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ESTUDIÓS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 

ADJ 

50. Familia CUNONIACEAS (*%). 

Flores hermafroditas, actinomorfas. Sépalos 4-5, de estivacion 

valvada o imbricada. Pétalos 4-5, comunmente mas cortos que 

los sépalos, o ningunos. Estambres del doble, rara vez del mis- 
mo número de los pétalos; o numerosos. Ovario súpero, de 2 

(-3-5) hojas carpelares, bilocular, con vo óvulos biseriados en cada 
celdilla, Fruto una cápsula comunmente bilocular, Semillas nu- 
merosas, con el embrion rodeado por el endospermio,—Árboles 
o arbustos con las hojas verticiladas u opuestas; las estípulas a 
veces soldadas por pares. Flores pequeñas, en inflorescencias 
racimosas,—1g jéneros principalmente del hemisferio austral; 
en Chile 2 jéneros. E 

(*) La familia 49 de las Cácteas que deberia encabezar este tercer tomo, 
se tratará mas tarde. para poder consultar una monografía que está por pu- 

blicarse de esta familia mui dificil, 
1 
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1 Hojas enteras, aserradaS..ooocoedrcconnionos. 1. Caldeluvia 
II Hojas imparipinadas con el ráquis alado 2. Welnmannta 

y 

1. Caldeluvza.— Don. 

Sépalos de estivacion valvada. Pétalos 4-5, unguiculados. 
Disco 8-10-lobulado, Estambres 8 o 10, Ovario bilocular con oo 
óvulos colgantes en cada celdilla. Cápsula coriácea, bipartida. 
Semillas fusiformes, con la testa floja i slargada en la base.— 
Una especie en Chile. 

1. C. PANICULATA Don Edimb. Journ. IX páj. 98.—Gay 
111 páj. 47. (Dieterica pantculata DC.; Weínmannia pantculata - 

Cav.; VW. chilensis DC.; W. corymbosa R. et Pav,) "Tiaca.n 
Arbolito siempre verde. Hojas opuestas, oblongo-lanceoladas, 

agudamente aserradas, cortamente pecioladas, hata 15 cm. de 

largo. Estípulas caducas. Inflorescencias axilares, con muchas 
flores pequeñas en corimbos. Corola blanca. Cápsula terminada 
en 2 picos. Altura de 3-5 m. 

Desde la provincia de Concepcion hácia el sur, observado todavía en el 

valle del Palena, en Chiloé; principalmente en la rejion de lá costa. Enero, 

febrero. 

2. Weinmanntia.—L. 
É 

Sépalos de estivacion imbricada. Pétalos 4-5. Disco 8-10-lo- 

bulado. Estambres 8 o 10. Ovario 2 (-3)-locular, con eo óvulos : 

en cada celdilla, Cápsula coriácea, bipartida. Semillas erizadas 

de pelos esparcidos.-—Hojas: enteras o compuestas. Estípulas 

unidas por pares, caducas. Flores en racimos angostos, — Ca. 70 

especies, principalmente de la América trópica i templada; unas 

especies tambien en la Oceanfa, Nueva Zelanda, Madagascar, 

las Mascarenas; en Chile 1 especie. 

Seccion Eu- Weinmannia Engl. Sépalos 4-5, persistentes, 

1 W. TRICHOSPERMA Cav. Icon. VÍ páj. 45 tab. 567. —Gay 

111 páj. 45; Engler Linnaea XXXVI páj. 633. «Teñíu, Tinel, 

Tineo, Palo Santo, Maden.n 

Arbol siempre verde, elegante, con la corteza arrugada y 

marcada de puntos blancos, Ramas nuevas vellosas, Hojas im- 
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paripinadas; el ráquis alado entre las 3-8 pares de hojuelas 
oblongo-elípticas, dentadas. Flores dispuestas en racimos cilín- 
dricos, Corola blanca, Cápsula terminada en 2 picos. Tronco de 
5-10 m. de alto, 

Desde la provincia de Maule hácia el sur, observado todavía en el valle 
del rio Aysen, en Chiloé. Noviembre a enero. 

51. Familia SAXIFRAGÁCEAS 

Flores hermafroditas, comunmente actinomorfas, Eje floral 
en forma variada, frecuentemente unido al ovario. Sépalos 4-5. 

Pétalos 4-5, rara vez ménos o ningunos. Estambres 4-5 u8 0 10, 
Hojas carpelares comunmente 2, unidas en un ovario infero, 
o semi-ínfero, rara vez súpero. Ovulos (pocos hasta) «o, dis- 
puestos en varias filas, Fruto una cápsula o baya, con semillas 
numerosas. Embrion rodeado por el endospermio.—Plantas 
herbáceas o leñosas, de aspecto mui variado. Flores agrupadas 

en inflorescencias, rata vez solitarias.—69 Jéneros, esparcidos 

sobre el globo; en Chile 11 jéneros, de los que 4 son indíjenas 

del pais (Hrancoa, Tetilla, Valdivia, Tribeles); Saxifragella 

es de la Tierra del Fuego. 

I. Plantas herbáceas. 
- A. Flores desprovistas de pétalos, 

1. Hojas suborbiculareso arrifionadas 3. Chrysosplentum, 

2. Hojas espatuladaS»....oommsommsrr.: 2. Iarifragella, 

-B. Flores con pétalos (aun pequeños). 

1. Plantas anuales, de primavera, 

a. Plantita pigmea con las flores 

verdosas, terminales. io... roo.omo.. . 4. Lepuropetalunt. 

b, Planta con las flores racimosas, 

CigomorÍaS ..s.nocasononannaorecaonanos 7. Zedella, 

2. Plantas perennes. 3% 
a. Tallos apretados en céspedes 

densos; (*) hojas enteras, 

(9) Véase tambien Saxifraga, 
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a. Hojas linear-lanceoladas....... 
f. Hojas cuneado-oblongas, con 

el ápice trifidO...ooomommm. co... 
b. Individuos solitarios, o en cés- 

pedes flojos. 
- a. Pétalos 4-5. 

o. Estigma sésil, 4-lobulado, 
- Ovario SÚPlLO .onoooom.. Deooemo 
oo. Estilos distintos. Ovario 

infero o semi-ínfero. 
+ Racimos mas.cortos que 

las hojas. Corola roja...... 

++ Racimos mas largos 
que las hojas. Corola blanca 

8. Pétalos 2-3, mui pequeños, 
Tierra del Fuego...cocmmmorm»... 

II. Árboles o arbustos, 
A. Pétalos verdoso-amarillentos, peque- 

ños, o ningunos. Baya ..imommoscoomm.s. 
B, Pétalos blancos o rojos. Cápsula. 

1. Hojas opuestas. Cimas involucra- 
DAS cuconrnonroconenaa rin rononoroncno ancora 

2. Hojas alternas. Racimos, panícu- 
las no involucradoS....mocombprnsosm.. 

"Subfamilia primera: Saxzfragoídeas, 

1. Saxifraga—L. (*) 

Eje floral plano o hueco i entónces unido al ovario. Divisio- 

nes calicinales 5, imbricadas. Pétalos 5, rara vez ningunos, co- 

munmente iguales entre sí. Estambres 10, rara vez $; en la S, 

Albowiana solamente 5. Ovario bilocular, con eo óvulos sobre 

las placentas gruesas. Estilos 2, libres. La cápsula se abre entre 

los estilos. Semillas pequeñas.—Plantas perennes, tara vez anua- 

les, con las hojas coriáceas o carnosas, o ríjidas o herbáceas; las 

flores racimosas.-Ca. 200 especies principalmente del hemisferio 

5. Donatía. 

9. Tribeles, 

6. Francoa. 

10. Valdivia, 

1. Saxifraga. 

1. Saxifraga. 

12. Ribes, 

8. Hydrangea. 

11. Escallonía, 

(*) ENGLER, Monographie der Gattung Saxifragas Breslau 1873. 
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boreal; unas pocas en las cordilleras de Sud-América hasta el 

Estrecho de Magallanes. En Chile (con la Tierra del Fuego) 4 

especies, 

I, Estambres 10. Pétalos 5, grandes, 
blancos. o 
A. Ramas cilínadrico-prismáticas con las 

hojas pequeñas m.oocnmoocnruoncncnnanonens» 1. Cordilleravuin, 
B. Ramas con las hojas horizontales o 

reflejas. 

1. Divisiones de la lámina agudas..... 2. Pavon. 
2. Divisiones de la lámina obtusas.. 3. adenodes. 

11. Estambres 5. Pétalos 2-3, pequeños.... 4. Albowiana. 

1, S. CORDILLERARUM Presl, Reliqu. Haenkeanae 11 páj. 
553 Engler 1. e, N.? 94. ($: caespitosa Wedd, Chlor. and. 11 páj. 

212 tab, 71 A.) . 

Planta con varias ramas dispuestas en céspedes, Las; ramitas > 

 hozosas, cilíndricas, Las hojas inferiores mui aproximadas, ate- 

- Jadas, sésiles, cuneadas, glanduloso-pestañosas, indistintamente 

nerviosas, en ámbos lados glanduloso-pubescentes o peladas, 

3-5-lobuladas, con los lóbulos aovado-lanceolados o aovados, 
obtusos. Hojas tallinas cuneadas, 3-lobuladas. Tallos florales 
derechos, con pocas hojas. Flores terminales, solitarias o corím- 

bosas. Cáliz == glanduloso-con las divisiones derechas, obtusas, 
mas cortas que el tubo. Pétalos blancos, trasaovados, del doble 

largo de las divisiones calicinales. Cápsula ovóide, troncada, 
coronada por los estilos cortos i diverjentes.: 

En las cordilleras desde el Perú hasta el Estrecho. 

+ Var. magellanica Poir, Dict. VI páj. 686.—Gay II páj. 
40. (Muscaria magellanica Haw.; Saxtfraga exarata Hook.; S, 
caespitosa var. S. magellanica Wedd.; véase tambien Griseb, 

Bem. páj. 33) | 
Tallos con pocas o con Y sola flor. Hojas peladas, enteras Q 
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3-lobuladas, con las divisiones aovado-lanceoladas. Pedúnculos 

cortos. Tallos 0,02:0,1 m. 

En la rejion del Estrecho; Tierra del Fuego. 

2. S. PAVONI Don, Transact, Linn. soc. XII páj. 434.—Gay 

111 páj. 41; Poepp. et Endl. Nov. gen. I tab. 18 6; Engler l. c. 

N.2 77. 

Planta ríjida, con varios tallos agregados en céspedes, esca- 

samente glanduloso -pubescente. Tallos florales sencillos, corim- 

boso-paniculados en los estremos. Las hojas de los tallos esté- 

riles i las inferiores de los tallos florecientes son enteras. Las 

otras hojas de estos últimos son cuneadas, recorridas por ner- 

vios fuertes; el pecíolo casi del doble largo de la ¿ámina trifida, 

con los segmentos lineales agudos i del mismo. largo entre sí, 

Las hojas tallinas enteras, lanceolado-lineares. Brácteas linea- 

res, agudas. Pétalos blancos, oblongos, atenuados hácia la base 

Los estambres del largo del cáliz; anteras amarillas. Cápsula 

ovóide, coronada por los estilos cortos, del largo de las divisio- 

nes calicinales erguidas. Tallos 0,05-0,15 Mm. 

Desde la cordillera de Linares hasta el Estrecho. Diciembre, enero. 

3. S. ADENODES Poepp. diar. N.o 866.—Engler ). c. N.* 95. 

Planta con varios tallos agregados en céspedes, pubescente- 

glandulosa. Los tallos derechos, corimboso-paniculados, con 

4-6 flores. Hojas de los tallos estériles enteras, lanceoladas. Hon- 

jas de los tallos forecientes atejadas, cuneadas, recorridas por 

nervios poco prominentes, atenuadas en un pecíolo mas largo que 

la lámina profundamente 3-(o 5-) lobulada, con los, segmentos 

lineares u oblongo lineares, obtusas. Cáliz densamente glandu- 

loso; sépalos lanceolados, obtusos, Pétalos blancos, trasaovados. 

'Cápsula subgloboso-ovóide, Tallos 0,08-0,15 Mm. 

Cordilleras de Concepcion (Antuco, 2,400-2,800 m.) Diciembre, enero. 

+ 4. S. ALBOWIANA F. Kurtz, Revista del Museo de La 

Plata vol. VII (1896), páj. 18 de la reimpresion; tab. VI fig. 3. 

Plantita pequeña, lampiña, de un verde claro, estolonÍfera. 

Tallos poco ramosos, los florecientes sencillos, unzfloros. Hojas 
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orbicular-espatuladas, enteras, de 4-7 mm. de largo sobre 2-4 
mm. de ancho. Brácteas romboldeo-aovadas. Las divisiones del 
cáliz triangular-aovadas, obtusas, media vez tan largas como el 
tubo (ovario) turbinado. Pétalos 2-3, mui pequeños, desiguales, 
Estambres 5. Cápsula coronada por los estilos cortos. Semillas 
numerosas (32-38), distintamente papilosas. Tallos 0,03-6,06 m, 
—Véase tambien el jénero siguiente, 

En la rejion alpina de la Tierra del Fuego. (Ushuaia). 

2, Sasifragella.—Engler 

Eje floral turbinado o acampanado, unido al ovario. Divisio- 
nes calicinales bicuspidadas. Pétalos ningunos, Cápsula con 
pocas semillas. Plantita pequeña de la Tierra del Fuego. —Mui 
afin ala Saxifraga Albowiana; véase la observacion de Kurtz 
]. C. páj. 18, 

+ 1.S. BICUSPIDATA Engler, Nat. PA. Fam. III. 2, a. páj. 
61 (1891).—(Saxifraga bicuspidata Hook. fil. flor. antarct. 1. páj. 
281; Engler l. c. N.* 108). 

Plantita lampiña, con los tallos tendidos i agregados en cés- 

pedes flojos. Hojas numerosas, linear- espatuladas, con el ápice 

bicuspidado. Pedúnculos unifloros, sin brácteas. Las divisiones 
calicinales bicuspidadas i mas largas que el ovario. Cápsula 

comprimida. 

Tierra del Fuego e islas adyacentes. 

3. Chrysosplentum.—L. 

Eje floral unido al ovario. Perigonio de 4-5 divisiones obtu- 

sas. Estambres 8 o 10, cortos, insertados en las orillas de un 
disco epíjino. Ovario semi-fnfero, unilocular, con vo óvulos so- 
bre las placentas parietales. Las anteras se abren por una hen- 
didura horizontal. La cápsula se revienta en el vértice. — Yerbas 
anuales O perennes con las hojas alternas u opuestas, peciola- 
das, almenadas; las flores pequeñas, verdosas. —40 especies de 
las zonas templadas de ámbos mundos 
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Seccion Oppositifolia. Las hojas opuestas. 
I. Hojas: suborbiculares, + troncadas en 

la base. Flores terminales, solitarias..... 1. valdivicun:. 
TI. Hojas aovado-acorazonadas. Flores ci- 

IMOSAS ..oosrommoroos. vosnonarocuaccccnanass a 2, INACVARÉNAI, 

+ Cs VALDIVICUM : Hook, Lond. Journ «Of bot, I páj. 459. 
—Gay UNI páj. 43; Bot. Zeit. 1865 páj. 275. 

Planta pelada, con el tallo rastrero, radicante. fojas suborb?- 

culares, obtusas, oscuramente almenadas, algo troncadas en la 

base. Flores solitarias ¿ terminales en las ramitas laterales, lar- 

gamente pedunculadas. Divisiones del perigonio suborbiculares, 
Semillas peladas i i lisas, 

En localidades pantanosas de las provincias de Valdivia i Llanquihue. 
Enero. 

+ 2, C. MACRANTHUM Hook, l. c. páj. 458 tab. 16. 

Planta pelada con el tallo rastrero, radicante. Hojas aovadas, 

ecorazonadas, membranosas, groseramente almenado-dentadas, 

óbtusas; láminas ea. de 4 cm. de largo sobre pecfolos de 1-2 cm. 
Flores dispuestas en cimas terminales; las hojas supremas en 
forma de brácteas. Estilos 2-3. Semillas peladas i lisas. 

En la rejion del Estrecho; Tierra del Puego. 

4. Lepuropetalum,—DC, 

Eje floral en forma de campana, alargado mas allá del ova- 

rio i en la base unido con él. Sépalos 5, aovados, obtusos. Pé- 

talos 5, pequeños. Estambres 5, cortos, con las anteras globosas. 

Ovario subgloboso, unilocular, con. oo óvulos sobre 3 placentas 

parietales, Estilos 3, mui cortos. Cápsula loculicida; el vértice 

se abre en 3 valvas. Semillas pequeñas, arrugadas.—Plantita - 

pigmea de la rejion pacífica de Norte i Sud- América. 

1, L, SPATHULATUM Ell. Sketch. I páj. 370.—Gay TI páj. 42, 

(L. pusillum Hook. et Arn.; véase Grisebách, Bot. Bem. páj. 

16-17). 

Plantita anual, pelada, con al tallo derecho, dicótomo. Hojas 

alternas, espatuladas, obtusas, algo carnosas. Flores terminales, 

Pétalos mui pequeños, blanquecinos. Anteras de color anaran- 
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jado. La planta norte-americana, segun Grisebach, difiere de la 
chilena por el tallo mas ramoso, i las hojas i i los pétalos mayo- 
res. Es la dicotiledónea mas pequeña de Chile, Tallo 0,005- 
OI m. 

Desde la provincia de Aconcagua hasta Valdivia. “Octubre, noviembre. 

5. Donatia.-—Forst, 

. Flores hermafroditas, a veces' unisexuales. Eje floral unido 
al ovario. Sépalos 3-5, lanceolados. Pétalos 5-8, oblongos. Es- 
tambres 2-3, insertados cerca de los estilos. Ovario Ínfero, 2-3- 
locular, con varios óvulos sobre las placentas que se encuentran 
en los ángulos centrales de cada division, Fruto una cápsula, — 
Yerbas pequeñas, densamente ramosas, con las hojas enteras, 
coriáceas i las flores terminales, ocultas entre las hojas i prote- 
Jidas por 2 bracteitas.—Dos especies, de las que la una habita 
el estremo austral de Sud-América, la otra las montañas de la * 
Nueva Zelanda. 

+ 1. D, FASCICULARIS Forst. Char. gen. O, tab. 5.—Gay III 
páj. 39. (D. magellanica Lam.; Orites depressa Banks i Sol.; 
Polycarpum magellanicam L. fil.) . 

Individuos bajos, aglomerados en céspedes densos. Hojas : 
_Imbricadas, alternas, lanceolado-lineares, lanudas en lá base, 
Flores sésiles, Corola blanca. 

Provincia de Valdivia (cordillera pelada, 1,000 m.); Islas Guaitecas; re- 
Jion del Estrecho; Tierra del Fuego. Enero, febrero. 

Subfamilia segunda Francotdeas,' 

6. Frantoa,—Cav., 

Eje floral cortamente turbinado, separado del ovario, Sépa- 
los 4(-5), persistentes, de prefloracion valvada. Pétalos 4-5), 
todos de igual forma. Estambres 8, en alternacion con 8 estami- 
nodios, Ovario súpero, 4-locular, con vo óvulos biseriados en: 
los ángulos centrales, Estigmas 4, gruesos, sésiles. Fruto una 
cápsula septicida. Semillas pequeñas, con la tésta arrugada i 
con el embrion pequeño en el fondo del endospermio.—Una es» 
pecie polimorfa de Chile, 
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I. E, SONCHIFOLIA Cav. Icon. VI, páj. 77. —Gay MI páj. 
148; véase tambien Hook, and Arn. Contrib. 111 páj. 249. 
(Panke sonchifolia Willd.; Llaupanke amplissimo sonchi folio 
Feuill.). «Llaupanken, 

Planta perenne con el rizoma grueso. Hojas amontonadas 

en roseta radical, lirado-pinatipartidas, la division terminal mui 
grande, oscuramente lobulada i denticulada, las laterales acer- 

cadas una a Otra, obtusas o agudas en el mismo individuo, den- * 

ticuladas; la base de la hoja algo abrazadora. Ambas caras de 
la lámina = vellosas. Tallo floral comunmente mucho mas largo 
que las hojas, velloso, sencillo o con unas ramitas laterales en el 

estremo. Flores pedunculadas en racimos + vueltos del mismo 

lado. Una bracteita aleznada en la base del pedúnculo. Sépalos 
lanceolado-triangulares, agudos, Pétalos blancos con un lunar 

violáceo, oder violáceo-rosados, Estigmas 4, cortos, gruesos, 

trasaovados. Tallo 0,5-0,8 m. 

Planta polimorfa, en localidades sombrías i húmedas, desde la provincia 

de Valparaiso hasta Valdivia. Diciembre, enero. La yerba es diurética i 

puede servir para teñir de negro por motivo de contener mucho tanino. 

Las formas o variedades siguientes se han descrito como es- 

pecies; pero las diferencias (a mi parecer tambien las estable- 

cidas sobre los estigmas) son tan imperceptibles que apénas 

bastar. para separar variedades. 

a) ramosa Don Edínb. Journ. (1828) pá, 52. —Gay Tr 

páj. 148. 
Hojas sésiles, con las divisiones laterales acercadas. Tallo 

ramoso. Flores dirijidas a todos lados, mas pequeñas que las 

del tipo. Los estigmas cuneados, escotados, con los bordes 

reflejos. 

b) appendiculata Cav. Annales d. sc, nat. IV, páj. 237; Cav 

Icon. Vl, tab.'596.--Gay.I11 páj. 147. 

Hojas sésiles, con las divisiones laterales apartadas. Tallo flo- 

ral sencillo. Las flores vueltas del mismo lado. Sépalos lanceola- 

dos, agudos. Estigmas ovalados, (en la figura de "Natúrliche. 

Pflanzenfamilienu son trasaovados, escotados). 

e) rupestris Poepp. ex Kunze, Flora XIV (1831), páj. 374» 

Sépalos aovados, acuminados. Estigmas cuneados. 
1 
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d) glabrata DC. Prodr. IV páj. 773; Phil. Anal. Univ. San- 
tiago, vol. 85 páj. 506. 

Tallo floral delgado, pelado. La cara superior de las hojas 
es pelada, la inferior vellosa. Pétalos blancos, Estigmas tra- 
saovados, Segun DC. los pétalos son apénas mas largos que el 
cáliz, segun Phil: mucho mas largos. 

7. Tetilla —DC. 

El eje floral como Francoa. Sépalos 4, persistentes, desigua- 
les, siendo los posteriores mas grandes. Pétalos 4, los posterio- 

res mas grandes que los anteriores, que a veces están casi 
suprimidos. Estambres 8, en alternacion con 8 estaminodios, 
Ovario súpero, (2- 0) 4-locular, con o óvulos biseriados en los 

ángulos centrales. Estigmas 4, gruesos, sésiles, Cápsula septi- 
cida con muchas semillas ovoides; testa estriada,—Una especie 
de a 

. «T, HYDROCOTYLIFOLIA DC. Prodr. IV vá; 667; VII 
vé 778.—Gay TI páj. 149; Poepp. et Endl. Nov. gen, | pg. 

12 tab. 19. (Añamorea gractjís Miers; Dimorphopetalum Tetilla 

Bert.; Tetraplasía petiolare Knze) uTetilla.n 
Yerba tierna, anual, casi pelada, con las hojas orbicular-aco- 

razonadas, sinuoso-dentadas, palmati-nerviosas, sostenidas por 
peciolos largos, jugosos e hinchados en el medio. Tallo floral 
rojizo, sencillo, tieso, con un racimo por fin alargado de flores 
pequeñas. Pedúnculos protejidos de una bracteita aguda, sem- 
brados de pelos glandulosos. Pétalos cortos, blanco-rojizos, Ta- 
llos 0,I-0,3. tm, 

Planta primaveral que florece en octubre i madura los frutos en no- 
viembre estando las hojas ya muertas. Las bases hinchadas de los pecfolos 
son depósitos de agua. Fué observada desde la provincia de Santiago hasta 
la de Maule, 

Subfamilia tercera Hydranjeoldeas. 

8. Hydrangea.—L. 

Eje foral turbinado o en forma de plato, E unido al ovario - 
Sépalos 4-5, triangulares. Pétalos 4-5, de estivacion valvada, a 
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veces unidos en el ápice. Estambres 8-10. Ovario Ínfero o semi- 
Ínfero, 2-4-locular con co óvulos. Estilos 2-5, libres o unidos 
en la base. Cápsula 2-5-locular, dehiscente en el vértice, con 
las semillas mui pequeñas.— Arbustos o árboles con las hojas 
opuestas, enteras o lobuladas. Flores pequeñas, dispuestas en 
cimas involucradas; el cáliz de las flores periféricas a veces se 
vuelve petaloldeo.—En la zona templada del hemisferio norte; 
en América a lo largo de la cordillera hasta el sur de Chile; 
aqui se encuentra 1 (o 2?) de las 33 especies conocidas. 

Seccion Cornidía R. et Pay. (como jénero). 
Pétalos libres, Ovario fnfero. Hojas coriáceas. El invólucro 

- de la inflorescencia es cacdizo. 
1. H. SCANDENS Poepp. ín DC. Prodr. 1V páj. 666; Poepp. 

et Endl. Nov. gen. 1, tab. 17.—Gay III páj. 48: (Cornidia ¿nte- 
gerrima Hook. et Arn.) 

Arbusto tendido en las faldas rocosas de las montañas O 
voluble en los troncos de los bosques. Hojas cortamente pecio- 
ladas, trasaovado-elípticas, enteras, peladas, hasta 10 cm. de 

largo. Escamas del invólucro orbiculares, de un verde blanque- 

cino. Flores mui numerosas; las periféricas a veces neutras o 
reducidas al cáliz petaloídeo. Corola blanca. Cápsula globosa, 

de 3 mm, de largo. Es la enredadera con el tallo mas grueso en 
Chile. 

En las cordilleras bajas (1,000 m.) de las provincias centrales (desde las 
cordilleras de San Fernando al sur); en forma de enredadera que sube a los. 

árboles desde el Rio Maule hasta el Rio Aysen. Enero, febrero. 

Observacion. La H. servatifolia (Hook. and Arn.) Engl.— 
Gay UI páj. 48. con las hojas aserradas hácia el dpice por 
Hook. ét Arn. se indica procedente de Chiloé, pero no se ha 

observado por nadie en los últimos decenios; segun PP. Philippt 

Catalogus pl. chil. páj. 97, probablemente es planta peruana, 

Subfamilia cuarta Escallonicídeas. 

9. Tribeles.—Ph. , 

Eje floral poco unido al ovario. Cáliz de $ divisiones aovadas, 
obtusas. Pétalos 5, trasaovados. Estambres 5. Ovario 3-locular 
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con o óvulos biseriados en cada division, Estilo con el estigma 
3-lobulado. Cápsula abierta en tres valvas. Semillas pequeñas 
con la testa crustácea,—Planta perenne con las hojas tupidas, 
persistentes. Flores pequeñas, terminales, —Una especie de Chile 
austral. 

+ 1, T, AUSTRALIS Phil. Anal. Univ, Santiago, 1863 11 
páj. 382; Linnaca XXXIII páj. 307; Ber. d. d. bot. Ges VII. 
páj. 115, tab. 5, fig. 1. ( Chalepoa magellanica Hook. fil.; Hook. 
Icon, pl. tab. 1082). 

Planta perenne, baja, pelada; las ramitas cortas, aproximadas 

en céspedes convexos, o los tallos largos, rastreros, que emiten 

ramitas verticales de trecho en trecho, Hojas amontonadas en 
roseta, sésiles, glaucas, peladas, cuneado—oblongas, obtusas, : 

cortamente 3-dentadas en el ápice, hasta 15 mm, de largo. Flor 
sésil. Pétalos blanquecinos. Cápsula sobre un pedúnculo de 
7-15 mm. Semillas rojas, punteadas.' 

Cordillera pelada en lá costa de Valdivia; cerro Yate; cerro Uribe en la 
cordillera del Rio Manso, 41% 30' l. m.; Laguna San Rafael, 46% 1. m.; Re- 
jion del Estrecho i Tierra del Fuego, Enero, febrero. 

10. Valdivia. —Remy. 

Eje floral unido al ovario. Cáliz de 5 divisiones. Corola de 
5-7 pétalos lineares, peludos en la base. Estambres 5-7. Ovario 
infero de 2-3 divisiones, con co óvulos en los ángulos centrales. 
Estilo sencillo con el estigma 2-3-lobulado. Cápsula coronada 
por el cáliz i el estilo persistentes. Semillas oo, pequeñas, Ovói- 
des, estriadas.—Una especie de Chile, 

+ 1. V. GAYANA Remy, Gay 111 páj. 44, tab. 29. 
Planta perenne con el tallo corto i grueso. Hojas casi amon- 

tonadas en roseta, trasaovado-espatuladas, algo acuminadas, 
arrugadas, groseramente duplicato-aserradas, ásperas por de- 
bajo, hasta 18 cm. de largo, Racimos mui cortos, ocultos entre. 
las hojas. Corola rosada. 

Litoral de la provincia de Valdivia (Corral). Florece en el verano, 
A 
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11. Escallonia,—L. fil. (*) 

Eje floral tubuloso, semigloboso o turbinado, unido al ovario, 
Divisiones calicinales 5. Pétalos 5, frecuentemente unguicula- 
dos, imbricados en el boton. Estambres 5, insertados debajo de 
un disco carnoso. Ovario 2-3-locular con co óvulos. Estilo sen- 
cillo o bífido. Fruto una cápsula septicida que se abre de abajo 
hácia arriba. Semillas oo, pequeñas, con el embrion en el medio 
del endospermio.—Arbolitos o arbustos con las hojas alternas, 
coriáceas, a veces punteadas de glándulas. Flores vistosas, en 
racimos o panículas, rara vez solitarias, protejidas por brácteas, 
Corola blanca i roja.—Ca. 50 especies de la rejion andina de 
Sud-América i del Brasil austral. En Chile ca. 25 especies desde 
la provincia de Tarapacá hasta la Tierra del Fuego. 

I. Estilo bífido con 2 estigmas, Flores en 
racimos verticales, erguidos.......-......» 1 Pulverulenta 

IT. El estilo con un estigma grueso.. «oo... . 
A. Disco eptjino en forma de cono trom- 

cado. 
1. Flores solitarias o en racimos ho- 

josos. Ovario pelado. (**) 

a, Corola blanca, 
a. Dientes calicinales triangular - 

lanceolados, mas cortos que el 
LÍMDO cocoronnencorarconnnonarovensannanos 2 chonotica 

f. Dientes aleznados mas largos que 

el limbo...oooonvernoonoroctonanoconearas 3 INORÍANA, 

b. Corola rosada o roja, 

a. Hojas trasaovadas, groseramente 

aserradas en el ápice, (***) 

(*) A. EncLER, Monographische Uebersicht der Gattung en Escallonta, 

etc., Linmaea XXXVI (1869-1870), páj. 527-650. 

(+**) Cierta forma de E. rubra tiene las flores solitarias, pero el ovario 

pubescente. 

(***) Véase tambien E. rosea, 
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O. Pétalos trasaovado -oblongos; 
estilo corto (3 MM.)..ocooo.. ... 4 bracteata, 

00. Pétalos línear-espatulados, 
largamente unguiculados, 
+ Ambas caras de las hojas 

peladas. 

Xx Cara inferior marcada . 
por el nervio mediano... 5 Fonchi, 

x x Cara inferior marcada : 
por los nervios media- 
nos ilaterales.......... 6 glabrata. 

++ Cara inferior pubes- 
CENMb6.. 2... concroo 7 alpina, 

£. Hojas lanceoladas o aovado: lan- 

, ceoladas, aserradas. 

O, Cara inferior marcada por el 
nervio mediano....omomienmon. .. 8 Carmelita 

.00. Cara inferior marcada por 
los nervios mediano i laterales. 

+ Tubo calicinal pelado...... 9 70sea, 
+ + Tubo calicinal glandulo- 

sO-hirsuto .o..oomomenmao... 10 FUÓYO, 
2. Flores paniculadas. 
a. Tubo calicinal glanduloso- 'hirsuto; 

corolas rojas. | 
a. Dientes calicinales mas cortos 

que el limbo...commomoncrecnososonas. 11 d¿toralis. 
8. Dientes largamente triangulares, 

mas largos qué el limbo......... 10 rubra. 
b, Tubo calicinal desprovisto de glán- 

dulas, 

a. Márjen finamente aserrado- al- 
menada. 
O. Arbustos pelados. 

+ Arbusto glutinoso; dientes 
calicinales E del largo del 
LÍMDO. ..cooorooroncaanccionanaro. 12 ¿lénita, 

+ + Arbusto poco ,glutinoso; 
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dientes mas cortos que el 
limbo....... doaro ro ndaranon 20. 13 coquémbens ts. 

00. Arbusto hirsuto- -pubescente, 14 revoluta, 

6. Márjen agudamente aserrada, 

O. Corola roja o rosada. 

+ Arbolito o arbusto de ]. p. 15 Calcotíiae. 

++ Especies del Continente. 

Xx Pedúnculos cortísimos; 

panícula contraida..... 10 promaucana. 

x X Pedúnculos largos 

(5-8 MM. Jeecanos conos 17 dumnetorune, 

00. Corola blanca. 

+ Ramitas nuevas peladas..... 18 arguta. 
++ Ramitas nuevas pubes- 

centes; flores pequeñas. 19 leucantha. 

B. Disco epijino en forma de platillo o disco. 

1. Flores solitarias en el estremo de las 

ramitas. Corola rOja..oooooosormmmo.... 20 SEFVAÍA. 

2. Flores agrupadas en inflorescencias. 

a. Disco indistinto; base del estilo en- 

grosada, Corola blanCa......o.s....o. 21 Lugar 

b. Disco en forma de platillo plano. 

a. Pétalos trasaovado-espatulados, 
distintamente unguiculados..... 22 JAorida, 

8 Pétalos trasaovado-orbiculares, 

apénas unguiculados, 

O. Pétalos rosados iecormmsonmo so 23 VISida, 

OO Pétalos blancos, venosos. 

+ Flores numerosas, en panl- 

cula abierta, terminal...... 24. paniculata 
+++ Flores en tacimos cortos, 

terminales, hojosoS........ 25 virgata. 

1. E, PULVERULENTA (R, et. Pav.) Pers. Ench. 1 páj. 235.— 
Gay II páj. 55; Engler lc. páj. 534. (Steveoxylum pulverulen- : 

tum R. et. Pav. flor per. et, chil. 111 páj. 15 tab. 237%). nMar- 

doño, Corontillo.1 : 

Arbolito o arbusto elevado, con las ramas pubescentes. Hojas 
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numerosas, aproximadas, oblongas, obtusas, atenuadas eh el 

pecíolo corto, lijeramente aserradas; las adultas con la cara 

superior casi pelada, glanduloso -barnizada; la cara inferior den- 
samente pubescente i con los nervios prominentes; lámina de 

5-7 cm. de largo, Flores dispuestas en racimos terminales, densos, 
verticales, vellosos. Pedúnculos horizontales, provistos de 2 

bracteitas. Dientes calicinales oblongo-triangulares, agudos. 
. Pétalos blancos, trasaovado-espatulados, pequeños (de 3-4 mm. 

de largo). Estilos unidos en la base, diverjentes en el ápice. Cápsu- 
la turbinada, Semillas linear-oblongas, lijeramente surcadas.' 

Desde la provincia de Aconcagua hasta la de Arauco, Noviembre, di- 
ciembre, 

Var. glabra Engler 1. c. (E. resinifua Walp.—Gay IU páj. 
60; E. Berteriana D. C.;—Gay IU páj. 56). . 

Ramas i hojas peladas, mui resinosas.—Esta variedad, a pri- 
«mera vista mui diferente del tipo, le está unida por transiciones 
graduadas, 

En las mistnas provincias; principalmente al pi de la cordillera. 

Observación: A la E. pulverulenta pertenecen las. especies no 
publicadas: E. glaberrima Phil; E. subandina Phil; E. grandi- 
fotía Phil. (con las hojas hasta 13 cm. de largo); E. aristotelicides 
Phíl. (el pecíolo de 1 cm. de largo; la base de la lámina es ob- 
tusa). 

+ 2, E, CHONOTICA Phil. Linnaea XXVIII páj.. 694.—En- 
gler 1, c. páj. 540. 

Arbusto con las ramas nuevas peladas, no elandulosas; las 
adultas son cenicientas. FHlojas coriáceas, peladas, oblongas, 

acuminadas en ámbos estremos. La cara inferior penninerviosa, 

las márjenes desde la ínfima tercera parte finamente aserradas; ' 
lámina de 2 em, de largo. Flores numerosas, dispuestas en ract- 

mos largos, hojosos, == unilaterales, Tubo calicinal pelado, tur- 
binado, limbo con 5 dientes anchamente unidos en la base, 
agudos ¿ apénas del largo del tubo. Pétalos blancos, espatulado- 
lineares. Estilo de 1 cm. de largo, 

Chile austral (Valle del Rio Palena, Archipiélago de los Chonos), Enero, 

2 
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3. E, MONTANA Phil. Linnaea XXXIII páj. 88.—Englerl. c.. 
páj. 539. 

Arbusto con las ramitas nuevas peladas, Hojas trasaovado- 
oblongas o lanceoladas, casi desde la base fina i agudamente 
aserradas; lámina hasta 2 cm. de largo; cara inferior pálida i 
marcada de los nervios principal i secundarios. Flores (6-12) 
hácia los estremos de las ramas dispuestas en una especie de 
racimo zE unilateral i hojoso en la base. Tubo calicinal turbí- 
nado, sin glándulas; el limbo con 5 dientes aleznados; del largo 
del tubo, mas largos que el limbo. Pétalos blancos, linear-espa- 
tulados, de 12 mm. de largo. 

Provincia de Valdivia. 

4. E. BRACTEATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 500. 
Arbusto con las ramitas nuevas lijeramente pubérulas, rojizas; 

las adultas cenicientas. Hojas trasaovado-oblongas, atenuadas 
en la base, agudamente aserradas desde el medio, sin puntos - 

glandulosos i con el nervio mediano mui marcado en la cara 

inferior; hasta 2, 3 cm. de largo. Flores pocas, axilares, racimo- 

sas en los estremos de las ramas. Pedúnculos cortos. Tubo cali- 

cinal turbinado, pelado, limbo apénas alargado mas allá del 

tubo, con 5 dientes aleznados. Pétalos rosados, trasaovado-oblon- 

gos, no unguiculados, de 7-8 mm. de largo. Estilo corto (de 

3 tam.) ] 

Cordillera de Nahuelbuta. 

+ 5, E. FONCKI Phil. Linnaca XXVIII páj. 693.—Engler 
1, c. páj. 538. 

Arbusto bajo con las ramas cenicientas, las nuevas si 

dulas. Hojas trasaovadas, comunmente obtusas, cuneadas, agu- 

damente recortado dentadas en el ápice, la cara inferior marcada 

del nervio niediano mui prominente, Lámina de 1,5 cm. de 

largo. Las hojas de las ramitas florales son lanceoladas. Flores 

dispuestas en un racimo corto de 5-8 flores cortamente pedun- 

culadas. Tubo calicinal sin glándulas; limbo con 5 dientes agu- 

dos, triangular-lanceolados ¿ del largo del tubo, Pétalos (rosa- 

dos?) linear-espatulados. 0 

Provincia de Llanquihue (Volcan de Osorno) entre los lagos Nahuelhuap; 

i Todos los Santos. ' 

n glán- 
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Vat. araucana Phil. Linnaea XXVIII páj. 694 (como espe- 

cic).—Engler l. c, páj. 536. (E. alpina var. glaberrima Phil. 

Anal, Univ. Santiago, vol, 85 páj. 409.) 

Flores 1-2 en el ápice de las ramas; las ramitas nuevas a veces 
mui lijeramente glanduloso-pubescentes. 

Cordilleras de la provincia de Concepcion. ( 

6. E. GLABRATA Phil. Anal. Univ, Santiago, 1862 (II) páj. 
445: Linnaea XXXIIT páj. 87. —Engler l. c. páj. 541. 

Arbusto peladisirmo con las hojas coriáceas, en ámbos lados += 
del mismo color; trasaovado-oblongas, agudas, aserradas, -an- 
gostadas en el pecíolo corto; hasta 3 cm. de largo; los nervios 
marcados en ámbos lados. Flores dispuestas en racimos (a veces 

en panículas) hojosos i == vueltos del mismo lado. Pedúnculos 
mas largos que el cáliz. Brácteas glanduloso-pestañosas. Tubo 

calicinal turbinado, el limbo con 5 dientes anchamente triangu- 

lares i atenuados en una punta fink i refleja que es mas corta 

que el tubo calicinal. Pétalos rojos, linear-espatulados, larga- 
mente (13 min.) unguiculados. Estambres i estilo del largo de 
las uñuelas, 

Provincia de Ñuble (cordilleras de Chillan), cordillera de Nahuelbuta. 

7. E. ALPINA Poepp. et Endl. Nov. gen. I páj. 8 tab, 13.— Gay 
TU páj. 52; Engler l. c. páj. 537. 

Arbusto intricado-ramaso. Ramitas nuevas algo glandulosas; 
las adultas peladas, cenicientas. Hojas aproximadas, peladas 
por encima, pubescentes por debajo, trasaovadas o trasaovado- 

lanceoladas u oblongo-lanceoladas, con la base cuneada i las 
márjenes agudamente aserradas hácia el ápice agudo u obtuso; 
el nervio mediano algo prominente en la cara inferior. Hojas ' 

de r-1.5 cm. de largo. Flores solitarias o dispuestas en racimos 
cortos, hojosos. Pedúnculos un tanto glamdulosos. Tubo calici- 
nal turbinado, glanduloso, marcado de costillas prominentes; los 
dientes calicinales (segun la figura citada) del largo del tubo, 
Pétalos rosados, linear- -espatulados, 

Perú ¡Chile (cordillera de la provincia de Colchagua hasta Concepcion). 

8, E, CARMELITA Meyen, Reise 1 páj. 314—Gay UI páj. 
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52; Engler 1. c. páj. 537. (E. sparsiflora Phil. Anal. Univ. San- 
tiago, vol. 85, páj. 504). “Naranjillo.n 

Arbusto intricado-ramoso, con las ramitas peladas, pardas o 
cenicientas. Hojas coriáceas, peladas en ámbas caras, lanceola- 

das o aovado-elípticas, agudas, lijeramente aserradas hácia el 
ápice, con el nervio mediano marcado en el lado inferior; de 
7-12 mm. de largo. Flores solitarias o dispuestas en racimos 
cortos. Cáliz pelado, el limbo con 5 dientes agudos e del largo del 

tubo. Pétalos rosados, linear-espatulados, del triple largo de las 

divisiones calicinales. La 4. sparsiflora tiene los dientes del 

cáliz i los pétalos (12 mm.) mas largos que el tipo. 

Cordillera de Santiago hácia el sur, 

+ 9..E, ROSEA Griseb.*Syst. Bem. páj. 33; Phil. Linnaea 
XXVII páj. 692 i"Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 504. — 

Engler l.c. páj. 540. (E. longidens Ph. Anal, Univ. Santiago, 

1872 páj. 724). ] . 

_Arbusto con las ramas divaricadas, las nuevas algo pubérulas 

Hojas pequeñas, espatulado-lanceoladas, agudas u obtusas, agu- 

damente aserradas, pero con la base atenuada i entera, mui 

cortamente pecioladas; los nervios medianos i laterales marca- 

dos en ámbas caras. Lámina de 1,5-2,5' cm. de largo. Florcs 

dispuestas en racimos cortos, hojosos. Pedúnculos hasta del 

largo del cáliz. Brácteas glanduloso-pestafñosas. “Tubo calicinal 

pelado, turbinado, marcado de s costillas prominentes; el limbo 

con 5 lóbulos redondeados, enteros, largamente cuspidados, 

poco mas cortos que el tubo. Pétalos rosados, linear-espatula- 

dos, casi 6 veces tan largos como el tubo calicinal, Estambres 

_j estilo del largo de las uñuelas de los pétales. Arbusto de 2-3 m 

de alto. o 

Provincia de Llanquihue (Volcan de Osorno). n 

e Var, vupestris Phil. Linnaea XXVIII páj. 693 (como espe- 

cie)—Engler 1, c. páj. 550. Difiere del tipo por las flores pani- 

culadas. : 

En la misma localidad. 
| 

to. E, RUBRA (R. et Pav.) Pers. Ench. 1 páj. 235.— Gay 00 

páj. 51; Poepp. et Endl. Nov. gen. 1 páj. 9 tab. 15; Engler 1, e. 
/ 
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páj. 541. ( Stercoxylum rubram. R. et Pav.). "Nipa, Siete Ca- 
misas. 

Arbusto con las ramitas nuevas cortamente glanduloso-pisbes» 
centes; las adultas peladas, cenicientas. Hojas peladas, o prin- 
cipalmente sobre el nervio principal de la, cara inferior, pubes- 
centes; aovado-oblongas u oblongo-lanceoladas, acuminadas, 
atenuadas en un peciolo corto; das márjenes desde la tnfma parte 

agudamente aserradas o duplicato-aserradas, la cara inferior + 

densamente glanduloso-punteada, de 2-5 cm, de largo. Flores 
(2-7) dispuestas en racimos o panículos terminales i axilares; 
las Ínfimas flores en las axilas de hojas tallinas, las superiores 
en las de hojas mas pequeñas, lanceoladas. Pedúnculos delgados, 
glandulosos. Tubo 'calicinal glanduloso, marcado. (cuando seco) 
de 10 costillas prominentes; el limbo de 5 dientes oblongo-linea- 
ves o linear-aleznados, 3 del largo del tubo. Pétalos rojos, rara 

“vez blancos, linear-espatulados, 4-5 veces tan largos como los 

dientes calicinales. Estambres i estilo del largo de las uñuelas 
de los pétalos. Cápsula oblongo-turbinada, 'coronada por el 
limbo calicinal 1 el estilo.—Tipo polimorfo en 1 cuanto al tamaño 
de las hojas i el número de flores. 

Es la espevie mas comun desde la provincia de Valparaiso hasta la de 
Llanquibuo. Diciembre, enero. 

Var, a) unéflora Poepp. et Endl, l c. : 
Flores solitarias, axilares. Cálices pelados (?!). Pétalos rojos. 
Cerca de Valparaiso, 

Var, b) Poeppigiana DC. Prodt. IV. páj. 3 (como especie). 
Gay 11 páj. 51. 

Flores solitarias, axilares, dispuestas en racimo o panícula 
terminal, Cáliz glanduloso-pubescente, Parece idéntica con el 
tipo. 

Cerca de Valparaiso, 

Var. c) multifiora Poepp. et Endil. 1. c. 
- Inflorescencia multiflora, glanduloso-pubescente, Dientes ca- 
licinales mas anchos que los del tipo. Pétalos rojos, | 

Cerca de Valparaiso, : 
yo 
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. Vax, d) albifiora Hook. et Arn, Bot. Misc. 111 páj. 342, (E. 
gtandulosa Lodd.) Corola blanca, | 

En la provincia de Maule. 

» 

Var, e) pubescens Hook. et Arn, Bot. Misc, 111 páj. 342. (E: 
mollís Phil. Linnaca XXVII páj. 692). 

Las ramitas, ámbas caras de las hojas, los pedicelos i los cá- . 
lices ceniciento-pubescentes; no hai glándulas puntiformes. (Las 
muestras orijinales, examinadas con lente, demuestran tales 

glándulas aun mas ralas que las del tipo). 

Desde la provincia de Valparaiso hasta la de Concepcion. 

Var. f) macrantha Hook. et Arn. Bot. Misc. IU páj. 341 
(como especie).—Gay III páj. 57; Engler 1, c. páj. 544 (como 
especie; pero el autor admite la posibilidad de mirarla como : 

variedad de £, rubra)—< E. punctata DC.; E. duplicato-serrata 

Remy, Gay 511 páj. 58; E. Rehtmerí Phil. Anal. Univ. Santia- 

go, vol. 35 páj. 502). 
¿Arbolito o arbusto con las ramas nuevas glanduloso-pubes- 

centes. Hojas coriáceo- membranosas, peladas ménos sobre el 
nervio mediano de la cara inferior, aovado-elípticas O aovadas, 

agudas, paulatinamente angostadas hácia la base; las márjenes 

obtusamente almenado-aserradas o duplicato aserradas; ld1mna 

de 5-10 cm, de largo soúre 2-6 cm, de ancho. Flores racimosas O 

paniculadas, rojas i mas grandes que las del tipo, La planta, 

dadas las dimensiones aumentadas de sus hojas i flores, tiene 

un aspecto diferente del tipo, sin distinguirse de él en ningún 

carácter de importancia. 

Desde la provincia de Arauco hasta el territorio de Magallanes. 

Var. g) elutinosa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 35 páj. 499 

(como especie). Hojas pequeñas (hasta 1, 7 cm. de largo), cu- 

neado-lanceoladas, angostadas en la base, aserrádas desde el 

medio, glanduloso-pubescentes en la cara inferior. Flores pocas, 

axilares, reunidas en racimos terminales. El limbo del cáliz con 

5 divisiones lanceoladas, agudas, que al tiempo de florecer tie- 
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nen el largo del limbo con el tubo, pero que despues se alargan 

mas. Pétalos rojos, de 11 mm. de largo. Difiere del tipo por las 

divisiones calicinales mas largas. 

_Cordilleras de la provincia de Ñuble (Chillan). 

11. E. LITORALIS Phil. Linnaea XXX páj. 189; Engler l. e. 

páj. 547. 
Arbusto con las ramitas nuevas cortamente hirsutas, las adul- 

tas + peladas i cenicientas. Hojas peladas, con escepcion del 
nervio mediano 'de ámbas caras, que está cubierto de pelos 
blancos; lanceoladas u oblongo-elípticas, atenuadas en un pe- 
clolo corto; márjenes 'glanduloso-aserradas con. escepcion de la 

base; los dientes a veces algo desiguales; la cara inferior sembra- 

da de glándulas escasas; hojas de 2-3 cm. de largo. Flores 
dispuestas en un racimo o una panícula floja, hojosa en la base. 
Tubo calicinal turbinado, algo glanduloso e hirsuto; limbo alar- ' 
gado mas allá del ovario, sinuoso-dentado, com'los dientes agu- 
dos ¿mas cortos que el tubo, Pétalos de un rojo claro, linear- 
espatulados, 6 veces tan largos como el limbo calicinal. La 
lámina del pétalo casi media vez tan 'larga comola uñuela, 
Mui parecida a ciertas formas de la 4. rubra i talvez pertene- 
ciente a ella, _ 

Zona litoral de las provincias de Arauco, Valdivia, Llanquihue. 

Var. concínna Phil. Anal. Univ. Santiago, 1361 1 páj. 61; 
Linnaea XXXIII, 'páj. 86; Engler 1. c. páj. 548 (como es- 
pecie). 

Hojas oblongas, atenuadas en ámbos estremos; las márjenes 
cerca de la base aserradas, hácia el ápice glanduloso-duplicato- 
aserradas. Se fundó sobre una sola muestra. | 

Provincia de Llanquihue (Puerto Montt). o 

12, E, ILLINITA Presl Reliq. Haenk. 11 páj. 49 tab. 59. 
—Gay II páj. 60; Engler 1 c. páj. 545, “Corontillo, Nipa, 

Barraco.n 
Arbusto pelado, resimoso, mut oloyoso, Ramas nuevas rojizas, 

glandulosas. Hojas ríjidas, barnizadas en la cara superior o en 
ámbas caras, glanduloso- punteadas por debajo, oblongas, tras-: 
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aovado-oblongas o trasaovado-lanceoladas, atenuadas en la base, 
con las márjenes lijeramente almenado-dentadas; de 3-5 cm. de 
largo. Flores racimosas o paniculadas, 2 vueltas del mismo 
lado. Pedúnculos i cálices pelados o algo pubescentes, Tubo 
calícinal turbinado; el limbo alargado mas allá del tubo, sinuoso- 
dentado, los dientes angostamente lineares i del largo del tubo. 
Pétalos linear-espatulados, derechos, largamente unguiculados, 
blancos o rojizos. Estambres i estilo del largo de las uñuelas 
"Cápsula lampiña, trasovdide-turbinada, coronada por el estilo. 
Semillas oblongas, algo arqueadas, agudas en ámbos estremos. 
Arbusto de 1-2 m. 

Provincia de Coquimbo hasta Concepcion, principalmente en sitios hú- 
medos de la Cordillera baja. Diciembre, enero. 

Var. a) cupularis Hook. et Arn. Bot. Misc. 111 páj, 343. (E, 
stenophylla Knze Linnata XX páj. 44). 

Las ramitas nuevas no pubescentes, sino solamente clandu- 

losas (pero las del tipo, segun la diagnósis orijinal, no son tam- 

poco pubescentes). 

" En las mismas provincias. 

Var. b) andina Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 83 páj. 302 

Hojas oblongo-aovadas, con el ápice obtuso o acuminado. 

-Cordilleras de Coquimbo i de Santiago. 

13. E. COQUIMBENSIS Remy, Gay 111 pá 61.—Engler 1. c. 

páj. 578. 
Arbusto peladísimo, (segun las muestras disecadas) de un 

verde amarillento. Las ramas ceniciento-amarillas, las nuevas 

barnizadas. Hojas ¡numerosas i apretadas, coriáceas, probable- 

mente algo carnosas, peladas, en dmbas caras E del imásmo color, 

i principalmente en. la inferior, = glanduloso-punteadas; son 

aovado- oblongas, atenuadas en el pecíolo corto, denticuladas 

principalmente hácia el ápice agudo; en las hojas adultas sola- 

mente :el nervio mediano bien marcado; hasta 6 cm. de largo 

sobre 2 cm. de ancho, Flores. numerosas, paniculadas .en Jos 

estremos de las ramas, los pedúnculos pelados. Tubo. calicinal 

cortamente turbinado, el limbo alargado mas allá del tubo, in- 
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distintamente sinuoso-dentado; las divisiones aleznadas, mucho 

mas cortas que el tubo. Pétalos linear-espatulados, blancos, re- 

corridos por venas enla lámina refleja, de 1.5 'cm. de largo. 
Estambres i estilo del largo de las uñuclas de los pétalos, Cáp- 
sula globoso-turbinada. 

- Cordilleras bajas de la provincia de Coquimbo. 

Var. salicifolia R. 
Hojas oblongo- lineares, hasta 7 cm. . de largo sobre 1 cm. de 

ancho. 

Provincia de Tarapacá. 

14. E. REVOLUTA (R,. et Pav.) Pers. Ench. 1 páj. 235.—Gay 
111 páj. 55; Englerl. c. páj. 546. (Steveoxylum revolutusn R. 
et Pav. flor. per. et chil. 111 páj. 15, tab. 236, figura inexacta; 

Escallonia hirsuta Yresl?, E. thyrsotdea Bert.: Merc, chil. X 11M 
páj. Sto, Colla en Mem. Tor. XXXVII páj. 79 tab. 18 (figura 
pésima), Gay HI páj. 56, Engler 1. c. páj. 579). 

Arbolito o arbusto Azrsuto, las ramas nuevas densisimamente 

hirsutas, las adultas E peladas, Hojas mui tupidas, trasaovadas 

o trasaovado-oblongas, atenuadas en la base; en ¿mbas caras'¿ 
principalmente en la inferior, hirsutas, las indrjenes E enroscadas 
hácia abajo, denticuladas o aserrado-dentadas, rara vez casi 
enteras; láminas de-2-4 cm. de largo. Flores cortamente pedun- 
culadas, dispuestas en una panícula terminal, densésiima, hirsuta, 
hojosa en la rejion inferior. Tubo calicinal hemisférico, el limbo 
alargado mas allá del tubo, sinuoso-dentado con los dientes 
aleznados i del largo del tubo, o poco mas largos, Pétalos blan-: 
cos, linear-espatulados. Disco corto. Estambresi estilo del largo 
de las uñuelas de los pétalos. Cápsula trasovóide, hirsuta. Se- 

millas oblongo-ovóides, atenuadas en ámbos estremos, lijera- 
mente surcadas, 

En matorrales húmedos desde la provincia de Aconcagua hasta Valdivia. 
i 

J.F. 15. E, CALCOTTIAR Hook. et Arn. Bot, Misc, 111 páj. 
342.—Gay III páj. 118; Johow flora de J. F., páj. 100. (£. ra- 
bricaulis Colla; E. fernandeziana Phil.) 

Arbol. o arbusto con las ramitas nuevas peladas, rojizas, las 
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adultas cenicientas, Hojas membrancsas, peladas en ámbas 
caras, glanduloso-punteadas en la inferior, aovado-oblongas o 
trasaovado-orbiculares, atenuadas en un pectologcorto, almena- 
do-aserradas; el nervio mediano i los laterales marcados en la 
cara inferior; largo de 2-3 cm. Flores racimoso-paniculadas en 
el estremo de las ramas. Pedúnculos cortos. Tubo calicinal 
pelado-turbinado; limbo sinuoso-dentado, con los dientes agu- 
dos, mas cortos que el tubo. Pétalos derechos, rosados, linear- 
espatulados. Estambres í estilo del largo de las uñuelas de los 
pétalos. "En las cercanías de la costa es un árbol de hojas pe- 

queñas i flores rojas (4. fernandeziana Phil. Bot. Zeit. 1856 

páj. 644), miéntras que en los cerros crece solamente como ar- 
busto i tiene las hojas mas grandes i las flores rosadas... (Johow 
l, c.) 

-Endémica en Mas a Tierra del Archipiélago de J. E. 

Observación. E. rubricaulis Cola, Mem, Tor. XXXVIT páj. 

79, segun indicacion del mismo Colla, se fundó sobre muestras 

procedentes de J. E., de suerte que Rey en Gay MI páj. 57, i 

Engler 1l.c. páj. 578, que la señalan de las provincias centrales, 

han sufrido una equivocacion; véase Hemsley, Rep. páj. 33. 

16. E. PROMAUCANA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 35 

páj. 500. > N 

Arbusto con las ramitas nuevas amarillentas, cortísimamente 

glanduloso-pubescentes, las adultas cenicientas, peladas. Hojas 

coriáceas, espatulado-oblongas, mucronadas, aserradas, con los 

nervios marcados en la cara inferior; tienen hasta 3 cm. de lar- 

go. Las flores en panícula hojosa i terminal en las ramas. .Pe- 

-disnculos cortisimos, Tubo calicinal pelado, turbinado; el limbo 

alargado mas allá del tubo, sinuoso-dentado, con los dientes 

aleznados i casi del largo del tubo, Pétalos rosados, espatula- 

dos, unguiculados, de 1 cm, de largo. Estambres ¡ estilo del 

largo de las uñuelas. —Parece -poco diferente de E. montana 

Phil., núm. 3. 

Provincia de Ñuble: | o | 

17. E, DUMETORUM Phil. Linnaea XXXIII páj. 86; Engler 

l. c. páj. 549. 
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Arbusto con las ramitas pubescentes; las adultas pardas. Las 

hojas del mismo individuo (segun el autor) de forma diferente, 
todas peladas, con escepcion del nervio principal; los bordes 
aserrados; la lámina de las unas trasaovada, obtusa, de 5 cm. 

de largo sobre 3,5 cm. de ancho, apénas glanduloso-punteadas 
en la cara inferior; la de las otras, oblonga, aguda, hasta 4 cm. 

de largo sobre 1,5 cm. de ancho, densamente glanduloso- pun- 

teada. Flores (10-15) dispuestas en una panícula terminal. Pe- 

dúnculos largos (de 5-8 mm.) Tubo calicinal en forma de porra, 
pubescente, sin glándulas, el limbo sinuoso-dentado, con los 

dientes anchamente triangulares, mas cortos que el tubo. Péta- 

los rojos, derechos, linear-espatulados. Estambres i estilo del 

largo de las uñuelas de los pétalos. 

Provincia de Valdivia. 

18. E. ARGUTA Presl Reliq. Haenk. 11 páj. 48 tab. 58,— 

Gay II páj. 59; Engler 1. c. páj. 551. (E. microcarpa Gill. mscr.? 
E. mmyrtoidea Bert? E. Grahaméana Hook. et Arn.) "Lunu. 

,Arbusto con las ramas nuévas peladas, blanquecinas, algo 
angulosas. Hojas numerosas, membranosas, ríjidas, peladas en 
ámbas caras, mas pálidas por debajo, aovadas, agudas o mucro- 
nadas, cortísimamente atenuadas en el pecíolo, agudamente 
aserradas; el nervio principal i los laterales marcados en la cara 
inferior; lámina de 3-4 cm. de largo, Flores numerosas, en pa- 
nícula densa i alargada, Tubo calicinal 'turbinado, peludo; el 
limbo alargado mas allá del ovario, con los dientes triangulares, 
aleznados. Pétalos blancos, linear-espatulados, derechos, de 8 

mm. de largo. Estambres i estilo algo mas largos que las uñue- 
las de los pétalos. Cápsula pelada, globosa-turbinada, Semillas 

mui pequeñas. —Especie afin a la siguiente, 
1 

En las provincias entre Santiago i Talca. 

Observación. La descripcion orijinal de E, myrtoidea Bert. 
en DC. Prodt. IV páj.: 665 es mui corta; se le atribuye una 

inflorescencia poco mas larga que las hojas, lo que parece la 
única diferencia palpable entre ella i la £. arguta, Segun el 
Ind. Kew. E. myrioidea Bert. i E. myrtoidea Gill. son idénticas. 
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19. E. LEUCANTHA Remy, Gay IM páj. 53; Engler 1. c. páj, 
551. (£. bellidefolía Phil. Anal, Univ. Santiago, 1872 páj. 724). 
"Siete camisas. 

Arbusto con las ramas largas, cenicientas, las nuevas pubé- 
rulas. Hojas numerosas, membranosas, peladas (con escepcion 
del nervio principal), trasaovado-lanceoladas, obtusas o agudas, 
atenuadas hácia la base; con los bordes agudamente aserrados 
(no almenados, como se dice en la descripcion orijinal); el ner- 
vio mediano mui prominente, los laterales poco marcados en la 
cara inferior. Hojas de 2-2,5 cm. de largo, Flores pequeñas, pa- 
niculadas en los. estremos de las ramitas: Pedúnculos cortos, 

delgados. Tubo calicinal pubérulo, turbinado, el limbo alargado 
mas allá del tubo, sinuoso-dentado, con los dientes triangulares, 
cortos, agudos. Pétalos blancos, trasaovado-espatulados, unguí- 

culados, solamente de 5 mm. de largo, Estambres i estilo algo 

mas largos que las uñuelas de los pétalos. Cápsula trasovdide. 

—Í, belladifolia Phil. tiene las hojas mas anchas i las flores 
mas cortamente pedunculadas. 

Desde la provincia de Coquimbo (?), probablemente no sino desde el rio * 

Maule hácia el sur, frecuente en Valdivia, Llanquihue. 

+ 20, E, SERRATA Sm, Icon, IT páj. 31. —Gay 111 páj. 50; 

Engler lc. páj. 577; Voyage au pole Sud tab. XIV, ?, (Ste- 

reoxylu serratum Poir.) 

Arbusto bajo, peladísimo, con las ramas adultas cenicientas. 

- Hojas numerosas, algo ríjidas, glaucas en la cara inferior, tra» 

saovado-cuneadas o espatuladas, mui obtusas, profundamente 

aserradas hácia el ápice; solamente el nervio mediano bien 

marcado en la cara inferior; son de 15-17 mm. de largo. Flores 

terminales, solitarias, cortísimamente pedunculadas. Las divi- 

siones calicinales del largo del tubo, triangulares, agudas. Pé-= - 

talos rojos, oblongo-trasaovados, en forma de lengua, de,5 mm- 

de largo. Cápsula coriácea, pelada, turbinada.—La forma de 

las hojas es algo variable. 

Valle del rio Palena, islas de Chonos, Tierra del Fuego e islas. adyan 

centes. 

21. E. PUGAE Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj: 501. 

Arbusto parecido a Péttosporum Tobira, pelado, con las ras 
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mas delgadas, cenicientas. Hojas amontonadas hácia el estremo 
de las ramas, oblongo-ellpticas, finfsimamente aserradas; nervio 
mediano mui marcado; cara inferior indistintamente punteada; 

lámina hasta 5 cm. de largo sobre peciolos cortos de 3-4 mm. 

Flores en una panícula corta, terminal. Brácteas lijeramente 

glanduloso-pestañosas, mas cortas que los pedúnculos. Tubo 
calícinal turbinado. Limbo alargado mas allá del tubo, sinuoso- 
dentado, con 5 dientes triangulares, agudos. Pétalos blancos, 

algo venosos, trasaovados, no unguiculados, de 7-8 mm. de 
largo. Un disco especial no existe, sino la base del estilo está 
engrosada; el estilo grueso con el estigma ancho, 

Provincia de Ñuble. | 

22. E. FLORIDA Poepp. en DC. Prodr IV páj. 665.—Gay IM 
páj. 54; Poepp. et Endl, Nov. gen. et sp. 1 páj. 8 tab. 14; En- 
gler l. c. páj. 572. “Sáuco cimarron.. 

Arbusto con las ramitas nuevas cortamente pubescentes; las 

adultas peladas, cenicientas. Hojas numerosas, aproximadas, 
membranosas, peladas, linear-lanceoladas, agudamente aserra- 

do-dentadas a distancias, a veces eriteras, solamente con el ner-. 
vio mediano prominente; son de 2 cm. de largo. Aloras solita. 
rias en las axilas delas hojas superiores, dispuestas a manera 
de racimo o panícula densa i terminal. Pedúnculos cortísimos, 
Tubo calicinal turbinado, “pelado; el limbo alargado mas allá 
del tubo sinuato-dentado, con las divisiones triángulares, alez- 
nadas, mas cortas que el tubo. Pétalos blancos, trasaovado-espa- 
tuladas, unguiculados, del triple largo delas divisiones calicina- 

les, recorridos por: nervios. Estambres i estilo poco mas cortos 
que los pétalos, Anteras aovadas, media vez tan largas como 
los filamentos. Cápsula desconocida, 

Provincias de Concepcion (Antuco) i i Arauco (Colico.) 

23. E. RIGIDA Phil, Anal. Univ, Santiago, vol, 85 páj. 503. 
Arbusto bajo, con las ramas tiesas, peladas o algo glandu- 

losas. Hojas trasaovado-espatúladas, obtusas, aserradas, Mménos 
en la base; la cara inferjor con el nervio mediano bien marcado; 
alcanzan a 2,5 cm. de largo, Flores paniculadas, en el estremo 

de las ramitas. Tubo calicinal turbinado, a veces algo glandu- 
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loso-punteado; el limbo no alargado mas allá del tubo de y 
dientes triangulares, agudos. Pétalos rosados, pero blanqueci- 
nos por la disecacion, trasaovados, de 5 mm. de largo. Estilo 
corto, * 

Provincia de Linares (Termas de Longavi), cordilleras bajas de Chillan i 
de Valdivia. 

24. E. PANICULATA Phil. Linnaea XXVIII páj. 691.—En- 
gler l, c. páj. 579. 

Arbusto pelado con las ramas (cuando secas) angulosas, las 
nuevas rojizas. Hojas trasaovadas, obtusas, con las márjenes 
glanduloso-dentadas, los dientes cortos i dirijidos hácia adelan- 
te; atenuadas en el pecíolo, hasta 1,5 cm. de largo; solamente 
el nervio mediano marcado en la cara inferior. Flores numero- 
“sas, pequeñas, pedunculadas, dispuestas en una pantcula termt- 
nal, cónica, Tubo calicinal (ovario) cortamente turbinado, el 

limbo poco alargado sobre el tubo, con 5 divisiones angosta- 
mente lineares. Pétalos blancos, trasaovado-oblongos, de 4,5 
mm. de largo. Estambres media vez tan largos como los pé- 

talos. Estilo corto con el estigma grueso, bilobulado. Cápsula 
globoso;turbinada. 

Provincia de Ñuble, Cordillera de Nabuelbuta. 

25. E. VIRGATA (R. et Pav.) Pers. Enchir. 1 páj, 234. — Gay 

111 páj. 53; Engler l. c. páj. 571. (E. stricta Remy; . tereoxy- 

lum virgatum R. et Pav.) . o 

Arbusto bajo, intricado-ramoso, con las ramas peladas, tie- 

sas, diverjentes. Hojas delgadas, sobre ramitas laterales, cortas 

o =H alargadas; peladas en ámbas caras, algo glaucas por de- 

bajo, lanceoladas, agudas, cuneadas en la base; = aserradas 

hácia el ápice; el nervio. mediano prominente en la cara infe- 

rior; largo de 1-1,5 cm.; - flores cortamente pedunculadas, soli- 

tarias ¡ axilares, agrupadas a manera de racimos en el estremo 

de las ramitas. Tubo calicinal cortamente turbinado; limbo 

alargado mas allá del tubo, con los dientes triangulares o a0va- 

do-triangulares, e agudos, glanduloso-aserrados, mas cortos 

que el tubo. Pétalos blancos, del triple largo de las divisiones 

calicinales, orbicular aovados, solamente en la base cortamente 
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unguiculados, recorridos por nervios, de 4 mm. de largo, Es- 
tambres poco mas cortos que los pétalos, Estilo media vez tan 

largo como los pétalos, Cápsula globosa, troncada. - 

En los pantanos i ñadis desde la cordillera de Talca al sur; en la parte 
plana de las provincias de Concepcion, Valdivia, etc. Enero, febrero. 

Var. Philippiana Engler 1. e, páj. 571. (E. angustifolia Phil. 

* Linnaea XXXIII: páj. 85. E. stenophylla Phil. Anal. Univ.” 

Santiago, vol. 85 páj. 502). ' 
Las ramas arrugadas en la base por las cicatrices de las ho- 

jas pasadas, cortas i gruesas. Las hojas agudas, mui densa- 

mente amontonadas sobre las ramitas laterales, cortas. El es- 

tilo mas corto que en el tipo. 

Cordilleras de Linares, 

Especies problemáticas 

(1). E. FLAVESCENS Presl Reliq. Haenk. I1 páj. 48.—En- 
gler l. c, páj. 539. 

Arbusto pelado con las ramitas nuevas angulosas, amarillen- 
tas; las adultas cilíndricas, flexuosas, cenicientas. Hojas mem- 
branoso-coriáceas, “cortamente pecioladas, trasaovadas, con el 

ápice acuminado i reflejo; las márjenes glanduloso-aserradas; 
la cara inferior con el nervio principal i los laterales bien mar- 
cados; lámina pequeña, de 2 cm, de largo. Flores cortísima- 

mente pedunculadas, siempre 2-3 reunidas en racimos axilares i 

terménades. Cáliz pelado, el limbo con 5 dientes acuminados i 

reflejos, glanduloso-aserrados i del largo del tubo, Pétalos i es- 
tambres desconocidos. Cápsula turbinada, marcada de 10 ner- 
vios,—Se parccerá a la E. serrata núm. 20. 

En las cordilleras de Chile. 

(2). E Z, RESINOSA (R. et Pav,) Pers, —Engler l. c. páj. $66, 
(E. maltifiora Presl Relig. Haenk, I páj. 48 tab. 57; Phil. Anal. 

Univ, Santiago, vol, 85 páj. 5057 Stercozylan vesinosum R. et. 

Pav.) 
Segun Presi la planta es del Peri de Chile; pero las locali- 

dades enumeradas por Exgler todas son del. Perú i de Bolivia; 
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las muestras de Chile que por PAilippi se refieren a esta espe- 
cie, son mui diferentes de ella, 

(3) E. HIRSUTA Presl Bot, Ber, páj. 73. —Watp. Annal. Í 

páj. 338... 
Arbusto hirsuto; hojas trasaovadas, obtusas, mucronuladas, 

cartilajinoso-dentadas, Flores en panículas densas, terminales. 
Brácteas lanceoladas, agudas, indistintamente denticuladas, 
atenuadas en el pecfolo, bracteolitas aleznadas. Dientes calici- 
nales aleznados, derechos, mas cortos que el tubo. Corola pe- 

lada. —Compare E. revoluta núm. 14. 

En Chile. 

(4) E. CUNEIFOLIA Roem. et Schult. Syst, V páj. 338.—En- 

gler l. c, páj. 568. 

Es planta peruana. 

(5) E. GRAHAMIANA Hook. et Arn. Bot. Misc. 11Í páj. 343; 

Gay III páj. 59; Engler l. c. páj. 578. (E. glandulosa Sw.) 
Arbusto pelado. Ramas tiesas, angulosas, algo resinosas. 

Hojas elíptico-aovadas u oblongas, obtusas, poco atenuadas en 

la base, almenado-aserradas, finísimamente glanduloso -puntea- 

das en la cara inferior. Flores dispuestas en panículas densas, 

cuyas ramitas llevan 3-4 flores cortamente pedunculadas. Di- 

visiones calicinales aleznadas. Cápsulas 2 veces tan largas como 

anchas i del triple largo de los pedúnculos.—Tal vez la E. ar- 

- guta núm, 18. o 
- Cordilleras de San Fernando, 

(6). E. BERBERIFOLIA H. B. Kth. Nov. gen. III páj. 206; En- 

 gler Lc. páj. 577 es de las cordilleras del Perú; la E. berberifo- 

dia descrita por Remy, Gay 111 páj. 50 no es idéntica con ella, 

- sino probablemente con LE. carmelita Núm. B u otra del mismo 

grupo. 

Subfamilia quinta Ribestoldeas 

12. Rgbes,—L, (*) 

Flores hermafroditas o unisexuales. Eje floral en forma de 

(+) Spach, E, Revisio Grossulariearum. Annal. sc, nat. Botanique; ser. 

ll vol. IV pj. 10-31 (1835). 
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plato, cántaro, cilindro, unido al ovario Ínfero; limbo de 4-5 

divisiones. Pétalos 4-5, a veces mui pequeños o ningunos. 

Estambres 4-5. Ovario unilocularcon 2 placentas parietales. 
Estilos 2. Óvulos co, Fruto una baya coronada por el cáliz 
seco. Semillas co, con'el embrion pequeño en el endospermio 
carnoso. —Arbustos con las hojas alternas, comunmente lobu- 
ladas, desprovistas de estipulas; las ramas a veces espinudas 
(pero nunca en las especies chilenas). Flores racimosas en las 
axilas de brácteas. Ca. 50 especies de zona templada boreal, i 

en Centro-i Sud-América.—De Chile se han descrito mas que 
30 especies que talvez han de reducirse a ménos que la mitad; ' 

de las 18 especies chilenas admitidas a continuacion varias son 
dudosas por ser defectuosa la diagnósis orijinal o las muestras 
insuficientes para el establecimiento de una especie (*), . : 

Seccion Ribesia DC. 

I Hojas sésiles, lanceoladas, enteras o in- 
distintamente lobuladas..........mooi. 1. 2ntegrifoliura, 

11 Hojas pecioladas, o atenuadas en un pe: 
clolo distinto. 

A. Láminas de forma variada en la 
MisMA TAMA..ooocornovarnanconacónono.. 2, SUblobatum, 

B. Láminas = de la misma forma, 
1. Racimos cortos, derechos, Ho- 

jas lampiñas, sin puntos 
glandulosos, con la lámina 
profundamente partida. Ba- 
yas coloradas o anaranjadas. 

a. Las láminas cuneadas pasan 
insensiblemente al. peclolo 
COlbOrmccanorn connonooaasivnnianass Ze CUNCISOLÍUA, 

b. Las láminas cuneadotron- 

1 

(*) El estudio critico de estas plantas requiere individuos masculinos i 
femeninos i estos últimos en estados floreciente i fructifero. Comunmente 
las muestras orijinales están léjos de reunir estas calidades lo que esplicará 
lo deficiente de la esposicion siguiente, 

3 
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cadas, distintamen- 

te pecioladas......... 4. cucullatusne. 
2. Racimos por fin alargados. Ho- 

jas 3- o 5-lobuladas. Bayas 
negras. 

a. Cara inferior de la lámina 
sin puntos glandulosos. 

a. Arbusto glanduloso-pju- 
bescente........ esnsonsicsa 5, Hicodor, 

8. Arbustos pelados o mui 
lijeramente pubérulos, 

O Flores sésiles......oooo... Ó. densiflorus. 
OO Flores distintamente 

pedunculadas........ ==» 7. Ovadlez, 

b. Cara inferior distintamente 
glanduloso-punteada. 

a. Ramitas, hojas, frutos den- 

samente tomentosos (*%). 8. Gayaruma. 

f8. Ramitas etc. pelados o li- 

jeramente pubérulos. 

O Tubo calicinal encima 
del ovario súbitamente 

ensanchado en forma 

de plato o copa. 

+ Pedúnculos cortísimos. 

x Racimos casi dere- 

“chos, apretados...... 9. Magellarnicun 

xx Racimos colgan-' . 
tes, OjOS....o...= 10, parvifolius. 

+ + Pedúnculos distintos, / 

x Ramitas florales muí 

largas i la inflores- 

cencia a veces 'pani- 
culada. Flores mui o 

pequeñas ccoo... LL. PArviflorunt, 
xx Ramitas florales 

 () Véase tambien R. collínum Núm. 17. 
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cortas (como de 
otras especies)... 12. MEMOYOSUMNA, 

00 Tubo calicinal cilta- 
drico- acamparado, 

+ Pedúnculos del largo 
de las brácteas. 

Xx Arbusto glandulo- 
so-pubescente...... : 5. bicolor, 

xx Arbusto pubes- 
O 077772 77777777777772 

+ + Pedúnculos cortísi-* 
mos. . 

x Cara inferior vellosa. 14. glandulosum. 
xx Cara inferior pe- 

lada. 

— Sépalos atenuados , . 
en punta ..rimom... 15. alpinoides, 

= Sépalos obtusos. . » 1Ó. georgianum, 
000 Tubo calicinal cilti, 

drico, 
+ Flores casi sésiles...., 17. collinum, 
++ Flores distintamen- 

te pedunculadas... 18, punctátune, 
. R. INTEGRIFOLIUM Phil. Gartenflora 1881 páj. 195 tab. 

1047, b-d; Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 494. 
Arbusto casi pelado con las hojas lanceoladas u oblongo-linea- 

res, aserradas hácia el ápice, completamente sésiles; cara inferior 
glanduloso-punteada. Lámina hasta 2,5 cm. de largo sobre 
1 cm. de ancho, Racimos colgados, mas cortos que las hojas. 
Brácteas oblongas o trasaovadas, mas largas que los pedúncu- 
los, Tubo calicinal cilíndrico, con los dientes cortos, derechos, 
Pétalos existen. Estambres insertados debajo de los pétalos. 
Baya negra, del doble largo del pedúnculo. Las primeras hojas 
de la plantita criada de la semilla son mas partidas que las 
posteriores, 

" Cordillera de Nahuelbuta, Provincia de Arauco (Colico); los' ejemplares 
procedentes de esta localidad tienen las hojas provistas de 2 lobulitos late- 
rales, 
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2. R, SUBLOBATUM Phil. Linnaea XXVII páj. 647; (R. 
heteropkyllune Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 495.) 

Arbusto casi pelado con las hojas aovadas, de la base cunea- 
da, obtusas, las unas enteras, las otvas trilobuladas, todas alme- 
nado-aserradas; la cara inferior glanduloso-punteada. Largo de 
las láminas variable; pecíolos mas cortos que ella, algo pestaño- 
sos en la base. Racimos =£ del largo de las hojas. Brácteas 
principalmente las inferiores, foliáceas, casi de 1 cm. de largo. 
Bracteolitas existentes. Flores abiertas desconocidas. Baya 
cortamente pedunculada, glanduloso-punteada, de color desco- 
nocido, 

Cordilleras de Colchagua, Talca, Concepcion. 

3. R, CUNEIFOLIUM R, et Pav. flor, per. et chil. 111 páj. 13 
tab. 233 fig. c.— Gay 1H páj. 37 (La descripcion mui corta!) 

Arbusto ramosísimo conlas ramas nuevas lijeramente pubescen- 

tes, las ramas nuevas alargadas, rojizas, angulosas. Hojas pe- 

queñas, cuneadas, recortado-trífidas, con los lóbulos almenados, 

Ambas caras lampiñas, las márjenes algo pestañosas. Lámina 

de 1,5-2 cm. de largo, segun la figura citada paulatinamente ate» 

nuada en el pectolo, Racimos erguídos de 2-3 flores, mas cortos 

que las hojas. Brácteas desconocidas, Bracteolitas 2, lanceola- 

das, pestañosas en la base de cada flor. Cáliz rojo, pubescente, ' 

mui corto (segun la figura). Pétalos no existen. Baya lampiña, 
roja. o 

Esta planta peruana segun Hooker Contrib. TI paj. “250 se encuentra en 

las cordilleras entre: Santiago i Mendoza. 

Var. nubigenum Phil. Linnaca XXVHI páj. 646 (como espe- 

“cie, i considerada como idéntica con el .R. cuneifolium descrito | 

en la obra de Gay). , 

Arbusto bajo, pelado, con las ramas cortas, gruesas. Hojas 

oblongo-cuneadas, recortado-almenadas, indistintamente tri- 

lobuladas; los dientes agudos, a menudo mucronados; los pecío- 

los apénas media vez tan largos como la lámina; hojas con el 

pecíolo ca. de 1,5 cm. de largo. ' Flores solitarias (?, el autor de 

la especie examinó muestras ya defloridas, talvez con algunas 

flores caidas); pedúnculo mas corto que la hoja. Brácteas des- 

conocidas. Bracteolitas caducas, El tubo calicinal (examinado 
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en un fruto nuevo) pelado, verde, alargado con los dientes de- 

rechos, Fruto maduro desconocido.—Se conoce una sola mues: : 

tra. ! 

Cordilleras de Santiago. 

4. R. CUCULLATUM Hook. et Arn.Bot. Misc, III páj. 340.— 
Gay IIT páj. 36. 

Arbusto bajo, pelado con las hojas 5- lobuladas con-los lóbu- 
los recortados i =E sobrepuestos, orbicular-arriñonadas, cunea- 
das en la base; los pectolos poco mas cortos que las hojas. Los ra- 
cimos apénas pubérulos, cortos, erguidos, de pocas flores sésiles 

"i =E del largo de las brácteas suborbiculares.—A esta diagnósis 
orijinal se agrega por Gay que las hojas son mas anchas que 
largas (ca. 1,5 cm. de ancho sobre 1,2 cm de largo), que no hai 

pétalos i que las bayas son negras (probablemente 'en estado 

seco!) 

En las cordilleras. 

Observación. Con esta especie parecen idénticas o del rango 
de lijeras variedades las formas siguientes: 
a). R. montanum Phil. Linnaca XXX páj. 210. 
Las ramitas nuevas i los peclolos cortamente pubescentes. 

Hojas pequeñas, peladas, suborbiculares, profundamente 3" o 
5-partidas. 

Cordilleras altas de Santiago. 

b). R. brachystackyum Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872 páj. 

723. 
Arbusto pelado, hojas pequeñas, suborbiculares, 3- -lobuladas 

labase troncada o acorazonada o lijeramente atenuada en el 

pecíolo. Pecfolo no pestafioso en la base. 
Cordilleras de Santiago. 

c). KR. lacarense Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 498. 
Arbusto pelado, bajo, con las ramas cortas, Hojas pequeñas, 

aovado-cuneadas, 3- o 5-partidas con las divisiones comunmen- 

te 3- dentadas, atenuadas en el peciolo, 

Cordilleras de Valdivia. : 
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d). R.nebularum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 498. 
Arbusto pelado o con las ramitas pubérulas, bajo, con las ho- 

jas pequeñas, suborbiculares, 3- lobuladas o 3- partidas, con los 
lóbulos recortado-dentados; la base acorazonada o troncada ol 
cuneada. El ráquis del racimo es pubérulo. 

Cordilleras de Chillan. 

5. R. BICOLOR Phil. Linnaca XXVITI páj. 646. 
Arbusto glanduloso-pubescente, con las hojas suborbiculares, 

acorazonadas, 3-lobuladas, irregularmente dentadas; la cara in- 

ferior pubescente, pero escasamente provista de puntos glandu- . 
losos; lámina de 3-4 cm. de largo sobre pectolos de igual dimen- 
sion ino pestañosos en la base, Racimos por fin mas largos que 
las hojas. Brácteas lanceoladas, enteras. Pedúnculos del largo 
de las brácteas, desprovistos de bracteolitas. Flores grandes, las 
estériles ca. de 7 mm. de largo. Cáliz sembrado de pelos glan- 
dulosos, sobre el ovario súbitamente ensanchado, purpúreo; los 
dientes calicinales son derechos, 

. Cordilleras de Chillan, 

6. R. DENSIFLORUM Phil. Linnaea XXVIII páj. 649. 

Arbusto peládo con las hojas orbiculares o aovadas, grosera - 

mente almenado- dentadas, 3- o 5-lobuladas, con el lóbulo me- 

diano =E alargado; la base 3 acorazonada; la cava inferior són 

glándulas, pectolos mas cortos hasta tan largos como la lámina 

que es de 2-3 cm. de Jargo (a veces mas ancha que larga). Ra- 

cimos densos, + del largo de la hoja. Brácteas grandes, aova- 

das, obtusas o apiculadas; bracteolitas ningunas. Mores séseles, 

apénas del largo de las brácteas. Cáliz verdoso, no glanduloso, 

con los dientes erguidos, tan largos como el tubo. Baya desco- 

nocida.—Las muestras orijinales no bastan para establecer, una 

especie. 

Cordilleras de Chillan, de Concepcion. 

7. R. OVALLEL Phil. Linnaca XXXIII páj. 83. 
Arbusto pelado con las hojas orbiculares, 3-lobuladas con. los 

lóbulos obtusos, recortado-dentados; la base acorazonada, la 

cara inferior sobre los nervios lijeramente pubérula, desprovista 
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de glándulas. Lámina de 3-4 cm. de largo. Pecíolo mas córto 

que la lámina, glanduloso i apénas pestañoso en la base, Rací- 
mos por fin alargados. Brácteas lineares, mas largas que los 
pedúnculos; éstos hasta 4 mm. Flores pequeñas. Sépalos agu- 
dos, reflejos. Ovario algo glanduloso. Fruto desconocido.—La 

diagnósis se estableció sobre una sola pequeña muestra, 

En las cordilleras del sur de Chile. 

8. R. GAYANUM (Sp. )—Gay 111 páj. 35. (Rebís Gayana Sp. 
lc, páj. 29; Linnaea XXXIII páj. 84; Ribes villosuim Gay III 

páj. 35). 
Arbusto con las ramas adultas peladas, las nuevas glanduloso- 

pubescentes, casé tomentosas. Hojas suborbiculares o aovado- 

suborbiculares, obtusamente 3-lobuladas, rara vez el lóbulo me- 
diano alargado; lámina arrugada, pubescente en ámbas caras, 

== glanduloso- pubescente en la. inferior, de 1,5-5 cm. de largo, 
el pecíolo E de igual dimension. Racimos $ de 10-20 flores 
en el principio aproximadas í dispuestas en la última tercera : 
parte del ráquis. Brácteas grandes (6 mm.), troncadas, denticu- 

ladas. Pedúnculos cortísimos, con 2 bracteolitas. Cáliz esterior- . 

mente blanco-tomentoso, interiormente amarillo, dilatado enci- 

ma del ovario; dientes calicinales oblongos, un tanto mas largos 

que el tubo. Estambres insertados algo debajo de la insercion 
de los pétalos. Bayas vellosas, negruzcas.—Ribes villosum Gay 
segun la descripcion l. c. difiere solamente por los pecfolos mas 

cortos i las flores mas pequeñas. 

Cordillera de Santiago hasta Talca; tambien en los cordones elevados de 

la cordillera de la costa (Aculeo, Nah ueibuta). 

+ 9. R. MAGELLANICUM. Poir. Dict, Suppl. 11 páj. 856.— 

Gay III páj. 36. 

Arbusto bajo con las ramas a veces medio tendidas al suelo, 

Hojas aovado-orbiculares, trilobuladas, groseramente duplicato- 
aserradas, lampiñas i de un verde oscuro por encima, mas pá- 
lidas, glanduloso-punteadas, í algo vellosas en los nervios de la 
cara inferior. Láminas de 2-3 cm, de largo sobre pecíolos mas 
cortos que ellas, i algo vellosos en la base. Racimos d= derechos, 
de muchas flores bastante apretadas. Brácteas linear-lanceola- 

«> 
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das, del largo de la flor i mucho mas largas que los pedúnculos 
cortísimos. Cáliz rojo, anchamente acampanado. Estambres i 
pétalos insertados en la boca del cáliz, Fruto desconocido, 
En la rejion del Estrecho de Magallanes. 

10. R. PARVIFOLIUM Phil. Linnaca XXXIII páj. 84. 
Arbusto cortamente pubescente. Las hojas pequeñas, corta- 

, mente pecioladas, siendo el pecíolo algo mas corto que la lá- 
mina aovado-orbicular, - trilobulada, recorbado-dentada, aco- 
razonada i solamente ca. de 1 cm. de largo. Cara inferior con 
glándulas amarillas. Racimos colgados u oblícuos, por fin varias 
veces mas largos que las hojas, flojos. Brácteas aovadas, mas 
largas que los pedúnculos cortísimos. Bracteolitas ninguna, 
Cáliz anchamente acampanado, con las divisiones reflejas, ob- 
tusas. Estambres insertados algo debajo de los pétalos. Fruto 
desconocido. | 

Al pié de la cordillera de Santiago. 
4 

11. R. PARVIFLORUM Phil. Linnaea XXVITI páj. 648. (£. 

micranthurm Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 35 páj. 497.) 

Arbusto con las ramas nuevas, los pecíolos ilos nervios de 

la cara inferior de las láminas pubescentes. Hojas con la lámina 

de 4-5 cm. de largo, 3-0 5- lobulada, dentado-aserrada, glan- 

duloso- -punteada por debajo i con la base troncada. Pecfolo pes- 

" tañoso en la base, del mísmo o de mayor largo de la lámina. 

El brote lateral que lleva las flores se alarga a manera de rama 

que produce un racimo largo, ramoso, Brácteas lanceoladas, 

herbáceas, bracteolitas mui pequeñas. Pedínculos mas largos 

que las brácicas. Flores cortas; el ovario con el cáliz mide 3 mm, 

de largo. Cáliz anchamente acampanado, cortísimo, con las di- 

visiones abiertas o reflejas. Ovario glanduloso. Fruto descono- 

cido. 

Cordilleras pajas de lás . provincias de Linares, de Valdivia. 

12. "R. NEMOROSUM, Phil Linnaca XXVII bé 64.5. 

Arbusto pelado con las hojas 3-0 5-lobuladas, los lóbulos 

recortado-almenados; la base troncada o acorazonada; cara 
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inferior glanduloso-punteada. Lámina hasta 5 cm. de largo so- 
bre pecíolos casi de igual dimension i pestañosos en la base. 
Racimos con los frutos maduros del largo de la hoja. Brácteas 

linear-lanceoladas, acuminadas, del largo de los pedúnculos de 
los frutos. Bracteolitas existen. Flores desconocidas. Los pe- 

dúnculos =t del largo del fruto lampiño. 

Cordilleras de la provincia de Concepcion. 

Con: esta especie que ha de mirarse como un tipo polimorfo, 

son idénticas o tienen el rango de lijeras variedades las espe- 
cies siguientes: 

a. KR. rupicola Phil. Linnaea XXX páj. 210, 
Arbusto pelado con las hojas pequeñas (la lámina de 2-3 

cm, de largo). Pecíolos, segun las muestras conservadas, mas 
cortos hasta tan largos como las láminas, no pestañosos, Raci- 

mos colgados; cuando maduros, mas largos que las hojas. Flo- 
res pequeñas, Brácteas linear-lanceoladas, agudas, del largo de 
las flores. Pedúnculos == del largo de las flores. Tubo calicinal 

mui glanduloso. Sépalos cortos, estendidos o reflejos, vbtusos, 
rosados. Bayas negras, 

Cordilleras bajas de Santiago. 

b. R. polyanthes Phil. Linnaca. XXVII páj. 649. 
Arbusto pelado con las hojas pequeñas, como a). Racimos 

colgados, por fin del doble largo de las hojas. Brácteas herbá- 
ceas, aovado-oblongas, e acuminadas, tan largas como el pe- 
dúnculo con la flor. Cáliz como a). Bayas desconocidas. 

Cordilleras de Santiago. 

Cc. R. Ahrendsi Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 493. 
Arbusto cortamente pubérulo o casi pelado, con las hojas 

anchamente aovadas, 3-0 5- lobuladas, con el lóbulo mediano 

alargado, los laterales groseramente aserrados o almenados; la 

base acorazonada; la cara inferior pubescente sobre los nervios 
i glanduloso-punteada. Lámina hasta 5 cm, de largo sobre pe- 
cíolos =E de la misma dimension, pestañiosas en la base. Raci- 
mos por fin =E colgados, poco mas largos que las hojas, Brác- 
teas lanceolado-lineares; pedúnculos de las flores estériles mas 

4 
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largos que las brácteas, los de las flores £ del mismo largo, Cá- 
liz en forma de embudo corto, glanduloso-punteado., 

Cordilleras de Chillan. 

d. R. Stolpí Phil. ibid. páj. 496. 
Arbusto pelado con las hojas suborbiculares o aovadas, con 

3 lóbulos poco profundos, dentado-almenados; la base acorazo- 
nada; la cara inferior glanduloso -punteada (la indicacion contra- 
ria de la diagnósis orijinal es errónea); lámina de 2 cm. de largo; 
pecíolos + de la misma dimension i pestañosos en la base, Los 

racimos maduros son apretados, algo mas largos que las hojas. 
Las brácteas a veces bidentadas i del largo de los pedúnculos 
de los frutos. Sépalos oblongos. Tubo calicinal glanduloso-pun- 
teado. Bayas lampiñas. 

Cordilleras bajas de las provincias centrales. 

13. R, VALDIVIANUM Phil. Linnaea XXVITI páj. 650 “Pulul.n 

Arbusto pubescente con las hojas suborbiculares, trilobuladas, 

recortado-dentadas, mas pálidas por debajo, glanduloso-puntea- 

das i pubescentes sobre los nervios de la cara inferior; la base. 

troncada O acorazonada. Lámina de 3-4 cm. de largo sobre 

pecíolos algo mas cortos i pestañosos en la base. Racimos en el 

principio casi derechos, por fin colgados i mas largos que las 

hojas. Brácteas aovado-oblongas, del mismo o mayor largo de 
los pedúnculos; éstos hasta de 5 mm. Bracteolitas ningunas, Cá- 

liz acampanado, velloso, con los dientes =E del largo del tubo, 

Estambres insertados debajo de los pétalos. Bayas de 7 mm. de 

diámetro, lampiñas, 

Provincia de Valdivia. 

Var. a.) sessiliflora Phil. 1, c. 

Arbusto ménos pubescente, Flores sésiles. —O de la especie 

siguiente? 

En las mismas localidades. 

14. R. GLANDULOSUM R, et Pav. flor, per. et chil. III páj. 

13, tab. 233 fig. b.—Gay MI páj. 33. (Esta descripción no 

concuerda bien con la diagnósis orijinal, véase Linnaea XXVIII 

..páj. 647.) 
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Arbusto con la ramas cortas i las hojas acorazonadas, obtu - 
samente trilobuladas, arrugadas, los lóbulos obtusos, cortos, el 

del medio mas largo; la cara superior pelada, la inferior pubes- 
cente i rojizo-vellosa i (segun la figura) glanduloso-punteada, 
Márjenes duplicato-aserradas. Pecíolos pestañosos, del largo de 
la lámina. Racimos (por fin?) del doble largo de la hoja, Pe- 
drreculos cortisémos, con una bráctea espatulada, aguda, dentí- 

culada, glandulosa i casi del largo del cáliz. Bracteolitas 2, lan- 

ceolado-lineares. Cáliz rojizo-sglanduloso. —En la descripcion 
de Gay III 1. c, se suprimen las indicaciones sobre el vello ro- 
jizo de la cara inferior, sobre los dientes de las brácteas i se 
agrega que los frutos son negros i que los pecfolos son mui ve- 
Hlosos. En ninguna especie chilena he encontrado la lámina ro- 
jizo-vellosa por debajo. 

En las provincias centrales hasta Chiloé, 

I5. R, ALPINOIDES Domb. mscr, Gay ITT páj. 34 (Rebís 
ebracteolata Sp. 1. c. páj. 31). 

Arbusto parecido a R. punctatum, Las hojas aovadas o ao- 
vado-oblongas o suborbiculares, groseramente almenado-ase- 
rradas i dentadas, profundamente 3-lobuladas, troncadas o cu- 

neadas o algo acorazonadas en la base. Los racimos estériles 

bastante flojos, con el r4gués pubescente, no glanduloso. Brácteas 
como en R. punctatum. Pedúnculos cortísimos, siendo mas cortos 

que el ovario, Bracteolitas ninguna. Divisiones calicinales ao- 

vado-oblongas, atenuadas en la punta. Doblada adentro, mas 
cortas que el tubo. Frutos desconocidos, 

En Chile. 

16. R. GEORGÍANOM F, Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 

páj. 730. 
Arbusto pelado con escepcion de las ramitas nuevas; hojas 

coriáceas, suborbiculares, con 3 lóbulos poco profundos, grose - 

ramente almenado-dentados; la cara inferior glanduloso -pun- 

teada, arrugada; la base acorazonada, Láminas hasta 4 cm. de 

largo, sobre peclolos pestañiosos i mas cortos que ellas. Racimos 

poco mas cortos que las hojas, con el raquis pubérulo i las flo- 

res amontonadas principalmente hácia el estremo, Brácteas 
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aovado-lanceoladas, acuminadas, hasta 6 mm. de largo. Pe- 
dúnculos cortos, con dos bracteitas lineares. Cáliz acampanado, 
con los dientes anchamente triangulares, obtwsos. Fruto desco- 
nocido.—Una sola muestra. 

En el sur de la provincia de Coquimbo (Monte de frai Jorje en la boca 
del Rio Limari.) 

17. R. COLLINUM Phil. Linnaca XXVIII páj. 647. 

Arbusto pubérulo con las hojas aovadas, troncadas en la 
base, 3-lobuladas, con los lóbulos agudos e irregularmente den- 
tados; el del medio alargado; la cara inferior mas pálida, pu- 
bescente, principalmente sobre los nervios; glanduloso-puntea- 
da. Pecíolos mas cortos que la lámina, pestañiosos en la base, 
Racimos colgantes; brácteas oblongo-aovadas, denticuladas en 
el ápice; bracteolitas lineares. Flores “casé sésiles. Cáliz verde, 
con el tubo cilíndrico i los dientes purpúreos, oblongo-lineares, 

Frutos cortamente pubescentes, 

Provincia de Colchagua, 

18, R, PUNCTATUM R, et Pav. Flor, per. et chil 111 páj. 12 

tab. 233 fig. a; las flores mal figuradas segun Spack.—Gay 1II 

páj. 34. (Rebés punctata Sp. l. c. páj. 30). : 

Arbusto con las ramas largas i las ramitas pubérulas. Hojas 

de forma ide tamaño variables, aovadas i aovado-oblongas o 

suborbiculares, groseramente almenado-aserradas o dentadas, 

E profundamente 3-lobuladas, con la base troncada o cuneada 

o subacorazonada; las adultas peladas en ámbas caras i glan- 

duloso-punteadas en la inferior. Los lóbulos de la lámina += 

iguales o el del medio alargado. Lámina (1,5-5 cm. de largo) 

mas larga que el pectolo (0,5-1,5 co.) Racimos colgantes, de 5-8 

cm. de largo, con el ráquis pubérulo, sin glándulas. Brácteas de 

7-9 mm. de largo, membranosas, lanceoladas u oblongas, las 

inferiores mas largas que las flores. Pedúnculos del largo de las 

flores icon 2 bracteolitas en el estremo. (*) Cáliz con el tubo 

(*) Segun Etehler, Blitendiagramme Il páj. 431-432 la existencia O falta 

de las bracteolitas. no puede ser carácter especifico. 
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cilíndrico i los dientes obtusos, aovado-oblongos, + pubescen- 
tes, media vez tan largos como el tubo. Estambres insertados 

mucho mas abajo que los pétalos. Bayas rojizas (segun R. et 
Pav.), punteadas.—La indicacion sobre el largo de los pedún- 
culos ¡el color de los frutos talvez no es exacta.—El R. Berte- 

roanum Phil. Linnaea XXVIII páj. 648 se distingue por los 
cálices pelados. 

En las provincias centrales. 

Especies problemáticas 

(1). R. MALVACEUM Sm. Rees Cyocl, XXX n. 13.—DC. Prodr, 
III páj. 483. 

Hojas acorazonadas, 5-lobuladas, aserradas, hirsutas i en la 

- cara inferior mui vellosas. Los racimos de muchas flores, vello- 

sos, mas largos que las hojas. Brácteas aovado-agudas. Pétalos 
orbicular-cuneados. Cáliz con el tubo velloso, cilíndrico.—.Afin 

a R. sanguéneum Pursh, 

Norte-América (California), véase la especie siguiente. 

(2). R. TRILOBUM Meyen, Reise 1 páj. 314. 
Arbusto sin espinas, con las hojas subacorazonado- trilobu- 

ladas, dentadas, hirsutas, glandulosas, negro-punteadas por de- 

bajo. Racimos de pocas flores.. Frutos hirsutos, violáceos,—Se- 
gun Walp. Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 343 i Rep. V páj. 822 
KR, malvaceum St. R. alceaefolium Enze= =X, trilobum Meyen. 

Cordilleras de San Fernando. 

(3) R. MOLLE Poepp. Ind. sem, hort. Petr. 58 páj. 42; Walp. 
Annal. VII páj. 913 se publicó sin descripcion (nomen nudum); 
se halló en las cordilleras de Concepcion (Antuco). 

(4). R. PALENAE Phil. Anal Univ. Santiago, vol, 85 páj. 496. 
Arbusto con las ramitas nuevas i los pecíolos glanduloso- 

pubescentes. Hojas 3-lobuladas, con los lóbulos laterales = 2- 
lobulados; recortado-almenadas, a veces un tanto pestañosas; 
la base acorazonada; la cara inferior pubescente sobre los ner- 

5 : 4 
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vios i glanduloso-punteada. Lámina pequeña, de 2 cm. sabre 
un pecíolo de igual largo. Racimos (maduros) casi del doble 
largo de las hojas. Brácteas aovado-oblongas, obtusas, mas lar- 
gas que los pedúnculos que (en el racimo maduro) son de 3: 
mm. Cáliz cortamente tubuloso, pubescente, con los dientes 

- oblongos. Baya negra, lampiña. 
Valle del rio Palena, 

52. Familia. UMBELÍFERAS. 

Flores actinomorfas, hermafroditas, rara vez unisexuales, El 
cáliz 5-dentado adhiere al ovario. Corola de 5 pétalos. Ovario 
infero de 2 hojas carpelares, en cada carpelo un óvulo colgante. 
Estilos 2. Disco en el vértice del ovario (estilopodio). Fruto 
seco, indehiscente; se deshace en 2 mericarpios coronados por 
el estilopodio y un estilo; esos mericarpios a veces colgados de 

un carpóforo == bífido. Testa de la semilla unida al pericarpio. 
(aquenio). Embrion pequeño en el estremo superior del endos- 
permio.— Yerbas, rara vez plantas leñosas con las hojas alter-" 
nas; el pecíolo en forma de vaina abrazadora, Lámina entera o 
mas frecuentemente compuesta o partida. Tallos (de especies 
elevadas) nudosos. Flores pequeñas, en umbelas sencillas o 

- compuestas, frecuentemente provistas de invólucros o involu- 
celos. Canales resiníferos en todo el cuerpo.—Ca. 230 jéneros 

con 1,300-1,500 especies, principalmente en las zonas templa- 

das. De los 30 jéneros que se encuentran en Chile, y son intro- 

ducidos; de los 23 que sobran, 15 pertenecen a las Hidrocotí. 

loídeas, 2 a las Saniculofdeas, 6 a las Apioídeas; todos los jé- 

neros introducidos son de las Apioídeas, Ñ 

El estudio de las Umbeliferas requiere los frutos maduros; en 

tajadas delgadisimas que horizontalmente de ellos se toman, con 

lente de aumento han de aveviguarse los detalles anatómicos, va=. 

tiéndose de lanomenciatura siguiente: Cada mericarpio está mar. 

cado de 5 costillas (nervios, yugos) principales; 1 dorsal, 2 inter. 

medias, 2 laterales; la cara del mericarpio comprendida entre las 

costillas laterales, es la cara comisural; la faja comun que une a 

los mericarptos, es la comisura. Las. costillas Principales están se- 
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ñaladas por hacecillos fibrovasales con sus grupos respectivos de 
liber. Los q surcos que separan las costillas principales se llaman 
valléculas; en caso de levantarse en ellas otras costillas, ellas son 
las costillas secundarias. Los canales resintferos de los frutos 
ocupan O 1.) las costillas prencipales, acompañando a los haceci- 
llos, son los canales intrayugales; o 2.) las valléculas, son los ca- 
nales valleculares; o 3.) la cara comisural, son los canales comi- 
surales; o 4.) son de distribucion irregular. 

Si en una tajada horizontal del mericarpio el borde comisural 
de la semilla forma una lnea recta o lijeramente cóncava, la se- 
milla es ortosperma; si el borde comisural es profundamente sur» 
cado en el medio, la semilla es campilosperma, si la tajada verti- 

cal i horizontal dan un contorno cóncavo del borde comisural, la 

semilla es celosperma., 

Clave de los jéneros, 

1 Endocarpio leñoso. Canales intrayugales. 
Hidrocotilotdeas. 
A. Mericarpios comprimidos en los costa- 

dos; el dorso prominente o aquillado, - 
1. Mericarpios con 5 costillas,....... ... 1, ZIydrocotyle. 
2. Mericarpios con 7-9 costillaS.ommmo.. 2. Centella, 

B, Mericarpios comprimidos en el dorso; 
este plano o cóncavo, 
1. Yerbas estrellado-peludas (*); hojas * 

opuestas, estipuladaS....ooocoscnommmnm»» 3 Bowlesía, 
2, Yerbas peladas o con pelos sencillos; 

hojas alternas. 
2. Mericarpios con el dorso E plano, 

no alados o las costillas laterales 
estiradas en alas. 

a Semilla ortosperma. 
O. Mericarpios con alas......... 4. Laretía, 
OO. Mericarpios sin alas....... 5. Azorella. 

8. Semilla campilosperma........ 6, Domeykoa. 
b. Mericarpios con el dorso plano o > 

(*) Compare Bolax., 
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cóncavo; las costillas ¿ntermedias 
estiradas en alas, (**) 

a Pétalos con el ápice estendido. 
O. Umbelas ternadas, involu- 

 CLAdas cioccooronccnaroroananonos 

OO. Umbelas terminales, solita- 

rías. 

+ Plantas escaposas. Invólu- 

cro de una sola pieza....... 
+ + Plantas con tallos hojo- 

sos. Hojas partidas, 
x Los segmentos de la 

lámina terminados en 

un pelo o mucron. 
Mericarpios ancha- 
mente aladós.........»... 

x Xx Segmentos no pun- 
zantes. Alas angos- 
LAS. ..oooooonocononconaor, 

8. Pétalos con el ápice doblado 
adentro. 

-O. Umbelas sencillas, 

- + Pétalos blancos o rosados. Alas 

ANCHAS ..conosornoso oorononcionsosa 

+ + Pétalos amarillos, 
Xx Yerba anua. Alas enros- 

cadas al dorso....... oro... 

xx Yerbas perennes. Alas 

anchas, estendidas...... 

OO. Umbelas compuestaS...o...o.c..... 

c. Mericarpios mui comprimidos con 

las costillas ¿2termedias í laterales 

aladas. 

7. Huanaca. 

8. Pozoa. 

o. Mulinusne. 

10. Bolax. 

11. Asterésciuit, 

12. Bustillosta. . 

13. Gymnophytum, 

14. Eremocharis, 

Verba tuberoS2..oconiocnnscccaanaroresa. 15. LD¿postS. 

II. Endocarpio blando. Canales resiníferos 

pumerosos, no exactamente vallecula- 

res, O ningunos. Saniculotdeas. 

(**) Compare Diposts. 
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A. Mericarpios cubiertos de pias gan- 
CHOSAS .oocormononccnonrnoracanacasocanar caos 

B. Mericarpios cubiertos de escamas O 
PapilAS..ocoonocacononos esanmnsionoss monos 

TIT. Endocarpio blando. Canales vallecula- 
res (a veces ademas intrayugales mui 
pequeños), rara vez ningunos (*). 

Aprotdeas, 
A. Valléculas planas o cóncavas, sin 

costillas secundarias. 
1. Semillas campilospermas. 

a. Umbelas compuestas. 

a. El ápice del mericarpio 
terminado en un pico, 
O. Pico larguísimo....... 
OO. Pico mas corto que 

el mericarpi0...... 
f8. La base del mericarpio 

apendiculada..oomon...oo. 
y. Mericarpios sin apéndice 

de ninguna clase. 
O. Mericarpios pelados, 

Costillas almenado- 
ondeadasS ...mmmmmesosos 

OO. Mericarpios cerdo- 
sos; costillas huecas, 

000. Mericarpios con 
cerdas i aguijo- 
NES senonoonnannorens 

b. Umbelas sencillas ....comomoo». 
2. Semillas ortospermas. 

a. Seccion trasversal del meri- 

carpio 1 semicircular, Costi- 
llas laterales no aladas, 

a. Hojas + pinadas. 
O. Corola amarilla ........ 
OO. Corola blanca. 

(*) Compare Osmorrhiza, Contum, Myrrkis. 

16. Santcula. 

17. Eryngium, 

18. Scandir. 

19. Anthriscus. 

20. Osmorriiza 

21. Corntumne, 

22, Myrekás. 

Torilis, 

Oveomyrrkts, 

23. 
24. 

25. Foeniculune, 
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+ Los rayos de la um- 
bela madura arquea- 
dos adentrO....ommo 26. Ami, 

++ Los rayos diver- 
JENtOS+ 0.0... nooovor 27, ADPÍum. 

8. Hojas cilíndricas, inter- 
ceptadas por tabiques 
trasversales m.oomcoranoco... . 28. Crantzia, 

6. Seccion trasversal del mericar- 
pio semi-elíptica. Costillas late- 
rales aladas ............... snonsssss 209. Pastinaca. 

B, Valléculas con costillas secundarias (*) 
vestidas de púas. Semilla ortosperma. 30. Daucus. 

Subfamilia Fidrocotiloídeas. 

1. iydrocotyle.—L. 

Flores $ con el cáliz indistinto. Pétalos con el ápice agudo, 
derecho; de estivacion valvada. Ovario lateralménte comprimi- 
do, su diámetro trasversal varias veces mas largo que las caras 

comisurales, Mericarpios semi-orbiculares con 5 costillas de las 

que la dorsal es aquillada, las intermedias poco marcadas i las 

laterales en las esquinas de la cara comisural, Canales resinífe- 

ros estrechos, intrayugales.—Plantas anuales o perennes con los 

tallos tendidos o ascendientes, comunmente radicantes en los 

nudos. Flores 3-eo en umbelas sencillas, rara vez irregularmen- 
te compuestas. Inflorescencias a veces opuestas a las hojas. In- 

vólucro de hojitas pequeñas, angostas.—Ca. 70 especies de dis- 

tribucion vasta sobre el globo, principalmente en el hemisferio" 

austral; faltan en J. F.; en Chile 7-8 especies de las que N.*6 i 

7 son polimorfas. "Tembladerillan. 

I. Pecíolo sujetado =t en el centro de la 

lámina (Hojas peltadas). 

A. Umbelas compuestas. 

1. Umbelas de muchos radios quese  ' 

concluyen en umbélulas........ .«.. 1. umbellata. 

(*) Compare Zorilés. 
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2 Umbelas de 2-3 radios que llevan * l o 
las flores en verticilos sobrepuestos. - 2. Volckmann?, 

B. Umbelas sencillas..... bonsos coscsconsss 3. Modesto. 
11. Pecíolo sujetado en la base de la lá- e 

mina. 
A. Lámina hasta el medio partida en 

3-5 divisiones cuneadas.......... ens 4. ranunciloides, 
B. Lámina lobulada con los lóbulos 

almenado-dentados. 

1. Flores i frutos sésiles o cortamen- 

te pedicelados. 

a. Plantas débiles, hirsutas, con 
"las hojas de 6-15 mm. de diá- 
MEtLO co sooconoccnonananicns anmovosra 5 hirta. 

ó. Plantas robustas con los tallos ' 

pelados; hojas de 2-3 cm. de 
CiÁMEtTO..oooononononnnoccnorononso Ó. ChRamazmoras. 

2. Flores i frutos distintamente (2-4 
mm.) pedicelados.....oomonocomnoso, 7. Poeppigil. 

"De clasificacion dudosa ...oomomomononomoco. E, 2mdecora. 

1. H. UMBELLATA Lo. Spec, Pl. páj. 234. 

"Planta perenne, pelada con el tallo rastrero, radicante en los 
.nudos, ramoso, flexuoso. Hojas solitarias en los nudos, larga- 

.mente pecioladas, peltadas, con la lámina suborbicular-arriño- 

nada, algo escotada en la base, obtusamente duplicato-almena- 

-da, recorrida por 17-19 nervios prominentes en la cara inferior; 

«diámetro de 6-8 cm. Estípulas membranosas, abrazadoras, cae- 

dizas. Pedúnculos mas largos que las hojas i opuestos a. ellas, 

,Invólucro de varias hojitas lanceoladas, agudas, persistentes.” 

Corola blanca. Estilos largos (1 mm.). 

En Chile, tambien en Norte i Centro-América, eñ el Perú, la” Arjentina, 

«Madagascar, Sud-Africa. 

«Var. bonariensis Law. Dict, 1 páj. 147.—Gay. II páj. 63. 

(HL. multiflora R. et Pav. flor. per. et chil. HI páj. 24 tab. 246). 

Umbelas irregularmente compuestas, estando unas flores lar- 
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gamente pediceladas, las otras cortamente pediceladas i reuni- 
das en umbelas a veces nuevamente compuestas, 

Provincia de Tacna (Quebrada de Vitor), República Arjentina —Di- 
ciembre, 

2. H. VOLCKMANNI Phil, Linnea XXXITI páj. 88. 
Planta perenne, pelada, con el tallo rastrero, radicante en los 

nudos. Hojas solitarias, largamente pecioladas, peltadas, con la 
lámina orbicular, algo escotada en la base, obtusamente alme- 
nado-lobuladas, con los lóbulos cortos i anchos, recorridas por 

" 8-10 nervios; de 2-2,5 cm. de diámetro. Estípulas cortas, mem- 
branosas. Pedúnculos %% vez tan largos como los pecíolos; cada 
pedúnculo lleva unas flores sésiles i 2-3 pedicelos con flores sé. 
siles o con unos verticilos de flores sésiles. Pétalos aovados, 
agudos. Estilos cortos (0,5 mm.). Fruto mui comprimido, de 
2,5 mm. de ancho sobre 2 mm. de largo.—Afin a H. tribotrys 
R. et P. 

Provincia de Coquimbo (Vallenar), prov. de Valdivia. 

3. H. MODESTA Cham,. et Schltdl. Linnaea 1 páj. 358.— 
Gay ITI páj. 63. (17. asiatica Bert. mscr.) 

Planta casi o completamente pelada. Tallo delgado, rastrero, 
radicante en los nudos. Hojas largamente pecioladas, los pecío- 
los i los pedúnculos a veces algo peludos hácia arriba. Lámina 

" peltada, suborbicular-arriñonada, cortamente lobulada, escotada 

en la base, recorrida por 9 nervios; de 1-2,5 cm. de diámetro, 

Estípulas aovadas, obtusas, Pedúnculos mas cortos que los pe- 

cíolos; umbelas sencillas de 30-50 flores cortamente pedicela- 

das. Invólucro de unas hojitas mui pequeñas. Pétalos blanque- 

cinos, Los frutos son los mas pequeños del jénero, de 1 mo, de 

largo y de 1,5 mm. de ancho, escotados en ámbos estremos, 

colorados. En la var. repers Gay III páj. 63 los entrenudos son 

tan cortos, que las hojas parecen salir de un mismo punto. 

En las provincias centrales (Santiago hasta Maule); tambien en la Re- 

pública Arjentina, 

- 4. H. RANUNCULOIDES L. fil Suppl. páj. 177.—Gay M1 páj, 

65. (H. batrachioides DC.; Gay II páj. 64; H. embalariacjotia 

Willd.) "Yerba de la platan 
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Planta peladisima con el tallo ramoso, rastrero, radicante. 

Hojas largamente (8-20 cm.) pecioladas; lámina orbicular-atri- 

ñonada, hasta el medio partida en 5 lóbulos algo cuneados, 

obtusos, almenados, a veces recortados en muchas divisiones 

angostas; de 2-3 cm. de diámetro; cara superior mui lustrosa. 

Pedúnculos mas cortos que los pecíolos, con 5-12 flores (en la 
4H. batrachtoides solamente con 3-5 flores). Los pedúnculos ma- 

duros se doblan i entierran los frutos en el barro, 

Planta mui comun i social a lo largo de las acequias, en los pantanos, 

etc. Desde la provincia de Coquimbo hasta Concepcion i talvez mas al sur; 

tambien en Norte i Centro-América; en la Arjentina. 

5. H. HIRTA R. Br. in A. Rich. Hydroc. páj. 64.—(H. Bon- 
plandí A. Rich; Gay Ul páj. 65; H. marchantivides Clos, Gay 

III páj. 67; véanse tambien Benth. flor. austr. 111 páj. 340 i 

Cham. Linnaea 1 páj. 363). 
Tallo delgado, + Atrsufo, rastrero i radicante. Lámina otbí- 

cular-acorazonada o arriñonada, 7-lobulada o 7-fida, con las dí- 

visiones almenadas; de 6-15 mm. de diámetro, Estípulas mem- 

branosas, pestañosas. Pedúnculos hirsutos, principalmente hácia: 

el ápice, de largo variable. Cabezuela de 10-40 flores pequeñísi- 

mas, sésiles o mui cortamente pediceladas. Frutos dispuestos 
en una cabezuela apretada, poco mas grandes que los de núm. 3, 
de un rojo moreno.—27. Bonplard? debe tener umbelas de 10-12 * 

flores; HZ. marchantioides de 5-10 flores; acá pertenece tambien 

HZ. Bonplandi var. chilensis DC. Prodr. IV páj. 62=4H. chdlen- 
sis E, Phil. Cat. plant. chil. páj. 105, como especie). 

Planta esparcida sobre el hemisferio austral; en Chile en las provincias 

centrales i australes. 

6. H. CHAMAEMORUS Chawm. Linnaea 1 páj. 363. — Gay HI 
páj. 67 (H. Carrerae Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj, 
507; E. araucana Phil. 1. c. páj. 509; El. uliginosa Phil, 1, e, páj. 
509). "Malva del Monten 

Planta con el rizoma rastrero que emite tallos flexuosos, as- 

cendientes u oblicuos. Hojas pecioladas, con la lámina arrifño- 

nada, 7-lobulada, con las márjenes duplicato-dentado-almena- 
das, 1 peladas, el seno abierto o agudo; de 2 cm. de diámetro. 
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Pectolos hácia el estremo densameute vestidos de pelitos cortos i 
reflejos. Estípulas grandes, membranosas. Pedúnculos opuestos 
a las hojas, mas cortos que los pecfolos, sembrados de pelos ré- 
«flejos hácia el estremo o 2 pelados. Umbelas de 20 30 flores 
.Cortamente pediceladas. Invólucro de muchas hojitas lanceola- 
das ¿ == del largo de los pedicelos. Frutos pelados, sembrados de 
«puntos glandulosos.—La 47. Cavrerae tiene los pectolos casi pe- 
lados, la 7, Rahmer: tiene el seno de la lámina abierto. 

Desde la provincia de Concepcion hasta el Rio Palena. 

Var. a.) citrodora R. et Pav. flor. per. et chil. III páj. 26 
(como especie). —Gay III páj. 68. 

Hojas ménos distintamente 7-9-lobuladas, sino sinuosas; -ob- 

.tusa o tambien agudamente almenadas (entónces E aserradas?) 
"hirsutas por encima, pubescentes por debajo. Pecfolos hirsutos, 

. Pedúnculos vellosos. Flores cortamente pediceladas. En "cuanto 

a la pubescencia parece existen transiciones al tipo, | 

. _En las mismas localidades. 

Var. b,) valdiviana Phil. Linnaea XXXIII páj. 88 (como 
especie); (17. Rakmerí Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 85 

_Páj. 507). 
, Hojas cortamente 7-lobuladas, almenadas, casi peladas. Pe. 

dúnculos hirsutos, cortos (a veces de 2-4 mm.), pero mas largos 

en la fructificacion. Umbelas de 12-15 flores casi sésiles. —La 

H. Rahmerí tiene los pedúnculos mas largos. 

En la provincia de Valdivia, desde la zona litoral hasta la Cordillera. 
Ú y 

7. H. POEPPIGH DC. Prodr, IV páj. 667.—Gay 11H páj. 69. 

Planta =E peluda con los tallos débiles, largos, no radicantes 

en los nudos, Pecíolos largos, hirsutos en el estremo.. Lámina 

“orbicular-acorazonada, con el seno abierto (si este carácter es 

“constante), recorrida por y nervios, las márjenes obtusamente 

g9-lobuladas, los lóbulos dentados; diámetro de la lámina: de 

2 -3 cm. Pedúnculos mas cortos que los pecíolos, opuestos: a las 

hojas. Flores 15-20, largamente pediceladas, 

Desde la provincia de Concepcion hasta Chiloé. ..:” . A 
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Var, geranioides Rich. Plant. Lechl. núm. 424; (47. Lechlera 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 508 (como especie); 
4H. nemoralis Phil. ex sched,) 

Planta casi pelada. El seno de las hojas es angosto; los lóbu- 
los della lámina mas devtados que almenados. Láminas de 2.cm. 
de diámetro. Pedánculos tan largos o mas largos que los 'pe- 
clolos. 

En las mismas localidades. 

Observacion.—I.a diferencia fundadá en el largo relativo de 
los pecíolos i pedúnculos no parece carácter específico; pues en 
el monte cerrado las hojas son mas grandes i mas largamente 

pecioladas que en las orillas o los claros de él. 

Especie problemática 

8. H. INDECORA DC. Prodr. IV páj. 668.—Gay IIT páj. 66. - 
Tallo pelado, rastrero. Las láminas orbiculares, acorazona- 

das, trilobuladas, dentadas, lijeramente peludas. Pecíolos 5 ve- 
.ces tan largos como las láminas, peludos. Pedúnculos poco, pe- 
ludos, poco mas cortos que los pecíolos. Flores numerosas, 
reunidas en una cabezuela, Frutos pequeños, aovados, los meri- 
carpios marcados de un solo nervio en los.costados, * 

En Chile (provincia de Concepcion). —Parece idéntica con una de las 
especies anteriores. 

H. PAUCIFLORA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 508, 
«== Ranunculus minuitflorus Bert. var. miser (Phil); Flora 1 
páj. 18. 

