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POR  VÍA  DE  INTRODUCCIÓN. 

Museo  Nacional. 

Montevideo,  Noviembre  30  de  1893. 

Señor  doctor  don  Carlos  M.  de  Pena. 

Mi  muy  estimado  amigo : 

Me  encuentro  solo  para  llenar  los  Anales  del  Museo.  .  . 

En  el  primer  numero  empezaré  á  publicar  mi  Agrostología 

Uruguaya  y  el  principio  de  una  enumeración  de  los  seres  que 

pueblan  el  territorio  de  la  República,  vegetales  y  animales. 

Tarea  de  mucha  paciencia  y  de  largas  investigaciones  biblio- 

gráficas, que  dará  por  resultado  una  cosa  útil,  á  mi  juicio: 

poseer  en  un  volumen  los  nombres  de  todo  lo  que  nos  rodea. 

El  doctor  Berg  me  ha  prometido  un  trabajo,  pero  me  falta 

algo  así  como  una  introducción .... 

En  este  trance  recurro  al  amigo,  recordando  que  cuando  el 

año  1890  vine  á  la  Dirección  del  Museo  de  Historia  Natural, 

fué  Vd.  el  primero  que  aplaudió  mis  afanes  por  levantarlo  de 

la  postración  en  que  estaba,  con  la  interesante  carta  que  en 

aquella  ocasión  me  dirigió. 

En  el  empeño  para  que  en  mi  lugar  se  nombrase  al  doctor 

Berg, — porque  ocupado  yo  en  la  Dirección  del  Laboratorio  Mu- 
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nicipal,  fundado  por  Vd.,  no  podía  atender  á  las  dos  reparticio- 

nes, por  grande  que  fuese  mi  voluntad, — Vd.  también  me  presto 

su  apoyo,  tan  elieaz,  que  á  el  se  debió,  sin  duda,  la  adquisición 

del  sabio  naturalista,  que,  en  dos  años  escasos  en  la  Dirección 

del  Museo,  supo  organizarlo  de  tal  manera  que  responde  hoy  á 

los  propósitos  de  su  ilustre  fundador  y  á  la  cultura  del  pueblo 

uruguayo. 

Nadie  mejor  que  Vd.  conoce  la  historia  de  este  Museo,  las  vi- 

cisitudes por  que  ha  pasado  en  su  difícil  desenvolvimiento,  y  con 

todo  eso  no  tendrá  bastante  material  para  satisfacer  al  amigo 

que  le  estima,  relacionando  el  brillante  pasado :  Larrañaga,  Vi- 

la  rdebó,  Berg?.  .  .  . 

Quiera  disculpar  al  amigo. 

J.  Arechavaleta. 



Señor  Profesor  Aredftavaleta,  Director  del  Museo. 

Mi  estimado  amigo  y  maestro: 

I. 

Antecedentes  de  buena  voluntad.  —  Reorganización  del  Museo  bajo  los  Gobierno»  de 

Tajes  y  Herrera.  —  Tiempos  menguados  !  —  Recoleceionando. 

A  su  amable  carta  debo  corresponder  de  alguna  manera  que 

sea  digna  del  asunto  que  Vd.  me  invita  á  tratar,  no  obstante  mi 

escaso  archivo  histórico  y  la  deficiencia  notoria  de  mis  conoci- 

mientos en  Ciencias  Naturales.  Jamás  he  salido,  como  Vd.  lo 

sabe  muy  bien,  de  la  modestísima  esfera  de  aficionado,  en  grado 

íntimo.    Mero  cUleUcuite,  nada  más. 

En  momentos  de  gran  labor  para  mí,  no  vacilé  en  prestar  mi 

concurso,  como  Vd.  me  lo  recuerda,  estimulando  la  acción  del 

Gobierno  del  General  Tajes  para  que  reorganizara  el  Museo,  en- 

viándole  á  Vd.  mis  entusiastas  aplausos  por  la  reorganización 

que  tuvo  la  suerte  de  emprender  en  seguida  bajo  los  auspicios 

de  aquel  Gobierno. 

También  me  recuerda  la  cooperación  prestada  para  que  vi- 

niese á  dirigir  nuestro  Museo  el  notable  naturalista  Berg,  lo  que 

logramos  fácilmente  por  la  buena  disposición  del  Presidente  He- 

rrera y  de  mi  ex  colega  de  Ministerio  el  doctor  don  Carlos  A. 

Berro,  quien,  reconstituyendo  museos  respondía  dignamente  á  la 
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envidiable  tradición  que  le  legó  su  padre,  colaborador  entusiasta 

de1  sn  pariente  Larrañaga  en  Ja  organización  de  nuestro  primer 
Museo  de  Historia-  Natural. 

Con  estos  antecedentes  me  pide  Yd.  que  le  escriba  algo  del 

brillante  pasado  que  encarna  en  Larrañaga  y  Vilardebó  y  llega 

hasta,  Berg,  á  quien  fué  Yd.  llamado  á  suceder  con  merecidísima 

justicia. 
En  verdad,  todos  esos  antecedentes  míos  lo  más  que  prueban 

es  mi  buena  voluntad  para  cooperar  en  restauraciones  que  nos 

dignifican ;  pero  no  abonan  de  manera  alguna  la  competencia 

científica,  ni  la  preparación  histórica  y  literaria  que  para  el  caso 

se  requiere  y  que  Yd.  se  complace  en  atribuirme  por  exceso  de 

cariño,  atenido  tan  sólo  al  entusiasmo  irresistible  y  generoso  que 

en  mí  despiertan  los  estudios  científicos  acerca  del  país  y  las 

reivindicaciones  de  memorias  veneradas. 

En  tan  menguados  tiempos  como  los  que  corren,  difícilmente 

podría  yo  escribir  ciertas  cosas  con  la  misma  espontaneidad  y 

buen  humor  que  se  las  puse  á  Yd.  en  mi  carta  de  12  de  Febrero 

de  1890,  publicada  en  La  Razón  del  28. 

Tendrá,  pues,  que  resignarse  en  parte  á  la  reproducción  de  lo 

que  conceptuó  más  indispensable  para  satisfacerle  en  esta  oca- 

sión, y  procuraré  en  lo  restante  atender  á  sus  empeños  con  los 

nuevos  datos  adquiridos  desde  entonces  y  con  elementos  que  para 

la  mayoría  son  una  novedad,  sin  que  por  eso  y  para  los  que 

los  conocemos  puedan  ostentar  otro  mérito  que  el  de  una  patrió- 

tica recolección,  que  otros  aumentarán  á  su  vez  con  nuevas  in- 

vestigaciones. 
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IX 

II. 

Nuestra  tradición  científica.  —  Leyendo  libros  viejos.  —  Nuestro  agrónomo  Pérez  y  Caste- 
llano; su  libro;  cuarenta  anos  de  observaciones  sobre  agricultura  en  el  Miguelete, 

Había  dicho  á  Vd.  que  consideraba  obra  casi  imposible  el  res- 

taurar nuestra  honrosísima  tradición  científica  de  medio  siglo  que, 

empieza  muy  humildemente  á  principios  del  mismo  con  Pérez  y 

Castellano,  continua  con  notable  brillantez  con  Larrañaga,  y 

queda  como  paralizada  con  Vilardebó,  prematuramente  arreba- 

tado á  la  ciencia  en  medio  á  los  rigores  de  una  epidemia  que  no 

respetó  al  heroísmo  acendrado  ni  al  talento  esclarecido. 

Algo  he  podido  adelantar,  sin  embargo,  leyendo  libros  viejos; 

algo  he  conseguido  por  relatos  de  tradición,  y  mucho  he  ateso- 

rado de  una  entrevista  con  uno  de  los  historiadores  y  eruditos 

más  notables  entre  los  americanos  de  nuestros  días,  con  el  doc- 

tor don  Andrés  Lamas,  á  quien  la  muerte  sorprendió  cuando 

empezaba  á  completar  sus  obras  haciendo  la  síntesis  de  cuarenta 

años  de  trabajos  sobre  América  en  el  Génesis  de  la  Revolución. 

Aunque  mi  principal  empeño  era,  como  Vd.  lo  sabe,  el  de  res- 

taurar la  fama  científica-  de  Larrañaga  y  mostrarle  tal  como  fué, 

el  más  ilustre  sabio  de  América  en  su  tiempo,  reservé  siempre 

un  lugar  de  distinción  para  el  presbítero  Pérez  y  Castellano,  de 

cuyo  genio  rural  he  sido  siempre  admirador. 

Pérez  y  Castellano  no  era  un  naturalista,  ni  mucho  menos; 

pero  era  un  agrónomo  entendido,  un  agricultor  entusiasta,  un  ob- 
servador concienzudo  é  incansable. 

De  Pérez  y  Castellano  tenemos  el  fruto  de  cuarenta  años  de  ob- 

servaciones sobre  agricultura  en  su  chacra  del  Miguelete.  Escrito 

el  libro  en  1813  y  publicado  por  orden  de  Oribe  en  el  Cerrito  de 
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la  Victoria,  en  1848,  por  la  impronta  del  Ejército,  representa  un 

esfuerzo  muy  laudable  en  el  sentido  de  ilustrar  á  los  labradores 

y  de  fomentar  la  agricultura.  Ni  lo  uno  ni  lo  otro  podía  ha- 

ber hecho  el  buen  presbítero,  adorador  de  San  Isidro,  si  no  fuese 

algo  entendido  en  ciencias  naturales,  cuyos  rudimentos  aprendió 

en  el  Colegio  de  Monserrat  en  Córdoba  del  Tucumán. 

III. 

Referencias  do  su  obra:  la  gran  seca  tic  1813-14;  introduce  y  propaga  vegetales;  hace 

entomología  con  Larrañaga.  —  Las  castas  y  los  cruzamientos.  —  Vacas  y  toros 

mochos;  D'Orbigny ;  Darwin  y  la  variabilidad  de  las  especies. 

Pero  se  engañaría  quien  tomase  el  libro  como  mero  manual 

del  cultivador  montevideano.  Contiene  referencias  á  cosas  muy 

interesantes  que  no  se  relacionan  con  los  cultivos,  ni  poco  ni 

mucho,  si  bien  están  comprendidas  en  los  dominios  de  la  his- 

toria civil  y  de  la  historia  natural. 

Así,  registra  la  horrorosa  seca  de  Agosto  de  1813  á  Enero 

de  1814,  en  que  no  cayó  ana  sola  gota  de  agua,  como  describe 

vegetales  y  los  multiplica  y  propaga;  anota  la  época  de  su  in- 

troducción en  el  país;  da  el  nombre  del  introductor  benéfico, 

siéndolo  muchas  veces  él  mismo ;  indica  cómo  se  propagó  la  es- 

pecie, en  qué  condiciones  prospera,  en  cuáles  otras  se  atrasa  y 

modifica;  hace  entomología  recogiendo  y  describiendo  insectos 

con  la  ayuda  de  Larrañaga  y  siguiendo  el  proceso  de  sus  me- 

tamorfosis ;  relata,  experimentos  con  semillas  cuyos  «  caprichos  » 

y  «mal  humor»  refiere;  consigna  las  transformaciones  operadas 

en  « las  castas  »  ( hoy  diríamos  las  especies )  que  vinieron  de  fuera 

y  se  han  mejorado  y  aumentado,  cruzándose  las  primitivas  unas 

con  otras,  según  parece  haber  sucedido;  no  se  extraña  de  que 
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esto  acontezca  en  las  plantas,  «cuando  en  los  animales  se  ha 

visto  ya  la  misma  multiplicación  con  variedad  nmy  notable». 

Y  para  corroborar  so  aserto  se  socorre  con  el  ejemplo  de  la  in- 

troducción de  unas  vacas  y  toros  mochos  que  30  años  antes  de 

1813  (1783)  se  habían  traído  aquí  de  Corrientes,  do  la  Estan- 

cia que  fué  dé  los  jesuítas  en  el  Hincón  de  Luna,;  los  cuales 

mocitos  son  de  la  misma  especie  (pie  en  1828  llamaron  gran- 

demente la  atención  del  sabio  D'Orbigny,  precisamente  en  los 
rodeos  del  mismo  Hincón  de  Luna. 

Y  agrega  más,  para  fortalecer  su  tesis:  que  así  como  Corrien- 

tes presenta  variedad  de  ganados,  Mendoza,,  Cordillera  por  me- 

dio, á  cincuenta  leguas  de  Chile,  es  el  teatro  de  la  variedad  de 

frutas,  y  de  allá  y  del  reino  de  Chile  nos  han  venido  muchas 

diferentes  á  las  del  Río  de  la  Plata,  que  se  han  ido  propagando 

y  transformando  aquí. 

Estas  observaciones  quedaron  aisladas,  sin  ninguna  correlación 

científica.    Nuestro  presbítero  no  alcanzaba  á  tanto. 

Es  más  tarde  que  un  cerebro  poderosísimo  como  el  de  Dar- 

win  nota  fenómenos  semejantes,  desentraña  las  cansas  y  expone 

las  leyes  de  la  mutación  de  las  especies.  Pero  las  observacio- 

nes de  nuestro  agrónomo  tienen  un  sello  característico  de  inge- 

nuidad casi  infantil ;  muestran  siempre  al  observador  en  contacto 

directo  con  la  naturaleza.    Este  es  su  mérito. 



xir C.  M.  T>R  PEXA. 

IV. 

Observaciones  sagaces  y  recetas  de  curandero  ;  puerilidades  é  indicaciones  útiles  ;  obser- 
vaciones sobre  los  terrenos  ;  acción  de  la  atmósfera  sobre  las  tierras ;  insectos  da- 

ñinos ;  concurso  de  Larrañaga. —  Estudio  sobre  el  gorgojo;  teoría  de  los  elevado- 

res de  granos.  —  Cómo  se  propaga  el  insecto.  —  Acercándose  á  la  verdad  ;  el  mo- 
lle  y  el  tábano;  las  «Geórgicas  de  Virgilio ;  la  teoría  de  las  moléculas  de 

Buffon;  ingenuidad,  el  milagro!  —  Los  caminos  de  Dios  son  investigables ! 

Junto  á  observaciones  sagaces  se  encuentran  recetas  de  cu- 

randero, como  la  aplicación  de  la  cebolla  medicinal,  y  al  lado 

de  estas  puerilidades,  útilísimas  indicaciones  sobre  trabajos  rus- 

ticos,  economía  rural,  composición  de  los  terrenos,  manera  de 

abonarlos  y  hacerlos  más  vegetables ;  sobre  las  propiedades  de 

la  greda  negruzca  y  la  roja,  las  cuales,  « beneficiadas  con  el 

trabajo,  expuestas  á  los  rayos  del  sol,  á  todos  los  meteoros  de  la 

atmósfera,  y  mucho  más,  suavizadas  con  el  estiércol,  se  experimen- 

tan muy  criadoras. » 

Esta  profunda  observación  del  agrónomo  quedó  también  ahí, 

aislada,  como  fruto  de  su  práctica  racional. 

Pero  ¿  qué  es  lo  que  hemos  leído  ?  Parece  un  párrafo  de  Emilio 

Gautier,  una  sentencia  de  Chevreul  ó  de  Schloesing  sobre  los 

abonos  y  la  intrincación,  ó  una  frase  de  Jorge  Ville :  « la  atmós- 

fera y  el  cielo  se  encargan  con  la  colaboración  de  Febo  y  de  San 

Medardo,  de  suministrar  in  (eternum  á  la  planta  á  eslómalas  el 

oxígeno,  el  hidrógeno,  el  carbono,  el  ázoe  y  el  polvo  germinado!" 

suspendido  en  los  aires  y  precipitado  por  las  lluvias. » 

En  las  páginas  que  ha  escrito  sobre  los  insectos  dañinos  se 

auxilió  de  los  datos  que  le  trasmitió  Larrañaga,  «  versado  en  to- 

dos los  reinos  de  la  naturaleza,  y  á  quien,  dice,  le  ha  sido  posi- 

ble investigar  en  esta  Campaña  en  la  extensión  de  SO  leguas. » 
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A  Larrañaga,  <  pie  á  La  sazdn  estaba  al  frente  de  la  Biblio- 

teca publica  de  Buenos  Aires,  se  dirigía  consaltándole  varios 

procedimientos  agrícolas  y  especialmente  La  elaboración  de  vi- 

nos y  aceites,  á  cuyas  producciones  atribuye  importancia. 

Uno  de  los  estudios  mas  interesantes  que  pone  de  relieve  Las 

facultades  de  observación  y  el  decidido  empeño  de  aprovechar- 

las en  bien  de  los  labradores,  es  el  que  se  refiere  á  varios  in- 

sectos, y  especialmente  al  gorgojo,  cuya  rapidez  de  propagación 
le  asombra. 

Guardaba  nuestro  buen  agrónomo  su  trigo  en  sacos  de  cuero 

y  movíale  ó  trasegábale  á  menudo,  Lo  que  quiere  decir  que  ba- 

hía dado,  sin  saberlo,  con  el  principio  que  sirve  de  base  á  los 

elevadores  de  granos  en  nuestros  días.  Mas,  así  y  todo,  solía 

el  gorgojo  acometer  al  trigo,  y  preocupóse  entonces  de  averiguar 

eómo  se  propaga  este  vil  insecto.  Anduvo  cerca  de  la  verdad 

cuando  supuso  que  bien  podría  acontecer  con  el  trigo  algo  seme- 

jante á  lo  que  ocurre  en  el  molle  con  el  tábano  que  deposita 

huevéenlos  en  el  fruto  tierno  de  este  árbol,  conteniendo  sus  aga- 

llas un  gusano  de  que  sale  después  el  moscardón  insoportable. 

Aunque  en  su  retiro  del  Miguelete,  durante  el  sitio,  no  tenía 

nuestro  pequeño  Oolumela  más  libro  de  agricultura  que  las 

Geórgicas  de  Virgilio,  estando  en  su  casa,  de  la  ciudad  sus  de- 

más libros,  las  reminiscencias  de  pasadas  lecturas  le  remon- 

tan hasta  la  teoría  de  las  moléculas  orgánicas  del  Conde  de 

Buffón  y  supone  (pie  con  el  calor  las  moléculas  del  trigo  se  po- 

nen en  movimiento,  se  enlazan  y  se  unen  hasta  que  de  ellas 

sale  el  gorgojo  repentinamente  y  como  por  milago !  El  misino 

no  queda  satisfecho  con  esta  solución,  y  en  medio  de  la  infan- 

til ingenuidad  que  suele  ser  rayana  de  la  verdadera  sabiduría, 

conténtase  nuestro  agrónomo  con  exclamar,  á  imitación  del  Após- 

tol á  los  Romanos:  «que  los  caminos  de  Dios  son  investiga- 

bles,  »  —  aunque  el  apóstol  dijera  que  eran  profundas  las  rique- 

zas de  la  sabiduría  y  de  la  ciencia  de  Dios;  incomprensibles 

sus  juicios  é  impenetrables  sus  caminos! 
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V. 

Introducción  de  la  semilla  de  alfalfa.  —  El  alfalfar  del  Presbítero;  sus  experiencias;  el 

¡irado  natural  y  el  alfalfar.  —  Disquisiciones  varias;  injertos.  —  Doña  Inés  Duran. 

—  Disertaciones  sueltas;  reglas  de  poda,  —  La,  tala  de  los  bosques;  remedios.  Horca 

y  pendón.  —  Las  papas  blancas;  la  primera  invasión  inglesa ■■•  ■  en  1797!  —  Los 
robledos. 

Entre  los  cultivos  de  mayor  importancia  y  rendimiento  apunta 

el  de  la  alfalfa,  cuyas  semillas  introdujo  él  mismo  de  Buenos 

Aires  en  1776,  cuando  tenía  apenas  22  años  de  edad.  Después 

del  relato  de  sus  experiencias,  continuadas  por  años  con  un  pe- 

queño alfalfar  que  resistid,  por  el  riego,  á  los  rigores  de  la  seca 

mencionada,  exclama :  ¿  Qué  prado  artificial  puede  contener 

tantos  animales  en  el  discurso  de  un  año?  Aun  en  los  prados 

naturales  se  requieren  dos  cuadras  para  cada  cabeza  grande, 

con  desahogo  y  sin  penuria,  según  la  experiencia  de  hacenda- 

dos entendidos,  y  él  podía  mantener  4  caballos  con  un  alfalfal' 
de  70  varas  en  cuadro! 

Si  de  las  disquisiciones  sobre  los  malos  insectos  y  procedi- 

mientos para  su  destrucción,  pasa  á  la  enseñanza  de  labores 

agrícolas,  y  á  la  teoría  y  práctica  de  los  injertos,  en  (pie  so- 

bresalía su  prima  doña  Inés  Duran,  hacendosa  y  de  genio  gu- 

bernativo; y  de  estas  disertaciones  pasa  á  los  aprovechamien- 

tos rústicos,  sin  método  ni  plan,  porque  él  « no  es-cribe  para  los 

advertidos » ;  de  las  reglas  de  la  poda  pasa  después  á  los  árbo- 

les silvestres,  y  hace  notar  que  la  tala  imprevisora  de  los  bos- 

ques tiene  alguna  influencia  en  la  transformación  que  de  50 

años  atrás  se  nota  en  el  clima.  De  no  cortar  los  árboles  en 

sazón,  dice,  «  de  este  abuso,  ha  provenido  que  unos  bosques  que 

hace  50  años  parecía  imposible  que  se  acabasen  en  muchos 
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siglos,  se  hallan  tan  apurados  que  en  ellos  no  se  ve  al  presente 

ni  un  palo  de  provecho  que  pueda  llamarse  madera,  y  los  van 

talando  y  los  destrozan  á  gran  priesa.  .  .  El  remedio  consiste 

en  mandar  sin  remisión  ni  indulgencia  que  nadie,  nadie,  ni  pobre 

ni  rico,  de  ninguna  clase  ni  condición  que  sea,  corte  leña  ni  ma- 

dera, ni  para  su  propio  consumo,  ni  para  vender  en  la  ciudad, 

sino  sólo  en  los  tiempos  en  que  las  leyes  permiten  los  cortes.  » 

Prefiere  á  la  acción  del  Gobierno  el  interés  de  los  propieta- 

rios, dirigidos  por  sus  luces  naturales,  y  recomienda  que  se  ob- 

serven las  licencias  de  corte,  en  que  se  prohibe  cortar  árbol 

ninguno  sin  dejarle  /torca  y  pendón ;  es  decir,  el  vastago  que 

corresponde  al  centro  y  dos  gajos  laterales. 

Entre  las  más  curiosas  referencias  citaré  la  de  la  introducción 

de  las  papas  blancas,  traídas  aquí, — dice, —  por  unas  familias 

inglesas  que  iban  á  establecerse  á  Otaití  en  el  mar  Pacífico; 

pero  habiendo  apresado  el  buque  un  corsario  francés  hace  15 

ó  16  años  1  trajo  á  este  puerto  al  buque  apresado,  que  me  pa- 

rece se  llamaba  Elisor,  y  en  él  esas  familias,  muy  diferentes  en 

conducta  á  las  que  algún  tiempo  antes  había  apresado  y  condu- 

cido á  este  puerto  otro  corsario  francés,  y  se  iban  á  establecer 

en  Bahía  P>otánica  en  la  Nueva  Holanda;  porque  las  destinadas  á 

este  paraje  eran  todas  criminales  y  las  de  Otaití  eran  todas  hon- 

radas, según  lo  manifestaron  aguí  constantemente  en  su  buena  com- 

portació ii.  Las  papas  se  llaman  inglesas  por  esta  circunstancia  

Y  aquí  tiene  Vd.  el  verdadero  principio  de  las  invasiones  ingle- 

sas en  la  Banda  Oriental,  diez  años  antes  de  la  invasión  militar ! . . 

Nada  hay  que  iguale  al  entusiasmo  que  manifiesta  el  presbí- 

tero por  la  plantación  de  robles  introducidos  de  Vizcaya  en  1778 

por  don  Miguel  Ignacio  de  la  Cuadra.  Sabe  que  crece  mucho 

más  rápidamente  que  en  Europa;  aconseja  se  ponga  en  las  es- 

tancias, y  lamenta  sobre  todo  no  tener  nueve  años  menos,  para 

darse  por  entero  á  la  tarea  de  plantar  robledos! 

1.   Escribe  en  1813;  el  buque  bahía  llegado  en  1797  ó  98. 
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VI. 

Interesante  para  los  botánicos.  -  El  cardo  colonizador.  —  Rendimiento  del  trigo;  1893  y 
1790. —  Las  siembras  del  Presbítero;  semillas  y  tierras;  rendimiento  actual;  las 
semillas  y  el  Departamento  norteamericano  de  Agricultura;  exigencia  vital  de 

nuestro  país.  — Utilidad  de  los  materiales  acumulados  por  Pérez  y  Castellano.  — = 
Paralelismo  entre  vegetales  y  hombres.  —  Pérez  y  Castellano  fundador  de  la 
Biblioteca. 

Paremos  aquí,  amigo  mío;  y  dígame  Vd.  si  no  es  intere- 

santísimo para  un  botánico  conocer  la  introducción  de  las  plan- 

tas y  sus  transformaciones  en  nuestro  suelo,  que  señalan  al  mismo 

tiempo  las  diferentes  etapas  de  la  civilización  y  de  la  historia 

del  país.  Diga  Yd.  si  no  es  de  la  mayor  importancia  para  un 

naturalista  seguir  paso  á  paso  la  invasión  de  plantas  extranje- 

ras que  disputan  el  terreno  á  las  indígenas,  como  ha  sucedido 

con  el  diabólico  cardo,  más  dominante,  más  colonizador  que  el 

mismo  español  que  lo  introdujo. 

Para  el  botánico  y  para  el  economista  es  útilísimo  saber  cuándo 

se  introdujeron  ciertas  especies,  cómo  prosperaron  y  cuánto  rin- 

dieron en  su  reproducción  por  la  mano  del  hombre. 

La  deficiente  estadística  agrícola  del  Ministerio  de  Fomento 

dice  en  1893  que  el  rendimiento  del  trigo  es  de  5  14  por  1,  tér- 

mino medio;  y  en  San  José  le  han  obtenido  algunos  á  razón  de 

16  por  1. 

¡  Qué  tiempos  aquellos  en  que  se  consideraba  menguada  toda 

cosecha  que  no  llegaba  á  10  por  1;  y  era  buena,  apenas  buena, 

la  de  10  á  20  por  1;  y  superior  la  de  30  para  arriba! 

Nuestro  agrónomo,  escogiendo  bien  la  mejor  semilla,  que  se- 

leccionaba y  guardaba  en  la  espiga,  y  sólo  sacaba  del  castillo 

para  sembrarla  en  tierra  bien  arada,  expuesta  á  los  meteoros  de 
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la  atmósfera,  logró  cosechas  do  60  por  1  en  1790,  con  peso  de 

9  1/2  arrobas  por  fanega,  como  obtenían  otros  en  aquella  misma 

época. 

Si  repetía  la  plantación  con  las  mismas  semillas  y  en  ol  mismo 

terreno,  decrecía  el  rendimiento,  estacionándose  en  los  últimos 

anos  en  la  proporción  de  20  por  1. 

Hay.  quien  ha  obtenido  este  año  en  San  José,  con  excelente  se- 

milla traída  de  fuera  y  en  tierras  nuevas,  bien  aradas,  más  de 

60  por  uno! 

Esos  rendimientos  son  enormes  y  contrastan  con  los  pobrísimos 

rendimientos  de  los  últimos  años.  Tin  año  no  es,  pues,  igual  á  otro 

en  nuestro  calendario  agrícola,  y  la  fertilidad  que  parecía  agotada 

renace  tras  una  seca  espantosa.  ¿  Quién  recoge,  clasifica  y  reduce 

á  enseñanza  científica  tantas  observaciones  útiles  ? 

Todos  estos  hechos,  cuya  semejanza  es  tan  visible  al  través  de 

un  siglo  de  distancia,  ¿nada  dicen  al  naturalista,  al  agrónomo,  al 
verdadero  estadista  ? 

Con  razón  los  norte-americanos  atienden  con  especial  preferen- 

cia la  sección  de  semillas,  su  recolección,  selección  y  distribu- 

ción, en  el  Departamento  de  Agricultura,  cuya  creación  inme- 

diata con  su  sección  de  ganadería  es  una  exigencia  vital  de  nues- 

tro país,  como  lo  he  repetido  cien  veces. 

Por  ventura  ¿no  interesa  tanto  el  registro  y  comparación  de 

aquellos  hechos  con  el  examen  científico  de  los  hechos  contem- 

poráneos, como  puede  interesar  el  descubrimiento  de  especies 

nuevas  en  las  vastas  regiones  de  las  ciencias  naturales? 

Vd.  dirá  con  más  autoridad  que  yo  que  todos  esos  datos 

acumulados  sin  orden  ni  plan  por  Pérez  y  Castellano  son  utiliza- 

bles,  como  ya  me  lo  ha  dicho  cuando  hemos  tenido  el  placer 

de  leer  juntos  algunas  páginas  del  agrónomo  del  Miguelete. 

Si  éste  no  tuviera  más  méritos  que  los  que  por  sí  mismas 

representan  sus  observaciones  de  cuarenta  años  de  práctica 

agrícola,  valdría  bien  la  pena  de  que  no  le  olvidaran  los  bo- 

tánicos, principalmente  en  cuanto  se  relaciona  con  la  historia 
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de  las  plantas  extranjeras  que  han  cebado  raíces  en  nuestro 

suelo,  propagándose  con  rapidez  y  extraordinario  crecimiento; 

ni  mas  ni  menos  que  ha  sucedido, — dijera  Alfier i,  —  con  la  planta 

hombre,  debido  á  las  inmigraciones  de  Europa,  transfiguradas 

aquí  como  elementos  nuevos  de  una  raza  futura  cuyos  caracte- 

res comienzan  ya  á  delinearse. 

Pérez  y  Castellano  tiene  también,  entre  los  nativos,  el  mé- 

rito singularísimo  de  haber  iniciado  la  fundación  de  establecí- 

mientos  laicos  de  utilidad  común,  donando  toda  su  casa  del 

pueblo  para  (pie  en  ella  se  estableciera  la  Biblioteca  pública 

y  constituyéndole  fondos  de  sostenimiento,  con  los  alquileres, 

y  demás  sobrante  de  su  caudal  luego  de  cubiertos  los  legados 

que  dejo  por  testamento. 

Vil. 

Los  presbíteros  de  antaño.  —  El  padre  Larrañaga;  el  naturalista.  —  Elogio  de  Larra- 

ñaga; sus  rasóos  biográficos  por  el  Dr.  D.  Andrés  Lamas.  —  Obras  de  Larrañaga; 

su  publicación  es  acto  de  patriotismo;  necesidad  de  la  intervención  de  los  Pode- 
res públicos  para  adquirir  el  archivo  de  Lamas;  no  hay  lienipo  que  perder. 

Después  del  elogio  de  este  presbítero  de  antaño,  que  en  nada 

se  parece  á  los  presbíteros  de  hoy  en  día,  Yd.  me  permitirá 

que  pase  á  nuestro  gran  sabio,  el  insigne  naturalista  Larra- 

ñaga, otro  presbítero  que,  sin  ser  doctor,  era  titulado  así  por 

sus  contemporáneos,  aunque  él  prefiriese  ser  docto  antes  que 

doctor  y  sólo  ambicionara  que  se  le  llamase  siempre  el  padre 

Larrañaga  1 . 

1.  Véase  Biografía  publicada  en  el  Defensm*  de  la  Independencia  Americana,  reprodu- 
cida por  el  Dr.  D.  Alberto  Pálomeque  en  la    Revista  Uruguaya  . 
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Nosotros  lo  llamaremos,  siguiendo  á  Bompland,  Saint -Hi- 

laire  y  Cuvier:  el  sabio  Larrañaga,  y  reivindicaremos  para  su 

patria,  —  esta  tierra,  (Mental  tan  querida,  —  el  honor  de  ser  la 

cuna  de  la  primera  gloria  científica  de  América,  como  lo  ha 

dicho  Lamas,  nuestro  predecesor  en  la  justísima  res!  a.  u  ración  de 

la  memoria  casi  ignorada  del  ilustre  naturalista  uruguayo. 

No  había,  escrito  nada  exagerado  de  Larrañaga,  cuando  en 

la  carta  aludida  dije  á  Yd. : 

«  Eiitre  los  primeros  hombres  de  ciencia  en  Sud-Amériea,  puede 

ostentar  la  República  con  orgullo  a  Larrañaga.  Un  hombre 

que  se  carteaba  con  Bompland,  con  A.  de  Saint-Hilaire,  con 

Freycinet,  con  Ilnniboldt,  con  Cuvier;  solicitado  para  comuni- 

car á  la  Academia  de  París  sus  cuadros  de  clasificación,  las 

dos  mil  descripciones  de  su  Diario  de  historia  natural,  sus  es- 

tudios geográficos  y  etnográficos,  sus  observaciones  meteoroló- 

gicas y  astronómicas,  docto  en  lingüística,  estimulado  por  Ou- 

vier  al  estudio  de  los  fósiles,  citado  por  éste  en  su  obra  sobre 

las  Revoluciones  del  Globo;  dedicado  á  estudiar  la  formación 

geológica  de  los  terrenos  del  Río  de  la  Plata;  autor  entre 

otros  opúsculos  de  ciencia  y  literatura,  de  un  Anuario  rus  Uro, 

merece  bien  el  dictado  de  sabio  y  que  su  memoria  y  sus  tra- 

bajos en  la  historia  del  país  pasen  de  generación  en  genera- 

ción como  un  legado  glorioso,  como  una  enseñanza  elocuente, 

un  ejemplo  y  un  estímulo  para  los  que  se  sientan  con  aptitu- 

des para  la  labor  intensa  de  la  observación  y  de  la  ciencia, » 

Cuando  estas  cosas  decía,  tenía  delante  los  rasgos  biografi- 

eos con  que  el  Dr.  D.  Andrés  Lamas  acompañó  hace  años  la 

publicación  de  la  Memoria  sobre  geología  del  Río  de  la  Plata, 

que  es  como  si  fuera  inédita  para  nosotros,  pues  no  creo  que 

haya  siquiera  media  docena  de  compatriotas  que  la  conozcan. 

Aunque  el  tiraje  de  La  Revista  de  Ciencias  y  Letras  de  Buenos 

Aires  era  muy  limitado,  M  Siglo  de  Montevideo  reprodujo 
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los  rasgos  biográficos.  Estos  deben  ser,  por  consiguiente,  más 

conocidos,  si  bien  los  reputo  olvidados  y  hasta  ignorados  *de 
nuestra  juventud  estudiosa. 

De  labios  del  misino  Lamas  oí  el  elogio  entusiasta  del  sa- 

bio y  me  acordó  la  señalada  distinción  de  mostrarme  algunos 

de  los  manuscritos,  estimulándome  después  por  carta,  no  sólo 

para  poder  editar  él  todo  el  material  histórico  y  visitar  el  Ar- 

chivo de  Simancas,  sino  también  para  una  publicación  especial 

de  los  trabajos  científicos  que  dejó  Larrañaga  y  de  los  cuales 

dará  idea  la  siguiente  enumeración: 

Diario  de  historia  natural:  el  primer  tomo  se  abre  el  1."  de 
Enero  de  1808  y  llega  hasta  Abril  de  1813.  Son  1320  pág. 

in  foL,  bien  nutridas,  en  su  mayor  parte,  y  conteniendo  cerca 

de  dos  mil  descripciones  y  clasificaciones,  hechas  según  el  sis- 

tema de  Linneo ;  una  serie  de  observaciones  meteorológicas  y 

algunas  astronómicas. 

Los  trabajos  hechos  para  el  segundo  tomo  del  Diario  que  llega 

hasta  1823,  tienen  próximamente  igual  extensión,  y  tratan  las 

mismas  materias. 

Incorporadas  á  este  Diario  se  encuentran  descripciones  lo- 

cales del  territorio  Oriental  y  de  las  costumbres  de  sus  habi- 

tantes.   Observaciones  prácticas  de  agricultura. 

En  otros  papeles,  segiin  el  orden  que  les  había  dado  el  doctor 
Lamas : 

1.  °  Viaje  de  Montevideo  á  Paysandú  en  1815. 

Viaje  de  Montevideo  á  Río  Janeiro  en  1817  y  breves 

apuntes  y  observaciones  de  historia  natural,  hechas  en 

aquella  corte.  Noticias  de  la  isla  de  Santa  Catalina, 

de  sus  producciones  y  comercio  en  1817. 

2.  °  Descripción  física;  estado  y  hábitos  de  los  indígenas  llama- 

dos mmumes.  Compendio  del  idioma  y  la  nación  Chana. 
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8.°  Opiniones  sobre  la  formación  geológica  de  los  terrenos  del 
Río  de  la  Plata.  Anuario  rústico. 

4."  Escritos  históricos,  políticos  y  literarios. 

Larrañaga  dibujaba  por  sí  mismo  muchos  de  Los  objetos 

naturales  que  describía.  Gran  número  de  estas  láminas  han 

sido  destruidas  por  la  humedad;  pero  las  que  han  salvado,  y 

que  también  se  proponía  el  Dr.  Lamas  publicar,  son  aotables 

por  la  corrección  del  dibujo  y  por  la  verdad  del  colorido  K 

¿Cnanto  tiempo. más  tendremos  que  esperar  para  que  salgan  á 

luz  esos  tesoros  salvados  por  una  inspiración  patriótica  de  Lamas, 

que  los  solieitó  de  los  Errázquin  y  de  Berro  y  los  ha  conservado 

prolijamente  hasta  su  muerte,  esperando  siempre  el  ansiado  mo- 

mento de  poder  trasmitirlos  á  sus  compatriotas  por  medio  de  una 

amplia,  publicidad?  En  181)0  apelaba  yo  inútilmente  al  patrio- 

tismo para  (pie  costeásemos  los  orientales  la  impresión  de  esas 

obras  que  son  un  verdadero  monumento  de  gloria  para  nuestra 

patria,  y  recordaba  que  el  sabio  suizo  Agassiz  debió  á  la  genero- 

sidad de  los  americanos  del  Norte  la  publicación  de  su  Ensayo  de 

Clasificación.  Después  del  fallecimiento  de  Lamas  las  cosas  se 

han  complicado ;  y  si  los  Poderes  públicos  no  adoptan  de  consuno 

una  resolución  radical  y  eficaz  que  elimine  rápidamente  y  á  cual- 

quier precio  todo  obstáculo  para  que  el  Archivo  riquísimo  de 

nuestro  historiador  y  diplomático  venga  á  enriquecer  el  Museo 

y  la  Biblioteca  Nacional,  bien  podrá  suceder  que  todos  esos  pre- 

ciosos documentos  y  otros  de  gran  valía  sobre  la  Independencia, 

que  tuvo  el  Sr.  Lamas  la  deferencia  de  mostrarnos,  queden  inuti- 

lizados ó  pasen  á  manos  extrañas,  ó  se  destruyan  simplemente 

por  la  acción  del  tiempo.  Si  á  pesar  de  la  escasez  del  Erario  se 

votan  fondos  para  reimprimir  la  Historia  de  la  dominación  espa- 

ñola, ¿por  qué  no  se  votan  para  adquirir  los  documentos  de  la 

colección  Lamas  y  recuperar  el  Archivo  diplomático? 

1.  ]).  Dámaso  Antonio  Larrañaga,  por  el  Dr.  D.  Andrés  Lanías,  en  la  Revista  de 

Ciencias  y  Letras,   Buenos  Aires. 
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VIII. 

Larrañaga  naturalista  y  escritor.  —  Correspondencia  con  Aimé  Bompland;  admiración  de 

éste  hacia  el  sabio  Uruguayo.  —  Concurso  pedido  sí  Larrañaga. —  Larrañaga  presta 

su  colaboración  sí  Bompland.  —  Elogio  <le  Linneo  por  Larrañaga;  innovaciones  de 
Larrañaga  en  Historia  natural;  sigue  las  huellas  de  Lamarck;  en  1818  estaba  al 

nivel  de  los  últimos  descubrimientos;  hizo  géneros  y  especies  nuevas. 

La  sola  indicación  de  los  trabajos  que  dejó  Larrañaga  no  se- 

ría suficiente  para  llenar  el  objeto  de  la  carta  de  Vd.;  y  te- 

niendo á  mano  una  parte  de  los  extractos  de  la  corresponden- 

cia publicada  por  Lamas,  me  complazco  en  reproducirla  aquí 

para  justificar  con  ella  la  magnitud  de  la  obra  de  Larrañaga, 

sólo  en  historia  natural;  la  honrosísima  opinión  (pie  sobre  esos 

trabajos  y  sobre  la  sabiduría  del  autor,  tenían  formada  los  sa- 

bios europeos  de  la  época.  Las  cartas  de  Larrañaga  le  mues- 

tran además  como  escritor  de  bien  cincelado  diáfano  y  correc- 
tísimo estilo. 

Aimé  Bompland  escribía  desde  Buenos  Aires  á  Larrañaga  en 

2  de  Abril  de  1818  i : 

«  Me  será  muy  agradable  mantener  una  correspondencia  se- 

«  guida,  y  estoy  más  interesado  que  Vd.  en  ello,  puesto  que  Vd. 

«  está  más  versado  (pie  yo  en  la  historia  natural  de  estos  paí- 

«  ses,  y  encontraré  en  nuestra  correspondencia  muchas  cosas  in- 

«  teresantes  y  nuevas. 

«  La  perseverancia  con  que  Vd.,  señor,  estudia  solo  las  di- 

«  versas  partes  de  la  historia  natural,  es  verdaderamente  admi- 

<  rabie  y  debo  apresurarme  á  hacer  conocer  vuestro  nombre  y 

1.   Autógrafa  en  el  Archivo  de  Lamas. 
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«  vuestros  trabajos  en  el  mundo  sabio,  dedicándoos  un  bello  gé- 

«  ñero  de  plantas;  pero  necesito  que  él  sea  bien  caracterizarlo, 

«  y  sobre  todo,  que  sea  un  árbol  bello. 

«  Me  proponía  enviar  desde  aquí  Los  manuscritos  á  Europa 

«  para  comenzar  á  publicar  la  historia  natural  de  este  país,  y 

«  ya  tenía  amigos  en  París  que  debían  encargarse  de  cuidar 

«  el  grabado  y  la  impresión  de  todo  lo  que  enviase;  pero  no 

«  lo  he  hecho  todavía,  y  no  lo  haré,  antes  de  saber  positiva- 

«  mente  cuáles  son  vuestras  intenciones  y  deseos  sobre  este  ob- 

«  jeto.  Me  desesperaría  si  se  publicaran  sin  vuestro  asentimiento 

«  trabajos  á  los  cuales  tenéis  mil  veces  más  derecho  que  yo,  y 

«  que  miro,  por  otra  parte,  como  de  vuestra  propiedad.  » 

Larrañaga  había  ofrecido  su  concurso  á  Bompland,  y  los  pá- 

rrafos de  la  siguiente  carta,  dan  testimonio  de  la  cooperación  pro- 

metida y  realizada: 

«  No  puede  Vd.  figurarse,  dice  en  1818  Larrañaga  á  Bompland, 

«  la  violencia  que  he  tenido  que  hacerme  para  tratar  cosas  que 

«  tenía  ya  casi  abandonadas,  y  que  piden  tiempo,  tranquilidad 

«  y  meditación;  y  á  veces  una  paciencia  más  que  estoica,  para 

«  entrar  en  todos  los  pormenores  en  que  entran  en  el  día  los 

«  naturalistas,  que,  tan  delicados  como  los  astrónomos,  no  tie- 

«  nen  por  perfectas  aquellas  observaciones  en  que  no  se  compu- 

«  tan  los  átomos  de  la  quantidad,  como  en  las  de  éstos  los  segun- 

«  dos  de  tiempo.  Fuera  de  este  disgusto,  no  era  menor  el  que 

«  habiendo  principiado  á  hacerlo,  otras  tantas  veces  fui  interrum- 

«  pido  por  el  deber  y  cumplimiento  de  mis  serias  obligaciones. 

«  Ciertamente,  ya  no  hago  en  un  mes  aquello  para  lo  que  me  bas- 

«  taba  un  solo  día  en  otro  tiempo. 

«  Pero  mi  oferta,  mi  comprometimiento,  y  más  que  todo  el  de- 

«  seo  vehemente  de  complacerle,  me  han  estimulado  de  manera 

«  que  á  costa  de  algunas  horas  destinadas  al  descanso  natural, 

«  he  podido,  por  ahora,  remitirle  esos  cinco  estados  del  reino  ani- 
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«  mal  que  abrazan  62  Mammilares,  142  Aves,  33  Anfibios  y  65 

«  Peces,  clasificados  según  la  13.a  edición  del  Sistema  Natural  de 

«  la  resplandeciente  estrella  polar  del  Norte,  de  cuyas  lumino- 

«  sísimas  radiaciones  liemos  sido  participantes,  no  obstante  que 

«  no  nos  hemos  separado  de  estos  últimos  pueblos  del  Sur.  Lin- 

«  neo  lia  sido  mi  único  Maestro,  y,  ciego  admirador  de  sus  prin- 

«  cipios,  los  he  seguido  en  un  todo.  No  obstante,  como  es  pre- 

«  ciso  seguir  la  moda  y  conformarse  á  las  luces  que  nos  sumi- 

«  nistra  el  siglo  XIX,  remito  á  Vd.  los  Mammilares  clasificados 

«  por  los  nuevos  métodos  y  también  con  algunas  innovaciones 

«  mías,  ya  que  nos  es  permitido  á  todos  metodizar.  Los  carac- 

«  teres  que  presento  son  originales  y  acomodados  solamente  al 

«  país.  En  esto  he  imitado  á  Lamarck  en  su  Flora  de  Francia; 

«  pero  tengo  también  trabajos  generales  para  aquellas  especies 

«  que  no  se  encuentran  en  Gmelin. 

«  En  el  Janeiro  compré  la  grande  edición  de  Bullón  por  So- 

«  nini,  a  Cuvier  y  otros  célebres  zoologistas;  y  el  doctor  Cha- 

«  pus  tuvo  la  bondad  de  facilitarme  la  segunda  edición  del  Dic- 

«  cionario  de  la  historia  natural  que  cuenta  ya  15  volúmenes. 

«  Estoy  ahora,  por  consiguiente,  al  nivel  de  la  mayor  parte  de 

«  los  últimos  descubrimientos.  Por  esto  es  que  me  lie  atrevido 

«  á  hacer  algunos  géneros  y  especies  nuevas  y  honrar  de  este 

«  modo  nuestra  Zoología  con  nombres  con  que  se  honran  al  pre- 
«  senté  los  de  los  hombres  más  célebres. 

«  Vd.  advertirá  que  he  tenido  la  satisfacción  más  viva  al  pre- 

«  sentar  unidos  por  mil  puntos  de  contacto  los  nombres  de  Hum- 

«<  boldt  y  Bompland,  según  la  ley  que  estos  dos  generosos  sa- 

«  bios  se  habían  impuesto  de  aparecer  siempre  unidos  y  maii- 

«  comunados  en  sus  científicos  trabajos  sobre  la  América.  »  1 

1.    Borrador  de  Larra  fina  a  en  el  Archivo  de  Laman 
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IX. 

Admiración  «le  Bompland  por  los  Cuadros  de  clasificación  de  Larrañaga.  Hum- 

boldt,  Bompland  y  Larrañaga.  —  Proyecto  de  Bompland.  —  Bompland  secuestrado 
por  la  tiranía  paraguaya, 

¿(t)uc  pluma  podría  presentar  con  mayor  vigor  y  colorido  los 

rasgos  sobresalientes  del  naturalista  oriental?  ¿Quién  podría 

poner  de  relieve  el  mérito  extraordinario  de  sus  trabajos  ?  De- 

jemos  la  palabra  á  Bompland.  Este  contesta  á  Larrañaga  en 

15  de  Octubre  de  1818  desde  Buenos  Aires: 

«  Estoy  cada  vez  con  mayor  admiración  por  sus  trabajos,  que 

«  son  inmensos,  y  sobrepasan,  me  atrevo  á  decirlo,  cualquiera 

«  idea  exagerada  que  pudiera  haberse  concebido.  Es  increíble 

«  que  solo  en  este  país,  entregado  al  estudio  de  la  historia  na- 

«  toral,  sin  guía,  sin  libros,  Vd.  hubiese  podido  reunir  tantos 

«  objetos  diferentes  y  ordenarlos  como  Vd.  lo  ha  hecho. 

«  ....  Volvamos  á  sus  sabios  é  interesantes  cuadros.  Cada 

«  vez  que  los  miro,  lo  que  sucede  frecuentemente,  mi  admira- 

«  cidn  se  aumenta,  y  creo  que  Vd.  liaría  una  cosa  útil  á  su  glo- 

«  ria  científica  haciéndolos  publicar  en  Europa.  Si  Vd.  fuera 

«  de  esta  opinión  y  desea  que  le  indique  la  dirección  que  creo 

«  más  conveniente,  lo  haré  con  tanta  prontitud  como  gusto. 

