosas en los hordes,

lijeramente hispidas-glandulosas al esierior, tan largas como los

flosculos del disco ; hojuelas del caliculo lahceoladas-Iineares-

agudas, casi tan largds como el involncro. Hay como veinte

ligulas grandes, tendidas, oblongas-lineares. Akenios finamente

vellosos.

Se cria en la Repiiblica.

85. Senecio ^rMegwianus. f
1

S^ fruUculosus ^ totus hirtello-glandulosus ^ ramis cylindratis^ striatis,

subdense foUosis^ apice nudis^ mono oHgocephalis ; foliis oblongO'linea'^

Tibus^ sessilibus, superne grosse denlaio-lobalis ^ bast inlegris^ margi-
nibus sublet deflexis ; pedunculis, absoluta evolutione , elongatis^ foliolis

linearibus^ acutis integerrimisque bracteatis ; involucri ecalycnlati ^ cam-
panulad squamis linearibus ^ acutis, discam wquantibus; ligulis circiter

7-8, disco vix longioribus; achcBniis glabris.

Planla frutescente , enteramente cubierta de peqiienos pelos

glandulosos, parti dgl eh muchos raraos cilindricos, cstriados,

veslidos de muchas hojas y con frecuencia fasciculadas , alar-

gadas hacia ]a punta en uno , rara vez en varios pediinculos

levantados, provistosadislanciade pequenas hojuelas lineares,

agudas, inuy enteras. llojas oblongfis-lincares, sesiles," denta-

das-lobuiadas en su mitad superior, enteras en !a base , cras-

siiisculas
,
con los bordes encorvados por bajo, de como cinco

lineas de largo y de una a una y media de ancho, a veces algo

auriculadas en la base, conservando siempre, y aun cuando
secas, algunos pelos glatidulosos en ambas caras. Cabczuela
solitaria en la estremidad'de aft jiedunculo alargado cuando la

planta Uega i su enlero desenvolvimiento , de como dos liueas

y media de diaraetro. Involucro campanulado, sin caliculo, for-

mado de como quince escamas lineares, agudas, angostamente
escariosas en los bordes, hi^pidas-glandulosas en el dorso, tan
largas como los flosculos del disco. Hay como siete u ocho
ligulas muy cortas

, sobrepujando apenas Ids flosculos tubulosos.
Akenios glabros.

Se halla en los cerros de Guaiita
, provincia de Coquimto. La dedicamos al

senor don Ticente Arlegui , director en segundo dc la biblioteca nacional de
Santiaso.
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86. Senecia danianwm.

S, suffruticosus ? dense albo'lanatus , lana demum decidua; foliis

remotiusculis , subcarnosis , late lanceolatis , bast attenuatis
,
grosse den-

tcUo-pinnatifidis; corymbis oligocephalis; involucri campamdati squamis

acuminatis j ligulis

S. DONUNUS Hook, y Am. in Hook., Journ. ofBot,^ HI, p. 332.—Walp., ReperL,

II J p. 655— S. LANUGiNOSus Don, nec Sprengel.

Planta probablemente subfrulescente , cflbierta en toc^as sus

partes de una lana blanquiza y gruesa que se quita con la edad.

Hojas algo apartadas unade otra, Tijeramente carnosas, ancha-

luente lanceoladas, adelgazadas en la base, fuerlemente den-

tadaS-pinalifidas, Cabezuelas poco tiumerosas, dispuestas en

corimbo. Involucro campanulado, formado de escamas acumi-

nadas. Ligulas*...

Se crla en las cordillei'as entre Santiago y Mendoza.

87. Seneeia rivuMari9. f
r

ii*. frutescens, glaber^ ramis valde elongatis^ cylindratis, striatis; foliis

Msianiibus, adpressis , sessilibiis , oblongo-tinearibus y basi subauritis,

profunde acuteque deniatis . dentibiis integris vel paucidenticulatis , ri^

gidis; corymbis laxis^ oUgocephalis; involucri calyculati, campanulato--

cylindrati, squamis circiter 13, linearibus^ dcutiSy margine scariosis
t

discum (Bquantibns^ ligulis 8-1 0, angiisle linearibus; achcsniis glabris.

Planla frutcscente, enteramente glabra, partida en muchos

ramos muy tupidos y alargados, cilindricos, eslriados, hojosos

en toda su lonjitud. Hojas aplicadas contra los ramos, bastante

distantesunasdeolras, oblongas-lineares, sesiles, comoauricu-

ladas en la base, profundamentedenladas-agudas, tiesas, deseis

d diez lineas de largo, de como dos li'neas de ancho, los dientes'

enterosoun tanlo denticuladas. Cabezuelas pedunculadas, de

como dos lineas de diamelro, dispiiestas en un corirabo flojo y

poco guarnecido; pedunculos levantados, con algunas bracleas

lineares y agudas. Involucro campanulado-cilindrico, calici>lado,

formado de como Irece escamas lineares, agodas , escariosas en

los bordes , Ian largas como los flosculos del disco ;
hojuelas def

caliculo en niiraero de cinco 6 seis, alcanzando k mitad de/
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largo del involucro. Ocho a diez ligulas angoslamente lineares.

Akenios glabros.

Se cria a lo largo de los riachuelos de las altas cordllleras de Ovalle. Flo-

rece en enero. -^

^ 88. Senecio subutntws,

S. fruticosus, ramosissimus ,
glaber; foliis lineari-subulatis ^ mucro-

nato-aristatis , integris vet pinnatifidis ; capitulis subcorymbosis ; invo-

lucri late cylindrati squamis acutis, costaiiSy vix sphacelatis ^
bast

bracteoUs parvis subulatis; ligulis circiter 14 , linearibus ^ disci multi-^

flori diametrum vix superantibus.

Var. a, prostratus y ramis numerosissimis , brevibus^ multifloris; folits

plurimis
, pinnatifidis ^ lobis paucis , elongatis. Hook, y Am.

w

S. suBCLATTJS Don ex Hook, y Am. in Hook., Journ, ofBot.^ Ill , p. 330.—Walp.,

J{epeW.,II, p. 655.

Planta frutescente, muy ramosa, enteramente glabra. Hojas

liaeares-subuladas , mucronadas 6 terminadas par una espinita,

enteras 6 pinalifidas. Cabezuclas dispuestas en una espccie de

corimbo. Involucro anchamentecilindrico, formado deescanias

agudas, con costas lonjiludinales, apenas esfaceladas , acom-

panadas en la base de pequenas bracteas subuladas. Hay como

catorce ligulas lineares, sobrepujando apenas en su largo el

diametro del disco
, que es formado de muchos flosculos.

Se cria en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

89. Senccio EightsH.
w

S* kttmilis^ fruticosuSy valde ramosus, ramis brevibus ^ erectis, gla^

bris^ inferne nudis, cicatricosiSy superne dense foJiosis; foliis spaihulatis

^

apice (Bqualiter profunde trifidiSy subtus deciduo-tomentosis y marginibus

subrevolutis ^ laciniis linearibus obtusis; capitulis terminalibus ^ solita-'

fits, sessilibus; involucri squamis apice nigro-sphacclaiis
,
glabris ^

acutiSy basi paucibracteolatis; ligulis 12.

S. EiGHTSu Hook, y Arn., Journ, of Bot,, HI, p. 332.—Walp., Repert., II, p. 655,
n, 20, yVI,p,268, n. 7i. - Hook, hijo, in^ Foy., p. 3i7.

Var. '^.caule procumbente , ramis ascendentibus , laxe foliatis; foliis
3-5-/?dij; capitulis breviter pedunculatis. Hooker hijo, ?oc. cit.

Planla dc poca aliura, frutescente
,
parlida en muchos ramos

cortos, levantados, glabros, desnudos en la parte inferior, cu-
biertos de cicatrices de las hojas que cayeron, muy hojosas en
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la parte superior en la especie, mas flojamente en la variedad.
Dichas hojas son espatuladas

,
profundamente Irifidas y de un

modo igual en la punta, a veces quinquefidas en la variedad

,

cubiertas por bajo de un vello caduco, algo enroscadas ea
Ids hordes, las lacinias lineares, oblusas. Cabezuelas termina-
les, solitarias, scsiles en el tipo , cortamente pedunculadas en
la variedad. luvolucro formadode escamas esfaceladas-negruzcas
en la punta, glabras, agudas, con algunas pequenas bracteas
en la base. Ligulas en niimero de doce.

Especie muy afin del S. Darwinii, pero dislinla por sus hojas mas cliicas y
angostas, profundamente trifidas.y por las cabezuelas mas pequenas. Se halla
en el estrecho de Magallanes.

90. Senecio Dawuftnii,

S. humiliSy fruticosiis^ dense albo-arachno'ideo-lanatus ^ ramis apiee
subaphyUo monocephalis; foliis palentibus, obovali-spathulaUs , eoria^
ceiSy apice trifidis ; involucri late campanulati squamis acuminatis^
demum glabris

, hasi paucibracieolatis ; ligulis 12-14, late linearibus

,

disiincte trinerviis^ disco breviortbus,

S. Darwinii Hook, y Arn., Journ, of Bot., Ill, p. 333.—Walp., ReperL II, p. 655,
n. 21, y VI, p. 2S8, n. 70. — Hook, hijo, Ant, Voy,, p. 3i7. — S, tricispidatus
Banks ySoIand. jiUfw.

Var, p. laxus, foUis remotis, bast sublonge attenuatis. Hook.

Planta de poca altura, frutescente, enteramente cubierta de
una lana blanca, muy abundantej cl tallo es tendido, partido

en muchos ramos casi d.?snudos en la punta, llevando una sola

cabezuela. Hojas tendidas, obovaladas-espaluladas , con fre-

cuencia cuneiformes , coriaccas , Irifidas en la punta 6 bordeadas
de dienles encorvados. Cabezuela scsil 6 llevada por pedunculo
alargado. Involuero anchamente campanulado , con algunas

bracteilas, formado de escamas acumlnadasj glabras con el

liempo, Doce a catorce ligulas, anchamente lineares, dislinta-

nienle trinerviosas , mas corlas que los flosculos del disco.

Especie algo afin del S. falklandicus y que se halla en el estrecho de
Magallanes, Tierra de Fuego, etc.

IV, BOTANfCA. 13
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G Plantas herbaceas.

Tallos hojosos y por lo regular muchas cabezuelas

91. Seneeia olites.

S. herlaceuSi arachnotde>'s ^ dcmicm gJabratus^ caule snbangulato
^

StriatOy ramoso; foliis ovali-oblongis, acutis^petiolatis^ ad petioli basin

auricula gemina lata, subrotunda ^ dentala avctis ^ bast cordaiis aut

iruncatis^ dentatis; corymbo arnploy composito^ fastigiato; pedicellU

apice parce bracteolatis ; involucro i^-n-phyllo^ iion ustulalo ; ligulisS

ovali-ohlongis; floscuUs disci 15^20^ achwniis glabris,
r

L

S, OTiTES Kunze in Pcepp., colL pi. chiL — DC, Prodr.j VI.

Planlaberbacea, vivaz, de varies piesde allura,enteraniente

arachnoidea cuando lierna, despuesglabroscenlcTallo algo an-

guloso, esLriado, con ramoscubiertos de hojas hasla la punta>

levanlados, gruesos. Hojas ovaladas-oblongas, agudas, pecio-

ladas, cordiformes 6 truncadas en la base, aserradas, en loda

su lonjitud , de un verde mucho mas palido por bajo, las infe-

riores de dus a dos pulgadas y media de ancbo, de cuatro a

cinco de largo sin incluir el peciolo, que mide como una pulgada

;

lassupcriores algo mayores, todas provisLas en ambos lados de

la base del peciolo de una aurcjila ancha , redonda-semi-orbi-

cular, dentada. Muchas cabezuelas, de como Ires lincas de difi-

melro, dispuestasenunagrande cima corimbiforme; pcduncu-
Ids con dos bidcleas hacia la punia , angostamcnle linearcs y
agudas, venosas-arachnoideas 6 glabriusculas. Involucro cam-
panulado, sin caliculo, forraado de nucve i doce cscamas ob-
longas-lineares, agudas, escariosas en los hordes, mas cortas

que losflosculos del disco. Hay como cinco ligulas ovaladas-

oblongas. Fiosculos del disco en numero de quince aveinlc.

Akenios ovoideos-oblongos, muy glabros, con cinco gruesas
costas lonjiludinales-

Se cria cerca de Antuco , Valdivia , Chiloe. Florece en enero.

92. Senecio MWualiata.

Sj herhaceus.glaher, apicejunior hinc inde subaraneosus, caute tereti,

striatuloi foliis inferioribuspetiolatisy rhombeo-hastalis , utrinqueacu-
minatis

, vet ovali-oblongis, basi iruncatis, incsqualiler dentatis^ summit
semiamplexicaulibus

, lanceolatit, dentatis; corymbis pedunculaiis , con-

L
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fertis, sulciipitatis
^ pedicellis capiiulo plerisque brevioribus , hracteola^

tis; involucro circiter ''2{)-phyllo^ subcalyculalo ^ no7i iislulato; liyalU

8-12, lineari-ohlongis; flosculis disci 60-CO ; achcenils glabris.

S. HCALTATA Bertero ex DC^, Prodr.^ VI, p. 417, n. 450.— S, fistulosi varJelas

Lessing, in Linnwa, iSSi , 246.

Vulgarmente Ualtata.

Plantaberbacea, vivaz, cubierta cuando lierna y en la punta

de un vello arachnoideo , esparcido y fugaz. Tallo cilindrico,

grueso, finamente eslriado. Hojas concolores, glabras , delga-

das, las inferiores pecioladas, basladas-rhomboidalos, adelga-

zadas en ambos lados, u ovaladas-oblonaas, troncadas en la

base, desigual y fuertementedentadas, nicanzando baslaquince

pulgadas de b^rgo y cinco de ancbo; las terniinales sesilos,

semi-amplexicaulos , lanceoladas, agudas, desigualmente

aserradas, de dos a tres pulgadas de largo, de cualro a seis li-

neasdeancho. Cabezuclas de tres lineas de diamelro, Uevadas

por pedicelos por lo comun mas cortos que ellas , dispueslas

en pequenos corimbos compactos, casi globulosos, y todos

reunidos en \m gran corimbo compueslo, 6 en una cima corim-

biforme, Involucro campanulado, acompan?^do en su base de

pequenas bracteas angoslas y niuy corlas, formado por unas

veinle escamas lineares-agudas^raas cortas quelos flosculos del

disco. Hay conio oebo a doce ligulas b'neares-oblougas. Flos-

culos del disco en numcro de cincuenla d sesenla. Akenios

glabros,

Planta algo comun en los riachuelos de toda la Repiiblica, Coquimbo,

Aconcagua , Santiago , Concepcion , Valdivia , etc.

93. Seneeio anrplH9. t

S. herbaceiis, arachnoideun , ramis valde striatts: foliis superioribus

sessilibus, oblongo-late rhombefs , acuminatis, inwqaaliter grosse den--

tato-'icrratis^ subter arackno'ideo-incanis ; capHiiUs grossis, confeito--

subcapitatis, in corymbum cymosum digestis; involucri calyculali , late

carnpanuJati sq^^amis 2.V30, acutis, discum (pquantibus, glabralis; Ugulis

circiter 20, patulis: acha'niis striatts^ glabris.

Planlaberbacea, vivaz, con Iraza de la que anlecede. Sus

ramos son flstulosos, fuerlementi> cslriados, arachnoideos,

despuesglabrescenles. Hojas inferiores..., las superiores sesiles,

\
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anchamente oblongas-rhomboidales , largaraente acuminadas,

de ocho y mas pulgadas de largo, y de Ires y mas de ancho,

bordeadas de dientes desiguales , mas 6 menos profundas , ova-

ladas-oblongas
5 agudas, blancas-arachnoideas en la cara infe-

rior, mucho mas flojamente arachnoideas por cima 6 glabres-

centes. Cabezuelas gruesas, de como seis lineas de diametro,

dispuestas en pequenos corimbos compactos, casi globulosos,

cuyo conjunto conslituye una cima corimbiforrae
;

pedicelos

aracbnoideos-lanudos generalmente cortos, acompafiados de
bracteas alargadas

, angostas y lineares. Involucro caliculado,

anchamente campanulado, formado de veinte y cinco a treinta

escamas lanceoladas-agudas, escariosas en los bordes, arach-

noideas-glabrescenles
, tan largas como los flosculos del disco

;

hojuelas del caliculo de la forma de las escamas del involucre,

pero mas angoslas y mas corlas, casi subuladas. Receptaculo
enteramente desnudo. Hay como veinte ligulasbastante grandes,

oblongas-lineares, lendidas, Akenios cilindricos, alargados,

estriados
,
glabros.

Se cria en la Repiiblica.

94. Seneeio flsiutosus.

S\ herbaceus y junior arachnoideo-tomentosus ^ demum glaber; foliis

inferioribus petioJatis , oblongis ^ utrinque alienuatis , crenaio-dentaiis

,

summis sessiUbus, semiamplexicaulibus y lanceolatis; corymhi ramis
elongatis; capiiulis longe pedicellatis , subnudis; involucro campanulato
20'phyUo , disco paulo breviore ; ligulis 10, ovalibus; flosculis disci cir-

titer 40 J achceniis glabris*

S. FiSTULOscs Poepp. ex DC, Prodr., VI, p. 418, n. 451.

Planta herbacea, vivaz, arachnoidea-tomentosa cuando
tierna, despues muy pronto glabrescente. Tallo y ramos grue-
sos, estriados, fistulosos. Hojas inferiores pecioladas, oblongas,
agudas , adelgazadas en las dos estremidades , desigualmente

almenadas-dentadas, alcanzando quince pulgadas de largo y
tres de ancho; las terminales sesiles, lijeramenle auriculadas-

semi-amplexicaules
5 lanccoladas, dcntadas 6 casi enteras, de

dosdcuatro pulgadas de largo y de como tres lineas de ancho.
Cabezuelas casi globulosas, de como cuatro lineas de diametro,
dispuestas en una especie de corimbo irregular y poco guarne-
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cido y Uevadas por pedunculos bastante largos adornados de

algunas bracteas angostas y agudas. Involucro campanulado
,

acompanado en su basede algunas hojuelitas, formado de unas

veinle escamas lineares-agiidas, membranosas en sus marjenes,

apenas mas cortas que los flosculos del disco. Hay como diez

ligulos ovalados y de un tamafio vario. Flosculos del disco eu

numero de cuarenta
,
poco mas 6 menos. Akenios glabros.

Esta cs afin de los S. doria y S. paludosus^ y sobretodo del S. Hualtata^

pero se distingue de esta ultima por la forma de sus hojasy lospedicelos de las

caLezuelas mucho mas largos. Es comun en toda la Republican Quillota,

Concepcion, Valdivia, etc.

^ \

95. Senecia ao»nbeynnus.

S- herbaceus^ junior piibe ramosa detergib Hi subcanescens^ demum

glabratus; foliis inferioribus petiolatis^ basi auricula lata dentata sti^

pads, cordatis^ subacuminatis ^ regulariier calloso-dentatis ^ nervulis e

nervo medio 20'jugis ^
parallelis ; corymbo composito^ conferto^ glabro

;

pedicelUs apice bracteolatis ; involucri campanulati squamis 20 , espha^

celatiSt acutis; flosculis disci circiter 40; ligulis 6-7 ; achceniis glabris.

w

S. DOMBEYAKCS DC, Pfodr,, Yl, p. 4i8, n. 452 , y Herb.!

Planta herbacea, vivaz , cubierta, cuando tierna, do un vello

aracbnoideo-blanquisto, fugaz, y despues enleramente glabra.

Hojas infcriores pccioladas, anchamenle auricuUdas en la base,

acorazonadas 5 algo acuminadas, arachnoideas-blanquislas por

bajo, regularmente bofdeadas de dientes callosos y oblusos, de

cinco pulgadas de ancho, de ocbo a diez de largo sin incluir el

peciolo
,
que alcanza a tener hasta medio pies de largo, con las

nerviosidades saliendo de la cosla mediana y como en numero

de veinte pares paralelas; aurejuelas dentadas. Cabezuelas

dispueslas en corimbo compuesto, compacto, Uevadas por

pedicelos glabros y algunas en la punta pequcnas bracteas.

Involucro campanulado, formado de como veinte escamas no

esfaceladas, agudas; seis 6 siete ligulas. Hay como cuarenta

flosculos tnbulosos. Akenios glabros.

Esta es tambien muy afln de los S. JSualtata y S. fisttdosus, y sc bulla

en Chile sesun De Candolle.
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96. Seneeio ucnnlhlfotiM9.

S^ herhacetts , erectus
,
glahrmsculus veJ puhescens ^ caule simpUci^sul--

calo; fotiis inferinribus longe peliolalh^ oblongoovalibus^ bast corda-

tis^ sccus margines lobatis^ lobis grosse crciiads, petiolis subalatts, bast

vaginantibus ^ superioribtis sessilibuSy sentiampUxicaulibus ; capiluh's

corymbosis ; involucri campanulaii squamis glabriusculis , subunisB"

riati's.

S. ACANTHiFOLics Hombr. y Jacq,, Voy.au Pdle Sud^^^l, ii, S —Hook, hijo, Ant*

Foy., p. 3i8. — CjJiERARiA pujiPURASCE.NS y C. LEi'CANTHE3!A Banks y Soland, Jl/«j.

Plantavivaz, con tallo herbaceo , levantado, de dos pies de

altopoco mas omenos, suciilenla, sencilla, surcada, casi fis-

tulosa, glabriuscula 6 vellosa. Hojas glabriusculas 6 vcllosas,

las inferiores largamenle pecioladas , oblongfHS-ovaladaSj cordi-

formes en la base, lobuladas, los lobules fuerteraente alme-

nados, de un verde tierno en la cara superior, con frecuencia

discolores y purpureas en la inferior, de seis i echo pulgadas

de largo incluido el peciolo
,
que es algo alado, vajinante en

la base y del largo del limbo poco mas 6 menos ^ hojas supe-

riores sesiles, semi-amplexicaules. Cnbezuelas pedunculadas,

palidas, de una a una y media pulgada de diamelro , dispucs-

tas en corimbo; pedunculos de una pulgada de largo, acompa-
ftados de pequefiusbracteas folidccas, subuladas. luvolucro cam-
panulado, conescamas glabriu.^culas, casi uniseriadas. Estilos

de los flosculos ligulados terminados pop un apcndiz subulado

,

dentado.

Secriaenlas florestas del eetrecho de Magallanes.

97. Seneeio SmithiL

S. caidc herbaeeo, credo ^ cava, simpUci , sitperne corymboso foliisque
subter vel itlriuqne laxe hinatis; folUs radicalibuslonge peiiolatis, oblon-
flfu, basi cordatis, subacuti.t, derttaiis, petinlo bast vaginante, cauUnis
cordaiis laTiceolaiisve, sessllibus.acuminntis^crenato-denlatis ; corymbo
d'polycephalo; capUuUs amplis , involucro late campanulato ; ligulis
n-Uiyinterdum etongalis.ap.ce acutis dilalatisve; pappo achmnxo bre-
viore^

S.?SM!Tnii DC, Prodr., VI,p, 4i2, n. ^i9.- Hook, hijo, ^ti/. Foi/., p. 316.
S. VEKDASc.FOMus Hombf. y Jacq,, Voy au Pdle Sud

, pL i2, fig. a.-CiserakU
CiGASTEA Snuth, Exol- BoL, i. 65. - C. leuuntiiema Banks y Solaud,

Planta de como tres pies de ^Uo, con traza del S, candidans
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DC. Su tallo es herbaceo, levantado, fistuloso, sencillo, co-

rimbiforme en la parte superior, enleramente cubierlo de una

laria floja^ lo mismo en la cara superior de Ins hojas y a veces

en las dos; estas son las radicales largamente pecioladas, ob-

longas, cordiformes en la base, las latlinas sesiles cordifonnes

6 lanceoladas , acuminadas, dentada^-almenadas. Cabezuelas

gruesas , de una a dos pulgadas de diametro, reunidas en nu-

mero de scis 6 algunas mas en un corimbo terminal. Involucre

Q de seis

& doce iiiieas de largo, con punla aguda, redonda 6 Ironcada,

Iri-quinqtiefida. Akenio ciliudrico, surcado, de cuatro lineas

do largo. Vilanos mas cortos que los akenios cuando maduros.

Se cria en Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Es sin duda por equi-

vocacion que los scnores Hombion y Jacquinot la seiialan en el cabo de Buena

Esperanza.

U9n

S' elatuSy cattle hirsuto-glandnloso , ramis sparse pubescentuglandulo^

sis; folifs ampUs^ late ovalibus^ obtusis, pinnatifidis sinuaio-labatisque
^

inferioribus petiolatis, late alalis, basi auriculalo-amplexicaulibus

j

intermediis sessilibus, late auricalalis ^ supremis acuniinalis , denlalis;

corymbis terminalibits^ subaphyllis; pediccllis elongatis, supcrne incras*

satis; involucro late campanulato ^ non sphacelato^ hirto-glanduloso

;

tigulis talis ^ discum subwquantibits.

S. CiMiNGii Hook, y Am,, Journ, ofBol,, 1! , p. 33B.
4-

Planla heibacca", con tallo alargado , erizado-glanduloso

,

con ramos cubierlos do pclos glanduiosos esparcidos aca y alia.

Hojas grandes, ahcliamenle ovaladas, obtusas, pinalifldas y

sinuosas-lobulaflas , las iufcriores con peciolos auchamente

alados, auriculados amplexicaules en sti base, las iiUemiedias

sdsilcs, anchamcnte auriculadas, las termiiiales acuminadas,

denladas. Cabezuelas dispucstas en coriinbos terminales casi

desprovislosde hojas; pedicclos alargados, gruesos en la punta.

Jnvolucro anchamentu campanulado, furmado de cscamas no

esfaceladas , crizadas-glandulosas. Liguias anchas, casi del

largo de los flosculos del disco.

Se cria en la Ropublica.

;
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99. /Senecio cinereus*

S, undique cinerascens , cauJe herlaceoy erecto, ramosOy Icevi; foliis

omnibus petiolatis ^ oblongis
^ pinnatipartitis y Jaciniis distantibus , $ub^

integerrimiSt erectiusculis
; panicula terminali corymbosa; calyculo oli-

g(>phyUo; involucri cylindrati squamis adpressissmis^ immaculatis

;

radio brevi^ paientiusculo,
, I

S. cisEKErs CoIIa , Mem, Ac, Taur. 38, p. 33.

^
--

Planta de un viso ceniciente en todas partes, con tallo her-

baceo, levantado, ramoso y liso. Hojas pecioladas, oblongas,

pinatipartidas , con las lacinias distantes una de otra, casi

muy enieras, lijeramente levantadas. Cabezuelas dispuestas en
una panoja terminal corimbiforme. Involucro caliculado, cilin-

dricOj formado de escamas fuertemcnte aplicadas, sin man-
chas; calicula compuesta de unas pocas hojuelas. Ligulas cor-
tas, tendidas.

Efita espeeie,que no hemos visto,se cria,segun Collagen las provincias
centrales de la Repiiblica.

100. Senecto CulciUutn. f

S. herbaceus, dense incano-lanatus , ramis cylindratis, striato-sub-
sulcatis; foliisoblongis, acutis, basi aitenuatis , margine denticulatis
subintegerrimisve

, idrinque ineano-lanatis ; cnpitulis 5-5 , amplis, grosse
pedunculatis

: involucri calyculati, campanulati, squamis lanceolatis

,

acutis, dense cano-lanatis, discum cequantibusf ligulis circiter 20-
achwniis striatis , hispidulis.

'

Trazadeun Culcitium , con tallos herbaceos , blancos-to-
inentosos, cilindricos

, debilmenle estriados-surcados. Hojas
oblongas, agudas, sesiles, lijeramcnle adelgazadas en la base,
lianas, denliculadas en los bordeso casi muy euteras, blancas-
tomentosas en ambas caras , de una y media a dos pulgadas y
media do largo ycincolineas de ancho. Cuatro 6 cinco gruesas
cabezuelas terminales

, de cerca de una pulgada de diametro,
levadas pop gruesos pedunculos con algunas pequenas hojue-
las angostamenle lineares-agudas. Involucro anchamenle cam-
panulado, cahculado, formado do unas veinte escamas lanceo-
ladas, agudas, cnteramente cubiertas do un vello bla.ico-lanudo,
escariosas en los hordes en su milad inferior , tan largas como
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los flosculos del disco ; hojuelas del caliculo angostamente li-

neares, agudas , alcanzando casi la mi lad del largo del iavo-

lucro. Como veinte ligulas oblongas-lineares, lendidas. Ake-

nios estriados, cilindricos ,
hispidiusculos.

Se halla en la Repiiblica.

t

101. Senecio nigrescens.

S\ glaber, herbaceus, caule ascendente^ tereti, vix ramoso; foliis 06-

ovalibus, amplexicaulibiis , auriculads, apice inciso-lobatis , lobis tri--

dentatis, bast cremilatis; panicula subcorymbosa, pedicellis vix brae-

tcolat'is; involucri campanulati , ecalyculati squamis circiter 20,

acuminatis, non sphacelatis ; ligulis circiter 13; flosculis disci 30-40;

achwiiiis striatis^ pubescentibus.

S. NiGREscENS Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 32. — DC, Prodr., VI, p. 4i5, n. 438.

— S. CHAM^DRyFOLius Lcssing, in LinncEa, 1831, p. 247. — Nulgue Feuil.

,

Obs. 2, t. 44.

Plantavivaz, herbacea, enleraraente glabra, con tallo as-

cendiente, cilindrico, poco ramoso, lijeramente estriado, Uena

de una medula abundante. Hojas negruzcas con la disecacion ,

obovaladas , sesiles , las mas de abajo adelgazadas de un mode

masangosto, todas amplexicaules , auriculadas, lijeramente

almenadas 6 enleras en sn medio inferior, mas profundamente

dentadas 6 parlidas-lobuladas en la punla , los lobulos trifidos

6 tridenlados, obtusos, de una a dos pulgadas de largo y de

seis a nueve lineas de ancho. Cabezuelas bastante numerosas,

de tres a cuatro lineas de diamelro, dispucslas en panoja corim-

biforme, llevadaspor pedunculos acompanados, sobretodo en la

punta, de algunas muy pequefias bracleas. Invoiucro campanu-

lado, sin caliculo, formado de unas veinle escamas acuminadas,

no esfaccladas, glabras al esterior, muy finamente pestafiosas

en el tipice, mas cortas que los flosculos del disco, que son en

mimero de ireinla a cuarenla. Hay como trece ligulas grandes

de un amarillo hermoso. Akenios estriados, vellosos.

<.

Se halla en Talcahuano, Concepcion, etc.

102. Senecio euneatus.

S. herbaceus, glaberrimus, caule ascendente, sulcata , infernc foliosoi

foliis plerisque in ramis abbreviatis dispositis, obovali-sphatulatis

,

basi cuneatis, in petiolum attenuatis, grosse el irregulartter denlatis

,

/
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subcoriaceis ; caule SKperne longe nudOy apice corymbifero^ corymbo

tricephah ; copittiUs pedicellatis
,
pedicellis hast unifoliolatis i involucri

campanulati squamis Unearibus, glaberrimh , uniseriatis,

S. CUNEATVS Hook, hijo , Ant. Voy., p. 3(8.

Esta [)1anta, cuya traza es algo parecida al S. nigrescens^ es

herbacea, vivaz, mny glabra, con tallo ascendieute, surcado,

hojoso en la parte inferior, del grosor de una pluma de pato.

Ramos axilares, cortos^ los superiores alargados , floriferos.

Hojas por lo comun cubricndo las ranias acortadas; son obova-

ladas-cspatuladas, cuneiformcs en la base, adelgazadas en pe-

ciolo fuerle e irregularmcnle dentadas , algo coriacoas, lianas,

tendidas, ncgruzcas por la desicacion , de una pulgada y me-
dia de largo, de media de ancho. Cabozuelas de seis tineas de

largo y nueve de ancho , reunidas en numero de Ires sobre pe-

dicelos que nacen de un pcdiinculo (urmado por la puntadel

tallo ; podicclos con una sola hoja en la base , el mas inferior

de una pulgada de largo. Involucro campanulado, aeompanado
en su base de algunas bracteilas, formado de escamas lineares,

may glabras.

Se cria en el puerto del Hambre , estrecho de Magallanes.

103. Sienecio Uievaeiunn.i

*S. herbacens, gJaberrimus , cauh simpllci, glauco, Jcevi, cylindrato;
foliis radicalibus obovalibus.peliolatis.infcTio' ibus oblongo'lanceolatis^
in pefiolum nttenuaiis

, subacutis , remote denticdatis inlegrisve, supe^
rioribus sessilibus, oblongLf, actoninatis, ad basin lobatis, medium
versus paucidentaUs

, apice integerrimts; capilulis paucis, pcdunculaliSy
subcorgmbosisi involucri campanulati, basi bracteaii, squamis circi-
ter 2QyOblongo-linearibus^ acuminalis^ wargine membranace is ^ disco
brevioribus; liguliscirciter I5, angusiis; achmniis parcissime hirtellis.

Pianla herbacea, vivaz
, cuya traza esta parecida a algunas

especies alpinas de Hieracium. Su tallo es levantado, sencillo,

de uno y mas pie de alto, cilindrico, glauco y liso. Hojas radi-

cales obovaladas
, oblusas

,
pocioladas , las inferiores oblongas-

lanccoladas, adelgazadas en un peciolo semi-amplexicaule,
casi agudas, bordcadas a distancia de algunos dientes muy pe-
quenos 6 enleras , de Ires a cioco pulgadas de largo

, y tal vez
mas

, y de cinco d seis lineas de ancho 5 las lallinas poco nume-
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rosas , muy aparladas unas de olras , sesiles , oblongas , acumi-

nadas,bordeadas de lobulos angostos en la parle inferior, muy

enleras on la superior y dcnladas liacia la nicdiania, de una y

media a dos pulgadas de largo y de dos a Ires lineas de anclio.

Unaspocas cabezuelas, de como tres lineas de diamelro, pe-

dunculadas, dispueslas en una especie de corimbopocoguar-

necidoenla eslreiriidad d.l lallo, pedunculos eonalgunas brac-

leas linearcs. luvolucro campanulado, adornado en la base de

einco 6 seis brdclcas angoslas y agudas, formado dc unas vcinte

escamas oblongas -linearcs, acuminadas, mny glabras ,
algo

membranosas en sus bordes, mas cortas que los flosculos del

disco. Hay como quince ligulas muy angostas. Akenios erizados

de algunos pelos muy pequcnos y poco aproximados unos de

olros.

Esta planta se halla en la Republica.

104. Senecio xoslertcfotius.

4

V

S. glaberrtmus ,
parvus, amiuus , radice fibrosa, caule simphci

,

foUoso, gracili, monocepha'o; foUis radicalibus linearibus ,
oblusissi-

mis. encrviis, basi ditatatis, daphanis, subvaginantibut, caulinis^

sensim brcvioribus, subulatis; involucri late campamdati ,
ecalyculati

squamis circiter 14, acutis, nou sphacelatis ; ligulis totidem, brevibus

,

oblusis, estriatis, integerrimis.

S. zoSTEU^FOLii-s Hook. y Arn., Journ. of Dot., II, p. 342.

Peqticfia planta berbacea, anual, muy glabra, con raiz fi-

brosa V tallo cscapiforme, sencillo, bojoso, delgado
,
monoce-

falo. Hojas radiralcs lincares, muy qbtusas, sin nerviosidndes

aparenles, dilatadas en la base, dialanas ,
algo vajinaqtes; las

lallinas gradualmenle mas corlas , subuladas. Involucro ancha-

menle can.panulado, sin caliculo, formado de unas catorco es-

camas a-udas, no esfaceladas. Hay como calorce ligulas cor-

las , obtusas , muy enleras , sin nerviosidades aparenles.

Se halla en la vecindad de Valdivia.

105. Senecio tiilofatia.

S,alabratns, caule herbaceo, erecto, ramoso, tereti; foliis sesuUbus,

Obion go.lanc<^olat,s, acutls vel rarius oblum, integernmis cor>acm;

ramis foliosis ,
numerosis , apice monocephaUs ;

mvolucri calyculatt
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squamis circiter 20, lineari-lanceolatis , disco wqualibus; ligulis 10-12;

flosculis disci 30-40 ; receptaculo convexo^ omnino nudo.

S. LiTTORALis Gaud., in Ann. sc. naL, V, p. 104, y in Frey., Toy. Bot^ p. 468 ,

e\cl. var. a lanata. — DC, Prodr. VI, p. 4i2, n, 420 , excl. var. a. - Hook., /c. pi.,

lab. 494.— Hook, hijo, Ant. Voy., p. 318, n. 2i;nonHombr. y Jacq., pi. 10, fig. R.

— S. VAGiNATCS Hook, y Am., Bol^ Journ.^ Ill, p. 331.

4

Planla vivaz cubierta en ninguna epoca de un vello lanudo
,

con tallo herbaceo, levantado, ranioso, cilindrico. Hojas se-

siles, de forma varia, perfectamente lineares u oblongas-lan-

ceoladas, derechaso falciformes, obtusasocon mas frecueiicia

agudas, coriaceas, muy enteras 6 muy rara vez sinuosas-den-

tadas de un mode obtuso^ de una a cuatro lineas de ancho poeo

mas 6 menos. Ramos terminales muy numcrosos, con frecuen-

cia en numero de mas de cientos , con hojas y cada uno una

cabezuela de como pulgada y media de diamelro. Involucro

caliculado, formado de como veinte escamas linearcs-lanceo-

ladas, lan largas como los flosculos del disco. Ligulas en nu-

mero de diez a doce; treinta a cuarenta flosculos tubulosos.

Receptaculo convexo 5 cnteramente desnudo.

Planta muy comun en las islas Maluinas y tambiea en los lugares panta-

nosos del estrecho de Masallanes*

106 Senecia ^ncelta.f
H

H

S. herbaceus? glaberrimus, caule (ramove) erecto, simplici; foliis

oblongis, scssilibus, obtusis, mucronulatis, integerrimis, planis , tri-

nerviis, ad apicem dislantioribus ; capitulis terminalibus
, pedicellalis ,

paucis, subcorymbosis; involucricampanulali^basi bracteolali, squamis
oblongo-linearibus 10-12, sttbaculiSy disco brevioribus , sape apice spha-
celatis; ligulis 8-10, oblongo-linearibus; achceniis glaberrimis.

Planta probablemente herbacca, parecida en su traza a la

Enceliaoblongifolia, muy glabra, con tallos 6 ramos Icvanta-

dos, sencillos, cilindricos, estriados. Hojas oblongas,las mas
inferiores algo adelgazadas, las demas sesiles, obtusas, mucronu-
ladas, muy enteras, lianas, Irinerviosas, mas chicas y apartadas
una de oira hacia la punla , con frecuencia acompanadas en su
sobaco de un manojilo de pequenas hojas , de una a dos piilga-

das de largo, y de tres a cuatro lineas de ancho. Cabezuelas
poco numerosas

, pediceladas , de como ires lineas de diaraetro,
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dispucslas en una especie de corimbo terminal; pedicelos con

nlgunas bracteas agudas. Involucro campanulado , adornado en

su base de varias bracleilas , formado dc diez A doce escamas

oblongas-lineares, casi agndas, algo membranosas en las mar-

jenes, mas corlas que los flosculos del disco, con Frecuencia

marcadas en la punta de una raanchita ncgruzca- Ocho a diez

ligulas oblongas-lineares, Akcnios may glabros.

Se cria en la Repiiblica.

107. Senecia nnncB^otus.
L

S*caule glaberrimo ^ strictOy tereti, striafello; foliis pinnatipartitis
^

SuhcarnosiSy bast latissime auriculatis^ auricula orbiculari-rotunda
^

irregulariter lacinialo-lobata ^ dentata^ foliorum laciniis linear ibus ,

irregidariter dentato-partUis ; corymbo terminali^ polyrephalo, pedicellis

bracteolatis ; involucro calyculato; ligiilis 8-10, p/anu; achwniis glabris^

pappo floribus disci cequali,

S. MACROTCS Kunze in Poepp., evil. pi. chiL^ n. 229, ex Walp., Nov, act. Acad,

cces. Leap. Carol.y XIX, suppi- 1 , p. 281.

Planlaanual, afln doi S, galli€us^Yi\d,y con tallo muy glabro,

derecho, cilindrico, finameute estriado. Hojas pinaliparlidas^

algo carnosas, muy lijeramenle auriculadas en la base, con

las lacinias lineares, desigualmenle dentadas-lobuladas; aure-

jilas orbicularcs-rodondas, dentadas 6 desigualmenle lacinia-

das-lobuladas. Cabezuclas bastante numerosas , llevadas por

pedicelos con pcquenas bracteas, dispuestas en un corimbo

terminal. Involucro con caliculo. Ligulas lianas , en numero de

ocho a diez. Akenios glabros, con \iIanos del largo de los flos-

%

culos tubulosos.

Se cria en las provincias centrales de la Repiiblica.

lOS. Senecio bw^unonianus.

S.annuus, albo-pubescenti-iomentosus, ramosus, ramis siriatis ; foliis

inferioribus lanceolato-spathuJaUs^integris, reliquis lineari'lanceolalis^

obtusis.pinnatifidny lobis hrevibus, inwqualibus; corymbis foHosis;

involucri campanulati, glabri, bracteolis minutis calyculati ,
squamis

acuminatis, sphacelatis; Ugulis late Hnearibus, circiter duodenis, disco

longioribiiS,

5. BRVNOHTANcs Hoolc. y ATfi.yJoum. of Sot,, m,p.337.
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Planta anual, vellosa-tomcnlosa-blanqiiista, con ramosestria-

dos. Hojas inferiores lanceoladas-cspatuladas, enteras, las

demas linearcs-lanceoladas, obtiisas, pinutiliJas , con los 16-

bulos cortos y desiguales. Cabezuelas disi)uestas en corinibos

hojosos. Involucre canjpanulado, caliculado, formado de esca-

4nas acuminadas, esfaceladas, glabras; hojuelas del caliculo

miiy pcqucnas. ilay como doce ligulas anchamenle lineares,

mas largas que los flosculos del disco.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

109. Seneeio cfMtacephntiMg,

S' herbaceus^ caule simplicissimo ^ erecto ^ oligocephalo^ inferne gla^

berrimo^ apice nee non foliis superioribus decidne tomentosis; foliis

glaberrimis^ nitidis^ infimis in petiolum longe atlenua/isy ovalibus , in-

tegerrimis, grosse dentalis vel incisis, intermediis pinnatifidis ^ laciniis

linearibus; capltulis terminalibus paucissimis ^ laxe longe'iue peduncu-

latis, bracteolatis yVadiatis; involucri squamis circUer 20 ^ lineari-lan-

ccolatis, acutiSy hand sphacelatis^ quam ligulas duplo brevioribus

;

ackcpniis glabris.

S. CALocEPHALtsPoepp. y Endl., Nov. gen, ettp.pl., III.

Planla herbacea , vivaz, de uno a dos pies de alto, con

tallo muy sencillo, levantado, luslroso, muy glabro en la parte

inferior, cubiorto en la punta, lo niismo l^s hojas superiores,

de una lana tonienlosa , caduca, Icrminado por unas pocas ca-

bezuelas y por lo comun cri nurnero de dos. Flojas adelgazadas

en un pcciolo marjinado, las inferiores ovaladus, muy enle-

ras, fuerlemenle dcnladas 6 laciniadas , las inlermedias pina-

lifidas, las lacinias lineares, muy glabras, luslrosas por cima,

lijeramente tomentosas por bajo y sobre la nerviosidad del

medio, Cabczuolas grandes, en poco niitnero, larga y flf»jamcnto

pedunculadas, los pedunculos las mas veccs qxx nurnero dedos,
con bracteitas y de Ires a cinco [lulgadas de largo. Involucre

formado de unas veinlc escamas lincares-lanceoladas, agudas,

no esfaceladas , una vez mas corlas que las li;^ulas
,
que son en

nurnero de doce y de un anaranjado subido. Akenios glabros.

Especie que lienc alsuna afiDidad con elj. heUrophyllus y que se halla en
las cerianias de Antuco,
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Planiai acaulei ^ con lallos corloa, poco cargados de hojas ; cabeiuelai

solitarias 6 muy pocas.

110. Senecia plantagine%€s.
I

S. glaber, herhaccus, cattle siibaphyllo , tereti^ simplici^ fnonocephaJo
out subdlcholomo ^b-cephalo; foliis subradicalibus , ellipiico-oblungis

,

in petiolum adeniialis, apice subohttius^ integerrimisaut obtuse dentato^
sublobads

, tripUveniis , cauUnis bracieifnrmibus ; pedicellis parce sqita^

mellosis ; involucri campanulati squamis circiler 15, aattis; ligtilis

circiter 12 , sub ^-nerviis; flosculis disci 30-40; acha>niis hispidiuscuiis.
r

S. PLANTAGiNEis Bcrlero , //er6. — Colla, il/em. ae. Taur. 38, p. 35. — DC,
Prodr. y Herb.! —Aster plastagi>'ecs Pa?pp.—S. AaMGOioES Hook., Hot. JBeech.

Planta herbacea , vivaz, de pid y tal ve? mas de alto, enlera-

mente glabra, con tallo casi sin hojas, levantado, sent:il!o, ci-

Jindrico, liso, monocefalo 6 con dos a cinco cabezuelas a lo

sunio, Hojas radicales , eiipticas oblongaSj adelgazadas en pe-

ciolo en la base, lijcramenle obtusas en la punla, Iriplinervio-

sas, muy enteras li oblusamente denladas, de como una pulgnda

y media de largo, de seisaocho lincas de ancho, con frecuen-

cia algunas oblongas-Ianceoladas, bordeadas de dienles mas

profundos, casi lobuladas, do dos pulgadas de largo, de dos a
^

cualro lineas de ancbo ; las tallinas , en nunjero de dos 6 ires
,

estan reducidas a especies dc bracteas fuliaccas, sesiles, linea-

res, de cuatro a cinco lineas dc largo y de media de ancbo, en-

teras 6 las mas veces bordeadas de dientes mas 6 meuos pro-

fundos. Cabezuelas dc dos a ires lineas de diametro, llevadas

porpedunculos acompauados de algunas pequeiias bracleas agu-

das, forraando cuando son mas de dos una especie de corimbito

ternjinal. Involucro campanulado, con algunas bracteas en su

base, parecidas a las de Jos pcdiinculos, formado de como

quince escamas agudas, membranosas en las marjenes, del

largo de los flosculos del disco. Hay como doce ligulas, cada

una con cuatro nerviosidades, Treinta a cuarenta flosculos tubu-

losos. Akenios hispidiusculos.

Planta algo comun en la RepuWica y que se halla en los campos de Valpa-

raiso, Santiago, Rancagua, Concepcioa, Valdivia, etc.

^f
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111. Senecia Cotuwkbarin. t
M

k
\j

S\ herbaceus^ glaberrimus^ rhizomate toriuoso^ caule basiascendenie,
gracilis simplicissimo , in pedunculum longissimum monocephalum pro-
ducto; foliis infimis obovali-spathulalO'Cuneatis

^ petiolatis, ob lusts
^

crenatis
,
ceteris inferioribus pinnaHsectis , lobis ovalibus linearibusve^

integris vel subincisis, superioribus paucts bracteiformibus ; involucri
calyculatij campanulati squamis lanceolatis, acuiis ^ subpurpurascend"
bus, disco brevioribus

; ligulis circiter lOjdiscum superantibus ; achmniis
costidatis^ glaberrimis,

Esta tiene Ja traza de la que antecede 6 de la Scahiosa colum-
6am Linn. Es planta herbacea, vivaz, enteramentc lampina,
con rhizoma torluoso, desigualmente entrelazado. Tallos desde
luego tendidosen la base, que es muy delsada,despuesradican-
tes y ultimamente levantados desde las primeras hojas y tomando
entonces un diametro doble; son derechos, muy sencillos, de
pie y mas de alto, lijeraraente estriados , lisos, hojosos solo en
su rnilad inferior, terminados en un largo pedunculo raonoc(5-
falo, con bracteas lineares-agudas. Las hojas de abajo obovala-
das-espaluladas-cuneiformes, pecioladas, oblusas, masorae-
nos fuertemente alraenadas, de una a una y media pulgada de
largo, de Ires lineas de ancho-, las del medio pinatifidas, con
lobules ovalados-oblongos y redondosj y las de arriba pinati-
parlidas, con segmentos linearcs, enteros, 6 un lanlo incisados-
dentados. Cabezuela de cuatro a cinco lineas de diamdtro. In-
volucro caliculado, anchamente campanulado, formado de unas
vemleescamas lanceoladas, agudas, escariosas en losbordes,
de un color l.jeramente violacco-purpureo

, mas cortas que los
flosculosdel disco; hojuelas del caliculo lincares, agudas, algo
negruzcas en la punta, la mitad mas cortas que el involucro.
Hay corao diez ligulas oblongas-lineares , mas largas que los
nosculos tubulosos. Akenios muy glabros, recorridos de pe-
quefias costas.

vincia de \aldivia. Florece en enero y felrero.

112. Senecio trifurcntus.
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cuIaliSy bractets cauUnis lineari-sabulatis ; involucri campamilati squa-

mis acutis^ non sphacelalis^ radium CBquantibus; ligulis 12-13; achfxniis

glabris.

S. TRiFURCATUs Less., Syii. comp.^ p. 392, lin. 2i.— Hook, y Am., in Bot. Journ.^

Ill, p. 341.— Hook, hijo, AnL Voy., p. 3i7, pi. los , fig- dext.— Cineraria trifdr-

CATA Spreng. — TussiLAGO trifckcata Forst., Ga?/(., IX, p. 38.

—

Aster trifcr-

CATUs Banks y Sol.

Pequcna planta hcrbacea, vivaz , de tres a cinco pulgadas,

enteramente glabra 5 con rhizoma radicante, dando salidaa uno

6 dos tallos ascendientes, sencillos, nionocefalos, con bracteas

subuladas en todo su largo. Hojas fasciculadas en la base del

tallo, espatuladas 5 Irifurcadas, con lobulos oblusos , de una

pulgada de largo, y de unas dos lineas de ancho. Cabezuela

levatilada, de cuatro lincas de largo, y de aneho. Involucre

campanulado, sin caliculo, formado de escamas oblongas-

lineares, agudas, casi Ian largas como los flosculos del disco
,

no esfaeeladas. Hay doce 6 trece ligulas oblongas , Iridentadas

y de color muy palido. Akenios glabros.

Planta muy parecida al S- Kingii Hook., que es discoideo y muy comun

en los lugares pantanosos del eslrecho de Magallanes.

113. Senecio hw^eviscapus.

S* herbaceuSy glaber^ acaulis; foliis radicalibus oblongis^ scapo duplo

longioribus, basi in petiolum latum attenuatis , integris , apice grosss

dentatO'Serratis ; scapo monocephalo^ bracteolas lineares elongatas ge^

rente; involucro campamdato circiter ib-phyllo, disco fere longiore;

ligulis W-\2
f
disco paulo longioribus; flosculis disd crebris; achcBniis

glabris.

S. breviscapusDC, Protir., YI, p. 4iB, n. 455.

Planta herbacea, vivaz , enteramente glabra, sin tallo. Hojas

radicales oblongas , el doble mas largas que el bohordo, en-

teras en la base , endonde estan adelgazadas en unancho pe-

ciolo, groseramente aserradas en la punla ^ de como tres pul-

gadas de largo , de siele lineas de ancho, con algunas pequenas

sedas a modo de peslaiia en la base 6 enteramente glabras.

Bohordo uiiiflor, con pequenas bracteas lineares-alargadas.

Cabezuela de nueve a diez lineas de didmetro. Involucro cam-

panulado formado de unas quince escamas casi mas largas quo

los flosculos lubulosos. Diez a doce ligulas algo mas largas

IV. BOTANICA.
14
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que los flosculos del disco
,
que son muy numerosos. Akenios

glabros*

Se cria en las cordilleras de la Rcpiiblica.

XCVIII. CACALIA. — CACAZ.IA.

Capitulum pluriflorum t
homogamum, discoldeum. Involucrum

uniseriale, 5-30-p%//wm, bracteolis pmicis basi subcatyculatum.

Receptacuhim epaleaceum^ Corolla; omnes tubulosw^ quinquefidce^

hermaphroditce. Styli rami apice c6lio Irex^l basi siibhispidulo

mperali. Achmnia oblonga^ erostria
,
glabra* Pappus uniserialii

,

muUiselus, setis rigidulis^ scabridis.

Cacalu DC. et ex parte om, Jtect.

Plantas vivaces, con hojas alternas, por lo comuri

pecioladas, denladas, 6 lobuladas, y flores dispuestas

en cabezuelas paniculadas, 6 en corimbo, pluriflores^

horaogamas, discoideas. Involucro formado de un solo

orden de escamas en nunlero de cinco d treinta, desnudo

en la base 6 acompafiado de algunas bracteitas a modo
de caliculo. Receptaculo llano 6 conico sin pajitas,

desnudo 6 fimbrillifero. Todas las corolas tubulosas,

quinquefidas , hermafroditas. Brazos do los estilos ter-

Ininados por un cono corto hispidiiisculo en la base.

Akenios oblongos , siri pico
, glabros. Vilanos formados

de una sola fila de muclios pclos tiesos , escabros.

Este jenero incluye unas treinta especies propias del Asia y de la

America del norte ; una sola se ha encontrado en la del sur, al Peril,

7 es muy dudoso que la planta que vamos a describir de Chile sea

uaa verdadera Cacalia.

1. Cucaiiu? deniieutata.

C. fruiicosa, puhescenti-lanosa , caule angnlato; foliis subcoriaceii j

ovalibus, argute denticulatis, basi inpetiolum latum attenuatii; pani-
cutis terminalibus folio$is^ floribus parvis^

C.?DEXTiciiLATAHook., in Boi. Beech,, i84j, p. !29.

Planta fruteseente, con tallo volloso-lanudo, anguloso. Hojas
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un lanto coriaceas, ovaladas , rhuy finamenti^ denticuladas
,

adeigazadas eri un ancho peciolo, lijeraiiKinte lanudas en am-

bas caras, tnas palidas por el enves
,
que tienen finamente rcti-

culado, de Ires pulgadas de largo, e insensiblemenlc mas pe-

quenas en la punla y parecidas enfln a bracteas lineares. Cabe-

zuelas pequenas, dispuestas en panojas terminales , acompanadas

de bracteas foliaceas.

Planla prot)5a cl6 la vecindad de Concepcion que ttooker ha desmto sin

tener a la vista las flores
, y solo por la singularidad de su follaje, EI mismo

,
autor se pregunta si no seria tal vez una espetie de Bacckaris.

"S

XCIX. M£TAXANTO-— MZTAXAMTHU5.

Capitulum multiflonm^ homogamum, discoideum. Involu-

crum companulatum, subspongiosum y nigrO'tuberculato-ptmcta'

turn, polyphyllum, biseriale, squamis lineari-lanceolatis ^ acumi-

natis, glabris. Receptacutum nudum^ nigro-punctatum. Corollas

omnes tubulosce, hermaphroditcc ,
qitinquefidce. Antherm longe

exsertce, alatw, ecaudatcc, basi connatm, apice liherm. Staminiun

filamenla lata, Icema , apice incrassata. Stylus inclusu^s ^ basiin-

crassatus, ramis,.. Achwnia erostria{yf^\^tn);fostrata (Meyen)?

tonga, profunde sulcata, cylindrala. Pappus multiserialis, per-

listens , setts subserratis.
r ^

Metaxantiics Meyen , Rei$e, 1, p. 356. - MEtAlAt^Tnos Walp., Reperi.

Plantas vivaces , con cabezuetas multiflores , homo-

gamas, discoideas. Involucro campanulddo , subes-

ponjioso, tubcrculoso, puntado de negro, formado de

muchisimas escamas dispuestas en dos filas, lineares-

lanceoladas, acuminadas, glabras. Receptaculo desnudo,

puntado de negro. Todas las corolas tubulosas, herma-

tfoditas
,

quinquefidas. Filamentos de los estambres

anchos , lisos
,
gruesos en la punta. Anteras largamente

feXsertas, con alas, y sin colas, adherentes entre si por

la base, con los ramos... Akenios con pico segun

Meyen y sin 6\ segun Walper, cilindricos, largos, pro-

fundamente surcados. Yilanospersistentes, formadosde

varias filas de pelos denticulados.

^
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Este jenero, muy dislinto de los Cidcilium lanto por su Iraza como

por su involucro y sus akenios, incluye solo dos especies de Chile

muy mal conocidas. Meyen las coloco entre las Eupatoriaceas.

1. Metaacanihtis gmwttliflavus.

M, fruticulosus^ rkizomate obliquot lignoso; foUisad collum inbrica^

tis^ basi semiamplexicaulibus y in petiolum attennatis^ bipinnattfidiSy

pinnulis acute tridentatis; scapo monocephalo
, folioso; achceniis cylin-

dralis*

M. GRANDiFLORUs Meyen, Reise urn die Erde, I, p. 356.—DC— Walp., Repert,^

VI, p. 256.
V

Planta frutescente , con rhizoma oblicuo
,
grueso ^ Icnoso

,

ramoso. Casi todas las hojas salen cerca del cuello y son ira-

bricadas, bipinatifldas , adelgazadas en un peciolo semi-am-

plexicaule , de tres a cuairo pulgadas de largo , muy glabras ?

suculentas, con escamas violaceas en la base, las cuales pro-

vienen de las bojas desecadas del ano interior y que Mcycn
describio como estipulas, con las lacinias Iridentadas de un
modo agudo

, de una a una y media linca de ancho. Bohordo
monocefalo

, de como dos pulgadas de alto , violaceo , con
hojuelas escamiformcs, lineares, agudas. Involucro del mismo
color que el bobordo y las flores amarillas. Corolas de seis

lineas de largo y tal vez mas. Akenios cilindricos , de unas seis

lineas do largo y una de ancho. Viianos de un bianco de nieve
,

apenas escabriusculas.
r"

Se cria cerca del volcan de Maypu.

2* Meiaaeawnthus eucatiaHaes.

M.
lange atlenuatis, pinnatifidis, laciniis obovalibus, ovalibus vel lineari-
lanceolalis, acutis, grosse denlatis.vel intcgris; capUulis pcdicdlalis in
ramulis terminulibus; pedicellis foliosis

, foliolis pinnatifidis, grosse
dentalis vd laiiceotatoMnearibus, acutis.in squamasinvolucHtranseun-
txbus; involacri squamis linearibus, acuminatis; achmiiis breviter culin-
dratis

, glaberriinis.

M.CAC*uoiDEsMejen,iJme,I,p. 356.-Walp., Repert.,\l, p. 356.

Tallo rruliculoso, muy ramoso. Hojas alternas , adelgazadas
en un largo peciolo bcmi-aniplexicaulc, pinaiifldas , con las la-

9
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cinias obovaladas, ovaladas 6 lineares-lanceoladas
, agudas

,

enteras 6 bordeadas de grucsos dienles. Cabczuelas casisdsilcs

en las raraas tcrminales, 6 pcdiceladas^ con los pedicelos a

veces dedos y mas pulgadas de largo , con pcqucnas bojas pi-

natifldas
j
fuertemente denladas 6 lanceoladas linoares , agudas

,

pasando insensiblemente a la forma de las escamas del invo-

lucre , las cuales son lineares y acuminadas. Akenios cilindri-

cos , baslante corlos , muy glabros.

Se halla en los mismos lugares.

C. TXTERNERZA. — *W£RN£IIIA.

Capihihim mulHflorum^ heterogamum-radiatum , vel rarius

homogamtim-disco'ideum. Invohicrum campanula turn ^ ecalycula-

tum^ gamophyllum, plus minus profunde deiitatum. Receptaculum

convexiusculum ^ epaleaceum^ glabrum^ areolatum, CoroUce om-
nes iubuloswy hermaphrodilije ^ vel scepissime marginales unise-

riales ligulatce, feminece , centrales muUiseriales ^ iubulos<E, her-

maphroditWj quinquefidce, Antherw inchisce vel subexseriee^ alatw,

ecaudatcc; staminum filamenta apice dilatato reticulata^ apice

tubiinserta. Slylorum rami apice truncato vel obtuso tenuissime

penicillati, in disco el radio consimiles; discus brevis^ integerri-

mus. Achwnia erostria , oblongo-elliplica , in speciebus peregrinis
I.

villosa, in nostratibus glaberrima. Pappus uni-biserialis , setis

scabridis , cBquilongis
,
junioribus basi in membranam polyadet-

phain concretis , demum liberis.

Werneria Kunlh, Nov. gen. am. — Lessing. —DC— Ecryopis tp. americ.

Cassini. — Oribasia DC-, in icon. ined. ft. tnex.

Pequenas plantas alpinas, rastreras, con hojas radi-

cales por lo regular muy enteras , raravez pinatiTidas.

Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas, mul-

tiflores, heter6gamas y en tal caso radiadas, 6 muy

rara vez homogamas y entonces discoideas. Involucro

campanu'ado, sin cali'culo, gamofilo, glabro, mas 6

menos profundamente denlado. Receptdculo lijcramente

convexo, glabro, sin pajitas, con frecuenria areolado.

Todas las corolas tubulosas y hermafroditas en las
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cabezuelas discoideas , de dos layas en las cabezuelas

radiadas, unas dispuestas en una sola fila en la circun^

ferencia, liguladasy femcninas, y otras muy numerosas

son tubulosas y hermafroditas, con el limbo quinquefido,

Anteras inclusas 6 apenas exsertas, con alas oblongas ^^

obtusas, sin colas; filamentos de losestambres dilatados

y reticulados en la punta, colocados sobre una especie

de tuberosidad en la estremidad del tubo. Brazos de los

estilos parecidos en las dos especies de flosculos, obtusos

6 con mas frecuencia troncados , Uevando en la punta

un muy pequefio manojo de pelos papilliforraes, bor-

dado en toda su lonjitud de bandas estigmaticas poco

sobresalientes. D'sco corto, muy entero. Akenios sin

pico , oblongos-elipticos , recorridos de muchas nervio-

sidades, muy glabros en las especies de Chile, vellosos
L

en las exoticas. Vilano formado de una a dos filas de

pelos escabriusculos , iguales entre si, soldeados en

la base cuando jovenes en una membrana poliadelfa,

libres despues y caducos, formando despues de reu-

nida upa especie de cupulita que corona el akenio

cuando los pelos estan caidos.

Este jenero, dedicado al sabio jcologo Werner, es propio de las

Cordilleras de ambas Americas. Se distingue de los Senecio mas bien
per su traza qqp per sus caracteres,

^ I. 50>VERNERIA.

Cabezuelas radiadas.

1. nremeria pyganeem.
ff^-radice pr(Bmorsa , caule snbmaio.-foliis linearibus, opacis, obtusis,

«»f ditafafi^, m axillis dense tomentosh; capitulo sessili; involucri
glabn foliohs sub-H, lanceolatis, acutiusculis

.

^

Pequena planta vivaz, con raiz (rhizoma) como mordida , y
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casi sin lallo. Hojas lineares, gruesas , oblusas, dilaladasen la

J)ase , TTiuy iqmentosas en sus sobacos. Una sola cabezuela

sdsil. Involucro glabro, formado de como catorce hojnelas,

lanceoladas, aculiiisculas.

Se halla en las cordiileras de la Repiiblica.

2. fVerti^rfa rhita§na. t

(Atlas botdnico, lamina 47, fig. l.)

fF,

stellatO'imbricatis ^ angusta linearibiis , pancis , o^tusimpuUs ^integerri-

mis ^ capUulo vix brevioribus; pedunculo brevi^ bracteis 2 foliaceis

donato; involucro campanulalo /iO-fido ; stylorum ramis apice obtuso

penicillatisj ach(sniis glabfrrimis,.

Muy pequena planta vivaz, herbacea, cop rhizoma muy

grueso , raslrero , daqdp salida a raiccs largas y bastante

fuertes
, y en su eslreniidad a un pcqueno taUp escapiforme de

seis lineas a lo sumo de alio. Hojas enteramente radicales,

poco numefosas , itril)ricadas en roseta en \d. base del pedun-

culo, lineares, ipuy angostas, pbtusiusculas, muy enteras, algo

carnosas, muy glabras, dilatadag-memhranosas en la parte in-:

ferior, en dondc son a veces un taqfo lanudas en sus marjenes,

de media piilgada 6 tal vcz ^Igo mas de largo ,
de una cuarta a

Una
L5 4(

dos

cidas a hojas. InvQJqcro campanulado , nii^y glabro ,
vcrdoso

,

con diez dientes ovaladps-pblongos , casi del largo de los flos-

culos del disco. Ugulas lanceoladas-lineares , ma§ largas que el

involucro, Iridenticuladas, hendidas hasta al anillo negruzco

y muy aparente que se halla en la punta del lubo. Flosculos tu-

bulosos
,
quinquefidos, cpn los estambres insertos en la punta

del liibo sobre un anillo poco aparente y spbresalicnle por

afiiera. Estilos semejantcs en Ips flosculos ligulados y tubulo-

sos ,b9Slante gfiiesos , obtusos en la pqnla, en dondc Uevan un

pcquefio manojp de papillas. Akeiiios oblongos, muy glabros,

cop qphq a nucve nerviosidades. Pelos del vilano soldados en la

base, cimiulo jovciic!^, en varios pequefios lios mcmbranosos,

Se halla en las coidiUeras de Ovalle
, ^ los Patos.
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* Esplicacton de la idmina.

Fig. i, Planta del tamano natural.— a FIdsculo lignfado de la circunferencia, del

cual se ha quitado la mitad del vilano para sefialar la base del tubo de la corola.

— 6 Pelo del vilano abultado,soldado en la parte inferior, con los pelos vecinos en

un lio menibranoso. — c Eslilo tornado de un Hoscuio ligulo 6 lubuloso sin distin-

cion.— d Flosculo fubuloso despues de haberie quitado la mitad de su vilano de la

parteanierior.— e Estambre.— /Receptaculo e involucro corlados verlicalmente.

g II. ANACTIS.

Cabezuelas discoideas.

3* Wemerin pinnatifiUa* f

(Atlas bolanico, lamina 47, fig. 2.)

W. foliis omnibus radicalibus, scapo duplo longioribus , rosulatis

,

pinnatisectiSfinpetiolum basi dilatatum longe attennatis, laciniis inciso-

lobatis vel rarius integris; scapo simplici -monoccphalo , vel bifurcato-

hifloro , bracteis linearibus , integerrimis vel paucidentatis munito ;

capitulis disco'ideis ; involucri gamophylli dentibus 20-25 ; achceniis gla-

berrimis.

Esta liene la traza y el aspecto del Taraxacum officinale. Es

vivaz, herbacea, con el rhizoma radicante , coronada de una

roseta de liojas enteramente radicales, una vez d lo menos mas
largas que los pediinculos florales, lanceoladas , un tanto car-

nosas, muy glabras , las mas inferiores obovaladas-oblongas-

subespaluladas , apenas lobuladas , las demas lanceoladas
,
pi-

natifidas, largampnte adelgazadas en un peciolo dilalado y
membranoso en su base , muy glabras en ambas caras , de dos a

cuairo pulgadas de largo , de cuatro a ocho lincas do ancho,
con las lacinias oblongas, rara vez enleras, mas regularmcnte

incisas-lobuladasjlijeramenteagudas u oblusiusculas. Bohordo
sencillo y entonces con una sola flur, 6 bifurcado y en tal caso

con dos cabezuelas, con algunas bracteas liiiearcs , entcras 6
bordeadas de unos dienles poco proFundos. Cabezuelas de unas
cuatro lineas de diametro, un tanto mas de anclio , discoideas.

Involucro ancbamenle camparmlado, gamofilo , con veinte a
veinte y cinco dienles oblongos. Todos los flosculos tubulosos,
con los estambres insertos en la punta del tubo sobre un anillo

sobresalientepor afuera. Brazos del eslilo troncados en la punta,
coronada de muy pequenos pelos. Akenios oblongos , muy gla-

bros, conmuchas nerviosidades, c6ronados por una especie
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(Je cupula formada por la reunion de la base de los pelos del

vilano caduco cuando maduro y niembranoso cuando tierno.

Se cria tambien en las cordilleras de los Patos.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 2. Planla del tamano natural. — a Flosculo al cual se ha quitado la milad

anterior del vilano para sefialarla base del tubo.— 6 Akenio superado de su cupula

y de un pelo del vilano.— cEstambre,— (i Estilo.— e Receptaculo 6 inv61ucro cor-

tados verticalmenle en su mediania.

*lr* Erechtiteas. Cabezuelas discoideas, heler6gamas, con los fl6sculos de !a

circunferencia tubulosos , femeninos.

CI. MELAIiXlViraA. — NEIiAXiEraMA,

Capitulum discoideum, miiltiflorum, heterogamum, Involucrtim

suhhemisphcericum , ^-^-seriale , squamis Unearibus , superne

atrosphacelalis ^ exterioribus bremoribus. Heceplaculum nudum j

planum^ papillosum. Corollw omnes tubulosce , marginales pau-

ciseriatw, tenuissim(e
^
feminece , ore oblique truncato ; centrales

hermaphroditw ,
quinquedentatce. Styli rami apice iruncati, pe-

nicillati. Achmnia breviler oblonga, striata, glaberrima. Pappus

mulliserialis ,^
setis vix scabridis.

MELALEMAHook.hijo, Jnf. Foy., p. 3U.— Melalemma Walp.

Cabezuel

escamas lineares,

formado de dos a tres filas de

;ladas-ncj^ruzcas en la punta,

R

desnudo, llano, cubierto de pequenas papillas. Corolas

de la circunferencia muy delgadas, femeninas, obli^

cuamente troncadas en la punta, dispuestas en unas

pocas filas ; las del ccntro hermafroditas , con el limbo

quinquedentado. Brazos de los estilos troncados en

la punta, que tienen penicellada. Akenios oblongos-

eli'pticos, estriados, muy glabros. Yilanos formados de

varlas filas de polos apenas escabriiisculos.

Este jcnero, cuyo nombre griego quiere decir cubierta ncgra por
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pecie del estrecho de Magallanes. El sefior Dalton Hooker lo coloca

en la division de las Erechtiteas de DC, pero d mi parecer mcjor

estaria entre las Gnafalieas, lo que ha de decidir la forma de las

anteras.

M. prostrata^ caule radicanie
^
pluries divisor ramis dense foliosis;

fpUis basi arete imbricatis^ patentibits ^ spathulatis, obtusis^ coriaceis^

sublus argenteo-tomfntosis; capitulis inter folia summa inconspicuis f

involucri squamis arachnoideO'tomentosis y acuminatis,

M. nuMiFusA [look, hijo, Ant, Voy, of Ereb, and Terror, p. 311, — Baccharis
UCMIFCSA Banks y Solander, JUss, in Mus. Banks con lamina.

Tallos tupidos, tendidos , del grueso de una pluma de cuervo,

echando muchisimas fibras alargadas, cubiertas por las vaii-

nas de las hojas caidas. Ramos asceudienles 6 levantados , de
una 4 dos pulgadas de largo

, cargacjos de muchas hojas fuer-

teiponte imbripadas, de tres a cuatro lineas de largo ^ tendidas,

espatuladas
, obtusas, lomentosas-plateadas por bajo . glabras

porcimaa esccpcion de la punta, coriaeeas^ con las nervio-

sidadespoGoaparentes. Cabezuelas teraiiiiales solitarias, poco
visiblos, colocadas entre las hojas terminales, sesiles, de uiias

tres lineas de largo, anchamente campanulas q casi emisfe-
ricas. Escamas esleriores del invplucro arachnoideas-tomepto-
sas en la faz esterna , acuminadas^ ncgruzcas en la punta. Flos-
culos numcrosos y amarillos. Pelos del vilano flexuosos,

Se cria en el estrecho de Magallanes.

§ 11. GNAFAHPiVS.

Cabezuelas homogamaso jieter6gamas, dlscoideaa omuy rara vez radiadas.
Antef^s cpn colas. Yilanos for^o^dos de pelos.

CII. HSXICRISO— EnBI.ICHRTSUB|.

CapiMum multiflorum
, homogamum vel heterogamum, discoi-

deum, Itivoluerum imbricatum, squqmis scariosis , interioribus
eonnivetiUbHs atit radianlibus. JiecepUimlum planum, epalea-
ceum, nunc nudum aut areolatum

, nunc fmhriUiferum. Corolla
omnes lubulosw, hennaphrodiUe

, qninqucdentatce , vel radiates
unueriales [emnew

, perpaucw
, graciles. Jntherw caudatw.

^chfema eroslria
,
sessilia, areola terminali. Pappus uniserialis,
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setts subscairis^ nunc Uteris ^ nxmc cequaliter basi subconcretis
^

nunc inwqnaliter sxibcoadunatis se^ ramosis.,

Helichryslm DC, Prodr.— Ginaphalti sp. Linn.

Plantas herbaceas 6 subarbustos con hojas alternas.

Cabezuelas multiflores, hom6gamas, 6 heter6gamas,

discoideas. Involucro imbricado , formado ^e escamas

escariosas las mas interiores conniventes 6 radiantes.

Receptaculo llano, sin pajitas, ya desnudoo areolado,

ya fimbrillifero. Todas las corolas tubulosas, herma-

froditas, quinquedentadas, 6 solo las de la circiinfe-

rencia , en una sola fila; femeninas poco numerosas,

muy delgadas. Anteras con colas, Akenios sesiles, ter-

mjnados por una peqiiena areola y sin pico. Vilanos

formados de un solo orden de pelos escabriiisculos, ya

libres, ya tambien soldados entre si en la base, 6 des-

igualmente soldados y como ramosos.

Este jenero, uno de los mas vastos de la familia, pues incluye mas

de 200 cspecies , es peculiar del anliguo mundo ; asf es que miramos

con la mayor reserva la especie que vamos a describir y encontrada

en Chile segun Hooker.

1. Heiieh*^y9uwn vhifense^

H. amneosO'lanqtum , caule simpUci vel Qd apicem solummodo corym^

bosOjPolyphyJlo; foUis inferioribus sj^thulatis^ obtusis^ mtperiorihu^

sensim mtnoribus, acutiusculis ; capUuUs glomeratis, glomerulis solita-

riis vel corijmbosis; involucri turbinaH, basin versus atlenuaH ^ squamis

Siibceqtialibus , erectis , imbricatisi, obtusis^ undi4lati^, opqcis, sordide

albiSy exterioribus ovalibus^ lanatis , interioribus oblongis
^
glabris.

H. CDiLENSE Hook, y Arn., ./ourB. o/Bo/., III.p. 326.
^

IManla enteramentc a,rachnoidea-lanuda, con tallo scncillo 6

solo parlido hacia la punta en una especie de corimbo. Hojas

numerosas, las inferiores espatuladas , oblusas, las superiores

inscnsiblemenle mas pequenas , acutiusculas. Cabezuelas reu-

nidas por grnpos solitarios 6 dispuestas en corimbo. Involucro

lurbinado , adelgazado hacia la base , formado de escamas casj

.>
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todas iguales entre si, levantadas, imbricadas, obtusas , un-

dulosas, opacaSj de un bianco sucio, las estcriores ovaladas,

lanudas, las interiores oblongas, glabras.

El senor Hooker indica esta planta como peculiar de Chile; per no cono-

ceria hemes copiado su descripcLon
,
que dio en su Diario de boldnica.

CUln GNAFALXO. — GNAFHAX.II7M.

Capitulum multiflorum^ helerogamum j disco-ideum. Involucri

ovatij disciim swpius cequantis^ squamw imbricatw^ adpresscCj

scarioso-membranacecB , subhyalince, Beceptaculum planum vel

subconvexiusculum
,
glabrum, omnino nudum. CotoUcb omnes

iubulosw^ marginales multiseriales^ feminecc, tenuissimw , ul phi-

rimum iridentalw ; centrales paucce , crassiores ^ hermaphroditce,

quinquedentaim. Antherarum caudce iniegrce vel lacerw. Stylus

basi bulbosiis^ ramis florum femineorum gracilibus . obtusis^ gla-

berrimis; flosculonim hermaphrodilorum apice truncato penicil-

latis. Jchccnia oblongo-elliptica vel tereliuscula^ glaberrima vel

scabridte , caducm.
/ilifi

Gmapiialium DC. — Lessing. — Gnaphaui sp. Linn, el aucl.

6

Plantas por lo regular herbaceas , muy raravez fru-

scentes, cubiertas en jeneral de un vello lanudo, mas
menos abundante. Hojas sesiles 6 decurrentes, en-

-as. Cabczuelas dispuestas en corimbo 6 cspiga , mas
comunmente amontonadas en masas globulosas, ter-

minales 6 axilares, multiflores, hetcr6gamas, discoi'dcas.

Involucro ovoi'deo, formado de varias filas de escamas
imbricadas, aplicadas, escariosas-membranosas , casi

di^fanas, por lo regular del largo de los flosculos. Rc-
ceptaculo llano 6 lijeramente convexo, glabro, sin pajitas

nineunas. Todas las cornlis fnhnlnQnc ino mom'nnlpc;

multiseriadas, muy delgndas, lasmas veces tridentadas

femcninas
: las del centro en poca cantidad , con fre-

cuencia solo tres 6 cuatro, mas grucsas, qui)
,

tadas, hermafroditas. Anteras aladas. con colas asudas

quede



COMPUESTAS. 221
L

enteras, 6 fimbriadas. Todos los estilos bulbosos en la

base, los de los flosculos femeninos exsertos, muy del-

gados , con los brazes filiformes, obtusos, muy glabros

;

los de los flosculos hermafroditos inclusos, con los brazos

troncados y penicelados en la punta. Akenios oblongos-

elipticoso casi cilmdricos, sin picos, muy glabros 6 cu-

biertos de pequeiias papillas. Vilanos uniseriados, forma-

dos de pelos mas largos que los flosculos, finamente den-

ticulados, caducos.
n

Este jenero incluye como cien especies desparramadas sobre casi

toda la supcrficie del globo. La grande cantklad de vello que por lo

regular las cubren le ha valido el nombre griego que llevan. En Chile

muchas de cllas eslan conocidas con el nombre de vira-vira , y la jenle

las emplea como vulnerarias, febrifugasy sudoriQcas.

" Hojas decurrenles.

1. Gnaphatiutn panicutatutn.

G. caule herhaceo, erecto , moUiter tomentoso; folUs breviter deciinen-

tibus, lanceolato-linearibiis , acutis, sublus vehuino-tomentosis ,
supra

arachnoideis vel glanduloso-et conferte puberulo-scabridis ^
planis, inte-

gerrimis; ramis floralibus inpaniculam corymbosam digcstis; capitulis

glomerato-congestis , ovato-campanulatis; involucri squamis sublancco-

lato-spathulalis , subacutis,citrinis , nitidis; caudis anthcrarum laceris.

G. PAKiccLATUM Colla, Mem. Acad. Tur., 38, p. 17, tab. 26. —DC, Prodr., VI

,

p. 223, n. 8, noil Berg, nee Thunb.

Planla monocarpiana , con raiz vertical y tallo herbaceo
,
le-

vanlado, derecho, sencillo, cilindrico , de uuos dos pics de

alto, blandamente tomentoso en toda su lonjitud. Hojas cor-

tamente decurrentes, lanccoladas-lincares, agudas, lianas,

muy enteras , dispuestas en roscta cerca del cuello, igualmente

apartadas en todo el largo del tallo ,
terciopeladas-tomentosas

por el enves, araclinoidcas por cima 6 cubierlas de muchos

pelitos glandulosos, de dos a tres pulgadas de largo, de dos a

seis liiieas de anclio. Ramas floralcs dispuostas en una especie

de panicula corimbiforme , terminal. Cabezuelas ovoideas-

campanuladas, reunidas en la cslremidad de cada ramo en una
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masa globulosa baslanle compacla> Escamas del involucro sub-

l4nceoladas-espatuladas li ovalaclas-lanceCladas , casi agudas,

de iin hermoso amarillo tirando al limon , lustrosas, las mas es-

teriores solo un tauto lanudas. Akenios enteramente cubiertos

(ie pequcnaspaplilas. Anteras con colas laccradas.

Se cria en los cerros de Valparaiso , etc. ' ^

G- caiileherbaceo^erectOj tomentosd; foliislongedecurrBntibus, lineari-

lanceolatis, acutis^ supra vehitinis^ sitbtus albo-iomentosis ; corymbis
terminalibus; capituUs congestis ^ ovato-campanulatis; involucH sqita-

mis oblongis^ obtusis , citrinis^ nilidis.

G. ciTRiSraitook. y Am., fio?. JBeecft., I, p. 31.— bc, Prodr. — G. viscosuM?
Pcepp,, ColL chiL el diar,, n. 25.

Esta liene la Iraza y el aspecto de la que antecede. Es planta

vivaz, con tallo herbaceo , levantado, tomentoso. Hojas larga-

mente decurrentes
, lineares-lanceoladas

, agudas, terciopela-

das per cima, blancas-tomentosas per bajo. Cabezuelas ovoi-

deas-campanuladas
, reunidasen globules compactos que forman

corimbos terminales. Escamas del involucro oblongas, obtusas,

lustrosas , de color de limon.

Se cria en la provincia de Concepcion.

3. €:naphaHu$n pube^utunn.

G.caule herbaceo, bast su/fruticuloso y ramoso , adscendenti-erecto ^

folHsqucnon tomenlosis, sed pubebrevisubglandnlosa puberulohirtetlis;
foliis longiuscule decurrenlibus, oblongo -lanceolatis, mucronulatis

,

tenuissime pinnativmosis ; capilalis ad apicem ramorum ramutorumqite
glomerato-congestis; involucri squamis oblongis^ obtusis, eoctimis vix
arachnmdeis J cceteris nitidis, stramineo-citrinis.

G. PCBERULUM DC, Prodr,, VI, p. 224, n. 16.

Planta vivaz, con tallo herbaceo , sufruticulosa en la base
,

ratnoso, ascendiente-lcvanlado , de mas de un pie de largo.

Ramos cilindricos, muy finamente eslriados, largos , no lomcn-
tosos, lo mismo las hojas, pcro cubiertos de pequenos pelos cor-
tos y casi glandulosos. Hojas bastanle largamenle decurrentes,
oblongas-Ianccoladas, las de mas abajoredondas en la punta,
las demas agudas, Wdas lerminadas por un mucroncito, lianas
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euleras, pinalinerviosas de un modo mny poco aparente, de una

a una pulgada y media de largo , de una a dos lineas y media de

ancho. Cabezuelas ovoideas, llevadas por pediinculos arachnoi-

deos-Ianudos , reiinidas por pequenas masas globulosas en co-

rinibos compactos en la estremidad decada ranjo* Escanias del

involuc^o oblongas , obtusas, algo desgarradas en la piitila , las

mas esteriores lijeramente aracbnoideas , lodas las demas muy

glabras^ iustrosas, de color pajizo olimon. Akenios muygla-

bros.
^

. Planta intermedia de los G. citrinum y G. decurrens y distinla por SUs

hojas concolores y no tomenlosas, lo mismo el tallo y los ramos. Se cria en las

provlncias de Santiago , Cokhagua , etc.

4. Gnaphniiunu ^ih^a^tirm.

G. iotum laxB albo-lanatum , caulibits basi m/fruticulosis, e colloplu-

rimis, erectis adscendentibusve , simplicibus; foliis oblongo-lanceolatls

,

infimisbasi altenuatis , oblusis, mucronulatis , caulinis tenue et brevi

decurrentibus , superioribus apice acuta subsphacelatis ; capitulis ad

apices ramorum congesiis; involucri subcainpanulali squamis obovali-

oblongis , obtusis , scariosis
,
glabris , cUrino-albidis.

G. viRA-viRA Mol., Chil ed. Gall., p. 336. -DC, Prodr. - G. pira-vira Less.,

in Linncea, 1821, p. 227, excl. syn. Poepp. — G. chilense Spreng.? ex Cham.—

G. Sprengelii Hook, y Am., Bol. Beech., p. 150? - Elichrysim Fenill., Obt. Ill,

p. 18, t. 13, f. 2.

Vulgarmenle Vira-vira, Verba de Id hida.

Planta entcramente cubierla de un vello lanudo-blanquisto

y flojo. Los tiillos iiaceu en bastanle cantidad do un mismo

punlo y son fruliculosos en la base, de seis a doce pulgadas y .

tal vez mas dc alto, levantados 6 ascendienlcs, scncillos. Hdjas

oblongas-lanceoladas, las mas inferiores adelgazadas en la base,

obtusas, mucronuladas , las tallinas angostas y corlamente de-

current'ea, las mas de arriba agudas y lijeramente esfaceladas

eii la punta , todas lianas 6 con los bordes algo enroscados por

bajo , cubiertas en ambas caras de una lana floja, de una a dos

pulgadas de largo y una a dos lineas de ancho. Cabezuelas reu-

nidas en pcquenos grupos globulosos, amontonados en la estre-

midad de cada lallo. Involucro casi campauulado ,
formado de

escamas obovaladas-oblongas , obtusas , escariosas, glabras,

de color de limon muy palido.
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Especie muy comun desde Coquimbo hasla Valdtvia y bien conocida por e

uso que se hace de ella como planta \ulneraiia y febrifuga.

5. CnapHuMit^m aect§rw^en9.

G. caule erecto , simpUci , conferte pUoso-scabrOj apice summo ramoso,

ramis lanuginosis; foliis lineari-Ianceolatis y bast latioribus, serni^

amplcxkaulibus, mucronatis^ integerrimis , supra {more caulis] scabris^

subtus {more ramorum) lanuginosis; capiiulis ad apices ramorum con^

gestis^ subsessilibus; involucri squamis scariosis ^ acuminatis y disco

Gsqualibus»

G. DECURRENS Ives , ifi SilUm. Joum. ic. am,, I, is 19 con lam. — DC, non Wall.

Planla vivaz con tallolevantado, sencillo, ramoso en lapunta,

cubierlo en toda su lonjitud de pelos escabrosoSj muy acerca-

dos. Ramos lanados. Hojas lineares-lanceoladas, cnsancha-

das en la base, semi amplexicaules, decurrentes, nnicronadas,

muy enteras, escabrosas como en los tallos por cima, lanudas

como los ramos por bajo. Cabezuelas aglomeradas en la estre-

midad de los ramos, casi sesiles. Escamas del involucro esca-

riosas, acuminadas, tan largas como los flosculos del disco.

Esta se lialla en la isla de Juan Fernandez y en la California*

6. GnaphnliHUM psiiophytluMM.

G. caule erecto^ herbaceoy simpJici^ glabro vcl minutissime puberulo

;

foliis decurrentibus ^ obovali-Janceolatis ^ longe allenuatis^ apice rotun-
dads, mucronatis , utrinque glabris , superioribus elongaio-Unearibus

^

summis arachno^ideis; corymbo terminali compos Ito
^
glomerato; capi-

iulis campanulatis ; involucri squamis obtusis^ sulphurefs.

G. PsiLOPHYLLCM Mcycn y Walpers, Nov, act. Ac. cm. Leop. Carol, XIX,
SUppl. l,p. 275.

Planta vivaz, con tallolevantado, lierbacco, sencillo, glabro

6 cubierto de niuy pcquenos pelos en la parte inferior,' arach-

noideo-lanuclo en la superior y de unos dos pies de alto. Hojas

decurrentes
, obovaladas-Ianceoladas

, largamenle adelgaza-

das, redondas en la punta , mucronadas, glabras en ambas
caras 6 lijeramente arachnoideas, las superiores alargadas-li-

neares, las lerminalcs arachnoidcas 6 un tanto tomcntosas, las

mas de abajo de dos pulgadas de largo, de tres a cuatro lineas

de ancho, las terra inales solo de una linea. Cabezuelas campa-
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nuladas , aglomeradas en un corimbo terminal compuesto. In-

volucre formado de escamas obtusas y de color de azufre.

Especie que liene mucha afinidad con el G. dysodes
, y propla de Chile

,

segun Meyen.

7. Gunphaiiuwn cywuatandetK.

G, arachnoideo-lanosum ^ caide adscendente ^ erectOj e basi ramoso;

foliis linearibus , decurrentibus , acutis , undulalO'crispatis ; ramls panU
culato-corymbosis, capitulis ad apices ramulorum confertis^ par vis ,

breviter pedicellatis ; involucri squamis oblongo-linearibus ^ basi vires-

centibus , apice rufescentibus , obtusis,

G. CYMATOiDES Kuiue ex DC, Prodr. VI, p. 225.— G. ulophyllum Hoot:, y Am.,
BoL Beech., ^

, p. 3f. — G. cheirantiiifouum Bert. — G. viravira var. Lessing, in

Linnwa.

Var. /B. glabrum Walp., caule e basi paniculato-ramoso , tenuissime

araneoso; foliis glabrisA\a\f,y iVbr. acU Ac* Liop.^ XIX, suppl. 1, p. 276.

G. RESED.EFOUUM Tausch, Deled, sent. (1832), in Hort* BoU bonnens,

coll., in Flora ^ 1833, ersler band^ p. 123, n. 6.

Planta anna, enleramenle arachnoidea-lanuda, con tallo

ascendienle-levantado, ramoso desde subase, de seis y mas

pulgadasde alto. Ramos cilindricos, ascendientes, los inas in-

feriores tan largos como los superiores , de modo a formar una

especie de corimbo. Hojas lineares . decurrentes, agudas, un-

dulosas-crespas en las marjenes, de seis adoce lineas y lal vez

mas de largo, de una a una y media de ancho, lijeramente

arachnoldeas en ambas caras en el tipo y glabras en la Tariedad.

Cabezuelas bastante pequonas, cortamente pediceladas, an)on-

tonadas en la cslrcmidad de los ramos. Escamas del involucre

oblongas-lineares, obtusas, verdosas en la base, rubias en la

punta, pajizas cuandosecas, en numero de quince a veiote,

lustrosas, glabras, las mas de afuera solo un tanto arachnol-

deas. Unos veinte tlo^culos feraeninos, y cuatro a seis herma-

froditos.

Planta algo coniun en las provincias de Santiago, Valparaiso, San Fer-

nando, etc., y desde la orilla de la mar hasla la cordillera.

8. GnnpHnMitB§t% ffayaiMwn^. f

C. caulibus simplicibus , ascendentibus ^ sabaufjulatis ,
puberulo-glan-

dtdosis^ nan tomentosis neqtie arachnoideis ; foliis lancmlaio-linearibuB^

breviter decurrentibus, obtusis ^ mucronulatis y undulato-crispatis^ UU'

]V. DOIAMCA. 15
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diqve puberulo-ylandulosis ; capituUs ad apicenl caulis foonfertik; in^

volucri ovoidei squamis ovalibus, subacutis, glabris^ nitidis^ stramineo-

fiilvescentibus*

Planla Vivaz, con tallos ascendicnles, sencillos, angulosos-

surcados, de cinco a seis pulgadas do alto^ cubiertos en toda

su lonjilud de pequenos pelos glandulosos, de ningun modo

arachnoideas ni tan poco lomentosas. llojas radicales subes-

patuladas, largamente adelgazadas, las tallinas largamcnle lan-

ceoladas-iineares, un tanto decurrentes, obtusaSj terminadas

por un pequeno njucron, crespas-undiilosas $tl los bofdes de

un modo muy visible, cubiertasen ambas caras de pequenos

pfelos glandulosbs Sefbejantei? a los de los tallos, de uha y me-

dia a dos pulgadas de largo
, y una y media a dos lineas de

it \ ri

ancho. Cabezuelas bastanle gruesas por respelo a las deraas

especies, ilevadas por pequenos pedicelos lijeraraente lanudos,

reunidos en un solo globulo en la estremidad de los lalldS, In-

volucre OYoideo, formado de escamas ovaladas-eliplicas , lijera-

mente agudas u obtusiusculas, lustrosas, de color uniforme

tirando al leonado, glabras, las mas de afuera solo un tanto

arachnoideas en la base.

' Se cria en las cordilleras de San Fernando*

*• Hojas no decurrenles.

G.herbaceum, albo-lanatum , caule simplici vel apice ratnoso, credo

vel diffuso-ramoso ; foliis lanceotatis, utrinque lanuginoso-pubescentibus,

semiamplexicaulibus , inferioribus obovalibus oblongo-spathulatisve ,

obtusigf superioribun acuHs^ capituUs glomerato-cymosis ; invoMri
squamis scarioso-hyalinis ^ stramineis^ aeuminatis^

G. LiiTEO-ALBUM Linn, etauct.

Van % glandulostim Walp., caule foliisque glandulosis.

tlanta anua, herbacea, enleramente cubierta de una lana

blanquista, glandulosa en la variedad. Tallo sencillo 6 ramoso
en la punta, levanlado 6 diCuso-ramoso. Hojas de muy abajo

obovaladas ii oblongas-espaluladas , oblusas , las tallinas oblon-

gas-linearesolanceoladas, semi-amplexicaules, agudas, lanu*
dati^vellosas en ambas caras. Cabezuela8 amontonadas en la
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puntadel tallu ca una especie de ciiua. Escamas del iuvolucro
cscariosas-transparenles

, acuminadas , de color de paja.

Se cria en las cordilleras de Chile y del Peru.

G. caulibus herbaceis, e collo pluribun , adscendentibns^ erectis, simpli-
cibus, subangulatis ^ adpresse arachndidcis ^ demum subglabratis; foliis

inferioribus oblongO'Spathulatis, obtusis, mucromdatis , superioribus
oblongis, brevissime decurrentihus, supra glabris, subtus adpressissime
incano-araneosis ; capitulis ad axillas foliorum superiorurn spicatis

,

spicis soHlariis vel in paniculam terminalem^ digesiis; invotucri oblongi
squamis apice sphacelatis , acutis,

G. spiCATUM Lam., Diet, non Willd.— DC— Hook, y Am., BoL Beech.~ Hook.
hijOj^n/. Vot^., p, 309, lam. 113?— G. coarctatum Willd., 5p.