H. GLECHOMOJDES Rich, =Dysopsis gtchomvid Baill. 

2. Centella,—L, 

Flores $ con el cáliz indistinto. Pétalos “anchos, imbrica- 
dos. Ovario comprimido, mas ancho que largo, Mericarpios algo 
encorvados, duros, recorridos por 7-9 nervios comunicados en- 
tre sí; coherentes solamente en el eje central de la sutura comi- 
sural. Plantas rastreras, herbáceas o leñosas, desprovistas de 

estípulas. Umbelas de pocas flores casi sésiles.—20 especiés 
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principalmente del Cabo de Buena Esperanza; la de Chile de 
distribucion vasta sobre el globo. 

1. C. ASIATICA (L.) Urb. flor. bras. XI pars. 1 páj. 287.— 
(Hydrocotyle asiatica 1l.—Gay Ul páj. 66; 4H. repanda Pers,; 
H, triflora R. et P.; véase tambien Linnaea 1 páj. 365-370). 

Planta pelada o poco pubescente, con el tallo rastrero i radi- 
cante en los nudos. Hojas reunidas en 3-5 en los nudos, pecio- 
ladas, orbicular-arriñonadas, con la lámina de 1-3 cm. de largo; 

las márjenes almenado-denticuladas. Pedúnculos mas cortos 
que los pecíolos, terminados por una cabezuela de 3(-4) flores 
sésiles, protejidas por unas brácteas ovaladas, membranosas, 
Frutos pelados o + pubescentes.— Las flores laterales £; la 

central 4 es la primera para abrirse, 

Planta mui comun en los pantanos ien el n:onte húmedo desde la pro- 
“vincia de Maule hasta Llanquihue i Chiloé; tambien en el Brasil, la Nueva 

Zelanda, las Filipinas, el Cabo. 

Observacion—Centella rentfolía (Lag.) Urb.= Micropleura 
renifolia Lag. segun Gay III páj. 70, dícese haberse hallado en 
Chiloé a principios de este siglo. Tratándose de una planta ele- 

vada i de fácil reconocimiento, es estraño que nadie la haya 

observado desde entónces. Creo que esta planta mejicana por 

equivocacion se señala de Chiloé o que otro vejetal (talvez Se- 

nécula Liberta? ) se tomó por ella. 

3. Bowlesia.—R. et Pav. 

Flores Y d Sépalos persistentes por mucho tiempo, pestañosos, 

Pétalos cortos, agudos. Estilos cortos, encima del estilopodio 

grueso. Frutos + sembrados de pelos estrellados, los mericar- 

pios con el dorso 1 plano, angostados hácia la cara comisural; 

las 5 costillas por fin a veces indístintas; la dorsal i las interme- 

dias en el dorso, las laterales entre estas últimas i el carpóforo, 

Canales resiníferos estrechos, intrayugales. A veces el endo- 

carpio leñoso de los frutos maduros se suelta del mesocarpio.— 

Yerbas con los tallos irregularmente di-tricótomos, estrellado- 

pubescentes o-hirsutos; las hojas (a lo ménos las superiores) 

opuestas, estipuladas. Láminas palmeado-partidas. Umbelas axí- 

lares en las dicotomías, de pocas flores. Los tallos débiles de 
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la seccion 11 se afirman en otros vejetales con sus pelos áspe- 
ros, estrellados.—Ca. 18 especies americanas, desde California 
a Chile, la Arjentína i Uruguai, en Chile 9 especies de las que 
algunas son polimorfas, 

I. Tallos derechos, erguidos. Pétalos blan- 
cos o rosados. (Elatae). 
A. Hojas con la base cuneada. 

1. Hojas enteras o cortamente tri- 

dentadas .oiooosnonrocncnccocirsononoss 1. ¿NÉELEIVÍMO, 
2. Hojas trilobuladas.......oooesmoo. 2. dichotoma. 

3. Hojas tripartidas ....ooooocmmmom. 3. Pigitata, 
B. Hojas con la base acorazonada. 

1. Cara inferior estrellado-pubes- 
lA aosoracarar de elata, 

2. Cara inferior i márjenes de la 
cara superior estrellado-blanco- 
tOmMeENtOSAS ccoscrorooconanacionararaas E, EÍEganS. 

1L. Tallos tendidos, débiles. Pétalos cortos, 
blanquecinos (Texerae). 
A. Plantas estrellado-pubescentes. 

1. Umbelas cortamente peduncula- 
das. Divisiones de la lámina par- 
tÍdAS ...oonooroncnnnironcon onoconanacoos O, LEmerO, 

2. Umbelas largamente peduncula- 
das. Divisiones de la lámina en- 
(OrAS coomoo ancrconenos s onnornonoonaros 7. 270paeolifolía. . 

B. Plantas estrellado-hirsutas, áspe- 
ras, Frutos mui comprimidos. des- 
de el dofSO....oommmmmmnsornonconoo sn» 8, Eribartita, 

De clasificacion problemática... es a 9. nigripetala. 

Seccion 1. E/atae Dr. 

* 1. B, INTEGERRIMA Turcz. Bull Moscou XX páj. 170; Phil, 
Anal. Univ, Santiago, vol. 35. páj. 511. 

. Planta anual, de un verde ceniciento, El tallo se divide in» 

mediatamente sobre el suelo en. 2-4 ramas oblícuas o medio - 

tendidas. Hojas inferiores pecioladas, oblongo-elípticas, cunea- 
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das, enteras o a veces cortamiente 3 Yentadas; las superiores sésiles, 
angostadas en la base. Umbelas multifloras con las flores cor- 
tamente pediíceladas. Pétalos blancos. Frutos solamente de 

- 2 mm. de largo, verdes. La diagnósis orijinal le atribuye hojas 
sésiles. La indicacion de Phil segun la que la B. ¿ntegerrima 
tiene los frutos mas anchos que la B. dichotoma no la he podido 
comprobar; talvez existen transiciones- entre estas 2 especies. 
Tallo 0,1—0,15 m. 

Provincia de Atacama. Setiembre. 

2. B. DICHOTOMA DC, Prodr. IV páj. 76.—Gay HI páj. 72. 
(B. multiradiata Colla, Gay 1 páj. 73, Elsnería crataegifolia 
Walp.; Gay III páj. 94; Mulinudim hirsutuy: Meyen). 

Planta anual, de un ceniciento rojizo, con el tallo derecho, 

dicótomo.Hojas cuneado-oblongas,=Ecoriáceas, con el ápice trun- 
cado i groseramente 3-5(-7 ) dentado, los infimos dientes ya en los 
bordes laterales. Estípulas e invólucros pestañoso-recortados. 
Umbelas de 5-12 (?) flores de las que las esteriores son mas lar- 
gamente pediceladas que las interiores. Pétalos rosados. Frutos 

cubiertos de un vello estrellado,tdenso, a veces amarillo (var. 

chirysocarpa Phil. Anal. vol. 85, páj. 512) o blanco (var, albos- 
guamata Phil. 1. c.)—Tallos 0,05-0,3 m. Las formas con las 

láminas 3-dentadas son la B. dichotoma; las con las hojas de- 

sigualmente 5-7-dentadas son Ja B. multirvadiata: pero hai 

transiciones en el mismo individuo. Los otros caractéres esta- 

blecidos por Colla no son constantes tampoco. 

En las provincias de Coquimbo a Curicó. Octubre, Noviembre. 

* 3, B. DIGITATA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 511. . 

Planta anual, de un verde ceniciento, con uno o varios tallos 

dicótomos de la misma raiz. Hojas radicales pecioladas, cu- 

neado-oblongas, hasta el medio 5-partídas, con los lóbulos agu- 

dos; las hojas tallinas inferiores como las radicales, las:superio- 

res enteras. Inflorescencias i flores coma en la especie anterior, 

Pétalos blanquecinos. Frutos verdes, a primera vista pelados, 

pero densamente cubiertos de pelos cortos, estrellados (no tu-. 

berculados i pelados, como se dice en la descripcion orijinal). 

Mui afin a la especie anterior. Tallos 0,1-0,2 m. 

“ Provincia de Atacama (Yerba Buena en el valle de Carrizal). 
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4. B. ELATA Clos en Gay HU páj. 74. 
Planta anual, de un ceniciento rojizo, con el tallo derecho 

di-tricótomo. Hojas escasas, las inferiores pecioladas, a/go arré=. 
fonadas, 5-7-partidas casi hasta la base, las divisiones profunda- 
mente trifidas, con las lacinias a veces groseramente dentadas. 
Las hojas superiores casi sésiles, cuneadas, 3-5-lobuladas, los 
lóbulos 3-dentados. Inflorescencia, flores i frutos como en la 
especie anterior. Tallos 0,2-0,3 Mm, 

Provincia de Aconcagua (Los Andes, Catemu). Setiembre—Diciembre * 

5. B. ELEGANS Clos en Gay 1 páj. 7a tab. 30. (E. cana 
Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 83 páj. 510). 

Planta anual, de un verde ceniciento, con el tallo derecho 
di-tricótomo, Hojas inferiores pecioladas, algo arriñonadas, 
gruesas, coriáceas, blancas por debajo, por emcima  verdoso- 
amarillas con el borde blanco, partidas = hasta la mitad en $ 
lóbulos obtusos, =E distintamente 3-dentados. Las hojas supe- 
riores sésiles, cuneadas, 3-lobuladas, Umbelas de 10-15 flores. 
Pétalos de color de carne (en la lámina citada son amarillos 
en las muestras seeas del Museo parecen blanquecinos). Frutos 
verdosos, enteramente cubiertos de pelos estrellados. Tallos. 

0,1-0,3 m. Los pétalos de la 2. cana son blanquecinos en la - 
única muestra conservada, 

Cordilleras de Coquimbo, 2,000 m. Diciembre, Enero, 

Seccion 11. Tenerae Dr. Ñ 
6. B. TENERA Spr. Syst. páj. 880.— Gay III páj. 76. (B ge- 

ranizfolia Cham. Linnaea 1 páj. 381-383; B. nodiflora Presl; 
B. rotundifolia Yhil. Linnaea XXVIU páj. 651; B. brevipes. 
Phil. ex sched; segun Geolog. Survey of California, Bot. 1 páj. 

-255 idéntica con B. lobata R. et Pav, (Gay III pS 77) que es 
del Perú.) 

Planta anual, de un verde ceniciento, con varios tallos tendi- 

dos al suelo, Hojas inferiores a veces mui largamente peciola- 
das; las láminas membranosas, suborbicular.arriñonadas, de 
5-7 lóbulos que apénas alcanzan al medio; los lóbulos obtusos. 

o agudos i con 3 dientes o almenas E profundas. Láminas de 
1,5-3 cm. de ancho, Estípulas blancas, recortadas, Pedínculos. 
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al tiempo de forecer cortisimos, i por eso las umbelas casi aglo- 
meradas en las axilas (en la B. lobata R. et Pav. son distinta- 
mente pedunculadas). Umbelas de 2-6 flores cortisimamente 
pediceladas, Frutos prismáticos, con pelos estrellados mui cor- 
tos. El endocarpio leñoso de los mericarpios se suelta del mesocar- 
Pio. Planta variable en cuanto a la forma de sus hojas ila 
intensidad de su vello. Tallos 0,5-0,3 m. 

Planta comun en las provincias setentrionales i centrales; tambien en 
el Brasil i el Uruguai, Setiembre a Noviembre. 

7. B. TROPAEOLIFOLIA Gill. Bot. Misc. 1 páj. 325.— Gay MI 
páj. 75; Linnaca XXVII páj. 477. (B. flexilis Meyen, Reise I 
páj. 348). 

Planta perenne de un verde puro o ceniciento, con los tallos 
largos, débiles, tendidos e intricados. Hojas largamente pecio- 
ladas, principalmente las inferiores, orbicular-arriñonadas, mem- ' 
branosas, las inferiores 5-7- las superiores 3-5-partidas, con las' 
divisiones oblongas, enteras, obtusas o agudas i que alcanzan al 
medio o mas allá. Las hojas supremas enteras, aovadas, agudas, 
En término medio las láminas son mas anchas que las de la 

especie anterior (3-5 cm.) Pedánculos largos, de 2-3 cm. ¡aun 

mas al madurar los frutos; flores comunmente reunidas en nú- 

mero de 3. Frutos mui comprimidos, los pedúnculos persisten- 

tes despues de la caida de ellos. Planta variable en cuanto a la 

densidad de los pelos. Tallos 0,2-0,5 m. 

En las cordilleras desde la provincia de Santiago (2,000-3,000 m.) hasta 

Ñuble. Enero a Febrero. 

Var. etrrosa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 699 

[como especie). 

- Difiere del tipo por los tallos mas largos i débiles; los pelos 

escasos; las láminas mas profundamente partidas con las divi- 

siones apudas. Los pedúnculos larguísimos i delgadísimos. Pa- 

rece una forma criada en localidades mui sombrías. 

Cordilleras bajas de Chillan (Cueva de Pincheira). 

T. p. 8. B. TRIPARTITA Clos en Gay 111 páj. 76. (B. vnct- 

rata Colla, Mem. Tor. XXXVII páj. 81, tab. 19; B. tropacolifolía 

Hook. Bot. Misc. III páj. 346). 
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Planta anual con los tallos largos, débiles, tendidos al suelo 
e intricado-ramosos. Los tallos prismáticos, los pecíolos i pe- 
dúnculos sembrados de pelos estrellados, tiesos : ganchosos. Hojas 
opuestas o las inferiores alternas, pecioladas, las láminas orbi- 

cular-arriñonadas, las inferiores ¿—, las superiores 3 —partidas 
con das divisiones enteras o dentadas, lineares i que se internan 
mas allá del medio de la lámina. Estipulas blancas, recortadas. 
Pedúnculos largos, desiguales, en número de 1—2 en las dico- 
tomías del tallo; umbelas de 3 flores cortísimamente pedicela- 
das. Frutos maduros negruecos, mui comprimidos, triangulares, 

_dsperos por las bases persistentes de los pelos estrellados. Tallos 
0,2 -—0,5 Mm. 

Planta primaveral desde Coquimbo a Concepcion. Setiembre a Octubre: 

Var. a.) dumetoras Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 
514 (como especie). 

Las hojas inferiores 5-partidas con las divisiones cuneadas; 

las 3 centrales 3-dentadas, las 2 laterales 2-dentadas; las hojas 

supremas 3-partidas: Frutos desconocidos. 
Provincia de Concepcion (Talcahuano). 

" Var. b.) ax¿llifdora Phil, ibid. páj. $13 (como especie). 
Planta con el tallo ménos delgado, mas derecho. Los frutos 

sembrados de aguijones cortos que terminan en un pelo estre- 
llado. 

Provincia de Coquimbo (departamento de Ovalle). 

Var. c,) Retchet Phil. ibid. páj. 512 (como especie). 
Los tallos lasgos, provistos de mui pocas hojas en su tejion 

superior. Los frutos cubiertos de pelos estrellados i de aguijo- 
nes que llevan aquéllos. 

Provincia de Talca (Perales). 

Var. d.) triloba Phil. ex sched, 

Hojas inferiores desconocidas; las medianas i superiores 3-lo- 
-buladas, con los lóbulos cortos i anchos, Frutos casi pelados, 

Esta forma, si estuviera completamente conocida, talvez se mi. 

raria como especie. 

Provincias de Curicó 1 de Maule, 
6 > 
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Especie problemática 

9. B. NIGRIPETALA Clos en Gay TII páj. 71. 
Planta anual, cenicienta. Tallo derecho, delgado, sencillo o 

dicótomo. Hojas pocas, pecioladas, tomeniosas, arriñonado- 
orbiculares, con 3-6 lóbulos poco profundos i obtusos. Umbelas 
de 2-6 flores pediceladas. Pétalos estendidos, negruzcos (en la 
planta seca). Frutos bastante grandes, cubiertos de pelos estre- 

- lados rojos. Talvez esta especie se estableció sobre una mues: ' 
tra discrepante o mal conservada de la Seccion 1; segun el Ind. 
Kew. es idéntica con Homadlocarpus bowlesioéídes Hook. et Arn.. 
(Gay III páj. 93). 

Comun en las cordilleras bajas. 

Bowleséa crenata Desv. =.Dysopsis glechomotdes Baill. 

4. Laretia.—Gill. et Hook, 

vá Flores $. Cáliz 5-dentado. Pétalos aovado-oblongos. Estilos 

filiformes. Frutos mui grandes. Mericarpios fuertemente com- 

priínidos desde el dorso, las costillas laterales en forma de alas 

anchas, Comisura angosta. — Yerbas perennes, dispuestas en cés- 

pedes densos. Las flores agrupadas por varias brotan entre 

medio de las hojas supremas, 2 especies de Chile, "Llareta.n 

1 Hojas de 1,5-2,5 cm. de largo. Ramas 

NO prismáticaS..oomooosornosoons sorooaos: so 1. Acaules 

11 Hojas de 4-5 mm. de largo. Ramas 

PrismáticaS ..ooosoocrónricrommanarnóninaros s.. 2. compacta 

1. L. ACAULIS Hook. Bot. Misc. 1 páj. 329, tab. 65.-Gay III 

páj. 106. (Selénum acaude Cav. Mulinum acaude Pers) 

Hojas peladas, arrosetadas, cumeado-oblongas agudas u obtu- 

sas, a veces resinosas, de 1,5-2,5 cm. de largo. Flores 6-10, 

Pétalos amarillos. Frutos amarillentos, a veces algo rojizos, de 

1 cm. de largo sobre 1,2 cm. de ancho. | 

. . Cordilleras altas de Coquimbo hasta Talca; tambien en las cordilleras de 

Nahuelbuta; en la cordillera de Santiago desde 2,400-3,200 IM, 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE - 63 

* 2, L. COMPACTA (Phil.) —Azorella compacta Phil, Viaje a la 
prov, de Tarapacá, páj. 28 núm. 119). 

La planta forma montículos cónicos de 1,5 m. i mas de altu- 
ra. Tallos prismáticos, densisimamente hojosos. Hojas de un 
verde claro, peladas, lineares, tricúetras hácia el ápice, a veces 
resinosas, de 4-5 mm, de largo. Las ramas periféricas llevan 
hojas ménos atejadas, mas largas i casi horizontalmente esten- 

didas. Umbelas terminales, cortamente pedunculadas. Invólu- 
cro de 4-5 hojuelas membranosas, Flores 4-5, cortamente pe- 

diceladas. Dientes caliciñales agudos, triangulares, Pétalos i' 

estambres largos (2 mm.). Frutos grandes, los completamente 
maduros desconocidos. Mericarpios a veces desiguales, el uno 
con el dorso E aquillado. 

Provincias de Tacna i Tarapacá (Itiza 4,400 m.; entre Copacoya e Ino- 
caliri, 3,500 m.) Su vejetacion da a las cordilleras un aspecto mui parti- 
cular. 

5. Azorella.— Lam 

Flores $, rara vez ¿2.Sépalos cortísimos. Pétalos blanque- 
cinos o amarillos, recorridos por un nérvio, valvados, con el 

ápice no doblado adentro, Frutos ovdide-prismáticos, los meri- 

carpios con la cara comisural plana, unidas en una zona angosta 
de los 5 nervios 3 ocupan-el dorso plano o poco convexo; los otros 

2 se hallan.en las esquinas de la cara comisural, i a veces se es- 

tiran en alas anchas, Canales resiníferos intrayugales, — Yerbas 

perennes de aspecto mui variado; muchas especies en forma de 

céspedes duros i apretados; en este caso las hojas mui peque- 

ñas i densamente atejadas, — Cordilleras de Sudamérica, Nueva 

Zelanda, Islas antárticas. —Se han descrito mas que 50 especies, 

de las que en Chile talvez unas 20 especies cuya separacion 

entre sí i de Mulinun: requiere el conocimiento del fruto madu- 

ro. Las especies apretadas en céspedes se llaman “Llaretan. 

-I Rizoma subterráneo. Hojas distintamente pecioladas, dis- 

puestas en roseta radical, (Schizeslema). 
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A. Lámina de 3-35 hojuelas cuneadas, 
3-5-partidaS ..oooocacnopporso. ennroragrano 

B. Lámina hasta la base 3-5-secta con 

Lana o respo o... los segmentos trífidos...... 

C. Lámina trasaovado- ccuncada, recorta- 

da en el ápiCe,......... . 
Lámina cuneado- romboidal, 3- -parti- 
da hasta el medio. ...osmosso... 

TI Tallos aéreos. Hojas alternas, + im- 
bricadas, a veces mui apretadas (1). 

(Eu-Azorella). 
1. Láminas indivisas, enteras. 

a. Pecíolos Bos, delgados, 

pestañosos..... 

b. Pecíolos poco mas angostos que la 
lámina, 

a Frutos largamente pedicelados...... 
£ Frutos casi sésiles, 

o Ovario esteriormente peludo...... 
00 Ovario peladO.. ......o.ooooo o... 

2 Láminas 3-5-partidas, 

-2. Cara superior de la lámina peluda. 

a Ramitas flojamente dispuestas, 
o Pecíolo largo, plano hácia arriba.. 

oo Pecíolo semicilíndrico, hueco, 

en forma de bote..... 
: 8 Ramitas dispuestas en céspedes mui 

densos. 
o Lámina entera o 2-3- fida.. ... 

oo Lámina 3-fida. 

b. Cara superior de la lámina pelada, 

.oo oo 

- D, 

blanco - 

2. .Po arre rn o rrorre ¿0 

.ensoorpos..s 

- «ron egos ..o... 

a Divisiones de la lámina puntiagudas, 
erosna»s perO no punzanteS...smncomoo..» 

f Divisiones de la lámina mucrona- 

das, punzantes. 

, 
/ 

. Ranunculus. 

. trifobiolata. 

. diversifolia, 

. EnCisa, 

5 flamentosa. 

13. 

: cespitosa. 

Hookeriant. 

. apoda, 

. piligera, 

. Selago.- 

. bolacina, 

madreporica. 

Iycopodioides, 

(1) Esta indicacion se refiere a las ramas centrales de un césped. 
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o Umbelas distintamente pedun- 
culadas. 

>, + Hojas densamente atejadas; 
ramitas cilíndricas... ....o.... 14. GH lzesdi. 

+ + Hojas flojamente ate- 
jadas con la lámina re- 
PlOja cocooo ooomoanacanocass 15, RaÑmrert, 

oo Umbelas sésiles | ó cortamente 

pedunculadas, 

+ Flores $. 

x Peclolos planos........... 16, trefurcaláa, 

x Xx Pectolos subcilíndri-  ' 

cos hinchados....... 17. crassipes. 

++ Flores 4%; pétalos ama- 

rillos, 

Xx Divisiones de la lámi- 

na lineares.......o..... 18, cryptantha. 
x Xx Divisiones de la lá- . 

mína triangulares 19, spinosa, 14 A 

Subjénero 1: Sehizeilema 

+ 1, A. RANUNCULUS D'Urv, flor. mal. 1 páj. 46; Flor. an- 
tarct, páj. 285 tab. 98; Voyage au pole Sud pá]. 59, tab. XVI. 

—Gay IlI páj. 85. 
Planta pelada, con los rizomas rastreros, radicantes, delga- 

dos, entrelazados en céspedes. Hojas largamente pecioladas; pe- 

cíolos de 2-3 cm.; dilatados en la base. Lámina herbácea, subor- 

bicular, lustrosa, compuesta de 3-5 hojuelas cuneadas, 3-par- 

tidas. Pedúnculos primero mas cortos, por fin mas largos que 

las hojas. Hojuelas del invólucro lineares, algo pestañosas, mas 

- largas que los pedicelos. Umbela de 3-5 flores mui pequeñas, 
Dientes calicinales obtusos, Mericarpios convexos en el dorso, 

de 2 mm. de largo. Tallos aéreos de 0,05-0,08 m. 

Cordilleras del Rio Manso, 413% 1, m.; de 46% l. m. rejion del Estrecho 
de Magallanes; Islas Malvinas. Enero, Febrero. 

2, A. TRIFOLIOLATA Clos, Gay 111 páj. 85, tab, o. fig, 2 (4. 

Gayana Phil. Linnaca XXVIII páj. 653). 
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Rizoma largo, grueso, ramoso. Hojas en varias rosetas radi- 
cales; los pecíolos largos, mui anchos en la base; lámina herbá- 
cea, de 3 hojuelas partidas hasta la base en 3 segmentos recortados; 
las últimas tiras lineares; la base ia veces el estremo del peciolo 
son pestañosos. Usmbelas mas cortas que las hojas, casi sésiles, 
Invólucro de ca. Io hojuelas blanquecinas, oblongas, obtusas, 
pestañosas, del largo de los pedicelos. Flores 20-30, las esterio- 
res largamente pediceladas. Pétalos amarillentos. Mericarpios 
comprimidos con el dorso plano. Varía con la lámina de 5 ho- 
juelas i los segmentos mas anchos. 

Cordilleras de Coquimbo (2,300 m.); de Santiago (2,700-3,300 m.); de 
Nahuelbuta; la rejion baja de Valdivia, Llanquihue, Chiloé; todavía en las 
cordilleras de Reñihué 42% 1. m. Los sitios en las cordilleras de Coquimbo i 
Santiago han de revisarse. 

Var. depauperata Phil, flor. atac. páj. 24, núm. 154 (como es- 

pecie). 

Difiere del tipo por las hojas mas pequeñas, mas cortamente 

pecioladas, la lámina ménos partida i las umbelas solamente de 
6-10 flores, : 

Provincia de Atacama (Agua de Varas, 24% 38” l. m.; 3,200 m.) 

3. A. DIVERSIFOLIA Clos, Gay 111 páj. 86; Wedd. Chlor. and. 

I1 páj. 197. 

Rizoma grueso, negro, partido en varias ramas cortas que se 

concluyen en rosetas de hojas coridceas, trasaovado-cuneadas con 

el ápice irvegularmente recortado en 3-5 divisiones agudas i + 

dentadas. Hojas de 8-10 cm. de largo i la lámina de 2-2,5 cm. 

de ancho; la lámina mas corta que el pecíolo. Umbelas sobre 

pedúnculos mas cortos que los pecíolos. Invólucro de ca. 20 

hojuelas blanquecinas, lineares, pestañosas, mucronadas, =+ del 

largo de los pedicelos. Flores 20-30, los pétalos blanquecinos. 

Mericarpios comprimidos, con los nervios fuertes. " 

En las provincias centrales. Las únicas muestras que de esta planta es- 

casisima se hallan conservadas en el Museo Nacional, son de la Cordilleca . 

de Nahuelbuta. 

4. A. INCISA (Griseb.) Wedd. Chlor. and. 11 páj. 197. —(Pogon 

¿ncisa Griseb. Syst. Bem. páj. 35 núm: 24; Pbil. in Linnaea 

XXVIII páj. 651). . . o 
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Rizoma negro, partido en varias ramas cortas que concluyen 
en rosetas de hojas coriáceas, cuneado-romboidales, las unas 
recortadas en el ápice, las otras partidas - hasta el medio en 3 
divisiones de las que la mediana es 3-fida, las laterales 2-fidas 
Largo de la hoja de 5-6 cm.;ancho de 1 1,5 cm.; el peclolo mu- 

cho mas largo que la lámina. Pedúnculos mas cortos que las ' 
hojas. Invólucro de muchas hojuelas lineares, pestañosas. Flo- 

res numerosas. Esta especie está intermedia entre la A. 2r¿fo- 

liolata i A. diversifolia, 
Provincia de Llanquihue; cerro de Pichijuan al lado oriental del lago de 

Llanquihue. Enero, Febrero. 

Subjénero 2: Eu-Azorelle, 
+ 5. A. FILAMENTOSA Lam. Enc. Í páj. 344.—Gay 111 páj. 83; 

Voyage au póle Sud. páj. 58, tab. 15, fig. B; Hook. Icon. tab. 
541. (A. Chamaitis Pers.; Chamitis integrifotia Gaertn.; Bolas K- 

damentosa Spr.) 
Tallos ramosos, dispuestos en céspedes flojos; las ramas a 

veces alargadas. Hojas linear-lanceoladas, subespatuladas; pe- 

ciolos envainadores, largamente blanco-pestañosos, las pestañas- 
lijeramente plumosas. Laminas enteras, con los bordes do-' 

blados, atenuadas en el pecíolo, Unmibelas cortamente-peduncu- 

ladas. : Hojuelas del invólucro lineares, pestañosas. Flores 6-8, 

distintamente pediceladas, Fruto ovoide- cilíndrico, mericarpios 
con el dorso convexo. 

Rejion del Estrecho de Magallanes. Enero, F ebrero. 

6. A. CEsPIToSa Cav, Icon. V, páj. 57 tab. 484.—Gay TIT 

páj. 82. (A. gummifera Poir.; A. crassifolia Pers.; A. areticides 

Willd.; ? 4. sessilifora Phil Linnaca XXVII páj. 652; Muli- 

num acaule Pers,; Bolax areticides Spr., B. cespitosa Spr.; B. ces- 

pitosa Hombr.) . 
La planta forma céspedes apretados en el suelo. Rizoma ne- 

gro, ramoso, Hojas imbricadas (= atejadas), con la base del pe- 

clolo envainadora i pestañosa; la lámina refleja, tiesa, linear, 

aguda, entera, Umbcla casi sésil, de 6-8 flores. Tubo calicinal 
(= cara esterior del ovario) lijeramente peludo, (pero las mues- 

tras del Museo Nacional i la figura Voyage au pole Sud tab.'17. 
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fig. C no exhiben pelo ninguno). Frito comprimido en el dorso, 
coronado por los estilos largos. Segun la figura citada de Cav, 
los pedicelos se alargan en la época de fructificacion. En la A. 
sessilifiora Phil. las pestañas del pecíolo son mui tupidas; frutos 
desconocidos, 

Cordilleras altas de Santiago hasta el Estrecho de Magallanes. 

+ 7. A. HOOKERIANA Clos, Gay JII páj. 81.(1) 
La planta forma céspedes apretados en el suelo. Hojas tiesas, 

Jineares, enteras, agudas, horizontalmente estendidas, dilatadas 
i algo pestafiosas en la base del pecíolo; de 1,2-1,5 cm. de largo. 
Umbelas sésiles de 6-8 flores cortamente pediceladas. Cara este- 
rior del ovario peluda. Mericarpios con el dorso plano. Segun el 
Ind. Kew idéntica con 4. cespitosa Cav. 

Rejion del Estrecho de Magallanes. 

S. A. APODA A. Gray Explor. Exped. XV páj. 699. (A. mo- 
nanthos Clos, Gay III, páj. 70; A. monantkos var. fB. Wedad, 
Chlor. and. 11 páj. 191; 4. bryoides Phil. Linnaca XXVII páj. 
695; 4. glacialis Phil Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 704). 

La planta forma céspedes bajos que en sus orillas son mas 

flojas que en el centro. Las ramas del centro prismáticas, den- 

samente cubiertas por hojas lineares, enteras, tiesas, derechas, 

lineares, agudas, a veces sembradas de unos pelos largos, del. 

gados, blancos, pecíolos envainadores. Las hojas en la periferia 

del césped son mas largas i E-horizontalmente estendidas. Las 

hojas supremas que rodean las flores a manera de invólucro, 

son membranosas i pestañosas en la base. Flores cortamente 

pedunculadas, terminales; o en número de 2-4 (A. apoda) o has- 

ta 5 (A. óryoídes) o solitarias (4. monanthos ), pero todas ellas en 

el mismo individuo, Dientes calicinales indistintos, Pétalos i es- 

tambres bastante largos (2 mm.). Pétalos amarillentos (rojos se- 

gun Clos). Fruto subcilíndrico, cortamente pedunculado. Á ve-- 

ces eritre varias flores una sola produce un fruto. Mericarpios 

con el dorso aplanado, —El nombre de 4. moranthos Clos tiene 

(1) Lasrelaciones entre A. Hookeriana,. cespitosa, apoda ¡ Apleura nuca» 

anentácea han de estudiarse nuevamente, 
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la prioridad (1847), pero señala mal el carácter. La A. glacialis 
no tiene umbelas de 12, sino de 1-2 flores, , 

En las cordilleras desde Santiago hasta la provincia de Llanquihue. Altos 
de Tiltil. Enero, Febrero. 

9. A. PILIGERA Phil. Linnaea XXVIII páj. 652; (4. -obtusi- 
doba Phil. Anal. Univ. Santiago, vo). 85, páj. 701). (1) Compare 
tambien 4. Selago, núm. 10. 

Rizoma grueso, negro, partido en muchas ramas cortas i dis. 
puestas en céspedes. Hojas pecioladas, ca. de 2 cm. de largo, 
con dos pectolos envainadores en la base, planos hácia arriba; lámi- 
na corta, de 2-4 mm.; 3-partida, las divisiones enteras o 2-3-fidas. 

La cara superior de la lámina sembrada de pelos largos. Umbe- 
las sésiles, con el invólucro de hojuelas lineares, agudas, blanco- 
pestañosas. Flores en número de 8-20, Frutos desconocidos. 

Cordilleras altas de Santiago. Noviembre, Diciembre. 

+ 10. A, SELAGO Hook. fil. flor, antarct, páj. 284 tab. 9. e 

Gay UI páj. 82. 
Tallos ramosos, unidos en céspedes, Hojas mui juntas, ate- 

jadas. Peclolos envainadores, en forma de bote. Lámina comun- 
mente mas ancha que larga, /coriácea, cóncava, 3-7-fida, con las 

divisiones oblongas, agudas, marcadas por un nervio. Cara su» 

perior sembrada de pelos largos, tiesos. Umbela cortamente pe- 
dunculada, Hojuelas del invólucro subagudas, Flores 3. Dientes 
calicinales triangular-lineares, Fruto ovoíde, terminado por los 
estilos largos, Mericarpios con el dorso aplanado, recorrido por 
5 nervios prominentes, 

En la rejion del Estrecho. Islas Kergielas. 

51. Á. BOLACINA Clos, en Gay ITI páj. 80, 
La planta forma céspedes bajos i apretados. Tallos densa- 

mente hojosos, prismáticos, en la rejion inferior cubiertos de los 
pecíolos persistentes, hácia arriba de las hojas verdes, Estas son 
cortas, de 8 mm. de largo, de los que el pecfolo ocupa ca. %; 

(1) Segun mis últimas observaciones hechas en la Cordillera de Santiago, 
las ramas periféricas i flojamente hojosas de 4. madreporica son la A. pt- 
ligera. 
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este ancho, membranoso, pestañoso, encojido debajo de la lámi- 
na de forma variable, o entera o 2-3-fida, con las divisiones cor- 
tas, obtusas, algo desiguales, largamente peludas en ld cava supe- 
rior. Umbelas sésiles entre medio de las hojas superiores que 
son menbranosas, enteras, lineares, pestañosas, en calidad de 
invólucro. Umbelas de 6-8 flores. Dientes calicinales aovados, 
agudos. Pétalos amarillentos. Mericarpios con el dorso apla- 
nado. Segun Wedd. Chlor. and. II páj. 193 varía con las hojas 
mas largas, con 3 divisiones iguales i oblongas. Esta variedad 
será poco diferente de A. madreporíca. Acaso una especie hÍ- 
“brida? 

Cordilleras de Coquimbo, de Santiago (3000 m.) 

12. Á. MADREPORICA Clos, en Gay III páj. 79. 
La planta forma céspedes bajos i apretados. Tallos densa- 

mente hojosos, en la rejion inferior cubiertos de los pecíolos per- 

sistentes de las hojas pasadas, en la superior de las hojas verdes. 
Las ramas periféricas tienen las hojas largamente pecioladas 

i flojamente dispuestas (4. pilígera, véase núm. 9). Pecíolo an- 

cho, menbranoso, de 4-5 mm. de largo. Lámina solamente de 

2-3 mu,, 3-fGda, con las divisiones cortas, obtusas, largamente 

peludas en la cara superior. Umbelas sésiles entre las hojas su- 

periores, sencillas, lineares, membranosas, que forman un invó- 

lucro para las 2-4 flores. Dientes calicinales aovados, agudos, 

Pétalos amarillentos. Mericarpios con el dorso aplanado, 

Cordilieras de Coquimbo, de Santiago. 

Var. muscoides Phil. (como especie) Linnaea XXVII páj. 

695. | 
Tallos prismáticos (segun las muestras orijinales, a pesar de 

la indicacion contraria del autor). Peclolos mas anchos i mas 

gruesos que los del tipo. Frutos desconocidos. 

Cordilleras altas de Santiago, Linares. 

- 13. A, LYCOPODIOIDES Gaud. Annal. sc. nat. V (1825) páj. 

105 tab. 3, fig. 1.—Gay III páj. 83; Voyage au póle Sud páj. 

6o tab. 17 núm. B. 

Tallos ramosos, dispuestos en céspedes = densos, los este- 
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riores a veces alargados i ménos densamente hojosos, Las ho-. 
jas pequeñas, de 5 mun. de largo, atejadas, con el pecíolo corto, 
envainador, pestañoso-aserrado; la lámina tiesa, lustrosa, derecha, 

profundamente 3-partida con las divisiones aleznadas, puntia- 

gudas, recorridas por un nervio fuerte; las tmdárjenes dobladas, 
En el estremo de las ramas 2-4 flores envueltas en las hojas 

supremas, aserradas, Los pedicelos se alargan al madurar el 

fruto. Cáliz '5-dentado. Corola amarillenta. Fruto cilíndrico- 

globoso. Mericarpios con el dorso convexo.  .- 

Rejion del Estrecho; Tierra del Fuego; Malyinas. 

Var. a) chilensis Clos, Gay 111 páj. 83 (A. nervosa Phil. Lin- 

naea XXVII páj. 696; 4. laevigata Phil. Ana). Univ. Santia- 
go, vol. 85 páj. 700; A. clandestina Phil. 1, c. páj. 701). 

Planta con los tallos mas delgados, las láminas mas cortas, i 

sus divisiones mas obtusas, 

Cordilleras de San Fernando (Talcarehue), Talca, Linares, Chillan, Llan- 
quihue. Archipiélago de Chonos. 

Var. b) vagínata Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 704 
(como especie). 

Tallos largos, tendidos al suelo, i entrelazados. Hojas mas 

remotas que las del tipo; los peclolos largamente pestafioso- 
aserrados envuelven el tallo. 

: Volcan de Osorno, 1200 m. 

14. A, GILLIES! Hook. Bot. Misc, 111 páj. 63.—Gay ITI 
páj. 84. ( Bolax Gilliestí Hook.) 

Tallos cortos, cilíndricos, apretados en céspedes densísimos, 
enteramente cubiertos de hojas pequeñas, tiesas, anchamente 

abrazadoras, con la lámina poco mas ancha que el pecfolo, par- 

tida en (2) 3 divisiones agudas, Umbelas pedunculadas, Pedún- 

culo algo hinchado en el ápice (segun Clos débil i lijeramente 

carnoso). Invólucro de 5-6 hojuelas aovadas, obtusas, Umbe- 

las de 4-10 flores. Mericarpios algo comprimidos. 

En las Cordilleras entre Santiago i Mendoza. (Falta en el Museo Na- 
cional). 

15. A, RAHMERI Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj, 

703. 
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Las ramas dispuestas en céspedes bajos i poco cerrados, Ho- 
Jas peladas, horizontalmente estendidas, tiesas, de 1-1,5 cm. de 
largo. Pecíolo dilatado en la base, algo hinchado en el medio, 
sin pestañas blancas. Lámina corta, de 4-5 mm. de largo, trífi- 
da, con las divisiones punzantes. Usmbelas pedunculadas. Pe: 
dúnculos algo engrosados hácia el estremo, los fructíferos hasta 
1,5 cm. de largo. Hojuelas de invólucro ca. 7, lineares, unidas en 
la base. Flores 8-10. Frutos largamente (hasta 3 wn.) pedicela- 
dos. Mericarpios de 2 mm. de largo.—-La A. Gilliesii (núm. 14) 
debe tener las hojas pequeñas, apretadas, los tallos cilíndricos; 
talvez núms. 14 1 15 son mui afines. 

Cordilleras de la Araucanía. 

16, A, TRIFURCATA Hook. Icon. tab. 539.—Gay III páj. 78; 
Voyage au póle Sud páj. 58, tab. 15 fig. C. (4. tricuspidata 
Lmk.; A. utriculata Griseb.; Chamitis tricuspidata Gaertn.; CA, 

trifurcata Banks). 
Rizoma largo, partido, cubierto por los restos de las hojas 

muertas. Tallos envueltos en las bases envainadoras de las ko. 

jas ríjidas, cuneadas, trifidas, con las divisiones punzantes, Las 
láminas, principalmente de las hojas superiores, son refle- 
jas, las márjenes del pecíolo ancho algo pestañosas. Unebelas 
casi sésiles, de 3-5 flores; el invólucro de otras tantas hojitas pe- 

queñas, aleznadas (segun la figura citada angostamente elípti. 
cas, agudas), pestañosas i algo unidas en la base. Frutos subci- 
líndricos, llevados por pedicelos alargados, Mericarpios con el 
dorso plano. | 

Cordilleras de la provincia de Concepcion (Volcan de Antuco). Rejion 
del Estrecho; Tierra del Fuego. 

17. A. CRASSIPES Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj, 
702. o. 

Rizoma ramoso con varios tallos densamente hojosos, Hojas 

peladas; el pecíolo blanquecino, hirmehado por estar lleno de un 

“parénquima blanco; de 2 cm. de largo en las hojas adultas, Ld- 

mina mui corta, de 3 mm. de largo, partida en 3 divisiones de- 

.rechas, (no reflejas), tiesas, punzantes. Umbela mui cortamente 

(2 mm.) pedunculada; invólucro de varias hojuelas lineares, del 
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largo de los pedicelos. Flores 6-10 en cada umbela, Frutos des-. 
conocidos. : : o 

Cordilleras de la Araucania (Sierra Velluda). Enero. 

18. A, CRYPTANTHA (Clos, )—Gay 100 páj. go. (Mulinum 
cryptantleum Clos). 

Planta perenne con varios tallos cortos i ramosos de la misma 

raiz, las ramas densamente intricadas i cubiertas de hojas mui 

tupidas, con la base anchamente dilatada; el pectolo largo (1-1,5 
cm.) i delgado; la lámina de 3 divisiones cortas, lineares, tiesas 

j puntiagudas. Las umbelas ocultas entre medio de las hojas, 
sésiles, de 4-8 flores unisexuales. Invólucro de 4-8 hojitas an- 

gostas, unidas en la base. Dientes calicinales a veces 'indis- 
tintos, Fruto pequeño, de contorno ovalado. Tallos aéreos de 
“0,05 m. 

En las altas cordilleras de la provincia de Coquimbo (Ovalle), tambien en 

los cerros de Frai Jorje, en la boca del Rio Limaril, 

19. A. SPINOSA Pers. Enchir. I páj. 303,— Gay. III páj. 92, 
(Mulínum cuneatum Hook. et Arn.; Fragosa spinosa R. et Pav.; 
Fragosa humilis Poepp.) "Yerba Santa.n 
“Individuos ramosos, dispuestos en céspedes bajos; pelados. 

Tallos inferiormente cubiertos de los residuos de las hojas 
muertas. Zfojas cuncadas, pecioladas; el pecíolo envainador 

i la vaina largamente blanco-pestañosa; lámina de las hojas 
inferiores 3-o 5-partida,de las medianas i superiores 3-partida, 
con las divisiones lanceolado-triangulares, punzantes, recorridas 
por un nervio fuerte, Largo de las hojas de 1,5-2,5 cm, Umbe- 
las terminales, covtamente pedunculadas entre medio de las hojas 

supremas. Invólucro de ca. 6 hojitas linear-lanceoladas, unidas 

en la base. Flores unisexuales, 10-15. Pétalos amarillos. Tallos 

0,1-0,158 m.— Compare Mulinusm albovagínatur Hook, 

En lugares estériles desde la provincia de Atacama hasta la Araucanta; 

tanto en la zona litoral como en el interior, pero de frecuencia desigual, 

Octubre, Noviembre. 

Especies problemáticas 

Las especies siguientes serán de Azorella o Mulánon, lo que 
se averiguará con los frutos maduros. . 
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20. A. ALBIDA Phil, Anal. Univ, Santiago, vol. 85 páj. 706, 
Rizoma ramoso, Tallos dispuestos en céspedes flojos, en- 

vueltos en las vainas de las hojas peladas, tupidas, coriáceas, 
reflejas. El pectolo blanquecino, ancho (2-5 mm.) pasa insensible- 
mente en la lámina corta, partida en 3 segmentos triangulares, 
solamente de 1-1,5 mm. de largo, obtusos o puntiagudos,. pero 
no tan tiesos como en la 4. trifurcata. Umbelas cortamente 
pedunculadas, Invólucro de unas 1o hojuelas lineares, obtusas, 
Flores ca, 10. Frutos desconocidos. 

Cordilleras de Tinguiririca, 3,500 m. Enero, Febrero. 

21. A. NIVALIS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 703. 
Ramas dispuestas en céspedes flojos. Hojas peladas, con los 

pecíolos verdes, angostos (1 mm.), desprovistos de pestañas 
blancas; lámina 3-partida con las divisiones lineares, punzantes, 
de 4 mm. de largo. Pedúnculo corto (4 mm.). Invólucro de 3 
hojuelas agudas, lineares. Flores comunmente 5, pediceladas. 
Frutos desconocidos. 

Cordilleras altas de Valdivia. 

22. A. PECTINATA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol, 85 pá. 700, 

(Mulinum clandestinum? Phil. 1. c. páj. 708). 
Ramas dispuestas en céspedes flojos, inferiormente cubiertas 

de hojas muertas. Las hojas verdes de 12 mm. de largo, sobre 

pecíolos anchos i provistos en cada lado de cerdas largas, blancas. 

Lámina 3-5-fida, tiesa, con las divisiones punzantes, recorridas 

por un nervio blanco, prominente. Umbelas cortamente pedun- 

culadas. Invólucro de 5 hojuelas aleznadas, blanco -pestañosas. 

Flores unisexuales, 10-15 en cada umbela. Frutos maduros 

desconocidos, 

En las cordilleras de la Araucanía. 

Observacion.—El jénero Apleura Phil, mui afin a Azorella 

(talvez idéntico) es de la República Arjentina. 

6. Domeykoa.—Yhil. 

Flores $. Cáliz indistinto. Pétalos aovados, agudos, estendi- 

dos. Estilopodio indistinto, frutos prismáticos, mericarpios (en 
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la seccion horizontal) triangulares, con el dorso plano, angosta- 
dos hácia la comisura. De los 5 nervios poco marcados el: uno 
es dorsal, los intermedios ocupan los ángulos prominentes, 

i los laterales ocupan cl medio entre aquellos i el carpóforo, 
Semilla campilosperma.—Planta con las hojas opuestas, sín 
estípulas i las umbelas sencillas, terminales i en las axilas de las 
dicotomías.—Una especie de Chile. 

1. D. OPPOSITIFOLIA Phil. flor. atac, núm. 159, tab. El fig. C. 

Planta anual, pelada, con varios tallos oblicuos, dicótomos. : 

Hojas pecioladas, 3 partidas hasta la base, con las divisiones 

2-3-fidas ¡los segmentos lineares. Las hojas tallinas son escasas. 
Umbelas sencillas, casi sésiles en las dicotomías i terminales en 

las ramas. Invólucro formado por ca. 6 hojuelas aleznadas. Flo- 
res ca. 10-20 en la misma umbela, mui pequeñas, cortamente 

pediceladas. Pétalos blanquecinos con la márjen purpúrea, Ta- 
llo 0,2-0,3 m. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (Cachinal, Taltal). Diciembre, 

Enero. 

7. Huanaca.— Can. 

Flores 4 Lo $. Pétalos angostados hácia la base. Fruto de 
2 mericarpios con el dorso cóncavo; las 2 costillas intermedias 

prominentes a manera de alas cortas; las 2 costillas laterales 
forman las esquinas de la Cara comisural.— Yerbas con las um- 

belas trífidas, involucradas. — Las 2 especies habitan las cordi- 
lleras de Chile. 

I. Segmentos de las hojas angostamente lineares 1. acaulis. 
TI. Segmentos CUNeadoS.....mosorosionscncnconsmoocos 2, OMAÍRA, 

+ 1. H. ACAULIS Cav. Icon, VI páj. 18, tab. 528.—(47, Cava- 

nillesié DC., Oenanthe Huernaca Spr.; Spanantha Huanaca Lag; 

Lechleria palmata Phil. Linn. XXVINM pj. 654; Azorella acau- 

dés Dr.) 
Yerba perenne, pelada, con las hojas radicales i las de la re- 

jion inferior del tallo largamente pecioladas. Pecfolos dilatados 

¡ pestafiosos en la base. Lámina dijitada, de 3-5 hojuelas 2-3- 
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partidas, cor las divisiones largas, angostas, Tallos florales (es- 
capos) comunmente varios de la misma raiz, de largo variable, 
Invólucro de 5-6 hojas lineares. Umbela compuesta, trifida, la 
umbélula central cortamente peduuculada, Y; las dos laterales lar- 
gamente pedunculadas, 1. Involucelo de varias hojuelas. (La inflo- 
rescencia puede interpretarse tambien de esta manera: Debajo 
de las umbelas un verticilo de 5-6 hojas lineares; de las 3 umbe- 
las la central es?, las laterales 4; todas ellas involucradas). Cá- 
liz (principalmente de las flores 3 ) indistinto. Pétalos blancos. 
Estilos diverjentes. Fruto piramidal. Carpóforo cortamente bl- 
fido. — Tallos 0,1-0-2 m. 

- Rejion del Estrecho de Magallanes; Tierra del Fuego. - 

2. H. ANDINA Phil. Linn. XXXIII páj. 93.—(Trisciadium 
andina Phil. Anal. Univ. Santiago 1861, I páj. 61 Azorella 
andina Dr.) 

Yerba perenne, pelada. Hojas radicales i las de la rejion in- 
ferior del tallo largamente pecioladas. Pecíolos con la base di- 
latada. Lámina orbicular-acorazonada, 3-partida, con los lóbulos 
laterales 4-fidos, el mediano 3-fido, todos anchos; los segmentos 

obtusos, esneados. Debajo de las umbelas hai 2 hojas opuestas, 

Umbelas $, la central sésil, las laterales pedunculadas, todas in- 

volucradas, Pétalos blancos, Fruto como en la especie anterior. 

Tallos 0,I-0,135 m. 

Cordilleras de Chillan (2,000 m.); de la Araucanía. Enero. 

8. Pozoa.—Lag. 

Blores 3 a veces mezcladas con unas g. Sépalos anchos, per- 

sistentes, imbricados. Pétalos aovados, unguiculados, anchamen- 

te imbricados. Estilopodio mui ancho, purpúreo., Pedicelo articu- 

lado debajo del ovario Fruto prismático. Mericarpios convexos 

en la cara comisural, unidos en una zona mui angosta; la cara 

dorsal es cóncava, con un nervio en el medio; los nervios inter- 

medios ¡ laterales se hallan en las aristas prominentes; los ca- 

nales resiníferos son intrayugales i mui estrechos. — Yerbas 

perennes con las hojas en roseta radical i las umbelas en el es- 
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tremo de escapos desnudos; el invólucro de muchas hojuelas 
largamente unidas (gamofilo).—4 especies en 2 subjéneros de 

los que el uno es chileno, el otro de la Oceanía. Las 2 especies 

chilenas se crian en las cordilleras altas, 

I, Escapos tiesos, varias veces mas largos 
que las hojas....... ioononacacaconoosanariss E, COYÍACEA, 

IL. Escapos débiles, hasta del doble largo , 
de las hOjaS....oooomoonsorosancanarasonas ... 2, ydrocotylifolía. 

1. P. CORIACEA Lag. Gen. et spec, páj. 13, núm. 163.-Gay 
111 páj. 97. (Hacquetía heterogama DC.; Astrantia grandifiora 
Poepp., Mulinum angulatum DC.; Pogoa denticulata Meyen). 

Rizoma largo, cilíndrico, sencillo o lramoso. Hojas radicales 

en roseta, largamente pecioladas. Láminas glaucas, marcadas 

por los nervios, orbicular-cuneadas, con las "márjenes E grose- . 

ramente dentadas; hasta 3 cm. de largo, Escapos (1-6) hasta 

20 cm. de alto, tiesos i de un verde pálido. El invólucro del 

mismo color, recortado-dentado. Umbelas de 2,5 cm. de diáme- 

tro, de flores numerosas. 

Cordillera de Santiago a las de Concepcion (2,000 m.); Cord. de Cholila, 

(422 30" 1. m.; 72% 20' l. 0.) Enero, Febrero. 

2. P. HYDROCOTYLIFOLIA Field. et Gardn. Sert. plant. 1 tab. 

40.—Gay HIT páj. 98. 

Rizoma como en la especie anterior. Hojas radicales en rose- 

ta, largamente pecioladas. Láminas glaucas o glauco-purpú- 

reas, ménos distintamente marcadas por nervios, orbicular-aco- 

razonadas, o con la base troncada o lijeramente cuneada; las 

márjenes + dentadas o almenadas; de 1-1,5 cm. de largo. Es- 

capos comunmente numerosos, débiles, del mismo hasta del 

doble largo de las hojas. Invólucro recortado-dentado, Umbelas 

de 1-1,5 cm. de diámetro, de flores numerosas, Pétalos amarillos, 

Cordilleras de Coquimbo hasta las del grado 42 1. m.; en las provincias 

centrales en 2,500-3,000 m. de eleyacion; tambien en las faldas arjentinas 

de las cordilleras.—Las hojas apretadas al suelo i de. un verde glauco-pur- 

' púreo se distinguen mui poco de los terrenos porfíricos, rojizos donde se 

crian. Enero, Febrero. 

7 
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Observacion.—Pozoa incisa Griseb. = Azorella incisa Wedd.; 
P. éncisa Meyen= Asteriscium chtlense Cham. 

o. Muliínum,— Pers. 

Flores g 2, los individuos monoicos o dioicos. Sépalos cortos, 
triangulares. Pétalos amarillos, planos, con el ápice no doblado 
adentro. Frutos mui comprimidos desde el dorso. Los meri- 
carpios alados, estando las costillas intermedias en las esquinas 
de las alas, las laterales en la cara comisural, Los canales resi- 

níferos intrayugales.—Yerbas perennes, intricado-ramosas, con 

los pecfolos envainadores, Hojas 3-5-partidas. Umbelas senci- 

llas. —Se han descrito mas de 20 especies, desde la provincia de 
Tarapacá hasta la Patagonia, en ámbas faldas de la cordillera. 
—En Chile ca. 6 especies de las que M. spinosum es mui poli- 

morfo,—Sin tener a la vista el fruto, este jénero se Separa. difi- 

cilmente de Azorella. 

I. Segmentos de la lámina terminados en . 

un pelo blanCo....omoocoommnnonooco seomceoo 1. 220r0pley llum, 

IL. Segmentos de la lámina punzantes. 

A. Scgmentos lineares hasta aleznados. 

- 1. Los pedúnculos sobresalen las 

hojas. , 

a. Cara inferior de la lámina pe- 
lada o lijeramente pubescente 2. spínosuzr, 

b. Peclolo'i cara inferior con pe- 

los largos, tieS0S....... eo. 3. AÍXSUlUM. 

2. Los pedúnculos ocultos entre las 

hOjAS .oorcornonorncono consomssercsnoso de leplacanthumn. 

B. Segmentos de la lámina no > lioeares, 

cortos, poco profundos. 

1. Cara superior de la lámina pela- 

da. Umbelas laterales ...... .....oa 5. crassifolium. 

2, Cara superior de la lámina blanco- 

peluda. Umbelas terminales...... 6, pauciflorum, 
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1. M, MICROPHYLLUM Pers. Enchir. I páj. 309; Linnaea 
XXVIII páj. 470. (Selina imicropley llar Cav. Icon. V páj. 59, 
tab. 486 fig. 2). 

Planta perenne; el rizoma emite varios tallos aéreos, cortos, 
cubiertos de los resíduos de las hojas muertas. Las hojas nume- 
rosas, atejadas, los peclolos envainadores ji pestañosos en-la base, 
«delgados hácia arriba, terminados en una lámina de 3 hojuelas 
articuladas en su inserción, angostamente oblongas, concluidas 
por un pelo largo blanco. Largo total de la hoja de 1-1,5 cm.; de 
las hojuelas de 3 mm. Individuos dioicos. Pedúnculos mas largos 
que las hojas. Invólucro de unas 5 hojuelas verde-blanquecinas, * 

aovadas, mucronadas, pestafiosas, unidas en la base, Flores cor- - 
tamente (2 mm.) pediceladas, las centrales sésiles. Frutos ama- ' 
rillentos, de 4 mm. de largo; la posicion de las costilla i de los 
canales resiniferos desconocida. Tallos aéreos. de 3-5 cm. de 
alto. 

Cordilleras de Valdivia; de Reñihue (42%); tambien en el lado arjentino. 

T. p. 2. M. SPINOSUM Pers. Enchíir. I páj. 309.—Gay 1II 
páj. 89; Linn. XXVIII páj. 481. (Selénum spinosum Cav. Icon. 
V. páj. 59,tab. 487). "Yerba negra, Dichillo.. 

Planta perenne, mui ramosa con las ramas intricadas, envuel- 
tas en las vainas de las hojas. Los individuos forman céspedes 

convexos. e inaccesibles. Hojas con el pecíolo envainador en la 
base, la vaina + pestañosa hasta pelada; lámeina de 3 (-5) divi. 
siones lineares hasta aleznadas, diverjentes, recorridas por un 
“nervio fuerte, ríjidas, punzantes, peladas o cortamente pubes- 

centes. Inflorescencias terminales, sobre pedúnculos de largo 
variable (1-6 cm.) Individuos dioicos o polígamos. Invólucro de 
muchas hojuelas lineares, libres o cortamente unidos en la base, 

de largo variable, Flores numerosas, hasta 60, Sépalos cortos, 
triangulares. Frutos amarillentos, aovado-orbiculares, ca, de 
6 mm. de largo. 

Planta frecuente en las cordilleras bajas 1 altas, desde Coquimbo a las 
rejiones antárticas; tambien (o especies mui afines) en las pampas de la 
Patagonia oriental. Diciembre a Febrero. 

Esta planta es sumamente polimorfa (Wedd. Chlor. and. HI 

páj. 199) en todas sus partes: ancho ¡i largo de las divisiones de 
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la lámina, largo del pedúnculo, del involucelo, etc. Fuera de M. 
¿roliferum Pers. (Gay II páj. 89) que segun la figura de Cav. 
Icon. V tab. 486 es una anomalía con una umbela que en lugar 
de una flor lleva una umbélula, se pueden distinguir las formas 
o variedades que siguen: (1) 

a) M. spinosum typicunt. 
Invólucro de muchas hojuelas casi libres, mas cortas que los 

pedicelos. Flores 15-60, 

'En las localidades indicadas. 

b) M. ovalleanu Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 35 páj. 

709 (como especie), : 
Invólucro de muchas hojuelas unidas en la base, del largo 

_de los pedicelos. Umbelas ¿ con las flores oo, las f con ca, 10, 
Frutos suborbiculares. 

Cordilleras de Coquimbo. 

c) M. laxurm Phil. Linn, XXXIII páj 90 (como especie). 
Planta flojamente ramosa, las hojas largas, con el pecfolo 

hasta 6 cm. Hojuelas del invólucro ca. 6, cortamente unidas en 
la base, Flores 4 ca-15. Frutos aovados, sobre pedicelos de 

12-15 mm. 

- Cordilleras de la provincia de Concepcion imas al sur (Pampas de Pa. 

tagonia). 

d) M. chillanense Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 

707 (como especie). 

Divisiones de la lámina anchamente (hasta 2,5 mm.) lineares, 

acuminadas. Pedúnculos solamente de 1-2 cm. de alto. Invólu- 

cro de 6-8 hojuelas distintamente unidas en la base del largo 

de los pedicelos. Flores 12-15. Frutos orbiculares. Talvez ha 

de considerarse como especie, - 

Cordilleras de Chillan (1,800-2,000 m.) Enero. 

e) M. ulicinum Gill. Hook. Bot. Misc. I páj. 328, tab, 64.— 

Gay 111 páj. 91; Wedd. Chlor. and. 11 páj. 200, tab, 70 B. (MM. 

echinus DC.) 

(1) Lorenrz i NIBDERLEINS, Esped. Rio Negro, distinguen varias espe- 

cies afines a M. spinosum según la anatomía de la hoja, lo que merece 

atencion. 
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Divisiones de la lámina aleznadas. Umbelas cortamente pe- 
dunculadas. Invólucro de 3-7 hojuelas unidas en la base. Um- 
belas de 6-8 flores, frutos elfpticos. Tallos aéreos 0,1 m. Com- 

pare núm. 4. 

En las cordilleras centrales ¡'australes. 

3. M. HIRSUTUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 85 páj. 708 
Parecido a la especie anterior. La base ¿ la cara inferior de la 

lámina trifida sembradas de cerdas largas, blancas; así mismo el 

pedúnculo de las umbelas %. Hojuelas del invólucro lineares, 
numerosas, casi libres en la base, del largo de los pedicelos. 
Flores 4 numerosas, las f ca. 20. Frutos orbiculares o algo mas 

anchos que largos, 

Cordilleras de Colchagua. 

? 4. M. LEPTACANTHUM Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 
páj. 709. 

Planta perenne con el rizoma grueso que emite varios tallos 
cortos, dispuestos en céspedes bajos. Hojas numerosas, pecio- 

ladas; el pecíolo con la base dilatada i b/anco-pestañosa; lámina 

trífida con 3 divisiones delgadas, ríjidas, punzantes; la del me- 

dio casi del largo del pecíolo (7 mm.). Umibelas ocultas entre las 

hojas supremas, mui cortamente pedunculadas. Invólucro de ca. 

6 hojuelas algo unidas en la base. Flores ca, 10, Frutos oblon- 
gos, mui comprimidos i seguramente alados; la posicion de las 
costillas se ignora. Compare M. ulicinum. 

- Cordilleras de la prov. de Concepcion, de la Araucanta, Enero, Febrero. 

* 5, M, CRASSIFOLIUM Phil. flor. atac. núm. 155. "Sucurco, 
Espinilla.n : 

Planta gruesa, pelada, de un verde amarillento. El rizoma 

emite varios tallos aéreos, cortos, ramosos, dispuestos en cés- 

pedes i densamente cubiertos por hojas tiesas, con el pecfolo 

dilatado en la base, ancho, sin pestañas blancas, de 6-8 mm. de 

largo. Lámina trífida con 3 divisiones cortas, agudas, triangula- 

“ves, agudas. Las umbelas sésiles concluyen las ramitas cortas- 

laterales; invólucro de ca. 5 hojuelas linear-lanceoladas, Flores 
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ca. 5, cortamente pediceladas, Frutos alados, de 4 mm, de largo 
Tallos aéreos de 0,06-0,08 m. — 

Provincias de Tarapacá i de Atacama. 

6. M. PAUCIFLORUM KR. Nov. spec. 
Planta perenne, con muchos tallos bajos, ramosos i dispues- 

tos en céspedes densos, convexos, Las ramas en la rejion infe- 
rior cubiertas de las hojas muertas. Las hojas numerosas, ate- 
jadas, ríjidas; el pecíolo corto, con la base pestañosa i dilatada; 
lámina indistintamente separada del pecíolo, gruesa, dividida en 
3 segmentos eliptico-oblongas, agudas, recorridas por un nervio 
fuerte y + cubiertas de pelos blancos. Largo total de la hoja de 
cm.; de sus segmentos de 3-4 mm. Individuos dioicos. Umbelas 
en las axilas de las hojas superiores, al florecer casi ocultas en- 
_tre ellas, mui cortamente pedunculadas. Invólucro en forma de 
una vaina 2-partida, trasparente. Flores pocas, 3-4 en cada um- 
bela, las 4 sobre pedicelos delgados de 5-7 mm. Cáliz indistinto. 

Pétalos oblongos, amarillos. Flores 2 desconocidas. Frutos gran- 

des, de 8 mm. de largo i de contorno elíptico, 

- En terrenos de arena volcánica de la cordillera de Curicó, con Axzurella 

_ apoda, Viola Phtlippit, etc., 2,500 m. Enero, Febrero. 

- Especie problemática. 

. 7. M. ALBOVAGINATUM Hook, Bot, Misc. 1 páj. 328.——Gay 

11 páj. 91. 
Tallos ramosos, dicótomos, envueltos en las vainas de las 

hojas muertas. Las hojas a veces lijeramente vellosas, partidas 

en 3 divisiones aovado-larceoladas, mucronadas; las divisiones 

mucho mas anchas i ménos tiesas que en otras especies. Um- - 

bela de pocas flores, sésil en el axila de las hojas. Fruto elíp- 

tico comprimido, tetrágono, casi con 4 alas.—Tal vez Azorella 

spinosa Pers? 
En las cordilleras entre Santiago i Mendoza. 

10. Bolax,—Comm. 

Flores Y. Cáliz indistinto. Pétalos sésiles, aovados, agudos, 

Estilos cortos. Mericarpios con el dorso cóncavo; las costillas 
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intermedias en las esquinas de alas cortas; las laterales aproxi- 
madas a la comisura angosta.—Planta en forma de céspedes 

duros i densos, Una. especie de la rejion andina de Sud América 
i de las islas australes que le son vecinas, 

1. B. GLEBARIA Comm., Annal. d. sc. nat. V páj. 104 tab, 3 

fig. 2 —Gay II páj. 87. (B. caespitosa Hombr. et Jacq. Voya- 

ge au póle Sud, páj. 62, tab. 15, fig. D; B. gummifera Spr.; B. 
complicata Spr.; Azorella tricuspidata Lmck; A: cespitosa Vahl; 
A. glebaría A, Gray; Chamitis trifurcata Gaertn.; Hydrocotyle 
gunimifera Lotck.) “Balsam-Bogu de los colonos ingleses, 

Los céspedes duros i densos a veces forman montículos. Ra- 
mas prismáticas. Hojas atejadas; los pecíolos dilatados, gruesos, 

angostados debajo de la lámina corta, (2-) 3-fida, E estrellado- 
pubescente o pelada, las divisiones cortas, obtusas, con las már- 

jenes dobladas adentro, Umbelas casi sésiles. Invólucro for-. 

mado por las hojas supremas que tienen la lámina indivisa. 

Flores 3-4. Pétalos rojizo-verdosos, Frutos nuevos. algo estre- 

llado-pubescentes o pelados. 

En las cordilleras altas de las provincias centrales (escasa); en el estremo 

austral del continente, Tierra del Fuego, Islas Malvinas (abundante). * 

11. Asterisciun.—Cham. 

Flores Y i ¿ q. Cáliz 5-dentado, los dientes acorazonado- 

acuminados, bastante persistentes. Pétalos blancos o rosados, 
escotados, engrosados en la escotadura, con el ápice largo, del. 

gado i doblado adentro. Mericarpios con el dorso cóncavo, las 

costillas intermedias en las esquinas de alas cortas; las latera- 

les aproximadas a la comisura.—4-5 especies de las cordilleras 

de Chile. o 

I. Especies robustas con el rizoma grueso, 

los tallos elevados; umbelas terminales, 

A. Hojas inferiores enteras o tripartidas. 1. chzlense, 

B. Hojas inferiores trifolioladas.,........ 2 Vidal? 

11. Especies bajas con el rizoma delgado. 
Umbelas terminales i opuestas a las ho- 
jas. 
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A. Las flores Y solamente 1-2. Frutos 
lisOS. (Phoronoconcaracarononecancnna coooiono. 3» POZOÍES, 

B. Las flores Y mas numerosas que 
las Zenocorosronarnianncananonacios eorrnnanns 4. haematocarpum. 

1. A. CHILENSE Cham. et Schldl. Linnaea l páj. 354, tab. 5, 
fig. 1.—Gay III, páj. 100, tab. 32 fig. 3. (4. Poeppigid DC.; A. 
verrucosum Meyen; Pozoa incisa Meyen). u Anisillo, Muchu.. 

Rizoma grueso, negro. Planta pelada, perenne, de un verde 
glauco, con varios tallos ramosos. Hojas a veces algo rojizas, 
amontonadas principalmente en la rejion inferior del tallo; las 
ínfimas largamente pecioladas, orbicular-aovadas, algo cunea- 
das, de 2-3 cm. de diámetro, + trilobuladas, con los lóbulos 
dentados; rara vez enteras i subdentadas (var. 8. Haenke? DC. 
Prodr. IV páj. 82). Las hojas tallinas son escasas, trífidas. Ra- 
mas largas, delgadas, concluidas en las umbelas sencillas, In-. 
vólucro de ca. 10 hojuelas lineares, += dentadas. Pedicelos fili- 

formes, Flores o $ i g. Sépalos triangulares, agudos. Frutos 
amarillentos. Tallos 0,3-0,6 m. 

Desde la provincia de Coquimbo hasta Ja Araucanía, en la zona litoral i 
en las cordilleras bajas; localidades estériles i rocosas. Diciembre, Enero. 

* 2, A. VIDALI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 711. 

Como la especie anterior, pero las fufimas trifolioladas, la, 
hojuela central peciololada, las laterales sésiles; las hojuelas 

- 3-partidas con las divisiones divaricadas, dentadas; las hojas 

siguientes hasta la base trisectas con las divisiones dentadas. 

Flores $. La descripción se funda en una sola muestra. 

Litoral de la provincia de Atacama. 

3. A. POZOIDES Clos, en Gay III páj. 100, 

Planta mas pequeña que núm. 1 i 2, pelada, apénas ramosa, 

de un verde amarillento. Hojas casi todas radicales, largamente 

pecioladas, con la lámina entera, trasaovado-orbicular o algo 

arriñonada, dentada, de 1 cm. de diámetro. Tallos florales 1-2, 

con unas pocas hojas sencillas. Invólucro de 6-10 hojuelas en- 

teras o dentadas, mas cortas que los pedicelos que son de 4 

mm. de largo. Flores co, muchas 4 i pocas €. Pétalos (secos) 
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de un blanco amarillento. Frutos amarillentos. Tallos, 0,1-0,15 

m. Las hojas se parecen mucho a las de Pozoa hkydrocotylifolia. 

En las cordilleras de las provincias centrales; parece planta escasa. 

4. A. HAEMATOCARPUM Clos, en Gay III páj. 101 bajo el 
nombre mal formado de A. aemocarfor. — 

Planta perenne (?), pelada, con los tallos tendidos, ramosos, 
Hojas como las de la especie anterior, de un verde glauco ama- 
rillo. Las 6-8 hojuelas del invólucro lanceoladas, agudas, enteras. 

Umbelas terminales i opuestas a las hojas. Las Eores $ cast sé. 
siles, mas numerosas que las d pediceladas. Dientes calicinales 
i pétalos rojos. Frutos de un color purpúreo i E ásperos, Tallos 
0,15-0,25 m. 
En las cordilleras de las provincias centrales. 

Var. chlorocarpum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 711; 
como especie, (A. remosissimusra Phil. Lion. XXXIII páj. 90). 

Pétalos blanco-amarillentos. Frutos verdes, mas ásperos que 
el tipo. 

- En las cordilleras de Santiago (2,200 m.) 

Observación, El A, pozoídes no se halla conservado en el Mu- 

seo; talvez esta especie se confunde con N.” 4, pues las aspe- 
rezas del fruto son de intensidad variable, hasta ponerse im- . 

perceptibles, : 

12, Bustillosia.— Clos 

Flores $ i 3. Cáliz 5-dentado, los dientes aovados, caedizos. 
Pétalos amarillos, como los de Asteriscius, apenas escotados, 
unguiculados. Mericarpios subcilíndricos, con el dorso cóncavo, 

las costillas intermedias en las esquinas de alas cortas i enros- 
cadas al medio; las laterales aproximadas a la comisura, —Este 
jénero, afin al anterior, cuenta 1 especie chilena. 

* r. B. CHILENSIS Clos, en Gay III páj. 108, tab. 32, fig. 4. 
(Asterisciutm pungens Dr. Nat. Pf.) 

Planta anual, peladá, de un verde glauco amarillento, Raiz 
larga, indivisa. Tallos varios de la misma raiz, paniculado-ramo- 
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sos. Hojas sub-bipinatífidas con los segmentos angostamente 
lineares. Umbelas numerosas (a 30 i mas), sencillas en el estre- 
mo de las ramas. Invólucro de muchas hojuelas lineares i de 
diferente largo entre sí. Flores oo, Y i 4, pediceladas, Dientes 
calicinales cortos obtusos. Pétalos (a pesar de la asercion con- 
traría de Clos) con el ápice largo, doblado adentro, Carpóforo 
de los mericarpios indiviso. Tallo 0,05-0,2 m. 

Planta primaveral de las provincias de Atacama i Coquimbo. 

Var. setacea Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 85 páj. 711. 
Fundóse sobre individuos robustos con los segmentos de la 

lámina mui largos i angostos; apénas diferente del tipo, 

En las mismas localidades. 

"13. Gymnophytun:.—Clos 

Flores Y ig. Cáliz 5-dentado, con los dientes lanceolados, 

derechos, bastante persistentes, Pétalos amarillos, como los de 

Asterisciusm, apénas escotados, unguiculados. Mericarpios mui: 

comprimidos desde el dorso que es aplanado; las costillas inter- 

medias en las esquinas de alas anchas i delgadas; las laterales 

en las esquinas de la cara comisural.—Plantas perennes de 

traza particular por estar casi desprovistas de hojas. —5 espe 

cies chilenas, 

I Hojas partidas (1). 1. foliosum. 

II Hojas enteras o ningunas. 

A. Tallos bajos, mui flexuosos, intricados, 

solamente de 1-2 mm. de grueso, 

1. Tallos flexibles, de un verde ama- 

rillo, surcados, 

2. Tallos ríjidos, frájiles, de un verde 

oscuro, apénas estriados. 

2. Pexuosum. 

3. spinosissimum, 

> (1) En la cordillera de Santiago (cajon de San Erancisco), últimamente 

observé G. polycephalum con las hojas pinadas. 
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B. Tallos elevados, ménos flexuosos i 
mas gruesos. 

1. Panículas largas, angostas en el es- 

tremo de las ramas, : - 4. polycephalune, 
2. Umbelas terminales sobre ramitas 

gruesas. 5. robusturn., 

* 1, G. FOLIOSUM Phil. flor. atac. páj. 24. N.? 156, 
Arbustito bajo, intricado-ramoso, pelado, con los tallos flexuo- 

sos, delgados, de 1-2 mm. de diámetro, estriados, Hojas es- 
casas, las inferiores hasta 6 cm. de largo, largamente peciola- 
das, ¿rifolioladas, con las hojuelas angostamente lineares, enteras 

o 2-3-fidas;el pecíolo del mismo ancho de las hojuelas. Las ra- 

mitas laterales en la rejion inferior del tallo son espinudas; las' 

superiores llevan umbelas pequeñas, de pocas flores i se vuel- 
ven tambien puntiagudas despues de secas las flores. Frutos 

aovado-oblongos, de 4 mm. de largo. Tallos 0,1-0,2 m. 

Desierto de Atacama (25* 30' 1. m ), Noviembre. 

* 2, G. FLEXUOSUM Clos, en Gay III páj. 104. 
- Arbustito bajo, pelado, desnudo, oloroso, desde la base intri- 
cado-ramoso; las ramas de un verde amarillo, fexuosas, surcadas, 

de 1-2 mm. de diámetro. Las ramitas laterales cortas, casi ho-' 

rizontales se vuelven espinudas; las superiores se concluyen en 

umbelas de 4-7 flores cortamente pediceladas, Frutos orbiculares, 

solamente de 4 mm. de largo. Tallos 0,1-03, m. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo. Setiembre, Octubre. 

* 3. G. SPINOSISSIMUM Phil. flor. atac. páj. 24. N.* 157. 
“ Arbustito como la especie anterior; pero los tallos mas grue- 
sos, de un verde oscuro, tiesos, frájiles, apénas estriados, las 
ramas laterales mui intricadas, Frutos oblongo-orbiculares. 

Provincia de Atacama, Setiembre, Octubre. 

4 G. POLYCEPHALUM Clos, en Gay 1II páj. 103, tab, 32 
fig. 1. (Asteriscium isatidicarpum Hook. et Arn.; Mulénum ¿sa- 

_tidicarpum DC.; Asteriscium tritaenícuma Turcz,; Tritaenicune 
nudum Turcz.) : 
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Arbustito ramosísimo, pelado, con los tallos i Jas ramas sur- 
cados, algo flexuosos, de 2-3 mm. de diámetro. Hojas escasas, 
lineares, enteras; o ningunas. Los estremos de las ramas vEpve- 
sentan pantculas angostas de flores pequeñas i mul numerosas; 
las ramitas de la pantcula é los pedícelos son delgados, de 2-3 mm. 
Dientes calicinales lanceolados, agudos. Frutos de un verde 
amarillo lustroso (el color mal representado en la lámina cita- 
da); trasaovado-cuneados, cuando mirados del dorso. Tallos. 
0,6-1,09 m. : 

Provincias ds Coquimbo, Aconcagua, Valparaiso, Santiago; en las cordi- 
lleras bajas. Observado tambien en el lecho del Rio Mapocho cerca de la 
capital, traido por las aguas del rio. Diciembre, Enero. 

5. G. ROBUSTUM Clos, en Gay III páj. 104. (G. spinescens 
Phil. Linn. XXXIII páj. 91; Mulinum Dipterygia DC.; Dipte- 
7yg 0 capitata Presl.; Asteviscium polycephalum Gill.; A. Dipte- 

rygta (DC.) Dr.; 4. anethozdes Turcz). “Bio-—Bio.n 
Arbustito pelado, oloroso, desnudo. Tallos surcados, Los es- 

tremos de las ramitas laterales gruesas terminan en umbelas 
de ca-10 flores, Despues de haberse caido las flores, las ramitas 

se vuelven espinudas. Frutos trasaovado-cuneados hasta orbi- 

culares, de 1 cm. de largo, amarillentos. El G. spínescens tiene 
las ramas (secas) ménos profundamente surcadas. Tallos 0,4- 

06 m. 

Cordilleras de la provincia de Coquimbo hasta Colchagua. Octubre, 

? Var. Kingí Phil. Anal. Univ. Santiago, 1872, paj. 727 (como 

especie). 

Umbelas de 7-10 flores, Frutos orbiculares, solamente de 

7 vam. de largo. Estando las semillas de la muestra conserva- 

da abortadas, no se puede saber si los frutos habian llegado a 

su forma i tamaño definitivos; así es que la diferencia fundada 

en el fruto talvez no es de consideracion, Ñ 

Provincia de Atacama (Carrizal). 

14. Eremocharis.—?Yhil. 

Flores $. Dientes calicinales aovados, persistentes. Pétalos 

amarillos, no unguiculados, engrosados en el dorso, aovados, 
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con el ápice alargado i doblado adentro. Estilopodio bien de- 
senvuelto, Mericarpios con el dorso cóncavo, las costillas in- . 
termedias en las esquinas prominentes de la cara dorsal, las 

laterales en las esquinas de la cara comisural. Semilla .campi- 
losperma.— Arbustito con las ramas flexuosas, las hojas alternas 
i las flores dispuestas en umbelas involucradas i compuestas, 
—Una especie de Chile. 

* 1, E, FRUTICOSA Phil. flor. atac. N.* 158, tab, 1I fig. B. 
Arbustito pelado, de un verde glauco, Las hojas inferiores 

hasta 4-5 cm. de largo, pecioladas, bipinatífidas, las pínulas 
tienen los segmentos recortados. Las hojas superiores (apa- 
rentemente) fasciculadas. Invólucro de 3-5 hojuelas aovadas, 

obtusas. Umbelas de 4-7 rayos de 1-2 cm. de largo. Involuce- 

lós de 5 hojitas. Flores co, cortamente pediceladas. 

Litoral del desierto de Atacama (Cachinal, Taltal, etc.). Octubre a Di- 

ciembre. 

15. Diposis.—DC. 

- Flores 4 f. Dientes calicinales obtusos. Pétalos aovados, pla- 

nos. Estilos cortos, Estilopodio grueso. Fruto mui comprimido; 

mericarpios con las costillas intermedias i laterales estiradas en 
alas cortas, de suerte que cada mericarpio es 4-alado.-—Yerbas 
pererínes con la raiz tuberosa. Las hojas casi todas radicales. 
Umbelas compuestas. Invólucro de pocas hojuelas lineares. 
Umbétulas de 3 flores; la central q, sésil; las laterales 4, pedi- 

celadas.—Dos especies, una del Uruguai, la otra de Chile, 

1. D. BULBOCASTANUM DC. Prodr, 1V páj. 668.—Gay 111 
páj. 96, tab. 31, fig. 2. (Hydrocotyle saniculifolia Lam.?; Bunéune 
bulbocastanurm Bert.) 

Tuber negro, de 2-3 cm. de diámetro, Planta pelada. Hojas . 
radicales largamente pecioladas, palmeadas, de 5-7 divisiones 

recortadas; los segmentos lineares. Umbelas terminales i axi- 
lares, con 5-8 umbélulas. Pétalos blancos, Estilopodio de un 
rojo intenso, Frutos grandes, de 5-7 mm.” de largo, algo aco- 
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razonados en la base i de un verde purpúreo cuando maduros. 
Tallo 0,1-0,2 m. 

En las provincias de Coquimbo hasta Colchagua; planta primaveral en 
las colinas pastosas, tambien en los primeros cordones de la Cordillera, 
(Altos de Titill, 1,800 m.) Los túberes son comestibles. - 

Subfamilia Saniculotdeas 

16. Sanicula.—Tournef. 

Flores Y i ¿en la misma umbela, las d mas largamente pe- 
diceladas. Dientes calicinales triangulares, Pétalos arqueados a 
dentro. Estambres i estilos largos. Ovario de las flores Y den- 
samente sembrado de púas cortas, dirijidas hácia arriba. Frutos 
1 globosos, espinudos; los canales resiníferos irregularmente 
distribuidos. —Yerbas perennes con las hojas palmatipartidas o 
pinadas; tallos =k distintamente tricótomos. Umbelas peque- 
ñas, sencillas, globosas. —Ca. 20 especies del hemisferio boreal, 

2 en Chile que son afines a ciertas especies califórnicas. 

IL Hojas inferiores profundamente 5-par- 
tidaS ......... Lon ooornen ronporóncananrss css» 1, Libevta, 

II. Hojas inferiores bipinadaS.......o.oo...oo» 2. S7AVEOleRS, 

J. F. 1. S, LIBERTA Cham. et Schldl. Linnaea 1 (1826) páj. 

353.—Gay IT páj. 109.—(S, erassicaudis DC.) “Pata de leon, 

Pajinamun.n o 

Planta pelada, Raiz gruesa, negra. Tallo elevado, grueso, 

surcado cuando seco, ramoso. Hojas de un verde. oscuro, las 

inferiores largamente pecioladas, con la lámina grande, lustrosa 

por encima, de 10-12 cm. de diámetro, orbicular-arritionadas, 

profundamente 5-partídas, las divisiones trasaovado-cuneadas, 3- 

lobuladas, los lóbulos dentados, los dientes cuspidado. Las 

hojas supremas sésiles. Ramificacion tricótoma. Umbelas pe- 
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queñas, globosas. Pétalos amarillos, Frutos espinudos. Tallo 
0,4-0,8 m. 

Desde la provincia de Aconcagua hasta la de Llanquihue, en bosques i- 
matorrales sombrios i húmedos; problemática en J. F, Talvez la Micro- 
pleura renifolia de Chiloé? Octubre a Diciembre, s 

2. S. GRAVEOLENS DC. Prodr. IV. páj. 85.—Gay 111 páj. 
TIO; (S. chelensis Bert.; S, macrorriiza Colla Mem. Tor. XXX VIT 

páj. 84, tab. 20). o 
Planta pelada, mui olorosa. Raiz gruesa, negra, carnosa. Ta- 

llos varios de la misma raiz, cortos en forma de escapos o 
' alargados. Hojas pecioladas, principalmente amontonadas en 
la base, bipinatipartidas hasta trepinadas, con las pínulas recor- 
tadas. Los estremos de los tallos son tricótomos, a veces con 
ramitas accesorias que se desprenden de los mismos ángulos de 
las tricotomías, Las flores en umbelas pequeñas, globosas, in- 
volucradas. Pétalos amarillos. Estilos 2-3 veces tan largos como 

los ovarios. El ovario abortado de las flores ¿sin apéndices es- 

pinudos, Mericarpios maduros de 4-5 mm. de largo. Tallos 
O,1-0,4 Mm. : 

Desde la provincia de Coquimbo hasta la Araucania de la zona litoral a 
* las cordilleras. En las provincias centrales florece ya desde Setiembre, ' 

Observacion. La S. mertcana DC, no se encuentra en Chile, 

17. Eryugium—L. 

Flores $. Dientes calicinales bien desenvueltos, mucronados 
o punzantes. Pétalos escotados con el ápice largo i doblado a 
dentro. Estambres i estilos largos, Ovario (i fruto) escamoso o 
papiloso. Mericáfoios sin carpóforo, == semicilindricos, las cos- 
tillas no prominentes, Canales resiníferos distribuidos sin órden. 
—Yerbas anuales o perennes, rara vez-arbustos o arbolitos con 
las hojas de nervacion reticulada o paralela; sus márjenes fre- 
cuentemente espinudo-dentadas, Las flores protejidas por brác- 
teas punzantes; dispuestas en cabezuelas, - Ca, 160-170 especies 
esparcidas sobre el globo, ménos en el centro i sur de Africa; 
en Chile 13-15 especies de las que unas sont polimorfas, 
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I. Especies del continente ide las islas ad- 
yacentes. 

A. La lámina no interceptada por tabi- 
ques trasversales. 

“1. Los nervios de la lámina reticu- 
lados. 

a. Fruto escamoso. 
a Tallos erguidos. 

o Planta perenne. Hojas ra- 

dicales en roseta........... . E, 7ostratun. 

oo Planta anual. Hojas so- 
lamente tallinas.......... 2. polyrrhtzum. 

8 Tallos todos o algunos ten=- 
didos al suelo. Plantas bajas. 
o Tallo apénas dicótomo.. 3. Cardostí, 
oo Tallo repetidas veces di- 

cótomo. 
+ Brácteas centrales 

varias veces mas lar- 

gas que las flores..... 4. depressum. 

++ Brácteas centra- 
les poco mas lar- 

gas quelas flores. 5. humifusun, 

b. Fruto con papilas cónicas o 

globoso cilíndricas. 
a Papilas cónicas, tiesas en 8 6. anomalurn. 

hileras, 

8 Papilas globoso cilíndricas, 
reticuladas, delgadas. 

o Brácteas centrales lanceola- 
das, poco mas largas que las . 

ÑlOreS ..oomeomroroos. vonocaronansccao 7. Pulchellum 

oo Brácteas lineares, mucho mas 

. largas que las flores. 

+ Hojas involucrales mas 

cortas que las brácteas 
centrales, .ocmmmosossmssro Y, COQUÉMbAanam 

++ Hojas involucrales 

ES 
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del largo de las 
bráctitaS....coonoarmo O, INACYACANÉRUIS, 

2. Los nervios de la lámina paralelos 10. parxtculaluyna, 
B. La lámina interceptada por tabiques 

trasversales m..0...00. . oooommoarsonotnoao-» DE, OSCUAOSUNCEUIA, 
11. Especies del archipiélago de Juan Fer- : 

nández. 

A. Hojas trasaovado-lanceoladas Ma- 
SatiCrlA memo ooooncronaros pena. sor. 12, bupleuroides. 

B. Hojas lineares, carnosas, Masa- o. . 
A sarcophy lam. 

De clasificacion problemática son LE. unifultum i E. sparga- 
nzotdes, 

/ 

I. E. ROSTRATUM Cav, Icon. VI páj. 34, tab. 552, (figura 
inexacta).—Gay III páj. 117; Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 
85 páj. 712. (E. unifultun Clos; E. diversifoliun: Phil, ex sched.) 
“"Caucha, Cardilla.. 

Planta perenne, pelada con la raiz gruesa. Hojas casi todas 
radicales, tendidas sobre el suelo, angostadas en la base, E 
lanceoladas, las esteriores enteras, espinoso-aserradas, las fnfimas 
binatifidas, a veces bipinatifidas; el nervio marjinal ribetea los 
dientes i segmentos. Largo de las hojas de 2-20 cm. Las hojas 
tallinas son escasas, pinatífidas. Tallo de un verde blanquecino, 
derecho, tricótomo o irregularmente umbelado en su estremo; 
hojas opuestas en los puntos de ramificacion. Cabezuelas + 
globosas, rodeadas de 2 filas de hojuelas involucrales punzan- 
tes, azuladas, + del largo de la cabezuela. Las brácteas centras 
les sobrepujan (a veces considevablemente) la inflorescencia, Cáliz 
de 5 dientes lanceolado-agudos, punzantes. Pétalos blancos, Me- 
ricarpios coronados por los dientes calicináles, escamosos. Ta- 
llos 0,1-0,6 m. Planta mui polimorfa. 

Desde la provincia de Valparaiso a las de Concepcion i Malleco, Tambien 
en la Oceanía. Esta especie iZ. ayóense Phil. se consideran como antídoto 
contra la picadura del Latrodectus formidabilis. (Véase Murillo, Plantes 
méd. du Chili, pag, 101; Puga Borne, El Latrodectus formidabilis de Chile, 
pájs. 228 i 508.) Florece Noviembre i Diciembre. 

8 
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2. E, POLYRRHIZUM Clos, en Gay II] páj. 116. 
“Planta anual, con la raiz fibrosa. Tallo derecho, delgado, sen- 

cillo en la rejiori inferior i media, umbelado-ramoso en el es- 
tremo. Hojas de ninguna manera amontonadas en la base, sino 
todas tallinas, linear-oblongas, dentadas, los dientes inferiores 
largos, delgados, diverjentes de la lámina. Hojas inferiores de 
5-6 cm. de largo. Ramas floriferas (3-6) tricótomas, las cabezue- 
las cortamente pedunculadas, globosas, pequeñas. Hojas invo- 
lucrales hasta del triple largo de las cabezuelas, lineares, espi- 
noso-dentadas. Brácteas mas largas que las flores sésiles, Tallo 
0,1-0,2 fm. 

Provincia de Concepcion; parece escaso. Florece Octubre. 

3. E. CARDOSH Clos, en Gay II páj. 113. 
Planta probablemente perenne, con las hojas radicales en 

roseta, oblongas, cuneado-oblongas o algo lanceoladas, grosera- 
mente aserradas hácia el ápice, pero no pestafioso-espinosas, de E 
cm, de largo. Tallos varios de la misma raiz, tendidos ál suelo, 
algo sínuosos, sencillos o rara uez dicótomos en la base. Hojas ta- 
llinas opuestas, recortado-dentadas, Inflorescencias 3-5, sésiles, 

repartidas a lo largo del tallo o en las dicotomias. Hojas invo- 

lucrales del doble largo de las cabezuelas, lineares, mucronadas, 

a veces con un diente lateral, Las brácteas centrales son. apénas 

mas largas que las flores. Frutos desconocidos. Tallos 0,1-0,2 m. 

Provincia de Bio-Bio (Los Anjeles); parece escaso. Diciembre, 

- 4. E. DEPRESSUM Hook, et Arn. Bot, Misc, 111 páj. 351. 

Gay IM páj. 112. (E. arvense Phil. Linn. XXX páj. 190). 

“"Cauchan . 

Planta anual (?) con las hojas radicales linear-oblongas o espa- 

tuladas, espinoso-dentadas, el nervio marjinal ribetea los dien- 

tes. Tallos varios de la misma raiz, tendidos al suelo, dicóto- 

mos, de un verde blanquecino, con las inflorescencias sésiles, en 

los ángulos de las dicotomías i pedunculadas en los estremos 

de las ramas. Hojas tallinas opuestas, parecidas a las radicales. 

Las hojas involucrales 1 las brácteas centrales del mismo. largo, 

aleznadas, mui rífidas, azuladas, punzantes, a veces con un diente 

lateral en el medio, mucho mas largas que las flores. Segun una 
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muestra conservada en el Museo, los dientes calicinales son 

“aovados, puntiagudos, inflorescencias i flores mas pequeñas que 

las de E, rostratum, wmericarpios escamosos, Segun Hook. et 

Arn. existen dos formas: a) régídum, con los tallos cortos, del 

largo de las hojas radicales. 1-2 veces dicótomos; 6) facciduma, 

con “los tallos alargados i tricótomos. 

Provincias de Aconcagua, de Valparaiso (a, 8), de Curicó, Maule, Chiloé 
(a). No he visto esta última forma; talvez de la especie siguiente? Florece 
en Diciembre i Enero. 

5. E, HUMIFUSUM Clos, en Gay 1 páj. 112. 
Planta probablemente perenne, baja, con varios tallos + ten- 

didos al suelo. Hojas radicales en roseta, lineares o linear- 

lanceoladas o cuneado-lingares, pestañoso-espinosas. Tallos del 
color de las hojas, 2(-3) veces dicótomos, las ramas ménos lar- 

gas i ménos diverjentes que en la especie anterior, hojas talli- 
nas lineares. Hojas involucrales lineares, aleznadas, pestañoso- 
espinosas, mas largas que las cabezuelas; las brácteas centrales 
ro varias veces mas largas que las flores; tanto el invólucro como 
las brácteas azules ménos ríjidos que en la especie anterior. 
Mericarpios escamosos. Tallos 0,5-0,13 m. 

En las vegas húmedas de las provincias de Valdivia i Llanquihue, Enero 
i Febrero. 

Var. pratense Phil. Linnaca XXX ol 189 (como especie). 
El tallo central es derecho i ramoso a manera de umbela. 

Como se ve por el E. pratense var. depressum Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 85, páj'713, no faltan transiciones al tipo; acá 
tambien £, parvulum Phil. ex sched. 

Cordilleras de Nahuelbuta, Valdivia i Llanquihue. 

6. E. ANOMALUM Hook, et Arn. Bot. Misc. 111 páj. 350.— 
Gay M1 páj. 111; Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 85 páj. 714. 

Planta anual, con la raiz larga, delgada, sencilla. Hojas radi- 
cales en roseta, membranosas, la lámina troncado-orbicular- 
cuneada, groseramente dentada, largamente atenuada en la 
base; hasta 5 cm. de largo. Hojas tallinas cuneadas, trifidas. 
Tallos varios de la misma raiz, == tendidos u oblícuos, dicóto- 
mos, Cabezuelas cortamente pedunculadas. Hojas involucrales 
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oblongas, enteras, mucronadas, mas largas que las flores i casi del 
mismo largo de las brácteas centrales; a veces azules. Mericarpios 
provistos de $ hileras verticales de papilas cónicas; duras, amari- 
llentas. Tallos 0,1-0,15 m. 

En la zona litoral de las provincias de Atacama hasta Valparaiso. Oc- 
tubre i Noviembre. 

7. E. PULCHELLUM.Phil. flor. atac. páj. 25, núm. 161. 
Planta anual, con la raiz sencilla, delgada. Hojas radicales 

en roseta, membranosas, cuneadas, trífidas en el ápice, muertas 

al madurar los frutos; probablemente mas cortas que las de 
núm. 6, Hojas tallinas cuneadas, trífidas, (en otra muestra son 

orbicular-cuneadas, dentadas). Tallos varios de la misma raiz, 
tendidos u oblícuos, dicótomos. Cabezuelas cortamente pedun- 
culadas. Hojas involucrales lanceoladas, enteras, mucronadas, 

mas largas que las cabezuelas i poco mas largas que las brác- 
teas centrales, El ápice de ellos i los pétalos azules, Dientes 
calicinales aovados, agudos (segun Phil. bastante obtusos i pa- 

pilosos en el dorso; lo que es un error). Mericarpios densamente 

vestidos de papilas blancas, cilíndricas, finamente reticuladas, de 

tamaño desigual, Tallos 0,05-0,2 m. . 

Provincias de Atacama, de Coquimbo i Aconcagua (Los Vilos). Noviem- 

bre, Diciembre. 

* 8, E. COQUIMBANUM Phil. et Urb. flor. bras. XI 1 páj. 306; 

Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 713. 

- Planta añual con la raíz filiforme. Hojas radicales i tallinas 

cuneadas, s-dentadas, los dientes de las inferiores cortos, los de 

las superiores largos, punzantes; de 1-2 cm. de largo. Estremo 

del tallo umbelado-ramoso de 3-5 rayos, la cabezuela central 

cortamente pedunculada. Hojas involucrales angostamente li- 

near lanceoladas, punzantes, mas largas que las flores, pero mucho 

mas cortas que las brácteas centrales, que son linear-aleznadas, 

tiesas i hasta 1 cm. de largo. Dientes calicinales aovado-cuspi- 

dados, con las márjenes membranosas. Ovario densamente ves- 

tido de papilas cilíndricas, delgadas, reticuladas. Frutos madu- 

ros desconocidos, Tallo 0,05 m. 

Provincia de Coquimbo. Noviembre. 
> 
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" * 9, E. MACRACANTHUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 

85 páj. 715. 
Planta anual con la raiz sencilla, delgada. Hojas radicales 

linear-cuneadas, las tallinas oblongo-cuneadas; ámbas, princi- 

palmente las tallinas, fuertemente espinoso-dentadas; de 2-3 

cm. de largo; las tallinas profundamente trífidas. Tallo irregu- 

larmente tricótomo con las ramas dicótomas. Hojas involucra- 

les linear-aleznadas, punzantes, de 1-1,5 cm. de largo; de ¿gual 

largo son las brácteas centrales. Dientes calicinales aovado-orbi- 

culares, con las márjenes membranosas; el ápice algo denticu- 

. lado i mucronado. Ovario densamente vestido de papilas cilín- 

dricas, reticuladas. Tallo 0,05-0,1 m. Núm. 7-9 son especies mui 

afines que han de estudiarse nuevamente. 

Provincia de Atacama (Carrizal). 

10, E, PANICULATUM Cav. et Domb. et Lar. Eryng. páj. 59, 
tab. 26,.—Gay III páj. 115; Linnaea 1 páj. 334. (£. aquaticumn | 

Cav.) "Cardoncillon; en el sur de Chile "Quiscon. 
Planta perenne, elevada, del aspecto de una Monocotiledónea 

(Bromeliácea). Hojas radicales, hasta 1 m., lineares, agudas, 

recorridas por nervios paralelos, las márjenes vestidas de dientes 
largos, aleznados, remotos uno del otro; a veces estos dientes 

en número de 3, siendo los laterales mas pequeños, Hojas talli- 
nas mucho mas cortas. Tallo derecho, tieso, sencillo en la base, 

paniculado-ramoso en su estremo; las ramitas concluidas en 3 

cabezuelas pedunculadas. Hojas involucrales i brácteas del 
mismo largo ide la misma forma lanceolada, puntiaguda; las 

flores poco mas cortas que ellas, Dientes calicinales oblongos, 
obtusos, mucronulados. Pétalos blancos. Estilos largos, tiesos, 
Mericarpios vestidos de escamas foliáceas, triangulares, Tallos 
0,6-1,5 m. 

Desde la provincia de' Coquimbo hasta la Patagonia; tambien en el Brasil 
1la República Arjentina. Enero, Febrero, 

11. E, PSEUDOJUNCEUM Clos, en Gay III, páj. 114, Philippi 
en Anal. Univ. Santiago, 1865 11 páj 27. 

Planta con la raiz fasciculada. Tallo derecho, delgado, sur- 
cado, sencillo o poco ramoso. Hojas principalmente radicales, 
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lineares, plegadas a lo largo del nervio mediano, el ¿nterior de 
ellas ¿interceptado por tabigues trasversales; las márjenes + 
marcadas de dientes largos, aleznados, puntiagudos. Las hojas 
tallinas escasas, + de la misma forma, pero mas cortas, En el 
estremo del tallo 1-3 cabezuelas largamente pedunculadas, he- 

misféricas u ovóides. Hojas involucrales hasta 1,5 cm, de largo, 

angostamente lanceoladas. Brácteas algo mas largas que las 

flores. Dientes calicinales mucronados. Mericarpios escamosos, 

principalmente en el nervio dorsal i las esquinas de la cara 
comisural.. Tallo 0,6-0,8 m. 

» Desde la Araucanía hasta la provincia de Llanquihue. Enero, Febrero. 

Var a) cranteioídes Griseb. Syst. Bem. páj. 35; Phil. Anal. 
Univ, Santiago, vol. 83 páj. 7/16 (como especie). 

Hojas angostamente lineares, de 2-3 mm. de ancho, apénas * 

dentadas. Cabezuelas ovóide-cilíndricas, Hojas involucrales ca, 

de 5 mm. de largo. Dientes calicinales mucronados, con 2 dien- 
tes + distintos al lado del mucron. La planta recuerda el as- 

pecto de Alopecurus alpínus L. 
En las mismas provincias. 

Var. b) fistutosum Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 

715 (como especie). 
Hojas anchamente lineares, de 5-6 mm. de ancho, apénas 

dentadas. Cabezuelas globosas. Hojas involucrales ca. 1 cm. de 

largo. Dientes calicinales triangular-lanceolados, puntiagudos. 

En las mismas provincias. 

J. F, 12, E, BUPLEUROIDES Hook. et Arn. Bot. Misc, 1II 

páj. 352.—Gay TI páj 118. Johow, Estud. sobre la fl. de J. E. 

páj. 100, tab. 12. (E. frutescens Mor., Lessonta bupleuroides 

Bert.) 

Arbusto alto o arbolito de tronco corto ide copa globosa. 

Ramas bifurcadas debajo de la inflorescencia terminal, desnu- 

das i cicatricosas en la rejion inferior. Hojas amontonadas en 

el estremo de las ramas, sésiles, trasaovado lanceoladas, aserra- 

das con escepcion de la base, reticuladas, de 5-7 cm. de largo. 

Cabezuela terminal, pedunculada, oculta « entre las hojas, Las 
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hojas involucrales lanceoladas, agudas, hasta 1 cm. de largo, 
Brácteas aovadas, flores vo, sésiles, Sépalos obtusos, de un mo- 
rado-pardusco. Pétalos pajizos. Estilos largos. Mericarpios es- 
camoso-tuberculados. 

Archipiélago de Juan Fernández (endémica en Masatierra). 

J. F. 13. E. SARCOPHYLI.UM Hook, et Arn. Bot. Misc, JII: 

páj. 352.—Gay MI páj. 117; Johow 1. c. páj. rot. 
Arbusto dicótomo-ramoso,las ramas cicatricosas. Hojas amon- 

tonadas en el estremo de las ramas, lineares, carnosas. Pedúncu- 
los 1-5 en el estremo de las ramas, mas largas que las hojas, 
Cabezuelas globosas. Jevólucro ninguno. Brácteas aovadas. Es- 
tilos cortos. Mericarpios finamente tuberculados, —Falta en las 
colecciones del Museo Nacional. ' 

Archipiélago de Juan Fernández (endémica en Masafuera, en las rocas 
de la playa). 

Especies incompletamente conocidas 

14. E. UNIFULTUM Clos, en Gay 111 páj. 113. 
Planta con la raiz corta, de pocas fibras. Hojas radicales pi- 

natipartidas, con los segmentos lineares, espinudos, pinatifidos. 
Tallo delgado, sencillo, tricótomo hácia el estremo. Cabezuelas 

pedunculadas. Hojas involucrales ca. 8, aleznadas, enteras, + 

del largo de la cabezuela o mas largas. Las brácteas centrales 
alargadas. Flores sésiles, Frutos desconocidos. — Talvez una de 
las muchas formas de E. rostratum Cav.? 

En las provincias centrales, 

15. E. SPARGANIOIDES Clos, en Gay I1I páj. 113. 

Planta con la raiz de muchas fibras largas. Las hojas comun- 
mente radicales, enteras, lineares, tan largas como el tallo, de 

3 mu. de ancho, Tallo débil, casi sencillo, rojizo, algo flexuoso, 
tricótomo de tal manera que de las 2 ramas laterales alternati- 
vamente la una i la otra quedan atrasadas. Cabezuelas pedun- 
culadas. Hojas involucrales j brácteas 2-3 veces tan largas como 
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la cabezuela. Los detalles de las flores i de los frutos son des- 

conocidos. Tallo 0,3 m. 

En los pantanos de la provincia de Santiago. Una planta que correspon- 

da a esta descripcion no se ha visto por nadie en los últimos decenios. 

Sub-familia Apioídeas, 

18, Scandiír.—L. 

Flores Y. Cáliz indistinto. Pétalos blancos, euneado-oblongos 

los periféricos de las umbélulas radiantes (= alargados). Frutos 

comprimidos, los mericarpios terminados en un pico larguísi- 

mo; costillas 5, prominentes; los canales resiniferos de las vallé- 

culas son pequeños; otros acompañan las costillas. Semilla 

campilosperma. —Yerbas anuales con las hojas 2-3-pinadas, ilas 

umbelas sín invólucro. Involucelo de las umbélulas de 3-7 ho- 

jitas.—15 especies de Centro-Europa ide la rejion mediterrá- 

nea; una de ellas casualmente introducida en Chile. 
1. S. PECTEN VENERIS L. Spec. Pl. páj. 368. 
Yerba tierna, algo pubescente. Umbelas terminales con 1-3 

rayos, Las hojitas de los involucelos enteras o.partidas en el 

ápice, Mericarpios pelados; el pico hirsuto. Tallos 0,15-0,3 M. 

Esta plantita desde 1885 se ha observado en algunos puntos de la pro- 

“vincia de Santiago. Octubre, Noviembre. 

Observacion. Scandix chilensis Mol.=Erodium cicutarium 

W., Flora 1 páj. 288. : 

19. Anthriscus —Hotfim. 

Flores $. Cáliz indistinto, Pétalos oblongos o cuneados, con 

el ápice algo doblado adentro, blancos. Fruto casi cilíndrico. 

algo atenuado en el estremo, pelado o cerdoso; mericarpios 

terminados en un pico corto; las costillas no prominentes; los 

canales resiniferos en las valléculas i fuera de ellas. —Plantas 

anuales o perennes con las hojas 2-3-pinadas. Umbelas com- 

puestas sin invólucro, las umbélulas con involucelos. Semilla 

campilosperma. 13 especies del Asia í de Europa; algunas son 
4 
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malezas de área vasta de dispersion; entre ellas la especie si- 

guiente casualmente introducida en Chile. 

1. A. VULGARIS Pers. Ench. 1 páj. 320. 

Planta anual, elevada, ramosa, pelada con escepcion de la 

bases de los peclolos. Hojas tiernas, 3-pinadas. Umbelas opues- 

tas a las hojas, de 3-7 rayos. Involucelos de 2-4 hojitas. Estilos 

cortísimos, Frutos de 5 mm. de largo; mericarpios cubiertos 

de cerditas cortas, dirijidas hácia arriba; el pico cónico, mui 

corto. Tallo 0,5-1 m. 

- Esta planta europea fué observada desde 1888 en algunos puntos de la 

provincia de Santiago. Octubre, Noviembre, 

20. Osmorrhiza.—Ratf. 

Flores Y i¿ o todas ¿. Pétalos blancos, trasaovados, algo 

escotados i con el ápice cortamente doblado adentro, Frutos en 
forma de porra, engrosados hácia arriba; la base de los meri- 

carpios prolongada en un apéndice filiforme, cerdosos en el 
dorso;—o desprovistos de apéndice ide cerdas. Las costillas 
prominentes, con hacecillos gruesos de liber; los canales resiní- 
Íeros de las valléculas en los frutos maduros ya están atrofia- 
dos. Semilla campilosperma.—Yerbas perennes con el rizoma 
grueso. Hojas biternatipartidas. Umbelas compuestas, los rayos 
largos, divaricados.—13 especies en 2 subjéneros, 

Subjénero Eu-Osmorrhiza Dr. 
Mericarpios apendiculados en la base i cerdosos en el dorso. 

—12 especies en el Himalaya, Norte-A mérica i la rejion andina 
de Sud-América. La O. Berterí? DC. es mui parecida a las es- 
pecies norte-americanas. 

I. Plantas elevadas. Flores de la misma um- 
bela Y dercccncnno o oo ononcraninionacos 2... 1, Berterio, 

IL Plantas bajas. Flores todas Y..,.... sv. 2, depauperata 

1. O. BERTERI DC. Prodr, IV páj. 232.—Gay IM páj. 142, 
(O. chilensis Hook. et Arn.; Scludia chilensis Mol.; Scardiz 
elavata Banks et Sol.) 

Planta casi o completamente pelada, Bojas inferiores lar. 

Ed 
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gamente pecioladas, tiernas, biternatipartidas, con los segmentos 
recortados, de un verde pálido, opaco por encima, casi blanque- 
cinas por debajo. Tallo elevado, Umbelas largamente peduncu- 
ladas, sin invólucro o involucelo. Los rayos umbelares (4-7) por 
fin de 5-8 cm. de largo; umbélulas de 4-10 flores, las centralesó . 

Frutos maduros negros, de un gusto pronunciado a anis; los 
apéndices basales de los mericarpios son velloso-hirsutos. Tallos 
0,3-0,6 m.—La var. gracilior Phil. no difiere del tipo, 

- En las quebradas húmedas i los bosques sombrlos desde. la provincia de 

Coquimbo hasta la Tierra del Fuego; mui frecuente i característico para los 

montes del Sur. Florece Octubre hasta Diciembre. 

¿2. O, DEPAUPERATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 
páj. 7/26. . 

Planta baja. Hojas peladas con escepcion de los. nervios. fi- 

namente pubescentes, biternatipartidas con los segmentos re- 

cortados. Tallo apénas mas largo que las hojas. Umbelas en la 

base protejidas por una hoja biternatipartida que les sirve de 

invólucro i (en el principio) es mas larga que la umbela de 3 

“rayos con 2-4 flores cada uno, No hai invólucro ni involucelo. 

Todas las flores. Estilos cortos. Tallo 0,08-0,15 m.—Frutos 

maduros desconocidos. : 

Cordilleras de Chillan; Estrecho de Magallanes, Enero, Febrero. 

21. Contum—L. 

Flores $. Cáliz indistinto. Pétalos blancos, algo escotados, 

con el ápice corto, doblado adentro. Fruto comprimido en los 

lados. Mericarpios con 5 costillas algo prominentes, ondulado» 

almenadas; no hai canales resiníferos, pero en cambio úna zona 

de células secretorias que rodean la semilla campilosperma.— 

Verbas elevadas, biennes con las hojas 3-4 pinadas. Umbelas 

compuestas con invólucros e involucelos.—Dos especies del 

mundo antiguo de las que una se ha hecho una maleza comun 

de América. 

1. C. MACULATUM L. Spec. pl. páj. 349.—Gay III páj. 144. 

1Cicuta.n 
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Planta pelada, fétida, con la raiz napiforme i el tallo hueco, 

salpicado de purpúreo, principalmente en la base. Hojas grandes, 

tiernas, de un verde oscuro, lustroso por encima. Umbelas com- 
puestas, terminales i aparentemente opuestas a las hojas, mui 
numerosas; invólucro de 4-6 hojitas, involucelo.de 3 hojitas 
vueltas del mismo lado.—Tallo 0,8-2,5 m. Planta mui venenosa! 

Vejetal de la zona templada del mundo antiguo, pero actualmente vulga- 

rizado en Norte i Sud-América; en Chile prospera de una manera exube- 

rante formando a veces verdaderos bosquecillos en los huertos i en sitios 
abandonados. En la cordillera de Santiago todavia en 2,000 m. de altura, 

Florece Octubre i Noviembre. 

22. Myrrhis —Scop. 

Flores: Y if. Cáliz indistinto. Pétalos trasaovados, escotados 

<on el ápice algo doblado adentro, blancos. Estilos largos di- 
verjentes. Frutos en forma de porra, engrosados hácia el ápice; 
los mericarpios marcados de 5 costillas alado-prominentes, hue- 
cas en el interior i con un grueso hacecillo de liber cerca del 
estremo. Canales resiníferos abortados. Semilla campilosperma. 
—Yerbas perennes, aromáticas con las hojas casi 3-pinadas. 
Umbelas terminales, sin invólucro; el involucelo de unas pocas 
hojitas pestañiosas.—Dos especies de las que la una es del he- 
misferio norte del mundo antiguo, la otra de las cordilleras cen- 
trales de Chile. 

I. M. RENJIFOANA Phil. Ana!, Univ. Santiago, vol. 85 páj, 
725, en sentido dilatado.—(¿M. odorata Scop., segun Clos, en 
Gay II páj. 140; Phil. Anal, 1872, páj. 727; Osmorrhiza glabrata 
£hil. Linn, XXVIII páj. 653). 

Planta pelada o lijeramente pubescente hácia el estremo. 
Hojas radicales largamente pecioladas, 3-pinadas o 2-pinadas, 
pinatífidas. Hojas tallinas mas cortas i mas sencillas. Umbelas 
terminales de 6-8 umbélulas; las flores centrales /. Frutos ma- 
duros de 1-1,5 cm, de largo, con las costillas erizadas. Tallos 
0,3-0,6 m. 

Cordilleras de Linares (Laguna del Maule) hasta las de Concepcion. Di- 
ciembre. : , 
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Observacion. Segun Clos, la MM. odorata Scop. se observó en 
las cordilleras entre Santiago i Mendoza, pero la descripcion 
dada l. c. difiere considerablemente de la de la planta europea. 
De las muchas muestras de Myrrkis que posee el Museo Nacio- 
nal, ninguna concuerda con la M. odorata, lo que ya espuso 

Philíppí Anal, Univ, Santiago, vol. 85 páj. 725 i en Peter- 
manns Mitteil. 1886 páj. 327 i 330. 

23. Torilis.— Adans, 

Flores Y. Cáliz de 3 dientes triangulares, agudos, persisten- 
tes. Pétalos blancos, trasaovados, escotados, con el ápice dobla- 

do adentro. Mericarpios angostados en la comisura, marcados 

por 5 costillas principales, cerdosas i de 4 costillas secundarias, 

armadas a veces de aguijones ganchosos; debajo de estas costi- 

llas hai canales resinífferos. Semilla campilosperma.—Yerbas 

anuales o perennes, ásperas, con las hojas recortadas; las umbe- 

las provistas de invólucro i de involucelo, — 23 especies del mun- 

do antiguo (rejion mediterránea, Asia, etc.); una de ellas una 

maleza de área vasta de dispersion, 

Subjénero Eu-Toyitis D C. 
.1. T. NODOSA Gaertn. fruct, 1 páj. 82.—Gay III páj. 133. 

(Caucalis lappulacca Poepp.; C. nodiflora Lam.; C. nodosa 

Huds.) 
- Planta anual, con uno o varios tallos tendidos o levantados, 

ásperos. Hojas 3-pinatífidas. Umbelas (aparentemente) opues-, 

tas a las hojas, cortamente pedunculadas, de pocas flores casi 

aglomeradas. Los mericarpios, principalmente los dél interior 

de la umbela, no llevan aguijones ganchosos, sino solamente 

los mericarpios periféricos; a veces solamente uno de los 2 

mericarpios madura la semilla. Tallos 0,1-0,2 m. 

Planta del sur de Europa, del Oriente, del norte de Africa; como maleza 

en California, Perú, Arjentina, Chile (desde Tarapacá hasta Valdivia), Oc- 

tubre, Noviembre. 

24. Orcomprrkis. — Endl. 

Flores Y i 3. Dientes calicinales indistintos. Pétalos blancos, 

con el ápice cortamente doblado hácia adentro. Fruto ovóide- 
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oblongó, Mericarpios con 5 costillas prominentes, las laterales 

en las esquinas de la cara comisural; los canales resiníferos de 

la valléculas solitarias o en número de 2-3. Semilla campilosper- 

ma (pero eso no se ve en la lámina 101 de la flora antártica). 

—Plantas dispuestas en céspedes, con las hojas recortadas; las 

umbelas sencillas, terminales, involucradas, —6 especies de los 

reinos florales australes; una de ellas en la rejion del Estrecho. 

1, O. ANDICOLA Endl. Gen. plant. páj. 787.—(0. daucoides 

Endl. en Miss. scientif. du Cap. Horn; Bot. páj. 338; Caldasta 

andicola Lag. Myrrhis andicola El. B. Kth.; Azorella daucoides 

D'Urv.; Caldasía daucoides Hook. fil.) 

Planta E pubescente-hirsuta, con las hojas o solamente ra- 
dicales o tambien tallinas, largamente pecioladas, tripinat(fi- 
das con los segmentos agudos; de 2-3 cm. de largo. Umbelas 

largamente pedunculadas; invólucro de ta. 20 hojuelas (segun 
Benthayn solamente de 6-10) oblongo-lanceoladas. Flores ca. 20 
de las que unas pocas son g. Pétalos blanco-rosados. Tallo 
O.I-0.3 mn. 

¡ 

Cordilleras del Perú, Bolivia, Arjentina; rejion del Estrecho de Maga- 

llanes; Tierra del Fuego; Islas Malvinas. Tambien en la Oceanía, Tasma- 
nia, Nueva Zelanda, Noviembre, Diciembre. 

25, Foentcutum,.—L. 

Flores $. Cáliz indistinto. Pétalos amarillos, anchos, con el 
ápice cuadrado i doblado adentro. Estilopodio grueso i alto. 
Estilos cortos, Fruto subcilindrico; mericarpios mas anchos que 
gruesos, con 5 costillas filiformes, las marjinales mas anchas. 
Valléculas con un canal resinífero. Semilla algo campilosperma. 
—Yerbas perennes, ramosas. Pecíolos anchamente envainado- 
res, Hojas mui descompuestas con los segmentos angostos, 
Umbelas compuestas, sin invólucro ni involucelo. —3-4. especies 
de la rejion mediterránea de Europa i Asia; una de ellas se ha 
hecho comun en América, 

-J. Y. 1. F. VULGARE Mill —Gay 111 páj. 128. “"Hinojon. 
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Planta pelada, elevada, mui aromática. Tallos cilíndricos, es- 

triados, de 2-3 m. de altura. 

Planta europea, desde la conquista cultivada como remedio, pero ya des- 

de entónces maleza mui comun en los caminos, lugares incultivados, etc.; 

a veces señala los sitios de colonias abandonadas. Igualmente en Juan Fer- 

nández, la República Arjentina. Florece Noviembre, Diciembre. 

26. 4Ammi—L. 

Flores $. Cáliz indistinto, Pétalos blancos, escotado-bilobu- 
lados con el ápice doblado adentro, los lóbulos desiguales; los 
pétalos en la periferia de la umbela son mas grandes que los 
otros, Estilos filiformes. Frutos ovalados, comprimidos en los 
costados; los mericarpios arqueados en hoz, con 5 costillas fili- 

formes; valléculas con un-canal resinffero, Semilla casi ortos- 

perma.—Plantas anuales o perennes con las hojas recortado-pi- 

nadas. Umbelas compuestas de rayos numerosos; invólucro de 

muchas hojuelas partidas; involucelos de hojitas lineares. —7 
especies de la rejion mediterránea del mundo antiguo, una de 

ellas una maleza en varios puntos del globo. 

1. A. VISNAGA Lam. Dict, 1 páj. 132.—Gay TI páj. 126, 
(Daucus Visnaga L.) “Visnaga.n 

Planta pelada, anual. Hojas multipinadas con los segmentos 

lineares. Las vainas de los peclolos son anchas i semi-abraza- 

doras. Umbelas pedunculadas. Los sustentáculos de las umbé- 
lulas, al madurar, se engruesan i se arquean adentro, por lo cual 

la umbela toma el aspecto de un nido,—Esta planta se parece 
mucho a Daucus carota L.—Tallos 0.5-2,0 m. 

Planta de Sud-Europa, pero desde el siglo pasado frecuente isocial en 

las provincias desde Coquimbo al sur, en terrenos estériles; tambien en la 

República Arientina. Florece Diciembre a Febrero. 

27. Apiumt.—L. (en sentido ampliado) 

Flores $. Cáliz con el borde indistinto. Pétalos blancos, or- 

bicular-aovados, con la punta derecha o doblada adentro. Es- 

tilos arqueados. Estilopodio troncado-cónico. Frutos comprimi- 

dos en los costados, la base algo acorazonada; el diámetro ho- 
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rizontal (tomado de una costilla dorsal a la otra) mas largo que 

el diámetro comisural. Mericarpios a veces algo arqueados, con 

5 costillas + prominentes. En las valléculas hai uno o pocos 

canales resiníferos. Semilla ortosperma.—Yerbas anuales o pe- 
rennes con las umbelas compuestas, terminales ¡ axilares, a veces 

opuestas a las hojas. Los frutos tienen” un “sabor picante-aro- 

mático,—Ca. 25 especies esparcidas sobre el globo; las chile- 

nas (con el carpóforo indiviso) se han descrito en los jéneros 

Apium, Helosciadium, Ligusticum, Carum y Pinpinella; algu" 

nas son de clasificacion problemática; acá pertenecerá tambien 

Wydleria huntilis Phil. 

I Hojas radicales pinadas o pinado-pinatÍ- 
fidas con las pínulas anchas, Mericarpios 
maduros con las costillas gruesas. 
A, Involucelos existen (1 ) (Heloscia- 

DIAM. do cnanaroarnanannonccranonanooracososo» E, RODÍROF UNE, 
B. Involucelos no » existen (Apium). 

1. Planta de gusto particular ía 
HÁPiOt.. o. o conconorracaniononno » 2, AUSErale 

2. Plantas picante-aromáticas. 
a. Láminade contorno trian- 

gular-lanceolado ......... us” 3. apioides. 
b. Lámina anchamente 

oblongo-lincear. 

a Pínulas trifolioladas o 
trÍfIdAS .coontamnnon 00. de ARAÍRUM, 

8 Pínulas 'suborbicula- 
res, recortadoden- 

tadas. ] 

o Hojas superiores 
OPUEStasS. raconroos 5. pisnpinellifolium. 

00 Hojas supe- 
riores alternas. 6, huile, 

IT. Hojas radicales bipinadas o tripinadas 

(1) Compare tambien A. fernandezianum (Phil). 
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con los segmentos angostos (1). Meri- 
carpios maduros con. las costillas grue- 

sas. 
- A. Hojas “superiores opuestas. Tallo 

tricÓtoMO... coooornaraoninoranoonos ssscras 7. Panal, 

B. Hojas alternas. 
. 1. Tallos derechos, 

a. Umbelas sésiles o corta- 

mente pedunculadas....... 8. peucedanotdes, 

b. Umbelas axilares, pedun- 
culadaS..uocmoomombnsionoroo > 9. angustilobunt. 

2. Tallos tendidos. 
a. Planta robusta de la zona 

litoral. soooosooponononnonannns » 10, fPexuosun. 
b. Planta tierna de Juan Fer- 

nández..o.coonaoonororconoceros 11, [ErNANTELÍANUN. 

IIL Hojas tripinadas o repetidas veces tri- 
folioladas con los segmentos mui an- 
gostos. Mericarpios con las costillas 
delgadas (Helosciadium). 
A. Hojas tripinadas. 

1. Pínulas filiformes. Hojas supe- Ñ 

riores sésileS...connor cooresenoonos +» 12, Ámmt, 

- 2. Pínulas angostamente lineares. 
Hojas pecioladas .........ooooo.. 13. laciniatune, 

B. Hojas biternadas con los segmen- 
tos trifidOS ..oo.omooorerooraooaonccaaracos Td DILE r natu, 

m0 clasificacion dudosa son: Helosciadium ranunculifolium 

; Wydleria humilis Phil; Ligusticun divaricatilobum Clos; 

Pinsinoia Navarré Phil.; Ligusticum? fernandezianum Phil. 