«  ....  Podíamos,  señor,  reunir  nuestros  trabajos  y  empezar 

«  pronto  la  historia  natural  de  este  país.  Ella  se  aguarda  en 

«  Europa  y  creo  poder  asegurar  que  será  bien  acogida.  »  1 

1.   Autógrafa  en  el  Archivo  de  Lamas, 
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El  pensamiento  de  Bompland  era  unir  á  la  suya  y  la  de  Hum- 

boldt  la  obra  de  Larrañagá,  escribiendo  en  colaboración  con  éste 

la  Historia  natural  de  las  Provincias  Unidas  del  Rio  de  la  Plata 

«  Pero  los  tiempos  que  corrían  en  estos  países,  agrega  La- 

mas, tiempos  de  turbulencias,  de  inquietudes  y  de  insegurida- 

des, no  eran  favorables  á  los  propósitos  del  sabio.  El  mismo 

lo  dice,  en  carta  de  Septiembre  de  1818,  á  Larrañagá:  «  Estoy 

aquí  hace  18  meses,  pero  el  desgraciado  estado  político  de  su 

país  lia  atrasado  y  suspendido  todos  mis  proyectos  .  ,  Nos- 

otros tenemos  mucha  necesidad  de  paz  y  tranquilidad;  pero  ¿po- 

demos esperai"  obtenerla?  Ignoro  cómo  ve  Vd.  el  porvenir  de 

Montevideo ;  en  cuanto  á  mí,  no  sé  cuándo  podremos  entregar- 

nos aquí  sin  límites  á  nuestras  queridas  ocupaciones,  al  estu- 
dio de  la  historia  natural.  » 

Bompland  luchaba  contra  las  corrientes  turbulentas  que  lo 

alejaban  de  los  remansos  en  que  quería  estudiar  á  la  natura- 

leza; y  frecuentemente,  como  sucede  en  la  propia  carta  que 

citamos,  la  misma  página  que  ennegrecía  la  duda  y  el  desaliento, 

súbitamente  se  iluminaba  por  un  rayo  de  esperanza;  esperanza 

fugaz,  porque  la  verdad  era  que  ni  el  país  ni  la  época  eran 

favorables  á  sus  proyectos  en  las  condiciones  en  que  los  conce- 

bía é  intentaba  realizar.  Al  fin,  aquellas  corrientes  vertigino- 

sas arrastraron  á  Bompland  hasta  precipitarlo  en  los  abismos 

sombríos  de  la  tiranía  Paraguaya;  y  quedó  segregado  por  lar- 

gos años,  de  todo  contacto  con  el  mundo  civilizado. » 

1.    Lamas,  Revista  citada. 
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X. 

Larrañaga  continúa  sus  estudios;  prepara  sus  inmensos  materiales  para  la  publicidad; 
el  lamento  del  sabio;  su  ceguera;  la  pérdida  de  sus  colecciones. 

Larrañaga  había  alcanzado  en  su  mocedad  los  relatos  inte- 

resantes  de  viajero  tan  ilustre  como  Malaspina,  y  conocía,  por 

referencias  auténticas  la  exploración  de  la  Descubierta  y  la  Atre- 

vida*. Su  consagración  á  las  ciencias  naturales  data  de  fines 

del  siglo  pasado,  cuando  tenía  apenas  20  años  y  sus  inclinacio- 

nes le  llevaban  al  estudio  de  la  medicina.  Nadie  contribuyó  tanto 

á  despertar  su  vocación  como  el  teniente  vicario  general,  sub- 

delegado castrense  de  las  tropas  de  mar  y  tierra  de  las  Pro- 

vincias Unidas  del  Río  de  la  Plata,  don  Bartolomé  Doroteo  Mu- 

ñoz, eclesiástico  muy  aficionado  á  las  ciencias  naturales,  en  cuya 

biblioteca  encontró  Larrañaga  los  primeros  tratados  de  botánica 

que  leyó  l. 

Desde  1800  continuó  sus  estudios  con  la  mayor  actividad,  y 

aunque  su  naturaleza  robusta  y  excepcional  le  permitía  tareas 

que  para  otros  hubieran  sido  imposibles,  la  vista  comenzó  á  fal- 

tarle, y  así  que  la  sintió  debilitada  recurrió,  entre  otros  expe- 

dientes, al  de  hacerse  leer  los  libros  por  su  íntimo  amigo  y  secre- 

tario don  José  Raimundo  Guerra,  quien  muchas  veces  leíale  el 

francés  literalmente. 

Fué  esta  afección  á  la  vista,  originada  por  el  uso  frecuente 

de  las  lentes  en  largas  observaciones  botánicas  y  orictognósticas, 

la  que  no  le  dejó  revisar  los  inmensos  materiales,  laboriosamente 

acopiados  en  muchos  años  de  investigaciones,  de  experiencias  y 

1.  Zi/my.  La  prensa  periódica  de  la  República  Oriental. 
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do  estudios  y  cuya  publicación  le  preocupaba  profundamente, 

hasta  el  punto  de  arrancarlo  esto  hondo  lamento,  impregnado  de 

tristeza  y  do  admirable  unción: 

«...  .¿Cuándo  podré  reunir  estos  grandes  materiales?  ¿Tendré 

tiempo  para  colocar  estas  hermosas  y  delicadas  piedras  que  es- 

tán labradas  y  cinceladas?  ¿Me  moriré  sin  tener  la  dulce  com- 

placencia de  dejar  perfeccionado  este  suntuoso  templo  al  autor 

de  la  naturaleza,  para  hacerme  acreedor  á  que  me  reciba  más 

benignamente  en  sus  eternos  tabernáculos?  Lo  temo  mucho;  ya 

tengo  cuarenta  y  seis  años  y  no  veo  término  á  los  desórdenes 

que  nos  impiden  entregarnos  á  nuestros  trabajos  predilectos.  — 

¡  Si  al  menos  viera  yo  el  término  de  tantas  desgracias  publicas 

y  privadas  que  me  embargan  los  sentidos  y  abaten  mis  fuer- 

zas !  1  » 

Larrañaga  no  vió  el  término  de  los  males  que  deploraba;  mu- 

chos años  antes  de  morir  cayó  en  las  tinieblas  de  la  ceguera  ; 

y  ciego,  sintió  desplomarse  el  techo  de  la  sala  en  que  estaban 

sus  colecciones,  que  desaparecieron  entre  ruinas  2. 

1.  Borrador  de  carta  á  Bompland,  en  el  Archivo  de  Lamas, 

2.  Lamas,    Revista  citada. 
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XI. 

Páginas  salvadas;  correspondencia  con  Augusto  de  Saint  -  Hilaire.  Cuvier  y  Larra- 

naga;  el  tatú  fósil.—  Les  osseinents  fossiles»,  por  Cuvier.  —  Lari'a naga  citado 
por  Cuvier  como  sabio  brasilero;  Larrañaga  bajo  la  dominación  lusitana.  —  Impa- 

ciencia de  Cuvier  por  las  revelaciones  de  nuestro  sabio.  Larrañaga  en  1819; 

Lyell  en  1830;  Darwin  en  1832.  Los  caracteres  de  los  fósiles  sud  -  americanos 

descubiertos  por  Larrañaga.  —  El  génesis  del    Origen  de  las  especies  . 

De  la  correspondencia  que  mantuvo  con  varios  sabios  y  via- 

jeros ilustres,  se  lian  salvado  algunas  páginas  que  voy  á  repro- 

ducirle áVd.,  para  que  quede  bien  perfilada  la  notable  rigura  cien- 
tífica de  nuestro  sabio. 

En  15  de  Enero  de  1821,  desde  el  qne  fué  nuestro  floreciente 

pueblo  de  Belén,  Augusto  de  Saint- Hilaire,  sabio  zoologista  y 

botánico,  escribía  á  Larrañaga: 

«  No  puedo  dejar  pasar  más  tiempo  sin  manifestaros  cuán  sen- 

sible soy  á  las  bondades  con  que  me  habéis  favorecido  durante 

mi  permanencia  en  Montevideo.  Desde  Río  de  Janeiro  yo  no  ha- 

bía encontrado  ninguna  persona  con  quien  pudiera  ocuparme  de 

mis  estudios  favoritos,  y  recordaré  por  largo  tiempo  los  días  agra- 

dables que  me  habéis  hecho  pasar.  »  1 

Desde  París,  en  19  de  Julio  de  1822,  el  mismo  Saint -Hilaire 
escribía  á  Larrañaea: 

«  He  comunicado  á  nuestro  sabio  Cuvier  lo  que  me  hicisteis 

el  honor  de  mandarme  respecto  al  tatú  fósil.    Como  él  se  pro- 

1.    Autógrafa,  en  el  Archivo  de  Lamas. 



pono  una  segunda  edición  de  su  obra,  desea  vivamente  que  publi- 

quéis algo  sobre  este  interesante  objeto,  y  me  encarga  de  que  os 

lo  pida  en  su  nombre.  En  caso  de  que  no  os  convenga  hacerlo,  po- 

déis enviarme  una  simple  nota,  que  él  aprovechará  citándoos, 

como  debe  hacerlo.  »  1 

Vd.  sabe,  mi  amigo,  cuánto  trabajo  nos  ha  dado  encontrar 

la  segunda  edición  Bes  ossemenís  fossiles,  por  Cuvier,  que  es  á 

la  que  se  refiere  Saint  -Hilaire  en  la  carta  que  precede.  Por 

fin,  nuestro  amigo  el  doctor  Berg  nos  ha  enviado  el  texto,  que 

traduzco,  y  dice  así : 

«  En  el  momento  en  que  se  concluye  la  impresión  de  esta  sec- 

ción,— dice  Cuvier, — el  señor  Augusto  de  Saint  -  Hilaire,  sabio  bo- 

tánico que  acaba  de  realizar  en  el  Brasil  el  viaje  más  intere- 

sante y  de  reunir  allí  las  colecciones  más  ricas,  me  comunica 

el  siguiente  extracto  de  la  carta  de  un  sabio  brasilero  que  anun- 

cia que  el  Megatherium  habría  tomado  su  analogía  con  los  tatús, 

hasta  ser  como  ellos  revestido  de  corazas  escamosas.  Bebemos  es- 

perar con  impaciencia  la  memoria  importante  que  esta  carta  promete. 

«  Extracto  de  una  carta  de  don  Bámaso  Larrañaga,  cura  de 

Montevideo,  á  Mr.  Augusto  de  Saint-Jlt taire 

«  No  le  escribo  á  Vd.  sobre  mi  Dasypus  (Megatherium  Cuv. ), 

porque  me  propongo  hacer  de  él  una  memoria  que,  lo  espero, 

no  será  indigna  del  interés  de  los  sabios  europeos  que  se  ocu- 

pan de  los  fósiles.  Le  diré  solamente  que  he  obtenido  un  fé- 

mur que  ha  sido  encontrado  en  el  Río  del  Sauce,  afluente  del 

Solís  Grande.  Pesa  cerca  de  siete  libras  y  es  corto ;  puede  te- 

ner seis  á  ocho  pulgadas  de  largo.    Se  parece  bajo  todos  as- 

1.   Autógrafa,  en  el  Archivo  de  Lamas, 



DÍTKODUCCIÓN. ,\  ,\  X  I 

pectos  á  un  fémur  de  tatú.  Enviaré  á  Vd.  uno  de  sus  diseos. 

La  cola,  como  Vd.  lo  ha  visto,  es  muy  corta  y  muy  gruesa; 

tiene  igualmente  escudetes;  pero  no  están  en  forma  de  anillos 

ó  verticilos.  Estos  fósiles  se  encuentran  casi  en  la  superficie 

de  la  tierra,  en  los  terrenos  de  aluvión  ó  de  transporte  que 

indican  una  época  de  las  más  recientes.  Parece  que  existen 

otros  en  terrenos  análogos,  cerca  del  lago  Miní,  en  la  frontera 

de  las  colonias  portuguesas.  » 

Es  de  notar,  mi  amigo,  que  Cuvier  califica  de  sabio  brasilero 

á  nuestro  Larrañaga,  montevideano  y  éuskaro  de  la  más  ge- 

nuina  raza ;  pero  la  culpa  no  la  tiene  Cuvier,  que  se  ajusta  al 

hecho  político  del  momento,  sino  los  que  nos  pusieron  bajo  el 

cetro  lusitano.  Larrañaga  vivió  bajo  su  dominio,  aspirando  á 

conservar  para  su  país  natal  sus  fueros,  sus  leyes,  sus  privile- 

gios y  sus  autoridades,  constituidas  exclusivamente  por  los  na- 

tivos, como  lo  expuso  en  el  Congreso  de  incorporación  en  1821. 

Su  obra  de  ciencia  es  eminentemente  oriental,  como  son  ge- 

nuinas  de  nuestra  tierra,  su  estirpe,  su  educación,  y  las  ener- 

gías y  proyecciones  de  su'  luminoso  espíritu. 
También  es  de  notar  la  impaciencia  con  que  el  gran  Cuvier 

esperaba  las  revelaciones  de  nuestro  sabio. 

Se  puede  decir  que  estaba  ya  en  el  ambiente  científico  una 

nueva  doctrina  geológica.  Larrañaga,  en  el  trabajo  que  vamos 

á  reproducir,  como  el  mejor  homenaje  que  hoy  podemos  tribu- 

tar á  su  memoria  científica,  había  diseñado  en  1819  una  parte 

de  las  nuevas  teorías.  El  eminente  Lyell,  en  1830,  echa  los  fun- 

damentos de  la  nueva  geología,  y  Darwin  «durante  el  viaje  del 

Beagle,  como  él  mismo  lo  ha  dicho,  quedó  profundamente  impre- 

sionado al  descubrir  en  las  capas  pampeanas  grandes  animales 

fósiles  recubiertos  de  una  armadura  semejante  á  la  de  los  arma- 

dillos actuales. »  1    De  estos  caracteres  de  los  fósiles  de  la  Amé- 

1.    Vida  y  correspondencia  de  Carlos  Darwin,  por  su  hijo  Francisco  Darwiu. 
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rica  del  Sud  que  nuestro  Larrañaga,  entre  los  sabios,  fué  el 

primero  en  señalar,  como  acabamos  de  probarlo,  surgió, — así 

como  del  estudio  de  las  especies  de  las  islas  Galápagos,  —  ese 

libro  de  Darwin  que  ha  hecho  una  revolución  en  el  mundo  cien- 

tífico tan  grande,  tan  hermosa,  tan  profunda  como  el  cisma  glo- 

rioso de  la  Reforma.  He  ahí  el  génesis  del  Origen  ele  las  es- 

pecies y  su  relación  con  ios  mismos  fósiles  estudiados  por  La- 
minaba. 

XII. 

El  testimonio  irrecusable  de  sabios  eminentes,  en  favor  de  Larrafiaga;  carta  de  Freyci- 

net ;  carta  de  Saint  -  Hilaire.  —  Humildad  del  homenaje  nuestro  ;  reproducción  de 

la  «Memoria  geológica»  de  Larrafiaga.  —  Entusiasmo  de  un  gran  naturalista.  —  El 

océano  <  un  gran  cobarde  !  >  —  Los  deltas  ;  Lyell  y  Larrafiaga.  —  Los  moluscos, 

talismán  para  descifrar  enigmas.  —  Ríos  y  mareas  en  la  migración  de  los  testá- 

ceos.—  Larrañaga  eii  oposición  á  Cuvier;  Larrafiaga  ortodoxo;  palabras  de  La- 
mas. —  El  descubrimiento  de  la  Matonia  antigua.  —  Nomenclatura  científica  á  co- 

rregir.—  Restauración  de  la  gloria  científica  de  Larrafiaga;  su  consagración. — 

Larrañaga  honrado  por  sus  contemporáneos.  —  El  Gobierno  de  la  Defensa  le  dis- 
cierne honores  fúnebres  de  general  de  la  República. 

Para  saber  cuan  grande  era  la  admiración  que  los  trabajos  de 

Larrañaga  despertaba  entre  los  sabios  más  eminentes  de  Eu- 

ropa, bastará  reproducir  las  cartas  siguientes. 

El  señor  L.  0.  de  Freycinet  escribía  á  Larrañaga  desde  Pa- 

rís, á  29  de  Marzo  de  1822 : 

«  Me  imagino  que  continuaréis  siempre  entregado  á  vuestras 

doctas  ocupaciones;  los  sabios  franceses  desearían  aprovechar 

vuestras  investigaciones,  y  me  atrevo  á  esperar  que  tendréis  á 

bien  hacerles  alguna  comunicación.  Mr.  Cuvier,  á  quien  he  ha- 

blado de  vuestros  descubrimientos  en  historia  natural,  quedaría 
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muy  satisfecho  de  que  tuvierais  la  bondad  de  comunicárselos ; 

y  la  Sociedad  de  Geografía,  á  la  que  lie  hablado  de  vos  como 

de  un  sabio  que  podía  favorecer  utilmente  sus  miras  para  el  ade- 

lantamiento de  la  bella  ciencia  que  hace  el  objeto  de  su  insti- 

tución, desea  contaros  en  el  numero  de  sus  corresponsales.  Se- 

gún creo,  recibiréis  bien  pronto  una  carta  oficial  sobre  esto,  y 

me  atrevo  á  contar  con  que  tendréis  á  bien  satisfacer  nuestros 

votos.  »  1 

Además  de  la  correspondencia  con  éstos  y  otros  viajeros,  La- 

rrañaga la  tuvo  directa  con  Humbolrlt  y  con  Cnvier  -. 
Vd.  sabe  cuánto  he  rastreado  buscando  en  el  Viaje  de  Darwin 

y  en  su  Vida  algunos  datos  sobre  Larrañaga,  como  lo  he  hecho 

también  con  el  Viaje  de  d'Orbigny,  pareciéndome  imposible  que 
estos  ilustres  viajeros  no  comunicaran  con  Larrañaga.  Seguiré 

rastreando,  porque  tengo  reminiscencias  de  algunos  papeles  en 

ese  sentido  3. 

Si  se  quiere  tener  idea  de  la  estimación  que  nuestro  sabio 

gozaba  entre  los  de  igual  talla  en  Europa,  no  hay  más  que  re- 

producir un  párrafo  de  carta  de  Saint -Hilaire  al  mismo  Larra- 

ñaga, fechada  en  Orleáns  en  16  de  Enero  de  1827: 

«  Temo,  le  dice,  que  la  posición  de  vuestra  patria  se  oponga 

á  que  continuéis  cultivando  la  ciencia.  Yo  no  he  encontrado  en 

América  ninguna  persona  tan  capaz  de  hacerla  progresar ;  y  mi- 

raría como  una  desgracia  que  os  vierais  obligado  á  descuidarla.  » 

¿  Qu®  pudiéramos  decir  nosotros  que  represente  mayor  home- 

naje á  nuestro  sabio  y  que  no  hayan  dicho  en  su  día  las  eminen- 

cias científicas,  cuyo  honrosísimo  veredicto  acabo  de  reproducir? 

1.    Autógrafa  e:i  el  Archivo  de  Lama?. 
-.    Lamas,  Revista  citada. 

No  he  podido  consultar  el  Diario  de  Via  na,  por  estar  de  mudanza  la  Biblioteca 
Nacional.  Mi  amigo  el  señor  Ordoñana  me  indica  que  hay  allí  también  algunas  refe- 

rencias á  Larrañaga. 
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Los  Anales  del  Museo  no  podían  aparecer  sin  algunas  pági- 

nas de  tantas  como  dejo  escritas  su  ilustre  fundador.  Esa  Me- 

moria geológica  que  nos  complacemos  en  reproducir  1  es  una 

prueba  bien  elocuente  de  la  competencia  de  Larrañaga,  de  su 

poderoso  talento  de  observación,  de  su  preparación  científica,  de 

la  concisión  y  galanura  de  su  estilo. 

Amante  de  la  naturaleza,  ¡cómo  se  entusiasma  con  una  co- 

lección de  conchas!  «que  encanta  por  su  belleza  y  sorprende  por 

su  curiosidad:  se  parece, — dice,  — á  un  jardín  bien  vestido  de  ño- 

res y  no  cede  sino  á  una  colección  de  mariposas,  con  la  ven- 

taja de  que  éstas  sólo  tienen  una  duración  efímera,  porque  las  esta- 

ciones y  los  insectos  en  un  país  cálido  acaban  con  ellas,  y  aquélla 

conserva  siempre  el  esmalte  y  viveza  de  sus  colores.  » 

Cuando  explica  las  formaciones  recientes  de  las  conchas  del 

Paraná  y  del  Río  de  la  Plata,  ¡  con  cuánta  originalidad  y  brillan- 

tez apunta  la  acción  invasora  y  preponderante  de  los  ríos,  pre- 

sentando al  Océano  como  un  gran  cobarde!  detenido  y  corrido 

por  un  grano  de  arena. 

La  sedimentación  y  los  arrastres  de  los  ríos  habrían  ido  for- 

mando los  deltas  y  conquistando  acaso  el  dominio  del  Océano. 

Notemos  que  el  mismo  Lyell,  al  tratar  de  la  formación  de  los  del- 

tas, reconoce  la  insuficiencia  de  conocimientos  para  determinar 

las  causas  de  las  transformaciones  por  que  han  pasado  después 

de  tres  mil  años,  y  se  contenta  con  afirmar,  como  Aristóteles,  que 

todas  las  tierras  y  todos  los  mares  de  nuestro  globo  cambian  pe- 
riódicamente de  lugar. 

Larrañaga,  concretándose  al  especialísimo  objeto  de  su  Memo- 

ria, estudiando  los  moluscos  que;  «  de  todos  los  animales  inverte- 

brados, son  los  más  importantes  en  geología,  pues  gracias  á  la  na- 

turaleza durable  de  sus  conchas,  son  los  que  mejor  se  conservan 

en  las  capas  de  diversas  edades  y  los  más  aparentes  para  diluci- 

dar la  cuestión  tan  controvertida  de  la  transformación  progre- 

1.  Consigno  mi  especial  agradecimiento  ¡í  mi  amigo  don  Domingo  Lamas,  que  se  tomó 
la  molestia  de  buscar  y  hacer  copiar  de  La  Revista  el  trabajo  de  Larrañaga. 
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siva  de  las  formas  animales  mas  sencillas  hasta  las  de  más  com- 

pleja estructura; »  1  Larrafiaga,  con  la  iutuicion  del  genio,  (mira 

por  esa  misma,  portada  á  descifrar  enigmas,  y  con  ese  talismán 

en  la  mano,  avanza  con  paso  seguro  en  los  dominios  de  la  geo- 

logía, demostrando  el  poder  de  transporte  de  las  aguas  de  los 

ríos  y  la  acción  de  las  mareas  en  la  migración  de  los  testáceos. 

Ni  Lyell  ni  Darwin  desdeñarían  presentar  como  sayas  las  pá- 

ginas de  esa  Memoria,  escrita  en  1819. 

Aunque  nuestro  sabio  no  alcanzara  á  determinar  con  preci- 

sión la  teoría  del  levantamiento  general  de  todo  el  Continente 

Americano,  tal  como  se  sostiene  hoy,  ha  combatido  con  un  la- 

conismo admirable  la  teoría  de  los  cataclismos  del  gran  (Javier 

y  ha  manifestado  categóricamente  que  las  transformaciones  ope- 

radas deben  haber  sido  lentas  y  graduales. 

«  Nosotros  no  creemos  necesarias,  dice,  tan  repetidas  revolu- 

ciones y  grandes  catástrofes  del  globo  para  la  explicación  de 

estas  formaciones,  como  quieren  Guvier  y  Brongniart.  » 

«...  .Pudiera  recurrir,  agrega  más  adelante,  á  una  causa 

lenta  y  silenciosa  que  hace  retirar  los  mares  de  ciertas  costas 

y  avanzar  sobre  otras.  » 

Lo  que  más  llama  la  atención  es  que  prescinda  (es  su  pa- 

labra )  de  lo  que  se  relaciona  con  los  libros  sagrados  y  esta- 

blezca resueltamente  que  «  nuestras  formaciones  son  parciales 

y  no  debemos  por  lo  mismo  recurrir  á  causas  generales  ». 

«  Se  apercibió  sin  duda  Larranaga, —  dice  Lamas,  —  de  que 

su  razón  iba  á  llevarlo  fuera  del  terreno  ortodoxo ;  y  como  cre- 

yente y  sacerdote  se  detuvo  allí,  y  aun  contradiciendo  á  Cu- 

vier,  buscó  el  modo  de  declarar,  que  en  todo  punto,  y  sobre 

todo,  era  incontrastable  la  autoridad  de  la  Biblia  y  la  inter- 

1.   Lyell :  Princi/pios  de  Geología. 
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pretación  qne  determina  la  edad  de  la  tierra.  —  Es  un  homenaje 

rendido  á  su  época  y  a  su  estado ;  pero  el  acto  de  independen- 

cia quedó  ahí:  ahí  lo  tenemos.  El  sobrevive  y  la  ciencia  mo- 

derna lo  justifica  y  lo  acoge.  »  1 

Como  todos  los  trabajos  de  Larrailaga  que  se  han  publicado, 

esa  Memoria  justifica  una  vez  más  que  por  su  conocimiento  de 

diversas  lenguas,  estaba  al  corriente  del  movimiento  intelectual 

en  Europa,  no  siéndole  extraños,  como  se  ve  por  la  cita,  los 

estudios  de  los  geólogos  y  zoologistas  ingleses  publicados  en  las 

Transacciones  de  la  Sociedad  Linneana  de  Londres. 

A  Vd.  le  toca,  mi  estimado  amigo,  el  apreciar  lo  que  expone 

sobre  la  Matonia  antigua;  y,  si  estuviésemos  en  tiempo,  reivin- 

dicar para  Larrañaga  en  la  nomenclatura  científica  el  lugar  de 

primacía  que  le  corresponde  respecto  de  D'Orbigny  acerca  del 

género  Matonia. 

Lo  que  puedo  asegurarle  es  que  todas  mis  indagaciones  me 

inclinan  á  creer  que  esta  Memoria  permanecía  inédita  hasta 

que  Lamas  la  exhumó,  manifestando  que  « se  encontraba  en 

borrador,  todavía  incorrecto  ». 

Creo  que  las  páginas  anteriores  justifican  plenamente  nues- 

tra admiración  por  el  sabio  Larrañaga,  y  que,  con  ellas  basta 

para  decir  á  nuestros  compatriotas,  como  se  lo  dije  en  una  es- 

quela de  cuatro  líneas  al  Diputado  Ros,  á  propósito  de  la  dis- 

cusión del  Puerto,  que  tarda  demasiado  la  consagración  de  la 

gloria  cientíñca  de  Larrañaga  como  una  gloria-  nacional,  que 

puede  á  justo  título  enorgullecemos  y  que  debemos  revivir, 

haciéndola  perdurable  en  el  libro,  en  el  mármol  y  en  el  bronce. 

La  memoria  de  Larrañaga  puede  y  debe  ser  honrada  por  ca- 

tólicos y  liberales,  porque  sin  abandonar  su  estado  fué  ante 

todo  un  hombre  de  ciencia,  el  primer  hombre  de  vasta  ciencia 

en  su  país;  y  puede  y  debe  ser  honrada  por  Tirios  y  Troya- 

1.  Lamas,  Revista  cit. 
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nos,  pues  si  Oribe  le  decretó  solemnes  exequias,  el  Gobierno  de 

la  Defensa  le  discernid  al  misino  tiempo  honores  fúnebres  como 

á  General  de  la  República. 

XIII. 

Larrañaga  y  la  fundación  del  .Musco  de  Historia  Natural.  —  Organización  del  Museo 
por  el  doctor  don  Teodoro  Vilardebó:  la  obra  de  vino  y  de  otro  como  naturalista. 

—  Rasgos  de  Vilardebó;  un  manuscrito  perdido;  el  homenaje  de  un  sabio  en  su- 
basta ;  proyectos  de  Vilardebó  sobre  observatorio  astronómico  y  carta  geodésica 

de  la  República.  Reminiscencias  de  Gould.  Sarmiento  y  Gualberto  Méndez. — 
Larrafiaga  astrónomo;  una  «causerie»  de  Méndez  sobre  Vilardebó  y  Larrañaga: 

paralelos  de  Méndez.    -¡Qué  hombres  y  qué  tiempos!  Los-  hombres  del  pasado. 

Ya  le  he  dicho  á  Vd.  que  la  formación  de  nuestro  Museo 

proviene  de  la  iniciativa  de  Larrañaga,  que  empezó  por  dotarle 

con  nna  parte  de  sus  colecciones  particulares,  á  las  que  se  agre- 

garon en  1837  las  muy  valiosas  de  zoología,  botánica  y  mine- 

ralogía que  había  formado  el  doctor  don  Teodoro  Vilardebó  con 

ejemplares  recogidos  en  el  país. 

Estas  tareas  encontraban  á  Larrañaga  un  poco  viejo  y  com- 

pletamente ciego;  la  tarea  de  organización  del  Museo  corres- 

pondió principalmente  á  Vilardebó,  que  estaba  en  la  plenitud 

de  la  edad  y  del  entusiasmo;  que  había  regresado  de  Europa 

con  un  rico  caudal  de  luces,  colmado  de  distinciones  por  sus 

profesores  y  con  una  decidida  vocación  por  las  ciencias  natu- 
rales é  históricas. 

Uno  y  otro  fueron  exploradores  de  nuestro  territorio,  con  una 

preparación  científica  á  la  altura  de  su  época.  . 

Larrañaga  habíase  consagrado  con  especial  predilección  á  es- 

tudios botánicos,  mineralógicos  y  paleontológicos.  Vilardebó  ha- 

bía seguido  la  misma  huella  y  explorado  como  aquél  la  geo- 
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grafía,  la  etnografía,  la  botánica  y  la  zoología  del  país,  uniendo 

á  estos  estudios  los  de  enfermedades  zymóticas,  los  de  higiene 

local,  de  demografía  y  de  historia  civil,  de  que  dan  testimonio 

varios  archivos  y  los  documentos  adquiridos  a  peso  de  oro,  pro- 

lijamente copiados  y  encuadernados  que  supongo  conserve  aun 

su  familia  y  que,  no  ha  muchos  años,  tuve  yo  la  suerte  de  ho- 

jear, debido  á  la  deferencia  de  un  amigo. 

Viiardebó  tenía  sobre  Larrañaga  la  ventaja  inmensa  de  ha- 

ber alcanzado  una  época  de  mayores  recursos,  mayor  desenvol- 

vimiento en  las  ciencias,  facilidad  y  rapidez  de  trato  y  comu- 

nicación con  los  hombres  científicos  y  con  las  Academias  de  las 

cuales  era  miembro  correspondiente  ú  honorario,  y  en  su  segundo 

viaje  á  Europa,  sin  otro  objetivo  que  el  de  interrogar  á  los  sa- 

bios, oir  sus  conclusiones,  adoptar  sus  métodos  y  aprovechar  los 

pasmosos  descubrimientos  que  empezaban  ya  á  socavar  los  ci- 

mientos ciclópeos  de  los  viejos  sistemas,  había  adquirido  la 

más  completa  certidumbre  sobre  la  utilidad  del  estudio  amplio 

de  la  geografía  y  de  la  historia  natural  del  país,  así  como  del 

estudio  de  sus  fósiles,  de  tan  gran  valor  para  la  historia  de  la 

creación,  — «  como  que  son  documentos  auténticos  é  incontesta- 

bles que  nos  permiten  fundar  en  sólidas  bases  la  verdadera  his- 

toria de  los  organismos,  suministrándonos  preciosos  datos  sobre 

la  forma  y  estructura  de  los  animales  y  plantas  que  han  sido 

los  antepasados  de  los  organismos  contemporáneos.  » 

Viiardebó  dejó  escritas  algunas  páginas  de  historia  natural. 

¿  Qué  se  hizo  aquel  manuscrito  sobre  la  sexualidad  de  Jos  mo- 

luscos que  Vd.  adquirió  por  casualidad  en  un  remate  de  libros 

viejos  entre  los  que  estaba  el  de  Historia  natural  que,  como 

homenaje,  habíale  dedicado  Garlos  D'Orbigny  y  que  ha  venido 
á  tomar  asiento  en  la  biblioteca  de  Vd.  ? 

¿  Qué  se  han  hecho  los  trabajos  preliminares  para  la  funda- 

ción del  Observatorio  Astronómico  en  el  Oerrito  ó  en  la  Figu- 

rita y  para  la  iniciación  de  la  carta  geodésica  de  la  Repú- 
blica ? 
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¿Dónde  está  la  interesante  correspondencia  con  sabios  euro- 

peos como  Arago  y  con  notabilidades  argentinas  de  primera 

magnitud  como  Juan  M.a  Gutiérrez  ? 

De  paso  para  Europa,  donde  iba  Gould  á  imprimir  sus  ma- 

pas del  cielo  austral,  nos  fué  presentado  por  Sarmiento  al 

•  Dr.  Gualberto  Méndez  y  á  mí.  Bastó  una  ligera  indicación  de 

Gould  sobre  la  transparencia  de  nuestro  cielo  y  la  carencia  de 

Observatorios  en  este  país,  para  que  Méndez,  con  aquella  fa- 

cilidad y  brillantez  de  palabra  que  le  eran  peculiares,  trajera 

á  la  memoria  los  trabajos  de  Larrañaga,  los  proyectos  de  Vi- 

lardebó  y  la  exclamación  de  nuestro  sabio  : 

«  ¡  La  astronomía- !  Este  es  el  país  de  los  astrónomos.  Aquí 

no  tenéis  ese  cielo  cubierto  de  nubes  que  ocultaban  los  astros 

á  Képler,  ni  esas  enormes  montañas  que  por  su  atracción  per- 

turban el  péndulo  de  La  Condamine  y  Jorge  Juan.  »  Por  in- 

dicación de  Gould,  Méndez  se  entusiasmó  con  la  instalación  com- 

pleta de  un  telescopio  que  prepararía  para  despertar  entre  los 

jóvenes  el  gusto  por  la  astronomía.  A  propósito  de  esto,  Mén- 

dez nos  encantó  (  según  la  frase  de  Sarmiento )  con  la  eauserie 

sobre  los  talentos  matemáticos  y  astronómicos  de  Vilardebó,  á 

quien  ensalzaba  con  la  mayor  ponderación,  uniéndole  á  Larra- 

ñaga por  varios  puntos  de  contacto  y  concluyendo  por  referir 

la  muerte  del  eminente  ciego,  á  quien  había  llorado  en  una 

composición  poética  que  él  consideraba  un  ripio  de  la  mo- 
cedad. 

Larrañaga  y  Vilardebó  aparecen  en  verdad  unidos,  segím  de- 

cía Méndez,  como  una  puesta  grandiosa  de  sol  y  un  crepús- 

culo nuevo;  hermanados  sus  espíritus  en  la  fundación  y  orga- 

nización de  nuestro  Museo  y  dando  testimonio  de  la  misma  irre- 

sistible vocación,  elevada  competencia  y  copiosa  erudición  para 

consagrarse,  como  se  consagraron,  al  estudio  de  la  naturaleza  y 

de  la  historia  civil  de  su  país. 

Para  hacer  el  elogio  de  Vilardebó  bastaría  el  notable  informe 

de  1837  sobre  el  fósil  del  Pedernal,  del  cual  di  un  extracto  en 
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mi  carta  de  L890;  y  que  con  gran  placer  veo  ahora  íntegra- 

mente reproducido  en  la  Memoria  de  Fomento  de  18í)2,  debido 

á  mi  exhumación  y  á  la  actividad  y  celo  de  nuestro  común  amigo 

el  distinguido  naturalista,  Berg,  quien,  como  Director  del  Museo, 

solicito  del  Archivo  copia  auténtica, 

Leyendo  ese  interesantísimo  trabajo,  las  condiciones  en  que 

fué  practicado,  los  conocimientos  que  revela;  y  remontando  hasta 

los  estudios  anteriores  de  Larrañaga,  se  siente  uno  tentado  á 

exclamar  :  ¡  Qué  hombres  y  qué  tiempos  !  ¿  Donde  están  y  cuán- 

tos son  los  que  en  medio  á  este  marasmo  aplastador  del  pre- 

sente pueden  ostentar  como  título  de  gloria,  siquiera  para  lo 

futuro,,  el  candoroso  entusiasmo,  la  abnegación  sin  límites,  la 

paciente,  profunda  y  luminosa  observación  que  caracterizo  á 

nuestros  sabios  en  el  estudio  de  su  propio  país  ? 

¿Los  hombres  del  pasado  fueron  acaso  de  otra  raza  que 

nosotros  ? 

XIV. 

Vicisitudes  por  que  ha  pasado  el  Museo.  —  Do-  líneas  sobran.  —  Reorganizado  tres  ve- 
eos. —La  sección  de  numismática  bruñida  por  el  ácido  nítrico.  ¡Reyunos!  —  El 

Museo  de  1890. — Aseo,  desinfección  y  ordenamiento  para  recibir  á  Berg.  —  Berg 
repuebla  el  Museo  y  le  dona  su  colección  de  insectos;  reorganización  del  Museo; 

un  pleito  famoso  sobre  la  Flora  de  Martius;  á  (pié  responde  el  Museo  de  Histo- 

ria Natural.  —  Berg  atraído  por  los  argentinos.  —  Berg  continuó  la  tradición  hon- 
rosa de  Larrañaga  y  Vilardebó. 

De  las  vicisitudes  por  que  ha  pasado  el  Museo,  no  quiero  ocu- 

parme, porque  es  algo  vergonzoso  y  deprimente,  cabiendo  decir 

en  dos  líneas  todo  cuanto  la  curiosidad  impertinente  pudiera 

apetecer.  El  Museo  ha  sido  robado  tres  veces  y  otras  tantas 

ha  sido  reorganizado,  habiendo  habido  Director  que  se  llevó  á 



ÍNTnOPT'CClÓN. 

su  casa,  los  mejores  ejemplares,  y  otro  que,  para  bruñir  las  mo- 

nedas y  medallas  antiguas,  las  bañó  en  ácido  nítrico  !.  .  .  .  como 

está  de  manifiesto  en  un  ca  jón  de  cachivaches  que  para  edifica- 

ción de  reyunos  conserva  Yd. 

¿Qué  quiere  Yd.  que  diga  de  aquella  ruin,  sucia  y  destar- 

talada, instalación  que  en  1890  visité  por  breves  momentos  para 

dar  fe  de  lo  que  se  titulaba  Museo  y  que  Yd.  se  espantaba  de 

recibir  como  tal  ? 

«  Fué  necesario,  —  dice  la  Memoria  oficial,  —  ordenar  la  lim- 

pieza y  desinfección  de  objetos,  deteriorados  en  su  mayor  parte 

por  el  polvo  y  las  polillas  ó  por  falta  de  líquido  conservador; 

hubo  necesidad  de  asear,  pintándolos,  las  paredes,  estantes  y 

cielo-rasos;  disponer,  clasificar  y  distribuir  objetos,  »>  para  que 

el  doctor  Berg  no  se  horripilara  de  aquel  desbarajuste  y  no 

se  volviera  con  sus  penates  al  otro  lado  del  Río  á  cultivar  la 

ciencia  en  condiciones  más  agradables. 

A  Yd.  le  tocó  preparar  el  recibimiento  de  nuestro  amigo  el 

doctor  Berg  disimulando,  hasta  donde  pudo,  la  desnudez  de 
nuestro  Museo. 

El  empezó  con  gran  actividad  á  poblar  las  nuevas  secciones 

que  creó,  y  que  sólo  estaban  representadas  antes  por  unos  po- 

cos ejemplares  en  bastante  mal  estado. 

En  seis  meses  Berg  había  obtenido  por  donación,  canje,  com- 

pra y  excursiones,  5.513  ejemplares  de  varias  clases,  y  en  el 

año  siguiente  2.783,  regalando  al  Museo  una  colección  de  in- 
sectos. 

En  los  22  meses  escasos  que  estuvo  en  la  dirección  del  Mu- 

seo, instaló  una  sección  biológica  de  objetos  de  demostración  y 

estudio,  relacionados  con  la  fauna  y  fiora  de  la  República  y 

países  limítrofes,  y  otras  :  mineralógica,  geológica  y  paleonto- 

lógica, que  abarcan  en  primera  línea  objetos  del  suelo  uru- 

guayo. 

No  existía  ni  existe  microscopio  del  Museo,  sirviéndose  hoy 

Yd.  como  antes  Berg,  del  suyo  propio.    Tampoco  existía  biblio- 
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teca  especial  del  Museo,  tan  necesaria  para  clasificaciones  y 
estudios. 

Hoy  mismo  hay  pleito  famoso  con  la  Biblioteca  Nacional  sobre 

la  Flora  de  Martius,  que  por  la  especialidad  científica  convendría 

aprovechase  el  Museo,  desde  que  nuestra  pobreza  no  nos  per- 

mite el  lujo  de  tener  dos  ejemplares. 

«  El  objeto  del  Museo  de  Historia  natural  debe  consistir  ante 

todo,  —  decía  Berg, —  en  la  reunión  de  las  producciones  natura- 

les de  la  República  para  servir  á  los  estudios  de  la  constitu- 

ción física  del  suelo  uruguayo,  sobre  lo  cual  apenas  existen 

algunos  que  otros  trabajos  aislados,  de  suerte  que  no  es  posi- 

ble pretender  en  estas  condiciones  que  este  país  sea  científica- 

mente conocido  en  el  extranjero,  permaneciendo  ignoradas  aquí 

mismo  muchas  fuentes  naturales  de  riqueza.  » 

Tiene  razón  sobrada  nuestro  saldo  amigo;  y  uno  de  los  ser- 

vicios que  puede  Vd.  prestar  al  país  entre  los  muchos  que  le 

ha  consagrado,  será  el  de  empezar  por  reproducir  en  Los  Ana- 

les del  Museo  todos  los  relatos  de  los  viajeros  ilustres  y  na- 

turalistas que  han  visitado  la  República  y  explorado  su  terri- 

torio. Hay  en  ellos  mucho  que  aprender :  «  hacen  entrar  la 

historia  civil,  las  industrias  y  las  artes  en  la  historia  física  del 

hombre  ;  de  esta  suerte  la  naturaleza,  como  decía  Quinet,  re- 

cobra su  antigua  majestad.  » 

Vd.  lamenta  tanto  como  yo  que  los  argentinos  hayan  realizado 

la  anexión  de  Berg,  atrayéndole  con  la  transformación  de  la  casa 

del  Museo  de  Buenos  Aires,  que  era  ruin  y  miserable  en  vida 

de  Burmeister,  y  que  ahora  manifiesta  su  futuro  ensanche  en 

salas  y  vidrieras,  desde  la  portada,  con  su  vestíbulo  elegante, 

con  suntuosa  escalera  de  mármol  y  galanos  diseños  de  ara- 

bescos ... 

Hemos  tenido  la  desgracia  ele  no  haber  sabido  retener  á  Berg 

dotando  al  Museo,  como  él  lo  ambicionaba  por  honor  nuestro, 
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y  encariñándole  con  el  país,  por  medio  de  esas  suaves  atrac- 

ciones de  sociabilidad,  facilidades  de  estudio,  consideraciones  y 

bienestar,  que  son  hoy  indispensables  para  ensanchar  el  cul- 

tivo tranquilo  y  proficuo  de  las  ciencias  naturales. 

Berg  vino  á  continuar  en  nuestro  Museo  la  elevada  y  noble 

tradición  científica  de  Larrañaga  y  Vilardebó. 

Hemos  de  agradecerle  siempre  que  pidiera  al  Gobierno  como 

especial  favor  le  designara  un  sucesor  de  competencia  y  amante 

de  las  ciencias  naturales;  no  fuera  á  suceder  lo  de  otras  épo- 

cas infaustas,  en  que  todo  quedó  abandonado  á  la  codicia  de 

mercaderes,  á  la  torpeza  clásica  de  embalsamadores  ramplones, 

ó  á  la  desidia  ignara  de  burócratas  empedernidos  que  se  aco- 

modan en  cualquiera  oficina,  sin  consideración  alguna  á  la  buena 

administración  ni  á  las  exigencias  científicas. 

XV. 

Arechavaleta  sucesor  de  Berg.  —  Labor  de  RO  años.  —  La  Agrostología  Uruguaya  y  la 

riqueza  ganadera.  —  Una  frase  cáustica  de  Gibert.  —  Las  verdes  praderas  de  otros 

tiempos.  —  Las  rudas  experiencias  de  nuestros  criadores  y  las  revelaciones  de  la 

Botánica.  —  Riqueza  de  la  Flora;  diversas  formaciones  geológicas;  primitivas  va- 

riedades etnológicas  y  lingüísticas;  otra  vez  Larrañaga. — 300  gramíneas  en  el  terri- 

torio.—  Adaptación  á  los  terrenos;  serie  de  cultivos  por  estaciones.  —  La  admi- 
nistración y  la  política  rural ;  en  la  infancia  como  en  181G  ;  el  programa  de  La- 

rrañaga. —  Los  jóvenes  y  los  viejos.  —  Homo  lupus  ! 

Lo  primero  que  con  V d.  ha  ganado  el  Museo  es  el  regalo  de 

su  precioso  herbario,  tan  prolija  y  artísticamente  formado  con 

los  ejemplares  de  nuestras  gramíneas;  —  labor  de  80  años  que 

le  da  á  Vd.  títulos  muy  elevados  á  nuestra  estimación.  Incom- 

petente como  soy  para  juzgar  de  sus  estudios  de  clasificación, 
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miro  tan  solo  el  asunto  del  punto  de  vista  de  la  riqueza  ga- 

nadera, tan  íntimamente  ligada  con  su  Ágrostología  Uruguaya. 

La  prolongada  sequía  que  viene  asolando  á  la  campaña  obliga 

á  preocuparse  de  la  tristísima  situación  de  nuestra  ganadería, 

de  la  reproducción  de  nuestros  pastos,  del  aprovechamiento  de 

aguas  vivas  y  subterráneas  y  de  la  transformación  agrícola  que 

nos  aumente  el  rendimiento  de  las  cosechas,  la  variedad  de  las 

mismas,  la  economía  de  su  beneficio,  transporte  y  expedición. 

Bajo  este  aspecto  su  trabajo  tendrá  consecuencias  prácticas 

de  la  mayor  importancia. 

Mr.  Gibert,  aquel  viejo  huraño  tan  incansable  herborizador 

y  estudioso  botánico  como  pendenciero  y  excéntrico,  solía  decir 

que  c'était  Irop  feríile  la  feriilité  de  la  République  Oriéntale,  cuya 
ironía  aplicaba  á  los  entusiastas  que  hablaban  en  la  Rural  de 

la  inagotable  feracidad  de  nuestras  praderas  naturales. 

Hay  sin  duda  una  gran  fecundidad  creadora  en  ese  denso 

manto  de  légamo  pampeano  que  llena  las  ondulaciones  de  nues- 

tros valles  y  sirve  de  tánica  ligera  á  los  relieves  orográticos  de 

nuestro  territorio. 

La  feracidad  es  indiscutible  aunque  sufra  intermitencias;  pero 

hay  que  ayudarla ;  hay  (pie  sostenerla  y  aumentarla ;  sino  se 

agotará  como  todo  elemento  de  la  naturaleza  que  el  hombre 

aprovecha  y  saquea  sin  reponerlo.  ¡  Qué  diferencia  entre  nues- 

tros campos  de  hoy  y  aquellas  llanuras  sonrientes  que  cauti- 

vaban por  su  verdura  y  su  frescor  en  \H21  al  sabio  D'Orbigny! 

Vd.  viene  ahora  á  dar  razón  á  los  más  inteligentes  de  nues- 

tros criadores  de  ganados  que  hacen  invernadas  sucesivas  en 

campos  distintos  y  en  zonas  diversas,  según  la  estación,  habién- 

doles enseñado  una  experiencia  ruda,  y  larga  lo  que  Vd.  ex- 

plica hoy  á  la  luz  de  sus  largos  estudios  botánicos,  siguiendo 

la  huella  de  nuestros  sabios. 

Rica  es  nuestra  Flora  en  gramíneas  alimenticias,  como  es  rico 

el  territorio  en  formaciones  geológicas  y  como  ha  sido  rico 
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primitivamente  en  variedades  etnológicas  y  lingüísticas,  hacién- 

dolo notar  el  mismo  Larrañaga  como  fenómeno  muy  singular, 

pues  nuestro  país  en  su  pequeño  recinto,  —  decía,  él,  —  cuenta 

más  de  seis  idiomas,  mientras  que  el  guaraní  se  extiende  del 

Brasil  al  Peni  y  el  quichua  domina  el  vasto  Imperio  de  los  incas. 

Pues  las  gramíneas  presentan  igual  singularidad.  De  las  3100 

conocidas  y  elasiñeadas  en  todo  el  universo,  tenemos  aquí  cerca 

de  300 !  La  proporción  no  puede  ser  más  ventajosa,  como  lo 

hace  notar  VcL;  y  en  verdad,  nuestra  tierra  lia  sido  muy  fa- 

vorecida por  la  Naturaleza,  pues  á  la  variedad  de  gramíneas 

útiles  corresponde  variedad  de  terrenos  y  de  formaciones  geo- 

lógicas que  les  caracterizan. 

«  En  la  rica  y  numerosa  falange  de  las  gramíneas  Urugua- 

yas figuran  especies  en  los  terrenos  elevados,  otras  que  viven 

en  los  bajos ;  éstas,  que  buscan  los  arenosos,  aquéllas  los  arci- 

llosos, etc.  Las  unas  necesitan  humedad  constante,  las  otras 

se  avienen  con  tierras  secas  y  calientes,  y  según  el  número  de 

calorías  que  necesitan  para  su  total  desenvolvimiento,  ciertas 

gramíneas  florecen  en  los  días  primaverales,  otras  en  pleno  estío, 

y  finalmente  en  el  otoño  y  en  el  invierno  las  más  tardías.  ¡  Qué 

hermosa  serie  de  campos  de  pastoreo  no  sería  posible  instalar 

con  tantos,  tan  variados  y  preciosos  elementos  indígenas  !  »  1 

¿Quién  iniciará  esa  vasta  obra  de  administración  y  de  ciencia, 

que  reclama  á  gritos  el  país?  ¿Quién  iniciará  esa  política  de 

espíritu  amplio  y  patriótico,  esa  política  rural,  que  cimentada 

en  la  efectividad  de  las  instituciones  escarnecidas  hoy,  ha  de 

fomentar  rápidamente  la  riqueza  privada;  ha  de  dar  á  cada 

subdito  su  gallina  para  el  puchero,  como  deseaba  aquel  Rey 

de  Francia,  y  llenará  en  poco  tiempo  de  talegas  las  arcas  ex- 
haustas del  Estado  ? 