Van p. interruptum
f caule elattore, scepe ramoso; foliis sessilibus, non

decurrentibus; spicis uxillaribus folio suo brevioribus^polycephalisyin
spicam longam interruptamque dispositis, DC, Prodr*

Var. y. sabulosum^ caule brevi^ multicipiti, subdemisso , radiculas

longas agenie; spicasubinterrupta. DC, Prodr,

Planta vivaz, con tallos herbaceos, llevando una cantidad

mas 6 menos considerable de rhizoma radicante, ascendientes,

levantados, sencillos, un tanto angulosos, de seis pulgadas a

dos pics do alto, cubiertos de un vello arachnoideo muy aplicado

y caduco coa el tienjpo. llojas radicates e inferiores oblongas-

espatuladas, obtusas, terminadas por un pcqueno niucron, de

una a tres pulgadas de largo, de tres a cinco lineas de ancho;

las lallinas superiores oblongas-lineares, sdsiles, angosta y cor-

tamenle decurrentes en la variedadlS, de ocho a diez y seis

lineas de largo, y una y media a tres de ancho, enteramente

glabras por ciina, blancas por bajo por tener un vello arach-

noideo, muy angostamente aplicado. Cabezuelas pequenas

,

cilindricas^ reunidas en el sobaco de las bojas superiores en ra-

Ciiiios ya unicos, mas 6 menos interrumpidos
,
ya numerosos

,

pedunculados y formando entonces una panoja terminal. Invo-
*

I

lucro oblongo , formadode escamas liueares, agudas, cscariosas,

lustrosas, angostamente niembranosas en los bordes hacia la

mitad de su lonjitud , de color leonado-verdoso en la parte infe-

rior, esfaceladas-loonadas en fa punta.

Planta muy coiiiun eii ambas Aaicikas, lo mismo en Chile desdc Coquinil'o

hasta al estrccho de Magallanis.
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G. totum albo-tomentosum, cauUbuse collo pUtrimis , adsccndentibus

erectisve , nmplicibus ; foliis radicalibus subspathuJatis, obtusis, rectis,

cauUnis conferlis ,
falcato-arcuatis , smpe complicatis , subobtush; capi-

tulis adaxillas superiores sessilibus , congestis^ in spicam basi subinter-

ruptam digestis; involucri ovati squamis linearibus, nitidis y
glabris j

apice subrufis,

G. FALCATt'M Lam., Did.— Lessing.— DC, Prodr.— Hook, y Am., Bot. Journ,,

III
,
p. 328. — G. cHiLENSE Hook. y Am., Bot. Beech., non Spreng.

r

Var. p. caule muUicipiti , adscendente ; foliis arcuatis;involucri squa-

mis roseis, apice rufescentibus. DC— G. roseo-rtjfescess SleudeL

Var. Y- caulibus muUicipitibus ^ erectis; foliis inferioribus oblongo-

tpathulatis, summis paucis ^ arcuatis; involucri squamis roseis, apice

rufescentibus. DC, Prodr,

Var. =r. P caule solitario , sitnplici; foliis non falcatis; spica oblonga^

continua; involucri squamis pallide rufescenlibus. DC, Prodr.

Plantavivaz,enteramentetoraentosa-blanquista, con muchos

tallos que salen delcuello, raravez solitarios como en la var. ot,

ascendientes 6 levantados, sencillos. Hojas radicales casi espa-

tuladas, obtusas, derechas, lastallinas con Frecuencia plegadas

eo su lonjitud, algo oblusas, acercadas una de otra,arqueadas-

falciformes a escepcion de la var. Sy que las liene derechas-

• Cabezuelas sdsiles, amontonadas en el sobaco de las hojas su-

periores, dispuestas en una espiga algo inlerrumpida en la base

6 enlera como en la var. S. Involucro ovoideo, formado de es-

camas lineares, luslrosas, glabras, rosadas en la base y bcrmejas

en la punla en las var. p y y, de ua bermejo palido en la var. S.

Se halla en la Republica, Quillola, Santiago, y hasta al estrecho de Maga-

llanes.

t2. dnnphuMium Chan%is9oni9.

G. caule herhaceoy suherecto^ sitnplici y laxe cinereO'lanato ;
foliis

lineari-oblongis
.,
mucrone acutis^ basi attenuatiSy summis lineartbuSi

supra pubescentibuSy subtus laxe cinereo-lanatis ; capitulis ad axillas

superiores glomeratiSf sessilibus, in spicam basi interruptam digestis ;

involucri oblongi squamis glabris, acuminatis^ rufescenlibus*
«*

G. CHAMissoifis DC, Prodr,, VI, p. 233, n. C9.— G. stacu^di^ouum Less., in

LinncBa^ iS3t
, p. 22g, excL syn.

Planla vivaz, con lalio herbaceo, casi levanlado, sencillo,
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cubierto de un vello lanudo y ceniciente bastante flojo- Hojas

lineares-oblongas, terminadas de un modo agudo por un mucron

,

adelgazadas en la base, las terminales lineares, todas vellosas

por cima, flojamenle cenicienlas-Ianudas por bajo, de siete

a nueve lineas de largo, y una & una y medio de ancho. Cabe-

znelas sesiles, amontonadas en elsobaco de las hojas superiores,

dispueslas en unaespiga interrumpida en la base y de dosa Ires

pulgadas de largo. Involucro oblongo, formado de escamas

glabras, acuminadas, bermejas.

Se cria en la Repiiblica.

F

m

13. Gnaphatiuin uMienwn%.
w

G. ramis sterilibus densiSy brevibus^ ccBspitosiSy floralibui elongatis^

graeilibus, simplicibuSy alboAanatis; foliis lineari-spathulatis y albo'^

lanatis^ superioribus Unearibus; capitulis in spicas terminales inter^

ruptas disposilis ^ basi densissime lanatis; involucri cylindrati, basi

attenuatiy pulcherrime rosei ^ squamis oblongis ^ acutis ^ erectis ^ imbri'

catis,

G. ALiENUM Hook, y Arn.^ in Hook. Journ* ofBoi.^ Ill
»
p. 329.

Planta vivaz con ramos esteriles numerosos, tupidos, cortos,

y los floriferos alargados, delgados, seneillos, de un blanco-

lanudo. Hojas lineares espatuladas, lanudas-blanquistas , las

superiores lineares. Cabezuelas cubiertas de una lana niuy

abundante en la base, dispuestas en espigas terminales in-

terrumpidas. Involucro cilindrico, adelgazado en la base, for-

mado de escamas oblongas , agudas, levantadas, imbricadas,

y de un rosado hermoso.

Se cria en la Republica,

r

G. totum deme albo-Iandtumt caulibus erectis^ basi ramosissimis ^

superne subsimplicibus ; foliis inferioribus spathulatis, obtusiSy mucro-

nulatis, sup rioribus oblongis^ utrinque concoloribus , subacutis; capi-

tulis ovato-oblongis y adaxillas superiores congesto-spicatis ^ in spicam

ramosam interruptamque digestis; involucri squamis nitidis, glabris,

lanr.eolatis . subacuminaUs ^ acutis^ rufescentibifi-
r

G, BKBTKRiANiM DC, Prodr., VI, p. «3, n. 70. —G. chile.xse Sprenit.? - Colla,

Aead. rur., 33. - Bertero, - Hooli. y Am,, Jiol. Beech- G. stachvdifolii'JI var-
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IManlfx vivaZjOnlorninonte cnl)iorla(]e uii voUo lanudo, l)lanco,

jiiuy abundanlo. Tallo muy ramoso desde la base, levantado,

cilindrico, con los ranios sencillos, alargados, con frecuencia

debiles. Hojas inferiores espatuladas, oblusas, terminadas por

un pequefio mucron, lianas, de una pulgadaa lo sumo de largo,

de dos a cuatro lineas de ancho; las superiores oblongas, mu-

cronuladas 6 terminadas dc un modo lijeramente agudo, no de-

currentes, de seis a diez lineas de largo , de una a dos de ancbo

,

todas igualmentc lanudas en an^bas caras, blanquislas 6 a veces

lijeramente leonadas. Cabezuelas ovoideas-oblongas, dispuestas

en pequenas espigas globulosas en el sobaco de las hojas supe-

riores y formando en sus reuniones una espiga terminal raniosa

6 interrumpida. Involucro ovoideo, formado de escanias lan-

ceoladas agqdas u cbtusiuscalas^a veces un tanto acuminadas
,

lustrosas, glabras, de color leonado. Akenios enteramcnte cu-

hierlos de muy pequenas papillas. Colas de las anteras des-

garradas. Lobulos de las corolas hermafroditas algo enroscados.

Planta algo comun en ia Repiiblica , CoquimLo, Santiago , Talca, Concep-
cion, Valdivia.etc.

15. €tnaphatiu^% €9apiituw*e, f

G. caule herbaceo, erecto , simplici vel vix ad basin ramoso
,
foHisque

molliler cano-tomentosis ; foliis radicalibus spathulatis , obtusis^ mucro-
nulatis

,
caulinis linearibus , non decurrentibm , mucronulalis , in axilla

omnibus quidem infimis spicam capiudorum gerentibus ; spicia brevlter
pedunculatis

,
in spicam ionflram, eompositam interruptamque digettis;

involucri ovato-oblongi squamis exterioribits ovalibus, aculis, tut\mis
oblongo-Unearibus

, bast viridantibus , apice membranaceo fulvis, ob-
tusis.

4

Planta probablemente ftnu^, blanda y enleraraente tomeo-
tosa-blanquisla, con tallo levantado, derecho, sencillo 6 con
unos pocos ramos en sn base

, y de unas ocho pulgadas de
l^rgo. Hojas radicales espatuladas, obtusas , mucronulada's, de
unaauna y media pulgada de largo, de Ires lineas de anchojlas
tallmas lineares, algo adelgazadas en la parte inrerior, no de-
currenies, terminadas por un pequefio mucron, de ocho adoce
linoas o algo mas de largo, y de una a una y media de ancbo,
tn.las

y mm las mas inCcriores con espigas de cabezuelas en el
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sobaco. Espigascorlaniente pedunculaclas, ovoideas, foraiando

en su conjiinto una larga cspiga iiiterrurapida y compuesla, la

cual se estiende desde la base del.tallo basta la punta, eiidonde

es casi entero, Involucro ovoideo-oblongo, formado de escamas

cuyas esteriores soa ovaladas, agudas, lanudas en la base, y las

interiores oblongas-lineares, obtusas, muy glabras, lustrosas,

verdosas en la base, lijeramenle leonadas y iiiembranosas en la

punLa.

. Se cria en la Republica.

16. G»$npt$nliuM4 eonsnw^gwiwuewm^

G, canlibus herbaceis^ simplicibus ^ ereciis^ albo-lanatis ; foltis infe-

rioribus spathulatis, sessilibus , mucronatis , supra glahriusculis, subtus

adpressissime canis ; capUulis oblongis, ad axillas suprernas sessilibus^

solitariiSy in spicam ovatam qblongamve vix bast inierruptam digestis

;

involucri squamis linearibus, fuscescentibus ^ acutiSy ^labris,

(f. cONgANGUiwEiM Gaudich., An». sc. nal.^ V^ p. i05. — D'Urvil., FL mat. — DC,

Prodr. % Herb. — G. spicatum Hook, hijo, AnL Voy.^ p. 309, non Hombr. y Jacq.,

ex Hook. hijo.

Esta tiene la traza del G. spicatinn y es vivaz, do dos a tres

pulgadas de alio, con tallos herbaceos, seacillos, levantadoa,

ianudos-blanquistos. Hoj^s inferiores espatiiladas, sesiles, muero-

nadas, glabriiisculas por cima, cubierlas pop bajo de uu vello

blanquisto, muy e^^actamente aplicado. f.abezuelas oblongas

axilares en las hojas lerminales, sesiles, solilarias, foruiandp

por su conjunto una espiga ovoldea u oblonga, apenas iqteiTuna-

pida en l?i base, fseanias del involucro lineares, agudas, glabras

y leonadas,

Se cria en las Maluinas y al estrecho de Magallanes,

17. CrttapAoriffm afflne

ba$i

procumhente, valde ramoso, folioso; ramii florentibus adscendentibus

erectisve, gracillimis, pane foliatis ; foliis sessilibus , oblongit, basi

attenuatis, oblusis; capitulis paucis , terminalibus , aggregatis ,
anguste

cylindratis; involucri squamis lanceolatis , acuminatis ,
lana immersis ,

apice ylabris
,

fiiscis.

G. AFFiNE D'Urvil., Ft. tnai, non Don.- DC, Prodr. - Hook, hijo, Ant. Voy.,

Sifl.-G. cossANr.uiBF.i'M Homhr. y Jacq., Voy., Um. ii, (1^. T? ex J. D. Hooker.
p. Slfl.



23*2 FLORA CHILENA.

Tallos casi lenosos en la base, tendidos, ramosos, hojosos,

(Iplgados, cublerlos de una lana floja y blanda, lo mismo los

ramos florales, que son ascendientes 6 levantados, muy delgados,

poco bojosos, de dos a tres pulgadas de largo. Hojas s^siles,

obovaladas-espatuladas
5 obtusas, blanda y flojamente lanudas

en ambas caras, de tres a seis lineas de largo, Unas pocas ca-

bezuelas, amontonadas en la estremidad de los ramos, pauci-

flores , angostamente cilindricos, de como dos lineas de largo.

Escamas del involucro lanceoladas, acuminadas, lustrosas,

ahondadas en un vello lanudo de un castano morenoen sumitad

superior.

Se cria en las Maluinas y eslrecho de Magallanes.

18. Ctnaphatiuwn atituw^aieoiae^. f

G. molliter floccoso-lanatum ^ caule herbaceo, bast ramosissimo ;
foliis

oblongo-Unearibus^ non decurrenlibus^ mucrone acutiSj utrinque lanaiis;

rapitulis in glomulos axillarespedunculatos sessilesve digestis; involucri
lana laxa immersi squamis oblongo-linearibus, obtusiusculis^ apice
membranaceo albescentibiis^

.
Pequena planta anua que tiene latraza de la Aldunatea gna-

pkalioides J.R. Su raiz es fibrosa y el tallo muy ramoso desde
la base, de dos a Ires pulgadas de alto, cilindrico, delgado

,

cubierto , lo mismo los ramos
,
que son ascendient(»s , de una

lana blanda y floja. Hojas oblongas-lineares , no decurrentes,
terrainadas de un modo agudo por un pequefio macron, lianas,

flojamente lanudas en ambas caras , de cuatro a seis lineas de
largo, de una a una y media de ancho. Cabezuelas campanuladas,
amontonadas en globulos axilares pedunculados 6 sesiles, ro-

deadas de pequenas hojas poco aparentes debajo del vello la-

nudo que las cubre. Involucro formado de escamas oblongas-
Imeares, obtusiiisculas, membranosas y blanquistas en la punta,

mucho mas largas que los flosculos. Akenios cilindricos cubiertos
de muy pequenas papillas.

Se cria en los cerros de Santiago y florece en seUembre.

19. Gnuph€Mlium /IfafflNettm.

G. cmU herbaceo, ereclo , adscendente, adprea$e villoso-canescente:
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adpresse villosO'Canescentibus ; spica terminali interrttpta^ foliosa ,
glO'

merulis ad axillas subcongestis folio midto brevioribus; involucri squa-
mis lanceolatis, acuminatissimis

y
purpurascentibus.

G. FiLAGiNEUM DC, Prodr,, VI , p, 234 , n. 75, non Schrad.

Planta anua, con tallo herbaceo, levantado-ascendiente, cu-

bierta de pelos blanquistos aplicados. Hojas sesiles, lineares 6

lineares-lanceoladas , agudas, vellosas-blanquistas en ambas
caras, de una pulgada y media de largo, y dos lineasde ancho.

Cabezuelas amontonadas en el sobaco de las hojas en masas glo-

bulosas, niuehomas cortas que las hojas. Involucro formado de

escamas lanceoladas, muy acuminadas, purpureas,

Se cria en Chile y en el Brasil-

20. GwaphaMiuwn sevpfiMMtfoMiutn. t

G- caulibus multis
y
gracillimis^ inferne suffruticulosis ,

glabriSy *?/-

perne lanatis; foliis parvis , ohovali-rotundatis , superioribus subspathu-

latis y obtusissimis y mucronulaiis y non decurrentibits ^ tdrinque lanatis^

capitulis terminal ibus t
paucis, circHer 3-5, segregatis vel confertis; in-

volucri squamis linearibuSt acuiis ^ inferne stramineis^ apice sphacclatO'

fulvescentibus.

Planta vivaz, con Iraza de una Lucilia^ partida en muchos

lallos muy delgados, niuy alargados, lendidos-levantados,gla-

bros en la parte inferior, lanudos en la superior^de cuatro d seis

pulgadas y lal vez mas de largo. Hojas parecidas en la forma a

las del Thymus serpyllum Linn ^ obovaladas-redondas, las

superiores algo espatuladas, no decurrontes, muy oblusas,

mucronuladas, blancas-lanudas en anibas caras , caducas en la

parte inferior de los lallos , mas largas en los ramos esteriles,

bastanle distantes en los lamos ferliles, de una a cinco lineas

de largo, de media a cinco de ancho. Cabezuelas campanuladas,

en numero de tres a cinco en la estreraidad de cada ramo, dis-

linlas 6 amontonadas en un globulo terminal. Involucro formado

die escamas lineares, agudas, angostas, glabras, lustrosas, de

color de paja inferiormente, leonadas-esfaceladas en la punta,

Akenios oblongos-cilindricos , muy glabros.

So crin en los cerros de San Fernando, Taltaregue, etc.
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G. caule simplici vel ramosissimo^ erecto vel ascendente y argenteo-

lanato ; foliis ohlungo^spalhulatis, tnucronatis, planu, utrinque argenteo-

tomeniosis; capituUs ad axWas foliorum superiorumcongestiSy in spicam

subinterruptam foliosamque dispositis; involucri oblongi squamis linea-

Tibus^ subacutiSy basi virescentibus » apice rufis*

G. spHACELATUM DC, Prodr,,^!, p. 234, n. 79,— H. B. Kunth, Nov, gen. amJ^
G. SPHACELATUM 7? CHiL^NSE DC, Prodr. — G. KETUSUM? Pcppp., IHar., n. 287,

Planla probablemente vivaz , de Ires a cuatro pulgadas de

alto , con tallo sencillo 6 muy ramoso desde la base, levanlado,

6 ascendiente, plateado-lanudo. Hojas oblongas-espatuladas,

obtusas-redondas en la punta, mucronadas, no decurrenles,

lianas, cubiertas en ambas caras y sobretodo en la inferior de

un vello plateado, de cuatro a ocho lineas de largo, de una a

dos de ancho. Cabezuelas en el sobaco de las hojas superiores,

mas cortas que ellas, formando por su qonjunto una espiga ter-

minal, ramosay algo interrumpida. Involucro oblongo, forinado

de escaraas lineares, en numero de quince a veinle, lijeramente

agudas
,
glabras , luslrosas , verdosas en la base , bermejas en la

punta.

May comun en los cerros de !a Serena. Florece en setiembre.

22. €i9^aphuiiun^ ? M^ycapodium,

G. caule lignosOy ramosissimo ^ ramor^ti\ apicibus tomenio denso in

stell<B formam disposito^

G. ? LYCOPODIL'M Pers., Ench.f II , p. 422.

Planta vivaz, con lallo lenoso, partido en muchos ramos,

cubiertos en la punta de un vello grueso ofreciendo una forma

estrellada,

Esta especie muy poco conocida y que probablemente pertenece a otro

Jenero, se cria en el estrecho de Magallanes,

CIV. ANTENNARIA- ANTEZffXARIA.

Capilula muliiflora, diolca aut suhdiaica , discotdea. Involu-

crum imlricalumySqxiamU apice coloratis aut subscariosis. lifcep-

taculum hemispharicum, aheolalum^ epaleaceum. Corolla* omries

tnbulosce, fiUformes, capilulorim femineorum apice fimbriato-ta-
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^er<e, masculorutn quinquedentatce . Jnth^rw semiexsert^ , iasi

bisetce, Stylus flosculorum femineorum exserlus , ramis oblongis ,

subacutis, glaberrimis; florum masculorum stylus simplicissiinus

aut vix bifidus , apice clavaiO'truncalits ^ aborliens. Achcenium te-

retiusculum^ glabrum. Pappus uniserialis , denticulatus, flosculo-

rum femineorum setis filiformibus^ corolla multo longioribus;

flosculorum masculorum setU apice clavatis.

Antennahia R. Brown, Comp,^ 1817.— Lessin^, ^^yn. Comp.— Don, Fern. soc.~^

DC, Proir.— GnAPHALii sp. Linn, et auct.

Plantas

ezuelas estan dispuestas en corimbo, y
dioicas, discoideas. Involucro formado

de varias filas de escamas imbricadas, escariosas en la

punta, que tienen blanquista, rosada 6 bermeja, pero

jamas amarilla. Receptaculo convexo 6 hemisferico, al-

veolado , sin pajitas. Todas las corolas tubulosas, fili-

formes , las de las cabezuelas femeninas fimbriadas-

desgarradas en la punta , las de las cabezuelas mas-

quinquedentad liexsertas, con los

agudos, may gla-

bros; estjlos de las flores masculinas muy scncillos 6

apenas biTidos, claviformes y troncados en la punta,

est^riles. Akenios sin picos, cilindricos, glabros. Vilano

formado de una sola fila de pelos denticulados , los de

las flores femeninas filiformes y mucho mas largos que

las corolas , los de las flores masculinas concluyendo en

porra en la punta.

Este jenero incluye unas pocas especies de la Europa , Asia y

Amdrica.

1. Antennnria. chiMenHs. f

A. cauUbus hasi fruticulosis, procumbenttbus ^multas radicular agen-

iibuSj apioe adscendentibus , herbaceh, incano-tomentosis; foliis radi-

ralibus subspathulatis , cauWns Umearibus, non decurrmtibus, qchUs,

interdum acutissimis ^
utrinqxie tomentosis; corymbo terminali, con-

ferto^ h-1'^ephalo; involncrl squamis oblongis ^ obtuHs.
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Su traza es la de h Antennaria dioica Gcertn.
, y es plauta vivaz,

de dos a tres pulgadas de alto, con lallos tendidos en la parte

inferior, radicanles a modo de un rhizoma, fruticiilosos,glabros,

levantados en su parte herbacea y entonces cubiertos de un vello

blanqnisto. Hojas radicales subespatuladas, bastante lupidas,

las tallinas lioeares, no decurrentes, agudas y a veces aun muy
agudas, enteras, cubiertas en ambas caras de un vello blan-

qnisto, de Ires a seis lineas de largo ^ de una a lo sumo de

ancho, Cabezuelas amonlonadas en niimcro de cinco a siete en

la cslremidad de los tallos, de como dos lineas de diamelro,

algo mas largas que anchas. Involucro campanulado, formado

de escamas ovaladas-oblongas, obtusas, blanquistas 6 rosadas,

glabras. Estilosde losflosculos femeninos con susbrazosexser-
tos. Akenios muy glabros. Cabezuelas masculinas

Se cria en la Repiiblica.

CV. FZI.AGO. — FIZ.AGO.

Capitulum muUiflorum, heterogamum^ discotdeum. Involucrum
pentaphyllum, squamis carinalo-gibbosis, flosculos exteriores am-
plexantibus. Receptaculum subplanum^ ad margines paleaceum.

/-

trifi

feminecE, filifi

fimbriato

centrales pauc(e,crassiore.% hermaphroditce, quadridentata;. An-
iherarum caudce integrre, acutw. Styli floris feminei rami fHi-
formes, obtusi, glaberrimi; floris hermavJiroditi ohlonnn-nnuti

.

fl

fl

papillosuJa. Pappus achceniorum exteriorum nuUus, medianorum
et centralium uniseriahis, setis denticulatis.

*

FaAcoTournefort.-Linn. sp. , non Lessing.— DC. ^ Gifola. Oglifa, Logfia
Cass. — Gnapualii sp., AucL

Plantas anuales , mas 6 menos tomentosas, con hojas

alternas y enteras
, y cabezuelas axilares 6 terminales,

amontonadas, casi de forma pent&gona, multiflores,

beterogamas, discoi'deas, Involucro formado de cinco es-

:^
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camas carenadas, jibosas, rodeando los tlosculos ios mas

esteriores. Receptaculo casi llano, desnudo en el centro,

cubierto en su contorno, de escamas escariosas. Corolas

de tres layas, las mas esteriores dispuestas en una sola

hilera, las femeninas filiformes, oblicuamente troncadas

en el apice, endonde son irregularmente fimbriadas-den-

tadas, rodeadas por las escamas del involucro ; las que

siguen estan dispuestas en muchas filas, las femeninas

filiformes, un tanto fimbriadas en la punta; las del cen-

tro poco numerosas , masgruesas, hermafroditas, cua-

dridentadas. Colas de las anteras enteras y agudas.

Brazos de los estilos de las flores femeninas filiformes,

obtusos, nauy glabros; los de las flores hermafroditas

oblongos-agudos, cubiertos de muy pequenas papillas

desde la base hasta la punta. Akenios de los flosculos

esteriores con picos y muy glabros ; los de los otros

fl6sculos femeninos y de los flosculos del centro sin pi-

cos, y cubiertos de papillas. Yilanos ningunos en los

akenios con picos, y formados en los demas de una hilera

de pelos denticulados.

Una sola especie dc este pequeno jenero se ha enconlrado en

America ; casi todas las demas son propias de la Europa. Segun

nuestras observaciones es en seguida de los Filagos que se conven-

dria colocar la tribu de las Facelideas, a escepcion del jenero

Loxodon,

1. JPUago gatiicn.

F, caule erecto , ramoso^ ramis fillformibus, arachnoideo-tomentosis

;

foliis anguste linearihuSy acutis, adpressis velpatulis, untrinque canes*

centi-subsericeis; capitulis Z-l^fasciculaiis, axillaribus terminalibusque^

fasciculis sessilibus; achrpniis flosculorum exteriorum rostratis*

F- GALLicA Linn, sp.— DC. — Gnaphauum galmcuu Willd., Sow. eng, BoU^

i. 2369.— LoGFU subclata Cass.— KiLAGO FiUFORMis Lam., hi. fr.

Planla anual, con lallo levanlado, ramose, de seis a diez pul-

gadas de alto. Ramos filiformes, levantados, alargados, arach-
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noitleos-lomenlosos en toda su lonjitud, Hojas angostamente

lineares, scsiles, no decurrcntes, agudas, lijeramente enroscadas

en sus raarjenes, 6 lianas, aplicadascontraeltallo,6masraravez

lendidas, may enteras, blanqiiistas, casi sedosas en ambas

caras , de tres a seis lineas de largo
, y de media a lo sumo de

ancho. Cabczuelas pequenas, conicas, reunidas en numero de

tres a siele eri globulos sdsile^s terminales 6 a^ilares. Akenios

de la fila la mas esLerior tcrminadus por un pe(Jueno pico, sin

vilano, muy glabros, los interiores sin pico, pero coronados

por un vilano y cubicrlos de muy pequenas papillas.

Plaiita muy comun ea la Europa y que se encuentra i^ualmente en varias

partes de Chile, Valparaiso, Santiago , Osorno, etc.

S UK AINTEMIDEAS.

Cabezueias por lo regular llelcrogamas , rara vez homogamas y mas rara irez

dioicas. Flosculos de la circunfercncia femeainos, ligulados 6 tubulosos,
muy rara vez bilahiados ; los del disco tubulosos, hermafroditos 6 mascu-
linos. Anteras siu colas. Brazos de los estilos troncados y termlhados por

un pequeno aianonjito de pelos, muy rara vez agudos y glabros. Vilano
jeneralmente ninguno 6 representado por una pequena corona 6 aurejita.

* EcANTEMiDEAS. Receptaculo cubierto de pajitas. Cabezueias radiadas, con las

ligulas uniseriadas j los flosculos de! disco hermafroditos.

CVI. CAMOraiXiIiA.— AsrtHEms.

Capilulum multiflorum
, heterogamum , radiatum. Involucrum

imbricatum
,
paiiciseriale. Receptaculum convexum vel conicttm.

fi
9 *

iigum(S,untseriales, neutrce sine ullo sexus rudimento, vel femi-
nets; disci tubuloscc, quinquedentatce , hermaphrodite. AnihercB
alatcB, ecaudate; filamenta apice dilatato-reticulata. Stylus basi
iulhosus

,
disco epigyno parvo ctnctus, ramis apice truncato pe-

nicillatis. AclKBnium striatum aut laive, glabrum, erostre. Pappus
Hwnc omnino nullus

,
nunc membrana brevissima , integra aut di-

midiata constans.

ioarn..»4i All. ped.— Cotbla J. Baubin.

pinatiparlida
herbaceas, con hoja;

cabe
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zuelas multiflores heterogamas, radiadas. Involucro for-

mado de escamas imbricadas en dos 6 tres filas d lo
I

sumo. Receptaculo convexo, oblongo 6 conico, ente-

ramente paleaceo 6 con pajitas solo en la punta. Corolas

de la circunferencia liguladas en una sola hilera, por

lo regular amarillas, neutras sin vestijio de organOs

sexuales 6 femeninos ; las del disco tubulosas, quinque-

dentadas, hcrmafroditas , amarillas, Anteras aladas, sin

colas ; los filamentos dilatados-reticulados en la punta.

Estilo bulboso en la base, que rodea un pequeno disco

entero ; tiene los brazos troncados y penicelados en la

Dunta. Akenios estriados 6 lisos. sin nicos v dabros. Vi-

per

bipartida

Jenero propio de la Europa y del orienle, y sin duda ninguna in-

Iroducido en America despues dc la conquisla.

1. Awthemis Coiuta.

Ji, glabriuscula ; foliis inferioribus tripinnatipartitis ^ superwribus

bipinnatipartitis, segmentis plants^ UnearibuSj acutis^ integris lobatisve;

involucrisquamismarginemembranaceO'albidis; receptaculo conico, apice

paleas setaceas subcarinatasqiie gerente ; achceniis obovoideis ^ striato-

crenulatis, apice midis*

A. COTDLA Linn, sp.— Kock, 5j/no^i5.-- Matiuta cotula DC, Prodr.— Anthemis

FOETiDA Lam.— MAkcTA foetida Cass.— Less.— A:st. ramosa Link.
ii

Vulgarmente ManzUnilla bastarda.

Planta anual, con tallo levantado y difuso, de un pie y mas de

alto, sencillo 6 rauy ramoso, glabro 6 cubierto de unos pocos

pelitos. Hojas inferiores tripihati, las superiores bipinatipartidas,

glabras 6 muy poco pestanosas , de pulgada y media a tres de

largo, con los gogmentos lineares, llanos, agudos, enteros 6 lo-

bulados. Cabezuelas solitarias en la estremidad de un pedunculo

alargado, desnudoocon una sola bractea. Involucro emisferico,

formado de dos hileraS de escamas ovaladas-oblongas, oblusas,

membramiSas-blanquistas en las marjenes. Ligulas blancas.

L
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sin vestijio de estilos; los flosculos del disco aniarillenlos. Re-
ceptaculo alargado, conico, cargado solo en supunta de pajitas

lincares-setaceas, un tanto carenadas, Akenios de los flosculos

ligulados abortados, los de lostubulosos trasovoideos, glabros,

con estrias tuberculosas, sin vilano v reborde membranoso, cu-

bierlos en la punta ]>or la base del lubo de la corola, que se

alarga un tanto por un solo lado.

Estaplanta, peculiar ile la Europa, se halla en Chile y en otros varios

pimtos de hi? dos Americas. Despide un olor fuerte y desagradable , lo que le

sehala un principle cslimulantemuy intenso. Se emplea en infusion princi-

palmente por las enfermedades ncrviosas y contra los accidentes de la isteria.
/

# *"«

CnisANTEMEAS, Reccptaculo sin pajitas. Cabezuelasradiadas, con ligulas en una
sola biiera.

-#r

CVII. FIRCTRO. — PVR£THRUM.

Capilulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucrurn
imbricatum

^ campanulatum , squamis margine scariosis, Becep-
tacuhim planum aut convexiim, nudum aut interdum in recep-
taculis plants paleaceum, CoroUw radii uniseriales, feminem ^

ligulaia?; did luhulosce, hermaphroditce
, quinqxtedentatm, tubo

nunc swpius obcompresso, bialato, nunc rarius subteretL Anthercb

alalce, ecaudate. Stylus basi bulbosus, ramis in radio glaber-
rimis, in disco apice truncatis et papulosis. Achcenia exalata.

WU5, swpius dentatus.
/•

Pyhethrcm Ga;rln.- Smith.- DC- Cass.- Less. - Ciir.YSANTnEMi sp. Linn.-
Pers.- Koch.— MATnicvni^F, sp. Linn.— Lam.

Plantas con hojas alternas, dentadas 6 pinaticisas, y
cabezuelas solitarias 6 corimbiformes, multiflores, hete-

rogamas, radiadas. Involucro imbricado, campanulado,
formado de escamas escariosas en las m&rjenes. Recep-

desnudo

Corolas

tubulosas
mafroditas

, quinquedentadas, con el tubo las mas
un tanto comprimido, con dos alas, 6 masrara \

lindfico. Anteras aladas, sin colas. Estilo bulboso
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base, con los brazos de los flosculos Ifgulados muy gla-

bros ; los de los flosculos hermafroditos troncados y con

pelitos en la punta. Akenios angulosos, glabros, sin picos

ni rebordes alados. Vilanos representados por una muy
pequeiia coronita por lo comun denticulada.

Este jenero incluye como cincucnta especies propias del antiguo

mundo; varias se hallan inlroducidasen America,
F

w

p. gJabritisculum , caule erecto , ramoso , striata ; foliis petioJatis , iu6-

puberis, pinnaiisecUs, segmentis elliptico-oblongiSy obtusis, pinnatipdiSy

laciniis dentatis; capiiulis corymbosis; ligulis involucro duplo longio~

ribus; ackoBntis oblongo-obconicis ^ coslato-angulatis ^ margine acutOf

bre^vissimo denticulatoque terminatis.

P. PARTHENitM Smiih, FL hrii.— DC, Prodr.^ Matricaria pahthenium Linn,—.
M. ODORATA Lara.— CHRTfSASTaEMUM PARTHfiNIUM PcrS.— Koch.

Vulgarmente Artemisia.

Planla vivaz, con tallo levantado, estriado, ramoso, de uno y
mas pids de alto, glabriiisculo. Hojas pecioladas, pinalicisas^

gradualmente hispidiusculas en ambas caras, de dos a cuatro

pulgadas, con los segmcntosoblongos-eliplicos, oblusos, llanos,

pinaiiQdos, las lacinias bordcadas dedienlescortamente apicu-

culados; las hojas terminales tienen lossegmentos confluentes.

Cabezuelas dispueslas en corimbo y llevadas por pediinculos

tiesos, estriados, Inspidiusculos, desnudos 6 con dos a tres

bracleas. Escamas del involucro oblongas, obtusas , escariosas

en las niarjenes. Ligulas blanquislas, el doble mas largas que

las escamas del involucro-, flosculos del disco amaritlenlos.

Akenios obl6ngos-obc6nicos , casi penlagonos, muy glabros,

terminados por una pequona marjen corlante 6 denliculada.

Receplaculo enteramente desoudo y convexo,

PJanta de Earopa e introducida hace tiempo ea Chile» ea donde se emplea

cocao antiespasniodica y contra la isieria.

IV. BOTAKICA. 16
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"* ATANASiEAS. Cabezuelas horaogaraas. ReceptAculo con pajitas.

OVIII. 1.0NAS. — lONAS. *

r

Capitulum multiflonm , homogamum ^ disco'ideum. Involucri

campanulati squamce imlricatw. Receptaculum conico-elongatum,

paleaceum. Corollco omnes tubuloscB, hermaphrodiW ,
quinqueden-

tatcE. JnthercB alatce, ecaudatce. Stylorum rami apice truncato

papulosL Achcenium erosive, angulahim, exalatum^ hinc ad api-

cem glandula notatum , glabrum. Pappus coroniformis, membra-

naceus, parvus^ denticulatus.

LosAs Adanson.- Gaertn, t. i65.—Cass.- Less.— DC- Athahasi j: et Achille;e

species Auctorum.

Cabezuelas multiflores, homogamas, discoideas. In-

volucro campanulado, formado de escamas imbricadas.

Receptaculo conico-alargado , cubierto de muchas paji-

tas. Todas las corolas tubulosas , hermafroditas
,
quin-

quedentadas. Alas de las anteras oblongas, sin colas.

Brazos de los estilos troncados en la punta , que es pe-

nicellada. Akenios sin picos ni alas, angulosos, glabros,

con una glandula en la punta. Vilano representado por

una pequeiia corona membranosa apenas denticulada.

Este jenero incluye una sola especie de las rejiones mediterr^neas.

1. Etonam inadla§*n, "^

L, glabra; foliis alternis^ pinnatipartitis^ segmentis Unearibus^ plants^

integris vel lobatts^ apice lobisqiie setuligeris; capUulis apice ramorum
c^tnoso-umbellaUs ; involucri sqxiamis obUtsis^ subscariosis.

t. moDORA Gaerln., t. 165. — Cass. —DC, Proir. — Atuanasia AMNUALinn.

—

Achillea isodora Ejusdem.— Lonas minima Cassinh

Plantaanual, enteramente glabra, con tallo ascendiente ole-
vanlado, ramoso en la base, finamente estriado, Hojasalternas

pinaticisasy de pulgada y media de ancho, con lossegmentos li-

nearcs, llanos, enteros 6 lobulados, los lobulos terminados por

una pequenaseda tiesa, Cabezuelas dispuestas en la estremidad

delos ramos, en una especie de ombela corimbiforrae. Escamas
del involucro ovaladas-oblongas, obtusas, entcras, muy glabras,
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carenadas , casi escariosas. Flores amarillas. Corolas con el

lubo bordeado de dos hileras de pequeiios pelos glandulosos.

Pajitas del receplaculo oblusas-redondas.

Se cultiva en algunos jardines de Chile-

"** Artemisieas, Cabezuelasdiscoideas, hom6gamas 6 heterdgamas. Recepticulo

tk sin pajitas.

CIX. AJENJO. — AHT£M1STA.

Capitulum multiflorum, homogamumvelheterogamum, disco'i-

deum. Involucriimbricaii squamce siccce, margine scariosw. Re-

cepiaculum planiusculum aut convexum , epaleaceum , gldbrum

aut hirsuto-fimbrilliferurn. CoroUce radii uniseriales, scepe fe-

minecB, tridentatCB ; disci quinquedentatce , hermaphroditcB aut

aboriu ovarii steriles seu masculce. Stylus radii longe bifidus,

exserius. Discus epigynus minutus. Achcenia obovata. Pappus

nullus,

Artemisia Linn, et auct.

Plantas mas 6 menos amargas y arom^icas , her-

baceas, pinatilobuladas , con cabezuelas en espigas 6

racimos, multiflores, homogamas 6 heterogamas, discof-

deas. Involucro imbricado, formado de escamas secas

,

escariosas en las marjenes. Receptaculo un tanto llano

6 convexo, sin pajitas, glabro 6 peludo-fimbnlliTero.

Corolas de la circunferencia uniseriadas, con frecuencia

femeninas, tridentadas, las del disco quinquedentadas,

hermafroditas , est^riles 6 masculinas por el aborto del

ovario. Estilos de los flosculos de la circunferencia con

los brazes largos y exsertos. Un pequeiio disco epijinico.

Akenios obovoideos. Vilanos ningunos.
1

Ei jenero Ajenjo incluye mas de 200 especies casi lodas peculiares

del eraisferio boreal. Muchas de ellas son muy medicinales.

1. Artemiain AbsintMutn.

A. suffruticosa , erecta; foliis sericeo-incanis, tripinnatiseclis, laciniii

lanceolatis, tubdentaHs,obtutis; eapilulis parvis, racemoso-paniculatit.

\^
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ghlosis ^ nutaniibus ; involucri squamis exterioribut subsericeis , linea-^

ribus^ laxis^ inieriorxbtts rotimdaiiSy scariosis^ subnudis ; receptaculo

A. ABSiNTHitM Linn, el auce<— Absinthium vilgare Lam.— Gaerln.

Var, p. foliis sulcarnosis. Hook, y Arn., Journ. BoU, III , 184U

Vulgarmente Jljenjo,

Planta perene, subfrulescente, con tallo levantado, de dos y

mas pies deallura, algo ramoso. Hojas tripinaticisas, sedosas-

blanquistas en ambas caras, carnosas en la variedad, con los

segmenlos lanceolados, un tanto denlados, oblusos ; las bojas

terminales, solo pinatifldas 6 aun enteras. Cabczuelas belero-

gamas, pequenas, globulosas, reunidas en pequenos racimos

axilares, pedunculados e inclinados,reunidos en panoja larga y

angosla. Escamas esleriores del involucro lineares , flojas, algo

sedosas; las interiores redondas, escariosas, casi glabras. Flores

amarillas. Receplaculo pcludo.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines, Es planta muy

medicinal , amarga y aromalica
,
que se usa conrjo tonica , em^nagoga y vermi-

fuga.

2. Artemisia, DvacuncuMus,

A. herbacea^ gJaberrimaj viridis, caule erecto, ramosoi foliis radica'

tibus apice trifidis^ cauUnis lanceolatis lineari-lanceolatisve , subdentatiM

integerrimisve; capitulis racemoso-paniculatis
^
globosis ^ subpatuUt

,

panicula patente; involucri squamis exi^rioribus oblongis ^ interioribus

late ellipiicis; receptaculo nudo.
Y

A. DRAcuNCULcs Liun.^ Dragunculus hortemsis Blackw.— OuGOsPoacs cokdi-

KEATARics Cassini.

Planta herbacea, perene, muy glabra y enleramentc verde,

con tallo levanlado, ramoso, on tanlo tortuoso y de uno a dos

pies de alto. Hojas radicales trifldas en la punla, las tallinas

apartadas, lanceoladas, 6 lineares-lanceoladas, lijeramente

denladas 6 muy entoras. Cabczuelas helerogamas, muy nume-

rosas, pcqucnas, globulosas, dispueslas en racimos panicula-

dos, algo tendidos, Escamas esleriores del involucro oblongas

,

escariosas en las mdrjencs, las interiores anchamente elipticas,

igualrnente escarios^n?. RecepUieuIo desnudo. Fl<ireft verdosaft.
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Flosculos de la circunferencia fertiles, los del disco hermafro-

ditos pero esteriles por el aborlo del akenio.

planta orijinavia de la Rusia y que se usa como condimento, Se cultiva m
algunos jardines dc la Repiiblica,

A* caule sublignoso; foliis incano-tomentosis , inferiorilus trifidis
^

lobis latcralibus hinc inde btfidis; capitulis multifloris , hemisphwrico^

globosis y subsessilibus, mttantibus, paniculatis^ tomentosis^ ramis pani^

culce brevibuSj patentibuSy simplicibus; involucri squamis ellipticis^

A. MENDOZANA DC, Prodr., VI, p. i05i n. 68.— A. gnaphalioides Bess., noa

Naitall.

Planta perene, con tallo casi lenoso y hojas blancas-tomen-

tosas, las inferiores IriBdas, partidas en lobules laterales, aci

y alia bifidos. Gabezuelas honiogamas-niuUiflores, bemisfericas-

globulosas, casi sesiles, inclinadas, paniculadas, tomentosas,

con las ramas de la panoja cortas ,
algo lendidas y sencillas.

Escamas del involucro eliptico. Receplaculo desnudo.

Esta especie se cria entre Santiago y Mendoza, segun Gillies.

1

CX, MiniOGXNB.— WTRIOGYNE.

tnuUifl^

fl'

libus, aqualibus. Receptaculum convexum, epaleaceum, nudum.

CoroUce marginales mullisertales,femmece, iubuloscs, brevissima,

limbo a tubo non dislincto , vix apice denlalo; centrales pauco,

hermaphrodiKB, breves^ subrotacece, quadrifidce. Stylus florts fe-

minei et hermaphroditi subconsimiles, ramis brevtbus, obtusisy

glaberrimis. Stamina 4, subsessilia; anthercB suborbiculares

,

2udat(Bt ala piliformi. At

gulato-coslatum, (lorum fi

r
MYaiociHE Lessing. — DeCandolle.elc.

Plantas muy ramosas, con hojas alternas y cabezue-

las globuiosas, pequenas, multiflores, helerogamas, dis

coideas. Inv6lucro casi campanulado, mas corto que loi

fl6sculos. formado de escamas ovaladas, iguales entre si'

i

"f
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y como dispuestas en dos filas. Receptaculo convexo

,

sin pajitas , enteramente desnudo. Corolas de la cir-

cunferencia dispuestas en varias hileras, femeninaS,

representadas por un pequeno tubo muy corto , sin

limbo distinto y apenas dentado en la punta ; las del

centre poco numerosas, hermafroditas , cortas, rota-

ceas, con cuatro lobules. Cuatro estambres casi sesiles,

con Us ^nteras redondas sin colas y con ala piliforme.

Estilos de las flores femcninas y hermafroditas casi se-

mejantes, con los brazos cortos, obtusos, muy glabros.

Akenios oblongos , todos iguales , sin picos , con cinco

costas angulosas. No hay vestijio de vilano.

Este jenero incluye unas pocas especies propias de la India, Oceania
y Chile. Su nombre griego qaiere decir diez rail naujeres

,
por motivo

de los muchos flosculos femeninos que guarnecen cada cabezuela.

1. JVyr^iagyne €iatinoide&.

M. glabra^ caule prociimbente, radicante^ ramosissimo; foliis oblongis,
obtusis, basi attemtatis, versus apicempaucidentatis; capUulis solitariis,

axillarilus, breviter pedunculatis ; flosculis marginalibus \'dmticulatis^
centralibus \'-fidis.

M. ELATiNOi-DES Lcssing, tn Linnwa, i&Ji.-DC, Prodr.-COTULA foetida Pcepp.,
PI. tfx*.—Ehrina fortis Dombey, £fer6., ex DC-

Vulgarmente Quilmay.
I

Pequena planta perene, tendida en el suelo, enteramente
glabra, con tallos muy ramosos, radicantes, lasramas delgadas

y difusas. Hojas alternas, como disticas, oblongas, un tanlo
cuneiformes, obtusas, lijeramente adelgazadas en la base, bor-
deadas de algunos dientes poco acercados en la parte superior,
enteras en la inferior, lianas , de dos a cuatro lineas de largo

, y
una de ancho. Cabezuelas solitarias en cada rama, axilar, cor-
tamenle pedunculada, globulosa, de como una linea de diametro.
Escamas del involucro ovaladas, obtusas , membranosas en las
marjcnes, iguales enlrc si. Akenios cubiertos de pelos en los
costados, Flores amariUas.

v^,!"/^ t!!'*"
'"^^""^^ pantanosos de la provincia de Colchagua y hasta la de

Valdivia. Florece en enero.

J

h

i
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*****
HiPPiEAs, Cabezuelas monoicas 6 dioicas, con \os tlosculos de la circunferencia

remeninos, ligulados 6 lubulosos, j los del disco masculines, con estilo muj
enlero. Receplaculo sin pajitas.

CXI. ABROTAltJELIiA. ~ ABB.OTAN'ELXiA.

Capitulum circiler quinqueflorum ^ heterogamum ^ disco^ideum.

Involucrum pentaphyllum, unheriale, squamis margine mem-
hranaceis. Receptaculum nudum. CoroUcB omnes tuhulosce ^o ex^

ieriores feminew, incequaliier iriientaiw , 2 interiores masculm^

(equaliter i-S-dentatw ^ steriles* Antherw alattv^ ecaudatm. Stylus

florum masculorum indivisus^ fiorum femineorum breviter hifidus.

floris masculi abortivum, fl

r<

ABUOTA?iELLA Cassini.— De Candolle, etc.

Cabezuela heterogama , discoidea
,
por lo regular con

cinco flosculos. Inv61ucro formado de cinco escamas

membranosas en las mdrjenes , dispuestas en una sola

hilera. Receptaculo desnudo. Todas las corolas tubulo-

sas , las tres esteriores femeninas , con tres divisiones

dos

6 cinco divisiones. Anteras

de

akenios abortados, el de los feraeninos con dos brazos

cortos y diverjentes, y los akenios obovoideosy glabros.

Vilano ninguno.

Jenero algo afin de las Jrlemisias , incluyendo una sola especie
T

pfopia de la America austral.

1. AbraiuncUa emarginnin.

yi, cmpitom, minima, glaherrima; foUis altemi$^ imbricatim con-

fertis^ coriaceo-carnosis, margine scariosis ^ apice emarginato-bifidis ;

capitulis terminalibus, soUtariiSj partis.

A. EMARGi^fATA Cassfni , Opusc.phyt.,n, p. 43.-Gaudich. inFreyc, Voy. Boi.,

p. 465.^ DC, Prodr. - Hook, bijo, Ant. Voy., p. sos.-Oligosporus EWAfcciNATca

Cass., in Ann. sc. nat., V, p. 104 , t. 3 , f. 4.- DTrvilie , in Mem. Soc. Hnn., Paris,

IV, p. 644.

Pequena planta perene, berMcea, tupida, ramosa, 6ntcr^-

iCV
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menle glabra, Hojas pequeflas, muy acercadas, como imbrica-

das sobre los tallos y las ramas, alternas, sdsiles, sencillas,

cnteras, gruesas, coriaceas-carnosas, lustrosas, membranosas-
escariosas en las marjenes, escotadas, como bifldas en la punta,

con la base formando un anillo completo al rededor del tallo. Ca-
bezuelas terminales, soIitarias,pequenas, incluyendo cada una
como cinco florcs, dos esteriores masculinas y tres inleriores

femeninas. Involucro formado de cinco escamas iguales, dis-

puestas en una sola hilera, membranosas en las marjenes.

Muy comun en las Maluinas y estrecho de Magallanes.

CXIX« XEPTINEXiLA. — ZiEPTmarELXJi

Capitulummultiflorum, heterogamumvel homogamum-diotcum,
disco'ideum. Involucrum hemisphcericum , \-h-seriale, squamis 5-

20, oblopgO'Obovalibus vel suhorMcularihus, adpressis. Recepta-
culum convexum vel suiconicum, nudum. Corollm marginales
f'

fundibulift

tatce. Jntherce 4-5, ecaudatat, exsertce, breviler alatce. Stylus
floris feminei exsertus. indtnatuSy basi bulbosus, apice bifidus,
ramis oblongis, versus apicem barbalis vel glaberrimis; floris
masculi apice cyathiformis, inlegerrimus. Achcenium floris mas-
culi aborlivum, floris feminei obcompressum , elongato-obovatum

j

glabrum. Pappus omninonuUus.

LEPimELLA Cassini, Bull. Soe. philom., m-2, p. 127, y Diet. le. nal., XXVI. p. 67.
-Hooker y Arnoll, Journ. of BoL, HI, p. 325.-Hooker hijo, Ant. Fo«.. part. 1.

Plantas herbaceas , despidiendo el olor del Hinojo 6
del Tanaceto, con tallos tendidos, radicantes, y los ra-
mos ascendientes, vestidos de hojas alternas, pecioladas,

pinaticisas. Las flores son amarillas y las cabezuelas so-
litarias, largamente pedunculadas, multiflores, hete-
rogamas 6 horaogamas-dioicas , discoideas. Inv61ucro
hemisferico, formado de cinco &veinte escamas bblongas-
obovaladas, 6 casi orbiculares, aplicadas, dispuestas
en una, dos, tres y aun cuatro filas. Receptdculo con-

%
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vexo , 6 un tanto conico, desnudo 6 cargado de algunas

papillas. Corolas de la circunferencia femeninas , tubu-

losas 6 liguladas, ensanchadas en la base, con dos, tres,

cuatro dientes oblicuos , las del disco tubulosas , infun-

dibuliformes , masculinas cuadriquinquedentadas. An-

teras en numero de cuatro 6 cinco, exsertas, soldadas

entre si, sin colas, cortamente aladas. Estilos de los

flosculos femeninos exsertos, inclinados, bulbosos en la

base, biTidos en la punta, con los brazos oblongos, muy

glabros 6 un tanto hi'spidos hdcia la estremidad ; los de

flosculos &

dilatados en la punta en una pequena copita circular

en el apice , muy glabras. Akenios de las flores mascu-

linas abortados , los de las femeninas algo comprimi-

dos, alargados-obovoideos ,
glabros. Ningun vestijio

de vilano.

Esle jenero incluye unas pocas especies propias del hemisferio

aostral.

€Meivnotd€8

L. dioica, siolonifera^ subvillosa; foliis petiolatis, pinnatisectis, seg-

mentis ovali-oblongts , subarcuatis^ hinc inciso dentatis , inferioribus

minoribus et discretis: capitidis longe pedunculatis ; involucri mascuK

squamis 5-G, uniserialibus ^ feminei triserialibus, circUer 20.

L. Ac^NOiDES Hook, y Am,, in Journ. Bot., Ill , p. 325 . y var. >3 maJnr.-L, «ca-

RiosA Hook, hijo, Anl. Voy., p. 308, non Cass., nee DC., Prodfr.—L. pkopinqua

Hook, hijo , Ant. Voy,^ part, i , p. 28.

Planla dioica
,
perene, herbacea, tendida en el suelo, con Ics

renuevos muy largos, radicantes por bajo de cada hoja, lijera-

mente vellosos. Hojas muy parecidas a las de un Acona 6 de la

Potentilla anserxna^ pero mas pequonas, pecioladas, pinalicisas,

cubicrlas en ambas caras de pelos bermojos, mas 6 menos nu-

merosos , de dos a Ires pulgadas de largo , do scis a ocho Uncas

de ancho, con los segmenlos ovalados-oblongos, algo arquea-

dos, laciniados-dentados en el borde superior y en la tercera

parte del inferior; peciolo membranoso por bajo, dilalado-am-

,1-
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plcxicaule en la base. Cabezuelas solitarias, axilarias, llevadas

por pediinculos enteramente desnudos, vellosos , levantados

,

niuy largos cuando adultos. Iiivolucros de las cabezuelas mascu-
linas formados de cinco a seis escamas , dispuestos en una sola

hilera, ovalados, muy obtusos , membranosos y purpiireos en las

marjenes, hispidos-vellosos en la parte esterior; involucres de
las cabezuelas femeninas formados de unas veinle escamas
dispuestas en tres filas, los esteriores obovalados, los intoriores

espalulados y los demas semejantes a las de las cabezuelas raas-
culinas. Receptaculo convexD,"desnudo. Flosculos masculines
esteriles , con el limbo dilatado , cuadrifido. Flosculos femeni-
nos bi 6 tridenlados, angostados en el apice, dilatados por
abajo. Akenios de las flores raasculinas abortados, los de las

femeninas oblongas, glabras.

Se cria en los llanos desde Valdlvia hasta al cabo de Homo. Difiere de Ja

K- scariosa de Cassini, que tiene las flores de la circunferencia liguladas y
cnya patria es desconocida.

GXIII. PtAGIOQUEIlO. — PI.AGZOCHX:iI.irS.

ultiflt

flosculi

oilongis. Reccplaculum convexum , epaleaceum
, glabrum. CoroUce

radii pluriseriales, femineai, bilahiatce , lahio cxleriore ovali , in-
tegerrimo vel hUentato

, interiore multominore, lineari, integro
vel hpartito; disci pauciores, mascula;, lubulosce, limbo li-5-fido.
Antherw breviter alatce , ccaudala: Stylus floris feminei bifidus,
ramts inwquilongis

,
obtusis, glaberrimis; flori masculi inclusus,

apice clavato bifidus et ulrinque papiUoso-puberulus. Jchcenium
disci aborlimm

,
radii oblongo-ellipiicum , erostre, subcompres-

sur?i, btnervatum, glabrum vel glandulosum. Pappus omnino
null us.

PLAGiocnEiLCs DC, Prodr., VI, p. 1 12. ^ Hook, y Arn., Jovrn. Bot., 111. •

Plantas con hojas alternas, pinaticisas, y cabezuelas
pedunculadas

, multiflores , heterogamas
, y de forma

discoidea que los flosculos. for
mado de dos 6 tres hileras de escamas obtusas , obo
valadas-oblongas. Receptkulo convexo, sin pajitas

I
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glabro. Corolas de la circunferencia femeninas , dis-

puestas en varias filas, bilabiadas, el labio esterior

ovalado, muy entero 6 bidentado, el interior mucho mas

pequerio , linear, entero 6 bipartido ; corolas del disco

que

panulado, cuadriq

fido. Anteras cortamente aladas , careciendo

mentede colas. Estilos delasfloresfemeninasl

niuy

glabros ; estilos de las flores masculinas inclusos , hin-

chados en porra en la parte superior, biTidos en el apice,

cubiertos desde la base del hinchamiento hasta la estre-

midad de los brazos de pequenos pelos papiliformes.

Akenios de los flosculos masculines abortados, los de los

femeninos oblongos-elipticos , sin picos , un tanto com-

primidos, bordeados de dos nerviosidades glabras 6 glan-

dulosas. Ningun vestijio de vilano.

Este jdncro
,
que Hooker y ArnoU colocan enlre las Bacarideas,

incluye solo dos especies de la America austral. Su nombre gricgo

quiere decir labio oblicuo, per motive dc la direccion del labio interior

de la corola bilabiada.

1. Piagiacheiius soiivwformis,

P. sparse viUosus , demlssus, repens, ramdsus; foUis peiiolatis
,
phi-

natipartitls, segmentis Z-i-sectis, basi atlenuatis, Jaciniis Unearibus

,

acutis; capitulis solitariis, longe pedunculaUs, pedunculo ascendente

basi folioso, apice remote bracteato; involucri squamis oblongo-ellipticis,

obtusis , niargine anguste membranaceis.

P. S01.IVXF0RMIS DC, Prorfr., VI, p. i42, n. 2.-Souva acdleata Ruii y Pav.,e«

cl. Boissier, in Herb. Pav., dat. lUus. Par.

"Pequena planta pcrene, con tallo tendido, ramoso, irazador,

y los ramos cubiertos de alguiios pelos apartados. Hojas al-

ternas, largamente pecioladas
,
pinatipartidas en la parte supe-

rior, lijeraniente vellosas ca ambas earns, sobretodo cuando

llernas, de seis a doce lineas a lo sumo de largo, de dos a cuatro
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de ancho, con los segmentos adclgazados en la base, profun-

damcnle tri-cuadri-lobuladas , las lacinias lineares , lianas,

agudas; pcciolo cilindrico, algo dilalado, semi amplexicaule en

la base, Cabeznela solitaria, llevada sobre un largo pediinculo

asccndiente, lijeramente vellosa 6 glabriuscula, con algunas

bojufclitas en la parte inferior y dedosa Ires pequenas bracteas,

angostaniente lineares en la superior. Escamas del involucro

dispueslas endos filas, oblongas-elipticas, obtusas, glabras, an-

goslamente membranosas en las marjenes, y en numero de veinte

pocomas 6 meno?. Receplaculo tuberculoso; tubodelosflosculos

con pelos en la parte eslerior del apice. Akenios de las flores feme-

ninassolo fertiles, oblongas-elipticas, niuy glabras, cubiertas en

la base y en la punta de glandulas mas 6 menos acercadas.

Esta planta se crja en Bolivia y tambien en Concepcion, segun Pavon, lo

que es algo dudoso.

CZIV. SOIiZVA. — SOX.IVA.
f-

mnltifl Involu^
crum campanulafum , S-iO-phyllum ^ unheriale. Jieceptactilum
planum aut conicum^ epaleaceum, nudum. Flores radii pluri-
seriales, feminei, fertiles^ apetali aut corolla filiformi tenuis--

sima persistentc donati; coroUce disci pauc(B, masculw, 3-G-den-

bifid

floris fi

masculi stylus simplex, apice truncato orbicularis, papillosus.
Achania obcompressa

, stylo mucronata , margine alata aut cal-
losa, disci abortiva. Pappus nullus.

SoLivA Ruiz y Par
,
Prodr., p. 113.-Less.-DC.-GTMS0STTLEs Juss.-Cass.-

Pers.

Pequenas plantas con hojas pecioladas, pinaticisas,

y cabczuelas sesiles 6 pedunculadas, multiflores, hete-
rogamas, discoideas. Involucro campanulado , formado
de cinco a diez escamas dispuestas en una sola hilera.

Receptkulo llano 6 conico, sin pajitas, desnudo. Flores
de la circunferencia dispuestas en varias filas, femeni-
nas, fdrtiles, sin 6 con corolas filiformes, permanentes,
muy delgadas; las corolas del centre poco numerosas'



-'Z

COMPUESTAS. 253

masculinas , esteriles , con tres k seis dientes. Anteras

sin colas. Estilos de las flores femeninas persistentes

,

tiesos, cortamente bi'fidos, con los ramos obtusos y muy

glabros. Eslilos de los flosculos masculinos sencillos,

troncados en la punla , endonde estan dilatados en una

pelotita orbicular con papillas. Akenios comprimidos

,

superados por el estilo a modo de espina , alados 6 ca-

llosos en los bordes, los del disco abortados. No hay

vilano.

Plantas casi todas de la America y dedicadas A Salvador Soliva,

medico y botanisla de Madrid.

1. SoHvn se99Hi9.

S. ramosa , erectiuscula , villosa; foliis petiolatis, pinnatipariitis, seg'

mentis Z-b-lobalis , lobis linearibus, acutis, petioUs basi membranaceo-

dilatatis; capitulis in ramorum angulis sessilibus; ackceniis bialatiSf

supra basin incisis^ apice ad utrumque styli latus in cornua acuta pro-

ductis.

S. SESsius Ruiz y Pav., Proir., p. 113, t. 24.— DC, Prodr.—Gymsosttles CHI-

LENSis Spreng,

Vulgarmente la Dicha.

Plantaanua, enteramenle vellosa, con lallo raraoso, levantado,

de Unas Ires piilgadas de alio. Hojaspccioladas, pinaliparlidas,

de seis a doce lincas de largo, los segraentos Iri-quinque-mul-

tilobulados , los lobulos lineares y agudos
;
peciolos largos dila-

lados-membranosos en la base. Cabezuelas sdsiles, colocadas

en la dicolomia de los ramos. Escamas del inv6lucro ovaladas
,

oblongas, enteras, agudas. Receptaculo conico, tuberculoso.

Akenios de las flores marjinales ferliles, sin corolas, por !o

regular muy glabros, con dos alas anchas, laciniadas horizon-

talmen le por cima de la base , y alargadas en el apice de cada

costado del esliio en dos cuerneeitos agudos. Eslilo endurccido,

cuando maduro,en una espina derecha Ian larga como el cuerpo

del akenio. Flosculos masculinos cuadridenlados, con el tubo

lijeramente velloso en la estremidad. Estambres sin alas ni

col us.

rianta que sc cria on varios pantos de la Repiiblica, Santiago, Rancagua,

Valpnraii'O, C-onropcion.
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§ IV. HELENIEAS.

Cabezuelasheterogatnas, rara vez homogamas. Antcras sin colas. Estilo con

. brazos troncados, obtusos 6 prolongados en un cono. Akenios sin picos.

Vilano formado de una sola fila de pajitas, rara vez nulo. Receptaculo des-

nudo 6 con pajitas.
F ^

CXV, SCHKUHRIA. — SCHKUHRXA.

Capilulutn pauciflorum , vel rarius mulliflorum, heterogamum ,

radiatum, Involucrum uniseriale {in specie chilensi triseriale ,

t2'18-phyUuni) , squamis circiter quinque, ohovalibus , apice sud-

membranaceo coloralts. Beceptaculiim parvum, nudum. Corollce

radii 1-2 , ligulalw
,
feminew; disci 5-8 , rarius phires , iubiilosee^

i'S-dentatw , breves* Stylirami breviter appendicxilati. Achwnia

tetragona , basi atlenuaia. Pappi palem 8, quatuor ex angulis

achcenii ortiSy acuminato-aristatis ^ quatuor allernis nunc priores

referentibus, nunc iis brevioribus et obtusioribus ^ margine sub-^

fimbriatis,

ScHRCHRiA Roth, Cat, &o^— Cass.— Less.—DC, non Moench.

Plantas anuas, muy ramosas, con hojas alternas,

pinaticisas, y cabezuelas ovoideas, solitarias, largamentq

pediceladas
,

pauciflores, heterogamas, radiadas. In-

v61ucro formado de unas cinco escamas dispuestas en

una sola fila (doce 5, diez y seis en tres filas en las espe-

cies de Chile), obovaladas , coloreadas en la punta , en

donde son un tanto membranosas. Receptaculo pequeno,

desnudo. Corolas de la circunferencia femeninas , ligu-

ladas, en niimero de una a dos alo sumo ; las del disco

tubulosas, cuadri-quinquedentadas , cortas, en numerd

de cinco a echo. Brazos de los estilos cortamente apendi-

culados. Akenios tetragonos, adelgazados en la base.

Vilano formado de ocho paiitas, de

& del

con las primeras y parecidas i

obtusas . liieramente fimbriadas

en las m&rjenes.
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Esle jeneroj, dedicado al botanista Schkuhr, incluye unas pocas es-

pecies del Peru y de Mejico.
^

1. Schhuhria? utuMtiflorn.

S. strigoso-puhescens ; foliis inferioribus oppositis, superioribus alter-

nis ^ subtripinnatisectis , segmentis angusie linearibus^obiusis; capitulis

sublonge pedunculatis , muliifloris, homogamis? involucro subtriseriali

12-\^-phyUo^ squamis subcBqiialibus ; coroIHs b-dentaiis; achainiolasi

kirsuto; pappi paleis 8, subcequalibta , scariosis, basi crassinerviis ^
u

4 obtusis velacutiusculis, \ setigeris.

S- MULTiFLORA Hook. y Am., Journ.ofBot., Ill, p 322. -Achyropappus schkuh-

KioiDEs Don , non Link.

Planta enteramente vellosa , con hojas inferiores opuestas, las

superiores alternas , casi tripiuaticisas, losscgmentos angosla-

mente lineares, obtusos. Cabczuelas largamonte pedunculadas,

muUiflores, probablemente bclerogamas, pero cuyas lignlas

parecen caidas en los ejemplares observados. Involucre formado

de doce a diez y ocbo escamas casi iguales enlre si, dispucstas

en tres filas. Corolas quinquedentadas. Akenios erizados en la

base. Yilano formado de ocho pajitas casi iguales, escariosas,

caatro obtusas 6 aculiusculas, y las demas terminadas per una

seda, todas con nerviosidades gruesas en la base.

Esta planta, que perlenece quiza a otro jenero, se cria entre Santiago y

Mendoza.

CXVI. BAHIA. — BAHIA.

multifloru

panulati squamcc adpressw, i-2'Seriales. Receptacuhtm convexius-

fimbrilliferum

f

necB; disci tuiulosce, hermaphrodiUe , limdo campanulato gmn-

quefido , tuho ecctus piloso. Antherm alatce ,
ecaxidatx. Styli radn

rami lineares, obtusi ,
glahri ; disci obtusi ,

apiculati
,
extus

versus apicem papilloso-puberuU ; discus epigynicus 5-crenulalus.

Achcenium turbinato-aut Uneari-tetragonum ,
glabrum vel htspt-

dum. Pappi palece 4-10, ovali-rolmdata aut oblongce
,
mem-

branacem.

Bahu Lagasca.- DC-Less.— St^lesia Null., Amer.vhil. Trantaet.

Plantas vivaces 6 subarbustos con hojas opuestas 6
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alternas , enteras 6 pinatipartidas, y cabezuelas solitarias

6 corimbiformes , multiflores, heterogamas, radiadas.

Involucro ovoideo 6 campanulado, formado de escamas

aplicadas en una 6 dos filas. Receptaculo algo convexo,

desnudo 6 apenas alveolado-fimbrillifero, sin pajitas 6

solo con unaspocas muy pequenas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femeninas, en una sola fila; las del

disco tubulosas , hermafroditas , con el limbo campanu-

lado y quinquefido, y el tubo cubierto al esterior, lo

mismo el de las li'gulas , de pelos articulados. Anteras

aladas , sin colas. Estilos de las Ifgulas con los brazos

lineares, obtusos, glabros; los de los flosculos herma-

froditos , cubiertos al esterior y hacia lapunta de pequeiias

papillas alargadas. Disco epijmico bordeado de cinco

almenas. Akenios turbinados 6 lineares, tetraganos,

glabros 6 hispidos. Yilanos formados de una sola hilera

de pajitas ovaladas-redondas li oblongas, membranosas-

escariosas , en niimero de cuatro a diez.

Esle jenero incluye unas doce especies lodavia muy poco conocidas

y propias del nuevo muodo.

1. JBahiu antbrosioules.
o

S!

S. fruticosa , hirtello-glandutosa ; foliis oppositis^peHolaiis^ ternatim

hipartitis^ lobuUs plus minus angustis ^ Unearibus
, plants, subobtusis;

receptaculo nudo vel paleis paucissimis hispidis onnsto.

B. AMBRosio'iDES Lagasca , JYov. gen. clench, H. Madrit.^ I8i5.— DC, Prodr.
ACHtROPAPPCS MARITIML'S Poepp. — STYLEStA AMBROSiOlDES y S. PCBERCLA Nutt.,

Trantaci. ofamer. phiL joc, new series, VII
, p, 377.

Vulgarmenle Manzanilla'Simarona.

Tallo lenoso, algo surcado, con ramos eslriados , cilindricos,

hispidiusculos-glandulosos. Ilojas opueslas
,
pecioladas , Iripar-

tidas-bipinadas en la punla, de doce a diez y siete lineas de
largo

, cubicrlas en ambas caras de pequenos pelos y glandulas,

con los segmentos lineares, casi obtnsos 6 apenas agudos,
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llanos, de media linea de anchoo algo mas. Cabezuelas pedun-

culadas, dispueslas en una especie de corimbo irregular en la

estreraidad de las ramas. Involucre hemisferico , formado de

siete u echo escamas redondas, casi membranosas, dispuestas

en una sola fila , cubiertas al eslerior de pelilos y glandulas que

le dan un viso velloso, tan largas como los flosculos del disco.

Receplaculo algo con-.cxo, desnudo, 6 con iinas pocas pajitas

agudas y hispidas. Flosculos ligulados , blanquistos ; ligulas

obovaladas-rcdondas, enteras 6 almcnadas, el doble mas largas

a lo menos que los flosculos del disco, Akenios obovoiJeos-

oblongos , adelgazados en la parte inferior, hispidos^ los de la

circunferencla redondos, con siete a ocho nerviosidades , los

del disco tctragonos , con siete nerviosidades. Pajilas del vilano

en numero de diez, membranosas, ancbamente obovaladas-

redondas, denliculadas, dos veces mas cortas que los akenios

cuando maduros.

Planta algo comun en las provincias centrales, Sanlia^io, Valparaiso, Coa-

cepcion, Coquiinbo , etc. Las dos espeeies de Nuttall, Slylcsia ambrosioides

y ^.puberula, difieren solo por la mas 6 menos largor de los akenios, lo que

a mi parecer no Lasta para separailas una de otra.

r

B. caule fruticosoy angulalo^ ramoso^ ramuUs foliisque angusUssime

linearfbus resinoso-glandulosis ; capitulis paniculato-corymbosis ; invo-

lucro imbricalo ^ inmquali ^ viscoso; rcceptacido nudo.

B, nKsiNOSA DC. Prodr.^ VI, p. 678. — Galinsoga resinosa Hook, y Am., Hot,

Beech., I
^ p. 32.— G.? resinosa DC, Prodr.^ V, p. 677, n. 6.

f

Tallo frutescente, anguloso, partido en ramos resinosos-

glandulosos, lo mismo las hojas
,
que son muy angostamenfe

lineares, Cabezuelas dispuestas en una panoja corimbiforme.

Involucro formado de escamas imbricadas, viscosas, de desigual

larger. Receplaculo desnudo, sin pajilas.

Esta planta, que colocamos con duda en el jenero Bahia por motivo de

su muy incompleta descripcioa, secria, segun Hooker, en la vecindarl de

Coquimbo , Valparaiso , etc.

CXVII. INFAlffTEA. — ERTPAKFTBA. f

V

uUiflo

uniseriale^ squarnis late ovalibus. Beceptaculum conicum^ g!a-

IV. BOTANICA,
17

'>

v^
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brum, epaleaceum , suhtuberculatum. Corollc^ omnes tubulosw,

/<

f
sed breviores , vix pappo longiores , tubo extus parce pubero-

glanduloso , limbo ovoUeo , i-denlato. Jnlherce subellipticw,

alatce, ecaudalCB ,inchis(B. Stylorum radii rami lineares, oblusi,

glaberrimi , exserti ; disci inclusi, apice obtuse triangulari exlus

fapulosi.AcJimnia omnia conformia, tetragona, ivferneattenuata,

erostria. Pappus uniserialis, pahaceus, paleis obovali-rotundatis,

obtusis, vix laceris, scarioso-membranaceis.

Cabezuelas multiflores , heterogamas , discoideas. In-

v61ucro campanulado, formado de una sola fila de escamas

aplicadas , ovaladas-rodondas. Receptaculo conico ,
gla-

bro,sinpajitas,lijeramentetuberculoso.Todas las corolas

tubulosas , las de la circunferencia femeninas , formando

una sola hilera , con el limbo partido en tres 6 cuatro

dientes desieuales, de las cuales la mas chica esta colo-

por delante ; las corolas del disco o

frod

pujando apenas el vilano , herma-

30 ovoideo, quinquedentado , y el

ior de algunos pequeiios pelos glan-

dulosos. Antcras inclusas, casiclipticas, aladas, sin colas.

Brazos de los estilos de los flosculos fcmeninos exsertos,

lineares, obtusos, muy glabros; los de los flosculos del

disco inclusos, mascortos, obtusaraente triangulares en la

punta , en donde estan cubiertos al eslerior de pequenas

papillas piliformes, Akenios cuadrangulares, adelgazados

en la parte inferior, sin picos , semejantes en las flores

femeninas y en las hermafrodltas, Vilanos formados de

una sola fila de pajitas membranosas-escariosas, obova-

ladas-redondas , obtusas, apenas dcsgarradas en las

m&rjenes 6 aun muy entcras.

Este jenero es muy afin del que anlecetlc. Lo dedicamos al granfle

palriota don Miguel Infante , i quien los Chilenos dieron el nombre

de padre dQ la patria.

*



COMPUESTAS. 259

1. Mnfanten cUHensiH.
w

(Atlas botanico, lAmina 48, fig. l.)

S> annua , caule erecto , cylindratOj superne rarius infeme ramoso
^

ramis parce glandulosis ^ rigidulis, in corymbum generalem digeslis;

foliis alternis, linmrihus , angustis^ integris vcl rarius ad medium 1 -2-;

lobatis; capitulis terminalibus^ pedlcellatis ^ in paniculam corymbosam
digcstis; achceniorum angulis kirtis,

Planta hcrbacea, anual , con raiz sencilla y tallo. Icvantado,

cle cuatro a seis pulgadas de alio, ciliadrico, liso, glabro,

r^^moso en la parte superior y niuy rara vez en la inferior.

Ramos baslante tiesos, casi todos de la misma lonjitud, dando

Ingar aunae^pecie de corimbo, ciliadricos, noestriados,sem-

braclos de algunas glandulitas sesiles. Hojas alternas , sesiles,

angoslamente lineares, obtusas, lianas, algo gruesas^ glabras

en ambas caras, muy enteras 6 rara vez partidas hacia la mitad

de su lonjitud en uno 6 dos lobalos mas 6 menos profandos, de

cuatro a diez lineas de largo y de media a lo sumo de ancho.

Cabezuelas lerminales, dispuestas en una panoja corimbiforrae,

de dos a tres lineas de ancho y otras tanlas de largo , Hevadas

por pedicelos desnudos. Escamas del involucre en nui^ero de

seis a echo, anchamentc ovaladas, agudas, muy enteras, gla-

bras, con algunas glandulitas al esterior, mas largas que loa

flosculos. Flores amarillentas. 4k9"i'^s adornados en sus angulos

depequenospelosliesos, dirijidos oblicuamcnle hacia lapunta.

Vilanos forniados de diez a doce pajitas obovaladas-redondas.

Se cria en la Repiiblica.

Esplkacion de la lamina.

- -Tiff. 1. Planla del tamano natural.— a Flosculo de fa circunferencia con su ake

- b Pajila del vilano. -^ e Flosculo del disco, - d Uno de sus estam

e Eslilo del flosculo del disco.— /'Receplaculo.-g Escama del invblucro.

tiio y vilano.

bres.

CXVIII. ABIBHOPAPO. AMBLYOPAPPUS.

Capilulumhomogamum ^ disco'ideum. Jnvolucri squamcE 5, unf-

seriales, cuneato-obovales , obtusissimce. Jieceptaculum epaUa-

ceum. CoroUce omnes breves, tuhxilosWy quinqucdenlatce. Styli

rami cono brevi, hirsuto superalL Achicnia breviter inrbinaia ,

ietragona, glabriuscula. Fappi paleiv 8-10, cuneato-obovales

,

CBquilongce , lalitudine paulo inwquales , ohtusm , muticcs, corolla
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paulo hreviores, corneo-membranacece ,
pinnatifido-striatce.eroso-

denticxdatce

.

Amblyopappus Hook, y Am., Journ, ofBoL, III, p. 321.

Cabezuelas homogamas, discoideas. Involucro for-

mado de cinco escamas cuneiformes-obovaladas, muy

obtusas, dispuestas en una sola hilera. Recept&culo sin

Ljitas. Todas las corolas tubulosas, cortas, quinque-

jntadas. Brazos delosestilos lerminadosporun pequeno
P

erizado. Akenios formados de echo a diez pajitas

rmes, obovaladas, de igual lonjitud ,
pero de desig

ura, obLusas, muticas, un tanto mas cortas que

natifidas

adas

Infantea

bezuelas homogamas. Su nombre griego quiere decir vilano obtuso.

1, AtnhMyopappus pusiHus.

A* annmts^pitsillus^ glaber, apice corymbose ramosus; foliis inferior

ribus oppositis , superioribus alternis ^ subpedatim seclis , segmentis an-

guitissime linearibus^ obtusis; capitulis solilariis ^breviter pedunculatis,

A. PUSiLLts Hook, y Am., Journ. of Boi.yUl, p. 321, n. 1169.

Pequena planla anual, enteranionte glabra, con tallo ramoso

en la punla, los ramos dispuestos en una especie de corimbo.

Hojas inferiores opueslas, las superiores alternas casi pedati-

partidas, con los segmenlos muy angostamente lineares, obtusos.

Cabezuelas soliiarias, eorlamente pedunculadas.

E! senor Cuming encontro esta planla cerca de Coquimbo. La grande con-

fianza que tenemos en los trabajos del senor Hooker y Arnott nos implde de

mlrar esta planla coino nueslra Infantea chilensis.

CXIX, XASTENIA. — X.ASTHENIA

Capitulum mtdtifiorum, heterogamum^ discdideum. Involucrum
gamophyllum, deDtatum. JReceptaculum conicumy epaleaceum^
glabrum^ iuherculato-papiUosum. CoroUm omnes Utbulom^ radii

paucce {circUer 2), feminew, oblique IruncaUe; disci hermaphro-

*,>
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flat

floscuUs f
k lineares, oilusi, glaierrimi , in disco subinclusi, apice ohluso

extus vix pajmlosi. Achcenia erostria, linearia, compressa , ad-

presse piiiescentia, areola basilari cornea. Pappi uniseriati palece

5-12, apice dentalo-lacerce , acuta;, coroUam subcequantes.

Lasthenu Cass. (i834), Opusc. 3. — DC, Prodr., V, p. 664. — Rancagia Poepp.

y Endl. (i835), Nov. gen. et Sp. pi. chit. — Endl., Gen.pl. — Hymehatherum ex

parte Less., Syn., p. 236.

Pequenas plantas de pantanos, glabras 6 pilosiiiscu-

las , vestidas de hojas opuestas , lineares y cargadas de

cabezuelas mulliflores, heterogamas, discoideas. Involu-

cro gamofilo , dentado en la punta. Receptaculo conico,

glabro, desprovisto de pajitas, cargado de tuberculitos

ovoideos. Todas las corolas tubulosas , las de la circun-

ferencia en niimero de dos poco mas 6 menos, femeninas,

oblicuamente troncadas, las del disco hermafroditas, con

el limbo algo hinchado, cuadri-quinquefido. Anteras

inclusas, eli'pticas-redondas , aladas, sin colas. Estilos

de las flores femeninas con los brazos exsertos, lineares,

un tanto a'argados, obtusos, muy glabros; los de

los flosculos hermafr6ditos casi inclusos, obtusos en la

punta, en donde estan guarnecidos al esterior de algu-

nos pequeiios pelos papiliformes. Akenios sin picos, li-

neares, comprimidos, cubiertos de pequenos pelos apli-

cados, con una pequeiia tuberosidad de consistencia de

la cuerna en la base. Vilanos uniseriados, formados de

cinco a doce pajitas agudas, dentadas-laceradas en la

punta , y casi del largo de la corola.

Esle jenero incluye dos especies, una de Chile y la otra de la Cali-

fornia
; por cuanto i la tercera dc esla ultima localidad y descrita per

DC, ha de foimar un jenero nuevo que recibira olro nombre, por-

quc el de Laslhenia ,
que desde el priiicipio dio Cassini a la plarita

chilena, le ha de quedar y no el de Mancagua ,
que le puso el senor

Endlicher.
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1, Lasthenia obiusifoHa.

Z> caule basi repente, demum erecto, simplici velramoso^ inferne gla^

berrimOy superne foUisque juniorihus pubescentibus; foliis connatis ^

angustelinearibuSt integcrrimiSy ohtusis; pappi paloAsJanccolato-linm^

ribuSf indivisis vel bifidis, corollam cequantibus vel superantib us,

L. OBTCSiFOLiA Cass., Opusc. 3 (1834). — L. ODTCsiFOLjA y var- /SBiudgesii DC,

Prodr.t V, p. C64 y 6S5. — L. Kuntiiii Hook, y Am.', 3ourn. of Bot,, III, p. 3i9. —
TAGETEsFtuiLLEiBert. — ColIa^jWem. A<r. Tur. 38, p. 34 , n. 15, lam. 30. — Hyme-

KATHERrM KuNTiiii Lcss., Syn., p. 237, n. 2.—? DC, Prodr., V, p. 642, n. 5.

—

Ranxagua FEtiLLEi PcEpp. y Endl., Nov, gen, eisp, pi. chil., I, p. 15, lam. 24. —
B. BnmGEsn eorumJem, loc, cit., lam. 25.

Vulgarmente Jtancagua.

Planla lierbacea, anual, con lallo radicantc y tendido en la

base, despucs levantado J de cuatro a seis pulgadas de largo,

muy glabro en la parte inferior, velloso en la superior, scncillo

6 partido en ramos delgados , Icvanlados, cillndricos , cubier-

fos de pelitos poco acercados. Hojas opuestas, soldadas-vaji-

nantes eh la base, angostamehte lineares, obtusiusculas , muy
enleras , las inferiores glabras , las superiores finamentc vello-

sas en ambas caras, lianas, de diez a diez y echo lineas de

largo, y de media oalgo mas de ancho, las terminales (en mis

fejemplares) sin los dos gruesos dicates que le sonala el pro-

drome de DC. Cabezuelas solilarias , con unos diez y seis flos-

culos, oblongas, Uevadas por pedunculos levanlados, vellosos.

Involucre velloso al esterior, con cinco 6 ocbodientes ovalados

y casiagudos, apenas mascorloquelos flosculos. Akenios linea-

res, comprimidos, vellosos. Pajilas de los vilarios lanceolados-

lineares, en numero de diez a doce, agudas, enleras 6 bi-lrifi-

das
, tan largas conio las corolas y tal vez mas Vargas, tobos de

tSis corolas liermah'S^itos con '^tgunos pelitos glandulo'sofe.

Planta muy comiin en los lugares humedos ae las provinciai centrales,

Sanliago, Quillola, San Fernando, etc. Segun PcEppig, los campesinos ]a lla-

man Rancagua, nombre que no he oido nunca inentar. Aveces la planta estS

etiteiamente glabra.

CEFAXOFOBA. — C£fHAIiOPHOHA.
F

Capiiulum sphmicum, muWflorum, homogamum-dtscoUeum

\

I

I

I

vel heteroffamum-radialmu Involucrum U2 seriale, squamis re- \

flexiif, lineari-lanceolaUs, fiosculos aquanlibus aul Us brevioribus.
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Receptacxdum ovaio-globosum
, paleis oblongis, aeuiis , margine

ciliatis , had allenuatu omisiunu CoroUce omnes tubulosce vol in

radio liguIaicD
, feminece, iridentaiw ^ in disco hermaphroditoe

^

exlxis hispiduke^ iubo brevissimo^ fauce obovo'idea^ limbo quin-

quedentalo
J
connivente. Antherce indusa^^ alatce^ ecaudatce.Styli

rami exserti, patuIo-revoluH, apice truncaio papuloso-hispiduli.

yicTiGenitimobovoideO'turbinaixim vel telragonum, sericeo-pilosum.

Pappi liniseriati palece 5-8 , membranacece . margine eroso-denti-

'Cuiake^ late obovales\ apice longe apiculatce.

CEruALOPHOBA Cavan., /c— DC, Prodr., V, p. 661 , sect. 1 , Eucephalophora. —
Less.— Gka;mia Hook., Exol. Fl.— Hymemopappiis Spreng, lion L'Herit.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes , levantadas,

glaucas, con tallos estriados, ramosos, cortamente

de

Cabezuel

gamas - d

& bulosas, multiflores, homo-

gamas-radiada?. Involucro

formado de una ados filas de

lanceoladas , tan largas 6 ma

Receptaculo ovoideo-globulosi

los flosculos.

adel

parte superior. Todas

tubulosas 6 o

del disco liermafroditas, hisp

<r

* /

o
base

diusculas al esterior, con el tubo miiy
4

obovoidea y el limbo casi cerrado por

de la garganta, y quinquedentado. Anteras

aladas, sin colas. Estilos a

los brazos exsertos, 'tendidos-subenroscadosporafuera,

troncados en 1a punVa, quelienen guarnecYaa-ol '^Mqs

papiliformes. Akenios obovoideos-turbinados 6 tetragonos,

cubiertos de pelos sedosos, aplicados, sih p:o^. Vllanos
m0^^ ^xV<

tmlfe'eriados , formados de cinco k Qcho pa

nosas, anchamente obovaladas, laciniadas-denticul

das , muy obtusas, terminadas por una especie de aris

denticulada que sale de su mcdiania. flores "amarilla

:^
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Este jenero, cuyo nombre griego quiere decir Ueva-cabezas, es

peculiar de ambas Americas. Es sin duda por cquivocacion que DC,

y Lessing iiala n el receptaculo sin pajitas, pues los mucbos cjem-

plarcs que he analizado se ban siempre presenlado perfectamente

paleaccados.

1. CephalapHam giaucn.

C. caule suffruiicoso , ramoso^ striato /ramisque elongatis puberulis;

foliis oblongo-lanceolatis , sessilibus^ utrinque parce puberulis^ inferior

ribus incisoserratis, superior(bus inlegerrimis^callo ob'tuso terminaiis;

capitulis longe pedunculalis.

C. GLAUCA Cavan., 7c., VI , p. 79 , lam. 599. — DC, Prodr., V, p. 662. — Ethulia

REPANDA Nee.~ Hymekopappus clal'cus Spreng.— Bert. — Santolina tinctoria

Mol.— SamohsoTdes, YulgoPoQciLLjFeuill., Obs.III^lam. 45, f. 2.

Vulgarmenle PoquiL

Planta vivaz, con tallo frutescente , muy ramoso, cilindrico,

eslriado, de mas de un pie do allura ; los ramos levanlados, muy
alargados, firiamenle hispidtusculos

,
prolongados en un largo

pedunculo desnudo, monocefalo. Hojas oblongas-lanceoladas,

seniles , cubiertas en ambas caras de muy pequenos pelos, las

inferioresincisas-aserradas, las supcrioresmuy enleras, semi-

amplexicaulos y a veces un lanlo auficuladas, Icrminadas per

un callilo obtuso, de seis a doce lineas de largo, de una ados
de ancbo. Cabezuelas globulosas, terminales, solilarias, de unas
tres 6 cuatro lineas de diametro. Escamas del involucre unise-
riadas, reflejas , obovaladas-oblongas, un tanto agudas, hispi-

diusculas, mas corlas que los flosculos. Flores amarillas, iijera-

mente parduzcas en la punta cuando jovenes.

Esta planta se cria en los prados nalurales de las provinclas de Concepcion,
Nacimiento, los Anjeles, etc. Los campesinos la usan para tefiir en amarillo.

* 2. Vepnuiopnom uw^awnatiea.

C annua
^ herhacea, caule erecto, superne ramoso, ramisque hispi-

diusculis; foliis Uneari-lanceolatis , inferioribus inferne altenuatis

,

dentatO'pinnaiifidis
, superioribus semiamplexicaulibus, vixdentalis vel

integerrimis y aculis.

C. AROMATiCASchrad., Ind, sem.hort, Gceit. iSSO.-DC.^Proir.—HYMENOPAPPUS
GLAucus Ben. - Gr^mia abomatica Hook., ExoL hot., 11, lam. 189; non Pcppp.-
CEPSALOPUORA TEMEHA Cass., OpmC.Z, p. 93. - SA.M0U:SA Tl«CTOEUA Mol„ Hist.
nai. de Chile,

Vulgarraente Manzanilla del Campo.

^^

-f

*)>
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Plantaanua, con lallo herbaceo, levaulado^ de como un pie

de alto, sencillo y acanelado en la parle inferior, ramose y es-

triado en la superior, cubierto lo mismo los ramos de pelos

muy pequenos. Hojas lineares-lanceoladas, cubiertas de pe-

quenos pelos esparcidos en ambas caras, las radicales y las

inferiores adelgazadas en peciolo, dentadas-pinatifidas, de

como dos pulgadas de largo, de dos a Ires lineas de ancho; las

hojas superiores sesiles, scmi-amplexicaules, apenas dentadas,

6 muy enteras, agudas, de seis a catorce lineas de largo, de

una a dos dc ancho, las lerminales muy angostas. Escamas del

involucro lincares-agudas.

Planla muy comun ea los lugares estcriles, en los campos, a lo largo de

los caminos. Su olor es muy parecido al de la Camomilla y las flores sirven

* para el mismo uso; los campesinos hacen tambien escobas con sus ramas.

3. CephaMopHara ptaniaginetB.

C. biennis, canle herhaceo, sparse ramoso ; foliis radicalibus in petio-

lum altenuatis, oblongo-lanceolatis, basi cuneatis.apice obtusis, repando-

dentatis y cauUnis distantibus^ linear ib us , acutis, integerrimis.

C. PJLANTAGINEA DC, Prodv., V, p. 662.

Planta bisanual, con raiz casi sencilla, alargada, y el ta!lo

horbaceo, partido en la parte superior en unos Ires ramos muy

alargados, Hojas radicales numcrosas, adelgazadas en peciolo,

oblongas-laiiceoladas, cunciformes en la base, oblusas en la

punta , con los dientcs encorvados ; las tallinas aparladas, poco

abundanles, linearcs, agudas, muy enleras; vilanosde un parJo

bermejo.

Planta probablemente poco disUula de las que anteceden y que se cria en

Chile, segun Dombey.

4. Cephatopharn aoniana.

. a canescens, suffruticosa; foliis linearibus, integris, acutiuscuUs;

involucri squamis adpressis; corolHs radii trilobaiis ,
discoque concolo-

ribus:pappipaleis(j'S, breviUscuUs; ach(Bnio fulvo-sericeo.

C. DON.ANA Hook, y Am-, Journ. of BoL. HI, P- S24.-C. suffkuticosa y C. Eton-

GATA Don, JtfM,

Planta subfrutesccnte, enteramente blaoquista, veslida de

hojas lineares , enteras ,
acutiusculas. Escamas del invdlucro

t^'-i

<^.

V

ir

»
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aplicadas. Flosculos de la circunferencia trilobulados, del

mismo color que ios del disco. Vilanos formados de seis a echo

pajitas bastante cortas. Akenios leonados, sedosos.

Se cria en Chile, segun Hooker.

cxxx. GAz.i»rsoaA. — gai,im-soga.

#

_>

Capitulummultillorum,hetcrogamum, radiatum. Invohicrum
1-^-seriaIe , squamis 5-7, ovalibus, trinervatis , marginc hyalinis.

Bcceptaculutn conicum , palcaceum
,
paleis lanceolalis , acutis

,

inlegris trifidisve. Corollw radii tmiseriales
,
Tpaucte, ligulatco^

feminew, ligula lata, triloba; disci tubulosw, hermaphrodiice

gidvqucdentatcB , exlus parce hispid ce. Antherarum alec obtusce,

Styti radii rami aculi , glaherrimi ^ disci crassiores , oblusi, exius

versus apicem papillosi. Achcenia Z-i-angulala, obconica, hispi-

duJa. Pappus uniserialis , radii semicircularis
, paleis postice

nullis, anlicis integrisvel lifidis ; disci circularis
,
paleis oblon-

gis, plumoso-fimbriatis.

Galissoc.v Ruiz y Pav.— Cass.—DC—Wiborgia Roth, Cat.—Less., non Spreng;
nee Thunb. ; nequeMoBiich.— Galissoge.v Cavan.— Willd.

Plantas anuales ramosas tdcotoraas , con hojas

opuestas, triplinerviosas, denticuladas, y cabezuclas

pequeilas, pedunculadas, multiflores, heterogamas, ra-

diadas. Inv61ucro formado de una k dos hileras de es-

camas ovaladas, trinerviosas , Iransparentes en las

m&rjenes, en numero de cinco k siete. Receptaculo c6-

nico, cargado de pajitas lanceoladas, agudas, entcras

triTidas. Corolas de la circunferencia uniseriadas , li-

guladas, femeninas, poco abundantes, con las h'gulas

a tubulosas, her-

mafroditas, quinquedentadas, cubiertas al esterior de
^Igunos pequenos pelos. Anteras sin colas, y las alas

obtusas. Estilos de Ios flosculos ligulados con Ios brazos
agudos, arqueados, muy glabros ; estilos de Ios flosculos

tubiilosos algo hinchados en la base, con Ios brazos ob-
tusos

,
cubiertos en la parte esterior del apice de pequc-

*

f*

»*

H«



COMPUESTAS. 267

papillas. Akenios

tados sin picos , hispidiusculos. Vilanos uniseriados, las

pajitas de los flosculos ligulados cnteras 6 biTidas, lirm-

tadas solo a la semi-circunferencia anterior del a'

de

flosculos oblongos pluraosas-fimbriadas , en numero de

poco

Este jencro incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo.