1. A. NODIFLORUM Dr: (Heolsciadium nodiflorum (Kch). L . 

Siumuodiflorum L.; véase Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 

718). 
Planta perenne, pelada, con el tallo tendido que emite brotes 

verticales a veces hasta 1 m. de alto. Hojas imparipinadas, en 

(1) Compare tambien A. australe. 
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las muestras chilenas con 2-3 pares de hojuelas aovado-lanceo- 

ladas, groseramente aserradas, la hoja terminal mas grande, a 

veces trífida. Largo de las hojuelas de 2-3 cm. Umbelas opues- 

tas a las hojas, sésiles, sin invólucro; de 4-6 umbélulas con el 

involucelo de 5 hojitas blanco-verdosas, caducas, lincar-lanceo+» 

ladas, de 5-7 mm., e. d. mas largas que los pedicelos de las flo. 

res abiertas. Frutos orbicular-ovóides, mericarpios con 5 Cos- 

tillas prominentes, valléculas con un canal resinífero, 

Provincia de Coquimbo (mui comun cerca de Coquimbo i la Serena); 

prov. de Valparaiso (Quillota). Esta planta de Europa i de Norte-América 

(Carolina; introducida?) fué observada por primera vez en 1 Chile 1878. Flo- 

rece Noviembre, Diciembre. . 

2. A. AUSTRALE Thonars flor. Trist. Acunha páj. 43.—4. 

chilense Hook, et Arn., Gay III páj. 120; A. graveolens Len 

Gay III páj. 119; Wyaleria chilensis Fisch. et Trautv.; Gay HI 
páj. 122). "Apio..n 

Planta perenne, pelada, de un gusto característico, con los ta- 

llos ascendientes hasta derechos, ramosos desde la base, E sur- 

cados (cuando secos). Hojas de un verde lustroso, las radicales 
largamente pecioladas, de ca. 10 cm. de largo, pinadas, con las 

pínulas profundamente recortadas, pecioluladas; o bipinadas 
con las pinulas recortadas. Las hojas tallinas súperiores trifolio- 
ladas con las hojuelas E partidas. Umbelas terminales, opues- 
tas a las hojas o axilares, sobre pedúnculos de largo variable, 
8-ro umbélulas de flores numerosas, frutos + globosos; las 
costillas de los mericarpios son gruesas, prominentes. Tallos 
0.3-0.6 m. 

En la zona litoral de toda la República, mui frecnente en el sur; de 
distribucion vasta por todo el reino floral austral. Diciembre a Febrero. 

Observacion: El 4. chtlerse Hook. et Arn. debe tener los tallos subcilin- 
dricos, apénas angulosos; carácter que en las muestras secas dificilmente se 
averiguará, porque entónces los hacecillos fibrovasales forzosamente resul- 
tarán mas prominentes de lo que estaban en estado fresco, El 4. graveolens. 
L.es mui afin a A, australe, pero difiere por las costillas mucho ménos grue- 
sas i prominentes de los mericarpios; ademas 4 .:awstrale es una planta mui 
polimorfa en cuanto a la forma de sus hojas; otra prueba para su carácter de 
especie. En Chile 4. graveolens se cultiva con frecuencia por motivo de sus 
peciolos, rara vez por motivo de sus raices carnosas, 

9 
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3. A. APIOIDES (Phil.).—(Ligusticusm apioides Phil. Anal. 
Univ. Santiago 1872, páj. 726). : 

Planta perenne, pelada, con el tallo derecho, surcado (cuando 
seco). Hojas radicales grandes, hasta 30 cm. de largo, larga- 
mente pecioladas, de contorno triangular-lanceolado, con 4-5 
pares de pínulas trifolioladas, las hojuelas anchas, profunda- 
mente tripartidas con los segmentos recortados, las pínulas in- 
feriores largamente pecioluladas; la hojuela terminal 5-partida. 

- Hojas tallinas mas sencillas, sus segmentos lineares. Las hojas 

supremas tienen las vainas mui anchas. Estremo del tallo =E 

distintamente tricótomo. Umbelas terminales de rayos numero- 
sos. Mericarpios maduros desconocidos, los medio maduros con 

las costillas mui prominentes, Tallos 0.6-0.3 m. 

Cordilleras de Nahuelbuta, de Valdivia. 

4. A, ANDINUM Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 páj. 717. 

—(Pimpinella andina Phil, 1. c, páj. 721). 

Planta perenne, pelada, con el tallo derecho, surcado (cuando 

seco), ramoso. Hojas radicales largamente pecioladas, grandes, 

hasta 20 cm., de contorno anchamente linear, con 3-5 pares de 

pínulas pecioluladas, trifolioladas o solamente tripartidas; las 

hojuelas recortadas. Umbelas laterales, opuestas a las hojas, Í 

terminales, El invólucro a veces sustituido por una hoja multi- 

partida. Umbelas de 7-10 rayos. Mericarpios arqueados, con las 

costillas mui prominentes. Las valléculas con 1-2 canales resi- 

níferos. Tallo 0.6-0.3 m. | 

Cordilleras de Coquimbo (Doña Ana); Cordillera de Santiago (2,500 m) 

Enero, Febrero, 

5: A. PIMPINELLIFOLIUM (Phil.)—(Ligusticum pimpinelli- 

Jolívim Phil. Linnaca XXXIIT páj. 94). . 

Planta pelada con el tallo derecho, sencillo. Hojas radicales 

ca. de 1o cm. de largo, pinadas, el pecíolo mas largo que la lá- 

mina; 2-4 pares de pínulas suborbiculares, recortado-den tadas, 

los dientes obtusos, mucronados. Las hojas tallinas supremas 

opuestas, con los pecíolos cortos, anchamente envainadores; la 

lámina trífida, los segmentos anchamente cuneados, tripartidos, 
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Umbelas pedunculadas, de unos 10 rayos. Frutos desconocidos. 

Cordilleras de San Fernando (Tinguiririca). 

6. A, HUMILE (Phil). —( L¿igusticum hurmide Phil. Anal. Univ, 

Santiago, 1872 páj. 726). 

Planta pelada con la raiz gruesa. Hojas radicales pinadas, de 

10 cm., largamente pecioladas; de 2-4 pares de pínulas peciolu- 

ladas, suborbiculares, profundamente recortadas, Las hojas ta- 

llinas alternas, tambien las del ápice del tallo, pinatífidas, con 

los lóbulos linear-lanceolados, enteros, sus peclolos cortos, an- 

chamente envainadores. Umbelas de ca. 6 rayos; umbelas de 

20-20 flores. Frutos maduros desconocidos; los medio-maduros 

con 5 costillas alado-prominentcs. —Esta planta se parece mu- 

cho a Wydleria humilis Phil., pero el corto número de ejempla- 

res que de ámbas existen, no permite emitir una opinion de- 
- finitiva. 

Cordilleras de Santiago. 

7. A, PANUL (DC.) (*) Gay III! páj. 131 (Legusticum panul 
DC. Prodr. IV páj. 669; (la forma "Pansilu se debe a un error 
tipográfico); Carum pansil Griseb.; ?Pimpinella macroprylla Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 722;- P.Ligusticum nemoro=. 
ser Phil. Linn. XXXII páj. 04; L. Landbecki Phil. 1. c. páj. 
95; PL. dumetorunt Phil. 1. c. páj. 96 i Urban, Linnaea XL NI 

-páj. 302; L. cahuilense Phil. ex sched.; PL. peteroanum Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 723). “Panul. 

Planta perenne, pelada, con la* raiz napiforme, Tallos dere-' 
chos o =E tendidos, surcados, Hojas inferiores pecioladas, bipi- 
nadas, con 3-4 pares de pínulas pinatifidas; los últimos segmen- 
tos lineares, cortamente mucronulados; las hojas supremas mas 
sencillas i casi sésiles, Rejion superior del tallo + distintamen- ' 
te tricótomo-ramosa, i las hojas supremas opuestas en los án- 
gulos de la tricotomía; en las ramas hai a veces una umbela 
opuesta a la hoja, Las ramas concluyen en umbelas terminales, 

y 

(9 Las especies 7, 8, 9 parecen polimorfas 1 mal definidas; al jardin bo- 
tánico corresponderia su cultivo racional. Las muestras orijinales a veces. 
insuficientes. | 
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solitarias; o en 3 umbelas de las que la central es mas adelan- 
«tada que las laterales, En lugar del invólucro a veces una hoja 
- multífida. Umbela de 7-12 rayos. Mericarpios frecuentemente 
desiguales, con las costillas prominentes. El ancho de los seg- 

mentos de la lámina es variable. Tallos 0.3-0.6 m. 
La Pimpinella macrophylla Phil. se fundó sobre muestras ro- 

¿bustas con las hojas radicales tripinadas, hasta 40 cm. de largo 
i las umbelas multiradiadas. Ligustícusm nemorosuim Phil. tiene 
las umbelas multiradiadas con los rayos cortos; Pimpinella pete- 
roana Phil. parece idéntica con el tipo, pero es incompletamente 
conocida; Ligusticum. Landbecké Phil. difiere del tipo por los 

segmentos de la lámina que son mas angostos i más largos; um- 
_belas de 8 rayos. 

Provincia de Atacama hasta Valdivia. Octubre a Diciembre. 

Var? araucanum (Phil) —(Pimpinella araucana Phil. Anal 

Univ. Santiago, vol. 85 páj. 723). 
Planta mas baja que el tipo, solamente de 0,15 m.; el tallo 

sencillo; umbela multiradiada. Frutos desconocidos. 

Cordílleras de la Araucania. 

8. A. PEUCEDANOIDES (Prsl.)—Gay III páj. 130. (Ligusticum 

peucedanoides Prsl, DC. Prod. IV páj. 158; Pimpinella Vidali 

Phil. Anal. vol. 85. páj. 724). 

Planta pelada con el tallo derecho. Hojas radicales con la 

lámina tripinada; los segmentos lineares o cuneados, ¿Hojas talli- 

nas alternas, trifolioladas, con las hojuelas trífidas. Umbelas 

opuestas a las hojas, sésiles o cortamente pedunculadas. Rayos de 

la umbela 7-9, alado-angulosos (siempre?). Frutos segun la diag” 

nósis orijinal desconocidos; segun Clos los mericarpios marca- 

dos de 5 costillas alado-prominentes. 

En casi toda la República. 

9. A. ANGUSTILOBUM (Phil.) —(Ligusticum angustilol'usn Phil. 

Linn. XXXIII páj. 95;?Pimpinella Moelleri Phil, Anal, Univ, 

Santiago, vol. 85 páj. 720). o 

Planta pelada con el tallo derecho, sencillo, estriado. Hojas 
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radicales tripinatífidas, con los segmentos largos, angostos, li. 

neares; las hojas supremas alternas. Todas las umbelas pedun-' 

culadas, de 5-12 rayos; las fores mui cortamente pediceladas. 

Frutos maduros desconocidos. Tallo 0,4-0,6 m. De la Pimpine- 

lla Moellerí no se conocen ni las hojas radicales ni las tallinas 

inferiores. 

Cordillera de Nahuelbuta; provincia de Valdivia. 

10. A. FLEXUOSUM Phil, Linn. XXXIII páj. 91. 

Planta perenne, pelada, con los tallos tendidos, flexuosos, larga- 

mente difuso—-ramosos, surcados. Hojas frescas de un verde 

oscuro, lustrosas, carnosas, casi tripinadas; las inferiores de 10 

cm. de largo, largamente pecioladas, con ca, 4 pares de pínulas; 

las hojas tallinas superiores sésiles con los segmentos lineares. 

Umbelas comunmente opuestas a las hojas i colocadas en los 

estremos de los tallos; cortamente pedunculadas. Umbélulas i 
flores numerosas. Frutos orbicular-aovados, comprimidos; me-. 

- ricarpios maduros de 3-4 mm.. de largo, algo arqueados, mar- 
cados de 5 costillas alado-prominentes, gruesas. Valléculas con 
2-3 canales resiníferos. Tallos 0,6-1,00 m. 

En los peñascos húmedos de la playa en las provincias de Aconcagua 
(Los Vilos), de Valparaiso (San Antonio), de Curicó (Vichuquen). Florece 
Setiembre, Octubre i madura los frutos Diciembre, Enero. 

J. F. 11. A. FERNANDEZIANUM Joh. Flora de J. F, páj. 101 
(1896). “Panula. 

Pequeña yerba perenne, pelada, ramosa, Raiz perpendicular, 
_Tallos tendidos, estriados. Hojas tiesas, largamente pecioladas, 
hasta 10 cm, de largo, pero mucho mas cortas en los renuevos 
floríferos, donde miden 1,5 cm. Vaina del pecíolo ancha, abra- 
zadora; lámina 2-3 veces pinatífida con los segmentos lineares 
i agudos. Umbelas opuestas a las hojas de 1,5 cm. de largo, 
sésiles, divaricadas, de 5-8 umbélulas multifloras. Flores mui 
pequeñas, las centrales casi sésiles, las periféricas desigualmente 
pediceladas, Frutos anchos, ovalados, de 1,5-2 mm. de largo, 
algo arrugados, con las costillas prominentes, verdoso-amari- 
llentas; las valléculas pardas, oscuras. —Esta especie falta en el 
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Museo Nacional; forma del carpóforo i canales resiníferos desco- 
nocidos. 

Archipiélago de las Islas de Juan Fernández (Masatierra). 

12. A. AMMI Urb. flor. bras. XI. 1 páj. 341, var. a; Linn. 
XLIMI páj. 302.—Gay 111 páj. 123. (Helosciadium leptophiyllum 
DC.; A. lateriflorum ch.; Sison Ammi L.; Acthusa Ammi Spr.) 
Planta pelada, perenne, de uno o varios tallos ramosos, fina- 
mente estriados. Hojas inferiores largamente pecioladas, tripi- 
nadas, los últimos segmentos filiformes (de 1 mm. de ancho). 
Hojas superiores cortamente pecioladas. Umbelas opuestas a 

las hojas, sésiles, de (2-)3 rayos divaricados, tan largos o mas 
largos que las hojas; umbélulas de 5-8 flores de las que las cen- 

trales son sésiles, las esteriores desigualmente pediceladas. Pé- 

talos mui pequeños. Frutos comprimidos, ovalados, de 2,5 mm. 

de largo sobre 1,5 mm. de ancho. Los mericarpios con las cos- 

tillas delgadas, Tallos 0,2-0,5 m. 
Planta esparcida por toda la América, tambien en la Oceanía. En Chile 

hasta Valdivia. Enero, Febrero; 

13. A, LACINIATUM Dr.—Gay -111 páj. 123. (Helosciadiun: 
lacintatume DC. Prodr. IV páj. 105). 

Como la especie anterior, pero los últimos segmentos de las 

hojas son lineares, de ninguna manera filiformes, de 1,5 mm. de 

ancho. Las hojas de la rejion media i superior del tallo son 

distintamente pecioladas, Umbelas mas cortas que las hojas i 

comunmente de 2 rayos, Tallos 0,2-0,5 m. 

Perú i Chile (hasta Valdivia, mas escasa que la especie anterior). 

Var. gracile (Clos), en Gay III páj. 124, tab. 31, fig. 2. (LZelos- 

ciadium gracile Clos.). 
Las hojas superiores mas largamente pecioladas (hasta 15 

cm.) i los segmentos de la hoja algo mas cortos que los del tipo. 

Esta variedad existe en 3 formas: 

a) Planta con el tallo derecho, sencillo, hasta 20 cm. de alto 

(figura citada). 
b) Plantita baja i mui ramosa, de 0,05-0,1 m. de alto.—Es | 

H. gracile Clos var. 6; 1 i tambien Z. deserticola Phil. flor, atac. 
y 
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páj. 26, núm. 162, aunque sus umbelas a veces sean mas largas 

que las hojas, 

c) Como la forma b.) pero las costillas de los mericarpios 

blanco-pubescentes.—Es HH. gracile Clos var. €. 

Desde la provincia de Tarapacá hasta la de Maule, en lugares áridos. Oc- 

tubre.' 
o $ 

14. A. BITERNATUM (Phil.)—(Helosciadium biternatum Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. 85 páj. 718). 

Tallos + tendidos. Hojas solamente-biternadas con los seg- 

mentos angostamente lineares, Umbelas comunmente de 2 

rayos. Mui afin a las dos especies anteriores. Tallo 0,1-0,2 m, 

Provincia de O'Higgins. Diciembre. 

ESPECIES PROBLEMÁTICAS 

(1). A. RANUNCULIFOLIUM (DC.)—Gay III páj 124. (He- 
losciadiíuim ranunculifolíuim DC. Prodr. IV páj. 105). 

Planta pelada con el tallo derecho, dicótomo. Hojas inferio- 
res bipinatipartidas o tripartidas, opuestas; los segmentos cu- 
neados, recortados. Umbelas en las dicotomías de las ramas, 

sin invólucro o involucelo. Los pétalos los unos enteros, los 
otros lijeramente escotados, con el ápice doblado adentro. Fru- 
tos nuevos con la base acorazonada, mas comprimidos i con las 

costillas ménos prominentes que en las otras especies. En los 
últimos decenios no se ha visto ninguna planta de estos carac- 
téres. 

En las cordilleras de Chile. 

(2). WYDLERIA? HUMILIS Phil. Linnaea XXXIII páj. 92. 
Planta perenne, pelada, con la raiz" gruesa, negra, de varios 

tallos == tendidos. Hojas inferiores pecioladas, pinadas, con 3-4. 
pares de hojuelas aovado-orbiculares, recortado-dentadas,. de 
3-4 cm. de largo. Hojas tallinas alternas, Umbelas compuestas, 
pedunculadas, opuestas a las hojas, nacen ya en la rejion infe- 
rior del tallo. Invólucro ninguno, Umbélulas 3-4. sobre susten- 
táculos desiguales, sin involucelo; cada umbélula de 8.10 flores, 
Estilos cortísimos. Frutos maduros desconocidos, los medio 

6 
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fnaduros con 5 costillas prominentes; valléculas con un canal 
resinífero. Carpóforo desconocido. Tallo 0,1 m. de alto. Compare 
Apium humeéle (Phil.). 

Cordilleras de Santiago, Enero de 1861, 

(3). LIGUSTICUY DIVARICATILOBUM Clos, en Gay III páj. 131. 
Planta pelada con el tallo grueso, levantado, cilíndrico, es- 

triado, poco ramoso. Hojas tallinas sobre pecíolos cuyas vai- 
nas miden 2 cm.; bipinatipartidas, las pínulas de 1-2 pares de 
hojuelas 3- partidas con los segmentos oblongos o cuneado- 
oblongos; la hojuela terminal apartada de las otras. Las hojue- 
las son reticulado-venosas, los segmentos forman ángulos rec- 

tos con el nervio principal. Umbelas terminales, largamente 
pedunculadas, provistas de un invólucro i de un involucelo de 

muchas hojuelas cortas, lineares. Pétalos de Aprurt. Fruto 

cilindrico, velloso, con 5 costillas prominentes. Compare Seselé 
pencanum Phil. | 

Provincia de Coquimbo. 

-.(4). PIMPINELLA NAVARRI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 

85, páj. 721... 
Planta pelada con el tallo robusto, estriado. Hojas radicales 

desconocidas; las tallinas inferiores hasta 20 cm. de largo, bipí- 

nadas, de 3-4 pares de pínulas remotas una de otra; las pínulas 

de 1-2 pares de hojuelas cuneadas, recortado-lobadas, de 4 mm. 

de largo. Hojas tallinas superiores trifolioladas con las hojuelas 

angostas. No hai ni invólucro ni involucelo.. Umbelas termina- 

les pedunculadas, las laterales sésiles. Umbélulas ca. to, con 

unas 20 flores cortamente pediceladas, Carpóforo indiviso. Me- 

ricarpios (medio maduros) con .5 costillas prominentes. 

Provincia de Coquimbo (Ovalle). Enero. : 

: J.F, (5). LIGUSTICUM? FERNANDEZIANUM Phil, ex sched.; 

Urban Linnaea XLIII páj. 302; Johow Flora de J. F. páj. 102. 

- Planta pelada con la raiz gruesa, napiforme. Hojas radicales 

numerosas, amontonadas, largamente pecioladas, impari-bipi- 

nadas; las 3-4 pínulas largamente pecioluladas, de 1-2 pares de 

hojuelas triangular-aovadas, trifidas, con los lóbulos dentados. 

ES] 
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Tallos varios de la misma raiz, flexuosos, cilíndricos, lisos, con 

pocas hojas pecioladas, pinato-pinatífidas. Ramas alternas. 

Umbelas axilares i terminales, pedunculadas. Invólucro nín- 

guno o de una hojita linear. Umbélulas 6-10, cada una con ca. 

10 flores. Involucelo de unas cuantas hojitas lineares. Pétalos 

los de Apíum. Frutos maduros desconocidos, los medios madu- 

ros con las costillas poco prominentes; de los 6 canales resint- 

feros 2 hai en la cara comisural i 4 en las valléculas. Tallo 

0,4-0,5. mn. 

. Archipiélago de Juan Fernández (Masatierra). Noviembre. 

28. Crantzia. —Nutt. 

Flores Y. Cáliz indistinto. Pétalos blancos, enteros, con el 

ápice doblado adentro. Estilos cortos, verticales. Fruto sub- 

globoso, con el pericarpio esponjoso; las costillas poco promi- 

nentes. Valléculas con un canal resinífero,—Yerba con el tallo 

rastrero, radicante. Hojas cilíndricas, interceptadas por tabi- 

ques trasversales. Umbela sencilla. Una especie polimorfa en 
Norte i Sud-América, la Oceanía i la Nueva Zelanda. 

1. C. LINEATA Nutt. Gen. plant. am. 1 páj. 177.—Gay MI 
páj. 127; véase tambien Wedd. Chlor. and. II páj. 201, tab. 68. 
Flora antártica tab. 100. Anal. Univ. Santiago, 1872 páj. 725. 

(Hydrocotyle chinensis Spr., HL. lineata Mich.) 
. Planta pelada. Hojas lineares, segun las variedades de 2-10 

cm, de largo. Pedúnculos mas cortos que las hojas; umbelas de 
flores de número variable segun la robustez del individuo, Flo- 
res mui pequeñas, Frutos de 1,5 mm. de diámetro. : 

Lugares pantanosos de toda la República; de la provincia de Tarapacá se 
trajeron individuos robustisimos (Wedd. 1. c. tab, 68); en la rejion litoral 
hasta el Rio Palena, en Chiloé, Islas Malvinas. Tambien en las cordilleras, 

29. Pastinaca.—L, 

Flores $. Borde del cáliz denticulado, Pétalos amarillos, en- 
teros, con el ápice doblado adentro, Fruto mui comprimido 
desde el dorso, alado, Mericarpios con las costillas dorsal i las 
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.Intermedías poco prominentes, las laterales están remotas de 
las alas. Valléculas con un canal resinífero, la cara comisural 
con 2. Semilla ortosperma.—Yerbas biennes o perennes con las 
hojas pinadas o pinatífidas.— Catorce especies europeas i asiáti- 
cas; una de ellas cultivada i medio silvestre en varias partes del 
mundo. 

1. P.saTIVA L. 
Tallo derecho, surcado, ramoso. Hojas radicales impari-pi- 

nadas con 3-4 pares de pínulas orbicular-aovadas, dentadas, 

lustrosas por encima, E pubescentes i pálidas por debajo, Ho- 
jas tallinas mas sencillas, Umbelas sin invólucro ni involucelo; 

de 8-12 rayos. Fruto de 6-8 mm. de largo, elíptico. Tallo 
0,6-1,2 m. 

" Planta de Europa; en Chile apénas cultivada, pero como maleza entre 

Talca i Constitucion desde 1895. 

30. Daucus.—L. 

Flores Y. Cáliz con el borde 5-dentado. Pétalos unguicula- 

dos, trasaovados, escotados, con el ápice doblado adentro. Fruto 

de contorno oblongo, algo comprimido desde el dorso, espinudo. 

Carpóforo indiviso. Los mericarpios con 5 costillas principales 

cortamente cerdosas; las costillas secundarias armadas de espi- 

nas derechas o ganchosas. Las valléculas con un canal resinífero, 

Semillas ortospermas.—Yerbas con las hojas mui descompues- 

tas. Umbelas con invólucro e involucelo.—Ca. 60 especies es- 

parcidas sobre el globo; en Chile 3 especies de las que la una 

procedente de Europa es planta de cultivo, 

1 Umbelas fructíferas abiertaS...oooommmmansinsoansss 1. ausirális. 

11 Umbelas fructíferas en forma de nido ........... 2. PUsillus. 

J. F. r. D. AUSTRALIS Poepp. ex DC. Prodr. IV páj. 214.— 

Gay HI páj. 136. o : o 

Planta anual, híspida, con uno o varios tallos de la misma 

raiz. Hojas largamente pecioladas, tripinadas, con los últimos 

segmentos cortos, lineares, agudos. Hojuelas del invólucro bipi- 
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natífidas i mucho mas cortas que los rayos esteriores de la um- 

bela. Umbelas terminales i axilares, de 7-11 rayos, de los que 

los esteriores.son 2-4 veces tan largos como los centrales, In- 

wolucelos con las hojitas lineares. Las flores esteriores mas lar- 

gamente pediceladas que las interiores. Las umbelas fructíferas 

abiertas, con los rayos diverjentes. Frutos grandes, de 3-4 mm. 

«de lárgo, de un pardo oscuro; las espinas del fruto ganchosas. 

Tallo 0,3-0,6 m. : 

Desde la provincia de Atacama hasta el grado 46; en J. E. últimamente 

mo se ha observado. Diciembre, Enero: 

2. D. PUSILLUS Mich. flor, am. bor. 1 páj. 164.—Gay III páj. 

135. (D. hispidifolius Clos.) 

Planta anual, híspida, con el tallo comunmente sencillo, roji- 

zo, tieso. Hojas tripinadas o bipinadas con las. pínulas pinatl- 
fidas, los segmentos cortos, lineares, aproximados. Umbelas 

terminales i axilares, largamente pedunculadas, Invólucro du- 
rante la época de floracion mas largo que los rayos, de hojuelas 
bipinatifidas o pinatifidas. Umbela de 10-20 rayos, los centrales 

mas cortos; todos por fin arqueados adentro en forma de nido. 
Involucelo de hojitas lineares. Frutos de 1,5-2 mm. de largo, 
densamente espinudos; las espinas ganchosas i mas cortas que 
las de la especie anterior. Tallo 0,1-0,4. m. 

Planta de vasta área de dispersion en Norte i Sud-América. (Chile, Ar- 
jentina, Uruguai); tambien en las Islas Sanwicenses. En Chile en las pro- 
vincias centrales i australes hasta Valdivia, Octubre, Noviembre. 

Observacion. La Dacus Carota L., la zanahoria, se cultiva 
por motivo de su raiz carnosa i dulce; la planta silvestre i la 
que se escapó al cultivo tienen la raiz mas delgada i seca. 

e 

UMBELÍFERAS PROBLEMÁTICAS 

A mas de las especies que van descritas en pos de las espe- 
cies debidamente conocidas, deben enumerarse las siguientes: 

I. SESELI PENCANUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 

páj. 719. 
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Planta con la raiz perpendicular. Tallos i hojas cortamente 
pubérulos. Hojas radicales desconocidas; las tallinas inferiores 

. imparipinadas, pecioladas, con 2 pares de pínulas cuneadas 

trífidas, la hojuela terminal trífida o casi trifoliolada. Las hojas 

tallinas superiores mas sencillas i mas pequeñas, con los pecío- 
los poco dilatados. Umbelas terminales i axilares. Invólucro 

de una o pocas hojitas. Umbelas compuestas, de ca. 12 rayos, 

involucelo de pocas hojitas lineares, del largo de los pedicelos. 

Cáliz indistinto. Pétalos blancos, pubescentes por fuera, escota- 
dos i con la punta larga i doblada adentro. Estilos de las flo- 
res abiertas mas largos que el estilopodio. Ovario pubescente. 
Fruto desconocido. Tallo 0,2 0,3 m. 

Provincia de Concepcion (Penco). 

Observacion. Esta planta interesante ha de compararse con 

Ligusticum divaricatilobum que se dice oríjinario de Coquim- 

bo; pero mui a menudo en la literatura antigua hai confusion 

. entre Concepcion i Coquimbo, de suerte que ámbas plantas 

talvez provienen de la misma localidad. 
2. SESELI GILLIESI Hook. et Arn. es de la República Ar- 

jentina. 

UMBELÍFERAS CULTIVADAS 

Petroselinum sativum FHoffm,, el perejil, orijinario del Sur de 

Europa; segun Chámisso en Linnaea 1 páj. 389 se halló en Chile 

tambien en estado medio silvestre; lo mismo sucedió, decenios 

há, en Masatierra del Archipiélago de Juan Fernández,—Cu- 

minum cyminum L., el comino, de la rejion mediterránea de 

Europa. —Apiíum graveolens 1, el apio, de Europa.— Corian- 

drum satívum L., el cilantro o culantro, del Sur de Europa.— 

Daucus carota L., la zanahoria, de Europa. —Hevacleum tubero- 

sum Mol.=Arracacha esculenta DC, no se cultiva en Chile.— 

Pimpinella Anisum L., el anis, de la rejion Mediterránea. 

UMBELÍFERAS ÉXÓTICAS QUE SON MALEZAS EN CHILE 

Anthriscus vulgaris, Scandix pecten Veneris, Torilis modosa, 

Contum maculatum, Ammi Visnaga, Pastinaca sativa, FPoenica - 

lum vulgare. 
El 
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Las descripciones respectivas véanse en la esposicion de los 

jéneros i de las especies. 

53. Familia ARALIÁCEAS 

Flores actinomorfas, hermafroditas o polígamas. Cáliz co- 

munmente poco desairollado.. Pétalos 5, con la base ancha i de 

estivacion valvada, libres, rara vez algo unidos. Estambres 3-00, 

comunmente 5. Ovario infero i de 5 celdillas (con pocas escep- 
ciones); cada celdilla con un óvulo anátropo, colgado. Estilos 

libres o unidos. El vértice del ovario es plano o convexo i cu- 

bierto de un disco o estilopodio. Fruto 5-locular, drupáceo. El 

'mesocarpio es blando i jugoso; el endocarpio se endurece al 
rededor de las semillas i forma con ellas pepas que se llaman 
pirenas. Endospermio homojéneo o ruminado.—51 jéneros prin- 

cipalmente de las rejiones trópicas indio-malayenses 1 í sudame- 

ricanas; en Chile 1 jénero, 

1. Pseudopanax—K. Koch. 

Cáliz con el borde corto, entero o denticulado. Pétalos 5* de 

estivacion valvada. Estambres 5 con las anteras dorsifixas. Es- 
tilopodio convexo o cónico, Ovario 5-locular. Estilos 5, cortos, 

libres o unidos en forma de columna. Fruto + globoso, carno- 
so, con 5 pirenas comprimidas i duras. Endospermio homojé- 
neo.—Plantas leñosas, peladas, con las hojas dijitadas, coriá- 
ceas, Estípulas indistintas. Flores umbelado-paniculadas, Pe- 
dúnculos articulados debajo de la flor.—6 especies de la Nueva 
Zelanda (4) i Chile (2). 

i Hojuelas de la lámina fuertemente aserradas 1. Jaetevirens, 
IL Hojuelas enteras o denticuladas............. ... 2, valdiviensis, 

1. P. LAETEVIRENS (Gay) Seemann. —(Aralía laetevirens 
Gay II páj. 151; 4. paniculata Phil. Linnaca XXVIII páj. 
694; Sciadopkyllum racentifloria Mig. Linnaea XXV pá). 651). 
“"Sauco, Sauco cimarron, Sauco del Diablo». 
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Arbolito elegante con la corteza cenicienta. Hojas peladas, 
largamente pecioladas, los pecíolos dilatados en la base. Lámina 
dijitada, de (3-)5-hojuelas desiguales, de un verde claro, lustroso, 

coriáceas, largamente oblongas, agudas, fuertemente aserradas; 

de 6-8 cm. de largo sobre 1,5 cm. de ancho. Flores polígamas, 

pequeñas, siempre 2-5 dispuestas en umbélulas agrupadas en 
racimos i éstos forman panículas. Cada flor protejida por una : 

bráctea. Pétalos de un verde blanquecino. Estilos cortísimos. 
Pruto de un azul intenso. Troncos de 2-4 m.—Varía con las 

hojuelas linear-oblongas. 

Desde la provincia de Maule hasta el Estrecho de Magallanes, en mato- 

rrales i bosques húmedos. Diciembre, Enero. Es la Araliácea que mas se 

avanza al sur, 
o 

2, P. VALDIVIENSIS (Gay) Seemann.—( Aralía  valdiviensis 

Gay 11] páj. 152). . 

Arbusto a veces voluble con la corteza cenicienta. Lámina 

dijitada, de 3-4(-5), hojuelas desiguales, oblongas, de 6-8 cm. de 
largo sobre 3-3,5 cm. de ancho; los bordes enteros o indistinta- 

mente denticulados, Lo demas como en la especie anterior. Tron- 

cos delgados, de 2-5 m, de alto. 

Desde la peninsula de Túmbez (al sur de Talcahuano en la prov. de Con- 

cepcion) hasta el grado 42; mui frecuente en los bosques de Valdivía i Llan- 

quihue. 

Observacion. Hedera helix L., la yedra, del hemisferio boreal 

del mundo antiguo, se cultiva con buen éxito en el centro i sur 

de la República; p. e. en el cerro.de Santa Lucia, en la capital, 

produce flores ¡ frutos abundantes, 

54. Familia CORNÁCEAS 

Flores actinomorfas, hermafroditas o unisexuales. Cáliz poco 

desarrollado, 4-5—dentado, adherido al ovario, de estivacion 

abierta o valvada. Pétalos 4-5, o ningunos, 0%, comunmente 

de estivacion valvada. Estambres del número de los pétalos. 

Ovarioiínfero, cubierto por un disco; 1-4-5 locular; cada celdilla 

con un óvulo colgado, anátropo. Estilo corto. Fruto drupáceo. 

Semillas oblongas, con el embrion pequeño en el endospermio, 
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—Plantas leñosas con las hojas enteras, desprovistas de estípu- 

- las. Flores pequeñas, en inflorescencias terminales i axilares.— 

15 jéneros esparcidos sobre el globo; en Chile 1 jénero. 

1. GRISELINIA.—Porst. (*) 

Flores unisexuales. Flores 4 con el cáliz. pequeñísimo, 5- 

dentado. Pétalos 5, de estivacion imbricada, Disco carnoso. No 

hai rudimento de ovario. Flores $: Cáliz adherido al ovario, 5- 

dentado. Pétalos 5, de estivacion valvada; o ningunos. No hai 
tudimento de estambres. Ovario Ínfero o semi-Ínfero, comun- 

mente unilocular. Estilos 3, cortísimos. Fruto una drupa.—Ar- 

bolitos o arbustos, E trepadores, a veces epifíticos, cón las 
hojas alternas, siempre verdes. Flores pequeñas, en racimos o 

paniculas axilares; pedicelos articulados; brácteas i bracteolitas 
caducas. —6 especies del Brasil, de la Nueva Zelandai de Chile 
(4 especies). 

I Hojas anguloso-espinudo-dentadas. Las flo- 
res Y con pétalOS +. ..oooocnoroonccocsccrnanaraososs Y, JODIMESOlIA, 

II Hojas enteras o E dentadas. Las. flores 2 
sin pétaloS.....coomoccoraronaorosoononsccraniocaros 

A. Flores en racimos, coco. comuneros» Zo ZOCemOsa. 
B, Flores en panículaS.......ooomensonaco» 

1. Ramas nuevas alado-angulosas,... 3.  secandens, 
2. Ramas subcilíndricas, Hojas. tri- 

cuspidadas,... ..... consovenansanosess y PUSCIOlia, 

Seccion Eu-Grisefinéa Taub. 

1. G. JODINIFOLIA (Griseb.) Taub. 1, c. páj. 390; Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. 85, páj. 728.—( Decostea? jodinifolia Griseb. 
Syst. Bem. páj. 34). 

Arbolito o arbusto intricado-ramoso, Ramas cilíndricas, mar- 
cadas por las cicatrices de las hojas pasadas. Hojas numerosas, 
sobre pecíolos cortos ¡ gruesos, coriáceas,.lustrosas, aovado- 
romboidales, con 2,3 dientes espinudos en das márjenes é otro igual 

Mw TAUBRRI, Pp. Revision der Gatiung Griselinia, Englers Jahrb. XVI 
(1893) pg- 386-392. 
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en la punta; de 2-3 cm. de largo. Arbusto dioico. Panículas 
lijeramente pubérulas, axilares, mas largas que las hojas. Flo- 
res 4 i:? de igual construccion, ámbas provistas de pétalos res 
flejos, verdoso-amarillentos. La flor £ casi períjina. Estilos (2-)3. 

Drupa de un violáceo intenso, ca. de 1 cm. de largo. 

Desde la provincia de-Maule hasta Valdivia, principalmente en la zona 
litoral. El arbusto sin flores se parece mucho a una Berberis o Desfon- 
tainea, 

Seccion Decostea Taub. 

+ 2. G. RACEMOSA (Phil.) Taub, 1. c. páj. 390.—( Decostea 
racemosa Phil. Linnaea XXVIII páj. 703). 

Arbustito pelado con las ramas fina- i densamente verrugosas, 

cilíndricas. Hojas númerosas, lustrosas, coriáceas, cortamente 

pecioladas, aovado-lanceoladas, no acuminadas, enteras o mas 

allá del medio con unos dientes gruesos e irregulares (.Decostea 

heteropheylla Phil. ex sched.); el nervio mediano bien marcado 

en ámbos lados. Racimos axilares, comunmente mas largos que 

las hojas, casi completamente pelados, Flores 3 con la corola 
pequeña, purpúrea. Drupas (completamente maduras?) ovóides, 

de un verde algo purpúreo, de 8 mm. de largo. 

Zona litoral de la provincia de Valdivia; Boca del Rio Palena, del | Puelo; 

rejion bajo 46" 1, m. 

3. G. SCANDENS (R, et Pav.) Taub. l. c. páj. 391.—Gay VIII 

páj. 3905. (Decostea scandens R. et Pav. Flor. per, et. chil, páj. 

259; Griselinia alata Ball, Journ. Linn. soc. XXI páj. 163). 

“Yelmon. 

Arbusto mui ramoso que se arraiga en el suelo ji cuyos tron- 

cos i ramas a veces. se suben a los árboles; o en ciertos casos 

todo el vejetal se arraiga en la corteza de varios árboles ( Aex- 
toxicum:, Lauráceas, Mirtáceas), a manera de epífito. Ramas 

largas, casi sarmentosas, hdcía su estremo alado-angulosas, sub- 

cilíndricas hácia la base. Hojas de un verde amarillo lustrosos 

casi dísticas, mui gruesas i tiesas, cortamente pecioladas, oblon- 

go-aovadas, agudas, mucronadas, + acorazonadas en la base, 1 

(lo que varía en el mismo individuo) con las márjenes enteras 

o =E espinudo-dentadas; lámina hasta 10 Cm. de largo, Ar- 

ri 
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busto dioico. Inflorescencias algo vellosas. Flores pequeñas, 

Las ¿$ en panículas multifloras que alcanzan el largo de las lá- 
minas. Pétalos purpúreos. Drupas ovóides, de un violáceo in- : 
tenso, de 5-7 mm. de largo. : 

En la zona litoral de la prov. de Coquimbo (Frai Jorje); i mas al sur des- 

de Valparaiso hasta Chiloé. Las rocas de la playa a veces están densamente 
vestidas de la vejetacion social de esta planta. 

Observacion. La descripcion orijinal no da cuenta de los lis- 
tones alados de las ramas, sino que las llama cilíndricas; pero 

como todas las muestras chilenas que examiné tenian las ramas 

aladas, me parece que el autor de la especie solamente por 
omision no menciona este carácter; en tal caso G. scandens i iG. 

alata son idénticas. 

+ 4. G. RUSCIFOLIA (Clos) Taub. 1. c. páj. 391.—(.Decostea 
ruscifolía Clos, en Gay VIII páj. 395 tab. 32 ter.) "Lilinquen. 

Arbustito con las ramas delgadas, las nuevas amarillento- 
pubérulas, las adultas con la corteza parda. Hojas coriáceas, 
lustrosas, casi "dísticas, pecioladas; lanceoladas, lanceolado- 
aovadas u oblongas, + acuminadas i con el dpice comunmente 
tricuspidado, Nervios casi paralelos, marcados en ámbos lados. 
Lámina de 5-8 cm. de largo. Arbusto dioico. Panículas axila- 
res, a veces 2 de la misma axila; de largo variable en relacion 
con la hoja. Flores desconocidas. Drupas de un violáceo inten- 
so, de 4-5 mm. de largo. 

Var. genuina Taub, .., 
El. vello de las ramas nuevas persiste por mucho tiempo. 

Desde Valdivia a la rejion del Estrecho, principalmente en la zona lito- 
ral, pero tambien en la cordillera alta de Valdivia (1,000 m.), Otra variedad 
mui parecida a la chilena se encuentra en el Brasil. 

to 
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Gamopótalas (*) 

Familia CAPRIFOLIÁCEAS 

De esta familia ajena de Chile las 2 especies siguientes a ve- 
ces se escapan a las culturas. 

1. SAMBUCUS AUSTRALIS Cham. et Schidl. Linnaea YI 
páj. 140. —Gay III páj. 174, "Saucon. La planta es orijinaria 

del Brasil'i se distingue del S. xrígra L. del hemisferio boreal 
por sus hojas pinadas de 4-6 pares de pínulas angostamente 

aovado-lanceoladas, las inflorescencias ménos anchas i las flores 

subpolígamas. 

2. LONICERA CAPRIFOLIUM L., «Madreselva», se ha obser- 

vado en estado medio silvestre en la ribera norte del lago Llan- 
quihue. Otras especies de este jénero son plantas de adorno, 

ademas Viburnum opulus, V. tínus, Symphoricarpus racemosus, 

Wetgelía rosea, etc, : . 
Lontcera corymbosa Mol. =Loranthus tetrandrus R. et Pav. 

55. Familia RUBIACEAS 

Flores comunmente Y, radiadas, Cáliz con 4-5 (rara vez mas) 

lóbulos de estivacion abierta. Corola súpera, simpétala, de 4-5. 

(rara vez mas) lóbulos de estivacion valvada o imbricada, Es- 

tambres de igual número con las divisiones de la corola, Ova- 

rio infero, bilocular, con 1-c óvulos anátropos en cada celda. 

Fruto seco, dehiscente, o carnoso. Semillas provistas de endos- 

permio. — Plantas herbáceas o leñosas con las hojas opuesto-cru- 

zadas, enteras, provistas de estípulas intrapeciolares. Flores. 

comunmente unidas en inflorescencias paniculado-cimosas. — 

Ca. 350 jéneros esparcidos sobre el globo; en Chile 10 jéneros, 

de los que Sherardía es casualmente introducido; Leptostigmta: 

.. i Cruckshanksía son endémicos en Chile. 

(*) De las familias polipétalas que faltan en la esposicion anterior, las 

-Loasáceas se tratarán al final de este tomo, las Cácieas con la próxima opor- 

tunidad. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DR CHILE 127 

Observación. El jénero Hamelía al cual deberia referirse Te- 
pesía dubiía Gaertn. Gay [11 páj. 204 no es de Chile. — Polypre- 

mum Schtechtendalii Walp. Gay III páj. 212 no es tampoco de ' 
Chile; Meyen, quien lo señala de la cordillera de San Fernando, 

sufrió una equivocacion. 

I. Árboles o arbustos de Juan Fernández. 
A, Estambres insertados en la garganta 

de la corola...oooccocccnon coonocnooo ensanas Ó, Psychotria 

B. Estambres insertados en la base de la 

COLO lA ccccanoonoo cooroccnranoncinnnaronos psss 5. Coprosma 

1. Plantas herbáceas (o leñosas en la base) 
del continente. 

A. Hojas opuesto-cruzadas, 
1. Corolas amarillas con el tubo largo, 

ANBOStO coocoonoo conos bono coronnras sms 2. Cruckshanksia 
2. Corolas en forma de embudo o 

campana. 

a. Frutos (drupas) carnosos, lacres.. 3. Nertera 
b. Frutos secos, 

a. Celdas del ovario con un óvulo. 4. Leptostigma 
B. Celdas con varios óvulos...... 1. Oldenlandia 

B. Hojas verticiladas, 

1. Frutos carnosos, . 

a. Flores involucradas....oomommionso sosose 7. Relbuniuz 
b. Flores sin invóluCrO....o.o.roomooo.ooo. 8 Rubia 

2. Frutos secos, | 

a. Corola rojizo-violác€a m.o.omommesesm... Q. Sherardia 
b. Corola blanca o' amarillenta........ 10, Galiso. 

Subfamilia 1 Cinchonoídeas. Celdas del ovario con 2-00 óvulos, 

1. Oldenfandia.—Plum. 

Cáliz de 4 divisiones persistentes. Corola algo períjina, en 
forma de embudo, campana o rueda, de 4 dientes de estivacion 
valvada. Estambres 4, insertados en el tubo corolar. Ovatio 
bilocular con «o óvulos en cada celda; las placentas en el medio 
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o en la base del tabique. Cápsula loculicida o septicida; o in- 
dehiscente, — Plantas herbáceas o leñosas con las hojas peque- 
ñas; estípulas intrapeciolares, enteras o partidas. Flores cimosas 
o solitarias en las axilas de las hojas superiores. — Mas que 170 
especies principalmente trópicas; de las 2 especies chilenas la 
una es polimorfa, o 

Observacion. Las especies de Oldenlandía en la Flora de Gay 
se enumeran bajo el nombre de /fedyotís i se le agregan otras 
mas; pero la 2H. laricifolía Cav. i H, thymifolía R. et Pav. (Gay 
TIT páj. 206) no son de Chile i pertenecen al jénero Arcytho- 
Phyllum Wild. (Mallostoma Kaxrst., Anotís DC.) que vive en las 
montañas desde Méjico hasta el Perú i Venezuela. 

T. Corola en forma de embudo +...cmommmoooooo. 1. unifiora 
11. Corola en forma de rueda, con el tubo cor- 

tÍSIM O ..oooamnonoonoos dennnornsornnceronaoroooria sn 2. inconspícua. 

Seccion Ku-Oldenlandía K. Sch. Especies pequeñas con el 
tallo tendido, las estípulas partidas i la cápsula dehiscente, 

1. O. UNIFLORA R. et Par, flor. per. et chil. 1 páj. 57.—Gay 

111 páj. 207 (Hedyotis uniflora DC. Prodr. IV páj. 424; Sper- 
macoce Oldenlandiae DC.; Hedyotís chiloensís Phil. Linnaca 

XXVIII páj. 697). 
Planta tierna con muchos tallos delgados, rastreros, radican- 

tes, dispuestos en césped. Hojas peladas, aovadas o aovado- 
. orbiculares, obtusas, cortamente pecioladas, de 4-7 mm. de lat- 

go. Flores solitarias, pedunculadas en las axilas de las hojas 
superiores. Tubo calicinal (ovario Ínfero) =E peludo; las divi- 

siones calicinales lanceoladas u oblongas, obtusas o agudas, 

pestañosas. Corola 22/undibuliforme, de un violáceo intenso o 

claro, peluda en el interior, Las flores son heterostilosas: las 

de un césped con el estilo largo i los 4 estambres inclusos; las 

de otro césped con los 4 estambres mas largos que el estilo, 

Cápsula bivalva, loculicida, polisperma.—Las indicaciones de 

R, et Pav. segun la que las valvas de la cápsula son monosper- 

mas; i de Clos son infundadas. 

- En localidades húmedas desde Valparaiso hasta la provincia de Llanqui: 

hue i talvez mas al sur. Noviembre a Marzo» 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 129 

Observacior. Entre las muchas muestras de esta planta que 

examiné, las hai con las hojas + blanco-peludas; la cara este- 
. tiordel ovario demuestra la misma variabilidad del tegumento; 

el interior de la corola tiene pelos =k abundantes, En vista de 
estos caracteres variables conviene agregar a esta especie otras 

dos en calidad de variedades, a saber: 

var. a.) pilosa Poepp. et Endl.— Gay II páj. 209. (Hedyotís 
pilósa Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. HI páj. 3o tab. 235). 

Ambas caras de la lámina sembradas de pelos blancos. Co- 
rolas esterior e interiormente peladas. Ovario pelado. 

En la provincia de Concepcion (Talcahuano). : 

var. b,) repens Clos, Gay 11I páj. 208 (como especie). 
Hojas peladas o con unos pelitos. Flores sésiles o cortamen- 

te pedunculadas. Cáliz i corola (tambien interiormente) pe- 
lados. 

Provincias de Valdivia, Llanquihue. 

2. O. INCONSPICUA (E. Phil.) —(Hedyotis inconspicua Y. 
Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. (85 1893-94) páj. 739; 27. bra- 
chypetala Phil. ibid. páj. 740). 

Planta parecida a la especie anterior, pelada, con los tallos 
rastreros. Hojas oblongas o trasaovadas, de 7 mm. de largo, 
atenuadas en el pecíolo. Estípulas cortísimas, subtriangulares, 
unidas a los pecíolos, Flores Y, axilares, solitarias, casi sésiles. 
Cáliz i ovario pelados, Corola con el tubo corttsimo, casi en for- 
ma de rueda, pelada fuera ¿ dentro, mui corta, apénas mas larga 
que el cáliz. La dehiscencia de la cápsula se ignora. Semillas 
numerosas, negras, angulosa. —De la Hedyotís brackypetala se 
estraviaron las muestras orijinales. 

Cordilleras de Talca (Valle del Rio Claro), de Chillan, Diciembre, Enero. 

2. Cruckshantesia, — Hook. et Arn. 

Flores con órganos 3 i $, pero probablemente unisexuales (o 
heterostilosas?). Cáliz corto, de 4-5 sépalos cortamente unidos 
en la base; 2.3 de ellos a veces petaloídeos. Corola amarilla, 
con el tubo largo, angosto i:el limbo horizontal, de 5 divisiones. 
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Estambres 5, insertados en la garganta de la corola; en unas 
flores quedan inclusos (lo que produce una dilatacion del tubo 
corolar debajo del limbo); en otras salen para fuera. Estilo lar- 
go, bífido en el ápice; incluso en unas flores, exserto en otras. 

Ovario ínfero, bilocular, con 2-3 óvulos en cada celda. Cápsula 

membranosa, dehiscente, de 4. valvas. — Yerbas anuales i peren- 

nes, a veces algo leñosas en la base, con las hojas opuesto- 

cruzadas, enteras. Estípulas unidas al pecíolo; a veces tambien 
se unen las estípulas de las hojas opuestas; pero parece, que 

este carácter puede variar en el mismo individuo, quedando lí-- 

bres la estípulas cuando por el grosor del tallo se apartan las 
bases de las hojas opuestas, miéntras que se juntan en la rejion 

delgada del tallo. Flores axilares en la rejion superior del tallo, 

—De este jénero endémico en Chile se han descrito 15 especies 

que talvez se reduzcan a la mitad.—De la C. fZava no se conoce 

sino" la flor figurada en .Bazior. Hist. de pl. VIL (1880) 

páj. 294. 

L Los sépalos iguales entre sí (Oreopolus). 
A. Sépalos oblongos. Céspedes tupidos....... 1. glaciadlis 

B. Sépalos trasaovados, membranosos, pes- 

tañiosos. Céspedes flOjOS...o.cormomermoro . 2. macrantha 

11. Dos o mas sépalos agrandecidos, petaloídeos 
(En Crucustanksia). 

A. Sépalos aovado-oblongos +..... cososmosmoz. 3. Palmae 
B. Sépalos unguiculados, con la lámina sub- 

orbicular. 
1. Plantas perennes. 

a. Lámina de los sépalos petaloídeos 
no MUCrONAdA ...oomonoosas oenranoncnosa .. 4: hiyimenodon 

b. Lámina distintamente mucronada. 

a. Hojas oblongo-lanceoladas.+....... 5. Monttiana 

fB. Hojas espatulado-lineares......... 6. capitata 

2. Plantas anuales. 
a. Las uñuelas de los sépalos pe- 

taloídeos son cuneadas.....o.ooo.... 7. tripartita 

8. Las uñuelas son lineares. ..... 8. pumila 

De clasificacion dudosSa........ . 9. verticillata. 
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Subjénero Orcopolus. Los sépalos iguales entre sí. 

1. €. GLACIALIS Poepp. et End]. Nov. gen. TI páj. 31 tab. - 

236.—Gay II páj. 193; Wedd. chlor. and. 11 páj. 41 tab, 50; 

Phil. Linnaca XXXII páj. 97; (Oreopolus cétrónus Schltdl Lin- 

naea XXVII páj. 493-496; Oreocaryon nivalis Knze mscr.) ] 

Planta perenne, con los tallos leñosos en la base, ramosos i 

dispuestos en céspedes densos, convexos. Los tallos inferior- 

mente cubiertos de los residuos de las «hojas muertas, hácia 

arriba densamente vestidos de hojas opuesto-cruzadas, las infe- 

riores larga, las superiores cortamente pecioladas. Lámina de 

forma i tamaño algo variables, aovadas, agudas; o rómbeo-elip- 

ticas con la base aguda o 3 troncada; son coriáceas i de un 

- verde amarillento cuando vivas. Las estípulas de cada par de 

hojas forman vainas flojas al rededor del tallo. Los individuos 

—polígamos o dioicos. Flores ternadas en las axilas de las hojas 

superiores. Cáliz corto, profundamente 5- partido con los lóbu- 

los oblongos. Corola pubescente por fuera, con el tubo larguísimo, 

(de 2-2,5 cm.), pelado en el interior, con el limbo abierto en 5 
lóbulos horizontales. Cápsula de 6 mum. de largo, coronada por 
los sépalos algo agrandecidos i recortados, septicida i 4-sper- 

ma, a veces con unas semillas abortadas.—La planta ennegrece 

por la disecacion.—Tallos 0,1 m. : 

En terrenos arenosos de las cordilleras altas de Santiago (3,000 m.) has= 
ta Valdivia; observada todavia bajo 41” 30' 1. m. Diciembre, Enero. 

Observacion. Con los nombres de Conchosperma oblongum 
Phil, C. nudicaule Phil, C. oratum Phil. en el Herb. Mus. Nac. 
se hallan muestras de la especie anterior de las que difieren por 
sus hojas largamente oblongas, atenuadas en el peclolo, 

* 2, C. MACRANTHA Phil. Linnaea XXX páj. 97. 
Planta perenne, cenicienta, velloso-hirsuta, de muchos tallos 

delgados, dispuestos en céspedes flojos, hojosos solamente en sus 
estremos. Hojas espatulado-oblongas, atenuadas en el pecío- 
lo, de 1-2 cm. de largo, Estípulas triangular-lanceoladas, recor- 
tado-pestañosas, unidas al pecíolo, pero no entre sí. Flores 
amontonadas en el ápice de los tallos. Cáliz de $ divisiones 
iguales, trasaovadas, delgadas, membranosas, Pestañosas, marca- 
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das por nervios reticulados. Corola pubescente-hirsuta por fuera, 
con el tubo larguísimo (de 2-2,5 cm.) —Tallos 0,1 m. 

Cordilleras de las provincias de Atacama i Coquimbo. Enero. 

Subjénero Eu- Cruckshanksia, Algunos sépalos petaloídeos, 
3. C, PALMAE Clos, Gay IT páj. 194 bajo el nombre mal 

formado de C. Palnra. 
Planta perenne, vellosa, de un verde sucio. Tallos varios de 

la misma raiz, sinuoso-encorvádos, sencillos o poco ramosos. 

Hojas de 3 cm. de largo, de forma variada, o lanceoladas, o (a 
lo ménos las inferiores) trasaovadas, agudas, atenuadas en el 

pecíolo. Las estípulas lanceoladas, libres o unidas por pares. 
Flores densamente amontonadas en el estremo de los tallos. 

Cáliz de 4 divisiones membranosas, aovado-lanceoladas, agudas, 

amarillentas, de 1,5 cm. de largo. Corola la del jénero, Tallos 
O,I-0,2 m. 

Cordilleras de Coquimbo hasta las de Santiago. Enero, Febrero. 

4 C. HYMENODON Hook. et Arn. Bot. Misc. TI páj. 361.— 
Gay 1 páj. 194; Walp. Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 355. (Ro- 
theria lanceolata Meyen; Cruckshansia Bustillosíí Phil. Linnaca 
XXVIII páj. 696.) 

Planta perenne, leñosa, blanco-tomentosa desde la base par- 

tida en muchos tallos ramosos, ascendientes, difusos. Hojas lan- 

ceoladas, agudas, sésiles, las inferiores a veces atenuadas en el 

pecíolo; de 2-4 cm. de largo. Estípulas libres, lanceolado-alez- 

nadas. Flores amontonadas en los estremos de las ramas, pro- 

tejidas cada una por una bráctea. Individuos polígamos. Cáliz 

de 3-4 divisiones (o sépalos) de las que 2-4 son' unguiculados, 

con la uñuela larga i angostamente linear, i la lámina suborbi- 

cular, acorazonada, membranosa, E escotada, pero no imucrona- 

da en el ápice, de 12-30 mm. de diámetro, algo violácea cuan- 

«do fresca, blanquecino-amarillenta por la disecacion; la base de 

las uñuelas acompañada por estipulillas aleznadas. Corola la del 

jénero. Celdas del ovario con 2 óvulos. Cápsula membranosa, 4- 

sperma, Tallos O, 1-0, 2 m. 
La C. Bustillosié difiere solamente por el tomento, ménos 
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blanco, lo que segun Hook, et Arn. i las muestras de C. hymeno- 

don que se conservan en el Museo es un carácter variable. 

En las cordilleras de las provincias de Atacama hasta Colchagua. 

5. €, MONTTIANA Clos, Gay III páj. 195 tab. 33 fig. 1. 

Raiz larga, sencilla, cilíndrica. Planta de un verde amarillen- 

to, densamente cubierta de un tomento cortísimo, de varios 

tallos ascendientes. Hojas aproximadas, oblongo-lanceoladas, de 

2-3 cm. de largo sobre 3 mm, de ancho, atenuadas en la base. 

Estípulas unidas con la base del pecíolo. Flores amontonadas 

hácia el estremo de los tallos. Cada flor rodeada de unas cuantas 

hojitas angostamente lanceoladas o filiformes que con sus estÍ- 

pulas forman una especie de invólucro, Las divisiones calicina- 

les agrandecidas tienen la lámina suborbicular, algo mas ancha 

que larga, acorazonada i distintamente mucronada E escotada en 

el ápice. Uñuelas lineares. Celdas del ovario con 3 óvulos 

(siempre?). Las corolas, estambres etc. como las otras especies. 

En los arenales de la zona litoral de las provincias de Atacama i Co- 
quimbo. Setiembre, Octubre, 

* 6. C. CAPITATA Phil. Anal, Univ. Santiago vol. 41 (1872) 

páj. 731. 
Planta mui parecida a la anterior, con los mismos invólucros 

al rededor de las flores i la misma forma de las divisiones calici- 
nales petaloídeas, Difiere de ella por ser cortamente hirsuta i 
por las hojas espatulado lineares de 1,5-2 cm. de largo, algo en- 
corvadas en la punta, 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo). * 

Var, a.) densifoléa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) 
páj. 730 (como especie) difiere por las hojas hasta 1 cm. de 
largo i el cáliz mas pequeño; las hojas de los tallos estériles son 
trasaovadas, Establecióse sobre una sola muestra raquítica. 

En las mismas localidades. 

Var. b.) paradoxa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 85 (1893- 
94.) páj. 738 (como especie). (? C.verticillata Phil). 
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Todas las hojas, tambien las de los tallos estériles, son es- * 
patulado-lineares, hasta 1 cm. de largo. 

Provincia de Atacama (Bandurrias). 

* 7, C. TRIPARTITA Phil. flor, atac, páj. 26 N.* 165. (C. chry- 
santha Phil. Anal. Uaiv. Santiago vol. 41 (18372), páj. 730; C. 
Geisseana Phil. Anal. vol. 85 (1893-94) páj. 737; C. Darapskyana 
Phil. ibid. páj. 738) "Rosa.n 

Planta anual, tomentoso-hirsuta, cenicienta. Tallo desde la 

base partido en 3 (o mas) ramas tendidas u oblicuas. Hojas 
oblongas, agudas, las inferiores atenuadas en el pecíolo hasta 2 
cm, de largo; las superiores mas cortas i cortamente angostadas 

en la base. Estípulas aovado-alesnadas, recortado-pestañosás, 
Flores amontonadas en los estremos de las ramas, involucradas 
por hojitas oblongo-lineares i sus estípulas alesnadas. Las 2 

divisiones calicinales petaloídeas con la base acorazonada que 
pasa a la ufiuela cuneada, el ápice de la lámina es mucronado, 
no escotado. Corola pequeña (1 cm. de largo), pubescente por 

fuera. Tallos de 0,05-0,15 m. 

En la parte meridional del desierto de Atacama, 

*. 8. C. PUMILA Clos, Gay 1II páj. 196 tab. 33 fig. 2. 
Plantita anual, de un verde blanquecino, cubierta de un vello 

mui corto iapretado. Tallos 1-5 de la misma raiz, Hojas lanceo- 
ladas, las inferiores de 2-4 cm. de largo, atenuadas en el pecíolo; 
las superiores casi sésiles. Estípulas alesnadas, pestañosas, 
Flores amontonadas en los estremos de las ramas, involucradas 

por hojuelas oblongo-lineares i sus estípulas lineares. Las divi- 

visiones calicinales petaloídeas tiene la lámina suborbicular 
con la lámina acorazonada; el ápice no escotado, apénas mu- 

cronulado; la ufiuela angostamente línear, Corola pubescente por 

fuera. Tallos 0,05-0,1 m. 

Provincias de Atacama i de Coquimbo. 

De clasificacion dudosa: 

* 9, C. VERTICILLATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 

(1893-94) páj. 737.—Compare C. capitata var. b.) paradoxa. 

De esta planta no se conocen sino ramitas sueltas, Hojas es- 
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patulado-lincares con la punta encorvada, amontonadas i casi 

verticiladas en el estremo de las ramas, con brotes axilares. 

Flores en los estremos de las ramas, involucradas por hojuelas 

linear-oblongas, con sus estípulas alesnadas. Las divisiones cali- 

cinales petaloídeas con la lámina escotada, mucronada, la uñue- 

la algo cuneada. 

Prov. de Atacama. 

Subfamilia 11 Cofeotdeas. Celdas del ovario con 1 óvulo. 

3. Wertera —Banks 

Flores $ o polígamas. Cáliz adherido al ovario, con el limbo 

corto, 4-dentado, persistente. Corola infundibuliforme, con el 

limbo 4-lobulado. Estambres 4, principalmente en las flores ¿4 
mas largos que la corola. Ovario ovoide, algo comprimido. Es- 

tilo profundamente bipartido con los brazos peludos. Estigmas 
indistintos. Fruto una drupa de 2 huesos. — Yerbas con los tallos 
rastreros, las hojas opuesto-cruzadas, pequeñas, unidas en la 

base con las estípulas. Flores axilares. —5 especies, principal- 

mente del hemisferio austral, 1 en Chile. 
1. N. DEPRESSA Banks, Gaertn. fruct, I páj. 124 tab. 26.—Gay - 

111 páj. 201. (1. repens R. et Pav.; Cunina Sanfuentes Clos, en 
Gay III páj. 203 tab. 34). 

Planta perenne, pelada, con el tallo ramoso, rastrero, radican- 
te en los nudos. Las ramitas laterales son cortas, Hojas nume- 
rosas, orbicular-aovadas, a veces un tanto acorazonadas en la 
base, cortamente pecioladas, de 5-10 mm. de largo. Flores so- 
litarias en el ápice de las ramas, rodeadas por las hojas. Corola 
blanco-verdosa, con el tubo corto, Drupa lacre, Tallos 0,4-0,8 
m.—La Cunina Sanfuentes se fundó sobre ejemplares de Val- 
divia, cuyos frutos por la presion durante la disecacion habian 
tomado el aspecto de una nuez rodeada por una ala membra- 
nosa; véase Anal. Univ. Santiago vol, 41 (1872) páj. 732. 
En la provincia de Coquimbo (Monte frai Jorje en la Boca del Rio Li- 

mari), mas frecuente desde el rio Maule hasta la Tierra del Fuego, en Val- 
divia, Llanquihue, Chiloé; los tallos enredados de esta planta tapizan el 
suelo del monte. Existe tambien en las Islas Malvinas, la Nueva Zelanda; 
"Tristan d'Acunha. 

4 
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4. Leptostigma.—Árn. 

Mui parecido al jénero anterior, con escepcion del fruto que 
es una nuez de 2 semillas. Una especie chilena, 

1. L, ARNOTTIANUM Walp. Rep. bot. II páj. 463.— Gay 111 
páj. 191. (Coprosma calycina A. Gray). 

Planta perenne con los tallos delgados, ramosos, algo leñosos, 
tendidos o levantados, Hojas opuesto-cruzadas, orbicular-aova- 
das hasta aovadas, obtusas, pecioladas, peladas con escepcion de 
los nervios i de los bordes que son finamente peludos. Pecfolos 

unidos en la base. Planta dioica. Flores axilares, cortamente 
pedunculadas entre las hojas superiores, Cáliz de 4 dientes agu- 

dos. Corola mas larga que el cáliz, tubulosa, con 4 lóbulos cortos, 
Estambres 4, las anteras'dorsifixas, algo aflechadas en la base, 

mucronadas en el ápice. En las flores $ los filamentos de igual 

largo i mas cortos que la corola; en las S son mucho mas largos 
que ella, Estilo desde la parte inferior partido en 2 ramas lar- 
guísimas i papilosas. Ovario bilocular. Fruto una nuez marcada ' 

de 4 costillas prominentes i coronada por el cáliz agrandecido, 
Semillas plano-convexas, de contorno elíptico. Tallos 0,5-0,15 m. 

-Desde el rio Tolten hácia el sur, en las provincias de Valdivia i Llanqui- 

hue; a lo largode los caminos, en los potreros, a veces oculto entre las gra- 

mineas. Noviembre a Enero. No es planta escasa, como Clos dice en Gay l.c 

5. Coprosma.—Forst. 

Flores unisexuales, Cáliz adherido al ovario, con el limbo in- 

distinto o g-dentado, en las flores $ a veces mas grande que en 

las 2, Corola en forma de embudo o campana, de 4-9 lóbulos a 

veces reflejos. Estambres 4-9, insertados en la base de la corola, 

mas largos que ella, Ovario infero, bilocular. Estilo peludo, par- 

tido hasta la base. Drupa globosa u ovoide, de 2 huesos, —Plan- 

tas leñosas, dioicas o polígamas, con las hojas opuesto-cruzadas, 

unidas en la base con las estípulas. Flores solitarias o en cimas 

paucifloras, axilares i terminales. Corolas blanquecinas o ver- 

dosas. — Ca, go especies, de la Nueva Zelanda, las Islas de 

Auckland, de Campbell, Juan Fernández; en la Oceanía i Poli- 

nesía, 
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J. F. 1. C. TRIFLORA Benth. et Hook. Gen. I1 páj. 139.— 

Gay II páj. 198; Johow, Estudios sobre la flora de J. F., páj. 73. 

(Psychotria Hookerí Don; P. trifiora Hook. et Arn.; Hiíppotis 

triflora Bert.) Olivo, Olivillo.n 
Arbusto pelado con las ramitas nuevas tetrágonas i la cor- 

teza cenicienta. Hojas articuladas en la base del pecíolo, lan- 

ceoladas, agudas, de ancho variable, atenuadas en la base; 

amontonadas hácia el estremo de las ramas; de consistencia 

coriácea; la cara inferior anchamente reticulada; de 3-7 cm. de 

largo. En las axilas de las hojas hai cimas cortas de 3 o 5 flores 

protejidas por brácteas. Pétalos 5. Estambres 5. Drupas ovói- 

des, algo puntiagudas en ámbos estremos. 

Archipiélago de J. F.; planta endémica en Masatierra, comun en toda la 
parte boscosa de la isla. 

6. Psychotria.—L.. 

Flores hermafroditas. Cáliz corto, comunmente 5-dentado, 

Corola en forma de embudo, tubo o campana. Estambres in- 

sertados en la garganta de la corola. Ovario 2 (-3-5)-locular, 
Drupa con 2-5 huesos.—Plantas leñosas; rara vez herbáceas, 
con las hojas opuesto-cruzadas, las estípulas intra-peciolares, 
Flores pequeñas, en cimas paniculadas. Corolas verdes, blancas, 
coloradas o amarillas,—Mas que 350 especies de las zonas tró- 
picas, 1 en el Archipiélago de Juan Fernández. 
3. F. 1. P. PYRIFOLIA Hook, et Arn. Bot. Misc. MI páj. 360. 

— Gay UIT páj. 199; Johow 1. c. páj. 73, tab. VII; (Hippotés py- 
rifolía Bert.) "Peralillo,. 

Arbol pelado con el copo globoso. Hojas aovadas, de 5-9 cm, 
de largo, sobre pecfolos ca. de 2 cm.; su base es redonda; lá- 
mina membranosa con la cara inferior densamente reticulada, 
Las flores en cimas trifloras, axilares. Drupa turbinada, 

Masatierra i Masafuera. 

7. Relbuniusn—Endl. 

Flores $. Cáliz indistinto, Corola rotácea, 4-partida. Anteras 
cortas, escotadas en ámbos estremos. Estilo profundamente 
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2-partido. Fruto una drupa.—Yerbas perennes con las hojas en 
verticilos cuaternados. Flores axilares, una o varias rodeadas 
por un invólucro.—25 especies americanas; en Chile 1 una es- 
pecie que se halla tambien desde Méjico hasta la Arjentina, 

1. R, HYPOCARPIUM Hemsl. Biol. centr.-am. Bot. II páj. 
62.—Gay II páj. 186, (Galíum Relbun Endl., Rubia Relbun 
Cham. et Schldl,, Rubía chilensis Willd.) "Relbun.n 
Planta perenne, áspera e hirsuta. Tallos débiles, tetrágonos 

con las aristas prominentes, ramosos. Hojas cuaternadas, hori- 

zontales o algo reflejas, trasaovado-elípticas, obtusas o agudas, 

mucronadas, == coriáceas, marcadas de puntitos trasparentes i 

del nervio mediano grueso; de 1-1,5 cm. de largo. Flores pe- 
dunculadas, solitarias, protejidas por un invólucro de 4 hojitas 

trasaovadas, agudas, de 2-3 mm. de largo. Corola verdoso- 

amarillenta. Drupas lacres. Tallos de 0,2-0,6 m. de largo. 

Desde la provincia de Aconcagua hasta Llanquihue; Rio Colorado, Pa- 
lena. Octubre hasta Enero. 

8. Rubia. —L.. 

Flores $ o $4, desprovistas de invólucro. Cáliz indistinto. 

Corola acampanada o rotácea, de 4 15 divisiones valvadas. Es- 

tambres 4-5; las anteras escotadas en ámbos estremos. Fruto 

una drupa; la testa de la semilla adhiere al pericarpio.—Yerbas 

a veces leñosas en la base, con los tallos tetrágonos i las hojas 

comunmente en verticilos de a 4. Flores pequeñas, cimosas.— 

Ca. 8 especies de lata dispersion sobre el globo; 1 en Chile; pero 

puede ser que tambien Galium hypnoídes Clos sea una Rubia. 

Seccion Angustifoliae XK. Sch. Las hojas angostas, recorridas 

por 1 nervio. 6 especies americanas de las que una es de Chfle. 

1. R. MARGARITIFERA R, Nov. spec. o 

Planta perenne con muchos tallos sublefiosos i ramosos desde 

la base. Los tallos delgados, lijeramente ásperos. Hojas cuater- 

nadas, lineares hasta oblongo-lineares, mui cortamente híspidas 

sobre el nervio principal i las márjenes enroscadas hácia abajo. 

En la parte inferior del tallo son de 8-10 mm, de largo i mas 

cortas que los entrenudos. Inflorescencias 2-3-veces dicótomas 

i del doble a triple largo de las hojas. En los puntos de ramifi- 
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cacion hai verticilos de hojitas mui pequeñas. Las últimas flo- 

res son sésiles. Corola blanca, híspida por fuera. Frutos sobre 

pedúnculos de 2-3 mm. de largo, mas anchos (2,5 mm.) que ' 

largos (1,5 mm.), escotados en el ápice, de un blanco puro, 

cuando frescos, negros cuando secos; de un gusto dulce.—Ta- 

llos 0,2 m.—Sin conocer los frutos, esta planta se confundirá 

con Galium suffruticosum.FHook, et Arn. Probablemente idén- 

tica con nuestra especie es E, leucocarpum DC. que segun Mez- 

gen Englers Jahrb. XVII páj. 275, se halla en la cordillera de 

Santiago; el verdadero G. lencocarpusm DC. difiere por las flores 
solitarias; la Rubia tetragona (Griscb.) difiere por sus inflores- 

cencias mas cortas. 

Cordillera de Santiago (Cajon del Cepo, 2,200 m.); Febrero, Marzo. 

Observacion.—La Rubia ténctorum L., cultivada en tiempos 
pasados, en estado silvestre se ve en varios puntos de la Repú-. 

blica: Quinta Normal de Santiago, Valle inferior del Rio Mai- 

pú, etc. . 

9. Sherardia—DiN. 

Flores $. Cáliz corto, con 6 dientes largos, persistentes. Co- 

rola largamente infundibuliforme, con el limbo 4-dentado, Es- 
tambres 4, insertados en el tubo corolar i mas largos que él. El 
fruto seco se deshace en 2 cariopsis coriáceas. — Yerba anual con 
las hojas verticiladas; orijinaria de Europa i de la rejion medi. 
terránea; introducida en América, 

1. S. ARVENSIS L. Spec. plant. páj. 149; Anal. Univ. San- 

tiago, vol. 85 (1893-94) páj. 736. 
Planta anual, áspera, con los tallos ramosos, prismáticos, ten- 

didos. Las hojas verticiladas en número de 4-6, oblongas, agu- 
das. Flores amontonadas en los estremos de los tallos, rodea. 
das por las hojas supremas. Corola de un color rosado-violáceo. 
Tallos 0.1-0.2 m. 

Desde 1869 observada en las provincias de Curicó, Talca, Ñuble, Valdi- 
via; tambien en Norte América (Canadá). Diciembre,. Enero. 
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10. Galiusnm,—Tournef. 

Flores $4 o £7. Cáliz indistinto. Corola rotácea, 4-partida. Es- 
tambres 4. Ovario bilocular, con 1 óvulo en cada celda. Estilo 

bífido. Fruto frecuentemente escotado en ámbos estremos, pe- . 
lado o granuloso o híspido;'se deshace en 2 cariopsis coriáceas; 
la testa de la semilla adhiere al pericarpio.—Yerbas anuales o 
perennes, a veces algo leñosas en la base, con las hojas comun- 

mente verticiladas. Flores cimosas, rara vez solitarias en las 

axilas, pequeñas, corolas blancas o amarillas. —Ca. 200 especies 

esparcidas sobre el globo; en Chile unas 20 espeeies de las que 

algunas son mal definidas, — 
Seccion primera. — Frutos globosos o mas anchos que largos, 

í entónces escotados en ámbos estremos. 
Division primera —V erticilos de 4 hojas (*) 

o 

I Frutos peludos, pubescentes o híspidos. 
A Pelos finos i mas largos que el diámetro del fruto. 

1 La rejion floreciente del tallo forma 
una panícula larga, angosta. ....oo 1 eriocarpum 

2 La rejion floreciente forma un corim- 
bo terminal .....ocoooconnansocccnnroroos 2 Erichocarput 

B Pelos mucho mas cortos, tiesos, 

1 Pelos con la punta ganchosa. 
a Inflorescencias 7-ÑOrAS .ammmms.rmo.. 3 DEJUSsumn 

6 Inflorescencias 3-fOrAS carcomacoconiora. Ó JUEQÍONRUIM 

2 Pelos cortos, derechos. 

a “Tallos intricado-flexuoso-ramosos 4 Chaméssonis 

b Tallos ramosos. 
a Inflorescencia paniculado- -cimosa 

con las ramitas diverjentes..... 5 ovalleanum 

(6 Ramitas de la inflorescencia de- 
rechas U OblíclIAS -...ooo como 7 brevifoliuim 

(*) Véase tambien G. Forsteri núm. 20. 
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IT Frutos pelados. 
A Flores solitarias. 

1 Hojas reflejaS.....oooccasconreonro unvoroos 

2 Hojas erguidas. 

a Tallos en céspedes densos 'i bajos. . 

ó Tallos tendidos, ramosos... ....o..on. 

B Flores en inflorescencias. 

- 1 Pedúnculos fructíferos larguísimos, 

hasta 3 cm. de largO..cacaconnermorans 
2 Pedúnculos mas cortos. 

a Tallos intricado-fexuoso-ramosos. 

ó Tallos ramosos. 

a Frutos cortamente (1-2 mm.) pe- 
dunculados. 

O Corola esteriormente hirsuta. 

OO Corola pelada ..cocooorconoron 
6 Frutos largamente (3-5 mm.) pe- 

dunculados. 

O Planta áspera. Hojas mucho 
mas cortas que los entrenu- 
OS ..oon. connorcorccnernana sonoos 

OO Planta pelada. Hojas hasta 
del largo de los entrenu- 
OS coccornonocnoronanonns ooo 

83 antarcticus 

g hupnoides 

1O chilense 

-11, cotinoides 

12 latoramosume 

13 sufruticosumn. 

14 andinurn 

15 leptum 

16 peteroanum 

Division segunda. —WV erticilos de 5 i mas hojas. 

I Hojas mucronadas, 
A Inflorescencia de varias HOYOS conaninonoas 
B Flores solitariAS.....ooromonorraroonasacono 

11 Hojas no mucronadas. 
A Corolas amarillentas, de 2-3 mm. de 

largO-oomonsenonos oooconcaronpnarornncaonenos 

B Corolas blancas, mas pequeñas. 
1 Inflorescencia de 1-3 ÑlOréS.....om..... 
2 Inflorescencias multifloras, 

a Inflorescencias largas, casi horizons 

tr 

17 Aparine 

13 australe 

19 magellanicune 

20 Forsterí 

talmente tendidaS ..ccoorocnnonanoono cos 21 temellum 
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6 Inflorescencias derechas u oblícuas 22 chonoense 
Seccion segunda, — Frutos mas largos que 

anchos, los mericarpios subcilíndricos... 23 1murale 

1. G. ERIOCARPUM Bartl. ex DC. Prodr. IV páj. 600.—Gay 
111 páj. 177. : s 

Planta perenne, pelada, álgo leñosa en la base. Tallos mui 
ramosos, prismáticos cuando nuevos. Hojas cuaternadas, oblon- 

go-lineares, un tanto ásperas sobre las márjenes i el nervio prin- 

cipal prominente en la cara inferior; de 5-15 mm. de largo, las 

superiores son las mas cortas. Flores numerosas en inflorescen- 

cias axilares, tricótomas, que en su totalidad forman una pant- 

cula larga í angosta. Corola blanca con las divisiones aovadas, 

obtusas. Fruto densamente cubierto de pelos largos, finos, dere- 

chos i que son mas largos que el diámetro del fruto. Tallos 

0,3-0,4 M. 

Desde la cordillera de Coquimbo a la de Linares; tambien en los cerros 

de las provincias centrales. Diciembre, Enero. 

2. G. TRICHOCARPUM DC, Prodr. IV páj. 600.—Gay III 
páj. 178, (G. Gilliesid Hook et Arn.; G. Volekmannt Phil, Anal. 

Univ, Santiago, vol. 85 (1893-94) páj. 732). 

Planta perenne, áspera o híspida, con varios tallos delgados, 

poco leñosos,=Eunidos en céspedes. Hojas cuaternadas, oblongo- 

aovadas, membranosas, de 1.5-2 cm. de largo; las de la rejion 

floral comunmente poco mas cortas que las inferiores. El estre- 

mo del tallo forma un pseudo -corimbo; pues esos corimbos se 

componen de las cimas paucifloras que brotan de las axilas de 

las hojas supremas que forman un invólucro al rededor de aque- 

llas. Corola blanca, vellosa por fuera, con las divisiones anchas, 

obtusas. Fruto densamente cubierto de pelos largos, finos, de- 

rechos i mas largos que el diámetro del fruto. Tallos 0,1-0,15 Mm. 

El G. Volekmann? tiene las hojas florales mui largas (1,5 cm.); 

pero no faltan transiciones al tipo.. 

Desde las cordilleras de Coquimbo a las de Linares. Diciembre a Fe- 

brero. 

Var. telanthos Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1803-94) 

páj. 733 (como especie). Las inflorescencias terminales son de 
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3-1 flores, pero no siempre reducidas a 1 for, como se dice en 

la descripcion orijinal. 

Cordilleras de Curicó, 

3. G. DIFFUSUM Clos, Gay J1I páj. 180. 
Planta anual, áspera, con muchos tallos largos, intricado- 

ramosos, delgados, quebradizos, prismáticos i surcados, Hojas 

cuaternadas, reflejas, ovaladas, subcoriáceas, con las márjenes 

dobladas i el nervio mediano prominente en la cara inferior; de 

4 mm. de largo. Inflorescencias axilares, cimoso-dicótomas; los 

pedúnculos diverjentes, el central mui corto, unifloro; los latera- 

les trifloros. El conjunto de estas cimas forma una panícula en 
el estremo del tallo, Corola blanca. Fruto pequeño, enteramente 

cubierto de pelos blancos, tiesos, ganchosos ¿ mas cortos que el 

diámetro del fruto. 

Cordilleras de Coquimbo. 

4. G. CHAMISSONIS Hook. et Arn, Bot. Misc. 111 páj. 363. 
Gay III páj. 181. (G. lasiocargurr Phil. Linnaca XXXIU páj. 

99; G. scandens Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) 
páj. 731; G. laxume Phil. 1. c. vol. 85 (1893-94) páj. 732.) 

Planta perenne con varios tallos largos, lefiosos en la base, . 
pelados, prismáticos, difuso-e intricado-ramosos, fexiosos; las 
4 aristas prominentes son ásperas. Hojas cuaternadas, reflejas, 
oblongo - lineares, agudas, algo ásperas, i con las márjenes 
dobladas; son bastante caedizas i de 1 cm. de largo sobre 2 mm. 
de ancho, Inflorescencias mui numerosas, terminales i axilares, 
.mas largas que las hojas; son cimas con Zas ramitas laterales 
mui diverjentes, a veces, casi reflejas; en los desprendimientos 
de las ramitas hai hojitas opuestas. Corola amarillenta. Fruto 
globoso, hispido de pelos derechos, Tallos 0,6-1,00 m. 

Planta comun en las provincias centrales desde Aconcagua; se entrelaza 
entre los arbustos por medio de sus tallos flexuosos i sus inflorescencias 
despilfarradas que le sirven de ganchos trepadores. Noviembre, Diciembre. 

5. G. OVALLEANUM Phil, Anal. Univ. Santiago, vol 8s 
(1893-94), páj. 734. 

Planta (en cuanto se pueda juzgar por la única muestra in- 
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completa) herbácea, áspera, con el tallo largo, ramoso. Hojas 
cuaternadas, linear-oblongas, reflejas, hasta 1 cm. de largo. Las 
inflorescencias son cimas repetidas veces dicótomas que forman 
una panícula abierta en el estremo de los tallos i de las ramas, 
Las ramitas de la cima son diverjentes. En los puntos de rami- 
ficacion hai hojitas pequeñas. Flores mui cortamente peduncu- 
ladas. Frutos globosos, cubiertos de pelos cortos, derechos. 

Cordilleras de la provincia de Coquimbo (Ovalle). 

6. G. FUEGIANUM Hook fil. Flor. antarct. páj. 302. 
Planta probablemente perenne con varios tallos delgados, 

pelados, prismáticos, difusamente ramosos. Hojas cuaternadas, 

elíptico-oblongas, agudas, oscuramente 3-nmerviosas, con las 

márjenes ásperas o híspidas; de 6-8 mm. de largo. Las inflores- 

cencias tricótomas, trifloras, mui cortas al florecer en la rejion 

superior del tallo, mus alargadas durante la fructificacion, En la 

base comun de los 3 pedicelos hai un verticilo de 4 hojas. Fru- 

tos un tanto cabizbajos, Afspídos, con- los pelos cortos i lijera- 

mente ganchosos en la punta. Tallos 0.2-0.5 m. 

Cordilleras de Chillan, de Valdivia; rejion del Estrecho. - 

7. G. BREVIFOLIUM Phil. Linnaca XXXIII páj. 98. 

Planta perenne, algo leñosa. Tallo ramoso desde la base, las 

ramas derechas, aproximadas, ,alado-tetrágonas. Hojas cuater- 

nadas, aovadas, recorridas por un nervío, algo coriáceas, con las 

márjenes espinudo-ásperas; de 5 mm, de largo. /njforescentias 

cimoso-paniculadas en las axilas de las hojas superiores; las úl. 

timas ramitas frecuentemente 2-floras con una hojita opuesta a 

una flor. Divisiones de la corola acuminadas, Ovario híspido. 

Frutos maduros desconocidos. Tallos 0,1-—0,2 m. 

Cordilleras de Santiago. Enero, 

3. G. ANTARCTICUM Hook. fil. Flor. antarct. páj. 303.— Gay 

111 páj. 185. (G. debile Banks et Sol? E. trifidum D'Urv.) 

Planta herbácea, bastante débil, ramosa, pelada, con los tallos 

tendidos. Hojas cuaternadas, vejlejas, oblongo-lanceoladas o 

subcuneadas, obtusas, recorridas por un nervio, con las márje- 

nes algo dobladas. Pedúnculos axilares 1 terminales, bastante 
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gruesos, mas cortos que las hojas, 21722f4070s. Corolas blancas, 3- 

fidas (? siempre). Estambres 3 (? siempre). Frutos pelados, tron- 

cados en el ápice. : 
Rejion del Estrecho. 

9. G. HYPNOIDES Clos, Gay ITI páj. 183. 

Planta pequeña, anual, pelada, con el tallo desde la base 
abierto en muchas ramas derechas i apretadas en céspedes, fi- 
liformes e inferiormente cubiertos de los resíduos de las ho- 

jas secas. Los verticilos cuaternarios, rara vez ternarios, 71442 

acercados. Hojas angostamente lanceoladas, acuminadas, mem- 
branosas, mui puntiagudas, de 3-4 mm. de largo. Flores mui 

pequeñas, axilares, sol2tarías, mas cortas que las hojas. Cáliz en - 

forma de un ribete bien marcado i persistente. Divisiones de la 
corola aovado-lanceoladas. Fruto bermejo, pelado, abollado. 

Tallos 0,05 m.— Sería talvez una especie de Rubia? 
es 

En las cordilleras. 

Var. ¿nconspicuum Yhil. Anal, Univ. Santiago, vol. 21 (1862 

ID páj. 446; Linnaca XXXIII páj. 99 (como especie), 
Difiere del tipo por sus hojas mas gruesas i no puntiagudas. 

Los pedúnculos de los frutos algo carnosos se doblan abajo; en 
caso de no tener este carácter en comun con el tipo (no se hace 

mencion especial en la descripcion orijinal de este) el G. ¿ncors- 

picuusm deberia conservarse como especie, 

Cordilleras de Talca 2.200 m. 

IO. G. CHILENSE Endl, mscr.—Gay 111 páj. 180 (Rubia chi- 
lensís Mol. DC. Prodr. IV páj. 590). "Relbunn. 

Tallo pelado, tetrágono cuando nuevo, despues cilíndrico, += 
derecho. Hojas oblongo-lineares, mucronadas, con el nervio i 
las márjenes escasamente peludos. Pedúnculos axilares, opues- 
tos, uxifforos, poco mas largos que las hojas, algo hirsutos en el. 
ápice. Flor rodeada de ¿ brácteas. Fruto pelado.—La descripcion 
en Gay 1. c, le atribuye tallos hiíspidos i 1-3 flores en el mismo 
pedúnculo, Una de las muestras de Bertero sobre las que se dió 
la diagnósis orijinal de DC., se conserva en el Museo Nacional, 
pero no corresponde a la descripcion, no. sé distinguirla de G. 
suffruticosum; acaso Bertero repartió distintas plantas bajo el 
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mismo nombre? Parece que G. chdlense es una forma casi pela- 
da i raquítica de (E. suzfruticosum al cual no faltan transiciones 
respecto al tegumento i número de flores. 

Provincias centrales hasta Valdivia i Chiloé. 

11. G. COTINOIDES Cham. et Schldl. Linnaea 111 páj. 227— 
Gay ÍIT páj. 184. 

Planta perenne, áspera, de pelos cortos, dirijidos hácia abajo; 
tallos varios, delgados, tetrágonos. Hojas cuaternadas, mas cor- 
tas que los entrenudos, reZejas, lanceoladas, agudas, angostadas 
en la base, de 1 cm. de largo sobre 2-3 mm. de ancho, delgadas, 

con su nervio, mediano mui grueso; las hojas supremas peque- 
ñas i solamente opuestas de 2 en 2, Las inflorescencias axilares 

i¡ terminales son cimas repetidas veces dicótomas, formándose 
así panículas multifloras en los estrenos de los tallos, Flores 

mui pequeñas, Los pedún culos filiformes siguen creciendo durante 

la madurez, alcanzando a 3 cu. de largo. Fruto pelado, arriñona- 

do, escotado, o globoso cuando una sola celdilla del ovario es 

fértil, de 1,5-2 mm. de largo. 

Esta especie elegantisima i escasa se entrelaza a los arbustos; se ha obser- 

vado en la provincia de Maule (Constitucion) i la de Concepcion (Talca- 

huano, peninsula de Tumbes). Octubre, Noviembre. 

12. G. LATORAMOSÚM Clos, Gay UI páj. 137—(G. ¿ntricatum 

Endl., Rubia intricata Hook. et Arn.) : 
Planta perenne, elevada, algo leñosa et la base, con muchos 

. tallos Fexuosos, difuso-ramosos, tetrágonos, ásperos sobre las 

aristas prominentes. Hojas cuaternadas, oblongo- -lineares, 21et- 

branosas, caducas, de 1 cm. de largo, Inflorescencias axilares, 

en forma de cimas 2 veces dicótomas, con las ramitas relativa- 

mente largas, diverjentes hasta reflejas. En los puntos de rami- 

ficacion hai hojitas pequeñas, opuestas. Flores mui pequeñas. 

Fruto (carnoso?), pelado, globoso. Tallos 0,6-1,2 m. 

Provincias centrales. Noviembre, Diciembre, —Crece como G. Chamtis- 

Sonts, : : 

13. G. SUFFRUTICOSUM Hook. et Arn. Bot. Misc. 1 páj. 

363.—Gay 111 páj. 179. 

Planta perenne con la raiz lefosa, roja. T allos ¡hojas de color 
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centciento por estar enteramente cubiertos de pelos cortos t t1esos, 

Tallos varios de la misma raiz, + tendidos, ramosos, delgados, 

cilíndricos, estriados (cuando secos). Flojas mas cortas que los 

entrenudos, oblongo-lineares, mucronadas, == peludas, sobre el 

nervio prominente i las márjenes enroscadas, de 5-7 mm. de 

largo. Ramitas floríferas 1-2 en las axilas, poco mas largas que 

las hojas; paniculado-dicótomas, con 4 hojitas verticiladas en 

los puntos de ramificacion. Corola esteriormente peluda. Fru- 

tos cortamente pedunculados, pelados, globosos, negros. Tallos 

0,1-0,4 m.—Compare tambien G. chilense, núm. 10. 

Desde la provincia de Aconcagua hasta Concepcion, i talvez 1 mas al sur. 

Var. araucanum (Phil) LG. araucanui Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 85 (1893-94) páj731). ooo 
El vejetal ménos hirsuto que el tipo, no ceniciento, pero de 

ninguna manera pelado, como se dice en la diagnósis ori- 
jinal. 

Provincia de Concepcion. 

14. G. ANDINUM Phil. Linnaea XXXIII páj. 98. 
Planta perenne con el tallo ramoso desde la base i las ramas 

aproximadas, subcilíndricas. Hojas. cuaternadas, mas cortas o 
tan largas como los entrenudos, lineares, con las márjenes do- 
bladas i ásperas de 2-5 mm. de largo. Inflorescencias axilares, 
mas largas que las hojas; de 3-6 flores; de los puntos de ramifi- 
cacion se desprenden 2 hojitas. Corola pelada ¿por fuera. Fruto 
pelado, globoso. Tallo 0,1-0,2 m.—Mui afin a G. suffrutico- 
SUR. 

Cordilleras de Santiago, Colchagua, 

13. G. LEPTUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1803-94) 
páj. 734. 

Planta perenne, herbácea, lijeramente áspera, con varios tallos 
ramosos, delgados, tetrágonos.. Hojas cuaternadas, lineares, e»- 
guidas, mucho mas cortas que los entrenudos, las inferiores hasta 
1 cm, de largo sobre 1 mm. de ancho, las superiores de 2-4 mm, 
de largo. Inflorescencias axilares, mucho mas largas que las 
hojas, dicótomas; el sustentáculo comun i los pedúnculos mui 
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delgados, el primero hasta 1 cm. de largo, En los puntos infe- 
riores de ramificacion hai 2 hojitas opuestas. Flores mui pe- 
queñas. Corola blanca con las divisiones agudas, Fruto globoso, 
pelado.—Se conoce una sola muestra. 

Provincia de Coquimbo (Rio Torca). 

16. G. PETEROANUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893 
-94,) páj. 733. 
Planta perenne, pelada, con el tallo ramoso desde la base, las 

ramas derechas. Hojas cuaternadas, angostamente lanceoladas, 

erguidas, subcoriáceas, del medio hasta del mismo largo de los en- 

tremudos, de 5 cm. de largo. Flores en panículas axilares que son 

del doble o triple largo de las hojas, son repetidas veces dicóto- 
mas con el sustentáculo comun i los pedúnculos alargados i 
filiformes. En los puntos inferiores de ramificacion hai 2 hojitas 

opuestas. Frutos pequefñios, pelados, globosos.—Se conoce una 

sola muestra; talvez idéntica con la especie anterior?-—Tallos 

0,15 m. 

Cordilleras de Curicó. 

* 
* * 

17. G. APARINE Linn. Spec. Plant. páj. 108.—Gay III páj. 

190 (G. pseudoaparine Griseb. Syst. Bem. páj. 37 N.* 29) “Len- 

gua de gaton. 

Planta anual con varios tallos ramosos, tiernos, 4speros pot 

ganchitos horizontales o reflejos; agudamente tetrágonos, Ho- 

jas verticiladas en número de 5-9, lanceoladas o (las inferiores) 

trasaovado-lanceoladas, mucronadas, ásperas sobre el nervio me- 

diano i' en las márjenes, las asperezas dirijidas hácia adelante i 

atras; híspidas en la cara superior. Inflorescencias (ramitas florÍ- 

feras) oblícuas u horizontalmente tendidas, una o repetidas 

veces dicótomas. Frutos sobre pedúnculos diverjentes, derechos 

o lijeramente reflejos, Corola blanquecina. Frutos escotados en 

ámbos estremos, cubiertos de pelos ganchosos i glandulosos en la 

base, Tallos 05-2,00 m. Esta planta varía muchísimo respecto 

al tamaño de sus hojas; notable una variedad con los frutos 
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casi pelados. El G. pseudo-aparine Griseb. difiere por. las aspe- 

rezas de las hojas que son dirijidas hácia delante; aunque este 

carácter fuese constante, talvez no motivaria el establecimiento 

de otra especie, 

Planta mui'comun en el Imperio floral boreal i que 'en Sud-América 

(Chile, Arjentina) se estiende hasta el Estrecho. Los tallos lácios i ásperos 

se entrelazan a los arbustos. Setiembre,a Noviembre, 

+ 18. G. AUSTRALE R. —Gay 111 páj. 189. (GE. chonoense Clos; 

G. chilense Hook. fil. Flor. antarct, páj. 302; este nombre aunque 

es el mas antiguo tenía que cambiarse por existir ya (. ché 

lense Hook. et Arn,; i el nombre G. chonoense Clos no se aceptó 

- por motivo de (-. chonoense Hook. fil.) 
Planta anual, áspera. Tallo débil, casi sencillo, tetrágono con 

las aristas ásperas. Hojas verticiladas 'en número de 5-6, hori- 
zontalmente estendidas, mas cortas que los entrenudos, oblon- 

go-lanceoladas, mucronadas, la cara superior, las márjenes i el 

nervio principal de la cara inferior sembrados de asperezas diri- 

jidas hácia atras. Pedúnculos unifloros, solitarios, mui cortos al 

florecer, despues robustos i del largo de las hojas. Frutos híspi- . 
dos, Talvez una forma reducida de E, Apavíne? 

Archipiélago de las Islas de Chonos, 

+ 19. G, MAGELLANICUM Hook. fil, Flor, antarct. páj. 302, 
Planta perenne con los tallos derechos, poco rámosos, lustro- 

sos, angulosos i algo híspidos sobre las aristas, Hojas verticila- 
dasen número de 5, linear-lanceoladas, agudas, con las márje- 
nes dobladas i apénas ásperas, lampiñas, ca. de 1 cm, de largo, 
Pedúnculos axilares, por lo comun solitarios i bifloros, rata vez 

jeminados i unifloros. Corolas blancas bastante grandes i de un 
amarillo pálido cuando secas. Frutos mui lampiños i llevados 
por pedúnculos casi tan' largos como las hojas, Una muestra 
del Museo es de muchos tallos mui ramosos. Tallos 0,1-0,2 m. 

— Rejion del Estrecho de Magallanes. 

+ 20. G, FORSTERI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893- 
94) Páj. 735: 

Plantita pequeña, casi pelada con los tallos filiformes, ramo- 
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sos, tendidos. Hojas reunidas por 4-6, espatulado-lineares, mui 
obtusas, hasta 6 mm. de largo. Inflorescencias axilares, 7-3-/%o- 
ras 1 en este último caso la flor central pedicelada i las laterales 

sésiles. Frutos globosos, pelados, bastante grandes, de 1,5 mm. 

de diámetro. Tallo 0,05 m.—La descripcion se fundó sobre.una 
sola muestra. 

Rejion del Estrecho de Magallanes. 

21. G. TENELLUM Clos, Gay III páj. 189. 
Planta con el tallo derecho, delgado, tetrágono, áspero en las 

aristas. Hojas verticiladas en número de 7, cinco veces mas 

“cortas que los entrenudos; las inferiores oblongo-aovadas, las su- 

periores lineares, subagudas, membranosas, con los bordes algo . 

doblados, de 2-5 mm. de largo. Inflorescencias casi desde la 

base de los tallos, /axgas, medio tendidas, cómoso-paniculadas con 

hojuelas en los puntos de ramificacion. Flores pediceladas, mui 

pequeñas. Corola con las divisiones oblongas. Frutos pelados, 

- subglobosos, algo escotados en los estremos. Tallos 0,3-0,5 Mm. 

En los terrenos áridos de la República. Una muestra procedente de 
Llico (costa de la provincia de Curicó) discrepa algo de la descripcion. 

22. G. CHONOENSE Hook. fil. Flor, antarct. pá). 303. (G. ni- 
£ricans Clos, Gay 111 páj. 183.) MN 

Planta perenne, de un negro lustroso, cuando seca, Tallo 

derecho, ramoso, áspero sobre las aristas. Hojas verticiladas en 

número de 6-7, oblongas u oblongo-lanceoladas, obtusas, hori- 

zontalmente estendidas o reflejas, con las márjenes dobladas, 

media vez tan largas como los entrenudos; de 8-10 mn. de largo. 

Inflorescencias derechas u oblícuas, paniculado-cimosas en las 

axilas de las hojas, mas largas que ellas, provistas de 1-2 hojitas 

en los puntos de ramificacion. Corola blanca con las divisiones 

puntiagudas i mas largas que el ovario. Fruto lampiño, peque- 

ño, mui escotado.” Tallos 0,3-0,5 m. 

En lugares pantanosos de las provincias de Arauco, Valdivia imas al sur. 

Enero, Febrero. 

Var. valdivianum (Phil) (Galium valdivianum Phil. Linnaca 

XXVIII páj. 655.) 
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Difiere del tipo én no ennegrecerse al secarse ¡en las hojas e 

inflorescencias mas cortas. 

En los pantanos de la provincia de Valdivia, 

* 
-A 

23. G. MURALE All. flor. pedem. 1 páj. 8 tab. 77. Linnaea 

XXXUI páj. 99; Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893-94) 

páj. 735. 
Plantita anual, delgada, con el tallo sencillo o ramoso desde la 

base, pelado o áspero con los pelos reflejos, Hojas verticiladas 

en número de 4-6, lanceoladas o las inferiores trasaovadas, mu- 

cronadas, con las márjenes hirsuto-pestafiosas, de 4-5 mm. de. 

largo. Flores axilares, solitarias o reunidas en 2-3; los pedún- 

culos maduros reflejos. Corola blanca, pequeña, con las divisio- 

nes cortas, Frutos linear-oblongos, truncados, dos mericarpios 

subcilfndricos, principalmente hácia el ápice vestidos de pelos 
blancos. Tallos 0,02-0,08 m. 

Planta introducida de la rejion mediterránea de Europa, en Chile obser- 

vada desde 1862; mui comun al pié de la Cordillera de Santiago, creciendo 
socialmente en los espinales. Setiembre, Octubre. 

ESPECIES PROBLEMÁTICAS 

(1) G. ERICOIDES Lam. Encycl. 11 páj. 583; Gay III páj 
179; Cham, et Schldl, Linnaea III páj. 225. 

Arbustito tendido o derecho, == pubescente-hirsuto. Tallos 
varios desde la misma raiz, nudosos, tetrágonos en los estremos. 
Hojas numerosas, verticiladas en.número. 4 a 5, linear-lanceo- 
ladas, agudas, con las márjenes dobladas, no pestafiosas; mar- 
_cadas de puntos trasparentes; el nervio mediano prominente en 
la cara inferior; de 5-7 mm. de largo. Flores pequeñas, solita- 
rias, axilares, casi sésiles, protejidas por 2 brácteas, Corola este- 
riormente == pubescente, sus divisiones anchamente lanceola- 
das, agudas. Ovario pubescente-hirsuto. Fruto densamente 
cubierto de pelos cortos, ríjidos, 

Esta planta del Brasil i del Uruguai se 'halla en Chile, segun Clos en - 
Gay MI páj. 179, lo que parece un error, ' 
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(2) G. RICHARDIANUM Endl. Walp. Rep. II páj. 459.—Gay 
TIT, páj. 183, es planta de las cordilleras arjentinas. 

(3) G. HAENEEANUM Endl. Walp. Rep. II páj. 459.—Gay 

III páj. 184, es planta de las cordilleras arjentinas, 

(4) G. CROCEUM R. et Pav. flor. per. et chil. 1 páj. 59. 

Gay II páj. 185; Cham. et Schldl. Linnaea III páj. 223, Rel- 

bunium. spec.? 

Planta herbácea, con el tallo tendido, ramoso; las ramas débi- 

les, tetrágonas. Hojas cuaternadas, lineares, pestañosas, ásperas 

por debajo. Pedúnculos opuestos, solitarios, unifloros, Las flo- 

res involucradas por 4 hojitas. Corola 3-4-fida. Fruto carnoso 

lacre. : 

Con esta planta peruana Cham. et Schldl. comparan una planta de Con- 

cepcion cuyos órganos vejetativos tendrán mucha semejanza con aquella, 

pero cuyos frutos se ignoran. 

(5) G. LEUCOCARPUM DC. Prodr. IV páj. 612.—Gay 111 

páj. 186; ((. mucronatuze R. et, Pav.; E. tarmense Spr.) 

Las especies de estos nombres son del Perú; pero Hook. i 
Arn. Bot. Beech. páj. 27 con mucha duda refieren a ellas una 
planta de Concepcion, aunque ignoren los frutos; véase Rubia 

leucocarpe. 

(6) G. PUSILLUM Endl. mscr. Walp. Rep. 11 páj. 459; (Ku- 

bia pusilla Gill. en Hook. et Arn. Bot. Misc. TIT páj. 363.) 
Planta pelada, con varios tallos tendidos, ramosos, dispuestos 

en céspedes, cilíndricos, surcados. Hojas cuaternadas, oblon- 

go-lineares, mucronadas, con las márjenes casi peladas. Inflo- 

rescencias = del largo “de las hojas, 3-floras, con un invólucro 
de 4 brácteas. El fruto inmaduro lijeramente tuberculado. 

Esta planta arjentina, segun Schlechtendal en Linnaca XXVIII páj. 542, 

se halló al pié del volcan de Villarrica (Lechler plant. chil. ed. Hohenacker 

núm. 1,394.) 

(7) G. DASYCARPUM Knze., Poepp. Coll. plant. chil, núm. 18; 

Nov. Act. XIX Suppl. I páj. 357; Gay II páj. 190 al pié de 

núm. 23. ' 

De esta planta, procedente de las cordilleras de San Fernan- 

do, no se dió sino el nombre. 
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56 Familia VALERIANACEAS 

Flores comunmente actinomorfas, Y-o 3%. Cáliz durante 

la floracion poco desenvuelto, despues a menudo agrandecído. 

Corola simpétala de 5 divisiones i la base a veces E: espolona- 

da. Estambres 1-4, frecuentemente 3. Ovario Ínfero, de 3 hojas 

carpelares, 1-3-locular, pero siempre con una sola division fértil 

que incluye un óvulo anátropo, colgado. Fruto una nuez pe- 

queña, de aspecto variado segun el desarrollo del vilano i de 
las divisiones estériles del ovario. Semilla sin endospermio, 

con el embrion derecho.—Plantas con las hojas opuesto-cruza- ' 

das, sin estípulas, Flores con 2 brácteas i dispuestas en cimas 

dicótomas.—Ocho jéneros dispersos sobre el globo con escepcion 

de la Oceanía i Polinesia; la rejion andina de Sud-América se 
caracteriza por numerosas especies de Valeriana. En Chile 3 

jéneros de los que uno es introducido de Enropa. 

1 Tallos sencillos o ramosos, pero no dicó- 
tomos. 

A. Frutos tricuetroS...omomoncomosammons..». 1 Plectrétis 
B. Frutos aplanados u ovóides....m.mom... 3 Valeriana 

11 Tallo dicótoMO...oroncinncnoraricncccoarcrs o. 2 Valeriamella 

1. Pleciritis—DC. 

Flores $. Cáliz indistinto, no agrandecido en la fructifica- 
cion, Corola actinomorfa o lijeramente cigomorfa, de 5 divisio- 
nes, a veces espolonada. Ovario unilocular, Fruto una nuez 

- monosperma, tricuetra, a veces alada.—Verbas anuales, con las 
hojas enteras. Flores cimosas.-—Las y especies en 3 secciones 
son americanas, Betchea Gilhesii Hook. et Arn, véase entre las 
espec. problem. de Valertana. 

Seccion Betckea DC. (como jénero.) 
- Corola actinomorfa, sin espolon. Fruto sin alas. 

X. P, SAMOLIFOLIA (DC.) Hoeck, Englers Jahrb III. páj. 
37.—Gay VI páj. 242. (Betckea samolifolía DO,; Valeriana 
samolifolia Colla; V. cornucopiae R. et Pav.) 
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Planta anual, tierna, pelada, de un verde glauco. Raiz filifor- 

me. Tallo derecho, sencillo, rara vez ramoso, cuadrangular. 

Hojas opuesto-cruzadas, abrazadoras, las inferiores aovado- 

oblongas, las superiores trasaovadas. Flores mui pequeñas, en 

cimas terminales i axilares, cortamente pedunculadas. Brácteas 
con las márjenes pestañoso-dentadas. Corola blanquecina, 

Tallos 0,05-0,3 m.—La B, major Fisch. et Mey de la California 
segun Linnaea XI Lit. páj. 98 se distingue por su color verde 
puro, el tallo angostamente alado, las corolas rosadas i mas 

grandes. 

Plantita primaveral desde la provincia de Aconcagua hasta Concepcion, 
Florece Setiembre 1 1 Octubre, 

2. Valerianella—Haller 

Flores $. Cáliz cortísimo, a veces agrandecido en la fructifi- 
cacion, pero no en forma de vilano. Corola de 5 divisiones. Es- 

tambres 3. Ovario 1-3-locular, con una division fértil. Fruto 

una nuez con el pericarpio de forma variada.—Hierbas dicóto- 

mas con las flores cimosas,—Ca, 50 especies del hemisferio boreal 

de las que la siguiente como maleza se ha esparcido sobre va- 

rios paises. 
1. V, OLITORIA Poll. Hist. Plant, Palat, 1 páj. 30. 

. Planta anual, casi pelada. Hojas radicales amontonadas en 
roseta, espatuladas, obtusas, denticuladas, Hojas tallinas linear- 

espatuladas, abrazadoras, dentadas a distancias. Tallo dicótomo 

desde la base. Flores dispuestas en cimas ocultas entre las 

hojas supremas. Brácteas enteras. Cáliz indistinto. Corola blan- 

quecina. Fruto ovdide con una division fértil i dos estériles de 

igual tamaño como aquella; el pericarpio sobre la division fér- 

til es esponjoso- -hinchado. Tallo 0,05-0,15 m. 

Planta primaveral, introducida de Europa (casualmente o por motivo de 

sus hojas comestibles?); observada cerca de Santiago desde 1874; tambien 

en Norte-América. 
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3. Valeríana—L (*) 

Flores Y o d¿?2. Cáliz indistinto, despues agrandecido en 

vilano (pero parece, que en algunas especies rara vez llega a su 

perfeccion.) Corola infundibuliforme con el limbo 5-lobulado. 

Estambres 3, insertados en el tubo corolar. Ovario Ínfero, uni- 

locular o trilocular, pero siempre con una sola celda fértil, Fruto 

una nuez monosperma. Semillas sin endospermio.—Plantas 
herbáceas o rara vez leñosas con las hojas opuesto-cruzadas.— 

.Ca. 160 especies esparcidas sobre el globo, frecuentes en la 

rejion andina de Sud-América; en Chile ca. 50 especies de las 
que varias parecen polimorfas o mal definidas. Para la clasifi- 
cacion los frutos maduros son indispensables. Del jénero As- 
trephia no hai representantes chilenos; las especies que se des- 

cribieron bajo este nombre son de Valeriana; véase las especies 

problemáticas. 

Observacion. Las Valerianas por la disecacion toman un olor 
fétido a ácido valeriánico. Frecuentemente los individuos son 
dioicos; entónces las £ tienen las corolas mas pequeñas que 
los /. Las especies con las raices carnosas i jugosas (depósitos 
de agua) son primaverales. 

I Plantas dispuestas en céspedes densos i bajos. Hojas pe- 
-— queñas, apretadas, 
A Hojas agUdaS..cosonosorrneconar oo0o00. a. 1 2%0gellanica 
B Hojas con el ápice obtuso iengrosado 2 sedifolía 

II Plantas no en céspedes bajos. Hojas an- 
chas, enteras o partidas. 

A Frutos comprimidos, untloculares, con 
un nervio en un lado ¿con 3 nervios 

en el otro, 
1 Frutos papilosos o finamente gra- 

nulosos, 

a Hojas radicales enteras.......... 3 Urbani 

(*) Hozcx, F. Beitrige zur Morphologie,. Gruppiírung und geographi- 
schen Verbreitung der Valerianaceen. Englers Jahrb. 111 pag. 1-73. 
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ó Hojas radicales lirato-pinatipar- 

2 Frutos pubescentes (*) 
a Raiz gruesa, carnosa. Corola 

grande, rosada. Frutos gran- 
OS roocnconano Lorenanon eruncurnrano 

b Raiz leñosa. Corola pequeña, 
¡JET AAA 

c Raiz fibrosa, Corola blanquecina. 

Frutos pequeñoS...ccocmoomunersos 

3 Frutos pelados. 
a Hojas inferiores enteras. 

a Hojas tallinas enteras o den- 

tadas. 

+ Hierbas anuales con la 

raiz corta, jugosa. 

O Hojas tallinas bipina- 
tifidaS...ooocaconso ..... 

00 Hojas tallinas denta- 

das o recortadas...... 

++ Hierbas perennes. 
O Rizoma carnoso, ......o.. 
OO Rizoma horizontal, 

leñoso. 

1” Hojasespatuladas, 

encorvadas, Co- 
rola rosada...... . 

2” Hojas derechas, 
espatuladas. Co- 

rola blanca....... 

3” Hojas largamente 

- linear—-espatula- 

AS concnorconnonnss 

4/ Hojas membrano- 

sas, grandes, 

(*) Compare V. polemonifolía, V. laxifiora. 

4 vaga 

5 papilla 

6 hebecarpa 

7 VÍFESCENS 

8 crassicaudis 

9 obtusifolia 

1O macrorrhiza 

11 Foncki 

12 carnosa 

13 leucocarpa 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LÁ FLORA DE CHILE 157 

oblongo -lanceo- 

ladaS..oo.oomoooo.. 14 dapathifolia 

5” Hojas orbicular- 
espatuladas, pe- o 
QUeñaS..ooomooom.. 15 7adicados 

+++ Arbustitos demuchas ' 
ramas verticales, 

O Inflorescencia 

abierta. Hojas 
denticuladas....... 16 graciliceps 

00 Infl. contraida. : 

Hojas con las 
márjenes 3-den- 

tadaS...... panenass »» 17 dutescens 

£ Hojas tallinas pinatífidas has- NN 
ta pinadas (*). 

+ Planta mui finamente pu- 
bescente..ococanoncomasioss 18 PUDESCERS.. 

++ Plantas peladas. — 

O Corolas rosadas o 
blanco-rosadas. 
x Hojas radicales 

atenuadas en 

el pecíolo, 

cu Ramitas la- 
terales de 

la inflores- 
cencia cor- 
LaS o..reso”. 19 Pupicola 

ca Ramitas 
alargadas, 

horizonta- 

leS .......o. 20 dara 
x Xx Hojas radica. . 

les con la 
base obtusa. 

(*) Compare tambien V. erassicamlós, V. integrifolia, V. lapathifotia, V. 
radicalis, V, carnosa, V. leucocarpa. 

12 
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a Inflorescen- 

cia abierta. 

ano Inflores- 

cenciacon- 

traida... 

GO Corola amari- 
llenta....oooommsno 

6 Hojas inferiores pinadas o pina- 
tífidas (*). 

a Hojas pinatifidas con las di- 

visiones enteras, obtusas, 
+ Láminas pubérulas (**), 
++ Láminas peladas. 

¿O Tallo casi desnudo, 

Pínulas mui acer- 

CAdaS ..oocomsosoooo.. 

00 Tallo hojoso. 
x Divisiones de la 

lámina linea- 
[OS cononccoococo 

xXx Divisiones 
aovadas... 

£ Hojas pinatífidas, membra- 
nosas, con las div. agudas. 

“y Hojas lirato-pinatífidas, cor- 
tamente vellosaS......oommmos 

¿ Hojas pinadas. 
+ Lámina cortamente pu- 

Descente....omoossonrenines 
++ Láminas peladas. 

O Tallo leñoso en la 
base. Corola ro- 
SAA .oooo. ecconooros 

OO Plantas herbáceas. 

x Hojas lirato- 
pinadas.. 

21 laxifiora 

22 foltosa 

23 colchagiensis 

24, lepidota 

25 clarioneifolia 

26 Bustillosét 

27 Hornschuchtana 

28 polemontifotia 

29 velutina 

30 sivicta 

31 Pugae 

*) Compare V. crassicaulis, V. laxifiera, V. colchagiensis, V. Pubescens, 
(**) Compare V. Bustillosit, 
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a con 3 pares 
de pinulas. 32 valdiviana 

Cia con 5-6 pares ' 

de pínulas. 33 magra 

x Xx Pínula terminal: 

igual a las 

OtFAS...onoeso.. 34 sanguisorbifolia 

e Hojas interrupte-pinadas...... 35 imterrupta 
S Hojas pinadas, pinatipartidas 

o bipinadas. 
+ Divisiones de la lámina 

oblongas o trasaovadas 36 glauca 
++ Divisiones lineares, ... 37 senecioides 

B Frutos cortos, indistintamente bicon- 
vexos, Untloculares. 

1 Tallos derechos; raiz : jugoso-car- 
2 OSA rocnnconaaconencnaraconaracnacoroo 38 20ocg Viola 
2 Tallos delgados, tendidos. vusncsao» 39 heteropleylla 

C Frutos subelobosos u ouóides, marcan 
dos de 1-2 granos; triloculares (*). 

1 Raices cortas, subglobosas, jugo- 
sO-carnogas. 

a Las dos caras del fruto convexas 40 simples 
6 Una cara con 2 tubérculos, la 

otra plana,...... sonrono esssoorros» 41 Ayalinorrhiza 
2 Raices de otra forma. 

a Hojas inferiores con la lámina 
entera, dentada o aserrada. 

a Planta leñosa, elevada, con la 
base.del tallo desnuda...... 42 excelsa 

8 Plantas mas bajas con las ho- 
jas radicales en roseta, 

+ Lámina atenuada en el 
pecíolo, 

0 Lámina con la base 
cuneada..... roonosasosa 43 Columbaria 

(*) Acá las especies chilenas de Ástrephia, 
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OO Lámina con la base 

acorazonada, ro... . 44 Oreocharis 

++ Lámina no atenuada en 

el pecíolo, 

O Inflorescencia brac- 

TCOSA ocanoro coocsnrens 45 bracteosa 

OO Inflorescencia sin 

brácteas largas. 

x Lámina suborbi- 

CUlaT..ocoococomos. 46 peltata 
x x Lámina orbicu- 

lar-espatu- 

lada........... 47 Araucana 

ó Todas las hojas pinatifidas o pi- 

nadas, 

a Frutos blanco-peludos. 
+ Hojas inferiores lirato-pi- 

natifidaS ...ooomomommomonsos 48 regularis 

++ Hoj. inf. pinatífidas con 

.o. los segmentos apar- 

tadOS..ocmnooo booonennos 49 aequiloba 

8 Frutos pelados. 
+ Ramas floriferas (de indi- 

viduos robustos) verti- . 
ciladaS ...oooocrosenconracos 50 verticillata 

++ Ramas floríferas opues- 

tas, 
O Planta elevada con 

la infloresc, - fructl- 

ferá mui abierta.... 51 Poribunda 
OO Planta baja con la 

.«infloresc. fructif. 

contraida....o. 52 aegialitis 

Especies problemáticas: Valeriana lobata, V. crispa, V. as- 

trephioides, V. caudata, V. fragilis, V. phellocarpa, V. Volck- 
mannt, V. pterocarpa, V. Bridgesti, V. grandifolía, V. pilosa, 

Phyllactis Gélliesió Wedd. es de la República Arjentina; Y, gra- 
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cilis Clos que segun Griseb. Symbol. II páj. 161 es de Chile, 

no existe, 

+1. V. MAGELLANICA Hombr. et Jacq. Voyage au póle Sud, 

Bot. 11 páj. 54, tab. XVI, fig. B.—Gay IM páj. 214, 

“Planta perenne, dispuesta en céspedes bajos i densos. Los 

tallos desnudos en la base, hácia arriba densamente hojosos, i 

- lanudos entre las hojas. Estas de 5-8 mm. de largo sobre 1,5-2 

mm. de ancho, carnosas, linear-oblongas, agudas, enteras, pela- 

das, poco pestañosas en las márjenes, Las flores amontonadas 

hácia el estremo de las ramas, pocas, del largo de las hojas, 

protejidas por 2 brácteas. Corola blanquecina, en forma de em- 

budo. Estambres 3. Estilo corto con el estigma bifido. Fruto 
subcilíndrico, lampiño.—Tallos 0,03-0,06 m. 

-Peñascos húmedos de la rejion del Estrecho de Magallanes. Enero, Fe- 

brero. 

+2. V. SEDIFOLIA D'Urv. Mem, Soc, Linn. 1V (1826) páj. 

612.—Gay HI páj. 215. (V. sedoides "Hombr, et Jacq. Voyage 
au póle Sud, Bot, 11 páj. 53, bajo el nombre de V. sedifolía, 
tab, XVI, fig. A bajo sedoídes). 

Planta del aspecto de la antecedente. Hojas de 4 mm. de 
largo sobre 2 mm. de ancho, semiabrazadoras, carnosas, oblom- 

gas con el ápice hinchado i obtuso, Estambres 5-7. Fruto (segun 

Clos) bastante ancho i ovalado-cilíndrico, 

Peñascos húmedos de la rejion del Estrecho de Magallanes i de las Mal- 

vinas. 

ES 
* * 

* 3. V. URBANI Phil. Viajea la piov. Tarap. páj. 20, N. 124. 
Planta perenne, pelada. Las hojas radicales en roseta, oblon- 

gas, enteras, atenuadas en el pecíolo largo; el largo total de la 
hoja hasta 20 cm. El único tallo + del largo de las hojas ra- 
dicales; las tallinas enteras o pinatífidas. Las ínfimas ramitica- 
ciones floríferas principian ya en la base. Inflorescencia en el 
principio mui apretada. Corola largamente infundibuliforme, 
probablemente rosada, El ovario envuelto en 3 brácteas lineares, 
Fruto de contorno aovado, comprimido, papiloso, con un nervio 
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en un lado, con. tres en el otro lado, Vilano de ca. 15 pelos mas 
largos que el fruto. Tallo 0,1-0,2 m. 

Provincia de Tarapacá (Copacoya). 

4. V. VAGA Clos, Gay 1II páj. 227. (V. muriculata Phil. 
Linnaca XXXIII páj. 102; Anal. Univ, Santiago, vol, 41 (1872) 

páj. 735). 
Planta probablemente anual, pelada. Raiz cilíndrica, algo 

carnosa. Tallos varios (o tambien solitarios ?), rojizos hácia la 

- base, huecos, estriados. Hojas radicales pinato-partidas, con 

- 3-4, pares de divisiones horizontales, dentadas; la terminal algo 

mayor; largo total de la hoja de 6-10 cm., del cual el pecfolo 

ocupa %-1¿. Hojas tallinas sésiles, pinato-partidas con las di- 

visiones pinatífidas. La mitad superior del tallo con sus ramif- 

caciones en forma de una panícula abierta; las ramitas de las 

dicotomias son diverjentes. Brácteas angostamente lineares. 
Corola blanquecina, Fruto pelado, de contorno aovado, compri- 
mido, unilocular, con un nervio en un lado, con tres en el otro 

lado, sembrado de tuberculillos prominentes. Vilano plumoso, 

pero no siempre desenvuelto, Tallos 0,2-0,6 m.—Segun Clos en 

los ángulos de las dicotomias no debe haber flor ninguna; pero 
este carácter no parece constante ni en el mismo individuo, de 
suerte que la Y. muriculata (con una flor central en las dico- 

tomías) coincidirá con la V. vaga. 

Provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago; tambien en las Cordille- 
ras bajas. Octubre, Noviembre. 

5. V. PAPILLA DC. Prodr. UV páj. 638.—Gay II páj. 221 
(V. Berterii Colla Mem. Tor. vol, XXXVII páj. 5, tab. 31,2? 
V. Phu L. en R..et Pav. Flor. per. et chil. 1 páj. 41). "Papilla.: 
Planta perenne, herbácea, pelada. Raiz gruesa, carnosa. Tallo 

derecho, sencillo. Las hojas radicales lirato-pinatipartidas o casi 
enteras, carnosas, con el pecíolo dilatado; hasta 12 cm. de largo. 

