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La colección de vegetales cuyas descripciones

y determinaciones se presentan al público cientííi-

co del ramo de botánica en las siguientes paji-

nas, ha sido hecha en los meses Setiembre, Octu-

bre, Noviembre y Diciembre del año 1874 en un
viaje que practicó por las costas de Patagonia el

Dr. D. Carlos Berg, Catedrática de Zoología en
la Universidad de Buenos Aires, Profesor de His-

toria Natural del Colegio Nacional de la misma
ciudad y miembro de nuestra Academia.

Los resultados zoológicos de dicho viaje han
sido ya publicados en parte por el mismo señor,

mientras que la colección de plantas ha quedado
todavía indeterminada. Esta última fue entrega-

da al Museo Botánico de la Universidad Nacio-
nal de Córdoba en el año 1875. Sin embargo la

falta, en nuestra Biblioteca, de una literatura su-

liciente y en el Museo del material de compara-
ción necesario, es decir, de las colecciones ante-

riores hechas en los mismos parajes, ha obligado
al autor de la siguiente publicación á retardar és-

ta hasta ahora.
Quizás habría sido mejor esperar todavía al

gun tiempo más^ por faltar aun tantos medios
necesarios para acabar trabajos de esta clase y
para evitar especialmente la fabricación de sino-
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nimas, es decii' evitar el proponer especies ya an-

tes descritas, t)ajo otros nombres nuevos y car-

gar así iniUilniente la literatura poniendo trabas

al progreso de la ciencia. Habia también resuel-

to antes retardar la publicación de la colección

del Sr. Dr. D. C. Berg, para unirla después con
una [)ublicacion más extensa sobre otras colec-

ciones de plantas, principalmente las hechas en
mi último viaje á la provincia de la Rioja y las

de otros botánicos en otras partes de la Re-
pública Argentina y de cuyas determinaciones

y clasificaciones estoy todavía ocupado. No obs-

tante, mirando el alto interés que de dia en dia

no solo en este país, sino también en el es-

trangero se desenvuelve en todo lo que tiene

referencia inmediata con la tierra incngnita de
la Patagonia, y por la. conquista recien reali-

zada en la expedición del ilustre General Roca
al Rio Negro, como igualmente por haberse abier-

to ahora este vasto territorio á la civilización y
cultura, he resuelto no postergar por mas tiempo
la publicación de mis esludios sobre la colec-

ción mencionada.

El General Roca ha sido acompañado, en su
CKpedicio]! militar, de una comisión cientíñca

compuesta en parte de miembros de nuestra Aca-
demia, los que han j)odido aprovechar los resul-

tados de esta expedición militar para aumentar sus
estudios sobre los productos de aquel país. Así
el In-. D. P. G. Loreutz con su ayudante el Sr.

G. Niederlein tuvieron la ocasión, no ha mucho,
de explorar la ílora, especialmente del interior

de la Patagonia en las cercanías del Rio Colo-
rado y Rio Negro y al pié de las Cordilleras
desde los afluentes del último, al Norte hasta Men-
doza, territorios donde hasta ahora no habia pi-

sado ningún botánico.
Pronto aparecerán las publicaciones sobre los

importantes resultados de esta ex})loracion.

Ks especialmente por esto que me apresuro á
hacer la mia en lo que se refiere á las coleccio-



lies botánicas recogidas por el Dr. D. C. Berg en

las costas de Patagoiiia, á fin de ofrecer por mi
parte en tiempo oportuno nna pequeña contribu-

ción al conocimiento de la vegetación de estepais

tan poco explorado.
El Dr. Berg * ha visitado principalmente las

cercanías de la Bahía San Blas^ la boca del Rio
Negro y su valle hasta acerca de 20 leguas más
arriba de la boca^ particularmente los alrededo-
res de Carmen de Patagones y la boca del

Rio Santa Crnz. En las cercanías del último ha
coleccionado 64 especies, todas las otras pertene-
cen á la flora del districto fluvial del Rio Negro.
El número total asciende á 176 diversas espe-

cies. De estas ha sido posible determinar 151,

entre las que se encuentran algunas pocas que
son todavía algo dudosas, 25 han quedado sin la

determinación de la especie ó del género por fal-

ta de material necesario, como son flores y fru-

tas. Aunque los ejemplares de muchas otras es-

pecies que han sido depositadas en el museo y
que ha coleccionado el Dr. Berg, tienen el mis-
mo defecto, no obstante me ña sido posible de-

terminarlas definitivamente mediante la compara-
ción con ejemplares mas perfectos que ya exis-

tían en la colección de dicho instituto y que fue-

ron coleccionadas en otros puntos de la República.
De las especies de la colección del Dr. Berg

pertenecen á las familias de las
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niaceas y 2 Mimoseas)
Gramíneas
(¿iienopodeas
Cruciferas ,

.

Verbenáceas, Sol aneas y
Umbelíferas á cada fa-

milia
Oariofileas, Ranunculá-

ceas á cada familia. ,

Geraniáceas
Malváceas
Eulorbiáceas
Gnetáceas, Labiadas, Li-

liáceas y Polemoniá-
ceas á cada una

Rosáceas
Asclepiadeas, Berberi-

deas, Boragíneas, Cipe-
ráceas, Escrofulariá-
ceas, Onagráceas, Zi-

goíileas á cada una.. .

Amarantáceas , Calice-
reas, Caparideas, Con-
volvuláceas, Gunuerá-
ceas, Hidruleáceas, Jun
ceas. Loaseas, Nictagj-
iieas, Orqii ideas, Plan-
tagineas, Papaveráceas
Plumbagirjeas, Polypo-
diáceas, Primuláceas'
Ramneas, Rubiáceas,
Salviniáceas, Santalá-
ceas, Terebintáceas y
Urticáceas á cada una..

Especies de-

terminadas



tá representada por el mayor número de espe-

cies. Entonces siguen en orden descendiente las

Leguminosas y Gramas con números relativa-

mente altos de representantes en comparación con
las demás familias.

En lo siguiente doy las determinaciones de la

colección mencionada usando, como es costumbre,
la lengua latina para las descripciones de nuevas
especies y variedades y para las notas suple-

mentarias á descripciones anteriores, limitando

el uso de la lengua castellana á las noticias que
se encontraron (en alemán) en las etiquetas del

Dr. Berg, y á otras heterogéneas.

RANHCÜIACEAS

1. Anemone decapetala (L. mant. 79) var. trilo-

ba ta (Juss. ann, mus. 3. p. 247 t. 21 f. 3). Rio
Negro, mas abajo y más arriba de Carmen
de Patagones. Florece en Setiembre.

2. Anemone sphenophylía (Poepp. Frag. syst. pl.

Chil. Diss). No es rara en las orillas del Rio
Santa Cruz frente á la Isla de Pavón, en lu-

gares húmedos. Florece en Octubre.
3. Ranuncalas pedancalaris (Smith in Rees cycl.

n. 49)? Queda alguna duda sobre la determi-
nación de esta planta, no encontrándose en
la colección frutas y estando á mi disposición
únicamente la corta descripción en el Prod ro-
mas de De Candolle I. p. 41 N^. 132.

Se halla mas abajo de la Isla de Pavón, en la

orilla del Rio de Santa Cruz, en terreno muy
húmedo y á veces inundado^ y en las cerca
nías de la Bahia de San Blas. En Octubre y
Noviembre tiene flores,

4. Ranuncalas maricatus (L. sp. 780)
En las cercanías de la Bahía San Blas; en
Noviembre con flores.

5. Myosuras apétalas (Gay, hist. Chil, bot. I p
31 atl. t. 1 f. 1.) sepalis uni-vel trinerviisl



D(ibajü de arbustos en los bajos del Rio San-
ta Cruz 12 leguas mas arriba de la boca.

Florece en Octubre.

CERBERIDEAS
''

G. Berberís /teteropltylla (Juss. iii Poir. dict. 8 p.

622 DO. syst. 2 p. 16. Hook.exot. fl. t. 14)

Nombre vulgar; ealafad.
Eu abundancia en las orillas del Rio San-
ta Cruz.
Es arbusto de 4 á 6 pies de allnra (M) los

valles, en las lomas de menos. Las bayas
puestas en aguardiente ofrecen niia. bcl)ida

que emborracha.
En el mes de Octubre tiene íloies.

1, Berberís empetrífolía (Lam. ill, t, 253 f. 4)

Rara en la orilla septentrional del Río Santa
Crnz, á distancia de dos leguas de la Isla de
Pavón. Principia á florecer en el mes de
Octubre

PAPAVERÁCEAS

8. Fumaria officínalís (L. sp. 984)
Mu}^ común en terreno cultivado y sus cer-

canías en las orillas del Rio Negro cerca de
Carmen de Patagones. En Setiembre hasta
Diciembre con flores y frutos.

CRUCIFERAS

9. Sísyinbríum ca/iescens (Nutt. gen. am. 2. p- G8)
Nombre vnlgar: A/asiaer^o.

En abundancia y con frecuencia en las cer-

canías del Rio Negro y de la Bahía San Blas.

Princijna á florecer en el mes de Setiembre.

10. Sísynibríam JUífolíaní (Gaudich. Voy. Freic.

p. 133 ex descr.' ap. Gay, hist. Chíl. bot. v
VI. p. 25 N ^ 8.)

En los pendientes de las barrancas y en las
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])(iinpas de bajo nivel en las cercanías del Rio
Santa Ci-uz, en algunas partes en abundan-
cia; florece cu los meses de Octubre y No-
viembre.

11. Sisí/mbrianí offícinale (Scop. carn. 2. 26.)syn.
Ei'íúmam offícinale (L. sp. 2. 922).

)^\\ las cercanías de Babia San Blas y en las
de las antiguas poblaciones situadas cerca de
las Salinas en las márgenes del Rio Santa
Cruz. En Octubre y Noviembre con flores y
frutos no maduros.

12. Erucastrum obtasang alaní (Rchb. fl. exc. p.

693) syn. Sisymbríum obtasangalum (Schleich.
pL exs. DC: syst. 2. 468).

Nombre vulgar: Mastuerzo; algunos ejempla-
res en la cucbilla pedregosa cerca de la Me-
seta, márgenes del Rio Negro. En el mes de
Setiembre con flores.

13. Vesicaria monteoídensis (Eichl. in Fl. bras.
fase. 39 p. 202. tab.'e? flg. 2.)

'

En las lomas y en el llano de las cercanías
del Rio Negro; en algunas partes en abun-
dancia.
Principia á florecer en el mes de Setiembre.

14. Lepidíam pubescens (Desv. journ. bot 3 p.

165 et 180). Se halla en las inmediaciones
de la Bahía San Blas; y en el suelo húmedo
de las orillas del Rio Negro cerca t'e Car-
men de Patagones, cubriendo á veces trechos
extensos. Coleccionado en el mes de Noviem-
bre, ya con frutos.

CAPARIDEA.

15. Atanüsqaea cmarqinaía (Miers in Trans.
Linn. Soc. XXL 1. >. 1. trav. chil. II p. 529.)
Tiene el nombre vulgar: Mata negra, y es
arbusto de 15 pies de altura. Rio Negro, cer-
ca ile Meseta. Poco abundante. Ejemplares
sin flor y fruto coleccionados en eí mes de
Setiembre.



ÜHIOFiLEAS

16. Colobanihas polycnemoides (Hieron. n. sp.) C.
ex afñnitate C. cherlerioidis (Hook. fil.)

Herba perennis, dense caespitosa, caulibus
(8-4 mm. longis) perpluribus ramosissimis^
Poljcnemo majori (Al. Br.) habitu similis.

Folia opposita imbricata basi marginibus
ineinbranaceis coniiata breviter subulato- li-

jiearia 4-5 min. longa glabra ápice submu-
croiiato pilifera, flavo-virescentia exstipula-
ta uninervia (ñervo inconspicuo). Florera

axillares miniíni subsessileá bibracteati (brac-

cteis foliis simillimis.) Calix persistens c.

4 mm. longus lobÍ8 ovatis aciitis mncrona-
tis. Stamina stylique iiiclusi. Capsulae val-

vae ciim sepali-; alternae membranaceae
subtrispermae. Semina subreniformi- angu-
lata latere compressa testa vitellina mem-
branácea terete, ni (id a.

8e encuentra en las cercanías del Rio Santa
Cruz en abundancia; como igualmente en los

bajos y barrancas del mismo rio. El ejem-
plar de la colección ha sido recolectado en la

Isla de Pavón en el mes de Octubre^ con fio-

ves y frutos (del año anterior?).
17. StcUaria media (Vill. delph. 3. 615).

La forma gen nina muy común en los terre-

nos cultivados de las inmediaciones del Rio
Negro, en el mes de Setiembre, con flores y
flutas. Una variedad (ppetala stylis 3, sta-

miiiibus 3, sepalis extus pubescentibus!) en las

cercanías de la boca del Rio Negro, á veces
tapando el suelo (especialmente médanos) en
mucha abundancia. En Octubre con flores y
frutas.

18. Ccrastiuní árcense (L. sp. ed. II. 638.)
En algunas partes, en les bajos del Rio de
Santa Cruz, en abundancia y con flor en el

mes de Octubre.
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19. Spcrgalaría grandis (Cambüss. iii St. Hil. Fl.

bras. merid, p. 128) syii. Spcrgula granclis

(Pers ench. I p. 522 Poir. dict. 7. p. 305. A/'e-

naria granclis (H. B. K. g^n. et sp. 6 p. 30 in

adiiot.)

En algunas localitlades prijxiinas al Carmen
de Patagones, en las orillas del Rio Negro
con flores j frutas en el mes de Noviembre.

20. Hemiaria hirsuta, (L. sp. 317.)

En terreno estéril y sin otra vegetación^ abun-
dante en las lomas de las inmediaciones del

Rio Negro, en el mes de Noviembre^ con flo-

res y frutas.

AMAIIANIACEAS.

21. Eaicolas iHrtdts (M^3^jtttti 4n DC Prod. XIII.-

2^ p. 27^) cnuj¿i ¿/c^--^ ( a^^^yi^^^T^ti- '^
En abundancia y con frecuencia cerca de
Carmen de Patagones; floi'ece en Diciembre.

dllENOPOfilACEAS.

22. Saaeda dicaricata (IMoq. Chenop. enum. p.

123 Niim. 8 )

Se halla este arbusto, de la altura de 5 pies,

en abundancici en la orilla meridional del Rio
Negro, e:i terreno salado. Fjw el mes de Se-

tiembre con flores.

23. Salicor/lia peruviana (Kth. in Humb et Bon-
pl. nov. gen. et spec. Am. 2 p. 193)
A veces en las cercanías del Carmen de Pa-
tagones á la sombra de arbustos, en Setiem-
bre sin flores ni frutas.

NICTAGINEAS.

24. Tricgcla spinosa (Cav. an. de cieñe, nat. 5

p. C3 t. 40.) sj^n. Bougaiiiüillea patagónica
ex icone Ri()crenx in A. D'Orbigny. Voy.
Am. mér. Atlas bot. t. 8.
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Eii las Gorcaiiías del Rio Negro no es rara,
1" )nnaii(lo ai'l)iiytos ue 1 á 5 pies de altura;

Jlorece en los meses de Noviembre y Diciembre.

JIALYACEAS.

•o.ñ Maíoa nicaceiisís (All. fl. pedem. 2 p. 40.)
En abundancia en las orillas del Rio Negro
y otros puntos del campo limítrofe. En el

mes de Setiembre con flores y frutos.

20. Malcastritni sulfarciim (Gr. symb. ad fl. arg.

p. 43. Niim. 229) syn. Malea mlfurca (Gilí iii

Hook. Bot. Mise. Ilí pág. 140)

a) foliis subtus albo-nitentibus leproso-squa-
matis.

b) foliis subtus puba stellata incano-pulve-
rulentís.

En suelo íirme en las cercanías del Rio Ne-
gro; en abundancia en algunos puntos v. gr.

en C;irmeu de Pata^'ones y Meseta. Lus in-

dios suelen comer la raiz y fabricar de ella

una especie de harina. Coleccionada sin llo-

res ni frutos en los meses de Setiembre y
Noviembre.

27. Malcastrain liitoidc (llierou. n. S]>
)

iM. herbaceum annuum canle cylindrico sim-
plici erecto ,'circiter lj4 metr. alto) glabrius-

culo V. basi parce piloso (¡¡ilis simplicibus
stellatisque) foliato. Folia inferiora i^arce pi-

losa c. 3 cm. longa (peciolo laminam su-

baequante) |)innatisecta pinnis 3-4 jugis li-

nearibus obtusiusculis subbidentatis c. 1 mm.
latis usque ad 4 1|2 cm. longa; snperiora
glabriuscula pinnatisecla 2-3 juga v. Iidíida

laciniis angustioribus obtnsis vix 1 mm.
latis, suprema breviora bracteaefoi'mia in-

tegra linearla. Slipnlae 2 mm. longae vix

ll2 mm. latae lineari— subulatae lierbaceae

virides vel subpurpurascentes persistentes.

Flores in axillis foliorum supremorum soli-

tarii pedunculati ({)edunculis 3—8 1|2 cm.
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longis) ebracteolati.Calix iisqiie ad médium
5_ticlus 3 mm. loiigus glaberrimus viridis

lacinüs obtusiusculis. Pétala 6-6 1)2 mm.
loiiga 5 mm lata- ovata. claro-violacea...

Slamiua circiter 20. Styli summo vértice

truncato-síigmatosi 10-12. Carpella totidem

unisperma, iudeliisceutia reticulato—venosa

pellucida membranácea dorso in alas gemi-

nas augustas (vix li3 mm. latas) membra-
imceas scariosas producía ápice submuíica.

Semen subreuiíbrme ascendens fuscum.

lian sido hallados de esta especie nueva solo

dos ejemplares en la loma de la margen se-

tentrioual del Rio Negro, más abajo de Car-

men (le Patagones, en el mes de Noviembre con

flor ytrutas.

EUFORBIÁCEAS.

28. Euphorbta portalacoidcs (Spr. s^^st. 3 p. 790).

En las cercanías de las lagunas saladas, en

la Isla de Pavón y en otras partes de Pata-

gOiiia; á veces en abundancia. En el mes de

Octubre con flores.

29. Eanhorbía patagónica (Hieron. n. sp.)

Ipecacuanlia ex aíílnitate E. portalacoicUs

(Spr.) glabra glauca caulibus e radice plu-

ribus aseen lentibns vel prostratis. Folia

subcarnosa glauca sub-integra; caulina in-

feriora sparsa sesáilia subsemi-amplexicau-

lia oblonga obtusa circiter 2 1/2 cm. Ion-

ga 7 -S mm. lata, folia superiora floralia

ovata ba^i cordato—amplexicaulia 2 1|2

cm. longa vix 1 1/2 lata obtusa. Inflores-

centia e radiis ternis approximatis pluries

dicliotoma. Involucra longiuscule peduji-

culata (pedunculis 8 -10 mm loiigis) gla-

bra lobis membranaceis irregulariter la^

cerato—dentatis subtruncatis, glandiilis 4-5

transverse oblongis }3/4 mm. latis 3/4

mm. longis integris v. margine subundu—
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latís ob.solete piuictato-depressis viridibus.

Capsula pedicellata (iniínatiira profunde
trisulca) vix caliculat;»; styli basi breviter

coniiaíi ápice bilobi incrassato stiguiatosi

Se halla en las cercanías de la ]>a]i¡a San
lilas y principia á florecer en el mes do No-
viembre.

R A II N E A S

33. CondaUa lineata (A. Graj, Un. St. expl. exp.

p. 275.)

Tiene el nombre vulgar:- Biqnillui. ««Al-u^n-

dant.i en las cercanías del Carmen de Pafa-
goner.-; arbusto de la altura de 5 pies. Flore-
ce en el mes de Noviembre.

CERANIACEAS

31. Geraniuní albicans (St. Hil. Fl. bras. mer. I.

p. 83 N ^
. 3) En abundancia en terreno cul-

tivado y en el campo en las cercanías del

Rio Negro. En Noviembre con llores.

32. Erodíam ciciUaríain (L'lleritier in Ait. hort.

Kew. ed. 1 vol. 2, p. 414.) syn. Gcranium cica-

tarifini (L. sp. 951) formae vaiiae.
En las cercanías de Bahía San Blas. P'ormas
lujosas en terreno teríil; formas raquíticas
peijueñas en los médanos de las cercanías de
la boca del Rio Negro y en el campo en abun-
dancia y con frecuencia. Coleccionadas en el

mes de Setiembre y Noviembre con flores y
frutos.

Ademas en un bajo en la orilla del Rio San-
ta Cruz, en frente de la Isla de Pavón (quizás
traída por indios de las regiones del Rio Ne-
gro), en el mes de Octubre sin flores! ni fru-

tos.

:33. O cali^ rubra (St Hil. fl. Bras. mer. p. 99
N.^ ^/!9.)

La forma genuina eh las orillas del Rio Ne-
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gro, en abundancia y frecuencia; en Noviem-
bre con flores.

Una variedad nueva cuya descripción damos
en seguida y que! llamamos,

var. patagónica:
Foliolis minoribus glabriusculis vel pubes-
cenlibus 6-12 mm. longis 4-6 mm. latis bi-

partitis, divisuris linearibus divergentibus
oblusis, petiolis 4-6 cm. bmgis, scapis fili-

formil)us 10-12 cm. longis; bracteis involu-
cralibus glandulosis maculis 2 rubris sub-
confluentibus notatis^ calicis lobis ápice ci-

liolatis maculis 2 glandulosis rubris linea-

ribus parallelis vel forma irregularibus sub-

confluentibus notatis.

Se halla, igualmente en abundancia, en los

valles y cuchillas de las orillas del Rio Negro
y en las cercanías de Bahía San Blas; desde
"Setiembre-hasta Noviembre con flores.

34. Ojcalis lacinia ta (Cav. ic. 5 p. 7. t. 412)

En las cercanías del Rio de Santa Ciuz. Los
pétalos son ó blancos con venas violetas ó

})urpúi-eas, ó son enteramente violetas. En
el mes de Octubre con flores.

ZlGOniEAS

35. Larrea dioaricata (Cav. ic. 6 t. 5G0. f. L)
En abundancia y caraclerística j)ara la ve-
getación del campo incullo en las cercanías

del Rio Negro. Principia á florecer en el mes
de Noviembre.

36. Larrea caneifolia (Cav. ic. 6 t. 560. f. 2.

Arbusto común en las cercanías de Meseta
eti el Rio Negro. Los ejemplares han sido co-

leccionados en Setiembre sin flores ni frutos.

URTICEA

37. Ui'Uca urens L. sp. 1396.)
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En abundancia en terrnnos cultivados en las
cercanías del Rio Negi-o. Los ejemplares tie-

nen relativamente pocos pelos quemantes.
Pi'inci[)ia á florecer en el mes de Setiembre.

T E R E B I N I A C E A

38. Diiraiia praccnr (íiriseb. Plaiit Lor. p. 68
N.o iiM)^ 8ymb. ad í'l. arg. p. \)2. X ^ 529.)

Forma pedicellis flore longioribus giabrius-
culis í'oliis ramorum Sj)inescentium abbrevia
tis ápice mucronato- acutiusculis vel obtu-
sis V(il subemarginalis, obovato-cunealis vel

subrotundis, ramorum abbreviatorum sub-
fasciculatis cuneato-Iiuearibus obtusis.

Se halla á veces formando bosques en el cam-
po de las cercanías del Rio Negro; llaman este

arbusto con el nombre vulgar de incienso, usán-
dole como tal. Florece en Setiembre.

I, E SE íl I N (I S A S

39. A na /'f/trophjj ¡liini rifjidffin. (¡leniU. Hook. gen.)

syn. Ge/lista 7'irjida ijiW. llook. Hot. Mise. III.
p"^. 178.

En las cercanías del Rio Santa Cruz. Es un
aríaisto de una alíura liasla de 4 pies y no
abundante. í^as hojas y botones son de un
verde p;ilido y muy amargos. ( 'oleccionado sin

íloi'es en el mes de Octubre.
40. AnartJLi'0¡)]i!jíliini Z?/'/-//// ( H ieron. n. sp.)

A. fruúcosum V\2 met allum, caulibus peri-

dermate vilellino tectis ereclis i*aniosissi-

mis, ramulis sericeis. Folia pedunculata. (pe-

(iniiculo majorum 3 min. bnign) (ripartita,

segmenlis subaeqnalibus subiilalis canali-

culalis spinescentibus i)ungeiilil)us, sciiceis

(in foliis ma.joribus cii-ciler 8 caí. longi.^

vix 1 mm latisA Síipulae foliorum segmen-
tis simillimae adpresse sericeae aeqnilon-

gae basi Ínter so coadunalae usque ad 2
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iTim. laíae, Flores in apicibus ramuloruin
siibsessiles. Calix sericeus^, tubo circiter 4

mm. loiigOj lobis 2 siiperioribiis liberis suben-

siíbrmibiis c. 4 inin. longis basi circiter

31[2 mm. latis, inferioribus 3 in labium sub-

lineare circiter 8 mm. longiim 4 mm. la-

tum ápice deutatum (denlibus .vix 2 mm. ion-

gis basi 1 mm. latis) coalitis. CoroUa coc-

cínea. Vexillum calicem subaequans circi-

tei* 1 cm. longuní 7 cm. latum obovatum ba-

si coiiti-actum niiguicnlatum (ungue 1 1|2 mm.
longo et lato) acnmine obtuso reflexum ob

costam superne intrusum emarginatumobs-
curins maculatum dorso subs.3riceuni su-

pi-a glabrum. Alae oblongae oblusae lon-

giuscule unguiculatae 2 cm. loiigae 8 mm.
latae. Carina leviter incurva obtusa peta-

lis oblique oblougis circiter 5 mm. bilis 2^

mm. longis nnguiculatis (unguibus liberis

circiter 4 mm. longis). Stamina carina yix

excedentia. Ovarium sericeum stylo lilifor-

mi stamina superante et carina excedente.

Stigma capitatum minimuni. Legumen

Se baila este bonito arbuslo en las nltis bar-

rancas y en los llanos de las cercanías del Rio

SanUí Cruz, formando allí densos céspedes he-

misféricos hasta la altura de 1/2 metro. En el

mes de Octubro con flores.

41-. Melilotas niacrorrlú^a (Pers. ench. 2. p. 348 )

Tiene el nombre vulgar de Trrhol de olor j
se encuentra en terreno cultivado. 4 leguas

más arriba de Carmen de Patagones en las

márgenes del Rio I^egro. Tiene flor en Se-

tiembre.

42. Melilotas paroiflora (Desf. fl atl. 2. p. 192).

En terreno cultivado y silvestre de los alre-

dedores de la boca y de la parte inferior del

Rio Negro cerca de Carmen de Patagones con

frecuencia, y á veces tapando trechos ext 'USOS.

Principia a florecer en el mes de Noviembre

y ya tiene frutos maduros en Diciembre.
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43. GlycijrrJiíza astracjalina (Gilí, in Hook. Bot.
Mise. ÍII p. 183 N^». 264 sec. specim. in Phi-
üppi plaiit. meiiduc

)

G. herbácea pereniiis minute glandiilosa,

caulibus erectis circiter 1/4 mtr. altis pluri-

biis teretibus vel substriolatis viridibus vel

iinilatere atro violaceis pictis. Folia piniiaíi-

composita 4-7 juga 5-7 cin. louga interiiodia

subaequauíia vel siiperantia, foliolis liiieari-

oblougis vel siibcuneatis retusis inucronaíis

breviter pedicellatis circiter 2 cm. longis'

síipulis foliaceis deiiique bubcoriaceis viri-

dibus vel subfuscis, iníinioruui foliorum sub-

triangulari-ovatis, supremoruui subulatis-

integris vel subdenticulaíis acuminatis vel

subobtusis mucronulatis circiter 3 1/2 mm.
longis 1 1/2 mm. latis persisteutibus. Spi-

cae laxae axillares peduuculatae folio lon-

giores. Flores piares brevissime pedicellali

in axillis bractenruní miuutarum. Calix cir-

citer 3 1/2 mm. loiigus, tubo 2 mm. longo,

lobis snbaequalibus circiter 1 1,2 mm. lon-

gis, 2 superioribus basi connaíis Corolla
albo-violacea (?) vexillo ovato circiter 7 mm.
longo 4 mm. lato basi contracto, alis 6 1/2

mm. longis oblique oblongiy unguiculatis

carina adhaereiitibus caque longioribus, pe-

talis carinae subobtu.^ae circiter 5 1/2 mm.
longis in medio connatis. Ovarium 4-ovu-
lalum. Legumen breviter lineare (adhuc im-

maturum 1 cm. longum) rectum compressum
minnle glaiidulosum 2-spermum. Semina re-

niformia.

Se llama esta planta con el nombre vulgar
O/'O^a^ y se encuentra ella en los medaños de
los valles de la boca del Rio Negro en abun-
dancia é igualmente en terreno fértil cerca del

Potrero Ceri'ado y del Bosque de San Javier.

Principia á ílorecer en el mes do Noviembre.
44. Asti'íKjalus CraiksJiaiikii (Gr. Sjmb. ad fl.

arg. )). 103 N^. 574.) syn. Phaca Cvuikslian-
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kíi (Hook. et Avn. Bot. Mise. III p.l84) ex spec.

Fhil. plant. mendoc. var. foliolis angiistion-

bus.
,. , -

En las cercanías de las salinas y de las po-

blaciones antiguas en el Rio Santa Cruz. Prin-

cipia á ílorecei- en el mes de Octubre.

45. Astragalus Bergii (Hieron. n. sp)
^

A. e sectlone Hypoglottidearuní et ex atíini-

tate A. carinati (Phacae carinatae Hook. et

Arn.)

Sutfruticosus caulibns pluribus adpresso-

pubescentibns gracilibus decumbentibus vel

arénate aseendentibus. Folia juventute sub-

incana pinnati-composita usque ad 6 cm.

longa internodia superantia 7-10-jnga, íolio-

lis lineari-oblongis subtus adpresso-serieeis

supra pubesceiitibus deniqíie glabriuseulis

ápice obtusis subemarginatisve 1 cm. Ion-

gis 2 mm. latís. Stipulae cireiter 5 mm.
longae usque ad médium concretae basi com-

muni cireiter 4 mm. latae íbliis su oppo-

sitae ovato-oblongae subacuminatae vel ob-

tusiuscnlae mediana virides margmibus la-

te membranaceae pubescentes. Spicae longe

pedunculatae (pednnculis folio duplo longi-

gioribus), racemis cireiter 6-10 íloris subca-

pitatis contractis vel sublaxis. Flores mi-

nute bracteolati pedunculati in axillis brac-

tearum 4 mm. longarum pedicellis brevio-

rnm vix 1 \\2 mm. latarurn ovatarum acu-

tarnm, mediana viridium marginibus late

membranacearum extus adpresse pilosarum

(pilis albis nigrisque intermixiis). Cali-x vix

G mm. longus, tubo 3 mm. longo, dentibus

subulatis vix 3 mm. longis adpresse pilosis

(pilis albis nigrisque intermixtis). VexiUum

cireiter 8 mm. longum 5 mm. latum oya-

tum longiuscule unguieulatum ex siceo vio-

laceum medio subflavescenti-maculatum, un-

qae albido. Alae cireiter 7 mm. longae vix

2 mm. latae oblongae violaseentes longius-
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cule iiiigiiicLilatae, uugiie albido. Carina
oblusa, petalis albis ápice violaceo-macula-
tis loiigiuscule uiigiuculatis circiter 5 mm.
loiigis 2 nuil, latís. Ovariuin adpresse se-

rictíum (pilis albidis) sessile multiovulatum,
oviilis campylotropis (seiniua igitiir renifor-

mia?). Stylus incurvus. Legunieii. . . .

Se encuentra á la sombra de arbustos en las

cercanías (iel Rio Negro; no muy raras voces,

y á principio del mes de Octubre con flor.

46. Adesmia manicata (DC. in aun. se. nat. 4.

p. 04)

En las cercanías de la Bahia San Blas y fre-

cuentemente en el campo y las orillas del

Rio Negro cerca de Carmen de Patagones.
Principia á florecer en el mes de Octubre y
tiene los primeros frutos maduros en No-
viembre.