1.    Agrostología.   En  osle  mismo  número. 
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Xo  hemos  salido  todavía  de  aquella  infancia  política  en  que 

nos  encontraba  Larrañaga  en  1816  al  inaugurar  la  Biblioteca 

publica.  Podemos  exclamar  como  él:  «  Las  necesidades  de  nues- 

tro país  son  inmensas,  y  muchas  pueden  remediarse  con  el  cultivo 

de  las  ciencias. »  . . . .  «  ¡  Qué  campo  tan  inmenso,  jóvenes,  y  qué 

estudios  tan  útiles ! »  .  .  «  Mucho  tenemos  que  hacer,  exclamaba 

nuestro  sabio;  ¿pero  donde  están  los  medios?» — se  preguntaba. 

Y  se  respondía,  trazando,  —  como  antes  se  lo  dije  á  Vd., — un 

programa  de  administración  condensado  en  dos  líneas :  —  «  En 

el  fomento  del  pastoreo  y  la  agricultura,  en  la  libertad  del  comercio 

y  la  navegación,  en  la  acertada  dirección  de  las  rentas. » 

Es,  pues,  obra  patriótica  la  que  emprende  Vd.  con  su  Agros- 

tología  y  con  la  publicación  de  los  Anales,  fomentando  así  el 

estudio  de  nuestras  gramíneas,  el  de  nuestros  pastos  y  el  de 

la  historia  natural  de  nuestro  territorio,  tan  descuidada  por  la 

generalidad  como  el  cultivo  de  nuestra  historia  civil. 

Dichoso  Vd.  si  consigue  sacar  á  nuestra  juventud  de  la  som- 

nolencia ó  pasividad  en  que  vive  la  inmensa  mayoría,  ó  del 

epicureismo  indiferente  y  haragán  en  que  se  consumen  estéril- 

mente los  mejores  resortes  de  nuestra  actividad. 

Dichoso  Vd.  si  logra  lectores  y  adeptos  entre  dos  generacio- 

nes de  hombres  que  vivimos  vegetando,  arrinconados  como  in- 

servibles, acorralados  y  secuestrados  en  nuestra  propia  patria, 

presenciando  inermes  el  desmoronamiento  sacrilego  que  otros 

hacen  de  los  viejos  ideales  y  de  las  instituciones  que  les  en- 
carnan. 

La  naturaleza  es  menos  hostil  al  hombre  que  el  hombre  mismo. 

Homo  lupus  hominis!  Volvamos  á  ella  nuestras  miradas  para 

rastrear  los  destinos  de  los  pueblos,  aprendiendo  en  su  historia 

cómo  se  rehace  rápidamente  la  conciencia  moral  de  una  Na- 
ción. 
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XIA'II 
Aquí  tiene  Vd.  la  introducción  pedida,  sin  otro  mérito  que 

ser  un  débil  tributo  de  la  amistad  que  le  profesa  su  amigo  y 

discípulo. 

Carlos  María  de  Pena. 

Enero  11  de  1S'J4 
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Desdo  que  me  vi  á  cargo  de  los  Axai.es  del  Museo  Nacional,  me  pro- 
puse, aprovechando  ésta,  para  mí  buena  suerte,  sacar  ¡í  luz  la  tan  simpática 

como  ilustre  personalidad  del  padre  Dámaso  A.  Larrañaga,  mejor  conocido  en- 
tre nosotros  por  la  tradición  que  por  la  historia  escrita. 

Obedeciendo  á  esta  intención,  pero  dudando  de  mis  fuerzas,  pedí  el  concurso 

de  mi  amigo  el  ilustrado  doctor  Pena,  cuyos  anhelos  patrióticos  apreciamos 

todos.    Sin   perder  tiempo,    apoyando  mi   propósito,   me  procuró    la  notable 

Memoria  Geológica  del  Río  de  la  Plata,  deducida  de  sus  conchas  fúsiles, 

por  D.  Dámaso  A.  Larrañaga,  natural  de  Montevideo.  Escrita  por  los  años 

1819o,  que  aquí  en  las  primeras  páginas  de  esta  Revista  hallará  el  lector. 

Aparte  de  las  observaciones  interesantes  de  nuestro  sabio  naturalista,  sobre 

las  que  mi  nombrado  amigo  llama  oportunamente  la  atención,  ;í  mí  me  corres- 

ponde señalar  lo  que  concierne  al  género  Matonia,  creado  por  Larrañaga. 

Al  relatar  las  conchas  fósiles  que  estudia,  se  expresa  así:  Había  hecho 

«  un  regular  acopio  de  conchas,  y  terminada  su  enumeración,  advertí  (pie  eran 

mas  de  lo  que  había  creído  prometían  unos  países   monótonos  y  unas  aguas 

que  ni  bien  son  dulces  ni  saladas,  y  (pie  alternaban  en  su  calidad  según  la 
«  inconstancia  de  los  vientos. 

«  Habiéndolas  clasificado  y  encontrándolas  casi  todas  nuevas  en  el  sistema 

«  de  Linneo,  procuré,  á  ejemplo  de  nuestro  primer  padre,  darles  aquellos  nom- 

.  bres  que  me  parecieron  más  conformes  al  estado  de  esta  ciencia.  Pero  al 

<  mismo  tiempo  el  sabio  Matón  leía  en  1809  una  memoria  a  la  Sociedad  Lin- 

«  neana  de  Londres,  en  que  describía  unas  conchas  del  Río  de  la  Plata,  si- 

«  guiendo  el  mismo  sistema  de  su  titular,  y  advertí  que  había  hecho  el  misino 

«  juicio  que  yo  en  su  extrañeza  y  novedad,  dándoles  también  nuevos  nombres. 

«  El  se  ha  adelantado  en  su  publicación  y  tiene  derecho  á  que  se  conserven 

«  éstos  y  no  los  míos.    Describe  su  memoria  siete  especies  de  conchas  y  ca- 

«  racoles,   4  bilabiadas   (conchas),  y   son   la   Mya  taladla,  volumen    X    de  las 

«  Transacciones  de  dicha  Sociedad,  pág.  325,  tab.  XXIV.    Pero  esta  bivalva 
i  * 
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«  no  debe  de  ningún  modo  colocarse  (Mitro  las  Mya  después  de  las  desmem- 

«  bracioues  que  ha  padecido  esto  género.  En  esta  familia  establecida  por  Cuvier, 

<•  sólo  deben  colocarse  aquellas  bivalvas  que,  tí  más  de  otros  caracteres,  tengan 

«.  sus  extremos  más  ó  menos  entreabiertos,  y  según  confesión  del  Sr.  Matón, 
«  «  calvete  sunt  obtusissimae  ». 

«  A  más  de  esto,  la  valva  inferior  está  como  partida  en  su  charnela,  y  en 

«  su  fondo  se  halla  la  cavidad  ó  faveolo  del  ligamento.  Croo,  pues,  que  debo 

«hacerse  nuevo  género  con  el  carácter  siguiente....»  y  entra  á  establecerlo, 

como  so  ve  en  su  Memoria  con  el  nombre  de  Matoniü,  dedicándolo  al  mismo 
Matón. 

En  1842,  es  decir,  21  años  más  tarde,  d'Orbigny,  por  las  mismas  razones, 
é  ignorando  sin  duda  la  existencia  del  trabajo  de  Larrañaga  sobro  la  misma 

concha  fósil,  funda  el  género  A  uira. 

Si  el  trabajo  do  Larrañaga  se  hubiese  publicado,  á  él,  sin  duda,  correspondería 

la  prioridad,  y  en  esto  caso  debería  llamarse  Matonia,  en  vez  de  Axara,  con  que 

hoy  es  conocida.  Poro  si  en  cambio,— y  lo  que  es  de  temer,  no  so  imprimió  á 

su  debido  tiempo,  ya  no  hay  lugar  á  ningún  reclamo  do  prioridad  de  nombre. 

La  tarea  que  hemos  emprendido,  para  averiguar  lo  (pie  puedo  haber  do  cierto 

en  este  hecho,  no  nos  ha  dado  ningún  resultado  positivo  hasta  hoy. 

¡Cuántos  trabajos  por  el  estilo  de  éste,  llenos  do  interés  para  la  ciencia,  duermen 

en  los  estantes  de  alguna  biblioteca  antigua,  llevados  allí  por  la  mano  ciega  del 

destino,  conjurada  al  parecer,  en  este  caso,  contra  el  nombre  y  la  gloria  cien- 
tífica de  Larrañaga ! 

Y  sino,  recordemos  la  oración  inaugural  de  la  Biblioteca  Pública  do  Monto- 

video,  celebrada  en  sus  fiestas  Mayas  de  iMltí,  oración  que  os  un  monumento 

lleno  de  gracia  y  de  sabiduría.  Al  señalar  horizontes  á  la  juventud  Uruguaya, 

dice  Larrañaga:  «  /.Queréis  dar  nuevo  impulso  á  estas  dos  riquezas  de  las 

«  Naciones,  es  decir,  á  la  Agricultura  y  al  Comercio?  Estudiad  el  gran  libro 

«  de  la  Naturaleza,  de  esa  madre  fecunda  y  siempre  nueva.  Vuestros  deseu- 

«  brimientos  harán  honor  á  vuestra  patria  y  aumentarán  los  renglones  de  su 

«  tráfico  v  cultivo.  Linueo,  el  hijo  más  querido,  el  hijo  más  fiel,  á  quien  ha 

«  revelado  todos  sus  arcanos;  Buffón,  el  Plinio  francés,  su  elocuente  panegirista 

«  Castel,  su  compendiador  Tournefort,  Jussieu,  Ruiz  y  Pavón,  Cavanilles,  Or- 

«  tega,  Azara,  y  otros  célebres  escritores  de  la  naturaleza  que  adornan  estos 

«  estantes,  son  los  mejores  maestros  que  pueden  dirigirnos  en  tan  importantes 

«  investigaciones;  vuestro  país  abunda  en  producciones  nuevas;  y  en  este  corto 

«  recinto,  en  medio  de  las  más  serias  ocupaciones  de  mi  ministerio,  he  clasifi- 

«  vado  y  descrito  sistemáticamente  más  de  mil  especies  desconocidas  en  sus 

«  tres  reinos.  •>   Llamamos  muy  especialmente  la  atención  sobre  el  número  con- 
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siderable  de  especies  nuevas  estudiadas  por  Larra  naga.  En  su  tiempo,  todo  6 

casi  todo  debía  ser  nuevo;  romo  él  muy  bien  lo  dice,  todavía  no  habían  sido 

exploradas  estas  regiones  por  los  Saint  -  Hilaire  (Augusto),  d'Orbigny,  Parwin, 
Sello  y  otros,  como  lo  fueron  más  tarde,  con  tanto  provecho  para  las  ciencias 

naturales  y  para  su  gloria. 

Gommerson,  ( 'hamiso,  Gaüdichaud  y  algún  otro  célebre  naturalista  anteriores 
á  esta  época,  se  detuvieron  poco  tiempo  en  este  país,  porque  no  era  el  obje- 

tivo de  su  viaje,  y  regiones  más  nuevas  los  atraía  poderosamente. 

¿Adonde  fueron  á  parar  los  trabajos  que  nos  menciona  el  mismo  Larrañaga? 

/.Cómo  se  explica  que  una  obra  tan  importante  como  no  puede  dejar  de  ser 

la  descripción  sistemática  de  más  de  mil  especies  nuevas  no  se  haya  publi- 
cado hasta  hoy? 

Es  tarea  patriótica,  ipie  toca  á  los  amantes  de  la  ciencia,  la  de  restituir  ese 

valioso  material  (pie  le  pertenece,  labor  fecunda  del  sabio  Naturalista  Uruguayo. 

Todo  en  su  honor  y  para  su  gloria,  que,  lejos  de  empañarla,  los  años  le  dan 

más  brillo  y  esplendor. 

MEMORIA  GEOLÓGICA  SOBRE  LA  FORMACIÓN 

DEL  RÍO  DE  LA  PLATA 

DEDUCIDA  DE  SUS  CONCHAS  FÓSILES,  POR  DON  D.  A.  LARRAÑAGA,  NATURAL  PE 

MONTEVIDEO.  —  ESCRITA  POR  LOS  AÑOS  181í) 

En  un  país  cuya  historia  se  pierde  un  poco  más  allá  de  tres  siglos,  y  en 
el  que  nuestros  padres  no  nos  han  dejado  monumento  ni  vestigio  alguno  con 
que  llenar  este  gran  vacío,  parece  que  no  nos  queda  otro  medio  qiié  recurrir 
á  la  Geología,  esta  moderna  ciencia,  (pie  en  tan  cortos  días  ha  hecho  descu- 

brimientos brillantes  sobre  los  grandes  acontecimientos  de  nuestro  globo. 
No  hay  necesidad,  pues,  de  recurrir  á  las  fábulas,  como  lo  han  hecho  los 

más  clásicos  autores:  nosotros  podremos  entretener  á  nuestros  lectores  con 

más  dignidad  y  más  provecho  suyo.  Bastará  recurrir  á  la  naturaleza  y  con- 
sultarla: ella  nos  pondrá  de  manifiesto  ese   libro,  tan  veraz  como  interesante. 
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Pero,  desgraciadamente,  los  objetos  de  esta  ciencia  se  hallan  aún  en  nuestro 

país  ocultos,  y  sólo  podemos  leer  el  rótulo  de  este  gran  libro.  El  hombre 

avaro  aun  no  lia  encontrado  en  él  indicios  del  objeto  de  su  codicia  y  no  ha 

desentrañado  todavía  la  tierra.  Esta  tampoco  presenta  aquellas  irregularidades 

ó  alturas  que  en  otros  países  han  sido  tan  fecundas  para  los  geólogos.  Se 

advierten  solamente  algunas  minas  de  conchilla,  que  apenas  se  han  escarbado 

en  su  superficie,  y  ellas  son  las  que  fijaron  mi  atención.  Véase  aquí  el  re- 

sultado de  mis  investigaciones,  que  harán  el  objeto  de  esta  memoria. 

En  los  primeros  años  de  mi  estudio,  me  dejé  llevar  de  aquella  manía  del 

siglo,  ó  mejor  diré,  de  aquella  inocente  distracción  de  estudios  más  serios, 

acopiando  los  testáceos  más  hermosos  que  nuestro  país  producía  y  qué  de 

fuera  podía  conseguir.  Ciertamente,  una  rica  y  bien  ordenada  colección  de 

conchas,  encanta  por  su  belleza  y  sorprende  por  su  curiosidad:  se  parece  á 

un  jardín  bien  surtido  de  ñores,  y  no  cede  sino  á  una  colección  de  mariposas, 

con  la  ventaja  de  que  éstas  sólo  tienen  una  duración  efímera,  porque  las  esta- 

ciones y  los  insectos,  en  un  país  cálido,  acaban  con  ellas,  y  aquélla  conserva 

siempre  el  esmalte  y  viveza  de  sus  colores. 

Había  hecho  un  regular  acopio  de  conchas,  y  hecha  su  enumeración,  advertí 

que  eran  más  de  lo  que  había  creído  prometían  unos  países  monótonos  y  unas 

aguas  que  ni  bien  son  dulces  ni  saladas,  y  que  alternaban  en  su  calidad  se- 
gún la  inconstancia  de  los  vientos. 

Habiéndolas  clasificado  y  encontrándolas  casi  todas  nuevas  en  el  sistema  de 

Linneo,  procuré*,  á  ejemplo  de  nuestro  primer  padre,  darles  aquellos  nombres 
que  me  parecieron  más  conformes  al  estado  de  esta  ciencia.  Pero  al  mismo 

tiempo  el  sabio  Matón  leía  en  1809  una  memoria  á  la  Sociedad  Linneana  de 

Londres,  en  que  describía  unas  conchas  del  Río  de  la  Plata,  siguiendo  el 

mismo  sistema  de  su  titular,  y  advertí  (pie  había  hecho  el  mismo  juicio  que 

yo  en  su  extrañeza  y  novedad,  dándoles  también  nuevos  nombres. 

El  se  ha  adelantado  en  su  publicación  y  tiene  derecho  á  que  se  conserven 

éstos  v  no  los  míos.  Describe  su  memoria  siete  especies  de  conchas  y  cara- 

coles, cuatro  bilabiadas  (  conchas ),  y  son  la  Mya  lab/ata,  volumen  X  de  las 
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no  debe  de  ningún  modo  colocarse  entre  las  Mya,  después  de  las  desmem- 
braciones que  ha  padecido  este  género.  En  esta  familia  establecida  por  Cuvier, 

sólo  deben  colocarse  aquellas  bivalvas  que,  á  más  de  otros  caracteres,  tengan 

sus  extremos  más  ó  menos  entreabiertos,  y  según  confesión  del  Sr.  Matón 

«  ralear  sunt  obtiiswsimae  A  más  de  esto,  la  valva  inferior  está  como 

partida  en  su  charnela  y  en  su  fondo  se  halla  la  cavidad  ó  faveolo  del  liga- 

mento.   Creo,  pues,  que  debe  hacerse  nuevo  género  con  el  carácter  siguiente: 
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MATO  NIA  ANTIGUA. 

Testú  sitbovalis  transversa  inaeqmkitera  antice  mbrostrata,  rain*  sub-equa- 

Ubus  obtusissintns.  Gardinio  dens  alternas  v.ulvae  ralidus  ascendens  medio 

éritriangulum  ezcavatns  cunt  farro/i*  laUralibus  pronisenfions,  denti  lamila- 
bélum  anteriús:  hac  aUquantum  minores  alterium  alterna  magnae  prominens : 

umbonibus  acutum  flexis  approximatis  impressione  musculari  Unica  utrium- 

que  contigue  faveolis  pro  insertioite,  etc.  1 

Creería  que  podría  ponerse  después  de  la  tellinas. 

Pero  consideradas  las  masas  en  su  totalidad,  se  advierten  eiertas  carnadas 

de  una  ó  dos  pulgadas  de  grueso,  (pie  se  distinguen  unas  de  otras  por  tener 

sus  conchas  más  ó  menos  conglutinadas  y  más  ó  menos  enteras.  Uno  de  es- 

tos trozos  parece  á  primera  vista  sólo  compuesto  de  la  Ml/a  lahiata:  es  más 

compacto  y  de  fragmentos  más  menudos,  teniendo  todas  sus  conchas  calcina- 
das y  harinosas.  Pero  examinándola  con  cuidado  he  advertido  una  (pie  otra 

univalva,  (pie,  aunque  imperfecta  y  pequeña,  parece  acercarse  á  la  ser pula :  yo 

creo  sea  un  género  nuevo  casi  espiral,  su  boca  comprimida  y  sus  vueltas 

casi  contiguas.    No  he  quedado  satisfecho. 

El  otro  trozo  es  compuesto  por  mitad  de  la  misma  Mya  y  de  una  especie 

de  ostra  con  su  base  muy  prolongada,  que  ha  desaparecido  de  estos  mares  ;  he 

encontrado  en  él  una  bocina  enterísima  y  sobre  una  ostra  un  pequeño  batano. 

En  este  trozo  las  conchas  todas  se  hallan  vestidas  por  una  incrustación  que 

preserva  el  módulo  de  ellas:  presenta  muchos  vacíos.  Las  ostras  casi  enteras; 

pero  todas  las  valvas  separadas. 

Todas  estas  conchas  son  marinas  y  las  más  han  desaparecido  del  mar  in- 

mediato. /.Quién  ha  formado,  pues,  estos  grandes  depósitos  que  se  extienden 

al  Oeste  de.  esta  Capital  y  quizá  llegan  hasta  la  boca  del  Paraná?  Véase 

aquí  una  cuestión  bien  fácil  para  un  geólogo  y  cuya  resolución  parecerá  ridi- 

cula para  los  que  no  están  versados  en  esta  ciencia. 

Que  el  mar  ha  cubierto  toda  la  superficie  de  la  tierra  y  á  un  mismo  tiempo, 

según  lo  dice  Moisés,  ya  no  puede  negarse.  Ulloa  encontró  conchas  fósiles 

en  el  Perú  á  más  de  14000  pies  sobre  el  nivel  del  mar,  y  el  L-.borioso  Hum- 

1.  Esta  diagnosis  latina  ha  sido  tomada  de  la  Revista  de  ciencias  y  letras,  de  Buenos 
Aires,  donde  se  publicó  por  primera  vez. 

Los  errores  que  el  lector  encuentre  serán  del  copista  primitivo,  por  más  cuidado  que 
haya  puesto  el  señor  don  Domingo  Lamas  en  la  trasmisión  del  texto  Latino.  No  ha 
habido  tiempo  de  consultar  éste  en  el  original  de  Larrañaga. 
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boldt  las  ha  encontrado  en  nuestra  América  á  tan  grande?  alturas,  á  donde  no 

pudieron  Hogar  las  aguas  sin  inundar  todo  el  globo....  Las  catacumbas  de 

París  y  las  cantoras  do  cal  do  sus  cercanías  han  puesto  este  punto  fuera  de 

toda  duda.  Los  geólogos  admiten  otras  inundaciones  parciales  en  ciertos  te- 

rrenos (pie  se  distinguen  por  sus  diferentes  compuestos.  Cuvier  y  Brongniart 

en  las  dichas  canteras,  y  Hericat  y  Thury  en  las  catacumbas  de  aquella  nueva 

Roma,  con  la  antorcha  do  la  Anatomía  comparada  en  la  mano,  con  las  luces 

que  suministra  la  zoología,  han  distinguido  once  formaciones  parciales  v  mas 

de  setenta  carnadas  que  alternan  por  sus  compuestos  marinos  y  fluviales.  Pero, 

lo  más  extraño  para  aquellos  sabios,  lo  más  interesante  para  los  americanos 

del  Sur,  es  haberse  encontrado  en  aquellas  diferentes  formaciones,  muchos  ma- 

milares «pie  sólo  tienen  afinidad  eon  los  de  la  América  del  Sur  y  en  particu- 

lar con  los  del  Río  de  la  Plata.  Nuestro  tapir  ó  anta,  Urce  Didelphis  ó  co- 

madreja, nuestros  Myrmecophaga  Brarh/po*  ó  perezoso  y  hormigueros,  y  nues- 

tros cuisos,  tienen  también  sus  representantes  en  aquellas  remotas  partes  del 

globo. Estas  formaciones  tienen  también  sus  terrenos  análogos  en  otros  reinos  de 

Europa.  M.  Webster  leyó  una  memoria  muy  interesante,  que  se  ha  publicado 

en  el  segundo  volumen  de  las  Transacciones  de  la  Sociedad  Geológica  de 

Londres,  en  que  presenta  igual  serio  do  formaciones  en  Inglaterra. 

Pero  nosotros  no  creemos  necesarias  tan  repetidas  revoluciones  y  grandes 

catástrofes  del  globo,  para  la  explicación  de  estas  formaciones,  como  quieren 

Cuvier  y  Brongniart ;  así  porque  se  advierte  en  ellas  alguna  mezcla  simultánea 

de  producciones  marinas  y  fluviales,  como  porque  suponiendo  por  una  sola  vez, 

dice  Thury  que  el  mar  ocupó  aquellos  terrenos,  las  aguas  dulces  que  ocuparon 

su  lugar  pudieron  ir  haciendo  diferentes  depósitos  de  estos   residuos  del  mar. 

Do  un  modo  igualmente  sencillo,  y  aun  más  natural,  podemos  explicar  la 

formación  do  estas  eapas  do  oonchilla  marina,  que  se  encuentran  en  nuestro 

país,  en  las  riberas  de  este  gran  río. 

Yo  pudiera  recurrir  á  una  causa  lenta  y  silenciosa  general,  que  hace  retirar 

los  mares  do  ciertas  costas  y  avanzar  sobre  otras.  Yo  pudiera  preguntar  si 

osa  misma  causa  que  con  tanta  lentitud  obra  sobre  la  acción  do  los  equinoc- 

cios, no  podría  obrar  sobro  la  situación  de  los  mares.  Yo  podría  preguntar 

si  conocemos  hien  cuáles  ó  cuántos  son  los  agentes  (pie  causan  las  mareas,  y 

si  éstas  no  tuvieron  en  otro  tiompo  mayor  actividad.  Yo  pudiera  preguntar 

si  esos  fluidos  generales  que  conocemos:  el  calórico,  la  luz,  la  electricidad, 

el  galvanismo,  ó  si  las  atracciones  y  afinidades  y  gravitaciones  y  otros  princi- 

pios (pie  so  van  descubriendo  todos  los  días,  no  fueron  en  otro  tiempo  más 

enérgicos  ó  si  no  hay  alguna  insensible  disminución  y  más  inacción  hacia  las 
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otras  esferas;  ó  si  no  tuvieron,  á  lo  menos,  mas  vigor  antes  del  diluvio  que 

el  que  tienen  ahora.  Ello  es  cierto  que  el  hombre  entonces  era  mas  enérgico,  no- 
dice  Moisés,  v  vivía  diez  ó  doce  tantos  más.  Tengamos  más  consideración 

con  los  libros  sagrados,  medítense  con  reposo,  y  se  encontrará  mucha  luz  para 

explicar  los  fenómenos  (pie  parecen  incomprensibles. 

Pero  yo  prescindo  por  ahora  de  semejantes  cuestiones. 

Nuestras  formaciones  son  parciales  y  no  debemos  por  lo  mismo  recurrir  á 

causas  generales. 

Es  verdad  (pie  debemos  confesar  que  de  cualquier  modo  (pie  lo  explique- 

mos, siempre  es  necesario  hacer  desaparecer  el  Río  de  la  Plata  y  hacerlo  pos- 

terior á  esta  formación;  es  decir,  que  el  gran  cauce  (pie  hoy  ocupa,  era  an- 

tiguamente ocupado  por  el  mar.  Nosotros  creemos  que  la  existencia  del 

Guazú  es  más  moderna  que  la  del  Paraná,  hasta  cuya  boca  á  lo  menos  lle- 

gaba el  mar.  Creemos  que  esta  barra  y  estos  grandes  baucos  de  arena  é  is- 

las que  las  componen  son  un  efecto  de  lo  que  vemos  en  todas  las  bocas  de 

los  ríos  al  encontrar  con  él.  Es  bien  sabido  que  las  arenas  que  se  arrastran 

por  las  fuerzas  de  sus  corrientes,  al  chocar  con  las  aguas  del  mar  pierden  su 

impulso  y  se  precipitan  por  su  misma  gravedad;  y  así  es  que  en  todas  las 

bocas  en  los  ríos  encontramos  barras  ó  bancos  de  arena  y  otras  materias  alu- 
viales que  se  extienden  más  ó  menos  según  la  mayor  ó  menor  cantidad  de  sus 

aguas  y  la  naturaleza  de  los  terrenos. 

Desde  luego  se  viene  á  los  ojos  esta  cuestión  muy  importante:  ¿cómo  un 

caudal  de  agua  tan  inmenso  como  el  que  ocupaba  esta  parte  del  Atlántico  ha 

podido  ceder  al  impulso  del  Paraná  y  retirarse  cerca  de  dos  grados  al  Este*.' 
Toda  teoría  que  anticipemos  á  la  observación  parecería  muy  atrevida.  Debe- 

mos, pues,  primero  exponer  los  hechos,  y  nada  importaría  (pie  no  supiésemos 

explicarlos.  Yo  muevo  á  mi  antojo  la  mano  con  que  esto  escribo  é  ignoro 

absolutamente  todos  los  pormenores  con  que  esto  se  hace.  Observamos  un 

flujo  y  reflujo  periódicos  en  las  aguas  del  mar,  y  que  poco  felices  han  sido 

los  físicos  en  sus  teorías!  ¿Qué  es,  pues,  lo  que  nos  enseña  la  experiencia  de 

todos  los  siglos? 

La  lengua  de  tierra  sobre  que  Alejandro  edificó  su  gran  ciudad  no  existía 

en  tiempo  de  Homero ;  el  Xilo  ha  reducido  el  cabo  Mercotis  á  casi  nada ; 

Rosetta  y  Damieta  (pie  ahora  menos  de  mil  años  estaban  sobre  el  mar,  distan 

hoy  dos  leguas  de  él;  el  Rhin,  el  Po,  el  Arno,  en  pocas  centurias  han  depo- 

sitado en  sus  bocas  tantas  materias  aluviales  que  forman  largos  promontorios  ; 

Veuecia  no  puede,  á  pesar  de  sus  muchos  esfuerzos,  conservar  los  lagos  que  la 

separaban  del  continente:  Adria,  que  daba  nombre  al  Adriático  y  que  ahora 

veinte  siglos  era  su  úuieo  puerto,  dista  en  el  día  seis  leguas  del  mar.  Según. 
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el  cálculo  ilf  M.  de  Prony,  del  instituto  de  Francia,  el  Po  avanza  anual- 

mente 229  pies,  7  pulgadas  y  9  décimos.  ¿El  Río  de  la  Plata  con- 

serva acaso  el  mismo  fondo  que  antes?  ¿No  se  ha  cegado  ya  una  boca  del 

Riachuelo '.'  ¿El  puerto  de  Montevideo  no  ha  disminuido  el  fondo  y  está  lleno 
de  lodo?  ¿Hay  acaso  puerto  alguno  que  no  pida  limpiarse  de  tiempo  en  tiempo? 

¿Cuánto  más  abrigados  son  los  puertos  no  son  mayores  las  deposiciones  fluvia- 

les? ¿Qué  labrador,  por  rústico  que  sea,  no  ha  observado  que  el  arroyuelo  que 

divide  su  terreno  le  ha  robado  algo  de  él  para  darlo  á  su  vecino,  y  (pie  por 

otro  lado  le  sucede  todo  lo  contrario?  Confesemos  que  el  Océano,  por  grande 

que  sea,  es  un  cobarde,  que  el  menor  grano  le  detiene,  y  que  el  triunfo  en 

estos  grandes  choques  siempre  está  por  los  ríos  que  tienen  á  su  disposición 

arsenales  copiosos  de  esta  arma,  al  parecer  tan  despreciable. 

No  deberá,  pues,  extrañarse  después  de  todo  esto,  que  yo  suponga  que  al- 

gún tiempo  estuvieron  lejos  del  Océano  el  cauce  de  este  gran  río  y  aquella 

por  lo  menos  de  sus  riberas  que  están  al  mismo  ó  menor  nivel  de  los  depó- 

sitos de  conchilla  que  observamos;  y  que  los  lugares  que  hoy  ocupan  las  dos 

bellas  ciudades  del  Argentino,  Buenos  Aires  y  Montevideo  deben  al  gran  Pa- 

raná ser  hoy  lo  que  son,  así  en  lo  físico  como  en  lo  político,  hallándose  am- 
bas rodeadas  por  todas  partes  de  estos  monumentos  antiguos  de  su  inmersión. 

Si,  como  hemos  visto,  unos  pequeños  ríos  han  conseguido  triunfos  tan  seña- 

lados del  mar,  ¿cómo  no  deberá  éste  humillarse  á  presencia  del  majestuoso  Pa- 

raná, que  tiene  por  tributarios  suyos  otros  muchos  superiores  en  orden  á  los 

va  mencionados  ?  Y  si  ahora,  eu  nuestros  días,  dice  Cuvier,  hacen  tales  es- 

tragos, ¿cuáles  serían  y  (pié  violentos,  cuando  tenían  á  su  disposición  mayor 

cantidad  de  materiales  (pie  les  suministraban  las  montañas?  ¿Y  (pié  diría,  pre- 

gunto yo,  si  hablase  de  estas  grandes  montañas  (pie  forman,  digámoslo  así,  la 

espina  dorsal  del  Universo?  ¿Y  qué  si  suponemos  que  nuestro  Paraná  y  to- 
das sus  ramificaciones  han  aumentado  el  caudal  de  sus  aguas,  existiendo  en 

comunicación  con  él  los  innumerables  lagos  que  se  suponen  en  los  tiempos 

primitivos  v  de  que  abundan  particularmente  aun  ahora  esas  inmensas  lla- 
nuras. 

Yo  creo  que  los  efectos  que  observamos  casi  no  corresponden  á  su  gran 

poder,  v  que  á  no  abrirse  ya  enfrente  del  Río  Santa  Lucía  el  Cabo  de  San 

Antonio  v  presentarse  enteramente  flanqueado  á  las  grandes  masas  de  aguas 

del  Antártico,  debió  Montevideo  hace  mucho  tiempo  el  disfrutar  de  las  delicadas 

aguas  del  Uruguay  ó  á  lo  menos  de  Santa  Lucía,  de  que  nuestros  venideros 

disfrutarán.  Nada  impedirá  con  el  tiempo  que  las  corrientes  que  vengan  sobre 

la  costa  del  Norte  conserven  su  buena  calidad,  así  como  ha  observado  Hum- 

boldt  que  las  aguas  del  Pacífico  sobre  la  costa  Occidental  de  nuestra  América 
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que  viene  de  la  zona  fría,  conservan  su  temperatura  aun  entrando  en  la  tó- 
rrida de  Lima.  Casi  siempre  se  notan  en  el  mar  varias  fajas  que  aun  corriendo 

grandes  espacios  conservan  color  distinto,  como  si  fuesen  ríos  que  surcan 
el  mismo  Océano. 

Los  filósofos  superficiales  salvan  desde  luego  toda  dificultad  recurriendo  a" 
grandes  y  repetidas  revoluciones  en  el  globo,  y  quieren  para  esto  dar  á  la 

tierra  una  antigüedad  que  no  han  encontrado  los  grandes  maestros  de  esta 

ciencia.  Yo  soy  de  opinión,  dice  Cuvier,  en  su  ensayo  sobre  la  teoría  de  la 

Tierra,  párrafo  h!4,  con  M.  Deluc  y  M.  Delemieu,  que  la  época  de  una  grande 

y  repentina  revolución  de  nuestro  globo  no  puede  datarse  más  allá  de  cinco 

6  seis  mil  años.  Mientras  yo,  pues,  no  advierta  más  depósitos  (pie  los  que 

aparecen  sobre  las  riberas  del  Río  y  de  una  naturaleza  aluvial  y  de  las  más 

modernas,  no  creo  necesario  recurrir  á  otros  agentes  para  dejarlo  en  seco  y 

fuera  del  mar.  En  el  interior  del  país,  al  menos  á  la  ribera  izquierda,  casi 

todas  sus  rocas  son  de  las  que  los  geólogos  llaman  primordiales,  bajo  las  (pie 

jamás  se  han  encontrado  semejantes  depósitos  aluviales.  El  gneis  forma  la 

base  de  Montevideo;  la  diabase  es  el  material  de  su  cerro  principal  y  de  sus 

subalternos;  el  granito  de  feldespato  rojizo  es  lo  (pie  más  domina  cu  la  cam- 

paña al  oriente  de  su  gran  cuchilla,  en  cuya  parte  prevalece  más  la  mica, 

mientras  que  eu  la  occidental  y  en  las  cercanías  del  Río  abunda  en  su  lugar 

el  amphybolo.  Los  esquistos  micáceos,  arcillosos,  su  gres  y  aun  la  piedra 

calcárea  están  exentos  de  todo  cuerpo  orgánico,  y  no  sus  esquistos  mármoles, 

entre  ellos  el  sacarino  granuloso  de  un  orden  primordial.  El  sabio  naturalista 

prusiano  M.  Sellar  ha  confirmado  mis  ideas  y  no  ha  podido  encontrar  hasta 

ahora  roca  ninguna  con  cuerpos  organizados,  ni  testigo  alguno  volcánico.  Igual 
observación  ha  hecho  en  el  Brasil. 

Los  depósitos  que  hemos  visto  más  distantes  del  Río  de  la  Plata  son  los 

de  Santo  Domingo  Soriano;  los  que  rodean  á  Montevideo  y  siguen  su  costa 

están  separados  unas  500  varas  de  la  orilla  del  mar;  los  que  se  hallan  hacia 

la  Ensenada,  en  las  lomas,  me  aseguran  que  distarán  como  dos  leguas  sola- 

mente. Para  retirar,  pues,  el  mar  de  estos  lugares,  bien  se  deja  de  ver  que  nues- 

tro Paraná  ha  tenido  bastante  poder;  y  lo  misino  debemos  decir  del  Uruguay 

por  lo  que  pertenece  á  Soriano,  Vacas  y  Huérfanas. 

Tres  son  las  fínicas  formaciones  que  yo  he  encontrado  en  estos  depósitos  y 

todas  me  parecen  de  un  origen  no  muy  antiguo  en  los  principios  geológicos. 

La  piedra  de  más  antigüedad  de  todas  me  parece  ser  la  roca  que  se  halla  en 

una  ensenada  poco  distante  del  Cerro  al  S.  O. 

De  la  primera  formación  me  parece  un  gris  calcáreo  compuesto  de  granos 

de  cuarzo  redondeados,  unos  muy  brillantes  y  diáfanos,  otros  algo  rojizos  y 
2  * 
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transparentes,  con  igual  porción  de  fragmentos  de  conchas,  tiernos  y  menudos, 

que  no  pueden  determinarse.  Sirve  para  edificar  y  se  han  hecho  de  él  las 

gradas  y  las  volutas  de  los  capiteles  jónicos  del  frontispicio  de  la  Matriz  de 

Montevideo.  Quemada  esta  piedra  da  una  cal  muy  blanca,  pero  (pie  admite 

apenas  otro  tanto  de  arena.  Esto  no  obstante,  se  podría  sacar  un  buen  par- 

tido de  ella:  estando  tan  próxima  y  pudiéndose  conducir  por  mar,  debe  salir 

en  más  conveniencia,  aun  cuando  sea  necesario  el  duplo  para  igualar  á  la  que 

viene  en  carruajes  á  tanta  distancia  de  la  ciudad. 

La  segunda  formación  es  aquella  en  que  se  encuentra  la  Mya  labiata,  y  á 

ella  pertenecen  todas  las  (pie  actualmente  se  hallan  en  ambas  riberas  del  Guazo; 

es  decir,  las  de  la  Ensenada,  Riachuelo  y  Costa  para  San  Isidro,  ('alera  de 
los  Padres  de  San  Francisco  y  las  de  la  ribera  opuesta,  cuales  son  las  de  las 

Huérfanas,  de  las  Vacas,  y  las  de  Santo  Domingo  Suriano;  las  que  todas  tie- 

nen por  componente  principal  esta  concha,  y  con  ella  naturalmente  entrarán  las 

otras,  como  lo  observamos  en  la  que  tenemos  por  delante. 

La  tercera  formación  es  la  de  los  Mytilus  ó  mejillones;  y  á  ellas  pertene- 

cen las  que  se  hallan  al  contorno  de  Montevideo  y  siguen  la  costa  para  Mal- 

donado,  é  ignoro  sus  límites. 

Son  tan  características  estas  conchas  de  dichas  formaciones,  que  ni  una  sola 

Mya  he  encontrado  en  la  de  los  Mytilus  y  ni  un  Mytilus  en  la  formación  de 

las  Mya ;  las  demás  conchas  son  comunes  á  ambas  formaciones  en  más  ó 
menos  cantidad. 

Pero  aquí  se  presenta  una  gran  cuestión  que  no  sabemos  bien  decidir: 

¿Cuáles  son  las  primeras  que  han  habitado  en  este  gran  río:  las  Mya  ó 

los  Mytilus  Y 

Como  ambas  especies  viven  actualmente  en  Montevideo  en  mucha  abundan- 

cia,  ¿  por  qué  la  primera  no  entró  en  la  segunda  formación  ?     De  las  otra 

partes  componentes  más  ó  menos  accesorias,  es  más  fácil  su  explicación  de  no 

hallarse  en  la  segunda,  porque  efectivamente  han  desaparecido  de  estas  inme- 

diaciones, y  pudieron  haber  desaparecido  antes  de  la  segunda  formación. 

Después  de  muy  largas  y  profundas  meditaciones,  me  he  decidido  á  creer 

que  la  especie  de  Mytilus  (pie  actualmente  vive  en  Montevideo  no  es  la  misma 

(pie  se  encuentra  en  sus  fósiles.  Conozco  tres  especies  de  Mytilus  en  nuestra 

costa  hacia  Maldonado,  tau  parecidos  unos  á  otros,  que  es  necesario  que  sus 

piezas  ó  valvas  estén  cnterísimas  para  poder  distinguirlas,  y  esto  no  se  consi- 

gue entre  las  fósiles.  Con  todo,  por  su  tamaño,  por  su  espesor,  por  sus  cos- 

tumbres y  algunos  otros  accidentes,  tiene  ésta  mucha  semejanza  con  las  que 

actualmente  viven  sobre  Maldonado  y  cu  aguas  perfectamente  saladas  que  no 

entran  en  Montevideo.    Haciendo,  pues,  esta  suposición,  que  la  creo  bien  fun- 
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daida,  tenemos  ya  la  clave  para  ordenar  las  ¿pocas  de  las  tres  formaciones  ante- 
dichas. 

Los  depósitos  que  hay  entre  el  Cerro  y  Río  de  Santa  Lucía  son  formados 

por  los  dichos  MytÜÚs  que  ahora  no  entran  en  Montevideo,  y  perecen  en  agua 

dulce  y  también  en  algunas  conchas  marinas.  Siendo  estas  conchas  tan  deli- 
cadas en  la  calidad  del  agua  en  que  deben  vivir,  no  bien  el  Río  Santa 

Lucía  avanzó  algún  tanto  sobre  el  Océano  y  derramó  sus  aguas  que  se  desli- 

zaron por  la  costa  Norte,  poco  más  de  una  legua  hacia  el  (ierro,  perecieron 

los  innumerables  habitantes  testáceos  (pie  ocupaban  estas  grandes  ensenadas  ; 

las  enormes  masas  de  agua  que  vienen  del  Océano  con  el  viento  Sur,  las 

arrojaron  sobre  las  rocas  de  granito  ó  gneis  sobre  que  descansan,  y  mezclán- 

dose con  la  gran  cantidad  de;  arenas  de  su  costa,  formaron  con  el  tiempo  es- 

tas rocas  de  aluviones,  compuestas  de  partículas  de  concha  é  igual  cantidad  de 

arena.  El  que  haya  observado  á  Santa  Lucía,  poco  antes  de  entrar  en  el  mar, 

advertirá  que  sus  barrancas  ó  riberas  primitivas  distan  de  su  actual  cauce  á  lo 

menos  una  legua;  lo  que  supone  (pie  este  río  ha  tenido  con  el  tiempo  sus 

novedades  y  que  el  mar  ha  entrado  en  él  hasta  muy  arriba  en  la  época  en 

(pie  vivían  pacíficamente  los  testáceos  que  forman  ahora  estas  rocas.  Nada 

más  natural  que,  á  más  de  sus  depósitos  aluviales  que  con  el  tiempo  ha  for- 

mado como  unos  grandes  diques  contra  el  Océano,  haya  aumentado  sus  aguas 

ramificándose  hasta  los  lagos  contiguos  y  en  grandes  avenidas  causadas  por 

lluvias  extraordinarias  ó  riadas  favorecidas  por  las  continuas  bajamares,  haya 

salvado  ese  corto  espacio. 

Véase  aquí  también  ya  el  origen  de  la  segunda  formación,  debida  al  mismo 

Santa  Lucía  y  demás  arroyos  que  entran  en  este  Puerto. 

Todas  en  épocas  muy  distantes  aumentan  sus  depósitos;  prevalecen  sobre 

el  mar,  y  mezclando  sus  aguas  dulces  con  las  saladas,  perecen  también  los 

testáceos  puramente  marinos  que  son  arrojados  sobre  la  costa  y  forman  estos 

depósitos. 

Esta  teoría  toma  mayor  vigor,  si  advertimos  que  la  masa  principal  de  esta 

segunda  formación  y  muy  probablemente  también  de  la  primera,  es  de  conchas 

fijas  y  adherentes  á  las  rocas  que  viven  por  familias  y  que  no  pueden  á  su 

arbitrio  desprenderse  para  buscar  lugar  más  á  propósito,  y  aguas  más  saluda- 

bles y  más  análogas  á  su  constitución  física,  sino  que  miserablemente  perecen 

en  cualquier  trastorno  cpie  acontezca,  bien  sea  quedando  en  seco  ó  bien  cam- 

biando su  calidad  el  elemento  en  que  viven  y  á  que  estaban  habituadas. 

Tales  son  los  mitilos,  las  ostras,  las  patelas,  los  pisuroles  y  las  crepídulas 

que  abundan  en  esta  formación,  siendo  raros  los  toronzos,  las  bocinas  y  los 

múrices  y  volutas  que  como  libres  pudieron  huir  é  internarse  al  Océano,  donde 
se  hallan  actualmente. 
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La  tercera  y  última  época  es  la  de  las  Mya.  Estas  parece  que  se  han  inter- 

nado en  el  actual  Guazú  en  época  más  reciente,  después  que  sucedieron  estos 

grandes  acontecimientos  sobre  Montevideo,  y  por  esto  es  que  no  se  hallan  con 

estas  primeras  formaciones,  á  pesar  de  que  en  las  últimas  forman  el  principal 

componente. 

Pero  ocurre  aquí  también  una  cuestión  muy  grave.  ¿Cómo  es  que  Santa 

Lucía  avanza  sobre  el  Océano  y  no  lo  consigue  el  Paraná  hasta  una  época 

muy  distante  en  que  puedan  prevalecer  y  abundar  tanto  las  Mi/a  como  lo  ve- 
mos por  sus  depósitos  (pie  ocupan  ambas  riberas  del  actual  Guazú  ?  ¿  No  es 

el  Río  Santa  Lucía  un  pigmeo  respecto  del  Paraná  *?  Sin  duda.  Pero  consi- 
dérese (pie  los  ríos  no  avanzan  solamente  sobre  el  Océano  por  el  empuje  de 

sus  grandes  columnas  de  agua,  sino  principalmente  por  las  arenas  y  depósitos 

aluviales.  ¿Quién  tiene  á  su  disposición  mayor  copia  de  materiales?  ¿Quién 

los  tiene  más  inmediatos?  ¿Quién  tiene  un  declive  más  violento?  ¿Quién 

pudo  más  pronto  abrir  su  comunicación  con  los  lagos?  Considérese,  pues,  la 

naturaleza  de  ambos  terrenos  y  será  muy  fácil  la  resolución  de  este  gran  pro- 

blema. Por  otra  parte,  la  distancia  que  tienen  que  avanzar  las  aguas  de  Santa 

Lucía  es  cortísima  respecto  de  dos  grados  que  tienen  que  caminar  las  aguas 

del  Parauá,  en  cpiien  pudo  entrar  mucho  más  alto  el  Océano  por  su  poco  de- 

clive. En  este  caso  (lo  (pie  creo  factible  y  que  las  observaciones  posteriores 

podrán  decidir),  después  de  arrojado  el  Océano  del  Paraná,  debió  pasar  mu- 
cho tiempo  para  arrojarlo  del  Guazú,  donde  dilatándose  perdió  mucho  de  su 

fuerza;  de  aquí  es  que  el  Océano  no  haga  una  gran  demora  sobre  su  boca. 
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HEMÍPTEROS  HETERÓPTEROS  NUEVOS  0  POCO  CONOCIDOS. 

POR  EL 

Doctor  CARLOS  BERG, 

Director  del  Musco  Nacional  de  Buenos  Aires. 

Mientras  que,  como  Director  del  Museo  de  Historia  Natural  de  Montevideo 

me  hallaba  ocupado  en  su  organización,  tuve  el  gusto  de  proporcionar  á  este 

establecimiento  una  colección  de  Hemípteros,  entre  los  cuales  se  encontraban 

algunas  especies  aun  no  descritas,  pertenecientes  á  las  faunas  hemipterológicas 

del  Paraguay,  Brasil  y  Bolivia,  cuyas  descripciones  emprendí  entonces,  basadas 

en  tipos,  que  en  parte  se  conservan  en  el  Museo  mencionado,  en  parte  en  el 

Museo  Nacional  de  Buenos  Aires  y  en  parte  en  mi  colección  particular,  con 

la  mente  de  darlas  á  la  publicidad. 

Invitado  por  mi  digno  sucesor  en  el  puesto  de  Director  del  Museo  Nacional 

de  Montevideo,  el  Profesor  don  José  Arechavaleta,  á  contribuir  con  un  tra- 

bajo científico  en  el  primer  número  de  esta  Revista,  he  accedido  gustosamente 

y  aprovecho  la  oportunidad  para  dar  á  la  publicidad  las  descripciones  arriba 

indicadas,  que  hasta  ahora  había  conservado  en  manuscrito.  Hago  esta  publi- 
cación con  tanto  mayor  placer  en  este  lugar,  por  cuanto  que  la  Revista  emana 

de  un  establecimiento  al  cual  me  siento  vinculado  por  mis  trabajos  de  orga- 

nización, y  á  cuya  prosperidad  y  progresos  siempre  estaré  dispuesto  á  contri- 
buir en  la  medida  en  que  me  fuere  dable  hacerlo  y  que  me  lo  permitieran 

mis  muchas  ocupaciones. 

Buenos  Aires,  Noriembrc  de  1S9;-J. 
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Fam.  PENTATOMIDAE. 

Subf.  CYDNINA. 

Gen.  SCAPTOCOEIS  Perty. 

1.  Seaptoeoris  miiior  Berg,  n.  sp. 

Obscure  castañetes,  capite  pronotoque  medio,  scutello  ápice  ct  corio 

prope  angitlum  apicalem,  infuscatis;  capile  angustiusculo,  valde 

transversim  rugoso,  marginibus  distíncte  crenulatis,  lobo  medio 

lateralibus  nonnihil  longiore  et  ab  iisdem  pan  Un  lo  remoto;  au- 

tennis  validis,  articulo  secundo  pruno  nonnihil  longiore;  pro- 

noto  antice  laeviusculo,  biimpresso,  postice  rugoso;  scutello  ru- 

goso, ¡jarte  apicali  laevigata  sai  longo,  obsoleto  pu nefata ;  corio 

sal  distiucte  ¡ni nefato,  iu  porte  apicali  e.rteriore  subrotuudato  ; 

subtus  dilufior,  pedibus  ex  parte,  pracscrtiin  tibiis  auticis,  in- 

fuscatis, femoribus  cal  Infera  sparsim  grosse  punctotis. 