Una sola se halla en Chile.

1. GaMinsoga parviflora,

G. rjlabriuscula, caule erecto vel ascendente, ratnoso, sulcata; foliis

opposilis.peticlatis, ovalibus , acuminatis , serrulatis; capUuispedm'

culalis,hemispha!ncis, paucis; receptaculo conico; papptpalcis b-io.

Ruizy Pav., Syst. ,98. - W.borgia acmella Roth, Cat.,U,V. u2.-Paico-Jlllo

Feuill., Per., II, p. 74i, lam. 32.

Var. p. kispida, caule folUsque sparse hispidis. DC, Prodr.

Vulgarmente Paico-Julio, Pacoyuyu-Fino ,
Pacoyuyu- Cimarron.

Plaiila anual , bcrbacea, do mas dc un pie de alio, con raiz

fibrosa, y tallo levanlado 6 ascendienle ,
ramoso, surcadu,

glabro en el tipo, mas 6 menos l.ispklo en la variedad Ramos

levantados, ddbilcs, cslriados. Hojas opucstas, pecioladas, ova-

ladas, acuminadas, superficialmente aserradas ,
trinerviosa.

deconsistenciaalgoWanda, glabrasen laespecie cubiertas en la

variedad de pelos esparcidos en ambas ca.as, de nncvc a doce

llneas de largo y del doble si se incluye c! pecio o
,
que es Hs

de la nnsma lonjitud
, y de sei. a doce de «"^'^-^^^~

terminnleso axilares, bomisferie.s, poco n^^^^'^^^'
'^^^^^^^^^^

por pedunculos desnudos, levantados, l^^P'^'^^^^'^^-.f''?£

culo conieo. Vilanos formados de echo a d.ez y .e,s pajUas.

Hay como cinco ligulas.

Planta n.uy comun en los jardines, las huerlas de Chile y en otros varios

puntos de aaibas Americas.

•%

-*
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CXXII, MADIA. ^ MADIA.

Capitulum mtiWflorum , heterogamum, radiatum. Invotucrum
subgloho&um^ 1-seriale, sqiiamis (tot quot ligtdis) clorso carinatiSy

compHcalis , achcenia radii involventibus, Receptaculum plamim
,

paleas inter radium et discum l-2''Seriales membranaceas gerenSy

in centra omnino nudum. Corolhe radii ligulatw^ uniseriales ,

feminece, ligula ^-loba; discitubulosce , hermaphrodite^ regula-

Titer quinquedentaiw. Slyli radii rami glaherrimi , disci a iasi

ad apicem usque extus pilosis Jchienia erostria , hasi atlenuata
,

glabra, radii arcuala, compressa, disci recta ^ 4'S-gona. Pappus
omnino nullus.

Madia Molina. — Cavan.*- DC. — Less. — BioitA Cass.

Cabezuelas multiflores, heter6gkmas, radiadas. Invo-

t) d

Pl

t>

3 akenios de la circunferencia. Reccptaculo llano car-

ido deuna ados filas de pajitas membranosas y agudas,

enterarnente desnudas en el centre. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femeninas, uniserladas, en nuraero

igual al de las escamas del invoUicro, con la ligula tri-

lobulada ; corolas del disco tubulosas hermafroditas, con
cinco dientesiguales. Anteras aladas, sin colas. Bra-
zos de los estilos de los flosculos ligulados cortos y muy
glabros

, los de los hermafroditos obtusos hispidos al

esterior y en toda su lonjitud. Akenios sin picos, gla-
bros, adelgazados porbajo, los de la circunferencia a _
arqueados, comprimidos, los del disco derechos, tetra-

pentagonos. No hay vestijio de vilano.

Esie jenero incluye una sola especie propia de Chile.

1. Mttaia »ativa.

M. villosa, apice prcesertim glanduloso-pilosa , cattle credo, apice
subpaniculato

: foliis infimis oppositis, cwteris alternis, sessilibus, lan-
ceolato-Unearibus

,
obtusis, integerrimis ; capitulis pedicellatis , in race-mum laxum digeftis.

N

D

0-
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M. SATivA Mol., CAi/.— Don.—DC — Hook, h'lio ^AnL Voy.^U. trscosA Cavan.,

/c, HI, p. 50, lam. ^98.— Willd. — Hook, y Am., in Vomp. Dot. mag,, III, p. 5t.

M. MELLOSA Jacq., Hort. Schcenhr., Ill, p. y9, lam. 302. — VViUd. — M. hirsuta

Meyen.— Madi Feuill., Journ, d'obs.y p. 39, lam. 26.— Biotia Cass.

Vulgarmente Madi^ Melosa*

Plantaanual, con (alio cilindrico, levantado, de varies pies

de allura, apenas estriadas, vellosas, hispidas-glandulosas en la

parte superior. Hojas infcriores opuestas, las demas alternas,

sesiles, lanceoladas-linean3S, obtusas, nriuyenleras, cubiertasen

anibas caras de pelos glandulosos que la hacen pegajosas, de

una pulgada y media a tres de largo, y de dos a cuatro de an-

cho. Cabezuelas peduneuladas, dispuestas en un racimo pani-

culadoj terminal y muy flojo- Escamas del involucro erizadas

de pelos glandulosos. Flores amarillentas.
F

Planta muy comun en Chile y hasfa al estreclio de Magallanes; los natu-

rales, antes de la conquista, la cuUivaban para sacar elaceite de muy buen

gusto que conlienen las semillas, pero desde la introduccion do las olivas en

Chile su cultivo se ha enleramente despreciado- Hoy dia se cultiva en varias

partes dela Europa, en el norte dela Francia, Beigica, etc., y otroslugares de-

masiado templates para permitir la cultura de las Olivas. En Ciiile , al con-

trario, se inira''como planta muy danina por su mucha abundancia en los

campos cultivados.

CXXIII. MABARIOPSIS. — MADABIOPSI8.

CapiiulummuWflorum,heterogamum, radiatum. Involucrum

uniseriale, squamis 12-14, ach(Bnia exteriora involvenlilus.

neceplaculi palecc lanceolate, involucro breviores. Corolla radn

alb(B vet ochroleuca . demnm rubra;, Ugulata;, iubo pubescenle,

ligula tnfida; disci tubulosce, fertiles , eccleriores iubo vicurvo.

Slyli rami breves, subaculi, leviter pubescentes. Mhania tubercu-

lata , radii curvata .
incequaUter trilatera, apice brevier oblique

rostrata, basi attenuata; disci inaqualiter penlagona ,
compressa.

Pappus nullus.

Mad.vriopsisNuU., Trans, of the Americ. phil. 5oc.,VII.

Cabezuelas multiflores, hetcr6gainas ,
radiadas. Invo-

lucro formado de doce k catorce escamas envolviendo

los akenios de la circunferencia, dispuestas en una sola

hilera. Recept&culo cargado de pajitas lanceoladas, mas
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cortas que las escamas del involucro. Corolas de la cir-

cunferencia blanquistas 6 amarillentas, despues rojizas,

liguladas, con el tiibo velloso, y las ligulas triTidas; co-

rolas del disco tubulosas , fertiles, las esteriores con el

tubo encorvado. Brazos de los estilos cortos, un tanto

agudos, lijeramenle vellosos. Akenios tuberculosos, los

de la circunferencia arqueados, desigualmente triangu-

lares, terminados por un pequeno pico oblicuo, adelga-

zados en la base ; los del disco comprimidos, desigual-

mente pentagonos. No hay vilano.

Esle jcnero, que no conozco, incluye una sola especie quhA muy
afin de la Madia.

1. Madut*iopsi9 ehiMensis.

M. biennis, caule simplici; foliis linearibus^ iniegris^ sessilibus^ radi-
calibus hirsutissimis, caulinis dense glanduloso-pilosis; capitulis corym-
basis vel racemosis,

M. cniLEssis Nutt.. in Trans, of the americ. phil. Soc, VII, new series, p. 388.

Planta bisanual , con tallo sencillo, de im pi6 de alto poco
nas 6 menos, velloso-glanduloso. Hojas lineares, sesiles, enlc-
ras, lasradicales muy erizadas, las lallinascubierlas demuchos
pclos glandulosos. Cabezuclas dispucslas en corimbo 6 en ra-
ciffio. Escamas del involucro nuiy erizadas-glandiilosas , vello-
sas ea las marjcnes. Akenios negros , muy tuberculosos.

Planta muy dudosa y que se cria en la vccindad de Valparaiso, segun
Nuttall.

§ V, TAGETINEAS.

Calezuelas heterogamas ij hom6gaiiias. Receptaculo sin pajitas. Anteras sin
colas. Akenios por lo comun sin plcos. Vilano formado de pajitas 6 rara \e.i

de pelos.

CXXIV. HIMEKTATERO. - HYMENATHERUM.
Capilulum nwltiflorum, helerogamum

, radiatum. Involucrum
turbuialum, campanula turn, disco brecius, t-2-seriale

,
gamo-

phyllum
,
dentibus obtusis , grosse glandulosis. lieceplaculum pla-

num
,
ommino nudum. Corolla; radii ligulatce, feminem , omles

,

supra velutinw
, circiter 10; disci mbinwqualiter quinquedeniatw.
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Styli rami elongati. Achcenia gracilia^ striata. Pappus sxihiniise^

rialuSy paJeis 10, rarins ^ , inferne indivisis ^ membranaceis

y

superne Iripdis, lobis mine omnibus rigidulis^ aristalis ^ scabris

,

nunc lateralibus membranaceis , medio aristaio.

HYMENATiiERfM Cass., Bull. philom.— JjC, Prodr.

Plantasanuales 6 vivaces, con tallos angulosos y hojas

sieaipre opuestas en la parte inferior. Cabezuelas solita-

rias, terminales, multiflores, heterogamas, radiadas.

Inv6Iucro turbinado campanulado, mascorto que los flos-

culos del disco , uniseriado 6 con mas frecuencia bise-

riado, gamofilo, con dientes obtusos, en numero de diez

i veinte , acompanados de gruesas glandulas. Reccpta-

culo llano, enteramente desnudo. Corolas de la circun-

ferencia liguladas , femeninas, ovaladas, vellosas por

cima, en numero de diez poco mas 6 menos ; las del

disco hermafroditas, tubulosas, con cinco dientes algo

desiguales. Brazos de los estilos alargados. Akenios del-

gado estriados. Yilano jeneralmente uniseriado

; diez , rara vez de cinco pajitas enteras y

branosas en la parte inferior, trifidasen la superior, con

los lobulos ya todos tiesos, aristados, escabros, ya los

laterales merabranosos y el mcdiano aristado.

Es(e jenero, cuyo nombre griego quierc decir aristas soldadns, es

peculiar dc ambas Americas y solo incluye cinco especies dc Chile y

de Mejico.

1. BfytnenathefMUt tenuitobutn.

H. caule herbaceo , duriuscuJo , erecto aul adscendente ,
ramoso ,• foliis

pinmtipartUis,subpuberuUs, lobis subulatis, acutis, integerrimis; pe-

duncuhs elongatis, monocephalis , suhnudis; pappi unheriahs squamei-

lis iQ^omnibun basi submembranaceis, apice trifidis, lobo medio sett-

formi , scabro , lateralibus brevibus, submembranaceis.

H. TENuaoBUM DC, Prodr., V, p. 642.-H. tejiufoliim Cass, ex DC, he. cit.
?
?

Planta anual , con lallo lierbaceo, dc cuatro a cinco pulgadas

de alto, de consislencia bastante dura , levantado 6 ascendiente,

J'

s>

i
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ramoso. Hojas pinatipartidas, un tanto vellosas, con los 16-

bulos subulados, agudos, niuy enteros. Cabezuelas Ilevadas por

peduQCuIos alargados, monocefalos, casi desnudos. Vilano for-

mado de diez pajitas dispucstas en una sola flla, todas un tanlo

membranosas en la base, trifidas en la punta, con el lobulo

mediano setiforme, escabro, y los lobulos laterales cortos, un

tanto membranaceos.

Planta que se cria en Mejico e indlcada en Chile quiza por equivocacion.

2. Hf/wnenaiherum BetenifMiunn.

H-perenne, pubescens^ ramis simpIiciuscuUs
; foliis oppositiSy sessi-

libus^ ad basin subpalmatis^ pinnato-pariitis ^ lobis sub-b, spinoso-

filiformibus, rigidis, inlegerrimis, inferioribus minoribiis, terminali
elongato ; pedunculis elongatis^ monocephalis, nudis; involucro ^-seriali,

U'20-deniato ; pappi Userialis squamellis iO, omnibus basi membrana"
ceis, apice trifidis^ lobo medio setiformi ^ scabro^ lateralibus brevibus

,

membranaceis.

H. EELENiDiuM DC, Prodr., Vn, p. 292,—H. cASLOLLEANrM Hook. y Arn., Journ,
Bot.,iU, p, 320.— BELEMDa'MCASDOLLEAHCM Am. in DC.,Prodr.— Pectis acicu-
LARis Don.— An H. tenuifolium Cass.?

Planta vivaz, enteramcnte vellosa, contallo subfrutescente,

levantado, ramoso, los ramos simpliciusculos. Hojas opuestas,
s^siles, casi palmadas-pinatiparlidas en la base, con los lobulos
en numero dc cinco poco mas 6 menos, espinosos-Qli formes,
tiesos, muy enteros, los inferiores mas pequefios, el terminal
alargado. Cabezuelas Ilevadas por pedicclos alargados, desnu-
dos, monocefalos. Involucro gamofilo, doble, parlido en ca-
torce 6 veinte dientes. Vilano uniseriado, formado de diez

pajitas todas membranosas en la base, bi 6 trifidas en la punta ,

con el lobulo mediano setiforme, escabro, los laterales cortos,

membrandceos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

H. ? foliis inferioribus oppositis , superioribus atternis, pinnatiparti-
hs lobts filiformibus, integerrimis ; pappi paleis 10. basi scariosis,
tnfidis, lobis lateralibus membranaceis , medio elongato, aristuformi

,

scabro. ' ' v '

H.? Ne*i DC, Prodr., V, p. 642.- An Dtsodia? ex DC.
11.

^

* /^
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Planta herbacea, anual, con lallo de cioco a seis pulgadas,

ramoso en la parte superior, los ramos hojosos, monocefalos.

Hojasinfcriores opuestas, las superiores alternas
,
pinaliparli-

das, con los lobules filiformes, muy enteros. Involucre campa-

nulado, sin bractoas, partido en la punta en doce a catorce

dientes. Receplaculo con setenta flosculos , de los ciiales scis

ligulados. Vilanos formados de diez pajitas escariosas en la

base, trifldas, con los iobulos laterales membranosos, y el rae-

diano escabro, alargado a modo de arista.

Nee encontni esta especie en las provincias del Sur.

CXXV. 2>AraASQiriI^A. ^ TAGETirS.

Capitulum yaxtci'midtiflorum , helerogamum , radiatum. Invo-

lucrum gamophyUum , denlalum. Ileceptaculam plano-convexum,

epaleaceum ^ subalveolatum. CoroUce margrnales Ugnlalw, femi-

ne(v ^ uniscrialcs^ in disco tubulosce . hermaphroditm ,
qvinque-

dentatiff.JnlherccalaUv^ecandaicB. Shjli rami in radio glaberrimiy

in disco apice oiluse triangulares^ exlus pilosi. Achwnia elan-

gala, basiattemiata, compresso-poJygona, glabra vclpitbescentia.

Pappus uniserialis, paleis inwqualibus ^ aim hrevibus, aliisvalde

elongatis.

Tacetes Tourn.— Linn.— Gfflrln.— Less.— DC

Plantas jeneralmcnte anuales, muchas de ellas con

olor desagradable , sembradas en las hojas y en los in-

volucros de iilandulas mas 6 menos numerosas. Hojas

opuestas 6 alternas, por lo comun pinaticisas. Cabezue-

las solitarias 6 fasciculadas, mas 6 menos largamente

pediceladas, pauci-multiflores , heter6gamas, radiadas.

Inv61ucro formado de escamas soldadas en una cupula

campanulada 6 cili'ndrica, dentada en la puuta. Recep-

tdculo llano 6 liieramenteconvexo, sin pajitas, un tantito

alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas, feme-

ninas, dispuestas en una sola hilera, las del disco tubu-

losas, hermafroditas, quinquedentadas. Anteras aladas,

ulados

IV, ROTAStCA.
18
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glabros, los de los flosculos hermafroditos, obtusamente

triangulares en la punta, en donde estan al esterior cu-

biertos de papillas. Akenios alargados en la base, com-

primidos, polfgonos, glabros 6 vellosos. Vilanos formados

de una sola fila de pajitas desiguales, unas muy cortas^

otras muy alargadas, obtusas 6 aristadas.

Se conoce unas treinta especies de esle jenero propias de ambas
• •

Americas.

1. Tagetes patutn

T- caule erecto, ramis paiulis; foUis pinnalisectis , segmentis llneari'

lanceolalis , serratis, serraturis prwsertim superiorum aristatis; pedurt"

eulis monocephalis ^ elongatis, suicylindratis ; involucris lasvihus*

T. PATLLA Linn., Sp.

Vulgarmenle Quinchigues,

Planla anual , con tallo levantado y ranaos tendidos, Hojas

pinaticisas con los segmentos lineares-lanceolados, aserrados,

los dientes terminados por una pequena arista sobretodo en la

estrennidad de los segmentos. Cabezuelas solitarias en la punta

depeduncLilos alargados y casi cilindricos. Involucro liso- Co-

rolas de un pardo dorado 6 leonadas.

Planta orijinaria de Mejico
, y cuUivada en todos los jardines de Chile y del

globo.

2. Vngetes erectn.
4

T. caule ramisqne erectis; foliis pinnalisectis^ segmentis lanceolatis ,

serrulalis ^ serraturis prcesertim superiorum aristatis; pedunculis mono-
cephalis

, apice ventricoso-incrassatis; involucris subangulatis-

T. ERECTA Linn., Sp.^ T. major Gsertn.

Vulgarmente Quinchigues.

Planla anual , algo hedionda , con tallo y los ramos levanta-

dos, vestidos de hojas pinaticisas, los segmentos lanceolados,

aserrados, con los dicntes, sobretodo los superiores, terminados
por una arista. Cabezuelas dos veces mayores que en la especie

que antcccde
, solitarias en la estremidad de pedunculos hin-

chados globulosos en la parte superior. Inyolucro algo anguloso.
Flores de un amarillo de limon,

Orijinaria tambien de Mejico y cuUivada en los jardines.
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3. Tagetes paueilahu.
4

T* glabra
, erecta

^ caule basi suffmticoso; foliis oppositis
^ pinnatU

sectiSy segmeniis l-2'jugis, rachi lobisque linearibus, acutis^ integris,
grosse glandulosis ; capitulis nudis, solitariis, terminalibus

, pedicella-
Us; involucro oblongo , ^-dentato; ligulis circiter 5, subrotundis.

T. PACciLOBA DC, Prodr., V. p. 644.— Hook, y Ara., in Hook, Journ. Bot,, Hi.

Planta vivaz, glabra, levantada, con lallo subfrutescente en
la base. Hojas opuestas, pinaticisas, de una a dos pulgadas de
largo, con lossegmenlos lineares, agudos,enteros, con gruesos

dientes, de seis d echo lineas de largo ^ de una de ancho, el

terminal de una pulgada. Cabezuelas desnudas, solitarias, ter-

minales, pediculadas, incluyendo a lo menos trenta flosculos.

Involucro oblongo, quinqucdentado, de siete lineas de largo,

de tres de ancho j hay como cinco ligulas redondas*

Secria , segun Hooker, en el sur de Chile.

4« TTageteB gManauHfera.

jT. eaule erecto, ramosissimo ramisque glabris, striatis; foliis alter-

nis, pitmatisectis
f sparse grosse glandulosis , segmentis lineari'Sublan-

ceolatis, titririque acuminatis y serratis , ^-S-jitgis cum impart ; capitulis ^
corymboso ' fasciculatis f A-1-floris ,

plerisqne subsessilibus; involucro

^lindrato^ tridentato»
m

T. GLANDCLiFERA Schraok, PI. rar. Hort. mon., II, lam. 51.—DC, Prodr.—T. mi-

»0to FLORE Feuill. — T. minuta Linn. — T. bonariensis Peis. — T, glandulosa

Link. - Colla. — T. mostaha Hort. Ludg.

Planlaanual, enteramenle glabra, muy olorosa, con lallo

^evantado , dc medio i dos pics dc alto, partido en ramoslevan-

tados, cilindricos, estriados. Hojas alternas, pinalicisas, con los

segmentos lineares-sublanceolados, adelgazados en las dos es-

tremidades, con algunas gruesas glandulas esparcidas ,
aaerra-

dasjennumerodecuatro a ocho pares, los superiores casi

decurrentes sobre el raquis, los infcriores de cada hoja peque-

flos, pinalifldos , con los lobulos aristados. Cabezuelas apenas

pediceladas, dispuestas en ia eslremidad de cada ramo en una

espccie de corimbo fasciculado , incluyendo , cada uno
,

80I0

cnatro a siete flosculos, de los cuales dos 6 tres ligulados. Inv6-

lucros cilindricos, glabros, con tres 6 cuatro series lonjitudi-
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nales oblongas-lineares , amarillenlas. Ligulas obovaladas-re-

dondas, enteras 6 bi-tridentadas, de un amarillo palido. Akenios

tri 6 letragonos hispidos- Vilano formado de cinco pajitas,

de las cuales una 6 dos muy alargadas pero sin sobrepujar

la corola.

Se cria en ios campos de Santiaso, Valparaiso y otros varios puntos de Ja

Repiiblica.

CXXVI. FOKOFII.O. — FOKOPHVLLUM.

Capituhnnpluri-multiflorum^ homogamiim^ disco'ideum. Invo-
lucrum l-seriale, squamis5, rarius 9-12, ollongo-linearilus

^

juniorihis basi sulconnaiis. Heceptaculum nudum, piinctatutn.

CoroUce tubuJosce, regulariter quinquedentatw ^ vel dente unico

profundiore sublabiatm. Styliramiexserti , apice iindiqiie hispidi^
acuti, basi intus series stigmaticas 2 gerentes. Jchwnia elongata

,

(ingulata, swpissimescabra, apice plus minus inrostrumattenuata.
Pappus pluriserialis

,
pilosus^ scaber.

POROPHYLLUM YallL— Linn,- Cass.- DC— Ki-mrA Jacq.-Less.; non Jvtss.

Plantas herbaceas
L

dentad

landulas

gas transparentes. Cabezuelas soUtarias , formadas de
una sola fila de escamas oblongas lineares, por lo comun
en nijmero de cinco, mas rara vez nueve 4 doce, un
tanto soldadas en la base cuando j6venes. Receptdculo
desnudo sembrado de puntitos. Corolas lubulosas, re-

gularmente quinquedentadas y a veces con un diente
mas profundo que Ios demas, lo que le da una figura

casi bilabiada. Brazos de Ios estilos exsertos, hfspidos
en la parte superior, agudos, con dos bandas estigmati-
cas en la parte inferior de adentro. Akenios alargados,
angulosos, las mas veces escabros, mas 6 menos adel-
gazados en pico en la estremidad. Vilanos formados de
varias filas de pelos denticulados.

Este jdnero incluye como veinte cspccies, las mas del nuevo mando;
su nombre griego quiere decir hoja sembra.Ia de poros.
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p. fruticosnm^ erectum^ ramis foliisque oppositis; foUis lineari-lan-

ceolatis^ utrinque atletniatis, eglandulosis; capitulis cylindratis^ breviter

)
pedicellatls ; involucri squamis mucronatis; achceniis hirtis,

P. Bje^kei DC, Prodr., V, p. 649.— P. oppositifolium Spreng.?

Planta vivaz, muy parecida a una chicoracea, con tallo fru-

tescente, levantado, muy raiiioso en la parle superior, Ramos
opuestos, cilindricos, glabros, lisos. Hojas opuestas, lineares-

lanceoladaSj adelgazadas en las dospuntas, agudas, n)uy ente-

ras, glabras, un tanlo gruesas, sin glandulas, de quince lineas

de largo, de dos a tres de ancbo. Cabezuelascilindricas, lleva-

das por cortos pedicelos- lovolucro formado de cinco cscamas

lineares-oblongas, levanladas, mas corlas que los flosculos,

algo membranosas en los bordes, glabras y lisas, cortamente

acuminadasj mucronadas, con algunas glandulas lineares-

oblongas y amarillentas. Akenios alargados, angulosos, leona-

dos, erizados de pelitos tiesos. Pelos del vilano denticulados

,

de un leonado bajo, mas largos que los flosculos.

Se crSa en las cordilleras , segun Hsenke.

§^VI. FLAVERIEAS.

Cabezuelas con unas pocas flores, heterogamas, muy rara vez homogamas.

Receptaculo sin pajitas. Akenios oblongos, sin picos. Eslilo con brazos tron-

cados, Vilano nulo-

GXXVXI. CONTRAYERBA. — MAVERIA.

Capiiulum Z-h-florum^ discoMetm^ heterogamum vel homoga-

mum. Involucrum 3'4-phyUum^ oblongtim, squamis conniventi-

bus, cequilongiSy una exleriore ireviore. JRecejptaculum angus-

tissimum, planum, epaleaceum. CoroUw omnes tubulosw, vel_* ^9 I'T .

feminea

fl

apice truncato irevissimepapulosi. Discus epigynicus brevissimus.

Ach<Bnia ohlonga, erostria, striata, glabra. Pappus omnino nuUus

.

Plaveria Juss., Gen.- Cass.-Less.- DC.-Vermifoga Ruiz y Pav.- Milleri-b

sp. Cavan.

Plantas anuas ,
glabras 6 apenas pubescentes ,

con

puestas, s^siles, dentad con frc
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cuencia trinciviosas
, y cabezuelas fasciculadas , discoi-

deas, heterogamas 6 mas rara vez homogamas, in-

cluyendo solo tres 6 ciiatro flores. Involucro oblongo,

formado de tres 6 cuatro escamas acercadas en la punta,

Receptaculo

que

Todas las corolas tubulosas 6 con mas frecuencia una
sola ligulada, femenina, mas corta que las otras, con las

l/gulas tridentadas; las demas corolas hermafroditas

,

quinquedentadas. Anteras sin colas , con las alas obtu-

sas. Brazos de los eslilos del flosculo ligulado obtusos

,

glabros
, los de los flosculos hermafroditos troncados en

la punta
, que tienen sembrada de muy pequenos pelos

papiliformes. Disco epijmico muy pequeiio , entero 6

apenas almenado. Todos los akenios oblongos, estriados,

glabros, sin picos. No hay vestijio de vilano.

Este jenero incluye unas pocas especies peculiares del nuevo
mundo. Su nombre latino quiere decir amarillo por alusion al color
de sus flores.

1. JFtaveria Contafayerba.

F. erecta, ramosa, glaberrima; foliis oppositis, lanceotatis, basiatte-
nuatis

,
acutis

, scrrulatis, Innerviis; capitulis confertmimis , omnibus
floscutosis aut uniligulatis, Ugula discum non superante; involucro
oblongo-cylindrato.

F. CONTRAYEHBA Pers.,Ench., II, p. 489.- DC, Prorfr.-MlLLERIA contrayerba
Cavan., i

,
lam. 4.- Lam., Illutl., lam. 710, fig. 4.- Vermiflca cortmbosa Rui«

y Pav., 5y««. — Ethi'lia bide.ntis Linn., wani.-EcPATomoiDES Feuill., 06». 3,
lam. i4.-EijPAT0Ra'M chilesse .Mol., Chil., p. 335— DC, Prodr , V, p. 152, n. 274.

Vulgarmente Dauda Contrayerba, Matagusanos.

Planta anual, de varios pies de alto, ramosa , levantada,
enteramenle lampina , con los ramos opuestos, cilindricos 6
coniprimidos, bastante gruesos, estriados. Hojas opuestas, casi
aoldadas en la base, lanceoladas, lijeraniente adelgazadas en la
parte inferior, agudas, deniiculadasen sierra, lianas, trinervio-
s.ts, dr una i dos pulf;adas y lalvi'z mas de largo, v de dos a
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tres lineas de ancho. Cabezuelas reunidas en pequenos corim-

bos compactos en la eslremidad de los pedunculos, con tres 6

cuatro flosculos todos lubulosos, 6 solo uno ligulado, sin que la

ligula sobrepuje los demas flosculos, Involucro oblongo-cilin-

drico, un tanto mas corlo que los flosculos. Florcs amarillas,

Akonios do los flosculos ligulados mas gruesos que los de los

flosculos tubulosos.

Se cria cii los campos cuUivados, las chacras , cevca dc las acequias desdecl

iiortc hasta Concepcion. Se usa principalmente para tenir en amurillo haciendo

con clla un cociinicnto muy cargado. Molina la mira equivocadamente como

UQ Eupalorium y la llama E* ckilense » nombie que algunosbolanistas con-

servaron.

§ VII. HELIANTHEAS.

Cabezuelas radiada?, muy raravez discoideas. Receptaculo cargado de pajitas.

Vilano nulo 6 coroniforme, aiistado, jamas formado de pclos ni selas.

Hojas casi siempre opueslas.

CXXVUI. PASCAHA. — PASCAtlA,

CapUulum multiflorum , heterogamum , radiaium. Involucri

biseriati squama; Uneares
,
foliaeew, discum wquantes ,

exterio-

ribus lovgioribus. Beceplacuhim snlconvexum,paleacetm ,
paleis

linearibus , acutis. Corolla; radii liguWce, uniserialcs Jeminea;

;

disci tubulosw, hermaphrodila; ,
quinquedeniaicB. Styli rami

lincares, apice acuta extus hispidi. Discus epigymcus longius-

culus, crennlatus. Acliwnium radii triqueirum , squamis involucri

noninclusum, disci ielraquelrutn, olovatiim, receptaculi pakts

semi-inchisum. Pappus coroniformis, brevissimus, irregulariler

dentatus,

Pascalu Ortega.— "UillJ.— Cass.— Less.— DC.

Cabezuelas multiflores , heter6gamas, radiadas. In-

volucro formado de dos filas de escamas lineares ,
folia-

cea.'s. rnvas fisleriores son las mas largas, y del largo de

flosculos del disco. Receptaculo

cubierto de pajitas lineares, agudas, envolviendo

mitad de los akenios. Coro

ladas, femeninas, dispuest

de la circunferencia &

poco alargadas ; las del disco

i, quinquedentadas. Anteras aladas
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Brazos de los estilos lineares, h/spidos al esterior y hacia

la punta
, que es puntiaguda. Disco epijinico muy pa-

tente, almenado. Akenios de los flosculos ligu(ados tri-

quetros, no envueltos por las escamas del inv61ucro, los

del disco tetragonos, obovoideos, medio envueltos por

las pajitas del receptaculo. Vilano muy corto , con forma

de unapequena corona irregularmente dentada.

Este jenero, dedicado al ilustre autor de las Provinciales , incluyc

una sola especie.

P. scabriuscula
^ parce ramosa; foliis oppositts, lineari-lanceolatis ^

basi in petiolulum amnuatis y tripUnerviis , integerrimis^ inferioribits

irregnlariter dentatis; capiinlis terminalihus , soUtariis,

P. GLALXA Ort., Dec. 4, p. 39, lam. 4.— Less., Syn., p. S-JS.— DC, Prodr.

r!anta vivaz
, escabriiiscula , despidiendo el olor del fruto del

Pino, con tallo herbaceo y ramose. Hojas opueslas llneares-lan-

ceoladas, adelgazadas en un pequeno peciolo, muy glabras en

ambas caras, muy enleras, las inferiores irregularmente denta-

das, de unas tres pulgadas de largo y de cuatro a cinco lineas

de ancho. Cabezuelas terminales, solitarias, llevadas por pe-

diinculos desnudos. Flores amarillas. Escamas del involucre

lineares, agudas, hispidas-escabriusculas al esterior, tan largas

como los flosculos del disco.

Esta planta se cultiva en los jardines de la Europa como orijinaria de Chile,

lo que creemos muy dudoso , a pesar de la auloridad de De Candolle, que dice
haberse encontrado en la vecindad de Chilian. Los senores Hooker y Arnott la

senalan cerca de Mendoza y de Buenos-Aires, y Ortega en la Repiiblica de
Mcjico

, lo que admitc DC. en seguida de la descripcion del jenero.

cxxix. i:nc£z.ia — i:iffC£i.iA.

Capitxdum muliiflorum^ heterogamum, radiatum, Imolucri
hueriati squamce disco mquilongcB, subimbricaUe. Receptaculum
planum

y
paleis navicularibus onuslum, CoroUw radii imiseriales,

ligulatce, neutrof; disci tubulosw, hermaphroditcB, guinqueden-
iatai. Styli rami exlus fere a basi usque ad apicem hispidi, apice
cono brevi, glabra superati. Discus epigynicus brevissimus. Achce-
nium planO'Compressum , subcordatum

, ad laiera longepilosum ,

facie utrague villosum, Pavvus nulltts.
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Emcglia Adans., Fam.— Cass.— Less.— Paixasia L'tlerit., non Linn.

Las pocas especies de este jenero forman subarbus-

tos adornados de hojas alternas, pecioladas, oblongas

li ovaladas, trinerviosas , con las cabezuelas poco nume-

rosas
,
pediceladas, multiflores, helerogamas, radiadas.

Involucro forraado de dos hileras de escamas tan largas

como los flosculos del disco, casi imbricadas. Recepta-

culo llano, cubierto de pajitas carenadas. Corolas de la

circunferencia liguladas, uniseriadas, neutras; las del

disco tubulosas, hermafroditas, quinquedentadas. Ante-

ras con colas sumamente cortas y alas ovaladas. Estilo

lijeramente hinchado en la base, con los brazos hi'spidos

en el esterior y casi en toda su lonjitud , terminados por

un conito glabro. Disco epijinico, muy corto y entero.

Akenios de los fl6sculos ligulados ningunos 6 rudimen-

tarios , los de los hermafroditos llanos-compriraidos, un

tanto acorazonados, sinpicos, con largos pelos en ambas

marjenes, vellosos en cada faz. No hay vilano.

Las especies de este jenero son peculiares de Chile y del Peru.

1. EnceMia ohtongifoUu.

£. glabriuscula ,
junior canescens; foUispetiolatis, oblongis, utrinque

subattcnuatis , apice subacutis, integerrimis; capituUs longepeduncula-

tis; involucris hirsuto-canescentibus,

E. OBLONGiFOLiA DC, Prodr.j V, p. 567, n. 4.

Vulgarmente Coronilla de Fraile*

Arbusto con lallo cilindrico, esiriado-surcado, ramoso, de

dos a nueve pies de alto, lijeramente hispido lo mismo los ra-

mos. Hojas allernas, pecioladas , oblongas, trinerviosas, algo

adclgazadas en las dos estreniidades, casi agudas ea el apice,

blancas-hispidas ciiando tiernas, glabrescentes despues, muy

enleras, lijeramente coriaeeas, de una a dos pulgadas y medja

de largo , incluyendo el peciolo
,
que mide poco mas o menos la

° ' •'.
. . j:„ i: Aa annhn. Las cabezuclas
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lienen anas seis lineas do diametro, y son solilarias en la es-

Iremidad de muy largos pedunculos ciiindricos, flnamenle es-

Iriados, tiesos, Lispidos, cnteramente desnudos 6 apenas con

una 6 dos pequcnas hojas. Involucre formado de dos hileras de

escamas oblongas, agudas^ vellosas-blanquislas, Ian largns como
los flosculos del disco, Ligulas amarillas, bnstante anchas, una
vez a lo monos mas largas que los flosculos tubulosos. Pajitas

del reccptaculo envolviendo la n)ilad de los akenios , v son ca-

rcnadas, enleras, vcUosas al cstcrior y en la punta.

Esle bonito arbusto es algo comun en laprovincia de Coquimbo, desdela
orilla del mar hasta 5000 pies de allura.

2. EncetiiB ton^entosn.

F. Iota moUiter tomentosa ; foliis petiolatis, ovali-rhombeis, obtusis

,

remote et obtusissime crenatis, vel integerrimis ^ hasi cuneatis; corymbis
oUgocephalis.

E. TOMENTOSA Walp., in Linnea, 1840, p.'soi.

Planla frutcscente, de un pie de alto, raraosa, con tallo ci-

Ilndrico, levanlado, blandamente tomentoso. Hojas alternas,

pecioladas, ovaladas-romboidales, acuminaJas, rcdondas en la

plinla, triplinerviosas, muy enteras 6 bordeadas de algunas al-

menas muy obtusas, blandamente tomenlosas en ambas caras,

de seis a echo lineas de ancho, y de doce de largo sin inckiir

el peciolo, que alcanza la misma lonjitud. Cabezuelas multiflo-

res, pedunculadas , dispuestas en un corimbo terminal poco
guarnecido; los pedunculos naccn del sobaco de las hojas ter-

miiiales, quo sou lanceoladas y obtusas. Involucro formado de
dos flics de escamas lanceoladas-lineares, obtusiiisculas, y sol-

dadas en la base. Pajitas del receptaculo carenadas. Ligulas
neulras, lineares-lanceoladas, amarillenlas. Flosculos del disco
con las anteras exserlas. Akenios comprimidos, obovoideos,
muy vellosos, envueltos por las pajitas del receptaculo.

Planta muy afin de la E. parvifolia H. B. K., y enconliada en Chile por
Filter, segiia Walpers.

CXXZ. SAUBINETIA. _ SAUBINETIA. f
Capilulum muUiflorum, heterogamnm , radialum-discoideum.

Involucri bUeriali equamw mbimbricatw , disco sttbcequilongie.
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Jieceptaculnm eonicuin, paleis laiU (lobxulos iequaniibus onustum.

Corollce radii bis€riale$^ lignlaidi^fvminece, ferliles, UgnJa disco

stihwqnilovga vel breviore: disci txibuloHe , hermaphroditct^ quin-

qxiedentatcc
, plerumqne steritcs. Jnlhcrce ccaxidaKB, ShjH florum

femineorum rami obtiisi^ gJaberrimi. florutn hermapUrodiiorum

extus pttbendi ^ apice triangulares. Discus epigynicus crenulalus.

Achwnium radii accrehim
,
^lano-compressum , laic marginatum ,

obovalum, opice bicornulahuv, glabrum; disci brevius ^ unico

cornu supera turn. Pappus nulhis,

Cabezuelas multiflores , heterogamas, radiadas-dis-

cofdeas. Involucro formado de dos hileras de escamas
r

casi imbricadas, oblongas, obtusas, conio del largo de

los flosculos. RecepUculo conico, cargado de grandes

pajitas redondas-almenadas en la punta, tan largas

de

das. femen

del larso de
t>

tubulosos, vellosas al esterior y en la base; corolas del

disco tubulosas, herinafroditas
,
por lo regular esteriles,

quinquedentadas , vellosas al esterior en toda su lonji-

tud. Anteras inclusas, lineares, sin colas, con alas ova-

ladas; polen globuloso, equinuloso. Brazos de losestilos

dc los flosculos ligulados obtusos, muy glabros; los de

los tubulosos inclusos, hi'spidos al esterior y en toda su

lonjitud, triangulares-agudosenel apice. Disco epijinico

almenado. Akenios obovalados, llanos-comprimidos, gla-

bros, con dos nerviosidades en el medio de sus caras,

los de los flosculos ligulados tomando un aumento mucho

mas considerable, rodeados de dos anchos ribetes callo-

sos , terminados cada uno en la punta por una pequena

asta ; los de los flosculos tubulosos mas pequenos

,

lo comun esteriles, terminados por una sola asta.

hay vilano.

Dedkaraos este j*nero al scfior E. Saubinel , miembro de la Aca-

No
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demia de Reims y autor de varias noticias sobre las familias de los

ffongos y Ilelechos. Es un debil teslinionio de gratiliid por los

sabios consejos que rae dio al principiar el estudio de la botinica.

1. Saubi§9eti€9 heti€§nihoides. f

(Atlas bolanico, lamina 4y.)

T* eaule erecto, cylindrato ; foliis alternis^ ohlongo'Sublanceolalis

^

longe decurrentibus ^ acutiSy irregulariter serratis, utrinque hirsuto-

subvelutinis y discoloribus; capiiulis terminalibus
^
paucis, pedunculatis.

Planla probablemente vivaz, de varios pids de altura, con

tallo levantado, cilindrico, fuerlemente cubierto de pelilos

blanquistos, partido en la punla en siete a ocho pedunculos

bastanle cortos, sencillos 6 un poco ramosos, Ilojas alternas,

oblongas-sublanceoladas^ sesiles, largamente decurrentes, agu-

das, irregularmente dentadas en sierra, discolores, bispidas,

casi vellosas en ambas caras, algo tiesas, de dos a tres pulga-

das de largo
, y de n}edia a una de ancbo. Las cabezuelas tienen

Unas seis linoas de diametro, y son casi globulosas, terminales,

poco numerosas, llevadas por pedunculos cilindricos y vellosos.

Involucro formado de dos hileras de escamas oblongas, obtusas-

redondas en la punta, vellosas al esterior, casi del largo de los

flosculos. Escamas del receplaculo envolviendo la mitad los

akcnios; son obtusas y tridenladas en el apice, Flosculos ligu-

gulados no sobrepujando los flosculos tubulosos, con las ligulas

tridenticuladas. Akenios de la circunferencia ancbos, bordeados
de un ribete coriaceo y amarillento.

Se cria en la vedndad de Coquimbo.

Esplicacion de la lamina,

a Flosculo ligulado de la circunferencia con su akenio.— 6 F?6scuIo del disco
tambien con su akenio.— c Estambre y polen.— d Estiio rodeado en su base de un
pequeBo disco alraenadc— e Pajita del receptaculo.-^/ Escama del invblucro.

CXXXI. OIHASOI.. — HELIANTHVS.

Capitulum viultiflorum , heterogamum^ radiatum, Jnvoiucrum
irregulariter imbricalum, squamis exterioribus foUaceis, acutis,

appendiculatis
, inappressis

, intimis minoribus
, paleiformibus.

Jieceptaculum planum aut convexurn
, paleis semiampleclenlibus ,

oblongis, acutis onuslum. CoroUcB radii ligulatm , uniseriahs

,
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neutrce; disci tubulosce, hermaphrodite^ quinquedentatce^tuho brevi,

fauce ampliore^ cylindrata. Styli rami appendiculati. Achcenia

lateraliter compressa aut subtelragona, parce villosa aut glabra.

aristwfy

exhibens.
f<

1

Hruanthus Linn.— Cass.— DC— Corona sousTourn.

Plantas jeneralmente herbaceas , por lo comun esca-

bras, con hojas opuestas, las superiores a veces alternas,

triplinerviosas. Cabezuelas muy grandes, solitarias, mul-

tiflores, heter6gamas, radiadas. Involucro formado de

escamas irregularmente imbricadas , las esteriores folia-

ceas, agudas, apendiculadas , flojas, las interiores mas

pequenas
,
paleiformes. Receptaculo cargado de pajltas

objongas, agudas, envolvlendo la mitad de los akenios.

de

disco qumque

dentadas, con el tubo corto y la garganta dilatada,

cilindrica. Brazos de los estilos apendiculados. Akenios

Vi

lano formado de dos aristas que nacen de los 4ngulos

del akenio , rara vez acompanado de otras dos aristas

semejantes saliendo de los dngulos laterales.

Este hernioso jencro incluye unas cincuentas especies casi lodas

propias de la America del Norte. Su nombregriego quiere decir flor

tn sol.

Beli

H. herbaceus, caule simplici, Ureti, striata; foliis lanceolatis ,
acutit,

alternis, sessilibus, scabris; inflorescenticB foliolis ovalibus, acuUi.

scabris.

B. LANCEOLATCS Meyen, £«"« um die Erde, I, p. 3ti.

Planla herbdcea, con tallo sencillo, cilindrico, estriado. Ho-

jas lauceoladas, agudas, alternas, s^siles, escabras. Escamas

del inv61uero ovaiadas, agudas, escabras.
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Es con la mayor desponflanza que adniitimos estaespecie,muy mal conoclda

y muclio mas dudosa. Meyen la descubrio en las cordilleras de las Ualtatas,

departamento de San Fernando.

2. HetianthU9 unnuus. "^

I

H. radice fibrosa, caule subslmpUci, credo
-,
foliis alternis, petiolatis,

ordiformibus sen late ovalibus^ trinerviiSy grosse serratis ; capituUs
maximis^cernuis; involucri sqttamis late ovalibus, abrupte acuminaits,
cUiatisi paleis receptaculisubindivisis; achceniis disci biaristatis.

H. ASNCi'S Linn., Sp.

Viilgarmente Girasol y Flor del sol.

Planta anua, con raiz fibrosa y tallo casi sericillo, levantado,
alcarizando hasla seis pi^s y tal vez mas de altura. Hojas al-

ternas
,
pecioladas , acorazonadas 6 anchamenle ovaladas , tri-

nerviosas, fuerteraentc aserradas. Cabezuelas muy grandes, in-

clinadas. Involucro formado de escamas anchamente ovaladas,
bruscaniente acuminadas

,
peslafiosas. Pajitas del receptaculo

casi enteras. Akenios del disco superados de dos aristas un
taDtoconcavas, lanceoladas, denticuladas.

Hermosa planta orijinaria del Peru y cultivada hoy dia en casi todos las jar-
dines de la tierra.

3. BeliunUhus ntutiiflorus. '*'

//. rhizomate lereti, inflexo; caule erecto, ramoso , scabrido ; foUit
petiolalis, dentatis,tripiinervm,scabris, inferioribus cordatis, supe-
riortbus ovalibus; involucri squamis exlerioribus lineari-lanceolatii, ei^
halts, mterioribus lanceolatis; ligulis oblongis, mmerosis.

r

E. m-LTiFLORUs Linn.— H. polycephalus Cass,, Did.

Planta vivaz, con rhizoma cilindrico, encorvado, y tallos nu-
merosos, levantados, ramosos, escabros. Hojas pecioladas, al-
ternas 6 aveces opuestas 6 verticilidas por tres, las inferiores
acorazonadas, las superiores ovaladas, todas dentadas , tripli-
nerviosas, escabras. Escamas del involucro tendidas-imbricadas,
as eslenores lineares-lanceoladas, pestafiosas, las iuteriores
lanceoladas. Cabezuelas Icvantadas, de Unas dos pulgadas de
diamelro. Hay muchas ligulas oblongas.

Planta orijinaria de la Carolina y del Canada, y que .e cultiya en ]m jar-
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dines por la bellnza y la abundancla de sus flores. Es muy cscasa en los do
Chile.

4. JBfeiianthus i9$be»*a8us. *

H. radice repente^ tubercula oblonga gerente; cauh erecto ramoso
^

scabro; foliis alternis, petiolatis ,trip[inervtis^ scabris, serratiSy infe^
rioribus cordato-ovalibus ^ superwribiis ovali-acuminatis^ petiolis bast

ciliatis; involucri squamis lineari-IanceolatiSy ciUatis,

H. TUBEROsus Linn., Sp,
w

Planla vivaz, con raiz raslrera. echando taberculos oblongos

cargados de fecula. El tallo es levantado, ramoso, escabro, de

varios pies de allura. Hojas alternas, pecioladas, triplinervio-

sas, escabras aserradaSj las iuferiores acorazonadas-ovaladas

,

las superiofes ovaladas-acuminadas ;
peciolos pestanosos en la

parte inferior, Escamasdelinvolucrolineares-lanceoladas, pes-*

tanosas. Ligulas con un vestijio de organo femeuino. Vilanos

formados de una a cuatro arislas pestanosas.

Esta es orijinaria del Brasil y es muy notable por el buen gusto de sus tuber-

culos que puedcn suplir a las papas. Aunque muy comuii en muchos puntos

del globo, hace poco que se cultlva en Chile y por desgracia le es todavia muy
escasa*

GXXXII. FI.UHENCIA. — PLOUREM^SIA

Capitulum muUillorumJn noslratibus heterogamum-radiatumf

in advents homogamum-discoldeum. Involucrum hi-iriseriale ^

squamis ohlongis , guhwquaUhiis. lieceplaculum subconvexum^

paleis complicatiSy {lore brevioribus onustum, Corollw radii ligu-

{atcc, uniseriales, steriles, neutrw aut organa feminea rudimen-

taria gerentes ; disci tubuloscB, hermaphroditcB ,
quinquedeniata y

faiice vix tubo latiore. Slyli ramiexserti, elongati, linguiformes

,

apice cono'idei , obtiisi, extusparce hispiduli. Achccnia compressa^

erostria, linearia, villosissima. Pappus 1-4 aristis lineari-subula-

tis.ciliato-fimbriatis, 1-2 longioribus, 2 lateralibus minoribus

,

S(spe nullis
, formatus.

Flol'rensia DC, Prodr., V, p. 592.— Diomkdea Bert. - Heua:^thi sp. Hook.—

Molina, CAi7.

Subarbustos con frecuencia glutinosos ,
vestidos de

hojas alternas , s6siles , oblongas-lanceoladas. Cabezue-

las multiflores, heterogamas-radiadas en las especies
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indijenas, homogamas-discoideas en las ex6ticas. Inv6-

lucro formado de dos 6 treshileras de escamas oblongas,

tud

pajitas

liguladas
• * •

alar-

seriadas, esteriles, neutras, li ofreciendo a veces vei

de 6rganos femeninos ; las del disco tubulosas, hi

froditas, quinquedentadas, con la garganta apenas

ancha que el tube. Brazos de los estilos exsertos

,

gados, linguiformes, trianguiares-obtusos en la punta,

hispidiusculos al esterior. Disco pequefio, alraenado.

Akenios comprimidos, sin picos, lineares, muy vellosos.

Yilanos formados de una k cuatro aristas bastante largas,

lineares-subuladas, pestanosas-fimbriadas , con una 6

dos mas largas y dos mas chicas , laterales , y a veces

faltando del todo.

Esle hermoso jenero es muy afm de los Ilelianthns y quiza sus

caracteres no son suficientes para motivar tal separacion. Incluye

nnas pocas especies de Chile y de Mejico, que DC. dedico al profe-

sor Flourens, secretario de la Academia de las ciencias.

1. Ftou§ren9iu ihuriferu,

F. caule ramisque minutissime glanduloso-resinosis; faliis bievissitne

petiolatiSi ovall'Oblongisveloblongo-elongatis^ grosse serratis ,
penni'

nerviiSf glaberrimis; capitulis radiatis^ pedunculatis ,
pedunculo apice

squamisque involticri basi pubescentibits.

F. THURiFERA DC, Prodv.y V, p. 592 — Helianthcs thurifer Moi., CW^— Berl.

— Poepp.— H. GLCTiNosus Hook, y Am., Bot. Beech, — Diomedea tuurifera Bert.,

ffcr5./— Colla, Jfem. ac. Tur, 38, n, 76, \km. 31.
,

Var. p, angustifoliaDC, foliis lineari-oblongis , angustioribus brevio"

ribusque, integerrimis aut vix subserrulatis; achceniis disci exaristati^

aut u^aristatis.
I

Var. Y. lanceolata f. foliis lanceolaiis , angustioribus longioribusque f

longe acutis, remote subrepando-serratis,

Vulgarmente Maravilla^ Maravilla del campo*

Arbusio de varies pi^s de alto, partido en ramos glabros mas
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6 menos acanaladas, cubiertos de muy peqiiefias glandulas re-
sinosas. Hojas alternas, muy cortamenle pecioladas, muy gla-
bras en ambas caras, algo mas palidas por bajo, peninerviosas,
las del tipo ovaladas-oblongas li oblongas algo alargadas , fuer-
temente aserradas, de dos a dos pulgadas y media de largo, do
ocho a doce lineas de ancho ; las de la var/p lineares-oblongas,
mas angostas, mas corlas, muy enteras 6 apeiias aserradas; las

de la var. 7 lanceoladas, mas angostas, largamente agudas, bor-
deadas de algunos dientecitos algo encorvados, y alcanzando
tres a cuatro pulgadas de largo y seis a diez lineas de ancho.
Cabezuelas de unas seis lineas de diamelro, llevadas por pe-
dunculos bastante gruesos, yalgo gruesosenla punla, endonde
son hispidos. Escamas del involucro oblongas-lineares, agudas,
lijeramente hispidas solo en la base, las esteriores con frecuen-

cia reflejas. Flosculos ligulados enteramente desprovistos de
akenios, con el lubo velloso. Pajitas del receptaculo obtusas.

Akenios de los flosculos del disco cubiertos de largos pelos se-

dosos. Vilano forn^ado de dos largas aristas y a veces de otras

dos mas pequenas.

Este hermoso arbusto es algo comun en los cerros desdelas provincias cen-
trales hasta las del norte;cercade Coquimbo, en dondesecrian las variedades,
los campeslnos coseclian en sus Ironcos una especie de resina que se usa en
las iglesias a modo de encienso.

2. M^ioti^rensta hesnewHann.

F, glaberrima^ foliis sessilibus , ovalihus^ acutiSy integris, aut hine

inde dentatiSy infra reticulatis^ nitidis; capitulis corymbosis, longe pe-

dunculatis
i involucri squamis ovalibus , acuminatis ^ obtusis,

F. BESsEKiANAMeyen y Walp., Nov. ac. Act, Leop. XiX, supph i, p. 270.

Planla vivaz, muy glabra, con hojas sdsiles, ovaladas, agu-

das, enteras 6 dentadas a lo lejos, lustrosas, reticuladas en la

cara inferior, de una pulgada y media de largo y de cerca de

una de ancho. Cabezuelas dispueslas en corimbo, llevadas por

pediinculos de tres a cuatro pulgadas. Escamas del involucro

ovaladas, acuminadas, obtusas.

Se cria en la Repiiblica.

IT. B0TANIC4. 19
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T*

3* JFiou9^en»ia co»*ywnbosa.

F. ramis breviter hirtis^ demum suhglahratis ; foliis petiolulatis
^

ovall sea oblongo-lanceolatiSy arutis, ihtegerrimis^ triplinerviii ^ supra

adpresse stngiltosiSy subler hirtdlo-scabridis ; capitulis radiatis , longe

pedunculatis.

M

F. cor.YMBOsA DC, Prodr.^ V, p. 59'2.— Helianthus corymbosds Poepp.— H. re-

YOLUTis Meyen, Reise um die Erde, I, p. 311.

Subarbusto (Je como tres pies de alto, con tallo y ramos estria-

dos, cilindricos, glabrescentes, erizados de pelitos ticsos,hojas

altcrnas opueslas, cortamente pecioladas, rara vez sesiles
,

ovaladas, u obldngas-l^ncedladas, agtidas^ niuy cnleras, tripli-

ncrviosas, liesas, cubiertas en ambascara^, pero principalmenle

en la superior, de pequenos pelosaplicados, niuy liesos y blan-

C0S5 que los hacen asperos al tacto, de dos a cuairo pulgadas y tal

Yez mas de largo, de media aunadeancho. Cabezuelasdeocboa
diezlineas de diametro, dispueslasen corimbopocoguarnecidoo

solitarias en la estremidad de las ramas, llevadas por largos

pedunculos tiesos y casi desniidos. Involucro formado de dos 6

tres Glasde escamas tiesas, aplicadas entre si, oblongas-lanceo-

ladasjagudas, cubiertas al esterior de pelos parecidos a los de

las hojas. Ligulas muy grandes, de un hcrmoso amarillo dorado,

con un vestijio de akenio en su base. Akcnios de los flosculos

tubulosos mucho mas vellosos que en la FL Ihurifera^ angulo-

sos. Vilano formado de dos 6 cuairo largas arislas aguda^ y de

tresdcualro escdrrids membranosas mas pequeRas, obtusas, 6

agudas, fimbriadas. Kjitas marjinales del receplaculo obtusas,

apiculada^ , la^ centrales agudas.

Se cria en las provlncias centrales, de Santiago, Colchagua, Talcareguc, etc.,

en los lugares pedregosos* Florece en enero-

CXXXXII. BIBENTE. — BZSEIffS.
r -

Capitulum multiflorum, homogamum-discoUeum vel heteroga-
mum-radialum. Involucri squamw Mseriales, seriebas similibus
dissitnilibusve. Receptamlum planiusculum

^
paleaceum. CoroUce

omnes tubulosw, hermaphrodilw, qxiinqnedentaice , vel radii ligu-

latw, neutrw, uniuriales. Slyli rami cono brevi supcrati, Jchce-
niumptns minus obcompressum, erostre vcl vix rostratum^ acu-
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BiDENs Linn,— G«rtn.— Less.— be.

Jlantas por lo regular anuas, con hojas opuestas 6 las
superiores solo L veces alternas , enteras 6 pinatipai tidas,

y cabezuelas mulliflores liomogamas-discoideas 6 hete-
r6gamas - radiadas. Involudo formado de dos hileras
de escamas parecidas 6 desiguales. Receptaculo casi
llano, cubierto de pajitas. Todas las corolas tubulosas,
hermafroditas y quinquedentadas, 6 las de la circunferen-

& BStilos

terminados por un cono corto. Akenios mas 6
comprimidos, sin picos 6 apenas sensiblesy acuminados.
Vilanos formados de dos d cinco aristas tiesas, acom-
panadas de pequenas puntitas encorvadas por bajo.

Este jencro inclaye corao ochenta especies casi todas propias del
nuevo mundo.

1. BiaenB HeMU^nthatae*.

lance0"
-fi. erecta

, ramosa ,
glabra , caule teretiuscido ; foHis sessilibus , la

to^tis
, uirfnque attenuatis ^ serratis; peduncnlis monocephalis] liguHs

'niagnis; involucri squamis extenorihus suhpateniihus , intcrioribussub-
coloratis; ach(enit5 obcomprcssis, obiongo-cuneaiis , margine relrorsum
citiato-serratis , apice biaristalis.

B. UELiANTHOiDEs H.-B- Kuhth, Not. gen, am—lJc., Prorfr.— Kerneria heuan-
THoiDES Cass., DicL, p. 24.- Coreopsis serrata ex DC, /c. ft. mexic. ined.

Esta especie tiene la traza del B, cernua Willd, ysobretodode
h var. p radiata DC. Es planta vivaz , enteramente glabra, coa
tallo levanlado, cilindrico, lb mismo los ramos, que son lisos y
apenas eslriados. Hojas opuestas, sesiles, lanceoladas, adelga-

zadas en annbas estremidades, bastante aserradas en todasu lon-

J>tud, de una a dos pulgadas y media de largo, v de cuatro d
seis lineas de ancho. Cabezuelas de conio media puigada de dia-

roelro, solitarias en laestremidad de pedunculos axilaros 6 ter-

niujulcs, Escamas del involucro ovaladas-oblongas, obtusas, las

csleriorcs foliaceas, tendidas. las interiores de un liermotjo ama-
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rillo. Pajitas del receptaculo lanceoladas-lineares ,
agudas

,

membranosas , tan largas como los flosculos del disco
,
glabras.

Akenios comprimidos , u oblongos-cuoeiformes, bordeados de

pequenos aguijones encorvados por bajOj glabros en las caras,

terminados pordos aristas.

Esta bonita pianta se cria en las provincias centrales de la Republica ,

Aculea , Maypu, etc. Se halla igualmente en Mejico , Buenos-Aires, etc.

2. Bi€ten& teucanihn.

jB. caule glabra , subtetragono , striato , ramoso; foliis petiolaiis, parce

puberulis vel glabriusculis , impari-pinnatipartitiSy inferioribns 2-3-jm-

gis^ superioribus iinijugis ^ terminalibus indivisis , lobis omnium ovali"

bus ^ acutis , serratis; capitulis breviler radiatis; ackwniis lineari-sub'

tetragonis ^ aliis glabris^ aids puberulis ^ 2-ZA'aristatis,

n. LEixANTHA Willd., S/>.— DC, Prodr.— H.-B. Kunth?—Coreopsis rEUCANiHA

Linn., 5p.— B. chinensis Willd.?— PIum.,€<f. Burm., lam. 53, L 2,

Pianta anua, con tallo ramoso, glabro, lijeramente tetra-

gono, estriado, lo mismo los ramos, que son muy largos y
flojos, annque algo gruesos. Hojas finamente hispidas 6 glabri-

usculas, opuestas, pecioladas, pinalipartidas con impar, las in-

feriores bi-trijugadas, las superiores unijugadas, las lerminales

enleras, las hojuelas ovaladas, agudas, aserradas y con frccuan-

cia de un modo irregular, de una a dos pulg idas de largo, y de

echo d doee lineas deancho, los dientes terminados por una

pequena punta aguda, Cabezuelas pequenas, solilarias en la

estremidad de pedunculos lerminales 6 axilares, poco numerosas.

Escamas del involucro lanceoladas, agudas, algo membranosas
en las mdrjenes, casi del largo de los flosculos del disco. Ligu-

las pequenas, blanqnislas. Akenios lineares-subtetragonos, es-

Iriados, unos glabros, otros hispidiusculos , terminados por dos,

tres 6 cuatro aristas, mucho mas largos que las pajitas del re-

ceptaculo y aun que las escamas del involucro.

Pianta que se cria en las provincias centrales
, Quillota , San Antonio , etc.,

y que se encuenlra en otros varios punlos del gloto.

3. maens chUijn^is.

B. caule glahro , ereclo, telragono
, sulcata , vix ramoso; foliis petiola-

lis , Subciliatis, ulrinque sospe sparse pilosis , hiternatisectis sen pinnati-
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sectis , segmentis bijugis imparique tripartitis , lobis obovalibus vet

oblongiSy iniegris i;e/ scppius grosse serratis , dentibus mucronatis ; capi-

j
lulls paucis ^ longissime pedunculatis ; involucro prceserlim bast pubes-

\
cente , ligulis duplo breviore.

B. CHiLENSis DC, Prodr.^ V, p. 603.— B. eipinnata Hook, y Am., Boi, Beech, 1,

p. 30, non Linn. — B. valparadisiaca Colla, Mem. ac, Tur, 38, p. 12, lam. 24.—
B. TRiFOUA Feu'ill., Hist, pi, «ied.,III,p. lo, lam. 24,

Var. p. apiifoUa DG,, caitle subsimplici , striata; foliis trisectis y seg-

mentis late ovalibus, obtusis, dentato-serratis ^ supra sparse et adpresse

pilosis ; ligulis disco fere duplo longioribus, Bidens leucamha Pcepp., non
I Wiild.

Planta anua, con tallo cuadrangular, estriacio, levanlado, sen-

cillo por bajo, apenas ramosopor cima, de media a dospiesde

alio, glabro lo mismo los ramos. Hojas poco abundantes, opues-

tas, pecioladas, por lo regular pestanosas en las marjenes, y con

frecuencia cubierlas en ambas caras de pelos esparcidos, biler-

nati 6 pinaticisas, de una a dos pulgadas de largo incluido el

peciolo, con los segmenlos bijugados, cuneiformes, agudos, tri-

parlidos 6 profundamente incisos-lobulados , con los lobulos

denlados 6 a veces enteros, lerminados por una punta aguda;

los segmenlos anchamenle ovalados y redondos en la variedad.

Hay poco cabeziielas en cada tallo, y son pcquenas, solilarias en

la estremidad de muy largos pedunculos desnudos. Escamas del

involucro lineares-lanceoladas, agudas, vellosas en la base, an-

gosiamente membranosas en los bordes, casi del largo de los

flosculos deldisco* Ligulas blanquistas, anjarillenlas, 6 azafra-

nadas, una vez mas largas que el involucro. Akenios lineares-

tetragonos, muy alargados, apenas escabriiisculos en la punta,

dos 6 tres veces mas largos que el involucro cuando maduros,

lerminados por dos arislas bastanle corlas comparadas aellos.

Se cria en las provincias centrales, Quillota, Valparaiso, Melipilla, etc.

Florece en agosto.

CXXXXT* ISPH-AMTTES.— SPHiANTHES.

Capitulum mulliflorum, heierogamum-radiatum vel homoga-

mumdiscotdeum, Involucri hiseriati sqnamceadpressw, disco hre-

viores, exleriores subfoliacece, interiores submemlranace<r ,
com-

plicatce. Heceptaculum paleaceum . conicum. Corollm omnes

tubulosce, hermaphrodiKe , i-b-dentaKPy vel in radio figulalw.
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uniseriales
^ feminece^ sa^pius parvce. Jniherce nigricantes. Sfyli

florum hermapJirodilorum rami apice iruncato penidUati. Ahw-
niaerosiria, disci plano-compressa, scepius ciliata et emargtnata.
Pappus nuHiis vel 2-3 arislis achcenium terminantibus constans.

SpiLANTHEsJacq., Amer, ^DC. - Spilanthvs Linn., JHfanf.— Less.— Acmella
piss.— Rich, in Pers., fnc/i,—Aturoma Neck.

Plantasaniias, mas rara vezvivaces, ramosas, ves-

tjdas de hojas opuestas, casi enteras, y los pedunculos
monocefalos, terminales 6 saliendo de una dicotomia.

I

Cabezucla multiflores , hetorogamas-radiadas, li homo-
formado de dos hil

aplicadas

las esterioresfoliaceas , las interiores casi membranosas,
pi

Corolas amarillentas, todas tubulosas, hermafro-
ditas, cuadri - quinquedentadas ; a veces las de la

circunferencia liguladas, femeninas, dispuestas en una
solafila, con las 1/gulasjeneralmente pequenas. Anteras
negruzcas. Brazos de los estilos de los flosculos herma-
froditos troncados y penicelados en la punta. Akenios
sin picos, los del disco llanos-comprimidos, con fre-
cuencia pestailosos y emarjinados. Vilano ninguno 6
representado por dos 6 tres aristas colocadas en la punta
de los akenios.

Esle jenero incluye unas cuarenta especies, muchas de ellas propias
del nuevo mundo.

1. SpiMantnes HeMeniotaes.

5. erecla, glabra; foliis oblongis, Uneari-lanceolatis , Unearibvsve,
calloso-apiculatis

,
basi attenuaiis, integerrimis vel utrinque subdenta-

tu ;pedunculis valde elongatis; radii flosculis patenti-recurvis , apke
trifidis

, disco subcylindrato longioribus.

S. delenioTdes Hook, y Am., Journ. of Bot., Ill, p. 3,7.

Plania enleramente glabra , con tallo levantado y hoias oblon-
gas, lineares-lanceoladis 6 lineares, callosas-apiculadas, add-
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gazadas en la base, muy enteras, 6 lijeramentedentadas. Cabe-

zuelas radiadas, llevadasporpedunculosrauy alarjjados. Ligulas

tendidas, encorvadas, trifidas en la punta, mas largas que los

flosculos del disco. Receplaculo casi cilindrico.

Se cria en las cordilleras entre Santiago yMendoza.

S- stolonifera; folds lineari-spathulaU's, ohtusiusculis , sessiHbus^

utrinqite glabris^ vd vilis brevihus raris ads'persis^ versus basin ciliaiis;

pedunculo foliis vix duplo longiore, pilis hre^vibus plus minusve a^dspersoj^

involucri squamis ovatibus^ interioribus apice erosis ; radio nullo, disco

ben^ispfiGsrico^

§. |$AC6^i Hook, y Avn.fJo^rn. Bot, III, p. 3t7.— S- lErocARPA DC, Prodr., V,

p. 626?

Plat^ta vivaz, estqionifera, con tallqs procumbentes-difusos.

Hojas lirieares-cspaluladas, oblusiiiscuias , sesiles, glabras e^

ambas caras 6 cubiertas de algunos pelos cortos, peslanosos en

la base. Cabezuclas discoideas, llevadas por pcdiinculos cu-

\\Qnos de pelos cortos mas 6 mcnos abiindantes, apenasel do-

ble mas jargos que las liojas. Escamas del involucro oval^das,

las inferiores laciniadas en la punta. No bay ligulaa. Recepta-

culo hemisferico-

Se cria cercade Concepcion, segun Hooker.
^^

§ VIII. MELAMPODIEAS.

Cabezuclas monoicas 6 dioica?, con flosculos unisexuales, jamas bermafroditos.

'

Anteras si" colas, fj^ceplaculq poy lo comun cargado de ^ajUa§. Vilano nulp,

coroniforme 6 aristado, jamas setoso.

EUXEN-IA EUXCNZA.
--i* -

CapituJa dioica, gloiosa, bomogama, discmdea. Involucri

•fle

10 libera, ceqiiales, out 2 opposilw scepe majores. lieceptaculum

convexum, paleis oblongis , subobhim,d(£iduis onitstum. CoroU(B

tubulosa:, qiiinquedln!at(c, tttbo angusto, fauce campanulata,

exim hirsutci et glandulosa. Florom masculorum : ^Mliqcn ccau-

Florum femineorum
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iV

obtusi, exserti; achcenium ohpyramidatum , hasi attenuatum,
tetragonum

,
glabrum

, apicepilis minutissimis circa areolam sut-
instructum. Pappus nuUus aut auriculcsformis.

EcxENiA Cham., Bort. berol. (1820), excl. syn. -Cass. -Less. -DC- Ogiera
^preng.,non Cass.-PoDANTHus Lagasc.-Less., non Haw.

Arbustos dicotomos muy ramosos, cargados de hojas
opuestas, cortamente pecioladas. Flores amarillas, con
las cabezuelas solitarias, dioicas, globulosas, homoga-

de Unas diez

de

todas

puestas

cargado de pajitas oblongas, casi obtusas, caducas

quinquedentadas

dulas al esterior. Flores

erizada de glan-
t>

poco
Estilos inclusos,

obtusos

/

epijino alargado , almenado. Akenios
s en la punta 6 terminados por una

Anteras libres abortadas. Brazos de los estilos gruesos,
obtusos, exsertos. Akenios en piramide renversado, adel-
gazados en la base, tetragonos, glabros, 6 acompanados
en la punta de algunos pelos muy chicos. Vilano nulo 6
representado por una aureiita linear

Las

1. JEwaeenia gwata.

E GRATA Cham., Bort heroL, p, 75Jam. le -nr Pr^d^ n.

Vulgarmente Palo-JVegro.
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Arbusto con ramos cilindricos, cubiertos de muy pequcnos
pelos que le dan un viso casi terciopelado. Hojas opuestas, cor-

tamenle pecioladas, largamente ovaladas, redondas en la base,

bruscamente agudas en la punla, muy enteras 6 aserradas, lus-

trosas y con frecuencia marcadas de punlos, come glandulosas

en la cara superior, maspalidas per bajo, en donde estan hispi-

diusculas en las nerviosidades, de una pulgada a una y media de

largo, casi del misnio ancho, con poca diferencia, Uevadaspor

peciolos de doslineas de largo, hispidiiisculos, Pedunculos so-

litarios, desnudos, monocefalos , hispidiiisculos, saliendo de

una dicotomia. Akenios, a lo menos los de los flosculos mascu-

linos, terminados poruna sola aurejuela.

Se cria en las provincias del sur, Concepcion , Valdivia.

2. JEujpe$9{€§ JPIittqui,

E, foliis oppositis aUernisve^ petiolatiSy ovali-lanceolaiis , basi cunea-

tis, apice acuminatis , acutissimis^ medio grosse serratis,

E. MiTiQUi DC, Procfr., V, p. 501, n. 2.— Poda>-thus Mitiqui Lindl.

Var, p. subintegerrima DC, folin minoribus ^ subintegerrimis velkinc

inde subdenticulatis. Gr.4:mia aromatica Poepp., noa Hook.

VulgaimenteiT/ilriM, Mitiqui ^ Milhrion.

Arbuslo aroniatico, muy ramoso, de siele a diez pies de alto;

los ramos finamente eslriados, los mas liernos hispidiusculos.

Hojas opuestas 6 las superiores con frecuencia alternas, pecio-

ladas, ovaladas-Ianceoladas 5 cuneiformes en la base, baslante

largamente acuminadas y muy agudas en la punta, fuertemenle

aserradas en la mitad, luslrosas y marcadas de algunos punlitos

escabriusculos en la faz superior, mucho mas palidasyapenas

hispidiiisculas en la inferior, de echo a doce lineas de ancho y

de una y media a dos pulgadas de largo, incliiido el peciolo, que

es bastante corto; las hojas de la variedad mas pequenas, en-

teras 6 con unos pocos dientes apartados, de doce a diez y echo

liueas de largo y seis a echo de ancho. Pajitas del receplaculo

dentadas a mode de lanza en la punta. Akenios de las flores fe-

meninas triangulares, muy adelgazados en la base, desnudos

en la punta.

Arbusto muy comun en Santiago, Quillota, Valparaiso, Aconcagua y en

el norte.
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CXZXVI. BrElffNOSPERMA.— BIiESrHTOSFIIRinA.
>

Capitulum miiWflorum^ heterogamwn , radiatxim. Involucrum

5-10-phyUum^uniseriale ^ squamis ellipticis, inferne coadunatis.

Heccplacuh^m parpum, convea^iusciilum^ gldbrum , omnino nudum.

CorollcB radii ligulalw , uniseriales ^
feminew , fertiles, late ellip-

1ic(B^ ohtusissimce ^ integerrimce vel bifida ^ iubo destilutce; disci

multo minores, iubulosce^ masculce
^
quinquedentatw , achcenio

deslilutw. Aniherce alat^ ^ ecaxidatce. Stylus radii bifidus ^ ramis

feretibus
, glabris^ revolutis ; disci indivisus , apice orbiculato

papilloso'puberulus. Achcenia radii obovato-oblonga ^ erostriay\

nullus.
f'

BlennospermaLcss., Syn. Comp.y p. 267.—DC, Proir.,YII, p.288.'—ApalusDC,
Prodr.t V, p. 507.— Usxu Bert.— Colla , Mem. ac. Tur.

Cabezuelas multifjores, heterogamas, radiadas. Inv6-

lucro formado de cinco a diez escamas uniseriadas,

eli'pticas, obtusas, soldadas entre si en la base. Recep-

taculo pequeno, lijeramente convexo, glabro, entera-

mente desprovisto de pajitas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas , uniseriadas , fenicninas , fertiles

,

anchamente eli'pticas, muy obtusas, biTidas 6 con mas
frecuencia muy enteras, sin tubo; las del disco mas

pequenas, tubulosas, masculinas, quinquedentadas, es-

redo

bifidos

brazos cilindricos, enroscados, ensanchados en la parte

superior, glabros, obtusos; los del disco enteros, termi-

nados por un manojito orbicular de pelos papiliformes.

Akenios de la circunferencia obovoideos-oblongos, sin

picos, fertiles, recorridos por seis 6 siete nerviosidades,

Gubiertos de mucbas pequeiias papillas ; los de las flores

masculinas completamente abortados.' Vilano nulo.

DC. coloca este jenero entre las Mclampodieas al lado del jencro
MtUeria, pcro perlenece mas hiena las Jmemideasy cercA del jenero
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Leptinella, como To observe muy bien Lessing. Incluye una sola

especie de Chile. Sii nombre griego quiere dccir semilla mocosa en

razon del viso gclalinoso que toma cuando maceradas en el agua.

1. MtMcnnoBpertn^ chiMense.

. (Alias bolanico, lamina 48, fig. 2.)

J?, ramosum, follis alternis , hasi dilatata semiamplexicaxdihus ,pin-

natisecUs, segmentis 2A-jugis\ Unearibus^ angustis, obtusis; capitults

pedunculalis , solitams ; involucri squamis apice macula nigro-violacea

notatis.

B. CHiLENSELess., -Si/n.,p.267.-.DC.,Pro^r., VII, wan^ p.288.-APALUS an-

THEMiFOLius DC, Prorfr., V, p. 508.-UNXIA ANTHEMiDiFOLiA BetL- ColU, Mem.

aC' Tur. 38, p. 37, n. 77, Iain. 32.-Soliva radiata Poepp., Viar.

Peqiicna planta anual, con tallo debil, ramoso, de trcs a seis

pulgadas, cubierto lo mismo que los ramos dp algunos pelos es-

parcidos. Hojas distantes, alternas, ensanchadas semi-amplexi-

caules en la base, pinalicisas, de seis a doce lineas y tal vez

mas de largo, con los segraeutos en numero de dos a cualro pares

linearcs, oblusos, cubiertos de algunos pelos esparcidos en am-

bas caras, enteras , de media linea a lo sumo de ancho. Cabe-

^„..as pequenai, solilarias en la estremidad dc pedunculos

desnudos. Involucro forniado'de cinco a diezescamas ovaladas-

oblongas, obtusas, lijeramente vellosas, tcrminadas por una

mancha violaceanegruzca. Ligulas blanquislas, apenas mas

largas que las escanjas del involucro.

Sc cria mny tupida en los lugares humedos de las provincias centrales.

Santiago , al cerro de San Cvistoval ,
Quillota, San Fernando, etc-

Esplicaeion de la lamina.

Fig. ,. Plant, de l.maB. na..ra..'-. Flfaul. d» b ci,™nler.nci. «n«'""l»;

fl65Culo del disco.- d Esiambre. - e In\ olucro y recepiac^u.

C^XXVII. POtlMHriA - POlfMNIA.

duplex , cxterius squamis plnnbus ,
brevio

formatu

/"'

aerials; disci tubulos^
,
abortu styU

^^^i'f'^^^ZZ'Tm
c,,.;.. K..; ........ r^uhescens , apice hfidus. Achwma glabra

,
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disci abortiva, radii oiovata , crassa , subcompressa, hevia , ex-
alata. Pappus nullus.

POLYMMA Linn. — Gaertn. — Less. — DC.

Plantas con hojas alternas u opuestas, flores ama-
rillas, y cabezuelas multiflores, heterogamas, radiadas.

Involucre formado de dos hileras de escamas cuyas

esteriores, en numero de cinco, tendidas, grandes, fo-

li^ceas, ovaladas-lanceoladas ; las escamas de la fila in-

terior numerosas, aplicadas, envolviendo los alienios,

mas cortas que las escamas esteriores pero sin embargo
mas largas que los flosculos del disco. Receptdculo
llano, cargado de pajitas. Corolas de la circunferencia

femeninas, liguladas, dispuestas en una sola fila; las

del disco tubulosas quinquedentadas, masculinas. Estilos

de los flosculos tubulosos vellosos en la parte superior,

biTidos en la punta. Akenios glabros, los del disco abor-
tados, los de la circunferencia obovoi'deos, gruesos, un
tanto comprimidos, lisos, sin alas laterales.

Este j6nero incluye unas diez especies americanas.

1. JPoMymnitt, giabrata.

P. caule tereti, subangulato, glabra, ad apicem scabr'iusculo foliis
opposuts, subconnatis, ovali-lanceolatis , acuminatisiimis , basi'inpe-
tiolum alatum decurrenlibus, subsinuato-dentatis sen integerrimis, adultis
glabris

,
junioribus suhasperulis ; corymbo composito , laxo; involucri

squamis exterioribus late ovalibus.

P. CLABRATA DC, Prodv., V, p. 515, n. 5, § i. Vvedalia.

Var. p, angustifolia DC, foliis oblongo-lanceolatis, subintegerrimis.

Tallo cilindrico, un tanto anguloso, enteramente glabro, es-
cabnusculo en la parte superior. Hojas opuestas, casi soldadas,
ovaladas-lanceoladas, muy acuminadas

, algo sinuosas-denla-
das,6muy enteras, glabrascuandoperfeclamcntedesarolladas,
un lanto escabras cuando liornas, adelgaza^las en un peciolo
alado, de nueve pulgadas de largo, de tres de ancho: las de la

P_ 1



COMPUESTAS. 301

variedad solo tienen Ires pulgadas de largo y una de ancho. Ca-

bozLielas dispuestas en un corimbo compueslo, flojo. Escamas

esteriores del involacro largamente ovaladas. Ligulas lianas,

alargadas, mas largas que las escamas del involucro

Se cria en la Repiiblica , y la variedad en las cordilleras.

§ IX. AMBROSIEAS,

Cabezuelas masculinas y otras fenieninasenla misma planta. Involucro de las

masculinas gamoQlo, mulUflor; el de las femeninas uniilor 6 pauciflor, en-

volvlendo los akenios a modo de un pericarpo. Corolas a veces nulas en las

cabezuelas femeninas. Anteras sin colas , acercadas,pero no verdaderamente

soldada^. No hay vilano.

CXXXVIII. XAJffTIO — XANTHItnW.

Capitula homogama , monoica. Capilulum masculum : Involu-

crum subglobosum , mulliflorum , sqxiamis liberis, uniserialibus.

Receptaculum convexum vel cylindraium, paleaceum. CotoU(B

clavatce.pilosixisculcB vel glaberritnce, hreviter quinquelobw. Sta-

minum filamenta inter se in inbum connata , coroUw vix adnata;

anthercB liberce , ecaudatce. Styli rami 2, concreti vel liberi.

Capitulumfemineum: Flares 2 intra involncrum hamato-aculea-

turn, rostris 1-2 superalum, inclusi. Corollas filiformes vel nuU(^.

Stamina nulla. Styli rami 2, lineareSy divergentes, ad latera

papilliferi, Achwnia compressa, singula in loculis singulis invo-

lucri demum indurati et bilocularis nidulantia. Embryo oblongus.

Pappus nullus.

.Xanthium Tourn.— Linn.— Gsertn.- Cass.— Less,— DC.

Plantas anuales, con hojas alternas, y las cabezuelas

horaogamas monoi'cas, formando una espiga irregular

endonde las masculinas ocupan la punta y las femeninas

la parte inferior. Cabezuelas mascidinas : involucro casi

slobuloso, multiflor, formado de escamas libres y dis-

puestas en una sola fila. Receptaculo

drico
gla-

piloslusculas, quinquedentadas. Filamentos de

ires apenas adherentes k la corola, soldados ei

„ »»>« r-nnHnnn* nntpras libres. aladas, sin col
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polen globuloso, liso. Estilo incluso, con los brazos libres

6 soldados en uno solo, lineares, cubiertos de algunas

papillas esparcidas. Cabezuelas femeninas : involacro to-

mando la forma de un ovario terminado por uno 6 dos
picos, cubierto al esterior de aguijones ganchosos, in-

cluyendo completamente como en dos celdas dos flores

con 6 sin corolas filiformes. No hay estambrcs. Brazos
de los estiios lineares-alargados, diverjentes, bordeados
de Ires peqiienas papillas. Dos akenios comprimidos,

la celda formada por el

is Vil

Este jenero incluye unas ocho especies de ambos raundos.

-i - \ -'^

1. XanthiuBik kpinakum.

X. foliis petiolatis, supra minute hirtis, secus nervos canis , subtui
canescentibus

,
basi cuneatis , non cordiformibus , trilobis, lobo medio

lanceolato, basi grosse inciso-dentato ; spina gemina valida tripartita ad
basin foliorum prwsertim superiorumi involucri fructigeri rostro unico ,
ereclo.

X. sPisosuM Linn- et omn.auct,

Vulgaimenle Oonqui.

Planta anual, con tallo levantado, de unos dos pies de alto,
cilindrico, ostriado, l.ispidiusculo, poco hojoso en la parte in-
ferior. Hojas aliernas 6 las mas inferiores solo opueslas, pecio-
ladas, irilobuladas, erizadas en la faz superior de pelitos tiesos
sobrelodo abundaiites en las nerviosi.lades, hispidas, entera-
mertle blanquistas eri la iriferior, cuneiformes en la base y nb

ad

dd tiltfE.

tes dientes en la parte inferior. Peciolos, sobro todo los de las
hojas superiores, acompanados en la base y en cada lado de una
fuerle espind Iricuspida. Involucros fructiferos ovoiaeos-elipti-
cos, cilbiertos de aguijones ganchosos y te^minados por una sola
espma dercclia.

^

MememeenChnl''"''
muy daniua para la agricultura eintroducidu proba-Llemente en Ch.le con semillas de Europe , en donde abunda mucho.

I

i

^m

i
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'X,foliis long'e petiolatis^ late cordiformibus , iitrinque scabris , dupii~

calO'Crenaiis; spinis ad basin petiolorum nullis; involucro fructigero

ohikio-oolo'ngo, in(€\r aculeos et ad hasinrosCrorum hispidissimo; rostris2y

apice uncinatiSn

X- MACROCARPUM DC, FL /t., suppl.— X. ORiESTALE Linn., excl. ^yn.

Plahta anlial, bon lalloHtfioso-, SUfbadb-acanalado, ferizi^

de pequenos pelos lieids. Hojas largairiente pecioladas, y an-

cbamenle cordifomies, triplinerviosas, doblaraentd almenadas,

muy escabras en ambas caras, de seis a ocho pulgadas^ in-

cluidb el peciolo, que mide poco mas 6 merios la mitad de dicho

larger, y de tres a cuatro de ancho. No hay espiuas en la base de

los peciolos. Cabezuelas dispuestas en el &obaco de las bojas

eri una especie de espiga. Involucres fruciireros ovoideoS-oblou-

gos, de como una vez mas largos que anehos, hiuy bispidos, cu-

biertos de aguijones gancbosos y terminados por dos fuerles

espinas diverjentes*

Planta orijinaria del mediodia de la Europa y comun en varios puntos de

la America, Mcjico, Chile, etc.

m

Capitula homogama, monoica* Capitulum masculum: Involu-'

crum hemisphcericitm ^ ^•l2-dentalitfn , sen squamce&A2 uniseriales

concreiw. Jieceptaculum paleis filiforAxihus Inter (tores onustum.

Mce. Staminum fit

"* * J. to^

coadunala, apice libera^ imw coroUw inserta^ vix huic adnata,

^nlhercB lileroe. Stylus indivisus^ apice penicillatus. Capitulum

femineum : Involucrum ovalum, exius aculeos uncinatos ant spi-

p

ft

m>
prodiictus^ bifidus y ramis apice obtusi

in involucro nidulans.

FnAr^sERiACavan.— WiHd —Cass.—Less.—DC.

Cabezuelas o

colocadas en la punta de la espiga, las demas femeninas

colocadas por abajo* Cabezuelas masculinas : involucro
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emisf^rico, con ocho 6 doce dientes, 6 formado de ocho

k doce escamas uniseriadas soldadas entre si. Recept^,-

culo cargado de pajitas filiformes, colocadas entre las

flores. Corolas tubulosas, en niimero de quince a veinte,

cuadri-quinquedentadas. Filamentos de los estambres

soldados entre si en una especie de tubo, libres solo un

poco abajo de las anteras, insertos hkda. la base del tubo

de la corola; anteras libres, oblongas-elipticas, sin

colas. Estilos enteros, terminados por un manonjito de

pelos. Cabezuelasfemeninas : involucre ovoideo, cubierto

de aguijones ganchosos 6 espinosos, unifier 6 partido en

tres 6 cuatro celdas uniflores, terminado por tres 6 cua-

tro cuernas huecas. Corolas nulas 6 /ntimamente apli-

cadas contra el estilo. No hay anteras. Estilo filiforme

,

biTido, con los ramos exsertos, obtusos. Akenios sin

vilanos, incluidos en el involucre como dentro de un

ovario.

Este jenero incluye unas pocas especies del nuevo mundo.

1. JFranseria avteanittiotaes.

F. frulicosa, foliis alternis
, petiolatis , bipinnatifido-dentatis^ supra

parcepuleruUs^virescentibiis, subter albido-pubescentibus , petiolis an-
guste alalis; capituUs in spicam longam terminalem digeslis.

P. ARTEMISIOiDES Willd.— DC.

Tailo i'rutesconte, ramoso, cilindrico, estriado , velloso lo

mismo que los ramos. Hojas alternas, pecioladas, las inferiores

bipinalifidas-denladas, las supeiiores pinaticisas , todas lijera-

meute liispidiiisculas y verdosas en la faz superior, vellosas-

blanquistas on la inferior, de dos a cuatro pulgadas de lonjitud

incluido el peciolo
,
que mide casi la mitad de ella , con los

segmentos oblongos , anchos, agudos, bordeados de gruesos

dientes obtusos. Peciolos vellosos, angostamente alados por

la decurencia dc las hojas. Cabezuelas dispuestas ea una larga

espiga terminal. lnv61ucro masculine bordeado de nueve d
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doce dienles vellosos. Involucro femenino con dos, cuatro y

mas regularmente tres akenios. Pajitas delos receptaculos mas-

culinos lineares-angostos, con muy largos pelos.

Se cria cerca de las chacras de Coquimbo, & lo largo de los caminos. Scgun

una persona que consulte, llevaria el nombre de Quinchihue,

p -41

CXZ^. AMBROSIA AMBROSIA.

n
mascula ad apicem, omnia homogama, Capitulum raasculum: In-

volucri pluriflori squamw uniseriales , fere omnino in cupulam

concretCB. Receptacxilum epaleaceum. Corolla iubulosa, brevis. Sia-

tnina corollm non adhcerentia. Capitulum femineurn : Capitula

pjura, uniflora, aggregaia, involucro communi cincta , bracieolis

interpositis inslrtieta. CoroUw nullw. Siylirami elongati, e collo

involucelli exserti. Achcenium ovatum, intra involucrum persistens

incurvalum et scBpius in denies aitt cornua excrescens.

Ambrosia Tourn.— Linn.— G^ertn. et omn. auct,

Plantas hcrbaceas 6 subarbustos, con hojas inferiores

opuestas. Cabezuelas hom6gamas, monoicas, unas feme-

colocadas base de la espiga, otras mas-

culinas en la punta. Cabezuelas mascidinas : involucro

multiflor, formado de una sola hilera de escamas casi

completamenle soldadas entre si. Recept4culo sin pa-

iitas. Corola tubulosa, corta. Estambres

corola. /' cabezuelas uni-

icro comun, separadas per— y

pequenas bracteas colocadas en el medio. No hay coro-

las. Brazos de los estilos ajargados, saliendo del cuello del

deos

frecuen

3 espino

Esle jenero iriclnye como veintc cspecies dc ambos mundos.

X

rV. BOTAHICA,
20

(>
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1. Amhvo9iu chitensis.
\

j4. cauJe incano; folds pinnatifidis, supra pubcscenfibus, subtvs ca-
nescentibus, laciniis obongis, inferiorib'fs scepe inciso-pinna'ifidis

,

supcrioribus fnciso-serratis, segmentis ullimis serralurisque aculis; ra-
cernis solitariis.

A. CHiLENsis Hook, y Am., in Hook., Journ. of Bo(,, III, p. 3il.

Tallo blanquisto. Hojas pinalifidas, vellosas en la cara supe-
rior, blanqaistas on la inferior, con los segmentos oblongos, las

inforiorcs con frecuencia incisas pinatifidas, las superiorcs in-

cisas, aserradas, las lacinias 6 dientes agudos. Cabezuelas dis-

pueslas en racinjos solitarios.

Se cria, segun Hooker, en la vecindad de Valparaiso, Coquimbo, etc. i No
eria lal \ez ia Franseria arlemisioides ?

TRIBU IX.— CINjIREAS.
r

Cabezuelas homogamas
, heler6ganias 6 dioicas Receptaculo des-

nudo u alveolado-fimbrillifero. Corolas regulares 6 apenas irre-
gulares, quinquefidas

, raravez las de la circunferencia IJguJadas.
Polen globuloso, echinulado

, 6 mas raravei liso. Aniferas bJo colas

6 estas muy cortas. Estilos de las flores hermafrodJtas nudosos-
gruesos J con frecuencia pemcelados en la base delosbrazos; e tos
ora IJbres ota soldados y s.empre hispidiiisculos al esterior Bandas
estigmdtlcas no sobresalJentes, alcanzando hasta el Aplce de lo«
erazoa, endonde son conducntes.

CXI.1. CAlENDUI.A .— CAIEXDUIA.
Capitula mull!lIora,heU'rogama, radiala. InvoJucrum pauci-

senale.squamis dislinctis. Eeceplaculum nudum
, planum. CoroUce

rafln HgulalcB
, femivece , disci tubulo.^ce

, wasculcc, omnibus bad
hnptdulis. Antherm caudalce. Stylus disci desincvs in conum no-
dosum Iwpidulum

, apice bifidum , radii brcds in ramos 2 hngos,
graciles

, infeme glabros, superne glandulosos desivens. Achicma
dupbci tnplicive swpius ordinc disposila, nempe exleriora phis
mtims in roslrum elongnta, media apice (runcala , echivata, plus
tnimis rncurva, laUribus productis in membranam concavam,
tvtegram, aut planum incisodeniafam; intima anmdaria aut

Pappus nullus.
/•'

-J^'r/^Jl^^H"^T "^T - ^' - ^""'» " P""-- Caitha V*ill., Act.
4«««.par.—Mcench, non Linn.-Tourn.

.-A.
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Plantas anuales 6 vivaces, con cabezuelas mulliflores,

heterogamas, radiadas. Involucre formado de escamas

distintas, dispuestas en unas pocas filas. Receptaculo

desnud), llano,

femeninas, las

circunferencia liguladas,

quin

A

alasy colas enteras. Estilos de los flosculos ligulados ter-

biTido

P

zos alargados, desiguales, obtusos, glabros en la parte

inferior, giandulosos en la superior. Todos los akenios

formando

di

mas 6 menos prolongados en pico, los que siguen tron-

cados en la punta, echinados, mas 6 menos encorvados,

dilatados lateralmente en una membrana concava y

entera, 6 liana e incisa-dentada; los del centro anu-

cados

lano.

Esle jenero es propio de la Europa 6 incluye unas vcinte especies A

lo sumo.