47. Adesmia fiíipes (As. Gray, Un.. St. expl. exp.

p.425.)
Abundante en los médanos cerca de la boca
del Rio Negro, formando á veces una vegeta-

ción característica y tapando trechos exten-

sos. Florece en los meses de Noviembre y Di-

ciembre.
48. Adesmia vilíosa (Hook. íil. Antarct. voy. of

Erebus and Terror p. 256 adn.)?

var. pedunculis elongatis folio bis longio-

ribus.

lia descripción (1. c.) cuya reproducción se

halla en Walpers Anuales v. I. p. 247 N.^
5, no es aplicable enteramente á nuestra
planta íigurando el pedúnculo de la flor so-

litaria, como mas corto que el pecíoh) de la

hoja (pie lo apoya. Quizá nuestra planta repre-

senta una nueva especie hasta ahora no co-

conocida en la ciencia, pero teniendo sola-

mente ejemplares floríferos y no fructíferos,

no quiero proponerla bajo un nuevo nombre.
49 Adesmia candida (Hook. íil. Antarct. voy of.

Terror and Erebus adn.)
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Se encuentra enla orilla setentrional del Rio
Negro, mas arriba del Carmen de Patagones
en terreno arenoso. Principia á florecer en
el mes de Noviembre.

50. Adesmia grísea (Hook. íil. Autarct. Voy. of

Terror and Erebus adn.)?

No teniendo los ejemplares (recojidos en Se-

tiembre) ni flores ni frutos, y no encontrán-
dose otros de la misma especie en la colec-

ción del Museo botánico, hay alguna duda de
si nuestra planta pertenece á la especie men-
cionada. Se halla en algunas partes de las

orillas del Rio Negro cerca Carmen de Pa-
tagones.

51. Adesmia tríjaga (Gilí, in Hook. Bot. Mise.

111. p. 191.)

El Sr. Berg ha encontrado unos pocos ar-

bustos de \ina altura de 1 1|2 pies en la ori-

lla meridional del Rio Santa Cruz, cerca del

pueblo del mismo nombre^ en el mes de Oc-
tubre, sin flores ni frutos.

52. Gourlíea decorticans (Gilí, in Hook. Bot. Mise.

III. p. 208 t. 106.)

Tiene el nombre vulgar Chañar^ y se en-
cuentra en abundancia y con frecuencia en
las cercanías del Rio Negro, en forma de
arbusto da una altura de 4 pies; en forma
de árbol pequeño en las orillas del mismo
Rio. Los gajos existentes en la colección tie-

nen hojas nuevas sin flores ni frutas y han
sido recolectados en el mes de Noviembre.

53. Caesalpínia Gillíesii ("Benth. et Hook. gen. I

p. 566.)

Erythrostemon (Klotz in Ijink, Kl. et Otto
Ic. Plant. 1. 97 t. 39.) Poindana (Hook.
Bot. Mise. I. t. 34. Bot. Mag. t. 4006. Lindl.

et Paxt. Mag. I. t. 28).

En el campo silvestre de las cercanías del

Rio Negro. Principia á florecer en el mes
de Noviembre.

54. Hoffmannseggia Falcaría (Cav. ic. t. 392)
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En algunos puntos de las cercanías del Rio

Negro, con preferencia en suelo duro arci-

lloso, cerca Carmen de Patagones. En el

mes de Diciembre con flores.

55. HoffmaiinserjQia trífoliaia (Cav; íc. t. 393.

f^l.)

En las cercanías de la Bahia San Blas y de

Carmen de Patagones, y 2 leguas mas arri-

ba de la embocadura del Rio Negro, en po-

cos ejemplares. Crece hasta la altura de 1

pié, y se halla en Noviembre con flores y
frutos.

56. Cassia apluflla (Cav. ic. t. 561.) var. diva-

ricata Hieron.
differt a forma gen nina ramis laete viri-

dibus flexuosis, divaricatis, dichotomicis,
floribuscjue minoribus.

Se halla esta variedad no raras veces en las

cercanías del Rio negro y de Carmen de Pa-
tagones.
Florece en el mes de Noviembre. He recogi-

do ejemplares de la misma variedad en la

vega de Vinchina, Prov. de la Rioja, y me
parece verosímil que es una producción de
terrenos salados.

57. Prosopis striata (Benth. in Hook. Lond.
Journ. V. 83.)

Nombre vulgar: Manca caballo. Es arbusto
de 5 pies de altura; sus hojas principian á
desenvolverse á unes de Noviembre, y se ha-
lla á veces en las cercanías del Rio Negro
principalmente en las lomas, pero nunca en
abundancia. Florece á fines de Noviem-
bre j en Diciembre.

58. Prosopis flcxaosa (DC. Prod. II. p. 447 N.^
9 ex descr, ap. Hook. et Arn. in Bot. Mise.
III. p. 203. N.^ 349 forma a).

En las cercanías del Rio Negro, á veces
cerca de Carmen de Patagones. Se halla en
el mes de Setiembre con las hojas caídas,

en Noviembre con flores y hojas nuevas.
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ROSACEAS

59. Maraarícarpus setosas (R. et Pav. fl. peruv.

I p 28. t. 8. f. d)

En los médanos de la boca del Rio Negro,
cerca de Meseta y mas en los llanos. Colec-
cionado sin flor ni fruta en el mes de Se-

tiembre.

60. Acaena laeoigata (Hort. Kew., vol. I p. 68. -

J. D. Hook. Ant. voy. p. 267.)

syn. A. magellanica (Hook. et Arn. Bot. Mi-
se. III. p. 308J ex descriptione.

Al pié de las barrancas y en los bajos de
la Isla de Pavón, cerca de Santa Cruz. Prin-

cipia á florecer en el mes de Setiembre.
Los ejemplares no tienen frutos, sino sola-

mente botones de flores: así es que no pue-

do decir con toda seguridad, si el nombre
mencionado pertenece verdaderamente á nues-
tra especie. No obstante, la descripción he-

cha por el Señor J. D. Hooker (reproducida
en Üay, hist. Chil. bot. II. p. 300 N.<^' 20)

corresponde bien á los caracteres de nuestra
planta.

ONAGRACEAS

61. Oenotliera odorata (Jacq. coU. 3. p. 107.)

var. üirescens (Ser. in Hook. exot. fl. t.

183.)

En abundancia en las lomas (médanos) si-

tuadas en la boca del Rio Negro y en las

cuchillas de sus márgenes; es subarbusto á
veces de 3 pies de altura, muy ramificado y
con raíz gruesa leñosa. Los pétalos tienen uu
color naranjado, en su base mas claro. Se en-

cuentra en el mes de Diciembre con flores y
frutos todavía no maduros.

,62. Oenothera australis (Salisb. prod. 278)?

O. annua (?); caulis erectus simplex (in

specimine 16 cm. al tus) basi purpurascens.
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Folia Ínfima piiberula sublanceolato— li-

nearía obtiisiuscula margine piirpurascentía
subintegra vel minutissime remoteque den-
ticiilata 7 cni. loiiga vix 5 mm. lata, basi
in petíolum longum atenuata; siipeviora pii-

berula subsessília linearía acula mucronata
(mucrone purpurascente) miniUissime re

moíeque denticulata circiter 5 cm. longa
' vix 2 mm* lala. Flores ín axillia foliorum
superiorum sessiles;ovarium subcjlindriciim
12 mm. longum villosiusculum. Calícis tu-
bus 7 mm. longiis laciniis extus viridibus
villosiusculis, intus purpurascentibus linea-

ribus acutís mucronnlatis (mucrone sub-
purpurascente) aequilongis. Corolla calicis

laciniis brevior petalis 6 mm. longis sub-
en iieatis ápice circiter 5 mm. latís emargi-
natis roséis. Stamina petalis subaequilon-
ga, filameníis roséis, antlieris linearibus
gramísque polinicis tlavis. Stylus petalis

aequilongus roseus. Stigma quadripartitum
lobis vix 1 1(2 mm. longis flavescentibus.

Esta especie ha sido encontrada primero en
el Puerto Deseado de Fatagonía, y descri-

ta tan brevemente que no se pnede decir coJí

seguridad, si el nombre mencionado corres-

ponde á nuestra planta. Se halla esta últi-

ma en los médanos de la boca del Río Ne-
gro, como igualmente en los llanos de sus
cercanías. Florece en el mes de Octubre.

fiUNERilCEU

63. Gunnera maqcllanica (Lmk. díct. 3, p. Gl.ill,

t. 801 f. 2) G. plicata (Vahl en. 309.) G.
Falklandica (Hook íc. t. 489 et. 490).

En un punto de la orilla meridional del Rio
de Sa'ita Cruz, al frente de la Isla de Pavón.
Cuando el rio crece, está inundado este punto.
Ejemplar con flores femeninas. Editas prin-

cipian á desenvolverse en el mes de Octubre.
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lOASEAS

64. Loasa Bergií (Hiero ii. ii. sp.)

Caulis volubilis epidermide albescente la-

xa nítida vesiitus. Folia opposita circum-
scription^. subovata(exstant iii specimine 7

cm. longa 3 1|2 cm. lata) parce áspera bre-

viter petiolata vel sessilia piíniatifida lo-

bis obtusis iineari-oblongis 3-4 mm. latís

iiitegrís vel 1-2 lobulatís vel bipinnatifida

segmentis lobuloram prímarium 1-2 mni. la-

tís íutegrís vel unílobulatis Pedunculj uni-

florí 8-10 cm. loiigi. Calícis tu bus .selis pi-

linque glochidiaceis subhispidus; laciniae

oblongae vel lanceolatae obtusae subínaequa-
les 1-3 cm iongae círciter 1{2 cm. lalae peta-

lis breviores, aequilongae vel longiores utrín-

que asperae. Pétala lútea subcucuUata dorso
in mediana subhispídula. Squamae luteae

sube unciformes ápice truncatae margine un-
dulato-crispatae circiter 6 mm. Iongae api-

ceque 4 latae dorso lateribusque appendi
culatae. Appendiculae 3 crumenaeformes
4^jUaeque seta 1 filíformi ápice sulcata spa-

íiilato obtusa, termínala. Stamina lutescen-

tia perplurima íilamentis filiformíbus usque
ad 20 in fascículo quoqiie petalo opposito

disposita. Antherae oblongae. Staminodia
10 squamís geminatim opposita staminibus
breviora subconiformia basi pubescentia
medio papulosa ápice in setam producta.

Ovarium hispidum stylo pubescente subu-

lato tricostato, stigmate acuto subtrialato.

Capsula (inmatura) costata (costís 10).

Es enredadera sobre arbustos, y se encuen-

tra eu algunos puntos de las cercanías del

Rio Negro cerca de Carmen de Patagones.
Las flores tienen olor de vainilla y se abren

eu Noviembre.



— 24 —

UMBELÍFERAS

65. A ^o relia díapciisioídes (As. Gr. B. Un. St.

exp. 1 p. 697).

Encima de las barrancas del Rio Santa Cruz,

y en el campo inculto al Sud y Sud-Este en
céspedes redondos que apenas sobresalen del

suelo. La planta es muy resinosa. Los ejem-
plares recolectados en el mes de Octubre no
tienen ni flor ni fruto.

QQ Bowlesia teñera (Spreng-. syst. I p. 860.)

En abundancia, especialmente en las cerca-
nías de terreno fértil y cultivado de las ori-

llas del Rio Negro, mas rara en el campo in-

culto en las mismas cercanías. Se halla flo-

reciendo en Setiembre.
67. Maliiwm sptnosum (Pers. synop. I. 309.)

var. vaginis ad oram ciliatis

(ex descr. ap. Wedell Chl. And. II p. 199 et

En abundancia en los médanos de los valles

de las cercanías de la boca del Rio Negro.
Arbustito á veces de 2 1(2 pies de altura.

Florece en Diciembre.
68. MaU/ium microphyllam (Pers. syn. L 309)

Syn. Selinuin mfcrop/iullum (Cav. ic. 5. p.

59 t. 486 f. 2.)

En las pampas de las cercanías del Rio San-
ta Cruz con alguna frecuencia^ pero no en
abundancia. Principia á florecer en Octu-
bre.

69. Huanaca {f) Berg ¿i (Hlevon. n. sp.)

Herba perennis caespitosa caulibus pluri*

bus. Folia subradicalia, longe petiolata(pe-
liólo circiter 5 cm. longo) basi stipulato-

vaginata, vaginis scariosis ciliatis; lami-
na glabra circumscriptione subrotunda pro-
funde tripartita, segmento mediano integro
lineari-subensiformi circiter 1 1|2 cm. lon-

go 1 mm. lato, laíeralibus mediano vix bre-

vioribus p"ofuiide bipartitis, segmentis se-
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ciindarüs integris vel usque ad médium bi

partitis 1 mm. latis; segmeiitiá ómnibus acu
minatiá mucronatis maigiuibus subrevolu

tis. Scapi ex axillis foliorum simplices gla

bri folia superantes vel breviores. ümbel
lae simplices. Involucrum interdum brac-

teis 2 oppositis liuearibus iutegi-is stipula

tis (stipulis scai-iosis ciliatis) umbellam su

perantibus (circiter 6 mm. longis 1 mm
latis) fultum, oligophyllum bracteis iiivolu

cralibus (in specimine 3-7 circiter 4 5 mm
loiigis 1 mm. latis basi breviter concretis

lateribus ciliatis, ápice subnudis mucrona
tis acutis interdum bi partitis vel denticu la-

tis. Flores interiores brevius, exteriores

longius pedicellati bracteis involucri bre-

vioribus. üalicis dentes minute virides.

Pétala ovata subunguiculata integra ápice

obtusa vix inflexa, viridia vel subpurpu-
rascentia. Stamina petalis breviora. Anthe-
rae ovales ferrugineae. Stylopodia late ex-

pansa sublobulata, stylis supra íiliformibus

conniventibus. Fructus. . . .

No es muy dudoso cpie nuestra especie per-

tene'/ca al género Haanaca. Faltan, no obs-

tante, para probarlo, los frutos en los rami-

tos que están á mi disposición. El Señor
Berg ha encontrado de esta planta solo un
ejemplar á distancia de dos leguas de Wed-
del Bluff, en el Rio Santa Cruz, en el mes
de Octubre^ con flor.

SANTALÁCEA

70. Arjona patagónica (Hombron et Jaquinot in

Voy. póle Sud. t. 15. Hook fl. antarct. 2.

p. 342)
syn. A. tuberosa Cav. var. patagónica (A.

DC. Prod. XIV p. 627.)

Tiene el nombre vulgar: niacachin. Es fre-

cuente en Patagonia, deíde Bahía San Blas
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hasta el Rio Santa Cruz. I^a corola tiene en
su interior un color blanco ó amarillento;

afuera morado. Los tubérculos, de gusto dul-

ce, se comen. í^os ejemplares han sido co-

leccionados en Carmen de Patagones; en el

mes de Setiembre con flores.

RÜBIACEA

71. Galiain pusillam (Endl. in Walp. Repert. TI.

p. 459. N.^ 52)

Sjn. Rubia pustlía (Gilí in Bot. Mise. III.

p. 363.)

Con frecuencia en las pampas de las cerca-

nías del Rio Negro y en los valles de las

cosías del Océano Atlántico, cerca de la bo-

ca del expresado rio. Los indios usan las

raíces para teñir la lana de color rojo. Flo-

rece en Setiembre.

CALICEREA

12. Boopts rig ¿dala (Mievs, Contvih. II. [). 23 N ^

2 t. 46. A), var. patagónica (Hieron. n. v.)

diíFert a forma genuina foliorum laciniis

angnsíissime linearibus, involucro capitu-

lorum majorum 8 fido^ minorum 5 fido, la-

ciniis triangularibus ápice in dentem subu-
latum excedentibus marginibusque irregu-

lariter denticulatis, paleis spathulatis, flori-

bus brevioribus; laciniis calicinis in acliae.

nio quoque 1-3 denticulatis.

Se halla en algunas localidades en las cer-

canías del Rio Negro, mas comunmente en
las lomas. Florece en Noviembre y Diciem-
bre.

SINANTEREAS (COMPUESTAS)

73. Síeoia maltiarisiaia (Spreng. syst. 3. p. 449)
ex descr. ap. Hook. et Arn. Comp. sec. Gri-
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sebach Plaiit. Lor. p. 118 N. ^ 394.; Sjn.
St. satarejifoUa (Sch. Bip. iri Linnaea XXV
p. 291.) Nothites sal (DC. Prod.V. 186 N. o

2.) Eupatoriam saé. (Ijarn. dict. 2 p. 411.)

Míkania (Wilkl. sp. 3 p. 1747 ex Griseb.

Sjmb. ad fl. arg. p. 168 N. o 998.)

var. patagónica (Hieron. n. v.)

foliis linearibus obtusiusculis 1-2 era. Ion-

gis 1 lj2 mm. latis, capitulis 5 floris,

bracteis involucri 5 iiiaeqiíalibus, 2 alteris

9 mm. longis, 2 alteris 8 mm. longis, quin-

ta 7 mm. longa, achaenio 5 1|2 mm. longo
hirtulo, pappi aristis 16-20 inaequalibus 6-

10 mm. longis, corollae tubo 7 mm. lon-

go.

A primera vista esta variedad parece ser bas-

tante diferente de la forma que se halla en
las cercanías de Córdoba y cuya descripción

se encuentra en Plant. Lor. p. 118. N^. 394.,

teniendo ésta el involucro, el cañuto de la

corola, los aquenios, los pelos del papus
etc. mas pequeños. No obstante, no se pue-
de proponer la variedad como nueva espe-

cie, por encontrarse en la Sierra de Córdoba
formas intermedias, que unen, por sus ca-

racteres, la genuina de los alrededores de Cor
doba y la var. patagónica.
En el campo inculto y en las barrancas, cer-

ca de Carmen de Patagones; en el mes de
Noviembre con flores.

74. Vittadinia nmUiJída (Gr. Pl. Lor. p. 123.

N^. 419.) •

En abundancia en el campo inculto en las

cercanías del Rio Negro y de la Bahía San
Blas. Los ejemplares sin flor ni frutos son
recolectados en el mes de Setiembre y No-
viembre.

75. Hysteronica jasionoídes (Willd. in Gesellsch.

Nat. Fr. Berl. Mag. 1807, 140.) Syn. Neja
linearifolia (DC. Prod. V. 325.) Diplopap-

pus híspidas (Gilí, in Hook. Comp. Bot.
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Mag. II. 48, non Hook. Fl. Bor. Amer.) Hete-

rochacfa hispida (DC. V. p. 282 e Sch. Bip.j

En abundancia y con frecuencia en las pro-

ximidades del Rio Negro cerca de Carmen de
Patagones. Florece en Noviembre.

76. Grindelia speciosa (Herb. Benth.—Paxt. fl.

gard. III n. 594 xjl. 290.)

Abundante en el campo inculto en las cer-

canías del Rio Negro, alcanzando á veces una
altura de dos pies. El tronco es leñoso y has-

ta del grueso de un dedo. Las hojas, princi-

palmente en la cara inferior, son pegajosas,

y el bolón de la flor revela en su punta una
goma blanquecina, como la leche, y pegajo-

sa, que suele esparcirse, desenvolviéndose la

flor, sobre las escamas del involucro.. Prin-

cipia á florecer en Noviembre.
77. Grindelia hrachystephana (Gr. Symb. p. 178.

N^. 1066) var. Bergii (Hieron. n. v.)

differtfoliis inferiori'bus in petiolum laniinae

subaequilongum angustatis, pinnatilobatis

pinnis spinuloso-serratis; superioribus semi-

amplexicaulibus sessilibus circumscriptione

lineari-lanceolatis vel subcuneatis spinuloso-

serratis; supremis integris.

En los médanos de la boca del Rio Negro,

rara; en Diciembre con flor.

78. Lcpidoplitjllum cupressiformc (Cass. dict. 2Q

P- 37.)

En mucha abundancia en los bajos del Rio
Santa Cruz, en donde es arbusto de 3 pies

de altura; mientras que en las cimas de las

barrancas alcanza solo á una altura de 3

pulgadas.
79. BaccJiaris salidfolia (Pors. ex Gr. Symb. p.

180. N^. 1078).

En abundancia y con frecuencia en las ori-

llas del Rio Negro, y en las acequias en el

Bosque de San Javier; es arbusto de 5 á 6

pies de altura. Principia á florecer en el mes
de Noviembre.
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80. Baccharis Baldwinu (Hook. et. Arn. Journ
of Bot. III p. 28 N o

. 1061.)

var. caule erecto.

En abundancia 2 leguas más arriba de la
boca del Rio Negro; con preferencia en sue-
lo íirme y duro. Los ejemplares no tienen ni
flores ni frutos; recolectados en el mes de
Diciembre.

81. Baccharis cylíndrica (DC. Prod. V. p. 426
N.^ 200).

Syn. Molina cylinclrica (Less. in Linnaea
1831 p. 141.)

Tiene el nombre vulgar: Carqueja. Es muy
común en el campo, en las cercanías del
Rio Negro, principalmente en suelo arenoso.
Ejemplares sin flor ni fruto recolectados en
el mes de Diciembre.

82. Baccharis genístifolia (DC. Prod. V. p. 423
N.o 185.)

var: capitulis terminalibus solitariis ebrac-
teatis.

En los médanos de la margen izquierda de
la boca del Rio Negro en abundancia. Prin-
cipia á florecer en el mes de Setiembre.

83. Heterothalainus sparíioides (Hook. et Arn.
Journ. of Bot. III. p. 43 N.^ 1105.) Syn
Baccharis sarophorct (Phil. in. Ann. Univ..
Chil. 35. p 180 N. ^ 119 ex spec. authen-
tico!)

En algunas partes en los médanos de la mar-
gen setentrional de la boca del Rio Negro,
y en otros puntos de las cercanías del mis-
mo rio, á veces tapando trechos extensos.
Principia á florecer en el mes de Setiembre.

84. Gnaphaliuní falcatum (Lam. dict. 2. p. 758.

ex. descriptione apud Lessing in Linnaea
YL (1831) p. 229 et DC. Prod. p. 233 N.o
67.)

forma caule solitario simplici vel ramoso
8-10 cm. alto.

A la sombra de arbustos en las localidades
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próximas al Rio Negro cerca de Carmen de
Patagones y de la Bahía San Blas, en abnn-
dancia. En Noviembre con flor.

85. Thclespcrina scabiosoidcs (Less. in Liniiaea

1831 p. 511 syn. p. 234.) Syn. Bideiis Ley-
bola (Phil. An. Un. Chil. 327. (1865) p. 338

N.^ 9.)

En algunas partes de los médanos del lito-

ral del Océano, en las cercanías de la boca
del Rio Negro. Principia a florecer en el mes
de Diciembre.

86. Gaillardia scabiosoides (Bentli. Hook. gen.

pl. p. 414 N.^ 502) Cercostylos scabiosoi-

des (Hook. Arn. comp.) forma discoidea.

En abundancia y con frecuencia en las cer-

canías del Rio Negro, con preferencia en las

lomas arenosas. Principia á florecer en No-
viembre.

87. Anthcinis Coicda (L. sp. 1261) Syn. Manda
Cotala (DO. Prod. VI. p. 13.)

Abuadaiit3 ea los terrenos cultivados de las

orillas del Rio Negro cerca de Carmen de
Patagones, y en el campo inculto de las cer-

canías de dichos terrenos, á veces tapando
trechos extensos Principia á florecer en el

mes de Noviembre.

88. Senecio meiidocinas (Phil. Ann. Univ. Chil.

1870 vol. 35 p. 182. N ^
. 127 ex descr.)

A veces y especialmente en ten-eno arenoso
en las cercanías de Carmen de Patagones;
florece en Noviembre.

89. Senecio Gilliesianits (Hieron ) Syn. Senecio
GiUiesü (Phil. Ann. Univ. Chil. v. 35. (1870.)

p. 183 N'='. 131, non Hook. etArn. journ)
of. Bot. III. p. 342 (1841) ex descr. ap.

Phil. et spec. authent.)
var. a) glaberrinm (Hieron.)

En algunos puntos de las lomas en las cer-
canías del Rio Negro, cerca de Meseta, etc.

Principia á florecer en el mes de Setiembre,
var. b) araehnoidea (Hieron. n. v.):
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foliis ramiscjiíe arachiioideis.

En la boca del Rio Negro y en la Barranca
del Sud, en la costa del Océano Atlántico;
los ejemplares fueron recogidos en el mes
de Diciembre con flores.

Como ya existia una otra especie con el
nombre de Senecio Gílliesii, propuesta por
Hooker j Arnot (1. c), he dado á la planta
el nuevo nombre mencionado.

90. Senecio Bcrgii (Hieron. n. sp.), an sjn. Se-
necio albfcaulis (Hook. et Arn.) var. lobu-
lata (in Hook. Lond. Journ. III. p. 344 N "^

2062.) ex parle?

S. ex affinitate S, nsamniopluli (Griseb.),
iruticosus tomento adpresso sericcus niveus
nitidus, ramis (in speciminibus circiter 20
cm. longis) cjlindraceis crassis (diámetro
crrciter usque ad 4 mm. longo) usque ad
corymbum terminalem foliosis. Folia cras-
sa sessilia marginibus revoluta, inferiora
integra linearla obtusiuscula (in specimine
1-2 cm. longa 1 1í2 mm. lata, superiora
pinnatiíido—lobulata ambitu lineari-lanceo-
lata (usque ad 4 li2 cm. longa 1— 1 1[2
lata) pinnis ntrinque 1-2 linearibus circiter
3-6 mm. longis 1—1 1|2 mm. latis, rhaclii
in medio circiter 3 mm. lata apicem ver-
sas attenuata acutiuscula vel obtusiuscula,
basim versas vix attenuata ñervo mediano
in sicco subtus prominente crasso subca-
naliculato vel substriato. Corymbus sub-
compositus valde contractas multicephalus
(in speciminibus 14 et. circiter 40) I racteis
intermixtis integerrimis linearibus tomen-
tosis. Capitula radio deficiente homogama
in axillis brateariim breviter pedunculata
pedunculis bracteolatis vel subsessilia brac
teolis íulta. Involucra subcylindraceo-cam-
panulata circiter 30-40-flora Bracteae in-

volucri circiter 10 14 lineares 1 cm. longae
1 3[4—2 mm. latae dorso in parte mediana
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viridi albo tomen tosae margiiiibus stra-

mentaceae flavescentes snbmembranaceae
ápice acutiusculae subsphacelatae nigro-

piinctatae siibpenicillatae. Achaenia in ílo-

ribus haud perfectis glabra. CoroUa Üa-

vescens, laciniis siibnstulato fuscis circiter

1 mm. íongis tubo 8-9 mni. longo. Pappi
setae albae scabrae ápice barbellatae.

Esta especie pertenece quizás á las formas
del Senecio albicauUs (Hook. et Arn.) Aun-
que no tengo ejemplares auténticos de esta

especie, creo, iio obstante, que otra planta
existente en la colección del Museo Botáni-
co de la Universidad de Córdoba, y que íué
recogida en las Provincias de San Juan y de
Catamarca, es la planta genuina de Hooker
y Arnot, y la corta descripción que se ha-
lla en el Journal of Bot. (III p. 344) corres-

ponde mus á ésta que á nuestra planta indi

gena de Patagonia; pues son dos especies
bien diferentes, y es por esto que he dado
un nuevo nombre á 1p última. Se halla á
veces en el campo inculto del Rio Negro y
princi[)ia á florecer en el mes de Octubre.

9L. Senecio Doeringii (Hieron. n. sp.) an syn.
S. albicaalis aj Gilíiesii (Hook. et Arn. in

Journ. of. Bot. III p. 344) ex paríe'^

S. ex aífinitate prioris fruticosus tomento
adpresso sericeus subnitidus, raniis in spe-
ciminibus circiter 25 cni. Íongis cylindra-
ceis (diámetro circiter 2 mm. longo) usque
ad corymbum terminalem ñ)liosis. Folia
usque ad 3 cm. longa 1 mm. lata acutius-
cula vel obtusiuscula integerrima linearla
sessilia crassa. in sicco margmibus revo-
lutis ñervo mediano subtus prominente eras-
so, supra subcanaliculata.
Corymbus terminalis compositus subcon-
tractus multicapitatus (20 et 27-capitatus
in speciminibus). Capitula radio deficiente

homogama 28—31-flora.
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Involucra cjliiidraceo-cainpanulata bracteo-

lis parvis tiiUa. Involucri bracteae 13 linea-

res 7 niin. loiigae 1 nini. latae iii parte
mediana siibvirescente dorso parce arach-
noideae, niarginibus sti'amentaceo-niembra-
naceae flavescentes ápice sphacellatae sub-
acuminatae. CoroUa flava, tubo 7 mm. lon-

go, laciniis 1\2 mm. longis ápice subustu-
laíis. Achaenia papuloso villosula (in flori-

bus!). Pappi setae basi subsordidae supra
albae ápice subbarbellatae.

Tengo aquí que añadir lo mismo que he di-

cho sobre la especie anterior. Es posible

que esta planta pertenezca á las formas del

S. albicaulis var. Gilílesií (Hook. et Arn.).

Pero me parece también seguro que ella es

bien diferente de la anterior, como también de
la planta mencionada, que juzgo ser el tipo

verdadero del Senecio albicaidis. Por esta

razón le he dado un nuevo nombre, y la de-

dico á mi colega Dr. D. A. Dóring, miembro
de la comisión científica que acompañó en la

expedición por el territorio del Rio Negro al

Brigadier General D. Julio A. Roca. ÍSe ha-

lla en las cercanías de la embocadura de es-

te RiOj con preferencia en los médanos. En
Diciembre con flores.

92. Hijalis argéntea (Don. in. Hook et. Arn.

comp. 1. p. 108.)

Tiene el nombre vulgar: Maqaí y Ronieri-

lio. Es muy común en diferentes partes

(cerca de Carmen de Patagones, Meseta etc.)

en las cercanías del Rio Negro; arbusto que
alcanza á una altura hasta de 4 pies; el tallo

segrega resina en o-otas pequeñas. Los ejem-

plares, sin flor ni íVutos, fueron recolectados

en el mes de Setiembre.
93. CJiaqairaga erinacea (Don. ti-ans. linn. soc.

16 p. 2^2.) Syn. Cliuquií'afja juniperina

(Dcsne ex icoiie in A. d'Orbigny Voy. dans
l'Ani. mér. atl. bot. t. 11.)
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Abundante en las lomas; más rara en el lla-

no, en las cercanías de la boca del Rio Ne-
gro. En el mes de Noviembre con muy po-

cas llores.

94, Cydolepis gc/üsíoides (Gilí, et Don in Pliii.

mag. 1832 p. 392., non Moquin 1834.)

Arbusto de 1—2 1|2 pies de altura en los mé-
danos de la boca del Rio Negro. I.os ejem-
plares recolectados en Diciembre no tienen

ni flor ni frutos.

95. Brachydadas /í/c/o/c/es (Gilí, et Don in Hook.
et Arn. comp. I p. 106.)

a) maci'ocephala (Rieron.)
frutex «bi-tripedalis,» íbliis 17 — 20 mm. Ion-

gis 4. mm. latis marg-ine subi'cvolutis pa-

gina superiore glabriusculis vel arachnoi-
deis, subtus vellutino-arachnoideis, involu-

cris, multibracteatis bracteis sub 3 G- se-

riatis interioribus lanceo latis 1 li2— 1 3(4
cm. longis acutis flores radii fere aequan-
tibus, exterioribuy brevioribus lanceulato

linearibus acutis, labio exteriore iu flori-

bus radii dorso dense vellutino-arachnoi-

deo, pappo albido.

b) microccphala (Hieron.)

frutex pedalis «ramis procumbentibus,» fo-

liis linearibus glabratis margine revolutis

1 1[2—2 cm. longis 1 li2 mm. latis, capitu-

lis minoribus bracteis sub 3-seriatis inteiáo-

ribus obovato-lanceolatis subobtusis vel sub-

acuminatis flo^ibus radii multo brevioribus

c. 7 mm. longis 3 1{2 mm. latis dorso sub-

aracliuoideo-pubescentibus, carina, glabrius-

cula, exterioribus glabriusculis miuimis su-

bulatis, labio exteriore in íloribus radii dor-

so glabriusculo vel parce vellutino-pubes-

cente, pappo flavescente.