Fcmiua  fong.  corp.  0,5;  lat.  Iium.  3,5  mm. 

Seapt.  tergino  Schioedte  valde  affinis  et  similis  et  forsan  hujus  varietas, 

sed  minor,  multo  obscuriory  capite  angustiore,  impressionibus  partis  anticte 

pronoti  profundioribus,  parte  laevigata  seutelli  longiore,  corio  distinctius  pun- 
ctato,  nec  non  etiam  articulo  basali  antennarum  nonnihil  breviore. 

Patria:  Brasilia  (  Matto  Grosso ). 

El  Museo  Nacional  de  Buenos  Aires  posee  un  ejemplar  de  esta  especie,  que 

considero  distinta  del  Scaptocoris  fergiuus  Schioedte,  cu  vista  de  los  carac- 
teres arriba  indicados.  Es  mucho  más  angosta  (pie  las  otras  dos  especies  del 

género  Scaptocoris  Perty,  tiene  las  impresiones  del  pronoto  más  profundas,  la 

parte  callosa  del  escudillo  más  larga  y  el  corion  de  los  hemélitros  marcada- 
mente punteado. 
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Subf.  ASOPIXA. 

Gen.  OPLOMUS  Spin. 

Subg.  o r lo: mus  stal. 

2.  Oploiims  ( Oplomus )  clialybaeus  Berg,  n.  sp. 

Supra  chalybaeus,  subtus,  ápice  spinae  ventris  ¡lucido  excepto, 

violáceo  -atrocyaneus,  pedibus  viridiaeiieis ;  pronoto  scntelloque 

grosse  punctatis,  carina  medid  ex  parte  obsoleta  praeditis,  capite 

coriogue  hemelytrorum  subtiliter  punctatis;  membrana  ápice 

infuscóla;  angulis  lateralibus  pronoti  in  spinam  laevigatam 

prOductis';  angulis  apicalibus  seginenti  sexti  abdominis  sol 
prominidis. 

Femina   long.   corp.  10;  lof.  pro//,   cum  process.   0,3  mm. 

Species  colore  uniformi  processibusque  lateralibus  pronoti  sat  productis  et 

laevigatis  facile  cognoscenda.  Caput  postice  grosse  triseriatim  et  antice  sat 

dense  punctatum,  ad  apicem  sat  latum,  utrimque  sinuatum;  tylo  jugis  paullo 

breviore;  antennarum  articulo  secundo  tertio  multo  longiore;  rostro  ad  coxas 

medias  extenso.  Pronotum  intra  margincm  anteriorem  parce  punctatum,  deiade 

sublaevigatum,  posterius  sat  dense  grosseque  punctatum,  processibus  lateralibus 

fere  ut  in  Oplomo  cruento  (Burm. )  Stal,  sed  minus  gracilibus  et  apicem  versus 

laevigatis.  Scutellum  medio  distincte  earinatum,  prope  carinam  utrimque  im- 

pressum.  Hemelytra  subtilissinie  punctata ;  membrana  apicem  versus  inl'uscata. 
Dorsum  abdominis  atro  -  eyaneum.  Subtus,  ventre  medio  excepto,  distincte 

vel  sat  grosse  punctatus. 

Patria:  Respubliea  Paraguay ensís. 

El  ejemplar  que  me  sirve  para  establecer  esta  especie  nueva,  lo  conserva  el 
Museo  Nacional  de  Buenos  Aires. 



16 
C.  BERG. 

Subf.  PENTATOMINA. 

AROTROCORIS  BERG. 

Novum  genus  Peutatomidarum. 

Caput  subhorixontale,  acuminatum,  usque  ad  ocellos  et  oculos 

minutos  immersum;  jugis  triquefrís,  tglo  multo  tongioribus 

et  ante  hunc  coutiguis.  Antennae  qiánqueartieulatae,  articulo 

ser/nido  apiceni  capitis  attingente.  Buccalae  antice  deorsum 

sabíante  productae,  postice  ad  basin  capitis  extensae.  Rostrum 

basin  abdominis  uttingeus,  articulo  basali  bucculis  admodum 

breriore.  Pronohim  iu  fronte  rabie  declive,  utrímque  processu 

magno  antrorsum  et  extrorswn  directo,  subaequilato,  apicem 

tersas  compresso  et  ápice  ipso  trúncalo,  prueditum,  angulis 

anticis  iu  spinulam  supra  oeulum  prominente m  productis. 

Scutellum  ultra  médium  dorsi  abdomiuis  exteusum,  pone  mé- 

dium subsiuuatum  et  angustatum.  Membrana  venis  ex  parte 

furcatis  iustructa,  sutura  subarcuata.  Mesaste  mam  et  meta- 

steruum  leuiter  salceda.  Ostiolum  odoriferum  sine  sulco  et  bajas 

regione  haud  undiiíato-rugusa.  Abdomen  tange  triangulare, 

segmento  secundo  medio  nec  spiuoso  uec  tubereulato.  Pedes 

simplices,  tilñis  cíteme  sulcatis,  tarsorum  articulo  basali  tertio 

lougiore. 

Generibus  Bucerocoris  et  Copeocoris  Mayr  valde  affine  et  prope  illud  locan- 

dum,  sed  differt  ab  eodem  praecipue  bucculis  ad  basin  capitis  extensis,  articulo 

primo  rostri  bucculis  breviore,  angulis  anticis  pronoti  in  spinatn  productis  et 

angulis  lateralibus  haud  aeuniiuatis  sed  subaequilatis,  ápice  compressis  et 

truncatis.  A  Copeocori  praesertim  angulis  anticis  prouoti  in  spinam  productis 

et  segmento  secundo  veutris  medio  haud  tubereulato  diversum. 

3.  Arotrocoris  dentiíer  Berg,  n.  sp. 

Isabellinus,  crebre  ferrugineo  - punctulatus,  pronoto  antice  et  sca- 

tello  basi  obsolete  fusco  -  pastalatis,  mitre,  lateribus  lineaque 

media  exceptis,  florido,  pcdilms  minute  nigro-maculatis;  p roces - 
stbus  pronoti  iufra  ante  apicem  dente  subácido  ármalo,  ápice 
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ipso  aui/uto  inferiore  rotundato,  fuscescenti,  superiorc  parum 

producto,  (//hit/o. 

Mas  ang ulis  po&ticis  segtnen-ti  sexti  abdominis  admodum  prodwtis, 

segmento  anal  i  triaugalariler  bisi unido.  Long.  COrp.  12,5  : 

bit.  bus.  pron.  5,5.  corn.  8,5  mm. 

Caput  pronoto  paullo  brevius,  dense  punctatum;  antennis  ex  parte  víre- 

scentibus,  articulo  primo  ad  apicem  tyli  extenso,  secundo  juga  fere  superante, 

tertio  secundo  admodum  longiore  et  quarto  tertio  paullo  breviore;  rostro 

viresoenti,  ápice  fusco,  articulo  tertio  secundo  Donnihil  longiore.  Pronotum 

antice  valde  declive,  fusco -bipustiüatuHi,  postice  virescens,  transverso  rugulosum, 

margine  antico  medio  valde  exeiso,  ad  latera  lobulato-rotundato,  angulis  ipsis 

iu  spinam  parvam  albidam  supra  oculum  prominentem  productis,  margine  an- 

tico-laterali  valde  sinuato,  angulis  lateralibus  Ln  cornu  semiaratriformem  autror- 

sura  et  extrorsum  directum  et  infra  ante  apicem  dentem  armatum  extensis, 

margine  postice  recto.  Scutellum  longiuscuhun,  transverso  subrugosuin,  basi 

tri-  vel  quinqué-  et  ápice  utrimque  irrcguiaiiter  fusco -pustulatum.  Subtus 
punctatus  et  rugulosus,  flavidus,  ventre  utrimque  et  linea  submaculari  media 

rufesceuti-fuscis.    Pedes  pubescentes,  tibiis  tarsisque  viridibus. 

Patria:  Brasilia  (Apialiv). 

Esta  especie  fué  recogida  en  un  ejemplar,  por  el  Dr.  Juan  J.  Puiggari,  en 
el  Estado  de  San  Paulo,  del  Brasil. 

Gen.  ÉÜSCHISTUS  Daix. 

4.   Huk<*1i¡s1iis  aceratos  Berü,  n.  sp. 

Sordide  isábellinus,  dense  nigro-punctatus,  pedikiis  nigro-consper- 

sis,  antennis  fnsceseenti  -  mf'is;  pronoti  mar'ginibus  lateralibus 
anticis  fere  rectis  el  máxima  ex  parte  serratis,  angulis  late- 

ralibus non  productis,  solutn  antice  nonnihil  explanatis;  conue- 

xivo  nigro-maeulato;  ventris  margine  ad  incisuras  macula  minuta 

n igra  notato;  rcuis  membrillate  irregalariler  auaslomosantibiis  • 
spi raen  lis  álbis. 

Femiua  long.  corporis  11;  lat.  hum.  5  mm. 

Ab  Eusch.  Sharpi  Dist.  (1891),  oui  admodum  similis,  praesertim  structura 

angulorum  pronoti  longitudineque  articulorum  antennarum,  et  pictura  conuexivi 
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spiraculorumque  satis  diversus.  Caput  antice  inter  juga  et  tylum  perparttm 

incisum,  hoc  illis  vix  longiore,  rotundato;  antennarum  articulo  primo  fere  ad 

apicem  capitis  extenso,  secundo  fcertio  aequilongo,  tertio  quarto  nonnihil  breviore 

et  quinto  quarto  paullulo  longiore;  rostro  coxas  posticas  attiugente.  Prouotum 
iu  disco  ante  médium  callis  duobus  flavidis  instruetum,  lateribus  auticis  fere 

rectis  et  usque  ad  diiatationem  angulis  serratis,  dilatatione  autica  anguli  lateralis 

parva,  lenitcr  rcflexa.  Scutellum  iu  ángulo  basali  utrimque  fovcola  uigra  in- 

structum, ápice  obtusiusculum,  frenis  ultra  médium  extensis.  Hcmelytra  apicem 

abdomiuis  non  superantia,  corio  extus  pallidiore;  membrana  subdiaphana, 

v i rescenti - m¡ cante,  venis  fuscis  anastomosantibus.  Pectus  et  abdomen  dense 

fusco -punctata,  hoc  dorso  nigro,  connexivo  ad  incisuras  nigro -bimaculato  vel 
breviter  bifasciato  et  margine  ipso  infra  prope  incisuram  macula  minuta  uigra 

instructo,  spiracidis  albis.  Pedes  subflavidi,  nigro-conspersi  vel  punctatoma- 
culati. 

Patria:  Brasilia  (Rio  Grande  do  Sul). 

De  esta  especie  poseo  un  ejemplar,  que  me  fué  remitido  por  el  Dr.  H.  v. 
Ihering. 

Gen.  MECOCEPHALA  Dall. 

5.   Mecucephala  rubripes  Behg,  n.  sp. 

Granáis,  nigra,  subnitida,  sal  dense  et  fortiter  punctata,  maculis 

nonnullis  obsoletis  basalibus  capitis,  callis  minutis  partís  anti- 

cae  pronoti,  articulis  tribus  basalibus  antennarum  ex  parte, 

rostro,  ápice  excepto,  callo  discoidal/  postmedio  corii  oblongo, 

parro  sed  satis  elévalo,  nec  non  etiarn  pedibus,  rubris  reí  rubro- 

badiis;  capite  valde  elongato  el  aeuminato,  ante  aculas  mi  unte 

triangulariter  producto,  jugis  apicem  versus  admodum  angustatis, 

talo  brevioribus;  marginibus  lateralibus  a  aliéis  pronoti  antice 

sal  reflexis,  pone  médium  lecissime  sinuatis;  rostro  ultra  apicem 
abdominis  extenso;  centre  basin  versus  sulcalo. 

Femiua  lobulis  quattuor  segmenti  anális  sai  validis  el  fere  aeque 

longis. —  Long.  corp.  20;  lat.  hum.  8  ana. 

Mee.  acumiualae  Dall.  specie'í  unicae  ad  huc  cognitae  hujus  generis  máxime 
affinis  et  similis ;  ab  ea  differt  statura  multo  majore,  colore  rubro  articulorum 

basalium  antennarum,  callorum  nonnullorum  partís  anterioris  pronoti  et  pedum, 
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callo  majusculo  rubro  eorii,  colore  nigro  marginum  antico-latcralis  pronoti  ct 
costalis  hemclytrorum  prope  basin,  ventre  coriáceo  et  minus  profunde  punctato, 

nec  non  etiam  lobulis  apicalibus  segmenti  anali  magis  productis  et  lateralibus 
mediis  vix  brevioribus. 

Patria :  Respublica  Paraguayensis. 

En  el  Museo  Nacional  de  Buenos  Aires  se  halla  el  ejemplar  que  me  sirve 

para  establecer  esta  nueva  especie. 

Gen.  EDESSA  F.,  A.  8 

6.  Kdessa  carnosa  Westyv. 

Edessa  carnosa  Westw.  in  Hope,  Cat.  of  Hcm.  I,  p.  29  (1837).-- 
Stiü,  Enuin.  Hem.  11,  p.  60.  81.  (1872). 

Patria  :  Brasilia. 

Fué  recogida  en  gran  número  de  ejemplares,  en  Apiahy,  por  el  Dr.  Juan 

J.  Puiggari. 

Para  distinguir  esta  especie  de  la  E.  meditabunda  (F. )  H.  Sch.,  con  la  que 

tiene  muchísima  semejanza,  doy  las  observaciones  siguientes: 

E.  meditabundae  raldr  affínis  ct  similis,  differt  praesertim  colore 

viridiore  partiam  posticarum  pronoti  scutellique  ct  nigricanti 

dimidio  apico/i  articulorum  duorum  termmalñmi  antennarum, 

punctura  pronoti  scutellique  profundiore  ct  in  exocorio  densiore, 

ventre  sat  dense  et  distincte  fiasco -punctato,  pronoto  nonnihil 

breriore  cum  angulis  lateralibus  paullulo  magis  prominulis, 

atigulis  apicalibus  segmenti  sexti  abdontinis,  praecipue  in  mare, 

multo  magis  productis,  nec  non  etiam  segmento  anali  ¡naris  ápice 

triangnlariter  exciso  et  ntrimqne  vix  sinnato. 

Los  ejemplares  que  han  estado  expuestos  al  aire  y  á  la  luz  por  algún 

tiempo,  son  amarillentos  6  de  color  oliváceo,  con  las  partes  verdes  desvane- 
cidas. 
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L  lídessa  lineata  Westw. 

Edessa  linca/a  Westw.  ¡n  Hope,  Cat.  of  Hem.  I,  p.  28  (1837). — 

Sita!,  Enum.  Hem.  II,  p.  50.  75.  (1872). 

Patria  :  Brasilia.  —  Respublica  Uruguayensis. 

Poseo  un  ejemplar  procedente  del  Uruguay,  <pie  he  incorporado  eu  la  colec- 

ción del  Museo  de  Montevideo  y  el  eual  parece  pertenecer  a'  la  especie  arriba 
l  itada  que  lia  sido  muy  superficialmente  descrita.  Amplío  la  descripción  de 

Westwood  por  los  datos  siguientes: 

Species  prope  E.  laticornem  Stül  locanda,  differt  ab  ra  praesertim 

statura  minore  (lotig.  18,5;  lat.  con/.  15  mm.),  comibtts  pronoti 

mi  mis  depressis,  ápice  ipso  (haud  partís  truneatat  posterius) 

vix  sinuatis  et  parre  infuscatis,  art ¡ralis  t ribas  basalibus  anten- 

narum  perparum  fusco -punctatis,  rapitr  vix  producto,  rornibus 
pertnris  haud  pifnctatis,  nec  non  dbd&mine  ad  latera  perparum 

pinu  tilinto  et  arir/ifa/o,  medio  (f entinar)  distinetc  carina to. 

Fam.  COREIDAE. 

Subf.  MICTIXA. 

Gen.  GRAMMOPOECILUS  STAL. 

8.  Graiumopoecilus  flavicomis  (F.)  Stal. 

Lggarus  flavicomis  V.,  Syst   Rhvng.  p.  213.  42  (1803). 

t  Nematopus  angustatus  H.  Sch.,  Wanz.  VI,  p.  80,  flg.  651  (1842). 

+  Archimerus  angustatus  Dalí.,  List.  II,  p.  41(5.3  (  1852). 

Crrammopoecilus  flavicomis  Stal,  Hem.  Fabr.  I,  p.  48.  1  (1868) 

et  Enum.  Hem.  II,  p.  140.  1  (1870). 

t  Grammopoceilns  angustatus  Stiil,  Enum.  Hem.  II,  p.  140.  2  ( 1870  ). 

Patria :  Guyana.  —  Brasilia.  —  Paraguay. 

Varios  ejemplares  recogidos  por  el  Sr.  Rohde  en  el  Paraguay,  demuestran 

con  evidencia  que  el  Grammopoecilus  angustatus  (H.  Sch.)  Stiil  es  sinónimo 

del  Granunopoerilus  flavicomis  ( F. )  Stiil. 

* 
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La  especie  es  muy  variable  en  la  coloración  general,  que  es  de  un  umbrino 

fuseeseente,  castaño  ó  mas  ó  menos  negro,  y  en  la  extensión  y  demarcación 

de  los  puntos  y  manchas  amarillas  de  la  parte  inferior  del  cuerpo.  Los  ma- 
chos son  comunmente  más  obscuros,  con  poco  amarillo,  como  lo  hace  saber  la 

descripción  de  Herrich-Sháffcr;  para  la  de  Fabricius  ha  servido  una  hembra 

de  color  ferrugíneo  ó  castaño  obscuro. 

Subf.  C  O  REI  NA. 

Gen.  VILGA  Stal. 

9.   Vilga  acaiithiou  (Dall.)  Stal. 

Clurigralla  Acanthion  Dall.,  List  of  Hcm.  11,  p.  512.  '■)  (1852). 
VilgaJmnthim  Stal,  Ofv.  Vct.  —  Ak.  Fórh.  XVI,  p.  471  (1859).  — Enum. 
Hem.  I,  p.  228.  7  (1870). 

Patria:  Para  (sec.  Dallas)  —  Respnblicae  Paraguayensis  et  Argentina. 

Esta  especie  la  he  recibido  últimamente  del  Paraguay  y  del  territorio  de  las 

antiguas  Misiones  argentinas,  sin  poderla  incluir  en  mi  reciente  trabajo  «Nova 

Hemiptora  Faunarum  Argentina  et  Uruguayensis  »,  por  hallarse  ya  impresa  la 

parte  correspondiente  á  la  familia  Goreidae.  Está  bien  caracterizada  por  la 

cabeza,  el  artículo  basilar  de  las  antenas,  el  pronoto,  el  borde  abdominal  y  los 

fémures  espinosos,  correspondiendo  perfectamente  á  la  descripción  dada  por  los 

autores  de  la  especie  y  del  género. 

Doy  en  seguida  una  descripción  de  la  larva,  que  es  aún  más  espinosa  <jue  la 

imagen  : 

Larva  et  pseudoimago  V.  acanthionis  (Dall.)  Stal  umbrino-isabel- 

Una,  vitta  media  pronoti  abdorninisque  flavida  amala;  capite 

antier  el  práesertim  in  vértice  ra/de  spinoso,  antennarum  articulo 

basali  fortiter  et  secundo  parre  sp'inosis,  tértio  setuloso,  qunrto 

fusco,  pubescente;  pronoto  in  disco  partís  anticae  el  praecipue  in 

margine  laterali  longo  spinoso,  angidis  lateralibus  ramoso-spinoso- 

prodnetis;  costa  tegminum,  margine  el  etiam  dorso  abdominis 

pone  médium  longe  spinosis;  femorihus  tibiisque  admoditm  spinu- 
losis;  rostro  coras  posticas  superante. 
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Por  esta  descripción  se  ve  que  la  larva  y  la  pseudoimagen  son  mucho  más 

espinosas  que  la  imagen,  en  la  cual  no  hay  espinas  ni  en  el  segundo  artículo 

antenario,  ni  en  el  borde  costal  de  los  estudies  de  hemélitros,  ni  tampoco  en 
el  dorso  abdominal.  También  las  espinas  de  la  larva  son  mucho  más  largas  y 
fuertes  en  el  vértice  de  la  cabeza,  y  en  el  disco  y  borde  lateral  del  pronoto  y 
en  la  margen  del  abdomen.  Ignoro  la  planta  que  sirve  de  alimento  á  este 
hemíptero  erizado, 

10.    Vilga  Dallasi  Dist. 

Vilga  Da/lasi  Dist.,  Biol.  Centr.-  Ainer.  Rhynch.  p.  147.  1,  tab.  14,  fig.  16 
(1881). 

Patria:  Guatemala  (sec.  Distant).  —  Eespublica  Paraguayensis. 

Un  ejemplar  recibido  del  Paraguay,  donde  fué  recogido  por  el  señor  Ricardo 

Rohde,  corresponde  muy  bien  á  la  descripción  dada  por  Distant,  y  la  cual  trans- 

cribo acá  por  hallarse  la  costosa  obra  en  pocas  bibliotecas : 

«  Palé  fuscons;  second  and  third  joints  of  tmténnm,  tibiae,  and 

tarsi  palé  ockraeeus.  Basal  joint  of  antennae  ineretssated  and 

strongly  spined;  first  and  second  joints  subequal  in  length.  second 

shorter  than  third,  fonrth  shortest  und  thiekened.  Head  four- 

nisked  with  a  long  slightly  reenrved  spine  on  each  sirle,  a  liillr 

behind  the  insertion  of  the  antennae.  Pronotnm  ivith  the  lateral 

cingles  avntelg  produced  and  arrned  iciih  strong  spines  on  caeh 

side,  seveml  Hice  spines  on  each  lateral  niargin  and  tiro  on  disk. 

Costal  margins  of  corium  and  conneodvwn  spinous,  the  last  most 

strongly  so.  Femora  spinous;  tibiae  serrated.  Itostrum  just 

passing  intermedióte  corete.    Long.  9-10  millim.  » 

El  individuo  (pie  tenemos  á  la  vista,  es  de  color  umbrino,  con  los  artí- 

culos segundo  y  tercero  de  las  antenas  y  las  tibias  amarillentas,  y  el  dorso 

abdominal  de  un  ferrugíneo  impuro,  con  el  borde  posterior  de  los  segmentos 
infuscado. 

Anotación.  —  Las  alas  de  las  dos  especies  enumeradas  del  género 

Vilga  Stál,  tienen  la  vena  decurrente  provista  del  gancho  (glochis), 

carácter  por  el  cual  pertenecen  á  la  subfamilia  Pseudophlaeadae. 

(véase  Stál,  Ofv.  Vct.  —  Akad.  Fórh.  XXIV,  p.  535.-  1867),  contal 
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que  tentiii  razón  de  j>í-rsi st i r.  Por  falta  ti*'  material  de  compara- 
ción, no  me  es  posible  pronunciarme  sobre  la  validez  de  esta 

subfamilia. 

Gen.  CÉBRENIS  STAL. 

11.   Cebrenis  latií'roiis  Berg,  n.  sp. 

Supra  umbrina,  apara,  dense  fiasco -purictaia,  subtus  [latida  vel 

dilate  ferruginea,  pedibus  virescenti- flavidis,  antemiarum  arti- 
culo terminali  apicem  versus,  pronoti  marginibus  lateralibus, 

linea  media  lineisque  duabus  intermediis  obsoletissimis  el  antice 

valde  abbreriatis  atqne,  scutelli  ápice,  a/bidis,  dorso  abdominis 

aurautiaco,  eonnexiro  vix  infúscate;  antemiarum  articulo  basali 

valido;  ápice  capitis  lato,  rotundato;  prono/o  hemelytris  nonni- 
hil  latiore,  margi Inibus  lateralibus  anticis  leuiler  sinuatis,  angulis 

lateralibus  paran/  dilafatis,  ro/uudatis. 

Mus  segmento  anali  baud  conice  producto,  ápice  auguste  bisinuato 

el  ibidem  medio  disii tu  te  producto ;  femina  segmen  to  anali  fortiter 

cariuato.  Long.  corp.  11  — 13,5;  tal.  part.  dil.  pron.  3,3 —  4  mm. 

Statura  majori.  colore  supra  fere  uniformi,  ápice  capitis  lato,  rotundato,  pro- 

noto longiusculo,  connexivo  et  membrana  haud  maculatis  et  etiam  segmento 

anali  maris  tubérculo  haud  iustructo  a  speciebus  ceteris  hnjus  generis  facillime 

distiuguenda.  Caput  ápice  admodum  productum,  latum  et  satis  rotundatum; 

tylo  modice  elevato:  anteunarum  articulo  basali  valido,  sat  compresso,  terminali 

aequilongo,  secundo  tertio  (piarta  parte  longiore.  Pronotum  longiusculum, 

marginibus  lateralibus  anticis  modice  sinuatis,  angulis  anticis  prominulis,  obtusis, 

lateralibus  parum  dilatatis  et  elevatis,  rotundatis.  Scutellum  ad  margines  api- 

ceque  et  hemelytra  apud  costam  pallida.  Subtus  laete  ferruginea  vel  lurido- 

flavida,  pectore  grosse,  ventre  subtilissime  punetatis,  hoc  etiam  ex  parte 

ruguloso;  femoribus  muticis. 

Patria:  Brasilia  (Apialvv). 

Fué  recogida  en  tres  ejemplares  por  el  Dr.  Juan  J.  Pniggari,  de  los  cuales 

uno  se  halla  conservado  en  el  Museo  Nacional  de  Montevideo  y  dos  en  mi 
colección. 



24 C  BERG. 

Snbf.  ALVDIXA. 

Gen.  APIDAURUS  BTÁL. 

12.  Apidanrus  ti'iguttntus  Berg,  n.  sp. 

Oastaneus,  sitbUliter  ptinctatus,  supra  tenuissinie  flarescenti-sericens, 

iufro  dense  aUrido-sericeüs,  dorso  abdominis  otro,  guttis  tribus 

aurantiacis  ornólo,  macuba  ¡torro  apicali  segmenti  quinti  dorsi, 

morulis  eannexivi  el  timtñ  abdominis  parteque  media  tibiarum 

posticarum  supra  fttscomactdatoruni,  aurantiacis  reí  melléis; 

tibiis  antieis  et  mediis  superite  sulcatis;  femoribus  postieis  rolde 

inerassatís,  basi  súbito  áttenuatis,  subtits  tubcrrulatis  et  spinosis: 

Fen/itio  loto/,  corp.  12:  lat.  hum.  'J,i¡  u/u/. 

Al)  Apid.  eonsperso  Stal  praesertim  colore  pietoraque  ct  tibiis  antieis  medí- 

isque  distinete  sulcatis  diversus.  Caput  subtilissime  punetatum,  ad  oeulos 

iufuscatum;  oculis  globosis,  ultra  latera  capitis  valde  prominulis;  tylo  elevato, 

jugis  multo  lungiore;  antennis  f  uséis,  articulis  secundo  et  tertío  ínter  se  aeque 

longis  (artieulus  quartus  deest).  Pronotura  subtiliter  punetatum,  subeostulatum, 

antrorsum  paree  angustatum.  marginibus  lateralibus  subrectis,  angulis  lateralibus 

parum  prominulis,  acutis,  nigricantibus.  Scutelli  marginibus  elevatis.  Hemelvtra 

opaca,  aegérrime  punctata,  Pedes  sat  breves,  tibiis  antieis  et  intermediis  di- 

stincte sulcatis,  postieis  leniter  curvatis,  femoribus  multo  brevioribus,  bis  admo- 
dum  inerassatís,  basi  súbito  áttenuatis,  subtus  ante  médium  tubereulatis  et 

pone  médium  spinis  tribus  armatis,  ante  et  pone  spinam  tertiam  spinulis 

plurimis  instruetis. 

Patria:  Respubliea  Paraguayensis. 

El  ejemplar  que  me  sirve  para  establecer  esta  espeeie,  fué  descubierto  en  el 

Paraguay,  por  el  Sr.  Rohde. 
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Gen.  ALYDUS  F. 

Subg.  Megalotomus  (Fieb.)  Stal. 

13.   Aljílns  (Meg-nloloiiiii*)  lntiíUM*i:i  Berg,  n.  sp. 

Fuligineo-castaneus  aut  sordide  lateritius,  subtiliter  punctatus, 

pronoto  fascia  latissi/nia  flava  órnalo,  capite  postice,  ad  latera 

ct  infra,  ápice  ipso  articuloriim  primi  el  seeundi  antennarum, 

connexivo,  maculis  flaiñs  exceptis,  pectore  ventreque  ad  hilera 

el  ¡a  disco,  ápice  rostri,  nec  non  etiam  femoribus  posticis  subtus 

apicem  versus,  nigricantibus  reí  fuscis;  subtus  utrimque  vitta 

lata  percurrente  florida  ornatus ;  femoribus  posticis  subtus  spinis 

sex  reí  septem  instructis. 

Fentina  long.  corp.  11 — 12;  lat.  hum.  2,5  mm. 

Forma  structuraque  A.  (M.)  pallescentis  Stal,  sed  nonnihil  major,  pronoto 

magis  declivi,  fascia  lata  flavida  ornato  et  angulis  lateralibus  acutioribus,  magis 

promiuulis,  atque  fomoribus  posticis  spinis  sex  vel  septem  in  vicem  quinqué 

armatis.  Caput  subtilissime  punctatum,  sat  nutans;  antennarum  articulo  secundo 

tertio  perparura  breviore.  Pronotum  sat  declive,  subtiliter  punctatum,  medio  et 

prope  ángulos  laterales  modice  impressum,  marginibus  lateralibus  pone  médium 

levissime  sinuatis,  angulis  lateralibus  sat  promiuulis,  acutis,  postice  distincte 

sinuatis.  Seutelltim  ápice  pallidum.  Hemelytra  manifesté  punctata,  venis  ex 

parte  fiavidis,  margine  postico  corii  subsanguineo.  Dorsum  abdominis  ferru- 

gineum,  connexivo  nigro,  flavo -inaculato.  Venter  saepissime  maximam  ad  partem 

infuscatus.  Femora  postica  reliquis  multo  crassiora,  subtus  spinis  sex  a  medio 

apicem  versus  longitudine  sensim  crescentibus  et  ihter  spinas  duas  ultimas  altera 
minore  instructa. 

Patria:  Respublica  Paraguavcnsis. 

Dos  ejemplares  del  Paraguay,  de  que  el  uno  se  conserva  en  el  Museo  Nacional 

de  Montevideo,  y  el  otro  en  mi  colección  hemipterológica. 
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Fam.  LYGAEIDAE. 

Subf.  MYODOCHINA. 

Gen.  CNEMODÜg  H.  Sor. 

14.  C'iieiiiodiiK  imiltifuriiiK  Berg,  n.  sp. 

Niger,  parre  setosus,  tertio  basali  el  maculis  diicibus  apicalibus  fere 

conjuntáis  hemelytrorum,  intitulo  basali  articuli  quarti  antenna- 
rum,  basi  apiceque  femorum  añticorum,  coxis,  trochanteribus 

femoribusque  interniediis  el  pos/tris,  parle  subapicali  excepta, 

rostro  apicern  versus,  el  etiam  tibiis  máxima  e.r  parte,  albidis, 

dorso  ábdominis  basin  versus  ochraceo,  antennis  pallidis  articulo 

tertio  el  (piarlo  partí  nt  iufuscatis,  parte  basali  cía  ti  fusca; 
membrana  rudimentaria. 

Femina  lona.  corp.  8;  lat.  Ita ni.  1,8,  par!,  dil.  abdom.  3,7  mm. 

Ab  alteris  duabus  speeiebus  hujus  geueris  mihi  cognitis  colore  picturaque 

facillime  distinguenda.  Caput  antice  sat  prominuliun ;  autennarum  articulis 

duobus  ultimis  aeque  longis,  secundo  paullo  brevioribus,  tertio  apioem  versus 

modice  incrassato.  Pronotum  setulosum,  lobo  postico  brevi  sparsissime  punntato 

antico  paullo  latiore.  Scutellum  albido-marginatum.  Heruelytra  uiajuscula,  poue 

médium  sat  ampliata;  membrana  augusta,  umbrina,  ápice  macula  pallida  obsoletis- 

sima  ornata.  Alae  brevissímae.  Femora  antica  incrassata  subtus  spiuulis  plurimis 
armata. 

Patria:  Tanja  (Bolivia). 1 

El  Museo  Nacional  de  Buenos  Aires  conserva  el  ejemplar  típico  de  esta 

especie. 

(¡en.  PLOCIOMERA  SAY,  Stal. 

15.  Ploe¡oiiiíkra  aiiiiulú'ollis  Bkhc,  n.  sp. 

Picea,  annulis  duobus  interrupUs  lobi  antici  vittisque  quinqué 

postici  pronoti  atris,  holosericeis,  hemelytris  isabellinis,  claro  ex 

parte,  mácala  subbasuli  minuta,  fascia  postmedia  irregulari prope 
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angulum  interiore})  muculam  mimda.ni  albidam  ineludente,  nee 

non  etiam  ángulo  apicali  nigro-fnscis,  pedibus  ferrugineis,  tibiis 
posticis  ad  apicem  infuscatis ;  antennis  ralidis  et  breviuseulis, 

ferrugineis,  apicem  versas  infuscatis,  articulo  terminali  dimidio 
basali  albido. 

F"emina  long.  corp.  4,2;  lat.  ///id/,  l.í  mm. 

P.  nodosae  Say  admodum  similis,  sed  différt  praecipue  autenuis  brevioribus, 

pronoti  lobo  antico  annulis  duobus  et  postico  haud  rufo,  vittis  quinqué  atris 

ornato,  et  elvtris  obscurioribus,  prope  apieem  haud  (li^tiiwto  albo-fasciatis. 

Antennarum  articulo  secundo  quarto  aequilongo  et  tertio  tertia  parte  longiore. 

Pronotum  parce  setulosnm,  mox  pone  médium  valdc  constrictum,  lobo  antico 

postico  eat  longiore  sed  admodum  angustiore,  annulis  duobus  incompletis  vel 

vittis  duabus  mediis  et  lúnula  laterali  cum  vitta  partim  conjuncta  atris,  holo- 

sericeis  ornato,  lobo  postico  vittis  quinqué  atris  praedito,  carina  laterali  lobi 

antici  sat  manifesta.  Hemelytra  flavido-sericea,  distincte  punctata.  Membrana 
fuliginea,  venis,  maculis  duabus  basalibus  obsoletis,  altera  media  distincta  et 

maculeolis  nonnullis  obsoletissimis  apiealibus,  albidis.  Pedes  ferruginei,  tibiis 

ómnibus  ápice  infuscatis. 

Patria:  Matto  Grosso  (Brasilia). 

Un  ejemplar  en  el  Museo  Nacional  de  Buenos  Aires,  es  el  que  me  sirve 

para  establecer  esta  nueva  especie. 





LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS. 

INTRODUCCIÓN. 

Graminum  folia  pccoribus  ct  jumeutis 
laeta  pascua,  semina  minora  avibus, 

majará  hominibus  esculenta  sunt. — 
Lin.  Fhil.  Bot. 

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

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

hombre  y  las  que  más  directamente  relacionadas  están  con  su 

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

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

nan y  vivifican  perpetuamente  los  campos,  para  cerciorarnos  de 

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

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

jor recompensaron  sus  afanes  y  desvelos. 

Las  ricas  mieses,  los  suculentos  pastos  despiertan  en  nosotros 

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

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

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

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

lo  debieron  á  la  protección  de  Ceres. 

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

son  aquellos  que  con  mayor  afán  se  dedican  á  la  agricultura  y 
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en  los  está  que  más  adelantada.  Hermosos  ejemplos  son  algunas 

naciones  de  Europa  como  la  Francia,  la  Bélgica,  etc.,  cuyo  territo- 

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

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

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

tos para  sus  caballerías  y  ganados. 

No  están  constituidos  todos  los  terrenos  de  la  misma  manera, 

ni  contienen  proporciones  iguales  de  los  mismos  elementos  inor- 

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

primera  semilla  que  deseamos  sembrar.  La  gran  variedad  de  los 

elementos  que  entran  en  la  composición  de  las  plantas  hace  que 

cada  tierra  mantenga  la  vegetación  expontánea  que  le  es  propia. 

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

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

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

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

todos  los  fenómenos  de  la  vida  vegetativa. 

El  suelo  Uruguayo,  desarrollado  en  colinas  de  poca  elevación, 

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

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

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

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

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

domésticos  que  lo  pueblan,  fuente  primera  de  su  prosperidad  y 

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

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

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

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

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

raíces  que  nos  ligan  á  la  madre  tierra. 
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Desdo  que  me  dediqué  ;'i  estudiar  la  Flora  Uruguaya,  llamó  mi 
atención  el  predominio  de  las  gramíneas  sobre  los  otros  vegetales;  y 

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

propuse  dedicarles  preferente  cuidado  á  fin  de  hacerlas  conocer 

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

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

Agricultura  racional.  Hace  mucho  tiempo  que  Catón  dijo  que  el 

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

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

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

aumenta  cada  día  la  superficie  territorial  consagrada  á  los  prados; 

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

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

mencionar  muy  especialmente  las  gramíneas  que  á  nuestro  juicio 

poseen  mejores  cualidades  alimenticias;  y  una  vez  establecidos  los 

caracteres  que  las  distinguen,  señalaremos  el  terreno  que  más  les 

conviene  y  la  época  de  su  desarrollo. 

En  la  rica  y  numerosa  falange  de  las  gramíneas  Uruguayas 

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

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

Las  unas  necesitan  humedad  constante,  las  otras  se  avienen  con 

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

cesitan para  su  total  desenvolvimiento,  ciertas  gramíneas  florecen 

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

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

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

riados y  preciosos  elementos  indígenas!  Teniendo  en  vista  todo 

esto,  nos  proponemos  distribuirlas  en  grupos  que  correspondan 

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

Si  conseguimos  dar  á  conocer  las  especies  forrajeras  más  im- 

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

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

lítanos  perseverado  durante  30  largos  años  por  inclinación  natural 

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

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

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

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

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

nocimiento de  esta  familia  de  plantas,  sabedores  de  la  dificultad 

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

productores, me  perdonarán,  ciertamente,  las  deficiencias  que  le 

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

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

por  la  benevolencia  en  los  errores  cometidos. 



PRIMERA  PARTE. 

Breves  rasgos  sobre  la  orgaiiografía  de  las  gramíneas. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

cimiento de  las  especies  que  describiremos  más  adelante. 

CAPÍTULO  I. 

DE  LA  RAÍZ. 

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

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

larmente,  emitiendo  raicillas  laterales  para  absorber  los  jugos  nu- 

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

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

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

esta  opinión  si  arrancando  violentamente  un  pie 

de  trigo  ó  de  cebada,  pensamos  que  las  raíces  no 

tienen  más  extensión  que  la  que  presentan  en 

semejante  caso.  Sin  embargo,  una  observación 

más  atenta  nos  demostrará  que  estamos  en  un 

error.  En  efecto,  si  extraemos  un  pie  de  trigo 

con  cuidado  y  se  separan  las  partículas  terrosas 

adheridas  al  sistema  radical,  pronto  se  averiguará 

que  tiene  raíces  de  más  de  un  metro  de  largo;  y 

esto  nos  enseña  que  para  obtener  buenas  cosechas 

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

preciso  arar  hondo. 

En  algunas  gramíneas,  la  base  del  tallo  afecta 

la  forma  de  bulbos,  dispuestos  en  serie  de  dos, 

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

ó  en  la  A.  scabnicalvis,  planta  frecuente  en  los 

terrenos  húmedos  ó  en  las  orillas  de  pozos  de 

los  alrededores  de  la  Capital. 

Escamas  foliáceas  y  sin  vaina  (bb)  cubren  á 

estos  bulbos,  prueba  manifiesta  de  que  no  son 

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

muchas  plantas,  las  hojas  inferiores  difieren  de 

las  superiores. 

n  raíz-  aa  base  bul-      Las  raíces  adventicias  nacen  con  bastante  fre- 

bosa  de  la  caña;  cueneia  arriba  del  arranque  de  las  primeras  y  en 
bb,  hoias  radica-  .  .    n  -ti  i  .  • 

les  sin  vaina  ̂ l  Parte  inferior  o  superior  de  los  nudos  próxi- 

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

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

contribuyen  á  vigorizarlo  poderosamente. 

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

tantemente salir  raíces  de  los  nudos  (fig.  2,  a  a  a.) 

a 

Fig.  1.  —  Avena  pkeca- toiíia  ThiUll. 
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raíces,  por  Lo  cual  no  se  empican  ó  se  aprovechan  poco  en  La 

descripción  de  las  especies. 

CAPÍTULO  II. 

DE  LA  CANA. 

La  caña  de  las  gramíneas  (el  tallo 

de  otras  plantas),  es  simple  casi  siempre, 

muy  pocas  veces  ramificada.  De  forma 

cilindrica,  algo  comprimida  en  muchos 

casos,  tienen  nudos  regularmente  espa- 

ciados, de  los  cuales  salen  las  hojas  y 

las  ramificaciones  (fig.  3).  El  meritallo 

(espacio  comprendido  entre  nudo  y  nudo) 

es  hueco,  de  manera  que  la  cavidad  se 

halla  dividida  en  otras  tantas  secciones 

como  meritallos  cuenta.  Los  tabiques  de 

los  nudos  suelen  presentar  una  perfora- 

ción central  más  ó  menos  grande,  y  en- 

tonces no  hay  solución  de  continuidad. 

En  ciertas  especies,  La  médula  persiste 

y  llena  la  cavidad  cargándose  de  jugos  azucarados,  como  sucede 

en  la  caña  de  azúcar,  en  el  sorgo,  maíz,  etc. 

El  diámetro  de  las  cañas  disminuye  desde  la  base  hasta  la 

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

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

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

¡as  ramillas,  numerosísimas  muchas  veces,  como  las  del  penacho 

de  la  paja  brava. 

La  mayor  parte  de  las  gramíneas  son  herbáceas,  anuales  ó 

Fig.  2. — Rizoma  subterráneo  del 
Ct/nodon  dnrlilon,  vulgarmente 

llamado  gramilla.  (tan,  raici- 
llas; e,  vaina  bífida,  sin  lígula 

y  sin  lámina  cubriendo  el  eii- 
trenudo  á  manera  de  estudie. 
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perennes,  y  la  mayor  parte  de  ellas  miden  de  3  á  8  dcm.,  con  un 

diámetro  proporcionado,  que  puede  variar  entre  el  de  una  pluma 

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

embargo  las  Bambuseas  arborescentes  con  tejidos  sólidos  se  ele- 

van á  30  y  40  metros  de  altura. 

En  las  especies  perennes,  son  los 

rizomas  los  que  persisten,,  y  de  sus 

nudos  nacen  las  cañas  aéreas  vesti- 

das de  hojas  y  con  flores  destinadas 

á  fructificar  y  á  morir  después,  lo 

cual  sucede  tanto  en  las  herbáceas  té- 

núes  y  delicadas,  cuyo  período  de  vida 

se  reduce  á  una  estación,  como  en  las 

leñosas,  que  necesitan  varios  años 

para  su  completo  desarrollo  y  desen- 
volvimiento. Un  bambú,  por  ejemplo, 

que  habrá  vegetado  cuatro  ó  más 

años,  levantándose  á  más  de  30  me- 

tros de  altura,  morirá  en  cuanto  ma- 

duren sus  frutos.  Cuenta  Saint-Hilaire, 

á  propósito  de  este  fenómeno  que 

la  América  del  Sud  se  vio  obligado 

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

bambúes. 

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

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

vegetales  tirado  por  el  suelo. 

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

á  su  crecimiento  definitivo,  floreció,  fructificó  y  murió. 

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

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

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

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

cabo  de  los  cuales  nace  el  eje  cargado  de  flores,  y  á  medida  que 

Fig.  3. — A,  caña  de  trigo  con  nudo 
algo  encorvado  y  vaina;  B,  el  mis- 

mo en  sección  longitudinal;  sA-,  nu- 
do con  vaina;  C,  fragmento  de  una 

caña  de  Andropogon.  La  vaina  s, 
separada  para  mostrar  los  nudos 
de  la  caña  hk,  y  la  inserción  de  la 
vaina  sk. — Hackel,  Gram. 

en  uno  de  sus  viajes  por 
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maduran  las  semillas,  las  espesas  hojas  de  la  base  se  marchi- 

tan, secan  y  perecen  junto  con  el  robusto  pitón. 

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

la  aproximación  de  los  sexos  para  la  reproducción,  es  también 

el  primer  paso  dado  hacia  la  muerte. 

CAPÍTULO  III. 

DE  LAS  HOJAS 

Las  hojas  de  las  gramíneas  constan  de  tres  partes  '  á  saber: 
de  vaina,  lígula  y  de  limbo  ó  lámina.  La  vaina  (figs.  1  d, 

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

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

Mirada  por  su  parte  externa,  parece  continuarse  sin  interrupción 

en  la  lámina,  menos  cuando  se  repliega  hacia  afue- 

ra ó  que  sus  tejidos  adquieren  la  consistencia  de 

una  callosidad.  Interiormente  su  epidermis  es  mem- 

branácea, delicada,  tierna  y  lustrosa,  casi  siempre. 

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

trías provenientes  de  las  Abras  se  destacan  clara- 
mente. 

Las  hojas  radicales  suelen  carecer  de  vaina;  en 

los  rizomas  sucede  lo  contrario:  ella  es  la  sola  que 

existe.  Más  ó  menos  rajada  ó  hendida,  abierta  ó 

cerrada,  la  vaina  presenta  modificaciones  que  se  uti- 

lizan en  la  clasificación  de  las  especies.  Así,  por 

ejemplo,  la  rajadura  puede  ser  recta  ú  ondulada, 

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

tad del  mcritallo;  otras  tantas  formas  señaladas  con 

denominaciones  propias. 

Cuando  la  rajadura  es  completa,  se  dice  que  la  vaina  es  hen- 

Fig.  4.— Lígula 
del  Bromns 
unioloides. 
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dida,  cerrada  ó  medio  cerrada,  según  el  punto  á  que  alcance. 

La  lígala  (flg.  4  a)  está  situada  en  la  extremidad  superior  de 

la  vaina  y  en  la  inferior  del  limbo,  limitan- 

do así  estas  dos  partes  en  sus  extremos 

opuestos.  Su  estructura  es  delicada  y  pe- 

queño su  tamaño;  membranácea,  así  como 

la  película  de  la  cebolla,  puede  ser  entera 

ó  más  ó  menos  desgarrada.  Con  frecuen- 

cia está  reducida  á  simples  pelos  ó  á  una 

imperceptible  pelucilla,  cuando  no  á  una 

línea  de  color  distinto  al  del  tejido  foliar. 

Algunas  veces  es  relativamente  gran- 

de, bien  desarrollada  y  entera.  Por  sus 

formas  variadas,  la  lígula  es  un  órgano 

importantísimo  para  distinguir  las  es- 

pecies. El  limbo  folia/-  6  lámina,  presenta  poca 

variedad  de  formas.  Aplanado,  largo  y  es- 

trecho, está  recorrido  por  nerviosidades 

paralelas,  que  arrancando  desde  la  base, 

se  confunden  y  pierden  en  la  extremidad. 

Los  bordes  pueden  ser  lisos,  ó  estar  pro- 

vistos de  pequeños  dientes  cortantes,  seme- 

jantes á  los  de  una  sierra  fina:  ejemplo  de 

esto  son  las  hojas  de  la  paja  brava,  que 

debe  precisamente  su  nombre  á  esta  pro- 

piedad. Pelos,  ya  más  ó  menos  juntos, 

ya  más  ó  menos  raleados,  cortos  ó  largos, 

suaves  ó  rígidos,  existen  en  las  hojas  de 

ciertas  gramíneas. 

La  aspereza,  rigidez  y  consistencia  de 

fío,  5.  inflorescencia  ó  ranoja  Las  gramíneas    son   debidas  á    la  
sílice 

compuesta  de  la  Avena  $re-  abundante  que  poseen  sus  tejidos  epidér- 
ca  torta. 

micos. 
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CAPITULO  IV. 

DEL    EJE  FLORIFERO 

La  parte  que  sostiene  las  flores  y  los  frutos,  el 

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

como  ya  lo  dejamos  dicho  anteriormente,  y  termina 

en  la  extremidad  ó  extremidades  superiores. 

En  dos  grupos  bien  disientes  pueden  dividirse 

estos  ejes:  los  unos  presentan  articulaciones  y  dien- 

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

les se  sientan  las  flores  con  pie  muy  corto,  casi 

imperceptible,  como  en  las  espigas  del  trigo,  cente- 

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

cados, no  presentan  estas  articulaciones,  y  las  ra- 

mas con  sus  múltiples  ramificaciones,  nacen  del  eje 

como  divisiones  sucesivas  y  llevan  las  espiguillas 

en  sus  extremidades,  como  se  ve  en  la  fig.  5. 

La  inflorescencia  de  las  gramíneas  comprende, 

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

el  racimo  y  panoja,  simples  ó  compuestas  también. 

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

piguillas provistas  de  pedúnculos  más  ó  menos  lar- 

gos, nacen  de  un  eje  sin  articulaciones,  como  lo 

demuestran  las  figs.  5  y  6. 