Tallo grueso, con 1-2 pares de hojas =E pinatífidas. Inflores- 

cencia terminal, apretada en cabezuela, cuando nueva. Brácteas 

largás, lineares. Corola rosada, bastante grande (4, vam. de largo), 
interiormente peluda en la base. Frutos mui comprimidos, gran- 

des (de 6-7 mm. de largo), ovóide-oblongos, centciento-htspidos. 
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Vilano de numerosos pelos plumosos, Altura del tallo primero 
de 0,05-0,1 m., por fin hasta 0,3 m, 

En los cerros pastosos de las prov. de Aconcagua, Santiago, Valparaiso, 
O'Higgins. Agosto, Setiembre, 

Var. ándicola Clos, Gay III páj. 222. 
El tallo sia hojas, corto, en forma de escapo.—Apénas dife- 

Ñ rente del tipo. : 

En las cordilleras bajas (Baños de Cauquenes). 

6. V. HEBECARPA DC. Prodr. IV páj. 638.—Gay IL páj. 
219; Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec, 111 páj. 17; Wedd. 
Chlor. and. 11 páj 25. 

Planta perenne, pelada, con la raiz leñosa i el tallo herbáceo, 
derecho, sencillo, anguloso. Hojas carnosas, lustrosas, las radi- 

cales largamente pecioladas, aovadas, obtusas, recortado-den- 

tadas; las tallinas cortamente pecioladas, + pinatífidas; las su- 

premas (de la rejion floral) sésiles, enteras. Inflorescencia pa- 

niculado-cimosa, con las flores vueltas del mismo lado. Brácteas 

lineares, del largo de las flores. Corolas pequeñas, blanquecinas, 

Frutos aovado-oblongos, en forma de botella, densamente blan- 

co-vellosos. “Tallos 0,4-0,6 m. 

Prov. de Concepcion (Cordilleras de Antuco). 

7 V. VIRESCENS Clos, Gay UU páj. 222. 

Planta probablemente anual, con la raiz fibrosa. Tallo solita- 

rio, robusto, elevado, hueco, estriado i casé alado-prismático, con 

* las aristas ásperas; los nudos peludos. Las hojas radicales tier- 

nas, largamente pecioladas, enteras O lirato-pinatipartidas, con 

2-3 pares de segmentos agudos, a veces dentados o partidos. 

Las hojas tallinas pinatipartidas, sésiles. Las cimas panicula- 

das, largas, angostas i flojas. Brácteas lanceoladas. Corola blan- . 

quecina. Frutos bastante pequeños (de 2 mm. de largo), unilo- 

culares, aovados, comprimidos, + blanco:pubescentes, a Veces . 

casi pelados, con un nervio en un lado, con tres en el otro lado, 

Vilano plumoso. Tallo 0,8--1,00 m. 

“Desde la prov. de Concepcion hasta Valdivia, Llanquihue, Ohiloé. Di- 

ciembre, Enero. 

f 
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Vat. Montteana Phil. Linnaea XXX páj. 191. 

Tallos débiles, Hojas inferiores sencillas, trasaovadas, denta- 

das. Frutos casi pelados, 

Provincia de Llanquihue (Puerto Montt). 

8. V. CRASSICAULIS Phil. Anal. Univ, Santiago vol. 85 

(1893-94) páj. 746. 
La raiz gruesa, carnosa (jugosa?) emite un tallo derecho 

grueso, hueco, i rosetas de hojas. Las hojas casi todas son radi- 

cales, largamente pecioladas (4-5 cm.). Láminas suborbiculares; 
enterás, con las márjenes, ondeadas; o con 2 pínulas en la base. 

Hojas tallinas escasas, pequeñas, bipinatífidas, con los segmen- 

tos lineares, obtusos. Planta probablemente dioica. Inflorescen- 

cia terminal'con las flores apretadas. Color de la corola desco- 
nocido. Frutos comprimidos, con un nervio en un lado, con tres 

en el otro. Tallo 0,6 m. 

Provincia de Ñuble. Octubre, 

9. V. OBTUSIFOLIA DC. Prodr. IV páj. 635.—Gay HI páj. 
221 (Y. obovata Clos). 

Planta casi pelada con la raiz tuberosa, jugosa. Tallo dere- 
cho, sencillo, estriado (cuando seco), subcilíndrico. Hojas radi- 

cales en roseta, aovado-orbiculares, atenuadas en el pecíolo, 

con las-márjenes enteras o escasamente almenado-denticuladas, 

Largo total de 4-5 cm. de los que el pecíolo ocupa la mitad. 

- Hojas tallinas escasas, dentadas o recortadas, mui cortas, Inflo- 

rescencia terminal, larga, angosta; a veces unas ramitas florífe- 
ras ya salen de las axilas de las hojas inferiores. Corolas rosa- 
das (o tambien blancas?) Frutos mui comprimidos, pelados, 
rojizos, con un nervio en un lado, con tres en el otro. Tallos de 

-0,1-0,2 MM. 0% 

Provincia de Concepcion a Valdivia. Setiembre, Octubre. 
. 

10, V. MACRORRHIZA Poepp. Nov. gen. et spec, 111 páj. 15 
tab. 214.—Gay Ill páj. 216. (Phyllactés macrorrhiza Wedd., 
Chlor. and. 11 páj. 33.) “Triaca del cerro. - 

Planta perenne, pelada, de un verde amarillo, cuando fresca, 

Rizoma grueso, carnoso, Hojas todas radicales, gruesas, dere- 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 165 

chas, espatuladas, atenuadas en el pectolo del doble largo de la 

lámina; bordes enteros u oscuramente almenado-festonados, 

Largo de la hoja de 3-6 cm. Escapos florales varios del mismo 

rizoma, del doble largo de las hojas; en la base de la panícula 

angosta hai algunas hojitas lineares. Flores polígamo-dioicas, 

casí verticiladas sobre las ramitas flor£feras. Brácteas membra- 

- nosas, lineares, obtusas. Flores mas largas que las brácteas. 

Caliz en forma de una copa baja, a veces sin vilano, Corola 

blanca, pelada, infundibuliforme. Estambres 3, mas largos que 

la corola, Ovario unilocular, comprimido. Frutos maduros des- 
conocidos. Tallos 0,05-0,2 m.—La Y. dinorrhiza Griseb, apénas 

será diferente, 

En vegas pastosas de las cordilleras altas de San Fernando, Talca, Lina- 

res, Chillan, Antuco. Enero, Febrero. 

11. V, FoncKI Phil Linnaea XXVITI páj. 698.—( V. spa- 

thulata Phil. Anal. Univ. vol. 21 (1862) 11 páj. 379; Linnaea 
XXXIII páj. 100; V. erenata Phil. Anal. Univ. Santiago vol, 

85 (1893-94) páj. 744). 
Planta perenne, pelada, con el rizoma leñoso-carnoso, hácia 

arriba partido en varias ramitas que concluyen en rosetas de 

hojas radicales, espatuladas, += argueadas en hoz; con las már- 
jenes festonado-dentadas, rara vez enteras i que pasan insensi- 

blemente al pecíolo que es del doble o triple largo de la lámina; 
largo total de la hojade 3-6 cm. Tallos Forales derechos, provistos 
de 2-4 pares de hojas pequeñas, espatulado-oblongas. Inflores- 
cencias paniculado-cimosas, en el principio apretadas en cabe- 
zuela,- despues ' abiertas; brácteas lineares, Plores $. Cáliz en 

forma de copa baja, por fin coronado por un vilano de ca. 15 
pelos plumosos. Corola de y mm. de largo, blanco-rosada. Es- 
tambres mas largos que ella. Fruto unilocular, mui aplanado, 
oblongo, de 6 mm. de largo, con un nervio en un lado, con tres 

en el otro. Escapos de 0,05-0,2 m, 

En vegas pastosas de las cordilleras de Chillan, Valdivia, Llanquihue 
(Doce de Febrero, Chiloé, Cerro Uribe en las cordilleras del Rio Manso 
41 +2 1. m.) Diciembre, Enero. 

12, V, CARNOSA Sm. Icon, ined. 52.—Gay 1 páj. 216; 
S 
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Wedd. Chlor. and. 11 páj. 24; (V. magellanica Lam. , Astrephia 
carnosa Dufr.) 

Planta perenne, pelada. Rizoma grueso, negro. Hojas princi- 
palmente amontonadas en la base del tallo, derechas, algo car- 
nosas, de un verde claro; láminas aovado-espatuladas, enteras, 

atenuadas en un pecíolo larguísimo (hasta 10 cm.), con las már- 

jenes sinuoso-dentadas, enteras hácia el ápice. Hojas tallinas 

escasas, casi sésiles, E dentadas. Inflorescencia primero mui 

contraida, despues abierta... Brácteas aovado-lanceoladas. Corola 

- blanca. Frutos grandes, de 6 mm. de largo, de contorno aova- 
do, atenuado hácia el ápice, comprimidos, uniloculares, con un 
nervio en un lado, con tres en el otro. Vilano poco mas largo 

que el fruto, de ca, 10 pelos plumosos. Tallos 0,3-0,5 m. 

En los prados naturales de las cordilleras de Colchagua hasta el Estrecho 
de Magallanes; mui frecuente en la pampa al norte de Punta Arenás. Cor- 
dillera de Nahuelbuta, Enero, Febrero. 

13. V. LEUCOCARPA DC. Prodr. IV páj. 638.—Gay III páj. 

218; Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. III páj. 16 tab. 216; 
Wedd. Chlor. and. 11 páj. 25). 

Planta perenne, pelada, con el rizoma horizontal, Hojas prin- 

cipalmente amontonadas en la base del tallo, numerosas, 24f 

(Rasta 20 cm.) largas, largamente espatuladas, enteras. Las ho- 

jas tallinas escasas, pinatipartidas, cortas, Tallo solitario, tieso, 

hueco. Plantas polígamo-dioicas. Inflorescencia terminal, larga 
i angosta, Corola infundibuliforme, blanca. Anteras moradas. 

Estilo cortísimo con el estigma en cabezuela. Fruto blanco o de 

un pardo claro, pelado, comprimido, con un nervio en un lado, 

con tres en el otro. Vilano de unos 10 pelos plumosos, Tailos 

0,4-0,8 m. l 

Cordilleras de Colchagua, de la Araucanla. Cordillera de Nahuelbuta. 

14. V. LAPATHIFOLIA Vakl Enum. 11 páj. 11. — Gay II 

páj. 217. ( V. cordata Phil. Linnaea XXVIII páj. 697; V. cordata 

Griseb. System. Bem. páj. 38; Anal. Univ. Santiago vol. 85 paj. 

742; V. Andonaegut *hil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) 

páj. 733; vol. 35 (1893-94) páj. 743; V. Lindaviana Graebn. 

Englers Jahrb. XXVI páj. 426). "Guahuilque». 
o 
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Planta perenne con el rizoma horizontal. Las hojas radicales 

en roseta, largamente pecioladas, oblongas, delgadas, agudas, 

acorazonadas o redondas en la base; enteras, sinuosas O aserra- 

das en las márjenes. Las bases de los peclolos ilos nervios de la 

láraina a veces algo peludos, Hojas tallinas cortamente peciola- 
das, oblongas, enteras o = dentadas. inflorescencia terminal, 

primero contraida, despues abierta, Individuos dioicos, Corola 

blanca. Frutos de un pardo oscuro, comprimidos, uniloculares, 

con un nervio en un lado, con tres en el otro. Vilano, cuando 

bien desenvuelto, mas largo que el fruto. Tallos 0,4-0,8 m. — Plan- 

ta polimorfa. Las hojas radicales obtusas, casi enteras; las hojas 

superiores aserradas caracterizan la V, cordata Phil.; de la Y. 4m- 

donaegut Phil. no se conocen las hojas radicales, las superiores son 

aserradas. El vilano de la Y. cordata Griseb. debe ser mas corto 

que el fruto, lo que no ví en ninguna muestra, La V. Lindaviana 

Graebn. tiene las hojas radicales con la base redonda i las már- 
jenes enteras o sinuoso-dentadas; las tallinas superiores ente- 

ras O dentadas. 

Planta caracteristica de los bosques claros formados por Nothofagus 

pumilio, N. antarctica o Araucaria imbricata, Cordilleras de Nahuelbuta, . 

Cordillera de Valdivia hasta el Estrecho. Diciembre a Febrero. 

15. V, RADICALIS Clos, Gay UL páj. 215; (Y. andina ? Mei- 

gen, Englers Jahrb. XVII páj. 293.) 
Planta perenne, pelada. Rizoma horizontal. Hojas amontona- 

das en la base del tallo, orbicular-espatuladas, enteras, afenua- 

das en un pectolo mut largo (hasta 8 cm., e. d. 3-4 veces tan largo 

como la lámina). Hojas tallinas reducidas a hojitas lineares, a 

veces pinatífidas. Inflorescencia terminal, por fin mui abierta. 
Brácteas lineares, Corola probablemente blanca, Frutos de un 

pardo claro o morados, lanceolados, de 4 mm. de largo, con un 

nervio en un lado, con tres en.el otro. Vilano ca. de 10 pelos 

plumosos anchamente unidos en la base. Planta fructífera hasta 

0,2 m. 
a Cordilleras de Santiago (Cajon de Yerba Loca, 3,000 m.). Diciembre, 

TrIero, , 

16. V, GRACILICE?PS Clos, Gay III páj. 231. 
Planta leñosa, pelada, con las ramas numerosas, delgadas, 

4 
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largas, verticales, a veces casi dispuestas en céspedes. Hojas 

enteras, unidas en la base, angostamente oblongas o sublanceola- 

das, a veces espatuladas, irregularmente dentadas a distancias, 

con un solo nervio, probablemente un poco carnosas, cuando 
frescas, de 1-1,5 cm. de largo, Los estremos de los tallos ramosos 

a manera de dicotoniía o tricotomta; las ramitas con unas pocas 

flores, a veces con una flor en el ángulo de la dicotomía. Coro- 

las infundibuliformes, de 3 mm. de largo; rojas segun Clos, - 

amarillas segun Phil.; lo que en las muestras no se puede cons- 

tatar. Frutos i vilano desconocidos... Tallos 0,2-0,3 m. 

Cordiilleras de Aconcagua i Santiago. Diciembre. 

17. V. LUTESCENS Phil. Linnaea XXVIII páj. 699. 
Planta leñosa, ramosa, pelada o lijeramente áspera en los 

nudos de los tallos prismáticos, largos i delgados. Hojas enteras 
unidas en la base, con 3 nervios, las inferiores espatuladas, las 

medianas atenuadas en ámbos estremos, las superiores lineares 

con la base dilatada; casé todas con las márjenes 3-dentadas; bas- 

ta 4 cm. de largo. El estremo del tallo ramificado en trícoto- 

mía, con las cimas contraidas de pocas flores. Corolas blancas, 
(pero amarillas cuando secas), infundibuliformes, de 5 mm. de 

largo. Frutos i vilanos desconocidos. Tallos 0,2-0,4 m. 

Cordilleras de Linares. . 

* 18. V, PUBESCENS Phil. Flor. atac. páj. 26 N.o 166. 
Planta perenne, algo leñosa en la base, mui cortamente pubes- 

cente. Tallo derecho, sencillo o ramoso, subcilíndrico. Hojas 

delgadas, las inferiores largamente pecioladas, enteras o lirato- 

pinatífidas, i entónces los segmentos obtusos, enteros O recor- 
tado-dentados; largo total hasta 15 cm. Hojas tallinas escasas, 

pinatífidas. Inflorescencia abierta. Brácteas lineares. Flores 

desconocidas. Frutos comprimidos, pelados, con un nervio en 
un lado, con tres en el otro, Vilano =E del largo del fruto. Ta- 
lo 0,4-0,6 m. 

Zona litoral de la provincia de Atacama (25 1. m.). Octubre. 

19. V, RUPICODA Poepp. Nov. gen. et spec. 111 páj. 16 tab. 
217.—Gay 11 páj. 237. ( V. Pearced Phil. Linnaea XXXIII páj, 
101; Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) páj. 735). 
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Planta pelada, leñiosa en la base. Tallos numerosos, sencillos, 

levantados. Hojas amontonadas en la rejion inferior de los ta- 
llos, pecioladas, oblongas, un tanto agudas, laxgamente atenua- 

das en el pectolo, groseramente aserradas a distancias, peladas, 

(as nuevas lijeramente pubescentes sobre el nervio principal de 
la cara inferior), algo carnosas, apénas marcadas de nervios; 

hasta 7 cm. de largo. Hojas tallinas remotas unas de otras, pi- 
natífidas, rara vez casi enteras. Inflorescencia terminal apreta- 

da en cabezuela, de 3-4 pares de ramitas floriferas, Brácteas 

lineares, agudas. Las últimas ramificaciones de la inflorescencia 

con 4 flores pediceladas, vueltas del mismo lado. Corola larga 
(5 mm.), infundibuliforme, blauco-rosada, con el limbo de 5 

divisiones aovadas, cortas, agudas. Fruto ovóide, subgloboso, 

pelado, no comprimido, marcado de costillas. Vilano de 2-3 
pelos no plumosos.— En contradiccion con la descripcion la 

figura exhibe los frutos (nuevos) de ninguna manera subglobo- 
sos, sino ovóides i los pelos del vilano mas numerosos, Tallos * 

_0,2-0,3 m. 

Cordilleras de Antuco. 

20. V, LAXA Phil. Linnaea XXVIII páj. 7o1. 

Planta perenne, pelada. Hojas radicales ob/ongas, enteras, E 

almenado-dentadas, afenuadas en el pectolo largo, agudas u ob- 

tusas; de 5-7 cm. de largo. Hojas tallinas escasas, pinatifidas. 

Tallo elevado, hueco. Inflorescencia terminal, alargada. Corolas 

rosadas, solamente de 3-4. mm. de largo. Frutos comprimidos, 

pelados, lanceolados, de 4 mm. de largo, con un nervio en un 

lado, con tres en el otro, Tallo 0,6-0,8 mm—Afin a V. laxiflora. 

Cordilleras de Chillan, Concepcion, 

21. V. LAXIFLORA DC. Prodr. IV páj. 638; Poepp. Nov. 
gen. et spec, 111 páj. 17 tab. 218; Gay 11 páj. 232.—(V. spar- 
sifora Clos, Gay 11 páj. 218; véase Phil, Anal, Univ. Santia- 

go, vol. 41 (1872) páj. 734). 
Planta perenne con varios tallos subleñosos i i tendidos en la 

base, obtusamente prismáticos; despues levantados, cilíndricos, 

lampiños, Las hojas radicales brotan del ápice de la parte ten- 

- dida del tallo, son pubescentes, corjáceas, aovado-oblongas, agu- . 
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das, con la base obtusa ilas márjenes + groseramente dentadas; 

lámina de 3 cm. de largo sobre pecíolos de la doble estension, 
Hojas tallinas escasas, cortas, pinatifidas. El estremo del tallo 

forma una pantcula abierta de 3-4 pares de ramas opuestas, 

apartadas, largas, delgadas, trífidas en la parte superior. Flores 
en espigas sobre las ramitas, alternas i vueltas del mismo lado. 
Brácteas lineares, agudas. Corolas largas (7 mm.), rosadas o 

blancas; el tubo mas largo que el limbo con divisiones obtusas, 

Fruto de 5 mm. de largo, comprimido, lanceolado, las márjenes 
enroscadas; pelado segun DC. i mis observaciones, escasamente 
velloso segun: Poepp.; con un nervio en un lado, con tres en el 
otro. Vilano de 7-10 pelos. Tallos 0,5 m. 

Cordilleras de Colchagua (Talcarehue), Chillan, Concepcion (Antuco); 
Nahuelbuta. Diciembre, Enero. 

var. cardaméntfolia Poepp. 1. c.; (V.  lyrata Phil.: Linnaea 
XXXII páj. 103). 

Las hojas inferiores lirato-pinatífidas, 

Cordilleras de Concepcion (Antuco). 
4 

022, V, FOLIOSA Phil. Linnaca XXVIII páj. 698. 
Mui parecida a la especie anterior. Planta perenne, pelada. 

Hojas amontonadas en la rejion inferior del tallo, coriáceas, 

aovadas, agudas, sinuato-dentadas; a veces purpúreas por debajo; 
largamente pecioladas (5 cm.); lámina de igual largo. Hojas 

tallinas lirato-pinatifidas; las supremas casi pinadas, trijugas. 
Inflorescencia en forma de uma pantcula corta, contratda, Coro- 
las blancas, de 5-6 mm. de largo, Fruto pelado, como en la es- 

pecie anterior. Tallos.o,5 m. 

Cordillera de Chillan. Diciembre, Enero. 

23. V. COLCHAGUENSIS Phil. Linnaea XXXITIPáj. 104. 

Planta subleñosa, pubérula en la rejion inferior, pelada hácia 

arriba. Hojas inferiores armontonadas, pecioladas, trasaovadas, 

enteras o liradas, groseramente almenadas. Pecíolos mas largos 
que la lámina. Hojas tallinas escasas, lirato-pinatífidas, con las 

divisiones enteras. Inforescencía angosta, de 3-4. pares de rami- 

tas de unas Io flores. Corola blanquecina. Fruto lanceolado, 
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de 6 mm. de largo, alado (como tambien 21 i 22), con Un netf- 

vio en un lado, con tres en el otro, pelado. Vilano de ca. 12 

pelos unidos en la base. Tallos 0,6-0,8 m. 

Cordilleras de Santiago, de Colchagua.--Campana de Quillota, 

24. V. LEPIDOTA Clos, Gay III páj. 230; Wedd. Chlor. and. 
11 páj. 27 (char. emen.) 

Planta herbácea, con el tallo levantado, rijido, cilíndrico, pe- 

lado, hojoso solamente en la parte inferior. Hojas liradas o 
lirato-pinatífidas con 2 o 4 lóbulos laterales redondos i con el 
lóbulo terminal orbicular, almenado; é:bas caras de la lámina 

subroriácea pubéruleas i apénas marcadas por nervios (cuando 

secas); pecíolo mas corto que la lámina. Inflorescencia abierta, 

flojamente dicótoma. Flores dispuestas en espigas flojas. Co- 
rola desconocida. Frutos comprimidos, aovado-lanceolados, 

pelados; el vilano con ca. 12 pelos unidos en la base.— Wed- 
del! opina que esta especie es idéntica con V., Bridgesé.—Ta- 
llo 0,6 rm. 

Provincia de Colchagua. (Cord. de Talcarehue). 

25. V, CLARIONEIFOLIA Phil Linnaca XXVIII páj. 702; 
(V. puíchella Phil. ibid. XXXIII páj. 102). 

Planta perenne, herbácea, pelada, con el rizoma carnoso. Ho- 
Jas radicales en roseta, coriáceas, espatulado-oblongas, Pánati- 
Partidas, con las lacirtas (ca. 8 en cada lado) suborbiculares, decu- 

rrentes en el ráques, las inferiores gradualmente mas pequeñas que 
las superiores; largo totál de 8 cm. de los que el pecíolo ocupa 
una porcion variable, Tallo casi desnudo con 2-3 pares de hó- 
jitas pinatifidas o enteras. Inflorescencia terminal, cimoso-pani- 
culada, corta, contraída. Brácteas lineares. Flores unisexuales, 
Corolas bastante grandes, rosadas. Frutos uniloculares, com- 
primido-cilíndricos, pelados, con un nervio en un lado, con tres 
en el otro, de 5 mm. de largo. Vilano de muchos pelos Plumo- 
sos. Tallos 0,1-0,15 m.—Especie muí característica, 

Cordilleras de Linares, de Valdivia, Enero, Febrero, 

26. V. BUSTILLOSII Phil. Linnaea XXXIII páj. 104. 
Planta pelada o mui finamente pubérula, con varios tallos. 
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leñiosos i tendidos en la base, despues derechos, prismáticos, 
Las hojas principalmente amontonadas en la base, largamente 
pecioladas, lirato-pinatifidas, con los segmentos: trasaovado- 
oblongos; largo total de 3-4 cm. Las hojas tallinas sésiles, de 
contorno aovado, pinatifidas, con los segmentos largos, lineares, 

paralelos, en 5-6 pares. Inflorescencia terminal, cimoso-panicu- 

lada, angosta; las Ínfimas ramitas de ella en las axilas de las 
hojas superiores. Brácteas lineares. Corola amarillenta, (cuando 

seca). Frutos pelados, comprimidos, aovado-oblongos, con un 

nervio en un lado, con tres en el otro, Vilano del largo del fru- 

to. Tallo 0,4 m. 

Cordilleras de Santiago. Diciembre, Enero. 

27. V. HORNSCHUCHIANA Walp. Nov, Act. XIX Suppl. I páj. 

357.—Gay MI páj. 223; Wedd. Chlor. and. II páj. 26; (V. rotun- 

diloba Clos, Gay MI páj. 233). 

Planta perenne, pelada. Tallos subleñosos en la base algo 

tendida, derechos, sencillos, Hojas subcarnosas, amontonadas 

en la base, lirato-pinatipartidas con /as lacinias aovadas 0 

aovado-orbiculares, unidas en la base, enteras o almenadas; largo 

total de la hoja hasta de 6 cm. de los que el pecíolo ocupa E 

la mitad. Hojas tallinas escasas, pinatífidas. Inflorescencias 

terminales i axilares, primero contraidas, despues abiertas. Flo- 

res polígamas. Brácteas lineares. Corolas pequeñas, blancas. 

Frutos aovado-lanceolados, de 3 mm. de largo. Vilano de Ca. 

6 pelos plumosos, unidos en la base. Tallos 0,2 m.—Con esta 
especie parece idéntica V. rotundiloba. Las hojas radicales 

lirato-pinatipartidas, de 3-5 cm. de largo, peladas, con 3-4 pares 

de segmentos desde el medio del pecíolo; estos segmentos 

trasaovados, obtusos, el terminal arriñonados i a veces lobulado 

en los costados, ! 

Cordilleras de las provincias centrales, 

28. V. POLEMONIJIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 

(1893-94) páj. 743. 
Planta perenne, pelada, herbácea, Hojas membranosas, las 

inferiores amontonadas en roseta, pinatipartidas, con las lacinias 

enteras, oblongas, agudas, unidas en la base, de ninguna mane- 
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ra sobrepuestas; las inferiores gradualmente mas pequeñas que 
las superiores; largo total de 8-10 cm. de largo del cual el pe- 
clolo ocupa =E la mitad. Hojas tallinas en 2-3 pares, sésiles, 
pinatipartidas, con .las lacinias lanceolado-lineares, a veces den- 
ticuladas. Inflorescencia terminal, paniculato-cimosa, larga, 
angosta. Brácteas lineares. Corola blanca, Frutos aovado- 
oblongos, pequeños (de 3 mm, de largo), opacos, bajo la lente 
finamente pubescentes, a primera vista pelados; en un lado con 
un nervio, con tres en el otro. Vilano ca. de 6 pelos finos, plu- 

mosos, Tallos 0,3-0,5 m. 

En las selvas sombrias de las provincias de Maule, Valdivia, Rio Mauso, 
Enero, Febrero. 

29. V, VELUTINA Clos, Gay IT páj, 233. 
Planta algo leñosa, con varios tallos derechos, cilíndricos, 

huecos, horizontalmente ramosos, algo vellosos principalmente 

hácia el dpice. Hojas lirato-pinatipartidas, de 2-4 cm. de largo, 
de 3-5 pares de divisiones sésiles, decurrentes, lanceoladas o 

aovado-lanceoladas, subenteras o desigualmente dentadas, 1/22 

cortamente vellosas en dmbas caras. Taflorescencia terminal pa- 

niculado-cimosa, larga i floja. Brácteas lineares. Corola proba- 
blemente blanquecina. Fruto. pelado, pequefio (de 2-2,5 mm. 

de largo), de un pardo claro, comprimido, con un nervio en un 

lado,con tres en el otro. Vilano plumoso, a veces no desenvuel. 

to. Tallo 0,2-0,4 mM. 

Cordilleras de Coquimbo. Setiembre, Octubre. 

30. V, STRICTA Clos, Gay UI páj. 235. 
Planta de varios tallos levantados, delgados, ramosos, pubé. 

rulos, Hojas en corto número, de 2-4 cm. de largo, angostas, 

pinatipartidas, largamente pecioladas, con 4. pares de segutertos 

peciolados, angostos, pequeños, de forma i tamaño desiguales, - 

aovado-oblongos o cuneados, enteros O groseramente dentados, 

vellosos, Inflorescencia terminal, paniculada; las ramitas infe- 

riores en las axilas de las hojas superiores pinatífidas, Brácteas 

lineares, agudas. Corola amarillenta. Frutos comprimidos, pe- 

13 
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lados,.con un nervio en un lado, con tres en el otro. Tallo 0,5 

m.—No se observó esta planta en los últimos decenios. 

Cordilleras de Coquimbo (2.000-3.000 m.) 

31. V, PUGAE Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893-94) 

páj. 746. 
Planta leñosa, pelada, ramosa desde la base. Ramas cilíndri- 

cas, estriadas, nudosas. Las hojas pecioladas, amontonadas en 

los nudos inferiores, lirato-pinadas, de 3(-4) pares de pínulas 

aovado-lanceoladas, largamente acuminadas, groseramente den- 

tadas, Inflorescencia larga, floja; los pedúnculos mui largos i 

diverjentes (como V. laxifora). Brácteas alesnadas. Corola 
rosada, de 2 mm, de largo, con el tubo neué angosto, Fruto compri- 

mido, aovado, con las márjenes agudas; con un nervio en un 

lado, con tres en el otro. Vilano plumoso. “Tallos 0,6-0,8 m, 

Cordilleras de las provincias de Colchagua i Ñuble. Octubre, Noviembre. 

- 32, V, VALDIVIANA Phil. Linnaea XXVIII páj. 700. (V. ze- 
tragona Phil. ex sched.) 

Planta perenne, herbácea, con el tallo derecho prismático, peludo 

en los nudos, Hojas radicales i tallinas lirato-pinadas, de 3 pares 

de hojuelas lanceoladas, groseramente dentadas; largo total de 

las hojas inferiores de 6-8 cm. Inflorescencia larga, de 5-8 pa- 

res de ramitas. Corola blanquecina, Frutos pequeños, de 1,5 mm. 

de largo, pelados, opacos, en estado seco finisimamente tuber- 

culados, con un nervio en un lado, con tres en el otro, Tallo 

0,6-0,8 m. 

Provincia de Valdivia, 

OBSERVACION.—A esta especie talvez pertenece una planta 
hallada en la provincia de Concepcion (Renaico) con el tallo 
mui grueso, de 2 cm. de diámetro; las hojas inferiores con 

4. pares de hojuelas no bien opuestas, aovadas, pecioluladas, 

-_dentado-aserradas; largo total de 20 cm. Tallo de varios metros 

de alto. 

33. V. MAGNA Clos, Gay III páj. 227. 
Planta pelada, elevada, con el tallo cilíndrico, sencillo, lampiño 

i hueco. Hojas radicales pinatipartidas, poco ramosas; las tallinas 
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delgadas, pinatipartidas, con 5-6 pares de segimenvalados u. 

ovalado-lanceolados, desigualmente dentados, anidos en la 

- base i de 2-3 cm. de largo. La mitad superior ddo con las 

inflorescencias terminal i laterales cuyas ramas sorizontal- 

mente estendidas forma una vasta cima panicu Brácteas 

largas i lineares. Corola blanquecina, infendibulie. Frutos 

pelados, aovado-oblongos, achatados, con los bs algo en- 

corvados, con un nervio en un lado, con tres entro. Tallo 

de 1-2 m. 

Provincias centrales. Octubre. 

34. V, SANGUISORBIFOLIA Cav. Icon. V páj. ab. 456,— 

Gay III páj. 229. 
Planta perenne, herbácea, pelada. Tallo tendin la base, 

en seguida derecho. Hojas radicales amontonaen roseta, 
imparipinadas, con 6-8 pares de pínulas sésiles:adas, ate- 
nuadas hácia la base, algo dentadas en el ápice, > total de 
la hoja de 5-6 cm. de los que el pecíolo ocupa lard. Hojas 
tallinas escasas, de la misma forma, pero mas cnente pe- 

cioladas. Inflorescencia terminal, paniculada, Br: lineares, 
Flores desconocidas. Frutos pequeños, aovados, los; segun 
la figura no mui clara parecen llevar un nervio e lado, tres 
en el otro. Vilano de ca. 1o pelos plumosos. Tallo m.—Esta 
especie no se observó en los últimos años; talvo es planta 
chilena. 

En las Cordilleras de Chile, 

35. V. INTERRUPTA R. et Pav, Flor, per. el. 1 páj. 42; 
tab. 67, fig. A. 

Planta perenne, herbácea, pelada. Tallos va:cilíndricos, 
estriados, gruesos, ZZojas radicales interrupte pintas, los seg- 
mentos recortados, de 10-15 cm. de largo; los entos prin» 
cipian ya desde la base. Hojas tallinas escapinatífidas. * 
Inflorescencia terminal, corimbosa, contraida, Bas lineares, 
Corola blanca. Frutos pelados, comprimidos, ca nervio en 
un lado, con tres én el otro. Tallos 0,25, 

Perú; i tambien en Chile (Concon, cerca de Valparsegun Poepp, 
Coll. núm. 141), lo que parece problemático, 
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36. V. GLAUCA Poepp. DC. Prodr. IV páj. 639.—Gay 111 
páj. 234; Nov. gen. et spec. 111 páj. 17, tab. 219. 

Planta lefiosa, ramosa, pelada, de un verde glasco. Vallos tendi- * 

dos en la base, despues levantados, cilíndricos. Hojas amontona- 

das principalmente en la rejion inferior, pinatipartidas con las 

divisiones oblongas o trasaovadas, o tambien linear-oblongas, de 

ancho variable; decurrentes, recortado-dentadas hasta pinatífi- 
das, la division terminal es rombofdeo-trasaovada i unida a las 

divisiones que preceden, Las pínulas inferiores son mui peque- 

ñas i principian ya desde la base del ráquis. Las hojas superio- 
res escasas, sésiles, pinatipartidas. Inflorescencia larga, los pa- 
res de ramitas remotos unos de otros, Brácteas lineares. Flores 

o. Corola amarillenta, no rosada, como está figurada en la 

lámina citada; infundibuliforme con el tubo largo, Frutos aova- 

do-oblongos, pelados, mui comprimidos, uniloculares, con un 

nervío en un lado, con tres en el otro; de 2-3 mm, de largo. Vi- 

lano plumoso. Tallos de 1-3 m. 

Cordilleras bajas de la provincia de Coquimbo hasta la Araucania. Di. 

ciembre, Enero. 

var. elegans (Clos); ( V. elégans Clos, Gay III páj. 236.) 
Difiere del tipo en ser pubescente su mitad inferior. 

En las mismas localidades. 

* 37, V, SENECIOIDES Phil. Anal, Univ. Santiago, vol, 41 

(1872) páj. 735; vol. 85 (1893-94) páj. 741. 
Planta leñosa, pelada, mui ramosa. Ramas derechas, las vie- 

jas gruesas, cenicientas. Hojas numerosas a lo largo de las 

ramas, mui carnosas (cuando vivas), bipinatifidas con el ráquis 

i los segmentos lineares; la base del pecíolo es dilatada i Zarga- 
mente pestañosa; largo total de la hoja de 6-8 cm. Inflorescencia 

terminal, paniculato-cimosa; las ínfimas ramitas en las axilas 

de las hojas superiores. Brácteas lineares. Flores oo. Corolas 

pequeñas, amarillentas. Frutos de 2-3 mm. de largo, mui com- 

primidos, pelados, uniloculares, con un nervio en un lado, con 

tres en el otro. Vilano plumoso. Tallos 0,4 m. 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo). Setiembre, 
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A 
k * 

* 38, V. INTEGRIFOLIA Phil. Anal, Univ, Santiago, vol. 85 

(1893-94) páj. 742. 
Planta anual, pelada, con la raiz corta, tuberosa, carnosa. 

Hojas radicales en roseta, rómbeo-orbiculares, enteras, corta- 

mente atenuadas en el pecíolo. Lámina hasta 3 cm. de largo 

sobre 3,5 cm. de ancho; pecíolo del largo de la lámina. Hojas 

tallinas elípticas, las del medio a veces pinatífidas. Tallo cilín- 
drico, ramoso desde la base. Inflorescencia piramidal, sus Ínfi- 

mas ramitas en las axilas de las hojas. Los ángulos de las dico- 
tomias sin flor central. Corolas pequeñas, blanquecinas. Frutos 

mui pequeños, de 1-1,5 mm. de largo, hinchados, indistintamente 

trícuetros, uniloculares, pelados, (en los casos examinados) sin 

vilano. Tallos 0,25 m. 

Provincia de Atacama (Morro de Caldera.) 

* 39. HETEROPHYLLA (Phil); ( Betckea heteropkylla Phil. Lin- 
naea XXVIII páj. 704.) 

Planta anual, pelada. Tallos débiles, alargados, tendidos al 

suelo. Hojas inferiores largamente pecioladas, aovadas, enteras 
o dentadas; láminas de 1-1,5 cm. de largo sobre pecíolos de 
3 cm. Hojas del medio lirato-pinatífidas con la division termi- 

“nal aovado-orbicular; las dos divisiones laterales mui pequefías. 
Las hojas supremas espatulato lineares. Inflorescencias latera- 
les, angostas, las ramitas con pocas flores, Corolas blanquecinas. 

Frutos cortos (1,5 mm.), ovózde-globosos, biconvexos, uniloculares, 
con un nervio en un lado, con tres en el otro, (en los casos exa- 

minados) sin vilano, Tallo 0,2-0,4. ía. : E 
Plantita escasa de la provincia de Coquimbo (entre otras hierbas entre- 

medio de las rocas.) Setiembre, 

* 
Ro 

40. V, SIMPLEX Clos, Gay 111 pdj. 224. 
Planta anual, pelada, con la raíz tuberoso.carnosa, corta. Tallo 

sencillo, derecho, hueco, con ramitas floríferas laterales, Hojas 
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membranosas, las inferiores puestas en roseta, lirato-binattfidas, 

pecioladas, con 3-6 divisiones oblongas, obtusas, dentadas, los 

dientes decurrentes, diríjidos hácia abajo i mas pequeños hácia 

la base, Hojas tallinas de la misma forma, escasas, sésiles; las 

divisiones lineares, Inflorescencias abundantes, terminales i 

laterales. Brácteas lineares. Flores pequeñas, apretadas en las 

últimas ramitas. Corolas blanquecinas, con los lóbulos obtusos. 

Estambres 1 (o 32). Frutos ovóides, con los bordes prominentes a 
manera de alas; las dos caras hinchado-prominentes; los nervios 

indistintos, uno en un lado, tres en el otro; unos pelitos sobre 

las alas. Vilano plumoso.. Tallo 0,1-0,3 m. 

Planta primaveral en terrenos pastosos de las provincias centrales. Oc- 
tubre. 

41. V. HYALINORRBIZA R. et Pav, Flor. per. et chil. 1 páj.. 

41, tab. 67, fig. b.—Gay 111 páj. 220. 

Planta anual, lijeramente pubescente, con la raéz tuberoso- 
carnosa, corta, Tallo sencillo, derecho, cilindrico. Hojas radica- 

les en roseta, aovado-orbiculares, almenado-denticuladas, pesta- 

fosas, pubescentes principalmente por debajo, atenuadas en el 

peclolo. Largo total de la hoja de 3-5 cm. Hojas tallinas pocas, 
apartadas, pequeñas. Inflorescencia larga i angosta. Brácteas 
largas, lineares. Corolas blanquecino-amarillentas. Frutos de 
2 mm. de largo, planoconvexos; la cara plana peluda, la convexa 
partida por un surco lonjitudinal, Vilano poco mas largo que el 

fruto. Tallo 0,I-0,3 m. 

Planta primaveral en las provincias desde Santiago hasta Valdivia. 

42. V, EXCELSA Nov. spec. 
Planta perenne, pelada. La base del tallo leñosa, de 3-4 mm. 

de grueso, al florecer sin hojas; la rejion superior herbácea, pris- 

mática, hueca. Hojas inferiores sencillas, largamente pecioladas, 

groseramente almenadas; lámina suborbicular, lijeramente aco- 

razonada, tierna, de un verde claro; largo total de la hoja de 

7 cm. de los que el pecíolo ocupa 4,5 cm. Las otras hojas amon- 
tonadas en el estremo del tallo, sésiles, lirato-pinatífidas; con 

2-3 pares de lóbulos laterales, todos ellos almenados i con las 

almenas enroscadas hácia abajo. De las axilas brotan ramitas 
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laterales; las Ínfimas de ellas llevan hojas enteras, las superiores 
concluyen en inflorescencias. Estas, tanto las laterales como 
las terminales, son pantculas contraidas, ovóides. Pedúnculos 
cortos, gruesos. Corolas pequeñas, de un blanco amarillento, 
de 2 mm. de largo, con una corcova casi imperceptible. Frutos 
cortos, pelados, ovdide-globosos, triloculares, con una division 

Jértil. Vilano de ca. 10 pelos plumosos. Tallos 1-2 mm, 

En la zona litoral de las provincias de Valparaiso hasta Maule. El tallo 
se levanta entre los arbustos afirmándose con sus ramitas hojosas. Oc- 

tubre, 

43. V. COLUMBARIA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 

(1893-94) páj. 747. 
Planta perenne, pelada, herbácea. Hojas radicales en roseta, 

espatulado-oblongas, largamente atenuadas en el pecíolo, con 

las márjenes aserrado-almenadas; hasta 10 cm. de largo. Hojas 

tallinas en 3-4 pares, lirato-pinatifidas con 2 pequeños lóbulos 

laterales, El estremo del tallo sencillo, derecho forma una cima 

paniculada, larga i angosta, Flores pequeñas. Corola blanque- 
cina, anchamente infundibuliforme, con las divisiones obtusas, 

Estambres 3. Fruto elíptico, cortamente pubescente, unilocular o 

con 1 (-2) loculamentos estériles, Vilano de unos 8 pelos delga- 

dos, plumosos, apénas del largo del fruto. Tallo 0,5 m. 

Cordilleras de Chillan. 

44. V. OREOCHARIS Phil, Linnaca XXVIII páj. 699. 

Planta perenne, pelada. El rizoma emite varios tallos dere- 
chos. Hojas amontonadas principalmente en la base, oblongas, 
agudas, almenado-dentadas; la lámina de 2:3. cm. atenuada en 

el pecíolo mas largo. Las hojas tallinas escasas, lirato-pinatífi- 

das, las supremas lineares. Inflorescencia terminal, por fin abier- 

ta. Individuos dioicos. Las flores $ pequeñas, con el estilo mas 
largo que la corola, estigma trifido. Frutos pelados, ovoide-glo- 

bosos, triloculares, con una division fértil. Vilano mas largo que 

el fruto. Se ignora el color de la corola; la descripcion se esta- 
bleció sobre una sola muestra. Tallo 0,3 m. 

Cordillera de Chillan, 
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45. V. BRACTEOSA Phil. Linnaea XXXIII páj. 101; (? V. 
rupestris Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) páj. 734.) 

Planta pelada, probablemente perenne, con la raiz gruesa, 

carnosa. Hojas carnosas, las inferiores sencillas, largamente 
pecioladas, acorazonado-oblongas, groseramente recortado-alme- 
nadas, lámina hasta 10 cm. de largo sobre 7 cm. de ancho. Las 

hojas tallinas lirato-pinatífidas, las supremas oblongo-lineares. 
Tallos varios de la misma raiz, desde la base con ramitas florl- 

feras. Inflorescencia larga, piramidal, Aojosa, siendo las brácteas 

que protejen las ramitas floríferas parecidas a las hojas. Corola 

de color. verde amarillento. Frutos (apénas medio maduros) 
comprimidos, algo peludos.—Probablemente ha de unirse con 

esta especie la V, rupestrís, aunque sus hojas supremas sean 

partidas. Los frutos maduros son peludos, con un grano grueso 

en un lado, Vilano de pelos plumosos, Tallos 0,3-0,4 Mm. 

Cordilleras de Chacabuco (al norte de Santiago), cordillera de Cauque- 

nes. Setiembre, Octubre. 

' * 46. V. PELTATA Clos, Gay III páj. 229; Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 85 (1893-94) páj. 740. 

Planta anual con el tallo peludo, débil, surcado. Hojas infe- 

riores sencillas, largamente (4 cm.) pecioladas, los peciolos del. 
gados i peludos. Lámina suborbicular, de 1 cm. de diámetro, 

almenado-dentada, a veces algo pestañosa. Hojas tallinas pe- 

cioladas, liratopinadas, con 2 pares de pínulas de las que las 

Ínfimas son mui pequeñas, Inflorescencia terminal cimoso- 
corimbosa, Brácteas lineares. Corola pequeña. Fruto descono- 

cido. Las muestras del Museo que talvez pertenecen a esta 

especie tienen el tallo cilíndrico, la inflorescencia paniculada, 

las corolas blanquecinas; el fruto plano en un lado, con un 

tubérculo hueco en el otro. Vilano plumoso. Tallo 0,3-0,45. 

Provincia de Atacama (Chañarcito, en lugares pastosos.) Setiembre. 

47. V. ARAUCANA Phil Anal. Univ, Santiago, vol. 85 

(1893-94) páj. 744. 
Planta probablemente anual, pelada. Hojas radicales en ro- 

seta, pecioladas; lámina orbicular-espatulada con el borde irre- 

gularmente almenado-ondeado; hasta 5 cm. de largo; pecíolo 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRÍ LA FLORA DE CHILE 181 

algo mas largo. Hojas tallinas escasas, cortas; las inferiores 
espatuladas, recortadas; las superiores pinatífidas, verticiladas 
por cuatro, Tallo grueso, sencillo. Inflorescencía terminal, co- 
"rímboso-paniculada, corta, contraída. Corola blanquecina, Fru- 
tos aovado-elípticos, pelados, mui comprimidos, alados, con una 
cara plana, la otra con un tubérculo hueco, de 3-3,5 mm. de 

largo. Vilano plumoso. Tallo 0,4 m. 

Entre Temuco i Lautaro. Noviembre. 

48. V. REGULARIS Clos, Gay 11 páj. 225. 
Planta pelada, Raiz corta, negra, cilíndrica. Tallo único, 

derecho, sencillo, ramoso ya desde la base, ya desde su tercera 
parte superior. Hojas radicales i tallinas /irato-pinatifídas, de 
2-6 cm. de largo, con 4 pares de divisiones desigualmente oblon- 
gas, angostadas en la base. Inflorescencia cimoso-paniculada, 
abierta, cónica, Flores apartadas una de otra. Frutos ovdide- 
globosos, en forma de botella, cubiertos de un vello blanco. 

Vilano desconocido. Tallo 0,6 m.—Esta especie que falta en el 
Museo, talvez es afin a Y. simples oa V.aequiloba; los detalles 
del fruto se ignoran. 

Provincias centrales, 

49. V. AEQUILOBA Clos, Gay II páj, 228. 
Planta anual con la raiz mui corta, Tallo único, derecho, 

sencillo, cortamente pubescente, Hojas radicales ningunas (o ya 
secas en la época de flores»); las tallinas en 3-5 pares, pinati- 
partidas, con 5-7 pares de segmentos horizontales, remotos unos 

de otros, todos = del mismo largo, linear-oblongos, += pinatífi- 

dos, Inflorescencia cimoso-paniculada, terminal, Brácteas oblon- 
gas. Corola blanquecina. Frutos uniloculares, ovéides, blarco- 

dispídos, con una cara mas prominente que la otra. Vilano 
plumoso, Tallo 0,1-0,15 m, Es de este grupo? * 

En los campos de la provincia de Coquimbo, Setiembre, Octubre. 

50. V. VERTICILLATA Clos, Gay IM páj. 223. 
Planta anual, pelada. Tallos vartos de la wmistua raiz, grue- 

sos, huecos, ramosos, estriados. Todas las hojas lirato-pinatí- 

partidas, las radicales amontonadas en roseta, de 6-10 cm. de 
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largo; con 3-6 pares de segmentos oblongos, dentados, los 

inferiores mas pequeños; pecíolo ancho, Las hojas tallinas sési- 

les, verticiladas por cuatro, con los segmentos lineares. Ínflores- 
cencias numerosas, terminales i axilares, cimoso-paniculadas» 

Las flores en las últimas ramitas de la inflorescencia casi verti. 
ciladas, Brácteas lineares. Corola blanquecina con los lóbulos 
obtusos. Frutos ovóides, pelados, casi alados por los bordes 

prominentes, ámbas caras convexas, la una con tres, la otra con 

un nervio; (segun Clos una cara es cóncava; pero en todas las 

muestras examinadas las dos caras son convexas, aunque la 

una mas que la otra.) Vilano plumoso. Tallos 0,2-0,4. m. 

En las provincias desde Aconcagua hasta Linares, principalmente en las 

cordilleras bajas. Octubre, Noviembre. 

51. V, FLORIBUNDA Phil. Linnaea XXVII páj. 7ot; (V. 

sphaerocarpa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) páj. 732). 

Planta probablemente anual, herbácea, pelada con el tallo 
derecho, prismático, hueco. Hojas radicales escasas, membra- 
nosas, lirato-pinadas, con 1-2 pares de segmentos aovados, agu- 

dos, la hojuela terminal aovada, irregularmente almenado den- 

tada; hasta 10 cm. de largo. Las hojas tallinas de la misma 

forma, sus segmentos mas angostos. Inflorescencia larga, mul- 

tiflora, mui abierta, Brácteas lineares, Corola pequefía, blan- 

quecina, Fruto pequeño, de 2 mm. de largo, ovdide-globoso, 

pelado, opaco, mui finamente punteado, trilocular, con una 

division fértil, Vilano plumoso, comunmente no bien desen- 

vuelto. Tallo 0,8-1,00 mm. 

Zona litoral de las provincias de Aconcagua i Valparaiso (San Antonio), 

52. V. AEGIALITIS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 (1893- 

94) Páj. 741. 
Planta baja, pelada, anual. Hojas radicales en roseta, oblon- 

gas, pinatifidas con el ráquis (e. d. la parte mediana) ancho; 3 

pares de lóbulos obtusos; el lóbulo terminal mas grande; largo 

total de la hoja de 4cm. Hojas tallinas pinatífidas. Tallo sub- 

cilíndrico, casi desde la base con ramitas floriferas. Inflorescen- 

cia corimboso-paniculada, contraída ¿eso hasta en el estado fre. 

tífero. Corolas blanquecinas. Frutos blancos, subglobosos, pela. 
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dos, en ámbas caras con un tubérculo prominente; de 2 mm. de 

largo. Vilano plumoso. Tallo 0,05-0,12 m. 

Cerca de Valparaiso. Octubre. 

ESPECIES PROBLEMÁTICAS 

(1). V. LOBATA Hoeck, Englers Jahrb, 111 páj. 53.—(Astre- 
Phia lobata Hook. et Arn. Bot, Misc, IL Pás 364; Gay III 

páj. 240). 
Planta con las hojas pinati-lobuladas, con 2 pares de lóbulos 

el uno remoto del otro, fuertemente dentados; los dientes infe- 

riores dirijidos hácia abajo, los superiores hácia arriba; el lóbulo 
terminal mucho mas grande, anchamente aovado; los laterales 
oblongos. Inflorescencia paniculada, de varias ramitas remotas 

Una de otra, Fruto pelado.—Hai 2 variedades: la una con el 
tallo peludo de pelos horizontales; la otra con el tallo pelado, 

Provincia de Valparaiso, 

(2). V. CRISPA R, et Pav, flor, per, et chil. 1 páj. 41.—Gay 

- TIT páj. 239; (Astrephia crispa Dutr.) 
Planta herbácea con el tallo derecho ramoso, quebradizo, 

cilíndrico, estriado. Hojas inferiores oblongo-aovadas, dentado- 

aserradas; las hojas tallinas pinato-pinatífidas, con las hojuelas 
sésiles, reflejas, lanceoladas, ondeado-crespas, aserradas; la ho- 

juela terminal mui grande, las laterales mas pequeñas hácia la 

base. Inflorescencia terminal, paniculada. Corola blanca. Fruto 

con vilano,—A esta descripcion orijinal se agrega por Clos en 

Gay 1. c. que el tallo es algo leñoso enla base, las hojas mui 
delgadas; corolas de un amarillento rojizo; frutos mui pequeños, 

ovóides, casi lampifios. — Talvez se tratará de plantas distintas, 

Provincias centrales hasta Concepcion. 

(3). V. ASTREPHIOIDES Hoeck, Englers Jahrb. 1IT páj. 53. 
—(Ástrepteia laxa Hook. et Arn. Bot. Misc. III páj. 364; Gay 
TT páj. 240; Fedía laxa Hook, et Arn.) 

Planta herbácea, pelada. Hojas radicales acorazonado-aova- 
das, obtusamente dentadas; las tallinas liratopinatifidas. Panf- 
cula floja i abierta, los últimos pedicelos cortos i apretados. 
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Frutos ovalados, escavados en un lado, con tres nervios en el 

otro; coronados por un pequeño anillo almenado (==el vilano 

no desenvuelto). 

Cerca de Concepcion. 

Observación. Las 3 especies antecedentes seguramente son 
idénticas con una i otra de las arriba enumeradas. Segun Hoeck 
sus frutos deben tener un tubérculo en ámbos lados; entónces 

N.* (3) no concuerda con esta indicacion. 

(4) V. CAUDATA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893- 

94) páj. 745. 
Planta pelada, derecha. Tallo prismático, hueco. Hojas radi- 

cales desconocidas. Las hojas tallinas inferiores de ro cm. de 

largo, pinatisectas O pinadas, de ca. 6 pares de segmentos u 

hojuelas lanceoladas, almenado-aserradas, la terminal alargada 

en una punta fina. Inflorescencia terminal, cimoso-paniculada, 

con las ramitas horizontalmente estendidas i provistas de hojas 
pinadas de 2-3 pares de pínulas lanceolado-lineares, estiradas 

en una punta mui larga i delgada, Corolas blanquecinas. Frutos 
desconocidos. —Tallo 0,5 rm. : 

En la Araucania (Curanilahue). Noviembre, Diciembre, 

(5). V. FRAGILIS Clos, Gay HI páj. 226. 
Planta anual, pelada, con la raiz corta. Tallo solitario, débil 

i frájil, horizontalmente ramoso. Hojas radicales ninguna (?). 

Las hojas tallinas escasas, pecioládas, pinatipartidas o mas bien 
trifolioladas, con los segmentos laterales linear-oblongos, ente- 

ros; el terminal mucho mayor, aovado i con 2 lobulitos latera- 

les; largo total de 2-3 cm. Inflorescencias cortas. Ramitas del- 
gadas, Flores mui pequeñas. Brácteas oblongas. Fruto ovóide 
globoso, + peludo. Tallo 0,3-0,6 m. 

En Chile, 

(6). V. PHELLOCARPA Phil. Linnaea XXXII páj. 100. 
Raiz i hojas radicales desconocidas. Hojas tallinas bipinatl- 

fidas, de 4 pares de pínulas obtusas, lineares, de 2 pares de seg- 

mentos diverjentes bajo ángulo recto. Inflorescencia terminal, 
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- piramidal. Corolas pequeñas. Frutos triloculares, con 2 granos 
gruesos en cada cara, el centro con la semilla; pelados, de 
3 mm, de largo. 

Provincia de Colchagua. 

(7). V. VOLCKMANNI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 
(1872) páj. 733.—Las muestras orijinales se perdieron; talvez 
V. laxa Phil. 

Planta perenne, pelada, Hojas radicales oblongas, atenuadas 
en el pecíolo, enteras; las tallinas escasas, lirato-pinatifidas, con 
los segmentos laterales lineares, enteros, alargados; el segmento 
terminal mui grande, trasaovado, groseramente dentado. Inflo- 
rescencia contraida, Corolas de 3 mm. de largo. Frutos pela- 
dos, aovados, 

Cordilleras de la Araucanía, 

(8). V. PTEROCARPA Hook, et Arn. Bot. Beech. páj. 27 i 28 
(bajo el nombre de V. créspa R, et Pav.; Gay III páj. 236). 

Planta con las hojas carnosas; las superiores pinatifido-recor- 
tadas con los segmentos crespos imui agudamente dentados, 
Panícula fructífera contraida, Frutos tras-acorazonado-aovados, 

plano-convexos, con un borde ancho, con tres nefvios en un lado, 

con uno en el otro. Vilano de pelos plumosos, unidos por una 
membrana, 

Cerca de Concepcion, 

(9). V. BriDGESH Hook, et Arn. Bot, Misc, 111 páj. 365.— 

Gay II páj. 237. (V. Berteroniana Steud.) 

Planta pelada con las hojas radicales trasaovadas, casi ente- 

ras; las tallinas lirato-pinatífidas con las divisiones irregular- 

mente dentadas, crespas; las laterales pequeñas, la terminal 

mucho mas grande, La rejion terminal del tallo en forma de 

panícula alargada, con las ramitas opuestas, tricótomas, distan- 

tes unas de otras. Los frutos aovados, pelados. —Afin a la espe- 

cie anterior, de la que difiere por el fruto tuberculado en ámbos 

lados i medía vez tan largo, 

Cerca de Valparaiso, 
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(10). V. GRANDIFOLIA Phil. Linnaea XXVHI páj. 700. Pro- 

bablemente afin a V. magra Clos. 

Conócese solamente el tallo i una hoja suelta. Planta pelada, 

herbácea, con el tallo cilíndrico, hueco. Hojas radicales grandes 

(12 cm.), lirato-pinatipartidas, de 4 pares de hojuelas aovado- 

oblongas, atenuadas en la base, sinuoso-dentadas, Las hojas 

tallinas escasas, pinatipartidas. Inflorescencia cimoso-panicula- 

da, larga, dioica. Corola blanquecina. Frutos pequeños, de 2 mn, 

de largo, aovados, triloculares, con unos pelitos sobre la cara este- 

rior de la division fértil, Vilano plumoso. Tallo 0,8-1 m. 

Provincia de Concepcion (Talcahuano). 

(11. V. PILOSA Phil. (no R, et Pav.) Linnaea XXVII páj. 

702. Afin a V. velutina Clos, 

Planta algo leñosa, con el tallo derecho, cilíndrico, hueco, 

horizontalmente ramoso, %2rsuto-pubescente. Wojas radicales e 

inferiores desconocidas, las tallinas lirato-pinadas (o mui pro- 
fundamente pinatipartidas), peladas con escepcion del pectolo 
1 de Los nervios algo peludos; de 2-3 pares de hojuelas oblongas, 

agudas, dentadas; de 6-8 cm. de largo, Inflorescencia terminal, 

estendida, floja; las últimas ramitas largas i diverjentes. Brác- 
teas lineares, Corolas mui pequeñas, blanquecinas. Frutos de 
2-2,5 mm. de largo, aovado-oblongos, comprimidos, E pubes- 
certes, con un nervio en un lado, con tres en el otro, Vilano 
plumoso, algo mas largo que el fruto, 

Provincia de Valparaiso (Quillota). 

(12). V. GRACILIS Clos, segun Griseb. Symb, 11 páj. 161, 
crece en Chile; este nombre específico no existe, 

(13). PHYLLACTIS -GiLtiEsti Wedd. Chlor. and. 11 páj. 33. 
(Betckea? Gilliesé Hook, et Arn.; Gay IU páj. 242) es de las 
cordilleras arjentinas (Mendoza) i talvez idéntica con V. radi- 
calís Clos. 

57. Familia DIPSÁCEAS 

Flores cada una envuelta en un calículo, todas hermafroditas, 
dispuestas en una cabezuela involucrada. Cáliz de forma varia- 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA PLORA DE CHILE 187 

- da. Corola 4-5- partida, súpera, E cigomorfa. Estambres 4, rara 

vez ménos. Anteras introrsas. Estigma entero o bifido. Ovario 
ínfero, unilocular, con un óvulo colgado. Semillas con el em- 
brion derecho en el endospermio.—Plantas comunmente her- 

báceas con las hojas opuestas, sin estípulas,—1o jéncros del 
mundo antiguo; en Chile 1-2 especies medio silvestres. 

Dipsacus. — L. 

Hojas involucrales i brácteas largas, tiesas, punzantes. Call- 

- culo anguloso con el borde superior engrosado. Cáliz corto, en 
forma de plato. Corola oblícuamente 4-lobulada.—Yerbas bis- 
anuales o perennes, con los tallos sembrados de aguijones 
cortos. Cabezuelas ovdide-cilíndricas.—12 especies del mundo 
antiguo de las que una se halla en Chile en estado medio sil- 
vestre, ] 

J.F. 1. D. FULLONUM L. Spec. plant. páj. 97.—Gay III 
páj. 244. "Cardan. 

Planta elevada, ríjida, de un verde claro. Hojas radicales en 
roseta, oblongo-lanceoladas, aserradas, las tallinas unidas en la 
base. Hojas involucrales horizontalmente estendidas. Brácteas 
ríjidas con la punta ganchosa. Corolas de un morado claro.— 
La floracion principia en una faja central de la cabezuela i 
avanza hácia ámbos estremos, Tallos de 1-2 m. 

Planta antiguamente (casi desde la conquista) cultivada, para cardar 
paños; ahora como maleza en varias partes de la República (provincias 

centrales, Valdivia); tambien en J. F. (Masatierra). Diciembre, Enero. 
Observación. La «Viuda» ( Scabiosa atropurpurea L.) es planta de adorno, 

principalmente en los cementerios; pero escapa frecuentemente a las cul- 
turas; p. €. aleste de Curicó, cerca de Constitucion, en Masatierra de las 
Islas de Juan Fernández; igualmente se observó en la Oceania. 

58, Familia CALICERÁCEAS *) 

Flores actinomorfas, Y, (4-) 5(-6)-meras, Cáliz durante la flo- 
racion comunmente poco desarrollado. Corola cilíndrica o lar- 
gamente infundibuliforme; las divisiones del limbo de estivacion 

(*) Miers, 7. Contributions to Botany II (1860-69) páj. 1-43, 
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valvada. Estambres insertados en el tubo corolar, las anteras+H- 

coherentes, En la insercion de: los estambres hai comunmente 

" glándulas que alternan con los filamentos. Pólen granuloso, 

amarillo; los granitos globosos con puntitas de tetraedro. Ova- 

rio Ínfero, unilocular, con un óvulo anátropo, colgante, Estilo 

mas largo que la corola, con el estigma indiviso. Aquenio prís- 

mático o turbinado, alado o surcado, a veces coronado por el 

cáliz endurecido i alargado. Embrion derecho, rodeado por el 

endospermio.—Yerbas anuales o perennes con las hojas alter- 

nas, desprovistas de estípulas, Flores pequeñas, blancas o ver- 

dosas, reunidas en cabezuelas (cimas contraidas”) comunmente 

involucradas. —6 jéneros sudamericanos, desde Bolivia i el Perú 

hasta' el Estrecho de Magallanes, en, el Brasil, Paraguai i la 
Arjentina i principalmente ,en las cordilleras de Chile; aquí 5 
jéneros, 

1 Aquenios de una sola forma. 

A, Brácteas libres, o ningunas., 

. 1. Los aquenios con el endocarpio paren- 
quimático al cual los hacecillos fibro- 
vasales estan embutidos. Aquenios 
blancos, turbinados, alados............ 1. Nastanihus 

2. Endocarpio prosenquimático, distinta- 
mente leñoso. 

a. El endocarpio de varias séries de cé- 
lulas rodea los hacecilloS......coonem.... 2, Boopis 

b. El endocarpio de una série de células 
queda separado de los hacecillos...... 3. Moschopsts 

B. Dos o tres brácteas unidas entre sí ro- 
dean grupos de flOrCS...oconono corooroocoroo 4. Garnocarpha 

IT Aquenios de 2 formas; los interiores pris- 
máticos, los esteriores turbinados, corona- 

dos por los sépalos largos i ríjidos.......... 5. Calycera. 

1. Nastanthus. — Miers, 

Flores Y, talvez no siempre todas ellas fértiles. Corola blan- 
ca, Estambres insertados en la garganta de la corola, con las 
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anteras lijeramente aflechadas en la base. Estilo con el ápice - 

paulatinamente engrosado. Aquenios blancos, turbinado-pris- 

. máticos, con 5 alas. — Plantas peladas, probablemente. bísanua- 

les (o perennes?); en el primer año la raiz no emite sino una 
roseta grande de hojas imbricadas (=atejadas) i horizontal- 

mente estendidas sobre el suelo; en el segundo procede a flo- 

recer, Los tallos oescapos carnosos i huecos comunmente con- 

fluyen entre sí. Las hojas subcarnosas. Receptáculo desnudo 

o vestido de brácteas aleznadas, a "veces las. esteriores con la 

lámina dilatada. —Ca. 6 especies de las cordilleras de Chile i 
de la Arjentina; el sistema de ellas es mui intricado, 

I. Flores apretadas, con la corola cilíndrica. 1. compactus 
II. Ovarios apretados, las corolas mismas 

separadas, infundibuliformes. 
A. Limbo de la corola con 5 dientes 

cortos. 

I. Tallos cortos, apretados en céspe- 

des planoconvexos. 

a. Aquenios anchamente alados.... 2. agglomeratus 

b. Aquenios cortos, irregularmente 
prismáticos, alas angostas, 
grUeSaS ..oomooo. consonoananocrnasos» Za COESPELOSUS 

2. Tallos =k alargados i hojosos, mé- 
NOS APretadoS .ocomosoooocacocnoarra de SCQPILEY 

_B. Corola partida hasta la insercion de 
los filamentos. 

1. Hojas dentadas. peconarioconcnnanonnoos 5. spathulatus 
2. Hojas enteras... cmmmonmsss»m<ssr.»”m” Ó, Dellidifolius 

Incompletamente conocidos NV, acaulis, N. araucamiús; el N. 

Dior Phil. es de la República Arjentina. 
. N, COMPACTUS Miers lc. páj. 16 ( Boopis compacta Phil. 

Linoaca XX VIT páj. 709) 
Raiz arrugada, cilíndrica, perpendicular. Hojas dispuestas 

en roseta, linear-espatuladas, enteras, hasta 5 cm. de largo. Una 
(o varias?) cabezuela sentada en el centro de las hojas arrose- 
tadas que sirven de invólucro; es de 2-3 cm, de diámetro, Brác- 

14 + 
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teas solamente en la periferia del receptáculo, Cáliz indistinto, 
La corola de 8 mm, de largo, anchamente cilíndrica; la epider- 

mis del tubo corolar se suelta por la disecacion, lo que sucede: 

tambien en otras especies de este jénero. Las divisiones del 
limbo mucho mas cortas que el tubo. Estambres insertados en 

la garganta de la corola. Ovario prismático-alado. Frutos ma- 
duros desconocidos. 

Cordilleras de Linares. Conócese una sola muestra. Enero. 

2. N. AGGLOMERATUS Miers l.c. páj. 13 tab. 43. (Calycera 

audina Wiers). 

La planta forma céspedes planoconvexos en el suelo, pareci- 

dos a coliflor, Raiz carnosa, perpendicular. Escapos numerosos, 
apretados, confluyentes entre sí, carnosos, comprimidos, mono- 

céfalos, en el dorso provistos de una hoja. Las hojas oblongo- 

cuñeadas, obtusas, sinuato-laciniadas, con las lacinias pocas, 

cortamente aovadas, subobtusas; las hojas periféricas son las 
mas grandes i rodean toda la cabeza. Cabezuelas protejidas 

por un invólucro de ca. 12 hojitas soldadas, triangulares, con el 

ápice 3-lobulado. Corolas largamente cilíndrico-infundibuli- 
formes. Las divisiones del limbo mucho mas cortas que el tubo, 

Agquenios con 5 alas anchas,  * 

En las cordilleras altas de las provincias centrales. Diciembre a Marzo. 

var, a.) laciniatus (*) Miers 1. c, páj. 14 tab. 44 4 (como es- 
pecie). 

Hojas aovado-u oblongo-cuneadas, obtusas, grosera e itre- 

gularmente laciniado-dentadas, Hojitas involucrales 6-8, agudas, 

aserradas, 

En las cordilleras altas de las provincias centrales i australos; tambien 

en la Patagonia oriental, 

var. b.) pinnatifidas Miers lc, páj. 15 tab. 44 5: “(como es- 

pecie). 

Hojas oblongo-lanceoladas, largamente atenuadas en el pe- 

(*) De las variedades a-e seguramente una i otra coinciden. 
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clolo, sinuato-o pinatopartidas, con las lacinias linear-elípticas. 

Hojitas involucrales ca. 8, triangulares. 

*Cordilleras de Coquimbo i mas al sur. 

var, c.) Gilliesti Miers l. c. páj. 15 (como especie). 
Hojas lanceolado-oblongas, profundamente pinato-lacinia- 

das, atenuadas en el pecíolo largo, en cada lado con 4 lacinias 

linear-oblongas, obtusas, oblícuas. Hojitas involucrales ca. 10, 
indistintamente sinuato-dentadas, 

En las cordilleras de las provincias centrales. 

var. d.) Gayanus Miers lc. páj. 17 (Boopís Gayana Phil. 

Linnaea XXVIIT páj. 709) como especie. 
Hojas esteriores hasta 6 cm. de largo, lineares, mas allá del 

medio pinatifidas, con las divisiones oblongas, obtusas. Hojitas 

involucrales unidas hasta el medio, anchamente lineares, obtu- 

sas, Brácteas aleznadas.—Se conoce una sola muestra incom- 

pleta. 

Cordilleras de la provincia de Arauco (Santa Bárbara). 

var. €.) óreviflorus Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 85 (1893- 
94) páj. 814 (como especie). 

Hojas esteriores lineares, pinatífidas, con 3-5 pares de laci- 
nias. Hojitas involucrales ca. S, triangulares. Flores de 3 mm. 

de largo, 

Cordilleras de Illapel. 

* 3, N, CAESPITOSUS (Phil.) —(Boopés caespitosa Phil. Flor. 
atac. páj. 26 núm. 167). 

Planta pelada con el rizoma grueso, policéfalo. Hojas grue- 
sas, largamente pecioladas, oblongas, profundamente pinatífi- 
das con las divisiones lineares, obtusas, Escapos del largo de 
las hojas, desnudos o con una hojita hácia el estremo, Invólu- 
cro de cá. 5 hojítas unidas hasta el medio. Corola largamente 
infundibuliforme, de 5 dientes cortos, Aguentos solamente de 
2-3 mm, de largo, irregularmente prismáticos, con 5 alas gruesas, 
angostas, lefiosas. 

Provincia de Atacama (Rio Frio. 242 50' 1, m. 3,600 m.) 
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4. N. SCAPIGER Miers l.c, páj. 16 tab. 44 D; (Boopis scapi- 
gera Remy, Gay II páj. 250; Wedd. Chlor. and. II páj. 7 tab. 

44. A; Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893-94) páj. 816-817; 

Calycera ventosa Meyen, seg. Wedd.) 
Raiz gruesa, carnosa. Hojas radicales en roseta, espatuladas, 

largamente atenuadas en el pecíolo; la lámina semi-pinatffida, 
con 4 pares de segmentos oblongo-lineares, obtusos, Tallos va- 

rios, huecos, desnudos o vestidos de 1-4 hojas espatuladas; son mas 

altos que los de la especie anterior, Cabezuelas terminales, solita- 

rias. Invólucro de 5-7 hojitas unidas solamente en la base, 

aovadas, enteras. Corola infundibuliforme, el limbo con 5 dien- 

tes cortos. Aquenios turbinados, alados, blancos. Segun Wedd, 
- varía con las láminas marcadas solamente de pocos dientes en 

el ápice. —Tallos 0,1-0,12 m, 

Cordiileras altas desde Coquimbo a Linares. Diciembre, Enero. 

Observación. Segun la diagnósis orijinal de Remy 1. c. las 

brácteas esteriores abrazan las flores ilas separan del invólucro;. 
“ pero ni yo ni Weddell quien estudió las muestras orijinales del 

Museo de Paris, encontramos tales brácteas; me parece que 

Remy tomó por ellas el invólucro de una cabezuela secundaria 

que brotó tan cerca de la principal que confluyó con ella.—La 

figura de Weddell se estableció sobre una muestra orijinal i de 

consiguiente es preferible a la de Míers que difiere en varios 

puntos de ella, 

"3. N, SPATHULATUS Miers 1, c. páj. 17; (Boopis spathulata 

Phil. Linnasa XXVITI páj. 708; B. dubía Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol, 85 (1893-94) páj. 815; B. Reichez Phil. l. e. páj. 

815; B. Miersiz Pbil. 1. c, páj. 816-817). 

Raiz gruesa, carnosa. Hojas radicales dispuestas en roseta, 

espatuladas, E groseramente dentadas. Escapos cortos, los cen- 

trales a veces confluyentes, vestidos de hojas, cuando alargados; 

desnudos, cuando cortos; partidos en ramitas que concluyen en 

cabezuelas. Invólucro de 5 o mas hojitas aovado-triangulares, 

agudas. Corolas verdosas, largamente infundibuliformes, con el 

limbo partido en 5 divisiones oblongos lineares gue alcanzan a 
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la insercion de los estambres, Aquenios blancos, turbinados, ala- 

dos, de 5-6 mm. de largo. 

Cordilleras altas de Santiago hasta Linares; tambien en la cordillera de 

Alhué (Aculeo). Diciembre a Febrero. 

6. N. BELLIDIFOLIUS (Phil.)—( Boopis bellidifolia Phil. Anal, 

Univ, Santiago, vol. 41 (18372) páj. 736). 
Como la especie anterior con los escapos == elevados i E ho- 

josos. Las hojas enteras o provistas de unos pocos dientes en 

el ápice; talvez convendria mas juntar esta especie con la an- 
terior. Ñ 

En las cordilleras de las provincias centrales. (Tinguiririca). 

ESPECIES INCOMPLETAMENTE CONOCIDAS 

(1) N, acauLis (Phil.) — (Boopís acaulis Phil. Linnaca 

XXXIM páj. 107; Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) páj. 

49). 
La planta forma céspedes densos i bajos. Hojas esteriores 

desconocidas. Los escapos vestidos de algunas hojas cortas, es- 

patuladas, enteras. Cabezuela involucrada. Flores cortas con 

los segmentos del limbo cortos.—Esta especie se estableció so- 
bre unos fragmentos. tan incompletos, que seria mejor bo- 

rrarla, 

Cordilleras de Coquimbo (Huanta). 

(2) N. ARAUCANUS ( Phil. )— (Boopés araucana Phil, Anal. 
Univ. Santiago, vol. 41 (1872) páj. 736). 

De esta especie solamente se conocen unas ramas sueltas, 

Hojas radicales desconocidas. Tallo carnoso, provisto de hojas 

espatuladas, recortado-dentadas, largamente atenuadas en el 

pecíolo. El estremo del tallo es corimboso-ramoso, las ramitas 

se concluyen eñ eabezuelas. Hojitas involucrales triangulares, 
«soldadas en la base. Corolas largamente infundibuliformes; el 
limbo partido hasta la insercion de los estambres, Frutos des- 
conocidos. 

En la Araucanta (San Lorenzo). 
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2. Boopis.— Juss. 

Flores Y. Cáliz 5-dentado, los dientes agudos u obtusos. Co- 

rola con el tubo cilíndrico-infundibuliforme, 5-dentado. Estam- 

bres insertados en altura variada del tubo corolar. Aquenios 

prismático-turbinados, 5-costados, == trasversalmente arruga- 
dos (cuando secos), coronados por el cáliz,— Yerbas anuales Í 

perennes, de aspecto variado. Receptáculo provisto de brácteas, 

rara vez desnudo.—IO especies de la rejion andina de Chile i 
de la Arjentina hasta el Estrecho, 

1. Tallos libres. 

A. Estambres insertados en la base del tubo corolar. 
1. Tallos irregularmente ramosos. 1. gracilis. 
2. Tallos umbelado-ramosos........ 2. P0g008f0rmis, 

B. Estambres insertados == en el me- 
dio del tubo corolar. Hojas linea- 
TES, ENÍOLAS co osoconenarcoonorarconoss 3. grameénea. 

C. Estambres insertados en la garganta 
de la corola, 

1. Hojas enteras o solamente den- 

tadas ...... $ inanenas conoocacinanas . q. pusilla, 
2. Hojas pinatífidas hasta subpi- 

nadas. 

a. Hojitas involucrales todas 
o algunas pinatífidas.... 5. multicaulis, 

b. Hojitas involucrales ente- 
ras o denticuladas..... 6, anthemoides. 

II. Tallos centrales del mismo individuo =E 
SOÍdAdOS.c.cmonoononias cooraronoros cosvarassos 7. australes, 

1. B. GRACILIS Phil. Linnaca XXVIII páj. 707; Miers l. c. 

páj. 24 tab, 46 B; (B. bicolor. Phil Anal. Univ. Santiago, vol, 

85 (1893-94) páj. 813). 
Planta anual, pelada, ramosa desde la base, de color glauco, 

Hojas inferiores i medianas de contorno oblongo-linear, pecti- 

nado-pinatífidas, con 3-5 pares de segmentos lineares, enteros, 
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Cabezuelas numerosas, terminales i axilares, sobre sustentácu- 

los delgados. Invólucro de 5-7 hojitas anchamente triangula- 

res, soldadas hasta el medio, del largo de las flores. Brácteas 

aleznadas, mui pocas o ningunas. Corola blanca, de 3 mm, de 

largo, con el tubo cilíndrico gue en la base bráscamente se ate 
_núa a manera de pedicelo corto, Limbo de 5 segmentos lineares, 

Estambres insertados en la base del tubo corolar i aquí alternan- 
tes con 5 glándulas. Los filamentos i la base de. las anteras 

unidos en tubo, Aquenios prismáticos, 5-surcados, coronados * 

por el cáliz. Tallos 0,15:0,2 m. 

Cordilleras de Linares. Hoya del Rio Ftaleufu (Cholila), 42% 1, m. 

- Enero. 

2. B, POZOAEFORMIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 

(1872) páj. 736. 
+ Planta pelada, ramosa a manera de umbela, glauca, axual, 

Hojas ¿rregularmente pinatifidas con los segmentos mayores 
1-2-dentados, los pequeños enteros; largo total de las hojas in- 

-feriores hasta 3 cm. Cabezuelas numerosas, terminales i axila- 

res, sobre sustentáculos gruesos. Invólucro de un verde claro, 

compuesto de ca. 8 hojitas soldadas hasta mas allá del medio. 

Brácteas lineares, Corolas blancas, cilíndricas. Limbo de 5 di- 

visiones lineares, Estambves insertados en la base del tubo coro- 

lar. Los filamentos soldados en tubo. Aquenios de 1,5 mm. de 
largo, prismáticos, 5-costados con las costillas gruesas, almena- 

das; coronados por los sépalos cortísimos. Tallo 0,1 m. 

Provincia de Santiago. Diciembre, Enero. 

3. B. GRAMINEA Phil. Linnaea XXVIII páj. 707; Miers 1. C. 
páj. 26 tab. 47 C. 

Planta pelada, perenne, con el tallo derecho, sencéll, monocé. 

Jato. Hojas amontonadas principalmente cn la base, lineares, 
enteras, de 3 7 cm. de largo; las tallinas de igual forma i dis- 

puestas en la mitad inferior del tallo. Invólucro de ca. 8 hoji- 
tas triangulares, agudas, unidas en la base i + del largo de las 

flores. Brácteas espatulado-lineares. Sépalos aovados, obtusos. 
Corolas blancas, cilíndrico-infundibuliformes, cortas (4-5 mm.) 

_Estambres inscrtados en el medio del tubo corolat. Aquenios 
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(inmaduros) prismáticos, (de histolojía desconocida). Tallo 
O,1-0,4, Mm. 

Desde las cordilleras de Linares hácia sur (Chillan, Concepcion). Enero. 

var. a,) bracteata R, 
Las hojitas involucrales mucho mas largas que las cabe- 

suelas, 

Hoya del Rio Ftaleufu (Cholila) 42% 1. m. 

4. B. PUSILLA Phil. Linnaea XXXII páj. 105. 
Planta anual, pequeña, pelada, Raiz filiforme, Hojas infe- 

riores ya muertas en la época de flores; las superiores espatu- 
ladas, enteras o dentadas. Tallo ramoso. Cabezuelas numero- 
sas, ya desde la base del tallo, Invólucro anchamente acampa- 

«nado, de 5 hojitas triangulares, soldadas. Brácteas filiformes. 
Flores solamente 10-15 en cada cabezuela. Corola blanca, 
cilíndrico-infundibuliforme; el limbo con 5 dientes lineares i 

- que alcanzan a la insercion de las anteras. Los estambres se 

insertan en la garganta de la corola, Aquenios (casi maduros) 
de 3 mm. de largo, turbinados, provistos de 5 costas aladas, 
membranosas; coronados por el cáliz i apiculados por la base 

persistente de la corola.—Las cabezuelas maduras dobladas 

abajo (siempre ?). Tallo 0,05 m. " 

Cordilleras de Santiago; parece planta escasa, Enero. : 

5. B. MULTICAULAS Phil. Linnaea XXVI1II páj. 706; Miers 

Lc, páj. 24 tab. 46 E. | 
Planta perenne, pelada, con la raiz gruesa, vertical. Tallos 

varios de la misma raiz, ramosos. Hojas radicales hasta 8 cm. 

de largo, con el pecfolo engrosado en la base, desnudo hasta 

mas allá de! medio. Lámina profundamente pinatífida con 4-5 

pares de segmentos oblongos, obtusos, recortados. Las hojas del 

medio mas cortas i mas sencillas. Cabezuelas numerosas, termi. 

nales ¡ axilares. Invólucro de ca. 5 hojitas soldadas en la base, 

lineares, enteras o pinatifidas, la una ¿ la otra del largo de la ca- 

bexuela. Brácteas númerosas, espatulado-lineares. Sépalos ob- 

tusos. Corolas largamente infundibulíformes, Limbo con 5 

segmentos lineares que alcanzan a la insercion de las anteras, 
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Estambres insertados en la garganta de la corola, Filamentos 
cortísimos, Aquenios prismáticos, 5-costados. Tallo 0,2 m. 

Cordilleras de Linares, Enero. 

6. B. ANTHEMOIDES Juss. Annal, Mus. Paris II páj. 350 
tab. 58 Núm. 2; Miers l. c. páj. 23 (B. rígidula Miers 1, e, páj. 
23 tab, 46 A.) 

Planta perenne, pelada, del aspecto de la especie anterior. 

Hojas pectinado-pinadas con 3-7 segmentos angostamente 

(1 mm,) lineares, mucronados. Invólucro de 5 hojitas tréangu- 

lares, unidas, denticuladas. Estambres insertados en la gargan-. 
ta del tubo corolar. Aquenios prismáticos, profundamente 5- 

costados. — De esta especie la B. rigidula debe diferir por los 
segmentos de las hojas mas anchas (1,5-2 mm.) i el invólucro 

hecho de 10 hojitas enteras segun la descripcion, denticuladas 

en la figura citada; pero segun Griseback (Plantae Lorentz. 
1879 páj. 161) varla el ancho de las pínulas i el número de las 

hojuelas involucrales en el mismo individuo. Tallos 0,2 m. 

En las cordilleras de Chile; tambien en la Arjentina i la Patagonia, 

+ 7. B. AUSTRALIS Dene. Voyage au póle Sud II páj. 87 

tab. 18 fig. B; Miers]. c, páj. 25 tab. 47 fig. B; Phil, Anal, Univ. 
Santiago, vol. 85 (1893-94) páj. 8183; (.Acarpha australis Griseb. 
Syst, Bem. páj. 38). 

Planta perenne, pelada, Hojas radicales mas largas que los 
tallos, numerosas, subcarnosas, angostamente lineares, enteras o 
provistas de algunos dientes o pínulas; de 6-8 cm. Tallos nu- 
merosos, los centrales = unidos entre st. Cabezuelas solitarias * 

_€n el ápice de los tallos, rara vez ademas 1-2 pequeñas al lado 
de la cabezuela principal, Invólucro de 7-8 hojitas soldadas en 
la base de las que la ínfima es la mas larga; todas lineares, ente- 
ras, obtusas. Receptáculo desnudo o con pocas brácteas linea-: 
res, Corola cilíndrico-infundibuliforme, con 5 divisiones cortas 
que no alcanzan a la insercion de las anteras. Estambres inser- 
tados en la parte media de la corola, Aquenios turbinados, algo 
,¡Arrugados, marcados de 5 costillas prominentes, Tallos 0.02- 
0,06 m. 

Estrecho de Magallanes. 
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var. squarrosa Miers 1, c. páj. 25 tab. 46 C (como especie). 
Como el tipo. Hojas radicales lanceolado-lineares, recortado- 

aserradas con los segmentos agudos, mucronados. Hojitas in- 

volucrales dentadas. 

En las mismas localidades. 

Observación. Las figuras que en el Voyage au póle Sud i la 

obra de Miers se dan de la corola de LB. austral¿s, difieren mu- 

cho una de otra; pues en aquel libro es cilíndrico-infundibuli- 

forme, en éste es tubulosa i brúscamente contraida en la. base; 

ademas sus estambres son insertados mas abajo que en aque- 
lla. Si no se trata de un error de dibujo, las dos plantas han 
de mirarse como especies distintas 

3. Moschopsis. —Phil. 

Flores $, pentámeras, Corola cilíndrica. Estambres inserta- 

dos en la ínfima tercera parte o en la mitad del tubo corolar; 

glándulas (en las muestras secas) indistintas (o ninguna?). Es- 

_tilolargo, subcilíndrico, Aquenios cilindrico-prismáticos. —Plan- 
tas herbáceas, Las hojas tallinas superiores rodean las cabezue- 
las sin formar un invólucro particular. Brácteas existen.—De 
este jénero se conocen 2 especies de Chile de aspecto mui dife- 
rente una de otra; o de distintos jéneros? 

I. Tallos alargados con las hojas espatulado- 
Oblongas .incomoc cosnoonaornacanarcancnronasa 1, Leyboldií 

11. Tallos cortísimos con las hojas espatula- 
do-orbiculares.....oooocoomesconsnnsos senos 2, IM0NOcephala, 

1. M. LEYBOLDI Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 27 (1865 11) 

páj. 335- " o | 
Planta perenne, pelada, glauca, Tallos probablemente varios 

de la misma raiz, sencillos, densamente vestidos de hojas espatu- 

lado-oblongas, agudas, atenuadas en el pecíolo, a veces casi 

rombolídeas, subcarnosas; largo total hasta 2,5 cm. Las hojas 

superiores pasan paulatinamente a las brácteas. Flores nume- 
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rosas, de 6 mm. de largo del cual el ovario ocupa la mitad, Las 

segmentos calicinales son oblongos, hasta media vez tan largos 

como la corola, Corola cortamente 5-dentada. Aquenjos com- 

pletamente maduros desconocidos, los semi-maduros cilíndrico- 

prismáticos, coronados por el cáliz, Altura de 0,05-0,1 Im, 

Planta mui escasa de la cordillera de Santiago (Cerro de la Polcura en la 

Hacienda de las Condes). : 

* M. MONOCEPHALA (Phil.) —(Boop¿s monoceplhala Phil. Via- 
je prov. Tarapacá páj. 30 núm. 126). 

Planta probablemente anual, pelada, con la raiz delgada, ver- 

tical. Las hojas radicales en roseta, espatutado-orbiculares, 

almenado-dentadas, de 4,5 cm. de largo sobre 3 cm. de ancho. 

En el centro de la roceta radical una cabesteela sésil de flores. 
Las hojas tallinas inmediatas a la cabezuela son anchamente 
cuneadas, troncadas; las siguientes pasan insensiblemente a las 
brácteas lineares, con el ápice dilatado. Corola cilíndrico infun- 
dibuliforme, con la epidermis suelta, cuando seca; el limbo de 
5 dientes cortos. Estambres insertados en el medio del tubo 
corolar. Frutos completamente maduros desconocidos; los casi 
maduros son cilíndrico-prismáticos, coronados por los sépalos 
agudos, 

Provincia de Tarapacá, 3.700-3.900 m. Enero-a Marzo. 

4. Gennocarpha. —DC 

Flores $. Cáliz s-dentado. Corola cilíndrico- infandibulifor- 
me, 5-fida. Anteras cortamente aflechadas en la base. Estilo 
exserto con el estigma paulatinamente engrosado. Aquenios 
cilindrico-prismáticos. — Yerbas perennes, peladas, con las ho- 
jas comunmente amontonadas en roseta, enteras o dentadas. 
Cabezuelas involucradas. Las brácteas grandes, unidas en- 
tre sí, formando celdas para grupos de 3-4 flores.—6 especies 
de las cordilleras de Chile ide la Arjentina. 

I. Tallos aéreos ramosos, policéfalos. 
II, Escapos monocéfalos, 

A. Las hojas radicales pinatifidas. 

enosuvarss: Y. Polycephala, 

sensosors 2 Selliana. 
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B. Hojas 5-dentadas. ..moommococnnorna noo com 3. dentala, 

C. Hojas enteras o I-dentadas. 

1. Escapos media vez tan largos co- 

mo las hojaS...ooommmonomoo» cobrriannos 4. pumila, 
2. Escapos tan largos o mas largos 

que las hojas. 
a. Hojas linear-espatuladas..... 5. Poeppigtt. 
b. Hojas orbicular- espatuladas 6. Galliestz, 

1. G. POLYCEPHALA Phil Anal, Univ. Santiago, vol. 27 

(1865 II) páj. 329. 

Planta perenne, pelada. La raiz ilas hojas radicales desco- 

nocidas. Tallos gruesos, sencillos o ramosos, Aojamento vestidos 

de hojas espatuladas, enteras, angostadas en un pecíolo largo. Las 

ramitas como el tallo principal terminados en cabezuelás invo- 

lucradas; las hojitas involucrales esteriores se parecen a las ho- 

Jas tallinas. Las brácteas del receptáculo son triangulares, Co- 

rolas infundibuliformes. Las lacinias del limbo filiforme alcanzan 

a la mitad de las anteras. Filamentos insertados cn la gargan- 

ta. Aquenios desconocidos. Tallos 0,1 m. 

Cordilleras de Chillan, 

. +2. G. SELLIANA R. Nov. spec. 
Planta perenne, pelada, parecida a Boopés australis. Raiz ne- 

gra, partida, policéfala. De la roseta central brotan estolones 

que una vez arraigados producen nuevas rosetas. Las hojas 

radicales arrosectadas, hasta 4 cm. de largo, de contorno angos- 

tamente espatulado, la lámina corta, subpinatífida con 2 seg- 

mentos laterales i el terminal. mayor que ellos, Los escapos o 

tallos 1-4 de la misma roseta, a veces vestidos de algunas ho- 

jas lineares. Las hojitas esteriores del invólucro son foliáceas, 
líneares i hasta 8 mm. de largo; las interiores mas cortas pasan 
insensiblemente a las brácteas triangulares, agudas, soldadas i 

poco mas cortas que las flores. Cáliz distintamente 5-lobulado. 

Corola cilíndrico-infundibuliforme, de 4 mm. de largo, el limbo 
con 5 segmentos oblongo-linéares. Filamentos insertados en la 
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garganta, eso es = cn el medio de la corola. Aquenios cilín- 

drico-prismíticos, de 3 mm. de largo. Tallos de 0,05-0,07 m. 

Curso superior del Rio Ftaleufu (Valle de Cholila), 42%25' 1. m. Enero. 

3 G. DENTATA Phil. Anal, /Univ. Santiago, vol. 4.1 (1872) 

páj. 735. 
Planta perenne, pelada, con varios tallos dispuestos en cés- 

ped. Las hojas no amontonadas en roseta radical, sino densa- 

mente colocadas a lo largo de los tadlos; son espatulado-lineares, 

gruesas, 5-dentadas, de 12 mm, de largo. Cabezuelas terminales, 

casí ocultas entre las hojas supremas. Invólucro de ca. 12 hojitas 

soldadas. Aquenios desconocidos.—La ramita existente de 

6 cm. de largo, 

Planta mui escasa de la Araucanta (Capulhué). 

4. G. PUMILA Miers 1, c, páj. 20 tab. 45 C. 

Planta perenne, pelada, pequeña. Tallos dispuestos en cés- 
pedes, media vez tan largos como las hojas de 4-5 cm, amonto- 

nadas en roseta, espatulado-lanceoladas, obtusas, atenuadas en 

el pecíolo; a veces hai una haja debajo de la inflorescencia, In- 
vólucro de 8-10 hojitas linear-oblongas, obtusas. Aquenios 

* desconocidos, 

En las cordilleras de Linares, tambien en el lado arjentino. 

5. G, POEPPIGH DC, Prodr. V. páj. 2.—Gay III páj. 248; 
Wedd. Chlor. and, 11 páj. 8 tab. 44 B; Miers 1, c. páj 19 tab. 

45 A; (Boopis alpina Poepp. et Endl. Nov. gen. 1 páj. 21 
tab. 33; Linnaea VI páj. 258). 

Planta perenne, pelada, con la raiz larga, negra i que emite 
varios tallos dispuestos en céspedes, los tallos estériles se pare- 
cen a estolones terminados en rosetas de hojas suhcarnosas, 
linear-espatuladas, enteras o con un dientecito en el ápice; los 
tallos fértiles igualmente con rosetas de hojas de la misma for- 
ma i de 3 cm, de largo; del centro de la roseta se levanta un 
escapo grueso, acompañado a veces por 1-3 mas débiles; esos 
escapos desnudos terminan en una cabezuela. Invólucro de ca. 
10 hojitas de las que las esteriores son mas largas que las inv 
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feriores. Corolas blanco-verdosas, cilíndrico-infundibuliformes, 

cortamente 5-dentadas; las lacinias no alcanzan al ápice de las 

anteras. Los filamentos unidos en tubo, insertados en la base 

de la corola, Aquenios cilíndrico prismáticos, coronados por el 

cáliz 5-dentado, Altura de 0,05-0,12 m. 

Cordilleras altas de Colchagua hasta Chillan. 

var. a.) angustifolia Phil, Anal. Univ. Santiago, vol, 21 

(1862 11) páj. 379; Linnaea XXXIII páj. 105, como especie; 

G. digulata Wiers l. e. páj. 21 tab. 45 D ?). 
Las hojas angostamente linear-espatuladas. La (G. Agufata 

tiene las hojitas involucrales mas numerosas i de forma algo di-* 

ferente. 

Cordilleras de Chillan. 

6. G. GILLIESII Miers. l, c. páj. 20 tab. 45 B. (G. breviscapa 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1893-94) páj. 818). 
Planta perenne, pelada, pequeña ique forma céspedes me- 

diante sus estolones que llegan a arraigarse. Hojas orbicular- 
espatuladas, amontonadas en roseta. Escapos poco mas largos 

que las hojas, 1-3 en la misma roseta, Cabezuelas solamente 

de 0,75+1 cm, de ancho. Invólucro de 5-8 hojitas unidas, espa- 

tulado-oblongas, subagudas, Corolas verdosas, de 4 mm. de 
largo;, Lacinias mui cortas. Filamentos insertados en el fnfimo 

tercio de la corola. Aquenios desconocidos. — Escapos de 0,02- 
0,04 tn. de alto, 

Provincia de Tarapacá (Altos de Huasco). Cordilleras de Aconcagua, de 
Colchagua, tambien en el lado arjentíno, : 

5. Calycera.—Cav. 

Flores Y, 4-5-meras. Corola cilíndrico-infundibuliforme, ver- 
"de o blanca. Estambres insertados en la garganta o en la base 
de la corola. Estilo largo, paulatinamente atenuado en el ápice. 
Aquenios de 2 formas; los centrales prismáticos, arrugados 
cuando secos, coronados por el cáliz poco agrandecido; los este- 
riores turbinados, coronados por -2-4 dientes calicinales, alar- 
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gados, ríjidos, puntiagudos; estos últimos aquenios parecen 

estériles, Yerbas anuales i perennes de aspecto variado. Cabe- 

zuelas involucradas, Receptáculo provisto de brácteas espatu- 

ladas, rara vez desnudo.— Ca, 12 especies chilenas iarjentinas de 

las que varias se hallan en la rejion fronteriza de ámbas te- 

públicas.—Con este jénero han de juntarse Leucocera Turcz., 

Anomocarpus Miers, Discopiytum: Miers. 

I Corolas 4-fidas (Leucocera). 
A. Hojas pinatifidaS'....osomonossossososso 1. leucanthema 
B. Hojas enteraS....omommmcccorionaronacnoos 2, ¿nbegrifolía 

TI Corolas 5-fidas. 

A, Receptáculo sin brácteas. Estambres 
insertados en la base del tubo 
CorOlaf..ccooncorranacono ooonnacaoracaros 3. Sessilijlora 

B. Receptáculo con brácteas. Estam- 
bres en la garganta de la corola, 
cuyas lacinias alcanzan casi a la 
insercion de los filamentos, 

1. Hojas casi todas en roseta radical. 
a. Hojitas del invólucro oblongo- 

lineares hasta triangular- 

oblongas. 
a. Dientes o segmentos de la 

lámina no cartilajinoso- ] 
mucronadoS,..osmmmmososm””. 4 Cavanillestó 

f. Dientes cartilajinoso-mucro- 
- nados, 

O Hojitas involucrales largas 3. squarrosa 
00 Hojitas E del largo de 

las flOrES...oonnncon cocos Ó, SIMUATO 
b. Hojitas del invólucro lineares, 

mucronadas, ocultas,......... J. Vlridiflora 
2. Hojas radicales i tallinas, o sola- - 

mente tallinas, 
a. Hojitas involucrales + lineares. 

a. Cabezuela mui acercada a las 
hojas supremas.....omommo.mm.. 8, Joliosa, 
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8. Cabezuelas sobre sustentácu- 

los distintos, :. 

O Hojitas involucrales denta- 
das, mas largas que las 

FlOTOS...orcroooronsonicno» cs. 9. gnvolucrata 

00 Hojitas enteras, 

+ Hojas pinatifidas con los “4... 

segmentos dentados...... 10. ¿intermedia 

++ Hojas recortado - den ., po 
tadas ,cosnoscomn..o sens 11, balsamitaciolia 

b. Hojitas involucrales anchamen- 

te unidas en forma de estrella 

pentagonal a... esnoararozonrs 12, eryugioides, 

1. C. LEUCANTHEMA (Poepp.).—Gay II] páj. 250; (Boopés 
deucanthema Poepp. Linnaea VI páj. 259; Nov. gen. et sp. 1 
páj. 21 tab. 34; Acicarpha lanata Lag.; Leucocera annua Turcz. 
Flora XXXI páj. 712; Anomocarpus leucanthemus Miers l. c. 
páj. 31 tab. 49 €; 4. tenuis > Miers, A. tenuifolius Miers Í. c. páj. 

32-33). 
" Planta anual, pelada con escepcion de los estremos de las 

ramas que son pubescente-lanudos. El talla desde la base abier- 

to en 2-5 ramas. Las hojas radicales ¡itallinas profundamente 
pinatifidas, las inferiores distintamente pecioladas i hasta 3 cm. 
de largo, Cabezuelas numerosas, terminales i axilares. Invólu- 
cro multipartido con los segmentos lineares, agudos, los este- 
riores (5) mas grandes que los interiores. Brácteas espatuladas, 
mui angostadas en la base. Corola blanca, largamente infundi- 
buliforme, con el limbo 4-fido, (seg. Nov. gen. et sp. tambien 
5-fido, lo que no observé). Estambres insertados en la garganta 

de la corola. Aquenios todos turbinado-prismáticos, los esterio- 

res con los sépalos mas alargados iengrosados que los interio- 
res. —Tallos 0,1-0,2 tm. —ÁAnomocarpus tenuís i A. tenutfolíns 

Miers apénas difieren del tipo; el primero debe tener un invó- 
lucro solamente de 5 hojitas lo que se comprende por ser toda 
la planta mas delgada i pequeña que el tipo, > 

Al pié de las cordilleras de "Talca hasta Valdivia; en la cordillera de la 

costa se observó en la prov. de Maule (Empedrado) 1 en Nahuelbuta, 
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2. C. INTEGRIFOLIA (Phil.) —(Boopís integrifolía Phil. Anal, 
Univ. Santiago, vol. 35 (1893-94) páj. 814). 

Planta mui parecida a la anterior, siendo igualmente anual, 
lanuda hácia arriba; hojitas involucrales 6, lineares, agudas, uni- 

das en la base; las hojas son enteras, espatuladas. 

Provincia de Linares (Termas de Longavi). 

3. C. SESSILIFLORA Phil. Linnaea XXVIII páj. 706.—(Ano- 

mocarpus subsessilifloras Miers1, c, páj. 29 tab. 48 B). 

— Planta ánual, pelada, con varios tallos de la misma raiz, Las 
" hojas oblongas, atenuadas en el pecíolo, de groseramente den- 

tadas a distancias; las inferiores amontonadas en el cuello de 

la raiz, las superiores amontonadas en la rejion floral. Las ca- 

bezuelas cortamente pedunculadas, las Ínfimas mui acercadas a 
la raiz, las superiores unidas hácia el'estremo de los tallos di- 

cótomos. Invólucro de 5-6 hojitas oblongas, agudas, unidas 

mas allá del medio, del largo delas flores. No hai brácteas. 
Corolas blancas, cortas, de 2-3 mm. de largo, cilíndrico-infun- 

dibuliforme; el limbo de $ dientes líneares, Estambres 5, inser- ' 

tados en la base del tubo corolar. Estilo filiforme. Los aque- 
nios los unos prismáticos, los unos con $ costas prominentes | 

¡ L arrugados, cuando secos; los otros turbinados con 5 sépalos 
alargados i punzantes. Tallos 0,05-0,1 m, 

Provincia de Santiago (cerca de la capital; Altos de Tiltil); prov. de 
Aconcagua i Valparaiso, Agosto hasta Octubre, 

var. axillavís Miers 1, c, páj. 28 tab. 48 A, como especie. . 
Hojas enteras. Segun la figura citada el tallo es mas floja- 

mente ramoso, con las hojas tallinas mo amontonadas en el 
estremo; pero en un ejemplar que segun sus hojas pertenece 
acá, la ramificacion es idéntica con la del tipo. 

Provincias de Coquimbo (lilapel), Valparaiso. 

4. €, CAVANILLESIL Rich, Mém. Mus. VI páj. 34 tab. 10; 
Miers 1, c. páj. 34.—Gay 111 páj. 253, 1C. herbacea Cav. Icon, 

IV páj. 35 tab, 358). 
Planta perenne, pelada, con la raiz » sencilla, cilíndrica, Hojas 

radicales numerosas, dispuestas en roseta, largamente lanceola- 
15 M 
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das, agudas, semipinatifidas, atenuadas en un peciolo largo ¡son 

de 6-12 cm. de largo. Hojas tallinas de la misma forma, 1-2 0 

ninguna. Tallos numerosos desde la misma raiz, terminados 

en una cabezuela globosa de 2-4 cm. de diámetro. Invólucro 

de muchas hojitas limear-oblongas, mas cortas que las flores. 

Brácteas espatulado-lineares. Flores co. Corolas verdes, angos- 

tamente infundibuliformes, con el limbo s-partido. Estambres 

insertados en la garganta del tubo. Estilo engrosado en el ápi- 

ce. Los aquenios los unos prismáticos, coronados por los sépa- 

los no trasformados, los otros turbinado-prismáticos, coronados 

por 2-4 sépalos agrandecidos, ríjidos, punzantes, blancos, de 2. * 
2,5 cm. de largo. Tallos 0,15-0,3 m. 

Cordilleras de Coquimbo hasta Concepcion. Diciembre, Enero. 

5. C. SQUARROSA Miers l. c. páj, 35 tab. 50 4. 
Planta perenne, pelada. Hojas radicales en roseta, oblongas, 

irregularmente recortadas; ; los segmentos espinoso-cartilajinoso- 
dentados; lámina atenuada en el pecfolo; largo total de 6-8 cm, 
Escapos sin hojas, terminados en una cabezuela semiglobosa. 
Invólucro de 5 hojitas unidas en la base, lineares, dentadas, mas 
largas que las flores. Brácteas espatuladas, largas, verdes, Co- 
rola de color desconocido. Las espinas de los- -«aquenios esterio- 
res tan largas como las hojitas involucrales (de 1,5 cm.) —Esca- 

- POS 0,1 Mm, 

En Chile o la Arjentina; en la diagnósis orijinal falta la indicacion deta- 
A ada. 7 - 

2 6. C. SINUATA Miers Í c. páj. 35 tab. 50 B, 
Planta perenne, pelada, con las hojas radicales en roseta, 

aovado-oblongas, irregularmente sinuoso-dentadas, con los dien- 
tes cortos, gruesos, cartilajinosos en el ápice; lámina atenuada 
en el pecíolo; largo total hasta 5 cm. Hojas tallinas mui pocas. 
Cabezuelas terminales, Invólucro de 5 hojitas espatulado-oblon- 
gas, enteras o con unos dientes. Lo demas del jénero. Tallos 
0,1 m. 

Cordilleras de -Aconcagua. (Puente del Inca, ya en territorio arjenti- 
no). 
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7, C. VIRIDIFLORA Miers l. c. páj.36 tab. 50 €; (Gynmnocar- 

lus viridifioris Phil. Linnaca XXVI0Ó páj. 706)... 

Planta mui parecida a núm. 4; perenne, pelada. Hojas radi- 

cales en roseta, aovado-oblongas, irregularmente recortado-pi- 

natífidas, atenuadas en el pecíolo; largo total hasta 8 cm. Tallos 

varios de la misma raiz, del doble largo de las hojas, desnudos 

o con una hojita que da salida a una ramita. Cabezuelas per- 

fectamente globosas. Invólucro formado de ca. 5 hojitas angos- 

tamente lineares, mucronadas, ocultas entre las flores de la 

cabezuela florida. Brácteas espatulado-aleznadas. Corolas an- 

gostamente filiformes, verdes. Lo demas como en núm. 4.—La 

indicacion de Philippi, que no hai invólucro, es errónea; han 

de examinarse cabezuelas nuevas. —Escapos 0,15 M. 

Cordilleras de Linares, pero probablemente tambien én las de San- 

tiago. 

? 8. C. FOLIOSA Phil, ex sched. 
Planta probablemente perenne, pelada. Tallo ramoso desde 

la base, las ramas densamente hojosas. Hojas espatulado-oblon- 
gas, espinoso-dentadas, los dientes largos, cartilajinosos, pun- 

zantes. Lámina atenuada en un pecíolo ancho; largo total de 
4-6 cm. Cabezuela globosa, terminal, muz2 aproximada a las 
bojas supremas que en sus axilas llevan una i otra cabezuela 

pequeña. Invólucro de algunas hojitas espinosó-dentadas. Flo- 
res (sin el estilo) de 1 cm. de largo. Lo demas del jénero. Aque-. 
nios maduros desconocidos. Tallo 0,2 m, 

“ Cordilleras de Santiago (ya en el lado arjentino: Valle del Tunuyan) 

? 9. €. INVOLUCRATA Phil, Anal. Univ. Santiago 1870 II 

páj. 174. | 
Planta perenne, pelada. Hojas radicales desconocidas, las 

tallinas lanceoladas, atenuadas en el pecíolo, groseramente re- 
cortado-dentadas, hasta y cm. de largo. Tallos varios de la mis-. 
ma raiz, tendidos en la base, ramosos. Ramitas terminadas en 
cabezuelas subglobosas. Invólucro de 4-5 hojitas lineares, gro- 
seramente dentadas, ras largas que las Afores. Brácteas alez- 

nadas, cortas, Corolas blancas. Las espinas de los aquenios 
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esteriores tan largas como las hojitas involucrales (2 cm.) — Ta- 

llo 0,15 m.—Afin a Calycera squarrosa, núm. 5. 

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza, ya en el lado oriental. 

? 10. €. INTERMEDIA Phil, Anal. Univ. Santiago, 1870 II 

páj. 173. 
Planta pelada, perenne. Hojas radicales desconocidas, las 

tallinas casi pinatífidas con los segmentos triangular-lineares, 
dentados en la base; lámina atenuada en el pectolo; largo total 

de 5-6 cm. Tallo umbelado-raimoso en el estremo, las ramitas 

terminadas en'una-cabezuela globosa de 1,5 cm. de diámetro, 

Hojitas involucrales comunmente enteras, poco mas largas que 

las flores, Corolas blancas. Las espinas de los aquenios este- 
riores poco mas largas que las flores. Tallo 0,2 m. 

En las cordilleras entre Santiago i Mendoza, ya en el lado oriental. 

11. C. BALSAMITAEFOLIA Rich. Mem. Mus. VI páj. 38 tab. 
10; Miers l, c. páj. 35;-Gay 111 páj. 254. (Boopis balsamitae- 
Jolía Juss,, Scabiosa sympaganthera R, et Pav.) 

Planta perenne, pelada en la rejion inferior, = pubescente 
hácia arriba. Rizoma partido. Las hojas casi todas tallinas, 

espatulado-lanceoladas, recortado-dentadas, con los segmentos 

linear-triangulares; la lámina angostada en el pectolo; largo total 

de 3-6 cm. Tallos varios de la misma raiz, ramosos hácia el Ápi- 

ce. Las ramitas terminadas en cabezuelas semiglobosas de 

1,5-2 cm. de diámetro. Invólucro de varias hojitas unidas en la 

base, linear-oblongas, agudas. Brácteas linear-espatuladas, 
Flores co, angostamente infundibuliformes; las corolas blancas 

con el limbo partido en 5 segmentos :largos, lineares. Estam- 

bres inseitados en la garganta de la corola. Aquenios esterio- 

res coronados por 2-4 espinas blancas que son mas largas que 
la flores. Tallos 0,3-0,4 m. : 

Cordilleras de Nahuelbuta; en la Araucanía. Diciembre, Enero. 

12. C, ERYNGIOIDES Remy, Gay 1H páj. 254; Wedd, Chlor. 

and. II páj. 7 tab. 43 A; (Anomocarpus evyngioídes Miers .. c. | 

páj. 29 tab. 48 C.) 

Planta pelada o hácia el ápice lijeramente peluda, Tallós 

Ñ 
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varios de la misma raiz, dicótomos, por fin blanquecinos. Hojas 

oblongas, atenuadas en el pecíolo, enteras o E almenado-den- 
tadas, las tallinas superiores amontonadas alrededor de las in- 
florescencias. Las cabezuelas ínfimas (en individuos robustos) 
aproximadas al cuello de la raiz, las otras en las dicotomías del 

tallo. Zrvólucro mui ancho, de 2-3 cm. de diámetro, de 5 hojitas 

oblongas, altamente unidas i estendidas en estrella, Receptá- 
culo con algunas brácteas oblongo-espatuladas, Flores oo las 
corolas blancas, largamente infundibuliformes, con el limbo 
partido en 5 segmentos lineares, agudos. Estambres insertados 
en la garganta del tubo corolar, Estilo subcilíndrico. Los aque- 

nios esteriores coronados por 3 espinas larguísimas (de 2-2,5 cm. 

de largo), ríjidas, blancas. Los aquenios interiores prismáticos 

con 5 costillas prominentes.—Tallos 0,05-0.15 m.—Tiene la 
traza de un LEryagium, , 

En las cordilleras de Coquimbo a Colchagua; en las de Santiago en 2,00-0 
2,500 m. de altura, Cordilleras de Áculeo. Enero, Febrero. 



IRA A A A A A UA A A A A A LA 
IREGILALIFALICIGAAALIIAICIIIACIIIICIIFILIEAFIICIIAIVICOLIARIUIILIFAAAIr rro 

EPA LERIPICLAICEACIIPIFII LALALA AEAACIFICCEIIIAICICICIAIIARIA CLAU a 

matt adan anta 

ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 
.+. 

47. Familia LOASÁCEAS *) 

Flores radiadas, hermafroditas. Cáliz i corola i estambres 

epíjinos o períjinos. Sépalos i pétalos comunmente 5, pero tam- 

bien 4-7. Los sépalos de estivacion abierta o valvada; los péta- 

los de estivacion imbricada o valvada. Estambres rara vez 5 O 

10, comunmente oo. Estaminodios existen o faltan; en el primer 

caso a veces 3(- 5) de ellos se unen a formar una escama hueca, 
nectarífera, Ovario ínfero, unido al tubo calicinal, rara vez sú- 

pero, unilocular, con 3-5 placentas parietales. Ovulos pocos 
hasta co. Fruto una cápsula que se abre en valvas. Semillas con 

el embrion arqueado o derecho adentro de un endospermio + 

Copioso.—Yerbas, rara vez plantas leñosas, cubiertas de pelos 

-Sanchosos iurticarios, Hojas alternas u opuestas. Inflorescencias 

ins 

(*) El estudio de esta familia habria pertenecido al segundo tomo de 
*sta obra; véase la observacion al pié de pájina 367; pero se postergó 
Para"poder consultar una valiosa monogratía de esta familia mui difícil, 
a saber: - 

: URBAN L, Monograpliña Loasacearum. Nov. Act. vol. 76, núm. 1. Hal- 
€ 1900, 
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cimosas. Corolas frecuentemente vistosas, blancas, rojas, amari- 
lias. —Con escepcion de un jénero son plantas americanas, desde 
los Estados Unidos de Norte-América hasta la Patagonia; su 
patria principal es Chile; aquí 4 jéneros con mas que 60 especies. 

: Clave 

L “Todos los estambres iguales o los esterio- 
res estériles, petaloídeos............ voesoro 1. Mentsclia 

IL. Los estambres episépalos por grupos tras- 
formados en escamas nectaríferas. 

A. La cápsula se abre en el vértice entre 

Jos sépalos con 3 O 5 valvas......... 2. Loasa 
B. La cápsula largamente cilíndrica se 

abre primero en el ápice, despues en 
Lodo Su larBO..ococccocncncononanonanocna So Scyphanthus 

C. La cápsula queda. cerradá en el ápice 
ise abre a lo largo de las hojas cat- | 
Pelar .ococanocnccacnccnra rn cnorcn cnn nooo 4 Cajophora 

1. Mentselia—L. 

Flores pentameras. Tubo calicinal cilíndrico u obcónico; las 

divisiones calicinales imbricadas, persistentes. Pétalos imbrica- 

dos, líbres o unidos en la base. Estambres 10-200, libres o en 

la base unidos con los pétalos; todos ellos fértiles o los esterio- 

res estériles i petaloídeos; dispuestos en 1-3 verticilos. Estilo 

filiforme, persistente, Disco cóncavo. Ovario ínfero, unilocular, 

con 3-80 óvulos colgados u horizontales' sobre 3 (o 5-7) placen- 

tas + prominentes. La cápsula se abre con 3 (-7) valvas en el 

ápice. Semillas 1-2- seriadas sobre las placentas. Embrion dere- 

cho o curvo adentro del endospermio E abundante. —Plantas 

herbáceas o leñosas, ásperas, sin pelos urticarios. Hojas alter- 

nas, rara vez opuestas. Inflorescencias cimosas, abiertas o COn- 

.traidas. Pétalos blancos o amarillos. —Mas que so especies de 

la América trópica i subtrópica; 6 en Chile. ¡ 

y 
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I. Placentas filiformes (Trachyphytum). 
A. Todos los estambres iguales, 

. Tallo áspero, densamente peludo..... 1. bartonioides 

. Tallo hácia arriba casi pelado........ 2. pinnatifida 
B.: Los 5 estambres opuestos a los sépalos 

con la base dilatada...... errnarannaranza 3. Soliertz 

IL. Placentas anchas.. : o 
A. Semillas tuberculado- arrugad as (En 

_ Mentzelia). 
1. Los estambres iguales. ...oooommomom><.. 4. chilensis 

2. Los 10 estambres esteriores mas lar, o 

gos 1 AnchoOS...0oo.oonommos».. bnonoona De 2824. 

B. Semillas punteadas (Bartonia)............ 6, edbescens. 

"Seccion Trachyphytuam Torr. et Gray. 

Yerbas anuales. Hojas alternas, sésiles. Estambres 10-90, en 
1-4 series, todos iguales o los episépalos mas anchos; todos fér- 
tiles. Cápsula cilíndrica, sésil, subcoriácea. Placentas filiformes, 
«Semillas 10-40, poliédricas, con las aristas a veces aladas, En- 

dospermio abundante. Embrion' curvo. 

* 1. .M. BARTONIOIDES Urb, et Gilg, Monogr. páj. 26.—Gay . 
1 páj. 429 (Acrolasia bartonioides Presl), 

Tallo blanquecino-amarillento, densamente vestido de pelos 
ásperos. Hojas principalmente amontonadas en la base, áspe- 
ras, oblongas, acorazonadas, + pinatífidas con los segmentos 
aovados, obtusos; de 1,5-2,5 cm, de largo. Flores cimosas, cor- 
tamente. pedunculadas. Tubo calicinal, de 4 mm, de largo, sub- 
“cilíndrico; divisiones calicinales aovadas. Pétalos 5, blancos, de 
3 mum. de largo. Estambres 10, uniseriados, con los filamentos 
filiformes. Anteras por fin no contorneadas. Estilo filiforme con 
el estigma indistinto. Cápsula cilíndrica, de 5-6 mm. de largo, 
con: 10-15 semillas irregularmente poliédricas, Embrioh curvo. 
con los:cotiledones suborbiculares, Tallo O,I-0,15 m, 

En Chile: ? 
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* 2. M. PINNATIFIDA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 31 i 356.— 
Gay II páj.429 (Acrolasía bartonicides Gay; A. pinnatifida Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (18094) páj. 6). 
Planta anual. Tallo blanquecino-amarillento, pelado o sem- 

brado de algunos pelos. Hojas alternas, amontonadas en la base, 

linear-lanceoladas o lineares, de 4-5 cm. de largo, sinuoso-den- 

- tadas o almenadas hasta pinatífidas, largamente atenuadas en 

la base; las del medio sésiles con la base abrazadora, + pinatíf- 

das con los lóbulos aovado-triangulares, enteros o dentados; 
todas ellas en ámbas caras densamente peludas. Flores cimoso- 
corimbosas en el estremo del tallo, donde hai algunas hojitas 

lanceoladas i oblongo-lanceoladas. Tubo calicinal cilíndrico de 
4-6 mm, de largo; divisiones calicinales aovadas, agudas. Péta- 

los 5, de 3-4 mm. de largo. Filamentos 20-25, biseriados, con 

los filamientos filiformes. Anteras por fin no contorneadas. Estilo 
con el estigma cortamente trilobulado. Cápsula oblongo-cilín- 

- drica, de 8-9 mm. de largo, con 25-30 semillas mui irregular- 

mente poliédricas. Embrion curvo con los cotiledones suborbi- 

culares, Tallo 0,5-0,20 m. 

Provincias de Atacama Í de Coquimbo (Cordillera de Los Patos, Ba- 
ños del Toro, 4,000 metros), 

* 3. M, SOLIERH Urb. et. Gilg, Monogt. pj. 35 —Gay 11 
páj. 430 (Acrolasia Solierii Gay). - 

- Tallo solitario, derecho, blanquecino-ceniciento, sembrado de 

pelos cortísimos, ramoso mas allá de la base. Hojas inferiores 
amontonadas ¡linear-lanceoladas, enteras o' sinuoso-dentadas O 
almenadas, angostadas en la base, con el ápice agudo, de 3-5 
cm. de largo; las hojas del medio sésiles, aovado-lanceoladas, 

con la base subacorazonada: o abrazadora, enteras o sinuoso- 

dentadas; todas ellas densamente peludas. Flores sésiles, dis- 
puestas en cimas 2-3-partidas que llevan en su base hojitas 

- aovado-triángulares. Tubo calicinal cilíndrico, de 6-8 mn. de lar- 

"go, con las divisiones aovado-lanceoladas. Pétalos 5, trasaovado: 

lanceolados, de 4-5 mm. de largo, Estambres 15, uniseriados; 

los que se "oponen a los sépalos con la base dilatada, Anteras 

por fin no contorneadas. Estilo filiforme con el estigma corta- 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE. CHILE 215 

mente trilobulado. Cápsula cilíndrica, de 14-18 mm. de largo, 

. Semillas 15-20, irregularmente poliédricas. Embrion curvo con 

los cótiledones suborbiculares. Tallo 0,15-0,2 m. 

Provincia de Atacama (Copiapó), tambien en la República Arjentina; 

Enero. ' . 
! 

Seccion Lu-Mentzelia Torr. et t Gray 

Yerbas anuales O perennes. Hojas sésiles o pecioladas. Es. 

tambres 10-120, todos iguales o los esteriores un poco dilatados,. 

todos fértiles. Las anteras de los 10 estambres esteriores 

abultadas. Cápsula cilíndrica u obcónica, sésil o pedunculada. 

Placentas anchas, prominentes. Semillas fuertemente arrugadas. 
Endospermio escaso o ninguno. Embrion derecho. 

4. M, CHILENSIS Gay II páj. 431.—Monogr. páj. 49. 
Planta perenne con el tallo derecho, peludo, ramoso hácia 

arriba. Hojas alternas, sésiles, anchamente aovadas, dentadas o 

almenadas, con el ápice obtuso ila base acorazonado-abraza- 
dora, las ínfimas hasta 3,5 cm. de largo, las superiores mas pe- 

queñas; densamente peludas en ámbas caras. Flores dispuestas 

en cimas sencillas o partidas, sésiles; la base de las inflorescen- 

cia hojosa. Tubo calicinal obcónico, de 6 mm. de largo; divisio- 
nes calicinales lanceoladas. Pétalos 5, de color anaranjado, hasta 
13 mm, de largo. Estambres 40-50, iguales. Estilo filiforme, 
persistente. Cápsula obcónica, coronada por el cáliz, de 10 mm. 
de largo. Placentas mui anchas. Semillas 6-8 en las placentas 
(1-)2- seriadas, colgantes, sésiles, arrugadas, - 

Embrion derecho con los cotiledones mas largos que anchos. 
Provincia de Coquimbo, firqueros, 

7 

* Var, atacamensis, Urb. et Ge, Monogr. páj. 50 —(M. ehiler- 
..sís Phil. Flor. atac. Núm. 109). 

Difiere del tipo por las divisiones calicinales linear-lanceola- 
das, de 7 mm. de largo, apénas acuminadas; el tubo calicinal 
sub-cilíndrico-oblongo, de repente atenuado en un pedúnculo 
de 2-3 mm. de largo, 

Desierto de Atacama, 
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* $. M. IGNEA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 53.—(Loasa ¿gue 
Phil. Viaje a la prov. Tarapacá, páj. 24 núm. 98,) 

Planta perenne (?) con el tallo derecho, blanquecino, estriado, 
peludo. Hojas alternas, aovadas, dentadas o aserradas, las supe- 

riores sentadas con la base acorazonada; las ínfimas hasta 4 cm. 

de largo; peludas en ámbas caras, Inflorescencias flojamente 

cimosas, las rámitas 4-5- veces bifurcadas. El tubo calicinal cilín- 

" drico- turbinado, cortamente pedunculado; divisiones calicinales 

_aovadas, acuminadas. Pétalos 5, anaranjados, hasta 2 cm. de 

largo, trasaovados, Estambres 40-50 dispuestos en 2-3 series, 

los 10 esteriores mas largos i anchos que los otros. Estilo fili- 

forme, persistente. Sémillas + 6 en 1-2 series sobre las placen- 

tas, colgantes, sésiles, ovoide-oblongas, irregularmente tubercu- 

ladas; de 3 mm. de largo. Embrion derecho. 

Perú i Chile septentrional (prov. de Tarapacá: entre Mocha i Gua- 

viña). 