Las dos formas descritas aparecen á prime-

ra vista como dos especies bien diferentes,

j habria,tenido la intención de proponer la

primera de ellas como nueva^ si no se en-

contrase en la colección de nuestro museo
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una tercera forma, recolectada por el Dr.
Don Saile Echegaray en la quebrada del

Leoncito, Prov. de San Juan; la cual puede
considerarse corno un término medio entre

las dos formas descritas, mostrando carac-

teres intermedios y ligando así la una coa
la otra.

La forma macrocephala parece ser hasta
ahora desconocida, mientras que la microce-

phala y la forma intermedia existen proba-

blemente en los Museos de Europa según
las descripciones que están á mi disposición,

y las que se encuentran en el Prod. de De
Candolle vol. VIL p. 33 y en Benth. et

Hook. Genera plant. vol. 11. p. 495 N.^ 692.

La forma macrocephala se halla á veces en

las cercanías del Rio Negro, especialmente

en su margen setentrional, cerca de Carmen
de Patagones; la forma microcephala no es

abundante en el campo ni en las lomas de

las cercanías del Rio Negro. Las dos prin-

cipian á florecer á fines del mes de No-

viembre.
96. Trichocíine incaiia (Cass. dict. 55. p. 2L6)

Syn. Biche/lia reptans ('Wedd. Chlon. and.

V. 1. p. 25. t. 8 F>.)

En algunas partes de las proximidades del

Rio Negro, cerca de Carmen de Patagones.

Principia á florecer en el mes de Noviem-
bre.

97. So/ichus aroensis (L. sp. 1116) y la varie-

dad.-

S, intermedias (Bruckn. Trev, in rep. soc.

nat. car. berol. 1813 p. 153) Syn. S. ma-
ritimus (L. amoen. ac. 8. p 102 103. Retz.

sand. ed. 2, 186 sec el. Wahlenberg.;
Con frecuencia en terreno cultivado, cerca

de Carmen de Patagones y rio arriba, y en

los médanos de las cercanías de la boca

del Rio Negro. En Setiembre y Octubre tiene

flores y frutos.

98. Picrosia longifolia (Don, trans. soc. lina-
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IG p- 183) Syii. P. australfs (l)csne. ex ic >-

ne in A.d'Orbigny, Voy. Ani. * mér atl.

bot. t. 10.)

En terreno húmedo, á veces iii nadado, 2 á
3 leguas mas arriba de la boca del Rio Ne-
gro. Florece en Diciembre.

PLOTAGINEA

99. PlaiitcKjo patagónica (Jacq. coll. sup. p. 35.)

No es rara en las cn-canías de la boca del

Rio Negro, íloi-ece en los meses de Noviem-
bre y Diciembre.

PlUJlBAfilNEA

100. Armería andina fPoepp. in DC. Prod. v

_
XII. p. 682 N.^ 29.)

Y.n la margen setentrional de la boca del

Rio Santa Cruz raras veces. En Octubre
con flores y frntos.

PRIMIILACEA

101. Samólas spathalatns (DC. prodr. v. VIH.
p. 74. n. 10.)

En las pendientes de las barrancas de la

banda setentrional del Rio Santa Cruz más
arriba de Beagl« Bluff, en nn determinado
punto, 011 abundancia. Están coleccionadas
(en el mes de Octubre) solo las rosetas, sin flo-

res, pero con los excapos fructíferos del ve-
rano anterior.

A S C L E Pl A H A

S

102 Araaja fasca (Gr. Symb. ad fl. arg. p. 239
N.^ 1419>

En la orilla setentrional de la boca del Rio
Santa Cruz. Tiene nn olor fuerte. Coleccio-
nada con flores y frutos en el mes de Oc-
tnbre.
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103. Phiíibertia Gílliesi (Hook. et Arn. Jouni.
of bot. (1834) I p. 290.) Syii. Sarcostema
Gillíesií (Dcsne iii DO. Prod. VIH. p. 542
N ^ 34.), Zosinia violácea (Phil. ("ISTq) in

Anal. Univ. Chil. 85 p. 187 N^. 148.)

Enredadera en cercos j arbustos abundan-
te. Jia corola de las flores tiene uii color pá-
lido amarillo de azufre, con venas morado-
violetas en la parte interior. Principia á ílo-

recer en el mes de Noviembre.

ESCROFÜIARIACEAS.

104. Calceolaria Bergii (Hieren, n. sp.)

Eucalceolaria scaposa qx aífiniíate C. po-
lurrhaae (Cav.), Darwiiiii (Benth.) etc.

Herba minute glanduloso-pubescens cauli-

bus pluribus caespitosa. Folia subradica-
lia caulibus brevibus subtus glanduloso-pu-
bescentia supra subglabriuscula subrhom-
boideo-lanceolata subobtusa integra vix ob-

solete crenulata. Pedunculi scapiformes us-

que ad 10 cm. longi minute glandulosi
2 — 4-flori^ pedicellis minute glandulosis 12

mm. longi s vel minoribus, bracteis mini-
mis oblongis 1 mm. longis, minute glan-
dulosis Flores in anthesi suberecti.

Calix circiter 6 mm. longus ad médium
vel paulo profundius 4-partitus minute
glandulosus, lobis ovatis subobtusis. Co-
rolla lútea. Labium superius calicem sub-

aequans, inferius circiter 15 mm. longum
dependens obovatum basi contractum ul-

tra médium apertum intus lateribus ex-
tusque dorso maculis minimis purpuréis
adspersum.
Antherarum loculi ovati. Differt ab afíini-

bus C. polyrrhi^a^ Darwiiiii et la/iceolata

foliis pedunculis etc. glanduliferis, a C
nana et Fothergilli scapibus plurifloris.

Se halla en abundancia en las pendientes
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de las barrancas y en los bajos dei Rio
Santa Cruz-, principia á ílorecer en el mes
de Octubre.

105. Monlíea anlujlla (Benth. et Hook. Gen. II

2 p. 946 N.^ 60.)

Syn. Oxycladus aphyllas (Miers iii Trans.
Linn. Soc. XXI. 146 t. 18.)

Arbusto de la altura de 5 pies; se le encuen-
tra de trecho en trecho en las lomas, en las

cercanías del Rio ISIegro, formando bosques
no poco extensos. Los ejemplares son re-

colectados en el mes de Setiembre con flo-

res, en las cercanías de Meseta.

SOLANÁCEAS.

106. Ltjcíam lonqiflorum (Phil. an. Un. Chil. 21

{Í^Q>2) p. 4ü3. N. ^ 91.)

1'iene el nombre vulgar: Reoienta perro. P^s

arbusto de una altura hasta de 4 pies en
las orillas del Rio Negro, especialmente en
la jneridional, donde se le encuentra en abun-
dancia. Las flores son de un color sucio ó
verduzco-amari liento. Los ejemplares han si-

do recolectados en Setiembre con flores.

107. Lyciüín patoqotücnni (Miers, Illustr. ÍI p.

133. T. 72 F
)

Tiene el nombre vulgar: Matorro moro; es

arbusto de 4 á 5 pies de altura; en abun-
dancia y con frecuencia en las orillas del

Rio Negro y en otros puntos del territorio

del mismo nombre. Florece en los meses de
Setiembre hasta Diciembre. Las flores son
moradas, con margen blanco, ó blancas con
estrías moradas. Las bayas son rojas, ova-
ladas, de gusto dulce. La semilla amari-
llenta.

108. Lyciuní teiudspiíiosam (Miers, Illustr. II p.

125 N.^ 53 t. 71 B)
Eii\ las cercanías del Rio Negro, en abundan-
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cia; arbusto de una altura de 4—5 pies. Tie-
ne ñores en Setiembre.

109. Jabonosa Bergii (Hieron. n. sp.)

J. lierbacea prostrata rauíiiicata, caulibus
plurimis subrepenlibus subascendentibusve
parce pubescen ti bus vix ramosis, radice
descendeníe subfusiforme hic illic fibrosa.

Folia gemina vel terna pinnatiloba in pe-

íioluní anguste alatum pubescentem decur-
rentia lobis basi latis subangustatisve irre-

gularibus sinuato dentatis, dentibus submu-
cronulatis, sinubus interdum (marginibus
revolutis) subundu latis, nervis pubescenti-

bus subcrassiuscula.
Flores solitarii bini v. terni iii axilla cu
jiisque folii, longiuscule pedunculati; pe
dunculis petiolis brevioribus puberceiitibus,

fructiferis subdeflexis, bracteatis, bracteis

longis foliorum petioíos subaequaiitibus li-

neari-spathulatis denticul;ítis vel irregula

riter denticulato-lobu latis.

Calix floriger circiter 3 mm. longus sub-

lanuginoso pubescens usque ad médium 5-

íidus, laciniis triangularibus denticulaíis vel

sublobulato-denticulatis, fructifer auctus
(friictus adliuc immaturi circiter 7— ^mm.
longus) lana decidua subglabrescens. Co-
rolla subvirescens extus iu nerviis pubes-
cens intus fauce parce lanuginosa circiter

8 mm.— 1 era. longa, tubo 6—7 \\2 mm.,
lobis subpuberulis 2—2 1¡2 mm. longis sub-
ovatis acutiusculis. Staraina supra médium
tubo aííixa inclusa, antheris oblongis. Sty-
lus tubuní coroUae subaequans. Stigma sub-
globoso capitatum ápice vix transversim
sulcatum. Semina subangululato reniformia
rugosa nigra.

Se halla esta nueva especie en el Cerro Pe-
llado 4 á 5 leguas al Sud-Oeste de Carmen
de Patagones. Hay eíi la colección un ejem-
plar crecido en suelo fértil, con hojas mayo-
res (más ó menos dé 7 cm. de largo por 2
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de ancho) entre nudos entre los pares ó ternas

alargados ^híista 10 cm.); los otros crecidos,

según parece, en terreno menos fértil, con
ramos, poco desen\ueltos y solamente florí-

feros, alcanzando únicamente el largo de 10

cm., cuj'os interiuidios más largos apenas
llegan á 3 cm.. é igual largo las hojas, y del

ancho de 1 cm. En estos últimos son los

lóbulos de las hojas, en su base, á veces al-

go más angostas, mientras que en los pri-

meros ejemplares son del mismo ancho en
su base que más arriba.- Florece y recibe

las primeras frutas en el mes de Setiembre.

Esta especie es muy aliada y en el hábito

se asemeja á las e-ipecies colocadas por

IMiers en el género Dorysí iguia (Lonchestig-

ma Dunal). Sin embargo, no se encuentra
en ella el carácter principal que ha motiva-

do la separación del género Dorysügma del

Jaborosa, teniendo el estigma globoso y no
oblongo. Esta forma del estignm, el hábi-

to, y el acrecimiento del cáliz de la fruta,

que se encuentra en nuestra especie, como
igualmente en la J. crispa (Syn. Lo/ic/icsíig-

nía crispum ( Dunal) y Dorystigma crispum
(Miei's)), acercan el género Jabonosa \ú Tre-

cliotiaetes y será quizá necesario reunir las

especies de los dos en un mismo género.
110. Solaiiuní elacagnifoliatn (Cav. icón. 3 p.

22 n. 265 t. 243, descript. p. 115.)

En las cercanías á¿ Carmen de Patagones
y Meseta: no muy abundante.

C o N V o L U' L A C E A

.

111. Cofiooícalas arocnsis (L. sp. 218.)

forma foliis pubescentibus ovato-hastatis
ápice rotundalis .subemarginatisve, usque
ad 2 1|2 cm. longis vix 2 cm. lalis, auri-

culis oblusis peliolo 1—1 1(2 cm. longis

pedunculis 1—2-íloris.
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A veces en terrenos cultivados en las orillas
del Rio Negro, cerca del Carmen de Patago-
nes. Pi'iiicipia á florecer en el mes de Ño-
vieinbi'e.

POIEHONIACEAS.

112. Colíoniia qracilis (Oougl. in Beiith. Bot.

\yg. s. 11. 1622 et 1)C. Prod. IX, 308.)
forma gen unía

En los valles de las cercanías del Rio San
ta Cruz, á la sombra de los arbustos de
Berberís.

^^Principia á florecer en el mes de Octubre.
113. Giíia^ arcaata (Hieren, n. sp.)

Eugilia anima glanduloso-sublanato-pubes-
ceus ex affinitale G. lacíiiíatae (R. et P.)

(Jaulis basi simplex arcuíite ascendens par-
ce folios US 5—7 cui loiigus. Folia impari-
pinnatifida 3—5 juga, lacinüs integris lan-
ceolatis subacuds mucronulatis (mucroiie
iuterdum violáceo) máxima cauliiia ad 3
cm. longa (iiicl. petiolo laminam aequante)
vix 6 mm. lala, radicalia minora.
Inílorescentia cvinosa circifer 3 - 6-flora,
ramis patentibus, pedunculis ebracteatis
vel 1—2-brac!eatis, bracteis simplicibus vel
pinnatiíidis. Calix subcampanulatus viridis
(intersíitiis liand pellucidis) 5 fidus, tubo
íloriferi 2 mm. longo, lacinüs 2 1|2 mm
longis vix 1 í\2 latís lanceolato-ovatis, post
anthesin auctus tnbo fructíferí 3 1|2 mm.
longo acíniis 3-4 mm. longis basí 2 mm.
latís. Corolla albida(?) calícem haud exce-
dens, (nbo 1 1 [2 mm. longo, laciniís denti-
culatis aeqnilongís. Stamina 2|3 mm. infra
inclsuras límbi inserta. Ovarií locnli 3-

ovulati.

La planta se encuentra en abundancia en
los bajos y ei? el vallo del Rio Santa Cruz
y tiene un olor como mezclado de cebolla
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y moschus; ha sido coleccionada cu el mes
de Octubre con flores y frutos.

114. Gilia erecta (Hieron. n. sp.)

Eugilia annua ex afñnitate |)rioris et G.
lacíniatae (R. et P.) Caulis sirnplex 10-15
cin. altus ei-ectus íbliosus glaudulosus. Fo-
lia glandulosa inipari— pinnatiíida 4—5-ju-

ga, laciiiiis integris vel inciso- bi — trifidis

vel inii—bidentatis angiisíe linearibus car-

nosulis patentis vel rhachi approxima-
tis, siccís in-vel recurvatis acutis mucro-
natis (mucrone violáceo). Folia caulinia
alterna internodiis longiora vel breviora,
radical ia majora 3—4 cm. longa vix 1 cni.

lata subopposita appi'oximata vaginantia
saepiu-! violaceo-maculata. Cyaiae irre-

gulariter 3 — 6-florae terminales vel latera-

les axillares. Pedunculi ebracteali vel uni-

bracteati. Calix glandulosus subcampanu-
latus 5 íidus, tubo 3 mni. longo, deníibus
vix 2 mm. longis ápice inarginihusque
subviolaceis, coslis viridibus,interstitiis pel-

lucidis. CoroUa glabi'a viohicea 5 mm.
longa, tubo 3 \ mm. longo, laciniis subo-
vatis 1 k inm. longis 1 mm. latis. Sta-

mina 1{3 mm iníVa incisuras laciniarnm
inserta. Ovarii locnli 5-ovulali.

8e encuentra en los médanos de la boca del

Rio Negro; con ílor en el mes de Octubre.

IIIÜROLEACEA

115. Phacelia a/'teniisioides (Gr. Pl. Lor. p. 182

N.^ 694.)

En las cercanías de la Babia San Blas y en

las orillas del Rio Negro á veces. Principia

á florecer en el mes de Setiembre.
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BORA&INEAS

L16. Amsínekia atigasiifoUa (Lehm. Del. sem.
h. Hamb. 1832) forma geiiuiíia et.

var. pseiidolycopsioides Gay, Hisf. Chil. Bof.

IV. p. 473.)

En las cercanías de la Bahía San Blas, en
las orillas del Rio Santa Cruz y en las lo-

mas de la margen setentrional del Rio Ne-
gro.

i.a variedad en terreno fértil en las orillas

del Rio Negro.
Florece desde Setiembre hasta Noviembre.

117. Pectocarya chiícnsis (DC.) Sjn. P. linca-

vis ("DC. Frod. X. p. 120 ) Cijnoglossam
lineare (Ruiz et Pav. Fl. Peruv. II. p. 6)

ex descr. et icón. (ap. Gaj, hist. Chil. bot.

IV. p 480 et atl. t. 52 bis f. 2.)

A la sombra de arbustos, en una loma cer-

ca de Meseta, y en las orillas del Rio Ne-
gro cerca de Carmen de Patagones. Prin-
cipia á florecer en el mes de Setiembre y
tiene frutos maduros en Noviembre.

LABIADAS

118. Mentha piperita (L. sp. 805)?
var. foliis ovato-oblongis vel subrotunda-
tis obtusis obsolete crenaío - serratis gla-

bris.

Tengo alguna duda de si los ejemplares traí-

dos por el Dr. Berg pertenecen á la espe-

cie mencionada; no obstan te, con menos ra-

zón pertenecerán á la M. aqaatica L. var
cjlabrata (Benth.) (syn. M. ciira'a (Ehrh.)

por la íorma de sus hojas. Se halla á ve-

ces en las orillas y lagunitas vecinas del

Rio Negro, y la llaman yerba mota, nom-
bre cpie comunmente tiene la variedad men-
ciónala de la M. aqaatica, (L.) Los ejem-
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piares han sido recolectados en el mes de
Setiembre, no teniendo flores ni frntos.

119 MeriiJia rotandifolia (L. sp. p. 825.)

En terrenos cnlfivados de las orillas de la

parte inferior del Rio Negro, con frecnencia
tapando á vocc:; treclios extensos. Los ejem-
plares son coleccionados en el mes de vSe-

tiembre, sin flores ni frntos.

120 Micromeria (Xenopoma) Dartniíiíí fBenth.
in DC. Prod. XII. p 222, N^. 43)

^

En abnndanciay con frecuencia en las cer-

canías del Rio Santa Crnz; arbusto de olor
a<>radable. Tiene flores en Octubre.

VEPiBFJACEAS

121. Lippia folio/osa (PhiL An. Un. Chil. 35
(1870) p^. ^192 N- 178).

_

Ar!)nsto. En el campo inculto de las cer-

canías del Rio Negro, con frecnencia, pero
no en abundancia. Florece en Noviembre. Se
llama con el nombre vnlgar: Tomillo, y tie-

ne un olor inerte como el de las especies del
género Alen tha.

122. Verbena seriphioidcs (Gilí, et Hook. in Bot.
Mise. 1 p. 1(J4. N^. 11.)

var. la/figera: foliis minutis intus lanngi-
uosis.

Es arbusto pequeño de 13 á 14 cm. de altu-

ra, y se halla en campo inculto en las cer-

canías del Rio Santa Cruz, con preferencia
en los bajos, á veces tapando trechos ex-
tensos. El ejemplar no tiene ni flor ni fruto,

y ha sido recogido en el mes de Octubre.
123. Vei'brjia Loi'ci}t:ii (Niederlein mscr. n. sp.)

Vei'benaca ex affinitate V. asperae (Gilí.

et Hook.) frnticosa cii'citer 2[3— I metr.
alta patenliramea ramulis juventute qua-
drangniaribus hirtellis denique subcylin-
dricis cinéreo- flavescentibus subslriolatiií

nodo^'is (foliornm ramulorumque abbrevi-s



— 45 -

toruin cicatricibiis tuberciiliformibiis). Fo-
lia deciissata iininervia integra linearía
ve! ovato-oblonga obtusiuscula vel suba-
cuta, utrinque scabriuscula fpilis rigidulis
basi ¡ücrassatis) in petiolum breveui atte-
iiuata vel subsessilia inarginibus revolutis
ci-assiusculis— 1 1|4—cm. lata 1 1[2—4min.
longa. Spicae multiflorae laxe imbricatae
li[2—6 cm. longie. Bracteae sessiles sub-
rhornboideo ovatae, acutiusculae mucrona-
tae 4—5 mm. longae 2 mm. latae utrinque
iiirta(3 margiiii busque ciliatae cálice bre-
viores. Ciúi^ sub autliesiu plicatulus, post
antbesiu iiiflatas fissus extus subhirtello^
pubescens intus glaber tubo 6 mm. longo
deutibiis 4 subaequalibus triaugularibus
acutiusculis vel subacuininatis inucronu-
latis cii'citei' 3{4 niai. longis circiter 1 1|4
inm. basi latii^, quinto ])ostico rudimenta-
rio minimo subulato. Corolla aurantiaca,
tubo 1 cni. longo gracili erecto vel subre-
cui'vo superne subaniplialo limbo 5-parti-

to, laciniis 11\2 cni. longis 1 cni. latís la-

to-oblongis ápice basique obtusis exlus
parce hirtellis. Fructus in pyrenas 4 ala-

tas oblongas 6 mm. longas o mm. latas
submarginatas evtus glabras intus strio-

lato-punctatas secedens. Siccando tota ni-

grescit.

Se halla esta especie en las cercanías del
Rií) Negro j del Rio Santa Cruz. Florece en
el mes de Setiembre y tiene frutos en No-
viembre: La llaman: iVlatorro moro.

124. Verbena suíphurea (vSweet, brit. íl. gard. ser
2 v. 3 t. 221 ex descr. ap. Schauer in DC.
Prod. XI. p. 551 N^. 57.)

Appendicibus antherarum obscure-auran-
tiacis (nec violaceis!) obovoideis clavatis
stipitatis antheram longiuscule supeíanti-
bus exsertis.

En mi opinión nuestra especie no es dife-
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rente de la que se halla en territorios estéri-

les en las costas del Océano Pacífico del
Perú y Chile, aunque se atiñbuyeii á éMa
apéndices violáceos en las dos anteras su-
pei'iui'e-;. Florece en Noviembre j parece ha-
llarse en toda la Patagonia, según dice el

Dr. Berg, quien la ha encontrado desde
Carmen de Patagones hasla Santa Cruz.
El Sr. Córdova trajo algunos ejemphires
de las cercanías de la Bahía San Blas.

125. Verbena Bcrterí (J, C. Schauer ¡n DC. Prod.
XI p- 551 N.^ 58.)

DitTert a Verb. S'.ilplfwea. (Sweet) appen-
dicihus antherarum applanatis, truncato-
cnpitatis antheras ápice paulo superemínen-
tibus vix vel ])aulo exsertis aurantiaco-
tlavescentibus.

Se halla esta planta en el mes de Setiem-
bre con flores en las lomas de las cerca-
nías del Rio Negro; j^ero según parece, no
en los llanos limítrofes.

GNEIACEAS

126. Ephedra frustUlata (Miers contr. p. 174 t.

79 B.)í^

Los ejemplares no tienen ni ílor ni fruto; y
no C(jjitando con ningún ejemplar auténtico
para efectuir la comparación, no me es

posible decir con absoluta seguridad si per-

tenecen á la especie mencionada, lo cual

es muy verosímil. En las orillas del Pió
Santa (hmz y en la Isla de los Leones. Co-
leccionados en el mes de Octul)re.

127. EpJiPjíra or/trcaía (Miers Conlr, II. [). 1(39

t 77 B.)

Tiene el nombre vulgar: Fruta de biela) ó
. fi'íiUi de qidrlqídneho. Se halla en abundan-

cia y con frecuencia en el campo de Pata-
gones. La fruta se come, y tiene, segnn
dicen, un gusto agradable. í.os ejemplares
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boii i'ecolectculos en Setiembre y Noviembre
y tienen ñores masculinas.

128 Ephcdra Twecdiaiía {Vis(í\\. C P^.U^y. Mem.
Acad. Petrop. v. 99 t. 9. Miers, Contrib.
II. p. 172. t. 78 B.)

Arbusto de 4 pies de altura y medio etireda-

dero que se trepa á otros arbustos. Se ha-

lla en Jas orillas del Rio Negro, dos leguas
má« arriba de la embocadura. Ejemplares
con flores femeninas recolectados en el mes
de Noviembre.

(i Pt A MINEAS

129. Hordcaní nuiriaam (L. sp. 120).

En las cercanías de Carmen de Patagmes en

gran abundancia, a veces tapando trechos
extensos, qu3 tienen la visia de centenales
ó trigales; florece en Noviembre.

130. Hordeuní picsilíam. (Nult. Gen. I. 87. ex
diíerni. (Trisebachii Symb. ad fl. arg. p
284. N.^ 1815.)

En las cercanías de Carmen de Patagones,
en mucha abundancia y más en el Rio Ne
gro; alcanza en suelo arenoso solo una al-

tura de 7 14 cm.; en terreno mas fértil cre-

ce hasta 30 cm. v florece en el mes de No-
viembre. P]n mi opinión nuestra especie^ que
es común en la República Argentina, difie-

re de la especie mencionada; no ob-íante,

por falta de ejemplares norte americanos, no
puedo efectuar la comprobación.

131. Bromas brcvis. (Nees, mscr. Fub Cerato-

cliloa ap. Steudel, Svn. Plant. Glum. I. p.

326 N.o 108.)

Muy abundante en el campo inculto, en las

cercanías del Rio Negro, á inmediaciones de
Carmen de Patagones y de la Bahía San
Blas; en Noviembre con flor.

132. Festuca maralis (Kth. in Humb. et Bonpl.
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iiov. gen. 7. t. 691. et Plaiit. aeq. I. p. 396.
í^yll. pl. aeq. I. 2/8. ex descr. a[). Gay.
hist. Chil. bot. VI. p. 4-25. N.^^ 3.)

En algunas partes cerca de Carmen de Pa-
tagones, en terreno arenoso, con la especie
que se describe en seguida; florece en el

mes de Octubre.
133. FeHaca criolrpis (Desvaux in Gay, hist.

Chil. bot. VI. p. 428. N^. 5.)

var. nana (Hieron. n. v.)

culmis o 7 cm. altis, foliis 11|2—2 cni. Ion-
gis, panicula spicitornii i— lij2cni. longa.

En algunas partes, en el cam¡)0 inculto, cei'-

ca de Carmen de Patagones^ es[)ecial mente
en suelo arenoso, con la especie anterior y
otras gramas; florece en Noviembre.

134. Poa lani(jera (Nees, Agr. bras. 491)

Muy común en las cercanías del Rio Negro,
formando céspedes á veces de 2-3 pies de al-

tura. Los ejemplares han sido coleccionados
cerca de Mésela. Con flor en el mes de Se-

• tiembre.

135 Poa bonariensis (Kth. Graní I. 115 ex
descr. ap. Gay, hist. Chil. Bot. W. p. 4 13.)

En las cercanías del Rio Ne^gro, á inmedia
clones de Carmen de Patagones, en abundan-
cia. Florece en Setiembre y Octubre. En la

colección del Dr. Berg se hallan solo ejem-
plares masculinos.

136. Poa Bergii (Hieron. n sp¡)

Díoícopoa ex affinilale Poae alopeca/u {Kth.)

et P. controcersac (Síeud.) robusta, culmis
1|2 metr. altis laevibns basi radicantibus-
Folia calmos superantia, vaginis 20-25 cm.
lungis circiter 7 mm. lalis laevibus, lami-
nis 35 45 cm. longis inmediate supra va-
ginam convolutis glaucis rigidis acutis
pnngentibus basi circiter 4 mm. latis dor-
so glabris intus dense papillo^is, lígula

elongata hyalina })lerumque fissa vel la-

cera circiter 1 cm. longa. Panicula spi-
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caeformis compressa iiiterrupta in speci-
mine 12 cin. Jonga radiis biiiis (vel solitario

á basi diviso ?j alternis culmo adpressis
pedicellatis plurispículatis, inferioris paris
raajore eirciter 4 cm. longo, minore 2 cni.

longo. Spiciilae feraineae ovatae 6—7 ílo-

rae pedicellatae circiter 1 ]}2 cm. loiigae
G mm latae. Gliimae Jaiiceolaíae 8-9 mm.
longae circiter 3 mm. latae acutae íloscii-

Jos inferiores hand superante subcarinatae
dorso iü ñervo mediano scabriiisculae mar-
gine minníe ciliatae membranaceae 7-ner-
viae (nervis duobus marginalibus ceteids

tenuioribiis brevloribusciue), Paleae iiiferio-

reá 7-9-nerviac lanceolato—ovatae acutrie
(ílorum inferiornm 7 mm. longae 2 mm.
latae) snbcarinatae parte interiore dnrsi
in ñervo mediano marginibiisque minute
ciliatae basi lana íloccose candida cinctae
(pilis flexiiosis paleam longiludine superan-
tibus ) Paleae superiores binerviae (nervis
marginalibus) ápice bidentatae margini-
bus supei'ioris partis ciliatae inferioris la

natae subpeilncidae membranaceae (florum
inferiornm 5 mm. longae 1 1[4 latae). Lo-
diculi minuti triincati, Spiculae masculi-
nae

Se encuentra á vece^ en el campo, princi-

palmente en la arena de los médanos, en
las cercanías de la boca del Rio Negro, y
florece en Diciembre.
En la colección se llalla solamente un ejem-
plar femenino.

137. Mélica papilionacea (L. sec. descr. ap. Nees
Agrost. bras. p. 484 ex Grisebaoh, Pl. Lor.

p. 203 N.^ 770.)

var. violácea (Hieron. n. v.)

Culmi 1|4 m. alti glabri. Foliorum vagi-

nae striatae scabriusculae 9 cm. longae
vel breviores marginibus hjalinae. Lami-
nae 3—4 cm. longae striatae scabrae ügu-
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la lacera hyalina elongata. Paiiicuia ra-

ceniosa coiiti'acta secunda rhaclii «cabrille-

en la. Spiculae peduiiciilatae (pediiiiculis

pubescentibus) biílorae flore altero fertili,

altero sterili, rarius subtriíiorae floribus

diiobus supei'ioribus sterilibus. Glumae
(steriles) nieinbranaceae basi violáceo

—

iiiaculatae ápice marginibusque hyaliiiae,

inferior 6 nini. longa 5 mni. lata snbova-
to-rotuiidata obtusa 6—7 nervia ápice ob-

solete denticnlata, superioi' 5 mni. longa
2 mm. lata obovata, acutiuscula o— 4 ner-
via. Palea inferior (gluma feí'tilis) íloris

fertilis snbcoriacea ápice hyalina vi^las-

censve ll--13-nervia striata nervis me-
diis dorso submuricatis, lateralibus longe
ciliatis. Palea sui)erior scariosa bicari-

uata ápice bidenticulata marginibus co-

riaceis minute ciliata. Palea única tlorum
sterilium turbinata ápice truncata striola-

ta nervis dorso minutissime muricatis.
El Dr. Berg. ha encontrado esta planta en
un solo punto, en la margen del Rio Negro,
mas aiM'iba de Carmen de Patagones; en
Noviembre con flor.

138. Koeleria Bergil (Hieron. n. sp)
K. cnlmis circiter 1|2 nietr. altis glabris
teretibus substriatis. Folioruin vaginae cir-

citer 11—16 cm. longae medio circiter 7

1]2 mm. latae striatae iiiíu^ glabrae ex-
tus pubescentes molles pilis reversis, la-

minae 10—14 cm. longae acutae juxta
vaginam circiter 3—4 mm. latae utrinque
pubescentes striatae margine ciliatae. Lí-
gula 1 1]2 mm. longa ápice truncata pi-

loso—lacera. Panicula 8— 9 cm. longa erec-
ta densa spicaeformis, basi interru[>ta lo-

bata lobis adpressis. Rhachis ramuli spi-

carumcjue pedicelli pubescentes. Radii
abbreviati subterni, superiores a basi spi-

culati. Spiculae bitlorae floribus fertilibus-
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Glumae aciitae glabrae margine niembra-
naceae ápice interdiiin subviolasceiites, in-

ferior 5 mm. longa 3j4 mm. lata lin-ari-

lanceolata iiniuervia superior 6 mm. lon-

ga 1 1|2 mm. lata lanceolata trinervia.

