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FLORA

CHILENA.

CXXXI. CANACEAS.

Plantas perennes con rhizoma rastrero 6 tuberoso

y hojas enteras y penninerviosas. Flores irregulares

y bracteadas; perigonio doble, el esterior 6 caliz

adherente al ovario, casi siempre Colorado, el inte-

rior 6 corola tubuloso, partido en seis lacinias dis-

puestas en dos series , las esteriores subiguales, las

tres interiores desiguales y miradas como estambres,

& saber dos laterales pequenas a veces abortadas, y
la posterior mayor y las mas veces trilobulada. Un
solo estambre fertil con el filamento casi siempre

petaloideo y la antera de una sola celdilla por el

aborto de la otra. Estilo petaloideo. Capsula de una 6

tres celdillas y una 6 mas semillas globulosas con el

test duro, el perispermo harinoso 6 corneo y el

embrion recto 6 encorvado.

>ecie que vamos adeseribir.

. ACHIRA. — CANNA.
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tare; stylus j)f-t are margini adnatum. Cap-

sula membranacea trilocularis. Semina globosa, crebra.

Canna Linneo. — Endlicher et auctorum.

Tallo sencillo; hojas largamente peeiolaclas. Flores

en espiga y bracteadas. Caliz trifilo, lo mismo el limbo

esterior de la corolay el interior bilabiado; labio supe-

rior bi 6 tripartido 6 nulo por aborto , el inferior entero.

Filamentos de los estambres petaloideos y las anteras

marjinales. Ovario mfero, trilocular, celdas multiovu-

lares; estilo petaloideo; estigma linear pegado al mar-

jen. Capsula membranosa, de tres celdas cada una con

varias semillas redondas, cubiertas de un test duro y
coriaceo.

Se conoce en Chile solo una especie de este genero.

1. Canna intiiea.

Plantade dos y mas pies de altura; hojas grandes ovaladas

,

agudas en ambas puntas, con una nerviosidad muy gruesa y de

un verde gai lustroso. Flores jeminadas , en espiga algo floja y
de un rojoalgo subido; tienen el caliz verde, el labio superior

de la corola enroscado por afuera y el superior partido en tres

lacinias lineares, derechas, subconverjentes. Semillas subre-

dondas y negras.

Planta orijinaria del Asia, y cultivada en los jardines. Las semillas sirven

& veees como cuentas de rosario.

CXXXII. BROMELIACEAS.
Plantas vivaces, sin tallo 6 cuando existe muy

corto, con frecuencia parasitas, provistas de muchas
hojas por lo jeneral araontonadas y tiesas, sencillas,
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dentelladas , recorridas de nerviosidades lonjitudi-

nales. Flores bracteadas, en panoja 6 en racimo

,

hermafroditas. Perigonio partido en seis se<?mentos

dispuestos en dos fiJas, los esteriores calieinales, los

interiores petaloideos. Seis estambres introrsos.

Ovario trilocular, jeneralmente con muclias se-

millas corapuestas de un perispermo harinoso, envol-

viendo en su parte inferior un enibrion alargado

derecho 6 encorvado y homotropo.

Las Bromeliaceas son plantas muy bermosas y peeuliares a

los paises calidos, llegando en Chile hasta los 42 grados de la-

titud. Una de sus especies
,
que es la Pina {Ananassa saliva

Lindl.) , es muy conocida por el sabor esquisito de su fruto;

la he visto cultivar en el jardin del senor Huneus, y podria

aclimatarse muy bien en algunas localidades de la provincla de

Atacama. Util seria tambien multiplicar en Chile la Pita, Agave

americana Linn., como planta de adorno y propia para hacer

cercas en los lugares algo secos.

I CHCPON. — BKOME1U
Perigonium 6-partitum, lacinia? exteriores calycinw, interiores

petaloidea?, convolute. Stamina 6, imo perigonio inserta. Germen
inferum. Stigmata brevia, erecla. Bacca trilocularis

, pulposa.

Semina plurima.

Bkoxelia Linneo. - Endlicher et auctorum.

Plantas por lo jeneral acaules, vestidas de hojas

radicales , lineares , acanaladas , dentadas , mas 6 menos

tiesas. Las flores estan en espigas flojas 6 como sesiles

y amontonadas en el medio de las hojas, y acompariadas

de bracteas ; constan de un perigonio supero
, y de seis

divisiones dispuestas en dos filas , tres esteriores caliei-

nales , carenadas
, y tres interiores petaloideas , convo-

lutadas. Seis estambres insertos sobre el perigonio con

losfilamentos cortos, dilatados en la base, aveces soldados



8 FLOftA CHILENA.

entre sf y con los p&alos y los sepalos , y las anteras

lineares, subsajitadas. Ovario infero, trilocular, con

el estilo corto , tn'gono , terminado por tres estigmas

cortos y carnosos. El fruto es una baya pulposa par-

tida en trcs celdas, cada una con muchas semillas,

ovadas, cubiertas por un test coriaceo y pardusco. El

embrion es pequefio y colocado en la base de un peris-

perrno densamente harinoso.

Las especies de este genero pertenecen jeneralmente a las rejio-

nes tropicales, pero en Chile alcanzan hasla los 41 grados.

1. BrotneUm sphucetata.

ribus subpurpurcis ; bracteis medio sphacelatis; bacca cuneiformis pa-

ll, sphacelata Ruiz j Pavon, Fl. Per. et CMlent. , t. Ill, p. 32.

Vulgarmente Chupon.

De una raiz fasciculada, cargada de muchas fibras, nacen

varias plantas amontonadas, sin tallos, vestidas de muchas hojas

rectas, a veces encorvadas, ensiformcs , muy agudas
,
provis-

tas de muchas espinas tiesasen la marjen
,
poco carenadas, y

cubriendose reciprocamente unas con otras. Las (lores son me-

dio purpureas, sesiles, imbricadas, de dos pulgadas de largo,

dispuestas en espigas axilares, sesiles, conico-truncadas, soli-

tarias; las bracteas esteriores son lanceoladas, punliagudas,

pestanoso-agudas, verdosas en lapunta, las interiores lineares-

lanceoladas, membranaceas, carenadas, blanquistasen la parte

inferior, morenuscas en la superior. Caliz persistente, partido

en tres divisiones sublanceoladas , tiesas , acuminadas, estria-

das, morenas por abajo, blanquistas por arriba y mas cortas

que la corola. Esta reunida en tubo en la base y partida casi en

su mitad en tres petalos lanceolados , marcescentes. Anteras

amarillentas, rectas, lineares, bifidas en la base 6 raravez ente-

ras , del largo poco mas 6 menos de los filamentos y sobrepu-



jando un poco los p&alos. Estilo aplastado, del largo de la co-

rola y partido en tres estigmas rectos y agudos. La baya es ob-

tusa-trigona, a . M'rminada por

las divisionescalieinales, quetienen como una pulgaday media

de largo y son tiesas, duras, muy agudas, carenadas , de.un

moreno muy subido en la parte inferior, y despues el color va

disminuyendo de modo que en la superior es de un pardo ama-

rillento. Hay muchas semillas anidadas dentro de una pulpa

muy dulce; son redondas aplastadas, muy lijeramente con-

vexas por encima, de un moreno subido, y de una linea y media

escasa de diametro.

Esta planta es algo comun en la provincia de Concepcion y en el sur al-

canza hasta los 41 grados ; sin duda alguna es la Bromeliacea que llega a la

mas grande distancia de las rejiones tropieales. Los frutos son muy dukes y

B. foliis ensiformibu.

"^mAu
De una raiz fasciculada nacen varias plantas sin tallos, cuyas

bojas reunidas a modo de sol son ensiformes, dilatadas en la

base, algo tomentosas en algunas partes, guarnecidas de agui-

jones en la marjen , de un pie poco mas 6 menos de largo , las

esteriores verdes y a veces cenicientes , las interiores de un

rojo carmesi. Flores azuleocas y amontonadas en el centro de

las hojas. Bracteas acercadas por pares, las esteriores oblon-

gas, imbricadas, pestanoso-aguijonadas en lapunta; las in-

teriores espatutadas 6 cuneiformes , mas 6 menos carenadas,

membranaceas, estriadas, dentadas en la punta , de un bianco

pajizo, a veces un lanto algodonadas, de doce a quince lineas

de largo. Perigonio un poco mas largo, de seis divisiones, las

oblongas, algo concavas, membranaceas, paji-

un poco algodonadas. las interiores oblongas,
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adelgazadas a la base , del largo 6 un tanto mas largas que las

esteriores , acompanadas en la base de un nectario de forma de

pequenos dientes Filamentos subulados, inclusos, con las ante-

ras rectas, subsajitadas , azulencas. Tres estigmas agudos.

Baya cuneiforme, trigona, trilocular, blanquista; contiene va-

rios granos pequenos y oblongos.

Esta hermosa especie se cria sobre las roeas y los arboles de las provincias

del sur, Concepcion, Valdivia, etc l'lorero en marzo y al>ril. Sin duda at-

guna es la planta
i pi imado por una orquidea dendro-

Pertgoniut)' 6- bera; germen superum; stig-

mata 3 linearia, brevia spiraliter contortu. Capsula supera. locu-

licido-trivalvis. Semina compressa, membranaceo-marginata.

Plantas con tallo sencillo 6 acaules, vestidas de hojas

tiesas, dentadas y angostas. Flores reunidas en espigas

6 en panojas y acompanadas de bracteas; estan partidas

Aen seis>fcyisiones, tres esteriores, calicinales, subcon-

*^voTaraffis^y*tres interiores calicinales, convolutadas en la

parte inferior, abiertas a la superior y convolutadas en

espiral al desecarse. Seis estambres con los filamentos

subulados. Ovario trigono, de tres celdillas, cada una

con varios ovulos dispuestos en dos filas en el angulo

central; estilo filiforme terminado por tres estigmas

lineares, contorneados en espiral. Capsula ovada, ob-

tusamente trigona, loculicida, trivalva; cadaceldilla con-

tiene muchas semillas , comprimidas , rodeadas de una

pequeria membrana.

Hemos conservado el nombre de Puya que did Molina i esie nuevo

ombre perfi

f
que sin molivo algum
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JPuya coarclatn.

Vulgarmente el a hoja Cardon y la flor Puya.

De unas raices muy delgadas nacen varios troncos fuertes,

casi del grueso de un hombre, que van serpenteando en el

suelo y estan eubiertos enteramente de escamas que son los

despojos de las hojas eaidas. De la parte superior de eada troneo

nacen muchas hojas imbrieadas, acanaladas, glabras, lustro-

sas por cima, de un verde elaro, de cuatro pies poco mas 6

menos de largo y dos pulgadas de aneho, orladas do cspinas

ganehosas ; muy agudas y apartadas una de otra de como diez

y seis lineas. Las flores forman una espiga apretada, y parecida a

una porra ante el desarrollo, y despues se abren a modo de pi-

ramidea la parte superior de un vastago que sale del medio de

las hojas y que es redondo, de un verde -subido, y de nueve

pies de alto poco mas 6 menos y de tres pulgadas de diametjo

;

son casi sesiles y estan acompanadas de bracteas oblongas 6

lanceoladas, un poco amplexicaules. Perigonio esterno lo mas
corto , tomentoso ,

partido en tres divisiones ovadas-lanceola-

das, agudas, persistentes , el interno de un amarillo algo ver-

doso con las divisiones lanceoladas, algo reflejas en la punta,

marcescentes y entonces arrolladas en tirabuzon. Estambres

mas largos que las divisiones calicinales
,
pero mas cortos que

las petaloideas, con los filamentos subulados y las anteras bift-

dasen la base, y amnnllentas. Estilo filiforme del largo de los

filamentos, terminado por ires estigmas subspirales. El fruto es

ovado . obtusamente trigono , con muchos pequenos granos
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ribusviridi-cya-

Planta de tallo sencillo, vestido de muchas hojas radicales,

tanto mas largas que son mas esteriores, encorvadas en la punta,

angostadas-ensiformes , agudas, terminadas por una eorta es-

pina, lianas, estriadas, verdes, lisas y lustrosas en la parte

superior , tomentosas y muy blancas en la inferior, dilatadas en

la base , un poco abrasadoras , tiesas-coriaeeas , de un pie de

largo y seis tineas de ancho ; estan orladas en la marjen de unos

pocos aguijones , debiles , encorvados y de ui

sos , algo vellosos j cada r

teasesil, semi-amplexicau

dentada, membranacea, blanca , herbacea en la marjen,

omierla de un tomento harinoso, caedizo, y de una pulgada y
media de largo. Las flores estan enespiga iirsoidea,y llevadas

por pediceios angulosos
, y acompanadas igualmente de brac-

teas lineares-lanceoladas, membranosas , bastante largas-, son

derechas, de diez y ocho lineas de largo, con las divisiones

esteriores lineares-lanceoladas, obtusas, iguales, un poco con-

volutadas, nerviosas, palidas, cubiertas de escamitas harino-

sas, caedizas, de una pulgada de largo, y las interiores el doble

mas largas, obovadas, algo angostadas y convolutadas en la

parte interior, encorvadas-abiertas en la superior, de un verde

azulenco que pasa al purpureo cuando al desecarse se vuelven

en tirabuzun; los estambres son mas cortos que los petalos y
tienen los fliamentos ensanchados de arriba abajo, y del color

de laflor, y las anteras cortas, ovales y de un bermoso color de

uaranjo. El pistil es alao mas largo que los estambres, del color



s provincias c

3. #»##/« reeruiea.

P. foliis linearibus acuminatissimis spinoso-dentatis
, glabriusculis

,

scapo paniculato; floribus pedicellatls , bracteis oblongis, concavis

,

membranaceis
, k petalis plumbeo-ccsruleis , ob-

tusis sepalis multo longioribus.

Hojas de dos pies de alto, acanaladas, oscuramente furfura-

ceaspor el enves. Escapode tres a cuatro pies, cubierto por las

vainas membranaceas de las hojas. Bracteas membranosas , es-

pataceas, las inferiores aserradas, las superiores inermes;
sepalos ovados, herbaceos, mas del doble mas cortos que la

corola. Petalos oblongos , obtusos , enroscados , azules pasando
un poco al rosado. Estambres alternos'a los petalos y raas cor-

tos y los que le estan opuestos mas largos; anteras lineares sa-
jitadas a la base. Ovario semisupero, trilocular, polispermo.
Placentas didimos, estilo tripartido, con los estigmas unilate-

rales , enroscados.

Esta especie, que no nemos visto,es algo dudosa y quiza la mismaque la

que antecede. El senor Miers la encontro en la provincia de Santiago y se

III. TIZ.Z.ANDSIA. — TIEX.AXDSIA.
Perigonium sex-partitum ; sepala spiraliter convoluta, 2 altius

connatis, tertio minore ; petala interne in tubulum convoluta, aut
eonnata, superne palentes. Stamina 6, libera. Germen superum.
Capsula trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina plurima, e basi

septorum 2 seriatim erecta, basi pilis papposis cincta.

Tillahdsia Linn. -Endlicher, etc.

Plantas con tallos sencillos 6 ramosos, escamosos, ves-

tidos de muchas hojas y con flores en espiga 6 a veces

solitarias. Perigonio partido en seis lacinias, tres este-

riores calicinales, soldadas a la base, convolutadas en
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espiral, algo desiguales, las dos mayores conadas; las

tres interiores petaloideas, convolutadas en tubo 6 cona-

das en la parte inferior y abiertas en la superior. Seis

estambres con los filamentos lineares con frecuencia

aderentes a los petalos y las anteras sajitado-emarjinadas

a la base. Ovario supero, libre, trilocular, con muchos

6vulos pegados en dos filas al angulo central cerca de la

base; esta terminado por un estigma trifido. Capsula car-

tajinea, trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas

semillas lineares claviformes , llevadas sobre un apoyo

cargado de pelos papillosos , con el test duro. Embrion

recto dentro de un perispermo harinoso , con la estre-

midad radicular infera.

Las Tillandsias son plantas sabparasitas que se crian principal-

mente en las rejiones calidas. Chile ofrece varias especies, dos delas

i de flores ; por otra parte mira-

quel pais las 5

ven a veces para cubrir las casas y estan conocidas c

i el de planta del aire.

§ I. Flores' solitarias.

,
flexuoso

,
pendulo

,

Planta cub.ierta enteramente de escamitas furfuraceas, mem-
branosas, masr 6 raenos abiertas, y de un moreno plateado. Los

tallos son mujiargos, difusos, liliformes, oscuramente trian-

gulares, poco ramosos, encorvados a modo de serpiente y adel-

gazados a la biise de cada articulacion. Las hojas estan reuni-

das eu numero de dos, tres 6 cuatro, y son del grueso del tallo,

un tanto aeaual adas en la faz superior, dilatadas en la parte

inferior, a vee*;s de mas de dos pulgadas de largo, y mas o
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menos abiertas. Flores desde luego s&iles y despues peduncu-

ladas, de cinco a seis lineas de largo y de un purpureo azulenco
5

estan solitarias entre las hojas y acompanadas de dos a tres

bracteas dediferente tamafio. Caliz partido en Ires lacinias que

se envuelven entre si , lanceoladas, agudas
,
glabras 6 cargadas

de unas pocas eseamas en el medio. Petalos ovalados, de dos

lineas de largo y de dos terceras partes de linea de ancho. Cap-

sula pedunculada, de tres lineas de largo, ovaladas-lineares,

mucronadas, marcadas de una linea en su medio, y de un

purpureo amarillento. Semillas pequenas, pajizas, adornadas

de muchos pelos a modo de vilano.

Esta planta es algo comun sobre los arboles , los Cactus, etc., de las pro-

2. Tillandsia propinqua. f

Planta dispuesta en cesped, cubierta enteramente de peque-

nas escamitas plaleadas. Tallos amontonados, encorvados,

sencillos, 6 poco rarnosos de tres a cuatro pulgadas de largo,

ocultos por las hojas que son disticas, imbricadas, lineares-

subuladas, acanaladas , mas anchas y envainadoras en la base,

las inferiores las mas largas , las superiores las mas abiertas

,

casi horizontals, de cinco a nueve lineas de largo y apenas de

una de largo. Los pedunculos nacen del medio de las bojas a lo

largo de los tallos y son lisos, filiformes, raravez mas cortos que

las hojas, casi siempre mas largos, terminados por una flor azu-

lenca, acompanada de tres bracteas pruinosas, como las hojas,

desiguales, la esterior la mas ancha, concava, envolviendo

casi las otras dos, que son lanceoladas y muy agudas. El fruto

es una capsula linear , trigona, truncada , verdosa , de cuatro a

cinco lineas de largo , sobrepujando casi la mitad de las brac-

teas. Contienen muy diminutas semillas adornadas, de largas

Esta especie es muyattn de las T. recurvata, virescens y capillars. Se



/ /« mart t " ,,/,'> / ir< u> i it > "bi>ratis,lanceolato-

Knearibus, apice subulatis , basi dilatatis ; spica laxiuscula , simpitci,

sessili
,
pauciflora; bracteis calyce brevioribus ealyceque lepidoto-ar-

Raices largas , filiformes. Tallo recto, muy sencillo, de tres

pulgadas de largo, y cubierto enteramente de hojas imbrica-

das acanaladas, encorvadas-arqueadas , con la punta larga,

linear-subulada, y de casi cualro pulgadas de largo y cuatro

lineas de ancho en la base. Espiga oblonga, recta, compuesta

de cinco flores. Raquis flexuoso. Bracteas ovadas, mucronula-

das, coloreadas, eslriadas, escariosas en la marjen, las infe-

riores de cuatro lineas de largo y las superiores de cinco. Caliz

casi el doble mas largo que la bractea , Colorado, con las divi-

siones ovadas-lanceoladas, agudas ; las de la corola son ovadas,

agudas, abiertas. Capsula...

Esta se encuentra en Chile segun Presle , lo que es muy dudoso.

4. Titian

T. paleacea Presl., tn Reliq. Baenk. fate, t. II, p. 125. — Schult.

Tallo de seis pulgadas de alto, ascendiente, ramoso, cubierto

por las vainas imbricadas de las hojas. Hojas horizontal mente

abiertas, enteramente ocultas por las vainas y las escamas pla-

teadas, lanceoladas y abiertas , delicadamente adelgazadas a la

punta, de dos pulgadas y media de largo y dos lineas de ancho

a la base. Pedunculo recto, casi del largo de las hojas, con las

vainas estriadas , agudas , imbricadas , escamosas-paleaceas.

Espiga oblonga, de como una pulgada de largo, y compuesta

de cuatro flores imbricadas. Bracteas ovadas-oblongas, un poco

agudas, estriadas, con las escamas redondas, plateadas. Caliz

glabro, del largo de las bracteas, con las divisiones oblongo-
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Plantas perennes, con rizoma tuberoso 6 bulboso

y hojas que se envainan mutuamente y son compri-
midas, ensiformes, 6 lineares, y nerviosas. Flores

hermafroditas acompanadas de bracteas espaUiceas,

por lo comun escariosas ; constan de un perigonio

supero, petaloideo, por lo jeneral de seis sepalos

tres esteriores y los tres interiores casi siempre
mas chicos, raravez tubuloso mas 6 menos profunda-
mente sespartido. Tres estambres opuestos d los se-

palos esteriores con las anteras estrorsas. Ovario
infero, trigono, de tres celdillas y muchos ovulos

colocados en dos 6 mas series; estilo sencillo, termi-
nado por tres estigmas muchas veces petaloideos. El

fruto es una capsula de tres celdillas loculicidas-

trivalvas, con muchas semillas subglobulosas 6 apla-

nadas; contienen un perispermo grueso carnoso 6
corneo y un embrion mas corto que el perispermo,
axil 6 escentrico.

Las irideas son plantas de poco uso ; algunas tienen raices

drasticas
, y otras se cultivan para el adorno de los jardines.

i. X.IR.10 — iais. *

Plantas perennes
,
por lo jeneral con un rizoma ras-

trero, dando salida a uno 6 varios tallos articulados.

Lashojas, ca>i .'literamenu; radicales, son ensiformes

,
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muy enteras, estriadas, y disticas. Las flores nacen

dentro de una espata herbacea de dos 6 varias valvas

mas 6 menos desiguales ; tienen un perigonio tubuloso

en la base, partido despues en seis segmentos alternos,

unguiculados, tres esteriores y tres interiores; estos

por lo jeneral mas chicos
, y con una direccion distinta.

Tres estambres con los filamentos carnosos. Ovario tri-

locular, con el estilo terminado por tres estigmas

grandes , anchos, muy parecidos k petalos. Capsula tri-

locular y polisperma.

Los lirios son todos ajenos a Chile
,
pero se cultivan con mucha

frecuencia varias especies entre las cuales la que varaos a describir

J. barbata; folii

I. uhimamca Linn. — DC, etc.

Planta con muchas bojas radicales anchas, algo glaucas y

arqueadas, raas cortas que el tallo, que tiene uno, dos 6 mas

pies de alto y es ramoso y cargado de muehas flores grandes

,

de un azul violaceo listado, sesiles y solitarias en una espata

herbacea en la parte inferior. Divisiones esteriores del perigo-

nio adornadas por dentro de unafila lonjitudinal depelos peta-

loideos, blanquistos, con la punta amarillenta; las interiores

del mismo largo obovales, bruscamente apretadas en una base

angosta, acanalada. Estigmas oblongos , ensanchados en la

punta, con los lobulos del labio superior coloreados y diver-



II. SISIRINQUIO — SISYRINCHIUM.

Perigonium n trrioribus ex-

'erioribus subcequalibus. Stamina :i o;;;n/a anllurifera, filamenht

'>a*i aut ju.rta loiam lotiyittidiiw.u 'a, hibtua ronnut'i. Sliymiita

) iitdivita, inculu(i)-lUifvrmui,ai-u(ci : >t>j(us brevis.

De una raiz fuerte fibrosa , a veces con tuberculos

,

nacen uno 6 varios tallos cih'ndricos 6 ancipitados

,

hojosos 6 desnudos, sencillos 6 ramosos. Las hojas son

di'sticas, rara vez lineares, casi siempre ensiformes y

estriadas. Lasilores son regulares, fasciculadas, envuel-

tas por una espata partial membranacea , con frecuen-

cia escariosa y reunidas varias dentro de una espata

comun compucsta de dos valvas foliiformes. Perigonio

rotaceo
,
partido en seis segmentos subiguales. Tres es-

tambres con los filamentos reunidos a la base 6 hasta

arriba en tubo. Ovario infero, trigono, trilocular, cada

celdilla con muchos ovulos bi 6 pluriseriados ; estilo

corto ; estigtnas tres , indivisos , alternos con los es-

tambres. Capsula subglobulosa , cartacea , de tres cel-

dillas y otras tantas ventallas, cargadas de muchas

pequeiias semillas subglobulosas angulosas.

Los sisirinquios, comjcidos algunos con los nombres <

iiufio son plaoUs muy comunes en toda la repiiblica y
) al eslado fresco, pues entre

especies que he reunid o tengo que omitir varias de ell

estadoy la raalaconservacion de losejemplares. Algunas c

suslancia que da un he!moso azul , la qae es digno de a

drasticos que a ?eces los campesinos c

: ;utices desgracias muy fun*

Como lo nota el sabio Miers es probable que las especies, hasta

ra muy anal conocidas , han de ser separadas en I
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§ I. Especies con tallos coraprimidos.

Sisyrinchiutn striatum .

-•
:

Tallo fuerte , comprimido, vesticlo de hojas ensiformes, fuer-

temente plegadas, envainadoras; las flores son grandes, dis-

puestas en espiga intcrrumpida, pedunculadas, acompafiadas

cada una de una espata se^unda \u aic >hda, membranosa

y diafana, con ia espata prii]cij,;d quo es pan eida a las liujab ;

perigonio de seis segmentos , tres esteriores , verdosos en la

base, mas anchos, tres interiores mas angostos, todos de un

bianco amarillento y cargados de venas; tres estambres con los

fllamentos reunidos en la parte inferior, libres en la superior;

ovario trigono , con el eslilo sencillo, y Ires estigmas setaceos;

cbas semillas globo-

S.< halla en el sur de la Repiiblica.

2. Sisyrinctosttin nigricans, f

De una raiz algo fuerte y cargada de muchos fllamentos salen

varios tallos comprimidos, glabros , lijeramente estriados

,

poco bojosos, sencillos , de oeho a diez pulgadas de largo , nu-

dososenel origen de las hojas; estas son ensiformes, dobladas,

eslriadas, de un verde gai pcro que, como los tallos, pasa al

negro por lad- $j as en la base, en

dondotioiuui la marjen, un pocupelueidas-blauquiztas, decuatro

de aneho ; espata muy grande, como hiuchada en la base 6

a voces disminuyendo poco a poco de ancho, estriada, del mis-

mo color que las hojas y de mas de dos pulgadas de Iarti<>;



: y de cast una pulgada

rillentas Ires veces inns chlQM

quo las bracteas y sentadas en un pedicelo que al principio

alcanza apenas el largo de la flor pero que la sobrepuja con el

tiempo. Ovario pequefio, ovalado-redondo , cubierto de pelos

a!iio tifsos . bermejos 6 un tanto parduscos-, fruto

3. Sisyrinchium gmntinifoMium.

petiolo subcequalibus ; hv , .
,

;ouu cb'onfjii mucronatis ; sligma-

Umduloso.

lomjissii s: fh ibus > httis. S. ascendens Pcepp. frag, synops.

S. GP.AMiMroi.u-M Lindley, Dot. Reals!., tab. 1027 et 1915. — S. craminif. et ma-

Del cuello de la raiz salen muchos bulbos ovalados-alargados,

fasciculados, entremezclados de raicitascapilaceas, untantomas

largasqueellos; tallosmasomenos derechos, casi siempregla-

bros, un poco comprimidos-ancipitados; bojasradicales lineares-

ensiformes, punliagudas , estriadas, a veces escabriusculas, mas
cortas que el tallo en el tipo, mas largas en la variedad, y de

una a dos lineas de ancho; las tallinas dobladas, mas anchas

en la base, a -veces un poco bordadas de bianco; espatas lan-

ceoladas, conduplicadas, parecidas a las hojas tallinas, pero

mucbo mas cortas y mas anchas, ovaladas, agudas y bordeadas

de una membrana blanquizca; contienc variasflores amarillas,

a veces con una 6 varias manchas purpurinas de ocho a doce

lineas de diametro y sostenidas por pedicelos delgados del

largo 6 sobrppujando apenas la espata ; divisiones de la flor

casi iguales. oblongas u obovadas,mucronadas , tendidas; tres

estambres reunidos en coluna algo vellosa ; estigma con las

tn-s divisiones tendidas y subuladas, y el estilo mas corto que

los estambres; ovario glanduloso 6 peludo-glandutoso , triiocu-

lar, polispermo; el fruto es redondo, pestanoso-glanduloso,
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algo abollado; contiene muclias semillas muy peqaeflas redon-

das-angulosas y negras.

Esta planta es muy comun en los cerros de Chile ; contiene una sustancia

particular que tine fuertemente en purpureo-moreno el papel que sirvea su

desicadon. y ijiir podria servir para la industria. La var. p es mas chica ;

tiene por lo comtu el tallo , lo que sucede, a veces

,

al tipo, y los petalos jeneralmente marcados de una 6 varias manchas pur-
pureas. Klselior Hooker la describe como especie distinta con elnombre de

4. Siayrinchiun* iridifoiium

S. caule ramoso, foliaceo-ancipiti ; foliis ensiformibus

margine scabris; spathis terminalibus
,
glabris ;perigonii laciniis exius

.

Hooker, etc. — Marica iridifolia, Bot. Reg., 646.

Planta con raices ftbrosas y tallo comprimido ancipitado,

vestido de hojas y de seis pulgadas y tal vez mas de ancho

,

uniarticulado, ramoso; hojas radicales disticas, ensiformes,

escabras en la marjen, y mas largas que el tallo ; espatas ter-

minates, multiflores, compuestas de dos hojuelas lineares-lan-

ceoladas , comprimidas; flores llevadas por pedunculos del

largo de las espatas, pero algo mas largos cuando madura

el fruto ; son amarillentas, purpureo-venosas y algo pubosas

por afuera, con las lacinias casi iguales entre si, obovales,

lianas, mucronadas; fllamentos de los estambres reunidos en

un tubo amarillo, muy velloso en la parte inferior; tres estig-

mas subulados, abiertos,el doble mas cortos que el estilo; ova-

rio pequefio obovado-globoso , velludo; capsula subglobosa,

membranacea, nudiuscula; semillas pequenas, morenas,re-

dondas-angulosas.

F..staes[)f, cie,desculjiertaporDcHrlmlKtldtrercadef::irracas>e1iallatamlMrn

en -.arias partes de Chile. Halt. Hooker, queparece dudar de su identidad con

hi vcnla.'lrra planta deDe Humboldt, a

i bifldo , las hojas



SisyrincMutn cMlenne.
,

%
nnripiil-alato; foliis lineari-ensiformibu.

po tnulto breviorihus spatliis linearibus. <ir

oribus; petalis oblongo-subspathal'His* n last

Planta de mas de un pie de altura, glabra , de un verde gai

,

con raices fibrosas y tallos comprimidos , ancipitados, ftlgq

desnudos, nudosos en el origen de las hojas; estas son lineares-

ensiformes, puntiagudas, estriadas, de dos a tres pulgadas de

largo y talvez mas y de dos a tres lineas de ancho, las superio-

rs jeneralmente mas cortas. Las flores son azuleadas 6 de un

bianco amarillento, Hevadaa por pedicelos muy delgados, casi

capilares ; eslan reunidas dos a cuatro dentro de una espata

linear muy puntiaguda, estriada, por lo comun un tantito

mas larga que los pedicelos
, y muy parecida a las hojas, de las

cuales difiere solo por ser un poco mas cortas , teniendo una

pulgada escasa de largo ; seis petalos iguales entre si
,
poco

abiertos, oblongos-subespatulados , retusos, con un pequeno

mucron , algo pubosospor afuera de un bianco amarillo, 6 azu-

lado-purpureo, y amarillo a la base ; estambres soldados en

una coluna algo peluda-glandular, terminada por tres anteras

gruesas y amarillas; ovario un poco peludo; estilo como del

largo de los estambres terminado por tres pequenos otiimias

que tienen apenas una liuea de largo; capsula glabra , redonda

(
piriforme segun Hooker), pardusca

, y de tres a cuatro lineas

se cria con abundancia e

6. Sisyrinchium
cipitifolioso; foliis li,

. \>;pra
fl>

i-G flora , valvis aqualibus
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Raiz vivaz, fibrosa, subcarnosa, con filamentos fasciculados

subsencillos, crasos, cilindricos, de como un cuarto de linea

dediametro, y pardos. El tallo es tieso, ancipitado, finamenle

estriado, glabro como toda la planta, muy seneillo , de ocho

a nueve pulgadas y lal vez mas, apenas de media linea de an-

cho
,
provisto depocas hojas. Estas son rectas, algotiesas, en

mimero de dos a tres en la raiz y una 6 dos en el lallo , vaji-

nantes a la base, lineares, planiusculas , lijeramente estriadas,

aeuminadas, igualando casi el tallo y un tanto mas angostas, la

superior provista tambien en la base de una vaina ancha que

abraza a veces una parte de la espata y despues se adelgaza poco

a poco hasta tomar la forma de una boja parecida a las demas

y sobrepujando de mucho las flores. Espata terminal , sub-so-

litaria, dedos valvas iguales

.

lo y de la forma

de la vaina de la hoja superior; del centro salen tres a seis pe-

dunculos filiformes , un tanto mas largos que las valvas , desi-

guales, rojizos, subcabizbajos al momento del antesis, despues

erguidos, uuifton oen seis segmentos profun-

dos, iguales, ovalados-lanceolados, dedos a tres lineas de largo

y una de ancbo, obtusos, violaceos en la faz superior, amari-

llentos hacia la base , marcados de cinco lineas lonjitudinal-

mente paralelas, muy delgadas y de un purpureo obscuro.

Estambres un poco mas cortos que el perigonio, con los fila-

mentos bien unidos cerea del estiio, y las anteras erguidas,

acercadas, biloculares, dehicentes por afuera, amarillas. Estig-

mas apenas mas largos que las anteras. Capsula redonda-ova-

da, negruzca, escabra, con mucbas semillas pequenas, glo-

bosas en cada celda.

§ II. Especies con tallos cilindricos.

7. SisyrincMun* junceutn.

S. caule

i elongata ; p>,



Planta muy recta , algo tiesa, glabra, con raices linearcs,

alargadas, fasciculadas y (alio cilindrico, estriado, de una a
dos lineas de diamelro, y desnudo; hojas en numero de dos
6 tres, radicales, may largas, lineares-flstulosas, algo tiesas,

cstriadas, de una linea escasa de diametro, ensanchadas en la

base en una vaina membranosa , medio blanquista sobre todo
en la marjen y doblada; la espata es muy larga, hinehada en la

base, bordadade una membrana blanca, y concluye en una
punta tres 6 cuatro veces mas larga que la parte hinehada, al-

canzando a vecesel largo del tallo y talvez algo mas ; estasoste-
nido por pedunculos algo gruesos y medio torcidos; las flores

son encarnadas, a veces con una mancha verde en la base, reu-
nidas varias juntas en otras espatas secundarias eompuestas
solo de la parte hinehada, y llevadas por pedicelos muy del-
gados, casi capilares , algo inclinados, mas largos que dichas
espatas. Perigonio partido en seis divisiones iguales , medio
abiertas, lanceoladas, apiculadas; los estambres tienen los fi-

lamentos un poco binchados en el medio, soldados entre si,

terminados por a [itadaa , de un amarillo su-
bido- ovario triangular, con el estilo tripartido en la punta.

Esta eyerie es nni\ coimin on toda ]a Republica.

De unaraiz cargadade muchas fibras horizoniaie-, y carnosas

nace un tallo delgado, cilindrico de casi dos pies de a!to,y

cubierto, en la base, de los destrozos flbrosos de las hojas

muertas; hojas escasas, las mes, mas cor-



largo, envainadora en la base y concluyendo en una hoja fili-

forme; pedunculos floriferos por lo comun solitarios, raravez

por pares, muy cortos 6 a veces alargados, sosteniendo en la

punta dos bracteas laneeoladas, del mismo largo
;
pedicelos fi-

liformes, exsertos, estrictos 6 flexuosos; flores anchamente

campanuladas , blancas; segmentos del perigonio subiguales,

obovados, apiculados, membranaceos , con venas purpureas;

estambres casi enteramente libres, ovario pestafioso-glanduloso

con el estilo craso en la punta, trifldo, y los brazos divaricados;

capsula membranacea-coriacea, glabra, y las semillas obo-

vadas, lisas.

eretiusculo,simphci; I
J lis rnsiformibus , lon/jiti,

tha 2-flora; pedunculis elongatis , rigidis; stamir

3 glanduloso-pilosa; stiymatiOus brevissimis.

De una raiz gruesa, tortuosa, cargada de muchas raicitas

alargadas, nace un tallo algo tieso , liso, cilindrico , sencillo,

cargado de algunas hojas, de ocho pulgadas a un piey medio

de largo y como de una linea de ancbo. Las hojas radicales son

lineares-agudas , estriadas en su largo, de un verde gai en am-

bas caras, de cuatro a seis pulgadas de largo y de tres a cuatro

lineas de ancho, las de los tallos son ensiformes, conduplica-

das, tanto mas cortas que se acercan mas de las flores, a veces

algo membranosas en la marjen y del mismo color que las ra-

dicales. Pedunculos de cuatro a cinco pulgadas de largo, cilin-

dricos, coronados por una espata cuyas hojnelas son ovales,

concavas , de un verde algo amarillento, blanquiztas y mem-
branosas en la marjen, incluyendo dos a cinco flores de un ber-

moso amarillo subido, con las divisiones obovadas , tendidas,

algo concavas en su mitad inferior y marcadas de uuamanchita

purpurea a la base ; los estambres estan reunidos en una coluna

cubierta fuertemente de pelos mas bien largos que anchos, glan-

dulares y amarillos; estilo terminado por tres estigmas muy



cortos, sobrepujando apenas la coluna estaminifera ; el ovario

es oblongo, glabro, y cl frulo un poco adelgazado en ambas
puntas y compuesto de tres celdillas.

K<ta l.onii.i plantii ts mu\ nmiun .n In.- cprms IutIiosos de las provincias

centrales , Santiago, Valparaiso, Curico,etc.

10. Slsyrinchium specioaum.

Su raiz forma un bulbo aovado, de seis a nueve lineas de

diametro, cargado pordebajo demuchasraicitas muy delgadas

y cubierto de muchas escamas alargadas, membranaceas , de

un pardo subido, envolviendo toda la parte inferior del tallo:

este es cilindrico, flexuoso, ya sencillo ya un tanto raraoso en

la parte superior, de cuatro pulgadas de largo poco mas 6 me-

nos, y apenas de una linea de diametro en la parte la mas

ancha. Las hojas son, las mas, radicales y entonces envueltas

dentro de las escamas, que son las partes inferiores de las hojas

caidas, lineares agudas, estriadas, por lo comun mas largas

que el tallo, y de dos a tres lineas de ancho, acompaftadas, en

la base, de una vaina membranacea, pelucida, transparente;

las tallinas son tanto mas cortas que se acercan mas de las Go-

res y en lal caso estan reducidas casi a la vajina; las espatas

son de la consistencia de estas y contienen una 6 tres flores,

llevadas por pedunculos muy delgados algo inflejos y de una

pulgada poco mas de largo; dichas flores tienen cerca de quince

lineas de diametro, y estan compuestas de seis divisiones oblon-

gas-espaluladas, mucronadas, tendidas, las esteriores algo

mas largas que las interiores , de un hermoso azul , con una

mancha de un amarillo subido en la base; tres estambres con

los filamentos amarillos, libres, insertos cerca de la base del

perigonio, en donde estan algo mas anchos; anteras del mismo
color; el estilo es amarillo en la parte inferior y partido en tres

brazos mas largos que los estambres, huecos en la parte supe-

rior y de color azulado; el fruto es aovado-oblongo y moreno.



Planta de mas de un pie de altura, con raices fibrosas, tor-

tuosas, parduscas, y tallo casi siempre senciilo, recto, liso,

cilindrico, desnudoovestido de unas pocas hojas bractei formes,

estriadas, !as que se acercan de la espiga las mas cortas y las

mas anchas. Hojas lineares, puntiagud us, liosas, estriadas, mar-
cadas en el medio de ambus rani:; <!<> una ncrviosidad promi-

nente, blanquista, 6 de color mas palida que el limbo; tendran

como tres a cuatro lineas de ancho y su largo alcanza casi

hasta la espiga. Las floreb n imbi is \ u iac juntas dentro de una
espata y amontonadas de modo a formar una espiga interrum-

pida en la parte superior del tallo; son sesiles, blanquistas, de

seis a siete lineas de diametro, con los fllamentos de los estam-

bres reunidos solo hasta su mitad, y las partes libres mas largas

que la corola y terminadas por anteras gruesas y negruscas; cl

pistiio esta partido en tres d'vi-i«.'i , .-.ti.-malit'cras bastanle

delgadas y como del largo de los estambres.

Se halla en varias partes, en Concepcion, Valdivia, etc.

1 2 . Sisyrinehiun*

Tallo senciilo, cilindrico , flexuoso, con las hojas ensiformes,
angostas, rigidas, mas cortas que el tallo. Flores dispuestas en
espigas alternas; tienen las espatas esteriores ignales, ftgadftg

,

las hojuelas del perigonio obtusas, diafanas, un poco amariilas
con venas decolor de eastana; el ovario os velloso.



IRIDEAS.

13. Sisi/ritacfiitttn narci990i<$es.

Planta con raiz fibrosa y tallo recto, ciiindrico, sencillo, de

un pie y algo mas de alto, de dos lineas de ancho, pruvisto de

poeas h 'ja.s; c,;a>, nui imiv iii_;os[as, glaucas, estriadas, en-

vainadoras en la base, subuladas en la purita, casi tan largas

como el tallo, las tallinas algo mas cortas; las flores muy olo-

rosas infundibuliformes, alcanzando casi una pulgada de largo,

con el tubo largo algo rojizo y el limbo bianco rayado de pur-

pureo y partido en seis division s lanceoladas e iguales ; estan

sostenidas por pedicelos mny delgados, una 6 dos veces mas
largos que ellos y metidos dentro de una espata navicular, es-

iriada, puntiaguda bianca-nu'inbranacea en los bordes y un

tanto mas corta que lospedieebs n apenas <*•- mi largo ; tres es-

tambres reunidos con los filamentos en un tubo largo, alcanzando

la puma superior del tubo de la corola; Ires estigmas filiformes,

del largo de los estambres; ovario marcado de seis estrias por

afuera, trilocular, cada celdillacon muchos ovulos.

hi.

PcriijOY'.iU);) < trcdlivtin ,ai].erui>t, htwavhifl im ,
laciiiiis a-

terioribus subherbaceis , interioribus majoribus. Stamina 3, vel

tota libera, vel basi tantum br< uu r roinnia. <tigmata3, invo-

luio-filiformiu, acuta.

Libirtia. Sprengel. — Endlicher,etc.

Planta con rizoma trazador y las raices fibrosas,

dando salida a uno 6 varios tallos cilindricos, sencillos

6 subramosos. Las flores son blancas y estan reunidas

casi en panoja ; tienen el perigonio partido en seis divi-

siones, las tres esteriores herbaceas y las interiores

mayores, abiertas y con frecuencia unguiculado-angos-
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tadas en la base. Tres estambres todos anteriferos , con

los filamentos libres 6 solo reunidos en la base , y las

anteras ovadas. Tres estigmas indivisos y alternos a los

estambres. Capsulas cartaceas , obovadas, de tres eeldi-

llas y tres ventallas; contienen muchas diminutas se-

millas redondas-angulosas.

Este jenero es muy afin del que precede y solo difiere por las di-

visiones de la corola, que son mucho mas desiguales, y sobretodo por

sus estambres, que son libres 6 muy poco soldados en la base.

L. Formosa Graham , Phil. J. — Bolan. Regitt., 1630. — Bot. Mag., 3294.

Planta de cerca de dos pies de altura, con tallo rcdondo, sen-

cillo, vestido de muy pocashojas; estas muy abundantesen el

cuello de la raiz, como disticas
,
glabras, membranosas en el

corte de las vainas, lineares-ensiformes, agudas, nerviosas,el

nervio central mas grueso que los demas
, y mas cortas que el

tallo; hojas tallinas muy escasas, envainadoras, de la misma
forma y estructura que las radicales, pero mas chicas; flores en

cabezuela , llevadas por pedicelos de un verde claro, glabros

las espatas esteriores bivalvas, mas largas que los pedicelos.

membranosas, encontrandose igualmente en las flores interiores

que se abren succesivamente
;
perigonio glabro, en rueda

sin tubo
,
partido en seis segmentos , tres esteriores pequenos

angostos, ovados y menos colorados en la base, concavos
aquillados, y casi herbaceos a la punta, los interiores son cas

dos veces mas grandes, tienen como siete lineas de largo y seis

de ancho y son unguiculados, acorazonados, enteros, muv poco
crespos, retusos a la punta, casi de la consistencia de lacarne
6 de la cera blanca con una costita mediana distinta , un tanto

diaiana y algunos nervios pequenos y diverjentes; tres estam-
bres del largo de los segmentos interiores, con los filamentos



blancos y las anteras araarillas incumbentes hendidas en ambas
puntas, sobretodo a la superior; estigma pequeno, terminal,

en eabezuela ; estilo bianco , mas corto que los estambres
;

ovario oblongo, detrescaras, vcrdc, glabro, triloeular, con los

ovulos pegados a un placenta central.

del sur, en Valdivia , Chiloe , etc.

2. LiberHa iacioides.

T . ra ilc simpllri, subcompresso . hvviyato, subnudo; folds radicalibus

• ..

Vulgarmente Tekel-Tekel y Calle-Calle.

De una raiz algo fuerte, cargada de muchas raicillaslargas,

tortuosas, muy delgadas , nacen muchas hojas radicales,

amontonadas, disticas, ensiformes, puntiagudas , tiesas, estria-

das, con las estrias del medio y de la marjen blanquistas, acom-

pafiadas, en la marjen inferior , de una membrana 6 vaina mo-
rena, que al secarse cubre la parte inferior de sus destrozos;

del medio de dichas hojas, que tienen como cinco a siete pulga-

das de largo y cuatro a cinco lineas de ancho , se levanta un

tallo comprimido abajo , cilindrico arriba, de un pie y mas de

alto , recto, liso, muy glabro, casi desuudo 6 cargado de dos

otres hojas membranaceas, muy puntiagudas, estriadas, y dis-

minuyendo de largo al acercarse de las flores; estas son blan-

cas, las interiores grandes subredondas ovadas, agudas, las in-

teriores mucho maspequenas, lanceoladas-obtusas, purpureas

en la punta; forman una especie de panoja en la parte superior

del tallo y estan reunidasen el sobaco de una espata membrana-

cea, linear, alargada, puntiaguda y rodeada de bracteas mucho

mas cortas,ovaladas, puntiagudas y pelucidas; pedicelodelgado,

desde luego corto, pero alcanza a tener cerca de ocho lineas de

largo a la madurez del fruto ; cste es una capsula de cinco lineas

de largo y tres de ancho , subredonda-tripartida , de un verde
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algo moreno, muy glabra, y sentada en un pedicolo delgado

el cual reunido con otros forman varies grupos dispuestos ei

umbela.

i flores el doble m

ellipticu duptost ad medium monadelphis.

L. elegans Poepp., Vragm, Synops., p. t.

Planta con varios tallos y de uno a dos pie's de altura, lijera-

mente flexuosos
,

partidos , en la parte superior, en ramitos

de diferente largor; hojas radicales tiesas , lisas, muy largas,

las tallinas escasas, solo de dos a Ires pulgadas, envainadoras

en la base, lineares y tiesas. Flores grandes, pediceladas,

blancas, algo persistentes , dispuestas en fascieulos allernos en

forma de cabezuela, sostenida por espatas membranaceas
5
peri-

gonio partido en seis segmentos , cortamente tubuloso ; las

bojuelasesteriores cortas, pubosas , las interiores muy obtusas;

anteras pegadas al dorso mediano de los filamentos monadelfos;

son horizontales , en fierro de hasta , lateralmente dehiscentes,

con las valvas revueltas en espiral despues de la dehiscencia;

ovario ovoideo ; estigma obtuso 5 capsula cilindrica , tricuetra,

trilocular; semillas angulo:
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Tallo recto, sencillo, mas corlo que las hojas
; estas son gla-

bras , eslriadas, y nacen todas del cuello de la raiz; flores cor-

tameDte pedunculadas , azulencas , dispuestas ea fasciculos

reunidos en una cspiga densa, cilindracea; tienen los petalos

elipticossubunguiculados, del doble mas largos que los sepalos,

que son oblongos
,
peludos y redondos en la punta. Los flla-

mentos estan reunidos enlre si y las anteras arqueadas y ama-
rillas. Ovario subgloboso-piri forme, de tres celdillas, cada

una con diez ovulos. Tres estigmas alargados
, papillosos

abiertos.

IV. TAPEINIA. - TAPEINIA.

igonium corollinum. Stamina 3, filamentis in tubum tri-

iconnatis, supra medium liberie OvariumZ-loculare. Cap-
oriacea, globosa , triloba, trilocularis , apice loculitidn-tn-

. Semina plurima, basi anguli centralis loculi affixa.

Plantas pequeiias dispuestas en cesped, con hojas

subuladas puntiagudas y amontonadas. La flor est&

corapuesta de un perigonio petaloideo, siipero, partido

en seis Iacinias reunidas por la base , subcarnosas , abier-

tas, apiculadas, las tres esteriores las mas grandes. Tres

estambres pegados k la base del perigonio , con los fila-

mentos soldados en un tubo trigono , libres por arriba

de su mitad, y las anteras extrorsas, lineares-ovadas,

profundamente emarjinadas k la base. Ovario linear

obovado , trilocular, con muchos ovulos ocupando sola-

mente la mitad inferior de cada disepimento placenti-

fero. Estilo fuerte
,
partido en la mitad superior en tres

estigmas rectos, subulados, dilatados-papillosos en la

punta. Capsula coriacea ,
globosa , trilobada , trilocular,

loculido-trivalva en la punta. Varias semillas obovadas

VI. Box**™. 5
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con el test subcoriaceo, el embrion pequeno y el peris-

pernio duro.

Este jenero, conservadopor Dalt. Hooker, es notable por la dehis-

cencia apical de su capsula.

T. cwspitota ; va
\ t$imU , subulatis

,

canaliculatis , rigidis; floribus parvis, albo-luteolis.

T. Magellanica De Jussieu. —Dalt. Hook., Flora Antarctica, p. 353, tab. 129. —
WlTSESIA PUMlIAWahl. — Mor^a Macell. Willd.

Pequeria planta de dos pulgadas escasas de alto, formando
una especie de cesped en el suelo, con las hojas subuladas,

acanaladas
,
]>untiag;udas

, tiesas, dilatadas , en la base, en una

es de dos pulgadas y media, sobre una linea a lo sumo de

ancho; la flor es linica, de como cuatro lineas de alto, de un
bianco amarillento ; le suecede un fruto redondo de dos lineas

de aiametro y de un negro muy lustroso.

V. TRINITARIA.— TIGRIDIA

,u rotaceum, 6-partitum, segmentis \

1 majoribus , oblongo obovatis. Stamina 3 filamentis in

um coalitis. Stigmata elongata, bifurcata. Capsula

Yerba con bulbo escamoso , dando salida a un tallo

ramoso, nodoso, adornado de hojas ensiformes, dis-

ticas, nerviosas y plegadas. Flores grandes , terminales,

pedunculadas, poco numerosas, acompanadas de una

espata bivalva. Perigonio con un tubo corto y partido

en seis segmentos unguiculados, concavos hacia la base,

tres esteriores oblongos-obovados , tres inferiores mucho
mas pequenos y pandurifonnes. Tres estambres muy
sobresalientes, con los filamentos soldados en un tubo
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muy largo, delgado y cilindrico, y las anteras lineares

y erguidas. Ovario trilocular superado de un estilo fill-

forme, del largo de los estambres, los estigmas alar-

gados, filiformes y bifurcados. Capsnla submembranacea,

de tres celdillas y tres valvas, y muchas semillas peque-

rias, ovoideas, mas 6 menos angulosas.

Este jenero, ajeno de Chile, es propio del Mejico.

1. Tigvitliit i»«r«H<a. *

T. corolla magna rubra, purpurea, basi flava, maculis purpureis vo-

Tallo de uno a das pies de alto, levantado, vestido de pocas
hojas pumiagudas, d<- i;u \vni>- gai, al< at.zamlo, las inferiores, a
tener como un pie de largo

; flores de cuatro a cinco pulgadas de
ancho, partidas en seis segmentos, tres interiores acorazonados

en la base, de un amarillo salpicado de purpiireo-violado y tres

esteriores tres veces mayores, redondos en la punta, un tanto

angostado en ambas partes de su mediauia, salpicados de vio-

lado y de amarillo en la parte inferior, que es concava y algo

carnosa y lo demas es de un rojo subido; lubo androjino de

como seis lineas mas corto que el perigonio y de color purpureo
como el estilo y los estigmas.

VI. TECOFIIEA. - T£COPHTLEA.

Perigonium semi-upr-rum. rmu^nnr.r.um . hrn-iter tubulosum,
limbo sexpartito. Stamina 6, tria ananthera, tria ferlilia antheris

uniloculare, multi oculatum. C-ipmla h iioaihiris ap.ce luculictde

trivalas, loculis polytpermis.

Tecophyle.v Bertero. — Colla. — End]. — Phyganthcs Pcepp.

Raiz bulbosa , cubierta de fibras , echando una sola

hoja linear en su largo y terminada en la base en una
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vaina membranosa. Escapo recto terminado por una y

a veces dos flores acompanadas de dos pequenas brac-

teas escamiformes y alternas. Perigonio semi supero,

campanulado caedizo , con el tubo muy corto ,
partido

en seis divisiones casi iguales , biseriadas , las esteriores

mucronadas. Seis estambres inclusos 6 insertos en laboca

del tubo; tres fertiles colaterales, con los filamentos

cortos, subulados, y las anteras biloculares pegadas

por el dorso, Versailles, lonjitudinalmente dehiscentes,

adornadasde un apendice por delante y a la base, las

tres infertiles un poco mas largas , lanceoladas. Ovario

semi infero , conico , de tres celdillas cada una con dos

filas de ovulos. Estilo filiforme, con el estigma en ca-

beza, y de tres surcos. Capsula trilocular, loculicido-

trivalva en la punta; contiene muchas pequenas se-

millas oblongas.

Este jenero, particular a Chile , ha sido dedicado por Kertero a la

digna hija de! senor Col la , sabio botanico de Turino.

1. Tecophitea viotfvflora.

T. tenerrima; bulbo fibroso; folio radicali unico , lineari, carinato
,

apice acuminalo-cuspidato, ad marginem subundulato e basi vaginante,-

scapo ereclo uni v. rarius bifloro, infra apicem obsolete bibracteolato

;

T. vtOL-iFLORA Bertero y Colla , Mem. di Torino cum Icon. — Phtganthcs

verhus, Poeppig, Nov. Gen. et Sp., t. II, p. 71, tab. 200. — Poeppigia Kunke, in

Planta muy delicada, de algunas pulgadas de alio, con raiz

tuberosa , sub ovada, cubierta enteramente de fibras y cargada

de algunas raicitas que salen de su periferia. La hoja esterior

presenla solo su vaina, la interior es linear u oblongo-lanceolada,

plegada en su largo, acuminarlo-aguda en la punta, subundu-

lada en la marjen, coneluyendo en la base por una vaina que

envuelve el escapo. Este es recto
,
por lo jeneral mas corto

que la hoja , terminado por una y raravez dos flores del color de
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la violela , de seis a nueve lineas de largo y acompanadas de dos

pequenas bracteas alternas y escamiformes. Perigonio campa-

nulado, cortamente tubuloso, con el limbo parlido en seis

divisiones profundas, algo irregulares, y tres csteriores, a saber

una inferior y dos laterales superiores un tanto mas ancbas,

obtusiusculas , mucronuladas
, y tres interiores. a saber una

superior y dos laterales inferiores un tanto mas angostas y sin

mucron a la punta. Los Ires estambres abortados son lineares,

algo mas largos que los fertiles , subpetaloideos , de un azul

subido , un poco amarillos a la base y concluyen eu un mucron

blanquisto; los fertiles tienen los filamentos muy cortos y ama-

rillentos y las anteras de un hermoso amarillo. Pistilo sobrepu-

jando un poco los estambres ; tiene el filamento muy delgado

y el estigma amarillo y tripartido. El fruto es una capsula tri-

locular.

Estapequena planta es algocomun cerca de Quillota, Concon, etc. Florece

CXXXIV. ESMILACEAS.

Las Esmilaceas son yerbas perennes 6 arbustitos

,

con hojas esparcidas , muy sencillas , reducidas a

veces a escamas. Las flores son hermafroditas 6

dioicas por aborto, por lo coraun bracteoladas

;

constan de un perigonio infero, petaloideo, con seis

divisiones iguales mas 6 menos libres , y colocadas

en dos series, raras veces cuatro u ocho, Estambres

en ignal numero, mas 6 menos soldados con la

parte inferior de las divisiones perigoniales. Ovario

libre, de una 6 tres celdillas, cada una con uno, dos

6 varios ovulos pegados en dos filas en el angulo

interno ; esta coronado por tres estilos reunidos en

coluna terminada por un estigma trigono. El fruto

es una capsula 6 una baya membranacea 6 carnosa

indehiscente , con varias semillas subglobulosas
;
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tienen el perispermo carnoso 6 corneo, el embrion

pequeno rectilino, anidado en una cavidad vecina

del hilo.

Las especies de esta familia abundan en ambos mundos y
sobrelodo en el nuevo. Dividense en varias tribus que Kunth ha

llevado con alguna razon al rango de familia- Algunas son me-
dicinales, verbi gracia la zarzaparilla , etc. , otras se eultivan

como plantas alimentarias 6 como plantas de adorno.

ASPARAGINEAS. El frato es una bava trilocular y oligosperma. Los estilos

,

I. ESPARRAGO. — ASPARAGUS.

Floresabortu dioici. PerigoniumpetaloideumG-partitum, cam-

panulatum, regulate. StaminaG laciniis opposita. Ovarium 3-/o-

culare, loculis 2 ovulatis. Si a irifidum laci-

Planta herbacea 6 sublenosa, anual 6 perenne,eon fre-

cuencia espinosa , adornada de hojas angostas
, y fasci-

culadas en los sobacos de los ramitos. Las flores son casi

siempre axilares, solitarias 6 rara vez dispuestas en

racimos, hermafroditas 6 dioicas por aborto y llevadas

por pediinculos noduloso-articulados hacia la median/a.

Perigonio petaloideo, campanulado y partido en seis

segmentos iguales. Seis estambres con los filamentos

filiformes y las anteras biloculares e introrsas. Ovario

trilocular partido en tres celdillas, cada una con dos

ovulos. Un solo estilo partido casi hasta la base en tres

lobulos reflejos. Baya globosa, cada celdilla con dos se-

millas negras, con el embrion subclavado, colocado en

el dorso de un perispermo duro y cartMjineo.

Este jenero es peculiar del antiguo continente.
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1. Asparagus officinalis. *

A.caule herbaceo, tereti , er -

*

'.icris, teretibus,

amulisque glaberrimis etlwvi' - hium dimidium
vquante; antheris subovato-oblonijis . obtusis , mutjris , loni/iiudine fere

Vulgarmente Esparrago.

Laraizesun hacecillodc lul.&i u! os eiliftdricbs (juedan salida

t varios tallos herbaceos, cilindricos, re

alargan y crecen hasta cuatro pids, arrojando ramos que forman
una panoja en la parte superior. Las hojas nacen dos 6 mas
juntas, en fasciculos, y son setaceas , cilindrieas, del grueso
de una cerda , blandas, lisas y largas de una pulgada; las

flores son de un verde amarillento, solitarias de dos en dos 6
de tres en tres juntas; constan de un perigonio euyo tubo
iguala en altura la mitad del limbo. Baya roja cuando madura.

lario de la Europa , e

Tallo herbaceo, recto?, partido on muchos rati) -

abiertos, rollizos, lisos; hojas fasciculadas, capilaceas, agudas-

mucronuladas, lijeramente encorvadas
,
glabras, desiguales, de

ocho a nueve lineas de largo , sobrepujando mucho los inter-

nudos en los ramitos y acompaiiadas de una escama triangular-

ovada-lanceolada , hialina-membranosa
,
glabra , algo prolon-

gada en la base en los primeros ramos; pedunculos de las flores

masculinas jeminados, subcapillaceos , encorvados, glabros
,

articulados por cima de su mediania-, flores casi del grosor de
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la especie que antecede ; perigonio campanulado, membranoso,
glabro, partidoen seis hojuelas anchamente lanceoladas , obtu-

sas, uninerviosas , soldadas en la base, las esteriores subo-

blongas , las interiores lanceoladas
; seis estambres una euarta

parte mas cortosque el perigonio, pegados a sus divisiones

easi hasta la euarta parte de su altura ; tienen los filamenlos

angoslos y las anteras biloculares , oblongas
, obtusas , oscura-

mente mucronuladas , bifldas-acorazonadas en la base, pegadas

por el dorso , introrsas, amarillas, mas cortas la mitad que
todo el filamento ; ovario oblongo ; coluna estilina recta, corta

,

Esta es ladescrip< tanth de un Esparrago encontrado

cerca de Copiapo por Meyen. A no ser una simple variedad de la especie que
antecede, es probable que la lot-alidad -<-a rquhm-adn

, In que con t'm-iiencia

II. LUZURIAGA — LUZORIAGA

Hermaphroditi. Perigonium 6-phyUum,cequale, deciduum, fo-

Uoii* dttttnetis, interioribus sublalioribus. Stamina 6, hypogyna;
filamenta brevissima, plana, basi submonadelpha ,- anther ce li-

neari-lanceolatai, emarginatw, basi bifida; adnata;.

Plantas frutescentes trepadores, partidas en muchos
ramos flexuosos escamosos en su on'jen. Hojas esparsas-

disticas, oblongo-lanceoladas, multinerviosas, membra-
naceas, cortamente pecioladas. Flores hermafroditas

numerosas, largamente pediceladas, con el pedunculo

mas corto que el pedicelo y pro vistas ambas de bracteas

membranosas, marcescentes. Perigonio petaloideo,

caedizo, partido en seis hojuelas distintas, regulares,

oblongas, las interiores un poco mas anchas, y todas

marcadas de tres a cinco nerviosidades ; seis estambres

hipojinos con los filamentos muy cortos, pianos, submo-
nadalfos en la base, y las anteras lineares-lanceoladas,

emarjinadas, adnadas por la base bifida. Ovario fibre'
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mas 6 menos, biseriados en el angulo interne Estilo

tricuetro , con el estigma tngono. Baya tambien de tres

celdillas que contienen una 6 dos semillas subreniformes,

cubiertas de un test membranaceo.

Msuzuriaga radicans.

; foliis subsessir-

Planta lefiosa , con tallo flexuoso redondo en la parte inferior,

anguloso en la superior, muy ramoso,glabro, trepador y pegado

a los troncos de losarboles por medio de unas raicitas delgadas

y alargadas que nacen a lo largo de los tallos y al orijen de

los ramos; hojas espareidas-disticas , acercadas , oblongas u

oblongo-lanceoladas , un poco oblicuas, mucronuladas , bien

marcadas de nerviosidades reticuladas, membranaceas, de un

verdegai por encima, mas palidas por debajo, de doce a quince

lineas de largo y cuatro a seis de ancho y llevadas por peciolos

tan cortos que la hoja parece sesil 5 las flores son blancas, cu-

biertas por afuera de puntitos purpureos lerrujineos
; y par-

tidas en seis nojuelas distintas, caedizas , oblongas , agudas,

como de seis lineas de largo, las esteriores con cinco nerviosi-

dades , las interiores solo con tres y algo mas anchas en la

base; estan soliiarias 6 en numero de dos a cuatro sobre un

pedunculo axilar, muy corto y llevadas por pedicelos de seis a

ocho lineas de largo , articulado en la parte inferior, algo mas

grueso en la punta y acompanado , lo mismo el pedunculo, de

bracteas parecidas a escamas , membranaceas y parduzcas

;

el perigonio, con
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los filamentos pianos , un poco dilatados en la base y cubiertos

igualmente de
]

Ute globoso, liso, Colorado,

de tres a cuatro I «ia partido en tres celdillas,

cada una eon una 6 aos semillas lisas , mas 6 menos angulosas,

de un amarillo de paja.

Estaplanta es muy comun en la provincia de Valdivia, endonde adorna

por su follaje verde y elegante y sus blancas flores los troncos de los arboles;

se halla igualmente en Chiloe y en el norte alcanza liasta Topocalma, es de-

cir a los 34 grados de latitud. Los habitantes del sur hacen escobas con sus

tallos y los indios canastitas dc mucha elegancia.

2. Mswzwriaga erecta.

L. erecta ; pedunculis nnifloris ; floribus e;

L. erecta Kunth, Enumeratio Plantarum, t. V, p. 280. — Callixine poly-

Vulgarmente Palma.

Esta especie es muy parecida a la que antecede, pero se dis-

tingue muy bien por sus hojas mas numerosas y mas chicas, por

sus flores algo mayores, muy olorosas, siempre solitarias en el

pedunculo , blancas , a veces algo purpureas por afuera
,
pero

siempre desprovistas de puntuacion. Enfin por sus estambres,

que son mas de la mitad mas cortos que el perigonio.

Se halla tambien en las proYfa . etc., y sirve para

el mismo uso. Sus flores son muy aromaticas.

III. CALIIZINI. - CAI.I.IXINS.

flermaphmaHi. P< ri<jonium§ phyllum , cequale, deciduum ; fo-

liolis imo basi r >•> biglandulosin. Staminab

bnsi ffjiiolnriitu insrrta: fthtttwiita libera, bast dilatata ; rnttheriv

cordato-oblongce, apice bilobce, dorso affixes. Bacca pulposa.

Plantas frutescentes , con tallos flexuosos, angulosos,

ramosos y provistos a distancia de escamas parduscas.

Hojas esparsas-disticas , oblongas, coriaceas, casi sesi-

les. Flores solitarias en un pedunculo corto , acompa-

iiado de dos a cuatro bracteas escamiformes , articulado
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inmediatamente encima de la base. Son hermafroditas y
tienen un perigonio partido en seis hojuelas regulares,

caedizas, reunidas por abajo, las interiores biglandu-

losas en la base. Seis estambres insertos en la parte

inferior de las hojuelas, con los filamentos libres, dila-

tados en la base y las ant ras acorazonadas oblongas,

bilobadas en la punta, pegadas par el dorso e introrsas.

Ovario libre, sesil, tn'gono, de tres celdillas, cada una

con dos a tres ovulos; estilo trisulcado y el estigma

oscuramente tn'gono. El fruto es una baya subglobosa,

trilocular, cada celdilla con dos 6 tres semillas subglo-

bosas, cubiertas deun test muy delgado.

Planta glabra, con tallos de

losos , lisos
,
poco ramosos

,

delgadas y a distancia de unas pequenas escamitas; las hojas

son glabras, oblongas, agudas, coriaceas-carnosas , algo mas

palidas por debajo, de siete a diez lineas de largo y de tres de

ancho , con el peciolo muy corto y algo torcido; flores blancas,

solitarias en la parte superior de los ramitos, Uevadas por

pediinculos corios , articulados un poco mas arriba de su base

y acompanados de dos a cuatro bracteas escamiformes, mem-
branaceas y par vales, obtusas,

abiertas, las tres esteriores con dos glandulas verdes en la una;

filamentos de ios estambres la mitad mas chicos que los petalos,

ancbos en la base , adelgazandose poco a poco, con las anteras

lineares-lonjiu>c! <«• pisiilo i i; 1:0 runs irgo que los estam-

bres; el fruto es una b ivado un purpure • suhido. ovada, <>btusu.



de tres celdillas , cada

das anidadas dentro de

Bonita planta

Bermaphroditi. Perigonium rotatum, herbacei

sistens. Stamina 6, filamenta subulata. Ovarium liberum , oblon-

gum. Stylus crassus, 3-gonus; stigma obsolete trilobum
,
papillo-

sum. Capsula membranacea, 3-alata, oligosperma.

Planta lenosa, con tallos tortuosos, volubles, ramo-

sos, vestidos de hojas dispuestas por fasciculos, lanceo-

ladas, agudas, subs6siles, estriadas-nerviosas, y acoin-

pafiadas de algunas escamas cuyas esteriores son duras

y como espinosas. Las flores hermafroditas son peque-

fias
,
parecidas a calices , pediculadas y bracteadas en

la base ; constan de un perigonio de seis divisiones regu-

lares , nerviosas y persistentes. Seis estambres pegados

a la base de las divisiones, y mas cortos que ellas, con

los filamentos subulados y los estambres incumbentes y
bifidos en la base. Ovario libre , oblongo , trigono , con

el estigma trilobado y papilloso. Capsula membranacea,

subredonda-trialada, terminada por el estilo persistente,

de tres celdillas, cada una con unas pocas semillas

cornplanadas-aladas
, y el tegumento membranaceo y

luciente; tienen el perispermo carnoso, el embrion

cilindrico, recto, y la raicilla infera.

Este jenero esta dedicado a don Ildefonso de Herrera.

I. Herrevia steilata.

congestis, linearibus, lanceolatis, acutis, coriaceis
; floribus minoribus,



Pianta frutescentc, glabra, de un verde gai, de mas de dos
pies de alto, con tallos cilindricos, tortuosos, casi volubles,

muy ramosos; las hojas naeen por fasciculos de cinco a siete,

mas 6 menos apartados unos de otros
, y son lanceoladas-li-

neares, agudas, adelgazadas casi en peciolo en la base, sub
vajinantes, coriaceas, tiesas, como surcadas por los muchos
nervios paralelos que contienen , un poco mas palidas por el

enves, de dos pulgadas poco mas 6 menos de largo y dos a tres

lineas de ancho ; estan acompanadas de varias escamas mem-
branaceas, nerviosas, lanceoladas-agudas recubiertas por otra

muy gruesa y muy dura terminada por varias espinas desiguales

en su largo 5 los racimos nacen del medio de las hojas y son

sencillos 6 ramosos y el doble mas largos que ellos; llevan

pequenasfloresde una a dos lineas de largo, herbaceas,verdosas-

amarillentas, sostenidas por pedicelos muy delgados, del mismo
largo poco mas 6 menos

, y acompafiados de muy pequenas
bracteas membranosas y puntiagudas ; el fruto es una capsula

subredonda-lripteVa, membranacea, de color de la paja, coro-
nada por el estilo persistente, estriada en el traves , de seis a

siete lineas de largo, con pocas semillas en cada celdilla,

aplastadas , aladas , de tres lineas de largo.

Esta pianta es also comun a lo larao de los rios v en los luc

Flores hermaphrodi!-.

. \ -

;
-

mina 9. Stigma parvum, obsolete trilobum. Bacca supera unilocu-

laris, polysperma.

Lapageria Ruii et Pavon., Fl. Per. et Chi!. — Endl. - Euntb, etc.

Pianta frutescente voluble, muy ramosa, vestida de
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hojas alternas , enteras , coriaceas , cortamente peciola-

das. Flores grandes, hermafroditas , solitarias 6 jemi-

nadas en los ramitos , llevadas por un corto pedunculo

cubierto en la base por bracteas escamiformes. Perigo-

nio campanulado-reflejo, petaloideo, regular, partido

enseis hojuelas distintas, las esteriores lanceoladas, las

interiores algo mas anchas , apenas mas largas , obova-

das-oblongas. Seis estambres mas cortas que las hojue-

las e insertos en sus bases ; tienen los filamentos libres

y las anteras basifijas. Ovario unilocular, con los

ovulos muy apretados
,
pegados en varias filas en tres

placentas parietales. Estilo cilmdrico , estigma pequefio

oscuramente tr/gono. Bayaovalada-oblonga, lisa, uni-

locular; contienemuchassemillas, ovoideas, truncadas,

corneas , amarillentas , anidadas dentro de una pulpa

blanquizca.

\ uLannente Copiu.

Planta frutescente, sarmentosa
, con tallos rollizos flexuosos,

amarillentos
, ramosos, acompanados en el orijen de los ramos

de escamas membranaceas
,
parduscas

; las hojas son ovaladas-
oblongas, muy enteras, puntiagudas, subeoriaeeas, marcadas
de cineo nerviosidades reliculadas , de veinte a treinta lineas
de largo y doce a quince de'ancho, y muy corlamcnte pocio-

un hermoso color de chas l.isui.-asinii' desupanre
desicacion y llevadas por oortos pedunculos hn
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lados; hay seis p^talos nerviosos, los estcriores lanceolados,

ua poco jibosos en la base, y los interiores obovado-oblongos,

mas anchos y apenas mas largos. EI fruto es una baya ovada-

oblonga , muy lisa , de una pulgada y media poco mas 6 menos

de largo
, y de un verde algo moreno cuando maduro ; contiene

muchas semillas blancas
,
pequenas , obovadas , truncadas

,

lisas , anidadas dentro de una pulpa blanquizca y muy dulce.

, muy gratos al paladar y muy refres-

. Ite al-iinn- aim- por ;i. a -e h:i introdueido en uUimns iardines do

ia , \ es de prcsumir que muy pronto sera una de las plantas mi- l.us-

por In- iMrliciillores \ los atirinuad.^ a Ins Surdities. Le gusta un pais

ombrio y un poco luimodo. Kn Chile se eria priiuipalmente en la

ania, yen el Norte alran/a,-. I«. ha.-ta !<.s :}» grados de latitud y no muy
iel mar. Sus flores continuan a abrirse desde octubre hasta fin del

,
pero lasde li- - ,- t'rut...-. C.-tns estan co-

33 con el nombre de Copiu y se suelen encontrar en los mercados.

Tallo flexible y voluble , del grueso de una pluma de escribir,

con [u.ijas acorazonadas , lijeramente acuminadas, coriaceas,

persistentes
,
glabras , de un verde subido , con nerviosidades

converjentes hacia la punta. Flores solitarias 6 jemiuadas en

el sobaco de las hojas, llevadas por cortos pediincnlos cubiertos

de escamas morenuscas; son del bianco lo mas puro 6 solo un

tanto roseadas en la base ; estan compuestas de seis hojuelas

del mismo largo , las esteriores oblongas-lanceoladas , agudas,

conunadepresimi. y eaivnadas en la base, tiesas, coriaceas,

bastante parecidas a la cera, algo mas largas que las iateriores-,

estas se hallan imbricadas , de modo que una de las tres divi-

sions es externa, la segunda semi-externa y la tercera interna

5

todas de un bianco puro. La depresion de la base es azulenca

por dentro, y distila un licor sin color lijeramenta azuearado.

Seis estambres con los filameutos blancos , soldados a la base

de las divisiones , y las auieras oblongas, muy



apienladas, r-asi iguales en el largo, amarillentas, salpicadas

de puntitas carmesis. Estilo mas corto que las anteras , termi-

nado por un estigma verdoso, trilobado. Ovario oval, adelgazado

en la punta, sin iraza de disco en la base , con tres placentas,

cada uno con una doble serie de ovulos.

Planta del sur de Chile y mandada por el senor Labadie al museo de his-

toria natural de Paris en donde se cultiva.

VI. FXXESXA .
— PHILESIA

Flores hermaphroditi. Perigonium corollaceum , 6-phyllum

,

foliolis inter ioribu< muttotiv* hnujioribus. Stamina 6 ; filamenta

infra medium in tubum connata. Ovarium unilocular e ; stylus

elongatus, sligm a >hscure Z-lobum.

Bacca uniloculars, polysperma.

Planta sufrutescente , muy ramosa , vestida de hojas

coriaceas, enteras, algo dobladas en la marjen y corta-

mente pecioladas. Flores grandes, solitarias en la punta

de los ramitos y acompanadas de bracteas ; son herma-

froditas y tienen un perigonio petaloideo, campanulado,

partido en seis petalos soldados cerca de la base , los

tres esteriores oblongos, mucronulados , los tres inte-

riores obovado-espatulados , menos mucronulados y mas

del doble mas largos. Seis estambres pegados a la base

de los petalos , con los filamentos filiformes reunidos en

tubo por debajo de su mitad , terminados por anteras

biloculares, inclusas, lineares , extrorsas. Ovario libre,

unilocular, con los ovulos ortotropos, dispuestos en dos

series sobre unos placentas parietales alargados. Estilo

filiforme, del largo de los estambres, con el estigma

exserto, plumoso, oscuramente trilobo. Baya unilocu-

lar , llena de semillas ovoideas , rugosas , anidadas dentro

de una pulpa glutinosa; tienen el test delgado , amari-
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llento , el perispermo corneo
, y en su medio el embrion

un poco arqueado.

Conocemos una sola especic de este jenero.

1. M>hilc*ifM btt.rifolia.

breviterpetiolatis; floribus magnis, bracteatis.

Planta lenosa de uno a dos pies de allura , amy glabra y muy
ramosa, con los tallos amarillentos , lisos, un tanto angulosos

en la parte superior, cargados de muchas hojas oblongas , 6

elipticas , muy mucronadas , algo mas palidas por debajo y

acompanadas en su mediania de una ncrviosidad muy sobresa-

lientc ; tienen como una pulgada de largo y tres lineas de ancho

y estan Uevadas por peeiolos muy corlos , algo mas anebos en

la base; flores de una puUa.i.i v u,-..;;.i .;,> iaryo v talvcz mas,

purpureas , eampanuladas , las esteriores un tanto acanaladas,

obtusas-redondas en la punta, y de ocho lineas poco mas 6

menos de largo, las interiores obovado-espatuladas , apiculadas

y el doble mas largas a lo menos ; seis estambres algo mas

eortos que los petalos, con los filamentos subulados , reunidos

en la base y las anteras alacgadas , versatiles 5 estilo a veces

algo mas largo que los estambres, derecho, filiforme, y el

estigma oscuramente trilobulado; el fruto cs una baya pequefia

ovada, subtrigona, amarillenia, con muchas semillas redondas-

ovaladas, tambien amarillentas.

I'iiuia no menos hermosa que la que antecede, a la eual e.- muy panvida

dc Mauallanes, y end X..rte akaiua mk> h^atwJl faiudu-i, RUuuu it .etc.

CXXXV. DIOSCORINEAS.

Las Dioscorineas son plantas perennes 6 frutescen-

tes, volubles, con raices casi siempre tuberosasy hojas

alternas, sencilas, con las nerviosidades ramificadas

y anastomosadas
, y Uevadas por peeiolos con fre-

cuencia biglandulosos en la base. Flores dioicas, por
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lo jeneral en racimos 6 en espigas. Las masculinas

tienen el perigonio herbaceo, rotaceo, con seis divi-

siones mas 6 menos profundas, iguales, persistentes,

y seis estambres, insertos en la base de las divisiones

perigoniales , eon los filamentos cortos y las anteras

introrsas. Las femeninas tienen el perigonio casi de

la misma forma y mas 6 menos pegado al ovario.

Este es infero , triangular, de tres celdillas , cada

una con dos ovulos colgados al angulo interno y
anatropo. Los estambres tambien en numero de seis,

pero abortados. Tres estilos cortos, con frecuencia

reunidos en la base. El fruto es una capsula 6 una

baya coronada por el perigonio persistente, trilo-

cular, subgloboso, de tres a seis semillas, 6 tricuetro,

coriaceo, loculicido- trivalvo dispermo , 6 por aborto

con una sola celdilla comprimida-membranacea

,

monosperma, e indehiscente. Semillas planas y ala-

das en los frutos capsulares , mas globosas y des-

nudas en los carnosos , con el perispermo cartila-

jinoso y elembrion pequeno, colocado en una cavidad

del mismo.

LasDioscorineas son, casi todas, naturales de la zona torrida

6 de las rejiones calientes. Varias de ellas estan provistas de

luberculos comestib!f-s , verin uracia la Ignama. En Chile solo

ofrece especies del jenrro Dm<f)rea
,
pues la Rajania lobata

descrita por Pou« K ce realmente al primero de

estos jeneros.

I DIOSCOREA — IOSCOREA.

Flares dioic i. /
.

.>, . Capsula alata-triquetra,

secus alarum marginem loculicido-trivalvis; loculis compressis

Semina compressa t,
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Plantas por lo jeneral volubles por la izquierda con

hojas pecioladas, las mas veces alternas, nerviosas,

cnteras, lobadas 6 palmadas. Flores axilares, en espi-

gas 6 en racimos. Las masculinas tienen seisestambres,

insertos en la base del perigonio, con los filamentos

subulados y las anteras subglobosas. Las femeninas

tienen el ovario infero partido en tres celdillas , cada una

con dos ovulos colgados al angulo interno y anatropos.

Tres estilos distintos, con tres estigmas algunos bi'fidos y
los estambres pequenos y abortados. Capsula membra-
nacea triangular comprimida loculicido^dehiscente por

los angulos salientes ; esta partida en tres celdillas y en

cada una dos semillas complanadas, rodeadas de una

ala membranosa. Embrion pequeuo , espatulado , colo-

cado cerca del orabligo en una grande cavidad de un

perispermo cartilajmeo.

Mfio»corea hutnifttsa.

De una raiz sencilla y ftliforme salcn varios tailos muy del-

gados, glabros, algo desnudos, sencillos, de diez a quince pul-

gadas de largo , con hojas algo varias en sus forraas ; todas son
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alternas
, glabras , de siete nerviosidades

, membranaceas, pro-

fundaraente acorazonadas , apiculadas, pero las inferiores son

orbiculares 6 con poca diferencia y de ocbo a diez lineas de
diametro, y las superiores ovaladas y algo mas pequenas ; unas

y otras estan sostenidas por peciolos con frecuencia algo mas
largos que el limbo, sobretodo las inferiores; espigas mascu-
linas sencillas 6 un tanto ramosas , solitarias 6 jeminadas

,

mucho mas largas que las hojas ; las flores estan cortamente
pediceladas

, reunidas, a distancia, de dos 6 de tres en tres, y
acompanadas de una bractea oblonga, obtusiuscula, hialina, del

largo 6 mas larga que el pedicelo; perigonio de una linea y
media de diametro , rotaceo

,
partido en seis lacinias oblongas-

obtusas
;
estambres muy pequenos, no alcanzando ni a la mitad

del largo de las divisionesperigoniales; capsula subsesil, cabiz-
baja, oblonga

, tricuetra , membranacea, coronada por el peri-
gonio persistente , de cuatro a cinco lineas de largo y tres y
media de ancho; una 6 dos semillas planas , oblongas, par-
duscas, rodeadas de una ala del mismo color.

Esta especie es muy comun en toda la Repiiblica y varia mucho en la forma
de sus hojas. Kunth mira como variedad la D. dlph.n Ivi,,., ran.. t.T./ii.ia

por sus tallos difusos, cortos, cargados de muchas hojas ovadas*acorazonadas

y denticuladas
, los raeimos machos alargados y las flores solitarias.

2. Miinscoreti Mtriflgesii.

D. glabra; caule lavi, filiformi; foliis sparsis, profunde cordato-

fiorem cequantibus, perigonio u

D. Bridges.
i
Griseb. - Kunth , Enumeral., t. V, p. 353 - D gracilis Hook et

Arnott, in Beechey's Voy. -Prepp., Fragm.

Planta muy glabra, con tallos delgados, volubles, algo
estriados, vestidos de hojas aparladas, acorazonadas-puntia-
gudas, con la escotadura aguda 6 muy obtusa, y los lobulos
redondos, a veces desiguales

, de un verde claro , reticuladas-
venosas

,
las nerviosidades en numero de siete a nueve , de

consistencia membranacea, de quince a veinte lineas de largo

y siete a doce de ancho
, y llevadas por peciolos la mitad mas
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cortos poco mas 6 menos del limbo ; floros de un bianco ver-
doso, dispuestas en un racimo sencillo, solitar en el sobaeo de
la hoja y el doble mas largo que ella ; son llanas-rotaceas

, pro-
fundamenle partidas en seis divisiones oblongasy mas 6 menos
obtusas, iguales, solitarias 6 reunidas por grupos de dos 6

tres y a distancia a lo largo del racimo , y llevadas por pedi-

celos que alcanzan a veces cerca de tres lineas de largo
; brac-

teas ovadas
, agudas , hialinas , la mitad mas cortas que el pedi-

celo ; seis estambres colocados en el centro del perigonio

,

mucho mas cortos que 61, y lo mismo los estilos, que son en
mimero de tres, unidos por la base; capsula obovada-eliptica,

trialada
,
membranacea

, lisa , muy lustrosa , terminada por la

flor, que es persistente.

. i/raali^ i|.> H.iukor
;

:

Planla enteramente glabra, con tallo anguloso
, y las hojas

acorazonadas-ovadas
, acuminadas , de siete a nueve nerviosi-

dades
; racimos axilares , cargados de pocas flores ; las mascu-

linas estan casi siempre reunidas por dos; cdpsulas subredon-
das , trialadas.

Esta es la descripcion que dan los

muchas especies ya conocidas.
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ramosis; floribus pedieellaiis
, fasciculate - congestis ; perigonii rotati

laciniis apice roiu- •<
!,nbus paulo ma-

D. NANi Pceppig , Fragm., 12. - Kunth , Enumer. plant., t. V, p. 342.

Planta apenas de media pulgada de alto , con raiz perpendi-
cular, sencilla, y tallos angulosos, glabros, de una a dos pul-
gadas de largo; hojas esparcidas, crasiiisculas

, glabras, ya
reniformes, cuneadas-angostadas

,
yaovadas, muy lijeramente

acorazonadas-redondas a la base, y a veces adelgazadas en
peciolo de la punta a la base , agudas , reticuladas-nerviosas,

de siete a diez lineas de largo y cinco a ocho de ancho, y
llevadas por peciolos un tanto mas cortos que ellas ; racimos
axilares y terminales en la punta de los tallitos , del largo de
los tallos

; flores pediceladas , reunidas en ramitos muy cortos,

fasciculados; bracteas oblongas, acutiusculas, hialinas, del largo

y tal vez algo mas largas que los pedicelos; perigonio rotaceo,

de seis divisiones membranaceas
,
glabras, verdosas, de una

linea de ancho, muy abiertas y redondas en la punta; las

esteriores oblongas, las interiores mayores ovadas-elipticas;

seis estambres insertos a la boca del perigonio, la mitad mas
cortos que sus divisiones, y encorvados ; anteras subredondas-
didimas, la mitad mas cortas que los filamentos. Frutos...

Poeppig descubrio

Muj : Miona planta, glabra, derecha y de dos 6 tres pulga-

das de alto, 6 rastrera y entonces algo mas prolongada; raiz

seucilla, muy delgada, y muy larga, filiforme, como pivotante,
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de un bianco amarillento, dando salida a un tallo comprimido

que desde luego se divide en otros varios muy cortos y tambien

comprimidos ; hojas en pequeno niimero , subradicales y en-

tonces largamente pecioladas; son crasiusculas, acorazonadas,

enteras 6 muy delieamentc erosas , muy obtusas , apiculadas,

recorridas de siete nerviosidades , siendo la esterior bifida, de

seis a ocho lineas de largo y otras tantas de ancho, llevadas

por peciolos comprimidos, estriados, algo largos, sobretodo los

de las hojas iuferiores, que sobrepujan dos 6 tres veces el largo

del limbo; flores masculinas muy numerosas, varias de eilas

abortadas, de un verde amarillento, largamente pediceladas,

reunidas por fasciculos a modo de una Clavaria, las mas veces

como fastijiados , acompanadas de una bractea pequena ova-

lada-oblusa y cuatro a cinco veces mas corta que el pedicelo;

perigonio pequeno, rolaceo, apenas de una linea de largo,

partido en seis divisiones oblongas, obtusas ; estarobres la mitad

mas pequenos que el perigonio y a veces abortados; las espigas

femeninas son muy cortas , solo de tres 6 cuatro flores; capsulas

solitarias en el sobaco de las hojas 6 reunidas dos a tres sobre

un pedunculo comun ; son obovaladas 6 subredondas, truncadas,

tricuetras, membranaceas, glabras, de cinco a siete lineas de

largo y cuatro a seis de ancho , a veces el ancho es igual al largo

y aun mayor ; cada celdilla contiene una 6 dos semillas orbicu-

lares, muy aplastadas, de un pardo subidos rodeada, de una mem-
brana aliforme del mismo espesor y de un color un poco mas

brevedad de si
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Maseul. : de un tuberculo nms 6 menos redondo, irregular y

cargado de muchas fibras , sale un lalliio muy delgado y corlo,

desde luego partido en muchos ramitos medio toreidos, delga-

dos, redondos, amarillentos, vestidos de hojas glabras , espar-

cidas, acorazonadas-orbiculares, a veces muy flnamente alme-

nadas en sus eontornos, aristadas-mucronadasen la punla, mar-

eadas en la faz inferior de siete nerviosidades
, y en la superior

de muy pequenos puntitos semi-pelucidos ; tienen como cinco

lineas de diametro y estan sostenidas por peciolos muy flnamente

escabriusculos y del mismo largor
;
pedunculos axilares, soli-

taries, partidos en la punta en dos 6 tres flores, raravez mas,

y del doble 6 del triple mas largos que las hojas menores ; los

pedicelos tienen cerca de cuatro lineas de largo, y estan acom-

panados en la base de dos bracteas ovadas, agudas, uniner-

viosas, concavas, subhialinas y mucho mas eortas que el pedi-

celo. Perigonio verdoso, membranaceo, de una linea y media de

largo, partido en seislacinias oblongas, obtusas, uninerviosas,

subiguales , a veces reflejas ; seis estambres insertos a la base

de las lacinias , muy cortos y pequenos, anteras subredondas-

didimas, blancas, del largo de los filamentos; rudimento estilino

grande
,
grueso, como violaceo , del largo del perigonio, recto,

partido en tres puntas agudas, encorvadas en la punta; las

t'emeninas tienen los peciolos de quince lineas poco mas 6

menos de largo , surcados , los pedunculos casi siempre uniflo-

ros, las bracteas medio mas eortas que los ovarios, que son el

doble mas largos que el perigonio y la coluna estilina muy
corta, con los Ires estigmas alargados, divaricados, un poco

crasos en la punta y enteros.

Estaespeciesecria

Valparaiso, Quillota,

D. cattle angu!

•s trifloris.

D. daxatius Pospp., Fragm. Synopt., It. — Kunth , Enum., p. 406.

Tallo anguloso , muy largo, voluble; hojas siempre alternas.
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estendWbe, lineares, redondaa en la base, a

con las flores reunidas por pequenos grup<

Ksta <?s la dcscripcion que da el seiior Ptrppig de

en la provincia de Concepcion.

8. Oioacovea linearis.

D. caule filiformi , Iwvi, ramisque volubilibus ; folUs alter

n

sime petiolatis, linearibus , integerrimis
,
glabris, enerviis

mascnlis a.rillaribus terininnlibusque elongatis
, femineis brevi

Ha glabra.

La raiz es un tuberculo del grueso de una nuez , subgloboso ,

giiarnecido de muchos fibros. Da salida a un tallo muy delgado

filiforme, liso , desnudo en la parte inferior, partido en la su-

perior en muchos ramitos largos, filiformes, volubles, vestidos

de hojas subsesiles 6 adelgazadas en un peciolo muy corto,

desiguales, de seis a doee lineas de largo y una a dos de ancho,

agudas, muy enleras
,
glabras, lianas y sin nerviosidades. Flo-

res dispuestas en racimos, los de los machos son axilares 6 ter-

minates, subsencillos, de una a dos pulgadas de largo , con el

perigonio subherbaceo y de seis lacinias abiertas ; los de las

bembras son axilares, sobrepujan apenas las hojas, y estan

compuestos de tres a cinco flores un tanto mas chicosque las

de los machos, con las lacinias subconiventes.

D.proitrata, glabra; foliis sparsis, breviler petiolatis, anguste fi-

nearibusfuninerviis, acutatis, glabris ; inferioribus longius petiolatis,

Tallostendidos, filiformes, cilindricos; hojas esparcidas, an-

gostas-lineares, uninerviosas , agudas, glabras, las superiores

de doce a catorce lineas de largo y menos de una de ancho y
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Ilevadas por peciolos que miden como dos lineas , las inferiores

aeorazonadas-ovadas-oblongas, agudas-mucronadas , de cinco

nerviosidades, membranaceas, la mitad mas cortas, pero sosle-

nidas por un peciolo que tiene como cinco lineas de largo.

Flores verdosas-amarillentas, cortamente pecioladas, reunidas

por pequenos grupos en una espiga axilar, solitaria, peduncu-

lada, sencilla, y de doce a veinte lineas de largo; perigonio ro-

taceo, parlido en seis lacinias muy abierlas, elipticas-oblongas,

redondasen la punta, uninerviosas, subiguales

reunidos en el medio de las lacinias y tres 6 cuatro veces i

cortos que ellas ; tienen los filamentos mas largos que las ai

ras y estas son biglobosas-didimas, amarillentas; rudime

Flores femeninas....

Concon
, Quillota , etc.

Tallo glabro, voluble, con los ramos filiformes, subangulo-

sos y las boias esparcidas, acorazonadas-ovadas, con los lobos

basilares redondos y abiertos, agudas-submucronadas, de siete

nerviosidades, delicadamente membranosas, salpicadas de pe-

quenos puntitos parduscos, unpoco pelucidas, de nuevea diez

lineas de iargo y siete a ocho de ancho, y Ilevadas por peciolos

romo la mitad mas cortos que ellas; flores muy cortamente pe-

diceladas, reunidas por fasciculos en espigas axilares, neduncu-

ladas, solitarias ojeminadas, sencillas 6 provistas en la !>asi>

de uno 6 dos ramitos
, y tres 6 cuatro veces mas largas que la

hoja; bracteas obovadas-oblongas, agudas, concavas, bialinas,

mas cortas que las flores
;
perigonio rotaceo, verdoso , de me-

nos de una linea de ancbo , con las lacinias ovadas-elipticas,

obtusas , casi de igual tamaiio
, y dos 6 tres veces mas largas

que los estambres; estos i 1 >s veces mas
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largos que las anteras; rudimento estilino corio, redondo yen-

tero ; las espigas femeninas son algo mas corlas quo las mascu-

linas, con las flores sesiles , apartadas, bibracteadas, urceola-

corta que el perigonio, terminada por estigmas encorvados y
enleros ; capsulas muy cortamrnb- <-tij.itu.la>, reflejas, subre-

dondas, triquetras
, coronadas por el perigonio persistente,

de un pardo aceitunado, lueiente, membranosas, loculicidas-

bivalvas y de tres lineas y medio de diamelro; dos semillas en

cada celdilla, comprimidas , rodeadas de una ala membrana-
cea, pardusea; aticleo leal icuamente sfib-

redondo-ovado, agudoen la punta.

Especie tambien m >\ aMi .!•• la !). h >m<! su <. .|u.' sol., difiere, segun

das centrales , Valparaiso , Santiago , etc.

11. niosvorea aristolochitefolia

superioribus angusi ',«<;. aurit 'ulis, rel integris , membranaceis
,

supra glabris
, margine subtusque in nervis ciliato-hirtellis.

D. aristolochi;Efolu Poepp"., Fragm. Synops. — Kunth, Enum., p. 346.

Planta eon tallosdelgados, volubles, angulosos, veslidos de

hojas espareidas, lisas, acorazonadas, hastadas, trilobadas, algo

peludas cerca de lo :, nervius, qu • son en nutnero de siete; las

superiores mas angostas, auriculadas 6 enteras, rfJembranaoeaa,

glabras, muy estocadas en la base, las inferiores mas peciola-

das, de una pulgada y media de largo y casi una de ancho en !a

base, lijeramente acorazonadas y hastadas trilobadas, la division

intermedia alargada, oblonga-lanceolada , aguda-mucronada,

trinerviosa; las laterales dos 6 tres veces mas cortas, oblicua-

mente oblongas, redondas, divaricadas; peciolode una pulgada

de largo, muy finamente erizado; flores sesiles, reunidas por

grupos de tres en tres y algodistantes unos de otros, en espigas

cinco pulgadas de largo, con los perigonios rotaceos, verdo-

sos, y las lacinias elipticas-oblongas , redondas en la punta,

uninerviosas, muy abiertas y casi iguales entre si-, seis estam-
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res insertos en la garganla del perigonio la mi tad mas cortos

uo el, con los fllamentos mucho mas largos que las anteras, que
on blancas y subredondas-didimas; rudimento estilino grande,

>vado y obtuso.

bra! os, Valparaiso,

n las serranias y en

Santiago , etc.

itre los arbustos d< ! las pro-

12. Moscorea auricufatu.

D. volubilis, glabra ; foh

ilato-productii

solete pellucido-lineatis; lob

ii masculis foil

is e basi profunde cordato-sagittata, septem-

r, angustato-acuminatis membranaceis , ob-
is basilaribus patulis , externe sinuato-trilo-

D. Auriculata Pcepp., Fragm. Synopt. - Kunth, Enum. plant., p. 347. - Ram-

Planta glabra, con los tallos volubles, comprimidos, y las

bojas esparcidas, membranaceas, finamente .pelucidas, profun -

damente acorazonadas en la base, largamente lanceoladas,

puntiagudas , los lobulos 1 : t ios-trilobula-

dos, aveees poco marcados, de tres nerviosidades en el medio

y siete en la base, con la esterior bifida; tienen como trespul-

gadas de largo y doce a quince lineas de ancho en la base y
estan llevadas por peciolos un poco menos de dos terceras partes

mas cortos ; flores pediceladas , reunidas por grupos de dos 6
tres a lo largo de un racimo que tiene mas de seis pulgadas de
largo, axilar, solitario, sencillamente ramoso en la base, con
los ramosalargados

; bracteas oblongas, obtusas, hialinas, gla-

bras, mas cortas que el pedicelo; este apenas del largo de la

flor; perigonio rotaceo, verdoso, membranaceo , cubierto al

esterior de puntitos glandulosos blancos 6 parduscos, y de una
linea y media de ancho; lacinias muy abiertas, uninerviosas

,

i ovadas, obtusas, las interiores un tanto mas cor-

i anchas, cortas- ovaladas
, redondas en la punta;

nsertos por cima de la base, cuatro 6 cinco

veces mas cortos que ellas; anteras sobredondas-didimas, blan-

cas, del largo de los fllamentos. Capsulas obovadas , 6 tras-

acorazonadas , coronadas por la colunaestilina persistente, tri-

euetras-aladas, membranaceas, glabras, cubiertas de puntitos
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parduscos , de seis lineas de largo y cuatro a cinco de ancho

con una 6 dos semillas lenticulares comprimidas, parduscas,

rodeadas de una ala del mismo color , muy obtusa en las dos

estremidades.

i:>ta t>.>n.>fie, que miramos como la Rojania lobata de Poiret, Kunth, etc.,

es algo t-omun en las provinces de Concepcion , Valdivia , etc. Sus hojas va-

asbien largamente acorazonadas que lobuladas.

Planta voluble , muy glabra, con los tallos anguloso-compri-

midos, tortuosos, muy largos, vestidos de hojas esparcidas, de-

licadamenle membranosas , sin puniitos, p lucidas, de siete

nerviosidades con la esterior bifida, reticuladas-anastomosa-

das , las inferiores acorazonadas en la base , las superiores

truncadas, todas partidas en siete lobulos, los esteriores agu-

dos , a veces un poco obtusos , el del medio algo mayor
,
por lo

comun agudo subulado y recorrido de tres nervios 5 son de un
verde gai por cima, un tanto mas palidas por el enves, de dos

a tres pulgadas de largo y algo mas de ancbo y sostenidas por

peciolos solo un poco mas cortos que ellas ; las flores son ver-

dosas, lijeramente pediceladas, muy apartadas unas de otras,

reunidas, a la base, por pequenos grupos de dos 6 tres igual-

mentemuy apartados entre si, despues siempre solitarias y for-

mando todas una espiga n . axilar, alcan-

zando las inferiores hasta ocho pulgadas de largo ; estan acom-

panadas de bracteas membranaceas , lineares lanceoladas, algo

escariosas en la marjen y mas largas que el pedicelo; perigonio

rotaceo abierto, . ones oblongas lanceoladas,

iguales, marcadas de una linea 1 u el inedi..>: seis ettumbro.s
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con las anteras amarillentas , redondas-didimas y los filamentos

soldados casi hasta la punla sobre las divisiones perigoniales y

la raitad mas cortos que ellas ; rndimento estilino ovalado, en-

tero; las flores femeninas son mas cortamente partidas, y reu-

nidas en muy pequena cantidad en una espiga poco mas larga

que el peciolo de la lioja vecina , 6 con mas frecuencia estan so-

lilarias; capsuias siempre solitarias (a lo menos en los ejempla-

res que tenemos a la vista) en el sobaco de las hojas, cortamente

pediceladas; son obovaladas truncadas, membranaceas , tricue-

tras-trialadas , muy glabras, coronadas por la coluna estilina

persistente, y de como oeho lineas de largo y seis de ancho
;

cada celdilla contiene una y otras veces dos semillasorbiculares,

fuertemente aplastadas, de un pardo subido, rodeadas de unaala

membranosa, del mismo espesor que la semilla y de un pardo

He encontrado esta especie bien distinta en los bosques de Talcaregue, pro-

vincia de Colchagua.

tietioifolia.

elongato, ovato-oblongo , angustato-acuminalo.

Planta glabra con los tallos volubles comprimidos-angulosos,

y las hojas profundamente acorazonadas, ovadas-subdeltoideas,

crasiiisculas , marcadas de siete nerviosidades , la esterior bi-

fida, y partidas en siete lobulos, los laterales cortos, obtusos, y
el terminal grande,, alargado, ovado-oblongo, angosto-acumi-

nado ; tienen como tres pulgadas y medio de largo y dos y me-
dia de ancho en la parte inferior

, y estan Ilevadas por peciolos

la mitad mas cortos que el limbo, glabros y torcidos; flores ver-

dosas
,
pediceladas , reunidas por dos 6 por tres a lo largo de

un racimo que tiene cuatro a cinco pulgadas de largo; estan

acompanadas de hracteas oblongas, agudas, hialinas-membra-

nosas , mas largas que los pedicelos
;
perigonio partido en seis

lacinias eliptico-ovaladas , obtusas, de una linea y media de

ancho , las interiores un tantito mas anchas y mas cortas que
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; estambres tres 6 cuatro veces mas cortos que el

perigonio , con los estambres casi tan largos como los filamen-

tos. Las femeninas tienen las hojas un poco mas pequenas y las

{lores subsesiles, dispuestas on espiuas s.nrillas, de uno a dos

pulgadasde largo; el ovario es oblongo, el perigonio urceolado,

crasiuseulo, tres 6 cuatro veces mas corto que el ovario; seis

estambres pequerlos, abortados j coluna estilina mas corta que

el perigonio; tres estigmas con los lobos grandes oblusos, en-

teros ; capsula I raida en el vertex, tricue-

tra-trialada , membranacea, de seis lineas de largo ; cada cel-

dilla contiene una semilla lenticular aplastada, alada en su

15. Dioscorea bryonifefotia.

datis, subrotundo-oiatis, plus minusie :-'Mobis , membranaceis , lobis

Vulgarmente Camisilla.

Plantamuy alta , con los tallos volubles, eomprimidos-angu-

losos; hojas membranaceas , esparcidas, profundamente acora-

zonadas, de nueve a once nerviosidades, partidas en siete 6

nueve lobulos mas 6 menos profundos, los laterales ovados,

obtusos, a veces casi nulos y la hoja parece solo sinuosa, el

terminal ovado-oblongo , agudo u angosto-acuminado 5 tienen

tres a cinco pulgadas de largo y tres a cuatro de ancho y estan

sostenidas por un peciolo tres 6 cuatro veces mas corto ; flores

pediceladas , verdosas, reunidas por pequefios grupos de dos a

tres a lo largo de un racinn.- 1; alargado, par-

tido en la base en otros ramitos sencillos, alternos , de dos a

tres pulgadas de largo ; estan acompaiiadas de bracteas lanceo-

ladas, puntiagudas, pelucidas, maslargas que el pediceio
;
pe-

rigonio turbinado-rotaceo, marcado de pequenas lineas blancas



y glandulosas, con las lacinias ovadas, o!

sas, las inleriores un poco mas anchas; seis estambres (

largo del perigonio, con las anteras biloculares s

didimas, introrsas, amarillentas, casi tan largas como los fila-

mentos ; rudimento estilino corto-conico. Las femeninas tienen

el ovario infero, oblongo, tricuetro, coronado por el perigonio,

que es dos veces y media mas corto que el, con las divisiones

erasas, puntiagudas e iguales; estaacompanado de dos bracteas

pequenas y agudas.

Esta planta no es muy escasa en las provincias centrales, cerca de Qui-

D. volubili*, glabra; foliis sparsis, cordatis, palmato 7-9 lobis, laci-

niis acutis extimis brevioribus, acutis aut obtusis; petiolo elongato,

rigido ; floribus j .,/,? elongaiis basi

ramosis,q'tar -disposals.

D. brachybotuya Pcepp., Syn. - Kunth. - D. scam>ens Kunze, in Coll. Paepp.

Planta t'uerte, voluble, de mucha altura, con los tallos lisos,

ci ! indricos, y las hojas grandes, membranaceas , acorazona-

das, de siete a nueve nervios, partida en muchos lobos agudos,

el del medio el mayor, los otros tanto mas cortos cuantose acer-

can mas de la base ; tienen como veintidos lineas de largo y
diez y seis de aneho y estan llevadas por peciolos casi del

mismo largo; flores cortamente pediceladas, reunidas por

grupos de una a tres , algo apartados entre si, formando espigas

axilares, solitarias, sencillas 6 provistas de un ramito algo

largo en la base, y sobrepujando de mucho las hojas, a veces

eslas desaparecen y las espigas forman a la parte superior de

los tallos una panoja floja y algo voluminosa; bracteas ovadas-

lanceoladas , agudas , uninerviosas, la mitad mas chicas que el

perigonio ; este turbinado-rotaceo, verdoso, partido en seis la-

cinias ovadas , obtusas , muy abiertas , las inleriores un poco

mas anchas, redondas en la punta; seis estambres pegados en-

cima de la base de las lacinias y la mitad mas cortos que ellas;

cas, biglobulosas y casi del largo de los
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CXXXVI. AMARILIDEAS.

Plantas bulbosas, perennes, sin tallos pero con un

bohordo desnudo. Hojas enteras, estriadas, lineares,

abrazadoras en la base. Flores hermafroditas , ter-

minates, acompafiadas de una espata raembranosa.

Perigonio supero, a veces adornado en su garganta

de una corona petaloidea 6 de apendices libres.

Estambre en numero de seis 6 solo tres y los demas

esteriles formando la corona 6 los apendices libres

de la corola. Ovario infero, soldado con el tubo del

perigonio, trilocular. Fruto capsular de tres celdillas

porlo jeneral polispermas. Granos con el perispermo

grueso, mucho mas largo que el embrion.

Reune csta familia plantas may hermosas que adornan deun
singular brillo los jardines de los aficionados. Las especies son

muy numerosas, pero pordesgracia establecidas con frecuencia

sobre individuos cultivados, lo que las rinde algo dudosas en

razon de la facilidad con que se desnaturalizan por el cultivo,

formando variedades que la hibrida multiplies al infim'lo. Muchas

de las de Chile se hallan en el primer caso, asi es que su deter-

minacion ofrece dificultades muy arduas. A pesar del viaje que

bicimos a Berlin solo con el fin de estudiar comparativamente

nuestras especies con las que estan publicadas en el Enutne-

ratio plantarum de Kunth , el temor de aumentar la confusion

que existe y en razon de la insuficencia de nuestros materiales

para dar una sana critica a este util trabajo, nos beraos determi-

nado a dejar esta tarea a los bolanieos cbilenos. persuadido que

solo en el paisy con las planias vivas se podra hacer este tra-

bajo de muclia utilidad para la ciencia.

Ademas de las especies que, al ejemplo de Kunlb, Roemer, etc.,

vamos a describir segun los autores que las han dado a conocer,

he vistoenlos jardines otras mucbas que se cultivan como plan-

tas de adorno; las principales son la Azucena amarilla (Stern-
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bergia lut< a Garv.), la Encomienda de Santiago (Sprekelia for-

mosissima herb.), la flor de Lis (hippeastrum reginaeherb.) , el

Nardo (Crinum ornatum herb.), el Junquillo (narcissus Jonquilla

major et minor Haw).

Y otras muchas que sirven para adornar Los jardines de San-

tiago, Valparaiso, Concepcion, etc.

§ I. AMARILEAS. Plantas b

Perigonium infundibular-e , cequale , subreetum
,
fauce nuda.

Uamina 6, phyllorum basi inserta, erecto-patula. Stylus decli-

'rijblHiu , Itiritiiix recurvatis.

Plantas bulbiferas, con hojas lineares y espata mono-

fila, tubulosa , bifida en la punta. Las flores son rectas

,

mas 6 menos pediceladas. Perigonio marcescente , infuri-

dibuliforrae , partido en seis divisiones subiguales

subrectas, con la garganta desnuda. Seis estambres

insertos a la base de las divisiones, rectos-abiertos , con

las anteras lineares. Ovario trfgono , de tres celdillas

cada una con bastante ovulos pegados en dos filas al

angulo interne Estilo filiforme , declinado
,
partido a la

punta, en tres estigmas encorvados. Capsula trilobo-

trisulcada. Semillas achatadas, cubiertas de un test

crustaceo, negro.

Se conoce en Chile una sola especie de este jenero.

1. ZepHytrantes depauperatt*.

Las primeras hojas son angostas li



losa, bifida y apartada dc la flor. Eetas son de mi aKtifretln pd-

lido, con venas purpureas por la parte Interior; lieneu el limbo

recto, campanulado, regular, muy agudo. Los filamentos son

tiesos y casi iguales en su largo.

La describimos segun Pooppig
, que la encontro cerea de Anluro.

XX. PIROLIRION. - PYROLIRION

Perigonium infundibulare, tubo apice ventricoso, fauce 6-squa-

mata, laciniis eequalibus, apice refleccis. Stamina 6, subcequalia,

erecta. Stylus filiformis; stigma trifidum , laciniis apice cochleari-

formibus.

Ptrolirion Herbert.— Roemer. - Kunth. - Amar. sect. Endl.

Plantas bulbiferas, con el tallo fistuloso y liniflor. Hojas

lineares , acanaladas. Espato monofilo , bipartido , mem-
branaceo. Perigonio infundibuliforme, con el tubo ancho

en la punta , la garganta adornada de seis lacinias trun-

cadas y almenadas y las divisiones iguales, encorvadas

en la puhta. Seis estambres colocadas en la parte inferior

de las escamas, subiguales, rectas, con las anteras

oblongas. Ovario trilocular, multiovulado. Estilo fili-

forme , con el estigma partido en tres lacinias lineares

,

dilatadas en la punta.

Este jenero es propio al nueto mimdo.

1. PyroMirion flntnmetint.

La raiz es un bulbo subredondo, con raicillas filiformes y cor-

tas. Un solo tallo de un pie de largo
, y una sola hoja al tiempo

delainflorescencia, ensiforme, carenada, mas cortaqueel tallo,

y despues salen otras semejantes. Espatade dos hojas membra-

naceas sublanceoladas-- , . y medio blan-

quistas. Perigonio de un rojo brillante. turbinado-campanulado,
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subcilindrico, partido en seis lacinias de dos pulgadas de largo,

lanceoladas, convolutadas hasta su mitad, diverjentes en la

parte superior y abiertas-encorvadas, adornadas en la base de

pequenas escamitas truncadas, almenadas, y membranaceas.

Estambres mas cortos que el estilo, rectos y rojos, con las ante-

Hermosa plantaque se cria cerca de Conception , etc.

Perigonium superum etubo brevisubinfundi buIareJimbo6-par-

tito, regulari; fauce incrassata, membrana Vitl squamis instructa;

stamina 6, valde incequalia. Stylus declinatiis, stigma trifidum,

Scapus 2-piuriflorus.

Plantas bulbosas, con tallo fistuloso, casi siempre

multiflor
, y hojas lineares , a veces de dos layas y blan-

das. Espata raonofila , bifida. Flores pediceladas, umbe-

ladas , desigaalmente declinadas. Perigonio infundibuli-

forme de tubo corto
,
partido en seis lacinias subiguales,

mas 6 menos abiertas , adornadas en su garganta de un

anillo membranaceo 6 de varias escamitas. Seis estam-

bres algo desiguales , declinados , encorvados , medio

fasciculados. Ovario de tres celdillas, cada una con varios

ovulos. Estilo declinado, encorvado por arriba , termi-

nado por tres estigmas encorvados. Capsula turbinada

,

trisurcada. Semil las dispuestas en dos series, compri-

midas , horizontals , cubiertas de un test crustaceo ,

negro.

Las especies de cste jenero son muy hermosas y algo comunes en

s bast lutncnis; foliis glands, obtusis; umbella 6-flora;pe-
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Bulbogrande, redondo, negro; hojas glaucas,oblusas, de6-8

lin. de ancbo. Escapo subpurpuracente craso , de ocho pulg. de

largo, terminado por una umbela de seis flores bracteadas, sos-

tenidas por pedicelos de3 pulgadas y media de largo, y acom -

panadas de una espata de dos hojas , raarcescenle , de casi tres

pulgadas de largo. Tubodel perigonio corto, de un ama/illo ver-

doso, el limbo de dos pulgadas, rojo amarillento en la base, con

las lacim'as esteriores maslargas. Estambres un tanto encorva-

dos, insertos en el anillo membranaceo; los filamentos son de-

currentes, blancus, d si-ualrs. U>> esternos mas largos, adelga-

zadosen la parte inferior, los interiores alargados en la superior.

Estilo bianco , mas largo que los filamentos , rojizo en la punta

,

dos pulgadas y media mas largo que el tubo. Estigma corta-

mente trilobado.

mbella pluriflora ; fo\ itpnte, reflexo; an-

j Lindl., Bot. rt

illidus; foliiss

t. 849. — Am. valparadisiaca Steud.

Var. f miniatus; scapo 8 1/2 poll., spatha 3~pollic, acumir,

culis I 2 I pollicaribus; perigonio patente 1 3/4 poll.; seg

Us; stylo trifido 12 poll, breviore, sed filamentis paulo lo

mento sepalino superiore paulo elongato; foliis glands.
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Bulbos ovados, pequenos, cubiertos de tegumentos de un
moreno negruzco. Hojas subrectas, lincares, obtusas, canalicula-

das, tirando al glauco , mas largas que el escapo. Perigonio rin-

jente, partido en seis divisiones lanceoladas , obtusas, reunidas

en tubo por abajo y provistas en la garganta de escamitas fim-

briadas. Ovario triangular, con rauchos ovulos densamente im-

bricados en una doble flla. Estilo declinado,del largo del perigo-

nio. Estigma trilobado , con las laciniasabiertas.Semilla negra,

membranacea.

Bulbo pequeno, obovado. Hojas angostas de 5-6pulg. Escapo

unifloro,subrojo,de 3-4 pulg.Espatade 10-14 lin., tubulosa, par-

tidaenlapunta. Flores amarillas 6 cobrizas estriadas^porafuera,

de un moreno rojo en el fondo, sostenidas por pediineulos de 18 4

20 lin. de largo. Perigonio de una pulgada y media de largo y
el tubo de, tres lineas a lp sumo, y cerrado interiormente por

una membrana; las laeinias esteriores imbricadas. Filamentos

internos Ips mas largos.

Esta espt



plus minus serratis. Herb., Bot. mag. 896 1", Kunth, etc. — Hay dos

variedades:—*u -„
::n; Pratensis Pcepp.— [3 qua-

driflorus; foliis fix glaucis H..t1»., t. ;v.m. — //«'/. pralcnsis lh rb.,

Amur. 159. — £ot. re^., t. 35.

pedunculo 2 1/2 ««c. ; perigonio 1 3/4 wnc.,- (u6o ftret-i (is ?mc. ?);

h*m6o pulcherrime punctato (roseo? marginem versus pallidiore, punc-

tis plurimis sat i a p , r ,, ' ||,, , /mar., t. i7, Rucm.—• Kunth.,

41 sur de Chile.

J. H. bagnoldi. — Bulbo magno , nigro . foliis obtusis, glaucis 3/8 poll

latis; scapo vin , o/L et brevioribus, tubo 1/4,

ad segmental superiora; filamento sepalino superiore longiore, peta-

lino inferiore breviore ; membrana fauciali annulari, fiwbriata.

Herb., in Bot. reg. 1394. — H. Bagnoldianus, Herb., Amar. — Rocmer.

De la provincia de Coquimbo. Hay una variedad (S Gillesianus ; Perigonio

flavido-albo , rubro tincto, profunde diviso; segmentis ovalo-lanceo-

latis eumpuneto, 1 1/2 poll, basi attenuate

rultbtts; 11. !-!.. .hnar., tai . -:;.. Kuntii. - If. (,

8. 11. rosei:>. Svapu bifloro ; folds glaucis; floribus roseis, basivirid

-

linearibus. Flores pallide sulph rei vet imuibarini Ptepp.) Herb.,

Amar. 163.— Rcemer.- Am. ckilensis THeritier, sert. angl., 11. Pcepp.,

I. H. PUMims. Foliis angustis; scapo brevi, unifloro; flore patente,

cernuo, roseo. Herb., Amar. 167. — Lodd., Bot. cab., t. 1771. —Rcem.
— Kunth.

. H. macclatus. Scapo unifloro , lineis rubris maculato; spatha bivalvi,

lineari; flore pedunculato ; / a is; perigonio

campanulato. Herb., Amar. 167. — Rcem. — Kunth— Amar., maculata

. H. andicola. /- o
'

: 'i-1-pollieari,

IV RODOFIALA — F.HODOPHIAIA

Perigonium m) it sexpartitum. Stamina 6,
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Rhodopuiai.a Presl., Bot. Bemerk. — Rcemer. — Kunth, etc.

Planta bulbifera, con tallo cil/ndrico , terminado por

unaumbela de 3 a 5 flores colgantes, coloradas. Espata

escariosa, octofila. Perigonio infundibuliforme partido

hasta la base en seis hojuelas iguales, espatulado-lan-

ceoladas, mucronuladas, unguiculadas. Seis estambres

pegados a la base de las hojuelas, con los filamentos

filiformes, libres, algo desiguales y las anteras ovales

obtusas, incumbentes. Ovario trilocular ; estilofiliforme,

recto , exserto , con el estigma en forma de porra obtusa.

Este jenero propio a Chile difiere de los Clidantos por la forma

de las anteras y del esligma.

1. Mthodophiala aanaryttoitfes.

Bh. rubra; scapo ultra pedali; umbella 3-flora; spatha scariosa ,ru-

bro colorata; perigonio hexaphyllo , foliolis cequalibus , spathulato-

lanceolatis , mucronulatis.