Naturalmente,  estas  divisiones,  establecidas  para  Fis-  6-  —  Espiga 

facilitar  el  estudio,  no  siempre  son   precisas;  entre    Alo^eew^  tz- 
el  racimo  y  la  espiga  típicos,   existen  formas  in-  pestris. 

termediarias,  como  las  hay  igualmente  entre  la  panoja  y  el  ra- 
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cirao1.  Más  aún:  sucede  que  en  el  mismo  eje,  las  espiguillas 

inferiores  tienen  pedunculillos  bastante  largos,  mientras  que  las 

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

CAPÍTULO  V. 

DE    LA  FRUCTIFICACIÓN. 

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

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

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

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

valido  el  ser  bautizadas  con  nombres  diferentes. 

Las  flores  de  las  gramíneas  rara  vez  se  encuentran  solas  ó 

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

nombre  de  espiguillas,  que  pueden  constar  de  un  número  mayor 

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

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

distinguirlas  de  las  otras,  que  son  plurífloras. 

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

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

ciones de  flores  de  las  gramíneas;  denominación  que  no  fué  acep- 

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

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

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

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

distintas,  llamadas  gluma,  gl amela  y  glumelilla,  órganos  de  protec- 

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

y  pistilos,  órganos  de  reproducción.  Trataremos  por  separado  de 

cada  una  de  estas  partes. 

1.  La  inflorescencia  en  racimo  es  aquella  cuyos  pedunculillos  son  de  la  largura  de 
la  flor  poco  más  ó  menos;  en  la  panoja,  ai  contrario,  son  mucho  más  largos  que  las 
flores  (  fig.  5  \ 

i 
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De  pa  Gluma. — La  gluma  es  la  primera  envoltura  de  la  flor  de 

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

madas pajitas,  A  A,  flg.  7,  I.),  situadas  en  la  baso  de  cada  espi- 

E 

Fig.  7. — I.  Flor  de  gramínea  un  poco  esquemática,  para  mostrar  las  distintas  partes 
de  que  se  compone  AA  gluma,  compuesta  de  dos  brácteas  llamadas  pa- 

jitas; BB,  glumela  compuesta  igualmente  de  dos  bracteas  llamadas  palle- 
tas;    ecc,  estambres;    E,  pistilos  coronados  por  sus  estigmas  E. 

II.  Flor  de  una  gramínea.  Glumelilla,  constituida  por  dos  escamitas  nerviadas, 

A;  B,  ovario;  C,  estilo;  D,  estigmas  plumosos;  E,  anteras  con  sus  fila- 
mentos. 

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

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

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

algunas' especies  las  espiguillas  carecen  de  estos  órganos,  mien- 
tras que  en  otras  su  número  se  eleva  á  tres,  cuatro  ó  más,  como 

sucede  en  los  Panicum  Setaria,  Orysa,  Phalaris,  etc.  No  es  raro 

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

ponerse en  involucro,  en  cuyo  centro  quedan  las  espiguillas. 

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

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

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

estos  órganos  son  importantes  en  la  distinción  de  las  especies. 

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

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

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

formas  que  afectan.  Bien  entendido  que  estos  nombres  no  tienen 

significados  tan  exactos  como  los  de  la  matemática,  sino  cierta 

semejanza. 

La  estructura  de  las  pajitas  es  además  bastante  variada:  ya 

pueden  ser  herbáceas,  tenues  ó  apergaminadas,  membranáceas, 

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

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

guen, y  viceversa.  En  los  St/pa,  por  ejemplo,  son  muy  delicadas, 

casi  trasparentes,  mientras  que  la  palleta  inferior,  que  envuelven, 1 

llamada  entre  nosotros  vulgarmente  flechilla,  es  durísima  y  resis- 

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

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

flores,  la  llamaron  cáliz)  Palisot  de  Beauvois,  bale.  Conformes  no- 

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

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

bros que  la  componen. 

De  la  Glümela. — Detrás  de  esta  primera  envoltura  se  encuen- 

tra la  segunda  ( fig.  7,  I.,  BD ),  llamada  corola  por  los  que  trataron 

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

Formada  generalmente  de  dos  piezas,  que  distinguiremos  con 

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

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

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

ordinariamente,  las  pailetas  de  la  glumela  son  siempre  alternas; 

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

una  arista,  larga  y  espiralada,  como  se  ve  en  la  fig.  8,  a.  La  su- 

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

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

como  una  cápsula. 

Las  pailetas  ofrecen  formas  mucho  más  variadas  que  las  paji- 

Fig  8. — Pajitas  de  la  gluma  provistas  de  seda  aa.  Polipogon  Monspeliensis.    (Fig.  de 
la  derecha.) 

Fig.  9. — Flor  de  la  Avena  scabrivalvis,  a,  arisla  de  la  palleta  superior  de  la 
glumela  bb;  c,  estambres. 

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

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

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

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

dicho. 

Es  necesario  no  confundir  la  seda  con  la  arista. 

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

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

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

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

ó  ya  de  la  extremidad. 

La  ai-isla  (fig.  9),  de  consistencia  dura,  sale  súbitamente  y  sin 

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

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

que su  procedencia. 

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

tencia mucho  más  dura  y  por  presentar,  generalmente,  contorsión 

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

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

contiene  para  germinar  ó  en  la  carne  de  los  animales  cuando 

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

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

y  se  introduce  en  el  tejido  subcutáneo  del  animal,  originándole 

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

la  penetración. 

De  la  Glumelilla.  —  En  la  base  del  ovario  y  en  frente  de  la 

palleta  binerviada  superior,  se  encuentran  dos  pequeñas  escamitas 

flg.  7,  II.,  A),  que  en  conjunto  constituyen  la  glumelilla.  En  ciertas 

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

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

por  su  estructura  y  posición. 

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

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

ventud, y  al  embrión  más  tarde. 

Las  escamujas  de  la  glumelilla  (así  llamaremos  á  las  piezas 

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

ras ramificadas  á  semejanza  de  los  petalos.  Lampiñas  ó  provis- 

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

bífidas  ó  multidentadas,  etc.,  etc.;  otras  tantas  formas  utilizadas  en 

la  descripción  de  géneros  y  de  especies. 

De  los  Estambres.  — Los  estambres  (fig.  7,  II.,  E  ¿),  se  compo- 

nen de  filamentos  y  anteras.  Los  filamentos  son  generalmente 

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

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

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

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

extremidades.  La  dehiscencia  es  longitudinal.  El  color  amarillo 

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

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

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

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

Del  Pistilo. — El  pistilo  (fig.  7,  II.,  C),  consta  de  tres  partes;  á 

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

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

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

ó  dividido  en  dos  ramas,  se  prolonga  en  dirección  recta  ó  más  ó 

menos  oblicua,  sosteniendo  los  estigmas. 

Exceptuando  los  géneros  Zea,  N ardas  y  Lygeum,  en  los  que 

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

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

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

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

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

papillas,  que  los  hacen  ásperos  al  tacto. 

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

sus  respectivos  matices. 

El  grano  (eariopso)  de  las  gramíneas  desprovisto  de  su  palleta, 

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

vemos  un  ombligo  largo  y  estrecho;  en  B  uno  ovalado.   Entre  cs- 
4 
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los  dos  ejemplos  existen  otros  que  se  aproximan  ya  al  uno  ya  al 

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

so:  «,  el  perispermo,  harinoso;  b,  el  embrión  colocado  lateralmente, 

debajo  del  perisperma  y  rodeado  de  substancia  car- 

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

propio,  membrana  fina  y  delgada  adherente  al  pe- 

risperma, y  finalmente  r/,  el  pericarpio,  envoltura 

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

3  y  4,  5,  6  y  7).  Fragmento  de  un  corte  trazado 

á  través  de  un  grano  de  Avena  sativa. 

En  el  desenvolvimiento  del  ovario,  el  tegumento 

externo  del  huevecillo  que  contiene  se  suelda  inti- 

mamente al  pericarpio,  el  cual  se  seca  y  endurece 

en  algunos  casos,  como  en  Bambusa,  Coix  Lacrima,  etc.  En  otros 

se  hace  membranoso,  resultando  el  fruto  conocido  bajo  el  nombre 

de  eariopso,   que  generalmente  queda  envuelto  por   las  pailetas 

Fig.  10.— Granos 
do  A,  Bromus 
Mango  Den.; 

B ,  PlíNNISE- 
TÜM  ClIILENSE 
Den. 

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

perma, células  nutritivas;  en  7  más  ricas  en  albúmina,  más  pobres  en  almidón 
en  5  más  mucilaginosas  (según  Hackel,  Grem.) 

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

cuyo  pericarpio  seco  é  indehiscente  hace  cuerpo  con  el  tegumento 

propio  de  la  semilla,  con  el  que  se  funde  en  una  envoltura  úni- 
ca (fig.  11). 
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El  embrión  do  las  gramíneas  os  siempre  bien  desenvuelto  y 

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

está  provisto  do  un  cotiledón  ancho,  que  desciende  á  lo  Largo  de 

la  extremidad  inferior,  que  después  se  repliega  hacia  adelante  y 

acaba  para  envolverlo. 

En  la  germinación  (flg.  12),  los  tegumentos  seminales  se  ras- 

A  B  C  1"  Gr 

Fig.  12. — Grano  de  trigo  en  germinación  y  estados  sucesivos  A,  B,  C,  D,  E,  F,  G,  para 
mostrar  el  desenvolvimiento  del  embrión,  a  rrr,  raicillas  con  pelos  numerosos 
después  de  atravesar  la  coleoriza  que  las  envolvía,  cuyos  restos  se  ven  en  la 
base  de  las  raicillas. 

gan,  la  raicilla  r  se  alarga,  rompe  su  coleoriza  y  sale  al  exterior. 

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

nuevas  raicillas  r,  r,  r,  que  se  visten  de  pelos  finos  y  delicados. 

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

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

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

vo, bajo  la  influencia  de  cnzymas, 

ó  de  fermentos  líquidos.  Al  prin- 

cipio, adquieren  una  gran  activi- 
dad estos  enzymas,  y  después, 

aumentan  si  acaso  persisten  en  la 

semilla,  y  es  probable  que  ellos 

sean  los  que  disuelven  el  almidón. 

Más.  á  pesar  de  los  numerosos 

trabajos  de  J.  R.  Grun,  Barbieri, 

Gorup-Besanez  y  otros,  todavía 
no  se  conocen  bien  los  detalles 

químicos  de  la  disolución  de  este 

protenoide,  por  la  acción  del  fer- 

mento proteico  hidrolítico,  como 

se  ignoran  igualmente,  la  mayor 

parte  de  las  transformaciones  que 

sufren  los  principios  contenidos 

en  las  semillas  durante  la  germi- 

nación, y  las  causas  verdaderas 

que  la  originan,  y  si  es  ó  no  de- 
bida, únicamente,  á  las  reservas 

acumuladas  en  los  cotiledones,  en 

el  endosperma  ó  en  el  perisperma.  No  pretendemos  levantar  el 

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

solo  que  mientras  dura,  el  embrión  aprovecha  para  desenvolverse, 

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

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

que  demuestra  diversos  estados  del  grano  amiláceo,  en  el  período 

germinativo. 

Fig.  13. — A,  célula  de  un  grano  de  Ifa'iz, 
llena  de  almidón:  en  B,  se  ven  algunas 
polarizadas  con  bandeletas  de  proto- 
plasma  seco,  en  a  g  diversos  estados 
de  disolución,  por  efecto  del  fermento 
(la  diastasa.) 
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A  gnosiología   ctescri  pt  I  va . 

GRAMÍNEAS. 

Eñdl.  Gen.  77.  Lindl.  Veg.  Kingd.  106.  Kunth,  Rcv.  Gram.  Pa- 

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

14.  Bcnth.  et  Hook  Gen.  Plant.  III.  p.  1074. 

La  generalidad  de  las  gramíneas  son  herbáceas;  cuéntanse,  sin 

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

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

rida por  nerviosidades  paralelas.  Las  flores  son  hermafroditas,  á 

veces  unisexuadas,  y  están  agrupadas  en  espiguillas,  nacidas  en 

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

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

dos  escamas,  las  pailetas,  dísticas,  siendo  la  interna  ó  superior, 

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

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

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

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

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

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

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

en  algunos  casos.  Estambres  3,  ó  menos  ó  más,  2-4-6,  muy  rara 

vez  en  número  indefinido,  con  filamentos  capilares  ó  un  poco 

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

oblongas  ü  ovoideas,  de  dos  logias  paralelas,  algo  separadas  en  sus 
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extremidades;  con  dehiscencia  longitudinal.  Ovario,  unilocular,  cen- 

tral, sentado  y  enderezado,  íntegro  6  con  protuberancias  cornifor- 

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

ó  sublaterales,  filiformes,  cortos  ó  alargados  \ 

Estigmas  plumosos,  con  pelos  dentados,  sencillos  ó  ramosos, 

terminando  los  estilos.  Hueueeillo  ascendente,  anatropo,  situado 

lateralmente  y  soldado  íntimamente  al  ovario,  del  cual  es  muy 

difícil  separarlo.  Fruto,  cariopso,  pequeño,  generalmente  incluso 

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

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

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

situado  en  la  base  del  albumen. 

Plantas  anuales  ó  vivaces,  algunas  frutescentes  y  también  ar- 

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

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

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

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

jugos  azucarados.  Hojas  naciendo  de  los  nudos,  formadas  por 

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

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

lámina.  La  vaina  hendida  longitudinalmente  hasta  la  base,  abraza 

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

ralmente membranácea,  puede  ser  apergaminada,  estar  reducida  á 

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

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

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

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

Pliarus,  por  ejemplo,  nervios  secundarios  dibujan  el  parénquima 

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

1  En  los  géneros  Lygcum.  Anomochloa  y  Nardtts,  que  no  figuran  entre  nosotros,  el 
estilo  es  indiviso 

En  el  maíz,  parece  no  existir  más  que  uno;  pero  es  muy  probable  que  aquí  tam- 
bién se  hallen  soldados. 
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noja,  simples  ó  compuestas,  es  decir,  formadas  de  grupos  de  fío- 

res,  llamadas  espiguillas,  dispuestas  así. 

Las  gramíneas  constituyen  una  familia  natural  de  plantas  de 

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

partidas por  todo  el  orbe  terráqueo,  más  abundantes  principal- 

mente en  los  climas  templados  cuya  superficie  cubren  de  perpetuo 

verdor. 

Divídense  en  dos  grandes  grupos  o  series:  A.  Panicáceas. — 

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

go, comprenden  seis  tribus,  á  saber:  I.  Paniceas. — II.  Maydeas. — 

III.  Oryzeas. — IV.  Tristegíneas. — Y.  Zoysieas, — y  VI.  Andropogo- 

neas,  de  las  cuales  sólo  dos,  las  Tristegíneas  y  las  Zoysieas,  no 

están  representadas  entre  nosotros. 

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

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

Agrostideas. — IX.  Avenaceas. — X.  Chlorideas. — XI.  Festucaceas. 

— XII.  Hordeeas. — XIII.  Bambuseas",  todas  ellas  representadas  en 
la  Agrostología  Uruguaya. 

Serie  A.-PANICACEAS 

Espiguillas  de  pedunculillo  articulado  debajo  de  la  gluma.  La 

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

hay  más  de  dos,  lo  cual  es  bastante  raro,  es  imperfecta,  mascu- 
lina ó  estéril. 

Tribu  I. — Paniceas. 

Espiguillas  fértiles,  hermafroditas,  rara  vez  unisexuadas  por 

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

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

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

jitas de  la  gluma. 
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1.— PASPALUM. 

Lin.  Syst.  XII,  p.  86,  n.  75.  Kunth.  Enum.  I.  40.  Endl.  Gen 

Plant,  n.  764.  Bcnth.  ct  Hook.  Gen.  1097. 

Spiadae  obtusae  v.  varias  breviter  aaiminatae,  in  rhaehi  spicae  unilate- 

rális  v.  subdisticliae  sessiles  r.  brevissime  pedicedatae,  cum  pedicetlo  articúla- 

tele, singulae,  v.  per  paria  alternaiiin  dissitae  v.  confertae,  flore  único  her- 

maphrodito  terminali.  GJumae  3  v.  extima  deficiente  varias  2,  saepius  pa- 

ntm  inaequales,  exteriores  2  vacuae,  membranaceae,  aequales,  v.  extima  in 

paucis  speciebus  mínima  v.  evanida,  interior  florens  plus  minas  concava,  mox 

indurata  paleam  breviorem  amplectens.  Stamina  3.  Stgli  a  basi  distincti, 

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

paleaque  induratis  inclusa,  ¡ibera.  —  Bentii.  et  Hook.  Gen  Plant.  III.  Pars 

II.  1007. 

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

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

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

superior,  sentadas  ó  brevemente  pedunculadas,  y  con  el  piececillo 

articulado,  ñor  única  hermafrodita  terminal.  Gluma  de  dos  pajitas 

membranáceas,  alternas,  subiguales.  Glumela  de  dos  pailetas 

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

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

largos.  Estigmas  plumosos  ó  hisopiformes.  Cariopso  ovoideo  ú 

oblongo,  incluido  en  la  palleta  y  suelto. 

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

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

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

ó  brevemente  pedunculadas  en  raspas  (ejes  parciales)  subtrian- 

gu  lares. 

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

seminados en  todo  el  globo,  principalmente  en  las  regiones  tem- 
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ri- 

piadas, en  las  tropicales  y  subtropicales.  La  mayor  parte  de  ellos 

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

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

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

gin&tum,  etc.,  ocupan  zonas  extensísimas.  Todos  son  vivaces,  y 

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

longándose algunos  hasta  principios  del  invierno;  puede  asegurar- 

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

otoño. 

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

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

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

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

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

tum,  P.  cromyorrhizon,  P.  saltease,  etc.;  este  último  arenóñlo,  y 

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

nas de  la  costa  que  esterilizan  actualmente  una  parte  bastante 

considerable  de  nuestro  territorio. 

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

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

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

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

vulgar. 

Cuando  lleguemos  á  ocuparnos  del  agrupamiento  de  las  espe- 

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

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

daremos muy  especialmente  para  la  formación  de  prados  naturales. 

Ahora  entraremos  á  describirlas  una  por  una,  para  que  puedan 

ser  reconocidas  por  todos  aquellos  á  quienes  interesan  estas  cosas 

de  verdadera  y  positiva  utilidad  en  el  desenvolvimiento  de  la 

agricultura  y  de  la  ganadería,  fuente  inagotable  de  prosperidad  y 

riqueza  del  Uruguay  oriental. 
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X.  SPaspalum  iHBauiSieni.  Nees  ab  Esenb. 

Agr.  bras.  52.  Paspalum  campestre  Triniua  Act.  Petrop.  1835  p. 

144.  Dócil  va  Mart.  Flor.  Bras.  Gram.  p.  57. 

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

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

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

superiormente  terminada  por  una  corona  de  pelos;  lígula  membra- 

nácea pequeñísima  ó  reducida  á  una  linea  transversal  de  pestañi- 

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

verde  pálido  y  nervio  medio  blanquecino,  1.  10—12,  cm.,  a.  5—7  mm. 

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

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

lámina.  Inflorescencia,  dos  espigas  terminales,  subconj Ligadas, 

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

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

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

a.  1-1  1/2  mm.  Espiguillas  dísticas,  alternas,  de  pié  muy  corto, 

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

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

la  gluma,  membranáceas,  3 — 5  ncrviadas,  la  inferior  (posterior)  con- 

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

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

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

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

contribuyen  á  consolidar  las  arenas. 

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

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

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

Florece  en  los  meses  de  Diciembre  y  Enero,  prolongándose  á 

veces  hasta  Febrero  y  Marzo. 
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2.  Pasi>aiiim  noiiatuni.  Fluegge. 

Monogr.  106:  Trinius,  Spec.  Gram.  t.  114.  Dócil  in  Mart.  I.  c.  p.  72. 

Cespitoso,  de  rizoma  grueso,  oblicuo,  6  subhorizontal,  ascen- 

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

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

nudos  negruzcos.  Hojas  de  vainas  hendidas,  abiertas  superior- 

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

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

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

a.  5 — 7  mm.;  la  última  hoja  no  tiene  más  que  la  vaina  terminada 

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

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

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

mm.  Espiguillas  alternas,  dísticas,  empizarradas,  formando  dos 

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

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

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

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

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

dosas, longitudinalmente  estriadas,  endurecidas  y  ásperas.  Anteras 

lineares,  violáceas.   Estigmas  plumosos  negro-violáceos. 

Arenó-fila,  costa  del  Río  de  la  Plata.  Florece  en  Marzo  y 
Abril. 

Como  la  anterior,  esta  especie  contribuye  á  formar  los  campos 

graminosos  de  la  costa,  en  los  que  abunda. 
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3.  €nueuoariiiu«  Arech. 

Caespitosae.  Rhizcma  muUiceps.  Cuhnus  o0 — 100  cm.  altas,  simplices,  va- 

(jinatus,  vel  subvaginatus,  subgeniculatus  ascend-ns.  Foliorum  vaginae  súbcomr 

pressae,  striatae,  glabrae,  ápice  hiante;  lígula  membranácea;  lamina  lanceolata 

longe  acuminata.  Inflorescentiae  axis  communis,  8—  10  cm.  angulatus,  siibtri- 

quetru,  glabms.  Spicae  3—4  sessües  axe  suhflexuoso,  glabro.  Spiculae  pedi- 

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

membranaceae}  5-nenis,  inferiere  convexa,  superiore  planiascida.  Yalvidae, 

ovatae,  caslancao,  nitidulae  minute  striatae,  inferióle  convexa,  superiore  pía- 

niuscula.  2J.. 

Planta  cespitosa  perenne.  Rizoma  ramoso,  profundo.  Cañas  de 

50 — 100  cm.,  delgadas,  envainadas  ó  poco  menos,  acodadas,  ascen- 

dentes, rígidas,  lampinas;  nudos  verdosos  cuando  la  caña  se  tifie 

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

estriadas,  estrechadas  y  abiertas  superiormente;  las  inferiores  mi- 

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

trenudos,  lampinas;  lígula  membranácea,  subtrasparente,  amari- 

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

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

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

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

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

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

ondeada  hacia  la  estremidad  superior,  lampiña,  con  pequeños 

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

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

las, dísticas,  lampiñas;  el  pedúnculo  de  las  espiguillas  exteriores 

más  pequeño,  ¿CI  poco  más  0  menos.  Pajitas  de  la  gluma 

membranáceas,  tenues,  verdosas  ó  pajizo  verdosas,  5-nerviadas, 

nervios  laterales  aproximados.  Pailetas  de  la  glumela  aovadas,  del 
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tamaño  casi  de  las  pajitas,  castaño-obscuras,  brillantes  con  finas 

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

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

separadas  en  las  extremidades.  Estigmas  hisopiíbrmes,  rojizos. 

Escamillas  carnosas,  subtriangulares,  un  poco  superpuestas  por 

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

Estigmas  plumosos.   Cariopso  aovado  con  surco  poco  profundo.  2J.. 

Este  páspalo  forma  matas  densas  de  cañas  hojosas.  Vive  en 

terrenos  anegadizos.  Los  ejemplares  típicos  que  existen  en  el 

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

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

pie  de  un  túmidas  conteniendo  vasijas  y  esqueletos  de  una  tribu 

indígena,  fué  donde  encontré  esta  especie. 

Florece  en  los  meses  de  Diciembre  y  Enero. 

4.  PaspaBeiBU  niacsilosiini.  Trináis. 

Spec.  Gram.  t.  113.  Paspalus  notatus  p.  Nees  ab  Esenb.,  1.  c. 

Gl.   Doell  in  Mart.  1.  c,  p.  72. 

Gramínea  cespedosa.  Cañas  enderezadas,  comprimidas,  fina- 

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

superiormente  abiertas,  estriadas,  lampiñas;  lígula  membranácea 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

longitudinalmente  y  punteadas.  Anteras  violáceas.  Estigmas  del 

mismo  color.  2J.. 

Se  distingue  del  antecedente  por  las  manchas  de  las  pajitas  y 

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

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

pequeñas  diferencias,  sino  una  simple  variedad. 

5.  Paspalmu  crciiiyoi'iiiizoiit  Trinius. 

In  Herbarii  Reg.   Berolin  schedula.   Doell  in  Martius  1.  c  p.  74. 

Cespitoso.    Rizoma  subhorizontal,  subleñoso,  bulboso.  Pajas 

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

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

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

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

Eje  de  la  inflorescencia  terminado  por  dos  espigas  gemelas.  Raspa 

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

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

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

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

elíptico-aovada,  3 — 5  nerviada,  superior  planiúscula,  3 — 5  nerviada, 

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

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

la  superior.    Estigmas  vellosos  negro-violáceos.  21.. 

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

sos, cubiertas  por  vainas  foliares  muertas. 

Abunda  en  los  campos  arenosos  y  graminosos  de  la  costa  del 

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

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

de  Febrero  y  Marzo. 
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6.  Paspaliam  !§»;ilíco5C.  Arech. 

Rhizoma  súbito rizontcde  v.  obliquum.  CnJmi  caespitosi  30-40  cm.  ascen- 

dente erecti,  simplkes,  compressi,  striati,  rfabri,  nodis  nigricdntibus  glabris. 

Foliorum  vaginae  compressae,  striatae  glabrae  ápice  litantes,  supremo»  saepe 

nuda;  lígala  brevissime  ciliolata;  lamina  lancee-lata  acummata,  striata.  Spi- 

cae  binae,  conjugalae,  erectae,  axs  trig/ictro,  glabro  ima  bcisL  paullolus  piloso, 

spiculis  triplo  angnstiore.  Spiadae  magnae,  singulae,  viridulo  violascente, 

alterne  distichae,  imbricatae  brevissime  pedicillatae,  elllptico-ovatae  obtasae 

glabrae,  inferior  (postica  J  sub  gilba,  ovata  v.  elliptico-cvala  obtusa,  3—5  nnr- 

vis.    Válvulae  oblongae  minute  punctulate  scabriuscuhte,  glubrae.  2J.. 

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

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

ta superiormente,  estriada,  do  bordes  adelgazados  y  con  pelos  en 

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

lanceolada,  puntiaguda,  estrecha,  lampiña,  midiendo  8 — 10  cm.  de 

largo,  6 — 7  mm.  de  ancho. 

Raspa  subondeada,  triangular,  lampiña.  Espiguillas  alternas, 

dentadas  aovadas,  ó  elíptico-aovadas,  romas,  lampiñas,  empizarra^ 

das,  verde-violáceas,  largo  3  mm.,  ancho  2 — 2,03  mm.  Pajitas  de 

la  gluma  membranáceas,  1.a  inferior  (posterior)  subconvexa,  3 — 5 

nerviada,  encajando  á  la  11.a  superior,  3-nerviada,  aplanada.  Pa- 

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

gitudinalmente, estrías  finísimas,  la  inferior  subconvexa,  encajando 

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

jizo-negruzcos.    Cariopso  lenticular  del  mismo  color  que  el  trigo.  1{. 

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

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

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

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

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

7.  SPaspahini  Uraiguayense.  Arech. 

Bhizoma  ohliquum.  Cuhni  40 — 50  cm.  caespiiosi  ascendente  simplices, 

striaii,  glabri  geniculato,  nodisfuscescens.  Foliorum  vaginae  compressac,  stiia- 

tae,  glabrae,  ápice  Liante?;  lígula  pallide  fuscescens  brevissime  ciliolata:  ¡amina 

rigidior,  lanceóla! a  ¡inearis,  caminata,  striata,  glabra.  Spicae  10  —12  cm. 

tria,  reí  rarissime  hinae  cenjugatar,  axe  depresse,  triqucPo,  glabro  ima  basit 

piloso,  spimlis  triplo  angustiare.  Spicnlae  magnae  4,4  mm.,  longae  3  mm. 

latae,  alterne  distidiae,  sivgtdae,  subsessiks,  clliptico-ovatae,  acutiusculae, 

glabrae,  inferiores  fere  contiguae,  superiores  hnbricata<-.  Olumae  membra- 

náceo papiraceae,  subaequilongae,  glabrae,  inferior  (postica)  subconvexa, 

elliptico-ovata,  o-nervis,  superior  planiuscula,  oblongo  ovala,  3 — 5  nervio, 

valida?  oblongae  stramineae  minute-lanceolato  scabriusculae,  glabrae.  Anihera 

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

sa,  obscure  fusceseenti-viólacea  %. 

Planta  cespedosa.  Rizoma  oblicuo.  Cañas  ascendentes,  dere- 

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

Hojas  de  vaina  estriada,  lampiña,  abierta  superiormente;  lígula 

muy  pequeña,  ó  reducida  á  una  línea  de  pestañitas;  lámina  estre- 

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

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

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

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

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

gluma  membranáceas  casi  iguales,  lampiñas,  la  1.a  inferior  (pos- 

terior), sub-convexa  elíptico-aovada,  5-nerviada;  la  11.a,  superior, 

planiuscula  oblongo-aovada,  3—5  nerviada.  Pailetas  de  la  glumela 

oblongas,  amarillo-rojizas,  finamente  punteadas,  ásperas,  lampiñas, 
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Anteras  delgadas  de  extremidades  divergentes,  negruzcas,  ferru- 

gíneas.   Estigmas  vellosos  obscuro-rojizo-violáceos.  2J.. 

Se  distingue  del  Cromyorrhison  por  los  rizomas,  que  no  son 

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

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

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

res específicos  son  enteramente  semejantes  á  los  examinados  an- 
teriormente. 

8.  Paspalaini  vagiuatBini.  Swartz. 

Prodr.  21.  et  Hor.  Ind.  occ.  L  135.  Trinius.  Spec.  Gr.  X  t. 

120  et  Act.  Petrop,  1835.  p.  141.  Doell  in.  Mart.  Flor.  bras. 

Gram.  p.  74. 
« 

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

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

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

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

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

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

puntiaguda,  plana,  lampiña  ó  muy  poco  pubescente. 

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

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

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

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

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

ladas agudas  y  empizarradas.  La  gluma  consta  de  dos  pajitas 

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

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

dos  siguientes,  lanceoladas,  translúcidas,  lampiñas,  3—5  nerviadas. 

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

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

y  los  estigmas  cilindricos,  vellosos,  violáceos.  2J.. 

Var.  (3.  enano.  Cañas  de  5 — 10  cm.,  con  hojas  pequeñas  y 

numerosas.    Espiguillas  muy  reducidas. 

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

subfasciculadas,  con  espiguillas  largas  y  angostas,  pajitas  de  la 

gluma  3-ncrviadas. 

Var.  pttbescens.  Espigas  pusbescentes,  pajitas  de  la  gluma, 

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

gen. 2J.. 

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

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

se  extiende  también  á  lo  largo  de  la  costa  del  Río  de  Plata,  so- 
bre todo  en  los  terrenos  constantemente  húmedos.  No  es  raro 

encontrarlo  en  el  agua,  sobre  cuya  superficie  se  extienden  sus 

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

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

ñitas  con  sus  espigas  gemelas. 

En  los  campos  graminosos,  adquiere  tallos  ramificados,  finos 

y  largos. 

Su  extensión  geográfica  es  muy  vasta.  Se  encuentra  en  todo 

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

le, Nueva  Granada,  Confederación  Argentina,  etc. 
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9.  Píispaluui  plicaíml mu.  Michaux. 

Flor,  bor  Am.  1.45  (anuo  1803);  Trináis  Diss.  II.  112,  Spec, 

Gram.  XII.  t.  140,  Act.  Petrop.  1835  p.  161;  Neos  ab  Esenb.  Agr. 

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

Sprengel  Syst.  I.  246. 

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

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

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

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

piños, 3 — 5.  Hojas  de  vaina  hendida,  estriada,  comprimida,  cubier- 

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

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

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

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

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

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

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

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

triangular,  más  estrecha  que  las  espiguillas,  lampiña  excepto  en 

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

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

lo, cuadriseriadas  irregularmente,  aovadas  ó  elíptico-aovadas,  obtu- 

sas de  3  por  2,2 — 2,5  mm.  Pajitas  de  la  gluma  lampiñas  3 — 5 

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

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

quebradizas,  cenicientas,  al  parecer  un  tanto  obscuras  porque  se 

trasparenta  el  color  de  las  pailetas.  Pailetas  de  la  glumela  duras, 

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

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

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

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

tigmas plumosos,  rojizos  ó  violáceo-rojizos,  obscuros.  2j_. 

Habita  los  .  campos  graminósos  en  haces  densos,  buscan -los 

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

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

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

estar  coloreadas  de  verde  rojizo-violáceo. 

Consideramos  como  tipo  esta  forma  pubescente,  por  ser  la 

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

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

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

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

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

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

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

var.  a  glabrum. 

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

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

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

nominarse P.  plicatulum,  var.  (3  armaHus. 

En  terrenos  húmedos,  orillas  del  agua,  se  encuentran  oirás 

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

inflorescencia  de  5 — 8  espigas. 

Por  las  espiguillas  no  es  posible  distinguir  ninguna  variedad, 

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

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

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

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

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

y  Marzo. 
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10.  Paspalum  <¡iS;t¿»4iim.  Poirct. 

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

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

43.  Trinius  Spec,  Gram.  XII.  t.  139.  Doell  in  Mari  1.  c.  p.  64. 

Planta  cespeclosa,  de  base  robusta,  vellosa,  rojizo-violácea  ó 

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

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

dos negruzcos,  lampiños  igualmente.  Hojas  de  vaina  un  poco 

abierta  superiormente,  lampiña,  menos  en  la  extremidad  superior 

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

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

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

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

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

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

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

Espigas  3 — 10,  rara  vez  más,  de  6 — 10  cm.  de  largo  por  6 — 8  mm. 

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

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

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

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

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

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

palmente en  los  bordes,  subiguales,  3 — 5  nerviadas;  la  inferior 

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

largo  por  2 — -2,5  mm.  de  ancho. 

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

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

gluma.  Anteras  purpúreas,  obscuras.  Estigmas  cilindricos,  plu- 

mosos, negro-violáceos.  C|. 
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El  P.  dilatattim.  es  sumaríiente  común  en  la  República  on  todos 

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

minosos,  al  borde  «le  los  caminos,  parajes  secos  ó  más  ó  menos 

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

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

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

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

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

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

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

metro  y  metro  y  medio  de  alto. 

Además  de  estas  formas  variadas  que  presenta  el  páspalo  en 

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

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

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

que  es  conocido  vulgarmente. 

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

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

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

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

terminadas  por  ejes  floríferos  de  muchas  espigas.  Este  páspalo 

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

ahogando  toda  otra  vegetación. 

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

ponemos formar,  para  aconsejarlos  como  los  más  á  propósito 

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

remos como  una  variedad  del  dilatattim  con  el  nombre  de  sac- 

chariferwn. 
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11.  Paspalum  Lai'rauagai.  Arech. 

Radix  e  rhizomate  crasso  noduloso,  fibrae  piares  validae  flexuosae.  Cal- 

mus  1 — 2  m.,  subgeniculatus,  erectas,  compressus,  striatus,  glaber.  Fóliorum 

vagina  compressa  striata,  ápice  hianie;  lígula  membranácea  albo  ciliata;  lami- 

na angaste  lanceolata,  longe  ocuminata,  glabra,  15 — 20  cm.,  ñervo  me- 

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

S — 10  cm.  erectae,  sessilis,  axi  depresso,  spioulis  paullo  angustiore,  margine 

scábriusculo.  Spiculae  ~  —  imbricatae,  ovatae,  acutae.  Glumae  membra- 
naceae,  subaequales  3—5  nervis,  villosae,  inferiore,  subconchaiformis,  superiore 

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

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

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

metros,  con  un  centímetro  de  diámetro  aproximadamente,  simples, 

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

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

comprimida,  teñidas  de  violáceo  rojizo  las  inferiores  y  provistas 

de  un  corto  vello.  Lígula  membranácea  transparente,  con  pelos 

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

estriada,  largamente  puntiaguda,  un  poco  estrechada  en  la  parte 

inferior  y  plegada,  lampiña,  de  15 — 50  cm.  de  largo  por  1  cm.  y  algo 

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

ceolada de  30 — 40  cm.,  derecha.  Eje  general  rígido,  delgado,  estria- 

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

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

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

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

bordes  asperillos.  Espiguillas  lanceoladas  agudas,  gemelas,  de 

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

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

y  con  una  nerviosidad  pálida,  análoga  á  la  de  la  raspa.  Pajitas 



Lám.  77.— Paspalum  Larrañagai. 
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de  la  gluma  casi  iguales,  membranáceas,  tenues,  verdosas,  salpica- 

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

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

en  punta;  la  primera,  inferior  (posterior),  un  poco  cóncava,  3-ner- 

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

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

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

üas,  verde-pajizas,  nítidas.  Anteras  amarillas.  Estigmas  plumo- 

sos, negro-violáceos.  2|. 

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

numerosas  en  cada  rizoma,  arraigado  tan  profundamente  que  es 

difícil  arrancarlo. 

Encontrado  en  el  Salto,  terrenos  bajos  húmedos;  viñedos  de 

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

Tiene  alguna  semejanza  con  las  formas  robustas  del  dilatatum, 

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

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

Bautizo  esta  especie  con  el  nombre  del  sabio  Uruguayo  Dáma- 

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

resante sobre  la  Geología  de  la  República. 

12.  Pa^paSisiai  gigauíemia.  Arech. 

Cnlmus  2  fere  3  m.  cylindricus  vel  sabeompressu?,  striatus  glaber  nodis 

mgricaiitiUis.  Foliorum  vagina  subcompresa  striata,  glabra;  lígula  membra- 

nácea brevis;  lamina  rígida,  longe  acuminata,  striaia,  glabra  marginibus 

seaberrimis.  Infiorcscentiae  axis  cemmums  clovgatus,  titlcaio-arigiilatus,  stria- 

ius,  laei  is.  gláber.  Spicae  crectae,  axi  suljlcxuoso  dc^resso  triquetro,  substriato, 

Olabro.  Spiculae  crectae,  kniter  convexae,  élliptícae,  acutae,  *J¿  „„„  Ghtmae 
membranaceae,  siibaequales,  villosae,  3-5  nenis.  Vdhulae  eUipücae,  obtusae, 

¡mnctulato-scabrae,  castancae,  nitidhisculae.  %. 

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

un  poco  comprimidas,  lampiñas,  finamente  estriadas,  con  nudos 

negruzcos,  lampiños  también.  Hojas  de  vaina  hendida,  abierta 

superiormente,  estriada,  comprimida,  lampiña,  no  alcanzando  ó 

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

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

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

también  un  poco  más  estrecha  alcanza  á  tener  de  60 — 80  cm.  de 

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

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

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

tas, midiendo  8 — 10  cm.;~tanto  el  eje  general  como  los  parciales 

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

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

ladas, puntiagudas  ó  elíptico-lanceoladas,  agudas;  miden  de  4 — 5  mm. 

de  largo  por  2 — 2,5  mm.  de  ancho.  Pajitas  de  la  gluma  casi  igua- 

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

membranáceas,  3—5  nerviadas,  salpicadas  de  puntos  rojizos  y  cu- 

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

ño obscuro,  con  estrías  finísimas  y  pequeños  puntos  hundidos, 

lanceoladas.  Escamillas  trapezoides,  recostadas  sobre  las  orejas 

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

tremidades. Estigmas  plumosos,  violáceos.  Cariopso  trasovado, 

aplanado  y  con  un  surco  ancho  y  poco  profundo. 

Habita  parajes  bajos  y  húmedos,  conocidos  con  el  nombre  de 

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

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

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

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

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

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

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

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

permitieron  recojer  buenas  muestras. 
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13.  Paspaluiii  pi'olií'ei'iiiii.  Arcch. 

Caespitosxm.  Ctdmus  deannbens  ramosas,  subvaginatus,  levüer  geniada- 

tus,  compressus,  glabcr.  FoUorum  vagina  compressa,  striata,  vülosa  ápice 

hiante;  ligóla  membranácea;  lamina  lanceolata,  acuminata,  margine  minute 

denticulato.  lnfiorcscentia  axis  comnwnis  dejwessus,  subnntans.  Spicarum 

axis  depressus,  sithtriqitetro,  margine  scabriusculo  basi  allrido  pilosns.  Sjñcu- 

lae,  imbricatae,  binae,  ovatae,  acutae,  glahrae.  Glumae  tenui  membranaceae, 

acutiuscidae,  3-nervis,  inferiore,  (postica),  subconcliaiformis,  superiore  pla- 

ninscula  nerris  latercdibns  margine  approximatis:  valvidae  papyraceae,  ovatae, 

obtnsae,  nitidiusculae,  glabrae.  2J.. 

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

nue. Cañas  numerosas,  arrancando  del  rizoma  subterráneo,  en 

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

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

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

dida y  abierta  superiormente,  la  última  prolongada  hasta  la  base 

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

abundante  hacia  el  margen.  Lígula  membranácea  blanquecino- 

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

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

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

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

Eje  general  de  la  inflorescencia  delgado,  cabizbajo  por  el  peso 

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

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

es  de  3—4  cm.  y  están  un  poco  encorvadas.  Raspa  lampiña,  clor- 

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

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

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

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

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

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

ceo, principalmente  La  superior,  que  es  anterior  (externa).  Pailetas 

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

triadas, la  superior  conchiforme.  Anteras  violáceas-  Estigmas 

violáceos,  hisopiformes.  2J.. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

una  planta  nueva  capaz  de  fructificar  en  la  próxima  estación. 

14.  Faspalmii  «iiiadrií'ariuiu.  Lamarck. 

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

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

gineum  Trínius.   Spec,  Gram.  XII.  t.  130;  Doell  in  Mart.  1.  c.  89. 

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

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

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

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

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

estriadas,  lampiñas,  comprimidas  y  estrechadas  en  la  extremidad 

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

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

en  su  parte  media. 

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

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

suele  torcerse  irregularmente.  Espigas  numerosas,  25 — 35,  rectas, 

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

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

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

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

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

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

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

llo pajizo.  Escantillas  de  la  glumelilla  cuadrilongas,  colaterales 

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

mosos purpúreos.  21. 

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

cas, obtusas. 

Var.  B.  majar.  Espigas  largas,  subramosas.  Espiguillas  gran- 

des, agudas. 

Paspalus  Lagascae  B.  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  p.  65. 

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

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

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

me esta  planta  sino  en  tiempos  de  mucha  escasez. 

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

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

son;  la  variedad  B.  en  Maldonado  por  d'Orbigny.  Florece  en  Di* 
ciembre  y  Enero.  Orillas  del  Manga,  Miguelete,  Barra  de  Santa 

Lucía  campos  bajos  del  Arazatí,  Departamento  de  San  José  fre- 
cuente. 
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15.  PnspaBiisn  BsaeaSíSíüoa'íBíasa  Doell. 

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

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

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

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

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

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

da, aleznada,  bordes  ásperos,  cortadores.  Inflorescencia  lanceola- 

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

guloso y  estriado.  Espigas  numerosas,  35 — 50,  sentadas,  erectas, 

robustas,  de  8 — 10  cm.,  color  ferrugíneo  violáceo;  tienen  algunos 

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

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

piguillas numerosas,  muy  apretadas  y  dispuestas  en  grupos  de 

2-4-G  ó  más  con  pcdunculillos  cortos,  provistos  de  pelos  larguitos, 

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

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

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

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

superiores,  3-nerviadas.  Pailetas  de  La  glumela  amarillentas,  ver- 

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

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

ferrugíneas,  con  manchas  amarillentas.  Estigmas  pequeños,  plu- 

mosos, violáceo-obscuros,  ó  purpúreos,  obscuros.  2[. 

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

llas de  lagunas,  arroyos,  etc. 

Se  distingue  del  quadrifarium  por  el  tamaño  de  la  inflorescen- 

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

ta, etc. 

Dócil  in  Martius,  1.  c,  lo  señala  en  la  Provincia  de  San  Pau- 
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lo,  Brasil,  donde  lo  halló  el  señor  Riedel  en  el  mes  de  Noviem- 
bre. 

Entre  nosotros  florece  en  el  mes  de  Diciembre.  Es  bastante 

frecuente  en  los  bañados  de  la  Barra  de  Santa  Lucía,  Arazatí, 

departamento  de  San  José,  campos  de  doña  Elvira  Gallego  de 

Rodríguez;  allí  lo  recogí  por  primera  vez,  el  año  1876. 

16.  l'aspnBsim  virgaíuui.  Linn. 

Linn.  sp.  ed.  II.  81.  ex  parte:  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et.  Spec.  I. 

92;  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  73;  Trinius  Spec.  Gram.  XI.  t. 

131,  132,  et  Act.  Petrop.  1835  p.  153.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  88. 

Cespedoso,  cañas  de  un  metro  y  medio  á  dos  de  altura,  aco- 

dadas cerca  de  la  base,  enderezadas,  subestimadas,  envainadas, 

lampiñas.  Nudos  negruzcos,  lampiños.  Vainas  de  las  hojas  apre- 

tadas, estriadas,  acanaladas  superiormente,  lampiñas  ó  un  poco 

vellosas  y  á  veces,  en  la  juventud  salpicadas  de  papilas  pelífe- 

ras.  Lígula  membranácea,  breve,  de  color  amarillento  obscuro. 

Lámina  lanceolada,  rígida,  estrecha,  largamente  .puntiaguda,  lam- 

piña, de  margen  áspero,  cerca  del  cual  también  existen  á  veces 

algunos  pelos.  Inflorescencia,  panoja  erecta,  eje  común  anguloso  ó 

acanalado-anguloso,  con  18—30  espigas  un  tanto  encorvadas.  Ras- 

pa dorsi-plana,  de  bordes  ásperos  y  pelos  en  la  base.  Espigui- 

llas, 4-seriadas,  suberectas,  gemelas,  elípticas,  agudas,  pubescentes, 

casi  lampiñas,  plano-convexas,  pedunculadas,  á  veces  las  laterales 

sentadas  ó  casi  sentadas.  Pajitas  de  la  gluma,  tenues,  membra- 

náceas, de  color  rojizo-obscuro,  5-nerviadas,  la  inferior  (posterior) 

conchiforme,  aplanada  la  superior.  Pailetas  de  la  glumela  color 

castaño,  oblongo-elípticas,  casi  del  tamaño  de  las  pajitas,  fina  y 

longitudinalmente  estriadas,  nítidas  y  lampiñas. 

Anteras  lineares,  con  las  logias  separadas  en  las  extremidades, 

color  rojizo-purpúreas.   Estigmas  negro-violáceos.  2J.. 
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Var.  a.  eiliatum.  Eje  parcial  de  las  espigas,  con  pelos  lar- 

gos en  el  margen.  Las  espiguillas,  pubescentes,  sobre,  lodo  hacia 

el  ápice  y  los  bordes. 

Paspalus  virgatus  a.  Linneanus  Fluegge  181),  vix  Linné  Sp.  pl. 

ed.  II.  81;  Trinius  Spcc.  Gram.  XI.  1,132;  Nees  ab  Esenb.  I.  c;  Dodl 

in  Mart.  1.  c.  p.  88. 

Var.  (3.  patrüifi&Pum.  Semejante  al  antecedente,  con  espigui- 

llas más  pequeñas. 

Var.  y.  eomperstm.  Vainas  de  las  hojas,  al  menos  las  infe- 

riores, con  pelos  tuberculosas  esparcidos.  La  lámina  con  polucilla 

y  el  margen  con  pelos  rodos,  ásperos. 

Paspalum  eonspersum  Schrader  in  Sehult.  Mant,  II.  174;  Nees 

ab  Esenb.  1.  c.  74. 

Var.  glábriuseulum.  Margen  del  eje  de  las  espiguillas  con 

algunos  pelos  blancos.  Pajitas  de  la  gluma,  lampiñas  ó  con  muy 

pocos  pelos  cortos  hacia  el  ápice  y  algunos  largos  en  el  márgen. 

Paspalus  virgatus  ¡3.  Schreberianus  Fluegge  Lc.et  y.  Jacquinia- 

nus.  Radcli  Agr.  bras.  30.  ( «glumis  undique  glabris»)  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  89. 

Var.  s.  plnUjaxon.  Raspa,  eje  de  las  espiguillas,  doble  más 

ancho  que  ellas. 

Doell  in  Martius  1.  c.  p.  89. 

Este  páspalo,  habitante  de  lugares  pantanosos,  se  encuentra  en 

diversas  provincias  del  Brasil. 

En  la  República  Uruguaya  vive  igualmente  en  parajes  bajos, 

anegadizos,  %en  los  que  se  extiende  en  forma  de  matas  densas  y 
apretadas.  He  mencionado  las  variedades  establecidas  por  Doell 

en  la  Flora  Brasiliensis,  porque  as  probable  que  existan  entre 

nosotros.  Hasta  hoy  yo  solo  he  hallado  la  primera,  en  los  peñas- 

cos de  Independencia,  cerca  del  molino  de  agua.  Florecen  en 

Diciembre  y  Enero  tanto  esta  variedad  como  la  forma  típica. 

8 

i 
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17.   PaspaSuni  fascii'iilatfgim.  "Willd. 

Paspalus  fasciculaíus  Herbaríum  Willdcnovii  15G8  et  1568  a.  et 

in  Fluegge  Mon.  69;  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Spec.  I.  89.  Paspalus 

Delochii  Steudel  Syn.  23.  n.  101.  Doell  in  Martius  l.  c.  p.  91. 