Palea inferior subtrinervia glumae supe-
riori similis 5 mm. longa 1 li4 mm. lata

Palea superior binervia li^^aliua ápice 2-4-
deiiticulata. Antherae 2 1[2 mm. longae.

Se halla en algunas partes en las cerca-

]iías del Rio Negro. En Diciembre con
flores.

139. Polypogon monspeliensis (Desf. Atl. 1.66.)

A veces, en el campo, cerca Carmen de
Patagones^ principalmente debajo de arbus-
tos; en el mes de Noviembre, con flor.

140. Diachyríum avundinaceam (Griseb. Plant.
Lor. p. 209 N.^ 787 et t. 2. f. 8.)

En los médanos y lugares arenosos estéri-

les en la boca del Rio Negro y en otras
partes. Florece en Noviembre j Diciembre.

141. Stipa Neaei (Nees in S tendel Sjnop. plant.

Glum. I. p. 126 N.^ 33.) Syn. St. bella

(Phil. An. Univ. Chil. 35. (1870) p. 203
N.*^ 236 ex descriptione.)

En las cercanías del Rio Negro, principal-

mente entre j debajo de arbustos, pero no
muy abundante. En el mes de Noviembre
con flores.

142. Parüeaní palagonicuin (Hieron. n. sp.)

Virgaria perennis ex aífinitate P. chloro-
leaci (Griseb.) basi ramosa glauco-albens
culniis ascendentibus lj2— 3|4 metr. altis

basi disticlie foliosis duris. Nodi glabrius-
culi vel villosi, internodia glabriuscula
vel parce lanuginoso-pilosa. Vaginae fo-

liorum extus plus niinus dense et longe
velutino-pilosae pilis reversis striato- ner-

vosae intus glabriusculae circiter 10 — 19
cm. longae 1 cm. basi latae subconvolu-
tae; laminae 25—55 cm. longae circiter 4—5
mm. basi latae glabriusculae vel parce
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velutiiio pilosae liiie<ii'i-aciiniinatae stria-

to-iiervosae margine teretes nec scabrae.
Lígula dense villosa. Paiiiculíi pateiis

ramis subti-iquetris striatis alternis so-

litariis axi coiuiniitii subcanaliculata bre-

vioribus racemiíbrinibiis, inferioribus di-

visis, partiaübus interiiüdiuin superaii-

íibiis. Spiculae velntino-villosae gemina-
tim vel ternatim siibsecundae erectae, al-

tera longius pedicellata pedicello pilo-

so subaequiloiiga vel brevior. Gliimae
steriles 3 ovaíae acutiusculae dorso plus
miiiiis lanugiuoso-pilosae iiervis viridibus

striatae membranaceae albidas vel sub-
purpurasceiites. Gluma intima 5 7-iier-

via 5 mm. longa 3 mm. lata, gluma me-
dia 13-nervia 7 mm. longa 5 mm. lata,

gluma superior 7— 9-nervia 5 mm. longa
3 lj2 lata floi-e neutro mutico lodiculis 2

coriaceis. Gluma fértil is (palea inferior)

coriácea 7-nervia laevis albida ovata sub-
obtusiuscula 4 mm. longa circíter 3 1|2

mm. lata. Palea (superior) membranácea
2-iiervia glabriuscula vel parce pilosa

ovata. Lodiculi 2 coriaceo-carnosae sub-

bilobae vel subtrilobae truncatae.

En abundancia y con frecuencia en los mé-
danos dé la boca del Rio Negro y de la cos-

ta del Océano Atlántico. Florece en el mes
de Diciembre.

CIPERÁCEAS.

143. Scirpffs breáis. (d'Crv. Malouin. 29) Sjn.
Isolepis pijgniaca (Kth En. I p. 191. pro
parte^ coní'/ Symb. ad fl. Arg. p 313. N.^
2042.

var. a) sanquinea (Desv. in Gay, hist. Chil.

bot. VI. p.' 186 N.^ 2.)

En algunos parajes cenagosos en las orillas

del Rio Negro, más arriba de su desembo-
cadura. En el mes de Diciembre con flores.
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144. Scirpfis chiten sis (Nees et Meyeii in Linnaea
IX p. 293. Nov. Act. ac. Cur. XIX suppl.

II. p. 93 et Cyp. Meyen. p. 47. ex det.

Gris. Symb. ací fl. arg. p. 312 N. ^ 2035.)

En la Isla de Pavón y en otras partes ce-

nagosas de las márgenes del Rio^ Santa
Cruz, en abundancia y con frecuencia. Flo-

rece en Octubre.

JONCCAS

145. Juncus fiUJormis (Lin «p. I. 465).

En la Isla de Pavón y en otros puntos
cenagosos de las orillas del Rio Santa Cruz,

en abundancia y con frecuencia. Florece

en Octubre,

LILIÁCEAS

146. Triteleia uniflora (Lindl. in Bot. Reg. fol.

1203 et t. '1921.) Syn. Milla uniflora
(Graham in Jameson Ed. Phil. dec. '1832.

Hook. in Bot. Mag. t. 3327. ex descr. ap,

Kunth, Enum. v. IV. p. 446 N^. 3.)

En las pendientes de las barrancas de las

orillas del Rio Negro y Santa Cruz. Flo-

rece en Setiembre y Octubre. Las flores son
blanquecinas, en. su base violado - verdes,

y en la mediana de cada pétalo, adentro (en

la cara superior) con estria verdosa; afuera
(en la cara inferior) con estria anclia y
violada.

147. Allíuní striaíuní (Jacq. coll. suppl. 51. Je.

2. 14. t. 366 ex Griseb. Symb. ad fl. arg.

p. 320. N.o 2082)
En las cercanías de la Babia San Blas y
ílel Rio Negro. En Noviembre con flores y
frutos,

148. Alliuní euosnion (Link et. Otto, Je. 1. 15

t. 8. en Griseb. Symb. ad flor. arg. p. 320.

N.^ 2084.)
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En las cei'caiiías de la Bahía San TUas y
del ]{¡o Neííro. En Noviembre con iloi-es.'o'

OPtOlüDEA

149. Cldoraea Bercjií (llieron. n. sp.)

Chl. (in speciniine) Liniílora scapo circi-

ter 15 cm. alto bi-acteato. Bracteae (G) va-
ginantes lanceolaíae acutae niargiuibus
ápice invoiutae membranaceae reliculato

-parallelinerviae 4 4i|4 cm. longae 6

nini. lalae. Folia Sépala laiiceola-

ta acata . reticiihito pnrallelinervia
,
pos.

licum 2 1|2 cm. loiigum 5 nim. latum, la-

teral é^í/ 2 1 [2 cm Tonga 4 mm. lata '-

í.abellum rhoniboidemn basi supra dense
piloso niacnlauíni medio in mediana in-

crassata striatulum glabrum npice mar-
giiiibns laceris setoso-ciliatis (ciliis 5mm.
loiigis) per faciem papillis glandnlaet'or-

mibus crisíatum Pétala lateraleet ovato-

lanceolata acata circiter 2 cm. longa

G l|2 inm. lata reticulato Amenosa . (jj-

nostegium basi incnrvatnm clavatuní 13

mm longum.

Como me falta snficiejite lüei'alura para la

determinación de las Orquídeas, especial-

mente la obra de Lindley: Genera et species

Orchid., no puedo asegurar si la especie des-

crita representa verdaderamente una forma
hasta ahora desconocida en la ciencia. El
Dr. Berg ha traído esta linda planta de Car-

men de Patagones.

RIZOCÁRPEA

150. AzoUa ñlicularis (Lam.)

var. rá6/'a (Strassbnrger, Ueber, Azollap.

78.) Syn. A. rubra (R. Br. Prod. p. 167.)

En abundancia en agua estancada ó poco

corriente, en las orillas del Kio Negi'O, 16 á
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17 leguas mas arriba de su boca y en las

cercanías del Potrero Cerrado.

FILICES

151. Lomaría magellaiiica (Desvaux, ex descr.

ap. Gaj hist. Chil. bot. VI. p. 480.)

En las orillas del Rio Santa Cruz, ñ-ente á

la Isla de Pavón, en abundancia. EL ejem-

plar no tiene hojas fructíferas y está colec-

cionado en el mes de Octubre.

Estas son las plantas que me ha sido po-

sible determinar hasta la fecha, con más ó mé
nos seguridad, ó las qne he reconocido como
especies nuevas.

Pongo á continuación la lista de las que
han (|ue,lado sin determinarse definitivamente

y de las que, por el momento, no puedo juzgar;

unas por que carecen de flores y frutos, y otras

por que me'falta la literatura y el material de
comparación necesarios. No se dá aquí una
descripción detallada de estas especies, de las

que, sin duda, una parte son hasta ahora des

conocidas en la ciencia; añadiendo solo las no-

ticias que el Dr. Berg ha hecho en sus etique-

tas, y reservándome el tratar de ellas en otra

ocasión.

QIIENOPOÜIEAS

152. An noüí Genertsf
En el Rio Negro, especialmente en las cer

canias de Carmen de Patagones, en terreno
inculto y en terreno cultivado, en abundan-
cia. En Noviembre con frutos no maduros.

153. Obione sp?
En abundancia en terreno salado de las

cercanías del Rio Negro. Es arbusto de una
altura de 4 pies y tiene el nombre vulgar:
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Matorro blanco. Los ejemplares (i'ecolecta-

<los eu Setiembre) no tienen ni llores ni fru-

tos- El Dr. Berg me escribe que los de su
colección los tienen y que será descrita la

especie con nombre nuevo por el Sr. Car-
los Bpegazzini en los Anales de la Socie-
dad Científica.

154 Ob/ofic spV

En abundancia en el Rio Santa Cruz, es-

pecialmente en la Isla de 1 )S Leones. En
Octubre sin flores ni frutos.

155 Obione s\y?

EiU la Isla délos Leones eu el Rio de San-
ta Cruz en abundancia; en Octubre sin flo-

res ni frutos.

156 Obione spV

En el campo inculto del Rio Negro, casi
siempre en las cercanías de terrenos culti-

vados; e;i Setiembre y Noviembre sin llo-

res ni íViitos.

157. Salicornia Gaudichaudiana (Moq. Clien.

Gen. p. 115 n. 4)?

Eu la Isla de los Leones en el Rio Santa
Cruz en abundancia (Jrece hasta á una al-

tura de un pié y medio. Los ejemplares
recolectados en Octubre no tienen ni flor

ui frutos. El Dr. D. P. G. Lorentz, que
ba traido mejores ejemplares fructíferos de
la misma especie, de su viaje al Rio Ne-
gro la considera como nueva especie dife-

rente de la S. Gaudichaudiana (Moq.)

M A L y A C E ,U .

158. Sphaeralcea sp.

Raro en la orilla del Rio Negro cerca del

Cárnien de Patagones, etc. En Noviembre
con flores.

159. Sphaeralcea sp. 1 ex alñniíate prioris, sed

carpidiis unispermis (an biovulalis f).

En abundancia en terreno arenoso y fértil
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en el Rio Negro y cerca de Ja Bahía 8a;i
Blas; en Noviembre con flores y frutos no
maduros.

E e P II o R B [ A a A s

100. Edphorbla sp.

L:-4S tallos snprateráiieos geíieralmente de
color purpúreo; los subterráneos blancos
rastrean j son del largo (le 1-2 pies; las
hojas caruosu^'. ¥^\\ los médanos de la em-
bocadura del Rio Negro;, en Setiembre sin
tiores ni frutos.

1(31. Euphorbia sp.

En las orillas del Rio Negro cerca del Car-
men de Patagones; en Septiembre sin flores
ni frutos.

URANIACEA
162. Geraniíun sp.

En abundancia en los médanos del Rio
Negro. La raíz palar tiene for.-na de huso
a veces del grosor de 2 pulgadas, y de 5^

de largo. En Setiembre sin flores iii fru-
tos.

UGUMINOSA
163 Astragalus sp. '?

En las orillas del Rio Santa Cruz, sin flo-
res ni frutos en el mes de Octubre.

ROSACEA

164. Acaena sp.

En abundancia en las barrancas del Rio^
Santa Cruz, recolectada en el mes de Oc-
tubre sin flores ni frutos.
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UllBELIFERA

165. Miiliniiin S[>.

Eli la boca (.1(31 Rio Sania Cruz, en Ocíu-
bre, sin flores ni frutos.

SINANTEREAS

166., Chu(¡!nrn(ja (DoRiophijtuin) sp. ?

Én una parte de las pendientes, al Norte
del Rio Negro, mas arriba del Carmen de
Patagones; igualmente en Santa Cruz. Con
restos de frutos en el mes de Setiembre.

107. V.

Eii bi bo(3a. del l\ii) Santa Cruz: Mount Ex-
trance en Octubi-e con restos de frutos.

IOS. 'f^

FjW las oi'ilUas y en el campo incubo de
las cercanías del Rio Negro, en Seliem-
br,\ sin íbn*(3S ni frutos.

169. ??.

En a'onnda.ncia en el canijX) inculto de las

cercanías del Rio Santa Cruz. En Octubi-e,

con botones de flores.

170. Senecio sp?

En abundancia en la Isla de los Leones en

el Rio Santa Cruz, en Oclubre, sin flores

ni frutos. Es ar usto con hojas carnosas.
171. Senecio sp?

Arbusto de un j)ié de altura, con hojas
carnosas, en el campo inculto del Rio de
Santa Cruz, en Oclubre, sin flores ni fru-

tos.

S O L .i N E A

172. An generis novi?
Entre las dos lagunas saladas, en el cam-
po inculto, cerca dí^ la Isla de Pavoi?^ en
el Rio Sania Cruz rara. En Octubre sin

flores ni frutos.
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VERBENACEA

173. Verbena sp. ex affiíiitate V. sertphioidis

(Gill. etHook.)
En abundancia en los bajos del Rio Santa
Cruz; arbusto de la altura de 3 pies, muy
ramificado y leñoso; en Oclubre sin ñores
ni frutos.

GRAMIMAS
174. Poa. sp?

En el campo inculto de las cercanías del

Rio Negro en abundancia y con frecuen-
cia. En el mes de Noviembre con inílore-

cencias desflorecidas.

175. Poa sp.?

En las cimas de las lomas de la orilla se-

lentrional del Rio Negro. En Setiembre con
botones do flores.

176. Stipa. sp.

Grama característica j cas^i única, pero no
muy abundante en las cercanías del Rio
Santa Cruz. En Octubre con inflorescen-
cias viejas, de las que las semillas ja se
hahian caido.

Concluyo esta obrita con el deseo de que
el l)r. Berg, que ya goza de tantos mérilos
científicos en Zoología, y en quien se re-

conoce al más hábil explorador de la Fau-
na de la Rei)iiblica Argentina, siga contri-
buyendo también á la exploración de la

Flora; dándole al mismo tiempo las gra-
cias por haber prestado tan importante co-

laboración al aumento de las colecciones
del Museo botánico de la Universidad Na-
cional.

Córdoba, Setiembre de 1880.

m G. HiERONYMUS.
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SERTUM SANJUANINUM

Descripciones y determinaciones de plantas fanerógamas

y criptógamas vasculares recolectadas

por el Dr. D. Saile Echegaray en la Provincia San Juan,

por

G. Hieronymus.

La colección de vegetales cuya determinación y descrip-

ción damos en las siguientes páginas, ha motivado ya antes

una pequeña publicación en el Boletín de la Academia

Nacional Argentina de Ciencias, Tomo 11 de las págs. 341 á

353 en el año 1878 por el mismo recolectador el Dr. J ).

Saile Echegaray.

Por la falta de la literatura y del material de comparad! ):i

necesario solo se pudo entonces determinar una parte de Iñ ^

plantas recogidas ; era muy difícil, especialmente juzgar ^i

se encontraban en la colección especies nuevas, des-conoci-

das todavía en la ciencia y reconocerlas con seguridad.

Recién ahora por haber traído de Europa, hace poco tiempo,

lo mas indispensable de la referida literatura, he podido

proceder á la publicación de la presente obrita en la que

reúno todo el material con que el Dr. Echegaray ha obse-

quiado el Museo Botánico de la Universidad Nacional

de Córdoba.

Antes de entrar en esta materia aprovecho la ocasión

para manifestar al Dr. D. Saile Echegaray las expresiones

Bol, Acad. IV. t
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de mi íntimo agradecimiento como representante del Instl

tuto Científico á mi cargo. El Dr. Echegaray es el primer

y hasta ahora el único hijo del país que ha herborizado

sistemáticamente y reuniólo la colección mas completa posi-

ble de la vegetación de los parages visitados por él (*), lo que

tanto m:is debe ser apreciado cuanto que al mismo tiempo

se ha dedicado á recolectar objetos de los otros reinos prin-

cipalmente del Zoológico. Así entre otras ha formado una

linda colección de arácnidos en los alrededores de San Juan

y las descripciones y determinaciones de una parte de ellas

se han publicado en el Bol. de la Acad. Nac. de cieñe,

exact. t. II p. 255 por el Dr. D. T. Thorell, catedrático de

Upsala. Por « equivocación », ó, como me ha comunicado

el Dr. D. H. Weyenbergh que ha hecho algunas de las

correcciones de impresión del trabajo mencionado, «por

error tipográfico )) se atribuye en la introducción de dicho

trabajo la colección de arácnidos, hecha, como hemos dicho

por el Dr. Echegaray en los alrededores de San Juan, al

Dr. D. H. Weyenbergh, que hasta ahora no ha pisado el

territorio de dicha Provincia. Cumplo aquí un grato deber

rectificando las palabras del Señor Thorell y este «error

tipográfico», restableciendo al Dr. Echegaray los méritos

que se ha conquistado por haber obtenido adelantar la

exploración de la Fauna argentina, tanto mas cuanto que sé

por propia experiencia que los viages en las provincias

occidentales de la Repúbhca son mucho mas penosos que

los en las del Litoral y Centro, en donde puede aprovechar-

se de las comodidades que ofrecen los ferro-carriles y
buques de vapor para hacer paseos científicos. «Suum
cuique »

1

El Dr. Echegaray en su obrita sobre su colección de plan-

tas, dio ya una lista de la representación numérica de cada

(*) Véase Rül. Acad. Nac. de Cieñe, exact. Tomo II pág. 341-353.
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familia y, aunque quizas se ha modificado algo en los

números de las especies de una ú otra familia en consecuen-

cia de las determinaciones hechas, no es menester desde

luego entrar aquí nuevamente en este tema.

Debo observar que he seguido en el orden de las Familias

á la misma revista del sistema natural que ha usado el Dr.

Grisebach en sus importantes publicaciones sobre la Flora

argentina en las «Plantse Lorentzianse » y las «Symbolse

ad floram argentinam )>, para facilitar la comparación de los

resultados del presente opúsculo con los que comprenden

aquellas obras.

Hago USO; además, de la lengua latina, como de costum-

bre, en las descripciones de especies ó variedades nuevas y
en las notas suplementarias de las de especies ya antes

conocidas en la ciencia.

-I—f-

RANUNGULAGEA

1. Ranunculus tridentatus (H. B. K. nov. gen. et spec. am.

5 p. 42).

Se halla en las cercanías del Leoncito y ha sido recogido

en el mes de Enero, con flores.

GRUGÍFERAS

2. Cardamine bonariensis (Pers. ench. 2. p. 195).

var. axillarls (Hieren).

syn. C. axillaris (Wedd. Ann. Scienc. Nat. Ser. V.

1. p. 290)

et var. tucumanensis (Gr. Pl. Lor. p. 2o n. 14 et Symb.

ñ. arg. p. 15 n. 32).

(Echeg. 1. c. p. 351 n. 68).—
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5. Sisymbmi ))} ArnoUionuní (Gilí. ín Hook. I>ot. Mise. Til

p. 13^ n. 37).

Se halla en la Quebrada del Paramillo; en el mes de

Enero con flores y frutos casi maduros.

4. Sisijmbrmm canesccns (Natt. gen. am. 2. p. 6S). —
(Echeg. 1. c. p. 351 n. 69).

b. Sisymhrium tít ¡cácense (Walp. Nov. Act. acad. Leop.

Carol. XIX suppl. I, 249.—Wedd. Chl. and. üib. ^5 C).-

En las cercanías del Leoncito; en Enero con flores y frutos.

6. Brassica nigra (Koch. D. fl. 4. 713) syn. Sinapís nigra

(L. sp. 933).—

En las cercanías del Leoncito; en Enero con flores.

7. Lepidium pubescens (Desv. Journ. bot. 3 p. 165 et 180.)

(Echeg. 1. c. p. 351 n. 70).—

5. Hexaptera jHnnatifida (Gilí, et Hook. Bot. Mise. I. p.

350 n. 1 tab. 72).-

Forma cauUbus (maximis ad 20 cm. longis) caespitosis,

ramosis, e rhizomatibus (elongatis, subterraneis, ramo-

sis) ascendentibus; foliis praecipue basalibus^ ambitu

ovalibus vel subo])Ovatis, pinnatifido-dentatis vel lobato-

serrato-dentatis; radicalibus inferné in [)etiolum longum

attenuatis; cauUnis sensim minoribus, subsessilibus,

ómnibus pilosis; racemis elongatis, laxis; peduncubs

pediceUiseque hirsutis; stigmate in fructu vértice sulca-

to-bilobo; cotyledonibus aecumbentibus.

El Dr. Echegaray ha recogido de esta planta un solo

ejemplar con frutos no maduros en las cercanías del

Leoncito en el mes de Enero.—He tenido primeramente

mis dudas de si la planta es verdaderamente la descrita

por Gillies y Hooker: ni la descripción de esta, ni su

imagen corresponden al ejemplar mencionado. He duda-

do también si nuestra planta pertenece al género Hexap-

tera, estando descrito por todos los autores el embrión con
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cotiledones incumbentes. No obstante, habiendo exami-

nado una otra especie de Hexaptera^ que tengo en mi

poder, he adquirido la convicción de que tal descripción

carece de fundamento: tengo además, de nuestra especie

otros ejemplares recogidos en la Sierra Famatina, que

'

muestran una gran variabilidad no solo en la forma de

las hojas, sino también en el largo del tallo florífero. En-

tre estos ejemplares el de] Leoncito es casi intermedio,

reuniendo una forma extrema con la otra; y soy de

opinión de que la variabilidad de esta especie es quizá

todavía mayor; asíe; que, aunque la descripción y la

imagen citada no corresponden bien á nuestro ejemplar,

sin embargo este pertenece á la referida especie.

En caso de que todas las especies de Hexaptera tengan

cotiledones acumbentes, el género deberá trasponerse de

la tribu de las Lepidineas á las Tlaspídeas y colocarse

próximo al género Cremobolus (DC), con que tiene mu-

chos caracteres comunes (véase las carácter is ticas en

Bentham et Hooker, Genera piant. I. p. 90 n. 107 y 110).

Pero si los cotiledones se hallan en otras especies, así

como lo indican Hooker y Gillies (y también F. M. Bar-

néoud en Gay, hist. Chil. bot. 1 p. 176, Weddell en Chlor.

and. en la lámina 86, fig. F, y Bentham y Hooker en Gen.

plant I p. 90) se debería dividir el género Hexaptera en

dos, reuniendo las especies cuyo embrión tiene cotiledones

acumbentes en la semilla, para formar un nueve género

de las Tlaspídeas. A estas últimas especies pertenece

también una que recogí en la Sierra de Famatina y que

considero como una variedad de la ÍL caneífolía (Gilí,

et Hook).

VIOLÁCEAS

9. Viola Flus Idae (Hieren n. sp.)

V. ex affinitate F. Philippíi (Leybold), V . granulosae

(Wedd.) et V. volcánica (Gilí.), perennis. Kadix fusi-
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fonnis; rhizomata e radice pliira, sordide albescentia,

rosulifera, filiformia, elongata (circiter 6 cm. longa)

tenuia (diámetro circiter V¿ mm. longa), bifoliolata, (fo-

liolis oppositis, iiicl. lamina rliomboideO-ovata, subinte-

gra, in peiiolum attenuata, circiter 5 mm. longis), rarius

(foliolis alternis, 1-3 supra par foliolorum oppositorum

adjectis) paucifoliolata.

Folia in ápice rhizomatum fasciculato-rosulata. Lami-

na foliorum rhomboideo-ovata, obtusa, ad apicem versus

sublobulato-crenata (lobulis in utroque margine 5-6, ob-

tusis, circiter V2 mm. longis, -/^ mm. latis, flavo-viridi-

marginatis, plus minus ciliatis; pilis simplicibus, tseniae-

formibus), vel foliorum infimorum interdum subintegra.

obsoleto crenata, suborbicularis, supra subreticulatim,

farinoso - rugosula, subareolata, infra la3vis, viridis,

parte basali glandulis paucis, fuscis, linearibus, instruc-

ta vel egiandulosa, nervosa (ñervo mediano conspicuo),

2-4 mm. longa, 2-4 mm. lata, in petiolum parce cilia-

tum, 3-7 mm. longum, 72-7^ mm. latum cuneato-atte-

nuata. Stipul^e 2, submembranaceie, sublacerato-cilia-

t?e, lineares, circiter V2 mm. latee, 2 mm. longos, acutius-

culíe. Flores minuti, pedunculati (pedúnculo 6-8 mm.
longo, bibracteolato: bracteolis oppositis, membranaceis,

uninerviis ñervo subvirescente, ciliatis, lineari-lanceola-

tis, 4 mm. longis, 1 mm. latis).

Calicis lobi 2-2 72 mm. longi, 1-1 73 mm. lati, linear

oblongi; herbacei, virides,glabriusculi margine membra-

nacei, albi, subciliati, ápice obtusi vel acutiusculi, extus

interdum glandulis 1-3 fuscis, linearibus instructi. Coro-

llaB petalum inferius obcordato-cuneatum, circiter 7 mm.
longum, ad 5 mm. ad apicem versus latum, álbum,

lobulis obtusis, 2-27^ mm. latis, 2-27-2 mm. longis, vio-

láceo - striatis, basi in mediana lutescenti - maculatum,

calcare albo, circiter 2 mm. longo.

Pétala caetera subaequalia, integra, cuneata, ápice
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trúncala, circiter 5 mm. longa, ápice circiter 2 mm.
lata, alba, parte superiore iii mediana irrigulariter vio-

laceo-striato-ma culata; iateralia margine superiore glan-

duloso-ciliata (glandulis albis, símplicibus). Stamina

sessilia; connectivis albo membranaceis, complanatis,

ápice in membranam aurantiacam, late ovatam, ^U mm.
longam, 74 mm. latam, obtusam producta; antherarum

loculis circiter 1 mm. longis, Ys mm. latís, ápice in

pilum brevem, álbum, subulatum productis. Stylus

ápice incurvatus, rostratus (rostro circiter 73 mm. lon-

go), clav'iformis, appendicibus membranaceis 3, obovato-

cuneatis, truncatis, albis, minute giandaloso-ciliatis, vix

72 mm. longis, ápice 7» nim. latis coronatus.

Capsula glabra, straminea, circiter 5 mm. longa. Semi-

na (an perfecte matura?) sordide alba, vel fuscescentia,

vix nitida, ovoidea, vix 2 mm. longa, 1 mm. ad Ijasim

versus diam.

Se halla en el cerro del Tontal y en las orillas del {arroyo

de las Cabezeras cerca del Leoncito. En Enero con flores

y frutos.

var. pseudo-volcaníca (Hieren n. v.)

Foliorum lamina profundius lobulata (lobulis 7^ nrni.

latis, 17-'i^^i^^- longis, linearibus, longiuscule ciliatis, an-

gülis Ínter lóbulos rotundatis, saepius glándula niinima,

orbiculari instructis), ovato-cuneata, pagina interiore

glandulis linearibus, fuscis, circiter 5-6 instructa.

Specimen prseter flores perfectos, sestivales, in axil lis

foliorum inferiorum steriles, minutos, prsecociores, bre-

viter pedunculatos, petalis albidis, subiEqualibus, 4, vix

1 7-' nuil, longis, ^/4 mm. ápice latis, cuneatis, (luinto

interiore V/-^ mm. longo, 1 mm. lato, ápice subemargina-

to, príebet. A Viola volcánica (Gil!.), cui habitu sinii-

liima, difí"ert stylo appendiculis tribus corónate et colore

coroUaB (conf. descr. ap. Oay lüst. cliil. bot. I p. 224).

Esta variedad se halla con la forma ofenuina en el Cerro



del Tontal y es interesante por sus flores dimorfas, pro-

duciendo flores pequeñas, estériles antes que mayores y
íértiJes; mientras que otros representantes del género Viola

muestran gener¿ilmente lo contrario, es decir, producen

primeramente (en la primavera) flores mayores á veces

estériles, y entonces (en el verano) pequeñas y fértiles.—

En los ejemplares de la forma jenuina no he podido

encontrar flores pequeñas, pero seguramente ella las

produce también.

10. Viola Flos Marine (Rieron, n. sp.)

V. exaffinitate V . Montaf/nii (Gay).

Perennis. Radix fusiformis, transverse rugulosa.

Rhizomata plura e radico filiíbrmia, tenuia (circiter 1

mm. diam.), inferné albescentia, superno violácea,

bifoliolata (foiiolis oppositis, oblongo-spathulatis circiter

3mm. longis, 1 mm. latís, obtusis, basi connatis, estipu-

latis), vel pauciíbliolata (foiiolis 1-3, rhomboideo-vel

ovato-spathulatis, in petiolum 2-3 mm. longum attenua-

tis,alternis, supra par foliolorum oppositorum adjectis).

Folia pleraque in ápice rhizonatum fasciculato-rosula-

ta (diámetro rosularum 1-2 cm. longa); lamina integra,

subsemiorbicularis-, vel transverse rhomboidea, vel

transverso oblonga, 2-2 '/a mm. longa, 4-5 nnn lata., in

petiolum súbito attenuata (petiolo ciliato, ad 3-5 mm.
longo, circiter 7^ mm. lato), et liinc margine longiuscu-

le ciliata, margine apicali rotundato brevius ciliata, vel

giabriuscula, in utraque pagina pilis brevissimis

;i,dspersa. farinaceo-glauca, augusto subflavescenti-

marginata. Flores minuti, pedunculati; pendunculis

pilosis (pilis reversis), circiter 4-5 mm. longis, ápice

recurvis, basi bibracteolatis (bracteolis oppositis, ovatis,

3 mm. longis, 1 nnn. latis, pellucido-membranaceis,

dorso pilosulis, margine ciliatis, ápice obtasiusculis.

(,'alicis lobi ovati, obtusi, pilosuli, herbacei, margine
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anguste pellucido-inembraDacoo ciliati, 3 mm. longí,

1-1 74 lati. Corollae petalum iiiferius caeteris miiius, lami-

na atro-vioiacea, suborbiculari in partem basalem au-

rantiacam cuneataiii contractiim, 4 mni. (incl. calcare

albo, brevissimo, vix V^ mm. longo, rotundato) longum,

ápice 1 74-3mm. latum. Pétala lateralia oblique-ovato-cu-

n( ata, obtusa ápice atroviolacea, in medio partís basalis

aurantiaco-maculata, utrinque margine et ungue albo-

membranacea, margine superiore parce glanduloso-

ciliolata (glandulis simplicibus), 3 mm. longa, I72 mm.
lata. Pétala superioralato-cuneata, subtruncato-obtusa,

3 mm, longa, ápice 2 mm. lata, atroviolacea, basi tiiner-

via, vix 1 mm.lata, aurantiaco-maculata,albo-marginata.

Stamina sessilia, 2 mm. longa; comiectivo albo-mem-

branaceo, complánate ápice in membranam aurantia-

cam, orbicularem producto ; antherse loculis ápice in

pilum brevem álbum, subulatum productis, 1 V4 mm.
longis, 7» mm. latis. Stylus erectus, 1 7^ mm. longus,

ápice incrassatus, stigmate lateral! brevissime rostra-

tus, clavatus, ápice lineis 3, paulo prominentibus, sub

parallelis, in rostrum confluentibus angulato-notatus,

caeterum inappendiculatus. Capsula glabra, strauíinea,

ovato-triquetra, 6-8 sperma. Semina ovata, Vji mm.
longa, 1 mm. suprabasim crassa, ochracea vei olivaceo-

fusca (an perfecto matura?)