Rh. amarylloides Presl., Bot. Bemerk. — Roemer. — Kunlh, t. V, p. 853.

Yerba con tallo cilindrico de mas de un pie de largo terminado

por una umbela de trcs flores coloradas y colgantes, sostenidas

por pedicelos de casi una pulgada de largo; escapo del mismo
color, escarioso, de ocho hojuelas, las dos esteriores opuestas,

ovadas-oblongas, obtusas, mullinerviosas, las mas interiores

Jineares-filiformes, desiguales. Perigonio infundibuliforme, de

comouna pulgada ymediade largo; esta partido en seis hojuelas

iguales, espatulado-lanceoladas , mucronuladas, unguiculadas,

tomentoso-barbudas en la punta. Estambres del largo de las

hojuelas, con los filamentos libres, filiformes, algo desiguales,

y las anteras ovales, obtusas. Estilo fiiiforme, recto, exserto, y
el esligma claviforme, obtuso.

Cuming encontro esta planta e

Pt ngontum urceolato-campanulatum, G-fidum, tubo basi gra-

eili cylindrico, superne late ventricoso,- stamina 6 infra medium
timbi sub cequaliter inserta. Ovarium triloculare, multiovulatum.
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Yerba bulbffera, con hojas solitarias, pecioladas,

angosto-lanceoladas. Escapo solido, algo aplastado,

terminado por una umbela de 2a7flores, largamente

pediceladas, cabizbajas. Espata de dos hojuelas marces-

centes. Perigonio urceolado campanulado, con el tubo

delgado a la base, cilindrico, ventrudo en la parte supe-

rior; esta partido en seis lacinias regulares, caedizas.

Seis estambres insertos casi igualmente por bajo del

medio del tubo ; tienen los filamentos filiformes y las

anteras oblongas, emarjinadas, versatiles. Seis escamas

entre los estambres, fuertemente pegados al limbo.

Ovario subclavado-obovado , trigono , de tres celdillas,

cada una con muchos ovulos, pegados al angulo inter-

no, biseriados, horizontales, anatropos. Estilo filiforme,

encorvado , mas largo que los estambres , con el estigma

crasiiisculo, subtrilobado. Capsula obtusamente trigona,

trilocular, loculicido-trivalva.

Deunbulboovalado,delgruesodeunanuezycargadodefibras

fasciculadas, nace una 6 dos hojas lanceoladas, agudas, angosta-

das-subpecioladas en la parte inferior, carnoso-membranaceas,

reflejasen lamarjen, deun verdealgo subido en la parte superior,

mas palidas y marcadas de una costa prominente en la inferior,

de seis a ocho pulgadas de largo y ocho a doce de ancho. El es-
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capo es mas corto que las hojas y terminado por dos a siele flo-

res de una pulgada y media de largo, eabizbajas, sostenidas por

pedicelos del mismo largo
,
glabros y suberguidos. Espata de

dos hojas marcescentes - persistenles. Perjgonio ventricoso,

oampanulado
,
glabro, parlido en seis divisiones y de un rojo

brillante; seis escamas colocadasentre los estambres.

lehallaigualmente

VI. CII9ANTO. — CHLIBANTHUS.

Perigonium infundibuliformi-tubulosum, 6-partitum, tubo sen-

sim ampliato , elongato, laciniis longiore. Corona nulla. Stamina

6filamentis acn. rt', multiovula-

tum. Stigma trifidum.

Chlidamthds Herb. — Endl. — Kunth. — Coleopbylldm Klotzsch.

Yerbas bulbi'feras, con hojas lineares, vajinantes en

la base. Escapo ancipitado , solido
?
terminado por unas

pocas flores poco pediceladas 6 sesiles. Perigonio marces-

cente, infundibuliforme-tubuloso, partido en seis lacinias

subiguales, mas cortas que el tubo, que es alargado, en-

sanchandose poco a poco y lijeramente encorvado. Seis

estambres insertos en la garganta, que es desprovista de,

corona, con los filamentos subulados, dilatados en la

base , ya oscuramente bidentados, ya enteritos y pega-

dos a la base de las lacinias, y las anteras oblongas

rectas, no versatiles. Qvario oblongo, trigono, de tres

celdilias cada una con muchos ovulos pegados al angulo

interno, biseriados, horizontales , achatados, y ana-

tropos. Estilo filiforme , mas largo que los estambres

;

estigma tn'fido. Capsulacartilajinea, trivalva.
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Bulbo y hojas desconocidas. Escapo precoz terminado por

una umbela de flores coloradas , llevadas por pcdicelos mas 6

menos largos
, y envueltas dentro de una espata de dos hojue-

las, de dos pulgadas de largo, lineares-lanceoladas, largamente

acuminadas, coloreadas, blancas en lamarjeny transparenles.

Perigonio de 12-15 lin. de largo, infundibuliforme, recto, conej

tubo muy corto 6 casi nulo ; las lacinias son libres, oblongo-lan-

eeoladas, agudas , iguales, rojas con la marjen y el dorso man-

chados de moreno y pestanosas en la punta. Estambres una ter-

cera parte mas cortos que el perigonio; filaraentos filiformes,

inserios encima de la base de las lacinias opuestas, rectos, gla-

bros: los tres esteriores un tanto mas largos; anteras biloeula-

res , como de tres lineas de largo , obtusas , mediofijas . veisa-

liles. Estilo recto mas largo que los estambres y mas corto que

el perigonio; estigma de tres lobulos abiertos, cortos , obtusos.

2. 4 fidat*thus fvutjvans

thus; floribus sessilibus, luteis; perigonii subhypoi

Las hojas, que vienen despues de la flor, son lineares, y de un

verde gai. El escapo, de una pulgada y media de largo, liene

unas pocas flores, sesiles, amarillas, subolorosas. metidas den-

fro de una espata, ovada, del doble mas corta que ellas. Perigor

nio subdesigual, partido en seis lacinias, el triple mas cortas que

el tubo, abiertas, las interior* - oval s, reiu^as, las esterioreg

ovadas, mucronadas. Estambres rectos, inclusos, con los fila-

mentos desiguales, los mas largos subulados, los mas cortos bi-

dentados. Capsuia subcarlilajinea , con las semillas morenas,

membranaceas, marjinadas.
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S mencionada por los botanicos como propia a Chile, y al

VII. FICEI.A. — PHYCEIIA,
Perigonium tubulosum

, Gpartitum , tubo brevissimo. Stamina
6, libera, basi fauci tubi pariter inserta, terna breviorajnterpositis
totidem sterilibus, brevissimis, liberis vel cum fertilibus et inter se
connatis. Stigma simplex incrassatum.

Phycella Lindl. — Herb. — Roem. - Kunlh. - Eustephu Cav. — Endl.

Plantas bulbiferas, con hojas lineares, canaliculadas

y un tallo cilindrico , fistuloso , terminado por una um-
bela de varias flores pediceladas , declinadas y colora-

das. Espata de dos a cuatro hojuelas. El perigonio es

tubuloso, con el tubo muy corto, y partido en seis

lacinias subiguales, convolutadas, algo inclinadas en la

punta. Seis estambres fertiles, insertos en la boca del

tubo, decurrentes, declinos, los alternos mas cortos, y
otros tantos esteriles subuliformes muy cortos, libres 6
unidos con los fertiles ; tienen los filamentos filiformes y
lasanteras oblongas, incumbentes. Ovario de tres cel-

dillas cada una con varios ovulos pegados en dos series

en el angulo interno. Estilo filiforme, declinado. Estigma
sencillo y grueso. Capsula subgloboso-tricoca loculicido-

trivalva; contiene varias semil las achatadas, cubiertas

de un test ceniciento, bordadas de una membranita.

LasFicelias, may dignas de la atencion de los horticultores, son
casi todas peculiares a Chile. Se conoce ya muchas especies, las mas
formadas, por desgracia, con ir.dividuos cultivados, lo que las hace algo
dudosas. Vamosa describir, segnn los autores, las dos especies las mas
comuiies, y al ejemplo de Kunth senalareraos con diagnosis las

demas para facilitar las investiguciones de los botanicos del pais, solos

capacesde aclarar nuestras dudas y dar bien a conocer estas hermosas
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Bulbos cubiertos de un tegumento negro, con el cuello muy

Iargo(silvestres4 l/4pulgadas), subterraneo. Hojaslinrares, en-

corvadas, mucho mas cortas que el tallo, que es recto, cilindrico,

terminado por una umbela de tres flores de un rojo purpiireo.

Dos bracteas del largo delos pedicelos. Perigonio subarqueado,

casi de dos pulgadas, con las lacinias agudas, rinjentes. Estam-

bres declinados, losalternos mas cortos, colocadosa la base del

tubo entre el anillo fimbriado; ningunos apendices. Estilo fili-

forme con el estigma sencillo y craso.

Se halla fin los campos entre Valparaiso y Santiago.

2 M'hycella ignea.

Ph. foliis rubro-punctatis ; pedunculis longis; perigonio circiter 2 1/2

pollicari, infeme flavo , superne coccineo; processibut 1 subulatis ad

fitamenlis longiore, his peri-

Sax, i gtau agiore; filamentis

rubris; appeal — Ph. glauca Roem.

Var. y pulchra Sweet, Brit. Flow. gard. , ser. 2 , f. 121.

Bulbo ovalado, cubierto de membranas morenas. Hojas dis-

ticas, lineares-lanceoladas, de un pie y medio de largo,

carenadas, estriadas, obtusas en la punta. Tallo cilindrico de

dos pies de largo, terminado por una umbela de seis flores poco

mas 6 menos, con una espatadifila, membranacea, esfacelada,

mucho mas corta que los pedicelos, que son cilindricos, rectos,

y del largo del perigonio. Bracteas filiformes, blandas. Perigonio

Colorado en la parte superior, de un amarillo verde y palido en

la superior, partido en seis lacinias contorneadas en un tubo

cilindrico, casi abiertas en la punta, ovadas, lianas, apiculadas;
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tres interiores cubiertas por las esleriores. Estambres declina-

dos, del largo de las lacinias. Estilo mas largo quo los estam-

bres, de color del amarillo naranjado; estigma muy sencillb.

Esta hermosa planta es algo comun en toda la Repiiblica. Como se ha

nio rubro; basi viridulo-flavo ; filamentis petnlinis reliquis i i tine.

n-ll. inBot. reg.,

fol. 928. —Herb., Am.< 151 sims Bot. mag., t. 2399, etc. Hojas obtusaS.

Espata multiflor. Pedicelos medio colgados. Perigonio infundibuli-campa-

nulado, rojo, verde a la base. Estambres tiesos, exsertos.

. P. MAGNiiif.A. Perigonio tabo semiunciali , limbo 1 ) 't >r„<\ : slyln pla-

attenuata; foliis anguste aettl

cari ; umbella pluriflora; segmentis

. 6«5 inconspicuis ? — La var,

de Coquimbo.

. P bbevitcba. Perigonio 1 3/8 unciali, bast

:<>', rubro, intus luteo-striat*

mina superante ; filamentis pallidis , apic

subrrquantibus ; processibus faucialibus 6, 1/4

Ira latis. Herb.



en Chile la Amaryllis bicolor que los seuores Ruyz y Pavon cncnntrarnii en

el Peru ,
pero como lo hace solo por memoria , es probable que tiene confun-

ie con la L. ignea muy comun en toda la Republiea.

VIII. PLACEA. — PLACEA.

Perigonhun < naheocaphylla,

epigyna, foliolis emarginato-bilobis, stamina cinyentibu*. Stamina

G-declinato-adscendentia , tria longiora; antherce cordatatw dorso

affixes. Stigma gibboso-clavatum, oblusum , cavum.

Yerba bulbifera, con hojas que nacen todas a un

tiempo, jeminadas, lineares, amplexicaules. Tallo cih'n-

drico, terminado por una umbela de muchas flores lar-

gamente pediceladas. Espata di'fila, marcescente. Peri-

gonio partido en seis divisiones, las dos inferiores

diverjentes. Corona hexafila, epijina, declinada, con

las hojuelas espatuladas, emarjinado-bilobadas, esta-

miniformes , un poco desiguales. Seis estambres de las

cuales tres un poco mas largos ; tienen los filamentos

filiformes y libres y las anteras acorazonadas y versa-

tiles. Ovario subpiriforrae, trilocular; estilo filiforme,

declinado , con el estigma jiboso-clavado , obtuso, un

poco hueco.

Este jenero, aun muy poco conocido, es propio & Chile.

1. PMacea ornatn.



Bulbo tunicado. Hojas jeminadas,

samente carinadas por el enves y envolviendo un tallo mas largo

que ellas. Umbela de cuatro a siete flores blancas venadas de

rojo y soslenidas por pedicelos bracteados en la base. Espata

bifida, linear, marcescente. Perigonio epijino, subdeclinado,

con las divisiones lineares-oblongas, espaluladas, mucronadas.

Corona partida en seis nojivia- mta fkclm-<<las, blancas, con la

punla carmesi , subrectas, lineares-espatuladas, carenadas por

afuera, emarjinadas en la punta. Filamentos muy declinados,

tres alcanzando el medio del perigonio y los demas alternos y

Perigonium infundibuliforme, 6-parlilnm, Umbo elongalo, tu-

perne curvalo. Corona faucialis 6-loba. Stamina &itiflexa, exle-

riora paulo lovgiora. Ovarium triloculare , ovula duo in quotibet

loculo. Stigma globulosum, integrum.

Yerbas bulbi'feras , con las hojas lanceoladas , estria-

das-multinerviosas , fistuloso-vajinenles por abajo.

Escapo ancipitado, solido, terminado por una umbela de

una 6 varias flores sesiles 6 cortamente pediceladas,

bracteoladas, blancas 6 amarillas. Espata difila, de consis-

tencia seca. Perigonio marcescente persistente , con el

tubo alargado, encorvado por arriba, tn'gono, la gar-

ganta infundibuliforme, amplia, y el limbo partido en seis

lacinias subiguales. Corona de la garganta infundibu-

liforme-campanulada, de seis lobulos lacerado-dentados,

6 los de entre los estambres profundamente emarjinados

6 los estamim'feros con la punta lijeramente emarjinada

en lo interior. Seis estambres, los esteriores un poco mas

largos. Ovario tn'gono , de tres celdillas , cada una con

dos ovulos colaterales. Estilo subtn'gono, declinado, con
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el estigma globuloso, entero. La eapsula

pocas semillas bulbi formes, subredondas.

Se conoceuna sola especie de este jenero en Chile

,App. eiBot.M

Bulbo tunicado. Cuatroo seishojas largamente fistnloso-vaji-

nantes en la parte inferior, lanceoladas en la superior, acumi-

nadas, lianas , de una a dos pulgadas de ancbo y mas cortas

que el bohordo, Este ancipitado y de uno a dos pies de alto. Es-

pataigualal tubo, lanceolada , obtusa. Flores sesiles, infundi-

buliformes, blancas , muy olorosas. Tubode tres y mas pulga-

das, verde, con el limbo un tanto mas corto, bianco, encorvado

porarriba, las lacinias angostas, lineares lanceoladas, carena-

das , involuto-acanaladas por abajo. Corona casi del largo del

limbo, blanca, campanulada-cilindrica, sexpartida, las divisio-

nes estaminiferas, con los lobulos intermedios redondos, eroso-

dentados, hendidos en su medio, marcados por dentro de seis

lineas verdosas. Estambres del largo de los lobulos de la co-

rona, con los filamentos subulados, blancos, y las anteras

amarillentas.

§ III. ANOMALEAS. Plantas raravez bullosas , casi siempre tuberosas , eon

Caulis erectus, haud scandens. Perigonium infundibular e, subbi-

labiatum; foliola distincta, flabellato-nervosa, quadruplo disparia;

quatuorpergemina inter se conformia, petalina sepalinis pulchriora

et ungue nectarifera,- duo a paribus suis et inter se forma et magni-

tudine discrepantia ; petalinum porrectum, sepalinis paribus si-
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Plantas con raices tuberculosas , fasciculadas y tallos

rectos , hojosos 6 escamosos , terminados por hermosas

flores dispuestas en cima 6 en ombela. Hojas muy ente-

ras, estriadas-multinerviosas. Divisiones del perigonio

distintas, flabellado-nerviosas, desiguales entresi, lastres

interiores mas angostas y todas juntas como bilabiadas.

Filamentos de los estambres mascortos que lospetalos.

Ovario infero, piriforme globoso, de seis costas, trilocu-

lar, cada celdilla con varios ovarios biseriados en el

angulo interno. Estilo filiforme, terminado por tres

estigmas con los bordes encorvados. Capsula subglobosa,

de seis costas, terminada por una especie de espina que

proviene de los rudimentos persistentes del estilo; es de

tres celdillas y tres valvas crustaceas que se abren desde

la base con elasticidad ; placenta central , columnario

,

rompiendose en tres partes en la madurez. Cada celdilla

contiene varias semillas dispuestas sin 6rden , subredon-

das, cubiertas de un test membranaceo fuertemente

pegado al perispermo ; este es cartilajineo
, y el

doble mas largo que el embrion
, que es como cilindrico

y recto.

Las Alstroemerias, conocidas en el pais con el nombre de Pere-
grinas, son plantas muy hermosas y bastante comunes en lodas las

rejiones <le Chile , al sur, al norte y aun en lo mas alto de las Cordi-

lleras. Desde 1823 secukivan numerosas especies en los jardinos de

Europa y las varie Sail , - van nulliplicanilo <! tal modo que de

aqui a puros ;n <:<!end;i Itjiliuia

especies por haber m lo creailas y descrilas con individuos cultivados

vas y cojidas en su locaiidad se puede desembrollar este enredo, lo

que pule, hate tioinpo, la ciencia y io queencargamos con instanciaa
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Planta glabra , tirando al glauco, con tallo recto, del <rn I D y his

ojas lineares-subuladas, torcidas, de 6a9lineasde largo y easi

na de ancho en la base. Pediinculos jeminados, uniflores, brac-

aados. Divisiones del perigonio muy enteras, calloso-acumina-

as, las laterales obovado-cuneadas, las demas lanceolado-

on los bordes de las unas un poco vellosos. Estambres decli-

ados. exsLTtos [jor las ptintas aseendi' ntos. Capsula d<d arueso

Esta la encontro Meyen en los Andes de San Fernando.

§ II. Pediinculos 1-2 flores. Hojas lineares.

inferne squamoso ; foliis sparsis , e

ertgonio parpureo , reflexo; petalis

Raiz muy larga, flliforme, fasciculada, con luberculos soli-

tarios, oblongos, blancos. Varios tallos rectos, muy sencillos.

Hojas esparcidas , lanceoladas, lustrosas. Flores en umbela, con

el involucro de varias hojuelas lanceoladas, y sostenidus por

otros tanlos pediinculos biflores. Divisiones perigoniulcs revuel-

tas por afuera; las interiores menores, de las cuales las dns su-

i y rnarcadas dc puntos



$ 111. Pediinculu- l-a il«..iv,. Il.-ja- resupinadas.

3 AMatroemeria peregrina.

umbella 2-6 flora , involucrata ; perigonii foliis sepalinis obovato-cunea-

,
quasi bialatis ;

petalinis lanceolatis, oblique

Raiz lasciculada , muy larga, oblongo-cilindrica, blanca,

tierna, subhialina, cargada de muchas fibras en la parte infe-

rior. Varios tallos muy sencillos, de dos y mas pies de alto, ci-

Jindricos; hojas resupinadas, amontonadas, reflejas, estriadas,

carnosas, muy crasas, lustrosas, agudas, las inferiores poco a

poco menores. Pediinculos mas largos que las hojas terminates,

brillantes, rectas. Perigonio de dos pulgadas de largo, muv her-

moso, purpureo-roseado. Sepalos blancos, fuertemente colora-

dos en el centro , verdes a la punta, petalos el doble ma^ an-

gostos, obovados, acuminados, muy enteros, marcados de pun-

tosy manchasde dif'erentescolores. Estambres declinados,mas

cortos que el perigonio, con losfilamentos subulados y las anteras

ovales, oscuramente purpureas. Estilo mas corlo que los estam-

bres, con tres estigmas diverjentes. Capsula subglobosa , obtu-

samente acuminada, trigona, como trisulcada, palida. Semilla

globosa , amarillenta.

Esta especie ofrece las variedades siguientes , la var. squamata cuando

las hojas desaparecen y estan reemplazadas por eseamas. 2. Tiene las flores

blancas. 3. Si es blanquista y uniflor es la v. albescens, 4. Enfln cuando

el tallo termina en n/Iora. Casi todas son algo co-

munes en Chile y est;in ma- i.artimlarmente conoeidas con el nombre de

peregrina , ortografia que se deberia conservar en lugar de pelegrina que

al prineipio le dio Linneo. Los tuberculos de sus raices contienen, como

el Ligtu, unafecula alimenticia llamada Chuno.

4. tlntt-neturrit* iigtu.

4. caule glabro, erecto; foliis
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i glabra, verde 6 muy poco glaum. I'.aiz

fasciculada, fiiiforme, con tuberculos oblongo-cilindricos , hia-

linos , muy tiernos, subdulces al gusto. El tallo es recto, sen-

cillo, cilindrico, de un pie de alto y tal vez mas, verde en la

parte superior ; la inferior es blanquista , va disminuyendo de

grosor y es desprovista de hojas. Estas son sesiles, lineares-lan-

ceoladas, subagudas, contorneadasenespiral, eslriadas, dedos

pulgadas mas 6 menos de largo, y tres lineas de ancho, de un

verde gai, las inferiores mas cortas que las del medio y por lo

comun escariosas en la base. Umbela de dos a diez rayos uni

6 raravez biflores, acompariada de un involucro, con las bojue-

las conformes a las hojas, algo mas angostas, ya del largo, ya

mas cortas que el pedunculo , no alcanzando a veces las brac-

teas. Las flores de pulgada y media de largo y de un rojo purpii-

reo; tienenlasdivisionescuneiformes lauceoladas, aeuminadas,

con las tres interiores mas angostas , de las euales las dos supe-

riors estan jaspeadas de varias manebas a modo de puntos.

Capsula hexagona, palida, del grueso de una pequena avellana?

Semiilas globosas , amarillentas.

s papas. En Chile

enfermos , y para las personas d

en las provincias de Cauquenes

Tallo recto, sencillo, deigado, glabro, de un pie de largo. Las

hojas son pocas, apartadas, lineares-laneeoladas, algo torcidas.

glabras, de dos pulgadas apenas de largo. Umbela de pocas flo-

res. Involucro de tres hojuelas parecidas a las del talJo y soln
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menores. Perigonio de seis petalos los cuatro esteriores con-

formes, obova'. - rrados por arriba, eallo-

sos en ia parte inferior de la punta, blancos, marcados de una

la partfi inieri er, djvaricadoa encorvados por afuera en la supe-

rior ; los dos intenores poco mas largos que los esteriores, rec-

sspalulados, aserrados en la punta, levemente

blancos, fasciados de purpureo cerca de la punta,

purpureos y laciniados en la parte superior, amarillos y marca-

dos de lineas purpureas en la inferior y por abajo de las fascias

pun ureas-pimluadas. Kstambres como en hpulchella, pero elpo-

len es verdoso.

Se halla en los cerros de las pi- aiso , Santiago , etc.

Se cultiva en loa |ai aeon la punta verde

6. Alslroetneriu spathulata

. foliis spatkut

A. spathulata Presl., in Hank., t. 22. — Herb. - Roem.— Kunth, etc.

Tallo recto, de medio pie de alto, desnudo en la parte infe-

rior, muy cargado ..it- hojas la mi| erior, giabro como en toda

parte. Hojas sesilos . espalitl; las vdoudas en la punta, larga-

mente angosladas hacia la base) , mueronuladas, eartiiajineas-

marjinadas, tie lii iin- as de lar^o v seis de ancbo. Umbela de

pocas flores, Cinco hojuelas en el invdlucro, con formes a las

bojas. Pedunculos rectos, uniflores, un tanto mas cortos que

el invdlucro. Perigonio recto-abierto, de una pulgada (rojo no

manehadu >'
.

• \>u tdadas.mny

enteras; las esteriores un tanlo mas am-has. Filameutos mas
cortos qu-d peri_onio. y Ml s anterassub-



El tallo tiene apenas tres pulgadas de alto, y es recto, glabro,

escamoso en la parte inferior, cargado en la superior de muchas

hojas apretadas y de una pulgadade largo d mas. Los peduncu-

los miden seis u ocho lineas. El perigonio es bianco y sin man-

chas. Los estambresno son mucho mascortosque el perigonio

y mas largos que el estilo.

Se hallaen las eor<li!UTa> o 3i;i
> i>n , ni (a

s
v>\ >,;• a de Santiago. Es pa-

recida a la spathulata, pero

palos ,
que son desiguales.

dos, cilindricos, hojosos, de un glauco pruinoso en la parte

superior, verdes en la inferior. Hojas espatuladas, casi de siete

nerviosidades, el del medio prominente en el dorso, reflejasen

la punta y en los lados, unduladas, glaucas-pruinosas, muy

enteras, eallosas en la marjen sobretotio en la puma. Tres ocua-

tro pedunculosreunidos en umbela, biflores, purpureos, un poco

mas largos qu ias hojueias u *
1 invoiucro. Divisiones del peri-

gonio desiguah 3,
'-•'- sueulentas, enrcjscadas

y pestanosas,subreticulado-nerviosas. Las tres sepalinas innate.-.
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de un rosado palido, obovadas, almenadas, con un mucron

concavo, verde y calloso; las tres petalinas maslargas, espatu-

ladas, con la punta verde y callosa, marcada por cima de man-

chas oblongas, rosadas, la inferior mas eorta, subplana , en-

corvada por fuera , las otras dos en el centro de la flor, rectas

,

esceptola punta, que es refleja, e inmediatamente por abajo mar-

cadas de una faja ancba, transversa y amarilla, nectariferas en

la base. Estambres incumbentes en la hojuela petalina inferior,

levantadas despues del antesis, subparalelas alas hojuelas cen-

trales y casi del mismo largo; los filaraentos son roseados y pu-

bosos en la base
, y las anteras de un rosado verde y comprimi-

das ; pollen igualmente rosado. Estigma trifido. Ovario obovado

turbinado, cubierto de pequenos tuberculitos lustrosos, y recor-

rido de fuertes costas. Muchos c

Se halla en las cordilleras e

Tallo cilindrico, delgado. Hojas de una pulgada y media de

largo y una linea de ancho, derecho-abiertas, un tanto agudas-

encorvadas en la punta, alternas, el doble mas largas que los

internudos, las tallinas enteramente iguales y conformes. Pe-

dtinculos dedospulgadas, derechos, subcernuos enlapunta, casi

del grueso del tallo, provistos en su medio de una bractea li-

near arqueada hacia arriba, con la punta encorvada casi unci-

nada, de 9-10 lineas de largo y una de ancho. Perigonio de mas
de una pulgada y media de largo (hojuelas con las unas lineares,

de media pulgada de largo, una linea de anchoy diverjentemente

Bepftradas en la base, los limbos de 3/4 pulgadas, reflejo-abier-

tos, obtusamente acuminados, los alternos anchamenle oval-

oblongos de cinco y mas lineas de ancho y apenas de tres de

ancho, y angoslamente eliptico-oblongos), de un rojo intenso

con las puntas mas palidas.

Se halla en Chile.
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§ VI. Hojas nerviosa

10. Atstroemeria versicolor.

Planta glabra. Raiz fasciculada , con tuberculos oblongos

,

blancos , hialinos, muy liernos. Varios tallos muy sencillos, de

medio pie de alto, rectos, subcilindricos. Hojas esparcidas, seni-

les, ianceolado-lineares. Umbela de 2-3 flores. Petalos amarillos.

jaspeados de manchas purpureas ; tres esteriores iguales , los in-

teriors mas angostos, de los cuales los dos de arriba mas an-

gostos, el tercero un tanto mas corto y ancho. Estigma trifido.

Se halla en el sur de Chile. Roomer distingue una \ariedad con hoja*

11. AMroetneria Prestiana.

A. follis subbiuncialibus 1/3 unc. latis , acutis ;
pedunculis 4 , bifloris;

superioribus pallide flavis, purpureo-notatis.Uerb.

A. presliana Herb., t- 1. — Kunth. —A. auuflora Presl., Rel. — Poepp.

Tallo recto, de un pie de alto, cilindrico, substriado, glabro,

muy sencillo , vestido de hojas sesiles, lineares, raramente li-

neares-lanceoladas , agudas, planas, glabras, de dos pulgadas

de largo, apenas de dos lineas de ancho. Umbela terminal, por

lo jeneral de 4 rayos y 3-6 flores. Hojuelas del involucro seme-

jantes a las hojas, un tanto mas largas que los pedicelos. Estos

sencillos, desnudos, de una pulgada, 6 bifidos, acompanados de

bracteas conformes al involucro. Flores rectas, blancas, abiertas,

del tamafio del A. pelegrinae ; los tres petalos superiores obova-

dos, denticulados , apiculados, marcados en el dorso de lineas

coloradas y largamente unguiculados en la base ; los dos mas

esteriores oblongo-lanceolados , largamente unguiculados, acu-

minados, marcados en su medio de lineas purpureas; lo mas

apartado muy cortamente unguiculado, acutiusculo, de dos li-

neas mas corto que los demas. Estambres subiguales , mas cor-
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tos que el perigonio ; an ras levantadas, oblongas, acorazona-

das. Estilo flliforme, con i ostium;* irifido. Ovario turbinado, de

seis eostas. Capsula ov< do-subglobosas , hexagonas. Semillas

esferoideas.

i Concepcion , y es muy

Tallo sencillo, recto, delgado, giauco y glabro como tod

is lineares, glaucas, subtorcidas, apartadas,

quenas. Panoja dicotoma con las flores derechas. Pedi

cuius iaiv.s.H uadus, acompanados de una bractea hoj(

Divisiones del perigonio reunidas en tubo a la base., abierU

la punta, subiguales, las sepalinas mas anchas, obovadas, ade)-

uazadas bii -i i la
, arie inferior, .. poco aserradas en la superior,

oscuramente lineadas por dentro, fuertemente estriadas de pur-

pureoporal'iir ladas, lama
rior maculada y estriada como las sepalinas con las dos lineas

lateralesamarillas mas arriba que su medio y puntuadasde rojo,

todas ajut-uladas y venli s en la punta. Filamontus purpureoi

con las anteras purpureas
, y despues de un moreno verdoso,

Ovario turbinado, profundamente surcado. Estilo purpureo, mas

corto que los estambres y despues mas largo , terminado

tres estigmas encorvados.

Segun Hooker, de quien sacamos la descripcion , esta especie es algo p

13 Aistroenteri** Cumntinginna.
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vergentibus ; perigonio 1 3/4 unc. ; foliolis acumi

Herb.

A. CDMMiNdANA Herb., Am. - Ramier. - Kunth, Em

Tallos esteriles flojos. Uojas lineares, gl

lido, de un rojo moreno 6 amarillo ; las trei

y la petalina inferior marcadas por afuera c

que se estiende de la punta hacia la cost

superiores amarillas por abajo, marcadas c

y hacia la punta, con corlas estrias rojas. I
J

paliilo. i;>tilo y estigma palidos.

A. caule 2-4 pedali; foliis gh
3/4 unc. latis; psdunrulis cirntri

rpis insiructis ; perigonio

rubro-sin .tis: capsula oblonga

,sencillos,

>ulg. de largo y 3/i de ancho, con fre-

s , esparcidas
,
glabras , de un verde

; por debajo , adelgazadas y torci-

das en la base, lijeramente escabras en la rnarjen, callo-

sas en la punta. Pedunculos en umbela, rectos, la mitad raas

cortos que las is -
.

;<•!-.., bill>res. Perigonio na-

cronadas, las Ires sepalinas obovadas, aserradas. las tres petali-

nas laueeoladas, muy enteras , concolores y a veces con 1, 2

estrias naranjadas, el sepalo iul*. ri<>r <ld mi>mo color que los

petalos y los demas amarillos , de color mas subido hacia la

punta, y mareados de esU :
-

. con las bases

canalieuladas y . s, apenas mas

largos que la division i.il< ..m. naranji a !<>s, con el polen

oblongo y amai . angatar, Mno§afoj *•

rigma trifido. Ovario verde, con costas.
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. pulchella, y es lo que dice haber conseguid

la especie , recihidas de Chile. El seiior Van F

i opinion , pero r

periore et petalo inferiore valde abbreviate;

istis , valde elongatis , acutii

apice, rubro-striatis ; sepalis latioribus , corole unit

rubro; pedunculis erectis 5-7 tine, supra basim furcatis , 4-5 floris ; pe-

sim.Bot.mag., 2354.— Hook., Exot. Flo,-',, t. <;*.- Lind.,2tot.r«0., 1008

el var. 1410, Swet, Flow. Gard., 3, t. 267, etc.

Var. p albida; periyonio albo
;
petalis superioribus rubro-lineatis. Herb.

— Var. p petalis albido-purpureis et luteo-variegatis Ruiz y Pav.

ticnlatis) Herb.— A pulchella var. p pillosa Lindl., Bot. rep., t. 1410, etc.

Raiz filitbrme, muy larga, con tuberculos oblongos, hialinos,

blaocos , del grueso del dedo. Tallos muy sencillos, rectos, tie-

sos , de uno a tres pies de alto
, y del grueso de una pluma. Las

hojas son glaucas, agudas, con dientes 6 pestanas carlilajineos

en la marjen , oblicuamente horizontales , de 3 pulgadas poco

mas 6 menos de largo, de4 a 10 lineas de ancho, las inferiores

lanceoladas, las superiores lineares 6 lineares-lanceoladas.

Umbela compuesta como de seis rayos de 2-3 grandes flores

,

subcernuas, de color rojo 6 naranjado ; sepalos ovados-laneeo-

lados, denticulados, poco » f: :has, terrninados

por un mucron corto, obtuso, craso y verde; petalos muy en-

teros, masangostos, subrectos, amarillentos, manchados de

listas auchas de un purpureo subido. Estambres desiguales, mas
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. Estilo mm

Ademas de las Alstroeraerias que acabamos de descri

Ian otras especies ,
pero de un modo tan incompleto

anadir sus diagnosis; los n° entre parentesis indican la

n confertis, suberectis, lanceo-

omnibus calloso-acuminatis serrulatisque. Mey. — Tallo c

de largo, con taojas de 6 1-2 lin. de largo y 1 1/2 de and

cartilajineas en la ' ,asi semejantes

Sepalos casi de 1 1/2 pulgada. Estambres decimal,,. Antera

go de los estambres 6 mas. — A,

finis sed foliis plus duplo brevioribus diversa Schauer.— I

20. A. subrosulacea Herb. (6). Caule sterili, subrosulaceo, flan

phyllo: foil's resupinatis, I
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dunculisbracicaiis, :\~florit ; /loribus 1 i/i tmc. Herb. Es afln segun
autor de la Als. Presliana. De Chile.

21. A. nivalis Meyen (G). Glabra, glaucescens ; caule en•
perne foliato ; foliis lineari-lanceolatis, acutis ; ped-mcuiis <,nr,i-

bifidis, bracteatis ; perignnu fob hs s-<', ( ; , ,, s hi,,, ,>h,i,s \| m
Reise, I, p. 315. — Schauer. - Roem. — Kunth. El tallo tiene un pie" i

alto ; his hojas de mas una pulgada , lo mismo el perigonio; los estambr
sun HM iaraos que la corola y tienen la punta torcida. Se halla en 1

cordilleras de San Fernando.

!2. A. ANGUSTIFOUA Herb. (6). Foliis longis, linearibus, sessilibus, acuti
perigonio uncia paulo longiore, pujpureo-roseo? pedunculis triflon
Herb., Amar., 96. - Roem.— Kunth. Se conoce euatro variedades de es

specie, tavar. a conferta Room, con las hojas amontonadas, de 1 1/

2 a i/2 i-ii l-ailas de largo y los pedunculos de mas de una.— La var. p inte

media Roem. los pedunculos tienen de 2 1/4 pulg. de lan.o, la.- hoias de
a 6y 1/8 de ancho. — La var. y sollyana Roem. las hojas de i puli:.

largo y los pedunculos de 2 1/2 \ ducrjonk-s. — La var. 6 acuminata
\

hojas son las mas largas pues miden 5-7 pulg. y apenas 1/8 de ancho,

rosado purpureo, y los petalos superiores

3. Alst. recumbexs Herb. (7) Caule sterili...
,
fertili recumbet

confertis et

foliaceis ; umbelh
1 involucra-

libus confertis, / oliaceis, pedunculis in
quiunciali , acum

Kunth. De Chile.

14. A. OlILLOTENSIS Herb. (7) Caule fertili, subpedali, inferne squamoso ;

Ibus longioribus, magis

us bifloris ,

bracteatis; florib

t. 2, fig. 2. — Room. — Kunth. De Quillota, etc Hay urn i variedad p
cargados de hojas.

0. A. ML'TABILIS kurizei7). Glabra ; foliis sp arsim approximiMs, lineari

'""' l>»: pi'lalinis 2 s p-'rioribus lanceolatis , valde
lato zonatis, sepalina superantibus.— kun/f in Pun [,.

- La- hojas sou run.'- -labras, no pestanosas, de 4 1/2
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-Glabra; caule erecto
,
pau

XI. BOMARIA. _ BOMARIA.

Caulis scandens aulvolubili*. !'• n-ririntu I a rhinato-infundibu-

tare, subregulare; foliola distincta, flabellato-multinervia; tria

exleriora cuneato-oblonga , interse cequalia, erectu-patula; tria

interiora ab txt •' breviora obo-

vato-spathulata , inferne angusfi.itn- uliuvgnirulata , basi parum

excavata, lateralia superne recurvato-patula, inferius erecthtt-

De una raiz compuesta de varios tuberculos en hace-

cillo, nace un tallo trepador, solido, vestido de hojas

estriado-multinerviosas. Flores terminales, en cima 6 en

ombela, pedunculadas ; constan de un perigonio sub-

canipanulado , con hojuelas dispuestas en dos filas algo

desigualesentre si. Filamentosde los estambres filiformes,

encorvados, mas cortos que los petalos. Ovario infero,

triangular, de tres celdillas , cada una con varios ovulos

dispuestos en dos series en el angulo interno ; estilo fili-

forme , triangular, terminado por tres estigmas con los

bordes encorvados. Capsula triangular-turbinada , coria-

cea con el placenta central columnario que a la madurez

ser'ompeen tres partes; semillasen poconumero, en cada

celdilla, por aborto, pegadas a fum'culos gruesos, cortos,

concluyendo en un rate prominente ; son obovadas-subre-

dondas lisas, aderentes largo tiempo al pericarpio



maduro , anaranjadas 6 coloradas y cubiertas de un test

craso fuertemente aderente al perispermo. Embrion muy
pequeno, ovado, colocado en la estremidad de un peris-

permo carnoso.

Bontaria Stitsilta

oculata Lodd , etc.
, fo

subfalcatis.V. Hook.

Raiz con tuberculos del grueso de un garbanzo 6 un poco

mas , carnosos , blancos por dentro , muy oscuros por afuera.

Tallo muy largo, sencillo , delgado, voluble, liso 6 muy poco

estriado; esta vestido de hojasglabras, lanceoladas u ovadas-

lanceoladas, mas 6 menos agudas, estriadas , nerviosas, un

tanlito mas palidas por el enves, membranaceas, las infe-

riores de tres y maspulgadas de largo y llevadas porun peciolo

medio torcido y de dos a tres lineas de largo. Flores purpureas,

de ocho a diez lineas de largo dispueslas en umbela de cuatro

a ocho pediinculos dicotomos y bifloros, acompanados de brac-

teas oblongas, obtusas, algo crespas, y en numero de cinco a

siete. Perigonio subregular, de seis divisiones venosas, distin-

tas, las interiores 6 petalos espatuladas-lanceoladas, obtusas,

mucronuladas, marcadas en la base de una mancha transversa

de un purpureo subido, la cual es mas palida en la inferior, las

esteriores 6 sepalos espatuladas , redondas en lapunta, subre-

tusas, canaliculadas hacia la base y un tantito mas largas y mas

anchas que los petalos. Estambres de cinco a seis lineas de

largo, con los filamentos algo purpureos, y las anteras oblongas,

profundamente trisulcadas, y de un bruno un poco verdoso.
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Estilo muy poeo mas largo que los estambres, glabro, de un

purpureo violaeeo.

Tallo volubln,glabro, dfiui i" • b.*>taut«' largo. Hojas ovadas,

agudas, membranaceas, glabras por eneima, vellosas por el

enves sobre todo en las nerviosidades, adelgazadas en un pe-

ciolo torcido y alcauzando tres y mas pulgadas de largo y una

y media de ancho. Umbela de ires 6 mas rayos , cada uno de

tres pulgadas de largo, bifurcado y terminado por dos 6 tres fto-

res; involucro de cinco hojuelas de forma igual a las hojas y

glabras. Perigonio de una pulgada y media de largo , verdoso-

amarillento, los petalos espatulados-unguiculados, oseuramente

apiculados, marcados de manehitas lineares de un rojo negrusco,

los sepalos espaiulado-oblongos, obtusos, un poeo mas cortos,

nerviosos, de un amarillo algo palido y verdosos en la punta.

Seis estambres, con los filamentos blancos, lijeramente pubo-

sos, y las anteras oblongas, verd.-sas y despues de un purpureo

moreno
;
polen purpureo. Estilo delgado , eorto, despues alar-

gado, subpuboso.

Describimos esta especie segun Hooker, que la dice de Chile.

Raiz fibrosa. Tallo hojoso, vestido de hojas, las radi-

cales las mayores. Flores dispuestas en umbela ; tienen



98 FLORA CHILENA.

seis divisiones dispuestas en dos filas algo

Columna estilina abollada. Capsula triangular.

Este genero formado por Herbert es muy poco conocido y quizaha

de ser reunido al genero Alstroemeria.

1. Clttrrotlotlia citiiengig.

Ch. scapus erectus, 5-6-ped la alterna, parva,
amplexantia , radicalia plura , bipedalia

, glabra, acuta, viridia.

Flores albidm; sepala elpelala valde inaqualia, alba, hose rubromaculata.

Ch. Ciiilensis Herb. - Kunth. — Strom. CuilenSis Molina.

De una raiz fibrosa sale un tallo recto , de cinco a seis pids,

vestido de tres a cualro hojas pequenas, amplexicaules, las

radicales en mayor numero
,
glabras , agudas, verdosas y de

dos pies de largo. Flores blanras mam-budus <!e rojo ; tienen los

sdpalos muy desiuualt's con los petalos.

Solo se conoce esta planla por la descripcion que ha dado Molina. Segun
este sabio autor, la infusion de sus hojas es diuretica y purgativa.

CXXXVII. GILLIESIEAS.

Plantas pequenas, herbaceas, bulbosas, vestidas

de pocas hojas lineares angoslas, mas 6 menos lianas.

Flores sostenidas por pedicelos desiguales y dis-

puestos en umbela ; estan compuestas de dos invo-

lucros 6 de doce bracteas dispuestas en dos series,

las esteriores mucho mas grandrs
,

petaloideas y
herbaceas, las interiores algo angostas, mas 6 menos

escotadas, eoloradas y alternas con las interiores.

Perigonio pequeno de un solo lobulo a modo de

labelo 6 urceolado carnoso, y angostado en la boca,

la cual es un poco dentada. Seis estambres todos fer-

tiles 6 solo tres y los demas aborlados. Ovario libre,

trigono, de tres celdillas, cada una con seis a diez

ovulos dispuestos en dos filas. Estilo recto 6 inclinado.

Estigma sencillo. Capsula trilocular, con la dehis-

cencia loculicida ; conliene muchos granos cubiertos
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de un tegumento negro y pegados por un pequefio

pediculo £ un placenta central.

Es con alguna desconfianza que admitimos esta familia muy
vecina de las Liliaceas, a la cusil la reunen varios botanieos de

gran merito. Pues las bracleas esteriores pueden ser miradas

como sepalos , las interiores corao escamas 6 apendices

estamineoides y el perigonio como una reunion de filamentos

soldados en Ire si. Las especies son muy poco numerosas y lodas

esclusivamente chilenas.

1. MIERSIA. — MIERSIA.
Involucrum duplex singula hexaphylla; exterius foliolis lan-

ceolatis, viridibus, interius foliolis coloratis bifidis. Perigonium
obliquum, urceolalum, carnosum, gibbosum, ore constricto sex-

deniato. Stamina 6 minima fauci inserta. Capsula Iriquelta, tri-

Planta con bulbo tunicado y hojas lineares-angostas,

planas, estriado-nerviosas, adelgazadas en la base.

Bohordo terminado por una umbela de pocas flores

pequenas, verdcs, llevadas por pedicelos desiguales y
acompanadas de una espata de dos hojuelos subiguales.

Involucro doble , cada uno compuesto de seis hojuelas

6 bracteas, las esteriores verdes, lanceoladas, acurni-

nadas, tres esteriores mas grandes que las tres inte-

riores ; las hojuelas del involucro interior son petaloi-

deas, medio coloradas, bifidas, mucho mas cortas que

las del inv61ucro esterior y desiguales entre si. Peri-

gonio oblicuo, urceolado, carnoso , algo jiboso por

encima, mas corto que los involucros, algo estrechado

en la boca, endonde esta dentado, y entre los dientesse

hallan los seis estambres, que son cortos, libres con las

anteras biloculares introrsas y basifixas. Ovario libre,

sesil, de tres celdillas, cada una con nueve ovulos

poco mas 6 menos, dispuestos en dos filas. Estilo termi-
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nal , alcanzando la altura de los estambres ; lo termina

un estigma obtuso y sencillo. Capsula triquetra, trun-

cada, trilocular, abriendose por tres valvas en la parte

superior; contiene muchas semillas redondas aplastadas.

Este singular genero esta dedicado al sabio botanista Miers, bien

Planta delgada , do un verde gai
, y de seis a diez pulgadas

de hirgo. Bulbo oval, tunicado : hojas en uumero de tres a

cinco, lineares, obtusas, un poco carnosas, lianas en la parte

superior, un poco cilindricas y mas angostas en la inferior, mas

largas que el bohordo y de dos lineas escasas de ancho. Bo-

hordo muy delgado, terminado por cinco a siete flores lleva-

das por pedicel* neunidas en una

pequena umbela, con una espata de dos hojas verdes, membra-

nosas, nerviosas y algo hinchadas. Bracteas esteriores lanceo-

ladas , acuminadas de un verde un poco amarillento, conni-

ventes, dispuestas en dos filas, las tres esteriores mas grandes,

sobre todo la inferior, que es la mayor, y las tres iuteriores al-

ternas con las primeras, trinerviosas y subiguales ; las otras

braVteas son de - -uperiores, sin

neryiosidades, - res y mas 6 meoos partidas

en dos 6 tres divisiones un tan to desiguales, siendo las infe-

riores algo mas chicas y la eseotadura menos profunda. Peri-

gonio urceolado, oblicuo, jiboso a la parte superior, de un

violado azulenco con listas blanquizeas
, y muy angostado en la

boea, en donde ostfin i.<'^ad<»-i seis estambres con los filamentos

muy cortos, cilindricos, viol&ceos y las anteras amarillas,

ovadas, escotadas en la punta, biloculares, oblicuamente de-

hiscent, s. Ovario sesil, subgloboso, de tres celdillas , cada

una con ocho a die/ «'* '

, A *p . sins pn dos filas; estilo cilin-
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drico, declinado, violaceo en Ja park- superior, amarillentu en

la inferior, no alcanzando los estambres; esta terminado por

un otiuma seneillo \ truncailo. <'.a|»u!a ruiacea, lisa, obo-

val-trigona, de un verde un- poco parduseo, acompanada de

las bracteas calieinales p.-rsistenies, de cuatro cineo lineas de

negras, subredondas , no alcanzando ni media linea de diame-

tro, con un funiculo corto, casi tan grueso como eila y eubier-

tas de un teguraento cruslaceo ; el perispermo es muy abun-

dante, carnoso y el embrion pequeno, cilindrico , recto, muy

poco arqueado en Ja parte superior, y colocado en el eje del

grano.

Esta planta es muy c

Miersia ntyoides.

Bulbo oval, tunicado, parduseo, cargadode rnuchas fibras y

del grueso de una pequena avellana. Hojas en niimero de siete

poco mas 6 menos , angostametite linearis, obtusiusculas ,
do

como siete nerviosidades, de cinco a seis pulgadas de largo y

apenas de media linea de ancho. Bohordo un poco mas corto

que las hojas , filiformes , terminado por una umbela de cuatro

flores poco mas 6 menos, llevadas por pedieelos designates, j

cuatro veces mas pequenas que las de la especie precedente

segun Kuntb y solo dos veces segun Bertero. Bracteas esteriores

desiguales, las mas estenores trinerviosas, una c.iarta parte

mas largas que las otras y el doble mas anchas, las bracteas in-

teriors bifidas , con las dos posteriores mucho mas grandes y

masancbas. Perigonioiiso, sin puntos, entero en la boea;

punlas anteriferas libres, muy cortas, filiformes; a
—

das por la base, biloculai la abertura subcua
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drada, redonda a la base, la punta truncada-subtrilobada, y ara-

pliamente abiertas en la parte superior e interior. Ovario sesil,

suboblicuamente obovado; estilo corto, oblicuo, del largo del

ovario, subrepujando un poco el perigonio; esligma obtuso y

. — GILT.IESIA.

Involucrvm exteriu* viride, svbbilabiatnm . folio antico ma-
jore; interius ivcequnle, variae formce. Perigoniutn 3-phyllum

bnvisfiiiHUM
, foli<$ 2 po*ticis linfaribm , brecissimis , anlico la~

bellifonni basi utrinque appendiculalo. Stamina perigonii basi

adnata inter se in cyathum gibbum connata, Iria fertilia, iria

poslica anlheris desliluta. Capsula trigono-ellipiica , trilocularis,

loculicido-lrivalvis
,
polyspermia.

G.llies! a Lindley.- Endlicher. - Kunth , etc.

Planta bulbosa, con hojas lineares, planas, y el bo-

hordo terminado por una umbela de pocas flores verdes,

algo cabizbajas , llevadas por pedicelos largos y desi-

guales entre si, y no articulados con ellos. Espata de

dos hojuelas casi iguales. Involucro esterior verde, sub-

bilabiado, persistente, con las divisiones abiertas, tres

esteriores estriado-nerviosas, desiguales, la de delante

la mayor y las tres interiores las maschicas y desiguales

entre si. Involucro interior tambien de seis hojuelas

alternando con las del involucro esterior , desiguales y

de forma variable entre si. Perigonio muy corto , de

tres divisiones, las dos posteriores muy cortas, lineares,

la de delante grande , label liforme y apendiculado en

ambos lados. Estambres pegados a la base del peri-
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gonio , reunidos entre si a modo de cono revuelto , y

libres a la punta; hay tres abortados y tres con anteras

biloculares, basifixas, y emarjinadas en sus lados.

Ovariolibre, oboval-eliptico, trigastro, de tres celdillas

cada una como de ocho ovulos biseriados; cstilo er-

guido, sobrepujando apenas los estambrcs, terminado

por un estigma trilobado. Capsula tngona-eliptica,

trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas semillas

subredondas-achatadas, de tegumento crustaceo, negro,

y el embrion subrecto y axil.

Este genero esta dedicado a I doctor Gillies, d qoien la botauica

1. Gilliesia ntontana.

Planla bulbosa ,
glabra , doigada , iaxa ,

do casi dos pies de

allura,conel bulbo del grueso de una avellana, cargado de

muchas raices y las bojas lire ares ango :,iadas v obiusiusculas

en la parte superior, adelgazadas • n hi inmrior, nerviosas, de

3a4 1iii.deaii.il". I
1 b b :iado [-or una umbola de

4 a 5 flVes, de un verde amanKento. llcvadas por pedicelos

desigualcs, de s«>i- a nueve lamas de largo mas 6 menos. Invo-

lueroeslerior subbdabiado, d. seis Imjuehs enk-ras, desiuuales,

soldadas entre si a la base, tres esteriores oblusas. la anterior

oval lanceolada, y ires imermivs tres voces mascbicas, muy

desiguales, la de detras lanceolada, las laterales oblougas y

algo mas chicas ; el invu ucro inierior formado de seis apendices

la mitad mas cbicos que los esteriores, p gados a la base del

perigonio, y partidos en dos 6 tres divisiones muy desiguales,

yabifidas ya bipartidas a la punta. Perigonio oblicuamentecaoj-

panudq, subjiboso por delante, con seis estambres, los de

detras esteriles, desprovistos de anteras, y los filamentos li-

neares, pianos, uninerviosos, y los demas con anteras glo-



los filamentos mas anehos. Capsula

subglobosa, de tres celdillas y

EI senor Pceppig la encontro cerca de Antuco.

2. Gilliesia gratninea.

G. seapo compresso, foliorum longitudine; umbella j

Bulbo ovado , tunicado , del grueso de una avellana. Hojas

alargadas, lineares, estriado-nerviosas, glabras, tan i;ir«as conio

el bohordo y apenas de dos lineas de ancho. Bobordo debit

,

rollizo, glabro, terminado por una umbela de A a 5 flores cabiz-

bajas, verdes, sosteuidas por pedicelos rauy desiguales, fili-

formes, de una a dos pulgadas de largo y mas robustos y mas
largos despuesdel antesis. Espata de dos hojuelas desigua!e.-,la

esterior mas grande, lanceolado-angostada , estriado-nerviosa

,

membranosa, de oeho lineas de largo. Involuero esterior de

cadas a la base, muy abiertas , las dos interiores tres 6 cuatro

vecesmaschicas, oblicuamenteovadas, agu<ias, subtrinerviosas.

Involuero interior con frecuencia de 4 divisiones desiguales,

obtusas. pegadas a la parte interior de la cupula estammifera

;

d'.s !ater*les laiHvoladH-subeulli'ilormes , enteras, y las detnas

partidasen tres laciniasd, >iguales, la anterior lanceolado-falci-

forme ylas otras dos angnstarnenle lineares, tambien desiguales

en el lamano, siendo la posterior la mas chica. Perigonio obli-

lerado pordetras, carnoso, ovado y obtuso por delante, connado

teriores, infertile*, dentados y tres anteriores con anteras

ovado-elipticas, redondas a la punta, biloeulares, lonjitudinal-

mente dehiscentes. Ovatio ..blicuamente edpiieo, del largo de la

eiipula, trilocular, cada celdilla eon ocho ovalos biseriados.

Estilo mas corto que el ovario , exserto , terminado por un es-

tigma de tres lobul'.- "^Imi.Hm-. abiertos, papillosos. Capsula



euviicha d< iiiru del ium>Ii.kto « sienor
, y eoruaada por el estilo

persistente.

Se cria en las provincias centrales.

3. Giliiesia Gauatchautliana.

G. scapo 3-5-/Zoro,' bracteis exterioribus sex, inwqualibus, filiformi-

Bulbo oval-conico , tunicado
, pardusco. Hojas lineares , es-

triado-nerviosas
,
glabras , de un pie y medio de largo y dos

Jineas y media de ancho. Bohordo de un pie y tal vez mas de

alto, terminado por una umbela de 3 a 5 Qores como cabizbajas, el

doble mas chicas que en la especie que antecede y llevadas por

pedieelos no articulados conella, may dt-si-uales, de una ados

pulgadas de largo, filiformes, pero mas robustos cuando madura

el fruto. Espaia de dos valvas oval-lanceoladas, acuminado-su-

buladas , membranosas, nerviosas , desiguales, una de 6-9 li-

neas de largo, la otra mas corta y mucho mas augosta. Invuiu-

cro esterior de seis divisiones, irregular, subbilabiado, abierlo

y persistente; Ires esteriores lanceolado-oblongas, acuminadas,

casi del mismo largo, y las tres interiores mucho mas corlas,

desiguales entre si. Perigonio jiboso por delante, acompanado

en cada lado y mas arriba del medio de un lobulo foliaeeo ob-

Jas dos posteriors acereadas, densiformes, desprovistas deanle-

ras y las tres anteriores apartadas, anchas, terminadas por an-

teras biloculares, introrsas, emarjinadas en ambos lados,

amarillas. Ovario trigaslro , redondo en la parte superior , de

tres celdillas, cada una con ocho ovulos biseriados y anfitropos;

esta terrninado por un eslilo que sobrepuja apeuas Ins e>tambres

y cuyo estigma es orbicular-peitado. Capsula algo cabizbaja,

rodeada por el i i< a, trilocutar, verdosa,lo-

culicido-trivalva.

Tal es la descripcion que da Kunth de esta especie encontrada por Gaudi-
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CXXXVI1I. LILIACEAS.

Reune esta familia plantas herbaceas, y bulbosas,

raravez arborescentes
,
por lo jeneral con bohordo

desnudo. Las hojas son sencillas. enteras, nerviosas,

lianas 6 acanaladas, a veces cilindricas. Flores re-

gulares, con el perigonio petaloideo, de seis sepalos,

biseriados, ya libres
,
ya mas 6 inenos soldados entre

si. Estambres en numero de seis 6 a veces solo tres

por aborto, hipojinos 6 insertos en la base de !os

sepalos 6 de los segmentos. Ovario casi siempre in-

aderente, trilocular, con un estilo y tres estigmas 6

uno solo triangular. Pericarpio capsular, trilocular,

loculicido-trivalvo; cada celdilla contiene muchas

semillas dispuestas en dos series ; el perispermo es

abundante, carnoso 6 cartilajinoso y el embrion axil

y homotropo.

Esta familia se divide por grupos muy naturales que algu-

nos botanicos miran corao otras tantasfamilias,, pero hemos li-

mitado la nuesira solo a las Liliaceas de Endlicher, a escepcion de

las Asparageas, que f'orman una familia muy distinta. Las es-

peciessou numerosas y muy vistos is, asi es que muchas de ellas

estan cultivadas en los jardines ordinarios y en los de los afi-

cionados. Las principals que hemos encontrado cultivadas en

Chile son la Tulipa ( Tulipa oculus solis) , laAcucena bianca

(Lilium candidum), la Azucena colorada
t fiemerocalln fulva),

lyanthes tuberom), el Jacinto Hsjacinthus orientalis) eon sus

variedades, y otras muchas especies que se van multiplicando

en el pais y lo seran mud I iaienlara la in-

clinacion a la horticultura. Es de advertir que el Hyacinthus

chilensis de Molina, admiiido por los botanicos, bade ser bor-

rado de los catalogos, porque tal planta no existe en Chile.

i
: Seria por acaso una especie de Leucocoryne?
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TRIBU I. — JACINTEAS.

Flanta* bulbosai y eon bohordo Florei dispuestai en e»piga .

I. SUA.- SCIX.X.A.

Perigonium corollinum, sexpartitum, companulatum, patent.

Stamina 6 perig* nn laitnin, 6«m insert a; anthcra incumbente$.

Stylus indivisus; stigma obtu*um. Setninn horizuntalia, subglo-

Plantas con bohordo sencillo , y hojas estriadas, por lo

comun lineares. Flores solitarias sobre los pedicelos,

jeneralmente azulencas y unibracteoladas. El perigonio

es caedizo y partido hasta la base en seis divisions) 6

sepalos abiertos. Seis estambres insertos a la base de las

divisiones; tienen los filamentos libres, subulados, y las

anteras incumbentes, bilobadas en ambaspuntas. Ovario

tn'gono, trilocular, con el estilo filiforme, entero, y el

estigma pequefio , obtuso. Gapsula membranacea , de

tres celdas, cada una con uno 6 con mas frecuencia

varios granos subglobosos , cubiertos de un tegumento

delgado y crustaceo.

Este genero ofrece ona sola especie chilena. En los jardines de la

Europa se cultivan rauchas de traza muy vistosa.

1. Srillft chloroMeuca.

S. foliis ereclis, late linearibu* aeuminatis, inferne canalictilatis ,

Vulgarmente Cebolleia.

Planta que llega a veces a ua pie de alto, y de cuyo t

salen tres a cuatro hojas anchamente lineares, derechas,



naladas en la parte inferior , terminadas eu la superior en punta

muy alargada, estriadas, de un verde gai , de tres a cuatro li-

neas de ancho y sei

dichas hojas nacen i

de una plumade cuervo, rectos, del largo 6 mas largos que las

hojas, terminados por un racimo de seis a doce flores derechas,

blaneas, con una linea de un verde medio purpiireoen el dorso,

llevadas por pedicelos tanto mas largos que son mas inferiores,

alcanzando estos mas deuna pulgada y acompanados en la base

de dos bracteas desiguales , membranosas , ovales lanceoladas,

largamente acuminadas. Los sepalos, algo mas largos que las

bracteas , miden cerca tres lineas; son elipticas, muy poco

obtusas, iguales entre si. Estambres mas cortos que los sepalos,

con los filamentos membranosos, ovalados, largamente acumi-

nados, blancos y las anteras amarillentas. Pistilo un poco mas
largo que los estambres.

Se halla en las provincias centrales, Valparaiso, Santiago, etc.

XX. ORNITOGAIO. — OBNITHOGALUM. *

Perigonium corollaceum, 6-phyllum, marcescens, eequale, pa-

tens. Stamina6 ima basi connata; filamenta complanata, subu-

lata, anther® dorso affixce, tardius incumbenles. Stigma mini-

mum, capitatum , obsolete trilobum. Capsula obtuse trigona,

fospermis.

Planta bulbo^a, con bohordo sencillo, multiflor, y

hojas angostas y estriadas. Flores dispuestas en racimos

y acompanadas de una bractea a la base de cada pedi-

celo; tienen el perigonio partido en seis divisiones

iguales y persistentes. Seis estambres inclusos , un poco

reunidos a la base, con los filamentos subulados, desi-

guales, y las anteras oblongas, subacorazonadas. Ova-

rio libre, de tres celdillas, cada una con varios ovulos

dispuestos en dos filas y anatropos. Estilo recto
, y el

estigma trilobado. Capsula membranacea, tn'gona,

trilocular, triloculicido-trivalva en la punta; contiene
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jeneralmente varias semillas negras , fmamente reticu-

ladas y globulosas.

Este genero, a" mi parecer, es ajeno a Chile, sin embargo el sabio

Poeppig dice haber enoonirado en !a provincia de Conception una

especie que llama Ornith. aridum ; por no conocerla daremos aqui

la corta descripcion que ha dado en sus Fragm. synop.*., p.9.

0. aridum. Scapo angulato ,- flortbus corijurbosis
; pedunculis

adscendenlibus

.

ileitis, slriatis

;

filamentis ovatis, acutis; foiii.^ nduiodum Saiis, kiinth se pregunta

si no seria por acaso una mera variedad de Orn. corymbosum.

1. Omithogatutn arahicun*. *

O. foUis lato-linearibus glabris; corymbo laxo, mullifloro; bractei*

subcordato-ovatis , acuminatis , membranaceis , pedunculo breioribus;

pelalis ovato-^ lit lanceolato-subulatis.

Vulgarmeme Flor de la euenta.

Planta de dos pies poco mas 6 menos de alto
,
glabra , bul-

bosa, con hojas lineares-ensanchadas, estriadas , algo crasas,

adelgazadas en ambas puntas, un poco aeanaladas en la parte

inferior, de mas de un pie de largo, y a veees casi de pulgada

y media de ancho. El bohordo es recto, mas 6 menos cilindrico,

terminado por un eorimbo algo laxo, compuesto de muchas

flores grandes, blancas , llevadas por pedicelos mas largos que

ellas, cada uno acompanado en su base do una braetea membra-

nosa , ovai-Ianceolada , a veces como hastadas alargadas , sub-

amplexicaules , muy blancas en la parte inferior, deun amarillo

rubio en la superior a lo menos cuando secas y como la mitad

mas cortas que el pedicelo. Petalos ovales-oblongos , obtusos

,

submucronados, nerviosos,lostresesteriores un poco mas an-

chos, de como doce lineas de largo y cinco de ancho. Filamentos

de los estambres anchos en la base, terminados insensiblemente

en una punta algo alargada ; anteras pequenas, acorazonadas.

Pislilo casi del largo de los estambres. Capsula negra, lustrosa,

subredonda-trigona.

Et Ornith. corymbosum de Ruiz y Pavon no existe en Chile; la sola

, y siempre eultivada como pianta
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bot&nicos. En nuestr

TRIBU It. —ALIEAS.
Plantas bulbosas y con bohordo Flores en umbela. Pedicelos no

articulados con la llor.

XII. AJO. — ALLIUM.

Perigonium corollinum 6-phyllum, campanulatum vel patens.

Stamina 6 basi sepalorum inserta; anthera? ineumbentes. Stylus
indiiusns ; sligma obtusum. Capsula tri rarius septis incompletis

uniloculars. Semina in loculis 1 vel 2 rarissime plura. Spalha
uni-biphylla, rarius mullifida, umbellam ante anlhesin includens.

Plantas bulbosas, de hojas lianas, acanaladas 6 ci-

lindricas. Bohordo lleno 6 fistuloso, terminado por una

umbela de flores mas 6 menos apretadas
, y acompaflada

de una espata membranosa de una a dos divisiones.

Perigonio petaloideo , campanulado
, persistente , de

seis divisiones reunidas a la base. Seis estambres in-

sertos a la base de los sepatos, con los filamentos por lo

jeneral monadelfos en la parte inferior y las anteras

bilobadas e ineumbentes. Ovario trisurcado , eon el estilo

recto, filiforme
,
persistente, y el estigma obtuso, ra-

ravez tridentado. Capsula membranacea, trilobada,

trilocular, raravez unilocular siendo los tabiques in-

completos, y loculicido-trivalva; cada celdilla incluye

un 6 dos granos negros, finamente puntuados.

e este genero casi
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a lapunta antes de flore-

en umbela y aeompa-

nadas de bulbitos ; espata univalva , muy aeuminada y del

doble mas larga que la umbela; estambres exsertis, con los

filamentos esternos unidentados de cada lado y por eneinia de

la base. Bulbocompuestode muehos bulbitos ovados-oblongos.

Se cultiva en casi todo Chile.

Cebolla.

De un bulbo sencillo , mas 6 menos redondo y deprimido,

compuesto de hojas carnosas, blanquislas, cubiertas de otras

mucbo mas delgadas, secas, como bermejas, sale un lallo des-

nudo, fistuloso . ij i de su medio, de uno y
mas pies de alto ; Ins h jas s< n mascot-las que i.'l tallo y hnibien

com,iiuesta de mucbas stSs, sentadas en un pedi-

celo mucho mas largo que ellas ; la espata tiene dus valvas y es

mas corta que la umbela; estambres exsertos, con los fllamen-

tos externos uuidentados.

disie ; spatha univalvi bi-quadriioba pedunculis breviore ; umbella

he nis, / rictt, staucn >.;
,

eriy >», > i.itido eroso brevioribus.

Vulsarmente Ldgrima de la Firgen.

Planta de bulbo subredondo y bobordo algo largo , cilin-

drico , ve&tido , solo en ia base, de bojas anchamente lineares,

agudas
,
planas , con la punta enroscada por dentro y la marjen

a veces un tantoaspera. Espata de una sola valva partida en dos

6 cuatro lobulos y mas corta que los pedunculos ; estos son
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delgados, tie mas de una pulgada y reunidos en umbela. Flores

de cinco lineas de largo poco mas 6 menos, membranosas, ro-

sadaso blancas, muy lustrosas, un poco erosas en los hordes.

dose poco a poco demodo a concluir en punta aguda;son blan-

quizcos y lasanteras de un color mas subido. Pislilo del largo

de los estambres, y una tercera parte mas corto que los peialos.

Esta especie se cultrva en los jardines.

4. AUiwtn Cowani.
A.foliis Inralo-linearibus , acutis , margine ciliatis ; umbella fasti-

giata, -nwli (flora; spatha t-valvi, pedicellis breviore; staminibus sim-

plicibus, inclusis.

A, Cowam Lindl., Bot. reg., t. 758. - Bot. mag., t. 3531. — Schult., etc.

Tallo desnudo, medio ci res-lanceoladas,

largamente adelgazadas , blandas, agudas
, peslanosas en la

marjen. Flores blancas, dispuestas en umbela acompanada de

una espata univalva y mas corta que los pedicelos ; divisiones

del perigonio oblongas , obtusas , y mas largas que los estam-

bres ; estas tienen los fllamentos subulados y las anteras amari-

llentas.

Segun Don csta especie se encuentra en Chile.

- WOTHOSCOBDUM.
Perigonium corollinum, 6-phyllum, patens. Stamina 6 ba$i &

i Usque breviora. Stylus indivisus ;

turn. Capmla trigastra, triloculare, locufk-ido-lrivalvis. Semina

in loculis complura, interdum perpauca, angulata.



hojas radicales, lineares, estriadas, planas, un tanto

carnosas. Flores dispueslas en umbela-y sostcnidas por

pedicelos erguidos no articulados con ellas. Espata tubu-

losa, bivalva. Perigonio de seissepalos regulares, peta-

loideos, uninerviosos, subiguales, tendidos, y soldados

entre si a la base. Seis estambres mas cortos que los

sepalos a la base de los cuales estan pegados ; tienen los

filamentos membranosos , mas 6 menos dilatados y subu-

lados en la punta, y las anteras oblongas, biioculares e"

introrsas. Ovario libre, trilocular; cinco adoce ovulos en

cada celdilla, dispuestos en dos filas y anfi'lropos; estiio

erguido, filiforme, persistente, coronado por un estigma

entero. Capsula membranosa, trigastra , loculicido-tri-

valva, de tres celdillas cada una con muehas semillas

angulosas, negras, lustrosas, finamente puntuadas.

Este genero difiere del de Ids Ajos por las mucha? semillas que

coniienen sus cipsulas; su nonibre griegu quiere decir Ajo dejene-

1. Tol/io*rot'(/((Mi »tri€$leilu»n.

Vulgarraente Guilli deperro.

De un bulbo subredondo , tunicado , salen por lo regulai

rios bohordus rectos, angulosos, eomo acanalados cuando st

de una liueaescasa de diametro y que alcanzan a lener a v

mas de un piede alto. Las hojas son lineares, agudas, un

estriadas , a lo menos cuando seeas, mas cortas que el boh

y de una linea eseasa de largo. Umbela de cinco a siete fl

bianco, de cualro a cinco iim-as <i>- i ><a • •. susteni las por p

acompanados dedos bracteas aovadas agudas. u ovales-Ian
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ladas, hialinas-membranaceas , alcanzando apenas la mitad 6
la tercora parle de les pedicelos. Sepalos oblongos, obtusiuscu-

los, subiguales, reunidos entre si a la base ; filamentos de los

estambres insensiblemente mas angostos de la base a la punta,

mas cortQS que los sepalos. Ovario oblongo, redondo a la punta,

decinco ovulos en cada celdilla, y un poco mas corto que el estilo.

2. IVolfioscordum strictutn. f

N. foliis anguste line.ribus; umbella-^-U - flora ; spathce valvis
oblongo-ovatis out .'hno-membrana-

basi connatis, aqualibus; fllamenlis plants supevne gradatim angusta-
lis; ovario obUw go si

;j
i > p, , u . ,, ap,,-r„, ,.,,'Cintgente.

Hojas en poco mimero, muy pronto escasas en la planta, li-

acutiiiseulas; bohordo tieso, cilindrico, mas angosto cerca de
la umbela, de euatroa cinco pulgadas de largo, de media linea

de diametro
, terminado por una umbela de nueve a doce flores

de un bianco tirando un poco al rosado, con una linea dorsa

mas obscura, de dos lineas de largo, sentadas sobre pedicelos

tiesos. de sew a ocho lineas de largo, alcanzando a veces hasta

unapulgada; estanacompanados en la base de una espatade dos

valvas hialinas-menmraiirio :> , oblongas-ovales u oblongas lan-

ceoladas, acuminndas . dos lerceras partes mas cortas que los

pedicelos. Perigonio partido hasta cerca de la base en seis sd-

palos lineares-ianceolados, abiertos , algo enroscados cuando

secos, subiguales. Estambres alcanzando las tres cuartas partes

parte inferior, conciuyendo poco a poco en j)imta mas 6 menos

aguda; ovario sesil, subredondo, con el estilo delgado, alcan-

zando casi la punta de los sepalos, y < ,
•.

. ugaia es poco mas

grueso que el.

Hemos encontrado esta especie en los Patos (eordilleras de Ovalle) a una



lanceolato-subulatis

;

Bohordo de nueve a diez pulgadas de alto y mas corto que

las hojas; estas angostamente linoares , oblusas, glabras, de

unalinea de ancho. Umbela de varias flores sostenidas porpe-

dicelos de seis a diez lineas de largo. Espala de dos valvas ova-

les, mas cortas que los pedicelos. Flores amarillentas. Sepalos

eliptico-oblougos, obtusos , iguales , uninerviosos, conados en

la base. Filamentos llanos, lanceolado-subuiados, una tercera

parte mas cortos que los sepalos ; anteras oblongo-lineares,

puntiagudas, bifidas a la base, amarillas. Ovario eliptico , con

las celdillas de cinco ovulos; estilo un lanto mas largo que el

ovario, con el esligma apenas mas grueso que el estilo, entero.

El sabio Pceppig la encontro en Chile.

V. TRITEIEIA- — TRXTEIEIA.

Perigonium infundibuliforme, magis minuzve profunde 6-parti-

tum. StaminaQ, faucicalycis insi'rla. interiom altius et longiora;

anthera? lineari-oblongce, emarginatce, basibilobce. Stylus erectus,

trisulcus. Stigma nunc trifidum, laciniis recurvalis, nunc trilo-

bum, lobis abbreviatis, obtusis.

Triteleia Douglas. - Hook. — Lindl. - Endl. - Kunlh, etc.

Plantas bulbosas , con hojas lineares , lianas 6 subaca-

naladas , vajinantes a la base. Bohordo terminado por

una 6 mas flores pedunculadas y acompanado de una

espata de dos hojuelas conadas a la base. Perigonio

infundibuliforme, partido en seis divisiones mas 6 menos

profundas, regulares, persistentes , uninerviosas, un

poco abiertas. Seis estambres fertiies, interiores, dis-

puestos en dos series a desigual altura , con los fila-

mentos dilatados a la base y las anteras lineares-oblon-

gas ; emarjinadas, bilobadas en la base y pegadas por el

dorso. Ovario libre , sesil, trilocular, polispermo,

ovulos biseriados. Estilo recto , trisurcado , terminado

por un estigma trituberculado 6 partido en tres laciniaa
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encorvadas. Capsula membranacea, trigastra, locu-

licido-trivalva.

Triietea Itet tv,i

; foliis angustissime Unearth*

De un bulbo ovalo-conico nacen varias hojas lineares muy
angosias, obtusas , aeanaladas, estriadas, unas mas largas que
el bohordo, otras mas eorlas , de media liuea escasa de ancho,

ensanchadas en la base en una vaina membranacea e hialina.

El bohordo tiene apenas dos pulgadas de largo, es cilindrico,

terminado por una sola flor, la cual esta acompanada de una
espatade dosvalvas lanceolado-lineares, membranaeeas, trans-

parentes , reunidas en la base y dos veces poco mas 6 menos
mas largas que el pedieelo; pcrigonio infundibuli forme de cinco

lineasde largo, partidocasi hasta su base en seis laciniasoblon-

gas, un poco agudas , de un leonado muy daro cuaudo secas,

yrecorridas en todo el largo por una liuea obscura, tiraudo un
poco al color del moho.

Esta dirainuta especie se encuentra en los cerros de Valparaiso.

2. Triteleia Gaudichauaiana.
T. foliis anguste linearibus, plants, scapum 1-Z-flo

spatha valvis lanceolatis, acttminatis, pedicellos csquantibu

calycinis oblongis, rotundato-obtusis, tubo triplo longioribus

Bulbo oval, tunicado, morenus

y media de largo
, glabro. Hojas €

neares-angostas, obtusiusculas
,
planas, glabras, de una liuea

de ancho y mas largas que el bohordo. Espata de dos valvas

lanceoladas, acuminadas, hialino-membranaceas, del largo

de los pedicelos y lal vez mas, conadas en la base. Perigonio

recto, con las divisiones oblongas, redondas-obtusas en la
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punta , uninerviosas , iguales , ires voces mas largas que el

tubo, de un rojo palido cuando secas, y recorridas por un

nervio morenusco. Filamenlos de los estambres dosignales,

dos veces mas largos que el tubo, tros subulados, los olros un

tanto mas largos, ovados , acuminados-subulados. Estilo recto,

mas corto que elovario, sobrepujando un tanto los estambres,

terminado por un estigma de tres ldbulos encorvados.

T. foliis anguste Unearibus, plants, scapum i-G-florum superantibus

;

path® valvis ovato-lanceolatis, pedicellos subaquantibus . lacinUseo-

ycinis oblongis, obtusis, tubo triplo longioribus ; ovario obocato-oblongo

;

Bulbo oval; hojas en niimero de cuatro, lineares muy angos-

tas, obtusas
,
glabras, de una y media linea escasa de ancho y

mas largas que el bohordo, que tiene mas de un pie de alto. Um-
bela de cuatro a seis flores , con los pedicelos de seis a ocho li-

neas de largo, y la espata de dos val vas oval-lanceoladas, bialino-

membranaeeas, conadasen la base, y casi del largo de los pedi-

celos Perigouio recto, blanco-amarillo, pero de un color de paja

palida cuando seco , con las lacinias oblongas, obtusas , recor-

ridas por un nervio verde, glabras, iguales, tres veces mas largas

que el tubo, que es turbinado-campanudo. Estambres tres veces

mas corlas que el limbo, las altemas un poco mas largas. Ova-

rio obovado-oblongo. Estilo del largo delos estambres.

4. Triieieia M>*rppigiana

i Unearibus, planis, scapum 5-
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de largo. El bohordo es recto, ya mas largo, ya mas corto que

las hojas, cilindrico, terminado por una umbela de cinco a

siete flores verdosas, con la linea lonjitudinal del medio par-

dusca; esian g< tdos desde luego

mas cortos que las flores abiertas, pero despues el doble mas

largos, y acompanadas de una espata de dos hojuelas a veces

partidasen otras dos mas, lanceolado-alargadas, hialino-mem-

branaceas, estriadas, algo rosadas, conadas en la base, al prin -

cipio sobrepujando un pocolos pedicelos y despues mucbo mas
cortas que ellos Perigonio de ocho lineas de largo

,
partido

solo hasta su mitad en seis lacinias oblongas, muy obtusas,

menos de la mitad mas largas que anehas , con el tubo campa-

nulado, y con el tienipo urceolado-campanudo , de un verde

pardusco cuandoseco, con la linea lonjitudinal mediana os-

cura y del mismo largo que las lacinias. Seis estambres inser-

tos en la pared del tubo, tres pegados mas arriba, con los fl-

lamentos lineares, los de los estambres supmores un tatitito

mas anchos. y las anteras oblongas, emarjinadas y amarillen-

tas. Ovario sesil, oblongo, trilocular, con muchos ovulos dis-

puestos en dos fllas en cada celdilla. Estilo mas corto que los

estambres , sobrepujandolos a proporcion que engruesa el ova-

rio, terminado por un pequeno estigma trilubereulado.

Esta especie es algo parecida a la que antecede y a la que sigue, pero se

di>tii!L'ue perfectamt'Tite por las lacinias perigoniales, que son mas anehas,

muy obtusas y sobretodo por el tubo, que os Ian lar.'ii enrno la? lacinias.

La dedicamos al senor Pceppig, a quien la botanica chilena debe tanto.

5. Triteieia porrifoliu.

T. violacea , fol v, scapum 3-b-flo-

rum erebro superantibus ; spoil iti$ , hyalino-mem-

branaceis, basi commits, pedU wintis perigortii

lanceolatis, Qcu , >ribus ; stylo longitudine sta-

minum aut pauto « recurvatis.

De un bnlbo oval , blanqoizco , cargado de muchas raicillas
,

uacen dos 6 tres bohordos de cuatro a ocbo pulgadas de alto,

gostas, oblusiusculas, un poco crasas, unas mas largas que el

bohordo , otras mas cortas , y de una linea poco mas 6 menos



brepujando apenas los pedicelos. Perigonio de <

largo, poco abierto , partido hasta sus dos terceras partes en

seis lacinias lanceoladas un pne.o agudas, ':.' mquizcas, coa el

nervio pardusco y violaeeo en sus bordes. Seis eslambres, tres

mas largos y subrepujando apenas el tubo; fllarnentos llanos, su-

bulados , verdosos ; anteras oblongas , emarjinadas , amarillas

,

aeorazonadas despues de abierta?. Ovario sesil, oblongo, mas

corto que el estilo; este del largo de los estambres s-periores,

i parlido en tres iobulo

Bulbo oval , dt-i »rueso < i. a nmy pequena nuez. Bohordo

de diez a quince pulgadas de alto, de una a dug lineas de diarae-

tro, glabro, acompariado d ci •• - s boja .m - t s-angos-

tas, obtusiusculas ,
glabras, ILuas, d •

\ rdegd tie una

linea poco mas 6 men to'd sen la base
, y

mas largas que el bohordo. Umbela eompuesta de tr& 6 euatro

flores violaVeas , de un b..\ - . de diez lineas

de largo, como membranaeeas euando see is, sostenidas por

pedicelos delgados, de color un poco oscuro, y tan largos

como ellas. Espata dedos valvas lanceoladas-agudas, membra-

naceas, hialinas, medio rosadas en la parte superior, blanquiz-

cas en la inferior , conadas en tubo a la base ya un poco mas

cortas que los pedicelos ya algo mas largas. Perigonio partido
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Kttfta aus dos terceras partes en seis lacinias oblongas y obtu-

.jue la otra, tiener i los filamentos complanado subulat los, las

auteras$ oblongas, enwjioadas a la punta, bilobadas en i la base

y amt»r illas. E.tilo r los voces mas largo quee 1 ovario,

y ftobri •pujando los estambres : esiiyma parlido eu tres i Idbulos

corlus
i
encorvados.

ge em uentraenloscerrosdeSan Fernando, etc.

VI. ODILLI — IEOCOCORYNE
Perigonium hypocrateriforme ,

persistans, limbo 6-partito.

Stamina 6 ,- 3 fertilia , tubo medio inserto , tria castrata tereti-

subulala ant tereticlavata. exserla. Squama hypogyna nulla.

Ovarium liberum . triynsh um , triloculare, polyspermum. Stylus

teres; stigma subcapitatum. Capsula tritocularis , loculicido-

trivabis, valvis medio septiferis , oligospermis.

Plantas bulbiferas, con hojas angostas estriadas y
flores dispuestas en umbela acompanada de una espata

bivalva. Perigonio hipocrateriforme subregular, de

tnbo cili'ndrico
, y el limbo partido en seis lacinias ya

abiertas, ya recta**, algo erosas en la marjen, del largo 6

con mas frecuencia mas largas que el tubo. Seis estam-

bres tres con el filamento muy corto , casi nulo y las an-

teras pegadas por el dorso bacia el medio del tubo y

tres abortadas pegadas a la garganta del tubo, largas,

lineares, muy exsertas. Ovario libre, trilocular; cada

celdilla con varios ovulos dispuestos en dos filas. Estilo

recto , corto , cili'ndrico
, y el estigma entero poco mas

grueso que el estilo Capsula membranosa, irregular-

mente oblonga, muy obtusa, trilocular, loculicido-tri-

valva , coronada por el estilo persistente ; las celdillas

contienen muy pocas semillas por aborto.

Este genero es particular de Chile y contiene especies de Oores ya



L. odorata Lindl., Bot. reg., 1293. — Hook., Beech. Voy., 48, etc.

Hojas blandas, muy glaucas, lineares, del largo del bohordo,

que es cilindrico y corao de un pie de alto y talvez mas,

terminado por una timhela delres aeuatro flores blaneas, soste-

nidas por pedunculos iguales y el doble mas cortos que ellas;

espata bivalva, mas corta que el perigonio ; este tiene su tubo

subcilindrico , de un verde subido, un poco hinchado cerca de

su parte mediana, y el limbo abicrto, con las seis lacinias su-

biguales, lijeramente erosas •, los Ires estambres feniles tienen

las anteras amarillas, ovadas, subsdsiles y pegadas en el medio

del tubo; Ins esteriles son subtdados, obiusos y exsprtos ovario

obovado, trilccular, polispermo, truncado en la punla; estilo

inferior a los estambres lertiles, cilindrico, articulado con el

ovario; esta terminado por un estigma sencillo.

Estaei

aqualibut tubo duplo

L. ixioides Lindl., Bot. reg., 1293. — Brodiaea ixioides, Bot. mag., 2382,

Bulbo aovado, del grueso de una nuez, tunicado, de un

moreno oscuro, con raicillas blanquistas; bohordo cilindrico,

liso, de cinco a seis pulgadas de alto, alcanzando a veces cerca

de un pie, reveslido a la base par hojas envainadoras, de un

verde claro 6 un pocoglauco, lineares-alargadas, puntiagudas,

de una a dos lineas y rara vez mas de ancho, y del largo poco

menos del bohordo. Las flores son blanquistas 6 algo violaceas

y forman una umbela acompanada de una espata de dos hojas

lineares-lanceoladas , casi tan largas como las flores, membra-
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naceas , blancas 6 un tan atenidas por pe-

dicelos rectos subiguales mucho mas largos que el tubo del

perigonio, el cual es eilindraceo, con la base desde luego mas
angosta y despues mas 6 menos hinchada; el limbo mas largo

que el tubo esta dividido en seis lacinias ovales, mas 6 menos
puntiagudas , alg jen

?
medio violaceas y re-

corridas en el medio de una linea mas coiorada; anteras fertiles

amarillentas, subsosiles, las esteriles el duble mas largas, pe-

gadas a la boca del tubo, lineares-agudas, alcauzando casi el

medio de las lacinias y de un hermoso amarillo; pistilo un poco

mas corto que los estambres fertiles ; capsula oval , algo trun-

cada a la punta de cuatro a cinco lineas de largo; contiene dos

abonadas.

Planta de fuerte olor de ajo , con bobordo cilindrico, es-

triado, recto, de diez a veinte pulgadas de alto, y hojas li-

neares, alargadas, estriadas, de un verde gai, de dos lineas

poco mas 6 memos de taf|*&
, j en numoro de dos 6 tres. Las

flores son de un color purpureo, hermoso, mucho mas subido

a la base, de eomo una pulgada de largo , sentadas en unos pe-

dicelos alge lm resos a que el tubo, y
reunidosen umbela en el medio de una espata de dos hojuelas

lineares-lanceoladas, estriadas, membranosas, pajizas y del

largo de los pedicdos 6 con p ,,; ;t dii'erencia. Perigonio iiipo-

crateriforme, con el tubu cili ichado a la base

y el limbo pariido en seis divisions tendidas, oblongas, lijera-

mente erosas, de un color purpureo blanquisto que pasa al pur-

pureo subido a la garganta y a la linea mediana. Estambres

fertiles con las anteras sesiles , de un amarillo muy puro y los

infertiles de dos lineas de largo, gruesos, puntiagudos , de un
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purpiireo oscuro hacia arriba y de un amarillo verdoso a la base.

Eslilo la mitad mas corlo que los estambres abortados, grueso,

eilitidrico, alcanzando casi los estambres ferliles. Ca'psula

oblonga , trigastra, de un verde palido, de cuat.ro lineas de

largo y tres de ancho poco mas 6 menus , y coronada por el

estilo persistente; coiiticnc unas pocas semillas aovadas agudas

de un negro muy puro
, y de media linea a lo sumo a su mayor

De un bulbo tunicado, casi del grueso de una nuez, sale un

bohordo de cuatro a diez pulgadas de largo, cilindrico, liso,

de un moreno purpiireo a la base, y del grueso de una pequena

pluma de cuervo. Cuatro bojas lineares muy angostas, blandas,

de un verde claro, obtusas, apenas de una llnea de ancho y
casi tan largas como el bohordo y a" veces mas largas. Espata de

dos hojuelas designals. mombranaceas, ovadas-Iance^ladas,

casi del largo 6 mas largas que los pedicelos los mas cortos.

Flores en numero de tres 6 cuatro, verdes al principio, pasando

despues al color de la paja, y con la parte inferior medio

purpurea; estan sostenidas por pedicelos muy d- simiales en el

largo, los nnos mas largos que la flor, los otros mueho mas cor-

tos. Perigonio de seis a nueve lineas de largo, cilindrico, con

el tubo un poco bincbado a la base y las lacinias ovales-lan-

ceoladas, alargadas, puntiagudas , poco abiertas y mas largas

que el tubo. Seis estambres , los tres abortados en porra alar-

gada, de un violado oscuro, alcanzando la mitad 6 las tres

cuartas partes de los petalos y los fertiles subsesiles, de un

amarillo puro, pegados a la parte superior del tubo; anteras
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lineares-oblongas. Estilo cilindricoalcanzandoala pi

anteras , terminado por un estigma poco mas gru€

Capsula redonda-ovalada.

Planta conocida con el nombre de Guilli y comun en los i

provincias centrales, Santiago, etc.

vgusiipetata.

Bohordo muy largo, citindrico, algo mas grneso que el de

la Leuc. alliacca, de cinco a diez pulgadas de largo y talvez

mas, y miiy poco adelgazado en ambas puntas Umbela de dos

a cualro flores, acompanada en la base de una espata de dos

bojas membranaceas , blanquistas , a lo nienos cuando secas

,

lineares lanceoladas , mas largas que el pedicelo el mas corto,

pero mucho mas cortas que los demas. Las flores son de un

verde palido medio amarillento y purpureas en la linea mediana;

estan sostenidas por pedicelos designates, uno muy corto, y
aun mucho mas que la flor, los otros alcanzando a veces cerca

de dos pulgadas de largo. Perigouio de seis a siele liueas de

largo, con el tubo cilindrico y las lacunas lineares muy angos-

las, purpureas, del largo del tubo y medio abiertas-encorvadas.

Estambres abortados amarillentos, casi lan largos y tan anehos

a 'a parte mediana superior como las lacinias, de las cuales solo

se distinguen por el color; los fertiles tienen las anteras ama-

rillas, subsesiles y pegadas a la garganta del tubo. El estilo es

linear , un poco mas corto que las anteras y violaceo ; esta ter-

minado por un estigma muy pequeno.

Esta especie bien distinta por el angosto de sus lacinias se halla en las

provincias del centro.

VH TRISTAGMA. — TMSTAGMA.

Perigonium bypocraterimorphe , tubo cylindraceo, basi

subventricoso , Umbo, 6-partito, laciviis lingulatis , patentibus,

tubo parum brevioribus. Stamina 6 , tubo imerta , tria altius ,

omnia inclusa. Filamenta tubo adnata, antherw dorso affixa.

Ovarium liberum, triloculare, infra apicem poris 3 mellifluis,



hado-trivalvis
, polysperma.

Tristagma Poeppig. - Endlicher. - Kunth , etc.

Plantas con bulbo tunicado
, y hojas lineares , car-

nosas. Flores en niimero de tres, dispnestas en umbela

,

con los pediinculos desiguales ; tienen el perigonio hipo-

crateriforme , con el tubo cili'ndrico subhinchado en la

base, y el limbo partido en seis lacinias Iinguladas,

abiertas , un poco mas cortas que el tubo. Seis estam-

bres inclusos , todos fertiles, insert os en el tubo, tres

mas altos, con los filamentos muy cortos, y las anteras

biloculares, introrsas, lineares-oblongas, pegadas por

el dorso. Ovario libre, trilocular, con tresporos lineares

cerca de la punta que distilan un h'quido meloso; las

celdillas contienen ocho a nueve granos dispuestos en

dos series. Estilo corto, recto, continuo con el ovario,

y el estigma obtuso y entero. Capsula trilocular, loculi-

cido-trivalva, polisperma.

Genero propio a Chile y formado por el sabio Poeppig.

1. It'iMtnrjma n trail*.

De un bulbo ovadoo cilindrieo-alargado, cargado de muctaas

raii'illas algo gruesas, naeen varias hojus lineares, obtusas,

earnosas , mas angostas en la base , lianas , lisas , lustrosas , de

un verde gai y de una palma de largo ; del medio de dichas bo-

jas sale un bohordo recto, un tanto mas largo que las hojas,

terminado por una umbela de tres flores de un verde oscuro

y acompanada de una espata de dos hojuelas ovadas-amplexi-

caules en la base, lanceolado-liueares, acuminadas, membra-

i torcidas con el tiempo. Perigonio de
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ocho a nueve lfneas de largo , obtusamente sexangular, marcado

de seis nervios de un color mas subido, con las lacinias abier-

tas liguladas y algo unduladas en la marjen. Ovario globoso

,

adelgazado en la punta , con el estilo conlinuo, muy corto,

anguloso y el estigma entero. Capsula globosa, de mucbos
granos angulosos, comprimidos, cubiertos de un legumento

membranaceo, pegados en dos series al angulo interno de las

celdillas.

Poeppig la descubrio en las cordilleras de Antuco.

2. Triatagwnu aimorphopetata. f

(Atlas botanico. — Fanerogamia, iam. 69 bis.)

T. foliis linearibus, obtusis, mrno.us, planis; umbella b-G-flora, pe-

dunculis incequalibus strictis; spatha bivahi, ruin's obl,hfjn-lan<'b<ilaUs,

elongatis, basi < > iniato, laciniit tubo breviori-

bobordo subrecto, tieso, de cinco a siete pulgadas de alto y
de unalineade diametro. Ibjas linear -s. obiusiusculas, carno-

sas , un poco mas cortas y mas anehas que el bohordo. Umbela

de cinco a seis flores de cinco lineas de largo y una escasa de

ancbo, verdosas en la parte inferior, deunamarillo blanquizco

en la superior y una linea dorsal mas oscura, y los sepalos in-

teriores viulaceos , a lo menos cuando secos y soretodo hacia

la punta
5
esian sostenidos por pedicelos gruesos 6 delgados,

desiguales,unos del largo de la espata , otros casi tres veces

mas largos y continuos con el perigonio. Espata de dos valvas

lanceoladas , agudas, hialino-membranaceas, mucbo mas an-

ehas en la base, deochoddiez lineas de largo. Pengonio partido

en seis lacinias oblongas-ovales y diversas, las tres esteriores

membranaceas, blanquizeas, las inleriores crasas, violaceas

sobretodo hacia la punta y un poco mas anehas; el tubo es ci-

lindrico, muy pocohinchado en la base y dos veces mas largo

que las lacinias. Seis estambres pegados en el tubo, tres cerca

de la garganta, y los demasun poco mas abajo; anteras amari-

llentas; ovario ovaiado-truncado , trigastro, terminado por un

estilo que no tiene media linea de largo y terminado por un



TRIBU III. — ANTERICEAS.

Pedicelos articulados a su punta 6 un poco mas abajo.

VIZI. TaiCOPITALO. — TRICHOPETAZiUM.

Perigonium Q-sepalum, 6-phyllum , regulare , tubo nullo;

sepalis patent

'

f,r ^s >
interiori-

bus margine fimbriato-barbatis. Stamina 6 imo basi sepalorum

inserta ; filamenla glabra. Stylus ereetus; stigma obsolete trigo-

num. Capsula oblonga trigona, trilocularis ; semina in loculis

plurima , subreniformia.

Raiz compuesta de muchos tuberculos fasciculados.

Hojas lineares, vajinantes en la base. Tallo recto, simple

6 ramoso, adornado con algunas hojas y terminado por

varias flores acompanadas de bracteas. Perigoniopartido

hasta su base en seis hojuelas , tres esteriores , verdes,

glabras, y tres inferiores mas cortas , y fimbriadas en la

marjen. Seis estambres pegados 4 la parte inferior de

los petalos, con los filamentos glabros y las anteras bilo-

culares 6 introrsas. Ovario libre , trigono, de tres cel-

dillas , cada una con unos doce granos dispuestos en

dos filas ; el estilo es recto y el estigma oscuramente

trilobado. Lobulo subescotado. Capsula cartacea , trigo-

no-trigastra , trilocular, loculicido-trivalva , terminada

por un mucron que es el estilo endurecido; contiene

muchas semillas subreniformes, de un negro subido y
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lustroso; el tegumento es membranoso, el embrion axil,

un poco encorvado, la mitad mas corto que el peris-

pcrmo , con la raicilla infera y contigua al hilo.

Este genero es peculiar de Chile.

1. Triehopelatitwn stetlatum.

T. foliis radical i bus liuearil,,,*, ami is, stria Us ; caule subnudo, sim-

Planta que aloaeza a \<<v> a ni;t> de un |>ie de alio, glabra, de

un verde glauco • raices con inbernilus nv.-des, como pedieula-

dos , 6 la j
i 'id formes, de einco a ocijo lineas de lar«o, y tres 6

cualro de diameiro, reunidos en faseiculos. Ilojas radieales li-

neares-piiiitiaundas, e.-ti -iadas, de un verde glauco, blauquiz-

cas en la base en donde eslan como aeanal adas y vajiuanies, de

tres a diez pulgadas de largo y tres a cualro lineas de audio;

las tallinas eseasa> . ai>--iri.ida>. de la misma forma pero mas

disminulas y lo son lanto mas que se alejan mas de las radica-

les. Flores muy abierlas , de un verde elaro en el medio , Man-

cas en los bordes, reunidas en una especie de racimo laxo

,

senctllo, 6 muy rara vez un poco ramoso a la base, casi des-

nudo, soslenidas por pedicelos desiguales, los inferiores mas

largos, los superiores mas cortos que ellas y acompanado cada

unode una bractca lanceolada, verde, blanquizca en la marjen,

de una a dos lineas de largo. Sepalos oblongo-lineares , estria-

dos, de cualro lineas poco mas 6 menos de largo y de una de

ancbo, los Ires esteriores glabros, los inleriores cubiertos de

pelos blaucos. Filamenlos subulados, blancos y las anteras na-

ranjadas. Estilo corlo, lerminado por uti esligma parlido en tres

lobulos un poco escoiados. Capsula oblonga, aeompanada, en la

base, de los sepalos membranososy marce.scentes, deseisaocho

lineas de largo y llevadas p<>r pedicelos mas largos que ellas y

tan derechos que la capsula parece como pegada al tallo ; con-

tiene muebos grauus de uu negro lustr

dos, de menos de media linea de diamt

Esta linda planta es muy comun en los eerrc



2. Trichopetatum ffracile.

Planta glauca con raices fasciculadas, carnosas y tallos subra-

mosos, rectos, estriados. Hojas lineares-erisiformes, canalicu-

ladas, debiles, muy glabras; las superiores insensiblemente

mas chicas y pasando al esladode bracteas membranosas en la

parte inferior de las flores. Flores de un bianco verdoso , algo

inclinadas. Sepalos muy poco conados en la base ,
subiguales ,

lineares-oblongos, obtusos, estriados, los interiores adornados

en la marjen , con una doble fila de pelos crasos, escabros , cor-

tamente articulados. Semillas el doble mas grandes que las de

la especie que precede.

Esta especie, poco distinta de la que antecede, se cria, Began Lindley, en

las pnnindas centrales do la Repiiblica.

IX. CONANTBEBA. - COHAMTHBBA.

Perigonium 6-partitumpostanthesinspiraliter convolutum, mox
supra basin uvr ". Stamina 6,

filamenta brevissima
, glabra , imo perigonio inserta ; anthera>

lanceolato-subulatw, bast fixce in conumconniventes, poro simplici

apertq. Stigma simplex. Capsula oblongo-gtobosa. Semina nuh-

Cosanthera Ruiz y Pavon. - Endlicher. - Kunth, etc.

Tuberculo fibroso, tunicado. Hojas radicales lineares,

nerviosas, vajinantesa la base. Tallo ramoso, bracteado,

terminado por una panoja de flores azulencas, larga-

mente pediceladas. Perigonio regular , contorneado en

espiral despues del aritesis
, y luego caedizo , separan-

dose por cortadura del ovario ; esta partido en seis laci-

nias abiertas y encorvadas por afuera. Seis estambres

insertos a la parte inferior del perigonio , con los fila-

mentos muy cortos , dilatados , y monadelfos en la base

,

glabros , y las anteras lanceolado-subuladas ,
basifixas ,

reunidas en cono, y abiertas en la punta por un poro
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sencillo. Ovario semi-infero, trilocular, con muchos ovu-

los dispuestos en dos filas en cada celdilla. Estilo fili-

forme, mas largo que los estambres, con el estigma

sencillo. Capsula oblongo-globosa, trilocular, loculicido-

trivalva ; contiene unos pocos granos subglobosos.

Este genero propio S Chile incluye una sola especie.

1. Conanihera bifolia.

C. glabra; foliis 2 radiealibus, utrinque attenuatis ; pedunculis bi-

floris; petalis violaceo-cceruleis, basi variegatis.

C. bifolia Ruiz y Pav., Fl. Per., i. Ill , tab. 301. — Kunth, etc.

Planta perenne
,
glabra, con bulbo articulado-solido , oval-

alargado, cargado de muchas raicillas capilares, dispuestas en

circulo en la marjen. Bohordo deseis a ocho palgadas de largo,

recto, rollizo. Dos hojas radicales, lineares ensilbrmes, adel-

gazadas enambas puntas. Flores cabizbajas y dispueslas en un

cortoraeimo, compuesto de cuatro a cinco pediinculos biflores,

acompanados de bracteas ovadas, agudas, semiamplexieaules,

membranosas
,

persistentes. S^palos de un azul violaceo , con

algunas manchas a la base. Capsula del grueso de un garbunzo.

X. CUMBSINTGIA. — CDMMINGIA

Perigonium semi-superum campanulatum, 6-partitutn. Stamina

6 tubo basim versus inserta ; filamenta brevissima, basi dilatata;

glabra ; antherw introrsw. eon a rrassiusculum,

implex.

La raiz es un tuberculo reticulado-fibroso , tunicado,

dando salida a hojas lineares, un poco adelgazadas en

ambas puntas, membranosas, vajinantes en la base

y recorridas de nerviosidades prominentes. Del medio

nace un tallo alto, recto, partido en una panoja de

flores cabizbajas, azulencas, sostenidas por pedicelos
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no articulados con la ilor y acompanadas de bum

bractea a raodo de escama. Perigonio semi-supero,

campanulado, la parte supera caediza, partido en seis

lacinias algo abiertas , las exteriores puntiagudas
, gla-

bras, las interiores obtusas , un tanto pestanosas ; seis

estambres insertos hacia la base del tubo; tieneit los

filamentos muy cortos , dilatados y monadelfos a la base,

glabros, y las anteras basifixas, introrsas, alargadas,

bicuspideas en la punta, reunidas en cono, abriendose

por delante y por debajo de la punta por un poro sen-

cillo. Ovario semi-infero , trisurcado , trilocular, cada

celdilla con varios ovulos dispuestos en dos filas. Estilo

filiforme, recto, mas alto que los estambres, con el

estigma craso, obtuso, sencillo. Capsula membranacea,

loculicido-trivalva ; contiene unas pocas semillas angu-

losas , cubiertas de un tegumento membranaceo pardo.

Tuberculo reticulado-flbroso

talvez mas de alto , con bojas li

largamente adelgazadas en la jj»

la inferior, en donde (

estan sostenidas por un pedieelo algo largo v

uno de una bractea ova! lauceola
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blanquizca y nerviosa. Perigonio campanulado, de seis divisiones

abiertas , obtusas, las interiores algo peludas en la marjen y
fimbriadas hacia la base, las esteriores glabras. Anleras obtu-

sameule emarjinadas a la base, membranoso-acurainadas a la

punta adonde estan partidas en dos dientes divaricados y reuni-

das todas a modo de cono. Estilo recto con el estigma pruinoso.

Capsula loculicido-dehiscente, de tres valvas, cada una con

pocos granos por aborto.

Estabonita planta es algo comun enlos cerros de las provincias centrales,

Santiago, San Fernando, etc.

2. Cwmingia trimacutata.

Bulbo subredondo, de cuello alargado, reticulado-fibroso.

Tallo recto , tieso, paniculado, un poco anguloso bacia la base,

de seis a ocho pulgadas de largo. Hojas radicales abiertas-en-

corvadas, lineares , acanaladas, nerviosas, glabras, de un verde

gai, marcada de una costa en ambos lados, de una palma de

largo y tal vez mas, y dos lineas de ancho; las tallinas mas cor-

tas, dilatado-vajinantes en la base, alargado-subuladas en la

punta; las superiores 6 bracteas casi semejantes, oval-lanceo-

ladas, obtusamente mucronuladas , estriado-nerviosas, algo

concayas, membranosas, subhialinas. Flores laxamente panicu-

ladas, inclinadas, sostenidas por pedicelos filiformes, dilatadas

a la punta. Perigonio azul, campanudo, do dioz nerviosidades,

cuyas alternas son dicotomas, las interrnediarias sencillas

y tiesas. Lind>u d seis < ivisn - abiertas, casi el doble mas

largo que el tubo; divisiones dispuestas en dos fdas ;
tres este-

riores oblongas, enteramente glabras, sin manchas, terminadas

por una punta tuberculosa ; las tres interiores alternas, obova-

das, retusas, muticas, con la marjen pestanoso-fimbriada,

adornada con una grande mancha de un purpureo negruzco a la

base. Seis estambres con las anterasamarillas. Estilo subulado,

bianco, mas alto que los estambres. Capsula membranosa, lije-

ramente trilobada a la punta; es de tres celdillas cada una con

may pocas semillas convexas do un lado ,
lianas del otro.



Perigonium 6-sepalum , post anthesin spiraliter convolutum,

mox circumscissum et deciduum. Stamina 6, subaqualia; fila-

menta subulata; antherce incumbentes longitudinaliter dehis-

centes. Stigma trifidum, lobis recurvis.

Raiz tuberosa fibrosa. Hojas radicales disticas. Tallo

recto , terminado por una panoja de flores pediceladas y

acompanadas de una bractea. Perigonio de seis sepalos

conados con el ovario , contorneados en espiral despues

del antesis y muy pronto caedizos , cortandose cerca de

la parte superior del ovario. Seis estambres insertos a la

base de los sepalos , con los filamentos subulados
,
gla-

bros, y las anteras incumbentes, dehiscentes en su lonji-

tud. Ovario turbinado a la parte en donde esta pegado

con el tubo del perigonio, y subgloboso en la parte

libre; contiene cuatro ovulos biseriados en cada celdilla.

Estilo filiforme, recto, terminado por un estigma partido

en tres lacinias agudas, derechas. Capsula globosa,

trilocular , trivalva.

Este genero peculiar de Chile incluye una sola especie. Don dice que

las lacinias del estigma estan encorvadas; las encuentro derecbas en

mis ejemplares y eu un dibujo que tengo hecbo en el pais.

1. JPagithea ceerutea.

P. folds ensiformibus , striato-nerviosis ; scapo apice paniculato-ra-
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mas <*e alto , cofi raiz*fu-) pie y tal vez mas <*e alto

,

berosa, cargada de muchas fibras que sostienen algunos
tuberculos mas chicos y mas redondos. Hojas radicales ensi-

formes, disticas, imbricadas, estriado-nerviosas, planas, mem-
branosas

, de dos 6 mas palmas de largo y dos a Ires lineas de
ancho y vajinantes a la base. Tallo recto, terminado por una
pannja de flores azulencas, derechas , de media pulgada de
larijo

, sostenida por un pedicelo poco mas corto , acompanado
de una pequeria bractea blanquizca y puntiaguda. Perigonio
abierto, partido easi hasta la base en seis tannins. Ires esterio-

res oblongas. elipficas , trinerviosas, y tres interiores mas an-
chas, mas delgadas, subespaluladas

, y de cinco nerviosi-

dades; despues del antesis dicho perigonio se contornea en
espiral y en seguida se cae, cortandose casi a la parte supe-
rior del ovario. Seis estambres subiguales, casi tan largos como
los sepalos, insertos a la parte inferior del perigonio, 6 mas bien
en el receptaeulo', con los filamentos lineares, dilatados en la

base, glabros y de un bello azul, y las anteras oblongas
, pro-

fundamente emarjinadas en la punta, basifixas y amarillas.

Ovario subgloboso-triangular. Estilo mas largo que los estam-
bres , terminado por un estigma de tres divisiones muy delga-

das y rectas, a lo nienos en los ejemplares observados. Semi-

is como la capsula.

Esta planta es muy comun en los cerros entre los zarzales. Feuillee dice

que en el pais s< d - oido apellidar

Ckichiquin j ; i.mbreque se da aotras muchas
flores. Es sin duda alguna la planta que Molina llama, por equivncacion

,

Illmu en sd 'la Illcu en la segunda.

CXXXIX. ASTELIEAS.

Plantas con frecuencia parasiticas, de tallo

corto y las hojas alargadas sedoso-vellosas. Flores

dispuestas en tirso ; son poligamas-dioicas por aborto,

con el perigonio semi-glumaceo
, persistente : seis
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estambres insertos en la base del perigonio
, y las

anteras introrsas. Ovario trilocular 6 por aborto uni-

locular, con tres placentas parietales ; contiene varios

ovulos anatropos. Ningun estilo, y tres estigmas

obtusos. El fruto es una baya de una a tres celdillas>

cada una con muchas semillas.

Muy pequena familia que, con razon , el serior Brongniart ha

separado de las Juncaceas, entre las cuales estaba reunida como

I. ASTEIIA.- ASTELIA

Flores ab ortu polygamo-dioeci. Perigoninm semi-glumaceum,

6-partitum. Stamina (> im<> prrignttii in.<erta;in (loribus femineis

imperfecta. Ovarium trigonum, uni-tri sex-loculare. Ovula pZtt-

rima,biserialia. Stylus bnvi*sinnt.< rdsubnullus. Stigma 3-iobum.

Bmca uni-lril<:cularis, rariu* 'j-6-ioci

Plantas cespitosas, con tallos hojosos.Hojasalargadas,

con frecuencia carenadas , trinerviosas. Flores en raci-

mos, 6 en panoja y por aborto poligamas-dioicas. En las

masculinas el perigonio es semiglumaceo y de seis divi-

siones biseriadas, las tres esteriores un tanto mayores y

sedosas en el dorso. Seis estambres insertos a la base del

perigonio , con las anteras cortas , didimas e introrsas. En

las femeninas el perigonio es conforme. El ovario es

oblongo 6 obtusamente trigone, de i-5 6 6 celdillas,

cada una con varios ovulos biseriados , ascendientes y

anatropos. Los placentas, en los ovarios uniloculars

,

estan pegados en tres series parietales 6 a la punta de la

celdilla; en los triloculares estan colgados al angulo

interno de la parte superior. Estilo muy corto 6 mas

bien subnulo. Estigmas sesiles trilobados. Baya hin-

chada, globosa 6 alargada, con frecuencia coronada por

el estigma, a veces submembranosa, uni-trilocular, mas
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raravez de 5-6 celdillas, cada una con dos 6 muchas
semillas ovoideas 6 angulosas, horizontales, biseriadas,

cubiertas por un tegumento crustaceo , muy negro y
lustroso. Embrion chico e" incluso a la base de un peris-

permo carnoso.

Se conoce una sola especie deeste genero en Chile.

1. Axlelia pumitn.
A. foliis lanceolatis, rigidis, utrinque glaberrimis, apice subserrula-

tis, subtus trinervibus; axillis paleaceis; pedunculis unifloris, brevis-

Raiz flliforme , sencilla, blanquizca. Hojas fasciculadas , im-
bricadas, glabras en ambas caras, tiesas, lanceoladas 6 lan-

ceoladas-subulosas, y entonees muy agudas, acanaladas en la

parte inferior y carenadas en la superior. Tres 6 cuatro pediin-

culos reunidos en el fasciculo de las hojas , rollizos, pubosos 6
eubiertos de escamitas cortas, lineares y diafanas. Flores blan-

cas; sepalos lanceolados, un poco concavos en la punta, de una
lineade largo. Filamentos la mitad mas cortos que los pdtalos,

con las anteras pequenas , subglobosas. Tres estigmas, muy
raravr z seis , muy cortos. Capsula de tres angulos y triangu-

• ius oval-oblongas.

Pequeiia planta que se cria a la Tierra de Fuego.

CXL. JUNCACEAS.
Plantas casi siempre perennes por su rizoma , con

hojas alternas, sencillas , lianas, acanaladas, 6 ci-

lindricas , vajinantes en la base. Flores por lo jeneral

hermafroditas, pequenas , solitarias , 6 amontonadas,

acompanadas de bracteas. Perigonio persistente , de

seis piezas glumaceas y biseriadas. Seis estambres

opuestos a los sepalos, A veces solo tres insertos por

deJante de los sepalos externos. Ovario libre, trilo-

cular y a veces de una sola celdilla ; estilo de tres
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estigmas con los ovulos erguidos y anatropos. Capsula

de una 6 tres celdillas y tres ventallas ; contiene re-

gularmente muchas semillas con el perispermo car-

noso y el embrion pequeno y axil.

Las Juncaceas son plantas muy comunes en los pantanos

,

estanques y otros lugares hiimedos de ambos mundos, Por lo

jeneral son de poca utilidad.

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regulare, persist' »*.bibra<:-

leatum. Stamina 6 perigyna. Antherm lineares biloculares. Stylus

brevis. Stigma 3 undique villosa. Capsula 1 locularis, 3-valvis,

Plantas perennes
,
por lo regular peludas y amonto-

nadas. Tallo sencillo, vestidode hojas lianas, angostas,

envainadoras y parecidas a las de las Gramineas. Flores

pequefias, bibracteadas, esparcidas 6 amontonadas,

compuestas de un perigonio regular, persistente, de

seis sepalos biseriados y del mismo largo 6 con poca

diferencia. Seis estambres. Ovario de tres celdillas,

cada una con un solo ovulo. Estilo corto , terminado por

tres estigmas lineares, pubosos. Capsula locucido-trivalva,

y de tres celdillas , cada una con un solo grano elip-

soideo.

Las Luzulas son plantas muy parecidas a los Juncos, de hojas pla-

nas, pero facilmenle se distinguen de ellos por el fruto, que contiene

solo tres granos. Las hojas son siempre lianas y jeneralmente algo

pelndas.

1. insula chilen*i*.

> folioso; foliis plants margine pil'-

"Aa; floribus spicato-conglomeratis, bracteis albi-

i/uilongis,ovato-oblongis,
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L. chilenses Nees ab Es.etMeyen, ined.— Kunth.-L. interrupta Roem. etSch.
— Hook, in Beech. Voy., non Desv. — L. ai.opecurus Pajpp., Coll. Ho y 106, etc.

Planta de tres a cinco puigadas de alto, cespitosa, con tallo

recto, subeilindrico, vestido de una 6 dos hojas. Estas, muy
numcrosas al cuello de la raiz, son lineares, un poco acandaladas

a la base, puntiagudas , mas cortas que el tallo, estriadas, pe-

ludas sobretodo en la parte inferior y en la marjen, de una a

dos lineas de ancbo. Las flores forman a la punta del tallo una
panoja a forma de espiga apretada, lobada, erguida; estan

acompanadas de bracteas membranosas, blanquizcas, pestafio-

sas a la punta, la mitad mas cortas que los sepalos ; estos son

casi iguates

una tercera parte mas largos que ios eslambres 5 los al

naviculares-subcarenados , subulados a la punta. Ant
largas como los filamentos. Tres pistilos flkmcntosos.

subredonda trigona, lustrosa
,
pardusca, muliea, del

los sepalos 6 con poca diferencia; contiene tres grar

gruesos por respeto a la capsula , oblongo-redondos y 1

Planta cespitosa , de hojas planas, velloso-peludas a la mar-

jen. Panoja apretada, muy densamente aglomerada, oval-pira-

midal, vellosa, acompaiiada de bracteas alargadas, prominen-

tes , fimbriado pestafiosas, subulado-aristadas en la punta.

Sepalos oval-lanceolados , angosto-subulados, hialinos en la

marjen, parduscos en el dorso, los esteriores mas largos, sub-

carenados, aristados, fimbriado-pestanosos, estambres mas

cortos que los > al - j. arcs-oblongas. Capsula sub-

la mitad mas corta que los
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Pequena planta cespitosa de dos pulgadas pucu iii;b (> menus

de alto, con tallo delgado, filiforme, recto 6 arqueado. Hojas

ancbamente linear-subuladas, concavas, de dos a tres lineasde

anchoa la base, en dondeesnin pe<!afi<>sas. An tela anchamente

oval,muy lanuda, de cuatro lineas de largo. Sepalos hendidosen

lodo su largo en laeiuias hiikIio mas iargas que ellos, esearioso-

membranosas en la parte inferior y en ei medio e biaiinas en

la superior. T •;.• s. Capsula eii^lieo-

subredonda, la mitad mas corta que el perigonio.

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regulate, persistens, bi-

bradeatum. Stamina 6 aut 3 basi perigonii foliolorum inserta; an-

therw biloculares. Stylus brevis; stigma 3 villosa. Capsula semi-

trilocularis, 3 rarius 1 locolaris, loculicido 3 valvis,- loculis po-

Plantas anuas 6 con mas frecuencia perennes, de

hojas planas , 6 mas 6 menos rollizas , acompanadas en

la base de una vaina que a veces compone sola la hoja.

Antela terminal 6 lateral y dispuesta en panoja 6 en

cabezuela. Flores pequerias, bibracteadas. Perigonio

regular, de seis sepalos biseriados, tres esteriores sub-

carenados, y tres interiores pianos. Seis 6 solo tres

estambres insertos a la base de los sepalos. Ovario de

tres celdillas cada una con muchos ovulos. Estilo corto

,

terminado por tres estigmas lineares
, pubosos. Capsula
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trilocular , loculicido-trivalva ; contiene muchas peque-

fias semillas oblongas y anatropas.

Planta quiza desprovista de hojas. Bohordoliso , bianco, en-

viielto en la base dentro de una 6 dos vainas afllas , estriadas,

obtusas. Antela niuy alargada a causa de sus ramos inferiores y

un tanto encorvada, simulando una verdadera ciraa. Hoja floral

3 6 4 veces mas larga que la antela. Dos pequenas bracteas

muy anchas, la mitad mas cortas que lossepalos. Estos angosto-

lineares, muy agudos , de un purpureo oscuro en el medio,

blanquizco en la marjen. Tres estambres igualando la mitad de

los sepalos y las anteras la mitad mas cortas que el filamento.

Capsula oboval u oboval-eliptica, Iricuetra sobretodo en la parte

superior, con la punta muy obtusa y un tanto retusa, apenas

mucronulada, lustrosa, pardusca, perfectamente trilocular; se-

millas oblongas subapiculadas.
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Planta glabra, como glauca, que alcanza hasta tres pies do

alto, con raiz rastrera , fuerte, cargada de muchas fibrasalgo

gruesas. Bohordos rectos , rollizos, lisos, punzantes, acompa-

nados , solo en la base , de lizas y punzan-

tes y lo mismo las hqiuelas del involucre Flores medio blan-

quizcas , dispuestas en corimbo 6 en panoja
, y provistas de

bracteas lanceoladas, muy aiuidus, risi iiiuales a lossepalos;

estosson lanceolado-ovales, aguduslos interu>res y obtusos los

exteriores. Capsula redonda 6 subredonda-oval , mucronada

,

pardusca, muy lustrosa, del doble mas larga que el perigonio

6 con poca diferencia; contiene muchos granos oblongos.