1. Calendula offtcinalU.

, C. foUis pubescenti-subarachnoideis, spalhulatis, obtush, tnucronula-

tis infimis peiiolatis, integerrinns, snperioribus remotissime dcnticw

latis; achcEniis omnibus curvatis ,
cymba-formibus, dorso mvucahs

,

marginalibus parum majoribus , intus crista auclis, apice parum pro-

duetts.

aoFFiaNAUsLinn,5p.-G^rtn.-DG.-CALTHAOFFicmLisM(finch.-CALTHA

vuLGAtvis 0. Baiihin, p. 275.-Mons,, lam. 4, fib'- *•

L

Vulgarmenle China,

Planta anual, con tallo ramoso, estriado, vclloso. llojas es-

paluladas, oblus.s, redondas en la pnnta, tcrminadas por un

mm nequ.no mucron, lijcramentc vcllosas-arachno.deas o casi

glabrescentes, las mas inferiores pecioladas, muy enteras, las

:i
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superiores sesiles, semiamplexicaules, bordeadas a lo lejos

de algunos pequenos dientes apenas sensibles, de dos a tres

piilgadas de largo, de media a una de ancho. Cabezuelas soli-

tarias en la estremidad de cada rama. Escamas del involucro

lanceoladas-lineares, muy agudas, vellosas. Flores amarillas.

Todos los akenios encorvados, ahondados a modo de canoa,

muricados en el dorso, los de la circunferencia algo mayores,

con una cresta en la faz anterior, poco prolongados en la punta.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines. Sus hojas estan

cmpleadas para las herldas , lastimaduras de los dedos, etc.

CXLU. C£JffTAUIl£A, — CEIUTAURJE: r .

Capitulum multiflorum, heierogamum
^
falso-radiatum f rarius

discotdeum. Involucrum multiseriale ^ squamis imhricatis j apice

scepissime membranaceo-scariosis , laceris vel spinescentibus. Re-

ceptaculum planum, setoso-paleaceum. CoroUw marginales neutrcB

feminece , steriles , uniseriales , profundius

quinquefid

{lata

Discus epigynicus crenulatus. Achwnmm erostre, compressum ^

areola lateralis Pappus pluriserialis ^ setis seriei penultimce lon-

gioribus
y intimce ac exterioris brevioribus^ rarissime pappus

nullus'.

CE:NTAUREALinn.— Less.—DC, etc.

vestidas de hoj

enteras 6 pinatipartidas. Cabezuelas multiflores, hetero

gamas, falsamente radiadas 6 nouy rara vez discoideas

Involucro formado de escamas multiseriadas, imbrica

das, por lo regular membranosas-escariosas en la punta

que tienen lacerada, 6 ^veces mas 6 menos espinosas

Receptdculo llano, cubierto de muchas pajitas lineares

Corolas de

^

quinquelobuladas; las del disco tubulosas, hermafro-
ditas, regularmente quinquefidas. Filamentos de los es-

tambres con frecuencia glandulosos: anteras con alas y
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colas enteras. Brazos

endonde

vellosos. Disco epijinico, almenado. Akenios comprimi-

dos, sin picos, insertos lateralmente en el receptaculo,

per una especie de pequena tuberosidad encorvada,

Vilanos raravez nulos, por lo comun formados de varias

hileras de pelos hispidos con los de la penultima fila

siempre los mas largos.

Este jcnero incluye como doscienlas cuarenta especies de ambos

mundos-

1. Centaurea chitensis

- C- caule erecto , ramoso , herbaceo , angulato ,
hispidiusculo ; foliis pin-

natisectis^ segmentis Z-h-jugis ^ alternis, linearibus, acutis, ntrinque

glanduloso'hispidiusculis ^
plants vel margine subrevolutis; capitulis

latis^ soUtariis; involucri squamis ovali-oblongis , apice late membrana-

ceiSy palmaiim laceris^ stramineis.

C. cHiLENSis Hook y Am., Bot. Beech,, I, p. 33, -Meyen yWalp., Nov. Act, ac.,

cm. Leop., XIX, suppl. l, p. 284.— Colla, PL chxL, II, p. 6, n. 5i, lam. 22, y Act. ac.

Tur, 38, p. 6, lara. 22.— DC.

Var. p. breviloba DC, glabrhiscula, foliorum lobis breviorihus ^ nu-

merosioribus confertioribusqxte*

\
Vulgaimenle Escabiosa , Yerba del minero.

Planta vivaz, con tallo levantado, surcado-anguloso, herba-

ceo, ramoso, hispidiusculo en la especie, glabrcscente en la

variedad. Hojas s6siles, semiamplexicaules , hispidiusculas-

glandulosas en ambas caras, profundamente pinaticisas, de

una a dos pulgadas y media con los segmentos lioeares, agudos,

enteros 6 raravez incises, llanos 6 con mas frecuencia algo en-

roscados por bajo en sus marjenes, alternos, en niimero de

tres a cinco pares, de dos a cinco lineas de largo, de como una

de ancho, mas corLos y masnumcrosos en la variedad, en donde

son mas glabros. Cabezuclas gruesas , de mas de una pulgada de

diamelro, soli tarias en la estremidad de cada rama, terminada por

lo comun en un pedunculo desnudopero a veces cubierto de ho-

jas casi hasla la punta. Escamas del involucro anchamenle mem-

branosas en la punta, en donde estdn profundamente laciniadas.
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lasesteriores ovaladas, las mas interioreslanceoladas, todas de

color de paja, Flosculos de la circunferencia una vez a In menos

mas largos que el involucro. Akenios vellosos cuaudo jovcncs.

Esta planla, que por la hcrmosura de suS flores niercce la alencion de los

jardineros flurlslas, es muy comun en ios cerros, entre lospcnascos, en San

Fernando J
Santiago, Coquimbo, Copiapo, etc. Sus hojas, muy amargas,

r J

sehalan propiedades tonicas y podrian usarse con venlaja contra las Ikbrcs

intermilenles,etc,

2. Ceniaui'eu floccosa,
1

C^cauU svffruticoso, ramoso, bast prcEcipue albo-tomenioso ^ ratnii

monocephalis ^ elongatis; foJiis pinnalisectis, ulrinqiie breviter albide

floccoso-iumentosis , segmentis linear ih us vel oblongis ^ acutis; capitulo

basi aphyllo
^
globoso-campanulato; involucri foliolis apice scariosis^

peclinatis.

C FLOccosA Hook, y Am., in, Comp. BoL mag., I, p. no.
-1

Planla vivaz, con tallo Icvantado, subfrutescente, ramoso, ci-

lindrico, eslriado, lomenloso-hlanquisto en toda su lonjitud y
sobrelodoen la parte inferior. Ramos eslriadosy lomenlososdel

mismo modo que en el tallo, prolongados en la eslremidad en un

pediinculo monocefalo. Hojas sesiles, pinalicisas, tie una a dos

pulgadas de largo, cubierlasen ambas caras de un vello floco-

noso blanquislo, con los segmenlos alternos, en numero de dos

A cuatro pares lineares u oblongos, agudos, enteros, algo cn-

roscados per bajo en sus marjenes, de dos a cinco lineas de

largo, de media 6 algo mas de ancho. Cabczuelassolilarias, glo-

bulosas-campauuladas, de seis aocho lineas de diamctro. Esca-

mas del involucroescariosasenla punla, en doiide cstan [jrofun-

damente pectinadas, las esteriores ovaladas, las mas inleriorcs

lineares 6 lanceoladas. Flosculos de la circunferencia como el

duble mas largo que el involucro. Akenios hispidiiisculoscuando

tiernos.

Se cria en las bajas cordillcras de Coquimbo.

3. Centnureu gayana, f
L

C. incano-tomentosa, caide angiilato-slriato; foliis oblongoAinmribus^
i€S$ilibii$, obtuse et cequalitcr crctialo-dentaiis ^ utrinque incants; capi-

tulo apice rami longe pedunculato; involucri squamis apice late scario^

sis^ irregulariier laceris^ fuscescentibus,

.
Tallo estriado-anguloso, ramoso , tomentoso-blanquisto, lo

^
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Tnisrao que los ramos, que se prolongan en la parte superior en

un largo pedunculo desuudo, monoceFalo, Hojas oblongas-linea-

res, poco a poco adelgazadas en la parte inferior, sesiles, semi-

amploxicaules, blariquislas lomenlosas en ambas caras, lianas

6 apcnas onroscadas por b^^jo en las marjciies, rogularmenle

ulinenadas-dentadas de un modo obiuso, de una a una pulgada

y media de largo, y de unas dos lineas deancho, Cabezuela so-

Illaria, terminal, de como ochoa dioz ilneas de diameLro, Esca-

mas del involucro lanudas*blanquistas, ancbamente escariosas

en la punta, en donde estan irregularmpnte parlidas enlacinias

poco profundas y lijeramente parduzcas. Flosculos de la circun-

ferencia como una cuarta parte mas largos que el involucro.

Se cria en los cerros de la protincia de Coquimbo, etc.

4. Ceniuuvea hulhosa.

C radicis collo tuber iformi, lanato, caute humili, subsimplici, scabro^

usque ad capitrtlum dense folialo ; foliis inferioribus pinnatisectis ^ svpe-

rioribns linearibtis, integerrimis^ fnargine revohitis, pubesccnti-scabris;

capiiulo turbinato; involucri foltolis ]aU scarioso-marginalis , spinula

Ttgidiuscula brevi terminatis ; floscuUs radii nculris,

C, BULDOSA Hook.y Arn., hot. Comp.^ ?. p. ill.— C. aspera Dombey.

Cuello de Id raiz tubcriforme, lanudo. Tallo may bajo, casi

sencillo, eseabro, cargado basta la cabezuela de bojas linoares,

muy enlcras, enroscadas en sus marjcnes, escabras-vcllosas^

y las inferiores pinaeisas. Cabezuela luibinada, Kseamas dol

involucro anchanicnte escariosas en losbordes, terminadas per

una pequena espina tiesa. Flosculos de hi circuuferencia neu-

Iros,

Se cria 4 la Placilla, cerca de Valparaiso , etc.

5. Cew^tauvea ^%o$tocephaMa. f

Ci rhizomate erasso; foliis omnibus radicaJibus, longe petiolalis

,

oblongis, snhanilis^ irregulariler lobato-crenalis. vel vix cr'nulalis

,

tttrinqife subfiispirhtlis , Diridibus; capiiulo soUiario y sessUi; involucri

sqnomis scariosiSj extimis inlegerriinis, in spinulam abcuntibus^ intimis

tantum laceris^ ,

Planta sin (alio, ecu rhizoma grueso, negruzco, Todas las

^
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hojas radicales, largamenlepecioiadas, oblongas, bruscamenle

agudaSj mas 6 menos profunda e irregularmente lobuladas-al-

menadas, a veces aun apenas almenadas, con Ids dientes mu-

cronulados, verdes, lijeramente hispidiusculos enambas caras,

de tres a seis pulgadas de largo, incluido el peciolo, que mide

la mitad de su lonjitud, y de media a una a lo sumo de ancbo.

Cabezuela linica, sesil , de mas de una pulgada de diametro,

casi tan larga como ancba, muchp mas corta que las bojas que

la rodean a modo de roseta. Escamas del involucre escariosas,

gruesas, glabras, las esterlores muy enteras, ovaladas-oblon-

gas, terminadas en una punta aguda, las interiores lanceoladas-

lineares, un tanto dilatadas en la punta, en donde son lacera-

das. Flosculos de la circunFerencia mucho mas largos que los

del disco. Receptaculo cargado de muchas pajitas.

Esta especie se cria en los cerros de Nahuelbuta, cerca de Nacimiento. Su

traza se asemeja mucho a la del Cirsium acaule All. ^

6. CeuliMuren fiiiMutha'ides. f

C caule angulatO'Slriato ^ ramoso^ basi lanatOy demum gJabrescenie

;

foliis anguste linearibus, apice subxdaiis^ integerrimis, sithius revolutis

^

utrinque scabris- capitulo solitario ^ terminali,' involucri sqnamis apics

peciinatis. ^

Tallo frutescente en la base, ramoso, estriado-anguloso, la-

nudo en la parte inferior, dcspues glabrescente; ramos csca-

briusculos, monocefalados, vestidos en toda sulonjitud do hojas

sesiles , angostamentc lineares , terminadas en una punta ace-

rada, muy enteras, escabras en amfeas caras, con lasmarjenes

enroscadas por bajo, de una a dos pulgadas de largo, y de

como media linea de ancho. Cabezuelas solitarias, terminadas,

obconicas, de cinco a seis lineas de ancho, y de cerca de doce

de largo. Escamas del involucre oblongas 6 lineares, glabras, an-

cbamente escariosas en la punta, en donde son pectinadas.

Flosculos de la circunFerencia algo mas largos que los del disco^

que sobrepuja el involucro de como una cuarta parte de su

lonjilud.

SecriaenlaRppublica.
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7. CenMawveu ^netiie»nsi&.

C- caule erecto ^ ramoso ; foliisradicalibuspinnatipartiiis, inpetiolum

aitenualis ^ caulinis longe decurrentibus ^ Iato4inearibus , dentatis; capi-

talis solitariis^ supra folia ultima sessilibuSy ovato-globosis , sublomen"
4-

tosis; squamis involucri intimis acuminato-spinescentibus.

C. MELiTENSisLinn.— DC.,Prodr,, YI,p. 593, n. i5o.— Triploce:<tron melitense

Cass., Did*

Vulgarmente Zizana,

Planla aiiual, con lallo levantado, raraoso, mas 6 nienos la-

nudo. Hojas radicales pinatipartidas, adelgazadas en peciolo;

las tallinas sesiles, anchamente lineares y largamente decur-

rentes, dentadas 6 casi enteras, agudas, de seis a ocho lineas de

largo, de Unas dosdeancho^lijeramenlevellosas enambascaras.

Cabezuelas solitarias, ovoideas, globulosas, sesiles en el sobaco

de las bojas terminales, lijeramente tomentosas. Escamas del

invoJucro terminadas en una larga espina acompafiada en su base

de otrasmas pequenas. Flores amarillas. Flosculos del disco tan

largos como los de la circunferencia. Akenios obovoideos, un

tanto comprimidos, glabros, lisos.

Planta orijinaria de la Europa y hoy dia muy comun en Chile, en donde

hacemucho daiio a la agricuUura. Los campesinos llaman sus semillas zizanas,

nombre que pertenece mas bien al vallico 6 joyo.

8. Centat^treu apuia.

C. caule ereclo , ramoso; foliis radtcalibus lyratis pinnatipartitisve

,

cauUnis longe decurrentibus , lanceolatis, integerrimis; capitulis %(ppiu$

aggregatls, supra ultima folia subsessilibus ; involucri glabri squamis

intimis acuminatissimis , subspinescentibus.

C. APULA Lam.— Desf.—DC— TriplOcentrOn apullm Cass. — C. lyrata Pers.

Ench, — Calgitrapa co?jfekta MGench.

Planta anual, muy afin de la que antecede. Tallo levantado,

ramoso. Hojas radicales liradas 6 pinatipartidas, las tallinas lau-

ceoladas, muy enteras, largamente decurrentes. Cabezuelas con

frecucncia agregadas, casi sdsiles en el sobaco de las hojas su-

periores. Involucro glabro, formado de escamas cuyas mas es-

teriores las mas acuminadas, casi espinosas.
r

Planta tambien orijinaria de la Europa y comun ahora on Chile
,
a Valpa-

raiiio, isla de Juan Fernandez, Brasil, etc.

%
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CXI.III. CARDO-SANTO. — CNICUS.

Capilulum muUiflornm, heterognmnm, disconhum. Involucrum
bi-eriale, .^qiiamis inlvnis longe spinosis , disco Iongioribm. Re-
ceplaculum devse setoso-paleaceum. CoroUce radii umscriales

,

neulra;, disci hcrmaphrodilw , omnes quinqucfidce. Slaminum fila-
menta papillosa. Achamium cylindralum , striatum, erostre

,

margine dentalo apice donaliim , bast areola taterali magna.
Pappus bixerialis, selis exlerloribus longioribus, circiler 10, in-
timis toiidem, multo brevioribus.

C.NicrsLinn.-Gierln.— Lftss.-bc.-CALciTRAPALain.

discoi'deas. In
volucro forinado de dos filas de escamas cuyas interiores

terminadas por una larga espina que sobrepuja los flos-

culos. Receptciculocubicrto de muchas pajitas filiformes.

Corolas de la circunferencia uniseriadas , neulras, las

del disco hermafruditas, todas quinquefidas. Filamentos
de los estambres cubiertos de papillas. Akenios cilindri-

cos, estriados, sin picos, y en su dpice un reborde den-
tado de un modo agudo y en la baso una ancha depresion
lateral que los une al rcceplaculo. Vilano formado de
dos hileras re pelos liesos, enteros, diez estcriores, trcs

veces mas largos que los otros dicz
, que son al interior.

Esle jcnero incluye una sola cspecie propia del anliguo mundo. Su
nombrc quiere dccir amarillo por molivo del color de sus florcs.

1. Cnicus henedlciua.

C. ramosus, villoso-sublanuginosm; foliis amplexicaulibus, mbdecur-
rcntibus, semipmnati/idis,laciniis denticulails, acutis; capttulis lermi-
nalibus, bracleatis; floribus flavis.

C BENED,cns Linn.-Ga;r.n.-DC.-CF.NTAURKA cEXEmcTA Linn.-CALCiTRAPA
LAMLCisosA Lam.— cardl'ls BENEDiCTis Caoi., Ep.

Vulgarmenle Cardo santo.

Planla anual, con laHo ramoso 6 aveces nulo, cubierto de
pelos largos que le dan casi un aspecio arachnoiJeo. Hojas am-
plexicaules, a voces un lanlodecurrcijles, oblongas, seniipina-
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tifidas, lianas, cubiertas aca y alia de algunos pelos, de tres a

cualro pulgadas de largo, de como media do anclio, con las la-

cinias agudas, denticuladas. Cabczuolas solitari-is, sosilescn la

estrenjidad de cada ratiia, acompanadas de anchas bracteas fo-

liaceas. Escannas esteriores del involucre oblongas, cnteras,

lerminadas en una* punta acerada; las inUTioros mas largas,

membranosas en las marjenes, prolongadas en la puniacn una

largaespina ramosa. Floresamarillentas. Akenios glabros.

Planta orijinaria del meclloclia de la Europa y que se halla cspontanca en

varias paries de la provincia de SaDlia2;o, etc. Sus hojas, muy amargas, son

I6nicas y se emplean como febrifugas contra las flebres inleimilenles de la

prlmavera.
CXLIV. .SXI.IBO. — SIZ.TBUM.

Capifuhim muW/lomm, homogamiim^ discoideum. Tnvolucrum

pJuriaeriale, imbricatum, Hecepiaculnm seioso-pnleacenm. Corollm

omnes tiibulosceJiermaphrodi(ce,qiiwqiiefida^.Staminurnfilani€tila

mouadelpha, popilUo^a, Jchwnium compressum ,
glabrum. Pap-

pits longus ^
pluriserialis , setis subplumosis, ba&iinannulum con-

ferrnminaiis.

SiLVBuM Gffirln.— Less.— DC— Carpci sp. Linn.

I

Cabezuel

de varias filas de escamas imbricad

^eceptaculo cubierto de pajitas setaceas. Todas las co-

rolas tubulosas, iiermafroditas, quinquefidas. Filamenlos

de los eslambres soldados eiilre si , cubiertos de papi-

llas. Akenios comprimidos, glabros. Viianos formados

de varias hileras de pelos largos , casi plumosos , solda-

dos en la base en una especie de anillo.

Esle jenero incluye una sola especie.

S. cattle erectOy ramoso ; foliis ampJexicaulibus ,
sinuato-spinosis

,

macalis albidis pictis, utrinqne glabris; capilulis larminaUbus, corollis

purpureis,

S, MARUNUM Grertn.— DC-Caudlls MAaiANUsLlnn. — Carthamcs

Lam.— CiRSii'M MACULATrM Scop.

Vulgarmcntc Cardo-Mariano,
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Planta aniial, con lallo levantado, ramoso, de varies pies de

alio, velloso 6 glabro. Hojas amplexicaules, nias 6 nienos pro-

fuudamente pinalifldas-dentadas, espinosas en los hordes, gla-

bras en ambas caras, marcadas de manchas blancas 6 raravez

enteramenle verdes. Cabezuelas terminales. Flores purpureas.
r

Planta orijinaria de la Europa meridional, etc.,^ inlroducida en Chile.

CXZ.V. AIiOACHOFA. — CYNARA.

Capitulum multiflorum , homogamum. Involucri pluriseriati

squamte basi carnosce, apice emarginato mucronatce. Heceptaculum

fil

quefidee

oblongum. Pappi multiserialis setw longce , denticulatce , tasi in

annulum conferruminatw.

Cynara Linn— DC— CAr.Bn sp. Less.

Cabezuelas multiflores, homogamas. Involucro for-

de la base

,

escotadas y mucronuladas en la punta. Receptaculo

cargado de pajitas setaceas. Todas las coroias hermafro-

ditas, quinquefidas. Filamentos de los estambres libres.

Akenios sin costas ni picos, comprimidos , oblongos.

Vilanos formados de varias filas dc pelos largos , denti-

culados, soldados en la base en una especie de anillos.

Este jeuero incluye unas pocas especies de la Europa ; difiere
apenas del jenero Cardims Linn.

1. Cynttra Scotymug.*
C. caide ramoso ; foliis subspinosit, bipinnatifidis indivisisque,subtus
nmtosis; involucri squamis ovalibus, apice obtusis, subemarginatis ,

rarius subspinescentibus
, rectis aut vix subdivergentibus.

C. scoLYMus Linn.

Vulgarmenle Alcachofa.

Planta perene, con tallo ramoso, vestiJo de hojas espinosas,
bipinatifidas, tomentosas de un verde claro per la haz, y
cenicientas-tomenlosas per el enves. Escamas del involucro
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ovaladas , obtusas en la punla , un tanto escotadas, raravez algo

espinosas con las espinas derechas 6 casi diverjentes.

Esta planta cuya patria esta desconocida, se cultlva por su caliz en forma de

pina, compuesto de muchas escamas y comestible antes de desarrollarse. A

pesar de su mucha utilidad, sucultivo es muy poco propagado, y no se conoce

tampoco las diferentes variedades que se cuUivan en Europa.

C cauU ramoso ^ foliis spinosis, omnibus hipinnatilobatis ^ lobis scBpe

pinnati^dis y subtus tomentosis; involucri squamis ovalibus ^ apiceacu*

minato-spinosis.

C. cARDUNCULUs Linn.
4

Vulgarmenle Cardo.

Planta perene, con tallo ramose, y liojas espinosas, todas

bipinatifldas, tomentosas por el enves, con los lobules mucbas

veces pinalifidos. Escamas del involucro ovaladas, acumina-

das-espinosas en la punta. Flores purpureas.

Estaplanta.orijlnariade la Europa, sehapropagado pocos aaos lia en Chile

deunmodo espantoso,al puntodecausar muchosdanosenlas haciendas.A falta

de otras yerbas, los ganados vacunos comen las hojas, y la jente gusta mucho

de laspencas que comen crudas ycocidas despues de aporcadas. A mientender

el OnopoTdum arabicum que, segun Hooker, cubre paises considerables en

el sur del Brasll y cerca de Buenos-Aires , no se ha hallado todavia en Chile.

Julio Remy.

LXXIV. ESTILIDEAS.

Yerbas 6 arbolillos con hojas esparcidas , 6 rara

vez verticiladas , enteras y sin estipulas. Flores her-

mafr6ditas,irregulares, terminales, rara vez axilares,

con los pedicelos acompanados las mas veces de tres

brdcteas. Tubo del caliz adherente, con el limbo su-

pero, partido en dos a nueve divisiones, casi siempre

bilabiado, la division inferior bidentada ,
la superior

tridenlada. Corola epijina, subpersistente , con el

tubo corto y el limbo irregularmenle quinque 6 sex-

fido; rara vez campanulado con los cinco lobulos
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S.

iguales. Dos estambres epijinos con los filamentos

soldados y confundidos al estilo, a manera de coluna,

ylas anlerascubriendoel esligma, quees obtuso, en-

tero 6 partido en dos lobulos capilares cuyodpice es

en cabeza glandulosa. Ovarioinferobilocular6subu-

nilocular per un placentario central septiforme.

Capsula bivalve y bilocular , lonjitudinalmente de-

hiscente; tabique paralelo a las ventallas, sierapre

libre despues de abierta; contiene mucbas semillas

pequenas, lisas 6 estriadas en su lonjittid, pegadas

al eje del disepiaiento.
m

Esta pequena familia solo incluye tres 'eneros de la Australia,

de la Nueva-Zelanda y del estrecho de Magallanes.

I. FORSTERA. — FORSTERA.
r

Calycis limbus 2-Z-parlitus. Corolla tuhuloso'campamilata ^

limbo h'\^-pariUo. Jntherw2, opice cohimnce staminew dice, hi-

valcw^valvis iransversim dehiscentibus, Slylus intra columnam
occlustis. Sligmala 2 subrotunda. Capsula l-locularis.

FoRSTERALinn.hijo.-Enrtl.-DC— PHYLLACHNEForst.— Lam., etc.

Plan tas pequenas, glabras, coriaceo-carnosas , ves-

tidas de muchas hojas, imbricadas, con florcs termi-

nales, solitarias, s(5siles 6 largamente pedunculadas

,

monoicas 6 dioicas. Tubo del caliz partido en tres 6 seis

divisiones derechas yacompanadas en la base de dos

bracteitas. Corola tubuloso-campanulada con el limbo

partido en cuatro a nueve divisiones un tanto de.sisua-

les
,
oblongas, abiertas. Dos glandulas epijinas opuestas,

semi-lunares, alternas k los estambres. Estos compucs-
tos do dos anteras sentadas en la punta de una coluna

estaminiforme
; son divaricadas, reniformes, dchis-

centes en una hendedura trasversal. Dos estigmas casi
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redondos. Ovario

d

tral por funiculos cortos y ascendientes. Capsula ova-

lada, unilocular.

Esle jencro incluye unas pocas espccins dc la Nucva Zelnnda. Una
I

sola se cria en el sur de Chile. Wildenow lo dedico al celebre viojero

Forster,

+

F. caule ramoso^ cmspitoso; flore soUtario terminali, inter folia *w-

prema sessili; involucro calycis limbo breviore,

F, McsciFOLiA Willd.—DC— Phyluvciine cliginosa Forst., etc.

Pequcna planla dispueslaen cospcd y parccida a un musgo.
.

Tallos ramosos, basfante aproximados, cubierlos de liojas im-

bricadas, pequonaSj subidadaSj con los bordes cartilajinosos-

almenados. Las flores sod Icrminales, sesiles en el sobacode las

^
hojas superiores. Involucro un tanto mas largo que el linibo del

caliz.

Se cria en loslucares Ininiedos del estrccho de Macallanes.

LXXV. LOBELIACEAS.

Son plantas anuales 6 vivaces, con frecuencia sulf-

frulescences, a veces con jugo lechoso, vestidas ile

planlas alternas y sin esl.ipulas. Las flores casi siem-

pre irregulares y dispuestas en espigas, rara vez

solitarias en el sobaco de las hojas, llevadas por pe-

dunculos desnudos 6 bibracteados. Caliz mas 6 me-

partido

Coro

casi siempre irregul

de tres nelalos mas 6

tubo

jilud. Estivacion subvalvaria. Cinco estambres

-.iV
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ya libres, ya pegados tubo de la corola;

filamentos con frecuencia libres a la base

y unidos en la parte superior , y las anteras por lo

comun desiguales , las dos inferiores mas chicas ter-

minadas por un mucron 6 una pequeiia reunion de

pelos, y las superiores desnudas 6 barbadas; polen

ovoideo. Ovario infero 6 semi-supero siempre
L

bilocular, rara vez unilocular; contiene muchos

ovulos y es coronado por un estilo se

exserto, terminado por un estigma de un

anillo de pelos, y casi siempre bilobulado. El fruto

es ya indehiscente , carnoso 6 seco, ya dehiscente,

capsular, abriendose en la punta, 6 en su largo; con-

tiene muchas semillas pequenas, lisas 6 algo asperas,

rara vez aladas. Embrion ortotropo en el medio de

mismo larg

cotlledones obtusos.

Esta familia incluye un pequeno iiiimero de jcncros repartidos

en tres Iribiis, que son las Delisseas,las Clintonieas y las Lobe-

lieas, cada una con representantes en Chile, Le anadimos provi-

sionalmente eljenero Cyphocarpus que se aparla de lodas las

Lobcliaceas por tenor las anteras libres y enleramcnlc glabras.

§ I. DELISSEAS-

Ovario 2-locular, con dos placentarios axiles, Fruto scco 6 carnoso , indehis-

eenle.

I. PRATIA.

Calycis hihusovatus vel obconicus ^ lobis subwqualibus. Corolla

subinfiivdibuliformis , longitudinaliler fissa, unilabiala ,
lobis

suba'qualibus, elongatO'Ovatis. AnthercB^^ inferiores apice setis

paucis terminake. Stigma bilobum. Fructus indehiscens^ baccatus,

bilocularis , carnosus vel membranaceus.

Pratia Gaud., Voy, Fre^c— DC— D. Hook., etc.
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Son plantas herbaceas, pequenas, glabras , trazado-

ras, partidas en ramos divaricados, cargados de raici-

llas. Las hojas son alternas y oblusas. Las flores blancas

6 medio azulencas. El caliz tiene su tubo ovalado, \i

obovalado, rara vez obconico, con cinco lobulos ovala-

dos , agudos , los de arriba un tantito mas largos. La

corola es subcampanulada, hendidaen toda su lonjitud,

unilabiada, con los lobulos casi iguales, ovalado-agudos

6 lanceolados. Hay cinco anteras, cuyas dos inferiores

se terminan en unas pocas sedas. Estigma bilobulado,

con los lobulos algo vellosos por afuera. El fruto es una

baya indehiscente , bilocular, membranosa 6 carnosa,

que contiene muchas semillas.

Esle jenero contiene unas pocas especies del hemisferio austral.

1. #*rafia g^epeng.
F

P. glabra , ramosa; ramis repentibus , radicantihits; foUis longe petto-

latis, carnosis^ orbiculatiSy subrordatis, sinuato-cordatis ^ Umbo petio-

turn subfpqimnte; pedicellis axillarlbuSy crassis ,
petiolorum longitudine^

bi'tribracteolalis ,• lobh calycinis ovato-acutis,

P. uEPENsGaud., Toy. Freyc, p. 456,1. 79.—DC— D. Hook., etc.

Pcquena j)lanta, subcarnosa, enteramcnle glabra, con tallos

parlidos en ramos tcndidos, nodosos, cargados de raicillas. Las

hojas sonderechas, carnosas, ovaladas, 6 redondas-subacora-

zonadas, enteras 6 muy pooo s'muado-denladas, sin nerviosi-

dades aparenles,de cuatro a cinco lineas dediametroy llevadas

por peciolos un tanlito mas largos. Las flores son blanquistas,

medio azulencas 6 rosadas, senladas en la eslremidad de un pe-

diinculo del largo 6 algo mas corto que los peciolos-, nace de

las axilas de las hojas, y esla adornado de dos y a veces de tres

pequenas bracteas agudas, allernas y esparcidas ;
caliz casi tan

largo como la corola, con el tubo obovoideo y los cinco dienles

ovalados-agudos. Baya redonda, carnosa, Uena de semillas de

un nioreno algo bajo.

Estaplanta se cria en los lugares heibosos y humedos de la costa, desde la

provincia de Aconcagua hasta al estrecho de Magallanes.
^ 21

IV. fiOTANECA.
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2. I*ruli4M #at»^#|Ior«.

p. glaberrima;caule brevivscido.repentp,, subslmpUci; foliispaucis,

erectis, carnosis, longe petiolaiis, ovatis, obtusis ,
inlegerrimis

,
aut

obscure simiatis; pcdunndis fere terminahhus , foUo (pquilongis ,
ebrac-

teatis; cafycis segmenth oiatis, acutis; coroUce tubo cylindraceo , elon-

gato , lobis patenlibus triplo longiore.

pAoNCiFLOaAD.Hook., The BoL of mil. Foy., p. 325,

ped

flojo. Tallo casi scncillo, tendido, nodoso, ascendienle en la

parte superior, deuna pulgada de largo, vestidodepocashojas,

derechas, carnosas, ovaiadas, obtusas, muy enleras 6 muypoco

sinuadas, sin uerviosidades, dc Ires a nueve linoas de largo y

sustenladas per peciolos que alcanzan a toner casi una pulgada
,

y son carnosas y vajinanlesen [abase. Las ftores estan senLadas

sobre pedunculos que salon de las axilas superiores y aumcntan

poco a pocc* de grosor. Ovario ancbamonte oblongo , y jiboso.

Caliz parlidoen cinco lobulos derechos, ovalados, agudos y de

media linea de largo. Tubo de la corota subcilindrico ,
Ires

veccs mas largo que los lobulos
,
que son abierLos.

El senor Darwin enconlro esta especie en el eslrccho de Magallanes, cerca.

del cabo Negro, y el senor Bridges en las cordillcras orientales de la provincia

de Colchagua.

§ IL CLINTONIEAS.

Ovario 1-locular con 2 placentas parictalcs. Frulo capsular, dehiscrnte per

sus lados.

II. GI.INTONI&.— CLIKTOXIIA.

Calyx tuio elongato ^lineari , iriqnetro^ lobis w(eqnaUbxis. Co-

rolla ringens, bilabiaia, tubo hrevissimo, labia superiore bipar-

f^

/-

/'

talibus^ duabus, Capsula longe prismatica^ contorla, iriqueira

placentifi

Clintonia Douglas.— LindU—Don.—EadL— DC, eU;.

riantas anuales, con hojas sesiles, muy enteras, y

las flores solitarias y axilares* El cdliz tiene su tubo li-
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near-triedro muy largo, y el limbo partido en cincd

lobulos lanceolados y desiguales. Corolas abigarradas

de bianco y de azul , rinjentes, bilabiadas; el tubo muy

corto, no hendido, con el labio superior pequeno, le-

vantado
, y sus dos segmentos diverjentes ; el inferior

cuneiforme, trilobulado en la punta. Cinco estambres

epijinos, adheridos, declinados, y las anleras encorva-

das; las dos inferiores algo mas cortas, seti'feras en la

punta. Ovario I'nfero , unilocular, con dos placentas li-

neares y parietales. Estilo incluso , declinado. Estigma

sobresaliente, conico, finamente barbudo en la base.

Capsula linear-triedra , unilocular, partida en tire's ven-

tallas lineares , enroscadas por afuera , solo dos de ellas

con placenta y la tercera sin ninguno ; conliene muchas

semllias elipticas y pequenas.

Este jenero es propio del nuevo mundo.

I. Ciintonia pustUa,

C. glaUrrima; caule umpUci, humili, erecto, alalo; foliis linear i-

tanceolatis , obtusiusculis, integerrimis, inferioribas minoribus; tuba

calycis bractea Umari-obtusa <ttiplo longiore,cylindraceo; corolla laciniis

cqlycinis lanceolalis , erecds , obtush, breviore; slaminibusinclusis.

C pusiLLA G. Don, Gen. Syst. gard, sin. descripL-BC.y Prodr.,\U, p. 3«.

Losejemplarcs cjue leneraos a la vista alcanzati apenas a dos

pulgadas y media de altura y liencn una raiz algo gruesa, muj

cabelluda,ciiiedasa)idaauno6variostaI!osderechos,sencillos

y alados en todala lonjifud. Las hojas son algo apartadas, muy

glabras, como toda la planta, lineares-Ianceoladas, oblu^iuseu-

ks muyenteras, las d« la parte i nferior apenas de una liueade

largo y de una tercera de ancho ,
las de la superior algo mas

largas. Las flores son azulcncas, lerminales 6 axilares, y en

mlmero de ires <5 cualro; liencn el caliz ciliiidrico con el limbo

parlidoen cinco lobulos, el doble mas cortos que el tubo, pcro

sobrepujando la corola. Eslfi algo bilabiada, las divisionos su-

perioreslanceoladas,agudas, dcrccbas un tantito mas largas

•i
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que las inferiores. Estambres inclusos, capsula cilindrica de

seis lineas de largo, unilocular, con tres venlallas y dos pla-

centas.

Esla pequeha planta se cria en los lugares liiiraedos de la provincia de Con-
cepcion

§ III. LOBELIEAS.

Ovario 2-31ocular; dos 6 tres placentas axiles, adneos. Fruto capsular,

dehiscente.

IXI. I.OBELIA.«I.0B£LXA.

Calyx 5-fidu$. Corolla hinc fissa^ Mabiata, lahio superiore

scephia minore et ereclo , inferiore sa?pms patenle , laiiore, Z-fido
vel rarius S-den(ato, Antherce connata?^ 2 inferiores vel rarius
omnes apice harbatw. Capsula 2-3 locularis, apice 2-3 valvis.

Lobelia Linn,— DC.

peren
/'

lo regular sesiles, eiiteras 6 lijeramente dentadas. Flores

en racimos termi'nales coloradas 6 azulencas, sustentadas

porpedicelos solitarios, axilares. Tubo de! caliz obc6-

nico, ovoideo 6 hemisferico, partido en cinco lobulos

casi regulares. Corola tubulosa, hendida por cima hasta

la base , bilabiada , el labio superior bipartido con los

segmentos angostos, sublineares, el inferior raas ancho,

subcuneiforme,colgado, profundaniente triTido. Cinco es-

tambres reunidas, con las anteras 6 con mas frecuen-
cia solo las dos inferiores peludas en la punta. Ovario

6

hacia

C&psula bilocular, dehiscente de la punta

pequenas semillas escrobiculadas

Se conoce ya como doscicntas espccies de este jcnero csparcidas en
ambos inundos. Algunas se emplcan en la medicina, varias son vc-
nenosas y olras se culiivan como plnnlas de adorno.

^
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Z. glabra
y laciescens ; cauU d'ffisoj radicante, adscendente, ramoso,

alalQ-trigono ; foUis decurrentibus^ obhngis ant h'ncari-oblongfs , re-
pande et acute denticulatis, quandoqne integr is, inferioribus spat hulatis,

superioribus linearibus; pediceUisaxillaribus^ folio iriplo brevioribus;
antheris dorso pilosiuscuUs , 2 inferioribus apice setaceo-pilosis; capsula
cglindracea,

L. ANCKPsTunb.— DC. — L. alat a LabiM.—Hoot., Jour». £of.—L. RtpmcoLA
Bert., /ned.— Colla, P/. Chil. in Act, Acad. Taur,

Pequenaplanta, anual, algolechosa, muydebiI,deochoadiez

pulgadasde alto, muy glabra, con lallos trigonos-alados, ascen-

dientes,niuy delgados, ramosos, radicantes en la base, vestidos

de hojas decurrentes oblongas 6 lineares-oblongas, rara vez en-

teras, oasi siempre denticuladas, con los dienles agudos y apar*

tados, deocboadiez lineas de largo y dedos a Ires en su mayor

anchura ; las iiiferiorcs algo mas anchas, ovaladas-redondas 6 es-

patuladas, y adelgazadas despuesen un largo peciolo; las de mas

arriba linearos, con frocuencia bidenlicnladas. Las flores son

purpurinas, llevadas por un pediinciilo axilar, dos 6 tres veces

nias corlo que las hojas. Caliz tubuloso parlido en la pnnla en

cinco dientes triangulares, puntiagndos, derechos, tres ocualro

veces mas cortos que el tubo, Corola el doble mas larga qae el

caliz, midiendo con este apenas cuatro Hnoas, parlida en dos

labios, cuyos lobulos superiorcs son lineares y el labio infe-

rior ancho y tripartido. Hay cinco anteras parduzcas peludas en

el dorso con las dos inferiores terminadas por algunos pelos se-

dosos. Estigma bilobulado, un tanlito velloso. El fruto es una

capsula de forma oblonga-lurbinada, bilocular, con muchas

semillas ovoideas, muy pequonas, glabras.

Esla planta se lialla en los lugares humedos y mariUmos de la provincia de

Concepcion , etc., e igualmenle en las peaas de la isia de Juan Fernandez.

2. Mjobefiu corUigera.

L, hirsuia^ caule herbaceo, sulcata; foliis ovato-acutis^ remote denti-

enlatiSj subamplexicaulibus , villosts; pedicellis solitariis, axillaribm^

L. cORDicERA Cavan , Icon., t. 553.— DC— Rapu.^tium Cord.- Presl.

Planta vellosa, con tallo herbaceo, surcado, de tres pics de

alto, veslido de hojas subamplexicaules^blandas, vellosas, ova-
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ladas-agudas , un tanlo denticuladas. Las florcs son axilares,

solilarias y llevadas por pedicelos vellosos el doble mas cortos

que la hoja. Tubo del caliz hemisfcrico, con el limbo parlido

en cinco lacinias lanccoladas lincares, agudas, derechas, ca&i

del largo del lubo de la corola; esta cs de un hcrmoso rojo, de

media pulgada de largo, glabra, los lobulos superiores lineares,

alargados, derechos, y el labio inferior grande, igual al lubo,

parlido en Ires IrSbulos oblongos, Bgudos, abiertos, e iguales

enlresi.

Nee descubrio esta especie en las proviacias del sur, cerca de Longavi , Cu-

chacucha , etc. Florece en enero.

3. JLobeMia luctB»iU. ^

L. glaberrima ^ cau^e adscendcnte^ angidoso, ramoso : foliu obJof)go-

lanreolatis , acuminatis ^ duplicaiim acute callosocjue serrulaiis^ bast

cordata-ampIexirauUbus, brevller decurrentihus, ftoribxis ciliato-denlalis;

pediccllis ancipHibus foUo brevioribus; calycis laciniis fanceolah's , acu-

minaiis^ medio ulrit*que i-^'dpnticulatis^ tubo stibtongioribus; corolla

deflexa^ laciniis lobisque lineari-lanceolatis ^ acuminatis*
3

L. LDC^NA DC, Prodr.— Rapuntii'M luc^aisum Presl., Prodr* mon. lob.

Planla muy glabra, cuyo lallo es ascendienle, anguloso, par-

lido en varios ramos, veslidos de hojas oblongas-lanceol^lda5,

acuminadas, doblemente aserradas con los dienlcs agudosy ca-

llosos, acorazonadas en la base y amplexicaules, corlamenle

decurrentes, las de las flores pestanosas-denladas; pedicelos

ancipitados mas cortos que la hoja; lacinias del caliz lanceo-

iadas, acuminadas, provistas en el medio y en anibos lados de

tino 6 dos dientes, casi mas largos que el tubo ; corola roja, de-

clinadas con los lobulos lineares-lanceolados acuminados; lafc

anteras de los dos eslambres inferiores bart)udas.

Se halla en Chile segrm Presl. y DC, de quienes tomamos esta description.

El ultimo autor sc pregunta si no seria por acaso nna especie de Inpa^

L. pubeicens^ caule simplici^ angulato; foUis sessUibus ^ linearibuSy

lanceoifUis, acuUssimis^ int'g^rrimis; fioribus axillarihus, racemosia-^

folium ipquantibm ; pedicellls compressis; calycis laciniis la ceolatiSj

acuminatis, lubo longioribas; corolla piibescente , labii lobis ad medium
connaiis,

i, HTssopiroiu DC, Prodr.— lUPcaiifM htwopipolia Pre*!., Mon. lob.

I
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Planta vellosa, con tallo sencillo, an^ulado, vestido de hojas

sesiles,tineares, lanceoladaSj rauy agudas y enteras. Floies a\i-

lares, dispuestas en raciojos, tan largas como las hojas, sus-

tentadas por pedicelos comprimidos, Lobulos del caliz lanceo-

lados, acuminados, mas largos que el tat)a. Corola vellosa, con

los lobulos del Jabio pegados en su mediania,

De Candolle, segun Presle, describe esta especie como propia de Chile,

pero con alguna duda-

4* M.abeiin decwrrens.
r.

!L. subglabra , caule erecto, stricto, simplici; folHs decurrenUbus

,

oblongo-lanceolatis , incpqualiler serratis; racemo terminali densifloro;

bracteis foUacels lanceolalis, biserratis, pediceUo mullo longioribus

;

tiiSo calycis hemixphwrico , villoso , lobis lanceolalis , ucule denlalis ;

•untheris 2 inferioribus barbalis.

L. DECiiRREKsCavan., /con., VI, 14m. 521.— DC.-Rapuntium fouosim Presl.

Horraosa plania de varies pies do alio, lampina 6 muy lijera-

menLe vellosa, con tallo dcrecho, tieso, sencillo, may poco sur-

cado, casi eiileranicnte cubicr.to de liojas decurrcnics, oblongas-

lauceoladiis
,
puntiagiidas , desigiialniente aseinidas, de dos a

Ires pulgadas de largo y de scisadiez lineas de ancho Las florcs

forman una especie de raciino en la esiremidad del tallo ; son

rosadas, muy lupidas, de pulgada y media de largo, y entremez-

cladas de muchas hojas florales, en el sobaco de las cualcs nacen

los pedunculos, que son vellosos y Ires veecs mas cortos que las

Hores. Caliz velloso ; el lubo es liemisrerico y los cinco lobulos

ianceolados muy agudos, fuertemente dentados, y alcanzaodo

jcasi la milad de la lon|?tud de la corola. Esta cs algo vellosa Jr

tiene sus lobulos angostos, puntiagudos, los superiores un tanto

mas largos y encorvados, y el labio inferior trifldo. Las anteras

son iampinas, a escepcion de las dos inferiores
,
que son bar-

budas en la punta.

Esta hermosa planta se cria fin varies punlos de la America del Sur, y tam-

bien en Chile , cerca del rio Claro , segun Nee,

rV. TUFA. — TUPA,

•miyx S-fidus, tubo suhgloboso. €oroUa persistens, l-labiala,

dorso longitudinaliter fissa, deflexa, plana vet concava, epelalUh,
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ineequaliter connaHs , apice diu eohcerentibus constans ; lobis

3 cenlralibus seu inferioribiis , magis connatis , lateralibus plus
mivusve divergentibus , nunquam ereclis, omnibus quandoquidem
subfinem florafionis segregates.

Tlpa Don.- DC— Lobelia sp. Linn., etc.— Rapdntis, etc., sp. Presl.

Arbustos

persistentes, muy aproximadas. Las

dispuestas

qui

lobulado con el tubo turbinado 6 hemisferico. Corola

tubulosa, uni-Iabiada, arqueada, con el tubo largo,

hendido en su lonjitud
, y en cada lado de su base hasta

su mediania; el labio es desigualmente quinquefido, con

los segmentos Ijneares 6 subulados, pegados en la punta.

Ids tres inferiores algo mas cortos. Cinco estambrcs

dos
barbudas, las demas glabras 6 un tan to peludas. Cdp

dos
de

Esle jenero incluye muchas e?pecies de una traza muy vistosa, pero
de poca uiilidad por el hedor insoportabic que despiden. Las raices

y los lalios conlienen una especie de leche muy acre y mirado con
razon como un veneno, pues causa inflamacion en los ojos y en los
organos dijeslivos, vomitos, marco y dclirio. Los remedios son las

lavalivas con algunas golas de alkali volalil. y las bcbidas de leche u
otras lisanas .•moiienles. Las especies se conocen jeneralmcnlc con el

nombre de Tupa.

/

S r. Hojas vellosas*

1. T§$pn Fewtttei.

tomeniosa

Ttntibus, minute denticulatis, rvgosis, pilis stellatis; hracteis ovato-
lanceo'atis, inferioribus pedicello subiongioribusi calyce subrotundo

,

t-dentalo
, deniilus iriarujtdaribus ; corolla iGmentosa.

T. FtuiLLEi Don.-DC.-LoBELiA TOPA LinD.^Bot., RegiU., t. i612.-~Tupa Feuill.

Vulgarmente Tupa.
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Planta entcramente vellosa, con tallo sencillode cuatro a seis

pies de alto, ciibiorto de hojas oblongas-ovaladas puntiagudas,

reticuladas venosas, decurrenles, muy lijeramenle deniiciiladas

y cubiertas en ambas carasde pclos esirellados. Racimos ter-

ffiinales, njuy largos, cargados de flores purpureas, vellosas,

suslenladas por pedicelos lamiiad mas cortos que ellas, pcro

los superiores mas largos que las bracLeas; estas ovaladas agu-

das, enteras 6 flnamente dentadas. Corola de doce a diez y ocho

lineas de largo, hendida en su lonjllud y parlida en cinco laci-

nias sublinearcs, puntiagudas, v mucho mas cortas que el tubo.

Caliz subgloboso, muy velloso, con cinco dientes triangulares,

ocho veces mas cortos que la corola. Estambres casi tan largos

conio la corola, purpureos, con lasanleras azulencas, lampinas,

a escepcioh de ios dos inferiores, que son barbudas.

Esta hermosa planla es muy comun en los lugares liumedos dela Repiiblica

;

sus tallos contieiien una especie de leche que pasa por muy venenoso y muy

dafijno para los ojos.

2. Tupa BertevH.

T. caule erecto, simplm , tereli, basi (jlabrinxculo snpernecum foliis,

pedicellis floribtisqne piiberulo
;
foUis lanceolatis , minute denliculatis;

bracteis lineari-acuminalis pedicello mqualibus dentatis ; calyce globoso,

lobis Hneari-acuminatis , erectis ^ integris.

T. Berterh DC, Prodr., Vll, p. 392.

Esta especie, muy parecida a la que antecede, tiene su lallo de

unoslres pies dc alio, derecho , cilindrico, sencillo, glabrius-

culo en la parte inferior, algo velloso en la superior, lo mismo

que las flores, los pedicelos y las hojas. Estas son sesiles, lan-

ceoladas, agudas, lijcraniente denliculadas, glabras al primer

aspcclo, pero vistas con lenlcs son vellosas con la parte infe-

rior guarnecida con mas frecuencia de pelos rara vez esirellados

;

miden Ires a cuatro pulgadas de largo, y doce a diez y ocho

lineas de ancho. Bracteas lineares acuminadas, dentadas, del

largo de los pedicelos y vellosos como ellos. Caliz globoso, con

loslobulos lineares-acuminados, derechos, er teros, cinco 6 scis

veces mas cortos que la corola, que es purpurea y vellosa. Fi-

lamenlos de los estambres peludos en la base con las antcras

pilosiusculas , las dos inferiores barbudas en la punta.

Esta especie se cria en la vecindad de Rancagua , donde la dpscubrio Ber-
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tero. Su principal diferencfa con la T. Feuilhi eonsiste , segun De Candolle

,

en los lobulos del caliz, que son mucho mas angostos.

3* ITupa wiucronuia,

T.glauca, viVosa; foUis ovato-oblongis , sessillbuSj serrulatis^mu"
eronatis ; pedkeltis [olio dimidio brevioribus; calyce subgloboso, lobis
7,anceolatis , inlegris, cpqualibus.

T. MUCRONATA DC— LOBEUAMUCRONATA Cavah., t. 516.— TUPA CAVASILLESIANA
Don.

Tallo de tres y mas pids de alto, surcado, velloso, vcstido de
hojas ovaladas-oblongas scsiles, glaueas, vellosas, las superiores
de dos puJgadas a lo menos de largo y de media de ancho, mu-
cronadas y aseruladas. Flores rojas, vellosas, de media pul-

gada y tal vez mas de largo, dispuestas en racimo y siislen-

tadas por pcciolos mas corlos que las bojas florales. Corola hen-
dida hasta la base con el tnbo hinchado en la parte inferior y
angosto en la .superior, partida en tn's lobulos, siendo el del me-
dio pariido ea oiras tres laeinias cuyasesteriores sou liuearos y
la del cenlro ovalada. Estambrcs rojos, reutu'dos en un lubo, y
mas cortus que la €orola

; esian terminados por anteras suloadas
en su largo, lassui)eriores lampinas, las dos inferiores cargadas
'de barbas bermejas.

Se cria en la provincia de Concepcion, donde la descubrio Nee. Hay una
var. p. Hookcri DC, cujo tallu es de dos a lies p'es de alto, las hojas ob-
tusas y anchas en la base, las hdctcas mas pequifias. la mitad mas cortas
que los pedicelos

;
las flores rabizbajas, los Wbulos del caliz mas corlos y trian-

gulares, y la capsula anchamente pirlfotme. El mismo autor es casi de
opinion de mirarla como especie parlicujar en vista de los pedicelos mucho
mas lajgos que las bracteas.

^ II. Hojas glabras.

T. glabra, suffruHcosa, caule simplici; folHs sessilibus, lineari-lan-
Heblatis, serrulaCis, glabeirimu; pcdicellis folio dimidio brevioribus,
f)thracteolatisj calyce hemisphcerico , lobis lanceolatis

, glabrii.

T. SAuciFOLiA Don.- DC- Lobelia argct.v Lindl., Bot. RegisL, l. 973.

Plania glabra surrntesccnte, de dos pies y mas de altura, con
tallo sencillo, cilindrico, ves Iido de hojas lampinas lineares-
lanccoladas, sdsiles, puntiagudas en las dos estremidades , de-
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rechas, de tres a cinco pulgadas do largo, de menos de una de

anclio, mas 6 menos aserruladas; las superiores el doble mas
largas que las florcs. Eslasde un pnrpurco amarillo, de dooe &

diez y ocho lineas de largo, solitarias, llevadas por un pr-dunculo

en su mediania casi la mitad mas corto, y acoiHpanado de dos

bracteitas lineares. Caliz glabro hemisferico, partido on cinco

dienies lanceolados-liueares. derechos, criteros y glabros, ocht)

veces mas corlos que el tubo de la corola', es(a glabra, bila-

biada, con los lobes lineares pegados en la punia. EstambreS

del color de la corola, con las anleras pardas, Hueares, glabras,

las dos inferiores barbadas. Estigma parlido en dos lobuloS

abiertos , carnosos, ovalados y obtusos.

Esla planta se cria en las quebradas de Valparaiso, etc.

5. Vupu purpu9*ea.

T> glaberrima^ caule su/frutieosOy timplici; foliis lanceolatis , serru"

latf's y utrinque acuminatis ; bracleis ovatis^ integris; pedicelUs nudis

dupio longioribus ; calyce sphctn'co^ lO-to^/a/o, dealibus trian(jularibus,

acutis; corolla rosea alle fissaj h-partlta; anther is pilosis.

T. PLRPUREADon.—DC— Lobelia puhPUnEA LindL, Hot. Regisl,, t. 1322.

Planta lampina, con (alio sufrutesccnle, derecho, sencillo,

adornado de hojas coriaceas, lanceoladas, adelgazadas en las

dos punlas, lampinns, aserruladas-, bojas florairs ovaladas-lan-

ceoladas, del doble mas largas que los pedunculos, que son ve-

llosos y sin bracteilas. Flores purpureas dispucslas en un ra-

cimo terminal
J
caliz globoso con diez coslas, y cinco dienies

triangulares, agudos, veliososy enteros; corolasde unapulgada

de largo, bendidas de abajo arriba^con Jaslacinias lineares uni-

das en la punta,- tubo de los estambres encorvado en la punla;

anteras peludas.

Se cria en las quebradas de Valparaiso.

T. glaberrima; foliis lanceolatis^ acuminatis, ylanduloso-duplicatO'

serratis^ inaqualiter decurrenlibus ; dentibus calycinis lanceolatis, ercc-

tis ^minute serratis; antheris glairis^ 2inferioribus barbaiis.

T. BLAMDA Don, Pri^ Flow, gard., l. 308.— DC, «tc.

Planta pefSltine, rauy lampina, con tallo dereclio, sencillo, tri-
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quelro, alcanzando trespies dealto, Hojas desigualmente dccur-
rentes en la base, lanceoladas, piintiagudas, doblemenle aser-

radas, con losdientes lerminados por una glandiila blanqiiista,

enteramenle glabras en ambos lados, do seis a ocho pulgadas

de .largo, y dos 6 Ires de ancho, do un verde algo mas palido per
bajo. Los pedicelos son filiformcs, purpureos, desnudos, mas
corlosla milad que la hoja. Caliz de un purpureo palido, sub-

globoso, con el limbo parlido en cinco dientes derechos lan-
ceolados, y muy finamente aserrulados y ocho veces mas cor-
los que la corola; esla es roseada, de una pulgada de largo, on-
teramenle glabra, casi quinqueflda, los lobulos lanceolados,
acuminados, iguales. Filamentos comprimidos de un rosado
pahdo, con las anloras glabras a escepcion de las dos inFeriores,

que son barbudas. Eslilo comprimido, bianco, y como del largo
de loseslambres.

Esta Lonita planla se cria cerca de los arroyos de las provincias centrales.
Se culliva hace tiempo en Europa.

7, Tupu heasewHanu.

T, glabra, caule simpHci^ foliis lanceolatis ^ aculis , mucronatis , du-
plicato remote serratis

, basiaculis; /loribus folio longioribusr-calycis
laciniis lanceolatis, acuminatis , tubo duplo longioribus; corolla pubes-
cente; capsula decern costata,

T. BEssERiASA DC, Pfodr.- Rapunthm BESsEiiiANUM Presl., Prodr. lob., p. 28.

Planla enteramcnte glabra, con lallosencillo, cilindrico, ves-
tido do hojas sesilos, lanceoladas, agudas, mucronadas, doble-
monte aserradas pero a dislancia y algo callosas, agudas en la
base. Florcs axilares mas largas que la hoja floral

,
que os acu-

minada, llevadas por pedicelos angulados. Caliz velloso con las
lacinias lanceoladas acuminadas, cl doble mas largas que el

tubo. Corola vellosa
, con los lobulos de los labios li'bres. Cap-

sula recorrida de diez costas.

Esta planta se cria en Chile segun Presle. DC. dice que es muy parecida a
la queanlecede.

8. Ttrpa poli^phytla.

T. svffruticosa, cauh glabra; foUis ovato-lanceolatis
, glaberrimis

,

pertort6u, sessilibus
, inferioribus brevissime peliolath, coriaceis, mu-

supe

cronalis argute et remote serralis , aut lineari-lanceolaiis integerrimis;
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racemo folioso; pediceUis folio brevioribus^ pubescentibus ; calyce hemi-

spkcerico
^
pitbcscente, lobis triangularibus elongatis^ integerrimis,

T. pOLYPiiYLLA Don.—DC— LoBEu.\^ poLYPHYLLA Hook., Boi, ma^.,i. 3550, etc.

Var. ^, angustifolia Hoolc., foliis angustioribus sublntcgris.

Var. y. latifolia
^
foliis latioribus ovato-acutis.— Lobelia poeppigiana

Kunze.— Rapuntium poEPPicrANUM Piesl.

Planla perenne, sencilla 6 ramosa, glabra, sufrutescente,

dc varies pies de allura, cubierta enleramenle de hojas ova-

ladas-lanceoladas, mucronadas, muy glabras, denladas, co-

riaceas, lineares y enteras on la variedad, las superiores sesiles,

las inferiores adelgazadas en un peciolo muy corto, de como

Ires pulgadas de largo y mas 6 menos anchos sogun las varie-

dades. Floresdc un purpureosiibido un poco velIosas,dispueslas

en un solo 6 varios racimos terminales, acompanadasde brac-

teas muy parecidas a las hojas, algo mas anchas y mucho mas

chicas A medida que se acercan de la punta. En el sobaco de

dichas hojas florales nacen los pedioelos, que son dos terceras

paries mas corlos queellos, gruesos, vellosos y abicrtos. Caliz

algo velloso , con el Uibo subhemisrerico , Ian largo como el

pedicelo, con los cinco dientcs lineares triangulares, punliagu-

dos, un poco vellosos, algo mas cortos que el tubo y de dos

lineas de largo; petalos encorvados en la punla, sobrepujando'

muy poco los estambres que tienen las tres anteras superiores

glabras y las dos inferiores barbudas.

Estapreeiosaplanta se crja en las qnebradas de Valparaiso, Quillota, Co-

quimbo, en los llanos de Valdivia, etc. Se conoceUos variedades, segun que

las hojas son mas anchas 6 mas angostas.

9. rupa 9Ubdentaia.

T. glaberrima , caule simplici , anguJato; foliis lanceolatis, utrinque

acutis, basin versus remote denticulatis; racemo apice nutante; bracteis

tanceolatis, acutis
,
pedicellum superantibusj calycis laciniis ovato-tri-^^

angularibus, acuminatis , tubum cequaniibus; corolla puberula
,
labii

lobis usque ad medium connatis,

T. scBDENTATA DC, Pro(fr.- Rapuntii'M scboentatum Presl., Prodr.

Planla muy lampina. Tallo sencillo, anguloso, adornado de

hojas seniles, lanceoladas, adelgazadas en las dos eslremidades,

provistas de dienles alejados hacia la base ', racimos cabizbajos
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en lapunta, con bracteas lanceoladas, agudas, mas Iargas que

los pedicelos; lacinias del caliz ovaladas-triangulares, puntia-

gudas, igualando el tubo ; corola vellosa, con los lobulos del

labio pegados basta su mediania.

Se cria en Chile segun Presle, y es algo parecida a la T'. polyphylla segun

De Candolle.

10. Vupn hM^iicieasa,

T, glabra; foliis lineari-lanceolatis , ulrinque acuti's^ duplicato acute

mllosoque denticulatis ; bracteis ovatis brcvissime acuminatis ^ obsolete

denticulatis^ /lores racemosos duplo superantibus^ bast rotundaiis; pedi-

cellis anguslatis flexuosis ^ corolla pubescente ^ brevioribus ; calycis pube-

Ttdi laciniis^ lanccolads
^ acuminatis, tubum ceritiantibus ; labii lobis

infra medium liberis.
V

T. BRACTEOSA DC, Prodf.— RAPU3NTIUM BRACTEOSUM PrCSl., Prodf.

Planta enleramenle glabra. Tallo derecbo, sencillo, anguloso,

vestido de hojas sesiles, lineares-lanceoladas, agudas en las dos

eslremidades, doblamenle denticuladas, con los dicntes agudos

y callosos; bracteas ovaladas, niuycortamenleacuminadas, casi

enleras, del doble mas largas que las flores, redondas en la

base, con los pedicelos angulosos, flexuosos, mas cortos que la,

corola, que es vellosa; caliz velloso, con sus lacinias laiiceola-

das, acuminadas, del largo del tubo
5 lobulos del labio libres

por bajo de la mediania.

Se cria igualmente en Chile , segun el mismo autor.

11. Tupu JBt^iaffe&ii.
T

T, glabra, simplex: foliis lanceolatis
^ acutiSy snbmembranaceis y

acute serrulatis
, basi decurrenlibus; racemo elongato, bracteis pedicello

ffqualibus aut longioribus; calyce subgloboso, laciniis tatO'Subulatis

,

cilialo-serratis; corolla g laberrima, petalis medio et apice connatis, li-

neari-lanceolatis,

T. Bridgesii DC- Lobelia BpaocESii Hook., BoL mag., t. 367i , etc.

Planiaenteramentelampina, de cuatro a scis pies de altura,

con tallo sulrutcsceote en la parte inferior, herbacea en la su-
perior, veslida de hojas lanceoladas, largamente acuminadas,
decurrcnles en la base, de cinco a seis pulgadas a lo menos de
largo, aserruladas. Flores rosadas, dispueslas en racimos alar-
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gados, sustentados porpedicelos de media pulgada de largo, y
acompaqados en h.l)as.edebracteas ovaladas^acuminadas, tas

inferiores mas largas que dicho pedicelo, las superiojesmos cor-

tas; caliz subgloboso con cinco dienles derechos, lanceolad<is

acuminados, aserrados-pestanosos y como de una cuarla parte

de la lonjitud de la corola. Estaes refleja, y tienelos cinco pe-

taJos unidos a la base y a la punta y libres solo en su media-

nia; estambres exscrtos, con las dos anteras inferiores bar-

badas.

Se cria en la provincia de Valdivia, y gobretodo ^n la islade Mansera, Cor-

ral , Almagro , etc.

V. CXFOCARFO. — CTPHOCAKPUa.

Calyx adhcerens , 5-partitus, supra strangulatus dein dilatatus.

Corolla tubulosa, bilabiata, labia superiore l-tobo galeato^ infe-

rior i-lohOj basi Z-cristato. Stamina 3 , libera , infra faucem in-

seria ; filamenta geniculata ; anlherw ireclce ^ glabrw^ liberce.

Ovarium totum adhcerens ^ biloculare
,
placentis '2 parietalibxiSy

promimilis, contiguis, denique conghitinatis; ovxila in duplici serie

inserla^ numerosa, subhorizontalia. Capstila longitrorsnm fissa^

sub finem bivalvis, placentis dehiscenti a solulis unicam centra-

lem, menlientibus. Semina estriala. Embryo in axi perispermi

carnosi
J
teres, cotyledonibus brevibiis y subovatiSj radicula plures

longiori hilum spectante.

CiPUOCAP.Pis Miers iailook., Journ. qfBot., 1848, p 59.

Por SU traza y varies de sus caracteres este nuevo

j6nero pertenece ci las Lobeliaceas, pero de ellas se dis-

tingue por un caracter de la mas grande importaijcia,

que es el tener sus anteras enteramente libres y perfec-

tamente glabras. El caliz es adherente, dilatado por

ciina del ovario, parlido en cinco lacinias profunda-

mente dentadas. La corola es tubulosa, marcescente,

bilabiada, el labio superior plegado y unilobulado, el

inferior cuadrilobiilado con tres creslas muy obtusas en

la base que unen los lobulos unos i otros. Hay cinco

estambres alternos con los lobulos insertos algo mas.

-^
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abajo de la boca de la corola, y enteramente libres;

lienen los filamcntos jeniculados y mucho mas cortos que

lasanleras; estas son derechas, perfectamente glabras,
r

todas del raismo tamanojateralmente dehiscentes^y casi

inclusas. Ovario pegado al caliz, quinquenervioso , com-

que

por una especie de tabiq

d

talmente en una doble fila sobre los placentas. Ei pistil

nace de un disco anuliforme ; tiene su estilo largo

,

medio arqueado
, y su estigma grueso bilobulado

,
pero

casi siempre cargado de mucho polen y oculto en el

pliegue del labio superior. El fruto es una capsula bivalva

que se abre en toda su lonjitud, desde luego por el dorso

y despues por la parte opuesta ; antes de su madurez

las seraillas se desgarran de los placentas parictales y
quedan pegadas al tabique del medio de modo k dar

lugar a una capsula falsamenle unilocular con el pla-

centa central; dichas semillas son ovaladas, recorridas

de costas, y tienen el embrion cilindrico, colocado en el

eje de un perispermo carnoso, los colilcdones muy cortos

y casi ovalados, y la raicilla mucho mas larga, y diri-

jida hacia el hilo.

Despues de haber esludiado y analizado esla planla, muy singular

por sus caracleres , hemos lenido ocasion de enconlraria descrila por

el senor Miers con todos los pormenores que caracLerizan lus pre-

ciosos Irabajos de esle dislinguido bolanista. La colocaraos inlerina-

menle enlre las Lobeliaccas , aunque caracleres de primer ordcn la

aparlan de ellas, Su nombre, sacado del griego, quiere decir fruto

encorvado.

1. Cyphocurpus w-igeseenm.

C sublignosa, aspera, rigida, plus minusve flexuosa, simplecB aut
swpius busiramosa; foliis aUernis, sessilibus, oblongh

,
grosse aut

sinuato-denlalis
^ acutis, asperiSy nervio eminente ; floribus sessilibus^
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spicatis
;
spica foliosa

; calyce aspero , lobisUneari-acuminatis, pinnatim
\-dentatis, tubo longioribus.

C. RiGESCENS Miers in Hook., Journ. of BoL, 1848 , p. 63.

,

Pianta de cnatro a cinco pulgadas de alto, aspera, tiesa, suble-
nosa, con raiz gruesa, sencilla, lenosa, medio tortuosa y casi
perpendicular. El lallo es subflexuoso, scncillo 6 con mas fre-

cuencia partido en la base en dos 6 Ires ramos, que alcanzan a tener
casi la misma lonjitud, y cubicrlos de muchas hojas allernas,
ovaladas'liueares

, fuerlemente 6 sinuado-dentadas, espinosas
recorridas por un nervio prominentc, de oclio a diez lineas de
largo y de iino a tres de ancho, las radicales adelgazadas enpe-
ciolo, las lallinas sesiles y mas lineares, las florales muy pare-
cidas a las lallinas, y persisteiilcs. Las Acres son de un'rosado
algopurpurco, sesiles ydispuostas en una espiga hojosa; corola

bilabiada, vellosa en la parte esterior, algo mas larga que los

lobulos del caliz ; estos son muy parecidos a las hojas, iineares-

agudos, sinuado-cuadri-dentados. Cinco estambres libres con
las anteras el doble mas largas que los fliamenlos. Eslilo ar-

queado con el esligma bilobulado pero casi sierapre cargado

de mucho polen, lo que lo hace parccer scncillo. Capsula seca,

larga.mente ovalada , algo arqueada , casi tan larga como las

lacinias del caliz; se abre de arriba abajo desde luego en el

dorse y despues en la parte opuesla, y conliene muchas se-

millas muy pequeiias, niorenas, provislas de costas obtusas,

y pegadas al labique
,
que queda aislado en el eje despues de

separado de los placentas parictales.

Esta pianta, muy interesante por su traza, lo mismo que porsus caracteres

bol^nicos, se cria en los ceiios secos de la proTincia de Coquimbo.

LXXVI. CAMPANULACEAS.

. Esta familia estA compuesta de plantas herMceas,

rara vez de arbustos, con hojas por lo regular espar-
J

cidas, sencillas, enteras, dentadas dlobiiladas y sin

estipulas. Lasflores son regulares, y bermafroditas/

El caliz essuperoy quinquefido, con la estlvacion val-

varia. Corola raonopetala, oiarcescente, inserta enun'

IV. BOTANIGA. 22
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disco epijino 6 pegada en te parte inferior del limbo

calicinal. Hay cinco estambres 6 rara vez mas 6 me-

nos Begun el numero de los lobulos de la corola, con

Ids filanaentos libres y con frecuencia anchos en la

base, y subulados en la punta, y las anteras libres,

biloculares, lonjitudinalmenle dehiscentcs antes de

la abertura de la flor. Ovario infero compueslo de

tres celdas y a veces de dos a echo, cada una con

muclios 6vulos pegados A placentas centrales. Esta
p

superaclo de un solo estilo dos-quinquefido
,
por lo

comun peludo en la base. Fruto capsular, con mu-
chas semillas pequenas, ovoideas 6 angulosas, A

veces algo asperas. Enibrion dereclio.

Los jeneros de esta familia pertonecen a las rejiones fem-

pladas , sobretodo del hemi&ferio boreal. Varias cspecies son

comestibles
, y olras con flores bastante herrnosas para adornar

nuesiros jardines.

1. 'IXTAHI.ENBZHGIA. »*WAHLEDJBi:nGXA.

Calyx b-Z fidus. Corolla campamilala , apice out interdum
usque ad medium Z-5-loba. Stamina 3-5, anlherce disiinctce.

Copsula nemlsupera abapice in 2-3-5 valvulas scpligetas dehiscens.

Waulenbehcia Sclirader.-DC, etc.-C,vMPA>CL« sp. Linn., elc.

Plantas por lo regular anuales, i veces sufrulcscentes,

con hojas altcrnas, 6 aveces opuestas, if las flores con

fiecuencia Ilcvadas por largos pcdunculos cabizbajos

cuando tienen la flor y derechos cuando el fruto. Tubo del

calizovoideo, pegado al ovario, con tres 6 cinco lacinlas.

Corola campanulada
,
partida en la punta y raravez hasta

Tres
estarnbres con las anteras libres

, y los fiiamcntos sub-
dilatados en la base. Estilo incluso, peludo en la parl^

superior con dos, tres 6 cinco estisrmas ablertos. Ovario
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semi-infero con dos,lres6cincoceldas opuestas k loslo-

bos del caliz; varies ovulos anatrop )s. C4psula ovoi'dea-

oblonga con dos, tres 6 cinco celdas dehiscentes por

va'lvas loculicldas.

Es(e jenero , dedicado al sabio bolanico Wahlenberg, es peculiar

& ambos hemisferios y sobrclodo en el austral.

TJ^, glabra^ caule sublignoso credo ^ anguloso; foliis maxime confer-

tis^ lanceolatis y acuta seiratis ^ inflorescentia paniculata; calycis tuba

obconico^ Ivbis subseirails; corolla infundlbuliformi ^ semi-S-flda ^ lobis

cdJycinis , Xriplo longiore; capsula obconica*
t

*W. FERNANDEziANA Alpli. DC— Hooli.— "W. Larrainii CoIIa, PL chiL,\. 35.
I

m

Planta con lallo un poco lenoso en la base, de seis a quince

pulgadasde alto, derecbo, estriado, easi siempre glabro, vestido

de liojas amontonadas en la base, raravez opucslas, cgriaceas,

sesiles, lanceoladasj ascrradas, agudas, de como una pulgada de

largo y una terccra de ancho, palidas por bajo y luslrosas per

cinna. Flores dispuestas en p:i[i(»jas, snslentadas por largos pe-

dunculos dicotomos, menos hnjosos que los tallos; pcdicclos

dcreobos y niuy cortos, cargados de dos bracleitas subuladas.

Caliz con et lubo obconico, nogruzco, de dos lincas a lo sumo

de largo, parlido en cinco lobulos derccbos, triangulares, agu-

dos, bui largos como el tobo. Corola infnndibnliforme, biea

abicrla, partida casi en cinco lobulos agudos; tienen cinco &

seis lineas de largo, Sola blancas con las nerviosidades purpures-

centcs. Esiambres de dos lineas de largo, con los filannenlos

subpcstanosos, apenas mas anclios en la parte inferior que en

la superior. Estflo la milad mas corto que la corola. Capsula de-

recha, obconica, de dos a Ires Tineas de largo y dos de ancbo

en la parte superior, angulosa, terminada por los lobulos dere-

cbos del caliz y la corola marccscenle
,
partida en Ires celdas.

V

Esta espedie es algO comun en las penas dc la isla de Juan Fernandez.
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2. n^aHIenbe§*gitB Be^rtevai,

IV* caule ubique folioso ; [oliis crehis^ irregulariter alternis^ linearis

oblongis^ coriaceis ^ supra glabris, impresso punctatiSy subtits hirsutis
,

margine revoluto remote denticulato; pedunculis apice approximatis y

subcorymbosis, \-floris; tubo calycis hemisphmrico ^ lobis integerrimis

^

ovaliSy obtusis subbreviore*

TV. Berteroi Hook, y Am., Journ. BoL, t 279, lam. 137. — DC, Prodr.j VII,

p, 438.— Campanula gracilis Berl.— CoIIa, PL chiL in AcL Taur, 38*

Planta algo parecidaa la que anlecede. Su lallo es sublenoso,

derecho, erizado, anguloso, veslido en toda parte de niuchas

hojas amontonadas, irregularmente alternas, lineares-oblongas,

coriaceas, glabras y marcadas de puntapor cinia, crizadas por

bajo, lus bordes algo enroscados, denliciilados a lo lojos
;
pcdiin-

culos apenas mas largos que la hoja, uniflores, aproximados en
la parte superior y casi en forma de corimbos 5 eslan acompafia-
dos de bracteas ovaladas, subagudas- tubo del caliz hemisfe-
rico, casi mas corto que los lobules, que son muy enteros, ova-

lados, obtusosj corola anchamenle iufundibulirorme, media
quinquefida

; capsula semi-supcra, hemisferica en la base-, tiene

tres celdillas y las venlallas son agudas.
r

Se cria igualmente en los cerros de la isla de Juan Fernandez.

3. JWnHMenhe»*gi€9 tinnriaUdcs.

W^ glabra, caule erecto , swpius simpUci; foliis linearibus, margina--
tis, subdeniiculatis

; calycis tubo obconico; corolla infundibuliformi^
profunde b-fida^ lobis cahjcinis dimidio longiore ; capsula longe ob-
conica,

W. LiNARio'iDEs Alph. DC— Campani'la cHiLENsis Molina Presl., elc,

Vulgarmente Uno-Perquen.

Planta lampina cuyo tallo es derecho, de cerca de un pie de
largo, glabro, estriado, adornado de hojas scsiles lineares mas
6 menos puntiagudas , con frecuencia alternas en la parte infe-

rior, de cualro a seis lineas de largo y de una de ancho , algo

gruesas en la marjen y casi deuticulada. Las flores son algo

en panojas (;on los ramos desnudos de una a tres flores, y de
una a Ires pulgadas de largo, y los pedicclos dcrcchos y solo de
tres a cualro linoas. Caliz glabro, de tres lineas de largo con el

tubo largameute obconico, y los cinco lobulos enteros, trian-
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gulares-agudos, casi tan largos como el lubo. Corola azulenca,

infundibuliforme, la mitad mas larga que las lacinias del caliz^

parlida profundamente en cinco lobulos ovalados-agudos y de-

rechos. Hay cinco estambres de dos lineas de largo, con los

fllamenlos pestanosos, llanos, apenas mas anchos en la base,

y del misnio largo que las anteras. Estilo de dos a Ires lineas

de largo. Capsula derecha, largamente obconica, detresa cua-

tro lineas de largo, y dos de ancho en la parte superior, termi-

nada por los lobulos derecbos del caliz; es bilocular con las

dos valvulas obtusas, seplileras en el medio, y del largo de los

lobulos del caliz : conliene muchas semillas de unacuarta linea

de diametro, y histrosas.

Esta planta se cria en los cerros pedrego=os de las provincias del centro y

del sur. Loshabitantes la usan para el flato.

II. CAMFAKJUIiA.— CAMPANULA. *

Calyx 5'fidus, iuio iurbinato. Corolla campanulataaut rotata,

in segmenta 5 magis minusve divisa. Stamina 5 libera, fitamentis

hasi dilatatis; anlherce liberw. Ovarium turbinatum. Capsula

Z'S-locularis
^
foraminibus lateralibus dehiscens.

Campanula Fuchs., /Zi5f. ;??.— Linn.—Lam.—DC, etc.

Plantas par lo comun perenes

por

de 3 son terminales 6 axila-

res: tienen el caliz con el tube turbinado y el limbo

partido en cinco divisiones ; la corola partida igualmente

en cinco divisiones 6 lobulos mas 6 menos profundos.

Hay cinco estambres libres, con los filamentos dilatados

y membranaceos en la base ; y un solo estilo , con tres

estiffmas. El fruto es una capsula con tres y a voces

celdas

ovaladas-complanadas

Este jenero incluye rauchas espccies , todas exolicas A Chile, pero

se cuUivan ?n Jos jardiiies varias y sobretodo la que vamos A des-

cribir.
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1. €fa»w^panM€in ttt^rfltfttt,

C hispida^ ramosa, cauJe erecio^ cylindrico; folHs sessilibus ^ crena^

its aut denticidatis, lanceolatis vel ovato-lanceolatis, asperis ; lobis caly-

cinis^ ovalo-triangnlaribuSy ereclis^ appendicibus ampliSy ovatiSy oblusis^

lobis dimidlo brevioribus; corolla campanulaia ^ indaia , newts hirla*
"

C. MEDIUM Linn,— DC.— C. crandiflora Lam., olc.

Vulgarmente Farcies*

Planta ramosa, hispida, con tallo de uno a tres pi6s de alto,

levanlado, sencillo 6 ramose. Hojas almcnadas 6 denladas, vc-

Ilosas en sus niarjenes y en Tas nerviosidadcs, de un verde

claro, subobtusas; las radicales cspatuladas, las lallinas infe-

riores oblongas, adelf^azadas en un corto peciolo; las dcnias

ovaladas u oblongas-lauceoladas y scsilcs Flores axilares y ter-

rainales, pedunculadas , dispucstas en racimo bojoso ; oslan

acompanadas de bracteas opuestas 6 esparcidns, araudes, oblon-

gas. Caliz peludo, con los s-egmeutos ovalados-lriangulares, de

seis lineas de largo y el lubo cniisferico, cubierto enteraniente

por losapendices, que son ovalados, obtusos y algo mas largos

qne el. Corola azulenca 6 blanca, campanulada, hinchada de

diez y ocho a veinte y cualro lineas de largo, pefuda en los ner-

vios y partida en cinco tobulus cortos, ri^ndos, acuniinados-

Capsnla ovoidea, de seis lineas de larg^Q j enteramcnle cu-

bierta por los apeudicgs del caliz,

Esta planta^ orijinaria del mediodia de la Earopa, se culti\a ea los ^ardiqQ?
como planla de adorno.

in. ESPi:CUj;.ARIA. — SP!1:CUI.ARI4.

Calyx scepissime 5-Iobu,f, tubo elongc^io
, prhma^ticoy vfl long^

ohconico. Corolla roiata. Umbo planQ. Stamina 5 ^ liliej^q.y
(il^

mentis mevibranacetif, pilom. Sh'gmaZ. Capsulalineari qblonga^
prismati€a,^-loculari$, d-valvis.

Specclaria Heist.. Syst. p/.-DC- Campanula sp. Linn., etc.

Plantas anuales, peqiienas, adornadas de hojas alter-

nas, las inferiores poco diversas de las demas. Las flores

Bon terminales, y axilares, sdsiles, por lo comun azu-

lejas. El chMi tiene el tube prismatico 6 largamente

I

(
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obconico, con el limbo partido en cinco lobulos. Corola

en rueda, partida igualmente en cinco lobulos. Cinco

estambres libres la mitad mas cortos que la corola, con

los filamentos cortos, membranaceos, p.eludos, y las

anteras mas largas que los filamentos. Estilo incluso,

peludo, terminado, por tres estigraas filiformes. Cdp-

sula largamente prismatica, con tres celdas y tres

ventallas dehiscentes cerca de su dpice 6 un poco m^s

arriba de su mediania. Semillas ovoideas 6 lenticularias

rhuy lustrosas.

Se conoce una sola especie de este jencro en Chile , que es la que

^ue.

1. Specutayi€§ perfoliate.

S, caule erecto , simplici ; fnliis ampIexicauUbus, ovatisvelrottindatis,

crenatO'denfatis; florilus solilariis vd term's; calyce glabro ,
lobis

ea-eclis, lanceolatis; coroUa. IpbU calycinis longiore.
r

S. pf:nFOUATA Alph. DC- Campanula pkrfouata Linn. — Kunth.- C. biflora

Ruiz y Pav., FL peruv., II , 16m. 200.--C. amicbnsis Kunze in Pccpp. g^
1

Tallo dpreclio, senoillo, de scis a quioce pulgadas, estriado,

a vcces peludo, sobi;clodo en los angulos, vcslido de liojas al-

ternas^almenadas-denlaaas, pilosiusculas, parlicularmcnle en

la marjen y en las ncrviosidarlcs, mas palidas por bajo, de cua-

tro a ocho lineas de largo, casi otras tantas dc ancho; lasinfe-

riores peninertiosas^ Sdsiles, ovaladfes, obtusas, hs del medio

J de arriba aroplexicaiiles, nedondas. Flores axilares, solita-

rias 6 en nuraero de lres,.dcreclias, eUoblemas lar'gas que las

florps. Caliz muy glabro, con el tubo largamente obconico de

dos lincas de largo ,
parlido en tres , cuatro 6 cinco lobulos de-

rechos, lanceoladhs, largamente acuminados y del mismo largo

qne el tubov Corola azulenca, mas larga que los lobulos calici-

nales, infundibuliforme, partida en cinco lobulos ovalados^

a-u.los , mas 6 mcnos abiertos. Estambres de una linea y

n?cdio de largo. Estib. la mitad mas corlo qne la corola
,
pe-

ludo desdesu mitad hastala punla, terminado por Ires csligmas

filiformes. Capsula cili.idrica , angosta en la base, de Ires hneas
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a lo mas de largo, lampifia, amarillenta, lerminada por los lobu-
los derechosdel caliz; contiene muchas semillas muy peque-
nas, lenticularias, lustrosas, con los hordes amarillenlos.

r

Planta que se cria en ambas Amedcas y en los campos de las provincias sur
de Chile-

LXXVII. GOODENIACEAS.

Plantas herbaceas 6 sufruticosas vestidas de hojas
'^rnas, enteras 6 rara vez lobuladas y desprovistas
estipulas. Las flores son irregulares, axilares 6

terrainales. Caliz partido en tres 6 cincolobulos per-
sistenles. Corola gamopetala, irregular, con el tubo
casi siempre parlido en el dorso,
del limbo arrolladas plegadas enlre

de

y

cion. Hay cinco estambres libres 6 con las anteras
acercadas

, insertos sobre el ovario 6 en la base de la
corola y alternos con sus lobulos. Ovario casi siempre
bilocular, y cada celda con uno 6 dos ovulos 6 en

grande cantidad. Estilo sencillo terminado por
un estigma obtuso 6 bilobulado, muy corlo , oculto
en el mdusium, y en forma de dedal cupullforme
bordeado de una hilera de pelos 6 pestanas. El fruto

mas

pocas
primer

semiiias con frecuencia carnosas, en el
segundo las tiene en grande cantidad v son por lo
comun membrandceas 6 aladas en sus marjenes. El
embrion es ortotropo en el eje de un perispermo
carnoso, ambos son casi del mismo largo, con los
comedones foliaceos y la raicilla infera.

Las plantas que pertenecen a esta familia se crian casi todasen la Australasia; hasla ahora una sola se halla en Chile.
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Calycis tubus ovario adnatus , limbus aqualiler ^-parlitus. Co-
rolla (pqualis, unilabiala, lobis apteris, tubo poslice fisso. Stig-
matis indusium horizontaliler 2-labiatum , imberbe. Capsula
carnosa, bilocularis.

Selliera Cavan., Ann. Sc. nat., I,- Endl., Good. sp. Per*.— DC, etc.

Plantas rastreras, con hojas reunidas en los nodos,

espatuladas-lanceoladas , carnosas, muy enterasy flores

axilares , solitarias , acompaiiadas de dos bracteas. El

caliz es> supero, adherente, partido profundamente en

cinco lacinias iguales. La corola es supera, de una

pieza cuyo tubo esta hendido en el dorso hasta la base,

las lacinias unilabiadas, apteras, con la estivacion val-

van'a. Cinco estambres insertos sobre el ovario al rede-

dor del estilo; el filamento y las anteras libres. Ovario

infero subcxserto bilocular; estilo scncillo, indusio del

estigmahorizontalmente bilabiado, glabro. Capsula car-

nosa, iiidehicente, bilocular; muclias semillas aovadas,

comprimidas , cubiertas de una membrana d manera

de saco, formando un ribete delgado circular, 6 ira-

bricadas en cuatro ordcnes al rededor de una columna.

. Estejenero, que DC. reune A las Goodenias, inclaye solo dos es-

pecies , una de Chile y la otra de la Australia.

1. Sellie»*a mdicaw%9.

S. glaberrima ^ radicans; foliis spathulatis, longe attenuatis y suhcar-

nosis, subacutis^ integerrimis; pedicults folio tnulto brevioribus y medio

bibracteatis^ laciniis calycis lanceolatis ^ acntis.

S. RADICALS Cavan., Ann. Sc, nat., I, y /coft., V, t. 47i.— Goodesia radicals

Endl.- Pers. Ench.~ DC, Prodr.^ elc.

Pequena plantalampina, algo gruesa, con muchos tallos ten-

didos en el suclo, rollizos, echando a dislancia unas raicillas y

ramos muy cortos. Las hojas nacen por pequenos hacecillos;
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son carnosas
,

glabras^ espatuladas, largamente adelgazadas,

muy enteras, alcanzandoa lener hasla cuatro y mas pulgadas

de largo y cinco a siete lineas de ancbo. Las flores son peqiie-

nas iinilabiadas, de un bianco medio azulenco, y sostenidas por

pediinculos delgados, lamitad mas cortos que las bojasy acom-
panadas en su nicdianiade dos bracleitas linearos-agudas. El

caliz es d^ un verdo subido, coo las lacinias lanceoladas agudas.

El fruto es una capsula carnosa y conliene muchas pequenas

semillas cenicientes, ovaladas-comprimidas, y algo asperas.
("*

Esta planta se cria en los lugaros huraedos de la costa , desde la provincia

de Coquimbo hasta la de Chiloe.

LXXVIII. GESNERIACEAS.

preherbaceas

mun

Cal

base

bulos, con la eslivacion valvaria. Corola gamopetala,
tubulosa, algoj ibosa en la base, mas 6 menos irregular,

partida

Cinco estambi

ferLiles y
' les en lonjilud y el quinto esteril; lienen las anleras
soldadas, b^locnlares, y los filamentos alternan con
uno 6 cinco glandulas ya dislintas ya reunidas en
forma de anillo al redecior del ovario; este es unilo-
cular y lo supera un eslilo sencillo terminado por un
esligma entero 6 bilobulado. FruLo capsular 6 carnoso
con la dehicencia loculicida y bivalva ; conliene
mucbas se. naillas chicas, oblongas, pegadas en dos
placentas parietales; el eriibrion es derecho en el

eje de un perispermo carnoso.

Las espocles de esta faniilia lienen flores muy elegantes, y
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se cn'an en los paises tropicalcs y espcoialmenle en ol nuevo

mundo. Muy pocas se ballan en las rejiones templadas,

I. MITXIAHIA. — MXXB.ARXA.

Calyx adnalus
, quinqnepartitus- Corolla tuhulosa^ ventricosa,

bilabiada , laiio superior biftdo , inferior Z-fido. Slamina ididy-

nama; quinti po^'iticirudimentum elovgaio-fillforme. Bacca l-locu^

taris, polysperma.

MiTRAiiu Cavan., Icon,, VI, p, 67, etc.— DC, etc-

: Plantas frutescentes con tallos y ramos tetragonos

vestidos de hojas opuestas 6 ternadas, cortamenle pecio-

hdas. Las floras sen solitarias, axilares, largamente

pedunculadas, Tiencn un cdliz libre, profundamentepar-

tidoen c'nco lacinias , subiguales, y esta acompanado de

dos bracteas distintas en la base y reunidas en el medio

de modo i presentar una especie de initra. Corola de

una pieza, tubulosa; tubo mas largo que e! caliz y cili'n-

drico; se ensancha luego formando imo barriga, y des-

pues se angosta en la boca, que queda libre; el limbo es

quinquefido, sub bilabiado, abiertO'. Hay cuatro estam-

bres insertos en la base de la corola, muy exsertos y dos

de ellos mas lai'gos que los otros dos; los filamentos son

filiformes y las anteras biloculares ovaladas, libres;

entre los dos filamentos superiores nace otro mas cortd

y estdrll. Ovario libre, aovado, con el estilo aleznado,

sencillo, y el estigma obtuso. EI fruto es una baya glo-

bosa unilocular, jugosa, con dos placentas parietales;

contiene muchas semillas oblongasy lustrosas.

Este jenero incluye solo una especie propia dc Chile. Su nombre

hace alu&ion i la forma de la corola, algo parecida i una mitra.
L

r

M^ qaule fruiicQ4<fl[blii^ovatQ'acuti$, serratis; fioribiAs ajcillaribuSt

subsolttariis^
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M. cocciNEA Cavan., Ann, Sc. naty III, p. 231, 1. 3i.—DC, etc.
L

Tallo frulicoso, trepador, echando ramos opueslos, debiles,

algo vellosos y como arliculados. Las hojas opuestas , al-

gunas veces nacen de tres en tres y entonces una de ellas es

mas peqaena; son aovadas, punliagudas, y a veces oblongas,

aserradas, amarillentas por el envcs, de una pulgada 6 mas de

largo, sustenladas por peciolos apenas de linea y media. Las
flores son solitarias, axilares y ordinariamente opuestas, sostc-

nidas por pedunculos de casi una pulgada de largo, gruesas
con beiTuguitasjunlo a la flor, y por lo regular colgantes. Las
bracteas son verdcs, vellosas, do dos lineas de largo y el caliz

lampino. Corola muy roja de pulgada y media de largo , con
su vientre dos veces mas ancho y largo que el lubo; los labios

son iguales y su lonjiiud no llega a dos lineas. Filamentos
rojos y anteras amarillas.

Planta algo comun en las selvas de las provinclas del sur, Valdivla, Chi-
loe , etc.

II. COIiUBTHrEA, — COLUMBTEA.

Calyx 5'partitiis, Corolla inlithsa, limbo bilaliato, labia supe-
riore fornicator ivferiore ^-fido. Stamina 4, didynama, antheris
connexis, quinti postici rudimentuuu Bacca Ulocularis, pla-
centis 2

,
parielalibus , biloMs.

COLCMNEAPlura., Gen. i»t.-Linn.-DC., etc.

trepadores
derech

..1

por

as subiguales. Corola tubulosa, el tubo algo jiboso

base, y el limbo bilabiado, el labio superior dere-
abovcdado, entero 6 emarjinado, el inferior triTido

erto. Cuatro estambres insertos en el tubo de la

L y otro rudimental; son didinamas, con las anteras
3as por pares. Ovario libre, rodeado de una k
gldndulas; es unilocular con dos placentas parie-
bilobulados. El fruto es una baya unilocular y
!ne muchas semillas ovaladas

, pegadas a dos pla-

1
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centas parietales, pulposos. Embrion cilindrico en el

eje de un albumen carnoso. Cotiledones muy cortos,

obtusos.

Este jenero, propio de las dos Americas, incluye plantas muy

hermosas; una sola se halla en Chile.

1. Colu^mneu oraiu.

C caule fruticoso, suhscandente, radicante; foliis oppositis
,
petiolatis^

ovatis^ crenatis J
pagina superiore viridi, hispidula^ inferiore brevi

tomentosO'ferruginea; pedicellis ex axillis sKpremis solitariis; calycis

lobis lanceolatiSf utrinque l-dentatis,

C. ovATA Cavan., /eon., IV, p. 62, t. 39I.-DC., Prodr., Yll, p. 542.

Planta frutescenle, sublrepadora, 6 medio tendida, radicante,

de muclios pies de alio, con los ratnos opneslos, rojizos, cilin-

dricos, flexibles, algo vellosos en la piinta. Las hojas , cargadas

de raicillas, son muy desiguales en el misnio ramo; unas lie-

nenapenas tres lineasde largo y otrasmidencomo una pulgada;

eslan opueslas,ovaladas, muy obtusas, con dieules gruesos, siib-

redondos y algo proFundos, lampi'nis 6 algo vellosas en ambas

caras, mas palidus por bajo y suslcniadas por peciolos delgados

algo largos en las hojas inferiorcs y la mitad mas cortos que el

limbo en las superiores. Lasflores son grandfs, de un rojo ber-

moso, y solitarias en el sobaco de las hojas superiores. Caliz

corto, solo de Ires lineas de largo, parlido en cinco lobulos

lanceolados, con dientcs agudos. Corola algo vellosa por

fuera, largamente tubulosa, el limbo parlido en cuatro lacinias

abierlas, ovaladas, la superior mas ancha, bifida. Cuatro estam-

bres didinamos subulados, rojizos, con lasanlcras amariUentas

ovaladas-agudas.reunidaseu forma decruz. Estilo del largo de

los eslambres , con el estigma grueso. Capsula bilocular, llena

de muchas semillas.