Llaman á esta nueva violeta con el nombre vulgar

bailabuen. Se halla en el Cerro del Tontal y en las

orillas del arroyo de las Cabezeras cerca de Leoncito; en

Enero con flor y fruto.

La Viola Montagneij descrita por Ga^^, (hist. chil. bot.

I p. 222) debe ser muy semejante á la Viola Flos Mariae

pero según la descripción de Gay es diferente de nuestra

violeta, por sus hojas puntiagudas, el color violado-purpú

reo de la cerolla, por su apéndice rollizo, algo dilatado en

la base que tienen dos de las anteras, las cápsulas subglo-



— lo-

bosas ó elípticas con o á 4 semillas aovadas, de dos líneas

de largo y una de ancho. La variedad glandulosa que

describe Philippi (en Linnsea 33 p. 15. n. 607), tal vez per-

tenece á nuestra violeta,

var. a) 7iivea (Hieron n. v.)

Rhizoma albidum, 1 V2 mm. diam., foliolosum. Folia

rosulee (in specimine único iongius quam in forma

genuina petiolata, petiolis maximis circiter 1 cm. Ion-

gis), pagina superiore niveo-farinacea, pilis minutissimis,

glandulosis, simplicibus dense ad^spersa, pagina inferie-

re pilosula, margine inferiore densius et longiuscule

ciliata (ciliis ad 2 mm. iongis). Flores longius pedun-

cuiati (pedunculis ad 1 cm. Iongis). Rosuke uni(;ae.

quge exstat diámetros 3 cm. longa.

Con la forma genuina en el Cerro del Tontal; en Enero

con flores y frutos.—Las flores hnn perdido su color en el

ejemplar, pero tienen la misma forma que las de la plan-

ta genuina y creo por tal razón que esta linda violeta no

es sino una variedad de la V. Flos Mariae.

var. virescens (Hieron n. v.)

FJiizoma álbum, infra rosulam foliolosum; folia

pagina superiore glabriuscula, ruguloso-areolata, viri-

dia, pagina inferiore pilosula, glandulis, fuscis, linea-

ril)us,minutis margine instructa, petiolo et margine in-

feriore laminte, utut var. nivea, dense et longiuscule

ciliata, in specimine ápice saepius brevissime acumi-

nata, mucronata; rosulie diámetros 3 cm. longa. Folióla

aliquot fasciculata in rhizomate infra rosulam, in axillis

flores minutos, steriles gerunt.

Igualmente en el Cerro del Tontal; en Enero con flores

y frutos. El color de las flores se ha perdido en el ejem-

plar, y podría añadir aquí lo dicho de la variedad anterior

mas aún habiendo formas transitorias á la forma genuina,

y respecto de las flores pequeñas (^ue se hallan en los so-

bacos de las hojuelas fasciculadas del tallo (subterráneo?)



— 11 -

debajo de la rosilla, lo dicho en este sentido en la descrip-

ción de la variedad pseudo-volcanica de la Viola Flos

Idae,

CARIOFILEAS

11. Melandríiim Eclw/arayí (Hieron n. sp.)

M. ex affinitate M. andicoli (Rohrb. syn. Suene an-

dicola Gil].), M. Ciicubaloidis (FenzJ.), M, magellanici

(Fenzl.) etc. -

Herba perennis, csespitosa. Caulesperplureseradice,

erecti, simplices, glanduloso-pubescentes, (maximi 8-9

cm. alti), basi vaginis albidis membranaceis foliorum

vetustorum tecti.

Folia inferiora conforta, sabrosulata,opposita, lanceo-

lata, vel lineari-lanceolata, vel subobovato-lanceolata,

in petiolum attenuata, vaginantiaj vaginis connatis,

acutiuscula, ví'J obtusiuscula, glanduloso-pubescentia

(máxima 4-5 cm. longa, 4-6 mm. lata). Folia caulina

pauca, minora, sessilia, basi connata, subvaginantia,

lanceolata.

Bracteae pari foliorum supremo simillimse, herbacese,

angustissime membranaceo-marginataB, glanduloso-pu-

bescentes. Flores hermaphroditi, erecti, solitarii, ter-

minales, vel bini. Calix ampliatus, subcampanulatus,

extus glanduloso-pubescens; striis sub violáceo-viridi-

bus,superne conjunctisrariusliberis; nervis commisura-

libus pierumque ápice bipartitis, ómnibus venas reti-

cuiato-ramosas, breves emitteutibus, sed interstitiis

membranaceis haud venoso-reticulatis; tubo calicis 7

mm. longo, laciniis 3 V^ mm. longis, o mm. latis, ro-

tundato-obtusis, suborbicularibus, glanduloso-ciliatis,

margine membranaceis. Cerolla alba (?), petaJis annu-

lo brevissime perigyno insertis, Jongiuscule unguicula-

tis; unguibus 3-4 nerviis, basi lanigeris, 1 cm. longis,
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iiifi'a laniiiiam 3 min. latis, obtuse auriculatis; lamina

brevi, 4 mm. longa, o nim. ápice lata, bifida, laciniis

obtusis, iuterdum subemarginatis, reticulato-venosis;

appeiidicibus biiiis, parvis, obtusis. Filamenta stami-

num basi lanígera, circiter 12 mm. longa.

Styli 5, filiformes. Capsula subsessilis, unilocularis,

oblongo-ovata (in speciminibus nondum perfecte matu-

ra). Semina dorso faciebusque plana, kevia, innnar-

ginata.

Se halla esta especie nueva en las cercanías de Leonci-

to; en Enero, con flores y capsulas no enteramente ma-

duras.

12. Cerastíum arvense (L. sp. ed. II. 628) syn. C. vulga-

tum var. peruvianuní (Echeg. 1. c. p. 352 n. 70, non As^a

Gray!) et C. Soratensc (Echeg. 1. c. p. 352 n. 77, non

Rohrbach!)

var. caulibus; íbliis, pedunculis, pedicellis, calycibus

plus minus glanduloso-pubescentibus, foliis, lineari-

bus, vel lanceolato-linearibus, ápice calloso-mucronula-

tis, obtusiusculis vel acutiuscuUs.

13. Cerastíum nervosum (Naud. in Gay, hist. Chil. bot. I.

277. ex descr. 1. c. et ap. Rohrbach in Linníea 37 p. 307).

var. ramis fertilibus, 1-2 florigeris, bracteis margine

albo-scariosis, rarius omnino herbaceis, staminibus 10.

Aunque no tengo material de comparación, es decir,

ejemplares auténticos, no me cabe duda que los ejem-

plares coleccionados (en las cercanías de la Ciénega Lar-

ga del Leoucito, en el mes de Enero con ñores) pertene-

cen á la especie mencionada, especialmente por la

circunstancia de haber sido descubierta por el Sr. D. Cl.

Gay en un parage relativamente no muy lejano (Cuesta

de los Patos).

li.Acant/ionychía ramosissima (Uohrb. Fl. Bras. fase. 56

p. 249 tab. 56j.
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var. íi. genuina (Rohrb. 1. c.)

(Echeg. 1. c. p. 352 ii. 75).

15. Portulaca (/randíflora (Cambess. iii St. Hil. Fl. bras»

mer. 11. p. 138).

(Echeg.]. c. p. 35>n. 72).

16. Grahamía hracteata (Gilí, iri Hook. Bot. Mise. III p. 332*

n. 493).

(Echeg. 1. c. p. 352 n. 74).

Tiene el nombre vulgar: vinagrillo.

ll.Calandrinia picta (Gilí. ap. Arn. in Edinb. Journ. nat.

and geog. Scienc. 1831 p. 355).

(Echeg. ]. c. p. 352 n. 73).

AMARANTÁGEAS

18. Gomphrena puní Ha (Gilí. ap. Moq. in OC. Prod. XIII,

2, p. 400 n. 42 ex descr.)

En territorio de la estancia de Maradona; en Enero con

flores.

IQ.Euxolus crassijjes (ffieron.) syn. Amaranthus crassipes

(Schlecht. Linn. 1831. p. 757. n.278), Scleropus cr. (Moq.

in DC. Prod. XIII. 2. p. 271).

Se. amaranthoides (Schrad. ind. sem. hort. Gotting.

1835. n. 7). ^
(Echeg. 1. c. p. 345. n. 7).

Stigmatibus 3!

Tiene el nombre vulgar: bledo.

QUENOPODEAS

20. Chenopodium frigidum (Phil. Viage Des. Atac. p.

221 n. 331 ex. descr.).

Cli. annuum ex afíinitate Cli. Vulvariae (L.) et Ch.

carnosidi (Moq.), radice simplici, caule a basi ramoso,

ramis loiigiuscuhs (in specimine 10-20 cm. longis, pro-

cumbentibus, obsoleto striatulis, diíiusis, parce ramo-
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sis, íurfimiceis.

Folia alterna, petiolata (petiolo 4-7 mm. longo^,

triangulari-vel subrhomboideo-ovatn, angulis laterali-

bus interdum promiiiulis, lamina folionnn majorum

8-11 mm. longa, 5-10 nnn. lata, obtusa, integerrima,

• furfuracea, incana, trinervia, nervis lateralibus subtus

vix conspicuis.

Racemi breves, subspicati, foliolosi, densiflori.

Calix farinosus; fructiferns imperfeote clausus, tubo

^4 mm. longo, laciniis V2 mm. longis, uninerviis, eca-

ritiatís, obtusiusculis. Semen íYiscuní, valde depres-

sum, utrinque planiusculum (diámetro majore 1 mm.
longa, menore Vs mm. longa), nitidum, riigosiusculum,

margine acutiusculum. Perica rpium tenue membra-

naceum.

El Dr. Ecbegaray ha recolectado esta especie en el

Cerro del Tonta!; en Enero, con flores y frutos.

Aunque la descripción que da Philippi (1. c.) es muy
corta, no tengo duda que el nombre corresponda á nues-

tra planta.

21. Chcnopodium ambrosloides (L. sp. 330%

forma genuina (ex icone in Berg u. Schinidt, Oñiz. Gew.

tab. 11 c. et descriptione ap. F(miz]. FJ. brasil fase.

V. p. 145).

Tiene el nombre vulgar: palco y es abundante en la

Provincia de San Juan; en Enero con flores y frutos.

Soy de opinión que las especies Ch. ambrosioídes (L.),

anthelminticum (L.) y chílense (Schrad.) no son mas

que formas de una misma especie; y dudo que el prime-

ro sea siempre anuo como está indicado en las descrip-

ciones.

22. Halopcplis Gülíessí (Gr. Symb. fl. arg. p. 38 n. 196) syn.

Halocneiiium americanum (Gilí. inHerb. Hook.).

En las cercanías del Cerrillo de la Pánconada; en Fe-

brero con flores.
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23. Suaeda divaricata (Moq. Chenop. en. p. 123 n. 8., in

DC. Prod. XIII. 2. p. 156 n. 3).

En las cercanías de la Rinconada; en Febrero sin flo-

res, ni frutos.

NÍGTAGÍNEA

24. Oxyhaplms camjjestris (Griseb. Plant. Lor. p. 39).

(Echeg. 1. c. p. 345 n. 8).

MALVÁGEAS

25. Malvastrum sulfureum (Griseb. Symb. fl. arg. p. 43 n.

229) syn. Malva sulfúrea (Gilí, in Hook. Bot. Mise. III.

p. 140).

a) foliis subtus albo-nitentibus, leproso-S!][uamatis.

b) foliis subtus pube stellata incano-pulverulentis.

Se hallan las dos formas en las cercanías del Parami-

llo; en Enero con flores.

26. Malvastrum violaceum (Hieren).

syn. Malva violácea (Phil. An. Un. Chil. 35 p. 162 n. 20

ex spec. authent.!).

Stylis capitato-stigmatosis!

Esta planta debe clasificarse según la característica

que dan Bentham y Hooker (gen. I p. 201) de los géne-

ros Malva y Malvastrum, como perteneciente al último

por causa de la forma de sus estigmas.

Tiene el nombre vulgar: malvisco morado y se en-

cuentra en las cercanías del Paramillo; en Enero con

flores y frutos.

27. Malvastrum prostatum (Hieren).

syn. 31alva próstata (Phil. An. Un. Chil. 35 p. 163 n.

23 ?, non Cav. diss. 2 t. 16 f. 3.)

Foliorum lamina plicatula, circiter 8-12 mm. longa^
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6-11 nim. hita, petiolo 10-15 mm. longo, cálice 7-8 min.

longo, corolla, 10-12 mm. longa.

La desci-ipdon que hace l^ilippi de su Maloa prosíra-

ta no corresponde enteramente á nuestra planta descri-

biendo él las hojas de unos 20 mm. do largo (el peciolo

incluso ó no?), y de 15 mm. de ancho y los petalos de

apenas 10 líneas (no milímetros?) de largo. Toda la

otra característica corresponde bien á nuestra planta y

creo por esta razón que, ó hay oípiivocacion en la descrip-

ción de Philippi, ó la planta sabe variar respecto al

tamaño de sus hojas y de la cerolla.

El Dr. Echegaray ha recolectado esta planta en el

Pai'amillo; en Enero con flores y frutos.

Tiene (illa el nombre vulgar de Mal viseo.

28. Maluostnnn tenelium (Hieren).

syn. Malva tendía {Csíy. Ic. et. descr. pl. 5t. 422 f. 8. ex

descr. ap. Barnéeud in Gay, hist. chil. bot. I. p. 299 n. 1)

et MalvastriLin pijr/maeuní (Griseb. Symb. íl. arg. p. 43

n. 22^, non As. Gr.Bot. Un. St. expl. exped. 150 in adnet.!)

Caulibus 10-20 cm. longis; stipulis membranaceis,

triangulari-linearil)us, 4 nnn. longís, I mm. basi latís,

saepius ápice 1-2 denticulatis, acutis.

xAunque no está por el memento á mi disposición el

imagen de Cavanilles (1. c), y la descripción de Barnéeud

(ap. Gay 1. c.) no corresponde enteramente, estando des-

critas allá las estípulas como s(!táceas. apenas tengo du-

da que el nombre pertenezca á nuestra planta. Segu-

ramente no le pertenece el nombre de Malvastrum pijfj-

rnaeinu (As. G.) con que nombre el Señor Grisebach ha

determinado algunos ejemplares raquíticos y poco desen-

vueltos, recolectados por el Dr. P. G. Lorentz y por mí

en el Nevado del Castillo de la Provincia de Salta.

El Dr. Echegaray la recolectó en el Paramillo; qu

Enero, con ñores v trutes.
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29„ Sphaeralcea meyídocina (Phil. Ad. Un. Chil. 21 1862.

p. o92 n. 14.) sj^n. Malva mendocina (Phil. An. Un. Chil.

35 (1870) p. 162 n. 21) ex specimine authentico!)

Ovarii loculi 2-ovulaii!

El Señor Phiüppi á cuya bondad nuestro Museo agra-

dece un ejemplar auténtico de la especie, parece haber

examinado un ejemplar fructífero de una Malva ó Mal-

vastrum haciendo la descripción (1. c. 35 p. 163), Pues

dice* que «los carpidlos son ciertamente monospermos».

Los carpidlos del ejemplar original que nos ha man-

dado y á que la descripción en el tomo 21 p. 392 de los

Anales de la Univ. de Chile corresponde bien son cierta-

mente biovulados y también bispermos, llegando á fecun-

darse los dos óvulos.

En la colección de Echegaray se hallan solo unos

ramitos con flores: el lugar especial de la Provincia de

San Juan, en donde las recolectó, no está indicado, ni

tampoco el mes.

EUFORBIÁCEAS
30. Euphorbia Schickendantzü (Hieren, n. sp.).

syn. E. chilensís (Echeg. 1. c. p. 352 n. 79, non Gay!)

Ipecacuanha ex affinitate E. portulacoldes (Spr.)

glabra, glauca, subramosa, cauUbus e radicibus fusifor-

mibus, crassiuscuhs (diámetro 2-4 mm. longa)pluribus,

• erectis vel ascedentibus. Folia subcarnosa, glauca,

integra vel obsoleto denticulata, caulina inferiora spar-

sa, obovato-spathulata, adbasim versus attenuata, sub-

petiolata, ápice obtusa, vel subemarginata, iuterdum

minute mucronulata, 1-3 cni. longa, communiter 2-5

mm., rarius 5-9 mm. lata; folia superiora ñoralia oppo-

sita, sessilia, oblonga vel oblongo-linearia, semiample-

xicaulia, subconnata, obtusa, breviter mucronulata,

1-3 cm. longa, communiter 2-3 mm., rarius 4-6 mm.
lata.

Bol. Acad.IV. » 2
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Tnflorescentia e radiis binis pluries dicliotoma.

Involucra pedimculata (pedunculis 1-4 mm. longis),

glabra; lobi membranacei, truncati, subtridentati, den-

tibus obtusiusculiSjpapilloso-ciliatis; gjandulae plerum-

que 4, transverse oblongae^ V^ ni™- latae, 7" n^i^-

longae, integrae vel margine obsolete subundulatae,

virides vel subfuscescentes. Flores masculi in series

quinas dispositi, 2-3 in quaque serie, bracteolati, brac-

teolis lineari-lanceolatis^ ciliatis. Capsula longiuscule

pedicellata (pedicello ad 6 mm. longo), caliculata

(calicis lobis subulatis, circiter IV2 mm. longis),

profunde trisulca, 4 mm. longa. Styli basi vix

connati. Semina subtriquetro-ovata, 272 mm. longa,

172 mm. lata, cinereo-albicantia, glauco-marmoreo-

maculata.

El Señor D. F. Schickendantz ha sido el descubridor

de esta especie nueva del género Eiiphorbia: la ha reco-

lectado en las cercanías del Fuerte de Andalgalá y de

Yacutula, Provincia de Catamarca. Después la ha reco-

lectado el Dr. Echegaray en las cercanías del Leoncito

en la Provincia de San Juan. También la he encontra-

do yo, en la Provincia de la Rioja en las cercanías de los

Corrales, al pié de la Sierra Famatina.—Principia ella á

florecer en el mes de Octubre. Sus frutos maduran

desde Diciembre hasta Febrero.

ol. Euphorbia Lorentzii (Mueller Arg. in Griseb. Sym. Flor.

arg.p.62 n.347.) syn. E.brasiliensis (Lam). var. Lorentzii

(Mueller Arg. Plant. Lor. n. 133.)

(Echeg. 1. c. p. 352 n. 81).

32. Euphorbia serpens (Kth. in H. B. nov. gen. et sp.

3, p. 41).

(Echeg. 1. c. p. 352 n. 80).
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GERANIÁCEAS

33. Geranium alhicans (St. Hil. FJ. bras. mer. p. 83).

var. gJancluliferum (Hieron. n. v.).

syn. G, fallax (Echeg. ]. c. p. 353 n. 87, non Steudel!)

Caulibus, petiolis, pedunculis, pedicellis, calicibus,

capsulae valvis glanduloso-pilosis, pilis reversis, vel

patentibus.

Un término intermedio entre esta variedad y la forma

genuina, está representado en el Museo botánico de la

Universidad Nacional por un ejemplar recolectado en

una quinta del Fuerte de Andalgalá, Provincia de Cata-

marca por el Señor D. F. Schickendantz; tiene este mu-

cho menos pelos gianduiíferos, encontrándoselos solo en

los pedicelos y en el cáJiz.

M. Erodiimi ciciUari'mn (Leman in DC. fl. ir. 4. p. 840)

var. pilos iim (Thuil. fl. p. ed. 2 p. 347).—(Echeg. 1. c. p.

353 n. 86).

35. Oxalis Echegarayí (Hieron. n. sp.)

O. caespitosa, caulibus perpluribus, radicellatis (ra-

dicellis simplicibus), e caudice crasso, carnoso, brevi.

Folia confertissima, trifoliolata (foliolis brevissime

petiolulatis, obovato-cuneatis, vel subobcordatis, ápice

truncato-rotundatis, vel subemarginatis, carnulosis,

siccitate velut cellulosis, glaberrimis, 2-4 mm. longis,

2-4 mm. latis), longiuscule petiolata (petiolis 3-4 cm.

longis, anguste alatis, filiformibus, tenuibus, basi sub-

vaginantibus, supra vaginam subroseam, 4 mm. lon-

gam, articulatis). Flores solitarii, pedunculati (pedun-

culis petiolos subaequantibus vel iis paulo brevioribus

longioribusve, filiformibus, anguste alatis, supra mé-

dium bibracteolatis (bracteolis 1 mm. longis, lineari-

subulatis, membranaceis, glabris); post anthesin refle-

xi, untantes. Calicis folióla lineari-oblonga, obtusa,
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integerrima, glaberrima, 4 mm. longa, 172 mm. lata.

CoroUa lútea (V), circiter 8 mm. Jonga; iaciniis cmiea-

tis, ápice 3 mm. latis, truncaiis. Stamina 10; filamen-

tis 5; majoribus 3 mm. loDgis; 5 minoribus 2 mm.
loiigis; basi iii tiibiim IV2 mm. longum coalitis. Ova-

ríum 5-loculnre, loculis 2-,ranas 3-ovulatis. Styli 5,

pilosi, circiter 3 mm. longi; stigmatibus capitatis.

Conferatur Oxalís mv.scoidcs (Phil. An. Un. Chil. 35

(1870) p. 166).

La descripción que da Philippi de su Üxalis muscoides

(1. c.) es muy corta, y no corresponde bien á nuestra

planta, pues describe aquel las hojuelas acorazonadas

(!), sus pecíolos, el pedúnculo de las flores etc. como

mas pequeños. No obstante, seria posible que nuestra

planta, que forma un césped mas ó menos de 10 cm. de

diámetro representa un ejemplar muy vigoroso de la

especie de Philippi. En tal caso deberla borrarse el

nuevo noiübi'e que he dado á la planta recolectada por

el Sr. Dr. D. Saile Echegaray en la Ciénega del Medio,

cerca de Leoncito; en Enero con flores y frutos no

maduros.

ZÍGOFÍLEAS

'óQ. Larrea divaricata (Cad. ic. b. t. 560 f. 1).

var. foliis quam in forma genuina minoribus, lobis

oblique ovatis, 4-7 mm. longis, I72-4 mm. latis, acu-

tiusculis vel obtusiusculis.

Tiene el nombre vulgar Jarrula y se halla en las cer-

canías de la Fvinconada etc., en Febrero con frutos.

37. Larrea cuneifolía (Cav. ic. 6. t. 560 f. 2).

(Echeg. 1. c. p. 353 n. 83).

38. Larrea nitida (Cav. ic. t. 559).

(Echeg. 1. c. 353 n. 84).
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39. Píectrocarpa tetracanília (Gilí, in Hook. Bot. Mise. III

p. 167 n. 203).

(Ectieg. 1. c. p. 353 ii. 85).

40. Bulnesia Retamo (Griseb. Plant. Lor. p. 58 ii. 162, Symb.

fl.arg. p. 75n. 431).

(Echeg. 1. c. p. 352 n. 82).

POLIGÓNEAS

41. Rumex crispus (L. sp. 1. p. 476).

Tiene el nombre vulgar de Ramoza; crece en las cer-

canías de la ciudad de San Juan; florece y tiene frutos

en el mes de Enero.

42. Polygonum avicularc (L. sp. 1. p. 519).

Dan á esta planta el nombre vulgar de Sanf/mnaria

del Agua^ y se halla en la Ciénega del Medio, cerca del

Leoncito; florece y fructifica en el mes de Enero.

LEGUMINOSAS

43. Lupinus tomentosus (DC. Prod. II p. 409 n. 31).

(Echeg. 1. c. p. 353 n. 93).

Se llama vulgarmente: Manopla.

4:4c. Glycyrrhiza astragalina (Gilí, in Hook. Bot. Mise. III

p. 183 n. 264. sec. specimen in Phil. plant. mendoc,

conf. Hieren., Sertum patag. in Bol. Ac. Nac. de

Cieñe. III p. 342, n. 43).

Tiene el nombre vulgar: Locan cía, y se encuentra en

las cercanías del Paramillo; en Enero con flores.

45. Astragalus Orbignyanus (Wedd. Chl. And. II p. 260 n.

13 ex descr.).

En las cercanías de las Cabeceras del Leoncito; en

Enero con flores.

46. Astragahcs uiiifuUus (L'Hérit. stirp. nov. 158).

(Echeg. 1. c. p. 353 n. 94).

Dan á esta planta el nombre vulgar de Yerba loca.
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47. AstroAjalus dandestimis (Hieron.) syn. Phaca guindes

tina (Phil. Viaje Desiert. Atac. p. 188 n. 74 ex descr.).

En las cercanías del Paramillo; en Enero con flores.

4«. Astragaius Eohegarayi (Hieron. n. sp.).

Phaca perennis (?), ramis herbaceis, striato-angula-

tis, flavescentibus, parce sericeo-pubescentibus, (pilis

pJerisque albis). Folia imparipinnata, petiolata, cir-

citer 9-12 cm. longa (petiolo circiter 1-2V2 cm. longo);

foliolis 8-11-jugis ovato-oblongis, obtusis, submucronu-

latis, breviter petiolulatis (petiolulo 1 mm. longo), ad

272 cm. longis, 4-5 mm.latis parce sericeo-pubescentibus

(pilis albis); stipulis liberis, subtriangularibus, parce

pilosis (pilis albis ve] nigris), vel glabriusculis, acutis.

Flores in bractearumaxillis subsessiles, spicati, spicis

circiter 2-3 cm. longis, lO-20-floris, pedunculatis, folio

brevioribus (pedunculis pilis albis sericeo-pubescenti-

bus, post anthesin recurvis, circiter 4-5 cm. longis).

Bracteae sublineares, 272 mm. longae, 7^ mm. latae,

acutae, uninerviae, submembranaceae, pilis atris al-

bísque intermixtis pilosae. Calix subherbaceus, se-

riceus (pilis atris albisque intermixtis), tubo 372 nim.

longo, laciniis subtriangulari-linearibus, e basi circiter

1 mm. lata longiuscule acuminatis, ad 3 mm. longis.

CoroHa ochroleuca (ex sicco!). Vexillum erectum,

ovatum, 1 cm. longum in unguem brevem attenuatum,

5V'2 mm. latum, ápice obtusum, rotundatum; alae-

oblongae, longiuscule unguiculatae (lamina 572-6 mm.
longa, 172 mm. lata, ungue 372 mm. longo, 72 mm.
lato), ápice oblique obtusae; carina alis breviore,

obtusa, sulñncurva (petalorum lamina 2 mm. lata,

circiter 5 mm. longa, ápice oblique obtusa, unguibus

fere usque ad basim connatis, 4 mm. longis, partibus

liberis vix 1 mm. longis, circiter 7^ mm. latis). Ova-

rium sessile, sericeum (pilis albis), multiovulatum

(ovulis circiter 20). Stylus incurvus. Legumen
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sessile, membranaceum, ochroleucum circiter 272 cm.

longum, Vji cm. latum, reticulato-venosum
,

parce

pilosum. Semina olivaceo-ochracea, reniformia.

Se halla esta especie en las cercanías del Paramulo,

en donde florece y tiene frutos maduros en el mes de

Enero.

49. Adesmia subterránea (Clos, in Gay, hist. Chil. bot. II

p.l92n. 49).

Planta de la alta Cordillera de San Juan.

El ejemplar aludido que no tiene ni flores, ni frutos y
que forma un césped de 25 á 30 cm. de diámetro, ha sido

remitido al Dr. Echegaray en el año 1879 por D. Juan

Fonseca, con la indicación que se llama con el nombre

vulgar: Jarreta,—nombre que dan generalmente los arrie-

ros que pasan las Cordilleras á la Azorella madrepórica

(Clos) y otras especies del mismo género, mientras que

ésta, como también algunos aliados, tiene generalmente

el nombre vulgar de Cuerno de Cabra.

50. Adesmia trijuga (Gilí. ap. Hook. et Arn. Bot. Mise. III.

p. 191 n. 302).

var. robustior (Hook. et A.rn. 1. c).

syn. A. inflexa (Echeg; 1. c. p. 353 n. 91, non Griseb. Pl.

Lor. p. 73 n. 218!).

51. Adesmia hórrida (Gilí. ap. Hook. et Arn. in Bot. Mise.

m p. 191 n. 303).

(Echeg. p. 353. n. 90).

Tiene el nombre vulgar: Paiguen.

52. Caesalpinia (Sappania) praecox (Pi. et Pav. Fl. Peruv.

t. 376 ined.; Hook. et Arn. Bot. Mise. III p. 200 n. 368;

Pil. in An. Un. Chil. 34. p. 159 n. 53).

Forma floribus minoribus, leguminibus (immaturis),

piloso-pubescentibus, ramulis floramque peduiiculis

puberulis.
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Tiene el nombre vulgar: Brea.

Los ejemplares fueron recogidos en las cercanias de la

estancia Maradona, en el mes de Enero con flores y vai-

nas no enteramente maduras aún.

53. Hoffmannseggia Falcaría (Cav. ic. t. o92).

Tiene el nombre vulgar de Porotillo. Los ejemplares

fueron recogidos en el Pedregal del Pocito en el mes de

Diciembre con ñores y vainas casi maduras.

54. Hoffmannsegcjia andina (Miers Chil. v. 2 p. 532).

syn. H, Falcaría var. andícola (Hook. et Arn. Bot

Mise, in p. 209 n. 370) (ex det. Griseb. Pl. Lor. p. 81 n.

244 et specim. in Phil. Plant. Mend.!).

En las cercanías del Leoncito; en Enero con flores.

55. Zuccagnia punckita (Cav. ic. 5 p. 2. t. 403).

En las cercanías de la estancia Maradona, en el mes
de Enero, con frutos.

56. Cassia aphylla (Cav. icón. 6. p. 41. t. 561).

var. rígida (Hieren n. v.).

ramis quam in forma genuina (sec. determ. Griseb. Pl.

Lor. et Symb.) crassioribus, rigidioribus, subpungenti-

bus, rectis, epidermide pruinoso-farinosa (cerífera?)

tectis, legunlinibus, 7-11 cm. longís, 4-5 mm. latis; se-

minibus nigrescentibus, rugis sórdido rosaceis marmo-

reo-maculatis, compressis, utrinque in centro macula

plana, ovato-orbiculari (diámetro ad y2 mm. longa)

instructis.

Esta planta, que abunda en las provincias de la Rioja,

San Juan y Mendoza, y que propongo aquí como una

variedad de la Cassia aphylla (Cav.), es quizas una espe-

cie diferente de la forma genuina indígena de la Provin-

cia de Córdoba, Catamarca, etc., que tiene generalmente

ramos y ramitos mucho mas delgados y flexibles y me-

nos punzantes. La planta del Oeste de la República
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representa como un término intermedio entre ésta y la

C. crassiramea (Benth.).

E] Dr. Echegaray la ha recolectado en el Pedregal del

Pocito, en Diciembre con frutos maduros.

57. Prosopis ftexuosa (DC. Prod. II. p. 447. n. 9 ex descr.

ap. Hook. et Arn. m Bot. Mise. III p. 203 n. 349).

forma a) pinnis 8-12 jugis, foliolis distantibus, lineari-

bus, obtusis, basi attenuatis minute puberulis.

En las cercanías del Leoncito, en Enero con flores.

ROSÁGEAS

58. Margyricarpus alatlis (Gilí, in Hook. Bot. Mise. III

p. 305). syn. Tetraglochin strictum (Poepp. Fragm.

synop. pl. phan. 26).

En las orillas del arroyo de las Cabeceras cerca del

Leoncito, en Enero, con flores; mas abajo en laQuebrada

del Paramillo, en el mismo mes, con frutos.

59. Acaena Closiana (Gay, hist. Chil. bot. II p. 298 Atl.

bot. tab. 21).

(Echegaray. 1. c. p. 353 n. 92.).

ONAGRARIEAS

60. Epilohiiim, denticulatum (Ruiz et Pav. Fl. per et chil.

t. 3, p. 78 tb. 314 ex determ. Griseb. Plant. Lor. p. 94, n.