Los ejemplares de Chile tienen la capsula perfectamente redonda, caracter

unos igualmente en los ejemplares que provienen del cabo sur

, Cabo verde, y otras varias partes del globo.

V. 8 pusillus ; capitulis di,

E. Mey., Hel. Haenk., 11, 142 (ut var. ft.

Planta cespitosa
,
glabra, de 8 a 10 pulgadas de largo con

raiz rastrera Hojas subuladas, mas cortas que el bohordo. Vai-

nas estriadas, subdiafanas en la marjen. Corimbo sencillo, sub-

dicotomo, de 2 a 4 pulgadas. Involucre de una sola boja 4 veces

mas corta que el corimbo, y parecida a las demas hojas. Flores

dispuestas en cabezuela, semiglobosas, distantes unas de otras,

cadaflor con una sola bractea del doble mas corta que ella,

oval-oblonga , aguda, diafana y finamente membranosa. Laci-

nias del ealiz lanceoladas, parduscas, membranosas en la mar-

jen , blancas , subiguales. Seis estambres. Capsula de un bruno
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4. Juntas Scheuehserioide*.

J. culmo tereti , foliis filiformibus breviore; spicis subbinis, 3-5 (loris,

Pequefia pianta de dos pulgadas poco mas 6 menosde altura,

con rizoma rojizo, rauy largo , de arliculaciones largas, y car-

gadode pocos filamentos. Bohordo envuelto, en la base, dentro

de las vainas blancas y membranosas ; hojas mucho mas an-

gostas que las vaiuas , redondas, setaceas, agudas , articula-

das, y casi del doble mas largas que la anteia Esta tendra como

tres lineas de diametro y esta compuesta de una 6 dos espigas

terminales, cada una de dos a cuatro flores, y esta acompanada

de dos hojas tl srfaa, pero la esterior un

poco mas larga que ella. Sepalos ovai-lanceolados , agudos , es-

triados, de un purpureo oscuro. Seis estambres apenas mas

cortos que los sepalos , con las anteras mas largas que los fila-

mentos. Capsula obtusamente trigona, mucronada, de un pardo

subido, y del largo del perigonio.

i Tierra de F

foliisque compresso-teretibn,

Planta algo fuerte , de uno y mas pie de alto , un poco com-

primida , de un verde gai y cargada de muchas raices fibrosas.

El lallo es un poco nodoso , recto , de una linea poco mas 6

menos de diametro, vestido hasta su mitad de hojas nodosas y
subcomprimidas, vajinanles en la base, y mas cortas que el

tallo. Anteia compuesta de tres cabezuelas , dos lateralis casi

sesiles y la tercera llevada sobre un pedunculo mas 6 menos
largo-, cada eabezuela es algo densa, subredonda y tendra cuatro

lineas alo sumo de diametro Brae tea espatacea, vajinante hasta
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mas arriba que su mitad , aleanzando a veers ia ahura do la ca-

bezuela superior. Divisiones del perigonio iguales, lanceoladas,

muy agudas, de color de castana, marjinadas de blauco. Es-

tambres casi del largo del perigonio, con las anteras nmy poeo

mas eortasque los fiLunentos. * ;ipsula oblonga, mucronulada,

de un negro lustroso , un tantito mas larga que el perigonio
5

contiene muehos granitos muy pequenos.

He encontradnt mdf.s ,[0 las pr^mi-ias <l<>l>ur ;

difiere un poco por sus cabezuelas laterales, que son casi sesiles al paso que

la superior es Uevada por un pediineulo algo largo, lo que es lo contrario en

6- Jfunetta tnulficvps.

Planta cespitosa, con el bohordo recto, liso, hojoso
;
bojaa at*

lindncas articuladas. Antela terminal
,
poco guarnecida, invo-

lucrada; cabezuelas subglobosas, ya sesiles, ya |,

i de muchas flores de sepalos oval-lanceolados , agu-

i exteriores un lanto mas iargos y un poco

encorvados a la punta. Solo ires estambres y la mitad mas cor-

tos que los sepalos. Capsula oblonga, triangular, puntiaguda,

unilocular y del largo de los sepalos exteriores.

Planta encontrada en el sur de Chile por Poeppig.

§ III. Tallo desnudo u hojoso ;hojas planas 6 acanaladas.

7. J ittieus gratninifoiiu*.

,
folioso; foliis plants,

1 planta de uu verde algo glai

delgados , vestidos basta la parte supe
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forma de las gramincas, estriadas, vajinantes, las superiores

subrepujando a veces la antela; esta es terminal , ramosa, en

cima, acompanada de tres bracteas cortas, desiguales y mem-
branosas. Las flores reunidas en mimero de cuatro a seis en

cada fasciculo, unas sesiles, otras pedunculadas, y acompa-

fiadas de dos 6 tres bojuelas membranosas, ovales, muy agu-

das. Divisiones del perigonio verdes, un poco rosaceas a la

punta, iguales, las exteriores naviculars, agudas, las interiores

planiiisculas. Seis estambres mas eortos que los sepalos, con

los fiiamentos el doble mas largos que las anteras. Capsula

oblonga, acuminada-mucronada, Irfgona, del color de la cas-

tana, lijeramenle unilocular, sobrepujando un poco las divi-

siones perigoniales. Granos pequenos, elipticos, subpuntiagu-

dos , de un pardusco lustroso.

Planta comun en todo Chile, Santiago, Valdivia, etc.

8. Jttncus planifotius.

Planta glabra , de un verde gai, de un pie y tal vez mas de

alto, con el tallo delgado, un poco estriado, lijeramente

comprimido, de media linea a lo sumo de diametro, vestido

solo en la base de algunas hojas vajinantes, planas. lineares,

agudas, un tanto estriadas, mas cortas que el tallo y de dos a

das, en numero de cinco a ocho, en cabezuelas pequenas, re-

dondas, unas sesiles, otras pedunculadas, y todas formando una

cima algo floja, descompuesta, acompanada de un inv61ucro de

dos hojuelas desiguales, una muy corta, la otra alcanzando casi

la altura del pedicelo lo mas largo. Sepalos oval-lanceolados
,

puntiagudos; los exteriores un poco mas eortos que los interio-

res, un poco puntiagudos, subcarenados y apenas de una linea

de largo. Tres estambres casi del largo de los sepalos. Capsula
trigona-rodonda. 1 loi <h- castafia palida, lustrosa y del



mismo largo que ios sepalos interiores. Contier

nos may pequenos, oblongos-agudos.

Se halla en el sud de la Republica , Conception, etc.

9. Jtncum ptfilf/cattti*.

J. cidmis cmspitosis, compressis, ercclis, sulcalo-stn

Planta de poca altura, tiesa , como lustrosa , dispuesta eu

cesped, con Ios tallos rectos, comprimidos, surcado-estriados,

cargaaos a la base de algunas bojas tiesas, lineares, subcilin-

dricas , estriadas , un poco convexas en la parte superior, uti

tanto acanaladas en la inferior y mas cortas que el tallo 6 igua-

landolo. Antela terminal , con la boja floral dos 6 tres veces

mas larga que ella. Flores en numero de tres a cinco reunidas

en dos grupos unilaterales ; tienen el perigonio de linea y
media poco mas 6 menos de largo, y compuesto de seis sepa-

los dispuestos en dosfilas, Ios esteriores ovado-lanceolados

,

muy agudos, estriados, y Ios interiores de la misma forma y
muy poco mas cortos. Capsula oblonga , obtusa , a veces como
trunea !a , mutiea, un tanto triangular en la parte superior, de

un color palido de castafta muy brillante y apenas mas larga

que Ios sepalos.

Esta se halla en Ios alrededores de Conception.

riplo lontjiore suffulta; floribus hexandris; sepalis ovato-oblongis
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acompanados bacia la base de bojas mas eortas que el bobordo,

medio-cilindricas, tiesas , surcado-estriadas en el dorso y lije-

ramente acanaladas en la parte inferior. Antela terminal, de

pocas flores dispuestas en dos filas y envuelta dentro de una

espata del triple mas larga que ella. Hay como cuatro flores en

cadarayo, unilaterales , con los sepalos oval -oblongos, muy
agudos, los interiores un tanto mas cortos que los exteriores.

Estambres en numero de seis. Estilo muy corto. Capsula oval-

oblonga, obtusa, muiica, triangular en la parte superior y un

poco mas larga que los sepalos ; tiene tres lineas de largo, y es

lustrosa y un poco pardusca en la punta.

n, L
'

oblongo subobtusis, marginibus mernbranaceis,exterioribus oblongo-lan-

ceolatis, acunanuUs ; capsula oblonga triangulari, mutiai />-.;.. nii

longitudine.

Planta cespitosa, de un verde un poco bruno, de cinco a seis pul-

gadasde largo, con rizomacargado de muchas fibras medio blan-

quistas y dando salida a muehos tallos delgados, cilindricos,

algo blandos, acompanados en la base de algunas vainas estria-

das, membraiiusa- u !a niarj 1, aulas, y de otras terminadas

cada una por una hoja cilindrica, subsetaeea, marcada de arti-

culaciones muy poco aparentes, de un yerde algo obscuro, y
del grueso del tallo y casi de su largo, sobretodo las superio-

rs. Antela terminal, cimosa, eompuesta de dos 6 tres cabezue-

las, rara vezm.is. J : ; . -.1- . in ,- >.-. - .,*. (K'dunculadas,

j acompanada de una hoja floral mas larga que ella y parecida

a las hojas. Flores en numero de tres a seis en cada cabezuela,

violaceasblanquizcas, membranosas en la marjen,conbracteas

ovaladas-lanceoladas, muy acuminadas, del largo de la cabe-

zuela 6 con poda s <<;s, blanquizeos, los

filamentos el doble mas largos que las anteras , estas alcanzando

casi la punta de los sepalos. Sepalos casi iguales en el largo

,
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los interiores oblongos-subobtusos, membranosos en la marjen,

los esteriores oblongo-lanceolados agudos ; estilo muy corto

terminado por dos estigmas tres 6 cualro veces mas largos que

el. Capsula oblonga-subredonda, triangular sobretodo en la

parte superior, del largo de los sepalos 6 eon j.oca dilerencia y

terminada por un pequeno mucron que es la parte interior del

Estn esperio es may nfin do] J. alpiwis de Vill. y del J. multiceps de

: fui;;* droits, '.

"ulta; floribus subsessilibus . >e-

retuso-apicatis i

Planta cespitosa, de un verde glauco, con bohordo capilaceo,

algo tieso,de siete adoce pulgadasde largo, lijerainenteestriado

cuando seco, desnudo en todo su largo, acompanado en la

base de muchas hojas muy dt-lgadas , seiaceas, del grueso de

un crin, tiesas, muy poco acanaladas, la mitad mas cortas que

el bohordo 6 a veces mas largas. Aulela sencilla. compuestade

unas pocas flores, sesiles, rodeadas de dos pequefias bracteas

subredondas , escariosas
, y panoja acompanada de dos hojas

agudos, esiriados, membranous en la marjen, los exteriores

que la capsula. Usta oblongo-ovalada , obtusa, un poco com-

n* lasTirovin iiSa variedad con

imbriratu*.



El rizoma es grueso , corto , con el bohordo desnudo , sub-

rigido, glauco, de 6 a 8pulgadas; hojas radicales convexas

por debajo, acanaladas por enciraa, agudas, selaceas, algo

glaucas, mucho mas cortas que el bohordo. Panoja en cima, de

pocas flores, casi mas larga que la hoja floral ; tiene los ramos

tiesos, dicotomos, arqueados y cortos. Flores de un pardo pa-

lido. Sepalos subcartilagineos , lustrosos , casi de una linea de

largo. Seis estambres medio mas cortos que el perigonio con

poca diferencia
, y los filamentos casi iguales a las anleras. Cap-

sula obscuramente trigona , trilocular, subretusa, pardusca

y lustrosa ; valvas cartilagineas : estilo corlo ; semillas nu-

14. /uttcu* itufimiu

Culmo subsimplici, filiformi, foliato; foliia ans

ta de cuatro a diez pulgadas de alto , de un verde palido

, con raices fibrosa* y machos ta »< eJgados, divergen-

la base a la cima, con hojas muy delgadas, dilatadas a la

como setaceas, en poco niimero y casi todas colocadas

parte inferior. Fi -iles, erguidas,

lizcas, apartadas unas de otras, dispnestas en panojas

mpariadas de bracto;-.> n...—i-. i)i\i>:ones perigoniales

minadas-subuladas, verdes en el medio, mem-
-blanquistasen la marjeny desiguales. Capsulaoblongo-

trigona , mucronada mucho mas corta que las divi-
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III. ROSTCOVIA. — aOSTKOVIA

Flos .«>i ,itarius. I'lriijoiniini ijluntar, uin. In i apltyllum
, foliolis

Uneari-subulatis , biseriatis. Stamina 6 foliolis opposita. Ovarium

overturn, trigonum, uniloculare. Ovula plurima , biserialia, pla-

centi$3 piirietalibus adnexa. Stylus elongatus, stigmata 3. Capsula

unilocularis , trivalvis, valvis medio intus carinatis , carinis e

septis retractis formatis.

Plantas cespitosas, tiesas, con hojas alargadas, ro-

llizas, y tallos delgados, uniflores, mas cortas que las

hojas. Perigonio glumaceo , de seis hojuelas lineares

subuladas, dispuestas en dos filas, las tres esteriores un

tanto mayores y agudas en el dorso. Seis estambres in-

sertos en la base del perigonio y opuestos a las hojuelas

;

tienen las anteras unguiculadas en la punta. Ovario

oblongo, alargadou ovado, tn'gono, unilocular; contiene

varios ovulos biseriados, pegados a tres placentas parie-

tales y anatropos. Tres estigmas exsertos, grandes,

lineares-subulados , glandulosos por dentro , profunda-

mente acanalados en el dorso. Capsula unilocular, de

tres valvas carenadas interiormente y hacia su medio

,

lo que proviene de la contraccion de los tabiques. Con-

tiene varias semillas horizontales 6 ascendientes, con el

embrion pequeno , subcuadrado, incluso a la base de un

perispermo carnoso.

Este genero creado por Desvaux ha sido adm
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Planta de un pie poco mas 6 menos de alto, de un verde algo

pardusco , rastrera a la base, cargada de muchas raicillas algo

gruesas. Bohordo cilindrico, recto, tieso, desrmdo, acompa-

fiado en la base de grandes vainas obtusas, estriadas, lus-

trosas, terminadas por un mucron de casi una linea de largo.

Una sola hoja radical, tiesa, cilindrica, un poco masgruesa y

mas larga que el bohordo. Este terminado por una sola flor recta

algo grande, con los sepalos lineares, agudos-subulados, tiesos,

subcarenados , un tarito membranososen lamarjen, desiguales,

los oMI largos de 12 a 16 lin. de largo, los mas cortos solo de

6 a 8, acompafiados en la base de dos pequenas bracteas sub-

redondas. Seis esian hres <• filnniontos muy cortos y las ante-

ras largas, Jinrarcs, de 3a 4 lineas de largo. Ovario subtri-

quetro, un tanto comprimido , terminado por un pistilo de 3

estigmas divarica los. I foica, de color

castano palido, lustrosa, adelgazada por ambos lados, abrien-

dose, en la punta, por Ires hendiduras lo que le da una forma

tricupidada; contiene muchas pequenas semillas oblongas-li-

neares , angostas por ambos lados.

Del tallo in!- fibres crasas, y
muchas hojas renas. e*tn >;,-, lie-as , lar^ mente lineares-su-

buladas, larg tllizas u obscu-

ramente trunnas, acanaladas hastala milad. subtricuetras on la

parte superior, punzantes al apice, mas 6 menos encorvadas

,

muy glabras, lisas, lustrosas; las vainas coriaceas a la parte

superior, oblicuamente truncadas, tienen 1, 1/2 pulg. de largo y
3 a 4 lin. de ancho. Bohordos solitarios 6 muy raravez en nu-
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mero de dos, rectos , delgados , tiesos , mas cortos que las ho-

jas, y un poeo engrosados debajo de la flor, en donde hay dos

bracteas muy desiguales; la superior ovado-lanceolada, subu-

lada , concava, cartaeea, apenas mas larga que el perigonio; la

inferior concava , largamenie snbulada, recta, esiricta, dos a"

cuatro veces mas larga que el pcrigonio, a veces himulando

unahoja. Perigonio de 3 Un. de largo •, sepalos lineares-oblon-

gos, adelgazados , agudos , los interioivs un poco mas cortos,

mas planes y gruesos en el medio. Seis estambres inclusos. Es-

tilo alargado, recto, fuerte, engrosandose insensiblemente de

la base a la punta, del largo del ovario, terminado por tres es-

tigmas recto-abiertos, subulado-filiformes, glandulosos por

dentro en todo su lan.o . muy glabro por afuera y profunda-

mente aeaun . ,i. : i-i jx-rigonio, accha-

mente oboval-oblonga

,

ida, sublenosa,

pardusca, muy brillante, de una sola celdiila con muchas se-

millas lenliform; s . !i-a- . pai :•--. !i strumas , un tanto mas

paiidasaiabase.

CXLI. RESTIACEAS.

Plantas herbaceas 6 frutescentes, con rizonia es-

camoso, rastrero, y tallos con hojas 6 sin ellas, a

veces ramosos ; hojas sencillas, enteras, acompanadas

de una vaina. Flores dispuestas en espiga , en raci-

mos 6 en panojas, acompanadas de grandes bracteas

;

son diclinas y constan de un perigonio glumaceo

»

caliciforme , de 2-6 divisiones biseriadas. Estambres

en nutnero de tres, muy raravez de dos opuestos a

las divisiones interiores del perigonio , con las an-

teras uniloculares y peltadas. Ovario raravez unilo-

cular, por lo comun de dos 6 tres celdillas , cada una

con un ovulo colgado. El fruto es una capsula de

tres ventallas y otras tantas celdillas, cou dehiscencia
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loculicida , a veces unilocular por aborto y indehis-

cente ; las semillas tienen el perispermo carnoso 6

harinoso y el embrion lenticular, correspondiente al

lado mas apartado del hilo.

Los generos de esta familia perteoecen al sud de la Africa, a

la Australasia , Nueva-Zelanda , etc. La especie que vamos a

senalar prueba que esta familia no es del todo ajena a Chile.

I. SCHENOBO. — SCHOEMODUW

Flores dioici. Sepalaper 6 paria opposita , exteriora 2 latiora,

intermedia carinata, interioribus convexiusculis alterna. Masc.

Stamina 3 libera, antheris dorso afiixis, unilocular ibus. Fern.

Ovarium unilocular*, ovulo solitario. Stigmata 3 elongata.

Utriculus monospermus, indehiscens.

Rizoma escamoso , rastrador. Pajas sencillas, cih'n-

dricas , provjstas , a distancia , de vainas afilas , hendidas

por delante. Flores dioicas, dispuestas en varias

espiguitas algo comprimidas , escamosas , mas 6 menos

acercadas. Perigonio glumiceo, compuesto de seis

sepalos dispuestos por pares y tanto mas pequenos que

son mas iuteriores; los dos exteriores son algo grandes,

anchos, naviculares. Flores masculinas: Estambres en

numero de tres , libres , con las anteras uniloculars y
pegadas por el dorso. En las femeninas el ovario es uni-

locular con un solo ovulo colgado. Tres estigmas alar-

gados. Utrfculo monospermo , indehiscente.

Las especies de este genero son propias de la Australasia ; en Chile

Planta enteramente glabn
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I'ectanieuu? cilindriea, algo angular 6 subacanalada en la es-

piga, de un bianco ceniciente 6 un poco amarillento, de 3 a

4 piesde alto, nodosa y en cada nodo una vaina lijeramente

estriada, fuertemente pegada al tallo, mucronada, de un pardo

mas 6 menos obscuro que resalta muy bien sobre el color de la

paja; las inferiores de 6 a 9 lin. de largo, las superiores mas

cortas, Flores dioicas. Las masculinas reunidas en numero de

8 a 10 en espiguitas de 3 a 4 lineas de largo , ovales-oblongas

,

comprimidas, solitarias, 6 con mas frecuencia reunidas en nu-

mero de 2 6 4 en el axila de las vainas superiores , todas lleva-

daspor pedunculosya sencillos ya un poco ramosos, muy blancos,

del largo 6 mas cortos que la espiguilla, comprimidos y un

poco mas grueso en la punta. Dichos gruposde espiguitaa estan

apartados unos de otros y dan lugar a un espiga larga, muy des-

nuda. Perigonio glumaceo compueslo de seis sepalos muy varios

en eltamano, el exterior el mayor, navicular, puntiagudo, casi

el doble mas grande que lo mas interior, de un pardo algo pur-

pureo , los demas casi blanquistos y del largo de Ios estambres

6 con poca diferencia. Anteras uniloculars, casi el doble mas

largasque los filamentos. Flores femeninas

Esta planta, algo comun en ta - amy mtensante

por su localidad, pues casi todas las Restiaceas estan ajenas a la America. Es

muy afln del Sch. simplex y no hemos titubeado en clasificarla en el mismo

CXLII. CEIVTROLEPIDEAS.

Pequenas plantas , cespitosas, de tallos sencillos,

desnudos, y de hojas setiformes, vaginantes a la base.

Flores terminates, solitarias, 6 en poca cantidad,

en espiga 6 en cabezuela, inclusas dentro de dos

grandes bracteas. Son hermafroditas ,
glumaceas ,

caliciformes , con frecuencia bibracteadas. Un solo

estambre con los filamentos filiformes y las anteras

uniloculars , introrsas , pegadas por el dorso. Ova-

rios ya solitarios y sesiles , ya varios sentados a un

eje comun y uniloculares. Ovulos solitarios, colgados



a la punta de cada celdilla. Estilos filiformes, reu-

nidos entre si por la base , con el estigma sencillo 6

plumoso. Utriculos membranosos monospermos.

I. GAIMAEOIA — GAXMAR.DIA.

Flores solitarii rarhsime gemini. Giuma? 2, inferior superiorem

minorem amplectens. Stamina 2 invicem el bracteis opposita, ex-

serta, libera; fUannu (a liUfnnitia; aulhera: pettatce , biloculares,

loculimarginai. m tfipitatum,

biloculare ; ovula in loculis solitaria. Stigmata 2 sessilia. Fructus

longe stipitatus.

Pequeiias plantas, cespitosas, de tallos ramosos vesti-

dos de muchas hojas imbricadas , subuladas-triquetras

,

vaginantes a la base. Flores solitarias en la punta de los

racimos, muy raravez geminadas; estan compuestas de

dos glumos, la inferior envolviendo la superior, que es

mas chica. Ningunas escamitas paleaceas. Dos estam-

bres opuestos a las glumas con los filamentos -filiformes

y las anteras uniloculars pegadas por el dorso. Dos

ovarios estipitados reunidos en uno ; contiene dos cel-

dillas, cada una con un solo ovulo colgado en el

apice. Dos estigmas sesiles, subulados, papillosos por

dentro. Fruto largamente estipitado, capsular, ro-

deado por las bracteas y los filamentos persistentes

,

eh'ptico, emarginado-bilobado, bilocular , loculicido-

bivalvo. Sen- ca-oblonga, puntiaguda

a la base , redonda en la punta.

Este genero, dedicado al sabio zoologista Gaimard, es propio de

1. GaimarUia pits* tin.
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Planta glabra, muy pequena, dispuesta encesped, con tallos

rectos sulifx.-Puiii'li.-s. i n.u—s »! ;i; >r . v. Midos de muchas

hojas imbrieadas, subulado-triquetras, acompanadas de una

vainaala base. Los ramitos estan esparcidos , hojosos, cada

uno terminado por una sola flor 6 muy rara vez por dos.

Comun en la Ticrra de Fuego y a las Maluinas.

CXLIII. PALMAS.
Las Palmas son arboles la mayor parte muy gran-

des, de tallo sencillo, desnudo, y coronado por un

hacecillo de hojas grandes
,
pecioladas , persistentes,

digitadas
,
piftadas 6 descompuestas en un mimero

mas 6 menos considerable de hojuelas muy varias

en sus formas y en sus dimensiones. Las flores

forman espadices las mas veces ramosos, encerrados,

antes de su desenvolviraiento, en una espata coriacea,

raravez lenosa, y de una 6 varias valvas; son herma-

froditas 6 mas jeneralmente dioicas 6 poligamas

,

pequenas y acompanadas de bracteas. El perigonio

esta compuesto de seis petalos dispuestos en dos se-

ries, la interior mas petaloidea que la exterior; seis

estambres 6 raras veces tres, hipoginos 6 periginos.

Pistilo compuesto de tres ovarios distintos 6 solda-

dos , cada uno de un solo ovulo raravez de dos. El

fruto seco 6 carnoso es una baya 6 mas jeneralmente

una drupa que contiene un nucleo sencillo 6 triple,

con el mesocarpio carnoso 6 fibroso y el endocarpio

a veces delgado, pero que con frecuencia y se vuelve

despues duro como la piedra. La semilla es for-

mada de un perispermo grueso , por lo jeneral muy
duro, corneo 6 cartilaginoso. a veces con una cavidad

central 6 lateral; el embrion muy pequeno, cilm-

drico , es situado en un hoyo del perispermo.



156 FLORA CHILENA.

Las Palmas que Linneo en su lenguaje poetico ha llamado los

principca del rei no vegetal, son arboles muy notables por la ele-

gancia de sus formas y sobretodo por las muchas aplicaciones

que lienen en la economia domestica. Los troncos sirven para
las estacas de las chozas y las hojas para cubrirlas. Muchas es-
pecies dan frutos que sirven de alimento sano y sabroso a los

habitantes de los paises en que vejetan naturalmente ; otros su-
ministran otro alimento en su yema 6 una fecula amilacea de
mucho aprecio; enfin varias dan un aceite aJgo craso 6 un li-

quido azucarado conocido con el nombre de miel. Las especies
pertenecen casi todas a los paises intertropicales ; una sola se

balla naturalmente en Chile y otra (la Chonta) en la isla de Juan
Fernandez, y es muy conocida por el buen gusto de su yema y los

elegantes bastones que suministra. Por no haber visto esta ultima
en flor tenemos que callarla. En algunos jardines se cultiva la

Palma ordinaria (Phoenix dactylifera).

I. PAI.MA. — JUBiA.

Flores monoid. Masc. : Paniculati , pedicellati. Calix '6-parti(us

;

corolla 3-petala. Stamina 15-20. Fern. : Sessiles. Ovarium 1-locu-
lare. Stigmata S.Drupa nuce superne %-forata.

Jcbea Humb., Bompl. et Kunth. - Bert. - Palma Mo).

Tallo craso , bastante alto , cubierto de escamas que
son los residuos de las hojas caidas. Hojas pinadas.

Flores amarillentas , monoicas, racemosas, partidas en
seis divisiones , tres exteriores calicinales , lineares-lan-

ceoladas y las demas petaloideas ovadas, agudas, con-
cavas. Las masculinas estan pediceladas y contienen

15 a 20 estambres pegados a la base de los petalos; las

femeninas son sesiles y compuestas de un ovario de
tres celdillas de las cuales dos abortan y superado de
tres estigmas coniventes. El fruto es una drupa de
hueso muy duro , marcado de tres aujeritos en la punta

y cubierto por una cascara fibrosa ; contiene una sola

semilla cuyo perispermo cartilagineo es concavo en
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el medio y lleno de un jugo ^bfanquisco cuando joven.

Estegenero peculiar de Chile incluye una sola especie.

1. J u (><i 41 apectabitim.

nat. Palmar., p. -m , t. 161. - Cocos chile.ns.s MoI., Bill, natde Chili, ed. seg.,

p. t64. -Molina micrococci Bert.

Vulgarmente Lilla y Cancan.

Arbol hermoso, de 30 a 35 pies de alto y tal vez mas, recto,

cilindrico , al^o mas grueso hacia el medio, reveslido , sobre-

todo en su parte superior, de muchas escamas que sou la base

de los peciolos endurecidos. Las hojas estan reunidas en um-

be!a a la parte superior del tallo, son pinadas , de ocho a diez

pies de largo 6 mas 6 menos, cada division es linear, estriada,

oblicuamente adnada, acuminada, crasiuscula, del-2 pies de

largo y 6-9 lin. de ancho. Espata monofila , fusiforme , inerme

,

lenosa, muy larga, abriendoseen dosvalvas a la madurez. Flo-

res de un amarillo de paja, un poco Colorado, los machos pe-

dicelados , las hembras perfectamente sesiles. Estambres en

mentos capilares y las anteras mas cortas, lineares, lijeramente

sagitadas a la base. La drupa es ovada, conica, del grueso de

una nuez , desde luego verde, despues amarillenta. El hueso

es muy duro, subgloboso, algo punliagudo en ambas punlas, la

superior provista de tres bucos para el pasaje del germen.

La Palma se cria en las provincias del norte y alcanza en el sud hasta

cerca del rio Maule (35 grad.) formando manehas algo tupidas que por <"

gracia van disminuyendo por los muchos que se cortan. Todo el arbol £

1 corral endonde e<

que comen laciiscaray dejan el fruto perfectamente limpio.Enfin del arbol

se saca un licor muy azucarado que , mediante su decoccion , se convierte

en una miel muy dulce y muy apeteeida en toda la Republics. Pan) wear

t'-ta in;< 1 irti -.. «- ediar - v amen to. j ;<

f , rfem »Ar * KM* ***& &*b* fti»* m* *& "* "**'



CXLIV. TIFACEAS.

Plantas herbaceas , con tallos sencillos 6 ramosos,

y hojas lineares, muy enteras , alternas, vaginantes

a la base. Flores monoicas, reunidas en espigas muy

apretadas, cilindricas 6 globosas. La parte superior

contiene las flores machos, las cuales no tienen peri-

gonio y constan de escamitas 6 sedas dispuestas sin

orden y un gran numero de estambres con los fila-

mentos filiformes y las anteras lineares y basifixas

;

la parte inferior 6 femenina consta de flores con un

perigonio herbaceo 6 reemplazado por un hacecillo

de sedas hipojinas, con el ovario unilocular, de un

solo ovulo y un solo estilo terminado por un estigma

unilateral. Pericarpio subdrupaceo, indehiscente

,

monospermo.

Esta familia es muy limitada e incluye como diez espe-

cies esparcidas en todas las regiones del globo.

I. BSPADANA. — TVPHA.

Spicce cylindricce. Masc. : Perigonium triphyllum obsoletum

;

stamina 2 1
.' "m coalita. Fern. :

Perigo-

nium nullum , ovarium oblongum , denique longe stipulatum

,

slipite $etis elongatis basi adsperso. Fruclm suhdrupaceus , mo-

Plantas erguidas , con raiz rastrera, bohordo rollizo

,

liso, y las hojas lineares, vaginadas en la base. Las

flores constan de dos raazorcas 6 espigas cilindricas,

compactas, colocadas una encima de la otra, separadas

6 cojitiguas, cada ana bracteas muy

»fe«»%ita «*&& mi ' - •§
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luego caedizas. La espiga superior esta compuesta solo

de flores masculinas, las cuales tienen dos a cuatro es-

tambres reunidos por la base y rodeados de muchas

sedas ramosas , dilatadas a la punta. La espiga inferior

contiene las flores femeninas cada una con un estilo

alargado, capilar, terminado por un e-tigma unilateral

y mas 6 menos linear. Fruto subdrupaceo , muy peque-

no, llevado por unaespecie de pedicelo capilar guarne-

cido de largas sedas dilatadas a la punta como las de las

flores masculinas; contiene un solo grano, inverso.

Las Espadarias son plantas que se crian en los lu|

i lejanos unos de otros.

1. Tffp/tft uitfjttslifolia

Paja de estera y Cortadera macho y or. Ks

Planta que alcanza cinco y mas pies de alto, con tallo m
recto y tieso. Hojas lineares-angostas, convexas en la parte s

perior,algo coneavas en la iuf ri<>r. ergui las. corlaceas
,
yni

largas que r\ tallo. Ksp • ada de la fem

nina, y ambas eilindricas. Filamentos de las flores machos u

vez y media mas largos que las anteras.

npleadas en la

RepiibUca.

CXLV. CIPERACEAS. (Autor Em. Desvadx.)

Plantas herbaceas , nunca frutescentes , compues-

tas de rizomas cortos y cespitosos 6 alargados y

rastreros , cubiertos de vainas 6 de escamas y termi-

nados por pajas largas. Estas pajas son jeneralmente



triangulares , algunas veces redondeadas 6 plurian-

gulosas, jeneralmente sencillas, raramente ramosas,

las mas veces sin nudos 6 con nudos aproximados a

la base de la paja e hipogeados.— Hojas en jeneral gra-

mineas (siempre en las especies chilenas),provistas

de una vaina a la cual quedan reducidas alguna vez.

Vainas muy enteras, dividiendose algunas veces en

filamentos , al envejecer. Infloresceucia formada de

espigas sencillas, solitarias 6 dispuestas ellas mismas

como espigas compuestas , en capitulas 6 en umbelas

mas 6 menos compuestas y muchas veces revestidas

de involucros 6 de bracteas piliformes. Las espigas

sencillas son uni 6 pluriflores, con las flores situadas

cada una en el sobaco de una sola bractea , raravez

protegidas ademas por otra binerviada , inserta en el

eje de la flor y cuyo dorso esta vuelto de manera que

mira al eje de la espiga. Las escamas estan dispuestas

en todos sentidos 6 son disticas. Las inferiores de

cada espiga estan algunas veces vacidas. Cada flor es

hermafrodita 6 diclina , desnuda 6 revestida , en

lugar de perigonio , de sedas de nurnero , figura y
forma variables, raramente (oreobolus) de un pe-

rigonio de 6 divisiones. Estambres hipoginos, je-

neralmente en mimero de S, uno anterior y dos

posteriores, algunas veces menos, raramente mas.

Filamentos pianos 6 filiformes , libres , acrescentes

,

jeneralmente persistentes. Anteras lineares , bilocu-

lares, de dehiscencia longitudinal; estan mucronadas

en el vertice , emarginadas en su base y prendidas

en este punto sobre su filamento. Ovario sesil 6 esti-

pitado , Hbre, muchas veces eenido de un disco en

su base , unilocular, comprimido 6 triangular, con

angulos correspondientes a los estambres. Un solo



ovulo enderezado, anatropo. Estilos 2 6 3, mas 6

menos soldados entre si , algunas veces hinchados

en su base y articulados con el vertice del ovario

;

superficie estigmatica terminal e interna. Fruto

formado de un aquenio monosperma , indehiscente

,

jeneralmente lenticular 6 triangular, raramente sub-

globuloso, de pericarpio cartaceo, crustaeeo u ososo,

raramente casi carnudo y no soldado con la grana.

Grano enderezado , con el rafe lonjitudinal. Embrion

jeneralmente pequcno, situado cerca del hilo. Pe-

rispermo abundante, harinoso 6 carnudo. Radicula

infera.

Esta familia se divide en varias tribus.

TRIBU \.—CIPEREAS.

hincbado en 8a base, deciduo. Aquenio desprovisto de pico.

I. CIPEHO.—CYPERUS.

Spiccc multiflora;; squama distichce, imbricates, omnes fertile*,

vel pauca inferiorum minores , vacua. Stamina 3, rarius i vel 2.

Stylus 2 vel 3 / mm vel triavgu-

Ctpehcs L. excl. sp. - Kunth, Cyp., p. 2 et Aoctoru.n.

Espigas multiflores. Escamas disticas , imbrica-

das, todas fertiles 6 pocas de las inferiores menores,

vacias. Estambres 3 , raravez 16 2. Estilo 2-6 o-fido

.

deciduo. Aquenio comprimido 6 triangular , desnudo 6

mucronado en el vertice. Yerbas de paja cubierta 6

desprovista de hojas , y no llevando entonces mas que

vainas en su base. Inflorescencia variable, provista

de un involucro.

Plantas cosmopolitan pero abundantessobretodo bajo los tropica.



(Atlas botanico.— Fanerogamia, lam. 70, fig. i.)

C. repens, culmis 2-\-pollicaribus , Iwvibus, triangularibus ; foliis la-

HtmenUt, piniis; umbella pluri-radiata ,
fasciculato-contracta, radiis

brevissimis in" incro -M \ih\j , nr> ' 7 bis n ongiore; spicis lan-

ttotatoobfongii ttmwn is, comj ttit, lZ-19-floris ; rachi recta

,

quadraruju'ari; foveis rectangular ibus, elongatis, concavis, marginibus

Rizoma rastrcn

provi>i :is en la bf

sas. Hojas envainantes en la base, igualando 6 Miln-opasando

el tallo, planas, estriadas, lisas 6 escabras por los bordes, an-

chas de una linea. Espigas 8-14, dispuestas en forma de umbela

contractada, apenas compuesta, de radios muy cortos, senci-

llos 6 ramosos. Involucro de 3 6 4 hojueias muy largas , seme-

jantes a las hojas caulinares. Espigas oblongas , lanceoladas

,

un poco obtusas, comprimidas, de 13-19 flores, largas de 3 a

51ineas. Raquis casi derecbos ,
cuadrangulares. Hoyuelos rec-

tangulares, cuatro veees mas largos que anchos , igualandose a

lalonjitud del aquenio, excavados para su recepeion , no ala-

dos por los bordes. Escamas apartadas , no eubriendose eon los

bordes , largas de 1 1/3 linea, carenadas, con carena corva

,

ovales, obtusas, 5-7 nerviadas, olivadas, eslriadas y puntuadas

de encarnado entre las nerviosidades , a menudo de un encar-

nado negro laleralmente. Estambres 2 , lateralis , de filamentos

muy cortos, acrescentes. Anteras lanceoladas , lineares, ama-

rillas, de apendiee obtuso. Estilo largo, bifldo basta el medio

de su lonjitud. Aquenio oboval , comprimido paralelamente a

U esnigadilla . male, decolor brunocas-

tano , milad mas corto que la eseama.
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if* Femandeziantts.

sub-2-phyllo
,

phyllo altero

ovato, compressiusculo (ex Colla).

C. Fernandezianus Colla , in Memorie di Torino , XXXIX , 91 f , tab. 65 et in

Walpers, Ann. Bot. Sytt., Ill
, p. 667.

Pajas derechas , tiesas, de casi 18pulgadas, lisas, trigonas

inferiorraente, redondeadas superiormente, estriadas. Hojasli-

neares, igualandose a la mitad de la paja , eslriadas, carena-

das, escabriiisculas en lacarena y en los bordes. Umbelade4-5

radios, reveslida de un involucre- de 1 6 2 hojuolas, de las

cuales la mas larga sobrepasa tres 6 cuatro voces la imibela.

Radios desiguales, sesiles 6 de dos pulgadas, llevando capilu-

las subglobulosas , densas, euyo diametro es de cerca de nueve

lineas, y que estan rodeadas en su base de un involucelo for-

mado de 5 a 6 hojuelas lanceoladas agudas, muy cortas. Espi-

gas 40-50 juntas , oval-oblongas , algo comprimidas , conte-

niendo delSa 20 flores. Escamas pequenas, oval-lanceoladas,

subconcavas , agudas , rojizas
, y eseariosas ,

palidas por los

bordes, lo cual da la aparieneia abigarrada a las espigas. tstig-

mas 2-fidos. Aquenio muy chiquito, ovalo, algo comprimido,

giabro.

a especie encontrada por Bertero en la isla de Juan Fer-

bnza del C. re-

ciduarum pen

wis, obtusis,mucr

I
rtaso, plano-convexo , apicato, subrotundo-elliptico, cine-
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Planta delgada, del aspecto de un junco. Rizoma rastrero, cu-

bierto de eseamas encarnadas, estriadas. Pajas delgadas, li-

sas, estriadas, redondeadas en !a base, triangulares en el vertice,

llevando en la base una 6 dos bojas con vaina larga, encarnadina,

de limbo corto, enderezado, jonciforme. Espigas 2-30, fascicu-

ladas, oblongas , un poco comprimidas, algunas veces arquea-

das, conteniendo de 15 a 30 flores. Involucre- de dos hojas, la

una muy corla 6 nula; la otra continuando el tallo, sobrepasa

la espiga. Raquis un poco comprimido en sentido contrario del

t>-|'i»uft\», con ho\iH'los cuadrilateros , masanchos que largos,

rodeados de un reborde formado por la base persistente de las

eseamas. Eseamas oval-redondeadas, anciias, convexas, ob-

tusas, mueronuladas, 1-nerviadas 6 3-nerviadas superiormente,

palidasy lineoladas de encarnado sobreel dorso, algunas veces

de un encarnado negro por los bordes, encorvandose reciproca-

mente por ellos. Estambres 3. Filamentos biauriculados su-

periormente. Anteras lineares, amarillas, de apendice agudo.

Estilo bifldo. Aquenio comprimido perpendicularmenteal espi-

guero, mas convexo, apiculado, eliptico-redondeado, luciente,

bruno-cenizo , flnamente puntuado,de un 1/3 mas corto que

i

anual. Pajas fasciculadas, trian-

gulart s, lisas. Hnjas glnt"' ;>. <>. envainantes,

tgualandose alas pajas. Umbcla de 1-3 radios eortos , desigua-

!es, llevando cada uno ensu vortioe 10-14 <•<;.]->-; dispurstas en
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forma decapitula redondeada. Involucro 3-filo, muy largo. Es-

pigas de 6-8 flores, oblicuamente insertas en el raquis, escuar-

rosas-divaricadas en el vertice. Raquis delgado. Hoyuelos casi

pianos, una vez mas largos que anchos, muy poeo alados por

la base dt'curreple de la escama opuesta. Escamas oblongas,

fuertemenle 5-7 nerviadas, de carena aguda y verde, de un en-

carnado fulvio, largamente aristadas, con arislas encorvadas,

unsinadas en estado seco. Un solo eslambre inlerno con el fi-

lamento acrecente y la antera oval-obtusa, amarilla. Ovario

"val-trianmiiar. l.'-tilo trifido en sni mitad superior. Aquenio

triangular, oboval , alargado , atenuado en la base, obtuso y

apiculado en el Venice, finamente puntuado , igualandose a la

Paja triquetra, lisa, estriada, robusta. Hojas faltando en el

ejemplar. Umbela compuesta de 4-8 umbelulas , las unas casi

sesiles , las otras llevadas por radios de 2 a 3 pulgadas. Involu-

cro general de 4-6 hojuelas muy largas, sobrepasando muehas

veces la umbela, anchas de 3 a 5 linpas, estriadas, lisas, esca-

bras por los bordes, agudas. Umbelulas de radios desiguales,

lisas, triquetras, revestidas en la base de bracleas agudas esca-

riosas, formadas de 5 a 12 capitulas, las unas sesiles, las otras

pedunculadas. I ilas

i

— . esferoidales, conteniendo

6-20 espigas muy irregularmente aglomeradas. Espigas conic

-

niendo de 4-7 flores, oval-acorladas, con la escama inferior las
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mas veces vacia. Raquis irregularmente cuadrilatero, comprimi-

do paralelamente al espiguilla, escotado profundamenteparalain-

sercionde la escama. Superficie plana, linear en lugar de hoyuelo.

Escamas elipticas, alargadas, agudas, de un amarillo dorado

(de carena algunas veces fuertemente encorvada y con frecuen-

cia denticulada) , finamente punluadas, trincrviadas, de hordes

involutados en la madurez. Estambres 3. Anteras lineares. Ova-

rio triangular; estilo trifido superiormente. Aquenio eliptico-

alargado, atenuado en sus ttizo, finamente

igualandose a la mitad de la escama.

Rizoma espeso , brevemente rastrero. Paja casi redondeada

en la base, triangular superiormente, lisa, glabra, surcada. Ho-

jas mas cortas que las pajas, tiesas, planas, surcadas por de-

bajo, algunas veces escabras sobre los hordes, ancbas de 1 1/2

linea. Espigasmuy apretadas, dispuestas en capitulas, tan pronto

solitanas, tan pronto 4-8; una sesil, las otras cortamente pe-

dunculadas ,
globulosas. Involucro de 2-3 hojas muy alargadas.

Espigas oval-oblongas 6 lineares-oblongas , muy comprimi-

das, 11-30 flores. Raquis comprimido, escotado para la inser-

cioa de la escama, de hoyuelo poco aparente, no igualandose

al tercio de la escama. Escamas ovales, navicuiares-carenadas,

agudas , de tres nerviosidades , verdes sobre la carena, de un

amarilia, do ap^ndice corto , agudo u obtuso. Aquenio eliptico,
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3 un bruno cenizo, opaeo, sobrepa-

la escama, may finamenle puntuado.

Chile (Gay), Juan Fernandez (Bert., 1451). Lleva, con otras varias Cipe-

nrtadera.

7. C'ypertta regettts.

C. 2-4-pedalis; folii rul» m trujf.n trqurmtih'is vel superantibits;

(! H-phj!lo ' myissim <[>H (lis pohjstwh is. subylobosis ; spicis laucm-

utniliur , *•/)( :>

Vulgarmcnte Cortadera.

Rizoma grueso. Paja robusta , triangular, lisa, estriada , a

veces escabra por arriba, de 2 a 4 pies de aito. Hojas carena-

das, escabras en los bordes, estriadas, mas cortas 6 mas lar-

gas que el tallo y de 2 a 3 Ho. de ancho. Umbela compuesla 6

descompuesta,de5a 12 radium aj iiuiassul-ul. bosas, cnmpues-

tasde muchas espigas, con 6-7 hojuelas en el involucro, muy

largasy hojosas. Espigas comprimidas, lanceolado-lineares, de

20-40 flores, no imbricadas 6 muy poeo. Raquis muy compri-

mido : hojuelas alargadas, 3 1/2 veties mas largas que anchas,

un tanto hueeas por abajo, apenas marginadas por la base de-

currente de la escama superior. Escamas ovales, agudas, triner-

viosas, carenadas-naviculares, areoladas, amanllentas, verdes

6 parduscas, marcadas de puntos 6 lineas rojos sobretodo por

el interior, a veces escabros sobre la carena. Un solo estambre.

Antera linear, amarilla, con el apendice agudo. Aqueniooboval,

un tanto adelgazado en la base , triquetro , con las caras ahue-

cadas, muy finamente puntuado, pardo , lustroso , la mitad mas

eorto que la escama , con un mucron variable.

I p de Santiago (Gay).Ele(



S. Cyperus <

Cautililu- ^r,I,p. 202.-Kunth,Ci/p.,p.4;

Pajas (uderezadas (3-4 pies) redondeadas, gruesas como un

provistas de vainas en su base. Umbela terminal,

multiradiada. Radios 8-10, desiguales. Umbelulas solitarias, ye-

miuadas 6 ten adas, de 9 10 < su - -. !.-.'._ is lineares, agudas,

sesiles,multiQores. Iuvolucro 3-filo, de foliolas lanceoladas,

acuminadas, glabras. tiosi.^ualos , la mas larga de 1/2 pulg.

Vainas cortas, como Iruncadas
,

parduscas. Eseamas oval-

laneeoladas, obtusas, carenadas, estriadas, glabras, blanquiz-

easomas u nienos rojas. Aquenio oblongo, obtusiusculo, trian-

gular, briilante , bruno
,
puntuado, escabro , igualandose al

Chiloe (Presl., Reliq. li<v ».!:. . No he visto yo mismo ejemplar alguno de

9, C&perus Itetus.

ixcelsus, elegans. l-'t-pidalis: culmo triavjultiri, glabro, ban fo-

foliii plants, rmiroine scabris longiore; umbella A-9-radiata,

s, ibinue polystachyis; involucro sub S-phyllo,

la 2-plo Z-plove

iusoilis, b-'-nerv Us, ucuto-cllipticis, sub apice obtuso mucronula-

Planta elevada, elegante. Paja triangular, glabra , bojada en
a base, alia de 3-4 pies. Hojas planas, tiesas, eseabras sobre

ds bnrdes, mas eorlas que la paja. Umbela sub-compuesla

,

ie 4-9 radios, el mas largo de los cuales de 3 1/2 pulg., y
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Escamas uu poco lejanas unas de otras, oval - elipticas

,

carenadas-navieulares, obtusas, mucronadas, de 5-7 ner-

viosidades salientes, lineoladas do ferruginoso, y al costado

amarillentas. K>iaml>ivs 3. Aiiteras lineares. Aquenio oblongo-

eliptico, sub-apiculado, triangular, brillante , castano, fina-

,
igualando la mitad d

,, in Herb. Kunlh!).

Pajas cespitosas, acortadas, 3-angulares, del/3 a 2 pulg.

,

revestidas de hojas en la base. Hcjas sobrepasando de mucho
el lallo, anebas de una linea, planas, lineares, estriadas, es-

eabras sobre los bordesy blandas. Umbela formada de un corto

numero de radios lasei ulados , aglomerados; radios corlos,

cada uno con varias e-ni-a . Involucre de 3-4 hojas, sobrepa-

sando mucho la umbela. Espigas lineares , un poco comprimi-

das, hVxuosas, conteniendo de A a 6 ilores. Raquis articulado,

de arliculos sej ios otros eo la madurez.

Cada arliculo es bruno, rr.embranoso, alado, redondeado de un

lado, profundamente ahuecado del otro para rceibir el fruto.

Escamas muy lejanas unas de otras, acompanando los arliculos

en su caida y sobrepasandolos un poco; son oval -eiip-

ticas, redondeadas en el verlice, mucronadas, c«,enadas

de como siete nerviosidades verdes, lineoladas de enearnado

sobre el dorso y bialinas sobre los bordes. Eslambres 3,

de filamentos iMijmnas. aniarilias,

ovales, de apendier obtuso. Es; !o j.i umi; met !
• tritido, lar-

gamente exserto. Aquenio recibido en la incavaciou de cada

articulo, sobrepasandolo de poco, linear, trigono, recto 6 un
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poco arqucado, mucronado, muy finamente puntuado, de color

castano.

Rio Colorado (Poepp., H. BeroL). Pro\incia de Colchagua, Cahuil, marzo
1831 (CI. Gay).

Ademas de las diez especics de Cipero que aeabamos de describir , Presle,

on sus Reliquiae Ha?nka?na\ menciona otras dos que provienen del viaje de

Haenke y que mira, pero con mucha duda, como originarias de Chile 6 del

Peru. Daremos aqui sus diagnosis.

C. r.niiciM-s Pr., Reliq. fJcnnck., t. I. p. fin, culmo triquetro, i-1-pedali;

spiculis I

Spices mulli-,

conformes, paw i - / - / m > acua?. Stlce hypogynce sex,

interdum plures vel pauciores , scepissime retrorsum hispidce,

rari*sim<v mala'. Stamina Iria , rarius pauciora. Stylus tri-, ra-
rius bifidus, basi dilatatus. Jlwnium triangulare vel lenticu-

lare, basi styli discreta, persistente , suberosa vel cartilaginea

Plantas con rizomas cespitosos 6 rastreros y pajas

angulosas 6 redondas, provistas de vainas solo en la

base. Espigas raravez en pequefia cantidad. Tres estam-

bres, rara vez menos. Estilo de tres divisiones, rara-

mente de dos, dilatado a la base. Aquenio triangular 6

lenticular, coronado por la base del estilo persistente,

suberoso 6 cartilagineo.



' IH.i;\< L\s.

Las especies de este genero se encuentran en casi todas las regio-

s del globo. Su nombre esta compuesto de dos palabras griegas que

ieren decir gracia de los cenagales
; por este motivo se ha de escri-

Heleocharis y no Eleocharis.

1. WicleoeKnri* palttstris

Rizomas rastreros. Pajas numerosas, iisas, redondeadas-

cstriadas 6 redondeadas-angulosas , surcadas , rcvestidas de

2-3 vainas en la base, la inferior de un encarnado violado,

escariosa y truneada, lacerada en el veriiee ; la superior eslria-

da, oblicuamente truneada. Espiga oblonga-lanceolada , de 3 6

6 lineas de largo. Escama inferior anchamente oval, obtusa,

no abrazando toda la espig i earena verde.

das, de un encarnado sanguineo, hialinas sobre los bordes,

l-nerviadas,de nerviosidades dorsales verdes, desvaneciendose

antes del vertiee. Cicatrices de las escamas dispuestas en

cinco filas lonjitudinales ( es esto constante? ) Estam-

bres 3. Anteras (marcbitas) lineares, mucronadas, de eeldillas

diversamente divergentes a la base. Sedas 4, apenas escftbna

de arriba a bajo, mas cortas 6 mas largas que el aquenio. Es-

tilo piano, bifido superiormente eon divisiones muy largas,

dilatado y cubierto de papil <j" de la hor-

quilladura, bulboso-hinchado en su base. Aquenio oboval

,

piriforme, igualandose apenas a la mitad de la escama , bicon-

vexo y mas hinchado antenormente, bruno, brillante, muy

finamente puntuado en la maduu/; antes de la madurez ama-

rillo, brillante, muy ligeramente mamoso. Tuberculo conico

2 1/2 mas corto que el aquenio, bruno primero, palido cuse-

guida.

Se halla en los lugares huinedos de Valdivia.
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2. Mteleocharia macuto
H. repens, 2-t-pollicaris; culmis cmpitosis, sulcal

Rizomas rastreros, filiformes. Pajas filit'ormes, afllas , lisa,s,

surcadas-angulosas, revestidas en la base de una 6 dos vainas,
Lisas, estriadas, largamcute escariosas en el vertice. Espiga
solitaria, oval, puntiaguda, terminal, conteniendo de 10 a
25 flores, con escama inferior obtusa, oval-redondeada, con-
cava, de un purpureo negro, con nerviosidad dorsal verde. Las
otras ovai-obtusas , concavas, un poco carenadas en el ver-

tice, de un purpureo negro, con nerviosidad dorsal verde supe-
riormente, blancas- escariosas en los bordes, cubiertas de
estrias flnas y divergentes. Estambres 3. Anteras Iineares.

Sedas en numero de siete, sobrepasando el aquenio, amarillen-

tas, escabras de arriba a bajo. Aquenio casi circular, lenticu-

lar, luciente, de un purpureo negro, finamente foveolado,

puntuado
, convexopor el lado del eje, convexo y obtusamente

anguloso exteriormente. Tuberculo muy diminulo, pardusco,
acortado , conico.

En las cienegasde Talcahuano (Pcepp., Herb., Berol.).

3. Heleocharis co»tula9a.
(Alias bot-inico. - Fanerogamia, lam. 71 , fig. 2.)

U. pusilla, repens, t-2-pollicaris; culmis filiform
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Rizoma rastrero, filiforme, tieso. Pajas acercadas, cuadrangu-

lares, lisas, envainadoras y glaucas a la base, la vaina color de

sangre, con la punta escariosa y truncada. Tres ii cinco flores

en ia espiga, ovadas, de linea de largo
, y apenas una vez y

media mas largas que laescama inferior. Escamas ov.idas, ob-

tusas, mulicas, concavas, verdes en el dorso, iininerfiosts

,

hialinas en la punta y en el marjen, palidas, a veces man-

chadas de rojo, la inferior pequena , obtusa, de tres nerviosi-

dades. Tres sedas escabrosas al enves, mas cortas que el

aquenio. Tres estambres, con las anteras cortas, lineares, ter-

minadas por un mucron agudo y apenas apendiculadas en la

base. Estilo grueso en la base, profundamente trifido y ador-

nado en sus divisiones con pelos estigmaticos pluricelulares.

Aquenio obovado-oblongo, obtusamente trigono, recorrido de

locostas en su largo, transversalmente estriado, palido, termi-

nado por un pequeno luberculo, conico, redondo-i d . I

Rizoma rastrero. Pajas filiformes, largas de 3 a 8 pul-

gadas, cuadrangulares, lisas, revestidas de 1-2 vainas en la

ba«>, glaucas. Vai >as blai qu /.< as, U ni<: < d r-ncarnado, esca-

riosasy oblicuamentetruncadas en el vertuv. Kspi-;i plunll >r .

conteniendo de 5 a 15 tl uda, sobrepa-

sando dos veces la longitud de la escama inferior a menos

que avorte , larga de 1 1/2 liuea a 3 1/2 lineas. Escamas ovales
,

'

cdncavas, con una sola nerviosidad
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que no alcanza a la punta, sobre el dorso anehamente verde

,

de un encarnado sanguineo sobre los bordes ; la inferior ob-

tusa, fertil, trinerviada, con frecuencia verdosa. Sedas 3 6

4, igualando el aquenio. Estambres 3. Anteras lineares, ama-

rillas, breve y obtusamente mucronadas, apenas apendiculadas

en sn base. Estilo hinchado en su base, y angostado por de-

bajo de la binehazon, trifido hasta su medio. Aquenio eliptieo,

obscuramente trigono, provisto de costas longitudinales y de

eslrias transversales
, palido, terminado por un tuberculobas-

Esta especie difiere de la que antecede por su traza j

spigas son mucho mayores, rojas, casi lineares ; los aqu

'ez y media mas largos, el estilo es miry largo, escotac

as anteras son lineares-alargadas , el doblc mas largas. S(

uimedos de Santiago, a la dehesa, en San Fernando, etc.

irgine apiceque scarioso-albidis ; stylo

Rizoma brevemente rastrero , espeso , terminado por un fasci-

culo de pajas. Estas delgadas, filiformes, enderezadas, cua-

drangulares, rectas 6 inflejas, no llevando mas que vainas.

Vainas de 4 a 16 lineas , lisas, euadrilateras , de un encarnado

sanguineo en su base , oblicuamente truncadas en el vertice.

Espiga sub-lateral, multiflor, oval, obtusa, de 1 1/2 a

3 lineas de largo , formada de 4 a 12 flores, cercada en su base
por una bractea oval-aguda. Escamas vales, sub-carenadas

,

flojas, con una sola nerviosidad verde desapareciendo antes

del vertice, de un purpura negro, blancas escariosas en el vertice

y en los bordes. Ovario triangular. Estilo largo, 3-fido, con
divisiones no alcanzando a su medio, de base c6nica. Estam-
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bres 3. Anteras linearis, .qiiciiladas. Sedas do \ ;i G , hispidas

de arriba a bajo, igualando 6 sobrepasando ol ovario. Aquenio

trigono, espeso, amarillento, obovalo-ensanehado, iruncado

en el vertice, liso 6 flnaraente areolado , de angulos oblusos y

prominentes, de faces convexas. Tuberculo triangular, muy

grande, conico-deprimido , cenizo, igualando a lo menos la

longitud del aquenio.

Esta planta es perfectamente distinta de sus conaeneres por la forma de

su fruto. Se aproximaria an poco tal vezpor este caracter del Hel. chataria.

oma rastrero, cubierto de es(

j destruidas y emitiendo de distancia en distancia fasci-

culos de pajas. Pajas s eneorvadas

,

de 1/3 a" 2 pulg. , sureadas, angulosas, lisas, revestidas en su

base de 1 6 2 vainas estriadas, oblicuamente truncadas en el

vertice ,
purpureas en la base, de un verde amarillo en el ver-

tice. Espigas solitarias, sin bracteas, ovalas, de 3-7 Gores,

largas de°l a 1/2 lin. ; escama inferior igualando la rnitad de

la espiga poco mas 6 menos. Escamas ovales-obtusas ,
cun-

cavas-carenadas, con una nerviosidad verde desapareciendo

antes del vertice, cubiertas de finas estrias corvas-divergentes,

de un purpura negro cargado, y de bordes algunas veces esca-

riosos. Sedas 3-4, hispidas de arriba a bajo, sobrepasando el

ovario. Estambres 3. Filamentos un poco dilatados de cada lado

al vertice. Auterusiinfai -. aniani is, icvestidas superionuent.

de un apendice obtuso. Ovario 3-angular. Estilo trifido hasta su
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tercio superior, con divisiones espesas, hinchadas, tuberculosas

en su base. Aquenio igualando la mitad de la escama, oboval,

triangular, de angulo externo obluso, cenizo-olivado, muy

flnamente puntuado. Tuberculo conico, con la base igualando

la mitad de la anchura del aquenio.

En los sitios humedos de las Cordilleras de Coquimbo a una altura de 6000 p.

tiles, paucissimce inferiorum vacua. Stamina sex-,e quibus Iria

anlica tantum sunt fertilia, tria autem postica abortiva, antheris

destituta, filamentorum instar linearia, plana, mollia, pubescentia.

Setce ut in Scirpo nulla?. Stylus compressus, bifidas, deciduus, basi

tuberculo parvo insidens. Akamium lenticulare, compressum.

Plantas elevadas, de rizoma rastrero, con pajas trian-

gulares 6 redondeadas , desnudas, provistas en su base

de vainas que algunas veces se terminan por un limbo

corto. Inflorescencia en forma de umbela, compuesta

de radios desiguales. Involucro comun formado de una

sola bractea , tiesa , envainante
, pareciendo continuar

la paja. Espiga multiflor. Escamas imbricadas por todas

partes , conformes , muy pocas de las inferiores vaci'as.

Seis estambres , solo los tres anteriores fertiles y los

demas abortado?. IS'ingunas sedas. Estilo comprimido

,

bi'fido , caedizo, sentado sobre un pequeno tuberculo.

Aquenio lenticular , comprimido.

Estas plantas crecen en las cienagas.

1. Mfalactsriuete riparia.

M. stricta, 2-Z-pedalis; culmis rigidis, nudis, basi vaginatis , lavi-
4w, triangularibus; umbellis compositis ; radiis



Paja provista de vaioas sin limbos en su base, ancha de
2 lineas, triangular, lisa , finamente estriada, glauca. Inflo-

rescencia en iimbela compuesta, del 1/2 pulgada a 2, de
5-8 radios desiguales, los unos may eortos, los otros dos

6 tres veees ramiflcados. Bracteas 3, espatiformes , carenadas,

estriadas, escariosas sobre los bordes. Involucro compueslo
de una sola hoja carenada, triangular, mas corta que la inflo-

rescencia, subulada, picante. Espigas ovales, largas de 2
a 2 1/2 lin. Escamasinferiores 1-2 vacias, las otras anchamente
ovales, concavas, carenadas, 1-nerviadas, obtusas 6 un poco

emarginadas, mucronadas de mucron con frecuencia un poco

encorvado, membranosas, estriadas de encarnado, escariosas-

hialinas en los bordes. Filamentos 3 (raramente 2), todos

situados a la parte del eje , ferruginosos, pianos, lineares, pes-

taiiados-plumosos en los bordes , de pestanas rectas. Estam-
bres3, todos situados a la parte opuesta al eje. Filamentos

lineares , de apendice oval , espinoso-denticulado. Ovario

oval 6 alargado, revestido en el vertice de un tuberculo redon-

deado. Estilo piano, muy largo, bifidocasi hasta el medio, con

divisiones pes! -.' mte, convexo-

anguloso exteriormente , muy liso, brillante, de un olivado

cargado, oboval-redondeado, apiculado.
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Spica multi- , rarius pauciflora;. Squamae undique imbricatce,

conformes,pau< tcw». Setce hypogynce sex,

rarius pauciores , turn retrorsum spinuloso-hispidce , turn longis-

sinia; et haves, turn antrorsum hispidce , turn eti

Stamina 3 , rarissime pauciora. Stylus in-, rarin* b-jiau*.

Akcenium compressum vel triangulares obtusum, vel scepe basi

stylipersistentemucronatum (Kunth cyperogr., 157).

Scirpcs L. Gen., n° 67 (exclus. spec). — R. Brown , Prodr., p. 223. — Kunth,

Plantas de rizoma cespitoso 6 rastrero , de pajas pro-

vistas de hojas planas , canaliculadas-lineares , 6 seta-

ceas, 6 solamente con vainas sin limbos. Espigas casi

siempre multiflores , solitarias , geminadas, 6 reunidas

en cabeza, 6 en umbelas mas 6 menos complexas. Invo-

lucro reducido a una bractea 6 compuesta de muchas

foliolas. Escamas imbricadas por todas partes , eonfor-

mes, pocas de las inferiores vacias. Sedas hipoginas, en

mimero de seis, raravez menos, espinulosas-hispidas al

reves , 6 muy largas y lisas , 6 hfspidas por delantc

,

y a veces plumosas. Tres estambres, raravez menos.

Estilo de dos divisiones, raramente de tres. Aquenio

comprimido 6 triangular, obtuso, 6 con frecuencia

mucronado, resultando de la base del estilo que persiste.

Planlas dispersas en los lugares humcdosde todo el globo.

1. Sc»Vp«# «f#j»et*.

fuscis; squamis ovato-ablongis
, l-nerviis, nervo liridi e

cronatis, femtgi , ,.,, appendice ol

aicsnio [pmnino maturo) , trto
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Rizoma espeso, cubierto de escamas ferruginosas. Pajas

tiesas , enderezadas , triangulares , lisas inferiormente

,

muy eseabras superiormente
,
guarnecidas en su parte inferior

de muchas hojas. Vainas eseariosas, ferruginosas . y fii^iB>

doSfe iucilmente en su parte interna. Hojas glaucas, carcnadas,

estria-'his por debajo, eseabras sobre la carena y losbordes,

eneorvadas-divaricadas , mas cortas que el tallo. Involuero

eompuesto de 2-3 foliolas desiguales, setaceas, por lo demas

seifiejadtea & momma. Radios

dc la umbela 4-12, algunas veces muy cortos, algunos alcan-

zando 4 pulgadas, ramificados , con divisiones llevando en su

vertice 2-5 espigas aglomeraclas, sesiles, ovales-nl-rj^ia-;

,

brunas-ferruginosas. Escamas ovales-oblongas , eoneavas,

1-nerviadas, estriatuladas , brunas-ferruginosas sobre los

bordes, de carena verde, mucronadas; mucrones algo diver-

geutes, bastante cortos. Estambres 3. Filamentos pianos. Ante-

ras lineares, amarillas, de apendice obtuso. Sedas 6, espinu-

losas de arriba abajo. Estilo trifldo hasta el tercio 6 el medio.

Divisiones ciliodricas con papillas estigmaticamente muy mar-

cadas. Aquenio triangular, eiiptico-redondeado , mucronado,

mante puutuado.

De Santiago, Copiapo (Gay), Quillota (Bcrten-

.

2. Scirpu* giaucus.

S, gHaucttt , ptd fAiitii, npicc

tani'tw s'-a'n s. t iangularibus; folds carinalo-planis, scaberrimis;

umbella composita vel decumposU . n «i > \-\-phyllo plerumque

nato, (omnino maturo) albido.

Rizoma espeso. Pajas iie^ts, .'::.!ci,-zaw.iN. ri..iisulares,

hojadas. ea abras sape - mas cortas

que el tallo, glaucas, p l>f:is sobre !a

carena y los 1<

lineares, mas cortas que la inllorescencia. Radios de fa inflo-
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os bastante cortos

,

>iga, los mas largos

llevando 3 espigas pedunculadas y provistos en su base de una

suerte de involucelo formado de 3 bracteas escariosas. Espigas

cilindricas, largas de 6-a 9 lineas. Escamas-lanceoladas, 1 ner-

viadas con nerviosidad verde, mucronadas-aristadas, palidas-

ferruginosas
, pestanadas sobre los hordes, cayendo con la ma-

durez del fruto. Anteras lineares, de apendice agudo. Aquenio

oboval-trigono , largamente mucronado, de un amarillento-

palido en la madurez (en Kunth).

Rizomas cespitosos. Pajas delgadas , filiformes , lisas , sur-

cadas, cubiertas en su base de escamas brillantes, imbricadas,

ovales 6 lanceoladas , estriadas, obtusas, algunas veces termi-

nadas por un mucron cartilaginoso. Hoja superior de vainas

oblicuamenle truncadas, llevando un limbo muy corto de vertice

cariilaginoso. 1 indo la paja, Iarga de 2 li-

neas, oval, pauciflor, conteniendo de 4-7 flores. Escama

inferior fertil, espatiforme, envolviendo la espiga, 5-7-ner-

viada, prolongada en un mucron bastante largo, cartilaginoso
5

las otras concavas-carenadas, ovales , 1 6 mas 6 menos visible-

mente 3-nerviadas, cada vez menos mucronadas , ferruginosas

sobre el dorso , amarillentas en la punta y sobre los bordes.

Estambres 3- Filamentos pianos. Anteras amarillas, anchamente

liueares, apendiculadas , de apendice denticulado, espinoso.

Sedas2-4, setaceas , muy [jsas. Estik) sencillo en la mitad
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inferior, trifldo superiormente, condivisionesespesas. Aquenio

(en ia planta europea) eliptico u oboval, obtuso, piano de un

lado, convexo-anguloso del otro, mucronado, obscuramente

puntuado , cenizo.

No tengo la planta chilena en fruto; pero no titnbeo en mirarla como se-

mejante a la europea , de la cual no diflere mas que por sus sedas raenos

laxis et folio unic

sro monophyllo spicas multum supt

fasciculato-congestis, ferrugineo-sc

latis, obtusis, emarginatis, i-ne\

Rizoma espeso, rastrero. Pajas triangulares, enderezadas,

lisas, alias de 1 a 3 pies, anchas de 1 a t 1/2 linea, provistas en

su base de dos 6 tres escamas anchas, obtusas, estriadas,

encarnadinas y de una sola hoja. Hoja mucho mas corta que el

tallo, con vaina lisa, eilindroide, finamenteestriada, rnancbada

de fulvio superiormente. Limbo corto 6 igualando la mitad del

tallo, liso, subulado, carenado-triangular. Involucro com-

puesto de una sola bractea semejantea las hojas, sobrepasando

muchas veces las espigas y pareciendo continuar el tallo.

Espigas reunidas dos 6 cuatro juntas , sesiles, ovales, largas de

3-5 lineas. Escamas un poco concavas, redondeadas u ovales-

redondeadas, obtusas, emarginadas, mueronadas, 1-ner-

viadas, ciltoladas sobre los bordes, blanquizcas ,
mas 6 raenos

tenidas de encarnado sanguineo, algunas veces completamente

deeste color; las inferiores anchamente escariosas, hialinas

sobre los bordes. Sedas 6-planas, lineares, sobrepasando el

ovario, orilladas, sobretodo superiormente, de celdillas transpa-

rentes conicas, en forma de aguijon , horizontales 6 reflejas.

Estambres 3. Filamentos pianos, hialinos, no auriculados. An-

teras lineares, prismaticas, amarilias, de celdillas soldadas en

toda su longitud. Conectivo prolongandose en un apendice tan
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anclio como la antera, oblongo, cubierto de aguijones.

Aquenio oboval u oboval-redondeado, largo de una linea

poco mas , mucronado
,
piano interiormente , convexo-obtuso-

angulosoexteriormente, de un amarillento cenizo, muy fina-

mente puntuado. Embrion casi globuloso. Ovario eliptico.

Estilo dividido casi hasta el medio en dos, algunas veces en

tres por la bifurcacion de una de las dos divisiones , las cuales

son lineares.

De laprovincia de Chiloe, Carelmapu (Gay), Copiapo (Meyen).

,V. rirlmn tr-
: , fflaitclS; Vll

-rinatn-plic

ovato-oblomjis , apice ciliatis, cmarginato-biloh

Rizoma rastrero. Pajas triangulares, enderezadas 6 encor-
vadas

, cubiertas en su base de escamas , lisas , eslriadas , en-
teras , obtusas , Hevando 2 6 3 hojas. Hojas con vainas un poco
lacias, muy oblicuamente truncadas; limbo earenado, en forma
degotera, liso, glauco, encorvado-divaricado, igualando casi

6 sobrepasando la paja. Involucro compuesto de una sola brac-
tea semejante a las hojas, sobrepasando mas 6 menos larga-

mente la espiga. Espigas reunidas 2-4 juntas, sesiles, oval-
agudas, largas de 2 a 6 lineas. Escamas planas-eoncavas,

oval-oblongas,emarginadas-bilobeadas, de lobulosagudos ypes-
tanados enlosbordes, mucronadas conmueron algunas veces bas-
tante largo, 1-nerviadas, toda enteradeun sanguineo negro , de
nerviosidad verde

, 6 bien escariosas-verdosas sobre los bordes.
Tres estambres. Aquenio oboval-redondeado, mucronado,
piano interiormente

, convexo-obtusan^ulo
cenizo-amarillento , muy flnamente puntuado

a pertenece sin duda el Scirpus longifolius Hi
. Beechey's Voy., H

,

n Hii.ih.tu [;, rtefu)

,
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PJanta anual. Espiga subglob< ..

angulosa, capilar. II* ps < ;ip lai . Aquenio agudo, Ir

muy densaraente puntuado. Soda? liipogimus livs (Hook, i

Se halla en Concepcion. Segun el Herbario tie Vahl su Scirpus

seria el Isolepis capillar is U.-em. et Srliult, planta que no tiem

comun con la de» '' > Arnott.

\amm undique imbricatce

,

x,'(p rr, < cum an /;<//•>• < curii alternantes,

plerumque setulis totidem interjectis , in fructu auctw et persi-

atentes, rarissime nuUtr. S lamina :*,. avguii* ovarii respondentia.

Stylus Z-fidus. Jkwnium triangulares basi perristente styli mu-

oronatum velrostratum, squamulis setulisque persistentibus obtec-

Pajaredondeada 3-6 5-angular. Espigas dispuestas en

umbelas, en eapitulas 6 solitarias, axilares 6 termi-

nates. Hojas provistas de una ligula. Espigas multi-

flores. Escamas imbricadas en todos sentidos, muy

pocas delas inferiores vacias.Escuamulas tres alternantes

con los angulos del ovario , acompaiiadas algunas veces

de 3 sedas, situadas en sus intervalos ,
persistentes y

acrescentes, faltando raramente. Estambres tres.. cor-

respondiendo a los angulos del ovario. Estilo 3-fido.

Aquenio triangular , mucronado 6 prolongado en pico

por la base persistente del estilo, cubierto por las esca-

mas y las sedas persistentes.

Este genero crece sobrelodo bajo tos tropicos y en las parte? las

mascalidas del America del norfe.
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F- culmo vaginisquc F,-n»fjul(iri>.

Paja robusta, glabra 6 pel lares, escabrius-

culas. Hojas glabras 6 peludas. Espigas en umbelas axilares 6

terminales , sencillas 6 compuestas, corimbi formes, de radios

divaricados, amontonados, oval-lanceolados , agudos; pedi-

celos puboso-tomentosos. Escamasobovales-obtusas, subemar-

ginadas, rojizas
,
pubosas por afuera, trinerviosas, fuertemente

puntiagudas en razon del prolougamiento de las tres nerviosi-

dades, la espina igual a la mitad de su largo, un tanto divari-

cada. Escuamulas obovales-truncadas , membranosas , triner-

viosas , sembradas de pequenos pelitos , mucronuladas
,

bidentadas, y pestanosas en la punta. Aquenio trigono, oboval,

adelgazado haeia la base, fuertemente mucronado a la punta,

Spicw multiflora, rarius pauciflorw. Squamw conformes,

omnes fertiles, vel paucissima? inferiorum vacua; setce squamu-

Iceque hypogynce nulla. Stamina 3, rarius pauciora. Stylus

2-3 fidus , basi cequalis , deciduus. Akcenium triangulare , rarius

Mconvexum, muticum, vel basi styli persistente mucronatum
(Kunth).

Plantas de rizomas rastreros 6 cespitosos, de pajas

sencillas 6 ramosas , hojeadas 6 provistas solamente de

escamas. Espigas solitarias, geminadas, ternadas 6

reunidas en capitulas ; capitulas solitarias 6 dispuestas

en forma de umbela sencilla 6 compuesta, involucradas.

Espigas de muehas flores , raravez de pocas. Escamas
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conformes, todas fertiles 6 muy pocas de las inferiores

vacias. Sedas y escuamulas hipoginas nulas. Tres es-

tambres , raramente menos. Estilo 2-3 fido , igual a la

base, caedizo. Aquenio triangular, raravez bi-convexo,

miitico , 6 armado de un mucron que es la base del estilo

Rizoma rastrero, espeso, cubierto por unas escamas persis-

tentes membranosas, coriaceas, enteras. Raices blancas. Pajas

comprimidas , redondeadas , estriadas, lisas, cubiertas inferior-

mente por tres 6 cuatro vainas lacias, estriadas , todas oblicua-

mente truncadas en el vertice, coriaceas en su parte dorsal,

por lo demas membranosas-escariosas , tenidas mas 6 menos
uniformemente de verdoso 6 de purpura. Infloreseencia formada

de un gran mimero de espigas reunidas en forma de capitula

,

compacta, esferoidal, de 4 a 5 lin. de ancho. Espigaa plttrifor-

mes, ovales, redondeadas-obtusas. lnvolucro formado de una

bractea uniea subulada, sobrepasando dos veces la capitula,

pareciendo continuarlapaja, plegada, comprimida-redondeada,

estriada, lisa, obtusiuscula. Escamas concavas-subcarenadas

,

ovales-oblongas, obtusas, 1-nerviadas, estriatuladas , submu-

cronadas , membranosas , blanquizcas , puntuadas , lineoladas

6 tenidas de encarnado sanguineo. Sedas y escamilia- oioga-

nas. Estambres 3. Filamentos pianos, no auriculados. Anleras

ancbamente lineares. Conectivo prolongandose en e! vertice en

un largo apendice. Ovario trigono, revestido en su basede una

irregularmente trilobeada

,



persistente. Esiilodividido casi hasta sti L.iso en ttvs divisiones

lineares. Aquenio oboval u oboval-redondeado , obtusamente

apiculado en el vertice, trigono, piano interiormente, convexo-
anguloso exteriormente, liso, deun castano negro muy brillante,

largo de 1/2 linen.

D'Urvillc la encontro en los contornos de Concepcion.

/. pumila, 2-h-pollicaris;

sulti.a.n pln/i j / .
' - ir brcvissimo,

wquante; spirls kv,: - lateral. !>nx, i

) monophyllo pn

Rjsema filiforme, ramoso, de longitud muy variable, emi-
tiendo eo el vertice de eada uno de sus ramos un fasciculo de
pajas. Pajas cespitosas, redondeadas, estriadas, lisas, filifor-

ines, 1-foliadas. Hoja de vaina estriada entera, de limbo fili-

forme, algunas veces muy corto, otras igualando la mitad de
la paja. Espiga terminal , generalmente solitaria 6 rara vez en
niimero de dos, desprovista de bractea 6 revestida de una mas
6 menostarga, plana, estriada, envainando la espiga en su
base y paiveii-ndo eontinuar la paja, oval, conteniendo de 8
a 25flores apretadas. Eseamas ovales-redondeadas., concavas-
carenadas, 7-9 nerviadas, hialinas 6 mas d menos manchadas y
rayadas de purpura sanguineo, obtusas, lijeramente mucronadas
por el prolongamieuLo de la nerviosidad mediana. Carena verde.
Estambres3. Filamentos sencillos , acreseentes. Anteras ovales-

oblongas , provistas en el vertice de un apendiceobtuso. Estilo

sencillo en su cuarto inferior, muy protundamente trifido, bas-
tante corto. Aquenio igualando la mitad de la escama, triquetro
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n el angulo exlerno obtuso, oboval-redondeado, mucronado,

uy finamentepuntuado-tuberculoso, de tuberculos ombilica-

is en lamadurez, amarillenlos al principio y poniendose de

i bruno castano brillante en la madurez.

e Takaregue (Gay). Lavar. a

ota (Bert.).

3. Maotepis nigricans.

I. pumila , cespitosa , 2 -G-pollicarts .- admis filiformibus , basi

< no li-phyllb. . >rib is; spirts vtbterttis,

, filiformes, ramosos, lerminados por fas-

ciculos de pajas. Pajas filiformes, delgadas, lisas, estriadas,

redondeadas , revestidas en la base de una 6 dos bojas , la infe-

rior reducida a una vaina estriada, oblicuamente truncada: la

superior sola se prolonga en un limbo linear, piano, estriado,

liso, muy corto 6 igualando la mitad del tallo. Espigas reuni-

das 2-4 en el verlice de las pajas, sesiles, provistas de una

bractea filiforme que pareee continuar la paj-i y la sobivpasa un

poco, ovales-oblongas, conteniendo de 12 a 25 flores apretadas.

Escamascarenadas, naviculars, ovales, obtusas, 7-9-uervia-

das, lijeramente mucronadas por el prolongamiento de la ner-

viosidad dorsal, con mucron un poco eseuarroao, vcnies s-lue

la carena, por lo demasde un purpura negro 6 soiamente pun-

tuado y lineolado de purpura; nerviosidadea palidas, poco

marcadas. Estambre 1 , situado entre el ovario y la eseama.

Filamento piano. Antera oval, amarilla. Estilo trifido supe-

riormente , de papillas tea purpureas.

Aquenio triquetro , oboval-redondeado, mucronado, muy fi-

namente puntuado, de un amarillento palido en su madurez,

igualando la mitad de la escama.

Talcahuano (Pceppig, Coll. Chil., II, 12), Valdivia (CI. Gay).



Planta cespitosa, enteramente blanquizca, de 1 1/2 a 2 pulg.

Rizoma rastrero. Pajas filiformes, estriadas, lisas, hojeadas.

Hoja con vaina estriada, con limbo filiforme. Espigas 2-3-aglo-

meradas, esferoidales, pauciflores, provistas de un involucro

monofllo , filiforme, estriado , divaricado, que parece continuar

el tallo y sobrepasa tres 6 cuatro veces las espigas. Escamas
ovales-concavas, obtusamente carenadas, oscuramente 7-9 ner-

viadas, de carena igualmente encorvada, espesa, terminada

por un mucron obtuso, cartilaginoso , sobrepasando apenas la

escania. Estambre unico. Filamento piano, igual. Antera ama-
rilla, oblonga, revestida en el vertice de un apendice obtuso.

Estilo sencillo inferiormente, 3-fido superiormente. Aquenio
triangular, de 2/5 Un. , de faces convexas , de angulo externo

obtuso, eliptico, descreciendo de una manera igual desde el

medio hasta la base y hasta el vertice, de un amarillento palido,

finamente puntuado.

Esta difiere del J. pygmcea por el aquenio, que es blanquizco, mas grande

y de un solo estambre, del J. nigricante por las anteras apendiculadas, y
de ambos por el aq adelgazado en las dos puntas,

y por la forma de las escamas y de las espigas. Se halla en Chile (Gay).
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5. Msotepis vivipara.

>sis, G-\0-pollicaribus, flaccidis,

Rizoma rastrero. Pajas de 6 a 10 pulg. , lisas, redondeadas,

estriadas, foiiu'.i . i>la a una vaina lacerada,

lasdoso tres superiores muy largas, igualaudo el tallo. Vainas

lacias , en parte hialinas membranosas y mas 6 menos rasgadas

porel tallo. Limbo filiforme, piano, liso, concavo pordentro,

estriado. Involucro formado de dos foliolas semejantes alas

hojas, algunas veces muy largo, cerca de 2 lineas. Espigas 3-7,

lanceoladas, agudas, con 1'recuencia viviparas. Eseaiiia& <.-arv-

nadas, ovales-lanceoladas, agudas, 1-nerviadas, mucronadas

por el prolongamienlo do lac -;- in: ran u.i ivcia, verde-, costa-

dos membranosos, verdosos, estriados y lineolados de encar-

nado, obscuramente nerviados. Estambre unico. Filamenlo

muy largo, persistente. Estilo largo, sencillo en su mitad infe-

rior, 3-fido superiormente. Aquenio eliptico 6 eliptico-redon-

deado, de un bianco amarillento , finamente puntuado, trigono,

convexo interiormente, convexo-anguioso de angulos obtusos

Seacerca de las J. prolifera y Gaudichau

la paja hojosa , y por el tamano y la forma del fruto, y de la J. digi-

tala por el estambre unico, De Valdivia , Osorno (Gay).

Spicee pauci velpluriflora. Squamce undique i

w. Setce squamulceque hypogynw nulla. Sta-

in 2 vel 1. Stylus hlpdus . ba-i valde dilatata

mum turgide lenticulare, secpi&sin
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Espigas pauci 6 pluriflores ya reimidas en una ca-

bezuela provista de un involucro ya en panoja 6 en

corimbo. Escamas imbricadas en todo sentido , de las

inferiores muy pocas vacidas y ninguna de las setas y
escamillas hipoginas. Tres estambres y con frecuencia

solo uno 6 dos. Estilo bi'fido , con la base muy dilatada

y persistentc. Aquenio lenticular, las mas veces rugoso-

undulado traversalmente , coronado por la base persis-

tente y mas 6 menos decurrente del estilo.

Las especies pertenecen sobre todo al America tropical.

Extremidad superior de la pajaenderezada, tiesa, redondeada,

de tin verdo palido, lisa, ni siquiera estriada
, y de dos pies de

alto. Inflorescencia terminal, compuesta de un grannumerode

CSp?gas apretadas, aglomeradas en forma de capitula esferoidal

de 9 lin. de diametro, revestida en la base de tres bracteas,

uua dilatada espatUbrme en la base, convohuada-eilindriea en

el verticc, sul i ontinuar la paja

y sobrepasando 1-2 veces la inflorescencia; las otras dos mas
chiquitas, planas, estriadas, acuminadas. Espigas ovales, mul-

tillores, de 10 a 20 flores. Dos 6 tres escamas inferiores este-

riles . las demas ovales u ovales-oblongas, concavas-carenadas

,

obtusas, mucronadas, 1-nerviadas, de un encarnado sanguineo

subido uniforme, algunas veces vcrdosas, 6 estriadas de encar-

nado en la base 6 sobre los bordes. Bordes ciliolados superior-

mente. Sedasy escuamulas nulas. Estambres 3, todas anteriores.

Filamentos pianos, enteros, no auriculados en el vertice, persis-
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i por el prolongamiento del eoncetivo. An-

teras amarillas, lineares, apendiculadas en el vcrtiee, obtusas,

no apendiculadas en la base ; apendice laeerado , tuberculoso.

Ovario oboval. Estilo bifido en su mitad superior eon divi-

siones planas pestanadas
,
piano y pestanado debajo do la hor-

quilla, estrechandose despues encima de la base. Base del

estilo hincbada, dilatada, conica, tan aneba como el ovario.

Aquenio. ..

Esta planta ha de constituir quiz:

.:

'kl i;enort» Di kramena, del cual se aproxima por U
por la base persistente del estilo;

-•
. i / < 'jrysitUi. n ma en los arenales 1

Chiloe(Gay).

TR1BU III. — RINCOSPOREAS.

\ base del estilo persistente y dilatada de

VIH. CABFA. — CARPHA.

Spiccci-1-flora:. Flores omneshermaphroditi . Squama dittirhcr,

in ft riores v >c uc.St la o u. . q ; tint I'oi iferas a ;>t<t. it - . ,
/ ,r

velcapillares. Stylus subulatus, cum ovario non arliculai:t<, :>-i:d

2-fidus, non dee taticum, stylo persistente

cuspidatum (ex R. Br. pr. parte).

. C:r: -?rn.,r

Plantas tiesas. Pajas hojeadas en su base. Espigas

e una 6 dos flores y dispuestas en forma de cabezas , de
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espigas compuestas 6 en panoja. Todas las flores her-

mafroditas. Escamas disticas, las inferiores vacias.

Escamas floriferas iguales
,
plumosas 6 capilares. Estilo

subulado , no articulado con el ovario , tri-6 bi'fido , no

deciduo. Aquenio prismatico-puntiagudo por el estilo

persistente.

Las carfas son plantas de las regiones antarticas.

i cespitosa. Pajas de 6 a 8 pulgadas , lisas,

deadas. Hojas numerosas de mi tad mas cortas que la paja , eu-

vainantes , de limbo snbuta leado. Panoja

pauciflor, formada de cer. > pasada por el

inv61ucro,monofila. Escamas 5-lineares, oblongas, acuminadas;

las dos inferiors is 5
las superiores convexas

y fertiles, la superior muy cbiquita y vacia. Sedas hipoginas

6, planas, lineares, pestafiadi ido lasescamas,

soidadas en un tubo corto con los filamentos de los tres estam-

bres. Aquenio oboval-oblongo, estipitado, 3-quetro, de angulos

espesos. Estilo persistente, de la longilud de la escama, tieso,

linear, trigono, deangulos 1 inleriormente,

acuminado superiormente.

Tierra del Fuego (Dalt. Hookerj.

trifidus, basi haud
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Plantas de porte tieso. Pajas hojadas en su base.

Hojas setaceas, canaliculadas 6 planas. Espigas dispues-

tas en cabezas apretadas, fasciculadas 6 mas raramenle

paniculadas , de una a cinco flores todas hermafroditas.

Escamas di'sticas, las inferiores mas pequefias, va-

cias. Tres 6 seis sedas hipoginas escabras 6 con mas fre-

cuencia plumosas, mas cortas que las escamas. Tres

estambres. Estilo tn'fido , no hinchado en la base, deci-

duo. Aquenio triangular , mas 6 raenos mucronado por

la base del estilo persistente y envuelto dentro de las

sedas.

Rizoma corto, inelinado. Pajas cespitosas, tiesas, endereza-

das. Hojas deb pulgadas, igualando apenas la paja, tiesas, cana-

liculadas. Panicula de una pulgada, estrechada, de mitad mas

corla que su involucre E&pigueros enderezados, pedieeleados,

lioeares-oblongos, 1-flores. Escamas cerca de 5, las inferiores

y la superior varus, lmeares-oblun-as , aruininadas , carena-

das. Estan.bres 3. Sedas hip6giu»8 6 Aqueflio eiiplico, nmy

glabro, de uu bruno paiido, triangular.

Cabo 3 montes y Patch -cove (Darw. in Hook. Ant. Voyag.)
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2. Chtetospora l*

c. » lense casspitosis , feretibus , basi foliatis; foliis cub

li»!>Uri:>lo»Olll-:

lie,tint i,,gtaii^rn ,iculaml flTam,subei

; setis hypoyynis 4-i

C. LAIea Hu4 Anlarct. Voy., p. 36i, tab. us.

Se.ueja a ft precedent, p,3ro las hoj»p son mitad rm ilar-

gas; la pankula t-s un poeo ramosa y de 2 a 3 pulg. ; los espi-

gueros sou biflnres, de pedicelos mas largos y mas delyadosj

lasescamassonovaladas-agudasjelaqueiiiuanchiarjHiUceliptico,

Cabo Tres Montes (Darwin in Hooker Ant. Voyag.).

X. ORJEOBOLO. — OB.XOBOI.nS.

Spicce solitaries, uniflora. Squammlvel 4, vacua, subflore sites.

Perigonium seoc-parlilum , cartitagineuin ,
post liipsum hitcis p<r-

sistens! Stamina Li. Stylus 1. drnduxs. Stiyitiata 3. Aujc cru-lacea.

(ex R. Br.j

Sc. LT,°yol. V, p.'ii's . \°I fig. », el in 7r*yc, fe*. **,V 4n.

Pequena planta, formando cespedes espesos, con-

vexos. Pajas ramificadas en su base. Hojas lineares,

tiesas , dilatadas en su base, iuertemente nerviadas,

de vainas hendidas. Pajas axil ares, cortas, comprimidas

6 angulosas, no llevando mas que una sola espiga uni-

flor. Dos 6 cuatro escamas vacias coloeadas debajo de

la flor. Perigonio sexpartido , cartilagineo
, persistente.

Tres estambres. Un estilo deciduo. Tres estigmas. Fruto

crustaeeo.
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Paja triangular, de tres surcos, glabra. Hojas si

vain . I), in J. J i, am i, ;n ic i tic oval , <\<<
I initio suIm

tado, casi redondeado , de tres costas saiicnir-;

.

3 interiias. I^camas lancvoladas. ! res t^tamlnv*

muy largos. Oario globuloso u ovoide, 1-grauc

cono traslornado en la base del nerispermo.

Tierra de Fuego. Cabo de Homos (D. Hooker).

TRIBU W.— ESCLERINEAS.

XI. XSC1ERIA. -SCLXRU.
Monoica. Spicce masculce femineis vel androgynis paucioribus

intermixlw, mullijlu, w. Squama- ami, que ,mt,ncatce, exleriores

subdisticha-, vacua-. Stamina 3, rarius 2 vel 1. Spicce feminece

i-florce. SquamcB paucce , undiqae imbncaiie. Stylus iri/idus.

Spicce androgyvce I eimxei* simitiimce, plur.fl-.nr
,
(Jure in/more

fewineo, retiqnis mas tth'* II, i ,iitm lip,:.)/- . re I crustaceum et

fragile, disco xuff'ujnim. l'h^-us magis tuiitusve triloba.*, scepe

diiatus, fimbria! us se> ralo-inrisus r,i >na>u-multifidus , tardius

in piano bipartibilis
, parte superiore fructui, inferior-e fundo

Pajas hojeadas, triangulares; hojas 3-5-nerviadas

,

generalmente liguladas. Espigas formando inflorescen-

cias muy variadas , las hembras sesiles, los machos gene-

ralmente mas numerosos, pedicelados. Flores monoi-

eas. Espigas de los machos multiflores , entremezcladas

con las de las hembras 6 en menoi numero que las
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androginas. Escamas imbrieadas por todas partes , las

exteriores subdisticas , vacias. Tres estambres, rara-

mente dos 6 uno. Espigas femeninas uniflores, de pocas

escamas, imbrieadas en todo sentido. Estilo tn'fido.

Espigas androginas semejantes a las femeninas ,
pluri-

flores, flor inferior femenina, ias demas masculinas.

Aquenio lapideo, 6 crustaceo y fragil, sentado sobre un

disco grande, mas 6 menostrilobeado, con mas frecuencia

pestanoso , fimbriado , aserrado 6 inciso-multifido , des-

pues partido en dos partes, la superior pegada al fruto

,

la inferior al escudo de la espiga.

Este genero habita sobretodo las regiones tropicales.

Paja y vainas tiuinHr;

lineares, planas, memb
Espiga compuesta, iiiterrumpida. Espigas, propias reunidas en

fascicules arulrouir.os . Il.ir iulVnor hembra, las otras machos y

diandros. Escamas exteriores mucronadas, aristadas, velludas

sobre el dorso. Aquenio petl-uso-crusiaeeo . fraud, subglobu-

loso, mucronado, liso, de un bianco de leehe brillante; base

atenuada en ciifla, irigona, cercada de un reborde adnacido,

estrecho , bruno \ tri>U nlu\<> . <!<> lan-s Ih.^V iMsm pntelifonu*',

irigono, subtrilobeado, persistente.

F.staplanta so halla en Chile HcgunKunth.



iru-.u.i is.

2-36do. .

Nota. Para ahreviar las descripciones y no repetir a cada una de

ellas las figuras de los organos representados en las laminas~2 y 73 da-

remos aqui las senas que, al ejemplo de algunos botanicos, nemos era-

pleado en dicha lamina. Sp. signilicauna espiga de grandor natural.

— sq.m. Escaraa masculina.—sq.f. Esr-araa feminina.— uC Utriculo

visto por su faz dorsal. —«0 Utriculo visto de lado. — mo Utriculo

visto por su faz interior. — (u— ) Corle transversal del utriculo. —
(u

| ) Corte longitudinal del utriculo.— p Pistil.— a Aquenio.

XII. CABEZ. — CAfiEX.

Spicce diclines, androgy a timplic**, fim-

necp subcompodlce. Squama undique imbricalw , l-florce. Sta-

mina 3. Pistillum squama c

bicarinata, marginibus con

Yerbas cespitosas 6 rastreras. Pajas generalmente

triangulares. Hojas grammeas. Espigas axilares 6 termi-

nales, solitarias, 6 dispuestas por paniculas extendidas

6 espiciformes , en capitula, etc. Flores dioicas 6

monoicas. Espigas androginas 6 de un solo sexo , los

machos simples , las hembras subcompuestas. Sedas y

escamas calicinales ntilas. Escamas imbricadas por todos

lados. Flores machos de 3 estambres, situadas cada una

en el sobaco de una escama que pertenece al eje de la

espiga. Flores hembras revestidas cada una de dos esca-

mas. la una externa imparinerviada, que pertenece al

eje de la espiga, la otra interna parinerviada , pertene
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ciendo al eje de la flor, situada del lado del eje de la

espiga y cuyos bordes se sueldan exteriormente de
manera que forman un utn'culo abierto en su parte

superior solamente
, y que contiene en su interior el

ovario y algunas veces el rudimento prolongado del eje

que lleva la flor. Estilo 2 6 3-fido, de estigmas exsertos.

Aquenio piano, convexo 6 triangular, encerrado en el

utriculo.

Planta dioica. Pajas cespitosas, redondeadas, tiesas, ghbras,
estriadas, glaucas, pevesiidasde vainasen su base, largasde 10-

16 pulg. Vainasen bojas , hendidas, agndas, glnbias. ftlplga

ova!-oblunga, larga de 5 lin. . inserta oblicuamente, provista
de una bractea espalifurme. Utri.ulo joven oblongo, compri-
mido, peslanido sobre los anaulos, bid.-nlad«>. Estigmas

3, fiiuy larg>>s. \.-< a mas ovairs, obtusas, redou 't-adas 6 emap-
ginadas en el venire, cimv.-xas. trinepviadas, blancas-hialinas,

verdes sobre el dorso, de un ferpuginoso palido en el vertice y
en los bordes (Kunth).

De Antuco (Pcepp. in Herb. Ber. !) $ Sera esta especie suficientemente
distinta de nuestro C. Berleroann pnr su espiga <linica, sus vainas enteras



lucidis, acutU; it f.;i,.,,'„is ,. r „t,s, .)-,„;; ,i , „ w rounds
ido, pubesmnte, 2 l/i In,, lo <,„, /njriformi-elongalo, fere

Rizomasces|<Hososespesos.eid.n r l.os deeseamaspanias Pajas

enderezadas 6 encorv a(l;:s. iip?iS ciilindricas , estriadas. lisas,

altas de 4 pulg. a* u a pii :

, cubierias en su base de eseamas
imbricadas, ferriigim Jespues, < B eradas

gos hilos. 1-2 vainas siine: •iores se 1 erminan a menudo pur un

limbo mny ootto'i tie 'laeeo; es Las mi eslan laeeradas pero

Sllpe . Kspi-a mulliflor , oval,

de3-6 liti., revestida
1 a BU i basede una 6 2 braeieas s fiaceas,

tiesas, sobrepasando pott la expi-i y pareciendo cent u.uar la

paja , macho en el veitie** M la base. Escamas infe-

riores estenles, ova! -redo largamente tnucrunadas,

,deun negro ferr

sobre los bordes ; las med iimas ob o. aeumi-

nadas ; las superiores mach os numenjsas, lanceoladas-li neares,

mucho mas largas
, pen lia.uudas. 1-nerviadas

, p, h.eidas

y un poeo tenidas de ferniimioso snhre sus hordes. Fslam-

bres 3, largamente lineares, mueronados, de casillas com-

pletamente soldadas. Utrieulo joven eliptiuo, atenuado en su

base, binerviado, pubescenle, bidentado. Estilo seueillo

su madurez blanquizef. . pinforme-.-dar-ado, Iruneado en el

vertice, terminado por un lubercnlo obtuso, largamente

atenuado en la base, un poco infhdo bai ia su euarto in-

ferior, pubese^nte s<>breiodo Mipnriuf me; te , Irian^'ulai ; t'az

una nerviosidad mny fuerle, corva, que las divide desigual-

rn-'nt^; augulo exleruo ohtuso. Abertura muy ohimiita, redon-

deada, eniera. Rudimenlo del >]> inualando el aquerdOj soldado

a la faz interna de! itrieulo. filif--rnie- estafmdo. Aquenio blan-

*|iiizeo-trianuiilar. nhovalo, > liulieo . atenuado en la base,

untuado, aniculado.
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fusco-ferrugineis

Rizomas cortos, espesos ipretadas, ces-

pitosos y cubiertos de escamas lerruginosas. Pajas larga3 de 2

a9puig., delgadas, filiformes , encorvadas, lisas, cilindroi-

des-surcadas , i ite de vainas ferruginosas

que se rasgan en hilos. Hojas 1 2, setaeeas, filiformes, plegadas-

rolladas, escabriiisculas, algunas veces pestanadas , otras

veces casi nulas, siempre mucho mas cortas que el tallo.

Esi.i-i soluana. terminal, anMiomna, de escamas iuferiores

esteriles, las medianas hembras y las supermres machos,

oval u oval-aiamada, r. dui.d; ada eti la madurez, pauci-

mulliflor, reveslida en la base de una 6 2 braeteas setaeeas

mas 6 menos largas y dilatad .s > n forma de escama en su base.

Escamas inf.riores anchamente ovales , obtusas, largamente

nosas sobre l«>s coslados. Escamas su

oblongas, obtusas, apenas mucronada!

Estambres 3. Anteras amarillas, estrecliamente lineares , de

celdillas separadas en el vertice y en la base. Ulriculo joven,

elipiico, bidentado. Estilo muy largamente irifido. Utiiculo

oblonuo, lurbinad... ateiiualu en la base, de crificio fruucado

muy breveinenie bidenlado, obtusamenle triangular, pubes-

cente, blanquizco y tefiido de castnno. Faz interna plana-con-



C1PERACEAS. 2U1

i a bajo, igualando el aquenio, soldado

imbo (Gay), Concon (Poepp., Herb. Boiss. .

4. Careac plpiotepim t (Lam. 73, flg.

'i,s *,.»,//„ V ' tiinunnlbus; spica 3 lin. lo

apice subulata ample*; ;
sqwrnts f-mini* ,leci i

Planta tiesa. Rizomas cortos, espesos, cubiertos de pajas

apretadas y cespitosas y de raices duras
,
pardas y pubescentes.

Pajas de 6-9 pulg , flliformes, cilindncas, muy lisas, duras,

encorvadas, cubiertas por abajo de vainas afilas, estriadas

,

ferruginosas , rompiendose por filamenlos en sus hordes. Hojas

flliformes, semicilindricas , concavas por dentro, escabrius-

culas en la punla, de 2-3 pulg. con las vainas de una pulgada,

laceradas y abiertas interiormente. Espiga sohtaria, terminal,

androgina, la masculina en la parle superior, la femenina en

la inferior, de 3 lineas poco mas 6 menos, blanquizca, en-

vuella en la base dentro de una braetea fili forme 6 seiacea

de 4-8 lin. dilataday ferruginosa por abajo. Escamas femeninas

mny caedizas, alargadas, obtus;uM-uIas (siempre?), 1-3 ner-

viosas, verdosas. Escamas masculines angohtamente liueares,

carenadas, hialinas, uninerviosas, blanquizcas, persistentes a

modo de borla despues de caidos las hembras y los ulrieulos.

Trcsestambres con las anteras lineares. Uuictilo joven eliplico-

alargado, de dos nerviosid ides pub-sis c-.n la punta escariosa

y denticulada Ovario ohoval ; estilo ti ifid<>, bnlboso en la base.

Rudimento del eje piano, linear, pest iv*". mas largo que el

ovario e insert.) r\i frente de si fez plana. Utriculo maduro

de 1 1/2 lin. , oboval-alargado , adelgazado baeia la parte infe-

rior, mas bruscamente r.dclgazado hacia la superior en uu

pico esearioso y denticulado, de faz interna convexa, sin ner-

viosidad^s. r.ou\vxo-ansul'»sn exleriormente , y de an«;u!«>
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bastante agudo, y recorridos en umbos partes f

5 Careac Gaitnardioidea. f (

C. monostachya, humilis , dense rcpspHosa ; r)

hojus esierilos. Ruz espesa, blanea. Pajas florifVras de 2 a

2 1/2 pulg., fbliadas inferiormente, sobrepasando poco la

y haeia el vertiee. Hojas li.-sas . fiuformes, cilindroides-angu-
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muy ehiqnita. Su lungiiud es de 3/4 lin. ,
poco mas 6 ri

Aquenio triangular, ob6valo, obtuso, amarillo, embrion

rio igualando apenus la qukta parte del perispermo.

Planta formando espesos cespedes como las Distiehia, cuyo porte n

§ II. Varias espigas, todas conformes, androginas, los machos situa

6. Cnrex »nel*tnoey#titi. f (Um. 73, fig. 5).

ladas, divaricadas, tiesas, mas cortas que e! talk. 6 iiiuaian-

dolo, plegadas, un poco eseabras sobre los bordes, carenadas,

tereliuseulas , amarillentas, del color y de

tall". Inflorvsceiicia oval sobretodo antes cl

ovales-redondeadas, las superiores linear*

tnsas, 1-nerviadns, todas de un bruno aina

ento, eseariosas sobre los bordes. Eslambres 3. Ante]

neares-alargadas. Eslilo biftdo. Utriculos enderezados , p

os interiormente , c<mvex<>s exleriormente, sin nerviosid*

ioticos . un nooo - . io cual leg ha
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un pico bilobeado, obtuso , escarioso antes de la madurez,

pi'i 'uulai •ini'iitp truncado , hendidn, escarioso por delante en

la madurez , de un negro sanguineo y amarillento en la base.

Aquenio oboval-i. ond< id , spicuiado, comprimido, bicon-

vexo
,

palidamente rubiginoso, no igualando la mitad del

utriculo.

En las provincias del sud (Gay). Esta especie es muy vecina del Carex
incurva Lighlf. La separo de el porque mis muestras de Escocia del Carex

Rizoma 1

obtusos en el vertice, casi redondeadas en su base
3

2 6 3 vainas lacias, enleras, estriadas, y 3 6 4 hojas. Hojas de 3-

5 pulg. , tiesas, plegadas como goiera, encorvadas por afuera,

apenas escabras sobre los bordes, mas cortas que la paja Es-

pigas multiflores, machos en el vertice, numerosas, reunidas

en una capitula oval muy densa, no intermmpida, de 4 a 8

lineas de largo. Eseamas de un ferruginoso palido, verdes y 1-

chos son lanceo'.ados, ag<>'lo--. La> hrmbras aiichamente ovales,

carenadas, subagudas. Uniculo sin nerviosidades antes de la

madurez, finauienu* aroolada-. pianus-i/unwxos, noalados, un

poco itiflados, suberosos y lisos sobre los angulos , oval-ate-

nuados en un pico bidentado, hendido por delante, dientes

agudos, escariosos sobre los bordes. Aquenio oboval. Estilo

! 2 bifido.



t:ordiliera de ios Patos, pi

..|,;_a> m-on-adas en una pani

Rizoma eubierto de escamas pardas. Pajas de 4 a 8 pulg.

cubiertas inferiormentede una fundade vainas ent i:;ras,estriadas,

triangulares, escabras en toda su longitud, estriadas, un poco

eneorvadas. Hojas planas, de un verde amarillento, enderezadas,

mas cortas que la paja, anehamente lineares, aeuminadas, es-

cabras sobre lus bordes. Espigas numerosas , muy apretadas,

contraetada* ; , , oval , de 4 a 9 lin. , des-

provista de braetea, foiiaeea, formada de espigas. Espigas hem-

bras en la base, machos en el vertice, generalmente casi ente-

ramente maehos 6 hem bras sobre la misma paja. Cada espiga

esla revestida en su base de una escama abrazante, uninerviada,

escariosa sobre los bordes, anehamente oval, acuminada-fer-

ruginosa. Escamas machos 1-nerviadas, lanceoladas, acumi-

udas de ferruginoso, blai
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superiormente, noalado. Pico casi nulo, truncado, un pocobi-

denladn, eseariosoexteriormente. Aqueriio oboval-redondeado.

ante largamentealenuados en un pico bifido, etc. De Chile (Gay).

9. Cures; hypolettcoa. f (Ura. 73, fig. *).

C.erecla, pallida, ji >

Rizoma cubierto de hebrillas brnnas torminadas por fascicu-

les de liojas fslertii s \ |.
> jadas, un poco

comprimidas, •
. llujas i^ua-

lando la mitad de la paja, flojas, de un verde paiido. planas,

corlas V lacias. itiilor OM'Hicia ova;-ina:;i;ular u oval, luciente

en la maduivz . d- >p:-. -v i-L.-i tl«- hnie.i' 1 i-n >u base, e<>uipuesta

de 5-10 i-spigas muv apivxiifudas. iartias ile 4 a 9 lin. Espigas

Escamas maelios- earena.las , linearis, 1-nerviadas, lerrugino-

saa-eseuriosas sobre l<>s bonies. Ksrau.aa liembras ovales, con-

cavas, 1-nervi .

•-

eulo Ulriculo oval, atenuado en el \ertice en un pico agudo,

bifido \ fseario>o sobre los hordes, piano m-

teriorraente y pro. iiiai:d..>.. „,:„ ,|. Ji 4n«nas i\- rviusui..dr B en

su base, piaoo-eonvexo ext riornx ate y 5-nerviado. Nerviosi-



10. Careac bracleoaa. aam. 73, fig. 8).

de las hoJHS desiruidas, que eon negras y esian divididas en fi-

lameolos, terminadas por pajas ferules y fascieulos de hojas

esteriles. Paja delgada, triangular, surcada, lisa, glabra, alia

de A a 1 pulg., casi enieramente desnuda. Hojas anchas de
1-1/2 lin.

, linen, i-s. e.-lriad.i> . tie vnna- I u-i;«s y blanquizcas
escabras sobre los bordes, verdes, largas y flojas 6 cortas y
ttegrfs. Panicula espkiforme, oval, de 9-13 lin., obtusa, for-

mada de espi-as ei>mp < 'Sias \ aglomenuia?
,

provislas en su
base de dos bracteas foliaceas que sobrepasan lasespigas y son

una bractea anehamente oval, abrazante, acuminada, ferru-

ginosa, escariosa sobre los bordes, verde y triuerviada sobre

la carena. Eseamas machos ovales-oblongas , 1-nerviadas de
nerviosidad verde

, blanquizeas-hialiuas. L>iau.bres 3. Anteras

lineares. Esran : <> maso meno* |.is ulri-

fulvio, eon nerviosidad fluica verde. Utricufo (lam. 73, % 8}

blanqiuzco, verde sobre el borde, oval, atenuado a sus dos ex-

tremidades, liso, esponjoso en su tercio inferior, con pico no

serrulado, bastante largo , bideuiado; laz interna plana-eon-

cava , 4-nerviada, eon 1 :ea de st.-paraei' de superfieie es-

paracion de l;i - odo un angulo dirigido
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Carvx JBrongniartii.

Pajas tie pie y medio, hojosas por abajo, triangulares, gla-

bras, mas largas que ia> I [<• gramineas,

tiesas, escabras en las nuirjenes. V;.inas membranosas y trun-

cadas a la punta. Espiga compuesta , cilindracea, oblonga, es-

pesa, de 15 lin., provista a su base de una bractea seUkva que

la sobrepuja. Espigas sencillas, las masculinas situadas en la

punta. Escamas femeninas 1-3, nerviosas, ovaladas, subuladas,

aristadas, blanquizcas en el medio, ferruginosas en la marjen.

Utriculos (Lam. 73, fig. 10.) anchamente ovales, adeigazados

en un pico bastante eorlo, plano-convexos, nerviososala base,

mas largos que ia escama , de angulos esponjosos angostHmente

marginados y denticulado-escabros en la parte superior. Aque-

nio bruno, oval-redondo, comprimido, de angulos obtusos, fi-

namente punluado, lustroso, lamitad mas corlo que el utrieulo,

terminado por la base bulbosa del estilo.

De los contomos de Coneepcion (D'Urville).
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Rizoraas brevemente rastreros. Pajas robustas, enderezadas,

tiesas , redondeadas-eomprimidas, estriadas y lisas inferior-

mente
, triangulares y escabras superiormente. Hojas de vainas

cortas y lacias, reunidas en la base de la paja, mucho mas cortas

queella, anchamente lineares, acuminadas, tiesas, escabras

en el medio y sobre los bordes, planas, deun verde amarillento.

Infloreseencia desprovista de bractea , terminando la paja,

formada de 5-8 espigas. Espigas agregadas-apretadas , oval-re-

dondeadas, casi triangulares, obtusas, las inferiores corvas,

todas machos en la base y hembras en el vertice. Esca-

mas machos oval-lanceoladas , 1-nerviadas , de nerviosidad

verde desapareciendo antes del vertice. Estambres 3. Es-

camas hembras ovales
,

puntiagudas , 1-nerviadas de ner-

viosidad verde , amarillentas en la madurez , igualando poco

mas 6 menos el utriculo. Utriculo comprimido , anchamente

oval , de un amarillo pajizo en la madurez , de angulos

agudos muy espesos esponjosos, anchamente alado en todo

su contorno, de alas serruladas , atenuado en un pico muy
delgado y profundamente escarioso-bifido, 5-nerviado sobre las

dos faces, la una plana, la otra plana-convexa. Aquenio ma-

duro castano-brillante, sesil , eliptico-alargado, muy obtuso, ter-

in estilo persistente vez y media tan largo (

, vol. xxix

Rizomas cespitosos. Pajas derechas, triangulares, estriadas,

escabriusculas. Vainas inferiores cortas, bastante lacias, no for-
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nmndo irondaal rededor de la paja. Hojas planas, cortas, igua-

lando apenas la mitad de las pajas, verdes, anchamente lineares,

acuminadas, escabras sobre los bordes. Espigas 4-8 , oval-re-

dondeadas, machos en la base, hembras en el vertice, distin-

tas , muy aproximadas, grupadas en una inflorescencia oval-

redondeada de 4 a 7 liu. de largo. Escamas machos menos
numerosas que las hembras , coneavas , ovales, obtusas, ferru-

ginosas sobre el dorso v obsi i i 1-u r\ uulas enla base,

vertice y sobre los bordes. Estam-

bres 3. Anteras y brevemente r

Escamas hembras plaims-eutH'avas, oval-lanceoladas, atenua-

das en el vertice, obtusiusculas, 1-nerviadas , con nerviosi-

dad desapareciendo antes del vertice, brunasy blancas-escario-

sas en el vertice y sobre los bordes. Utriculos (lam. 73, fig. 9)

ovales, atenuados en el vertice, lerruginosos , un poco conca-

nerviosidades , ancbameiUe alados desde la base hasla el pico,

pestanadas-escabras sobre los bordes, terminadas por un pico

truncado, escarioso y hendido anteriormente, pareciendo bi-

dentado cuando esta seco. Aquenio obovalo , blanquizco , un

poco pediceleado, obtuso; estilo de su longitud, igual a su

base, bifido.

Diflere del C. ovalis por su panojamas chiquita y mas densa, variada

de pardo cargado y de blanquizco, y por su porto y sus utriculos mas pe~

idos. Puerto del Hambre

s, filiformes, triangulares, escabras a la punta,

x Hojas planas, lineares , subuladas, subcare-
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nadas, mas cortas que la paja. Espigas en niimero de 5 a 7 , al-

ternas, acercadas a la puuta de la paja, ovales, los machos
a la base. Escamas femeninas anchamente ovales, obtusius-
culas, uninerviosas, la nerviosidad verde, leonadas 6 ver-
dosas, hiatinas a la punta y en los bordes, mas cortas que
el utriculo. Este oval-lanceolado, amarillento, con el pico
truncado, piano y finamente 5-nervioso por dentro, convexo y
7-nervioso por afuera, escabro por la parte superior en los

bordes y algo esponjoso en la inferior. Aquenio amarillento,
oval-eliptico, mucronado.

Estrecho de Magallanes, puerto del Hambre (Banks y Sol.)

§ IV. Varias espiga sexuales, las superiores machos

Miffulla duabusque i

squamis obtusis; s(>

Pajas 3-angulares, escabras superiormente, de 1 pie a 1 pie

8pulgadas. Hojas gramineas, mas cortas que la paja, plegadas-

carenadas inferiormente, nerviadas-escabras sobre los bordes

superiormente. Espiga macho solitaria, cilindrica, oblonga-ob-

tusa. Espigas hembras 3, cilindricas, obtusas, largas de 4 a 7
lfneas, las dos superiores brevemente pedunculadas , cercando

la espiga macho, la inferior disiante, pedunculada, de bractea

foliacea sobrepasando la espiga macho. Escamas elipticas,

redondeadas en el vertice, obscuramente 1-nerviadas, de un

negro purpureo. Estilo bifido ; estigmas 2. Utriculo (lam. 73,

fig. 12) eliptico, muy brevemente pedunculado, de pico corto,

truncado, entero, comprimido, membranoso, obscuramente
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7-9-nerviado de cada lado, glabro, de un t<

escama , de un verde amarillento e

piireo en el vertice. Aquenio comprimido

casi redonda, largamente mucronado, color c

puntuado, no igualando la mitad del utriculo.

De Antuco (Poepp.), Chiloe (Gay), estrecho de Maga

C. sesquipedalis

longioribus; bracteis evaginatis, suprema setacea, reliquis
(

culmo longioribus 1$ ereclis , terminali «

femineis 6-8 , oblongis v. cylindraceis , superioribus geminis t

,p,;I'„:

Paja de pie y medio, tiesa, escabra, de angulos agudos su-

periormente ; inflorescencia de 3-5 pulg. Hojas lacias, de 2 6 3

lineas, mas largas que la paja, escabras sobre los bordes. Vai-

nas largas, cilindricas •, ligulaentera,oblusa. Bracteas no envai-

nantes, la superior setacea, las otras foliaceas , mas largas que

la paja. Espiga macho solitaria, larga de 12 a 14 lin.; escamas

anchas, obtusas, de un negro purpiireo. Espigas hembras6-8,

contiguas, largas de 6-17 lin., las inferiores largas, sencillas,

cilindraceas, eortamente pedunculadas , las superiores geminas

6 ternadas, designates, sesiles, todas hembras 6 machos en

el vertice; escamas de un negro purpiireo, ovales 6 las infe-

riores lanceoladas, muticas, de nerviosidad palida. Estigmas 2.

Utriculo eliptico, de 1 7/9 lin., fuertemente nerviado, estipi-

tado, palido, papilloso, de pico corto y entero. (Ex Boott.)

Puerto del Hambre (Cap. King). No he visto esta planta,y la describo segun

el Dr Boott. Este sabiola distin- a pfljamurobasta,

de angulos agudos, escabra, sus hojas y bracteas mas anchas, la ligula

indivisa, la espiga terminal macho, las hembras 6 los machos en el vertice,

los utriculos mas anchos y mas cortos que la escama ,
que algunas veces es

lanceolada aguda.

17. Carex Miarwinii.

C. tripedalis, culmis validis, triquetris, apice gracillimis; foliis

longissimis, scabris, nervis 2 proeminentibus ; bracteis inferioribus



ternatisque; squamis lanceolatis, acuminatis, hispido-cuspidatis

;

matibm2; utriculo elliplico , brevirostrato ore integro, stipitato,
\

loso, squama breviore latioreque (ex BoottJ.