Planta liermosa que se cria en las florestas de la isla de Chiloe.

nl. SARMIENTA— SABMIENTA.

• Calyx 5-partitus ,
ivwqualis. Corolla ventricosa ,

fauce coarc-

lata limbo 5-fido, lobis obocatis, aqualibus. Siaimna 2 ex-

serla , 3 slcrilia indusa. Capsula l-locularis ,
circumscma.
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S. REPfeTfS Ruizy Pav., FL peruw, 1, p. 8, t. 7.— DC, Prodr. — Urceolaria

FeuilL, Obs.f 111, t. 43.— U. chilexsis Roem. y Sch., SysLy 1. 1, p. 77-
L

Plantas frutescentes, sarmentosas, con hojas opuestas,

carnosas y flores terminales y encarnadas, peduncula-

das, acompanadas de una a dos bracteas. Caliz libre

partido en cinco lacinias desiguales. Corola parlida en

cinco lobulos ovalados-redondos, con el tubo algo ven-

Irudo p'or arriba y angostado en ambas estremidades y
H

I

sobretodo en la base. Dos estambres, ferliles y exsertos,

y otros dos esteriles reducidos a filamentos subulados

inclusos con otro mas chico e igualmente esteril. Estigma

sencillo. Capsula unilocular, ovalada, circoncisa? llena

de semillas obovaladas.

Ruiz y Pavon de?cul)rieron en Chile la sola especie de este Jenero

,

que dedicaron al sabio Sarmicnlo.

m h
'

^ -

S* scandens; foliis rotundatO'Ovatis , carnoiiSy breviter petiolaiis ^

utrinque punclatis.

Sarmienta Ruiz y Pav,, Prodr. FL pcritu.—DC— Sarm. y Urceolaria Roenip
r

Yulgannenle Medallita , habaslahuen y Iiallahuen enlre los Araucanos,

Planta frulescenle, sarmcniosa, con tallos alargados, parliJos

en rarnos muy lijeramente peludos, como articulados y algo

hinchados en la insercion de las hajas. Eslas son opuestas, redon-

das-ovaladas, carnosas, mas palidas porbajo,sembradas depun-

lilos en ambas caras,de nuevelineasdo largo y scisde aocho con

poca diferencia, suslenladas por peciolos que mideu menos

de una. Pedunculos terminales, largos , muy delgados, con

una 6 dos flores de un color rojo hermoso ; esLan acompanados

dedos bracleitasovaladas obtusas, ajgogruesas y de una linea

escasa de largo. Lacinias del caliz lineares-lanceoladas, eriza-

das de pelus blancos, y del largo de la parte angosla del lubo de

la corola. tsta muy lijeramente vellosa porafuera, angoslada

abajo y en lagarganta, partida en cinco lobulos redondos, iguales
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6 con poca diferencia. Cuatro estambres, dos ferliles y exsertos

y dos est<5riles.

Esta bonita planta se cria en las provincias meridionalcs sobre los arboles,

y sdbrelodo en los manzanos que adorna con sus hermosas floies rojns. Los

habilantes la usan en calaplasmas para los golpes, las posleiuas, los ca-

llos, etc. La lomnn lambien en lavaliva. En VaMivia «e la da indisUnViva-

mente el iiombre de IHedalliia ^hubaslahuen y Itallahuen.

* ..

LXXIX. EUICACEAS.

Arbustos 6 subarbustos vestidos de hi

pre por lo coniLin enteras, co

riaceas, peYSislentes , articuladas en sU ^ninto de

insercioii y sin estipulas. Fibres regulares , axilares

6 terniinales. C^liz y corola j^aUidos casi siempre

en cinco divisiones , liias 6 menos pro'fundas. Estam-

bres en numero igual 6 duplo del de las divisiones

de la corola; tienen los filamentos libres, rara vez

monadelfos, y las anteras biloculares y con frccuencia

apendiculadas. Ovario libre , casi siempre con cualro

A cinco ceklillas , sentado sobre un disco , 6 rodeado

de escamas nectariferas. Un Solo eslilo senciilo, lieso,

rnn p1 pstirrmn entero olobulado. Elfruto esunabaya

mas comunmenle ima capsula ,
pi

semi

pequenas, casi siempre escrobiciiladas, 6 reticuladas,

InjerLas en un placenta central y cubiertas de un

amento membranaceo 6 cruslaceo. Perispermo

carnoso, mas largo que el embrion ,
que es axil

,
con

los cotiledones cortos y la raicilla cilindrica.

Esta familia ofrece artiiislosde Iraza muy elegante y que sir-

ven de adorno en los jardines de la Europa, etc. Un gran nu-

mero do especies se hallan en el sur de la Africa, muy pocas

perlenccen al nucvo mundo y nin-una a la Australasia. Ademas

de las especies de Chile que vamos d describir, el seflor Hooker

J'.'i

b.* >
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le sefiala el Arbutus furens y e\ A . punctata
,
pero, segun la

observaciondeDC, es probable que dichas planias perlenecen
al jeuero Pernetlia y a especies ya descritas.

\

1. PERBTETTIA. — PERNETTZA.

Calyx S-partitus. Corolla monopetala, globosa, limbo S-den-
iato. Stamina 1 0, ima; corollw inserta, inclusa ; filamenta bast dila-
tala, anthera; erectce dorso muticw , apice bifidce, lobis biaristatis.

Squamce 1 hypogyna
, germen cingentes. Capsula baccala , inde-

hiscens, S-locularis , loculispolyspermis.

Pernettu Gaud., Voy. Freyc.— BC, etc.— Arbuti sp. Willd.

Arbustos siempre verdes , muy ramosos , vcstidos de
hojas alternas, rauy acercadas, aserradas. Las flores

son blancas, axilares y poco numerosas en los pediincu-
los. El caliz persistente y partido en cinco divisiones. La

. corola hipogina, globosa u ovalada, monopetala, partida

igualmente en cinco divisiones. Hay diez estambres
inclusos, insertos en la base de la corola, con los

filamentos subulados, y las anteras muticas en el

dorso
,
partidas en la punta en dos lobulos biaristados.

Diez escamas unidas en la base y hipoginas. Ovario de-
primido-globoso

, superado de un estilo corto y el estigma
convexo y quinquelobulado. El fruto cs una verdadera
baya globosa, quinquelocular y polisperma.

Las especies de eslejenero son peculiares a la America, ysobretodo
en la parte austral. Gaudichaud lo dedico al abate Pernetty, aator

H^u/iA. ^^' ^*'^J^ ^ ^^« Maluinas.

«m^om, axaianbus, folia superanlibus , basi bracteolatis ,apice in-

^u^ZToultuJ""!:'
'• ''-^''""^^ '"•«"-* Linn., f. suppl., elc-PBUNEXTUEMPETaiFOLiA Gaud.- P. EMPETR.FOLU J PuuiLA DC, Prodr., etc.

P'^quena planta lenosa, con tallos difusos, cargados de niu-

1

*
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chashojasimbricaclas,alternas,cor]aceas,oblongas-subobtusas,

enteras 6 muy poco aserruladas , lianas 6 concavas y lustroF.as

pop cima, carenadas por bajo , de una linea y media de lari^o

,

y una muy escasa de ancho, y llevadas por peciolos tan coMos
que la hoja parece sesib Lasflores son muy pequenas, blanc::s,

axilares^ sustentadas per pedunculos que tienen hasta seis lincLis

de largo, y son tiesos, arqueados, cargadosdevariasbracteilas

blanquistas en los bordes, ovaladas-redondas.

Esta planta se cria en el estreclio de Magallanes y ilega en el norte hasla

cerca de Chiloe. Dalton Hooker distingue dos yarledades, la var. a. minor

^

cuyas hojas son muy imbricadas y obtusas, y la var, p. empetrifolia, cuyas

hojassonflojamenteimbricadas,masangostas, casi agudas u obtusas. Esta es

la P. empetrifolia de Gaudichaud, DC, 6 el Arbutus empetrifolia de Linneo
hijo. La P, hucocarpa de Pceppig y DC. seria otra variedad segun el mismo
autor.

2. Fevnettiu ieucocarnn.

P. ccBspitosa; foUis ovati-oblongis, cortaceis^ i-nerviis^ integerrimis;

pedicellis axillaribus, solitariiSy l-floris^ vix folii longitudine, basi

bracteolatis ; bacca alba.

P. LEucocARPA DC, Prodr., VII, p. 586.

Var* p. gayana^ major non radicans; foliisaliis oblongis^ aliis oh-

ovatis y subtus paulo magis venosiS^ DC
^

Arbustito tendido en el suelo a modo. de c^sped, y llevando

raicillas en su largo. Los ramos son glabros , subangulosos, car-

gados de bojas ovaladas-oblongas , coriaceas , uninerviosas y

muy enteras. Las flores se presentan solitarias en el sobaco de

las hojas superiores, y eslan sustentadas por pedicelos que tienen

.apenas el largo de la hoja y acompaiiadas en la base de una

bractea obtusa. Caliz partidoencinco lobulos igualmente oblu-

sos. El fruto es una baya globosa, blanca, envuella en su base

por el caliz, que es persistenie,

Este arbusto se cria en las Cordilleras de Chile, desde Talcaregue hasta

al estrecho de Magallanes. Segun DC, la var. p ha de formar quizd una especie

distinta, mientra's que J. D, Hooker opina que el tipo no es mas que una va-

riedad de la P. pumila.

3. jpe»*netiita scrpytiifolia.

P. caulibus suffrulicosis , ramulis seloso-hispidis; folUs ovatis, parce

dentatis^ corinceis, glabris; floribus subsessilibus.

IV. BOTAMCA.
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p. SERPYLLIFOUA DC, Ptodr.^ YII, p. 587.— Arbutcs serptlufoua Laixi., Dkt.
encycL-^A. microphylla Forst., Comm. Gceif., IX, p. 32,

PJanta frutescenle, partida en muchos ramosglabros 6 hispi-

dos, alargados, algo arqueados, cubiertos de pequenas hojas

ovaladas, puntiagudas , casi sesiles , lijeramente aserradas,

gruesas, coriaceas, glabras, un tanlo venosas por bajo, y de

tres lineas de largo y dos de ancho. Flores pequenas, llevadas

por pedunculos muy cortos en el sobaco de las hojas de los ra-

mos, formando una coiuo cspiga bojosa ; dichos pedunculos

eslari cubiertos de pequenas braclcas lineares, lanceoladas,

muy parecidas a las divisiones del caliz. Corola globulosa, so-

litaria en los pedunculos y del doble mas larga que el cdliz-

Se cria en el estreclio de Maaallanes.

4. Pemettim nf^ierophyiMu.

P* fruticosa , ramosissima , humifusa; foliisovato-aculis ^ obscure ser^

ratis, glabris^ subtus ferrugineis el venulosis; pedunciiUs axillaribus ^

solitariis
^ folio brevioribus, basi bisquamalis,

«

P. MicROPHYLLAGaud.—DC—Andromeoraprostrata Cavan., Icon., VI, I. 562.

— A. MYRSLNITES Laoi., DicL, I, p. U5, ///.,-t. 365.

Tallo frutescenle
,
glabro , dclgado , muy ramoso

,
que alcanza

a tener apenas un pid de altura. Las hojas son algo gruesas,

ovaladas, agudas, obtusamente aserradas, verdes por cima, fer-

rujinosas y venosas por bajo, do dos lineas a lo sumo de largo

y media de ancho ; estan sustentadas por peciolos muy cortos.

Flores axilares, solitarias, cada una en un pcdiinculo, mas corto

que las hojas y provisto en la base de dos escamitas. Segmentos
del caliz ovalados.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

5. JPernettin mueronata,

P. glabra^ caule diffusa^ erecto; foliis ovatis, cuspidatis , denticulato^

serrulatis^ rigidis, utrinque nitidis; pedunculis folia subcequantibus

,

bracleis e floris cernuis.

1

P. MCCROSATA Gaud.— DC— ARBtTUS MCCRONATA Linn. hilOyBoL mag.^ t. 3093.

Arbusto glabro , muy ramoso , de dos a tres pies de alto, con

OS ramos nmy difusos y colorados en la parte superior. Hojas
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cortamenle pecioladas , ovalacfes u ovaladas-lanceokdas, agu-

das^ mucronadas, aserradas, coriaceas, de ocho adoce lineas

de largo y cuatro a seis de ancho. Flores axilares, solilanas,

blancas, medio encoryadas y cabizbajas, llevadas per pediiii*

calos de un vcrde palido, casi tan largos conio las hojasj pedi-

celosLiniflorcs, acompanadosdeunabracteaovalada. Segmenlo

del Cclliz agudos. Corola blanca^ campanulada, con cinco dientits

reflejos' Diez estambrcs con los filamenlos acorazonados-ovala-

dos, blancos d algo rosados. Ovario del largo de los estambres.

6e cria en p1 ostrecho de Magallanes y en las cordilleras de las provincLis

del sur.

ZI. CLETRA. — CXiSTHRA.

Calyx S'partitus. Petala 5 , unguiculata , suberecta. Stamina 10^

filamentis subulatis* Stigma S-fidum, Capsula calyce vestita ,

Z-locularis ^ loculis polyspermis^ Semina ovalia, solida.

Clbthra Gaertn., FrucL, I, p. 301, t. 63.—Don.—DC—CuellabiaRuIz j Pa».,«lc,

Arbustos con hojas alternas, dentadas, cortamenle

pecioladas. Flores blancas, terminadas en racimos sen-

cillos 6 paniculados y acompanadas de una hvkcieh.

Cdliz partido en cinco divisiones. Corola partida igual^

mente en cinco divisiones ,
pero tan profundas que pa-

recen pctalos obovalados-obloijgos , uijguiculados , casi

levantados. Hay dicz estambres con los filamenlos fili-

formesy las anteras obacorazonadas , bilobuladas, pnn-

tiagudas en la base; los lobulos miiticos 6 subapiculados,

dehiscente cada uno en la punta por una hendedura

corta y lateral. Ovario partido en tres celdas con muchos

dvulos. Estilo derecho cortamente trifido. Cdpsula

subglobosa, »mbilicada, loculicida. Contiene muchas

semillas angulosas con el tegumento membranaceo.

Las especiesdeeste jenero son , d epc^pcjon de una sola, todasjpe-

culiares del nuevo raundo. En el jardio de Kew se culliva la especie

siguiente , que se dice orijinaria de Chile, Jo que es algo dudoso.
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1. Ciethra ungusHfalia.

C foliis oblongo - lanceolatis , basi attenuatis , apice acuminaiis ,

iinualo-suhserratis
y
glabris ; ramulis ^

petioUs y nervoque paginm infe-

riori folii medio pilosiusculis ; racemis elongatis^ rachi pedicellis caly-

cibusque dense albo-hirsutis ; cotoUcb Idbis integris^ genitalibus inclusis,

C. ANGUSTIFOLIA DC, Pvodr., VII
5 p. 589.

Arbusto con hojas oblongas-lanceoladas , adelgazadas en la

base, puntiagudas , sinuadas-subaserradas
,
glabras, de Ires

pulgadas de largo y una de ancho, y llevadas por pcciolos de

cinco lineas y vellosos lo mismo que la nerviosidad de la hoja.

Flores dispuestas en racimos alargados con los pedicelos car-

gados de un vello bianco, muy dense, que se estiende hasta por

ciraa del caliz. Corola blanca, con los iobulos enteros. Anteras

inclusas.

Corao lo tenemos dicho , esta planta se cultiva en Inglaterra como procedente

de Chile.

III. GAUI.THEBJA. — GAUIiTHERIA.

Calyx 5~Ioius. Corolla campanulata , S-dentata. Stamina 10,

inclusa; filamentis scepe inllosiSy antheris biccrnibuSy corniculis

bifidis. Squamce hypogynw 5-10 distinctce aut concrete, Capsula

5-loculariSt apice 5-valvis ^ valvis septiferis ^ loculicidO'dehiscen-

tibus , loculis polyspermis.

Gaclteria. Kalm.— Eadl.—Gxultheru DC, etc-

Subarbustos 6 k veces arbolitos con hojas alternas

coridceas y flores dispuestas en racimos solitaries , los

pedicelos acompanados de dos bracteas distintas 6

5, veces reunidas y aproximadas del caliz
, que es quin-

quefido. Corola hipojina, ovalada, partida en cinco

dientes, Ocho 5, diez estambres inclusos insertos en la

boca de la corola; tienen los filamentos subulados, con

frecuencia veludos
, y anteras muticas en el dorso

,
pal-

lidas en la punta en dos lacinias bidentadas 6 biarista-

das. Diez escamas hipojinas libres 6 reunidas. Estilo

sencillojfiliforme, con el estigma obtuso. Cdpsula glo-

boso-deprimida , cubierlapor el c^liz
,
que es' en forma de

I
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baya, con cinco celdas y cinco ventallas septiferas,

loculicido-dehiscentes. Cada celda contiene muchas se-

millas angulosas y reticuladas.

Eslc jenero incluye cerca de cincuenla especies peculiares a ambos
niundos

, y principalmente al nuevo.

*

G. erecta
,
fruticosa

,
glaberrima; foliis ellipticis^ acutiusculiSj subser'

rulatis , nitidis; pedicellis axillaribus ad apices ramorum confertis, folio

paulo longioribus y hasi bracteolatis ; antherarum loculis apice aristdtis.
r

G. PoEPPiGii DC, Prodr,, VII, p. 573.— Cr. MyRxiLLOiDES Poepp., Nov, gen, ac.

Sp,pl.^ I^p.25,Idm. 4l,nonGham*

Arbusto glabro , muy ramoso, d veces cespiloso , partido en

ramos de medio pi^ de alto, ascendientes y tortuosos, y estos

en ramitos aproximados en la punta , liesos , angulados ,
pur-

pupeos y cargados de muchas hojas obovaladas-oblongas, casi

sesiles, muy coriaceas, glabras en ambos lados, algo enrosca-

das en la mdrjen y almenadas, de un verde claro porcimaj

mas palidas por bajo , de seis i siete lineas de largo y de dos a

tres de ancho. Las Acres son solitarias 6 en niimero de tres a lo
r

sumo sobre un pedunculo axilar, del largo 6 algo mas corto que

la hoja, cilindrico , cabizbajo , acompafiado en la base de dos

bracteas muy cortas y membranaceas. Caliz partido hasta mas

abajo quesumitad en cinco divisiones membranaceas, esca-

riosas y discolores. Dienles de la corola derechos y agudos.

Estambres bien separados de la corola , con los filaraenlos dila-

tados en la base, y las anteras introrsas, biloculares, derecbas,

acorazonadas en la base, con las celdas prolongadas en una

punta biBda. Estilo conico , del largo de los estambres , y el es-

tigma truncado y denticulado.

Poeppig descubri6 esta en los cerros de Antuco, endonde no es muy escasa

G. cwspitosa^ Tumis glahris; foliis oblongo-lanceolatis ^ utrinque an-

guntatis^ obsolete crenatis, nitidis^ margine subtusque seiulosis, in apice

ramulorum densissinie imbricatis ; pedunculos axillares, soUtarioSt wnt-

floros, medio bibracteolatos aquantibus ; antherarum cornicuUs biden-

talis.
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G. ca:spitosa Poepp. y Endl., Nov, gen, et Sp, pl.y I , t. 40.—bC, etc.

El frutovulgarmenteMt*rf«7/o.
:

Poqueno arbustito, formando en el suelo un cesped de seis a

ocho pulgadas de diaitielro, con tallos lenosos, del grueso de una

pluma de cuervo, amontonados y cargados de muchisimas hojas

alternas , acercadas , muy imbricadas en la punta de los ramos

,

cortamente pecioladas 6 casi sesiles, oblongo-lanceoladas, adel-

gazadas en ambas puiitas, de dos lineas de largo ^ tiesas^ coria-

ceas, lustrosas, de un verde gai en an)bas caras, tnuy lijeramente

almenadas y a distancia, lianas por cima
, y algo selosas en la

marjen y por bajo; estan doom panadas de pcquenas estipulas

ovaladas-oblongas
, membrana'ceas, Pedunculos axilares, soli-

taries, uniflores
, del largo de las bojas 6 sobrepujdndolas un

pocd
, cargados en su medio de dos bracteitas ovaladas, oblusas.

"Cdliz anchamente carapanulado , apenas de una linea de la^go y
el doble mas corto que la corola, que es rosada, algoolorosa,
ovalada, con los cinco dienics obtusos. Diezeslambres con los

filamentos libres
,
glabros

, y las anleras inlrorsas , biloculares

,

dercchas, acorazonadas en la base, partidas en dos lacinias

cortamente bidentadas. Cualro 6 cinco escamas hipojinas , car-

nosas^ truncadas, reunidas en un anillo en la base del ovario,

Baya umbilicadaenel apice, marcada de cinco angulos promi-
nenles, purpurescenle, Uena dc semillas luslrosas, aniarillentas,

Irasovaladas y comprimidas.

Se cria en los altos de las cordilleras de Anluco , etc.

I*

3* Gautthevia ^emaMis.

G. caulibus puhescenti'Veluiinis; foliis cqriaceis^ oblonyis^ acutis , hie
inde subserralalis ^ supra nitidis, subtus discoloribus

^ pilos nigros^ ri-
gidos^ gerentibus; racemis axillaribus rufo pubescentibus

, folio brevio-
ribus^

G. VEHNALis DC, Prodr., Vll, p. 594.^Arbutds veknaus Poepp.. 1. p. 26,
lim. 42.

rr > » r T

Arbuslo de tres a cuatro pi^s de alto, partido en muchos

pelud

fucrRJ^
iftente cbPi^^eas

,
ovalAdaS

, sulbagudaS th las dos estremidades,
subasjerradas a dislaucia 6 i veces enleras, glabras, mu>

«V
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y lustrosas por cima, amarillentas por bajo, con algunos pelos

bermejos, de como dos pulgadas de largo y una de ancho, y
llevadas por peciolos que tienen apenas dos lineas, dilatados en

la base , convexo-agudos en un lado y acanalados en el olro. Las

flores son blancas y disp^uestas en racimos axllares
, y mas cortas

que lashojas, conclraqui velloso, y las bracteas membranaceas

y obtusiusculas. Caliz campanulado, parlidoen cinco divisiones

profundas, oblongas, obtusiusculas, algo blanquiscas en los

bordes. Corola urceolada, tres veces mas larga que el caliz , con

los dientes agudos, derechos, glabra al eslerior, provista en el

interior de algunos pelilos blandos y mas cortos. Estambres la

mitad mas cortos que la corola. Eslilo casi en forma de porra , de

la lonjitud de los estambres, con el esiigma obtuso.
4

Se cria en la provincia de Concepcion, etc.

4. €iautthefia mict'ophyMMa.
1

G. pumila, ramosa , ramis setosis ; foliis ovatis , acutis aut oblongis^

parce serratis ; pedicelUs axillaribus, brevibus ,
fasciculatis , uniflont

,

recurvis; fructibus globosis vel turbinatis.

G. uicaopHYLLA D. Hook:, Fl. anlarcL, p. 327, t. n2. - Arbitus microphylla

Porst., Comm. Gwtt.— Peunettia serpillifolia DC, elc.

Planta sublenosa, de tres a cuatro pulgadas de largo
,
partida

por aqui y por alia en ramos delgados, subfiliformcs, de un

bermejo-pardusco, y cubiertos de algunos pelos liesos. Lashojas

son esparcidas, anchamcute ovaladasuoblongas, oblusas, con

los bordes gruesos y oscuramentc aserrados, conaceas, muy

Klabras, de dos a tres lineas de largo ,de unverdeclaroy lus-

Troso, y llevadas por peciolos muy cortos. Flores muy pcquenas,

blancas, llevadas por pedicelos axilares, cortos, fasciculados y

• encorvados. Corola globosa. Baya de misma forma o turbinada,

de un rosadp palido
, y del largo de las hojas.

Se cria en el estrecho de Magallanes , al puerlo del Hambre
,
etc.

LXXX. EPACRIDEAS.

Arbustos 6 subarbustos con tallos sin nudos. y

hojas casi siempre altornas, enteras .
sfeiles 6 pec.o-
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ladas , muy aproximadas , coriaceas y persistentes.

Flores por lo regular hermafroditas , dispuestas en
espiga 6 raciraos y algunas veces solitarias en el so-

baco de las hojas ; estan acompanadas de dos 6 varias

bracteas de la consistencia del cdliz. Este es persis-

tente
, partido en cinco , rara vez en cuatro s^palos

coloreados. Corola hipojina tubulosa 6 campanulada
casi siempre partida en cinco lobules que alternan
con los del caliz. Hay el mismo numero de estam-
bres

, con los filamentos por lo comun filiformes y
las anteras uniloculares, lonjitudinalmente dehiscen-
tes. Ovario libre,por lo comun quinquelocular, y
sentado sobre^^un disco hipojino 6 rodeado de cinco
escamitas carnosas

, y superado por un solo estilo.

El fruto es una drupa , una baya 6 una capsula ; las

semillas son pequenas y ofrecen un perispermo car-
noso, con el embrion axil casi de la lonjitud del pe-
rispermo

, los coliledones muy cortos y la raicilla

alargada.

Las Epacrideas difieren de las Ericaceas solo per sus anteras
uniloculares. Son arbustos por lo comun muy vistosos y casi
todos peculiares de la Nueva Holanda y de las islas adyacentes

5
una sola se halla como eslraviada en el sur de la America.

I. XEBETABJTO. — XXBETANTHirS.

calyx 5-partitus. Corolla hypogyna
, fauce aperta , limbo cam-

panulato, imberho. Stamina b , squamce totidem. Discus cyati-
formts, qumquesimatus. Capsula S-locular, 5-valvis

, polysperma.

TTir"n7''' ^"J^'-'
'" ^"^'i'-ALi-ODAPE id., Gen. plant, p. 749.

-

PrionotesHook.- DC.
, non R. Brown.- JACQnNOxiA Homb

.

Arbustito con hojas esparcidas, s^siles, y las flores

pequeiias, pedunculadas, axilares, solitarias, multibrac-
teoladas. Cdliz quinquepartido. Corola hipojina, cam-
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panulada , en cinco lacinias abiertas y lampinas. Cinco
estambres hipojinos, inclusos, con los filamentos mas
gruesos en la parte superior y dilatados en la parte que
sostiene las anteras. Disco hipojino, ciatiforme, quin-

quesinuado. Ovario quinquelocular, y cada celda mul-
tiovulada. Estilo sencillo y el estigma grueso-c6nico.

C^psula partida en cinco celdas , con muchas semillas.

Esle jenero inclaye una sola especie de la America austral.

1. JLehetanthus €9n%ericanu9 .

L. foliis Qvatis, acutts, serratis^ sessilibus ; floribus patuHs; corollis
cctmpanulatis,

+

L. AMERicANUs Endl.—Walp.—Prionotes america»us HooL, Icon,^ I, 30.

Arbusto tieso, dicotomo, bien cargado de hojas ovaladas,

agudas, aserradas, s^siles, de dos a tres lineas de largo y de
una a dos de ancho. Flores amontonadas en la parte superior de
losramos, y llevadas porpedunculos casi tan largos como ellas,

acompanados de bracteas lineares-lanceoladas, agudas. Corola
campanulada , de dos lineas de largo , con los segmentos refle-

jos. Los cinco estambres gruesos y del largo del pistil; este in-

cluso.

Esta especie, la sola de la fatnilia que £e halla en America, se cria en la
Tierra de Fuego, cabo de Homo, etc.

Es sin duda alguna a este jenero y probablemenle a la misma especie que
se debe reunir la^ dos que el senor Hombron ha llamado Jacquinotia
myrsinites y volubilis y que ha hecho figurar sin descrlbirlas en el aUas
botanico del Viaje al polo sur del capitan d'Urville. Segun dichas laminas,
la primera tienclas hojas ovaladas, agudas, aserradas, cortamente pecio-

ladas y casi tan anchas como largas; y la otra los tallos alargados algo

flexibles, y las hojas oblongas, ovaladas, casi dos veces raas largas que
anchas.

/
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COROLIFLORES.

mas
eam

comuii unidos a la corola. Ovario libre, rara vez ad
herente.

J
LXXXI. LEIVTIBULARIAS.

familia contiene unas pocas plantas herba

este caso cargados de vejigas coriac

aeriferas en la epoca de la floracion. Las

ramosos, y

y

y reunidas en roseton en la base del bohorno
IS, y entonces partidas en muchos sesfmentos

disp

y bilabiad

corola monopetala , irregular , espolonaria y tambien
con dos labios. Dos estambres insertos en la base del

labio superior. Ovario libre , unilocular, con el pla-

centa globuloso, basilar, multiovulado. Estilo corto,

grueso, y estigma bi muy rara vez unilobulado. Cdp-
sula unilocular, globulosa , con muchas semillas es-

fericas 6 lenticulares y con frecuencia arrugadas.
No contienen perispermo y el embrion es ortotropo,
subcilindrico

, grueso
, ya indiviso

, ya con dos co-

tiledones muy cortos.

Las plantas de esta familia vejetan por lo comun en medio
de las aguas 6 en los lugares muy humedos

5 estan repartidas
en tres jeneros y se hailan en casi toda la superficie del globo.

I. UTHICtriAaiA. — UTRICUI.AB.LA.
r

Corolla personata, calcarata. Calyx 2-phyUus, lobo supertore
integro

,
inferiore swpe emarginato vel bidentato, Capsula Uocw

larts
, scephis polysperma.
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Ptricclaria Linn.— Juss.— DC., etc.— Lestibularia Gesn., etc.

Plantas acu&tiles . sumer

de

axilares y aeriferas en la epoca de la espansion de las

flores. Las hojas son alternas
,
partidas en muchos seg-

mentos capilares. Flores solitarias 6 dispuestas en ra-

cimo 6 espiga. Caliz partido hasta la base en dos labios

iguales, el superior entero, el inferior con frecuencia

emarjinado 6 bidentado. Corola bilabiada, rinjente,

con el tubo muy corto, cerrado en la garganta y espo-

lonado en la base. Dos estambres arqueados, acercados

punta

superior

pequeiio y el inferior lamelliforme. C^psula unilocular,

globulosa, con muchas pequeiias semillas globulosas.

Las Ulricularias son muy notables por la grande canlidad de veji-

gas 6 ulriculas que adornan sus ramos y siempre Ilcnas de agua.

1. €Itvicui€ivi€t^ gayun€9,
I

J

f

U, capillacea; foliis nutantibus^ radiciformibxiSy capiUaceo-multipar-

titis^utricuUferis ; scapo adscendenti ^ i-2-floris; bracieis amplectentibus

obovatis^ obtusissimis , lobis calycinis^ subwqualibusy rotundatis ; labiii

coroUce inflexis^ submqualibus ; calcare corntdo , obtuso^ inervo^ labium

inferius CBquante,
T

U, GATAT^A Alph. DC, Prodr.f YIII, p. 0,

Planta muy parecida a una conferva, con tallos ttiuy delgados

y ramosos, seraejanles a cabellos, cargados de pequenas flbras

laterales, selaceas, solilarias 6 jeminadas , de dos a ires lineas

de largo y ulriculas ovoideas , algo angosladas en la punta y

setiferas. Las hojas, semejanles a pequenas raicillas, estan par-

tidas en segmentos capilares, corlos y ulriculiferos. Los bohor-

dos son derechos 6 ascondientes, muy delgados, sencillos 6

bifurcados, desnudos 6 vesUdos de unas pocas escamas iDuy

obtusas , semi abrazadoras, Flores amarillasacompanadas de una

bractea obovalada, a veces muy obtusa y sustentadas por pedi*'
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celos desiguales y mucha mas largos que las flores. Divisiones

del caliz algo desiguales y redondos^ y el doble mas cortas que

la corola; esta tiene los labios algo encorvados y casi iguales

y laespuela oblusa, encorvada , del largo del labio inferior con

poca diferencia.

Estaplanta se cria en las aguas tranquilas, que cubre de sus espesas rami-

ficacionesamododelas Confervas. LahallamosenTaguatagua, Coquimbo,ctc.,

,y florece en noviembre.

2. Wltricuia^iu tenuis.

£7. rddicibus capillaribus , utriculiferis; scapo tenui , unifloro ; brae--

teis oppositis , minimis , acutiSy pedicello supra bracteas^ florem longitU'

dine cequante ; lobis calycinis ovatis^ concavxs, obtusis; labio superiore^

coroUcB ovato-integro
, piano , credo, inferiore duplo minore dependente,

integro^rotundato,palatO'Cordato^ elevato , calcare descendente^ conico^

obtusiusculo ^ labio inferiore duplo longiore.

U, TENCis Cavan., /con., Y, p. 24, 1. 440.— DC, Prodr,

Var, p. P<Bppigii^ scapo hinc inde squamis subulatis^ stipato^ 1-2-

fioro labio superiors coroUm ampliore ^ calcare scepius apice bidentado

,

labia inferiore sublongiore.

Pequefia planta con raices capilares de media pulgada de

largo, cargadas de muy pequefias utriculas. El bohordo es de-

recho, de pulgada y media de largo, con pequenas bracteas

opueslas, agudas, terminadas per una y en la variedad por dos

flores de cineo a seis lineas de largo, amarilleotas, con la gar-

ganta mancbada de rojo- Los pedicelos son delgados y del

largo de la'flor por ciraa de las bracteas. Lacinias del caliz

ovaladas, concavas, obtusas, el labio superior ovalado, en-
tero, llano, derecho^ el inferior del doble mas cbico, entero,

redondo, la garganta acorazonada, derecha, el espolon conico,

algo inclinado , conico, obtusiusculo y del doble mas largo que
el labio inferior. Capsulaglobosa,

Nee encontro esta planta cerca de Coquimbo , en dondc sc cria con abun-
dancia la que antecede. La var. p , encontrada por P^ppig , qaiza ha de unit

ambas especies en una sola.

II. PI9r6VICUI.A._PZKGinCI7I.A.

^

Calyx profunde hilabialus, labia superiore 3 , inferiore 2-pflr-

tido. Corolla bilabiala
, ringens , calcarata. Capsula erecta, valvis

ducbus « laterallbuR dfi.hixr.fi. n s
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PiNGuicDLA Tourn.— Linn.— Juss,— DC, etc.

Plantas herbaceas, vivaces, acaules, con hojas radi-

cales, en roseton, muy enteras, algo gruesas. Bohordo

desnudo, cargado de una sola flor levantada. Caliz pro-

fundamente bilabiado , el labio superior tri, eV inferior

bilabiado. Corola bilabiada, rinjente; tubo corto, es-

polonado en la base, con la garganta abierta; el labio

inferior escotado 6 b/fido , el superior trifido. Capsula

derecha , dehiscente por 16s lados y con dos ventallas.
* _L

Este jenero se halla en ainbos mundos.

1* JPinffuicutu chiIeM»i9.f

P. glaberrima; foliis ellipticis , aut elliptico-oblongis , subpinguis;

seapis rectis^ rigidis^ apice parum dilatatis; calyce glabro ^ lanceolato^

acuto^ corolla,.,,; capsula ovoidea, calyce subduplo longiore.

Planta enteraraente glabra , con hojas eliplicas , u ovaladas-

eliplicas, obtusas, algo dobladas en sus bordes^ de un verde

claro, de dicz a doce lineas de largo y Ires a cuatro de ancho,

Del medio nacen varios bohordos , derechos , tiesos , un tanto

dilatados enlapunta, muy lampinos, de ires pulgadas y medio

de largo, terminados por una sola flor poco colgante. Caliz

lampino con los lobulos lanceolados-ovalados , subagudos.

Corola.., Capsula ovoidea , casi el doble mas largo que los lo-

bulos del caliz

-

Esta planla se cria en los panlanos de laprovincia de Valdivia, en el Corral,

cerca de Daglipulli; en enero, sehabianya concluidas las flores.

2, tHuguicuta antawetiea^

P, foliis oblongis, obtusissimis ^ swpe emarginatiSf scapis glabris^

calcare conico , o6mso, recto ^ petalo breviore^

p. ANTARCTICA \Vahl., Euum.y p. 1S2.— DC, Prodr,

Pequena planta cuyas hojas alcanzan a tenor Ires a cuatro 6

A lo sumo seis lineas de largo y son oblongas, muy obtusas,

con frecuencia emarjinadas ,
glabras, lo mismo el bohordo. La

%.
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corola es pequefia, y laespuela corta, conica, obtusa, derech?^,

hinchada en hx base, un tanto angostada mas arriba, y mas
corta que los pelalos.

^

Commerson la descubrio en el cstreclio de Ma^allanes.

LXXXII. PRIMULACEAS.

Plantas dniias 6 vivaces , con frecuencia s.ubacaU"

;, vestidas de hojas verticiladas 6 mas comunmente
opuestas

Caliz par

tido por 10 comun en cmco divisiones lo mismo que
la corola

, que es gamopetala , campanulada 6 infun-

dibuliforme e hipojina. Hay tantos estambres como
divisiones en la corola y opuestos a ellas ; tienen los

filamentos libres 6 monadelfos y las anteras introrsas,

dehiscentes cada una por un surco lonjitudinal. Ova-
rio libre 6 rara vez adherente, superado por un pis-

tilo y un estigma sencillos. Capsula unilocular, con
el placenta central ; contiene muchas semillas pel-
teadas

,
con perispermo carnoso y el enibrion recti-

lineo
, situado al traves delante del hilo.

Esla lamilia
,
bien caracterizadaporlos estambres opueslos a

las divisiones de la corola , contiene plantas reparlidas sobre
todo el globe, peroprincipalmenie end emisferio setentrional.
Varias especies so cuUivan corao plantas de adorno.

I. PRIMAVERA. — PRIMUr,A

.

i

Calyx S-fidus. Corolla hypocratiformis vel infundibuUformis

,

tubo cylindrko, ad insertionem staminum dilatatojaux fornici-
Ous pmdita vel nuda. Capsula unilocular is, S-vakis, polysperma.

PatMCLATourn.-Linn.-DC, etc.

Plantas vivaces, acaules, con hojas radicales, peni-
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nerviosas, adelgazadas en un peciolo alado. Del medio

nacen bohordos cilindricos, terminados casi siempre

por varias flores cabizbajas al tiempo de abrirse. Caliz
w

tubuloso
,
quinquefido. Corola hipocrateri 6 subinfun-

dibuliforme con el tubo alargado, desnudo en laboca,

y el limbo partido en cinco lobulos iguales. Cinco es-

tambres inclusos, insertos en el tubo dc la corola. Estilo

filiforme y estigma en cabezuelita. Capsula persistente

unilocular, partida en el apice en cinco 6 diez ventallas

;

contiene muchas semillas pegadas a un placenta central.

Las Primaveras son plantas por lo comun alpinas, y peculiares

sobretodo al emisferio setentrionaJ. Varias de ellas se cuUivan por

la hermosura y buen olor de sus flores.

1. JPjriftttffcf furinoBU.

-P. farinosa; foliis lanceolato-ohovatis ^ aut obovato-oblongis ^ obtuse

crenatiSy glabris^ subtus valde farinous; umbella muliiflora; calycis

dentibus ovato-oblongis^ obtusis^tubo corollw ad faucem formcibits bre-

vibuSf instructor calyce et limbo subsesquilongiGre; involucri foliolis

linearibus basi saccato-incrassalis.

P. FARiROSA Linn. -DC—Engl., Bot., t. 6,— Aleuritia rAnmosA Duby.—Spach.

Planla con hojaslanceoladas-ovaladas, ovaladas-oblongas, u

espaluladas, obtusaniente almenadas, glabras, muy cubierlas

por bajo de un polvo blanquisto, lo mismo que los pedicelos y

el caliz. Del medio nacen los bohordos
,
que tienen de cualroj

diez pulgadas de largo
, y sostienen muchas flores blancas 6

rosadas, dispueslas en umbelas , con los pedicelos de dos a seis

lineas , acompanados de bracteas lineares , foliaceas , mas cor-

tas que ellos. El caliz mide como dos lineas y es parlido hasta

su milad en cinco dientes ovalados u oblongos ohlusos, alcan-

zando casi la boca del tubo de la corola ,
que es estrechada y

coronada de un anillo glanduloso, discolor, con cinco promi-

nencias alternas con los estambres*, el limbo es del mismo

largo y escotado. Capsula oblonga, algo mas larga que el caliz.

&iropa

]m cerros del estrecho dr. Magall
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2. JPw'imutiB auwieuMu.

P. crassa; foliis obovatis, obtusis, sessilibus^ glabris^ aut breve cilia'

Us y glaucescentibus , farinaceis; scapo farinoso^ aUt glabra ; involucro

pedicellis multo breviori^ foliolis ovatiSy obtusis ; fauce corollce dense

farinosa; capsula calycem paulum excedente,

P. ArRicuLA. Linn.—DC— Jacq., etc.

Vulgarmente Oreja de Oso.

De una raiz cilindrica, oblicua, nace un hacecillo de hojas

obovaladas-espatiiladas 6 ellplicas-oblongas, obtusas, muy
enteras, 6 almenadas, glabras por cima, muy finamente pub^-
rulas por bajo y en las marjenes , de un verde glauco

, y de

quince atreiiitalineasdelargo. Del medio nacen varies bohor-
dos, mas largos que las hojas, glabros, pulverulentos en la

punta, compuestos de cinco a veinte flores, y acompanados
de una reunion de bracteas ovaladas , obtusas , cuatro a cinco

veces mas cortas que los pedicelos. La corola tiene el limbo
partido en cinco lobulos obeordiformes

; es casi tan largo como
el tubo y dos 6 Ires veces mas que el caliz.

Esta es orijinaria de la Europa
, y se cultivan en los jardinea una infinidad

de variedades notables por sus flores muy matizadas.

II. PSLLETXXRA._ PELLETIEBA.

Calyx b-partitu8. Petala 3 hypogyna, calyce multoties minora.
Stamina 3. Ovarium 2-spermum. Capsula globosa, suturis 3 notata,
a iasi ad apicem Z-Z-valvis. Semina cymbiformia ; umbilicus in
media cavltate linearis.

PELLETiEax Aug. Saint-Hllaire , Ann. tc. nat., 1839.— Endl.—DC.

Plantas muy glabras con hojas opuestas y las flores

axilares. Cdliz quinquepartido, persistente. Tres p^alos
hipojinos

, del doble mas pequenos que el caliz , ova-
lados, unguiculados. Tres estambres fijos en la base
de los p^talos, con las anteras acorazonadas, bilocu-
lares.^ Un estilo persistente, y el estigma en cabezuela.
Ovario globose unilocular, con dos 6vulos insertos en
un placenta central. Cdpsula globosa, marcada de tres
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suturas dos semillas, y dehiscente, de la base k la punta,

en dos 6 tres ventallas a veces bifidas. Semillas cimbi-

formes convexas por cima y c6ncavaspor bajo; yen su

medio un ombligo linear.

Esie jenero incluye una sola especie de la America meridional. E!
senorde Saint-Hilaire lo dedico al botanista Pelletier*

1. JPetteiiera rerua.
I

P* glaberrima , caule erecto; foliis oppositis^ submembranaceis , sessi- .

libus^ lanceolatis^ acuminalis; floribus axillaribus, solUariis; calycis

laciniis lineari-subulatis ^ setaceo-acuminaiis.

P- VERNA Aug. Saint-Hilaire, Ann. sc. naL, feb. 1839, p, 86, t. 4.— EndL— Ltsj-

MACHIASERPILLIFOLIA Poir., £ncl/cL

Estapequena plan ta, que tienelatrazadelaZy^imacAta/mwm

siellatum:, es anua v tiene su tallo de una a dos pulgadas y media

de largo, cuadrangalar, casi sencillo en la parte superior, con

frecuencia partido en la inferior en ramitos parecidos al tallo y
casi del mismo largo. Las hojasson s^siles, de comedos lineas

de largo y menos de una de ancho , oblongas-lanceoladas, casi

angosladas en peciolo, agudas en la punla, con los bordes car-

tilajineos, uninerviosas. Las superiores lanto mas aproxijna-

das que son mas cerca de la punta, Flores de menos de una

lineade largo
, llevadaspor pcdiinculos mas cortos que las ho-

jas. Lobulosdel calizlineares-subulados , muy agudos, uniner-

viosos, con los senos obtusos. Estambres un tanto exsertos.

Cupsula muy lisa ; esla Uena de semillas bastante gruesas por

respecto al frulo, elipticas u orbiculares.

Esta planta se cria entre las yerbas de los cerroa de las provincias centrales,

Santiago, Rancagua, etc., y en varias otras comarcas de la America meri-

dional,

XXX. AXAGAIiIS. — AKAaAlslS.

Calyx 5-partilus. Corolla rotatUy tuba irevi subnullo; Umbo
h-parlHo. Stamina 5, in basi corollce inserta^ libera; filatnenta

barbata. Capsula globosa , transversim circumscisse dehiscens.

Ajxacxus Tourn.— Linn.— End!.-"DC., etc.

Plantas por lo regular herbaceas, raravez sufrutes-

IT, BOTARICA, 24



370 FLORA CHILENA.

centes, con hojas opuestas 6 alternas, y pedunculos

axiiares y solitarios. Caliz quinquepartido y persistente.

Corola rotacea, caediza, mas larga que el caliz, partida

en cincolobulosprofundos, anchos, obtusos, sin tubo 6

tnuy corto. Hay cinco estambres fijos en la base de la p
corolaj con los filamentos subulados, barbados

, y las

anteras biloculares, introrsas, biTidas en la base. Un solo

eslilo terminal. Capsula globosa membranacea, abrien-

dose . en el traves por una dehiscencia circoncisa. Con-

tiene inuchas sennillas anfitropas , angulosas
,
pegadas k

uii placenta central. Embrion transverso.

Se conoce unas diez a cloce especies de esle jenero, de las cuales

dos se hallan en Chile y en olros varios puntos del globo.

1. Anagatlis uv^ensis.

A» CQulibus subprocumbentibus ; foliis ovatis, subobtusis^ opposttis

out raritts ternis , sessilibus ant amplexicaulibus ; calycis segmentis Ian-'

ceolatis corolla subwqualibtis.

A^ ARTEMSis Linn.— DC, Prodr,— A. phuehicea y coerula Laiu., elc*

Be una raiz delgada, perpendicular, nace una pcqucna planta

glabra, con tallos decumbentes 6 tendidos parlidos en ramos

alargados lelragonos , corlamente alados. Las hojas son ovala-

das 6 acorazonadas 5 tres d quinquenerviosas^ suboblusas,

opuestas, rara vez dispueslas por Ires en verlicilo, sesiles 6

amplexicaules. Flores coloradas 6 azulencas , de cualro jineas

de anchura, sustentadas por pedunculos mas largos que las ho-

jas. Divisionesdel caliz lanceoladas acurainadas casi Ian largas

como los pelalos
,
que son obovalados denticulados, 6peslaflo-

sos, Estambres la mi tad mas cor los que los petalos y con los fi-

lamentos dilatados y peludos en la base* Capsula del largo poco

mas 6 menos del caliz. Granos pequenos negruzcos.

Planta propia de la Europa y algo comun en los campos de Concepcion , in*

Iroducida probablemente con el trigo.
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2. Anagatli» uiternifoMiu.

A^ caule repente: foliis allernis
^
pedimculatis j lanceolatts, scephts

»re€tis; corolla calyce duplo longiore*

A. ALTERWiFOLiA Cavati. , /co/i., Yl, f. 505.— St.-Hil., Ann, it, nal., i83i).— DC.

Planla mas 6 menos alargada segun la localidad endonde so

cria , trazadora, muy glabra, Tallos tendidos en cesped casi

siempre partidos eu ramos parecidos a los lallos* Hay muchas

hojas aproximadas, alternas, ovaladas-lanceoladas , de cuatro

a seis lineas de largo y una a dos de ancho , adelgazadas en un

peciolo que tendra como una linea y media de largo, Flores

blancas 6 rosadas, de cuatro a cinco lineas de largo , sustenla-

das por peduaculos aproximados, dos 6 tres voces mas largos

que la hoja, derechos 6 rara vezencorvados. Calizla milad mas

corto que la cofola, con los lobulos sublineares, acurainados.

Corola partidaen cinco divisiones profundas , oblongas-lanceo-

ladas, obtusas. Estambres un poco mas cortos que la corola,

con los filamentos reunidos hasta cerca de su milad ,
barbuda

y gradualmente angosta de la base a la punta. Eslilo mas largo

que los estambres, subulado. Capsula casi el doble mas corta

que el caliz, Granos pequefios negruzcos*

Esta planta es algo comun en los lugares hiimedos de Chile, y variamucho

en su tamano segun que se cria en las yerbas 6 sobre loS penascos muy hiime-

dos 'j en este caso, sus lallos y sus ramos sc eslienden & modo de cesped.

IV. SAMOLO. — SAMOX.nS

Calyx semisuperus^ S-fidus. Corollm tubus breviter campanu-

tatus; limbus S^-partitiis, patentissimus. Stamina 10, 5 ferlilia,

fundo corollm inserta ^ laciniis corollw opposiia, 5 sterilialaltiM,

inter lacinias inserta. Capsula S-vahis.

SAMOLisLinn.— Endl.— DC— ScHEFFiELDiAForst., Gen., p. 18, t. 9.

Plantas con tallos sencillos 6 ramosos. Las hojas ra-

dicales son pecioladas, las tallinas alternas, sesiles 6

cortamente pecioladas , enteras. Las flores , dispuestas

en corimbo y en racimo, estdn llevadas por pedicelos

con 6 sin bracteas. Caliz semisupero ,
persistente y quin-

quefido. Tubo de la corola cortamente campanulado.
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y el limbo quinquepartido y muy abierto. Diez estam-

bres, cinco fertiles fijos en el fondo de la corola y
opuestos k sus divisiones y cinco esteriles insertos mas

arHba y entre las lacinias. Ovario semi-infero y polis-

permo. C&psula partida casi en 5 ventallas obtusas

;

contienen muchas semillas angulosas, con el ombligo

opuesto al lado esterior.

Este jenero incluye unasj)Ocas especies de ambos mundos.

1. Saw^oMum VaMeramMi.
L

S. erectus, subsimplex ; foliis obovatiSj obtusis aut brevistime mucro-
natis , inferioribus longe petiolatis; racemis deniquc elongalis , bracteis

minimis in medio pedicellorum; capsula subglobosa , valvis apice non
reflexis.

S. Valerasdi Linn,, 5p., pi. 243.-DG., Proir., elc.

Plantalampina, con tallo derecho, alcanzando hasta un pi6

de alto , cilindrico , sencillo 6 poco ramoso. Las hojas son lisas,

espatuladas , obtusas 6 apenas raucronadas , muy enteras , las

inferiores largamenle pecioladas, las del medio un poco mas
chicas y las superiores casi sdsiles. Las flores son blancas y
dispueslas en racimos y sustentadas por pedicelos que lienen en
8u mediania una muy pequena bractea linear lanceolada, obtu-
siuscula; caliz el doble mas corlo que la corola con las lacinias

anchamente ovaladas, aculiusculas. Estambres inclusos; los

filamentos estdriles subulados casi de la misma lonjitud que los

estambres. Capsula subglobosa con las ventallas no reflejas en
la punta.

Esta planta, muy comun en el antiguo mundo, se halla igualmente en el

nuevo, los Estados Unldos, Montevideo , CoquimLo , Copiapo, etc. Es mny
parecida al ^. /loHftundti*.

2. SatnoMus spaihutatn
S. caule simplici

; foliis radicalibus spaihuJalis , obtusis, in petiohm
subcoarctatis

,
caulinis nuUis

; floribus racemosis; pedicellis gracilibus ,

A«?"> '/ T'°^y''
bracteola lineari^cuta ornatis; cahjcis corolla duplo

/aT L ' '°""'""«'"^'-«-'«"'^«<'?"'". acutis; filamentis sleriUbus, subu-
*'^(*ii'tammibu$inclusis,brevioribus.
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S. spATHULATA DC, Pfodr.^ YIII, p. 74.- Androsace spathulata Cavan., Icon.^

V, t. 484.

Planta glabra , sencilla , vestida , solo en la parte inferior del

tallo y cerca de la raiz, de hojas dispaestas en roseta, espalula-

das, obtusas , muy enleras , casi adelgazadas en peciolo
, y de

cerca de una pulgada y medio de largo. El tallo, que no liene

^
hojas, se levanta de unas seis a echo pulgadas y se divide en la

parte superior en un racimo subcorimboso. Las flores, de un

rosado muy palido, estan sustentadas por pedicelos delgados,

allernos, acompanados cerca del caliz de una bracteila linear-

aguda. Corola ipocraterirorme con el tubo ovalado y el lirabo

parlido en lacinias obovaladas ; es el doble mas larga que el ca-

liz y este tiene sus divisiones lineares-lanceoladas, agudas. Fi-

lamentos esleriles subulados, mas cortos que los eslambres, que

soninclusos. Capsula ovalada-conica sobrepujando el caliz, con

una sola celda y cinco ventallas ; contiene muchas pequenas se-

millas pegadas aun receplaculo central.

Se cria en los lugares hiimedos del estrecho de Magallanes.

3. San^otus tittoraiiB.

S. caule glairo^ ramoso
,
folioso ; foliis ad basim ex spathulato-ovatis

ad lanceolato-linearibus apice decrescentibus , inferne attenuatis; flori-

bus axillaribus t
pedicellis ebracleatis, inflexis folio subduplo longio-

ribus.

S. LITTORALIS R. BrOWn , Prodr.—DC—SCHEFFIBLDIA REPESS fotsU

Planta enleraraenle glabra con tallo parlido desde la base en

ramos mas 6 menos tendidos, veslidos de hojas adelgazadas en

peciolo, las inforiores espatuladas-ovaladas, y despuesalargan-

dose mas y mas de modo que las superiores son casi lineares.

Las flores son axilares a la punta de las ramas, con los pedicelos

reflejos por denlro, sin bracteas y casi el doble mas largos que

las hojas. Corola parlida en cinco lobulos suborbiculares. Caliz

parlido igualmente en cinco lobulos ovalados-agudos ; es el

doble mas corto que la corola. Estarabres inclusos con las aa-

teras alanceoladas ; fllamentos esleriles subulados. Capsula

semi-infera, unilocular, parlida en la punta en cinco ven-

allas opuestas d las lacinias del caliz; conliene muchas se-

l



374 FLORA CHIJLENA.

niillas oblongas, algo encorvadas, pegadas a un placenta central.

Se Iialla en los lugares hiimedos y cerca de los rios de las provincias de Val-

divia, Chiloe, etc-

LXXXIII. SAPOTACEAS.

Arboles 6 arbustos , d veces lactescentes , con hojas

alternas , coriaceas
,
pecioladas, sencillas, muy ente-

ras, lustrosas por cima y cubiertas por bajo de un
vello sedoso. las flores son hermafroditas regulares,

sustentadas por pedunculos axilares, solitarios 6 fas-

ciculados y sin bracteas. Calizlibre
, partido en cua-

tro II ocho lacinias obtusas, imbricadas 6 a veces bi-

seriadas. Corola regular , caduca, lobulada, con los

lobulos en numero igual, duplo 6 triple de los del

caliz. Estambres libres , insertos en el tubo 6 a la

boca de la corola; los unos son ferliles , enignal nu-

mero que los lobulos del caliz
, y opuestos a los pe-

talos, los otros, esteriles, petaloides, son alternos

con los precedentes y pertenecen a una liilera mas
esterior ; a veces los estambres fertiles se hallan en

numero doble delas divisiones de la corola!

multilocular, y cadaceldillacon un soloovulo ei

6 rara vez colgado ; el estilo termina con un est

por lo jeneral sencillo. El fruto es una baya que

Ovario

priraidas

lustrosas , con el embrion levantado , ortotropo en el

medio de un perispermo carnoso que rara vez suele

faltar.

Los arboles 6 arbolillos que pertenecen a esla faniili^ sc

liallan principalmente en las rejlones tropicales de ambos mun-
dos. Varias de sus especies estan cultivadas por la suavidad y
utilidad de sus frutos, etc.
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X, X.UCUMA.— X.UCUMA.
r

Calyx ^-lO partiius. Corolla 4-G dentata. Stamina feriilia S,

cum sterilibus plerumqtie squamiformibus ^ alternantia; antheris

ovo'ideis^ basi cordatis, Bacca carnosa, smpius globosa^paucitel

i-locularis. Semina vel abortu soliiaria; testa nitida; hiloventrali

pallide coloratOfiion nilido.

LucuMA Mol., Hist, de Cfti/e.— Gaertn.— Kunth.—DC.~Achradis sp. Linn.— Ruii

y Pav,~Jacq.— Sapot^ sp. Gaertn.

Arboles 6 arbustos, con hojas alternas, coriaceas,

enteras , nerviosas en el traves. Las flores son pedice-

ladas y reunidas per lo comun en el sobaco de las hoJas.

Tienen el caliz partido en cuatro a diez lobulos imbri-

cados. La corola es subcampanulada-ventricosa, con el

limbo quinquepartido y derecho. Los estambres en nu-

mero doble del de los lobulos de la corola son unos
p

esteriles y alternan con ellos, y los otros f^rtiles le son
-I

opuestos; tienen lasanteras ovoideasii oblon^as, acorazo-

na:das en la base, estrorsas 6 dehiscentes en su anchura.

Ovario con cinco a diez celdiilas opuestas a los 16bulos

del caliz. Cada una con un solo huevo colgado en el

apice del angulo interno. Estilo lampiiio y estigma ob-

tuso 6 tuberculado. El fruto es una baya carnosa las

mas veces globosa, 6 con cinco 6 diez celdiilas 6 mas

comunmente con una sola por aborto ; contiene las mas

veces una sola semiHa ovoidea con frecuencia algo com-

primida en un lado, muy lustrosa a escepcion del hilo

ventral , que vari'a en su tamafio. No hay perispermo

;

la raicilla es I'nfera.

Esle jenero incluye muchas especies
,
pero solo dos se hallan en

Chile, la cuUivada y la llamada Palo Colorado; las demas especies

ynencion^das por Molina con el nombre de Bellola , Keule y Clianar,

•on iirboles muy disUnlos; asi, d nuestro pareccr, la primera es una

i&specie de Laurus , la segunda una Cryptocarya , y la tercera nueslra

Gotirliea chilensis. Por cuanto A la L. hifera , como no encontramos
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nola ningana en nueslros manuscrilos copiaremos aqui lo que dice

Molina para llamar la aloncion de los bolanislas del pais. Segun este

sabio Chileno, es arbol que fruclifica dos ^eces al ano, esto es» d la en-

traJa del esUo y en el olono, bien que Jos otoiiales son los unices que

Uevanlos huesecillos, que siempre son dos y muyparecidos & las cas-

lanas. Su figura es redonda y algo sesgada , diferenciandose de esle

mode de la frula de la L. turbinada [L* obovata R.) ? la cual e$ 5

manera de una peonza.
F

Z. foliis oppositis aut iernatis y oblongO'elUpticis , utrinque obtusis aut

opice acutlusculis , siibtus adpresse sericeo-pilosis ; floribus dense aggre-

gall's^ pedicellis petiolum cequantibris, flore Jongioribus,

L. VALPARADisEA Mol., Hift, de Chile, etc.— L. yalpar, y splemdens DC.^ Prodr.

Vulgarmente Zucuma y Palo Colorado,

Arbol de quince a diez y ocho pics y talvez mas de altiira
,

derecho , con la cascara de un moreno rojizo, y la madora

araarillenta. Los ramos cslaa opue3tos,abiertos, los mas liernos

subangulosos , ferrujinosos
J
subtonacntosos. Hojas opuestas,

6 reunidas por Ires , oblongas-elipticas, obtusas en la base, ya

aculiiisculas en la punta
,
ya redondas y enlonces retusas 6

emarjinadas, coriaceas, tiesas, muy glabras, de un verde

claro por cinia, cubiertas por el enves de un tomcnlo sedoso,

apenas sobresaliente y lustroso , de una a dos pulgadas y me-

dia de largo
, y un poco mas 6 menos de ancho

, y sostenidas

por peciolos que miden solo unas cualro lineas. Pedunculos

uniflores, reunidos diez aveinleen el axila de las hojas , do

muy poco larger , sericeos-ferrujinosos-tomentosos, y algo

encorvados despues del anlesis. Flores pequenas blanquislas

casi del largo de los pedunculos, Caliz persistente con laslaci-

niasoblusas, ferrujinosas-sedosas por afuera, el doble mas cor-

las que la corola. Esta tiene las divisiones redondas con los

hordes subpeslanosos. Ovario conico, cubierto de una sedaro-

jiza , con el eslilo cilindrico , derecho , mas grueso en la base ^

glabro, y el estigma sencillo , subpenicelado. Baya muy glabra,

lisa, luslrosa, esferica, ovalada, 6 turbinada , desde luego verde,

despues amarillenta y roja y del grueso de una ciruela cuando
inadura; esla superada por el veslijio seco del estilo, cu-

bierla por un pellejo membiandceo y delgado, y ticne su carne
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blanquista. Hay una sola semilla ovalada de color de castana
r *

con el hilo ventral bianco, grande y cordiforme,

Esle arbol se cria en el valle de las Lucumas, c^rca de Valparaiso, quees
6U limile sur;en la provlncia de Aconcagua esmucho mas comun, mas alto, y
fiiemprese halla apequenadistanciadel mar. Loscampesinos le dan el nomLre
de Palo Colorado, por motivo del color de su madera; segun Molina y Hooker
se llama tambien Bellota^ pero eslamos de opinion que la Yerdadera^e/Io/a

es un Laiirus. Sus frutos son pequenos y de un gusto muy acerbo, lo que
)os hacc de niniruna utilidad.

2. JLueunna abovaia.

Z. foil is obovato-ellipticis , apice rotundatis , bast acutis, submembra'
naceis^ glabrls; floribus soUtariis

^ geminis aut ternis; calycibus pedun^
culoque tenuiter fuscescenti-tometitosis.

L. OEOVATADehurab.,BonpI. y Kunth, iVot:. ^fin.— DC, Prodr.^ eCc.

V^ulgaimenle Lncuma,

. Arbol deaspcclo sombrio, de doce a veinte pi(?s y talvez mas
dealtura, muy frondoso , con los ramitos tomentosos-vellosos.

r

Las hojas son cUpticas-obovaladas, u oblongas-lanceoladas

,

enteras , a veces un tanto sinuadas, adelgazadas en ambas es-

tremidades 6 solo en la parte inferior y redondas en la supe-

rior, submenibranaceas, glabras, de tres a cuatro pulgadas de

largo y do una 6 algo mas de ancho, Uevadas por peciolos dilala-

dos en la base y de cinco a ocho lineas de largo. Una a Ires

flores reunidas en racimos axilares, sustentadas por peduncu-
los de tres a cuatro lineas de largo

, y cubiertos , lo mismo que

el caliz , de un tomenlo delgado, moreno. Divisiones del caliz

ovaladas-subredondas, obtusas. concavas, coriaceas, imbri-

cadas , desiguales. Corola canripanulada
,
quinquefida, glabra,

mas corla que el caliz ; las lacinias orbiculadas-ovaladas , re-

dondas en la punla, derechas, iguales. El frulo es ovalado, 6
redondo, del grueso de una pequcfia manzana, verde por afuera

y por dentro una carne que se vuelve amarillenla y olorosa al

madurar ; contienc unay a veces dos semillas redondas un tanto

allanadas, muy lisas y luslrosas, aescepcion dela parte que
corresponde al hilo,

Esle arbol no se halla silvestre en Chile, pero se cultiva en machos jar-

dines de Quillota, Coquimbo y en el norte. Para que sus frutos sean do uw
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gnstp mas agradable, los Ijahitantes ]os hacen madurar en Jos baules 6 entre
la paja. En Santiago ya se cultivan con mas dificultad

, y desaparecen entera-

mente en el sur.

LXXXIV. JAZMIJXEAS. *

Arboles, arbustos, 6 subarbustos coa hojas casi

siempre opuestas , enteras , raramente compuestas 6
pinadas. Las flores, por lo comiin bermafroditas, tie-

partida

onosepalo
, persistente

, y

bastante profundos para que parezca poli-

petala , con la estivacion imbricada 6 valvaria. Hay
dos estambres

mentos

suspendidos y el es

Pfma sencillo 6 bifido

psular

semjlla por abortc
r

Esta familia esentcramente exotica a Chile y sus especies se
hallan principalmen le en los paises templados del emisferio
norte. Se pueden dividir en dos grarides secciones miradas
como familias propias por varios aulores.

I. OLIVO. — OLiEA

Calyx 4-dentatus. Corollm limbus i-fidus. Drupa i-2-sperma

,

putamine osseo,

Olea Tourn.— Linn, et auct.

Arboles 6 arbustos con hojas opuestas, cortamente
pecioladas, permanentes, coriaceas. Las flores son pe-

quenas, blancas 6 amarillas. Caliz campanulado, cua-

dridentado
, permanente. Corpla cuadriTida. Dos estam-

bres injertos en el tubo de la corola. Ovario con dos
*

celdas y cada una con dos 6vulos suspendidos en la

^
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punta del &ngulo interno. Estilo muy corto, estigma

biTido. Drupa carnosa ; el nucleo huesoso, unilocular y
casi sierapre con una sola semilla cilindrica.

Este jenero incluye varias especies de ambos mundos ; la mas nola-

We es la que sigue.

1. Otwa europwa.

O. foUis oppositis ^ lanceolaiis, integerrimis, discoloribus; racmU
axillaribus compositis^

O. EUROp^A Linn, et auct,

Vulgarmente Olito y el fruto Aceiluna.

Arbol de mucha allura, con hojas lanceokdas , 6 muy ante-

ras, mucronadas, algo lustrosaspor el enves y de color algo

diferenle. FJores en panojas dcnsas, pedunculadas, ordinaria-

jnente mas corlas que las Acres y axilares. Tubo de la corola

algo mas largo que el ca!iz, con los lobulos elipUcos , obtusos.

Estambres apenas sobrosalientes, con b^s anteras cordiformes-

elipticas, escotadas. Lobulos del estigma comprimidos, ovala-

dos, agudos. Drupa nogruzca cuando madura, de como diez

lineas de diametro , con cl cpicarpo liso , lustroso , la carne pul-

posa, aceitosa, y el huesomuy duro, oblongo, acuminado.

Todo el mundo conoce este arbol prcciosisimo y muy notable en Chile per

su tamano y robustez, a pesar del grande descuido que se da a su cultivo; lo

mismo sucede para la cosecha y beneficio de sus frutos; asi es que el aceite es

de calidad inferior yde poco aprecic, pero lucgo que se de algnn fomento a este

imporlanle ramo de la agrlcullura es probable que todo se mejorara al grande

provccho de la Rcpublica y de la induslria. El saWo viajero Feuille'e
,
que vi-

Bitaba Chile en 1712, dice que en aquella epoca este arbol estaba desconocido

y que los habitantes usaban del aceite de madi; ^no sera equivocacion ?

r

II IILA. — STHIIffGA

Calyx i'dentahis. CoroUw limius i-fidus, Capsula U2'Sperma,
hilocularis^ bivalvis, valvulis navicularih us ^ dimidium dissepi-

fi

Strings Linn.

Arbustos con hojas opuestas, pecioladas, muy enteras

y las flores dispuestas en tirso , algo grandes y oloro
r

sas. C4liz campanulado , cuadrideniado , permanente
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disco anular, adherido en el fondo del c^liz. Corola

infundibuliforme con el tubo mucho mas largo que el

caliz y el limbo cuadriTido ; dos estambres inclusos

,

con los filamentos muy cortos y las anteras cordiformes

elipticas. Ovario bilocular y bivalvo ; contiene dos ova-

rios suspendidos en la punta del angulo interno. Estilo

filiforme levantado, recto, incluso, con el estigma biTido.

Capsula coridcea , bilocular , loculicida-bivalva ; las
r

celdas con una 6 dos semillas comprimidas 6 prismd-

ticas y marjinadas.
4

Este jenero es propio de las rejiones templadas del norle de la

Europa y Asia, e incluye cinco especies que hacen el adorno de los

jardines.

1. Sywinga vuMgavim.

S. foliit cordatis, acuminatis, glaberrimis ; corollcB limbo subconcavo,

S. vcLCARis Linn., Sp.—DC, etc.

Vulgarmente Lila,

Arbusto de diez a veinte pies de alto
, partido en ramos

mas 6 menos diverjentes
, roliizos y morenos. Las hojas son

ovaladas
, acuminadas , lisas , acorazonadas en la base , mas

palidas per el enves, de dos a cinco pulgadas de largo y
deseis a quince lineas de ancho. Los llrsos son densos, pi-

ramidales y largos de cuatro a doce pulgadas. Caliz sembrado
de glandulas eslipitadas y un poco mas largo que los pedicelos,

que tienen apenas una linea. Lohulos de la corola obovalados 6
redondos la mitad 6 una vez mas cortos que el tubo. Capsula
de cinco A siele lineas de largo y de tres a cuatro dc ancho.
Semillas delgadas , morenas , aladas.

4

Arbusto orijinariodelaTurquia, y cultivado en los jardines, que adornadfl
un mode muy particular a la entrada de Iji primavera.

III. JAZMZ]N. — JASnzJtfUBX. *

Calyx 5'i'dentatus. CoroUce limhus 5-8-/S(lud'. Bacca soHdtt,

Jashiiiom Tourn.—Linn. et aucl.
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Arbustos con frecuencia voliibiles y las hojas opuestas

6 alternas, sencillas 6 compueslas, por lo comuu co-

ri&ceas y permanentes. Inflorescencia las mas veces

tricotoinas. Caliz campanulado, quinquedentado. Corola

hipocrateriforme con el tubo cilindraceo, y el limbo

quinquefido. Dos estambres inclusos 6 poco salientes.

Ovario bilocular, cada celda con iino 6 raravez dos ovulos

adheridos hacia la estremidad del 5,ngulo infero. Estilo

filiforme y el estigma entero 6 biTido. Baya di'dima bi 6

unilocular por aborto. Casi siempre una sola semilla en

cada celda.

Se conoce treinia especies de este jenero , casi lodas de ]a Asia

ecuatorial y muy notables por el perfume que dcspiden. Desde mucho
tierupo se cullivan en los jardines.

/. foliis oppositis , pinnatis ; foliolis acuminatis, dentibus calycis fili-

formibus^ tubuyn corollw dimidium superantibus,

J. OFFICINALE Linn., BoL mag.j tab. 3i , etc.

Vulgarmente Jazmitu

Arbuslo sarmentoso de quince a veiote pi^s de alto, muy d^-

bil, vestido de hojas pinadas, las bojuelas ovaladas-lanceoladas,

acuminadas sobretodolaimpar, por lo comun muyoblicuas , de

tres lineas a dos pulgadas de largo y de color mas subido por

cima. Flores en cima 6 en umbela. L6bulos de la corola oblon-

gos u ovalados-oblongos, acuminados, encorvados, casi del largo

del tubo. Anteras subs^siles, inclusas, obtusas , ellplicas-ob-

longas, eseotadas en la base. Estigma linear-clavi forme , bifido

en la punla, mas corto que los estambres. Baya blanca
,
glo-

bulosa.

Arbusto orijinario de Asia
, y cultivado en todos los jardines y contra la

pared de las casas. En otro tiempo, se empleaban sus flores como cmoiientes y
resolutivas, pero hoy dia su uso esla casi enteramente aLandonado.

2. JfaBiBtintnn grandifior%%n%.
"^

J.cauh erecto ; foliolis laleralibus^ oblongt'Sj obiusis^ apice cuspidatis;

laciniis calycis subulatis
^
patentibus.
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J. CRANDiFLORUM Linn. -DC, etc.

Vnlgarmente Jazmin de Espaha.

Arbusto de tres a seis pies con los ramos y los renuevos an-

gulosos. Hojas pinadas; Ires hojuelas ovaladas, obtusas, i

veces mucronuladas^ por lo coman glabras , con la base cunei-

forme y casi siempre muy oblicuas; midca tres a quince lineas

y son de un verde mas subido. Flores dispucstas en panojas

multiflores, subcimosas. Lobulos de la corola oblongos^ muy
obtusos, encorvados, una vez mas cortosque el tubo, que mide
como nueve lineas. Anleras oblongas , acuminadas , escotadas

eh la base, inclusas, un poco mas cortas que el lubo y, apenas

mas largas que los filamentos. Estigma biGdo , un poco sobre-

saliente.
r

Arbusto orijinario de las Indias, y que se preflere al antecedente por el

tamano de sus flores y por su agradable perfume. En el mediodia dela Europa
se hace con ella la esencla de jazmin.

3. Jfasnuinuwn sa^nhac. '* i

\

J. fruticosum
, subscandens; foliis simplicibus breviter pctiolatis ^ ova-

tis sen subcordatis^ glabriusculis , s(vpius acutis; racemis ebracteatis ^

paucifloris; calycis lobis subulatis.
I

J. siMBAc Ant.-H. Kew."-Lam.-DC., etc.

Vulgarmeme Diamelo.

Este es el Diamelo que se cuitiva con frecuencia en varioa

jardines de la Republica. Sus tallos son frulescenles, trcpa-

dores, con los ramos y los peciolos vellosos-erizados. Las hojas

son sencillas, cortamente pecioladas, ovaladas, 6 subacorazo-
nadas, glabriusculas, regularmente agudas, con los racimos
terminales sin bracteas y cargados de unas po'cas flores. Estas

de un bianco muy puro y muy fragrantes ; tienen el caliz partido

en ocho lobulos poco mas 6 menos, y subulados.

Se cuitiva igualmcnte en los jardines la varjedad con flores dobles
,
pero

neresita mas caidado.

LXXXV. APOCINEAS.

Las Apocineas son drboles, arbustos , 4 veces plan-
tas herbdceas

,
por lo jeneral lactescentes y con fre-



-^

APOCINEAS. 38S

cueucia voliibiles. Las hojas son casi siempre opues-

tas , sencillas , muy enteras , sin estipulas. Las flores

regulares , hermafrodilas , terminales 6 axilares.

Caliz quinquelobulado
,
persistente. Corola tubulosa,

6 campanulada , caduca
,
quinquefida. Cinco estam-

bres alternos, con los filamentos libres, porlo regular

muy cortos, las anteras levanladas , inlrorsas, apli-

cadas sobre el estigma
, y el polen granuloso , esfe-

rico 6 triangular y d veces coherente. Ovario bllocu-
L

lar, con los placentas axiles 6 dos ovarios distintos ,

uniloculares con el placenta sutural. Estilo unico

terminado por un estigma por lo comun bifido y con

frecuencia dilatado en forma de disco en la base. El

fruto es muy vario
, ya forma un foliculo , ya una

cdpsula , una baya 6 drupa, sencillo 6 doble y con

muchas semillas provistas de un perispermo carnoso

6 cartilajinoso y en su mitad un embrion rectilineo

con los cotiledones llanos.

Esta familia es muy notable por las propiodades enerjicas que

tienen muchas de sus especies. A veces la raiz es venenosa. La

cascara es purgaliva , astrinjente 6 febrifuga , las bayas son em^-

licas, y los tallos producen un jugo lechoso que tieoe niucho

caout-chouc. Sin embargo algunas dan frutos que se comen.

X. AZ>EZ,FA. -^ Iff£HIIJM. *

Calyx S-partitus. Corolla infundibuliformis ^ S-fida ^
fauee

corona laciniata instrncta; limbus S-fidus, laciniis apice oblique

truncalis. Antherce in appendicem filiformem pilosam desinenles.

Stylus 1. Stigma truncatum , basi annulo cinctum. Folliculi S-ffZon-

gati^ Semina oblonga
^
pubescentia ramosa.

NcaiCH Linn.— DC.«£ndl., elc.

Arbustos con hojas comunmente ternadas, tiesas,

lanceoladas, enteras. Las flores bastante grandes y dis-
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puestas en cimas terminales. C^liz partido en cinco 16-

bulos lanceolados, provisto en la base de muchas glan-

dulas. Corola quinquefida, con el tubo infundibuliforme,

la boca coronada de cinco ligulas, ma

niadas-dentadas , opuestas a los lobulos ,
que son obo-

valados con la estivacion a izquierda. Estambres insertos

ea la mediania del tubo, con los filamentos ligulados y

las anteras mas largas , con dos colas en la base y en la

punta una seda alargada, peluda, torcida a derecho. No

hay nectario. Dos ovarios con muchos ovulos. Estilo

filiforme, dilatado en la punta, con el estigma corto,

rodeado de cinco glandulas en la base. Foli'culos alar-

gados, derechos, dehiscentes por la parte hinchada.

Este jenero bien conocido es peculiar del antiguo mundo.

iV. foUis lanceotatis^ ternis ^ subtus paralleU venosis; calycislacinUi

patenlibus; dentibus coronm trifidis*

N, oi-EANDER Linn.— DC, etc,

Valgarmenle Laurel-Rosa,

Arbusto hermoso que crece hasta diez y mas pies. Sus hojas

naccn de Ires en tres y son lanceoladas , agudas en ambas pun-

tas, coriaceas, de Ires a cinco palgadas de largo. Las Acres

esian dispuestas en cimas en la eslreinidad de los ramos^ son

grandes, purpureas, a vecesblancas , con los ap^ndices parti-

dos en tres 6cuatro dientes desiguales, lanceoladas-agudas;

anteras peludas en el dorso casi el doble mas cortas que las se-

das, que son lineares-espatuladas, sobrepujando apenasla gar-

ganla de la corola. El fruto tiene mas de tres pulgadas de

largo.

Este arbusto , orijinario del mediodia de la Europa , se cultiva como planta

de adorno.

I. CITALANTO. _ SCPTAI-AKTHUS.

Calyx 5-partitu$, eglandulosus. Corolla hypocraterimorphai

tuio a medio ad apicem suiinflalo, Aniherce suhsessiles^ ovoidec^^
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apice insertas
, longas

, flexiUs , conlortas desinenles. Ovaria2^
fusiformia. Stylus brevis, filiformis. Stigma ovo'ideum, basi car-
nosum, bi/idum.

ScYTALANTUUs Walp , Acta ac. nat. cur., XIX, suppl., p. 36i. —Skytanthis
Mejeii, Reise, I, p. 376. -Endl. - DC, Prodr., Vlll, suppl., y Nekusdua, id ,

p. 422.
J

Arbustos glabros, ramosos, con hojas alternas li

opuestas, enteras, adelgazadas en un corto peclolo, pro-

vistas de glandulas en el sobaco. Las flores dispuestas

en cimas dicotomas en la punta de los ramos, acompa-
deb

partido

P
por

pelud

Los lobulos oblongos, arrollados d derecho y no con-

torneados en la punta. Las anteras son casi sesiles,

ovoideas, terminadas en la punta en sedas largas, flexi-

bles, y torcidas. No hay nectario. Ovarios en numero

de dos, fusiformes y con muchos ovulos. Un estilo con

el estigma ovoi'deo, carn.so en la base y biTido. Los

fi comp

vellosos cuando tiernos.

Conservanius d esle jenero el iiomhre que le puso Meyen, como
muy anterior al rJe De CaniJollc. Las espccies son muy pocas y pecu-
liares de la America del Sur.

1. Scyialaniiiua acutua.

^.subprostratus, glaberrimus; foliis alternis , linearibus aul linea-

ribus-oblongis, oblusls
, miicronulatis , carnosulis, enerviis, margine

aatpius revolutis, 1-2 poll, longis, 2-li'lin, latis; cymis folio brevioribus

;

bracteis alternis.

S- ACCTis Walp., Acta ac. nat. cur., XIX, suppl., p. 362.— Neuiandua angusti-
FOLiA Alph. DC, Prodr., Vlil,p, 422.

Yulgarmente Cuernecilla.

Arbuslo de poca altura, medio lendido, partido en njuchos

iV. BOTANICA. 25



386 FLORA CHILENA.

Fjinios asccndientes, ciliridricos, cenicientes y glabros en la

parte inferior, purpureos y cubiertos de un vello muy corto en

la superior ; eslan muy cargados de hojas casi siempre alterna^,

glabras, carnosas, lincares-angostas, 6 lineares-oblongas, mu-

cronuladas, con los bordes enroscadoS, derechos, de una d

dos pulgadas poco mas 6 menos de largo, de dos a seis lineas

de ancho, adelgazadas en un peciolo que mide apenas dos li-

neas en las hojas inferiores- No hay eslipulas. Las flores de un'

hermoso amarillo , reunidas en la parte superior de los ramos
,

formando una cima poco guarnccida y mas corta que la hoja que

laacompana; caliz por lo coniua velloso , cuatro veces mas

cor(oquela corola, con las divisiones lanccofadas , agudas;

corolade siete lineas de largo, parlida hasta mas abajo de su

medianiaen cuatro lobulos trasovalados, rauY oblusos. Auleras

subsesiles, ovoidcas, lerminadas cadauna por una seda amarr-

Uenla que alcanza con poca diferenciaci largo de la eorola. El

fruto es una folicula verde y vellosa cuando tierna.

Este arbusto se cria en los arenales del puerto de Copiapo.

III. SCHITES. — ECniTSS

Calyx 5-partiius. Corolla hypocraterimorpha , aut infnndibu^

liformis^ faiice nuda. Antherw sxibsessiles , mgiltalw ,
hbis infe-

rloribus^poUine de^litulis, Sqxiamw 5, Mjpogynce, Folliculi duo

,

elongali. Semina ad extremiUitem timbilicalem comosa.

EcHiTEs R. Brown.— Linn. — DC, etc.

Plaiitas mas 6 menos frutescentes y trepadores con

hojas opuestas, enteras, glandulosas en la base interior

de los peciolos y k veces en la parte inferior del limbo.

Las flores, con frecuencia fragrantes, nacen en cimas

frecue

partido

glandulas 6 escamas por dentro, Corola hipocrate

morfa, con el tubo cihndrico, sin apendices. Ante

subsesiles, sajitadas, insertas en la parte la mas anc

del tubo. Neclario formado de cinco clandulas alien
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mas
rentes. Dos ovarios con niuchos ovules. Un solo estilo,

con el estigraa sencillo 6 bilobulado. El fruto esta com-
puesto de dos cilindricas

de

llud

carenado y la parte superior cabe

Este jenero incluye como 170 especies, de las cuales una sola se
halla en Cbile.

1* JEchitem cMtetusi^,

E. pubescens; caule vdlubiliy ferrugineo-pubescente; foliis breve pe-
tiolatis, margine subrevolutis, acuminatis , discoloribus, supra intense
viridis

,
glahris

, subtuspallidis, villosis,- i^'ferioribus oblongis-rotun-'
datis aut rotundis^ basi subcordatis , superioribus ovatis; racemis axil-
taribus

, folio brevioribus, 1-4 floris; pedicellis calyce brevioribus^
bracleis imbricatis tectis; lobis calyciiiis lanceolatis, pubescenlibu^^
membranaceis; folliculis gracilibus^ subtoridosiSy compressi's, pubescen^
iibus*

E, cHiLENSis DC, Prodr.y Vllf, p. 468.— £, pibescens Hook., toy. cap. Beech,, y
Journ, j&o<.J,p. 286, non RoDcn. j Scb.

VuJgarmenle Voquu

Planta frutescente, confallos muy alargados, flexibles, tre-

padores, 6 volubles
, parlidos en ramos de la misrfja forma,i

de un purpureo moreno y cubiertos de un vello medio blan-
quisto. Hojas blandas, opuestas, enteras, apiculadas, cortameale
pecioladas , discolores , la cara superior lampiiVa, de un
terde subido ylustroso, la del envcs mas palida y pestanosa

sobrelodo en los nervios; las inferiores obfongas-redondas 6
redondas, lijeramente acorazonadas en la base , las superiores

ovaladas y semveces mas largas que los peciolos. Las fbres

son blanquistas ; nacen de una i cuatro en el sobaco de las feo-

jas y eslan llevadas por pediinculos algo mas cortas que ellas

y cubierlas por muchas bracteas que son lineares-lanceoladas

,

menibranosas en la marjen y pestafiosas en la base y en los

bordes. Caliz partido hasla la base en cinco lobulos mny pare-

cidos a las bracteas; eslan membranosos^blanquistos en las

marjencs 6 bordeados de pequenas pestanas. Corola infundibu-
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iiforme, partida casi hasta su mitad en cinco divisionesoblon-

gas-obtasas ; mide como seis Ilneas y el caliz tres. Anieras in-

clusas.

El fruto esta compuesto de dos foliculas 6 vainas cilindricas-torulosas. com-

primidas, enteramenle cabiertas de uu \ello aniarlllento, de cinco d seis

pulgadas de largo y de tres lineas a lo sumo de ancho. Las semillas que abor-

taa con facilidad son pequcnas, negruzcas, adornadas en la parte superior da

un penacho de pelos largos, sedosos y muy tupidos. Planla conocida coa el

nombre de voqui y algo comun ea Chile.

LXXXVI. ASCLEPIADEAS.

Arboles 6 plantas herbaceas por lo comun lactes-
T

centes y vestidos de hojasopuestas, sencillas, muy
enteras

,
provistas de pelos interpeciolarios que ha-

cen vez de eslipulas. Las flores son hermafroditas

,

regulares , rara vez solitarias. Caliz quinqueparlido,

persistente. Corola monopetala, regular, quinquelo-

bulada, presentando pend

A

petaloideos, concavos, que nacen de la garganla.

Cinco estambres insertos en la base de la corola, con

los filamenlos por lo comun soldados entre si y las

anteras biloculares, entrorsas , levantadas , reunidas

casi siempre en un tubo ; tienen el polen en masas

s61idas, reunidas solas 6 por pares, 6 muchas juntas

en los ap^ndices del estigma. Dos ovarios y dos estilos

lerminados por un solo esligma dilatado y provistos

de apendices y de cinco angulos. El fruto estd for-

mado de dos foliculos 6 solo de uno por aborto , uni-

valvos, llenos de semillas imbricadas y las mas veces

adornadas de un vilano en el hilo. El perispermo
es delgado y carnoso y el embrion reclilineo y axil.

Esla familia es muy afin de la que aiitccedc y solo se dis-

tingue por el polen rcunido en masus duras 6 granulosas y casi

siempre ca numero de diez , es decir, una en cada celdilla de
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las cinco anteras. Se conoce mas de 400 especies poi- lo comun
venenosas, pero a lui grado inferior a las verdadcrasApocineas.

I ASTHFASrO. — ASTEPHAlffnS.

Calyx S-partitus. Corolla swpissime subcampanulata
^ fauce

iuboque esquamatis. Corona staminea nulla, jdntherw membrana

Semina comosa*
m

AsTEPHANUs R. Brown., Wern, 5oc.— Endl.— Decaisnein DC, Prodr.

Plantas frutescentes, delgadas, volubles, y decum-
bentes, vestidasde hojas opuestas, glabras, por lo regular

pequenas. Flores pequenas, dispuestas en cimas um-
belas interpeciolares. Caliz partido en cinco sepalos

raravezderechos y agudos. Corola

urceolada-campanulada, con el tubo y la garganta es-

camosos. Corona de los estambres ninguna. Anteras

terminadas por una membrana. Masas del polen col-

gadas. Esligma alargado, las mas veces con la punta

bifida 6 bilobulada. B'oli'culos lisos y las semillas coro-

nadas de pelos.

Las especies dc este jencro son propias de la Africa y rauy pocas
de la America, Hasla ahora solo se conoce en Chile la que vamos i

describir.

1. A^iephnnus g^wni^niflovus.

A, gracilis y diffusa: ramis ramuUsqve glahratis y ant superne pubes-

centibus; foliis ovato-oblongis aut ovalo-lanceolalis , acutis, rarissime

obtusiusculis^ basi rotundatis , aut subauricnlato-cordatis ; pedunculis

folio brevioribuSf bifloris; corolla exlrorsum glabra , urcco!a(o-campa'

nulata^ introrsum ad basim hirsuta; laciniis obtusis apice recurvis
y

tubo loiigioribus.

7^

A- GEMiNirLORCS Dccaisnc in DC, Prodr,^ VIII, p. 308.

Planta glabra 6 vellosa en la parte superior de los tallos. Es-

tiloslenosos, muy delgados, volubles, partidos en muchos
ramos, de la misma forma y casi del mismo grueso. Las hojas

son ovaladas-oblongas, li ovaladas -lanceuladas, agudas 6
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niuy rara vez obtusas, redondas 6 subauriculadas acorazonadas

en la base , de ocho a diez lineas de largo y dos 6 tres de ancbo,

y llevadas por peciolos que miden a !o sumo dos lineas. Las flores

son jeminadas, purpureas, de dos lineas escasas de largo, lleva-

das por pediinculos la mitad mas cortos que la boja ; en su punto

de bifurcacion liene una bracteita linear-lanceolada. Caliz par-

lido en cinco lobules lanceolados, cubiertos de muchos pelitos

liesos, muy blancos y cadueos con el tiempo, Corola tres veces

mas larga que el caliz con el lubo urceolado, subcampanulado,

glabroporafuera, velloso en la parte inferior deadentro, y inas

corto que las divisiones del limbo
; estos son lineares, obtusos

,

derechos 6 encorvados en la punta. Membrana de las anteras

ovaladas. Esiigma conico indiviso.

Esta planta es algo comun en los cerros de la Serena, Aconcagua, San-
tiago, etc. El seuor Decaisne la mira con alguna dudgi como el Cynanchum
Macrmi de Hooker.

II. CliSrOCTONO. — CTWOPTONUnC.

faucenuda. Coronu
staminea tubulosa, simplex^ ore qttinque crenato, vertice decern^

fid

fl

Folliculi graciles , IcBves , re-

CYNOCTONCMEr. Meyer, Comm. pi afr.^ Decaisne in DC, Prodr. — Cynanchii
SPECIES, sect. 3, R. Browa, Wern. Soc- Endl., etc.

Plantas vivaces 6 frutescentes, por lo regular volubles.

Hojas acorazonadas. Pediinculos extra- axilares, car-

gados de muchas flores mediocres, y dispuestas en

nmbela. Caliz quinquepartido. Corola rot4cea partida

igualmente en cinco laciriias. Corona de los estambres

-tubulosa, plesrada

hendiduras, y sin lacinias interiores. Anteras termi

nadas por una membrana. Masas del pollen en porra

Esti

primidas, fijas en la punta
,
que es adelgaz

un tanto llano, bilobulado, 6 adelgazado

bifida, papulosa. Foliculos delgados, lisjs,

)s coronados de pelos.



I

ASCLEPIAD^AS. 391

- Este jenero, formado por Meyer con la lercera seccion de los

Cynancos de R» Brown , incluye plantas del nuevo y antiguo mundo.

1. Vynoctonu»n pacnypnyMlu^n.

C. glahrum\ foliis lanceolalls^ aut oblongo-lanceolatis ^ basi obtu-

siSf aut submarginatis J apice acutis^ marginibus anguste revolutis^

subcarlilagineis , subaveniis^ subtus paUidioribus ; cymis extraaxilla^

ribus^ paucifloris^ florumque pedicellis incanis ; corolla campanulata
,

laciniis erectis oblongis^ glabris; corona staminea membranacea
^ gy-

noslegiiim cingentch-loba^lobis truncatis ; sixgmate apiculaio; foUiculii

IcBvibuSy ovadSf acuminatis , obtusiuscults.

C. PACHYPHTLLUM DecaisHC in DC, Proir., YIII, p. 529.

Vulgarmente Pahueldun en Chiloe.

Planta frutescente, glabra, de tres a cuatro pies de alio, ves-

tida dehojaslanceoladas, u oblongas-lanceoladas , obtusas en la

base u subemarjinadas, agudas, con las marjenes un poco en-

corvadas, liesas* casi cartilajinosas , algo mas pdlidas por el

enves. Las intermedias las mas largas alcanzando cerca dos

pulgadas y cinco lineas de ancho, llevadas per peciolos que

miden solo Ires lineas, Flores en pequeno niimero , dispuestas

en cimas exlra-axilares, con los pedicelos blanquistos. Caliz

del mismo color, con los lobulos ovalados. Corola campanulada,

partida en cinco lacinias dereclias, oblongas
,
glabras. Corona

de los estambrcs membranacea, flnjiendo un jinostejio, di-

vidida en cinco lobulos troncados. Estigma apiculado. Fruto

pvalado-alargado adelgazado en ambas puntas, de mas de dos

pulgadas de largo y siele a uueve lineas de ancho.

Se cria en las florestas de las provlncias del sur, Concepcion, Osomo, Yan-

quihue , Chiioe , etc, ; florece en diciembre,

r

C. suffrutescens ,
glabrum; foliis ovatOj aut rotundaiO'Cordatis,

mucrono-aristatis ^ marginibus anguste revolutis, infimis longiuscule

petiolatisi umbellis folium wquantibus, aut superantibus , Z-ij floris ;

fioribus livide purpureis ; corolla rotata, glabra; corona staminea gyno-

stegium superantCy h-fida, lobisplicato-Z'dentatis, dente intermedia elon-

gate,

C. BOERHAYiFOLTCH Dcc ID DC, Pfodr.— CtiiA5CHum bOERHAvifolidm Hook.,
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Planta subfriilescente, enteramenfe glabra, con tallos volu-

mes, delgados, parlidos en muchos ramos flexibles, muy difu-

sos Las bojas son ovaladas 6 rara vez redondas-acorazonadas,

mucronadas-aristadas, con las marjones poco enroscadas^ glabras

en ambas caras y un tanlo mas palidas por el enves; lienen

cinco a seis lineas de largo y tres a cualro de ancho, y esian sus-

tonladas por peciolos casi tan largos como el limbo, sobretodo

en las inferiores. Flores de un purpurco sutio y dispuGstas en

una umbcla axilar, alcanzando 6 sobropujando las bojas; eslan

en niimero de Ires a seis y acompanadas de algunas pequenas

bracteas lineares. Caliz muy corto no alcanzando a una litiea de

largo , con las divisiones lineares-ovaladas. Corola el doble mas

larga que cl caliz a lo menos y rolacea. Corona de los eslam-

bros mas larga que el jinostejio, quinquefida, los lobulos ple-

gados Iridentados, el dicnle del medio mas largo.