297. et Symb. fl. arg. p. 131, n. 763).

(Echeg. ]. c.p. 353. n. 89).

forma fohis ovatis vel ovato-lanceolatis, circiter IV2-

272 cm. longis, 5-13 mm. latis.

61. Oenothera odorata (Jacq. coll. 3 p. 107).

b. virescens (Ser.; Hook. exot. fl. t. 183).

syn. Oenothera prostrata (Echeg. 1. c. p. 353 n. 88, non

Ruiz et Pavón!)
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LOASEA

62. Jjjasa coronata (Gilí, ex Arn. in Ed. Journ. Nat. and

Geogr. Science, 1831 p. 274).

(Echeg. 1. c. p. 351. n. 71).

UMBELÍFERAS

^¿.Hijdrocotyle bonariensis (Lam. dict. 3 p. 147).

(Echeg. Le. p. 351. n. 64).

Tiene el nombre vulgar: Temhladerilla.

63. Crantzia lineata (Nutt. Gen. pl. am. I. 177).

var. b. subulata (Weddel, Chl. and. II. p. 202).

s. V. inundata (Weddel, 1. c. t. 68. f. 2 et 3).

Herba mínima, vix 2 cm. alta, foliis vix 2cm. longis,

obtusiusculis; umbellis subsessilibus vel breviter pe-

dmiculatis (pedúnculo circiter 4-5 mm. longo), 3-5-flo

ris; involucro nuUo; floribus pedicellatis (pedicellis 3-6

mm. longis).

Se halla en la Ciénega larga del Leoncito; en Enero

con flores.

64. Azorella Giílíesíi (Clos, in Gay, hist. Chil. bot. III. p.

84 n. 10.). Syn. Bolax Güliesii (Hook. Bot. Mise. III.

t. 63. p. 325. n. 1).

Foliis supremis saepius integris vel bifidis.

En las cercanías de las Cuevas; en Enero, con flores y
frutos no maduros.

^5. Asteriscmm ¡jolycephalu'm (Gilí. et. Hook. Bot. Mise.

I. 332). Syn. Dypterygia isatídicarpa (Prsl. msc.)*,

Mulinimi isat. DC. Prod. IV. 80. Gyviophytum potyc.

(Clos, in Gay, hist. chil. bot. El. 102 t. 32).

La imagen del fruto en el Atlas de Gay (tab. 32) y su

descripción ( «trasaovado» ) no corresponden exactamen-

te á nuestros ejemplares, cuyos frutos no son todavía
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enteramente maduros, siendo mas ovales en su circuito;

algunas pocas tienen forma intermedia entre la trasao-

vada y la oval. Sin embargo no dudo que el nombre

pertenesce á nuestra planta.

Tiene el nombre vulgar: Yerba agria y se halla en las

cercanías del Leoncito. Los ejemplares recolectados

en Enero, tienen flores y frutos, todavía no enteramente

maduros.

m.MiUinum triacantlmm (Gr. Pl. Lor. p. 106 n. 33S ex

spec. auth.!).

var. muUiflorum (Hieren, n. v.).

(Echeg. 1. c. p. 351. n. 65).

Frutex ramosissimus, circiter 15 cm. altus.

Folia trífida; ínfima ramulorum abbreviata, 4-5

mm. longa, vaginantia, vix petíolata, lacíniis I72-2

mm. longis, 1 mm. latís, oblongis, obtusís; superiora

sensim accrescentia, suprema ad 2 cm. longa, vaginan-

tia, (vaginis ciliatis), petiolata (petíolo circiter

1 cm. longo), lacíniis 6-8 mm. longis, spiniformibus.

Umbellae circiter 14-20-florae, omnes in ramulislVa-

2V2 cm. longis terminales, pedunculatae (pedúnculo 5-6

mm. longo); ínvolucri foliolis 5-6, basi connatís (tubo

172-2 mm. longo), laciniis elongato-triangularíbus, acu-

tis, 2-372 mm. longis. Flores exteriores pedicellati,

ínvolucri foliolis subaequantibus vel paulo longioribus;

flores interiores breviter pedicellati vel subsessiles.

QI.Mulinum Echegaraiji (Hieren, n. sp.).

Eumiílinu7n suñ'ruticulosum, ex affínitate Jf. oni-

cropyíli, resinosum; caulibus, perpluríbus, erectis vel

ascendentibus, ad 15 cm. (in specíminibus) longis,

ramosissimis, ramulis foliosis. Folia persístentia, sub-

imbricata, glabra, 5-7 mm. longa, ima basi valde di-

latato-vagínantia (vaginis sub-7-nei'viis, 3-5 mm. longis,

circiter 6 mm. latís, coriaceis, iníus albidis, extusju-
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ventute viride-albescentibus, denique subochraceo-ña-

vescentibus (nervis obscurioribus), margine submem-

branaceis, longiuscule scarioso-ciliatis, vel denticula-

tis, vel nudis), supra vaginam contracta, erecta et api-

ce breviter trifida (laciniis circiter 2 mm. longis, I72

mm. latis, subobovato-ovalibus, coriaceis, crassis, api-

ce obtusis mucronulatis, juventute interdam minute

piliferis). Umbellae in ramulis terminales vel latera-

les, subsessiles, vel pedunculatae (pedimculo 3-4 mm.

longo), circiter 8-12 ñorae; floribus 2-4, exterioribus

sterilibus, masculis). Involucri bracteae 5, inaequales,

basi meriibranaceae,usquead médium, vel supra coalitae

uninerviae ápice subtriangulares, vel subulatae, inter-

dumpiliferae. Flores parvae. Sépala flavescenti-viridia,

triangularía, minima, uninervia, conspicua, brevissime

acuminata. Pétala uninervia, obtusiuscula, flavescenti-

viridia, patentia, vel subreflexa, vix 2 mm. lonp^a,

circiter 7/8 mm. lata. Fructus (immaturus) in sicco

subfuscescens; carpidla versus margines attenuata,

alaeformia.

Esta nueva especie ha sido descubierta por el Dr.

Echegaray al pié del Tontal y en la Quebrada del Para-

millo. Tiene en Enero ñores y frutos no enteramente

maduros.

68. Mulinum integiifoliurn (Hieren, n. sp.).

M. caespitosum (caespitibus 2-3 mm. altis) ramo-

sissimun, ramulis procumbentibus, vel erectiusculis.

Folia integra, rígida, pungentia, glabra; spinoso-subu-

lata, basi vaginantia, caesia, glabra; máxima 3 cm.

longa; vaginis saepius parce ciliatis, ciliis longiuscu-

lis, ad 4 mm. longis. Umbellae sessiles, pauciflorae

(-.lO-ñorae). Flores exteriores masculi, interiores fér-

tiles, brevius vel longius pedicellati (pedicellis ad
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V2 cm. longis), saepius subsessiles. Involucri bracteae

5, albidae, subpellucidae, uninerviae, basi usque ad

médium connatae, inaequales (dentibus liberis, linea-

ribus, 3-5 mm. longis, subacutis vel obtusiusculis).

Calicis dentes subtriangulares, miinervii, breviter acu-

minati vel obtusiusculo-subtmncati. Pétala integra,

obtusiuscula, uninervia, subpellucida. Fructus (in-

matm'us!) a dorso compressus, carpidia a dorso plana

vel concaviuscula versus margines non attenuata,

nec alaeformia.

Se encuentra en las cercanías de las Cuevas.

Los ejemplares recolectados por el Dr. Echegaray tie-

tienen flores y frutos no maduros aún. La misma espe-

cie he recolectado en la Cuesta del Peñón, al Sud de la

Laguna Brava, en la Cordillera de la Rioja; faltan á mis

ejemplares las cillas en las vainas de las hojas.

Esta especie formará con otras dos quizas nuevas, re-

colectadas en la Sierra Famatina, una nueva sección del

género Muhnum. El carácter especial de ella consiste

en la falta de las alas en los carpidlos.

69. Api'um Amini (Urban in litt.) syn. Sisón Ammi (L. sp.

363? Jacq. h. vind. t. 200; Schult. syst. 6 p. 412 excl.

Schan. et Polr. syn.) Heloscíadímn leptophyllum (DC.

mem. soc. genev. vol. 4; Griseb. Symb. ñ. arg. p. 147 n.

378 ex parte!).

(Echeg. 1. c. p. 351. n. 66).

l().Ammi Visnaga (Lam. dict, I p. 132).

(Echeg. 1. c. p. 351. n. 67.).

SANTALÁCEAS

71. Arjona longífolia (Phil. A.n. Univ. Chil. XX. (1862) p.

405 n. 101).

(Echeg. 1. c. p. 345 n. 9.).
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12. Arjoña minima (Hieroii. n. sp.).

A. herbácea, 2-4 cm. alta, radicellis , caiile

erecto, diviso, saepe basi subpurpurascente.

Folia glabra, crassiuscula, subenervia (fasciculis

vasorum mesophyllo immersis, iii utraque pagina in-

conspicuis), linearla, 5-14 mm. longa, 1-1 Y2 mm. lata,

inferiora saepe obtusa; superiora acuta mucronata

(mucrone albescente). Spicae 2-4 florae, bracteae flo-

res fu) erantes late ovatae, subuninerviae, breviter acu-

minatae, mucronulatae 5 mm. longae, 372 mm. latae,

glabriusculae, ápice solummodo ciliatae. Bracteolae

liberae, ovatae subacutae, 372 mm. longae, P/i mm.
latae, intus glabrae, extus pilosae, marginibus ciliatae,

uninerviae, subreticulato-venosae. Perigonium lilaci-

num (?), 5-fldum, tubo 9 mm. longo, superne paulo

amplíate, extus parce piloso-pubescente, intus glabro,

laciniis ovatis 27^ mm. longis, I72 mm. latis. acu-

tiusculis, ápice calloso subpenicellatis, extus piloso-

pubescentibus, intus (exceptis peni cil lis pilorum flavo-

rum in medio partís basalis) glabñs. Antherae vix 1

mm. longae, in sicco, sordide ochroleucae. Stylus

filiformis, stigmatibus 3, brevibus, staminum originem

non attingentibus.

Se encuentra esta especie diferente de las hasta ahora

descritas, en la Ciénega del Medio, cerca del Leoncito,

en Enero, con flores.

LORANTÁGEA
l^.Loranthus verticillatus (Ruiz et Pav. fl. per. 3 p. 47).

Parásita de árboles y arbustos en las cercanías de la

Estancia de Maradona. Principia á florecer en el mes

de Enero.

RUBIÁGEA

74. Gaíium, Richardlanum (Endl. In Walp. Rep. II p. 459

n. 50 ex deter. Grlseb. Pl. Lor. p. 112 n. 372).
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syn. Rubia Richardiana (Gilí, in Hook. Bot. Mise. IH.

p. 362 n. 681).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 42).

Forma internodiis elongatis, 1-2 cm. longis, foliis

• 4-5 mm. longis, 1 mm. latis, pedunculis circiter 7-8

mm. longis.

CALIGÉREAS

75. Boopis (Nastanthus) sanjuanina (Hieron. n. sp.).

]S. radice ftisiformi, crassa, scapis brevibus radi;

calibus, plurimis (in specimine uno 36) caespitosus.

Folia radicalia, longe petiolata, 272-4 cm. longa; petio-

lo lamina triplo vel quadruplo longiore, 3-vel obsolete

5-nervio, dilatato, 2-3 mm. lato, lamina circumscriptio-

ne ovato-oblonga, vel subobovato-oblonga, crassa, se-

mipinnatifida; pinnis utrinque 4-5; laciniis omnibas

obtusis; lóbulo terminali subobovato, integro vel sub-

crenato-bi-trifido-, laciniis lateralibus superioribus (2-3)

margine inferiore uniauriculatis, rarius integris, obova-

to-oblongis, vel subcuneatis, basi subangustatis; infe-

rioribus (2-3) sublinearibus, vel cuneato-linearibus,

nervis in mediana sub 3, conspicuis, in pinnis incons-

picuis, vel solummodo uno conspicuo. Capitulum

axis primarii sessile, majusculum (in speciminibus

diámetro 1-1 V2 cm. longa), involucri bracteis circiter

10-12, connatis, ápice subtriangularibus, obtusiusculis;

capitula lateralia minora (diámetro 5-6 mm. longa);

interiora in axillis foliorum subsessilia; exteriora

brebriter pedunculata, pedunculis vix 1 cm. longis,

unifoliatis folio petiolato, lamina petiolo aequante);

involucri bracteae capitulorum lateralium exte-

riorum circiter 7-8, interiorum 4-5 connatae, laci-

niis subtriangularibus vel oblongo-ovatis. Paleae nu-

llae. Corollae tubo circiter 3 mm. longo; glandulis

fauci insertis nuUis.
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Se encuentra esta especie en las márgenes del Arroyo

de la Ciénega del Medio, cerca del Leoncito; en Enero

con flores y frutos.

Es muy posible que esta especie; como igualmente to-

das las de Nastanthus propuestas por Miers (Contr. II

p. 13-17), no sean más que diversas formas de una mis-

ma especie muy variable, que en tal caso deberla tener

el nombre de Boopís scapigera (Remy, in Gay hist. Fl.

chil. bot. III p. 250) por ser éste el mas antiguo dado á

una de las formas. El Señor Weddell (chl. and. II p. 7),

que es de esta opinión une á ella como variedad el Nas-

tanthus ventosus (Miers) syn. Calycera ventosa (Meyen).

Los Señores Bentham y Hooker (gen. II p. 162) están

conformes en este sentido. No obstante, he propuesto

nuestra forma como especie iiueva, teniendo á mi dispo-

sición la literatura necesaria, pero sin contar con suficien-

te material de comparación, sin el cual no se podria re-

solver quizas esta cuestión; y siendo muy diferente el

hábito en las imágenes de algunas de las especies pro-

puestas por Miers, he resuelto proponer también nuestra

planta como otra especie diferente de las otras.

76. Boopis anthemoides (Juss. Aun. Mus. II 350.).

var. andina (Hieren, n. v.).

(Echeg. 1. c. p. 345 n. 10.).

Sufírutex 15-20 cm. altus, basi ramosus, caulibus

plurimis, erectis, angulato-striatis, ramulosis. Folia

rigidula, crassiuscula; inferiora circiter V/2 cm. longa,

spathulato-linearia, ápice plus minusve trífida, vel

1-2-denticulata; caulina pleratjue ad 3 cm. longa,

pinnatisecta, laciniis circiter 1 mm. latis, ad 1 cm. Ion-

gis, bijugis cum impari, rachi (lineari, circiter V/2 mm.
latae) subapproximatis, linearibus, pugenti-mucrona-

tis, margine subrevolutis; folia suprema minora, linea-

ria, ápice trífida, vel 1-2 denticulata. Capitula in ra-



— 33 —

mis terminal ia, solitaria, pedmiculata, (internodio Ínter

foUum supromumet capltulum longitudlnem 4cm. attin-

gente) . Involucrum gamophyllum, clrciter 1 cm. longum,

late campanulatum, viride, basi pallido-viridi submem-

branaceum,fere ad médium 8-10 fidmn, laciniis subinae-

qualibus, elongato-triangnlaribus, acutis, pungenti-mu-

cronulatis, integris vel basi denticulatis, uninerviis.

Paleae lineari-subulatae vellanceolato-lineares, acutae,

circiter 5 mm. longae, vix 7» í^ín. latae, virides.

Dentes calicini virides, denique submembranacei, ovati,

ápice longiuscule pugenti-mucronati, aristulati, plerique

infra aristam utrinque l-(rarius 2-) denti'^ulati, 2 mm.
longi, vix 1 mm. supra basim lati. Corollae tubus circiter

6-8 mm. longus, laciniis V¡2 mm. longis. Acbaenium

(in flore!) circiter 3 mm. longum.

En las cercanías del Leoncito; florece en Enero y Fe-

brero.

La misma variedad he recolectado yo en la Sierra

Famatina. Ella es mas aliada á la Boopis rigidnla

(Miers.) — la que juzgo ahora con Grisebach (Symb. fl.

arg. p. 161. n. 962) igualmente como variedad de la

Boopis anthemoídes (Juss)!—que á la forma genuina.

77. Calycera s'mioata (Miers, Contr. II. p. 35 tab. 50, B.)

Tiene el nombre vulgar: Bailahuen\ crece en el Cerro

del Tontal y florece en el mes de Enero.

SINANTEREAS

79. Vemonia saiicifolia (Gilí, in Hook. et Arn. Comp. Bot.

mag. 1. p. 237).

(Echeg. 1. c. p. 345 n. 11).

SO.Erigewn Plúlippií (Schultz Bip. in sched.pl. exsicc.

chil. Philippi n. 51. ex descr. ap. Weddell, Chlor. and. I

p. 192 No. 6).

Se halla es Lis cabeceras cerca del Leoncito; en Ene-

ro, con flores.

Bol. Acatl. IV. ?>
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Si, Erigeron bonaríensis (L. ex determ. Griseb. S^^mb. fl,

arg. p. 176 n. 1048).

En las cercanías del Leoncito; en Enero, con flores

y frutos.

S2.Hysteroníca jasionoicles (Willd in Gesellsch. nat. Fr.

Berl. Mag. 1807, 140).

(Echeg. 1. c. p. 319 n. 41.).
•

83. Grlndelia pulchella (Dunal, mem. mus. h. n. Par.

5p. 51t. 2).

(Echeg. 1. c. p. 345 n. 12).

84. Baccharis Píngraea (DC. Prod. V. p. 420 n. 159 ex det,

Griseb. Pl. Lor. p. 126 n. 431 et Symb. ñor. arg. p.

180 n. 1076).

syn. Baccharts Longípes (Echeg. 1. c. p. 345 n. 16, vix

Kunze in Poepp. coU. 2. n. 104.)-

Specim ina hermaphrodita

.

85. Baccharis angulata (Griseb. Symb. fl. arg. p. 180.

n. 1077).

var. andina (Hieren, n. v.)

Basi frutescens. vix 10 dm. alta, ramis herbaceis^

brevibus, circiter 4-5 cm. longis, fatinoso-pubescen-

tibus. Foha pleraque hnearia, acuta, integerrima, gla-

briuscula. ad 1-1 V2 cm. longa. circiter 1 mm. lata;

pauca subcuneato-Unearia, acuminata, utrinque 1-3-

denticulata. Capitula feminina omnia in ramis herba-

ceis, primariis terminaba, solitaria, diámetro circiter

8 mm. longa. Involucri squamae iis formae ge-

nuinae similhmae, interiores cuxiter 6 mm. longae

Vji mm. latae, ñoribus femineis exsertis. Achaenia

fusco - nigrescentia, glabra, 4 mm. longa. Pappi

setae 7-9 mm. longae, stylum superantes, tenues,

sordidae, scabriusculae. Cerolla 3 mm. longa,
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trimcata, filiformis. Stylus circiter 6 mm. longus

(ramis circiter IV2 mm. longis). Capitula herma-

phrodita

Se halla en el Cerro del Tontal: en Enero, con flores.

8Q.Bacc¡iaris calliprinos (Griseb. Plant. Lor. 129 n. 444.).

(Echeg. 1. c. p.346n. 17).

Specimen hermaphroditum. Capitula 30-40 flora

(numeris in capitulis examinatis 34, 35, 06, 37, 38, 40).

Pedicelli circiter 2-5 mm. longi^ bracteolati, brac-

teolis sublanceolatis vel subulato-triangularibus, sub-

sessilibus, herbaceis, 1-2 mm. longis. Involucra cam-

panulata; bracteae involucri sub-6-7-seriatae; intimae

elongato-lineares, 5 mm. longae, 1 mm. latae, exterio-

res gradatim minores, extremae breves, 1 mm. lon-

gae, vix 1 mm. latae, subrotundato-ovatae, pallido-

virides, subcarinatae, uninerviae, dorso ad apicem

versus flavo -fuscescentes, margine angustissime

pellucido - membranaceae, eroso-ciliatae. Recepta-

culum planum, foveolatum. Corollae flavo -albi-

dae, tubo 3-372 mm. longo, laciniis 2 mm. longis,

y2 mm. latis. Pappi setae subuniseriatae, circiter

5 mm. longae, filiformes, ápice scabrae, incrassa-

tae. Antherae basi subobtusae vel subemarginatae,

ápice conectivo producto mucroflato-appendiculatae

(appendicula ^2 mm. longa, acuta), thecis V/2 mm.
longis. Styli bifidi, ramis 7^ mm. longis, achaenio

subab ortivo minimo, vix V^ mm. longo.

Tiene el nombre vulgar Chuca dulce y se halla en el

Pedregal del Zonda; en Enero, con flores.

87. Baccharis microphyUcc (Kth. in H. B. Nov. gen. et. sp.

IV. 53. DC. Prod. V. p. 407 n. 65).

Forma fohis plerisque 3-5 dentatis; paucis subinte-

gris, capituhs majusculis.
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Se halla en la Quebrada del Paramillo; en Enero, con

flores y frutos. El Dr. D. Saile Echegaray ha recolec-

tado ejemplares de ambos sexos.

8S. Baccharís Griscbachií (Hieren, n. sp.).

syn. B. r/nap/ialioídes (Griseb. Symb. fl. arg. p. 183

n. 1102, nec Spr. syst. 3 p. 461, quae est Lucília acu-

tlfoliaQx Schlechtendahl. conf. DC. Prod. Vil p. 282;

nec DC. Prod. V. p. 415 n. 119).

B. polífolia (Echeg. Le. p. 345 n. 13 et 15, non

non Gr. Pl. Lor. p. 128 n. 440).

B. ex sectione Discolorum et ex affinitate B. poli-

foliae (Griseb.), B. ledifuliae (H. B. K.), B. revoiutae

(H. B. K.) etc. Frutex V'i-^ i^^- ^^^tus ramosus, ramis

albo-ochraceis. substriatis, juventute arachnoideo-to-

mentosis, denique glabriusculis, íbliosis. Folia alter-

na, rigidula. subcoriacea, crassula, uninervia, avenia,

patentia, hnearia vel subcuneato-linearia, 1-27-2 cm.

longa, 1-2mm. lata,ad basim versus subangustata, ápice

obtusa, vel brevissime acuminato-mucronulata, supra

juventute parce arachnoidea, denique glabra, viridia,

interdiun glutinosa, supra (ñervo mediano inconspicuo)

unicanahculata, subtus (marginibus revolutis glabris

nervoque mediano crasso, subcanaUculato, glabriuscu-

lo) subbicanaUculata (canaUculis dense cano-tomento-

sis), vaginantia (vagina subsemiamplexicauU, brevi, 1

mm. longa, IV2 mm. lata, subcornea, persistente).

Pedunculi e summis axillis monpcephali, folio fulcran-

te breviores, vix 1 cm. longitudine attingentes, albo-

tomentosi, saepius subglutinosi, ebracteati, rarius

unibracteolati (bracteola tomentosa, subulata, vix

IY2 nnn. longa), in corymbum simplicem dispositi.

Involucra campanulata; bracteae sub 4 seriatae,

nervosae, albo-virides, vel ad apicem versus saepius

purpurascentes. margine subpellucido-membranaceae,
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longiores, lineares, capitulorum femineormn circiter

5 mm., hermapliroditorum 4 mm. longae, 1 mm.

latae, glabriusculae, ápice barbellatae; exteriores

gradatiiu minores, extremae ovatae, 2-272 nnn. longae,

IV4 mm Intae. Capitula feminea circiter 35-75-flora,

(nmiieris in capitulis examinatis 39. 43, 53, 59, 61, 75);

hermaphrodita. (achaenio abortivo sterilia) circiter 15-

40-flora (numeris 14, 18, 20, 24, 26, 3S). Receptacu-

lum convexnm vel subconicum, foveolatum, foveolo-

rum marginibus ñmbriato - laceratis subpaleacemn.

Corolla sórdido alba, floris hermaphroditi 4 mm.
longa, usque ad médium 5-fida, floris feminei 3 mm.

longa. Stylus ñoris utriusque bifidus, ramis V2 mm-

longis, ñoris feminei tenuibus, filiformibus, herma-

plu^oditi crassiusculis. Achaenia floris feminei 2-3

mm. longa, glabriuscula, sub 5-costata, costis parce

glandulis vel papillis minutis, sessilibus adspersis;

achaenia floris hermaphroditi sterilia, abortiva, brevis-

ssima. Pappi setae sordide albae vel subrufae, sca-

briusculae, 3-4 mm. longae. floris feminei biseriatae,

rigidae, floris hermaphroditi flexuoso-tortuosae.

No conozco la especie B. gnaphalioidcs (DC); no obs-

tante me parece seguro no ser idéntica con nuestra

planta, pues no corresponde á ella perfectamente la

descripción que da De Candolle (en el Prod. V. p. 415)

de su B. gnaphalioídes. A más, nuestra planta es tam-

bién característica de parages bastante elevados (la

encontré también en la Sierra de Famatina, cerca de un

punto llamado la Encrucijada (aproximativamente 2800

metros sobre el nivel del mar) y cerca del Corral Colo-

rado (aproximativamente 3200 metros) y con el Dr.

Lorentz en la Cordillera de Jujui entre El Ojo de Agua y
la Abra de las Cortaderas y en la Quebrada Honda del

terriiorio de Tarija (aqui una variedad que llaman con el
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nombre vulgar: Quinchamal, con cabezuelas femeninas

cuyos receptáculos tienen íbrmn de cono obtuso, de 2

mm. de altura), y seria curioso que vuelve la misma

planta á hallarse en la provincia del Rio Grande del

Brasil, en donde la planta de De Candolle es indígena.

Podría más bien ser idéntica á la B. ledifolia (H. B. K.)

á la que se atribuye un estilo de las flores estériles de

forma de clava (en Weddell, Cbl. and. I p. 174.).

El Dr. Echegaray ha recolectado nuestra planta en la

Quebrada del Leoncito; en Diciembre, con flores.

89. Hete7'othalamus spartioides (Hook. et Arn. Journ. oí

Bot. III. p. 42 n. 1105.) syn." Baccharis sarophora ÍPhil.

in An. Univ. Chil. 35. p. 180 n. 119 ex spec. authent.

^ in Pl. Mendoc.!).

(Echeg. 1. c. p. 345 n. 14).

Tiene el nombre vulgar: Pichana.

90. Tessaria absíntJúoides (DC. Prod. V. p. 457), syn. Bac-

charís absinthioides (Hook. et. Arn. bot. Beech. p. 57).

(Echeg. 1. c. p. 340 n. 18).

La llaman vulgarmente: Pajaro bobo,

91. Gnaphaliurit luteo-album (Linn. sp. 1196), syn. G. chei-

rantliifolium (Echeg. 1. c. p. 347 n. 24, non Lam. et

synon.!).

Forma incana robusta 3V2 dm. alta; foUis radicali-

bus caulinisque inferioribus oblongo-spathulatis, obtu-

tusis, saepius sphacelato-mucronulatis; caulinis su-

premis paucis, oblongo-linearibusj obtusiuscuhs, vel

acutiusculis.

92. Ambrosia artemisiaefolia (L. sp. 1401 ex determ. Gri-

seb. Symb. fl. arg. p. 189 n. 1152,).

En las cercanías de Papa-Gallos en Diciembre con

flores.



-- 39 —

93. Viginera Gíllíesií (Hieron.), syn. Leighia (¡ühcsii

(Hook. et. Arn. in Journ. of Bot. III. p. 313 n. 1137),

Helianthus heteropap¡dus (Gilí, mscr.) ex descr.; et Ce-

phalophora radiata (Phil. in Pl. Mendoc. ex parte, ex

specimine authent.! non Less.).

Tiene el nombre vulgar de Maravilla y se halla en la

Quebrada del Paramillo, en Enero con flores.

94 Verhesina encelioides (sec. Bentb. et Hook. gen. II. p.

380), syn. Ximenesia ene. (Cav. icón. 2. p. 60. 1. 178).—

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 21).

Forma foliis inferioribus , superioribus

ovatis, vel ovali-oblongis, supremis sublineari-lanceo-

latis, grosse serratis, supra parce pilosis, subtus valde

cano-villosis; achaeniis disci villosiusculis, undique

alis cinctis; alis opacis, lobis triangularibus acutiuscu-

lis, ciliatis, margine inferiore aristulatis.

Soy de la misma opinión que el Dr. Ecliegaray que

esta juzgando la Xlmenesia encelioides (Cav.), la X. mi-

croptera (DC. Prod. V. p. 627) y la Verhesina scabra

(Phil. Sert. mend. in An. Un. Chil. 35 p. 186 n. 144,

non Benth.!) como formas de una misma especie.

Igualmente soy convencido que también la Verhesina

heterosperma (Griseb. Symb. fl. arg. 193 n. 1175 ex sp.

auth.!) pertenece al mismo ciclo de formas. Nuestra

forma sanjuanina es muy aliada á la F. scabra (Phü.),

de la que nuestro Museo posee un ejemplar auténtico,

tiene el mismo habito, forma igual de las hojas etc., pero

es diferente por sus aquenios que tienen sus alas á todo

el rededor.

95. Bidens Immilis (H. B. K. nov. gen. et sp. IV 234).

var. tenuifolvus (Sch., ex Griseb. Symb. ñ. arg. p. 198

n. 1197) syn. B. Immilis var. rnacrantlius (Griseb. Pl.

Lor. p. 138 n. 485) B. chilensis (Phil. An. Un. Chil. 35
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p. 1S6 No. 142 non DG!) var. grandiflora (Phil. ex

spec. authenticol).

(Echeg. 1. c.p. 346n. 20).

96. Bidens Icucanthus (WilM. sp. 3. p. 1282).

(Echeg. 1. c. p.346n'. 19).

dl.Gaillardia tontalensis (Hieron. n. sp.).

G. ex affinitate G. scabiosoídis (Bentli. Hook.).

Herba perennis, 5-15 cni.altaj subátaulis, caespito

sa, vel caulibus pluribus, brevibus, ascendentibus-

basi ramosa. Folia inferiora caulina subalterna^ vel

internodiis brevissimis subro^ulato-fasciculata, parce

pubescentia^semipinnatisecta, ambitu oblongo-linearia^

longitudinem maximam Gmm.attingentia, Y2-lcm.lata^

in petiolum basi vaginantem, semiamplexicaulem atte-

nuata; lobis utrinque 3-5, ovatis, vel ovato-oblongis,

obtusiüsculis, vel subacutis integris, vel margine

inferiere altero subnniauriculato-denticulatis, lobo

terminali integro, vel utrinque bidentato, obtusiuscu-

lo, mucronato. Scapi in queque cauie plurimi, in par-

te inferiere foliosi, foliis paucis (2-4), in parte supeñore

(internodio elongato, circiter 6-8 cm. longo) nudi, infra

florem densius pubescentes, compressi, taeniaeformeSy

striati, saepius torti. Capitula in scaporum ápice

solitaria, majuscula (diámetro 1-2 cm. longa), homo-

gama. Involucri bracteae lanceolato-ovatae, acutae

vel iongiuscule acuminatae, subaequales, circiter 8-10

mm. longae, infra mediun 3-4 mm. latae, herbaceae^

virides, juxta margines (anguste membranáceos, Ínte-

gros, vel minute laciniato-denticulatos) saepius vio-

laceo-purpurascentes (in sicca!). Flores omnes discoi-

dei, hermaphroditi. Pappus e paJeis 9-11, uninervüs^

utrinque infra nervum in aristamproductumbidentatis,

scariosis, circiter 6 nnn. loiigis (incl. arista 2-2 V2 mm.
longa). Corolla flavo-purpurea, 5-fida, 8 mm. longa.
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tubo flavescente siipra basim va] de contracto, 7 inm.

longo, laciniis purpurascentibus, subtñangularibiis, dor-

so (pilis brevibus, articulatis) hirsatis, 1 mm. longis.

Styli ápice brevissime penicillati. Achaenia dense

vi]]osa, pilis subochraceo-fuscis.

Se halla esta especie nueva en el Cerro del Tontal, en

Enero, con ñores.