Paja de 3 pies, robusta, triquetra, glabra , surcada, muy del-

gada en el vertice. Inflorescencia de ocho pulgadas poco mas 6

menos. Hojas de 2 pies y mas de largo , anchas de 3 a 4 lin.,

denticuladas , escabras sobre el dorso y la carena, provistas de

dosnerviosidadesprominentes.Bracteas foliaceas ; las inferiores

sobrepasan la paja. Espigas 8-12, inclinadas, cilindricas, ferru-

ginosas ; 2 son machos y 6-10 inferiores hembras ; espigas

hembrasde 1/2 a 3 pulg. de largo, cilindricas, atenuadas en su

base, las inferiores geminas, las superiores ternadas. Esca-

mas lanceoladas , acuminadas, ferruginosas, de nerviosidad

panda, las inferiores cuspideas, escabras. Utriculo 1 2/3 lin.

de largo, eliptico , de pico corto y de orificio entero, 4-5-ner-

viado de cada lado , cubierto de papillas , estipitado, mas corto

y mas ancho que la escama, palido y cubierto de manchas fer-

ruginosas.

s (Darsv
T
in) ; conozco solo esta especie por la description
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paja 6 igualandola, eseabras sobre los hordes. Bractea inferior

foliaVea, igualando In paja ; las oiras setaceas, brevemente en-

vainantes. Peduj.culos d, \u.u\, >s. esc; duos. Espigas de 7 a 9 lin.,

ovali-s, androginas, marling en la base. Eseamas de un negro

sanguineo , cuspideas , 3-nerviadas , sobrepasando casi de mi-

lad el utrieulo. Utrieulo s'diori'icu'ar
,
palido. de un negro san-

guineo en el vertiee, largo de 1 2/3 lin., punluado, piano de

un lado,y lijeramente estriado, eonvexo-obtusanguloso del

otro, y apenas estriatulado. Aquenio eliptico, triquetro, de

faces cdncavas, de un amarillento palido.

Est. de Magallanes (Comm.), Puerto del Hambre (King), Bahia del Buen

tibus; sLigmatibits 3; utriculis ellipti

,
fusco-ferrugineis ,

i mascula, reliqu

Rizoma espeso, redondo, rastrero , de raices amarillentas,

ramosas y cubiertas de flbritos amarillos , terminado por pajas

esteriles y otras ferliles. Paja de 12 a 18 pulg., triangular, lisa,

hojosa en V d .
de algunas

eseamas de color de sangre. Hojas de 3 a 4 lin. de aneho,

pianas. lineares, largamente acuminadas, erguidas, liesas,

mas cortas que la paja, may eseabras en los bordes. Tres 6

cinco espigas i -alargadas , obtusas , de 7 a

14 lin. de largo, baslanle apartadas, llevadas por pedunciiloa

imiy eseahros, Ins suprrioivs aeerca los ;
espiga superior andro-

gina, macho a . ,.i» , ,a- a i> <> >. '•< <i '• !' i;'u''-as,

del alto de la paj tins que alcanza

a la mitad de los pediinculos. Eseamas machos anchameule

obovales. urn- u obscuramente trinerviosas. triinc-ida^, d^sjjar-



CIPERACEAS. 215

radasa la punta , no mucronadas, de un rojo sanguineo, esca-

q el apice. Tres estambres con las anteras lineares. Es-

lobrepujando el utriculo, obovalcs , oblongas
' sees emarginadas, largamente

cavas , carenadas , enteramente

de un rojo sanguineo. Utriculos no maduros obovales , redon-

dos 6 elipticos, membranosos, comprimidos, obscuramente

5-nerviosos en ambas caras, obtusos, rojos en la parte superior,

blanquizcos en la inferior, prolongados en un pico bastante

largo , truncado , bidentado a la punta , hendido en un lado y

de 1 1/2 lin. poco mas 6 menos. Tres estilos distiutos ant<.-s do

salir del utriculo.

rastrero. Pajas ascendientes, triangulares, de 1

pulgadas. Hojas sobrepasando la paja, tiesas, glabras, estria-

das, escabras sobre los bordes, glaucescentes. Espigas 4-6,

androginas, machos superiormente, a lo menos las superiores

,

ovales, enderezadas ; la superior revestida de unahoja subulada,

las otras axilares, mas 6 menos brevrmente peduncnladas
;
la

inferior casi radical , largamente pedunculada. Escamas machos

elipticas-oblongas, mucronadas, 1-nerviadas, hialinas-blan-

cas con carena verde, glabras. Anteras lineares, mucronadas,

amarillas,de carena verde. Escamas hembras ovales, hiali-

nas, largamente aristadas por el prolongnmiento de la carena;

arista sobrepasando largamente los utriculos. Estilo trifido.

Utriculo (lam. 73, fig. 13) maduro pubescente, piriforme,

atenuado en la base y lijeramente hinchado hacia su tercio in-

ferior, obtuso ensanchado en el vertice, que presenta una aber-

turaentera redondeada pan el pa.-aje del r?»ilo, binerviado.



plano-eonvexo de un lado , convexo-aoguloso del otro , fina-

mente estriado , de un amarillo dorado. Aquenio pediceleado

,

triangular, de faces excavadas, eliptico, largaraente mucronado,

de un bruno claro.

§ VI. Varias espigas. Estigmas 3. Espigas unisexuales de las c

marginibus dorsoq»- sr brii
, spirii > lt i<,er>;(tli>,„s, superioribus ap-

proximates, tern •

s i-5, ovatis, erectis ; bractea
inferiore spicis longiore, vaginante; sqt

• in tristam cpquilongarn excurreni

/<>, biconvexo,

rostrum truncatum swpe denticulato-scabrum attenv

reoque maculalo, denique fulvo.

Rizoma cespitoso. Pajas de 4 a 12 pulg. , lisas, estriadas,

triangulares. Hojas lineares-acuminadas, planas , estriadas, las

superiores envainantes, escabras sobre los bordes, y la nervio-

sidad mediana mas corta que la paja. Espiga macho oval. Es-
camas obovales-redondeadas 6 truncadas en el vertice , 1-ner-

viadas, largamente mucronad

nerviosidad , blanquizcas fulvia

Ameras lineares de apendice agudo. Espigas hembras4-5, ova-

les, enderezadas, las superiores reunidas al rededor de la espiga

macho , la superior sesil , las otras brevemente pedunculadas,

de bracteas envainantes y sobrepasando el tallo, la inferior muy
lejana

,
pedunculada

, de bractea largamente envainante. Esca-
mas oval-redondeadas

, igualando la mitad del ulriculo , fulvias

6 encarnadas sobre los bordes , de carena mediana verde , tri-

nerviada
, prolongandose en una arista que iguala la escama

misma. Utrieulo (lam. 73, fig. 14) biconvexo, binerviado, pri-

mero verde y puntuado de purpura , fulvio en la madurez , oval

,
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atenuado en un pico irregularmente truncado y algunas veces es-

cabro-denliculado sobre los bordes. Estilo largo, trifido, exserto

superiormente. Aquenio oboval , mucronado, trigono, mate,

puntuado, de un bruno fulvio, igualando la mitad del utriculo.

Esta planta se acercas obretodo de nuestro Carex binervis. La Extensa,

a la cual Kunth la compara , diflere totalmente de ella por sus largas biic-

, Valdivia (Gay), los

Paja robusta, de angulos agudos, un poco escabra. Hojas an-

chas de 4 lineas, mas largas que la paja ; bracteas foliaceas, la

inferior sobrepasando las espigas. Inflorescencia de 3-6 pulga-

das. Espigas 5-6, enderezadas, brunas, cilindraceas, una 6 dos

machos sesiles, las otras hembras peduueuladas , todasaproxi-

madas por causa de la longitud de los pedunculos inferiores.

Pedunculos robustos. Escamas machos brevemente mucrona-

das-pestanadas. Escamas hembras concoloreas 6 hialinas en el

vertice, pestanadas, de ancha nerviosidad verde, prolongada

en una fuerte arista (exBoott). Utriculos (lam. 73, fig. 16)

membranosos, elipticos-lanceolados, un poco hinchados, fuer-

temente nerviados, glabros, brillantes, puntuados, mas largos

que la escama , de una linea 8/9 de largo. Pico subcilindrico

,

de dos dientes algo divergentes.

Solo conozco do . 1 1 a tenido la b

si senor Boott. Segun e
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23. Carex tn uUispicaia.

C.ehita, culmc i triauetro, superne scabro, foliis bracteisque dongatis,

sculis 4 v. 5, femin eis 5-7, scepe androgynis, rulnutra-

ceis, dcnsifloris, is, infima

breviroi-

train; ; bicnspidato, glabra.
,
squama paulo longiore

(
Kunze).

tunth, En.,

Paji i robust* , triquetra , ergn ida, escabra en la parte supe-

rior, vestida de hojas largas, membranosas, con los bordes

eseabros en la punta. Bracteas inferiores parecidas a las hojas,

aleanzando easi nn. pie do arao , no envainantes. Espigas

erguidas , solitarias 6 geminas, las 4 65 superiores mascu-

linas, lineares, de una pulgada a lo raenos ; escamas machos

oblongas, membranous, de i;erviosidad verdedesapareciendo

antes de alcanzara la punta, que es de un pardo rojizo y pesta-

iiosa en los bordes. Espigas femeninas 5 a 7, cilindricas, de 1

a 1 1/2 pdfg. de largo y 2 1/2 a 3 lin. de ancho, las superiores

nadas, la interior muy apartada y baslante largamente pedun-

culada. Escamas ovales-redondas, acutiiisculas, pestanosas en

los bordes , rojizas a la punta, de nerviosided verde desapare-

ciendo antes de alcanzar a la parte superior. Utrieulos apreta-

dos, divaricados, mas corl .rdosos, mem-
branosos, cortamenle pedunculados , ovales, triangulares,

terminados por un pico corto, espeso, de dosdientes agudos y
divaricados ; dos fuertes nerviosidades separan el lado interno

del exlerno, uno de 5, y el otro de 7 nerviosidades. Aquenio

muy pequeno, elipsoide.
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Paja dereeha , mbn-|;< . •ilc.esoabra

superiormente , de cerca cle 3 pies. Hojas muy largas, anchas

de 2 1/2 liti.
,
planas, estriadas , escabras en el medio y sobre

los bordes, la superior sobrepasanda la espiga, con vaina muy

corta. Espigas 4-7, muy • nlas; las 3-5 in-

feriores hembras,algunas veees machos en el vertice, con brac-

teas no envainanles y sobrepasandolas, largas de 10 a 26 lineas,

cilindricas, inclinadas, de pedicelos delgados, mas cortos que

ellas , muy escabros. Escamas hembras igualando el Lercio del

utriculo, concavas, oval-redondeadas , obtusas, rojizas y pro-

longandose en una larga arista de carena verde que iguala el

utriculo, 3-nerviadas (larn. 73, fig. 15). Utriculos maduros lar-

gos di> 3 linear, t V.r (';.: ^ , divaneados, membranosos, lar-

gamente lanceolados, atenuados en un pico bicuspideo, gia-

bros , casi pianos y pnseyendo 4 a 5 fnerto^ nerviotiidades sobre

una faz, convexos y 6-7-nerviados sobre la otra, un poco arquea-

dos, de un verde olivado. Aquenio de un amarillo palido, cinco

veces mas corto que el utriculo, eliptico-triangular. Estilo muy

\ or; ice, fulvias, enderezadas, lineares. Escamas largamente obo-

vales , fulvias, de bordes hialinos , de nerviosidad verde linica

,

prolongada en una corta arista.

Yaldivia y Ch Ga> , Concon y

Paja triquelra,

^escencia de 1 a 2 pies. Bracteas foliaceas

,

alio, la inferior de 2 lin, de ancho, con vaina
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de largo. Espigas raasculinas 2-4 , sesiles, contiguas, de 7 a

20 lin. de largo y 1 a 1/2 de ancho, del color de la castana, la

inferior acompanada de una larga bractea. Espigas femeninas

5 a 7, distautesde2 1/2 a 3 1/2 pulg., de 1 1/2 a 2 1/2 pulg. de

largo y 2 lin. de ancho , cilindraceas, densiflores, atenuadas

en la base
,
pedunculadas, las dos superiores a veces masculi-

nas en la punta. Pediinculos ligulados , comprimidos, los infe-

riores de 2 a 2 1/2 pulgadas , llevando a veces escamas esteriles

largamente cuspideas. Escamas ovales, trinerviosas , ancha-

rnente cuspideas-hispidas, las de los machos del color de la

castana , las de las hembras membranosas y palidas. Ulriculo

( lam. 73 , fig. 17 ) de 1 1/3 de lin. de largo y de 7/9 de ancho,

oboval, rostelado, bifido, con dientes escabros , nervioso, ro-

deado de dos nerviosidades marginales, palidas , escabras en la

parte superior y prominentes, de un aceitunado palido , man-
chado de purpureo, plano-convexo 6 triquetro, coriaceo. Dos 6

tres estigmas. Aquenio de 8/9 lin. de largo, oboval , plano-tri-

quetro, de un negro aceitunado, llevando la cavidad del utriculo.

De la isla de Juan Fernandez (Cuming, n° 1341).

, inferioribus bracteis longissimis erectis stipatis; squamis
") longioribus ; stigmatibus 3 ; utriculo

., Yoy. Coquille , Bot., p. t57 (1829).- Kunlh , En., II, p. 517.

Rizoma rastrero , cubierto de escamas de un bruno encar-

nadino. Paja e inflorescencia largas de 4 pulgadas. Hojas de 6
a 7 pulgadas de largo , de una linea y 1/4 de anchura, planas,

muy lisas exteriormente , muy escabras sobre los bordes e

interiormente , de nerviosidad mediana prominente. Espigas

machos 3, aproximadas, la inferior sola provista de una

bractea setacea. Espiga superior de pulgada y 1/2, las infe-

riores mas cortas. Escamas parduscas, oval-oblongas, esca-

riosas, las superiores acuminadas, encorvadas. Espigas hem-
bras aproximadas, enderezadas, sesiles, de una pulgada cerca,

revestidas de bracteas foliaceas, muy largas, muy brevemente
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envainantes. Escamas sobrcpasando largamente los Utriculos,

oval-acuminadas, de pardo brillante , 1-nerviadas, de nervio-

sidad blanca, algunas veces aristadas por su prolongamiento.

Utriculo (lam. 73, fig. 18) oval, muy liso, coriaceo, 2 1/3 lin.

de largo, de angulos obtusos, amarillento, lavado de encar-

nadino, un poco esponjoso y estriado de encarnado en su base,

terminado por un pico corto, espeso , bidentado, de dientes

obtusos , escariosos sobre sus bordes. Tres estigmas espesos
,

3 de Concepcion (D'Urville).

6 (1829).

Paja sencilia, enderezada, trigona, de 3 pi& y mas, lisa.

Hojas inferiores desconocidas ; boja unica largamente en-

vainante, de vaina lacerada de un pie , de limbo incompleto de

3 pies, linear, piano. Bracteas 5, no envainantes, unduladas en

su base, la inferior de un pie y medio, sobrepasando el tallo,

la segunda de medio pie, e igualandolo, la superior subulada y

sobrepasando apenas la espiga. Espigas hembras 5, sesiles,

oblongas, enderezadas, algunas veces machos en el vertice.

Una sola espiga macho, linear, cilindrica, de 1 1/2 pulg.

Escamas machos lineares, subuladas, muy agudas, amarillen-

tas. Escamas hembras mas anchas en la base, subauriculadas,

acuminadas, subuladas en el vertice, muy agudas, sobrepasando

el utriculo. Utriculo (lam. 73, fig. 19) muy liso, coriaceo,

fusiforme, de pico bidentado, de dientes agudos, nerviado en

su base, piano de un lado, convexo-obtusanguloso del otro,

pardusco. Aquenio igualando el tercio del utriculo, ancha-

mente eliptico, triangular, de angulos obtusos, eortamente esti-

pitado , de estilo filiforme igualando el utriculo. Estigmas 2?,
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Careac trifidti. (Lam. 73, fig. 20).

1 bicuspidato abrupte tei

Paja robusta, de pie y medio a tres pies,

snperiormente. Hojas planas , estriadas , las i

brepasando larganu-nie In paja, escubras sobre la earena y los

bordes, ancbas de 3 a 4 lineas. Espigas 6-8 , espesas, aproxi-

madas, enderezadas, cilind e*s. ati 1; d ts « n :,u base, anehas

de 3 1/2 a 4 1 /2 lineas, largas de 1 a 2 1/2 pulgadas, variadas de

bianco y de encarnado caoba. Espigas machos 3 , terminates,

sesiles , las do- I as. Escamas lineares, lar-

gas de 3a5 lineas, irregularmente bidentadas-emarginadas en

el vertice, de un sanguineo fulvio , estriadas, de carenas

blancas sub-3 nerviadas, de nerviosidad mediana prolongandose

en una larga arista, blanca, y denticulada-escabra. Anteras lar-

ganiente lineares. Espigas hembras 3-5, las superior. >s sesiles,

la inferior de pedunculo enderezado, tan largo como la espiga.

Bractea inferior foliacea, carenada, denticulada-escabra, sobre-

pasando mucho el tallo , de vaina larga de 1 1/2 pulg. Escamas
de 2 a 3 lineas, de aristas tan largas como ellas, por lo demas
semejante a las escamas machos. Ulriculo ( lam. 73, fig. 20)
oboval, glabro, nerviado, bruscamente terminado en el ver-

tice por un largo pico cilindrico y bicuspideo, largamente

atenuado en su base. Estigmas 3. Ovario pediceleado.

Cabo Tres Monies.



Careac Beecheynna. (Um. 73, iig. 21.)

Paja de pie y medio, tiesa, triangular, estriada, lisa inferior-

mente, eseabra superiormenle. Hojas planas, igualando la paja,

estriadas, eseabras sobre los hordes, anchas de dos liueas. Es-

pigas machos 2, terminates, lineares, la inferior muy chiquita.

Eseamas obovales-alargadas, cast lineares, obtusas, mucronu-

ladas, palidas y tenidas de ferruginoso. Espigas hembras 2-3,

distantes, la inferior pedunculada, de pedunculo largo de pul-

gada y media igualando la vaina , de una bractea foliacea que

sobrepasa largamente la paja; la superior sesil, de bractea no

envainante, bastante coria. Las espigas son cilindricas-oblon-

gas, largas de una pulgada y mas, de flores bastante apretadas.

Eseamas ovales, trinerviadas, brunas, de bordes escariosos y de

carena verde, acuminadas en una larga punta eseabra que so-

brepasa el utriculo. Utriculo ( lam. 73 , fig. 21 ) largo de 3 lin.,

pardo castano , escabro , cubierto de asperezas sobre toda su

superflcie, de dosangulos marcados, de faz interna planiiiscula

7-nerviada, y de faz externa convexa-angulosa 7-9-nerviada de

nerviosidades no alcanzando el verlice del utriculo, lanceo-

lado, atenuado superiormenle en un pico bastante largo, an-

chamente bicuspideo, de lobulos lisos, ciliudroides-subulados.

Aquenio eliptico, mitad mas corto que el utriculo, pediceleado

y mucronado, trigono, amarillenlo, finamente puntuado. An-

Se haUa en los alrededores de Valdivia (Gay).
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spicis 5-6, erectis; masculis 2-3, svperioribus, approximc

distantibus , 1-1 1/2 pollicaribus , densis, cylindraceis , infima breviter

pedunculata; squamis

Tallo delgado, triangular, liso y hojoso a la base, escabro a

la punta. Hojas lineares-angostas , casi del largo del tallo, de

11/2 lin. de ancho, laxas, planas, solo escabras en los bordes.

Inflorescencia de 8 pulg. Espigas maseulinas 3, acercadas, las

dos inferiores subabortadas, provistas de una braeLea corta se-

tacea, la terminal eilindrica, eomo de 1 1/2 pulg., de escamas

obovales-alargadas , obtusiusculas , algo pestanosas en la parte

superior, de un rojo palido y con una sola nerviosidad verde.

Espigas femeninas 3 , erguidas , apartadas unas de otras, cilin-

dricas, densas, la superior sesil, la inferior muy cortamente

pedunculada. Bracteas sin vainas , parecidas a las hojas , rnu-

cho mas largas que la infloreseencia. Escamas sobrepujando los

utriculos, ovales-acuminadas , subuladas-aristadas, de un rojo

de sangre, con la carena uninerviosa y verde. Utriculo ( lam. 73,

fig. 22) de 2 lin. de largo, oval, convexo, coriaceo, poco

nervioso de ambos lados, enteramente cubierto de pelos rufos y

terminado por un pico corto , de un rojo de sangre , membra-

noso, oblicuamente truncado y un tanto pestanoso. Tres estig-

mas algo gruesos.

De Takahuano (Poepp.). Vecina del C. filiformis se distingue de ella por

la forma de s

XIII. QUIBTQUIltf. _ UKCIMIA.

Spica androgyna, superne mascula ibique simplex, inferne

feminea , ibique subcomposita. Squamm undique imbricates, uni-

florce. Stamina 3. Pistillum ad basim exteriorem arista hamata,

exserta {rudimento axis sive racheola?) , suffultum et squama
altera interiore, axi spicm contigua, bicarinata, marginibus

connatis fere clausa, utriculumque referente inchi*um. Styhi< 3-



ranss. otfidus. Akamium piano-convex urn <••.' trmiujuiari: , a.r.-

culo tectum.

Plantas de espigas solitarias, androginas, machos y
sencillos superiormente, hembras y subcompuestas

inferiormente. Escamas imbricadas por todos lados , no

conteniendo cada una mas que una sola flor fertil en su

sobaco. Estambres 3. Pistilo provisto exteriormente en

su base de una arista encorvada, exserta, que no es otra

cosa mas que el rudimento del eje que lleva la flor pro-

longado y encerrado en un utriculo semejante al de los

Carex. Estilo tri-, raramente bifido. Aquenio plano-con-

vexo 6 triangular , encerrado en el utriculo persistente.

Plantas con porte de Carex, muy notables por su espiga general-

mente alargada y toda cubierta d

etodo esparcidas e

sanguineis notato; arista utriculo 3 lineis longiore; akanio elliptico-

oblongo, obtusangulo, pallide fulvo.

Vulgarmente Quinquin.

Rizoma cubierto en su vertiee de hebrillas provenientes de

vainas destruidas. Paja bastante espesa en su base , delgada en

su vertiee, lisa, triangular. Hojas planas, anchas de 2 lineas y
media , largamente atenuadas, sobrepasando la paja , de 3 ner-

viosidades prominentes, una debajo , dos encima, escabras.

Espiga desprovista de braetea, 6 provista de una bractea setacea

que la sobrepasa, larga de 4 pulg. a' 4 1/2. Parte macho larga

de 3 lin. , de escamas oblongas, tlqjamente imbrir-adas. Parte
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hembra palida , atenuada en la base , ancha de 3 lineas sin las

aristas, de escamas flojamente imbricadas. Escamas obovalas,

algo atenuadas en el vertice, obtusiusculas, blanquizcas, orilladas

debajo del vertice de una fajaferruginosa, l-nerviadas,igualando

el utriculo. Estelinear-oblongo, largo de A lineas, ancho de 2/3

de linea en sus dos tercios superiores , desde alii alenuandose

insensiblemeru que es muy es-

trecho y truncado, de faz interna plana-convexa, la externa con-

vexa, binerviada, con una nemo-i ... i fuerte y con otra mas
feble, lateral; sus bordes estan pestafiados-bispidos, sobre-

todo superiormente •, su color de un fulvio claro, mancbado y
lineolado de encarnadino; su suporficie es un poco papillosa

superiormente. Arista glabra , sobrepasando el utriculo de 3Kn.

Aquenio eliptico-alargado, largo de 2 lineas y 2/3, ancho de

1/2 linea cerca, de un fulvio claro , y de angulos obtusos.

Talcahuano y Concepcion (Cav. f 1. c), Quillota (Bert., n° 1374).

2. Efncinia longifoMia.

Rizoma cubierto de hebrillas rojas. Paja de un pie* a

dos , triangular , escabra en el vertice , cubierta de hojas casi

hasta su vertice. Hojas muy largas, sobrepasando la paja, pia-

nas , estriadas, presentando debajo una nerviosidad mediana y

dos mas fuertes encima, escabras sobre estas nerviosidades y

sobre los bordes, anehas de tres a 4 lineas, de un verde glauco.

Espiga linear, atenuada del vertice a la base, larga de 2 pulg.

a 6, ancha de 2 lineas sin las aristas debajo del vertice , ma-

cho superiormente, deflores estrecbamente imbricadas, mucho

mas apretadas que en la U. trichocarpa Mey. Escamas obova-

les-obtusas
,

palidas, ferruginosas' en la b
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blancas en el vertice, 1-nerviadas con nerviosidad no alcanzando
al vertice, igualando los dos tercios del utriculo, largas de dos
lineas, atenuadas partiendo de los dos tercios superiors hasta

la base. Utriculos igualmenle lineares-oblongos, no atenuados
hacialabase, truncados en el vertice, largos de tres lineas,

vestidos de 2 nerviosidades, una muy fuerte y anterior, la otra

menos marcada y lateral, de un pardo cargado, lineolados de fer-

ruginoso, pestanados-hispidos sobre los angulos superiormente.

Aquenio oblongo-linear, castano, linamente puntuado, plano-

convexo, 3-nerviado, largo de dos lineas alo mas. An !;<sliii!'.„_

mes, lisas, sobrepasando el utriculo madurode unalineay 2/3.

Parte macho oblonga, obtusa, larga de 3 lin. y media, con flores

apretadas; escamas redondeadas, con vertice blanco-escarioso

,

ferruginosas, de nerviosidad mediana verde. Estambres 3.

Estaplanta ha sido descrita por Kunth sobre una mueslra muy ji'.xenque

be visto en su herbario, en I-Vr.

Talcahuano (Pceppig) . De la s p i -

Explication de la Idmina-

Lam. 72 , flg. l. — I Planla de grandor natural.— up J<Jven espi

3. lurinia trichocurpa. {Um.ti,i

Paja delgada, de 1 a 1 1 1/2 pies , triquctra. Bojas alcanzando

casi a la paja, planas, anchas de 1 lin. a 2, muy escabras sobre

el dorsoylosbordes-Espiga delgada, cilindriivuhruna, hrillnnte,
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de escamas raenos apretadas que en las U. pheoidesy longifolia,

provista con frecuencia en su base de una bractea ietacea.

Parte macho larga de 4 lineas, ancha apenas de una, cilindrica,

de escamas obtusas estrechamente imbrieadas. Escamas hem-
bras anchamente elipticas , de un bruno fulvio , blanquizcas en

el vertice y en los bordes, 1-nerviadas, igualando casi los utri-

culos. Estos oblongos-lineares, apenas largos de 3 lineas, mem-
branosos, pianos deun lado, convexos y 1-nerviados del otro,

brunos
,
pestanados sobre los angulos superiormente , estriados

en la base , bruscamente atenuados en el vertice y en la base

,

de vertice estrecho ; arista sobrepasando el utriculo de 1 1/2 li-

neas, denticulada 6 no sobre el dorso de su encorvadura. Aque-

nio linear, largo de 2 lineas, negro, comprimido, de angulo ob-

tuso exteriormente.

viana, del cualnodifi

y por la forma de sus i

V. Uncinia DougEasii.

!

la, apice mascula

m fiortbui; utr,

Paja de 2 pies, delgada, lisa , foliada en la base. Hojas que

sobrepasan la paja, estrechamente lineares, de unalinea a 1 1/2

de ancbo, escabras sobre los bordes. Espiga linear , larga de 5

pulgadas , ancha de 1 linea -, la parte superior macho, de 1 pul-

gada de largo. Escamas ovales, apenas mas largas que el utri-

culo e.-tnadas, le u i \ rd a f tt-uto 1 ft u>ns lanceolados,

convexos y plurinerviados de un lado , un poco concavos del

otro, atenuados hacia la base, de bordes escabros, cubierlos

superiormente de pelitos aprimados
,
palidos y rayados de fer-

ruginoso , largos de 2 lineas y 7/9 a 3 lineas , ancbos de 1/2 li-

nea. Aquenio de 1 8/9 lin. de largo, y de 3/9 lin. de ancho,
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linear, obtusangulo exteriormente, castafio, puntuado. Arista

palida, filiforme, sobrepasando de un tercio el utriculo (segun

elSr. Boott).

De la isla de Juan Fernandez (Douglas). He visto en el hcrbarlo del Befiat

Webb una especie recojida en Valdivia y Osorno por Bridges y que diflere

quiza de esta.Tiene una espiga de 3 pulg., la parte masculina solo de 3 lin.

Sus utriculos son elipticos-lineares , atenuados en ambas puntas , lisos y un

Paja firme , triquetra , lisa , casi de 2 pies. Hojas anchas de 3-

4 lineas , igualando 6 sobrepasando la paja, glaucescentes, es-

cabras sobre los bordes y la superflcie hacia el vertice. Espiga

muy espesa , de2 1/2 pulgadas de largo , ancha superiormente

de 6 lineas , 6 de 10 eon las aristas, atenuada en la base, des-

nuda; parte maebo conica, de 4 lin. Escamas hembras oblon-

gas, obtusas, palidas, blancas, raembranosas, con una zona

ferruginosa debajo del vertice. Utriculo (lam. 73, fig. 23) linear,

de pico truncado, estriado-nerviado, escabro-pestanado sobre

los bordes , de pelos fasciculados superiormente , largo de 3 y

2/9 a 3 y 3/9 lineas, y de 1/2 de ancho. Arista divaricada, so-

brepasando el utriculo de 2 lineas. Aquenio de 2 lineas de largo,

triquetro , bruno
,
puntuado , atenuado de los dos lados. Estilo

un poco hinchado en su base.

s islas de Chiloe (Cuming, n
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especie, que es may vecina del Uncinia multifaria Nees. Su
espiga es aim mas densa y mas espesa. Es eliptica, no atenuada

en la base, larga de 20 lin., ancha de 9 lin. sin las aristas, y de

13 I. con las aristas divaricadas. La parte macho es cooica,

deprimida, muy oblusa, mas ancha que larga. Los utricijlos

(lam. 72, fig. 2u) son Hncares, einco veces mas largos que

anchos, apenas atenuados en la base, bruscamente atenuados

en el vertice en un pico truncado y entero, manifiestamente

binerviado, hispido superiormente sobre los angulos. La arista

es delgada y una vez mas larua <\w> o\ utriculo. EI a^uenio

(fig. la ) es mitad mas chiquito que el utriculo, linear-eliptico

y triangular.

a especie para

7. Uncinia »nacvolepi».

U. culmo basi tantum foliato, foliis breviore; foliis primum plicatis,

demum carinato-planis ; spica densiflora , ovoideo-oblonga , 6 lin. et

ultra longa , 2 Un. lata ; squa

n

a arislata , ceteris

obtusiusculis , m >, ittine convexis,

apici puberul/s: trista glabra utriculo plttsquam duplo longiore ; akanio

elliptico (ex Dene, I.e.)

V. macrolepis Dene, Yog. au, P6le sud, Bot. phanerog., p. 3, pi. 6, fig. A (1853).

Planta erguida 6 ascendiente. Paja a lo menos de 4 pulga-

das, lisa, hojosa solo a la base. Hojas un poco anclias, mas largas

que la paja, plegadas en su juventud, planas-carenadas des-

pues, glabras, apenas escabras sobre los bordes. Espiga ovoide-

oblonga, densa. Eseamas elipticas-ovales, mullinerviadas, per-

sistences, la inferior aristada, las otras muticas y obtusiiisculas,

largas de 2 lineas poco mas 6 menos. Utriculo (antes de la com-

pleta madurez) ovoide, piano por un lado, convexo y multiner-

viado por otro, con superficie escabriuscula
,
puberulente y

emarginado en la cima ; arista glabra , casi 2 veces mas larga

que el. Aquenio ovoide-eliptico , liso, de la forma del utriculo.

Estilo dilatado en la base-, 3 estigmas (segun el senor Dene).



l-pollicari
, parte mascula

Rizoma oblicuo, cubierto de escamas enteras, imbricadas,

deun bruno sanguineo subido. Pajalisa, cubierta de hojas hasta

cercadesupunta,quees<; el iesdelasvainas

con frecuencia denticuladas-escabras 5 ligula corta, truncada,

escariosa ; limbo piano, subliso al exterior, escabro pordentro

y en los bordes, de un largo rauy variable, ya corto, ya igual a la

paja y de 4 1. de aacbo. Espiga macho a la parte superior, hembra

a la inferior. Parte macho linear, larg. de6l., con las escamas

ovales, verdes, ferruginosas en la marjen, anchamente escariosas

y desgarradas a la punta y sobre los bordes. Parte femenina ciliu-

dracea, algo atenuada a la base, larga de 18, ancha de 4 1., con

las escamas oblongas,mucho mascortasquelosutrieulo.s, n in r-

viosas y verdes sobre lacarena, bordeadas de bruno y angosta-

mente escariosas y obtusiusculas a la punta. Utriculos (lam. 72,

fig. 5u) divaricados, de un blanquizco medio rosado, de 2 1/2

lin. de largo y 1 y mas de ancho, largamente obovales-triangu-

lares, atenuados a la base, papillosos-escabros en la superficie,

de bordes guarnecidos en la parte inferior de pelos fasciculados,

convexos y uninerviosos en unacara, y en la otra uninerviosos,

concavos a la base, convexos y abollados en la punta, trunca-

dos en el apice y terminados bruscamente por un pico largo

,

cilindraceo, entero y truncado. Arista sobrepasando el utriculo

de 4 lin. Aquenio (fig. 5a) inequilateral, palido, lustroso, tri-

nervioso, oboval-redondo, comprimido.



, hinc planis, inde obtusangulis , glabri

;uiue, Suppl. Riedgr.,

i la base, delgado , cubierto de

vainas enteras, estriadas. Pajas de un pie y mas, hojosas en su

base, delgadas, subcilindricas, un poco escabras en el vertice.

Hojas estrechamente lineares , anchas de una linea cerca
,
pla-

nas , escabras sobre los bordes, igualando casi la paja-, vainas

encarnadinas enteras. Espiga de pulg. y media a dos, muy del-

gada, de flores alternas no imbricadas, desnuda 6 provista en

su base de una braetea setacea; parte superior macho muy es-

trecha, larga de 3-4 lin. Raquis flliforme. Escamas hembras

articuladas encima de su base 5 la parte superior es decidua ,

membranosa, ferruginosa, concava, lanceolada, 1-nerviada,

de nerviosidad verde ; la base persistente , mucho mas corta
,

cmeda prendida al raquis, y simula un saquito estrecbo en la

base y dilatado en el vertice. Utriculos (lam. 72, fig. 4u) so-

brepasando un poco las escamas, de un verde olivo subido,

elipticos-atenuados de cada lado, pianos de un lado, convexos-

obtusangulos del otro, oscuramente 1-nerviados
,
glabros , de

pico truncado. Arista igualando dos veces el utriculo, de pico

largo, liso. Aquenio (fig. 4a) largamente eliptico, triangular

,

de un castano cargado.

Puerto del Hambre (King), Cabo de Homos (Hook.).
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jas estrechas, involutadas , escabras , mas cortas que la paja.

Espiga larga de 5-7 lineas, capitada, formada en el viTtiee de

algunas flores machos poco aparentes, en la base de 9-16 flores

hembras. Escamas lanceoladas, 1-nerviadas, la inferior mucro-

nulada. Utriculos cilindraceos, Ianceolados , atenuados en un

pico iruncadoyoblicuamente hendido, deun bruno ferruginoso,

palidos en la base. Aquenio oblongo, triquetro, palido, de 1 1.

Arista canaliculada, palida, de 4 liueas a 41/2. Estigmas 3.

CXLVI. GRAMINEAS. (AutorEM. Desvaux.)

Plantas herbaceas 6 raramente leiiosas , de paja

nudosa , de hojas saliendo de los nudos y formadas

de una vaina hendida, de un limbo recorrido por

nerviosidades paralelas y de una ligula. Flores des-

provistas de perigonio completo, protegidas cada

una por dos escamas llamadas Palletas , disticas,

reunidas 1 6 muchas en una espiga chiquita com-

puesta, 6 Espiguilla, que es la misma provista en su

base de dos escamas llamadas Glumas. Ovario i-lo-

cular, 1-ovulado. Fruto constituido por un cariopsis.

Embrion extrario, aplicado sobre la faz externa y

cerca de la base de un perispermo harinoso y abun-

dante.

Las Gramineas son plantas herbaceas, anuales 6 vivaces, raramente

frutescentes 6 arborescentes, hermafroditas 6 diclinas. Los rizomas

(tallossubterr5neos)son cespitososo rastreros, con frecuenciaestoloni-

feros, terminados por las pajas textiles y dando laleralmente naci-

miento a las esteriles. Pajas (parte aerea del tallo) cilindricas 6 com-

primidas, nudosas, con nudos solidos, y entrenudos fistulosos 6 plenos.

Hojas disticas, naciendode los nudos, formadas de una vaina, de una

ligula y de un limbo. Vaina convolutada , abrazando la paja ,
hendida

hasta su base, muy raramente soldada. Ligula (e?lipula axilar soldada

,\ !.i vaina ?; escariosa 6 formada de pelos 6 casi nula. Limbo paraleli-
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dos escamas {Palletas), e insertas sobre dos filas en un eje bastante

corlo, de raanera que forman una espiga chiquitacompuesta, llamada

f:.<p>guilia. 1. 1 |i,i!lc!a inferior es iraparinerviada, mutica oaristada,

inserta en el eje de la espiguilla
, y lleva la flor en su sobaco ; la palleta

superior es hi- 6 pari-ncn i;ni \ o!;i ir^crta en el eje rauy corto de

la flor, de dorso vudto hacia la parte del eje de la espiga. Escamas

inferiores de la espiguilla en niiniero de dos , no llevando casi nunca

flor en su sobaco y Ilamadas Glumas. Espiguillas conleniendo 1 6

muchas (lores, las cu il - -n: 2-p i!c reas 61-paleaceasy reducidas, en

este caso, a la palleta inferior, con flores imperfectas ocupando su

base 6 su vertii i- rle espiguiHai dispuestas

en forma de panoja 6 de espiga. En cada flor se encuentran escamillas

y organos sexuales. Escamillas (piczas internas del perigonio? Ilamadas

tambien escuamulas) en niimero de2, algunas veces 3, raramenteO,

de las cuales dos anteriores abrazadas por la palleta superior, y una

posterior, no semejando a las dos anteriores. Estambres hipoginos 1

,

2, 3, 4 6 6, raramente (y solo en las flores mascuiinas) en gran

niimero, dispuestos c

una anterior y dos laterales. Anleras b

dose en toda su longitud , 6 en el vertice solamente por una hendija

lateral, bifidasen el vertice y a la base, con filamentos capilares in-

sertandose en el fondo de la escotadura inferior. Polen de granos es-

feroidales , de un solo poro , lisos 6 granulosos. Ovario unilocular,

libre, 1-ovulado, con ovulo inserlo en su pared posterior, ya en toda

su longitud, ya ensu base y ascendiente, raravez debajo del vertice y
pendiente. Estilos 2, libres 6 soidados, raramente tres, de los cuales

uno anterior es mas pequeuo. Estigmas plumosos, de pelos dentados,

sencilloso ramosos, terminando los estilos. Fruto (cariopsis) libre 6

soldado a las palletas. Pericarpio soldado a la grana 6 libre, general-

mente membranoso. Hilo reuniendo el testa at pericarpio en forma

deuna manchaode una linea. Perispermo abundante, harinoso. Em-
brion extrario, apiicado al perispermo hacia la" base de su parte an-

terior, compuesto de un scutellurn , de una gemula y de una radicula.

Scutellum (eje primano parado t

que oculten la gemula. Esla formada de 2 6 3 hojas encajadas, la in-

ferior de dorso vuelto hacia el scutellum, Radicula desnuda 6 envuelta

en una membrana que dependedel scutellum, el cual llega a formar
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SUBFAMILIA I. — PANICE VS.

Espiguillas biflores con la flor inferior imperfecta,

neutra 6 macho, 1- 6 2-paleacea, la superior siempre

2-paleacea, hermafrodita 6 muy raramente hembra,

algunas veces 3-flores , siendo la flor superior herma-

frodita, y las inferiores imperfectas, muy raramente

1 -flores en las plantas dioicas.

TRIBU I. — ANDROPOGONEAS.
Espiguillas las mas veces desemejantes , las una? fertile*, las

otras machos 6 neutras ; espiguillas fertiles biflores, con flor inferior

siempre incompleta ; palletas de una consistencia mas delicada que

las glumas y generalmente hialinas.

ANDROPOGOJT.

hermaphrodilo v. unisexuali, gemince vel te\

silis fertilis, reliqum pedicellate, sferiles. Glumce 2, tandem indu-

rate , muticai. Palew 2 ,
§to floris perfecli

mutica vel in aristam producta, superior minor , mutica, quan-

doque deficiens. Squamulw 2, truncatai , plerumque glabra. Sta-

mina 1-3. Qtari iles; stigmata

plumosa. Caryopsis libera (Endl.).

Espiguillas biflores, geminas 6 ternadas, la inter-

mediaria sesil , fertil , las otras pediceladas , esteriles

;

flor inferior de la espiguilla fertil neutra, unipaleacea,

la superior hermafrodita 6 unisexuada. Glumas 2,

muticas, endureciendose despues de la florescencia.

Palletas 2 , mas cortas que las glumas, la inferior mutica

6 aristada; la superior mas chiquita, mutica, algunas

veces faltando enteramente. Escuamulas 2 , truncadas

,
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generalmente glabras. Estambres 1-3. Ovario sesi

glabro. Estilos 2 , terminates ; estigma plumoso ; a
riopsis libre. Inflorescencia en espiga compuesta, 6 t

panoja; espigas compuestas solitarias, geminas, fa

ciculadas 6 paniculadas.

Los Andropogones habitan bajo climas templados, y sobretodo I

tropicales de todo el globo.

1. Antiropoyon €trgenteu8.

A. ereclus, bi-tripedalis , culmo basi ramoso , nodis rvcuiicalo-ba

batis; foliis i s . rawos-i, roarrlrtUi . an/n>tp

ilubris, ramui

druplo longiorem redacta; sitperiore pellucit

V Coiron.

Raices blancas, cilindraceas. Paja redondeada, lisa , apenas

tan gruesa como una pluma de gallina, de 5 6 6 nudos. Kudos cu-

biertos de pelos densos de un bianco rojizo. Hojas de vainas

mas cortas que los entrenudos, peludas exteriormente , barbu-

das a su entrada, rojizas interiormente. Ligula corta , casi en-

tera 5 limbo de 6 a 9 pulgadas , de 2 lineas de ancho , denticu-

lado-escabro por los bordes, con nerviosidad mediana blanca,

peludo en las dos faces , sobretodo a ia base. Panoja contrac-

tada, de ramos muy cortos relativamente a la longitud de las

espigas compuestas. Articulos del raquis largos de 1 1/2 lin., li-

neares, comprimidos, binerviados, cubiertos de pelos blancos

de los cuales los superiores le igualan. Espiguilla sesil r-lij.iicn-

aiargada, de2lin. y 1/3 de largo, reposando sobre un callus

barbudo muy corto. Gluma inferior un poco concava , 7-9-ner-

viada, de nerviosidades verde-. escabra-ii* nti ulada por los cos-
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tados, peluda, truncada, denticulada en el vertiee. ftluma supe-

rior carenada-triangular, 3-nerviada, acutiuseula. Flor neulra

oval-alargada, postafnda en el veitice. liialiua, igualando los

2/3 de las glumas. Flor fertil de palleta inferior reducida a una

arista plana, linear, y blanquizca en la base, luego angulosa, es-

cabra , bruna, 2 veces torcida y larga de 9 lin.; la superior hia-

lina, redondeada 6 emarginada
,

pestanada en el vertiee, de

lo largo de las escamillas
,
que son triangulares-lruneadas

,

transparentes. Estambres 3. Anteras ovales-alargadas. Ova-

rio glabro. Cariopsis eliptico, comprimido paralelamente al

sentido del embrion ; a un lado esta el embrion ,
que es mas corto

que el de mitad, al otro una maneha hilaria, bruna y basilar.

Espiga pedicelada linear, escabra, reducida a una sola gluma,

del largo de su pedicelo, que semeja enteraraente a los articulos

delraquis.

'

,„],!,, m in las .'Man, Ma- ni clear ipsi> il- la planta!' En Chile senombra

Coiron, nombre que llevan tambien otras \arias gramineas.

XI IOTPERATA. - IMPEK.ATA.

Spicules biflorce , omnes conformes ,
flore inferiore neutro 1-pa-

leaceo, superiore hermaphrodite ;
glumas % suba>quales, mutica ;

exlus longe sericeopilosce. Palece 2, subcequales, mutica>. Squa-

mulce nulla. Stamina ± Ocarhwt se*<il, .
glabrum. Styli'2. ter-

minates, elongati; stigmata plumosa. Caryopsis oblonga, libera.

Espiguillasbiflores, semejantes, de flor inferior neu-

tra, 1-paleacea, la superior hermafrodita. Glumas 2, sub-

iguales, miiticas, cubiertas exteriormente de largos

pdos sedosos. Palletas 2, subiguales, miiticas. No

hay escamillas. 2 Estambres. Ovario sesil ,
glabro.

2 Estilos terminales, alargados ; estigmas plumosos.

Cariopsis oblongo, libre. Panoja contractada, espici-

forme. Espiguillas«geminas, articuladas en su base.
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1. Mtnperata arundinacea.

L erecta, pedalis et ultra, cuhno Iwvi ; folds fasciculorum sterilium

late linearibus , a "Hum cvjuantibus : pauivula

ramosa, spica-foi m J gtuninatis, con-

formibus, sesquifloris . pediceUutis
, 1 1/2 /. loiujis: nlumis subcequali-

l-paleaceo paleisque floris ferlilis hyalinis, apice lacero-denticulatis.

Rizoma anillado, blanquizeo, desnudo, llevando pajas fertiles

y pajas esteriles. Hojas de las pajas esteriles anchamenle lineares,

escabras en los hordes, mas largas que las de las pajas fertiles.

Eslas enderezadas, liesas, purpureas en el vertice. Vainas pur-

pureas, lisas, peludas a su entrada ; ligula oval; limbos cortos,

el superior casi nulo. Panoja cilindrica, plateada, de ramos

cortos, pubescentes; espigas compuestas cortas, de cspiguillas

geminas, las dos pediceladas; pedicelos cortos, desiguales,

pubescentes, llevando algunos pelos cortos , coronados en el

vertice de un involucro de pelos sedosos, largos de 5 lineas.

Espiguilla oval-a!argada. Glumas subiguales, obtusiusculas , la

inferior mas eorta , 5-nerviadas , verdes sobre el dorso , esca-

riosas en el vertice y sobre los bordes, cubiertas sobretodo a

la base de pelos que se iguaian a los d-! involucro. Flor neutra

1-paleacea, hialina, mirando la gluma inferior, de 1/3 mas

corta que ella, lacerada-denticulada en el vertice; flor fertil de

palletas hialinas , laceradas-denticuladas en el vertice, la su-

perior mas corta y mas ancha. Anteras lineares, de un amarillo

dorado. Estigmas fulvios.

Nees distingue sus lmperata Thunbergii y Komigii por lo largo de las

espigulllas y por el de los pelos del involucro. Mis ejemplares
,
perfecta-

mente semeiantes a los de Egipto , tienen caracteres intermediaries a los

TRIBU II. — PJSPALEAS.

uspiguillas biflores, de flor Inferior incompleta



Spicules biflorce, flore inferiore r

dito. Glumce 1 vel rarissime 2 , superior (antica) florem n

cequans. Floris neutri palea membranacea. Floris hermaphro&iti

palece 2, coriacece, muticce ; squamulce 2, carnosw ,
truncate.

Ovarium sessile, glabrum .- *hjli 2 . lenntnale*; stigmata aspergil-

liformia. Caryopsis compressiuscula, inclusa, libera (Kunth).

K\inih,Agrost.,p. 40.

Ramos aislados , digitados6 dispuestos como racimo

,

de espiguillas l-laterales ,
provistos de pedicelos cortos

y desiguales, lo cual los hace parecer 2-4-seriados.

Espiguillas biflores, articuladas con el pedicelo, de flor

inferior neutra , la superior hermafrodita. Glumas 1 6

raravez 2, la inferior nula 6 muy chiquita, la superior

igual a la flor neutra , la cual tiene la palleta membra-

nosa y miitica. Flor hermafrodita de palletas coriaceas

,

muticas; la inferior concava, abrazando la superior, que

es binerviada. Escamillas 2, carnudas, truncadas.

Ovario sesil. Estilos % terminates. Estigmas aspergili-

formes, de pelos sencillos, denticulados. Cariopsis algo

comprimido , libre entre las palletas endurecidas.

Este genero habita principalmente las comarcas tropicales.

1. PaspnUis vaginattia.

fjltbv. pead margines pilosis; foliis glabris,

Um. Acad. Torin., XXXIX, p. 27.

;iiindricas
,
glabras, primero enderezadas

,

jmitiendo en cada nudo pajas y raices. iNu-
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rtas que los entrenudos,

ce tie pelos tiesos y blan-

cos, tanto mas abundanles cuanto la planta ha crecido en un

sitio naenos hiimedo. Hojas glaucas, lineares-aeuminadas, 6

lanceoladas-lineares, escabras por los bordes, con frecuencia

divaricadas sobre los vastagos tiernos. Espigas geminas, de 9 a

18 lin., divaricadas, de raquis glabro,noflexuoso, ancho de 3/4

de linea, piano por un lado, ahuecado del otro por dos filas

de hoyuelos iguales a las espiguillas. Estas de linea y 1/2 ,

ovales. Gluma concava, de 5 nerviosidades , 4 marginales y la

intermedia echada sobre el costado. Palleta de la flor esteril

membranosa, algo rigida, trinerviada. Flor fertil: palleta infe-

rior anchamente oval , 3-nerviada , subaguda, algo peluda en el

vertice
; la superior eliptica , acuiiuscula , de dos nerviosidades

bastante acercadas una a otra, de bordes enlrantes apenas inte-

riormente. Estigmas de un purpura negro.

Planta muj oomun en todo Chile y eonocida generalmente con el nombre
de Chepica. Las raices son muy usadas en tisana para las enfermedades

nandezianus Colla al P. vaginatus, porque no he visto la planta de

Juan Fernandez
, y porque Colla le atribuye una gluma y una flor esteril

i-nerviada, lo cual podria tal vez depender de algun error de observacion.

formibus; va-

palea floris ferti

Pajas glabras, glaucas, flojas, filiformes, redondeadas,

largas de 8 a 15 pulgadas, de media linea de diametro, con
nudos glabros , brunos, dividido en casi toda su longitud en
entrenudos largos de 10 a 20 lin. Los entrenudos inferiores no
llevan mas que vainas lisas, glabras y de una longitud igual a

la deellos; los 2 6 3 superiores llevan hojas con ligula truncada,

de limbo liso, linear, plegado-carenado, de 1 1/2 a 2 y 1/4 pul-

gadas de largo- entrenudo superior mas largo que los otros,



GRAM1NEAS. 241

dos espigas. Espigas de 9 a 12 lio. de largo, di-

varicadas, de raquis glabro, flexuoso, con frecuencia desnudo

en su base, de media linea de ancho. Espiguillas solitarias,

ovales-elipticas , obtusas, de 1 linea de largo, sesiles, de un

color fulvio muy claro. Intervalos de los puntos de insercion

iguales a las espiguillas. Gluma inferior nula 6 muy chiquita
,

oval, 1-nerviada, fugaz. Gluma superior oval-eliptica , obtusa,

glabra, 4-nerviada , de nerviosidades marginales. Palleta csteril

menos obtusa, 5-nerviada, con 2 nerviosidades marginales a

cada lado. Palleta inferior de la flor fertil obtusa , cubierta de

pelos cortos en el vertice, obscuramente 3-nerviada. Palleta su-

perior subaguda, binerviada, de bordes que no se aproximan

interiormente en forma de orejitas. Estigmas rojos.

En las marismas a" lascercanias de la Serena (Gay).

3. Paspniua atolonifer.

P. bipedalis et longior, decumbent, foliis lanceolatis, 1/2 poll, latis

et ultra; racemu .. ft*, palulis ; rachi

herbacea,wqua!:, atis, l 1/4 Un. longis , brevis-

time pedicellate . ique sterili paulo

augustiore subwqualibus, trinerviis
,
glabris , n, a nj i n ib u s p I lea to- u i d u-

iatis, flore fertili elliptico obtuso semel longioribus.

Pajas ramosas en su base, con nudos basilares echando

raices, despues ascendientes, de 2 pies y mas de alto.

Hojas anchas, planas, con nerviosidades medianas pro-

minentes. Ligula muy corta, truncada, membranosa. Espigas

numerosas, extendidas, sesiles, de 1 1/2 a 3 pulgadas de largo,

dispuestas en un racimo enderezado de 3-5 pulgadas de largo.

Raquis herbaceo, lijeramente flexuoso en sus bordes, ciliolado,

un poco mas estrecho que las espiguillas. Estas solitarias, muy

brevemente pediceladas , de 1 1/4 si 1 1/3 1. de largo, elipticas-

alargadas. Gluma unica, subconcava, 3-nerviada, de bordes

undulados-encrespados, bruscamente atenuados en el vertice

en un apendice estrechamente truncado y ciliolado; palleta es-

teril semejante, pero mas estrecha. Flor fdrtil mitad mas corta,

de palletas subiguales, elipticas , obtusas , la inferior concava.



Planta de 1 pie y mas , decumbente. Hojas lineares-lanceo-

ladas, pubescentes. Panoja con muchos ramos aproximados,

de menos de 1 pulgada de largo. Raquis glabriusculo. Espi-

guillas de 1 lin., biseriadas, muy brevemente pedieeladas, ova-

les-elipticas, obtusiuscuias , no ondeadas , desnudas. Glumas

de vertice desnudo, igualmente 3-nerviadas , solamente algo

mas largas que la flor fertil.

No he vistoestaespecie, y nolaadmitomasquebajo JapalabradeTrinius,

que la describe como de Chile, y la pone al lado del P. stoloniferum, del

cual diflere por sus glumas no ondeadas , de vertice desnudo , con 3 ner-

Rizoma espeso, anulado , conieo, fuivio, cubierto superior-

mente de vainas brunas y enteras. Pajas tiesas, enderezadas,

glabras, de 8-14 pulgadas ; nudos glabros; entrenudos apro-

ximados en lo bajo de la paja, el superior muy largo. Vainas

glabras, sobrepasando targamente los entrenudos. Ligula eorta,

bruna, oval-redonda. Limbos anchamente lineares, acumina-

dos, escabros por los bordes, largos de 11/2 a 4 pulgadas
_, y

anchosde3-4 lin. Inflorescencialargade2 1/2 a 3 1/2 pulgadas.

Raquis comun delgado, liso, estriado, redondeado, glabro,

llevando de 6 a 8 ;as de 9 a 15 lin.,

anchasde2 1/2 lin. con raquis igual, linear, piano, de 1/2
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lin. deancho, glabro, algo peludo en su base; intervalos de los

puntos de insertion igualando la anchura del raqnis. Espigui-

llas geminas, dispuestas en 4 rangos j la una es casi sesil ; la

otra tiene un pedicelo glabro tan largo eomo ella misma. Espi-

guilla de 1 lin. tie largo, ovfil-ivdonda. Gluma unica amari-

Uenta, 3-nerviada, apiculada, cubierta solamente sobre los hor-

des de largos
|

- sobre lubereulos. Palleta

esteril oval, aguda, 3-nerviada, apiculada, igualmenle algo pe-

luda en los bordes. Flor ferlil igualando casi la gluma, oval-

eliptica; palletas sin nerviosidades , amarillentas. Ovario elip-

Paja de 3 pies, cespedosa, comprimida. Vainas i

velludas en su base, glabras en todo lo restante j ligula alar-

gada, escariosa, truncada - , igualaudose

a" la paja. Panoja de 7 pulgadas. Espigas cerca de 20, primero

enderezadas, despues extendidas, de 1 1/2 pulg. a 3. Raqnis de

1/2 pulg. de ancho, piano por un lado, flexuoso, escabro-pe-

ludo por los L i tdai, laoceoladafi-oblwi-

gas, acutiuseulas, geminas 6 ternadas, pedunculadas , distifl-

tas 6 soldadas a" su base, algunas voces provistas de pelos

blancos mas 1 <*_ >> (j .e i spi-ui,la Gluma 5-i rvi.-nla, j jiza,
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P. 3-S-pedalis , met * triquetro-in-

volutis; spicxs 8-30, solitariis binisve, erecto-j

;!abravelmarginepilosa;sp

lis incequalibus

,

basi connatis; gluma unica Z-nervia, appresse breviterqvc pilosa; palea

sterili 3-5-nerm'a , versus apicem pubescente , glumce subsimiU V\ Trin.)

P. LagasgeRomu. S in Act. Pelrop.,

/c, XII, tab. 136 et Trin., I.e.

PJanta cespedosa. Pajas enderezadas, de 3-5 pi& ; nudos

glabros 6 pubescentes. Vainas basilares sedosas-pubescentes

;

las de la paja glabras ; ligula corta, obtusa. Hojas lineares,

planas oconvolutas, tiesas, enderezadas, las inferiores execdendo

uq pie. Raquis comun de 6-12 pulgadas, subanguloso
,
glabro.

Espigas 8-30, solitarias 6 geminas, de 1/2 pulg. a 2, algunas ve-

ces peludas a su base , de un bruno ferruginoso , enderezadas-

extendidas. Raquis linear, muy estrecho, igual a losdos tercios

6 a la mitad de la ancbura de una espiguilla, glabro 6 peludo,

piano por un lado, triquetro por el otro. Espiguillas geminas,

4-seriadas
\
pedicelos soldados a su base ; el mas largo es mas

corto que la espiguilla. Espiguiliade 1 Jin. cerca de largo, elip-

lica, obtusiuscula. Gluma unica membranosa, concava, pu-

bescente-erizada , cubierta sobretodo en la base de pelos cor-

tos y aproximados, puntuada, 3-nerviada. Floresteril l-palea-

cea, plana, pubescente en el vertice, 3-5-nerviada, por lo demas

semejanle a la gluma. Flor hermafrodita eliptica, obtusa.

Crece en Chile, segun asegura Trinius [Pan. Gen., 1. cit.). No he visto

Spicules biflora , flore inferiore masculo vel neutro , 1- vel

%-paleaceo , superiore hermapbrodito
; glumce 2, incequales , con-

cavce, muticce. Floris hermaphroditipalece 2 , coriacece, mutica

,

Squamulm 2, camosce, truncatce vel dolabriformes. Ovarium

sessile. Slyli 2, terminates. Stigmata aspergilliformia. Caryopsis

inclusa, libera, a dorso compressiuscula , hilo punctiformi ; em-
bryo maximum: ...,, nudum undique cingens;
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Espiguillas dispuestas en espigas coinpuestas alternas

6 digitadas, 6 en panoja , biflores , de flor inferior

macho 6 neutra, la superior hermafrodita. Glumas 2,

desiguales , concavas , muticas. Flor inferior bipa-

leacea y de 3 estambres, 6 neutra y 1-paleacea, de

palleta inferior semejante a la gluma superior. Flor

hermafrodita de palletas coriaceas , muticas , la inferior

concava , abrazando la superior , la cual es binerviada.

Escamillas 2, carnudas, truncadas 6 dolabriformes,

algunas veces 2 - 3 - lobeadas. Estambres 3. Ovario

sesil. Estilos 2, terminales; estigmas aspergiliformes

de pelos sencillos. Cariopsis subredondeado 6 algo

comprimido , de rafe puntiforme - alargado , de

embrion sobrepasando la mitad de su largo. Gemula

desnuda en toda su longitud
,
prendida posteriormente

a un grueso scutellum que la sobrepasa inferiormente

;

ningun epiblasto.

1/3 breviore,

maphrodili 1/5 brevioris palea inferiore obtusiuscula, 7-nerrta, inferne

ad marginespilismollibus ciliata.

P. UaviLLEANCM Kunth, Gram., I, 35 et II, tab. 115. - Agr. Syn., p. 99 et

Suppl., p. 77. - Brongn. in Duperr., It. Bot., p. in, tab. 9.

Paja ramosa , rastrera inferiormente, de 18-20 pulgadas con

la panoja , redondeada , cubierta de pelos plateados y reflejos

;

nudos lanudos-peludos. Hojas lineares, atenuadas en el vertice,

planas , tiesas , estriadas-nerviadas
,
peludas con pelos reflejos,

casi sedosas , de 1 lin. de ancho ; vainas algo compriraidas

,

las inferiores afilas, lacias, enteras; ligula reemplazada por pelos

isedosos. Panoja de 1 pie. enderezada, lacia. Raquisy pedicelos
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peludos-sedosos de arriba a bajo. Espiguillas ovales-oblongas,

agudas, largas de 2 1/2 a 3 lin. Glumas desiguales, berbaceas,

soilosas-vrlliidas iutrriorniPiite , airudas, la inferior milad mas

corta, oval-redondeada, 7-nerviada, la superior oval , 15-ner-

viada, connerviosi 1 , !esv, ub s. Y\ i infe; ior m i -ho. Palleta in-

ferior 11-nervi . v porlodemas

casi semejante a ejla; la superior algo mas corla. Estambres 3.

Escanrillas2. Fl ;"> mis corta, oval-eliptica
,

obtusiiiscula. Palleta inferior 7-nerviada, con bordes larga-

mente pestaiiados-peludos inferiormente; la superior apenas

mas corta. Escamillas 2, carnudas, glabras, dobladasylobeadas

en elvertice. Estambres 3. Anteras lineares. Ovario glabro.

Se halla en los contornos de Conception (D'Urville).

incequalibus, appresse pubet

Pajas de 1 pie, ascendientes , glabras, cilindricas, pubes-

centes en el veVtice. Hojas enderezadas , tiesas
, glabras , an-

chamente lineares, acuminadas, algo convolutas por la seque-

dad, pestanadas en su base; bordes de las vaipas pestanadas.

Panoja de 1 1/2-2 pukadas, iloju; ramos pubescentes, lie—

vando3 b <-; la milad de la panoja. Es-

piguiilas casi de 1 Hit. , ov>des-gl<>bu!osas, obtusas, veniruclas.

Glumas desigoales, la inferior mas corta de 2/5, oval-redon-

deada, 3-nerviada, finamente pubescente, la superior oval,

concava, 7-nerviada, obtusa, pubescente, con pelos aprimados,

igualando la espiguilla. Flor inferior 2- paleacea, neutra; palleta

inferior oval, 7-nerviada, obtusa, finamente pubescente; la

superior tan larga como ella. Flor hermafrodita ovul-redon-

Se halla tambien eercadela Concepcion (D'Urville).

V. SETA1S.IA. — SSTAB.IA.

Spicula hiflora, flore superiore hermaphrodite, inferiore mat-
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culo vel neutro, 1-2-paleaceo , mutico , involucro unilaterali,

persistente, setoso cincta. Gluma% inaquales.concava;, muticce.

Floris hermaphroditi palece 2 , coriaceae , muticce. Squamulce 2,

truncatce, carnosce. Ovarium sessile. Slyli 2, elongati; stigmata

plumosa. Caryopsis a dorso compressa , inclusa , libera.

Setaria Pal. Beauv., Agroit., 51 , tab. 13 , Eg. 3. — Kunlh , Agrost., p. i49.

Hojas planas. Panoja generalmente espiciforme.

Espiguillas biflores, de flor superior hermafrodita , la

inferior macho 6 neutra , 1-2-paleacea, mutica, cerca-

das en su base y exteriormente de un involucro formado

de un corto numero de sedas que persisten sobre el

raquis despues de la caida de la espiguilla. Glumas 2

,

membranosas, desiguales, concavas, miiticas. Palletas

de la flor hermafrodita coriaceas , concavas, miiticas ; la

inferior abraza la superior. Escamillas 2, truncadas, car-

nudas. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos2, termina-

les , alargados ; estigmas plumosos con pelos sencillos.

Cariopsis comprimido paralelamente alembrion, inciuso,

libre, de hilo puntiforme redondeado, y de embrion

igualando los jh del cariopsis.

Las Setarias se crian con frecnencia bajo los tr6picos, y van dis-

i proporcion que se dirigen haeia los polos.

1. Setaria peniciltata.

Pajas eiiderezadas, dolgadas, geoicaladas, angulo;

bras en el verlice, hojadas solamente a su base. L

corta, truncada, pestanada-lacerada. Hojas a



de 1 1/2 a 2 pulgadas, glabras, glaucas y escabras por dentro y
sobre losbordes. Espiga alargada, cilindriea, ancha de 2 lin.,dc

eje triangular, pubescente. Involucro de 6-10 sedasrojas, esca-

bras de arriba a abajo , desiguales, con frecuencia torcidas.

Espiguillasapretadas, sesiles, plan-convexas. Glumas glabras 6

lijeramente pubescentes, ovales-redondeadas, obtusas, la su-

perior 5-nerviada. Flor esteril de 2 palletas iguales, la inferior

5-nerviada. Florfertil igual a la esleril; palleta inferior oval-

eliptica, obtusa, tridenticulada en el vertiee, convexa, rugosa

iransversalmenle, con nerviosidades apenas visibles.

De la Republica (Gay). La descripcion de Necs se reflere bien a" esta planta,

de la cual no he visto inur-ln- a .tentieas. La Setaria glauca difiere de

ella por sus espiguillas mas gruesas y mucho mas anchas relativamente a

su longitud, pot gona y por lo largo de su gluma

superior
,
que no iguala n

2. Setaria geniculata.

6\ cwspitosa y culmis bipedalibus , gracilibus , erectis, apice scabrius-

euUsifoliis margine scabris; spica 1 1 j2-2-pollicari , lineari; involucro

multiseto, $p>r,. <.rflipticis, 1 1/4

lineam longis; gk 1/2, supertore spi-

cules 1/4 breviore; flore neutro bipaleaceo; paleis aqualibus, inferiore

ovata, 5-nervia, omnium longissima; floris fertilis palea inferiore b-ner-

via, pallida, convexa, transversim undulata, apice 3-denticulata, supe-

i
,
punctulato-rugosa.

Var. p pauciseta. Sells invofi uioribus; gluma
superiore paulo longiore; floris fertilis apice conico.

S. (jr.NictLATA Rcem. ct Schult, Syst., II, 49i. — Panicim (Setaria) dasyurch
Nees ab Es., io Mart., Agrost. Brasil., II , 24i.

Pajas enderezadas, delgadas, ramosas y freeuenternente ro-

dilladas en la base , de 3 nudos , algo comprimidas. Vainas mas
eortas quelosentrenudos. Ligulamuycorta,truncada,pestanada,

lacerada. Hojas de 3-5 pulgadas, algo involutas
,
peludas inte-

riormente a su base, escabras en sus bordes, la superior larga-

mente sobrepasada por la espiga. Espiga estrecha, palida, de

2 lin. de ancho. Eje triangular, pubescente. Involucro de 4-7 se-

(ias blaneas, escabras de .
,

....--, I^pigtuilah

sesiles, cavendo sin las sedas, plao-coneavas por un lado,

convexas por el otro, glabras. Gluma
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oval, 3-nerviada, la superior oval-redondeada, obtusa ,

5-ncrviada. Flor estdril de 2 palletas, ia inferior oval, aeulius-

eula, 5-nerviada; la superior anchamente eliptica, aguda, hi-

nerviada. Flor fertil igualando la esteril
;
palleta inferior palida,

oval-eliptica, obtusa y provista de 3 dientitos cartilaginosos en

el vertice, convexa, 5-nerviada, undulada-rugosa transversal-

mente, abrazando estrechamente la superior, que es biconcava,

oval, puntuada-rugosa exteriormente. Cariopsis igualando los

2/3 de la flor, anchamente eliptico, obluso, eomprimtdo,

piano por un lado y llevando cerca de su base una cieatriz hi-

laria bruna y redondeada, algo convexo por el otro, que lleva

uu enibrion igual a los 3/4 desu longitud.

En la var. p, la espiga es mas corta, las sedas del involncro raras y

Spicules liflorw , flore superiore hermaphrodite , inferiore mas-

culo vel neutro, l-2-paleaceo. Glumce 2, incequales, concava,

ttrpissimr aristatce ; floris sterilis palea inferior aristata. Floris

hermaphroditi palece subccquales, coriacece, inferior acuminata,

mucronata. Squamulce 2, truncate. Ovarium sessile. Slyli2,

elongaii. Stigmata plumosa. Caryopsis libera.

Plantas de hojas planas, con espiguillas dispuestas en

espigas sencillas 6 compuestas , y mas raramente pani-

culadas. Espiguillas biflores , la flor superior hermafro-

dita, la inferior esteril sin involucro. Glumas 2, desi-

guales , convexas 6 subcarenadas , con frecuencia

aristadas. Flor esteril con palleta inferior aristada, de

3 estambres , algunas veces neutra y 1-paleacea. Flor

herrnafrodita de palletas subiguales , coriaceas , la infe-

rior acuminada, mucronada, abrazando la superior.

Escamillas 2, truncadas. Estambres 3. Ovario sesil.
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Estilos 2, terminales, alargados; estigmas

de pelos sencillos. Cariopsis libre.

Plantas tropicales que escasean en los demas paises.

1. Op1is»nenug cvu»-ga1ti.

O. culmocrasso, i-2-ped hi*, basi nudis; I

gatis densifloris formata; rachi angulata ; spiculis glomeratis, c

palea inferiore longe setigera , superiore truncata ; floris fertilis

Planla enteramente variable. Tallo robusto, glabro , hojado

basta su vcrtice. Vainas lisas, sobrepasando a menudo los entre-

nudos. Hojas anchamente lineares, denliculadas-escabras en

los bordes, lisas por dentro. Ligula nula. Panoja muy variable,

oval u oval-alargada , formada de 6-30 espigas compuestas.

Raquis comun anguloso, escabro, hispido ; raquis parciales

escabros. Espiguillas agloraeradas, ovales, de casi 1 1/3 lin. de

largo sin las arislas. Gluma inferior oval-orbicular , hispida

,

aguda, 3-nerviada, la superior sub-7-nerviada, terminada por

una seda chiquita, tan larga como la espiguilla. Flor esteril: pa-

Ueta inferior plana , sub-7-nerviada , terminada por una arista

variable, y sobrepasando algunas veces 2-3 veces la espiguilla,

de palleta superior oval-obtusa, binerviada, con nerviosida-

des escabras. Flor ferlil : palleta inferior lisa, luciente, oval,

subulada-aristada, 5-nerviada, la superior bruscamente termi-

nada por un apendice eorto, linear. Cariopsis suborbicular.

Santiago (Gay) ; llano de Rancagua (Meyen).

VIX. GIMWOTBIX. — GTMNOTHRIX.
Spiculce biflora, flore superiore hermaphrodite, inferiore

Involucrum |null, t, ,u . una cum spicula deciduum. Cium : 2

•
.

coriacecB, coricavce, plerumque muliccB. Squamufro 2, cam' .-«,

membranaceos. Ovarium glabrum : styli 2, elongati, nonnunquai

inferne ronnciti. Stigmata plumosa.



Hojas planas. Espiguillas dispuestas por espigas sen-

cillas, terminalcs, solilarias 6 raramcnte ternadas,

cilindraceas. Raquis no articulado. Espiguillas biflores,

solitarias, de flor superior hermafrodita, la inferior

membranosa , 1-2-paleacea, macho 6 neutra, cercadas

de un involucro formado de un crecido niimero de

sedas que acompanan las espiguillas en su caida. Glu-

mas 2, membranosas , desiguales, eoncavas, miilicas.

Escamillas 2, carnudas-membranosas, truncadas. Es-

tambres 3. Ovario glabra. Estilos 2, tenninales, alarga-

dos, raramente soldados; estigmasplumosos, con pelos

sencillos.

ras, ovales-la - jpesas. Pajaa

gruesas como plumas de cuervo, de 3 6 4 nudos, ramosas a la

base, lisas, oscabras 'i? el \eii:c(\ Hujas <h vainas liernas, cu-

biertas de pel ada uno en un tuberculo,

despius iiiahias p »>i.sti . io !...-s iiibereuios; igula fomiada de

pekia espesos , in) poco • Io largo de la

vaina ; 1i'u,Im.s wny larizes, eslrerh n t. -
! I r» a cs. n ogadns-

involutos, denl d ntroy sobrelas nervio-

sidades. Espiga cilindraeea, ancba de 6 a 9 lin. con las sedas;

raquis delgado , anguloso y pubescente. i
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articuladas con el raquis ; involucro de 15 a 20sedas blanquiz-

cas, setaceas , escabras de arriba a abajo, rodilladas, torcidas,

mitad mas largas que la espiguilla. Esta de 3 lin. de largo.

Glumas muy chiquitas, sin nerviosidades, transparentes, ovales-

redondeadas, la superior raramente oval , aguda , 3-nerviada y
alcanzando a la mitad de la espiguilla. Flores casi iguales, la

inferior macho, algo coriacea, eon palletas subiguales ; la infe-

rior lanceolada, concava, de dorso algo piano, tan pronto 4-ner-

viada y obtusiuscula , tan pronto 5-nerviada y entonces subu-

lada-subaristada, pero con nerviosidades laterales mas marcadas

;

palleta superior truncada, 2-nerviada; estambres 3 con anteras

lineares ; escamillas 2. Flor superior vuelta hacia la parte del

eje, de palleta inferior coriacea, 5-nerviada, lanceolada-subaris-

tada, la superior igual, truncada. Estambres 3; filaraentos algu-

nas veces rollados en forma de tirabuzon, pianos. Anteras li-

neares de un purpura negro. Escamillas 2, carnudas, trunca-

das. Estilos soldados algunas veces basta el medio, general-

mente hasta los 3/4 , plutnosos ;
pelos sencillos, violaceos, den-

ticulados. Cariopsis comprimido, oboval, de area embriona-

cea igualando los dos tercios, marcado por el otro lado de

una mancha bruna en su base.

TR1BU III. — PHALAMDEM.
Espigulllas hi-triflores, todas semejantes Glumas i
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dito. GlumcB% naviculares, carina "Icntmquc alatcc, suba>qua!es,

flores superantes. Paleal, navicular es. nuHctc, coriacea, inferior

major super tot \Ub 2, (jlalrcc. Stamina 3.

Orarum >..••' ;;io t«a, Caryopsis a lateribus

lenliculari-compressa, exsulca, posticc raphe lineari usque ad me-

dian* partem notata; embr truncate.

Yerbas vivaces 6 anuales, de hojas planas, y pa-

noja generalmente contractada-espiciforme. Espiguillas

triflores , la flor terminal hermafrodita , las 2 inferiores

n: utras en forma de escamas, 6 reducidas a una pequena

pailleta linear. Glumas 2, naviculares, con carena gene-

ralmente alada, casi iguales y sobrepasando las flores.

Flor hermafrodita, con palletas naviculares, miiticas,

coriaceas, la inferior mas grande, envolviendo a la

superior, que es visiblemente binerviada. Escamillas 2,

glabras. Estambres 3. Ovario sesil; estilos 2; estig-

mas plumosos. Cariopsis comprimido-lenticular late-

ralmente, no surcado, con rafe linear alcanzando a su

JPttnliti'is canarien»i9.

.
;• '

picem gradatim latiorem dilatato, ideoque truiwatis

mrtem superantibus; antheris linearibus.

i en la base, de 1 a 2 pies. Vainas io-

i superior rauy ventruda y lisa.

s, estriadas, coa nerviosidades denti-

las 2 faces. Panoja espiciforme oval-

redondeada, de una pulgada apenas de largo, y de 6 a 8 lin.
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de ancho. Espiguillas obovales, truncadas , apiculadas. Glumas

iguales, de 3 a 3 1/2 lin. de largo, blanquecinas-verdosas,

trinerviadas con nerviosidades verdes ; nerviosidad mediana

con ala enlera creciendo de la base al verlice. Flores esteriles

2, glabras, 1-paleaceas , carenadas, sobrepasando un poco la

mi lad delafW fe.-til. P.urferiil igualando los 2/3 de las glumas.

Palleta inferior sedosa, 5-nerviada, oval-acuminada ; la su-

perior un poco mas corta, sedosa sobre el dorso, concava-

carenada, binerviada, oblusiuscula. Anteras lineares. Ovario

Quillota (Bertero). Muy verosimilmente cultivado.

2. Phtitaris augusta.

P. annua, culmo erasso, 2-*>-pedali; foliis late linear ibus ; vaginis

internodiis brevioribu; .- pan In,! , s\>< i/ormi , angusla , cylindracea

,

esq, off, 24*ffefJ '
I r 2-3 fit 'V tubaqualibus

,

Paja robusta, ramosa y de 2 lin. de diametro poco mas 6

menos a la base, enderezada, lisa, un poco escabra por debajo

de la panoja , contractada a los nudos, que son glabros ; entre-

nudos 5-7 , el superior muy largo. Vainas lisas, mas cortas que

los entrentidos , no ventrudas. Ligula oval, truncada-lacerada.

Hojas pianas, escabras sobre la nerviosidad mediana y los hor-

des, ancharaent ( , llegando a 5-6 pulgadas

de largo y 3-4 lin. de ancho. Panoja espiciforme, eslrecha,

cilindracea,de 3-5 lin. de ancho, y de 2-4 pulgadas de largo.

Glumas casi iguales, de 2-2 1/1 lin. de largo, agudas, yerdosas

6 amarillentas, a menudo pm j-ur inas en el verlice, con nervio-

sidades verdes. Florones ester;!** iguales, furmados de una

sola palleta linear, pi-Lafju , , . v ida por un pedicelo muy
corto, oval , pestanado en el vertice. Fior fertil de pallela in-

ferior lanceolada-acuminada , sedosa, blanca antes de la ma-
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o castano briliante en dicba dpoca, con

) aparentes
;
palleta superior un poco mas

corta, estrecba, concava, binerviada, pestafiada, con vertice

obtusiiisculo y pestanado. Anteras ovales-alargadas, obtusas.

Cariopsis palido, oval, obtuso, comprimido, no surcado, con
embrion igualando apenas el tercio de su longiiud, con rafe

dorsal bruno, linear, extendiendose desde la base casi basta el

serrulato-scabris, carinali a medio usque ad apicem anguste alato; flo-

ribus sterilibus aqualibus, vix fertilis dimidiam partem aquantibus ;

fertili v.i/ sio-sericeo, maturitate perfecta nitide castaneo , vix glumis

Pajas delgadas, lisas, de 1/2 lin. de diametro, poco mas 6

menos, a su base; entre-nudos 4-5, el superior muy largo.

Vainas lisas, las superiores ventrudas; ligula oval, truncada;

hoj.-is planus, escabras en el medio y sobre los bordes, las in-

feriores lineares, alcanzando de 3-4 pulgadas de largo, las supe-

riores cortas, lanceoladas-atenuadas. Panoja espiciforme, oval

u oval-alargada, de 4 a 5 lin. de ancho, y de 9-15 de largo.

Glumas casi iguales, de cerca de 2 1/2 lin., verdosas 6 purpu-

reas, con nerviosidades verd< s. I .runes est. i iles iguales, for-

mados de una sola palleta linear, pestanada, y de un pedicelo

muy corto , oval ,
pestanado en el vertice. Flor fertil de palleta

inferior lanceolada-acuminada, sedosa, de un castano briliante

cuando esta madura, blanca antes deestaepoca, con 5 ner-
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viosidades poco aparentes, abrazando la palleta superior, quee

algo mas corla, estrecha, concava, binerviada, de veitice u

poco obtuso y pestaiiado. Cariopsis oval.

Santiago (Gay!); Rancagua(Bertero,534!);Tagua-Tagua(Bertero, 533!). Esl

principalmente d

Ph. angusta Nees. por la forma de la panoja, por las flores un po<

mas grandes , por lo delgado de sus pajas y por sus vainas ventruda

Amb'as son muy diferentes del Phalaris bulbosa Cav. , del cual Kunth li

aproxima.

4. Phalaris chiMensi:

r, superiors 1/4 breviore; flore fertili glumarum lon-

yitu'litw, acidissirno, sursinn > sterilibus carti-

lagineis, tincaribus, acutis, pilosis (Presl.).

Paja de 20pulgadas, gruesa como una pluma de gallina en su

base , enderezada y muy glabra. Vainas muy glabras , un poco

hinchadas ; ligula exserta, truncada. Hojas lineares muy agu-

das, escabriiisculas. Panoja sobrepasando un poco 2 1/2 pul-

gadas, densa, espiciforme, cilindrica y aguda por ambos lados.

Espiguillas oblongas-lanceoladas, verdosas,de 1 linea. Glumas

naviculares, acuminadas, 3-nerviadas , carenadas, con carena

que se ensancha un poco hacia el vertice , espinosa-ciliolada

sobre la carena y las nerviosidades , con intersticios de las

nerviosidades escabriusculos , la superior mas corta de 1/4.

Flor esteril de la longitud de las glumas, oval-Ian ceolada

,

aguda
5
palleta inferior cartilaginosa, oval, acuminada,brillante,

gris, peluda superiormente con pelos aproximados; la superior

mas corta, cartilaginosa , lanceolada, muy aguda, binerviada,

glabra. Cariopsis lanceolado , muy agudo. Flores esteriles car-

tilaginosas, lineares , agudas, peludas.

En las cordilleras de Chile, segun Presl. Esta especie la reuniria yo gus-

tmo&lPh.tmffustalitxB, ti Presl Bodleseil*]

de largo y flores del largo de las espiguillas.
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IX. HIEROCLOA. — HIEROCHLOA

Spicule triflorcB, floribus subsessilibus, 2 inferioribus masculis,

triandris, plerumque aristatis, altero rarissime neutro, palea

superiore bicarinata. Gluma>2, carinatce, subcequales , membra-
nacece. Floris hermaphroditi palea carinatce, muticce. Squa-
mulcel, elongata, lobulo later ali auct®. Ovarium glabrum.

Styli 2, Stigmata plumosa, pilis fasciculato-ramosis. Caryopsis

oblongo-elliptica , lateribus leviter compressa, paleis obtecta,

libera.

Hierochloa Gmelin, Sibir., 1, 100. — Kunth, Agr. tyn., p. 35.

Yerbas vivaces, aromaticas, de panojas extendidas

6 contractadas. Espiguillas triflores , con flores subsesi-

les , las 2 inferiores machos , la superior hermafrodita.

Glumas 2, carenadas, subiguales, membranosas, igua-

lando casi 6 sobrepasando las flores. Flores machos

bipaleaceas , con espiguilla inferior carenada , general-

mente aristada , la superior bicarenada. Escamillas 2.

Estambres 3 ; algunas veces una de las flores es neutra

y 1-paleacea. Flor hermafrodita con palletas miiti-

cas, las dos carenadas, la superior 1-nerviada. Esca-

millas 2, alargadas, provistas lateralmente de un 16-

bulo. Ovario glabro. Estilos 2. Estigmas plumosos con

pelos ramosos-fasciculados. Cariopsis oblongo-el/ptico

,

algo comprimido lateralmente, encerrado en las palletas,

no soldado.

culmis tripedalibus,



ttricte piloia, tub apice <

Planta odorifera; rizoma cespedoso. Pajas enderezadas, de

casi 3 nudos. Vainas de las hojas inferiores mas largas que los

entrenudos, un poco escabras; ligula oval, entera, truncada.

Hojas planas, anchas de 4-5 liueas, muy largas, lisas exterior-

mente, escabras interiormente. Panoja tloja , largamente ex-

serta, oval-oblonga, 2 63 voces ramosa; ramos solitarios 6

geminos,filiformes, glabros. Espiguillas conpedicelos bispidos.

Glumas blanquizc;i-,, bri!lan!e< , u\ ih .-, laiioeoladas. Flores in-

feriores machos, casi iguales, de 3 eslambres. Anteras lineares,

cortas. Palletas inferiores carenadas-naviculares, rojizas, estre-

chas, cubiertas sobre los hordes y sobre el dorso, en su base,

de pelos rojos y tiesos, aristadas, con arista corta naciendo de-

bajo del vertice bifido. Palletas superiores un poco mas cortas

,

truncadaSjlineares.Flori'

:

.. pediceleada,

conpedicelo glabro, igualando el tercio de sulongitud; palleta

inferior oval-alargada, truncada, 5-nerviada, glabra, no aristada,

un poco escabra superiormente sobre la carenaj la superior es

linear, obtusniscula, 1-nerviada. Estigmas blancos y plumosos.

En las praderas hiimcdas de San Carlos (Gay) ; Puerto del Hambre ; bahias

San Nicolas y Bougainville (Le Guillou,; cabo de Homos (Hooker).

2. Mierochloa utrirnlala.

'terrimis; foliis plants, i-2-pedalibus

marginibus inv< scabris
, panicula G-1-polli-

cari, conferta, erecla, vagina suprema bast ample.ru: spiculis 3-1 tin.

longis, glumis late ovatis, superiore basi 3-nervia, flores subaquante;

floribus musculis 2, elonyatis,punclulato-scabris, rufcscentibus ;
(lire

fertili elongato, glabro, truncato.

Var. p minor : Culmo tubpedali, spiculis 2 I 2 Un. longis.

H. utricclata Kunlh , Gram., I, 193, tab. 8. - Torresia ctriculata Ruiz et

Pavon , Sysi., 251. — H. occidentals Kunzc in Poepp., Coll. pi. Chil. mn.

Vulgarmente Ratonera.

Pajas robuslas , enderezadas , escabras. Vainas flojas, sobre-

pasando los entrenudos, escabras; ligula oval, entera, truncada.



Hojas muy lar<: .-
as, escabras de ambos

lados, la superior corta, involuta. Panoja enderozada , con-

iractacla, estrecha, ecu h:?- ahrazada pur la vaina dc la hoja

superior, ancha do 6-10 \\vc:\>. Ram^s c r! - , ondi-ivzados,

escabros; espiguillas conteniendo inferiormenle dos flores ma-

chos y una sup< imenteovales

y obtusas; flores mach
i iferiores care-

nadas-naviculares , rojizas. pii:,tnndas-psvabras, pi^ianadas so-

bre sus bordes y en la base de su nerviosidad dorsal , 5-7-ner

viadas, anehamente truneados v bifidas en el vertice, con arista

curia quo xmce en la escotadura. Palletas superiores un poco mas

cortas, lineares, 2-nerviadas. Estambres 3.' Anteras lineares.

Flor fertil brevemente pedicelada, larga de 2 a 2 1/2 lineas,

alargada, con pedicelo glabro; palleta inferior glabra, bri-

llante, 5-nerviada, truncada-ema i> ida, pardnsca, escabra su-

periormento : la superior apenas mas corla, oblonga, 1-ner-

viada , escabra sobre el door. E?!l'os2; « iiumas blancos

,

plumosos, con pelos sencillos, denliculados.

I'lantn muy >*.< ' ahia, > cntcra-

m utif [iiiCt uada por los animates. La av.
\

Ua - '
i . o.'ida por Pceppig y

SUBFAMILIA II. — POACEAS.

Espiguillas 1-2-multiflores. Flores generalraente todas

semejantes, 6 desemejantes, pero,en este caso, las supe-

riores son las imperfecta^ y rudimentales ; muy rara-

mente es imperfecta la flor inferior y , cuando lo es , la

espiguilla casi siempre es pluriflor.

TRIBU W.— FLEODEJS.



FLORA GHILENA.

- AIOPECURITS.

Spicule i-florce. Glumce 2, naviculari-carinatce , subcequales,

inferne connatce , flori subcequales. Flos l-paleaceus ; palea com-

pressor carinata, dorso scepe aristata, marginibus inferne inter

se connatis. Squamulce nulla. Stamina 3. Ovarium glabrum.

Stigmata longissima
,

pubescenti - plumosa. Caryopsis oblique

ellipticti. !<>riticulari-compressa,l(evis, glabra, glumis induratis

paleaque obtecta , libera.

Yerbas anuales 6 vivaces , con hojas planas , de pa-

nojadensa, cilindraceo-espiciforme. Espiguillas 1-flores.

Glumas2, naviculares-carenadas, casiiguales, soldadas

inferiormente , igualando casi la flor. Flor i-paleacea;

palleta (inferior) membranosa, comprimida-carenada

,

con frecuencia aristada, con bordes soldados entre si

inferiormente. No hay escamillas. Ovario glabro. Es-

tigmas muy largos, pubescentes-plumosos. Cariopsis

lenticular-comprimido , liso , glabro , cubierto por las

glumas endurecidas y la palleta, no soldado.

Este genero esta principalmente esparcido en !a region mediter-
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5 nudos contractados, negruzcos. Hojasplanas, de 3-6 pulga-

das , escabriusculas ; vainas cilindricas, 6 algunas veers hin-

chadas en lo alto del tallo; ligula oval u oval-redondeada

,

generalmente coloreada. Panoja espiciforme, oval-cilindracea

6 cilindrica, densa. Espiguillas anchamente ovales, de 1 1/2 a

2 lin. de largo. Glumas ovales-lanceoladas , trinerviadas, blan-

quizcas
,
purpurinas debajo del vertice que es escarioso , con

nerviosidades verdes , soldadas enteramente por su base , eon

carena largamenle pestanada, con base y nerviosidad.-s late-

rales erizadas de pelos sedosos. Palleta unica, igualando las

glumas, oval, obtusiuscula , 5-nerviada, blanquizca, algo

purpurina debajo del verlice, con carena denticulada-escabra;

arista nula, 6 de insercion variable llegando a todo mas al

doble de las glumas y algo genulada. Anteras cortas, ancha-

mente lineares. E> iios solda ' -
; ista el medio de su longitud,

muy largos , blaueos.

Var. <x. Concepcion (DTrvUle). Valdivia (Gay;. — Var. p. Estrecho de Ma-

gallanes; Puerto del Hambre, bahias de San Nuuia.- y Bougainville Le

Gnillou).El . /.
,

-taespeeie, diflere

e de el la -
. jr por su flor

"

, florem superantes. Palece 2,

tenuiter tnembranaceae, inferior apice truncata, mutica vel arista

setacea prcedita , superior bicarinata. Squamulw 2, lobulo auctce.

Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminates. Stigmata plu-

mosa. Caryopsis oblique elliptica,a latere compress**

obtecta, libera, prope basimhilo punctiformi notata.

Phlegm L., Gen., n° 77. — Kunth, Agr. Syn., p. 27.

Yerbas vivaces 6 anuales, con hojas planas, con

panoja densa, cilindracea - espiciforme. Espiguillas

1-flores , con 6 sin rudimento del pedicelo de una flor

superior. Glumas 2, naviculares-carenadas , sobre-

pasando la flor, membranosas, miiticas 6 aristadas.

Palletas 2 , la inferior ti uncada en el vertice , la supe-
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rior bicarenada. Escamillas 2, glabras,provistasde un

lobulo lateral. Estarabres 3. Ovario glabro. Estilos 2

,

terminales; estigmas plumosos, con pelos sencillos. Ca-

riopsis oblicuamente eliptico , algo comprimido lateral-

mente, cubierto por las palletas, no soldado con ellas,

de hilo puntiforme situado cerca de la base.

i esparcido principalm

Pajas lisas , redondeadas, estriadas,algunas ao'ps gemcula-

das, con entrenudo superior muy largo ; vainas lisas, mascor-

tas que los entrenudos, la superior ventruda; ligula truncada,

muy corta en el tipo, mas larga en la var. % Hojas lineares-

acuminadas, anchas de 2 a 2 1/2 lin. , denticuladas-escabras

solamente en los bordes. Panoja espieii'orme , densa, cilin-

drica. Glumas . uias, verdes y
tenidas de purpura, de superficie escabra, de carena larga-

mente pestanada. Flor igualando casi los 2/3 de la gluma; pa-

lleta inferior oval, coneava, transparente , 5-nerviada; la

superior casi igual, oblonga. Escuamulas 2, lacerad^s en el

vertice. Anteras ovales-alargadas. Cariopsis igualando las glu-

melas, amarillento, eliplico, comprimido, no surcado. Embrion

igualando apenas el tercio del cariopsis; cicatriz hilaria punti-

forme , casi basilar.



ES TIPACEAS.

XII. NASSEULA. — NASSEIIA

Spiculce uniflora?. Glumce 2 , subcequales , 3-5-nervice, acuta,

carinatce, florem superantes. Flos basi articulatus , callo breiis-

simo, obtuso. Palea inferior coriacea, oblique obovata, a lateribus

compressa, hinc gibba, glabra vel pilosa, lecvis, marginibus sub-

cimvolulis circle elansa; arista la! > rails, decidua, conlorta. Palea

superior membranacea, multo brevior,concaca. enervia. Syrian xi'ur

ica angustiore. Stamina 3. Antherce turn

</'. sub anthesi e rima palea infe-

.,'.,. melttsa. (>>->iriumglabrum;

ressa , hinc hilo lineari notala. Embryo
maximus, epiblasto maximo gemmulam totem tegente praditus.

Yerbas delgadas , elegantes , de hojas planas 6 con-

volutadas, con panojas mas 6 inenos contractadas.

Espiguillas uniflores, no articuladas en su base. Glu-

mas 2, subiguales, 3-5-nerviadas, sobrepasando la

flor. Flor articulada en su base, de pedicelo muy corto
,

con callus muy corto, obtuso, glabro 6 peludo. Palleta

inferior coriacea, oblicuamente oboval, comprimida

lateralmente ,
gibosa anteriormente , estrechamente cer-

rada, de bordes subconvolutados , llevando a la parte

posterior de su vertice un tuberculo obtuso para la inser-

cion de la arista. Arista lateral, caduca, escabra 6 breve-

mente peluda. Palleta superior mucho mas corta

,

oboval , obtusa , concava , sin nerviosidad , membra-



nosa 6 hialina , cubierta enteramente por la inferior.

Escamillas 3. Estambres 3. Anteras semejantes 6 de-

semejantes. Ovario glabro. Estigmas plumosos con

pelos sencillos. Cariopsis cubierto por la palleta endure-

cida, oblicuamente oboval-redondeado , truncado

,

comprimido, marcado posteriormente de un hilo linear

que no alcanza a su base.

Este genero difiere de los Estipa por la forma de la flor, el tamafio

del embrion y por su callus muy corto y obLuso ; y de los Piptochw-

iium por la palleta superior concava , raembranosa y sin nerviosi-

dades. Los Piptatherum Beauv. tienen la flor y el cariopsis com-

primidos de delante atras. Tal vez sere reconvenido por no haber

conservado el nombre Urachne de Trinius para este genero, tal corao

yolo limito; cuando Trinius lo ha creado {Fund, agr., p. 109 y

Gram, unifl., sesquifl., p. 128), no introducia en el mas que unos

Piptatherum Beauv. , unos Jchnatherum Beauv. y unos Oryzopsis

1. bassetIn pubiflora.

JV. elata, 2-pedalis et ultra, culmis fere usque ad apicem foliatis; folii

ate linearibus, planis; ligula nulla; panicula angusta, 6-pollicari

v, glumis ovato -lanceolatis

Urachne (Nassella) pubiflora Trin. etRuprecht, Stipac. in Act.Petrop., V

Paja enderezada, de 2 pies y mas, hojada casi hasta el ver-

tice, lisa. Hojas planas, lisas, de 4 a 6 pulgadas de largo sobre

2 lin. de ancho, brunas, biauriculadas y peludas a cada lado

de su base. Ligula casi nula. Vainas de 4 a 5 pulgadas, lisas,

mas cortas que los entrenudos , la superior ventruda. Panoja

enderezada, estrecha, de 6 pulgadas de largo, con ramos gemi-

nos, de 1-2 pulgadas, lisos, ramosos. Glumas subiguales,

ovales-lanceoladas, acuminadas-cuspideas , verdes en la base

.
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purpurinas en el medio, escariusas al vertuv y por los bordes,

subpestaiiadas en la carena , de 2 1/2 a 3 tineas de largo, la

inferior algunas veces mas larga, 5-nerviada, la superior 3-ner-

viada en la base. Flor del al 1/3 lin., articulada, muy bre-

vemente pedicelada. Palleta inferior dura, cartacea, eon bordes

que secubren estrechamente, comprimida lateraltnente, obli-

cuamente oboval, obscuramenle 6-nerviada, biauqui/.ea v bri-

Uante durante la florescencia, brevemenle peluda a la base,

cubiertade polos blancos en todala superfine. Arista de7 a 11 I.,

escabra, torcida, de espiral cambiando 2 veces de mano y con

todo eso casi derecha, blanquizca. Palleta superior oboval

-

aguda, llevandoalgunos pelosen el vertice, membranosa, igual

al tercio de la inferior. Escamillas 3, desiguales ; las 2 ante-

riores obovales, enteras, igualando la mitad de la palleta

superior, la posterior mas corta, oboval-truncada, denticulada.

Estambres 3 , con anteras ovales , desiguales , las 2 anteriores

mas pequenas, la posterior mitad mas grande, de 1/6 lin. de

largo. Ovario glabro.

Chile (G:

Anual 6 bisanual , loda entera verde a la epoca de la flore

cencia. Raices fasciculadas , flliformes, blanquizcas 6 encarn

dinas, vellosas. Pajas pareciendo todas fertiles , cespitosa:

fasciculadas, enteramente ramosas a su base, de 1 pie y mas

eon 4 nudos brunos y glabros, flliformes, lisas, glabras, e

derezadas, surcadas. Hojas esLiechamente lineares. iar. t



3 a 5 p. , anchas de 3/4 lin. , lisas
,
planas 6 subconvolutadas.

Ligula muy corta; vainas peiudas a cada lado de su oriflcio,

mas eortas que Ios entrenudos, la superior apenas ventruda,

cubriendo la base de la panoja. Esla de 3 a 5 pulgadas, estrecba,

laxiuscula, interrumpida, con ramos llegando a una pulgada,

verticelados , setaceos, dei sulos comotam-

bien los pedicelos. Glumas iguales, de 2 lineas, concavas-ea-

renadas, oblongas, lanceoladas-agudas, 3-nerviadas, verdes

a su base y sobre las nerviosidades, que son escabriusculas,

escariosas por los hordes y en el vertice. Flor de 1 linea con

pedicelo oblicuo muy corto
,
glabro, tan ancho como largo.

Pallela inferior membranosa en el momento de la florescencia,

comprimida, oblicnamente eliptica, 5-nerviada, glabra, de

Venice hinchado en forma de tuberculo redondeado por la re-

ception de la arista; arista de 4 lin., capilacea, torcida, esca-

briuscula, decidua. Palleta superior de 3/8 lin. , hialina, oval,

enerviada, dentada-lacerada en el vertice. Escamillas 3? 2?

las dos anteriores obovales-redondeadas , enteras, obtusas. Es-

tambres 3. Anteras iguales, brevemente lineares, de 1/3 lin.

,

Planta enderezada, eespitusa,

n su base , filiform

de 1 a 3 pg. Hojaa (

de ancho apenas, largas de 1 a 2 pg., convolutadas, biauricu

y peiudas en su base, divaricadas ; ligula muy corta ; vainas
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cortas que los entrenudos , la superior abrazando la base de la

panoja. Panoja enderezada, conlrachwla, I;iniu>cu]a.dc2ii3 pg.,

de ramos que llegan a 1. , divididos solamnite desde su me-
dio oasu verliro. <;!umas subigtiali'S, . 1

' :igus-laneoola<las

,

verlice, 3-nerviadas, de 1 2/3 a 2 lin. Flor de 3/4 a 1 lin., arli-

culada, brevemente pedicelada, con pedicelo oblicuo. Palleta

inferior glabra, dura, cartacea, comprimida, oblicuamente

oboval, 5-nerviada, blanquizca y brillante durante laflorescen-

cia , de verlice obtuso, tuberculoso ; arista de 4 lin. Palleta in-

ferior mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad, eliptica.

Estambres 3. Anteras anchamente linoaivs, a I no desigiiales

,

de un purpura negro, con lohui* ! -vando sedas a su verlice,

largas de 5/8 a 6/8 de linea, encorvadas y saliendo a medias

de la palleta en la epoca de la florescence-

On I.
1

I. it.f i

1 i,", l.-l, c- (« - '.1 v masque una forma

fertil del JV- chilensis.

4. Wasitella rhilinsis

tente; glumis subaqualibus , ovato acuminalis, 1 1/4-1 3/4 lin. longis ;

patea inferiore 4/6-5/6 lin. longa, glabra, chartacea, compressa, oblique

obovata, nitida -'• lin. longa; palea superiore

Planta enderezada, cespitosa, de 1 a 1/2 pies. Pajas ramosas,

finamente estriadas ; entrenudos de 1 a 3 pulg. Hojas estrecha-

mente lineares, anchas apenas de 1 lin., largas de 1 a 4 pulg.,

convolutadas, filiformes, lisas , algunas veees pubescentes in-

teriormenle. : pdudas en su base, gene-

ralmente divaricadas de angulo casi recto ; ligula sumamente

corta, pubescente ; vainas mas cortas que los entrenudos,

la superior ventruda, abrazando la base de la panoja. Esta en -
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derezada, estrecha, de 1 a 3 puluudas . ouii rumos cortos, di-

vididos desde su base. Espiguillas enderezadas, aproxiraadas.

Glumas subiguales , ovales-acuminadas, verdesa la base, vio-

laceas en el medio, escariosas en el vertice y por los bordes,

3- 6 sub5-nerviadas, largas de 1 1/4 a 1 3/4 de lin. Flor de2/3

a 5/6 de lin., articulada, brevemente pedicelada, con pedicelo

oblicuo. Palleta inferior glabra, dura, cartacea, con bordes

cubriendose estrechamente , comprimida, oblicuamente ova-

lada, de dorso encorvado , obseuramcnte 5-nerviada, blan-

quizca y brillante durante la florescencia, provista en el vertice

de un tuberculo obtuso en donde se inserts la arista. Arista de

2 a 4 Hn., torcida, finamente escabriiiscula. Palleta inferior

mitad mas corta, membranosa , sin nerviosidad, eliptica,

truncada, dentieulada. Escamillas 3, dosiguales. Estambres 3.

Anteras desiguales , las lateral* s muy diiuiiitas, ahortadas , la

anterior oval, obtusa, de 1/5 de lin. apenas, conteniendo

muy poco polen.

I¥a»sella pungens. f

5-6 lin. longa ; palea superiore\
obovata; caryotisi fusca, cbUqw i

Planta enderezada 6 extendida, cespitosa, de 6 a 12 pg. Ces-
}. I* - glaucos, apretados, picantes. Pajas filifornies , raniosas.

;' '

l1
'"

1 '^ «*'»i.«m
. dur.^.«.md«uM-. i:nami'i]l.-.sir 11 ul«i-.

Eritronudos 5-8. Hojas <
», comrOtetadas-
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cilindricas
, tiesas, subuiadas

,
pieanU-s, divarie:i<!as, pubcs-

centes interiormente, hi:-.- :i cada lado de

su base, do [ puig. ai - ! igul i sumamcnte corta. Vainas in-

feriors quo sobrepaean los entrenudos, la superior ventruda

abrazando la panoja. Esla endt'ivziiJa, rsiivcha, de 1 :i2pulg.

Glumas subiguales , lanceoladas-acuminadas, trinerviadas,

verdes a la base, tenidas de violaceo superiormente , de 1 1/2

a 2 lin. de largo. Flor de 5/6 de Ho. , articulada, brevemente

pedicelada
;
pedieelo recto. Palleta inferior cubierta en su base

y en la superflcie de pelos blancos que la sobrepasan, dura,

cartacea, con bordes cubriendose estrecbamente, subcilin-

llante, blanquizea primero. lueuo de un caslauo claro. Arista de

5 a 6 lineas, torcida, escabriuscula. Palleta inferior 3/5 mas

corta, membranosa, sin nerviosidad , oboval-obtusa. Cariop-

sis bruno, compriniido, oblicuaraente redondeado-anguloso

.

truncado en el vertice, de 1/2 lin. de largo, y 3/8 de ancho,

con area embrionaria igualando la mitad del cariopsis. Anteras

desiguales, ovales, las 2 posteriores esteriles 6 faltando com-

XIII. PIPTOCHESIUM. — PIPTOCHiETIinS.

Spiculceuniflorce. Glumcpl, subcequales, 3-5-nervice, acuta;, flo-

mn superantes Fin* basi articulatus, ratio turn brevissimo ob-

tuso, turn elongate acuto , longe piloso. Paha inferior coriacea, e

lateribus compressa, marginibus approximate subclaim! : arista

lateralis vel terminate. Palea superior compre.-sn . dorso coriacea

el bicarinata:, inter carinas valde approxiuialas el in mucronem

palea inferiore longiorem excurrenlis uicuta . apice truncal,:

,

navicularis. Squamula?3, oblonga?, posiica a^-jtistivrc. Stamina 6.

Ovarium glabrum. Slyli breves. Stigmata plumosa. < aryopsi*
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tern ) maximus , epiblasto maximo gemmulam totam tegente pra-

ditus.

Yerbas generalmente delgadas, con hojas planas

6 convolutadas. Espiguillas uniflores, no articuladas.

Glumas 2 , subiguales , 3-5-nerviadas , agudas , sobre-

pasando la flor, carenadas, muticas. Palleta inferior

coriacea , lisa, estriada 6 verrugosa, con bordes aproxi-

niados , no convolutados ni dejando ver entre ellos mas

que el dorso carenado de la palleta superior que abrazan.

Arista generalmente caduca, lateral 6 terminal. Palleta

superior comprimida, navicular, tan larga como la infe-

rior, oblonga , truncada , de bordes membranosos , de

dorso coriaceo, bicarenado, ahuecado por un surco

entre las dos carenas, que estan muy acercadas y se ter-

minan por un mucron que hace salida afuera de la

palleta inferior. Escamillas 3. Estambres 3. Anteras

generalmente ovales. Ovario glabro. Estilos cortos.

Estigmas plumosos. Cariopsis comprimido.

El principal caracter de este genero, tal corao yo lo limito ,
reside

en la forma de la palleta superior. Este debe de encerrar las Stipa

fimbriata ,



Planta glauca. Pajas esleriles formando espesos cespedes de

3 a 4 pulgadas; vainas estrechas, de 1 p., surcadas, glabras;

ligula oval. Hojas convolutadas- setaceas, escabriiisculas,

tiesas, sub-3-ncrviadas, de tres lados, glaucas , de 2 a 3 pulg.

Pajas fertiles enderezadas, tiesas, filil'ormes, con 2nudos,de
4-12 pulgadas; hojas y vainas cortas, la superior subventruda.

Panoja pluriflor, estrecha, tiesa, de 8 a 12 lineas ; ramos de

1 a 3 lineas, escabros , llevando 1 a 2 espiguillas. Estas ancha-

mente ovales de 1 1/4 lin. Glumas subiguales, membranosas,

concavas, anchamente ovales. acuminadas-cuspideadas en el

vertice, sub 5-3-., rviadas, amarillentas 6 verdes en la base.

Flor de 3/4 de linea, arliculada, brevemente pedieelada. Palleta

inferior brillante, fiuamente estriada, glabra, bruna, con 5 ner-

viosidades mas claras, blanca antes de la florescencia , dura,

cartacea, abrazando estrechamente a la inferior, lenticular-

comprimida lateralmente, oblicuamente oboval-redondeada

,

con dorso muy encorvado y bordes casi derechos, aristadaen

el vertice; arista artieulada, decidua, de 2 lin. casi de largo,

subarqueada, un poco torcida, verde y escabra. Palleta supe-

rior igual
,
plegada-comprimida, cartacea, bruna, brillante,

eliplica-cuadrilatera, cuspideada por el prolongamiento de su

carena, que es binerviada y ahuecada por un surco estrecho

entre las nerviosidades. Escamillas 3 , iguales , 2 anteriores

oblongas obtusas,. la posterior hialina, linear; anteras ovales,

elipticas, escoladas en la base, bicuspideas en el vertice ; ca-

sillas obtusas-redondeadas inferiormente y agudas-mucronadas

en el vertice.

En los bosques de la provincia de Valdivia (Gay).
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Planta glauca. Pajas esteriles formando espesos cespedes de

3 a 4 pulgadas. Vainas estrechas, de 1 pulgada. Ligula corta,

oval. Hojas convolutadas , setaceas , escabriusculas , tiesas
,

sub-3-nerviadas , de 3 lados
,
glaucescentes, de 2 a 3 pulg.

Pajas ferules enderezadas, filiformes, de2nudos, de4al2 pulg.;

vainas escabriusculas, la inferior corta, la superior de 1 1/2 a

2 pulgadas, un poco hinchada ; limbo corto. Panoja pauciflor

,

derecha, tiesa, casi de 1 pulgada. Ramos ternados inferior-

mente, tortuosos , escabros, llevandoa lo mas dos espiguillas,

largos de 1 a3lineas, comprimidos en el vertice. Espiguillas

anchamente ovales , de 1 1/2 lin. de largo. Glumas subiguales,

meinbranosas, concavas, anchamente ovales, acuminadas-cus-

pideadas en el vertice, sub-5-nerviadas en la base y en la mis-

ma verdes, purpurinas en el medio, amarillentas y escariosas en

el vertice. Flordel lin. casi, muy brevemenlepedicelada. Palleta

inferior dura, cartacea, abrazando estrechamente a la superior,

lentieular-eomprimkh lateralmente , oblicuamente oboval-re-

dondeada, final I en toda la su-

perflcie, oscuramente 5-nerviada, blanquizca primero, luego de

un caslano cargado, brevemente peluda en la base, aristada en

el vertice; arista articulada , con base formando un tubercnlo

sobre la pallela, casi <.!<• 3 iheas de largo, subarqueada, lijera-

inlerior, jiiegala-cornpnmiila, carlaeoa, bruna, biillante. eiip-

liea-cuadrilatera, cuspidea por el prolongamiento de la carena

asurcada. Escamillas 3, las 2 anteriores oblongas obtusas, la



les-elipticas , escotadas a ia base, bicuspideas en el vrrtiee.

Val.l^i,: r.n>
,
(u„n

. R .Isr?. ih //f rft. WeM.), ymny comunenM(

3, l'n>t<>< h<n t „ tn oralum.
P.panicula lineari, 2-Z-pollicari ; glumis longe acuminata, Z-lim

libus; flore obovato, hinc gibbo, glumis subduplo breviore, stnat.

bus cincto; arista glumis subduplo longiore (Trin. etRupr.).

Panoja linear, empobrecida, contractada, de 2 a 3 pulgadas,

con radios aprimados, fertiles desde su base. Espiguillas de

3 lin. de largo. (Jlumas largamente acuminadas. Florcon pa-

lleta inferior oboval
, y gibosa anteriormente

, poco mas 6

ciasu vertice de algunos tuberculos, cercada en su base de pe-

los que casi llegan a su medio ; arista tiesa, casi recta, flexuosa

y algo torcida, mitad casi mas larga que las glumas (en Trin.

et Rupr. ).
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas , Hsas, del a 2 pie&

Hojas estrechamente lineares
,
planas 6 convolutadas-setaceas,

bastante largas. Ligula oval, entera. Vainas lisas, la superior

larga, aiqanzando casi a la panoja. Esta floja, de A a 6 pulga-

lo mas, llevando 4 a 5 elplj > escabras en el

vertice. Glumas subiguales, anchamente elipticas, atenuadas

por cada lado , acuminadas y escariosas en el vertice , de un

Tiolado purpureo a la base, 5-nrrviui.las, de 3 a 3 1/2 lia. de

largo. Flor largamente estipita<l;i , de 2 lin. con el pedicelo,

que es bruno, de 3/4 de lin., lodo erizado de pelos rojos, se-

dosos, divergentes . <;u cubren la (lor hasta su medio. Pallela

inferior de 1 1/3 lin. de largo, cerrada, comprimida lateral-

mente , oblicuamente oval-redondeada , con dorso muy en-

corvado, finamente estriada longitudinalmente
,

glabra,

erizada de algunas asperidades superiormente , 5-nerviada

,

blanquizca , despues rosada , luego enfin de un pardo castano

y brillante, con vertice i b, coronado de

pestanas rojizas ; arista artieulada , larga casi de 1 pulgada,

torcida y pubescente inferiormente, 2 veces geniculada
;
pa-

lleta superior igual a la inferior, dobladay comprimida, carta-

cea, bruna, brillante, eliptica-euadrilatera, cuspidea por el

prolongamiento de su carena
,
que es binerviada y ahuecada

por un surco entre las nerviosidades. Escamillas 3, las ante-

riores oblongas, obtusas ; la posterior linear, aguda. Anteras ova-

les-elipticas.

. ESTIPA. — STXPA.

Spicules uniflora. G(umce2, memlranacece , subcequales, elon-

gates, florem scepius superantes. Flos basi articulatus , callo

conico, acuto. Palea inferior coriacea, cylindraceo-involuta

rarius hinc pa /Uri'tfa &4*t airtieuldta

contorta et geniculata. Palea superior bra:, or, indusa, membr
nacea, plano-conuexa <. i. Sqnamaltn

lju.-r. - ,

inclusis. Ovarium glab-rum. Styii 2, breves. Cary



Plantas vivaces, de hojas planas 6 mas a menudo

convolutadas, tiesas, con panojas generalmcnle muy
elegantes, mas 6 menos contractadas. Espiguillas uni-

flores. Glumas2, membranosas, casi iguaies , lanceo-

ladas-alargadas , sobrcpasando gencralmente la flor.

Flor articulada en su base
;

pedicelo cunico agudo.

Palleta inferior coriacea , ciiindracea-involutada, rara-

mente un poco gibosa por la parte dorse! , enteramente

cerrada, aristada en el vertice; arista articulada, tor-

cida y 1 6 2 veces geniculada. Palleta superior mas

corta, inclusa, membranosa, plana-convexa, sin ner-

viosidades 6 con dos nerviosidades distantes. Esca-

millas 3, desemejantes; la posterior mas estrecha. Es-

tambres 3, con anteras semejantes 6 desemejantes y en

este caso ovales , la anterior mas grande y las laterales

mas chiquitas 6 abortadas, miiticas 6 seti'geras, Ovario

glabro. Estilos 2, cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis

teretiiisculo , linear, con hilo linear, llegando casi a su

vertice; ernbrion pequeno; epiblasto bilobeado, no

cubriendo la gemula.

Este genero habita las regiones templadas de ambos

La section primera se vuelve a encontrar eu Europa, Ja

bila solamente Chile, el Peru y la Patagonia; la lercera

todas partes; pero la seccion cuarla pertencce



medio de arbus-

f
ramosa hasta e! vertice. Pajas cilindricas, duras, tiesas,

3 medula, estriadas, lisas, de 1/4 a 1 lin. de diametro, con

i nudos glabros, y entrenudos largos de 2 a 6 pg., con

ramos divergentes. Hojas inferiores reducidas a una vaina floja;

las superiores con vaina cilindrica igualando la mitad del entre-

nudo ; iigula nula ; limbo de 4 a 9 pulg. } de un verde cargado,

liso, muy estrechamente linear, convolutado, subulado; hoja

superior con vaina ventruda, escariosa por los bordes, abra-

zando la base de la panoja, e igualandola casi; limbo tovcido

en su base , subulado , corto. Panicula de 4 a 10 pulgadas, con-

tractada
,
plumosa, de un bianco sucio. Ramos setaceos, ende-

rezados, lisos, del a 3 pulgadas, verticelados y ramosos.

Glumas escariosas, lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-ner-

viadas, con carena escabriuscula y con nerviosidades late-

rales cortas , la inferior de 5 a 6 lineas, la superior mas corta.

Flor estrecha, de 2 1/2 a 3 lin., con pedicelooblicuo, de 1/5 I.,

barbudo a cada lado, con pelos 2 veces tan largos como el.

Palleta inferior convolutada-cilindrica , fusiforme, cubierta de

pelos blancos, atenuada en un pico igual al tercio de su longi-

wd y glabro. Arista de 1 1/2 a 2 pulgadas
,
peluda en toda su

longitud , toreida en su base. Pelos de un bianco sucio, los

mas largos de 1 1/2 lin. Palleta superior de 4/5 de linea, con-

cava, oblonga-obtusa, a menudo denticulada en el vertice , bi-

nerviadaen la base. Anteras lineares, de un purpura negro, de

1/2 lin. Cariopsis cilindrico, aiargado , de 1 1/2 lin. Emhrion

de scutetlum eliptico, abierto, con gemula libre anterior-



;rviis, angustis, arumiiuitis. infe-

ore;floris pedicello glabro; palea

siformi, albido-pilosa, in

Plantarepresentada solamcnte porlas extremidadessencillas

de pajas largas de 2 1/2 pies con la panoja. Paja cilindrica,

dura,tiesa, finamente pubescente, blanquizca
; entrenudos de

3 a 5 pulgadas ; nudos brunos, glabros. Vainas inferiores roji-

zas, flojas; las siguientes abrazando eslrechameate al tallo,

glabras y lisas, on poco mas cortas que los entrenudos: la

superior muy larjja. ventruda, abrazando la base de la panoja

;

ligulamembranosa, alargada, de 2 a 3 lineas. Hojas involuta-

das, cilindricas, flliformes, subuladas , lisas exteriormente,

pubescentes interiormente, peludas en su base, y a cada lado

de la ligula. Panoja de 6 a 12 pg. , con ramos flliformes, alcan-

zando a 4 pulgadas, lisos inferiormento, denticulados-escabros

superiormente. Glumas membranosas, lanceoladas-lineares

,

acuminadas, 3-nerviadas con nerviosidades laterales cortas,

tefiidas de purpurino; la inferior larga de 8 a 9 lineas, la su-

perior algo mas corta. Flor estrecha, de pedicelo oblicuo, gla-

bro, apenas de 1/2 linea. Palleta inferior convolutada-ciliodrica,

fusiforme, peluda, insensiblemente atenuadaalvertice, prolon-

gada por encima de la insercion de la arista en un cortoapen-

dice escarioso. Arista de casi 3 pulgadas, peluda casidesde la base

hasta el vertice, torcida y subgeniculada junto a su base, en-

corvada. Pelos de un bianco sucio, los mas largos de 1 1/2 lin.

Palleta superior de cerca de 3 lin. , membranosa , concava, bi-

nerviada en su base, obtusa y escariosa en el vertice, estriada y

peluda en el dorso. Escamillas 3, 2 anteriores mas largas, obova-

les-alargadas, enteras, una t -t > i . i- !m. . . a-uda. Estambres3.

Aiiipras estrechuriH-iih' !i". ;<>•>. Ovaiio pediceleado
,
glabro.

Provincia de Coquimbo, en los Patos, a 2,377 m. Gay).
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§ II. PAPOFOREAS. — Aristas plumosas solamente d<

3. Stipa cltrysophyila.

Var. p major. Foliis culmo 1-i ll2-pedal

sutntna venlricosa >,-pollicari} glumis

pallidioribus; /lore magis velutino.

Planta muy bella, formando cespedes espesos, liesos, de un

fulvio dorado, de 6 a 18 pulg. de alto. Kaices duras, blanquiz-

cas. Pajas esleriles eon hojas muy tiesas, convolutadas-cilindri-

cas, subuladas, picantes, filiforraes, escabras, igualando las

pajas fertiles 6 milad mas cortas que ellas. Ligula corta, con

2 lobulos obtusos, pubescente-pestanada ; vainas glabras,

blanquizcas. Pajas fertiles hojadas hasta el vertice , casi entera-

mente cubiertas por las vainas, de las cuales la superior mas 6

menos ventruda con ligula alargada-aeuminada abraza la

base de la panoja, pubeseentes-escabras debajo de los nudos.

Panoja estrecha, oboval-alargada, de 1 1/2 a 6 pu!g., contrac-

tada, enderezada. Ramos cortos, de 6 a 12 I. ( alo mas), ende-

rezados, escabros-pubescenles eomo asi tambien los pedicelos.