Plantn comun en la Serena , entre los arbuslos que cubre con sus ramifica-

c'lones. Florece en seliemLre y oclubre*

3. Cynactonwm ntyrttfa1H9n%.

C* suhpuhescens
; foliis elUpticis^ aut eUiptlco-ovatis ^ ohtusiusculis;

cymis pmtcifloris, subsesstJibus ; corolla subcarnpanulaia^ coroi^a statni'

nea mHmbranacea ^ subplicata^ vix lobaia ^ ore truncato gynoslegium

(Bquante, corollamduplo breviore; laciniis carinisve inlerioribus nullis;

stigmate apiculo bifida.

C. MTRTiFOLiuM Dec. in DC, Prodr.— Cyxa^tchum MYRTiFOurM Hook., Journ*

Esta cspccle, que cs subvellosa, tiene'sus hojas clipticaso

eliplicas-ovaladas, oblusiusculas. Las flores son en pequcno

mimero y dispuostas en cima, casi scsiles. Corola canipanulada.

Corona de los estambres menjbranacea, subplcgada, apenas lo-

bulada, con la Loca Ironcada , del largo del jinoslojio y el

doble mas corla que la corola; no bay lacinias en el inlcrior y

elesligma tiene su apiculo bilido.

Bridges encontro esta planla cerca de Osorno*

4. Cynaetanuwn ttttfcrottafifii*.

C»glabrnm, ramosum^ humifusum; foln% ovatis, hasim subcorclatis^

arisrato-mucronalis , acutis; cymis panelfloris ^ sessiUbus; corolla cam''

panulata^ tubo inferne abrupte angustatOy gracilis laciniis acutis; co*
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Tdfia statninea membranaeea^ ore truncato^ obscure lohulato gyno»tegium

cingentcycorolla breviore; laciniis carinisveinterioribus nullis ; stigmate

depresso cum medio apiculo^ bifida^

C. MccRONATuaiDecaisne in DC, Prodr.y VIII, p. 531.

Pequena planta lenosa, glabra, muy ramosa; los ramos del-

gados, cenicienlcs, lisos, abiertos 6 algo difusos, vestidos de

hojas ovaladas, rara vez acorazonadas en la base , lermiiiadas

por uii peqiieno mucron , enteramenle glabras y muy lisas , un

tanto mas palidas por el enves, de euatro a scis lineas de largo

y de dos a euatro en su mayor anchura, y sustentadas por on pe-

ciolo de una linea de largo. Lasflores son de un purpiireo sucio

y forman una cima axilar compuesta de euatro a seisflores casi

sesiles. Caliz parlido en cinco lobulos ovalados-lanceolados,

agudos, gruesos, algo vcllosos y de una linea cscasa de largo.

Corola cam[)anuladaj con el IuTdo muy pronto angostado , del-

gado, y el limbo parlido en cinco lacinias agudas, sobropu-

jando apenas el largo del caliz. Corona de los eslambres mem-
brariacea con la boca troncada, oscuramente lobulada, simu-

lando un jinostojio mas corto que la corola, y sin pliegos en el

interior. Estigma deprimido, con apiculo bifido. Frulo..,

Se cria en las cordilleras de Santiago, etc.

5. Cynoclanun% chUoemse.
r

<?• suffrutex^ voluhilCy subpubescens; foliis lanceolato-oblongis , ant

lanceolalo-elliplicis , vfiucronato-arislatis ^ bast rotundalis j marginibus

angusie revolutis^ glabriuscuh's; peduncuUs pcliolum (squantibus ^ muU
tifloris; corolla rolata; corona siamlnea membranacea^plicata^ ih-lobw

lata
J
lobulh brevibus gynostcgium cpquanlibus ^ stigmate umbonato*

C, CHiLOENSE Decaisne in DC, Prodr.^ Vill, p. 531-

Planta subfrutcscente , voluble, de varios pies de alto, par-

lida en ramos opuestos, dolgados-vcllosos sobretodo en la parte

superior. Las hojas son lanceoladas-oblont^as 6 lanceoladas-

elipticas, mucronad^s-aristadas, poco enroscadasen la marjen,

muy glabras, de un verdo claro y un tanlo mas palida por el

enves, de doce a quince lineas de largo y de tres a cinco de

ancho, y sustentadas por peciolo que mide una a dos Uneas,

Las flares son pequenas, amarillcntas, dispueslas en una cima

de dos a ires lineas de alto; los pcdicclos nacen del njedio de

1*

n">
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iSnas bracteas lineares-lanceoladas puntiagudas, parecidas por

el color y la consistencia al caliz. Este no tiene una linea de largo

y sus divisiones son ovaladas-redondas, poco puntiagudas. Co-

rola el dob!c mas larga que el caliz, rotacea. Corona de los es-

tambres mcmbranacea, plegada, partida en quince lobulitos

cortos. Esligmaen broquel. Fruto...

Encontramos esta planta en las florestas de la isia deChiloe, donde esti

conocida con el nombre de p^oquu

C frutescens, ramosum^ ramis subpuberulis: foUis approximatis ^

rotimdatis vel swpius ovaiO'Votundis ^ obtusis retusisve ^ mucronulatis

,

fnargine anguste revolutis ; vmbellis pauci/loris, folio brevioribus ^ co-

Tolla glabra; corona staminea membranacea^ h-loba, lobis rotimdatis;

stigmale depresso cum apiculo centrali bifido; folliculis lineari-oblon-

gis^ IcBvibus,

C. 5t5iMCLAEii;EFouuM Dcc- in DC, Prodr,^ VIII , p. 531.—Cynaxchum nummula-
M*roLiLM Hook, y Am., Journ, of Hot., 1834.

De una raiz gruesa, torluosa , de color ceniciente , salen va-

rios tallos ascendienles, delgados , flexibles, parlidos en mu-
chos ramos glabros y desnudos en la parte inferior^ vellosos y
cargados de muchas hojas en la superior. Dichas hojas son ova-

ladas redondas, obtusas, rara vez retusas, mucronuladas, con

las marjenes un poco enroscadas , de un verde claro en ambas
caras, enleramenle glabras, de cuatro 6 cinco lineas de largo y
trcs a cuatro de ancho, y suslentadas por peciolos que miden
apenas media linea. Floresmuy pequenasamarillentas, dispues-

tas en umbclas muy corlas, pero quo en la parle inferior do la

planta alcanzan a veces a tener el largo de las hojas. Divisiones

del caliz ovaladas, agudas, algo vellosas vislas con lente, y de

tinatercera parte de linea de largo. Corola glabra, campanulada^

el doble mas larga que el caliz. Corona de los estambres mem-
'branacea,quinquelobu!ada, con los lobulos redondos. Esligma

^epriniido ecu el apiculo central , bifido, y los foliculos lineares-

oblongos lisos. Fruto largaaiente ovalado, puntiagudo en las

dos estremidades, de catorce lineas de largo y tres i cuatro de

ancho.

Esta planta se halla entre las piedras de las cordiller&s de Aconcagua,
Ovalle , etc., d una altura de 9 a 10,000 pi^, Florece en enero.
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C friitescens, ramosum
, ramis pube brevissima, suhincanis, foUosis;

foliis approximaiis^rotiindatis vel ovako-rotundis , oblusi$,vel retusis
e^mmucronemarginibus, undulatis ^ angnste revolutis ; umbelHs jessi^
libus. paucifloris, folio brevioribus; corolla glabra; corona staminea
membranaceay gynostegium cequanle, h-loba, lobis rotundatis, introrsum
plicatis; stigmata depresso cum apiculo bifido; folliculis ovatis^ obtusis,

C. UNDULATCM Dcc. in DC., Prodr.y VllI, p. 531,

Esta tiene mucha afinidad con la que antecede y solo se dis-

tingue por las hojas algo ondulosas, la corona de los cstambres
^

dellargodel jinostejio, con los cincoldbulos redondos, plega-

dos por denlro, y los foliculos que son ovalados, obtusos, Por
lo deraas conviene-

Tamblen se cria en las Cordilleras de las provincias centrales, Talcare-

gue, etc., y florece en enero.

m. ARAUJA.— ARAUJA. *

Calya^ S-partitus, sepalis latiiisculis^ ovaiis, persisleniibus.

Corolla campanulata
^ iubo inferne inflato-ventricoso , limbo

quinquefido^ laciniis comivenlibus
^ verlice palenti-re(lexi$. Co-

rona staminea inclusa, subcoronceformis
^
pentaphylla. Folliculi

patenles , ovales. Semina comosa.

Arauja Brat.— Linn., rran».—Dec. in DC— Phtsianthus Mart

Plantassubfrutescenles, volubles, muy glabras, blan*

tjuistas, con hojas opucstas, glaucas por cima, de un

bianco farinoso por bajo, y provistas de una glandula

^Xi la I)ase del lirabo. Flores olorosas, blancas 6 rosa-

^as, eobre pediinculos extra -axilares, subdicotomos.

Caliz partido en cinco sepalos anchos, ovalados, persis*

ientes. Corola campanulada, con el tubo hinchado-^

ventricoso en ta parte inferior, y el limbo quinquefido.

Corona estaminifera inclusa, casi en forma de corona,

pentafila, las hojuelas carnosas, algo cncorvadas en la

marjen , convexas y cuculadas. Jinostejio s^sil 6 muy
cortamente estipitado, Anteras terminadas por una men-
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brana. Masas poliniferas en forma de porra comprimida,

pegadas a anchos funiculos. Ovario multiovulado. Foil-

culos abiertos, ovalados, coriaceos, de un bianco ari-

noso. Semillas coronadas de pelos.

Esle jenero es peculiar de la America del Sur y nna de sus especies

se cultiva muy comunmenle enlosjardincsde Chile.

1. At^nuja alhens.

j1. foliis ovatO'lanceolatis, aut ovato-oblongis, acuminatis; peduncuUs
petiolum superantibus

^ pluTifloris, suhracamosis ; segmenlis calycinis
ovato-cordatis

, acutis
, patulis; corollce laciniis ovatis^ obtusis^ medio

conslrictisy undulatis.

A. ALBENs Don, Cera. «j/j/.— Dec. in DC, Prodr., VUl
, p. 534. — Phtsiahthcs

ALBEMS Bot. reg., n. n59, y Dot. mag., t. 3201.

Vulgarmente Jazmin del Tucuman.

Planta frutescente, voluble, blanquista, de varios pi^s de
alto. Hojas opuestas, ovaladas-laaceoladas, u ovaladas-oblon-
gas, acuniinadas, de un verde glauco por cima y de un bianco
arinoso por bajo, las inferiores mas grandes y mucho mas
anchas, las superiores de veinte a veinte y cuatro de largo y
sielea ocho de ancho, todas Uevadas por peciolosque midcn ape-
nas la cuarla parte del limbo. Las flores son de un bianco muy
puro 6 algo rosado y despiden un olor muy agradable ; estan sen-

ladas en pedunculos subdicotomos y mas largos del doble que
Ids peciolos. Caliz partido en cinco lacinias ovaladas-acorazo-
nadas, agudas, medio abiertas. Las de la corola ovaladas, ob-
lusas, unduladas y de una tcrcera parte mas largas que el caliz.

Hujuelasde la corona estaminifera concavas, marjinadas, enros-
cadas por fuera. Estigma fuerteniente bifido , con las lacinias

largas.

Planta propia del Tucuman y del Brasil, y que sc cultiva tan comunmenle
en Chile que se suele enconlrar silvestre en los campos.

IV. OXIPETAI.O. — OXYPETALUMt.

Corolla campanula la, laciniis elongatis , angustissimis. Corona
5-phyUa, carnosa. Stigmata longe exserla, dioaricata. Semina
comosa.
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OxypetalumR, Bro^n—Kunlh.— DC, elc.

Plantas frutescentes derechas 6 volubles, con hojas

opuestas, y flores interpeciolarias con frecuencia olo-

rosas. Caliz partido en cinco divisiones lanceoladas agu-

das. Corola con el tubo corto, campanulado, y el limbo

qninquefido. Corona estaminea pentafila, las hojuelas

subredondas, u obtusas, carnosas, desnudas por aden-

tro 6 provistas do un dientecito 6 callo. Anteras termi-

nadas por un ap^ndice membranaceo. Masas polinicas
4

oblongas, u obovaladas, con las prolongaciones encor-

vadas, provistas de un apendice dentiforme , derccho y
negro. Estigma terminado por una punta acuminada

alargada y bipartida, Foliculos inermes 6 con algunas

espinas muy debiles y torcidas. Granos coronados de

pelos*

Se conoce solo Ires especies chilenas de este jenero, que son las

que siguen.

1. OacypeMalutn tMaaUen^i.

O^graciley volubile^ glabriim; foliis infimis oblougo-ovatls^ supre-

mis linearibus, obtusis cum mucrone, parvulo vel angusle cordato-sogii-

tatis, auricuUs obtusis^ repandiSy subcoriaceis , ulrinque glabriusculis;

peduncuUs extra-axillaribus, petlolutn superantibaSy 1-5 floris; pedicellis

calycibu&quQ subincanis ; corollw laciniis palenti-reflexis , oblongo-^

linearibus ^ obtusiusculis ^ introrsum subtiliter incano-puberulis ; coronce

staminecB foliolis apice emarginatis ^ subbidentotis ^ introrsum ad basim

lobxilo unguiculato instructis; siigmate bifido , laciniis acutiSy erectis,

O. HooKERi Dec. ia DC, Prodr.^ 0. birostratcm Hook., Journ, ofBot,

Planla glabra, con tallos delgados, lisos^ volubles, paptidos

en pocosramosalargados y flexibles. Hojas enteramente glabras

en ambas caras, acorazonadas-sajiladas, con las orejas obtu-

sas, subangulosas, subcoriaccas , mucronuladas, las inleriores

oblongas-ovaladas, de dos pulgadas y mas dc largo y do diez

lineas en su mayor anchura, las supcriores del misiiio largo

pero mas angostas y ca^ilincares^ cslan sostentadas por peeio-

los cue miden aoenas Ires lineas, Flores de un purpuico alaro
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subido, formando una cima compuesta da una d cinco flores

con los pedicelos blanquistos^ de dos lineas, y los pediinculos

extra axilares y del nilsnio largo. Caliz cuBferto de pelos poco

aftundantes,muycortosy blanquistos, conlasdivisioneslineares

agiidas no alcanzando ni la rniCad del largo de la corola. Esta-

tietielaslacinias abiertas-reflejas, oblongas-lineares, obtusiiis-

culas, muy lijeramenle vellosas per deiitro y de dos lineas y,

medio de largo. Corona de los estambres con las foliolas emar-

jinadas en la punta y provista en la base interior de un lobulo

unguicufado. Estigma bifido, con las lacfnias agudas, derechas.
L

Se cria a la prilla de los rios de las provincias centrales, Quillota, Santiago,

Aconcagua, etc.

tfttft

O. graciUy subvolubile; foUis infimis subdeUo'ideis ^ mediis cordatis^

supremis lineari-hastatis , aifriculis rotnndatis , longiuscule petiolatiSy

patentibus ; pedunculis slrictis^ folium superaniibus^plurifloTis ; coroUcB

laciniis erectis , sursum suhpatentibus ^ oblongo-Unearibus, obtusiuscu-

lis^ extrorsum subtiliter incano-puberulis ; coronce staminew foliolii^

emarginatis y bidentatis ^ introrsum nudis; stigmale obsolete bifido ^

lobulis rotundatis,

0. sAXATiLE Dec. in DC, Proir.—Gonolobcs obliquifolics et voquicillo Colla,

PL rar. chiLj in Mem. ac Tur. 38, 1. 37 y 33.

Plantalenosa, lampina, con tallos delgados, volubles, ceni-

cientes, partidos en ramos muy alargados, algo vellosos. La&

hojas son muy glabras, de un verde algo blanquisto, maspali-

dasporelenves, obtusas, las inforioresmasanchas, casidelloi-

deas, acorazonadas , con las aurejas muy obtusas, de seis lineag"

de largo y cuatro de ancho, y a veces tan largas como anchas;.

las superiores mas largas y mas angostas^ pero sien)pre acorazo-

nadas, con los lobulos oblusos; ttrdas Uevadas por peciolos

abiertos y lamitad mas cortos que el limbo con pocadiferencia,

Flores purpureas, reunidas tres a cinco en una umbela cnyos pe-

diinculos son mats largos que los peciolos y los pedicelos vellosos

y del triple mas cortos en las umbelas inferiores y solo del doble

en las superiores. Caliz cubierlo de un vello muy corlo, apli-

cado, blanquislo; liene sus divisiones lineares poco agudas^

alcanzando a !a milad de la corola. Esla ticne sus lacinias dere-

chas, subabicrtas por arriha, oblongas-lineareSj oblusiuscu-
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las, cubiertas por afuera de un vello may delgado y blanqnisto

;

hojuelas dela corona de los estambres emarjinadas, bidentadas,

desnudas por dentro. Esligma biGdo, con los lobules redondos.

Frulo largamente ovalado, pimtiagudo, de unas veinte lineas

de largo y solo de tres en sii mayor anchura, lleno de semillas

sublajeniformes, aplastadas, deun moreno ruuysubido y coro-

nadas por im penacho de sedas niuy tupidas, iargasy lustrosasi

Se cria en los cerros pedregosos" de Santiago , Rancagua , etc

3. Oopypciatupn eanfeM^tifflut^uwn.

O. fruHculosum^subvolubile; foliisinfimis^ cordatis^sensimad ramuli
apicem angusiioribus^ acutiusculls, auriculis oblongis^rotundato-ovatis,

marginibus anguste revolutis^ iilrinque incanis ; pediincuUs folium see-

pins duplo triplove superantibus^ striclis^ incanis^ confertifloris capi-

talis; coroncB staminete foliolis emarginatis ^ bilobatis .lobulis ablongis^

obtusis y subdiscretis ; stigma c inferne alaie bifida, taciniis icreiibus,

obtusis; folliculis rostraiis^ incanis*

0. cOKFERTiFLORUM Decaisnc in DC, Prodr.y VIII
, p. 583.

Esta es may dislinta pot las muchas flores reunida^ eo una

cabezuela niiiy compacla en la punta de un grueso y largo pc-

diinculo. Los lallos son frutescentes, delgados, volubles, gla-

bros, partidos en ramos casi del mismo grosor, algo vellosos,

cenicientcs. Las hojas son lineares-lanceoladas, acorazonadas

,

dilatadas en la base en dos aurejas redondtls-oblongas, encor-

vadas en la mdrjen, de un verde algo ceniciente, mas palidas por

elenves, de como dos pulgadas de largo y dos a tres dc ancho
,

lassuperioresn^as angostas todavia, y llevadaspor peciolos Ires

a cuatro veces mas corlos. Las Gores son de un purpureooiicuro

y, como se ha dicho, reuuidas en una cabczaeki muy tupida y muy
vellosa por los muchos pelos que cubren el caliz y los peciolos;

y sustcntada por un pedunculogruoso, i veces el doble 6 triple

mas largo que la hoja. LaoiniaS del caliz linGares-lanceoladas,

y casi del largo delas de la corola, que son derechas , abierlas-

reflejas por arriba, vellosas por afuera, y muy lijeranicnle pur

dentro. Hojuelas dc la corotia de los estambres emarjinadas,

bilobuladas, loslobulos oblongos, obtusos, casi scparados. Ks-

ligrna carooso en la parte inferior, bifido en lo superior, con los

lacinias ciliudricas, obtusas; Ibliculos rostrados y blanqtiistos.
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Esta p'anta, que se levanta de tres a cuatro pies , se cria en los lugares ma-

ritimos desde Valparaiso hasla Coquimbo> etc.

CaJyx 5'phyllus. CoroUce tubo brevi campanulato^ limbo b-ftdo,

ladniis elongalis, spiraliter conlorlis. Corona siaminea b-phylla^

folioUs oblu^is^ squamula interiori auciis, Jntherce meinbrana

terminatce. ^Ia^'iS€e pollinis veniricoscb ,juxta apicem^ affixcB pen-

ditlce* Stigma filiforme J
elongatum^ indivisiim,

SoNNiMA Reich., Consp,— Endl.-^ Diplolepis R. Brown.— Hook.

Plantas frutescentes, volubles, vestidas de hojas opues-

tas ovalado-elipticas li oblongas subacorazonadas^ mu-

cronuladas, coriaceas. Flores dispuestas en cimas axi-

lares,acoii]pailadas de est/pulas con giandulascoridceas,

trasversales. Caliz quinquefido , con los sepalos ova-

lados lanceolados, abiertos. Corola con el tubo corto

subcampanulado, y el limbo profundamente partido en

cinco lacinias alargadas, abiertas-reflejas, algo pesta-

fiosas por denlro, y revueltas en espiral. Corola de los

estambres con cinco hojuelas obtusas, acompanadas de

membrana, Masa del polen barriguda, col^

de la punta, Estigma filiforme, alargado, ind

Este jenero incluye una sola especie propia de Chile.

por

ad

1. Sanninia Mew^ziexH.

S. suffrutex^ glaberrima ; foliis ovato-ellipticis ^vel oblongis-subcor^

dads, mucronulatis , coriaceis, marginibus revolutis; pedunculis brevi-'

bus, crassiusculis; coroUcd laciniis introrsum villosis.

S. Memziezu Dec. in DC, Prodr,—DiPLOtEPis Menziezh Roeoi.— HooV,, Journ.

Plaiita siibTrutescente, enlcramente glabra, de varios pics de

allura, con tallos liesos, volubles, ramosos, muy alargados. Ho-
jas ovaladas-eiiplicas uoblougas-subacorazonadas, acuminadas,
coriaceas, con las niarjenes un poco encorvadas, lustrosas por
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cima
, un tanto mas palidas por bajo, con los nervios algo

prominenles, de quince a diez y ocho linoas de largo, de cuatro
a seis de anclio y sustenlidas por peciolos que niiden una linea

escasa. Flores amarilicntas reunidas en grupo de ocho a done
en el axila delas hojas,casi sesiles sobreun pcdunculogrueso,
sobrepujando apenas el peciolo. Calizglabro, lamitad mascorto
que la corola, con las divisiones ovaladas. Corola ovaladaalar-
gada, glabra por afuera , algo pestanosa por denlro.

Se cria en los lugares maritimos, Valparaiso, Cahuil, etc

LXXXVII. JEIVCIANEAS.
r A

Las Jencianeas son ordinariamente plantas herba

ceas.vestidas de hojas casi siempre opuestas, sencillas

muy enleras y sin estipulas. Caliz persistenle, par-

menos

Corola regular. Dor lo comu
marcescente

, partid

mbricada. Ci
i

bres , alternos con los lobulos de la corola
, y las

anteras introrsas y biloculares. Ovario libre , uni 6

incompletamente bilocular, con mucbos ovules, bo-

rizontales, adheridos a dos placentas parielales ; bay

un solo estilo regularmente muy corto y dos estig-

nias libres 6 pegados en uno solo. El fruto es una

bordes
y

los placentas. Contiene muchas semillas con el pe-

rispermo carnoso, el embrion pequeno, derecbo, axil,

ylos coliledones carnosos y cortos.
r

Las Jonciandas se hallan roparlidas en fodo cl globo peromas

comunmente en los paises lemplados del emisfcrio boreal. Son

jeneralmenle plantas muy amargas que la medicine usa como
tonicas y contra las ficbres.

IV. BOTANICA. 26



402 FLORA CHILENA.

Calyx o-^dns. Corolla infmdibuliformis, tuba cytindrico

,

limbo 5 , rare i-fido. Jnthercepost anihesim $piraliter contortw.

Capsula^ marginibus valvularum inflexis^ bilocularis.

Erytiir^a Rich.--Pers.— DC— Gextian^e sp. Linn.— Chironi.e sp. Willd.

Plantas anuales , con tallos angulosos , adornados de

hojas soldadas en la base. Las flores estin reunidas en

una cima terminal y con frecuencia dicotomg... Tienen

el caliz partido en cinco divisiones planas, y una corola

infundibuliforme , desnuda , marcesccnte , con el tubo

cilindrico y el limbo partido en (

derechas , exsertas y

espiral despues

tinto , caedizo , terminado por un estigma entero 6 bi-

lamellado. Capsula bivalva, septicida , bilocular, con las

marjenes de las ventallas reflejas por dentro ;
contiene

Unas pequenas semillas lisas , subglobosas ,
pegadas en

un placenta medio esponjioso.
I

Las Eritreas son plantas por lo comun nnuy amargadas y dc mucha

ulilidad para la mcdicina.
V

7

1. iSvythrmu chiiensis.
^

E. caule tenui aseendentc ctiU credo; foliis variis, inferioribus oblon'

gh plus minusve elongeitis^ acutis^ superioribus linearibus^ utrinqfte

subangustis, obtusiuscuUs; paniciiJa mxdioties dichotoma; floribus longe

pedicellatis et a foliis floribus longe remotis: corolla^. L-k-pd(Je ^ tnbo ca-

lycem semper wquante , lobis elliptico-obJongis ^ obtiisis,

E, cuiLEKSLS Pers,, EncA.— DC. — Chiuoxia cuilensis A\'il!d.— Spreng.— E«Y'

THR^A CACHANLAHCA Rocm. y Sch.— FcuilK, Journ,^ XXXV, etc.

YulgariDcnte Cachanlagua.

Planta cnteramente glabra , de un pid de alto poco mas 6 me-

nos, con lailo dorecho 6 ascendionte en la base, delgado. un

poco cuadrarigular, partido en la parte sujjcrior en muchos ra-

mos dicolomos, Ilojas opucstas, entcras, sesiles, de un verde

claro, lusinferiores oblongas mas 6 menos alargadas, punlia-
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gudas, de ocho a diez lineas de largo y dos a Ires de ancho, las

superiores lineares, un tanto adelgazadas en las dos puntas y
Itls intermedias enlre oblorigas y lineares. Las flores, de un rosado -

alegre, forman en la parte superior de las ramas una especie de

corinnbo 6 panoja mas 6 menos abierta v floja 5 estan sustentadas

por pedunculos mas largos que las hojas y que sobrepujan mas

y mas a proporcion que madura la planta. Caliz cilindrico, par-

lido en cinco lacinias angostas, subuladaS-punliagudas, de un

verde claro y de cinco a seis lineas de largo. Corola infundibu-

liforme, con el tubo igual 6 un tanto mas largo que el caliz y el

limbo parlido en cinco lobulos elipticos-oblongos, oblusos, de

dos lineas y medio de largo y una de ancho. Estigma bila-

mellado, Capsulacilindrica de una linea escasade ancho y cua-

troy medio de largo, llena desemillasescesivamente pequeiias

y ovaladas-alargadas.

Esta planta, muyconocida por susescelentesvirtudesmedicinales, es mily

comun en los lugares herbosos de la Republica. De un gusto muy amargo

maxime cuando seca , los habitantes la usan para purificar la sangre y para las

liebres interraitentes
,
que corta al instante cuando tienen poca intensidad ; la

usan igualmente comosudon'Gca, tonica, etc.,y tan de conlinuo que se suelc

encontrar de venta en casi todos los bodegones; se Deva tambien en el Peru
,

Buenos-Aires, etc., y, en otro tlenipo, se hacian grandes esportaciones para

la Espaaa y sobretodo para la boUca del rey.

II. MICROCAI.A. — nxcnocAiiA.

Calyx tuhulosus^ A-dentatus, Corolla infundibuUformiSy nuda,

marcescens ^ tubo ventricoso , a limbo i-partito distinc to. Flores

terminales. Stamina 4. Capsula bivalvis^ septicida , unitocxilaris,

MiCROCALA Link, FL port., I, p. 359.— DC—CicE^DUsp. Gris.— End!.

Peq las plantas anuales, filiformes, con flores a

Caliz tubuloso . con ciiatro dientes. Corola

fundibuliforme, desnuda, marcescente , con el tubo ven-

trudo y bien distinto dellimbo.que esta partido encuatro

divisiones. Hay

apenas

6vulos

s derecbas, subredondas,

•ario unilocular, con los

en la mc'irjen de las ventallas. Estilo

exsertas del tubo.
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distinto, caedizo

CaDSulabivalva.

que contienen pequenas

Este jenero , que algunos aulores reunen d las Cicendias, incluye

solo dos especies, una del mediodia de la Europa y la otra de la

America del Sur,

I

M, caule nudiusculo, fiUformi^ simplici^ cut a lasiramoso; ramis

unifloris; foliis elUptico-oblongis, acutis; calycis patuli tubo obconico

t nmcalo, demum subgloboso, dentibus dislantibus, brevissimis, subulatis.

M. QUADRANCULARis DC, Procfr. — Gentiana quadrangularis Lam.— Exacl'M
QBADRANGLLARE WiUd., Sp.—E. CHiLENSE Bert.— E. isFLATUM Hook. y Am.,
Journ. of Hot., I.

Muy pequena planta de dos a tres pulgadas
, y nmy glabra.

Tallo filiforme casi desnudo, muy derecho, cuadrangular, sen-

cillo 6 parlido en la base en dos 6 Ires raraos paralelos y casi

de la misma lonjilud que el lajlo principal y uniflores. Hay muy
pocas hojas y son oblongas-elipticas , adelgazadas en ambas
csLremidades, puntiagudas, las inferiores las mas largas y de

tres a cuatro lineas contra dos de ancho, las superiores mas
ovaladas. Las flores son amarillas y llevadas por largos pediin-

culos que son la prolongacion de los ramos; liencn el caliz hin-

chado, campanulado, como truncado en la parte superior,

adonde esta adornado de cinco dientes apartados , cortos y
agudos. La corola es apenas el doble mas grande que el caliz.

La capsula contiene un pequeno numero de semillas.

Esta planta es algo comun ent^e las yerbas de una grande parte dc Chile,

Aconcagua
, Santiago , Concepcioh , Valdlyla , etc.

m. JEnrciASTA. — gsntiana.

fid

tubus cylindricus, vel campanulatus ,- limbus 5-9-fidus. Sta-
mina 5,9, tubo corolla: inserta. Slyli 2, vel 1 , stigmatihus 2.

Discus hypogynus, mil his. Capsula unilocularis
,
placentcB mar-

introfl

natce.

UiNTUMA Linn.- DC- End!., etc.
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Plantas perennes , con hojas opuestas , enteras. Caliz

mas 6 menos partido en cuatro a diez divisiones, ra-
ravez en forma de espato. Tubo de la corola cilindrico

6 campanulado
, con el limbo partido en cuatro 6 cinco

lacinias alternas. Cinco 6 nueve estambres fijos en el

tubo de la corola, con los filamentos iguales en la base

y las anteras dehiscentes en su largo. Ovario unilocular

superado de un estilo muy corto y terminado por dos
estigmas obtusos. El fruto es una capsula unilocular y
bivalva ; contiene varias semillas pequenas , comprimi-
das, por lo regular membranaceas en su marjen.

Esle jenero incluye planlas repartidas en arabos mundos ; varias de
sus especies son muy amargas y oficinales.

1. Geniiana paiagonicn.

G, caule strictiusculo , ramoso, angulato; cymis JaxiSy racemiformi-
bus; foliis subcoriaceis ^ eUipticO'Oblongis, spathulatisque, obtusis, mar-
gine Iwviusculis ; calycis ^-fidi lohis ovatis, aculis corolla duplo bre-
vioribus; coroUcs cwrulew ? tenuis, bremter hypocraterimorphw , lobis

ovato-oblongis , acutiuscuUs^ tubum cequantibus.

G. PATAGONiCA Gris. in DC, Prodr.^ IX, p. 99.

Van p.? Darwiniu Corollw rotatWy b-parlitce^ segmentis obovatis

,

obtusis.
^

De una raiz pequcna, cast sencilla, nace un (alio delgado de
seis a nueve pulgadas de alto, ramoso, anguloso, terminado

per una cima floja 6 en racimo. Las hojas son sesiles , subcoria -

ceas, ellpLicas-oblongas, espatuladas, obtusas, lisasen la mar-
jen. Pedicelos delgados, de pulgada y media a dos de largo,

desnudos. Tubo del caliz eiigrosando poco a poco. Corola

cuadiiflda, subhipocrateriforme
., con los lobulos ovalados-

oblongos, agudos, del largo del tubo y doble del caliz. Capsula

oblonga-linear, exserta.

.Se cria en el estrecho de MngaUanes, Lavariedad encontrada por Darwin
tiene la corola rotacea y los segmentos obovalados-obtusos*
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i

L

G. caute strictiusculo ^
parce ramoso angulato; cyma laxe corymbi"

formi; folds coriaceis ^ oblongo-spathulatis . margine asperiuscutis^supe'

riorihus acutiusculis, inferioribus oblusis; calycis profunde A-fidi, lobis

ovatis, acutis, corollam wquantibus; corollw albidce? tenuis, profunda

Ji-parlitcBy segmentis ohlongis , obtusis^ erectis.

G. MAGELLANicA Gaud,, Ann, des sc. nat, V, p. 89.— DC, Prodr,

Tallo delgado, de dos pulgadas, ramosOj angu]oso,teriiiinado

por una cima flojamente corimbiforme. Hojas subcoriaceas , ob-

longas-espatuladas, algo asperas en la marjen, ires veces mas

cortas que los entrenudos; las superiores agudas , las infe-

riores oblusas. Las flores, largnmente pediceladas , miden unas

seis lineas y sen mucbo mas cortas que los pedicelos. Caliz

profundamente parlido, con el tubo campanulado y los lobulos

ovalados, agudos, tan largos como la corola; esta es delgada,

parlida en cuatro segmentos lambien muy profundos, oblongos

,

obtusosy derechos.

Se cria en el estrecho de Masallanes.
,

3. Gentiana mufticautiB.
J-

G. glaberrima^ caulibus subnudis ^ scpphis unifloris ^ declinatis vel

adscendentibus ; foliis iniegerrimis y inferioribus elongalo spathulaiis

,

superioribus oblongis; corollw rotalw imberbis, segmentis obovato^oblofi'

giSy obtusis^ calycem duplo superantibus,

G. MULTicACLisDC., Prodr., IX.

De una raiz gruesa, fibrosa, nacen muchos tallos ascendientes

6 inclinados, de dos a seis pulgadas de alto, cast desnudos y por

lo comun 5fencillos y uniflores. Hojas amonionadas en la parte

inferior del tallo 5 son muy numerosas , largamente espaluladas^

enteras, obtusas, de ocho a diez lineas de largo y de dos a tres

de ancho; las lalliiias oblongas, mas cortas y menosadelgaza-

das. Flores de un bianco azulenco en la parte superior y de on

bianco tirando un lanto al amarillo en la inferior ; lienen un caliz

campanulado 5 de cuatro lineas de largo, parlido en cinco divi-

siones oblongas, obtusas. Corula rolacea, sin peslafja, eldoble

mas larga que el caliz, con los segmentos obovalados-oblongos,

obtusos. Fruto,,,
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Se cria en las Cordilleras de Aconcagua , Ovalle, Hurlad6, a una allura de

9000 pies. Florece en enero.

y
4. €fenUana Gayi

G. ramosissima , fasctculata; foliis ovatis, acvtis, marginatis, stppius

ahbreviatis , tmbricatis; calycis dentibits, erectis, lanceolaiis ^acumina^

lis J
corollcB tubo parum ampliato subanthesi vix brevioribus ; corollw

demum eiongatcs {ubo lobos duplo superante^ plicis lobos dimidios supe-

rantibus; capsula lineari-oblonga in stipitem longissimum attenuata,

G. Gayi DC, Prodr.f IX.

Pequena planta anua de tres pulgadas de altura, y niuy 1am-

pina. Su raiz es delgada, desnuda en la parte superior, cargada

de muchas flbras en la iofe'rior, dando salida a varios tallos fas-
r

ciculados, filiformes, ya sencillos, ya ramosos, uniflores, carga-

dos de muchasbojas ovaladas, agudas, lisas, Conio imbricadas,

Sobre todo las de abajo , de un verde mas oscuro en la mitad su-

perior, bordeadas de una membrana blanquiBta, las inferiores

de cuatro lineas de largo y una y media de andio, las superiores

mas cbicas y mas sesiles. Las Acres son azulencas ; tiencn el ca-

liz subcilindrico , de cuatro lineas de largo
,
parlido en cinco

dicnles poco prolundos, derechos, lanceolados, agudo|. La co-

rola lo sobrepuja de dos lineas y media. Estilo corto. Capsula

linear-oblonga, comprimida , adelgazada en un pedunculo algo

largo, de seis lineas de lai-go, y un poco nna^de una deanchb
5

contiene muchisimas semillas, muy pequenas, ovaladas y de un

bermejo-amarillenlo,

Se cria a lo largo delos esteros y enlospantanos de las cordilleraa de los

Patos , d 1 1 6 12,000 pies de altura. Florece en enero.

^ -

Centiana > * '*

supra stipitem rotundata.

G. PROSTRATA llxnk in Jacq., Coll., II , p. M , 1. 17, f. 2.-DC.-G. sctams Bunge.

Planta muy variable, alcanzando desde raediabastaocbo pul-

gadas de alto. Tallo flojamenle ramoso en la base , con los ramos

uniflores. Lasbojasson ovaladas-espatuladas, encorvadas-obtu-

.^^

rn.-
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sas, miiticas, lisas en la marjen. Flores azulencas, de tres a

seis lineas de largo. Caliz pariido en cinco dientes derechos,

ovalados-lanccolados , acutiusculos, mas corios que el tubo de

lacorola, qiiees algoensanchado y esel doble mas largo que los

lobulos. Estilocorto. Capsula obionga, redonda en la parte que

la una al pezon.

Planta de los Alpes de la CarlnUa
, y que se encuenlra igualmente en el norte

de la America y en el estrecho de Magallanes.

LXXXVIII. BIGiXONIACEAS.

v^fc.

Familia compuesta de arboles , arbustos 6 plantas

herbaceas, con hojas casi siempre opuestas, sencillas

6 compuestas , sin estipulas. Las flores son por lo

comun irregulares y terminales y ticnen un caliz

persistente 6 caduco, entero 6 lobulado. Corola hi-

pojina, caduca , irregular, parlida en cualro 6 cinco

16bulos. Cinco estambres desiguales , de los cuales

uno 6 tres esteriles. El ovario , aplicado sobre un
disco hipojino anular, es bilocular y multiovulado,

y sustenta un solo estilo y un estigma bilamelado 6

bifurcado. El fruto es una cdpsula bivalva , alar-

gada , con las celdillas partidas en dos ; contienen

muchas semillas insertas en los bordes de las ven-

tallas, comprimidas, con frecuencia aladas, y en su

mediania un embrion rectilineo, sin perispermo.

Las Bignoniaceas de Chile pertenecen casi todas a las espe-

cies herbaceas
, las mas desprovistas de lallosy delos zarcillos

que tienen muchas de sus conjeneras. llasla ahora se le conoce
cualro jeneros y como once especies.

I. AHJILIA. — ARGYLIA.

Calyx h-partitus. Corolla basi tubulosa , fauceventrkosa. Umbo
5-lobo, subbilabiato , lobts subwqualibus , obtusis. Stamina i,

didynamoj absque quinii rudimenlo. Stylus simplex. Sligma bila-

^



BIGNONUCEAS. 409

mellalum. Capsula siliquajformis ^ hiloculariSy bivalvis^ dissepi-

mento xitrinque intra margines seminifero contrariis.

Argylia Don, in Edinh. phiL Journ,, 1823.— End!,— DC, etc,

Plantas perennes , con tallos mas 6 menos derechos

,

por lo regular vellosos, sencillos 6 solo ramosos en la

base, cargados de hojas largamente pecioladas, dijita-

daSj cada hojuela dentada, sinuada 6 bi-tripinatiTida.

Las flores son de un purpureo subido 6 tirando al ama-

rillo y ofrecen un cdliz partido en cinco divisiones un

lanto desiguales. Corola mas 6 menos angostada en la

base y ensanchada despues, partida en cinco lobulos ob-

tusos, subiguales y casi bilabiados, Guatro estambres di-

dinames y un filamento esteril insertos en el tubo de la

corola; anteras biloculares, con las celdas divaricadas,

abiertas. Ovario bilocular con unos pocos ovulos horn

zontales, anatropos. Estilo sencillo, estigma bilamellado.

Capsula en forma de silicua, bilocular, comprimida, con

el tabique contrario a las ventallas. Semillas transversas,

comprimidas, horizontales, subreniformes, con la cas-

cara coriacea, convexas por cima , tuberculosas, c6nca-

vas por bajo; endoplevra membranoso, flojo ; embrion

sin perisperno , y reniforme lo mismo que los cotile-

dones.
^.

Las Arjilias sonpTanlas muy hermosas casi lodas proplas de Chile,

y por lo regular conocidas con el nombre de Carlucho , Terciopelo,

^ Inoquillo. El medico de Chuapa, Pablo Cuevas, confuntlia las

raices de dos especies con las del Turbil (Convolvulus iurpeihiim)^

y hacia uso de ellas para componer su penquimagogo,
1

I

1. ArgyMim Fe^itiei.

A. glabra
t
lobis foUorum plants ^ apice dilatatis; tubo corollcB calyce

duplo longiore*

A. Fecillei DC, Prodr.^ IX, p. 235.— BicwoxiA floue lutea Feuill., p, 731,

lam. 22.
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De una raiz gruesa, redonda, partida en varios ramos, sale

un (alio de dos a cuatro pulgadas de largo ,
cargado en su parte

inferior de hnjas glabras, lo mismo que toda la planta, dijiladas,

partidas en muchos lobulos llanos, irregularmente dentadas en

lapunta^ y sustentadas per largos peciolos. Las flores son de un

amarillo palido, 6 anaranjadas y de eerca de dos pulgadas de

largo 5 tienen un caWt de un verde claro, partido en cinco laci-

nias lanceoladaSj el doble mas cortas que la corola seguh DC,

y fjcs 6 cuatro vecefe segun Fe.uillee. La corola tiene como dos

lineas de ancbo en la parte inferior y de seis y medio en la supe-

rior, y raide como dos pulgadas de largo.

JEsta planta enconti-ada por Feuillce cerca de CoLija se halla igualmentc en

las Cordilleras de CoquimbOj etc., segun Cruckshank,

2. Atcyytiu caneseena
-I * '

w^. caule glab.ro , subapkyllo; foUis vehttino-pannosis^ siiiradicalibns,

alle petiolatis^ foHolis septem-radiantihus ^ vni sett bt'pinnatiparlili'i

,

lobis linearibuSy ohtusis^ eanaiimiatis ; calycis lobis livearibus , sub-

acuiiSy velutinis; corolla fere glabra , d-lineari longa^ calyce triple^ Ion--

giore,

A. CANESCENs DC, Prodr., IX,

Vulgarmente Cartucko e Inoquillo
V

tro

De una raiz larga , subfusiforme , cubierta de una cascara muy
delgada y lustrosa , nacen uno 6 varios tallos

,
glabros, rfias 6

nienos derechos, estriados en el largo, de un moreno algo

subido 5 casi desprovistos de hojas , ramosos solo en la base , y
de diez y seisaveinte lineas de altura, y dosescasas de diatne-

Las bojas nrny vellosas 6 paniformes, y susteotadas por

peciolos, de Ires a cuatro pulgadas de largo, que hacen de la

parte inferior de los tallos ; son dijitadas, septem-foliadas, co*i

las hojuelas uni 6 bipinnadas, y los lobulos cbrtofe, lineares,

obtusos, canaliculados. Las flores,pocG vellosas al eslerior, pur-

pureas, de ocho d nueve lineas de largo y tre*s de ancbo , estan

acon^pflnadas de una bractea muy delgada , acicular y mas corta

que el pedunculo. El caliz parlido en cinco lacinias desiguales

,

liueares-lanceoladas, poco agudas y raiay vellosas. Corola muy
lubulosa , como tres veces del largo del caliz. El frulo es glabro,

r
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puntiagudo^ marcado de siete lineas prominentes y de veinte

lineas de largo poco mas 6 menos.

Se cria en los lugares estdriles y en los cerros de laprovincia de CoquimLo.
Florece en selierabre y octubre.

3. Avgytia puhevuMm.

A* tola sparse puberula; foliis fereradicalibus.foliolis scptem-radian-
iibus^ bipartiiis, lobis linearibus, integris aut dentiruJatis ^ subacutis

;

caule etongato , parce folioso ; calycis lobis linearibus , acuminatis ; co-

rolla calyce triplo longiore exteriore velutina.

A. PLBERCLA DC, Prodr.f TX. .

Planta muy parecida a la que antecede pero con flores mucho
mayores. Sus tallos son dcrechos, algo vcllosos, casi desnudos,

estriados en el largo, de un inoreno algo subido, sencillos 6

muy poco ramosos cerca del cuello de la raiz, de dos pi^s y tal

vez mas de alUira
, y de Ires lineas de diametro. Las hojas nacen

muy cerca de la raiz; son \ellosas, palmadas, septem-foliadas,

con las hojuelas bipinadas^ y los lobulos enleros 6 dentados,

subobtusos 6 poco agudos , de doce a diez y seis lineas de largo

,

y sustenlados por peciolos tres veces mas largos. Las flores son

de un purpiireo tirando casi al moreno y a veccs al amarillcnlo

;

eslan acompanadas de una braclea igual 6 mas larga que el pe-

dunculo
,
quo mide como tres lineas y es muy velloso. Lobulos

calicinales lineares, agudos, cubiertos igualmente de un vello

bianco y corlo, y de cuatro a cinco lineas de largo, Corola algo

vellosa porafuera, muy angoslada eo la base, de catorce a diez

y seis lineas de largo y cinco a seis de ancho.

Esta especie varia bastante en cl tamano de los tallos y de las hojas. Se haMa

igualmente en los lucares esteriles de la provincia de Coquimbo; se conoce

tambien con el nombre de Cartucho y Terciopelo,

A* subpuberula^ caule ascendente
,
flexnoso^ sf^simplici

'; foliis fere

radicalibus^G'S foliolatis^ feliolis bipartUiS', lobis ovato-obttisisy calycis

lobis linearibus^ acutis; corolla calyce quintuplolongiort^glabri^scula.

De una raiz gruesa, escamosa, sale un solo tallo, de tres a

cuatro pulgadas de allura, ya sencillo ya partido, pero solo en

ja base, en dos 6 tres ramos ascendientes , i veces flexuosos,
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cilindricos, estriados , desnudos en la parte superior, vestidos en

la inferior de muchas bojas, largamenle pedunculadas, dijitEr-

das, con scisa ocholiojuelasbipinalifidas, laslacinias ovaladas-

obtusas, desiguales, algo acanaladas, las hojuelas del medio

las mayores y de diez a quince lineas de largo , las de afuera

solo de cinco a seis , todas cubiertas en ambas caras de pelos

muy cortos y liesos , lo que le da un tacto algo aspero; los pe-

ciolos son lijeramente eslriados, por lo regular un tanto encor-

vados
5 y el duble mas largos que la hojueta mayor y tal vez algo

mas. Flores purpureas , reunidas cualro a cinco en la parte supe-

rior del tallo, y sustentadas por un pediinculo que no alcanza

a tener dos lineas de largo
5 esla acompanado en la base de una

bractea acicular, la mitad mas corta que el. Caliz cargado, lo

mismo que las dcmas partes dela planla, de pelos muy cortos,

algo asperos , con las divisiones lineares
,
puntiagudas y de tres

lineas de largo. Corola grande , cinco veces mas larga que el

caliz y bien glabra. El fruto es en forma de silicua , de dos a

dos pulgadas y media de largo , acanalada y adelgazada en am-
bas eslremidades,

Esta especie es algo afin de la que antecede
, pero es mucho mas chica y las

lacinias de las hojuelas son obtusas y no puntiagudas , etc. Se crla en las Cor-

dilleras de Coquimbo,
F

5. ArgyMim Geraniotaes.
\

A. hirsuta, caule adscendente aut erecta; folioUs 10-14 , cuneato-Unea-
riius, integris aut sinuato-dentatis , supra viridibus, parce pilosiuscu-
lit, subtus albo-hirsutis/ calycis lobis linearibus , acutiuscuUs, corolla
calyce quintuplo longiore, glabriuscula.

A. CERANioiDES DC, Prodr., IX , p. 235.

De una raiz gruesa, algo aspera, partida en su parte supe-
rior, nacen varies lallos sencillos 6 lamosos, asccndienlcs 6
levantados, de dos a cualro pulgadas de alto, cilindricos, ear-

gados de muchos pelos blancos, lo mismo que toda la planta.

Hojas dijitadas, compuestas de diez a catorce hojtielas desigua-
les, lincares-cuneirormes, ya enteras, ya sinuadas-dentadas,
algo dobladas cuando secas , verdcs y un poco peludas por un
lado, enieramenlc erizadas de pelos blancos por el otro , de tres

a cinco lineas de largo y solo una de ancho, y llevadas por un

w.i
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peciolo comun
, muy largo y tambien muy peludo. Las flores

son violaceas 6 anaranjadas , reunidas varias en la parte supe-
rior de los tallos 6 ramos y sustentadas por pcdunculos que
lienen apenas clos lineas de largo. Caliz peludo

, con las divi-
siones linearcs, agudas, y ires a cinco veces mas corLas que la

corola
; esta es glabriuscula.

Esta bonita planla, que tiene la traza del Geranium argenteum, se cria en
las Cordilleras de la provincia de Goquimbo, etc.

i

6. ArgyMia aascenaen^.

A, cinereo-velutina
, caule ndscendente

, parce ramoso; foliis radicali-
bus, cinereis, foliolis b-1 cuneatls, obtuse inciso-dentatis ^ mediis majo-
ribus apice trifidis; caule flortdo nudo

, foliis triplo lomjiore; calycis
lobis Unearibus-lanceolatis

^ acutis; corolla sextuplo et ultra longiore.

A. ADSCENDENS DC, Pvodr,, IX.

Planta cubierta enteraraente de pelos cenicientes, muy pe-
quenos, parecidos a un vello. Tallos ascendientes, de cinco a
siete pulgadas de allura y tal vez mas , sencillos 6 solo ramosos
en la base, en donde estan adornados de hojas dijitadas, con
cinco a siete hojuelas, cubierlas en ambas caras de un vello

tomentoso, ceniciente, cunelformes , algo dobladas por bajo,
desiguales en tamano, las mayores de cinco a siete lineas de
largo, fuertemenle deniadas, i veces trifidas en la j3arle supe-
rior, los dientes may obtusos, casi redondos ; peciolos cilin-

dricos, como el doble mas largos que las hojas, y cubiertos

tambien de un vello tomentoso, ceniciente. Las flores son pur-

pureas 6 medio anaranjadas, de una pulgada poco mas 6 menos
de largo; estan sustentadas por un pediinculo de dos lineas de
largo , acompanado en la base de una bractea linear-lanceolada

,

aguda, la mitad mas corta que 6\. El caliz no alcanza a lener

dos lineas de largo y liene sus divisiones lanceoladas-agudas.

Corola muy poco peluda. El fruto es una capsula en forma de
silicua, adelgazada en ambas estremidades y tomentosa.

.
Esla cspecie se cria en los cerroa de las cordillcras de HurlaJo^ cerca de la

Coipa
, provincia de Coquinibo.
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7. A^gytiu poteuiiitwfoliu.

A. caule erecto^ rigido, suhnudo; foliolis 5-1 lanceolato-cuneatis ^

grosse dentafis . aut inciso'dentatis ,
glabriusculis, marginibus revoluth;

cahjcis lobis linearibus-ovatis, acutiusculis ; corolla calyce sextuplo Ion-

yiore extus glabriuscula. '

A. POTENTILLiEFOLlA DC. Pvod,, IX, p. 235.

Var. p. foliisincisoautsinuatO'deniatiSySuhbiparlUis, utrinque lomen"

tosis.

Tallo de un purpureo mas 6 menos subido^ derecho^ tieso,

estriado, sencillo, de un pie de altura, poco mas 6 menos

glabro, desnudo en la parte superior, vestido en la inferior de

algunas hojas subglabras en el tipo , tomentosas en ambos lados

en la variedad, dijitadas, con cinco a siete hojuelascuneadas-

lanceoladas, de echo i doce lineas de largo y tres 6 cualro de

ancho, las mas inferiorcs a veces enteras , las dcraas fuertemente

dentadas-aserradas 6 sinuosas-dentadas , los dientes agudos li

obtusos
, y doblados por bajo ; dichas hojuelas eslan sustenladas

per un peciolo comun derecho, tieso, eslriado, de dos pulgadas

y tal vez mas de largo. Las Acres son anaranjadas 6 algo viola-

ceas, reunidas cuatro a cinco en parte superior del tallo , y lle-

vadas por peduiiculos de menos de dos lineas de largo, acora-

panados de una bractea linear de la misma lonjilud. Caliz algo

velloso, con las divisiones lineares-ovaladas, aculiusculas y casi

seis veces mas corlas que la corola j esla es grande y glabriuscula.

La capsula es negruzca, recorrida de algunos nervios y de cerca

de tres pulgadas de largo ; esla sostenida por un pedunculo rauy

corto y encorvado cuando madura el fruto.
r

Esta hermosa planta se cria en los arenales del lecho del rio de Coquimbo,

cerca de Guanla.

t

A.subacaulis e collo snbccvspiiosa; foliis 3-5 foliolatis^ foUolis ob-^

ovatis^ basi cunealis^ late et obtuse crenato-lobulatis, supra glabris

^

subtus petiolisque sparse puberulis
; pedicellis brevibus^ subunifloris;

calycis lobis obfongis, corolla sextuplo calyce longiore^ extus pub escenlBm

A. Upsallatexsis Uooker.— DC, Prodr.^ IX, p. 235.

Esla no tiene tallo y la plan la forma casi un cesped desde

el cuello. Las hojas estan compueslas de Ires a cinco hojuelas
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obovaladas, cuneadas en la base, anchas y obtusamente alme-
nadas-lobuladas, glabras por encima, sembradas de algunos
pelos por b;ijo lo raismo que los peciolos; los pedicelos son
cortos y casi uniflores. Caliz eon sus divisiones oblongas

, y sels
vecGS mas cortas que la corola; esta es purpurascenle y algo
Tellosa por afuera. CapsuJa cilindrica , recorrida de cuatro^'a

seis nervios lonjitudinales,

Esta planta se ciia en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza; en los

mismos lugares se hallu igualmente otra especie, A. trifoliata, muy poco
conocida aun y muy notable por lener sus hojas solo tres liojuelas.

II. ECREMOCARPO. — ECCREMOCARPUS.

Calyx ample campanulalus , membranaceus, qutnquefidus. Co-

fi

feme coarc lata, qxiiuquefida

membrana eincla.

ten lift

EccREMOCARn-s Ruiz J Pav., Fl. per. ei chiL, I, p. so, liR. is.- DC, etc.

Plantas subfruticosas, ramosas, sarmentosas, con ho-

jas opuestas, tripinadas, terminadas por iin zarcillo di-

cotomo y espiral. Flores llevadas por largos pedunculos.

Corola tubulosa , el limbo p

quin

los. Hay cinco estambres, cuatro fertiles y didinamoa y
el otro esttjril ; los filamentos estan insertos en el tubo de

la corola y las anteras son biloculares. Ovario unilocular,

sentado en uu disco ciatiforme. Estigma bilobulado.

Capsulacoriacea, lisa, unilocular, bivalva, las ventallas

septi'feras ; contiene muchas semillas imbricadas , lenti-

bordeadas

de

ledones son llanos-comprimidos, orbiculares, y la raicilla

esta enfrente del hilo.

Este jenero incluyc unas pocas e^pecies propias del nucvo raundo.
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1. Wlccvemacarpus ncaher.

E, svffntticosus^ scandens, parce puberuJus; foliis hijugis^ pinnaiis

cirrhiferis ; folioUs oblique cordalis , serratis*

E. scABKR Ruiz y Pav,, FL per. et chil., IV.— DC, etc.
.-t

Van p, E, septum Bert., tola glabra; foliis hipinnatis ^ consistentia

foUorum paulo crassior el rigidior^ foliola majorat

Bella y grande planta subfruticosa, con tallos alargados, es-
u

triados^ ramosos, trepadores, veslidos He hojas bipinadas, ter-

niinadas por zarcillos dicolomos, dispueslos en espiral, que le

sirven enroscandose para asirse y asegurarse en los arbuslos 6

en las cercas, etc. Las hojuclas son ovaladas, punliagudas, en-

teras, sinuadas 6 aserradas, oblicunmente acorazonadas en la

base, las impares por lo comun nmyores que las demas. Las

flores son de un hermoso rojo y dis[)ueslas en un solo lado de

una espiga alargada y floja ; eslan suslenladas por pedicelos de

ocho a diez lineas de largo y acompanadas de bracteas lineares-

lanceoladas, agudas. Calizcampanulado
,
parlido hastasu mitad

encincolobuloslanceolados-agudos. Corolacasi tan larga como

los pedicelos , angostada cerca delaboca y en la pane inferior,

^ hinchada un poco mas arriba de su mediania. El frulo es una

capsula ovalada, pardusca cukndo niadura y llena de semillas

lenliformes, negruzcas y membranosas en su marjen.

Esta especie, algo comun en lasceicas de los campos, merece ser cultivada

como planla de adorno. La elegancfa y la forma de sus ramos la hacen muy
preciosa para las glorietas de los jardines.

HI. MOKTTTEA, — M01ffTT£A. f

Calyx tubuloso-campanulatns , S-dentaiiis ^ dent\buspaxiIoin(B-

qualihus. Corolla lato-tubulosa ^ 54oba^ lobis subcequalibus. Sta-

mina 4, didynama, corollce hasi inserta. Ovarium bitoculare.

Stylus exserlus. Stigma breve, papillosum. Capsula ovala, ab-

ortu I'loculariSy monosperma.

Arbusto con ramos y hojas opuestos. Flores axilares.

C^liz tubuloso-canipanulado, quinquedentado, los dien-

tes ovalados-lanceolados , muy poco desiguales, dos un

tanto mayores y los demas casi iguales. Corola ancha-
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mente tubulosa, poco a poco dilatada en la parte su-

perior, vellosa por fuera y en la garganta
, partida en

cinco lobulos ovalados , obtusos , casi iguales , 6 dos

apenas mas chicos; cuatro estambres didinamos, in-

sertos en la base de la corola , inclusos , libres por dc-

bajo de su median/a , con los filamentos alargados

,

glabros, llanos, y las anteras partidas en dos celdas

ovaladas , diverjentes y pegadas por el dorso. Ovario

ovalado, subcomprimido, bilocular, sentado en un disco

corto , obtusamente almenado-lobulado
, y superado por

un estilo exserto , el doble mas largo que el caliz
, que

termina un estigma cortamente papilloso. Capsula ova-

lada , unilocular por aborto ; contiene una sola semilla

derecha.

Dedicamos este jenero & nuestro digno araigo el ilustre presidente

de la camara de diputados , don Miguel Monti , ex-miaistro de ins-

truccion piiblica y uno de los mas sabios lejistas de Chile.

1. Mfantiea cMlensist. f

(Atlas botAnico, lamina 5i.)

M^ glaberrima; foliis oppositis, ovatif, acuminatis y integerrimis ^

subcrassis y breve peiiolatis; floribu$ in axilla foliorum solitariis^ vio-

lactis; calycis dentibus ovato-lanceolatis ^ extus subrubescentis ; corolla

lato-tubulosa ^ extus omnino intusque a fauce ad apicent brevi puberulam
L

Vulgarmenle Uvillo,

Arbol de seis y mas pies de allura, muy glabro, frondoso,

los racimos opuestos^ alargados, bien vestidos de hojas gruesas,

ovaladas, acuminadas, muy enteras, derechas, opuestas, recor-

ridasensu mediania de un fuerte nervioj detaraanodesigual,

las rcgulares de unas doce lineas de largo y ocho de ancho
, y

sustentadas por peciolos que no alcanzan a tener dos lineas. Las

flores son de un azul violaceo claro , estan solitarias en el sobaco

do las hojas snpcriores y sustentadas por pcduuculos uu poco

mas largos que los peciolos. Caliz tubuloso, oampanulado, de

dos Hnons de largo, parlido en cinco dienios ovalados-lanceu-

m

Jn. HOTAMICA 27
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lados, agudos, casi iguales o mas bien dos un poco mayores,

algo rojizos en la parte inferior, y lanudos en la interior. Corola

ancliamente tubulosa, un poco dilatada en la parte superior,

enteramente vellosa por fuera y en la garganta , dos 6 tres veces

mas larga que el caliz, parlida en cinco lobulos ovalados,

oblongos, casi iguales entre si. Eslambresinclusos, insertosen

Ja base de la corola, libres un poco jnas abajo que su mitad,

con los filamentos alargados
,
glabros , llanos , y las anteras par-

tidas en dos celdas ovaladas, diverjentcs en la base y fljas por

el dorso. Ovario ovaiado, subcomprimido, glabriusculo, bilocu-

lar; esta sentado sobre un disco corto, oblusaraente almenado-

lobukdo , y lo termina un estilo exserto, el doble mas largo que

el caliz, con el estigma cortamente papilloso. El fruto es una

capsula dura , ovalada , algo comprimida , unilocular por aborto,

y contiene una sola serailla.
w

Este pequeuo arbol se cria en la orilla de los rios y acequias del departamento

de Coquimbo.
Esplicacion de !a Idmina.

a Flor abullada. — b Corola abierta. — c Estambre.— d Ovario con su pistil. —

e Id.cortadoparasefialarlasdos celdas. -/"Capsula vuelia unilocular por aborto.

t

IV. nZ^ESIA • t

Calyx campanulatus , 5-parlitus. Corolla infundibuliformis,

Umbo 5-lobo, incequali. Stamina 4, didynama. Antheris dnari-

catia. Stylus afice spathulato dilatalus. Stigma subunilobum.

Capsula ovata, coriacea, i-dentata, 2-locularis^ dissepimento

parallelo, Semina 30-40, aptera.

Plantas con tallos alargados, delgados, partidos desde

h base en muchos ramos perfectamente dicotomos y ves-

tidog de muy pocas hojas caedizas. Las floras nacen en

las dicotomias de los tallos y son largamente peduncu-

ladas. Caliz campanulado , partido en cinco divisiones

algo reflejas por arriba 6 iguales entre sf 6 con muy

poca diferencia. Corola infundibuliforme 6 tubulosa-

campanulada, igualmente partida en cinco divisiones,

cuatro casi del mismo tamano y la otra algo mayor.

k
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Cuatro estambres didmamos , los filamentos pegados

hasta las dos terceras partes de su largo en el tubo do

la corola y las anteras desiguales en grosor, biloculares,

con las celdas divaricadas. Ovario bilocular con cua-

renta ovulos poco mas 6 menos y terminado per un pistil

cuyo estilo es dilatado en esp^tula en la punta y el es-

tigma casi bilobulado. Capsula ovoidea , coriacea , cua-

dridentada, partida en dos celdas con el tabique paralelo

a la dehicencia, y en su medio las semillas, que son muy
pequenas y negruzcas,

Este jenero incluye una sola especie propia de Chile- La dedicamos

A nuestro apreciaJo amigo don Ant Garcia Reyes , ex-secrelario de

la Sociedad de agricuUnra , miembro de la Universidad de Chile y

profesor en el Inslituto nacional. Como ya existe un jenero Garcia en

las Euforbiaccas , hemos tenido que tomar cl segundo nombre para

salvar cualquiera equivocacion. Per lo demas lejos de sentir un lal

inconveniente, nos alegramos al coiUrario de poder a un tiempo re-

cordar la inemoria de un joven Uerio de lalcnto y de modcstia , y la de

una familia tan recomendable per sus virludes como por sus meritos,

y cuyo padre rindio los mayores servicios al pais durante su Jarga

adminislracion, siendo secretariojeneral del gobierno del rey-
.*

X. Reyesiu ehUensis.^

(Atlas botanico , lamina 52.)

R. caidibus diffusis, ramosissimiSy dichoiomis; foliis minimis y Itnea-

rihxis-acuUatis y integriSy caducis; floribus longe pedunculatis ; cafyce

pilis glandulosis vestitOy segtneniis violaceis , subreflexis; capsula ow%-

detty coriacea
y
quadridentada; semlna plurima.

^

' Planta lenosa en la base, muy glabra , de un pi(5 de alto, con raiz

gruesa,fuerle, ceniciente^que da salida a niuehos tallos cilindri*

cos, delgados,casi desnudos, niuy entremezclados,parlidosdcsde

la parte inferior hasla la superior en una infinidad de dicoloniias

bien abiertas y las articulacioncs de una pulgada de largo. Las

hojas son pocas, muy pequenas y caedizas, lo que hace parecer

la planta como enteramente desnuda ; estdn casi opucstas, una en

cl orijendecadaarticulacion y laotraun poco masaniba, y son
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sesiles, aciculares, enteras, liesas, apenas de dos lirieas de largo.

Del medio de las dicotomias nace un pediinciilo lieso, unifloro

,

de cuatro i ooho lineas de largo y algo inclinado en la paiie su-

perior. Caliz campanulado 6 tubuloso-campanulado , mas corto

que el tubo de la corola, cubierlo al esterior de mucbos pelos

gruesos, cortos, glanduliferos que se estienden hasta la parte

superior del peduaculo ; esta partido en cinco divisiones lanceo-

ladas-agudas , algo reflejas por aFuera e iguales, 6 con poca

diferencia. Corola infundibuliforme, de dos lineas y medio de

largo
,
partida en cinco lobulos ovalados, algo punliagudos ,

con

frecuencia doblados y desiguales entre si, uno mayor que los

demas. Hay cuatro eslambres didinamos , con los filamentos pe-

gados al tubo de la corola y las anteras desiguales en grosor, las

inferiores las mayores ; son biloculares y las celdas divaricadas.

Un solo pistilo con el estilo dilatadoen espatula, y el estigma

oscuramente bilobulado. Capsula ovoidea, coriacea, cuadri-

dentada, cubierla en parte por el caliz persistentey bilocular;

cada ccldilla contiene un pequeno numero de semillas pegadas

a un tabique libre en la parte superior.

Esta planta se cria en el departamento de Copiapo.

F

Eiplicaeion de la Idmina*

a Una flor abultada.— 6 Corola abierta para sefialar !a dlsposicion de los eslam-

bres— cUn estambre.—d Ovariocon su pistil.— e CApsula. — /" Id. abierta eu la

direccion del tabique. — g Id. abieria en senlido contrario y en la direccion de los

dientes. — Eslas dos figuras selialan la forma y el laraano del tabique, y la dispo-

sicion de las semillas.

LXXXIX. POLEMONIACEAS.

Plantas casi siempre herbdceas , con tallos y ramos

A veces articulados , vestidos de hojas opuestas ,
con

frecuencia dentadas 6 pinatifidas y sin estipulas.

Flores regulares,por lo comun terminales, dispuestas

eu panojas 6 cimas ; tienen el caliz persistente ,
quin-

quelobulado, y la corola hipojina, caduca, tubulosa,

partida en cinco lobulos regulares, imbricados. Hay

cinco eslambres insertos en el tubo 6 en la gargauta
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de la corolci. Ovario libre , triloculur, ;tplicado sobre
un disco aniilar 6 cupuliforme con iino 6 muchos
ovulos reunidos A un placenta axil; lo termina un
estilo con estigma trifido. El fruto es una cdpsula

partida en tres celdillas que se abren en tres ventallas

loculicidas, es decir en el medio de su cara interna

;

los tabiques son angostos, opuestos a los dngulos de
un placenta central , del que se aparta a la epoca
de la dehiscencia. Cada celda es mono-oligo-polis-

perma. Las semillas son ovaladas 6 angulosas , muy
raravez aladas, con el embrion erecto en el centro

de un perispermo carnoso.

Las plantas de esta familia se crian principalmente en las

rejiones templadas del riuevo muhdo, y muy pocas en el antiguo.

Hasla ahora no se le conoce otra utilidad que la de adornar

nuestros jardines por la hermosura de las flores de varias de sus

especies.

X. CO]^X.OMIA . — COIiIiOMZA.

Calyx campanulatus , S-partitus, Corolla hypocraterimorpha
,

tuba longo , limbo patente quinquepartito. Stamina 5 , intra tu-
bum inwqualiter inserta, exserta. Capsula obcordata, Z-loba,

2-locularis , loculicido-Z-valvis ; loculis monospermis.

CoLLOMiA Nutt., Gen. am., 1.— Endl., etc.

Plantas por lo regular un tanto glutinosas en la

punta, con hojas alternas, enteras, 6 raravez inciso-pi-

nati'fidas , muticas. Las flores son terminales , apretadas

en la parte superior 6 en corimbos, con brdcteas ancha-

mente ovaladas y muy enteras. C^liz campanulado quin-

quefido 6 partido en cinco lacinias enteras. Corola hi-

pocrateriforme , con el tubo delgado y el limbo abierto

y quinquepartido. Cinco estambres insertos en el medio

del tubo de la corola desiguales y con frecuencia ex-

sertos. Ovario obcordato-trilobado, trilocular. Ovulos
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solitarios en cada celda, insertos en el angulo central.

Cdpsula obcordato-trilobada, partida en tres celdas, cada

de t>

ponjioso membranaceo.

Las plantas de este jenero son propias de ambas Americas

1. Col7ofttla eoecinea.

C eauleerecto; folUs Unean-lanceolatis ^ supremis ovato-lanceolatii ,

iniegerrimis , vel apice profunde ^A-fidis; florihus terminalihtSy dense

congestis^ sessilibus; calycis laciniis lanceolatis^ acutis; corolla longe

tubalosa^calyce duplo longiore^ fauce subdilatata,

C. cocciNEA Benf., Bot. reg.^ t. i6'22.—DC. — Phlox linearis Cavan,, Icon., VI,

I, 527.— P. BiFLORA RuiZ y Pav., Fl. per. — P. usidentata Bert., in Merc, ckil.y y

Colla, Mem. ac. Taur. 28, t. 39.— Collomia Cavanillesii Hook., Bot. mag., U 3463.

Planla hms 6 menos vellosa ^ a veces casi enteramente glabra

,

con lallo derecho 6 levantado , delgado , velloso en la parte su-

perior, sencillo 6 ramoso, de ochoa quince pulgadas de largo.

Las hojas son sesiles, linearcs 6 lineares-lanccoladas, las flo-

rales ovaladas-lanceoladas, puntiagudas, enterasocon algunos

dientes en el apice, de una a dos pulgadas de largo, y una a

tres lincas de ancho. Las flores estan sesiles y rcunidas en una

especiede cabezuela terminal, y muy aprelada. Caliz convellos

dsperos
, y partido en cinco lacinias laneeoladas , agudas. Co-

rolacolorada 6 anaranjada, largamente tabulosaj algo dilatada

en la boca, con las lacinias oblongas-lineares , oblusas; tiene

de seis a siele lineas de largo. Capsulas membranaceas
,
par-

lidas en tres ventallas obtusas , acorazonadas , algo plegadas

,

cubiertas enleramenle porel caliz, muy hinchado y blanqulsto

en la parte inferior, verdeoalgo rosado en la superior. Hay tres

celdas y cada una con una sola semilla oblonga-alargada.

Esta ptanta, que varia algo en su traza, etc., es muy coaiiin en la Kepu-*

blica, Aconcagua, Santiago, San Fernando, etc-

2. Catiawnia grueilis.

€. humilis, ramosissima; foliis linearihuSy obtusis^ infimis obovatO'

oblongis; catycis laciniis linearibus^ eoroUm tubum cequantibtts.

t. GRACILIS Bcnih. in DC, Prodr.
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Esta varia algO en su traza ; sus tallos son ya muy ramosos,

ya casi sencillos, violaceos en la base, cargados de niucbos

pelos articulados. Los ramos eslan opuestos, abicrtos 6 levan-

lados
,

partidos en la parte superior en otros varies ramitos

opueslos 6 alternos. Las hojas, erizadas igualmenid dc muchos

pelos que tienen en anibos lados, sonlineares , obtusas 6 niuy

poco agudas, sesiles, opudstas, Ins inferiofds a veces ovaladas-

oblusas, adelgazadas en un corto peciolo, las demas cuaLro a seis

veces mas largas que anchas. Las flores son rosadas y nacen en

la parte superior de las ramas ; estan solitarias 6 reunidas dos a

tres, y sustentadas per pcdunculos algo gruesos y de una linea

6 poco mas de largo. El caliz esla parlido en cinco lacinias

reunidas basta gu milad por una nidthbrana muy delgadsl
,
que

con facilidad se rompe do modo que los lobulos alcanzan hasla

la base ; dichos lobulos son crizadosde muchos pelos, linoares,

niembranaceos en la marjen inferior y decuatro lineas dolargo^

alcanzando casi la punta de la corola y sobrepujando de mucho

la capsula. Esta es ovalada-redonda , lisa, de dos lineas A lo

sumo de diametro, rodeada del call/
, y conlieue tres semillas

ovaladas-alargadas , compriniidas y membranaeeas en su mar-

jen.

Esta planta esrauy comun en los cerrosde las provinclas centrales, Qnillola,

Santiago, Snn Fernando , etc. Su taUo varia mucho en su lonjitud; a veceses

casi sencillo
, y alcanza apenas tres pulgadasde largo ; es nucslra var. nana;

otras veces la planta cntera es muy glabra, y las lacinias del caliz son espa-

tuladaa; constituye entonces la var. and«co/a deBentham.

IX. GfllA. — GXZ.IA.

Calyx subtuiulosus , S-ftdus. Corolla infundibuliformis, S-fida

Stamina fauci inserta. Stigma trifidum^ lohulis scepissime papil-

loso-hispidis, Capsula oblonga , Z-locularis^ i-valvis, polysperma

Semina nuda aut rarissime aldtd,

GiLiA Ruiz y Pav.—DC— Lepadactylos Ilook.— Gjlia y Cantua Endl.

Plantas anuas 6 perennes, mas 6 menos glabras, con

hojas enteras 6 muy partidas. Las flores, desprovistas h

veces de brdcteas, tienen el cdliz tubuloso u obc6nico-

campanulado, partido en cinco laCinias agiidas. La co-
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ro!a es regular, infundibuliforme , con el tubo ya muy

largo ya muy corto, lo que Ic da entonces una figura rota-

cea. Estambres insertos en la boca de la corola 6 un tanto

mas abajo, con los filamentos glabros 6 pilosiiisculos.

Ovario ovalado con pocos 6 muchos ovulos dispuestos
r

en hileras; esta terminado por un pistilo cuyos lobulos

son con frecuenciapapillosos-hispidos. Capsula oblonga;

semillas ovoideas-angulosas, 6 comprimidas , raravez

aladas.

Esle jenero es propio del nuevo conlinenle; por lener sus carac-

teres muy polimorfos, Bentham lo dividio en otros cinco en su tra-

bajo publicado en el £ot, reg.^ n. 1622.

m

1. €iitia gas9ypifera,
r

G, procumbens t ramosissima ^ lanala; foliis linearibus, rigide car-

nosulis^ mucronulatis ; capilulis paucifloris in axillis sessilibus, termi-

nalibusque lanatts , tubo calycem laxum oequante^ limbo brevi.

G. GOssYPiFERA Gill., J/«.— B6nth, in DC, Prodr,^ etc.

Pequena planta muy ramosa, cubierta de una lana muy fina.

Las bojas son alternas, lineares, algo gruesas , mucronuladas,

enteras 6 laciniadas, un poco pinaticisas. Las flores reunidas

en una especie de cabezuela sesil, axilar 6 terminal y lanuda.

Cdliz membranoso , con dientesalgo agudos , desiguales. Corola

pequena, con el tubo del mismo largo que el caliz, ei limbo

corlo
, y las lacinias ovaladas , obtusas. Estambres insertos en la

parte superior del tubo de la corola ; estan exsertos y tienen las

anteras ovoideas. En cada celda de los ovaries hay echo a diez

ovulos.

Gilles encontro esta planta e^ las bajas cordiUeras de las provincias cen-

trales de la Repiiblica.

2. Gtiin taciniata.

G. caule erecto
^ puberulo ; foliis pinnatisectis ; segmentis anguste

linearibus, integris incisisve; cymis irregulariter Z-d-floris; coroUis
calyces pubescentes vIt excedentibus ^ tubo cdlyce dimidio breviore,

G. LAci:<iATA Ruiz y Pav., FLper, et chil.y If, i. i33.-DC.— Cantui BnEvrrtonA
Dej., A7tn. miw., III.— C. lacisiata Poir., DicL eneycL, suppl.

1

I

w

I
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l*lantuanua, do dieza quince pulgadas dt^ alio, vcHosa-, talk*

derechOj cilindr ico , algo grueso , ramose , adortuido de hojas pi-

natifidas, los scgmentos lincares-agudos, enteros 6 sinuados. Las

flores son azulencas, solitarias 6 con mas frecuencia reunidas

tres a seis en una cabczuela irregular y terminal. (Mliz velloso

con las divisiones lineares-lanceoladas, agndas, alci^nzando casi

el largo de la corola. Capsula oblonga-trigona , mas corla que el

caliz
,
que es persistente, hinchado y con frecuencia rosado.

Semillas oblongas.

Esta planta es may comun en los cerros lierbosos de la Repiiblica, Illapel,

Santiago , Concepcion > etc. A veces la flor es mas grande, y las hojas mas rae-

nudamcuto coiiadas, con las laciuias mas largas y mas angoslas.

3. aiin f4Buau.

G* humilis
f
glabra vel apice viscido-puberula

; foliis pinnatisectis ^

pinnatifidisve , segmentis oblongiSy integris incisisve aristulatis ; cymis

laxe corymbosis
, floribus paucis dissitis; corollis calyce plus duplo lon^

gioribus, amplis y tubo brevissimo^

G. FOETiDA GiU., Jf«.— Benlh. in DC, Prodr,^ IX, p. 3i3.

Tallos duros , de cuatro a seis pulgadas dc alto, liesos, par-

tidos en la base en muchos ramos glabros , 6 algo viscoso-

vellosos en la punta. Las liojas son pinaticisas 6 pinatifidas, con

los scgmentos oblongos, enteros 6 lacerados, arislados ; las

cimas son flojamente corimbosas, y las flores, en pequeno nu-

mero v dislantes unas de otras, ticncn las corolas mas del doble

mas largas que el caliz , con el limbo grande y el tubo rauy

corto.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago , etc.

4. GiMin cmssifaMia.

G. caule erecto , viscoso, superne paniculato , subnudo; foliis pinnati-

fidiSf lanatis vel demum glabratis ; segmentis oblongis, vel breviter li-

nearibuSy integris, incisisqxie
; floribus subsessilibus^ dissitis; corollis

cahjce subduplo longioribus, tubo calyce sxibbreviore^ ovarii locuUs bi-

ovulntis*

G. CRASsiFOLiA Bcnth. in DC, Prodr,, IX, p. 3i3.

Pequena planta , con lallodcreclio algo glulinoso, partido en

«
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la parte superior en una panoja casi desnuda. Las hojas son pina-

tifidas , lampifias 6 con el liempo glnbras , los segmentos oblon-

gos 6 cortanjente lineares, enteros 6 lacerados. Las flores son

casi sesiles y apartadas en los ramos; tienen las corolas casi el

doble mas largas que el caliz, y el lubo casi mas corto que el.

Las celdas de los ovarios son biovuladas.

Esta planta se halla en las Cordilleras de Coquinibo , Illapel , Santiago , etc.

Florece en noviembre y diclembre.

5« €ii9iu pU9itt€4,

G, pilosiuscula^ caide tenuissiniOt subniido^ apice dichotomo; foliis

palmatisectis , laciniis linear i-subulaiis , apice mticroneinermi termimi'

tis; calyee campanulalo^ piloso-lanato, dentibus subulatis , apice mu-
cronatis; corollis calycem vix excedentibus , fauee glabriuscula.

G PusiLLA Bentii, In DC, Prodr.^ IX, p. 3I5.

Planta un tanlo peluda , muy dclgada , del grueso de una cerda

con poca diferencia, y de dos a tres pulgadas de largo. El tallo

es muy derecho , liso, Colorado, sencillo en la parte inferior,

partido en la superior en unos pocos ramos sencillos 6 bifurca-

dos. Las hojas son opucstas, muy escasas y apartadas de modo
d dejar entre si un intervalo tres 6 cuatro voces mas largo

que ellas ; miden dos lineas a lo sumo , son palmaticisas
, y las

lacinias lineares subuladas, terminadas por un muy pequefio

mucrort. Las flores son blancas, do dos lineas de largo, llevadas

por largos pedunculos, lo mismo las que naccn en las dicoto-

mias. Caliz derecho, campanulado, partido en cinco lacinias un

tanto desiguales, subuladas, y mucronadas en la punta. La
corola

,
que sobrcpuja apenas el caliz , es infundibuliforme, con

la boca glabra
, y el lubo muy angosio. Estambres pegados en la

boca de la corola, y exsertos. Capsuladidima, trilocular 6 solo

con dos celdas por aborto.

Esta pequena planta es muy comun en los cenos pastosOB de las provinciaS

centrales
, Aconcagua , Santiago , Taguatagua , etc.

III. NAVAB.RECIA. — NAVAHRETIA.

Calyx campamlatus, ^-fidits, laciniis acuiissimis, rigidis, swpe
multifidis. Corolla infundibuliformis^ Umbo patentee Stamina

i
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tubo subincequaliter inserta. Capsula ovo'idea-obtusa , memlra-

nacea, calyce tecta, scepe oligosperma.

Navarretia Ruiz y Pav.—DC— Gili^ sect. Endl.— jEgochloa Benlh.

Plantas anuales, a veces glutinosas, y con frecuencia

fetidas. Las hojas son alternas , pinaticisas , con los scg-

mentos laciniados , muy agudos , y aun subspinosos

,

las inferiores con frecuencia opuestas y muy enteras.

Flores dispuestas en cabezuelas muy apretadas , acom-

paiiadas de brdcteas muy partidas y parecidas a las ho-

jas. Caliz partido en cinco lacinias muy agudas, espi-

nosas, con frecuencia multiTides. Corola infundibuli-

forme

de tubo de

corola. Raravez los ovulos son solitaries ; hay casi
r

siempre dos i diez en cada celda dispuestos en Una 6

dos filas. Capsula ovoidea obtusa con muchas seraillas

de igual forma.

Este jenero, formado por los autorcs de la Flora de Chile y del

Peru, es may afin del jenero Gilia. En Chile, se halla la especic

siguiente.

1. IVavan^etia invotucrata.
m

iV. herbaceaf hum^lis , ramosa ; foliis pinnato-muWfidis ; laciniis

lineari'Suhulaiis J acutis; floribus dense capitatis^ sessilibusi bracteis

multifidis, flore longioribus.

K. iNVOLUCRATA Ruiz y Pav., FLper.^ II.— DC, etc-
i

Tallo de trcs a sets pulgadas, casi levantado, muy ramoso ;
ra-

raos diverjentes, lisos, cubiertos de pelos blancos. Hojas alternas,

glabras por arriba , sesiles, canaliculadas, deocho a catorceli-

neas de largo, pinatifldas, los segmcntossubulados, muy agudos,

enleros 6 dentados. Flores en cabezuela
,
poco visibles, sesiles,

rodeadas de bracteas raaslargas que ellas
,
profundamente par-

tidas como las hojas, lanudas on la base y en las msirjenes
,
que

son blanquistas y mcmbranosas. Caliz infundibuliforme , con cl

tubo blanquisto, de dos linens de largo, y cubierlo en el apico
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tie pelos blandos
; hay cinco lobulos mas cortos quo ol tubo, y

partidos en tres dienles verdes, desiguales. Corola de tres lineas

de largo, tubulosa, delgada, inserta en la base del tubo del

caliz, algo mas corla que 6\ , terminada por cinco lobulos re-
dondos

, de media liuea de largo y de un violado palido. Ovario
libre, colocado en el fondo del caliz

, y como adherente con el

despues de la caida de la corola. Eslilo fiiiforme, algo mas corto
que el tubo de la corola, terminado por dos estigmas filiformes

muy cortos. Dos a cinco semillas ovoideas , compriraidas, dere-
chas, de media linea de largo.

Planta algo comun en los campos de las provincias meridionalps, Concep-
cion, la Laja, Valdivia, etc.

IV. FOXEMOSriO. — POLEMOigiUM. *

Calyx urceolatus, S-fidus. Corolla subcampanulata. Filamenta
basi dilatata. Stigmata 3. Capsula Z-valvis, polysperma.

PoLEMONiuM Linn.—DC— Endl., etc.

Plantas herbaceas , con hojas alternas , aladas
, y las

flores dispuestas en una especie de corimbo terminal.

Caliz urceolado, partido en cinco divisiones oersistentes.

Corola subcampanulada que

losas.

30 partido en cinco lobulos redondos. Hay
3s con los filanientos dilatados en la base

,

redondas. Ovario supero , terminado por
tres estigmas. Capsula ovalada con tres

entallas
; contiene muchas semillas angu-

__ f

Este jenero es enteramente exotico a Chile.

1. JPoiemnoniuan eaeruteutn. *

P. glabnira vel viscoso-puhescens; caule ereeto, foHoso, foliorum seg-
mentis lanceolatis, acuminatis , rarius subovatis; floribns numerosis

,

corumbonU; cahjcis semi-'o-fidi laciniis ovalo vd lar,ceolalo-obl<>,ur>»,
obi.nr.ruhs. corolla snbrotato-campanulata calyce 2-3-«io tongiore;
anlhens ovaiis,- ovarii loculis 6-10 ovulatis.

p. cofiRi-LECii Linn.-DC., Prodr., IX, p. 317, etc.
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Planta lampina 6 viscosa-vcllosa, con tallos derochos, son-
cillos en ia parte inferior, ramosos en la superior, cargados do
hojas aladas

, pecioladas , do un verde elaro, compueslas do trece
a veinte y cinco hojuelaslanceoladas, agudas, raravez subova-
ladas. Las flores son azulencas, dveces enteraraente blancas,
dispuestas en corimbos

;
tienen el caliz semi-quinquefldo , con

las lacinias ovaladas 6 lanceoladas-oblongas , obtusiiisculas.

Corola subrolacea-carapanulada , dos 6 tres veces mas iarga que
el caliz

, y las anteras ovaladas. El ovario contiene seis a diez
ovulos en cada celda,

Especie orijinaria de la Europa
, y cultivada en algunos jardines de Chile

como planta de adorno.

V. COBEA. — COBXA .

Calyx 5-partitus
, laciniis amplis^ orbiculatis. Corolla campa-

nulata, Umbo 5-fido. Stigma d-fidum. Capsula 3-fa?m, dissepi-
mento Z-quetro

, angulis valvar adversis. Semina liseriata.

COBEA Cavan.—DC- Endl., etc.

trepadores , con flores campanulad
res.

grandes

partido en cinco lacinias

Cinco

disco

quinquefido

tres estigmas. El fruto es una cdpsula alargada , trian-

gular, con tres celdas y otras tantas ventallas; contiene

muchas semillas irabricadas en dos hileras.

Esle jenero, exotico & Chile, lo dedico el abate Cavanilles al

jesuita Cobo, aulor de algunas obras sobre los productos de la Ame-
rica.

1 . Cohea «ecm<f^M«. *

C.fruticosa, alte scandens ; foliis abrupte pinnatis, glahris , cirrhi-

feris , foliolis oblongo-ovatis , subkastatis; pedunculis axillaribus ^soli-
tariis; corolla violacea.

r, SCANDENS Cavan.— DC, Prodr.^ etc.

llermosoiirbuvslocon tallobilexiblos, Irepadnres
j ])arlidos on
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muchos ramos delgados que alcanzan desde luego a una muy
grandealtura. Las hojas estan pecioladas, alternas , a veces casi

opuestas, abruptepinadas, glabras, terminadas per un zarcillo

hi 6 trifurcado ; las hojueias son oblongas-ovaladas, subastadas,

enleras. Pediinculos axilares, solitarioSj terminados por una

sola flor colgante. Corola campanulada, amarillenta cuando
joveny despues de un azul violadoj con el tube ancho^ cilin-

drico, velloso por adentro. Eslambres inserlos en la base de la

corola, peludos en la parte inferior. Capsula alargada , subtrian-

gular, con semiDas lianas, membranosasen susbordes.

Planta orijinaria de Mejico y muy preciosa para emperrados y glorietas de
los jardines. No hace muchos anos que se cultiva en Chile.

XG. CONVOLVULACEAS.
Esta famiJia se compone de plantas herbaceas,

arbustos 6 arboles , con frecuencia voliibiles y lactes-

centes , con bojas alternas , enteras 6 lobuladas y sin

estipulas. Las flores son regulares , axilares 6 lermi-

nales , las mas veces acompanadas de dos bracteas.

Caliz persistente
, quinquelobulado. Corola monop^-

tala
, partida igualmente en cinco lobulos arrugados.

Cinco estambres insertos en la parte inferior de la

corola. Un solo ovario libre , aplicado sobre un disco

glanduloso
, partido en dos , tres 6 cuatro celdillas y

terminado por un estilo sencillo 6 bifido. La cdpsula

ofrece una a cuatro celdas , con una 6 dos semillas

derechas , adheridas hdcia la base de los placentas

;

se abre en dos ventallas , cuyos bordes estan aplicados

sobre placentas que permanecen en su lugar ; raras

veces la cdpsula permanece cerrada 6 se abre en dos
ventallas sobrepuestas. El embrion esta arroUado
sobre sf mismo y colocado en el centro de un peris-

perma muy escaso y mucilajinoso ; tiene los cotile-

dones pianos y achuchados.
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Esta familia , muy distinta por sus capsulas seplicideas', in-

cluye planlas cuyo jugo acre y lechoso es eminentemente purga-
tive

,
lo que se nota principalmente en las raices, conio sucede

conlajalapa, laescamonea, etc. Variasdesus especiessc culli-

van en las jardiues como plantas de adorno.

TRIBU I.— CONFOLVULEAS.
Emfarion con cotiledones, Una sola carpela. Perioarpio debiscente ,

capsular.

X. BATATAS. — BATATAS. *

Calyx pentaphyllus. Corolla campanulata. Stamina 5 , inclusa.

Stylus simplex. Sligma capitatum^ biloium. Capsula 3-^/ocw/a-

Batatas Rumph.— Choisy in DC—Convolvuli ex Ipom^ea aucl.

Plantas volubles con hojas alternas, enteras 6 lobu-

ladas. Pediinculos axilares uni 6 multiflores. Caliz par-

tido en cinco divisiones. Corola hipojina, campanu-
lada, con el limbo abierto, dispuesto en cinco pliegues.

Cinco estambres inclusos, fijos en la base del tubo de

la corola, y los filamentos apenas mas anchos en la base.

Ovario tri 6 cuadrilocular , cada celda coo un solo

ovulo. Estilo sencillo, con el estigma en cabezuela bilo-

bulada. Capsula partida en tres 6 cuatro celdas y tres

6 GUatro ventallas. Tres 6 cuatro semillas derechas, con

el embrion encorvado, el perispermo nucilajinoso y la

raicilla infera.

Las especies de este jenero pertenecen a las rejiones inlerlropicales

y sobretodo al cmisferio del Norle ; la que sigue se cultiva en Chile.

1. Batatas eantia. *

r

JB. caule repenle, raro volubili; foliis variis, scepius angulaiis^ etiam

lobalis y 2-C pollices longis^ acutis , cordalis^ petiolatis; pedunculis pctio-

It^m cequantibus aut st^p&rQntibu4 ^ Z^i-fioris; $epalis acuminato-'m%tcro*
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nails ^ raro subtruncatis ^ exterioribus paulo brevioribus ; corolla cam-

paniilatay purpurea.

B. EDrLis Choisy et in DC-— Convolvulus batatas Linn., etc.

Vulgarmenle Patata.

Esta planta, muy conocida por sus raices carnosas, fusi-

formes y muy azucaradas, tiene sus lallos herbaceos, traza-

dores, rara vez volubles , y alcanzando hasta ocho pies de largo.

Sus hojas son glabras, muy varias, pero con mas frecuencia

hastadas 6 lobuladas, agudas, acorazonadas en la base y pecio-

ladas. Los pediinculos son axilares, del largo 6 mas largos que

las hojas
, y suslentan tres a cuatro flores campanuladas y pur-

pureas, Los sepalos son acuniinados-mucronados , los esteriores

algo mas' corlos,

Es:a planta, orijinnria de las Indias, se cuUiva en la mayor parte del niievo

continente comoplanla alimentaria. Se hace use principalmente de sus raices

otuberculos, pero sus hojas son tambien buenas para comer y pueden suplir

alasdelasespinacas. Aunque elciimadeuna parte de Chile le sea propiciosin

embargo su cultivo es muy Hmitado, y solo se ven unas pocas matitas en las

haertas 6 jardines de las provinclas del norte, Quillota , Huasco , Copiapo. El

color de los tuberculos varia mucho; hay blancos , violados y amarillentos

;

estos son los mas dukes.

XI. QUAMOCLZT. — QUAMOCLIT.

Calyx pentaphyllus. Corolla subhypocraterimorpha. Stamina

exseria. Stylus simpleoc* Stigma capitato-bilobum. Capsula i-lo-

culariSf Avalvis.

QuAMOCLixTourn.—DC—CoNVOLVULi et Ipomea: sp. aucl., etc.

Plantas volubles, con hojas alternaSj acorazonadas,

enteras, lobuladas 6 pinatiTidas. Los pediinculos son

axilares, terminados por una 6 muchas flores coloradas.

C^iz partido en cinco divisiones por lo comun mucro-

nadas. Corola hipojina, subhipocraterimorfe, con el

limbo abierto, plegado-quinquelobulado. Cinco estam-

bres insertos en la base del tubo dc la corola ; son ex-

sertos, y los filamentos dilatados en la base* Ovario

cuadrilocular con las celdas uniovuladas, Estilo sencillo,
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terminado por un estigma en cabezuela bilobulada. Cdp-

sula con cuatro celdas y otras tantas ventallas. Cuatro

semillas derechas; tienen el embrion encorvado, el pe-

rispermo mucilajinoso y la raicilla infera.