Como á más de la forma discoidea en las especies

aliadas G. scabiosoides (Benth. et. Hook.)y G. Doniana

(Griseb.)^ hay otra que tiene flores femeninas periféricas

(del «radio») y hermaproditas del centro, creo que debe

existir igualmente la forma heterógama de esta nueva

especie de la que el Sr. Dr. D. Saile Echegaray ha traí-

do solamente ejemplares con capítulos homógamas.

98. GaÜlardia Donicma (Griseb. Pl. Lor. p. 140 n. 497.).

(Echeg. 1. c. p. 847. n. 23).

99. Hymenatherura Belenidiuin (ÜC. Prod. VII p. 292).

Ha sido recogida por el Dr. D. Saile Echegaray en un

parage de la provincia de San Juan, no indicado espe-

cialmente.

im.Anthemis Cotula (L. sp. 1261).

(Echeg. ]. c. p. 347 n. 23).

Tiene el nombre vulgar: manzanilla.

1^1. Artemisia Mendozana (DC. Prod. VI. p. 105 n. 68).

var. foliis superioribus integris, acuminato-mucrona-

tis, inferioribus trifidis, lobis lateralibus hinc inde

bi-trifidis, laciniis mucronu latís, vel subobtusis, fohis

ómnibus sericeis, subtus saepius in ñervo mediano

marginibusque, glabriusculis; cauhbus sericeis, angu-

latis, angulis glabriuscuUs.
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Tiene el nombre vulgar: ajenjo y se encuentra en

la Quebrada del Leoncito; en Enero, con flores.

102. Artemisia Ecliegarayi (Hieren, n. sp.).

Abrotanum suffruticosum, circiter 72 m. altum,

ramosum, ramis subarcuate ascendentibus, vel sub-

procumbentibus, sericeo-tomentosis, denique perider-

mate cinéreo tectis, striato-rugosis, nodulosis. Folia

utrinque sericeo-incana, radicalia , caulina

petiolata, petiolo lamina longiore, ad 1 cm. longo;

lamina trífida; laciniis subaequalibus, circiter 6-7 mm.
longis, saepius bi-vel trifidis, linearibus, obtusis. Ca-

pitula magna (diámetro 5-6 mm. longa), globosa,

racemosa, in axillis bractearum (integrarum vel trifi-

darum, foliisque simillimarum) solitaria, vel bina

ternaque, subsecunda, nutantia, pedanculata (pedún-

culo vix 7^ cm. longo), vel subsessilia, circiter 35-50-

ñora (floribus radii 8-14). líivolucrum campanulato-

globosum. Involucri bracteae subaequales, dorso

sericeo-pilosae, oblongae; exteriores anguste, interio-

res latius margine membranaceo-byalinae, laciniato-

denticulatíie, vel cibatae. ápice obtusae, circiter 372

mm. longae, 2 mm. latae. Corolla lútea.

Se halla este arbustito en la Quebrada del Leoncito;

en Enero, con ñores.

La misma especie he coleccionado en la Sierra Fa-

matina, cerca de un punto llamado la Encrucijada.

103. Senecio psammophilus (Griseb. Pl. Lor. p. 141. n. 507).

(Echeg. 1. c. p. 348 n. 2>).

104:. Senecio albicauíis (Hook. et Arn. Journ. of Bot. Illp.

344. ex parte)?

S. fruticosus, incano-tomentosus, caulibus pluri-

bus a basi ramosus; ramis albidis patentibus, sub-
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striatis, Y4-V2 m. altus. Folia sessilia, I72-9 cm.

longa, 2-4 mm. lata, obtusa, subcarnosa, plana (mar-

ginibus vix revolutis, ñervo mediano subtus promi-

nulo), linearía, integerrima^ ve] pinnatifido-lobata, vel

dentato-lobata, laciniis utrinque 1-3, linearibus 2-10

mm. longis, circiter 1-1 72 mm. latís, obtusiusculis.

Corymbi compositi, ramis patentibus multicepliali.

Capitula radio deficiente homogama, 17-30-flora, in

ramis solitaria, bina ternave, pedunculata, (pedúncu-

lo saepius subelongato). Involucra cylindraceo-cam-

anulata; bracteis 8-13,]inearibus, Gmm.—1 cm. longis.

1 mm. latís, ápice acutis, penicillatis, saepius sphace-

latis in parte mediana herbácea, aracboideo-tomen-

tosa, incana, marginibus stramineo-flnvescentibus.

CoroUae albido-flavescentes, vel lilacinae, tubo 8-9

mm. longo, laciniis vix 1 mm. longis. Achenia

papilloso-villosula. Pappi setae albae, basi subinte-

grae, ápice scabriusculae.

El Dr. Echegaray ha traido esta especie de la Pro-

vincia de San Juan. No está indicado en la etiqueta el

lugar especial donde la recolectó (en Enero (?) con flores

y frutos). Además tengo Ja misma especie en diversos

ejemplares recogidos por el Señor D. F. Schickendantz

en las cercanías de Yacutula (dep. Belén), en la Pro-

vincia de Catamarca etc. Parece, desde luego, que no

es muy rara y se halla esparcida al pié de las Cordille-

ras y sus prolongaciones. Por esto, como igualmente,

porque la corta descripción del Senecio albicaulis

(1. c.) corresponde bien á nuestra planta, he dejado á

ella este nombre, mientras que he propuesto deno-

minaciones diversas para dos otras especies aliadas de

Patagonia (con Sert. pat. in Bol. Acad. Nac. cieñe,

exac. Ill p. 35 1, 358 n. 90, 91.),que quizas pertenecen

á las formas que unen Hooker y Arnott bajo un nombre

común, pero que en realidad son muy diferentes.
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105. Senecio solsus (Griseb. Pl. Lor. p. 142 n. 509!).

Capitula heterogama (nec discoidea!). Corollae

floram femineorum radii (lamina mínima, vix cons-

picua) subtubiformes, circiter 5 mm, longae. Achae-

nia papuloso vi Uosula (nec glabra!).

var. involucri bracteis 11-13, quam ui forma genuina

angastiotibus 1-1 V2 mm. latís.^Echeg. 1. c. p.

348 n. 27).

La descripción que da Grísebacb (1. c.) no correspon-

de enteramente á los ejemplares auténticos (colecciona-

dos por el Dr. P. G. Lorentz), que se guardan en nues-

tro Museo Botánico.

106. Senecio sectilis (Griseb., Pl. Lor. p. 142 n. 510!)

Senecíoiií Gillíesiano (Híeron. Bol. Ac. Nac. III

p. 356 n. ^'9.) valde afñnis, radíatus (ut specimen

authenticum 1. c. descriptum!); lamina Jingularís florum

radii ovata, ápice truncata, tridentata, círciter 5 mm.
longa, 174-274 mm. lata, sed achaeniís parce pa-

puloso -villosuiís vel subglabriusculís ! Senecio

sectilis var. radiatus (Griseb. Symb. fl. arg. p.

204 n. 1248) in monte Sierra Achala de Córdoba

habitans est altera specíes, quae valde diífertl

var. folíis inferioribus ramulorum subcuneato-trífidis,

.

superioribus pínnatísectís, segmentís 2-3-jugis, inte-

gerrimis, involucri bracteis 11-13, achaeniís densius

papilloso-vill os ulis

.

(Echeg. 1. c. pag. 348 n. 26).

107. Senecio demissus (Phil. An. Un. Chíl. 35 (1870) p. 181

n. 125 ex descr.).

Foliorum lacíniís subobtusis; capituhs 20-45 floris;

involucri bracteis 13-14, basi breviter connatis, 7

.mm. longis, círciter I72 mm. latis; achaeniís, (in flo-

ribus) glabris.
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La descripción que da Philippi (1. c.) corresponde

regularmente á nuestra planta.

Se halla en las cercanías de las Cuevas; en Enero,

con flores.

108. Senecio eríoijhyton (C. Remy, in Gay, hist. Chil. bot. IV

p. 159 n. 42 ex descriptione).

S. radiatus, arachnoideo-lanatus (lana nivea, deni-

que decidua), fruticosus, circiter 2 dm. altus, ramo-

sissimus, ramis stramineo-ñavescentibus, ápice sub-

tetragonis, striatis. Folia longitudinem maximam 1

cni. attingentia, 6 mm. lata, ovato-oblonga, vel oblon-

go-spatliulata, lana plus minus immersa, carnosa, ses-

silia, fere amplexicaulia, auriculata, vel semiample-

xicaulia, marginibus subrevolutis crispa, necnon in

toto ambitu vel ápice tantum irregulariter dentata.

Capitula heterogama, 50-60 ñora, in ápice ramorum

terminaba, solitaria, vel lateralibus ápice ramorum

1-2 adjectis subcorymbosa, pedunculata (pedunculis

quam capitulum longioribus, vel brevioribus, bracteis

1-3, lineari-sagittatis instructis) vel fere usque ad ba-

sim foliosa. Involucra pallide viridi-flavescentia,

campanulata (bracteis 14-16, lineari-lanceolatis, mar-

gine anguste membranaceo-hyalinis, ápice subobtusis,

membranaceis, ciliolatis, 6-7 mm. longis,2V'^ mm.latis,

carnosulis, aliquantulum connatis) caliculata(bracteo-

lis 3-5 mm. longis, basi circiter Imm. latis, triangula-

ri-linearibus, acutis), primum lanata, denique glabra-

ta. Receptaculum íbveolatum. Flores radii 5-11;

coroUne tubo 3 mm. longo, lingulis ñavescentibus, api-

ce tridentatis, 5 mm. longis, 2 nmi. latis; styli ramis

glabris breviter rotundatis. Flores disci circiter 40-50,

coroUae tubo 5 mm. longo, sórdido albido; laciniis 7*

mm. longis, subfuscis, glabris; styli ramis ápice

subpenicellatis, truncatis. Pappi setae albae, scabrius-
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culae, deciduae, in floiibus ladii disminutae. Achae-

nia glabra.

He dado aquí una descripción completa de la especie

porque la del Sr. Remy (1. c.) y la de Weddell (Chlor.

and. I. p. 136) son muy coitas é incompletas. Tengo

de esta especie la forma genuina, (en que las hojas están

casi enteramente escondidas en la lana abundante),

recolectada en la Cordillera de la Rioja (Cuesta del

Peñón al Sud de la Laguna Brava). La forma de la

Provincia de San Juan (del Cerro del Tonta!) tiene

menos lana; y las hojas, un poco mas pequeñas y con

dientes por lo común algo mas grandes que los de la

forma genuina. no están ocultas en la lana algodonada

de color blanco, sino tapadas por ella, en algunos

puntos, lampiñas en otros.

La planta tiene un olor fuerte, pero agradable; su

nombre vulgar es Sacha-Coma que se da también á

algunas especies aliadas.

Florece en el mes de Enero.

109. Werneria ¡^ygniaea (Hook. et Arn. Journ. of bot.

III 248). syn. W. Rhizoma (Remy, in Gay, hist. Chil.

bot. IV. 215 t. 47. f. 1).

(Echeg. 1. c. p. 347 n. 25).

110. Centaurea melitensís (L. sp. 1297.).

(Echeg. 1. c. p. 348 n. 29).

La llaman vulgarmente: Abre-puño.

111. Mutisia subsplnosa (Cav. Ic.3 p. 64 t. 495).

(Echeg. 1. c. p. 348, n. 33).

m.llijalis argéntea (DC. Prod. YJI. p. 28.).

(Echeg. 1. c. p. 348, n. 35).



— 47 —

11^. Cfiurjuiraga Echegarayi (Hieron. n. sp.).

Euchuquiraga ex afílnitate Ch. insigáis (H. B. K.)

et Ch. Tuscifoliae (Don).

Frutex 74- 72 m. altus, ramo sissimus, ramis in-

ferioribus denudatis, cortice fusco, denique cinéreo,

rugoso tectis; ramulis superioribus foliorum vaginis

glabris tectis. Folia sessilia, alterna vel subopposi-

ta, crassiuscula, rigida, coriácea, ovata vel ovato-lan-

ceolata, pungentia, basi vaginantia, ramulis adnata,

circier 1-2 cm. longa; vagina cauli adnata, circiter

3-4 mm. longa, 2-3 mm. lata, ochraceo-straminea,

glabra; lamina ^¡2-1 cm. longa, 3-5 mm. lata, flavo-

viridi, subtus glabra, supra sericea, margine crassa,

subrevoluta, glabra, spina apicali 2-6 mm. longa,

ochraceo-flavescente. Spinis axillaribus, nullis. Ca-

pitula multiflora (circiter 20-30 flora), ad ápices ranm-

lorum supremorum sessilia, circiter 1-1 74 cm. longa.

Involucra campanulata;bracteis 5-6, stramineo-flaves-

centibus, 5-6-serialibus; extimis ovatis, 7 mm. longis,

basi fere 3 mm. latis; intimis lineari-lanceolatis, 1 cm.

longis,vix 1 mm. latis; ómnibus ápice spinescentibus,

extus plus mmusve pilosis, longiuscule ciliatis. Recep-

taculum faveolatiuu, parce pilosum, vel glabriuscu-

lum. Pappi setae circiter 19, usque adapicem plumo-

sae, circiter 5 mm. longae, vel breviores. Cerolla lú-

tea, coriácea extus adpresse sordido-pilosa, intus gla-

briuscula, tubo cylindraceo, 6 mm. longo, laciniis 1

mm. longis, linearibus, rigidis, subaequalibus. An-

therae sagittatae, auriculis caudato-acuminatis, circi-

ter V4 mm. longis. Styli rami semisubulati, conni-

ventes. Achaenia sórdido sericeo-villosa, turbinata

(in flore circiter 3 mm. longa).

En la falda del Cerro del Tontal, lado del Naciente;

en Enero, con flores.
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114. Chuquircuja iilicina (Hook. com. ]. p. 110).

syn. Ck. hystrix (Echeg. 1. c. p. 348 n. 30 non Don, tr.

iin. soc. 16. q. 2S5!).

Foiia 10-18 mm. longa, circiter 'l-iy4 nnn. lata,

subulata, vaginantia (vagina brevi, vix 1 mm. Jonga,

2 mm. basi lata), supra subconcava (canaiiculo seri-

ceo-tomentoso), subtus convexa, glabriuscula. Capi-

tula 28-31-flora. Pappi setae 20-30.

IVd.Cliuqniraija erinacea (Don, trans. linn. soc. 16 p. 2S5).

(Echeg. 1. c. p. 348 n. 31).

Folia circiter 6-10 nnn. longa, ad 1 mm. lata, va

ginantia (vagina ramulo adiiata, brevi, 172 mm. lon-

ga, circiter 1 mm. lata), supra vaginam paulo con-

tracta, subulata. Capitula 5-8-flora. Pappi setae

19-23.

IIQ. Chuquiraga Hijstríx (Don, tr. Iin. soc. 16 p. 285 non

Echeg. 1. c. p. 348 n. 30).

Folia 2-3 cm. longa, va.Liinantia (vagínis 4-5 mm.
longis, omnino ramulo adnatis, puberulis), subulata,

supra canaliculata (canalículo sericeo-tomentoso). rec-

ta, rigidissima, valde pungentia.

En la colección se hallan solo ejemplares estériles

sin flores, ni frutos, que han sido recolectados por el

Dr. Echegaray en el Paramillo, en el mes de Enero.

117. Gochnatia glutinosa (Don, in Hook. comp. Bot. Mag.

I p. 108).

(Echeg, 1. c. p. 348 n. 32).

lis. Pachglaena gagophgta (Don, in Hook. Comp. Bot.

Mag. I p. 106.). syn Chíonoptera gagophgta (DC: in

Deless. Ic. Sel. IV. t. 75., WeddelL Chl. And. I. 23 t. 6).

(Echeg. 1. c. p. 348 n. 36).

119. Brachgdados Igcioides (Don, in Hook. et Arn. Comp bot.

Mag. I. 106).

forma: intermedia (Hieren.).
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Folia 1-2 V2 cm. longa, linearía, margine revoluta,

utrinque glabra, l\/2-3 mm. lata, mucronata. Pedun-

culi glabriusculi vel i)arce arachnoidei. Capitula

mediocria-, involucri bracteis sub 4-seriatis; interiori-

bus lato-lanceolatis, subacuminatis, 10-11 mm. Ion-

gis^ circiter 3-4 mm. latis, dorso in ñervo mediano

glabriusculis, juxta margines laxe arachnoideo-to-

mentosis; exterioribus gradatim brevioribus, elonga-

tü-triangularibus, acutis; extremis linearibus.

Esta forma Sanjuanina está en sus caracteres casi

entre las dos variedades patagónicas macrocephala y

mícrocephala (descritas por mí en el Sert. pat. en Bol.

A.C. Nac. Cieñe, exact. t. Ill p! 360. n. 95.).—Se halla

en la Quebrada del Leoncito.

120. Tríchodine tontalensis (Hieron n. sp.)

T. ex afñnitate T. cinerariae (Hook. et Arn.).

Herba subcaespitosa, perennis; caiiUbus pluribus,

basi foliorum vetustorum vaginis tectis. Folia radi-

calia rosulata^ supra araclmoideo -tomentosa, demum
lana decidua partim subglabriuscula, subtus dense

cinéreo -tomentosa, ovata, vel lanceolato - ovata,

ad 3 cm. longa, circiter 1" 72 lata, acutiuscula, vel

subobtusa, marginibus crispulis subrevoJutis dentata,

in petiolum brevem (circiter ^¡2-1 cm. longum) atte-

nuata, late vüginantia. Scapi 1-3 e rosulis, foliis

aequilongi, vel ea paulo superantes, tomentosi,denique

lana decidua glabriusculi, apbylli vel uni-bibracteo-

lati (bracteolis lineari-subulatis, acutis, glabriusculis,

circiter 5 mm. longis). Capitula majuscula, solitaria.

Receptaculum faveolatum. Involucri bracteao 4-5-se-

riatae; interiores lanceolatae, 10-13 mm. loiigae, 2-3

mm. latae, dorso juxta margines anguste membraná-

ceos arachnoideae, in ñervo mediano glabriusculae,

in planta sicca fuscae; exteriores gradatim breviores,

Bol. Acacl. IV. 4
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subglabiiusculae, elongato-triangulares, acutae; ex-

tremae circiter 4 mm. longae, basi 1-1 7* mm. latae.

Gorollae radii bilabiatae, glabriusculae; aureae (vel

croceaej in sicca subfuscae); labio exteriore in Ungulam

patentem, ápice 2-3-dentatam, (dentibus circiter 72

mm. longis, obtusis) vel (iu specimine uno) usque ad

médium bi-trifidam (laciiiiis filiformibus), tenuiter 3-7-

nerviam expanso; interiore in segmenta 2 linearia

diviso. Gorollae disci iutescentes, tubulosae, subbi-

labiatae, labiis aequilongis; laciniis 3, revolutis in

labio exteriore; 2 in labio interiore profundius

inciso. Styli in utrisque floribus breves, ramis

dilatatis, circiter ^2 mm. longis, circiter 72 mm. latis,

obovato-rotundatis, suberectis. Achaenia papulosa,

subcylindracea. Pappi setae tenuiter subscabrae,.

flavescenti-albidae

.

El Dr. Echegaray ha recolectado esta especie nueva

en las faldas del Cerro del Tontal, en Enero con ñores.

121. Leuceria Salina (Benth. et Hook. gen. p. 499 n. 698)..

syn. Chahraea Salina (Remy in Gay, hist. Chil. bot.

III p. 393 n. 6. atl. tab. 41)- a. Salínasi (Phil. An..

Un. Chil. 35 p. 177 n. 101).

(Echeg. 1. c. p. 348 n. 37).

122. Proustia ¡nimjens (Poepp. exs. n. 884. Less. syn.

p. 110.)

var. Ulcifolia (Hook. et Arn. comp. Ip. 166).

(Echeg. ]. c. p. 348 n. 34).

123. Trixis glandulifera (Benth. et Hook. gen. II p. 501).

syn. Dolichlasium glancluliferum (Lag. ex Hook. et

Arn. comp. I p. 34)?

Receptáculo glabro, nec fibrilloso-piloso (!); flori-

bus ómnibus hermaphroditis.
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Aunque la descripción en el Pródromo de De-Can-

doUe (VIL p. 72), la única que está á mi disposición,

no corresponde enteramente á nuestra planta, no tengo

casi duda de que el nombre le pertenesca. Está traí-

da esta planta por el Dr. Echegaray, de las cercanías

del Leoncito, donde florece en el mes de Enero.

124. Hypochoeris Echegarayi (Hieren n. sp.).

Oreophila ex affinitate //. taraxacoidís. (Achy-

rophorus tar. (Walpers).; acaulis, subexscapa

rhizomate crasso, subsimplici. Folia omnia ra-

dicalia, lineari - lanceolata , runcinato - pinnatifida,

margine minute subdenticulato-ciliata, plus minus

utrinque pilis crassis, sordido-albidis setosa, late

vaginantia; máxima circiter 5-6 cm. longa; lamina

circiter 3 cm. longa, 1-1 72 cm. lata; vaginal 72-2 cm.

longa, 8 mm.-l cm. basi lata, nervosa nervis 5-6, qui

in laminam transeúntes in nervum unum crassum

conñuunt. Capitula in caudice crasso Ínter folia ra-

dicaba sessília, involucro cylindraceo- campanulato.

Bracteae 3-4-seríatae, ovato-lanceolatae, longíuscule

acuminato-acutae, herbaceae, margine plus minus

membranaceae ; interiores 1 72-2 cm. longae, 3-4 mm.
latae, glabrae; exteriores sensím disminutae, dorso

plus minus pilis crassis, sordidis, longiusculis hispi-

dae. Receptaculi paleae ápice subaristatae, infra

apicem utrinque subdenticulatae, circiter I72 cm.lon-

gae, membranaceae, uninerviae, flores amplectentes.

Corollae flavae (?). Pappi setae plumosae 1-1 74 cm.

longae. Achaenia suberostria 5-6 mm. longa, glabra.

Se halla en los Barriales del Leoncito, en' Diciembre

y Enero, con flores y frutos.

125. Hypochoeris glauca (ex Benth. et Hook. gen. II p. 519

n. 742) syn. AchyrophoriiyS glaucas (Phil. Yiaj. Des.
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Atac. p. 203, An. Un. Chil. 35 p. 107 n. 106).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 39).

126. Taraxacuwj offwinale (Wigg. prim. fl. hols. p.

56, 1780).

var> i'wídum (Koch, syuop. p. 367), syn. Leontodón

lividus (W. et Kit. pl. rar. h. 2 p. 120 t. 115).

En los Barriales del Leoncito, en Diciembre y Enero

con flores.

LOBELIAGEA

127. Pratia oligophylla (Weddel, Chl. And. II p. 10 n. 3

t. 45 B.).

En los bordes del pequeño arroyo de la Ciénega del

Medio, cerca del Leoncito, en Enero con flores.

PLANTAGÍNEA

128. Planíago Grísebachii (Hieron. n. sp.).—syn. P. oreades

var. lanugínosa (Griseb. Symb. fl. arg. p. 220

n. 1360).

P. perennis, caespitosa, acaulis, rhizomate crasso,

superne vaginarutn rudimentis fuscis subsquamuloso.

Folia lanceolata, obtnsiuscula, vel acutiuscula, patu-

la, integra, 7-nervia (nervis 2 submarginalibus, bre-

vibus tenuioribusque), supra pilis laxis parce pubes-

centia, vel glabriuscula, subtus margineque lana sor-

dide alba, densiore adspersa, in petiolum lamina

paulo breviorem attenuata, circiter 8-14 cm. longa

(lamina 1-272 cm. lata, vagina circiter 5 mm, lata,

vix petiolo latiore). Scapi erecti, villosiusculi, cum

spicis (6-12 cm. longis) foliis duplo longiores (circiter

24 cm. longi). Bracteae lanceolato-triangulares, mar-

ginibus anguste membranaceae et dorso longiuscule

piioso-ciliatae. Calicis folióla rotundata, margine late

membranácea, 2 majora carinata (carina scabriuscu-
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la), saepius ápice minute ciliolata. Corollae lobi

ovati, acutí post anthesin erecti, contorti, medio

lineóla (ñervo) subfusca notati. Stamina ápice mu-

cronato-appendiculata. Antherae subreniformes. Fi-

lamenta tenuissima, 1 mm. longa. Ovarium glabrum,

biloculare, loculis bi-ovulatis. Stylus biíariam papi-

lloso-stigmatosus, in capsula subpersistens, circiter

SVamm.longus. Capsula plerumque3-sperma. Semina

olivácea, ambitu ovato-oblonga, a dorso compressa,

facie umbilicali plana, vel subconcava, 1 mm. lata,

174 TPm. longa.

He encontrado esta planta por primera vez en el

Cerro de Orcosú (ó Cerro de la Yerba Buena) en la

Provincia de Córdoba; el Dr. Echegaray la trajo, pro-

cedente de la estancia Maradona de la Provincia de

San JuaU; endonde dicha planta acaba de florecer y

tiene frutos en el mes de Enero.

JASMÍNEA

129. Me}iodora íntegrífolia (Steud. Nom. ad vocera).

syn. Boiívaria integrifolia (Cham. et Schlecht. in

Linn.Ip. 208).

Forma valde ramosa, ramis rigidis patentibus, foliis

3-7 mm. longis, 172-2 mm. latis^ floribus in ramulis

(circiter 2-6 cm. longis,) plerumque terminalibuSj

solitañis vel 3-5 in cyma dichasica dispositis, cálice

5-9-fido, cerolla lútea (nec alba!).

Según la descripción que dan Hooker y Arnott (en

Journ. ofBot. I p. 284) de la Menodora 6 Bolivarla

decemfida (Gilí.) de Mendoza y según la imagen

del hábito en la Flora Brasiliensis (fase. 45 tab. 85) y
la descripción (1. c. p. 318) de la forma brasileña de la

M. integrifoíia, me parece que nuestra planta es inter-

media entre las dos especies descritas y creo, por esto

que ellas no son mas que formas de una misma especie.
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No obstante^ faltándome el material de comparación

necesario^ no puedo probar mi opinión.

El paraje especial donde el Dr. Echegaray recogió

esta planta en la Prov. de San Juan no se halla indica-

do en la etiqueta. Está coleccionado en Enero con

flores.

ASGLEPIÁDEAS
loO. Morrenia odorata (Lindl. app. bot. reg. 183S p. 71).

(Echeg. 1. c. p. 344 n. 6).

131. Oxypetalum Echegaray i (Hieren n. sp.).

SíMzostemma ex affinitate 0. confertifl.ori (Decsne)

et O. saxatílis (Decsne), fruticulosum, subvolubile

caulibus perpluribus ramosis; ramulis (pube brevis-

sima, subfarinacea) pubescentibus. Folia 7-9 mm.
longa, 172-2 mm. lata, marginibus revolutis subhasta-

to-linearia.j auñculis brevissimiS;, obtuso-rutundatis,

breviter petiolata (petiolo ly^-o mm. longo), subfari-

naceo-pubescentia, ñervo mediano subtus prominen-

te, ápice acuminato-mucronata. Pedunculi extra-

axillares, petiolum superantes, 1-5-flori; pedicelli

longiusculi (8-10 mm. longi), filiformes, íarinaceo-pu-

bescentes; bracteae subulatae 1-1 7^ mm. longae.

Calix herbaceus, farinaceo-pubescens; laciniis ovatis,

acutmsculis, Vji mm. longis, 74 mm. latis. Corolla al-

bida(?); laciniis erectis tortis velpatentibus, linearibus,

circiter 4 mm. longis, circiter 1 mm. latis, ápice obtu-

sis, marp^inibus subconvolutis. Coronae stamineae

folióla 5, cum petalis alternantia, tubo adnata, intus

nuda, erecta, crassiuscula, 272 mm. longa, V* mm.
lata, oblongo-linearia, ápice bidentata, dentibus obtu-

sis. Stigma P/^ mm. longum, carnosulum, ápice

breviter bifidum, lobulis inaequalibus, obtusis. Fo-

lliculi

Ha sido recogido en las cercanías del Leoncito, en

Enero con ñores.
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GENTIANEAS

132. Gentiana primíilifolia (Griseb. Gent. p. 221 ex descr.

et icón. ap. Weddell^ Chl. and. p. 53 et tab. 52 A.).

Forma minor, scapis floriferis (incl. flore) ad 3

cm. altis, foliis caulinis sublineari-oblongis, V/2 mm.

latis, circiter 8 mm. longis, foliis radicalibus vix 1

cm. longis, 4-5 mm. latis, cálice V2-I cm. longo, ad

médium 5-fidOj laciniis acutiusculis, vel obtusiusculis;

corollae laciniis obovatis, 11-15 mm. longis, 472-572

mm. latis, obtusis vel brevissime subacuminatis,

ápice irregulariter denticulatis, albis, stnis violaceis

longitudinalibus pictis, tubo flavo-virescente (ex

Se halla en los bordes del íirroyo de la Ciénega del

Medio, cerca del Leoncito, en Enero con flores.

133. Gentiana muUicaulis (Gilí. ap. Gr. Gent. p. 225 ex

parte?).

Forma genuina?, perennis, caulibus ómnibus fertili-

bus inaequalibus, declinatis vel ascendentibus, sub-

nudis (internodiis 4-5, 2 intermediis (secundo et tertio)

elongatis, ad3 cm . longis, Ínfimo et supremis duobus 72-

1 72 cm. longis), paucifloris (1-7-floris). Folia herbácea,

crassiuscula; inferiora elongato-spathulata, obtusa, in

petiolum attenuata, ad I72 cm. longa, 4 mm. lata;

superiora oblonga, margine laevia, ad VI2 cm. longa,

2-3 mm. lata. Cerolla 16-18 mm. longa, subrotata,

imberbis, segmentis 11-14 mm. Longis, 5-6 mm. latis,

ovato-oblongis, vel obovato-oblongis, obtusiusculis,

ápice irregulariter denticulatis, albidis, extus margine

altero (in sicca!) violascentibus-, tubo flavescente, 4-5

mm. longo. Calix 8 mm. longus, usque ad médium

vel supra 5-fidus, laciniis elongato-triangularibus,

basi circiter 2 mm. latis, acutiusculis, vel obtusius-

culis.
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Grisebach,queha publicado antes las determinaciones

y desciipciones de las colecciones hechas por el Dr. Lo-

rentz, por Schickendantz y por mí, ha mezclado en las

Symbolae fl. Arg. (p. 235 n. 1431) dos plantas diferentes

entre sí, como también de la planta cuya descripción an-

tecede, y que juzgamos ser quizas la forma genuina de

la Gcntianamulticaulis (Gilí). Parece que una de estas

dos plantas, que talvez es idéntica con la forma mayor

de la Gentiana OUonis (Phil. in Linn. 33 p. 177.) había

sido mezclada anteriormente por aquél eu el Pródromo

de De CandoUe (IX. p. 90 n. 23), endonde dice el Sr.

Grisebach que la corola tiene 9 líneas de largo. La planta

tiene una cerolla lilacina (y no blanca!) y sin estrias

azules ó violadas, habiendo sido recolectada por Schic-

kendantz y Lorentz en las Sierras de Catamarca; la

otra por mí en la Sierra de Achala y el color de su

cerolla es blanco ó amarillento y sus segmentos con

estrias violadas; pero dicha planta es diferente de la

forma Sanjuanina por tener tallos muchas veces solita-

rios y, si son éstos muchos, por el tamaño igual de

ellos y por ser todos derechos.

El Dr. Echegaray ha recolectado la planta arriba

descrita en los bordes del Arroyo de la Ciénega del

Medio, cerca del Leoncito; en Enero, con flores.

134. Gentiana podocarpa (Gr. Pl. Lor. o. 162 n. 589).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 43).

ESROFULARIÁGEAS

135. Calceolaria Lorentzii (Griseb. Pl. Lor. p. 162 n. 590).

Encalceolaría nec Jovellana (ex spec. authenticis!)!

var. imiflora (Hieren.).

Scapis plerumque unífloris, 5-6 cm. longis, bibrac-

teatis, bracteis circiter 5 nim. longis, circiter 2 mm.
latis; foliis plerisque radicalibus, in petiolum lami-

nam (1 V2-2 cm. longam, 6 mm.-l cm. latam, ovatüm
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vel ovato-oblongam) aequantem vel superantem atte-

nuatis.