Glumas lanceoladas-Iineares, acuminadas, 3-nerviadas y de un

violaeeo negro en su base, escariosas en su vertice, algunasve-

ces verdosas, la inferior un poco mas larga. Flor estrecha, alar-

gada, con pedicelo oblicuo, casi glabro. Pallela inferior con-

voIntn.la-ci.iiHlrica, amarillenta 6 bruna, estriada de purpuro,

cubierla de pelos blancos sobre loda la superficie, lijeramente

atenuada superiormente, con bordes prolongandose de cada lado

en un lobulo escarioso que sobrepasa el vertice. Arista blan-

quizca 6 bruna, escabra, torcida, de 11 a 16 lin., geniculada,



GRAMINEAS. 279

barbuda desde la base hasta la rodilla , con pelos de 3 a 4 lin.

los mas largos , desnuda y larga de 5 a 8 lin. por encima. Pa-

lleta superior 1/3 mas corta, estreeha, coneava, obtusa, biner-

viada en su base, peluda exteriormente. Escamillas anteriores

lineares, la posterior mas corta. Anteras 3, largas de cosa de 1

al 1/2 1., lineares. Cariopsis linear, teretiusculo, con hilo li-

near alcanzando casi al vertice. Embrion oboval ; epiblasto

corto, bilobeado.

Esta especie es vecina de la St. humilis Cav.
,
pero la St. humilis tiene la

flor mucho mas estreeha, atenuada, glabra, y despiw

4. Slipa speciosa.

S. eulmo 1-1 lfi-pedali, rigido, duro, sub nodis

ternodiis Z-4-poUicaribus; folds b-S-pollicaribus

,

Planta cespitosa, de 1 a 1 1/2 pies. Raices

Pajas esteriles alcanzando las 2/3 de las fertiles

,

inferiores de un encarnado bruno. Paja ciiindr:

Uesa , finamente pubescente debajo de los uudos, q

bros. Entrenudos de 3 a 4 pulgadas. Nudos glabros
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Ignores un poco mas cortas que la exterior. Ligula oblonga,

corla. Hojas de 5 a 8 pulg. , convolutadas-cilindricas, tiesas,

lisas, Vainas de las 2 hojas superiores

la base de la panoja. Esta de 4 a 6 pulgadas, enderezada

y pedicelos pubescentes-escabros, cortos, enderez

membranosas, lanceoladas-lineares, a

eon nerviosidades laterales sobrepasando i

cm 6 tintasde purpurino , la inferior un poco mas larga, de 12

a 14 Ho. Flor alargada, de 5 a 5 1/2 lin., con pedicelo que es

oblieuo y de cosa de 1 lin., truncada en el vertice, glabra a la

puuta y por lo demas pubescente-aterciopelada. Palleta inferior

eonvolutada-cilindriea de4 a 4 1/2 lin., todaentera pubescente-

aterciopelada, pardusca, con bordes prolongados formando dos

apendices escariosos en el vertice. Arista robusta, blanquizca

6 violacea, geniculada-divaricada hacia su medio, torcida como

espiral y largamente barbuda desde la base casi basta su ver-

tice debajo de la rodilla, recta, no torcida y desnuda por en-

cima. Palleta superior de 2 a 2 1/2 lin. , eliptica-alargada, mem-

Planla muy elcga
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das, cle 1 a 1 1/2 pies, de 3 a 4 nudos, genulladas en los nu-

dos , lisas, iiliformes. Hojas de 2 a 4 pulgadas, lisas, cstivdia-

menteliueares, planasoconvoiuladas. Ligula muy corta, entera.

Vainas estrechas, lisas, provistas a cada lado de su aber-

tura de un haz de pelos blancos ; la superior, un poco ven-

truda, abraza la base de la panoja. Esta plumosa, de 3 46 pulg.,

floja, inclinada, de ramos verliivlados, <api!an>s, paueillnres.

Glumas hialinas , mas cortas que la flor, estrechamente liuea-

res, acuminadas, 1 uerviadas en -u bast-, su Uuales , de 3 1/4

a 3 1/2 Ho. Flor estrechamente linear, casi filiforme, de 4 lin.

de largo, eon el pedicelo erizado de pelos cortos, blancos y

sedosos, de 1/2 lin. de I. Pa -eonvolutada,

encarnadina, aspera con asperidades blanquizcas , 5-nemada

con nerviosidad dorsal peluda en su cuarto inferior, enfin con

dorso largamente plumoso superiormente en una longitud de

3/4 de I., con pelos extendidos de 2 1/2 1. de largo. Arista des-

nuda , escabra, plana en su base, torcida inferiorniente, di-

varicada desde su narimiento, iai-ga de 1 pulgada. Palleta su-

perior de 1 linea, linear, sin nerviosidades. Cariopsis linear,

casi tan largo corao la flor.

Quillota (Bertero, n<> 1341); Santiago (Gay).

6. Stipa tortuosa. f

Planta de un verde blanquizco, muy tortuosa y i

base. Pajas de 1 a 1 1/2 pies, con 6 a 8 nudos, geniculadas al-

ternatmmente en sentido inverso a cada nudo, duras, tiesas,

ciliudricas, < striadas con estrias cubiertas de aspr-ridades finas

diriuidas <K? arriba abajo y pur ciii.-i-niente asperas. F.nlrenu-

dos rectos, cortos, el superior mas largo. Nudos generalmente
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pubescentes ; la primera hoja de cada ramo situada al lado del

eje y bicarenada (bractea binerviada representando la estipula

de una hoja cuyo limbo y cuya vaina faltan completamente)

,

dividida toda entera en filamentos lanudos y fragiles. Hojas es-

trechas, lineares, convolutadas-filiforraes, lisas 6 escabras, de

1 1/2 a 3 pg. Ligula ovalada, truncada-lacerada. Vainas mas cor-

tas que los entrenudos , escabriusculas, raramente lisas, la su-

perior abrazando a la panoja. Esta de 2 a 5 pulgarlas, floja

:

ramos y pedicelos pubescentes-escabros, extendidos, de 3 pul-

gadas los mas largos. Glumas iguales, lanceoladas-alarga-

das, brillanles, verdes en su base, luego purpurinas y brunas

en el verlice , con 5 nerviosidades anastomosadas , largas de 5

a 6 lin. Flor estrecha, con pedicelo oblicno, larga de 4 1/2 lit).

con los pelos
;
pedicelo largamente peludo. Palleta inferior de

2 1/3 a 3 lin. , convolulada tilindrica, largamente erizada (}e

pelos apretados y rojizos en toda su superficie. Arista perma-

neciendo prcndida a la pallela, rompiendose mas bien eneima

que en su punto de insercion, si la luercen , de casi 11 lin.

,

desnuda, torcida, 2 veces geniculada, pubescente. Palleta su-

perior de 1 a 1 1/2 lin., oval-alargada , concava, subbiner-

viada, glabra. Anleras lineares, del a 1 1/2 lin. Escamillas li-

cellata; arista rn lis densis brevi-

butque obsita ; palea superiore inferiorem aquanle, dorso hispida.

Planta cespitosa. Paja ferlil de 1 1/2 pies, con 2 nudos, ende-

rezada-encorvada , cilindrica, dura, muy lisa y glabra. Nudos

negruzeos, glabros. Vainas muy lisas, de un verde cargado, de



2 a 5 pulgadas, la superior apenas hinehada , alejada de la pa-

noja, con limbo setaceo muy corto. Ligala corta , truncada
,
pu-

bescente. Hoja inferior de 3 pulg. , semejante a las de las pajas

eattfriles. Esiaseslrechamente abrazadas a sn base por un estu-

che cilindrico de vainas blancas y lisas de 3 pulgadas de alto.

Hojas saliendo de este estuehe Lodas a la misma allura, convo-

lutadas-fili formes, junciformes, subuladas, encorvadas, muy
lisas porafuera, pubeseentes por dentro.de 4 a 5 pulgadas de

largo. Panoja do 5 a 8 pulgadas, contraetada, estrecha , pauci-

forme. Raquis filiforme, liso ; ramos inferiores de 2 1/2 fig.,

con 1 a 3 espignillas pubeseenies v de un verdc oscuro. como

asi tambien los pedicelos. (,lun;as iguales, ovales , eoncavas,

de un rojizo sucio, csoariio-s .--. * [ veitice, 3-nerviadas con

nerviosidades laterales fobles y anastomosadas, subiguales,

de 5 a 6 lineas. Flor de 3 a 3 1/4 lin., equilateral ,
fusiforme,

alargada, cilindrica, con pedicelo muy corto, de 1/8 de lin.,

erizado de pelos blancos. Palleta inferior de un rojizo oscuro,

toda erizada de pelos blancos y tiesos, mas largos bdcia el

vertice y formando una suerte de pincel , con bordes prolonga-

dos en 2 lobulos escariosos mas alia del vertice, que esta simple-

*mente truncado. Palleta superior igual a la inferior, bicare-

nada y binerviada basta su vertice que es obluso y pestanado

,

con dorso herizado de pelos tiesos , mas largos en el vdrtice.

Arista espesa, larga de 1 pulgada, rojiza, 162 veces geniculada,

torcida, toda cubierta de pelos corlos y apretados.

Se hallaen las provincias centrales de la Republica (Gay).
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Uaicesduras, blancas. Pajas fertiles, de 2 a 2 1/2 pies, con

3 nudos, enderezadas, cilindricas. Entrenudos glabros a su

base, pubescentes y escabriusculos al vertice. Nudos velludos.

Vainas no igualando la mitad de los entrenudos, de 3 a 5 pg.

,

pubescentes en el vertice , con frecuencia glabras y entonces

asperas de arriba abajo, blanquizcas; la superior estrecha,

apenas hinehada en el vertice, abrazaudo la base de la panoja.

Ligula casi nula. llojas de 5 a 9 pulgadas, lineares ,
convoluta-

das, blanquizcas, escabr.- iu<i; s y rdle-

jos. Pajas esteriles sin funda 6 estucbe de vainas en su base
,

con hojas alcanzando a 6 pulgadas. Panoja muy floja, efusa,

de 4 a 8 pulgadas , con ramos inferiores alcanzando a su me-

dio, setaceos, escabros, con elos. Glumaa

s largas en el medio, casi iguales,

i poco tintas de purpura,

la inferior 3- , la superior sub-5-nerviada ; nerviosidades verdes.

Flor de 3 a 3 1/2 lin. oblicuamente oboval-alargada , inequila-

teral, con el costado ventral casi recto, y dorso algo giboso de-

bajo del vertice e insensiblemente atenuado hacia la base, con

pedicelo no articulado, de casi 1 lin. Flor cubierta de pelos blan-

cos-sedosos, con vertice corto, estrechado, coronado de algu-

nas pestanas. Palleta inferior convolutada-cilindrica, algo

comprimida, 5-nerviada, puntuada, blanquizca, toda erizada

de pelos Wancos que se hacen mas raros hacia el vertice.

Arista de 25-28 lin. , brevemente peluda y torcida en su base,

2 veees geniculada, recta y escabra superiormente, blanquizca.

Palleta superior de 1 linea, oval-alargada , sin nerviosidades.

Estambres 1 ? Antera oval , de 1/2 linea.

Chile (CI. Gay). Esta especie difiere de la St. Patppigiana Trin. etRupr.

por su flor comprimida y gibosa posteriormente , por sus hojas y sus pajas

. Estos caracteres la acercan de \&St. Cumingiana, del

e por todo su porte y la talla de las flores.

9. Stipn Cutningiana.
itosa, 6-12-pollicari$, culmis fmilibus erecti$,Z-\-nodis ; foliis

tubconvolutit , 1-2 igina summa an-

't-h lin. langis, flore cum J



Cespitosa. Pajas fertiles de 6 a 12 pulgadas, con 3 6 4 nudos,

geniculadas en la base, enderezadas, flli formes , escabras,

glabras 6 hispidas inferiormente. Hojas lineares, estrecbas,

subconvolutadas, de 1 a 2 pulgadas, todas erizadas de

pelos blancos. Vainas estrechas, erizadas, mucho mas cortas

que los entrenudos , la superior glabra, tin poo biacbadt,

no aieanzando a la panoja abierta. Pajas esteriles, de hojas

abrazadas a su base por un estucbe de vainas de 1 pulg. a I<>

menos, saliendo de dicho estuche a la misma altura, diva-

ricadas , llegando a 2 6 3 pulg. Panoja de 1 a 3 pulg. , esfredia

,

enderezada, pauciflor; ranios escabros, cortos, de 8 Jin. a lo

mas, llevandolo 2 espiguillas. Glumaslanceoladas-aiuminadas,

tintas de rosado 6 de verdoso , escariosas en el vertice , sub-

larga. Fiorde21/4a2 1/2 iin., inequilateral, oblicuamente ob-

ovai, con el cosutdo dorsal aiiio L^iijuso, ecu pedicelo de

1/2 lin., erizado de pelos blancos y sedosos, con un vertice

bruscamente encojido, mitad mas estreeho, euadraoguhu ,

rojizo y un poco giboso posteriormente, coronado de po.stauas

blaucus, tiesas, y corlas. I" 'a-au^ulo.-a.

ilt: uu olivado elaro (into dc rosado, tuberculosa en toda su su-

perficie. peluda en todasu base. Arista de 15 a 20 lin., genicu-

lars, torcida y peluda en su base, despues pubescente, y

enfln escabra en el vertice. Palleta superior igualando la mitad

de la inferior, alargada, sin nerviosidades.

Valparaiso (B.
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pilota, punclulata, aquilaterali , e<

Planta cespitosa. Pajas enderezadas , de 1 a 2 pies, cilindri-

cas 6 subcomprimidas con nudos glabros y negruzcos. Hojas

de las pajas fertiles 6 '.'sterile-;
;
binas, glabras, baslante ancba-

mente liueares, escabras principalmente en los bordes, un
poco peludas de cada lado de fat ligula. Esta muy eorla, trun-

cada. Vainas glabras , la superior abrazando generalmente la

base de la panoja. Esta de 3-6 pulg. , enderezada, con ramos
inferiores designates, llegando hasla su medio, denticulados-

escabros, corao asi tambien los pedieelos. Glumas estrecbas,

alargadas, acuminadas, coloreadas de violado , de bruno, 6 de

verde-purpureo, excepto en el vertice, que es escarioso y ama-
rillento, subiguales, 3-5-nerviadas, de 4 1/2 a 7 lin. de largo.

Flor de 2 1/2 a 4 lin., equilateral, fusiforme, con pedicelo

oblicuo y cubierto de pelos blancos y sedosos, encojida un

poco antes del vertice en forma de cuello, binchada en el

vertice formando como una cabeza, cuadrangular, algo gi-

bosa posterior y lateralmente, coronada de peslarias blancas,

tiesas y cortas. Pal Ieta inferior convolutada-cilindrica, algo

comprimida, fuertemente 5-nerviada, pcludasobre las nervio-

sidades, y un poco en su base, algunas veces en toda su super-

ficie, que es puntuada. Arista de 15 a 24 lineas, torcida, 2 veces

geniculada, brevemente pubescente-peluda a su base, blan-

quizca. Palleta superior igualando el terciodela inferior, linear,

sin nerviosidades. Anteras 3, ovales, desiguales, muticas.

Var. a. Chile (Gay).—Var. .

uco (Poeppig). Las muestras de la Stipa m
as en el Museo de Paris, tienen una ligula

no me parecen por consiguiente suficientei
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ns; adopto el nombre de mucronata, porque la Stipa eminent de Car.

b parece ser mas bien la Stipa Ibarrensis H. B. Kunth
,
que su Stipa

linens. Entre las muestras de la var. (J, eojidas por Philippi, y que yo

i recibido del sen. r R iiaa otras, cuyas

, iguales y peludas en el vertices ^sera una

11. Stipa Nee9ia

bra, rigidissimajuncifori

Planta cespilosa, muy glabra y muy tiesa en todas sus partes,

amarillenta, de un aspecto junciforme. Paja fertil de cosa de

1 pie, fioamente filiforme, selacea en el vertice, cilindriea,

dura, enderezada, escabra. Vainas estrechas, cilindricas, es-

cabras, sobrepasando con mucbo los entrenudos, la superior

no ventruda, no abrazando a la panoja. Ligula oval-obtusa,

entera, no escariosa. Hojas de 5 a 6 pulg., convulutadas-cilm-

dricas, finamente selaceas, muy escabras, endorezadas. Pajas

esteriles alcanzando a las fertiles, con vainas inferiores lisas y

no formando estuche, con hojas semejantos a las precedentes,

naciendo en diferentes alturas. Panoja pauciflor, muy estrecha,

tiesa, de 3 a 4 puigadas ; ramos de 8 lin. a lo mas, Uevando 1

62 espiguillas, escabros. Glumas cerradas, muy estrechas, acu-

minadas, verdosas en la base, escariosas en el vertice, trinervia-

das, subiguales, de7 a 8 lin. Flor de3 a 3 1/3 lin., equilateral,

estrechamente alargada, igualmente cilindriea en toda su lon-

gitud, con pedicelo derecho, de 3/4 de linea de largo,

erizado de pelos blancos-sedosos mas largos que el, con

vertice apenas mas estrecho, truncado, coronado de pes-



lafns lusas > i.i r cartacea , muy dura, 11-

namente puntuada, blanquizca, con nerviosidad dorsal un poco

velluda inleriormente, por lo demas glabra. Arista de2l a 25 1.,

torcida, 2 veces geniculada, escabra, muy glabra. Palleta su-

perior de 1 lin. cerca, sin nerviosidades.

Chile (Gay). La rigidez de todas sus partes y su flor muy estrecha, la lon-

congeneres. Trinius y Ruprecht indican, en la isla de Juan Fernandez, una
variedad notable de esta especie, que yo no he visto, y cuva descrincion

12 Slipft n»anienta. f

eta, culmo fertili bipedali, sterilibu

ylindraceo-tunicatis; foliis 4-6-poHi

pilosis; ligula brevissima, plirata

Iwbasim amplectente; panicula laxa

lin. longo; pui

m ad medium usque pilosam gl

tennata, apice angustato, cylit

S. bicolor Cav.? V, tab. 466. (non Vahl , Symb., II , 24!)

Pianta cespitosa. Paja fertil de 2 pie^s, con dos nudos, un

poco geniculada, enderezada, cilindrica , lisa y glabra. Nudos

brunos, glabros. Vainas lisas, la superior ventruda abrazando

la base dela panoja, peludas superiormente de cada lado de la

ligula, que es muy corta, bruna y plegada. Hojas de 4 si 6 pul-

gadas, escabriusculas, lineares, planas 6 convolutadas por

la sequedad
,
peludas interiormente. Pajas esteriles con vainas

basilares, flojas, y hojas es it pie. Panoja

lloja,inclinada, de 8 pulgadas, con ramos inferiores alcan-

zando asu medio; ramos y pedicelos escabros. Glumas estre-

chas, alargadas, acuminadas, 3-nerviadas a su base, que es

verde corno tambien las nerviosidades, purpurinas en el me-
dio, escariosasen el Venice . sub uu iScs , it inferior algo mas
larga, de 5 a 6 lin. Flor de 3 1/2 a 4 lin., equiiateral, fusiforme,

igualmenle atenuada a sus dos extremidades, con pedicelo obli-



cuo de casi 1 lin. todo cubierto de pelos blaneos sedosos mas
largos al costado ventral . con vertice encojido en el espacio de

1/3 de linea, eilindrico, de un bruno purpiireo, terminado pop
una corona de pelos soldados en su base, y tan largos como
el. Palleta inferior convolutada-cilindrica, un poeo compri-

mida, fuertemente 5-nerviada, tuberculosa-escabra sobre toda

su superflcie maxime superiormente, con nerviosidad dorsal

peluda en su mitad inferior, glabra por lo demas, blanquizca.

Arista de 9 a 21 lineas, toreida, dos veces geniculada, breve-

mente peluda en la base, despues pubescente-cscabra, blan-

quizca. Palleta superior apenas de 1 linea, ova!-alargada , sin

nerviosidades. Estambres 3, con anteras desiguales, ovales, la

anterior de 1/2 linea, mitad mas larga que las laterales.

En los pefiascos de Santiago, setiembre 1829 (Gay)
distingue a la primera ojeada de las dema-

la extremidad de su flor, que se encoge de manera que for

: grupo dificil, por

13. Stipa vtmttiata.

S. paniculce contracts ilucidw radiis sub-b, aliis non

l7liZmu^

Paja de 2 a 3 pies, delgada, enderezada, glabra, sencilla
,

de3 nudos glabros. Vainas estrechamente apretadas, glabras.

Ligula muy corta, peluda. Hojas flliformes, escabriuscuias, de

1 pie 6 menos, la superior de 1/2 pie. Panoja de 1 pie 6 menos,

casi linear. Ramos inferiores verticilados a cinco, de 4 a 1 1/2

pulgadas. Pedicelos escabros, mas cortos 6 mas largos que

las espiguillas, que miden como 3 lineas. Glumas extendidas,

3-nerviadas, casi iguales, con carena glabra 6 escabra, tan

pronto las dos, tan pronto una sola prolongadas en el vertice en

un apendice de 1/2 linea cerca. Flor sobrepasando un poco

dos lineas , con callus peludo, de pelos 5 veces mas cortos que

ella misma. Palleta inferior mas 6 menos peluda, emitiendo de
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su vertice obtuso pelos enderezados 4 6 5 veces mas cortos que

ella. Palleta superior mas corta de un cuarto 6 de un quinto que

la inferior, muy brevemente peluda en su vertice, binerviada.

Anteras lineares, muy cortas , barbudas (segun Trinius).

No he visto esta especie. Segun la descripcion de Trinius, que la indica

en Chile
,
parece diferir de sus vecinas por la forma y lo largo de la palleta

XV. ARISTIDA _ AH.ISTIDA.

Spiculce uniflorce. Glumw 2, membranacem , incequales, inferior

plerumque brevior. Palea inferior coriacea, tereti-involula ,
apice

aristata, arista tripartita vel trifida; palea superior membra-

nacea, minima, mutica. Squamulcc 2, integrm. Stamina 3.

Ovarium glabrum. Sit/li 2. Stigmata plumosa. Caryopsis teres,

Grami'neas con hojas generalmente convolutadas,

tiesas, con flores en panojas mas 6 raenos contractadas.

Espiguillas uniflores , con flor pedicelada. Glumas 2

,

membranosas,,desiguales; la inferior generalmente mas

corta. Palleta inferior coriacea , ciiindracea-involutada

,

aristada en el vertice , con aristas tripartitas , 6 trifidas

;

palleta superior membranosa, pequefia, mutica. Esca-

millas 2 , enteras. Estambres o. Ovario glabro , estipi-

tado. Estilos 2 , terminales , con estigmas plumosos y

pelos sencillos. Cariopsis teretiiisculo , no soldado con

las palletas.

Este genero es muy abundante en las regiones tropicales y sobre-

todo en America ; lo es menos en las regiones templadas.

1. ArtitiO* paliens

i pnlcnUbus, 'I !,S-8-

setis Z-poMcaribus.



setis ^-pollicaribus (Trin.

Planta muy variable ; paja de 6 pulg. a 2 pies. Panoja de

2a6 pulg. sin contar las sedas, mas 6 menos contractada,

inclinada, subunilateral, acabando por ser largamente exserta;

radios inferiores subgeminos, llevando espiguillas aunadistan-

cia variable encima de su base. Glumas muy desiguales, la su-

perior sobrepasando casi de mitad la inferior, de 1 a 2 pulgadas;

pedicelo brevemente peludo, Flor escabra en su carena
,
gla-

bra por lo demas , de 5 a 6 lineas de largo , no contorneada en

el vertices sedas casi iguales, tiesas, al fin tendidas, de 2 1/2

a 8 pulgadas.

Far. a. Genuina. Paja de t pie y mas; hojas radicales algo

mas cortas que la paja, filiformes, muy finas
;
panoja de 3 pulg.

(sin las sedas), brillante, eon radios solitarios y biflores;

gluma superior de una pulgada ; sedas de 3 pulgadas.

Far. p. Intermedia. Paja de 10 pulgadas; nudos cubiertos

por las vainas; glumas subcoloreadas-, sedas de 5 pulgadas,

enderezadas, coloreadas hacia el vertice (Trin. et Rupr., 1. e.).

Var. a. Cucha-Cucha (Nee); Conception (D'Urville). - Var. p. Chile

(Lindley ex Trin. et Rupr.).

A. panicula i-Z-pollicari ; §ln i nnguste linea-

lore glumas subwquante vel subsuperante , setis erecti

bus, glumis cequalibus v. sesquilongioribus.

de 3 a 8 pulgadas. Hojas estreehamente I

corta, tfutoca

derezada, de 2 a 3 pulg., con ramos cortosy es

llenta 6 mezclada de purpura violaceo y de P
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lineares, carenadas, escabras sobre el dorso,

1-nerviadas, de3 a 4 lineas, la inferior mas corta de 1/4 a 1/6.

Flor un poco mas corta 6 mas larga que la gluma superior, con

pedicelo corto, brevemente peludo. Palleta inferior estrecha-

mente linear, cilindroidea. Aristas enderezadas o tendidas,

igualando 1 6 a 1 1/2 vez la flor y casi iguaies entre si.

Uuillnta i'.Tl-ro,n° 934).

TRIBU VI. - AGROSTIDEAS.
Espiguillas

rSs:•baceas. Palleta inferior

:3H"

XVI. MUIHIENBERCU. — MUEHI.ENBEB.aiA.

Spicules uniflorce, flore scssili, basi barbato. Gluma- -1, ittwqwi-

les, paleis plerumque breviores, muticce vel breviter ari&tatce.

Palece 2, herbacea, tardius parum indaratte, inferior apice aris-

lata ; superior bicarinata. Squamulml, integral; glabra. Sta-

mina 3. Ovaridi -. Stylil, terminates. Stig-

mata plumosa. Caryopsis glabra, libera (Kunth).

Gramineas generalmente elegantes, vivaces 6 anuales,

con espiguillas paniculadas. Espiguillas uniflores, con

flor sesil y barbuda en su base. Glumas 2 , desiguales ,

generalmente mucho mas cortas que las palletas, mii-

ticas 6 brevemente aristadas. Palletas 2, herbaceas,

mas adelante un poco enduradas, la inferior aristada

con arista terminal ; la superior bicarenada. Escua-

mulas 2, enteras, glabras. Estambres 3, con filetes

soldados k la base del ovario. Ovario glabro, estipitado.

Estilos 2, terminates. Estigmas plumosos, con pelos

sencillos. Cariopsis glabro, cubierio por las palletas

,

libre.

Este genero es principal mente numcrnso en lis regiones tropicales

,



Ecuador ; un corlo nu

guiente, es un hecho n

en las tierras Magellanicas.

1. MuehMenhergia rariflora.

libus, enervibus , flosculo panto >; • I tfft«f<j ;>-//,; inferlore lanceolala,

coriacea, basi glaberrima, in arislam 1-1 lj2-pollirart:m, rigidam, sra-

berulam desinenle, tvperi /«•.• culmo foliato;

foliis rigidis, setaceis, marginibus involutis (Hook.).

Planta tiesa, cespitosa, de 4 a 6 pulgadas. Pajas ascendientes,

cubiertas en su base por las vainas coriaceas, hrillantcs y estria-

das de las hojas destruidas, cubiertas por las vainas hasta la

panoja. Vainas de 1 a 2 pulgadas. Ligula corta. Hojas endere-

zadas , tiesas , mas cortas que la paja , estrechamente selaceas,

picantes superiormente. Panoja de 1 1/2 pulgadas, con raquis

y pedicelos flexuosos, alargados, niuy lisos. Espiguillas purpu-

rinas, brillantes, apenas de dos lineas. Glumas membranosas,

lanceoladas , algo mas cortas que las espiguillas , la inferior un

poco mas larga. Flor muy brevemente pedicelada, con pedicelo

barbudo. Path
'

.tie la 11/21.

encorvandose cuando esta seca, escabriuscula, oscuramente

articulada en subase, apenas torcida, angulosa. Kscnainulas

2, liueares-oblongas, obtusas. Estambres 3. Ovario estipitado,

ahogado por encimade su medio (segun Hook.).

No conozeo esta especie, que describo segun Hooker; provienedel Cabo de

Spicules i-florce. Glumce 2, plus minus inwquales; inferior minor.

PaleceZ, imberbes; inferior mutica, acutiuscula, glumas supe-

rans; superior b carinala v<l bit er>-ia Stand} / '2 r. 3. Ovarium

glabrim. StyWH. terminals , stigmata plumusa, pilis simplicibui.

Squanuthv '2. glabra?. Curyopsis libera, decidua, pericarpio mem-

branaceo , hyalino, laxo, solubili prcedita.

Plantas en general may elegantes, vivaces 6 anuales,



29A FLORA CHILENA.

con panoja tendida, espiciforme, y las espiguillas las

mas veces muy chiquitas; estas uniflores. Dos glumas

mas 6 menos desiguales , la inferior mas pequena. Palle-

tas 2 ; la inferior miitica , acutiuscula , sobrepasando las

glumas ; la superior bicarenada, 6 binerviada. Es-

tambres 2 6 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales.

Estigmas plumosos con pelos sencillos. Escuamulas 2,

glabras. Cariopsis libre , caduco , con pericarpio mem-

branoso, hialino, lacio, susceptible de estar separado

de la grana.

Los Esporobolos habitan por preferencia las regiones tropicales.

spicules allingentibus; paleis subwqualibus, concavis; inferiore paulo

S. tenacissihus Pal. Beauv., Agrott., p. 26. - Vilva tenacissima. Kunth in

E.B. K., Nov. Gen, I, m.

Planta cespitosa. Pajas fertiles, enderezadas , cilindricas,

hojadas hasta el vertice, llegando a tener 2 pies, eon dos nudos;

vainas lisas , comprimidas, mas largas que los entrenudos.

Ligula casi nula, pestanada de cada lado. Limbos llegando a

6 pulgadas, lisos, plegados-carenados a su base, convolutados

en el vertice. Pajas esteriles con vainas lacias, blanquizcas, al-

canzando apenas a la mitad de la paja fertil. Panoja alargada,

muy estrecha, contractada en forma de espiga interrumpidaa

su base; ramos de 8 lineas a lo mas, enderezados , cubiertos

de espiguillas desde su base; pedicelos muy cortos. Espiguillas

lanceoladas-alargadas, olivadas, largas casi de 7/8 de lin.

Glumas herbaceas, verdosas, redondeadas, obtusas, igualando

la inferior 1/4 de la espiguilla-, la superior 1/3 y 1-nerviada. Pa-

lietas enteramente herbaceas, salvo los bordes que son hiali-

nos superiormente, concavas-lanceoladas ,
obtusiusculas , ape-

nas dentiiuladas, la inferior algo mas larga 1-nerviada, la



superior 2-nerviada ; nerviosidades poco marcadas,

ciendo antes del vertice.

Valdivia (Gay).

mucronadas. Pajas ramosas, con muchos nudos, de 1 a 2 pies.

Vainas mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas. Li-ula

corta, redondeada, glabra, truncada. Hojas decosa de 1 pulg.,

tendidas, lineares, agudas, glaucescentes, planas, escabras

du abajo arriba. Panoja amplia, tendida , de 2 a 6 pulg.
,

descoropuesta; ramos y pedicelos capilarios, alargactoe, may

escabros; pedicelos de 2 a 6 lin. tendidos, uniflores. Lspigui-

llas de 2/3 de lin., ovales , de un purpura violaceo. Glumas

lanceoladas-acuminadas, 1-nerviadas, igualaudo los 3|5 de

la flor, cou carena escabra y verde. Palletas ovales, conca-

vas, puntuadas, escabras; la inferior mas eorta, mucronada,

3-nerviada, con nerviosidades laterales deaapareciendo hacia

el medio; la superior binerviada, bimucronada. Anteras 3,

anchamente lineares, de lo largo de las glumas.

Copiapo, cerca de Nantuco (Meyen). Rio Maypii a 3,300 m. en marzo (Meyen).

3. Sporobotus rigen:

Plantavivaz. Paja enderezada, lisa, liesa. Hojas con vainas

glabras, las radicales lacias, divididas en filament. Mgula

formada de pelos tomentosos , de cerca de 1 lin. de largo. Lim-

cilindraeeos , eoriaeeos, ylabros, los de la



base encorvados por la seqaedad , los superiores enderezados
,

alcanzando a tener un pie. Panoja blanquizca, brillante, con-

tractada, espiciforme , inlerrumpida, del pie sobre 4-5 lin.,

con ramos aprimados, generalmente floriferos desde su base;

los mas largos Uegando a 2 pulgadas. Espiguillas glabras. Glu-

mas 1-nerviadas, con nerviosidades laterales apenas visibles,

la inferior igual apenas a los 3/4 de la espiguilla, la superior

igual y senu-jante a hi paliela interior. Palleta superior oscura-

mente binerviada, estrechamente surcada entre las nerviosi-

dades
, acutiiiscula. Escuamulas lineares-oblongas , muy obtu-

s; >. Fstambres 3.

S}>i<:uhcvn>fiiyra'.ih>r(- ' <nata,membra-

ni mi-i snb.<pinui< «>-ci!iat<c r I dtnticulato-scabree. Palece1,mem-
branacece,- inferior truncata , scepe sub apice aristata. Stamina 3.

Ovarium glabrum. Squamn m obovato-eliip-

tica vel semitereti-oblonga, intus levissime subsulcata et kilo

puncliformi prope basim nota la , exlus conveaa. Embryo me-

Grami'neas de hojas planas , con panojas ramosas 6

contractadas-espiciformes. Espiguillas uniflores con flor

sesil y glabra en su base. Glumas 2 , carenadas , mem-
branosas , subiguales , sobrepasando mucho las flores

,

tan pronto obtusas-emarginadas y aristadas , tan pronto

acuminadas-aristadas, con carena fuertemente denticu-

ladaescabra, 6 subpectfnea-pestafiada. Palleta inferior

finamente membranosa, truncada-denticulada en el

vertice, muy a menudo aristada debajo del vertice;

palleta superior bicarenada. Estambres 3. Ovario

glabro. Estigmas 2, siihseeilee , subterminales
,

plu~
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mosos con pelos senciilos y denticulados. Escuamulas 2

,

carnudas en la base, falciformes , enteras. Cariopsis

oboval-eh'ptico u oblongo y semicilmdrico, mas 6 menos

comprimido de delante atras, glabro , libre, marcado

en su faz interna de un surco muy leve y de un hilo

puntiforme situado cerca de su base, con faz externa

convexa; embrion mediano, igualando 1/3-1/5 del

cariopsis.

Estc genero estu esparcido por las comarcas lempladas de los dos

hemisferios. Apenas difiere del genero Agrostis , a no ser por sus

glumas muy generalmenle aristadas y mas 6 menos largamenle pec-

micula spiciformi-contracta , lobulata

fulvo-rubescente ; pedicellis linearibus, 1/8-1/4 ?

paleis wqualibus, glumis 1/3 brevioribus, inferiors

Paja de 2 1/2 a 3 pies, ramosa, enderezada, lisa, hojada

casi hasta el vertice. Hojas de 3 a 5 pulgadas de largo, y de

2 lineas cerca de ancho , acuminadas
,
planas, muy escabras

por cada lado. Ligula redondeada, entera, de 1 lin. a lo mas.

Vainas un poco lacias, escabriusculas en el vertice, poco mas

ciforme, lobulada, larga de 3 1/2 a 4 pulg. , y de 4 a 10 lin.

de ancho, de un fulvio encarnadino ; ramos de 8 a 10, a lo mas,

ramosos y llevando espiguillas desde su base, denticulados-

escabros lo mismo que los pedicelos
,
que lienen 1/8 a 1/4 lin.

de largo. Espiguillas de 1/4 lin. a 1 lin. <;lumas alargadas, un
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pocodilatadas, obtusiiisculas, no bilobeadas en su e

con bordes ciliolados , denticulados-escabros sobre t

sobre todala superficie inferiormente; aristas fulvias,

das, capilares , de 2 1/2 a 4 lin. Fior igualando los 2/3 de la es-

piguilla. Pallelas iguales; la inferior de vertice truncado muy
lijerament*! emarginado, con frecuencia 4-mucronuleada, con

mucrones lateralis a voces mas largos ; la superior con ca-

renas aproximadns bimucronulada. Arista capilar, tan pronto

muy corta, tan pronto sobrepasando 2 veces las glumas.

Valparaiso (Meyen) ; Antuco (P<pppiu)
; Juan Fernandez (Lindley). — Esta

I'spnrie dificrc d<-i P. n;„nspeUer,sis pop P „ |jg U la, ,-u panoja Iobeada, sus
pedicelos mas largos y sus glumas no bilobeadas ; me parece que es mucho

i aspecto particular.

obtusis,dorso infen

Pajas de 1 a 2 pies, enderezadas, subgenulladas inferior-

mente, lisas, iK.jadas rasi ! „m., vt'niiv.ib.j s planas, largas

de 1 a 5 pulg., anehas de 2 a 2 1/2 lin. , escabriusculas, denti-

culadas-escabras poi- los bordi-s. Ligula redoudeada, corta,

entera; vainas lisas 6 un poco asperas, las inferiores flojas y
mas cortas que los entrenudos. Panoja de 2 a 4 pulgadas,

dt-nsa, con tractada, Iobeada, vvrdohct 6 violacea, con ranios

verticelados
, tendidos, tortuosos, aleanzundo a 1 pulgada y

llevando espiguillas desde su base, muy ramosos y pubescentes;
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pedicelos lint/ai i.is en .1 vi-rliee. Kspigui-

lias de 3/4 de lin. a 1 1/4. Glumas iguales, escabras en toda la

euperfloie, aculeoladas-escabras sobre la carena, alargadas
,

un poco dilatadas hacia el vertice, que es obiuso y apenas 6 nada

emarginado. A pilares, o>ntorneadas, de

1 2/3 a 2 lin. Flur igualando la mitad 6 las 2/3 de la espiguilla.

Palietas subi-uales , ia iui' nur riiiuduJidf , eon vertice trun-

cado y 4-mucronulado , la superior con carenas aproximadas,

bimucronuladas. Arista setacea, alcanzando a 1 1/4 lin. 6

casi nula; anteras ovales. Cari-.pvi^ eiliudroide, eliptico-re-

dondeado, largo de 3/4 lin.

Var. a Santiago :Ga\ ;
Valparaiso ,>\\<mi)

;
Rancagua (Bertero, n° 566) ;

Ouiliota liertero, rr> 1256). — Var. ;: Santiago (Gay).

3. Poiypagon ci»onolie**s.

Bella especie de2 pies de alto. Pajas robustas, i

hojadas hasta el vertice. Vaiuas inferiores cortas, las superiores

igualando casi los entrenudos, lisas. Ligula corta. Limbos de

eosa de cinco -
. atonuados de

la base al vertice , escabros sobretodo superiormente. Panoja

de 4-5 pulgadas de largo sobre 1 a 1/2 de ancho, amplia, sub-

efusa, lobeada,densiflor, sedosa; pedicelos escabros. Glumas

de 1 1/2 lin. de largo, pubescentes-escabras , con carena esca-

bra, oblicuamente truncadas en el vertice, apenas agudas,

terminadas por una arista palida 6 purpurina, 2 veces mas

larga que ellas. Palleta inferior membranosa, mas corta que

las glumas, 5-nerviada superiormente y truncada, 5-aristada;

dos de las aristas laterales igualando las palletas, la intermedia

tres veces mas larga que ella y muy fina. Palleta inferior mas

corta, bidentada en el vertice.

Archipielago de los Chonos; Cabo Tres Montes (Darwin); Chiloe (King).—

>„ he vMn r-Vd f -
t
e ; -

. > la uescribo segun el seuor Hooker. Me parece



4. JRot&po&on tuonspelieasia.

longis; glumis elongatis, apice obtuse bilobis , dorso et infeme aspe-
rato-scabris; aristis subrectis , 2-2 1/2 /m. Jongr?'*; /Zore p/tttnt* 1/2 bre-

viore; paleis atqualibus, inferiore apice i-dentata; arista nulla vel

glumas vix excedenle.

P. uf»>Pr,nr,N S E Desf., Fl. All., 1,66. - Bronjm. in Duperr., It. Hot., p. 2i. -
Kunth. .(./.••. Syn.. p. 232 -Synth mun-im'.i.m nhs Parlat., Ff. Pn/erm., 1, p. 73.

Vulgarmente Rabo de Zorra.

Pajade9a 18 pulgadas, sencilla 6 ramosa, enderezada, ho-
jada casi hasta el vertice. Hojas anchamente lineares, de 2 a

4 pulgadas
, planas-escabras por los bordes y en las faces. Li-

gula alargada, de 2 a 3 lin., denliculada en el vertice, esea

briiiscula; vainas escabriusculas, la superior con frecuencia

algo hinchada. Panoja densa, contractada-espiciforme , elip-

tica-alargada
, de 2 1/2 a 3 pulgadas, siempre amariileuta. Ka-

rnos cortos, muy brevemente ramosos , denticulados-escabros
,

lo mismo que los pedicelos, queapenns son mas largos que an-
chos. Espiguilla de cerca de 1 lin. Glumas alargadas , bilobea-
das en su extremidad, con lobulos cortos y obtusos, de bordes
ciliolados, denticuladas-escabras sobre su carena e inferior-

mente en toda su superficie, con aristas amarillentas , de 2 a
2 1/2 lineas, casi derechas. Flor igualando la mitad de la espi-
guilla; palletas iguales, la inferior oval, de vertice truncado
4-dentado, con arista nula 6 sobrepasando un poco la gluma.
Palleta superior bimueronada, con carenas bastante apartadas
una de otra.

Quillota (Bertero, n° 1255] ; Conception (D'Urville).

5. Polypagon tinearis.



Pajas cencenas, enderezadas 6 ascendientes, todas llnriiVrns,

de3 nudos. Hojas estrechamcntc lineares, de 1 a 3 pulgadas, den-

liculadas-escabras por los bordes. Ligula oval-alargada. Vainas

mas corlas que los entrenudos, la superior algo hinchada. Pa-

noja contractada-espiciforme, algunas veces interrumpida en la

base, amarillenta, de cosa de 2 pulgadas de largo ; verticelos dis-

tantes de 6 lineas inferiormente, con numerosos ramos, los

los otros de 1 lin. a 1 1/2, liinchados-capitados e liispidos de-

bajo de la espiguilla. Glumas lineares, arqueadas con la seque-

dad, escabriusculas en su superficie, de dorso aculeolado-

eseabro, con vertice muy brevemente eniarginado, la inferior

de 1 1/3 lin. cerca, sobrepasando algo la superior. Aristas

derechas, amarillentas, igualando 1611/2 vez las glumas. Flor

4 veces mas corta que las glumas , de calus glabro. Palletas

iguales, truncadas, lisas; la inferior casi cilindrica, oblonga,

arista nula 6 setacea, siempre inclusa, la superior bicarenada.

Estambres 3. Anteras anchamente ovaladas, de 1/8 lin. de

largo. Cariopsis oval-alargado , de la longitud de la flor, sub-

tereciusculo , ligeramente comprimido, fcblemente surcado y

provisto de on hilo puntiforme cncima de la base , convexo del

otro. Embrion igualando casi el terciode la longitud ,
con epi-

blasto corto y truncado.

Taeua-Taeua (Bertero, n° 273] i
Ck>ncOn Peeppig); Valparaiso (Cuming

6. Potypojjon ciongatu*.

2-3-pedali; foliis late linearibus, int is et at
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i cequilonga, superioris minore; palea inferiore

ipice subbilobo i

s subcequante; palea superiore 1/2 breviore, hya-

Paja enderezada, sencilla 6 ramosa en la base, de 2 a 3 pies.

Hojas planas, anchamente lineares , escabras interiormente , y

por los bordes, de 3a 6 pulgadas. Ligulaoval-alargada, obtnsa.

Vainas lisas, algo mas cortas que los entrenudos. Panoja

muy ramosa, difusa, de 1/2 pie, inclinada; ramos muy nume-

rosos en cada verticelo, cencenos , los mas largos de 2 pulg.

;

verticelos inferiores apartados, de 1 1/2 pulg. Espiguillas con pe-

dicelo porlo menos tan largo como ellas, largas de casi 1/3 lin.

Glumas muy e§l n dorso y superficie esea-

bros, lanceoladas-subuladas, terminadas por una arista mas corta

que ellas , la inferior mas cortameme aristada que la superior.

Flor igualando la mitad de las glumas. Palleta inferior alargada,

sub-3-nt srviada en el vertice, subbilobeada con lobulos biden-

tados 6 bimucronados, aristada por debajo del vertice, con

arista igualando casi las de las glumas. Palleta superior igua-

lando casi la mitad de la inferior, oval, truncada, algunas veces

bimucronulada (en el P. ajjine). Anteras brevemente lineares,

Far. p Stricla. Panoja t

quis robusto y ramos ender

3 pulgadas.

Chile (Trinius). - Var. ? Santiago (Gay).- El senor Brongniart distingue

su P. affine del P. elongatus por la suma brevedad de la palleta supe-

rior. Por consiguiente.no haj por la Igualdad

delas palletas, como lo hace Trinius [Act. Petrop., VI, t. Ill, p. 202.)

XIX. QUETOTROPIS. — CHiETOTROPIE,

Spiculw uniflora ; flore imberbi, glumis dimidio breviore.

Glumes 2, subcequales , obloixgo-lanceolatce

argute carinai
\
mdom, clausai,
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tula, inferiore longiore. Palece 2, tenuiter membranacecB; inferior

ovata, apice truncato Ix-dentata , mutica vel sub apice breviter

aristata; superior duplo triplove brevior. Stamina 3. Ovarium
glabrum. Stigmata subsessilia , plumosa. Caryopsis subtereti-

oblonga, externe convexa , interne levissime sulcata, libera.

Embryo parvus.

Gramineas elevadas , con panoja contractada y hojas

planas. Espiguillas uniflores. Flor sesil
, glabra aun en

la base , igualando la mitad de la espiguilla. Glumas

oblongas-lanceoladas , agudas-nmcronadas , membra-

nosas, carenadas, con carena pectinea-pestafiada, cer-

radas inferiormente y abiertas superiormente. Palletas

membranosas , hialinas
,
glabras , la inferior oval , trun-

cada-4-dentada en el vertice y aristada debajo de 61,

6 mutica y concava ; arista caduca. Palleta superior

mitad 6 1/3 mascorta, sin nerviosidad , concava, trun-

cada 6 dentada en el vertice. Estambres 3. Ovario

glabro. Estigmas 2 ,
plumosos. Escuamulas 2, enteras,

glabras. Cariopsis oblongo , semicilindrico, ligeramente

surcado posteriormente, convexo y con embrion pequeiio

anteriormente.

Este genero , creado por Kunth , es intermediario entre los Poly-

pogon y los Jgrostis. Apenas difiere de este ultimo genero a no ser

por sus glumas pectineas . pestanadas, y del primero por las glumas

agudas y no aristadas. Solo lo conservo por la incertidumbre en que

estoy de saber a cual de los dos generos vale mas reunirlo.

1. Cheetotropis <• /»##**###i*.

C. culmis omnibus fertilibus, erectis , 1 lj2-Z-pedalibus; foliis plants
,

,-8-poUicaribns, >ispral s brh; lig .i <longata ; panicula 3-6-polli-

cari, pallida, subspicato-contracta , lobato-interrupta ; spiculis 1 lin.

longis; glumis submqualibus ; flore glabro: p<d>-;>, hgafltus , inferiore
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i'ajas lerLiit-s todas . enderezadas, estriadas , cilindricas

,

glabras, de 1 1/2 a 3 pies, del grueso de una pluma de cuervo,

con 3 nudos vl<
. planas, tuber-

culosas-escabriusculas, anchas de 1 1/2 lin., largas de 4 a 8 pg.

Vainas asperas, algo mas cortas que los entrenudos. Ligula

alargada , membranosa y lacerada en el vertice , violacea y tu-

berculosa-escabra exleriormente en su base. Panoja contrac-

tada, subespiciforme, lobeada, larga de 3 a 6pulg. . aneha de

4 a 6 lineas, de un verde amarillento. Ramos de 9 lirieas a lo

mas, divididos desde su base, y pedicelos denticulados-esca-

bros. Espiguillas apretadas, de cerca de 1 lin. de largo. Glumas

carenadas, oblongas-lanceoladas, agudas, mucronadas, 1 -ner-

viadas, de superflcie escabra, con carena pectinea-pestanada,

con pestanas tiesas, la inferior un poco mas corta. Flor glabra,

bipaleacea. Palleta inferior de 1/2 lin., oval, hialina, con-

cava , feblemente trinerviada superiormente, truncada-bilo-

beada en el vertice, con lobulos cortos, denticulados , mutica

6 muy brevemente aristada debajo del vertice. Palleta superior

mitad mas corta , oval, denticulada. Estambres 3. Anteras ova-

les-alargadas, de 1/4 lin.

Conception (D'Urville).

XX. GASTRIDIO. — GASTRIDIUMt.

Spicule sesquiflorw; flore inferiore hermaphrodito , superiore

ad pedicellum plumosum redacto! Glumce 2, elongatce, florem
multo superantes, clauses, basivenlricosw, inferiore paulo longiore.

Palece 2, tenuiter membranacece ; inferior apice (runcaio-dentata

,

infra apicetn aristata vel mutica , superiorem binerviam amplec-
tens; callus breviter pilosus. Stamina 3. Ovarium glabrum. Squa-
mulml, glabra, ovarium superantes. Caryopsis obovato-elliptica,

embryoni parallde compressiuscula, intus sulco longitudinali et

supra basim macula hilari notata , extus convexa
, glabra,

Planias anuales, cespitosas, de hojas planas, con
panojas contractadas - espiciformes. Espiguillas con-

teniendo una flor hermafrodita
, y el rudimento peludo

deotra flor. Glumas 2, alargadas, sobrepasando con



mucho la flor, cerradas, ventrudas en su base, la infe-

rior algo mas larga. Palletas2, merabranosas-escariosas,

insertas en un callus barbudo a cada lado ; la inferior

es truncada-dentada en el vertice , aristada debajo do

el 6 miitica, y abrazaa la superior, que es binerviada.

Estambres 3. Ovario glabro. Escuamulas 2, glabras,

mas largas que el ovario. Cariopsis libre, glabro, oboval-

eliptico , un poco comprimido paralelamente al embrion,

surcado interiormente en toda su longitud y Uevando un

hilo puntiforme encima de su base , convexo por afuera.

Embrion oval.

G. panicula subspicata, laxiuscula; glumis dorso scabris, acumi-

*$} palea inferiore ovata, apice

quadridentata , villosa , supra medium aristam glumis longiorem ge-

renle ; pedicello floris secundi piloso, fioris dimidiam partem vix

a base. Pajas fertiles

a geniculadas, ascend ion tes, altas de 4 pulg.

a 1 1/2 pies, lisas. Hojas con vainas mas cortas que los eritre-

nudos, de ligula oblonga, escariosa, lacerada. Limbo piano,

denticulado en los bordes, aspero, escabro interiormente. Pa-

noja contractada, espiciforme , estrecha, de 1 a 4 pulgadas.

Ramos cortos, enderezados, escabros. Pedicelos comprimidos

e hinchados sobre la espiguilla. Glumas de 2 1/2 lineas, estre-

cbas , largamente acuminadas-subuladas, de un verde plateado

al principio, amarillentas en la madurez, escabras sobre ei

dorso, la superior mas corta. Callus cortamente peludo. Flor

oval, larga de 1/2 lin., con palleta inferior velluda, 4-nerviada,

truncada, 4-dentada en el vertice, con arista naciendo encima

del medio, y sobrepasando las glumas. Palieta superior 2-c'.'n-

tada. Pedicelo deotra flor peludo, igualando apenas la mitad de



la flor fertil. Anteras ovales. Cariopsis largo de 3/8 de linea,

eliptico-oboval , castano.

Santiago (Gay) ; Tagua-Tagua (Bertero, n° 34) ; Concepcion (D'Urville).

XXI. AGROSTIS — AGROSTIS

Spicules uniflorw, vel adjecto pedicello sterili floris secundi

sesquiflorce. Glumce 2, subcequales
, florem superantes, carinatce ,

mutica?. Palece 2; inferior concave. , dorso aristata vel mutica;

superior bicarinata , minuta vel nulla. Squamulm 2. Stamina 1-3.

Ovarium glabrum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia, plumosa.

Caryopsis libera, a dorso compressa, hinc leviter sulcata et

mriruhi hilari supra basim notala, inde convexa. Embryo 1/3-1/5

caryopseos cequans.

Grami'neas rastreras 6 cespitosas , de hojas planas 6

involutadas, con panojas difusas 6 contractadas. Es-

piguillas uniflores 6 provistas ademas de un pedicelo

esteril de otra flor , y subbiflores. Gluraas 2 , sub-

iguales, sobrepasando la flor, carenadas, miiticas.

Palletas2; la inferior concava, aristada 6 mutica; la

superior bicarenada, muy chiquita 6 aun tambien nula.

Escuamulas 2 ,
glabras , subenteras. Ovario glabro.

Estigmas 2 , terminales , subsesiles , plumosos. Cariop-

sis libre , comprimido de delante atras , ligeramente

surcado posteriormente y marcado hacia su base de un

hilo en forma de mancha, con embrion igualando 1/3-1/5

de la longitud del cariopsis. Scutelum oboval ; epiblasto

muy corto y truncado ; gemula redondeada y desnuda.

Este genero habita las o

mundos. Bajo los tropicos,

§ I. TRICHODIl'M Rich., I.e.). Esj-i-uiLias uniflores. Palleta inferior aris-



apice lacero-dentata ; panicula anguste co

rid>-' iohir-cr. /„ h 'lis,' nis >t!is; s-, „, s

subcequalibus, lavibus; /lore glumis 'arum
viter piloso; paleu inferiors albescente , o

Planta formando espcsos cespedes. Rizoraas cortos, ramosos,

cubiertos por las vainas reducidas a filamentos de las hojas des-

truidas
, y llevando pajas esteriles. Pajas de 2 a 4 pulgadas,

enderezadas, cencefias, hojadas hasta mas alia de su medio,
con nudo superior casi basilar. Vainas inferiores flojas, esca-

riosas en sus hordes. Ligula alargada, lacerada-dentada, de

3/4 de linea. Hojas de 4 a 12 lineas, plegadas, setaceas, de

bordes eseabros. Panoja estrecha, contractada, de 8 a 12 lin.

,

violacea. Ramos cortos, desiguales, los inferiores verticelados

por 2-5, casi lisos. Espiguilla de 1 linea cerca. Glumas casi

iguales, oval-lanceoladas, subagudas, concavas-carenadas,

1-nerviadas, violaceas, de carena verde y denticulada-escabra.

Flor igualando los 3/4 de las glumas. Callus reveslido a cada

lado de un fasciculo de pelos cortos. Pallela inferior blanquizca,

5-nerviada, tnmcada-denticulada en e! vertice, de nerviosidad

mediana pudiendo faliarle, con arista dorsal recta, escabra,

generalmente inserta encima de su medio y alcanzando a su

vertice, pero muy variable y pudiendo fallar enteramente. Pa-

Heta superior muy chiquila, con cava. Estambres 3. Anteras

amarillas, cortas, anehamente*lineares.

Crece en ! b r i del rio Tinguiririca, por febrero Meyen
;

2. Agrosti* pt'oslfttta.



r„iu contract*
|

ttilis, 1 In,, l.mtjis tjlumis vibn-quuhl.ut wat-ln, < -/i'y . o',Ms,

rt'ore obovata , inferiorii

Copas densas formadas de pajas tiesas, largasde 3 a 6 pulg.,

lisas, redondeaHas, con nudo superior dd todo basilar. Vainas

lisas , las inferiores muy cortas; la superior mucho mas larga,

de 1 a 1 1/2 pulg. Ligula oval-lanceolada, lacerada. Hojas lar-

gas de 6 a 12 lineas, de un verde negruzco, estrechamente

lineares, planas, algunas veces plegadas, escabras en los

bordes, cartilaginosas y blanquizcas en el Venice. Panoja

contractada, larga de una pulgada, oval-alargada. Ramos coi-

tos, poco ramificados. Pedicelos muy cortos , lisos. Espigui-

llas tendidas, de 1 linea. Gluraas violaceas, concavas , oval-

lanceoladas, obtusiusculas. Flor igualando las glumas, 6 algo

mas corta. Palleta inferior membranosa, blanca, obtusa, 5-es-

triada solo superiormente, truncada-denliculada en el vertice.

La superior igualando el tercio de la olra, hialina, anchamente
oboval, sobrepasando un poco las escuamulas oblongas. Anteras

Cordillera de los Patos (CI. Gay). — Diftere del A. nana Presl. por sus
vainas inferiores no reducidas en hilos , por su talla, por sus hojas no seta-

ceas, por sus espiguillas tendidas, por su callus glabro, por la falta de

3. lr/ro*f#* tenuifolia.
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corlas que los entrenudos. Ligula muy corta , truncada , de

1/2 linea a lo mas. Hojas de 2 a 3 pulgadas , estrechamente li-

neales, casi planas 6 convolutadas-flliformes, escabriusculas.

Panoja enderezada, tiesa , de 1 a 3 pulgadas, contraclada,

verdosa, con ramos escabros y aprimados , de 1 pulgada a lo

mas. Pedicelos mas cortos que la espiguilla 6 igualandola a

lodo mas. Espiguillas lineales-lanceoladas, apenas largas de

1 linea, verdosas 6 variadas de purpurino. Glumas Bgodas,

easi iguales, lanceoiadas-iineares, 1-nerviadas, eon earena

escabra. Flor algo mas corta que las glumas, con callus glabro;

palleta interior oblonga-alargada, oblicuamente truncada en el

vertice, 3-nerviada, mutica 6 aristada haeia su medio, 6 por

debajo de su medio, con arista recta 6 geniculada. Palleta su-

perior muy chiquila, truncada. Anteras lineares.

.

ce , escabras debajo

.a 3-4 nudos de los

xlio. Entreoudus de

i, muy escabras en

i 4 pulgadas, anchas
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de 1 a 1 2/3 lin. Ligula oval, de 1 a 2 lin. , escariosa, lacerada-

denticulada. Vainas escabras , estrechas, algo mas cortas

que los entrenudos. Panoja contractada , laxiuscula, eliptica-

alargada, de 2-4 pulg. de largo; ramos conlorneados, verti-

celados por4 6 5, ramificados en lamitad de su longitud , de

14 lineas a lo mas de largo, muy escabros lo nrismo que los

pedicelos, que son cortos. Espi^uillas aglomeradas a su extre-

midad , largas de cerca del linea. Glumas subiguales, oval-

acuminadas, variadas de purpurino y de verde, denticuladas-

eseabras sobre el dorso, escabras portoda su superficie. Callus

glabro. Flor larga de 3/4 de lin. Palleta inferior oval-alargada,

de vertice truncado, subbilobeada, con lobulos denticulados,

mulir.i 6 aristada debajo del vertice, con arista recta tan larga

como ella , sin nerviosidades 6 con 5 poco marcadas. Palleta

superior igualando su 1/3 6 su mitad, oboval, sin nerviosidades.

Anteras lineares, de 2/5 de lin.

Chile (Herb. Hooker y Trin., l.cit.); Colchagua en las partes subalpinas
de los Aiuies 'Ga>'. Mi description ha side hecha unieamente por ejem-
plares chiU'ims del suior Ga\ . los cual-'s dilonn akun tanto de otro de
Unalaska : 1° en cuanto sus vainas son muy escabras ; 2° los ramos de la pa-
noja son contorneados ; 3° las glumas son asperas en su superficie ; 4° la

flor esun poco mas larga, subbilobeada en el vertice \

Pajas enderezadas, tiesas, de 2 6 3 pies y mas, lisas, blan-
quizcas

, con muchos nudos. Hojas con vainas estrechamente
apretadas, mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas infe-
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riormente, escabrhisculas superiormente. Ligula alargada, hia-

lina, lacerada en el vertice , de cerca de 2 a 3 lineas. Hojas

lineares, muy largas, aleanzando a 1 a 1 1/2 pies, escabriiiscu-

las en los bordes y en la superficie superior, planas. Panoja

de 6-7 pulgadas, derecha, muy floja, tendida-divaricada, con

raquis liso. Ramos verticelados por 4-7 , setaeeos , escabros

,

flexuosos, tendidos, ramosos mas alia de su medio, aleanzando,

a" lo mas, a 3 pulgadas; pedicelos mas cortos que la espiguilla

6 sobrepasandola apenas. Espiguillas fasciculadas, elipticas,

verdosas 6 de un violado subido , largas de 1 1/2 a 1 1/3 de lin.

Glumas iguales , oval-elipticas, agudas, concavas-carenadas,

1-nerviadas, con carena denticulada-escabra , subcartaceas,

briilmhs. Flor con callus provisto de cada lado de pelos que

alcanzan a su 1/4 inferior, de 1/3 mas corta que las glumas.

Palleta inferior truncada, 5-nerviada en el vertice, algunas ve-

ces mucronulada por el prolongamiento de la nerviosidad me-

diana 6 de dos de las laterales. Palleta superior hialina, igua-

lando l/4dela inferior- Anteras largamente lineares, casi tan

largas como la flor.

Colchagua; florece por

4 nudos , el supe-

r situado a lo menos en medio del tallo. Vainas Jargas, sobre-

pasando un poco los entrenudos, lisas. Ligula corta, entera
,

truncada, bruna en su base, de 1/2 lin. a todo mas. Hojas de

2 a 5 pulg. de largo, lineares-acuminadas, planas, escabras por
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encima y en los bordes. Panoja palida, laiga cle 4 a 6 pulg.
,

floja, contraclada, sublobeada, estrecha, inclinada en el ver-

tic, Hibunilaterai. Ramos setaceos, escabros, ramosos casi

desde la base , largos a todo mas de 2 pulg. Pedicelos mas

eortos que las espiguillas 6 igualandolas a lo mas, escabros.

Kspiguillas de 1 2/3 de lin. de largo. Glumas iguales, de un

irnai-illi'tii.j |.;i!nii». l:w<-<< :: >\n- -aiargadas
,
puntiagudas, cdu-

cavas-carenadas, escabras por toda su superflcie, con carena

verdosa y denticulada. Callus brevemenle peludo. Flor no igua-

latido la mitad de las glumas. Palleta inferior oval-alarya la .

ciiindroide, trnneada , 4-nerviada, muy brevemente 4-mu-

cronulada , aristada un poco encima del vertice. Arista recta

SMbr-epa^ando poco •'> nana las ubmias. Pdleia superior an-

ebamente oval
,

pelucida, obtusa, igualando apenas ia mitad

de l« inferior. Cariopsia oval, ciiindroide, no surcado, pero

lU'Vaiido hacia la bas<- n: :.»n iguaiando

casi el tereio del cariopsis.

Secria en la Concepcion (D'Urville) ; Valdivia (CI. Gay).

7. Agrottis tnatfetlattica.

tosas, de 1 pie y aun mas , enderezadas, un poco

debajo de la panoja, con entrenudo superior

Ie5a 6 pulg. ). Hojas plauns , eseabriuseulas en

,
es>i abras p r !.» horde*, estr. . i unenle lineares,

rga de 3 a 4 pulg. Ligula hialina. ulargada, lace-
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3a5pulg.
, enderezada, floja , contraetada

, lobeada; ramos
dispuestos en verticelos bastante distantes, ramosos, setaceos,

pubescentes-escabros , rectos, los mas largos alcanzando
1 1/2 pg. Pedicelos igualando una 6 dos veces la longilud de la

espiguilla, apenas hinchados debajo de ella. Espiguilla larga de
1 2/3 a 2 1/4 lin. Glumas subiguales, de un verde encarnadino,
tendidas, estrechamente lanceoladas , subuladas, con carena
acnleolada-escabra, prolongandose a menudo en una punta
selacea. Flor oval-alargada, igualando los 2/5 de la espiguilla,

con callus glabro 6 apenas peludo. Palleta inferior larga de

6 4-mueronulado , con arista naciendo hacia su medio, genu-
Uada, sobrepasando la espiguilla, larga de cerca de 2 a 2 1/2 1.

Palleta superior igualando 1/4 a 1/3 de la inferior , bialina, bi-

dentada. Anteras ovaladas, largas de 1/3 de lin.

Estrecho de Magal lanes (Commerson. in Herb. Mus. Paris). Desde el

archipielago de los Chonos al cabo de Homos [Hooker). No he descrito en lo

arriba d id to inaa que los ejemplai

Rizoma rastrero , cubierto de escamas eoteras, alguna* veets

encarnadinas. Pajas fertiles de 8 a 9 pulgadas, hojadas hasta

su vertice, en<i*'i.v. ;1 • -. I! ias lirn-ares, largamente aeumina-

das, planas con superficie aspera, denticuladas-escabras en

sus bordes, largas de 2 a 4 pulg. , anehas del al 1/2 lineas.

I.igula alargada, de 2 a 3 Hn^as, tscari-u-a . lacerada. Pajas

esteViles cch b -• Panoja de

4 pulg. , floja , enderezada , con ramos setaceos, lisos , los infe-
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riores llegando a su medio y no llevando espiguillas hasta pasado

su propio medio. Pedicelos denticulados-escabros, mas cortos

que la espiguilla 6 imiahindola a todo mas. Espiguillas subfas-

ciculadas en el vertice de los ramos , largas de 1 1/2 a 1 1/3 de

linea, violaceas 6 verdosas. Glumas lanceoladas-alargadas

,

concavas , con nerviosidad mediana denticulada-escabra , la

inferior un poco mas larga. Callus peludo por cada lado. Flor

alargada, subcilindracea, de 1/3 mas corta que las glumas

,

truncada. Palleta inferior fuertemente 5-nerviada superiormente,

con nerviosidades que desaparecen hacia la base , de vertice

truncado-denliculado, con arista muy corta, recta, naciendo un

poco debajo del vertice. Palleta superior muy cbiquita, oval-

redondeada. Anteras lineales, largas de cerca de 3/4 de lin.

El seiior Gay ha cogido esta especie en Chile sin indicar la localidad. Ea

9. Agrostis umbel lata.

A. cmspitosa, 1-2-pedalis; cuh . *!rictis, lmvibu$;

foUis aiuj'isn Unearth i.ati te seal : Ufjula blonga , acuta; pa-
nicula laxissima, Z-i-poll. longa, 2-1-polt. lata; ramis setaceis , diva-

ricato-patulis

,

,
tor quaterque di-trichotome

ramosis; pedicellis scabris , capillaribus, h-12 lin. longis; spiculis

nam ta>vibus c -t glumis fere d,

ovato-elongato; palea inferiore b-nervia, apice truncate

svperficie scabriuscula , dorso paulo infra summum aristai

recta, brevi vel glumas paulo superante ; palea sxperiore brev

•uiadas, enderezadas , largas del a

2 pies, hojadas casi hasta la panoja. Vainas un poco mas cor-

tas que los entrenudos. Ligula oblonga, lanceoiada , de 1 1/2 1.

cerca. Hojas muy estrechas
,
planas, convolutadas con laseque-
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dad , eseabras en los bordes y por ambos lados. Panoja de 4

a 5 pulg. de largo, y de 3 a 4 de ancho , primero contractada,

despues muy floja. Ramos tiesos, selaceos, tendidos-divarica-

dos, 3 6 4 veces 2-3-cotomos , muy largos, escabriiisculos lo

mismo que los pedicelos, que tienen de 3 a 6 veces la buigitud

*de lasespiguillas. Eslas primero violaceas, despues palidas,

largas de 1 1/2 a 2lin. Glumas carenadas, lanceoladas-acumina-

das, agudas, eseabras sobre < ! dorso, l-nerviadas; la superior

tiene 2 nerviosidades laterales y poco marcadas en la base. Ca-

llus brevemente peludo. Flor sobrepasaudo un poco la mi tad del

largo de las glumas. Pallet:; ml'.-rior eoneava sobre el dorso,

escabriuscula, 5-nerviada, truncada y mueronulada en el ver-

tice, llevando en sus 3/4 superiores una arista derecha, tan

pronto muy corta y tan pronto sobrepasaudo las glumas. Pa-

lleta superior muy corta . - las dos escua-

mulas. Estambres3. Anteras anchamente lineares,obtusas. Ca-

riopsis surcado, con embrion igualando el euarto de su I n itud.

Rancagua (Bertero, n°" :]i \ .v,r> , i sis : AutiK-n, is2!> ( 1'irpj.u. in Herb.

Boissierl 3/onar.! Zuccarin .'
. I.os < emplares ci jidos |>or Bertero en

Rancagua y descritos por Trinius bajo los nombres de A. patens y de A.

Af/i'o*tis inconspicua.

conrolutis: lignla oblonga , apice lacera; para

eram , a; ire truncato denticulata, supra

i gerente; palea superiore minima.

Planta formando cespedes espesos , de pajas fertiles todas

;

raices flliformes ,
pubescentes, muy largas. Pajas lisas, ende-

rezadas, flliformes, eencenas, de cerca de 1 pie" , con 3 nudos,

el superior situado bacia el tercio 6 la mitad del tallo. Hojas

muy estrecbas
,
planas 6 convolutadas , de l a 2 pulg. de largo



y de l/2lin. (k ai v Ij<< esvabi < por los hordes 1 ij'l.nlil 1.1-, .

laceracla, de 1 a 1 1/2 lin. Vainas estrecbas, alcanzando casi

a los nudos. Panoja muy floja, de 2 a 3 pg. de largo, y de 2

a 2 1/2 de aneho Ramos setaceos, todos tendidos-divariea-

dos, 3 6 4 veces di-tricotoj abrhascolos ,
lo

mismo que los pedicelos, que tienen de 3 a 6 veces el largo de

bruales, lisas, concavas , oval-lanceoladas, obtusiusculas, vio-

laceas con bordes amarillentos . eon nervios'ubu:l mediana osea-

bra superiormenh . f...lhi- _'..;> <> I'd ,n , I ,i',o casi las glumas.

Pallela inferior oval-alar-ada. ,Viiervi;>da. papillosa, truneada-

dentieulada en el vertice , aristada encima del medio; arista

recta, sobrepasandola poco. Palleta superior muy cbiquita

y v"d..nd -n--\-i. C.i!ii.psi» ;>,: -uto igualando casi la palleta.

It. AgroHtis leptotricha
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eontraclada, despuos h>ndida. Homos (iunfnontf eapilares

,

muy largos, no divaricados, 3 6 A vrecea di- 6 tricolomos- los

inferiores verticelados por 5 a 8, igualando los 2/3 de la pa-
noja. Pedicelos de 3 a 10 lineas, escabriusculos, hinchados
debajo do la espiguilla

,
que es larga de 3/4 de iin. Glumas casi

iguales, ovaladas-lanceoladas, concavas, carenadas, denticula-

das-escabras sobre la carena; callus brevemente peludo a eada
lado. Flor oval, obtusa, de 1/5 mas eorla que las glumas. Pa-
lleta inferior 5-nerviada, lisa , truncada y 4-mueronulada en

el vertice, convexa sobre el dorso con bordei

muliea, con desapareciendo anles del

vertice. Palieta superior muy corta, redondeada , liialina.

Lscuamulas lanceoladas-falciformes, enteras. Estambres 3.

Anteras lineares. Ovario glabro.

Valdivia } osorno (Gay
;
Bridges . Esta e^iocie es mm vecina del A. mot,.

t ' i I i w si 1, , _, (, i . , , ,1 , , , k li, .-t;i difioi su i. . i t« -

mcvAc di' ia mSa por las lion uvadas, de callus

1

. por2 a I Bedas,

. .>n arista t>-r; nula. Anteras

profundamente bilobeadas superiormente.

12. Agrostis heeler ioiffes. f

trceformibus.
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Planta cespitosa, anual. Raices fibrosas, muy flnas. Pajas

de 2 a" 4 pulgadas, filiformes, rectas, hojeadas hasta el medio,

lisas, surcadas, de dos nudos violaeeos. Hojas de 6 a 12 lineas,

lineares, planas 6 convolutadas, escabras superiormentey sobre

los bordes; la superior con vaina un poco ventruda. Ligula an-

chamente oval, bilobeada, escariosa. Panoja espieiforme, densa,

eliptica-alargada, de 6 a 8 lin. de largo, verdosa 6 un poco pur-

llaslargas de 1-1 1/4 lin., de 1 flor, casi cerradas. Glumas care-

nadas, lanceola lea, la inferior

mas larga y mas ancha, fuertemente denticuladas-escabras

sobre la carena. Flor 1-paleacea, igualando la 1/2 6 los 3/5 de

las glumas. Callus peludo a cada lado. Palleta lanceolada-alar-

gada, convolutada, convexa sobre el dorso, 5-nerviada, trun-

cada en el vertice y terminada por 4 sedas , de las cuales las

2 medianas son cortas, 6 nulas, y las 2 laterales muy largas,

un poco surcadas sobre el dorso y aristadas por encima de la

base. Arista fuerte, torcida, genulada, de cerca de 1 1/2 lin.,

sobrepasando las glumas. Estambres 3. Anteras de un purpura

negro, casi cuadrangulares, con casillas en forma de mitra, reu-

nidas por la base, prol'undamente separadas y divergenles en el

vertice, obtusas, largas de 1/15 delinea. Escuamulas obovales-

alargadas, obtusas. Cariopsis eliptico, semicilindrico, planiiis-

culo, ligeramente surcadoy con hilo puntiforrne posteriormente,

convexo anteriormente. Embrion igual a 1/3 de su longitud
,

oboval-redondeado , con epiblasto truncado, muy chiquito.

poliicaribns , l&viuseulis , longe a



Planta cespitosa, anual. Pajas do 8 a 12 pulg., enderezadas

,

lisas, fili formes , tiesas, de 2 nudos; entrenudo superior muy

largo. Hojas cortas, de 1 1/3-3 pulg. de largo, lineares, larga-

mente acuminadas, estriadas, lisas, muy leveraente asperas,

enderezadas ; vainas lisas , mas cortas que los entrenudos , la

superioF muy larga; ligula oval, lacerada en el vertice, noau-

riculada. Panojacontractada, tiesa, estrecha, de 2 a 3 pulg. de

largo sobre 2 a 3 1. de ancho, violacea, con ramos verticelados,

pauciflores, enderezados, 2-7 en cada verticelo, los mas largos

de 1 pulg. a 1 1/2, floriferos solamente en el vertice. Pedicelos

muy corlos , 6 sobrepasando un poco las espiguillas, denticu-

lados-escabros. Espiguillas ovales , uniQores ,
presentando ge-

neralmente un rudimento del pedicelo de segunda flor. Glumas

casi iguales , carenadas , lanceoladas , 1-nerviadas , violaceas

por losbordes, de 1 Un. a 1 1/4 de largo. Pallela inferior oval-

alargada, obtusa-truncada en el vertice , 5-nerviada ,
dos ner-

viosidades no alcanzando al vertice, blanquizca ,
igualando las

glumas 6 un poco mas corta que estas. Palleta superior 1/3 6

1/2 mas corta que la inferior, bicarenada , binerviada, trun-

cada en el vertice. Escuamulas 2, ovales-alargadas, inequilate-

rales, enteras, sobrepasando el ovario, Estambres 3. Anteras

violaceas, brevemente lineares antes de la emision del polen,

con casillas brevemente apiculadas, de 1/5 a 1/4 de lin. de

largo. Cariopsis maduro cilindroide, largo de 1/2 linea, oval,

surcado, amarillento, con hilo puntiforme. Embrion igualando

el 1/4 de su longitud, con epiblasto truncado. Rudimento del

pedicelo de una segunda flor siempre mas corto que la cuarta

parte de la palleta inferior, algunas veces pestanado en el

vertice.

Chile en Antuco (CI. Gay). El .



SECC. IV. LACHNX : \.^., in Act. Nat. Cur
auppl. II, p. 146). Espiguillas uniflores. Callus peludo. Palleta i

peluda, aristada; la -uj . rior iiual a la inferior, 6 un poco mas co

14. iff, as! is vMeoitiea

Paja de un pie y mas , firme , eiKndriea , !isa. Hojas con vai-

nas estrechamenleeerradas; ligula oval , aguda, lacerada; lim-

bed.- 1-3 pulgadas de largo, y de 1 lin, a 1 1/2 de ancho, pia-

nos, estriados, eseabros superiormente, glaucescentes. Panoja

a!ar:n,li, estrecha, subcilindrica, espiciforme , de un verde

palido. Ramos largos de algunas lineas, aprimados, llevando

espiguillas desde su base. Espiguillas lanceoladas , de 2 1/2 lin.

Glumas 1-nerviadas, Ian. < Bdbtriadas, de

un verde blanquizco, de carena escabra; la superior mas corta.

Flor de 1/2 lin. de largo, oval. Palleta inferior toda entera cu-

bierta de pelos densos, bilobeada casi hasta su medio, eon

lobulos obtusos. Arista naciendo del fondo de la escotadura

,

sobrepasando apeuas la gluma, dei»ada , torcida. Palleta su-

perior mitad mas corta que la inferior, oblonga, bidentada.

Eslambres 3.

m I'ebrero.

XXII. BEYECS1A.-DEY2UXIA.

Spicules subbiflorce, (lore inferiore sesstli, henuaphrodito , ad
basim r,;tl><j,am longe barbato, mperiore ad pedicelium piutnoxum
redacto. Glumce 2, subcequ

a

!>>. j]<>r>>t<> -nha'quavte* eel mpcriinfes .



muticw. Palm 2,- inferior dorso aristata , arista tortiii ; superior
bicarinata. Squamulw 2, lobulo auctce, glabra. Stamina 3. Ova-
rium glabrum. Slyli % breves. Stigmata plumosa; caryopsis libera.

Plantas de panoja ramosa 6 contractada-espiciforme.

EspiguilJas subbiflores. Flor inferior hermafrodita , sesil;

la superior reducida a un pedicelo esteril y plumoso.

Glumas 2, subiguales, igualando 6 sobrepasando la flor,

muticas. Palleta inferior aristada, con arista dorsal, tor-

cida, de base callosa largamente peluda, por lo demas
glabra

; palleta superior bicarenada. Escamillas 2 , gla-

bras , provistas de un lobulo lateral algunas veces casi

nulo. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminals,

cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis glabra y lisa.

Este genero habita los llanos de paises frios, y, bajo los tropicos,

Planta cespitosa , de un verde blanquizco. Paj is cs'eriles lar-

gas de 4 a 5 pulgadas con sus hujas. Vainas flojas , basttote

anchas por su base, muy lisas
, brillantcs. blanquizcas , lar-

gas de 1 1/2 a 2 pg, Ligu!a alargada, de 1 litiea poco masome-
nos, pubescente exteriormente , truncada en el vertice. Hojas

encorvadas, plegadas-convoluiadas, setaeeas
,
glaucas , esca-

bras cxterioi'inciue, pub.- lvmIps por dentro, subuladas a su

extremidad, largas de 2 a 3 pg. Paja ferlil lisa, enderezada, de

vainade la bo|a un poeo inflada
,
pubes-
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de largo, y 5 Jin. de ancho, de vm amariltento palido ; ramos

eortos, enderezados, pubescentes. Pedicelos »>scabros. Glumas

ovales , eoncavas , escabras sobre el dorso , de un amarillento

un poco azafrauado en el vertice , de un aceitunado claro en la

base , iguales , de 2 lin. de largo , la superior subtrinerviada en

su base. Pedicelo peiudo; callus articulado, con pelos lanudos

iguales al tercio de la flor. Flor igualando casi las glumas, con

palletas iguales. Palleta inf. n .

' nU. alargada, 4-ner-

viada, brevemente bilobeada con lobulos denticulados
, y

arista naciendo encima de la base, sobrepasando las glumas de

1/3, torcida y genullada. Palleta superior 2-nerviada, de vertice

bidentado y denticulado. Antera linear , de 1 lin. casi de largo.

Pedicelo eateril , no alcanzandoala mitad de la flor, con pelos

que casi liegan a su vertice.

Rio Ma\pii (Meyen, in Herb. Berol). Cordillera de Talcareaue, prnvineUt

2. Oeyeujcia chitensis. f

7; vn f( i itis la-t - v
, couvolutis,

bidentata; pediv m (vquante.

Plant* cespitosa, Rizomas ramosos, filiformes, muy tenaces,

ertoa de las vainas de las hojas deslrui-

das, tenninados por fasciculus dc pajas lertiles y eslerilos.

Vainas tl.JMs, blampji/j •
; mga, estrecba,

rnuy estiveho, plegado-convolutado, nerviado , escal>rin>eulo

.

con nervmsidades pubc- -o de2 a4 pg.,

subuladoasu* mu^, iisa-.

Panoja contra. . 1 1/4 a 2 pg. de largo, y

de4 a 6 Jin. de ancho, con ramos enderezah s. lVdiee'os lisos.

inflexos debajo de la espignilla. Glumas iguales, laceradas-acu-

-. la inferior 1-nerviada, la superior 3-nervia:!a

en la base , largas de 2 1/2 a 3 lineas. Flor un poco mas corta

;

callus de pelos muy coring \\\ l-^is -ubk'nalos, la inferior
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alargada

, membram^a, l-n.-rviada , de vertice bilobeado con

lobulosagudos, proiundamente bidenlados y dentieulados, .on

arista escabra, torcida, geniculada, naciendo encima de la base

y sobrepasando uu poco las glumas. Palleta superior un poco

mas corta, linear, condos dientes agudos en el vertice. IVdicelo

esteril igualandola mitad de laflor, con pelos lanudos tan largos

como el. Anteras lineares, largas de 3/4 de 1. poco mas 6 meuos.

Cordillera de Ovalle. Enero 1837 (Gay).

It breviter barbato
,
/loi

Var. p. Panieul . subtobata; spiculis

Planta que forma espesos cespedes de un verde p

con vainas de 1 a 2 p., bastan

llantes, blanquizeas 6 parduscas ; ligulas escariosas, muy es-

trecbas, subuladas , iaeeradas en el vertice, de 3 a 6 lineas de

largo; limbos setaceos
,
plegados-convolutados, muyescabros,

de 2 a 5 pg. de largo. Pajas fertiles de 5 a 12 pg., cilindraceas

,

lisas , desnudas en su tercio superior ; hoja superior con vaina

apenas inflada, de limbo corto, muy escabro. con Irecuencia

enroscado mucbas veces. Panoja i^piciiurme , densa, oval-

alargada, larga de 1 pg. a 1 1/2 , de un amarillo dorado y bri-

llante. Ramos muy cortos. Pedicelos lisos. Glumas subiguaka
,

lanceoladas , largas de 2 1/2 a 3 lin. , doradas , a menudo acei-

tunadas en la base, con nerviosidad dorsal que desaparece antes

del vertice el cual esla con frecuencia truncado y

3- 6, raramente, 5-nerviadas en subase. Flor igualando los2/3,

a lo menos , de las glumas ; callus con pelos muy cortos. Pa-

I d distinta, de
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•ertice truncado y bastante irregularmente iocisadoy dentado;

irista naciendo entre el medio y el vertice que in soiuo^isa

mnca, casi nula algunas veces. Palleta superior a veces mas

arga , bastante ancha, de vertiee trilobeado, con lohulos den-

iculados. Estambres 3. Anteras lineares , de 1 lioea de largo,

toco mas 6 mcnos. Ovorio oboval. Fstigmas eortos. Pedicelo

. eon pelos eortos.

Far. p. Cespedes mas densos. liojas mas cortas , eon lim-

)os divaricados. Panoja espiciforme , mas estrecba y alargada,

ilgutias vect'h i s cortas, eon glumas mas

4. Mteyetsacia erythvogtachya. f

/;•••'•

Planta quo for . ramosa en su base. Pa-

jas esterilfs de 2 a 3 pulg. Ib.jas con vainas estrechas, mem-

gadas , escariosas en <>\ Yoriieo , de 2 liu. poro mas 6 menos
de largo, denta

. eonvolutados,

algunas voces lisos on su bf>s , sub* n'tihiginosos y denticula-

dos-rs -abros en e! vet . -i.s, largos de

1 1/2 a 3 pg. , m-n.-i iluit ite - uc >r\ Is 1>
j

, •, • Is de 2 a

5 pg., rectas
. Ilevando, ade-

mas de I :•> ':,
• * ',

i , , sem antes j 1^ pi .-,. |.»ntes, 1 o



limbo corto. Panoja espiciforme, purpurina, oval, larga do 1 pg.

verticelados por 3 a 5, flliformes, denticulados-escabros, como
asi tambien los pedicelos. Glumas subiguales, estrechas, acu-

minadas, 1-nerviadas, largas de 2 lin., escabras sobre el dorso,

purpurinas , a menudo verdosas en la base, con vertice gene-

ralmente fulvio y, con frecuencia, denliculado. Flor fertil con

(

pedicelo liso, igualando apenas i/6 <!e su iongilud. Callus arti-

eiilado con el pedicelo, oblicuo , llevand > pros bianco* abun-

dantes y mascortos que la flor. Pallets inferior de 1 line?, o6n-

bidentados, agub< s y d.-nii.- ..,;.. i^s ; ansia nacicndo un poco

• 'ucirna do la , - btvpasando

las glumas. Palleta superior un poco mas corta, binerviada,

de vertio lm >i o . ol ii'» , iiati-j bident > v denlicu-

lado. Eslambres 3. Anteras ovales-ensanchadas, de 1/4 lin. de

largo. Esligmas cortos, insertos un poco debajo del vertice

del ovario, peludos desde la base ; pelos sencillos, denticula-

dos. Pedicelo esteril igualando ol tercio de la flor ;<

TRIBU VII. — ARUNDINACEAS.
Esp.guillas 2-multiflores ,

pamculadas , bastante grandes. Clurr

;:xiii. axutktbo. - arunso.

/lores cequanl ''lcia ,".-. /V< u < nfe-

rior apice bifida, iv in-

I

s ••.. t. - ;>>» ivferve
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pilis longissimis obsitc

scepe pilosce. Stamina

plumosa, elongata.

Gramineas elevadas, a menudo casi frutescentes, con

hojaslargasy planas, y panojasmuy ramosasy difusas.

Espiguillas2-9~flores. Glumas alargadas , agudas, igua-

landolas flores, membranosas, subiguales. Raquis pe-^

ludo. Flores todas hermafroditas. Palleta inferior alar-
*

gada, bifida en el vertice, aristada entre los lobulos los

cuales son subulados, con arista enderezada y torcida,

cubierta sobretodo hacia su base de largos pelos sedosos.

Palleta superior mas corta, bicarenada. Escamillas 2,

carnudas, truncadas, a menudo peludas en el vertice.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2 , alargados. Es-

tigmasalargados, plumosos, con pelos espesos, sencillos

6 algo ramosos. Cariopsis libre, glabro.

Este genero, bien que poco numeroso, esla esparcido por las regio-

n's tcnipcriins, y sobretodo por las regionts calidasde toda la tierra.

€iayana. t

-

'a; antheris 3, ique elongatis

No tengo entre manos mas que un vertice de paja y una

hoja desprendida. Hoja desprendida larga de 2 1/2 pies , ancha

de 4 lin. en la base, lisa , easi plana, con bordes denticu-

hdos - eseabros , y nerviosidad medians canalieulada por

cneinia, prominente y eseabra por debaju; vainalisa. guar-

isfoida snperiormento dp un haz de pelos a cada lado : liffula



eompuesla de polo curias: ias 2 <> 3 iiojas . uperiorvs abr. /.<n

lapunuja; mi limbo es do k a G pulg., y eslivoho; sus vaitias

son algo ventrudas. Panoja de 9 pulg. , floja. lemlida , mcli-

uada. vaiiaila de bhuicu \ viulareo. Ramos delgados , lus infe-

riores alcanzando a sus 2/3 , finam Mitt 1 pubesoentes , como asi

tambien los pediceios. Espiguillas do 6-9-flores , todas herma-

i'roditas , largas de 12 a 14 lineas, eon las aristae, (ilumas

igualando poco mas 6 menos las flores, laneeoiadas-lineares ,

largamenle aten is, 3-nerviadas,

viotaceas, de dorso verdoso, de vertice a menudo irregular-

mente dentado; la inferior algo mas corta , la superior de 8 a

10 tin. Articulos del raquis comprimidos, lineares , de 3/4 de

linea poco mas 6 menos , bin - * lbs . toS eri sa mitad

inferior de pelos mas cortos que ellos. Flor inferior de cosa

de 5 lin. hasta el nacimiento de la arista ; la superior de 3 1/2 1.

Palleta inferior lanceolada-alargada , concava , 5-nerviada, de

dorso verdoso 6 violaceo, guarnecida en sus 2/5 inferiores de

pelos blaneos y largos de 2 lin. poco mas 6 menos, bilobeada,

aristada en el vertice; lobulos cortos, setaeeos, de 1/2 a 1 lin.,

formados por el prolongamiento delas 2 nerviosidades laterales

que son a menudo muy cortas. Arista plana, escabra, denticulada,

3-nerviada, derecha, retorcida como espiral, de 4 a 5 1. Palleta

superior oboval-alargada , binerviada , de vertice truncado y

denticulado, igualando la 1/2 6 los 2/3 de la inferior. Escami-

llas 2, carnudas, truncadas-4-lateras
,
pestaiiadas en el vertice.

Estambres 3. Anteras lineares, obtusas . de 1 1/2 lin. de largo.

Ovario piriforme. Esligmas alargados, amarillentos.

Esta planta es rara. Crece en sitios hiimedos , en la provincia de Valdivia

(Gay).

XXIV. GYNiaiUM- GTTNERIUM.

Spicule dioica, Z-7-florce. Glumce lanceolate, flores mbaiquan-

tes, hyalinm. Rachis pilosa. Palea inferior Integra, apice subu-

lato-aristata ,
priEsertim infeme pilis longis obsita. Palea superior

brevior, bicarinata, apic- ,v
' mmc : Squa-

mu'ue -1. Stutnivx 3. Fcir.. : SquamulceS, truncate, apice dilate.

. p'amosa.



Gramineas dioicas, muy elevadas, casi frutescentes

,

de hojas muy largas, dentadas-espinosas, de panoja

muy ramosa y difusa. Espiguillas dioicas, 2-7-flores.

Glumas lanceoladas , subiguales 6 desiguales, igualando

de ordinario las flores , hialinas. Raquis peludo. Palleta

inferior erizada de pelos largos sobretodo hacia su base,

entera, largamente atenuada-subulada en una arista

recta. Palleta superior mas corta, de carenas pectineas-

pestaiiadas
,
prolongada mas alia de las carenas en un

apendicc denticulado. fh re* i .<(>• • I'uns : Escamillas 2,

subcarnudas. Estambres 3. Flores hembras: EstambresS,

rudimentales. Ovario glabro. Estilos 2.Estigmas2, plu-

mosos, alargados. Escamillas truncadas oblicuamente

,

de vertice pestaiiado.

Este genero pertenece exclusivamente al America del sur.

; folds ad margines s

Paja de algunos metros , ciliudrica, glabra , llena , eubierla

nuadas, anchas de 4 lineas en su base, rigidas, glabras, glau-

cas, con nerviosidad mediana canaliculada por encima, de

bordes denticulados-eseabros , subrevolutados cuando estan

secos. f.i'-'ula mm rn V 'r,< ,. , ))UV cortas >
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terciopeladas. Vainas apretadas
,
glabraa 6 cubiertas de pelos

fragilcs-, la superior abraza alguna vcz la panoja. Pan..ja pla-

teada, brillante, oblonga , densa , enderezada 6 un poco incli-

nada, de 1 1/2 a 2 1/2 nic's do largo, de 1 1/2 a 2 1/2 pulg. de

^ahcho, con ram osos, pubescentes; espi-

g'dil is uciier; •. -scoiiteriiendo

de 3 a 7 flores, enteramente blancas, largas de 5 a 10 lin. Ra-

q us,! . ,i ,

1
> , •

, i ., ,-, , urn.' i,.\ \ m- LiU-pi l.i-

dos. Glumas de 4 1/2 a 6 tin.. !;:.•""( a . ^-li. t .res, largamente

!"' '
'

''.':.-
iguaics 6 tin poco desiguales, y entonces la inferior mas corla,

igualando poco mas 6 menos los pelos de las flores. Flores de 6

a 9 lin. de largo. Palleta inferior lanceolada, bialina, 3-ner-

viada en su b;; lo en una i mgit id < oato

de 1 1/2 I. de pelos blancos y largos de 4 lin., niuy iarguau ate

atenuada-setacea en su vertice. Palleta superior de 2 lin. poco

mas 6 menos, linear, binerviada, con vei ih e i une ido-< iiiolndo,

y carena ciliolada ccsando antes del vertice I^/iii/irilas

masculines (en Nees
)

, de 3 d 4 flores. Glumas mas cortas que

la mi tad de l.i espiguiila, la inferior de 1 iin., la superior de 1 I.

y 14. Flor de palleta inferior aguda , de 2 lin. , uninerviada.

Estambres2. Anteras de un fulvio violaceo.

Far. p. Hojas un poco mas estrechas , con carena escabra.

Panoja muy tiesa. Espiguillas mas cbiquitas. Glumas de3 1/2 a

5 lin.

Far. y. Hojas lisas. Panoja bastante floja. Espiguillas aun

mas cbiquitas. Glumas de 2 1/2 a 3 lin. , bidentadas.

Antuco (Poeppig). Rancagua (Bertero, n° 63). — Var. p. Rio Copiapo, junto



i 2 1/2 pies, lisa, robusta. Hojas superiores

, y de 2 lin. de ancho en su base, lineares-

glabras, glaucas , canalicuiadas, con ner-

y bordes denticulados-escabros. Ligula muy
- v v . ,.,„. Van as ,rivin!,i\

Umbras. PaiK'i, ulgadas , encarnadina y mas
enderezada , un poco incli-

v eseabros. EspiauWas Imv-

dos. Floresde 4 a 5 lin. do laruo. Pallela inferior de base Ian-

uuado- t.-iaceo Paiieta superior d • cerca de 2 lin. , oblonga-
linear, con v i.tdo, y earenas post an a

-

das eesandu a aniarilicntus.

brion alcanzando easi a la mi lad de su lonnitud. Espiquillas
masculinas sen •

, jo lin. mas encarna-
dinas. Raquis menos peludo. Flores 3-5 , muy tendidas. Pa-



XXV FH.AGMITES. — PHRAGWITES.

SfjicuUe .' '
,

./, .>; sttprrior

major, interdum iu pore >> mas uiuai r I urutrum mutata. Jlachis

longe pilosa. Flares glabri , i/</h;,ut :nn--ruin* . reiiqui h<-rma-

phmditi. Paha' n>embrauacea> : inferior elongafa , angnstato-

subulata. Squamulce 2, glabra Stamina ;. Ovarium glabrum.

Styli elongali. Caryopsis libera , dorso compressa , embryone
Uneari quadruplo longior.

Gramineas altas, de hojas planas, anchamente lioeares,

de panojas muy ramosas, difusas. Espiguillas poh'ga-

mas, conteniendo 3-6 flores. Glumas carenadas, agudas,

alargadas, mas cortas que las flores, raembranosas

,

desiguales, la superior mas grande, algunas veces trans-

formada en flor masculina , 6 reducida a dos escamillas.

R&quis largamente peludo. Flor inferior masculina, las

demas hermafroditas. Palletas membranosas: ta i iferkfr

muy larga, estrecha, subulada; la superior bicarenada.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminaies, alar-

gados. Estigmas plumosos, de pelos cortos, sencillos 6

un poco ramosos. Escamillas 2, glabras, agudas. Ca-

riopsis libre, comprimido de delante atras , no surcado,

de embrion linear, igualando el 1/4 de la cariopsis.

sitios hiimedos de las regiones

Phvagmitea communis.



FLOiU i-iUl.: ...

Planta de un metro y mas. Paja derecha , robusta
,
glabra 6

pubescente en el verlice. Ilojas on limbo de un pie y mas, de

una pulgada de ancho
,
poco mas 6 menos

,
piano , de bordes

escabros , ate .,; LSgula formada

de un cirCulo dep alargada, de

eerca de 1 pi6, floja, palida. Ramos enderezados, delgados,

escabros, ramose*. F.spiguillas de 4a 5 flores , largas de 5 a

61in. Glumas n. i uiee .ladas-li iea es,

inferior eon pedicelo ( articulo del raquis
)

glabro . masculino

::;,,.-

pero mas larga y mas atenuada; la superior corta, bicarenada;

pedicelos sigtriei pelos plateados que igualan

poco mas 6 menos las flores. Flores siguientes hermafroditas.

Palleta inferior escariosa-membranosa, trinerviada, oval en su

base , despues muy largamente atenuada ; la superior Ires 6

cuatro veces mas eorta , oboval-alargada , truncada , con care-

nas peslanadas. Estambres 3. Escannllas igualando el ovario.

Cariopsis de 1/3 de lin. poco mas 6 menos, algo comprimido

de clelante atras, de scutellum pequefio y linear.

Talcaguano , Valparaiso , Conception , Melipilla.

TR1BU VIII. — AVENACEAS.
Esplgnillas bi-multiflores, paniculadas. Glumas y palleta inferior

Spicules biflor-r. qnales Flores

: inferior dorso
•).> -'!

. an*: rroso-denticu-

ata. Stamina 3 . aniheris utrinque bilobis. Ovarium glabram.
<!.>-. - '

e> it u cat a ',/

.

,-,) - annum.



Plantasanuales, cespitosas, elegantes, con espiguillas

bastante chiquitas y paniculadas, biflores. G'.umas sub-

iguales, coriaceas. Flores mas cortas que las glumas, 6

igualandolas apenas , subiguales, la inferior sesil, la su-

perior muy brevemente pediceleada. Palleta inferior de

dorso eonvexo , con vertice bifido 6 truncado y denticu-

lado , mutico 6 aristado con arista geniculada, la superior

bicarenada. Escamillas 2, agudas, provistas a menudo

de un lobulo. Estambres 3 , con anteras igualmente esco-

tadas por los dos lados. Ovario glabro. Estilos plumosos

desde la base. Cariopsis un poco comprimido , con surco

mas 6 menos visible , libre 6 aderente ,, con hilo punti-

forme.

Este genero perlenece a I;

gunas espccies han sido il

1. Aim curyopttyltea.

m longos sapen

Planla annal. Pajas cea seocillas, de

6 a 12 p:.;. li <: ' i' t t,va'-a!ar-

gada, entera 6 lacerada en el vertice. Vainas osenhriu- ;!a-=.

-

setaceos, enderezados a! ; —divaricados.

Espiguillas ova,.'- , Litlnre-,. a\r.. as, de 1-1/4 iin (.lumas

-

subsesiles, eon callus brevemente peludo por cada lado, inelu-

i hordes involu
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de dorso aspero, eseabriusculo sobretodo en el vei'tice , de Co

lor castano en la madurez, de vertice breveraente bicuspideo
j

arista naeiendo haeia el tercio inferior, torcida, geniculada,

de 1 1/2 lip. poco mas 6 raenos. Palleta superior de 1/3 mas

eorta, convexa, biearenada, con vertice bidentado. Estambres3,

desiguales, el anterior mas largo. Anteras elipticas. Cariopsis

de 1/2 lin. de largo, blanquizco, oval-eliptico, convexo por un

lado y provisto de un area embrional igualando apenas el 1/5

de su longitud, plano-concavo y un poco surcado del otro,

con hilo suprahasilar bastante chiquito.

Valdivia (Gay). Concepcion (Pcepp). San Carlos, Chiloe (Gay).

Spiculce 2-3-/l!orce, mediot v, subcequales.

Flores glumis breviores vel rarius sublongiores. Palea inferior

dorso convexiii uncalo- vel bi-

lobo-quadridentala, rarius denliculata. Stamina 3, antheris

utrinque bilobis. Ovarium glabrum. Stigmata sub$es>iliu ,
plu-

mosa. Caryopsis teretiuscula vel lateribus parum compressa, sulco

• perennes.

Plantas vivaces, con hojas planas 6 convolutadas , de

espiguillaspaniculadas, mediocres. Espiguillas 2-o-flores.

Glumas 2, carenadas, subiguales. Flores generalmente

mas cortas que las glumas , raramente mas largas. Raquis

de articulos peludos , de mediocre longitud. Palleta in-

ferior de dorso algo convexo , de vertice bilobeado-4-den-

tado, 6 truncado-Zi-dentado, 6 truncado-denticulado,

mutico 6 aristado , con arista recta 6 geniculada ; la su-

perior bifida. Escamillas 2. Estambres 3 , con anteras

igualmente escotadas por los dos lados. Ovario glabro.

Estigmas subsesiles, plumosos. Cariopsis teretiiisculo , 6

un poco comprimido lateralmente , con surco tan pronto

casi nulo, tan pronto bastante marcado , libre, 6 aderente

a su base, de hilo puntiforme.



i. Ite*chantpaia King it

D. elata, robusta, culmo 2 i ,
r>ii<.aila ii-;-pul-

culis 2 1/1-1-1 u .uu-ato-denlicu-

latis, basiS-nemn, ,/„ t «»/ ,u J,„ <n - ,,. , > / /» /'>'')-

4-der»*ataef denticutata, supra mrdium aristaia; arista brevi, recta;

palea super io re ,- ribtu, 1/3 ftoris aquantibus.

Gramioea elevada, de 2 a 4 pies , rauy glabra, brillanle. Pa-

jas cespitosas , enderezadas, sencillas,de dos 6 tresnudos,

robustas, Hojas estrechamente iineares, de 4-7 pulgad,-:s, lisas

por afuera, glabras pordentro, plegadas-involutadas por la se-

quedad; ligula oblonga, escariosa; vainas glabras. Panoja de

6 a 7 pg.. floja, ioclinada, brillante, amarillenta, tinta de vio-

laceo ; ramos muy eeneenos, escabriiisculos, geminos, ramosos

solo a su parte superior, igualando los inferiores los 2/3 de la

panoja-, pedicelos mas cortos que las espiguillas. Espiguillas

de 2 1/2-3 Ho., biflores. Glumas oblongas, irLineadas-dentiru-

ladas, trioerviadas a su base, escariosas y de un amarillento

brillante, no poco designates, igualando poco mas 6 menos

las flores. Flor inferior subsesil, de 2 lin. cerca, con pedicelo

glabro, corto, el callus peludo, y los pelos alcanzaodo a su

medio; pedicelu de la seguuda flor peiudu, igualando 1/3 de la

primera. Palleta inferior oval-oblonga, obscuramente 4-ner-

viada , truncada , irregularmente 4-dentada, y denticulada en

el vertice, aristada encima de su medio-, arista derecha, feble,

sobrepasando apenas la flor. Palleta superior igual a la inferior,

de ?e>lice Mibtnlobeado , con lobulo mediano 2-dentado. Es-

Describo esta planta por un ejemplar cogklo en Puerto del Hambre por el

. muehoa aspectos de la

vnUil ,ia \ t i-
-

t
!.- , 'I ' ' I'T -;i- t'.m ; ,-m.nos, su? <-pi-

miilla? ma? gran ' ~ ' — ai * va- mitad ma? cortas (



Paja do 3 pies, enderezada, robusta, lisa aun tambien debajo
de la panoja. H lineares , escabras por toda
su superficie y sobre los bordes, plegadas-convolutadas por la

sequedad; ligula alargada, lacerada, aguda. Vaina lisa. Panoja
de 1 pte, floja, estrecha, inclinada, brillante, variada deama-
rillento y de violaceo. Ramos verticelados por 5 6 6, endere-
zados, los mas largos llegando a 5 pulgadas, ramosos desde su

base, setaeeos y escabros, lo mismo que los pedieelos. Espi-
guillasde 2-2 1/41., biflores. Glumas oblongas, truncadas-denii-

culadas en el vertice, verdosas en la base, violaeeas eneima y
de un amarillento brillante en el vertice, desiguales, la inferior

un poco mas corta, 1-nerviada, la superior mas larga, 3-ner-
viada, con nerviosidades que desaparecen antes del vertice.

Flor inferior subsesil, de 1 1/2 lin. 5 callus con pelos alcanzando
a su medio

; pedicelo de la segunda flor igualando la mitad
d< u longitud, peludo; segunda flor no depasando laespigui-
11a. Palleta inferior oval-alargada , cilindroide, muy feblemente
4-nerviada haciasu medio, 4-dentada en el vertice, mutica, 6
con arista recta naciendo entre su medio y su vertice, que no
sobrop.sa. Palleta superior igual a la inferior, bastante ancha,
con vertice 4-dentado. Estambres 3, con anteras lineares, de la

longitud de las palletas.

Fernando (Meyen, in Herb. Be-



Rizoma ramoso , cespitoso 6 brevemente rastrero. Pajas fer-

tiles de 1-2 pies, geniculadas asu base , despues enderezadas,

lisas. Hojas convolutadas-selaceas, escabriusculas ; ligula corta,

truncada-bilobeada; vainas estrechas. Pajas esteriles con ho-

jas tan pronto cortas y encorvadas, tan pronto llegando a 1 pie

de largo y flexuosas. Panoja lacia, de 2 a 5 pulgadas, con

ramos verticelados por 2 6 3, desnudos inferiormente, esca-

briusculos, enderezadoso iuclinados. Espiguillas oblongas, de

2-3 lineas, variadas de amarillento y encarnadino, biflores. Clu-

mas igualando los 2/3 6 el vertice de las flores , escariosas

,

ovales-alargadas , denticuladas-laceradas en el vertice, desi-

guales, la inferior mas corta, 1-nerviadas, 6 la superior sola

sub-3-nerviada. Flores oblongas-alargadas , de 1 1/2-2 1/2 lin.

de largo, con callus brevemente peludo
;
pedicelo de la segunda

flor muy corto, igualando a lo mas el 1/5 de su longitud,

peludo exteriormente. Palletas iguales, tintas de amarillento

y de encarnadino, la inferior 4-nerviada, atenuada en el ver-

tice
,

que es truncado e irregularmente dentado - lacerado

,

aristado encima de su base , con arista geniculada bacia sus

dos tercios superiores, sobrepasando las flores ; la superior

anchamente linear, de vertice brevemente emarginado. Anteras

lioeares.

Puerto del Hambre, y Port Gregory, en el estrecho de Magallanes

(King).

4. DeacHamptia discolor

glaucis; ligula elongala , a

subUinealibus; glumi* subaqualibus ,
flores subaquanlibus ; pedicelto



plantacespitosa. iv, s i. • 1-2 [i»>> * 'nl.-i ...-'->, l^n- l!«-jas

convolutadas, setaceas, escabras, glaucas; ligula alargada,

aguda, a menudo lacerada, de 2 lin !- poeo mas 6 menos;

vainas estrecbas , lisas. Panoja de 2 a 3 pulgadas , lacia , ende-

rezada, al principio contractada , despues tendida, variada de

violaeeo y de annarillento, eon ramos setaceos, verticelados

por dos otres, desnudos en sumitad inferior, ramifieauos su-

periormente, los mas largos llegando a 2-3 pulgadas. Espigui-

llas biflores, con 6 sin rudimento de tercera ilor, largas de cosa

de 2lin. , brillantes. Glur: mdo las flores,

elipticas-alargadas , de vertice obtusiusculo y denticulado , ver-

dosas inferiormente, violaceas en el medio, amarillenlas supe-

riormente, 3-nerviadas, la inferior un poeo mascorta, con

frecuencia 1-nerviada; flores ovales-alargadas , largas de 1 a

11/4 lin., la inferior de pedicelo peludo extenormente e igua-

lando la mitad de su longitud. Palleta inferior concava, mas 6

menos visiblemente 4-nerviada , de vertice 4-dentado , los

dientes laterales generalmente mas largos , aristada encima de

su vertice ; arista genullada , torcida debajo de la rodilla , de 1

y 1/2 a 2 lin. V ill ... sup<" i

t i

; - lalando la inferior , 6 de muy

pocomascorti | d#& Estambres 3.

Anteras lineares, do 1/2 lin. cerca.

Cordilleras deHurtado, provincia dcCoquimbo, en enern (..ay;. F.lprin

cipiode csta descv ,.
- ,.,..., uropeos ; no tengo mas

que extremos de pajasde ia pianta chilena, que no pareet <iii'< rir nun tio d'
1

5. nesvtiU3npsia



Pajas csieriles , formando cespedes espesos de 1 a 2 pulg.
;

las fertiles do 2-8 pulg. , enderezadas , tiesas. Hojas con vainas

lisas; ligula alargada, lacerada, muy aguda, de 1-3 lineas.

Limbos de 1-3 pulg., convolntados-setaceos, lisos. Panoja de 3

a 6 pulg., primero enderezada , despues may floja y muy tcn-

dida ; ramos muy largos, capilares, escabriusculos , tendidos-

divaricados, 3-2-eotomos, no llevando espiguillas mas que en

el vertice. Espiguillas estrechas, de 2 1/3 a 3 lin. de largo, 1-

flores con un rudimenlo peludo de segunda flor, 6 biflores con

6 sin nitiimcn i. <• ": - • , u> -iauceoladas, muy estrechas,

la superior 3- as larga, con carena denti-

culada. Flor inferior brevemente pedicclada , de 1-1 1/4 lin.

Palleta inferior oval-oblonga , de ralius br-:vemente peludo

decadalado, con v&lice ; A neett 4-den-

tado, de dicntes medianos cortos, los e al sirs,
aristada debajo de su medio, con arista recta y sobrepasando

un poco las glumas. Palleta superior algo mas corta que la in -

ferior. Anteras 3 , ovales-redondeadas. Cariopsis comprimido

lateralmente, no surcado . . eon hilo pun-

liforme, y embrion :

.' ' ando !
'4 • si- longitud.

Cabo de Homos. Esta es] a •^ & las RW



Panoja de 1-1 1/2 pulg. , enderezada , tiesa, con ramos cortos,

enderezados, uniflores, pubescentes. Espiguillas estrechas, de

2 a 2 1/2 lin. de largo, 1-2-flores. Glumas subiguales, oblongas-

lanceoladas, subagudas, estrecbas, la inferior 1-, la superior

3-nerviada. Flores de cerca de 1 1/4 lin. Pedicelos ( articulos

del raquis )
peludos. Palleta inferior oval-oblonga , de base

callosa brevemente peluda, de vertice bilobeado, con lobulos

bidentados y denticulados , aristada , con arista sobrepasando

un poco las glumas
,
geniculada. Palleta superior un poco mas

corta , 4-dentada.

Cabo de Homos (Hooker;. Esta especie es muy vecina dela A. antarc-

, G-B-pollicaribus; foliis plants, superne

panicula c(fum,2-Z-^ol-

ibus, apice spiculigeris ; spiculis 2 1/4-2 1/3

pure a Wahlenbg., Lapp., p

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, de 6 a 8 pulgadas.

Hojas con vainas glabras ; ligula oval , truncada-denticulada ;

limbos pianos , de 1 a 2 pulg. , atenuados en el vertice, pube-

ruleutos por encima. Panoja de base abrazada por la vaina su-

perior , de 2 a 3 pulg., efusa ; ramos geminos , cencenos , esca-

briusculos, ramosos y no llevando espiguillas sinoes a su extre-

midad. Espiguillas de 2 1/4 a 2 2/3 lin. , biflores. Glumas sub-

iguales, ovales-lanceoladas , agudas , ligeramente pubescentes,

opacas, enteramente purpurinas 6 verdosas en su base. Flores

de 1-1 1/4 lin. poco mas 6 menos , anchamente ovales, in-

clusas. Palleta inferior subsesil , con callus largamente sedoso-

peludo , 5-nerviada , de vertice truncado , feblemente 3-4-den-

tado y ciliolado , aristada encima del medio , con arista casi

recta , inclusa , de cosa de 1 lin. Palleta superior casi igual a la

inferior, emarginada. Escamillas lineares , con un lobulo late-
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ral. Anleras 3 , brevemente lineares. Pedicelo de la segunda

flor glabro 6 peludo , igualando 2/5 de la priraera. Cariopsis

eliptico
,
glabro , surcado , con tailo linear igualando casi la

raitad de su longitud.

Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King).

Spicule biflorm , adjecto tertii floris pedicello sterili. Gluma? 2 ,

obtusiusculce ; inferior vix minor. Rachis pilosa. Flores glumas

paulo superantes, distanles. Palea inferior dorso conveociuscula

,

oblonga, apicebiloba, lobis acutis incequaliter bidentatis, supra

basim pilotam aristata; arista contorta et geniculata ,
glumis lon-

gior. Palea superior bicarinata. Squamulce 2 ,
oblonga:, obtusat,

,tr,:r„ .

icata, supernefere usque ad basim biloba; connectivum

mum; loculi obtusi, basi in appendicem partam, subre-

desinentes. Ovarium pedicellaium ,
glabrum. Stigmata 2,

, brevissime plumusa, pilis simplicibus. Caryopsis a latere

j oblique obovato-oblonga, exsulca, glabra. Embryo

fructus tertiam partem cequans , scutello obovato, radicula velata,

epiblasto minimo et truncato prwditus.

Plantas cespitosas , cenceiias. Espiguillaspaniculadas,

bi-subtriflores, de mediano tamano. Glumas carenadas,

oblongas , casi iguales , abiertas. Raquis peludo. Flores

distantes, sobrepasando poco las glumas. Palleta inferior

oblonga, 5-nerviada, bilobeada con lobulos agudos y

desigualmente bidentados al vertice , de base callosa y

brevemente peluda, aristada encima de su base ;
arista

contorneada y geniculada. Palleta superior mas corta que

la inferior. Escamillas 2, membranosas, enteras, mas

cortas que el ovario. Estambre 1 . anterior, de hebrilla

plana. Anteras obovales, con lobulos soldados junto a la

base por un conectivo corto ,
profundamente bilobeados

superiormente, provistos inf'eriormente de un corto apen-

dice, con dehiscencia lateral y longitudinal. Ovario gla-
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bru. Estigmas aproximados , sesiles, con pelos cortos y

sencillos. Cariopsis como en el genero Trisetum.

• y Trisetum;

vaginis para n h./i itls Jimda ovala . bn ri. >
. c Lac.cra ; foliii brevi-

bus, convoluto-fii !,.;, ,>ru:ia. i-:',-pollirai\, li-

ridi-fulva; spi': pedicellum plu-

brevinribus; /!<-.
\ -\ \-l lin. longo ; palea ifl-

4lob&, lobis acute

bidentatis, ad qaartam partem aristata; arista geniculata, flore 1/3 lon-

giore ; palea superiore paulo 6..

-

Planla glauca
,
glabra, eespitosa. Pajas rauy i

derezadas 6 tendidas, do 1 a s, de 2 6 3 nu-

dos. Vainas un poco inflad is ;ualandp 6 so-

brepasando los entrenudos de 1/2 a 1 1/2 pulg. ; ligula oval,

escariosa, dentada-laciniada, de 1 tin. de largo. Limbo corto
,

de 4 a 6 lit). , plegado , convolutado , filiforme, divaricado , es-

cabriusculo. Panoja enderezada, estrecha, de un verde tmto de

fulvio , de 1 a 3 pulgadus, eon ramos setaeeos, escabros, verti-

eelados , igualando los mas largos 15 lin. Espiguilias subtri-

flores, con dos fertiles. Glumas igualando easi las flores , sub-

iguales , con carena escabra , trinerviadas, verdes sobre el

dorso , fulvias en lo alto y por los bordes, largas de 2 1/4 a

2 1/2 lin. Flor inferior brevemente pedicelada, larga de 1 3/4

a 2 lin. , oval-alargada , oblicuamente truncada superiormente,

verdosa 6 blanca-verdosa y tenida de fulvio. Palleta inferior 4-

nerviada, con ofl
| v.-riice, y en

la base, con vertice bilobeado, de lobulos bideutados , esca-

riosos
,
denticulados , con base callosa llevando de cada lado

una corta faginita de pelos blancos. Arista naciendo a 1/4 de su

longitud encima de su base, geniculada en el medio , larga de

2 1/2 a 3 lin. Palleta superior mas corta de 1/5, alcanzando a
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la base de la escotadura, bidentada , de carenas muy uproxi-

madas,encorvadas. Escamillas 2, ovales, membranosas, igua-

lando la mitad del ovario. Estambre 1 , situado entre las dos

escamillas. Antera oboval, en forma de milra, con lobulos se-

parados superiormente hasta junto a su base , soldados iiit'rrior-

mente y prolongados en un apendice muy corto, con dehis-

cencia longitudinal y lateral, larga de 1/5 de lin., inseita por la

base en una hebrilla capilar. Ovano oboval , pedicelado
,
gla-

bro. Estigmas muy aproximados , con pelos senciilos , denta-

dos. Cariopsis no maduro oblicuamente oblongo , comprirnido

laleralmenle. v marcado . encima de su

base. St yund;; fl r in •-. chiquita do 1/4, llevadapor un pedicelo

linear , de 1 lin. de largo , ribeteado de pelos blancos. Tercera

llor repivs :i tada i » un pt di< i lu si mejante
,
pero mas corto.

En los sitios montaiiosos de la dehesa de Santiago (Gay).

Monanttrairu Mterieroana.

nmo ad pedicellum redact

Planta anual i4 pulg. Pajas

OMIIftfiHi a ! • - I- , de d s 6 tres nudos

situados junto a la base ; vainas glabra* , de 1 a 3 pulg. Ligula

escariosa , Ian -'da , de 2 a 3 1/2 lin. de

largo. Limbos de 1 1/2 a = , muy estre-

» linear r »dos por la sequedad,
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escabros en los bordes e" interiormente. Panoja enderezada , es-

trecha, de 3 a 5 pulgadas, con ramos setaceos y escabros al-

canzando apenas a su medio, brillante , blanquizca, tinta de

verde y de violaceo. Espiguillas subtriflores , con dos fertiles

,

largas de 2 1/2 lin. Glumas subiguales, sobrepasando las flores,

obtusiusculas , lanceoladas , 3-nerviadas, verdes, purpurinas

superiormente , de vertice y bordes hialinos. Flor inferior bre-

vemente pedicelada, de 2 lin. de largo, estrecha, muy obli-

cuamente truncada superiormente. Palleta inferior 4-nerviada,

con nerviosidades desapareciendo de cada lado, bilobeada liasta

el 1/3 de la longitud, provista de un diente entre los lobulos
,

con lobulos lanceolados, subulados, desigualmente bidentados,

de base callosa bastante largamente peluda de cada lado. Arista

naciendo un poco encima de su base,'genullada , de un fulvio

intenso inferiormente , larga de 4 1. Palleta superior igual a los

3/5 de la inferior. Estambre 1. Antera bifida casi hasta su

base, inserta en esta sobre la hebrilla. Cariopsis oblicuamente

oblongo, comprimido, estipitado. Area embrionai igualando

su tercio. Pedicelo de la segunda flor largo de 7/8 de linea,

fuertemenle sedoso-peludo como el pedicelo esteril de la tercera.

Fernando (Gay). Rancagua (Rertero, n° 30 y

XXIX. TRISETUM. — TRISETUM
Spicule bi-quadriflora. Glumw 2, carinata, plus minus ince-

quales
, floribus paulo breviores. Palece herbacem; inferior sub

apice bicuspidato vel obtuse bilobo aristata , arista tortili et geni-

culata, vel recta. Squamuhe 2 , membranaceoe. Ovarium glabrum.