Esle jenero incluye unas diez especies exolicas d Chile y casi lodas

propias del nuevo mundo.
4

1. Quuinoctit ^utgari9.'*
r

Q. foliis ad nervum medium usque pinnatifidts^ laciniis linearibus^

parallelism acutis ; pedunculis, uniflorts ; sephlis ovato-lanceolatis.

Q. VULGARIS Choisy, Cc/nt. or., p. 52, et in DC, Proir.—Ipom-ea qcamocut Linn.,

Bot, mag.^ t. 244.— Cowvolvul. pennatxfolics SaL, etc.

Tallos delgados, sarmentosos , de cmco a ocho piesde largo,

adornados de hojas de un verde claro, pectinadas 6 partidas

hasta al nervio principal en lacinias lineares, agudas y para-

lelas. Las floras son axilares , per lo comun solas y llevadas por

largos pedunculos. El caliz tiene sus s^palos ovalados-lanceo-

lados, la corola mas de una pulgada de largo, y esla en forma

de embuto y de un color rojo muy vivo.

Esta predosa planta, brljlnarla de las Indias orienlales, se cultiva en mu-

chos jardines como planta de adornOt

III. XPO»I£A. — XPOMEA*

:Calyx 5-sepalus. Corolla campanulata. Stamina inclusa.

Stylus 1. Stigma capitatum , scepius bilobum. Ovarium Mocularey

loculis 2-spermis. Capsula 2-loculari$.
F

Ipomea Linn.—Choisy in DC—Convolvch etIpomex auct., etc.

Las ipomeas son plantas, arbustitos y aun arboles,

con hojas muy varias. Las flores tienen un caliz partido

en cinco s^palos; una corola campanulada, parecida &

las de un convolvulo ; cinco estambres inclusos y un es-

tilo terminado por un estigma en cabezuela con frecuen-

cia bilobulado. EI ovario es bilocular con dos ovulos en

cada celda. Capsula igualmente bilocular.

IV. UdlAMl-A. 28
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Este jenero es muy aGn de los Convolvulos , a los cuales \o reunen

varios boldnico^. Las dos cspecies que vamos & describirestan culli-

tadas en los jardines 6 a lo menos la primera.

1

W

1. ^pamen puw*^uren.

/. cauh scandente, siibvelloso
; foliis ovato-cordatis ^ subglabris; pe-

dunculis axillaribxis , multifloris; calycibiis hispiduUs,
r

H

1. prnruREA Lam.—DC— Convolvulus rtRPtREis Linn., etc.
I

Vulgarmcntc iyusjpiro5. '^

Muy preciosa planta que hace el adorno de los jardines. Sus

tallos son herbaceos, delgadosy trepadores. Lasbojasblandas,

ovaladas-acorazonadas , casi lampifias ; los pedunculos axilares,

del largo de las bojas, y cargados de muchas Acres grandes,

purpureas 6 de un hernioso violado, blancas por lo bajo y a

veces recorridas por bandas del mismo color. El caliz es hispido.

Planta orijinaria del niievo continente y cultivada en casi todos los jardines

de la Repiiblica. .

L frttticosa^ ramosissima , diffusa; folih angusthsime liuearibus,

teretibus^ carnosis; floribus axillaribiis ^ solitarfis y brcviter peduncula-

tis; corolla campanulata,
F

1.? Cruckshasksii DC.j Proir.—Convolvulus? raiFOLUs Hook.

Planta frutescente, lenosa, muy ramosa y un tanto viscosa.

Las bojas esfan lineares, muy angostas, solidas, algo arruga-

das cuando secas, lo que hace creer que son carnosas, y de nna

puJgada y media de largo. Peduaculo un poco mas largo que las

hoias, solilario y axilar, lerminado por unaflor campanulada,

de color azul y de una pulgada de ancho ; tiene su caliz quinque-

fidQ, con un diente linear en los seginentos.
L

Esta planta, muy poco conocida y que con alguna duda Dubycoloca cnlre

Jas Ipomeas, y Hooker entre los Convolvulos, se halla en Coquimbo; es pro-

bable que es cultivada, y Duby la mm casi como la,/- Jamesoni de Guaya-

quil.

iv. coNvoLvuLO. — coigvox.vuz.xis.
1

Corolla infxindibutiformi'Campanulata^ angulato-S-loba^ ^y-pH'

cMia. Stylus indivisus. Stigma 2. Capsula Z-i-locularis y loculis
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Cor«voLVULUS Duby in DC—CoNVOLVULt esp. Linn, et auct

r ^^

Plantas herb&ceas 6 subfrutescentes
,
por 1q comun

volubles, con hojas alternas casi siempre acorazonadas 6

sajitadas, enteras, sinuadas 6 multipartidas. Las flores

tienen un caliz persistente, partido en cuatro 6 cinco

divisiones, y estan acompanadas de bracteas algo apar-

tadas. Corola hipojina, caduca, carapanulado-infundi-

buliforme, con cinco lobulos plegados. Cinco estambres,

insertos en la base de la corola y alternando con sus

divisiones. Ovario bilocular, con dos ovules en cada

celda; esta superado de un estilo sencillo , con dos es-

tigmas lineares. El fruto es una capsula bilocular y bi-
^

valva aue contiene cuatro semillas derechas.
N

Los Convolvulos seencuentran en casi toda la superficie del globo;

varias de sus especies se cullivan como plantas de adorno.

1« Cofirofrt«fif# de^nissus.

C- caulibvs pTostatO'diffusiSj non volubilis; foliis ovato-sagittatis

^

basi nunc cordato-hiaiiriculaiis^ auriculis hinc oblusiSf nunc inpetiolum

decurrentibus^ apice obtusis^ vix mucronatis.

C. DEMissus Choisy in DC, Prodr.^ IX , p. 405-

De una raiz cilindrica, estriada, tortuosa, salea muchos

tallos delgados, cilindricos, tendidos en el suelo pero no volu-

.bles, sencillos 6 ramosos solo en la base, lijeramenle vellosos

en la parte superior, de seis a diez pulgadas de largo. Las hojas

son ovaladas -sajitadas, acorazonadas-bi-auriculadas, con las

aurejas y el seno obtusos, 6 con frecuencia decurrenles en el

peciolo, enteras 6 un poco sinuosas enlamarjen, obtusas y

apenas mucronadas
,
glabras 6 muy poco vellosas porbajo, de

seis a nueve liaeas de largo^ de cuatro i seis de ancho en

la base, y sustontadaspor peciolosde dos a cuatro. Las flores son

rosadas y solitarias en un pedunculo axilar, grueso, algo incli-

nado en la parte superior, casi tan largo como la hoja; ci^fan

acompanadas de dos bracteas opuestfxs y lineares-vcllosas, Los

sepalos sou grandes , ovalados , membranaceos , algo purpiireos
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en la parte superior, de cuatro lineas de largo y de cerca dctres

do ancho. Corola canipanulada tubulosa, el doble mayor que los

sepalos. Capsula subredonda, glabra, envuelta en parte por el

calizj contiene unas pocas semillas negruzcas.

Esta planta se cria en los carapos del departamento de Coquimbo.

2, Conrot^uius <frt?efi#<«.

C foliis sagittatiSy auricuUs acutis; peduncuUs subunifloriSy apice

bibracteatis ; sepalis ovato^rotundatis; capsula Iwvu

C. ARTENSis Linn.—DC. el auct.

Vulgarmente Correjuela.

Planta lampina 6 vellosa, angulosa , lendida en el suelo en la

base, vestida de hojas pecioladas , hastadas, con las aurejaspor

lo comun agudas. Las flores son axilares, sentadas sobre un

pedunculo tetragono; estanacompanadas debracteaspequenas,

lineares, algo apartadas del caliz. Este partido easi hasta la base

en lobules cortos, redondos en la punla y escariosos en sus

bordes. Corola blanca 6 rosada , recorrida , en el dorso , de cinco

lineas rojas. Capsula ovoidea-aguda, algo compriniida, provisla

en la base de un disco hipojino, anaranjado. Semillas negras,

escaniosas.

Planta muy comun en toda la superflcie del globo y lo mismo en Chile, en

donde se encuentra principalmente la var, vellosa.

3. Cottrofrultf^ crennUfoMius,
r

C, foliis cordatO'lanceolatis , sen sagittalis , sinuato-crmatit ,
pubes-

centibus
y auriculis dentatis ^ acutis ; peduncuUs longis ; floribus umbel-

latis.

C. CRENATiFOiics Uniz y Pay., Fl per., II , t. as.— DC, etc.

Planta anual, vellosa, con tallo voluble, cilindrico, ramose,
vestido de hojas pecioladas, sajitadas 6 acorazonadas-lanceola-
das, almeiiadas-sinuadas en sus marjenes, agudas, rara vez

cnteras, vcllosas, de dos pulgadas de largo, con las aurejas

dcntadas-agudas. Las flores son algo peludas en la parte supe-
rior y dispucstas en uinbelas sobre pedunculos axilares, mucho
mas largos que las hojas, partidos en varios pedicelos angu-
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lofios y provii^tGs de muy peqiienas brHcLoas snbuladas. Caliz par-
tido en einco sepalos, ovalados-oblotigos, agudos, vellosos , d(^

tres Iineas.de largo. Capsula glabra.
r

Esia planta se cria en los campos aridos de las provincias centrales.

4. <7onro7ricftf# Hew^wnannias .

r

C- tomentosus; folns cordato-oblongis, aut cordato-sagittatis^ obtusis,
crenato-sinuatis

, utrtnque tomentosis; pedunculis folia subcequantibus

;

bracteis subulatis ; sepalis ovatisy acuminatis; corolla calycem paulo
superante,

C. UERMANnr^ Lherit., SHrp,, t. 33.-DC.— C, cnENAius Jacq., Icon,, t. 3ir,.

Vulgarmente Correjiiela.
7

Planta raslrera, cubicrta enteramente de pelos blandos y se-

dosos. Tallos cilindricos , subvolubles , ramosos en la base , muy
alargados, vestidos de hojas alternas, acorazonadas-oblongas,

oblusas, muy vellosas eu ambas caras, las inferiores las mas
chicas y las mas oblongas , almenadas-sinuadas en sus contor-

nos, obtusamente sajitadas en la base, de como una pulgada
de largo y nueve lineas de ancho

, y llevadas por peciolos , la

mitad mas cortas que ellas. Los pedunculos son axilares, casi

del largo de la hoja, solo 6 partido en la parte superior en dos,

y rara vez en tres pedicelos de dos a tres lineas de largo,

cada uuo con una flor blanquista, acompanada de una braclea

subulada. El caliz es partido en cinco sepalos ovalados , acumi-
nados, casi tan largos como la corola, que mide como cinco
lineas y es algo peluda en el apice.

Esta planta, muy notable por los muchos pelos algodonados que la cubren

,

es muy comun en los campos aridos desde Coquimbo basta Concepcion.
r

5. Con^otvuius iaaianihus.

C. cauledecumbentey tomentoso ^ foliis palmatim-l'laciniatis^ lacinia

media ampliore
^ pinnatifida ; floribus SQlitariis.

C. LASUNTHUs Cavan., IcQn,^ V, p. 53, lam. 479.— DC, Prodr.,IV, p. 4U. ^

De una raiz algo fuerte nacen varios lallos que alcapzan a tener

hasta dos pies de largo, y son cilindricos y vellosos lo mismo
que toJa la planta. Lashojassonpalmadas-laciniadas, con siefe

lacinias , el del medio lo mayor y pinatifldo; estan sustentadas
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por peciolos mas cortos que ellas. Las flores son axilares ^ soli-

tarias, llevadas por pedunculos oasi iguales de largo alas hojas,

adornadas cerca del caliz de dos bracleas lineares-agudas^ y

de una linea de largo. Caliz partido en cinco lobulos concaves,

coriaceos-escariosos , ovalados-acuminados, fuertcmenle vello-

SOS. Corola blanca', vellosa por afuera, con el lubo apenas raas

largo que el caliz. Estambres la rnitad mas cortos que la corola,

Capsula globosa, con una pequefia punta. Contiene pequenas

feemillas negruzcas.

Esta planta se cria en la provincia de Concepcion, cerca de Talcahuatio, etc.

Florece en noviembre y diciembre.

6. Conroirulus dissectus.

C* pubescens ; foliis superioribus profunda h-partitis, lacinia tnicr-

media longiore, Integra aut undulata ^ intermediis sagittato-linearibus;

jltetiolo vix pollicari
; pedunculis 1-2-(lor is

^ folium non (squantibui

,

bracUalis; pedicellis clavato-incrassatis^
s

C, DissECTUs Cavan., Icon,, t. 480.—DC— C. chilensis, Pers.— Bert, elc,

Vulgarmente Correjuela,

De una raiz muy gruesa salen muchos lallos alargados, flli-

formes , de varios pies de largo , un poco vellosos , veslidos de

iiojas alternas, las inferiores ovaladas-lanceoladas, a veces solo

fuerlemente quinquedenladas, lassuperiores profundamenle par-

tidasen cinco laciniaslineares-lanceoladas, el del medio linear,

enlero 6 un poco sinuado, y tres a cuatro veces mas largo ^ue

los laterales; estan sustentadas por peciolos de cuatro a oclid

lloeas de largo. Las flores son de un Ijlanco rosado, solas 6

acompanadas de otras sobre un pedunculo grueso, mas corto

que la hoja; los pedicelos son cortos y gruesos, y las bracteas

lineares , agudas , del largo poco mas 6 menos de los pedicelos.

Caliz algo grueso, con los sepalos vellosos , ovalados ,
un tanto

tnembrdnosos en la marjen y de tres a cinco lineas de largo.

Corola el doble mas larga que el caliz, partida en cinco lacinias

ovaladas , mucronadas en la punta. Capsula subemisferica, en-

vuelia casi entcramente por el caliz; contiene cuatro a seis se-

millas mas 6 menos comprimidas, y de un negro subido.

Planta muy comun en los cerros y lugares arldos, Santiago, taica, Qiil-

Ilola, Se h da tambien el riombre de CorrejuelQf
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7. Conrofri«liffff ban€9i*ie$%9iM.
i

C ca?//e elongatOy tereti ^
pubescenle ; foliis inferioribus ovato-corad-

tis^ margine grosse crenato-serratis, intennediis haatatO'trilnbis ^
aw-

riculis obluso-lruncatis y superioribus profunde h-pinnatisectis ^ lobis

inferioribus bidenlatis ;
peliolo vixpoUicari; pedicellls non aid vix in-

crassatis^

C. BONAKiENSis Cavan., Icon.f V, t. 480 —DC, elc.

Tailo herbaceo, filiforme, voluble, un tanto vellosoy denial

de tres pids de largo. Hojas alternas, las inferiores ovaladas-

acorazonadas,fucrLemeutoalmenadas-aserradas,lasintermedias

hastadas-trilohuladas, con las aurejas oblusas-lruncadas. las

superiores profundamenle quinque-pinaticisas, los lobules infe-

riores bidenlados, suslentados por peciolos mucho mas corios

que ellos. Las fiores son axilaros, solitarias, con el pedunculo

mas cortb que las hojas y provistb de dos bracteas liiicares-

agudas. Sepalos oralados-alaryados, obtusos, cdriaceos ,
vello-

SOS, do tres a cualro lincfis de largo. Corola blanca con venas

rosadas , el limbo del mismo largo que el lubo
, y semipartido en

cinco lacinias agudas en la punla. Capsula globosa, glabra,

bilocular, cada celdilla con dos semillas.

Estaespecieseiialla en las provincias centrales, Quillota, Aronca?ua, eic.

Solo se distingue de la qlie anlecede t)dr &us hojas infcnores menos jjartidas
, y

por BUS pedicelos poco gruesos,

J k - I-

8. ConrofrtffK^ giaucifaiiu9^

C. foliis glaucis , cordalo-sagittatis , acutis, poslice truncatts, margine

sinuaUSy auriculis divergentibvs, longe petiolatis; peduncuHs petioles

superantibus ^ 2-^-floris; sepali^ ovatis , mucronuldiis aut acutis ; corolla

calycem 2 svperante.

C GLAuciF0LicsSpreng.,5tf*f., 1, p. 604.- DC— Batatas cLArciFoui'sDon.

Planla con tallo cubierlo de un vello corto y cenicienle. Las

hojas son acorazonadas , sajitadas, agudas, sinuadas en sus

marjeues , con las aurejas diverjerltes, de unk d dos pulgadas de

largo, y sustentadas por peciolos vellosos, de nueve liiioas de

largo. Peduiiculos del largo de lag hojas d con mas Irecucncia

mas cortos pero siempre mas largos que los peciolos, sostienen

dos a tres flores cortaroenle pediceladas y con rauy pequeftas
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brdcleas. Sepalos ovalados, mucronulados 6 agudos, ooriaceos,

glabros, de trcs lineas de largo. Lu corola cs del doble mas larga

que el caliz,

Planta que sc cria en Mejico , y que Bertcro cncontro ccrca dc Rio Claro.

V. AKr2S£IA. ~ A2ffIS£IA.

SepalaS^Z aut 3-seriatim disposita^ nempe 2 exteriora majora
inferius inserta et in pedunculum decurrentia

, terlium interme-
dium, et 2 interiora minora alius inserta. Corolla campanulata.
Stylus iinicus. Stigma bilobum , capitatum aut scepe complanatum.
Ovarium 2-loculare

, A-ovulatum. Capsula 2-locularis.

Aniseu Choisy, Conv,, p. 99, et in DC. Prodr,-- CoNVOLvru, Ipome.€; et Calys-
TEGiiE sp. auct.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes, con lasflores com-
4

puestas de cinco sepalos dispuestos en dos 6 tresfilas, k

saber las dos esteriores mas grandes un poco mas abajo

y decurrentes sobre el pedunculo, el tercero intermedio

y los otros dos los mas chicos e insertos mas arriba. La
corola es campanulada ; el estilo solitario, con el estigma
en cabezuela bilobulada 6 con frecuencia llano. El ovario

tiene dos celdas y cuatro 6vulos ; capsula bilocular.
%

F

Estejenero incluye como veinte especies propias de las rejiones
Iropicales. Se senala en Chile la que vamos a describir.

1. Ani«eia eostata.

A. foliis hastato-cordatis
, sericeis, dentatis, crispatis , nervosit ; pe-

dunculis axillaribus , \-2-floris, folia superantibus.

A. cosTATA Walp., in Mem. not. cur., 1843.-DC., Prodr., IX, p. 432.

Planta alargada, tendida, con hojas hastadas-acorazonadas,
sedosas, dentadas, crespas, recorridas de nerviosidades algo
prominentes. Pedunculos axilares, cargados de una a dos flores,

y algo mas largos que la hoja que tiene en su base.
Meyen Jke haber encontrado esta planta en los campos de Melipilla ,

pro-

*
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VI. CALISTEJIA. — CAIiYSTEGXA

Calyx pentaphyllus, hracteu dtiabus, foUaceis inclustts. Sepala 5.

Corolla campanulata. Stylus simplex. Stigmata H^obtusa , teretia

ant glohosa. Ovarium dissepimento ad apicem deliqitescente.
4

Calystegia R.Brown, Prodr.— Choisy in DC— Convolvuli sp. aucl.
4

Plantas lactescentes, glabras, volubles 6 tendidas, con

hojas sajitadas 6 reniformes. Peddnculos axilares y uni-

flores. Caliz partido en cinco divisiones iguales, cubierto

por dos bracteas foliaceas y opuestas. Corola hipojina,

campanulada, dispuesta en cinco pliegues. Cinco estam-

bres del

Tabique del ovario rompiendose en la parte superior.

Fruto capsular con dos valvas y dos ventallas ; contiene
r

unos pocos granos.

Las Calislejias incluyen especies muy cosmopolitas y reparlidas

ea casi todala superticie del globo.

K CnMysiegin soManetta.

C. radice repente ^ canle procumbente ; foliis reniformibus, integerri^

mis ^ subangidatisque ; pedunciiUs solitariis , axillaribus ^ unifloris ^

subidato-tetragonis ; sepalis lineari'Ovalis y obtusis, (equalibus,

C. soLDANELLA R. Brown.—DC— Convolvulus solda:sella Linn., elc.

De una raiz fuerte, rastradora, salen varios tallos angulosos,

lendidos, glabros, sencillos 6 poco ramosos, de tres a veinle

pulgadas y lal vez mas de largo. Hojas gruesas, reniformes,

obtusas, muy enteras 6 subanguladas
,
glabras, do un verde

siibido y lustroso por cima, mas palidas por bajo, venosas, las

inferiores Uevadas por largos peciolos que disminuyen gradual-

mente hasla las superiores. Peduneulos uniflores, solitarios,

axilares
,
glabros, tetragonos, los inferiores mas largos que las

hojas. Dos bracteas anchamente ovaladas, obtusas, concavas,

glabras. Caliz eampanulado, con los sogmentos ovalados-obloD-

gos, obtusos, iguales, con frecuencia rojizos, Cornla de ua
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bianco rosado, cuairo veces luas grancle que el caliz. Capsula

globosa, obtusa, del grueso de una guinda.
r

Esta planta, que se halla en las cinco partes del gioho , es muy comun en

los arenales de las provincias centrales y del norte, y alcanza hasta al pie de

las Cordilleras-

2. CaMysiegia sepiuwMM.

C. caule volubuli, gJabro, nngidato; foliis sagittatis^ acuminatis^

auriculis truncatis, scppe denlatis; calyce bracteis cordatis inchiso;

peduncuUs quadrangularibus ^ unifloriSy peiiolo longioribus,

C. SEPicM R. Brown, Prodr.—DC— Convolvulus sepium Linti.— Spreng., etc.

Tallo rastrero, voluble, glabro , angnloso , adornado de

grandes hojas pecioladas , sajitadas, acuminadas^ con las au-

rejas oblicuamonte truncadas y con frocuencia dentadas y an-

gulosas. Las flores son axilares, llevadas por pediinculos uni-

floras, solitarios, fetragonos, mas largos que el peciolo; estan

acompanadas de bracteas algo grandes , acorazonadas-igiidafe,

colocadas muy cerca del caliz, Esia parlido basla la base en

lobules ovalados-ianccolados. Corola muy grande y blanca, Cap-

sula globosa, obtusa, sentada sobrc un disco anaraiijado; con-

liene Ires a cuiitro semillas morenas no escainosas.
^

Planla muy cosniopolila que se encuentra en casi toda la superficie del globo,

y algo comun on las cercas delas provincias del sur.

^

VU. CfLESA.. — CRESSA.
\

Sepala 5. Corolla infundibidiformiSy S-fida. Stamina exserta.

Stigmata capitala. Capsula bilocularis ^ Ui-sperma.

Cressa Linn.—R, Brown.—DC— Endl., etc.

Pequenas plantas, ramosas, vellosas, adornadas de

hojas muy enteras y de flores axilares reunidas en la

parte superior de los ramos casi a modo de espig^. El

caliz es pentafilo. La corola hipojina, infuiidibuliforme,

partida igualmente en cinco lacinias lianas. Cinco es-

tambres exsertos. Ovario bilocular, cada celda con doS

Sviilos; est4 coronado de dos estilos con lo^ estigmas en

I
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cabezuela. Cdpsula unilocular por aborto , casi siempre

con una sola semilla derecha, raravez con dos d cuatro.

Esle jenero incluye solo tres especies^ que el senor Choisy reune

en una sola.

./

C caule elongato, cinereo-cano ; foUis oblongiSy ihpetlolum 5w6affe-

nuatis.

C. TRUXTLLENSis Humb, BonpL, Nov, gen. et Sp.pL—C. cretica, var. o" Choisy

in DC, Prodr., IX, p. 4io.

j^sta planta, que el senor Choisy raira como una mera varie-

dad dfe la C. creticd^ tne parece sinembargo demasiado distintd

para seguir el ejemplo del senor Kunlh, y describirla como

especie particular. Es de un bianco ceniciente, sedoso, con

tallos alargados , cilindricos, delgados, ramosos principal-

mente en la base, bien vestidos dehojas oblongas-puntiagudas,

casi adelgazadas en uli muy Cortd peciolo, enteras, sedosas en

arabas caras, lin poco gruesas, de dos a tres lineas de largo y
una y media poco mas 6 menos de ancho. Las flores son pajil^as

y nacen solitariasenel axiladelas hojas , a lo largo delos ramos

de modo a formar una especie de espiga mas 6 menos larga, y
con frecuencia dirijidas de un solo lado ; lienen como tres lineas

de largo
, y estan suslenladas por pedunculos un poco mas corlos

y vellosos como las demas partes de la planta. Caliz proFim-
E

dameiiie p&Hidd 6h cihco lacinias obdvaladas-eliplicas, obtusas,

subconcavas, muy enteras, iguales, subcoriaceas; eslan acom-

panadas dedos bracteas lanceoladas, casi tan largas comoellas.

Tubo de la corola igualando apenas el caliz, con el limbo partido

en cinco lobulos ovalados, agudos. Capsula subglobosa, cu-

bierla por el caliz persistente.

Esta pianta se halla en los lui^ares secos de las provincias del norle; se

cria igualmente en la Repiiblica peruana , y de IIuniLoldt la cncontio cerca de

Trujillo, lo que hamolhadoau nonibre de C. truxillensis.
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TRIBU II. — DICONDREAS.

JCmbrion oon cotiledones. Hos capsiilas.

VIII. I>ICOIffI>B.A. — DICHONDRA.
m

h

Calyx S'partitus. Corolla rolacea , limbo S-partito
, piano.

Staminas, inclusa. Styli 2. Stigmatibus crassis , capitatis. Cap-

sulw 2 , utriculares , 7nono aut dispermce.

DicHONDRA Forst., Gen., p. 39.—DC, etc.— SxEparnA G^rtn, etc.

Plantas herbaceas, tendidas, vellosas, vestidas de ho-

jas renifonnes-acorazonadas, pecioladas, enteras. Las

flores son pedunculadas, axilares, solitarias y sin br^c-

teas. C&liz quinquepartido. Corolacampanulada,partida

en cinco divisiones lianas. Cinco estambres insertos en

el tubo de la corola, inclusos. Dos ovarios distintos,

biovulados ; dos estilos basilares, con los estigmas grue-

sos, en cabezuelas ; dos c^psulas utriculares con una y
raravez dos semillas derechas.

Este jenero incluye solo dos especies de ambos mundos.

1. iD<eIiot*cft*#f t*epetitf.

D. sericea.caule fillformic repente; foliis reniformibus , aut cordato-
rotundatis^ subtus pubescentibus^ tomentosis autsericeis, longe petiolaiis.

D- REPENs Forst., Gen., p. 39, t. 20.^ Ruiz y Pav.-DC.-SiBiHORPiA EVOLvnLACEA
Linn*

Var. p. 1). SERICEA, foliis utrinque sericeis.— D. sericea Sw., Prodr., etc.

Planta vellosa, herbacea, perenne, con tallos tendidos, ra-

niosos
,
filiformes

, vestidos de hojas reniformes 6 acorazonadas-
redondas, veliosas-sericeas en ambos lados en la variedad,
solo por bajo en el tipo , de seis a dicz lineas de ancho, de cinco
d ocho de largo 6 a veces tan largas como anchas, y llevadas
per peciolos gruesos, por lo regular mas largos que el limbo;
eslau acompafiadas do dos eslipulas linearcs, opuestas, laterales

} cacdizas. Pediinculos axilares, solitaries 6 reunidos por dos,
mucho mas corlos que los peciolos, lerminados por una florde-
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recha, pequena, de un bianco amarillento. Divisiones del caliz

obovaladas, obtusas, muyenteras y vellosas, de una linea de
largo

; las de la corola ovaladas , obtusas, apcnas del largo de las

del caliz. Fruto capsular, pequefio, vclloso, incliuado y con fre-

cuencia ocullo en la tierra.

Planla muy comun en los campos secos y esteriles desde Coqulmbo hasla

Valdivia, y que varia mucho en la abundancia de su vello.

TRIBU III. ~ CUSClJTtAS.

Embrion sin cotiledones. Plantas perasiticaf

,

IX. CUSCUTA, — CUSCUTA.
r

Calyx i'-b-fidus. Corolla campanulata vel urceolaia, i-S-fida.

SUjli 2 vel 1. Capsida circiimscissa.

CuscuTA Linn.-DC—Endl., etc.

Vulgarmenle Cabellos de JnjeL

Plantas parasitas , desprovistas de hojas. Tallos fili-

formes, volubles, sostenidos a las plantas por especies

de chupadores papilliformes. Flores amarlllentas 6 algo

rojizas amontonadas 6 en espiga. Cdliz persistente
,
par-

tido en cuatro 6 cinco divisiones. Corola campanu-
lada, 6 urceolada, partida igualraente en cuatro 6 cinco

divisiones, por lo comun con otras tantas escamulas por

dentro alternando con los lobulos. Cuatro 4 cinco es-

Uno
tilos, con dos estigmas puntiagudos 6 en cabezuela.

Capsula mono 6 bilocular, con cuatro semillas 6 por

aborto una k tres.

Plantas faciles a dislinguir y rauy dafiinas en los campos. Se cono-

ccn jeneralmente con el nombre rle Cabellos de dnjel, y las usan a

veces en cataplasmas contra las hinchazones que resuUan del mal de

pnrgacion.
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1. Cuscuin §nicmntH€$.
i

C. caule capiUaceo; calyce l/:i /m. longo, h-partito^ laciniis ovaiis
^

acutis ; corolla cahjcem 2 superante, tuhulosa; staminibus inclusis; stylis

minimis; stigmaiibus acutis ; capsula ova(o4urbinata»

C. MicaANTiiA Choisy in DC, Prodr.y IX, p. 453-

Var, p, floribus paulo majoribus; corolla breviore, usque ad calycem

Esta OS muy facil a dislinguir por la pequenez de sus flores,

que tienen apenas una linea de largo. Sus tallos son rauy delgados

en forma de cahellos, y las flores, blanquistas 6 dc un bianco

amarillento, se hallan muy amontonadas, casi sdsiles y acom-

pafiadas de bracleilas parccidas a las divisiones del caliz, que

son ovaladas y ngudas. Corola el doble mas larga que el caliz,

algo tubulosa, parlida en cinco dientcs agudos. Los estambres

tienen los filamentos libres solo cerca de la boca de la corola,

y lo demas esta soldado a diclia corola^ y tapado por escamas

fimbriadas. Hay dos pistilos con los estigmas casi muy poco

engrosados. El fruto cs una capsula ovalada-lurbinada.

Esta cuscuta se lialla parasita en yarias especies <le Franquenias , Planta-
r

gos, etc., desde el nivel del mar hasta la altura dc 10^830 pies. Los ejemplares

de esta ulUnaa localidad cxaminados al microscopio no me han seualado olra

diferencia que en los pistilos algo mas gruesos, lo que se ^e^ifira en todos los

Indtviduos que crecen sobre los Plantagos; ^ perleneceiian por acaso i especie

disLinta?

C caule crasso , ramoso; floribus irregular iter fasciculatiSy subpedun-

culatis; calyce eampanulato^ b-fido, lobis ovato-rotundalis ^obtusissimis^

subimbricafis; corolla tubuloso-cylin^d^acea^ calycem2 superante, tubo

bast dilatado^ limbo qninquedentado ^ dentibus acutis y soipe reflcxiSn

C. caiLENSis Choisy in DC, Prodr., IX, p. 453, non Bertero.

Tallos largos, amarillentos y despues de un purpiireo algo

subido , ramosos, mas 6 menos gruesos y carnosos. Flores reu-

nidas en poqueno numero, formando cabezuclilas podunculadas

a lo largo de los tallos 6 en su apice, todas provistas do un pe-

dicelo muy corto Flores amarillcntas 6 purpureas. Caliz cam-

panulado, de una linea y medio de largo, partido en cinco

divisiones ovaladas-redondas , muy obtusas y membranaceas.

'ft



CONVOLVULAC^AS. 447

Corola tubulosa, algo hinchada en la base
,
quinquedentada,

con los dientes agudos y casi siompre rcflejos por afuera; cs

el doble mas larga que el caliz y tiene a la parte inferior y de-

bajodolosestambrcs cincocscamas blandasy laciniadas. Dichos

estambres estan casi sesilos en !a boca del tubo de la corola y

son un poco salcdizos. Hay dos estilos diverjentes, desigualcs

en grosor y alcan7:ando casi el largo de los oslambros, lerrni-

nados cada nno por un estigma globose, muclio mas subido ea

color.
r

J

Planta muy comun en los campos de la Republican

V

C. caule sxihfunicular i ^ ramoso; florum capituUs pedunculatts; calyce

h-fido^ lobis subtmbricatis , rotundato-ovatis , obtusis; corolla campanu-

laia, calycem 2 superante^ h-dentata, deniibus profundis^ swpe reflexU;

staminibus stylis subduplo longioribus» . *

C. i?iTERMEDiA Choisy in DC, Prodr., IX, p. 454.

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son

igualmente largos, ramosos , amarillentos y despucs purpureos,

con las floresdel mismo color y dispueslas en cabezuelas corla-

menle pedunculadas. El caliz es campaniilado, parlido casi hasla

la base en cinco lobulos redondos-ovalados, obtusos, subimbri-

cados, y de una linea a lo sumo de largo. La corola es mas bien

campanulada quo tubulosa , el doble mas larga que el caliz y

partida casi hasta su mitad en cinco dientes agudos. Los estam-

bres llegan a la boca de la corola 5 lienea las anteras de un vcrde

negruzco, y licnen los filamontos casi enteramente pcgados ala

corola , y tapados en gran parte por escamas anchas y laciniadas.

Dos pistilos, la mitad casi mas cortos que los estambres, con

estignja globuloso.

Esta especle se halla en las provincias del norte, cerra de Coquirabo, etc.,

y sc cria soLre la Cristaria glaucophylla, etc. Se distingue de la C.chi-

lensis por su corola, que es mncho menos tubulosa , y por sus pistilos casi la

mitad mas cortos que los estambres.

4. CM&cuiu odorat€9.

C caule fillformi; florum glomcrulis paucifioris, laferaliler sfibses-

silibus; calycc cupulato ^ h-lobo, lobis obtitsissimis ; corolla inbulo$0'
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cylindrical calycern 2-0 superante, h-dentata^ tuba strictOy dentibus

acutis y subreflexis*

C. ODOp.ATA Choisy ia DC, Prodr., IX
, p. 456.

Esta planta es tambien muy afin de las dos que anteceden

,

pero sus tallos son menos gruesos , llliformeSj ramosos , de

ua bianco purpureo, lo mismo que las flores, que son reunidas

en pequenas cabezuelitas subs^siles y acorapanadas de escamitas.

El caliz es cupulado, de una linea de largo, partido en cinco

divisiones muy obtusas, y la corola tubuloso-cilindrica, dos 6

tresveces mas larga que el caliz, con el limbo dividido en cinco

dienles agudos, subreflejos^ y el tubo angostado; tienen en la

base escamas blandas y flmbriadas. Anteras casi sesiles en la

boca del tubo. Eslilos cortos , desiguales en lonjitud.

Planta muy afin de las que anteceden
,
pero con el tubo de la corola angosto

y no hinchado, y los tallos filiformes. Se cria en los mismos lugares.

5. Cuseuta suaveoiens.
^ ^ -

1

C. cauleramoso^ capillaceo
; fioribus irregulariier corymbosis j sub-

pedunculatis , corymbis multifloris ; calyce 1/2 Zm. longo^ campanulato,

profunde h-partito; corolla campanulata, calycern 2 superante^ tubo

limbumcequante, laciniis expansiSj apice in/lexis; stylis filiformibuS;

stigmatibus capitatis,

C. S0AVEOLENS in DC. jProdr.— C, corymdosa Choisy,

Tallo capilaceo, ramose, de un bianco pdlido, lirando algo

en el amarillo, lo mismo las flores, que son amontonadas en

corimbo cortamente pediculado. Cada flor tiene su bracteita,

y el caliz mide solo media linea y es partido en cinco divisiones

profundas, algo apartadas, obtusas. Corola campanulada, el

doble mas larga que el caliz, parlida igualmenteen cinco dientes

un poco agudos y tan largos como el tubo. Cinco estambres in-

sertos en el medio de la corola , alcanzando solo la boca del

tubo; la parte inferior esta oculta por escamas cortas y lacinia-

das. Los estilosson cortos, filiformes, casi desiguales y termi-

nados por estigmas en cabezuela.

E&ta especie cs muy comuii cm Chile, y sc ha inlroilucido en varias partes

dc la Earopa con las semlUas dc la Alfalfa.
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XCI. HIDROFILEAS

Plantas herbaceas , con frecuencia hispidas, ad

nadas de hojas pinalipartidas, alternas 6 las inferic
n

opuestas. Fiores raravez solilarias, en racimos esc

pioides y unilaterales, sin bracteas. Caliz parlido

cinco divisiones may profundas, con sinus desn

monopetala, regular, con cinco lobulos ob

tusos, desnuda o acompanada en el interior del lubo

de diez pequenosap^ndices. Cinco eslambres injerlos

en la parte inferior de la corola , con los filamentos

delgados y las anteras biloculares. El ovario con fre-

cuencia peludo, libre, unilocular, con dos placentas

parietales multiovulados. Estilo filifornie parlido en

dos divisiones terminadas cada una por un estigma

punctiforme. Capsula con dos ventallas que llevan los

tabiques en el medio de la faz interna, Granos de

forma y direccion variables, angulosos, reliculados,

con albumen copioso y cartilajinoso y en el medio

un embrion mas 6 menos desenvuelto.

Esta familia se distingue de la de las Borragineas , a la cual

eslaba reunida, por su frulo capsular y dehiscente. Todas sua

especies perteueccn al nuevo mundo y sobretodo a la America

selenlrional.

X. EUIOCA— EUTOCA.

Calyx Spartitus, sinuhus nudis. Corolla suicampanulafa

5-loba, iiiius appendicibus iO aucta vel nuda, caduca. Slamina 5

inclusa vel exserla , filamenlis gracilibus, anihen's ovoideis. Ova-

Hum l-loculare; ovula plurima placcnlis 2 parielaUbus inserta.

Stylus bifidus. Sligmalapunctiformia. Capsula loculicido-bival-

vis^polysperma,

EoTOCA R. Brown.- Benlh.-Eadl.-EcTOCA y M.crogehetes DC, Prodr,

Plantas herbaceas, por lo comun anualcs, vellosas,

lY. BOTA.NIC*.
29
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puesta I
• -*

arrollad

Caliz par

tido en tres lobulos muy profundos, con los sehos

enlrepuestos descubiertos. Co cad pan

lada, quinquelobulada, desnuda 6 con cinco apcnd

muy pequenos en el interior.- Estambres insertos er

del tubo de 6

y Estilo fil

forme

,

fundas

,

Ovario unilocular,

con dos divisiones mas 6 menos pi

adas por un esligma muy pequei

ula locuUcidlado. Cap

contiene muchas semillas angulosas , rugo'sas.

Las especies de cste jenero son todas amcricanas.
w

L

(Alias iotdnico, lAm. 53, fig. L^
* ^

£. hispidO'Viscida y erecta^ subgracilis, laxe ramosa ; foliis petiolatiSy

pinnatisectiSy $egmeniisl-i^y irevi-linearibusi jpinii'dtipdnUis ; tobii

minimis^ subobovatis; laciuiis cdlycinis spathutatis:
__ *

E. CuMiNcn Benlb.y Trans. /;«».— MicROGtN£TES Ci'mjncii DC, Prodr,

Planta que alcanza solo a Ires 6 seis pulgadas de alto, levan-

lada, echando desde la base ramos delgados y levantados, cu-

bierta de pelos cortos , aprelados y viscdsos. tns hojas por lo

ccmun alternas, pecioladas, de una a dos pulgadas de largo,

pinali-parlidas y compuestas de sielc a trece segmenlos aller-

nos, lendidos, de una a IreS Ilneas d6 largo, pinaiiparlidos,

con las divisiones muy pequenas y subobovaladas. Los racimos

son ternninales, algo arrollados en cayado en la punla y corn-

puest^s de tres adicz flores unilateralcs, levantadas. Caliz muy
,

profundamenle parlido en clnco divisiones espaluladas, acres-

center en la madurez. Corola apcnas mas largaque ele^liz, c6ti

el lubo glabro, sin apendiccs en el interior y su limbo parlido

en cinco divisiones fedonda^. Los cinco Cslambres incluso^,

los (ilamenlas delgados y lasanteras ovaladas-redondas. Estilo
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incluso, biTido; esligmas punctiforos. Capsula; bivalva, con doco

a dicz y scis scniillas.

EI seiior Cuifil'ng la de3cubri6 cS las provincias ceiltra!l!?;

EspUcacwnd^ latdmina.

Fig. 1. Tamaflanatural.— aCoroIa abierla.— ft Eslainbre.— cOvarlo con «! pistil.

—d CApsula abierta.— tf Semilla.— /"Id. abierta.

il. FAC£X.XA. — FHAGi:ZiIA.

Calyx campanu-atus , h-parHlni. Corolla campanulata Sloba
,

intus \OpUcata vel 10 squdmulosa. Stamina 5 exserta vel inclttsd.

Ovarium subbiloculare. Stylus fdiformis brfidxis. Capsula ovaia

hispida, incomplete bilocularis, loculicido - bivalvis. Stamina

2-4 oblonga, tessellala*
r.

Pbacelia Juss.— Hydrophyllcm Lam.— Aldea Ruiz y Pav.

_ H

Plantas anuales 6 perenes, levantadas, con frecuen-

cia cubiertas de un vello corto, apretado y sedoso. Hojas

P

par

Tidos, y

punta del tallo a modo de panoja. Cdliz con cinco divi-

siones profundas y levantadas. Corola campanulada,

quinquelobulada, con diez pliegues 6 escamilas en el

interior. Estambres insertos en el tubo de la corols? ya

inclusos, ya exsertos. Ovario subbOocular y felloso^.

Estilo filiforme, biTido. Capsula ovalada incompleta-
Ff jy*

raente

Esle jenero incluye como doce especies algo elegantes en su Iraza. Su

nombre griego quiere decirLiOp porque en algunas especies sus flores

esldn muy apreladas.

1. Fhacetia eiMnaiit.

P. hispida veUanO'iomentosa , erecta, uni-multicaulis; foliis inferio-

rfbus ccBspltoso-congestis^ oblongo-lanccGlatis, integrisvel pinnatiiecth,

lobis 3-S, lanceolalii, terminali smpe majore; staminibuS ixstrtis.

Var. ?. obluiiloba, pube foliorum scricea, triii; tobi^ calijcinis oblon-

gii oblusis^
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Var. Y- ocutiloba^ albido-pilosa
^
pilis foliorum sericeis ^ valde adpres^

sis; lobis calycinis longe acuminatis.

Var. S. paniculatay racemis elougaiis; floribus pedicellatis*

P. ciRCiNATA Jacq., Fl, ed., p, I35, t- 9i. — DC, Prodr.— P. peruviawa Spreng.,

Sy$t.,l^ p. 584.— Walp., Ifov. Act.^ XlX.— Aldea peruviana Ruiz j Pav., etc.

Planta herbacea, de seis a veinlicuatro pulgadas de alto, ya

hispida, ya cubierta de un vello blanquizo y sedoso. Ilojas

oblongas-lanceoladas, por lo comun varias de ellas compuostas

de Ires a cinco segmenlos lanceolados u oblongos, sublanceo-

lados, con el terminal casi siempre el mayor. Flores s^siles y
apreladas en racimos lerruinales, ya cortos, aroUados en cayado

y algo acercados en cabezuela, }a largos y derechos, bi-lrifidos

en la base, i veces paniculados. Caliz muy hispido, con los

lobulos agudos u obtusos. Corola algo mas larga y de un bianco

azulenco. Estambres muy exserlos. La capsula contiene por lo

regular dos semillas.

Esta especie es muy comun en todo Chile, y se cria desde el esU'echo de

Magallanes hasta la provincia de Copiapo'y desde el nivel del mar hasta la

rejion de ]a nieve perpetua. FJorece en seliembre , octuLre , etc.

2. JPhaeelia bvnchyanlhu.

P. hispida, erecta, uni-muUicmiUs, simplex seu patulo-ramosa ; foliis

petiolatis, per plura Zpitmatisectis, lobis lateralibus lanceolatis , mini-
mis,medio ovato-obtuso^ multo majore; racemis terminalibuspanicula-
tis; staminibus inclusis.

P. BRACHYANTHA Benlh., Trtms. linn. Soe., XVII. p. 279.-AIph.DC., Prodr., IX,
p. 398.

Plauta herbacea
, hispida, levantada, muy varia en su Iraza y

eon lallo ya muy sencillo, de seis a ocho pulgadas de largo, ya
mas largo, y flojamente ramoso, 6 bastanle corto y dando salida
casi a su cuella a muchos ramos levantados, con frecuencia muy
frondosos. Hojas escasas 6 en pequeno numero, lievadas por pe-
ciolos mas 6 menos largos, las superiores sencilias pero varias
de ellas con Ires hojuelas, la del medio ovolada-obtusa, de seis
i ocho lineas de largo, las laleraies mucho maspequeiias, Ian-
ceoladas u ovaladas. Flores dispueslas en racimos terminales,
ya reunidas en numero de dos 6 Ires, cortas, densas y aro-
lladas en cayado, ya largas y flojas, ya reunidas en panoja.

1

t
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- Divisiones del caliz muy proFiindas, line^ires-obtusas. La co-

rola liene su limbo oxserto, azulejo, partido en cinco lobulos

oblusos subredondos, Kslambres inclusos y corlos.CapsuIacon

dos semillas.

Esta se distingue de la que antecede por sus fallos delgados, sus estambres

inclusos y las muy pocas hojas que liene reunldas en el cueilo de la ralz. Se

cria en varies puntos de la Republica, Rancagua, Santiago, Coquimbo, Co-

piapo, etc.

XCII. BORRAGIIVEAS.

Esta familia es muy natural , y las plantas que
^

comprende son herbaceas, frutescentes 6 aun arbo-

rescentes, comunmente todas erizadas de pelos muy
rudos. Hojas por lo regular alternas , sencillas y

abundantes. Flores frecuenlemente d modo de espi-

gas 6 gajos, terminales, sin brdcteas, inclinadas A un

mismo lado y enroscadas en la estremidad antes de

abrirse. Caliz con ciiico divisiones profundas. Corola

monopetala, hipojina y regular, pasando de la forma

tubulosa a la rotdcea: su limbo liene cinco divisiones,

y presenla frecuentemente en su cueilo
,
que es liso

6 esta plegado, varios apendices varieformes, 6 ha-

cecillos de pelos opuestos d las divisiones. Cinco es-

tambres allernipelalos, inclusos 6 insertos, con an-
-\*

leras biloculares e introrsas. Ovario libre, compuesto

de cuatro carpelas uniovuladas, unidas 6 separadas,

aplicadas por su faz interna a una columna central

que se continua con un estilo sencillo 6 levemente

bifido en la estremidad , terminado por uno 6 dos es-

tigmas. El fruto se compone de cuatro akenios, 6 ya

de una drupa que encierra dos huesos biloculares 6

cuatro uniloculares. Semillas revueltas, compuestas

de un embrion ortotropo, la radicula supera, y con

albumen 6 sin el.
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La m^yor parte de las Borragineas habitan las coinarcas tem-

plad^s del globo, prcfiriendo sobrc lodo las rojiones mcditer-

rancas. Todas lienen una grande uniformidad en siis virtudes

medicinalos, y un gran numcro de alias poseen una abundanle

mucosidiid que las hace eniplear como cmolientes y calmanles

en las inflamaciones. Casi todas son inodoras y algnnas produccn

isubslancias colorantcs. A ejemplo de De Candolle reunimos en
-^

esta familia la de las Cordiaceas , y con tanla mas razon que en

Chile solo las represenla una especie.

L CORDIACEAS.

jCuatio estigmas. Drupa con un solo hueso*

X. CORBIA. CORDZA.

Calyx campanulatus , ^-Z-dentatus. Corolla infundihuliformU,

Umbo t^ariiloho. Stamina coroUw tuba inserla^ ejusdeni lobis

numero wqualia. Ovarium quadriovulatum^ Stylus bis bifidu§'

Drupabaccata, calyce persistentecincta, l-4-locularis.

CORDiA Plum., C^n., p. I?, t. j4,— R. Brov/n.— Cerdana Ruizy Pav.

Arboles 6 arbolitos con hojas aUernas 6 pecioladas, y

las flores frecuentemente en paniculo. Caliz a.campani-

llado, ,cofl cuatro dientes. Corola infundibuliforme, COP
w

terminado pn varios lobulos que suelcn llegaJ

hasta doce. Los estambres si^uen el numero de los lo-

limbo

ff-w

bulos, y se inscrtan sobre el tubo de Ovario

cluyendo dvylos colgueros

filiforme bibiTido. El fruto

^rupa p que encicrra un hueso cuyas celdillji^

Bionosperraas varian de una k cualro.

Todas las especies flc rsle jencro proviencn delas coinarcas cci'a-

loriales, y los frulos del Sehcslo {C. mixta) se cmplcab.in olras vecps

en la medicina como nncilajinosos y caliiianlcs. Ha sido dcdic^do al

scnor E. Curdus, bolaidco alcman.
P - ^w

\
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C. foliis brevissime petiolatis , oblongo-lartceolatisy maryine revolniis,

iupra scabriSy subtus canoscabrellis; floribus paniculatis.

C. DECANDRA Hook. y Am., JioL Beech.^ 1, p. 38, t. lO.—DC, Prodr,, com annot,

Vulgarmente Carbon.

Arbuslo un poco desparramado , de seis a diez pies de alto y

Cijbierto de pelos liesos y cortos. Ramas cilindricas , de color

rojo oscuro 6 a yeces blanco-tomentosas
, y cubierlas de hojas

dcrechas , muy cortamenle pecioladas , eslrechamente oblongo-

lanccoladas , atenuadas en la eslremidad , suboblusas , de dos a

tres pulgadas de largo, enleras, con los bordes encorvados,

asperos
, y de un pardo negruzco en la faz superior, blaiiquizas

y &Igo escabrosa? sobre lodo en los bordes de la cara inferior,

coriaoeas v subi^ruesas. Flores blancas. Caliz de un vcrde os-

euro, acampanillado, de cuatro a cinco lineas de largo, eslriado,

pubesccnle, lerminado per cinco 6 seis dicntes, con frecucncia

biHdos en la eslremidad. Corola inrundibuliforme, de una pul-

gada de largo y con diez a doce lobulos. Diez a doce esLanibres

inclusos , con los filelcs vellosos en la base e inserlos sobre el

dorso dc la antera oval y bilocular. El cstilo es un poco mas

largo que los eslanibres. El fruto es unabayascca, ovalada,

terminadaen una punla, que es el eslilo enduiecido, tan grucsa

como una avellana y cubierla por el c^liz persislenle; es cua-

drilocular, pero solo conlieue por abortamienlo dos 6 Ires se-

inillas piramidalcs, triaugulares, punliagudas y de un hermoso

bianco anacarado.

Este arbusto cs bastantecomun en lassecas colinas de laprovincia de Co-

quimbo, llegando hacia el sur soloa SOgradosde lalilud.Su madera \ la laiz

fioii muy duras, cun hermosas venas, por lo que e* muy apreciudo en la eba-

nisleria; pero su pequena grosor le iinpide ser muy util, y comunmenle sirve

para el fuego 6 para hacer carbon. Florpxe por agosto , y madura sus frulos en

dlclembre

II. HELIOTROPEAS.

Estigma sencillo obifldo. Drupacondos 6 cuatro huesos. Eslilo terminal/

II. KEIIOTROPIO. — HEMOTRpPIUM.

Calyx ^-parlilus,permlens. Corolla hypocralerimorpha, limbi

i-lobi lacimis in mn^io pUcdtis. Stamina 5 indusa. Ovarium
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4-locitIare. Sfyhis terminalis. Stigma sttbconicum. Nuces 4 mono^

^permw vel 2 biloculares , iispermw. Ileceplaculitm nullum.
h

I

ITeliotp.opium Linn.— Heliotropium y HELiOPHyxLM Alph. DC.^ Prodr., IX,

p. 532 y 551.

Plantas herbaceas 6 subfriitescentes, glabras 6 pu-

bescentes, con hojasporlo regular enleras, comunmente

lineares (en las especies chilenas), allernas u opueslas.

Floras sobre pediinculos dicotomos, en espiga, dis-

pucslasen una hilera, blancas 6 purpurineas. Caliz sin

brdcteas, y con cinco divisiones profundas. Corola hipo-
F

crateriforme , con el cuello frecuentemente desnudo

,

y el limbo con cinco lobulos plegados en medio. Cinco

estambres inclusos. Ovario con cuatro celdillas, termi-

nado por un estilo que domina un estigma subconico.

Fruto no elevado sobre un receptaculo y compuesto de

cuatro akenios soldados a veces dos k dos.

Los Heli 'tropios abundan sobre lodo en las rejioncs tropicalos 6

sublropirales. Su nombre procedc deque los anliguos aulores creian

que sus flores se volvian bdcia el sol.

1. WeMioiropiunM sienophylMuwn.

S. fruticosum , breve tomentosum; ramis elongatis^ rohusliSj indivisis,

densissime foUosis ; foliis fasciculatis ^ longe el angustissime linearibus^

obtusis; spicis terminalibus pedanculaVs^ ramosis^ paniculatis.

Yar. p, Tosmariwfolium^ foliis laxioribus ^ longioribus,

Var. Y, myosotifoUum Alph. DC, foliis, ramis ,calycibusque sericeo-in'

cams*

H. STEiHOPHTLLrM Hook, y Arn., BoL Beech., p. 38. — Heliophtti %p. Alpb. DC,
Prodr.^ IX, p, 552,

Vulgarmente Palo negro*

Arbusto de «no a dos pies de alto, apenas tomentoso, con

ramas largas, riicrtes, grucsas como una f)]uma de cscribir,

tiisas, muy sencillas, imlivisas y cubiortas de linjas fascicula-

das.muy aprciadas , dertcbas , muy eslrcdiameiile lineares,

de seis a catorce liacas de largo , sdsiles , obtusas , muy enleras

,

\

i

1
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y con los hordes comunmcnle encorvados cuando secas. F>as

espigas estan sostenidas por pcdiinculos cuya lonjilud varia de

media pulyada d dos y media , raniificados , con el angulo agudo,

y sus divisiones clevadas casi a la misma altnra, formando asf

un corimbo; los capullos son de un azul violaceo Caliz sin

bractcas, con cinco divisiones muy prorundas, cortas, tiesas,

lanceolado-obtusas e hispidas en ambas faces- La corola le es-

cede del doble 5 es blanca , con cl lubo levemente pubescente,

y los lobulosdel limbo estendidos, ancbos, oblusos y plegados.

Los akenios son glabros.

Eslaespecie se cria en Santiago, Valparaiso, Quillota, Coquimbo y la Se-

rena , y fs muy comun en los sitios se^os a la orifia del mar ; en las collnas se

eleva hasla mas de 2,000 pies del nivel del mnr (Ccrro srande). Florece p6T

agosto » y aun suele hallarse florido en octubre. La var p sc distingue por sus

flores mns flojamcnte dispnestas, menos tiesas, y por llegnr a dos pulgadas de

largo a! mismo tiempo que se ensanchan un poco; cuanto a los pediinculos,

& pesar de io que dicen los autores , nos hnn parecido mucho mas cortos que

los de la especie. En fin, la var. y csia carai'lerizada por el vello sedoso y

blanquizo que cubre las hcjas, las ramasy el caliz.

2. MieMioirGpium floriti^fm.

Hn fruticosum^ramosissimnm ^ subpuberulum ^ramisque erecto-paCidis^

brevibus; foliis conferlis^ oblongis^ lineari'SubspathuIatis, integris;

panicula iota e paniculis terminaUbus efformata; floribus ampUs.

Van p. Bridgesiij foliis subtusetcalycibus pubescentibus^pilts paten--

tibus subincanis.

Var. 6. t foUn anguatisstmis, subsetaceis^ multo brevioribus, ramis ter-

minalibus /^edunculisqua graciliorlbus^

Helioplutcm FLoaiouM Alph.DC, Prodr. iSy*^ na^, IX, p. 553.

Snbarbcllto muy ramoso, apenas pubescenie, cups ramas ^

son bastante fuertes, de color pardo blanqnizo, dcsnndas, ter-

minadas por nimierosas ramas ticsas 6 levemente estendidas,

de tres a cinco putgadas de largo ,
gruesas a Io mas cumo una

pluma de cuervo, subangulares, sencillas 6 divididas y Uenas

de hojas oblongas, linear-s^ubespatuladas, olilusas, sdsiles,

subfasciculadasy saliendo de lubcrculos, muy enleras,grncsas,

subcarnosas, dc ocho a doce linoas de larpo y una de ancho.

Las ramas conclnyen en paniculos peduncuUidos que reuuidos

forman en !a punla de los lallos una vasta superficie floral. Caliz
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con divjgiones linear-lanceoladas, subobtusas v piibescentes.

Cprola muy grande relalivamente a las otras espccies.

Es!a planLa creceea Cliile cerca de Coquimbo, en cuya provincia se hall/)

tambien la var, p, que se dislinijue por lener el caliz y la faz infeiior de las

hojas cubieitos de pelos eslendidos y blanquizos. Nueslra var. S, que aun fae

enconlrada por el senor Bridges en Coquinibo, se diferencia por las hojas ma's

corlas, muy angoslas y subsetaceas, por sus ramas terminales y los pediin-

culos mas delgados.

3. netioivopiuwn chenopodiaceum.

«.

i«f ,
rigidis; foliis aliernis^ per plura fasciculaliSy breve Uneqribu^t

Qbiusis, erectis; spicis terminalibus dichotome divisis, longiusculis.

HELiopnYTL'M CHENOPODucErif Alph. DC, Prodr. Syst. nal., IX, p. 553.
L L

Subarbolito casi glabro, con tallos apenas de uri pie dealtp,

dirijidos a varios lados , con muchas ramas has lante corlas,

tiesas, dcrechas 6 encorvadas , ciJindricas, de un rojoblanquizo

y reluciente. Hojas alternas , separadas eh las liernas ramas y
fasciculadas en las olras , dcrechas y muy juntas , lincares

,

oblusas, muy enlcras, con losbordes encorvados, do una a dos
iiiicas do largo y apenas de la cuarla parte de una linca de
anclio^ sesilcs , un poco atenuadas desde la base a la estremidad

,

algo gruL'sas y levcmonle viscosas. Pedunculos Icrmiuales, pu-
bescenios, divididos por dicoiomia en trcs 6 cuatro espigas,
Unas veces

y
encorvadas y con diferenlc numcro'de flores. Caliz apenas pu-
bescente, con cinco divisionesoval-oblusas y corlas. La corola

lo escede un poco y cs de color azul palido. Akenios soldados
por pares y glabros.

psta especie se encuentra en Copiapo y en las colinas descubiertas de Ar-
queros. Es rara

, y fioiece por selicmbte y octubre.
-
««

4. MMelioli'opiunM pea^wvinmutn. f
I

B.fruticosuTn, ramis erectis, hirtis; foUis sessiUbusctalo-lanqeola-
tU.Uneaiis, supra hispidulis^ subtus canO'tomenlosis\.intcgri$; pqni-
vuU terminalis ratrus pedunculalis. .

'

H. rtRUvuNCM Linn., Sp., p. ui.— Boi, mag., i. t4i.

SubarboHlIo de dos a Ires pids de alio , con ramas tiesas

,

I
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largas, cilindricas y aterciopeladas por arriba. Hojas ^siles,

oval-lanccoladas, rnleras, con nervacionos laterale^ paraldas

y salcdizas , hispidulas en la faz superior y hlanco-lomenlos^as

en la inferior. Pedunculos terrainalcs, prolongados, con varias

espigas dispuestas en coriinbo , y sin bracleas. Flores grander
,

azulad^s y el doble mas largas que el caliz. Cualro akcnios

glabros.
I

'

Este arbolitoes muy buscado pn Enropa por el suave olor de sus flores; pro-

tamluG

de Chile.

j5* HeMio9roptu»i% pa$^ouiehiolide9.

H> herbaceum ,
pumilum , hispidulo-canescens , ramisqne patulo-diveT'

gentibus; foliis oblongis seu snbelUpticis^ obtusis^ in peliolum limbo

subcBquilongum angiistatis; spicis axillaribus folio subbreviqribus ^ o

basidensifloris; floribus ebracteatis*

H. PAROSYCHioiDES Alph. DC, Prodr.y IX, add , p. 565.

Jlaiz tan larga 6 mas que la planta
,
perpendicular, delgada,

muy sencilla y rojiza , con cinco 6 seis lallos diverjcnles, eslen-

didos, cilindricos, suLfiliformes , de una a dos pulgadas de

largo , hispiJulos, desnudos en la base
,
|)roc!uciendo ramilas

,

y con las espigas en la parte superior. Ilojas oblongas 6 sub-

eliplicas, oblusas, muy enleras, adelgazadas en la base en un

pequcno peciolo casi t;in largo como el limbo, cubierlas de pelos

muy cortos, aprimidos, aproiadosy blanquizos. y de cincoaocho

lineas de largo. Las espigas saien del axila de las liojas , a las

que esccden rara vez, o do las dicotomias tcrfpinales : son dp-

rechas y en la base licncn flores muy junia^ y sin bractea^.

Caliz con cinco divisiones profundus, tan largas como la corola,

que escomo glabra, con sus lobulos oblongos. Anleras lancco-

jadas e insertas por bajo del medio del lubo de la corola. Esiigraa

convexo. Cualro akenios apcnas pubescentes 6 casi giabros.

Eftji especi^ se encuenlra en la EepiiUica,

6. MMeliotroplwut cwrasnnviatMt.

tm, glabrum, vrocumbevs ; cauHbus ramosis'n'mfs^ com--

is: foliis obocalii'iirwan'biis, obtuais, iutcgris; peduncn-
//. herbaceu

pressis^ $u\cat
, . i-i*

lis perbrevibus, ab ima caule in fatnoru[il ofiUu sparsis, bifurcff;

spicis abbreviatii.
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H. crRAssAViccMLinn,, Sp.^p. 1S8.—DC, Prodr,^ IX, p. 538.—H. CHiLENSEBcrf.,
Mere.chiL^ 1829, p. 647-

Planta herhacea
, glabra y tendida por lierra , saliondo fre-

cuentemente de su raiz njucbos tallos como de un pie dc larger,

subdelgados, llanos y surcados , sinuosos , ramosos y con

muchas hojas alternas u opueslas, oboval-Iineares, oblusas,

Ensiles, ptTO atenuaudose en la base , de einco a ocho lineasde

largo y una y media de ancho, glaucas y un poco gruesas. La
mayor parte de los pedunculos se hallan colorados en los an-

gulos de las ramas y esparcidos en la lonjiUid del lallo; son
muy corlos y concluyen en dos espigas de seis a ocho lineas de
largo, un poco enroscadas en la cslremidad y prcsenlando desde
Ja base florecitas sdsiles y sin bracleas.Caliz con susdivisiones

lanceoladas y estendidas dcspues de la florescencia; la corola

apenas lo escede. Cuatro akenios glabros.

Esta planta se cria en varios punlos de Chile, entre otros en las rocas hu-
medasdelcerrodelosnarios, provlnciade Colcliagua,yenterreno]>asaItico: es

sumamenlecosmop6lila,puesnosolo la indican en diversosparajesde ambas
Americas, sinoqueaun se halla en Africa y hasta en las islas de Sandwich,
por lo cual no es estrano que la forma de las hojas varie algo ; asi los autores
las indican linear-lanceoladas, linear oblongas li ohovales. FrucUOca por enero.

r

III. BORRAGINEAS.

El estilo pasa entre los lobulos del ovario.

III. MIOSOTIS. — MIOSOTIS.

Calyx subS-pariiiuf
, persislens. Corolla hypocraterimorpha,

fauce nuda vet fornicala, limbo hfido, ce-^ivatione contorla.
Stamina corolla: lubo inserta , indu-a. Nuculce 4 , eUiptic(S,eom-
pressw, leoissimce

, punclo basilari calycis fundo inserice.

Mtosotis Linn.— Juss — Lchmann.

Plantas anuales 6 vivaces , con frecuencia pubescentes
6velludas, con hojas alternas, las radicales & veces

atenuadas en pecloio, y las caulinares s^siles. Floresen
racimos, terminando los tallos y las ramas. C^liz per-

sislenle, con cinco divisiones bastante profundas. Corola
hipocrateriforme y frecuentemente azul ; su garganta

1

I
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desnuda 6 con apdndices; su limbo se divide en

lobulos , cuya estivacion esid contornoada. Los

o cabezuela. Los cuatro ake
y

del

por un punto de su superficie basilar

La mayor parte de eslas plarilas provienen del antiguo conlinente.

El noriibre jenerico deriva de 60s palabras gricgas que significan

Oreja de Ralon , lo que alude 4 la forma de las hojas de algunas es-

pecies.

I. JfM^osatiM aibifloym.
m

m

M. catiUbus e rhizomate valido plurimis^ prosiraUs^ foliisquc pares
appresse pilosis; foliis radicalibus spathulatis^ peliolalis^ caulinis ob-
ovato^oblongis; floribus paucis ^ axillaribus, brcvitcr ped'cellatis , caly-
ctbusque campanulatis, appresse pilosis; corollce tubo calycem superante
limbi lobis late oblongis , breviusculis.

M. AMMFLORA Baiik^ y Sol , J^ss.^ ex Hook, hijo, JnL Voy.^ p. 329.

De la estremidad do un rizoma de cuatro lineas de largo, que
produce muchas fibras negruzcas, salen einco a ocho lallos de
dos pulgadas de estension , tendidos

,
pero Icvantados en la

punla, delgados, medio liojosos, y con unos cuantos pelos apri-

luidos, lo niismo que en las bojas, las cuales lienen cualro a

seis lineas de largo y tres a cuatro de aneho : las radicales

espaluladas y pecioladas, y las caulinares oboval-oblongas,

sembradas en ambas faces, sobre todo por cima, de pelos

blancos y aprimidos. Sus pocas flores son axilares y no dis-

puestas en racimos, conslantemente pediceladas y apenas vi-

sibles. Caliz acampanillado y Ian largo corno el pedieelo, que
solo liene Ires 6 cualro lineas; sus cinco divisiones son oval-

lanceoladas, agudas y un leroio mas corlas que el lubo de la

corola*, csla es cilindrica
, y su garganla esla casi cerrada por

glandulillas a njodo de apcndices escolados hasta en medio.

Lobulos del limbo amplamenle oblongos v baslante corlos. Es-
taoibres inclusos. El esLilo se lermina ou un csiigma a modo
de porra.
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Esia ^specie es nolalile por sus tallos tcndidos y sua flores axilares; ae cria

eii" fa TtenSSQ Phego y en la bahfa de l^fieo Succsb."

IJ!

IV. ERITKIQ^JIO. — SniTRICHIUM.

Cahjx S'partitus, persislehs, piloso-lanalove-hispidiim. Corolla

infundibtitiformis, fauce mtda vel fomicafa. Stamina corollce

tubo inserta^ inclusd, dfiltiAine varia. Nuces lA^ triqmtrti, intus
EL 1

prope basin p&nSlo laterali insertcb;

Eritrichium Schrad., i)i«.— Kock.—DC— flvosoTiDis sp. a'ucU

Plantas la mayor parte HerbSceas, cb'fnunmerit^ cu-

biertas de pelos rudos. Hojas alternas 6 i veces opues-

tas, con frecuencia sesiles y lineares, obtusas y muy

enteras, flores pequenas, ya subesparcidas, ya en ra-

cimos unilaterales e irregulares
,
persistentes y cubiertas

de pelos 6 de un vello sedoso-lanoso. Corola infundibuli-

" forme, blanquiza, con la garganta desnuda, llena de

apendices , y el limbo con cinco lobulos tiesos 6 mas fre-

cueatemente estendidos, y la estivacion quinconcial. E

tambres inserlos en lo interior del tubo, de diferente

altura, Resiles, con el filete corto y la antera linear. Ova-

rio con cuatro lobulos Estilo filiforme , dominado por un

estigma en cabezuela. Fruto compuesto de dos a cuatro

akenios triquetros, c6n frecuencia rugosos en su faz

dorsal, marcados por uri surco en la mterna, 6 insertos

por una pequena areola que se halla en lo bajo de esta

ullimafaz.

Este jenero se distingue del Mybsotis^ aunque son muy vecino^ ,

por la cslivacion quinconcial de la corola, por sus nuculos con fre-

cuencia rugosos
J trigonos, y por la insercida lateral de ellos, Su as-

peclo es aun i veces diferente, a caya consideracion damos un gran

valor en la delimitacion de los jcncros. Las do^ palabras griegas de

que se corapone su nomhrc siijnifican Pelos lanosos, que alude al

uspecto vclluilo-blanquizo de un gran numcro de sus especies.

3-

I

f
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1. Et^Ux'ichiww^ cta§9aesth^99*M$.

K. hispidn-seabnim; cdule elato-irecto ^ $ubflexiioso ^ ramosissfmo

;

foliis lineari-lanr.eolatis; floribus plurimis axiilaribus et in spkas ter

minales subcorymbosas disposltis.

Var. p. angusilfolium^ caule erecto, foliis anguttelinearibus, aduUis.

Var, y. decimbetis, caule decumbenle, foliis anguste Unearibus.

E.clan6esti:<lm Alph. DC, Prodr,, X, p. iW.

Planta toda cubierla de pelos rudos y eslendidos, con el talW

tieso, de ccrca de Ires pies de alio v grueso como una pluma de

Cuervo 6 do pavo, ciliddrioo, un poco flexuoso, rcluciento, pro-

duciendo en toda su lonjiliid numerosas ranias largas, esletidido-

dereclias, con hojasaliernas, sesilos^ un poco abrazadoras, H-
ncar-Ianceoladas, subagudas, muy enteraSj como de nriapidgada

de largo y dos a (res lineas de anclio. Floras muy abandanlos y
en racimos, unas pequenas y axilares, y oLras largas, lernjinalcs,

formando un paniculo, Caliz muy pcqueho, s&il , con cinco di-

visiones profundas, lanceotadas y erizadasde pelos esleiididos.

Copola avortada , muy cliica, inclusa y obconica , V al.;i]nas

veces normal, con el lirnbo exserlo, licso ; cinco lobulosf y
cinco apendiccs eh li garganta, y por bajo de estos los estam-

bros. Akcnios niuclio mas cortog que el ciilizy grancadosjimndn

de zapa en la superficie.
-I

Esta planta se cria en los llanos humidos que rodean a !os rios corca de

Quillota, y florece por oelnbre. Presenla dos variedades : la var. p tiene el tallo

IJcso como la espccie, pero sns hojas son muy" eslrechamentc^ iinenres y mas
largas ; la var. y muestra tambien las hojas linearcsVy su taI!o es decumbenle ;

la primera crece en Quillota, Colchagua, etc., y la segunda cerca de Co-

quimbo y en Valparaiso.

jF. tola pilis paucis patenlibus Sparsct; hauh erecio; foliis ovato-lan-

ceolalis vel lanceolatis^ sessilibus, strigoso-pilosis ; pedunrulis axitlari*

bus ; floribus confertiSf bracteatis nudisve , brevissime pedicellatis,

E. cSypta^thcm DC, Prorfr.— Cryptaxtda clomerata Lehcu., ilattib,, IS32.

Tallo lieso, cilindrico, ramoso, con silgunos pelos esten-

dldos. Las hojas del medio del tallo son oval-lanceoladas 6

lanceoladas, obiusas, de una pulgada de largo y cualro lineas
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de ancho, cubierlas de varies pelos rudos y estcndidos; las su-

periores son oval-acuminadas y mas cortas, Pt^dunculos axi-

lares. Gran numero de flores rcunidas , con bracleas 6 no, y

sosteniJas por muy corios pedi'clos. Caliz con cincodivisionea

proriindHS y subiaoceoludas, y cubierto de sedas y pelos un poco

esieiididos, liisjjidos y aniarillontos. Corola sientpre avurlada y

loda encerrada en el caliz. Los akcnios son mas cortos que la

corola , redijcidos comunraenle a uuo 6 dos, y siendo granu-

loses basianle larde,
r

Esla planta es muy vecina de la precedente, y coa ella se encucnlra en Chile.

3. EriU^i€l%inn% glohulifw\%%n, f

E, scabrO'hispidum ^ herbaceo^fruficulosum, erectum vel ascendens , a

ba$i ramosissimum , ramisque fasciaio-erectts vel intricalO'-patuUs ^ foliis

lineari'SublanceoJat Is y sessilibus^ ereclis^ brevibus; spicis lerMittalibiiS

dtnsissime paniculatis^ elongatiSi conjugalis } floribus pilis albo-flavidis

totis hispidis^ globuliformibus.
4

Planla herbacea 6 algo sufrutescente, como de un pie de alto,

y cubierta de pclos cortos, un poco blanquizos, que la bacen

escabrosa. Raiz muy sencilla , cilindrica, algo tortuosa , del

grosor de una pluma de cuervo, y bermeja esleriormente. El

lallo produce desde su base un gran numero de rarpas cilin-

dricas^ delgadaSj tiesas, reunidas en bacecillos 6 eslcndidas,

intricadas y divididas por dicolomia. Hojas sdsilos, derechas,

linear-lanceoladas, oblusas, muy onteras, de cinco a siete lineas

de largo y una de ancbo. Las espigas forman porsu reunion

hacia lo alto de los tallos un muy vasto paniculo^pocasde ellas

axilares y muy cortas, y las otras divididas en dos, de una pul-

gada y media a dos de largo, algo encorvadas en la punta, y

con diez a diez y echo flor. s un poco espaciadas, subscsiles,

derecbas y sin bracleas. Caliz acampanillado, con cinco divi*

siones muy profundas, lineares y derecbas, cubierto de largos

pelos horizoniales, de un bianco amarillenlo, que dan a las flores

el aspecio de bolilas Corola muy pequena, amarillenta, infun-

dibuliforme, con el lubo muy encojido por biijo de la garganta,

yprosculanJo un poco encima de .su base un bincbamicnto, en

cuYO interior se inserian los eslambres, que son linear-oblongosj

el limbo tiene cinco lobulos tiesos v corios.
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Esta bella planta se cria en la Serena
,
provincia de Coquimbo , en la arena

de la orilla del mar, en donde es muy comun lo mismo que en Copiapo. Fio-

rece por setlembre.

m

E, tota subsericeo-villosula ; caule erccio^ simpJicissimo ^ rarius ra-

moso, subsinuoso^ campanulato, gracili; foliis radicalibus rosuIat(h

patulis y obocatO'lanceolatis^ caulinis remotis^ obbmyis acutiuscuHs
^

erecHs; spicis terminalibus brevibus^ sabcorymbosO'Cougestis
, fulvo-

tericeis*

E. FCLVUM Alph. DC, Prodr,^ X, p. i32.— Myosotis fulva Hook, y Arn., BoL
Beech.

y p. 38 y 369.- M. ALBA Colla , PL chiL^ n. 83.

Planta herbacea 5 de un pie y medio ados pies de alto, entcra-

menle cubierla de una vellosidad corta y scdosa , con la raiz stn-

cilla 5 delgada y de una a dos pulgadas de largo. Tallo delgado,

tieso, con frccuencia un poco sinuoso, muy sencillo, y pocas

vecesflojamenle ramoso. Hojas radicales , reunidas en forma de

roseta y suboboval-lanceoladas; las caulinarcs son sCvsiles, es-

paciadas, muy tiesas, oblongas, apenas agudas, enieras, va-

riando lodas enlre seis y catorce lineas do largo y dos a cuatro

de anclio. Das espigas terrainales, de tres a siele lineas de

largo, liesas, frecuenlcmente uti poco desnudas en la base,

con florcs muy aproladas en la punta. Caliz cubierlo dc una

vellosidad aiyiarillo-flava y sedosa, con cinco divisiones pro-

fundas, cortas y agudas. La corola parece blanquiza, cone!

lubo apenas mas largo que el caliz, la garganla dosnuda, y un

linibo que liene cinco divisiones obtusas. Dos 6 tres akenios

oval-acuminados y zapado-rugosos.

Esta especie crece en Conceprion, Valparaiso, Qulllota, sobre el monte de

la Leona en Hancagua, en las colinas de Santiago y en los pastes de Osoino.

Florece por fcbiero.

E, caule erecto , simplici , villis paientibus htspido ; folits utrinque vil*

losis, acuiis, triferioribus linearibus^ ceteris lineari-lanceolatis et Ian-

ceofat's ^ erectis; racemis termittalibus , congcstis^ pilosis; calyce pro-

funde Wfido^ lobis Unearibus ^ acutiif tubo corollw aquahbus; coroUoe

lobis obi sissimis,

B. coNGESTUM Alpli. DC, Prodr.,X, p. 132.

IV. BOTANICA. 3^
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Plan(a trPda ctibiorta clc vellosidacl y oslendi^a. TaTlo defccl

Y de irn \)\6 cle alto. Hojas linuar-lanceoladas p lancnoladas,

lipsas, de doce a quirn^e linoas de largo y de ancho, las inferio-

ros deuna y de Ires las olras- Racirflost Icrrtciinililos, reunidns y

pclud^is. Caliz con cinco divisiones profundas, lincarcs, ai;udas

y Ian largas como el tubo de I^ cdrbla; eSla licne sus 16buIos

njuy obtusos,

Esla planta se cria en Chile . ^ diQere de la p'recedehte pof tlener las hojks til-

feriores masestrechas, las del medio del tallor.cuminadas, y por el lubude la

corola mucho mascorlo.

6. Ew^iti^ichiutn gnaphuMiot€i€*9.
4

I

i?. herbnceosvffruticosnm. , ascendens ^ swpe suhfastigiatum, totum

cano-villosulum^ deorsum ramositm^ ramisque rigidiusculis^ erectopahi'

lis, indivisis, infeme dense foiiosis^ Sftperne nudis; foliis ereclis, linea-

ribns, oblusis; florum capitulis terminalibus^ subglohosis^ soUlariis vei

tubpaniculatis , cano-fulvo-Ianalis.

E. csAPUALioiDES Alph. DC, Prodr,, X, p. i3k

Planla comunmentc mullicaula y cubierta de una pubescen-

ciaaprimida, corta y blanquiza. Tallos ascendenles, lenosos y

cilindricos en la base, dondc son gruesos como una pluma de

Cuervo, allanados y delgados en la punta, de uno a dos pies de

alio, dividiendose en su milad inferior, en cuya parte son

hojosos, en largas ramas subigualcs, muy soncillas, eslendido-

levantadas y desnndas superiormenle. Hojas scsiles, linear-

levaiitadas, deoclio a catorce lineas de largo y media linoa de

ancho, oblusas y muy enteras* Las flores cslan por lo regular

reunidas a modo de capilujas globosas, lerminales, solitarias

U paniculadas , con pedunculos largos y dicolonios. Caliz lieso»

scsil, con cinco divisiones profundas, linear-obtusas
, y Ueno

por fuera de un vello pardo-blanco 6 un poco flavo- Corola

blanca, con el limbo eslendido, y cinco grandes lobulos obtu-

sos
5 la garganta esfa ocupada por cinco apendices, y debajo de

ellos se liallan los estambres. x\kcaios Iriquelro-prolongados,

subagados, lisos y blanquizo-relucienlcs.

Esta planta se cria en la provincia de Coquimbo, eh los llanos de Guanta,

sohni las colinas descubiertas y Uenas de arena blanca, que provienc de la

dt'sctvnip ,:>:cion del uianilo; lamMel! se lialla en ABdacollo, Chingolca, Clc.,^
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6,000 pics de altura : es fara y florece por noviembre. Cuando la planta es\i

seca, forma una mecha muy Llanca, notable en las colina< aTgo elevadiiS:

^las mechas seencuenUau en gran numero, pero sicmpre sipavaJas unasdc

dlras.

7. JEritvtchiUin ^apilatifloi'^iitnt. f
^

E.herbncexim^ hispidosubcane^cens^a bast multidivis'-m ct interdttm

$ubccesptioSum; cauHbus lenw'bvs , incitrvo-sinftaiis ; fotiis linenribus vel

oblongii^ ellipUcisve^ obtusis^ sessiliba.ij erectis; (lorum cnpituHs tt^r^

niinalibus
f
globosis^ densiflorii^ densistdiim favo-toTntnlosU ^ coiOlla

iubo brevU

Planla lic'rbacea, derlos A cinco pulj^ndas de allura, cubicrla

de pnlos cortos, aprimidos con frecuencia. blanquizDS, y di-

vidi^ndose desde la base en numerosas ran'as delgadas, de-

recho-subcslendidas , formando frecuentGmente una ospecic de

niccha, y algunas de ellas mas largas y sinuadas. Ibjas linea-

rcs u oblongas, a veccs aun las superiores eliplicas, muy ob-

tnsas, muy enteras, seniles, dcrechas, de cuatro d ocha

lineas de largn y una a dos de ancho. Flofcs formando en 1ft

cslremidad de las ramas una 6 rara vez dos cnpiuilas del grosor

de un garbanzo 6 do una uva, complclamcnte lanoso-&mari-

llenias, y en las cualcs las flores cslan muy aprcladas y a voces

poco dislinlas, Cdlizcorlo, con divisiones linear-subovalrs. La

tbrola lo escede apcnas
, y sus 16bulos son grandes redondeado-

oblusos, marcadosenla base por una impresionmas coloreada,

Jf
con la gafganta desnuda.

Esta planta se lialla eft la proVihcia de tbquimbb, no ik escasa y *Sbrcc6

%n enero.

8. JErttrtcMuM^ uty98o9de9.

E, herbaceo-fruticulosum, pube adpressa canescenSy multicauh ^ cau"

tibus elato-erectis ^ ramoso-subdichotomis; foliis linearibus obtusis, in-

terne confertiSy dein sparsis; racemis terminalibus erectiSf dickoiomis.

lt.7 ALYssojDES Alph. DC-, Prodr. Sy$L nai ^ X, p. 131.

Planla berbaceo-fruliculosa , de un pi6 a uno y medio de &lto

,

con la raiz bastanlc fuerte, sencilla, allanada, morenuzca, y

cuyo tallo se divide desde la base en muchas ramas derechas,

cilindrico-alargadas, sinuosas, dicotomicamenle ramosas sen-

cilia y largamente, y con pocas Iiojas; eslas se hallan on gran

numero en la base de los tallos, y son angosto-lineares, obiusas,
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de cinco a catorce Hneas de largo y de una a Ires de ancho , sesi-

les, llesas, cubiertascomo toda la planta por un vello corlo,

apretadoy levemenleblanquizo. Pediinculos terminales, una 6

dos vecesdicotomos, de ocho a diez y seis lineas de largo, un

poco onroscados en la punta, y con flores algo espaciadas. (laliz

de una linea de largo , velloso , de un pardo blanquizo , dividido

hasla la milad, y eon lobules obtusos. Corolaamarilla, con los

lobulos obtusos y eslendidos, y cinco apeudices en la garganta,

quedominana las antenas. Akenios oval-agudos, allanados,

blanquizo-rugosos, presentando en sn cara interna un surco

ternjinado inferiorraente por una areola triangular.

Esta bella especie se cria en los escombros subandinos de Talcaregue^ y ei

muy comun en los terrenos basalticos. Florece por febrero.
ft"j

9. E$^ii»*ichiu»n phueeto%de». f

E^ erectum ^rigidiusculum
f
laxe ramosumy kispido'Scabrum^ subdenu-

datum; folUs linearibus ^ oblusis^ erectis^ sessilibus; spicis tamos let^

minaniibus^ conjugatis ternatisve^ patentissimiSy plano-recurvis^ densi*

floris^ brevibns; floribus majusculis.

Raiz larga , cilindrica* sencilla
,
presentando apenas algunas

fibrillas ; el lallo la continiia y es dorecho , de siete a doce [)ul-

gadasde alto y del ^rosor de una pluma de cuervo, cilindrico-

comprimido , fisluloso, flojamente ramoso, y con pocas bojas

linearos, oblusasoagudas, muy enleras, sesiles, derechas, de

cuatro d die* Uneas de largo y una d una y media de ancho. El

tallo y las ramas concluyen en dos 6 Ires espigas que salen del

mismo punlo, horizontalmonle estendidas, encorvadas, y de

Ires a seis li.ieas de largo , con flores baslante grandes unilalc*'

rales y nnuy apreladas. Caliz de linea y media de largo, erizado

de largos pclos blancos, con lasdivisiones oblongo-oblusas. La

corola loescede de raitad
, y es bipocrateriforme ,

amarillenta,

un poco angoslada en la garganta, con el limbo bien dislinto,

y cinco lobulos oblusos
,
que tienen en su base cinco apendices

callosos y snbglobosos. Eslambros inserlos un poco mas abajo

de la garganta. Akenios oblongos, subagudos, prismaiicos-

triangulares , lisos y lustrosos.
r

Esta planta se cria en Coplapo, y sus flores sond doble mayores que las de

otrus especiea de Chile,



BORRAGINEAS. ftG9

10. EvHlricMu$n Mineat^^.

E. hispiduMy cauleerectOy rigidiusculo ^ superne ramoso, ramisquB

erecUs, brevibus ; foliis subcanfertis^ angustissime Unearibus^ subacu^

Us; spicis lateratibus tamos termiuanlibus y suprernis subcorymbosis.

Var* p sericeum^ kumilius ^ laxius ; sericea pube adpresse canescens ;

calyce sericeo, fulvo-lanato.

E. LiKEARE DC, Proir.—Myosotis linearis Colla, PI. chil.^ 1. 42, f, 2.

w

Planta herbacea e bispido-escabra. Raiz bastanle corla, miiy

sencilla, perpendicular, un poco sinuosa y bermcja. Tallode

un pie a uno y medio de alio, derecho y nn poco lieso, ciiiii-

drico, del grosor de un verduguillo, sencillo inferiorn}enle, y

produciendo cortas rainas en su niitad superior. Ilojas inuy

abuiidantes, reunidas, sobre lodo hacia la base del lallo, li-

nearcs, mny eslrecbas, subagudas, muy enlcra*^, de echo a

catorce lineas de largo y de media a una de anoho , dere-

chas 6 derecho-eslendidas. Las espigas terminan a la vcz el

tallo en poco numero y casi en corimbo, y los ramilL^s late-

rales; eslan dcreclias, poco 6 nada enroscadas en forma de

baculo, intcrrumpidas 6 con flores espaciadas, que lienen un

pequcnilo cdliz muy bispido-blanquizo. La corola lo escede

apenas, y es blarica, con la garganla amarillenlay cinco lobu-

los redondeados y eslcndidos.

Esta especie sc cria en la provincia de Colthagua , sobre las colinas inme-

diatasaSantiaso, enCoiuwnbo, y en los pastes secosyesteriiesde Quillotay

de R^ncagua; florece en seliemhre y octubre. l.a var. pse hnlla en los mismos

lugares, y esia cubi*»rla de pelos blanquizos, aprimidos y cortos; su tailo no

cs Ian alto ni tan tieso, y mas flojauienle ramoso; el caliz esta lleno de ud

vello aprelado, seJoso y flavo.

11. Eritriehiwm Unetoiriunt.

E. hispidulum ; caule erecto^ sinuato, gracilis saspius laxe ramoso

;

foliis scssilibus, ereoHs, lineari-sublanceolalis , inferioribus subrosula-

Us; floribus paucis , sparsis, solitariis ; tahjce brevi fulvo-lanato.

E. TiNCTORiLM Alph. DC, Prodr, SysL naf., X, p. i32.-LiTUOSPERiirM tiscto-

miMRuiiyPav., fV. peruD,, II,p. 4. t. IM, non Linn., nee Vahl.

Pequena planta herbacea, de un rojo oscuro cuando seca,

de ires a seis pulgadas de alto, con el tallo muy delgado,
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sinuoso, raramente iftdiviso, eniiticndo largas ramas licso-

cstcndidas e indivisas. Hojas radicales reunidas casi en Forma

de roscta; las caulinares es|)aciadas, derechas, 3i(5silcs, linear-

lariccoladas, apenas agudas, niuy cnteras, con la ncrvacion

media apareiUe, de cinco a sietc lineas de largo y una a Ires

de ancho. Flores csparcidas y poco abundanies ; unas soli-

tarias, colocadas ya en el punto de division de las ramas, ya

en medio de su lonjitud, y axilares 6 no, y olras terminales,

reunidas de dos a tres, sesiles y derechas. Caliz muy pequeno,

cubierlo de uq vello flavo y scdoso, con profundas divisiones

linear-lanceoladas. La corola lo escede de cerca de la mitad, y

es decolor rosado, con el limbo dcrccbo y tan largo corao el

tubo, que tiene los estambres en la base. Akenios oval-redon-

deados, llanos, rugoso-relucienles y umbilicados,

Es'a especie es comun desde la provincia de Concepcion hasla la de Co-

quimbo.

12. Bvii9*ichiuwn 9eMsiMiflovun%.

E» eauleerecio^ minute et adpresse strigiJloso^ apice bifido; folitsan^

gu$(e Unearibus
y
junioribus subseiosis^ demum aJbo punctatis', racemii

geminis^ erectis , spiciformibus^ bast solum foliosis.

E. SEsstLiFLOncM DC, Prodr.— Cynoclossum sessilifloul'M P(Dpp.,Diar.
^

Tallo lieso, de tres pulgadas de alto , con unos cnanlos pclo^

rudos y aprimidos, y biPulo en la cslroraidad. Hojas lincar-

cstreclias, do seis a side lineas, primcro cubiertas de sodas y
luego solo de puntos blancos. Racimos Icrniinalc^ jominados^

liesns, on forma de 4^:?tpigas, y solo bojosos en In base, floret

sinmklcmlQ^ y casi sesiles, aui) en la maduroz. Caliz casi quin-

qiKpirlido, ol)luso, algo estendido, y cubierlo do pelos juntos

y un poco apriiuidos, con divisiones lincares, subobliisasy Icr^-

minadis en una pequcna callosidaJ flava. Akenios glabros,

Tugosos y mas corlns que el caliz^

Cfela eepccie sc encuenlra en Chile.

Em pumilum, multicnnlpmef subco'spitosum^ pmcvmbens autascendonSf

pl'ii m/n'i* hispiiium ; ra'lice s^mpUci ; eaufihus fififormibuf: foWs liriea-

rihufi, abbrtvialis^ obtu:iis , infra oppusitis; (loribus sparsis v^l W*
Spicatis.

f
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E. pnocCMBEKS Alph. DC , Prodr.^ p. i33. — E. ? mliucatim Ihid.y p. I32. — Mto-

»OTis puocciifiLMstoIIa.— LiTUOSPEUMCM MLRiCATUM Ruiz y Pav.
I

Peqiicna planla mas 6 nicnos bispida, y inoreniizca cuando

*seca. Rdiz Qliforme, producicndo tallos del mismo grosor, a

Veces numerosos, de media pulgada a Ires de largo, lendidoii

• 6 ascendientes, y con frecucncia incurvados. Hojas rauy abur)-

dantes, sesilcs, linear-oblusas, muy enleras, de cualro a doce

lineas de largo ^ hispido-peslanosas: las inferiores sod opucs-

tas. Flores sesiles, esparcidas 6 reuniJas en una floja espiga.

Caliz de una linea de anclio y largo, con cinco divisiones muy

profundas, lincar-obtusas, y cubierto de un vello pardo-flavo,

algo sedoso. La corola lo escede un poco, y es rojiza, con el

limbo lieso, y cinco lobulos poco marcados, del largor del

tubo, que liene en sa base los e§tanibre3. Akenios oval-lri-

quetros, blancos y rugosos por el dorso.

^^
Se criaenlas provinciasde Santiago, Valparaiso y Coquimbo, d la orill^ de

los muros, de las cercas, etc. Florecc en seLiembre*

14. jEi'itHchium humiie.
f-. t-\

E.pumilum^ sparse villosum glabeUumve; radice ab ortu fibrosa;

caulibus ternaiO'divisis, media ereclo, laleralibut procumbenlibus ; foliis

inferioribus opposilis, ungusle linearibus^ elongatis, obtusis; floribus

tpursis vel spicalis,

Var. capUatum t, caulibus elongato-filiforntibus, undulato-debilibus,

fg foliis eiiam elongdti^^ angusiissimit ^ vix distinctis.

r

* E.? HUMiLB Alph. DC, Prodr.-M\osoTis hcmilis Ruiz y Par., Fl peruv.

Pcqucna planta, dc Ires piilgadas de altura, bernioja o ne-

gruzca cuandoscca, algo vellosa en cicrtas paries 6 subglabra.

tjria meclia de fibras morenas y corlas produce comnnmentc un

©llo que rn breve se divide en tres ramas OUrormos, la del

niedio derecba y las latcralcs eslendido-borlzonlalcs y a voces

niuyjar2,as;nojassdsiles, lincares, .4e media piilgada a dos

de largo yapenas dc una linca de ancbo, oblusas, mt.y en-

loras aunque snelen ser peslanosas, opucslas, 6 b.s supermres

alternas, eslendidas y frecuentemente cnorvadas. Hares ya

esparcidas y muy scparadas, ya juntas como on espiga
,

-sub-
de
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lineas de ancho y de largo, con cinco divisiones profundas,

liiiearcs, gruesas-rojizas en la eslretnidad, y cubicrto de im

vello pardo poco abundante y algo sedoso. Corola blanca, sin

apendices en la garganta, con cinco lobulos rcdoiideados y es-

tcndidos. Akenios oval-lriquelros, rugosos en el dorso y par-

duzcos.
L

J

Esia espr^cle, solo indicada en el Peru, se lialla igiialmente en VaMivia. Se

distingue por miichos caracteres de la precedenle : ademas del mi)yor lamafio

de Pusflores, la diTerencian sus raices fibrosns, los lallos con Ires ramas y sus

hojas mas anclias, Ntipslra variedad capiUatum difiere por sus tallos a voces

de un pie de birgo, debiles , ondulados y filiformes, y por sus Iiojas mas lar-

gas y mas angostas; su aspecto es nei^ruzco ; acaso eslos cnracleies provienen

de haberse criado en el agua, lo que su aspecto hace suponer.