Seccion Bartonía Torr. et Gray 

Yerbas perennes. Hojas sésiles. Pétalos 5, libres, blanqueci- 

nos o amarillentos. Estaminodios ningunos o 5 parecidos a los 

pétalos. Estambres 30-200, libres, iguales entre sí o los esterio- 

res + dilatados, a veces estériles. Cápsula cilíndrica, sésil, no 
atenuada en la base, Placentas 3, anchas, anchamente promi- 

nentes. Semillas 50-80, horizontales, sésiles, biseriadas; + ala- 

das, granulosas, Embrior: derecho en el 'endospermio, 

6. M. ALBESCENS Griseb. Plant.Lor. (1874) páj. ro2.—Monogr. 
páj. 91; Gay M1 páj. 428 (Bartonia albescens GM; B: sinuata 

Presl.) 

Planta anual o bisanual. Tallo solitario, cilíndrico, blanque- 

cino, peludo. Hojas alternas, las inferiores amontonadas, lan- 

ceoladas o línear-lanceoladas, de 7-13 cm. de largo, + recot- 

tado-sinuosas, atenuadas hácia la base, pero nuevamente dilatadas 

en la insercion sobre el tallo; las del medio sésiles, lanceoladas, 
con la base acorazonada. Flores corimboso-cimosas,” las cimas 

hojosas en la base. Tubo calicinal: cilíndrico, de 10-12 Mí. de 

largo; divisiones calicinales lanceoladas, acuminadas. Pétalos 5, 
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de un amarillo pálido, de 7-8 mm. de largo, Estaminodios peta- 

loídeos 5. Estambres 30-40, todos ellos fértiles, biseríados, los 

esteriores con los filamentos dilatados. Estilo filiforme. Cápsula . 
cilíndrica, hasta 2,6 cm. de largo. Placentas 3, mui anchas. Se- 

millas 50-60, biseriadas en las placentas, sésiles, horizontales, 

'aovado-orbiculares, finamente gramulosas, aladas. Endospermio 

escaso. Embrion derecho. Tallo hasta 1 m. 

Desde Texas i México hasta la Patagonia; en Chile en las provincias 
desde Coquimbo a Swmtiago. ' , 

2. Loasa.— AÁdans. 

. 

Plores 5, raras veces 6Ó-7-meras. Tubo calicinal turbinado, a 

veces semi-globoso; divisiones calicinales de prefloracion abierta, 
Pétalos comunmente de prefloracion valvada, libres, unguicula- 

dos. Escamas nectaríferas correspondientes a 3 l4 o 7) esta- 

minodios; en el'dorso con 3 (4 o 7) apéndices, en la concavidad 
ventral con 2 (o 3.0 5) estaminodios libres, Estambres numero- 
sos, dispuestos en grupos opuestos a los pétalos. Estilo filiforme, 

comunmente persistente. Ovario ínfero, semi-ínfero hasta casi 

súpero, unilocular, con 3-5 placentas parietales; óvulos pocos 

hasta numerosos, colgañtes u horizontales. Cápsula de la forma 
del ovario, coronada por los sépalos, abierta entre ellos con 3-5 
valvas; mui rara vez estas valvas opuestas a los sépalos, Semi> 
llas comunmente pequeñas, rara vez hasta 6 mm. de largo; testa 

reticulada o coriácea o membranosa; endospermio carnoso. Em- 
brion cilíndrico o comprimido. —Yerbas anuales o perennes, co- 
munmente sembradas de pelos urticarios. Hojas opuestas o al- 
ternas, enteras o lobuladas hasta compuestas. Inflorescencias 
hojosas en la base, cimosas, Corolas amarillas o blancas.—Mas 
que 80 especies desde México hasta Patagonia; en Chile 52 es- 
pecies. 

. Clave delas secciones. 

L Escamas nectaríferas recorridas por 3 ner-' 
vios. Estaminodios interiores 2. Cápsula : 
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abierta en 3 O 5 valvas alternantes con los 

sépalos ... corniccancnca nana n anna canon nacnn rn L, elos 

_M. Escamas con. 4 7 nervios. Estaminodios ¡ in- 
teriores 2-30 3. Cápsula como en la sec- 

cion anterio! .s0occocccnnccnnonnacanancnrccianc oso LL, Zlacidlob ria 

Clave analítica de las series ($) 

Seccion primera. Eu-Loasa' 

1. Todas las hojas (a veces con escepcion 

de las supremas) opuesto-cruzadas. 
A. Semillas 20-60, grandes, de 3-6 

- mm. de largo. . 
1. Cápsula infera. Semillas 20-60. 

Los estremos de los apéndices 

. filiformes de las escamas dila- on 

tados a manera de anteras..... $ Acantz Jolicas 

2. Cápsula ínfera. Semillas 3-1 10. : 
-Apéndices dilatados en la base, . Po 

o bruscamente términados en un a 

hilo. oeincacnonians a. Y Macrospermas 

-3. Cápsula subsúpera. Semillas 3- 7. 

El dorso de las escamas con 3: 

corcovas que emiten cada una 

un apéndice filiforme............ S, Floribundas 

-B. Semillas numerosas, solamente de * 
0,5-2 mm. de largo. 

-- 1. Los apéndices dorsales de las 
escamas con el estremo dila- 
tad. .ooocco ronronconnccanno roca ro Y Pina das 

2. Los e no terminados 

por una laminita.. 
a. Tallos volubles *). Hojas. 

_trifoliadas o trisectas.... co $ Volubles 

(*) Compare tambien $ Pistadas, 
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b. Rizoma cón una roseta de 

hojas largamente peciola- 

daS cooccncnnncnocononanora conos» Y Acauiles 

c. Tallos tendidos o y derechos. 

Apéndices con el estremo 
ENgrosado momo mmmoonccnoaces. Y Desertícolas 

II, “Fodas las hojas alternas **), 
A. Escamas con apéndices dorsales 

en forma de saquitos. Semillas 
reticuladaS.....ootoocccconnoron ro. Y Serccadas 

B. Escamas con apéndices filifor- 
mes. Semillas trasversalmente 

| SUNCAÍAS cooccccccnorncncncicnr ccoo. Y Malesherbivídeas 

Seccion segunda. Huidobria 

Una sola serie que coincide con la seccion. 

_CLAVE ANALÍTICA DE LAS ESPECIES 

$ Acantifolicas 

I. Hojas superiores casi sésiles. Sépa- 
los (***) derechos. Cápsula obcónica; . 
3 Placenta v..0oooccccocnnoorancos oo conono 1. sclareifolía 

II. Hojas pecioladas. Sépalos reflejos. Cáp- 
sula. mas gruesa que larga; 5 pla- . 
CEMtAS croccnconncon: cres hrnnacnnrnrarnnn 2. -acanthifolia 

$ Macrospermas . 

1, Hojas inferiores trífidas con los últimos : 
segmentos lineares, acuminados....... 3. mulifida . 

(**) Compare tambien los 4 $ Floribundas i Volubles. 
(+) Diré sépalos, por ser mas corto que divisiones del cáliz, 
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IL Hojas trilobuladas, pinatisectas | o pal. 
matipinatisectas. 

A. Cápsula grande, en forma de 
porra, mas gruesa que larga.. 

B. Cápsula turbinada, nunca mas 
gruesa que larga. 

1. Pétalos horizontalmente esten- 
didos. 

a.. Todas las hojas pecioládas. 
Pétalos blancos, cortos.... 

b. Hojas superiores sésiles, Pé- 
talos amarillos. 

%. Todas las hojas sésiles, 
-—— palmatipinatífidas ...... 

E. Hojas inferiores distinta- 
mente pecioladas. ' 

O. Pecíolo de las hojas 
inferiores mas corto 
que la lámina. Péta- 
los no unguiculados. 

OO. Pecíolo de las hojas 
inferiores mas lar- 
go que la lámina. 
Pétalos unguicu- 
ladOS...oooocnoccn cc 

2. Pétalos reflejos, unguiculados, 

$ Floribundas 

_L Tallo derecho, Hojas opuestas. Inflo-' 
rescencias axilares, mas largas que el 

tallo .. 

II. Tallo + + tendido, trepador « o casi volu- 
ble, Hojas. opuestas i alternas, o todas 

e. .o.o.vo 

U 

gadas, 

y». 1O. 

ellas alternas, Inflorescencias no alar- 

. acerifolia 

. triloba 2 

intricata 

aphanantha 

heteroploy lla 

. tricolor 

pallida * 
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A. Tallo tendido, carnoso. Hojas 

inferiores opuestas. Inflorescen- 

cias trifloraS...o.ooonoonconacccnanoa 11, Arnottiana 

B. Tallo ascendente, trepador o casi 

a voluble. : 

1. Tallo ascendente o trepador. 

Hojas alternas, las supremas o 

OPUEStaS....coooccnccnnorccnnannsa, 12. Aoribunda 

2. Tallo mui.ramoso, voluble, Ho- 

jas alternas........... Vennonncicidn 13. illapelina 

$ Pinadas 

IL. Tallos florescientes tendidos 'o dere- 
chos. Escamas (vistas del lado) dere- 
chas. : 

A. Tallos tendidos en la base, des- 

pues derechos. 
1. Tallos forescientes densamen- 

- tehojosos. Pínulas juntas. Esca- 
mas profundamente escotadas 15. sigimoidea 

B. Tallos ya desde la base derechos. : 
1. El ápice de la escama profun- 

damente 4-lobulado. 

a. Márjen de los pétalos angos- 
tamente alada. Escamas 3 

veces tan largas como an- 

MaS cccolooracrncn ono croconrin on] 1Ó, Payadoxa 
b.: Márjen no alada, Escamas 

2 veces tan largas como an- 
CAS conoccnaiodonan sonvornocaaoo 17. CACSPTÍOSO 

2. El ápice de la escama poco es- 
cotado. 

a. Hojas bipinatisectas, las pí- 
nulas de 3-6 pares de divi- 
siones. 
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» a. Las últimas divisiones de 

la lámina obtusas. Ovario 

CNÍOL O coro conconcccccnncnnaro can 18. Poeppigiana 

B. Las divisiones lineares, agu- . 
das. Ovario semi-súpero... 

b. Hojas pinatisectas, las pínu- 
las inferiores 2-5-lobuladas. 

%. Escamas con el ápice: del- 

gado, sus márjenes 'no do- 

* bladas....... een can cnncnnanocas 

B. Escamas con el ápice co- 
. munmente engrosado, Sus 

márjenes siempre dobladas. 
O. Tallos unifloros............ 

OO. Estremo del tallo con 

varias flores. * 
+ Apice de la escama en- 

'“grosado, no doblado. 

x “Dorso de la escama 

' ¿fuertemente aquilla- 

do, Estambres 70-90 
x x Dorso apénas aqui- 
-——lHlado, Estambres 

BOBO cicmno don cnnono 
++ Apice de la escama 

: ' delgado, . doblado. 

“Xx Pínulas de la lámina 
o ENÉOTAS .ocooocncoronos 

x X Pínulas (inferiores) 
2-5-lobuladas. 

] El ápice de la es- 
cama con lóbulos 

engrosados, dis- 

tantes. ...ommmom..o 

[| El ápice con una 
líneaengrosada, 

almenada........ 

vo 

19. acutiloba 

20. hatmilis 

21, unguicilata 

22, flicifoha 

23. Bridgesti 

24. chillana 

25. pinalifida 

26. tripartita 
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Y. Tallos alargados, volubles. Escamas 
(vistas del lado) arqueadas. 
A. Pétalos solamente de 6-7 mm. de 

largo, mui angostamente alados 27. volubzlis 

B. Pétalos de 10-11 mm. de largo, 

anchamente alados............... 28. artéyrisicfolia 

> 

$ Volubles 

1. Todas las hojas opuestas acorazonado- 

aflechadas, aovado-lanceoladas....... 29. sagittata 

Il. Las hojas superiores comunmente al- 
ternantes. Lámina tripartida hasta tri- 
foliolada, : 

A. Hojas trifolioladas. Entre los 

apéndices filiformes de la esca- 

ma hai 2 lobulitos..............,.- 40. Martini 

B. Hojas palmatitripartidas o-trisec- 
tas. Escamas sin lobulitos. 

1. Estambres 50-ÓO..ooumoninnnooo co 41. Gayana 
2. Estambres 1185-I30Om0w0cooo.. 42. Mcrantha 

$ Acarules 

I. Pecíolo t-14 veces tan -largo como la 
lámina, Pétalos unguiculados........... 43. acaulis - 

IL. Pecíolo 2.4 veces tan largo como la 
lámina, Pétalos no unguiculados,...... 44. lateritía 

$ Desertícolas 

I. Pétalos de 7 trim. de largo, apénas un- 
guiculados. Ovario Ínfeto............... 45. Urmenetae 

11 Pétalos de to-12 mm. de latgo, ungui- | l 
culados. Ovario mas que semisúpero, 46, elongata” 
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$. Saccadas 

L Pétalos amarillos. Hojas pinatífidas has- 
La PIDadasS ...ocoonccnononnonconcanacornc ros 471 UPCN 

II. Pétalos blancos. Hojas comunmente tri- 
folioladaS...oonocoocoonocaononnaconarora ross 48. triphylla 

$ Malesherbioídeas 

1. Ramitas florales 1-2-floras. Apéndices 

filifórmes mas largos que la escama... 49. Longiseta 
11. Ramitas florales 6-10-floras. Apéndices 

del largo de la escama ...... Uearna nenas . 50. malesherbicidea 

$ Huidobria 

I, Escamas con 4-7 nervios. Arbusto, ho- 

jas aovado-triangulares,...oomoommmon... - 51. fruticosa 
TL. Escamas con 4 nervios, Hierba anual. 

Hojas lineares... cooooocionoconccncomoo oo. 52. C/LÍeMSis 

Seccion 1. Euloasa . 

$ 1. Acanti olía. 

1 L. SCLAREIFOLIA Juss. Ann. Mus. V (1804), páj. 25 tab, 

-Monogr, páj. 124; Gay Il páj. 445.—(£L, eirsiifolía Enze), “Or 

tiga brava», 

Planta perenne, robusta, sembrada de pelos ríjidos, urticarios. 

Hojas opuestas, las infimas pecioladas, lanceoladas o aovado- 

lanceoladas, agudas, acorazonadas, hasta 30 cm. de largo; las 

siguientes sésiles, mas pequeñas, pinatífidas hasta pinatoparti- - 

das, con las divisiones irregularmente aserrado-dentadas. Flores 

dispuestas en cimas sencillas o bifurcadas. Pedúnculos de 1-2,2 

cm, de largo. Tubo calicinal obcónico. Divisiones calicinales 

aovadas, agudas. Pétalos anaranjados, de 1,4-1,6 cm. de largo, 
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cortamente peludos por fuera. Escamas nectaríferas con 3 apén- 

dices filiformes i dilatados en una laminita parecida a una 

antera estéril. Estaminodios interiores mas largos que la escama. 

Estambres:70-90. Cápsula obcónica, abierta en 3 valvas. Semi- 

llas 20-25, 2-3-seriadas en las placentas, irregularmente angulosas, 
e 3-3,5 mm. de largo; endospermio abundante. Tallo 0,5 m. 

Desde la provincia de Santiago i Valparaiso hasta Valdivia. 

Var. 8.) nemoralis Urb. et Gilg, Monogr. páj. 125.—(L. neso- 
ralís Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) páj. 14): 

Pétalos de 8-9 mm. de largo; las hojas ínfimas distintamente 
mas pequeñas que las inferiores, 

Cordilleras de Chillan. 

Var. 1). brackycarpa Urb, et Gilg., Monogr. páj. 125. 
Tubo calicinal en forma de porra, peludo, pero sin puas urti- 

carias; pedúnculos hasta 6 cm. de largo. 
" * Provincia de Santiago. | 

Var. 8) ¿nermis Urb. et Gilg, Monogr. páj. 126. 
Las hojas ínfimas mui largamente pecioladas; todas las hojas 

hirsutas, pero no con pelos .urticarios; las hojas superiores fre- 
cuenteménte enteras. 

Provincia de Valdivia. 

2. L. ACANTHIFOLIA Desr, in Lam. Dict. MI (1789) páj. 579; 
Monogr. páj. 126; Gay 11 páj. 444. —(L. punicea Phil. Anales 

- Univ. Santiago, vol. 65 (1884) páj. 58; Ortiga chelensis Feuill.) 
«Ortiga macho, Ortiga brava». 

Planta perenne, robusta, sembrada de pelos ríjidos, urtica- 

rios. Hojas opuestas, pecioladas, las inferiores hasta 20 cm. 
de largo, las superiores progresivamente mas pequeñas; to- 
das ellas pinatipartidas, las inferiores pinatisectas, con las 
divisiones + dentado-almenadas; peludas en ámbas caras, Flo- 
res dispuestas en cimas 1-2 veces dicótomas, 'hojosas en la 
base; sobre pedúnculos de 4-9 cm. de largo. Tubo calici- 
nal obcónico; las divisiones calicinales ya en el boton re- 

e 
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- flejas, lanceoladas. Pétalos de 2-2, 5 cm. de largo, de color de la- 
arillo, ivibricados, tomentosos en el dorso, Escamas nectaríferas 

rectangulares, troncadas, 4-lobuladas en el ápice, los 3 apéndi- 

ces dorsales largamente romboidales con el estremo dilatado. 
Estaminodios interiores mas largos que las escamas i brusca- 
mente concluidos en un hilo delgado. Estambres go-100. Cápsula. 

en forma de porra, mas gruesa que larga, abierta en 5 valvas. 

Placentas 5. Semillas 60-100, pegadas a las placentas en 4-6 
filas. Tallo 1,00 m, 

Esta magnifica planta. se halla desde la provincia de Concepcion hasta 

la de Llanquihue. Enero, Febrero. 

$ Me acrospermas. 

. L. MULTIFIDA Gay U páj. 457 tab. 27.— Monogr. pá- 
jina 129. 

Planta probablemente anual, Tallo ríjido, sencillo, cubierto de 
pelos cortos. Hojas opnestas; los pecíolos largos de las hojas . 
inferiores unidos el uno con el otro. Lámina orbicular-aovada, 

trípinatífida; los últimos segmentos angostos, acuminados. Las 
hojas supremas sésiles; todas ellas densamente hirsutas. Flores 
dispuestas en cimas 1-2 veces bifurcadas, colgantes, sobre pe- 
dúnculos delgados de ca. 1.5 cm. de largo. Tubo calicinal obcó: . 
nico, las divisiones calicinadas de estivacion abierta, lanceoladas. 
Pétalos amarillos, de estivacion valvada, de 1.2 cm. de largo, 

reflejos durante la floracion, peludos por fuera. Escamias nectarife- 
ras bilobuladas en el ápice, con 3 apéndices dorsales anchamente 
oblongos i lateralmente concluidos en un hilo. Estaminodios 2 
interiores mas largos que la escama. Estambres 40-60, Ovario 
cortamente obcónico con 3 placentas mui prominentes que llevan 
los óvulos horizontales en 2 series.—Tallo hasta 0,4 m. de alto. 

Provincia de Coquimbo (Departamento de Ovalle). 

4. L. ACERIFOLIA Domb. in-Juss, Ann. Mus. V (1804) páj. 24 
tab. 1 fig. 2.—Gay II páj. 451; Monogr. pág. 130. (L. solant- 
Folía Gay U pá. 449; L. furcata Phil. Anal. Univ. Santiago, 
vol. 27 (1865) páj. 328; L. Lechleriana Miq., £. Williamsi Y. 

e 
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Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 35 (1894) páj. 7 «Ortiga 

brava». 

Planta derecha, famosa, hirsuta con pelos urticarios. Hojas 

membranosas, opuestas, acorazonadas, (5-7) lobuladas com los 

lóbulos desiguales, dentados; todas ellas pecioladas, las inferiores 

sobre pecíolos largos i con una lámina de 10-15 cm. de largo, 

las superiores con la lámina dentada o indistintamente lobulada. 

Flores pedunculadas, en las dicotomías del tallo, Pedúnculos mas 

cortos que las hojas. Ovario corto, semigloboso-turbinado, hís- 

pido. Sépalos linear-lanceolados hasta oblongos, del doble largo 

del ovario i mas cortos que los pétalos intensamente amarillos. 

Escamas bidentadas, en el dorso con 3 apéndices ovalados, pe- 

dicelados i lateralmente terminados en un hilo. Estaminodios 

arqueados, terminados en un hilo. Cápsulas maduras dobladas 

hácia abajo, con 3 placentas mui prominentes. Semillas 14-18 

en 2 filas; negras, opacas. Tallo 0,6-0,8M, 

Desde la provincia de Coquimbo hasta la de Llanquihue. 

5. L. TRILOBA Domb. ex Juss. Ann. Mus. V (1804) páj. 24 
tab. 1 fig. 3.-—Gay IU páj. 450; Monogr. páj, 134 «Ortiga». 

Planta anual, sembrada de pelos urticarios. Tallo derecho, ra- 

moso. Hojas membranosas, opuestas, acorazonadas, partidas en 
3-5 lóbulos + profundos, agudos i sinuosos. Pecíolos + del largo 
de la lámina. Las flores pequeñas, axilares i solitarias en la 
rejion superior del tallo, cabizbajas. Sépalos aovado-lanceola- 
dos. Pétalos poco mas largos que el cáliz, blancos, cortamente 
unguiculados, de 7-9 mm. Escamas con 3 apéndices dorsales, 
trasaovados i lateralmente concluidos en un hilo. Estaminodios 
igualmente concluidos en un hilo terminal. Cápsulas turbinadas, 
erguidas, con 3 placentas prominentes. Semillas 15-30, subglo- 

- bosas, negruzcas, lampiñas. Tallo 0,1-0,5 m. Algunos individuos 
llevan flores cleistógamas en la rejion inferior del tallo, 

Desde la provincia de Aconcagua hasta la de Valdivia; tambien en las 
cordilleras bajas, Florece ya en el inviérno i dura hasta Octubre. Tam- 
bien en el Perú? 

6. L, _. INTRICATA Gay Il páj. 455; Monogr. páj. 136. 
2 
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Planta hirsuta, urticario. Tallo tendido al suelo, 1 mui famoso. 
Hojas opuestas, las inferiores cortamente pecioladas, las si- 
guientes sésiles, Lámina de contorno orbicular o aovado-orbie 
cular, acorazónada, acuminada; + + palmatopinatífida con los seg- 
mentos agudos, lanceolado-lineares, enteros o denticulados. Flo- 
res subpaniculadas, largamente pedunculadas, Tubo calicinal 
obcónico,. Sépalos linear-lanceolados, agudos. Pétalos amarillos, 
poco mas largos que el cáliz, de 7,5-8,5 mm. Escamas bidenta- 
das en el ápice i provistas en el dorso de tres apéndices dilatados 
i concluidos en un hilo. Estaminodios mas largos que las esca- 
mas, con el ápice filiforme i con un apéndice dorsal. «Cápsulas 
obcónicas, erguidas con 3 placentas poco prominentes. Semillas 
6-9, mui grandes (4-5 mm. de largo), oblongas, negruzcas, lam- 
-piñas, 

Provincia de Coquirtibo (cordilleras de Limari). Enero, 

27. L. APHANANTHA Urb. et Gilg, Monog. páj. 137; (L. pa- 
rviflora Phil. Anal., vol. 85 (1894) páj. 15). 

Planta hirsuta, urticaria con el tallo levantado o derecho. Ho- 

jas opuestas, las inferiores pecioladas, las otras + sésiles; acora- 

zonadas, aovadas, groseramente sinuoso-dentadas; las super iores 

subtrilobuladas; láminas pequeñas, de 3 cm. de largo. Flores en 
los ángulos de las. dicotomías i subpaniculadas en las ramas, 

erguidas. Tubo calicinal. obcónico. Sépalos lineares. Pétalos 
amarillos, poco mas largos que el cáliz; de 4 mm. de largo. Es- 

camas bidentadas con 3 apéndices ovalados que se concluyen 

«en un hilo lateral. Estaminodios poco mas largas que las esca- 

mas, con el ápice filiforme. Cápsula obcónica, con 3 placentas 

. pocó prominentes. Semillas 7-10, casi lampiñas; no se conocen 

sino en estado medio maduro, Tallos 0,4 m. 

Cordilleras de Santiago (ya en territorio al ¡jentino: Baños del inca. ) 

8. L. HETEROPHYLLA Hook, et Arn. Bot. Misc. 11 páj. 328. 

—Gay Il páj. 453; Monogr. páj.138 (L. ¿nsons var. prostrata 

Poepp.; L. Barnéoudit Gay 1 páj. 452; L. elongata Phil. flor. 

atac. núm. 112; L. subandina E. Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol, . 83 (894) E páj. 8). , e 
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Planta probablemente bisanual con el tallo tendido o levan- 

tado, dicótomo, pubescente; las ramas í toda la parte, superior - 

de la planta híspidas. Hojas opuestas, las inferiores pecioladas, 

las superiores sésiles. Láminas aflechado-triangulares, grosera- 

mente dentadas; las de las hojas superiores son arriñonado-ot- 

biculares, 5-lobuladas con los lóbulos iguales, r-2-dentados; las 

supremas 5-lobuladas con el lóbulo mediano alargado. Flores en 

las dicotomías del tallo; pedúnculos mas largos que las hojas. 

Séñalos oblongo-lanceolados, del largo de los petalos amarillos. 

Escamas bidentadas con 3 apéndices ovalados que lateralmente 

llevan un hilo engrosado en la punta: Estaminodios + del largo 

de las escamas, poco engrosados en la base, con el ápice filifor- 

me. Cápsula obcónica con 3 placentas poco prominentes. Semi- 
llas 7-10, grandes (6 mm. de largo); oblongas, negruzcas, lam- 
piñas. Tállos 0,2-0,4 m. 

Cordilleras bajas desde la provincia de Aconcagua basta da de Talca; 

segun Asa Gray, Esplor. Esped. XV páj. 634 tanibien cerca de Valpa-. 
Yalso. : : 

9. L, TRICOLOR Ker, Bot, Reg. VII (1822) t. 667. 
Planta híspida con el tallo derecho, ascendiente o tendido. 

Hojas opuestas, las inferiores sobre pecíolos + del largo de la 
lámina, las superiores sésiles. Lámina aovada hasta orbicular, 
hasta 14 cm. de largo, acorazonada, pinatipartida o palmato- 

pinatisecta, con 3-8 pares de segmentos oblongo-lanceolados, 
irregularmente recortados. Flores cimoso-paniculadas, cabisba- 
Jas, pedunculadas. Tubo calicinal obcónico; divisiones calicinales 
linear-lanceoladas, reflejas. Pétalos amarillos, reflejos de 0,2-2 
cm. de largo. Escamas bidentadas con 3 apéndices aovado- 
romboidales que lateralmente llevan un hilo engrosado en la 
punta, Estaminodios + del largo de la escama con el ápice fili- 
forme, engrosados en la base. Cápsula turbinada con 3 placentas 
anchas, prominentes, Semillas 4-12, subglobosas, de un pardo 
negruzco, opacas, finísimamente reticuladas. Tallo hasta de 1 
m. de alto. o 
En Chile i la rejion occidental de la Arjentina. 
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- Var. a.) genuina Úrb. et Gile, Monogr. páj. 141.—(Loasa tre- 
color Ker, L. c.; L, bryoniaefolía Schrad. Gay U páj. 447; £. bico- 

Lor Klotzsch). Hojas inferiores comunmente suborbiculares, las 
supremas a0vadas o aovada-oblongas, profundamente recorta- 
das o palmato-pinatipartidas. Pétalos solamente de 8-12 mm. de 

largo. Cápsula comunmiente colgada, sus divisiones” calicinales 

no agrandecidas. 

Provincias de Coquimbo hasta O'Higgins, en la zona litoral i en las 
cordilleras; frecuente cerca de Santiago. Setiembre, Octubre, 

Var, B.) prostrafa Urb. et Gilg, Monogr. páj. 142.—(Loase 
prostrata Gill, Gay 1. páj. 454; £. tricolor Gay 1 páj. 448; L. 
insons Gay Y páj. 461; L. alba Don, Gay UU páj. 4561 461). 

Todas las hojas suborbiculares palmato-pinatipartidas hasta 
pinatisectas. Pétalos de 12-14 mm. de largo. Cápsula en forma 
de porra, colgada, sus divisiones calicinales no aumentadas. 

Desde la provincia de Coquimbo a la de Lináres, en las cordilleras 

“bajas; tambien en la zona litoral de las provincias centrales í en la cor- 
dillera de la costa. : 

Var. 0.) imsons Urb. et Gilg, Monogr. páj. 143.—(L. ¿nsors 
Poepp., Gay Il páj. 461; L. Meyeniana Walp., Gay IU páj. 452). 

Hojas comunmente suborbiculares. Pétalos de 12-14 mm. de 

largo, Cápsula en forma de porra, colgada, con las divisiones 

calicinales agrandecidas. Pelos urticarios solamente en el tubo 

calicinal, 

Cordilleras de Santiago, de San Fernando. 
A 

Var. €.) Placei Urb. et Gilg, Monogr. páj. 143 —(Loasa Pla- 
-ced Lindl., Gay U páj. 454; L. nitida Sims, L, acanthafolía Bot. 

Reg., £. neteda var, B Hook. et Arn). 
Todas las hojas aovado-oblongas, las inferiores profundamen- 

te aserradas hasta lobuladas. Pétalos de 15-20 mm. de largo. 
Cápsula obcónico-turbinada, colgada, .sus divisiones calicinales 
agrandecidas. Planta densamente cubierta de pelos urticarios. 

En las provincias centrales, tanto en la rejion litoral como eh las cor= 
dilleras. 
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$ £ lorébimdas 

10. L. PALLIDA Gill, et Aro, in Edinb. Joura. UI (1831) páj, 

274.-—Gay IU páj. 445; Monog. páj. 145 (£. Aldunatea Gay U 

páj. 442.) «Cavalluna. » 

Planta ramosa, cortamente blanco-tomentosa e híspida de 

pelos urticarios. Tallo con la epidérmis blanca, soluble. Hojas - 
opuestas, atenuadas en el pecíolo, aovado-oblongas, mui desi- 
gualmente dentadas, puntiagudas, de 3-4 cm. de largo. Inflores- 
cencias casi desprovistas de hojas, cimoso-paniculadas. Pedún- 

culos de 5-10 mm. de largo. Flores cabizbajas. Sépalos angosta- 

mente oblongo-lanceolados, algo atenuados en la base. Pétalos 

blancos, del doble largo de, los. sépalos, largamente unguicula- 

dos. Escamas con 3 apéndices filiformes en el dorso. Estamino- 
dios más largos que las escamas. Ovario súpero, subhemisférico. 
Cápsula subglobosa, de 7-8 mm. de diámetro. Semillas 5-7 sobre 

3 placentas unidas en la base de la cápsula; son ovoides, a veces 

angulosas, con la testa morena, reticulada.. Tallos O, 15-0, 6 m. 

Cordilleras de Coquimbo, Aconcagua, Santiago (2,200 m.). Enero a 
Marzo. , . 

11. L. ARNOTTIANA Gay 1I páj. 446; Monogr. páj. 146. 
Planta híspida de pelos urticarios. Tallos medio tendidos, 

huecos, con la epidérmis soluble. Hojas inferiores opuestas, las 
superiores alternas, pecioladas, oblongo-aovadas, 5-7- lobuladas, 
con los lóbulos poco profundos, agudos, recortados; lámina ca. 
de 10 cm, de largo. Flores dispuestas en cimas trifioras, axtla- 
res, pedunculadas. Sépalos oblongo-aovados. Pétalos blancos 
de 12-14 mm: de largo. Escamas bidentadas, con 3 apéndices 
filiformes en el dorso. Estaminodios del doble largo de las esca- 
mas. Ovario súpero con pocos óvulos. Fruto desconocido. Ta- 
llo 1,00 m. 

Planta escasa de las s cordilleras de Coquimbo (2,000-2,500 m.): 

12. L; FLORIBUNDA Hook. et, Arn. Bot, Misc, MI páj. 329. 
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—Gay ll páj. 443; Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) 

-páj. 9; Monogt. páj. 143.. o 
Planta robusta, híspida, con el tallo ascendiente; epidérmis 

“floja. Hojas alternas con escepcion de las supremas; lámina ao- 

vada, acorazonada, aguda, sinuoso-dentada, esos dientes aovado- 

agudos, dentados. Las inflorescencias son cimas 1-3 veces bifur- 

cadas. Flores cabizbajas sobre pedúnculos de 6-8 mm; sépalos. 
-oblongos, agudos, “angostados en la base. Pétalos amarillos (o 

blancos?) + del largo de los sépalos, unguiculados, de 1,5 cm. 

de largo. Escamas bífidas con 3 manchas engrosadas en el dor- 

so, de las que se desprenden 3 apéndices filiformes. Estamino- 

dios mui largós, terminados por una parte filiforme. Ovario 

sápero, con pocos óvulos sobre 3 placentas, Tallo 1,00 m. 

Provincias de Aconcagua Valparaiso. 

Var, B) brachysepala Urb. et. Gile. , Lc, 
Hojas profundamente subpalmato- -dentadas; sépalos aovados, 

obtusos, apénas angostados en la base. 

En los alrededores de e Coquimbo. 

13. L. ILLAPELINA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 23 (1863) 

páj. 380; Linn. XXX páj.. 73; Monogr. páj. 149 (£. deucantha 
Phil. Anal, vol. 85 (1893-4), páj. 15.) 

Planta mui ramosa con las ramas ábiertas e intricadas, hís- 

. pida de pelos urticarios. Epidérmis blanca, soluble. Hojas alter- 

nas (u opuestas en la tejion inferior del tallo), pecioladas, con 

la base troncada i atenuada en el pecíolo, media vez hasta dos 

- veces tan largas como anchas. Flores casi paniculadas sobre las 
ramas dicótomas del tallo, cortamente (5-10 mm) pedunculadas. 
Sépalos lineares. Pétalos blancos, largamente unguiculados. Es-. 

- camas con el ápice bidentado icon 3 apéndices filiformes que 

. se levantan de 3 manchas amarillas í rojas. Estaminodios del 

doble largo de las escamas, linear-aleznadas, con un apéndice 

dorsal. Ovario súpero, hirsutísimo, con 3 placentas cortas. Cáp- 

sula subglobosa con cá. 3 semillas ovoides con la testa áspera, 

reticulada; de 3 mm. de largo. 
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Var 0) genuina Urb. et Gilg. ,L c. 

Hojas de contorno aovado, 7-9- lobuladas, los lóbulos agudos 

- o acuminados, profundamente dentados. 

Provincias de Atacama i Coquinbo. + 

Var. B.) laciniata Urb. et Gilg., 1. c—(£. lacintata Phil. Anal. 

Univ. Santiago, vol. 85 (1893-94), páj. 8.) * 

Hojas casi hasta el nervio medio pinaripartidas, los 9 segmen- 

tos nuevamente pinatipartidos. ', : 

Provincia de Atacama (Carrizal Bajo). 

3 Linadas 

14. L, NANA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 85 (1893-04) 

páj. 14; Monogr. páj. 154. Ñ 
. Planta perenne, sin pelos urticarios. Del rizoma salen varios 

tallos tendidos al suelo. Hojas numerosas, opuesto-cruzadas, de 
5-12 mm. de largo, pecioladas, de contorno aovado, pinatífidas, 

con los segmentos inferiores subpinatisectos, los superiores suce- 
sivamente mas sencillos, Flores 1-2 en el ápice de los tallos, dere- 
chas. Tubo calicinal cortamente obcónico.- Sépalos de estivacion 
abierta. Pétalos horizontales o derechos, amarillos, unguicula- 
dos, mui cóncavos, con los márjenes lobulado-almenados. Esca- 
mas cottamente lobuladas en el ápice i en el dorso con 3 apén- 
dices dilatados hácia el estremo, Estaminodios poco mas largos 
que las escamas, bruscamente doblados en el estremo inferior, 
Ovario ínfero con co óvulos sobre 3 placentas anchamente pro- 
minentes, Semillas co, ovoides. Tallos 0,04-97,12 m. 

Cordilleras de Valdivia, en la rejion de las nieves perpétuas, Enero, 

15. L. SIGMOIDEA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 158, 
Planta: perenne cor los tallos tendidos en la base, despues brus- 

camente derechos, numerosos, Hojas flojamente dispuestas, opues- 
tas, de contorno lanceolado, 0,6-3 cm. de largo, pinatífidas, los 
segmentos 4-2- lobulados, los superiores frecuentemente enteros; 

«todos ellos con el ápice obtuso. Flores solitarias en los tallos a 
ramas. Cáliz con el tubo cortamente obcónico. Sépalos de esti- 
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vacion abierta. Pétalos derechos u oblicuos, amarillos, unguicu- 

lados, mui cóncavos, con los márjenes angostamente lobulado- 

almenados. Escamas cortamente lobuladas en el ápice; Zos bordes 

anchamente doblados i el borde superior semejante a una oreja 

humana en el dorso, con 3 apéndices dilatados en el estremo. 

Estaminodios poco mas largos que las escamas, suavemente 

doblados en el estremo inferior. Ovario semisúpero, con co Úvu- 

los sobre ¡3 placentas anchamente prominentes. Semillas oo, ovoi- 
des. Tallos 0,11-0,22 m. 

Cordillera de Santiago. 

16. L. PARADOXA Urb. et Gilg., Monogr. páj. 156.—(£L. pt- 

natifida Gay II páj. 459). 

Plantas de varios tallos derechos. Hojas ínfimas amontona- 

das, las siguientes opuesto-cruzadas; de contorno lanceolado hasta 

linearlanceoladas, pinatífidas, con los segmentos aproximados, 

los inferiores 5-2-lobulados, los superiores enteros; los lóbulos 

aovados, obtusos; de 0,9-9,5 cm. de largo. Plores 1-5 en el estre- 

mo del tallo. Tubo calicinal obcónico, cortísimo. Sépalos de 

estivacion abierta, aovado-oblongos, obtusos, Pétalos amarillos 
+ horizontalmente abiertos, unguiculados, en las márjenes con . 

alas angostas, almenadas. Escamas 4- partidas en el ápice; en 
el dórsc con 3 apéndices aquillados que lateralmente llevan hilos 

dilatados en el estremo. Estaminodios poco mas largos que las 
escamas, doblados en la rejion inferior. Ovario semisúpero con 
3 placentas anchamente prominentes; óvulos oo. Semillas madu- 
ras 60-80, óblongas o aovado-oblongas, con la testa amarillenta, 

reticulada. Tallos 0,15 m. o * 

Cordilleras de Santiago, 2,500 m. 

17. L, .CAESPITOSA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 85 (1894) 
, páj. 13.—Monogr. páj. 153, 

Planta: perenne con varios tallos derechos. Hojas inferiores 
amontonadas, las siguientes apartadas, opuesto-cruzadas; lanceo- 

lado-lineares, pinatífidas con los segmentos sésiles, comunmente 
enteros, rara vez tripartidos, aovado-orbiculares; de 1,2-6 cm. de 

largo; flores 1-3 en el ápice de los tallos. Tubo calicinal corta- 
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mente obcónico; sépalos de estivacion abierta, aovado- -oblongos, 

obtusos. Pétalos amarillos, horizontales o casi derechos, ungui- 
culados, xo alados ni lobulados en el borde. Escamas profunda- 

mente bífidas con los segmentos otra vez bífidos, los segmentos 

de largo desigual; en el dorso con 3 apéndices triangulares, algo 

dirijidos hácia abajo,.que lateralmente concluyen en un hilo di- 
latado en el estremo; estos hilos sobrepasan la lámina. Estami- 

' nodios + del largo de las escamas, lijeramente doblados en la 

parte inferior. Ovario ínfero con 3 placentas anchamente promi- . 

nentes, óvulos so . Semillas maduras desconocidas, Tallos 0,12 m. 

Cordilleras de Santiago. 

18. L. POEPPIGIANA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 159. 
Planta perenne, con varios tallos derechos. Hojas inferiores 

amontonadas, las superiores mas apartadas; lanceoladas, pinati- 

sectas, los segmentos otra vez con 3-6 pares de lóbulos obtusos; 
los de las hojas superiores con 2-3 lóbulos, o enteros; de 0,9-5,8 

cm. de largo. Flores 2-3 en el estremo del tallo. Tubo calicinal 

obcónico; sépalos de estivacion abierta, oblongos, obtusos. Pé- 

talos blancos, unguiculadós, con las márjenes ancha e irregular-. 

mente almenadas. Escamas con el ápice b¿fido, aquilladas en el: 
dorso i con hilos laterales, dilatados en el estremo i que sobre- 
pasan la escama. Estaminodios poco mas largos que las esca- 
mas, doblados en la rejion inferior. Ovario ínfero con 3 placentas 
anchamente prominentes; óvulos oo . "Semillas maduras descono- 

.cidas. Tallos 0,2 m. 

Cordilleras de Antuco. 

19. L. ACUTILOBA Urb, et Gilg, Monogt. páj. 160. 
Planta perenne con el tallo derecho, poco ramoso, flojamente 

hojoso. Hojas pecioladas, lanceoladas, pinatífidas con 4-5 pares 
de segmentos pinatífidos, agudos; las hojas supremas escasa- 
mente dentadas o enteras; de 9,7-4,3 cm. de largo. Flores dis- 
puestas en cimas partidas. Tubo calicinal cortamente obcónico; 
sépalos abiertos, lineares, agudos. Pétalos amarillos, unguicula- 
dos, con las márjenes angostamente almenadas, Ascamas corta- 
mente bifidas, los segmentos agudos; con el dorso aquillado, las 
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quillas con hilos laterales i dilatados en el ápice. Ovario semisú- 

pero con 3: placentas anchamente prominentes, Ovulos 00 . Se- 

millas maduras desconocidas. Tallo 0,6 m. 

Cordilleras de Talca, Linares. 

20: L. HUMILIS F. Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) 

páj. 6; Monogr. páj. 161. 

Planta perenne con varios tallos derechos, densamente hojo- 

sos. Las hojas lanceolado-lineares, pinatífidas, los segmentos in- 

feriores 2-5-lobulados, los superiores enteros; los lóbulos obtusos; 

hasta 3,2 cm. de largo, Flores 1-2 en el estremo del tallo. Tubo 

calicinal cortamente obcónico; sépalos abiertos, lanceolados, 

agudos. Pétalos amarillentos, unguiculados, subtrilobulados con 

el lóbulo mediano mucho mayor; las márjenes un tanto almenadas. ' 
Escamas cortamente bífidas, con los segmentos .cortamente al- 

menados i delgados; el dorso aquillado, cada una de las 3 quillas 
(o apéndices) con un hilo lateral, poco dilatado en el ápice i que 
sobrepasa la escama. Estaminodios poco mas largos que las es- 
camas, dobladas en la rejion inferior. Estambres solamente 30- 

33. Ovarjo semisúpero, con 3 placentas anchamente prominen- 
tes; óvulos co , Semillas maduras desconocidas. Tallos 0,1 m. 

Cordillera de Talca, en la refion de las nieves. 

21. L. UNGUICULATA Urb. et Giles, Monogr. páj. 162. 
Planta perenne con varios tallos levantados, Hojas lanceoladas, 

pinatifidas con los segmentos att aproximados, los inferiores 2-3 

partidos, los superiores enteros; los lóbulos trasaovados, obtu- 
Sos; hasta. 4,3 cm. de largo. Flores: solitarias en el estremo de 
los tallos. Tubo calicinal cortísimo, obcónico; sépalos abiertos, 
oblongos, atenuados en ambos estremos, agudos, Pétalos ama- 

rillos, unguiculados; las márjenes angostamente almenadas. Es- 
” Camas cortamente escotadas, los segmentos nuevamente partidos, 

los lóbulos engrosados ¿ reflejos; los apéndices como en la especie 
anterior. Estaminodios + del largo de la escama, doblados en la 
rejion inferior. Ovario semisúpero, con 3 placentás anchamente 
«prominentes; óvulos oo . Tallos 0,04-1,13 Mm. > 

En las cordilleras de Chile. | 
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22. L. FILICIFOLIA Poepp. Frag. Syn, (1833) páj. 23; Mo- 
nogr. páj. 164. 

Planta perenne con varios tallos derechos, «densamente hojo- 

sos en la base. Hojas lanceoladas, pinatífidas; segmentos 5-2- 

lobulados, hasta: 7,5 cm. de largo. Flores 2-3 en el estremo de 

los tallos. Tubo calicinal cortamente obcónico, sépalos abiertos, 
aovados, agudos. Pétalos blancos, unguiculados; las márjenes 
aladas i alménadas. Escamas con una ala o quilla dorsal. tai * 

prominente; los apéndices filiformes como de costumbre; el ápice 
de la escama cortamente recortado, las divisiones engrosadas. 

Estambres 70-90. Estaminodios como en la especie anterior. 
Ovario ínfero con 3 placentas anchamente prominentes; ovulos 

. %. Tallos hasta 0,2 m 

Provincia de Concepcion (Cordillera de Antuco), 

23. L. BRIDGESIT Urb. et Gile, Monogr. páj. 165. 
Tallos florecientes numerosos. Hojas lanceoladas o linear- 

lanceoladas, pinatífidas, con las pínulas mui aproximadas, 2-3- 
lobuladas; las pínulas i los lóbulos trasaovado-otbiculares, sésiles; 

largo total de 0,8-4,8 cm. Flores dispuestas en cimas bifurcadas, 
Tubo calicinal obcónico; sépalos abiertos, aovados, obtusos. Pé- 
talos amarillos, unguiculados; las márjenes angostamente aladas 
i almenadas, Escamas con una ala poco prominente; los apéndices 
filiformes como de costumbre; el ápice engrosado de la escama 
apenas recortado, Estambres 50-60. Estaminodios como en la 
especie anterior. Ovario ínfero con 3 placentas anchamente pro- 
minentes; óvulos so . Tallos hasta 0,27 m. 

Cordilleras de Santiago, 

24. L. CHILLANA Urb. et - Gig, Monogr. páj. 167. 
Tallo derecho. Hojas poco numerosas, lanceoladas u oblongo- 

lanceoladas, pinatisectas; con las pínulas enteras o (a veces) con 
1-2 dientes pequeños, trasaovadas, + agudas; de 1,2-5,1 cm. de 
largo. Flores grandes, dispuestas en cimas bifurcadas, Tubo. 
calicinal obcónico, recorrido de 10 nervios fuertes; sépalos 
abiertos, angostamente oblongos, agudos. Pétalos probable- 
mente blancos, unguiculados, anchamente alados, almenados. Es- 

a 
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camas conuna ala mut prominente; el ápice no engrosado, escotado 

1 los lóbulos con el borde, reflejo. Estambres 80-90. Estamino- 

dios poco mas largos que la escama, Ovario ínfero con 5 pla- 

centas anchamente prominentes; óvulos oo . Semillas pardas, re- 

ticuladas, de 2,5-2,8 mm. de largo. Tallo hasta 0,23 m. 

- Cordilleras de Chillan. 

25. L. PINNATIFIDA Gill. Mscr. ex Arn. in Edinb. Journ. U 
(1831) páj. 275.—([L. filicifolia Gay Y páj. 450; £. pediculari- 
folia Meyen; £. volubilis Walp.) 

Tallos florecientes! varios, derechos, ríjidos. Hojas poco nu- 

merosas, lanceoladas, pinatisectas, las pínulas inferiores 5-2- lo- 

buladas, lóbulos obtusos, 0,9 a y cm. de largo. Flores 2-4 en el 

estremo de los tallos, Tubo calicinal obcónico; sépalos abiertos, 
oblongos, agudos, aquiflados. Pétalos blancos, alados i almena- 

dos en las márjenes. Escamas con una ala: mui prominente; el 

ápice profundamente escotado, los lóbulos no engrosados i refle- 

jos; apéndices filiformes como de costumbre. Estambres 60-80, 

Estaminodios + del largo de la escama. Ovario ínfero con 3 

placentas anchamente prominentes; óvulos o».—Tallo 0,37 m. 

Enlas cordilleras de Aconcagua hasta Colchagua. Diciembre a Marzo. 

26, L, TRIPARTITA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 171. 
Tallo derecho. Hojas lanceoladas, pinatifidas, com das pénulas 

tripartidas o solamente 1-3- dentadas; las pínulas i los lóbulos 
- trasaovados, obtusos;, de 1,6-10 cm. de' largo. Flores grandes, 
2-3 en el estremo del tallo, Tubo calicinal obcónico, sépalos abier- 
tos, anchamente aovados, obtusos. Pétalos probablemente blan- 
cos, cón las márjenes.. aladas i almenadas. Escamas con una ala 

_ prominente; el ápice recortado, los lóbulos angostos, agudos, con 
las márjenes no engrosadas i reflejas; en el ápice al interior mat- 
cados de una línea suborbicular, engrosada i almenada. Apén- 
dices filiformes mas largos que la escama. Estambres S0-100, 
Estaminodios poco mas largos que la escama. Ovario ínfero 
con 3 placentas anchamente prominentes; óvulos oo, —Tallo has- 

ta 0,4.m. : 

Cordilleras de Chillan. v 
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27. L. VOLUBILIS Domb. ap. Juss. in Ann, Mus. V (1 804) 
páj. 26 tab. 5; Monogr. páj. 172... 

Planta perenne con el tallo voluble i poco ramoso. Hojas esca- 
sas, lanceoladas o linear-lanceoladas, pinatífidas, las inferiores 

casi bipinatífidas, las pínulas i los lóbulos aovados, obtusos; de 

0,2-1,4 cm. de largo. Flores pegueñas, 2-3 hácia el ápice del 

tallo, Tubo calicinal cortamente obcónico; sépalos abiertos, ao- 

vado-oblongos, agudos. Pétalos de 6-7 mm. de largo, amarillos, . 

unguiculados, con las márjenes angostamente lobulado-almena- 

das. Escamas con una ala poco prominente, poco tecortadas en 

el ápice, los lóbulos con la márjen doblada. i engrosada; los 

apéndices filiformes mas largos que la escama. Estambres 50- 

60. Estaminodios poco mas largos que la escama, Ovario con 
3 placentas anchamente prominentes; óvulos co. 

Cordilleras de la provincia de Maule hasta las de Concepcion. Di- 

ciembre. 

28. L. ARTEMISILFOLIA Poepp. ex sched.; Monogr. pájs. 173 

1359 (£. volubilis Gay U páj. 463). 
Planta anual o perenne con el tallo voluble, sencillo; la corte- 

za se suelta. Hojas escasas, aovadas o aovado-oblongas, pinatí- 

fidas, las inferiores casi bipinatífidas, las pínulas ilos lóbulos 
anchamente oblongos, obtusos; de 0,8-14 cm. de largo. Flores 

cimosas hácia el estremo del tallo, Tubo «calicinal cortamente 
obcónico; sépalos abiertos, aovados, de 3 mm. de largo. Pétalos 
de 10 mm. de largo, verdosos, con las márjenes anchamente 

aladas i almenadas. Escamas con una ala poco prominente, con 

el ápice poco recortado: los lóbulos enteros, no engrósados; apén- . 

dices filiformes poco mas largos que la escama. Estambres 70- 

90. Estaminodios un poco mas cortos que la escama. Ovario 
semisúpero con 3 placentas anchamente prominentes; óvulos oo. 
Semillas 80-100, trasovóides, de 15-18 mm. de largo, con la: 
testa parda, finamente reticulada. o 

Cerca de Santiago (?y en las cordilleras de la Araucanía. 
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$ Volubles 

+ 29. L: SAGITTATA Hook. et Arn. in Bot. Misc. II páj. 

328; Monogr. páj. 179. 
Tallo voluble con las hojas opuestas, pecioladas, acorazonado- 

aflechadas, lobulado-almenadas hácia la base, delgadas, de 4-6 

cm. de largo. Flores 5-9, cimosas en el estremo del tallo, Tubo 

calicinal globoso-obcónico; sépalos abiertos, aovado-lanceolados. 

Pétalos de estivacion valvada, amarillos, angostados en la base, 

Escamas con la márjen anterior engrosada; en el dorso con 3 
apéndices filiformes, poco dilatados en el ápice; entre las inser- 

ciones de esos apéndices con 2 lóbulos trasaovado-orbicularcs 1 me- 

dia vez tan largos como la escama. Estaminodios del doble 

largo de las escamas. Estambres 60-70. Cápsula cortamente 

obcónica, coronada por el estilo i los sépalos, de 3 valvas trian- 

gulares. Semillas co, finamente reticuladas. 

En la Isla de Chiloé, 

+30. L. MARTIN Phil, Anal, Univ. Santiago, vol 41 (1872) 
páj. 716; Monogr. páj. 181. 

Tallo voluble con las hojas opuestas, pecioladas de contorno 

triangular, tr2folioladas; las hojuelas de 5-2 cm. de largo, aova- 
do-triangulares o aovado-lanceoladas, pinatipartidas, con los 

" lóbulos almenados. Inflorescencias laterales i terminales, cimo- 
sas, de 3 o 5 flores colgadas: Tubo calicinal cortamente obcó- 
nico; sépalos abiertos, aovados. Pétalos de estivacion imbricada, 

unguiculados, en el dorso con 3 apéndices anchamente filiformes 
i terminados en un disco circular; entre los apéndices hai 2 esca- 

mitas oblongas; el ápice entero, troncado, Estaminodios mas 

largos que la escama, Estambres 40-55. Ovario semisúpero. Con 

3-5 placentas prominentes i óvulos co. Cápsula madura | desco- 

nocida, 

Provincia de Valdivia (Cora 

31. -L, GAYANA Urb, et Gilg., Monogr. pá 183 (L. sagitaia 
Gay II páj. 460). 
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Tallo radicante en la base, voluble con las hojas (con escep- 

cion de las supremas) opuestas, largamente pecioladas, /risectas 
casi hasta la base, la division del medio lanceolada o rómbea 

3-(0 5-) lobulada, las laterales 2-3- lobuladas, desigualmente alme- 
nadas, Inflorescencias terminales i axilares, Tubo calicinal:ob- 
cónico; sépalos abiertos aovados o elípticos. Pétalos amarillen- . 
tos, unguiculados, de estivacion imbricada. Escamas en el dorso 

con 3 apéndices filiformes, largos; con el ápice troncado o lijera- 
mente escotado. Estaminodios mas largos que la escama. Fila- 

mentos 30-60. Ovario ínfero con vo óvulos. Cápsula turbinada, 
de 10-13 mm. de largo. Semillas ovóides, de 1 mm, de largo 

con la testa reticulada, de un pardo oscuro. 

En las provincias de Valdivia 1 Llanquihue. 

32. L, MICRANTHA Poepp. Fragm. Syn, páj. 24.—Gay ll páj. 
462; Monogr. páj. 184 (Z. Remy? Gay MU páj. 462). 

Tallo voluble con las hojas comunmente opuestas, pecioladas, 
trisectas casi hasta la base, la division del medio lanceolada u 
oblonga, entera hasta trilobulada, las laterales bilobuladas. Flo- 
res solitarias i largamente pedunculadas en las axilas de las 
hojas; o inflorescencia de tresi mas flores. Tubo calicinal obcóni- 
co; sépalos abiertos, lanceolados ú oblongos, obtusos o agudos. 
Pétalos blancos, imbricados, unguiculados, de 6,5-10 mm. de 
largo. Escamas con 3 apéndices filiformes, cortos, con el vértice 
troncado o lijeramente escotado, engrosado, Estaminodios mas 

largos que la escama. Estambres 115-130. Ovario 'ínfero, con 
co “óvulos sobre 3 placentas, Semillas -ca. 70, cortamente ovoide- 

- globosas, apiculadas, de 2 mm. de largo; testa. reticulada. 
— Enlas provincias centrales, Octubre, Noviembre. 

y Acaules 

33- L. ACAULIS Urb. et Gilg, Monogr. páj.* 186 (Blumenba- 
“chia acaulís Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) páj. 17). 

Del rizoma se desprende una roseta de hojas pecioladas, con 
la lámina aovado-orbicular, trifoliolada, la hojuela del medio 
con la base acorazonada i el ápice obtuso, profundamente re- 

se 
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cortada hasta pinatífida, las pínulas almenadas; las hojuelas 
laterales recortado-pinatífidas, las pínulas groseramente almena- 

das; pecíolo de 6 cm., lámina de 3,5 cm. de largo. Flores 

solitarias i axilares, sobre pedúnculos largos. Tubo calicinal 
cortamerite obcónico; sépalos abiértos, lanceolados, obtusos. 

Pétalos 'imbricados, uxguicalados, de color de ladrillo. Es- 

camas con 3 apéndices filiformes mas largos que ella; el ápice 
recortado con los dos lóbulos engrosados i doblados; las márje- 
nes no aladas. Estaminodios mas largos que la escama, Estam- 

bres 70-80, Ovario ínfero con óvulos so sobre 5 placentas. 
Cordilleras de la Araucanía (Trapa). 

34. .L. LATERITIA Gill, Edinb. Journ. TI (1831) páj 275.— 
Gay II pá]. 458; Monogr. páj. 187. 

Del rizoma se desprende una roseta de hojas “pecioladas, con 

la lámina aovado-otbicular, imparipinada, de 1-3 pares de pínu- . 

las, la terminal mas grande, recortado-lobulada, con los. lóbulos 
almenados; las laterales profundamente almenadas, obtusas; pe- 
cíolo de 9 cm., lámina solamente de 2-3 cm. de largo. Flores 
solitarias i axilares sobre pedúnculos largos. Tubo calicinal 
cortamente obcónico; sépalos abiertos, aovados, obtusos. Pétalos 
imbticados, xo unguiculados, de color de ladrillo. Escamas i es- 

taminodios + como en la especie anterior. Estambres go-I00. 
Ovario comio en la especie anterior. Semillas oblongas, de un 
pardo oscuro, reticuladas. Tallo aéreo de 0,1-0,15 cm. 

Cordilleras de la provincia de Colchagua, Talca, Lináres; tambien en 
el lado arjentino. 

$, Deserticolas 

* 35. L. URMENETAE Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 41 (1872) 
páj. 714 (L. nitida Gay Y páj. 447). Monogr. páj. 189. 

Tallo largo, tendido o + trepador, poco hojoso hácia el es- 
' tremo. Hojas en parejas mui distantes, con la cara superior mui - 

lustrosa; las superiores casi sésiles, las inferiores pecioladas; lá- 

mina aovado-orbicular, las ínfimas, mas anchas que largas, las 
supremas mas largas que anchas; todas ellas con la base acora- 

ud 
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zonada, trilobuladas, con los lóbulos sinuoso-recortados. Inflo- 

rescencias axilares, cimosas, mas largas que las hojas. Tubo 

calicinal obcónico; sépalos abiertos, lanceolados. Pétalos blan- 

cos, de estivacion valvada, de y mm. de largo, apénas 'unguicu- 

lados, no alados. Escamas en el dorso con 3 quillas i con 3 

apéndices filiformes que terminan en cabezuela; el ápice bilobu- 

lado, la márjen anterior de los lóbulos engrosada. Estaminodios 

mucho mas largos que la escama. Estambres 50-60. Ovario infe- 

ro con co óvulos sobre 3 placentas. Cápsula en forma de porra 

con 60-190 semillas de 1,8-2 mm. de largo, oblongas, con la tes- 

ta parda i reticulada, 

Zona litoral de la provincia de Coquimbo. 
, 

. 

36. L. ELONGATA Hook, et Arn. en Bot, Misc. 11 páj. 329; 
Monogr. páj. 191; Gay 1U páj. 455 (L. Bertrandí Phil, Anal, 
Univ, Santiago, vol. 85 (1894) páj. 11). 

Planta anual con el tallo largo. Hojas opuestas, con escepcion 
de las supremas; las inferiores sobre pecíolos de 1-2 cm., aova- 

das, con la base obtusas, enteras o dentadas; las siguientes trian- 
gular-orbiculares, obtusas, con la base acorazonada, 3- o 5- lobu- 
ladas, los lóbulos dentados. Inflorescencias inferiores axilares, 
3-5-floras. Tubo calicinal cortísimo; sépalos angostamente 

aovados. Pétalos de 10-12 nin. de largo, ungutculados. Escamas 
con una quilla dorsal i con 3 apéndices filiformes, terminados 
en cabezuela iun poco mas largos que las escamas; el ápice bilo- 
_bulado, engrosado. Estaminodios un trecho soldados entre sí, 
mas largos que la escama, Estambres 50 o mas. Ovario mas 
que semi-súpero con 30-36 óvulos sobre 3 placentas. Cápsula glo- 
bosa con pocas semillas ovoides, de 2 mm. de largo i con la 
testa parda, reticulada. 

En la Provincia de Atacama i cerca de Concepcion (¿no será Co- 
quimbo?). , 

S Saccadas 

* 37. L, URENS Jacq. Obs, U páj. 15; Monogr. páj. 232; 
(L. hispida L.; L, ambrostifolia Juss). 

Planta anual con el tallo derecho, ramoso. Hojas alternas, 
3 
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sobre pecíolos que son 2-4 veces mas cortos que la lámina 

aovado-oblonga, + pinatipartida con las divisiones mas grandes 

nuevamente partidas; lámina hasta 25 cm. de largo, Las inflo- 

rescencias terminales i axilares se parecen a racimos con las 
flores vueltas del mismo lado, pedunculadas i verticales. Tubo 

calicinal turbinado; sépalos primero acercados a la corola, por 

fin horizontalmente estendidos. Los pétalos solamente con las 

márjenes de estivacion imbricada, amarillos, unguiculados, Ca, 

2 cm, de largo. Escamas blancas, con 2 apéndices cortos, gruesos 

(en forma de saquitos) en el dorso; sobre esos saquitos con unos 

pliegues trasversales; el ápice verde, marcado, de una línea rosa- 
da, engrosado, trilobulado. Estaminodios mas largos que la es- 

cama. Estambres 85-100, Ovulos oo sobre 3 placentas. Cápsu- 

la en forma de porra. Semillas vo, trasovoides, de 0,8-1 mm. de 

largo, con la testá de un pardo oscuro i reticulada, 

Perú i Norte de Chile (Tacna, Cobija). 

*28, L, TRIPHYLLA Juss. Annal. Mus, V páj. 27 tab. 5; Mo- 

nogr. páj. 233. 

Vat. e) ¿papaverifolia Urb. et Gilg, Monogt. páj. 239. P(Loasa 
Papaverifolia H. B. Kth.) 

Tallo derecho con las hojas alternas; el pecíolo 4-6 veces mas 

corto que la lámina dé contorno aovado-triangular; la de las ho- 

jas inferiores pinada, las pínulas (en 2-4 parejas) lanceoladas. 

cortamente pecioladas, + pinatipartidas hasta Aserrado-dentadas, 

Flores dispuestas en un racimo terminal i vueltas del mismo 
lado. Tubo calicinal obcónico; sépalos primero de estivacion 
valvada, despues abiertos, aovados. Pétalos blancos, de 1,3-1,4 

cm, de largo, imbricados solamente en las márjenes, unguícula- 

dos. Escamas encima de la base con 2 cuernos cortos, amarillos; 

mas arriba con algunas verrugas purpúreas; el ápice engrosado, 
escotado. Estaminodios mucho mas largos que las escamas, 
Estambres 80-100. Ovulos o» sobre 3 placentas. Cápsula erguida, 
obcónica, de 1,5 cm. de largo. Semillas de 1 mm. de largo, con, 
la testa negruzca, reticulada,, 

En las cordilleras de Vénezuela, Nueva Granada, Ecuador i en el 

Norte de Chile (Desierto de Atacama). 
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| S, Malesherbivídeas. 

* 39, L. LONGISETA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol, 27 (1865) 
páj. 347; Monogr. páj. 246. : 

Planta anual, ramosa. Hojas alternas, pecioladas; lámina ao- 

vado-oblonga, con la base obtusa i el ápice agudo, de un verde - 

ceniciento, con las márjenes enteras o denticuladas, hasta 3 cm. 

de largo. Flores dispuestas en cimas bifurcadas. Tubo  cali- 

cinal obcónico; sépalos abiertos, lineares, agudos, Pétalos blan 

cos, solamente de 5-6 mm. de largo; unguiculados. Escamas' 

blancas, pero con una faja verde, horizontal en el medio, con 3 
apéndices filiformes, mas largos que la escama; el ápice engro- 
sado, escotado. Estaminodios mas largos que la escama. Estam- 
bres 40-50, Ovulos co sobre 3 placentas. Cápsula ovoídea, coro- 

nada por los sépalos agrandecidos; de 7 mm. de largo. Semillas 

" ca. 16, de 2 mm. de largo, de un moreno oscuro i mafcadas de 
Surcos profundos, trasversales. Tallo 0,15-0,2 m 

Provincia de Atacama (Quebrada de Paipote al Norte de Púquios). 

* 40, L, MALESHERBIOIDES Phil, Linnata XXXIII páj. 745 
Monogr. páj. 249. 
Planta muí afin a la anterior, pero las flores dispuestas en 

cimas una o dos veces partidas, unas 6-10 flores en cada ramita, 
Los apéndices filiformes' alcanzan al estremo de la escama, Es- 

tambres ca. 70. Cápsula de 15 mm. de largo, con 40 semillas de 
2,3-2,5 mm. de largo, : 

En la provincia de Atacama i en las cordilleras de la provincia de 
Coquimbo (Baños del Toro, 2,600 m.) 

Seccion 11 Huidobria 

* 41. L, FRUTICOSA Utb. et Gilg, Monogr. páj. 256 (Huido- 
bría fruticosa Phil. Anal, Univ: Santiago, vol, 12 (1855) pájina 
217; Flor. atac, N.0 111). 

Arbusto con la cáscara cenicienta. Hojas alternas; pecioladas, 
triangular-aovadas, con la base troncada o un tanto acorazonada, 
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+ del'mismo largo i ancho, con las márjenes almenadas; lámina 
de 1,5-2 cm. de largo. Inflorescencias cimosas (cincinos) de 2-5. 

flores. Tubo calicinal semigloboso-obcónico; sépalos oblongos. 

Pétalos ólancos, imbricados, unguiculados, de 1 cm. de largo. 
. Escamas terminadas por 5 lobulitos engrosados; el dorso con 5 

apéndices filiformes, Al interior de cada escama. se ven 2 esta- 

manodios 1 2 estambres. Estambres 54-55. Ovario con co óvulos - 

sobre 5 placentas. Cápsula trasovoide, de 10-12 mm. de largo. 

Semillas so, ovoides, 0,5 mm. de largo con la testa pelada i 
lonjitudinalmente estriada. Tallos 0,8-1,2 m, 4 

Provincias de Tarapacá i Atacania; es la mas robusta entre las especies 

chilenas. Enero, Febrero. 

* 42, CHILENSIS Urb. et Gilg, Monogr. páj. 258; Huidobria 
chilensis Gay IN páj. 440, tab. 26). 

Planta anual, ramosa, con la epidérmis del tallo floja. Hojas 
alternas, + lineares, con ramitas cortas, hojosas en las axilas; 

hasta 4 cm. de largo. Flores dispuestas en cincinos cortos, del 
aspecto racimoso, cortamente pedunculadas, Tubo calicinal cot- 

tamente obcónico; sépalos largos (hasta de 2 cm.), lineares. Pé 
talos blancos, imbricados, unguiculados, de 12 mm. de largo. 

Escamas blancas, terminados en 4 lóbulos que se estiran cada 

uno en un hilo, Estaminodios 5, del doble largo de la escama. 
Estambres 55-60, Ovario con oo óvulos sobre 5 placentas. Cáp- 

sula coronada por los sépalos agrandecidos, trasovoide-globosa. 
Semillas «o, ovoides de 0,4 mm, de latgo, con la testa pelada, de 
un pardo amarillo. Tallo 0,35-0,5 m. 

Provincia de Atacama (p. e. Quebrada de Paipote). Enero, Febrero, 

ESPECIES PROBLEMÁTICAS 

(1). L, CARICIFOLIA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) 
páj. 16; Monogr. páj, 360. 

Tallo dicótomo hácia el estremo. Hojas inferiores desconoci: 
das, las del medio opuestas, pecioladas, de contorno aovado, un 

tanto acorazonadas, profundamente s-lobuladas, el lóbulo del 
medio casi trilobulado, todos los lóbulos groseramente denta- 

7 
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dos; lámina de 10 cm. de largo. Hojas supremas pequeñas, tri- 

lobuladas. Flores cortamente pedunculadas en las dicotomías 

del tallo. Tubo calicinal cortísimo. Sépalos trasaovado-oblongos. 

' Pétalos blancos, largamente unguiculados, hasta 2 cm. de largo. 

Escamas escotadas en el ápice, con 3 manchas elevadas en el 

dorso de las que salen 3 apéndices filiformes. Ovario súpero. 

Cápsula desconocida. Mui afin a L. ¿illapelina Ph. 

Provincia de Coquimbo (Departamento de Ovalle). 

(2) L. GERMAINI Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 83 (1894) 
páj. 10; Monogr. páj. 360. Difiere de L. humilis E, Phil. por los 

lóbulos mas remotos de las hojas i los pelos urticarios mas lar- 
gos i abundantes. 

Cordilleras de Ohillan. 

(3) L. ROTUNDIFOLIA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) 
páj. 10; 'Monogr. páj. 360. y 

De esta especie no se conocen sino fragmentos. Planta hir- 
suta. Hojas opuestas, las superiores casi sésiles, orbiculares, aco- 

razonadas, groseramente recortado-dentadas. Tubo calicinal 
turbinado; sépalos de 6 mm..de largo, oblongos, angostados en 
la base, un tanto dentados. Pétalos amarillos, del doble largo 
del cáliz. Ovario infero. 

Provincia de Atacama (Quebrada de Serna). 

(4). L. SESSILIFLORA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 85 51894) 
pj. 12; Monogr. páj. 361. 
De esta especie no se conoce sino el estremo de un tallo, 

Planta hirsuta, Hojas alternas, casi sésiles, oblongas, un tanto 
acorazonadas, con 3- 4. dientes gruesos, triangulares, nuevamente 
denticulados, Flores cabizbajas, casi sésiles, en los ángulos de 
las dicotomías ia lo largo de las ramitas. Tubo calicinal turbi- 
nado. Pétalos amarillos, del doble largo del cáliz, Escamas con 
el ápice trilobulado, doblado adentro, i con 3 apéndices filifor- 
mes que salen de los lóbulos. Estaminodios mas largos que la 
escama. Ovario Inféro. Fruto desconocido, 

Provincia de Atacama. 
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(5). L, SImONI Phil, Linnaea XXX páj. 188; Monogr. páj. 361. 

- Tallo derecho, sencillo, híspido. Hojas opuestas, orbicular- 

aovadas, 9-lobuladas, los lóbulos recortado-dentados, anchos 

en las hojas inferiores, angostos i casi pinatífidos en las supe- 

riores; éstas sésiles, aquellas pecioladas. Flores subpaniculadas, 
largamente pedunculadas. Sépalos lanceolados. Pétalos amarillos, 

mas largos que los sépalos. Escamas aovado-lanceoladas, semi- 

tubulosas, agudas, en cada márjen de la base con un lóbulo, 
aovado-oblongo (indicacion mui problemática). Fruto desco- 
nocido. —Las muestras orijinales se perdieron. 

Provincia de Colchagua. 

3. Seyphanthus, —Don. 

Flores 5- meras. Tubo calicinal largo i angosto, Pétalos im- 

bricados, unguiculados, cóncavos. Escamas cóncavas con el 

ápice engrosado i con 3 apéndices filiformes en el dorso. Esta- 
* minodios 2, apendiculados en la base. Ovario ínfero con 3. pla- 
centas parietales, filiformes. Cápsula 3-valva con «o semillas 
pequeñas, profundamente reticulado-ar rugadas, Embrion dere- 
cho.—Hierbas volubles, sin pelos urticarios con las hojas opues- 
tas, + pinatisectas. Corola amarilla. —Dos especies de Chile. 

L, Flores sésileS ..ooocioncccocococodarnconatoo Te elegans 
IL. Flores sobre pedúnculos de 4-16 cm. de 

LALO cooooo corno onnco nano cinonacon ano rora no roc rn La SEENOCALPUS 

1. S. ELEGANS Don, Sweet Brit, Flow. Gard. HI (1828) páj. 
238.—Gay IU páj. 46 5; Monogr. páj. 263; (Grammatocarpus volu- 
bilis Presk Loasa' striata Meyen, Loasa Pedunenlaris Presl) 
«Monjita». 

Hojas oblongas o aovado-oblongas, su lámina 4,7 veces mas 
larga que el pecíolo, pinatisecta hasta pinada. Flores hácia el 
estremo: del tallo dispuestas en una cima, mui floja; sészles (el 
ovario largo i delgado no debe tomarse por el pedúnculo). Sé- 
palos lanceolado-oblongos, obtusos, angostados hácia la base. 

Provincia de Ooquimbo hasta la de O'Higgins. Noviembre a Febrero, 
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2. S. STENOCARPUS Urb. et Gilg, Monogr. páj. 266; Gay 11 

páj. 466; (Loasa stenocarpa Poepp., Grammatocarpus Cumingit 

Presl). «Monjita». 
Tallo con la epidérmis floja. Hojas aovado- -oblongas,. su lá- 

mina 2-4 veces mas larga que el pecíolo, bipinatifida. Flores 

hácia el estremo del tallo dispuestas en una cima mui floja;. Jar- 

gamente pedunculadas. Sépalos lineares, a veces subdentados. 

Cordilleras bajas de Santiago hasta Concepcion, 

4. Cajophora —Presl, 

Flores comunmente 5. Pétalos cóncavos de estivacion val- 

vada. Estambres co . Escamas como las de Loasa-Euloasa, co- 

rrespondientes a 3 estaminodios. En cada escama hai dos esta- 
minodios comunmente apendiculados en la base. Ovario ínfero,, 

,unilocular, con 3-5 placentas parietales, Ovulos “o. Cápsula 
obcónica o en forma de porra, derecha o contorneada en espi- 
ral; las. placentas se internan mui adentro i llegan a soltarse de 
la hoja carpelar. Semillas pequeñas, con la testa frecuentemente 
reticuladai el embrion derecho en el endospermio,—Yerbas dere- 
chas o volubles, con pelos urticarios. Hojas opuestas. Flores 
cimosas. Pétalos amarillos o blancos. —52 especies sud-america- 

nas; en Chile ro. > 

CLAVE DE LAS SECCIONES - 
4 

L Testa profundamente reticulada. Cápsu- 
la recta o contorneada. Inflorescencias 
terminales, 

A. Tallo no voluble, Cápsula comun- -. 
mente TeCta...mo ooccoroncnanoranonas. LL, Ortocárpeas 

B. Tallo voluble. Cápsula cortorneada, IL. Dolichocárpeas 
II, Testa + alada, e. d. con los ángulos | 

irregularmente prominentes.............. UL. Anguladas 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

1, Ortocárpeas 5 
2 

I. Flores 5-meras; Ovarios 3-Meros. 

A. Tallo corto, las hojas casi en ro- 
setas. 

1. Escamas con 3 apéndices filifor- . 

A UN 0 7277762 

2. Escamas sin apéndices.......... 2. anemonordes 

B. Tallo alargado, débil, tendido..... 3. coronata 
TL. Flores 6-7-meras; ovario 4 5-Mero........ 4. superóba 

1. Dolichocárpeas 

De esta seccion no se halla en Chile 

MO ..oooccoooo ron rnnona nada no rara nr noz ono Da COMÉOFÍER 

TL. Anguladas 

I, Inflorescencias terminales, - 
A. Hojas pinatisectas hasta pinadas. 

Sépalos de 4-5 mm. de largo....... 6, dissecta 
B. Hojas bipinatisectas. Sépalos de 

2-3 mm, de largO......ocommo oooomomo 7. LEspigneira 

IU. Inflorescencias laterales. 

A. Tallos subterráneos; los florescien- 
tes en forma de escapo..... .....:. 8. Prietea 

B. Tallos aéreos alargados. 
1. Hojas profundamente aserra- 

das hasta pinatipartidas, pí- 
nulas denticuladas............. Q. SZÍVEStres 

2. Hojas pinatisectas hasta sub- 
pinadas; pínulas casi recor- 
tadaS....ooicnoono. asnosovas» LO, dommentosula 
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* 1, C. RAEMERI Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá páj. 

23 N.* 96; Monogt. páj. 275. 

Planta híspida de pelos largos. Tallo corto, con las hojas opues- 
tas, casi amontonadas en roseta, largamente (8 cm.) pecioladas, 

membranosas, aovadas, pinadas hasta pinatisectas, las pínulas ao- 

vadas, sinuoso-dentadas. Flores axilares sobre pedúnculos + del 

largo de las hojas. Sépalos 5, lineares, reflejos, solamente de 

5 mm. de largo. Pétalos 5, anaranjados, de 3 cm. de largo; la 

corola globosa. Escamas con 3 apéndices filiformes en el dorso, . 

Estaminodios mas largos que la escama. Cápsula en forma de 

porra, inclinada hácia abajo, de 1 cm, de largo. Semillas irre- 

gularmente membranoso-aladas. Tallo 0,1-0,15 m. 

Provincia de Tarapacá (Huasco, 3,900 ra, Enero). 

. * 2, C, ANEMONOJDES Urb. et Gilg, Monogr. páj. 277. 

Tallo corto con las hojas mui amontonadas, sobre pecíolos 

de 0,8-1,7 cm. de largo, aovadas, pinadas (o pinatífidas hácia el 
ápice), pínulas aovadas, enteras o almenadas, tomentosas. Flo- 

res axilares, sobre pedúnculos de 3-4 cm. de largo. Sépalos $, 

lineares, reflejos, de 6-7 mm. de largo. Pétalos 5, de 1,2-1,3 cm. 

de largo, no unguiculados. Escamas sín apéndices filifornes. 
Estaminodios poco mas largos que la, escama. Ovario con 3 
placentas i oo óvulos, Cápsula desconocida. 

Provincia de Atacama. 

3. C. CORONATA Hook, et Arn, Bot. Misc, HI páj. 327; Gay II 

páj. 437; Monogr. páj.. 278. (C. absinthiifolia Pres; Loasa coro- 
nata Gill; Loasa pilosa Meyen). o 

Planta cortamente pubescente e hirsuta de pelos tiesos, urti- 
carios. Tallo ascedente, con muchas hojas casi puestas en ro- 
seta, opuestas, largamente (hasta 12 cm,) pecioladas, bipinatífi- 
das, con las últimas divisiones linear-lanceoladas. Flores solita- 

rias, axilares, superadas por las hojas, Pedúnculos del largo de: 
los pecíolos, Sépalos 5, linear-lanceolados, p¿iratifidos. Pétalos 5, 
de 3 cm. de largo, de un blanco puro. Escamas horizontalmente. 

estendidas, con 3 apéndices filiformes. Estaminodios sin apén- 
dice, poco mas largos que la escama, Ovario. ínfero con 3 pla- 

4 
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“centas parietales, Cápsula obcónica, derecha o inclinada, cón 

muchas semillas ovoides, provistas de nervios alados. 

Esta planta hermosísima brota debajo de:las piedras i peñas de las 

cordilleras de Bolivia, Perú, Chile i la Arjentina; en Chile se observó en 

las cordilleras altas desde Tacna.a Concepcion. Enero, Febrero. * 

* 4. C, SUPERBA Phil. Viaje a la prov. de Tarapacá, páj. 23 

N.2 97; Monogr. páj. 292 (Loasa heptamera Wedd., Blumen- 

bachia chuquitensis Hook.; B. coronata Haage et Schm.) 
Planta elevada, robusta, sumamente híspida de pelos tiesos, ur- 

ticarios. Hojas opuestas, lanceoladas, subpinatífidas, pecioladas 

(pecíolo de 4,5 cm. de largo). Flores axilares i terminales, corta- 
mente pedunculadas, Ó-7-meras. Sépalos linear-lanceolados,- a 

veces algo pinatífidos, de 2-3 cm. de largo. Pétalos de color 

granate, de 3-4 cm. de largo. Escamas. mas anchas que largas, 

dentadas, con 3 apéndices filiformes. Estaminodios mas largos 

que la escama, apendiculados en la base. Ovatio ínfero con 4-5 
placentas, Cápsula subglobosa, inclinada, grande (de 3-4 cm. de 

largo), marcada de costillas apénas contorneadas. Semillas nu- 

merosas, pequeñas, provistas de nervios alados. Tallo 0,4-0,5 m. 

En las cordilleras altas de Bolivia, Perú i Chile (prov. de Tarapacá: 
Copacoya). Enero, Febrero, 

* 35. C. CONTORTA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 323, y talvez 
idéntica con C. contorta Walp. Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 330; 
Loasa contorta Dest.) - 

Tallo voluble con las hojas aovadas, pinatífidas hasta pinati- 
partidas; 5-7 pares de pínulas agudas, oblongas, -+ recortadas; 
largo del pecíolo hasta 4 cm. Flores dispuestas en cimas flojas. 
Sépalos linear-lanceolados, aleznado-dentados, de 1 cm. de 
largo. Pétalos anaranjados, hasta 2,4 cm. de largo. .Escamas sín 
apéndices dorsales. Estaminodios poco mas largos que la esca- 
ma, con un apéndice basal. Ovario ínfero con 3 placentas. Cáp- 
sula inclinada, con muchas semillas cuya testa está marcada de 
nervios elevados. 

- En las cordilleras de Perú i Chile (prov. de Atacama: Copiapó). Esta 

planta no se ha visto por nadie en los últimos decenios, 
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6. C. DISSECTA Urb. et Gilg, Monogr. páj 334; Gay 1I páji- 

na 457; (Loasa dissecta Hook. et Arn.); véase tambien Anal. 

Univ. Santiago, vol. 23 (1863) páj. 379. : 
Tallo derecho, híspido, con la epidérmis floja. Hojas amonto- 

nadas principalmente en la base, aovadas, irregularmente bi-tri- 

pinatífidas; sobre pecíolos hasta de 7 cm. de largo. Flores corta- ' 

mente pedunculadas i colgadas en las dicotomías del tallo, 
Sépalos angostamente oblongos. Pétalos verdes, del doble largo 

del cáliz, Escamas verdes, anchamente oblongas, enteras, obtu- 

sas, provistas en el dorso de 3 apéndices filiformes, Estamino- 

dios 2, mas largos que la escama, arqueados, papilosos en el 
estremo filiforme. Ovario ínfero. Fruto colgado, de 1-2 cm. de 
largo, con muchas semillas, desconocidas en estado completa- 

mente maduro. Tallo 0,6 m, 

Cordilleras de Aconcagua hasta Santiago; tambien en la cordillera de 

la costa (Aculeo). Enero, Febrero, 

7, C, ESPIGNEIRA Urb. et Gilg, Monogr. páj. 336; Gay II 

páj. 434; (Loase Esprigneira Gay; L. microcalyx Phil. Anal, Univ. 
Santiago, vol. 85 (1893-94) páj. 12). 

Planta híspida con el tallo derecho o algo torcido, cubierto de 

una epidérmis floja. Hojas largamente pecioladas, bipinatisectas 
con los segmentos angostos. Flores colgadas, axilares, mui dis- 

tantes una de otra, i dispuestas en'una larga espiga desnuda. 

Sépalos aovados, enteros. Pétalos blanguecinos, 4 veces tan lar- 
gos como los sépalos. Escamas con 3 apéndices filiformes en el 

dorso. Estaminodios mas largos que la escama, arqueados, pa- 
pilosos en el estremo. Ovario colgado, fínfero, con 3. placentas 

que no se sueltan de las hojas carpelares, Cápsula casi cilíndrica, 
hasta 2 cm. de largo, con muchas semillas con los ángulos pro- 
minentes, pero no alados. Las hojas se marchitan i secan en la 
época de flores. Tallo 0,4-0,6 m, 

Cordilleras de Coquimbo, de San Fernando. Enero, Febrero, . 

8. C. PRIETEA Urb. et Gilg, Monogr páj. 337; Gay H páj. 435; 
(Blumenbachia Prietea Gay). 

i 

e 



254 0. . [KARL REICHE 

"Tallos cortos; subterráneos, con las hojas casi amontonadas 

" en roseta. Planta híspida de pelos urticarios. Hojas largamente 

pecioladas (hasta 10 cm.), con. la lámina partida en "3-7 lóbulos 

, «obtusos i groseramente almenados, Mlores sobre sustentáculos 

escapiformes que brotan de las axilas de las ínfimas hojas. i:que 

terminan en cimas contraidas, pero alargadas durarite la fructi- 

ficacion. Sépalos lanceolados. Pétalos blanquecinos mas largos 

quelos sépalos. Escamas enteras, con 3 apéndices filiformes 

en el dorso. Estaminodios mas largos que la escama, arqueados 
papilosos hácia el estremo. Ovario ínfero, contorneado, con 5 

placentas pegadas a las hojas carpelares. Cápsula colgada, ovoi- 

de, híspida, de 2 cm. de largo sobre 1 cm. de ancho, con mu- 

chas semillas oblongas i provistas de 2-5 alas irregularmente 

prominentes.—Tallos 0,15-0,2 m. 

* Cordilleras de San Fernando hasta las de Concepcion; tambien.en la 
cordillera de Nahuebulta, Enero. 

9. C.. SILVESTRIS Urb. et Gilg., Monogr. páj. 338; Gay II 

páj. 438. (Blumenbachia silvuestrís Poepp; Loasa scandens Me- 
yen; L. helicteroides Meyen; L. Ochagaviíae Phil. Linnaca XX VUI 
páj. 641; Blumenbachia: Domeykoana Phil. ibid, XXXIHI páj. 75; 

L. Volckemannt Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 41 (1 872) páj. 
715). «Ortiga caballuna», 

«Planta híspida de pelos urticarios. Tallo voluble, Hojas opues- 
tas, las inferiores pecioladas (8 cm.), aovado-lanceoladas, con 
ca. 9 lóbulos poco profundos delos. que las inferiores .se dirijen. 
a los lados, lo que-a la lámina. da una forma. algo aflechada. 
Hojas superiores sésiles, + de la forma de las inferiores, con el 
lóbulo mediano alargado, Inflorescencias laterales, cimosas. Plo- 
res sésiles, Sépalos lineares, agudos, dentados. Pétalos blanque-. 
cinos, del doble largo del cáliz, Escamas cortas, escotadas, con 

3 apéndices filiformes en el dorso, Estaminodios mas largos que 
la escama, arqueados, el estremo filiforme i papiloso insertado 
en el lado de la parte inferior i ensanchada. Ovario ínfero, his- 
pidísimo, contorneado, con 3 placentas pegadas a las hojas car- . 
pelares, Cápsula colgada, oblonga,. de 2-4..cm, de largo, con 

a 
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muchas semillas oblongas, irregularmente anguladas, pero no 

aladas, 

Cordilleras de Santiago hasta las de la Araucanía; tambien en la cor- 

dillera de la costa (Aculeo). 4 

Var, B.) australis Urb. et Gilg., 1. c. páj. 340. 

Hojas inferiores arriñonadas, largamente pecioladas; solamen- 

te las superiores sésiles. 

En la Araucanía, 

Var 9.) mitis Urb. et Gilg., 1. c. pág. 340; (Blumenbachia 1mt- 

tís Phil..Anal. Univ. Santiago, vol. 85 (1894) páj. 17; B. memo- 

rosa Phil. 1. c. páj. 18). 
La planta ménos híspida (con escepcion del tubo calicinal); 

pétalos mas pequeños (8 mm.), las hojas supremas a veces cot- 

tamente pecioladas. , 

Cordilleras de Chillan. 

10. C. TOMENTOSULA Urb. et Gilg. Monogr. páj. 340. 
Planta poco híspida. Tallo derecho o poco voluble. Hojas 

inferiores largamente (4 cm.) pecioladas, lanceoladas, pinatisec: 
tas hasta subpinadas, en cada lado con 5-7 pínulas lanceoladas, 

aserrado-dentadas; lámina de 4-6 cm. dé largo. Por lo demas 

comd la especie anterior. 

Cordilleras de Concepcion (Lechler N.0 3,087). 

59. Familia COMPUESTAS. 

Flores pequeñas, reunidas en cabezuelás i colocadas sobre un 
receptáculo horizontal o cónico i rodeado por un invólucro co- 
mun. Cabezuelas comunmente plurifioras, Receptáculo desnudo 
o cargado de brácteas (pajitas). Las flores de la misma cabe- 
zuela son Y o (mas rara vez) £ o $ (cabezuelas homógamas); o 
son de diferente sexo (cabezuelas heterógamas). Cáliz ninguno 
o representado por una corona epíjina de pelos o escamas. Co- 

- rola simpétala, comunmente pentámera, de estivacion valvada; 
O actinomorfa (flores tubulosas) o. cigomorfa i entónces bilabiada so 
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o unilabiada (lengiietas o lígulas); rara vez filiforme, Estambres 
(4-)5, alternantes con las divisiones de la corola, insertados al 

«tubo corolar. Filamentos libres. Anteras lateralmente ' unidas, 

. Introrsas. Ovario ínfero, de 2 hojas carpelares, unilocular, con un 
óvulo anátropo, Estilo de las flores fértiles dividido en dos rami- 
tas que llevan las papilas de estigma i pelos de largo i posicion 
diferentes. Fruto un aquenio. Semilla sin endospermio con el: 

embrion derecho.—. Plantas de aspecto tan variado, que no se - 
pueden indicar rasgos jenerales. La familia mas vasta de las. 
Fanerógamas, con mas que 800 jéneros distribuidos sobre el 

globo. De todas las Fanerógamas las Compuestas suelen format 

y, proporcion que en Chile se eleva a ¿, con ca, 120 jéneros, 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS 

1, Plantas sin jugo lechoso. (Zubrlifloras). 
A, Cabezuelas homógamas. Flores acti- 

_nomotfas, nunca amarillas. Anteras 

- con la base ODtuS2.....oooooon.o hronano 1. Eupatoricas 

B. Cabezuelas homógamas o heteróga- 
-mas. Flores actinomorfas o las de 

la periferia cigomorfas (liguladas). 
Anteras con la base obtusa......... 11 Aszéreas 

C, Cabezuelas heterógamas u homóga- 

mas. Todas las flores o las del dis- 

co actinomorfas. Anteras aflecha- 

A 

D, Flores del disco “actinomorfas. Ante- 

ras con la base redonda. Divisiones 

del estilo con pelos alargados. 

1. El vilano no consiste de pelos. 

a. Hojuelas del invólucro sin borde . 
escatjoso («=seco-membranoso). 

a. Receptáculo tergado de pa: 

A AS 

p. Receptáculo sin  pajitas.. enovaza V, Helenteas > 

». Hojuelas del invólucro con el 
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borde i el ápice escariosos. Vi- 

lano reducido. ....ocipeomocmmos»= - VÍ Antemídeas 

2: El vilano hecho de pelos............ VIL Sexecióneas 
E.. Cabezuelas con las flores periféricas 

Y ¡las del disco estériles, actino- 

morfas con el estilo indiviso. An- 
teras con la base aguda. Vilano 

DINUNO .ooiroonconocroonnconons nnosacasa VIIL, Calendáleas 

F. Estilo debajo de su'ramificacion o en ' 

el punto de ella engrosado o pro- 
visto de pelos alargados. Cabezue- 
las sin lígulas. .. vosnnacansacanano LR, Cináreas 

G. Flores periféricas bilabiadas; las del 

disco actinomorfas o bilabiadas.....  X. Mutisicas 

IL, Plantas con jugo lechoso (Liguliftoras)... X1. Cichoriéas 

Observacion—En vista de la importancia que el ápice estig- 
matífero del estilo tiene para el sistema de las Compuestas, se 

dará a continuacion su descripcion somera. 'El estilo de las C?- 
chorícas está dividido en 2 ramas largas, semicilíndricas, agudas 

- que llevan las papilas de estigma en su cara interior i pelos lar- 

gos en la esterior, El de las Eupatoricas tiene 2 ramas largas, 

obtusas, a veces dilatadas hácia el estremo; las papilás de estig- 

ma [forman 2 hileras laterales; los pelos visten esterior e inte- 
riormente las ramas. El estilo de las -Astéregs está abierto en 2 

ramas comprimidas, de largo mediano; las papilas en las orillas; 
los pelos mas arriba de las papilas i principalmente en el lado 
esterior, El estilo de las Zrúleas es de forma variada. Las /Ze- 
liánteas, Helenteas, Antemídeas i Senecióneas tienen las ramas 
comprimidas con las papilas en estrias laterales; los pelos se 
hallan en los ápices troncados de las ramas o, ademas de eso, 

en el lado esterior. Las Mutisicas tienen las papilas en las ori: 
llas o en las caras interiores de las ramas del estilo, i los pelos 
terminales; o las ramas son mui cortas i los pelos pueden faltar, 
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Subfamilia primera (*): Eupatoricas. . 

Cabezuelas homógamas. Receptáculo comunmente plano i 

desnudo. Flores $ i fértiles; las corolas nunca de color amarillo 
intenso. Estilo véase arriba. Yerbas o arbustos con las hojas 

comunmente enteras o poco partidas. Plantas principalmente 

americanas (exct. Eupatorium). 
1. Anteras desprovistas de alas (pero com- 

pare Brachyandra). 

A. Pelos del vilano lijeramente plumosos. 1. Opkryosporus 

B. Vilano cortísimo, de escamas recot- 

Lada rococcnconcoconancorananannnononcanoons Stevia pinifolia 

Y. Anteras aladas. 0 

A. Vilano ninguno......... 
B. Vilano existente. 

1. Tallos derechos. : 
a. Invólucro de 5-6 hojuelas............ 3. Stevia 

b. Invólucro de hojuelas numerosas. —* 
o. Hojas pequeñas, lineares; "o pi- 

ceranacicanoconona 2. Aloritia 

DatifidAS ...oooconcononcccnononan enn 4. Brachyandra 
PB. Hojas anchas, aovado-lanceola- - 

dlS o teccconocnancnncancnnnoccca ccoo D Epatorin 
2. Tallos volubleS....ooomoomocccrcmcimo. O. Mikania 

1. Ophryosporus —Meyen. 

Cabezuela homógama, pauciflora, Invólucro de pocas hojuelas 
en 2-3 seties, Flores con la corola cilíndrico-acampanada, corta.- 
mente s-dentada, Filamentos cortos, solamente de un tercio del 
largo de las anteras despréwistas de alas i colas. Estilo latga- 
_Mmente exserto con las 2 ramitas engrosádas hácia el estremo; su 
«base rodeada por un nectario discifotme. Vilano de numerosos 
pelos pestañoso-peinados, Aquenios prismáticos con 5 atístas 
lijeramente Peludas, —Arbustos con las hojas a altemas u opuestas, 

(3) Vernonia chiliantha Walp. Linnaea XIV páj. 508; Gay 11 páj. 471 
se cita como planta de Chile i del Perú, pero de Chile no hai recuerdo 
de que se haya observado esta especie, 

A 
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-enteras o recortadas. Cabezuelas numerosas, pedunculadas, pe- 

queñas,— 11 especies americanas desde Méjico a Chile (2 espe- 

cies) i la Arjentina. 

-1. Hojas linear-lanceoladas, enteras o recorta- 

llS ccoccnccnnnnnoconncnonncnoncon cnc cana coco no nasós  L, ¿rianmgulayis 
II. Hojas elípticas, pecioladas, almenadas...... 2. foliolosus 

. O, TRIANGULARIS Meyen, Reise 1 páj. 402. — Gay 111 páj. 
pe (Nothites baccharídea DC; Kuhnia multiramea Turcz.; Ert- 

patoriun decipiens Hook.). 

Arbusto mui ramoso, pelado o lijeramente «peludo; las ramas 
cilíndricas, con hacecillos de hojitas en las axilas de las hojas 
mui numerosas, alternas, dinear-lanceoladas, enteras o irregular- 

mente recortadas, + distintamente atemuadas en el pecíolo; de 

2-4 cm. de largo. Las ramas florecientes forman una panícula 

larga i angosta. Cabezuelas oo, de 5 mm, de largo. Invólucro de 
3-5 hojuelas linear-oblongas, indistintamente biseriadas, Flores 

3-5, con las corolas blanquecino-amarillentas, papilosas. Altura 

de los tallos de 2-3 m.—El arbusto se parecea Baccharts panico 
tata DC. : 

- Planta social en las provincias de Atacama, Coquimbo, Aconcagua, 
Valparaiso, principalmente en la zona litoral; pero tambien en el inte- 

rior (Santiago: cerro de Renca, i provincia de Colchagua). Noviembre 
a Febrero. 

Observación: En la diagnósis orijinal de Meyen las hojas se 
llaman triangulares, lo que no se observó en ninguna muestra. 

-* 2, O, FOLIOLOSUS (DC).— Gay mn páj. 475. (Enpatorium 
Foliolostem DC. Prodr. V páj. 174). 

Arbusto con las ramas tiesas, verticales. Hojas mui numero-' 
sas, casi atejadas, lo que da a las ramas una forma cilíndrica; 

son pectoladas, elípticas, almenadas, reticuladas por debajo; ater- 
ciopeladas en ambas caras; solamente de 1 cm. de largo. Las 
hojas superiores mui acercadas a las inflorescencias terminales, 
densamente paniculadas, exactamente cilíndricas. Cabezuelas 
florecientes de 8 mun. de largo. Invólucro acampanado, de 6 ho- 

y 
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, 

juelas lineares, obtusas. Flores 9-12, de corola blanca. Aquenios 

casi negros, prismáticos. Altura de los tallos de 1-1,5 m. 

Arbusto mui írecuente i social en la rejion litoral de las provincias de 

Atacama i Coquimbo. Noviembre, Diciembre. 

Observación. A. esta especie pertenecerá Eupatorium Volck- 
manri Phil: Anal. Univ. Santiago vol. 18 (1861) páj. 51, Linnaea 

XXXII páj. 128 que difiere por una inflorescencia mas floja- 
mente paniculada, Pero la única muestra existente es anómala, 

pues, las ramitas inferiores, despues de haberse perdido la punta, 
ograron un crecimiento aumentado. Ophryosporus paradoxus, 
Benth. et Hook. Gen. plant. 11 páj. 239 (nomen nudum) segun 

- «el Ind. Kew. es de Chile. 

2. Alomia.—H. B. Kth. 

Cabezuela homógama. Invólucro anchamente acampanado con 

- pocas filas de hojuelas agudas, 2- -3-nerviosas, casi de igual largo. 

Receptáculo desnudo o con pajitas. Flores solamente tubulosas. 

Anteras aladas, sin colas. Vilano ninguno o mui reducido. .Aque- 

nios prismáticos, troncados en el ápice.—Plantas herbáceas o le- 

ñosas. Hojas opuestas o las superiores alternas. Cabezuelas bas- 

tante pequeñas.— 11 especies americanas; en Méjico, el Brasil, 

Isla San Félix. 
,) ? , 

1. A. TENUIFOLIA (Phil) Benth. et Hook. Gen. plant. 11 
páj.240; (Lycapsus tenuifolius Thil. Bot. Zeit. XXVII (1870), páj. 
499 tab. 8; Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873), páj. 484; vol. 47 

(1875), páj. 188. 
Planta lefíosa con los tallos mui ramosos, cilíndricos, estria- 

dos, hojosos principalmente en la base i los estremos. Hojas al- 
ternas, peladas, subcarnosas, pinatipartidas con el ráquis i las 

lacinias cási filiformes; de 3-4 cm. de largo del cual el pecíolo 
ocupa + la mitad. Inflorescencia irregularmente corimbosa. Ca- 

bezuelas de 3-4 mm. de largo. Invólucro de 6-8 hojuelas agudas, 
indistintamente nerviosas, i que pasan insensiblemente alas pajitas 
lineares, membranosas. Corolas blancas (?), papilosas. Aquenios 
prismáticos, de 4-5 arifitas lijeramente híspidas. Tallos 0,35-0,7 m. 

Isla San Félix. Setiembre: 
do 
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3. Stevia.—Cav. 

Cabezuela homógama, pauciflora. invólucro cilíndrico, de 5-6 

hojuelas. Elores con la corola cilindro-infundibuliforme, 5-denta- 

da. Anteras aladas, sin colas. Estilo exserto. Aquenios prismá- 

ticos, de 4-5 aristas. Vilano de escamas o de varios pelos ríjidos 

i dilatados en la base.— Yerbas i arbustos de hojas. opuestas o 

alternas. —Ca. 100 especies “americanas; en Chile 4-5, de las que 

2 talvez se señalan por equivocacion. 

1. Vilano de 2-4 Dela. 0 conocio: esovocoscancss. 1, adenophora 

T1. Vilano de pelos mas numerosos. o 
A. Hojas oblongo-lanceoladas... .......... 2. menthifolia 

-B. Hojas lineares : 

1. Hojas alternas, dentadas. Vilano  * 

de ca, 10 peloS....oommmmmonioo o. 3. hyssopifolia 

2. Hojas opuestas, casi ¡ enteras. Vi- 
lano de 12-16 peloS.....omomes. 4, Polyphylla 

De clasificacion dudosa...... 6. pinifolia 

-? 1. S. ADENOPHORA Lag. Nov. gen. et spec, páj. 27 N.9 347, 
Gay ll páj. 479. , 

Planta perenne, herbácea, con el tallo glanduloso-velloso. Ho- 

jas opuestas, sésiles, aovadas, obtusas, aserradas, con escepción 

de las supremas que son enteras; recorridas por tres nervios, 
deltoídeas i enteras en la base. Inflorescencia paniculada, tricó- 
toma, flojamente ramosa, los pedúnculos velloso-glandulosos, 
con una sola cabezuela, Corola purpúrea. Vilano de 3, vara vez 
de 2 0 4 pelos. 

En Chile; lo que parece problemático. 

* 2, S. MENTHIFOLIA Phil. Flor. atac. N.9 185, 
- Planta algo leñosa, ramosa, densamente glanduloso-pubescen- 

te. Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas, sésiles, oblor- 
Zo lenceoladas, enteras en la base, aserradas desde el medio; de 
2-3 cm, de largo. En las axilas de las hojas se desprenden rami- 
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tas hojosas. Cabezuelas fasciculado-corimbosas, de 1,5 cm. de 

largo, con una bráctea en la base. Hojuelas involucrales 5-6, 

trasaovado-oblongas, agudas. Flores (en cada cabezuela) 5, del 

doble. largo del invólucro; corolas rojizas. Filamentos dilatados 

debajo de la antera. Vilano rojizo-amarillento, de unos 10 pelos * 

+ plumosos ¡ en la base tibeteados de una membrana recortada. 

Aquenios pelados, con 6 aristas prominentes. Tallos 0,3 m. 

Provincia de Atacama (Cachinal de la Costa, 260 l. m., 600 m. 

* 3, S, HYSSOPIFOLIA Phil. Flor. atac. N.0 1836. 
Planta algo leñosa, ramosa, cortamente peluda i glandulosa, 

Hojas alternas, lineares, subobtusás, aserradas desde el medio, 

- con 3-4 dientes en cada lado; de 2 cm. de largo. En la axila de 

ellas nacen ramitas hojosas. Cabezuelas, invólucros, flores como 

en la especie anterior. Vilano de ca. 10 pelos rojos, pinati-plu- 
mosos, Aquenios prismáticos, de 4 mm, de largo, con ca. 6 aris- 

tas prominentes i ásperas. Tallos 0,2-4,3 m. 

Provincia de Atacama (zona litoral entre 250-260 l. m.) 

? 4. S. POLYPHYLLA DC. Prodr. V páj. 123. 
Planta algo leñosa, ramosa, pubescente. Hojas opuestas, linea- 

res, atenuadas en el pecíolo, casi enteras, con ramitas cortas, ho- 

josas en las axilas. El estremo del tallo es corimboso, con gru- 

pos de pocas cabezuelas en cada ramita, Invólucro de 5-6 hojue- 
las un tanto agudas, media vez tan largas como las flores. Corola.- 
pubescente, rojiza. Vilano de 12-16 pelos del largo de la corola. 

- Aquenios pubérulos. Tallos 0,3 mm. 

Panamá, Perú; pero segun Nov. Act. XIX Supplem. 1 páj. 256 tam- 
bien cerca de Valparaiso; lo > que parece mui problemático. 

Observación. Stevia tenuifolia Phil. es de la República Arjen- 
tina; S. salicifolia Cav. segun el Index Kew. es de Méjico. 

Especie de clasificacion dudosa, 
* STEVIA PINIFOLIA Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 37. 

N.o 157, 
Arbusto pelado, lijeramente resinoso. Hojas mui tupidas, li- 

neates, atenuadas en ámbos estremos, enteras o. provistas de 
. 
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algunos pocos dientes; de 2-4 cm. de largo “sobre 2-3 mm. de 
ancho. Ramitas cortas, hojosas en las axilas. Inflorescencias ter-. 
minales, densamente paniculadas; las ramitas con 4-5 cabezuelas 
cortamente pedunculadas en el estremo. Una bráctea'en la base 
de cada cabezuela. Invólucro cilíndrico, de 5-6 hojuelas linear- 
lanceoladas, agudas. Flores ca. 5, mas largas que el invólucro. 
Corolas blancas. Anteras sin alas! Aquenios negros, prismáticos, 

coronados por algunas escamitas cortísimas, recortadas. “Tallos 
1-1,5 m. : 

. Provincias de Tacna i Tarapacá. Enero a Marzo. 

4. Brachyandra. —?Phil. 

Cabezuela homógama, pauciflora. Invólucro turbinado, de 

pocas filas de hojuelas verdes, atejadas; las interiores mas largas 

que las esteriores. Receptáculo desnudo. Corolas cilíndricas, pa- 

pilosas, con el limbo partido en 5 dientes derechos. Estambres 

cortos, insertados en el medio del tubo corolar, siempre inclu- 

sos. Anteras mui cortamente aladas, sin colas. Estilo profunda- 

mente bífido. Vilano de muchos pelos uniseriados, gruesos, plu- 

mosos. Aquenios papilosos, prismáticos. —Arbustos con las hojas 
alternas, pegajoso-peludas.—Dos especies del norte de Chile. 

I. Hojas atejadas, eNteraS oo ccpcconnronnonnannanonns 1, IALVOEYNE 

IL. Hojas mas distantes, pinatífidas, hasta angu- 

LOSA .coooonooon oorrnccnan oro nnnonnn coran nano 2, denutifolia 

* 1, B. MACROGYNE Phil. Flor. atac. N.> 223 tab. IV fig. D. 

Arbusto dicótomo-ramoso con las ramas amarillentas, desnudas 

en la base, cicatricosas, hojosas hácia el estremo. Hojas peque- 

ñas (3-4 mm.), atejadas, lineares, enteras, sésiles, cortamente 

hirsutas. Cabezuelas terminales, solitarias, sésiles, de 7-8 mm. 

de largo. Invólucro media vez tan largo como el disco, de 2-3 

filas de hojuelas; las esteriores aovado-lanceoladas, las interiores 

lineares. Corolas blancas. Aquenios negros. Tallos 1 m. 

Provincia de Atacama (23021/ 2,600 m.). Diciembre, Enero. 

* 2, B, TENUIFOLIJA (Phil) R. (Lezo tenuifolia Phil Viaje a 

la prov, Tarap. páj. 34 tab. 1 168 3). 
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Arbusto tormentoso-hirsuto con las ramas largas, derechas. 
Hojas inferiores irregularmente pinatipartidas con los segmen- 

tos angostos; hasta 1,5 cm. de largo. Las superiores 5-3- fidas 

hasta enteras. Los estremos de las ramas son irregularmente ' 
corimboso-ramosos, con las cabezuelas cortamente peduncula- 

das, i de 8 mm. de largo. Invólucro ovoide-turbinado de 1-2 

filas de hojuelas linear-lanceoladas, verdes, las 2-3 esteriores poco 

mas cortas que las interiores, Flores ca. 8, con la corola amari- 
llenta, papilósa, no bilabiada, como se dice en la diagnósis ori- 

jinal. Vilano rojizo (cuando seco), de ca. 10 pelos de largo des: 
igual, Aquenios negros, del largo del vilano. Tallos 0,8-1 m. 

Provincia de Tarapacá y probablemente tambien de Atacama. Di- 
.ciembre a Febrero, 

A 

5. Eupatoram —L. 

Cabezuela homógama, pauci— o multifiora. Invólucto -+ cilín- 
drico o acampanado, de varias filas de hojuelas atejadas; las es- 

teriores mas cortas que las interiores, o todas de igual largo. 

Receptáculo desnudo. Flores con la corola cilíndrica, cortamente 

5- dentada. Anteras con el ápice alado. Estilo con 2 ramitas 

mui largas. Pelos del vilano numerosos, uniseriados, ríjidos, ás-. 

peros o mul cottamente pinados. 'Aquenios prismáticos, de 5 

aristas.—Plantas herbáceas o leñosas con las hojas comunmente 

opuestas. Corolas purpúreas, azulejas o blancas. —Ca, 400 espe- 
cies principalmente americanas; en Chile solamente 2 especies 

seguras, las otras sinónimas o señaladas por equivocacion.— 

Compare tambien Ophryosporus. 

1. Hojas arrugadas. Corolas pUIpÍrCaS 1. Salvia 
AL, Hojas lisas. Corolas blancaS.....o..o.mo. . Zo Eectompo ll 

1. E. SALVIA Colla, Mem. Tor. XXXVIN páj. , —Gay IM 

páj. 473; (2 E. reticulatum Hook, et Arn.). «Salvia Macho» .. 

Arbusto con las ramas cilíndricas, las adultas peladas, las nue- 

vas + pegajosas. "Hojas opuestas, pecioladas, lanceoladas, gro- 
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seramente almenado-dentadas, arrugadas por los nervios hundi- 

dos en la cara superior, prominentes en la inferior; de 4-8 cm. de 

largo. Las hojas superiores llevan ramitas en las axilas. Las 

inflorescencias terminales son panículas densas, á veces contral- 

“das en.glomérulos. Las cabezuelas cortamente (3 mm.) pedun- 

culadas, de 1 cm. de largo. Invólucro media vez tan largo como 

el disco, de ca. 3 series de hojuelas moradas, de las que las este- 

riotes aovadas son mas cortas que las interiores, lanceoladas, 

agudas. Flores 15-20. Corolas de un purpúreo pálido. Aquenios 

"prismáticos, con 5 aristas cortamente híspidas. Tallos 1 1,5" -2 m. 

de altura. 

En matorrales de la provincia de Coquimbo hasta Concepcion, Octu- 

bre a Febrero. 

2. E. GLECHONOPHYLLUM Less. Linnaea VÍ páj.'105.—Gay 

TI paj. 474 (Ageratum conspicuum Hort.; Bupatorium gracile * 

Don; E. chtlense Bert.; E. australe Bartl.; E. Bartlingianum 
Steud.; E. Remyanim Yhil. Flor. atac, N.0 184). 

Arbusto con las ramas verdes o rojas, peladas o lijeramente 

pubérulas hácia el estremo. Hojas opuestas, sobre pecíolos de 

largo variable, triangular-oblongas, agudas, groseramente alme- 
nado-dentadas; sor mui delgadas, membranosas, de un verde 

claro, cuando frescas; de 3-6 cm. de largo. Inflorescencias ter- 

minales, corimbosas. Cabezuelas sabre pedúnculos algo mas 
largos que en la especie anterior; provistas de algunas brácteas 
lineares. Invólucro de 2 series de hojuelas lineares, casi iguales 
entre sí i un poco mas cortas que las 20-30 flores con la corola 
blanca. Aquenios prismáticos con 5 aristas prominentes i corta- 
mente híspidas. Altura de 1,5-2 m.—La forma i el tamaño de 
las hojas son mui variables; una forma con las hojas cortas i an- 
chas es E. Rewyanun Phil. 

Provincia de Atacama hasta Concepcion, í talvez mas al sur. Octubre 
a Febrero. 

- Especies problemáticas ¿ sinónimas 

3. E. GLOMERATUM DC. Prodr. V páj. 154.—Gay II páj. 473. 
Arbusto derecho con los pecíolos i los pedúnculos lijeramente 
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hirsútos, Hojas opuestas, pecioladas, acorazonadas, aovado- 

lanceoladas, acuminadas, dentado-almenadas, cortamente pubes- 

centes por encima, tomentosas por debajo. La inflorescencia es 

una panícula contraida; sus ramitas cada una con 3 cabezuelas 

de 7-8 flores. Hojuelas involucrales peladas, estriadas, flojamente 

atejadas. Aquenios prismáticos con 5 aristas prominentes e hís- 

pidas. —Las hojas parecidas a las de Betonica officinalis, 

. En Chile, segun Xaenke, lo que es mui problemático. 

4. E. RETICULATUM Hook. et Arn. Bot. Beech. páj. 29. 

Arbusto con las ramas prismáticas. Hojas oblongo-aovadas, 

- pecioladas, almenado-dentadas, subcoriáceas, reticuladas por de- 
bajo; principalmente las nuevas pegajosas. Panícula contraida. 
Invólucro de 2 series de hojuelas glanduloso-peludas; en cada 
cabezuela ca. 13 flores. —Enpatoriim Salvia? Baccharis eupato- 

rioidesó. 

Cerca de Valparaiso. 

5. E, AGERATOIDES L., segun Bot. Beech. páj. 57 cerca de 
Valparaiso, segun el Ind. Kew, es de la América boreal. 

6. E. TRISECTUM Hook, et Arn. segun el Ind. Kew. es de 
Chile; pero no hai noticia de esta especie, 

7. E. CHILENSE Molina==./f laveria cotreyerba Pers. segun 
- Bot, _Beech páj. 57. i 

ES 

6. Mikania—Willa. 

Cabezuela homógama, comunmente 4-fora. Invólucro acam- 

panado-cilíndrico, de 4 hojuelas poco desiguales i otra 5. hojuela 
mas pequeña. Receptáculo desnudo. Flores con la corola infun- 
dibuliforme, contraida hácia la base, cortamente 5- dentada, 
Anteras aladas. Pelos del vilano bíseriados, co, un tanto ásperos, 
unidos en la base. Ramitas del estilo agudas. Aquenios prismá- 
ticos con el ápice troncado.—Plantas herbáceas o leñosas, fre- 
cuentemente volubles. Hojas opuestas. Cabezuelas pequeñas, 
corimboso-paniculadas. Corolas blancas o amarillentas. —120-150 
especies, de las que una habita las rejiones trópicas del globo, 
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miéntras que las otras son americanas. La especie chilena es la 

mas avanzada al sur (38%50" 1. m.). 

1. M. ARAUCANA Phil. Anal. vol. 87 (1894) páj. 330. 
Tallo herbáceo, voluble, un poco peludo, principalmente en 

los nudos. Hojas indistintamente estipuladas, pecioladas, delga- 

das, triangular-aovadas, con la base aflechada, agudas, grosera- 

mente dentadas o irregularmente ondeadas. Las láminas mas 
grandes alcanzan a 5 em. de largo sobre 2 cm., de ancho. Inflo- 
rescencias terminales en los tallos principales i las ramas axila- ' 
res; son. panículas contraidas. Cabezuelas de 4 mm. de largo 

“sobre pedúnculos de 1-2 mm. Hojuelas del invólutro oblongas, 
+ erizado-pubescentes. Corola blanca. Los pelos del vilano son 
gruesos. Ovarios lijeramente glanduloso-papilosos. Aquenios 

maduros desconocidos. 
Provincia de O” Higgius (Estero de la Angostura); prov, de Cautin 

(Temuco). Las muestras de la primera localidad tienen las hojas irregu- 
larmente ondeadas, peladas; las de la segunda las tienen groseramente 

dentadas, algo pubescentes por debajo i las panículas mui contraidas,— 
La especie chilena pertenece al $ 5 de la esposicion en DC. Prodr. V, 
páj. 196 ¡talvez es idéntica con una especie de él; cont.tambien 4. scan- 

dens var. periplocifotía Bak, -—M, auricularis Griseb.; (Englers Jahrb. 
XXII páj. 791). 

Observacion. Ageratum conyzowdes L. segun Bot. Beech. páj. 
30 se halla cerca de Concepcion; pero no se observó en los últi- 
mos decenios i segun el Ind. Kew. es planta tropical. 

Subfamilia segunda: Astéreas o 

Cabezuelas homógamas o heterógamas. Todas las corolas 6 
las del disco actinomorfas. Anteras con la base obtusa. Estilo 
véase arriba.—Las Astéreas son repartidas sobre el globo, i se 
hallan principalmente en las zonas templadas de América, 

Clave de-las tribus de las Astéreas 

I. Capezuelas con las lígulas del color del 
disco; u homógaras... ononarcarasaranra  L. Salidagíninas 
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TL Cabezuelas con las lígulas de otro color 
que el disco; rara vez homógamas. 

A. Vilano reducido o ninguno...... 2. Bellidinas 
B. Vilano perfecto....ooomoommmmmmmo.. 3. Astérinas 

TIL Cabezuelas con las flores periféricas $, 

comunmente pluriseriadas, cortamen- 
te liguladas o filiformes; rara vez ho- 
mógamas; vilano perfecto............... 4. Conyeinas 

IV. Cabezuelas dioicas (con rudimento del. 
OO SEXO) cioncocicnnciarananccccrcncnnnane  G Barccharidina 

Clave de las Astéreas-Solidagininas 

1. Vilano de escamas o pelos dilatados en 
la base. 

A. Cabezuelas solitarias, termina- 
les en las ramas. o 

1. Hojas apartadas, de dimensio- 

“nes medianas......ccoomocos. “o. 7. Grindelia 
2. Hojas atejadas, pequeñas 

(conf. Gutierrezza baccharot- " 

AS arica nin anna 9. Lepidophy ll 
B. Cabezuelas paniculadas (excl, 

Gut. baccharoides)... veses 8, Gutierrezia 

Ir. Vilano de pelos cilíndricos. 

A. Receptáculo cargado de brác- 

LAS cnoncnoononicanccnnnnnannn sonoro 10. Chiliopiy llum 
B. Receptáculo desnudo o alveo- 

lado, 
1. Cabezuelas homógamas, 

a. Invólucro cilíndrico u obcó-. -. 

nico, de pocas hojuelas..... 11. Vardophy llum 
b. Invólucro hemisférico, de o 

muchas hojuelas............. 13. Haplopappus 

2. Cabezuelas heterógamas (conf. 

Lepidophy llum). 
a. Vilano de pelos iguales. Ca- 
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bezuelas pequeñas, panicu- . 
lada cocorcnocnoonnannnooo coros. 12, Solidago 

b, Vilano de pelos desiguales, 
Cabezuelas medianas o 
grandes... peana ains 13. Haplopappus 

7: Grindelia.—Wild. 

Cabezuela heterógama, radiada, multiflora; las flores periféri- 
cas uniseriadas, liguladas, f. Invólucro hemisférico, de vatias 
filas de hojuelas atejadas de las que las esteriores son mas cor- 
tas que las interiores. Receptáculo desnudo. Anteras aladas en 
el ápice. Los estilos de las flores £ con los estigmas linear-rom- 
boídeas, papilosos en la faz esterior. Vilano de 2-8 pelos gruesos 
o escamas linear-lanceoladas, multicelulares, ásperos, caducos. 
Aquenio prismático, grueso.—Yerbas i arbustitos comunmente 
pegajoso-barnizados hácia el ápice. Hojas alternas. Cabezuelas 
solitarias en la punta de las ramas. Corolas amarillas.—Ca. 25 
especies americanas, desde los Estados Unidos de Norte-Amé- 

rica hasta la Patagonia; en Chile solamente 2-3 especies; las 

otras se han confundido con ciertas especies de HZaplopappus, 
Flourensia, o Brachyris con las que tienen semejanza. 

- L Pelos (escamas) del vilano 3-4 (Eu-Grindelia). : 
A. Tallo sencillo, derecho...........oomooooo. 1. MORÍANA 

B. Arbusto ramoso ....omomoncnnarconnnanaccores Za AY APaCana 
IL Pelos mas numerosos (Choysophthalmumn).....: 3» andina 

1. G. MONTANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

Páj. 429. .. 
Planta anual (2) con el tallo subleñoso, sencillo, derecho. Ho- 

_ Jas aproximadas, trasaovado-oblongas, reticuladas, atenuadas en 

una base semi-abrazadora, recorridas por el nervio mediano 

fuerte, aserradas, de 3 cm. de largo. Cabezuela única, terminal, 

mui aproximada a las hojas supremas; es grande con el disco de 

2,5 cm. de diámetro. Invólucro de 4 filas de hojuelas foliáceas, 

linear-lanceoladas, agudas, con el ápice barnizado. Lígulas de 

15 mm., flores tubulosas de y mm. de largo. Ovario corto, pris- 

mático, Vilano de 3 pelos ríjidos, gruesos, ásperos, mui cae- 
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dizos. Aquenio maduro desconocido. Tallo 0,15 m.—La descrip- 

cion se estableció sobre una sola muestra. 

En Chile; se ignora la localidad especial. 

* 2, G. TARAPACANA Phil Viaje a la prov. de Tarap. páj. 

38, núm, 161. 

Arbusto ramoso, pelado, glanduloso-pegajoso, principalmente 

el estremo de las ramas. Hojas trasaovado-oblongas, atenuadas 

hácia la base semi-abrazadora, aserrado-dentadas, con los dien- 

tes frecuentemente dirijidos hácia atras; hasta 3 cm. de largo. 

Cabezuelas terminales en las ramitas, de 14 mm. de diámetro 

(disco), bastante aproximadas d las hojas superiores. Invólucro 

“de 4 filas de hojuelas linear-lanceoladas, barnizadas, Con, la 

punta doblada afuera. Flores como en la especie anterior. Ova- 

rio corto, prismático. Vilano de 3-4 pelos gruesos, ríjidos, áspe- 

ros, caedizos, Aquenios cortos (3-4 mm.), gruesos, de 4-5 aristas 

prominentes. Tallos 1,00 m. 
Provincia de Tarapacá. Enero a Marzo. 

3. G. ANDINA Phil. Linnaea XXXI páj. 137; (Chrysophthal- 

mum andinum Bbil. 1, c. XXIX páj. 9; Meltanthus australis Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. go (1895) páj. 96). 

Planta herbácea, perenne, pelada, con el tallo (solitario?) indi- 
viso. Hojas alternas, espatuladas, sésiles, atenuadas en la base, 

las inferiores groseramente dentadas, de 4 (o mas?) cm. de largo, 

las superiores enteras i mas cortas. Invólucro ovoíde, de varias 

filas de hojuelas barnizadas, trasaovado-lineares, acuminadas; las | 

esteriores herbáceas, las interiores: coriáceas. Lígulas ca, 12, 
elípticas, hasta 6 mm. de ancho. Ovario troncado, pelado, de 4 

“aristas. Vilano de varios pelos gruesos, desiguales, caducos, uni. 
seriados, gruesos, multicelulares, ásperos. Aquenios maduros 
desconocidos, Las muestras orijinales tienen las cabezuelas soli- 
tarias, semiglobosas, con /el disco de 1 cm. de diámetro; pero 
parece existen tambien individuos con las cabezuelas cotimbo- 
-sas. Helianthus austrális difiere por las hojuelas del invólucro 
mas angostas i mas agudas. Tallos hasta 1 m, de alto. Comparte 
Haplopappus Hoorebekia, 

Cordilleras-de Linares. Enero, Febrero, 
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Grindelia pulchella Dunal, Gay IV páj. 38, es dela República 

Arjentina. 

G. foribunda Benth. et Hook. segun Grisebach (1) ha de refe- 

rirse a una especie chilena de Brachyris (= Gutierrezia) 1 es 

idéntica con Grinmdelia linearifolía Don. 

G. acerosa Bert.=Haplopappus acerosus Phil. 

G. canescens Bert, =Pyrrhocóma canescens Phil. 

G. foliosa Hook. et Arn. =Haplopappus spec.? : 

G. glutinosa Bert. segun el Ind. Kew. es Haplopappus Berte- 

rii o H. macrocephalus o probablemente Flourensia thurifera. 