Cañas  bien  provistas  de  hojas,  subcompjimidas,  estriadas,  lam- 

piñas, un  tanto  encorvadas,  enderezadas,  de  uno  á  dos  metros  de 

alto,  más  ó  menos,  ramificadas  desde  la  base;  nudos  lampiños  y 

negruzcos.  Vaina  de  la  hoja  subcomprimida,  estriada,  lampiña 

con  pocos  pelos  en  el  margen  y  de  vez  en  cuando  algunos  tam- 

bién esparcidos  en  el  dorso,  hacia  la  parte  superior.  Lígula 

membranácea,  obscura,  trunca,  breve,  con  pestañas  blanquecinas; 

lámina  suberecta,  puntiaguda,  lampiña,  con  el  margen  áspero  y 

acanalada  á  lo  largo  del  nervio  medio,  en  la  página  superior;  á 

veces,  en  la  base,  presenta  un  poco  de  vello.  Eje  común  de  la 

inflorescencia  reducido,  breve,  anguloso,  lampiño  ó  provisto  de  lar- 

gos pelos  esparcidos;  los  ángulos  ásperos  casi  siempre.  Espigas 

4—15,  aproximadas,  erectas,  subabiertas,  de  8 — 12  cm.  Raspa  dorsi- 

plana,  con  el  margen  áspero  y  algunos  pelos  en  la  base.  Espi- 

guillas grandes,  dístico-alternas,  con  pedúnculos  cortos,  erectas, 

oblongo-agudas,  contiguas  y  hasta  empizarradas  y  también  aisla- 

das. Pajitas  de  la  gluma  iguales,  oblongas,  subagudas,  3 — 5  ner- 

viadas,  vellosas  en  el  márgen;  la  inferior  (posterior),  subconchi- 

forme,  la  superior  plana.  Pailetas  de  la  glumela  oblongo-agudas, 

nítidas,  amarillentas.  Anteras  de  logias  separadas  en  los  extre- 

mos.  Estigmas  vellosos,  negro-violáceos,  filiformes.  2J.. 

Var.   p.  glábratus.   Pajitas  de  la  gluma  lampiñas. 

Paspalum  fasciculatum  y.  H.  B.  K.  1.  c.  89. 
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Esto  páspalo  se  encuentra  en  el  Alto  Amazonas,  río  Yapurú, 

en  donde  lo  señaló  Martius.  Después  fué  hallado  en  oíros  punios 

del  Brasil  por  varios  naturalistas.  En  el  Perú  lo  recogió  Hum- 

boldt,  y  en  Montevideo  Delochc. 

Como  las  tres  anteriores,  esta  especie  vivo  entro  nosotros  en 

parajes  húmedos,  más  ó  monos  arenosos  ó  pantanosos.  Forma 

grandes  matas  muy  hojosas.  Florece  en  Diciembre  y  Enero.  Ori- 

llas del  Manga,  Miguclcte,  bañados  de  Carrasco,  etc. 

18.  PaspaBuiu  Sííieataam.  Nees  ab  Esenb. 

Paspalum  quadrifariun  Trinius  Spcc.  Gram.  XI.  t.  128;  et  Act. 

Petrop.  1835  p.  107.  Paspalus  falcatus  Nees  ab  Esenb.  in  herí). 

Reg.  Berolin.  Steudel  Syn.  31.  n.  216.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  99. 

Rizoma  rastrero,  vestido  de  vainas  sin  lámina,  del  que  arran- 

can varias  cañas  comprimidas,  subestimadas,  lampiñas,  de  30  á 

60  cm.  y  más  de  alto,  con  nudos  obscuros,  violáceos  y  provistos 

de  vello  corto,  blanquecino  de  cuando  en  cuando.  Hojas  de  vai- 

nas anchas,  subcomprimidas,  estriadas,  lampiñas  ó  con  un  poco 

de  vello;  lígula  obscura,  membranácea,  un  tanto  puntiaguda  á  ve- 

ces, generalmente  roma.  Lámina  angosta,  prolongada  en  punta 

aguda,  rígida,  estriada,  lampiña,  ó  con  algunos  pelos  dispersos. 

Inflorescencia  erecta,  subespiciforme;  eje  común  estriado,  su- 

periormente áspero,  con  excavaciones  arriba  de  la  inserción  de 

las  espigas.  Espigas  5 — 15,  alternas,  sentadas.  Raspa  de  3 — 5  cm. 

encorvada  á  modo  de  hoz,  más  ancha  que  las  espiguillas,  dorsi- 

plana,  alada,  color  violáceo  purpúreo,  estriadas  y  con  largos  pelos 

en  el  margen. 

Espiguillas  gemelas,  rojizas,  subcuadriseriadas,  empizarradas, 

lampiñas,  de  pedunculillo  corto,  principalmente  la  lateral.  Pajitas 

de  la  gluma,  membranáceas,  tenues,  oblongas  y  un  poco  agudas, 

3-nerviadas,  nervios  laterales  muy  finos,  la  inferior  conchiforme, 
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la  superior  plana.  Pailetas  de  la  glumela,  oblongas,  apergamina- 

das, nítidas,  lampiñas,  iguales  en  tamaño  á  las  pajitas  ele  la  glu- 

ma.  Escantillas  colaterales,  cuadrilongas.  2J.. 

Este  páspalo  tiene  alguna  semejanza  con  el  stuloniferum.  Difie- 

re por  la  raspa,  mucho  más  ancha,  y  por  los  pelos  del  borde, 

mientras  que  el  nuestro  tiene  pequeños  dientes  en  su  lugar. 

Habita  el  Brasil,  en  campos  graminosos  cultivados  de  la  pro- 

vincia de  Bahía,  según  Martius,  en  campos  húmedos  subpanta- 

nosos  de  las  prov.  de  San  Paulo,  Minas-Geraes,  etc.  Sellow  lo 

señala  en  el  Brasil  meridional;  Deloche  lo  recogió  en  Montevideo; 

D'Orbigny  en  Corrientes,  Confederación  Argentina.  Yo  lo  he  ha- 
llado en  las  orillas  del  Río  Santa  Lucía,  en  campos  graminosos, 

en  San  José,  cerca  de  Pavón,  Arazatí,  etc.  Florece  en  Diciembre, 

Enero  y  Febrero. 

19.  SPíispaloiia  ijSaáycísgilíían.  Poiret 

Ene.  V.  34.  Paspalum  platicaule  Trinius  Diss.  II.  95  Sq.,  Spec. 

Gram.  X.  t,  118  et  Act.  Petrop.  1835  p.  146.  Paspalus  compressus 

herb.  Willd.  n.  1583,  a  el.  Trinio,  teste  schedula  adjuncta,  pro 

Specie  inter  «Paspalum  platycaule  et  furcatum  intermedia»  habitus. 

Doell  in  Mart,  1.  c,  p.  101. 

Planta  de  rizoma  subleñoso,  ramoso,  cañas  cortas,  comprimi- 

das, lampiñas,  acodadas  en  la  base,  ascendentes,  terminadas  por 

5—8  pajitas  filiformes,  fructíferas,  nacidas  del  nudo  último  cada 

una  en  el  sobaco  de  una  bráctea  estrecha,  larga,  transparente,  in- 

cluidas en  la  vaina  foliar  correspondiente.  Vaina  hendida,  abierta 

superiormente,  comprimida,  estriada,  lampiña;  lígula  membranácea, 

brevísima,  pestañosa;  lámina  lanceolada,  un  poco  obtusa,  pestaño- 

sa en  los  bordes  inferiores.  Eje  común  de  la  inflorescencia,  corto, 

anguloso,  lampiño.  Espigas  5—8,  delgadas,  sentadas  ó  provistas  de 

un  pie  corto. 
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Raspa,  estrocha  ondeada,  dorsi-plana,  subtriangular,  lampina. 

Espiguillas  biseriadas,  de  2  mm.  de  largo  por  1  de  ancho,  so- 

litarias, alcanzándose  apenas  por  sus  extremos  opuestos,  senta- 

das, oblongo-lanceoladas,  ú  oblongo-agudas,  un  poco  más  anchas 

que  el  eje  parcial  que  las  lleva.  Pajitas  de  la  gluma,  casi  igua- 

les, 2 — 4  nerviadas,  membranáceas,  pálidas;  la  superior,  anterior, 

más  aguda  que  la  inferior.  Pailetas  de  la  glumela,  oblongas, 

amarillento-pajizas,  un  poco  ásperas,  lampiñas,  o  de  cuando  en 

cuando  con  pequeños  peíos  en  el  ápice  la  inferior,  posterior. 

Anteras  lineares,  con  las  logias  separadas  en  los  extremos.  Es- 

tigmas hisopiformes,  delgados,  de  color  rojizo  obscuro.  2J.. 

Var.   B.  pwjine/un.    Cañas  muy  pequeñas,  midiendo  de  4 — 10  cm. 

Paspalus  eompressus  p  Nees  al)  Esemb.  Agrost.  bras.  23. 

Var.   y.  grucilim.   Cañas    floríferas   de  30 — 40  cm.  con  hojas 

estrechas,  vellosas,  de  lámina  verde-cenicienta;  espigas  de  10 — 12  cm. 

Var.        parvtfíorum.    Espiguillas  lineares. 

20.  Pa$g»a8«BBit  scitparsaans,  Fluegge. 

Monogr.  124  sqq.;  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  89.  Paspalum 

suffultum  láikan  ex  Sprengel  Nene  Entdeckungen  II,  46,  ejusdem 

Syst.  Veg.  I.  248,  n.  72?;  Nees  al)  Esenb.  Agr.  bras.  26;  Trináis 

Spec.  Grana'..  IX.  t.  108. 

Paspalu'm  leptostachyum  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Spec.  I.  90  et 

Herb.  Wil'ld.  n.  1587,  non  Neesii.  Agrostis  polydactyla  Salzmann 
in  herb.  Bahiensi. 

Paspalum:  polydactylon  Steudel  Syn.  19.  n.  36  (foliis  inferné  lar- 

gius  ciliatis). 

Paspalus  pressus  Nees  ab  Esenb.  in  herb,  Reg.  Berolin.  Doell 

in  Mart.  1.  c.  p.  1C6. 

Planta  cespedosa.   Cañas  florífero-ramosas  ó  simples,  de  un  me- 
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Lám.  III. —  Paspalum  scoparium. 
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tro  á  metro  y  medio  y  á  veces  más,  comprimidas,  estriadas,  lam- 

piñas. Vaina  de  las  hojas  comprimidas,  hendidas  y  lampiñas, 

menos  en  el  borde  superior,  próximo  á  la  lígula,  donde  presenta 

algunas  pestañas,  á  veces;  lígula  arqueada,  transversal,  apergami- 

nada, tenue,  breve,  pestañosa  en  los  lados;  lámina  angosta,  estria- 

da, plegada  sobre  el  nervio  medio  en  la  parte  inferior,  plana  en 

el  resto,  lampiña  y  de  color  verde-cenicienta.  Eje  común  de  la 

inflorescencia  más  corto  que  las  espigas,  anguloso  y  áspero  en 

los  bordes.  Espigas  numerosas,  20—30,  lineares,  aproximadas, 

erectas,  sentadas  ó  casi  sentadas,  de  10—15  cm.  Raspa  ondeada, 

más  estrecha  que  las  espiguillas,  dorsi-plana,  subtriangular,  con 

algunos  pelos  en  la  base.  Espiguillas  sentadas,  subparalelas  al- 

ternas, dísticas,  subconvexas,  oblongas  u  oblongo-lanceoladas,  con 

algunos  pelos  en  la  base.  Pajitas  de  la  glumela,  iguales  ó  casi 

iguales,  membranáceas,  2—5  nerviadas,  con  pestañitas  á  lo  largo 

de  las  nerviosidades,  inferior,  anterior,  linear  oblonga,  dorso  me- 

dio aplanado,  superior,  posterior,  subconchiforme,  lanceolada. 

Pailetas  de  la  glumela  apergaminadas,  un  poco  ásperas,  lampiñas. 

Anteras  púrpuras.  Estigmas,  plumosos,  negro-violáceos.  Ovario 

elíptico,  lampiño.  21. 

Var.  a.  glabriuseulum.  Vaina  y  lámina  de  las  hojas,  lampiñas 

ó  con  muy  pocos  pelos. 

Var.  (i.  vestitum.  Vaina  de  las  hojas,  sublanosas.  Pajitas 

5-nerviadas. 

Var.  y.  parvi/lorum.  Espiguillas  pequeñas.  Cañas,  lampiñas 

en  las  extremidades. 

Var.  angustifolium.  Hojas  lineares.  Espiguillas  párvulas. 

Pajas  finas  lisas.  Vaina  lampiña,  lámina  plana  ó  más  ó  menos 

convulutacla.  Doell  in  Martius  l.  c.  p.  107. 

Habita  en  terrenos  arenosos,  orillas  de  bañados,  en  la  Barra  de 

Santa  Lucía,  Carrasco,  grietas  de  los  peñascos  de  Independencia, 

cerca  del  molino  de  agua.   Florece  desde  Noviembre  hasta  Enero. 
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Se  encuentra  también  en  varias  provincias  brasileras:  San 

Paulo,  Alio  Amazonas,  Pará,  orillas  del  Tocantín,  Bahía,  etc., 

donde  feé  recocido  por  los  naturalistas  < tu< 4  las  exploraron.  Sellow 

lo  indica  como  del  Brasil  meridional,  y  Deloche,  de  Montevideo. 

Hemos  incluido  las  variedades  establecidas  por  Dócil  en  la  Flo- 

ra Brasiliensis,  en  la  creencia  de  que  se  encuentran  entre  noso- 

tros, sino  todas  precisamente,  la  mayor  parte.  La  descripción  de 

Trinius  fué  hecha  sobre  una  muestra  Montevidense  y  se  acerca 

á  la  variedad  rjlabruiii  uí  supra. 

21.  Pappalum  I>aH):%tfism>  Nees  ab  Esenb. 

Agr.  bras.  27  atque  Paspalus  pellitus,  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  29, 

Trinius  Spec,  Gram.  IX.  t.  98.  Doell  in  Mart.  1.  c.  107. 

Planta  cespitosa.  Cañas  de  50 — 100  cm.,  rectas,  rígidas  un  po- 

co comprimidas  en  la  parte  superior,  levemente  estriadas  y  sim- 

ples. Vainas  de  las  hojas,  cilindricas,  las  superiores  subcompri- 

midas,  estriadas,  con  el  ápice  subredondeado;  las  inferiores,  sin 

lámina;  lígula  transversa,  con  algunas  pestañas;  lámina  rígida, 

angosta,  adelgazándose  poco  á  poco,  plana  ó  convulutada,  filifor- 

me, con  el  margen  áspero,  la  cara  superior  nerviosa  y  la  infe- 

rior estriada.  Eje  común  de  la  inflorescencia,  anguloso,  con  sur- 

cos ó  excavaciones  arriba  del  arranque  de  las  espigas.  Espigas 

numerosas,  12 — 30,  delgadas,  alargadas,  con  algunos  palillos  en  el 

pir;  las  inferiores,  bastante  juntas;  las  demás  separadas.  Raspa 

un  poco  ondeada,  dorsi-plana,  subtriangular  y  con  dientes  mima- 

dos en  los  bordes.  Espiguillas  alternas,  dísticas,  solitarias,  con 

pcdunculillos  cortos,  lineares,  oblongas,  subcontiguas,  adosadas  á 

las  ondulaciones  de  la  raspa,  alcanzándose  recíprocamente  hasta 

el  primer  tercio,  sin  tocarse.  Pajitas  de  la  gluma,  un  tanto  apla- 

nadas, lanceoladas,  lineares,  un  poco  agudas,  con  pelillos  ó  bien 

lampiñas  y  nervios  salientes;   la   inferior,    anterior,  linear,  lan- 
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ceolada,  aguda,  3 — 5  nerviada,  nervios  laterales  juntos;  la  superior, 

lanceolada,  linear  aguda,  5-nerviada.  Pailetas  de  la  glumela,  aper- 

gaminadas; nítidas,  lampiñas,  agudas,  la  inferior  ensanchada  y 

con  el  ápice  pubescente,  ó  barbado.  Anteras  lineares,  negro- 

violáceas.  Estigmas  filiformes,  vellosos,  negro-violáceos.  Ova- 

rio elíptico,  lampiño.  2[. 

Var.  *.  glabrum.  Hojas,  lámina  y  vaina  lampiñas,  ó  de  cuan- 

do en  cuando  un  poco  vellosas.  Espigas  rectas  ya  grandes,  ya 

cbicas,  éstas  de  6 — 15  cm.,  aquellas  de  15 — 20  ídem.  Espiguillas 

chicas  ó  grandes. 

Paspalus  barbatus  Necs  ab  Esenb.  1.  c.  27,  partís  nomine. 

Trinius  Act.  Petrop.  1835.  p.  150  et  Spec.  Gram.  IX.  t.  98,  partís 

nomine. 

Paspalum  barbigerum  Kunth  Enum.  I.  45.  n.  34. 

Paspalus  eminens  Necs  ab  Esenb.  1.  c.  30. 

Var.  ¡3.  laxius.  Vaina  y  lámina  de  las  hojas,  lampiñas.  Es- 

pigas inferiores,  separadas  é  inclinadas.   Espiguillas  pequeñas. 

Paspalum  barbatum  b.  Trinius  in  Act.   Petrop.  1835  p.  150. 

Var.  y.  pelütum.  Lámina  y  vaina  de  las  hojas,  vellosas;  las 

superiores  las  más  veces  casi  lampiñas  ó  lampiñas.  Espigas  rec- 

tas.  Espiguillas  las  más  veces  pequeñas. 

Paspalus  pellitus  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  29;  Trinius  Act. 

Petrop.  1835  p.  151  et  Sp.  Gram.  IX.  t.  106;  Steudel  Syn.  24.  n.  107. 

Habita,  en  campos  graminosos  bajos,  semi-húmedos  ó  panta- 

nosos. Forma  matas  de  muchas  cañas  apretadas.  Florece  en  Ene- 

ro y  Febrero.  Campos  de  La  Cruz,  Departamento  de  la  Florida, 

Vitícola  Uruguaya. 

La  muestra  descripta  por  Doell  in  Mart.  1.  c.  y  las  variedades 

provienen  de  varias  provincias  brasileras:  Alto  Amazonas,  Para, 

Goyaz,  San  Paulo,  etc.,  y  de  Montevideo,  recogida  por  Deloche 

y  Sellow  probablemente  también,  aunque  este  último  no  señala  lu- 

gar propio;  dice  sólo:  «Brasilia  meridionalí». 
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22.  Paspnluni  Areeliavalerfae.  Hack. 

Páspalo  cespitoso.  Rizoma  robusto  con  raíces  fibrosas  resis- 

tentes. Cañas  lampiñas  de  un  metro  á  metro  y  medio  de  altura, 

vestidas  en  la  base  con  los  restos  de  hojas  muertas.  Vaina  fo- 

liar estriada,  lampiña,  un  poco  abierta^superiormente;  lígula  mem- 

branácea, blanco-amarillenta,  pestañosa;  lámina  plana,  lanceolada, 

nervio  medio  pálido,  con  dientes  finos  y  agudos  en  los  bordes, 

que  las  hacen  cortadoras;  las  dos  hojas  superiores  carecen  ge- 

neralmente de  lámina,  la  vaina  terminada  en  punta  se  remata  en 

la  base  del  eje  florífero.  Eje  florífero  de  15 — 20  cm.,  estriado, 

lampiño.  Espigas  14 — 20,  sentadas,  enderezadas,  de  3 — G  cm.  de  lar- 

go por  4—6  mm.  de  ancho.  Raspa  dorsi-plana,  subtriangular,  on- 

deada, con  pelos  largos  en  el  pie  y  á  lo  largo  de  los  bordes. 

Espiguillas  de  ¿f^ho  011  grupos  de  2,  más  generalmente  de  3, 

con  pedunculillos  desiguales,  el  de  la  flor  terminal  tan  largo  co- 

mo ella  y  el  de  las  inferiores  más  corto  y  torcido  generalmente. 

Espiguillas  de  Q^ZJ.^Zho  plano-  convexas,  aovadas,  alargadas, 

agudas  y  pubescentes.  Pajitas  casi  iguales,  membranáceas;  la  in- 

ferior, anterior,  convexa;  plana  la  superior,  con  manchas  rojizas 

3-nerviadas;  nervios  laterales  cercanos  al  margen.  Pailetas  ao- 

vadas, lampiñas,  apergaminadas,  blanquecinas,  conchiforme  la  in- 

ferior y  plana  la  superior.  Anteras  rojizo-obscuras.  Estigmas 

plumosos,  rojo-violáceos. 

Distingüese  esta  especie  por  el  color  general  verde  pajizo  ó 

aplomado  y  la  aspereza  dura  de  las  hojas.  Habita  en  campos 

graminosos  en  forma  de  haces  ó  matas,  en  las  cercanías  de  ríos 

y  arroyos,  grietas  de  peñascos,  etc. 

Florece  en  Diciembre. 
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23.  Paspa liim  ciiode*  Hack. 

Planta  cespitosa,  de  rizoma  sub-bulboso,  cañas  simples,  estria- 

das, delgadas  y  lampiñas;  generalmente  con  un  solo  nudo  obscu- 

ro y  próximo  á  la  base.  Vaina  de  las  hojas  estriada,  vestida  de 

pelos  finos  blanquecinos;  lígula  membranácea  pestañosa,  diminu- 

ta; lámina  filiforme  aleznada,  estriada,  lampiña.  Inflorescencia  de 

7 — 10  cm.,  en  panojas  de  ramitas  aproximadas,  rectas,  angulosas 

y  ondeadas.  Espiguillas  naciendo  del  mismo  punto,  en  grupos  de 

2 — 3  ó  más,  irregularmente  pedunculadas;  el  pedunculillo  de  la  in- 

ferior muy  corto,  el  de  las  siguientes  alcanzando  á  ser  tan  largo 

ó  más  que  la  flor.  Pajitas  de  la  gluma  de  pZ.  *ncho  lanceoladas 
agudas,  la  inferior  3-nerviada,  un  tanto  más  pequeña  que  la  su  - 

perior,  de  5  nervios.  Pailetas  apergaminadas,  de  color  castaño 

obscuro,  finamente  estriadas,  desiguales;  la  inferior  lanceolada, 

aguda  y  3-nerviada,  abraza  á  la  superior  de  2  nervios  provistos 

de  pestañitas.   Escarnirás  pequeñas,  membranáceas,  cuadrilongas. 

Estambres  de  filamentos  aplanados  y  anteras  violáceas.  Estig- 

mas plumosos  violáceo-rojizos,  ovario  casi  cilindrico  2J.. 

Habita  campos  graminosos  en  terrenos  duros  arcillosos.  Flo- 

rece en  los  meses  de  Febrero  y  Marzo. 

Los  primeros  ejemplares  que  recogí  en  los  campos  del  Ara- 

zatí,  estancia  de  la  señora  Elvira  Gallego  de  Rodríguez,  estaban 

poco  desarrollados,  el  único  nudo  que  poseen  próximo  al  rizoma, 

cubierto  por  la  vaina  foliar,  se  distinguía  difícilmente;  debido  á 

esto,  el  señor  Hackel,  á  quien  los  envié,  bautizó  la  especie  con 

el  nombre  de  Enorte. 
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24.  Paspaluiii  «IcuiatíossBlcatiiiii.  Arech. 

Eadix  e  thizomate  h'gnosae  pl.  min.  transverso,  fibrae  subsimplices,  tenaces, 

fiexuosuhie.  Cidmus  1-1,~>  met.  altas  erectas,  vaginatas,  substriatus.  cjlaber. 
Foliorum  vagina  subcompressa,  striata  glabra  ápice  liiant";  ligul%  papyracco- 

membranacea  ciliata:  ¡amina  rígida,  lanceolato  acumitata,  supra  profuruh  sul- 

cata,  siibtus  tenue  striata,  glabra,  margine  scabra.  Panícula  erecta  lo — 20  cm. 

longa,  axe  communi  subanguloso,  striato,  glabríuscolo.  Sjyicis  14 --20,  snbsessi- 

lis,  erectis  crassiuscvlis.  Spicarum  axis  flentosis,  depresso  subtriquetcr,  angulis 

setuloso-ciliatis,  pedicellis  alterne  disticlús,  brovibus,  2 — 4  spiculatis.  Spieulae 

dense  inibricatae,  subconvexo-planiusadae,  oblongae  acutae.  Glumae  subaequa- 

les  membranaceae,  3-nerves,  villosulo-ciliolatae.  Valvulae  tenui-papgraceae, 

oblongae,  acutiusculae;  tenuissime  punctulato  scabriuscidae.  %. 

Planta  enteramente  lampiña,  cespitosa,  de  rizomas  muy  apre- 

tados, emitiendo  numerosas  cañas  que  se  levantan  á  100 — 150  cm- 

de  altura,  cilindricas,  lisas,  ó  con  muy  Anas  estrías  y  de  médula 

completo.,  es  decir,  sin  cavidad  interna;  nudos  un  tanto  obscuro-. 

Vainas  de  las  hojas  cilindricas  ó  poco  comprimidas,  estriadas  ó 

subacanaladas,  abiertas  en  la  extremidad;  lígula  membranácea, 

amarillenta,  sobresaliendo  un  tanto  por  los  lados;  lámina  de 

25 — 35  cm.  de  largo  por  3 — 4  mm.  de  ancho,  puntiaguda,  lisa  ó  casi 

lisa  en  la  cara  inferior,  en  la  que  no  se  distingue  bien  el  nervio 

medio,  acanalada  en  la  superior  y  con  dientecillos  finísimos  en 

los  bordes  de  los  canales  ó  surcos;  la  superior  se  enrosca  en  la 

base  del  eje  florífero.  Eje  general  de  la  inflorescencia,  subtrian- 

gular,  corto,  con  7,  9  ó  más  racimos  de  espiguillas.  Ejes  par- 

ciales delgados,  subtriangulares,  sentados,  pendientes,  midiendo 

12 — 15  cm.  Espiguillas  lanceoladas,  generalmente  dispuestas  por 

pares,  rara  vez  aisladas,  dísticas,  pedunculadas;  pedúnculo  de  la 

flor  superior  tan  largo  ó  más  que  la  espiguilla,  el  inferior  al 

revés,  más  corto  ó  casi  nulo.   Pajitas  de  la  gluma  desiguales;  la 
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inferior,  posterior,  más  pequeña,  3—5  nerviadas;  nervios  saliente», 

cubiertas  de  vello,  principalmente  hada  los  bordes,  la  superior 

5 — 7  nerviada,  nervios  salientes  también  y  con  vello.  Pailetas 

lampiñas,  color  castaño  claro,  finamente  estriadas,  apergaminadas, 

la  inferior  abraza  la  superior;  en  ambas,  el  centro  es  más  obs- 

curo que  los  bordes. 

Escamillas  pequeñas,  cuneiformes.  Estambres  de  anteras  vio- 

láceas.  Estigmas  plumosos  rojo-violáceos.  2J.. 
Habita  terrenos  arcillosos  húmedos.  Florece  en  Noviembre. 

Fué  descubierto  en  los  campos  de  la  Vitícola  Uruguaya,  por  el 

Sr.  Cantone,  enólogo  de  dicha  Sociedad. 

Rizomas  vivos  que  cultivé  me  dieron  las  muestras  que  se  con- 
servan en  el  Museo  Nacional. 

El  carácter  más  notable  de  la  especie  está  en  las  hojas  asur- 

cadas profundamente  en  la  cara  superior,  lisas  y  medio  convexas 

en  la  inferior,  en  la  que  apenas  se  distingue  el  nervio  medio. 

Aparte  de  esto,  la  última  hoja  se  enrosca  en  espiral  al  rededor 

del  eje  cerca  de  la  inflorescencia. 

Los  rizomas  densos  y  apretados  de  esta  especie  como  de  la 

anterior;  las  cañas  no  fistulosas,  las  hojas  asurcadas  profunda- 

mente en  la  cara  superior  mientras  que  en  la  inferior  solo  exis- 

ten estrias  finas;  las  inflorescencias  apanojadas,  estructura  de  las 

pajitas  de  la  gluma,  con  sus  nervios  sobresalientes  provistos  de 

pelos  más  ó  menos  densos  y  largos,  la  I™,  más  pequeña  que  la 

IIda.  Las  pailetas  de  color  castaño  obscuro  con  estrias  finas  lon- 

gitudinales, los  bordes  adelgazados  y  dilatados  cuando  en  los 

páspalos  verdaderos  al  contrario  son  espesos,  alejan  estas  dos 

especies  de  los  páspalos  y  los  aproximan  á  los  Anthaenantia. 

La  escasez  de  ejemplares  no  me  permitió  examinar  muchas 

espiguillas  para  averiguar  si  existen  ó  no  las  palletitas  rudimen- 

tarias contraríe  ditpositae  que  caracterizan  á  los  Anthaenantia, 

lo  que  me  propongo  hacer  en  la  primera  oportunidad  que  se, 

presente.  Si  acaso  pertenecieran  á  este  género  es  muy  probable 

que  ellas  se  desenvuelvan  en  alguna  espiguilla  como  rasgos  de 
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herencia.  Siendo  asi  tendremos  ocasión  de  restituirlas  al  lugar 

que  los  corresponda  en  el  transcurso  de  la  impresión  de  la  obra. 

Paspaluiii  dslalaímii.    Var.  saeckariferum  Arech. 

Planta  de  rizomas  robustos  pluricau4es.  Cañas  oblicuas  de  1 — 2 

metros  de  altura,  ramificadas  en  los  nudos  inferiores,  estriadas  y 

un  poco  comprimidas  y  lampiñas.  Ramas,  una  á  tres,  simples  ó 

ramificadas  á  su  vez  en  el  primer  nudo,  todas  fértiles;  nudos 

gruesos,  obscuros,  lampiños.  Vainas  foliares  hendidas,  estriadas, 

comprimidas,  lampiñas;  unas  más  cortas  otras  más  largas  que 

los  entrenudos;  lígula  membranácea,  subtri angular  y  pestañosa; 

lámina  lanceolada  aguda,  un  poco  estrechada  en  la  base  pla- 

na, estriada  y  lampiña,  de  15 — 20  cm.  de  largo  por  8 — 10  mm. 

de  ancho.  Eje  florífero,  delgado,  subanguloso,  rígido,  lampiño. 

Espigas  8 — 12,  distantes  entre  sí  de  3 — 5  cm.  y  midiendo 

5—7  cm.  de  largo  casi  sentadas  y  con  largos  pelos  en  el  pie,  un 

poco  cabizbajas.  Raspa  recta,  dorsi-plana,  subtriangular  en  la 

cara  superior,  lampiña.  Espiguillas  empizarradas,  gemelas,  situa- 

das en  líneas  paralelas  á  los  lados  de  la  raspa,  alternas,  pedun- 

culillos  cortos,  principalmente  el  de  la  espiguilla  inferior.  Pajitas 

de  la  gluma  subiguales,  herbáceas,  verdosas,  teñidas  á  veces  de 

violeta  ó  de  rojo-violeta,  con  pelucilla  blanca  tenue,  más  densa 

hacia  el  margen,  aovado  agudas  de  mm.:  la  Ira.  inferior  y  pos- 

terior un  poco  convexa  la  IIa».  planiúscula,  3 — 5-nerviadas.  Palle- 

tas  apergaminadas  duras,  aovado  obtusas,  tan  anchas  casi  como 

largas,  y  con  finas  estrias  longitudinales.  Anteras  y  estigmas 

azul  obscuros.  rA 

Los  rizomas  robustos  forman  primeramente  una  rosa  de  hojas 

grandes  extendidas  sobre  la  tierra,  de  las  que  más  adelante  sa- 

len las  cañas  en  dirección  oblicua  como  ya  lo  dijimos  al  princi- 

pio. Robustas  y  ramificadas  profusamente  todas  se  coronan  de 

panojas  de  espigas  y  el  eje  siempre  se  termina  por  una. 
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A  estos  caracteres  debemos  agregar  la  propiedad  de  secretar 

jugos  azucarados  en  la  época  de  la  fructificación.  Entonces  las 

espigas  son  pegagosas,  y  á  ellas  acuden  hormigas  y  moscas  con 

frecuencia.  No  es  raro  encontrarlas  también  cubiertas  de  vilanos 

ú  otros  materiales  vegetales  llevados  por  el  viento. 

Cuando  esta,  gramínea  se  apodera  de  algún  terreno  su  fuerza 

vegetativa  es  tan  poderosa  que  muy  pronto  domina  el  resto  de  la 

vegetación  vecina. 

Es  muy  frecuente  en  los  campos  graminosos  de  la  República 

Uruguaya  en  terrenos  variados,  principalmente  en  los  bajos  un  po- 

co húmedos  y  arenosos  sobre  todo. 

Florece  en  los  meses  de  Marzo,  Abril. 
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LEYENDA  DE  LAS  LÁMINAS 

Lám.  I.  Paspalum  lUniguayeiise. 

A.  B.  Espiguillas  vistas  por  la  gluma,  inferior  A  y  superior  B. 

C.  Pajita  superior  vista  por  la  cara  interna. 

D.  Palleta  inferior. 

E.  Palleta  superior  con  escamillas  y  pistilos. 

Lám.  II.  PaspaSmu  GLarrauagai» 

A.  Espiguilla  vista  por  la  pajita  inferior. 

B.  Pajita  superior  vista  por  la  cara  interna. 

C.  Palleta  inferior  de  la  glumela  vista  por  la  cara  externa. 

D.  Palleta  superior  vista  por  la  cara  interna  con  sus  escamitas 

cuadrilongas. 

Lám.  III.  Paspa!  mu  scoparium. 

A.  Fragmento  de  una  raspa  vista  posteriormente  con  espiguillas 
á  los  lados. 

B.  Una  espiguilla. 

C.  Palleta  inferior. 

D.  Palleta  superior. 
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ANTHAENANTIA 

Palisot  de  Bcauv.  Essay  48,  t.  10,  fig.  7.  Bcnth.,  in  Journ. 

Linn.  Soc.  XIX,  38;  Bcnth.  et  Hook.  Gen.  III.  pars.  II,  1098. 

Hack.  Pflanzef.,  35. 

Auloxanthus  Ell.  Bol,  S.  Carol.  et  Georg.,  I.  102. 

Aulaxia  Nutt.  Gen.  Plant,  N.  Amer.  I.  47. 

Leptocoryphium  Necs  ab  Esenb.  Agrost.  Bras.  83  Doell  in 

Mart.  1.  c.  vol.  II,  pars.  II.  p.  120.  t.  17. 

Spiculae  ovatae  v.  breviter  acuminaiae,  panículatae,  cum  pedicello  ar- 

ticúlatele, flore  hermaphrodito  iónico  terminali  addiio  interdum  inferiore 

másenlo.  Ghimae  3,  2  exteriores  parum  inaequales,  membranaceae  vacuae 

v.  secunda  paleam  parvam  v.  fiorem  o*,  fovens,  interior  floreas  panllo  bre- 

vior,  sub  antliesi  membranácea  v.  fere  hyalina,  demum  rigidula  v.  ¡eviter 

induretta  paleam  p  aullo  breviorem  floremque  includens.  Slamina  3.  Styli 

distincti,  stigmatibus  penicellato — plumosis.  Garyopsis  glumis  paleaqite  laxe 

inclusa,  libera. 

Inflorescencia  en  panojas  más  ó  menos  compactas  ó  en  racimos 

espiciformes.  Espiguillas  aovadas  un  poco  puntiagudas  y  articuladas 

con  el  pedúnculo.  Flor  terminal  hermafrodita,  y  otra  inferior  mas- 

culina, imperfecta,  cuando  existe,  que  es  las  menos  veces,  ó  repre- 

sentada solamente,  por  dos  palletitas  membranáceas  rudimenta- 

rias, recostadas  á  la  palíela  inferior  de  la  flor  hermafrodita.  Glu- 

ma de  dos  pajitas  subiguales,  membranáceas,  la  inferior  más 

pequeña  que  la  superior.  Pailetas  de  la  glumela,  apergaminadas, 

con  los  bordes  adelgazados,  la  inferior  abrazando  á  la  superior, 

que  contiene  los  Organos  sexuados.  Escamitas,  tenues  ó  carnosas. 

Estambres  3.  Estilos  separados  desde  la  base;  estigmas  plumosos. 

Cariopso,  contenido  en  la  palleta  madura,  libre.  Véase  Lámina  IV. 

lü 
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Gramíneas  cespitosas,  en  haces  más  6  menos  densos,  destacán- 

dose por  su  forma  y  aspecto,  en  los  campos  graminosos. 

Bentham  y  Hooker,  en  la  obra  citada  dicen  que  se  conocen  3 

especies,  de  las  cuales  2,  pertenecen  á  la  flora  australiana  y  la 

tercera  se  encuentra  diseminada  en  la  América  tropical;  las  dos 

primeras  contienen  una  flor  masculina  en  el  sobaco  de  la  segunda 

pajita,  mientras  que  la  americana  no.  Esta  es  precisamente  la  que 

existe  entre  nosotros,  descripta  en  Martius  baje  el  nombre  de  Lcp- 

tocoryphium  lanatum,  á  la  que  agregamos  otra  descubierta  última- 
mente. 

1.  Asathacuautia  lauaí».  Benth.  in  Journ.  Linn:  Soc.  XIX 

(1882)  39. 

Leptocoryphium  lanatum  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  Bras. 

Doell.  in  Mart.  Flor.  Bras.  II,  II.  p.  120. 

Paspalum  lanatum  HBK.  Nov.  Gen.  et.  Sp.  I.  94  t.  29;  Kunth, 

syn.  I.  171. 

Milium  lanatum  Roem.  et  Schult.,  Mant.  in  Syst,  Veg.  II  322; 

Sprengel  Syst.  Veg.  251;  Kunth,  Rév.  Gram.  t.  163;  Trinius  Act, 

Petrop.  121. 

Lam.  IV. 

Rizoma  subbulbiforme,  escamoso,  subleñoso.  Cañas  delgadas 

de  30 — 80  cm.,  delgadas,  derechas  ó  un  poco  acodadas  á  veces,  en 

el  primero  ó  segundo  nudo,  estriadas,  lampiñas,  en  la  base  cu- 

biertas con  los  restos  fibrosos  de  hojas  muertas;  nudos  negruz- 

cos, lampiños.  Vainas  de  las  hojas  cerradas,  estriadas  y  lampiñas, 

menos  hácia  arriba  y  en  los  bordes,  donde  suelen  tener  algunas 

pestañas  ó  pelos;  lígula  diminuta,  membranácea,  apergaminada, 

color  castaño,  pestañosa;  lámina  estrecha,  convolutada,  un  tanto 

rígida,  estriada,  profundamente  en  la  cara  superior,  levemente  en 

la  inferior,  en  la  que  también  suele  tener  uno  que  otro  pelo  es- 

parcido. Panoja  erecta,  de  eje  anguloso,  estriado,  lampiño.  Es- 

piguillas lanceoladas,  agudas,  de  4 — 5  mm.  de  longitud  por  1 — 1,5 
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-Anthaenantia  lanata  Bentb.  Planta  com- 

pleta reducida  á  la  mitad  de  su  tamaño  natural  apro- 
ximadamente. -4  Eama  con  cuatro  espiguillas,  a  Pa- 

jita  inferior  de  la  gluma;  1>:  c,  pailetas  con  la  dilata- 
tación  membranácea  tenue  que  las  termina;  d  las  dos 

pailetas  juntas;  e  i'rganos  sexuados  con  las  escami- 
Uas.  Dibujadas  del  natural  y  aumentadas. 
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de  latitud,  pedunouladas;  pedúnculos  más  ó  menos  largos,  subci- 

lindricoa,  lampiños,  torcidos  á  veces.  Pajitas  de  la  gluma,  sub- 

igualcs,  membranáceas,  3 — 5  nerviadas,  nervios  sobresalientes  y  cu- 

biertas de  pelos  abundantes,  blanquecinos.  Pailetas  apergaminadas, 

color  castaño  claro,  de  bordes  dilatados  y  adelgazados,  subtraspa- 

rcntes,  la  inferior  3-nerviada,  binerviada  la  superior,  nervios  de 

ambas,  poco  aparentes;  algunas  veces  se  ven  pestañitas  hacia  el 

ápice  Anteras  rojizas,  robustas  y  lineares,  filamentos  bastante 

cortos.  2{. 

Doell  in  Martins,  L.  c.  menciona  dos  variedades  á  saber'. 

Var.  a  GenuíNA.  Lámina  subconvolutada,  lampiña  ó  poco  vellosa 

en  la  faz  superior.  Panoja  estendida,  abierta,  lanceolada.  Pajitas  de 

la  gluma  5 — 9  nerviadas  vellosas. 

Var  (3  Mqlle.  Vainas  vellosas  blanquecinas  y  pestañosas,  sobre 

todo,  en  la  mitad  superior;  lámina  plegada  y  convolutada,  filiforme? 

blanco  vellosa.  Panoja  subaovada,  oblonga,  ramillas  erectas,  ra- 

leadas. Pajitas  de  la  gluma,  sub  5-nerviadas,  vellosas,  vello 
erecto. 

Ambas  se  encuentran  entre  nosotros.  Viven  en  campos  grami- 

nosos  y  se  distinguen  á  primera  vista  por  sus  panojas  rígidas, 

blanco  anacaradas,  y  por  hallarse  en  matitas  aisladas.  Florece  en 

los  meses  de  Diciembre  y  Enero. 

2.  Anthaeifiamiia  flackeü  Arech.  n.  §p. 

Lám.  V. 

Caespitosa.  Cidmi  non  fistulosi,  erecli,  1 — 2  m.  alti,  teretes,  simplices, 

multinodes  gkiberrimi  tcnuiter  striati.  Yaginae  laxae,  internodiis  pleiwmque 

longiores,  striatae,  superne  litantes,  inferiores  pubescentes,  superiores  glabrae. 

Ligida  fusco  -membranácea,  denticulata,  glabra.  Laminae  30—60  cm.  Jon- 

gae,  4 — 6  mm.  latae,  involutatac,  longe  acuminatpe,  rigidulae,  supra  pro- 

funde sulcatae,  subtus  tenue  striatae,  glabrae.    Inflorescencia  axe  communi 
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brevi,  subangulato  glabro,  cuín  9—12  racemis  spiciformibns  módico,  deaimben- 

tib/ts,  d'citer  25 — 30  cm,  longis,  flexuosis,  triqmtñs,  glabris.  Spiculae  sub- 

conrcxae,  oratae,  obtusae,  3 — 9  irregúlariter  peduncúlatae  disticliae  et  in  ra- 

cemis sat  varis  dispositae,  GJumae  inacquales,  siibchartaceae,  dense  pilosae, 

marginibus,  hyalinis,  l"m  IT'la  ;/s  minore  3-nervis  oratae  ITla  o — 7  nervis, 

orata,  cicuta.  Paleae  2,  collaterales  lanceolatae,  aeutae,  qfiam  válvula  inferior 

tertiam  aeqaans.  Vahidae  nigricante  castaíieae,  nilidiuscidae,  longitudinaliter 

btriatae:  inferiore  superiore  aequilonga  subplana,  duplkata  et  eandem  totiter 

amplectante.  Squamae  miníme,  collaterales,  margine  ápice  rotundato.  An- 

therae  3,  lineares,  fuscac.  Ovarium  piriforme.  Stgli  distincti,  stigmata  plu- 

mosa. 2J. . 

Cespitosa.  Rizomas  subleñosos,  duros  multicaules,  con  nume- 

rosas raíces  fibrosas.  Cañas  simples,  de  medio  á  uno  y  más  me- 

tros de  altura,  cilindricas,  erectas,  lampiñas;  nudos  oscuros,  poco 

sobresalientes  y  lampiños.  Vainas  de  las  hojas  más  largas  que 

los  entrenudos,  vellosas,  particularmente  las  inferiores,  abiertas  en 

la  mitad  superior;  lígula  estrecha,  oscura,  membranácea,  lampiña  y 

de  borde  superior  dentado;  lámina  estrecha  de  30 — 60  cm.  subcon- 

volutada  puntiaguda;  cara  superior  asurcada  profundamente,  la  infe- 

rior finamente  estriada.  Eje  primario  de  la  inflorescencia  subtrian- 

gular,  lampiño  con  8 — 10  ó  más  ramas  espiciformes  decumbentes, 

midiendo  20 — 30  cm.  de  largo,  delgadas  subtriangulares,  dorsi- 

planas,  lampiñas.  Espiguillas  aovadas,  ó  suborbiculares,  dispues- 

tos en  grupos  compactos  de  2 — 8  flores,  pedunculadas;  pedúnculos 

aplanados,  rígidos,  recostados  contra  el  raquis  y  más  y  más  lar- 

gos, partiendo  desde  el  primero  ó  inferior  hasta  el  último  superior 

que  sube  hasta  alcanzar  al  ápice  de  la  penúltima  espiguilla,  de 

esta  manera,  las  flores  se  encuentran  amontonadas,  superpuestas 

0  subcmpizarradas,  dándole  á  la  inflorescencia,  el  aspecto  de  una 

espiga  verdadera.  Los  grupos  inferiores  y  superiores  son  de  dos 

ó  tres  flores,  rara  vez  de  una  sola.  Pajitas  de  la  gluma  desigua- 

les, subconvexas,  membranáceas  encuadradas  en  un  borde  hia- 

lino; la   inferior  un  tercio  menor,   3-nerviada,  rara  vez  5-ner- 
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90 viada,  la  superior  5-nerviada,  nervios  de  ambas  sobresalientes, 

vestidas  de  abundantes  pelos,  principalmente  hacia  los  bordes  y 

ápice,  donde  adquieren  un  tinte  rojizo  á  veces,  en  las  espiguillas 

maduras  sobre  todo.  Pailetas  casi  del  tamaño  de  la  pajita  supe- 

rior, aovadas,  anchas  puntiagudas  ó  subromas,  negras  lustro- 

sas, estriadas,  de  bordes  adelgazados,  subtrasparentes,  lampiñas; 

la  inferior,  oscuramente  3-nerviada  abraza  completamente  á  la 

superior  de  dos  nervios,  poco  visibles  también.  Opuestas  á 

la  palieta  Ira ,  á  ambos  lados  de  la  línea  media  que  forman 

sus  bordes  al  juntarse  por  detras  de  la  IIdn,  se  encuentran  dos 

palletitas  rudimentarias  lanceoladas  y  puntiagudas.  Escamitas 

contiguas ,  pequeñas ,  de  borde  superior  redondeado .  Anteras 

rojizo-violáoeas,  robustas  y  lineares.  Estilos  un  tanto  arqueados 

en  la  parte  inferior;  estigmas  plumosos  rojizo-violáceos.  Ovario 

piriforme  2J.. 

Recogida  por  el  Sr.  Figueira,  Juan,  ayudante  del  Museo,  en 

la  orilla  occidental  del  Uruguay  cercanías  de  Concordia,  la  in- 

cluimos aquí  en  la  casi  seguridad  que  existe  también  en  la  banda 

oriental,  Departamento  del  Salto. 

La  dedico  al  esclarecido  agrostólogo  Sr.  E.  Hackel  á  quien  soy 

deudor  de  la  determinación  de  la  mayor  parte  de  las  gramíneas 

de  mi  herbario. 

Según  los  datos  que  me  ha  comunicado  el  Sr.  Figueira,  esta 

planta  es  bastante  común,  vive  en  colinas  de  poca  elevación,  te- 

rrenos arenosos  húmedos.  Forma  matas  ó  hazes  compactos  y  ais- 

lados, que  se  destacan,  por  sus  numerosas  inflorescencias  y  por 

su  elevación,  sobre  el  fondo  de  la  vegetación  de  aquellos  campos 

graminosos. 

En  la  época  que  la  recogió,  mes  de  Febrero,  se  hallaba  en  plena 

florescencia. 

ERIOCHLOA  HBK  Nov.  Gen.  et  sp.  I.  94,  Tab.  30,  31.  Benth. 

et  Hook.  Gen.  Plant.  III  pars  II.  1099.  Hack.  Pflanzenfam.  p.  35. 

Oedipachne  Link.  Hort.  Berol.  I,  51. 
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Helopus  Trin.  íuind.  Agrost.  103.  Dócil  in  Mart.  Flor.  Bras. 

vol.  11  pars.  II.  p.  123. 

SpicuJae  oratac,  saepius  acwnincdue  in  rhachi  spicao  unilaterális  subsessi- 

Ics  v.  brevissíme  pedicellatae,  cuín  pediccllo,  articúlatele,  flore  único  terminali 

li'n  maplirodito.  Glumac  3,  exteriores  2  vacuae,  parum  inacquales  membrana' 

ccae  saepius  plui  minu<¡  acuminatae  interior  florens  brevior,  mox  indurata, 

obtusa,  mucrone  r.  arista  glumis  vacuis  breviore  coronata,  paleam  mutican 

floremque  includens.  Stamina  3.  Styli  a  basi  distineli,  stirjmaübus  plumosis. 

Caryopsis  gluma  paleaque  induratis  inclusa,  libera. 

Espigas  racimiformes,  casi  sentadas.  Espiguillas  aovadas,  agu- 

das, articuladas  con  el  pedúnculo  claviforme,  y  empizarradas;  flor 

terminal  única  hermapodita.  Gluma  de  pajitas  subiguales  mem- 

branáceas. Pailetas  un  poco  menores  que  las  pajitas,  la  inferior 

apergaminada  roma  y  coronada  por  una  arista  diminuta  contiene 

á  la  superior.  Estambres  3.  Estilos  separados  desde  la  base; 

estigmas  plumosos.  Cariopso  dentro  de  la  palleta  endurecida, 

libre. 

Consúltese  la  Lám.  VI. 

Bentham  y  Hooker,  en  la  obra  ya  citada,  mencionan  20  espe- 

cies descriptas  hasta  nuestros  dias,  de  las  cuales,  dicen  que  habrá 

que  descontar  algunas  á  causa  de  empleos  repetidos. 