V. AMSIKCKZA. — AMSIZO'CKZA.
r

Calyx 5'partifHS, Corolla hypocraterimorpha , apgustissime

fauceminserla;fil
r<

/•'

/fixce

filiforniis , inciusus;

'lares, acuti, toto fere

AMsiNCKfA I.elira., Del. tern. h. llamb., I83i
, p. 7.— Alph. DC, Prodr., X.

Plantas anuales, derechas, sencillas 6 poco ramifica-

das, cubiertas de pelos rudos, y con hojas alternas,

largas y enteras. Las flores forman en la estremidad de

los tallos y en el 4xila de las hojas siiperiores , raclmos

escorpioi'des densos y sin bracteas. Caliz con cinco pro-

fundas divisiones linear-agudas, tiesas aun en la ma-
durez. La corola lo escede un poco

, y es de color hipo-

crateriforine, con el tubo largo, cili'ndrico, muy angosfo,

y el limbo corto, desnudo en la garganta, presentando
cinco lobulos medianamente pronunciados. Los estam-
bres se insertan algo debajo de la garganta de la corola

,

ytienen filetes capilares muy cortos, y antenas linear-

oblongas unidas por el dorso. Ovario con cuatro lubulos.

Estilo bastante largo, pero incluso, dominado per un
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estigma en cabezuela y subbilobado. Cuatro akenios

oval-triangulares, agudos, fijados al esUlopor la mayor

parte de su sulura ventral. Semilla adaplada por su faz

ventral, sin albumen y con cotiledones bipartidos.

Esle jcncro comprcnde solo un rorlo numcro de espccies orijina*

riasdeCh leodc la Nueva California. F^adenominaciondc^msincfcia

provieiie de un nombre propio.

1. Antsinottia angtiatifolia ••s

y/. erecta^ simplex; foliis lineari ad ohlnngnm aut oblongo-lanceola-

ium; staminibus corollce infra faucem inserlis.

Var. pseudolycopsio'ides f, elatior, laxe ramosa; foliis ovato-Ianceo-

iatis.

A. ANGi-STiFOLiA Lchm., Del. tern. h. Bamb., iJ32.-AIph. DC, Prodr., X, p. ii8.

Planla de uno a dos pies de alto , cubiorla de peios rudos y

blanquizos, rara vcz ramosa, liesa, come del grosor de una

pluma, y con muclias liojas sesiles> liesas 6 aprimidas contra

el lallo, ya lineares, 6 lin.-ar-esparcidas en ambas eslrennida-

des.ya oblongas u oblongo-lanceoladas, subobluj^as y miiy en-

tcras': las inferiores fn-cuonlon^ienle mas angoslas y de una a

cuatro pulgadas do largo. Flores en racimos escor|)ioides ,
tor-

minales } a veces lambien axilares y miiy corlos. Pedicelos muy

pequenos y licsos. Caliz con divisiones lineares 6 linear snhlan-

ceoladas. La coroia lo esccde comode un lercio, con el limbo

muy corto y poco dislinlo. Eslambres inserlos un poco per bajo

de la garganta de la coroia.

Esla p pecie se cria cerca de Valparaiso , en las cnlinas y a la orilla de loa

mures de Sanliaeo. en los campos y pa4os de Rancagua. en ios campos y

Iu:;a.rs arenosos do Quillota ; florfre por sctiembre. Podiiase mirar corao es-

pecie dislinta nueslra variedad p^eudohjcopsloides ,
que se distingue por sus

tallos mavorrs y mas fuprtes. nojamenle ramosos, y por sns l.ojas lanceoladas

li oval lanceoladas. Solo nos parece distinla de !a ^. lycopsiordes Ledim. por

el panto de insercion de los eslambres ,
que se ei.cuentra lo mismo que en la

An angustifolia,
i

VI. PtACrOBOTRlS. - PXAGIOBOTHRYS.

Calyx 5-partilu.<t. Corolla infundibuUformis ,
fauce plicis 5 tn-

trusis clausa. Stamina medio corolla tubo inserta, inclusa. Ova-
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rium i-lobum. Stylus irevissinms; stigma capitato - bilobwh

Nuces 4 dislinctw, suiovaiw, a^utw^ areola insertionis lalerali

perforata , receplacxilo elevato hemisphwrico affixce.

Plagiobothr\s Fiseh. y Mey., Fnd, sem. A. pelr., J835.— AIpli. DC.
^ 1

La linica especie de que este jenero se compone es

unq. plauta herbacea y cubierta de pelos. Caliz con cinco

divisiones profundas, que se hinchan y aproximan en

la madurez. Corola infundibuliforme, teniendo cerca de

su garganta cinco apendices muy pequenos, que cierran

la entrada. Estambres inclusos , insertos hacia el medio
r

del tubo de la corola, con los filetes casi desnudos, y

las anteras ovoidales. Ovario con cuatro lobulos , y sin

traza de nectario. Estilo muy corto , con un estigma en

cabezuela y subilobado, Cuatro akenios distintos, subo-

vales, agudos, convexos en la estremidad y fijados en
'

. i

el receptaculo, que es elevado y hemisferico por una

iareola lateral y escavada,

Esle jonero sc distingue dc los Cynoglossitm, Anclmsa y Eritri^

chium, por sus capsulas pcrforadas , y saca su nombrc de dos pida-

bras gn'egas que significan cavidad trasyersal, alusivas 4 la cicalri?

de la inscrcion de )os nuculos.

1. JPlagiobothrya rufe»cen9.

^. annvQ, hirio-pilosa; foliis sublinearibus ^ obtusiuseulis ; racemis

terminalibus conjugaiis^

P. RtFEScEss Fiscb. y Mcy,, tnd. «m. h, petr,, 1835, p. 46.— Alph. DC, Prodr.t

X, p. 134.

Planta anuaj, cubierta de pclos sencillos, cslcndidos y algp

rudos. Tallos asccndcnlCvS. Ilojas en corto nuinero, fublincares

y un poco obtusas , dc scis a dicz y ocho liucas dc largo y dos

dc aucho. Racimos icrminales, aj)areados5 y Icirijos, al mcn6s

en la madurez. Flores snbscsilos, tiesas, dc linca y media de

^^^S^^i y sin braclcns, Caliz llcno de pelus bermojos'j la corola

es mas coria que cl , blanca, con los lobulos ovales, oblusos y
cslenditlorf.

El seuar Mcven dice aue esta esnecie se cria eu Chile.

i
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VIX. BORRAGO. -- BOKRAGO.

Caly^ quitigneparliUts. Corolla roiafa, profundequivqvefidaf

laciTiiis ovato-acuminatis
^ fmice squamis 5 crassis ^ brevibus t

tmarginaliSy fnlntsa. Stamina 5; filamenta brecissima incras-

sata, exlxis in appendicem erecium producla ; aniherw linearis

lanceolalce^ conniventes. Nuces tuberculatce y lasi tumido-margi-

nalcB.
r

BORRAGO Tourn., Intl., t, 53.— Linn., Gen.— Endl., Gen.

Plantas herbaceas, enteramcnte cubiertas de pelos

muy rudos. Flores grandcs , formando racimos flojos

y casi vueltos del mismo lado. Caliz con cinco divisiones

muy hondas. Corola rotacea
,
profundamente separada

_i cinco correjuelas oval-acumin.adas , estendidas, te-

niendo por dentro y en la base cinco escamas cortas

,

grucsas, prolong4ndose esleriorqiente en un apendice

farnoso, linear y tieso, y con anteras linear-Ianceola-

das y cormiventes. Carpelas tuberculosas, con |un re,-

borde saledizo en la base.

Comunmeiite se crec que la ctimolojia de Borrago cs Corrago,

-<.

relaliv^raeute & los efeclos cordiales que produce dicba planU-

1. Borraga officinatls.
I,

n. eavleeractQ , craxso , ratnoso ; faliU ovato vel oblongo fub^ctitis
,
in-

fnHorib'islonge peliolalis ampUs, supremis subampIexicauUbus; pedi-

eellis prottraiis , elongalis , rccurvis.

B. OFFiciMALis Mnn., Sp , p. I97.-Engl., Bot., t. 3fi.

Vulgarmente Borraja.

Tallo do mpdio pie a uno de alto, dereclio, con frccucncia muy

ramose, cspinoso-suculenlo, y cubiorto dc pelos n.uy rudos y

pyn?antes , cooio Joda Ja plant?. Jl(t'»s ovules u oMppgns, sub-

0gu.!a« y alj^o almenadas •,
lu^iuf.TiorcsgrandfS. llavadas sohro

largos peciolus memb.ai.osos. y las siMu.Tiuros P«coJlda^ on la

base y rodcando ellHl!o. Flores dispucstas en rac.mos flojos, fur.

mando por su reunion en la cslremidad del lallo una cspecic de
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w.

corimbo, grandes, de color de rosa 6 azul , a veces blancas, sos-

lenidas por pedicelos, que se prolongan despuesde la floracion

yseencorvan en la puiila. Caliz con divisiones lineares. Los

apdndices do los fileles de los eslanibres son de color violeta

oscuro, con las anteras negras. Las carpelas son ncgruzcas en

la niadurez.
+

Esta planta , sin duda introducida en Chile , se encuentra en las hiiertas y
los jardincs, dondea veres lacullivan, y se emplea fiecuenlemenle para las

llsanas rerrijerantes v diureticas.

VZX. XICOPSZS

Calyx campanulatiis, b-parlitus. CoroUce ivfandiluUformis
tubus geniculaio-incurvus ^ Hmbus S'lobu$, fauceque oppendicibus

5 fimbriaiis clausa. Sfamirta 5 coroHce tiibo inseria , inclusa , sub-

sessilia. Ovarium quadriparlilum. Slylus brevis; stigma capita-

turn^ Nuces i'5 ovato-suboblongcB,
k

Ltcopsis Linn., Gen., n. 190
,
part.

Plantas herbaceas, con hojas sencillas, alternas y
cublertas de pelos rudos. Florcs unilalerales, formando

hacia lo alto del tallo cspigas flojas y hojosas. Caliz con

cinco divisiones profundas y crecientcs. Corola infun-

dibuliforme, con el tubo jeniculado-encorvado; el

limbo con cinco lobulos obtusos
, y el cuello cerrado por

cinco apendices, fimbriado. Cinco estambres subs^siles

hacia el medio del lubo de la corola, inclusos,y con an-

teras oblongas. Ovario profundamente dividido en

cualro lobulos, de cuyo centre sale un estilo bastante

corto , terminado en un estigma en cabezuela y leve-

te bilobado. Fruto

liculado subrugosos

akenio

Esle jpnero se distingue ficilmentepor la forma encorvada del lubo

de lacorula. y su nombre proviene de dos palabras griegas que signi-

fican Ojo de Lobo.

^

J
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1, JLycapsis awwensiw.

Z. erecta asperrima; foliis oblongo'lanceolatis ^ sessilibus.

L. ARVENsis Linn., 5p.,p. 190.— £ng1., Boi,^ t. 938.

Planta erizada de pelos rudos y blanquizos. Tallo de pi^ y
medio de alto y cilindrico-subanguUiso. Hojas oblongo-lanceo-

ladas, semi-amplexlcaules y subdecurrentes, con los bordes

levemente ondeados, de tres a cuairo pulgadas de largo y seis i

nueve liueas deancho. Pcdicelos corlos. Caliz de dos lineas y

media de largo, con divisiones linear-Ianceoladas, derechas y

mny hispidas. Corolacon el lubo blauquizo y Ian largo como el

caliz, y el limbo azul 6 rojizo, con profundos lobulos subar-

rondeados, Escamas blancas. Anteras pequcnas, oblongas y

negruzcas.

Esta especie, aunque orijinaria de Earopa, se encuentraen los cainpo* de

Chile , donde fue sin duda introducida.

IX. CINOGI.0SO. — CTICOCIiOSSUM.

fundihuUfi

Mi lobis obfusis , fauceque fi
tn-

Nuces

depresses, echinalcB^ superna ventris parte receplacuh elevaio

ofpxce.

CYNOGLOSstMLinn., Gen.^ n. 183.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes , con hojas alter-

nas y blandamente pubescentes. Flores en racimos axi-

lares 6 terminales. CkWz con cinco divisiones profundas.

Corola infundibuliforme-acampanillada ; el limbo tiene

cinco lobulos, y la garganta estacerrada por cinco es-

camas. ! stambres inclusos , con cortos filetes, y anteras

bilocularcs. Ovario con cuatro lobulos. EsUlo sencillo

,

bastante fuertc, incluso, terininado por un pequeiio

estigma en cabezuela. Cuatro nuculos dislinlos, de-

primidos, tuberculoso-espinosos, aplicados por su parte
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superior de la faz interna sobre los lados del recept5.culo

que esta apiramidado.

Chile posee 50I0 Ir^s cspccies dc csJe jcnero, que cs propio del

emisfcrio boreal. Las dos palahras gricgas que componeri su nombre

signlfii'an Lengua de Perro, a causa de la blandura de Jas hujas, Una
dc las cspecics se usa en la mcJicina.

1. Cynoglosauin Be%*f^riL

G. fruticosum ^ramis rimoso-rugosis , subcano-pubentibits , infra nu-

dis, superne congesto-foUosis; foliis ovato-ellipticis^ seu lancenhitis^

QcumtnatiSy in petlolum iensim aUenuatis^ punctato-rugosis
;
paniculd

iubdensd calycibusque appresse albo-pilosis.

C. BERTERnCoIIa,r:.cAt7.rar., n. 9i , 1.43.— AIph.DC, Prodr.,X, p. 153.
I"

Arbolito como dc tres pies de alto, con ramas largas, mas
gruosas que una pluma de ganso, lovemenle blanquizas, frun-

dosas lonjitudinalmente y al travdS, desnudas per bajo, y en su

pane superior con muchas hojas de dos formas en la niisma

rama
, oval-eliplicas 6 lanceoladas, acuminadas, encojidas in-

/

sensibleroenle en peciolo en la base ; de dos pulgadas de largo

y de media a una de ancho, muy enleras, finamenle zapadas,
do color verde oscuro en la faz superior y mas palidas por bajo,

eslendidds 6 dcrcchas y coriaccas. Paniculo terminal muliifloro,

con freeueiicia un poco apretado, saliendo sus divisioncs del

4xila de hojitas lancculadas. Caliz y pcdiinculo cubierlos dg
pelos muy cortos, aprimidos y blanquizos^ el callz cs corto,

'

acampanillado, con divisioncs oblongas y sublauceoladas. Co-
rola escediendolo dpehas y amariilenia.

festa especie se cria en Juan hrnandez, en los rasos escarpados de laS raon-
lauas , floreciendo por abrih

r

G. caule bail suffraticoso, appresse hispido
; foliis anguste ohlongo-

lanceolatts, aculissimi,, basi in petiolum aitenuatH, sublus sericeo-
cants, margine subrevolutis; paniculalaxissima, ebracleatd; pedimh^
elongatis, gmcHibus.

-M P'J-PP., hxar., n. 225.-DC- Hook, y Am., Hot. Beech., p. 37,

Tallo subfruiescente en la base, de un pid y medio d dos de

i



nllo y grueso como una pluma de cuorvo, scncilfo 6 ramnso^

eUbuTto tie pc!os aprlrfjidus, blaiiquizdS, f coil mifcKas lu^jaS

ot)longas, luncooliulis, dh dos a ins j)Urgadasde largo y cuatro

S sibli! liuea:^ do ancho, muy a^^ndas, hlcMJuadaS en la hiso on un

peciolo ba^^lante largo y cslrecho, coridci'as, con Ids hordes cn-

fcdrvados, conslantchlcnle hispida§, rolicUladb-i'enosas porcima

y sedoso-blanquizas porbajo. Paniculo muy flujo y sin brdctras.

Pedicolos largos, delgados y espaciados,T'lorc3 pequcnas. Caliz

con divisloncS lanccoladas. cubicrlas tsieriormcnlc dc riclus

bianco-sedosos y mas cortos que cl tube de la corola, la cual

OS acampanilladd-infuirdibLjlirorme, con njuy corlos apendices.

Los carpelos licnen scdas gloqui Jianas.
4

Esla planta crece en las provincias de Concepcion, Talca, Santiago, etc.,

en las florcstas sombiias.

3. Cynafffos§99in €leeUi*B*eBi»

f „ I. W.J *.i . <

. (C. Herbdceum htspidum, cditle anguVato dlalo,ramow; foliis tato-

lanceolatis y acuminatis, nervosis , iubsessiUbus, decurrenlibus; racemii

Seminatis.

t DECijftRENS Ruiz J Pav.» Fl.perut\, II. p. 6.- DC- Hoot, y Arn., Hot. Beech.

Planla herbacea, de dos a Ires pies de altura, con el lalfo do-

rechd'fnguloso-subalado, rsnnoso d bispido. ffojas caulinarcs^.

laiiceolaJas, Je Ires a cuatro pufgadas de largo v doce d quirict}

lincasdeancho, acuminadas, corlamcnteadelgazadason la base;

decurrentes, delgadas, con nervacioiies scparadas, muy cscasa-

menlc liispidas porcima y miicho mas por bajo. Rncimos jemi-

nados, largos, en forma dfecspiga y sin br^cteas. Flores apar-

tadas y sobre pedicclos de una I dos liiieas. C^liz de una lines

de largo, breciendo el doble en la m"adurez,ton 16bulosoblon-

gos, oblusos y cubiertos de pelos aprimidos. Corola acampa^

nillada , de dos a tres lineas de largo y de color azul blanquizo,

con los apendices obtusos. Fruto erizado de sedasgloquidianas.

Ef ta especie se cria en las f.orestas de Concepcion , cerca de los pantanos Ai

Gavilan v los desfiladeios de Palomares. Florecepor agosto y seliembre.

X. PXCTOCARIA.— PECTOCAnTA.

Calyx campannlatus b-pdus, post anthesin patens. Corolla in-

fundibMUformh fauce clausa, tubus calyci cpquilongus
,
hmbt
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b fidi lohis ohovafis ban intus suMncrassalis. AnthercB medio

coroUce tuho ivsertce^ subsessiles^ inclus(B , ovdidece. Ovarium

A parliturn. Stylus brevissimus; stigma capilellatum. NucuJcb 4, [

palentimmce etperparia opposilce^ lineares vel oboval(ff, subcari-

nalcB^marginepectinalo-aculeatcc.

Pectogarya DC, inMdtn, gen,, p. 279, yProdr., X, p. 120, — End!., Gen.^

p, 1403.

Plantas pequenas y muy ramosas^ hfspido-blanqui-

zas, con hojas lineares, las inferlores opuestas. Flores

pequeiias, opuestas & las hojas y subsesiles. Caliz acam-

panillado, con cinco divisiones profundas y lineares.

Corola infundibuliforme , con un tubo apenas del largor

del caliz, y un limbo que tiene cinco lobulos profundos

y obovales , y en su base cinco apendicitos apenas dis-

tintos, que cierran la garganta de la corola. Estanibres

inclusos e insertos un poco debajo del tubo de la corola,

con filetes muy cortos, y la antera pequena, ovoi'de y

bilocular. Ovario con cuatro 16bulos profundos , compri-

midos y tiesos. Estilo muy corto. Estigma acabczado.

Cuatro alvenios muy estendidos, opuestos por pares en

la cstremidad, libres en el resto de su estension, linea-

res li ovales, huecos en la faz superior, y rodeados

por una membrana que se divide en aguijones subulados

y ganchosos en la punta. Scmilla tiesa, linear, muy

aguda en su insercion , desde donde se ensancha insen-
w

siblemente , bermeja, con la raclicula siipera y los coli-

ledones subobovales.

Esle jpiKTO no cuenta muchns especics, y saca su nombre de dos

palabras griegas, que signifu-an Nuez apeinada por la forma de sua

frutus, roJcados de largos dienles.

P. plus minus cane$cens; caulibus palulo-ramosissimis
^
filiformibus;

fotih longe Ihicaribus,

P. cuiLEMsis DC
, y P. LtSEAuisDC, SysL naL, X,p. 130.- CiNOCLOssmiuNieARK

Ruii y Pav., Ft. perut\^ 11, p, 6.

I
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Planta cubierta de una pubescencia muy cor'ta, oprimida ymas 6 menos blanquiza. Raizlarga, sencilla
, perpendicular,

filiforme, bermeja, desnuda 6 apenas con algunas fibrillas!

Tallos numerosos, estendidos , liesos , filiformes, de una a
seispulgadas de largo, sencillos 6 divididos, con el angnlo
muy agudo. Hojas lineares, muy angostas , con frecuencia
poco distintas del tallo , tiesas, de cuatro i diez lineas do
largo y de una cuarta de ancho, enteras, subobtusas, sesiles,

las inferiores opuestas, y las superiores aiternas. Flores co-

munmcnte abundantes , opueslas a las hojas y sostenidas por
pedunculos de una Iinea, que salen lateralmente. Corola muy
pequena y rojiza cuaiido seca. Akenios de una Iinea 6 algo mas
de largo , araarilientos , escediendo un poco las divisiones cali-

cinales
,
que so estienden como ellos y estan aplicadas sobre

su faz inferior.

Se halla en los pastos, cerca de las riveras y en las colinas, desde el sur al

norte.
*

XX. GKUVELIA— GRUVEI,IA.

Calyx S'partituSy longe tululosus^ fructifer patens, laciniis

linearibus, Corollce tubus angustus^ calycis longihidine, Umbiisqtie

multo brevior, S-parti(us, lobis linearibus inappendiculatis. Sta-

mina medio corollce tubo inserta^ inclusa; filamenta antherce

(Bquilongw et subtriangulariimo dorso inscrta. Ovarium A-lobum.

Stylus brevissimus; stigma capitellatum. Nuculoe 1-3 deflexo-

patentes ^ depresso-bursa'formes^ ventre stylo affixce^ in medio
Iinea elevata notatcB^ margins glochidiato-acuminatce.

Gruvelia Alph. DC.j Prodr. SysL n&t.^ X, p. up.— Cymoglossi sp. Berl.

La linica especie que compone este jenero es una

plantita con el tallo sencillo y las hojas opuestas. Flores
1 __

sesiles en el dxila de las hojas y un poco laterales. Caliz

con cinco divisiones profundas, lineares, primero ende-

rezadas k modo de tubo
, y estendidas en la madurez.

Corola con el tubo muy estrecho y de! largor del caliz,

y el limbo tiene cinco divisiones profundas, lineares,

subestendidas y sin ap^ndices en la base. Estarabres

insertos hacia el medio del tubo de la corola 6 inclusos,

IV. BOTAMICA. 31
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*

con un filctc corfo y tieso, que se inserta en la base dnl

dorso de la aiitena, la cual es triangular y tiene dos

celdillas. Ovario cuadrilobado. Estilo muy corto , y el

estigma encabezado. Uno a tres akenios, rara vez

cualro, estendldo-recaidos, fijados al estilo por su faz

dorsal, dcprimidos, casi bursiforrries, atravesados fre-

cuentemente en su lonjitud por una li'nea levemente

salediza y rodeada de aguijones ganchosos. Semillas col-

gantes y obovoides.
I

Este jenero se distingue bastante del Cynoglossum por sus flores y

la disposicion de sus hojas. El seuor De Candolle lo dedico al doctor

Gruvel
,
que tradujo en frances la obra de Molina.

1. CriweHa pusiHiM.

G. caule simpliei^ filiformi; foliis lineari-acutis , integris ,per plura
oppositis.

G. PosaL\ AIph.DC, Prodr. Sy$t.lnat.yX, p. I19.— CYHOGLOSfCM PAUCiFLORtM
Bert, i/erc, cAi/,, i829,apr., p. 510, noaRuizy Pav, -

Raiz muy delgada, con algunas fibrillas laterales, conti-

nuandola untallofililbrme, tieso, sinuoso, muy sencillo 6 rara

vez dividido , de una a dos pulgadas de alto , e bispidulo coino

toda la planta. Las bojas superiores son alternas y las de abajo

opuGSlas
, aproximadas , liesas , subalejadas , lineares y un poco

agudas, escepto dos inferiures que son oval-redondeadas y
subagudas, y de una linca de largo a lo mas/Una a cualro flores

espaciadas* Caliz hispido , subpestonoso y de dos lineas de
largo. Corola glabra, con el lubo filirorme , blanquizo cuando
seco, y las divisioncs levemente violacoas v oblusas. Akenios
amarillerilos y pcludos,

tsta especle se cria en Valparaiso, entre los pastes arenosos, 4 la orilla de
l03 torrentes del monledela Leona, en Rancncua, etc. Horace' por agosto,'y
maduran sns frutosenoctubicy noviembie. D''0. CLds-

of

i

i

I
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XCIII. LABIADAS.

plantas herbaceas 6 subfr

mas

desprovistas de estipulas

dadas

formando racimos axilares, muy cortos, lo que le da
una figura verlicilada. El caliz es monosepalo, tubu-
loso, a veces un tanto bilabiado y terminado por cua-
tro, cinco 6 mas dienles. La corola es monopetala,
irregular, tubulosa en la base

, partida en el limbo
en dos labios , el superior entero 6 bifido , con fre-

cuencia a modo de casco , 6 enteramente nulo y el

inferior trilobado. Hay cuatro estambres didinamos

y d veces dos de ellos esteriles 6 completamente abor-

tados. Ovario compuesto de dos carpelos y de cuatro
celdas uniovuladas, del medio de las cuales nace un
estilo inserto en el receptdculo y un tanto bifldo en la

punta. El fruto esta compuesto de cuatro akenios

,

cada uno con un grano levantado, y el embrion
derecho en el medio de un perispermo carnoso y poco

abundante.

Las Labiadas son muy notables por la uniformidad de sus

formas, lo que i veces da algun trabajo parabien distinguirlos

caracleres jen^ricos. La misma uniformidad se encuentraen sus

virtudes medicinales. Todas son esiimulantes por njotivo del

aceile volatil y aromatico que contienen , asociado a veces a olro

principio gomo-resinoso amargo que los rinde tonicos y aun

febrifuges, Aunque repartidos sobre todo el globo, sin embargo
son mucho mas abundantes en el emisferio norle del anli*iua

continentc y sobre todo entre los 40 y 50 grados de latilud. Es

digno de notar que ninguna de sus especies es danina.
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I. ALBAHACA. — OCTMUM. *

Calyx campanulatus t S-dentatus^ dente supremo ampliore, 6b-

luso^ subscutellato, Corollce tubus calyce irevior, limbi labio

iuperiore quadrilobo^ inferiore longiore^ declinalOy subplano,

integro. Stamina A decUnata ^ inferiora longiora, superiorum

filamenta basi unidentata. Antherarum loculis confluentibus.

Stylus apice breviter bifidus.

OciMUM Linn.—Lam.—DC, etc.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes , muy pobladas

de hojas, con flores verticiladas, pauciflores, ya espar-

cidas
,
ya reunidas en espigas 6 racimos terminales,

Caliz campanulado , con cine© dientes cuyo superior mas

desenvuelto , obfuso , escuteliforme. Corola con el tubo

mas corto que el caliz y el labio superior cuadrilobado

y el inferior declinado, casi llano y entero. Cuatro es-

tambres; los superiores, algo mas cortos, tienen sus

filamentos dentados en la base. Estilo terminado por dos

lobulos cortos , subiguales y subulados.

Casi lodas las Albahacas son orijinarias de las Indias, y muy apre-

ciadas por la fragancia que despiden.

1. Oci$nu§n minin%wwn. "^

O. caule herlaceo erer.to y ramoso, parcissime pubescente; foliis sofpe

congestiSy minimis eUipticis, integris in petiolum tenue subcequilongum
attenuatis; racemis sparsis ^ simplicibxis , brevibus

, pauciflorit.

0. MINIMUM Linn., 5p., p, 833.— Benlh., Labia!,, p. 6.- DC, etc.

Pianta herbacea , de cuatro a seis pulgadas, muy poblada de
hojas amontonadas en la parte superior do los tallos , de un
vcrdeagradable, peqiitnas, eliplicas, enteras, subobtusas, adel-

gazadas en un pfciolo dclgado y casi de igual lonjiiud. Los ra-

cimos cslan abundantcs, esparcidos, sencillos, cortos, cargados
de pocas flores amarillcntas.

Esta planta, muy comun en los j;inlincs al punto que & veces se cnciien-

tra silvestre en los cainpos, es orijin.iria de Cejian, scgiin Linnco. Es in-

grediente necesario delos lamillclcs, y algunas veces dela comida.

(

-^^
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II. MENTA. — MEigXHA

fundibulifi
r<

limbus i'lobus, lobis subwquilongis
, supremo latiore. Stamina 4

fdamenta

Mentha Linn.—Lam.—DC— Endl., etc.

Plantas vivaces, con florespequenas, rosadas, ya en

verticilos axilares , compactos , subglobosos , apartados,

ya reunidas en espiga 6 en cabezuela terminal. Caliz

campanulado, con cinco dientes subiguales, levantados,

y la garganta desnuda 6 tapada per un anillo de pelos.

Tubo de la corola infundibuliforme campanulado, de la

lonjitud del caliz
, y su limbo con cuatro divisiones de

igual largor, la de arriba un tanto mas ancha, entera 6

escotada. Los cuatro estambres levantados, exsertos,

apartados 6 iguales, con los lllamentos desnudos y las

anteras biloculares y paralelas. Estilo biTido. Akenios

globulosos , lisos y negruzcos.

Esle jenero incluye rauchas especies muy aromalicas y conocidas

en Chile con el nombre de Yerba bueiia, Bergamola y Poleo. Todas

son orijinarias de la Europa.

1. JUtentha piperita,

M. glabra y ramosa; foUis petiolatis , ovato-lanceolatis ^ dentatis, den-

tibusacutis; florum verlicillastris spicatO'terminalibus plus minus dis-

cretis.

M. PIPERITA Linn., Sp., p. 805 , et aucl.

Vulgarmente Verba buena,

Planta lampina, parlida en muchos ramos levantados. Hojas

largamente pecioladas, ovaladas-lancooladas , las mayores de

dos pulgadas do largo y bordeadas de dientes agudos. Los ver-

ticilos de las (lores son en numero de scis a ocho , dispuestos en

una larga espiga terminal, pero mas 6 mcnos distintos. Braclcas

angostas-lanceoladas. Caliz con dientes subulados.
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Planta muy comun en toda la Republira, y frecuentcmente usada como
anli-espasmodica y carmlnaliva. Es sin duda alguna la Labiadala mas ex-

cilante y una de las que Contienen mayor canlidad de aceite voIaliL

2. JUfeniha eitmta.

M. erecta^ glaberrima; folUs breve petiolatis ^ recurvis ovatis, acutis^

dentatis^dentibus, acutiSy florum capitulis duobus terminalibus^ supremo
majore*

M. ciTRATAEhrarhl,—DC, elc.

Vulgarmente Bergamota. .

Planta muy glabra, con tallos levanlados, lisos, algo lua-?

trosos, un tanlo rojizos. I.as Imjas son corlamente pecioladas,

con el limbo encorvado , ovalado-agudo , denlado, y los

dientes agudos
, y de mas de una pulgada de largo. Las [lores

estan disj)uestas eu dos cabezuelas bastaiite acercadas en la

parte superior del tallo , la de mas arriba el doble mas larga que

la inferior y conica-redonda en la punla. Bracteas lineares-

lanceoladas. Caliz glabro^ pero con algunos pelilos.

Las propiedades de esta planta son

y se halla en los mlsinos lugares.

M.

3. Mentha putegiun^.

M> iota puherula^ procximbens ^ elongatO'-ramosissima
; foliis ovato

dlipticis et in petiolum brevem angustads, sparse dentatis aut 5u6tnf^-
gris; verlicillaslris axillaribus remotis; calycis faucepilosa.

M. puLEGiiu Linn.—DC- FeuilK, Chili , III
, p. 42, t. 28.

Vulgarmente Poleo,

Planta enteramcntevellosa. Tallos debiles, alargados, tendi-

dos , may ramosos, y muy poblados de hojas ovaladas-elipticas,

oblusas, adelgazadas en un pociolo corto y filiforme, apenas

dentadas 6 subenteras , de seis a echo lineas de largo. Los ver-

ticilos florales son axilares y baslanlc aparlados. Caliz velloso

con los dientes lanceolados-acuminados
, y la garganta oculta

en la madurez pur un anillo de pelos dispueslos en cono.

Planta muy comun en Santiago, Talca, Valdivia, etc., y usada como
vulneraria aplicundola en cataplasjuas sobie lasheridas. Se emplea tambien
para los rcumuliiuios.
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III. SAtVIA - SALVIA.

Calyx tuhulosus vel cajnpanulaius , hUabiatns , labia superiore
'uncato, inferiorebifido. Corolla bilabiala, labio superiore swpe
<narginato, mferiore triloba. Stamina superiora abortiva , infe-
lOrMm filamenta brevia, convecliva longissima, antherarum lobo
no eff(eto. Stylo elongalo bifido.

Salvia Linn.— DC.-Endl., etc.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes. Caliz tubuloso 6
ampanulado, con dos labios, cl superior troncado,'

ntero 6 tridentado, el inferior biTido. Corola iP-nalmpnfA

labios superior

ferior terminado por tres lobulos cuyo mediano es el

mayor. De los cuatro estambres los dos de arriba abor-
tan del todo 6 en parte, y losinferiores tienen los fila-

mentos cortos y en la parte superior un largo conectivo

filiforme terminado por dos celdas de la antera, una de

las cuales est^ril 6 subnula. Estilo largo con dos divisio-

nes iguales 6 desiguales.

Eslas plantas se crian en ambos mundos , y una de ellas, la S, offi-

ci7talis,es muy coiiocida por la fama que tenia en la medicina, lo que
le gario cl norabre que lieva , que quiere decir Salvar ; boy dia su uso
ha disminuido muy mucho.

1. Salvia CitHesii.

trut

omtO'tanceoiatiSf obtusiusculis, crenato dentatis, basi truncatocordatis,

^U^osis , supra gjabriitsculis , sultus cano-tomentosis, floralibus ovatis.,

acuiis deciduis; racemis simplicibus; verticillastris remotis^ 2-t> floris.

S\ GiLLiESii Benth., Lahiaiw^ p. 265.
^ y

Pequon;! planta sijibglahra en la base- Tallo frutescente y los

ramos cubiertos de un vello blanquislo, senalando glandulas de

un rojo vivo y espareidas. Hojas peeioladas, ovaladas, i^ ova-

ladas-lanceoladas , un tanlo agudas 6 subobtusas, almcnadas-

dentadas , troncadas-acorazonadasen la base, de doee a dicz y

ijioLc lineas de largo , casi glabras por cinja, lanudas-blanqiiislas
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y nerviosas por bajo; las florales ovaladas, agudas y caducas.
lUcimos sencillos , de dos a seis pulgadas de largo, pauciflores,

con los verticilos apartados, y compuestos de dos a seis flores.

Caliz subsesil , campanulado, de dos a tres lineas, cubierto de
un vello blanquisto

, y con el tiempo sus dos labios se estienden
encorvandose fuertcmente , el labio superior entero

, y el infe-

rior con sus dientes ovalados, obtusos y mucronados. Corola
casi el doble mas larga que el caliz, de un azul claro, vellosa

por bajo, con el labio superior derecho, y el inferior el doble
mas largo con los Jobulos redondos. Conectivos de los estambres
lineares-dilatados, unidos en su largo. Estilo cubierto de un
vello muy corto.

Gillies encontro esta especie en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza;
parece que despide un buen olor.

IV. AJXBRXA. — SATUBXIA.
t

Calycis campanulati , •lOnervis , ^-fidi, laciniis suhulatis. Co-
rolla bilabiata , tubo calycis longitudine , limbi labio superiore
emarginato, erecto

,
piano , inferiore patente, trilobo, lobis sub-

(Bqualibus. Stamina ^ exserta distantia, inferiora longiora ; fila-
menta mida ; anthercB biloculares, loculis incumbenti-divergenti-
bus. Stylus apice bifidus , lobis lineari-acutis , aiqualibus.
SaTURKU Linn., Gen., n. 7o7.— Benlh., Lab., p. 351.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes , muy ramosas

,

con hojas pequenas y en sus dxilas dos 6 tres flores.

C41iz campanulado, recorrido de diez nervios y con
cinco divisiones lineares-subulados lijeramente desigua-

les. Tubo de la corola del largo del caliz
, y de sus dos

labios, el superior es llano, un tanto escotado, el in-

ferior lijeramente tendido , con los tres lobulos subigua-
les. Estambres dispuestos por pares apartados , los in-

feriores los mas largos; filamentos desnudos; anteras

y

dos celdas incumbentes y diverjentes. Akenios

Este j^nero, exolico & Chile, saca sii riombre de la palabra Satyre,
por moiivo de Jas virtudes afrodisiacas que se suponia i sus especies.
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1. Satwrein Hortensis."*^
>

S> annua , trecta , ramosissima , puberula; foliis lineari-oblongis ob^

tusis^ integriSy in petiolum angustatis*

S. HORTENS!S Linn., Sp.j p. 794.— DC, Prodr,, etc.

Plan la que crece hasta la altura de un pie , algo vellosa, par-

tida en muchos ramos levantados , delgados, casi cilindricos y
alcanzando casi todos a la misma allura; eslan muy poblados

de hojas lineares-oblongas, algo desiguales en sus hordes, ob-

tusas, usensiblemente adelyazadas en peciolo, muy enteras,

deuna pulgadade largo. Caliz acompanadode bracteaslineares;

es glabro
,
partido en dientes lineares-subulados. Corola de color

lila, marcada depuntitos rojos,

Planla muy comun en los jardines y que a veces se encuentra silvestre en

los campos de Chile. Su buen olor y sabor la hacen apreciar corao condimiento.

V. SOIiIXSRA.— SOX.IERA.

Calyx bihracteolatus , stiitubuloso-campamilatus , ii-costatus^

exlus pilosusy profunde b-fidus, Jaciniis snbidatis lovge aristalis,

erecto-recurvis ^
pilisque horizontalibus dense albido -phimosis.

Corollw tubnloso-'infundibuliformis , pilosiuscxda^ ^ tubus angtts-

iatus cahjcis longitudine, Hmbus suba^qualis, 4-fidus, lobis 3 infe-

rioribus subsimilibus medio vix producliore, superiore ampliore

paulogue breviori obsolete bilobo^ omnibus erec lis. Stamina 4,

subdidynama corollw fauci inserta ,
ferlilia, inferiora subexserta;

filamenta mida; anlherce ovatw , bilocutares, incumbentes. Stylus

filiformis , exsertus , apice ina;qualiter bifidus; stigmata minuta.

Achmnia juniora sicca , l(evia.

Son plantas partidas en muchisimos ramos, con

hojas muy acercadas y las flores axilares y solitarias.

Caliz Ilevado por un muy pequeno pedicelo
, y acom -

panado de dos br^cteas; es campanulado, un tanto

tubuloso , recorrido de trace costitas , y partido en cinco

divisiones mas largas que el limbo, que es peludo al es-

terior y glabro al interior hasta la garganta ,
que est4

cerrada por muchos pelos; dichas divisiones son subu-

rV
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ladas y largamenjte aristadas, levantadas-encorvadas

,

cubiertasde largos pelos blanquistos, sencillos, des-
iguales y horizontales. Corola tubulosa-infundibuli-

forme, lijeramente peluda, con el tube angosto y del

largo del caliz, y el limbo subigual, partido en cuatro

divisiones casi levantadas , tres formando el labio infe-

rior y casi semejantes, a escepcion de la mediana, que es
un tanto raas larga y la cuarta mas ancha, algo mas
eorta, y miiy lijeramente bilobulada. Cuatro estambres
subdidinaraos

, insertos en la garganta de la corola , las

dos que corresponden al labio inferior un tanto exsertos,

todos fertiles, con los filamentos desnudos y las anteras

biloculares, con las dos celdas ovaladas, diverjentes,

las inferiores algo mas pequenas. Estilo filiforrae , ex-
serto

, terminado por dos lamitas agudas y dcsiguales

;

lisos.

pequeiios. Akenios, cuando secos y

^
Dedicamos eslc precioso jenero al capitan de injeniero el scnor

Solier, muy sabio npluralisla y uno dc los principales colaboradores
ijc fa parte enlornolojica de la Hisloria de Chile.

1. Sotiera tfulchetin.

(Alias botanico, lamina 53, fig. 2.)

S. subhispido-pilosus; foliis confertis, obovalo-oblongis, rarhis omUSn
obtusis ^ sessilibus.

Tallos delgados, ciiindricos, parduzcos, encorvadosy mas 6
menos sinuados, partidos ea una infitiidad de peqiienos raroos
fil^formes, rojizos y lustrosos, velJosos , «iu>' divididos, acom-
}>anados de muy pequenas escaraas a modo de l?ojas, angosta-
mentfi imbrieadas, poro alcanzando en la mismaallura, for-
mando a^i una espceie de man(.jo muy apretado y de dos a ires
I)u!gadas de alio. Las liojas, que solo nacen haeia la parte supe-
fJor, estdii reunidas por pares niu^ acercadas, levanladus y conio
imbrieadas, scsiies , obuvaladas-oblom'as y miiy an aoslas e« 1

\

\

t
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base, mra vez ovaladBS, de una a dos lineas de largo, y de

media aunadeancho, obtusas, muy enteras, peludas-subbispi-

das, membranosas y de un pardo color de tierra. Las flores

parecen lerminales, y en realidad son solitarias en el axila de

las hojas superiores, cortaraente pedunculadas, acompanadas

de bracleas subuladas-hispidas. El caiiz Uene dos lineas de largo,

y esta spbrepujado de una tercera parte por la corola, que es an-

gostamenle tubulosa en la base, rhuy poco vellosa por fuera y
rosada. Los cualro lobulos del ovarioson oblongos y achalados.

Akenios.....

.Planta aromatica que forma un cesped entre Ins rocas de las cordilleras de

los Patos, en la quebrada de la Barona (depai lamento de OvalleJ, y a una altura

de i I a J 1 ,500 pies* Flurece por enero.

EspHcacion de la lamina.

Fig, 2. Tamafio naluraU^ a Flor enlera. — h Corola abierU. — Cv Eatainbre. —
d Caliz.— e Idem abierto.—/ Ovarios con ei pistil.

VX. TOaOIffJXI^.— MXI.ISSA.

Calyx campanulato-tuhulosus, iZ-nervis, bilabiatus. labio supe-

riore truncato-Z-dentalo , inferiore bifida. CorolUcinlus nud(^y

lobio superiore erecto , bilobo , inferiore majore patenle triloba ,

lobo medio ampliore. Stamina 4, remota, inferiora lovgiora^

Antherw loculis divergentibus , confluenlibus. Stylus apice bifidus,

lobls acutis.

Melissa Linn.— DG.-Endli,elc.

Plantas vivaces , con flores blanquistas , dispuestas en

verticilos pauci-multiflores. Caliz campanulado-tubuloso,

con Irece nervios , bilabiado , el labio superior troucado-

tridentado , eb inferior biTido. Corola desnuda por aden-

tro , con eT labio superior levantado , bilobulado , y el

inferior mas grande , tendido ,
partido en Ires segmen-

tos cuyo mediano es el mayor. Guatro estambres aparta-

dos con los inferiores los mas largos ; tienen las anteras

partidas efi dos celdas diverjentes y confluentes. Estilo

bifido en la punta y los lobulos agudos.

Este jenero incluye varias especics de la Eoropa y dc la America
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del.Korte. Su iiombre griego quiere decir Abeja, porquelas flores

gustan mucho a dichos insectos.

1. Metiasa offlcinaiig.

M. erecta
, ramosa ,

parce pubens; foliis longe petiolatis, ovatis, grosse
dentatis; calycis labio superiore tridentato, infimi labii laciniis lanceo-
lato-spinosis.

M. OFFICINALIS Linn., Sp., p. 827.- Lam., rih, t. 512, f. 1.—DC, etc.

Vulgarmenle Toronjil.

Planta de uno a dos pies de alto , levantada , ramosa , un tanto
vellosa, adornada de hojas de dos piilgadas de largo, largamente
pecioladas, ovaladas, agudas, fuertemenle dentadas, mas palidas
por bajo y recorridas por nervios sobresalientes. Los verlicilos

contienencomoseisflorespediceladas,yporlocomunvueItaspor
el mismolado; estan acompanadas de bracteas oblongasy mu-
cronadas. Caliz bastatitegrande, peludo, nervioso , con el labio
superior tridentado, y el inferior solo partido en dos segmentos
lanceolados y terminados por una punta larga. Corola el doble
mas larga que el caliz, blancay lijeran)ente ascendiente.

Esta planta, orijinaria de la Europa, se cultiva en todos los jardines de la
Rcpublica

,
por el mucho uso que se hace de ella , aplkandola a loda especie

de dolencia
, y sobretodo para la melancolia y la hipocondria. Tiene un fuerte

olor de Naranja 6 Toronja, de que iecibi6 el nombtede Toronjil, y por los
mismos motivos los Latinos la Ijamaron Cilrago, y los Franceses Citronelle. La
agua de I08 Carmelitas, tan conocido por sus virludcs escitantes , esta com-
puesta principalmenle con esta planta.

1

VII, GA&SOQUIA. — GARDOQUIA.

Calycis anguste tuhulosi, argute n-nervis, wqualis, dentibus
acutis subulatisve

, inferioribus brevioribus. CoroUw longe tubu-
losw labiis minutis tubo subcontinuis , superiore vix longiore sub-

feriore trifid

feriora

CBqualibus.
bifid

Gardoodia Ruiz y Pav., Prodr., p. i48
, y Fl. perm,, t. 493-495.- Benlh..Xfl6.

Este jdnero incluye preciosos arbustos muy ramosos
mas 6 menos tendidos y a veces cargados de muchas

i

1
J

fl

I

T

I



LABIADAS. ^ 493

hojas. Las flores forman pequenos racimos axilares ho-

josos 6 sin hojas. EI caliz es largo, angosto y tubuloso,

terminado por cinco dientes derechos , agudos 6 subu-

lados, alcanzando a la misma altura, pero los superiores

mas profundamente partidos. Corola largamente tubu-

losa y un tanto encorvada, con frecuencia de un her-

moso color purpiireo, vellosa por afuera y una parte de

adentro ; sus dos labios son cortos, continues al tubo y

casi del mismo largo, el superior casi llano y un tanto

biTido , y el inferior con tres divisiones subiguales. Cua-

tro estambres, los inferioies mas largos, ascendientes,

con frecuencia exsertos, terminados por anteras divari-

cadas y casi paralelas. Estilo biTido en la punta, con los

lobulos cortos, lineares, subiguales. Semillas subglobu-

losas y negruzcas.

Las plantas de esle jenero son propias del nuevo mundo, y princi-

palmente de Chile y del Peru. Los senores Ruiz y Pavon lo dedicaron

alilustre ministro dc hacienda de Carlos IV don Diego Gardoqui,

protector de las arlcs y de las ciencias.

4

1. Garaoquia vnuMtiflora.

G. glabra; foliispetiolatii. ovatis, oltusis, taxe crenato-serralis aut

tubintegris; racemis axiUaribus nudis; corolla calyceplus triplo lon-

giore,

G. MULTiFLORA Ruiz y Pav., Fl. perm, y ehil., p. i«.-Benth., Lab.,p. 398.

Planta frutescente, glabra, parlida enramos largos, delgados,

flexiblos , lustrosos y rojizos, del grueso de una plunm de cuervo

alo sumo. Tienen muchas hojas ovaladas, obtusas, cortamente

pedoiadas, niuy poco almcnadas-aserradas 6 subenteras, ner-

vlosas, membrauosas, vcrdes por ciina, mas puHdas por l.njo,

de dioz a quin<«e h'neas do largo, de cinco a echo do aneho, y

icndidas. Las flores roiinidas on numero do citico aside on la es-

tremidaddepedunculos axilares, de cinco a sois Im^as de largo,

lendidos y desnudos; son pcdiceladas y acompanadas do pe-

quenas hracleas lineares y muy cortas. Caliz tres voces mas corlo

»
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qiifi la corola,«ul>biIabiailo, encorvado^ rojizo, con los dieiUes

cortosy lanceolados-agudos. Corola de un rosado vinoso cuando
sGca_, cncorvada, vellosa en la base por denlro como porfuera,

Estilo exserto.

Bonito arbuslo algo comun a lo largo de los caminos en la provincia de Val-

divia, elc. Florece en liiarzb.

2. €fnraoquia GiiliesH.

G. ramis pubentibns
; foliis oblongO'Ctmealove-ltnearibus et in petto*

turn angu$taUs,obtiisis,integerrimis; verticillastris multiflotis; calycis

elongali deniibus lanceolato-subulatis; corolla calyce tertia parte Ion-
giore.

I

G.GiLUESiiGrah., in Edinb. phil. Journ, sept. IS3!
, p. 377. — Benlh., laft.—

Lindl., Boi. Reg., I. I8I2.-G. chilensis Benlh., in Hook, y Am., Sot, Beech,, p. 58.

Yulgarmenle Oreganillo.
1

Arbustito con ramos di varicados, rojizos, velloso cuando t'erno

y ^nleramente cubierto de pequefias hojas lineares-oblongas u
oboyaladas, oblusas, adelgazadas poco a poco en la base, de Ires

a seis liiieas de largo y de una a dos de ancho , muy enteras,
con los bordes cncorvados, glabras, coriaceas, con frecuencia
marcadas de piintilos en cl enves. Los pequcnos racimos axila-

res, levanlados, compueslos do cuatru a seis flores rodeadas en
su base de hojas lineares y mas cortas que ellas. El caliz es levan-
lado, largamente lubuloso, angosto , snbbilabiado, con cinco
dientes largos, subulados; la corola, que lo sobrepuja de una
tercera parte , es vellosa por el enves y de un rojo subido.

Esta especie cs algo comun en las provincias centrales, Rancagua, Quillota,
Valparaiso, etc. FiorCce una parte del afio.

HI. ESCDTXLI.ARIA.— SCtJTELlARIA.

Calyx canipanulalus, bilabiatus, integer, sulwqualis, supeme
gibbus

, fruclifer auctus et claustis , labio superiore demum deci-
duo. Corolla; tubus longe eocsertus , intusnudus; limbi bilabiati

tabio superiore ascendent ia, infe

approximatce
, cilia tee, inferior^

dus lobo uno brevissimo.

Sci'TELLARu Linn.-DC-Endl., etc.

feriore trifid

$ubbifi
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Piantas anuales 6 perenes, eon florcs solitar'as en nl

sobaco de las hojas y con frecuencia vueltas del mismo
lado. Caliz campanulado, jiboso per cima, con los labios

enteros, casi iguales, el superior dilatado en escama

CLiando maduro, cerrando el caliz, y separdndose poco

k poco del inferior para caer dcspues. Tubo de la

corola largamente sobresaliente por fuera del caliz, con

frecuencia encorvado-ascendiente y desniido al inte-

rior. Limbo bilabiado, con el labio superior levantado

en casco, entero 6 emarjinado, el inferior triTido. Los

cuatro estambres ascendientes por debajo del labio

superior, y los inferiores mas largos; tienen las anteras

acercadas por pares, pestanosas, y las inferiores unilo-

buladas. Estilo apenas partido en la punla, con el lobulo

superior mity corto. Akenios ovoideos, tuberculoses, gla-

bros, 6 tomentosos.

Las Esculellarias son muy notables por la forma dc su ciiliz,4le

que recibio el nombre que lleva.

S* glabra; canlibiis elongatis
,
gracillimis; foUis lineari-ofilongove-

sublanceolads , obtusis , basique biauriculalis ; floribus axitlaribus^

parvis.

S. RCMiciFOLiA Kunth , in H. y B., Nov. gen. el Sp., II, p- 324.

Planla herbacea, muy glabra y de un verde claro. Sus tallos

son muy largos, subfiliformes, derechos 6 encorvados, lustro-

sos, cchando laleralraente algunos largos ramos paralelos. Las

hojas baslanle aparladas, por lo coniun tcndidas, lluvadas por

peciolos delyados, muy cortos, lineares u oblongas-sublanceo-

ladas , dc sicte a diez liiicas de largo y una a Ires de ancho,

obtusas, muy entcras, delgadas, unirierviosas, acompafiadas en

la base de dos aurejitas bastante corlas , lanceoladas ,
paralelas

y acercadas. Flores solilarias en el sobaco de las bojas, y las

mas veces vueltas del mismo lado, muy pequcnas, Ucvadaspor
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pedicelos delgados, de una Unea de largo , horizontales y en-

corvadosen la punta. Caliz pequeno, rojizo-verdoso. Corola el

doble mas larga que el caliz, tubulosa , de un rosado amarillento

,

con los estanibres exsertos.

Plania algo comun en los lugares humedos de las provincias de Valdivia ,

Concepcion
, y en las cordillet as ; se encuentra igualmente cerca de Valparaiso.

S. parvula
,
glandulosO'puberula ; caulibus gracilibus, bast prostratiSf

ascendentibus ^ foliis breviter petiolatis ^ late elliptico-oblongis rntunda-

tisve^ obtusis^ integerrimis, subenerviis^ floralibus conformibusj floribus

sparsis, axillaribus breviter pedicdlaiis,

S. NL'MMCLARi^EFOLiA Ilook, fils , Ant. Voy., p. 386.

Aluy pequena planta cubicrta dc pelos glandulosos. Sus tallos

son delgados, tendidos en la base, despues ascendientes , del

grueso de una pluma de diuca, ramosos hacia la base y los ra-

inos como sencillos alargados, de dos a cuatro pulgadas de

largo, y un tanlo vellosos. Las hojas largamenle elipticas-oblon-

gas u redondas, obtusas, muy enleras , de cuatro a scis lineas

de largo , casi coriaceas , sin nervios , cubiertas en ambas caras

de pelos glandulosos, adelgazadas en peciolo que tiene apenas

una linea y media de largo; las florales son semejantes alas

tallinas. Hay muy pocas flores esparcidas, axilares, bastante

grandes , sobrepnjando las bojas , llevadas por pedicelos cortos

y del largo del cdliz algo velloso. Corola tres veces mas larga

que el caliz, dilaiada insensiblemente desde la base, vellosa 6

casi glabra, peluda en la garganta, con los lobulos superiores

y laterales libres, cortos, oblusos, y el inferior casi colgado*

Las semillas son lisas antes de niadurar.

Dalton Hooker la enconlro en la Tierra de Fuego.

THERE S f

Calyx campamiJaius brevis, ore subt^qtiali truncatus ^ integer^
4 d ^

fidus subbilabiatus , demum prof' 7 114
clausus

^ labio superiore ad basim elevato-gibbo, post anthesin

fornicatogaleiformi et mbtrideniaio , inferiore sculellato. CoroUcB

longe (iibulosw sensim dilalatw
,
glabrae, vix iilabialw, lobiis hre-^

vibxis^ superiore incequaliter Irilobo, inferiore laliore^ iniegro.

*

f

I
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stamina 4 didynama, geminatim approximata, inferiora iasi
corolla inserla

,
longiora

, omnia fertilia , exserla
; filamenla

eampanulata ntida apice incrassata ; anlhercc biloculares. Slylus

/<
punclifi

i

y
Este jenero ofrece por caract^res un c&liz corto

campanulado, troncado, con el horde subigual, muy
entero y despues hendido y un poco bilabiado , con el

labio superior jiboso en la base y muy hinchado k la

madurez , tomando la forma de un casco y separdndose

hasta la base del labio inferior, que se vuelve escuteli-

forme. La corola es largamente tubulosa engruesandose

insensiblemente desde la base k la punta, glabra, con

el limbo corto y partido apenas en dos labios, el superior

con tres lobulos desiguales, el inferior mas ancho y en-

tero. Cuatro estambres didinamos, acercados por pares,

el inferior mas largo , insertos un poco mas arriba de

la base de la corola , todos fertiles y exsertos , con los

filamentos aplastados, desnudos, dilatados en la punta,

y las anteras partidas en dos celdas diverjentes en la

base , abri^ndose lonjitudinalmente por sus bordes. Es-

tilo filiforme, exserto, terminado por estigmas des-

iguales. Akenios como lisos y negruzcos.

Con la mayor satisfaccion dedicamos este precioso jenero d la Lija

del autor de Ia Bistoria fisica y politica de Chile, dona Teresa Gay,

senorita de mucho aprecio
,
ya muy adicta al estudio y d la cultura

de las planlas. ^

1, Viterega Wataiviana.f

(Atlas botdnico, lamina 54.)

T. foliis suUessilibus , lato-ovatis basique cordatis , obtusis, lavisaitM

denticulatis , supra glabro-vernicosis , subtus subtomentosis.

Arbusto con ramos largos y flexibles, subcilindricos, del

grueso de una pluma de cuervo y lal vcz de ganso , cubicrtos

IV. BOTAIflCA.
32
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de una cascara parduzca, subcilindricos, glabros, pero vellosos

y ciiadrilateros cuando jovenes. Las hojas eslan apareadas, cada

par a una pulgada de distancia poco mas 6 menos, tendidas,

llevadas por peciolos sumamente corlos , algo desiguales en su

forma, anchamente ovalarias y acorazonadas en la base, ob-

tusas, raravez un lanto agudas, de seis a quince llneas de largo,

i3e seis a catorce de ancho , bordeadas de rauy pequenos dientes

agudos, membranosas-coriaceas, de un verde bermoso , lus-

tfosas per cima, endonde se ve ^Igunas niarcas de los pervios

que recorren la parte inferior, la cual es tomentosa y de un

pardo blanquisto. Las flores dispuestas en un racimo mas 6

menos largo en el apicc de los ramos
^ y solilarias en el axila

de pequenas hojas subenteras, cuyas ultimas eslan reducidas al

estado de bracteas pecioladas. El pediinculo tiene una linea y
paedio de largo y es debil , velloso, levanlado, terminado por

una flor de un hermoso rojo muy vivo
,
ya levantada ya hori-

zonlal. Calizlijeramente velloso, solo de una linea de largo pero
n

aumeniando del doble a la cpoca de la fructiflcacion y entonces

rojizo y lustroso. Corola de ocho lineas de largo*

Estapreciosa planla, algo parecida a unamadre-selva, se cria en la pro-

vliicla de Yaldivia y cerca de Arauco. Merece ser cuUivada en los jardines,

Esplicacion de la lamina.

Fig. 1.— a Flor con la posicion de los eslambres ante del anlesis. — b Id. des-

pues.— c Id. abierta,— deslambre.— e C^liz al madurar los akenios.— / Akenios*

X. ESTAQUIBE.-^ STACHTS.

Calycis campanulalij 5-10 nerviSj dentibus subcequalibus ^ swpe

spinescentibus , Corollm bilabiatw tubus teretiusculus , longitudine

ferius trifid

inferioraqui

/•«

hiM

STACHTsLinn., Gen., a. 719.— Benth., Lai., p. 523.

Plantas herbaceas , tomentosas 6 peludas , hojas por

lo regular pecioladas , con frecuencia levantadas, alme-

nadas 6 dentadas, las florales mucho mas pequenas,

Verticilos compuestos de cuatro a seis flores subs^siles.

i

I

h

7

^\.
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Cdliz campanulado, peludo, recorrido por qincq 6 diez
u

pervios y terminado por cuatro dientes levanlados, 5,

yeces prolongados en espinas. Corola bilabiada, con el

tubo cilindrico, tan largo, 6 mas largo que el caliz,

guarnecido en lo interior de un anillo de pelos. El labio

superior es con frecuencia concavo y entero, el inferior

trifido, con 1^ division del medio mayor y un tanto emar-

jinada. Cuatro estambres ascendientes , los inferiores

mas grandes y dirijidos en los costados. Anteras negruz-

cas, con las dos celdas divaricadas y paralelas. Estilo

cortamente biTido con los lobulos lineares.

Las Estaquides se crian en casi toda la superficie del globo. Todas

las especies de Chile son perennes, a escepcion de la S, iruncata^

que es anua. La inflorescencia de sus flores le ha valido el nombre

griego que Uevan ,
que quiere decir Espiga.

1. SinchffS truncata,

S. annua, erecta ,
pubescens ; foliis pctiolatis, ovatis, obtusit , erena-

tis, basi rotundatis
,
floralibus acutis , basi cuneatis, verlicillastro lon-

gioribus ; verticillastris '»-G floris,distantibus; cahjcibus late campanula-

tis, dentibus wqualibus,laie ovatis , aculissimis, $ubspinosis,tubo midto

brevioribusj'corollis calycem vix ejrcedentibus^, labiis brevissimis.

S. TRUNCATA KuDze , Jlw., c.v Betilh., Io6., p. 550.- DC, Prodr.,Xll,p. 479.

Planla anua, levanlada, vellosa, adornada de hojas ovala-

das, obtusas, almenadas, redondas en la base y de seis lincas

de largo, lo mismo que elpeciolo, que es aladoj las florales

son subsesiles, mas angoslas y agudas , a proporcioQ que se

acercan de la parte superior, cuneiformes en la base y sobre-

pujando los verticilos florales. Estos compueslos de cuatro

i seis flores, los inferiores muy aparlados, los superiores

acercandose poco a poco. Bracteas muy pequefias y los pe-

dicelos alcanzan apenas una media linea. Caliz ancliamente

campanulado, de dos lineas de largo y de ancho, de color

verde, muv poco velloso, recorrido de di^z nervios, con bs

dientes iguales, ancliamente ovalados, muy agndos, subespi-

nosos, V mucho mas corlos que el lubo. Corola apenas mas
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krga que el caliz, rojiza, glabra, con el tubo incluso y los labios

muy cortos, el superior sobrepujado per los dientes calicinales,

el inferior un tanto exserto. Akenios obovoideos-triquetros

,

negruzcos, bastaute lisos.

Esta especie. Lien distinta por su corola sumamenle corta, se cria en las

provincias centrales , Valparaiso, etc-

2. Siachy9 sideriiiaaliaes.

S. erecta vel ascendens^ sericeo-pilosa ^ multicaulis ; ramis congestis^

tigidiusculis; foliis petiolatis^ erectis^ oblongis^ ellipticisve obtusis vel

acutiusculis
, crenato-deniiculalis ; floribiis sessilibus, calyce paulo lon-

gioribusy mucronulatis; verticillastris 7-8, omnibus remotis, G-floris;

ealycis campanulali tubo corollce cequilongi dentibus , lanceolato-acutis

,

spinescentibuSy tubo suo pdulo brevioribus.

S.siDERiTiDOiDEsGill., Mss.^ixi Benlh,, Lab., p. 740, y in DC, Prodr., XII, p. 437.

Planla vivaz , de un nioreno parduzco, cubierta de un \eIlo

corto y un tanto sedoso , echaudo desde la base una infinidad

de ramos levantados y algo tiesos, de ocho a diez pulgadas de
largo. Hojas levantadas u apretadas en los ramos, oblongas 6
ellpticas, almenadas-dcnliculadas, agudas u obtusas, decuatro
a siele Hneas de largo, de dos a tres de anchoy un tanto adel-

gazadas en la base, las florales sesiles, enteras, raucronadas,

sobrepujando el cdliz. Falsos verticilos en numero de seis a

siete , todos distinlos, y compuestos de seis flores & lo menos.
Caliz campanulado , con los dientes lanceolados-agudos

, espi-

nescentes, un tanto mas cortos que el tubo. Tubo de la corola

incluso, con los dos labios muy abiertos, el inferior bastante

ancho, el superior velloso en la punta.

SI la planta que teneraos i la vista pertenece realmente & la S, sideritU
do?de#de Gillies, esta especie diflere lo suflclente del S. albicaulis por su
color y SQ corola cuyo tubo no sobrepuja el cdliz; este ultimo caricter perte-
nece igualmente i nuestro S. serrata, pero este diflere del J. sideritidotdes
por sus hojas mas largas, mas largamente pecioladas, troncadas en la base y
bordeadaa de dientes muy fuertea y agudos* Una de las formas del ^y. grandi-
denrara parece mucho al S. sidmtidoides

, pero el largo de la corola basta
para dlstingulrlos*

3. Siachyg serrata. f

S. herbacea, piloso'Villosula; ramis erectiSj elongatis, flaccidis; foliif
tang9 et tenuiter petiolatis^ sublanceolato^blongis , angu4tU» grom et
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mqualiter serratis, floralibus sessilihm linearibus, iupremis ealyci
(squilongis: veTtkillastris 6'floris, inferioribus remotissimis; calycu

limbo solo exserio^
puberulw

Planta herbacea, peluda 6 subvellosa, partida en ramos le-
vantados

, de un pie 6 algo mas de largo, debiles y encorvados
en la punta, huecos

, cuadrilateros y subsesiles. Hojas sublan-
ceoladas-oblongas, agudas, aserradas, con los dientes muy
profundos e iguales, subsemejantes en ambas caras, de diez a
catorce lineas de largo, y de como cuatro de anchoT, troncadas
en la base y llevadas por peciolos muy delgados y del largo
del limbo; las superiores lineares denticuladas , sesiles 6 sub-
sesiles, las florales ovaladas-Ianceoladas y subespinescentes

,

tan largas como el caliz. Falsos verticilos compuestos de seis

flores, los dos inferiores muy apartados. Caliz campanulado,
velloso-glanduloso, con los dieutes lanceolados-agudos, espi-

nescentes, y un tanto mas cortos que el tubo. Corola muy lije-

ramente vellosa con el tubo enteramente incluso y los labios

grandes y muy tendidos.

Esta especie se cria en los cerros pedregosos de la proyincia de Coquimbo,
Arqueros, Rivadavia , etc. Florece por octubre.

4. Stacf^ys chonoiica.

S. herbacea^ erecta^ hispido-pilosa ; foliis petiolatis^ oblongo-lanceo-
latis ovato-oblongisve ^ obtusis acutisve^ basi cordatis^ obtuse crenato^

serratiSf floralibus bracteceformibus^ inferioribus r.alyce longioribus

;

verticillastris 4-8 floris, remolis; calycis hispidi campanulati der^tibus

ovatis, aristatis^ corollce glabriusculcs tubo calyce longiore.

S. CHoNOTicA Hook, fils, Ant, Voy., p. 336.— Benth. in DC, Prodr.^ XH, p. 469.

Planta herbacea, levantada, enteramente erizada de pelos.

Hojas pecioladas, oblongas-lanceoladas en la base, obtusamente

almenadas-aserradas; las florales bracteiformes, las inferiores

mas largas que el caliz. Verticilos apartados unos de otros y
compuestos de cuatro a seis flores. Caliz hispido , campanulado,

con dientes ovalados y aristados. Corola casi glabra con el tubo

mas largo que el caliz.

Esta planta, que se cria en el archiplelago de los Chonos^ parece interme-

diaria del S. Macrwi v la S. svlvatica. Se distlncue de la primerapor »5 tubo
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de I^ corola exsevlo y los lobulos del labio inferior mas anchos, y de la se-

gunda por sus hojas aiigostas, un lanlo mus obtusas, mas obtusamente aser-

radas, y los lobulos menos profundos del labio inferior de la corola.

evantadas 6 apreladas en el tallo,

Santiago
^ Quillota, San Fernando, CoUina, etc.

m

6. StacHyM GUttesii.

S* h^rbacca, asccndenh:^ vellosb; foliis petiolatii^ obtusis ^ erenatis

^

bast cordatis^ infimis rotnndatis glabrivscidis^ superioribus ovaltspnbes-
r

centibifs^ floralibns ovatia integerrimis ^ calyce brevioribus viUosis ; ra~

cemo tilloso'hispido ; verticillastris sexfloriSy distantibus; calycibux

ovato campanuldtis fuspidi.i , dentibm ovatO'lanceolatts acutis suhspi-

nosis; corullis glahris , calyce triplo longioribusy tubo exserto,

S. GiLLiEsiiBenlh., La6., p. 740, y in DC, Prodr., Xll, p, 473.

rianta herbacea, ascendicnte , vellosa. Lasflorcssoh \)vv\o-

5. Siatt$iji» MhieuuMis.

S. sertceo-iomentosa
f
basique plus minus incana; caulibus erectis ^

etongatorigidis , simplicibus ; foliis oblongis^ obtusis ^ crenulatis , erec-

fis, infimis pctiolatis ^ aliis subsessilibus; verticillastris remotis; calycis
*

dentibus ohatis, spinosis , corollce tubopaulo brevioribus*

S. AI.B1CAULIS Lind!., Bot, Meg., I. 1559.— Benlh., Lab,, y in DC, Prodr,
F

"j -
^

De una raiz fibrosa Dacen uno a tres tallos levanlados , dere-
r

chos y tiesos, de uno a dos pies^ muy seneillos 6 partidos en

unos pocos ramos levantados, y enteramente cubiertos de un

vello apretado , sedoso
,
por lo comun blanquisto en las tres

cuartas paries de su largo, y menos abundantes y glandiilosos 1

hacia la parte superior. Las hojas inferiores , largamente pecio-
i

ohlongas 5 obtusas 6 un lanto agudas , de ocho a catorce lineas

de largo, de cualro a cinco de ancho, tomenlosas-sedosas,
*

almenadas; las florales laticecladhs-espinescenies y sobrepu-

jando un lanto el caliz, Verticilos apartados y compueslos de

cualro aseis flores apreladas. Caliz corlo , campanulado . ner-

vioso y con dientes ovalados y espinescenlesj lubo de la corola
;

de Dtia tercdha parte mas largo , J el limbo con dos labids ttiUy

aparlados, el superior velloso por afaera y tendidosobre loS

estambres, que son apenas mas cortos que el.

f

* M
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ladas , obtusas , almenadas , acorazonadas en la base , las infe-

riores redondas , casi glabras , las superiores ovaladas , vellosas,

las florales ovaladas, muy enteras, inas cortas que el caliz y

vellosas. El racimo erizado de un vello aspero, Los verticilos

apartados y compuestos de seis flores. Caliz ovalado-campanu-

lado, hispido , con los dientes ovalados-lanceolados, agudos y

casi espinosos. Corola glabra , el triple mas larga que el caliz,

con el tubo exserto.

Macrasi

por sus tallos cortosy tiesos, sus hojas mas anchas y sus corolas mas grandes.

7. Stachys BridgesU,
I

S. herbacea , erecta, tola mollitcr albo-villosa vel lanqta; foliis petio-

latis,ovatis, obtusis, crenaiis, basi subcordatis , nigosis ,
floralibus ses-

silibus, siipremis calyce subbrevioribtis ; verticillastris sexfloris remotis;

calycibus ovato-campanulatis , molUssime villosis, dentibus muticis; co-

rollis calyce duplo longioribus.

S. Bridgesii BentU., Lah., p. 546 , y in DC, Prodr., Xll, p. 474.

Planta herbacea, levanlada, ya lanuda, ya cubierta de un

vello blandoyblanquisto. Hojas pccioladas, ovaladas, obtusas,

almenadas , algo acorazonadas en la base , rugosas ; las florales

s^siles y las mas de arriba casi mas cortas que el caliz. Verti-

cilos apartados y compuestos de seis flores. Caliz ovalado-cam-

panulado , cori dientes mulicos , y cubierlo de un vello muy

compacto. Corola el doble mas larga que el caliz.

Especie que ciece en el sur de la Rcpublica y algo afm del S. albicauUs,

de la cual se distingue por sus hojas mas largamente pecioladas y sobretodo

por los dientes miiticos del caliz , caiacler que la distingue de todas las demas

especies de Chile.

§. Stnchy^ grandideniaia.

S. tari, piloso-hispida , laxe ramosa, ramisque elongatis teneribus

dentati.floraUbusque vcrticiltastris longionbu>, dentaUs. denUbus

cahjcinis subulato-spinosis, tubo corollw brevionbus.

Var. pt, villoso-hispida, vel so.ricea; foUUminoribus aut etiam mi^

Van e f, gracillima; foliis pnucis.

.1 •^A^ nnt npa t lOSO.-Benth. in DC, Prodr,

*
.^'
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El tallo se levanta a dos y mas pie's de altura, y es mas 6
menos peludo

, flojamenle ramoso, con los ramos muy largos,
tendidos, con frecuencia sinuosos

, acanalados, apenas del
grueso de una pluma de ganso, debiles y huecos. Hojas llevadas
per un peciolo de dos a cinco lincas de largo ; son ovaladas-
oblongas, obtusas u oblongas-lanceoladas, troncadas en la base,
membranosas

, bordeadas de gruesos dientes , de catorce a
veinte y ocho lineasde largo, y echo d doce de ancho, v mas
palidas por elenves, las florales lanceoladas-agudas , denladas

y mas largas que las flores. Verticilos muy numerosos y apar-
tados

, 6 muy pocos y acercados
, y compuestos de seis flores.

Cahz campanulado, peludo, con dientes subulados-espinosos,
mucho mas cortos que el lubo de la corola. Este es arqueado,
y el labio superior del limbo es rosado cuando seco y por lo
comun mas corto que el estilo.

Esta planta es muy comun en Chile, desde Coquimbo hasta Concepcion v
desde el mve del mar hasla a una altura de mas de 7000 pics ; varla mucho en
81, aspecto

:
la vnr. p Uenesus tallos mas cortos, mas fuertes y cubiertos de mu-

cho vello seda vellosa^ la var. e parece ser slno una forma muy desmedrada
de la misma especie

;
se distingue por sus tallos muy delgados , levantados,

apenas de una pulgada de alto, con pocas Iiojas y sus flores rosadas.

9. Slnehti9 JUacrtei.

S. pilosa
; caulibus c basi repente erectis , elongatis , teneribus , sulca-

f«; folm longepetiolatis ovatis, obtusis, basi cordatis , dentato-cranalh

;

florahbus lanceolatis.dcntatis, verlicillastris longioribusjdentibus calu-etnu spinescenlibus . tubo corolla brevioribus.

S. MACR^iBenlh. tn Linn., TI, y Lab.— DC, Prodr.

Planta enteramente peluda. Su tallo con frecuencia rastrero,
echando varios ramos derechos y levantados , de uno a dos pies
dealto y del grueso de una pluma de cuervo, debiles, huecos v
acanalados. Hojas llevadas por peciolos delgados, tendidos yde
una pulgada de largo; lienen su limbo del mismo largo y es
ovalado-obluso, acorazonado en la base, almenado-dentado,
delgado-membranoso, verdoso por cima , mas palido por bajo:
las florales lanceoladas-agudas, dentadas, y mucho mas largas
que los verticilos. Estos ya acercados, ya apartados y com-
puestos de seis flores. Cdliz velloso, campanulado , con dientes

n ',
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ovalados-Ianceolados y espincscentes
, y el triple mas corto que

el lubo de la corola.

Esta especie es quizu una raera variedad de la que antecede , pues los numc-

rosos ejemplares que tenemos de ambas se confunden de tal raodo que con

frecuencia cs dificil distinguirlas una de olra. Se cria en los mismos lugares.

XI. i;sFACz:i.A. — sphacele.

fid

laciniis subidatis ,
post anthesi naccrescens ,10 15 nervis ,

reticu-

lato-venosus. Corolla campanulato-tuiulosa ^ limbi brevis sub-

wqualis lobis rotundatis , supremo subbifido , infimo majore. Sta-

mina cequalia sen didynama ; aniherce loculis distinctis, divaricatis,

linearibits. Stylus apice bifidus ^ lobis sitbulatis. Ach(Bnia Iwvia.

SpnACELEBenlh., Lab., p. 567, y Bot. mag., t. 2993.

Las especies de este jenero son arbustos 6 arbustitos

partidos en ramos por lo regular tomentosos cuando j6-

venes
, y despues con la cascara muy caediza. Las hojas

estan opuestas, pecioladas, verdosas por cima, tomen-

tosas-blanquistas por bajo, obtusas, almenadas, con los

bordes encorvados ; las florales bracteiformes. Verticilos

corapuestos de cuatro a seis flores bastante grandes.

Cdliz campanulado, 6 tubuloso-campanulado, igual 6

un tanto bilabiado, partido en cuatro 6 cinco dientes

muy profundos y subulados, reticulado-venoso y recor-

rido de seis 6 mas nervios. Corola campanulada 6 tubu-

losa, mas larga que el caliz; tiene el limbo corto, casi

igual, con los lobulos grandes y redondos, el superior

casi biTido , el inferior lijeramente emarjinado y mayor

que los laterales. Estambres iguales 6

cendientes; tienen las dos celdas de la antera nneares,

separadas, y distintas hastala base. Estilo exserto, biTido

en la punta, con las divisiones subuladas. Akenios lisos

y cilindricos-ovalados.

Hermoso jenero propio de la parte occidental del nnevo mondo
.
y

didinamos, as-

^,

*:
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confundido hasta estos ultimos tiempos con los Sideritis y los Stachys.
Al senor Benlhara se debe la formacion de este jenero.

'^ i

1- SpHaceMe caw%punwMn9n.
n

iS". fruiicosa, densissimefrondoso-ramosissima; foliis oblongis, ellipti-
ciTOc, rarius Unearibus, obtusissimis, in petiolum angustatis ; calycis
campanulati ladniis tubo iuboBquilongis.

S. CAMPANULA TA BcntL in Lindl., Bol. ^eg., arlnol. a'd. 1. 1289, y Lab., p. 569. -
RosMARtNus cniLENsis Molina , fluJ. nat. Chili, td. fr., p. 329, y Pbytoxys acidis-
SiitA Molina, ex Spreng., Sytt., II, p. 716.-Algu£-Lacceh Feuill., PL cKil.AW,
p. 4 , t. 1.

J

Vulgarmente Algm-Laguen.

Arbusto muy ramoso
,
poblacio ^e muchas liojas , velloso solo

en los vastagos
,
que sort corlos, lendidos y hiuy numerosoS.

Hojas oblongas
, 6 elipticas , rauy raravez lincares , de cinco a

quince lineas de largo
, y una y media a tres de ancho , rauy

obUisas, y adelgazadas en peciolo, almenadas, con las marjenes
ci3H n-'ecucncid ehcorvaclas

,
glabras, y de iin pardo moreno por

cima
, tbnientosas-blanciUislas poi- bajb. Caliz campanulado

,

velloso, con cualro a cinco divisioneS cast tan largas como el
tubo

, engrosando a la madurez y tomando a un tiempo un
color rojo moreno y lustroso. Corola una tercera parte mas
largaa lo menos que el ca!iz, campanulada, vcllosa, araarillenta
cuaHilb seca, con los labios subiguales.

t'lanta ^e un sabor algo picante y que se cria en las costas de la feepiibiica

,

Valdivia, Concepcion, etc. Floreceporsetlembre, etc.

2. Jkphaeete JLinateyi,

S. fruHcosa, ramosa; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis , bast sub

-

cordatis vel hdstato-cordatis ; calycis ampli campanulato-tubulosi , colo-
ruti , Ittciniis tubo brevioribus.

.8,LiNDLETiBenlli.i'n Undl. Bot. Keg., ad calc. n. 1289, y Lab.,p. 570; Boi. Man.,
U, p. 993.-STACHTS SALVijELinn., JBo/. Beff., 1. 1226.

Vulgarmente Salvia,

Planta frulescente
,
parlida en ramos alargados , tomenlosbs

,

con una especie de tinte violado lo mismo que la parte superior
del cdliz. Hojas ovaladas-lanceoladas

, obtusas, acorazonadas 6
hastadas-cordiforraes en IS base, lendidas 6 encorvadas. dr
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una y media a Ires pulgadas de largo , demediaauna de aneho,

almenadas , verdes y con frecuencia abolladas por cima, blan-

quistas-lomentosas por el enves y llevadas por peciolos de una

i dos lineas. Verticilos de cuatro a seis flores. Caliz levanlado,
i * .

A

a

visiones suiiuladas y mas cortas que el tubo. Corola largamente

tubulosa , del doble mas larga que el caliz, vellosa y purpurea

;

tiene su limbo tendido con el labio inferior incUnado. Los es-

tambres exsertos lo mismo que la estremidad del estilo y dos d^
r

ellos mas cortos.

Esta especie se halla en las provincias centrales, Santiago , Aconcagua ;
To-

pocalma, Valparaiso, etc. Se distingue muy bien de la que antecede por bus

hojas ovaladas, cordiformes en la base y dos 6 tres veces mas largas, y per

su caliz V la corola mas grandes, y mucho mas largos.

J V

3. Sphacele subhasiata.

S\ fmucosa, rainosa; foliis petialatis , oblongo-lanceolatis ,
Usitrun^

caio-subhaslalis : calycis unfundibuliformi-campanulati niediocn lact-

niis tubo subwquilotKjis.

S. scBHASTATA Rcnth, Jiot. jteg., adnot. ad. t. 12S9, y TMb., p. 569.

Arbusto partido en ramos largos, gruesos, divaricados,

cuadrangularcs, tomcntosos principalmente en la parte superior.

ad

oblongd
dfdaS

ihcorvadai

Y verdes por cima, lomentosas-blanquislas por el enves
;

las

ovaladas-agudas

teras, apenas rugosas. Verticilos flojos, compueslos de cuatro

i scis flores con frecuencia vueltas del mismo l&do. Galiz in-

fundibuliforme , campanulado , de trcs i cuatro lineas
,
engto-

sandose apenas , lijeramente Colorado , ve loso y con cinco

divisiones subuladas del largoM tubo. Coro a de on azu c aro

,

campanulado, el doble mas largo que el cal.z. Dos de los e«-

tambres son exsertos.

Estc arbusto sc cria igualmcnl.- en !as quekuda. dc Valparaiso. Aunque sea
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intermediaria de las dos que preceden , noobstante tiene caracteres bastantc

notables para conservarla como especie propia.

XZI, 2IK&IlSLUBZO« — KARRUBIUM.

Calyx tnbulosiis, subwqualis, id-nervis , iQ-dentatus ^ dentihus

setaceiSf apice demum revoluiis ^ fauce pilosum Corolla bilaiiata

medio intus annulato-pilosa ^ labio superiore erecto^ angusto

piano ^ hifido, inferiore triloba^ lobo medio multo majore. Sla-

mina 4 inclusa , inferiora longiora; filamenta nuda; antherce

loculis divaricalis J confiuentibus. Stylus apice breviter bifidus ^

lobis obtusis,
M _

Marrueium Linn.— Benlh.— DC., etc.

Plantas vivaces, con fuertes tallos tomentosos 6 la-

nudos y hojas rugosas, dentadas. Las flores son pe-

quenas , blancas, dispuestas en verticilos muy compactos

en el sobaco de las hojas que sobrepujan. Galiz tubuloso,

senalando en la garganta un anillo de pelos, con cinco 6

diez nervios y con frecuencia diez dientes por lo regular

tendidos y encorvados 4 la madurez. EI tubo de la corola

ofrece por dentro y hacia su mediania un anillo de pelos

y su limbo tiene el labio superior levantado, llano, an-

gosto y biTido, y el inferior con tres l6buIos obtusos,

cuyo mediano es mucho mayor. Los cuatro estambres

estan inclusos , levantados , con los dos inferiores mas
largos. Losfilamentos estan desnudos y las anteras tienen

sus dos celdas divaricadas y confluentes, Estilo terminado

por dos lobulos cortos y obtusos. Akenios ovalados-

oblongos, obtusos, negruzcos.

Las especies de este jenero pertenecen casi todas A la Europa, y
sobretodo la que vamos 4 describir.

1. Matrruhiu^n wutgawe.

M
ovalo-rotundatis

i irregulariter crenatis.

M. vctCARELinn.,5p.,p.8t6,— Bull., J/erfc. u i65.

-IV,



LABIADAS* 509

Planta subfrutescente, de dos a tres pies de alto, con fuerte
tallo blanco-lomentoso, echandodesdclabase a la punta larf^os

ramos sencillos, tendidos-levanlados. Hojas pecioiadas, ovala-
das-redondas

, de seis a catorce lineas de largo , irregularmente

almenadas-dentadas, arrugadas en aajbas caras^ lomentosas y
nerviosas por el enves. Los verticilos, compuestos de mucbas
flores, son muy gruesos, compactos, sesiles en el sobaco de
las bojas y entremezclados con bracteas lineares, del largo del

caliz. Este tiene sus diez dientes subulados, tendidos y gan-
cbosos a la punta. Corola poquena, blanquista y el doble mas
larga que el caliz.

Esta planta se halla en los campos dela provincia de Santiago, probabJe-

mente liaiJa de la Europa , en donde crece con muclia abundancia.

XIZI. CUraiNXA. — CUMINZA.

Calyx campanula tus, 5'fidusvel b-dentatus ^ laciniis aculiuscu-

lis, suiwqualibus* Corollce tubus exsertus a basi intus larbala

sensim ampliatus^ limhus brevis ^ vix hilabiatus^ erecto-paleiis

,

stibwqualis , labia superiore brevi-bilobo , inferiore triloba , labis

subeequalibus , obttisis. Stamina 4 caroUcetuba inserta, inclusa^

feriora longiara; filamenta

n
filiform

CtMiNiA Colla , Mem. di Tor., XXXVIU, p. 139, y PL ehil. rar. fate., VI, p. 25.—

Benlh. in DC., Prodr., p. Q58.— Btstropogosis sp. Benth., Lab-, p. 727.

Plantas sufrutescentes, de poca altura , muy pobladas

de hojas, Cdliz campanulado, con cinco dientes profun-

dos, subagudos, casi iguales. Corola con el tubo mucho

mas largo que el c41iz, barbudo en el interior y en la

base, ensanchdndose insensiblemente h^cia la parte su-

perior y terminado por un limbo corto, apenas bilabiado,

levantado, el labio superior poco profundo, bilobulado,

el inferior con tres 16bulos obtusos, subiguales. Cuatro

estambres insertos sobre el tubo de la corola, los infe-

riores un poco mas abajo son inclusos y alcanzan la

mlsma altura ; filamentos filiformes, las anteras bilocu-
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lares, con las celdas lijeramente divaricadas. Estilo fili-

forme, encorvado en la punta, en donde se adelgaza para

terminarse en punta,
I

Este jenero, propio & las islas de Juan Fernandez, esta dedicado d

Hugon Cumini, aulor de algunas memorias sobre los Hongos.

C. ramis teretibus; foliis petiolatis , elliptico lanceolatis , subacutis^

minute dentato-serrulatis
J
supra viribus ; corymbis axiUaribus, folio

^revioribus; calycis glabri dentibus lanceolatis , tubo suo subceqidlongis*

C.FERNANDEZiACoIla, Jfe/w.dt r<?r., XXXVIH, p. 139, t. 47, y Pl.chU. rar,fatc.f

yi, p. 25.

Los ramos son cilindricos, a veces un tanlo aplastados en la

punta, del grueso de una pluma de ganso, cubiertos de una

c^scara rojiza-raorena-Iuslrosa , eslriados en su lonjitud, muy
poblados de hojas, desnudos en la parte inferior, en donde

senalan cicatrices blanquistas y reniformes de las que cayeron,

inuy glabros aescepcion de los entrenudos, que oFrecen un cir-

culo de pelos apretados y may corlos. Las hojas son lambien

glabras, tendidas, elipticas-lanceoladas , de una pulgada a una

y media de largo, de seis a diez lineas de ancho, siibobtusas

6 apenas agudas, de un verde subido per ciraa, mas palidas por

bajOjfinamentedenticuladas-subaserradas, casi coriaceas, con
^ I

-

'

nervios bastante visibles y llevadas por peciolos arliculados, de

cuatro i siete lineas, y acanalados en la parte superior. Las

flores son amarillas y reunidas en corimbos axilares, muy nu-
t r

^

roerosos, reflejos , de como una pulgada de largo, llevados por

tin pedunculo delgado, sencillo ep la parte inferior, y despues

artido dos 6 Ires veces por b^ 6 iricotoraia, con dos pequcnas

racteas lineares-agudas en cada division. Caliz glabro, de un

verde claro, de una linea 6 algo mas de largo. Corola tubulosa,

de como Ires lineas de largo , vellosa por afuera.

Esle arbusto se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez, Florece por

mayo.

2. CunHnitt hvevideuM.

C (oHis oyfltii oblongisve, obtusiuscuUs ^ denticulalis^ utrinque ramis
infloresrentiaque glaberrimis ; calycis glabri dentibfiS brevissimis.
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r

C. BREViDKNsBenlh. in DC, Prodr,^ XII, p. 258-

A^

Arbusto muy glabro, a escepcion de la corola. La§ hojas son

ovaladas u oblongas,un tanto obtusas, denticuladas. Lascimas

mucho mas cortas que la hoja y multiflores. Caliz de una linea

y media de largo, con los dienles muy cortos. Corola de Ires

lineas de largo. Akenios gruesos, subcallosos, glabros ^ in-

cluidos en un caliz hinchado en la base.

Se cria isualmente en la isla de Juan Fernandez.

3. Ctcftilnla erianihtB.

a foliisomtis, serratis, basicuneatis, subtus ramis inflorescantiaqus

pubescentibus ; calycis pubentis dentibus, tubo sua brevioributl

C. CRiASTHA Benth. in DC, Prodr.,XIl, p. 258.-Bystropocon erunthcs Benlh.,

Lab., p. 727.

Arbusto con ramos vellosos y hojas ovaladas , aserradas

,

cuneiformes en la base, de dos pulgadasde largo, vellosas per

elenves y sustentadas por peciolos de seis lineas. Las cimas de

las florcs apretadas, y sobrepujando apenas el peciolo. Brdcleas

pequefias y selaceas. Caliz cubierto de un vello delgado, lo

mismo que todas las partes de la inflorescencia ;
tiene cerca de

dos lineas de largo y sus dienles son mas cortos que el lubo.

Corola de tres lineas y media, muy vellosa por afuera y azulew?.

La senora Graham encontro esta especie en los mismos lugares que las an-

tecedentes.

XIV. TXUCHIO. — TEUCRIUM.

Calyx campamlatus , S-dentatusvel 5-fidus. Corolla; subunila-

biatcB, tubus brevissimus , nudus limbi laciniis 4 erectis subaqua-

\- c u^ ^ninv^nhinnnn natente. Stamina i longissime

vserta , reciirva. Stylus apice bifidus

TEScttimi Linn.—DC- EndL, etc.

flores
Son plantas herbaceas 6 sufrutescentes ,

con

solitarias en el sobaco de las hojas, formaodp krgas es-

pigas en la parte superior de los tallos. C4liz campanu-

lado con cinco divisiones dentiformes 6. pr^Cundas

,

subiguales. Corola como unilabiada ; tiene su tubo muy
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corto, desnudo en el interior y su limbo con cinco divi-

siones, cuatro subiguales, un tanto levantadas, la quinta

mucho mayor y ovalada-oblonga. Cuatro estambres lar-

gamente exsertos, levantados, encorvados, los inferiores

un tanto mas largos. Estilo de igual lonjitud que ellos

,

partido en dos divisiones lineares-agudas. Akenios ova-

lados mas 6 menos rugosos.

Este jenero, muy facil a dislinguir por sus corolas unilabiadas

,

saca su nombre del principe Teucer, que el primero descubrio sus

virludes, en aquella epoca muy apreciadas , hoy dia su uso esta entera-

mente abandonado.

1. jreuc^iu§n hieator.

T. suffrutescens ^ ramosissimum t sublente puberulum; foliis oblongis

sen ohlongo-ellipiicis , integris vel et in iisdem ramis uirinque uniden^

talis trifidisve y basi in petiolum angusiatis; calycis profunde quinque-

fidi laciniis lanceolatis.

T. BiGOLOR Smithy in Ree'i Cj/cJ.— T. okchideim LlndU, BoLReg.^ p. 15, t. 1255.

— Hook., Bot. Beech., p. 41.— T. heterophyllcm Cavan.

Planta sufruLescente , muy ramosa , cubierta de un vello ape-

nas aparenle. Los ramos son muy poblados de hojas, con fre-

cuencia muy largos y apenas del grueso de una pluma de ganso,

raravez tendidos, por lo regular levantados y acercados en ha-

cecillos. Hojas de forma muy varia; son oblongas, oblongas-

elipticas 5 6 lijeramente lanceoladas, de seis a diez lineas de

largo, de dos a cuatro de ancho, oblusas, adelgazadas en

peciolo, muy enteras 6 con un 6 dos dientes en su mitad , &

veces trifidas, la division del medio siempre mucho mas larga

que las laterales. Flores axilares, solitarias, corlamente pedun-

culadas. Cdliz campanulado, velloso, profundamente quinque-

fldo, con las divisiones subiguales, lanceoladas y levantadas,

Corola igualmenle vellosa por fuera , ires veces mas larga que el

caliz , con el labio inferior encorvado
, y liene su division me-

diana mucho mas larga que las laterales.

Bella eapecle muy comun en los cerros de las provincias centrales, San-

tiago, Concepcion , etc. Florecepor no\iembre, etc.

1
F

I

I
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2. TeucriwMn nudicaute.
4

T. subfrutescens, ramis erectis, elongato-virgatis, subdenudatis ; foliis

minutis, trifidis, laciniis Uneari-setaceis ; floribuslonge laxequespkatis.

T. scDiciiLE Hook., in Bol. Mite, II
, p. 235.

Planta sufrulescente , cubierta de un vello muy curto y poci>

abundanle. Hay muchos ranios levantados , muy largos, indivi-

sos, del grueso de una pluma de cuervo, cuadrangulares en la

base, casi cilindricas por arriba y como dcsnudos. Las hojas

son pequenas, levantadas y sustentadas por un peciolo casi

nulo 6 de una linea de largo ; son parlidas hasta la base en tres

laclnias lineares-setaceas, de dos a cinco lineas de largo, la

mediana mas larga que las laterales ; las florales iuferiores de la

niisma forma, las superiores casi ningunas. Flores solilarias en

el sobaco de las hojas, dispuestas en una larga espiga terminal

y floja ; son leVantadas y llevadas por pediinculos de una linea

de largo. Caliz campanulado, velloso, con cinco divisiones

subuladas y levantadas, subiguales. Coroladel doble mas larga,

muy vellosa por fuera y manchada. Estambres muy largos.

Esta se halla en los lugares secos de las provincias del norte
,
Copiapo

,
Co-

quimbo , Arqueros , etc. Florece por diciembre.
^

D» Clos.

FIN DEL TOMO CUARTO
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