G. pulchella Bert. segun el Ind. Kew. es Haplopapóus glutt- 

nosus O HH, pulchellas, 

G. resinosa Gill. es probablemente u un Heplepogpas. 

8. Gutierrezia—Lag. 

Cabezuela heterógama, radiada. Flores esteriores liguladas, Y; 
las centrales tubulosas, Y . Invólucro cilíndrico hasta semiglobo- 
so, de 3-4 filas de: hojuelas membranosas- en las márjenes, glan- 

duloso-pegajosas; las esteriores mas cortas que las interiores. 

Receptáculo alveolado. Anteras cori el ápice alado; la base es: 
redonda, pero en G. baccharoides cortamente aflechada. Estilo 
partido en 2 ramas largas, semicilíndricas, papilosas pot fuera. 
Vilano de muchas pajitas dilatadas, irregularmente dentadas o 
enteras, Aquenios oscuramente prismáticos, + peludos, —Yerbas 
o plantas leñosas, mui ramosas, Hojas alternas, glanduloso-pun- 
teadas. Cabezuelas pequeñas o medianas, solitarias o corim- 
broso-paniculadas. Corola de un amarillo claro, -- Ca, 20 especies 
americanas, desde la rejion pacífica de Norte-América hasta el 
Estrecho; las 6-7 especies chilenas son de la seccion Brachyris.: 

1. Arbustito pigmeo con las cabezuelas solita- 
rias, terminales en las taMAS.....o.om.......... 1. baccharoides 

Il. Plantas elevadas con las cabezuelas panicu- 
ladas, 

A. Cabezuelas globosas; vilano de pajitas 
elípticas, ODtUSAS, ..ooooooinoorionnorencn ron: 2. Gayana 

1) Plantae Lorentzianae 1 páj. 125. % | 
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'" B. Cabezuelas ovoide-cilíndricas. 
1. Panícula abierta. 

a. Hojas angostamente lineares, de 1,5 
cm. de lat80...coocoorocnonaccnan raro 3. paniculata 

Ms Hojas lineares, hasta Ó cm. de largo. Ss coptapina 

. Panícula contraida, : 

a. Hojas angostamente lineares, agudas. 5. compacta 
b. Hojas linear-oblongas, obtusas......... Ó. taltalensis 

+ 1. G. BACCHAROIDES Sch. Bip. Flora 1855 páj. 115. 
 Arbustito pigmeo, ramoso, las ramas condensadas en céspedes; 

pelado, pegajoso. Las hojas amontonadas hácia el estremo de las 

ramas, trasaovado-oblongas, atenuadas en el pecíolo, glanduloso- 

punteadas, enteras o cortamente- pestañosas en las márjenes. * 

Cabezuelas solitarias, sésiles entre las hojas supremas, ovoide- 

semiglobosas, de 6 mm. de largo. Invólucro de hojuelas ateja- 
das, aovado-oblongas, obtusas. Receptáculo con los alvéolos 
dentados. Lígulas 5. Flores del disco ca. 20. Auteras. con la 
base cortamente aflechada.: Aquenios de 2 mm. de largo, tutbi 
nado-oblongo, ceniciento-peludos.Vilano de 3 mun, de largo, comn- 

puesto de 10 escamitas oblongo-lanceoladas, obtusas (agudas en 
las muestras del Museo), dentadas. Tallos 0,05 m.-— Es de este . 
jénero? 

Rejion del Estrecho (Oazy-Harbour; al Este de la Laguna Blanca). 

2. G. GAYANA Remy, Gay TV páj. 36 tab. 44 (bajo el nombre 
de Odontocarpha Gayana). «WMonte amarillo». 

. Planta perenne, leñosa, ramosa, glanduloso- pegajosa. Los ta- 

llos prismáticos, robustos, tuberculado-ásperos en la rejion: 
inferior. Hojas alternas, glanduloso-punteadas, angostamente 
lineares, agudas, enteras, cubiertas en ámbas caras de pelos cot- 

tos, negruzcos. El estremo del tallo es fojo:e irregularmente pani-. 
culado, las ramas terminadas en cabezuelas solitarias, g/obosas. 

Hojuelas del invólucro multiseriadas, anchaniente ovaladas en la 
base, acuminadas en el ápice. Lígulas ca. 12, distintamente mas. 

largas que el disco. Aquenios híspidos, prismáticos de 3-4 atis- 
tas. Vilano formado de ca. 12 pajitas elípticas, mut obtusas.—Se- 
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gun la descripcion las corolas son de un blanco puro, segun la 

lámina citada de un amarillo claro. Tallo 0,6-1 m. 

Planta muy amarga de los cerros de la Provincia de Coquimbo (Ar—. 

queros). 

3: G. PANICULATA DC. Prodr. V páj. 313 (bajo Lrackyris)— 

Gay IV páj. 34; (Odontocarpha Poeppigíi DC.; Bahía vresinosa 

DC; Galinsoga resinosa Hook. et Arn.). «Yerba delgadilla», 

Planta perenne, leñosa, pelada, mui ramosa. Tallos prismáti- 

cos, delgados. Hojas alternas, angostamente lineares, agudas, 

enteras, glanduloso-punteadas, de 1,5 cm. de largo. El estremo 

del tallo forma una panícula corimbosa. Las cabezuelas nume- . 

rosas, solitarias o 2-3 glomeradas en el estremo de las ramitas. 

Invólucro ovoide-cilindrico, amarillo, de 3 filas de hojuelas linea- 

res. Lígulas 6-7, cortas, uniseriadas. Flores del disco otras tan- 

tas. Corolas amarillas. Vilano de una fila de pajitas lanceoladas, 

irregularmente dentadas. Aquenios lustrosos, troncados, erizados . 

de pelos. Tallo '0,4-1 m. Segun Asa Gray esta especie es pare- 

cida a G. linearifolia Lag. que es de la California. 

Planta característica i de crecimiento social en las provincias de Co- 
quimbo i Aconcagua; escasa en la de Santiago, Enero, Febrero. 

var. Horibrnda Phil. Linnaea XXXIHO páj. 13 7 (como especie). 
Difiere del tipo por las cabezuelas mas grarides, el mayor nú- 

mero de Hores (8-10 lígulas, 12-15 del disco); las pajitas del vi- 
lano son mas numerosas e (indistintamente) biseriadas. 

En las mismas provincias, 

"4. G. COPIAPINA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) ' 
páj. 425. 

Planta perenne, leñosa, ramosa (a juzgar por el ápice de un 
tallo que únicamente está conservado). Ramas prismáticas. Ho- 
jas lineares, largas (hasta 6 cm. sobre 3 mm. de ancho), glan- 
duloso-punteadas, lijeramente pestañosas en las mérjenes. El 

_estremo del tallo es paniculado-corimboso, hojoso. Cabezuelas 
solitarias o aglomeradas en el estremo de las ramitas, de 8 mm. 
de largo. Invólucro ovoide-cilíndrico, de hojuelas linearlanceo- 
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ladas. Lígulas ca. 8. Flores del disco ca. 20. Vilano de pajitas 

denticuladas, agudas. Aquenios prisimáticos, densamente vellosos. 

Provincia de Atacama (Bandurrias, cerca de Chañarcillo), 

úl $. G. COMPACTA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol 87 ( 1894) 
páj. 427. o 

- Arbustito bajo, mui ramoso. Ramas prismáticas. Hojas mui. 
numerosas, verticales, casi atejadas, glanduloso- punteadas, lije-' 

ramente pestañosas, - angostamente lineares, de 1,5-3 cm. de 

largo sobre 1 mim, de ancho. Las ramas hojosas hasta el ápice. 
* se concluyen en una parxícula corta, contratda, Casi glomerada. 

Cabezuelas cilíndricas de 6 mm. de largo. Hojuelas del invólu- 
cro lineat-lanceoladas.: Lígulas ca. 6, casi del mismo largo como. 

las otras tantas flores del disco. Pajitas del vilano angostamente 
lineares, agudas, denticuladas. Ovario prismático, velloso. Aque- 

nios maduros desconocidos. Tallo 0,3 m. 
- Provincias de Atacama i Coquimbo. Enero. . 

* 6, G. TALTALENSIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 8 7, 

(1894) páj. 426. 
Planta perenne, leñosa, ramosa, a juzgar por las muestras bas- 

tante incompletas. Ramas prismáticas, densamente hojosas. Las 

hojas lineares hasta linear-oblongas, de 13 mm. de largo sobre 

2 mm. de ancho, con el ápice obtuso, glanduloso-punteadas, lije- 
ramente pestañosas en las márjenes. El estremo del tallo: con 
“una panícula contraída de cabezuelas, debajo de las que: brotan 
ramitas hojosas que a veces se concluyen en cabezuelas; estas 

« ramitas sobrepasan la inflorescencia principal; talvez se tratará 
de cierta anomalía que se debe a lesiones anteriores del' vejetal. 
Cabezuelas ovoides, de 8 mm. de largo. Lo demas como en 
núm. 3. : 

Provincia de Atacama (Taltal). 

Gutierrezia laricifolia Don, segun el Ind. Kew. én Chile; pa- 

rece nomen nudum. 

:G. eupressiformás Sch, Bip. = Lepiceph ey lluna cupressiforme 

Cass. 
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G (=Brachyris) Tserni Phil.,. G. spathulata Yni., G. sectife- 

fía Ces. son de la República Arjentina. 

9. Lepidopliyilum.—Cass. 

Cabezuela heterógama, subradiada. Lígulas uniseriadas, fér- 
tiles; las flores del disco Y, estériles o fértiles. Invólucro de va- 
rias filas de hojuelas de las que las. esteriores son mas cortas, 

Receptáculo alveolado. Las flores esteriores son cortamente 

-liguladas o irregularmente dentadas, las centrales son tubulosas, 

5-dentadas. Anteras aladas. Estilo con 2 ramas largas, aplana- 

das, + papilosas. Vilano de so pelos ásperos, los esteriores mas 

cortos.— Arbustos mui ramosos. Hojas alternas, pequeñas, + 
pegajoso-glandulosas.—7 especies americanas de las. cordilleras 

elevadas del Perú, Bolivia i del norte de Chile; una de ellas en 

la rejion magallánica. : 

IL. Vilano de escamas largas, agudas, denta- 
das (Lepidophyllumn)... vonunsuononnaraa 1, CUPYESSIFOF Mo 

TI. Vilano de pelos ásperos ( Polyclados) 
A, Ramas hojosas, cilíndricas, con las 

hojas paralelas a ellaS......ommonm”..... 2. Meyent 
B. Hojas oblicuas hasta horizontales..... 3. abietinum 

+ 1. L. CUPRESSIFORME Cass. Dict. XXVI páj. 37.—Gay1V 
páj. 37 (Comyza cupressiformis Lam.; Baccharis cupressiformis 

Pers.; Gutierrezia enpressiformis Sch. Bip.; Grindelia cupressi- 

Jormis Sch. Bip.), «Pichi». 
Arbusto densamente corimboso-ramoso, las ramitas prismáti- 

cas, hojosas principalmente hácia los estremos. Hojas mul numero- 

sas, atejadas, dispuestas en 4 filas, coriáceas, gruesas, glandulo- 

so-pegajosas, enteras, solamente de 1-2 mm. de largo. Cabezuelas 

solitarias, terminales, mui acercadas a las hojas superiores, de 

1 cm. de largo. Flores periféricas $, fértiles, mul cortamente 
liguladas; las centrales tubulosas, parecen estériles. El vilano: 
formado de «o escamas angostamente lineares, irregularmente 

dentadas, agudas, lijeramente coherentes en la base, 

Rejion del Estrecho de Magallanes, Enero, Febrero, 
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* 2. L. MEYENI A. Gray, Proc. Am. Ac. V (1862) páj. 123. 

—(Baccharis quadrangularís Meyen, Reise 1 páj. 460; Dolí 

chogyne lepidophkylla Wedd. Chlor. and. 1 páj. "182 tab. 30-A; 
Polycladus cupressitus Phil.Flor. atac. N.o 222 tab. IV fig. B). 

Arbusto densamente corimboso-ramoso. Ramitas indistinta- 

- mente prismáticas o cilíndricas. Hojas glanduloso-pegajosas, 

lineares, gruesas, densamente apretadas a la ramita, en 6 filas + 

pronunciadas, atejadas, peladas por encima, blanco-lanudas há- 

cia la base de la cara inferior; de 1-2 mm. de largo. Cabezuelas 

solitarias, terminales, no separadas de las hojas superiores. Invó- 

lucro de 2 filas de hojuelas; las esteriores aovadas, las interiores 

- oblongás, Flores 15-20; las esteriores $, filiformes, con el 
ápice cortamente ligulado i el estilo largo; las interiores tubulo- 
sas, 5- -dentadas, con el estilo incluso. Corolas amarillas. Vilano 

de muchos: pelos finamente ásperos. Tallos 0,6 m. 

En las rejiones elevadas del Perú, Bolivia i Chile. (provincias de Ta- 
rapacá i Atacama, 3,000-4,000 m.). Enero, Febrero, 

 —* 3 L, ABIETINOM (Phil.).—(Polycladus abietinus Phil. Anal, 
Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 492; Dolichogyne glabra Phil. 
Viaje á la prov. de Tarap. pá. 39 N.o 171). Compare tambien 
Heterothalamus! 

"Arbusto pelado, pegajoso; las ramas delgadas, de un pardo 
rojizo. Hojas alternas, glanduloso -punteadas, aproximadas una 

a otra, lineares, coriácéas, tomentosas por debajo, con las már- 
jenes dobladas; de 7 mm. de largo. Cabezuelas sésiles, solitarias 

o reunidas por pocas a manera de espiga hácia el estremo de 

las ramas. Invólucro turbinado, de 3 filas de hojuelas aovado- 
lineares. Receptáculo alveolado, Flores numerosas; las esterio- 

res Y parecen fértiles, con el tubo delgadísimo, irregularmente 
3-5-dentado, mas corto que el estilo; las interiores: Y parecen 

estériles, tubulosas, 5-dentadas; las anteras amarillas sobrepujan 

el tubo. Los pelos del vilano co, delgados, lijeramente «ásperos, 
_¿Ovario un tanto híspido.—Las corolas tienen el ápice violáceo. 
—Conócense solamente algunos fragmentos de ramas. 

Provincias de Tarapacá (Lorohuasi) i de Atacama (Salitreras de Ánto- 
fagasta), 4 
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10. Chatieph illa Ex, 

Cabezuela multifiora, hcterógama, radiada. Invólucro turbina 

do de hojuelas casi biseriadas. Receptáculo plano, cargado de 

brácteas herbáceas. Flores esteriores £, con lígulas bastante an- 

chas; las interiores Y, tubulosó-infundibuliformes, con $ dientes 

arqueados a fuera. Anteras con alas cortas, sin colas. Aquenios 

un tanto híspidos, prismáticos. Vilano de una serie de pelos ás- 

peros.—Dos especies, una de las cordilleras de Mendoza/! Ch. den 

sifolíuin Ph.), la otra de la rejion magallánica. 

+ 1. C. FUEGIANUM O. Hoffi., Svensk, Exped. till Mage- 
llanslánd. HI N.o 5, (1900) páj.-96 tab. 4 fig. 2-6. 

Arbustito ramoso con las ramas verticales; las viejas gruesas, ' 

cicatricosas, peladas, las nuevas algo tomentosas. Hojas amon- 

tonadas, oblongo-aovadas, sésiles, obtusas, - coriáceas, enteras, 

peladas pot encima, tomentosas i aquilladas por debajo; de 3-5 

num. de largo. Cabezuelas numerosas, amontonadas hácia el ápice 

de las ramas, pequeñas. Invólucro de 3-4 filas de hojuelas de las 

que las esterióres son un tanto tomentosas, enteras; las interiores 

peladas con las márjenes pestañosas, de 6 mm. de largo. Brác- 

teas del receptáculo del largo del disco, con las márjenes pesta- 
ñoso-recortadas. Lígulas 6-8, cortas. Flores del disco ca. 13. 
Pelos del vilano de tamaño desigual, de varias filas. Aquenios 

- glanduloso-papilosos. —Ladiagnósis de esta especie no concuerda 

perfectamente con la del jénero. 
En la parte oriental de la Tierra del E uego. 

TL. Nardopky lle. — Hook. et Arn, 

Cabezuela homógama con las flores poco riumerosas, tubulo: 
sas. Invólucro de algunas pocas filas de hojuelas de las que las. 
esteriores son mas cortas que las interiores. Receptáculo desnu- 
do o con algunas brácteas én la periferia. Anteras con la base 
obtusa (en /V. humile. cortamente añlechada). Estilo con 2 divi- 
siones largas i¡aplanadas. Vilano de pelos numerosos, ásperos o 
cortamente plumosos; los esteriores mas cortos que los, interio-- 
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res. Aquenios prismáticos, vellosos.—Arbustitos muiramosos con 

las hojas angostas, enteras, alternas. Cabezuelas terminales, soli- 

tarias con las corolas amarillas. — 10 especies de las cordilleras 

de Bolivia i de Chile hasta el Estrecho. : 

1. Receptáculo sin brácteas. 'Vilano corta- 
mente plumoso (Dolichogyne). 

A. Hojas blanco-tomentosas en ambos 

lados.. conomos concccccacccns 1. FEVOÍUÍ URNA 

B. Hojas peladas pot e encima. 

1. Ramasnoterminadas en espinas.. 

a. Ramas blanco-tomentosas..... 2. chitiotrichoides 

b. Ramas VerdeS.....oommocomconconoa Go PAYUÍSOLÍMIR 
2. Ramas espinudaS....oooocconoromos 4. armatut 

C. ¡Hojas verdes en ámbos lados......... 5. genistoides 
1. Receptáculo con brácteas periféricas. Vi- ” 

Jano de pelos ásperos (Anactínia)......... 6. humiile 

1. N. REVOLUTUM Hook. et. Arn. Comp. Bot. Mag. HU (1830 
páj. 144; —Gay Ul páj. 281; (Gochnatia revoluta Don; Barnadesta 
lanata Meyen; Dolichogyne Candollei Remy, Gay IV páj. 103 
tab. 145; Wedd. Chlor. pl 180; D. gnaphalivides DC; D. stae- 
helinoides DC.) 

Arbustito bajo, mui ramoso, con las ramas angulosas, ceni- 
ciento-tomentosas, por fin peladas. Hojas alternas, cenicientas en . 
ámbos lados, lineares:o linear-oblongas, con las márjenes dobla- 

das hácia abajo; de 1 cm. de largo. Tallos corimboso-ramosos 

con las cabezuelas terminales i solitarias en las ramas. Invólucro 
cilíndrico, de 4 filas de hojuelas membranosas. Flores 4-5, ama- 
rillentas. Anteras con alas largas i agudas. Ovario peludo. Los 
pelos numerosos del vilano son plumosos principalmente hácia el 
estremo. Largo total de la cabezuela de 1,5-2 cm. Tallos0,6-0,8 m, 

En las cordilleras de las provincias de Coquimbo hasta Colchagua; en 
las de Santiago en 2,000-2,500 m. de altura. Diciembre 4 Febrero. 

2. N. CHILIOTRICHOIDES A. Gray, Proc. Am. Acad. V (1862) 
páj. 123; (Dolichogyue chtliotrichoides Remy, Gay IV pá) 1045 
Wedd. Chlor. and. 1 páj. 181). 

y 
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Arbustito mui bajo, mui corimboso-ramoso; las ramas delga- 

das, atigulosas, ceniciento-tomentosas, por fin peladas; la cáscara 

de las ramas viejas se suelta en láminas. Hojas alternas, tomen- 

tosas por debajo, peladas por encía, lineares, con las márjenes 

dobladas hácia abajo; de 4-6 mim. de largo. Cabezuelas solitarias. 

«i'terminales en las ramitas. Invólucro obcónico, de 2-3 filas de 

hojuelas verdes i glandulosas en el dorso, membranosas hácia 

las márjenes; las interiores son largamente línear-lanceoladas. 

'Flores 6-8. Largo total de la cabezuéla de 1 cm. Tallos 0,1-0,2 m. 

" Cordilleras de la provincia de Coquimbo a la de Santiago. 

+3. N, PARVIFOLIUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 434; no es idéntico con MV. Aumile No 6. 
Arbustito bajo, corimboso-ramoso. Las ramas nuevas no son 

tomentosas, las viejas en la base desnudas i'eicatricosas, Las 

hojas numerosas, aproximadas, glanduloso-pegajosas por encima, 

blanco-tomentosas por debajo, horizontalmente abiertas hasta 

reflejas, lineares, obtusas, de 4 mm, de largo sobre 1 mm. de 
ancho. Cabezuelas solitarias i terminales en las ramas; las hojas 

supremas pasan al. invólucro oócón¿co de 2-3 filas de hojuelas vet- 
des i glandulosas en el dorso, membranosas en las márjenes i 

mui agudas, las interiores son lineares. Flores 5. Corolas amari- 

llas. Vilano de muchos pelos gruesos, algo plumosos hácia la 
punta; los esteriores mas cortos que los interiores, Ovario pélu- 
do. Largo total de la cabezuela de 1-2 cm. Tallos 0,6 m. 

Cordilleras de Valdivia, cerca del límite con la Arjentina, Enero, Fe- 
*brero. , 

* 4. N. ARMATUM; (Wedd.); (Dolichogyne armata Wedd. Chlor. 
and. I páj. 181 tab. 3o fig. B.; Ocyroe spinosa Phil. Viaje a la 
prov. de Tarap. páj. 33 N.o 140 tab. 1 fig. 5). 

Arbusto con las ramas cortas, griesas, torcidas; las ramitas 
laterales terminadas en una punta víjida, punzante, amarillenta. 
Las ramas nuevas blanco-tomentosas, las viejas peladas i cubier- 
tas de una cáscara cenicienta. Hojas de las ramas nuevas fasci- 
culadas o alternas, linear-elípticas, gruesas, con las márjenes 
dobladas hácia abajo, obtusas, peladas por encima, blancoto-- 
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mentosas por debajo; de 5-10 mm. de largo. Cabezuelas casi sé- 

siles en das bases de las ramas, de 15 mm. de largo. Invólucro 

turbinado, de 3 (o tambien de 5?) filas de hojuelas. Flores 8-12, - 

Corolas amarillas. Vilano de muchos pelos finamente plumosos. 

Ovario densísimamente sedoso-pubescente. Tallos de 1-2 m. 

En Bolivia i el norte de Ohile (provincia de Tarapacá: vegas del Dia- 

blo, 3,700.m.) o , 

. 2 

Observacion. La única diferencia entre Dol¿chogyne armata 

Wedd. i Oejroe spinosa Phil, es que la primera debe tener el in- 

vólucro de 5 filas de hojuelas, i la segunda solamente de 3 filas. 

5. N. GENISTOIDES A. Gray, Proc. Am. Acad. VII (1873) 

páj. 636.—Dolichogyne genistoides Phil. Linnaea XX VIH páj. 738. 

Arbustito bajo, ramoso, con las ramas angulosas, hirsuto-glan- 

dulosas, en la rejion inferior a veces blanco-tomentosas, ascen- 

dientes. Hojas alternas, oblongas hasta lineares, verdes ¿ glan 

duloso-ásperas en ámbas caras, agudas; las mayores de 15 mm. 

de largo sobre 3 mm. de ancho. Las hojas superiores pasan 

insensiblemente a las hojuelas del invólucro acampanado; están 
dispuestas en 3-4 filas de las que las interiores son largamente 

linear-lanceoladas i poco mas cortas que las 15-20 flores; el dorso 
glanduloso-áspero, las márjenes membranosas. Corolas amarillas. 
Vilano (cuando seco) de un rojizo amarillento: Ovario largamente 
sedoso-pubescente. . 

Cordillera de Santiago; parece planta escasa. Enero, Febrero. 

+6. N. HUMILE A. Gray, Proc.—Am:. Acad. V (1862) páj. 123. 
(Anactinia Hookeri Remy, Gay IV páj. 3, Chiliotrichum Jumile 
Hook. fil; Microchacte husilis Sch. Bip.) 

Arbustito bajo, con las ramas tomentosas, cuando nuevas, tor- 
cidas, tendidas al suelo i agregados en céspedes tupidos. Hojas 
aproximadas una a otra, linear-oblongas, obtusas, oblicuas hasta 
reflejas, coriáceas, tomentosas o peladas por encima, blanco- 
tomentosas por debajo, con las márjenes dobladas; de 2-5 mm. 
de largo. Cabezuelas terminales i solitarias en las ramas, de 12 
mm. de largo. Invólucro acampanado, de 3 filas de hojuelas roji- 

- Zas, lanudas en el dorso, las esteriores cortas, anchamente ova- 
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ladas, las interiores oblongo-lanceoladas, casi del largo de las 
flores, Receptáculo con algunas brácteas entre medio de las flores 
esteriores. Corolas amarillas con 5 dientes obtusos. Anteras mul 
cortamente aflechadas en la base, Vilano de pelos «o, rijidos, 
ásperos. Aquenios linear-obcónico-prismáticos, híspidos. Tallos 
0,06-0,15 mM. | 

Estrecho de Magallanes (p. e. Ultima Esperanza, én terrenos secos, 
rocosos); Enero, Febrero. 

Especies problemáticas 

(1). N. scoPARIUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 (1894) 
páj. 434 parece Heterothalamus spartioídes Hook. et Arn. 

(2). N. PANICULATUM Phil, l. c. páj. 435 parece Baccharis 
Ppaniculata DC. 

12. Solidago—L, 

Cabezuela heterógama.,Las flores periféricas cortamente ligu- 
ladas, $£, uniseriadas; las centrales £, tubulosas. Invólucro 
oblongo o angostamente acampañado. Hojuelas involucrales en 

. varías filas atejadas, las esteriores mas cortas que las interiores. 
Anteras aladas, sin colas, Estilo con 2 divisiones lanceoladas, 

aplanadas. Vilano de 1-2 filas de pelos ásperos. Aquenios indis- - 
tintamente prismáticos, pelados: —Yerbas perennes con los tallos 

ríjidos, derechos, poco ramosos. Hojas alternas. Cabezuelas pa- 

niculadas, pequeñas o medianas. Corolas amarillas. —Ca. 80 espe- 

cies ameficanas, principalmente de Norte-América. De Chile se 

han descrito 9 especies que probablemente hán de juntarse en 

una sola aun polimorfa. 
. S. MICROGLOSSA DC. Prodr. V. pá. 332—Gáy IV páj. 39, 

40. (Ss. linearifolia DC. 1. c. páj. 341; S. cheilensis Meyen, Reise y 

páj. 311; Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 261), 

Planta perenne, con el tallo sencillo, algo leñoso en la base. 

Las Ínfimas hojas con la base atenuada, las otras sésiles, larga- 

mente lanceoladas, acuminadas, recorridas por 3 nervios; las 

márjenes mui finamente ásperas, ase radas a distancia en las 
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hojas inferiores, enteras en las superiores; las inferiores de 5-6 

cm. de largo, las 'superiores sucesivamente mas cortas. Inflores- 

cencia terminal, paniculada, las ramitas con las cabezuelas vuel- 
tas del mismo lado; brácteas en la base del invólucro alesnadas, 

'Hojuelas del invólucro lineares, peladas. Flores periféricas ligu- 

ladas 10-15, de igual largo con las 20-25 flores del disco. Aquenios 

pelados. Tallos 0,6-0,8 m. 

Desde la provincia de Coquimbo hasta las rejiones australes; tambien 

en la Arjentina i el Brasil. Diciembre, Enero. 

Observación. —La planta es polimorfa en cuanto al tegumento 

del tallo 1 al número de cabezuelas en la misma ramita. La S, /£- 

nearifolía DC. debe tener una inflorescencia paniculada con las 
ramitas cortas i las cabezuelas no vueltas del mismo lado; efec- 

tivamente hai muestras que corresponden a esta indicacion; pero 
en cambio hai otras con el ápice de la inflorescencia contraida, 

ila base con ramitas alargadas i las cabezuelas hácia un lado. 
Tambien las especies recien establecidas S. lexiflora Phil. ,Ao- 
ribunda, recta araucana, valdiviana, parviflora, micrantha del 
mismo autor (Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 420-433) 
parecen formas + pronunciadas de la misma S. microglossa. De 
la misma especie “será tambien S. odora Willd. Linnaea VI páj. 
125 1 Aster Sageí Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 405.' , 

13. Haplopappus —Cass. 

- Cabezuela multiflora, heterógama, con las flores de la perife- 
ria liguladas, £ o neutras, u homógama, con todas las flores 
tubulosas, $. Invólucro de varias filas de hojuelas de las que las 
esteriores son mas cortas que las interiores. Receptáculo + al- 
veolado. Anteras aladas, desprovistas de colas. Estilo con 2 
divisiones lineares, agudas, un tanto híspidas hácia la punta. 
“Aquenios pelados o sedoso-pubescentes. Vilano de varias filas 
de pelos rojizos o amarillentos.—Yerbas perennes o arbustitos con 
las hojas alternas, Cabezuelas solitarias, axilares, o terminales; o 
'corimbóso- -paniculadas. Corolas amarillas. —Ca. 120 especies de 
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clasificacion difícil; en Chile ca. 86 especies de las, que varias 

son problemáticas o mal conocidas. Parece que la existencia o 

falta de lígulas no siempre tiene el valor sistemático que se le 

atribuye. El jénero Grindelía es del mismo aspecto de Haplo- 

. Pappus. 

Clave de las Secciones 

I. Cabezuelas homégamas...... . Seccion 1. Haplodíscus 

IL. Cabezuelas heterógamas. NS 
A. Aquenios pelados........... Seccion 1L £Liachaenturt 
B. Aquenios sedoso-pubescen- : 

tes. 
1. Lígulas comunmente lar- 

Bas, Prncrroncancanonann a... Deccion 11, Eu-Haplopappus 

2. Lígulas mui cortas, neu- 
LAS cancanncnnnoacaccco na. Deccion 1V, Sieriphe 

Seccion primera. Maplodiíscus (Pyrrhocoma). 

I. Aquenios pelados. 
A. Hojas lineares, enteras. 

1. Cabezuelas sésiles entre las hojas 
SUPIemaS cm... esoqraocano ernancono 1, pinea 

2. Cabezuelas solitarias sobre susten- 
táculos largOS..oo omo... 

B, Hojas dentadas o aserradas, 
1. Hojas angostas, + lineares, 

a Cabezuelas a manera de espi- 
gas o racimos a lo largo de 
las ramas, : 

o. Hojuelas del invólucro obtu- 

to ..oonooa . tintfolias 

averno cor». [a . Angustifolizs 
B. Hojuelas agudas... bona . parvifolins 

b. Cabezuelas sésiles entre me- 
dio de las hojas supremas.. 

2. Hojas espatuladas. Cordilleras altas 
TL, Aquenios hirsutos o pubescentes, 

«> 

. QUYUS . 
. Ehrysocephalus O 
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A. Hojas enteras o denticuladas, linea- 
res, ceniciento-vellosas .......mommo Jo COMESCEMS 

B. Hojas dentadas o aserradas o larga- 

mente pestañosas, no ceniciento- 

vellosas, 
1. Hojaslargamente blanco-pestañosas 8. pinnatefidus 

2. Hojas sin pestañas largas. 
a. Cabezuelas terminales en ramitas 

cortas que forman una espiga 
- o un racimo largo en el estreno 
de las ramas. 

a. Márjen finamente aserrada.... 9. Bes sanillanus 

p.. Márjen groseramente aserrada 

O. Hojas oblongo-lanceoladas 10. saxatilis 
00. Hojas oblongo-lineares... 11. sphacelatus 
000. Hojas orbicular-aovadas 12. veticulatus 

b. Cabesuelas sésiles o cortamente 
pedunculadas entre las hejas 

SUPremas. 

a. Márjen de la hoja con ca. 15 

dientes en cada lado......... 13. multifolius 
. B. Márjen con ca. 5 dientes....... 14. plyllophorzs 

c. Cabezuelas en barículas hojosas 
o terminales en ramas floja 
mente hojosas (1). 

0. El éstremo del tallo forma una 
panícula irregular i angosta. - 
Hojas + espinudo-dentadas. 

O. Ramas cortamente hirsuto- 
pubescentes........ A E A 

00. Ramas peladas, + resi- 
NOSAS bercinncccanoanacnraro  1Ó, 2SCAMOS 

Ap De la rejion superior del tallo 
salen ramas flojamente ho- ' 
josas, 

(1) Compare tambien núm. y i todo el inciso d. 
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O. Plantas resinoso-pegájosas. 
+ Hojas oblongo-cuneadas, o 

dentadas, ...... deben eno 17. cerberoanus 

+-+ Hojas linear-cuneadas, 
dentadaS....oooomonoo-- 18. dentículatus 

++ Hojas aovado-elíp- 
ticas, espinudo-* 

dentadas ....o..o.. 19. RKemyanus 

OO. Planta pubescente, no pe- 3% 
gajosa.. mom. 20. elatus 

d. Cabezuelas largamente educ. 

dadas, solitarias o em panículas 

desnudas. (Véase tambien sec- 
cion IV Sterzphe). 

a. Hojas lineares, dentadas (1)... 21. Dontanus 
8. Hojas oblongo-cuneadas, Plan- 

tas mul resinosas., 

O. Márjenes dentadas desde 
el medio hasta el ápice... 22. graveolens 

OO. Toda la márjen dentada. 
+ con-3-7 dientes gruesos, 

espinudos en cadalado. 23. latifolius 

++ con 10-20 dientes pe- , 

queños.. or... 24. taeda 

Y. Hojas trasaovado- cuneadas. 
Cabezuelas solitarias, 

O. Hojuelas esteriores. del in- 
- vólucro alesnadas, las in- 
feriores lanceolado-lineares 25. lonmgípes 

OO. Hojuelas esteriores e in- o 
teriores lanceoladas.... 26, fallax 

1. H. PINEA (Phil.). —(Eyrrihocoma Pinea Phil. Linnaea XXVIN 
—Páj. 731). 

- (1) Compare núm, 21. 
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Arbustito pelado, resinoso, con las ramas cortas, indistinta- 

mente dicótomas. Hojas tupidas, principalmente hácia el ápice. 

- de las ramas, mui coriáceas 1 resinosas, limeayes, enteras, agudas, . 

sésiles, de 1,5-2 cm. de largo. Cabezuelas solitarias, terminales, 

sésiles entre las hojas supremas, de 1,5-2 cm. de largo. Invólu- 

. cro turbinado, de 3 filas de hojuelas peladas, lustrosas, flojamente 

dispuestas, las esteriores aovadas, las interiores lanceolado-linea- 

res, agudas. Aquenios cilíndricos, pelados, marcados de costi- . 

las prominentes, de 6-8 mm. de largo. Vilano de un blanco 

sucio. 

-Cordifleras bajas de la prov. de Concepcion (Antuco). 

* 2 H. LINIFOLIUS (Phil.).—(Pyrrhcoma linifolea Phil. Lin- 

naea XX VIMST páj. 730). .. : 
Arbustito mui ramoso, casi pelado, resinoso. Hojas tupidas, 

mui coriáceas, amgostamente lineares, enteras, agudas, de 3-4 cm. 

de largo. Los estremos de las ramas son largos, casi desnudos, a 
manera de sustentáculo (de '8 cm.), que concluyen en una sola 
cabezuela de 1,5-2 cm. de largo. Invólucro turbinado de 5 filas 
de hojuelas lustrosas, obtwsas, verdes con la punta oscura i las 
márjenes membranosas; las esteriores aovadas, las interiores 
lineares, Aquenios pelados. Vilano de un blanco sucio, Tallo 
0,2 M. 

Cordilleras bajas de la provincia de Coquimbo. Enero, . 

* 3 H. ANGUSTIFOLIUS (DC).—Gay IV páj, 63; (Pyrrhtoco- 
ma angustifolia DC. Prodr. V páj. 351). «Bailahuen» 

Arbusto pelado con las ramas (cuando secas) estriadas. Hojas 
alternas, + resinoso-pegajosas, sésiles, oblongas, gruesas, agu- 
das, bordeadas en cada lado de 2-5 dientes gruesos, agudos, 

- que forman casi ángulo recto con la márjen; de 2-3 cm. de largo. 
Cabezuelas terminales sobre ramitas cortas i dispuestas a manera 
de racimos. a lo largo de las ramas. Las hojas supremas envuel- 
ven la base de las cabeznelas. Invólucro cónico, de un verde . 
amarillento, de 2-3 filas de hojuelas oblongo-lineares, convexas, 
obtusas, peladas. Aquenios. cilíndricos, pelados (con escepcion 
de la base). Vilano de pelos rojizos, "numerosos, ásperos. —Tal- 
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vez idéntico con H. Macreanus (Remy) cuyos aquenios son des- 

conocidos. 

Provincias de Atacama i Coquimbo. 

* 4 EH. PARVIFOLIUS (DC). — —Gay IV páj. 62; (Eyrrhocoma 
parvífolia DC. Prodr. V páj. 351). 

Arbusto pelado con las ramas ríjidas. Hojas alternas, 22 

numerosas, con ramitas hojosas en las axilas; son tan aproxima- 

das, que ocultan la corteza de las ramas; oblongo-lineares, +: 

resinosas,. sésiles, un tanto decurrentes, obtusas, gruesas, con 

las márjenes fuerte e irregularmente dentadas; los dientes casi 

perpendiculares a la márjen; las inferiores hasta 2 cm. de largo. 

Cabezuelas terminales sobre ramitas cortas que forman un raci- 

- mo largo hácia el estremo de las ramas. Las hojas supremas 

rodean la base de las cabezuelas. Invólucro obcónico, de 3 filas 

de hojuelas lineares, agudas, con frecuencia un tanto rojizas ¡ 
resinosas. Aquenios oblongos, pelados, marcados de' 10 costi- 
llas. Vilano de un rojizo sucio, 

Provincias de Atacama i de Coquimbo, tanto en la.zona litoral (mé- 

danos de Coquimbo) como en las cordilleras. Diciembre, Enero. 

5. HL. DURUS R.—(Pyrrohocma rigida Phil. Linnaca XXVII 
páj. 732; el nombre específico se cambió por existir ya H. vEgt> 
dus Phil.) : 

Arbusto pelado, mui ramoso, las ramas con la corteza blan- 

quecina. Hojas coriáceas, lanceolado-lineares, agudas, pectinato- 
dentadas, con 2-3 dientes en cada márjen; de 1-1,5 cm. de largo.: 
Cabezuelas terminales i solitarias en las ramas, ¿nvolucradas por 
las hojas supreias, ovoides, de 1 cm. de largo. Invólucro de 3 
filas de hojuelas oblongas, obtusas. .Aquenios prismáticos, pela- 
dos. Vilano rojizo-amarillento. 

Provincia de Concepcion (Los Anjeles). Enero, Febrero. 

6. H. CHRYSOCEPHALUS R.—(Pyrrhocoma aurea Phil. Lin- 
naea XXVIII páj. 733; el nombre específico se cambió por exis- 
tir ya 47. aureus A. Gray). 

Planta perenne, baja, pelada, de varios tallos que brotan de: 
7 
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una raiz policéfala,i que están dispuestos en céspedes. La. base 

de los tallos cubierta de los residuos de las hojas pasadas, /Ho- 
jas dispuestas en roseta, algo resinosas, espatuladas; .vecortado- 

“aserradas desde mas allá del medio, de 2-3.cm. de largo. Del 
centro de las rosetas se levanta un sustentáculo casi' desnudo 

de 46 cm. de largo con una cabezuela terminal, solitaria, suh- 

- globosa, de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 4 filas de hojuelas 
lanceolado- lineares, agudas, verdes. Aquenjos. pelados. Vilanos 

amarillentos. Tallos 0,1 m, . 

- Cordilleras altás de Linares (Laguna del Maule, etc. d Enero. 

7. EH. CANESCENS? (Phil. )—(Lyrrhocoma CAnescens, Phil. Lin» 

naga XXVII páj. 730; Haplodiscus polycladus Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol, 87 (1894).páj. 622; compare tambien Chrcilema, 
subcanescers Beruh.) 

Planta perenne, algo leñosa, ramosa, enteramente centcientolar. 

nuda. Hojas sésiles, linear-lanceoladas, atenuadas: en la base, 
agudas, enteras o + aserrado- dentadas a distancias, las inferio- 

res por fin peladas; hasta 5 cm. de largo. Las hojas superiores 

angostamente lineares, por fin reducidas a brácteas. Las ramas: 

casi desnudas hácia el ápice, terminadas por una sola cabezuela 
turbinado-acampanada, de 1 cm. de largo. Invólucro . de 4: filas” 

de hojuelas lineares, agudas, vellosas, Aquenios. densamente. 
. sedoso-hifsutos. Vilano de un rojo »sucio. Tallos'0,3-0,5,m. —El: 

Haplodiscus polycladus se estableció sobre una muestra que des- 
pues de haber perdido la parte del tallo principal hizo brotar 
muchas ramas. axilares. 

Provincias centrales, desde Santiago a Concepcion, en colinas estéri- 

o les. Diciembre, Enero, 

Var. exserens (Phil). —(Haplodiscus exserens Phil. énal. Univ. 
Santiago, vol. 87 (18094) páj. 614). 

Las hojas. mas dentadas, La corola de un amarillo mas pálido 
que en el tipo, 

Provincia de, Valparaiso. 

. 8, H, PINNATIFIDOS Nutt. Transact, Am. Phil. Soc, (2,2 ser.) 

t 
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V11 (1841) páj. 330; Walp. Rep. IT páj. 592; Wedd. Chlor. and. 1 

páj. 210).—Gay 1V páj. 67; (Pyrrhocoma Nuttalizs Remy; P. sett- 

gera Phil. Linn. XXVIUL páj. 733; Diplepagdus setiger Hook... 

et: Arn.) 
/ — Planta. perenne, ramosa, con las ramas dispuestas en céspedes 

densos, bajos, semi-globosos, procedentes de una:raiz policéfala, 

La base de los: tallos es: densamente, hojosa. Hojas: ríjidas, las. 
inferiores reflejas; peladas en ámbas-caras, lineares, agudas, ente- 

raso + pinatífidas, con pestañas largas 1 tiesas en forma de peíney 

- de 2-3.cm. de largo. Del centro de las.rósetas de hojas se levanta 

un sustentáculo largo, vestido de hojitas alesnadas i terminadas 

en una punta blanca: Cabezuelas terminales, solitarias, de 1,5 

cm, de largo. Invólucro de 3-4 filas de hojuelas lineares, agudas; 

terminadas en una cerda blanca. Aquenios: sedoso-hirsutos. Vi- 

lano de un rojo amarillento. Tallo 0,15-0,3 m. 

Provincias de Santiago (Cerro de Renca), de Colchagua (San Fernan- 

do), Noviembre, Diciembre. 

9. H. BEZANILLANUS (Remy). —Gay IV páj. 65; (Pyrritocoma 
Besanillana Remy). 

- Planta leftosa, resinosa. Ramas largas, cilíndricas. Hojas alter- 

nas, oblongo-lanceoladas, agudas, augostadas hácia la base, en- 
teras o aserradas desde el medio hasta el ápice con los. dientes. 
pequeños i las márjenes finamente hispídulas, Cabeguelas distan- 
tes una de otra, sésiles o mui cortamente pedunculadas en las axé- 
das de las hojas superiores mui pequeñas. Invólucro acampanado 
de 3 filas de hojuelas de las que las esteriores son obtusas, las. 
interiores agudas; todas peladas, coloradas en el estremo, mem- 
branosas en los bordes. Aquenios cilíndricos, densamente sedoso- 
vellosos. Vilano de un blanco amarillento. 

Provincia de Concepcion (Los Ánjeles); parete planta escasa, 

10, H, SAXATILIS (Remy). —Gay IV páj. 64; ( Prrrhocomasaxa. 
Elis, P, Pristipligila Remy, Gay 1V pj. 65). 

Planta perenne, con el tallo levantado, lerioso, resinoso, Pa- 
niculado-ramoso. Hojas oblorngo:lanceoladas, sésiles, atenuadas, 
hácia la'base, agudas,. coriáceas, bordeadas de dientes agudos 1, 
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encorvados, peladas en ámbas caras, hasta 2,5 cm, de largo. 

Cabezuelas dispuestas en espiga a lo largo de las ramas. Invó- 
lucro oblongo, de hojuelas. oblongo-lineares, agudas, peladas, 
membranosas i secas, algo glandulosas en la punta. Aquenios 
oblongos, estriados, Aispidos. Vilano de un rojo amarillento.— 

H, pristiphyilus debe tener las cabezuelas involucradas por las: 
hojas. supremas de las ramitas laterales, miéntras que no se hace 

mencion. de este carácter en A. .saxatilis; pero como las especies 

afines todas tienen esa particularidad, talvez se omitió dejar 

constancia especial en 47. saxttilis; ademas en el 4. prestiphy llas 

las hojas inferiores son-atejadas, dirijidas hácia abajo, todas algo 

pestañosas; de ámbas especies faltan las muestras orijinales en: 

el Museo, : 

-En las provincias centrales de la República (Santiago, Cerros de Pol-' 
paico). . 

11, H. SPHACELATUS (Phil.).—(Haplodiscus:sphacelatus Phil. 
Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 613). 
-Planta leñosa, ramosa. Ramas cortamente pubérulas.. Hojas 

numerosas, peladas, coriáceas, a veces un tanto resinosas, oblongo- 

lineares, con la.base cuneada, agudas, con 3-4 dientes gruesos 

que forman ángulo recto con la márjen, hasta 3,5 cm. de latgo. 

Las ramitas laterales hojosas concluyen en cabezuelas solitarias, 
rodeadas por las hojas supremas. A juzgar por el fragmento de 

tallo que se conserva, las ramitas forecientes forman una especie - 

de racimo en los tallos, Cabezuelas de 2 cm. de largo. Invólucro - 
de 3-4 filas de hojuelas anchamente lineares, con el ápice obtuso, 
negruzco. Aquenios sedoso-hirsutos. Vilano de un rojo sucio. 

Con escepcion de los aquenios peludos, esta especie corresponde 
bien a £f. angustifolins, Núm. 3. 

Litoral de la provincia de Curicó (Matanzas). 

12. HL. RETICULATUS (Phil.).-—(Pyrrhocoma reticulata Phil. Lin- 
hata XXVIL páj. 731). 
- Planta leñosa pelada, las ramas largas, resinosas. Hojas tíji- 

das, orbicular-aovadas, semi-abrazadoras, un tanto decurrentes, 

groseramente espinoso- -dentadas, reticiladas ¡sembradas de glán- - 
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dulas amarillas; hasta 2,5 cm. de largo. Cabezuelas dispuestas a 

-manera de espiga a lo largo de las ramas. La base de las cabe- 

zuelas involucrada. Invólucro turbinado de 3-4 filas de hojuelas ' 

lineares, obtusas, con las márjenes membranosas i el ápice * 

negruzco. Aquenios sedoso-hirsutos.' Vilanos rojizos, 
Provincia de,Cauquenes. 

13. H. MULTIFOLIUS Phil, ex sched.—(Pyrrhocoma foliosa Phil. - 
Linnaea XX VIH páj. 732; el nombre s se cambió por existir ya A, 

foliosus DC.) 
Arbusto pelado, mui resinoso, con las ramas gruesas. Hojas 

numerosas, tupidas, ríjidas, sésiles, frsaovadas,' groseramente 

espinoso-dentadas con ca. 15 dientes en cada lado; las del medio 

hasta 3,5 cm. de largo. Las -cabezuelas solitarias o racimosas 

hácia el estremo de las ramas, el que hasta en la rejion floral es 
densamente hojoso. Las cabezuelas son involucradas por las ho- 

jas supremas, son semi-globosas, de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 

. 4 filas de hojuelas lineares, obtusas, recorridas por 3 nervios i 

con el ápice negruzco. Aquenios densamente sedoso "hirsitos. 
Vilanos rojizos, : 

Cordilleras bajas de Santiago (Salto Ramon). 

* 14. H. PEYLLOPHORUS R.—(Haplodiscus densifolius Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 624; el nombre se cam- 

bió por existir ya 41. densifolius Remy). 
Planta leñosa, pelada, con las ramas gruesas, Hojas mui nume- 

rosas, aproximadas, comunmente reflejas, reticuladas, coriáceas, 
aovado-cuneadas, semi-abrazadoras, dentado-aserradas con unos 

5 dientes“en cada lado; de 1,5 cm. de largo. Las hojas existen 
hasta en la rejion floral. Cabezuelas cortamente pedunculadas, 
1-3 en el estremo de las ramas, de 15 mm. de diámetro. Invó- 
lucro de 4 filas de hojuelas anchamente lineares, obtusas, con el 
ápice negruzco. Aquenios prismáticos, sedoso-hirsutos, Vilanos. 
rojizo-amatrillentos. 

- Provincia de Atacama. 

* 15. H, KinG1 (Phu).— (lap lodisces Kingi Phil. Anal, Univ, 
Santiago, vol, $7 (1894) páj. 61 5). 
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'Planta leñosa con las ramas angulosas, largas, cortamente hir- 

suto:pubescentes, no resinosas. Hojas"sésiles, trasaovadas u oblon- 

- «gas, euneadas en la base, :groseramente espinoso-dentadas, con 
:6:9 dientes en cada lado, la:cara inferior cortamente pubescénte; 

hasta 3 cm. de largo. De la rejion superior. de las ramas se des- 
prenden cabezuelas sésiles axilares o ramitas hojosas “con 1-3 
cabezuelas semi-globosas de 15 mm, de diámetro. Invólucto de 
4 filas de hojuelas lineares, obtusas, con las márjenes membrano- 

sas. Ovarios sedoso-hirsútos; aquenios maduros desconocidos. 
Vilanos rojizo-amarillentos. 

“> "Provincia de Atacama (Carrizal). 

* 16. H. ISCHNOS (Phil.).—(Haplodiscus ¿schnos, Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 616; H. Landbecki Phil. 1. c.) 

Planta leñosa, ramosa; pelada + resinosa. Hojas coriáceas, 

otbicular-aovadas, 'groseramente espinoso-dentadas, con 6-10 

dientes en cada lado; sésiles, semiabrazadoras; hasta 2,5 cm. de 

largo. Los estremos de las ramas son paniculados, las ramitas con 

2-3 cabezuelas pequeñas, de 1 cm. de largo, turbinadas. Invólucro 
de 3 filas de hojuelas lineares, obtusas, atropurpúreás. Aquenios 

sedoso-hirsutos. Vilano de un rojo amarillento. 

'Provincias de Atacama i Coquimbo. 

17. H. CERBEROANUS (Remy).—Gay 1V páj. 66; (Pyrrhocoma 
cerberoana Remy). 

Planta leñosa, ramosa, resinosa. Tallo cilíndrico. Ramas del-. 

gadas. Hojas oblongo-cuneadas, +obtusas, en cada márjen con 

3-4 dientes gruesos, agudos; láminas peladas, glandulosas i de 
2-2,5 cm. de largo. Frecuentemente hai una ramita corta, hojosa 

en las axilas. Las hojas supremas son lineares. Las cabezuelas 

(de 7 mm. de largo) solitarias 'o paniculadas en el estremo de 
_ ramas casi desnudas. Invólucro acampanado, de 3 filas de hojue- 

- las oblongo- lineares, obtusas, membranosas en las mátjenes, 

verdosas en el ápice algo glanduloso. Aquenios tetrágono- -cilín- 
dricos, sedoso-vellosos. Vilano de un rojo amarillento. 

“Cordilleras de Coquimbo; de Concepcion (Antuco). Enero. 
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-% 18H. DENTICULATUS (PbiL).—(Eyrrhocoma deniculasa Phil 
- Linnáea XXVII páj. 730). 

Planta: leñosa, ramoósa, pelada, enteramente 'resinosa i'batni- 

zada. Hojas numerosas, aproximadas, coriáceas, linear-cunéadas, 

agudas, dentadas, con ca. 4 dientes en cáda márjén desde el 

medio; de 2-3 cm. de largo sobre 3-4 mm. de ancho. La parte 

superior de las ramas es desnuda o provista de algunas hojitas 
distantes. Cabezuelas solitarias, terminales, turbinadas, de 1,5 

cm. de largo. Invólucro de 4 filas de hojuelas verdes con las 

-'márjenes membranosas; las esteriores aovadas, obtusas; las inte- 

riores oblongo-lineares, mas agudas. Aquenios blanco- :peludos. 

Vilanos amarillentos. 

Cordilleras de Coquimbo (Ovalle). Enero. 

19. H. REMYANUS Wedd. Chlor. and. 1 páj. 210.—(Pyrrko- 

coma ilicifolia Remy, Gay IV páj. 67; Haplopagpus prinopkyilus 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol.-87 (1894) páj. 613). 
Planta perenne, leñosa (1), paniculado-ramosa, resinosa. Hojas 

numerosas en los tallos i la base de las ramas, apvado- elípticas, 

+ obtusas, rífidas, bordeadas de (cuántos?) dientes gruesos i un 
tanto espinosos; son peladas, resinosas i de 3 cm. de largo. Las 

ramas casi desnudas i terminadas en una sola cobezuela, Yvó: 
lucro acampanado, de 4 filas de hojuelas oblongas o elípticas, 
las esteriores obtusas, las interiores agudas; recorridas por 3 
netvios, membranosas en los bordes, peladas, :glandulosas . 
Aquenios sedoso-vellosos. Vilanos rójizo-amarillentos. 

Cordillera de San Fernando; falta en las colecciones del Museo. 

* 20. H. ELATUS (Phil). —(Haplodiscs elatus Phil, Anal. Univ. 
Santiago, vol, 87 (1804) páj. 617). ' 

Planta leñosa, elevada, con las ramas largas, delgadas, mui . 
cortamente' pubescentes, no glandulosas. Hojas delgadas, las 
inferiores espatuladas, atenuadas en un pecíolo largo, aserradas 
con 6-8 diéntes en cáda márjen; hasta 3 cm. lle largo; las supe- 
riotes 'ménos lasgamente pecioladas i con ménos dientes. La 
rejion estrema de las raínas es casi'desnuda, terminada por ima 
sola' cábezuéla dle ca: 2 cim. de diámetro. Invólucro de 3 filas de 



y 

294. KARL REICHE 
2 

_ hojuelas largamente linear-lanceoladas, agudas; las esteriores 
- verdes, las interiores pálidas con la punta verde. Aguexios cilén- 
drico. prismáticos, con algunos pelos blancos sobre las aristas. 
Vilanos de un rojo sucio, 

Provincia de Coquimbo. 

21. H. DONIANUS Schultz Bip. teste Phil. Herb. Mus. Nac, 
(Haplodiscus tenuifolius Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 613). j 
Arbustito mui ramoso, hirsuto-velloso, con las partes nuevas + + 

resinosas. Hojas numerosas, en las partes inferiores i medias de 

“las ramas, lanceolado-lineares, atenuadas en-ámbos estremos, 

agudas, fuertemente espinoso-aserradas a distancias, de 3-4 cm. 

- de largo sobre 2-3 mm. de ancho. Los estremos de las ramas en 

forma de sustentáculos casi desnudos, de 10 cm. de largo. Cabe- 

zuelás hemisféricas de 1 cm. de largo. Invólucro semigloboso de 

varias filas de hojuelas linear-alesnadas, agudas, las ésteriores 

cortas i alesnadas, las interiores del largo del disco. Aqueniós 

sedoso-vellosos. Vilanos amarillento-rojizos. Tallos 0,2-0,5 m. 

Provincia de Valparaiso. Diciembre. 

22. H. GRAVEOLENS (Phil.). —(Haplodiscus graveolens Phil. 
Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 619). 

Planta leñosa, pelada, resinosa, de un olor fuerte, aromático. 

Hojas amontonadas en la base de los,tallos, oblongas, atenua- 

- das a manera de pecíolo, de 6-7 cm. de largo, com las márjenes 

'aserradas desde el medio hasta el ápice, con ca. 10-12 dientes en, 
cada lado i el ápice bastante obtuso. El estremo de las ramas se 

abre en 1-5 sustentáculos desnudos de ca. 40 cm. de largo. 

Cabezuelas abiertas desconocidas. Hojuelas del invólucro obtu- 

- sas, mucronadas. Ovarios peludos. La planta forma céspedes 

. de 1 m. de diámetro i de 40 cm. de alto. 

Cordilleras de Santiago, 

* 23. HL. LATIFOLIUS (Phil), —(Haplodiscus latifolius Phil. 

- Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) pj. 623; E. vernicosus Phil. 

¡ var. Geíssef Phil. Lc. páj. 618),. «Bailahuen.» 

“Planta leñosa, mui ramosa, pelada, olotosa, enteramente resino- 

+ 
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sa. Hojas numerosas, mui coriáceas, aovado u oblongo-cuneadas, 

bastante obtusas, dentadas, con 3-7 dientes gruesos, a veces espi- 

nudos en cada márjen; de 3-5 cm. de largo. Las hojas ínfimas 

reflejas, las superiores ménos angostadas en la base. El estremo 

del tallo se abre 2-3 (o mas) ramas casi desnudas, de 2-3 dm. de 

largo, provistas de algunas hojitas i terminadas por 1-2 cabezue- 

las globosas, de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 4 filas de hojue- 
las verdes con la márjen blanca; las esteriores cortas, aovadas, 

obtusas; las interiores linear-oblongas. Aquenios blanco-peludos, 

principalmente hácia el ápice. Vilanós de un blanco sucio. 

Cordilleras de la prov. de Coquimbo, Enero, 

24. H. TAEDA R. | Haplodiscus peteroanus Phil. Anal, Univ. 

Santiago, vol. 87 (1894) páj. 620; el nombre se cambió por exis- 
tir ya Haplopappus peteroanus Phil.) - . 

Como la especie Núm, 22, pero las hojas largamente oblongo- 

cuneadas, agudas, desde la base con .10-20 dientes en cada 

lado; de 7-10 cm. de largo. Las corolas con el ápice purpúreo. 

La planta forma manchones de 1-1,5 m. de alto. 

Cordilleras de Curicó.——La planta sobremanera resinosa i barnizada 
es un material excelente para encender fuego, pues arde con suma 

facilidad. Enero, Febrero. 

25. H. LONGIPES (Phil.). —(Pyrrhocoma longipes Phil. Linnaea 
XXVII páj. 733; Haplodiscus lonjiscapus Phil. Anal, Univ. San- 
tiago, vol. 87 (1894) páj.. 620). . 

Planta leñioosa, ramosa, mui cortamente pubérula 1 fesinosa. 

Hojas oblongo-cuneadas, obtusas, aserrado-dentadas desde el 
medio, con ca. 10 dientes desiguales en cada lado; de 2-3 cm. de 
largo. Sustentáculo de 10-15 cm. de largo, desnudo, solamente 
con algunas hojitas alesnadas. Cabezuelas solitarias, terminales, - 
hemisféricas, de 2 cm. de largo. Invólucro de 4 filas de hojuelas 
glandulosas, agudas, purpúreas en el dorso, las esteriores cortas, 
alesnadas; las interiores largamente lanceoladas. Flores oo ; entre 
las esteriores a veces unas pocas cortas, liguladas. Aquenios 
sedoso pubescentes. Vilano de un amarillo sucio.—Talvez una 
forma discoídea de /7, glutinosus DC. 

Cordilleras de San Fernando. 
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26.-H. FALLAX (Phil). —(¿Zaplodiscus fallax Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 87 (1894) pj. 622.) 

“Exactamente como la especie anterior, pero las hojuelas este- 
riores del invólucro lanceoladas, largamente acuminadas; las 

- Anteriores oblongo-lanceoladas; todas ellas verdes 1 mas cottas 

- que én Núm. 25. , o 

Cordilleras de Rancagua (Cajon de los Cipreses). 

Especies incompletamente conocidas d 

(1). H. MACREANUS (Remy). —CGay IV páj. 64 EPyritocoma, Ma 
- ereana Remy; el nombre debe cambiarse por existir ya 4. Ma- 

,creants Asa Gray). 
Planta perenne con el tallo levantado, ramoso, blanco-tomento- 

so, por fin pelado. Hojas alternas, oblongas, obtusas o agudas, con 
una punta: mui fina, bordeadas de dientes gruesos, 'vellosas en 

-ámbes caras por fin peládas, de 3 cm. delargo; las inferiores adel- 
-gazadas en el pecíolo, las superiores sésiles. Cabezuelas dispuestas 
en espiga a lo largo de las ramas o cortamente, pedunculadas, 
Hojuelas del invólucro oblongo-lineares, obtusas, casi peladas, 
rojizás enla punta. Aquenios desconocidos. Vilanos de un rojizo 
amarillento.—Talvez una forma de H. angustifolinis DC, Núm. 3. 

Zona litoral de las prov, de Coquimbo i Valparaiso, 

(2). E. ZAÑARTUIL (Phil.).—(Haplodiscus Zañartui Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 618.) 

Exactamente como Núm. 25, 4. lomgípes; pero la muestra 
está tan mal conservada, que no se sabe si hai lígulas o nó; 
ovarios i aquenios desconocidos. Invólucro de hojuelas her- 
báceas, * 

Cordilleras de Chillan, 

- Setcion segunda: Liachaénium 

1. Hojas pinátífidas o pinadas. Plantas pela- . 
das (1). 

(1) Véase tambien 47, prunelloídes, Núm. 33 
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A. Hojas inferiores pinatífidas hasta bipi- 
natífidas .. corn aonornanndsinararonanono 

-B. Hojas inferiores recortado - aserradas, 
las superiores pinatífidas..... 

JI. Hojas aserradas o dentadas hasta recor- 
tadas. - a 

A. Cabezuelas casi ocultas entre las hojas 
supremas, 

1. Lígulas mas largas que el invólucro. 
a. Hojas espinudo-dentadasS.......... 
b. Hojas fuertemente aserradas ...... 

2. Lígulas mas cortas que, el invó- 

¡AAA 

B. Cabezuelas + += - apartadas de las hojas 
supremas. 

1. Planta glanduloso-pubérula .......... 
2. Hojas peladas o lijeramente peludas, 

a. Tallos tendidos o ascendientes, 

en céspedes. o 
a. Hojas pinatífidas............ an... 
8. Hojas espinudo-aserradas...... 
y. Hojas con el ápice almenado- 

 dentadO..coooomocnocnsanagen 

b. Tallos derechos, no en céspedes 
- bajos. 

a. Lígulas mas largas que las Hlo- 
res del disco.. Len cnnass 

$8. Lígulas mas cortas que las do- 
res del disCO ...o.oooncosnmmoo so. 

IL Hojas enteras o denticuladas. 
A. Rejion superior del tallo desnuda o poco 

- hojosa. 
1. Arbustito glanduloso- hitsuto. bennanans 
2. Arbustito pelado, resinoso........ 

'B, Rejion superior del tallo densamente 
hojOSA...ooooncccnncnronocnonecanaarono ein 

Especie problemática Núm. (3). 

27. pectinatus 

28. AYAUcanas : 

29. deserticola 

30. foliosus 

31. Renjafoanus 

32. Villanuevae 

33. prunelloides. 

34. Yadicans 

35. beltidifolias 

36. Lastarrianus 

37. Buylaluen 

38. Domeykoi 
39. Fluehmanni 

40, Meyent 
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27. H. PECTINATUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 21 (1862) 
 páj. 381; Linnaea XXXHI páj. 140.—(Diplopappus pinmatifidas 

Hook, et Arn.; por existir ya Núm. 8.47. pirnatifidus Nutt. no se 

puede usar el mismo nombre específico para Núm. 27.) 
Planta mui ramosa, de un: verde glauco, leñosa hácia la base. 

Ramas hojosas en toda su estension con escepcion del ápice des- 

_nudo a manera de tin sustentáculo dela cabezuela terminal, soli- 
taria. Hojas pectinado-pinatifidas con los segmentos ¿ el raquis 

lineares; los segmentos agudos; largo total de las hojas hasta 5 
cm.; las supremas mas cortas e indivisas. Cabezuela de 1,5 cm, 

de largo. Invólucro de 4 filas de hojuelas acuminado- agudas, las 

esteriores aovadas, las interiores lanceolado-lineares. Lígulas de 

un amarillo pálido. Aquenios pelados, algo comprimidos. Vila: 
nos de un blanco impuro. Tallos 0,6-0,8 m, 

En localidades arenosas desde la prov. de Talca a la de Concepcion; 

p. e. mui frecuente i social en las riberas del rio Maule. Noviembre, 

Diciembre, : 

Var, anethifolins (Phil) —(H. anethifolius Phil, Anal. Univ, 
Santiago, vol. 87 (1894) páj. 595.) . 

Las hojas inferiores son bipinatífidas. 

Con el tipo. 

28. H. ARAUCANUS Phil, Anal. Univ. Santiago, v vol. 43 (1873) 

páj. 491. 
"- "Planta parecida a la anterior, subléñosa, pelada. Las hojas de 
forma variable, de contorno oblongo-espatulado, + groseramente 

recortadas hasta pinatifidas. Invólucro de hojuelas acuminado- 

agudas, las esteriores aovadas, las íntimas aovado-lanceoladas, 

Lo demas como en la especie anterior. : 

, Cordilleras de la Araucanía (Antuco, Cupulhue), 

* 20, H. DESERTICOLA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol, 87 

(1894) páj. 592.—(H. involucratus Phil. 1..c. páj. 593; 14. Renjé- 
Loans Rem. seg. Phil. Flor, atac. Núm. 188). a 
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Arbustito hirsuto glanduloso-pubescente con las ramas cortas, | 

densamente hojosas hasta el ápice. Hojasoblongo-aovadas, cor-. 

tamente decurrentes, espinoso-dentadas, con ca. 5-10 dientes en 

cada márjen, angostadas hácia la base abrazadora; ámbas caras 

glanduloso-punteadas; hasta 3,5 cm. de largo. Las pocas cabe- 

zuelas sésiles o sobre ramitas cortas en el estremo de las ramas. 

Las hojas supremas son inmediatas a la cabezuela semiglobosa. 

Invólucro de 3 filas de hojuelas resinosas, las esteriores 'ancha- 

mente lineares, obtusas, las interiores acuminadas. Lígulas mas 

largas que el disco. Vilanos rojizos. Tallos 0,3 m. * 

Provincia de Atacama (Zona litoral: Breas, Cachinal) 

30. H. FOLIOSUS DC. Prodr. V páj. 346. —Gay IV páj. 41; 

(Diplopappus foliosus Hook. et Arn. sec. Ind. Kew). «Palo Ne- 
gro, Cuerno de Cabra». 

Arbustito pelado, mui tamoso, con las ramas aproximadas i 

mul hojosas en toda su estension. Hojas aovado-oblongas, sésiles, 
abrazadoras, fuertemente aserradas,. las nuevas un tanto glandu- 

losas, las viejas reflejas; de 2-3 cm. de largo, Cabezuelas solita- 

rias, terminales en las ramas, sésiles, rodeadas por las hojas 

supremas, de 1,5-2. cm. de largo. Invólucro de varias filas de 
hojuelas oblongo-lineares, vóftusas, mucronúladas, resinosas, con - 

las márjenes membranosas. Aquenios pelados o lijeramente pe- 
ludos en la base. Vilanos rojizo-amaríllentos. Tallos 0,3-0,4 m. 

Costa rocosa de las provincias de Coquimbo a Valparaiso. Enero, Fe- 
brero. 

31. H. RENGIFOANUS Remy, Gay IV páj. 43. A Haplodiscus 
vachyptyllus Phil, Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 614). 

Arbustito mui ramoso, pelado, con las ramas enteramente 

cubiertas de hojas trasaovadas, sésiles, algo decurrentes, aserra- 
das o duplicato-aserradas, finamente reticuladas en ámbas caras, 

- de 2-3 cm. de largo, En el ápice de las ramas hai 1-3 cabezuelas 
.globosas, sésiles, rodeadas por las hojas vecinas. Invólucro de 
3-4 filas de hojuelas oblongas, peladas, obtusas, gruesas, con las . 
márjenes membranosas. Ligulas mas cortas que el tvólucro, 
Aquenios pelados, Vilanos rojizo-amarillentos. 

Provincias de Coquimbo, Colchagua. 
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*.-32, H. VILLANUEVAE Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 87 

(1894). -páji 592, «Bailahuen». 

Planta sublefiosa, de un verde amarillento. Ramas derechas 0 

ascendientes, g/anduloso-puberulas, hojosas principalmente desdé. 

la:base hasta el medio. Hojas: ríjidas, semiabrazadoras, las infe- 

riores aovado-espatuladas, las del. medio aovadas, sésiles; Zas 

_márjenes groseramente espinudo-aserradas, de 2-3 cm. de largo: 
Los estfemos de .las ramas con algunas pocas hojas lineares: * 

Cabezuelas solitarias, semiglobosas, terminales, de 1,5 cm. de 

- largo. Invólucro de 4: filas de hojuelas mucronadás, las esteriores 

verdes, + reflejas, las interiores derechas, mas largas, con las 

márjenes membranosas. Lígulas 00, Aquenios pelados. Vilanos 
rojizos. . 

Desierto de Atacama (Acerillós), 

33. H. PRUNELLOIDES DC, Prodr. V. páj. 346.—Gay TV páj. 
44; (Diplopappus prunelloides Poepp. Linnaea: VI: (1831) páj: 
111; véase tambien: Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1 873) páj» 

491 i vol. 87 (1894) páj. 589). 
Planta perenne con los tallos poco ramosos, tendidos o ascen» 

dientes, + velloso-hirsuta. Ramas densamente hojosas desde lá. 
base hasta el medio. Hojas peladas; oblongo-lanceoladas, .Olhtu-- 
sas, largamente atenuadas en la base, h4cia el ápice aserradas o 
irregularmente dentado pinatífidas, de 2 cm. de largo. Los estre- 
mos. de las ramas flojamente hojosos, terminados por cabezuelas 
de 1 cm. de largo. Invólucro acampanado de varias filas de ho- 
juelas verdes, peladas, enteras, las esteriores aoyadas, las inte- 
riores, oblongo-aovadas, agudas, con las márjenes angostamente 
membranosas. Aquenios pelados. Vilanos amatillentos. Tallos 
0,1-0,2 m. 

Cordilleras de la prov. de Concepcion hácia el sur. 

var; sphaerocephalus R. 
Plánta con: los tallos cortos, aprensados « en céspedes, Hojas . 

espatuládas, aserradas hácia el ápice hasta lirato-pinatífidas. Cas 
bezuelas grandés, de 1,5 cm. de largo, casi globosas. Vilános 
mas largos que las flores del disco, . 

Cordillera de Linares. | 
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34. H, RADICANS Remy, Gay IV páj. 45. 

Planta perenne con varios tallos de la misma raiz, los que son 

cortos, ascendientes, dispuestos en céspedes. Hojas amontonadas 

en la base, trasaovado-espatuladas, agudas, aserradas, los dientes 

gruesos i espinudos; la mitad inferior de: las márjénes es entera 

i pestañosa; largo de 1 cm. El estremo del tallo es desnudo, o 

provista de algunas pocas hojitas escamiformes, velloso-hirsuto, 

de 3-3 cm. de largo. Invólucto de 3-4 filas de hojuelas híspido- 

glandulosas, linear-lanceoladas, acuminado-agudas, con las már- 

jénes membranosas i un tanto pestañosas. Aquenios estriados, 

pelados. Vilanos rojizo-amarillentos. Tallos aéreos. de 0,06-0,08 

m.—Esta especie difiere de 17. villosus Phil: solamente por los ] 

aquenios pelados; pero talvez hai transiciones. : 

Cordilleras de Santiago, de Rancagua, 3,000 m, Diciembre, Enero. 

35 H BELLIDIFOLIUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 593. 
Planta subleñioosa, baja, pelada, con las. ramas cortas, hojosas 

principalmente en la base. Las hojas espatuladas cox el ápice al- 
menado dentado, de 3 cm. de largo; la lana fina, blanca que segun 

- €l autor cubre la lámina, no la. vi. Cabezuelas solitarias i termi». 

- nales en las ramas, bastante grandes, de 12 mm. de. largo. Invó- 

lucro de 4 filas de hojuelas verdes, anchamente lineares, las inte- 

riores de 10 mm. Lígulas de un amarillo claro. Aquenios 
pelados. Vilanos blancos. Tallos 0,1.m. 

En las cordilleras de la. Araucanía, 

"var, brachylepís (Phil. )—(Hoplopappas órachylepis Phil. Anal. 
_UÚniv. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 594). ' 

Hojas espatuladas con el ápice recortado-almenado. Hojuelas 
' del invólucro triangular-lineares, solamente de 7 mm. de largo. 

En las mismas cordilleras, 

* 36. H. LASTARRIANUS Remy, Gay IV páj. 45. 
Planta perenne, de un verde amarillento, ramosa desde la base, 

Las ramas estriadas, peladas (las del Museo sembradas de algu- 
: nos pelos tiesos), glandulosas. Hojas glandulosas, dispuestas a la. 
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largo de las ramas, trasaovado-espatuladas, semiabrazadoras, 

irregularmente dentadas hácia el ápice obtuso; de 2-3 cm. de 

largo. Cabezuelas solitarias, terminales en las ramas, semiglo- 

boso-cilíndricas, de 2 cm. de largo. Invólucro de 3-4 filas de 

hojuelas flojamenté dispuestas, las esteriores anchas, foliáceas, 

las interiores anchamente lineares, acuminadas. Lígulas angostas, 
mas largas que el disco. Aquenios pelados. Vilanos rojizo- ama- 
rillentos. Tallos 0,3-0,5 m. 

Provincia de Atacama. 

37 Y. BAYLAHUEN Remy, Gay IV páj. 42.—(£Z. medicinalis 

Phil. Linnaea XXVII páj. 729; Hysterionica Baylahuer Baill.) 
<Baylahuen» 

Arbustito pelado, resinoso, de un verde claro. Ramas densa- 
mente hojosas en la parte inferior i media. Hojas coriáceas, se- 
miabrazadoras, trasaovado-espatuladas, casi cuneadas, bordéadas 
de dientes ganchosos hácia el ápice obtuso; de 2-2,5 cm. de largo. : 

Los estremos de las ramas son casi desnudos, llevando pocas 
hojitas distantes. Cabezuelas solitarias i terminales en las ramas, 
de 2 cm. de largo, Invólucro de 3-4 filas de hojuelas recorridas' 
por 3 nervios, delas que Zas esteriores son Ffoliéceas, avaladas, 
dentadas; las interiores lanceolado-lineares, acuminadas, enteras, 
con las márjenes membranosas, Lígulas cortas. Aquenios pela- 
dos. Vilanos rojizo-amarillentos. Tallos 0,6-0,8 m. 

La planta forma manchones en las cordilleras altas de las provincias 
de Atacama, Coquimbo i Aconcagua. De uso medicinal ( 1) contra diarrea, 
disentería, etc. Diciembre a Febrero. 

* 38, H, DoMEYKO1 Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 ( 894 
_páj. 590. 

Arbustito glanduloso-hirsuto, oloroso. Ramas hojosás prínci- 
palmente en la base ¡en el medio. Hojas cortamente oblongas, 
atenuadas en la base, semiabrazadoras, agudas, con 1-3 dientes 
irregulares en cada márjen, las superiores enteras, de 1-3 cm. de 

(1 Rusby E 4H, a. Haplopappus Bailahuen. Diuggiste Bulletin, Febr, . 
1890. t 
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largo. La rejion superior de las ramas flojamente hojosa, con 

una cabezuela terminal, ovoide, de 1-5 cm. de largo. Invólucro de 

4 filas de hojuelas glanduloso-pubescentes, de las que las esterio- 

res son foliáceas, aovado-lineares, acuminadas, de 8 mm. de lar- 

go; las interiores mas largas, lineares, con las márjenes membra- 

nosas. Ovarios pelados. Aquenios desconocidos. Vilanos rojizos. 

Provincia de Coquimbo (Caserones). Enero, Febrero. 

* 39. H. FLUEHMANNI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 590. 
Arbusto pelado, mui resinoso, de un verde amarillo. Ramas 

densamente hojosas en la base. Hojas mui aproximadas, linear- 
espatuladas, acuminadas, coriáceas, gruesas, enteras o denticula- 

das a distancias, con la base semiabrazadora i:los nervios casi 

imperceptibles; de 1 cm. de largo. El estremo de las ramas cotr- 
tamente pubérulo-glanduloso, desnudo o con pocas hojitas dis- 
tantes. Cabezuela terminal, solitaria, cilíndrico-semiglobosa, de 

2 cm, de largo. Invólucro de 4-5 filas de hojuelas acuminadas, 
con el ápice verde, resinosas, las esteriores aovadas, las interiores 
anchamente oblongo-lineares. Aquenios pelados. Vilanos rojizos. . 

Provincia de Atacama (depart, de Copiapó: entre San Andresi Coipa). 

40. H. MEYENI Walp. Nov. Act. XIX Suppl. 1 páj. 261.— 
Gay IV páj. 46. | 

Planta con el tallo herbáceo, ascendiente, casi sencillo, glandu- 
loso, “Todas las hojas sésiles, semiabrazadoras, aovado-elípticas, 
obtusas o linear-lanceoladas; todas ellas enteras, glandnlosas, de 
2-3 cm. de largo. Cabezuelas terminales, solitarias. Invólucro. 
turbinado con las hojuelas linear-lanceoladas, acuminadas, glan- 
dulosas, con el ápicei las márjenes membranosas; por fin purpú- 
reas. A esta descripcion orijinal se agrega por Remy en Gay, 
1. c., que las hojas tupidas casi ocultan las cabezuelas. Aquenios 
pelados, con 5 costillas, Los pelos interiores del vilano rojizo 
pen la punta cortamente plumosa. Falta en las colecciones del 

USeO. 
Cordilleras de San Fernando. 
3 



304 00. KARL REICHE 

Especie problemática 

? (3) H. HOOREBEKIA DC. Prodr. V páj. 346.—Gay IV páj. 44; 
(Hoorebelia chilensis Cornelissen). 

Planta con el tallo leñoso, cilíndrico, con las ramas largas, des- 

nudas hácia el ápice, con una cabezuela solitaria i terminal. ' Las 
hojas inferiores lanceoladas, groseramente aserradas, atenuadas 

en ámbos estremos, semiabrazadoras en la base; las supremas 
enteras, decurrentes. Cabezuelas grandes, de 5 cm. de diámetro" 

(con las lígulas o sin ellas?). Invólucro ventrudo, de hojuelas lar- 
-gamente acuminadas. Lígulas anchas, con el 'ápice 3-dentado 1 

del doble largo del invólucro. Aquenios pelados, Vilanos de 
9-10 pelos. Acaso una 2 especie de Grindelia? 

En Chile. ] 

Seccion te tercera: : EnHaplopappus 

Grupo Primero: plantas perehnes con un solo tallo derecho o 

Famoso (1) 

* 1 Cabezuelas involucradas por la hoja 
suprema de la rama, 

A. Dicha hoja es entera.......mm.... 41. ditovalis 
B. Dicha hoja es pinnatifida (véase | o 

tambien 41. ¿licifolias)...io...... 42: decUrrens 
1 Cabezuelas no involucradas, : 

A... Hojas sésiles.. A A chrysanthemifoleus 
B. Hojassemiabrazadoras, decutren- 
coco rec rnonan dao ana acosa noraónons ES grinditivido 

Grupo segundo: plantas perennes, comunmente leñosas, con varios 
- tallos 

IL. La rejion superior del tallo racimosa'o' 

(1) La clasificacion de este grupo es mul insegura. 
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.«paniculada, las ramitas terminadas por 

las cabezuelas (1). 
A. Ramitas laterales dispuestas en raci- 

mos (véase tambien 47. breviradiatus) 45. axtlifiorus 
B. Ramitas dispuestas en panícula. 

1. Cabezuelas de 8-10 -mm. de largo; 
hojas supremas alesnadas........... 46. panticulatas 

2. Cabezuelas mas grandes. 
a. Hojas supremas pectinado-recor- 

tadlS ..0connncononon cena nonononncna no 47. 2licifolims 
b. Hojas supremas aserrado-denta- 

: AS aan cnnnn canario con enn nrnnca nan 48. ochagavianus 
IU, Las cabeznelas solitarias i terminales en 

las ramas. 
A. Cabezuelas casi sésiles entre las hojas 

supremas. — 
1. Hojuelas involucrales obtusas........ 49. Polyphyllus 

-2. Hojuelas involucrales con el ápice 
" mucronado iteflejO......cooocounoo 50, VEFYRÍCOSUS 

B. Cabezuelas sobre sustentáculos desnu- 
dos o provistos de algunas brácteas. 

1. Plantas bajas, dispuestas en céspe- 
des (2). 

a. Hojuelas involucrales margarente 
MUCHONAdAS ...co moco.» noncsso EL, Seyrulatas 

b. Hojuelas involucrales + + agudas, 
a Dientes dela lámina espinosos 

o mucronados (véase tambien 
11. arbutoides). 

O Hojas peladas, 
+ Dientes de la lámina nu- 

METOSOScconioonococo 52. SCaposus 
+-+ Dientes 2-3 en cada. már- 
A 7/77 7 

(1 Véase tambien A. tittilensis, 
(2) Véanse tambien «1. peduuculosus, coronopifolius. Bustillosianus, 

Patagonicus. 
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OO Cara inferior pubérula...... 54. anthiyllvides 

B Dientes agudos u obtusos. 
'O Márjen aserrada desde el me- 

AO rorccrcccnnnnacnoronnonannans 55. arbutoides 

00 Máxjen cc con el ápice alme- " 

DAdO ro óoccocco caca nor coco. 56, densifolits 
2 Plantas con los tallos derechos o O as- 

cendientes, no en céspedes. 
a. Hojas trasaovado-oblongas, obtu- 

.. Sas, con la base cuneada. 

a Flojas adultas peladas o pubé- 

rulas (1). 
O Hojas con los nervios casiim- 

perceptibles.........o..o.oo.... 57. glutinosies 
00 Hojas cuando secas reticu- 

ladas. 

+) Márjen fuertemente ase- 
Hada..osoocco... . 58. Berteris 

EH Márjen de la lámina 
pequeña poco ase- 

EsTe AAA 59. baccharidifolins 
£ Ambas catas de la lámina fina- 

mente aterciopeladas.....oommo... 60. velutinus 
_b, Hojas oblongas, fuerte i desigual- 

mente espinudo-dentadas......... 61. rigidus 
c. Hojas lanceoladoo linear-oblor- 

Zas, aserradas hasta pinatifidas.. 
a Ramas nuevas blanco-tomento- 

SAS imo corona co nnan ron coronnoa orcos ÓZ, UMCIMAÍUS 
$- Ramas nuevas + peladas. ] 

O Arbustitos derechos. 
+ Dientes dela lámina grue- 

sos, perpendiculares a la 
A 63. formosus 

(1) Véanse A. Bustillosianus 1 el inciso IL f 2 e 8, 
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+-+ Márjen entera o aserra- 
da a distancia........... 64. pulchellus 

OO Arbustitos bajos con las ra- 
mas ascendientes. 

+ Hojas pinatífidas con los ! 

segmentos lineares..... 65. coronopifolius 

+4 Hojas aserradas hasta. 

recortado-aserradas. 

XX Sustentáculo del do- 

ble a triple largo de 
las hojas superiores 66. Bustillosianus 

Ox Sustentáculos y 

mucho mas lar- 

gos. 
A Hojas viejasre- 

flejas....... vano. 07, patagonicus 
AA Hojas entre 

oblícuas i 

derechas.... 68. australis 
C. Cabezuelas en el estremo de ramas 

flojamente hojosas. 
1 Plantas hirsuto-vellosas. 

a, Pelos sencillos. 
a Hojuelas involucrales angostas, 

derechas, agudas. 
O Arbustito derecho.............. 69, hirtellus 
00 Ramas ascendientes, densa- 

ménte hojosas.....o.mmm..... O. PEÍeroanus . 
$ Hojuelas involucrales larga- 

mente mucronadas. 
O Hojuelas involucrales dere- 

CAS .ooocoronos . 71. macrocephalus" 
00 Hojuelas: con el ápice reflejo. 

><  Arbustito derecho....... 72. reflexus 
-oX Yerba con los tallos 

tendidOS.. ooo... 73. feltilensis 
1 Hojuelas involucrales foliáceas. 
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O Lígulas con el ápice corta- 

"mente 3-dentadO....oommocooo. 74. marginales 

00 Dientes de las lígulas largos, o 

encorvados.. Loacccnan 75. COrniculatns 

b. Pelos estrellados... :0000..-: bonne 76. stelliger 
“. Plantas peladas. 

a. Lígulas casi del doble largo del 

disco. , : 

o. Plantas de un verde pálido...... 77. pallidas 

B Plantas de un verde intenso. 
O. Hojuelas involucrales agudas 78. diplopappóus 
OO Hojuelas obtusas, mucro-- | 

NDAdaS ..o....... . 79. Chamissonts 

b. Lígulas + del largo del disco... 80. breviradiatus 

Especies problemáticas N.o (4 3 

41. H. LITORALIS Phil. _Anal. Univ. Santiago, vol, 87 (1894) 
páj. 610. 

Planta perenne, herbácea, pelada, con:la raiz leñosa. Tallo 
único, derecho, hácia arriba poco ramoso i glanduloso. Hojas 

radicales ya muertas en la época de flores, las tallinas distántes 
una de otra, espatuladas, groseramente aserradas, con ca. 5 dien-. 

tes mucronados en cada lado; de 2.cm. de largo; las supremas 

acercadas a la cabezuela. La única muestra conocida con 3 ca- 

bezuelas, cada una terminal i solitaria en las ramitas del tallo; 
son turbinadas ide 2 cm. de largo. Invólucro de 4 filas de ho- 

- juelas resinosas, las esteriores linear-oblongas, las interiores mas 
largas i angostas, agudas. Aquenios vellosos. Vilanos de un tojo 

sucio, Tallos 0,3 m. Será parecido a /7. Erindelioides DC, 
Provincia de Valparaiso (Quintero) Enero, Febrero, a 

“42. H. DECURRENS Remy, Gay 1V páj. 53. 
Planta perenne con el tallo cilíndrico, ramoso; las ramas hís- 

pidas. Hojas oblongas, 'obtusas, aserradas o duplicato-aserradas; 
- : lijeramente híspidas i reticuladas en ámbas caras; las inferiores 

atenuadas en un pecíolo abrazador, las superiores sésiles, decu- 
_rrentes.' Lago de 2-3 cm. La hoja suprema de cada rama mui 
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acercada a la cabezuela solitaria i globosa, i pínatifida en la base. 

lrivólucro globoso de 4 filas de hojuelas lanceoladas, agudas, las 

esteriores híspidas, las interiores membranosas, recortado-pesta- 

fosas i mas largas que el disco. Aquenios híspidos. Vilanos - 

rojizos.—Esta especie falta en el Museo Nacional. 

Provincias setentrionales i centrales, 
o 

43. H. CHRYSANTHEMIFOLIUS DC. Prodr. V páj. 348.—Gay 

IV páj, 60; (Andromachia alternifolía Cnze.; Diplopappus chry- 

santhemifolius Lessing, Linnaea VI (1831) páj. 11 5). 

Planta perenne? herbácea, ramosa, las ramas rojizas, hojosas 

en toda su estension, pero las hojas superiores mas distantes. 

Hojas membranosas, sésiles, trasaovadas, reticuladas, peladas, 

pestañosas, desde el medio mucronado-aserradas; de 2-3 cm. de 

largo. Cabezuelas solitarias i-terminales en las ramas. Invólucto 

de varias filas de hojuelas peladas, lineares, acuminadas, Lígu- 

las con el tubo híspido. Aquenios hirsuto-vellosos. Vilanos roji- 

zos.—Esta especie falta en el Museo Nacional. 

Zona litoral de la provincia de Valparaiso (Concon), 

44. H. GRINDELIOIDES DC. Prodr. V páj. 348.—Gay 1V páj. 
60; (Diplopapóus y grindolioides Lessing, Linnaea vI (1831) 

páj. 115). 
Planta herbácea con el tallo derecho, estriado, Hhirsuto-ceni- 

ciento hácia el, ápice. Hojas principalmente en la rejion media 
del tallo, membranosas, tijidas, semi-abrazadoras, decurrentes, 

áspero-híspidas, oblongo-trasaovadas, agudas, agudamente ase- 
rradas hácia el ápice, los dientes cartilajinoso-mucronados; de 
2-3 cm. de largo. Las hojas superiores mas distantes, mas pe- 
queñas i enteras. Cabezuela terminal, solitaria. Invólucro an- 
chamente acampanado, de varias filas de hojuelas flojamente. 
dispuestas, lineares, acuminadas, pubérulas. Aquenios hirsuto- 
cenicientos. Vilanos rojizos.—Compare 47. Zitoralis Phil. 
En Chile.. 

45. H. AXILLIFLORUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 (1894) 
páj. GI. , 

E] 
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- No se conoce sino el ápice de una ramita. Probablemente 

planta leñoosa, con las ramas delgadas, peladas. Hojas distantes, 

coriáceas, aovado- -espatuladas, aserrado-dentadas con 3 dientes ' 

en cada márjen; son solamente de 1,5 cm. Las cabezuelas tet- 

“minales sobre ramitas cortas, laterales, cuyas hojas rodean la 

cabezuela turbinada de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 4 filas de 

hojuelas lineares, obtusas, con el ápice oscuro i las márjenes 

membranosas. Lígulas ca. 20, poco mas largas que el disco. 

Aquenios sedoso-vellosos. Vilano de un rojo sucio.—Con escep- 

ción de las lígulas, mucho se parece a 17, sphacelates, 

_ Provincia de Valparaiso. 

* 46. H, PANICULATUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 490. | 
Planta perenne, pelada. De la raiz leñosa se levantan varios - 

tallos gruesos, .estriados, sencillos con escepcion del estreno 
Ppaniculado. Hojas coriáceas, linear-oblongas, agudas, con 3-4 

dientes perpendiculares a cada márjen; hasta 3 cm. de largo, las 
superiores mucho mas pequeñas. Cabezuelas pequeñas, de 8-10 
min, de largo, turbinado-hemisféricas. Invólucro de varias filas 

_ de hojuelas lineares-agudas; las esteriores muí cortas. *Lígulas 
ca. 20. Aquenios densamente sedoso-vellosos. Vilanos. amari- 
llentos. Tallos 0,4-0,6 m.—Compare 4H. sphacelatus. 

Provincias. de Atacama (Yerbas Buenas; i Coquimbo. 

47. H. ILICIFOLIUS Remy, Gay 1V páj. 55.—(4. Fonchi Phil, 
Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 606). 

Planta perenne con los tallos algo leñosos, + pegajoso-pelu- 
dos, estriados, paniculado-ramosos en la parte superior. Hojas 
aovado- elípticas, sésiles, un tanto decurrentes, ondeadas, grose- 
ramente agudo-aserradas, resinosas, con el nervio mediano mul 
marcado, de 3-5 cm. de largo. Las ramitas casi desnudas en su 
estremo se concluyen en 1-3 cabezuelas de 1-1,5 cm. de largo i 
rodeadas por las hojas cortas, casi pectinato-aserradas. Invólu- 
cro de 3-4 filas de hojuelas oblongo-lineares, las esteriores obtu- 
sas, las, interiores, acuminadas, resinosas, con las márjenes mem- 
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branosas, pestañosas hácia la punta. Lígulas numerosas, mucho 

mas largas que el invólucro. Aquenios velloso-sedosos. Vilanos 

de un rojo amarillento. Tallos 1,00 m.-—En la única muestra 

existente de 7. Foncki no veo sino una rama monocéfala de esta 

especie. 

Rejion litoral de la provincia de Coquimbo. 

var, platylepis (Phil) Haplopappus pletylepis Phil. Anal. 
Univ. Santiago, vol. 87 (1804) páj. 591). 

Planta mui poco resinosa (lentel). Hojas finamente pestañosas. 

Aquenios poco peludos, principalmente en la base, pero tambien 
en los costados (a pesar de la indicacion contraria del autor). 

Provincia de Coquimbo (Boca del rio Limarí). 

e 

48: H. OCHAGAVIANUS Phil. Linnaea XXVII páj. 725. 
Arbusto hirsuto, glanduloso, oloroso. Hojas amontonadas a 

lo largo de las ramas, ¿rasaovadas, obtusas, semi-abrazadoras, 

reticuladas, groseramente espinoso-dentadas, con ca. 12 dientes 

en. cada lado; de 2,5-3 cm. de largo. Las cabezuélas subglobo- 
sas axilares entre las hojas supremas /foriman un racimo o corimibo 
irregular. Invólucro de 4 filas de hojuelas flojamente dispuestas, 
línear-alesnadas, glandulosas en el dorso, pestañosas en las már- 
jenes. Lígulas numerosas. Vilanos de un rojo amarillento, 

Provincias.de Aconcagua (Cabildo), de Valparaiso (Quillota). Diciem- 
bre, Enero, 

49. H. POLVPHYLLUS Phil. Linnaca XXX páj. 192; XXXII 

páj. 139. 
Arbustito pelado, glanduloso, + resinoso, Ramas cortas, áspe- 

ras. Hojas amontonadas a lo largo de los tallos, ríjidas, las infe- 
riores reflejas, trasaovado-cuneadas, obtusas, profundamente 
aserrado-dentadas con ca. 10 dientes gruesos, agudos en cada 
lado; de 1,5-2 cm. de largo. Cabezuelas solitarias i i terminales, 
casi sésiles entre las hojas supremas, de 1,5-2 cm. de largo. In- 
vólucro de 4 filas de hojuelas lineares, obtusas, resinosas, con 
las márjenes membranosas i el ápice oscuro. Lígulas numerosas. 
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Aquenios sedoso-pubescentes. Vilanos de un rojo amatillento, 

cuando secos, Tallos 0,5-0,8 m.—Compare ¿7. wmultifolíns Phil. 

Zona litoral de las provincias de Aconcagua (Zapallar), Colchagia 

(Llico). Enero a Marzo. . 

so. H. VERNICOSUS Phil. ex sched, ] 

Arbusto mui resinoso i oloroso. Ratnas cilíndricas, densamente 

hojosas. Hojas trasaovado-oblongas, obtusas, ríjidas, reticuladas, 

cortamente atenuadas en la base; las márjenes con 7-10' dientes 

espínudos, perpendiculares a la márjen; de 1,5-2 cni. de largo. 

Cabezuelas solitarias, sésiles en los estremos de las. ramas, rodea- 

das por las hojas supremas; turbinadas, de 2 cm. de largo. Invé- 

lucro de varias filas de hojuelas flojamente dispuestas, glandulosas, 

marcadas por 3 nervios verdes, lineares, mucronadas, con el 

ápice reflejo. Lígulas con la base larga -i delgada. Aquenios 

blanco-sedosos. Vilanos rojizos. . 
Provincia de Santiago (Altos de Tiltil). Abril, ' 

51. H. SERRULATUS R.—(4. Spinulosus Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 43 (1873) páj. 490; el. nombre específico se cam- 
bió por existir ya 4H. spinulosus DC). - Ñ o 
Planta leñosa con los tallos tendidos i dispuestos en cóspedes 

bajos. Hojas amontonadas a lo largo de las ramas cortas, de un 
' verde ópaco hasta ceniciento, algo' resinosas, pubérulas princi- 
palmente sobre los nervios del lada superior, trasaovado-oblon- 

- gas, cuneadas en la base; las márjenes espinoso+aserradas; de 
2-3 cm. de largo. Sustentáculo de las cabezuelas solitarias corto, 
glanduloso-pubescente, de 2-5 cm. Cabezuelas hemisféricas de 
1,5 cta. de largo, Invólucra de 4 filas de hojuelas angostamente 

| lineares, acuminadas, terminadas en una espina blanca. Aquenios 
blanco-vellosos. Vilanos de un rojo amarillento.—Acaso el H. 
cuneifolins. Nutt. licompletamente conocido? 

«- Cordilleras bajas de Santiago (Hacienda del Principal). 

52. H. SCAPOSUS Remy, Gay IV páj. 50, no DC, 
Planta perenne, pelada, de varios tallos corios i dispuestos en 

césped. Hojas amontonadas en | roseta, coriáceas, reticuladas 
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trasaovado-oblongas, largamente atenuadas en la base, agudas, 

aserradas en toda su lonjitud, con los dientes largos, casi espinu- 

dos; las márjenes finamente pestañosas; largo de las hojas de 

3-5 cm. El estremo de las ramas en forma de un sustentáculo de 

15-20 cm. de largo, desnudo o con 1-2 hojitas. Cabezuelas soli- 

- tarias, terminales, hemisféricas. Invólucro de varias filas de ho- 

juelas lanceolado-lineares, enteras o finamente denticuladas, flo- 

jamente dispuestas, todas ellas casi del mismo largo. Aquenios 

blanco-sedosos. Vilanos de un amarillento rojizo.-—Varia con las 

TNígulas coloradas.—Tallos aéreos de 0,1-0,25 m. 

Provincias centrales (cordillera de la costa i primeros cordones de la' 

cordillera alta), Enero, Febrero. 

53. H. VILLOSUS Phil. Linnaea XXVII páj. 725. 
Planta subleñosa con varios tallos cortos, tendidos i dispues-. 

.tos en céspedes bajos. Hojas amontonadas en la base de los 

tallos, oblongas, agudas, hirsutas, reticuladas, con 2-3 dientes 

fuertes, espinosos en cada lado, mucronadas; de 1-1,5 cm. de 

largo. (En la muestra conservada que no es la orijinal las hojas 
son peladas con'excepcion de las márjenes). Lus estremos de las 
ramas son casi desnudos a manera de sustentáculos i densamente 
velloso-hirsutos. Cabezuelas terminales, solitarias, de 1,5 cm. de 

largo. Invólucro de varias filas de hojuelas lineares, acuminadas, 
glanduloso-ásperas. Lígulas cortas, Aquenios flojamente sedoso- 
vellosos. Vilanos rojizos. Tallos aéreos 0,05-0,07 m. 

Cordillera de Santiago i de la costa (Aculeo). 

34. H. ANTEYLLOIDES Meyen, Nov. Act. XIX Suppl. I páj. 
261.—Gay IV páj. 48. 

Arbustito mui ramoso, bajo. Ramas densamente hojosas. Hojas 
casi atejadas, coriáceas, oblongo-lanceoladas, hácia el ápice pro- 
funda í agudamente aserradas, los dientes espinudos; la cara 

- superior pelada, la inferior puberula, reticulada; de 1-1,5 cm. de 
largo. El estremo de cada rama desnudo ex forma de susten- 
tácuto corto. Cabezuelas solitarias, terminales. Invólucro turbi- 
nado, de hojuelas lineares, acuminadas, peladas, Aquenios blan- 
co-sedosos.-——Esta especie falta en el Museo. 

Cordilleras del Rio Maipo, 3,000 mM. 
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85. H. ARBUTOIDES Remy, Gay 1V páj. 53 —(Diplopappus 

cuneatus Hook. et Arn.?) 
Planta leñosa, baja, con los tallos ramosos.desde la base; las 

ramas ascendientes algo peludas en la base. Hojas amontonadas 

en la rejíon inferior de las ramas, peladas, trasaovado-cuneadas, 
obtusas, reticuladas, aserradas desde el medio de las márjenes, de 

1 cm, de largo. El estremo de cada rama forma un sustentáculo 
desnudo de 3-8 cm. de largo. Cabezuelas solitarias, terminales. 
Invólucro” de 4 filas de hojuelas lanceolado-lineares, agudas, 

apénas glandulosas, casi enteramente “secas i miembranosas. 

Aquenios blanco-sedosos. Vilanos de un rojizo amarillento. Tallos 
o,1 m,—En una muestra orijinal no encuentro las hojuelas del 
invólucro enteramente secas i membranosas (=escariosas). 

Cordilleras de la prov. de Coquimbo (Ovalle), de Santiago i mas 
al sur. 

var. glabratus Phil. Linnaca XXVIN páj. 727 (como especie). 
Los dientes de la lámina son agudos, casi espinudos. 

Cordilleras de Santiago. 

56. H. DENSIFOLIUS Remy, Gay IV páj. 53. 
Como la especie anterior, pero las hojas con el 4pice almenado 

i las hojuelas del invólucro con el dorso glanduloso i solamente 

las márjenes escariosas.——Parece que existen transiciones a la 
especie anterior. 

En las mismas provincias. 

57. H. GLUTINOSUS DC. Prodr. V páj. 347.—Gay IV páj. 
54; (Diplopappus glutinosus Poepp. Linnaea VI páj. 113; D. bedlz- 
difolius Hook. et Arn? Haplopappus virgatus Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol, 43 (1873) páj. 491). 

Arbusto con las ramas largas, delgadas, paralelas, peladas o 
+ pubescentes ¡ i pegajosas. Hojas amontonadas en la base i el: 
miedío de las ramas, coriáceas, peladas, pegajosas, oblongo-trasg- 
ovadas, oblusas, apénas recorridas por nervios, algo reticuladas, 
finamente peludas en las mátjenes; desde el medio aserradas 
(segun Wedd. Chlor, and. I páj. 208 dentadas), cuneadas en la 
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' base, de 2-2,5 cm. de largo. Cabezuelas solitarias sobre susten- 

táculos de 15-20 cm. de largo, desnudos o provistos de 1-2 ho: 

jitas lineares; son hemisféricas de 1-5 cm. de largo. Invólucro de 

5-6 filas de hojuelas angostamente lineares, agudas con las már- 

.jenes membranosas, pestañosas; las esteriores mucho-mas cortas 

que las interiores. Lígulas numerosas, mucho mas largas que el 

disco. Aquenios velloso-sedosos. Vilanos de un rojo impuro, los 

pelos esteriores media vez tan largos como los interiores. Tallos 

de 1-1,5 m.—Véase Haplopappus longipes Phil. 

Provincias de Coquimbo hasta Concepcion; en las cordilleras bajas 

con frecuencia desigual. Diciembre, Enero. 

var. ¿llinitus (Phil) —(Haplopapous illinitus Phil. Linnaea 

XXVI páj. 727; ? 4H. subandinas Phil: Anal. Univ. Santiago, 
vol. 87 (1894) páj. 598; H. stenophyllus Phil. 1. c. páj. 604). 

Planta pelada. Hojas oblongo-cuneadas, hasta 5 cm. de largo. 

Los dientes de la márjen mas numerosos i mas agudos que en 

el tipo; algunos de ellos a veces terminados en un pelo blanca, 

Provincia de Linares, 

33 H. BERTERA DC. Prodr. V páj. 348-—Gay IV páj. 57; 
(Grindelta glutinosa Bert; * Diplopappus coquimbensis Hook. 
et Atn,; D. inuloides Hook. et Arn.; Haplopappus leucanthemifo- 
¿ies Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 87 (1894) páj. 605). 

Arbusto con las ramas escendiéntes, ramosas, peladas, a veces 

lijeramente resinosas, hojosas en la base i en el medio. Hojas 
trasaovadas, con la base cuneada i-semiabrazadora, con el ápice 

. e obtuso, fuertemente aserradas en las márjenes, cortamente 

peludas, un tanto reticuladas en ámbas caras; de 2-3 cm. de lar- 
go. Cabezuelas solitarias, terminales sobre sustentáculos desnu: 
dos O provistos de algunas pocas hojitas lineares, distantes; son 
hemisféricas, de 1,5-2 cm. de largo. Invólucro de varias filas de 
hojuelas lineares, largamente acuminadas con las márjenes mem- 
branosas i finamente pestafiosas. Lígulas del doble largo del 
disco. Aquenios sedoso-vellosos. Vilanos de un fojo impuro, 
Tallos 0,6-0-8, mí. 

Zona litoral de las provincias de Acóncagua i Valparaiso. 
, 
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var. lanceolatus DC. 1. c. o especie propia? Compare 44. Can- 

dolleí Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 599 1 A. 
uncinatus var. Candollez (Ehil.). 

Ramas vellosas. Hojas lanceolado-cuneadas con el ápice un 

tanto agudo i la lámina mas densamente reticulada. Invólucro 

con las hojuelas mas angostas i finamente vellosas en el dorso, 

En las mismas localidades. 

a 59. H. BACCHARIDIFOLIUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 606. : 
Planta leñosa, pelada, con las ramas largas, hojosas en la ma- 

. yor parte de su estension. Las hojas espatuladas, obtusas, ase- 

rrado-almenadas, casi verticales, reticuladas, cuando secas, i se- 

gun la única muestra existente, solamente hasta 2,5 cm. de largo. 

La parte estrema de las ramas (en 8 cm. de estension) lleva. so- 

lamente brácteas. Cabezuelas terminales, solitarias, hemisféricas, 

de 2 cm. de largo. Invólucro de varias filas. de hojuelas lineares 

largamente puntiagudas, las interiores con las márjenes blanque- 

cinas. Lígulas numerosas, estériles (9). Aquenios velloso- sedososs. 
Vilanos rojizos, 

Provincia de Coquimbo. i 

60. H. VELUTINUS Remy, Gay IV páj. 57. 
Planta leñosa con las ramas largas, finamente peludas. Hojas 

amontonadas en la rejion inferior de las ramas, elípticas, mui 
obtusas, cortamente adelgazadas en la base, marcadas de dien- 

tes agudos, poco profundos; ámbas caras de la hoja finamente 
peludas, casi aterciopeladas; de 2,5-5 'cm. de largo. Los estremos 
de las ramas a manera de sustentáculos largos, desnudos. Cabe- 

 zaelas terminales, solitarias, de 1,5 cm. de diámetro. Invólucro 

“turbinado de muchas hojuélas lanceolado:lineares, acuminado- 

agudas, rojizas, glandulosas. Lígulas mui caducas. Aquenios 

hirsuto-sedosos. —Vilanos rojizos. Esta especie falta en el Museo 
Nacional. * a 

Cordilleras de Coquimbo hasta Colchagua, Enero. 

* 61, HL. RIGIDUS Phil. Flor. atac. N.? 189.—(H. Doellianus 
Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 489). 
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_ Arbusto resinoso-hirsuto, oloroso. Hojas amontonadas a lo 

largo de las ramas, ríjidas, oblongas, las inferiores con la base 

- angostada, las superiores abrazadoras, todas ellas: reticuladas, 

cortamente hirsutas, desigualmente espinudo- “dentadas, de 1,5-2 

em. de largo. La rejion superior de las ramas desnuda en la es- 

- tension de 2-4 cm., terminada por una cabezuela hemisférica de 

1-1,5 cm. de largo. Invólucro de 3-4 filas de hojuelas linear-lan- 

ceoladas, agudas, glandulosas, pestañosas. Lígulas numerosas. 

Aquenios escasamente blanco-peludos. Vilanos de un rojo ama- 

rillento. El 47. Doellianus difiere por sus hojas ménos reticuladas 
i ménos fuertemente espinudo-dentadas; pero la única muestra 

reducida que de ella se conserva, no admite un juicio definitivo. 

Provincias de Tarapacá (Socaire) ; Atacama (Salitreras de: Antofagasta). 

62. H. UNCINATES Phil. Linnaea XXVII páj. 728. —(Diplopa- 

fpus canescens Hook. et Arn.). 
Arbustito mui ramoso con las partes nuevas blanco-tomentosas 

¿ glandulosas, por fin casi peladas. Hojas tupidas en la rejion 

. inferior i media de las ramas, Zamceolado-cuneadas, agudas, en 

-cada márjen con ca. 6 dientes perpendiculares o echados hácia 
atras, a veces casi espinudos; de 3-5 cm. de largo. El estremo de 
las ramas en la estension de 6-15 cm. lleva 1-3 hojas linear-cunea-. 
das, denticuladas a distancias. Cabezuelas terminales, solitarias, 
hemisféricas, de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 3-4 filas de ho- , 
fuelas linear-alesnadas, algo resinosas, las esteriores diverjentes 
de la cabezuela. Lígulas numerosas. Aquenios velloso-sedosos, 
Vilanos de un blanco sucio. Tallo'o,6-0,8 m. El número i grueso 
de los dientes de la lámina i el largo de la parte desnuda de las 
ramas son variables. 

Provincias centrales cp. e. alrededor de Ja capital). Octubre, No- 
viembre. 

var. Cardollei (Phil); (H. Candollei Phil. Anal Univ. Santiago, 
vol, 87 (1894) páj. 599). 

Las hojas linear-lanceoladas i las partes nuevas ménos densa- 
mente vellosas que las del tipo. 

En las mismas localidades. 
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63. H. FORMOSUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 37 (1894) 
páj. 601. 

Arbustito mui finamente pubérulo (lente!) ramoso, con las ra- 
mas largas, vellosas, rojizas. Hojas inferiores oblongo-espatu- 

ladas, mucronadas, mas allá de la ínfima tercera parte aserra- 
das, con:los dientes gruesos, + arqueádos ia veces perpendi- 
culares; en las hojas mas grandes ca. $ en cada lado; de 2-4 cm. 

de largo; las superiores mui pequeñas, distantes, por fin ales- 
nadas. Cabezuelas terminales, solitarias, de 1,5-2 cm. dé largo. 

Invólucro de 4 filas de hojuelas verdes, largamente lanceolado- 
lineares, mui agudas. Lígulas numerosas, del doble largo del 

invólucro. Aquenios hirsuto-sedosos. Vilanos de un rojo sucio. 

Tallos o ,4-0, 8 m. 

Provincias de Aconcagua (Los Vilos). Enero, Febrero, 

64. H. PULCHELLUS DC. Prodr. V páj. 347.-—Gay IV páj. 51; 
(Crindelia pulchella Bert.; Diplopappus punctatus Less.; D. Do- 
nianus Hook. et Arn.); Steriphe corymbosa Phil. sec. Hofímana 
Nat. PA, Fam. IV. 5. páj. 151). 

Arbustito pelado o mui poco peludo, + resinoso, ramióso, con 
las ramas derechas. Hojas en la rejion inferior i media de las 
ramas, coriáceas, lanceoladas, atenuadas en ámibos estrémos, 
agudas, enteras o aserradas a distancias, mui finamente pésta- 
fosas en las márjenes, reticuladas cuando secas, de 3-4 cm. de 
largo. Sustentáculos desnudos, resinosos en el ápice, terminados 
por una cabezuela hemisférica de 1,5 cm. de largo. Invólucro 
de ca. 4 filas de hojuelas fojamente dispuestas, lineares, con Ta 
punta larga, alesnada. Lígulas numerosas con el ápice corta- 
mente tridentado. Aquenios velloso-sedosos. Vilano amarillento. 
Esta descripcion se dió sobre una muestra orijinal de Berfero;' 
una variedad elongata descrita en Gay, 1. c. con los sustentáculos 
provistos de muchísimas brácteas foliáceas, angostas apenas 
pertenece a esta especie. 

En colinas secas de las provincias centrales s(Aconcagua-Concepcion). 
Octubre, Diciembre, 

6 5. H. CORONOPIFOLIUS DC. Prodr. V páj. 347 —Gay IV páj. 
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48; (HL. glutinosus Cass:; Diplopappas coronopifolíus Less. Lin- 

naea VI (1831) páj. 112). . 
Planta perenne, lefosa en la base, pelada, con el rizoma hori- 

zontal que emite tallos ascendientes, rámosos en la base. Hojas 

amontonadas en la rejion inferior de los tallos, oblongo-trasao- 

vadas, agudas, aserrado-pinatífidas con los segmentos lineares; 

las márjenes finamente pestañosas; la base de la lámina larga- 

mente atenuada a manera de pecíolo; largo total de 2-3 cm. Los 

estremos de las ramas son desnudos, de 6-7 cm., provistos de 

algunas brácteas. Cabezuelas 'solitarias, terminales. Invólucro de 

3 filas de hojuelas angostamente lineares, acuminado-agudas, un 

tanto pestañosas, flojamente dispuestas, las interiores con las 

márjenes membranosas. Lígulas numerosas. Aquenios blanco- 

sedosos. Vilanos rojizos. Tallos 0,3-0,6 m:. 

En las riberas arenosas de los rios desde la provincia de Ñuble hácia 

el sur. Enero, Febrero, 

var. daxus Phil. Linnaca XXXUI páj. 140. j 

Hojas mas distantes una de otra, de color blanco, linear-espa- 

tuladas, pinatífido-dentadas, reticuladas cuando secas, 

Al pié de las cordilleras de Valdivia. 

66, H, BUSTILLOSIANUS Remy, Gay IV páj. 49. 
Arbustito pelado con las ramas ascendientes, Hojas amonto- 

nadas en la rejion inferior de las ramas, oblongo-lanceoladas, 
atenuadas en la base, obtusas o agudas, + profundamente ase- 
rradas, con los dientes terminados por un pelo, reticuladas, algo 
résinosas, de 2-3 cm, de largo, El estremo de las ramas en es- 
tension de 5-7 cm. es desnudo o provisto de algunas bracteitas. 
Cabezuelas. solitarias, terminales, semiglobosas, de 1,5 cm. de 
largo. Invólucro de varias filas de hojuelas linear-lanceoladas, 
mui agudas, las esteriores herbáceas, fojamente dispuestas, las 
interiores secas i membranosas. Aquenios blanco-sedosos. 

Al pié de las cordilleras de Valdivia. : 

67. H. PATAGONICUS "Phil, Linnaea XXVII páj. 726.—(¿H. 
gaucidentatus Phil, Anal, Univ, Santiago, vol. 43 (1873) páj. 492). 

9 
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Planta perenne, algo leñosa, pelada, con varios tallos ascen- 
dientes, provistos de hojás principalmente en la base. Hojas casi 
amontonadas, las viejas reflejas, lanceoladas, con la base angos- 

tada, groseramente dentadas en el ápice; en cada lado con 3-4 

dientes agudos, a veces mucronados; de 2-3 cm. de largo, El 

estremo de las ramas es desnudo en 6-8 cm. de estension. Ca- 
bezuelas solitarias, terminales, de 1 cm. de largo. Invólucro de 

-3-4 filas de hojuelas flojamente dispuestas, linear-alesnadas. 

Aquenios blanco-sedosos. Vilanos amarillentos. Tallos 0,2 m. 
El 4. paucidentatus esencialmente difiere por la punta refleja de 

algunas hojuelas del invólucro; por existir una sola muestra, no 

* se puede saber, si este carácter no es consecuencia de haberse 

ya marchitado la muestra ántes de conservarla, Proviene de la 

Araucanía. 

Al pié de las cordilleras de Valdivia; tambien en el lado arjentino 
(Nahuelhuapi). 

68. H. AUSTRALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
páj. 598. —(H. prostratus Phil. ex sched.) 

Arbustito pelado, + resinoso, con varios tallos del mismo 
rizoma, tendidos en la base, en seguida ascendientes. Hojas 
amontonadas en la rejion inferior del tallo, trasaovado-cuneadas 
algo reticuladas cuando secas, obtusas, aserradas desde el medio, 

-los dientes mucronados; la base aténuada en un peciolo semi- 
abrazador; largo'de 1-2 cm, El estremo del tallo es desnudo, en 
forma de un sustentáculo de ca. 10 cmí. de largo. Cabezuelas 
solamente de 1 cm. latgo. semiglobosa. Invólucro de varias filas 
de hojuelas lineares, agudas, las interiores mas largas que las 
esteriores. Aquenios pubescente-sedosos. Vilanos rojizos. Tallos 
aéreos 0,15-0,2 m. 

Cordilleras de Linares, Valdivia, Llanquihue. Enero, Febrero, 

69. H. HIRTELLUS Phil. Linnaea XXVII páj. 726.—(H. Vidali 
Phil. Anal, Univ. Santiago, vol, 87 (1894) páj. 601). 

 Arbustito + hirsuto-velloso, mui ramoso, con las ramas para 

lelas, verticales. Hojas inferiores oblongo-espatuladas, sésiles, 
agudo hasta mucronado-dentadas, con ca. 5 dientes en cada 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 321 

lado; de 2-3 cm. de largo; las superiores sucesivamente mas 

| pequeñas, distantes i casi enteras. Cabezuelas solitarias, termi- 

nales, semiglobosas. Invólucro de 4 filas de hojuelas verdes, 

angostamente linear-lanceoladas, mui agudas, E pubérulas. Lí- 

gulas ca, 20. Aquenios velloso-sedosos. Vilanos roiizos. Tallos 

0,3 m. 

Provincia de Coquimbo. (La Serena). Enero, Febrero, 

var. limarensis (Phil.).—(H. limarensis Phil. Anal. Univ. San- 

tiago, vol. 87 (1804) páj. 602). 

Hojas casi recortado-aserradas con los dientes múucronados, 

Provincia de Coquimbo (Boca del Rio Limarí). 

var. hirsutus (Phil.).—H. hirsutas Pal. 1. e. páj. 600; (H. acar- 

thodon Phil, páj. 603). 
Las ramas hirsutas. Hojas hasta 3,5 cm. de largo'i con hasta 

10 dientes en cada lado. : 

Zona litoral de las provincias de Valparaiso i Colchagua. 

70. H. PETEROANUS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
paj. 609. . ' 
Planta, a juzgar por la única muestra existente, leñosa, baja, 

con las ramas ascendientes, pubescentes hácia el estremo, densa» 

mente hojosas casi hasta el ápice. Hojas mui coriáceas, ríjidas, 
trasaovado-cuneadas, con 3-5 dientes espinudos en cada lado i 
el ápice mucronado; hasta 2 cm. de largo. Cabezuela terminal, 
solitaria, subglobosa, de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 3 filas 
de hojuelas lanceoladas, largamente agudas, + rojizas. Lígulas 
numerosas, $ (no estériles, como se dice en la diagnosis orijinal) 
con el ápice irregularmente 3-dentado, agudo o troncado en la 
misma cabezuela. Aquenios blanco-sedosos. Vilanos de un blanco 
sucio, el de las lígulas mas corto i de pelos ménos abundantes, 

Cordilleras de Curicó, % 

71. H. MACROCEPHALUS DC. Prodr. V páj. 348.—Gay IV 
páj. 59; (Diplopappus macrocephalus Less. Linnaca VI(1831)' 
paja) 
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Planta perenne con el rizoma horizontal que emite muchos 

tallos derechos, sencillos, peludos, resinosos. Hojas amontonadas 

_ en roseta. radical, coriáceas, reticuladas, ceniciento-tomentosas, 

espatuladas, obtusas, desde la base agudamente aserradas, los. 

dientes largamente mucronados, de 2-3. cm.* de largo. Las hojas 

supremas mas distantes i mas pequeñas. Cabezuelas solitarias, 

terminales, de 2,5 cmi. de diámetro. Invólucro anchamente 

acampanado, de varias filas de hojuelas angostamente lineares, 

- flojamente dispuestas, acuminadas, mucronadas, híspido-glandu-' 
losas. Aquenios sedoso-pubescentes. Vilanos amarillentos. Tallos 

0,3 m.—Esta planta falta en las colecciones del Museo. 

Provincia de O"Higgins (Rancagua); cordilleras de Antuco. 

72. Bl. REFLEXUS Phil. Linnaca XXVII páj. 728. 
Arbustito hirsuto-velloso, mui ramoso, con las ramas vettica- 

les, paralelas. Hojas inferiores oblongo-espatuladas, sésiles, agudo 
hasta mucronado-dentadas, con ca. 5 dientes en cada lado; esos 

dientes a veces terminados en un pelo; de 2-2,5 cm. de largo; las 

superiores sucesivamente mas pequeñas, mas distantes i casi 

enteras, Las ramas concluyen en una cabezuela semiglobosa de 
1,5 cm. de largo, Invólucro de 4 filas de hojuelas lineares, agu- 

das, con la punta refleja. Lígulas ca. 12-15. Aquenios velloso- 
sedosos. Vilanos rojizos. Tallos 0,25 m. 

Provincias de Ñuble (Baños de Chillan); de Concepcion ( La Florida), 
Enero, Febrero. 

73. H. TILTILENSIS Phil. ex sched. 
Planta perenne, de un verde ceniciento, cubierta de pelos tie- 

sos, cortos i otros glandulosos. Tallos varios de la misma raiz, 
ascendientes, Hojas amontonadas en la rejion inferior i media de 
los tallos, tupidas, oblongo-trasaovadas, agudas, atenuadas en la 
“base, aserradas, con 6-8 dientes gruesos, largamente mucronados; 
el ápice mucronado; largo total de 1,5-2 cm. El estremo del tallo 
desnudo con 1-2 hojitas lineáres, densamente “velloso, de 3 cm. 
de largo. Cabezuelas 1 (-2) terminales, subglobosas. Invólucro de 
varias filas flojamente dispuestas de hojuelas linear-alesnadas, 
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glanduloso-hirsutas, con la punta larga i refleja. Aquenios blan- 

co-sedosos. Vilanos amarillentos. Tallos 0,1 m. 

Provincia de Santiago (Altos de Tiltil). Abril. 

74. E. MARGINALIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 18 (1861) 

páj. 63; Linnaea XXXI páj. 139. o 

Planta perenne de varios tallos ascendientes, pubescentes prin- 

cipalmente hácia el ápice. Hojas a lo largo del tallo; las inferio- 

res con la base atenuada a manera de pecíolo, las márjenes (con 

escepcion de la parte basal) agudamente aserrado-dentadas, los 

dientes casi espinudos; ámbas caras peladas, las márjenes fina- 

mente pestafiosas; las hojas del medio de 4-6 cm. de largo; las 

superiores mas pequeñas i distantes, trasaovado-oblongas, semi- 

abrazadoras. Cabezuelas solitarias, terminales. Invólucro de varlas 

filas de hojuelas de las que las esteriores son foliéceas, dlanceola- 

- das, casi mucronadas; las intetiores mas angostas; todas fina- 

mente pestañosas en las márjenes. Lígulas numerosas. Aque- 
nios densamente hirsuto-vellosos. Vilanos amarillentos. Tallos 

0,13-0,2 IM. . 

Cordilleras de Linares, Ñuble, Valdivia, Enero, Febrero. 

var. heterophysus (Phil) —(H. heteropkysus Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 87 (1894) páj. 607; E, heterocomus Phil. ibid. 
páj. 608). 

Hojas mas cortas (hasta 2,5 cm. de largo), algo reticuladas, 
Las flores liguladas son £, no estériles, como se dice en la 
djagn. orijinal. El X7, Aeterocomaus tiene las ramas derechas i las 
hojuelas involucrales rojizas hácia la punta. 

Cordilleras de Curicó, 

- 75. H. CORNICULATUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 
(1894) páj. 609, | | | 

De esta planta no se conoce sino el estremo de una ramita; 
parece leñosa, lijeramente pubescente hácia el estremo. Las ra- 
mas hojosas casi en toda su estension, volviéndose las hojas 
*supremas mas distantes i pequeñas; las mas grandes son aovado- 
oblongas, cuneadas, dentado-asertadas, los' dientes espinudos; el 
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ápice de la lámina es muctonado; hasta 3,5 cm. de largo. Cabe- 
zuela terminal, solitaria, semiglobosa, de 1,5 cm. de largo. Invó- 

lucro de varias filas de hojuelas casi foliáceas, anchamente 

(2 mm.) lineares, agudas. Lígulas numerosas con el ápice abierto 

en 3 dientes agudos, arqueados, rojizos; son Y; no estériles, como 

se dice en la diagnósis orijinal. Aquenios velloso-sedosos. Vilano 

amarillento, en las lígulas mas corto que en el disco,— La forma 

estrañía de las lígulas talvez anómala. 

Cordilleras de Curicó. 