Stigmata 2 , sessilia. Stamina 3 , antheris utrinque bilobis. Ca-

ryopsis glabra , e lateribus compressa , libera, exsulca.

Plantasvivaces6anuales, con panojas generalmente

contractadas. Espiguillas bi-cuadriflores. Glumas carena-

das, membranosas, mas 6 menosdesiguales, un poco mas

cortas que las flores. Palletas herbaceas , la inferior bi-
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cuspidea 6 bilobeada , con 16bulos obtusos en el v^rtice

,

aristada debajo de este, con arista torcida y geniculada,

mas raramente recta 6 casi nula. Escamillas 2 , enteras

6 lobeadas. Estambres 3 , con anteras bilobeadas de cada

lado. Ovario glabro. Estigmas sesiles, plumosos. Ga-

riopsis glabro, comprimido lateralmente , libre, sin

surco.

glabrae inferiormente, pubescentes-tomentosas superiormente,

de dos nudos ; entrenudos muy cortos, de 1 1/2 a 2 pulg. Hojas

con vainas rauy largas alcanzando al medio de la paja,<glabras

6 vellosas; ligula corta , de 1 lin. a todo mas ,
truncada , den-

tada-lacerada. Limbos estrechos, acuminados, de 3 a o pulg. de

largo, de 1 1/2 lin deancho, veludos-bispidos en sus dos faces.

Panoja contractada, espiciforme , de 2 1/2 a 3 pulg. de largo,

sobre 6 a 8 lin. de ancho, sublobeada , variada de verde, de

purpura v de fulvio ; ramos cortos , de 6 a 8 lin.
, y pediceios

velludos-tomentosos. Espiguillas bi-triflores. Glumasigualando

laa Bores, de cosa de 3 lin., ovales-agudas , mucronadas, mem-
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medio , coa in nadas superior-

mente sobre la carena , 3-nerviadas, con nerviosidades laterales

cortas, la superior algo mas larga. Flor inferior cortamente

pedicelada. Palleta inferior de 2 1/2 a 3 lin., estrcchamente li-

near y coriacea , feblcmente 4-nerviada
,
puntuada-escabra y

encarnadina por toda su superflcie, eon bordes escariosos y sub-

involutados, acuminada-aguda, entera 6 muy brevemente 2-

mucronada en el vertice , brevemente peluda en su base, pro-

vista encima de su medio de una at! tJ '

. rulada

fulvia debajo de la rodilla, larga de 3 lin. poeo mas 6 menos.

Palleta superior alargada, anchamente linear, bilobeada con

lobulos ovaleL-.- ;]/i de la inferior. Cariop-

sis glabro. Pedicelo de la segunda flor largo de 1/2 lin., peludo;

tercera 6 cuarta flor reducida a un pedicelo peludo.

Vita eonlilli ra .1:- Talrar^ . . h'brero 1831 (Gay).

La planta chilena no diflere de las muestras de Bonpland, cojidas en el Jo-

rullo, masque p r bu palleta supe-

'-.

rascente ; ramis puberulis ; sp

uvatis
1
obti:s>\\ r- :<i : (loris infe-

rior is palm >,. :;'«. martjine

onato scariosa, supra medium arista refracta, ipsivs

in superiors paleam inferiorem mquante; antheris ovatis, 1/2 I. longis.

Planta cespitosa, leniendo pajas fertiles y pajas esteriles: las

fertiles do 1 pie , enderezadas , glabras
,
puberulentes en el

vertice, de 2 nudoa casi basilares. Vainas de 2-3 pulg. ,
glabras

6 puberulentes. Limbos muy cortos. Ligula truncada, muy corta,

pestanada. Pajas esteriles cortas , con bojas de 1-3 pulg. , estre-

chas, planas 6 plegadas, lendidas
,
glabras, eecabras en los

bordes. Panoja de 1 1/2 i 2 , may estrecba,

tiesa, poco apretada, variada de verde violaceo y de blanquizco;

ramos muy cortos, y pedicelos pubescentes. Espiguillas de
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2 1/2 lin. de largo . >ubtrifk)res . cou la hrcrra Hoc redueida a

pedicelo peludo. Glumas ovales, obtusas, sobrepasando casi la

espiguilla, escabras en la careria , de un Verde purpiireo, esca-

riosas por los bordes; la inferior mas estrecha y 1-nerviada; la

superior 3-nerviada , COB no alcanzando

al vertice. Flor inferior de 2 a 2 1/4 lin. , oval-alargada , con

palleta inferior fiuamenk' -<- orvia la , n'mcava, erizada de

pelos liesos, verde inferiormente, parda en el medio , eseariosa

en los bordes y en el vertice, que es binerviado y bimucronado.

violacea, refractada-divaricada , no lorcida ni geniculada. Pa-

lleta superior ancha, bicarenada con carenas pubescentes, bi-

dentada, bimucronada, un poco mas corta que la superior en

la flor iuk-rior, *' uuaia;:d<>:a e;i ... n; »«.• i. -r. IVdicelo de la se-

gunda flor de 1/2 lin. , ribeteado con pelos blancos mas largos

que el. Cariopsis glabra. Anteras ovales, escotadas de cada

lado, de 1/2 lin. de largo.

tlitlere por el porte,

entes. Por lo demas, estu «

3 Kunth.que difiere de ell;

»sa y mucho mas estrecha.

3. Trisetutn JPreaiei.

fertiles de 3 5 pulg., cnderezadas d encorvadas, glabras a la

base, velloso-pubescentes en el vertice, de un solo nudo casi ba-

silar. Vaina de 1-1 1/2 pulg. , subinflada, pubescente ; ligula

muy corta, redoadeada, pubescente y pestanada. Limbos muy
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eortos. Pajas esteriles cortas, con hojas de 1 pulg. ,
plegadas..

encorvadas, glabras, denticuladas-escabras en los bordes. Pa-

noja de 1 pulg. , espiciforme, eliptiea-alargada, variada de ver-

doso-violaceo y de amarillento; ramos corlos, y pedicelos ve-

llosos-lanudos. Espiguillas de 3 lin. de largo, subtriflores , con

tercera flor reducida a un pedicelo peludo. Glumas ovales, ob-

tusas, igualando casi la espiguilla, escabras y pestanadas en la

carena, de un amarillento purpiireo, escariosas sobre los bordes

;

la inferior mas estreeha, 1-nerviada; la superior 3-nerviada. Flor

inferior de 2 1/2 lin., oval-alargada , con palleta inferior eri-

zada de pelos tiesos , vellosa , de un pardo encarnadino , fina-

mente4-nerviada, escariosa sobre los bordes y en el vertice,

el cual es binerviado y bimucronado. Arista naciendo encima del

medio, del largo de la flor, amarillenta, refractada-divaricada,

6 subtorcida en la base. Palleta superior estrecba, con care-

nas casi paralelas y pubescentes-pestanadas , denticulada en el

vertice , mas corta de 1/3 6 de 1/4 que la inferior. Pedicelo de

la segunda flor de 1/2 lin. y mas, ribeteado de pelos amarillen-

tos tan largos como el. Ovario glabro. Anteras (
probablemente

esteriles ) lineares, de 1/4 de lin. de largo.

Chile (Gay).

4. Triselutn phleoides.

Pajas enderezadas, de 6 a 8 pulg., casi glabras inferiormente,

pubescentes superiormente , de 2 nudos casi basilares. Hojas

inferiores con vainas cortas; las superiores con vainas largas

y pubescentes-terciopeladas. Ligula corta , membranosa , fim-

briada. Limbos Hneares-subulados , de 1-3 pulgadas, tiesos,

casi pianos, finamente pubescentes. Panoja contractada, espi-

ciforme , cilindracea, de 2-3 pulg., densa, amarillenta, con
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raquis y pedicelos velludos. Espigmllasmuy glabra*, 2-3-flores.

Glumas casi iguales, igualando 6 sobrepasando las tlores, araa-

rillentas, pestanadas en la carena, agudas, brevemenle subaris-

tadas, la inferior algo mas corta y uninerviada; la superior 3-

nerviada. Flor inferior cortamentepedicelada, con callus apenas

peludo. Palleta inferior estrechamente linear, de 1 1/2 a 2 lin.,

membranosa, feblemente 3- sub5-nerviada , terminada por se-

das corlas en el vertice , aristada debajo do su medio ; arista

torcida
,
geniculada, blanquizca , de 2 a 2 1/4 lin. Palleta su-

perior algo mas corta , emarginada y bimucronada en el ver-

tice. Anteras lineares, de 3/5 de lin.

El senor Hooker indica esta especie en Puerto del Hambre, y la reune al

TV. subspicatum de Europa. Tengo en mi.s manos ejemplares de las Ma-
luinas, que vien< .'stos eiemp

Paja de 1 1/2 pies, enderezada, glabra, con nudo i

pubescente, con entrenudo superior muy largo. Vainas glabras,

de 3-4 pulgadas; ligula oval, de 1 lin. Hojas planas, escabras

por los hordes, glabras, de 4-6 pulg. sobre 1 1/2 lin. Panoja

enderezada , contractada , de 3-4 pulg. de largo sobre 1 puig.

de ancho a la base, y, con todo eso , laxiuscula, muy brillante.

merrlada do vnrdo^ . >U irmso. Eje , ra-



mosy pf.iieelos pubescentes-escabros. Espiguillas sub4-flores,

largas de 3 1/2 lin. poco mas 6 menos , con tres flores fertiles,

enderezadas. Glumas desiguales , agudas , escabras sobre ia

carena, verdes sobre el dorso, escariosas por los bordes; la

inferior muy estrecha , linear-setacea, de 2 lin.; la superior

de3l., oval-aguda, mucronada, 3-nerviada. Flores glabras, la

inferior corlaraente pedicelada, las otras con pedicelo plumoso,

largo de 1/2 lin., con pelos tan largos como el. Flor inferior de

3 lin. poco mas 6 menos, eslrecba-alargada. Palleta inferior de

dorso estrecho, convexo, verde, 5-nerviado, con bordes es-

cariosos, eseariosa, aguda y bimucronada en el vertice , aris-

tada por eneima de los 2/3 superiores; arista blanquizca , en-

corvada-divaricada , de 3 a 3 1/2 lin. Palleta superior igual a

Ins 2/3 de la i , u carenas pu-

bescentes. Alu i lin. , a lo menos , so-

bretodo en la flor inferior, amarillas 6 encarnadinas.

Quillota (Hertero, n° 99G). Esta especie diflere muy poco de las mues-

Tvise!tun eltrotnostacfoytisn. f

Paja robusti . on in,-/, d ,

,
de 3 pits, con 3 nudos velludos,

pubescente eneima de ellos, glabra superiormente. Vainas

y M«* bUwHi pei pu
; vainas de 4 a 6 pnlg.; ligula

oval-redondeada , dentada , de 1 lin. apenas. Ilojas planas , de

5-8 pulg. de largo sobre 2 1/2 lin. de ancho. Panoja de un verde

mate, contractada , espiciforme , lobeada en la base , subinter-

nimpida, verdosa , larga de 4 1/2 pulg. sobre 8-10 lin. de an-
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cho. Eje , ramos Cprtoa • Kspiiinllas

apretadas, ag<< >
. 3 6 4 (lores IV'rtiles , un

poo divergenles , largas de 3 1/2 lin. poco mas 6 menos. C.lu-

mas di?>iguales, agucks, escahras sobre la carena, verdcs sobre

el dorso , escariosas por los bordes ; la inferior muy eslrecha

,

linear, 1-nerviada, de 2 lin. ; la superior de 2 1/2, oval, muero-

nada, M-iip-vi superiores con pt'dicelo

peludo y de 1/2 lin. de largo y pelos tan largos como el. Flor in-

ferior de 3 lin. poeo mas 6 menos, angosta-alargada. Palleta

inferior de dorso estrecho, convexo, subeartaceo, verde

,

riosa aguda y.bicuspidea on ei verliee , aristada cerca de

sus 2/3 superiorly ; uri-ia IihvI 1 1 , subL.-niculada en su base ,

muy divaricada, de 3-3 1/2 lineas, blanquizca. Palleta superior

igual a los 2/3 de la inferior, bidentada con dienles atiudos, con

carena y bordes pestanados-pubescentes. Escamillas sobrepa-

sando el ovario, bilobeadas con lobulos agudos. Anteras breve-

mente lineares , de 1/2 lin. de largo, amariUas.

ratiabite f

va jinisqup glabris

poUicari. tuH'ta, vi

vel lutescente ; spiculis svb-i-\-Jhri

, spicirtabreviore; paka infcri

o marginibusque scariosa , ad bis tei

umis spiculas flavescentes fere cequantib

y largos , con 2 6 3 nudos glabros.

sanente pubes-

ceriies. l-kaila carta, Iruncada. Hojas planas, lineares, acu-

mi nadas,escabras por los bordes de 1-3 pulg., glabras, pu-



352 FLORA CHILJSNA.

bescentes 6 veliudas. Pauoja eontraetada, espiciforme , de 2-

3 pulg., con frecuencia lobeada en la base, mas 6 menos

densa , brillante , verdosa 6 amarillenta ; raraos y pedicelos pu-

bescentes. Espiguillas sub3- 6 sub4-flores, la flor superior redu-

cida a un pedicelo plumoso, largas de 2 1/2 a 3 lin. Glumas

desiguales , agudas , escabras sobre la carena , verdes 6 amari-

llentas sobre el dorso, la inferior linear-acuminada, 1-nerviada,

de 2 lin. poco mas 6 menos ; la superior mas larga , oval , 3-

nerviada. Flores glabras, enderezadas, la inferior sesil, las

otras pediceladas con pedicelos peludos; flor inferior de 2 1/21.

poco mas 6 menos, estrecha-alargada. Palleta inferior de dorso

estrecho, eonvexo-redondeado, cartaceo, verdoso 6 amari-

llento, sub5-nerviado y tuberculoso, escariosa, aguda y birau-

cronada en el vertice, aristada cercade sui

divaricada, tan larga como ella; palleta superior 1

bidentada, algo mas corta que la inferior. Escuamulas igualando

el ovario , bilobeadas con lobulos agudos y denticulados. Es-

tambres 3, con anteras ovales 6 brevemente lineares y de 3/8

de lin. poco mas 6 menos. Ovario piriforme , subglobuloso en

el vertice. Cariopsis blanquizco, comprimido , lanceolado

,

alargado, de 1 1/8 lin. largo.

Far. a. Fkt\ lalando casi las espiguillas

que son amarillentas. Panoja densa.

Far. p. Firescens. Glumas 1/3 mas cortas que las espiguillas

que son verdosas y brillantes. Panoja estrecha, sublobeada.



Plantavivaz, glauca. Pajasde 2-10 pulg., enderezadas, flojas.

hojadas hasta el vertice, con 3 nudos, filiformes , lisa- . Vaina*
estrechas, pubescentes , la superior alcanzando a la panoja. Li-
gula muy corta

, truncada. Hojas estrecharaente lineares, gla-
bras exteriormente

, pubescentes pordentro, planas , obtusas,
enderezadas, largas de 2-3 pulg., ancha^ de 1/2 Lin., glaucas.
Panoja enderezada, estrecha , laxiuscula, larga de 1-2 1/2 pg.,
con ramos setaeeus, lisos y raramentc pestanados, variada de
blanquizco y de verde glauco. l-Zspiguilhs subtriflores, la tercera
flor reducida a un pedicelo peludo, largas de* 2 1/4 lin. Glumas
mascortas que la espiguilla , muy desiguales, con carena esca-
bra, verdes sobre el dorso, de un bianco rosado en los bordes;
la inferior de 1 lin. apenas, 1-ncrviada, estrechameute linear-

acuminada; la superior oval-aguda, 3-nerviada, de 1 1/2 lin.

Flor inferior alargada , con pedicelo muy corto y peludo, larga

de 2 lin. Palleta inferior trinerviada, lisa, verdosa sobre el

dorso, de un bianco rosado en los bordes y en el vertice, bre-

vemente bilobeada con lobulos obtusos , aristada debajo del

vertice
; arista corta, recta , escabra, de 3/4 de lin. poco mas 6

menos. Palleta superior bicarenada , con earenas pubescentes

,

brevemente bidentada, igualandolos 2/3 de la inferior. Ovario

glabro, pedicelado. Eseuamulas ovales, enteras. Anteras ovales-

alargadas, de 1/4 de Jin. Pedicelo de la segunda flor peludo.

En sitio* horhosos, Rio-Bueim, prinmi'ia «li VaMivia Gay). He visto en
el Herbario de lit r ,ta , >[„-.•,., .>mia,la .1' Chile

Trinetun* at

•2-pollicare; foliis l
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florum pilosis; palea inferiore glabra, elongata, obsolete 5-nervia,

punciulala, in marginibus etin apice qbluso integro scariosa, sub c.pice

arislata ; arista brevissima , recta v. nulla ; palea superiore 1/3 v. 2/5 bre-

Pajas fertiles , de 9-12 pulgadas , enderezadas , rectas , re-

dondeadas, lisas, pubescentes debajo de la paDOja, desnudas

en su tercio superior. Hojas de 1 1/2-3 pulg. , anchas de 1 lin.

poco mas 6 me nos, p^;i;;>, pubesrenh's-tomentosasen sus dos

faces. Ligula escariosa, oval, dentada-pestanada en el vertice.

Vainas sobrepasando los entrenudos, pubescentes-tomentosas 6

glabras, estriadas, flojas a la base. Pajas esteriles cortas , con

vainas lacias. Panoja contractada, espiciforme , cilindrica, So-

beada , de 2 pulg. de largo, de 4-5 lin. de ancbo, tinta de ama-

rillenlo , de verdoso y de violaceo , brillante ; ramos de 9 lin. a

todo mas, y pedicelos pubescentes. Espiguillas con 2 6 3 flores

fertiles, con un rudiraento peludo de una flor superior, largas

de 2-2 1/2 lin. , con flor interior subsesil
;

pedicelos de las

otras (articulos del raquis) de 1/2 lin., peludos exterior-

mente. Glumas desiguales, amarillentas en el vertice, violaceas

en el medio , verdosas a la base, escabras sobre la catena ; la

inferior laneeolada , 1-nerviada , de 1 1/2 lin. • la superior mas

larga, 3-nerviada, anchamente oboval-obtusa. Flor inferior de

2 lin. poco mas 6 menos , con palleta inferior alargada, glabra
,

de dorso un poco coriaceo puntuado y sub-5-nerviado , con

bordes escariosos , obtusa , entera y escariosa en el vertice,

aristada un poco debajo del vertice ; arista no sobrepasandolo

,

muy corta 6 nula. Palleta superior de 1/3, a lo menos, mas

corta, con car eorvadas, pubescentes, 4-

dentada en el v- & la base, hia-

linas, bilobeadas bas en el vertice. Eslam-

bres 3. Antei a res, de casi 1/2 lin.

Chile (Gay).

posible leconoccrlas.

rosulo-patuict ; ip mi* incequalibus,



i tore /lore sua paulo breviore,
issimis; jlorihns qlubris , cuspidato-bifidis

,

lulo-setigeris; ovario nudo (Trin., 1. c).

(specie parece ser

T. panicula subcylindraceo-contracta ; spicuJis i

Andes de Antuco. Esta especie se colocaria junto al Tr. toluccense;
pcro susflores, peludas hacia su medio, dejan suponer que es muy distinta

XXX. AVINi. - AVENA.
Spicules tri-multiflorae. Glumce2, membranacece

, floribus brc-
viores vel longiores. Palea inferior apice plerumque bicuspidata

,

dorso arislata , arista torta et geniculata. Squamulw 1 , magna

,

membranacecc, subglabrce , integral vel bifida. Stamina 3, antheris
utrinquebilobis. Ovarium subpyriforme, apice celtotum hirsutum.
Stigmata 2 , sessilia , terminalia , villoso-plumosa. Caryoptis terc-

tiuscula, apice vel tota superfide pilosa, intus sulcata,- hiium

Plantas vivaceso anuales, con panojas Iacias 6 espici-

formes. Espiguillas tri-multiflores, con flores distantes,

la terminal abortante. Glumas 1-9-nerviadas , membra -

nosas, mas largas 6 mas cortas que las flores. Palleta

inferior generalmente bicuspidea en el vertice, aristada,

con arista dorsal , torcida y geniculada. Palleta superior

bicarenada. Escamillas 2, glabras 6 un poco peludas,

enteras 6 bilobeadas , muy grandes. Estambres 3 , con

anteras bilobeadas de cada lado. Ovario subpiriforme

,

peludo sobretoda la superficie, 6 en el vertice solamente.

Estigmas 2 , terminates , seniles
,
plumosos. Cariopsis ci-

lindroide 6 cilindroide-comprimido, peludo, surcado in-

teriormente.



>crvh. >>alea inferit > ant <>i<ita,puberula, 1-ner

leuspidata ; arista gracili , reflexa ; ovario apice ba\

IMan'H djii uiidad de la paja de 1 pie,

cenceiia , enderezada. Hojas con vainas alargadas , estriadas

,

de 3-5 pulg.; ligula membranosa, oval, fimbriada ; limbo de 6 a.

8 jjuig. de largo, y de 4 lin. de aneho,flojo, membranoso.

Panoja de 6 pulg., muy cencena , flexuosa , iticlinada, con ra-

mos capilares de 1/2 a 1 pulg.
,
glabros

,
paneMores. Espigui-

lias de 3 lin. de largo, 2- sub3-flores ; rudimento de lercera flor

pestanado. Glumas ovales-lanceoladas, acuniinadas, designates
;

la inferior 1/3 mas corta , igualando la mitad de ta eapigoilla.

1-nerviada 5 la superior 3-nerviada. Palleta inferior lanceolada,

pubescente , 1-nerviada, con dorso un poco escabro, barbuda

en la base, bicuspidea. Arista delgada , refleja, 2 veces mas

larga que la espiguilla. Palleta superior mas corla, bicuspidea.

Escamillas2, oblongas , laceradas. Ovario obovai, brevemunt'.'

estipitado , barbudo en el vertice.

Puerto del Hambre, en el estrecho de Magallanes (King). Nuncahe visto

esta especie, y solo la he descrito segun el senor Hooker, el cual la dice ve-

cina de la Avena palustrisMMix. El conjuntode los caracterespareceaproxi-

marla al Trisetum, del cual la u el vertice.

-... srnbris vy/i /('< vh'..«.
-

tis, 7-9 Uneas longis, albidis; glumis ovato-lanceolatii

lo longiore , subb-nervia, florem inferiorem cequante ; ra

s floribus 1/3 brevioribus, dorso breviter
/



Extremidad superior de una paja larga de 1 1/2 pies, recta y

llevando 2hojas, lainferiorde vaina mas larga que el entrenudo,

eiiindrica, lisa. Ligula escariosa, larga de 4 lis., oval-alargada,

muy profundamente bipartida, con divisiones laciniadas en el

vertice; limbo linear de 2 1/2 pulg. de largo, denticulado en los

bordes,escabrosuperiormente. Hoja superior con vaina larga de

1 pie, estriada, lisa, un poco ventruda en el vertice, encerrando

tambien la mitad inferior de la panoja, con limbo muy corto. Pa-

noja de 1 pie a lo menos , tendida, con eje anguloso, filiforme y

escabro ; ramos geminos 6 verticelados, ramosos, denticulados-

escabros , lo mismo que los pedicelos. Espiguillas alargadas,

blanquizcas, conteniendo de 4 a 6 flores, largas de 7 a 9 lineas,

anchas de 2. Glumas desiguales, concavas , oval-!anceoladas,

acutiusculas , blanquizcas. con nerviosidad dorsal lisa y desa-

pareciendo antevifel WlftfrdHi inferior mas corta , subtriner-

viada; la superior sub5-nerviada en su base, larga de 3 a

3 1/2 lin. Flores lacias , la inferior muy brevemente pedicelada,

las otras con pedicelos igualando al 1/3 de su longitud , com-

primidos en sentido inverso de la espiguilla, cubiertos exte-

riormente de pelos blancos y cortos. Flor inferior larga de

3 1/2 lin. poco mas 6 menos; la superior, de 2 lin. y esteril.

Palleta inferior concava-subcomprimida, oval-alargada, co-

riacea ,
glabra , cubierta de tuberculos en toda su superficie

,

blanquizca, algunas veces violacea debajo del vertice, con 7

nrrviosidades salientes, alguna vez con 9, las dos laterales mas

febles, con base circundada de pelos blancos , cortos , igua-

lando el 1/8 de su longitud, con vertice escarioso ,
profunda-

mente bilobeado yde lobulos ovales, agudos, bidentados ,
con

arista robusta, naciendo hacia su medio debajo de la escota-

dura escabra, torcida, geniculada, larga de 4-6 lin. Palleta

nbiforme, biden-

ades pubescente^. Escuani!!-
superior algo mas cort;

tada en el vertice, con

las 2 , sobrepasando el

en lo restante , encorvadas-lanceoladas , llevando un lobulillo

externo, largas de 1 lin. Estambre



) piriforme, hispido en el vertiee. Estigmas naciendo an

dot desde la base , con pelos sencillos , denticulados.

Chile (Gay). Douglas ha cosechado tambien esta planta en la Nueva Cali

Explication de la lamina.

A. annua, culmo 2-i-pedali; foliis plan,

floret superantibus ; floris inferioris palea inferior

rigidis hirta, sub medio c

et infra genu tortam qerente. *—' , . •

A. hirscta Roth., Cat., Ill, 19.
w

Planta anual. Paja sencilla, de 2 a 4 pies , enderezada, lisa.

Hojas con limbo piano, escabro, dedimensionesmuy variables.

Ligttla oval-redondeada. Yainas mas cortas que los entrenudos.

Panoja enderezada 6 inclinada en el vertiee, tan pronto de 3 a

5 pulg. con ramos uniflores y geminos ; tan pronto de mas de

1 pie con ramos verticelados por 6 6 8 y ramosos. Pedicelos de

2 a 14 lin., setaceos, escabriusculos
, generalmente torcidos

debajo de la espiguilla de manera que la bacen ascendiente.

Espiguillas 2-3-flores , de 10 a 12 lin. Glumas lanceoladas-acu-

minadas, blanquizcas, 7- sub9-nerviadas con nerviosidades

verdes subiguales; la inferior algo mas corta. Pedicelo ( arliculo

del raquis) de la flor inferior muy corto, oval-lanceolado,
gbtbro; pedicelos de las otras flores lineares, rojos, de 1 1/3-

1 2/3 lin.
, peludos por afuera , con pelos mas largos que ellos;

flor inferior de 8 a 9 lin. , lanceolada, largamente atenuada.
Palleta inferior 7-nerviada en su base, 6-nerviada en el vertiee,

lerminada por 2 sedas que son el prolongamiento de las dos

nerviuisiJades medias, verdosa superiormenie , roja v crizada
do pelos tiesos y blanqiiizcos en su mitad inferior; polos de la
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base mas cortos v lulvins. An-na siuiaila <U'baj<> del medio, for-

inada por el prol media, larga de

15 a 18 lin.,bruna, geniculada debajo de su medio, loreina

como espiral debajo de la rodilla. Palleta superior un tercio

mas corta, linear, con carenas pestanadas y convergentes hacia

el vertice, el cual es muy brevemente bidentado. Anteras bre-

vemente lineares. Ovario oboval , muy peludo.

Santiago, C.t,,-, . . R-fa ospfvie , introducida

Paja enderezada , eilindric

ciniada, pestafiada. Panoja

laneeoladas , biflores , con flor superior las mas veces

a un pedicelo esteril , de 8 a 10 lin. Glumas oblongas, acumina-

das, concavas, sobrepasando las flores , la inferior 9-nerviada,

un poco mas corla, la superior subll-nerviada, Palletas mu-
ticas; la inferior coriacea, de hordes invofutados, bialinas y
ya bidentadas

,
ya truncadas-denticuladas en el vertice, 9-10-

nerviadas, lisas, glabras , escabriusculas superiormente. Pa-

lleta superior un poco mas corla, bicarenada, bidenticulada en

e! vertice; carenas prominentes-marginadas, pestanadas, pro-

longadas basta el vertice. Anteras lineares. Cariopsis velludo.

Spiculee bi-multiflorce. Gluma 2 , subcarinata? , mbcequales , see-

pirn (lores cequantes vel superantes. Palea inferior subcoriaceo-

membranacea<,, concava, 7-9-nervia, apice bifida, inter lacinias

muticas vel subulato-setigeras aristata ; arista geniculata , infra

genu plana, 3-nervia e t (<> et 'iirari'-Oi';.

Squammulw 2, carnosa? , truncates. $!a-

Stiff) 2. terminal?*. Slit/mala phnr>r>< .-. Carynvv* rUipiica. edorso



Plantas cespitosas , con panojas mas 6 menos contrac-

tadas , con freeuencia pauciflores. Espiguillas bi-multi-

flores. Glumas 2 , subcarenadas , membranosas , sub-

iguales, igualando 6 sobrepasando las flores. Palleta

inferior coriacea-membranosa , concava, 7-9-nerviada,

bifida en el vertice, aristada entre los lobulos, peluda en

su base , que es callosa y a menudo largamente atenuada,

con freeuencia peluda hacia su medio. Arista genullada,

torcida
,
plana , trinerviada debajo de la rodilla , biner-

viada y divaricada por encima. Palleta superior biner-

viada. Escuamulas 2, un poco carnudas, truncadas, gla-

bras 6 peludas. Estambres 3, con anteras bilobeadas a

cada lado. Ovario glabro , estipitado
, piriforms Estilos

distantes, cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis eliptico,

comprimido de delante atras, libre, apenas surcado.

Embrion eliptico.

Este genero es abundanle principalmente en el cabo de Buena-Es-
peranza

, y en Australia. Algunas especies habitan la region medi-
"

; y el Peru.
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Planta cespitosa. Pajas eudetvzadas , seuciilas, cencerias, li-

sas, subcomprimidas 6 angulosas, de 66 7 nudos, glabras, de 1

a 2 pies de alto. Hojas con vainas glabras , mas cortas que los

cntrenudos. Ligula corta, peluda. Limbos de 2 a 4 pulgadas,

muy estrechos, lisos, plegados-convolutados, peludos sobre

los bordes, sobretodo asn base. Panoja estrecha, del a 1 1/2 pg.,

conteniendo de 2 a 6 espiguillas. Ramos y pedicclos hispi-

duios-escabros.Espiguiilas de 3-5 flores. Glumas iguales, sobre-

pasando las flores, lineares, verdosas 6 de un purpura vio-

laceo , fulvias en los bordes y eu el vertice , largas de 5 a 6 1.,

la inferior 3-nerviada, la superior 3-5-nerviada. Callus (base

dminvnte do la palleta interior abrazando a su pedicelo y pa-

reciendo constituirlo) , comprimido, largo de 3/8 de lin. y pro-

visto en su base de dos faginas de pelos blancos, mas cortos

que el. Palleta inferior un poco coriacea, concava, oboval-elip-

tica, con bordes involutados y guarnecidos de pelos blancos y

tendidos, larga de 2 lin., poco mas 6 menos, sin las arislas, 5-

6 7-tuTviada , blanquizca 6 verdosa, membranosa y bilobeada

or; (.1 vertice, de lobulos triangulares, terminados cada uno por

naciendo del fondo de la eseotadura, larga de 3 lin., fulvia,

plana , uninerviada y torcida como espiral inferiormente, sela-

cea superiormente. Palleta superior sobrepasando el nivel de la

insertion de la arista, oboval-espalulada , obtusa, con carenas

prominentes, arqueadas, pestanadas, extendiendose hasta su

v< : ;'!c Cariopsis comobruno, obtuso, largo de 3/4 de lin., con-

vexo exleriormente, algo concavo por dentro y marcado junto

a su base de una mancba hilaria alargada. Embrion desprovislo

de epiblasto, con radicula desnuda.

Chile (Gay). Nuestra planta es muy vecina de la Danthonia sericea Nutt.,

que difiere de ella por su palleta superior eliptica, brevemente Lidentada
,

'
. \>«r .-i! palicta inferior oval
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Planta cespitosa. Pajas esteriles llegando a dos r>ul^i<his ;i

todo mas. Pajas ferliles sencillas. r <\- mi.- tdus-angulosas, lisas,

geniculadas, altas de 5 pulg. , filiformes. Hojas con vainas so-

brepasando los entrenudos, erizadas de pelos blancos inser-

tos en tuberculos \ ligula formada de pelos cortos. Limbos de 9

a 15 lin., setaceos-convolutados , encorvados, denticulados-es-

eabros en sus bordes , erizados de pelos blancos ; el superior

muy corto. Panoja contractadn, de 1 n ! 2 pulg. formada de 4 a

7 espiguillas, variada de fulvio dorado y de verdoso; ramos y

pedicelos setaceos , inflados en el vertice , hispidos-escabros.

Espiguillas conleniendo de 5 a 7 flores, la terminal abortante.

Glumas subiguales , lanceoladas-lineares, subagudas , fulvias,

cod carei.n verdc y 5-nerviada, largas de 4a 5 lin., mas cortas

que la espiguilla. Callus (base decurrente de la palleta inferior)

comprimido, largo de 1/3 de lin. poco mas 6 menos, recto,

provisto en su base de dos faginas de pelos blancos , plateados,

tan largos como el. Palleta inferior un poco coriacea, concava-

comprifnid i, boval- sli| ti i , I
- b i I

'• tados y guarne-

cidos de pelos blancos en sus dos tercios inferiores , glabra por

lo demas, larga de 1 2/3 lin. desde su base basta la inserciun

de la arista, 7-nerviada, verdosa en el dorso, membranosa y

bilobeada en el vertice. L6bulos triangulares,

ficarios-is ext riormente , terminados por una arista se

que prolonga las tres nerviosidades laterales de cada lado

gos >ie 2 lin, r"V>f m ^ '. menos \



fim:as. M
ado, larga de 3 lin., 1-nerviada,

plana y torcida como espiral en su base, binerviada, escabra y
angulosa encima de la rodilla. Palleta superior de 1 1/3 lin.,

oboval, profundamente bicarenada, con carenas encorvadas,

pestanadas , deteni^ndose antes del ve>tice el cual es oval , en-

tero , obtuso. Anteras lineares. Escamillas 2, romboides , car-

nudas, truncadas. Ovariopedicelado, glabro, piriforme.

Chile (Gay). Esta especie difteredela D. chilensis por su* hnjas prludn?,

su estatura, sus espiguillas y sus flores mas grandes, de un fulvio dorado,

i superior , etc.

werecto, lS-pollicari ; n

t (jlnbris , ettbmm . 'i'pila pilosa; pa-

ipollicari , subpatula , nitida , virescente ; glumis spiculas

Planta cespitosa. Rizoma oblicuo. Raices duras. Hojas de las

•s con vainas lisas, estriadas, con ligula peluda so-

bretodo lateralmente, con limbos de 4 a 7 pulg., duros, glabros,

convolutados-subulados , lisos exteriormente , escabros en los

bordes e interiormente. Paja de 15 pulg. , de 3 nudos cortos y

negros, un poco codeada en los nudos, con vainas mas cortas

que los entrenudos, con limbos mas cortos que sobre las pajas

esteriles. Panoja conteniendo 12 a 16 espiguillas, subcontrac-

ferioresde 1 [
, b pubesceates-

escabros. Espiguillas de 10 a 16, variadas de verdoso y de
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bianco, brillantes, conteniendo 2 a 3 flores. Glumas subiguales,

cle 7 a 8 lie. , sobrepasando la espiguilla de 1/3, ancbamente

lanceoladas a su base, despues largamente acuminadas, con

dorso verde y 5-nerviado , de bordes y vertice escariosos , con

irecuencia lineoladas de violado. Pedicelo dela segunda flor gla-

bro, largo de 3/4 de lin. Palleta inferior oval-eliptica, 9-ner-

viada, larga de 1 1/4 lin. desde su base a la insercion de la arista,

guarnecida de tres series de pelos blancos, situadas una en su

base , la otra encima de la misma , otra debajo de la insercion

de la arista; estos pelos estan dispuestos abajo en dos fascicu-

los laterales, arriba en diez faginas alternando con las nervio-

sidades; las inferiores alcanzando a la serie superior; las superio-

rs, largas de 2 lin., alcanzando a la rodilla de la arista ; vertieo

bilobeado ; lobulos lanceolados, atenuados en una seda, largos

larga de 4 1/2 a 5 lin., plana, fulvia debajo de la rodilla, verde

6 violacea encima. Palleta superior oboval-alargada , con care-

nas que van hastael verlice, encorvadas, con vertice 3-dentado,

ciliolado. Escamillas romboides, truncadas, carnudas, ltevando

4 6 5 pelos largos a su vertice.

Chile (Gay). Esta c

guillas de 5-6 flores, sus palletas

palleta superior nunca triden-
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riles corlas, alcanzando a 9-12 pulg., codeadas en los nudos
,

cencefias, hojadas hasta el vertice. Nudos oblongos, de un ful-

Ligula muy corta, peluda. Limbos coriaeeos, plegados-convo-

lutados, de 1 a 2 pulg., blandamenle peludos por arriba. Panoja

corta, muy tiesa, eonteniendo de 5 a 10 espiguillas enderezadas

y cortamcute peduneuhtdas. Hamos noco escabrns, llevando 1-

',', espiguillas. Glumas sobrepasaudo las flores, easi igualcs , de

4 1/2 a 5 lin. , 3-, raramente sub-5-nerviadas , lanceoladas-ii-

neares, igualmeute ateuuadas de U base al vertice, verdosas en

la carenay los hordes, violaceas en el medio. Flores 3 , con un

rudimento esteril. Palleta inferior oval-eliptica , de 1 1/2 lin.

hasta la insercion de la arista y de 3 1/2 con las sodas, 9-iur-

viada
,
guarnecida de tres series de pelos blancos de los cuales

los superiores alcanzan el vertice de los lobulos. Vertice bilo-

beado; lobulos lanceolados, setaceos superiormente, con arista

larga de 4 lin. , fulvia inferiormente. Palleta superior linear,

truncada 6 subemarginada en el vertice.

Cordillera de San Fernando (Meyen, in Herb. BerolJ). Bajas Cordilleras

de Cauquenes
,
provincia de Colchagua en enero, 1831 (Gay).

5. »«*»f#«o#«i« vialacea. f

>>>,/,* >-:] {ton's, <idji>rli\

iiudos, peludas a su orifi-

:io. Lignla formada de una corona de pelos muy cortos. Limbos

.legados-cooTolulados, de 2 a 4 pulg. , lisos. Panoja contrac-

tu oval-alniuuda . iaxitiseula, de 1 a 2 pulg. ,
variadt de
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verdoso y de violado cargado. Ramos cortos , derechos ,
poco

ramosos, pestanados-hispidos. Espiguillas conteniendo 2 63
flores fertiles, y 1 6 2 esteriles. Glumas subiguales , de k lin.

eerca, lanceoladas-lineares, con carena verde trinerviada on

la base y 1-nerviada en el vertice, violaceas con borde y punta

escariosos, sobrepasando las flores. Flor inferior scsil, las utras

pediceladas
; pedicelo glabro , largo de 1/2 linea. Pallela infe-

rior oval-eliptica , 9-nerviada , larga de 1 lin. desdc la base a

la insercion de la arista , brevemente espolonada en su base,

guarnecida de Ires series de pelos blancos y dispuestos en fas-

ciculos, la primera muy corta, formando 2 fasciculos a su base;

la segunda, encima de su base; la tercera , de 1 lin. de largo

poco mas 6 menos , debajo de la arista; vertice bilobeado 16-

biilos liuoan.-s, tt rminidos por sedas, largos de 1 1/2 a 2 lin.,

dc 3 1/2 lin., plana, torcida comoespiral y ribeleada de bianco

debajo del vertice, setacea y violacea encima. Palieta superior

larga de 1 2/3 lin., obtusa, alargada, con carenas encorvadas,

pestanadas, algunas vee< s un , <,eo peiuda trxterionnente. Esc -

millasovales-agudas, iargamente laciniadas-peludas.

XXXII. EUSTACHIS. — EUSTACH7S.
Spicce Aigitato-fasciculatcB. Spicules sessiles , sub-bi-tri-flora

,

flore inferiore hermaphrodite, secundo masculo vel neutro , ter-

minali neutro. Glumce 1, membravncrtr
. ycrshtente* ,- superior

sub apice emarginalo mucronato-arhtata. Palece 2 , chartacece;

Styli 2, elongati. Stigmata penicilliformia.



GRAJUINEAS. 367

Grami'neas rastreras con pajas coEnprimidas. Hojas

plan as 6 plegadas, con ligula reemplazada por pestanas.

Espigas digitadas-fasciculadas. Espiguillas 1-laterales,

biseriadas, sesiles, ovales , sub-bi-triflores. Flor inferior

hermafrodita , la siguiente masculina 6 neutra , la ter-

minal siempre neutra. Glumas 2, la exterior mas grande,

emarginada-bilobeada , mucronada-aristada debajo del

vertice. Palletas coriaceas , la inferior carenada , aguda,

mucronada 6 aristada debajo del vertice; la superior

bicarenada. Escuamulas glabras. Estambres 3. Ovario

glabro. Estilos 2, alargados. Estigmas en forma de

pincel. Flores esteriles muy obtusas 6 truncadas.

Este gcnero, que no parece diferir suficienlemente del genero

Chloris , se balla en la America tropical y en el Cabo de Buena Es~

1. EiislaeEiys distiefrophytta.

Ripens, pulrher, culmis <

.
".o-

:
i'jila1is,

incurvis,3 1/2-1-;'

mucronulata, ad carina! rm#

"2 pies, i !<>;.. .-•. earenadas. Ligufc redu

cida a pestanas muy cortas. Limbos pianos 6 plegados , eneor

vados , ;.u< :.... -r. >nles, eon vertice obtu

('•!{'<irv:u! s, de2 1/2-4 pulg., eon i\:quis muy o.-

iar, escabro, aneho de 1/4 de lin. poco mas 6 metms. KspuT-n

lias largas do 1 1/3 a 1 1/2 lin., aubtriflnrrs. eon flor inferin

igualando la inferior la mitad de la espiguilla, aguda, no igua-

lando la superior mas que los 2/3 de la espiguilla, eliptica, eoi

vertice emarginado , aristada, con arista corta no alcanzando a
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vertice de la flor. Flor hermafrodita
,
peiuda en la base. PalJeta

inferior oval, carenada-triangular, cartacea, de color castano,

puntuada, aguda 6 muy brevemente emarginada-mucronulada

en el vertice , con carena pestanada hasla su medio , con bor-

des pestanados basta el vertice, con pelos plateados bastante

largos. Palleta inferior 1/4 mas corta. Segunda flor mascnlina,

algo mas corta que la primera, oblonga, obtusa, mucronulada;

terceraflor muy chiquita.

Kunth indica esta especie en (

Palecs 2 , chartaceo-membranacece ; inferior carinata , acuta vel

sub apice mucronulata ; superior bicarinata. Stamina 3. Styli 2.

Stigmata plumosa. Squamulw 2, carnosee(ex Kunlh).

Gramineas generalmente rastreras , con hojas planas.

Espigas digitadas ,
geminas 6 dispuestas como racimos.

Espiguillas sexquiflores , con flor inferior hermafrodita,

la superior reducida k un pedicelo setaceo
,
que falta

algunas veces completamente. Glumas 2 , carenadas,

merabranosas , miiticas , mas 6 menos desiguales. Palle-

tas 2, cartaceas-membranosas , la inferior coriacea,

mutic* 6 mucronada debajo del vertice ; la superior

bicarenada. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2.

Estigmas plumosos. Escamillas 2, camudas
,
glabras.

Cariopsis libre 6 aderente.

mopolita bajo los tropicus, y aun tambien en paises templados.

1. Cf/twtgion et'ectttm.



nas enteras, persistentes, coriaceas y lucientes de las hojas des-

truidas. Pajas glaucas, de cerca de 1 pie, algo comprimidas.
Hnjub glaucas, disticas, divaricadas, escabras por los hordes e

interiormente
, planas, acutiiisculas. Ligula reemplazada por

unaserie de pelos. Espigas 4-6, digitadas, lineares, de 1 1/2 pg.

Raquis triquetro, escabriiisculo, con entrenudos igualando easi

la mitad de la gluma nil- *:-n>r. l.-|.i-uillas biseriadas, 1-flores,

conunrudiraento de segundaflor. Glumas designates, 1-nervia-

das, muy agudas, con carena espesa y escabra, la inferior ar-

queada y mas corta ; la superior casi recta , igualando la es-

piguilla. Pal leta inferior oval, brevemente aristada debajo del

vertice, 3-nerviada, peluda-pestanada sobre toda su carena,

y hasta su medio sobre las nerviosidades laterales. Palleta su-

perior igualando los 2/3 de la inferior, truncada, con nervio-

sidades escabras. Anteras lineares.

Chile (D' Philippi, in Herb. Berol.t). - La planta del D' Philippi es

3 Presl. Dudo que esta planta sea sufi-

XXXIV. DIPLACISTA. _ SIPIACHM.
Spiculw pluriflorae. Glumce 2, carinatee, incequales ,- superior

paulo major, exterior, apice acuta vel mucronulata , floribus

brevior. Palea inferior trinervia, carinato-concava , ad latera

sericansvel pubescens, denticulo laterali prcedita vel integra, apice

truncata vel bifida, mucronata vel inter lobos aristata. Squa-

mula? 2, lobulo auctw. StyliZ, approximati. Caryopsis libera, a

dorso compressa, hilo punctiformi pradita.

Diplachse Pal. Beauv., Agrost., p. 80, tab. t6, fig. 9.- Nees ab Es., Fl. Cap.

lit., Gram., p. 254. — Leptochlo* sp. Kunlh , Agr. Syn., p. 268.

Gramineas con hojas planas 6 convolutadas, de inflo-

rescencia formada de un racimo compuesto , con ramos

tiesos, verticilados 6 alternos. Espiguillas sesiles sobre

estos ramos, pluriflores, frecuentemente pardas 6 de
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color amoratado. Glumas 2, carenadas, desiguales ; la

superior mas larga que la inferior, exterior con respecto

a los ramos, mas corta que la flor contigua a ella. Palleta

inferior trinerviada, concava-carenada, con bordes se-

dosos 6 pubescentes , enteros 6 provistos de un diente

lateral, de vertice truncado 6 bi'fido, mucronado 6

aristado por el prolongamiento de la nerviosidad me-

diana. Escuamulas 2, provistas de un lobulillo. Estilos
4
2,

aproximados. Cariopsis libre, comprimido de delante

atras, con mancha hilaria puntiforme , y embrion

alcanzando a su medio.

da , y se vuelve

Pajadeun pie y mas, ramoso inferiormente. Vainas muy es-

cabras. Ligula larga , lacerada. Hojas muy escabras , de 5 a

6 pulg. de largo , de 1 lin. de aneho, tiesas, convolutadas-fili-

forraes por la sequedad. Racimo eompuesto enderezado, tieso ,

de6a 7 pulg. de largo, con rati; K|.u-ilnnt..es, tiesos, tendi-

dos, verticelado- n- 3-j i;. u..:w-...i\ . n\ >-. Mi|.:-noi-n;euU'.

(i'ares-lanceoladas, de uu

verde obscuro, cop 4-7 llores, largas de 2-2 1/2 liu. Glumas

desiguales, 1-nerviadas, agudas, la inferior mas corta y mas
esLiceha, la superior de nsenos de 1 1. Flor de cerca de7/8de I.,

• iguales. Palleta i

truncada-redondeada en el ve

gamiento de la n'-rvi.^iii-id i



dientes laterales y largamente pestanadas casi hasta su \

Palleta superior oblonga, obtusa, concarenas pestanadas. (

sis eliptieo, eomprimidode delante atras, bimucronuladc

base persistente dc los estilos, con maneha hilaria punti

y embrion iguaiaudo la mitad de su longitud.

> (Meyen , in Herb. Berol.T).

Agr.Syn.,v.nt.

Pajas cespitosas , de 1 pi6, enderezadas
,
glabras , entera-

mente cubiertas por las vainas , eon nudos rojizos, Vainas so-

brepasando los entrenudos, escabriiiseuias BOperiorniente, eon

bordes pestanados junto a la ligula. Ligula i'onnada de peios

coilos v donsos. h'ojas tie las pajas esterik'S eouvolutadas. las dr

'; '.ujasfert,: ,r.das en su base. Pan >ju (if

5pulg. apenas, contrfictada al prineipio, luego tendida. Haquis

:. xuijso. Biiii "a 'i(
: >..': :

.'d..s, il \'j.»-

^'a>. Espijiuiiias du 4 in.. . .s, ;mriinadas,

8-flores, de uu verde obseur.). Floras muy tenriidas. Glum-is

igualando 1/3 d .. ia t;sp „ui!ia. <v»;ivexas, ovabs , muy agndas,

1-nerviadas, nuicrunadas . .'.scabras; ia inierinr mas coria.

Raquis muy U r ova!, eouvexa, 3-nei-

viada,con bo m Ml e do uua aerie do
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XXXV. ESPARTINA. - SPARTINA

Spicce racemosim dispositos. Spicules i-laterales, sessiles ,
arete

imbricato-biseriatcc, compresses, 1-flora; , flore sessili, imberbi.

Glume? 2, carinata,mutic(e; superior multo major, exterior,

fiorem superans. Palea mwHca "/ rior empresso-carinata;

superior longior, binervia, naviculars. Stamina 3. Styli2,elon-

gati, basi connati. Stigmata elongata, ptumosa. Squamulw 2 ml

nullce. Caryopsis libera , compressa.

Spartina Sctareb., Gen., n° 98.— Kunth, Agrott., p. 277.-Trach^notia Michx.,

Gramfneas cespitosas 6 rastreras , tiesas , con hojas

tiesas, generalmente convolutadas , con espigas dis-

puestas en forma de racimo tieso y enderezado. E?pi-

guillas unilaterales en cada espiga , tiesas , biseriadas,

estrechamente imbricadas , uniflores. Flor sesil ,
glabra

en su base. Glumas carenadas, membranosas , miiticas,

la inferior situada a la parte del eje , la superior mucho

mas grande , exterior y sobrepasando la flor. Palletas

membranosas, miiticas; la inferior comprimida-care-

nada , la superior mas larga , navicular, con dorso biner-

viado. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos2, terminates,

alargados, soldados, algunas veces libres superiormente.

Estigmas alargados, plumosos. Cariopsis libre, com-

primido.

Este genero t
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la paja. Vain;s li>as. Lii-ula tuubi'iaiJa , d/ 1 lin. poco mas 6

menos. Limbos tiesos, lisos, subulados, convolutados , tere-

tiusculos. Panoja de 6 pulg. de largo sobre 3 lin. , 6 cerca, de

ancho, contractada-espiciforme , cilindrica. Ramos estrecha-

mente imbricados, aprimados , de 1-1 1/2 pulg. de largo, con

raquis piano interiormente ynoflexuoso. Espiguillaslanceoladas,

muy comprimidas , de 4 lin. poco mas 6 menos , estrechamente

imbricadas. Gluma inferior estrechamente linear, igualando su

medio. Gluma superior sobrepasando un poco la flor, obtu-

siuscula , con carena finamente denticuiada , mucronulada.

Palleta inferior casi semejante a la gluma superior, con carena

un poco mas encorvada. Palleta superior algo mas larga que la

inferior, obtusiuscula y bimucronulada en el vertiee , membra-
nosa. Estambres 3. Cariopsis (nomaduro) comprimido, con

embrion alcanzando casi a su medio.

Concepcion (D'Urville).

TRIBU X. — FESTUCACEAS.

dorso concava, coriacea, plurinervia, apice t

obovato-oblonga , carinis usque ad apicem <

Squamulw 2 , carnosce , scepius in unam conn

rium glabrum. Styli 2 , distantes. Stigmata plumosa v

formia, pilis ramosis. Caryopsis libera, teretiuscuta , sulcata,

hilo lineari , embryone subrotundo.

Plantas vivaces, de hojas planas 6 convolutadas , con

panojas sencillas 6 ramosas. Espiguillas pediceladas,
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con frecuencia pendientes, con 2-5 flores, las 1-2 infe-

riores hermafroditas , las demas esteriles y generalmente

disformes. Gluraas 2, muticas, con nerviosidades anas-

tomosadas , igualando la inferior casi la espiguilla
, y

sobrepasandola frecuentemente. Palletas 2, muticas; la

inferior coriacea, concava y plurinerviada inferiormente,

membranosa superiormente; la superior oboval-oblonga,

emarginada. Estilos 2 , con estigmas en forma de hisopo,

6 plumosos , con pelos ramosos. Cariopsis oblongo , tere-

ciusculo , surcado , con hilo linear.

Planta cespitosa. Raices

Pajas ferliles muy ramosas en su base, aseendientes , cilin-

dricas, duras, de 1 a 2 pies, hojadas hasta el vertice, con 6-10

entrenudos, genulladas en cada nudo, muy tortuosas , rabier-

tas inferiormente de vainas encarnadinas, no Uevando ramos es-

teriles. Hojas con vainas glabras, estrecharaente apretadas

,

sobrepasando su entrenudo y alcanzandoal medio del siguiente,

generalmente escabras. Ligula oval-oblonga, de 2 lin. pocomas

6 menos, escariosa, lacerada. Limbo de 1 1/2 a 3 pulg., linear-

acuminado
,
piano 6 subconvolutado , escabro en sus dos faces

y sobre sus bordes. I

cubiertos de hojas disticas y muy
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estan cubiertos de vainas cenicientas y laceradas. Panojade 3 a

5 pulg. , recta, lacia, brillante, palida, variada de violaceo y
de plateado. Raquis, ramos y ramusculos tiesos y escabros;

ramos verticilados por 2-3, divaricados, los mas largos de 2 pg.,

con ramusculos solitarios Uevando 1-5 espiguillas subunilate-

rales y con frecuencia enderezadas. Pedicelos de 1 a 3 lin., se-

taceos, encorvados-uncinados en el vertice, hincbadosy pelu-

dos debajo de la espiguilla. EspiguiUns de 3 1/2-4 lin. , 2-3-flores,

con flop superior > !avi!" rum \ • steril Glumas algo mas cortas

<|ue la flor inferior ; la inferior un poco mas corla que la supe-

rior, anchamenle oboval-eliptica, muy anchamente escariosa,

y de un bianco plateado en el vertice y en sus bordes, con dorso

5-nerviado, amarillento 6 algo violaceo, con nerviosidades

sobrepasando apenasla mitad desu longitud, apenas anastomo-

sadas. Gluma superior algo mas larga, mitad mas estrecha,

oboval-oblonga , escariosa en su tercio superior y apenas en

sus bordes, coridcea, verdosa 6 violacea y 5-7-nerviada infe-

riormente. Flor inferior con palleta inferior oblonga , sobrepa-

sando las glumas, coriacea inferiormente, verdosa, 7-nerviada,

guarnecida de pestanas cortas lateralmente, escariosa en su 1/3

superior, redondeada en el vertice. Palleta superior oboval-es-

patulada, brevemente bidentada, igualando casi los 2/3 de la

inferior. Estambres 3. Anteras lineares, de 1 lin. poco mas 6

menos. Segunda flor mas chiquita, pero semejante por lode-

mas cuando es fertil. Pedicelo flliforme, glabro. Flor esteril 1-

paleacea, muy variable, oboval, truncada, lanceotada, eliptica

6 reducida a un rudimento muy chiquit
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Var. p hirsuta. Cul

lutis hispidis ; panic

Z-S-floris; flore mag

Pajas de 2 a 3 pies y mas , muy ramosas
,
primero echadas y

emitiendo raices y tallos esteriles, despues ascendientes , con
muchos nudos. Hojas convainas que sobrepasan mucholos en-
trenudos

, estreehamente apretadas , largas de 3-5 pulg. , muy
escabras

, algunas veces velludas en los vastagos tiernos ; la

superior abraza la base de la panoja. Ligula oblonga , lacerada.

Limbo piano 6 convolutado, de 3-6 pulg., muy escabro. Panoja
de 3-8 pulg., recta, lacia, variada de violaceo y de blanquizco,

nunca plateada, algunas veees del todo amarillenta. Ramos y
ramusculos escabros; ramos verticilados por 2-5, los mas lar-

gos de 3-4 pulgadas, 16 2 veces ramosos a su vez , divarica-

dos ; pedicelos setaceos, peludos debajo de la espiguilla. Espi-
guillas de 4-5 lineas, 2-flores, con flor superior esteril. Glumas
subiguales

, con nerviosidades anastomosadas y violaceas in-

feriormente
, o amarillentas , membranosas-escariosas y blan-

quizcassuperiormeute, nunca plateadas , la inferior eliptica u
oboval-eliptiea

, algo mas larga, obtusa, 5-nerviada, con ner-
viosidad mediana sobrepasando las laterales, que no alcanzan
asu medio y son desiguales. Gluma superior 2/3 mas estrecha,
largamente oboval-oblonga, 3-5-nerviada , con nerviosidades
alcanzando a sus 2/3. Flor no alcanzando al vertice de las glumas

,

larga de 3 lineas poco mas 6 menos. Palleta inferior oval oblonga,

frecuentemente casi glabros , membranosa-escariosa en su 1,

6 1/4 superior, truncada-denticulada en el vertice. Palleta sl

perior oboval
, bidentada, igualando los 2/5 6 el 1/3 de la infe-

rior. Segunda flor con pedicelo glabro , oboval -espatulada,
alguuas veces muy chiquita y truncada.

Par, p. Hirsuta. Pajas endeiezadas, de 12 a 18 pulgadas,
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llevando muchos ramos esteriles. Vainas erizadas de pelos

blancos. Hojas convolutadas
,
peludas. Panoja menos lacia , co-

loreada de un pardo encarnadino 6 amarillento. Eapigttilbs

de 3 1/2-4 Iin., 2-3-flores. Glumas algo mas anchas, la inferior

eliptica, la superior oblonga-eliptica, 5-7-nerviada. Flor de

2 1/2 lin. poco mas 6 menos , mas pestanada.

EI tipo crece en Santiago (Gay); Rancagua (Bertero, n° 422); Quillota

(Bertero, n° 1141. La var. p crece en Concon (Poeppig); Valparaiso (Gaudi-

chaud) ; en Chile sin localidad (Gay). La var. p h

3. JMeliea riolavea.

libus, lutescentibus, bati i

Rizoma hinchado , como bulboso , estolonifero , emitiendo

pajas filiformes, a menudo flageliformes, ramosas, enderezadas,

largo , llevando ramos esteriles lerminados por la inflorescen-

cia , escabras superiormente con nudos numerosos. Hojas con

vaina estrecha, escabra 6 pubescente. Ligula oblonga, lacerada.

Limbo de 2 a 4 pulgadas, estrecho, a menudo convolutado,

muy escabro, pubescente interiormenle. Panoja linear, tiesa

,

de 2 a 8 pulgadas. Ramos solitaries 6 geminos, delgados, apri-

mados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1 1/2 lin., delgados, uncina-

dos, peludos en el vertice. Espiguillas horizontales , unilate-

rales, tri-cuatro-flores, con flores 1-2 superiores esteriles. Gluma

inferior muy grande, oboval-redondeada, larga de 4-5 lin.,

ancha de 4 1., de un viola 1 •• amarillenta.
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i en arcada, envolviendo la

espiguilla. Gluma superior de 31/4 a 3 1/2 Jin., estrechamente

oboval-alargada, muy atenuada hacia su base, igualando el 1/5

de la inferior en ancbura , terminada insensiblemente en el ver-

tice por un apdndice escarioso en el 1/4 de su longitud, con

dorso verdoso , febiemente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con

palleta inferior alcanzando casi a la gluma superior, de 2 1/21.,

oval-eliptica, verdosa, fuertemente 7-nerviada, con pequenas

nerviosidades intermedias en su base , tuberculosa y tin poco

pestanada sobre los bordes, con pestanas blanquizcas, mem-
branosa solamente en el verticc y enLera. Pallela superior igua-

lando casi la inferior, oboval-alargada. Flor superior mas chi-

quita, glabra, por lo deraas semejante. Rudimento de 3' flor

turbinado, nerviado ; de la 4" muy pequeno y variable.

Far. a. Fiolacea. Gluma inferior de 4 lin. de largo , de un

violado subido en su base.

Far. p. Palida. Gluma inferior de 5 lineas de largo, ama-

rillenta , tinta de violado en su base.
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das solamente en el vertice , cubiertas en sus 2/3 inferiores de

vainas cenicientas 6 desnudas
, y entonces amarillentas y bri-

llantes. Hojas 8-12, muy aproximadas, disticas, de 3 a 4 pttlgft-

das, estrechamente lineares, eonvolutadas, subfil i formes
,
pn-

bescenles interiormente, glabras oxteriormente. Ligulaoblonga,

lacerada. Vainas estrechas, alguna vez pubescenles. Panoja

linear, tiesa, de 2 a 3 pulgadas. Ramos solitarios 6 geminos,

delgados, aprimados, 1-7-flores. Pedieelosde 1-1/2 lin., delga-

dos , uncinados, peludos en el vcrii. .-. i^-uuillas horizontales,

1-laterales, con una sola flor fertil y dos 6 tres esteriles. Gluma

inferior muy grande, oboval-redondeada , sobrepasando pocu

la espiguilla, larga de 3 1/2-4 lin., ancha de 3 1/2, de un vio-

lado fulvio , blanquizca y escariosa en el vertice , con 7 nervio-

suJ.-i > anas torn osadas en areada. Gluma superior algo mas

corta, oboval-alargada , un poco atenuada hacia su base, igua-

lando el 1/3 de la inferior en anchura, con vertice blanquizco,

con dorso de un pardo encarnadino, finamente peludo, feble-

mente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con palieta inferior alcan-

zando easi a la gluma superior, de 2 1/2-2 3/4 lin. de largo,

oblonga-eliptica , coriacea , de un pardo encarnadino , tuber-

culosa, fuertemente 11-1 3-nerviada, con nerviosidades costi-

formes, erizada en sus costados de largas pestanas fahtai,

membraoosa y bifida solannnte en el vertice. Palieta superior

algo mas corta, oboval-espatulada, muy obtusa. Floresesleriie

reunidas en un cuerpo turbinado de 1 1/2 lin. de largo, 1-pa-

leaceas, glabras, la inferior 9-nerviada, abrazando a las otras,

que son gradualmente mas chiquitas.

Chile (Gay). Esta especie tlifiere de la M. violacta, de lacual es vecina, por

todo su porte, por sus hojas disticas y aproximadas en el vertice de las pajas,

por sus espiguillas n
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''
:

Pajas ramosas en su base, las fertiles y las esteriles del ano

seucillas y llevadas por las pajas persislentes del ano precedente.

;

Pajas fertiles enderezadas, tiesas, de 10 a 14 pulg., polifilas

en su mitad inferior. Hojas disticas, con limbo linear, tieso,

plegado-convolutado , escabro y erizado; vainas escabras y
erizadas. Ligula oval , la de las hojas superiores oblonga.

Panoja linear, tiesa, de 3 pulg. poco mas 6 menos. Ramos soli-

taries 6 geminos, senciilos, delgados , aprimados , 1-6-flores.

Pedicelosde 1-1 1/2 lin., peludos en el vertice. Espiguillas

subunilaterales , 3-5-flores, con 2 6 3 flores fertiles
, y 1-2 este-

riles , largas de 5-5 1/2 lin., abiertas. Gluma inferior oblonga,

de 4 lin. de largo sobre 1 1/4 de ancho, mas corta que la espi-

guilla, 3-nerviada, con nerviosidad mediana alcanzando a su

vertice, algo coloriada en la base , por lo demas membranosa-
escariosa y blanquizca sin envolver a la espiguilla. Gluma supe-

rior oboval-alargada , atenuada bacia su base, de 4 1/2- 5 lin.

de largo , 5-nerviada, con dorso violado 6 verdoso, con vertice

y bordes de un bianco amaril lento escarioso. Flor inferior igual

en longitud a la gluma superior, con palleta inferior coloreada

como ella, oblonga- alargada, atenuada hacia el vertice, bilo-

beada superiormente con lobulos obtusos, 7-nerviada, con

nerviosidad mediana mas corta que dos de las laterales que se

prolongan en los lobulos , con frecuencia provista de otras

4 nerviosidadesbasilares mas delgadas. Palleta superior oboval-

alargada, igualando lo 2/5 de la inferior. Flores fertiles siguien-

tes analogas, pero mas chiquitas. Flor esleril inferior 1-paliaeea,

nerviada, oblonga, escariosa en el vertice , analoga en pequeno

a las glumas
, y encerrando a menud

Var. £. Umbrosa. Pajas mas delgadas , mas alargadas y flo-

jas. Hojas planas , alcanzando a 5 pulgadas. Panoja pauciflor.

Crece por copitas entre los penascos cubiertos de arbustos , en la Serena y
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[ueros
,
provincia de Coquimbo (Gay). La Melica p

;ue de nuestra especie por su panoja floja
,
por su es;

s pequena, su gluma inferior eliptlca, la superior o

Paja de 6 pulgadas, enderezada ,
glabra, casi enteramcnte

cubierta por las vainas. Nudos rojizos. Vainas sobrepasando los

entrenudos, escabras. Ligula exserta, multipartita, con divisio-

nes pestaiiadas. Hojas mas largas que las vainas , anehas de

1 1/2 liti., lineares, escabras por ambos lados, pestaiiadas en

los bordes. Panoja enderezada, sencilla , larga de 2 pulg., ten-

Pediineulos alternos, flexuosos, glabros. Espiguillas solitarias,

de un amarillo dorado, de 3 liu. cerca, biflores. Glumas oblon-

gas-lauceoladas, concavas , agudas, glabras, la inferior mas

cbiquita, cartilaginosa, trinerviada y ftnamente puntuada en su

1/3 inferior; la superior cartilaginosa y 5-nerviada hasta el

medio , dialana en el vertic.:-. Fior inferior sesil. Pallela inferior

oblonga-lanceolada , cartilaginosa, 7-nerviada y flnamente tu-

berculosa en sus 2/3 inferiores , membranosa , subdiafana .

a"uda y uninerviada superiormente. Palleta superior oblonga-

lanceolada, obtusa, membranosa, 4-nerviada con nerviosidades

velludas. Flor neutra clavieulada, pedicelada, con pedicelo es-

cabriiisculo (segun Presl).

XXXVII. CHASCOLYTHUK. - CHASCOLTTEUM.

Spiculce 6-12-/lorof. Flores a
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flore inferiore breviores. Palecel, valde incequales ; inferior cym-

HHformit, basi cordata, subroiunda, medio coriacea,et gibboso-

concava , ad margines herbacea
,
planiuscula et scepe subtriloba , .

apice emargina* .' acuto,l-sub-15-nervia,

nervis 5 mediis liberis, lateralibus 2 bis terve ramosis. Palea

superior 1/2 fere brevior
,
plana, subrotundo-elliptica, gibberis

medii fornicem claudens, apice in appendicem parvum diaphanum
producta. Squamula} 2 membranacece , emarginatcevel truncates.

Stamina 3, interdum 1. Ovarium subpyriforme, glabrum. Stylil

,

breves. Stigmata elongata, subplumosa, piiis simplicibus. Caryop-

parallele valde compressa, intus

i prope basim notata, externe sub-

,
epiblasto prwditus.

Chascolytrlm Desv., Journ. Bot., Ill, 7/. - Kunth, Agr. Syn., p. 373. -
Calothec* sp. Palis., Agr., t. 17, fig. 6

Plantas muy elegantes, con pajas enderezadas
, y pa-

noja en general algo estrecha, con espiguillas solita-

rias 6 fasciculadas , redondeadas 6 eh'pticas, pareciendo

como cuadrangulares , en la madurez , en algunas espe-

cies. Espiguillas con 16-12 flores estrechamente imbrica-

das. Raquis articulado. Glumas desiguales. Palletas muy
desiguales, la inferior mucho mas grande, en forma de

cimbalo , circular, escotada como un corazon en su base,

convexa y coriacea en el medio, planiuscula por los

bordes , con vertice tan pronto agudo , tan pronto emar-

ginado y brevemente aristado. Palleta superior mucho
mas chiquita

, plana, redondeadao eh'ptica. Ovario gla-

bro. Estilos "2. Estigmas plumosos con pelos sencillos y
cortos. Cariopsis suborbicular, muy comprimido de de-

lante atras, piano interiormente y conun hilo en forma

de mancha.



Agr. Syn., p. 374.

Rizoma cespitoso, emitiendo pajas ferliles j pajas attirika

Pajas fer tiles de 1-2 pies, enderezadas , escabriiisculas en el

vertice , con uno 6 dos nudos visibles, no sobrepasando el su-

perior su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa. Ligula eorta, trun-

cada, denticulada. Limbo de 3-9 pulg. de largo, de 1-1 1/2 lin.

de ancho a lo mas, mas 6 menos convolutado, escabro interior

-

mente, liso exteriormente. Panoja corta, estrecha, pauciflor,

de 2 a 3 pulg de largo. Ramos verticilados inferiormente por

3-4, los unos cortos, los otros de 4-18 1. alomas, llevando 3-8

espiguillas. Espiguillas ovales, subcuadrilateras, do 2 a 2 1/4 I.

de largo sobre 1 1/2 de ancho, conteniendo de 8 a 10 flores,

verdosas oencarnadinas. Glumasconcavas-naviculares, ventru-

das, ovales-redondeadas, acutiusculas, de 1/3 a 1/4 mas cor-

lasque laflor situadaencima, la inferior mas corta, 3- «rf>-5-ner-

viada, la superior 3- sub-7-nerviada. Flores estrechamente

imbricadas. Palleta interior de 1-1 1/41., concava-navicular, re-

dondeada-angulosa, mas ancha que larga, 7-nerviada,con ner-

viosidades laterales 1-2 veces dicotomas, la base escotada en

forma de corazon, como truncada en el vertice, los angulos late-

rales obtusos, frecuentemente denticulados , el angulo mediano

muy ensanchado , el vertice agudo y a menudo mucronado en las

flores superiores, muy brevemente emarginado y mucronulado en

las inferiores, y el dorso & toeo en frente a

la palleta superior. Palleta superior subredondeada, plana en la

flor madura, con vertice estrecho, truncado y entero, larga de

2/3-3/4 lin. Cariopsis muy comprimido , blanquizco, circular,

con embrion . el 1/5 de su longitud.

Valdivia (Gay).



2. Chascotytr

pticis, obtusiusculis; palei

to longa , in apicem acut

onulatum brevitcr attenw

Planta cespitosa
,

provista de pajas fertiles

Pajas fertiles de 8-18 pulg. enderezadas,

vertice, con 1-2 nudos visiblcs. Hojas con vaina encarnadina,

lisa 6 aspera. Ligula truncada. Limbo estrechamente linear,

mas 6 menos convolutado, liso 6 escabriusculo. Panoja pauci-

flor, contractada, de 1 a 3 pulg. Ramos alcanzando a su me-
dio a todo mas, llevando 3-6 espiguillas. Espiguillas ovales-

redondeadas, comprimidas-subcuadrilateras, de 2 3/4-3 lin. de

largo sobre 2 de ancho , conteniendo 6-9 flores, variadas de

verdoso y de encarnadino. Glumas concavas-naviculares , ova-

les-elipticas, obtusiiisculas 6 brevementemucronadas, la im'e-

Hor3-, la superior 5-nerviada. Flores estrechamente imbrica-

das. Palleta interior de 2 lin. de largo cerca, concava, apeuas

mas ancha que larga ,
7- vel sub-13-nerviada , siendo las ner-

viosidades laterales 2 veces dicotomas, escolada en forma de

corazon a su base, con costados dilatados y redondeados, ape-

DM aogulosos, brevemente cuspidea , con vertice muy estre-

cho, aciuiusculo 6 brevemente emarginado, emitiendo a me-
nudo una corta arista del fondo de la escotadura, con dorso

convexo, giboso y coriaceo en frenle a la palleta superior. Esta

anchamente eliptica , con vertice sobrepasando el de las care-

nas, estreeho y truncado, largo de cerca de 1 lin. Estambres 3,

con anteras brevemente lineares. Cariopsis no maduro circular,

muy comprimido.

3 por sus espiguillas mucl
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ilp la .'-i.rri.' que he descrito.

3. Ctta»cotyli'u»n? epicifferun*.

Raiz fibrosa. Paja de 2 a 3 pies, del grosor de una pluma de

ganso 6 de gallina, enderezada, redonda, escabra. Nudos

brunos.Vainas uocada, multi-

fida. Hojas inferiores mas largas que lasvainas, planas ; las de

las pajas estcriles convolutadas y escabras. Panoja de 3 a 9 pg.,

larga , enderezada, tiesa. Raquis escabro y flexuoso. Ramos so-

litaries 6 geminos, alternos, sencillos, cubiertos de espiguillas

que forman asi pequena> ilas y ovales.

Espiguillas brevemente pediceladas, oboval-obtusas, li ovales-

acutiusculas , 4 6-flores, comprimidas. Glumas mitad mas cor-

tasque la espiguilla, ovales, carenadas. escabriiisculus, triner-

viadas, obtusas, membranosas en el vertice, la inferior mas

corta. Palleta inferior semejante a las glumas , del largo de la

gluma superior, comprimida, carenada, escabriuseula , triner-

viada, aristada debajo del vertice, con arista muy corta y es-

cabra. Palleta superior mucho mas corta, o

Cariopsis oblongo, triquetro,rojo, libre (segun Presl).

Haencke cosecho esta especie en Chile, segun Presl. cPertenece r

al genero Chascolytrum?

Spiculcc k-7-florce, biconvexce, subrhomboidecc, ulrinque atle-

\ualce. Flora m Rachis arliculata. Gla-

nce 2, cequales, carinato-concavcs , 5-5-nervice , mulicce, spi-

ulam dimidiatn cequantes vel superantes. Paleoe 2; inferior

lobos obtusos
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ad basim callosam pilosa. oblique

\inor , ea m frttt&g-

ium evanescentibus. Squamulce 2, integrce. Stamen 1. Ovarium
glabrum. Styli 2 , breves. Stigmata breviler plumosa. Caryopsis

oblongo-obovata , compressa vel compresso-triquetra , Ainc vix

sulcata, hilo punctiformi.

Kuomroelythrum Link, Dort., II, p. 296.

Plantas vivaces , tiesas , con hojas estrechas
,
planas

6 convolutadas , con panoja linear, tiesa, muy estrecha.

Espiguillas multiflores, de forma romboidal , mas anchas

en el medio y disminuyendo hacia las extremidades.

Glumas 2 , iguales. Palletas 2 ; la inferior concava-care-

nada, con vertice bilobeado , mucronada entre los lobu-

los, que son obtusos, oblicuamente 5-7-nerviada, con

base callosa, brevemente peluda; la superior igual 6

mas chiquita , con carenas pestanadas y no alcanzando

al vertice, que es hialino y truncado. Estambre 1. Ovario

glabro. Cariopsis comprimidoo comprimido-subtriquetro,

con mancha hilaria puntiforme.

Este genero no se compone mas que de dos especies chilenas. Es
intermedio entre las Triodia y las Briza, y habra probablemente que

reunirlo a uno de ellos por un monografo. Se aproxima particular-

mente d la Briza spicata Sibth., que no difiere de ella casi sino es

por la palleta inferior apenas emarginada, y sus glumas desiguales.

Exiremidad de la pajade 1 1/2 pies , tiesa , recta, cilindrica

,
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desnuda y escabra en el vertice. Hojas 2, con limbo piano,

estrechamente linear , escabro, la inferior de 6, la superior de

3 pulg. Ligula oval , denticulada. Vainas abrazando estrecha-

mente la paja, contorneadas, escabras. Panoja contractada,

muy estrecha , de 4 pulg. de largo cerca , sobre 1 /2 apenas de

ancho , subuni lateral, de un bianco amarillento en la madurez.

Ramos solitarios, ramosos desde su base, de 10 lin. de largo a

lo mas, aprimados, llevando a todo mas 6-7 espiguillas. Espi-

guillas brevemente pediceladas, anchamente elipticas, sub-

romboidales, biconvexas, largas de cerca de 3 lin. sobre 1 1/2

de ancho, conteniendo 6-7 flores estrechamente imbricadas.

Glumassubiguales, alcanzando y aun sobrepasando los 3/4 de la

espiguilla, obovales, carenadas-naviculares, obtusas, abrazando

estrechamente las flores. Palletas desiguales ; la inferior con-

cava, obtusa, algo coriacea, largamente eliptica, con super-

ficie aspera-escabra , con vertice emarginado-bilobeado, rau-

cronulada entre los lobulos que son obtusos, con callus pequeno

y peludo , 9-nerviada , con nerviosidades laterales oblicuas y
yendo a terminarse al borde de la palleta que es coriacea, endu-

recida y pestanada hasta su medio. Palleta superior oval , de

1 1/2 lin. de largo, plana-concava , con carenas coriaceas pes-

tanadas, parandose antes del vertice que es hialino y truncado.

Escuamulas 2 , enteras, oblicuamente truncadas. Ovario glabro

con estigmas distantes. Cariopsis dc 3/4 de lin. , eliptico-obo •

val , comprimido , ligeramente concavo posteriormente y con

mancha hilaria puntiforme situada junto a la base, un poco

convexa anteriormente y con embrion igualando 1/4 de su lon-

gitud.

Rancagua(Bertero, n° 277).
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nerviis; rachi glabra; paleis subaqualibus , 1

feriore elliptico-elongata , scairida, oblique 3-

tantum brcviter pilosa, obtuse emarginata, mu

Planta cespitosa; pajas esteriles cortas, con hojas eonvoluta-

das-flliforraes. Pajas fertiles de 1-1/2 pies, y mas, verdosas u

encarnadinas , ras debajo de los nudos.

Hojas con vainas estrechamenteapretadas, escabriusculas en el

vertice, mas cortas que los entrenudos.'Ligula iruncada, corta,

bruna, irregularmenle dentada. Limbos de 2a 4 pulg.,estrecha-

mente lineares, escabriiiseulos , con bordes convolutados por

la sequedad. Panoja tiesa, muy eslrechamenle espicii'orme

,

subinterrumpida, larga de 1-3 1/3 pulg. sobre 2-2 t/2 Ho. de

ancbo. Ramos aprimados, geminos 6 ternados, llevando a lo

mas 4-5 espigujlias. Estas amarillas , comprimidas, elipticas-

agudas 6 mas bien en forma de losange , obtusiiisculas en la

madurez, largas de 2 1/4 a 2 1/2 lin., conteniendo de3-6 flores

estrechamente imbricadas , de un verdoso palido , 6 encama-

dinas. Glumas carenadas, subiguales, alcanzando a los 3/4 de

la espiguilla, elipticas-alargadas , obtusas 6 ligeramente emar-

ginadas en el vertice, 3-nerviadas , con superficie un poco as-

pera. Articulos del raquis glabros, alcanzando a lo mas 1/5 de

las flores. Flor inferior de 1 1/2 a 1 1/3 lin. de largo. Palletas

subiguales, la inferior carenada, un poco coriacea, eliptica-

alargada, con superficie un poco aspera, 3- sub5-nerviada, con

2 nerviosidades laterales oblicuas y parandose bruscamente

antes del vertice , las otras 2 apenas visibles , con base callosa

y provista de algunos pelos, y el vertice brevemente emargi-

nado, a menudo mucronulado. Pallela superior lanceolada ,

atenuada superiormente, con carenas pestanadas cesando antes

del vertice que es truncado. Escuamulas 2, enteras, lanceoladas-

agudas. Estambre 1 , anterior, con antera subredondeada, de

1/6-1 Jj de lin. Ovario glabro, piriforms Cariopsis maduro de

3/4 de lin., blanquizco , oboval, convexo anteriormente , con-

cavo interiormente, con mancha hilaria puntiforme.



provincia de V

XXX1S. THIOBIA.— TRXODIA.

Spicules bi-multiflorce. Glumce 2, concaves, r,

cequales. Palem 2; inferior tridentata, denlibus

nnulicl (ex R.Br.)

Plantas vivaces, tiesas, de aspecto de Poa 6 de Festuca.

Espiguillas paniculadas , bi-multiflores. Glumas 2 , con-

cavas, raiiticas, subiguales. Palletas 2, la inferior tri-

dentada con dientes subiguales. Estambres 3. Escua-

mulas 2.

No adraito en la Flora de Chile este genero mal conocido, y para el

estudio del cual me faltan materiales, mas que bajo la palabra de

el senor Hooker que contrae a el la especie siguiente.

1. Trioaia antarctica.

T.parvula, dense caspitosa, glaberrima, panicula tubtimpltei, ro-

apice breviter truncata el tridentata, dente intermedio paululum elon-

gate; superior e apice bifida (ex Hook.).

Pajas cespitosas, hojadas , muy glabras, de A pulgadas.

Hojas enderezadas, igualando casi la paja; vaina alargada. Li-

gula oval , acuminada. Limbo de 1 pulg., setaceo, involutado.

Panoja conlraetada , casi sencilla , de cerca de 1 pulgada, en-

derezada. Espiguillas cbiquitas, 3-tWes, glabriiisculas, con

flores superiores pediceladas, del todo desnudas en su base.

Glumas subiguales, mas cortas que las flores, lanceoladas, con-

cavas, 3-nerviadas. Palleta inferior ancbamente oval, concava,

5-nerviada , brevemente truncada y tridentada en el vertice

,

con diente mediano un poco alargado j
nerviosidades es-



eabriiisculas. Palle

XI. GX.-VCE1UA. — GLYCEE.IA

Spicules multiflorce, flor : ,>, hermaphro-

ditis.Glumce concavw, obtn- ' 'ilea' 2 , subcequi-

longce; inferior concava, ovato-elliptica , apice rotundato-obtusa

vel obsolete tribola, 1-nprv ata, carinis con-

vergeniibus. Squamulce 2 , carnosce, truncate, in unum connatce.

Stamina 2-3. Ovarium glabrum. Styli 2 , dioergenles, elongati.

Stigmata aspergilliformia, pilis ramosis. Caryopsis oblonga,

embryoni par allele compressa, libera, exsulca; hilum lineare.

Grammeas acuaticas, rastreras , con hojas planas , con

panoja sencilla 6 ramosa. Espiguillas multiflores. Glumas

concavas, obtusas, la inferior mas corta. Palletas 2,

subiguales , la inferior concava , 7-nerviada , con vertice

muy obtuso , redondeado u obscuramente trilobeado

;

la superior bicarenada, con carenas convergentes. Escua-

mulas 2, carnudas, soldadas en una. Estilos desnudos

inferiormente. Estigmas de forma de hisopo, con pelos

ramosos. Cariopsis oblongo , comprimido de delante

atras, libre, sin surco, con mancha hilaria linear.
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Extremidad de paja larga de 2 1/2 pies , recta , robtwta, ci-

lindrica, lisa. Vaina superior de 1 pie, no ventruda. Ligulaesca-

riosa, oblonga, laeerada en el vertice. Hoja plana, cou hordes

escabros, ancha de 3 lin. Panoja de 15 pulg., enderezada,

tiesa , estrecha , lobeada. Raquis robusto , liso ; verticilos infe-

riores lejanos unos de otros de 2 a 4 pulg., teniendo 5 a 6 ramos

desiguales, enderezados , llevando los mas largos espiguillas

subsesik's desde su base, de 4 pulgadas a lo mas, escabrius-

eulos en el vertiiv. ! v >, a menudo
subarqueadas , conteniendo de 11 a 15 (lores, largas de 7 a

10 lin., anchas de 2/3 de lin. antes de la florescencia. Glumas

desiguales, concavas , 1-nerviadas , ovales-oblongas, obtusas
,

alguna vez ub! OS .la superior de

1 3/4 a 2 lin., la inferior de 1/3 mas corta. Flores eliptieas-

alargadas, de 1 3/1 a 2 lin. de largo. Palleta inferior concava,

oval-eliptica ( tendida) , blanquizca, puntuada, fuertemente 7-

i.vrviada, escariosa y rauy obtusa en el vertice. Palleta superior

casi igual a la inferior, eliptica, atenuada de cada lado , con

carenas convergiendo en linea recta bacia el vertice, que es

subagudo, estrecbamente marginadas con bordes pubescentes.

Estambres 3. Anteras lineares antes de la emision del polen

,

XII. CATABROSA. — CATABROSA.

Spicule \-b-florce, floribus hermapkroditis
,
glabrisvel pilosis.

Glumce flore irno plus minus breviores , concavce , 1-3-nervice

,

obtusce, superiore apice crenata vel eroso-dentata. Bachis glabra.

Palem 2, oblonga, subcequilongoe ; inferior 3-5-nervia, glabra

subcarinata, apice truncato-rotundata, obtusa , swpius eroso-den-

ticulata ; superior apice truncata. Squamulce 2 , ovatee , integral

vel dente auctm. Stamina 3, 2 vel 1. Ovarium glabrum, apice

nudum. Stigmata 2, subsessilia, ptumosa, filis >

Caryopsis oblonga , teretiuscula , hinc leviter concava ,- hilum



Grami'neas con panojas contractadas 6 difusas. Espi-

guillas 2, multiflores, con flores hermafroditas. Glumas

concavas, 1-3-nerviadas , obtusas, la superior con fre-

cuencia almenada , 6 denticulada, en el vertice. Raquis

glabro. Palletas oblongas, subiguales, la inferior 3-

5-nerviada, glabra, concava-carenada, muy obtusa en

el vertice truncado. Escu&mulas 2, membranosas, ovales,

enteras 6 dentadas lateralmente. Ovario glabro, desnudo

en el vertice. Estigmas 2, subsesiles, plumosos, dis-

tantes , con pelos casi sencillos. Cariopsis oblongo

,

truncado superiormente , subtereciiisculo , algo concavo

interiormente , con mancha hilaria puntiforme.

Este genero, tal como yo lo limitoaqui ,comprende no solaraente

las Catabrosa (Grisebach), sino tambien su genero Colpodium
{Fl. Bossic, III, p. 38'*.), que no me parecen suficientemente dis-

tintos de el por la forma de las glumas; habila las regiones frias y las

templadas del hemisferio arctico. Se aproxima mucho & losPoa,
pero se dislingue de ellos suficientemente , a mi parecer, por sus glu-
mas

,
por su raquis glabro , su palleta inferior apenas carenada , muy

obtusa 6 truncada, la superior truncada y, enfin, por su cariopsis

teretiusculo y nunca superado de tuberculos a su vertice.

iy linda, cespitosa

,

de 8 a 10 pulg., toda entera

Pajas esteriles cortasi, de 1-1/2 pulg. Pajas fertiles

, filiformes, tiesas

,

,
delgadqs , !isas . eon nudo*



casi basilares. Hojas con va

superior may largo. Ligula o

3 a 14 lin., plegados , tereliusculos , filii' >rmes, con frecuen-

cia encorvados , muy lisos , con vertice obtusiusculo. Panoja

liesa, estrecha, bastante lacia, do 1 a 2 pulg. , variada do

amarillento y do violaceo , brillante. Ramos verticil-ados our

2-4, muy desiguales, lisos , do 6-8 lin. a lo mas y llevando en-

tonces 3-5 espiguillas, ton pedicelo corto 6 sobrepasando ra-

ramente su lonjjitnd. I - ig ill - 2-3-flores, con el pedicelo

esteril de una flor superior , largos de 1-1 2/3 lin. Glumas de-

siguaies , muy obtusas , concavas , la inferior oval , 1-nerviada,

igualando la 1/2 6 los 2/3 de una flor; la superior oboval-ensan-

chada, 3-nerviada, igualando la flor 6 mas cortaque ella de 1/3,

con vertice a menudo siuuado y aoo tambien i

2-3-dentado. Flor inferior de 3 5/6 lin. cerca, con palletas sub-

. ;ual» - . viola t is i'i am iriili t s . i'i bien violaceas a su base y
amarillentas en el vertice. Palleta inferior anchamente oboval-

eliptica, c6ncava, 5-nerviada, con nerviosidad desapareciendo

antes del vertice que es muy obtuso y con frecuencia siuuado;

ginada, con 2 nerviosidades distantes. Escuamulas 2, libres,

enleras, ovales-agudas, con un lobulo exterior lanceolado.

Estambres3, con anteras brevemetite lineares. Ovario glabro.

Estigroas sdsiles , distantes, con pelos bi-trifurcados en el ver-

tice, denticulados. Cariopsis (un poco antes de la madurez)

eliptico,de 1/2 lin. , algo concavo , con una mancha hilaria

puntiforme a un lado, convexo-anguloso, con areaembrionaria

estrecha, igualando el 1/3 de su longitud por el otro lado. Em-
brion estrecho, provisto de un epiblasto.

Cordilleras altas de los Patos

,



Spicules 2~%-florce, elongatw
, floribus hermaphroditis. Glumce

breves, incequales, obtusce. JRachis glabra. Palece 2, oblongce,

subcequilongce , simul deciduce; inferior dorso convexa, subco-

obtusa, 5-nervia; palea superior nervis

donata. Squamulce membranacece

,

). Ovarium glabrum , apice nudum.
mbapn-aha, ,»/,< -,//„•, p,'\ .- mplicibus plumosa.

Caryopsis oblonga , impresso-t

Gramineas acuaticas, de hojas planas 6 convolutadas,

con panoja sencilla 6 ramosa
, primero enderezada

,

despues tendida. Espiguillas 2-8-flores, alargadas, con

flores hermafroditas. Glumas concavas, 1-3-nerviadas

,

mas cortas que las flores obtusas. Raquis glabro. Palle-

tas oblongas, subiguales, cayendo juntas , la inferior

concava , subcoriacea , 5-nerviada , obtusa y escariosa

en el vertice. La superior con nerviosidades conver-

gentes. Escuamulas % membranosas, distintas, provistas

de un diente lateral. Estigmas 2, subsesiles, simple-

mente plumosos, anteriores y situados un poco debajo del

vertice. Cariopsis oblongo, tereciusculo , con mancha
hilaria puntiforme.

Este generose distingue de 1

gono y sobretodo no terminado
Glyceria , cuyo porte t

mas subsesiles y simplemente plumosos y su car
hilaria puntiforme. Habita las regiones templai
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libus, subcylindraceis ; paleis aqualibus, inferiors angusta, elongata, in

apicem obtusumattenuata, 1 3, i-2 lin. longa , prater callum brevissime

extus pilosum glaberrima.

Planta de 1 pie" , enderezada, muy glabra, con pnjas ecfeadtt

y ramosas en subase. Hojas con vainas hastante anchas, targas

2 a 3 pulg. , estrechamenle linear-subulado, rscabriuscuio su-

periormente, con hordes inv.-lutadns. Pan -yi enderezada, alar-

gada, de5a 7 pulg. de largo, con ramos cencenos, veriieilados,

los inferiores alcanzando a 4 pulg., filiformes, muy glabros,

flexuosos. Espiguillas oblongas, de 4 a 6 1. de largo , 4-6-flores.

Glumas desiguales, truncadas e irregularmen te dentadas a su

vertice-, la inferior lanceolada , alguna vez aguda, la superior

oblonga-lanceolada, 3-uerviada. Articulos del raquis filiformes,

inflejos, muy glabros, igualando casi la niitad de las floret.

Flores cilindraceas, de 1 3/4 a 2 lin. de largo, eon palietas

iguales, distantes, lacias. Palleta inferior conv

estrecha , atenuada hacia su

lado, 5-nerviada, con callu

pera encima del callus , muy
superior larganiente eliptici

emarginado. Estambres 3, con a

de lin. Escuamulas 2, oblicuamente eliplic

igualando el ovario, provistas de un diente lateral. Ovario obo-

val , glabro. Estigmas alargados, sesiles, plumosos desde la

base, con pelossencillos.

Estrt'ihn <! \|;u;i n< >, P ert<> <l Ha il.ro K n_ . I> -. nl.o las espiguillas

ath. (rluiiw jhrrc rontiguo paulo breviores, acuta?. Palete2,

ubeequales; in] / coriacea, 7-9-nervia

,

tata, acuta vel obtusiuscula , mutica:

an dilatata, truncata, Mr
arnosm.truncata-. Stamina 3 hi f,

•'>!;. Ovarium qh
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brum, apice attenuatum. Si beonnati, longe

nudi. Stigmata breviter plumosa. Caryopsis elliptica, apicata, a
latere compressa, turgide bic \lca, anlice area
embryonali 1/2 ipsius attingente prcedita, pericarpio crassissimo,

superfide duro et rugoso, intus valde spongioso, albumen fari-

naceum sphasroidale arete cingente donala.

Distichlis Ralin., Prodr. Nov. Gen. in Journ. Physiq., LXXXIX, p. 104.

Grami'neas vivaces, dioicas, con rizomas ramosos

y rastreros
, cubiertos de escamas enteras , hojas

aproximadas y di'sticas
, y panojas mas 6 menos com-

puestas. Espiguillas conteniendo de 4 a 30 flores , con

flores estrechamente imbricadas. Glumas mas cortas

que las flores. Palletas subiguales, coriaceas; la inferior

concava-carenada , miitica, 7-9-nerviada ; la superior

truncada, con carenas rectas y paralelas. Escuamulas 2,

carnudas , truncadas. Estilos terminates , casi soldados

en su base , desnudos inferiormente. Estigmas alargados,

brevemente peludos. Cariopsis eliptico, un poco ate-

nuado y apiculado en el vertice , algo comprimido late-

ralmente , biconvexo , sin surco y sin mancha hilaria

aparente al exterior. Pericarpio muy espeso , con super-

ficieduray rugosa, formada de celdillas muy espesas,

esponjoso interiormente , envolviendo un perispermo ha-

rmoso y poco mas 6 menos esferoidal
,
que tambien esta

protegido por una capa de celdillas duras. Embrion

delgado.

Este genero es dislinto de los verdaderos Poa por una multitud de

caracteres, y mas se acerca a los /Eluropus Trin. (Brizopyrum
Link.), de los cuales su cariopsis smu'ul.ir lo distinjsue suficicnte-

roenle, a mi parecer. Tambien Jiene mas relacioti con los Uniola;

ralmenle, el pericarpio, aunque duro y rugoso, es muy delgado, y el

perispermo, bien que harinoso, es Ian compaclo , que toma un
aspeclo corneo. Este genero comprendera tambien probablemente el

Poa disiichophylla Brown. , el P. seoparia Kunth y el Brizopyrum
horeale Presl.



1. IH*tiehi is

ramosos, alargados, rastreros 6 echados , duros,

lisos, llevando pajas esteriles y pajas ferliles y terminados por

pajas fertiles, i is
J
tmltani -•«.

mas cortas que los entrenudos 6 igualandolos. Pajas esteriles

bastante corlas, con hojas disticas, muy acercadas unasa otras,

involutadas, casi picantes; pajas fertiles aseendienles, hojadas.

Hojas coriaceas-, divaricadas, aproximadas, lineares, subcon-

volutadas , atenuadas-subuladas en el vertice
,

glaucas , de

1-4 pulgadas de largo. Ligula muy corta, muy brevemeute

pestanada; vainas peludas a cada lado de su abertura. Panoja

contractada, espiciforme, densa, eliptica 6 eliptiea-redondeada,

de 1 a 3 pulgadas, verdosa 6 amarillenta. K-piguilia? hntJivas

oblongas , comprimidas , con 7-13 flores, de 4-6 lin. de largo.

Glumas mas cortas que la flor contigua, coriaceas, 5-nerviadas,

u ovales-agudas. Palletas giabras, la inferior concava-subcare-

nada, oval, aguda, coriacea , con 6-9 nerviosidades , largade

2-2 1/2 lin. eerca; la superior apenas mas corta, con carenas

subaladas, muy apartadas en el vertice que es truncado. Estam-

bres 3, abortados. Ovario glabro. Cariopsis oblicuamente elip-

tico, apiculado , bruno , rugoso , biconvexo , mate, con pericar-

pio esponjoso rodeando por todos lados un perispermo bianco,

esferoidal, milad mas corto que el. Espiguillas masculinos se-

mejantes, pero conleniendo de 6 a 30 flores , y entonces alcan-

zando casi 1 pulg. Palleta inferior 9-1 l-ncrviasla, eon frecueneia

mas corta que la superior. Escuamu!as cuneiformes, carnudas.

Estambres 3, con anteras lineares de 1 1/2 lin.

Copiapo (Gay); la Serena a« T8«).
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MsticMis tnarititna.
D. culmis bus! fasciculato-ramosis, i anlifjvs: r,imis erec-

brevissime c tmiformi, multiflora.
compressa,

J

inferiore *ubrotundo-ovata , ob-

Pajas fasciculadas-ramosas y radicantes a su base, con ra-
mos enderezados, sencillos, tiesos, los esleriles mas cortos,
los fertiles de 10 a 12 pulgadas. Hojas disticas, tendidas , linea-
res, planas inferiormente, convolutadas-subuladas superior-
mente, glauceseentes. Ligula casi nula, formada de pestanas
muy finas. Vainas peludas a cada lado de su abertura. Panoja

iprimida, de 2 pulgadas; ramos
. Espiguillas (masculinas) breve-

mente pediceladas, ovales-oblongas, comprimidas, con 12-
U Ut&i

,
iargas de 4-5 lineas, de un amarillento palido. Glu-

mas subiguales, mas cortas que las flores vecinas de 1/3,
ovales-oblongas, 5-nerviadas. Palletas2,la inferior subredon-
deada-oval, obtusiuscula

, concava-subnavicular, coriacea
;
la

superior apenas mas corta, eliptica, redondeada y emarginada
en el vertice. Escuamulas cuneiformes (segunKunth).

taptanta, fa cual admito bajo la
palabra de Kunth, que {Agr. Syn,, p. 325) la indica en Chile y en Monte-

3. mstichtis prostrata.

-"<— »- >-: « Bertero , m». ,ul n° ,85, in Herb. Mu,. ParU>
s echados, rastreros, fill formes, duros, cubiertos ,

ovales, agudas, imbricadas, glabras y brillante
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l»;ijas iasfk.uliui:^. !..- ••-i.-;.;. - :. i curias, tuiias hnjadas; las

fertiles de 4-6 pulgadas, Hojas coriaeeas, glaucescentes, eon-

volutadas-subuladas, glaucas, disticas, enderezadas. Ligula

casi nula, formada de pclos muy cortos. Vainag peludas a cada

Iado de su abertura. Espiguillas 3-7, solitarias 6 geminas

,

oblongas, comprimidas, con frecuencia arqueadas , conte-

niendo 4-14 flores, largas de 3-6 lin. Espiguillas bembras

:

Glumas 2, mas cortas que las flores, la inferior 1-nerviada,

la superior sub4-nervia la. Pallol.i inferior oval , euncava-eare-

uada, sub6-nerviada, coriacea; la superior mas larga, oval-

oblonga , redondeada en el vertiee. C.-u iuj ..;•. glabro, puntuado,

teruiinado por la base persistente de los estilus. con p^iicarpio

esponjoso. Espiguil! us mas< -lin .- ^emejantes, pero eon palleta

inferior 9-nen iad t, i igo mas < , , i que la superior. Eseuamulas

carnudas, truncadas-euneiformes. Estambres 3. Anteras li-

XLXV. ERAGBOSTIS. — ERAGB.OSTIS.

Spicules 3-multiflorce , compressce, elongate, floribus arcle im-

. emka, /lure

contiguo breviores. Palea? 2, mtmbrm I . inferior trinervia,

glabra acuta, una cum c:r r or diulius per-

iittens, margi upitt integra vel

truncato-triloba, carini* cilia lis. Squamuhv 2. plana1

, integra;.

Stamina 2 vel 3. Ocarium glabrum. Styli 2, elongali , inferne

miili. Stigmata breviter pilosa. Caryopsis libera, apice bicornis.

ter/'tiuscitla >:. oh/use tubquadrangulata. areolato-striata, sab

btui Ira neat •
. t ; embryo maximus , fruc-

Grammeas vivaces 6 anuales, con h'gula frecuente-

mentepeluda, con panoja compuesta 6 subespiciforme,

las mas veces muy elegante. Espiguillas comprimidas

,

multiflores , en general estrechas , con flores estrecha-

mente imbricadas. Glumas carenadas, agudas. Palletas

merabranosas, subiguales, la inferior 3-nerviada, aguda,
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cayendo con el cariopsis; la superior perraaneciendo

prendida al eje. Escuamulas 2, enteras. Estambres 2 6 3.

Estilos 2, alargados. Estigmas brevemente peludos, con

pelos sencillos. Cariopsis del todo libre, teretiusculo 6

un poco anguloso , finamente areolado estriado longitu-

dinalmente , con mancha hilaria poco visible , escondida

bajo la base
,
que es truncada , con vertice desprovisto

de tuberculos , a menudo coronado por la base persis-

tente de los estilos. Embrion alcanzando al medio del

cariopsis. Epiblasto chiquito, truncado, entero.

Este genero abunda principalmente en las regiones tropicales y se

distingue de todos lus demas generosde las Festucdceas por su pallela

r persislente
, y la forma de su cariopsis.

Planta anual , cespitosa. Pajas ascendienles , ramosas a su

base, con tres nudos visibles, geniculadas en los nudos, hojadas

hasta el vertice, de 1-1 1/2 pies. Hojas con vainas mas corlas

que los entrenudos, apretadas, lisas, brillantes, provistas de

un hacecillo de pelos a cada lado de su vertice. Liguia truncada,

muy corta. Limbos de 3-5 pulgadas, lisos, pianos 6 con bordes

convolulados por la sequedad. Panoja de 3-7 pulg., lacia,

ob!onga,deunverdepalido; ramosenderozados,geminos 6 ler-

nadus,de 1-3 pulg. de largo, con ramfisculoeselaceos, llevando

1-6 espiguiilas. 1-^piguilias cotn >i midas, lineares , de 2-3 li-

neas, con 5-10 flores. Glumas carenadas, uninerviadas, desi-

guales, la inferior mas chiquita, la superior oval-aguda, mas
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cbrta que 1 ttor. Flores de 3/4 de lin., de un verde palido ,

con

palletas subiguales , la inferior <.val ,
obtusiuscula, glabra,

3-nerviada, con nerviosidades lalerales alcanzando a los 2/3 de

su longitud ; la superior arqueada , con carenas deniiculadas.

Estambres 3. Anteras purpureas , brevemente lineares , de 1/3

de lin. Escuamulas 3, cuneiformes, truncadas, enteras, glabras.

Cariopsis bruno, de 3/8 delinea, subcuadrangular, ligeramente

surcado posterionnente , con area embrionaria igualando la 1/2

desu longitud. Embrion oval-eliptico, con scutelluui subrepa-

sando la radicula, con epiblasto corto y truncado.

Llano de Rancagua (Meyen) ; Santiago (Gay). Tal vez debe de ser reunida

esta planta con el Poa nigricans Kunth, que no meparece difiera mucho

de el, sino es por sus glumas, sus flores mas agudas y sus espiguillas con-

brevi, pilosa ; panicula laxissima, patente, &-9-pollicari ; ramis r-<j ..-//.%

,

longis, b-1-floris; fioribus 4/5 tin. longis.

i00.'-Kunth >
.4

ff
r.5j,n.,p.33l.'

Planta anual. Pajas cilindricas, tiesas, enderezadas, lisas.

Hojas con limbos lineares, peludos. Ligula muy corta, pes-

tafiada. Vainas mas cortas que los entrenudos ,
peludas. Panoja

de 6-9 pulg. de largo, muy floja, muy tendida, con raraos

tiesos, divaricados , solitarios, geminos 6 ternados
,
peludos en

su base, alcanzando los mas largos 4 pulgadas. Ramiisculos

tiesos, setaceos. Pedicelos igualando 2-4 veces la longitud de

las espiguillas. Estas ovales-lanceoladas , largas de 1 1/2-

2 1/4 lin., con 5-7 flores, un poco coniprimidas. Glumas care-

nadas, 1-oerviadas, la superior igualando casi una flor. Flor de

4/5 de lin. poco mas 6 menos. Palleta inferior anchamente oval,

subaguda, 3-nerviada, glabra; la superior casi igual, con ca-

renas muy brevemente pestanadas.

Concepcion (d'Urville).

XIV. BACTI1IS. —• BACT-SXIS.

Spicule 1-1-fiorcc ,
fioribus hermaphroditis. Glumre-2, mbi>ur-

quilaterce, carinatce, mucronalo-aristatce. Rachi* glabra Pa
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lea 2, herbacecB; inferior carinata, mucronato-aristata , «/mv
scppe bidentata, 5-nervia,- superior apice biloba. Squamula bifidce-

Stamina 3. Ovarium glabrum. Siyli breves. Stigmata plumosa.
Caryopsis oblongo-elliptica , subtrigona, non areolata, tuberculis

3 coronata
,
pay ' {que hilo punctiformi supra

Gramineas vivaces , con hojas planas 6 convolutadas,

y panojas contractadas , subespiciformes , lobeadas.

Espiguillas mas 6 menos unilaterales , 2-7-flores, con

flores hermafroditas. Glumas 2, subinequilaterales, ca-

renadas , mucronadas-aristadas , la superior alguna vez

mas corta, concava y sin nerviosidad. Palletas herbaceas,

casi iguales; la inferior carenada, mucronada-aristada,

con frecuencia bidentada a cada lado de la insercion de

la arista, 5-nerviada, con superficie peluda inferior-

mente ; la superior bifida. Escuamulas membranosas.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos cortos. Estigmas

plumosos, con pelos sencillos 6 ramosos. Cariopsis

oblongo-eliptico , subtrigono , terminado por 3 tubercu-

los, un poco surcado , con mancha hilaria puntifonne y
suprabasilaria.

1. JDaclylis vtespitosa.

l-G-pedalis, culmis superne angulosis
; f<

marrjinib'ts < nt-olntis -:;o-j '',.,
, Us ligula orato-

densa; spu dis «raio-c;r„t,s . o-ll i l-(ii, Snlibti.f, 3-3-//'-'

r

/a



in Duperr., Voy. Bot., p. 36.

Planta robustu. Pajas cea . do 1 a 6 pies,

lisas, angulosas superiorinente. Hojasaproximadas a la base de la

paja, dispuestas en forma deabanico. Vainasflojas y coriaceas.

Ligula oval-cuneiforme, grande, membranosa, lacerada, de2 lin.

a lo menos. Limbo tieso, algo coriaceo, con bordes convolu-

tados, liso al exterior, puntuado-aspero interiormente, de 2 a

4 lin. de ancho, de 4 a 30 pulg. de largo. Panojade 2 a 5 pulg.,

contractada-subespiciforme, oblonga, enderezada, tiesa, densa,

con ramos enderezados, corlos , lisos. Espiguillas ovales-agu-

das, 3-5-flores , largas de 3-3 1/2 lin. Glumas lanceoladas, ca-

renadas, agudas, subiguales , mas cortas que las flores; la

inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada. Flores enderezadas

6 subtendidas , con articulos del raquis glabros y cortos. Palleta

inferior lanceolada, carenada, subulada-subaristada , un poco

coriacea, con frecuencia provista de un dientito 6 de dos debajo

inente bfsplda inferiormente. Palleta superior mas corta, con

carenas escabras, bilobeada con lobulos agudos. Anteras oblon-

gas, de 1 lin. y mas.Cariopsisoblongo, subtrigono, ligeramente

surcado y provisto de u

mt-iite. c

berculosy Seal no a otro.

K^trcho de Ma-allaues Cummers n Ticira ik! Fuego (Forster). Esta

k rjrass de los Ingleses.

SpiculcB 2-8-florce , floribus hermaphroditis vel dioicit. Glumce %
incequales. spicula breviores. Rachis plerumque lanuginosa. Pa-

lea membranacew , mutictc ; inferior argute carinata, obtusa vel

acuta, 5-nervia , plerumque i rrw 3 r "> cnato-pilosa; su-

perior apice biloba, una cum infertore decidua. Squamuhe mem-
branaceai, sect urn. Stigmata 2

velraroZ, subs

ramosis. Car;,' esswtfctf, non

areolata, phrumqu tuberculin :> curonata : liiium dursale, puncti-

forme , suprabasilare.
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Grami'neas anuales 6 vivaces, con hojas las mas

veces planas , con panojas contractadas y mas a menudo

lacias. Espiguillas 2-8-flores , con flores hermafroditas

6 dioicas , con raquis generalmente lanuginoso. Palletas

membranosas, la inferior miitica , carenada, 5-nerviada,

raramente glabra, generalmente peluda-pestaiiada so-

bre 3 6 sobre sus 5 nerviosidades ; la superior con vertice

bilobeado, cayendo con la inferior. Escuamulas membra-

nosas. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas 2 6 rara-

mente 3, subsesiles, plumosos, con pelos sencillos oramo-

sos. Cariopsis atenuado por ambos lados, subtrigono con

angulos obtusos , libre 6 un poco aderente a la palleta

superior, con surco nulo 6 muy feble, con frecuencia

coronado de 3 tuberculos ; mancha hilaria puntiforme

,

situada un poco encima de su base.
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j.aii..j:i, hojadaseasi hasta su vertice. Hojas planas , tlojas , es-

Ireehamente lineares, largas de 2 a 4 pulg. , anchas de 3/4 dp

lioea, glabras, denticuladas-escabras sobre los bordes. Ligu'.a

oval , escariosa , entera 6 lacerada. Vainas estrechas , lisas
,

sobrepasando los nudos. Panoja contractada, mu'y estrecha,

subespiciforme, lobeada en su base, verde, larga de 2 a 3 pg..,

ancha de 4 lin. a todo mas. Raquis liso. Ramos y pedicelos

cortos , enderezados, muy escabros. Espiguillas cortas, ovales-

redondeadas , con 2 6 3 flores , de 1 1/4 a 1 1/2 lin. de largo.

Glumas desiguales, eai< . ; : I as , escabras

sobre la carena y sobre loda su superficie, un poco encorva-

das, la inferior 1-, la superior sub3-nerviada, igualando la llor

inferior. Flores las en su base de largos pe-

los lanudos , la inferior de 1-1 1/4 lin., con palleta inferior

lanceolada, acutiiiscula, carenada , 3-nerviada 6 5-nerviada

con 2 nerviosidades muy febles, verde y puntuada , con bor-

des y vertice - is o sobre la rail ad inferior

de la carena que osta erizada do polos blancos. Palleta supe-

rior de 1/4 mas corta, bidetnala. r i; earvnas pubescentes.

Estambres 3 con anteras ovales, de 1/8 de lin. de largo. Ovario

piriforme, glabro.

r.ordiUpradflOvaUe,provinri:i l kH;..quimt.o »;n\ . KMrrclio de Masailanes,

Puerto del Hambre (Kine).

ibus, rjlabris; panicula

Planta anual, eesrut.^a. v.-u . sJabra. i'ajas flojas, ramo-

as, de 3 a 12 pulir. . t.-t !!< < ^ Is' -. -i.d.'a-. m;ada:>

asta su extremidad. Hojas con vainas c>i-nprimida>, idal.ras.

igulaoval, oh; iaos. Panoja
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laeia, cie 1-3 pulg. Ramos geminos, tendidos, pauciflures.

Efeptguillaa ovales , comprimidas, con 4 -5 flores. Glumas her-

baceas, carenadas-naviculares . gl; h as. , i in < nor 1-nerviada,

la superior mas lariri'i . :"i-n<-r\ i-i . mu\ obt'^a , mas corta que

las flores. Articulos del raquis glabros ,
igualando casi 1/3 de

las flores. Flores de 1-1 1/3 a 1 1/2 lin. de largo. Palletas sub-

iguales ; la inferior oval , subcarenada, verde, 5-nerviada, eon

nerviosidades pestauadas-vellosas, eon pestanas blandas y apre-

tadas, eon verlice esearioso , muy obLuso; la superior bicare-

nada, con carenas pestanadas-veliosas. Estambres 3. Anteras

brevemente lineares, de 1 lin. de largo.

Var. a. Santiago (Gay) ; Monte la Leona (Bertero, n°554). El tipo curopeo

variedad a
;

solamente que las flores son

is que 3 de sus nerviosidades pestanadas solo a su base.

3. JPo« inflrtna.

n-poiuc

nual, cespitosa, verdosa c

, de 10 a 12 pulgada

glabras , hojadas hasta el vertice. Hojas con vainas comprimi-

das. Ligula oval, obtusa. Limbos fiascos, eslrecbamente li-

neares, glabros. Panojalacia, de 2-4 pulg. Ramos geminos 6

ternados , lendidos-divaricados, pauciflores. Espiguillas oblon-

gas, 2-3-flores, con flores distantes, no imbricadas, amari-

Uentas 6 de un verde blanquizco. Glumas herbaeeas, carenadas-

naviculareSj glabras-, la inferior 1-nerviada, la superior mas
larga, 3-nerviada, muy obtusa , mas corta que las flores. Arti-

culos del raquis glabros, igualando casi la mitad de las flores.

Palletas subiguales, de 2/3 lin. a 1 lin. de largo; la inferior

oval, subcarenada, verde, 5-nerviada con nerviosidades pes-

tanadas-veliosas , con pestanas blandas y apretadas , con ver-

tice oscarioso ,
muv obtuso,con frecuencia emarginado , la



..!, WIN! AS

dol£ca ( lt>/,*us Ik-rcs

,n/s ofjtusissun^, "< ? wi'»"* /a 'e

rllipticis,$uh--2hnt'(il>!us, rachi y abra
, } n< • •

' ol. 5 ^. <<

.

Mp Writ** straminea,b-nervia,nervisZ

Rizoma cnbierto de hilos largos y pardos provenientes de la

destruction do las vainas antiguas , rastrero? Pajas fertiles, de

casi 1 pie, enderezadas , hojadas hasta su medio 6 hasta cerca

de su vertiee, iisas, con nudos eseondidos 6 uno solo visible.

Hojas con limbos de 1-2 pulg. , lisos
,
pianos , cartilaginosos

,

mucronados y escabriiisenlos en el vertice. Vainas lisas. Liguia

oval , entera , de un bianco plateado. Panoja de 3-4 pulg. , en-

dereza 1 t, laci i. oblonga. Ramos escabros, geminos, desnudos

inferiormente,llevandot-4espiguillassiii ori- rmente, igimlando

los mas largos la mbad de la panoja. I'spiguillas primero

ublo: uas-iasic. . a . .- o»n tires er.d.Tezadas, en seguidaancha-

mcnle ovales con flores tendidas, largas de 3 1/2-4 1/2 lin.

,

con 4-5 flores. Glumas mucho mas cortas que. 1 < spiguilla, an-

ehamente ovales , muy obtusas, 3-nerviadas , verdosas, pul-

verulentes ; la superior algo mas larga, igualando casi la flor

inferior. Flores distantes, con pedicelos glabros, la inferior

de 2 lin. Palleta inferior anchamente oval, concava, muy

obtusa , verdosa , pulverulente, 5-nervi;

viosidades marginales peluda:

pubeacente en su mitad inferior. Palleta superior igual a 1
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lerior, truncada , con carenas casi paralelas, pubeacentes. Es~

i-uamulas (.hovales, bilobeadas, con lobulos anchos y agudos.

Ovario glabro, piriformo. Estambres 3. Anteras lineares, ob-

5. £*aa stenanlAa.

1.1 pfd.ilit 1 , III ' U , ,;, ,', I

t,frr:.

, marginalibus et supei

Pajas fertiles, casi dc 1 pie, enderezadas, cencenas, fili-

formes, lisas, un poco escabras en el vertice, desnudas en sus

2/3 superiores , con 2 nudos enteramente escondidos por las

vainas, emi base un ji'cu hinobada. Hojas no coriaceas, planaa

6 subconvolutadas , muy estrechamente lineares, con hordes

escabros, largas de 1-2 pulg. . anchas de 1/3 de Ho. Ligula

oblonga,entera, ocariosa. Vainas inloriws laeeradasen hilos,

las siguientes un poco lacias v eortas , las de la paja muy estre-

clias y lisas. Pajas csteriles cencenas y cortas. Panoja de 2 a

3 pulg. , enderezada , muy cstrecha , pauciflor. Ramos esca-

bros, de 1 a 2 pulg. a lo mas. Espiguillas lanceoladas, estre-

cbas, conteniendo de 2 a 4 flores distautes y enderezadas,

verdohas \ lintas de lulvio, largas de 2 1/2-3 1/2 lin. Glumas
desiguaies, agudas, con carena denticulada, la inferior 1-sub-
3-nerviada, lanceolada; la superior 3-nerviada, oval-lanceo-

lada 6 un poco mas eorta que 1 flor. Flores alargadas, la infe-

rior casi de 2 lin. Raquis glabro, con articulos que igualan a

lomenosl/3 de una flor. Pail.Ha inferior n'.neava-carenada,

puntuada y verdosa, tinta de fulvio debajo del vertice, 5-ner-
viada, con nerviosidades medianas y marginales pestaiiadas,

y con superficie finamente peluda en su mitad inferior , alar-

gada, obtusiuscula en el vertice. Palleta superior igual a la in-

ferior, alargada, truncada, con carenas denticuladas. Escuamu-



.,K\\it\i:\s.

is fertiles cencenas , enderezadas , ci-

lindricas, filiformes, lisas 6 raramenle escabriiisculas, hojadas

hasta cerca del verttiv, Jc 1 ;i -2 pit'->. Hoias horbaeeas, muy

eslrechamente lineares, escabras, planas 6 subconvolutadas,

de2a4pulg. Ligula muy corta y trmicada. Vainasenteras, ci-

lindroideas, lisas oescabriusculas. Panoja de 2 1/2 a 3 pulgadas,

lacia , subconi Qada, con lamos y ramiis-

culos muy escabi «,cooteiiiendode

2-4 flores (raramente 1 -flores; , bastante apretadas, largas de

1 1/2-2 1/2 lin., tintas de verdoso y de fulvio. Glumas lanceo-

ladas 6 lanceoladas-acuminadas , 3-nerviadas, muy agudas ,

sobrepasando la mitad de la espiguilla, glabras, con hordes

denticulados. Articulos del raquis alabros 6 pubescentes, ape-

nas lanuginosos ,
igualando apenas el 1/4 de las flores. Pa-

lleta inferior oblonga-alargada , obtusiuscula, verdosa, tinta

de fulvio superiormente, 5-nerviada, con nerviosidad mediana

y con nerviosidades marginales mas fuertes y bastanle larga-

mente pestanadas-peludas inferiormente, glabra pnr lo demas.

Palleta superior casi igual a la inferior, alargada, truncada.

Port Gregorv, estrecho de Maaallanes (Kini; in H.^.k" '.
'

u ! i I t tu mi, e admit m la i ra -. nor Hooker, y que
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7. J»oWjpratensig

'',"/,'
Vanguslcn

ro ; culmis ferl

Plai;;:i viv,-/.
'

;>!onil'ero, flliforme, apar-

tado. Pajas fertiles de 6 a 24 pulgadas, ascendientcs, cilindri-

cas, lisas superiormente. Hojas con limbo herbaceo-mem-
branoso, estrechamente linear, piano 6 convolulado por la

sequedad, liso 6 eseabriusculo , de dimensions variables.