En  la  Flora  Brasilera  de  Martius,  se  encuentran  5  especies 

descriptas,  entre  las  que  figura  una  que  también  pertenece  al 

Uruguay. 

Todas  son  perennes,  de  hojas  planas,  tiernas,  convolutadas 

cuando  jóvenes.   Pedúnculo  de  las  espiguillas  claviforme. 

1.  I>iochl<»a  aimulaáa.  Kunth  Rév.  Gram.  I.  30,  et  Enum  I.  73 

Paspalum  annulatus  Fluegge  Mon.  p.  133;  Trin.  Sp.  Gram  XII, 

tab.  133,  et  Act.  Petrop.  1835  p.  130. 

Agrostis  ramosa  Poiret  Ene.  Meth.  Suppl.  I.  257. 
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del  escudo,  e  id.  id.  del  lado  del  ombligo.  La  planta  está  dibujada  la  mitad  de  su  tamaño. 
Las  espiguillas  pajitas  etc.  aumentadas. 
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Helopus  annulatus  Nees  ab  Esenb.  Ag.  Bras.  IT, 

Doell  in  Mart.  H.  pars.  II.  p.  124  flg.  XIX. 

Lam.  VI. 

Rizoma  suborizontal.  Cañas  de  25—80  cm.,  simples  6  ramifi- 

cadas, erectas  ó  acodadas  ascendentes,  lampiñas;  nudos  obscuros, 

lampiños  ó  bien  provistos  de  pelos  cortos.  Vainas  de  las  hojas 

abiertas,  estriadas  lampiñas;  lígula  nula  ó  representada  solamente 

por  una  línea  de  pelucilla  casi  imperceptible;  lámina  lanceolada 

aguda,  de  10 — 15  cm.  de  largo  por  5 — 8  mm.  de  ancho.  Eje  pri- 

mario de  la  inflorescencia  de  8 — 12  cm.,  anguloso,  subtríangular, 

lampiño  ó  provisto  de  algunos  pelos.  Espigas  8 — 12,  ó  más,  de 

pié  corto,  erectas  y  recostadas  contra  el  eje.  Raspa  subtriangu- 

lar,  lampiña  ó  poco  vellosa.  Espiguillas  subaovadas  agudas,  6 

lanceoladas  puntiagudadas,  de  3 — 4  mm.  de  largo  por  1,5  mm.  ó 

poco  más  de  ancho,  solitarias,  alternas  ó  por  pares;  las  inferio- 

res empizarradas  en  líneas  paralelas,  á  lo  largo  de  la  raspa;  pe- 

dunculillos  cortos,  claviformes.  Pajitas  membranáceas  3  nenia- 

das vestidas  de  vello  suave,  la  superior  abrazando  un  poco  á  la 

inferior.  Pailetas  apergaminadas  romas,  la  1.a  dorsi  estriada,  se 

termina  por  una  pequeña  arista  hirsutilla.  Ambas  son  de  color 

pajizo  y  lampiñas.  Anteras  amarillo  rojizas.  Estigmas,  rojizo 

pálidos.  Cariopso  elíptico,  obtuso,  un  tanto  comprimido;  ombligo 

orbicular.   0,  á  veces  2| 

Vive  en  campos  graminosos,  terrenos  arenosos  más  ó  menos 

húmedos,  principalmente  en  las  orillas  de  los  montes  rivereños 

de  la  República. 

Las  muestras  del  herbario  del  Museo  Nacional,  proceden  del 

Arazatí  de  San  José,  del  Paso  de  los  Toros,  orillas  del  Rio  Ne- 

gro, y  de  la  Isla  del  Vizcaíno,  cerca  de  Soriano.  Según  la  pro- 

cedencia, difieren  un  tanto  en  su  aspecto;  los  ejemplares  del  Ara- 

zatí y  Paso  de  los  Toros,  se  distinguen  por  sus  espiguillas 

verdosas,  siendo  las  otras,  rojizo  violáceas;  los  ejes  floríferos  son 
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además  pubescentes,  y  las  cañitas,  más  ramificadas,  más  débiles 

y  más  acodadas. 

Florece  por  los  meses  de  Febrero  y  Marzo,  prolongándose 

hasta  Abril  algunas  veces. 

PANICUM  Linn.  Gen.  n.  76 

Pal.  de  Beauv  Agros.  45,  t.  10  f.  1  ad  5.  Steudel  Syn.  Pl. 

Glum.  I.  37.  excl.  Sect.  5,  7,  15  et  16.  Doell  in'Mart.  Flor.  Bras. 
voll.  II  pars.  II,  p.  127.  Fourn.  Gram.  Méx.  16.  Benth.  in  Journ. 

Soc.  XIX.  40.  Benth.  et  Hook.  Gen.  vol.  III  pars,  II,  1.100.  Hack. 

Pflanzenf.  p. 

Spiculae  ovatae,  acuminatae  v.  obtuiae,  rarius  glohosae,  m  pedicello 

articuladas,  laxi  v.  dense  paniculatae,  v.  in  spicis  (seu  paniaúae  simplicis 

ramis)  indivisis  secus  rhachin  fasciculatae,  flore  hermaplirodito  tínico  termi- 

nali,  addito  saepe  inferiore  másenlo.  Glumae  saepius  4,  Ínfima  vacua, 

spicula  multo  brevior  nunc  mínima  v.  in  paucis  speciebus  evanida,  rarius 

spicula  paullo  tantum  brevior,  numquam  aristata;  secunda  et  iertia  saepius 

subaequales,  membranácea,  muticae  v.  rarius  aristata?,  vacuas  v.  tertia  pa- 

léete rudímentum  v.  florem  masculum  fovens;  terminaus  florem  §  fovens 

caeteris  saepius  brevior  obtusiorque,  rarius  vmcrone  cor  o  nata,  cum  palea 

paullo  breviore  inclusa  ckartasea  v.  demum  indurata.  Stamina  (an  semper?) 

3.  Styli  distincti  r.  ima  basi  brevissime  connati,  stigmatibus  plumosis. 

Caryopsís  gluma  paleaque  rigidulis  v.  induratis  inclusa,  libera.  BsntJi.  et,  Hook. 

I.  c.  paff.  1.100. 

Espiguillas  bifloras,  á  veces  unifloras,  aovadas  ó  lanceoladas, 

más  ó  menos  puntiagudas,  ó  más  ó  menos  romas  ó  globulosas. 

Inflorescencias  en  panojas  ó  en  racimos  espiciformes.  Flor  infe- 

rior masculina  ó  neutra,  á  veces  nula,  superior  hermafrodita. 

Gluma  de  3  pajitas,  á  veces  de  2  por  aborto,  desiguales  herbá- 



104 J.  ARECH AVALETA . 

ceas  ó  subherbáccas.  La  flor  masculina,  cuando  existe  consta 

de  una  pajita,  en  cuyo  sobaco  lleva  una  palleta  membranácea, 

tenue,  menor  que  ella,  con  3  estambres,  á  veces  2,  otras  ninguno, 

(flor  neutra),  á  la  que  llamaremos  palletita  para  distinguirla,  y  á 

la  pajita  susdicha  estéril,  cuando  no  contenga  nada  en  su  sobaco. 

La  flor  hermafrodita  consta  de  dos  pailetas  apergaminadas,  la 

inferior  un  tanto  mayor  abraza  generalmente  á  la  superior.  Es- 

camillas  2,  carnosas  ó  membranosas,  truncas  ó  también  lobuladas 

á  veces.  Estambres  3.  Ovario  sentado  lampiño.  Estilos  2  sepa- 

rados terminales.  Estigmas  plumosos  ó  hisopiformes.  Cariopso 

subredondeado  ó  más  ó  menos  comprimido,  envuelto  en  la  pa- 

lleta superior  endurecida,  libre. 

Los  pánicos  se  distinguen  de  los  páspalos  por  las  espiguillas 

bifloras  y  la  gluma  de  3  pajitas,  sin  contar  algunas  excepciones, 

en  las  que  vemos,  páspalos  con  3  pajitas  en  la  gluma,  (Paspalum 

vaginatum  por  ejemplo)  y  á  su  vez,  pánicos  con  gluma  de  2  pajitas 

y  sin  flor  masculina,  ni  palletita  siquiera  (Panicum  sanguinale). 

Si  nos  encerrásemos  en  las  fórmulas  rígidas,  tendríamos  que 

incluir  esta  especie  y  otras  por  el  estilo,  en  el  género  Paspalum, 

y  al  revés,  el  P.  vaginatum  entre  los  panicum,  más  atendiendo 

á  otros  caracteres  generales,  forma  de  las  inflorescencias,  dispo- 

sición de  las  espiguillas  en  la  raspa,  etc.,  pronto  echamos  de  ver 

que  no  debe  ser  así. 

Perennes,  vivaces  ó  anuales,  los  pánicos  constituyen  un  géne- 

ro vasto,  á  la  vez  que  polimorfo,  cuyas  especies  conocidas  y  des- 

criptas hasta  hoy  alcanzan  á  250  ó  300,  distribuidas  en  todo  el 

orbe.  De  estas,  156  pertenecen  al  imperio  Brasileño,  en  cuyo  nú- 

mero cuentan  las  Uruguayas. 

Varios  botánicos  como  Doell,  Nees  ab  Esenbeq  etc.  incluyen 

en  el  género  Panicum  los  Chaetium,  OpUsmenus  y  Setaria,  mien- 

tras que  Hackel,  Bentham  y  Hooker,  nó.  Juzgando  nosotros  que 

estos  géneros  tienen  caracteres  distintos  suficientes,  los  mantene- 
mos también. 

En  cuanto  á  las  otras  secciones  que   comprenden  los  demás 
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pánicos,  las  aceptamos,  disponiendo  á  su  lado,  en  el  Orden  esta- 

blecido, las  especies  de  nuestra  flora,  para  facilitar  de  esta  ma- 

nera su  hallazgo. 

En  el  Orden  de  sucesión  vegetativa,  los  pánicos  vienen  ense- 

guida de  los  páspalos.  En  realidad,  la  mayor  parte  de  estoa  úl- 

timos, son  primaverales,  mientras  que  los  primeros,  son  estivales 

ó  otunnales. 

Considerados  como  forrages,  los  pánicos,  por  su  número  ele- 

vado, como  por  su  frecuencia  y  extensión  desempeñan  un  papel 

importante  en  la  alimentación  de  los  animales  domésticos  que 

pueblan  la  campaña.  Más  adelante  los  veremos  figurar  en  algu- 

nos de  los  cuadros  que  formularemos  para  la  formación  de  pra- 

dos naturales. 

Sección  I.  DIGITARIA  Palis.  de  Beauv.  Agrost.  p.  50  t,  X. 

fig.  XII. — Syntherisma  Walter  Flor.  Carol.  I.  76;  Schrader  Fl. 
Germ.  I.  160. 

Inflorescencia  en  espigas  filiformes,  situadas,  ya  en  la  extremi- 

dad del  eje  primario,  disposición  digitada,  ya  en  verticilos,  ya  al- 

ternas más  ó  menos  aproximadas  ó  separadas.  Raspa  dorsi  plana, 

triangular  ó  subtriangular.  Ramillas  alternas,  en  la  cara  externa 

del  raquis.  Espiguillas  solitarias  ó  gemelas,  rara  vez  ternarias  ó 

cuaternarias,  la  inferior,  casi  sentada,  la  superior  ó  superiores,  pe~ 

dunculadas,  Pajitas  herbáceas,  lanceoladas  la  inferior  diminuta  ó  á 

veces  nula,  la  superior  estéril  las  más  veces,  ó  con  una  palletita 

diminuta  en  su  sobaco.  Pailetas  apergaminadas,  membranáceas. 

Cariopso,  libre  dentro  de  la  palleta,  escudo  elíptico,  ombligo  ao- 
vado estrecho. 

Cañas  las  más  veces  radicantes.  Hojas  planas,  tenues. 

i.  Panicainn  sanguinaalc  Linn.  sp.  pl.  ed.  I.  57.  n.  8.  Doell 

in  Mart.  1.  c.  p.  131. 

Dactylon  sanguinale  Villars  Delph.  II  59. 
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Paspalum  sanguinale  Lamarck  111.  176.  n.  938. 

Syntherisma  vulgare  Schrader  Fl.  Germ.  161. 

Gramínea  de  cañas  delgadas,  decumbentes  ó  acodadas  ascen- 

dentes, subramosas  ó  ramosas  en  la  base,  lampiñas  levemente 

estriadas:  nudos  obscuros,  lampiños,  ó  también  vellosos,  los  in- 

feriores radicantes.  Vainas  foliares, 'abiertas  superiormente  y  algo 
flojas,  estriadas,  lampiñas  ó  con  algunos  pelos  diseminados,  tu- 

berculosos á  veces;  lígula  membranácea,  blanquecina  trasparente 

ó  subtrasparente ,    borde  superior  entero   ó  subdentado ;  lámina 

corta,  lanceolada  puntiaguda  subacorazonada  inferiormente,  unas 

veces  con  pelos  rígidos  más  ó  menos  abundantes,  otras  más  ó 

menos  lampiñas.  Eje  de  La  inflorescencia  subanguloso  corto,  lam- 

piño ó  con  muy  pocos  pelos.   Ramas  espiciformes  digitadas,  ver- 

ticiladas  ó  solitarias  alternas  raspa  dorsi-plana,  bordes  ásperos, 

de  3 — 6,  8 — 15,  cm.  de  largo,  estrechas  subtriangulares.  Espigui- 

llas lanceoladas  puntiagudas,  3 — 4  mm.  de  largo  1  mm.  ó  poco 

más  de  ancho,  gemelas,  rara  vez  ternarias,  situadas  en  la  cara 

externa  del  eje;  la  inferior  casi  sentada  la  segunda  pedunculada 

dirigidas  á  la  derecha  éstas,  aquéllas  á  la  izquierda  siguiendo 

las  depresiones  del  eje  contra  el  cual  se  aplican.    Pajitas  de 

la  gluma,  unas  veces  lampiñas,  otras  vellosas,  ya  violáceas  ó  roji- 

zas ya  verdosas;  la  inferior  diminuta,  nula  frecuentemente,  la 

ip.a  5 — nerviada  de  bordes  lacerados  alcanza  á  la  mitad  de  la  flor 

á  veces  más,  otras  menos,  la  IIIra  lanceolada  aguda,  subconvexa, 

herbácea  3 — 5  nerviada,  nervios  algo   sobresalientes,  lampiña  ó 

con  pestañitas,  en  los  bordes  y  hacia    la  extremidad  superior, 

Pailetas  algo  apergaminadas,  lanceoladas,  lampiñas,  blanquecino 

verdosas  lisas,  ó  cinereo-violáceas.   Anteras  de  logias  separadas 

en  las   puntas,  rojizas  ó  rojizo  violáceas  ténues,  ó  amarillento 

rojizas.    Estigmas   violáceos.    Cariopso  oblongo  un  poco  apla- 
nado. 0 

Esta  gramínea,  muy  común  entre  nosotros,  se  conoce  con  el 

nombre  de  pata  de  gallina,  y  también  con  el  de  pasto  colchón, 
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debiendo  esta  última  denominación  á  una  de  sus  formas  cuya 

abundancia  es  tan  grande  en  los  terrenos  cultivados  que  forma 

una  alfombra  densa  y  espesa  con  el  entrelazamiento  de  sus  pajas 

múltiples  y  sus  espigas  digitadas  á  través  de  la  cual  es  dificul- 
toso transitar. 

Hallándose  diseminada  en  todo  el  orbe,  bajo  climas  diversos 

y  distintos  terrenos,  habiendo  obrado  sobre  el  p.  sangttinale  tantos 

factores  ha  variado  de  una  manera  notable. 

Al  rededor  de  dos  tipos  de  variedades  que  Doell  establece  en 

la  Flora  Brasiliensis,  ya  citada,  se  colocan  otras  sub-variedades, 

bautizadas  con  una  infinidad  de  nombres  que  no  hacen  mas  que 

complicar  su  sinonimia,  dificultando  así  su  verdadera  determina- 

ción al  que  no  esté  al  corriente  de  todos  ellos.  Por  esta  causa 

y  con  el  propósito  de  evitar  errores  en  la  clasificación  de  esta 

planta  vulgarísima,  transcribimos  aquí  la  sinonimia  completa  que 

á  ella  se  refiere. 

Var  a.  Pajita  segunda  (intermedia)  mitad  más  pequeña  que 

la  flor,  aproximadamente.  Comprende: 

1  PLATYSTACHYON.  Ramitas  de  la  inflorescencia  dilatadas 

y  rígidas.   Espiguillas  oblongo  lanceoladas. 

a.   Espiguillas  lampiñas  ó  pubescentes. 

Panicum  Egyptiacum  Retzius  Obs.  3,  8,  Willd.  sp.  pl.  I,  348 

Kunth  Emum.  I.  83  n.  49. 

Digitaria  Egyptiaca  Willd.   Enum.  horti  Berol.  I.  93. 

Jacquin  Obs.  111.  18,  t.  70.   Roem  et  Schult  n.  471. 

Digitaria  umbrosa  Link  (Sccumdum  Trinium)  el.  Linkii  des- 

criptione. 

Digitaria  sanguinalis  Scopoli  Flor.  Carn.  I.  p.  52  n.  72. 

Roem  et  Schult  11,  469. 

Dactylon  sanguinale  Willars  Plantes  de  Dauph.  11,  69. 

Syntherisma  vulgare  Schrader  Flor.  Germ.  161. 

Paspalum  sanguinale  Poiret. 
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Frecuentísima  en  Europa,  en  el  Brasil  y  también  en  esta  Re- 

pública. 

b.   Espiguillas  pestañosas. 

Panicum  ciliarc  Retzius  Obs.  IV.  16.  n.  42;  Kunth  Enum.  I. 

82  n.  43. 

Digitaria  ciliaris  Koeler  Deser.  Gram.  27;  Roem  et  Schult  syst. 

veg.  11.  472;  Willcl.  sp.  pl.  1.  344,  Enum.  pl.  Berol  I.  93,  Link 

Hort.  Berol.  1.  226  n.  502. 

Synthcrisma  ci liare  Schrader  Flor.  Germ.  1.  160. 

Panicum  sanguinale  p.  ciliare  Doell  Rhein  Flora  126  et  Flora 

von  Badén  I.  229. 

Paspalum  ciliare  De.  FL  Franc.  Suppl.  250  n.  1504a. 

Se  encuentra  de  preferencia  en  las  orillas  de  senderos.  Abun- 

da en  Mercedes,  suburbios  de  la  ciudad  y  hasta  en  las  calles 

menos  frecuentadas. 

2.   LEPTOSTACHYON.   Ramas  florales  débiles,  largas  de- 

cumbentes.  Espiguillas  lampiñas  ó  con  muy  pocas  pestañas. 

Digitaria  villosa  Persoon  Syn.  I.  85  n.  4. 

Paspalus  inaequales  Link  Enum.  I.  103.  Trinío  aprobante. 

Schultes  Mant.  II  174. 

Digitaria  setigera  Roth  Mss.  Secundum  Roem  et  Schult.  1.  c. 

11  474. 

Habita  varias  provincias  brasileras.  Orillas  de  los  caminos, 

selvas  etc.  Entre  nosotros  en  terrenos  cultivados  en  descanso, 

zanjas  etc. 

Var  (3.  LONGIGLUME.  Pajita  intermediaria  dos  tercios  de 

la  espiguilla  y  á  veces  mas  sin  alcanzar  sin  embargo  á  ser  tan 

grande  como  ella.   Espiguillas  oblongo  lanceoladas,  pestañosas  ó 

pubescentes  las  mas  veces. 

1.  MARGINATUM.  Raspa  marginada  y  á  veces  con  pelos 

ténues.   Espiguillas  contiguas  ó  empizarradas.   Espigas  delgadas 
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de  6 — 12  y  más  cms;  espiguillas  ya  lampiñitas,  ya  estriado  vello- 

sillas, por  veces  pestañosillas,  pajita  interior  aguda. 

Syntherisma  praecox  Walter  Flor.  Carolin.  70. 

Digitada  praecox  herí).  Willd  n.  1048  fol.  1  et  2. 

Digitada  linearis  Pcrs.  Syn.  85.  n.  8. 

Digitada  fimbriata  Link  Hort.  BeroL  1.  220.  n.  501,  ftde  spci- 
minum  authcnticorum  herbarii  Berolincnsis. 

Panicum  sanguinalc,  s.  longiglume  Trinius,  teste  Neesio  in  Agr. 

bras.  p.  100. 

Panicum  sanguinale  var.  Trin.  Sp.  Gram.  t.  93. 

Panicum  glaucescens  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  100  testibus 

speciminibus  authenticis. 

Digitaria  margínala  Link  Enuni.  1.  229,  seeumdum  epecimina 

authentica;  Schultcs  Mant.  II.  202.  n.  11  b. 

Panici  sanguínalis  varietas  Trinius  Spec.  Gram.  YIII.  t.  93. 

Act,  Petrop.  1835  p.  202,  collata  Disss.  II.  p.  780.,  nee  non  p. 

81  p.  memorata. 

Panicum  Linkianum  Kunth.  Rév.  Gram.  p.  33.  n.  40. 

Panicum  Neesii  Kunth  Enum.  1.  84.  n.  55. 

Se  encuentra  en  varias  provincias  del  Brasil,  Ceará,  Alto 

Amazonas,  Pernambuco,  Minas,  Rio  Janeiro  etc.  Fuera  del  Bra- 

sil en  Guadalupe,  Jamaica,  Santo  Tomás  y  hasta  en  la  América 

Septentrional. 

2  DISTANS.  Eje  común  de  la  inflorescencia  más  ó  menos 

largo,  espigas  numerosas  largas  filiformes,  raspa  triangular  con 

margen  angosta  y  con  pelos;  espigas  intermedias  verticiladas,  in- 

feriores y  superiores  solitarias  las  mas  veces.  Ramillas  separa- 

das, 2  espigadas  aparte  de  las  inferiores  y  superiores  que  son 

generalmente  1  espigadas.  Espiguillas  angostas  lanceoladas,  mu- 
chas veces  subcericeo  estriadas.  Gluma  inferior  distinta.  Rizoma 

breve  decumbente,  nudos  inferiores  engrosados.    Ejes  de  la  in- 

12 
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florescencia  de  4 — 24  cm.,  ramas  abiertas;  ramillas  separadas  ó 

poco  contiguas  uni  ó  biespigadas,  pedúnculo  primero  corto,  se- 

gundo más  largo,  triangulares.    Espiguillas  tenues. 

Syntherisma  villosum  Walter  Flor.  Carolin.  77. 

Digitada  pilosa  Michaux  Flor.  bor.  Amer.  45. 

Digitada  horizontalis  Willd.  Enum.  1.  92;  Roem  et  Schult  Syst 

veg.  11.  474  n.  18. 

Panicum  horizontale  Meyer  Flor.  Esseq.  54;  Kunth  Enum.  1.  81. 
n.  38. 

Panicum  (Digitada)  horizontale  var  a.  Nees  in  Sched.  herb. 

Reg.  Monac. 

Digitada  umbrosa  Link  Hort.  Berol.  I.  227. 

Digitada  eriogona  Schrader  in  Índice  Sem.  Hort.  Gotting;  teste 

Link  1.  c. 

Digitada  umbraticola  Kunth  Rév.  Gram.  1.  33,  teste  Nees. 

Digitada  setigera  Roth  Nov.  Spec.  37;  Link  Hort.  Berol  I.  225. 

Paspalum  distans  Nees  Agr.  bras.  21. 

Panicum  fimbriatum  Presl.  Rclig.  Haenk.  298;  Kunth  Rev.  I. 

133  et  Enum.  I,  81  n.  41;  Steudel  Syn.  39.  n.  22. 

Panicum  sanguinale  var.  4  d.  Trinius  Diss  II.  83,  Spec.  Gram. 

t,  94  et  Act.  Petrop.  202. 

Paspalum  oxyanthum  Steudel  Syn.  27.  n.  154. 

Ha  sido  recogida  por  varios  botánicos  en  distintas  provincias 

brasileras,  Pernambuco,  Bahía,  Rio  Janeiro,  San  Pablo,  Minas 

etc.  y  en  Montevideo  por  Deloche.  Se  encuentra  además  en  Mé- 

jico, Antillas,  Guayana  Francesa,  California  etc. 
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2.  Panicaim  ramosiini  Arech.  sp.  ñor. 

Lámina  VIL 

Gramínea  acostarla  rastrera.  Cañas  do  20—35  cms.  cilindricas, 

envainadas,  estriadas  finamente  lampiñas,  subleñosas  llenas,  ra- 

mificadas. Nudos  numerosos  engrosados  radicantes.  Vainas 

foliares  grandes  abiertas  persistentes  después  de  desvanecidas, 

estriadas  más  ó  menos  vellosas;  de  bordes  adelgazados  membra- 

náceos; lígula  membranácea  subtransparente,  auricular;  lámina  lan- 

ceolada, finamente  estriada,  de  nervio  medio  poco  aparente  en  el 

tercio  superior,  provista  de  pelos  cortos  más  ó  menos  abundan- 

tes ó  casi  lampiña.  Eje  primario  de  la  infiorescencia  corto  trian- 

gular de  bordes  con  dientes  finísimos;  ramas  5 — 7,  espiciformes 

aproximadas,  subdigitadas  de  4 — 6  cms.,  raspa  triangular,  dorsi- 

plana  subondeada,  bordes  finamente  denticulados;  ramillas  de  2 — 

3 — 6  espiguillas  irregularmente  pedunculadas,  la  inferior  casi  sen- 

tada, las  siguientes  con  pedúnculos  más  y  más  largos  y  de  es- 

tructura semejante  á  la  raspa;  espiguillas  lanceoladas  puntiagudas 

de  3 — 4  mm.  de  largo  por  1  mm.  ó  poco  más  de  ancho.  Gluma 

de  2  pajitas  membranáceas,  herbáceas,  subiguales,  5 — 7  nervia- 

das,  nervios  un  poco  sobresalientes,  á  veces  llevan  algunos  pelos 

hacia  los  bordes,  generalmente  son  lampiñas.  Pailetas  aperga- 

minadas lanceoladas  agudas,  blanquecinas,  lisas  subtransparentes, 

la  Ira  inferior  con  3  nervios  poco  visibles  abraza  á  la  IIda  supe- 

rior binerviada.  Escantillas  diminutas  cuneiformes,  tenues.  An- 

teras amarillentas  rojizas,  lineares  y  pequeñas  quedan  general- 

mente dentro  de  la  palleta.  Estigmas  violáceos  plumosos  pequeños. 

Ovario  aovado  ú  orbicular  un  poco  aplanado.  0 

Se  distingue  del  Panicum  sanguinale  por  la  carencia  de  la 

pajita  inferior,  por  las  cañas  profusamente  ramificadas,  acostadas 

rastreras  y  envainadas,  los  nudos  engrosados,  con  las  vainas  fo- 

liares  abiertas.   Las   láminas,  generalmente  cortas  puntiagudas, 
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Lám.  VII. — Panicum  ramosum  Arech. 
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por  ta  posición  horizontal  de  las  pajas,  se  vuelven  á  la  luz  des- 
viándose así  de  ta  línea  media. 

Recojimos  esta  gramínea,  en  plena,  florescencia  en  el  mes  de 

Abril,  en  los  campos  de  la  Vitícola  Uruguaya  de  La  Cruz,  De- 

partamento de  la  Florida,  en  terrenos  pedregosos  áridos. 

En  los  campos  herbosos  terrenos  arenosos  de  la  costa,  en 

las  cercanías  de  los  montes  ribereños  de  la  República,  habita 

otra  especie  análoga  á  esta  pero  distinguiéndose  por  algunos  ca- 

racteres específicos  que  pasamos  á  describir  con  el  nombre  de 

3.  PaufoiBiii  aequlgiiimei  Hack.  et.  Arech. 

Cañas  débiles,  simples  ó  poco  ramificadas  de  30 — 60  cm.  rectas 

ó  acodadas  enderezadas,  estriadas  y  lampiñas;  nudos  obscuros, 

lampiños,  á  veces  vellosos  ó  pubescentes.  Vainas  flojas,  abiertas, 

estriadas,  un  tanto  comprimidas,  lampiñas  ó  provistas  de  alguna 

peluza  corta  y  suave;  su  longitud  es  de  5 — 7  cm.  por  3 — 4  mm.  de 

ancho;   lígula   membranácea,  blanquecina   y   subtransparente  de 

2 —  2,5  mm.,  borde  superior  irregular,  rasgado;  lámina  lanceolada, 

puntiaguda  y  estrecha,  de  5 — 7  cm.  de  largo  por  2 — 3  mm.  de  an- 

cho, finamente  estriada,  lampiña  ó  con  alguna  peluza  corta.  Eje. 

de  la  inflorescencia  corto  y  disuelto  en  3  ó  5  ramas  espiciformes 

digitadas  ó  aproximadas,  solitarias  de  5 — 7  cm.,  raspa  subondea- 

da,  subtriangular,  dorsi-plana,  de  bordes  con  dientecillos  menudí- 

simos, lampiña  ordinariamente.  Espiguillas  gemelas  aplicadas 

contra  las  ondulaciones  de  la  raspa,  lanceoladas  puntiagudas,  de 

3 —  3,5  mm.  de  largo  por  1  mm.  ó  poco  más  de  ancho,  la  inferior 

de  pie  corto,  casi  sentada,  la  superior  pedunculada.  Gluma  de  dos 

pajitas  subiguales,  herbáceas  membranosas,  3 — 5  nerviadas,  nervios 

un  tanto  sobresalientes,  lampiñas  ó  con  pelillos  tenues  y  cortos 

hacia  los  bordes.  Pailetas  casi  del  tamaño  do  las  pajitas,  blan- 

quecinas lisas,  lampiñas  y  lanceoladas;  la  interior  abraza  á  la  su- 

perior.   Escamillas  diminutas  tenues.    Anteras  lineares  rojizas. 



114 J.  ARECHAVALETA. 

Estilos  cortos;  estigmas  violáceos,  plumosos,  breves.  Cariopso  or- 

bicular alargado  y  un  tanto  comprimido;  el  escudo  ocupa  un  tercio 

ó  poco  mas  del  cariopso;  ombligo  punti forme.  0. 

Florece  en  los  meses  de  Marzo  y  Abril,  en  terrenos  arenosos. 

Costa  de  Carrasco,  en  los  alrededores  de  la  ciudad,  Arazatí  de 

San  José  etc. 

Var.  y.,  prostratum.  Espigas  digitadas  más  cortas  ó  subdigi- 

tadas.  Rizomas  rastreros  débiles.  Cañas  acostadas,  ramosísimas, 

hojas  cortas,  puntiagudas,  tenues.  Planta  más  ó  menos  vellosilla, 

subpubescente  ó  más  bien  lampiña. 

Como  su  genitora,  habita  en  terrenos  sueltos,  arenosos,- húme- 

dos y  sombrios,  en  los  campos  graminosos,  orillas  de  los  montes. 

Costa  de  Carrasco  á  la  sombra  de  sauces,  Arazatí  de  San  José, 

orillas  del  monte. 

Var.  ¡3.  teñemmum.  Espigas  subdigitadas  filiformes.  Raspas 

lampiñas.  Anteras  incluidas  en  la  palleta.  Cañas  filiformes  de 

10 — 20  cm.  simples  ó  ramificadas  á  veces  en  la  base,  nudos  vio- 

láceos, pubescentes  radicantes  los  inferiores.  Hojas  estrechas,  lan- 

ceoladas agudas,  finamente  estriadas  de  10—15  cm.  de  largo  por 

3 — 1  mm.  de  ancho,  pubescentes. 

El  color  general,  verde  ceniciento  pálido,  y  la  fina  pubescencia 

que  cubre  sus  órganos,  la  distinguen  fácilmente. 

Habita  en  parajes  umbrosos,  terrenos  húmedos.  Florece  en  la 

primavera.  Las  espiguillas  maduran  rápidamente  y  se  despren- 

den enseguida  del  eje,  germinando  muy  pronto  para  dar  lugar 

á  nuevas  plantas  que  evolucionan  en  la  estación. 

4.  PauMcaiiM  adusfosm.  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  101.  Steu- 

del  Syn.  43.  n.  85.   Doell  in  Mart.  1.  c,  p.  135. 

Cespitosa.  Rizomas  multicaules.  Cañas  apretadas,  derechas, 

subestriadas,  subcomprimidas,  de  5 — 10  cm.  de  alto:  con  la  base 
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envuelta  por  escamas  foliares  sin  vainas;  nudos  obscuros,  vellosos, 

ó  semilampiños.  Vainas  estriadas,  las  inferiores  vellosas  ó  pubes- 

centes, lampiñas  las  superiores;  lígula  breve,  membranácea  redon- 

deada; lámina  pálida,  verde  cenicienta,  rígida,  subconvolutada, 

Aliforme,  casi  punzante,  la  cara  superior  nerviosa,  escabrosa,  la 

inferior  estriada  y  lampiña.  Eje  común  de  la  panoja,  corto,  sub- 

anguloso,  asurcado  nervioso.  Espigas  2—8,  crecías  de  8—20  cm.  ex- 

tendidas, largas;  raquis  triangular,  escabroso  en  los  bordes  y  con 

pelos  en  la  base;  ramillas  aplicadas  contra  él,  2 — 4  espigadas  ó  ra- 

miformes,  pedúnculos  flexuosos,  cortos  vellosos  ó  escabrosillos. 

Espiguillas  oblongas,  agudas  de  color  ferruginoso  obscuro.  Pajitas 

estriadas,  la  inferior  pequeña  ó  subnula,  las  superiores  con  pelos 

en  las  estrias  longitudinales,  la  intermedia  (posterior)  lanceolada 

aguda,  obtusa,  3-nerviada,  un  tanto  menor  que  las  pailetas;  la 

superior  oblonga  aguda,  5 — 7  nerviada,  igual  en  tamaño  á  las  pa- 

iletas y  estéril.  Pailetas  apergaminadas,  escabrosillas,  nítidas,  lam- 

piñas, castaño  negruzcas,  con  estrias  finísimas,  bordes  adelgazados 

y  claros,  la  inferior,  lanceolado-oblonga  envuelve  completamente 

á  la  superior.  Estigmas  cortos,  cilindricos,  vellosos  y  rojo  obs- 

curos. 2J.. 

Recogida  por  Sellow  en  Montevideo,  descripta  por  Nees  ab 

Esenbeck  en  la  Agrostología  brasilera  se  distingue  perfectamente 

de  todas  las  anteriores. 

Hasta  hoy,  nosotros  no  la  hemos  encontrado,  esta  descripción 

es  de  Doell,  Martius  Flora  Brasiliensis. 

Sección  ii.  TRICHACHNE.  Nees  Agr.  bras.  85.  Doell  in  Mart. 

Flor.  Bras.  vol.  II.  pars.  II.  p.  136.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant. 

vol.  III.  pars.  II.  p.  1101. 

Inflorescencia  espiciforme,  ramas  alargadas  simples.  Espigui- 

llas gemelas,  ternarias,  ó  cuaternarias,  menos  en  las  inferiores  y 

superiores  que  son  solitarias.  Pajitas  membranáceas,  cubiertas  de 

vello  largo,  sedoso,  la  inferior  diminuta.   Pailetas  apergaminadas, 
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ápice  dilatado,  membranáceo.  Estilos  capilares.  Estigmas  breves 

y  vellosos.  Cario] >so  subeomprimido  y  escudo  elíptico  alcanzando 

hasta  su  mitad;  ombligo  pequeño. 

5.  I»auicum  leiicophaeum.  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  spec.  í, 

97,  Kunth  Syn.  Plant.  aequin.  I.  173;  Enum.  I.  p.  124.  Trm.  Act. 

Petrop.  (1835)  p.  255  et  Spec.  Gram.  XIX.  t.  220,  Doell  tn  Mart 

1.  c.  p.  136. 

Andropogon  ínsularis  L.  sp.  pl.  ed.  II.  1480. 

Milium  hirsutum  Pal.  de  Beav.,  t.  V.  fig.  V. 

Trichaclme  insularis  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  86. 

Gramínea  cespitosa.  Rizomas  ramificados,  con  yemas  tubercu- 

liformes.  Cañas  de  30 — G0  cm.  cilindricas,  lisas  ó  con  muy  Anas 

estrias,  derechas  ó  acodadas  enderezadas,  amarillentas  claras. 

Vainas  foliares  flojas,  abiertas,  estriadas,  subacanaladas,  lampiñas 

ó  con  pelos  tuberculosos  diseminados,  más  abundantes  hacia  la 

parte  superior;  lígula  membranácea,  subhialina  de  4 — 6  mm.  re- 

dondeada; lámina  lanceolada  puntiaguda  de  4—8  cm.  de  largo  por 

4 — 6  mm.  de  ancho,  pubescentes,  suaves  al  tacto,  verdes  cenicien- 

tas, en  general  más  cortas  que  las  vainas.  Inflorescencia  en  pa- 

nojas espiciformes;  eje  anguloso,  lampiño  y  áspero;  ramillas  semi- 

vcrticiladas,  recostadas  contra  el  eje;  pedúnculos  delgados  casi  tan 

largos  como  las  espiguillas.  Espiguillas  de  mm.  sin  el  vello, 

lanceoladas,  puntiagudillas,  vestidas  de  pelos  sedosos  largos,  blan- 

co-anacarados. Gluma  de  3  pajitas,  la  I.ra  diminuta,  escamiforme, 

puntiaguda,  lampiña,  la  II.la  3-nerviada,  estrecha  mitad  menor  que 

la  III.,a  que  es  5-nerviada,  herbáceas  ambas  y  de  nervios  sobre- 

salientes. Pailetas  apergaminadas,  lanceoladas  agudas,  con  estrías 

finísimas  y  bordes  adelgazados.  Anteras  lineares  pequeños  fila- 

mentos largos  y  finos.  Estilos  capilares.  Estigmas  vellosos.  Ca- 

riopso  comprimido,  subtrasparente,  escudo  elíptico  alcanzando  á  la 

mitad  del  grano.   Ombligo  aovado  cuneiforme.  r2\. 

Habita  los  campos  graminosos,  en  terrenos  arenosos  sobre 
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todo.  Arazati  de  San  José,  Paso  de  los  Toros,  sobre  el  Río  Ne- 

gro, Cerro  del  Salto  etc.  Florece  en  los  meses  de  Marzo  y 

Abril. 

Se  encuentra  también  en  varias  provincias  del  Brasil. 

6.  Paniciam  iciicrriiuiiiii  Kunth  Rév.  Gram.  I.  p.  39.  n.  274 

ct  Enum.  I.  p.  124:  Steudel  Syn.  p.  97  Doell  m.  Mar.  I.  c.  p.  137. 

Trichachne  tenuis  Nees  ab  Esenb.  I.  c.  89. 

Cañas  finas  de  50 — 60  cm.,  ramosas  ascendentes  ó  erectas,  lam- 

piñas; nudos  generalmente  lampiños,  pocas  veces  vellosos.  Hojas 

planas  rigidillas,  lanceoladas,  de  margen  áspero:  faz  inferior  lam- 

piña, superior,  pubescente,  suave;  vainas  abiertas,  estriadas,  las 

inferiores  pubescentes  y  un  taftto  lampiñas  las  superiores;  lígula 

membranácea,  transparente,  subaovada,  pestañosa  y  afestonada. 

Inflorescencia  de  ramas  subsolitarias,  poco  numerosas;  eje  esca- 

broso, pedúnculos  asperillos.  Espiguillas  lanosas  angostas,  lan- 

ceoladas, puntiagudas,  binarias  ordinariamente;  pedúnculos  del  lar- 

go de  ellas.  Pajitas  lanosas,  la  inferior  diminuta,  angosta  la 

intermedia,  .lanceolada,  y  del  tamaño  de  las  pailetas;  la  superior 

un  poco  mayor.  Pailetas  de  estrias  finísimas  y  punteadas,  la 

I.*»,  inferior  angosta,  lanceolada,  puntiaguda.  Cariopso  angosto 

oblongo.  %. 

Habita  en  varias  provincias  brasileras. 

Entre  nosotros  se  encuentra  en  campos  graminosos,  terrenos 

arenosos;  es  más  frecuente  en  los  Departamentos  del  Norte  que 

en  los  del  Sur. 

Florece  en  los  meses  de  Marzo  y  Abril. 

7.  Pauicuni  |>hae©íliHx.  Trináis  Spec.  Gram.  VIII.  t.  91- 

(1828)  et  Act.  Petrop.  (1835)  p.  208.  Doell  in  Mari.  1,  c.  p.  139. 

Trichachne  ferruginea  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  90. 

Panicum  ferrugineum  Kunth  Rév.  Gram.  I.  39.  et  II.  tab.  165 

et  Enum.  I.  p.  125,  non  Trinius. 
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Cañas  de  50 — 80  cm.,  erectas,  lampiñas.  Hojas  rígidas,  convo- 

lutadas  Aliformes,  rara  vez  planas,  ásperas,  superiormente,  lampi- 

ñas en  la  faz  inferior;  vainas  estriadas,  lampiñas  ú  con  pocos  pe- 

los rígidos,  las  inferiores;  lígula  redondeada,  de  borde  superior 

subdentado,  pestañoso.  Inflorescencia  de  8 — 12  cm.,  ramas  sim- 

ples escabrosillas,  lampiñas.  Espiguillas  gemelas.  Pajitas  de  la 

gluma,  membranáceas,  la  I.ra  muy  pequeña,  translúcida,  blanque- 

cina, nerviosa  y  con  pelos  ferrugíncos  en  las  estrias  longitudina- 

les; la  II'1'.  intermedia,  3-nerviada,  la  IIIra.  superior  7-nerviada  y 

doble  mayor  que  la  anterior,  nervios  sobresalientes.  Pailetas  de 

color  castaño  obscuro,  finamente  estriadas  y  lustrosas,  la  Irj.  in- 

ferior, lanceolada  oblonga,  un  poco  puntiaguda.  2J.. 

Recogida  en  Montevideo  por  Sellow.  Nosotros  no  la  hemos 

hallado  hasta  hoy,  esta  descripción  pertenece  á  Doell.  1.  c. 

Sección  iii.  ECHINOCHLOA  Pal.  de  Beauv.  (Essay  53,  t.  XI. 

flg.  III). 

Ramas  espiciformes  en  panoja.  Eje  triangular.  Espiguillas  bre- 

vemente pedunculadas,  empizarradas.  Gluma  de  3  pajitas,  desi- 

guales, herbáceas. 

8.  Pauícagm  eolouuiu*  Linné  Sp.  pl.  éd.  II.  84;  Lamarck 

Ilustr.  170  n.  881,  Trinius  Spec.  Gram.  XIV.  t.  160  et.  Act.  Petrop. 

(1835)  p.  213,  Pal.  de  Beauv.  Essay  X.  8  fig.  VI.  Doell  in  Mari  I. 

c.  p.  149. 

Oplismenus  colonus  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  I.  108;  Kunth 

Syn.  Plant.  aequin.  I.  182  et  Enum.  I.  142. 

Cañas  de  3 — 10  decím.  subacodadas,  enderezadas,  ramificadas  en 

la  base,  comprimidas,  lampiñas:  nudos  obscuros  y  lampiños.  Vai- 

nas estriadas,  lampiñas,  subcomprimidas,  tenues;  lámina  lanceola- 

da aguda,  de  1 — 3  decím.  de  largo  por  5 — 10  mm.  de  ancho,  de 

nervio  medio  pálido  en  la  cara  inferior,  lampiña  y  de  bordes  on- 

dulados á  veces.   Espigas  en  panojas  5—10,  ya  solas,  ya  gemelas 
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casi  sentadas,  simples.  Eje  primario  subtriangular,  lampiño.  Ras- 

pa subondeada,  estriada,  vestida  de  pelos  cortos,  sobre  todo  en  el 

pie  de  las  espiguillas,  situadas  todas  en  un  mismo  lado.  Espigui- 

llas de  4 — 5  mm.  aovadas  puntiagudas,  plano  convexas,  con  pelos 

cortos,  á  veces  teñidas  de  violeta,  rojizas  hacia  el  ápice.  Pajitas 

de  la  gluma  escabrosas,  la  inferior  orbicular  cóncava,  envuelve 

la  base  de  la  flor  hasta  el  medio  poco  más  ó  menos,  la  11.a»,  ó 

intermedia  es  aovada,  puntiaguda  5 — 7  nerviada,  la  IIIra.  7-nerviada, 

dorsi-plana  y  excavada  por  dos  surcos  longitudinales,  lleva  la 

palletita  en  el  sobaco  con  ó  sin  estambres.  Pailetas  apergamina- 

das, lustrosas,  lisas,  amarillentas,  la  I.ra  conchiforme,  suele  tener 

algunos  pelillos  en  el  ápice.  0. 

Esta  gramínea  es  frecuente  en  varias  provincias  del  Brasil. 

Entre  nosotros  se  encuentra  en  terrenos  cultivados  en  campos 

graminosos.   Florece  en  los  meses  de  Febrero  y  Marzo. 

En  los  mismos  terrenos  se  vé  con  frecuencia  una  forma  de 

esta  especie  de  cañas  acostadas  numerosas  y  hojas  con  manchas 

negruzcas  transversales.  Las  espiguillas  rojo  violáceas  son  mo- 

chas. La  distinguimos  con  el  nombre  Panieam  colonwn  forma 

maculatum. 

9.  Pauicum  ca'sss  galla.  Linné  Sp.  pl.  ed.  I.  56;  Lamarck 

Illustr.  171.  n.  887;  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  255;  Doell  in  Mart.  1.  c. 

p.  140. 

Echinochloa  Crus  galli  Pal.  de  Beauv.  53.  t.  XI.  fig.  II;  Roem. 

et  Schult.  Syst.  Veg.  Ii,  478.  ct  Mant.  II.  468. 

Rizomas  robustos  multicaules.  Cañas  altas  de  uno  y  más  me- 

tros y  de  un  centímetro  de  diámetro  aproximadamente,  subsimples, 

ó  ramificadas,  acodadas  ascendentes,  estriadas,  lampiñas.  Vainas 

comprimidas,  estriadas;  lígula  nula;  lámina  'lanceolada,  puntiaguda, 

lampiña,  áspera  hácia  la  extremidad  y  el  margen.  Panoja  robus- 

ta compuesta;  ejes  angulosos,  escabrosos  y  vellosos,  en  la  inser- 

ción de  las  espigas  principalmente;  espigas  solitarias  ó  binarias, 
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alternas,  subsimples,  ó  ramosas  en  la  base.  Espiguillas  binarias 

ó  ternarias  (4 — 6  seriadas)  brevemente  pedunculadas,  pié  cupuli^ 

forme  en  el  ápice,  pilífero.  Pajitas  de  la  gluma  con  pelos  áspe- 

ros la  inferior,  subaovada-orbieular,  puntiaguda  y  3-nerviada;  in- 

termedia conchiforme,  puntiaguda  ó  también  puntiagudada  aristada, 

5-nerviada;  superior  eliptico-aovada,  puntiaguda,  con  frecuencia 

aristada,  dorsi-plana,  llevando  en  el  sobaco  la  palletita  diminuta  y 

estéril,  muy  rara  vez  con  estambres.  Pailetas  lisas  lustrosas,  la 

inferior  conchiforme,  subelíptica,  aguda,  abraza  á  la  superior  que 

es  subaplanada.  Estigmas  violáceos  rojizo-pálidos,  cariopso  se- 

migloboso.  0. 

Varía  esta  especie  en  sus  hojas  más  anchas  ó  más  an- 

gostas, en  sus  panojas  subsimples,  ó  más  ó  menos  compuestas, 

cortas  ó  largas,  en  las  pajitas  de  la  gluma  con  aristas  largas  ó 

cortas  ó  nulas  etc.   Las  variedades  más  notables  son: 

Var.  «  vulrjare.  Espigas  subsimples,  ramas  subaxilares  bre- 

vísimas. Espiguillas  de  2  ram.  poco  más  ó  menos.  Arista  breve, 

brevísima  ó  nula. 

Icones;  Trinius  Spec.  Gram.  XIV.  t.  161;  Hort.  11.  II.  t.  19. 

Panicum  hispidulum  Lamarck,  111.  171.  n.  889. 

Existe  diseminada  en  todo  el  orbe,  en  terrenos  incultos,  ori- 

llas de  los  prados,  rios,  etc. 

Var.  (J.  grandiflorum.  Ramas  brevísimas  en  la  panoja.  Es- 

piguillas de  3—4  mm. 
Panicum.  scabrum  Lamarck  Illustr.  171.  n.  888. 

Panicum  Crus  galli  p.  Trinius  Act.  Pctrop.  (1835)  p.  215. 

Se  encuentra  en  Rio  Janeiro  y  otras  provincias  brasileras,  en 

Europa  y  en  Asia  Occidental.  Entre  nosotros  vive  en  terrenos 

húmedos  orillas  de  arroyos  y  ríos. 
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Var.  y.  hkpidum.  Vainas  foliares  con  pelos  tuberculosos  ó 
bien  erizadas. 

Panicum  hispidum  Mublcnbcrg  Descr.  ubcr  Gram.  107;  Schult 

Mant.  II.  280. 

Var.  sabulicolum.  Cañas  altas.  Vainas  foliares  más  ó 

menos  pestañosas;  lámina  con  vello  en  la  base.  Panojas  <Je  es- 

pigas compuestas.    Espiguillas  angostas. 

Panicum  Crus  galli  Raddi  Agr.  bras.  40. 

Panicum  sabulicolum  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  258.  Trin. 

Sp.  Gram.  XIV  t.  163. 

Panicum  Crus  galli  $,  Trinius  in  Act.  Petrop.  215. 

Oplismenus  sabulicolum  Kunth  Enum.  I.  145. 