En las cercanías del Leoncito; en Febrero, con flores.

136. Calceolaria plantaginea (Sm. ic. ined. 1. p. 2 f, 2).

En la Quebrada del Paramillo cercíi del Leoncito, en

Febrero con flores.

ISl.Mimulus luteus (L. sp. p. 884).

var. nummularius (Clos. in Gay, hist. Chil. bot. V. p.

140 Atl. t. 57).

(Echeg. 1. c. p. 351 n. 62).

138. Mim.ulus parviftorus (Lindl. bot. reg. t. 874).

(Echeg. 1. c. p. 351 n. 61).

SOLANEAS

139. Nierembergia pulchello. (Gilí. msc. ap. Miers. Illustr. I

p. 97 n. 14 ex descriptione).

Forma foliis minoribus, circiter 8-16 mm. longis,

1-2 Y2 mm. latis, subsessilibus vel breviter petiolatis

(peliolo 1 mm. longo).

En las cercanías del Leoncito, en Enero con flores

y frutos.

140. Fabiana clenudata (Miers, 111. South. Am. Pl. I p. 87

n. 4t. 17).

Forma calicis tubo 3 mm. longo, laciniis 1 mm.

longis; longitudine máxima tubi corollae 18 mm.,

laciniis 1 mm. longis.

En las cercanías del Paramillo; en Enero, con flores

y frutos.

lil. Nícotiana acuminata (Hook. Bot. Mag. t. 2919).

syn. Petunia acuminata (Graham in Edinb. new.

Phil. Journ. 1828 p. 378) P. viscosa (Miers. Trav.

chil. 11, 531.)- (ex descriptione ap. Remy in Gay, hist.
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chil. V. p. 53 et Dunal, in DC. Prod. XIII 1. p. 567).

Esta especie es muy aliada á la Nicotiana onendocina

(DittosUgma mendocina Phil. An. ün. Chil. 35 (1870)

p. 194 n. 188), por tener, como ésta un estigma partido

en dos lóbulos. En la Nicotiana alata (Link et Otto)

se nota igualmente el estigma bifido y trífido (?) según

la descripción contenida en DC. Prod. (1. c.) y conside-

ro por esta razón que se debe borrar el género Dittos-

Ugma y unir la especie con el género Nicotiana.

142. Lycium scoparium (Miers, 111. 11 p. 134 n. 65 t. 73).

formae variae.

En las cercanías del pueblo de San Juan, en Diciem-

bre, con flores y bayas; en las cercanías del Leoncito,

en Enero, con ñores. Tiene el nombre vulgar: Ya-

cancía.

143. Grabowskya obtusa (Walk. Arn. in Linn. 11 p. 485).

(Echeg. 1. c. p. 350 n. 59).

Tiene el nombre vulgar: Fallampe.
,

lU. Jaborosa decurrens {Mi^xs. Trav. Chil. 2. 531 (1826)).

syn. Dorystigma squarrosum (Miers. 111. I. p. 28) et

Jaborosacaulescens (Hook. Bot. Mise. I. p. 347 t. 71).

(Echeg. 1. c. p. 350 n. 60).

Forma inter Jaborosam caulescentem (Hook.)

{DorystigmaM.ieY&) et Jaborosa in decurrenteni (Miers)

(syn. D. squarrosum Miers. 111. I p. 28) intermedia

conf. Echeg. 1. c.

145. Solanum villosur,i (Lam. illustr. 2338).

Introducido seguramente. En las cercanías del Leon-

cito, en Enero con flores y frutos.

146. Solanum' Echegarayi (Hieron n. sp.)

Morella glaberrima, caulibus herbaceis, basi lig-

nescentibus, circiter y4 m. altis, ramosis, glaberrimis

teretibus, subnitidis, cylindraceis, viridibus, saepius
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violáceo (in sicco!)-macu)atis etlineis duabiisex folio-

rura insertionibus tenuissimis subangulatis. Folia

crassiuscula, glabra, subrhomboidea, vel rhomboideo-

trifida, basi cuneata et subsessilia, vel ovato-cuneata

in petiolum decurrentia grosseque sinuato-dentata

(dentibus utrinque 1-3, patentibus, linearibus vel

subtriangularibus, obtusis, acutiusculisve; sinubus

rotundatis), ápice obtusa vel acuta, 1-3 cm. longa,

Y2-2 cm. (incl. dentibus 1-5 mm. longis) lata, pinnati-

nervia, nervis subtus prominentibus. Cymae plerae-

que terminales, paucae, extraaxillares, ebracteatae,

plerumque 4-5-(rarius 2-3-) florae,helicoideo-subsecun-

dae, pedunculatae, (pedunculis circiter V4-IV2 cm.

longis). Flores pedicellatae (pedicellis pedúnculo

conmuni subaequantibus vel paulo longioribus, post

anthesin paulo infra calicem recurvis). Calix gla-

ber, campanulatus, herbaceus, viridis, crassiusculus,

usque ad médium 5-fidus, post anthesin immutatus;

tubo 2 mm. longo; laciniis ovato-triangularibus, 2

mm. longis, basi 174-2 mm. latís, obtusiusculis. Ce-

rolla subcampanulata, glabra, alba (in sicco! an in

vivo lilacina?), supra médium 5-fida; tubo circiter 4-5

mm. longo; laciniis 6-7 mm. longis, ovatis, basi circi-

ter 6 mm. latis, acutiusculis. Stamina 5, lútea, 7-772

mm. longa (incl. filamento glabro, brevi, vix 1 mm.
longo); antlieris oblongis, 1 mm. latis. Stylus sórdi-

do albus (ex sicco), 9 mm. longus, filiformis, parte

inferiore minute pubescens, supra glaber; stigmate

parvo, ferrugineo (ex sicco). Bacca cálice persisten-

te fulta, globosa, (diámetro circiter 5 mm. longa), vi-

ridis (?). Semina olivaceo-fusca, suborbiculata, com-

pressa, testa minute granulata.

El Dr. Ecbegaray ha descubierto esta planta en la

SaUda de la Quebrada del Leoncito; en Enero, con

flores y frutos.
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147. Solanum calophylliim (Phil. An. Un. Cbil. 21 p. 403 n.

89 ex descriptione).

En las cercanías del Leoncito; en Enero, con flores y

tratos.

lAS. Solanum CcUdasii (Ivth. in H. et B. nov. gen. etspec.

3 p. 19).

var. glabrescms (Dunal, in DC. Prodr. XTIT. 1 p. 37

n. 17).

En la Salida de la Quebrada del Leoncito; en Enero,

con flores.

149. Solanum leprosum (Ortega dec. 9 p. 115)?

En las cercanías de la Rinconada; en Diciembre, con

flores y frutos.

Esta planta que parece ser muy común en la parte

occidental de la República y que creo es el verdadero

S. leprosum de Ortega, es seguramente una especie

bien diferente del S. elaeagnifolium. (Cav.), no siendo

idéntica con la variedad b) leprosum (Dunal, in DC.

Prod. XIII. 1. p. 291). La principal diferencia entre

las dos es que nuestro S, leprosum tiene pequeñas

papas ovaladas, ó bien alargadas, de forma irregular,

mientras que el S. elaeagnifolium (Cav.) no las tiene.

El Solanum leprosum representa un tipo intermedio

entre el S. elaeagnifolium (Cav.) y el verdadero Sola-

num montaninn (R. P. ex Ic. Fl. per. t. 160 b. conf.

Griseb. Symb. flor. arg. n. 1579),- que también tiene

pequeños tubérculos. Señalaré en otra ocasión exten-

samente las diferencias características de estas especies

aliadas.

150. Solanum elaeagnifolium (Cav. ic. 3 p. 22 n. 265 t,

243, descr. p. 115).

Tiene el nombre vulgar de Quillo-quillo y se halla
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cerca de la ciudad de San Juan en abundancia, en Di-

ciembre, con, ñores. Las bayas se usan para lavar

ropa.

BIGNONIÁGEA

Wl.Arf/ylia Uspallatensis (DC. Prod. IX p. 235 n. 7).

(Echeg. 1. c.p. 351 n. 63).

ACANTÁCEAS

152. Justitia camiJestris (Griseb. Pl. Lor. p. 177 n. 664 et

Symb. ad fl. arg. p. 262 n. 1603 ex spec. authent.).

En las cercanías de la estancia Maradona, cerca de

San Juan; en el mes de Enero, con frutos aún no ente-

ramente maduros.

Ib3. JustUia Echegarayi (Hieron. n. sp.).

Adhatodoides ex affinitate Justitiae umbrosae

(Adhatodae umbrosae Nees ab. Esenb.). Frutex pe-

dalis, vel minor. Caules basi repentes, vel arcuate

ascendentes, ramosissimi; ramis quadrisulcatis, pu-

bescentibus (pubesc ...tia subreversa, brevi), denique

subglabriusculis, cinereo-albidis. Folia integra, ova-

ta vel ovato-rotundata, obtusa, vel subacuta, mucro-

nulata, utriusque rugulosa, eubtus parce pubescentia,

giandulosa, denique glabriuscula, submarginata; cir

citer 27-2 cm. longitudine, circiter I73 latitudineattin-

gentia; petiolata (petiolo foliorum majorum circiter 6

mm. longo). Flores spicati, spicis secundis, in cau-

le ramisque terminalibus, multifloris; maximis 6 cm.

longis. Bracteae ovatae vel obovatae vel suborbicu-

latae, subacuminato-mucronatae vel obtusiusculae,

in petiolum brevissimun attenuatae, vel subsessiles,

ciliatae, subtus glandulosae; maximae 1 cm. longae,

6 mm. latae. Bracteolae 2, lanceolatae, calicis laci-
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nias superantes, 7-R inin. longae, 2-272 mm. latae,

subacuminato -mucronatae , ciliatae, glanduliferae
,

(glandulis minutissimis). Calix iDrofimde 5-fidus;

herbaceus;tiibo brevissimo;]aciniis lanceolatis, acutis,

subaequalibus, circiter 37-2 mm. longis, 1 mm. latis,

ciliatis, dorso minute glanduliferis. CoroUae lilaci-

nae; labium posticum incurvum, concavum, emargi-

nalo-bidentatum; dentibus 1 mm. longis, 1 mm. Jatis,

margine subcrenato-denticulatis undulatisque; labium

anticum usque ad médium 3-fidum, lobis subaequali-

bus, ovato-orbiculatis, 5mm. longis, 4 mm. latis, ro-

tundato-obtusis, integris vel subundulato-crenato-

dentatis. CoroUae tubus limbo subaequans, vel pau-

lo longior, 8 mm.-l cm. longus, extus pubescens, su-

perno ampliatus; gibbi 2, pilosi inter filamentorum

bases. Stamina 2, supra médium tubi affixa; fila-

mentis glabris, crassiusculis; loculis discretis; altero

altius affixo, mutíco; aJtero interiore calcare minimo,

obtuso appendiculato. Discus cupularis. Stylus fili-

formis, basi pubescenti-pilosus. Stigma integrum,

obtusum. Capsula ovata, circiter 7 mm. longa, 4

mm. lata, compressa, pubecens, basi in stipitem circi-

ter 5 mm. longum contracta; carpidiis naviculaefor-

mibus, dorso sulcatis, pubescentibus. Semina 2, su-

borbiculata, compi-fessa, tuberculata, retinaculis trun-

catis vel subemarginatis fulta.

Echegaray ha encontrado esta planta cerca de la Es-

tancia Maradona; en el mes de Enero, con flores y
frutas.

Yo be recojido esta misma especie en la Provincia de

la Rioja en las cercanías de la Estancia de San Carlos,

en el camino real que va á Córdoba, banda occidental

de las Salinas grandes, en donde, por causa de un

tiempo de seca, principió á florecer recien á fines del

mes de Marzo.
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GONVOVÜLÁGEAS

ÍM. Convolvuhis montevidensis (Spreng. in Herb. Reg.

Berol. syst, veg. 1 p. 604).

(Echeg. 1. c. p. 350 n. 55).

155. Convolvuíus arvensís (L. sp. 218).

var. g. ohtusifolms (Choisy in DC. Prod. IX p. 406).

syn. C, corsicus (Roem et Sch.).

Tiene el nombre vulgar: Corriguela, y se halla con

frecuencia en la Provincia de San Juan, en Diciembre

con flores.

HIDROLEÁGEAS

16Q. Phacelia pínnatifida (Griseb., in sched. pl. peruv. ex-

sicc. Lechler, Weddell^ chl. and. II p. 85).

(Echeg. 1. c. p. 350 n. 57).

En las cercanías del Leoncito.

1^7 . Phacelía círcinata (Jacq. Ecl. 135 t. 91).

var obPusiloba (DC. IX p. 298).

(Echeg. 1. c. p. 350 n. 58).

153. Phacelia brachijan.tha (Benth. trans. linn. Soc. XVII.

p:279).

(Echeg. p. 350 n. 56).

BORAGINEAS

159. Cortesía cuneata (Cav. Icón. IV. 53 tab. 377 Lam.,

Dict. Suppl. U, 364 t. 92 Miers, Contr. 2 p. 216

tab. 83. B.). syn. C. ouneifolia (DC. Prod. IX. 512).

En los Médanos de la Rinconada, en Febrero, con

ñores.

IQO. Helíotropium curassavicum (Linn. sp. 188).

Forma fohis margine undulatis, obtusis, glaucis;

spicis solitariis, conjugatis vel pluribus.
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En las cercanías de la Rinconada; en Febrero, con

flores y frutos.

IQI. Hcliotroplum brachijstachyum (DC. Prod. IX. p. 554

u. 13.)

El punto especial (quizás las cercanías del Leoncito)

de la Provincia de San Juan, en donde ha sido recogida

(en Enero, con flores y frutos) esta especie, no está in-

dicado en la etiqueta. El Museo posee la misma espe-

cie procedente de las Provincias de Catamarca y la

Ilioja. Pertenece á la vegetación de las faldas no muy
elevadas de la Cordillera.

162. Erürichmm ¡mmile (DC. Prod. X. p. 133 n. 45 ex

descr. ap. Clos in Gay hist. Chil. bot. IV. p. 471). Syn.

Myosotis huiaUis (Ruiz et Pav. fl. per. 2 p. 5).

Foliis plerisque alternis, antheris ápice bidentatis

(loculis appendiculatis), dentibus obtusis, fuscis.

Aunque el mayor número de las hojas no son opues-

tas, sino alternas, no tengo duda que nuestra planta es

verdaderamente el Eritríchium humíle. El Señor

Weddell (in Chl. and. II p. 8S) une bajo el nombre de

E. Immile, elE. procumbens (DC.)syn. Myosotis pro-

cumbens (Colla pl. rar. Bert. Chil. n. 90); no puedo

decir si con razón ó sin ella.

El Señor Echegaray ha recogido esta planta en las

ciénegas del Arroyo del Medio, cerca del Leoncito, en

donde florece y ya tiene frutos casi maduros, en el mes

de Enero.

IQ^. Eritríchium falcatum (Hieron n. sp.)

Rutidocaryum annuum (vel bienne?), radico pala-

ri, subsimplíci, cylindrica (diámetro 1-2 mm. longa),

caule solitario vel caulibus pluribus patentibus, su-

perne ramosis, erectis (in specimiuibus 6-17 cm. Ion-

gis), rarius subprocumbentibus, pilis albis patentibus
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vel adpressis hispidis. Folia basi confería, subrosu-

lata, superne alterna, spathulata vel spathulato-li-

nearia, basi valde attenuata, sessilia, ápice obtusa,

fálcate- condupplicata, rarius plana, pleraque 1-4

cm. longa, superne 2-3 mm. lata (in specimine uno
riojano máxima ad 7 cm. longa, Y^ cm. lata), hispi-

da (pilis albis adpressis vel patentibus), denique ver-

rucosa, verrucis, quae antea setas gesserant, albidis

margaritaceis, circularibus (diámetro ^¡i mm. longa).

Racemi bracteati (bracteis circiter 3-4 mm. longis, vix

1 mm. latis, apicem versus deminutis), terminales,

subelongati, laterales perplures, plerique bi-trifidi,

saepius conglomerati et superne subsessiles. Flo-

res brevissime pedicellati, vel subsessiles. Caiix

profunde 5-partitus, laciniis lanceolato-linearibus, 3

mm. longis, y^ mm. latis, subacuminato-mucronatis,

extus verrucoso-hispidis (pilis patentibus, flavis, cir-

citer 1 mm. longis), intus ápice adpresso-sericeis, (pi-

lis vix 72 mm. longis). Corolla alba, 27^ mm. lon-

ga; tubo 172 mm. longo, laciniis 1 mm. longis, subcu-

neatis, ápice rotundato-obtusis, obsolete crenulatis;

fornicibus brevibus, subflavidis, obtuso-truncatis.

Stamina medio tubi afñxa; antheris ápice brevissime

bidentatis (loculis obtuso-appendiculatis). Nuculae

4, flavo-cinereae, nitidae 1 72 mm. longae, erectae, vix

1 mm. latae, intus sulcatae (sulco inferné in areolam

triangularem dilatato), dorso tuberculato-punctatae,

lateribus apiceque obtusiusculo marginatae.

El Dr. Don Saile Echegaray ha coleccionado esta

especie en las cercanías del Leoncito, Provincia de San

Juan, en Enero, con flores y frutos; yo encontré esta

misma en la Cuesta de la Puerta de Piedra (Cuesta de

Sigú), en la Sierra Velasco, Provincia de la Rioja.

Siendo los ejemplares de San Juan imperfectos, he
Bol. Acad.IV.

. 5
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aprovechado de las de mi colección Riojana para hacer

la descripción que antecede.

LABIADAS

l^i. Mentha aquatíca (Lin. sp. p. 805).

var. glabrata (Benth. in DC. Prod. XII. p. 171) syn.

M. citrata (Ehrh. beitr. 7p. 150).

En las márgenes de los arroyos del Leoncito, en Ene-

ro, sin flores ni frutos.

165. Salvia GilUesü (Renth. Lab. p. 265).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 44).

IQQ.Marrubium vulgare (L. sp. p. 816).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 45).

VERBENÁCEAS

167. Dipyrena glaberrima (Gilí, et Hook. Bot Mise. I p.

o56 a'lnot. ad ind); syn. Wílsonia g/. (Gilí, et Hook:

1. c. p. 173 tab. 49).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 47).

168. Verbena asparagoides (Gilí, et Hook. Rot. Mise. I p.

165) syn. V. bryoídes (Echeg. 1. c. p. 350 n. 50, non

Phil. Viaj. Des. Atac. p. 214 n. 272!).

169. Verbena Echcgaragi (Hieren, n. sp.).

Verbenaca subverticilliñora ex affinitate V. asperae

(Gilí, et Hook.) et V. Lorenlzii (Niedrl.), fruticosa

patentiramea, ramulis juventute hirtelUs, fuscis, de-

mum substriatis, cinereo-ochraceis, nodulosis (cicatri-

cibus foliorum et ramulorum abbreviatorum reUquiis

prominentibus). Fola alterna vel in ramis abbre-

viatis axillarum proliferarum fasciculata; inferiora

oblongo-lanceolata, subspathulatave, subobtusa in

petiolum brevissimum attenuata, marginibus subre-
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voluta, crassiuscala; superiora cordato-lanceolata,

mucronulata, subsessilia; júniora utrinque parce hir-

tella, 5-8 mm. longa, r/a-S mm. lata. Spicae niulti-

florae, iaxe imbricatae, 2-7 cm. longae. Bracteae

sessiles, rhomboideae, ciliatae, utrinque glabriuscu-

lae, vel parce hirtellae, cálice brevieres, 4-4 72 mm.
longae, IV2 mm. latae, subacuminato-mucronatae.

Caiix extus subhirtello-pubescens, intus glaber, 5 mm.
longus; dentibus 4, exiguis, vix V2 mm. longis, subu-

lato-acuminatis, aequalibus; quinto postico obsoleto

vel rudimentario, minimo. Cerolla dilute azurea

(teste Echegaray), glabra; tubo 3 mm. longo, gracili,

recurvo; limbo 5-partito; laciniis subdenticulatis, vel

emarginatis.

Esta especie nueva se encuentra en las cercanías del

Leoncito, en donde florece en Enero.

170. Verbena seriphioides (Gilí, et Hook. Bot. Mise. v. I p.

164 n. 11).—Syn. V. eehinata (Phil. An. Un. Chil. 35

p 191 n. 171: forma tubo coroUae breviore calicem vix

superante ex spec. autlient.!)*

La forma no es la misma que describen Gillies y

Hooker (1. c); siendo las espinas enteras y no tripartidas

del largo (3e 1 cm. hasta 12 mm., estando además

las ñores puestas generalmente de á pares, y hallando

se estas solo rara vez. El ejemplar entregado al

Museo botánico, tiene un tronco grueso, de 2 cm. de

diámetro, leñoso, torcido, del que suben ramos leñosos

del largo de 14 cm. á lo más. Los ramitos abreviados

que salen de los sobacos de las hojas, de forma de

espina, son cespitosos, ramificados y muy cortos. No

obstante, no hay razón para separar esta forma Sanjua-

nina de In descrita por Hooker y Gillies ni tampoco de

la V. eehinata (Phil.) especialmente por la circunstan-

cia de encontrarse en las Cordilleras formas intermé-
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dias que unen la una con la otra. Se halla en el Cerro

del Tontal; en el mes de Enero, con flores.

171. Verbena erinacea (Gilí, et Hook. Bot. Mise. I p. 146.)

En las cercanías del Leoncito; florece y tiene los

primeros frutos maduros en Febrero.

172. Verbena caespUosa (Gilí, et Hook. in Bot. Mise. I p. 165)

En el Cerro del Tontal; florece y tiene los primeros

frutos maduros en el mes de Enero.

173. Verbena bonariensis (Linn. sp pl. p. 2S).

(Echeg. 1. c. p. 349 n. 48).

lli. Verbena crUhmifolia (Gilí, et Hook. in Bot. Mise. I

p. 169).

(Echeg. 1. c.p. 350 n. 51).

Se llama vulgarmente: Bíchldio,

175. Verbena erinoides (Lam. ill. 1 p. 57).

(Echeg. 1. c. 350 n. 52).

176. Verbena mendocína (Phil. An. Un. Chil. 35 (1870) p.

191 n. 169, ex specim authentico!).

Perennis (?), antheris staminum duorum superio-

rum, ut in specimine authentico appendieulatis, ap-

pendiculis obovato-clavaeformibus, in sieca sordide

aurantiacis, antheras superantibus!

Se encuentra en las cercanías del Leoncito; en Febre-

ro, con flores.

177. Verbena microphylla (Kth, in H. et B. nov. gen. et sp.

2 p. 272 t. 133 ex descriptione ap. Schauer in DC.

Prod. XI. p. 551).

a. foliis parce strigoso-hispidulis.

syn. V. sulfúrea (Echeg. 1. c. p. 349 n. 49

non Sweet!)

b. foliis dense strigoso-hispidulis, canescentibus.

syn. V, sulfúrea var. canescens (Phil. An. Un.
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Chil. 35 (1870) p. 190 n. 165, ex specimine au-

thentico!).

Las dos formas se encuentran en las cercanías del

Leoncito; en Diciembre hasta Febrero, con flores.

178. Lippia nodiflora (Rich, in Michx fl. bor. am. 2. p. 15)

syn. Verbena nodijlora (L. sp. pl. p. 28).

var. sarmentosa (J. C. Schauer^ in DG. Prod. XI. p.

585 n. 52).

(Echeg.l.c. p. 350n. 53))

179. Lipina foliolosa (Phil. An. Un. Chil. 35 (1870) p. 192

n. 178).

(Echeg. 1. c. p. 350 n. 54).

GNETÁCEA

180. Ephedra ochreata (Miers, Contrib. II. p. 169 tab. 77 B.)

Arbusto en los Médanos de la Rinconada. El ejem-

plar, recolectado en Febrero, es femenino y tiene algu-

nos pocos frutos maduros.

GRAMAS

181. Bromus unioloides (Humb. etKth. Agrost. syn. p. 415

enum. 11. supl. I. p. 341 ex determ. Griseb. Pl. Lor. n.

762 et Symb. fl. arg. p. 286 n. 1823).

var. sanjuanina (Hieren, n. v.).

vaginis pilis reversis pubescentibus; ligulis lacerato-

denticulatis; paniculis suberectis; radiis 1-4, 1-4-spicu-

latis; spiculis 5-7-floris, 1-2 cm. longis; palea inferiere

9-nervia. Caeterum vix a forma genuina diñ'ert.

Tiene el nombre vulgar: Cebadilla.

El paraje especial de la Provincia de San Juan, en

donde ha sido coleccionada, no está indicado en la eti-

queta. En Diciembre tiene flor.
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182. Polypogon interruptus (Humb. et Kth., Agrost. syii.

p. 238).

(Echeg. 1. c. p. 344 n. 2).

183. Polypogon monspelíensis (Desf. Agrost. syn. p. 232.

(Echeg. 1. c. p. 344 n. 3).

CIPERÁCEAS

184. Cypcrus vcf/ctus (Willd. sp. 1. 2>3).

(Echeg. 1. c. p. 314 n. 4).

JÚNCEAS

iSb.Juncus balticus (Wüld. Ber]. Mag. 1809. 298).

var. crassiculmís Buchenau (Pl. Lor. p. 219 n. 841,

Symh. fl. arg. p. 316 sub n. 2066).

Tiene el nombre vulgar de Junquillo.

En la etiqueta no está indicado e) paraje especial de

la Provincia de San Juan donde ha sido coleccionado.

En Diciembre tiene flores.

186. Juncus stvpulatus (Ns. Mey. n. act. N. C. XVIII supl.

1. 127 sec. Buchenau, in Gr. Symb. fl. arg. p. 316

n. 2068).

Tiene el nombre vulgar; Tripa del agua.

Se encuentra en la Ciénega del Medio, cerca del

Leoncito, en Enero, con flores.

LILIÁCEAS

187. llabranílms gladioloides (Hieren, n. sp.).

Bulbus Foha (in specimine 8), circiter

25-30 cm. longa; lamina plann. striata, 2-3 mm. lata,

linearla, ápice obtusa; vagina membranací^a, striato-

parallelinervia. Scapus foliis paulo brevior (diam. 2

mm.), 2-5-florus. Spatha bifohata, folioUs 47-^-7 cm.

2-4 mm. latis, basi breviter connatis, oppositis, hnea-
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ñbus, rubris (ex sicco!). Flores cernui, pedicellati,

pedicellis 1 V2-372 cm. longis, ima basi snepe bracteo-

latis (bracteolis lineañ-siibulatis-, majoribus circiter

IV2 cm. longis). Perigonium mbrum (?); tubo brevi,

5 mm. longo, crassiusculo, cylindraceo (diam. ad

172 mm.); laciniis subinaequalibus, 372-4 cm. longis;

exterioribus (sepalis) lineari-lanceolatis, aciitis, ápice

barbiüatis, duobus lateralibus (inferioribus) ensifor-

mibus 3 mm. latis, postico (superiore) ñútante, sub-

complicato inferioribus paulo breviore, angustiore, 2

mm. lato; interioribus (petalis) lanceoUitis, acutiuscu-

lis, mucronulatis, ápice baibul tis, circiter 4-5 mm.
latis, 2 inferioribus subensiforiribus sepalis laterali-

bus simillibus, postico subcomplicato, subnutante.

Staminasubihaequalia,í1lamentisfiiiformibusperigonii

laciniarum fauci squamulis 5, triongularibus, 172

mm. longis, subciliato-laceratis instructo pariter in-

sertis, supra insertionem geniculatis, perigonio longio-

ribus, antheris (exstat solummodo una!) oblongis,

272 mm, longis; 1 mm. latis, versatilibus. Stylus

stamina superans (circiter 472 cm. longus); stigmate

obsolete trilobo. Ovarium (in flore) 4-5 mm. lon-

gum, tñloculare, loculis multiovulatis, ovulis biseria-

libus, compressis, horizontalibus, alternatim super-

positis.

Se halla en las cercanías de los Paramil los; en Ene-

ro, con flores.

IRIDEAS

188. Sisyrinchium 'niacrocarpuní (Hieron. n. sp.).

»S. caespitosum, circiter 10-25 cm. altum, radice

fibrosa; scapis pluribus ancipitibus, 3 mm. latis

foliatis, arcuate ascendentibus vel suberectis. Folia

lineari-ensiformia, glabra, acuta, strlata, rnultinervia,
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vaginaiitia (vaginis margine anguste pellucido-mein

branaceis, circiter diniidium laminae aequantibus),

glauco - viridi a; radicalia majora (in speciminibus

10-25 cm. longa, 4-5 mm. lata); caulina infra spathas

1-3, minora, decrescentia, apicem scapi subaequantia,

Spathae glabrae; laterales nullae vel 1-2-foliaceae,

internodiis elongatis (in specimine uno circiter 5 cm.

longis) separatae, alternac, apicem scapi vix attingen-

tes; pseudo-terminales 2, approxiinatae, subsimiles,

lateralibus breviores, bracteaeíbrmes, latius vaginan-

tes, subobovatae, complicatae, (in specimibus 3-5 cm.

longae, 12-14 mm. latae). Flores in axillis spatha-

rum 3-5, fasciculati (in cyman serialem dispositiV),

pedicellati; pedicellis subtriquetris, post anthesim

elongatis, 272-3 cm. longis, glabris, basi bracteatis;

bracteis membranaceis, striatis, ovato-lanceolatis,

obtusiusculis, glabris, pedicellis fructiferis, paulo bre-

vioribus. Perigonium violaceum (?), láciniis subobo-

vatis, circiter 8-10 mm. longis, 5 mm. latis, pseudo-

pirmatinerviis (ñervo mediano crassiusculo, laterali-

bus utrin que 4, parte inferiore ñervo mediano valde

approximatis, parallelis, denique arcuate patenti-

bus). Staminum filamenta vix 2 mm. longa, basi in

tubum breveui circiter 1 mm. longum, minute glan-

duloso-papillosum connata; antherae basi profunde

emarginatae, circiter 372 mm. longae, 1 mm. latae,

versátiles. Stylus circiter 4 mm. longus, usque ad

médium 3-fidus, ramis capitato-stigmatosis, minute

glanduloso-papillosis. Ovarium glabrum. Capsula

oblonga, c. 2 cm. longa, 1 cm. lata, glabra, trigona,

loculis carinatis, multispermis. Semina subglobosa,

testa coriácea, rugiüosa, atra. Embryo axilis.

El Dr. Ecbegaray ha recolectado un ejemplar de esta

especie en las cercanías de las Cuevas, Provincia de

San Juan, en Enero, con frutos. Yo la he encontra-
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do en la Sierra Famatina, cerca de la Mina Jareta y de

la Cueva de Pérez, en la altura de próximamente

8500 metros sobre el nivel del mar; en Enero, con flores

y frutos.

He aprovechado de mis ejemplares para completar

la descripción.

189. Sísyrlnchínm íridifolium (Kth. nov. gen. 1260).

var. minor (Gay, hist. cliil. bot. VI p. 22).

(Echeg. 1. c. p. 344 n. 5).

EQUISETÁCEA

190. Equisetii'ni g'ujanteum (L. sp. ed 11, 1517, n. 7).

syn. E. ramosíssim,'iim, (Echeg. 1. c. p. 844 n. 1

non Desí'!).

HELÉCHO

191. lyotholaena nivea (Desv. ex det. Griseb. Symb. fl. arg.

p. 342 n. 2221).

La íorma recolectada por el Dr. Echegaray es inter-

media entre las dos variedades oblongata y teñera

(Griseb.). Se halla en la Quebrada del Paramillo, en

las cercanías de los Médanos. En Enero, con esporan-

gios maduros.

Una planta de la colección del Dr. Echegaray ha que-

dado sin determinarse enteramente, solo puedo decir que

seguramente ella es una Quenopodíácea del género

Obione. Ha sido recogida en las cercanías de la Rin

cenada, en Febrero sin flores ni frutos.

Córdoba, en Diciembre 1880.

G. Hieronymus.
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