Ligula corta, truncada. Vainas glabras, lisas, raramente esca-

briusculas superiormente. Panoja de 1 a 3 pulgadas , lacia

,

generalmente oval, eontractada, alguna vez ef'usa; raquis

glabro; ramos mente por 3-5, j-amosos en

su mitad superior, alcanzando a todo mas 2/5 de la panoja, es-

eabros. Pedicelos cortos y escabros. Espiguillas aproximadas,

ovales-agudas , largas de 1 1/2-2 1/2 lineas, eonteniendo

3-5 flores, con ate la autesis. Glumas de-
siguales, agudas, carenadas, escabras sobre la carena, la

inferior 1-nerviada, lanceolada; la superior oval-lanceolada

,

3-nerviada, igualando casi la flor que le esta opuesta. Flor

bipaleacea. Palleta inferior oblonga, acutiuscula, 5-nerviada,

lanuginosa en su base, eon carena y nerviosidades marginales

pestafiadas-peludas basta cerca de su medio
,
puntuada , ver-

dosa en su base y fulvia debajo del ve>tice que es escarioso.

Palleta superior algo mas corta, truncada, con bordes breve-
mente pestanados. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas muy
poblado:
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8. JPoa hotcifovtni*.

Paja de 9 a 12 pulgadas, geniculada en su base, despues

enderezada, hojada hasta el vertice, con 16 2 nudos acercados

a la base. Hojas de 1 a 2 Iceas, plegadas,

oncorvadas, denliculadas-escabras sobre los bordes , lisas 6

escabriusculas exleriormente. Ligula oval , denticulada. Vainas

estrecbas,, sureadas, escabriusculas, alcanzando la superior

casi la panoja, las inferiores lacias. Pajas esteriles cortas. Pa-

noja de 1 1/2 d 2 1/2 puig., enderezada, contractada, laciiiscula,

de un violado negruzco , variada do verdoso y de amarillento.

Ramos y pedicelos enderezados, paueiflores, violaceos, muy

escabros. Espiguillas ovales-agudas , comprimidas , conte-

niendo de 3 a 4 flores enderezadas y estrechamente imbrica-

das, largas de 2 1/4-3 lin. Glumas desiguales , agudas , carena-

das con carena escabra, 3-nerviadas, de un violado negruzco,

con bordes y vertii anianl!cut< s: la iuu.'rior uval-lanceolada

;

la superior ancbamente oval , igualando la flor inferior. Palleta

inferior de dicha flor de 2 lin., oval , obtusiuscula, carenada,

5-nerviada, lanuginosa en su base , con carena peluda basta su

medio y escabra encima, con nerviosidades marginales pelu-

das , con superficie aspera , de un violado subido , con vertice y

bordes amarillentos 6 bien verdosos. Palleta superior de 1/3 mas

corta, truncada , con carenas algo corvas 6 veliudas. Estam-

bres3. Anieras ovales-alargadas , largas de 1/3 de lin. Ovario
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9. Poo ncinaeiphytta

.

Planta muy bella, amarillenta toda ella y glabra. Rizoma

espeso, cespitoso, emiliendo pajas esteriles de 4 a 6 pulgadas

de alto, y pajas fertiles de 2-2 1/2 pies, enderezadas, escabras

en el vertice. con 2 nudos visibles solamente, el entrenudo su-

perior muy largo. Hojas con vainas apretadas eontra el tallo,

escabras. Ligula oblonga, de 3 lin. casi, escariosa, lacerada.

Limbo coriaceo, linear, exactamente plegado, y asi, del linea

de aacbo, de 2a 4 pulg. de largo, obtuso , cartilaginoso y
mucronado en su vertice, estriado, amarillento, liso en la

base, escabro sobre el dorso y los bordes principal mente hacia

su vertice. Panojacasi de 6 pulgadas, empobrecida, lacia, incli-

1 a 3 pulgadas, Uevando 2 a 6 espiguillas con pedicelo muy
corto 6 a todo mas igualando 2 veces la longitud de ellas. Espi-

guillas largas de 2 a 3 1/2 lin., conteniendo de 1 a 3 flores fer-

tiles con un rudimento superior de flor esteril . comprimidas,

ovales, amarillentas-verdosas y variadas de un poco de violaceo.

C.lumas desiguales, ovales, carenadas, obtusiusculas, la inferior

algo mas corta, 1-nerviada , la superior 3-nerviada, igualando

la flor inferior. Flores de casi 2 lin. Palletas subiguales, 6 la

superior un poco mas corta 5 la inferior oval-alargada , concava-

carenada, muy obtusa, subtrigona, 5-nerviada , con nerviosi-

dad mediana alcanzando a su vertice. Palleta superior biner-

viada,truncada yemarginadaen el vertice. Escuamulasoblongas,

no pestanadas, provistas de un lobulo largo y agudo. Cariopsis

amarillento, de 1 linea poco mas 6 menos, eliptico, agudo en

su base, triangular-comprimido. Pedicelos de las flores fertiles

y rudimento superior glabros, igualando 2/5 de las flores.

Chile (Gay, n» 1119, Cat. propr.).
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j II. (D101COPOA t). Especies dioica*

10. f»o« ltonarienai*.

>,ulmis fertilibus 6-20 poll, longis, er

lanceolata, acuta, :~,-:teni(i

.

' \'< '-"<''
*
'"/-''"'

Pajas iascicuiailas. i-uspit -.as . saliendu algimas veces de los

nudos de un rizoma echado, las esteriles cencenas, las del auo

anterior cubiertas de vainas parduscas ; las fertiles de 6-20 pulg.

,

enderezadas,cilindrieas desde su base, flliformes. Hojas cou

vainas muy apretadas sobrepasando y cubriendo los nudos, esca-

briusculas en el vertice. Ligula escariosa, oval u oval-oblonga,

de 1 1/2-2 1/2 lin. en las hojas superiores, mas corta en las

inferiores. Limbos herbaceos ,
pianos 6 muy raramente convo-

lulados por la sequedad , eseabriiisculos ,
de un verde subido.

muy estrechameule lineares, de 3/4 de lin. de ancho sobre

3-6 pulg. de largo. Panoja verdosa, 6 lintade violaceo, eontrae-

tada-espici forme, de 1 1/2 a 3 pulg. de largo, con ramos cortos,

llevando espiguillas desde su base. Espiguillas ovales-redon-

deadas, de 2 1/2-3 lin. de largo, conteniendo de 4 a 6 flores

tendidas , apenas imbricadas. Glumas agudas , la inferior

1-nerviada, lanceolada , la superior mas larga, 3-nerviada,

con dorso escabro, mas corta que una flor. Flores hembras de

1 1/2-2 lin., con pedicelos lanuginosos, con palleta inferior

oval-Ianceolada , aguda , 5-nerviada , con nerviosidad mediana

largamente peluda hasla mas alia de su medio , las dos margi-

nales hasta el 1/3 de la longitud de la palleta ; la superior casi

igual, oblouga , con catenas deuticuladas 6 pestanadas inferior-
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mente. Ovario glabro. Estigmas largos,

das-bilobeadas, con lobulos agudos. Cariopsis oblongo , sub-

trigono, con embrion no ocupando casi mas que 1/4 de su

longitud. Flores masculinas con palleta inferior enteramente

glabra, oblonga, obtusiuscula 6 subagada, 5-nerviada , la su-

perior aigo mas covin. •',><. iineares. Raquis

con articulos gla'm s ,'.>,_»
, u , Uo ianudos.

En las colinas de la Serena, provincia deCoquimbo (Gay). AntucofPccppig).

11. Poa futvescens.

Planta pesptl le amarillento.

Pajas fertiles, del a 1 1/2 pies,rectas, enderezadas, cilindricas,

lisas, glabras, con 2 6 3 nudos , desnudas en su 1/3 superior.

Hojas de 1 a 2 pulgadas, filiformes, plegadas-cilindruides, en-

corvadas, lisas y v-ti;> is e\teri<>rmente, todas cubiertas in-

teriurmenle de papiilas filiformes flnas y apretadas. Ligula bre-

vemenle oval. Vainas lisas, la penultima mas corta que el

entrenudo. Pajas esteriles cortas, con hojas alcanzando tres

pulgadas, divaricadas, con vainas enleras, blancas, brillantes,

estrechadas a su base en forma de funda. Panoja de 1 1/2 a

2 pulgadas , contractada , subespiciforme , con ramos de 1 pulg.

a todo mas, lisos a su base, escabriusculos en el vertice , va-

riada de olivado y de amarillento, un poco brillaute. Espiguillas

hembras conteniendo de 3 a 5 flores tendidas, largas de 2 1/2

a 3lin. Pedicelos (articulos del raquis) glabros, de 2/5 a 1/4 de

lin. Glumas desijj twras , carenadas con carena

denticulada, la inferior lanceolada, 1-nerviada, de 1 1/4 lin.

poco mas 6 menos ; la superior oval-laueeolada , 3-nerviada,
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un poco mas larga. Flor inferior de 1 1/2 a i 3/4 lin., compri-

mida. triangular. Palleta inferior oval-lanceolada , aguda, eare-

nada, 5-nerviada, con car. . la de su medio,

escabra mas alia, con nerviosidades intermedias lisas, las

raarginales peludas, por lo demas glabra, aceitunada, con ver-

tice y bordes plegados, blanquizcos. Palleta superior un poco

mas corta, bidentada, estreehamente oval-alargada, con carenas

corvas
,
peludas a lo menos hacia su medio. Cariopsis (no ma-

duro) subtriangular, con vcrtiee provisto de tres tubereulos
,

uno anterior y dos posteriores. Estilos naciendo encima de los

ultimos. Escuamulas enteras, ovales.

a espei lie to In-!., I n

Planta dioica , amarillenta , formando cespedes espesos.

Pajas cubiertas inferiormente en el espacio '.• i 1/2-2 |»u!gadas

de vainas blanquizcas , enteras y lucientes , las unas esteriles
,

con bojas saliendo todas juntas de la funda formada por las

vainas, de 1 1/2 a 3 pulgadas de largo, coriaceas
,
plegadas,

subcomprimidas, amarilit-: I
. escabras y

nte, geueralmeute en-

corvadas,di\v: _ 6-10 pulg., enderezadas,

tiesas, lisas 6 escabriiisculas en el vertice, con un solo nudo

visible situado bacia su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa , eon
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limbo corto, con ligula oval-oblonga, hialina. Panoja eontrac-

tada-espici forme , sublobeada, de 1 1/2-3 pulg. de largo sobre

5-8 lin. de ancho, bastante densa, de un brillo metalico. Ramos
verticilados por 4-5, los mas largos alcanzando 6-10 lin., lle-

vando espiguillas desde su base. Espiguillas mnsculinas con 4-

6 flores tendidas , con cireunscripcion oval u oval-redondeada,

largas de 2 1/2-3 1/2 lin. Glumas desiguales, ovales-lanceoladas,

subagudas , la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada, poco

mas 6 menos del largo de una flor. Flores de 1 1/4-1 3/4 lin.,

con palleta inferior glabra, eoncava - carenada , feblemeute

5-nerviada, obtusa, con i'recuencia lacerada-denticulada en el

vertice, verdosa , algunas veces tinta de viola'ceo , con vertice

escarioso y amarillento 6 fulvio. Palleta superior apenas mas
corta, anchamenle bidentada. Anteras 3, lineares , de 1 1/4 lin.

poco mas 6 menus. Espigu il;>s hembras mas agudas. Glumas

lanceoladas-agudas. Flores alargadas, alcanzando 2 lin. Palleta

inferior glabra, aguda, carenada, la superior mas estrecha.

Eseuainulas 2, enteras , con lobulo agudo. Estambres 3, abor-

tados. Ovario glabro, con 2 estigmas muy largos.

Var. [J. Raquis lanuginoso. Palleta pestanada en la parte infe-

rior de su carena y de sus dos nerviosidades marginales.

Cordillera de los Patos (Gay), y probablemente en todos los Andes de Chile.

Contraigo, como variedad , a esta especie ejemplares masculinos quetienen
unapaja mas robusta y excediendo un pie, hojas que llegan a 6 pulgadas ,

una panoja mate de i a 5 pulgadas, interrumpida , espiguillas tan anchas
como largas durante el antesis, con glumas agudas e igualando las palletas

13. B>oa Gayana. f

apiee n
, plicatis vel rarius subplan

tilayh.,

fertilibus i :' bra-iorifjc a, cur taniratis . panicula
,ta, interrupta, obscura; ramis laxiusculi

i-J-/7oWv, ;-.

l'
r

;

; tvalde ptUulis ; racheos articulis glabris ; glumis inwqualibus ,

rillenfa. Pajas iV-rtil.-s oV> 12al4pulga-
?triadas, lisas, escabras debajo
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de la panoja. Hojas tie 2 ii G pulgadas, amarillentas, lineares,

i'uertemente estriadas, plegadas. o riacous . cm- il riusculas so-

bretodo en los bordes, ternriinnias bri::-r..M!--:ii'- por una punta

cartiiaginosa. Ligula hialina, oblonga,de 2 a 4 tineas. Vainas

fuertemente estriadas, escabras, sobrepasando los entrenudos.

Pajas esteriles enderezadas, con hojas sobrepasando la mitad

de la paja fertil, apenas tum'cadas en su base, con vainas

laxidsculas. Panoja de 4 a 5 pulgadas , contractada , inter-

rumpida, Iobcada, mate, amarillenta, tinta de violaeeo-obscuro,

con ramos alcanzando los mas largos 1-2 pulgadas, denticula-

dos-escabros como asi tambien los pedicelos. Espiguillas mascu-

linas con 4-3 flores muy tendidas, con circunscripcion circular-

subcuadrangular, largas de 3-3 1/2 lin. Glumas desiguales , la

inferior lanceolada-aguda , 1-nerviada, la superior oval-lanceo-

lada, aguda, 3-nerviada, con carena casi lisa igual a la flor

inferior. Pedicelos de las flores glabros. Flor inferior con palleta

inferior de 2 1/4 lin. , oval-lanceolada , aguda , carenada , 5-ner-

dino. Palleta superior de 1/4 mas corta, bidentada en el vertice,

con carenaspubescentes.Estambres3. Anteras estrechamente li-

neares, de 1 lin. cerca. Ovario. .. abortado en todos los ejemplares.



418 FLORA GHILENA.

escabra sobre la panoja , con nudo superior situado muy ceroa

de su base. Hojas estrechamente lineares, no coriaceas , alcan-

zando a la panoja
,
planas 6 con bordes convolutados , lisas

exteriormente , escabras interiormente y sobre los bordes , con

vertice eartilaginoso-escabro, largas de 6 a 10 pulg, anchas de

1-1 1/4 lin. Li>ula corta, membranosa, truncada , no hialina.

VatBM brass, enteras, brillantes, escabras superiormente

,

convolutadas, la superior cerrada, abrazando a la paja en casi

toda su longitud. Panoja de 4 pulg., lacia, enderezada, oval-

eliptica, de un verdoso palido, con ramos de 1 1/2 pulg. los

mas largos. Raquis,ram<

escabros. Espiguillas subsesiles

,

dondeadas, obtusas, de 1 1/2 a 2

Cliimus designates, agudas, con

lada-escabra , encorvada ; la inferior 1-m

3-nerviada, de 1 1/4 a 1 1/2 tineas. Flores enderezada;

rior de 1 1/4-1 1/2 lin. Palleta inferior carenada, ovi

lada, glabra, acutiuscula, muy brevemente mucronada, 5-ner-

viada,deun amarillento palido, alguna vez ligeramente tinto

de purpurino. Palleta superior casi igual , largamente eliptica-

alargada, bidentada en el vertice, con carenas pubescenles.

Estambres 3. Anteras lineares, de 3/4 de lin. Ovario abortado.

15. Pocs paBte its.

i . ihizo.jiais last < i.i'aU, si ; <u. , , utinortu.i s;,ritm;

gracilium foli -.t ullra vaginis

spiculis subsessil
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Planta dioica. Rizomas con iVtvueneia bincbados-bulbosos

en su base, estolonil'eros , el esteril delgado, con hojas cstre-

chamente lineares, planas 6 convolutadas-setaeeas, escabras,

las ferules enderezadas 6 ascendientes, de 1 a 3 pies y mas,

con26 3nudos, hojadas hasta cerca del verlice. Hojas con

limbo de 2 1/2-4 pulg. de largo, herbaceas, cartilaginosas-

mucronadas a su exlremidad, tan pronto anchas de 2-2 1/2 lin.

y entonces del todo planas y glabras, tan pronto mas estrechas

y a menudo subconvolutadas. Ligula oval u oval-alargada. Vai-

nas escabras superiormente. Panoja de 2 1/2 a 6 pulgadas,

larga, oval , enderezada, un poco inclinada por el vertice , con

tlores bastante densas , de un verde amarillento, 6 variadas de

verdoso y de violaceo. Ramos verticilados por 5-G inferior-

mente, muy desiguales, no llevando espiguillas mas que en su

mitad superior, alcanzando los mas largos una a 2 pulgadas.

Espiguillas hembras brevemenle pediceladas, largas de 2 1/2-

4 liu. , ovales-agudas, comprimidas.Glumas 3-nerviadas, alcan-

zando los 2/3 de la flor situada encima de ellas, ovales-lanceo-

ladas, agudas, carenadas, la inferior mas corta. Flores 3-5,

raramente 6, enderezadas , imbricadas. Articulos del raquis

largamente lanosos. Palleta inferior carenada , lanceolada

,

aguda, 5-nerviada, pestanada-peluda sobre su carena y sus

nerviosidades marginales; la superior algo mas corta. Escua-

mulas 2, bilobeadas. Anteras 3, abortadas. Ovario glabro.

Espiguillas masculinas mas anchas y mas cortas , amarillentas,

muy brillantes. Glumas lanceoladas-aeuminadas. iguaju \oem
la flor que les corresponde. Palletas y raquis glabros. Estam-

bres 3, con anteras lineares, largos de cerca de 1 linea ; por lo

demas como en las espiguillas hembras.

i ,«;ny;

:

16. Poa iristigntalica. f

bus; ligula elongata,



Zl20 FLORA CHILENA.

erectos mquantiiwt
|

• "feriore oblongo-

aculi sail ;, .">-
- rein, n n is . ba> iiwlatis, basi rubescente, apice fla-

vida ; superiore 1/8

1

H*i ovario t-gib-

boso; stigmatibus 3 , uno antico, minore, 2 posticis ; spiculis (masculis)

Planta cespitosa. Paja de 1 pie, robusta, enderezada ,
ciliti-

drica, lisa, desnudaensu 1/3 superior, Uevando 2 hojas. Hojas

duras, coriaceas, plegadas, coraprimidas, acinaciformes, lisas

, eslrechamente cerradas, escabriusculas inte-

) punta cartilaginosa, largas de 1 1/2 pulg. Ligula

oblonga , hialina , de 3 a 4 lineas. Vainas lisas. Pajas esteriles

alcanzando 5 pulgadas, con hojas semejantes pero de 2 a 3 pul-

gadas, con vainas lacias, blanquizcas 6 rosadas, brillantes. Panoja

de 3 pulgadas, contractada, variadade amarillento y de encarnado

palido, oval-alargada, sublobeada. Raquis liso. Ramos escabros

eomo tambien los pedicelos que son muy binchados debajo de la

espiguilla. Espiguillas hembras ovales, de 3 J/2-4 lin. , conte-

niendo 3-4 flores enderezadas y agudas. Glumas subiguales, ova-

les-lanceoladas, carenadas, 3-nerviadas, agudas, <

la flor inferior. Flores guarnecidas bajo su base de pelos largos

lanosos. Palleta inferior lanceolada-alargada , subaguda, 5-ner-

viada , con carena y nerviosidades marginales breveraente pes-

lanadas inferiormente, por lo demas glabra, encarnadina infe-

riormente, amarillenta en el verlice,largade cerca de 3 lineas.

Palleta superior de 1/3 mas corta, linear, bidentada, con carenas

breveraente pestanadas sobretodo inferiormente. Escuamulas 2,

anchamente ovales, dentadas exteriormente. Estambres 5, con

anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme, terminado por Ires

gibas superadas cada una de un estilo. Estilos 3 , uno anterior

mas pequeno , 2 posteriores opuestos a los estambres , mas

grandes, plumosos , cubiertos desde su base de largos pelos

estigmaticos ramosos. Espiguillas masculinas semejantes, pero

un poco menos lanosas. Anteras lineares, de 2 lin. poco mas 6

iakaregue, febrero 1831 (Gay); Bahia Duclos en el estrecho



Individuo hembra. Paja de 8 a 1

comprimida en su base. Hojas co

gado-convolutado , acinaciforme,

midad carlilagiDosa-mucronada , de 1 a 5 pulgadas. Ligula

oval , hialina. Vainas inferiores bastanle lacias, blanquizeas y
brillanles. Panoja eliptica, contraclada, bastaote densa, sublo-

beada, de 1 1/2-3 1/2 pulgadas. Ramos cortos, llevando desde su

base espiguillas cortamente pediceladas, variadas de verdoso,

de violaceo y de amarillento. Espiguillas 4-flores, de 3-31/2 liti.,

anchamente ovales. Glumas ovales-lanceoladas , agudas, algo

mas cortas quelas flores, la inferior 1- sub3-nerviada en su base,

la superior 3-nerviada. Ardculos del raquis muy largamente la-

nudos en la base de las flores. Flores de 2-2 1/2 lineas. Palleta in-

ferior lanceolada-aguda , 5-nerviada, pestanada-peluda sobre la

carena y las nerviosidades marginales ; la superior mas corta.

Escuamulas2, bilobeadas con lobulos iguales. Estambres 3, con

anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme, Lerminado por 3gi-

bas chiquitas. Estigmas lalerales muy largos, sesiles, con pelos

ramosos. Cariopsis eliptico-oblongo , triquetro, de 1 1/4 lin.

Chile (Gay).

18. JPon alopecurua.

P. robustissima, culmis bi-tripedalibus ; foliis kerbaccis. longissimisi

lasvibus, subplanis, 3-4 lin. latis, paniculam subcequanlibus ; ligula

ovata, 1-Z-lineali ; vaginis Icevibus, integris, patulis , compressis, peda-

libus et ultra; panicula contracta, oblungo-elliptica, h-pollieari, densi-

flora, nitida; sr glumis oblongo-lanceclalis ,

acutis,florecontiguo paulo brevioribus; rachi longe denseque lanuginosa,

floribus ereclis, 3 1/4-4 lin. longis; palea infix . r. «/A/ij»-'.u - ., i



ciliato-pilosa ; superiore angusta,

•igijibboso; stigmalibus 2.

Planta dioica, muy robusta. Paja de 2 a 3 pies y mas, estriada,

lisa, glabra. Hojas muy largas, planas, lisas, anchas de 3-

4 lin. y mas, alcanzando a la panoja. Ligula oval, obtusa, en-

tera, membranosa, blanca, de 2 a 3 lin. Vainas lisas, lacias,

mas largas que los entrenudos, de 1 pie y mas, enteras, brillan-

tes, tendidas, comprimidas. Panoja oblonga-eliptica, contrac-

tada , densa, un poco inclinada por el vertice, de 4-6 pulgadas

de largo sobre 1 de ancho. Espiguillas (hembras) con 4-8 flores

poco mas 6 menos, ovales. Glumas oblongas-lanceoladas, agu-

das, carenadas, algo mas cortas que las flores que les estan

contiguas, con carena denticulada , la inferior 1-nerviada, la

superior 3-nerviada. Raquis largamente lanudo. Flores ende-

rezadas. Palleta inferior de 3 1/4-4 lineas, oblonga-lanceolada,

aguda, carenada, 5-nerviada, pestanada por la parte inferior

de su carena y de sus nerviosidades marginales , escabra en la

restante de su carena. Pallela superior mas corta de 1/4, estre-

cha, con carenas pestanadas. Escuamulas 2, desigualmente

bilobeadas, con lobulos agudos. Estambres3, abortados. Ovario

eliptico-oblongo, glabro
,

provisto superiormente de 3 gibas

poco marcadas. Estilos 2 , muy largos. Pelos estigmaticos del-

gados, sencillos.

Estiecho de Magallane-5 (King, segun Hooker). La Festuca antarctica

Brongn., inDuperrJ <>;/., ;:oi,, [..Hi, ijue esdiuica y pi.Ttousi-o a esta rni-uia

I largas, pi

a alargada , su panoja contractada

,

::

XX.VII. TESTUCA.— FESTUCA.

Spicules 2-multiflorce , floribus hermaphroditis. Glumce 2,

inwquales, plenimque carinatce , raro inferior nulla, Rachis

glabra vel pubescens, non lanuginosa. Palea 2 , membranacece

;



GRAMINEAS. A2S

inferior dorso scepius convexa, b-nervia, apice acuta vel in arts-

tarn rectam attenuata, plerumque glabra: superior bicarinata,

apice cmarginata. Squamulce 1 , membranacew , sapiu* bifuUv el

lobulo altero extus inserto prcedita. Stamina 1,2, vel 3. Ovarium

glabrum vel apice pilosum. Stigmata 2 , subsessilia ,
plumosa ,

terminalia. Caryopsis iineari-oblonga , a dorso compnssa, extu^

convexa, interne concaviuscula vel sulcata , ibique kilo Uneari

prcedita , phis vel minus adherens.

Festcca L., Gen., n° 88.

Gramineas anuales 6 vivaces , con hojas planas 6 se-

taceas, y panojas lacias 6 contractadas. Espiguillas

2-multiflores, con flores hermafroditas. Glumas desi-

guales , la inferior algunas veces rauy chiquita 6 nula.

Palletas membranosas , la inferior 5-nerviada , concava

6 muy raramente carenada, aguda 6 aristada, las mas

veces glabra , la superior emargmada 6 bifida. Escua-

mulas membranosas , a menudo bifidas y provistas de

un lobulillo inserto perpendicularmente a su faz externa.

Estambres 1,2 6 3. Estigmas 2 , subsesiles , terminates.

Cariopsis linear-oblongo , comprimido de delante atras
,

concavo 6 surcado interiormente , aderente a la palleta

superior, glabro 6 peludo en el vertice. Mancha hilaria

linear.

Este genero habita, como los Poa, los paises frios y los templados

de ambos hemisferios, y se vuelve a encootrar sobre las montanas de

las regiones tropicales.



Planta robusta, verde. Rizomas rastreros. Pajas enderezadas,

de 1 1/2-2 pies, escabras superiormente , raramente del todo

glabras , hojadas casi hasta el vertice. Hojas con vainas de las

hojas inferiores enteras, cenieientas , lacias; las de las hojas

superiores abrazando estrechamente la paja, escabriusculas, Li-

gula alargada, escariosa, lacerada en el vertice, de 2 a 3 lineas.

Limbos herbaceos 6 algo coriaceos, estrechamente lineares,

escabros sobre los bordes
,

planiusculos 6 convolutados

,

de 2 a 8 pulgadas de largo , esparcidos , no flabeleados.

Panoja de A a 5 pulgadas , oblonga , enderezada , contractada

6 raramente efusa, variada de verdoso y de purpurino, con

ramos y pediceios escabros. Espiguillas muy generalmente

viviparas , largas de 3-4 lineas , elipticas-agudas y 4-5-flores

cuando no lo son. Glumas casi iguales , lanceoladas-linea-

res, acuminadas, muy agudas, con carena escabra, mas
cortas que la espiguilla , la superior 3-nerviada. Flores herma-
froditas, enderezadas, con raquis brevemente lanudo , largas

de 3-3 1/2 lineas. Palleta inferior lanceolada-linear, carenada,

acuminada, 5-nerviada, verdosa en su base, violacea debajo

del vertice , con carena peluda-pestanada hasta cerca del ver-

tice, y con nerviosidades laterales peludas-pestanadas hasta su

medio. Palleta superior 1/3 mas corta, con carenas pestanadas-

pubescentes. Anteras largamente lineares, de 1 lin. a lo menos.
Escuamulas provistas de un lobulo externo. Ovario glabro. Espi-

guillas viviparas alcanzando a 1 pulgada. Palletas foliaceas,

provistas de una ligulilla y subuncinadas en el vertice.

2. JFeatuca arenavia.

ibus
; foliis coriaceis, plicatis aut plicato-subconvolui i

vnt/entibus. >>;-po(Uairibus
, di.ilirh fiahellatis Uyuia brcvi.s-iint-t



Encycl., 1, p. I9t,

i Duperr., Voy. Bot., p. 35.

glabra, robusla , amarillenta. Rizomas rastreros.

s , de 6 a 24 pulgadas , lisas , de un amarillento

mate, hojadas casi hasta el vertice. Vainas de hojas inferiores

enteras, brillantes , abrazando la base de la paja en un espacio

de 1 1/2 a 3 pulgadas , las de las hojas superiores de un ama-

rillento male. Ligula truncada-ondeada
,
pestaiiada , muy corta,

de 1/2 linea apenas. Limbos coriaceos , muy lisos, plegados 6

plegados-subconvolutados, picantes , alcanzando apenas a la

mitad de la paja , de un amarillento mate, largos de 2 a 6 pul-

gadas, divaricados, los inferiores abandonandola paja poco mas

6 menos todos a la misma altura, disticos y dispuestos como

abanico, los superiores muy cortos. Panoja de 3 a 6 pulgadas,

enderezada, tiesa, contractada, amarillenta. Raquis y pedicelos

lisos. Espiguillas sub-3-4-flores , largas de 3 1/2-5 lin. Glumas

lanceoladas-lineares , acuminadas , muy agudas ,
lisas , la infe-

rior 1-nerviada, la superior 3-nerviada 6 igualando la espiguilla.

Flores subtendidas, con callus y raquis glabros, largas de 3-

4 lineas. Palleta inferior linear-lanceolada, carenada, acumi-

nada, muy glabra, 3-nerviada, un poco arqueada, muy aguda,

con vertice mucronado y muy feblemente bidentado debajo del

mucron. Palleta superior algo mas corta, estrechamente elip-

tica-alargada , bilobeada con lobulos agudos , con carenas pes-

tanadas-denticuladas. Anteras lineares, de 1-1 1/2 lin. de largo.

Escuamulas oblicuamente ovales, casi enteras, provistas de un

lobulo externo. Ovario glabro.

., Gmel., Fl.bad.,l,p. I

3. Fesiwca muratis.

i-pollicaribus ; foliis plani*



H.OUA ClliLJi.YV.

luante; floribut tore glabra vel

isque paucis swpius ad margines obsita; stamine 1;

erve superante; caryopsis linearis area em

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, generalmenteinclinadas

por el vertice , de 6-18 pulgadas, glabras , fltiformes , con mu-
ohos enlrenudos , el superior variable. Hojas con vainas mas
corlas que los entrenudos. Ligula truncada, muy corta, biauri-

tada. Limbo variable, muy estrecho , piano 6 convolutado,

pubescente interiormente. Panqja contractada, linear, inclinada

por el vertice, de 2-6 pulgadas, con frecuencia interrumpida

en su base , las mas veces abrazada en la misma por la vaina

superior, Ramos cortos, solitarios-ternados, no Uegando nunca
al 1/3 de la panoja , aprimados. Espiguillas subunilaterales,

estrechas, conteniendo 4-6 flores , largas de 3 1/2-4 lin. sin

las aristas. Glumas lineares, subuladas , 1-nerviadas, agudas,
la inferior muy chiquita 6 igualando el 1/3 de la superior, esta

igualandocasi la rnitaddelasflores.Floreslineares.Palleta inferior

eonvolutada-cilindrica, muy feblemente 5-nerviada, un poco

aspera exteriormente, atenuada en una arista que iguala 2 6

3 veces su longitud
, glabra 6 generalraente provista de algunas

pestanas bacia la parte superior de sus hordes, prolongada de-

bajo de su insercion en una pequena giba glabra. Palleta supe-
rior casi igual a la inferior, oblonga-linear, con vertice estrecho,

truncado 6 emarginado. Estambre 1, con antera linear de cerca

de 1/5 de lin. Cariopsis linear, castano, largo de 1 1/2 1. a lo

menos, con area embrionaria no igualando mas que 1/9 de su

longitud.

Santiago (Gay)
;
Quillota (Bertero no t002); Antuco (Poeppig); Valparaiso



ia cespitosa. Pa]' as cencenas , ramosas en su base , de 6-

15 pulgadas, filiformes, conmuchosentrenudos, loa superiores

igualando raramente la mitad de la longitud de la paja. Hojas con

vainas mas cortas que los entrenudos. Ligula muy corta
,
biau-

ritada. Limbo de 1-2 pulg., convolutado, setaceo
,
pubeseente

interiormente. Panoja contractada-subespiciforme,no inlerrum-

pida, de 1-3 pulg. de largo , recta. Ramos solitarios 6 geminos,

alcanzando alguna vez la mitad de la pam.j-i. I-:>piguii!as sub-

unilaterales, compriraidas, conteniendo de 5 a 10 flores, largas

de3-6Uneas. €lumas lineares, subuladas , la inferior 1-ner-

viada igualando la mitad de la superior, esta 3-nerviada e igua-

lando las flores. Articulos del raquis glabros. Flores lanceoladas-

lineares. Palleta inferior convolutada-subcilindrica, feblemente

5-nerviada, atenuada en una arista que iguala 1-1 1/2 veces su

longitud, glabra, lisa 6 un poco aspera superiormente
,
prolon-

gada a su base debajo de su insercion en una pequena giba

coriacea,obtusa y glabra. Palleta superior igualando casi la

inferior, 'linear-eliptica, atenuada por umbos lados, converlice

muy estrecho , truncado 6 emarginado. Estambre 1, con antera

muy chiquita. Escuamulas bicuspideas. Ovario piriforme, glabro,

con estigmas muy apartados.

Santki.o Gay] ; Antuco (Poeppig) ; Talcahuano (Chamisso). Esta especie

diftere de la F« 1!! de su Pan,,Ja, por sus ans-



FLORA CHILEiVA.

Festuca etriotepis.

Planta cespitosa, Pajas cencenas , ramosas a su base, de 4-

8 pulgadas, filiformes, con muchos entrenudos, el superior
igualando casi los 2/3 de la paja. Hojas con vainas mas cortas que
los entrenudos. Ligula truneada, muy corta, biauritada. Limbo
de 1-3 pulgadas , convolutado-setaceo

,
pubescente interior-

mente. Panoja contractada-espiciforme , no interrumpida , de 1

a 2 pulg. de largo, recta. Ramos solitarios, alcanzando 1/3 de
la panoja. Espiguillas subunilaterales , algo comprimidas, con-
teniendo 4 a 5 flores , largas de 2 1/2-3 1/2 Jin., con flores dis-
minuyendo de manera que alcanzan poco mas 6 menos la misma
altura

, lo cual les bace parecer como truncadas. Glumas desi-
guales, la inferior linear, 1-nerviada, aguda, igualando la mitad
de 1 flor, la superior oval-lanceolada, 3-nerviada, acutiuscula,
mas larga de 1/3 6 de 1/4 que la inferior. Flores elipticas , lan-
ceoladas en su madurez misma, largas de 2-2 1/2 lin. Palleta
inferior concava, con bordes involutados, feblemente 5-ner-
viada

, subulada-aristada con arista mas corta que ella 6 igua-
lando a todo mas su longitud, loda erizada de pelos actilei-

formes
, cortos y tiesos, algo mas largos junto al vertice y en los

bordes, bruna en la madurez, prolongada debajo de su insercion
en una pequena giba glabra. Palleta superior subigual a la infe-

rior, linear-eliptica , atenuada en el vertice, que es muy estre-

cho,truncado oemarginado. Estambre 1, con antera muy chi-
quita, oval-redondeada. Ovario oblongo, glabro , con estigmas
apartados. Cariopsis oblongo , un poco mas alenuado junto al

vertice que hacia la base , concavo por un lado, convexo por
el otro, largo de 1 2/3 lin. cerca, con area imbrionaria igua-
lando l/5desu longitud.



ampos de la Serena y en Arqueros (Gay). Esta espeeie dillere d

i sciuroidesyor snsfl is, mas anehas, tods

3 pelos tiesos
;
por la forma y la proporcion de sus glumas, etc.

, be." isslma, ciVntn ;

2 palece ipsius cequanien

Planla estolonifera. Pajas derechas , de 1 a 4 pies, lisas 6

escabriusculas debajo de los nudos ; entrenudo superior muy

Ligula truncada , muy corta, pestaiiada, de 1/4 de lin. apenas.

Hojas alcanzando 1 1/2 pi&, anehas de 3 lin., planas 6 con hor-

des convolut.il vteriormente
,
pubescentes

interiormente. Panoja inclinada, de 3 a 6 pulgadas, muy lacia.

Ramos distantes, los inferiores geminos 6 ternados, setaceos,

tendidos , divaricados , llegando a lo mas a 3-5 pulgadas de

largo, con frecuencia contorneados a su base , e&

desnudos en su medio 6 sus 2/3 inferiores, sencillos 6 con ra-

musculos llevando 3 a 7 espiguillas. Espiguillas aproximadas en

el verlice de los ramos, subsesiles 6 con pedicelos mas cortos

que ellos , comprimidos , largos de 6-7 lineas , conteniendo

6-8 fiores lacias, variadas de verdoso y de violado subido 6 de

. Glumas muy desiguales, la inferior linear, 1-ner-

ando 1/3 a 2-3 de la superior: esta Inmvnla.ia .
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3-nerviada. un pocq mas corta que una flor, 6 igualando a lu

r
'

! ,;; " >;i ' - A; ;,
;:''•-

-

:

raqiiis finamente pubescentes, de
1/3 a 2/3 de linea. Flores comprimidas de delante atras en la

madurez, largas de 3-3 1/2 lineas. Palletas subiguales, coria-

ceas, la inferior lanceolada-eliptica, cuspidea-subulada supe-
riormente, con arista corta 6 igualando la 1/2 de su longitud,

5-nerviada, violacea, verdosaen el vertice, puntuadao cubierta
de asperezas, la superior algo mas corta, solo puntuada sobre
el dorso, eliplica-oblonga con vertice estrecho, bidentado.
Escuamulas hialinas, bilobeadas, con lobulos agudos supe-
riormente. Ovario peludo. Estigmas muy largos. Cariopsis
igualando casi la 1/2 de las palletas, oboval-alargado, compri-
mido, de un negro encarnadino y brillante, peludo en el vertice,

provisto por un lado de un hilo que alcanza sus 2/3
\
por el

otro de un area embrionaria igualando 1/7 de su longitud.

Far. a. LaTierra del Fuego (Banks ySoIander); Puerto del Hambre (Hom-

Festuca gt'aciliin

liata
; panicula gracili

,

bus, flora contiguo brevi

Planta cespitosa, muy tiesa, enderezada, amarillenta, bri-
ilante. Paja fertil de 1 a 3 pies, muy ccncena, filiforme, lisa,

con entrenudo superior muy largo. Pajas esteriles numerosas,
apretadas, tiesas, con hojas de 4 a 18 pulgadas, convolutadas-
filiformes, muy lisas, subuladas-picantes

, con vainas inferiores
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parduscas y enienw. Hoj - ilo h .: p.-jja^ h'-niles eon limbo muy
corto. Ligula muy corta , biloh.'ada. pe-'fr<fr.<la. Panojaeenecna.

enderezada, de2 a 4 pulgadas , con 4-6 ramos cortos enderc-

zados, no llevando eada unn nns one una solaospiguilla. Espi-

guillas comprimidas, largas de 6-9 lin., amarillentas , conte-

niendo 4-6 flores lacias y caducas , con pedicelos cortos,

comprimidos, escabros por los hordes, (ilumas un poco desi-

guales , concavas, la inferior lanceolada-linear, acuminada

,

1-nerviada ; la superior algo mas larga , de 3-3 1/2 lin., lanceo-

lada, aguda, 3-nerviada. Arliculos del raquis glabros, de

1 1/4 lin cerca. 1\ >
> •-, -i l> . d'-.<! • i 1 -2 linras poco mas

6

menos, la inferior alargada, estrecba, 5-nerviada, con dorso

cubiertodeasperezasftnas, verdosa, alenuada en una arista que

apenas iguala 1/3 de su longitud ; la superior estrecba, con care-

Das pestaftadas flnamente, con vertice agudo y apenas emargi-

nado. Escuamulas membranosas, oblicuamente truncadas-denti-

culadas en el vertice. Estambres 3 con anteras esLr i-hamente

lineares, de cerca 3 lin. de largo. Ovario oboval , con vertice

erizado. Cariopsis (no maduro) linear, surcado, con mancha
bilaria linear, alcanzando casi su- 2; 3 , 1 irgo de 1 1/2 Kara.

Estrccho de Magallanes (Dalt. Hooker).

§ I\ KUFESTLI \C, ?, Spicil.R m., II p . \

Cariopsis glabra.

8. JFestuen vrecStt

libus, carinatis lane talis , in fcrioi \-)-> s ,-<ore 3-5-neruia,

/lores imbricates subaquantibus ; paleis 3-linealibus ; inferiors brcviter

Pajas formando cespedes espesos, no pareciendo estoloniferas,

nderezadas, tiesas, de 1 pie cerca , cubiertas por las vainasde

is hojas. Hojas de las pajas esteriles con vainas lacias, ente-

is, parduscas,brillantes. Ligula corta, biauriculada
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Limbos liesos, plegados-filiformes, alcanzando a la panoja,

subulados-picantes , muy lisos exteriormente , finamente pu-

bescentesinteriormente, amarillentos, los de las pajas fertiles

mas cortos. Panoja enderezada, tiesa, subespiciforme , densa,

subunilateral
, amarillenta , con ramos cortos euderezados,

larga de 2 a 4 pulgadas. Espiguillas 3-4-flores, ovales-lanceola-

das, con flores imbricadas y enderozadas, largas do 3-3 1/211-

neas. Glumas poco designates , carenadas, agudas, alcanzando

casi el vertice de la espiguilla ; la inferior 1-3-nerviada, lanceo-

lada-linear; la superior mas larga, 3-5-nerviada. Palletas sub-

iguales, de 3 lin. cerca; la inferior lanceolada, acuminada,
brevemente aristada , apenas visiblemente bidentada en el ver-

cha , con carenas finamente peslanadas , con vertice agudo y
apenas emarginado. Escuamulas membranosas, truncadas 6

subbilobeadas. Estambres 3, Anteras ovales - oblongas , de

1/2 lin. de largo cerca. Ovario oboval
,
glabro.

Tierradel Fuego (Hooker).

F.perennis, 6-8-pollicaris,rhizomate ramoso; ramis elongatis, fillfor-
mibus, apice culmos fertiles sterilesquc agent i I. ,s foliis culmo 1,2 n-l

1/3 brevioribus , ,
i pabes nlit t , ei'u, la>-

vibus; ligula brcvi
. Knurl . , rnplici, subunila-

teral i, rigid,,. 1
.; ij2.5lin.lon-

gis; glumisirur; i-nervht, Uneari, superiore

glabro.

F. MAGELtAstcA Lamk., III., I , ,S9. - Ejusd., Encyd. II, m. -Brongn. in

Planta vivaz. Rizomas ramosos con ramos filiformes , desnu-
dos, alargados, llevando a su extremidad fasciculos de pajas fer-

tiles y esteriles, ascendientes y cubiertos a su base de vainas
cenicientas y brillantes. Pajas fertiles de 6 a 12 pulgadas, en-
derezadas, filiformes, lisas , con nudo superior muy largo,

hojadas casi hasta su extremidad. Hojas de las pajas esteriles

alcanzando a la mitad 6 los 2/3 de las fertiles ; las de las pajas
fertiles cortas. Limbos plegados, filiformes, lisos exteriormente,
pubescentes interiormente. Ligula muy corta, biauritada. Panoja
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easi sencilla, enderezada, ties?

das, verdosa, con ramos cor!

2 espiguillas. Espiguillas 4-5-fl ..its, ovules, con (lores lacias,

lendidaa, no imbricadas, largas de 3 1/2-5 lineas. Glumas de-

signates, agudas, carenadas
, la inferior linear; la superior

lanceolada, mitad mas corta quo la espiguilla, do 2-2 1/2 lineas,

3-nerviada. Palletas subiguales , la inferior lanceolada, acu-

niinada, atenuada en una arista corta, 5-nerviada, aspera-

temente pestanadas, con vertice muy brevemente bidentado.

Escuamulas membranosas, profundamente bifidas. Estambres

&

Anteras lineares, de 1/2 a 2/3 lin. Ovario glabro.

.-..• laequinot).

10. Featitea pratensis ?

Planta cespitosa. Paja de 1 1/2-2 pies , recta, con solo 2 nudos

visibles, pubescente encima de los nudos , guarnecida en su

base de escamas blanquizcas 6 violaccas. brillantes, y de vai-

nas corias y lacias, no tuuicada. Hojas de las pajaa estenles

membranosas-coriaceas, convoluladas, escabras por los bordes

y en el vertice, pubescentes por dentro, subuladas en el ver-

tice , de 6-12
i

is easi planas y iierbaceas.

Ligula muy corta, biauriculada. Panoja estrecha , enderezada,

poco provista,de 5-6 pulgadas. Ramos enderezados, 2-3 por

verticelo , llevando cada uno 3-10 espiguillas cortas , largas a

todomasdc 2 pulg. Espiguillas de 5-6 lin., lanceoladas, agudas

antes del antesis, conteniendo 6-8 flores, variadas do verdoso

y de violaceo. Flores de 2 1/2-3 lin., glabras, con base verdosa,

con vertice violaceo. Palletas subiguales, la inferior concava,

5-nerviada, aguda , miitica ; la superior lanceolada-eliptica,

estrecha, truncada y emarginada en el vertice. Estambres 37
con
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Paja enderezada, de 2 1/2 pies y mas, bastante cencena para

su talle, tiesa, con 2 nudos visibles, escabriiiscula superior-

mente , abrazada estrechamente en su parte inferior por una

tunica de 6 pulgadas y mas y formada por las vainas parduscas

y laceradas en el vertice do las hojas destruidas. Hojas caulina-

rias con limbo herbaceo , muy estrechamente linear , de 5-

6 pulg., convolutado, liso exteriormente^ pubescente interior-

mente. Ligula casi nula. Vainas estrechas , sobrepasando los

entrenudos y escabras. Panoja laxiflor, tiesa, estrecha y abra-

zadaen su base por la vaina superior antes del antesis, larga

de 6-9 pulgadas. Ramos setaceos, 4-6 por verticelo inferior-

mente , de 1 a 4/2 pulg. de largo, multiflores , con ramusculos

solitaries 6 geniiuos, Uevando cada uno 1-5 espiguillas. Espi-

guillas ile 31/2 a 4 1/2 l.,4-5-flores, lanceoladas-agudas antes del

antesis. Clumas designates, obtusiusculas , la inferior linear

igualandola 1/2 de 1 flor ; la superior mas larga, 3-nerviada.

Flores de 2 1/2-3 lineas, glabras, verdosas, violaceas debajo

del vertice. Palleta inferior concava, 5-nerviada, aguda, mutica,

con superficie aspera ; la superior algo mas corta con vertice

emarginado, con lobulos oblusos. Estambres 3. Anteraslineares.

Ovario glabro.

Quillota (Bertero, n» 995).



is, apice pungentibus ; liguta suhnutla
.

tora, 6-8-poUir M»$ f Wflfci

Planta formando espesas copas. Rizoraa ramoso, espeso,

llantes quo abrazan la base de las pajas. Paja de 2 pies y mas,

tiesa, enderezada, dura, lucienle , muy lisa, con 2 nudos visi-

bles, abrazada en su base, en un espacio de 3 pulgadas
,
por

las vainas encarnadinas y brillantes de sus hojas inferiores.

Hojas inferiores con limbos situados a la misma altura, divari-

cados, encorvados, coriaceos, plegados , cilindricos, muy

duros, subulados, picantes en el vertice, muy lisos y lucieutes

exteriormente , finamente pubescentes interiormente, largos de

4-6 pulgadas, los superiores mas cortos. Ligula nula. Vainas

lisas. Panoja laxiflor, larga de 6-8 pulgadas, con ramos bastante

fciesos, 3-4 por verticelo inferiormente, de 1-4 pulg., multi-

flores, con ramiisculos solitarios 6 geminos y llevando 1-3 espi-

guillas. Espiguillas de 4 1/2-6 lineas, 6-7-flores, agudas antes,

ovales despues del antesis, con flores superiores con frecuencia

monstruosas vivipares. Glumas desiguales , acutiiisculas, la in-

ferior linear, 1-nerviada, igualando la mitad de 1 flor ; la su-

perior 3-nerviada, mas larga. Flores de 2 1/2-3 1/2 lin., verdo-

sas, violaceas debajo del vertice, muy estrechas, subcilindricas.

Palleta inferior concava, 5-nerviada, aguda, mutica, con super-

ficie aspera y subpubescente en el vertice; la superior igual, con

vertice truncado , estrecbo. Estambres 3. Anteras lineares, lar-

gas a lo menos de 2 lineas. Ovario glabro.

Cordilleras altas de Cauquenes, valle le lot ft »Je ^
Colchagua(Gay). ffiihu, faktHtiC A.iyvU* m Ci<****

XLVIII. BEOMUS. - BB.OMU6. fi*+4L

Spiculce 3 -multiflora, floribw hermaphretk is. Gka m mm-
f'i+a*

quales.Pale(s2,herbacece.Bachisfru -..
''

*

infra apicem



ovarii antica, scepius approximata, pilis elongalis, simptiefom.

Caryopsis linearis, e.rterne ronve.ru, interne plana vel plicato-

sulcata, adnata, Mlo lineari donata, apice ovarii hirto et shg-

matis e.ruviis cororiato.

Gramineas con hojas planas , con panojas tendidas 6

contractadas. Espiguillas 3-multiflores. Glumas desi-

guales, generalmente carenadas. Palletas membranosas,

la inferior convexa 6 carenada , mutica 6 mas a menudo

aristada con arista naciendo debajo del vertice bi'fido.

Escuamulas enteras. Estambres 3. Ovario subpiriforme,

glabro inferiormente, erizado en el vertice. Estigmas

subsesiles,plumosos, divergentes, naciendo uno junto

al otro de la parte anterior y debajo del vertice del

ovario. Cariopsis piano 6 plegado-carenado , linear-

oblongo, adnado, terminado por los restos del ovario

peludo y de los estigmas, con mancha hilaria linear.

Este genero habita principalmente los paiscs templados del He-

misrerio boreal , esta poco esparcido en el austral y es aun mas raro

bajo el Ecuador. La forma de su ovario lo hace dislinguir de pronto

de todos los demas generos de Festucaceas.

8V1^ «M«™Sl?^/*,A-- **•*--• *•
-f iorrrari.n

£ apicem dense pih- mi-rotundato, triloba, lobis

Planla cespitosa, muy robusta. Raices duras, tomentosas.

Pajas ciliodricas, glabras, de 1 a 2 1/2 pies, del grosor de una

pluma de ganso inferiormente , cubiertas a su base de hebrillas

provenientes de la destruccion de las vainas. Hojas basilars
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con limbo de 8 pulg. a 1 pie y mas, de un verde cargado, piano,

escabro en la superficie superior, denticulado por los hordes.

Ligula membranosa, bruna en subase, de 1-2 lin. redoodeada,

entera 6 dentada; vainas iis-as. sureadas, mas largas que los

entrenudos. Hoja superior con limbo corto. Panoja lacia, en-

derezada, de 6-8 pulg. ; raquis liso, espeso , con entrenudos

inferiores largos de 2-2 1/2 pulg. Ramos enderezados, muy de-

signates, verticilados por 4-6, triangulares, escabros, llegando

los mas largos a 3-5 pulg., desnudos inferiormente y llevando

3-6 espiguillas en su tercio superior; los otrosllevan 1-2 espi-

yuilias. Espiguillas enderezadas , brevemente pediceladas, olip-

ticas , cornprimidas , largas de 3 1/2-6 lin. , conteniendo de 4-8

flores primero muy imbru ad ies y cubrjlo-

dose apenas en la madurez, anchas entonces de 2 1/2 a 3 1.

Glumas desiguales , ovales agudas , finamente pubescentes . la

inferior mas eorta 3-nerviada , la superior 5-7 nerviada, aiean-

zando cerca de los 2/3 de la flor. Articulos del raquis glabra's.

Flores subcomprimidas , eliplicas-oblongas, obtusiusculas, de

2 1/2 a 3 1/4 lin. Palleta inferior concava-carenada, 7-nerviada,

verde hasta en la madurez misma, finamente peluda en loda su

superficie, con base callosa y glabra, mutiea 6 mucronada con

mucron terminal. Palleta superior oboval-eliptiea , finamenie

peluda, emarginada, bimucronulada, con carenas guarnecidas

hasta el vertice de pelos cortos y densos. Escuamuias primero

ovales-obtusas y carnudas en subase, despues oblicuamente

redondeadas y hiabnas. Estambres 3. Anteras oblongas, de 2/5

de lin. Ovario ; . . con lobulos

bispidos , el an. ]: y mas peqtirno. Kstig-

mas plumosos, naciendo anteriormente entre los lobulos late-

rales y el anterior. Cariopsis eliptico, soldado a las palletas que

casiiguala, comprimido iateralmente, peiudo en el vertice,

profundamente mj.'i id % «• n mam-lm \ laua linear interior-

mente , convexo exteriormenle , con embrion de 1/2 lin., sin

epiblasto.

Esta especie , muy notable , tiene el porte del Bromus secalinus, el cual

"'•, '

pestaBadas, y .-u • ai ' r: r muy « hiquit.. La

Hainan Mango io- I . vara su alinunto, |.?ru que

'lespues de la conq:. -ran/». hi sefior Gay r"
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brevissime bilobulato ari

mga ; palea supcriore bicu

rvato-elongatis, 1/3 lin. longis; ovar
rilobo, lobo antico posterioribus elargatis paulo breviore.
Var. a data. Panicula laxa, 6-12-poUicari ; ramis elongatis , graci-

Var. p hnmilis. Fixpedalis, spiculis approximate; pedicellis brevibus,

Planta cespitosa , vivaz , emitiendo pajas fertiles y pajas este-

riles. Pajas fertiles robustas, enderezadas, de 9 pg. a 2 1/2 pies,

glabras, cilindricas. Hojas con vainas mas cortas que los entre-
nudos, glabras 6 velludas. Ligula oval, bialina, denticulada.
Limbo piano, mas 6 menos blandamente velludo 6 glabreseente,
rauy eseabro, de 2-8 pg. Panoja enderezada, de 2 a 12 pg., con
ramosttesos, solilarios 6 verticelados por 2-4, generalmente
cortos

, llegando alguna vez a 2-5 pulg. , llevando junto a su
vertice 1-4 espiguillas enderezadas. Espiguillas muy comprimi-
das, lanceoladas, conteniendo 5-6 flores estrecbamente imbri-
cadas. Glumas ovales-lanceoladas. acutiusculas, subiguales 6
un poco desiguales, sub-7-9-nerviadas, alcanzaudo 5 lineas.

Raquis con articulos pubescentes. Palleta inferior de 5-7 1., ca-
renada, eliptica-alargada , aguda, pubescente, subll-nerviada,
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con nerviosidades prominentes, brevemente bilobulada en el

la superior desarrollada alcanzando casi la interior, esfrceha,

arqueada, bicuspidea, con carenas pectinras-prstanudas. Ks-

tambres 3. Antcr;;-. brevement.- tin ;nvs. di- 1/3 tie li:i. Kseua-

mu!as2, ovales-t'iipiiras, tvdnndeadas nor el vcrliee. Ovario

tierno con contorno triangular u oblongo-tvetaugtilar. de base

glabra, de vertice ln'snido, trunrado horizoutalmfnti"1 y 1 -j to •

los posteriory (]»'' esian e;isaneliados. i sii/.nias plumosos.

Far. a. Paja de 1 1/2-2 1/2 pies. Panoja de 6-12 puig., eon

Far. (3. Paja de me
apretadas, enderezada

Santiago (Gay) ; Andes de Santa Rosa (Pteppig) ,- Concepcioi

Pajas de 2 pies y mas, enderezadas, lisas, estriadas, con

nudos cortos, brunos, glabros 6 pubescentes. Hojas con vainas

pubescentes, subrepasuudo los entrenudos. Ligula oblonga,

Limbo piano, linear, velludo en sus dos faces, algo eseabro.

Panoja de 4 a 5 pulg., pauciflor, con ramos enderezados, ge-

miuos 6 ternados , Uevando 1-3 espiguill.is se^Vs. INpiMuilIas

muy comprimidas, ovales, obtusiusculas , eonteniendo 2-3

flores, largas de 6-7 1., tintas de verde obscuro, de fulvio y de

violaeeo. (ilumas sobrepasando !a 1/2 de la espiguilla, ovales,

casi iguales, glabreseentes , obtusiusculas, 5-7-nerviadas , con
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viosidades poco marcadas que desaparecen antes del verl

quis con arlieulos cortos, un poco '

lludos. Palle
.

ehptica, mas ancba hat

viosidades no prominentes, finamente pubescente - escabra

,

obtusiiiscula y brevemente bilobulada en el vertice, muy breve-

mente aristada debajo del mismo. Palleta superior eliptica-alar-

gada, finamente pubescente-velluda, apenas arqueada, ancha-
mente bidentada con dientes agudos en el vertice. Estambres 3.

Anteras ovales.Ovario tierno de contorno oblongo-rectangular,
de vertice hispido y bilobeado

, con lobulo anterior igualando
la 1/2 de los dos posteriores. Cariopsis eliptico-oblongo, sur-

cado, pubescente y obtuso en el vertice , sofcrepasando un poco
la mitad de la palleta inferior.

suflcientemente di.-tmt;, |.«r mi IuuL, .mmu.i.j . mi- .-;.j_uillas pauciflores y
ovales, sus glumns > ->,, n „ lT , „ lltl( , lM . u | ;i?i ,.on „.T\iosidades no promi-

He descrito la especie unkamente por mis ejemplares
,
que son del todo

conformes a los de Haencke del herbario del seiior de Martius. Presl, en su
descripcion, da a su planta espiguillas lanceoladas y con 6 flores.

tiendo pajas fertiles y pajas este-

i de 2 pies, enderezada, bastante robusta,
desnuda en su tercio superior, comprimida-angulosa en el ver-
tice. Hojas con vainas, a lo menos las inferiores, blandamente
velludas. Ligula corta, redondeada, denticulada. Limbo piano,
de 5-8 pulg. sobre 3-3 1/2 lineas, escabro en sus dos faces y por
sus hordes, sembrado de algunos pelos. Panoja de 8 puigadas.
Ramos enderezados 6 lendidos. vrrticplados

;

,r, r 1-3
, ]argos j e



1 1 i-2 a 5 pulgadas, llevandoen su mitud superior 1-5 e^piguillas

enderczadas y bi > moy eompri-

midas, lanceoladas-agudas , largas de 9-12 lin. , verdosas, titi-

tas apenas de violaceo, conteniendo 4-6 flores estreelmmente

imbricadas. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, subula-

das, pubescentes, la inferior de 3 1/2 lineas dcerca, 5-sub-7-

nerviada; la superior algo mas larga, 9-nerviada. Raquis con

ariiculos glabros, do 1 1/2-1 2/3 lin. Palleta inferior de 5-6 1.

de largo, carenada, eliptica-alargada, masancha haeia su me-

dio, 9-nerviada con nerviosidades laterales febles, provista

apenas de algunos pelos esparcidos, brevemente bilobulada en

el vertice, con arista largade 4-5 lineas. Palleta superior igua-

lando la inferior despues de la florescencia, rouy estrecba, ar-

queada, bicuspidea, con carenas pectiueas-pestanadas. Estam-

bres 3. Anteras lineares, de 2 1/2-3 1. de largo. Escuamulas2,

oblongas-lanceoladas , obtusas, enteras, de 5/8 de lin. cerea.

Ovario tierno de eontorno triangular, truncado superiormente,

con base glabra , con xvvUce bispido y trilobeado, con lobulos

posteriores soldados solamente a su base, el anterior en forma

de tuberculo , igualando apenas el 1/3 de los posteriores, muy
largamenle hispido. Esligmas plumosos , insertos en la juncion

de los lobulos y sobrepasandolos de poco.
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ricta. Pedalis, g

Planta anua! , sumamente variable, cespitosa. Pajas ramosas
a su base , de 6 pulg. a 3 pies , con nudos glabros 6 velludos

,

hojadas easi hasta el vertice. Vainas glabras, pubescentes 6

blandamente velludas. Ligula oval, dentada en el vertice. Lim-
bos muy variables, pianos, glabros y escabros 6 blaudamente
velludos. Panoja de 2 a 8 pulgadas, tan pronto tiesa y oval, tan

pronto tendida y efusa, con ramos enderezados 6 inclinados,

, cortos 6 sobrepasando la 1/2 de la longitud de la panoja, tiesos

6 flexuosos, escabros. Espiguillas contcniendo de 2 a 6flores,

largas de 6 a 12 lineas, comprimidas, ovaladas 6 lanceoladas-

alargadas, alguna vezpalidas y otras veces tintas de verdoso 6
de violaeeo. Glumas lineares-acuminadas, la inferior 1-nerviada,

la superior 3-nerviada, larga de 3 a 8 lineas, siempre mas
larga que la inferior. Flores largas de 3 1/2 a 6 lin. , estrechas,

alargadas. Pedicelos (arliculos del raquis) glabros 6 pubes-
centes, de 1-1 1/4 lin. de largo, cencenos. Palleta inferior li-

near-oblonga, primcro concn a-comprimida, despues terecius-

cula, 5-nerviada, atenuada por ambos lados, erizada de pelos

tiesos, larga de 3 a 5 lin., biiobeada en el vertice, con lobulos
setaeeos y alcanzando la niitad de su longitud 6 raramente cor-
tos y un poco escariosos en el vertice , arislada entre los lobu-
los. Arista larga de 4 a 10 lineas, torcida inferiormente

, genu-
Hada-divaricada

, escabra. Palleta superior linear , con vertice
redondeado y obtuso, con careuas pubescentes alcanzando 6
sobrepasando el origeo delosicbulos. Anleras 3, muy variables,

tan pronto ovales muy chiquitas y pareciendo abortar, tan
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pronto ovales y pareciendo fertiles, tan pronto lineares y del a

11/2 1. de largo. Ovario peludo en el vertice y capitado. Estig-

mas anteriores. Cariopsis linear, subcomprimido luteralmente,

tereciuseulo, atenuado junto al vertice, profundaniente surcado

posteriormente , con mancha hilaria linear.

Far. a. Andes de Chile austral 'I'a-pj.i- ; Santiago Gay).— Far. ?. Val-

paraiso. Far.y. Antuco (Pccppii: in lierk II.toI. . Far. o. Sol.ro las eolinas

maritimas enCoquimbo, por scticml.re Gay;. Andes de Odessa, en no-

viembre (Gay). Far. e. Valparaiso Gam la'..' [ iiasrns maritimos, en

con duda el B. Berterianus de Colla , al eual da este autor una palleta is

ferior binerviada, una superior terminada por una seda y aristas no gem
lladas; su fignr; mi planta, que ft

B. pulcher, caspitosus, cuhnis 5-18-pollicaribus; panicula

il'l-k-pollicari, r« . .-j, rarius 7-10, 5-1

equente 1 j3 breviore; floribus sub anthesi patentibus, deinde run

3, dorso violaceo-picta , marginibus ,

espitosa, muy variable. Rizomas espesos, ra-

sos, ascendientes , cubiertos de vainas encarnac:

6 mas 6 menos laceradas. Pajas de 5 a 18 puk'.-

, enderezadas 6 ascendientes, formando copas tie-

la variedad y> mas flojas en las otras. Hojas con vaina tercio-
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pelada 6 pulverulente , algunas veces casi glabra. Ligula oval-

obtusa, entera 6 incisada. Limbo piano, convolutado 6 setaceo,

siempre eslrecho y mas 6 menos aterciopelado 6 pubescente.

Panoja contractada, enderezada, de 2 1/2-4 pulg. , formada de
3-5 espiguillas , raramente de 7-10, con ramos solilarios 6 sub-

rez. Glumaso

y mas corta, 3-nerviada, subaguda 6 un poco oblusa-, la supe-
rior 5-nerviada, igualando poco mas 6 menos los 2/3 de la flor

situada encima, obtusn. Articulos del raquis pubescentes.

Flores de 6 a 11 lin. de largo, oblongas-eliptieas. Pallela infe-

rior feblemente eoncava, 9-nerviada con nerviosidades anasto-

mosadas y 2 de las laterales alcanzando casi al verlice, amari-
llenta, escariosa en el vertice y sobre sus bordes, violacea

debajo y despues verdosa en su base, finamente pubescenle,
con bordes erizados-velludos en su mitad inferior, con verlice

Arista corta, recta, setacea. Palleta superior de 1/4-1/5 mas
corta,estrecha-eliptica, oblusa, con bordes pestanados. Escua-
mulas 2, obovales, obtusas, enteras. Estambres 3. Anteras li-

neares, de 1 1/2 Un. Ovario glabro en la base, con vertice bis-

pido, piano, rectangular, emarginado, con lobulo anterior muy
pequeno. Cariopsis algo mas corto que la palleta superior, piano,

eliptico-oblongo, de un bruno claro, muy comprimido, con
mancha hilaria linear alcanzando casi a su vertice. Embrion de

3/4 de linea, con scutellum eliptico, desprovisto de epiblasto.

Eb el fondo de los valtes de Pasto I

Var. p. Rio Tinguiririca , en la Cordillera de San Fernando a 2300-3000
metro.* fMeven:

; CordiIl...ra de Tahun-ur, r.rowneia de Colchamia (Gay).
Var.-

: . Chile TrrM in herb. Iterol : GaV-
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TRIBU XI. — BAMBUSEAS.

X1IX CHtTSQUBA. _ CHUSgUEA

Spiculw triflora, floribv u unipaleaceis
,

neutris, tcnninali bipaleaceo , hermaphrodito. GlumceS, quando-

que parvw vel subnullce. Flores neatri membranacei. Flos her-

maphroditus bipaleaceus. Palece subcequales
,
plerumque subco-

riacecB; inferior subcarinato-concava , 7-9-nervia, acuta vel

mucronata, superior U-d-vi'i > /. Squamula? 3,

postica dissimili. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves,

basi sapius connati. Stigmata plumosa. Caryopsis nigrescens

,

rugosa, cylindracea, hinc leviter sulcata et hilo lineari notata.

Grammeas frutescentes, muy elevadas , muy ramosas,

con ramos pendientes y fasciculados , con hojas planas,

muy brevemente pecioladas, articuladas con su vaina,

con espiguiljas brevemente pediceladas , dispuestas en

panojas flojas 6 espiciformes 6 en capitulas. Espiguillas

triflores, con flores inferjores neutras y l-paleaceas, la

terminal hermafrodita. Glumas muy variables, tan pronto

casi nulas, tan pronto subuladase igualando la espiguilla.

Flores neutras membranosas, muticas 6 aristadas. Flor

hermafrodita bipaleacea con palletas subcoriaceas, subi-

guales ; la inferior subcarenada, 7-9-nerviada, miitica 6

mucronada-subaristada; la superior con dorso un poco

concavo-subbicarenado , ft-6-nerviada, bimucronada.

Escuamulas3, enteras, diafanas, pestanadas; la posterior

desemejante. Estambres 3. Estilos cortos. Estigmas plu-

mosos. Cariopsis rugoso , cilindraceo , glabro , surcado y

con mancha hilaria linear posteriormente.
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Vulgarmente Quila.

Planta muy elevada, ramosa, nudosa. Pajas muy duras, lisas,

cilindricas, de cerca 1 lin. de diametro. Ramos floriferos fasci-

culados , divaricados , largos de 6 a 15 pulgadas, comprimidos-

surcados, cubiertos inferiormente de escamas chiquitas imbri-

cadas y enleras, polifllos. Hojas con limbo articulado, muy
brevemente p» i uioso, lanceo-

lado-agudo , largo de 3-4 pulgadas, ancho de 4-7 lineas, verde

y glabropor encima, glaucescente y 7r9-nerviado con uervicsi-

dad raediana mas fuerle , sembrado de pelos y finamente pu-

bescente por debajo , escabro sobre los bordes , eon nervio-

sidades secundarias 6-7 entre las nerviosidades primarias

,

reunidas por venulas transparenles. Vaina sobrepasando los

entrenudos, erizada en su vertice de un circulo de pelos que

circunda al peciolo y vuelve a descender a sus bordes. Ligula

muy corta, brnna, algo decurrente. Panoja tendida, lacia, de

4 a 6 pulgadas , con ramos solitarios , subdisticos , divergentes,

los inferiores de 1 1/2-2 1/2 pulgadas. Raquisy ramos triangu-

lares, pubescentes. Espiguillas dispuestas en fasciculos mas 6

menos flojos a lo largo de los ramos , con frecuencia unilate-

rales , largos de cerca de 3 lin. Glumas desiguales , carenadas,

pubescentes, cuspideas-^ul. iUhI;^. J-imms voices encarna-

dinas, la inferior 1-nerviada, alcanzando casi el 1/3 de la espi-

guilla ; la superior 3-nerviada , alcanzando 6 sobrepasando su

medio. Flores este'riles 1-paleaceas , semejantes a las glumas

pero mas largas ; la inferior 3-nerviada alcanzando al m»'dio 6

los 2/3 de la espiguilla; la superior 3-5-nerviada akauzando
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los 3/4. Flor hermafrodita verdosa 6 encarnadina, con palletas

subiguales, la inferior eon cava , lucrtemenle 7-nerviada, eri-

zada de pelos cortos y aprimados , lanceolada, subulada; la
,

superior 4-nerviada, lanceolada, glabriuscula , con vertice

emarginado, biraucronulado. Estambres 3. Anteras lineares,

de 1 1/4 lin., obtusas y enters en el veVtiec, bimucronadas en

la base. Eseuami'i s 3, ov..!e- , i:u pou> peiudas en el vertice,

la posterior nr sos. Cariopsis

tereciiisculo, cilindroide, oblongo , 1 an t atenuado en

sus dos extreim a to y eon ruaneba hilaria

linear igiiaiando sus 3/4, eon embrion igualando el l/'5desu

longitud, con superficie rugosa.

i del Ch. scandens H. B. Kunth , del cual no

Planta elevada, muy ramosa. 1

riovmente de muy pequenas escamas. Hojas con limbo art

lado , herfctaceo, linear, muy largana
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el vertice
, bruscamenle atenuado en un muy corto peciolo en

la base, subinequilateral, largo de 3 a 4 pulgadas, ancho de
2a 3 lineas, piano, denticulado-escabro sobre los bordes, liso

y verde superiormente, pubescente y glaucescente inferior-

mente
, con 5 6 7 nerviosidades primarias , con nerviosidades

seeundarias reunidas por venulas transparentes. Vainas mucho
mas largas que los entrenudos , erizadas en el vertice de un
circulo de pelos que circundan al peciolo y descienden por cada
lado a sus bordes. Ligula oval-redondeada, entera, glabra.
Panoja contractada, subespiciforme , interrumpida, cencefia,
larga de 2 a 4 pulgadas

, con raquis triangular y pubescente y
espiguillas dispuestas en glomerulos distantes de 4 a 10 lin.

Ramos enderezados, de 4 lin. a lo mas, pubescentes como tam-
bien los pedicelos que son muy cortos. Espiguillas inferior*
de la panoja con frecuencia mal desarrolladas ; las

largas de cerca de 3 lineas, ovalcs-lanceoladas,
Glumas cortas, ovales, pubescentes, subiguales, la inferior 1-3-,
la superior 3-nerviada, atenuadas en una crista cilindriea que
iguala la espiguilla 6 a lomenos su 1/3 6 su 1/2. Flores esteriies

semejantes a las glumas , 3-5-nerviadas, con aristas mas cortas
que las de las glumas; la superior algo mas larga. Flor herma-
trodita con palleta inferior pubescente, 5-7-nerviada , lanceo-
lada-subulada

, aguda ;
la superior 4-6-nerviada, un poco mas

eorta, con vertice emarginado , bimucronulado. Cariopsis
eliptico-alargado

, negruzco, con mancna bilaria linear igua-
lando casi su longitud.

Far. p. Laxiflor. Panoja floja, con ramos alternos. solitarios,
lendidos.

tioa humedos (Gay). Var. %. Chile (Dombey in
uctd. mus. par.

!) El nombre vulgar de Quila se da en Chile a 2 especies de

porque es la que ha sido descrita par Poiret, yfigurada por Kunth con este nombre. Es ™<-n „». A ™„«. ™„n.iM« m It

3. Chusyue* Cu*nin9ii.

'•'/•/* .-;
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•
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viis, spicula 1/3-2/5 minor ibus ; /lor is her,

nervia, glabra, apice subulato-mucronata.

Planta elevada, recta. Pajas terminales duras, lisas, cilindri-

cas, de 1-1/2 lin. de diametro ; entrenudos de 2 a 5 pulgadas.

Ramos floriferos muy cencenos, fasciculados en numero crecido,

tendidos-divaricados, sencillos 6 ramosos ellos mismos, largos

de 1 a 18 pulg., poco hojados, con hojas casi todas reducidas a

su vaina. Hojas con limbo articulado , coriaceo , lanceolado-

linear, muy largamente atenuado-subulado desde su base,

equilateral
,
piano 6 con bordes subrevolutados , de un verde

amarillento, dentieulado-escabro en los bordes, glabro en sus

dos faces , con 3-5 nerviosidades, la medianapoco prominente,

las laterales febles , desprovisto de venulas transparentes , con

intervalos de las nerviosidades secundarias apenas puntuados.

Vainas glabras con anillo superior casi nulo, glabro. Ligula

glabra, corta, bilobeada. Panojacontractada,eliptica-alargada,

raramente subunilateral , de 12-18 : 3-7 lin.; raquis suban-

guloso, pubescente. Ramos de 2-10 lineas, a menudo un poco

ramosos. Espiguillas lanceoladas-agudas, de 3 1/2-4 1/2 lin. de

largo. Glumas carenadas, 1-nerviadas, glabras, agudas, la

inferior igualando 1/3, la superior 2/5 de la espiguilla. Flores es-

teriles semejantes a las glumas, 3-5-nerviadas, subuladas-mucro-

nadas, la inferior igualando 2/3, la superior 3/4 de la espiguilla.

Flor bermpfrodua muy glabra, con palleta inferior algo mas

larga, subulada-mucronada, fuertemente 7-nerviada; la superior

apenas mas corta, 4-nerviada, subemarginada, ciliolada y 2-mu-

cronulada en el vertice. Escamillas pestafiadas, las anteriores

ovales-redondeadas , la posterior oval. Anteras lineares, obtu-

sas, de 2 lin. Estilos 2 6 3 reunidos en su base, muy largos.

se nombra vulgarmente Colligue.



Planta recta, de 15 a 20 pies y i

Pajas terminates duras , lisas, cilindricas, de 1 1/2 lin. de dia-

metro. Entrenudos de 2 1/2 pulgadas poco mas 6 menos. Ramos

todos floriferos, sencillos, fasciculados en crecido numero, den-

sos,ramosos solamente en su base en donde estan cubiertos

de eseamas chiquitas, sencillos por lo demas, largos de 3 a

7 pulgadas, Uevando de 6 a 12 bojas. Hojas con limbo articu-

lado, coriaceo , liuear-eliptico , muy feblemente atenuadoen el

vertice que es agudo y mucronado, equilateral, fargo de 1 a

3 pulgadas , ancho de 2 a 3 lineas, con bordes un poco revolu-

tados , dentados-escabros y cartilaginosos , de un verde ama-

rillento sobre las dos faces, glabro superiormente , sernbrado

de pelos esparcidos inferiormente , con 3-5 nerviosidades pri-

marias , las laternii'-. it. .; ; -\A> <. >a mediana fuerte y promi-

nente; con nerviosidades secundarias reunidas por venulas

transversas muy visiWes. iosenlrenudos,

glabras, provistas en Stf \. tabfO? que cerca

la hoja. Ligula corta, oval-redondeada, entera 6 bilobeada

,

glabra. Panoja estrechamente contractada-espiciforme , unila-

teral, de 12 a 18 lineas de largo , de 2 a 4 de ancho. Raquis

anguloso, pubescente. Ramos muy cortos, Uevando de 1 a 3 espi-

guillas, pubescenk-s. I. -,.'._'..!!;• eliptieas , obtusas, de 2 1/2 a

3 lineas. Glumas carenadas , lanceoladas, 1-nerviadas, pubes-

eentes , agudas, la inferior igualando 1/4, la superior 1/3 de la

espiguilla. Flores esteriles semejantes a las glamas, mucrona-

das, pubescentes en el vertice, la inferior 1-ne; i i

los 2/3 6 los 3/4 de la espiguilla ; la superior 3-nerviada , casi

tan larga como ella , algunas veces transformada en una flor

masculina. Flor hermafrodila con palleta inferior muy finamente
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peluda, fuerlemeni"*-!ni vi;i.l;i. nUi^it'isc-nla y muiTonadaenel

vertieo ; la superior apenas mas corta , 4-nerviada , 2-mncronu-

lada en ft! ver!i<
, oodStruOio.

. [>!'mi-t;ir (lc mi,

TRIBU XII. — HORDEACEAS.

X. TRIGO.

Spiculce solitaries in singulo racheos dente, tri-multiflora

,

rachi parallels. Glumce suboppositte , subcequales , muticce vel

aristatce. Palece 2, herbacea "< .</ mutica, mucronala vel

aristata; superior bicarinata. Squamulce 2. Ovarium pyriforme,

apice pilosum. Stigmata 2, irrmiitui i. .>nb.<essilia, plumosa.

Caryopsis apice pilosa, externe comexa , interne concava , libera

vel paleis adnata. Hilum lineare.

Plantas vivaces 6 anuales con hojas planas 6 convolu-

tadas. Espigas con raquis dentado, con frecuencia arti-

culado , sencillas , muy raramente ramosas. Espiguillas

solitarias en cada diente del raquis. Glumas laterales

respecto al raquis , subopuestas , subiguales , miiticas 6

aristadas. Flores opuestas a las glumas, Palletas 2 , her-

baceas , la inferior miitica 6 aristada. Escamillas gene-

ralmente enteras y pestaiiadas. Ovario peludo en el

vertice. Estigmas terminates , subsesiles , plumosos, con

pelos alargados, sencillos. Cariopsis peludo superior-

mente % oonvexo por afuera, concavo con mancha hilaria

linear por dentro.
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Este genero babita los climas templados de todo el universo ; pero

nbunda principalmente en el Asia central y en la Occidental. Difiere

muchisimo del genero Lolium, en el cual el piano de cada espiguilla

se confunde con el piano general de la espiga (entiendo por piano de la

espiga el que corta cada espiguilla en dos mitades iguales). En el

1. Triticun* vulgare.

T. spica tetragona, imbricata; rachi lenaci; spiculis plerumque qua-

drifloris; glumis vcntricosis, oralis . tnwoitis, snucronatis ,
sub apice

compressis, dorso rotundato-convexis ; nervo obtuse prominulo ;
frucli-

. bus liberis (ex Koch).

Espiga tetragona , imbricada. Raquis no fragil. Espiguillas

las mas veces con 4 flores. Glumas ventrudas, ovales, trunea-

das , mucronadas , comprimidas debajo del vertice , con dorso

convexo-redondeado , con nerviosidad dorsal ligeramente pro-

minente. Cariopsis libre, no soldado a las palletas.

turgidum, Var. p, cotnpositi

pedes tenemos que callarlas

dades y de sus ricos productos pues estas noticias pertenecen mas men a

estadistica en donde se hallaran.

§ II. (AGROPYRUM.) Espiguillas no hinchadas y ventrudas. Glumas

alargadas. Cariopsis aderente. Especies vivaces.

2. THfictittt repens, var. magellanicun*.

T. rhisomate repenle, culmis 1 \ll-3~pedalibus; ligula I

elliptic*, compressis, 6-8 lin. longis, Z-i-floris; glumis subaqualibus,

spiculam dimidiam wquantibus vet superantibus, oblongoellipticis, con-

to-denttcutatis, txtus pubescenti-scabris ; palea inferiors b-nervia,^

oblongo-elliptica , mutici

dense pubescenti-scabra.



Rizoma rastrero. Pajas de 1 1/2 a 3 pies , lisas, hojadas casi

hasta el vertice, con vainas de las hojas destruidas flojas y en-

teras. Hojas con vaina lisa; ligula muy corta, denticulada;

limbo convolutado 6 piano, cubierto interiormente sobre las

nerviosidades de asperezas flnas que lo hacen escabro. Espiga

verdosa, de 3 a 6 puigadas, con raquisliso 6 escabro. Espiguillas

noaprimadas, enderezadas pero bastante lacias, de contorno

oblongo-eliplico, largas de 6 a 8 lineas, conteniendo cada una

3 6 4 flores imbricadas, pero mediocremente apretadas. Glumas

casi iguales, alcanzando tan pronto la mitad, tan pronto el vertice

delaespiguilla,oblongas-elipticas
>
inequilaterales,,nocarenadas,

4-6-nerviadas,membranosas sobre los bordesy en el vertice que

con frecuencia es denticulado,muticas 6 mucronadas, pubeseen-

tes-escabras exteriormente. Flores de 4-5 lineas. Palleta inferior

concava, 5-nerviada, oblonga-eliptica, entera 6 breveraente

emarginada,mutica 6 subaristada, finamente pubescente-esca-

bra en toda su superficie. Palleta superior oblonga-eliptica, con

vertice entero, con carena brevemente pestanada. Escamillas

obovales-oblongas , subpestanadas en el vertice. Ovario piri-

forme, erizado.

deja de diferir de el por su porte, sus espiguillas mas aproximadas,

flores mas flojamente imbn-

ticuladas en el vertice y sus flores pubescentes-escabras. Solo estudia

Me limito areuniraquilos <i - - <le Triticum

,A(/rop>/rum , descritas por Presl como habiendo sidocojidas oor Haenckeen

Chile. Nunca he \ \>u> eji/mplares de ellas, y, en este grupo, una descripcioa

do ea suficiente para que se pueda juzgar del valor de una especie. Ademas,
- de patria dadas por Presl son con frecuencia inexactas.

-> breviore ; palea superiore apice bidentala.
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En las Cordilleras de Chile, Tf. . Presl da a sus muestras de esta especie una
pajade 11 pulgadas, una ligula muy corta, una espiga de i pulgadas, ende-

rezada, tiesa, iensa as queloseatre

nudos, 3-4-flores, lav-.i- «l- Tl ..-i.r s igua - i

En las Cordilleras de Chile? Paja de 8 pulgadas, muy glabra. Liguli

truncada , muy entera. Hojns tW--a~ , irw.lutailas , a-'inlas , escahriuscula

por ambos lados. I stante dense, tiesa. Raquis flexuoso

Espiguillas de 7 lin., aprimadas, lam-eoladas , inn :>-(; jiores. Gtumas olilon

gas-lanceoladas, acu'la-, :-m.Tviadas, 2 urr- mas rurtas que la espiguilla

Palh ta i!.: run- nu .- tada. Palleta supe

rior algo mas larga, eil'ml la Km imperii ^.aria de aristas mas largas, y e

LI. LOXIUSZ. — ]

Spiculw solitaricc in singulo racheos dente, multiflora', dis-

iicha, rachi contrariw. Glumw? 1 vel 2, opposite, altera a rachi

remota, altera / na el plerumque plane defi-

ciens. Palea? 2, herbaceai; inferior mutiea vel sub apice aristata.

concava. Squamulce 2, carnosw, integne vel bilobw. Stamina 3.

Ovarium glabnun. Styli 2, irevi.^imi , sub apice inserti. S tig-

main plumm
i .7; lineare.

Plantas vivaces 6 anuales , con hojas planas. Espiga

con raquis dentado, no articulado, sencillo. Espiguillas

solitarias sobre cada diente del raquis. Glumas ? 1 6 2

,

opuestas , la exterior situada a la parte opuesta al raquis,

la superior contigua a el y generalmente faltando. Flor

interior opuesta a la gluma externa. Palletas 2 , la in-

ferior miitica 6 aristada. Escamillas carnudas. Ovario

glabro. Estigtnas sesiles 6 con estilos cortos, plumosos.

Cariopsis glabro , surcado , soldado a las palletas , con

mancha hilaria linear.
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La gtama interna de este genero fgluma superior de los Botanicos

descriplores) falta con frecueru-ia ; is hinerviada mando existe e

cotilodoneas yen la floresccrtcia de las mas de ellas, se halla en la

base de lodo ramo a la parte del cje que le lleva. Su presencia en

un eje indica dc un modo cierto que dicho cje es un ramo de aquel en

el cual esta inserto. El seuor profesor Alex. Braun ha hecho notar

por primera vez que la gluma externa de los Lolium era la segunda

hoja de su espiguilla.

Planta anual . robusta , con pajas rectas , cespitosas , todas

ferules, de) grosor de una pluma de ganso ; no hay fasciculos

de hojas esteriles. Hojas anchas , eonvolutadas antes de su de-

sarrollo , algo lorcidas a la izquierda despues de su desarrollo

complete Espiguillas oblongas , enderezadas aun durante el

como una flor. Palleta inferior redondeada , escariosa y entera

en el vertice. Eseamillas provistas de un diente lateral. Cariopsis

casi tan grueso como un grano de trigo, mitad tan ancbo como
largo, de un iuh i, ..Li.Ui. \.i< >.,.iado a las pallelas

que apenas lo sobrepasan y dejan ver entre ellas una parte de

su superficie en la madurez.
<̂ r
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Planta vivaz, de una estatura mediana, con pajas fertiles las

unas, esteYiles las otras. Hojas convolutadas antes de su desar-

rollo , un poco torcidas a la izquierda en su parte inferior y a la

derecha en la superior, de ; illas divaricadas

durante el antesis y enderezandose despues. Gluma exterior

poco mas 6 menos del largo de la flor que le esta contigua,

7-nerviada. Raquis fragil. Flores que se desarticulan en la ma-
durez. Palleta inferior lanceolada, atenuada junto a su vertice,

mutica 6 aristada debajo de el. Arista recta y feble. Escamillas

sencillas, lanceoladas, acuminadas. Cariopsis oblongo, un poco
hinchado junto al vertice , color de cera, menos intimamente
soldado a las palletas que en la especie precedente , sobrepasado
por ella de cerca de un cuarto de su longitud.

Al sud de la repiiblica (Gay). D'Urville hallo en las Maluinas elZ. perenne
L., que es vivaz y difiere del multiflorum por sus hojas plegadas y no
convolutadas en suedad tierna.

Spiculw tertKBin singulo racheos dente, laterales vel sessiles et

fertiles, vel steriles pedicellate, intermedia hermaphrodita; flore

secundo ad pedicellum redacto. Gluma? lanceolato-lineares

,

subulato-aristata
,

paleis contraries, subunilaterales , anticw,
herbacea:,rigida:. PaleceZ, herbacea, inferior (antica) coriacea

,

5-nervia, nervis mediis in aristam subulatam confluentibus

;

superior (postica) rachi contigua, bicarinata. Squamula? 2, sca-

riosw, integral vel lobulo laterali auctw , plerumque pilosa vel

ciliatw. Stamina 3. Ovarium apice pilosum. Stigmata 2, subses-
silia , plumosa , subterminalia. Caryopsis vertice pilosa, oblonga,
interne sulco longitudinali exarata

,
paleis plerumque adherens.

HoRDEUnL.,Ge«.,no 96 .

Plantas vivaces 6 anuales con hojas planas. Espigas

con raquis articulado desarticulandose con frecuencia en

la madurez. 3 espiguillas en cada diente del raquis , una
intermedia hermafrodita y 2 laterales fertiles y en este

caso seniles, 6 esteriles y en este ultimo pediceladas.

Glumas? 2 para cada espiguilla, subunilaterales, ante-

riores, subuladas. Palletas % herbaceas, la inferior co-

riacea
, concava , atenuada en una arista subulada , la
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superior bicarenada y contigua al raquis. Rudimento de

scgunda flor reducido a una seda. Escamillas 2, mem-
branosas. Estambres 3. Ovariopeludo. Estigmas2, sub-

sesiles. Cariopsis las mas veces aderente , ahuecado por

un surco anteriormente. Hilo linear.

Los organos a los cuales los autores sislematicos han dado el nombre

de glumas , en esle genero y en el Ehjmus, no son en manera alguna

las amilGgas ,i las glumas de las demas gramineas. Estas glumas son,

bajo el punto de vista morfi is palletas infe- »

el eje de la espiguilla y que en este eje se desarrollan de abajo

arriba. Al contrario en los Hordeum y los Elymus, las palletas

inferiores y aun tambien las superiores de las flores estan ya for-

madas cuando las pretensas glumas se aparecen sobre el eje primario

y a su parte externa. <,Si seran tal vez ramos parados en su desarrollo?

- no tener ejemplares ehilenos , a esta especie referi

e, segunel senor Gay, la cebada tan generalmente cul

todo entre los Araucanos, que la prefieren al trigo c

de la agriculture chilena; dichas especies son los

chum y zeocrilon.

s ii. iswp

H. annuum, ccespitosum; tpu

libuspedicellatis ,- glumis subwqualibus, $[,
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ribus subulalis, s<ab. is, int media ghtmis basi

c£n"
D"*™ L

"95?''
126

* " H
'
rSEUD0"MLRIN,IM Dr TaPPeiner in Koch, Syn.

Planta anual, cespitosa. Pajas asccndientes, de 4-12 pulgadas,
hojadas casi hasta el vertice ; vainas inferiores velludas , las

-Iras glabra*, la superior hinchada y abrazando a la espiga en su

edad tierna. Ligula corta, truncada. Limbo piano , iuuy va-
riable, flojo, eseabro por los bordes y peludo de ambos lados.
Espiga eilindrica, de 2-3 pulg., con aristaslargas y rectas, mas
aneha en el vertice que a la base. Arliculos del raquis oblongos,
pestanaclos. Espiguillas ternadas, pediceladas , la intermedia
hermafrodila, alcanzando con las aristas 12-18 lin., las laterales

masculinas 6 neutras , con flor mas grande
;
glumas casi todas

subiguales.ales , algo e

Espiguillas laterales con glumas desemeja;

apenas ensanchada en su base; la interna ensanchada-lanceo-
lada y pestafiada por ambos lados en su base. Palletas subi-
guales, de 5-6 lin. de largo, por lo demas semejantes a las do
la flor central. Estambres 3. Espiguilla mediana con glumas
semejantes

, ensancbadas-lanceoladas y pestanadas en ambos
lados a su base. Palleta inferior de 3 1/2 lin., oval-lanceolada

,

conacea, 5-nerviada , atenuada en una arista setacea; la supe-
rior de 4 lin. cerca. Escamillas 2, estrechas, con lobulo lateral

chiquito, largamente pestanadas en el vertice, Estambres 3. An-
teras brevemente lineares, de 1/2 lin. cerca.

En sitios incultos, por los cam .
; Santiago. Val-

divia (Gay).

3.



Planta vivaz. Rizoma formado por la base persistenle ile las

pajas di'slruidas, oblicuo, dum, aseendiente, rmitu'iido en los

nudos pajas fertile* y csiciii. s envueltas en su base de una

tunica formada pur l;;s vainas in'rsiste-ntes y ivsistentes de las

hojas destruidas ; raices duras , filiformes. Pajas ferules dc

1-1/2 pies, ascendientes , hojadas hasta su vertice ; hojas con

vainas lisas, sobrepasando los entrenudos, eon ligula corta y

redondeada; lin So sobre los bordcs, piano,

de 2-4 pulg., glabro 6 mas raramente pubescente. Espiga riiin-

drica, estrecba, de 1-3 pulg. de largo sobre 2-3 lin. de ancho,

verdosa 6 amarillenta, con aristas rectas. Articulos del raquis

rectangularcs, casi tan anehos a la base como en el vertice, de

3/4 de linea, ciliolados lateralmente. Espiguillas teruadas, largas

con las aristas de 5 a 6 lin. Espiguillas laterales pediceladas,

esteriles, 1-paleaceas. Palleta de 1 1/2 lin. cerca, lanceolada,

mutica. Glumas setaceas igualando las de la flor hermafrodita,

la interior un poco mas ensanchada en su base
,
pero siempre

eonica. Espiguilla mediana con glumas setaceas , sobrepasando

un poco la flor. Flor con palleta coriacea, lanceolada-aguda,

5-nerviada, insensiblemente atenuada en una arista ramble,

igualando de ordinario cerca de la mitad de su longitud. Palleta

superior binerviada, coriacea, lanceolada, atenuada en el ver-

tice que es muy estrecho, truncada y feblemente emarginada,

iguahmdn casi la inferior, de 3 1/2-4 lineas cerca. Eseamillas

ovales, con apendice lateral, pestanadas en el vertier. Kstam-

bres brevementelineares, obtusos, de 1 1/2 lin. Ovario turbi-

nado
,
peludo y redondeado en el vertice. Rudimento superior

de segunda flor apegado a la palleta superior de la flor herma-

frodita, setaceo
,
glabro.

Esta espeeie varia con flores esteriles de 3/4 de lin. apenas y ra.-i setaceas

,

6 bien con glumas alcanzando 8 lin. de largo
, y enU>no - i ;i arL-ta <!< la I1«r

hermafrodita p.- i .

-
- (las ;

Yaldma

ejemplares europeos , y sobretodo en los de 1;
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Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 6 a 9 pulgadas,

con 3-4 nudos, filiformes, lisas, con frecuencia geniculadas,

todas fertiles, no tunicadas y cubiertas solamente de vainas

escariosas y lacias a su base. Raices cencenas, velludas. Hojas

con vainas inferiores pubescentes, las otras lisas, brillantes,

puntuadas, mas cortas que los entrenudos, las 1-2 superiores

ventrudas. Ligula truncada, muy corta, casi nula. Limbo de

1-2 pulgadas, estrechamente linear, piano, blandamente pu-

bescente en sus dos faces , con vertice obtusiusculo y coriaceo.

Espiga ci indrica-oboval, de 1-1 1/2 pulg. de largo , de 6 lin.

de anchura con las aristas, verdosa 6 amarillenta mate. Ariiculos

del raquis cuadrangulares , mitad mas estrechos en la base que

en el vertice, ciliolados lateralmente. Espiguillas ternadas , lar-

gasde6-10 lin. con las aristas. Espiguillas laterales pediceladas,

esteriles, 1-paleaceas; glumas exactamente setaceas desde su

base , igualando las otras aristas
;
palleta del todo setacea , de

cerca de 2 lin. Espiguilla media con glumas enteramente seta-

ceas, de 6-10 lin.; flor con palleta inferior coriacea, lanceolada,

atenuada, 5-nerviada, bilobeada en el vertice con lobulos se-

taceos, cortos, recibiendo las nerviosidades laterales, termi-

nada por una arista fuerte, setacea, mas larga que la palleta

misma y formada por el prolongamiento de sus tres nerviosi-

dades medianas, igualando 6 sobrepasando las glumas. Palleta

superior alargada , atenuada en el vertice en un pico estrecho

truncado y bimucronado, igualando la inferior, de 3 1/2-4 lin.

cerca. Escamillas ovales-pestanadas. Estambres 3. Anteras
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ovales-alargadas , de 3/4-1 lin. Ovario peltido. Pedicelo de se-

gunda flor muy chiquito , selaceo.

Far. p. Pumila. Pajas de 1-2 puig. Vainas superiores muy
ventrudas. Espiguillas de 5 lineas solamente. Arista de la flor

hermafrodita mas corta que la palleta.

En los campos de Santiago (Gay) ; la Serena, provincia de Coquimbo (Gay)

;

San Joaquin (Bertero, n» 33
1 ) ; Hancagua (Bertero).

Far. % Coquimbo (Gay).

Planta vivaz, eespitosa. Rizoma (base persistente de las pajas

de los afios preeedentes) ascendiente, duro, filiforme, emitiendo

en los nudos pa - , envueltas en su base de

una tunica de 1-2 pulgadas, mas 6 menos reticulada y formada

por las vainas de las hojas destruidas. Raices setaceas, muy

duras y muy n b alcanzando a 1 pie , ho-

jadas hasta su vertiee. Hojas con vainas inferiores blandamente

pubescentes , las superiores brillantes y puntuadas. Liguia

mav corta, casi nula. Limbo (
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blandamenle pubescente
,
piano 6 subconvolulado , con vertice

eoriaceo. Espiga riiindi i<:a <\ cilindrica-oboval, de 1-2 pulg.

de largo, muy brillante. Aristas tendidas-divaricadas. Articulos

del raquis oncorvados, eomprimidos, tres veces tan largos

como anchos , de anchura poco mas 6 menos igual al vertice y
cu la base, casi glabros. Espiguillas ternadas, las laterales

pediceladas , con glumas igualando las glumas de la espiguilla

fertil, del todo setaceas desde su base. Flor con palleta involu-

tada, setacea desde su base y prolongandose en una arista de

1/3 mas corta que las glumas. Espiguilla media con glumas
setaceas desde su base. Flor con palleta inferior 5-nerviada,

ooriaeea
,
prolongada en una arista que iguala 6 generalmente

sobrepasa las glumas , algunas veces bidentada con dientes

escariosos en el vertice. Palleta superior lanceolada-linear, lar-

gamente atenuada, bimucronada, igualando la inferior. Pedicelo
de segunda flor setaceo , bastante corto.

Far. a. Flavescens. Pajas de 1 pie. Vaina superior ventruda,
abrazando la • <\,'\t:n. l.s|,iu,- . marilleutas, de 2 pulgadas. Glu-

mas de 1 pulg. y mas. Palletas de la flor fertil de 3-3 l/21ineas,
l
'°

11 arista abbi
, .

.

ubescent^B.

Far. p. Rigida. Pajas de 6-15 pulgadas, muy tiesas , desnu-
das superiormenle. Vainas estrechas. Espiguillas y aristas un
poco mas cortas. Hojas y vainas glabrescentes.

Far. y. Humilis. Pajas de 3-5 pulgadas, formando espesos
cespedes. Hojas y vainas tomentosas. Espigas de 1 pulgada,
• •on frecuencia violaceas. Glumas y aristas de 9 lineas.

Far. a. Flavescens. Curtliihra <!.> San Fernando en el rio Tinguiririca
M.'\.>ri). I. n ! I-u-m! > |, V;.._.,

. ... i'u.[[. tl ! llaml.re km. -, \ en H

Far. p. Rigida. Bio Colchagua, en la Cordillera de Tinguiririca (Gay).
f "''•"'• "'' •

•
• n la- llannra

-. pro .d. < „, limbo (Gay).
Esta especie tiene todo el porte del H. Jubatum; pero esta ultima es

• El fl ascendens H. B.Kunth,

"""'"
I - ,,,n,JN '-'ual.-m.i" -.,»,, ,(,,, \,,,„

| >w , llirf .,
v fuertrmtaitr ar-

queadas-diyaricadas, y por su<
t
,aja- i... im.u-uda- a su base.

6. MtottttuHt pubifloruwn.
H. radice fibrosa, subrepem,- f„ ,-s radii ii.r..,. o„A e/»/,«-.-. ~„..is*>;.

tongevaginantibiis; spim oblnnga, 1 tl2-polli



Raiz fibrosa, subrastrera. Pajas de 8 a 10 pulgadas dc alto,

ascendicntes , muy glabras. Hojas radicals en cor to nuinero,

subsetaceas, con vainas de 1 pulgada, glabras 6 apenas pelutlas,

con limbos subulados, invoiuLadns. dr J pulgadas de largo.

Hojas caulinarias con vainas alargadas e binchadas , estriadas,

con limbo muy corto y Bill . - B, de 1 1/2 pul-

gadas, de un bruno purpureo. Glumas de 3/4 de pulgada , en-

corvadas, escabras-puberulentes y ligeramente peludas en su

base, lo mismo que las floras, rioivs laterales neutras, la inter-

media provistade uu i • 1 1
—

" ., - i.. ..;- d.- !;<^ uiumas <-< umn

el Dr Hooker).

Kjtrrchodo Mnsallam- , en H Puerto >U'\ Hambr." Kin-). Nunca he visto

ejemplar alguno de esta planta, > an <^ iinpo>ilde, - _ m su <!< m iijn i«m, el

saber si realmente comtituye una e>; e .1 ~; nta, .'. -. debe de ser reunida

ya al Hordeum com k/i mi II. P, ' roanum. En la duda,me he eon-

tentado eon ti a for Hooker.

XIII. EtlMO. — EIYWUS.
--1-florce , (lore

summo tabescenle, omnes /< rli < . CUu a . J. bun Haterales, an-

ticai, paleis contraries, rigidce. PaleceZ, herbaceo-coriacece ; in-

b-nervia; superior bicarinata. Sqamula; 2. Stamina 3. Ovarium

subpyriforme , apice pilosum. Caryopsis apice pilosa, palew utri-

que adhecrens. ii<!u< -i;! ; / am lineare.

Plantas en general vivaces, con hojas planas 6 subcon-

volutadas. Espigas con raquis articulado no desarticu-

landose en general a la madurez. Espiguillas ft-6 sobre

cada diente del raquis , 2-7-flores , con llor terminal

abortante, todas fertiles. Glumas? 2 por cada espiguilla,

subunilaterales , anteriores, inequilaterales , muticas 6

aristadas. Palletas 3, coriaceas-lierbaceas , la inferior

concava, 5-nerviada, miitica 6 alenuada en una arista

setacea 6 emarginada. Escamillas 2. Estambres 3. Ovario
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peludo. Estigmas 2 , subsesiles. Cariopsis aderente a las

dospalletas, ahuecado en un surco interiormente.

Este genero habita los paises templados y los frios del hemisferio

boreal, y particularmente en Asia y en America. Casi no se le

vuelve a ver en el hemisferio austral , a no ser en los limites de

nuestra flora. Las espiguillas sc desarrollan de arriba abajo sobre

la espiga del Elimo como sobre la del Hordeum.

1 MSMvbhu* andiM.

sub-2-Z-fioris ,
1-2 tantum ferti-

ualibus, i-linealibus, ani/ustis.

E. am.ims Trin., in Liium-n. Gram. Papp., 1835, p. 304. — E. pauper Pcepp.,

m Pcepp., Coll.pl.

Paja de 2 pies y mas , recta, lisa, cencena, desnuda supe-

riormente. Hojas con vainaslisas, apretadas, sobrepasando los

entrenudos 6 igualandolos. Ligula muy corta, truncada. Limbo
estrecho, piano, escabro por los bordes , cubierto de pelos

cortos y esparcidos. Espiga muy cencena, linear, de 2 a 5 pg.
de largo , tinta de verde obscuro y de violaceo. Articulos del

raquis pianos interiormente, subcuadrangulares con angulos

obtusos , denliculados-escabros en sus bordes, largos de 3-5 1.

a la base de la espiga, lineares, con vertice un poco hincbado,

oblicuamente truncado
,
presentando tres angulos obtusos de

los cuales el mediano es el mas elevado. Espiguillasgeminas,

largas de cerca de 5 lineas sin las aristas, sub2-3-flores c

cuales 16 2 ferliles. Glumas casi semejantes entre :

vas-carenadas, coriaceas, lineares, inequilaterales,

das , atenuadas en una arista igualando cerca la mil

longitud. Flores sobrepasando un poco las glumas,

3 pedicelada, con palletas subiguales , largas de 4 1.

Palleta inferior oblonga, estrecha , concava, coriacea,

:viada, escabriuscula superiormente
,
pubes-

e del todo en su base , lisa por lo demas , con vertice bre-
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vomcnte emarginado-bilubeadu, .-on arista sei;ieea y larga de

6-11 lineas. Palleta superior estrecha, emarginada on el vi'-rtiee,

algo mas corta que la inferior. Escuamulas oblongas
,
pestana-

das . desigualmente bilobeadas , de cerca de 3/4 de lin. Pedi-

celo de la flor siguiente
j

Antuco(Poeppig);C(

febrero (Gay).

nervia , ad apt

Planta cespitosa. Pajas rectas,de 1 1/2 a 2 pies, bastante

cencenas, apenas gruesas a su base como una pluma de paloma,

duras, lisas, eon 2 6 3 nudos, el entrenudo superior largo.

Hojas con vainas lisas, mas cortas que los entrenudos. Ligula

muy corta, truncada , denticulada. Espiga de 2 a 3 puigadas de

largo, cilindraeea, poco densa, de 3 lin. de ancbo cerca, no
atenuada de la base al vertico. vrruu : . Aniiulos del raquis

muy comprimidos, j>estaflados-denticulados en los bordes, lar-

gos de 2-2 1/2 lineas hacia la base de la espiga , con vertice un

poco him-hado y horizontalmente truncado. Espiguillas de cerca

de 5 lineas de largo , enderezadas 6 subtendidas
,

]|oco apre-

tadas
,
geminas , con 2 6 3 flores , la superior esteril. Glumas

semejantes entre si, igualando casi la espiga, lanceoladas-li-

neares, cuspideas-setaceas, concavas, 2-3-nerviadas con nervio-

sidades escabras. Flor inferior de 5 lineas, con palletas sub-

iguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente 5-nerviada,

casi lisa, verdosa, no bilobeada, atenuada en una arista recta

tan larga como ella misma, escabra y formada por la reunion

de las 3 nerviosidades medianas. Palieta superior oblonga-alar-
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i<ias. Ovarin I'on vertice peludo y biiobeado.

rr, pfiroliU ,. I n -'
. d. ! . ual ^ di?tiiuuie por sus pajas

- , i ,, i~, i
i

i \ u i 1.1 i; - - • -i'i-'a~

, ,
;
mas larga-

>u
,

', ,. tda, con nerviosidades me-

itos. (\>n\<< U> i: .
- ' tienea la

iza con el E. europeus.

. JElymus agvopyvoiites.

Herb. Berol.l — E. antccensis Kunze in Poepp., Coll. pi. Chil., Ill, 30 (44), mu.

Paja recta, de 2 a 3 pies, lisa, robusta, gruesa en la base

tadas, lisas 6 escabriiisculas , mas largas que los entrenudos

exeepto la penultima. Ligula eorta, de 1 lin. a todo mas, re-

dondeada, entera. Limbos convolutados ( siempre?) , laxius-

culos. Espiga de 3-4 pulg. do lanjo. cilindruceas, densas, de

corca3 1in. deancho, atenuadas junto al vertice, mezcladas

de verdoso y de violaceo. Articulos del raquis comprimidos, bi-

convexos, denticulados-escabros en los bordes , largos de 2 a

3 lin., anchos de 1 1/2 lin. junto a la base de la espiga, con

vertice algo hincbado , horizontalmente truncado. Espiguillas

de 5-6 lin. de largo, geminos 6 raramente ternados, 3-4-flores,

las 2 6 3 inferiores solas fertiles. Glumas semejantes entre si,

de 4-5 lin. de largo, mas cortas que la espiga 6 igualanclola

apenas, lanceoladas-lineares, acuminadas, concavas-carenadas,

3-sub-4-nerviadas, con nerviosidades escabras, brevemente

subuladas por el prolongamiento de la nerviosidad mediana

,
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algima vcz bidentadas. Flores lodas podieeladas. Pedicelo de

la flor inferior corto, tuberculoso. Flor inferior de 4-4 1/2 lin.,

conpalletassubiguales, la inferior oblonga-alargada,fuertemente

5-nerviada, escabriuscula superiormente, tinta de verdoso y de

violaceo , bilobeada con lobulos cortos, oblusos en el vertice;

nerviosidad media prolongada en una arista corta, igualando a

lo mas el 1/3 de su longitud. Palleta superior oblonga-alargada,

algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vertice trun-

cado, emarginado. Escuamulas 2, hialin;

ovales, con lobulo lateral t

pestanada;

en el vertice. Pedicelos de las flores siguientes <

namente peludos, de cerca de 1 linea, oblicuamente truncados

y obtusos en el vertice.

a de la Union (Gay) ; Antuco

4. JEtymum Gayanus. f

, oblonga, inap ice vix conspicue .

Paja robusla , cnderezada, lisa, du6 pies de alto, del grueso

de una pluma de cisne en su base, con 8 nudos , el entrenudo

superior de 1 1/2 pie. Hojas con vainas lisas, eRcabri ust-uias

,

algo mas corlas que los entrenudos. Ligula corta, redondeada,

de 1 1/2-2 lin., escariosa. Limbo piano, de 1 pie de largo y

mas , de 3-6 lin. de ancho, glauco y escabro debajo y sobre los

bordes, sembrado de pelos superiormente. Espiga de 6 pulg.

de largo, de 5-6 lin. de diametro, tiesa, verdosa, tinta de

violaceo. Artieulos del raquis lineares , muy desiguales , largos

de 1 1/2-4 1/2 lineas, tei imtdcNS, nervia-

dos, con vertice truncado horizontalmente. Espiguillas terna-



Um FLORA CHTLENA.

das, largas de6-7 lin. sin las u i-ta- , n.iit.Miiondo 4-5 floros do

las cuales 3 6 4 son fertiles. Glumas ooriaceas, lanceoladas,

acuminadas , terminadas por una arista setacea que iguala la

mitad de su longitud, casi planas, fuertemente 3-nerviadas,

con 1-2 nerviosidades accesorias mas febles. Flores todas pe-

diceladas, la inferior con palletas iguales, larga de 4 1/2 lin.

,

sobrepasando las glumas. Palleta inferior concava, oblonga, 5-

nerviada entoda su longitud, glabra, con nerviosidades laterales

cesando antes del vertice en donde apenas se ven 2 dientitos

escariosos ; las 3 nerviosidades intermedias sc terminan por la

arista que es recta y de 6-7 lineas. Palleta superior atenuada

junto al vertice que es truncado y entero. Escuamulas ovales-

oblongas, carnudas en subase, pestafiadas, provistas de un

lobulo lateral escarioso, agudo y tan largo como ellas. Ovario

piriforme, peludo. Pedicelos de las otras flores pubescentes , de

GENERO INCERTiE SEDIS.

1IV. MAIZ. — ZEA.

Monoica. Spicule masculce terminates, racemoso-paniculatw ,

biflorve , flore utroque musculo bipaleaceo. Gluma; subaquales,

herbacece, muticce. Squamulce 2, cuneatw, carnosce. Stamina 3.

Spieuhr femmem in spicas axillares crassas, vaginis pluribus

aphyllis involutas dispositw , bifloree. Gluma; 2, carnoso-mem-

bravacea'. Flos inferior neuter, bipalrurens. Flos super tor femineus..

bipaleaecus. Paleic carnoso-membranacece , concava, superiorsape

subduplex. Squamulw et stamina 0. Ovarium obliquum, glabrum.

Ovultno. (tscendens. Stylus lontjissimus, simplex vel apice bifidus.

Caryopsis subrotundo-reniformis , scutello crasso gemmulam fere

omninu tegente pradita.

Planta monoica. EspifjHillu* mnvnlhtax dispuestas en

una especie de panoja terminal , biflores con flores ambas

masculinasy bipaleaceas. Glumas subiguales, herbaceas.

Estambrcs 3. Espiguillas hembuis dispuestas por series

en espigas axi! i>v< nmy <-<p»-«.;is y envueltas de muchas



vainas alilas , biflores. Glumas 2 , carnudas-membrano-

sas. Flores bipaleaceas, la inferior neutra, la superior

hembra , con palletas carnudas-membranosas , la supe-

rior con frecuencia profundamente bilobeada y casi

doble. Ni escuamulas ni estambres. Estilo muy largo.

Cariopsis redondeado-reniforme, coloreado, con em-

brion muy desarrollado.

Este genero, peculiar sin duda del nuevo mondo , contiene solo

algunas especiescultivadas desde muchisimo tiempo.

planis; ligula brevi, sei

(8-12) seriate, seriebus per paria approximate.

Z. MAYS L.,SP ., 1378.

Planta robusta, anual, enderezada, seneilla, con paja liena

de medula. Hojasanehas, planus, muy umoras. Ligula eorta,

membranosa, pesianada-sedosa. Espiguillas masculinas y ;uu-

nas, desigualmente pedunculadas. Glumas oblongas, pubes-

centes, con 9-13nerviosidades, concavas, mulicas. Palletas un

poco mas cortas, subiguales, membranosas; la inferior oblonga,

3-nerviada, la superior binerviada. Espiguillas hembras sesiles

sobre un eje muy carnudo, dispuestas en 8-12 series longitudi-

nals y apro\ . - •.•ariuidas-moinbraiit -sas,

la exterior muy ancha, emarginada-subbilobeada, la superior

anchamente oval-redondeada. Flor hembra con palletas aflcbfei-

mente ovales-, la superior muy ancha, muchas voces divi .iida

profundamente en 2 lobulos concavos y redondeados. Cariopsis

coloreado, con pericarpio muy delgado , diafano y eartaceo.



CRIPTOGAMAS.
Estas plantas, llamadas tambien Acotiledones

,

estan compuestas solo de un tejido celular y
carecen de organos sexuales , 6 a lo menos estos

organos son diferentes de los que se encuentran

en los vegetales fanerogamos. Estan tambien

desprovistos de embrion y de cotiledones.

Este segundo grupo del reino vegetal se compone
de varias clases muy distintas unas de otras por su

fisonomia como por sus caracteres propios.

CXLVII. EQUISETACEAS.

Tallos desprovistos de hojas , redondeados, estria-

dos longitudinalmente, sencillos 6 ramosos, general-

mente huecos, ofreciendo de distancia en distancia

nudos articulados de donde nacen vainas hendidas 6

un gran numero de lenguetas que parecen ser rudi-

mentosde hojas, verticiladas, soldadas juntas. Esto-

mates, ordenados en linea longitudinal, se dejan ver

en todos los juntos del tallo, y ofrecen una colora-

cion verde. Ramos verticelados, articulados como los

tallos, naciendo en la base de las vainas. Fructificacion

en estrobilos terminales, compuestos de escamas

espesas , peladas
, pediceladas , en la faz inferior de

las cuales nacen esporangias membranosas, unilocu-

lars, abriendose por una hendija longitudinal que
mira a la parte del eje. Esporangios llenos de espo-

rillas al rededor de las cuales se rollan en espiral

cuatro largos filamentos articulados, hinchados en su



parte superior, y desenrollandose con elasticidad por

efecto dela sequedad. Rizoma subterraneo, articu-

lado, rastrero.

EQUISETO. —

Los caracteres del genero son los mismos que los de

la familia
, que no encierra mas que el.

1 . Equisetutn scantiewt*. f

Tallos debiles , may largos ,/ tortuosos , subiendose" a los ffi*tti /(m

grandes arboles, ofreci< pie son

cartilaginosas-apreladas sobre sus arista*, ramosas, todaa eon-
*-'M"'" ,

formes 5 ramos sencitlos, vertieilados por 3-4, algunas veces ' \' l"tia
/

solitarios , presentando seis a ocho estrias ; vainas cilindri-

cas, provistas de nueve dientes negruzcos que son subulados

y bordeados-membranosos en la base ; estrobilos eliptieos , es-

triados a la extremidad de los ramos; receptaeulos hexagonos,

marcados en el medio con un punto negro. Seis esporangias

conteniendo esporas numerosas bajo cada receptaculo.

Especie de los lugares cenagosos de Quillota y notable por sus tallos que
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Tallos gruesos, muy grandes, Ucgando a dos metros do al-

tura , ramosos, enderezados, todos conformes, ligeramente

estriados, estrias lisas, en mimero de veinte y cuatro a treinta.

Vainas eilindricas, de color gris, aplicadas al tallo, ofreciendo

veinte y cuatro a treinta dientes negros y largamente subulados

que son bordeados-membranosos en la base. Ramos alargados,

senciilos , ofreciendo estrias que son ligeramente denticuladas

como sierra. Estrobilos elipticos, ligeramente apiculados en el

verlice . Uevados a la extremidad de los ramos y del tallo*, re-

ceptaculos hexagonos, con un tinte negruzco en el medio , lle-

ivincias centrales , a Santiago , etc.

ttguisetutn bogotense.

Tallos delgados , debiles, muy ramosos desde la base, estre-

llados, presantando cinco estrias que son arrugadas transver-

salmente de una manera ca igonos, debiles,

rugosos como los tallos, largos, algunas veces ramosos. Vainas

chiquitas , lacias, presentando cuatro dientes ovales, membra-
nosos, con frecuencia blanquizcos. Estrobilos pedunculados a

la extremidad de los ramos, ovales.

Comun en todo Chile. Kunze ha distinguido una variedad de estaespecle,

Eq. flagellifom idgados, mas largos y coposos;



CXLVIII. HELECHOS.
Plantas herbaceas, mas raramente arborescentes

,

con rizoma vivaz ; casi nunca anuales. Tronco for-

mado de tejidos celulares y de haces lenosas, con

una parte central medularia , de donde parten haces

basculares que pasan bajo las hojas y las raices.

Hojas (frondas) esparcidas sobre el rizoma, 6 reuni-

das en forma de roseta a su extremidad , sencillas 6

pennadas, enteras 6 dentadas, venadas, con fre-

cuencia provistas de estomates ; venas sencillas 6 ra-

mificadas , formadas de celdillas alargadas. Prefolia-

cioncircinada (con la sola excepcion de los Ofioglosos),

es decir , que las hojas , antes de su desarrollo , se

rollan en forma de cayado , no solamente el limbo

general sobre el peciolo comun , sino tambien todos

los lobulos sobre los peciolos parciales , de manera

que en edad tierna la faz superior se halla siempre

escondida. Fructificacion consistiendo en capsulas

(esporangias) uniloculars , sesiles 6 pediceladas,

reuniendose en grupos pequeiios ( esporotecos ) de

forma variada, casi siempre rodeadas de un anillo

que se abre con elasticidad por el efecto de su creci-

miento 6 por cambios higrometricos , determinando

asi la ruptura de las esporangias, que echan las

esporas afuera del sacculus. Grupos de capsulas

(esporotecos) situados en el dorso de las frondas 6

sobre sus bordes , simulando algunas veces un ra-

cimo terminal, desnudos, 6 cubiertos, ya por un

tegumento propio (indusium) ya por el borde de las

hojas adelgazado y plegado por abajo (falso indusium).

Dehiscencia variable. Esporas numerosas , libres

,

globulosas, triedras, ovoides, alargandose por la
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germinacion en un filamento compuesto de celdillas

cabo a cabo , y que , por la adicion de las celdillas

laterales , no tarda en ensancharse en una expansion

foliacea que muchos botanicos comparan a un coti-

ledon, y que han nombrado protoembrion ; esta

expansion emite a su superficie inferior y cerca del

punto donde ha empezado , fibras radiculares, y a la

superficie superior un eje con hojas.

Los Helechos
,
por la estructura de su codex, por la inser-

tion y la conformation de los organos reproductores, y por cl

porte particular que afectan , son muy distintos de todas las

demas clases de vegetales. Estas plantas , cuyas frondas este-

riles son ercKna sas , deben ser observadas

al principio de su desarrollo para conocer su genero; en edad

mas avanzada, los caracteres se hacen menos sobresalicntcs

por el desvanecimiento del indusium y por la confluencia de los

esporotecos. Se ballan con mucha mayor abundancia en las

islas situadas bajo los tropicos que en los continentes ; tambien

son mas raros en los climas templados que en los paises muy

frios del antiguo continente rodeados de mar. No se ha hallado

ninguno arborescente en las regiones situadas al otro lado del

Tropico de Cancer. Un crecido numero de ellos ba desaparecido

de nuestro planeta y no se encuentra ya sino es en estado fosil.