76. H. STELLIGER Remy, Gay 1V páj. 52. 

Planta leñosa, de muchas ramas derechas, ríjidas, resinosas, 

amarillentas, Hojas amontonadas en la rejion inferior de las ra- 
mas, lanceoladas, agudas, gruesas, cubiertas como las bases de 

las ramas de pelos estrellados, lijeramente arrugadas; las márje- 

nes marcadas de dientes agudos i perpendiculares; de 2-6 cm. de 
largo. Los estremos de las ramas flojamente hojosos, terminados 
por cabezuelas solitarids, oblongas, de 1 ctm. de diámetro. Invó- 
lucro de hojuelas secas, membranosas, oblongas, obtusas, fre- 
cuentemente mucronadas.—Esta especie falta en el Museo Na- 
cional, 

Cordilleras de Coquimbo. 

77. H, PALLIDUS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 37 (1894) 
páj. 596. «Blanquillo». 

Arbustito bajo, completamente pelado. Hoja. de un verde 
pálido, reticuladas, numerosas, amontonadas en la rejion inferior 
i media de las ramas, distantes hácia el estremo; trasaovado- 
oblongas, las inferiores largamente atenuadas a manera de 
pecíolo; las márjenes desde el medio espinoso-aserrado- denta- 
das; de 2-3 cm. de largo; las superiores muchos mas pequeñas, 
Cabeznelas semigloboso-turbinadas, solitarias en el estremo de 
las ramitas flojamente hojosas; de 1,5 cm. de largo. Invólucro de 
3 filas de hojuelas lineares, acuminádas. Lígulas ca. 12, Aque- 
nios sedoso-vellosos. Vilanos blanquecinos. 

Cordillera de Talca. Febrero, + 
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78. H. DIPLOPAPPUS Remy, Gay 1V páj. 56; Wedd. Chlor., 

and. I páj. 208 tab. 38. HH. reticulatus Phil. Linnaea XXVII 

páj. 725). | : 
Arbustito bajo con los tallos numerosos, + tendidos en la 

base, ramosos. Hojas aproximadas en la rejion inferior, peladas 

con escepcion de las márjenes pestañosas, oblongo-espatuladas, 

agudas, aserradas, de 2-3.cm. de largo. Hácia el estremo de las 

ramas las hojas se vuelven mas distantes, angostas i pequefias. 

Cabezuelas solitarias, terminales, de 1,5-2 cm. de largo. Invólu- 

cro de 3-4 filas de hojuelas linear-lanceoladas, acuminado-agudas, 

+ pestañosas i a veces violáceas en la punta. Lígulas numero- 

sas, mucho mas largas que el invólucro. Aquenios oblongos, 

sembrados de pelos tiesos. Vilano de pelos amarillentos de los 

que los esteriores son los mas largos; en la figura citada i en las 

muestras conservadas los esteriores son los mas cortos. Tallos 

0,15-0,2 mm. Varia con las ramas + peludas. El E. veticulatus 

tiene las hojas mas coriáceas, reticuladas i casi espinudo-denta- 

das. Las ramas pubescentes hácia el estremo. 

Cordilleras altas de San Fernando, Obillan, de la Araucanía. Enero, 

Febrero, 

79. H. CHAMISSONIS DC. Prodr. V páj. 347.—Gay IV páj. 47; 
(Diplopappus Chamissonis Less. Linnaca VI (1831) páj. 111; 
Conyza punctata Willd. Gay IV páj. 77). 

Arbustito muy ramoso. Ramas peladas, las nuevas resinosas. 
Hojas amontonadas en la base de las ramas, sésiles, coriáceas, 
resinosas, peladas o lijeramente peludas, trasaovado-lanceoladas, 
acuminadas, largamente cuneadas en la base, denticuladas mas 

“allá del medio; los dientes cartilajinosos; a veces la márjen es 
entera; largo de 2-3 cm. El estremo de las ramas en forma de 
un sustentáculo largo, desnudo, escamoso. Invólucro de varias 
filas de hojuelas elíptico-fíneares, obtusas, mucronadas, punteadas, 
pestañosas en las márjenes imembranosas. Aquenios blanco- 
sedosos. Vilanos rojizos. Falta en las colecciones del Museo, 

Provincia de Concepcion (Talcahuano), 
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* 80, H, BREVIRADIATUS R. Nov. spec. 
Arbustito pelado, resinoso. Ramas numerosas, delgadas. Hojas 

tupidas, lineares, con ca. 4 dientes cortos, perpendiculares en 
cada márjen; de 1,5-2 cm, de largo, sobre 1,5-2 mm. de ancho. 

Cabezuelas turbinadas, de 1 cm. de largo, sobre ramitas latera- 

les, de 3-4 cm. de largo, provistas de algunas hojas angosta- 
. mente lineares. Hojuelas involucrales angostamente lanceolado- 

lineares, estiradas en una punta larga i fina, con las márjenes 

purpúreas. Lígulaslineares + del largo del disco. Aqueniosvellosos, 
Vilano de muchos pelos gruesos, amarillentos. Tallos 0,4-0,5 mM. 

Provincia de Atacama (Vallenar). Setiembre a Diciembre. 

Especies .incompletamente conocidas 

(4). H. OBOVATUS Phil. Anal Univ. Santiago, vol, 87 (1894) 
páj. 604. 

De esta planta no se conoce sino el estremo de una ramita 
- raquítica i seguramente anómala. Planta leñosa, pelada. Ramas 

delgadas, hojosas hasta el medio, Hojas reticuladas, trasaovadas, 
obtusas, atenuadas en un pecíolo corto; márjenes 'mucronado- 
aserradas desde el medio; largo de 3 cm. El estremo de la rama 

desnudo a manera de sustentáculo. Cabezuela solitaria, termi- 
nal, apénas de 1 cm. de largo, pero típicamente desarrollada? 
Hojuelas involucraleslinear-lanceoladas, agudas. Aquenios blanco- 

- sedosos, 

Cordilleras de Curicó, 

( 5). H. CUNEIFOLIUS Nutt, Transact. am. Phil, SOC. h, Ser, Vi 

pá). 330.—Gay IV páj. 50. 
' Arbustito resinoso con las hojas cuneadas, obtusas, aserradas, 

los dientes terminados en una cerda. Cabezuelas solitarias en el 
estremo de sustentáculos cortos. Invólucro de hojuelas lineares, 
acuminadas. Lígulas ca. 12. Aquenios desconocidos. Véase 
HE. serrulatus, núm. 5X, 

En Obhile, 
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(6). H. HIsPIDULUS DC. Prodr. V páj. 348.—Gay IV páj. 61. 

Arbustito de muchas ramas largas, delgadas, derechas o ascen- 

dientes; erizadas de pelos cortos, cuando nuevas, despues pela- 

das. Hojas lineares, agudas, enteras, híspidas en ámbas caras, 

. de 2-3 cm. de largo, de 1,5 mm de ancho. En las axilas de las 

hojas hai ramitas cortas. El estremo de las ramas casi desnudo. 

Cabezuelas terminales, solitarias, de 6-8 mm. de diámetro. Ho- 

juelas involucrales lineares, acuminadas, blanco-vellosas. Aque- 

nios pequeños, finamente híspidos. Compare tambien los jéneros 

Guemantia i Erigeron, 

En la vecindad de Coquimbo. 

(7). H. SCROBICULATUS DC. Prodr. V páj. 348.-——Gay 1V 

páj. 55; (Diplopappus scrobiculatus Nees; D. cuneatus Hook, et 

Arn. sec. ind. Kew). 
Planta leñosa con el tallo resinoso-lustroso, partido en ramas 

.tendidas, cubiertas de hojas lustrosas, espatuladas, dentadas. Los 

estremos de las ramas en forma de sustentáculos largos. Hojue- 
las involucrales lanceoladas, resinosas, marcadas de pequeños 
hoyuelos. Aquénios pubescente-sedosos, 

En las cordilleras centrales. 

Seccion cuarta: Steriphe 

I Plantas dispuestas en céspedes densos. 
A. Sustentáculos delas cabezuelas poco 

mas largos que las hojas.............. 8%, humilis 
B. Sustentáculos largos. 

1. Hojas peladaS.....ocoocnsccoroccconcr. 82. ACEPOSUS 
2. Hojas sedoso-pubescentes........... 83. Poeppigianus 

IL. Plantas elevadas, corimboso-ramosas s( ) 
A. Hojuelas involucrales acuminadas.. 84. pedunculosus 
B. Hojuelas agudas. 

- 1. Hojas tallinas enteras... “so 85, rosmarinifolius 
2. Hojas asertado-dentadas...... vos 86, corymbosus 

(mn) Compare tambien N.9 31 4L, Renjifoanus; N.0 80 4, bveviradiatus. 
10 
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81. H, HUMILAS (Phil). —HHaplodiscus hemetdis Phil, Anal, Univ. 
Santiago, vol. 87 (1894) páj. 621). 

Planta perenne, algo leñosa, pelada, ramosa, las ramas s Cortas, 

dispuestas en céspedes densos, procedentes de una raiz policé: 

fala, Hojas tupidas, las inferiores reflejas, coriáceas, peladas, de 
un verde ceniciento, lineares, agudas, enteras, de 1,5-2 cm. “de 

largo. Cabezuelas solitarias, terminales, sobre susientáculos de 
2 cm. de largo i densamente vestidos de brácteas alesnadas. Ca" 
bezuelas turbinadas, de 1,5 cm. de largo. Invólucro. de 4-5 filas 

de hojuelas lineares, agudas, las interiores mas “anchás que las 
esteriores que pasan sucesivamente a las brácteas del sustentá- 

culo. Las flores esteriores son pocas, liguladas, estériles, del 

largo del disco; la lígula cortamente 3-dentada. Aquenios con 

algunos pelos cortos. Vilanos amarillento-rojizos. Tallos aéreos 
0,03 m, : 

Cordilloras de Colchagua. 

82. H. ACEROSUS (Bert) Phil. Linnaea XXVI páj. 724 — 
(Grindelia acerosa Bert; Diplopappus integerrimus Hook. et 
Arn.; Steriphe acerosa Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) ' 

páj. 578), 
- Planta perenne, pelada, + resinosa. Tallos dispuestos en cés* 
pedes densos i apretados, procedentes de una raiz policéfala, 
Hojas numerosas, tupidas, coriáceas, de un verde gÍauco, cunea- 
do oblongo-lineates, agudas, enteras, marcadas por el nervio 
mediano; de 2,5-5 cm. de largo. La parte liojosa de las ramas 
es de 3-5 cm. de largo ¡se prolonga en un sustentáculo desnudo, 
provisto de algunas brácteas lineares i de 1 5-20 cm, de largo, 
Cabezuelas terminales, solitarias, semigloboso-turbinadas, de 55 
cm. de largo, Invólucro de 6-8 filas de hojuelas peladas, resino- 
sas, verdes, con las márjenes membranosas; son lineares, las es- 
teriores mucho mas cortas que las interiores; todas (con escep- 
cion de las últimas) con la punta doblada a fuera. Flores co, las * 
esteriores liguladas, cortas, Aguenios sedoso-pubescentes, Vilanos 
de un blanco i imputo, por fin del doble a triple largo del invó- 
Incro. Tallos 0,3-04 m. 

Provincias de Aconcagua, Santiago, O'Higgins, Enero, Febrero. 
o) 

"7 
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83. H. POEPPICIANUS A. Gray, Proceed. Am. Acad. y 

páj. 121.—(H. sericeus Phil. Linnaea XXVII páj. 724; A. arte: 

rioídes Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 87 ( 1894) páj. 597; Ster? 

phe Navarrí Phil. 1. c. páj. 677). o 

Planta mui parecida a la anterior, por tener el mismo modo 

de crecer, la misma forma i posicion de las hojas, etc.; pero las 

hojas son sedoso-pubescentes, principalmente hácia la base. Sus- 

tentáculos con 2-3 hojitas lineares, Cabezuelas hemisféricas. In- 

vólucro de varias filas de hojuelas linear-lanceoladas, mui agu- 

das, glandulosas i pubérulas en el dorso. Lígulas distintamente 

mas largas que el invólucro, estériles, con el ápice 3-dentado. 

Aguenios sedoso-pubescentes. Tallos 0,2-0,3 m. 

Cordilleras de Santiago. Enero, Febrero. 

84. H. PEDUNCULOSUS Remy, Gay 1V páj. 51.—(4 47. Stolpi 

Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 595). 

Planta perenne, ramosa. Hojas peladas, lineares, agudas, semi- 

abrazadoras,, + dentadas hasta pbinatifidas, reflejas, las supe- 

riores enteras; hasta 3 cm. de largo. Sustentáculos largos, des- 
- nudos, un tanto híspidos, ríjidos. Cabezuelas obcónicas, terminales 

en las ramas corimbosas. Invólucro de varias filas de hojuelas 
lineares, acuminado-agudas, verdosas en el ápice, membranosas 
en las márjenes, peladas, algo resinosas, mas cortas que las fo- 
res del disco. Lígulas escasas i poco mas largas que el disco. * 
Aquenios sedoso-vellosos. Vilanos amarillentos, A esta especie 
se referirá AZ, Stolpí con las hojas linear-lanceoladas, + dentado- 
aserradas; cabezuelas hasta 1,5 cm. de.largo, Tallos 0,2 m. 

Provincias de Colchagua, Maule; Malleco. 

85. H. ROSMARINIFOLIUS R, Nov. spec. o 
Planta perenne, leñosa, ramosa, pelada, + resinosa, Hojas 

numerosas, coriáceas, las inferiores reflejas, angostamente linea- 
res, de 2-5 cm, de largo sobre 1,5.mm. de ancho; enteras, pun- 
tiagudas, la cara superior marcada por el nervio mediano, las 
márjenes enroscadas. Del estremo de cada rama se desprenden 
3-5 sustentáculos casi desnudos, de 10 cm. de largo, provistos 
de algunas brácteas lineares. Cabezuelas solitarias, terminales, 
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: obcónicas, de 1-1,5 cm. de largo. Invólucro de ca. 5 flas de ho- 

juelas de las que las esteriores son mui cortas, alesnadas, las in- 

teriores sucesivamente mas largas, lineares, agudas, con las már- 

jenes blancas. Flores liguladas escasas, estériles. Vilanos de un 

blanco sucio. Aquenios desconocidos. 

- Cordilleras de Curicó. 

86. H. CORYMBOSUS (Phil.). —(Steriphe corywmbosa Phil. Anal, 

Univ. Santiago, vol. 23 (1863) páj. 383; Linnaea XXXIH páj. 141). 

Arbustito pelado, derecho, corimboso-ramoso. Hojas lineares, 

atenuadas en ámbos estremos, aserrado-dentadas a distancia, 

reticuladas, las inferiores con ramitas hojosas en las axilas; las 

supremas enteras; hasta 5 cm, de largo. El estremo de las ra- 

mas (10-15 cm.) desnudas o'con algunas brácteas. Cabezuelas 

terminales, solitarias, obcónicas. Invólucro de varias filas de ho- 

juelas flójamente dispuestas, lineares, acuminado-agudas, las. 

interiores mucho mas largas que las esteriores. Lígulas del largo 

del invólucro, con el ápice entero o bífido, el estilo cortísimo i 

el ovario estéril. Flores del disco numerosas. Aquenios sedoso- 

hirsutos, Vilanos rojizos. Tallos 0,5 mi. 
Provincias de Colchagua, Maule, Ñuble. Enero, Febrero. 

Clave de las Astéreas-Bellidinas. 

I. Receptáculo plano, Flores centrales de la 
cabezuela comunmente Peo..conmocccctonos 14. Lagenophora. - 

IL. Receptáculo cónico. Flores centrales 5... 15. Bellis. 

14. Lagenophora.—Cass. 

Cabezuela multifiora, heterógama. La parte tubulosa de las 
corolas es papilosa. Flores periféricas €, liguladas, con los estig- 

mas pelados; las centrales $ con el ovario abortado, tubulosas, 

los estigmas papilosos. Ovarios desprovistos de vilano, papilo- 

sos, los periféricos terminados por un pico corto. Receptáculo 

plano. Invólucro hemisférico, de 2 filas de hojuelas lineares, agu- 

das u obtusas.—Yerbas perennes, bajas, con rizomas rastreros 1 
% 
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las hojas amontonadas en la base de los tallos. Cabezuelas peque- 

ñas, solitarias i terminales sobre escapos.—I4. especies en el este 

i sur de Asia, Oceanía, Nueva Zelanda, etc. Las 2-3 especies de 

la rejion andina i austral de Sud-América son mui afines a las 

de la Nueva Zelanda. 
1. Planta casi pelada ...ooommoonacorononnnonoronaos nudicaudis. 

II. Plantas con las hojas peludas en ambas o 

caras. o 

A, Márjen groseramente ondeado-alme- 

nada.. anrrcnnnnconananoracanann arcano 2, hErsuta, 

B, Márjen groscramente dentada. boencnns sv... 3. Hartoti, 

1. LL, NUDICAULIS (Comm.)—(£. Commersoníí Cass. Dict. Sc. 

Nat, XXV (1826) páj. 110; Gay IV páj. 32; Wedd. Chlor, and. 

I páj. 186 tab. 32 fig. C; Flor. antarct. páj. 307 tab.: 108; Aster 

nudicaulís Lam.; Calendula magellanica Willa.; Bellis magella- 

rica DC.; Calendula pumila fp Forst,, Calendula pusilla Pet. 

Thouats; Lagenophora Purpurascens Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 43 (1873) páj. 489.) * 
Hojas casi todas amontonadas en la base de los tallos, pela- 

das o con algunos pelitos ralos, trasaovado-cuneadas, atenuadas 
en el pecíolo, enteras o almenado-dentadas hácia el ápice; de 

1-2 cm. de largo. Escapos florales 1-2 de la misma roseta, 
tan largos hasta algunas veces mas largos que las hojas, desnu- 
dos o provistos de algunas pocas hojitas lineares. Invólucro de 
5-6 mm. de ancho, sus hojuelas obtusas o agudas, denticuladas. 
Flores liguladas con la corola blanca o roja; el ovario terminado 
en un pico mui corto; glanduloso-papiloso, Escapos florales de 
0,02-0,06 m. 

Desde la cordillera de Rancagua hasta la Tierra del Fuego; ista Tris- 
tat d'Acunha; en lugares húmedos, pastosos, Las muestras de las pro- 
vincias centrales con las hojuelas involucrales obtusas, las australes con 
las hojuelas agudas (Wedd. Chlor, and. 1. c.) Enero, Febrero, 

2. L. HIRSUTA Less. Linnaea VI (1831) páj. 131.—Gay IV 
páj. 32; Poepp. et Endl. Nov. gen. et spec. 11 (1835) páj. 16 
tab. 26; Wedd. Chlor. .and. 1 páj..187; (L. Commersontí Cass. 
var, hérsuta Hook. fil. Flor. antarct, páj. 307). 
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Hojas amontonadas en roseta, + hirsutas en ambas caras, 

membranosas, oblongo-trasaovadas, obtusas, groseramente on- 

deado-almenadas, las almenas cortamente mucronadas, con el 

pecíolo del mismo hasta del doble largo de la lámina; hasta 6 

cm. de largo. Escapos florales 1-2 de la misma roseta, desnudos, 

hirsutos hasta casi pelados, del mismo hasta del doble largo de 

las hojas. Cabezuelas pequeñas. Invólucro de 6-8 mm. de diáme- 

tro, las hojuelas lineares, agudas, con las márjenes pestañosas, 

membranosas. Lígulas blancas o rosadas, reflejas; los ovarios de 

las flores Eguladas con un pico bastante largo. F lores del disco 

. con el ovario abortado. Escapos florales de 0,03-0,1 m. de alto. 

—Afin a L. lanata Cunn. de la Nueva Zelanda: 
-En localidades sombrias desde las cordilleras de Linares hasta la Tie- 

rra del Fuego; Islas Malvinas. Enero, Febrero. 

+3. L. HARIOTI Franchet, Miss. scientif. Cap. Horn V 
(Botanique) páj. 344. —(L, Combmersonti Hariot; Lo. hersuta var. 
gvacilís Albott). . : , 

Del aspecto de las anteriores. Hojas sobre pecíolos mas lar- 
gos que la lámina, peludos. Lámina' negra por la desecacion, ' 
anchamente trasaovada, blandamente peluda en ambos lados, 
con la base cuneada i las márjenes groseramente 5-o-dentadas; 
los dientes inferiores agudos, los superiores mas:obtusos. Escapos 
pelados. Hojuelas involucrales angostas, agudas o acuminadas, . 
hácia el ápice apénas pestañosas. Flores desconocidas, Aquenios 
como en £, Forsteri, e. d. mui comptimidos, bruscamente ate- 
nuados en un pico corto, apénas glanduloso-pegajoso. Segun la 
descripcion esta especie es poco diferente de la L. hirsuta Less, 

Archipiélago del Cabo de Hornos*(Islas Clarence, Navarino). Mayo. 

13. Bellis. —L. 

Cabezuela multiflora, heterógama, Flores periféricas ligula- 
das, £; las centrales tubulosas, Y. Receptáculo cónico. Invólucro 
hemisférico de 2 filas de hojuelas lineares. Aquenios comprimi- 
dos, desprovistos de vilano.—Yerbas anuales o perennes con las 
hojas amontonadas en la base de los' escapos terminadas -en 
_cabezuelas solitarias, —7-8 especies del hemisferio norte de las que 
una en Chile a veces en estado silvestre. 

y 
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- 1. B. PERENMNIS L, Spec. plant páj. 386. 

Planta perenne con la raiz policéfala. Los tallos cortos con- 

cluyen en rosetas de hojas espatuladas, + dentadas, lijeramente 

peludas. Escapos axilares entre algunas hojas 1 mucho mas lar-. 

gos que ellas, Lígulas blancas o rosadas, disco amarillo, Durante 

la fructificacion se alarga mucho el receptáculo. Escapos de 

0,05-0,1 m. ) o 
Planta de Europa, casualmente introducida con plantas forrajeras, p, €. 

en la Quinta Normal de Santiago; en el sur de Chile, etc, En los jardi- 

nes con «flores dobles», Setiernbre, Octubre, 

- Clave de las Asiéreas-Astérinas (1) 

1. Receptáculo sin brácteas. 

A, Pelos del vilano + de igual largo. 
1. Ramitas del estilo de las flores $ 

linear-lanceoladas, Vilano de varias o 

filas de peloS ...o.ocrmmmcorcnrcancancar] 1Ó. Aster 

2. Ramitas del estilo cortas, triangula- 

res, Vilano de 1-2 filas, 

a. Flores liguladas distintamente ' 18. Erigeron 
_ mas largas que el disco. 16, Aster Gayanus 

b. Flores liguladas del largo del disco 
o mas cortas. 

a. Estilo de las flores periféricas 
mas corto que la lígula......... 18. Brigeron 

f. Estilo mas largo que la corola o 
indistintamente ligulada o irre- . 
gularmente hendida............. 21. Conyze 

B. Los pelos esteriores del vilano sensible- 
Mente Mas COttOS....omoomomomm<s”». 17. Displostepleium 

TL Receptáculo con brácteas .........mms.... 20, Chiliotrichium 
. Observación. El sistema de los jéncros Aster fincl, Noticas: 
true i Oxytripoliva), Erigeron 1 Diplostephium es uno de los 

(1) Bajo núm. 19 se tratará el jénero problemático de Tíinobia que 
no entra bien en ninguna sub- familia, pero que en vista de cierta seme- 
janza de su aspecto esterior provisoriamente se coloca en pos del grupo 
Aster, Erigeron, Conyza, - 
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mas intricados de toda la flora de Chile. Una primera dificul- 

tad consiste eri que el Aster Gayanus DC. (i probablemente otras 

- especies) efectivamente no es de este jénero, sino de Erigeron; 

ya WEDDELL (Chloris andina I páj. 190) opinó, que las especies 

cordilleranas de Aster vistas por él, serian de aquel jénero. Las 

especies chilenas de Tripoliuom (= Aster seccion Oxytripolium) 

tienen relaciones no bien esclarecidas con algunas especies norte- 

ameticanas. En la clave analítica que precede, reuní bajo Aster * 

las formas con las ramitas del estilo linear-lanceoladas, bajo .Er?- 

geron las que tienen estas ramitas cortas, triangulares, en con- 

formidad con las esposiciones de HOFFMANN; i si esta agrupa- 

cíon talvez es admisible entre las especies de Chile, no lo parece 

para ciertas especies peruanas, etc. de las que WEDDELL (1. c. 

páj. 189) describe ¡ figura dichas ramitas linear-alesnadas, agu: 

das, oblongas; resulta, que de esta maneta un carácter distintivo 

entre ambos jéneros queda atenuado. —I por fin, para complicar 

aun mas la situacion, existen especies de Erígeron que muchísimo 
se asemejan a Conyza, representante (segun el sistema vijente) 
hasta de otra subfamilial WEDDELL 1. c. páj. 189 reune varias 
especies descritas por DC. bajo Conyza, Ertgeron, Aster en su 

jénero (ampliado) de Er2geron (1). 
En la esposicion que sigue a continuacion no' haré valer las 

observaciones que acabo de hacer; pues eso forzosamente llevaria 
consigo el cambio de muchos nombres específicos, el cual pru-. 

dentemente queda reservado a una monografía de todas las 
especies americanas de los jéneros referidos. 

16. Aster.—L, 

- Cabezuela taultiflora, heterógama. Flores esteriores liguladas, 
uniseriadas, mas largas que el disco, £ con los estigmas pelados, 
Flores centrales tubulosas, Y, los brazos del estilo pápilosos, 
lanceolados o linear-lanceolados. Receptáculo plano, alveolado, 
Hojas involucrales en varias filas flojamente dispuestas, herbá- 

(1) Compare tambien Asa Gray en Proc. am, acad. of arts and sc. XVI 
, 1880) i flora de California. 
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ceas hasta foliáceas. Aquenios + comprimidos, pelados o pelu- 

dos, marcados de 2 costillas laterales i comunmente de ninguna 

en las caras: (pero de 4-5 nervios segun la flora de California). 

Vilano de 2-3 filas de pelos ásperos, los esteriores poco mas cot- 

tos que los interiores.—Plantas herbáceas, perennes. Lígulas 

azules, disco amarillo.——Especies numerosas, principalmente en 

Norte América; menos frecuentes en el mundo antiguo i en Sud- 

América. 

Clave de las secciones 

L Plantas + peludas. 

A. Plantas hirsutas con el tallo derecho. 

Aquenios comprimidos con dos ner- 

vios laterales (comparela observacion 
deartibal)o.conoconnonemoconcnroraconcnanos Le Aséer espec, 1-3. 

B, Plantas vellosas o glanduloso-hirsutas . 
con el tallo ascendiente o tendido. 
Aquenios con varios nervios.......... IU, Voticastrum, 

U. Plantas peladas o mui lijeramente pesta- 
tañiosas. Aquenios con varios ner- 
VÍOS cocorononocononcnccnnnocccnro nao ca coo ro LL, Oy lrépoldum: 

E, Aster. 

1, A, GAYANUS DC. Prodr. V páj. 227.—Gay IV páj. 10; (4. 
Alberti Phil. An, Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 406; * Evi- 
géron pratensís Phil. 1. c. páj. 419). 

Planta perenne, de varios tallos, + híspida. Hojas alternas, 
enteras, las inferiores oblongo-lineares, atenuadas en la base; las 
del medio i de arriba lineares agudas, de 2-3 cm. de largo. El 
estremo del tallo corimbosoyamoso con 2-6 ramitas terminadas 
en cabezuela. Debajo de ella algunas hojitas alesnadas a manera 
de brácteas. Invólucro de 1-2 filas de hojuelas lineares, agudas, hís- 
pidas en el dorso. Lígulas nunierosas, en 1-2 filas, lineares, del do- 
ble o triple largo del invólucro, de un violáceo pálido. Ramitas del 
estilo obtusas, Vilano de (1-)2 filas. Aquenios lijeramente híspi- 

y] 
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dos, comprimidos, con 2 nervios fuertes. Tallos 0,3-0,6 m.—Segun 

DC. l. c, varia con la ramificacion racimoso en el estremo del 

tallo; además hai individuos casi pelados. La planta pertenece 

mas a Erigeron que a Áster. 

En las cordilleras de las provincias de Colchagua a Tálca; ca. 1,800 Mu, 

“Tambien en la cordillera de Nabuelbuta Brigeron Pratensts). 

? 2, A. BELLIDIASTRUM Nees et Walp. Nov. Act, XIX Suppl, 

1 páj. 258.—Gay IV páj 11. 
- Planta perenne. Hojas radicales aovado-lanceoladas, agudas, 
largamente pecioladas; lámina de 8-12 mm. de largo. Hojas 

tallinas sésiles, lineares, enteras, híspidas. .E£ tallo corto termina 

en una sola cabezuela. Invólucro de hojuelas lanceolado-lineates, 
erizadas en el dorso. Tallo 0,12 m. Talvez una forma reducida, 
de la especie anterior? 

Cordilleras de Colchagua (Tinguiririca). 

? 3. A. HAENKEL Nees Gen. et. spec, Ast, páj. 63.—Gay IV 
páj 11. 

Planta perenne con el tallo híspido, Hojas inferiores aovado- 
elípticas, pecioladas; las superiores oblongas, todas ellas asersa: * 
das, cortamente híspidas en la cara superior, vellosas en la infe- 
tior. El estremo del talló con algunas pocas cabezuelas dispues- 
tas en racimo, Hojuelas involucrales oblongo-lanceoladas, agudas, 
Lígulas cortas, Aquenios? 
En las cordilleras de Chile, No se ha visto en los últimos decenios. 

? 4, A, IMBRICATUS Walp. Rep. II páj. 574.—(Tripoliumimbri. 
catune, Nutt,; Aster arenarioides Eat. seg. Ind. Kew.; segun este 
mismo Ind. Baccharis asteroides Colla (1)=Z+¿polium conspe- 
cure Lindl. (Gay IV páj.' 15).=4Aster ¿mbricatus Walp. pero 
seg. Flora de California Zrigolize conspicum Lindl.=4Aster di. 
vericatus Nutt.); conf. Seccion 1H. Oxyiripoliuim, núm. 20. 

Hojas largas, lineares, abrazadotas, lijeramente aserradas a 

(1 La muestra orijinal de Baccharís asteroides Colla tiene flores y i 9 
en la misma cabezuela, lo que discrepa de Baccharis. . 
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distancia. Ramas dispuestas en corimbo. Invólucro turbinado de 

4 filas apretadas de hojuelas oblongas, agudas, pálidas en la 

base, herbáceas, apendiculadas i rojizas en el ápice. Lígulas cor- 

tas i angostas. Aquenios subcilíndricos i marcados de 5 costillas. 

Falta en las colecciones del Museo. 

Esta planta segun Walpers se halló cerca de Valparaiso; segun el Ind. 
Kew. Aster arenarivides es de la rejion occidental de Norte América. 

5. A. CHILENSIS Nees.—Gay IV páj. 12.=4. Chamissomis 

Gray; es planta de la California. 

6. A. CARNOSUS Sch. Bip. Nomen nudum, 

7. A. SUBULATUS Mchx. segun Linnaea VI páj. 120 se halla 

tambien en Chile, segun el Ind. Kew. es de Norte-América.' 

S. A. SAGEI Phil. =So/idago microglossa DC. 
9. A. PETEROANUS Phil.=24ster glabrifolius (DC.); núm. 18. 

UU. Noticastrum, 

Segun DC. Prod. V páj. 279 el jénero N,. difiere de Aster en 
tener las flores del disco estériles i las ramitas del estilo alesnadas. 

Ninguna de estas indicaciones parece bien fundada.—Vilano 
pluriseriado. Aqueñios híspidos, recorridos por varios nervios. 
Los tallos ascendientes, : 

I, Hojuelas del invólucro. con el dorso lanudo-sedoso, 
A, Ligulas amarillaS......ooononocinmorincior oso. 1O ESECÍnS, 
B. Lígulas blancas, | o 

1. Planta verdoso-cenicienta......... se. 11. OLbuS. 
2. Planta envuelta en lana blanca...... 12. Jeucopappus. 

C. Lígulas rojas hasta purpúreas. 
1. Cabezuelas no envueltas en las hojas | 
SUPIEMAS ar ocnoonocnonocanr cra cncacras» 13. ¿aplopappus. 

2. Cabezuelas envueltas en las hojas | 
Supremas... ponovosonroreoncocaranos Lo EHOPhOruUS. 

IL Hojuelas' del invólucro. glanduloso-pubé- 
rulas, A 
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A. Tallos con lá base hirsuta.................. 15: adscendens, 
B. Tallos lanudos .......oooonconorocoronnocac co 1Ó. Pradensis. 

TO. A. ERECTUS (Remy).—(Doticastrum erectum Remy, Gay 

IV páj. 19; Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 27 (1865) páj. 318; 

-N. Phitipptt Sch. Bip. ex sched.) 
Planta verde con un rizoma grueso que emite varios tallos 

ascendientes en la base, despues derechos, vellosos, lanudos 

debajo de la cabezuela.. Hojas radicales oblongo-espatuladas, 

enteras o aserradas a distancias, atenuadas en la base, + pelu- 

- das en ambas catas i en las márjenes; de 3-5 cm. de largo. Las 

hojas tallinas oblongo-lineates, + cartilajinoso-mucronuladas, 

mas pequeñas i mas distantes hácia la cabezuela terminal. Invó- 

lucro de 3 filas de hojuelas linear-lanceoladas, agudas, vellosas 

por fuera; las del medio bordeadas de una línea purpúrua. Lígu- 
las numerosas, de un amarillo pajizo. Aquenios sedoso-híspidos. 

Vilanos amarillento-rojizos. “Tallos 0,1-0,2 m. 
En los campos de las provincias de Valdivia i Llanquihue, Enero, 

Febrero, : 

Var, antucensés Phil. Linnaea XXX páj. 192 (como especie). 
¿Los tallos mui poco lanudos debajo de la cabezuela. El color 

de las lígulas desconocido. 
Cordiltoras de Antuco. 

11. A. ALBUS (Phil). —(Voticastrum album Phil. Anal. Univ. 
Santiago, vol. 27 (1865) páj. 317). 

Planta verdoso-cenicienta con el rizoma grueso que emite vatios 
“tallos tendidos, ascendientes solamente en el ápice, vellosos i 
lanudos principalmente debajo de la cabezuela. Hojas radicales 
espatulado-lineares, atenuadas en el pecíolo, enteras, con pelos 
recostados en ambas caras i en las márjenes; de 4-6 cm. de largo, 
Las hojas tallinas lineares, mas pequeñas i mas vellosas que las 
radicales. Cabezuelas como en la especie anterior, pero las liga. 

- das de un blanco puro. Aquenios sedoso-híspidos. Vilanos ama. 
rillento-rojizos. Tallos 0,1-0,2 m. : 

Provincias de Concepcion hasta Váldivia. 
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12. Á, LEUCOCAPPUS (Phil.).—¿Voticastrusm leucopagpus Phil. 

Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 408.) 
Planta perenne con el rizoma grueso, partido, Tallos varios, 

tendidos o ascendientes; ellos como toda la planta densamente 

blanco-lanudos. Hojas radicales espatuladas, hasta 4 cm. de 

largo; las tallinas mas cortas, linear-lanceoladas; hácia el estremo 

del tallo se vuelven escamiformes i distantes. Cabezuelas solita- 

rias, terminales, de ninguna manera rodeadas por las hojas 

supremas; de 2 cm. de largo. Hojuelas del invólucro lineares, 

agudas, lanudas en el dorso, rojas en las márjenes. Lígulas b/an- 
cas, angostas. Vilano blanco, cuando fresco, pero amarillento 

por la desecacion. Aquenios sedoso-pubescentes. Tallos 0,08- 

0,1 M1. o 

Provincia de Malleco (Angol) i probablemente en otras partes, 

13. A. HAPLOPAPPUS (Remy). —Gay IV páj. 19.; (Wotícastrum 
Haplopappus Remy; laplopappus ? sericeus DC,; Diplopappus 

sericeus Less, Noticastrum sericeum Phil. Linnaca XXXHI 

páj. 130). 
Planta robusta con el rizoma ramoso que emite varios tallos 

ascendientes, velloso-lanudos, sencillos o cortamente ramosos en 
el ápice. Hojas radicales trasaovado-oblongas,.a veces aserradas 

en el ápice, atenuadas en el pecíolo, agudas, lanudas en ambas 
caras, de 3-5 cm. de largo. Hojas tallinas numerosas, linear-lan- 
ceoladas u oblongas, sésiles, casi abrazadoras, Cabezuelas ter- 
minales, grandes, de 2,5 cm. de largo, mucho mas largas que las 
hojas supremas del tallo, Invólucro de 3-4 filas de hojuelas de 
las que las esteriores son lanudas, obtusas o acuminadas; las 
interiores mas largas, agudas, casi peladas i bordeadas de una 
línea purpúrea. Lígulas rojas, pero amarillentas por la dese- 
cacion. Aquenios sedoso-híspidos, de 7 mm. de largo. Vilanos 
rojizos. Tallos 0,1-0,2 m. 

Zona litoral desde la provincia de Aconcagua hasta Concepcion. 

14. A. ERIOPHORUS (Remy).—Gay IV páj, 20; (Voticastrum 
eriophorum Remy.) 

Planta perenne, baja, con el rizoma negro, partido en vya- 
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rias ramas cortas. Los tallos i las hojas tallinas largamente 

blanco-lanudos. Tallos tendidos o levantados, cortos, sencillos o 

poco ramosos. Hojas radicales hasta 6 cm. de largo, angosta- 

mente oblongas, atenuadas en un pecíolo largo, por fin casi pela: 

das. Hojas tallinas oblongo-lineares, sésiles, arqueado-reflejas, 

“ca, de 1 cm: de largo. Cabezuelas solitarias i terminales en las 
ramas, rodeadas por las hojas supremas; de 1-1,5 cm. de largo. 

Invólucro acampanado, formado de 3 filas de hojuelas lanceola- 

das, con el dorso blanco-lanudo, cuando 'nuevas; despues casi 

peladas; las esteriores obtusas, las interiores agudas, membrano- 

sas en la parte inferior, bordeadas de rojo en la punta, casi del 
largo del disco, Lígulas rojo-amarillentas. Aquenios sedoso- 
pubescentes. Vilanos rojizos. Tallos 0,04-0,06 m. 

Provincias de Colchagua, Talca, Maule, Enero, Febrero, 

“15. A, ADSCENDENS (DC).—-Gay IV páj. 18; (Voticastrum ads- 
cendens DC. Prode. V páj. 279, NW. glandulosum Phil. Anal, 
Univ, Santiago, vol. 87 (1394) páj. 409; V. Sexfurgí Phil, L e. 

Planta perenne con el rizoma grueso, partido. Tallos varios, 
ascendientes, ellos i toda la planta glanduloso -pubérute la rejion 
inferior del tallo. i las hojas radicales + blanco-hirsutas. Hojas 
radicalés 'oblongo-lanceoladas, atenuadas en el pecíolo; de $- 
10-cm. de largo. Hojas tallinas sésiles, semi-abrazadoras, aovado- 
lanceoladas, cortamente muctonadas, de 2 cm. Cabezuelas 1- 3 
en el estremo de los tallos; de 2,5 cm, de largo. Hojuélas del 
invóluctó agudas, con el dorso glanduloso-pubérulo. Lígulas 
rójas. Aquenios sedoso-hirsutos, Vilano rojizo. Tallos 0,1-0,15 m. 
Provincias centrales (cordilleras bajas i rejiones litorales), 

16. Á, PRADENSIS Phil. Linnaca XXVIN páj. 728 (Noticas. 
trúm pradense Phil. Linnaca XXXIM páj. 130). 

Planta perenne con el rizoma grueso,' partido. Tallos varios, 
ascendientes; ellos i las hojas radicales densamente blanco-lan 
dos. Estas últimas angostamente oblongas, atenuadas en el 
pecíolo largo; de 4-6 cm. Hojas tallinas linear- -Oblongas hasta 
lineares, cortamente mucronadas, flojamente lanudas i glandu- 
loso-pubérulas. Cabezuelas 1-3 en el estremo de los tallos, Ho. 
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juelas del invólucro flojamente dispuestas, agudas, com el dorso 
glandutoso-pubérulo. Ligulas purpúreas, poco mas largas que el 

invólucro. Aquenios grandes (7 mm.), sedoso-híspidos. Vilanos. 

rojizos. Tallos 0,1-0,15 m. Esta especie reune los caractéres de 

DN. adscendens i ÑN. Haplopappus, 

Cuesta de Prado al oeste de Santiago. 

UL. Oxytripolium. 

Esta seccion debe comprender especies anuales i bianuales, 

lo que para las especies chilenas que van a enumerarse, mérece 

un estudio reiterado. Ellas parecen mui afines a Aster extlís EM. 

- (DC. Prodr. V páj. 247 N.o 141). Segun Asa GRAY, Flora de 

California 1 páj. 325 es de esta seccion A. divaricatus Nutt, que 

se supone idéntico con el Tripolium conspicuus Lindl. de oríjen 

chileno; compare N.* 4 1 N.9 20. 

1 Cabezuelas hemisféricas. 
A. Hojas oblongo-lineares, atenuadas en 

el pecíolo. 

1. Hojas tallinas lineares, envainado- 
LAS ..oconcomoro . 17. Vahlzi 

2. Hojas tallinas e con a la Base. dilatada 0% 
-— abrazadora.. Vo arnanranacancna ro 18, glabrifolías 

B. Hojas angostamente lineares, alesna- 
do concoponncoo .. 19. gosterifolíns 

1 Cabezuelas. turbinadas, rodeadas de brác- 
teas; (compare Erigeron!) romo.» aenigrana dea 20. Moellerz 

17. A. VAHLI Hook. et Arn.; Hook. Comp. Bot. Mag. Il 
páj. 49; Hook. Ic, 486.—Gay IV páj. 26; (Erigeron Vahli? Gaud,; 
Tripolium uniflorum Phil. Linnaca XXXII páj. 129; Erigeron 
gramintfolius Phil. Linnaca XXVI páj. 723; ? Astradelpkus 
calbucanus Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 43 (1873) páj. 485). 

Planta pelada o con el ápice un tanto peludo, con el rizoma 
horizontal que emite uno o pocos tallos algo tendidos en la base. 
Hojas radicales aproximadas, las Ínfimas a veces un poco ase- 

/ . 
1 
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rradas a distancias; aovado-lanceoladas hasta linear-lanceoladas, 

atenuadas en un pecíolo bastante largo; el ápice obtuso o algo 

- agudo; largo de 6-8 cm. Hojas tallinas lineares, cor tamente enval- 

. nadoras. Los tallos monocéfalos o + ramosos. Cabezuelas hemis- 

féricas, solitarias en las ramas. Invólucro de 3-4 fila» de hojue- 

las lanceoladas, agudas, + pestañiosas. Lígulas de varias filas, 

«blanquecinas o azulejas. Disco de 1 cm. de diámetro. Estilo de 

las flores Y con los brazos angostamente lanceolados. Aquenios 

hirsurtos, recorridos por 4-5 nervios. Vilano de varias filas de 

pelos amatillentos. Segun la descripcion en Gay l. c. las lígulas 

interiores son profundaménte trífidas i el limbo de las corolas 
del disco es híspido; lo que no se ve en la figura citada ni en las 

muestras examinadas. En el Astradelóhus calbucaras no veo 

sino un individuo monocéfalo de esta especie, el cual Corres- 

' ponde bien a la figura. Tallos 0,3-0,6 m. 

En lugares húmedos desde la provincia de Maule basta el Estrecho; 
Islas Malvinas. Noviembre a Enero. 

Var, australis (Phil).—( Erigeron australis Phil. Anal. Univ, 
Santiago, vol. 43 (1873) páj. 488). 

Plantita pigmea, pelada, con las hojas radicales en roseta, 
trasaovado-oblongas, obtusas o agudas, de 2 cm. de largo. Hojas 
tallinas cortas, lineares, envainadoras. Tallo monocéfalo, sola- 
mente de 0,05 m. 

Cordilleras del sur (Cerro de Yate). 

18. A, GLABRIFOLIUS (DO). —Gay IV páj 18; (Erigeron gla- 
Drifolins DC. Prodr. V páj. 287; E. amplexicaule Meyen; E. 
scorzonerifolíns Remy, Gay UV páj 27, Tripolinm andinum Phil. 
Linnaea XXXII páj. 129; Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
páj. 405; * Aster peteroamus Phil. 1. e. páj. 406). 

Como la especie anterior, pero las hojas tallinas con la base 
dilateda, abrazadora, finamente pestañoso-hirsuta; todas las 
hojas agudas. Hojuelas del invólucro oblongas, peladas, obtu- 
sas (segun emy tambien lijeramente agudas). Tallos 0,3-0,6 m, 
En las cordilleras de las provincias centrales, 
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19. A. ZOSTERIFOLIUS R.—(Tripolium derifolivem y T. ha- 

mile Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 404; el nom- 

bre específico se cambió por existir ya Aster tenmifolíus i 4. 

humilis; Erigeron Pugae Phil. 1. c. páj. 416.) 

Como la especie anterior, pero las hojas mui angostamente 

(12 mm.) lineares, hasta 15 cm. de largo, largamente alesnadas. 

Las márjenes cartilajinoso-pestañosas (lentel). Las hojas tallinas 

con la 'base dilatada. Hojuelas del invólucro agudas, Tallos 

0,2-0,4 M. 

Cordilleras de Valdivia. 

20. A. MOELLERI (Phil). Tripolinm Moellerzi T. oliganthuma 
Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 403; conf. Aster 

divaricatus Nutt., N.9 4.) 
Planta anual 0, pelada, con la raiz perpendicular. Hojas infe- 

riores linear-oblongas, atenuadas en el pecíolo larguísimo, enval- 

nador en la base; largo total de 5-7 mm. Hojas tallinas lineares, 

agudas. El tallo desde el medio paniculado-corimboso. Ramitas: 
forales vestidas de brácteas numerosas, alesnadas, que se amonto- 

nan debajo de la cabezuela turbinada. Hojuelas del invólucro lan- 
ceolado-lineares, agudas. Lígulas ca. 30, blanco-rojizas. Aque- 
nios recorridos por 5 nervios, escasamente hirsutos, Tallos 

0,3-0,7 M. 
y 

¡Provincias de Biobío (Renaico, Negrete) i de Arauco, Febrero, Marzo. 

s 17. Diplostephium —A. B. Knth. 
í 

Cabezuelas, flores, etc. como Asier; las flores liguladas 1-3- 
seriadas. Los aquenios híspidos del disco + tetrágonos; los de 
las lígulas comprimidos, con nervios en las aristas. Los pelos 
esteriores del vilano mucho mas cortos que los interiores. Plan- 
tas perennes, leñosas, poco diferentes de Aster.——15 especies 
americanas, desde Ecuador al norte de Chile; aquí 2 especies, 

1 Ramas nuevas i caras inferiores de 
las hojas blanco-tomentosas.... 

IL Ramas i hojas verdes. 
11 

1. lavandulifoliuom. 
roannonccnonanss 2, Meyer, 
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*-1, D, LAVANDULIFOLIUM H. B. 'Kth. Nov. gen. et spec. IV 
páj. 97 tab. 335; Wedd. Chlor. and. 1 páj. 199 tab. 36 4. 

Atbustito ramosísimo, oloroso. Ramas nuevas lanudo-tomen- 

tosas, densamente cubiertas de hojas linear-lanceoladas, un tanto 

agudas, sésiles, casí peladas por encima, totnentosas por debajo, 

con las márjenes dobladas; de 4-8 mm. de largo. Caábezuelas 

sésiles en los estremos de las ramas, de 12-15 mm. de largo. 

_Hojuelas involucrales lanceoladas; las esteriores tomentosas en 

el dorso, las interiores con el ápice purpúreo. Lígulas 15-20, 

blancas. Aquenios un poco híspidos. Vilano de un blanco sucio 

O rojizo. 

Cordilleras altas de Ecuador, Bolivia, Perú i Chile; (Provincia de Tac- 
ha: entre Taruguire 1 Muluri),. Noviembre a Enero, 

*. 2, D. MEYENI Sch. Bip. mscr;; Wedd. Chlor, and. 1 páj. 201. 
—(Áster ? trachyticus Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 37). 

Afbustito hispido-glanduloso con las hojas lineares, un tanto 
agudas, atenuadas hácia la base, sésiles, planas o con las már- 
jenes dobladas,  glanduloso-pubescentes en ambas caras, de 

2-3 cm. de largo. Cabezuelas terminales en las ramas, + pedún- 
.culadas, de 1 cm. de largo. Hojuelas involucrales linear: lanceo- 
adas, agudas, híspido-glandulosas en el dorso, pestafiosas en el 

ápice, Lígulas 15-20, blancas. 
Perú 1 i Chile (prov. de Tacna; Esquiña; prov de Tarapacá: Usmagama 

etc.) Enero. 

18. Erigeron.—L. 

Cabezuela multiflora, heterógama. Flores liguladas 2-3 sería- 
das, Y; las centrales tubulosas, $, con los brazos del estilo mas 

-. cortos i mas oblongos que en Aster, (pero compare Wedd. Chlor.. 
and. I páj.. 189). Invólucro de hojuelas (biseriadas hasta) pluri- 
seriadas. Aquenios + comprimidos, hirsutos o pelados, con 
nervios fuertes. sobre las aristas. Vilano rojizo de pelos unise- 
riados.—Mas que 150 especies, principalmente americanas; en 
Chile mas que 20 especies de las que unas cuantas son mal defi- 
nidas. Véase las observaciones al principio de- esta sabíamilia 

e ' + » 
A 
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La esposicion siguiente seguramente es defectuosa por haberse 

establecido solamente sobre muestras de herbario; las especies 

ctíticas deberian cultivarse i observatse en un jardin botánico 

científicamente rejentado. 

21 (1). Conyza.—Less. 

Cabezuela heterógama, multiflora. Flores esteriores f, de varias 

filas, ligulado-tubulosas, con el limbo irregularmente recortado ¡el 

estilo exserto. Receptáculo plano, alveolado. Invólucro de varias 

filas de hojuelas comunmente con los bordes membranosos. Vi- 

lano uniseriado. Aquenios comprimidos, hirsutos.—Plantas anua- 

les o perennes con las hojas alternas, enteras o pinatífidas.—Mas 

que 50 especies esparcidas sobre el globo, en Chile talvez sola- : 

mente / especies seguras, ' . 

Observacion,—El estudio de las especies microcéfalas de Cony- 

za (del Herb, Mus. Nac.) hace ver todas las transiciones entre 
corolas liguladas i tubulosas; ademas entre corolas liguladas 

bidentadas ¡ corolas tubulosas con el limbo irregularmente recor- 
tado. El largo del estilo talvez se altera con la edad de la flor. 
En vista de las relaciones así establecidas entre las especies mi- 
crocéfalas de Eyigeron i de Comyz za, vol a juntar en una sola 
clave los dos jéneros antedichos, conservando su. nomenclatura 

- ya existente, para evitar los cambios repetidos de nombres, los 
que quedan recomendados a una monografía de ellos. La clave 
hará tambien referencia de Aster. (escl, Noticastrum). Compáre 
la observacion al pié de la clave de las Astéreas-Astérinas, 

Clave. comun de Aster (escl. Noticastrum), Erigeron, Conyea. - 

- Grupo Primero.—Ltgulas distintamentemas largas que el disco, 

L Ramitas del estilo lineares, obtusas, 
o cortamente triangulares en el, 
estremo papiloso. - 

(1) Lós jéneros 19 i 20 siguen en pos de Conyza i Hrigeron, 
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- A.' Aquenios prismáticos, con las 
aristas de color lacre. 

1. Arbustito bajo, hirsuto, ceni- 

ciento; hojas espatuladas....... 
2. Planta perenne con los tallos 

derechos o tendidos, corimbo- 

SOS boorocnonaccanoronennannananinns 
B. Aquenios comprimidos, de un 

solo color, 
1. Aquenios pelados. 

a. Tallos con 1(-3)cabezuelas. 
_« Hojuelas del invólucro 

blanco-híspidas ........ 
o. Hojas radicales hís- 

pidas en ambas ca- 

SN A 

-00. Hojas radicales pe- 
ladas, pestañosas, 

£. Hojuelas del invólucto 
glandulosas, peladas o 
+ híspidas........ 0em.o 

b. Tallos hojosos hasta el 
ápice con ca. 6 cabezue- 
las en racimo.............. 

2. Aquenios + híspidos. 
a. Plantas de ]. F. . 

a. Hojas dentadas......... 
 P. Hojas enteras, espatu- 

lada coccion 
b, Plantas hirsutas del conti- 

nente, 
%. Tallos derechos, eleva- 

dos, corimbosos o ra- 
cimosos., 

O. Cabezuelas en ra- 
cimo angosto...... 

1. Br. othonnaejolius. 

2. Er. Berterianas 

3. Er. andicola. 

4. Er. ciliaris, 

5. Er. andinas. 

6. Er, polypley llas. 

7. Er, fruticosus. 

3. Er. rupicola. 

» 

9. Er. Fernandest. 
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oo. Cabezuelas en un 

corimbo abierto... 

2. Tallos bajos, E ramo- 

sos ¡dispuestos en cés- 

pedes, 

o. Hojasradicalesnín- 

gunas (?).....om.o..- 

oo. Hojas radicales en 

roseta. 

+ Tallos con ca. 

6 cabezuelas 

en racimo.... 

+) Tallos con 1 

oO pocas Ca- 

bezuelas ...... 

x Hojasra- 
dicales 
agudas 

x x Hojas 
radica- 
les ob- 
tusas... 

II. Ramitas del estilo linear- lanceola- 

das, agudas, papilosas en toda la 
Cara AdterÍoL ..ooioononnccnccnnoronas 

«  Grugo segundo —Lígulas tan largas 

1. Lígulas ligulado-tubulosas con .el 
borde irregularmente recortado, 

- A. Cabezuelas anchas, de 1-1,5 cm. 

de diámetro. 
1, Cabezuelas largamente pedun- 

Aster Gayanus. . 

10. Er. Myosotts. 

11. Er. Gayanus. 

13. Er. Philippis. 
E Er. (1) glabratus. 

14. Er. Sullivant. 

15. Er. brevicaulas. 

16, Ey. ¿llapelinus. 
17. Er, Remyanus. 

Aster $ Oxyiripolium, 

o mas cortas que el disco, 

(1 Grupos de especies poco dilucidadás, : 
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| culadas, corimbosas o corim- 

boso-paniculadas. 

a. Tallos ramosos solainente 

en el estremo. 

a. Hojas inferiores pinati- 
lobuladas............... 18. Cox. scabiosifolia. 

8. Hojas inferiores sinuo-  * 

so-lobuladas ............ 19. Con. chetlemsis: 

y. Hojasinferioresenteras . 

o. poco aserradas O. 

dentadas. : 

O. Planta verde........ 20. Cox. valdiviane, 
00. Planta ceniciento- 

hirSUtA..oocomccmom... 21. Con. [2nearis. 
b. Tallos ramosos desde la 

DA icccccccnccncccccainn no 22. Com. arabidifolía. 
2. Cabezuelas dispuestas en un 

corimbo mui contraido...... 23. Con. pencana. 
B. Cabezuelas mas pequeñas. 

. 1. Planta hirto-glandulosa con las 
hojas pinatífidas.......... uarsn» 24. LY. Senecioldes. 

2. Plantas no glandulosas, . . 
a. Hojas inferiores .grosera- o. 

mente aserradas. 

a. Hojas superiores ase- Ps 
 rradaS....... bonniananna 23. Con. coptapina. 

' 8. Hojas superiores ente- 
Lo MB cccccacana amarnos 26. COM, APaUcana, 
b. Hojas «+ enteras. 

4. Tallo densamente ho- 
“Joso. 

O. Inflorescencia con- 
o Maida ococioccc co. 027. Com, foliosa. 
00. Inflorescencia 
abierta... 28. Con. plebeja. 

f. Tallo conlas hojas d dis- 
fantes. 

“4 
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O. Hojas lineares; ca- 

-- bezuelas medianas 

00. Hojas oblongo-li- - 

neares; cabezuelas 

mai pequeñas...... 

ll. Lígulas cortas, planas, a veces 'bi- 

dentadas, 

A. Invólucro pelado o casi pela- 

do (1). 
1. Plantas hirsutas o pubescente- 

hirsutas; cabezuelas hemisfé- 
ticas. 

a. Tallo corimboso-ramoso; 
cabezuelas casi aglomera- 

AS ceccn cala nnncncancaca coros 

b. Tallo paniculado-ramoso; 

cabezuelaslargamente pe- 
dunculadas.......oooomommo. 

2. Plantas casi peladas. 

a. Cabezuelas grandes, de 8: 
mm.delargo;turbinadas. : 

o. Tallo irregularmente 
paniculado............ .. 

B. Ramas largas, delga- 
. das, casi indivisas 

_(==mimbreadas) ....... 
b. Cabezuelas mas pequeñas. 

o. Tallo paniculado-ramo- 
SO. o 

o, Ramas horizonta- 
les. Cabezuelas he- 

o misféricas loco. 
, 00. Ramas - oblicuas, 

29. Con, canescens. 

30 Con. minutifiora. 

ro 

31. Er. Moelleré. 

32. Er. stlvaticus. 

33. Br, depilis. 

34. Con, lateralís. 

35. Con, patens, 

(0 Compare tambien €, dimetorum, armeriifolia, Ehermaritm, andina, 
sujfruticosa,. 
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Cabezuelas turbi- 

MAdaS ...arocmocmoo oo 

. B. Ramas mimbreadas. 

o. Cabezuelas turbi- 

nadaS......... .... 

00, Cabezuelas hemis- 

ÍériCOS .oooonoccno oo. 

B. Invólucro hirsuto. 
1. Hojuelas involucrales obtusas 

2. Hojuelas involucrales agudas. 
a. Cabezuelas largamente pe- 

dunculadas. 

a. Cabezuelas grandes de 
8 mm. de largo........ 

. B.. Cabezuelas mas peque- 
ñas. 

O. Hojas peludas en 
ambas catas. 

+ Hojas tallinas 

linear-lanceo- 
ladas, abraza- 

OLAS cocoa 
oo. Hojas con lasmár- 

jenes pestafiosas 1 
los nervios hirsu- 
tos, 

+ Tallos bajos, 
delgados con 
pocas cabezue- 

“las racimosas.. 
++ Talloseleva- 

dos ramosos 
x Hojastalli- 
nas oblon: 
gas o linear 
oblongas... 

36. Con. Berteroana. 

37. Com. spicata. 

38. Con. glabrata. 

39. Con. Larratniana. 

40. Con. Paulsent, 

41. Con. consanguinea, 

42. Con, deserticola, 

e 

43. Con. suffruticosa. 

44. Er. Landbeckt. 
-45. Con. tenera. 
32. Er. silvaticus, 
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1 

xx Hojas ta- 

llinasexac- 

tamente li- 

neares. 

A Planta cot- 

tamente 

hirsuta, ás- 

Dll. occ... 46. Er. hirtellus. 

47. Con... dumetorum 

ÁA Plantas 48. andina, 
poco hirsu-  ) 49. modesía. 
tas, casi pe- 50. monticola. 
ladas....... 51. dinifolia. 

"52. Er. paposants. 

á 

b, Cabezuelas cortamente pe: 
dunculadas; pedúnculos 
poco inaslargos que cab. 
a Tallos con la inflores- 

cencia larga i angos- 
ta; cabezuelas de 7 
mm. de largO.......... 33. Con. thermarum (1). 

B' Tallos de inflorescencia 

ancha de cabezuelas 

mas pequeñas. 

o. Planta ceniciento- 
pubescente....... “. 54. Con. vulgaris. 

55. Er. canadensis, 
00. Plantas verdes, + 56. Er. spiculosus, 

> irsutaS .osocconmoom> 57. Con.conglomerata, 
. 58. Con. Bustillosiane. 

Especies poblemáticas. 

Er. cochlearifolins, hypsophilas, Poeppigiz, Com. monocephala, 
setulosa, Er. + Stenepgilas, Er. strictus. 

1 

(1) Compare E», Moeller:, 
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Nómina nuda: Er. asperulús Fisch. et Mey.; Er. cónerascens 

Sch. Bip. 
1. ER. OTHONNAEFOLIUS Hook. et Arn. in Hook. Comp. Bot. 

Mag. 11 (1836) páj. 50.—(£. Vidal Phil. Anal. Univ. Santiago, 
vol. 87 (1894) páj. 410.) 

Arbustito bajo de. color ceniciento. Tallos ramosos desde la 

base, desnudos i cicatricosos en la rejion inferior, densísimamente 

hojosos en el medio, desnudos hacia el estremo. Hojas inferio- 
res oblongo-espatuladas, obtusas, atenuadas en el pecíolo con 

la base envainadora, de 1,5-5 cm. de largo; las superiores pau: 

latinamente mas pequeñas; todas ellas cubiertas de pelos abun- 

dantes, recostados. Ramas a veces dispuestas en céspedes, con 

una sola cabezuela terminal de 1,5 cm. de diámetro. Invólucro 

ca. de 4 filas de hojuelas angostamente lineares, agudas, híspi- 
das con el ápice, purpúreo, las esteriores mas cortas que las inte- 
riores. Lígulas en varias filas, poco mas largas que el disco, 
blancas. Flores del disco co, amarillentos. Aquenios prismáti- 
cos, hirsutos, con las aristas de color lacre. Vilano'uniseriado. 
Tallos 0,1-0,15 mm. : 

Playa rocosa de las prov. de Curicó, Talca i Maule. Octubre a Di-- 
ciembre. ! 

E o 
2. ER. BERTERIANUS DC. Prodr. V páj. 286.—Gay IV páj. 

22; (E. fasciculatus Colla sec. DC. Prodr. VII páj. 274; compare 
tambien..Z. spículosus; Erigeron subandinacs Phil. Linnaca XX VOI 
páj. 723; Aster breviflorus Phil. Linnaca XXXHI páj. 131; Aster 
litorales Phil. Anal. Univ. Santiago, vol.. 43 (1873) páj, 486.) 

Planta perenne, de uno o varios tallos algo lefiosos en la base, 
cilíndricos, pubérulos. Hojas distantes unas de otras, lineares, 
enteras, 'cubiertas de pelos cortísimos i recostados. El estremo 
del tallo forma una pánícula floja cuyas ramitas algo hojosas con- 
cluyen en 1-3 cabezuelas largamente (5-6 mm.) pedunculadas, 
Invólucro de 3-4 filas de hojuelas lineares, peladas o escasa- 
mente hirsutas, Lígulas casi del doble largo del disco. Aquenios 
como en la especie anterior. Tallos 0,4-0,6 m.—E. fasciculatus 
segun la diagnosis orijinal en Mem. Ac. Tor. XXXVHI páj. 27 
debe tener el tallo «villosiusculus» lo que concuerda bastante 

1 
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bien con esta especie. Las hojas «fasciculadas» (e. d. ramitas cot- 

tas, asilares) que Colla le atribuye, se hallan en varias especies. 

Zona litoral de las provincias centrales. . : 

var. prosiratús (Phil. )—(Aster prostratus Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 87 (1894) páj. 407). 
Difiere del tipo por los tallos tendidos en la base, las hojas 

trasaovado-espatuladas, enteras O irregularmente dentado-lobula- 

das, las ramitas florales mas cortas (2-3 cm.) - 

Zona litoral de la provincia de Valparaiso (Algarrobo). 

- 3. ER. ANDICOLA DC, Prodr. V páj. 287.—Gay IV páj 23; 

Wedd. Chlor. and. 1 páj. 192; (E. diflorus Phil. Anal. Univ. San- 

tiago, vol, 43 (1873) páj. 488; E. araucanus Phil. 1. c. vol. 87 

(1894) páj. 412; E. mubigena Phil. 1. c, páj. 423). 

Planta perenne, con varios tallos cortos, peludos, sencillos o 

rara vez partidos (E. biflorus). Hojas radicales en roseta, lanceo- 

lado-lineares, agudas, híspidas i pestañosas, de 3-5 cm. de largo. 

Hojas tallinas de la. misma forma, sésiles i mas cortas. Cabezue- 

las terminales, solitarias; el disco de 1 cm. de diámetro. Hojuelas 
involucrales lanceolado-lineares, agudas, blanco-híspidas. Lígulas 
blancas o rojizas, del doble largo del disco. Aquenios pelados. 

Tallos 0,06-0,1 m, En la var. pubescens DC. 1. c. la planta es 
mas cortamente peluda i las cabezuelas mas pequeñas; E. aran- - 
canes tiene las hojas casi peladas. 

Desde las cordilleras de Santiago hasta las dela Araucanía, Enero, 
Febrero. 

Observación. El E. leptopetalus Phil. Linnaea XXXI páj.. 
136, entre otros caracteres menos importantes debe tener las flo. 
res liguladas cortas, tubulóso-lineares, e, d, de forma transitoria 
entre las flores liguladas i tubulosas, lo que no parece carácter 
muí marcado; será. E. andicola DC. 

4. ER. CILIARIS Phil. Linnaea XXVI páj 722. 
Planta perenne, El rizoma emite varios tallos cortos. Hojas 

radicales en roseta, angostamente lineares, casi filiformes, agu- 
das, peladas con les márjenes elegantemente pectinado pestañosas, 
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con la base dilatada; de 5-6 cm. de largo. Tallo blatrco-híspido 

principalmente debajo de la cabezuela terminal, solitaria la que 

es de 7,5 mm. de largo. Invólucro de hojuelas lineares, agudas, 

híspidas. Lígulas de un purpúreo pálido, mas largas que el disco. 

Aquenios pelados. Tallos 0,05-0,I m. 

Cordilleras de Linares. Enero, Febrero. . 

5. ER. ANDINUS Phil. Linnaea XXVIII páj. 722. 

Planta perenne. El rizoma emite varios tallos cortos. Hojas 

radicales en roseta, lineat-espatuladas, obtusas, peladas, pesta- 

ñosas, de 2-4 cm. de largo. Hojas tallinas lineares, con la base 
dilatada. Tallos + híspidos. Cabezuelas terminales, solitarias. 

Invólucro de hojuelas linear-lanceoladas, agudas, g/andulosas, + 

vestidas de pelos blancos (en la var.), del largo del dísco. Lígulas 
numerosas, de un purpúreo pálido. Aquenios pelados, Tallos 

0,05-0,1 m. Parece que haj transiciones a LE. ciliarés. 

var. pulcher (Phil). —(E. pulcher Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 43 (1873) páj 487; E. orithales Phil. 1. <. vol. 87 (1894) 

páj. 412). 
Difiere del tipo por sus tallos mas altos i por las s hojuelas í invo- 

lucrales glandulosas i + blanco-hirsutas. 

“Cordilleras de Santiago (especie 1 i variedad). 

6. ER. POLYPHYLLUS Phil. Linnaea XXXII, páj. 135 —Com- 
pare £. Poeppigit DC. 

Planta perenne, hispídula, con muchos pelos cortos i blancos, 
Rizoma desconocido. Hojas radicales i tallinas numerosas, ver- 
ticales, lineates, agudas; hasta y cm. de largo sobre 2 mm. de 
ancho. Las hojas supremas del tallo con la base abrazadora, * 
Tallo tíjido, hojoso hasta el ápice, terminado por un racimo de 
ca, 5 cabezuelas de 1 cm. de largo; pedúnculos de: 1-2 cm. de 
largo. Hojuelas involucrales lineares, agudas, del largo del disco. 
Lígulas poco mas largas que el disco. Ziquenios pelados. Ta- 
llos 0,1 5-0,2.1m. : 
Cordillerás de la provincia de Concepcion (Antuco). 

J. F. 7. Er. FRUTICOSUS DC. Prodr. V páj. 283.—Gay 1V páj. 
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22; Johow, Flora de]. F. páj. 51; (Terraneafernandezía Colla Mem. 

Tor. vol. XXXVII páj. 8-11, tab. 23; en esta lámina las flores 

liguladas no. están figuradas; Aster erigeroides Hook. et Arn. ) 

Planta perenne con el tallo subleñoso, pelada con escepcion de la 

rejion floral que es cortamente pubescente. Hojas de largo mui 

variable segun los individuos, de un verde clara, oblongo-lanceo- 

ladas, atenuadas en ambos estremos, marcados de 2-4. dientes 

- gruesos, largos, agudos. La rejion floral forma un corimbo o una 

panícula hojosa; las ramitas con varias cabezuelas cortamente. 

pedunculadas; de 3-4 mm. de largo (sin las lígulas). Hojuelas 

del invólucro lineares, agudas, con los bordes membranosos, 

- denticulados. L¿gulas blancas, angostas, hasta del doble largo 

del disco. Aquenios lijeramente peludos. Tallos 0,1-0,5 m. 
En rocas escarpadas de las islas Masatierra i Masafuera del archipié- 

lago de Juan Fernandez. Octubre a Diciembre. 

J. F. 8. ER. RUPICOLA Phil. Anal. Univ. Santiago, 1856 páj. 

165; Bot.. Zeit. XIV (1856), páj. 644; Johow, Flora de J. F, 

Ppáj. 51. 
Arbustito bajo, pelado, las ramas hojosas casi dispuestas en 

céspedes. Hojas espatuladas, largamente atenuadas a manera de 
pecíolo; largo total hasta 5 cm. La rejion superior de los tallos 
florescientes desnuda, provista de algunas brácteas mui peque- 
fias i terminada por una o pocas cabezuelas; disco de 5 mm. de 

diámetro! Hojuelas involucrales lineares, agudas; las interiores 
con las márjenes blancas. Lígulas blancas, angostas, un tanto 
híspidas en la parte tubulosa; poco mas largas que el disco. Aque- 
mios híspidos. Tallos aéreos florescientes de 0,1 m. 

Esta planta fué encontrada una vez en Masafuera. Octubre, 

9. ER, FERNANDEZI Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) . 
páj. 418.—(E. angustifoléus Phil. 1. <; E. lacarensis Phil. 1.c., 
páj. 424); conf. E. Gayanus, 

Planta perenne, híspida, de un solo tallo. Hojas radicales, 
tallinas inferiores largamente espatulado-lineates, acuminadas, 
hirsutas, pestafiosas, hasta 12 cm. de largo, sobre 5 mm. de 
ancho. Las hojas tallinas-lineares, sésiles, semiabrazadoras. Tallo 
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derecho, rífido, indiviso, hojoso hasta el ápice. Cabezuelas 3-3, 

dispuestas en un racimo angosto; de 12 mm. de diámetro, Invó- 

lucro de varias filas de hojuelas lineares, agudas, hirsutas. Lígu- 

las 2-3-seriadas, violáceas, angostas, 14 veces tan largas como 

el disco, Aquenios hirsutos. Tallos 0,2-0,3 m.—-El ZE. angustifo 

dius difiere en ser mas cortamente hirsuto, sus hojas mas angos- 

tas i mas agudas. 

Cordilleras de la Araucanía, de Valdivia, 

+ 10: ER, MYOsoTIS Pers. Ench. 11 (1807) páj. 4313 Sch. Bip. 
Flora 18 55, páj. 114; Miss. scientif. Cap. Horn. V (Botanique) 

páj. 341-342 E. alpinus var... Myosotifolíus Hook.; * E. pata- 

gonicus Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 4.14). 
Planta perenne, un tanto hirsuta, Hojas radicales ningunas (o . 

muertas en la época de flores ?); las tallinas 4-7 lineares, poco 

agudas, largamente -atenuadas en la base, -las superiores poco 

mas cortas que las inferiores, Cabezuelas comunmente racimo- 
sas en número de 2-5, rara vez solitarias, bastante pequeñas, + 

largamente pedunculadas. Hojuelas involucrales de pocas filas, 

híspidas en el dorso, los pelos (segun Sch. Bip.) entremezclados 
con glándulas sésiles, las interiores membranosas con el ápice 
rojizo. Lígulas de un purpúreo pálido. Aquenios hirsutos. Tallos 
0,12-0,25 m.—Compátese tambien E. glabratusi E. Sullivani. 
Rejion del Estrecho Punta Arenas, Canal Beagle, 

II. ER. Gayawus Remy, Gay IV, páj. 25. 
“Planta perenne. El rizoma emite varios tallos sencillos. Hojas 

radicales amontonadas en la base de los tallos, angostamente 
oblongo-espatuladas, obtusds, + peladas, pestañoosas en las már- 
jenes, de 2-5 cm. de largo:i de 22m. de ancho. Las tallinas de 
la misma forma, pero ' mas pequeñas i sésiles. El estremo del 
tallo con un racimo de ca. 6 cabezuelas de 1 ,5 cm. de largo. 
Pedúnculos híspidos. Hojuelas involucrales lanceoladas, agudas, 
híspidas principalmente en la base, negro-purpúreas en la punta, 
Lígulas mas largas que el disco, Aquenios- comprimidos, oblor: 
gos, escasamente hirsutos. Tallos 0,1-0,15 mm. 

* En las cordilleras de las provincias centrales, 
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+ 12. ER. GLABRATUS Hopp. et Hornsch. ex Bl. et Fingerh. ' 

Comp. Flor. germ. 11 páj, 364.—(E. alpineis L. seg. Remy, Gay 
IV páj. 24; Flor. ant. páj. 306; Anal. Univ. Santiago, vol. 43, 
(1873) páj. 486; E. Zbari Phil. 1. c. vol. 87 (1894), páj. 413; 1 
probablemente E. alpínus L. var. untflorus Hook. fil.) 

Planta perenne, /¿rsuta. Hojas inferiores subespatuladas, + 
agudas; las tallinas lanceoladas, hirsuto-pestañosas. El tallo con 

una o pocas cabezuelas terminales. Hojuelas del invólucro 'agu- 

das, pubescente-hirsutas, Lígulas del doble largo del disco, de 

un purpúreo pálido o blancas. Aguenios hirsutos,—Las muestras 

de esta especie recojidas en el Estrecho de Magallanes difieren 

del E. alpínas de Europa: 1) en tener todas sus flores £ en forma 

.de lígulas, mientras que en las europeas las unas son liguladas, 
las otras, ligulado-tubulosas; 2.) en. el color blanquecino o azu- 
lejo, nunca purpúreo de sus lígulas, Del £. g/abratus de Europa 
difieren solamente en este último punto; comp. tambien la Flora 

antarct l. c. El £, Zbaré no es pelado, sino lijeramente hirsuto. 

En la rejion del Estrecho de Magallanes; ¿tambien en las cordilleras 
de las provincias centrales? 

+ 13. ER. PerteprT Sch, Bip, ex sched.; Wedd. Chlor. and. 
I páj. 192. —(£. Coxi Phil. Linnaea XXXII páj. 134.) 
Planta perenne, hirsuta. El rizoma emite vatios tallos mui 

aproximados, Hojas radicales en roseta, "agudas, enteras, pes- 
tañosas, de 2-3 cm. de largo. Hojas tallinas linear-lanceoladas, 
sésiles, agudas, pestañosas. Cabezuelas solitarias, terminales, de 

1,5 em, de largo. Hojuelas del invólucro linear-lanceoladas, agu- 
das, híspidas en el dorso. Lígulas biserjadas, mas largas que el. 
disco, blancas o de un purpúreo pálido, Aquenios escasamente 
hirsutos. “Tallos 0,1 m.—Difere del 4. axdicola por los frutos 
peludos. Elf. Coxí tiene el tallo menos hojoso. 

Volcan de e Osorno. Cordilleras del rio Manso, Enero, Febrero. 

a 14, ER. SULLIVANI Hook, sl. Flor. ant. páj. 306; Sch. Bip. 
Flora 1855 páj. 113; Miss. scientif. Cap. Horn V. (Botanique) 
páj. 341; Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1894) páj. 422, 

+ Planta perenne, baja, cortamente .hirsuta. El rizoma emite * 
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varios tallos. Hojas radicales en roseta, elíptico-aovadas, un tanto 

agudas, enteras, atenuadas en el pecíolo, Hojas tallinas linea- 

res, a manera de brácteas. Cabezuelas solitarias, terminales, bas- 

tante grandes, hemisféricas. Hojuelas involucrales angostamente 

lineares, híspido-lanudas. A esta descripcion se agrega por Sc. 

Bip. 1. c. que los aquenios son hirsutos. Segun Franchet Miss. 

scientif. l. c. existen muestras casi peladas. Sus relaciones con 

las dos especies anteriores no están dilucidadas. 

Rejion del Estrecho de Magallanes (Punta Arenas); islas Malvinas. 

var. magellanicus Sch. Bip. 1. €. 
Con el tipo. 

- 15. ER. BREVICAULIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 
(1894) páj. 416.—(E. Myosotís Remy, Gay IV páj. 25; el nom- 
bre se cambió por existir ya E. Myosotís Pers.) 

Planta perenne, hérsuta, El rizoma horizontal emite varios 
tallos cortos, agregados en céspedes. Hojas radicales en roseta, 
oblongo-espatuladas, obtusas, atenuadas en el pecíolo, de 1,5-3 cm. 
de largo. Hojas tallinas sésiles, lineares. Tallos florales del doble 
largo de las hojas radicales. Cabezuelas solitarias, terminales. 
Invólucro de 2-3 filas de hojuelas linear-lanceoladas, agudas, 
blanco-híspidas en el dorso, un poco mas largas que el disco que 
es de 1"cm. de diámetro. Lígulas mas largas que el disco, nume- 
rosas, blancas, angostas, con el ápice entero o 2-3-dentado. Aque- 
nios hirsutos. Tallos aéreos de 0,03-0,06 m.——Difiere del E. uaé- 
Aorus en ser hirsuto, 

Cordilleras de la provincia de Coquimbo (Hlapel) hasta las de Valdi- 
via, Enero, Febrero. 

16. ER. ILLAPELINUS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 
(1894) páj. 411. | o a 
Planta perenne, probablemente con el rizoma partido, que 

emite varios tallos agregados en céspedes, Hojas radicales en 
roseta, lineares, obtusas, atenuadas en el pecíolo, pestañosas, 

, hasta 4 cm. de largo, Hojas tallinas lineares. El tallo derecho, 
sencillo, hirsuto brincipalmente debajo de la cabesuela solitaria, 
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terminal. Hojuelas involucrales purpúreas, lanceolado-lineares, 

agudas, vellosas. Aquenios escasamente hirsutos, Tallos 0,1 m. 

—Afin a £. uniflorus L. 

Cordilleras de la provincia de Coquimbo (illapel), 

17. ER. REMYANUS Wedd. Chlor, and. 1 páj. 195.—(Gusma- 

nia chilensis Remy, Gay UV páj. 13; Astradelphus chilensis Remy, 

Gay VII páj. 402; E. Welliamsi Phil. Anal. Univ. Santiago, 

vol. 87 (1894) páj. 413). 
Planta perenne con la base leñosa; varios tallos sencillos o 

poco ramosos, ascendientes, hirsutos, con los pelos horizontales. 

Hojas oblongo-o lanceolado-espatuladas, obtusas, mucronuladas, 

hirsutas en ambas caras, de 2-3 cm. de largo, pero las superio- 

res mas cortas i parecidas a brácteas, Tallos con una o pocas 

cabezuelas (en el E, Wil/iamsi hai 2-3). Hojuelas del invólucro 

linear-lanceoladas, agudas, hirsutas. L.ígulas uniseriadas, blan- 

quecinas, 13 veces tan largas como el disco. Aquenios oblongos, 

escasamente hirsutos. “Tallos 0,2-0,3 m. 

* Cordilleras de la provincia de Colchagua i mas al sur. 

18. CON, SCABIOSIFOLIA Remy, Gay IV páj. 74. 
Mui parecida a la €. chilensis, pero las hojas radicales pinati- 

loduladas con los lóbulos obiusos + dentados. las hojas tallinas 

inferiores lanceoladas, obtusas, groseramente dentadas a distan- 
cias; las superiores lineares, agudas, sésiles, enteras. Cabezuelas 

pocas, dispuestas en una panícula floja, Aquenios comprimidos, 
con algunos pelos sobre las márjenes. Parece existen transicio- 
 nesala especie siguiente. 

Desde las provincias centrales hasta Valdivia, 

19. CON. CHILENSIS Spr. Nov. prov. (1818) páj. 14.—Gay IV 
páj. 70; (? C. ambigua DC.; C. diversifolía Weinm. sec, Linnaea 
XUT páj. 154, C. longifolia i C. procera Desf.; Dimorphantes 
Hrocera Cass.) 

Planta perenne, herbácea, hirsuta. Hojas radicales en roseta, 
oplongas, obtusas, atenuadas en la base, siruoso-lobuladas 0 
sinuosas en las márjenes, de 5-10 cm. de largo. Las hojas talli- 

12 
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nas, con escepcion de las ínfimas, enteras, semi-amplexicaules. 

Tallo solitario, tieso, vertical, surcado, cuando seco, comunmente 

sencillo; solamente el estremo se abre en un corimbo irregular 

de pocas cabezuelas sobre pedúnculos mas largos que ellas. Ho- 

juelas del invólucro angostamente lineares, peludas, con escep- 

cion de la punta aguda. Flores oo. Ovarios peludos, comprimi- 

dos. Tallos 0,4-0,8.m. 

Desde las provincias centrales a Chiloé; tambien en Norte-América, 

el Brasil, Octubre a Diciembre. 

var. menocephala DC. Prodr, V páj. 378. 
El tallo 1 las hojas ménos peludas; la cabezuela termirial, soli- 

taria. 

En Chile. , 

e +20. CON. VALDIVIANA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 697; (C. chilensis var. integrifolia Phil. 1. c. páj. 605). 
Planta perenne, con el tallo leñoso en la base, pubescente- 

- velloso. Hojas radicales ya muertas en la época de florecer, las 
inferiores lineares, agudas, sésiles, con la base abrazadora, ente- 

. ras, cubiertas de pelos recostados; de 6 cm, de largo, El estre- 
mo del tallo ríjido, surcado se abre en un corimbo angosto de 
ca. 12 cabezuelas; las ramitas de la inflorescencia acercadas al 
eje principal i cada una con ca. 3 cábezuelas. Hojuelas involu- 
crales linear-alesnadas, densamente pubescentes. Disco de 15 mm. . 
de diámetro. Tallo 0,6 m. sl 

Provincia de Valdivia (valle del rio Pilmaíquen). 

21, CON. LINEARIS DC, Prodr. V páj. 378.—Gay IV pj. 72; 
(Erigeron stenophyllus Hook. et Arn. sec. Journ. of Bot. 1 

_.páj. 20; * C. Moellerí Phil. Anal. Univ. Santiago, vol 87 (18 od 00, go, vol 87 (1894) 

Planta perenne, herbácea, peluda. Hojas lineares, enteras, 
agudas, mui a menudo torcidas en espiral, cenzcieñto-htrsutas, 
vellosas en la base, Tallo hirsuto, ramoso principalmente hácia 
la punta. Cabezuelas paniculadas, largamente pedunculadas, 
Hojuelas involucrales lineares, vellosas con escepcion de la punta 
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aguda, Tallos 0,4-0,8 m. La C. Moelleri es ménos cenicienta. 
Flores esteriores irregularmente liguladas, 
Zona litoral de las provincias centrales, 

22, CON. ARABIDIFOLIA Remy, Gay 1V páj. 76. 
Planta herbácea, perenne, ramosa desde la base i cubierta de 

- abundantes pelos blancos i bastante largos. Hojas lanceoladas, 
sésiles, + agudas, casi enteras o' dentadas a distancias, semi- 

abrazadoras, de 3-5 cm. de largo, Cabezuelas poco numerosas, 

largamente pedunculadas, los pedúnculos casi horizontales. Ho- 

juelas involucrales lineares, acuminadas, híspidas, con los bordes 

membranosos. Aquenios comprimidos, algo peludos. Tallos 0,3-' 

0,4 m.—Falta en las colecciones del Museo. 

En las provincias centrales. 

23. CON. PENCANA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1 894) 

páj.695. 
Planta perenne, de un verde claro. Hojas radicales ya secas 

en la época de florecer; las tallinas inferiores pocas, mui largas 

(hasta 30 cm.), algo dentadas, anchamente lineares, atenuadas en 

la base, ásperas; las. superiores mucho mas cortas, angostamente. 

- lanceoladas, Tallo solitario, derecho, surcado, casi pelado en la 

base, velloso hácia arriba, terminado en un corímbo de unas 

cuantas cabezuelas iui cortamente pedunculadas. Hojuelas invo- 
lucrales lineares, agudas, con los bordes membranosos; él nervio 

mediano mui prominente (lo que no observé). Aquenios compri- 

midos, pelados. Tallos 1,2 m.—La descripcion se estableció sobre 

una sola muestra. ' 

Provincia de Concepcion. 

Oóservacion—Iuas especies 18, 19, 22, 23 parecen unidas por 

formas intermediarias de sus hojas entre enteras i sinuoso-lobu- 

ladas i los pedúnculos + largos. 
** 24, ER. SENECIOIDES Wedd. Chlor. and. 1páj. 198.—(? Cony- 

za andicola Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj. 38 N.o 162). 

Planta anual, g/enduloso-peluda, de varios tallos, los florecien- * 
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tes derechos, los estériles + tendidos en la base. Hojas radicales 

espatuladas, atenuadas en el pecíolo largo, con el ápice profun- 

damente recortado; las fallinas casi sésiles, £ pinatífidas, con 

los segmentos enteros o sinuosos. Cabezuelas 6-8 en cada tallo, 

primero corta, por fin largamente pedunculadas, de 8-10 mm. de 

diámetro. Flores liguladas pestañosas con el limbo itregular- 

mente recortado, el estilo exserto. Aquenios comprimidos, hir 

sutos. Tallos 0,05-0,15 m. 

Provincia de Tarapacá. 

* 25. CON. COPIAPINA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 

(1894) páj. 686. 
Planta probablemente anual, híspida. Hojas blandas, Zas ¿mfe-. 

FÍOVES oblorgo-lineares, atenuadas en el pecíolo, un tanto obtusas, 

mucronuladas, cor 3-4 dientes gruesos en las'márjenes, de 7-8 cm, 
de largo; las del medio ménos atenuadas en la base i ménos den- 

tadas; las supremas lineares, sésiles, enteras. El estremo del tallo 
corimboso-paniculado, hojoso; las últimas ramitas casi desnudas 
de 2 cm. de largo: Cabezuelas hemisféricas, de 6-7 mun. de largo. 
Hojuelas involucrales hirsutas, lineares, las íntimas con la punta 
alesnada. Flores esteriores con el limbo irregularmente dentado - 
i el. estilo encerrado. Aquenios comprimidos, escasamente hir- 
stos, La descripcion se estableció sobre dos muestras incom- 
pletas. : 

Provincia de Atacama (Copiapó). 

26. CON. ARAUCANA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894). 
páj. 696. ES sl | 

Planta probablemente perenne, cortamente pubescente-hirsuta, 
los pelos del tallo dirijidos hácia arriba. Hojas radicales oblongo- 
rineares, agudas, atenuadas en el pecíolo, 'con,los bordes grose- 
temente dentados a distancias; hasta to cm. de largo. Hojas 
lallinas lineares, agudas, sésiles, pestañosas. El tallo derecho, 
robusto,. mas allá del medio angostamente ramoso-corimboso, 
las ramitas casi desnudas, terminadas por cabezuelas hemisféri- 
cas de 7 mm. de largo. Hojuelas involucrales. linearlanceoladas, 
agudas, con el ápice purpúreo i el dorso: pubescente. Flores 
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periféricas cortamente liguladas con el estilo exserto. Aquenios 
comprimidos, hirsutos. Tallo 0,6 m. Una sola muestra, 

Provincia de Biobío (Los Anjeles), Enero, Febrero. 

27.. CON. FOLIOSA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. $ (1 894) 
páj. 692, 

Planta probablemente perenne con el tallo derecho, sencillo, 
anguloso, algo hirsuto. Hojas radicales desconocidas, las talli- 
mas mui numerosas, lineares, atenuadas hácia la base, agudas, 
lobulado-aserradas, peladas con escepcion de las márjenes pes- 

tañosas; las inferiores hasta y cm. de largo. La rejion floral del 
tallo forma una panícula angosta, tupida, tojosa. Ramitas fora- 
les cortas, casi horizontales. Cabezuelas pequeñas, de 3 mm. de 
largo, corfamente pedunculadas. Hojuelas involucrales linear- 
lanceoladas, casi peladas. Flores periféricas irregularmente ligu- 
ladas, con el estilo + del largo de la corola. Aquenios compri- 
midos, cortamente hirsutos. Tallo 0,6 m. 

Provincia de Biobío (Renaico). Febrero, Marzo. 

28. CON, PLEBEJA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894). 
páj. 685.—(? Erigeron canadensis L.) 

Planta probablemente anual, robusta, cortamente ceniciento- 
hirsuta. Tallo sencillo, derecho, surcado, cuando seco, densa- 
mente vestido de hojas lineares, las inferiores atenuadas en la 
base, con las márjenes marcadas de pocos dientes; las superio- 
res enteras; todas ellas + torcidas i con brotes cortos, axilares. 
Estremo del tallo ramoso i paniculado. Cabezuelas numerosas, 
de 4-5 mm. de largo, sobre pedúnculos de 5-10 mm. Hojuelas 
involucrales agudas. Flores periféricas cortamente liguladas con 
la lígula irregularmente dentada. Aquenios comprimidos, hirsu- 
tos. Compare tambien Conyza Pycnophylla Phil. =E, conadensís 
L. Tallo 0,4-0,8 m. 

Provincia de Santiago. 

29. “Cow, CANESCENS Phil. Linnaea XXVII páj. 734: Ax Ga. 
yana Phil. 1. e. páj. 737). 

Planta perenne, de un verde. ceniciento por ser vestida de 
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abundantes pelos cortos, tiesos, dirijidos hácia arriba. Hojas . 

radicales desconocidas, las tallinas lineares, angostas, enteras, 

con ramitas hojosas en las axilas; de 1.5 cm. de largo. El tallo 

algo leñoso, delgado, estriado, corimboso-ramoso desde el medio; 

cada famita desnuda hácia el estremo, terminada por 1 (—-2) 

cabezuelas casi globosas, de 7 mm. de diámetro. Hojuelas invo- 

Jucrales angostamente lineares, agudas, hirsutas. Flores perifé- 

ricas con la lígula corta, irregularmente dentada. Aquenios hir- 

sutos, Tallos 0,3 m.—La C. Gayana difiere solamente en set 

ceniciento-hirsuta. 

Provincias centrales, , 

- 30. CON. MINUTIFLORA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 692. | 
Planta anual con el tallo delgado, mui ramoso, escasamente 

hirsuto, estriado. Hojas radicales desconocidas, las superiores 

oblongo-lineares, obtusas, mucronuladas, peladas, con las már- 
jenes pestañosas, de 1,5 cm. de largo. El estremo del tallo en 
jorma de una panícula irregularmente dicótomo-ramosa, hojosa. 
Cabezuelas solamente de 3 wm. de largo sobre pedúnculos filt- 
Jformés de 1,5 cm. Hojuelas involucrales lanceolado-lineares, agu- 
das, peladas. Flores periféricas irregularmente liguladas. Aque- : - 
nios comprimidos, poco hirsutos.—Una sola muestra incompleta, 

En lás provincias centrales. 

3L ER. MOELLERI Phil. Anal. Uriiv. Santiagó, vol. 87 (1 894) 
pá]. 419. : 

Planta probablemente perenne con el tallo elevado, robusto, 
anguloso, cortamente híspido. Hojas radicales desconocidas; las 
tallinas oblongo-lineares, atenuadas en la base, ásperas, de 5 cm. 
de largo; con ramitas hojosas en las axilas; las superiores linea- 
res. Tallo racimoso o umbelado-ramoso; las ramas hojosas con ' | 
panículas contraidas i dispuestas en espiga. Cabezuelas a veces 
casi sésiles, de 4-5 mm. de largo, Hojuelas involucrales peladas, 
acuminadas, con las márjenes membranosas. Lígulas peladas, ' 
del largo del disco. Tallos 0,6 m. 

. Provincia de Malleco (Renaico). 
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32. ER. SILVATICUS Phil. Linnaea XXVII páj. 723.—(£. memo: 

ratís Phil. Anuar. hidrograf. XI páj. 195; Anal Univ. Santiago,. 

vol. 87 (1894)p4j. 420; Conyza australis Phil. Anuar. L c.; Anal. 

l. c. páj. 683: Con. collína Phil. Linnaca XXXUI páj. 144). 

Planta perenne, cortamente hírsuta. Hojas delgadas, oblongo- 

lineares, las inferiores i medianas atenuadas en el pecíolo, ente - 

ras o aserradas, agudas, pestañiosas, de 4-6 cm. de largo, las 

superiores sésiles, lineares. Parte superior del tallo flojamente 

paniculada, hojosa. Cabezuelas largamente (1-3 cm.) peduncula- 

das, de $-7 mm. de largo. Hojuelas involucrales escasamente 
- peludas, lanceolado-lineares, agudas, del largo del disco. Lígulas 

del mismo largo. Aquenios comprimidos, hirsutos. Los pedúncu- 

los de la E. remoralis son de 1-2 cm, de largo, Tallo 0,6-0,8 m. 

- Provincias centrales i australes. 

33. ER. DEPILIS Phil. Anal. Univ. Santiago, vol, 87 (1894) 

páj. 417. 
Planta perenne, robusta, con el tallo Jeñoso, finamente áspero, 

anguloso, Hojas enteras, las radicales linear-espatuladas, pela- 

das, de 3 cm. de largo. Las hojas tallinas escasas, lineares, El 

tallo ramoso desde el medio, las ramas con racimos o pantculas 
angostas de cabezuelas, Pedúnculos cortos, provistos de brácteas. 
Cabezuelas de 8 mm. de largo. Invólucro de várias filas de 
hojuelas linear-lanceoladas, acuminadas, peladas, “apénas del 
largo del disco. Lígulas blancas, angostas, mas largas que 
el disco, por fin enroscadas. Aquenios finamente hirsutos (lente!). 
Tallos 0,6 m.—Una sola muestra, 

Provincia de O'Higgins (Mansel). 

34. CON, LATERALIS Phil, Axl, Univ, Santiago, vol, 87 (1894) 

páj. 679. 
Conócerise solamente algunas ramitas sueltas; son peladas, 

purpúreas, con ramas laterales bastante diverjentes, mimbrea- 
das, Hojas sésiles, angostamente lineares hasta trasaovadas, 
obtusas, tupidas, con ramitas cortas, hojosas en las axilas; de 1-2 
cm. de largo. Ramitas florales densamente bracteosas, termina 
das por, una cabezuela turbinada, rodeada por brácteas gue 
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insensiblemente pasan a las hojuelas involucrales lineares, agu- 

das, peladas, purpúrcas en la punta. Flores esteriores estériles 

con la lígula corta. Aquenios comprimido-prismáticos, hirsutos. 

Vilano exsetto, e. d. mas largo que el invólucro. 

Provincia de Coquimbo (Elqui). 

35. CON. PATENS Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
páj. 691. 

. Conócese solamente la parte media de un tallo. Tallo derecho, 
surcado. Hojas tallinas derechas, enteras, con las márjenes 

sembradas de pelitos ríjidos, recortados; las inferiores espatu- 

lado-lineares, obtusas; las superiores paulatinamente menotes, 
angostas, agudas. Las ramas diverjerntes bajo ángulos rectos, 
paniculado-ramosos, con -5-10 cabezuelas de 5 mm. de largo 
sobre pedúnculos de 1-1,5 cm. Hojuelas involucrales agudas, 
casi peladas. Flores periféricas cortamente liguladas. Aquenios- - 
comprimidos, hirsutos, Mui afin a C. gZabrata Phil. 

Cordilleras de Talca. 

36. CON. BERTEROANA Phil. Linnaea XXVI páj. 737.—(Bac- 
charis asteroides Colla; peto compare Aster imbricatus Walp.) 

Planta anual, pelada. Tallo cilíndrico, mas allá del medio pani- 
culado-ramoso, Hojas radicales trasaovado-lanceoladas, larga- 
mente atenuadas en la base; las tallinas lanceoladas, atenuadas 
en la base abrazadora; a veces mui largas, hasta 15 cm,; las 
siguientes mucho mas cortas, lineares, agudas, finamente ase- 
rradas (lentel). Ramitas florales bracteosas, terminadas por cabe- 
zuelas abiertas, mientras que otras todavía en boton se hallan a 
lo largo de las ramitas. Cabezuelas turbinadas, de 5-7 mm. de 
largo. Invólucro de 3 filas de hojuelas mui desiguales, peladas, 
agudas, poco. apretadas, verdes, con la punta rojiza. Flores 
pocas; las esteriores estériles con la lMígula corta, angosta, mas 
larga que el estilo. Aquenios hirsutos, comprimidos, con 2 ner- 
vios fuertes en las aristas, con 1-2 nervios mas débiles en las 
caras. Vilano mas largo que el invólucro, Tallo 0,4-0,8 m. 

En las provincias centrales (veredas, caminos, etc.) 
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37. CON, SPICATA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 679. 
Conócese solamente la parte superior de una fama, o de un 

tallo solitario? Dicha rama casi pelada, cilíndrica, estriada. Hojas 

lineares, sésiles, erguidas. Ramas laterales dispuestas en racimo,' 

mimbreadas, terminadas en un racimo denso de cabezuelas de las 

que las superiores están abiertas, las inferiores en boton. Los 

pedúnculos cortos, bracteosos. Cabezuelas turbinadas, de 6-7 mm.. 

de largo. Hojuelas del invólucro lanceolado-lineares, con la 
punta aguda, purpúrea. Flores esteriores cortamente liguladas. 
Aquenios hirsutos, comprimido-cilíndricos. Vilanos exsertos, 

Provincia de Coquimbo (Tongoi). 

38. CON. GLABRATA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol, 87 
(1894) páj. 690.—(? C. colimernsis Phil. 1. c. páj. 688.) * 

Planta anual? o bisanual? con el tallo derecho, pelado, estriado. 
Hojas radicales desconocidas; las tallinas lineares, con algunos 
pocos dientes gruesos; o enteras, erguidas, mui finamente carti- 
lajinoso-aserradas (lentel), hasta 4 cin. de largo, con ramitas ' 
hojosas en las axilas. Las ramas ya principian desde el medio 
del tallo, dispuestas en racimo, mimbreadas, terminadas pot un 

racimo de cabezuelas de las que las superiores están abiertas, 
mientras que las inferiores están en boton. Cabezuelas pequeñas, 
de 5 mm. de largo, sobre pedúnculos hasta de 1 cm. Hojuelas 

- iuvolucrales casi peladas, en 4 filas, las íntimas largas i mui pun- 
tiagudas, Flores esteriores cortamente liguladas. Aquenios hir- 

_sutos, comprimidos, con dos nervios fuertes sobre las aristas. El 
vilano alcanza + el nivel del invólucro,—Una sola muestra. — 
Tallo 0,7 m.—La C. colinensís difiere solamente por las ramas 
mas cortas. 

Provincia de Santiago. 

39. CON. LARRAINIANA. Remy, Gay IV páj. 7 —(C. pra 
¿ensis Phil. Linnaca XXVIH páj. 736.) 

Planta herbácea, perenne, con' el tallo delgado, cilíndrico, 
finamente anguloso, rojizo, sembrado de algunos pelitos recos- 
tados. Hojas híspidas en ambas caras, agudas, las radicales 
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oblongo-espatuladas, adelgazadas en el pecíolo largo, con 3-4 

dientes en cada márjen; de 4-6 cm. de largo. Hojas tallinas 

angostamente lineares, sésiles, distantes, enteras, de 2-3 cm. de 

largo. El estremo del tallo es flojamente paniculado; inflores- 

cencia de 3-10 cabezuelas larzgamente pedunculadas 1 de 5-6 mm. 

de largo. Flores esteriores con las lígulas cortas, + bidentadas. 

Hojuelas involucrales lineares, obtusas, híspidas. Aquenios com- 

primidos, híspidos. Tallos 0,3-0,6 m.—La C. pratensis tiene las 

hojas tallinas casi filiformes.—En una variedad descrita Anal. 

Univ. Santiago vol, 87 (1894) páj. 681 las hojas inferiores son 
lineares, enteras. 

! 

Provincia de Valparaiso. Enero, Febrero. 

40. CON. PAULSENI Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 
páj. 682.—(C. Coxt Phil, 1, c. páj. 690.) 

Planta robusta, sembrada de pelos largos, tiesos ide otros 
coitos. Hojas radicales desconocidas, las tallinas numerosas; las 
inferiores anchamente (1 cm.) lineares, sésiles, enteras 0 gfose- 
ramente dentadas; las 'superiores con la base semi-abrazadora. 
Tallo sencillo, derecho, anguloso; el estremo paniculado con las 
ramitas diverjentes. Cabezuelas hemisféricas, gruesas, de 3 mm. 

de largo; sobre pedúnculos (o sea ramitas) gruesos, de 1-3 cm. 
de largo. Hojuelas involucrales angostamente linear-lanceoladas, 
agudas, híspidas, un tanto glandulosas, Flores esteriores corta- 
menteliguladas. Aquenios comprimidos, hirsutos. Talloso8-1,00m. 

Provincias centrales (Santiago, Valparaiso) Diciembre, Enero. 

41. CON. CONSANGUINEA Phil. Linnaea XXXIII páj. 142. 
Planta perenne, mui cortamente hírsuto-pubescente, de un 

verde casi ceniciento. Hojas radicales en roseta, con la base ate- 
nuada, linear-espatuladas, de 2 cm. de largo; las tallinas lineares, 
erguidas, agudas, Tallos varios de la misma raíz, derechos, sen- 

- cillos, terminados por un racimo de ca. 8 cabezuelas semiglobo- 
sas, de 7 mm. de largo, sobre ramitas bracteosas de 2 cm. de 
largo. Hojuelas involucrales linear-lanceoladas, agudas, hirsutas 
en el dorso. Flores esteriores _cortamente liguladas, Aquenios 
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híspidos. Tallos 0,6 m.—Una sola muestra; afin a C. . vulgaris, - 

NÑ.o 55. 
Provincia de Aconcagua (Choapa). 

* 42. CON. DESERTICOLA Phil. Viaje a la prov. Tarap. páj 38 

N.o 163. 

Planta perenne, cortamente pubescente-hirsuta. Hojas tadica- 

les en roseta, enteras, oblongo-lineares, atenuadas en un pecíolo 

largo, hasta y cm. de largo; las tallinas linear-lanceoladas, agu- 

das, con la base abrazadera. Tallos varios de la misma raiz, del- 

gados, un poco tendidos en la base, sencillos, terminados en un 

racitoo o corimbo de 3-5 cabezuelas hemisféricas de 5-7 mm. 

de largo. Hojuelas involucrales lineares, agudas, peludas. Flores 

esteriores angostamente liguladas. Aquenios comprimidos, hir-- 

 sutos,—Tallos 0,15-0,2. | 
+ Provincia de "Farapacá (cerca de Socaire i de Paroma, 3,800'm.) 

43. CON. SUFFRUTICOSA Phil. Linnaea XXVIH páj. 735. 
Planta perenne, cortamente hirsuta, de varios tallos delgados 

i algo lefñiosos de la misma raiz. Hojas delgadas, de un verde 

claro; las inferiores espatuladas, obtusas, mucronuladas, apénas 

dentadas, atenuadas en un pecíolo mui delgado, hasta 3 cm. de 

- largo; las tallinas espatulado-lineares. El estremo del tallo con . 

- 3-5 cabezuelas de 4-5 mm. de largo, Hojuelas involucrales linea- 

res, mul agudas, casi peladas. Flores esteriores cortamente ligu- 

ladas, Aquenios mui comprimidos, hirsutos sobre las aristas. 

Tallos solamente 0,1 m. 
Cordilleras de Santiago. Enero, Febrero. 

44, ER. LANDRECKI Phil. Linnaea XXXII páj 133. 
Planta perenne con el tallo grueso, subleñoso, estriado, un 

tanto hirsuto por los pelos cortísimos que le cubren. Hojas 
numerosas, las inferiores oblongo-lineares, obtusas, atenuadas eñ 

el pecíolo, groseramente aserradas a distancias, mas cortas que 

los entrenudos, con ramitas hojosas en las axilas; hasta 6 cm. de 

largo. Las hojas superiores lineares, enteras. El éstremo del 

tallo irregularmente corimboso-paniculado. Cabezuelas por fin 
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largamente (2 cm.) pedunculadas, de 6-10 mm. de largo. Hojue- 

las involucrales lineares, las esteriores obtusas, peludas, con e 

ápice purpúreo; las interiores mucho mas largas, agudas, con los 

bordes membranosos. Lígulas del largo del disto. Aquenios 

hirsutos, mui' comprimidos, “con las aristas coloradas.—Tallos 

0,4-0,8 m, Ñ 

Zona litoral de las provincias de Colchagua hasta Maule. 

45. CON, TENERA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. '87 (1894 

páj. 682 i 684.—(C. ruderalis Phil. 1, e, páj. 694.) 

Planta perenne con el tallo algo leñoso, mui ramoso, delgado, 

algo hirsuto, Hojas inferiores espatulado-lineares, obtusas, ase- 

rrado-almenadas, ca. de 3 cm. de largo; las superiores lineares, 

atenuadas en la: base. £l estremo del tallo ¿rregular ¿ ancha: 
mente paniculado, hojoso. Cabezuelas de 5-7 mm. de largo sobre 

pedúnculos largos i delgados. Hojuelas involucrales linear-lan- 
ceoladas, agudas, poco hirsutas, Flores periféricas cortamente 
liguladas. Aquenios comprimidos, hirsutos.—Tallo 0,6-1,0 m. 

Zona litoral de las provincias de Aconcagua i Valparaiso. Enero, 
Febrero, Ñ 

, 

46. ER. HIRTELLUS DC. Prodr. V páj. 290.—Gay IV páj. 30; 
(E. frutescens Phil. Linnaea XXXUI páj. 134; Conyea asperula 
Phil. 1, c. XXVIH páj. 736.)  ' : 

Planta perenne, de uno o varios tallos leñíosos en la base, 
cilíndricos, ríjidos, derechos, ásperos, sembrados de pelos tiesos 
j engrosados en la base. Hojas tallinas enteras, oblongo-lineares, 
erizado-pestañosas en las márjenes ¡+ en la cara inferior. El 
estremo del tallo corimboso o corimboso-paniculado. Cabezuelas 
de 5-6 mm. sobre pedúnculos de 1,5-2 cm. de largo. Invólucro 
de 34 filas de hojuelas lineares, peladas o escasamente hirsutas; 
las interiores con las márjenes membranosas. Lígulas apénas 
del largo del disco. Aquenios hírsutos. Vilanos rojizo-amarillen- 
tos. —Tallos 0,4-0,6 m.—El E. Jrutescens se fundó sobre un ejem- 
plar en pésimo estado, o 
Zona litoral de las provincias centrales, Diciembre, Enero. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 371 

47. CON. DUMENTORUM Phil. Linnaea XXXI páj. 144. 
Planta robusta, casi pelada. Hojas inferiores desconocidas; 

las tallinas lineares, sésiles, con la base dilatada, enteras, pela- 
das, las márjenes pestañosas, las pestañas casi recostadas sobre 
la márjen. Tallo cilíndrico, estriado, mui ramoso. Inflorescencia 
irregularmente paniculada. Cabezuelas mui numerosas, de 5 mm. 
de largo, sobre pedúnculos de 2-3 cm. Hojuelas involucrales 
casi peladas, linear-alesnadas. Flores esteriores liguladas. Aque- 
nios comprimidos, hirsutos. Tallos 0,5,-0,6 m, —Difiere de la C. 
andina por las hojas casi peladas. 

Provincia de Santiago. 

48. CON. ANDINA Remy, Gay IV páj. 73.—(? C. arvensis 
Phil. Linnaea XXXIL páj. 143.) 

Conócense solamente fragmentos de los estremos de tallos (o 
ramas) cilíndricos, apenas estriados, mui poco híspidos. Hojas 

superiores sésiles, lineares, agudas, erizadas en ambas caras de 
_ pelitos tiesos que les dan un viso ceniciento, de 2-3 cm. de largo. 

El estremo del tallo flojamente paniculado, con pocas cabezue- 
las de 5-6 mm. de largo sobre pedúnculos de 1-3 cm. Hojuelas 

involucrales. linear-lanceoladas, agudas, poco hirsutas. * Flores 
esteriores cortamente liguladas. Aquenios comprimidos, hirsu- 

tos. Vilanos exsertos. Tallos 0,4-0,5 m.—La €. arvensis es 

planta perenne con varios tallos; hojas inferiores oblongo-linea- 

res; las superiores sésiles. 

Provincias de Coquimbo, Aconcagua, Santiago, 

49, CON. MODESTA Phil. Linnaea XXXII páj. 142. 

Planta perenne, cortamente hirsuta, probablemente de varlos 

tallos algo leñosos, sencillos, estriados. Hojas radicales desco- 

nocidas, las tallinas lineares, enteras, con pestañas recostadas 

en los bordes i con ramitas en las axilas; de 2-3 cm. de largo, El 

estremo del tallo en forma de un racimo angosto de 7-10 cabe- 

zuelas de 5-7 mm. de largo sobre pedúnculos de 2-3 cm. Hojue- 

las involucrales lineares, agudas, un tanto híspidas en las márje- 

nes, verdes con el ápice púrpúreo. Flores periféricas cortamente 
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liguladas. Aquenios birsuto-sedosos. Tallos 0,3 m.—Un solo 

ejemplar en mal estado. 

Provincia de Aconcagua. 

go. CoN. MONTICOLA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 685. | 
Planta perenne, mui cortamente pubérula, de varios tallos. 

Hojas radicales linear-espatuladas; las tallinas lineares, sésiles, 

enteras, casi peladas, con los bordes pestañosos i las pestañas 

casi recostadas; de 2-5 cm. de largo. El estremo del tallo corim- 

boso-paniculado, Cabezuelas de 6-7 mm. de largo sobre pedún- 

culos de 1-2 cm. Hojuelas involucrales lanceolado-lineares, agu- 

das, con el ápice purpúreo, Flores esteriores cortamente ligula- 

das. Aquenios hirsutos. Tallos 0,3-0,6 m. 

Cordílleras de Santiago. Diciembre, Enero. 

+81. CON, LINIFOLIA Phil. Linnaea XXVII páj. 734.—( C. 
armerifolía Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894). páj. 680; 
C. stenoply lia Phil. 1. c. páj. 687). : 

Planta perenne, cortamente hirsuta, de uno o varios tallos 

Hojas larga i angostamente lineares, de 2-4 cm. de largo sobre. 

1 mm. de ancho, cortamente híspidas, finamente mucronuladas. 
Inflorescencia paniculada, las ramitas inferiores casi. verticales, 
las superiores estendidas. Cabezuelas de 5-7 mm. de largo sobre 
pedúnculos de 1-3 cm. Hojuelas involucrales linear-lanceoladas, 
agudas, Flores esteriores cortamente liguladas, Aquenios com- 

- Primidos, hirsutos. Tallos 0,3-0,6 m. 
Provincias centrales i australes. 

* $2. ER. PAPOSANUS Phil. Flor. atac. páj. 187... 
Planta probablemente perenne con el tallo delgado, derecho, 

estriado, un tanto híspido con los pelos cortos, recostados. Las 
hojas inferiores oblongo-lineares, atenuadas en el pecíolo largo, 
aserrado-dentadas, con qa. 4 dientes en cada lado; de 6-8 cm. de 
largo. Las hojas tallinas escasas, lineares. La parte superior del 
tallo irregularmente corimbosa. Cabezuelas solitarias en las 
ramitas, de 6 mm. de largo, Hojuelas involucrales alesnadas, con 
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el dorso híspido. Lígulas del largo del disco. Aquenios densa- 

mente híspidos. Tallos 0,5 m. 

Provincia de Atacama (Paposo). 

53. CON. THERMARUM Phil. Anal. Univ. Santiago, vol 21 

(1862) páj. 381; Linnaea XXXII páj. 145. 
Planta perenne, cortamente hirsuta, probablemente de. varios 

-tallos derechos, sencillos, leñosos en la base. Hojas radicales 

linear-espatuladas, agudas, con 1-2 dientes en las márjenes; hasta 

6 cm. de largo; las tallinas numerosas, lineares, sésiles, con la * 

base ancha. La mitad superior del tallo forma una panícula larga, 

mui angosta, hojosa; las ramitas llevan 2-4 cabezuelas de y mm. 

«de largo, cortamente pedunculadas, Hojuelas involucrales pur- 
púreas, lineares, agudas, poco peludas, Flores periféricas con la 
lígula corta, bidentada. Aquenios comprimidos, hirsutos. Tallos 
0,5 m.—Una sola muestra. 

Cordilleras de Chillan, Enero, Febrero. 

54. CON. VULGARIS Phil. Linnaea XXVI páj. 735. 
Planta perenne, ceniciento-pubescente, los pelos abundantes, 

- tupidos, mui cortos. Tallos varios, derechos, sencillos, estriados,' 

- densamente hojosos, Hojas radicales espatulado-lineates, a veces 
con un diente en las márjenes; las tallinas lineares, verticales, . 
agudas, El estremo del tallo termina en un racimo o una panf- 
cula de 4-7 cabezuelas de 7 mm, de largo sobre pedúnculos 
cortos. Hojuelas involucrales lanceolado-lineares, agudas, con la 
punta purpúrea, Flores esteriores liguladas. Aquenios compri- 
midos, hirsutos. Tallos 0,2-0,5 m.-——Mui afin aC. consanguinea. 

En las provincias centrales. Diciembre. 

55. ER. CANADENSIS L, Spec. Plant. 863.—(Conyza myrioce- 
Phala Remy, Gay IV páj. 761 C. Bilbeoana Remy, Gay 1V páj.. 
75 segun Ind. Kew.; C. subspicataYPhil. Linnaca XX VIH páj. 735; 
C. prenophyila Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1804) páji- 

na 693). (1) 

[1 E. sordidas Gál. de E, canadensis ¡ de E. spiculosus (segun_Gríse- 
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Planta con el tallo herbáceo, estriado (cuando seco), derecho, 

+ híspido con los pelos bulbosos en la base. Hojas linear-lan- 

ceoladas, agudas, las inferiores dentadas, pestafosas. Estremo 

del tallo paniculado-ramoso, hojoso, con la inflorescencia abierta 

o contraida. Cabezuelas pequeñas de 3-4 cm. de largo, corta- 

mente pedunculadas i dispuestas por varias en el estremo de las 

ramitas. Hojuelas involucrales del largo del disco, + peludas. 

Lígulas del mismo largo. Aquenios hirsutos. Planta mui varia: 

ble de 0,6-0,8 m. Compare tambien Coxyza pledeja. 

"Planta de orijen americano, pero ahora latamente dispersa sobre el: 

globo. En las provincias centrales, Diciembre, Enero. 

56. ER. SPICULOSUS Hook, et_Arn. Bot. Beech. páj. 32.— 

Gay IV páj. 29; (E. fasciculatus Colla eS Ind. Kew.; E. sulca- 
tus Meyen; E. Lechleri Sch. Bip.; E. spinulosus Phil. Lin- : 
naea XXXII páj. 136; Cormyza ambigua Hook. et Arn. seg. 

Journ. of Bot, TI páj. 20; ? C, nemoralis Phil. Anal. Univ. San- 
tiago, vol. 87 (1894) páj. 689). «Guilmo». 

Planta con el tallo herbáceo, anguloso hasta surcado (cuando 

seco), derecho, híspido con los pelos tiesos, bulbosos en la base, 
los que en la rejion inferior se estienden horizontalmente i que 
son recostados en los pedúnculos. Hojas- linear-oblongas, agu- 
das, enteras, (tambien groseramente dentadas segun Phil.); ambas 
caras híspidas, pffncipalmente en las márjenes cartilajinosas. El 
estremo del tallo flojamente paniculado-corimboso, hojoso. Cabe- 
zuelas pequeñas, de 3-4 cm, de largo, cortamente pedunculadas : 
i.dispuestas por varias en los estremos de las ramitas. Hojuelas 
involucrales“del largo del disco, + peludas. Lígulas del mismo 
largo. Aquenios hirsutos. Tallo 0,6-0,8 m.—Apénas diferente de 
la especie anterior, 

Desde las provincias centrales hasta el Estrecho de Magallanes. 

Var. a.) umbrosus Phil. Linnaea XXXIN páj. 136. 

bach) difiere por e los pelos tíesos que son engrosados en la base i la inflo- 
rescencia menos ramosa. Segun Dusén (Svenska Exp. till Mag. Band II 
N.0 5 páj. 99) fué observado Cerca de Punta Arenas, 

Y 
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Los pelos mas largos i blandos, estendidos tambien en los 

pedúnculos; las cabezuelas algo mas grandes (5 mm). 

En localidades sombrías de las provincias de Concepcion a Valdivía.. 

Var b.) angustifolius Walp. 
Hojas angostas, solamente de 2-4 mm. de ancho. 
+ 57. CON. CONGLOMERATA Phil. Anal, Univ. Santiago, vol. 

37 (1894) páj. 683." 
Planta perenne (?), hirsuta, con el tallo ríjido, surcado. Hojas 

inferiores desconocidas; las tallinas lineáres, enteras, de 3-4 cm. 

de largo. El estremo del tallo corimboso-ramoso; las vanmitas 
llevan racimos apretados de 5-S cabezuelas cortamente peduncula- 
des, hemisféricas, de 5 mm. de largo. Hojuelas'invólucrales 

linear-lanceoladas, agudas, Flores esteriores liguladas, Aquenios 

<omprimidos, densámente hirsutos, —Tallo 0,7 m.—Una sola 
muestra. 

Provincia de Valdivia. 

58. CON. BUSTILLOSIANA Remy, Gay IV páj. 72. 

- Planta herbácea con el tallo derecho, surcado, sencillo, casi 

pelado en la base, híspido hácia arriba. Hojas radicales e infe- 
riores desconocidas; las tallinas largamente lineares, sésiles, 
agudas, enteras, casi verticales; en ámbas caras con pelos tendi- 

dos, poco numerosos; de 2-6 cm. de largo sobre 1-5 mm, de 

ancho. Cabezuelas de 5-6 mm. de diámetro, pedunculadas, ex 

una pantcula contraida en el estreno del tallo. Hojuelas involu- 
crales lanceolado-lineares, agudas, híspidas. Aquenios pubes- 
«centes.—Una muestra típica falta en el Museo. 

En las provincias centrales. 
4 

Especies problemáticas o wal conocidas 

1). ER. COCHLEARIFOLIUS Phil. Anal, Univ. Santiago, vol, 
87 (1894) páj. 414. 
Planta perenne, hirsuta. Rizoma i hojas radicales desconoci 

das. Hojas tallinas inferiores espatuladas, obtusas, atenuadas en 

un pecíolo mui largo; el largo total de la hoja hasta 7,5 cm, 
13 
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Hojas tallinas superiores de la misma forma. Tallo hojoso hasta 

el ápice. Cabezuelas solitarias, terminales. Hojuelas involucrales 
linear-lanceoladas, mui agudas, híspidas. Lígulas angostas, mas 

largas que el disco, blancas. Aquenios hirsutos. Tallos 0,05-0,1 mM. 

—Talvez una forma de E, brevicaulis. 
Cordilleras.de Curicó. 

2). ER. HYPSOPHILUS Phil. Anal. Univ, Santiago, vol. 43 

(1873) páj. 487." 
Planta perenne, pelada, con el rizoma ramoso. Tallo derecho 

o ascendiente, purpúreo. Hojas radicales angostamente espatu- 

ladas, con el pecíolo del largo de la lámina. Hojas tallinas linea- 

res, semiabrazadoras; las supremas acercadas a la cabezuela ter- 

minal, solitaria, de 1,5 cm. de diámetro, Hojuelas involucrales: 
lineares, obtusas, pestañiosas, flojamente atejadas, con el ápice 

purpúreo. Lígulas purpúreas. Aquenios híspidos. Tallo 0,1 1m. 
—La única: muestra orijinal se perdió. 

Cordilleras de Chillan. 

3). Er. Pozrp1cu DC. Prodr, V páj. 287.—Gay IV páj. 23; 
Walp. Nov. Act, XIX Suppl. 1 páj. 259. 

+ Planta híspida, áspera, con el tallo derecho, anguloso. Hojas. 

linear-lanceoladas, alargadas, agudas,' enteras, las inferiores ate- 

nuadas en el pecíolo; las superiores sésiles. Tallo racimoso-ra- 
moso, con las ramas derechas, poco hojosas, terminadas en una 
sola cabezuela. Hojuelas involucrales lineares, agudas, hirsuto- 
ásperas en el dorso del largo del disco. Lígulas blancas, del 
doble largo del disco. Aquenios alargados, pelados. —A. esta 
descripcion se agrega por Walpers, que las hojas inferiores son 
linear-lanceoladas, mui largamente pecioladas; hásta 8 cf. de 
largo sobre 6-8 mm. de ancho; las superiores lineares, obtusas. 
Remy agrega que los pedúnculos son cortos e híspidos. —Com- 
pare E. andicola, E. polyphyllus. 

“Planta segun DC, problemática para Chile, segun Walpers en el valle 
del rio Maipo. 

4). ER. STENOPHYLLUS Hook. et Arn. in Hook. Comp. Bot. / 

Mag. 11 (1836) páj. 49. 
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Raiz gruesa, fusiforme, leñosa i que emite varios tallos lefño- 

sos; ellos i las hojas ceniciento-pubescentes; estas últimas mui 

angostamente lineares, obtusas, enteras. Hojuelas involucrales 

lineares, acuminadas; las interiores mas grandes, membranosas, 

coloradas. Aquenios escasamente hirsutos. Existe en dos for- 
mas: a) con las lígulas mui 'cortas i el tallo, apénas anguloso; i 
8) con las lígulas del doble largo del disco i los tallos angulosos, 

ménos pubescentes. 

Valparaiso (forma «, Cuming N.0 74, Bridges 182, i tambien forma $, 
segun Cuming: No 406). : 

s 

. F. 5). Er. srricTus Hook. et Arn. in Hook, Comp. Bot, 
Mag. U (1836) páj. 49... 

Planta herbácea, perenne, pubescente. Tallos sencillos hasta 
la rejion floral, angulosos, las hojas inferiores linear-lanceoladas, 

largamente atenuadas en la base, aserradas, las superiores an- 
gostamente lineares, agudas, enteras. Hojuelas involucrales linea- 
res acuminadas; las interiores mas grandes, con las márjenes 
membranosas. Lígulas mui cortas. Aquenios escasamente hir- 

sutos. 

Valparaiso (Cuming N.9 589); Juan Fernández. 

6). CON, 'MONOCEPHALA Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 

(1894) páj. 680. | | 
Planta perenne, cortamente hirsuta de pelos bastante tupidos. 

Hojas inferiores amontonadas, lineares, angostadas en la base, 

enteras, un tanto agudas, de 5 cm. de largo; las tallinas paulati» 
namente mas pequeñas, por fin bracteiformes. Tallo solamente 

con 1(-3) cabezuelas pequeñas, de 5 mm. de largo. De lo demas 

no se da cuenta en la descripcion orijinal; la muestra se perdió. 

Provincia de Maule (San: Javier). 

7). CON. SETULOSA F, Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 87 
(1394) páj. 681. ! 

Planta probablemente perenne, hirsuta, de pelos cortos, recos- 

tados. Tallo delgado, estriado, purpúreo en la base, paniculado- 

- ramoso hácia el estremo, Hojas inferiores lineares con la base 
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atenuada, enteras, hasta 7 cm. de largo, con las márjenes hir- 

suto-pestañosas. Cabezuelas de 3-4.mm. de largo, sobre pedúncu- 

los poco bracteosos de 7 mm. de largo. Hojuelas involucrales 

casi peladas, linear-lanceoladas, purpúreas, con el ápice obtuso. : 

Tallo 0,6 m.—Faltan las muestras, 

Provincia de O'Higgins (Baños de Cauquenes). 