Se hacen con ellos lechos que tienen la propiedad de restable-

cer las fuerzas y la salud de los ninos raquiticos. La incinera-

tion procura mucha potasa que se utiliza ventajosamente en la

fabrication de un vidrio ligero y fragil. Se ha trabajado mucho

sobre los Helechos, notablemente por Swartz, Willdenow, Link,

Kaulfuss, Raddi, Hooker , Ad. Brogniart, y sobretodo el pro-

fesor Fee. Presl hapublicado, en 1836, una obra(Tentamen

Pteridographia), llena de datos nuevos, en la cual propone

nuevos generos, caracterizados con mucho arte por la dispo-

sition de las nerviosidades, que ofrecen caracteres constantes.

Este sistema, seguido por los botanicos modernos y perfects-

mente desarrollado por el profesor Fee en numerosas obras

,

pareec hoy lo m moi *. .1 .
'

- ,.uoi\s concuerdan



familias en la clasede los Hclechos, a saber:

Polipodiaeeas , Himenofilaceas, Gleiqueniaceas, Quiza^aceas,

Osmundaceas, Marratiaeeas y Ofiogloceas ; vamos a dar sucesi-

vamente en este orden las plantas chilenas que les perlenecen.

I. CATETOGIRATEAS : Anillo de las esporangias vertical.

I. POLIPODIACEAS : Anillo vertical 6 por excepcion un pun. oxmitriro.

Estomatrs <le drhisroncia transversal.

I. ACROSTICEAS : Esporangias cubriendo toda la superficie inferior de las

Sporangia; subrotundee ,
pedicellatcc . totam vayhiam infcriorein

obteiji'nte*. /'<.''-. '
. simylices vel furcates ve-

nulU parallela*. up ice '>
> r<\±<alo, libera

desinentes, internee tenuissimce aut utrinque elevata- costukc-

Acrostichcm Fee. - Olfep.nje spec. Presl. - Acrostichi spec. L. et Auct. -
Elaphoglosscm Schott.

Esporangias superficiales, cubriendo toda la faz infe-

rior de la fronda. Venas pinnadas, numerosas, sencillas

6 ahorquilladas, paralelas a las venillas, con la extre-

midad libre, aguda 6 puntiforme, internas, muy tenues,

6 salientes en forma de costitas sobre las dos faces.

Frondas sencillas , las fertiles difiriendo un poco de las

esteriles. Estipos articulados por encima de su base per-

sistente 6 marcados de cicatrices despues de su desarti-

culacion.

Este genero encierra un gran numero de especies.

mhi .- a p H • 'a. aim

a, oblonga-laneeolada , acuminada,
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correaz, muy glabra, descolorea. Esporangias muy numerosas,

formaudo por su reunion una capa muy espesa sobre la faz in-

ferior de la fronda, orbiculares, cercadas en los dos tercios de

su contorno por un audio de articulos transparentes. Esporas

ovales-elipticas, glabras, con un reborde merabranoso , trans-

parente y sinuoso. Estipo comprimido , ofreciendo un surco

sobre la faz superior
,

provisto de escamas que caen en edad

mas avanzada. Rizoma tortuoso
,
grueso, raslrero, emitiendo

un gran mimero de frondas eubiertas con escamas escariosas

bastante anchas.

Esporotecos insertos en las venillas transversales que

parten de las venas lineares, continuos por confluencia,

paralelos a la costa de la cual estan mas 6 menos aproxi-

mados
, geminos en cada segmento de la fronda. Indu-

sium piano , libre interiormente , con borde que se abre

por el lado de la nerviosidad mediana. Yenas pinnadas,

numerosas , libres , sencillas 6 las mas veces horquilla-

das; venillas paralelas, sencillas u horquilladas, anasto-

mosandose por intervalos y llevando los esporotecos.

Frondas pinnadas.

En el tipo primordial , los esporotecos parece dcbcn ser primero



gra. Stipite sub lente

Estipos algo comprimidos , convexos por un lado, canalicu-

lados por el otro, cubiertos de pequenisimas rugosidades visi-

bles por el lente
,
provistos en la base de escamas lanceoladas-

acuminadas, ferruginosas. Frondas muy largas, llegando alca-

nas veces a un metro y mas, lineares-lanceoladas, pinnadas ,

atenuadas en las dos extremidades
;

pinulas sesiles, lanceola-

das, fuertemente arqueadas, agudas, con bordes muy estrc-

chamente cartilaginosos-sinuados y frecuentemente algo enros-

cados, glabros, correaces, marcados en la faz superior y muy

junto a los bordes de pequenas puntuaciones que terminan las

venas, cordiformes en la base de una manera muy pronunciada

y con lobulos redondeados que se encajan con los de la pinula

opuesta; las pinulas inferiores muy acortadas. Esporotecos con-

tiguos, ocupando casi toda la longitud de las pinulas a excep-

cion de la extremidad, aplicados contrala nerviosidad mediana

que cubren. Esporangias numerosas, ferruginosas. Indusium

membranoso, leonado,linear, hastente estrecho. Esporas angu-

losas. Raquis surcado en la faz superior. Nerviosidad,mediana

marcada en la superflcie superior de las pinulas por un sulquito.

2, Bleehnwtn Jtttstatuttt.

Rizoma lenos>i>, -riirsn.
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mente bastante corlo , redondeado por un lado , surcado por el

otro
,
guarnecido de pepitas estrechas , sedosas , que se borran

en eiertos individuos y no persisten mas que en la base en donde

son mas anchas. Raquis surcado en la faz superior , hispidius-

culo 6 glabro. Frondas lanceoladas, acuminadas, pinnadas; pi-

nulas esteriles oblongas-lanceoladas; las fertiles lanceoladas,

terminando en punta y frecuenlemente en acumen bastante pro-

longado, arqueadas, hispidiusculas en lasdos faces, anchamente

auriculadas-sagitadas a la base, con las aurejitas mucronadas,

almenadas-dentadas en su vertice , algunas veces enteras. Es-

porotecos apartados de la nerviosidad mediana y acercados al

borde de las pinulas, interrumpidos en la base, continuos en el

vertice; esporangias numerosas, ovales, pediceladas, cubriendo

;il iiiili s;:i i;i.l]sporasovales,glabras,lisas, transparent^. Yen illas

biborquilladas, salientessobretodopor debajo ; nerviosidad me-

diana surcad

a

vi: . v-nolamuyjimLoa! borde

de las pinulas una linea de pequenas punluaciones formadas por

las extremidades de las veniilas quese termina en porrita.

Creciendo por copas. Fi dos decimelros,

pinnad is: pimilas algo alejadas, cordiformes-oblongas, srsiles,

las inferiores (esteriles) cordiformes, toda& delicadas , casi

membranosas, pubescentes en las dos faces, las superiores pe-

quenas, confluyentes. Esporotecos estrechos, alejados de la

eosta mediana , acercados a los bordes.

que una variedad de la precedente.

4. Btechnttui cilinttttn.
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Pinulas sesiles . auriouladas .1 ,- caila lado :i la base; laseste-

rilos oblongas-lanceoladas, mucrouadas, peslaiiadas; las fertiles

lineares ; cstipo y raquis paleaceos-peludos.

Chile, iista planta no existe en nuestros herbarios.

IV. LOMARIA. — lOMABIA.

Indusium marginarium , linear

e

, scariosum , continuum , aut

crenis dentibusve frondis interruplum , versus costam dehiscens.

Frondes fertiles sterilesque diversi.

Esporotecos marginales, lineares, continuos. Indusium

marginal , linear, escarioso , continue- 6 interrumpido por

las almenas y los dientes de la fronda, abriendose del

lade- de la nerviosidad. Venas pinnadas, numerosas, in-

ternas, 1-2 ahorquilladas , muy delicadas. Frondas fas-

ciculadas , herbaceas 6 correaces , las fertiles y las este-

riles distintas , sencillas 6 pinnati'fidas ,
pinnadas 6

bipinnadas , las fertiles mas estrechas. Haces vasculares

en numero variable en el estipo.

Las lomarias se hallan dispersas por todo el globo.

infra ad costam) floccoso-rufo-paleaceis. Sports ovalibws . trifomit**,

Frondas que Uegan a cerca de tres pies de altura, liesas, lan-

ceoladas, pinn - 'anceoladas , sesiles, ob-

tusiusculas, correaces, extendidas, de costa iigeramente sur-

cada en la faz superior en donde son de un verde obscuro y

puntuadas junto al borde; faz inferior roja, cubierta de un vello

paleaceo, abundant v c idueo ;
v- ashorqullla las muysalientes.

Pinulas fertiles, lineares-acuminadas, largas, cubiertas por

encima y por debajo en la costa de un vello coposo rojo, fugaz.
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Indusium ferni-.. oxtondido en la

madurez ; esporangias largamcnte pediceladas , casi globulosas,

cercadas de un anillo cuyos articulos son may apretados. Es-

poras glabras, ovales 6 trigonas. Estipo y raquis robustos

,

surcados en la superflcie superior en donde son paleaceos-se-

Especie de Juan Fernandez y afin de la Lorn, rufa Spreng.

2. Mjomaria cMtensis.

L. frondibus ol ft tritium pinnii

apice, inarginlh'is ^rp, /./,'. '-is, bos! trwicato-stibcordatis, ad costam

paleareis ; fen,:- ribus, ad costas paleacels ca-

ducis, indusio lacin 'mis, glabris.

Yulgarmente Qutlqml.

Frondas oblongas-lanceoladas, pinnadas. Fronda esteril
;

pi-

nulas lanceoladas, ligeramente agudas, casi inseosiblemente

arqueadas, con bordes algo carLilaginosos, frecuentemente re-

flejos , denticuladas enelvertice, truncadas, subcordiformes

en la base, sesiles en lo alto, feblemente pecioladas abajo,

de coslas cargadas deescamitas caducas. Frondas i'ertilcs; pi-

nulas lineares, mas estrechas de los dos tercios, algo peciola-

das en la base, sesiles en lo restitute, puntuadas por los bordes,

de costas cubiertas de escs nun escarioso,

acabando por rasgarse ; esporangias pediceladas , ovales ; espo-

ras ovales angulosas , glabras ; estipo anguloso, surcado, ro-

busto
,
gnarnecido en la base de anchas escamas caducas ; ra-

quis surcado por encima , paliaceo, escamoso.

magettnnica.

Frondas i-blongas, correaces,
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pinulas sesiles, planas, ligeramente dccurrentes on el vertice,

lanceoladas , un poco acuminadas, puntuadas sobre los hor-

des, descoloreas negruzcas por encima, rojas debajo, muy en-

teras, escamosas en las dos faces 6 entcramento glabras eon

la edad. Fronda fertil ; pinulas lineares-obtusas ,
paleaceas se-

dosas , despues glabras. Indusium escarioso, aucho fimbriado ;

esporangias pediceladas; esporas ovales
,
glabras, lisas 6 lige-

ramente verrugosas. Estipo y raquis robustos , sureados en la

faz superior, paleaceos-escamosos , en seguida gUbrescenles,

Largas escamas estrechas, arqueadas , aeomparian al rizoma en

la base del estipo.

Kstreeho de Maiiallani's, kilna linuuaimille, puerto Galant, etc.

4. JLomaria blechnoittes.

L. frondibus lanceolatis, pinnatifidis ; frondium slerilium pinna! is

sports ovato-rotundatis, ferrugineis, glabris, iavibus.

L. blechsoides Bory, Yoy., Coq. - Presl.- L. lanceolata Spreng.

Fronda lauceolada, de uno a dos decimetros de alto, profun-

damente pinnatiflda. Fronda esteril
5
pinulas oblongas, obtusas,

glabras, herbaceas, levemente confluyentes, las de la base

mucho mas chiquitas, y I
'", todas ente-

ras, eon venas ahorquilladas, terminadas por una pequena hin-

chazon globulosa. Fronda fertil; pinulas lineares oblongas-aeu-

minadas, glabras. Indusium membranoso, con bordes enteroa

;

esporangias ovales, pediceladas-, esporas ovales-globul08»8,

lisas, glabras, ferruginosas. Rizoma rastrero, emitiendo nu-

s de los estipos que son glabros, redondeados; raquis

) en la faz superior, glabro.

a ile Juan Fernandez, Concepcion, etc.
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rioso, fimbriatnlo ; sporis ovatis, glabris, lcevibus ,
ferrugineis. Caudke

Un poco mas grande que la precedente ; frondas lineares-

lanceoladas, glabras, profundamente pinnatisectas. Fronda este-

ril; pinulas oblongas , obtusas
,
glabras, herbaceas, denticula-

dasen el vertice, poco mas 6 menos confluyentes, las inferiores

mas ehiquitas. Frondas f& s oblongas, ob-

esporangias ovales-pediceladas ; esporas ovoides
,

glabras, li-

sas, ferruginosas. Rizoma espeso, rastrero, emitlendo un gran

numero de frondas; estipo negruzco y escamoso en la base,

amarillento, liso y sureado en la faz superior , en lo restante

de su longitud. Raquis provistos dealgunas escamitas caducas,

que semejan al estipo por lo demas.

Cordilleras de Talcaregue , provincia de Golchagua.

HI. PLEUROGRAMEAS : No hay ind.isiurn. Esporotecos lineares , laterales.

V. FIE^EOGBAME. — PLIUROGRAMME.
Sporothecium costale partis superioris costce insidens, lineare,

elongatam, continuum , superiore parte frondis demum compii-

cala velalum. Sporangia pedieellata , annulo crasso muitiarticn-

Esporotecos asentados en el vertice de la fronda, na-

ciendo sobre el mesonebro , lineares , alargados , conti-

nuos , a veces encubiertos por el borde de la fronda ,
que

se repliega sobre si misma. Esporangias pediceladas,

cercadas por un anillo espeso , de articulaciones nurae-

rosas. Ni venas ni venillas. Frondas herbaceas, muy

estrechas , muy tiernas, sencillas 6 ahorquilladas.

Las especies de este genero , uno de los mas sencillos entre los

heleehos , son en niimero de seis y no habitan mas que bajo los tro-

1. JPiewroffrantmc gvatninoiiiea



Frondas reunidas por copitas, lineares, muy estrechas, gla-

provistas de una costa mediana, prolifera , alias do un deci-

melro y menos, obtusas, un poco en forma de porritaen el ver-

tice. Esporotecos de&nudos, uno solo a la extremidad de cada

fronda, oblongos, situados sobrc la costa mediana ;esporangias

pediceladas, obovales-orbiculares; esporas glabras, globulo-

sas. Raices capilares, ramosas.

Esta plantita , notable porsu sencillez extremada, se hallaen Rancagua,

VI. ADIANTO — ADIAMTCM.

Sporothecia marginalia i
J

'obosa distincta,

ill if o 7 on frondis pagina? , inserti. Indusium margina-

frondem apertum. Receptacula (
continuatio venarum) linearia,

crassiuscula. Vena flabellato-pinnata? , creberriuur ,
tenuignnue,

pluries furcatai, venulte parallels. Costa media nulla aut venis

Esporotecos situados sobre los bordes de la fronda

,

lineares-contiguos, 6 globulosos y entonces distintos,

asentados en la faz inferior del indusium y no sobre el

h'mite de la fronda. Indusium marginal, linear 6 for-

mando un creciente , abriendose por el lado que mira la

fronda. Esporangias llevadas en receptaculos lineares,

espesados, que no son otra cosa mas que la continuacion

de las venas. Nerviosidades pinnadas como abanico,

numerosas, muy tenues, presentando muchas horquillas,

de venillas paralelas. Costa mayor confundida con las



48/| FLORA CHILENA.

Los Adiantos , muy faciles de conocer por la delicadeza de sus

frondas y la forma de sus esporotecos fructiferos , eslan esparcidos

por todo el globo, pero se encuentran particularmente y con mayor

abundancia bajo los tropicos. La mayor parte de estas plantas no

ofrecen mas que un solo haz vascular en su estipo.

Frondas lanceoladas, alemud.is en ci v«_-ilice , de una eon-

textura muy delicada, Iripinnadas; pinulas cordcadas-cunei-

Ibrmes, glabras, ligeramente pedieeladas, las de las frondas

estmles almenadas-dentadas vu elvertico, las de las frondas

fertiles lobeadas. Esporoiecos semicirculares , situados en los

lobulos de la pinula. Indusium ancho , membranoso, con bor-

des enteros, formando un semicirculo; esporangias ovales, se-

siles-, esporas globulosas, glabras. Raquis estriados, cargados

de algunas escamas estrechas , blandas , blanquizcas ; estipo

estriado, anguloso, de un negro purpureo como los raquis, pro-

vislo en la base de escamas leonadas. Raices de ramificaciones

En tas montaiia> do Santiago, Rancatiua, Valparaiso, etc.

I utraque facie prasertim subtus squamis far

mtibus donatis, Sterilibus lav iter r renat o-den talis ,
fi-rtilibm

ris. Indusio sape continue, maryinem superiorem pinnulce

1
- -.- a largo estipo , bipianadas

,

trainente tripir.nadas-, pinulas reniformes-redondeadas
,
pre-

entando en una y otra faz, y sobretodoen la inferior , escami-

is membranosas enlrenn ilioa barinosos

lanquizcos, to las \u-nu lad is, ! ts < st»,'/ lies lig^ru nenlc aline-



nadas-dentadas , las Icrtiles casi enteras. .Vrviosidades mnv

salientes por debajo. Indusium ocupando el borde superior de

losbordes, llevando raramente esporangias. Estipo y raquis

color de orin , estriados, provistos de algunas escamas mem-
branosas, despues glabrescentes. Rizoma cubierto de escamitas

estrechas, agudas, leonadas.

reconocer por sus pinulas cubiertaa de globulillos harinosos.

A. datum; frondibus lanccolaio ovali bus , nwtonf»6us, bipitmaHt;
phmi-, oblnnrjis, pin;> > - olal - ueatis

, Icpiitcr musts, teituitci

niarum impost |
v, ylobosis.

A. pilosvm Fie, Gen. fil., p. lis. - A. chilemse/S hirsutlm Hook.

Especie algo grande. Frondas oblongas-lanceoladas , balau-

eeandose sobre su estipo, bipinnadas; pinulas oblongas, mas

6 menos oblieuas ; hojuelas cuneiformes-redondeadas , ligera-

mente ineisadasy finamentedentadas eomo sierra en elvertice,

erizadas en la faz inferior, todas pediceladas. Indusios si-

tuados en el fondo de una incision, en forma de creciente, espe-

sos , numerosos en la misma hojuela; esporangias ovales, muy
cortamente pediceladas ; esporas glabras, esferoides. Estipos y

raquis negruzcos, lisos, lucientes, cilindricos. Rizoma paleaceo

rastrero, de escamas estrechas , agudas.

De las provincias centrales , Valparaiso , los Andes , etc.

4. *tli€tnlu>n €>hilensv

Fronda oval-lanceolada, tres a cuatro veces pinnada, llevada

sobre un estipo de dos a tres centimetros de largo en todo su

desarrollo; pinulas sensiblemeote correaces ,
rombdidales 6

trapezoides, enteras 6 feblemente lobeadas, las estcriJes den-

tictiladas, tatta
v ><ulares, bas-
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tante espesos, eseariosos, aproximados los unos de 1

esporangias ovadas; esporas triangulares, glabras, iisn

y raquis lisos , lucientes, glabros, negros o algunas

rando al leonado, canaliculados en lo bajo; rizon

leonado.

En toda la repiiblica , Coquimbo, Concepcion , etc.

5. Atlinniutn sulphureum.

Frondas ovales-lanceoladas
,
grandes, Uevadas sobre un es-

tipo mas 6 menos alargado, dos 6 tres veces pinnadas; pinulas

todas pediceladas, reniformes-redondeadas , ligeramente alme-

nadas
,
glabras y verdes por encima

,
presentando en su super-

ficie inferior una hermosa eoloracion amarilla debida a la pre-

sencia de pequenos cuerpos harinosos de un color de azufre.

Indusios semiorbiculares, eseariosos por tosbordes, cubier-

tos por debajo, como las pinulas , de un polvo harinoso dorado

en el cual estan hundidos esporangias globulosas. Estipo recto

hasta las ramificaciones de la fronda en donde empieza a ha-

cerse flexuoso , cilindrico, de un negro tirando al encarnado,

como los raquis, glabrescente, ligeramente escamoso en la base.

Rizoma cubierto por escamas estrechas-agudas, color de orin

;

raices cargadas de un vello sedoso.

Comun en las provincias centrales , Santiago , Curico , etc.

Frondas oblongas, mas elegantes que en la precedente , I

blemente eorreaces, cortamente tripinnadas en la base; pin

I
- reuift Nfles 6 semiorbiculares . almenadas , glabras por e
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cima, cargadaspor debajo do grauuiilloL.

acercados
,
pero que no los cubren de una capa <

en el A. sulphureum. Indusios situados

pinulas, semicirculares 6 en forma de c

escariosos, acercados los unos a los otros ; esporangias ovales,

cercadas de un polvo color de azufre ; esporas globulosas , gla-

bras. Estipo y raquis cilindricos, negruzcos, lisos, glabres-

eentes. Rizoma paleaceo, raices velludas.

Esta especie , mas chiquita en todas sus partes que la precedente , habita

las provincias centrales de la repiiblica.

7. ttlitiHlutn fortnoitim.

A. fronde oblonga, tenera-subdiaphanea , 3-pinnata; pinnis inferio-

Frondas obi neia delicada, casi trans-

parentes, tripinnadas; ramificaciones inferiores deltoides en

lasgrandes muestras; pinulas cuneiformes , redondeadas porel

vertice, muy glabras , ligeraraente lobeadas, las esteriles fina

mente denticuladas y de una manera aguda. Indusios Bemicir-

culares, situados en el bueco de un lobulillo, membranosos,

de color palido; esporangias ovales, situadas en medio de un

polvo harinoso amarillento, frecuentemenleavortadas; esporas

glabras, lisas, diafanas, globulosas 6 triangulares. Estipo fre-

cuentemente marcado hacia la base de ligeras asperezas
, gla-

bra, de un negro ferruginoso; raquis muy tetiues, ligeramente

flexuosos. Rizoma paleaceo , raices alargadas.

r. PTERIDEAS : Receptaculo ner*

II. PTERIS — UTERIS.

Sporothecia ))ia> ttnvo. Indusium s



Esporotecos situados en los bordes de la fronda, linea-

res , continuos. Indusium membranoso , formado por el

borde de la fronda , estrecho , continuo , abriendose del

lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas , nume-

rosas , sencillas , 6 mas frecuentemente 1-2-horquiiladas,

delicadas, con venillas paralelas , rauy raramente diver-

gentes , libres en el vertice que esta hinchado. Frondas

fasciculadas, correaces 6 herbaceas, lobeadas, muy fre-

cuentemente pinnadas-descompuestas. Un solo haz vas-

cular en cada estipo.

Genero vaslo , abundante bajo los tropicos
, y mas raro en otras

paries. Apenas eslii representado en Chile.

1. I'lvtis rhilettsis

P. fronda 3-4 pinnata, membranacea ; pinnulis oblongis, obtusis, apice

Fronda anchamente oval-triangular, tres 6 cuatro

nada, glabra; pinulas oblongas, oblusas , denladas en el ver-

tice, las inferiores lobeadas, de una consistencia raembranosa.
de un verde palido ; esporotecos lineares, estrecbos, llevados

en los bordes de casi todas las pinulas. Indusium membranoso.
verdoso

, con bordes algo laciniados; esporangias sesiles

ovales ; esporas triangulares
, glabras. Estipo y raquis angu

losos
; raquis parciales feblemente alados pc

de las pinulas. Venas pinnadas , la mediana con frecu

xuosa; venillas bihorquilladas, visibles sobretodo en

Chile, Juan Fernandez, etc. La planta que Kaulfuss ha desc



.'.tusis, iutenris: pimmUs dunbus in-

liriu ..S,,,,,(!,,, :, hv<m-ibiii,in,u>islis. Fenis pin-

i, vel supra basim furcatis.

Fronda pinnada , herbaeea ;
pinulas casi opucstas ,

lanceo-

ladas, acuminadas, las dos inferiores divididas junto a la base,

profundamente pinnatifidas ; segmentos lineares-oblongos

,

muy feblemente arqueados , obtusos, enteros; esporotecos li-

nearcs, estrechos, contiguos, ocupando por lo menos la mi-

tad de cada borde de la pinula. Venas y pinulas muy visibles

en las dos face^ , vi i las h . <|in ladns junto a su base 6 un

poquito por encima. Raquis liso, surcado por un lado, ligera-

mcnte Colorado por debajo.

Estrecho de Ma.aiim. -. i.-mma- n. I.sto helccho tienc mucha afmidad

rios esta desprovista do fruditi.-adon ; el nJtulo

LITOBROCHIA — I.ITOBB.OCHIA.

arginal , linear , estrecho , escanoso

,

abriendose por el lado de la nerviosidad mediana. Venas

pinnadas , anastomosandose en celdillas hexagonales de

donde parten venillas terminadas por un vertice obtuso.

Frondas fasciculadas , sencillas 6 descompuestas , un

solo haz vascular en cada estipo. Rizoma globuloso.

Las especies de este genero
,
que no difiere de los Pteris mas que

por el anastomosis de las nerviosidades , se encuentran en gran nu-

mero bajo los tropicos.
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confluentibus, omnibus glabris, subtus granulosis; sporotheciis lineari-

bus, mierr::]'-

.

tegris; sporangiis pedicellatis,

ovarii; spurts subovalibus, glabris. Rachibus glabris.

Fronda tripinnada, atenuada en el vertice ; pinulas primarias

oblongas-lanceoladas ; pinulas secundarias lanceoladas, acumi-

nadas, sesiles, casi opuestas; pinulas terciarias lanceoladas,

prendidas al raquis por una base ancha, frecuentemente opues-

tas, denladas-primatifidas en los dos tercios inferiores de su

longitud, con almenas oblusas, las inferiores mas anchas, las

superiores enteras, confluyentes en la base, glaucescentes por

debajo en donde se ven sobre las nerviosidades dii

mitas avortadas, glabras por e

terrumpidos sobre las pinulas , almenados. Indusium membra-
noso, feblemente rasgado por los bordes. Esporangias ovales ,

pediceladas, conteniendo esporas ovoides, glabras. Raquis li-

\ la faz inferior, surcados en la superior.

s ovales-lanceo-

i secundarias lanceola-

das, sesiles, obiicuas, acuminadas, casi opuestas
;
pinulas

tercu rias, lineares-lanceoladas, obtusas, feblemente arqueadas,

adneas, casi decurrentes , las inferiores incisadas , las supe-

riores enteras y confluentes. Costas salientes por debajo y de un

bianco de marfit, como asi tambien las venillas que son ramifi-

cadas. Raquis glabros, convexos por debajo, canaliculados eu-

cima lo mismo que las costas, io cual les hace parecer cuadran-

gulares, de color leonado. r.-|>t-<,, . ( -,,> ImtMiv^ euiiliuuos, o\-

tendieadose ha Mia. Indusium
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membranoso , con hordes enter

porangias ovales, pediceladas

;

Especie de Juan Fernandez y vecina de la que antecede.

3. MAtobvovltin appendiculata.

s laxiuiculis c

Fronda anchamente oval, grande, bipinnada, glabra, verde;

las dos pinulas inferiores amarillas, mucho mas grandes, con

pinulas pinnatifldas : las otras solamente pinnatifldas, todas casi

opuestas , de segmenlos cortamente lanceolados 6 anchamente

lineares , obtusos , decurrentes, dentados como sierra en el

vertice. Estipo y raquis convexos por un lado ,
surcados por el

otro, glabros, lisos, de un amarilto peludo; venas salientes.en

las dos faces de las pinulas. Esporotecoslineares-estrechos, con-

tinuos, terminandose debajo del vertice de cadapinula. Indu-

sium anchamente linear, escarioso, diafano, de bordes enteros

;

esporangias cortamente pediceladas, obovales ,
provistas de un

anillo incompleto ; esporas triangulares, glabras.

nan servido de base a la descripcion arriba

4. Lilobroc/tia aecurrenm.

sporangiis obovatis, brei.i'

Fronda lanceolada, algo correaz, pinnada (bv

nulas alternas, lanceoladas, terminadas por un acumen largo
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regularmente deritado como sierra, profundamente pinnatifidas,

las superiores decurrentes , las del vertice confluyentes y no

divididas ; segraentos oblongos , terminandose de una manera

aguda, denlados como sierra en su verlice ;
venas salientes en

las dos faces ; raquis glabro , convexo por un lado, surcado en

el otro. Esporotecos lineares, continuos. Indusios lineares

,

baslante anchos, escariosos, con bordes enteros ;
esporangias

obovales, constantemenle pediceladas, cercadas de un anillo

incompleto ; esporas triangulares
,
glabras.

IX PEHEA
Sporothecia marginalia, primo subrotunda, discreta, celerrime

confluentia, linearia, continua,margine frondis et indusio obtecta.

Indusium marginarium, continuum, linear

e

, membranaceo-sca-

riosum
,
planum amplicatum. Sporangia subsessilia. Venw pin-

natw, furcatai; venulm parallels apice clavulato libero termi-

Esporotecos marginales presentandose al principio

bajo una forma redondeada y distintos los unos de los

otros, haciendose muy pronto contiguos y lineares por

confluencia. Indusium linear, continuo , escarioso 6

membranoso , formado por el borde de la fronda enros-

cada sobresi misma. Esporangias sesiles 6 apenas pedi-

celadas. Venas muy numerosas, internas, pinnadas, muy

tenues
,
presentando una 6 muchas ahorquilladuras ; ve-

nillas paralelas, libres, terminadas por una pequena

hinchazon en forma de porrita.

Planlas casi todas tropicalcsy de frondas pinnadas 6descom|)uestas.



P. frondeluui gtauea pinnU ptorwmpu
oppositis subopi><- • *t> nUbus hnioribus, orbicu-
laris, margine scariosis, apice Iwviter mucromitis: pinnulis f>riilibus

angustioribus tongi t, Sporangiis orbicularis , ses-

silibus; sporis globosis, sublcevibus. Stipite purpurascente , Icevi, tereli

,

Fronda linear, glabra, glauca
,
pinnada; pinulas marchitas,

casi opuestas; hojuelas constantemente pediceladas, las esle-

riles mas anchas, redondeadas, con bordes escariosos, ter-

minadaspor un mucronito; las feriiles mas estrechas, mas
alargadas , mucronadas. Esporotecos lineares , continuos. In-

dusium membranoso , con bordes enteros 6 ligeramente alme-
nados , tapados por el borde rollado de la pinula; esporangias

orbiculares, sesiles ; esporas esfericas, glabras. Raquis cilio-

drico, liso, glabro, de un purpura negruzco lo mismo que el

estipo que esta envuelto en su base de una copa de escamas

,
lineares , agudas

, y de color leonado.

Frondas de dos a seis decimetros , lineares, lanceoladas,

enderezadas, tripinnadas; pinulas glabras, pediceladas, te-

niendo en general una forma eliptica, mas 6 menos estrechas

6 redondeadas, frecuentementeescotadas en el vertiee, sobre-

todo las mas ancbas , distantes las unas de las otras, las termi-

nates siempre trif'oliadas. Esporotecos continuos, marginales.

Indusium formado de un borde de la pinula , entero ; esporan-

gias sesiles , ovoides ; esporas globulosas , cubiertas de leves
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asperezas. Estipo recto, piano en lafaz superior, eonvexo en

la inferior, glabro, liso, ligeramente escamoso en la base 6 gla-

brescente ; rizoma rastrero, cubierto de una copa de escamitas

rojas, lineares-estrechas , un poco erespas. Raquis delgados,

lisos, glabros, pianos porencima, convexos por debajo.

Esta especie se distingue facilmente por sus frondas tripinnadas, sus pi-

nulas distintas las unas de las otras y que dan un aspecto del todo particular

a la planta. De todo Chile, Coquimbo, San Fernando, etc.

VI. QUEILANTEAS : Esporotecos desnudos 6 indusiados , oeupando una sola

nervilla. Helechos levantados, escuamigeros, lanudos,blandos,muy recortados.

X. QUEI1ANTSS - CHEILANTHIS.
Sporothecia subglobosa , marginalia, discreta , confluentia ,

marginem seu lobulos marginarum invadentia ; indusio spurio,

membranaceo aut nullo; sporangia ovoidea, sessilia.

Esporotecos subglobosos , marginales , separados

,

confluentes, pegados a la margen 6 a sus 16bulos. Indusium

propio nulo, reemplazado por la margen que se dobla

sobre las esporangias ; estas son ovoideas y sesiles.

Los Queil

mullifidos, (

antes son helechos cosmopolites
, herbaceos,

:asi siempre vellosos , de frondas opacas y de i

1. Cheitantfte* cMMensis.

terrestres,

nuy dificil

C. fronde ,

-.
.

r tantum paleaceo-hi,

basi squamoso.

>sis, subtuberculatis. liachibus subtus

C. CHILE5SK Fee, Gen. /if., p. 156.

Planta de uno a cuairo diarnetros
; fronda oval-triangular,

recojida en el vertice de un largo estipo , tres 6 cuatro veces

pinnada; las
;

. npuestas, mucho mas
grandes que las otras : segmentos lineares-oblongos , almena-
dos, espesos, obtusos

, con bordes rollados por debajo. Raquis
eonvexo en la faz inferior, de un castano obscuro, llevando

laU;ralmeute dos lineas do. ugino*»j estipo



escamas escariosas estrechas , agudas , rojas-, raices cargadas

de un vello leonado. Esporangias globulosas , sesiles , bastante

poco numerosas en cada pinula, medio cubiertas por los bordes

del segmento transformado en indusium 5 esporas globulosas

,

Rancagua, cordilleras de Antuco y en otras partes.

XI. NOTOCLENA. — KOTOCHL2ENA.

Sporothecia marginalia, Unearia, continua, sporangio Ire-

viter pedicellato. Margo pinnularum revolutus , tenui tinea mem-

branacea cinctus, sporangia pro parte tegens, indusium supplens.

Vena pinnatw, creberrimec, interna , ieauissimic, 1-2-3-furcatw,

venulisque apice acuto desinentibus parallelm.

Esporotecos lineares, continuos, situados en el borde

de las pinulas ,
que se rolla sobre si mismo y los cubre

en parte como para servirles de indusium. Esporangias

cortamente pediceladas. Venas pinnadas , muy numero-

sas , internas , muy tenues, 1-2-3-horquilladas, para-

lelas a las venillas que se terminal! de una manera aguda.

1. XotocMfvna Itypoteuca.

.:. , : :
.

'

" ".-<

jiusculo, glabro; caudice squamoso.

N htpoledca Kuiue, Die. Farrenkr., p. ui, tab. liii , fig. 1.

Frondas lineares-lanceoladas, llevadas por un eslipo basl

largo, pinnadas 6 bipinnadas; pinulas un poco distantes 1

is, ovales, pinnadas 6 solamente pinnatifidas, ton

LeSflft-fetriafl por dt-bajo , verdes 6* hispidas pnreneima,
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segmentos oblongos , obtusos
,
glabros , enteros. Esporotecos

lineares, continuos, marginales; esporangias medio-escondi-

das par el vello espeso que cubre la faz interior de las pinulas.

Esporas globulosas
,
glabras, ligeramente tuberculosa*. Estipo

glabro, bastantedelgado, ferruginoso , surcado por encima,

eouvexo por debajo ; raquis apenas pubescente. Rizoma esca-

moso, rastrero, tortuoso; raices deun cabelludo muy denso, un

poco lanudas.

Se hallan muestras de esta planta
,
que son bipinnadas de una manera

muy pronunciada, y aun taml tonces, ofrecen un

porte un poco diferente, la fronda es mas acovtada, mas ancha , de forma

casi deltoide y los pelos blancos que cubren su faz superior son mas nume-

ric*. S« lialla en toda la republica.

2. V«/«r/i/«u« atalii*

Frondas lineares-lanceoladas , alargadas , tripinnadas
;
pinu-

las ovales-oblongas, con frecuencia rolladas como cayado , cu-

biertas sobre las dos faces de pelos estrellados, mas densos,

tomentosos, fulvios sobre la faz inferior, menos numerosos,

blanquizcos sobre la superior; segmentos obtusos, enteros.

Esporotecos marginales continuos ; esporas globulosas, glabras.

Estipo y raquis cilindricos, bastante espesos, ligeramente tor-

tuosos, cubiertos de un vello fulvio, formado de pelos estre-

llados. Kizoma tortuoso
,
paleaceo , emitiendo copas de frondas

altas de dos a tres deciraetros y mas. Raices tenues, tiesas, ra-

XII CINCItfALIS

Frondece erecta hrvt, adhu>-

lino ; pinnix dicaricatin suboppositis ; lobulis glabrU , sect, semper

Tpulvere cerineo colore adspersis ; sporotherhi mnryinantia nttdu.



Frondas levantadas , tripinadas, triangulares, con las

divisiones divaricadas , subopuestas y los lobulos gla-

bros, pero siempre cubiertos de un poivo de color de cera

;

estipo liso , adiantino. Esporotecos marginales , desnu-

dos, continuos, angostos. Esporangias sesiles
,
grandes,

con el anillo de 18 a 20 articulaciones.

h chiienaim

Plantita de frondas cespedinas, ovales, bi 6 tripinnadas

pinulas ovales, verdes y glabras por encima, cubiertas por de-

bajo de una espesa eapa de polvo bianco, harinoso ;
segmento:

redondeados, obtusos , enteros. Esporotecos continuos, linea^

res, situados en el borde de las pinulas ; esporangias muy sa

lientes; esporasglobulosas, ligeramente tuberculosas, glabras

> y raquis negi

is , bastante largas , eslrecbas ,

muy agudas, blandas, envolviendo la base de los estipos.

De la isla de Juan F<mui.!< /.

XIII. PLEUROSOEO. — PLBOBOSOBUS.

Sporotheciae!ongata,suOii»m> t.. <:<i< -
• i plica; sporangiis

lateralibm , rotundatis. Frondes pinnato-pinnatifida? ,
subtrian-

gulares; pinnis alternis , remotis , segmentis dentatis ,
pilis

,

glandulosis coopertis , rhizomate crasso.

Esporotecos alargados, lineares-eh'pticos. Esporangias
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iaterales, redondas. Frondas pinato-pinatffidas , sub-

triangulares , las pinulas alternas , apartadas , los seg-

ments dentados , cargados de pelos glandulosos , arti-

culados vistos con un vidrio de aumento. Los estipos

tienen un solo haz vascular.

Estos helechos se hallan t

; sporangiis

nulo 20 articulato sporis rt

P. inversus Fee , Gen. fil., p. 179, t. xv.. - Cesplon. ciliatum Presl ?

Este pequeno helecho alcanza apenas a cinco pulgadas de

alto y nueve lineas de ancho; es blando, opaco, pardusco y en-

teramente cubierto de pelos. El rizoma eonsiste en una cepila

levantada.

Encontrada en las provincias centrales por Bertero.

.jularibus oblongis , obtmis,

i oblongis , confluentibus ,

Frondas eespedinas
.,
oblongas lanceoladas, erizadas de pe-

tosenlasdos faces, pinnadas 6 bipinnadas
;

pi

n lobulos espatulados-eimcil't'iTiii'S,

tos, despues confluyenles y eubriendo entonces la superh-

eie inferior de los lobulos, cubierlos de pelos blandos, articula-

dos, nudosos ; esporangias orbiculares; esporas glabras, esfe-

roidales 6 ligeraraente angulosas. Estipo y raquis verdoSoS,

erizados; rizoma globuloso , cubierto de gscamas lermgino-

sas: raices muy numerosas, bastante espesas.



ASP1ENIUM.

Esporotecos ovales 6 lineares ; indusium oval , linear

6 formando un poco el creciente , fijado lateralmente

en una vena, planiiisculo , abriendose del lado de la ner-

viosidad mediana , oblicuos, no paralelos. Venas pinna-

das, simples 6 1-2 ahorquilladas. Rizoma casi globuloso

;

frondas fasciculadas , sencillas , lobeadas , 6 diversa-

mente descompuestas.

Este genero ineluye rouchas especies de ambos mmidos.

Fronda s

poco lobeada a i

Rizoma paliaeec

mas iiii k'iites. dt> un 1 ivo c stano, agudas,

Esporotecos oblicuos , <>v;J. - ..I < _,m > . U<t inte gruesos; in-

dusios anchos; esporangias numerosas, cortamente pedicela-

das 5 esporas oblongas , ferruginosas , un poco ribeteadas.

Se halla en el sur de Chile.

2. Asplenintt* tvitobum.

A. fronde trilobata, crenata, basi cuneata, lobo medio mojort; Hipite
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§ II. Frondas pinnadas.

3. Asplettimn JfMeanutn.

Estipos do u!i <U\ uv --in: y mas i,> largo, casi eilindricos,

siircadospor endnia. i< i ,<> i<> < n ia base y de Jos dos lados un

reborde que se avanza poco a poco en e) surco, en donde forma

una doble estria que se pro!
\
fronda de uno

a dosdecimetros, pinnadacon impar; pinulas paleaceas porde-

bajo (Kunze)
,
glabras con la edad, ordinariamente en numero

de siete, poro frecuentemente mas numerosas , cortamenle pe-

eioladas, extendidas-enderozadas, ovales-lanceoladas , trape-

ntfdes , Feblemeote auriculadas en el borde superior, irregular-

meuto cuoeiformes a la base, prolongandose en un vertice

acuminado , correaces , con bordes enteros on la base , luego

almenados-lueini i !n- •.! la j.o-o superior. Nerviosidades obli-

euas p.ra!"r.:> . ah'.npiill.iu !-< nu poco encima de la base.

Esporoteeos lineares , ocupando en tod a su lonuitud la nervio-

sidad superior 6 inferior, poco salientos; indusios abrie^dose

los unos de un lado , los otros del otro , como sucede en los

Diplaz ium, pero no se encuentrau ningunos soldados juntos

por el dorso. Esporangias tdobulosas ; esporas ovales, verru-



v pedicellalis, ovatis ; sports subglobosis.

Rizoma rastrero, corto, cubierto deescamitas lueientes, de uu

-ris jHiifiizeo, agudas; raieillas finnes,leblemente ramosas, puu-

tiagudas. Fronda, comprendido cl estipo, no excediendo cuatro

decimetros, muy glabro. Estipos de un negro de ebano, lu-

eientes, redondeados, eavados en un surco profundo por encima,

cargados en la base de algunas verrugas (Kunze). Raquis seme-

jante al estipo, encorvado 6 flexuoso. Fronda oval, c'trada .'.

piunatipartida ; pimdas on in'unevo de tres ;i siete, ovales, casi

obtusas, un poco acumiuadas, transparentes aunque algo cor-

reaces, extendidas-enderezadas, glabras, romboidales-lanceo-

cn todo su contorno excepto en la base, en donde estan eortadas

oblicuaraeute y de una manera desigual. N'erviosidades media-

nas casi flexuosas , de un negro de ebano por debajo ; venas

laeias, 1-2-borquilladas. Esporotecos insertos en la division

superior de las nerviosidades, lineares u oblongos, gruesos,

alzados ; esporangias ovales , largamente pediceladas ; esporas

casi globulosas , cercadas de una membrana ondeada y ligera-

mente transparente. Indusios membranosos, que se desvanecen

Rizoma grueso
,
globuloso , cubierto de escamas largai

ceoladas-agudas , lueientes, diafanas, de un tinte aplo

formadas de un tejido delgado y bastante lacio porque s

ciban distintametite las celdillas con la simple vista,

eomprimido , espeso , canaliculado , un poco lortuosu
,

niente enderezado, ordiuariamente mas largo que la fron

un verde pardusro
,
paliaceu o «labro. Fronda oval, un
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encorvada, pjm) co por encima,

palidas por debajo, oblongas , atenuadasen peciolo decurrente,

irregularmente cuneiformc a la base, glabras en la laz superior,

provistas de algunas escamitas ordinariamente aplomadas que

se ven bien sobretodo en I »s, a excepcion

de la base, dentada corao sierra en su contorno, eon dientes

bastanle grandes y terminando de una manera aguda. Las

pinulas son todas agndas "n un-las inuolras
;
pero ordinaria-

mente las inferiores son anchamente obtusas y las superiores

solas agudas; la terminal es algunas veces acuminada, ordi-

nariamente mas grande 6 mas pequena
, y en este ultimo easo,

dos hojuelas redondeadas aoompamui sus lndos, otras veces esta

hojuela terminal no es disiinta de las otras. Raquis un poco

flexuoso, aplastado, ligeramente ribeieado, convexopordebajo,
canaliculado por encima, provislo de algunas escamas que

desaparecen en ciertos individuos. Nerviosidades aladas, con

divisiones biborquilladas por encima de su base, muy visibles

por transparencia. Esporotecos situados sobre la venilla supe-

rior, oblicuos, oblongos , muy salienti's y ucabando por cubrir

al indusio, que es linear, membranoso en los bordes y ligera-

mente Colorado hacia su punto de insercion ; esporangias nume-
rosas, ovoides, largamente pediceladas. Esporas elipsoides,

ferruginosas, ligeramente ribeteadas.

- [.huila.- cu\i. purtr

fftypAi
-'''-

la. eu las dos
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extremidades
,
pinnada, de tres a cuatro decimetros de largo;

pinulas horizontales 6 feblemente dirigidas hacia la base de la

fronda, las superiores romboides-redondeadas, lasotras trape-

zoides-alargadas , anchamente obtusas , insertas sobre el raquis

por el angulo inferior, de base sublinear, truncada y entera

como el borde inferior, de borde superior almenado como asi

tambien el vertice, penninervioseas, con costamedianaacercada

del borde inferior. Esporotecos lineares, oblongos, en niimero

de uno a cuatro sobre cada pinula, muy anchas en la madurez

y acabando por cubrir al indusium, que es membranoso y de

color leonado. Esporangias pediceladas , numerosas; esporas

angulosas, fen -mombranosas.

Rizoma corto, algo rastrero, con raicillas ramosas, provisto dc

escamas estrechas, agudas, negruzcas. Estipo de longitud va-

riable , redondeado en la base 6 feblemente anguloso, teniendo

superini in • i. ,ii- ru.si.as que le hacen parecer ligeramenle

canaliculado y que se prolongan en toda la longitud del raquis,

que es liso , luciente, glabro y de purpura negruzco como el

Rizoma corto, provisto de algunas escamas negruzcas. con

raicillas, tortUQgas, tie-as , ramosas, emitiendo una copa de

frondas ; estipo bastante corto (dos a cuatro centitnetrus .). re-

dondeado en la base , cargado de algunas escamas negras , y

bordeadode dos alas verdosas. Raquis alado, glabro. Frondas

que casi no exceden dos decimetros , mas 6 menos arqueadas,

pinmulas: puiulas inferiores acortadas. ensanehadas, rombdi-
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dales; las superiores ovales-alargadas , trapezoides, acercadas,

coposas, obtusas, auriculadas a su base superior, glabras, pro-

fundamente almenadas, truncadas oblicuamente a la base,
atenuadas en peciolo recurrente; venas bihorquilladas. Raquis
llevando en su vertice un boton escamoso , negruzco , de donde
se escapan radiantes fronditas analogas a la fronda madre.
Esporotecos en numero de euatro a nueve sobre cada pinula,

ovales-oblongos; indusium membranoso , feblemente arqueado,
estrecho, desapareciendo muy luego debajo de las esporangias,

que son numerosas, largamente pediceladas, comprimidas-
globulosas; esporas ovales , verrugosas, opacas, de bordes
transparentes.

Rizoma corto
,
paleaceo , emitiendo largas raiees ramosas y

cargadasde un vello leonado ; estipos enderezados, redondea-
dos-comprimidos, canalieulados por un lado, glabros, verdes,

negruzcos en la base, en la cual llevan algunas escamas. Frondas
glabras, largas 6 casi tanto eomo el estipo , deltoides-ovales

,

un poco atenuadas en el vertice , bipinuadas , algunas veces

tr.pinnadas en la base. Pinulas primarias ovales, pecioladas;

pinulas secundarias pecioladas , euneiformes , bi-cuadrilobea-
das , casi pinnatiftdas , con segmentos por la mayor parte obo-
vales, obtusos,a veces emarginados , denticulados-escariosos
en el vertice. Raquis general y parciales un poco flexuosos,

surcados en la faz superior. Esporotecos alargados 6 algo reni-

forrnes, solitarios en cada lobulo. Indusium ancho , membra-
noso, semiorbicular ; esporangia

largamente pediceladas, dos 6 1



XXV. POIIPODIO _ FOLIPODIUM

Sporothecia globosa , sparsa vcl seriata , ad apicem venar
''• inserla. Indu&iutn nullum, Venvs pinnatce , inter

aut mbtus prominuke, apice libero, globosu ,
/><

clavato desinentes , simplices aut furcatw.

Esporotecos globulosos, esparcidos 6 dispuestos en

series regulares sobre la faz interior de las frondas , fi-

jada a la extremidad de las venas 6 de las venillas. No
hay indusium. Venas pinnadas , internaso salientes por

debajo, sencillas 6 ahorquilladas, con vertice libre, glo-

buloso 6 en forma de porrita. Frondas muy

sencillas , ordinariamente pinnatisequeadas.

Plantas de todas regiones y principalmente de las cali<

Frondas lanceoladas-lineares , brevemente estipitadas, pin-

nadas, naciendo a ci-.-'Has distam-ias unas de otras, de un ri-

zoma muy largo, rastrero, horizontal, de color verde cuando

esta desguMtteeido de < -
i

izeas que lo cu-

bren durante algun tiempo. Pinulas levemente atenuadas como

peciolo, oblongas, driitad — ''.-!-... abr s por encima, hispi-

tlas por debajo sobre las vcisa^, basiauto dciieadas. Esporotecos

situados en una sola linea a cada lado de la nerviosidad prin-

cipal
,
globulosos: esporaugias redondeada^- , rercadas por un
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cados sobre el dorso, convexos por debajo, hispidos e

faces, de color verde.

Especie de Juan Fernandez y afin del P. tenellum Schfc,

Sporothecia rotunda, in dorso medio venarum simplicium ant

bifurcatorurn > >
Ie sub nullo vel

etiam nulla; sporangiis et spora polypodiorum ; frondes pinnato-

pinnatifidce, divisce
, patulm , flexibiles.

Esporotecos pequenos, redondos , casi siempre pe-

quenos , colocados en el dorso , hacia el medio de los

nervios simples 6 bifurcados. Receptaculo nulo 6 casi

nulo. Esporangias y esporas iguales a las de los Poli-

podos. Frondas pinnato - pinnatifidas , partidas, abier-

tas, flexibles.

JPheffopte»'i* Peeppigii,

Fronda anchamente oval , atenuada en el vertice , tripinna-

tisequeada , de una consistencia bastante muelle ; las dos pinu-

las iuferiores muy alargadas, opuestas, bipinnatisequeadas, las

superiores muy aoortadas y solamente pinnatifidas ; segmentos

oblongos, obtusos, almenados-pinnatifidos , conlobulos obtu-

sos, reflejos por debajo. Algunos pelos articulados blandos,

cubriendo la faz inferior de las pinulas que es de un verde me-
uos intenso que la faz sup:-: uadps debajo de

laexlremidad de las venas, globuloso- : •s.---»-,i> < i|>!H'a> ,
gia-

bras. Raquis <
-

ia faz infe-



2. M*hegopteris apeetabiMe.

. fronde ambitu ovali , robnsta, hispida, inferius 4

it's suboppositis , lanccolatis; segment,

Fronda oval, nucha, nuuis! >. hispida. cuadripinnatispqueada

en lo bajo; pinulas easi opuestas, lancei»ladas , iuserias obli-

cuamenle sobre el eslipo;

obtusos, con lob

corvados , cnzados en las dos laces. Espofotecos insertos en

Iavenilla superior, dispuesios <-u una sola 81a de cada lado de

la ncrviosi,!;,
(
provistas de un

anilloapenas fie s, glaftras, transparentes,

bierto tie peip: is ;;::/.as de dimiuulas

eseamitas caducas. Uaquis enzados en las dos laces de polos

ferruginosos , sure . Ids soiameiile en hi fa/, superior.

3. RHegopteria fugttlostttH.

P. allissiniii ; fronde Ian , . ,i.< lanceolatis ;

Fronda lanceolada, llegando a tener un metro y mas de altura

,

robusta, tres a cuatro veces pinnatisequeada; ramos lanceola-

dos: pinulas oblongas , obtusas, pinnatifldas, ua poeo hispi-

das sobre eai ; • segmeiHos

frecuentemente almenados,6 apenas denlados , obtusos. Espo-

rotecos tbrmando una sola serie de cada lado de la nerviosidad

mediana;es obulosas, encerrando es-

poras ovales y glabras. Estij:

lorlunso. cubierto de asperezt
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base, color de orin. Raquis surcados y velludos en 1;

rior, escabros y erizados por debajo.

Especie gigantea y comun en las provincias centrales.

XXVII. GRAMITIS. - GRAMMITIS.

Sporothecia linearia vet oblonga , medio dorsi venatum u«- t «,«>-

nulce superioris inserta. Sporangia breviter pedicellata. Vena:

pinnatce, simplices aut furcatce, internal aut subtus prominulce,

venulisque apice libero aut punctiformi

Esporotecos lineares u oblongos, dispuestos en una

sola fila, situada sobre el dorso de las venas 6 de las

venillas superiores. Esporangias bastante brevemente

pediceladas. Venas pinnadas , sencillas 6 bifidas ,
inter-

nas 6 salientes por debajo , terminandose por venillas

libres y puntiformes en su vertice. Frondas sencillas 6

das parliendo del mismo punto del !

llegando a on decimetro de altura , lineares-lanceoiadas, sen-

cillas, obtu^i>. ati'i.iuul;^ .-:i 1 1. 1-.'. em retires, glabras ,
en-

teral oalgunas vec: s rasgadas en los bordes. Esporotecos casi

conliguos, oblicuos, casi verticales, lineares-obkmgo.s, dis-

puestos en una sola fila de eaila lado de la nerviosidad principal.

Esporas globulosas
,
glabras. Rijtomaescamoso, y raiees ramo-



Sporotheciaglobo.oi, ellipiieare . plus minus ampla. V
natce, internet; limuis-im ,

, ramosic. Fenulce superic

proximis oppositisin arcus angulatos hexagonoideosque <

tes; infima e basi vel supra basim venae inferioris emet

bera, apice globoto sorifera. J en a he secundaria: ex apice

tarice, libera?, apice globosce.

Esporotecos globulosos 6 eh'pticos, mas 6 inenos

grandes. No hay indusium. Venas pinnadas, interims,

ramosas, rauy tenues. Venillas superiores encorvandose

para unirse con las venillas vecinas, opuestas por arcos

angulosos, y formando figuras hexagonales ; una venilla

situada en la base 6 un poco encima de la venilla inferior

en el hexagono libre , llevando los esporotecos en su

vertice globuloso 6 como porrita. Venillas secundarias

solitarias, naciendo en el vertice de los arcos, libres,

globulosas 6 en forma de porrita a su vertice.— Frondas

sencillas 6 pinnadas ; estipos articulados-nudosos encima

de su bas e.

Este genero, de un porte baslante particular, diflere principal-

mente de los Polypodium , por la disposition que afeclan las nervio-

sidades a reunirse como anillos, y por la presencia de un receptaculo

puntiforme.

1. GoniopMebitMtn tmnslucenit.

G. frondeambitu ovali, profunde pinnatifida
,
glabernma ; segmenti.%

Vulgarmente Calaguala , Terba del lagarto.

Fronda oval 6 casi deltoide, profundarr

asi pinnada, muy glabra ; segmentos lanceoia

btusos «> leiTuinur; i<» ! mi < m m r;i I. h > n>< i
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mente ondeados, obscuramente almenados, de uimc

muelle, casi transparentes, ribeteados por una linea estrecha
,

escariosa, ligeramente oblicuos, casi horizontales. Esporotecos

orbiculares, bastante estreehamente circunscritos ; esporangias

globulosas, palidas, provistas de un anillo apenas visible ; espo-

ras ovales 6 eliptieas
,
glabras, diafanas. Estipo liso , de un ama-

rillo pajizo , comprimido sobre la faz superior , convexo en la

inferior , ligeramente ribeteado hacia arriba por la decurrencia

de los dos segmentos interiores. Rizoma espeso, rastrero, hori-

zontal, cubierto de numerosas escamas eseariosas, ovales-lan-

ceoladas, agudas; raices chiquitas, veludas.

Isla de Juan Fernandez y de Chile. Esta planta tiene afinidad con el Po-
lypodium trilobum Cav. y el P. californiciau Kaulf.

2. GoniopMebiutn californicun*.

interdumbilobulf,
. ,;s ylabris. Caxt-

dice crasso, dense squamoso.

Fronda oval, muy glabra, i irmada
;
pinulas lineares, muy

l;irga>. aid mdas t i
< .. dites sobre el estipo, blan-

das, de una lextura uelieaua \ cas trnusparentes, almenadas,

oblicuas-ascendentales, la superior muy alargada, bitrilobeada,

perpendicular al eje de la fronda, las dos interiores algunas

veces bilobeadas. Esporotecos oblongos, gruesos; e8| '=oram*ias

orbiculares, cercadas por un anillo trausparenle
j
esporas gla-

bras, oblongas y un poco arqueadas. Estipo menos robusto que

sobretodo en la ; *;zoma espeso,

ramoso, horizontal, eateranaente cubierto de escamas escario-

sas, leonadas y bastante ancbas; raieillas velludas.

De Valparaiso , etc. Mu\ distinta del J/, iranslucens por el largo de sus

pinulas , y por la forma eliptica de sus esporotecos, etc.

'rr/ine cartilagi-
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'
. ;„,, superior* t

Calaguala, Verba del Lagarto.

Fronda oval 6 un poco romboidal, pinnada, correaz y de

una consistencia opaca, glabra ; pinulas (dos a trece) lauceola-

das acabando de una manera aguda, descoloreas, decurrentes,

ligeramente almenadas, un poco cartilaginosas sobre los bor-

des, leniendoui la , icion casi b< lizontal sobre el eslipo, 6 un

; sobre los bordes. Esporotecos oblon-

obovales
,
provistas en la mitad de

su contorno die tfte; esporas oblongas, gla-

bras, transparentes. Estipo glabro, comprimido, liso 6 es-

triado en la faz superior. Rizoma muy grueso , ramoso, cu-

bierto de escamas imbricadas, escariosas, anchas, leonadas.

Kuicillas nuraerosas, muy tenues.

Valparaiso , Concepcion, etc. El nombre especifico de trilobum no puede

convenirle, puea d J
se emplea como

XXIX. DRINAHIA - dry»ab:a.

Sporothecia globosa , magna , uni-pluriserialia , tegumento des-

Htutis sporangia Jltceptacuium punctiforme,

maximum. Vena interna?, persa>pe tenuissima, ramosa , venu-

Usque apice obtuso libera aut areolis irregularibus desinentes.

Venulm in areolas hexagonoideas , anastomosantes , areolis me-

diis may a is interne venulas secundarias duas-plures areolam

oblongam simplicem vel e apice soriferam

f/pdentes continentibus.

Urinaria Bory, Fee, Gen- fit. — Pleopeltis Humb. y Bonpl., etc.

Esporotecos globulosos, grandes, dispuestos en una 6

mas series , formados por la reunion de un gran numero

de esporangias largamente pediceladas. Venas internas,

frecuentemente de una tenuidad que se pierde de vista,
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raniosas, terminandose en mallas irregulares 6 en ve-

nillas libres y obtusas en el vertice. Venilla anastomo-

sandose en figuras hexagonoidales ; en lo interior de las

grandes mallas del medio se hallan venillas secundarias

(dos a lo mas) que forman otra mallita oblonga , sen-

cilia 6 compuesta de la reunion de muchas , en lo alto

de la cual esta sentado un grupo. Frondas sencillas

,

ramosas pinnatifidas ; receptaculo puntiforme, muy

grande. Los pedicelos de las esporangias, despues de la

caida de estos ultimos, persisten sobre su base y forman

un coginete hemisferico.

Las Drinarias, como los Gonioflebios , han sido separados de los

Polipodios, y constituyen un genero basado sobrc caracteres sacados

Rizoma comprimido, muy duro, tortuoso, horizontal, cu-

biertode escamasmembranosas, eniitiendo un gran numero do

frondas bastante acercadas; estas son sencillas, enteras, li-

neares-lanceoladas, atenuadas en las dos extremidades, cor-

reaces, descoloreas, con bordes rollados, glabras por encima,

Uevando por debajo escamitas membranosas y ombilicadas quo

estan distantes y tijereteadas por los bordes. Venas casi im-

perceptibles. Esporotecos globulosos , gruesos , dispuostos on

una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal ; esporan-

gias obovales, de anillo incompleto , transparent*' ; esporas

ovales
,
glabras , diafanas. Estipo cilindrico , muy corto, mar-

cado de dos lineas que son el resultado de la decurrecei;i <!«• 1.;

fronda, oegruzco 6 gris. Pedicelos ramosos, velludos.

De Juan Fern levantadas.



I. POX.ISTICO. — FGCTSTXCH1TM.

Sporo he ia iio o- 1, rn< Vn> <l fs> . n<r suhfurt 'tarn intideidia, in-

UuahUii aid sir. t< i , eltatu Vena nmd.c, in marghiem

frondis fere excurrentes, • „.'<.-, superiores

simplices.

Esporotecos globulosos, situados en medio de las veuas,

en sus bifurcaeiones, provistos de un indusium orbicular,

ombilicado, con hordes libres. Venas pinadas, alternas,

prolongandose casihasta arriba del borde delafronda, las

inferiores furcadas 6 bifurcadas, las superiores sencilla*.

Frondas fasciculadas, estipifadns, frccuentemente algo co-

riaceas, pinadas. Giaco manojos vasculares en cada estipo.

liL'nero muy distinto por la forma las frondas cuyos

pedta V. lis; *pvr •;< ,

Frondas o\;: '.-.-, grandes, coriilcvas, y

robustas; pfnulas secundarias oblongas, algunas veces un poco

acuminadas; pfnulas terciarias atonuadas en peciolo a la base,

ovales, obtusiiisculas, pinatffidas a la base, dentado-almenadas,

con dientes obi >r bajo, amarillentas por ar-

riba 6 de un rojo ferrujinoso, glabras. Esporotecos redondeados,

gruesos, colocadosen una sola fila en cada lado de la nerviosidad

principal. Esporangias pediceladas, muy num-rus .s. pequenas,

con pedicelos persistentes y formando pequeiios cueaqpos vellu-

dos. Esporas ovales, grab tosios pianos,

con un punto decolor castaiio en el cfentro, anchos, y los bordes

enteros, caducos. Raquis surcados por an

niosos. Estipo tieso. robusto, acanalado 1



f I.OKA i.Hl!.P..v\

M*o*t/sfi«*fitetn itoitfgiftyllatn

.

Frondas enderezadas, lanceoladas, bipinadus, largas de dos a

cuatro decimetres. Pinulas primarias obiongas, obtusas; las

secundarias acercadas, coreaceas, . culan -ovales, termina-

daspor un mucron, pecioluleadas, con hordes reflejos, desigual-

mente dentadas, con dientes agudos, convexos, como auricu-

ladas eh la base pof debajo en donde estan

provistas de escamitas leonadas, estrechas, caducas, y en donde

las nerviosidades se disenan perfeclamente. Estipo surcado,

cubierto, principalraente en la base , de escamas anchas, esca-

riosas, firabriadas, leonadas. Raquis paleaceos. Esporotecos gio-

bulosos, en numero de dos a seis sobre cada pinula; esporan-

gios pedicelados, con pedicelos que presentan tres a cuatro

articulaciones. Esporas ovales, ferruginosas, ligeramente tuber-

culadas.

La lanmiii qui- Hooker da de esta planta en su Irenes filtatm, t. 16", la

l-epresentu muj bien; solamente ei indusio esta caido en dos ejemplares

que ha visto el sabio ingles, por cuya razon ha colocado este heleclio

enire los Polipodios. Se encueulra >:< CUiU- heilwrio de Bonpland.

3. K*oiy*tivln*tin eUfjmiH. f

B; pinulas nu-

lerosas, apretadas, obiongas, casi iguales entre si, cortas ; hojue-

is ovales, las de la base moeho mas grandes, lobad
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insertas sobre el raquis comun cuya cara superior cubren, las

otras sencillamente dentadas, obtusas. Esporotecos cubriendo la

superficie inferior de las hojuelas en la estremidad de la fronda,

confluentes en la madurez. Indusio ombilicado, insensiblemenle

almenado; esporangias pediceladas; dsporas ovales, ilavas, ver-

rugosas. Estipo may corto, paleaceo, con escamas muy anchas,

redondeadas, membranosas ; raquis surcado por arriba, cubierto

de escamas ma-, d I20&& muy grueso, tortuoso,

cubierto con espesas copas de costras.

Esta planta, larga cerca de tres decimctros, se parece algo a la prece-
dente; est* siempre derecha, con hojas en toda su longitud, de un verde
uapoco mas palido por bajo, U ies hacia la estre-

cia de Colchagua, en las orillas de los arroyos , cerca del volcan ea donde

Fronda grande, lanceolada, bipinada, correaz ; pinulas »vales,

lanceoladas, obtusas, terminadas por una puntita acerada; ho-

juelas casi sesiles, trapezdides, redondeadas en el Venice, en

donde llevan un mucron que termina la nerviosidad mediana,

dentadas de una manera aguda, algunas feblemente auriculadas

a la base superior, cubiertas por debajo de pelos escamosos

leonados, la terminal mas grande, oval-redondeada, formada

de muchas que estan soldadas unas con otras. Esporotecos re-

dondeados ; esporongias cortamente pedicel las; t'-noras lige-

ramente escabrosas. Raquis paleaceo, surcado por un lado. Ri-

zoma... Estipo... Venas salientes sobre las dos .-

,
pero se distiog

5. PolyMit'huxn acuieai
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Frondas lanceoladas, bipinadas, coriaceas; pinulas lanceola-

das, acuminadas; hojuelas ovales, un poco arqueadas , termi-

nadas por un mucron muy agudo, dentadas como sierra, gla-

bras por encima , pubescentes ,
glaucas por debajo , la inferior

ascendientc de cada pinula mucho mas grande ; las del vertice

confiuyentes, soldadas a la base. Esporotecos situados sobre una

sola fila de cada lado de la nerviosidad principal ; indusium

escarioso, fuertemente ombilicado; esporangias pediceladas;

esporas casi globnlosas, cargadas de leves asperezas. Rizoma

escamoso; estipo cubierto de escamilas ieonadas, caducas, es-

triado-surcado sobre una faz, variable en r»u longitud. Raquis

paleaceos, surcados en la faz superior. Yenas ahorquilladas, ra-

raosas, muy visibles por transparencia.

Chile mistral. Tal vez est:. ;
-nte del P. acuka-

Frondas ovales-lanceoladas, atenuadas en la extremidad, bi-

pinadas, correaces, de uno a dos pies y mas de iargo. Pinulas

primarias lanceoladas, acuminadas; pinulas secundarias muy

cortamente pecioladas , oval-oblongas , agudas , mas 6 menos

profundamenfe dentadas como sierra , lobeadas a la base de

cada pinula, sobretodo del lado superior en donde son regular-

mente auriculadas, excepto en el verlice de la fronde, glabras

por encima, paleaceas-hispidas por debajo en donde la nervio-

sidad mediana es muy aparente. Esporotecos numerosos, diez

& quince sobre cada pin; 1 puestos en una

sola fda de cada lado de la nerviosidad principal. Indusios or-

bicolares, con porangias pedi-
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celadas; esporas de dos suertes, las unas, probabletnente por

falta de un completo desarrollo, ovales, diafanas, glabras y Ksas,

las otras globulosas, mucho mas gruesas y agudas, cargadas de

asperezas. Estipo algo cuadrangular, surcado sobretodo a !a base,

bastante estrecbas, muy largas , color de borin , las que las

cubren eusanchadas, muy largamente acuminadas, de un negro

luciente, leonadas por los bordes, dejando despues de su desa-

paricion, asperezas sensibles en la base del estipo y en su punto

de insertion. Raquis surcados por encima, cubiertos sobre las

dos faces de pelos escariosos, color de horin.

JRotystieHum /Ip-pmmi.

Fronda triangular-, val, corrcaz, Lipiuada, de uno 6 tres de-

cimetres de largo, hispida por la faz superior, paleacea-esca-

mosa en la inferior. Ramos de la base sensiblemente mas largos

que los otros, bipinados, con pinulas primarias ovales-alarga-

das, un poco pecioladas ;
piuulas seamdarias ovales, decur-

rentes en la base, confluyentcs en el ve>tice, almenadas-denta-

das, obtusas, la faz superior cubierta de pelos blauquizcos,

fugaces; la inferior escamosa , sobretodo sobre las nerviosida-

des. Esporotecos orbiculares, gruesos, dispuestos en una sola

bla de cada lado de la nerviosidad mediana. Indusio orbicular,

piano, con bordes enteros; esporangias pediceladas; esporas

ovales, glabras y transparentes. Venas horquilladas, salientes

por debajo. Rizoma palaceo, grueso, de escamas lineares, agu-

das y negruzcas ; estipo surcado sobre una faz, cubierto de es-

camas ferruginosas y caducas. Raquis sensiblemente flexuosos,



surcados por encima y corriendo por ellos en tc

una estria muy aparente, cubiertos de escamas.

Juan Fernandez. Esta planta tiene alguna semejanza ci

. fronte ovali-lanceolata, c

Fronda oval-lanceolada, grande, correaz, pinada. Pinulas lan-

ceoladas, agudas, horizontales, profundamente pinatifidas, casi

pinadas, con divisiones anchamente ovales, obtusas, termina-

das por un mucronito, dentadas como sierra en los dos tercios

superiores ; una en la base de cada pfnula, la que mira hacia

arriba de la fronde mas ancha, mas larga y mas profundamente

dentada, todas paleaceas por debajo, principalmente en la costa

principal y las nerviosidades que son horquilladas y se descu-

bren encima por Hneas blanquizcas. Esporotecos situados en

una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal , orbicu-

lares , contiguos en la madurez, puestos en el medio de la ve-

nilla superior. Indusium orbicular, fuertemente ombilicado

hueco en el centro, de bordes ondeados, un poco almenados.

Esporangias globulosas, pediceladas, palidas, cercadas casi

completamente por un anillo castano. Esporas globulosas u

ovales, ferruginosas, herizadas. Esli'po redondeado, feblemente

comprimido, surcado en un lado, cubierto sobretodo en su parte

inferior de anchas escamas negruzcas 6 ferruginosas, lucientes,

que cubren otras escamitas leonadas, lucientes. Raquis surcados

por encima, paleaceus; escamas leonadas, lineares, agudas.

Chile austral, Concepcion, etc.

XI. ASPIDIACEAS. Esporangias pediceladas. Indusium lateral 6 fijado por el centro.

X. CISTOFTEBXS. — C75TOFTEBIS.



Esporotecos redondeados , casi globulosos, colocados

sobre las nerviosidades de las pinulas. Indusium oval,

i^ual, fijado lateralmente en la base de cada esporoteco

que cubre en la primera edad, refleeta en seguida, y en-

lonces se le distingue difi< igias fijas sobre

un receptaculo, que no parece siuo un binchamiento de las

nerviosidades.

Pequenos iieit . ndas delicadas, descompuestas,

furcadas ; rizoma casi globuloso ; estipos formados

. Se crian en las regiones estratropicales de

nunca es superficial ni reiiif- :: k\

i . distingue de los ge"n<

otros, S los que se aproximan enteramente y a los que ban estado largo

lierapo unidos. Presl las reune a las Asfiniaceas a causa del indusiam

Cystapteris frngilis.

inadas, 1

sistencia delicada, casi transparentes. Pinulas ovales, dentadas-

pinatifidas, obtusas, confluyentes en el vertice. Venas ahorqui-

l!adas, que llevan en su mitad los esporotecos redondeados.

ladusium inembranoso, muy delicado, oval, agudo. Esporangias

< bovales, cortamente pediceladas ; esporas oblongas, herizadas,

ferrugfnosas. Rizoma espeso, muy libroso. Estipo redondeado 6

un poco anguloso, liso, escamoso en la base, feble. Raquis lige-

ramente alados hacia el vertice por la decurrencia de las pinulas.

Comun en las provincias <

onto las pinulas son simplemente

ti !a aguda, etc.,
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EI professor Fee hace de esta Forma una esp<

II. ASPIDIO. — ASPI25IUM.

Sporolhecia gh inm vel venules

rr rwrisn Vetue pinnate.

Esporotccos globulosos, situados sobre la milad de las

nerviosidades. Esporangias colocadas sobre un receptaculo

formado por la hincliazon de las venas ; indusium reniforme,

fijado por ladepresion, libre por todos los costados. Venas

pinadas, sencillas, furcadas 6 ramosas. Frondas fascicula-

das, herbaceas, pinadas.

Este genero, cuyos caracteres esfe"ricos son muy sutiles, abunda

principalraeate en los tropicos ; es muy vecino del Nefrodio del cual no

difiere mas que por su nerviosidad.

Estipo anguloso, algo hispido : frondaniuy larga, arqueadaen

la punta, lanceolada, atenuada en las dos estremidades, pinada,

gibosa. Pinulas casi sesiles, horizontals, lanceoladas, escasa-

mente acuminadas, profundamente pinatifidas, con divisiones

anchas, obtusas, nerviosidades medianas prolongandose en un

pequeno mucron, casi imperceptiblemente denticuladas en el

apice, sembradas de algunos pelos blancos muy raros, las dos

inferiores obovales, algo mas largas, mas sencillamente dentadas.

Esporotecos situados sobre las venas, dispuestos en dos Ifneas

paralelas. Indusium reniforme, cubierto de largos pelos blancos,

laciniados comunmente en los bordes : esporangias pediceladas.

Ssporas ovales, glabras, lisas. Raquis surcado y hispidiiisculo,

por arriba lo mismo que las nerviosidade:



Sporothecia globosa

i latsrale, !
, l>erum,oi

elongatum. /.. sporangia pediccllata.

Esporotecos globosos 6 ensanchados, alargados, termi-

nando una vena. Involucro lateral, orbicular, oval 6 alar-

gado, devertice frecuentemente semicilindrico, escarioso,

conelborde superior libre. Receptaculo puntiforme ; espo-

rangias pediceladas, con pedicelos muy largos en algunas

especies, segun el grandor de los indusios. Frondas simples

6 compuestas. Venas pinadas, sencillas d dicdtomas.

des, acuminadas, pinatiiidas sobretodo en la base, con venas

ramosas, bi 6 trifurcadas ; las terminales almenado - dentadas,

acabando en punta acuminada. Involucros marginales, lineares-

oblongos, hondados en los dientes 6 en las divisiones de la

pinula , bordeados en cada lado de una ala esLrecha 6 desnuda.

Esporangias largaraente pediceladas. Raquis glabros.

Hallada en el Esl >.. esta especie se

ve en el herbario del Museo de Paris, en donde tiene el nombre de D,

magellanica. Sin : t <:>:>. de notar que

no parece di.stintadel D.salida, Sw.,y sobretodo de la vark>iiad 11. Juii-
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Sporothecia globosa , margi

sia subglobosu, h rnmderecurvata formata, in-

ferior membranacca . contra. icn-K iudavum cfformante. Recepta-

rJum punctiform, cch>hi i "irompleto ciucta.

Dicrsoh.a L'Herit., Kaulf, Sw., Rook., Presl. - De^st*dtu, Bernh. -B*lxn-

ticm Kauif. - CYSTODitTM J., Sm.

Esporotecos marginales fijos en la estremidad de las

venas, redondeados; indusios subglobulosos 6 reniformes,

coriaceos 6 membranosos, bivalvos, formados de un lobo

de la fronda mas 6 hum: opercaliforme,

diversamente soldado con un involucro propio inferior,

comunmente cdncavo. Receptaculo mas 6 menos elevado,

puntiforme ; esporangias sesiles 6 estipitadas, provistas

de un anillo incompleto. Venas pinadas, con venulas sen-

cillas 6 ramosas, salientes por bajo.

Arbusto; fron r pinadas,

las lanceoladas, profundamente pinatifidas, escasamente peciola-

das, acunainadas, con divisiones decurrente> , oval-oblongas,

algo arqueadas, un poco agudas, dentado-aimenadas, conbordes

doblegados hacia abajo, y costillas velludas en la superficie infe-

rior. Fructilicaciones cubriendo las ramas enteras 6 situadas so-

lamente en la base de algunas y ocupando enteramente las pinu-

las. Espo) otecos anchos, redondeados; involucro formado del
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borde de la fronda que se encorva en casco, y de un indusio

subyacente concavo, soldado en la base con el borde de la fronda

que lo vuelve a cubrir antes de la madurez. Esporangias ovales,

pediceladas sobre un receptaculo transversal. Ssporas glabras.

Estipo anguloso. Raquis robusto, anguloso, surcado de un Iado,

cubierto sobretodo por arriba de un vello lanoso, flavo 6 ne-

De Juan Fernandez. Por sutraza esta especie difn n

Fronda derecha, lanceolada, 3-4-pinada, glabra, eleganle, algo

coriacea; ramas oblongas, lanceoladas, ligeramente fiexibles en

la punta ; pinulas lineares, pinatifidas, con divi.-ionos bffidas 6

enteras, agudas. Esporotecos situados en la estremidad de un

segmento acortado, pequeilos, del ancho de Ios segmentos 6 algo

mas amplios. Induslum trasversal, abriendose en la punta, pare-

ciendo bivalvo por la trasformacion del segmento, que se vuelve

escarioso eulaeslremi lad \ se encorva sobre los esporotecos, con

bordes enteros 6 un poco ondulado-dentados. Receptaculo amy

pequeno ; esporangias cortamente pediceladas; esporas glabras.

triedras. Raquis imperfectamente cuadrangulares, lisos y con-

vexos de un lado, hondados por un surco del otro, provistos

nor bajo de algunos pelos rojizos en la insercion do las raffias.

•onde de Lamberty

? subrolundas sgarsas
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Esporolecos redondeados, situados en medio de las \e-

nas. Esporangias globulosas, insertas sobre las costillas

secundarias, elevandose sobre un pequefio receptaculo

puntiforme subyacente, blando , membranoso, caliciforme

6 patelifomie, mas d menos globuloso, inclinandose sobre

los bordes.

Fronda estrecha, lanceolada, profundamente pinado-pinatifida,

pinulas algo distantes, sesiles, lanceolada3, subacuminadas, ob-

tusiiisculas, glabras en. la superficie superior, valvo-paleaceas

por bajo sobre las costillas y sobre las venas ; divisiones oblongas,

redondeadas, dentado-glandulosas, decurrentes; esporotecos so-

litarios sobre los dientes ; indusios glabros. Raquis y estipo de

una mediana longilud, casi glabros, purpureos.

hiii/..' la ilii-* '.)• <l:i' nero cou duda, lo que creemos tambien.

:-
.

-p.>ras ti edi is. Hele bos casi siempre s

vmipuestas y muy rara vez

scrta; indusia nulla, seu efficta pilis cellularibus. Sporangia

Esporotecos globulosos , situados sobre las venas 6 en

el aula de la bifurcacion. Receptaculos globosos 6 prolon-
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gados, frecuentemente velludos. Indusio nulo, 6 algunas

veces represenlado por escamas caducas que estan insertas

sobre los esporotecos, d por algunos pelos radiantes. Es-

porangias imbricadas, pequeiias. Venas pinadas, salientes

por bajo, las inferiores unibifurcadas, las superiores sen-

cillas, o todas sencillas, con venillas divergentes.

Planta muy grande; frondas tripinadas, rayadas, glaucas

por bajo, con pinulas lanceoladas y pinau'Gdas ; segmentos ovales,

con bordes gruesos, pareciendo enteros porque estan un poco

enrollados. Esporotecos solil n la base de cada

division. Esporangias muy cortaraente pediceladas, entremezcla-

das de un doble fondo que cubre los receptaculos, y es formado

de hojas pluriceluladas, articuladas y radiantes. Receptaculos

globulosos ; esporas glabras. Raquis primario, glabro, ahuecado

de un lado por un profundo hoyo, convexo-planiusculo del otro,

luciente; raquis secundarios cubiertos por arriba de pelos lanu-

dos, de color amarillo.

Hermoso helecho que tiene ha-tn i-2 i>\<'-<
<i.' altura y abundanle en

Sporangia sporolliecia glc m receptaeuk

ria e frondium segmentis con-

tractis formata, subglobosa, verlice aperta.



Esporangias sesiies, rodeadas de un anillo comprimido,

graude, algo oblicuo , incompleto , imbricado sobre un

receptaculo globuloso, esponjoso. Indusium formando un

involucro hemisferico , coriaceo, abierto en el apice. Es-

porangias de tres lobos. Pinulas esterilesy fertiles sobre el

misrao pie; esporoteeos pedunculados sobre los raquis de

la pinula ferlil. Venas sencillas 6 fureadas, desapareciendo

cerca del borde de la fronda.

i caracterizado , contiene una

fci-buatito? i'rondas coriaceas, 3-4 pinadas, esteriles en el

dpice; pinula.-: Ian con divisiones obtusas.

Esporoteeos del grueso de an grano de mostaza , colocados en

panojathirsoide, pedunculados, ocupando enteramente las ramas

inferiores reducidas a sencillos raquis 3-4-pinados. Involucros

hemisfericos, pedicelados, con bordes enteros, conteniendo un

receptaculo oval, algo comprimido y tocando casi a los bordes.

Esporangias ^siles, las superiores escediendo el involucro. Ra-

cubiertos de algunos pelos 6 de escamas.

De Juan Fernandez segun Presl y Endlicber, los cuales dicen que da ei

baston que se usa en Chile con el norabre de Chonta.



Esporotecos marginales, colocados laterahnente 6 en la

estremidad de las frondas, en las que estan mas 6 menos

hundidos, 6 completamente visibles , terminando siempre

una vena d nervacion. Indusio en forma de involucro

monofilo , imitando una copa , urceolado , cuneiforme u

orbicular, forraado de la misma sustancia que la fronda, d

de otra mas gruesa y compacta , retieulado , con bordes

dentados 6 enteros, y dos valvas mas 6 menos profunda*

,

algunas veces prolongadas hasta la base. Receptaculo alar-

gado, cilindrico, rara vez prolongado por fuera del involucro.

Esporangias sesiles, 6 casi sesiles, cubriendo enteramente

al receptaculo d solamente una parte de su longitud, ras-

gandose verticalmente por un lado, cercados por un ancho

anillo eompleto, casi trasversal y que se rompe elastica-

mente. Esporas comunmecle triangulares, con una depre-

sion tambien triangular y muy manifiesta.

Helechitos de una talla algunas veces muy poco considerable y que

viven en tierra 6 sobre penasco: ,ido.s y templa-

dos. Rizoma casi siempre rastrero , fdiforme y delgado. Frondas mas
o me*nos estipitadas, a veces seniles, de una ilelieadeza notable , delga-

glabras 6 hispidas, simples 6 compuestas, c<)n bordes enteros 6 de

dos, corriendo por ellas una gruesa costa central. — Este genero

siguiente sou muy vecinos, y es algunas vec:es dificil el decidir a
j

1. 11t/-Hi'»sftitfo?flltttf cruenlunt.

ampliamente lanceoladas, redondeadas en la base

ei apice, con dientes sinuos a con nerviosi-

dades oblfcua . ; un on!, ; mas obscure que
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el parenquima. Involucres colocados en losdientes, pegados infe-

riormente con la fronda, libres en los dos tercios de su contor-

no, orbiculares, bivalvos, con bordes enteros y glabros ;
recep-

taculo escediendo un poco los bordes del involucre en todo su

desarrollo, fijo sobre la nerviosidad de la que es la prolongacion.

Esporangias orbiculares, con anillo transparente. Estipo largo y

delgado.

Esta planta no tiene, a lo menos cuando esta seea, el color de sangre

quesu nombre parece indicar, puos e< cie.-oloi '.- castana.Se criaen los

troncos de los arboles en Chiloe, San Carlos, Juan Fernandez, etc

Frondas lanceoladas, pinadas, con raquis cubiertos de pelos

blancos, alados hacia el apice ; estipo delgado, redondeado, pro-

visto de algunos pelos parecidos a los del raquis, aunque mas '

raros ; rizoma trazante, con radiculas hispidas. Pinulas ascen-

dientes, arqueadas, pinatifidas solo por la parte superior de la

costilla principal ;• modo .1 >
; ( ine ; la superficie inferior de la

costinase reduce a una estrechamembrana muy angosta, dentada

6 frecuentemente entera ; lacinias lineafes, ensanchadas, sen-

cillas 6 bifidas, obtusas, dentadas a modo de sierra en el apice

cuando estan esteriles, y enteras en las que llevan las fructifica-

ciones. Involucres situados en la estremidad de las divisiones,

oblongos, abriendose en dos valvulas profunda?,, glabras, con

horde? enl< ros. Becopla : il > In Ufo y cilfndrico.

e faeHmcnte por sus pinolas recortadas

e austral, en San Carlos de Chiloe, etc



Pequena planta mechosa. Frondas dvales, lanceoladas, tan lar-

gas 6 mas que los estipos , bipi] ite, sencillamente

pinatifidas en el apice, con segmentos obtusos, baslante anchos,

finamente dentado-espinosos sobre los bordes ; dientes sencillos

6 bffidos. Raquis un poco flexibles, provistos, lo mismo que las

nerviosidades, en lasuperficie inferior, de pelos encorvados, mas
largos y gruesos que los dientes que bordean la fronda. Involu-

cros colocados en el fondo de los lobos de las divisiones, libres,

formando por su disposit/iun una hnoa paralela en cada lado del

raquis, ovale-cuneiformes, eon dos valvas semiorbiculares y
pestanosas en los bordes

: ivi/epUiculo cilindrico, a veces pro-

longandose demasiado por cima del invdlucro. Esporangias lenti-

culares ; esporas glabras. Rizomas delgados, largos, trazantes, con
radiculas vellosas.

! : .

y divisiones obtusas, cuyas superiores muy prolongadas y den-

tadas comouna tdas en la estremidad de las

divisiones, oblongas, casi cili'ndricas, contractadas en su oriflcio,

con dos valvas poco profundas, pestanoso-dentadas en los bordes

y pareciendo ag inclusos, alabeados por el

costado en la madurez de las esporangias. Raquis cercados de alas

finamente unid ;bre ios estipos, donde son

ondulosas y dentadas-espinosas. Rizoma hispido, bastantegrueso.

Especie de Chiloe y de las tierras niagallanicas.

5. titftuet»iii>hfjiiti*ii tai'tittjsuttt.
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Plantaderecha, tiesa, o ovales, tripina-

tiGdas, y segmentos lineares, estrechos, mas 6 menos ondea-

dos y crespos, dentados, no plegados. Involucres ovales y

dilatados, terminando las divisiones inferiores de las pmulas

pestanoso-dentadas en el apice, con valvas cortas ycontractadas

en su orilicio. Raquis y estipos bordeados de alas crispadas y

sinuado-espinosas.

alado-crispado, con rizoma velloso yradicante.

Frondas 6vale>- i as, con pinulas encorvadas

a vecessobre si mismas, con divisiones incisas, ondulosas y den-

tadas-espinosas. Raquis bordeados de membranas crispadas, inci-

sas, con dientes terminados por un pelo bastante largo. Esporo-

tecos laterale- . . tdos, casi globosos li oblongos,

algo agudos y abriendose en dos valvulas hasta los dos tercios

de su longitud. Receptaculo incluso.

Del Sur de Chile, Chiloe, Juan Fernandez, etc.

7. Sitj»ie»n>t>hyUtis>i Thunftrittffense.



Fronda oval-oblonga , mas 6 menos largamente estipitada,

pinada. Pinulas decurrentes, lanceoladas, pinatifidas, dentadas

corao sierra, obtusas, y glabras. Segmentos lineares, sencillos 6

bifidos. Involucros Iaterales, algo comprimidos, convalvassem;-

orbiculares, dentadas como sierra. Receptaculo incluso. Raquis

alado, sobretodo en su parte superior por la decurrencia de la-;

pinulas. Estipo redondeado, desnudo. Rizoma rastrero.con rai-

cillas velludas.

K-jKL'i.- qui -a iiistini',1 ilt> ia <te Europa y coumn en las provincias de

Frondas tiesas, pinadas. P

rales, cuneiformes, pinatifida

visos 6 bifidos, dentados como sierra, y como espinosos. Invo

ucros Iaterales, casi estipitados, solitarios, ovales, hinchados,

enteros, con valvulas ordinariamente libres hasta la base.

La especie no ba sido encontrada en Chile, pero dos variedadesse ha-

Uan a Valdivia y a Chiloe. La primera 6 var. £ tiene las valvulas del

involucro soldadas a la base^ y la segundad var. y tiene los segmentos

mas estrechos y los involucros mas pequefios.

9. MMvmenojphytluM* Uritlyesii.

H. crsspilomi

:

- kidique pilot ho-

dow-utjutiii'^ imnt-bas Fioml- ulh/tijti h i-i-t lif-t-tu ^-eyti.e'His
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dales nulos. Frondas enderezadas, ovales, acuminadas, tripi-

nadas, con divisiones oblusas, liuearcs , csirechas, dentadas

como sierra. Involucros laterales, ovales, enteros, profunda-

mente bivalvos, con receptaculo que los sobrepasa rnuy poco.

Esporangias lenticulares. Esporas angulosas.

10. HffHit>M>tthyU\un ftetiUttum.

H.caudke repent pirmulis capiUarVm; cajmUis

strobiliformibus.

Rizoma rastrero ; frondas tripinadas : pinulas alternas, capi-

lares ; capsula estrobiliforme.

Chiloe, Cavanilles. Hooker se inclina acreer que este podria ser la mis-

uia planta que el H. Bridgesii 6 una variedad del //. Wilsonii. Por cap-

sula estrobiliforme Cavanilles entiende probablemente la disposiclon de

las esporangias agregadas sobre el receptaculo alargado, como en todas

It.

Feble y pendiente. Frondas oblongas 6 lineares-oblongas, bi-

pinatifidas, con segmentos cortos, oblusos, enderezados-esten-

didos, anchos y enteros. Involucros romboides; los inferiores

medio Cuneiforms \ liundidos ; los superiores formando dos

valvulas semicirculares, enteras y comprimidas. Estipos del-

gados, filiformes, ligeramente alados hicia arriba.

Especie de Chiloe, muy variable segun Hooker. Hay una variedad que
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a veces un poco ondeados y tlexuosos. lnvolucros terminates,

ovales 6 casi orbiculares, libres 6 ligeramente hundidos en la

base, profundamente bivalvos. Valvulas convexas, enteras 6 un

poco dentadas. Estipos redondeados, desnudos 6 feblemente

alados en el vertice.

' raenos contractadas, ordinariamente situadas

i anchamente ovales, 6

i>ies a la baseo hundidos.

Grande, enderezado y tieso. Raquis anchamente alado; alas

que se prolongan sobre d tallo en donde disniimi\eu insensi-

blemente de anchura hasta que llegan a desaparecer cerca del

rizoma, el cual es rastrero y tortuoso. Tallo redondeado. Fron-

das anchamente lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas, con

divisiones anchamente lmeares, obtusas, redondeadas, bifidas 6

algunas veces emarginadas. Segmentos extremes de cada pinula

muy alargados. luvolucros laterales, a veces pero raramente

un poco estipit • ires, anchos, libres, con dos

valvulas profundas y enteras. Receptaculos inclusos.

De Chiloe. Especie muy hermosa, parecida a la siguiente.

14. Myinennphylttim fuaifortne.

Muy grande, firme y enderezado. Frondas muy anchamente

lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas; divisiones enteras, li-

neares, anchas, alargadas, obtusas, bifidas 6 algunas veces

emarginadas, las extremas muy largas. lnvolucros muy chiqui-

tos, laterales, raramente un poco estipitados, ovales, con dos
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valvulas que se abren hasta la base, enteras 6 apenas almena-

das. Receptaculos cilindricos, prolongados mas alia del invo-

lucro. Raquis anchamente alados. Tallo robusto, ancho, compri-

mido, con an surco de color palido, alado hacia arriba. Planta

i, Valdivia, en los troncos de arboles. Esta especie

mas grande y la mas bella de todas, y Llega a tener algunas veces

i dos pies de altura. Hooker c »ni| ara s»s tuvolti. ros, que son muy
s fructificaciones de algunas Algas.

Velludo, hispido. Frondas obiongas, lanceoladas, un poco ate-

nuadas a la estremidad y pinadas. Pfnulas decurrentes (las infe-

riores solas no lo son), pinatifidas, con segmentos lineares, an-

chos , bifidos en la base , sencillos a" la extremidad , obtusos,

enteros, ribeteados de pelos estrellados que cubren igual-

mente las venas en las dos superficies. Involucros muy chiquitos

suborbiculares , situados A la estremidad de las divisiones en

donde estan hundidos y como escondidos en un hacecillo de pe-

los, por lo cual son diffciles de percibir de pronto. Receptaculos

inclusos. Raquis velludo, alado por la decurrencia de las pfnu-

las. Estfpo redondeado, no alado, lanudo como asf tambien el

rizoma que es muy largo. Venas no lameladas ; tejido muy
flojo.

De Juan Fernandez, Chiloe, etc., parecida al H. sericeum.

Pequena , de un tinte de moho estando seca. Frondas ovales-

oblongas, de cerca la longitud del estipo , bipinadas; pinula^



asf como las alas que bordean el raquis , y que se prolongan

algunas veces hacia delante del estipo. Estipos largos y delga-

dos, redondeados y cubiertos de pelos caducos. Involucres

reniformes-orbiculares, mas largos que las divisiones de las pinu-

las, en cuya estremidad estan situados, con dos valvas abriendose

hasta la base, glabras, con bordes enteros, rara vez orodados.

Receptaculo obconico e incluso. Rizoma largo, trazante y velloso.

Elegante espeeie de Juan Fernandez y tambien del Peru.

Planta de tres a seis pulgadas de altura. Estipo que se eleva

hasta sumitad. Rizoma filiforme, casiramoso, rastrero, cubierto

en su base de estipos y de raices con algunas lentejuelas subu-

ladas, ferruginosas, glabro en el resto, flavo, con raices solitarias,

delgadas, largas y sencillas. Estipo redondeado, largo, mas grueso

que una cerda, presentando pequenas asperezas, de un negro

ilavo y a veces encorvado 6 casi flexible. Fronda doblada 6 en-

corvada, algo coriacea, glabra, oval en su contorno, provistade

un acumen mas 6 menos visible, retorcido, bi-tripinatiGda. Las

pinulas primarias son alternas ; las inferiores de una pulgada de

largo , mas elasticas , todas encorvadas 6 flexibles ; las secunda-

rias casi cuneiformes, con el apice mas 6 menos bi-trilobulado.

Correhuelas cortas, oblongas, obtusas, con venas una 6 rau-

chas veces bifidas. Parenquimo formado de celdillas exagonas

redondeadas, pequenas, con una serie de celdillas marginales

mayores y pelucidas; Apices emarginados hasta la estremidad

intramarginal de la vena. Raquis primario alado, flexible, de

color de (§bano, un poco rugoso; los segundos dicotomos,nexibles,

y algo mas palidos. Esporotecos terminales y grandes ;
inv61ucros

con la base cuneiforme, rara vez redondeados, obtusos en el

apice , hundidos , muy enteros, con labios grandes, abiertos,

gruesos, formados de celdillas irregulares, las marginales dimi-

rliadas. Receptaculo claviforme, algo truncado y mas corto que



ol involucre. Esporangias globosas, cercadasde im anchoanillo,

con membrana formada de celdillas muy apretadas. Esporas

elipsoides y provistas de tres eostillas (Kunze).

De Juan Fernandez, y parecida al H. fumarioides.

II. TRICOMANES. — TRICHOMANK.

Esporangias sesiles al rededor de la vena que se pro-

longa en columela filiforme fuera del borde de la fronda

,

la cual es lobeada
, pinada 6 descompuesta. Indusio ciati-

forme, continuado con esta ultima, sin vatvas distintas,

eseediendo a veces muy ampliamente el eje que sostiene

las esporangias.

Pequenos helechos con caudex rastrero, y frondas dispuestas enmon-

sobretodo en los

Irlanda. Este gCnero es a

diferenciado.

'.•boruli*. Herrpin-

Rizomas rastreros, delgados , sumamente enlazados ; frondas

pequefias, oblongo - lanceoladas y pinadas; pinulas sencillas,

enteras, espatuladas, obtusas, algo concavas, muy debilmeute

decurrentes, provistas porbajo y sobre la nerviosidad de algunos

pelos flavos y unicelulados. Involucros oval-cuneiformes, latera-

les, remplazando una pinula, comprimidos-alados, con algunos

pelos gruesos sobretodo en la base, y el orificio de dos labios

cortos, semicirculares, semejando dos valvas. Receptaculo esee-

diendo el involucro casi la mitad de su longitud. Estipo muy
corto, provisto, lo mismo que el raquis, de pelos ferruginosos.



bastante espeso, cubierto dc he:

1 leonado negruzco. Frondas flojas, oblongas-lan-

ceoladas u o vales, y pinadas. Pi'nulas bipinatifidas, pecioladas

en la base de la fronda en donde son muy chiquitas y poco

acercadas, muy Iargas hacia el vertice en donde parecen otras

tanlas ramiiicaciones de la fronda, con divisiones truncadas,

emarginadas, formadas de celdillas angalosas-redondeadas. In-

volucros oblongos, como alados por los bordes de las divisiones

de la base de las pi'nulas en las cuales estan hundidos, con ori-

ficio comprimido, de bordes enteros, formados de un tejido

celuloso alargado. Receptaculos muy largos, sobrepasando el

involucro de tres a cuatro veces su longitud, filiformes, esca-

brosos, llevando a su base las esporangias que estan cercados

de un ancho anillo amarillento. Esti'po corto, desnudo. Raquis

flexuoso, redondeado, desnudo en la base y alado en sus dos

livia , Chiloe, difiere de el 7. <iiuj,i<taUn>> nor

III. GLEIQVENIACEAS. lndusium nuio 6 formado
[

roscadas. Esporotecos con esporas

cia vertical, con anillo transversal, completo,

rastreras ydicotomas.

III. MZRTENSIA. - 1CEI
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Esporotecos situados en medio de la vena superior, rara

vez en la inferior, globulosos, superficiales, compuestos de

tres a seis esporangias globuloso-filifonnes, sesiles, des-

prendiendose pronto, y colocadas en un receptaculo proe-

minente.Venas pinadas, 1-2-3 furcadas, salientes porarri-

ha, prolongadas en los hordes de la division, y con venillas

divergentes 6 paralelas. Frondas dicdtomas.

Este g^nero, cuyas especies

t. !9Merten*ia peaatis.

Rizomarastrero, ramoso, paleaceo, produciendo numerosos

eslipos redondeados en la base, bordeados hacia arriba con dos

lineas salientes que se continuan sobre los raquis, tres 6 cuatro

veces dicotomos, pareciendo tricotomos en sus primeras ramifi-

caciones a causa del desenvolvimiento de un ramo alario, que se

dicotomiza a imitation de los demas ramos. Estipos y raquis

cubiertos de escamas scariosas, caducas, ovales, larga y estrecha-

mente acuminadas , blandas, tajadas fijamente en los bordes,

formadas de celdillas dilatadas, arqueadas e irregulares. Pfnulas

arqueadas, agudas, pinatifidas, casi pinadas, con segmentos dila-

tados en la base, lineares, obtusiusculos, discolores, de un verde

amarillo por arriba. glaucas porabajo, con los bordes insensible-

mente rollados ; venas sencillamente furcadas. Esporotecos ocu-

pando la superucie inferior ds las divisiones. fonnados de dos a



cinco esporangiaso mas freeuentemenle de cuatro, que se abreii

verticalmente sobre el lado esterior , y estan cercados de un

anillo incomplete, ancho y poco saliente. Los raquis primarios

estan en la base acorapanados de algunas hojuelas, y enseguida

desnudos.

Esta plaiila fue ballad* por Cbamisso, Bertevo, Poeppig J Bridges en VaU

2. fitriettttin rrijtlocarpa.

Estipos glabros, robustos, un poco torcidos, insensiblemente

comprimidos por un lado , ribeteados con dos lineas salientes,

produciendo de trecho en trecho en una gran parte de su longi-

tud , ramas alternas y reunidas dos a dos, que son repetidas

veces dicotomas ; raquis estremos recurridos en su cara supe-

rior por una costilla muy saliente. Pinulas debilmente arqueadas

y pinadas; divisiones lineares, terminadas por un pequeno mu-

cron, ceniciento-opacas, con dos pequenas tuberosidades, poco

salientes por bajo, donde la nervacion mediana se manifiesta en

estremo , y con bordes membranosos , enroscandose y recor-

riendo las fructilicaciones. Venas sencillamente furcadas; raquis

i
caducas;



; sp,>ru!h wlncnijor-

Planta grande, con estipos redondeados, algo flexibles, recor-

ridos en toda su largura, asi como los raquis, por dos lineas sa-

lientes, con ramos muy apartados unos de otros, alternos, una 6

muchas veces dicotomos. Pinulas arqueadas, profundamente

pinatifidas, un poco acuminadas, con segmentos bastante anchos,

enteros, obtusos, marginados, truncados, llanos, glaucos por

bajo, Uevando sobre las venas algunos pelos estrellados de color

mohoso. Rizoraa horizontal, tortuoso, muy largo. Raquis ribe-

teados, con algunos pelos principalmente en la juventud; venas

1-2-3 furcadas. Esporotecos compuestos de cincos a diez espo-

rangias obovales, rodeadas con un anillo vertical , ancho, casi

completo ; esporas algo renifonnes y Iisas. Una yema cubierta de

pelos bermejos en el angulo de las dicotomias.

Esta planta se halla en las asperas Qorestas del Chile austral, y llega a

una vara y mas de altura.

acwtifoUa.

Estipos glabros, marcados entodoel largo con dos lineas sahen-

tes, redondos en la base, comprimidos hacia arriba al lado que

corresponde a la faz superior de la fronda, convexos en la otra.

Frondas algo flabelliformes, dos 6 tres veces dicotomos con di-

visiones oblongas-lanceoladas, acuminadas, profundamente pina-

tiGdas; pinulas lineares, comoagudas, enroscadas en la margen,

provistas por debajo y sobre las nerviosidades medianas de es-

camitas membranosas, ovales, muy largamente acuminadas, ve-

nas simplemente furcadas. Raqui cubierto en la faz superior de

algunos pelos blancos y en la inferior de escamas ovales y es-

cariosas. Esporotecos formados de dos 6 cuatro esporangias glo-



HELECHOS.

bulosas, rodeadas de un ancho anillo. Esporas ovales,

arqueadas, glabras, lisas.

En el Estrecho dc Magallanes, puertos del Harabre y Galant, e

IV. OFIOGLOSEAS. Esporangias saliendo de una fronda achicad

to hermoso. Fron sin estomatos.

y<> uiujin in sjjtcam dixtiehe coalita, subglobosa, sessilhi, < u/tau.i
..

Esporangias sesiles, casi globosas, coriaceas, opacas,

uniloculares, con la dehiscencia transversas, soldadas en el

eje, formando por su reunion una espiga sencilla, distica,

geminadas, y peciolos

parte inferior ; fronda esteril, con

culada; fronda fertil, contractada

Tuberculo radical redondeado, comunmente del grueso de un

guisante : raices fibrosas y sencillas. Estipo tnernbranoso, de seis

a doce lineas de largo, llevando una fronda oval-redondeada, 6

un poco cordiforme, obtusa y algunas veces terminada por una

punta muy debil, raarcada de nerviosidades aparentes, que se

anastomosan en poligonos variables, envainando en su base el

pedtinculo mucho mas largo que ella. Espiga muy corta, oval,

terminada en un pequeno acumen ; esporas globulosas, muy nu-

merosas, cubiertas de pequefias tuberosidades.

Esta pequefia planta es muy facil de distinguir por su tuberculo, se

nalla en Quillota, Valparaiso, etc. )ftf,~



2. Oj*J*ioffiosst€tn metipitienae.

Fronde ovui; , uvutu , mro- <;U> mujure, ^,i^a

Planta muy pequena, con raices fibrosas, bastante largas y sen-

cillas ; muchos estipos salen de an mismo pie, y son ensanchados,

membranosos, flojos, del largo de la fronda que es oval, aguda,

sin costilla aparente, un poco zapada
;
pedunculo blando, situado

bajo la base de la fronda, y de la mitad mas largo que ella en su

completo desarrollo, Uevando una espiga oval, lanceolada, bas-

tante corta, concluyendo en punta ; esporas globulosas, lisas.

CXLVIX. L1COPOMACE4S.

Planlas herbaceas, vivaces 6 sufrutescentes, rara

vez anuales. Tailos derechos 6 inelmados, redondos,

angulosos 6 comprimidos, echando raices filiformes

de trecho en trecho en el axila de las hojas. Ramas
alternas, dicotomas y cubiertas de hojas como los

tailos. Hojas colocadas en espiral, atejadas 6 sepa-

radasendos filas, sencillas, sesiles 6 decurrentes

,

jamas arlieuladas, por lo comun subuladas. lianas

6 concavas y con una sola nervation. Fructifica-

ciones a modo de pequenas capsulas crustaceas

,

colocadas en el axila de las hojas, tan pronto en toda

la longitud del tallo 6 solo hacia la estremidad, como
tambien reunidas en el apice de las ramas en tra-

mas donde las hojas se transforman en bracteas es-

camosas. Esporangias con tres 6 cuatro cocas , en

figura de corazon, de rinon 6 en globulos, con una

celdilla, rara vez dos 6 tres, abriendose en dos 6 tres

valvas y ma, .. ioriua^ ^nei
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mismo mdividuo : en este ultimo raso las unas son

bivalvas, Ilenas de un polvo harinoso formado de

granulas reunidas cuatro a cuatro
; y otras con tres

6 cuatro cocas y dos, tres 6 cuatro valvas, cubiertas de

un corto numero de malerias globosas, marcadascon
tres lineas radiosas.

Las Licopodiaceas se aproximan a los vegetales superiores por
su estructura y su tallo enteramente distinto de las hojas y de los

frutos. Sin embargo, se diferencian delas plantas la mas comple-
taraente organizadas, por los hacecillos vasculares reunidos en lo

interior del tallo, y por sus ramas que no nacen de imayema axilar,

sino de la division del tallo como en las ramiiicacionesde lasraices.

Estas plantas se crian sobre la tierra, en los troncos de los arbo-

les
, sobre las rocas y a veces en lugares anegadizos. Su porte

es vario, pero su fructifleacion, colocada en el axila de las hojas,

las distinguen facilmente. A. L. de Jussieu las colocaba entre

los Musgos en una seccion que denominaba Musgos bastardos

(Musciispurii).

.

lUbosoe, quatei

im in corpuscula c
'

Plantas terrestres y de lugares hiimedos, con hojas

alternas, frecuentemente atejadas, cubriendo el tallo y las

ramas y algunas veces con estipulas; esporangias sesiles,

iguales en la misma planta, redondeadas, lo mas frecuente

reniformes, uniloculares, abriendose en dos valvas por una

hendidura transversal , axilares , colocadas a lo largo dei

tallo 6 reunidas en tramas sesiles • pedunculadas, donde

las hojas se transfoi-man en l»i-;irieas. Esporas muy peque-

nas, semejantes a harina, globosas, reunidas de cuatro en

cuatro, y formando eorpiiseulos trigonos.



Tallos ramosos, rastreros, tiesos, produciendo raices bastante

gruesas y muy consistentes, rodeadas de tubos escamosos, for-

mados con los restos del epidermio. Hojas colocadas en cuatro

filas, encorvadas, decurrentes, linear-lanceoladasymuy agudas.

Fructilicaciones en numerosas espigas , paniculadas y dico-

toiaa-. : bracteas agudas y reflejadasen el apice, ovales en la base

que es escamosa, y hendidas en los bordes, unidas por la mitad

al eje de la espiga por medio de on pedicelo que Ueva las espo-

rangias ; estas son reniformes y coriaceas. En los ejemplares que

hemos tenido a la vista, las esporangias tienen una consistencia

cornea, con tabiquesmuy gruesos, y desprovistos de esporas.

Uumbej ha ^ncoutruilo esta especie

considerable.

2. M;tjct*t><nliu»>i co**fe»'lu*n.

Tallos caido.- -. tortuosos > radiculites;

ramasderechas, bastante cortas ; hojas atejadas, gruesas, tiesas,

linear - lanceolad sen su apice, inclinadas

biciaunmkm .•ulaestremidad

de losramos; bracteas estendidas, reflejas, lineares, iargas,

agudas y truncadas en la base, donde estan ensanchadas, y bajo cle

ia cual -o iiaitan peeadas al eje prr medio de un pedicelo nine



cojido en enero de 1768 e

I puerto Galant ( en el Eslrecho d

a Chile, en el puerto de Egmont,

L. magellasicch Swaru., >>-(. />/.., p. is-. -Wilid., V. ;;,., t. v, p. 15.-Spreng.,

Syst. regrt., t. iv, p. 13 — Lkpidotis magellanica Pal. Beauv., Prod., p 102.

Tallos rastreros, conramas derechas; hojas atejadas, lineares-

lanceoladas, no tan agudas como en el L. confertum y mas

blandas ; espigas constantemente pedunculadas y solitarias en la

estremidad de lasramas; escamas ovales, cordiformes en la base,

anchas, terminadas en punta obtusa y corta , onduladas y algo

escariosas en los bordes y poco pediceladas por cima de su base

;

las valvas de las esporangias son onduloso-almenadas.

Esta especie se parece al L. confertum, del que se dit.r- m ia por iu

tallo principal cubierto de escamas y no de hojas seimyahUs a las de las

raraas, por sus espigas pedunculadas, y sobretodo por sus bracteas que

son ampliamente 6\ales, membranosas, y no terminadas en puntas prolon-

Tallos inclinadoss radicantes, cubiertos de bracteas liueares

v escamosas; ramas muy nuraerosas, derechas, largas, niuy

cubiertas y tiesas ; hojas disticas, decurrentes, lanceolado-agudas,

la mayor parte de elias separadas por un espacio igual a su me-

nor diametro, gruesas, al parecer carnosas , formando con el

„unio dp insertion un aagulo agudo, que vana de P a 80 gra-

des- eslfpula- lineares. altern «, unidas, apenas hinchadas en la



>ase, coriaceas, prolongatus en puntas romas y escamosas. l.a

'I'uctificacion...

EsU especie es toda de un verde amarillento ; tiene el mismo porte que

1 l. jussieni Desv., pero se diferencia por sus hojas mas estrechas, mas

arias y atenuadas <!< la ba>u al a j . i « . on lugar de ser redondas y encor-

arse para terminar en pivnta. Las estipulas son igualmente mucho me-

conocemos su fruto. Se halla en Castro y en

Sporangia bif<>< / subrotanda , sporulis minu-

tissimis repleta. v oheereutes ut in Lycopodio, sed

muriculatee-, alia 3-4 cocca, .>'-

1

iflrti*, qua striis

tribus elevalis in vertice conniventibus pnedita sunt.

Plantas de un aspecto particular, con hojas dispuestas

en tres 6 cuatro filas , y provistas por bajo de estipulas

variables en cuanto a su forma. Fructiiicaeiones en espigas.

Esporangias de dos clases en la misma espiga ; las unasreni-

formes 6 redondas , conteniendo esporulas reunidas de

cuatro en cuatro, semejantes a las del Lijcopodium ,
pero

un poco erizadas; las otras, menos numerosas y colocadas

la mayor parte en la base de la espiga, tienen tres 6 cua-

tro cocas bivalvas, abriendose con elaslicidad para dar salida

a tres 6 cuatro esporas globosas , libres, mas gruesas, y

marcadas con tres costillasradiantes.

Este genero, muy biea caracterizado , es cosmopolita como el pre-

cedente, y reune especies muy lacik-a de distintjuk por sus espigas

cuadrangulares y por su aspecto comprimido, que recuerda el de las

iungermasias, teniendo tambien estipulas. Se han visto germinar las

grandes esporas, mas no se han reunido aim bastautes observacioues

sobre las otras para formar un juicio completo. Brotero, Beauvois y

aun DeCandolle, pretenden que estas ultimas son los organos masculinos,

y que las otras representan los femeninos. Sin embargo, hasta ahora nada

hay que induzca a adoptar enteramente esta opinion.

I. SelagineMla caudata.



Tallos derechos, estriados, ramosos, provislos ile algunas

hojas ovales y unidas ; rarnas prolongadas, colgantes, con hojas

en toda su long es, agudas, auriculadas en

la base, may enteras, con una nervacion facil de distinguir a

simple vista, y prolongada hasta el apice; estipulas ovales y acu-

minadas, alternas , colocadas en dos ordcnes, y de dos tercios

menores que las hojas. Espigas cuadrangulares ; bracteas ovales,

concavas, bastante acuminadas. La planta es de un verde claro,

con los tallos amarillentos.

Los ejemplares que se tienen do osla planta estan desprovistos de fruc-

l Estrechode Magalkuios.

2. Setaginettt* barbtsia.

, Tallos radicantes, con ramas dicotomas; hojas atejadas, coloca-

das en dos filas, ampliamente lanceoladas, falciformes, agudas,

ribeteadas, dentadas como sierra y pestaiiosas en la base ; esti-

pulas acorazonadas, denticuladas y mucronadas ;es]

oblongas y escamosas.

Los caracteres do esta especie se ban sacado de la description que da
Kaulfuss en su / gel to indica como de Chile ; mas

3. SefagitteUa titHensis.

LTCOPOBiii! a. veget.

Tallos derechos, presentando un surco, ramosos, con ramas

distress : lioias colocadas en dos filas, oblongas, algo filiformes,

y mny ent^ra?; estipula? : uadas, y unpoco

arqueadas. Espigas scsi'es y cuadrangulares; bracteas ovales,



. distingaedel Lycopodim

>orte y por sus estipulas y espigas mas derechas. Willdenow la ii

>!:•
, y le heoios tornado su desci'ijM ion. puo-t,. t]u r !.'••

CL. SALVINIACEAS.

Planlas foruiadas de venas reunidas en cilindro

on e! centro de los tallos , con ramas pinadas 6 ra-

diantes. Hojas alternas, sin estomates y frecuente-

mcnte provistas de pelos bulbosos. Esporocarpos de

dos clases en la misma planta, colocados en la base

de las hojas; los unos con una 6 dos celdillas, con-

t/jniendo pequenos cuerpos angulosos 6 redondeados,

que pueden ser considerados como los organos mas-

< ulinos; los otros, llenos de esporangias pediculadas

a I rededor de un eje columelario situado en la base,

contienen esporas libres, poco numerosas 6 solitarias.

Las Salviniaceas, qae tienen el aspecto de las Hepaticas, esta-

ban reunidas otras veces a las Marsiliaceas y a las Isoeteas.

Habitan las aguas puras bajo los tropicos y en las zonas templa-

das. Todavia no se conoce perfectamente la naturaleza de los

curiosds organos de fructification.

Sporocarpia mm I >jemina, ad basim deorsum

>liorum sita, biformia; alia, quce (lores masculi habentur, ovata, cir-

i quibus adsunt sporuUc liberx.

Organos propagadores de dos clases, situados debajo de

las hojas y de las divisiones del tallo ; los femeninos estan

representados por numerosas esporangias globosas, lar-

gamente pediceladas, contenidas en un indusio membra-

noso que se desgarra irregularmente, v llenas de globulos



vcllosos, que son las esporas ; los masculines? separadoso

coiocados al lado del organo femenino , solitarios d gemi-

nados, encerrados en una caliptra], que se abre como los

pixidios, llenos de una materia granulosa, lijos en la

caliptra sobre una columela que le esta contigua, y pre-

senta tres iiletes hinchados en sus estremidades en cor-

pusculos anteri formes, medio hundidos en un boyo del eje,

al que estan unidos.

Lasespeciesdeeste genera son plantas pequenas, acuaticas, pecaliares

dc las tlos Americas, y poco abuudantes.

i. Alalia mageitanica.

includentibus, sporii h

Tallos entrelazados, ramosos, emitiendo una rnultitud de rai-

ces, Jargas, sencillas, capilares, glabras, de color flavo. Hojas

atcjadas, oval-obtusas, verdes 6 rojizas, rodeadas de una ancha

membrana escamosa , transparente, formada de grandes celdas

irregulares, cubiertas cuando secas con pequenas arrugas blan-

quecinas. Fructificaciones situadasbajo las hojas, consistiendo en

capsulas de dos clases; unas son globosas, del grosor de la

cabeza de un alfiler comun, y contienen numerosas esporangias

pediceladas ; cada una de estas encierra seis esporas globosas

,

rodeadas de pelos unicelulados y gloquidianos ; las otras son mas

pequenas, de forma oval-oblonga, abriendose a~ manera de un

Esta planta es muy comun en los estanques de Chile que cubic a ve-



CLI- CARACEAS.

Tallos cilindricos 6 angulosos, artictilados, gene-

ralmente delgados y poco levantados, fijados en

lierra por Glamentos radicales sencillos; articulos for-

mados deun gran tubo cilindrico, sencillo 6 rodeado

dc un cierto mimero de tubos mas pequenos, ordi-

nariamente cinco soldados interiormente con el y

contorneandolo en espiral ; ramos verticeleados,

cuya estructura es identica a la de los tallos, na-

eiendo de cada articulacion. Organos macho y hem-

bra reunidos en el mismo individuo, estos eonsis-

tiendo en cuerpecillos ovoides, de color verde, que

constituyen los esporidios en los cuales se encierra

un esporo lleno de grauos de fecula ; aquellos pre-

sentandose bajo la forma de tuberculos esfericos,

sesiles, de color naranjado, situados debajo de los

vertecillos de las ramas, formados de ccldillas en

donde se ha jnstificado en estos ultimos tiempos la

presencia de un animal illo analogo a los que se ob-

servan en los polidines de los musgos.

Esta familia incluye un solo genero esparcido en los estan-

ques de todo el globo. Su puesto en las familias naturales no

esta todavia fijo. La forma y la estructura de los tallos la acer-

can de las Algas,pero la naturaleza de los organos de la repro-

duccion la alejan de ellas estremadamente al punlo que algunos

autores la han colocado • bones, pero sin

razon suficiente. Las especies despiden por lo co nun un olor

desagradable.



,<dfhosis; rami*
verticillatis, clavath uj a «/ ,ti I no ti/icationibus ignoti*

Tallos chicos, debiles, transparentes, casi membranosos, muy
glabros, ramosos; ramos verticilados, acercados, cortos, ter-

minadosen porrita, apiculados. Fructification ?

Oomun en los arroyos de Santiago, eic. — La imperfeecion tic las

niuestias de csta planta qne nemos tenido, no nos ha perraitido el dar
una description mas pailicularizada.