8). Con! DERILIS Phil. Anal. Uniy. vol, 87 (1894) páj. 691. 

Planta pelada, perenne, subleñosa, ramosa desde la base. Ta- 

- Yo derecho, delgado. Hojas angostamente lineares, enteras, las 

inferiores de 2 cm. de largo. El estremo del tallo es una paní- 
cula piramidal cuyas ramitas concluyen en corimbos de pocas 
cabezuelas de 7-8 mm. de largo sobre pedúnculos largos. Ho- 

juelas involucrales, peladas, purpúreas en el ápice agudo.—Fal- 
tan las muestras. : 

Cerca de Concepcion. 

19. Zhtrobia.-—Phil. 

Cabezuela homógoma, muitiflora. Flores tubulosas, q ; el limbo 
con 5 divisiones lineares, profundas (que alcanzan a un tercio 
de todo el tubo corolar), derechos, sin nervios. Receptáculo có- 
nico, lampiño. Invólucro de 2-3 filas de hojuelas lineares, larga- 
mente acuminadas, Antcras aladas, desprovistas de colas, sola- 
mente un tanto acorazonadas en la base. El estilo con dos 
brazos largós, lineares, papilosos en los bordes 1 en la cara este- 

_rior, Vilano de una serie de pelos cortamente plumosos hácia 
el ' ápice (lentel). Ovarios peludos. Aquenios desconocidos. — 
Una especie de Chile. —Esta planta, de la quese conocen mui 
Pocas muestras, tiene exactamente la traza de Erigeron Valdet, 
pero se compara por HOFEMANN (Natiirl, Pilanzenfam., Nach- 
ES páj. 323) a ? Nardophyllum; o se trataria de una ano- 
malía. 

1. T. ARAUCANA Phil. Anal. Univ. Sa ti LS da i an lago, vol, 87 (1804) 

nta perenne, pelada, Tallos varios del y mismo rizoma, as- 
cendientes. Hojas linear-lanceoladas, agudas, sésiles, las inferio- 
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res casi en roseta, hasta 2 cm. de largo; las superiores mas 

distantes i mas pequeñas. Tallos con 1(-2) cabezuelas hemisféri- 
cas, de 1 cm. de diámetro. Corolas de un rosado pálido, casi 

blancas. —Tallos 0,2 m. 

Litoral de la provincía de Arauco. Noviembre. 

20. Chitiotrichium.—Cass. 

Cabezuela multiflora. Receptáculo cargado de brácteas, Flo- 
res periféricas uniseriadas, liguladas, £; las del centro tubulosas, 

$; el limbo con 5 dientes angostos, agudos, reflejos. Brazos 

del estilo largos, linear-lanceolados, esteriormente papilosos, 

Vilano de varias filas de pelos ásperos i de largo desigual, Aque- 

nios cilíndrico-prismáticos, glanduloso-punteados.— Arbustitos 

mui ramosos, con las hojas tupidas, coriáceas, de un verde lus- 
troso por encima, blanco-tomentosas por debajo. Cabezuelas 

bastante grandes, largamente pedunculadas. Lígulas blancas, 
“disco amarillo.—Dos especies bastanté polimorfas de las cordi- 

lleras i de las rejiones antárticas. 

1. Hojas trasaovado—o lanceolado—oblon- 
O IA 

TL. Hojas + - lineares hasta alesnadas Dononona 2. vosmarinifolimme 

1. C, DIFFUSUM (Forst.)—Gay IV páj. 6; (Amellus diffu- 
.sus Forst.; €, amelloides Cass; Tropidolepis diffusa Tausch 
Aster magellanicus Spr.; €. virgatum Phil. Anal, Univ. Santia 
go, vol, 43 (1873) páj. 485). «Romerillo». ' 
Ramas cilíndricas, las nuevas tomentosas. Hojas oblomgo- 

trasaovadas o lanceolado-oblongas, agudas o un tanto obtusas, de 

dimensiones variables, hasta 3 cm. de largo i y mm. de ancho. 
. Cabezuelas axilares, + largamente pedunculadas, principalmente 
hácia el estremo de las ramas i entónces corimbosas, pero tam- 

bien a lo largo de las ramas [C. virgatum); de 2 cm. de diáme- 

tro. Pedúnculos tomentosos. Lígulas blancas, a veces de un 
purpúreo azulejo en la cara inferior, Tallos 0,5-1,5 m. 

Desde el grado 45 hasta la Tierra del Fuego.—El arbusto es mui 
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característico para los montes i matorrales de la rejion magallánica, cu- 

briéndose en “Enero i Febrero de millares de flores blancas. Hállase 

tambien en las Islas Malvinas. 

2. C. ROSMARINIFOLIUM Less. Linnaea VI (1831) páj. 109.-— 

Gay IV páj. 7; Wedd. Chlor. and. Í tab. 35-A; (C. amellowdes 

var. y Nees; €. Feliciae, C. ovatifoliun Hombr. et Jacq.; Ame- 

ilus rosmarinifolius Poepp C. longifolium: Phil. Anal. Univ. 

Santiago, vol. 87 (1894) páj. 401. 

Como la especie anterior, pero la ramificacion aun mas tupida, 

las ramas mas delgadas iménos tomentosas. fojas lineares 0 

angostamente trasaovado-lineares, de 3 cm, de largo sobre 1,5 mm, 

de ancho, + glanduloso-punteadas., 

Cordilleras de San Fernando etc. hácia el sur, todavía en la Patago- 

nia; su área no está todavía bien deslindada con la de la especie anterior: 

Var. glabrescens Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 87 (1894) 

páj. 401; (0. angustifolimen Phil. 1. c. páj. 401; C. tenue Phil. 1. e. 

páj. 402). 
Las ramas nuevas, los pedúnculos i las hojuelas del invólucro 

casi peladas, de todas maneras no blanco-tomentosas. Las ho- 

“jas de la misma forma algo variable del tipo. 

En las cordilleras de Curicó, de la Araucania. 

Clave de las Astéreas-Conyzinas. 
. 

1. Flores periféricas 9 en 2 a varias filas........ 21. Conyza (1) 
IL. Flores periféricas Y uniseriadas; cabezuelas 

amarillas... oooooconcnnonocnoroncnnccnncca anno o. 22, Ohirotlemna 

? 22. Chroilema.—Bernh. Ñ á 
. z . , : . tE Ñ : Cabezuela heterógama, multiflora, discoídea. Invólucro de 

varias filas de hojuelas imbricadas; las esteriores tendidas, las 
interiores levantadas con los bordes membranosos, colorados. 

(1) El jénero Conyza ya se trató en combinacion con LErigeron. 
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Receptáculo alveolado. Flores esteriores uniseriadas Y, tubulo- 

sas, con el limbo hendido. Las flores del disco Y tubulosas con 

el limbo 5-dentado. Aquenios comprimidos, oblongos, con pelos 

recostados. Vilano biseriado, los pelos esteriores cortos, los 

interiores del largo de la corola, denticulado-híspidos, —sbus: 

tito chileno, 

1. C, SUBCANESCENS Bernh. Sel. sem. hort. Erfurt 1840; Lin- 

naea XV (1841) Lit. páj. 9o.—Gay 1V páj. 69. 
Arbustito blanquecino-tomentoso. Hojas alternas, enteras, 

lineares; las inferiores hasta y cm. de largo;-las superiores mas 

cortas. Cabezuelas solitarias, terminales en las ramitas, de color 
amarillo que por fin pasa al purpúreo, 

Esta planta se conoce solamente criada de semillas procedentes de 

Chile. Con tal que esta indicacion sea exacta, talvez se trata de una 

especie de Aaplopappus, algo modificada por el cultivo; compare H. c4- 
HESCENS (Phil, ) 

e 

APÉNDICES 1 ENMENDACIONES PARA LOS TOMOS 1, IL, HI (0) 

TOMO I : : 

Ranunculáceas 

En la esposicion del jénero Raxnunculus han de introducirse 
las modificaciones siguientes: 

: Páj. 12. R. biternatus Sw. mo tiene la corola blanca, como 
dice DC., sino amarilla (Explor, Exprd - XV páj. 6) 1 parece 
idéntico con RX. obtustloóus Phil. 

Páj. 14. Núm. 7. R. amonanthos Phil, es idéntico con núm. 3 
R. trullifolius Hook. Este último tiene las flores pentámeras, 
véase E lora antarct. tab. 82. 

Páj. 16. Núm. 15. £. uniflorus Phil. es idéntico con X. Boveí 

(1) Véase tomo l, páj, 357; tomo 11, páj, 371. 
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Speg. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires V (1896) páj. 44 tab, 3 

fig. B., segun Dusén, Gefaesspfl. der Mag. Laender páj. 183. 

Sépalos 5, pétalos varios, 

Páj. 22. R. fuitans Lam. f Auviatilis (Web.) segun Dusén 

1. c. se observó cerca de Punta Arenas. 

R. fuegianus Speg. l. c. páj. 43 tab. 3 fig. A. 

Planta pelada con tallos difusos i que nadan en el agua. Hojas 

inferiores de contorno aovado-orbicular, acorazonadas, profunda- 

mente 3-5-pattidas, las divisiones obtusamente 3-5-lobulado-recot- 

tadas; las superiores trífidas; todas ellas largamente pecioladas. 

Pedúnculos largos, verticales, elevados sobre el agua, con 1-3 

flores pequeñas. Sépalos 5, verdes. Pétalos 5, trasaovados, blan- 

quecino-amarillentos, poco mas largos que el cáliz. Ovarios nume- 
rosos, pelados, elíptico-ovóides, poco comprimidos desde los 
lados, coronados por un estilo lateral, subcónico, un tanto 

arqueado en la punta i una tercera vez tan largo como ellos 
mismos. 

En lugares pantanosos i aguas apozadas de la rejion del Estrecho. 

R. MACLOVIANUS D'Urv. Mem. Soc. Linn. Patis IV' páj. 61 5; 
Flor, antárctica páj. 225.—(R. parviflorus Gand.). 

Tallo aéreo "corto o ninguno, vestido de pelos recostados. 
Hojas casi todas radicales, largamente pecioladas, arriñonado- 
orbiculares, 3-lobuladas hasta 3-fidas, los segmentos grosera- 
mente dentados; ámbas caras de la lámina sédoso-pubescentes. 
Pedúnculos 3-5, radicales o procedentes de ramitas cortas. Sépa- 
los 5, vellosos, por fin casi reflejos. Pétalos maslargos que ellos, 

. “QR Una escama nectarífera en el medio, Cabezuela de los ova- 
rios globosa. Ovarios ovóides, pelados o provistos de algunos 
pelitos, terminados por un estilo corto, arqueado, - 

Esta planta de las Islas Malvinas se j e y 
: gun Speg. 1. c. páj. 43 se observó 

Una vez en la Isla Basket del Archipiélago de la Tierra del Fuego. 

R. FIYDROPHILUS Gaud. Ann, sc. nat, V páj. 105; Hook. Flor. ntárct. páj. 226 tab. 82 fig. B, Ñ 
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Planta pelada con el tallo delgado, rastrero. Hojas largamente 

pecioladas, elíptico-aovadas, enteras, recorridas por 3-7 nervios 

paralelos; lámina de 1 cm. de largo. Pedúnculos solitarios en las 

axilas de las hojas, mas cortos que los pecíolos. Sépalos 7, ancha- 

mente aovado-orbiculares, Pétalos 5, mas cortos que el cáliz, 

amarillos, espatulados, con una escama nectarífera debajo del 

medio. Cabezuela de los pocos ovarios globosa, Ovarios obli- 

cuamente oblongos, obtusos. 

Esta planta de las Islas Malvinas segun Spes. L C. páj. 43 se halla en 

varios puntos de la Tierra del Fuego. 

R. CAESPITOSUS Dusén, Gefaesspfl. der Mag. Laender páj. 185 

tab. VII fig. 4-6. 
Planta pelada con el tallo rastrero, intricado-ramoso, radi- 

cante en los nudos. Hojas. dispuestas por varias en los nudos, 
largamente pecioladas, o lineares, enteras o cuneado-lineares, tri- 

lobuladas; los lóbulos obtusos, enteros, lineares; largo total hasta 

2 cm. Flores pequeñas, sésiles o cortamente pedunculadas en 
los nudos. Sépalos 3, anchamente aovados, caducos, Pétalos 5, 

amarillos, en forma de lengua, del doble largo del cáliz, con una 
escama nectarífera debajo del medio. Estambres mui pocos. 

Ovarios 20-30, dispuestos en cabezuela globosa, lateralmente 
comprimidos, coronados por un estilo casi de su propio largo. 

Páj. 23. HAMADRYAS' TOMENTOSA DC. =H, magellanica 
-Lam. var. fl tomertosa Hook. 

; En la parte austral de la Tierra del Fuego (Rio Azopardo). 

Devrberidáceas 

Los caractéres específicos fundados sobre la existencia i la 
robustez de las espinas do son de gravedad, por variar en las 
ramas de un mismo individuo. 

Páj. 38. Las relaciones entre Berberis buxifolia, B. montana 
y B, colleticides parecen mal esplicadas. Primero es de advertir, 
que a veces los filamentos debajo de las anteras llevan apéndices 
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laterales + perceptibles. A mas de eso conviene admitir las 

especies siguientes: : 

BB. BUXIFOLIA Lam. Illustr. tab. 253 fig. 3.—Gay 1 páj: 91; 

(B. microphylla Foxst; B. inermis Pers; B. dulcis Sweet sec, 

Ind. Kew.) «Michai, Calafate». a 

- Hojas subcoriáceas, enteras, rara vez con el ápice tridentado, 

aovadas i aovado-lanceoladas, atenuadas en la base, con.el ápice 

obtuso i a veces mucronado; la cara inferior mas pálida, de 1-2 

cm. de largo. Espinas tripartidas. Flores solitarias, rara vez en 

número de 3. Pedúnculos + del largo de las hojas, pot fin mas 

largos. Sépalos 6, los 3 esteriores mas, pequeños. Pétalos 6. 

Estambres 6. Bayas negras, cubiertas de un rocío glauco, coro- 

nadas por el estigma sésil; tienen + 1 cm. de diámetro 1 15-20 

“ semillas elíptico-cuneadas. Un hongo parasitico produce «esco- 

bas de hada». Troncos de 1-2 m. 

Desde el grado 38 al sur, hasta la Tierra del Fuego. 

. B. MONTANA Gay I páj. 90; (5. colletivides Lechler Berb. 
am. páj. 38 núm. 45), «Palo amarillo». , 

Arbusto con las ramas cenicientas, espinudas o desprovistas 
de espinas; éstas sencillas o tripartidas. Hojas delgadas (mem- 

. branosas, cuando secas), aovado-lanceoladas o lanceoladas, ate- 

nuadas en la base, con el ápice obtuso, a veces mucronulado; en 
ámbos lados casi del mismo color; hasta 2,5 cm. de largo, 
Pedúnculos solitarios o reunidos por varios entre las rosetas de 
las hojas. Sépalos-6. Pétalos 6. Estambres 6. La baya (madura?) 
mas larga que ancha, coronada por el estigma grande, sésil.— 
La £. colletioides difiere por las hojas mas cortas. 

En las cordilleras de las provincias centrales (Santiago, Aculeo, etc.); 
el límite austral no es bien conocido. ' 

Cructjeras 

- Páj. 53 3. A MENNOVOILLEA FILIFOLIA Fisch. et, Mey: “agre- 
gue: Ind. Sem. Hort, Petrop. 1 páj. 34; Linnaea X Lit. páj. 97. 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 385 

Páj. 67. A CORONOPUS PINNATIFIDUS vat. aust alís Hook, 

agregue: Flor. antárct. páj. 241; como especie. 

Planta anual?, sembrada de algunos pelos horizontales. Tallos 

difusamente ramosos, ascendientes. Hojas subpinatífidas con los 

segmentos recortados. Silículas mas largamente pedunculadas, 

mas grandes i ménos reticuladas que en.el tipo. 

Cabo de Hornos. 

Páj. 89. CARDAMINE CORYMBOSA Hook. Flor. antárct. páj. 6. 

Planta pelada o cortamente hirsuta, de varios tallos mui cortos 

i ramosos desde la base. Ramas delgadas, ondeadas, poco hojo- 
sas. Hojas largamente pecioladas, pinatisectas, de 3-5 segmentos 

_casi peciolulados, orbiculares, de los que el terminal es el mayor. 

Flores dispuestas en corimbos terminales i axilares, Pedúnculos 
por fin alargados. Sépalos elípticos. Pétalos blancos, trasaovado- 
espatulados, del doble largo del cáliz. Silicuas derechas, angos- 
tamente lineares, comprimidas, atenuadas en un estilo corto, 

alesnado. Estigma apénas mas ancho que el estilo, 

Esta especie de la Isla Campbell segun Explor. Exped. XV páj. 48 se 
halla en la Tierra del Fuego (Orange Harbour). 

Pájs. 102, 103. CARDAMINE GLACIALIS Dc. segun Explor, 
Exped, XV páj. 49 tiene la sinonimia siguiente: c 

Var. 0.) punnila.=Cardamine glacialis DC; C. antiscorbutica 
Banks; €. htrsuta var. nivalís Hook. fil; Sesymbri jum glacial 
Forst. 

Var. f.) elatior.=Cardantine nivatis Gil. 
.- CARDAMINE PYGMAEA Dusén, Gefaesspá. der Mag. Laender 
páj. 175 tab. VII fig. 2-3. 

Planta mui pequeña, pelada. Hojas ca, 8, dispuestas en roseta 
radical; pecíolos del largo de la lámina pinatífida, de 3 pares de 
segmentos lineares u oblongo-aovados, perpendiculares al. ráquis. 
inflorescencias mas cortas que las hojas, de 4-7 flores relativa- 

" mente grandes. Sépalos aovados. Pétalos del doble largo del 
cáliz, espatulados. Silicuas horizontalmente estendidas, derechas 
o algo arqueadas, + del largo de los pedúnculos. Estigma sésil, 

* En la parte oriental de la Tierra del Fuego. 

oe 3 Ñ 
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Páj. 106. SCHIZOPETALUM? FUEGIANUM Speg. Anal, Mus.. 

Nac. Buenos Aires V (1896) páj. 48. (Perreymondia). 
Planta harinoso-cenicienta con el tallo grueso, leñoso, ramoso 

desde la base. Hojas radicales en roseta, aovadas o elípticas, larga- 

mente pécioladas, pinatífidas, con los segmentos anchos, obtusos, 

recortado-sinuosos; las hojas superiores sucesivamente mas sen- 

cillas i mas cortamente pecioladas, Inflorescencias desprovistas 

de hojas. Flores desconocidas. Silicuas agrupadas en espigas 

densas; horizontalmente estendidas, cilíndricas, peladas. Semillas 

uniseriadas, ovóides. 

En las rocas marítimas de algunos islotes del Archipiélago de la Tierra 

del Fuego. , ' » 

Páj. 110. DRABA VERNA L. desde 1898 se observó: en “el 
cementerio de Santiago. : 

DRABA FUNICULOSA Hook, Flor. antárct. páj. 238 tab. 89. 

Planta pelada con el tallo corto; rámoso, hojoso. Hojas linear- 
lanceoladas, a veces opuestas i casi unidas'en la base; las már- 
jenes agudamente pestañoso-dentadas. Los 2-3 tallos florales con 

3-5 flores pequeñas, cortamente pedunculadas. Sépalos aovados» 
obtusos. Pétalos del doble largo del cáliz, blanquecinos, espatu- 
lados. Silículas lineares, obtusas en ambos estremos, las valvas . 

3-4 ' veces tan largas como anchas. Estigma sésil, bilobulado.. 
Semillas numerosas, oblongas, sobre funículos largos. 

Esta especie de las Islas Malvinas desde > 1891 se observó en la Tierra 
del Fuego (Dusén 1. C. páj. 176). 

Páj. 115. DRABA IMBRICATIFOLIA Barn. =braya imbricati ¿fo 
da Asa Gray, Expl, Exped.XV páj. 58. 

Páj. 122. ARABIS MAGELLANICA (Pers) —(Brassica magella- 
rica Pers; Gay 1 páj. 138; Sisymbrium magellanicum Hook. Flor.. 
antárct, páj. 243; Dusén 1. c, páj. 177). pos 
En vista de ejemplares completos tomados por mí en Puerto 

Consuelo (Estrecho de Magallanes) puedo dar una descripcion 
exacta: Planta herbácea, perenne, robusta, pubescente por los 
pelos estrellados que la: cubren,-—peto, segun las muestras, en 
grado variable. Eltallo a veces casi pelado, ramoso. Hojas blan- 

1 
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das, las inferiores triangular-oblongas, cortamente pecioladas, 

irregularmente recortadas hasta mas allá del medio; ca. 5 pares 

de segmentos triangulares, enteros o con 1-2 dientes gruesos; 

largo total hasta 15 cm. Las hojas superiores sucesivamente mas 

cortas i + sésiles. Las ramas oblicuamente estendidás concluyen 

en corimbos en el principio cortos, por fin en racimos alargados. 

Las flores sobre pedúnculos de 1-1,5 cm., delgados. Sépalos de 

un verde morado. Pétalos óZancos, grandes, de 1 cm. de largo. 
Estilo de 1-1,5 mm. de largo, coronado por el estigma globoso. ' 

Silicuas comprido-cilíndricas, verticales, de 2-3 cm. de largo 
sobre pedúnculos casi horizontales de 2 cm. Valvas escasamente 
peludas, reticuladas; ca, 15-semillas en cada division. Embrion 

pleurorizado. Tallos 0,6-0,8 m, 
ARABIS MACLOVIANA Hook. Flor, antárct, páj. 231. 
Planta herbácea, leñosa en la base, con las hojas inferiores 

largamente pecioladas, dentado-aserradas, oblongas, obtusas; las 

tallinas paulatinamente mas cortas; las supremas sésiles, linear- 

oblongas. Flores densamente corimbosas. Sépalos obtusos, hir- 
sutos en el dorso, del largo de los pedúnculos. Pétalos blancos. 
espatulados. Las silicuas dispuestas en racimos prismáticos, 
verticales, ríjidas, terminadas por el estilo corto, grueso, Valvas 
cóncavas, recorridas por 3 nervios comunicados entre sí, Semi- 

llas numerosas. Testa oscura, groseramente punteada. 

La identidad de Arabis amagellanica (Pers.) ide A, nmacloviana 
Hook,, pretendida pot F. Phil. Catalogus páj. 12 i aceptada por 
mí en Flora de Chile 1 páj, 122, parece mui problemática; véase 
Dusén 1. c, páj. 178. 

Frankenióceas ] 

Páj. 170-173. Frankenia chilensis Pres. tiene la corola del largo 
del cáliz; la F. g/aórata Phil. del doble largo del cáliz; en la 
FP, Nicoletiana Gay es 14 veces tan larga como el cáliz. 

? Cariofiláceas 

Páj. 179. STELLARIA AXILLARIS Phil. es sinónima con S: debi- 
ds D'Urv.; conf. Flora autárct., páj, 250; Dusén L e, páj. 187. 
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Páj. 187. En vista de abundante material las especies chile- 

nas de Colobanihus requieren una revision total. 

.Colobantjaus —Bartl. 

Cáliz persistente, de 4-5 sépalos. Corola ninguna. Estambres 

4-5,,en la'base cortamente unidos por una membrana anular, - 

alternantes con los sépalos. Los 4-5 estilos cortísimos. Cápsula 

polisperma; sus 4-5 valvas alternan con los sépalos, (a pesar de 

Etchler quien las dice episépalas; Bluethendiagramme UH páj. 

115) i persisten despues de haberse caido las semillas; éstas 
son mui pequeñas, comprimidas. —Yerbas perennes, dispuestas 

en céspedes bajos. Hojas enteras, atejadas, opuestas, + unidas 
en la base, Flores pequeñas, terminales, solitarias, verdosas.— 

Ca. 10 (o ménos)) especies de las rejiones antárticas i de las cor- 
lleras altas de Sud-América. Por la desecación los sépalos i las 
hojas se ven mas angostas de lo que son. 

1 Frutos sésiles i ocultos entre las hojas su- 
¡ÓN eotacccn. 1. subulatus 

II Frutos + Larcamente pedunculados. 
A. Hojas lineares, herbáceaS....ooooo.omo.. 2. crassifolius 
B. Hojas triangular-aovadas, ríjidas........ .. 3. cherlerioides 

1. C. SUBULATUS Hook. Flora antárct. páj. 13 1 247; tab. 93 
bajo el nombre de Sagína subulata.—Gay U páj. 473; (C. Bentha- 
mianus Fenzl; C. Lechler? Phil. Linnaca XXVII páj. 6809; €. lyeo- 
podioídes Griseb. Syst. Bem. páj. 28; las dos últimas especies se 

- fundan sobre las mismas muestras, N.o 1078 de Lechler; pero 
compárese Flora 1856 páj. 424 1 Griseb. Plant. Lorentz. 1879 
páj. 26: Druded lycopodioides (1 1): 

La planta forma cojines convexos, bastante apretados i duros 
de un verde amarillento i lustroso. Hojas coriáceas, r¿jidas, linear- 

e 

(0) Drudea segun Griseb, tiene los estambres opuestos a los sépalos; 
en la muestra examinada N. 0 1,078 los veo alternisépalos, 
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alesnadas, casi terminadas en hilo, canaliculadas en la cara supe- 

rior, envaínadoras en la base dilatada; de 4-5 mm. de largo. 

Flores i frutos ocultos ¿ sésiles entre las hojas supremas, 4-5-me- 

ras. Semillas numerosas, segun Ja figura citada i mis observa- 

ciones; pero solamente. 3- 4 segun la descripcion; "Enamente 

punteadas. 
En las cordilleras de Talca, Linares i en las rejiones antárticas (Isla 

de Campbell), Patagonia austral, por ejemplo mui frecuente en localida- 

des secas de la pampa al norte de Punta Arenas, Tierra del Fuego, Aus- 

tralia (Victoria). Enero, Febrero. 

var. 8.) Darwini Hook. l. e. 
Las hojas i los sépalos obtusos. 
En el sur de la Tierra del Fuego. 

2. C. CRASSIFOLIUS Hook. Flor. antárct. páj. 248.—Gay II 
páj. 472; (C. quitensis i C. saginoides Bartl.; C. Billardieri Fenzl; 
C. aretioides Gill. segun Walpers Rep. ll páj. 249; Segina cras- 
sifolia D'Urv). 

Planta pelada, de muchos tallos dispuestos en céspedes. Hojas 
un tanto carnosas, herbáceas, blandas, lineares, obtusas o cortar 

mente mucronuladas, con la base envainadora, de 5-15 mm. de 

largo. Las flores no brotan de los estremos de los tallos princi- 

pales, sino de ramitas laterales; son 4-5-meras, Sépalos aovado- 
lanceolados. Los pedúnculos cortos en el principio, por fin se 
alargan a 2-3 cm. Las dimensiones de la planta variables segun 
la localidad. 

En localidades húmedas de las cordilleras altas (Atacama, Santiago, 

etc.) hasta la Tierra del Fuego; desde la latitud de Chiloé tambien en 

rocas húmedas de la costa (Ancud, boca del Palena, Guaitecas). 

3. C CHERLERIOIDES Hook. Flor. antárct, páj. 249; (C. Mei» 
geni Phil. Anal. Univ. Santiago, vol. 35 (1894) páj. 322). 

Planta dispuesta en céspedes bajos, densos. Las hojas cortas, 
atejadas, cortamente aovadas, anchamente envainadoras con las 
márjenes «» iavio pestañosas. Flores cortamente pedunculadas, 
Sépalos auchutente aovados, obtusos, La cápsula partida hasta 
el medio. 4 esta especie refiero C. Me¿geni cuyas hojas ríjidas 
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son triangular-aovadas, de 3 mm. de largo. Los pedúnculos de | 

los frutos ya abiertos alcanzan a 3-4 mm. Los sépalos son aova- 

dos i (cuando secos) un tanto agudos. Existen tambien formas 

(de sitios húmedos?) con las hojas mas largas i mas agudas. 

Cordilleras altas de las provincias centrales (segun Bridges N.0 1,244 

en el lugar La Pusilla (acaso La Punilla?) cordillera de Santiago, i' en 

- Otros puntos no determinados de las cordilleras, segun el Herb. Mus. 

Nac.) . 

Feraniáceas 

_. Páj. 289. Aljénero Viviania deben agregarse los sinónimos 
siguientes: : 

Macraea Lindl.= Vávianta Cav.; véase Linnaea V lit páj. 

122. 
* M. cordata Meyen.=V. grandi folia; M. crenata Hook. =V. 
crenata; M. grandfolia=V. grandifolia; M. parvifolia Lindl. 
=V, parvifolia; M. rosea Lindl.=V. marifolia. 

Tropaecoláceas 

Páj. 298. TROPAEOLUM SPECIOSUM se observó ya en la prov. 
de Ñuble (Chillan). 

T. TRICOLOR debe atribuirse a Sweet, no a Lindley. 
Páj. 299. T, LEPTOHYLLUM se observó en las' cordilleras de 

Santiago, en la cordillera de la costa de Curicó; cerca de Chillan, 
Páj. 300. T. BRACHYCERAS se observó tambien en la prov. de 

Malleco (Angol). 
Páj. 360. T. REICHEANUM Buchenau in literis =7. Luteum 

Buchenau Englers Jahrb. XXVI paj. 583. 

Oxalidáceas 

Páj. 311. - OXALIS LACINIATA Cav. Icon. V, páj. 7 tab, 412. 
Páj. 311. O. ENNEAPHYLLA Cav. Icon. V. páj. 7 tab. 411. 
Páj. 311. O. SQUAMOSO-RADICOSA Steud. Flora. 1856 páj. 

443; Anal. Univ. Santiago, vol 82' (1893), páj. 1104. 
Rizoma blando, carnoso, cubierto de escamas subleñosas. Ho- 

t 
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jas todas ellas radicales, de pecíolos delgados i de ca, 12 hojue 
las lineares, pubescentes, con las márjenes ondeadas i el ápice .' 
un tanto escotado. Flor solitaria, radical; el pedúnculo provisto 
de una bráctea aovada. Divisiones del cáliz lanceoladas, varias 

- veces mas cortas que la corola que segun Phil. es amarilla. 

Rejion del Estrecho de Magallanes (Lechler N.0 1,122). 

OxXaLIs IBARI Phil. Anuar. Hidrograf. V (1879) Apéndice 
páj. 25, parece idéntico con O. patagonica Speg. Rev. Agron. et 
Vet. 1897 páj. 501 1 se halla en la Patagonia austral, en terre- 

nos litijiosos entre Chile i la Arjentina. 
Páj. 312. O, BRIDGESI Bert, Mem. Tor. vol. 37 páj. 49 

tab. 4. 

El pedúnculo comun lleva. 5-10 Bores; segun Barnéoud 4-7. 
Los pecíolos i pedúnculos (segun la figura citada) son gruesos i 
carnosos, 

O. MARITIMA Barn. debe tener los pecíolos delgados i i algo 
carnosos, 

Páj. 316. O. DUMETORUM Barn. =0. Lechleri Steud, (Lech- 
ler N.o 296), segun Flora 1856 páj. 443. 

Páj. 326.. O. HAPALCONIDEA = O, geminata segun 'el Ind. 
Kew. o 

O. CHECOENSIS Meyen, Reise 1 páj. 406. 

Las hojas largamente pecioladas, hirsutas; las hojuelas con el 
ápice 2-3-partido. Pedúnculos unifloros. Pétalos rojizos. Cápsu- 

- las 'hirsutas. 

Prov. de Atacama (Copiapó).—En los últimos decenios no se observó 
tal planta. 

O, MINUTULA Cesati probablemente : se refiere a una planta 
arjéntina, como otras especies del mismo autor. 

O. TINCTORIA Poepp. ex Prog. in Mart. Flor. bras XI 2 
páj. 479. 

La diagnósis no está a disposicion del autor; probablemente 
se trata de O, articulata, O. arenaria. 

O. Simsir Sweet Hort, brit, ed. 1 páj. 102. La diagnósis oti- 
jinal no se puede consultar en Chile 

14 
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Zigofiláceas 

Páj. 343. FAGONIA CHILENSIS Hook, et Árn. es idéntica con 

F. cretica L. 

Páj. 347. PINTOA CHILENSIS Gay es un arbustito tendido al. 

suelo: 

TOMO U 

Tcacináceas 

Páj. 4. VILLAREZIA MUCRONATA., Agréguese el sinónimo: 

- Patagua chilensis Poepp. 

Este árbol se halla desde la prov. de Aconcagua hasta el Rio 

Imperial. 

Leguminosas 

Páj. 28, ACACIA CAVENIA Mol. se halla tambien en la prov. 

- de Atacama (Cháñaral, Copiapó, etc.) donde se llama Churqui. 

El límite sur de su área deberia hallarse en la costa oriental de 

la Isla de la Mocha; allí se ven algunos arbustitos bajos, sin flo- 
res, que brotaron de semillas acarreadas por las corrientes del 

mar. 
Páj. 35. CASSIA STIPULACEA Ait, en la Araucanía se llama 

Mayu, en Valdivia tambien Trasen-Trasen. 
Páj. 47. CAESALPINIA BARBON Bert. Merc. chil. 1829. El 

nombre se refiere a una especie estranjera (arjentina?) cultivada 
“en Chjle, 

- Páj. 49. Con la Algarrobilla, CAESALPINIA BREVIFOLIA (Clos- 
Benth. son idénticas €. brevifolia Baill. Hist. Plant. 1 páj. 168 
i Sophora tricrophylla Meyen, Reise 1 páj. 477. 

C. MACRANTHA Delile, Linnaea XII. Lit. páj. 103 se crió de : 
- semillas de una especie cultivada en Chile. * 

C. PRAECOX R. et. Pav., Flor. per, et chil. IV tab. 376. No se 
puede consultar en Chile, 

1 
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Páj. 54. En vista de material abundante se puede dar una 

esposicion mas petfecta del jénero .Anarthropkyllum. 

L. Flores 2-3 en el ápice de las ramas,......... 1. brevistipula á 

EL Flores solitarias i terminales en las ramas. e 

A. Cáliz i legumbre pelados... amoo. 2. UMbellatum 

B, Cáliz i'legumbre sedoso- -pubescentes, 0 

1. Lámina sencilla, 
a. Valvas de la legumbre madura / 

torcidas en espiral .........o.omo.... 3. andicola 

b, Valvas no contorneadas (?)...... 4. juntperinum 
2. Lámina tripartida. / 

a. Estandarte apenas del largo del / 
CáliZ coouconccncos Qee. - Sy 'desideratum 

b, Estandarte + del Targo de los. É 
otros pétalos. 
%. Estípulas linear-oblongas, car 

SÍ ODLUSAS ...ooooooooomaroccocon» Ó, elegans 
f. Estípulas eresmadas, 

PUNZamtes ..oomoocorcmmnogenooos Jo CUINCENSEE 

1. A. BREVISTIPULA Phil, Anal. Univ. Santiago, vol. 84 (1893) 

páj. 9. 
Arbustito + sedoso-pubérulo. Hojas tripartidas, con los seg- 

mentos linear-alesnados, ríjidos, punzantes, de 5-10 mm. de 
largo. Pecíolos de 3 mm. Estípulas mui cortas, unidas en una 
vaina bidentada i de 2 mm. de largo. Flores pequeñas, 33 en el 
estremo de das ramas. Cálizila cara esterior del estandarte 
sedoso-pubescentes. Cáliz bilabiado; el labio superior de 2 dien- 
tes triangulares, agudos; el inferior un poco mas largo i con el 
ápice tridentado. Estandarte de 8 mm., del doble largo del cáliz. 
Ovario sedoso-pubescente, con 2 óvulos. Legumbre desconocida. 
Esta especie difiere de 4. rígidum Gill mscr. Bot. Misc, UI 
páj. 178 (Mendoza, Patagonia oriental) por sus estípulas mui 
“cortas, pero concuerda con ella (Speg. Nov. Add, ad Flor. arg. 1 
'páj. 27) en las 2-3 flores en el estremo de las ramas i en los 
pocos óvulos del ovario. Tallos 0,3 m. 

Cordillera de Linares. 
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2. A. UMBELLATUM (Clos). —Gay UH páj. 50; (Gexista umbellata 

Clos; G. Gayana Asa Gray, Explor. Exped. XV páj. 397). 

Arbustito bajo, de un verde lustroso amarillento, densamente 

ramoso a manera de umbela. Hojas mui numerosas, peladas, 

tripartidas; los segmentos lanceolado-lineares, puntiagudos, pun- 

zantes; de 3-10 mm. de largo. Estípulas como los segmentos de 

la lámina. Flores solitarias, terminales, sésiles. Cáliz pelado, con 

los 3 dientes linear-lanceolados, mui agudos, del largo del tubo 

calicinal; los 2 superiores mas anchos. Corola anaranjada, del 

doble largo del tubo calicinal; estandarte peludo por fuera. La 

legumbre pelada, lustrosa apenas escede del cáliz (8 mm.), es 
comprimida, aguda en ambos estremos i monosperma.. 

La planta forma cojines bajos, rijidos en la cordillera alta de Santiago 
(2,500-3,b00 m.). Enero, 

3. A, ANDICOLA (Gill.).—Gay UH páj. 55; (Genista andicola Gil. 
mscr. ex Hook, et Arn. Bot. Misc. 111 (1833) páj. 178). «Pichi 
Romero.» - 

Arbustito con las hojas enteras, cortamente alesnadas, estria- 
das, punzantes, peladas. Las 2 estípulas parecidas a las hojas, 
unidas en la base, Flores desconocidas. Legumbres oblongas, 
comprimidas, las valvas enroscadas en espiral; ellas i el cáliz 
sedoso-pubescentes, 

Cordilleras de Aconcagua i de Santiago; cordillera de Aculeo (2,000- 
2,200 1m;) : 

4. 44, JUNIPERINUM (Meyen).—Gay 1 páj. 54; (Genista junt: 
Périna Meyen, Reise 1 páj. 315; Nov. Act. XIX Suppl. Y páj. 11). 

Arbustito bajo. Hojas enteras, alesnadas, estriadas, ríjidas, 
E pubérulas, de 3-6 mm. de largo. Estípulas de la misma forma, 
unidas en la base. Flores solitarias, terminales, cortamente 
pedunculadas, Cáliz acampanado, bilabiado, sedoso-pubescente, 
de 5 dientes, de los que los 2 Superiores son mas anchos que los 
otros 3 cortos, agudos. Corola desconocida. Legumbre coriácea, 
Mucronada, sedoso-pubescente, por fin casi pelada; de 2 semí- 
llas. Valvas na enroscadas en espiral. El último carácter parece 
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problemático i entónces esta especie talvez idéntica con la 

anterior. 

Cordilleras «de Tinguiririca (3,000 m.)' ) 

. Y 

5. A. DESIDERATUM (DC). —(Gexista desiderata DC. Prodi, TI 
páj. 152; A. Bergif Hieron. segun Speg. Anal. soc. cient. A g. 

1 899 páj. 26 de la reimpresion). 

Arbustito + globoso, densísimamente ramoso. Hojas múi  topi- 

das, plateado-sedosas, tripartidas, con los segmentos púntiagu- 

dos, ríjidos, de 5-15 mm. de largo; el pecíolo hasta 3 fm, Estí- 

pulas parecidas a los segmentos, unidas en la base. Flores 

solitarias, terminales, casi sésilés. Cáliz sedoso-pubéscente, bila- 

biado; el labio superior de 2 dientes profundos, Arqueados; el 

labio inferior tridentado hasta trisecto, Corola anaranjada o ama- 

rilla. Estandarte apénas del largo del cális, una tercera vez tan 

largo como la quilla ¿ las alas. Legumbres de 2-3 cm. de largo, 

con las valvas sedoso-pubescentes, contorneadas, Semillas 3-4. 

Troncos de 1-1,5 m. El mismo individuo varía respecto al largo 

ia la pubescencia de los segmentos de las hojas. 

En la rejion del Estrecho de Magallanes (Puerto Consuelo). 

6. A. ELEGANS (Gill.).—Gay 1 páj. 54; (Genista elegans Gill. 

mscr. en Hook, et Arn. Bot, Misc. 11 (1833) páj. 178 tab. 103). 

Arbustito con las hojas tripartidas i los segmentos largamente 

alesnados, canaliculados, mui agudos, ríjidos, cubiertos de un vello 

plateado-sedoso; el pecíolo de 3-5 mm.; los segmentos ca, de 
1 cm. Estípulas lanceoladas, segun la figura casi obtusas, unidas 
en la base, apénas del largo del pecíolo. Flores solitarias, ter- 
minales. El cáliz sedoso-pubescente, bilabiado, el labio superior 
de 2 dientes lanceolados; el labio inferior con el ápice triden- 
tado. Pétalos todos casi del mismo largo i del doble largo del 
cáliz. Estandarte peludo por fuera, Valvas por fin enroscadas 1 
casi peladas; de 1-5 cm. de largo. * 

Cordilleras de Coquimbo a Santiago; tambien en la Arjentina (Men- 
doza).. 
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7. A, CUMINGI (Hook. et Arn.).—Gay Il páj. 56; (Genista 
 Cumingíi Hook. et Arn. Lc. páj. 178). 

Arbustito con las hojas tripartidas, con los segmentos ancha- 

mente lineares, estriados, agudos, ríjidos, pelados (segun Clos 
algo pubescentes). Estípulas parecidas a los segmentos de las 

hojas, unidas en la base. Flores solitarias, terminales. Cálizi cara 

esterior de los pétalos sedoso-pubescentes. Estandarte mas largo 
que las alas. Legumbre oblicuamente ovoide, arqueada, compri- 

mida, de 3 semillas. Segun Clos las estípulas son dentitormes, 

solamente de 1 mm. de largo. 
Cordilleras de las provincias centrales. 

Páj. 67. TRIFOLIUM MEGALANTHUM Steud. es sinónimo con 

T. polymorphum Poir. Dict, VII páj.:20. En Gay H páj. y1 a 
este último sin razon se le atribuye legumbres monospermas. 

Páj. 73. A TRIFOLIUM TRIARISTATUM Bert. debe agregarse 
como sinónimo 7, circumdatum Konze. Linnaea XVI páj. 321. 

TRIFOLIUM COCCINEUM Steud., de Chile, es nomen nudúm. 
_ Páj. 75. HosackIa MAcraEr Benth. segun Explor. Exped. 
XV páj. 400 crece en las quebradas cerca de Valparaiso, La 
diagnosis de esta especie no se puede consultar en Chile; pero 
en las localidades indicadas no se observó sino 27. subpinnata 

-Torr, et Gray. 

"Páj. 78. En pos de Galega debe agregarse: 
TEPHROSIA CHILENSIS Trev. Del, sem. hort, Bonn. 1833; Lin- 

,naea X Lit. páj. 73. y 
. Planta herbácea, ramosa, con las ramas verticales. Hojas 
pinadas de y pares de hojuelas lanceoladas, pubescentes, Estí- 
pulas reflejas. Flores dispuestas-en un racimo denso, mas latgo 
que las hojas. Corolas blanquecinas, Legumbres' pubescentes,, 
comprimido-hinchadas, de 2 semillas, 

Esta planta se crió. de semillas procedentes de Chile; acaso 
una especie de Astragalus? | 
_Páj. 60. A las especies de Medicago debe agregarse: 
MEDICAGO OBSCURA Retz Obs. bot. I páj. 24; la descripcion 
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siguiente se tomó de Willkomm et Lange, Prodr, flor. hisp. ur, 

páj. 383. e 
Planta + pubescente con los tallos ramosos, tendidos o ascen: 

dientes. Hojuelas trasaorado-cuneadas con «el ápice troncado' O 

escotado, agudamente denticuladas. Estípulas . semiaflechadas 

con la base recortada. Sustentáculos florales del mismo hastá del 

doble largo de las hojuelas, con I-3-w0 flores. Legumbres espi-- 

nudas o sin espinas, cilíndricas, ovóides o discoídeas,, de 1-8 

vueltas, Espinas cortas, cónicas. Márjen dorsal de la Tegumbre 

obtusamente aquillada. Semillas arriñonadas. Tallos 9,08- -0,3 MM. 

Esta planta de la España, Portugal, Islas Canarias, se observó cerca de 

Punta Arenas. (Dusén, Gefaesspf. der Mag. Laender páj.,158). 

Páj. 167. PATAGONIUM LOUDONIA existe tambien en forma 

de arbustos derechos de 2-3 m. de alto. 
Páj. 173. A las especies anuales de Patagonium (FAdesmia) 

ha de-agregarse todavía: 
PATAGONIUM FILIFOLIUM (Clos). —Say ñ páj. 187, (Adesmia 

 filefolza Clos). 
Tallos numerosós, delgados, mui ramosos, lisos o un tanto 

ásperos por las glandulillas que los cubren. Hojas de 3 pares de 
hojuelas linear-filiformes, obtusas, algo vellosas, de 5-15 mm, de 

largo; el largo total de la hoja es de 2-3 c. m. del cual el pecío- 
lo ocupa la mitad. Racimos largos, delgados i flojos; las flores 
ínfimas son axilares. Brácteas mui pequeñas, Pedúnculos horí- 
zontales, de 1 cm. de largo. Cáliz acampanado, velloso, glan- 
duloso, de 5 dientes agudos. Corola rojizo-amarillenta. Legum- 
bre angostamente linear, de 3-7 artículos, cubiertos de pelos 
radiantes desde el centro, Tallos 0,3-0,6 m. 

Planta primaveral de las provincias de Coquimbo, Aconcagua, San- 
tiago. 

PATAGONÍUM CARNOSUM (Dusén). —¡Adesmia carnosa Dusén, 
Gefaesspfl. der Mag.—Laender páj. 159 tab, VII fig. 1 i 3). 

Planta perenne, de varios tallos tendidos, intricado-ram0s0s, 
ondeados, pelados, que forman céspedes bajos. Hojas numero- 

- Sas, mui cortamente pecioladas, de 3 hojuelas cilíndricas, car. 
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nosas, de 3 mm. de largo. Estípulas anchamente envainadoras. 

Flores terminales, solitarias. Cáliz acampanado, pelado o cubierto 

de algunos pelos blancos, de 5 dientes del largo del tubo calici- 

nal. Corola del doble o triple largo del cáliz. Legumbre de 2-4 

artículos groseramente tuberculados i + blanco-peludos, coro- 

nada por el estilo largo i arqueado. Tallos hasta 0,13 m. de 

largo. 

En el Cerro Chico de la Patagonia austral, al sur del grado 52; 1 en la 

parte oriental de la Tierra del Fuego. 

Rosáceas 

Páj. 210. SPIRAEA MAGELLANICA Poir, Dict. VII (1806) páj. 
350; Annal. sc, nat. 1 páj. 370; DC. Prodr. Il páj. 544. 

Arbusto pelado con las hojas lanceolado-elípticas, desigual- 

mente dentadas hasta lobuladas, obtusas, angostadas en el pe- 

cíolo corto, delgado; ca. de 3 cm. de largo. Flores dispuestas 

en racimos cortos, terminales. Pedúnculos largos, delgados. Las 

divisiones del cáliz agudas. Corola bastante grande, blanca. 
Pétalos obtusos. 

Esta planta se dice encortrada por Commerson en el Estrecho de 
Magallanes; pero desde la segunda mitad del siglo XVIII no se observó 
por nadie ni se conoce tampoco ninguna planta que corresponda a esta 

descripcion; tambien el Ind, Kew, la señala de problemática., 

Páj. 212. Deljénero Rubus existen 2 especies indíjenas, a 

saber: OS 

RUBUS RADICANS Cav. Icon. V páj. 7 tab. 413.—Gay I páj. 
308.bajo R, geoídes Sm.; (Comaropsis radicans DC.) «Miñe-Miñe». 

Arbustito pigmeo, con los tallos tendidos, ratnosos, radicantes, 
+ débilmente espinudos.- Hojas amontonadas en los nudos, 

_pecioladas, + pubescentes hasta casi peladas, trifolioladas; la 
hojuela mediana mas grande, de 8-15 mm. de largo, orbicular- 
aovada con la base troncada, todas ellas + arrugadas, irregular" 
mente lobuladas, los lóbulos poco profundos i aserrados. Flores 

, solitarias, pedunculadas, entre medio de las rosetas; pedúnculos 
de largo variable. Sépalos lanceolados, fuertemente aserrados 

£ 
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hácia la punta, por fin reflejos. Pétalos rosados, del largo del: 

cáliz, Fruto colectivo ovósde-elíptico, de 1 cm. de largo, de ute 

verde amarillento, los frutitos confiuyentes entre st. 

La planta forma céspedes en los claros i a orillas del monte, encima de 

los troncos caidos de los árboles, etc. Crece desde las cordilleras de Chi- 

Han hasta Valdivia i Chiloé, sin conocerse su límite austral.. Los trutos 

son de mui buen sabor. Flores i frutos en Enero, Febrero. 

RUBUS GEOIDES Sm. Pl, lc, Ined. tab. 19; (Dalibarda geoides 

Pers.) «Frutilla» 
Planta del mismo aspecto dela especie anterior, pero diferente 

en los puntos siguientes: Tallos mas gruesos, ménos espinudos, 
Pecíolos pubescentes, líminas peladas, coriáceas. Hojuela termi- 

nal aovada-elíptica, con la base acorazonada; hasta 3 cm. de 

largo. Sépalos aovado-lanceolados, enteros, no reflejos. Frutos 

colectivos subglobosos, de 15-18 mm. de diámetro, con los fru- 

titos mui separados; de color entre rojo i lacre. | 

En la rejion del Estrecho, sin conocerse su límite boreal (Punta Are- 

nas; Tierra del Fuego, véase Speg. Plantae per Fueg. coll. pg. 53, Nú- 
mero 56). Los frutos son de mui buen sabor. Florece en Noviembre í da 
frutos en Enero. ] 

Páj. 216. GEUM CHNLOENSE Balb. segun DC. Prodr. II pj 
$51, conf. N.0 10.—Gay 1 pj. 276; (Segun el Ind. Kew. son 
sinónimos: (=, coccinean Lindl. Bot. Reg. tab. 1,088; G. elegans 
Poepp.; 6. grandiflorum Steud.; Quellyow Fort, Ed. ex Lindl. 
Bot. Reg, tab, 1,348; en una revision del jénero por Fisch, et. 
Mey. Linnaea XII Lit. pj. 96 se dice G. chzlense Balb. en logar 
de G. chiloezse Balb.). 

Segun esta misma revision la diferencia entre E. chilense Balb. 
i G. coccineum Sibth. consiste, en que en aquélla la pieza termi- 
nal del estilo es híspida, en ésta pelada; un exámen de las mues- 
tras chilenas hizo ver, que"en la mayoría de los casos esa indi-. 
cacion es exacta; pero existen muestras cón esa pieza casi 
pelada. Sobre la raza con flores amarillas que existe solamente 
en las rejiones antárticas, Commerson parece haber fundado su 
G. magellanícim; pero segun el Ind. Xew. esta especie es idén- 
tica con G, urbanum L.—lo que es un error evidente; pues la 
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planta de Commerson tiene las corolas el doble a triple ma 

grandes que el €, urbaxun, Ñ 

Páj..234. ACAENA ANTARCTICA Hook. Flor. antact. páj. 269. 

De esta especie existe la siguiente descripcion mas completa en 

'Explor. Exped. XV páj. 496, 
- Planta de tallos cortos, tendidos, inferiormente cubiertos de 

los resíduos de las hojas pasadas, terminadas en rosetas de hojas 

de 3-4 pares de hojuelas subcoriáceas, elípticas o anchamente 

oblongas, groseramente aserradas, canaliculadas sobre el nervio 

mediano; la cara superior densamente sedoso-vellosa, por fin + 
pelada; la cara inferior sedoso-pubescente sobre el nervio me- 
diano mui prominente, pubérula o dasi pelada entre medio. El ' 

tallo floral en forma de escapo con una cabezuela terminal de 
4-5 mm. de diámetro. Brácteas trasaovado-espatuladas. Cáliz 
obcónico, pelado, con los lóbulos aovados i mas cortos que las 
4 espinas que apénas son del largo del fruto. Tallos' forales 
de 0,06 m. : 

Tierra del Fuego, 

Onagráceas 

Páj. 242. Sobre el jénero Epilobium se publicó la obra 
siguiente: o 

Epilobium genus a el. Ch. Cuisin illustratum auspice Willia 
Barbey, Lausanne 188 5; tab. 1-24. 

Páj. 242. La primera línea de la clave debe ser: Tallos sin 
líneas elevadas i decutrentes, 

Miriáceas 

-Páj. 288. MYRTUS COQUIMBENSIS. El fruto maduro es glo- 
boso, pelado, rojo, de 15-18 mm. de diámetro, cormunmente 

- monospermo, El embrion tiene los dos cotiledones semiglobosos, 
carnosos la. plúmula i la radícula mui reducidas. Segun estos . 
caractéres tomados del embrion la Myrzus coquémbensis debería. 
ser representante de un jénero nuevo, O 
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Cucurbitáceas 

Páj. 311. El fruto de SicYos BRYONUFOLIUS Mor. es monos- 

permo. 

Malesherbiáceas 

Páj. 317. MALESHERBIA FASCICULATA Don. es un arbustito” 

de muchos tallos delgados, leñosos que casí paralelos brotan de 

la misma raiz. Las divisiones calicinales son mas cortas que el 

tubo. 

Portulacáceas 

Páj. 336. CALANDRINIA TRICOLOR Phil. tiene las semillas 
negras, lustrosas. 

Páj. 341. C. LONGISCAPA Barn. tiene las semillas arrugadas i 

pertenece talvez mas bien a la seccion Ivy (páj. 330). 

Paj. 354. Entre las Calandrinias problemáticas debe i ingresar: 
C, CILIATA DC. Prodr. 1 páj. 359. 

Planta con las hojas linear-oblongas, pestañosas. Flores soli- 
tarias con 5 estambres, A la descripcion de esta planta peruana 

se agrega por Fischer. i Meyer Ind. sem. hort, Petrop. 1837 
(Linnaea XII Lit. páj. 90) que esta planta anual (casi pelada, 
con las hojas espatuladas, agudas, recorridas por. 1-3 nervios, 
con el cáliz bipartido i las semillas lustrosas) se crió de semillas 
procedentes de Chile. Compate €. compressa Schrad. 

TOMO YUI 

Ss axifragáceas 

Páj. 11. La TEmILLA HYDROCOTIFOLIA se < halla desde la prov. - 
de Aconcagua hasta la 'de Maule, Por motivo de sus pecíolos 
gruesos, hinchados se llama tambien «Guatita», 
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Páj. 12. La HYDRANGEA SCANDENS Poepp. en la Araucanía 

se llama «Laurela». 

Páj. 20. La ESCALLONIA RUBRA Pers, en la Isla de la Mocha 

se llama mui impropiamente «Sándalo». 

Páj, 45. RIBES NITIDISSIMUM Neger, Anal. Univ. Santiago, 

. vol, 103 (1899) páj. 964.* 
- Arbusto desprovisto de espinas, pelado, con las ramitas nueva 

rojizas Hojas con la base anchamente troncada o un tanto acos- 

razonada, profundamente trilobuladas.con los lóbulos poco recot- 

tados i aserrado-almenados; el lóbulo del medio es el mas largo. 

La cara superior es de un verde lustroso; la cara inferior mas 

pálida i sin glándulas. Pecíolo del largo de la lámina, delgado, 

algo pestañoso. Racimos + del largo de las hojas, colgantes, de 

15-20 flores. Brácteas elípticas, membranosas. Flores i frutos 

desconocidos. Altura de 2-3 m. 

Este arbusto forma un rasgo tipico de la vejetacion subarbórea de los 
Pinares en las cordilleras del Biobio i de Villarrica, 

Umbeliferas 

Páj. 46. Agréguese la literatura siguiente: Reche K., Zur 
Kenntnis einigerchilenischer Umbelliferen- “Gattungen, Bot. Jahrb. 
XXVIU páj. 1-17, tab. 11 2; Urban [,, Ueber einige suedameri- 
kanische Umbelliferen-Gattungen, lc. XXIX Beibl. N.o 65; 
Reíche, K., Erwiderung, lc. XXX Beibl N,o 67. 

Páj. 55. Enla primera línea de la descripcion de Centella 
debe leerse: Flores F iQ.. : 

Páj. 56. CENTELLA RENIFOLIA (Lag.) Urban. Segun Urban 
es planta de Chiloé, aunque no se pueda: averiguar cuándo i 
por quién fué observada. 
_Páj. 62. LARETIA ACAULIS Hook. sé halla tambien en la cor- 

dillera de Aculeo, 2100:2200 m. 
- Páj. 67. En pos de Azorella filamentosa Lim. agréguese: 
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A FUEGIANA Speg. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, vol. V . 

(1896) páj. 58; Dusén, Gefaesspfl, der Mag. Laend. paj. 142. 

Como la especie anterior, pero las hojas planas i i con el ápice 

troncado, tridentado hasta trilobulado, o 

Rejion del Estrecho (Punta Arenas); Tierra del Fuego. . : 

AZORELLA BOVEI Speg. Anal. Mus. Nac. Buenos Aires, vol 

V (1896) páj. 58. 
La planta forma cojines "apretados, convexos, pelados. Pecío- 

los densamente atejados, gruesos; coriáceos, con la base envai- 

-nadora, entera, bruscamente atenuados en la lámina aovada, 

obtusa, entera, cóncava i de 2,5-3,5 mm. de largo. Umbelas 

terminales, sésiles, de 3-4 flores cortamente (1-3 nim.) peduncu- 

ladas. Frutos desconocidos. . 

En algunos islotes del Archipiélago de la Tierra del Fuego (Islas de 

Melville, Basket, Burnt); segun Dusén en la Isla Desolacion, 600-700 m. 

ed 

Observacion. Dusén (Gefaesspfl-der Mag. Laender páj. 143, 
144) establece para esta especie la sinonimia siguiente: Mydroco. 
iyle gumaifera Lam. var. y 1 Asorella gumonifera Poir. Parece 

problemático que las Azorellas de hojas ríjidas, enteras del 
Estrecho de Magallanes, descritas bajo los nombres de A. ces- 

pitosa Cav., A. Hookeriana Clos, A. Bovei Speg. correspondan a 
otras tantas especies. Las figuras de A. cespitosa en Cav. Icon» 

tab. 484 1 Voyage au pole: Sud tab. 17 difieren bastante una de 

otra, 
Páj. 75. HUANACA ACAULIS Cav. tiene los pétalos amarillos, 
Páj. 89. DIPOSIS BULBOCASTANUM DC. Segun mis observa- 

ciones hechas en un fruto maduro i dotado de semilla, el merí- 
carpio era provisto de 4 álas; segun Urban l, c. se trataría de 

“una anomalía siendo el mericarpio típicamente bialado. 
Páj. 97. ERYNGIUN PANICULATUM Cav. en la Araucanía i la 

Mocha se llama «Chupalla». 
Páj. 117. Los frutos maduros de Craezfzia son purpúreos, car- 

nosos i parece que no se deshacen en mericarpios. 
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Rubiéceas 

Páj. 132. Los sépalos grandes de CRUCKSHANESIA HYME- 
NODON Hook. et Arn.. cuando frescos, son de un color rosado 
intenso que forma lindo contraste con las corolas amarillas. 

Caliceráceas 

Páj. 187. Agréguese la literatura siguiente: Reíiche, K. Bei- 
traege zur Systematik. der Calyceraceen. Bot. Jahrb. AXIX 
(1901) páj. 107-119 tab. 1. 

o — > 
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b) Saniculoideas 90. 
16. Sanicula 90. - 
17, Eryngium 91, 

c) Apioideas 100. - 
18. Scandix 100. 
19. Anthriscus 100. 
20. Osmorrhiza 101. 
31. Conium 102, 
22. Myrrhis 108, 
23. Torilis 104, 
24. Oreomyrrhis 104, 
25. Fouiculum 105. 
26. Ammi 106. 
27. Apium 106. 
28. Orantzia 117, 408. . 
29. Pasbinaca 117. 
80. Daucus 118. 

53, Familia Araliáceas. 

1. Pseudopauex 121. + 
54. Familia Cornáceas. 

1. Griselinia 123. 
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55, Familia Rubiiceas. 
o 'Oldenlandia 127... 

Ornckshanksia 129. ' : *: 
. Nertera 135, 
. Leptostigma 136. 
¿ Coprosma 136. 
. Paychotria 137. 
« Relbanium 137. 
. Rubia 138. ' 
+. Sherardia 139. 

10. Galiúm 140. 
56. Familia Valerianaceas. 

1, Plectritis 153, 
2. Valerianella 154. 
3. Valeriana 155, 

57. Familia Dipsáceas. 
1. Dipsacus 187. 

58. Familia Caliceráceas. * 
1. Nastanthus 188. 
2. Boopis 194. 
3. Moschopsis 198. 
4. Gamocarpha 199.. 
5. Calycera 202. 

47. Familia “Loasáceas, 
1. Mentzelia 212.. 
2.. Loasa 217, . 
3. Seyphanthus 248, 

00 nte 0 NE 

4, Cajophora 24.9. 
| .59. Familia Compuestas. 

a) Eupatoricas 258. - 
1. Ophryosporus 258. 
2. Alomia 260. 
3. Stevia 261. 

. 4. Brachyaudra 263. 
5. Eupatorium 264. 
6. Mikania 266. 

b) Astéreas 267. 
7. 'Grindelia 269. - 
8. Gutierrezia 271. 
9. Lepidophyllum 275. 

. Ohiliophyllum 277. 

. Nardophyllum 277. 

. Solidago 281. 

. Haplopappus 282. 
. Lagenophora 330. 
. Bellis 339. 
. Aster 334. 
. Diplostephium 348. 
. Erigeroa 344, 
. Thinobía 378. 
. Chiliotrichium 379. 
. Conyza 345... 

22. Chroilema 380. 

Los apéndices comprenden las Runuuculáceas, Berberidáceas, Orucí- 
feras, Frankeniáceas, Oariofiláceas, Jeraniáceas, Tropedláceas, Oxali- 

.... dáceas, Zigofiláceas, Icacináceas, Leguminosas, Rosácens, Onagráceas, 
Mirtáceas, Cucurbitáceas, Malesherbiáceas 
ceas, Umbelíferas, Rubiáceas, Caliceráceas. 

20 

, Portulacáceas, Saxifragá- 
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SESSIONS SIS 

deba pls ds e ás ll le le sl A A ÓN A) 

ÍNDICE 11 

Nora. Los nombres de las familias naturales ge imprimen en estas 

letras; los nombres de los jéneros en ESTAS LETRAS; log nombres de 

las especies admitidas en estas letras; los nombres de las especiés sinó 
nimas en estas letras. —Los números sefialan las pájinas. 

Acacia cavenia Mol. 392. - 
Acaena antarctica Hook. 400. : 
Acarpka australis Gr. 197. 
Acicarpha lanata Lag. 204. 
Acrolasia bartonicides Gay 214. 
A. bartonioides Pr. 213, 
A, pinnatifida Ph. 214. 
A. Solierii Gay 214, 
Aetbusa ammi Spr. 114, 
Agerabum conspicuum Hor. 265. 
A, conyzoides L. 267. 
ALOMIA 260, 
A. tenuifolia (Ph.) 260. 
Amellos diffusus Forst, 379. 
A. rosmarinifolius Poepp. 380, 
Amnr 106. .s 
A. Visnaga Lam. 106. 
Anactinia Hookeri Remy 280, 
Anamorsa=Tetilla, 
Anarthropbyllum 3983. 
A. andicola (Gill.) 394. 
A. Bergii Hieron. 395, 
A, brevistipula Ph, 393. 

15 

7. 

A. Cumingii (Hook.) 396, 
A, desideratum (DO.) 395. 
A, elegans (Gi11.) 395. 
A. júniperinum (M.) 394, 
A. umbellabum (log) 394. 
Andromachia alternifolia Knze 

9. 
Anomocarpus eryngioides M. 

208. : : 
A, leucanthemaos M. 204. 

A. gubsessiliflorus Ph, 205. 
A. tenuifolia M.-204, 
A, tenuís M, 204, 
ANTHRISCUS 100, 
A, vulgaris Pers. 101, 
Arprum 106. : 
A, ammi Urb. 114. 
A. andínum Ph, 110, 
A. angustilobum (Ph) 112. 
A. aproides (Ph.) 110. 
A, australe Th. 109, 
A. biternalum (Ph.) 115. 
A. chilense Hook, ¿109. 
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A, fernandezianum Joh, 118. 
. A, flexuosum Ph. 113. 

A. graveolens L, 109. 
A. humile (Ph.) 111, 
A. laciniatum Dr. 114.: 
A, nodiflorum. Dr. 108. 
A, panul (DO.) 111. 
A, peucedanoides (Pr.) 112, 

A, pimpinellifolium Ph. 110, 
A. ranunculifolium (DO.) 115, 
Apleura 74, 
Araliáceas 121. 
Aralia lebtevirens Gay 121, 
A. paniculata Ph. 121. 
A. valdiviensis Gay 122. 
Arabis macloviana Hook, 387. 
A, magellanica (Pers.) 386, 
ASTER 334, 835, 
A. odscendens (DO.) 340. * 
A. Alberti Ph. 335. 

. Albus (Ph.) 388, 

. arenarigides Bat, 336, 

. Bellidiastrum Nees 336. 

. brevifiorus Ph. 852, 

. Chilensis Nees 387. 

. erectus (Kem.) 388. * 

. erigeroides Hook, 355, 
A, eriophorus (Rem.) 339. 
A. Gayanus DO. 385, 
A, glabrifolius (DO.) 837. 
A, glabrifolius (DC.) 842, 
A, Haenkei Nees 336, 
A. Haplopuppus (Ren) 339. 
A. imbricatus Walp. 336, 366, 
A. leucopagpus (Ph.) 339, 
A, livoralis Ph, 352. 
A, wagellanicus Spr. 379. 
A. Melleri (Ph.) 343, 
A. núdicaulis, Lem. 381. 
_A. peteroamus Ph, 337, 342, 
A, pradensis (Ph.) 340. 
A. prostratus Ph. 353, 
A. Sagei Ph. 282. : 
A. subulatus Mchx Y. 337. 
A. trachyticus Ph, 344, 
A. Vahlii Hook, 841. 
A. zoslerifolius E. 343, 

>> pp ppp 

. divaricatus Nutt, 336, 343, 

ABSTERISOIUM 88. 
A, semocarpon Clos 85. 

- A, anethoides Turcz. 88. 
A. chilense Cham. 84. 
A. chlorocarpum Ph, 85. 
A, dipterygia Dr. 88. 
A. haematocarpum Clos 85. 
A. isatidicarpam Hook, 87. 
A. PoppigiiDO. 84, 
A. polycephalam Gill. 88. 
A. pozoides Clos 84. 
A, puagens Dr. 85. 
A. ramosissimum Ph. 85. 
A. triteenicam Turez. 87. 
A, verrucosum Meyen 84. 
A. Vidali Ph. 84. : 
Astrade)phus calbucanus Ph, 34 
A. chilensis Rem. 359. 
Astrantia grandiflora Pospp. 77. 
Astrephia carnosa Dufr. 166, 
A. crispa R, eb P. 188, 
A, laxa Hook, 183. . 
A. lobata Hook, 183, 
AZOREULA 63. 
A. acaulis Dr. 75. 
A. albida Ph. 74. 
A. andina Dr. 76, 
A. apoda A. Gray 68, 
A. aretioides W. 67. 
A. bolacina Olos 69. 
A, Bovei Speg. 403. 
A. bryoides Ph, 68, 
A, cespitosa Cav, 67. 
A. cespitosa Vabl 83. 
A. chamitis Pers, 67. 
A. clandestina Ph. 71. 
A. compacta Ph. 63, 
A, orassifolia Pers. 67. 
A. crassipes Ph. 72. 
A. cryptantha Olos 73. 
A. daucoides D'Urv. 105. 
A. depauperata Ph. 66. 
A, diversifotia Olos 66. 
A. filamentosa Lem. 67. 

- A, fuegíana Speg. 403. 
A, Gayana Ph. 65, 
A. Gilliesii Hook. 71, 
A. glacialis Ph, 68, 
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A. glebaria A. Gray 88, 
A. gummifera Poír. 67, 
A. Hookeriana Clos 68. 
A. incisa Wedd. 66.  : 
A. laevigata Ph. 71. 
A. lycopodicides Gaud. 70. 
A. madreporica Clos 70. 
A. monantbos Clos 68. 
A, muscoides Ph. 70. 
A. nervosa Ph. 71. 
A. nivalis Ph, 74. 
A. obtusiloba Pb. 69, 
A. pectinata Ph. 74, 

Baccharis asteroides Colla 336, 
366, : 

B. cupressiformis Pers. 275. 
B. quadrangolaris Meyen 276. 
Bahia resinosa DC, 273... 
Barnadesia lanata Meyen 278, 
Bartonia albescens Gill. 216, 
B. sinuata Pr. 216. 
BELLIS 332. . 
B. magellavica DC, 331, 
B. perennis L. 333. 
Berberis buxifolia Lam, 384. 
“B. colleticides Lech]. 384, 
B. dulcia Sw. 384. 
B. inermis Pers. 384, 
B. microphylla Forsb, 384, 
B. montana Gay 384, 
Betckea==Plectritis, 
B. heterophylla Ph. 177, 
Blumenbachia acaulis Ph, 241, 
B. chuquitensis Hook. 252, 
B. coronata Haage 252, 
B. Domeykoana Ph. 254, 
B. mitis Ph, 255, 
B. nemorosa Ph. 255. 
B. Prietea Gay. 258. 
B. silvestris Poepp. 254. 
BOLAXx 82.  - 
B. aretioides Spr. 67. 
B. cespitoga Hombr. 67, 88, 
B. cespitosa Spr. 67, 

' 

Prppppppppp 

A, piligera Ph. 69. 
. Ratonerí Ph. 71. 
. Ranunculus D'Ury. 65. 
. Selago Hook. 69. 
. Sessiliflora Ph. 67. 
spinosa Pers. 73. 

. tricuspidata Lam. 83. 

. tricuspidata Lam! 72, 
, trifoliolata Clos 65, 
. Erifurcata look. 72. 
, Utriculata Grriseb, 72, 
. vaginata Ph. 71. 

B. complicata Spr. 83, os 
B. filamentosa Spr. 67. 
B. Gilliesii Hook, 71. 
B. glebaria Comm, 83. 
B. gummifera Spr. 83, 
Boorprs 194, 
8, acaulis Ph, 198... 
B, alpina Pospp. 201. 
B. anthemoides Juss. 197. 
B. araucana Ph. 193. 

. Gustralis Dene. 197. 

. balsamitaefolia Juss, 208. 

. bellidifolia Ph, 198. 

. bicolor Ph. 194. 

. cespitoga Ph. 191, 

. compacta Ph. 189, 

. dubia Pb. 192. 

. Gayana Ph, 191. 

. gracilis Ph, 194, 

. 9raminea Ph, 195. 

. integrifolia Ph, 205, 

. lencanthema Poepp. 204. 
B. Miersii Ph, 192, 
B, monocephala Ph, 199, 
B. multicaulis Ph, 196, 
B, pozoaeformis Ph. 195. 
B. puséilla Ph. 196. 

AAA E 

B, Reichei Ph. 192. 
B. rigidula M. 197. 
B. seapigera Rem, 192. 
B, spathulata Ph, 192. 
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B. squarrosa M. 198, 
BowWLEsSIa 58. 

. axillifiora Ph. 61. 

. brevipes Ph. 59, 
. cana Ph. 59. 
. cirrosa Ph. 60. 
. dichotoma DO. 58. 
. digitata Ph. 58. 
. dumetorum Ph. 61. 
. elata Olos 59. 
, elegans Clos 59. 
. Bexilis Meyen 60. 
. geranifolia Oham. 59. 
. integerrima Tarcz. 57. 
, lobata R. et P, 59, 
. mulbiradiata Colla 53, 

B. nigripetala Clos 62. 
duna 

- Caesalpinia 392, 
C Barbon Bert, 592. 
O brevifolia (Clos) Benth. 392. 
O. brevifolía Baill. 392, 
C. macracantha Del. 392, 
O. praecox R. et P, 392, 
CaJoPHORA 24.9. 
C. abainthiifolia Pr.251. 
C. anemoides Urb. 251. 
C. contorta Walp. 252. 

* €. contorta Urb, 252. 
O. coronata Hook. 251. 
C. dissecta Urb, 253. 
C. Espigneira Urb. 253. 
O, Prietea Urb. 253. 
O. Rahmeri Ph. 251, 
C. silvestrís Urb. 254. 
O. superba Ph. 259. 
C. tomentosula Urb. 255, 
Calandrinia ciliata DO. 401, 
C. longiscapa Barn. 401. 
C. tricolor Ph, 401, 
Caldasia andicola Lag. 105. 
C. daucoides Hook. 105.. 
CALDOLUVIA 2. 
O. paniculata Don 2. 
Calendula magellanica W. 331 

. nodiflora Pr. 59, 

. Reichei Ph. 61. 

. totandifolia Ph. 59. 
. tenera Spr. 59. 
. triloba Ph. 61. 
. tripartita Clos 60 

B. tropatgolifolía Gil. 60, 
B. tropseolifolia Hook. 60. 
B. uncinata Co la 60. 
BRA0HYANDRA 2683, 
B. macrogyne Ph. 2683. 
B. tenuifolía Ph. 263. 
Brassica mage!lanica Pers. 386. 
Braya imbricatifolía Gr. 386, 
Bunium bulbocastanum Bert, 89, 
BUsSTILLOSIA 85, : 
-B. chilensis Clos 85, 

vb E E 

C. pumila Forst. 331. 
C. pusilla P. T. 331. 
Caliceráceas 187. 
CALYOBRA 202. 
C, andina M. 190. 
O. axillaris M. 205. , 
€. balsamitaefolia Rich. 208, 
O. Cavanillesi? Rich. 205. 
O, eryagiodes Rem. 208.. 
O. foliosa Ph. 207. 
O. herbacea Cav. 205. 
O. integrifolía (Ph.) 205, 
O. intermedia Ph. 208. 
O. involucrata Ph. 207. 
O. leucanthema Poepp. 204. 
C. sessiliflora Ph. 205. : 
C. sinuata M, 206. 
O. squarrosa M. 206. 
O, ventosa Meyen 192. 
O. viridiftora M, 207. 
Oaprifoliáceas 126. 
Cardamine corymbosa Hook, 

38. . 
O. glacialis DC, 385, 
O. pygmea Dosén 385. 
COarum pansil Gr. 111... 
Cassia stipulaces Alt. 392, ' 
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COaucalia = Torilis, 
CENTELLA 55, 402. 
O, asiatica Urb. 56. 
C. renifolia Urb. 5€. 
Ohalepoa magellanica Hook, 18. 
Chamitis integrifoJia Gaerbn. 67. 
C. tricuspidata Gaertn, 72, 
O. trifurcata Buks. 72. 
O. trifurcata Gaertn. 83. 
CEILIOPHYLLUM 277. 
C. fuegianum Hotfim. 277. 
CHILIOTRICHIUM 379. 

amelloides Cass. 379. 
. angustifolium Ph. 380, 
. diffusum (Porst.) 379. 
. Feliciss Hombr., 380, 
. humile Hook, 280. 
. longifolium Ph. 380. 
. ovatifolium Hombr. 380. 
. rosmarinifolium Less, 280, 

C. tenue Ph. 380, 
O. virgatan Ph. 379, 
CnarorLegma 380. 

aossnasoa 

O. subcanescens Bern, 288, 381. 
Obrysophtalmam andinam Ph. 

270. 

- CERYSOSPLENIUVM 7. 
O, macranthum Hook. 8, 
O. valdivicum Hook, 8. 
Colobanthna 388. 

, aretioides Gill, 389. 
. Benthamianus Fenzl 388. 
. Billardieri E, 389, : 
. cherlerioides Hook, 389, 
. crassifolius Hook. 389. 
Lecbleri Ph. 888. 

. )ycopodioides Gr. 388. 

. Meigeni Ph, 389, 

. quitensis Bartl. 389, 
. saginoides Bartl. 389, 
. subulabus Hook, 388. penanaasao 

Comaropsis radicans DC. 398. | 
Compuestas 255. 
Conehosperma 131, 
Contowm 102. 
O. maculatum L. 102, 
ConYza 345. 
0. ambigua DO. 359. 

2522229202209 00022000200200000 

DO ESPOSOS SOS SASSSA 

C. ambigua Hook. 374. 
. andicola Ph. 361. 
. andina Rem, 871, 
. arabidifolía Rew. 361. 
. armeriifolia Ph, 372, 
. araucana Ph. 362, 
. arvensis Ph, 371. 
. asperala Ph. 870. 
. australig Ph. 365, 
. Berieroana Ph. 366, 
. Bilbaona Rem. 373. 
Bustillosiana Rem. 375, 

. canescens Ph. 363, 
. chilensis Spr. 359, 360, 
. colinensis Ph. 867. 
. collina Ph. 365. 
. conglomerata Ph. 375, 
. consanguinea Ph, 368, 
. copiaina Ph. 362, 
. Coxi Ph. 368. 
. cupressiformis Lam. 275, 
. depilis Ph. 378, 
. deserticola Ph. 369, 
. diversifolia Weinm. 359. 
. dumetorum Rh. 371. 

O. foliosa Pb. 368. 
O. Gayana Ph. 363. 
C. glabrata Ph. 367. 

. Larrainiana Rem. 367. 

. tateralís Ph. 365, 

. linearis DO. 860, 

. linifolía Ph. 372, 

. longifolia Desf, 359, 

. minutiflora Ph. 364. 

. modesta Ph. 371, 

. Moelleri Ph. 360. 

. monocephala Ph, 377. 

. monticola Ph. 372,  ' 

. myriocephala Rem. 373, 

. nemoralis Ph, 374, 
vatens Ph. 366, 

. Paulseni Ph, pos. 

. pencuna Ph. 3 

.pledeja Ph. 803 
, prabensis Ph. 367, 
. procera Deaf, 359... 
. punctata W. 325. 
. pyenophylla Ph, 378, 
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C. ruderalis Ph. 870. 
C. scabiosifolia Rem. 359. 
C. setulosa Ph. 377. 
C. subspicata Ph. 373. 
O. sudfruticosa Ph. 369. 
O. spicata Ph. 367. 
C. stenophylla Ph. 372, 
O, tenera Ph. 370. 
O, thermarum Ph. 373, 
O, valdiviana Ph. 360. 
O. vulgaris Ph. 375. 
CoProsMa 136. 
O. calycina A. Gray 136. 
O. triflora Benth. 137. 
Cornáceas 122, 
Cornidia integerrima Hook. 12, | 
Coronopus pinnatifidus Hook, 

- 3885. 
-ORANTZIA 117, 408. 

Davcus 118. 
D. australis Poepp. 118, 
D. hispidifolios Olos 119, 
D. pusillus Mich. 119, 
D. Visnaga L. 106. 
Decostea = Griselinia. 
Dieterica paniculata DO. 2. 
Dimorphantes procera Oasg. 

359. 
Dimorphopetalum = Tetilla, 
Diplopappus canescens Hook, 

317. 
. Chamissonis Legs, 325, 
. Chrysanthemifolius Less.309. 
. coquimbensis Hook, 315, 
. Coronopifolias Less. 319. 
. cuneatus Hook, 314, 327. 
. Donianus Hook, 318. 
. foliosus Hook, 299. * 
. glutinosus Poepp. 314. 
. grindelioides Less. 309, 
+. inuloides Hook, 315, 
. inbegerrimus Hook. 328. 

D. macrocephalus Less. 321, 
D. pinnatifidas Hook, 298, 

SUDUUUUUO 

[ud eo] 

O. lineata Nutt. 117. 
ORUCESHANESIA 129. 
O. Bustillosii Ph. 132. 
O. capitata Ph, 188. 
UL. chrysantha Ph. 134, 
G. Darapekyana Ph. 134. 
C. densifolia Ph. 133, 
C. Gelsseena Ph. 134, 
C. glacialis Poepp. 181. 
O. hymenodon Hook. 132, 404, 
O ,macrantha Ph. 131. 
O, Monttiana Olos 133. e 
O. Palme Clos, 132. 
O, paradoxa Ph. 133. 
C. pumila Clos 134. 

O, tripartita Ph. 134, 
O, verticillata Ph. 133, 134. 
Cunina Sanfuentes Clos 185, 
Cunoniáceas 1. 

D. prunelloides Poepp. 300. 
D. punctatus Less. 318. 
D. serobiculatus Nees. 327. 
D. setiger Hook. 289. y 
D, sericens Less, 339. 
DIPLOSTEPEIUM 343. 
D. lavandulifolium EL, B. Kntbbh. . 

344, 
D. Meyeni Sch. 344. 
DrpPosIs 89, 403. 
D. bulbocastanum DO. 89. 
Dipsáceas 186. 
DiPsacUs 187. 
D. fullonum 1..187. 
Dolichogyne armata (Wedd.) 

79. : 
- D. Candollei Remy 278, 
D. chiliotrichoides Rem, 278, 
D. genistoides Ph. 280. 
D. glabra Ph, 276. 
D. gnaphalioides DO. 278. 
D. lepidophylla Wedd. 276. 
D. steshelinoides DO. 278. 
DOMEYKOA 74, 
D, oppositifolia Ph. 75. + 
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DoNATIA 9. . 
D, fascicularis Forsb, 9. 
D, magellanica Lam. 9, 

_Elsneria crataegifolia Walp. 58. - 
EREMOCHARIS 88, > 
E, fruticosa Ph, 89, 
ERIGERON 344, 
E. alpinus L, 357. 
E. alpinus var, 356. ' 
E. amplexicaule M. 342, 
E. andicola DO. 353, 

" E. andínus Ph. 354, 
E. angustifolius Ph. 355, 
. araucanus Ph. 353. 
. australis Ph, 342. 
. Berterianus DO. 352, 
. biflorus Ph. 358... 
» brevicaulis Ph. 858. 
. canadensis L. 363,373. 
. ciliaris Ph,353, 

E. cochlearifolius Ph. 375. 
E. Coxi Ph. 357. 
E. depilis Ph. 365, 

Atoll ieo jo! 

E. fasciculatug Coll.352, 874. 
E. Fernández Ph, 855. 
E. fruticosus DO, 354. 
E. Cayanus Rem. 356, 
E. glabratus Hopp. 357. 
E. glabrifolius DO. 342, 
E. greminifolias Ph, 341. * 
E. fartellus DC. 370,. 
El. hypsophilus Ph. 376. 
B. Ibari Ph. 357. 
E. ¿llapelinus Ph. 358, 
E. lacarensis Ph, 355, ' 
E. Landbecki Ph. 369. 
E. Lechleri Sch, 874, 

E. Moelleri Ph. 364. 
E. Myosotis Rem. 358. 
E. Myosotis Pera, 356, 
E, nemoralis Ph. 365, 
E, nubigena Ph, 358, 
E. .orithales Ph. 354, . 
E. alhonnaefolius Hook, 352, 

95arRprRrnaAn na 

- Draba funiculosa Hook. 386, 
D. imbricatifolia Barn, 386, 

D. verna L. 386. 

E. paposanus Ph. 372. 
- E, Philíppts Soh. 357. 

E. Poeppagil DO. 876. 
E. polyphyllus Ph, 354. 
E. pratensis Ph. 385. 
E. Pugae Ph. 343. 
E. puicher Ph. 354, 
E. Remyanus Wedd, 359, 
E. rupicola Ph. 355. 
E. scorzonerifolins Rem. 342, 
E, seneciordes Wedd. 861. 
E. silvaticus Ph. 365, 
E. sordidos Gill 373, 
E. spiculosus Hook, 874, 
E. apinulosus Ph. 374. 
E. stenophyllus Hook, 360, 376. 
E. strictus Hook. 877, 
Bi. subandinus Ph, 852, 
E, gulcatus M, 874. 
E, Sullivani Hook, 857. 
E. Vahlii Gaud. 341, 
E. Vidali Ph. 352, 

- E, Wiliamsi Ph. 859, 
ErYxarum 91. 
E. anomalum Book, 95, 

- E, aguaticam Cav, 97. 
. arvensePh,. 94. 
. Oupleuroides Hook. 98. 
. Cardosíí Clos 94, 
. coguimbanum Ph, 96, 
. crantzatoides Griseb. 98, 
. depressum Hook. 94, 
. diversifolium Ph, 98, 
. fistulosura Ph. 98. 
. Trutescens Mor, 98, 
. humeifusum Clos. 95. 
. macracantivam Ph. 97. 

E, paniculatum Car, 97, 408, 
E. pachyrriizum Clos 94. 
E. pratense Ph, 96. 
E, pseudojunceum Clos 97, 
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E. pulehellum Ph. 96. 
E. rostratum Cav. 93. 
E. sarcophyllum Hook, 99. 
E. sparganioides Clos 99. 
E. unifultum Clos 99, 93. 
ESOALLONIA 14 
E, alpina Poepp. 19, 
E. alpina Var. Ph, 19. 
B. andina Ph, 24. 
£, angustifolia Ph, 31. 
E. arasucana Ph. 19. 
E. arguta Pr. 27. 
E, bellidifolia Ph. 28. 
E. berberifolia H. B. Kth. 22. 
E, Berteriana DO. 17. 
E. dracteata Ph. 18, 
E. Calcottiae Hook, et Arn, 25, 
E. Carmelita Meyen 19. 
E. chonotica Ph. 17, 
E, concinna Ph, 23, 
E. coquimbensis Rem. 24, 
E. cuneifolía Roem. 32. 
E. dumetorum Ph. 26. 
E. duplicatoserrata Rem, 22, 
E, fernandeziana Ph. 25. 
E. favescens Pr. 81, 
E, florida Poepp, 29, 
E. Fonclei Ph. 18. 
E, glabrata Ph. 19. 
E, glandulosa Lodd. 22. 
E. glandulosa Sw. 32, 
E. glutinosa Ph, 22. 
E, Grahamiana Hook. 32, 27. 
E. hírsuta Pr. 32,25. 
E. ¿llinita Pr, 23, 
E. leucantha Rem. 28. 
E. litoralis Ph. 28. > 
E. longidens Ph. 20, 
E, macrantha Hook. 22. 
E, microcarpa Gil. 27. 
E, mollis Ph. 22. 

1 

Fagonia chilensis Hook, 392, 
Fedia laxa Hook, 188, 
ForN1CULUM 105, 

E 

E, montana Ph. 18. 
E, multiflora Pr. 31. 
E, myrtoidea Bert. .27. 
E. paniculata Ph. 30. 
E, Poeppigiana DC. 21. 
E. promaucana Ph, 26. 
E. Pugae Ph. 28. 
E. pulverulenta Pers. 16. 

. punctata DO. 22. 

. Rabmeri Ph, 22, - 

. resiniflua Walp. 17. 

. resinosa Pers, 31. 

. revoluta Pers. 25. 

. rigida Ph. 29. 

. Yosea Griseb, 20, 
rubra Pers, 20; 402. 

. rnbricaulis Colla 25. 
, tupestris Ph. 20. 
serrata Sm. 28. 

. Bparsiflora Ph. 20. 

. stenophylla Iínze, 24, 

. stenophylla Ph, 81. 
sbricta Rem, 30. 

. tyrsoidea Bert. 25. 
virgata Pers; 30. 

UPATORIUM 264, 
. ageratoides L. 266. 
. australe Bartl, 265. 
. Bartlingianum St. 265, 
. chilense Berb. 265. 
. Chilense Mol, 266, 
, decipiens Hook, 259. 
. foliolosum DO, 259. 
. glechonophyllum Tess, 265. 
. glomeratum DO, 265. 
. gracile Don. 265. 
. Remyanum Ph. 265, 

. Salvia Colla 264. 
+ krisectum Hook, 266. 
. Volokmanni Ph. 260. 

E, vulgare Mill. 105. 
Fragosa bumilis Poepp, 73, 
F. spinosa R. eb P.78, 

. reticulatum Hook, 264, 268, 



ESTUDIOS CRÍTICOS SOBRE LA FLORA DE CHILE 415 

FRANOOA 9. 
Y. appendiculata Cav. 10. 
F, glabrata DO. 11. 

Galinsoga resinosa Hook, 278. 
GaLrunm 140. 
G. endinum Ph. 147. 
G. antarcticum Hook, 144, 
G. aparine Ll. 148. 
G. araucanum Ph. 147. 
G. australe K, 149. 
G. brevifolium Ph. 144. 
CG. Chamissonis Hook. 143, 
G. chilense Endl. 145. 
G. chilense Hook. 149. 
G. chonoense Olos 149, 
G. chenoense Hook. 150, 
G. cotinoides Cham. 146, 
G. croceum R, eb P. 152, 
Q. dasycarpum Wnze. 152. 
G debile Banks 144, 
G. diffusum Clos 143, 
G, ericoides Lam. 151. 
G, ertocargum Bartl. 142. 
G. Forster Pb. 149. 
G. fuegianum Hook, 144, 
G. Gilliesii Hook. 142. 
G, Haenkeánum Endl. 152, 
G. hypnoides Clog 145. 
-G. inconspicuum Ph. 145, 
-Q, intricatam Endl. 146, 
A, latoramosum Binudl. 146, 
G. lazxum Ph. 148. 
G, leptum Ph. 147. 
G. leucocargum DO, 152. 
G. magellanicum Hook. 149. 
G. mucronatam R, eb P, 152 
G. murale AU. 151. 
G. nigricans Olos 150. 
G. ovalleanum Ph. 143, 
G, pereroanum Ph, 148. 
G. pseudouparine Gr, 148, 
G, pusallum Endl. 152. 
€, relbun Endl, 138. 
G. Richardianum Endl, 152, 

F. ramosa Don, 10. 
F, ropestris Poepp. 10. 
F, sonchifolta av, 10. 

G. acandens Ph, 143. 
G. suffruticosum Hook, 146. 
G. tarmense Spr. 152, 
G, tenellum Clos 150, 
G. trichocarpum DO. 142, 
G. trifidum D'Urv, 144. 
(Q, valdivianuma Ph. 150. 
G. Volckmanni Pb. 142, 
GAMOCARPHA 199, 
G. angustifolia Ph, 202, 
G. breviscapa Ph. 202. 
G, dentata Ph. 201. 
G. Gilliesid M. 202, 
G. ligulata M. 202. 
G. Poeppigia DO. 201. 
G. polycephala Ph, 200. 
G. pumila M. 201. 
G. Selliana E. 200. 
Genista audicola Gill 394. 
G, Cumingli Hook, 896. 
G. desiderata DC. 395, 
€. elegans GU, 395, 
G. Gayana Á. Gray 394. 
G. juniperina Meyen 394, 
€. umbellata Olos 394. + 
Geum cbilense Balb, 899, 
G. chiloense Balb, 399, 
G, coccinenm Lindl. 399, 
G. elegans Poepp. 399, 
G. grandiflorum St, 399, 
Gochnatia revoluta Don 278, 
Grammatocarpus Oummingii Pr. 

249. . 

€, volubilias Pr, 243, 
" GRINDELIA 269, 

Gr, acerosa Bert. 828, 271, : 
G. andina Ph. 270. 
G, canescens Bert, 271, 
G. cupressiformis Sch. 275. 
G, floribunda Benth. 971, 
G, foliosa Hook, 271,  : 
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G. glutinosa Bert, 271, 
G. montana Ph. 269. 
G, resinoga GHll. 271. 
G. pulchella Bert, 271, 318, 
€. pulchella Dun. 271. 
G. tarapacana Ph, 270, 

. GRISELINIA 123. 
G. alata Ball 124, 
G. jodinifolia Taub. 123. 
€. racemosa Taub. 124. 
G. ruscifolia Taub. 125, - 
G. scandens Tanb. 124, 
Gusmania chilensis Rem. 359. 
GUTIERREZIA 271, 
G. baceharoides Sch. 272. 
G. compacta Ph. 274, 

. G, copiapina Ph. 273. 

Hacquetia hetórogama DO, 77. 
Hamadryas 383, 
Baplodiscus densifolius Ph, 291, 
H. elatus Ph, 293. 
H. exserens Ph, 288, 
E. fallax Ph, 296. - 
E. gfaveolens Ph. 294. ' 
E. humilis Ph. 328. 

. E. ischnos Ph. 292, 
E. Kingí Ph. 291. 
H. Landbecki Ph. 292, 
H. latifolius Ph. 294. 
H. longiscapus Ph. .295, 
E. pachyphyllus Ph. 299, + 
E. peteroanus Ph, 295, 
BH, polycladus Ph, 288, 
E. sphacelatus Ph.. 290, 
E. tenuifolius Ph, 294. - 
HB. vernicosos Ph, 294, 
HE. Zañartui Ph. 296. 
BAPLOPAPPUS 282. 
H, acanthodon Ph. 321. 
H. acerosus (Bert.) 328. - 
H. anethifolius Ph. 298, 
E. angustifolius (DO.) 286, 
HE, anthyllnides M. 813, 
H, araucanus Ph, 298, 

EL 

lalo 

G. cupressiformis Sch, 275, 
«Q. Soribunda Ph. 273. 
G. Gayana Remy 272. : 
G. laricifolia Don. 274. 
G. paniculata DO. 273. 

 G, talíalensis Ph. 274, 
Gymwmnocaulus viridiflorus Ph. 

207. 
GYMNOPHYTUM 86. 
G. Aezuosum Olos 87. 
E. foliosum Ph, 87. 
G. Kingi Ph. 88. 
G. polycephalum Clos 87. 
G. robustum Clos 88. 
G. spinescens Ph, 88. 
G. spinosissimum Ph, 87. 

. arbutowdes. Rem. 814. 
, armerioides Ph. 329, 
. australis Ph. 320. 
. azillifiorus Ph. 309. 
Baylahuen Rem. 302. 
baccharidifolius Ph. 316. 
bellidifolius Ph, 301, - 
Berteri DO. 315. 
Bezanillanus Rem. 289. 
brachylepis Ph. 801. 

. breviradiatus R. 826. 
. Bustillosianus Rem. 319. 

H. Candollei Ph, 816, 317. 
H. canescens (Ph.) 288. 
H. cerberoanus (Rem.) 292. 
HL. Chamissonis DO. 325, 
E. chrysanthemifolius DO. 309, 

_ El, chrysocephalus E. 287. 
H. corniculatus Ph. 823. 
H. coronopifolius DO: 818, 
H. corymbosus (Ph.) 330. 
H. cuneifolius Nutt. 326. 
H. decurrens Rem. 308. 
H. densifolius Rem. 314. 
H. denticulatus (Ph.) 298, 
H. deserticola Ph, 298. 
H. diplopappus Rem. 325, 
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E. Doellianus Ph. 816. 
E. Domeyloi Ph. 302, 
H. Dontanus Sch. B. 294. . 
H, durus R. 287. 
E. elatus (Ph.) 293. 
E. falluw (Ph.) 296. 
H. Fluermannt Ph. 308. 
E. foliosus DO. 299, 
H. Foncki Ph. 310. 
H. glabratus Ph, 314, 
E. glutinosus Cass. 319, 
H. glutinosus DO. 314. 
H. graveolens (Ph.) 294. 
HB. grindelioides DO. 309. 
E. heterocomus Ph. 323, 
E. heterophysus Ph. 323. 
H. hirsutus Ph. 321, 
E. htriellus Ph. 820. 

. hispidutees DO. 327. 

. Hoorebekia DO. 304. 

. humilis (Ph.) 828. 

. ilicifolius Rem. 810. 
, Minitas Ph. 315. 
. involucratus Ph. 298, 
. tschnos (Ph.) 292. 
. Kingi (Ph.) 291, 
. Lastarrianus Rem. 301. 
. laiefolis (Pb.) 294, 

ap Ed pa 

e E E pd . limarensis Ph. 321. 
E. linzgfolius (Ph.) 286. 
H. litoralis Ph. 308. 
E. longipes (Ph.) 295. 
H. Macreanus (BRem.) 296. 
E. macrocephalus DOC, 321. 
H. marginalis Ph. 323. 
BH. medicinalis Ph 302. . 
HE. Meyeni Walp. 308. 
E, multifoltus (Ph.) 291. 
E. obovatus Ph, 326. 
H. Ochagavianus Ph. 811. 
EH. pallidus Pb, 324, 
H, panteulatus Ph. 810. 
H. parvifolius (DO,) 287. 
H. patagónicus Ph. 319. 
H,. paucidentabus Ph. 319, 
E, pectinatus Ph. 298. 
H, peduncalosus Rem. 329. 

. leucanthemifolius Ph. 315, 

Ed bo pa E pp Ed E po do E EE 

H. peteroanus Ph, 321, 
E, phyilophorus KR. 291, 
H. pinea (Ph.) 285. 
H. pinnatifidus Nutt. 288. 
H. platylepis Ph, 311. 
H. peppigianus A, Gr. 329, 
H, polyphyllus Ph. 311. 
H. prinophyllus Ph. 293, 
H, prostratus Ph. 320. 
H, prunelloides DC. 300. 
E, pulchellus DO. 318. 
H. radicars Rem. 301. 

: H, reflecus Ph. 322, : 
H. Remyanus Wedd, 2:93. 
H. Rengifoanus Rem. 298, 299. 
H, reficulatus (Ph.) 290, 825, 
H, rigidus Ph, 316. 

. rosmarintfolius R. 329, 

. saratilis Rem. 289, 
. Scaposus Rem, 312... 
.scrobiculatus DO, 327, 
. Bericeus DO, 339, 
. Sericeus Ph. 329. 
. serrulatus R. 312. 
. sphacelatus (Ph.) 290. 
. spinulosus Ph. 312, 
. stelliger Rem. 324, 
. stenophyllus Ph, 315, 
. Stolpi Ph, 329. 
. subandinus Ph, 315, 
. teda R, 295. 
. tiltilensis Ph. 822. 

. E. uncinatus Ph. 817.- 
E, velutinus Remy 816. 
H. vernicosus Ph, 812, 
E. Vidali Ph. 320. 
E. Villanueva Ph, 300, 

*.. villosus Ph. 313. 
H. virgatus Ph, 314, 
H. Zañartui (Ph.) 296. 
Hedyotis brachypetala Ph. 129, 
H, chilensis Ph. 128. 
EH. inconspicua Ph. 129. 
H. pilosa Poepp. 129, 
EH. repens Clos 129. 
E, unidora DO, 128. 
Helianthus australis Ph, 270, 
Helosciadium biternatumPh.115 
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. deserticola Ph. 114, 

. gracile Clos 114. 

. laciniatom DO. 114. 
. lateriflorum Kch, 114. 
. leptophyllum DO. 114. 
. ranunculifolium DO. 115. 
. nodiflorun L. 108, 

. Hippotis pyrifolia Bert. 187. 
“. triflora Bert. 187. 
Homalocarpus bowlesioides 

Hook. 62, 
Hoorebekia chilensis Cor, 304, 
Elosackia Macraer B. 396. 
HUANADA 75. : 
E. acaulis Cav. 75,403. 
E. andina Ph. 76. 
HH. Cavanillesil DO. 75. 
Huidobria chilensis Gray 246. 
H., fruticosa Ph. 245. 
HYDRANGEA 11, 
H. scandens Poepp. 12, 402. 
HYDROCOTYLE 50, 
H, araucana Ph. 53, 
E. asiatica Berb. 52. 
El. asiatica L. 56, 
H. batrachioides DO. 52, 
H. bonariensis Lam. 51. 
HB. Bonplandi Rich. 53, 

E 0 hh 

1 

Kuhnia multiramea Turcz. 259,n 

LAGENOPHORA 830, ] 
L, Oommersonii Casa. 381. 
L. Commersonii Har. 382, 
L. Harioti Fr, 882, 
L. hirsuta Less. 331, 382, 
L. nudicaulis (Comm.) 331. 
TL. purpurascens. Ph. 881. - 
“LARETIA 62, - 
L. acarulis Hook, 62, 402. 
L. compacta Ph..63. 
Lechleria palmata Ph. 75. 

y . Carrerae Ph. 53. o 
B. chamaemorus Chem. 53. 
H. chinensis Spr. 117. 
HE. cibrodora R. eb P. 54. 
H. cymbalariifolia W. 52. . 
H, geranioides Rich. 55, 
H. glechomoides Rich. 55. * 
H. gumnmifera Lam. 83. 
H. khirta R. Br. 58. 
HB. indecora DO. 55. 
H. Lechleri Ph. 55. 
H. lineata Mich. 117. 
H. marchantioides Clos 53. 
H. modesta Cham. 52. 
H, multidora R. eb P. 51, 
H. nemoralis Ph. 55. 
E. pauciflora Ph. 55, 
H. Poeppigiz DC. 54, 
H. Rahmeri Ph. 54, 
H. ranunculoides 1. 52. 
EH. repanda Pers. 56. 
H. saniculifolia Lam. 89. 
H. trifiora R. et P. 56, 
HB, uliginosa Ph. 53. 
H. umbellata L. 51. 
, valdiviana Ph. 54. 
H. Volekmannt Ph. 52. 
Hysterionica baylahuen B. 302, 

LyPIDOPHYLLUM 275, 
L. abietinum (Ph). 276. 
L, cupressiforme Qass. 275, 
L, Meyeni A. Gray 278. 
LEPTOSTIGMA 136, 
L. Arnottianum W. 136. 
LEPUROPETALUM 8, 
L. pusillam Hook. et Arp. 8. 
L, spathulatum E). 8. 
Lessonia bupleuroides Bert, 98, 
Leto tenuifolia Ph. 263, 
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Leucocera annua Turez, 204, 
Ligusticum angustilobum Ph, 

112. 
L. apioides Ph. 110. 
L. cabuilense Ph, 111. 
L. divaricatilobum Clos 116,119. 

. dumetorum Ph, 111. 

. fernandezianum Ph, 116. 

. humile Ph. 111, 
Landbecki Ph. 111. 

. Bemorosum Ph, 111. 

. panul DC. 111. 

. peteroanam Ph, 111. 
. peucedanoides Pr, 112, 
. pimpinellifolium Ph. 110. 

Llanpanke—= Francos. 
Loasáceas 211. 
Loasa 217. 

. acanthifolía Bot. Reg. 230. 

. acanthifolia Desr. 225. 

. acerifolia Domb. 226. . 

. acautis Urb. 241. 

. ecutiloba Urb. 235, 

. alba Don 230. 
Aldunatea Gay 231. 

. ambrosiifolia Juss. 243. 
. aphananiha Urb. 228. 
Arnottiana Gay 231. 
artemistifolia Poepp. 239, 
Barneoudii Gay 228. 
Bertrandi Ph. 243, 
bicolor Kl, 230, 

. Bridgesií Urb. 23%, 

. bryoniifolia Schr. 280, 

. caricifolia Ph, 246. 
, cespitosa Ph. 234. 
. chilensis Urb. 246. 
. chillano Urb. 237. 
. Cirsiifolia Kuzo 224..; 
. contorta Dear, 252, 
. coronate Gill. 251. 
. dissecta Hook. 253, 
. elongata Hook. 243. 
. elongata Ph. 228, 
. Espigneira Gay 253. 
, Áilicifolia Gay 238. 

L. filicifolia Poepp. 287. 
L. ftoribunda Hook. 281. * 

PER 

PERERA AAA A O A E 

Ss 

L, fruticosa Urb. 245. 
. furcate Ph. 226... 
. Gayana Urb. 240. 
. Germaint Ph. 247, .. 
. helicteroides Meyen 254. 
. heptamera Wedd. 252. 
. heterophylla Hook. 228. 
. hispida L. 243, 
humilis Ph. 236, 

. ignea Ph, 216, 7 
. iapelina Ph, 239, 
. iusons Gay 230. 
insons Poepp. 228, 230, - 

. intricata Gay 227. 

. laciniata Ph, 238,. 

. latoritia Gill. 242, 

. Lechleriana Mig. 226, 

. Jjeucantha Ph. 232, 

. longiseta Ph. 245. 

. malesherbivides Ph. 245, 
L. Martini Ph. 240. 
L.. Meyeniana Walp. 230. 

. 

np 

- L, micrantha Poepp, 241. . 
L, microcalyx Ph. 258. . 
L, multifida Gay 226. 
L, nana Ph. 233, 
L, nemoralis Ph. 225, 
L, nitida Gay 242. 
L, nitida Sims 230. 
L. nitida var. $. Hook. 230. 
L, Ocbagavie Ph. 254. 
L, galtida Gill. 231. 
L. papaverifolia Urb, 244, 
L, paradoxa Urb, 234, 
L, parviflora Ph. 228, 
LD. pedicularifolia Meyen 238. - 
L, peduncularis Pr. 248, 
“D. piloss Meyen 251. 
L, pinnatifida Gay 234. 
L, pinnetifeda Gill. 238. 
L, Placei Lindi, 230, 
L, Peppigtana Urb. 235, 
L, prostrata Gill. 230, 
L, punicea Ph, 225. 
L, Remyi Gay 241. 
L, rotundifolia Ph. 247. 
L. sagittata Gay 240, 
L. sagittata Hook, 240, 
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D, scandens Meyen 254, 
4. selareifolia Jues. 224. 
, sessilifiora Ph, 247. 
. sigmotdea Urb. 233. 
. Semoni Ph. 248. 
. solanifolia Gay 226. 
. sbenocarpa Poepp. 249. 
. sbriaba Meyen 248. * 

1. subandina Ph. 228.: 
L. tricolor Ker 229. 
L. triloba Domb. 227. 
L, tripartita Urb. 238. 

pi A E E 

Macraea 390. 
Malesherbia fasciculata Don 401. 
Medicago obscura Rebz. 396, 
Mennonvillea filifolia Fisch. 384. 
MENTZELIA 219, 
M. albescens Criseb. 216, 
M. bartonioides Urb. 218, 
Mo chilensis Gay 215. 
M. chilensis Ph. 215, 
M. ¿gnea Urb, 216. 
M, pinnatifida Urb. 214. 
M. Solieréí Urb, 214, - 
_Microchsete humilis Sch. 280. 
Micropleura renifolia Lag. 56. 
MIKANIA 266. 
M. araucana Ph. 267. 
MoscHorsIs 198. 
M. Leyboldi Ph, 198. 
M. monocephala (Ph) 199. 
MULINUM 78. 
M. acaule Pera, 62, 67. 
M. albovaginatum Hook, 82. 
M. angulatum DO, 1, 

Y 

NARDOPHYLLUM 277. 
N. armatum (Wedd.) 279, 
N. ohiliotrichoides Á. Gr. 278. 
N. genistoides A. Gr. 280. 
N, humile A. Gr. 280. 

AESAESRSRSA 

L. triphylla Juss. 244. 
L, unmguiculata Urb. 286. 
L. urens Jacq. 243. 
L. Urmenate Ph. 242. 
L. Volokmanni Ph. 254, 

* L. volubilis Domb, 239. 
L. volubilia Gay 289. 
L. volubilis Walp. 288. 
L. Williamsi Pb. 226. 
Lonicera caprifolium L. 126. 
Lycapsus tenuifolius Ph. 260. 

. chillanense Ph. 80. 

. Clandestinum Ph. 74. 

. crassifolium Ph. 81. 

. eryptanthum Clos 73. 
, cuneatum Hook, 73, 
. dipterygia DO. 88.. 
.echinus DO, 80, 
. hirsutum Meyen 58, 
, hirsutum Ph. 81, 
. isatidicarpum DO. 87. 

M.. laxum Ph. 80. 
M. leptacanthum Ph. 81. 
M. microphyllum Pers. 79. 
M, ovalleanum Ph. 80, 
M. pauciflorum KR. 82. 
M. spinosum Pers, 79, 
M. ulicinum Gill, 80. 
Muscaria—Saxifraga. 
MykrRHIS 108. 
M. andicola H. B. Kth, 105, 
M. odorata Ñcop. 108. 
M. Renjifoana Ph. 108. 
Myrbus coquimbensis Bern, 400. 

—N, paniculatam Ph. 281. 
N. parvifoliua Ph. 279. 
N. revolutum Hook. 273, 
Ñ, scopariam Ph. 281.. 
NASTANTAUS 183, 
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N. acaulis (Ph.) 193. 
N. agglomeratus M, 190. 
N. araucanus (Ph.) 198, 
N. belledifolius (Ph.) 193. 
N. brevitlorus Ph, 191, 
Ñ, cespitosus (Ph.) 191. 
N. compactus M. 189. 
N. Gayanus M. 191. 
N. Gilliesii M. 191. 
N. laciniatus M. 190. 
N. pinnabifidas M. 190. 
NX. scapiger M. 192. 
N. spathulatus M, 192. 
NÑERTERA 135. 
N. depressa Banks 135, 

Ocyroe spinosa Ph. 2709. 
Odontocarpha Gayana Rem, 272. 
O. Poeppigii DC, 278. 
Oenanthe Huanaca Spr. 75. 
OLDENLANDIA 127, 
O. inconspicua Ph. 129. 

- O. uniflora R. et P. 128, 
OPHRYOSPORUS 258. 
O. folíolosus (DO.) 259. 
O. paradoxus Benth. 260. 
O. triangularis Meyen 259, 
Oreocaryon nivalis Knze 181, 
OREOMYREREIS 104, 
O. andicola Exdl. 105. 
O. daucoides Endl. 105, 
Oreopolus citrinas Sch. 131, 
Orites depressa Banks 9. 
Ortiga chilensis F. 225. 
OsM RRHIZA 101. 
O, Berterii DO, 101, 

Panke==Francon, 
PASTINAGA 117, 
P, sativa Ñ. 118% 0. 
Patagoniom 397, 
P, carnosum (Dusen) 397, 

N. repens R. eb P. 135, 
Nothites baccharidea DC. 259, 
Noticasbrum album Ph, 338. - 
N, adscendens DO. 340. 
N. antucense Ph, 338, 
N, erectum Rem. 338. 
N, eriophorum Rem. 339, 
N. glandalosum Ph, 340. 
N, haplopappos Rem. 389. 
N, leucopappus Ph. 339. 
N. Philíppii Sch. Bip. 338, 
N, pradense Ph. 340, 

- N. Saníurgi Ph. 340, 
N. sericeum Ph, 339, 

O, chilensis Hook, 101, 
O, depaugerata Ph. 102, 
O, glabrata Ph, 108, 
Oxaelia 390, 
0, Bridgesii Bert, 891, 
O. checoensis Meyen 391. 
O. dumetorum Barn. 391. 
O. enveaphylla Cav. 390. 
O. geminate Hook. 391. 
O. hapalconidea Barn. 391, 
O, Ibari Ph, 391. 
O. laciniata Cav. 390. 
O. Lechleri St, 391. 
O. maritima Barn. 391. 
O. minubala des 391. 
O. patagonica Speg. 391, 
O. Simsti Horb. SL. 
O. squamoso-radicosa St, 390. 
O. tincboria Poepp. 391. 

+ 

P. filifoliam (Olos) 897. 
Patagua chilensis Pospp. 392. 
Phyllactis macrorrhiza Wedd. 

164, 
- Pimpinella andina Ph, 110 
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P, araucana Ph. 112. 
P. macrophylla Ph. 111. 
P. Moelleri Ph, 112. 
P. Navarri Ph. 116, 
P. Vidali Ph, 112... 
Pintos chilensis Gay 392. 
PLECTRITIS 153. 
P. samolifolia (DC.) 158. 
Polycarpum magellanicum L, 9. 
Polycladus cupress. Ph. 276. 
P. abietinos Ph. 276. 
Pozoa 76. 
P, coriacea Lag. 77. 
P, denticulata Meyen 77. 
P. hydrocotylifolia Field. 77. 
P, incisa Griseb. 66. 
P, inciga Meyen 84, 
PseUDOPANAX 121. 
P. laetevirens Beem. 121. 
P, valdiviensis Seen. 122, 
PsYoHorrIA 187. 

. P. Hookeri Don 137. 

Ranunculus 381. . 
R. biternatas Sm. 381. 
E, Bovei Speg. 381. 
R. caespitosus Dusen 388. 
E, flvitans Lam. 382, 
E. fuegianus Speg. 382. 
E. hydrophilus Gand. 382, 
E. maclovianas D'Urv. 382. 
E. monanthos Ph, 381. 
E. parviñiorus Caud. 382, 
R, brullifolius Hook, 381, 

-R. unifloraos Ph, 381. 
Rebis= Ribes. o 
Rebis ebracteolata Sp. 43. 
REDBUNIOM 137. 
R. hypocarpium Hemal. 138, 
EIBES 32. 
R. Abrendsi Ph. 41. 
R. alpinoides Domb. 43. 
R, bicolor Ph. 38. 
R, brachystachyum Ph. 87. 
E. collinum Ph. 44. 

dello la ia) 

P, triflora Hnok. 137. 
P. pyrifolia Hook. 137. 
Pyrrhocoma angustifolia DC. 

286. 
. aurea Ph. 287. 
. Bezanillana Rem. 289, 
. canescens Ph. 288, 
cerberoana Rem. 292, 
denticulata Ph. 298. 

. foliosa Ph. 291. 

. ilicifolia Rem. 298. 

. linifolia Ph. 286. 
longipes Ph. 295. 
Macreaua Ph. 296. 

. Nubtalii Rem. 289. 

. parvifolia DO. 287. 
pinea Ph. 285, 

. pristiphylla Rem. 289. 

. reticulata Ph. 290. 

. rigida Ph, 287. 

. saxatilis Rem. 289. 

. Sebigera Ph. 289. 

. cucullatum Hook. 37, 
. cuneifolíum RR, eb P. 86. 
. densiflorum Ph, 38. 
CGayanum Sp. 39. 

. georgionum E, Ph. 43. 
glandulosum R. et P, 42, 

. heteropbyllum Ph. 36. * 

. integrifolium Ph. 85. 
R. lacarense Eh. 37. 
R. magellanicum Poir. 39, 
R. malvaceum Sm. 45, 
R, mieraubhum Ph, 40. 
R. molle Poepp. 45. 
R, moutenum Ph. 87. 
R., nebularum Ph. 88. 
R, nemorosum Ph. 40. 
R, nitidissimum Neger 402, 
R. nubigenum Ph. 36. 
R. Ovallei Ph. 38. 
R. Palenae Ph. 45. 
R, parvifiorum Ph. 40. 
R. parvifoliuvin Ph. 40. 

Ey EU UE o po 
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R. polyanthes Ph. 41. 
E. punctatum R. eb P. 44, 
KR. impicola Ph. 41. 
R. Stolpi Ph. 42, 
R. sublobatum Pb. 36. 
R. irilobum Meyen 45, 
R, valdivianum Ph, 42. 
R. villosum Gay 39, 
Rotheria lanceolata Meyen 132. 
Rubiáceas 126. 

Sagina crassifolia D'Urv. 389. 
- Sambucus australis Cham. 126, 
SANICULA 90, : 
8. chilensis Berb, 91, 
$. crassicaulis DO, 90, 
$. graveolens DO. 91. 
S. Labería Cham. 90. 
8, macrorrhiza Colla 91. 
Saxifragáceas 3. 
SAXIFRAGA L, 4, 
S. adenodes Poepp. 6. 
S. Alboviana Kurtz 6. 
S. bicuspidata Hook, 7, 
5, caespitosa Wedd, 5, . 
$5, sordillerarum Pr. 5, 
$. exarata Hook. 5. 
5, Pavonii Don €. 
SAXIFRAGELLA 7, 
5, bicuspidata Engl. 7. 
Scabioga atropurpurea L. 187, 
S, sympaganthera R. eb P, 208. 
-BOANDIX 100. 
58. chilensis Mol. 100. 

* $8, clavata Banks 101, 
8. pecten Venerés L. 100. 
Sciadophylium racemifloram 

Mig. 121. 
Sehizopetulum 386. 
Schudia chilensis Mol. 101. 
SOYPHANTUS 24.8. 
S. elegans Don 248, 
S. sienocarpus Urb. 249, 
Selinum acaule Cay, 62, 

RUBIA 138. 
R, chilensis Y. 138. 
E. chilensis Mol. 145. 
R, intricata Hook: 146. 
R, margaritifera R. 188. - 
R. pusilla Gi. 152, 

-R. Relbun Endl. 188. 
R. tinctorum LL. 189. 
Rubus gevides Sm. 398, 899, 
R, radicaus Oav, 398, 

3, micropbyllam Cav. 79, 
Ñ, spinosum Cav. 79, 
Seselí pencanum Ph, 119. 
SEFRARDIA 139. . 
5. arvensis L. 189. 
Sicyos bryoniifolius Mor, 401. 
Sison ammi L, 114, 
Sisymbriam magellanicam 

Book. 886. 
Sium nodiflóram L. 108, 
SOLIDAGO 281. 
S. araucana Ph, 282, * 
S. chilensis Meyen 281. 
8, Soribunda Ph. 282, 
8, laxiflora Ph, 282, . 
$8, linearifolía DO, 281, 
A, micrantha Ph. 282, 
S, microglossa DO. 281. 
8, odora Wilid, 282, 
S, parviñiora Ph. 282, 
5. recta Ph. 282, 
S, valdiviana Ph, 282. 
Sophora microphylla M. 392. . 
Spermacoce Oldenlandiae DO. 

128, 
Spiraea magellanica Poir. 398, 
Stellaria axillaris Ph, 3887. 
S, debilis D'Urv. 387, 
STEVIA 261, 
$. adenophora Lag. 261. 
S. mentivfolia Ph, 261. 
S. hyssopifolia Ph. 262. 
$, pinifolia Ph. 262, 
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$. polyphylla DO. 2362. 
Stereoxylum —pulverulentam R. 

eb P, 16. 
S. resinosúm R. eb P. 31. 

-S, revolutum R. et P. 25, 
9. rubrun R. P. 21. 

Tephrosia chilensis Trov. 396, 
Terranea fernandezio. Colla 355. 

. TEMDLA 11. . 
T. Aydrocotylifohia DO. 11, 401. 
Tetraplasia=Tetilla. 
THINOBIA 378. 
T. araucana Ph. 378, 
Torrnis 104. l 
T. nodosa Gnertn. 104. 
TUarbmLeS 12. > 
E. australis Ph, 13, 
Trifolium 396, 
T, circunmdaturma Fnze, 396. 
T. coccineum St. 396, 
T. megalanthum $5. 396. 
T. polymorphum Poir. 396. 
,T. triaristabum Berb, 396. 
“Tripolium andinum Ph. 342, 

Umbelíferas 46. 

VALDIVIA 13. 
V. Gayano Rem. 13. 
“Valerianáceas 153. 
VALERIANA 155. > 
V. aegialitis Ph. 182, 
“Y, aequiloba Clos 181. 
V. andina Mgn. 167, 
'V. Andonsegui Ph. 166. 
V. araucana Ph. 180. 
V. astrephioidos Hoeck 183. 
Y. Berterii Colla 162. 

, 

T 

U 

| 

Y 

$, serratam Poir. 28. 
8, virgatum E, et P. 30. 
Steriphe acerosa Ph, 328. 
5. corymbosa Ph. 318, 330. 
S. Navarri Ph, 329, 

. conspicuum Lindl 386, 

. humile Ph. 343. 
. imbricatum Nutt. 336. 
. Moelleri Ph. 348. 
. Oliganthum Ph."343, 
. tenuifolium P. 343. 
. uniflorum Ph, 341. 

Trisciadium andinum Ph. 76, 
Tritaenicura nudum DO, 87, 
Tropaeolum 390. 
T. brachyceras Hook, 390, 
T. leptophyllum Don 390, 
T. luteum Buch. 390,  - 
T. Reicheanura Buch. 390. 
T. speciosum Poepp. 390. 
T. tricolor Sw. 390, 
Tropidolepis diffusa Tausch. 379, 

353-4135 

Umbeliferas cultivadas 120, 

Y. Berteroniana Steud. 185, 
Y. bracteosa Ph. 180. 
V. Bridgesíi Hook, 185. 
V. Bustillos Ph. 171. 
Y. carnosa Sta. 1685. 
Y. caudata Ph. 184. 
V, clarioneifolia Ph. 171, 
V. colchaguensis Ph. 170. 
Y, columbaria Ph. 179, 
Y. cordata Griseb. 168. 
Y. cordata Ph. 188. 
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. erassicaulis Ph. 164, 

. crenata Ph. 165, 
crispa R, et P. 183, 185, 

. legansa Olos 176. 

. excelsa R. 178. 
V. Aoribunda Ph. 182, 
V. foliosa Ph. 170. 
V. Foncki Ph. 165. 
V. fragilis Clos 184. 
V. glauca Poepp. 176. 
V. graciliceps Clos 167. 
Y. gracilis Clos 186, ' 

Y. grandifolía Ph. 186.. 
V. hebecarpa DO. 163. 

"Y, heterophylla (Ph.) 177. 
“V. Hornschuchiana W. 172. 

ARA 

V. hyalinorrhiza RE. et P, 178, 
V. integrifolía Ph. 177. 

. cornucopiae R. eb P. 158, 

! 

V. interrupia Ro. eli P. 175, > 
V. lapathifolia Vabl 166. 
V. laxa Ph. 169, 
Y. laxifiora DO, 169. 
V. lepidota Ulos 171. 
V. leucocarpa DO. 166, 
V. Lindaviana Gr. 166, 
Y. lobata Hoeck 183, 

- V. lutescens Ph. 168. 
V. lyrata Ph. 170. 
V. macrorrhiza Poepp. 164. 
V. magellanica Hombr. 161. 
V. magellanica Lam. 166. 
V. magna Clos 174, 
P, Montteana Ph. 164, 
Y. muriculata Ph. 162. 
V. obovata Clos 164. 
V. obtusifolia DO. 164, 
V. oreocharis Ph, 179. . 

WEINMANNIA 2. 
W. chilensis DO. 2, 
W, corymboga E. et Pav. 2, * 
W. paniculata Cav. 2. 

7 

] 

V. papilla DO. 162. 
V, Pearcei Ph. 168. 
V. peltata Clos 180... 
V. phellocarpa Ph. 184, 
Y. Phu KR, et P. 162. 
V. piloso Ph. 186. 
V. polemonisfolía Ph, 172. 
V. plerocarpa Hook, 185. 
Y. pubescens Ph, 168. 
Y. Pugas Ph. 174, 
V. pulchella Ph, 171. 
V. radicalis Clos 167. 
Y. regularis Clos 181. 
«Y, rotundiloba Olos 172, 
V. rupestris Ph, 180, 
V. rupicola Poepp. 168. 
V, samolifolia Colla 153, 
V. sanguisorbifolia Cav. 175, 
V. sedifolia D'Urv. 161. 
V. sedoides Hombr. 161, 
V. senecioides Ph, 176. 
V. símplea Olos 177. - 
“Y. aparsiflóra Clos 169, 
Y. apatlulata Ph. 165. 
Y, spheerocarpa Ph. 182, 
V. síricto Clos 173. 
Y, tobragona Ph, 174, 
Y. Orbani Ph. 161. 
Y. vaga Olos 162, 
V. valdíviana Ph. 174. 
V, velutina Clos 173. 
V, verticillata Clos 181. 
V. virescens Clos 163, 
V. Volckmana Ph. 185.. 
VALBRIANELLA 154, 
V. alitoria Poll. 154, 
Vernonía chiliantha Walp. 258. 
Villarezía 39%, 

Y. trichosperma Caw. 2. 
Wydleria chilensis Fisoh. 109, 
W. humilis Ph, 115, 

IM? 
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