Habita  el  Brasil,  provincia  del  Alto  Amazonas.  En  Montevi- 

deo lo  recogió  Deloche,  en  el  Paraguay  Bertero. 

Vive  en  terrenos  húmedos,  arenosos  Carrasco,  Barra  de  San- 

ta Lucía,  en  zanjas,  etc.   Florece  en  Marzo  y  Abril. 

Var.  s.  eehinatam.  Panojas  más  ó  menos  compactas,  raquis 

largos  escabrosos.   Pajita  superior  con  arista  larguísima. 

Panicum  Crus  galli  var.  c.  Trinius  Diss.  II.  137  var.  longiseta 

Trinius  Sp.  Gram.  XIV  t.  162;  var.  s.  Trinius  in  Act.  Petrop. 

(1835)  p.  215. 

Panicum  Crus  pavonis  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  259. 

Oplismenus  Crus  pavonis  H  B  K.  Nov.   Gen.  et  Sp.  I.  108. 

Kunth  Enum.  I.  144. 

Echinochloa  echinata  Roem  et  Schult  Syst.  veg.  II.  479. 

En  los  mismos  terrenos  que  la  anterior,  principalmente  en 

tierras  aluviales  cerca  de  los  ríos  y  arroyos. 

Var.  £.  laxiasculum.  Espiguillas  separadas  subinterrumpidas. 

Doell  in  Mart.  1.  c.  pag.  143. 
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Se  encuentra  en  los  mismos  lugares  que  las  formas  -anterio- 

ívs,  en  tórrenos  cultivados  principalmente. 

10.   Paniciim  $¡>cctal>21e.    Nees  ab   Esenb.  Agr.  bras.  262: 

Trinius  Diss.  II.  138.  Spec.  Gram.  XIV.  t.  166.  et  Act.  Petrop. 

(1835)  p.  216.  Doell  in  Mari  1.  c.  p.  112.  Lam.  XXII. 

Oplismenus  spectabile  Kunth  Enum.  I.  145. 

Panicum  phyllanthum  Steud.  Syn.  47  n.  147.  Panícula  a  foliis 

supérate  quasí  ab  iis  involucrata  fidc  speciminum  authenticorum 

herbarii  el.  Buchingeri.  Doell  1.  c. 

Cañas  subramosas,  profundamente  estriadas,  erectas,  gruesas, 

herbáceas  lampiñas  de  5 — 15  decim.;  nudos  lampiños,  algunas  veces 

vellosos.  Vainas  foliares  estriadas,  lampiñas  ó  bien  vellosas;  lí- 

gula arqueada  á  veces  pestañosa  en  el  ángulo  saliente;  lámina 

estriada,  lanceolada  puntiaguda,  lampiña,  margen  subespinoso  ó 

dentado,  verde  ceniciento,  de  3 — 6  decim.  de  largo  por  1 — 2  cria.,  á 

veces  más,  de  ancho;  nervio  medio  grueso,  subacanalado  y  la 

base  con  frecuencia  pestañosa.  Panoja  erecta  de  eje  primario 

anguloso,  asurcado;  ramas  vellosas.  Espigas  subsentadas,  sub- 

erectas,  binarias  ó  solitarias,  de  raspa  triangular  larga  de  2 — 4 

cm.  Espiguillas  (pedúnculos  cortos  cupuliformes),  aproximadas  2 — 6 

seriadas,  empizarradas,  amarillento  verdosas ,  ó  violáceas  obs- 

curas, de  4 — 6  mm.  de  largo  por  2  mm.  de  ancho.  Pajitas  her- 

báceas; la  inferior  mitad  más  chica  que  la  flor,  cóncava,  aovado- 

ancha,  3 — 5  nerviada,  nervios  con  pelos  rigidillos,  como  las  si- 

guientes; la  IIda.  intermedia,  oblonga,  puntiaguda,  con  3 — 5  nervios 

completos  y  varios  otros  que  parten  de  la  mitad  y  rematan  en 

la  punta;  IIIra.  oblonga  también,  5-nerviada,  nervio  medio  más 

delgado  que  los  laterales,  y  varios  otros  que  saliendo  del  tercio 

superior  se  pierden  en  la  arista  larga  que  la  corona;  palletita  na- 

vicular membranácea  transparente  binerviada  con  3  estambres  y 

2  escamillas  subdentadas.   Pailetas  oblongas,   agudas,  lisas  lam- 
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pifias.  Anteras  robustas  lineares,  ferrugíneas,  obscuras.  Estig- 

mas hisopiformes  violáceos  obscuros.  2J.. 

Habita  el  Africa  y  el  Brasil:  Río  Amazonas,  y  oirás  varias 

provincias.  Se  cultiva  como  pasto  excelente  para  las  caballerías 

y  ganado  vacuno.  Vulgarmente  h  llaman  Capim  de  Angola. 

Entre  nosotros  vive  en  terrenos  arenosos,  y  húmedos  mas  bien. 

Orillas  del  Río  de  la  Plata,  Arazati  de  San  José  Burra  de  San- 

ta Lucía,  costa  de  Carrasco.  Florece  en  Marzo  y  Abril.  Forra- 

ge  excelente,  do  crecimiento  rápido. 

11.  IPasiicum  niajadum  Hack.  et  Arech.  Lam,  VII  el  VIII. 

Rizomas  sumerjidos.  Cañas  estoloniformes  natantes  extensísi- 

mas, con  nudos  lampiños,  ramificadas.  Ramas  («rectas  de  30 — 40 

cm.  terminadas  por  las  panojas  estriadas  lampiñas.  Vainas  fo- 

liares abiertas,  estriadas,  lampiñas;  lígula  breve,  pestañosa;  lámi- 

na plana,  lanceolada  puntiaguda,  larga  de  8 — 10  cm.  ancha  1 — 1,5, 

lampiña.  Eje  común  de  la  inflorescencia  anguloso  ó  acanalado 

lampiño;  ramificaciones  espiciformes,  opuestas  ó  subverticales,  y 

solitarias  también,  raquis  dorsi-plano  triangular,  ondulado,  de 

bordes  escabrosos.  Espiguillas,  ~  mm.  rojizo  violáceas,  oblon- 

go-lanceoladas,  aristadas,  alternas  y  superpuestas;  pedúnculos  cor- 

tos, angulosos.  Pajitas  de  la  gluma:  Ia.  mitad  menor  que  la  flor 

ó  á  veces  menos,  envolvente  triangular  uninerviada  y  prolonga- 

da en  punta  aristada.  IIa.  lanceolada  aguda,  7— nerviada,  prolon- 

gada en  arista,  casi  doble  más  larga  que  la  flor.  IIIa  5 — 7  ner- 

viada,  lanceolada  aguda,  mema'  que  la  anterior,  con  la  palletita 

en  el  sobaco,  navicular,  ápice  dentado  y  3  estambres  de  anteras 

robustas,  amarillentas  y  á  veces  2  escarnidas  dentadas.  Pailetas 

subapergaminadas  lisas  blanquecinas,  oblongo-lanceoladas:  Ia.  3 

nerviada.  IIa.  binerviada.  Estilos  separados  rectos.  Estigmas 

plumosos  violáceos.    Ovario  piriforme. 

La  palletita  masculina  falta  en  algunas  espiguillas.  Las  paji- 

tas son  herbáceas  y  las  nervaduras  sobresalientes. 



Lám.  Til.    panicum  najadum  Hack  et  Arcch, 
Planta  entera  con  la  parte  inferior  de  la  caña  en  cuyos  nudos  nacen  numerosas  raices 

y  ramificaciones  floríferas.   Mitad  de  su  tamaño  natural  aproximadamente. 
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Lám.  VIII.    Panicum  najadum  Hackjet  Arech. 

1.  Ramilla  con  tres  espiguillas.  2.  Espiguilla  vista  del  lado  de  la  pajita  superior. 
A  y  B  Pajitas  vistas  por  la  cara  interna.  A  inferior  B  superior.  C  Pnjita  inter- 

media en  cuyo  sobaco  se  halla  la  palletita  D.  con  3  estambres  y  2  escamitas.  F  y  6 
pailetas,  esta  última  con  los  órganos  sexuados.  Aumentadas  3  y  4  veces  aproxima- 
damente. 

14 



126  J.  ARECHAV  ALETA. 

Las  cañas  estoloniformes  natantes  se  extienden  considerable- 

mente alcanzando  tres,  cuatro  y  más  metros  de  longitud  con  nu- 

merosos nudos  radicantes  y  cañas  floríferas  erectas. 

Gramínea  acuática  viviendo  entre  camalotes  y  otras  plantas 

del  mismo  medio. 

La  forma  de  las  inflorescencias,  estructura  de  las  espiguillas 

forma  de  las  pajitas  de  la  gluma  acercan  esta  planta  á  los  Or- 

thopogon. 

La  recogí  en  la  Estancia  de  la  Sra.  Dña.  Elvira  Gallego  de 

Rodríguez,  arroyo  de  Pavón,  y  laguna  de  Moran.   Marzo  1887. 

Sección  V.— BRACHIARIA  Trinius  Act.  Petrop.  (1835)  p.  194. 

Ramas  de  la  panoja  espiciformes  simples,  alternas,  dísticas,  eje 

anguloso  triangular.  Espiguillas  sentadas,  más  ó  menos  empiza- 

rradas, romas,  lampiñas  ó  poco  vellosas,  á  veces  lanosas,  soli- 
tarias ó  binarias. 

12.   Panicum  apjps'essum  Lamarck  Illust,  I.  170.  n.  882. 

Doell  in  Mart.  I.  c.  p.  184. 

Panicum  paspalodes  Persoon.  Syn.  I.  81.  n.  20  Kunth,  Enum. 

I.  77;  Trin.  Act.  Petrop.  1835  p.  241. 

Panicum  truncatum  Trin.  Diss.  II.  130  et  Spcc.  Gram.  1.  168, 

non  Panicum  distans,  Trin.  Spec.  Gram.  t.  172. 

Panicum  afflne  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  113. 

Cañas  estriadas,  lampiñas,  simples  ó  subramosas.  Vainas  fo- 

liares medio  hendidas,  estriadas  lampiñas;  lígula  membranácea 

brevísima,  reducida  á  pestañas  cortas;  lámina  recta,  puntiaguda, 

cara  superior  estriada,  cscabrosilla,  inferior  leve.  Panoja  com- 

pacta; eje  primario  subtriangular,  lampiño,  un  tanto  escabroso,  en 

el  arranque  de  las  ramas  principalmente,  ángulos  ásperos;  ramas 

alternas  dísticas,  solitarias,  simples,  recostadas  contra  el  eje, 

espiciformes,  lineares,  raspa  dorsi-plana,  subtriangular  de  ángu- 

los ásperos.    Espiguillas  empizarradas,  alternas,  dísticas,  sólita- 
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rías,  subglobosas  aovadas  puntiagudas,  brevemente  pedunculadas 

y  un  tanto  comprimidas.  Pajita  inferior  pequeña,  un  tercio  ape- 

nas de  la  ñor,  sin  nervios;  la  intermedia  conchiforme,  elíptica, 

5-nerviada,  la  superior  dorsi-plana,  oblongo-aovada,  5-nerviada 

llevando  en  el  sobaco  una  palletita  con  estambres  y  á  veces 

pistilos.  Pailetas  apergaminadas,  nítidas.  Anteras  rojizas.  Estig- 

mas rojizo-pálidos. 

Esta  gramínea  habita  lugares  húmedos,  orillas  de  ríos  lagu- 

nas etc.  Se  levanta  á  3 — 6  decím.  con  pajas  delgadas  como  una 

pluma  de  gallina.  Sus  inflorescencias  la  distinguen  fácilmente  de 

otros  pánicos  por  sus  espigas  parecidas  á  las  de  los  páspalos. 

Es  bastante  común  en  los  alrededores  de  Montevideo,  Barra 

de  Santa  Lucía,  arroyo  de  las  Piedras  cerca  de  Independencia 

etc.  Florece  en  Febrero  y  Marzo.  Existe  igualmente  en  el  Bra- 

sil, Confederación  Argentina  cerca  de  Concordia. 

Sección  VI  VIRGARIA  Trin.  (Act.  Petrop.  1835  p.  194.) 

Ramas  de  la  panoja  alternas,  separadas  ó  juntas,  angulosas  ó 

triangulares,  compuestas. 

13.  PauicHin  elephautipes — Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  165 

Trinius  Diss.  II.,  206;  Act.  Petrop.  1835  p.  272.  Steudel  Syn.  74. 

n.  287.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  196. 

Cañas  gruesas  como  un  dedo  pulgar,  poco  más  ó  menos,  en- 

derezadas, subsimples  ó  poco  ramosas,  fistulosas,  estriadas  y 

lampiñas;  nudos  obscuros,  lampiños.  Vainas  foliares  lampiñas, 

lígula  diminuta,  membranácea,  pestañosa;  lámina  ancha  y  recta,  es- 

triada, escabrosilla  en  la  faz  superior,  lisa  en  la  inferior.  Pano- 

ja terminal  amplia,  erecta,  compuesta;  eje  anguloso,  áspero,  ramas 

erectas  abiertas  ó  extendidas,  compuestas  subverticiladas,  solita- 

rias las  superiores,  pedúnculos  erectos  asperillos,  largos  filiformes. 

Espiguillas  herbáceas  lanceoladas,  angostas,  puntiagudillas  lampi- 

ñas,  el   pedúnculo  un  tanto  cupuliforme.   Pajita  Ira.  envolvente, 
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aovada,  ancha,  terminada  en  punta,  sin  nervios  ó  1 — 3  nerviada  y 

menor  que  la  mitad  de  la  llor;  las  superiores  subiguales  II la. 

5-nerviada,  lanceolada  puntiaguda;  III.™  7-nerviada  lanceolada  agu- 

da, nervios  de  ambas  un  poco  sobresalientes.  Pailetas  subaper- 

gaminadas,  lisas,  lanccolado-agudas  I.ra  5-nerviada  11.a»  2-nervia- 

da,  nervios  muy  poco  visibles.  Escamillas  diminutas.  Anteras 

lineares  amarillentas.  Estilos  separados,  estigmas  plumosos  roji- 
zo-violáceos. 

Gramínea  acuática.  Rizomas  robustos,  con  nudos  cubiertos  de 

raíces,  ramificados  y  extendidos  en  la  superficie  del  agua  alcan- 

zan á  tener  varios  metros  de  longitud  con  un  diámetro  de  2 — 3 

centímetros.  Las  ramas  acostadas  y  sumergidas,  se  levantan  al 

aire  y  á  la  luz  con  sus  panojas  amplias. 

Es  muy  frecuente  en  nuestros  ríos,  en  parages  de  poca  cor- 

riente. Arraigan  en  la  tierra  de  las  orillas  y  se  extienden  consi- 

derablemente entrelazándose,  formando  asi  espesas  matas  herbá- 

ceas, que  suelen  ser  desgarradas  por  las  crecientes  del  río  y 

arrastradas  en  forma  de  cumulóte*. 

14.   IPíuaicasüi  Bí^Biiíssasoádes  Speg. 

Lam.  IX  y  X. 

Rizomas  subhorizontales;  raices  fibrosas.  Cañas  leñosas  erectas 

de  1 — 3  metros,  estriadas,  cilindricas,  lampiñas.  Vainas  foliares 

estriadas,  lampiñas  0  con  pestañas  en  los  bordes  las  jóvenes;  las 

viejas  son  grandes  de  color  amarillento  pajizo,  lustrosas,  abiertas 

y  sin  lámina;  lígula  membranácea  apergaminada,  estrecha  termi- 

nada en  pestañas  cortas;  lámina  estrecha  prolongada  en  punta 

larga,  estriada,  lampiña.  Panoja  erecta  amplia,  compuesta,  de 

25 — 30  cms.  y  más  á  veces,  eje  subanguloso  lampiño;  ramas  en 

grupos  más  ó  menos  numerosos,  partiendo  del  mismo  punto  y  á 

veces  adheridas  por  la  base,  alternas,  con  algunos  pelos  en  el 

punto  de  arranque,  las  superiores  solitarias;  raquis  anguloso  sub- 

flexuoso  con  pelos  cortos  rígidos  en  los  bordes.    Pedúnculos  más 



Lám.  IX.  Panicum  bambusoides  Speg. 
Planta  entera  dibujada  á  un  tercio  aproximadamente  de  su  tamaño. 
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A.    Ramas  con  espiguillas  aumentadas. 
I,  TI,  III.  Pajitas  de  la  gluma.  IV  Palletita  con  3  estambres  V  hermafrodita  con  las 

dos  pailetas  mostrando  los  estigmas. 
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ó  menos  largos  subangulosos,  cseabrosillos  á  veces  torcidos.  Es- 

piguillas trasaovadas  ó  subglobulosas,  rojizo-pálidas  con  algunos 

pelillos  largos  en  el  pié,  debajo  de  la  gluma  en  la  extremidad 

superior  del  pedúnculo.  Pajitas;  I.ra  envolvente,  cóncava  puntiaguda, 

mitad  más  pequeña  que  la  flor;  11.a1*  cóncava  también,  aovada,  an- 

cha, 5-ncrviada;  III.™  superior  7 — 9  ner viada  con  la  palletita  en  el 

sobaco,  conchiforme  y  3  estambres  de  anteras  rojizas.  Pailetas 

apergaminadas  aovadas,  blancas,  lisas;  I.™  cóncava  3 — 5  nerviada; 

II.da  dorsi-plana  binerviada.  Anteras  lineares  rojizas.  Estigmas 

plumosos  rojizos.   Ovario  piriforme. 

Gramilla  de  terrenos  arenosos  próximos  al  agua.  Forma  ma- 

tas de  uno  á  dos  y  más  metros  de  alto.  Cuando  acaso  se  desar- 

rolla entre  arbustos,  se  levanta  á  mayores  alturas,  merced  al  apoyo 

que  encuentran.  Sus  cañas  leñosas,  y  las  vainas  foliares  anchas,  le 

clan  en  cierto  modo  un  aspecto  de  Bambú.  Orillas  del  Río  Negro, 

cerca  de  Mercedes.   Marzo  y  Abril  en  plena  florescencia. 

15.   Panicum  uirfitUiui   Hack.  et  Arech. 

Rizoma  horizontal  profundo,  muy  desarrollado.  Cañas  erectas, 

finas,  de  30 — 10  cms.  estriadas,  lampiñas;  nudos  obscuros.  Vainas 

foliares  comprimidas  estriadas,  lampiñas  ó  con  algunos  pelos  en 

los  bordes  superiores;  lígula  membranosa,  breve,  subarqueada, 

pestañosa;  lámina  de  10 — 15  cms.  de  largo  por  2 — 3  mm.  de  an- 

cho, lanceolada,  puntiagudada,  finamente  estriada,  en  la  faz  infe- 

rior, estriada  y  con  pelos  en  la  faz  superior.  Panoja  abierta;  eje 

común  delgado,  subanguloso;  ramas  solitarias.  Pedúnculos  de  las 

espiguillas  del  largo  de  ellas,  poco  más  ó  poco  menos,  erectos  ó 

un  tanto  torcidos.  Espiguillas  aovadas  de  —  mm.  Pajitas  herbá- 

ceas verde-amarillentas,  lampiñas:  I.™  subenvolventc,  cóncava,  mi- 

tad más  pequeña  que  la  flor;  II.da  aovado-ancha  cóncava,  7 — 9 

nerviada  tan  larga  como  la  flor;  la  III.™  aovada,  5 — 7  nerviada, 

contiene  la  palletita  masculina  en  su  sobaco,  con  3  estambres  de 

anteras  rojizas  ó  rojizo-violáceas.   Pailetas  apergaminadas  blan- 
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quecinas,  lisas,  aovado-lanceoladas;  la  I.**  abraza  á  la  11.a».  Estig- 

mas breves,  violáceos.  %. 

Planta  muy  frecuente  en  terrenos  arenosos  y  húmedos  de  la  cos- 

ta Piatense.  Sus  rizomas  profundos  y  horizontales,  originan  mul- 

titud de  cañas  aéreas,  erectas. 

El  Sr.  Hackel  á  quien  envié  esta  planta  la  bautizó  con  este 

nombre  que  conservo. 

16.  Paufetim  claloroílcuiii  Nees  ab  Esenb.  in  Trin.  Diss  II. 

236.  et  Agr.  bras.  164;  Trin.  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  269;  Steu- 

del  Syn.  73.  n.  481;  Herbar.  Willd.  n.  18,843.  Dócil  in  Mart. 

i.  c.  p.  197. 

Setaria  brachiata  Kunth  Enum.  I.  155.  n.  38,  partís  nomine. 

Panicum  hygrophilum  Salzmann  Herb.  Bahiensc  n.  693;  Steudel 

Syn.  41.  n.  456. 

Gramínea  profusamente  ramificada  en  la  base.  Cañas  subacos- 

tadas  ascendentes,  envainadas,  un  poco  comprimidas,  hojosas,  es- 

triadas, lampiñas,  simples  á  veces  ramificadas,  de' medio  á  un  metro 
y  más  de  altura,  con  un  diámetro  aproximado  de  una  pluma  de 

ganso;  nudos  lampiños,  violáceos,  pálidos  ó  violáceos  obscuros. 

Vainas  de  las  hojas,  subcomprimidas  estriadas,  abiertas  superior- 

mente, de  bordes  adelgazados,  subtransparentes,  lígula  membraná- 

cea, breve,  blanquecina,  con  reflejos  anacarados;  lámina  plana, 

lanceolada  aguda  de  15—25  cms.  por  6 — 10  mm.  do  ancho,  lampi- 

ña, nervio  medio  pálido.  Inflorescencia,  panoja  compuesta,  sub- 

corimbiforme  multifiora,  erecta  de  eje  anguloso,  lampiño,  midiendo 

6 — 10  cm.  Espiguillas  irregularmente  peduneuladas  de  un  mm. 

apenas  de  largo,  contiguas,  aovado-lanceoladas  y  agudas.  Pajitas  de 

la  gluma  herbáceas,  la  inferior  tenui-membranácea,  envolvente,  1 — 5 

nerviada,  más  bien  mocha  que  aguda,  alcanzando  al  tercio  apenas 

de  la  flor;  las  superiores  subiguales,  oblongo-aovadas,  puntiagu- 

das, sub  9-nerviadas.  Pailetas  apergaminadas,  nítidas,  amarillen- 

tas; la  inferior  oblonga-puntiaguda,  abraza  la  superior.  Anteras 
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violáceo-obscuras.  Estigmas  vellosos,  violáceos.  Cariopso  aovado, 

comprimido. 

Var.  a.  agreste  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  Lámina  de  las  hojas 

amplia,  con  la  base  frecuentemente  provista  de  pelos.  Panoja 

pequeña,  de  ramas  subsimples,  Las  más  veces  lisas  inferiormente 

*y  escabrosas  en  la  parte  superior.  Pajitas,  intermedia  y  superior 

prolongadas  en  punta  y  9 — 11-nerviadas. 

Var.  p,  sylvestre  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  Lámina  angosta,  lam- 

piña. Panoja  grande,  brillante,  ramas  subsimples,  escabrosas,  es- 

piguillas grandecitas,  pajitas  superiores  subpuntiagudas,  las  más 

veces  7 — 9  nerviadas. 

¿  Panicum  brachiatum  Poiret  Ene.  IV.  282;  Roem.  ct  Schult. 

Syst.  II.  882;  Sprcngel  Syst.  Veg.  I.  321  11.  181. 

Panicum  hygrophilum  Steudel  Syn.  41  n.  45(5. 

Var.  y.  luxarians  Lámina  grande  ancha  y  lampiña.  Panoja 

amplia,  multiflora,  ramas  intermediarias,  las  más  veces  subvertici- 

ladas,  escabrosas.  Espiguillas  pequeñas,  angostas.  Cañas  gran- 

des, jugosas,  gruesas. 

Panicum  chloroticum  y.  pingue  Nees  ab  Esenb.,  partis  nomine. 

Doell  in  Martius  1.  c.  p.  199. 

Los  ejemplares  del  Herbario  del  Museo  Nacional  son  del  Sal- 

to. La  robustez  que  presentan  las  cañas,  amplitud  de  las  pano- 

jas y  de  las  hojas,  los  acercan  á  la  variedad  luxurians  arriba 

descripta. 

Hasta  hoy  nadie  habia  señalado  esta  especie  en  la  República. 

Doell  en  Martius  loe.  cit.  dice  que  vive  en  el  Brasil,  provincias 

de  Para,  orillas  del  Amazonas,  Pernambuco,  Bahía  etc. 

Entre  nosotros  florece  en  los  meses  de  Marzo  y  Abril,  en 

terrenos  arenosos  de  preferencia. 

17.  IPiísiBCBaiíi  flífüCBSuEsa.  Swartz  Flora  ind.  occ.  I.  160;  Herb. 

Willd.  n.  18751.  Doell  in  Mart  1.  c.  p.  198. 
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Planta  cespitosa;  cañas  subcomprimidas,  hojosas,  florífero-ra- 

mosas,  estriadas,  ascendentes,  suberectas  ó  erectas,  lampiñas  de 

25 — -10  cm.;  nudos  lampiños  ó  vellosos  y  á  veces  erizados.  Vai- 

nas estriadas,  cilindricas,  con  algunos  pelos;  lígula  breve,  mem- 

branácea, pestañosa;  lámina  plana,  estrecha,  aguda,  estriada,  lam- 

piña ú  cuando  más  algo  pubescente,  márgen  escabroso.  Panoja 

de  ejes  tenues,  angulosos,  escabrosos,  ramas  abiertas,  y  erectas* 

las  inferiores  simples,  las  superiores  compuestas  ú  ya  descom- 

puestas las  más  veces;  ramillas  pedunculares  capilares,  subondu- 

ladas  de  ápice  engrosado.  Espiguillas  subeilíndricas,  lampiñas, 

separadas  menos  las  superiores  que  son  contiguas,  lanceoladas  ó 

aovadas,  brevemente  puntiagudas  con  pedunculillos  del  largo  de 

ellas.  Pajita  inferior  envolvente,  aovada,  puntiaguda,  5 — 7  nenia- 

da, alcanzando  al  medio  de  la  flor  ó  algo  más,  á  veces;  las  su- 

periores subiguales,  aovado-lanceoladas,  subpuntiagudas,  multi-ner- 

viadas,  la  superior  contiene  una  palletita  breve  con  estambres. 

Pailetas  apergaminadas,  nítidas,  subaovado-elípticas,  puntiagudas, 

la  inferior  convexa  y  planiúscula  la  superior;  verdosas  al  princi- 

pio oliváceas,  ó  castaño-obscuras  después.  Anteras  lineares,  de 

extremidades  un  tanto  separadas,  purpúreas  antes  de  la  dehiscen- 

cia, amarillentas  después.   Estigmas  vellosos,  violáceos.  0. 

Habita  los  campos  graminosos,  orillas  de  senderos,  en  terre- 

nos cultivados,  etc.   Florece  en  Marzo  y  Abril. 

En  la  Flora  Brasiliensis  se  describen  dos  variedades  que  has- 

ta hoy  no  hemos  tenido  ocasión  de  observar,  á  saber: 

Var.   a.  subcontraetum. 

?  Panicum  coloratum  Palissot  de  Beauv.  Essay  t.  X.  fig.  II. 

(Glumarum  nervi  pauciores  quidem,  sed  gluma  ínfima  fere  spi- 

culam  aequans). 

Cañas  ascendentes  ó  erectas.  Vainas  y  láminas  lampiñas  ó 

con  pelillos  tuberculosos,  las  vainas  del  largo  de  los  internudos, 

las  láminas  de  3—9  cm.  de  largo  por  2 — 6  mm.  de  ancho.  Paji- 

ta inferior,  en  las  muestras  por  mi  observadas,  alcanzan  á  las 
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tres  cuartas  partes  de  la  flor,  y  á  veces  más.  Panoja  subcontrai- 

cla,  ramillas  breves. 

Var.  (3.  genuinum.  Cañas  decumbentes  ascendentes,  lampiñas, 

con  nudos  pelíferos.  Vainas  de  las  hojas  lampiñas,  con  el  ápice 

pestañoso  y  las  más  veces  velloso;  lámina  larga  y  angosta,  derecha, 

prolongada  en  punta,  superiormente  vellosa,  é  inferiormente  lam- 

piña. Panoja  abierta  ramitas  largas..  Pajita  inferior  mitad  menor 

que  las  superiores. 

Panicum  diffusum  Swartz  Flora  ind.  occ.  I.  160;  Roem.  et 

Schult.  II.  441. 

Trinius  Spec.  Gram.  XXII.  t.  263  (specimen  exile,  panicula 

pauciflora,  sólito  angustiore)  atque  in  Act.  Petrop  (1835)  p.  259. 

Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  172;  Steudel  Syn.  68  n.  424. 

Panicum  caespitosum  Lamarck  Iliustr.  n.  911  et  Ene.  méth; 

IV.  743,  teste  specimine  authentico. 

Doell  in  Mart.  i.  c,  p.  199. 

18.  Panicum  |>ím»1SFci'»iu>  Lamarck  Ene.  IV.  747.  n.  79, 

fide  speciminis  authenticis;  Roem  et  Schult.  Syst.  veg.  II.  431; 

Kunth.  Enun.  I.  100,  Synonymis  Willdenowii  et  Jacquini  exclusis; 

Trinius  Act.  Petrop.  (1835)  p.  266;  Steudel  Syn  71.  n.  464,  non 

Nees  ab  Esenb.  in  herb.  Berolin.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  200. 

Agrostis  panicoides  Lamarck  Iliustr.  162.  n.  828  Specimine 

authentico  teste;  num  Panicum  Lamarckii  Kunth  Gram.  Rév.  I.  41  ? 

Panicum  miliaceum  Walter  Fl.  Car.  72. 

Panicum  dichotomum  Michaux  Flor.  Am.  bor.  I.  48. 

Rizomas  multicaules.  Cañas  de  30 — 60  cm.  delgadas  algunas 

veces  ramificadas  en  el  segundo  ó  tercer  nudo,  las  más  simples. 

Vainas  de  las  hojas  abiertas,  comprimidas,  estriadas,  lampiñas  ó 

un  tanto  pubescentes,  sobre  todo  las  inferiores;  lígula  breve  mem- 

branácea, ó  reducida  simplemente  á  pestañas  blanquecinas;  lámi- 

na lanceolada,  puntiaguda,  de  5 — 10  cm.  de  largo  por  3 — 6  mm. 
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de  ancho,  con  el  margen  escabroso.  Panoja  de  ramas  erectas 

y  un  tanto  onduladas  ó  torcidas,  angulosas  estriadas  y  á  veces 

hirsutas.  Espiguillas  de  {  mm.  con  pedúnculos  capilares  erectos 

un  tanto  torcidos  á  veces  y  provistos  de  pelillos  cortos,  aova- 

do-oblongas  y  lampiñas.  Pajitas  de  la  gluma;  la  superior  envol- 

vente, subacorazonada,  puntiagudilla,  sub-5-nerviada,  alcanzando 

al  tercio  de  la  flor,  y  á  veces  más;  las  superiores  multi-ner viadas, 

con  el  ápice  subcomprimido  y  puntiagudo;  intermedia  aovada, 

oblongo-elíptica,  con  palletita  en  el  sobaco  y  tres  estambres. 

Pailetas  apergaminadas,  nítidas,  amarillentas,  aovado-elípticas, 

puntiagudillas,  la  inferior  convexa  abraza  á  la  superior.  Anteras 

rojo-obscuras,  rectas.   Estigmas  violáceos.  2|. 

Las  muestras  del  Museo  proceden  de  Nico  Pérez  y  del  Ce  • 

bollatí  á  la  sombra  de  los  árboles.  Florece  en  los  meses  de 

Diciembre  y  Enero. 

Forma  [3.  Richardi.  Cañas  alargadas,  delgadas,  simples.  Hoja 

angosta.  Panoja  estrecha  y  con  menos  flores.  Espiguillas  páli- 

das, verde-cenicientas. 
Panicum  littorale  L.  Cl.  Richard  in  herbario  proprio,  nunc 

Francavillano. 

Sellow  lo  recogió  en  Montevideo.  Anderson  en  Buenos  Aires, 

otros  botánicos  en  distintos  puntos  del  Brasil.  La  forma  (3.  fué 

hallada  por  Richard  en  Pará,  orillas  arenosas  del  Amazonas, 

anegadizas  en  las  crecientes  según  testimonio  del  mismo. 

19.  I*«uaSeMni  ©apñlSara.  Linné  Sp.  pl.  ed.  I.  58;  Retzius 

Obs.  III.  9.  n.  16;  Lamarck  Ilustr.  173.  n.  907;  WíHd.  Sp.  pl.  I. 

349;  Persoon  Syn.  I.  83.  n.  56.  Roem.  et  Schult.  Syst.  Veg.  II.  435; 

Necs  ab  Esenb.  Agr.  bras.  198;  Kunth  Enum.  I.  114;  Host.  Gram. 

Austr.  IV.  t,  16;  Trinius  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  291;  Steudel  Syn. 

83.  n.  621.  Doell  in  Mart.  1.  c,  p.  201. 
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Cañas  erectas  ele  30 — 50  cm.,  subcompri  midas,  estriadas  de  tiem- 

po en  tiempo,  vellosas,  interiormente  paniculígero  ramosas.  Vainas 

de  las  hojas  comprimidas,  estriadas,  hirsutas;  lígula  brevísima, 

membranácea,  pestañosa;  lámina  estrecha,  prolongada  en  punta, 

nervo-cstriadas,  á  veces  vellosas  ó  pubescentes.  Panoja  extendida, 

abierta,  eje  común  de  ramas  angulosas,  escabrosas,  por  otro  lado 

lampiñas,  con  la  base  las  más  veces  vellosa,  alargadas;  las  inferio- 

res simples,  las  superiores  compuestas  ó  descompuestas,  con  pe- 

los en  la  inserción.  Pedunculillos  floríferos  subondulados,  capila- 

res, escabrosos,  cilindricos  y  más  largos  que  las  espiguillas,  menos 

los  superiores  que  son  casi  iguales  á  ellas.  Espiguillas  separadas, 

menos  en  la  extremidad  de  las  ramas  donde  están  bastante  juntas, 

aovado  lanceoladas  puntiagudas  y  lampiñas.  Pajitas  cóncavas,  la 

inferior  envolvente,  triangular  aovada,  puntiaguda,  1 — 3  nerviada, 

alcanzando  al  tercio  de  la  espiguilla  y  á  veces  al  medio;  las  si- 

guientes subiguales,  lanceolado-aovadas,  puntiagudas;  la  intermedia 

7-nerviada,  la  superior  5 — 7  nerviada,  con  estambres.  Pailetas 

apergaminadas,  nítidas  lampiñas,  la  inferior  oblonga  puntiagudilla. 

Anteras  pequeñas  de  extremidades  un  tanto  separadas,  color  rojo 

obscuras.   Estigmas  hisopiform.es,  violáceo-obscuros.  0. 

Varía  en  las  hojas  que  son  ya  más  anchas  ya  más  angostas, 

principalmente  las  superiores. 

(3.   mitins.   Panoja  pauciflora. — Forma  menor. 

Panicum  Philadelphicum  Bcrnhardi.  Nees  ab  Esenb.  11.,  Purs- 

hii  synonymo  excluso. 

Panicum  capillare  Trináis  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  291. 

Fué  recogida  en  Montevideo  por  el  Sr.  Sellow  y  también  en  el 

Brasil  meridional.  Vive  igualmente  en  la  América  septentrional, 

é  india  occidental,  principalmente  en  la  Isla  Barbadas  (Dr.  Wright), 

20.  IPauieiiisi  fasciciilatiini.  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras. 

151;  Herb.  Wilid.  n.  18732.    Doell  in  Mari  1.  c  p.  204. 

Panicum  nigricans  herb.  Willd.  n.  18733  et  P.  spithameum 

Herb.  Willd.  n.  18780. 



138 J.  ARECHAYALETA. 

Cañas  de  25 — 80  cm.  acodadas  ascendentes,  cilindricas,  estria- 

das, subramosas  y  á  yecos  ramosísimas  provistas  de  pelos  cor- 

tos como  en  los  nudos.  Vainas  de  Las  hojas  estriadas,  pestaño- 

sas á  veces,  otras  lampiñas,  otras  con  pelos  tuberculosos;  lígula 

membranácea  pestañosa;  lámina  lanceolada  prolongada  en  punta 

y  subacorazonada  en  la  base,  un  tanto  escabrosa  en  la  parte  su- 

perior, lisa  en  la  inferior.  Panoja  compuesta  de  4 — 12  cm.;  eje 

anguloso  escabroso,  ramas  con  barbas  en  la  base,  ramitas 

en  racimos  subespiciformes  subcrectas.  Espiguillas  aovadas  agu- 

das y  lampiñas.  Pajita  de  la  gluma,  inferior  envolvente,  triangular 

aovado-aguda,  alcanzando  al  tercio  de  la  espiguilla,  1 — 5  nenia- 

da y  con  pelos  en  el  margen;  las  dos  siguientes  subiguales  un 

tanto  mayores  que  la  flor  hermafrodita,  sub  7-nerviada,  nervios 

longitudinales  con  venas  transversas  anastomoseadas;  la  interme- 

dia elíptica,  aguda,  7 — 9  nerviada  con  la  base  subcuneata;  la  su- 

perior, elíptica  agudísima,  7-nerviada  conteniendo  la  palletita,  á 

veces  con  3  estambres.  Pailetas  apergaminadas  rugosas  trans- 

versalmente,  la  inferior  elíptica  y  con  algunos  pelos  en  el  ápice 

algo  obtuso.  Anteras  negro  violáceas.  Estigmas  hisopiformes  ne- 

gro-violáceos como  las  anteras. 

Var  «..  genuinum.  Panoja  densa,  multiflora,  subabierta,  ramas 

subverticiladas,  erectas  larguitas  subcompuestas  las  ramitas  ma- 

yores subcuatrifloras. 

Panicum  fasciculatum  Swartz  Pródr.  22  et  Flor.  Ind.  occ.  I.  145. 

Panicum  fastigiatum  Poiret  Ene.  Suppl.  IV  277. 

Panicum  fasciculatum  a  Nees  ̂ b  Esenb.  Agr.  bras.  151. 

Panicum  fuscum  ¡5.  Trinius  in  Act.  Petrop.  1835  p.  157. 

Var.  ¡3.  flavescens.  Panoja  poco  densa,  subextendida,  multi- 

flora, ramas,  las  más,  solitarias,  ramillas  mayores  2 — 3  floras. 

Panicum  flavescens  Swartz  Prodr.  22  et  Flor.  Ind.  occ.  I.  158; 

Steudel  1.  1.  n.  559. 

Panicum  fasciculatum  ¡5.  flavescens  Nees  1.  1.  152;  Herb. 

Willd.  n.  18732.  fol.  2,  a  Neesió  inscriptum. 
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Var.  y.  fusettm.  Panoja  contraída,  poco  densa,  ramas  subso- 

Mtarias,  pedúnculos  separados,  bifloros,  los  superiores  unifloros. 

Panicum  ramosum  Linné  Mantissa  p.  29.  30;  secumdum  La- 

marck  (in  hujus  graminis  schedula). 

Panicum  fuscum  Swartz  Prodr.  23  et  Fl.  Ind.  occ.  I.  15G;  Tri- 

nius  Spec.  Gram.  XVIII.  tal).  206. 

Var.  ft.  earthaginense.  Cañas  humildes  decumbentes,  ramo- 

sísimas, panoja  angosta  no  extendida,  poco  densa  y  en  parte  en- 
cerrada en  la  vaina  foliar. 

Panicum  earthaginense  Swartz  Prodr.  22  et  Fl.  ind.  occ.  I.  148; 

Steudel  Syn.  80.  n.  501). 

Panicum  fasciculatum      Nees  ah  Esenh.  Agr.  bras.  152. 

Esta  variedad  es  la  que  se  encuentra  entre  nosotros,  en  terre- 

nos arenosos,  principalmente  á  lo  largo  del  Río  de  la  Plata. 

Vive  en  matas  apretadas  y  extendidas  sobre  la  tierra,  las  in- 

florescencias son  pobres  en  espigas  y  medio  escondidas  en  las 

vainas  foliares.  Florece  en  los  meses  de  Febrero  y  Marzo. 

21.  i»aaiiciim  mcgislosi.  Schultes  Mant.  II.  248.  n.  95  a; 

Steudel  Syn.  64.  n.  377.  Doell  in  Martius  l.  c.  p.  205. 

Panicum  altissimum  Meyer  Prim.  Fl.  Esseq.  63  (anno  1818); 

Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  155;  Trinius  Act.  Petrop.  (1835),  p.  248. 

Panicum  elatius.  Kunth  Gram.  Rév.  I.  38  et  Enum.  I.  121. 

n.  314. 

Panicum  Equisetum  Nees  ab  Esenb.  in  herb.  Reg.  Berolinensis 

schedula. 

Gramínea  altísima,  recostada  á  los  árboles,  se  levanta  á  10  y  13 

metros  de  altura.  Cañas  cilindricas  del  grosor  de  un  dedo  regu- 

lar, estriadas,  lampiñas,  ramas  extendidas  abiertas.  Vainas  de 

las  hojas  estriadas,  á  veces,  con  pelos  en  la  parte  superior;  lí- 

gula breve,  apergaminada  membranácea  subtrunca,  obscura  en 

la  base,  irregularmente  pestañosa;  lámina  lanceolada  puntiaguda, 

lampiña,  margen  escabroso,  como  también  en  el  ápice,  verde  pá- 
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lida,  de  20—30  cms.  de  largo.  Panoja  amplia,  de  20—35  cms. 

eje  común  cilindroide;  asurcado,  escabroso  superiormente,  ramas 

extendidas,  numerosas,  verticiladas,  densas,  alargadas,  espicifor- 

mcs,  escabrosas;  ramillas  separadas,  brevísimas,  las  más  biespi- 

gadas.  Espiguillas  alejadas,  cilindro-aovadas,  agudillas  lampiñas, 

solitarias  ó  binarias  las  laterales  pedúnculo  cortísimo,  las  termi- 

nales corto.  Pajita  inferior  de  la  gluma  suborbicular,  aguda, 

3-nerviada  alcanzando  á  un  cuarto  de  la  espiga,  las  siguientes 

subiguales,  elíptico-aovadas,  la  intermedia  3-nerviada,  con  el  ápi- 

ce comprimido,  la  superior  7 — 9  nerviada.  Pailetas  apergamina- 

das, leves,  nítidas,  lampiñas,  la  inferior  convexa  aovado-elíptica, 

puntiaguda,  la  superior  convexa,  oblongo  aguda.  2J.. 

Habita  en  los  bosques  de  la  República  buscando  siempre  á 

recostarse  contra  los  árboles.   Deloche  la  señala  en  Montevideo. 

22.  Pauicum  rivulai'e.  Trinius  Diss.  II.  213.  Spec.  Gram.  XII. 

t.  264  et  Act.  Pctrop.  1835  p.  263;  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  181; 

Steudel  Syn.  70.  n.  448.  Doell  in  Mart.  I.  c.  p.  208.  Agrostis  Per- 

nambucensis  Spreng.  Syst.  I.  258. 

Panicum  excelsum  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  180;  Trinius  Act. 

Petrop.  (1835)  p.  250;  Steudel  Syn.  55.  n.  385. 

Panicum  pycnanthum  Steudel  Syn.  71.  n.  459. 

Cañas  de  1 — 2  metros  erectas,  cilindricas,  estriadas  subramosas, 

lampiñas  del  grosor  de  un  dedo  regular;  nudos  obscuros,  casi  ne- 

gros, lampiños  ó  á  veces  rugosos.  Vainas  de  las  hojas  estriadas, 

lampiñas,  ó  con  algunos  pelos  tuberculosos  en  la  parte  superior; 

lígula  breve  subarqueada,  membranácea,  trunca,  con  dientecillos 

menudos,  pestañosa  blancuzca;  lámina  de  un  metro  y  más  de  larga, 

lanceolada  prolongada  en  punta,  inferiormente  comprimida,  estria- 

da lampiña  márgen  escabroso  nervio  medio  saliente.  Panoja  magna 

apretada,  descompuesta,  mull ¡flora;  eje  común,  anguloso,  asurcado^ 

ángulos  escabrosos;  ramas  dispuestas  irregularmcnte,  ya  solitarias, 

ya  binarias  ó  subverticiladas,  apretadas,  subespiciformes,  alarga- 
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das,  con  pelos  rígidos  en  la  base  a  veces.  Espiguillas  brevemente 

pedunculadas,  lanceoladas,  estrechas,  obtusiúsculas,  lampiñitas,  la§ 

más  veces  binarias.  Pajita  inferior,  envolvente,  aovada,  alcanzan- 

do al  tercio  poco  más  ó  menos  de  la  flor,  1 — 3  nerviada,  nervio 

central  escabroso;  la  intermedia  aovado  oblonga,  3 — 5-nerviada,  flor 

hermafrodita  membrano-apergaminada;  palleta  inferior  lanceolada, 

aguda  lampiña  (con  el  ápice  á  veces  vellosillo).  Estigmas  plumo- 

sos purpureo-obscuros.   Anteras  del  color  de  los  estigmas.  2J.. 

Esta  especie  tiene  semejanza  con  el  Prionites,  del  que  se  dis- 

tingue por  las  hojas  más  anchas  y  por  las  pailetas  que  llevan 

pelillos  en  el  ápice. 

Vive  en  terrenos  bajos  y  húmedos,  cerca  de  las  lagunas,  for- 

mando grandes  matas  ó  haces  que  cubren  á  veces  grandes  ex- 

tensiones de  terreno,  como  hemos  tenido  ocasión  de  observarlo  en 

el  Cebollatí  cerca  del  pueblo  Lazcano,  en  San  Luis,  etc. 

23.  IPanicMin  grumosum  Nees  ab  Escnb.  Agr.  bras.  182; 

Trinius  Spec.  Gram.  XVIII.  t.  207  et  Act.  Petrop.  (1835)  p.  264; 

Steudel  Syn.  70.  n.  449.  Doell  in  Mart.  loe.  cit,  p.  208. 

Cañas  subeilíndricas  de  1 — 2  metros  de  altura,  simples  6  un 

tanto  ramificadas  á  veces,  en  la  parte  superior,  fistulosas,  radican- 

tes, provistas  de  turiones,  estriadas,  y  lampiñas;  nudos  negruzcos, 

lampiños.  Vainas  de  las  hojas  estriadas,  abiertas  superiormente 

y  lampiñas;  lígula  apergaminada  blanquecina,  estrecha;  lámina 

lanceolada  aguda  de  20 — 30  cm.  de  largo  por  1 — 2  cm.  de  ancho, 

lampiña,  verde  pálida,  estriada,  con  el  margen  un  poco  escabroso. 

Panoja  erecta,  ejes  angulosos,  escabrosos,  ramas,  ya  solitarias 

ya  más  ó  menos  juntas  ó  subverticiladas,  compuestas  ó  descom- 

puestas en  la  base,  ramitas  cortas,  de  pocas  espiguillas.  Espi- 
2—3 

guillas,  de  —  mm.,  cuando  no  están  abiertas,  oblongas,  obtusillas, 

lampiñas,  verde  violáceas  á  veces.  Pajitas  subaquilladas,  quilla 

escabrosa  la  inferior  envolvente,  aguda  3-nerviada,  alcanzando  al 

tercio  poco  más  ó  menos  de  la  flor;  la  intermedia  oblongo-lan- 
16 
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ceolada,  aguda,  5-nerviada,  casi  del  (amaño  de  la  flor  hermafro- 

dita;  la  superior,  lanceolada,  coa  el  ápice  recogido  3 — 5  nerviada, 

(escondiendo  á  veces  La  palletita).  Pailetas  amarillentas,  nítidas 

apergaminadas,  membranáceas,  la  inferior,  oblongo  aguda.  Anteras 

rojo-amarillentas. 

Habita  en  el  Brasil,  provincia  de  Bahía,  en  el  Paraguay,  Bue- 

nos Aires  y  en  el  Uruguay.  Vive  cerca  del  agua  ó  en  terrenos 

anegados,  á  la  sombra  de  los  árboles.  Florece  en  los  meses  de 

Febrero  y  Marzo.  Orillas  del  Río  Santa  Lucía,  San  José  y  otros; 

bañados  de  Carrasco,  de  la  Barra  de  Santa  Lucía  etc.  Conócese 

vulgarmente  bajo  el  nombre  de  carrizo. 

24.  Pauicuni  §to!oiaiíeruin  Poiret  Ene.  Méth.  Suppl.  IV. 

1.  p.  274,  sensu  latiore;  Doell  in  Mari  1.  c.  209;  Nees  ad  Esenb. 

1.  c.  177;  Trinius  Act.  Petrop.  (1835)  p.  250.  251. 

Panicum  frondescens  Meyer  Prim.  Essequeb.  56. 

Panicum  umbrosum  Salzmann  in  schedulis. 

Cañas  delgadas  decumbentes,  ramas  comprimidas,  ascendentes 

paniculíferas,  lampiñas,  nudos  lampiños  ó  vellosos.  Vainas  de  las 

hojas  un  poco  apretadas,  estriadas,  á  veces  con  el  margen  exte- 

rior levemente  pestañoso;  lígula  membranácea,  breve,  pestañosa; 

lámina  aovado-lanceolada  ó  lanceolada  puntiaguda,  lampiña  ó  con 

pelos  dispersos  en  la  faz  superior,  inferiormente  velloso-pubes- 

cente. Panoja,  ya  apretada  ya  abierta,  eje  común  anguloso-asur- 

cado,  con  pelillos  rígidos  en  el  punto  de  arranque  de  las  ramas; 

ramas  suberectas  ó  estendidas  espiciformes,  simplicillas,  triangu- 

lares como  las  ramillas.  Espiguillas  2 — 4  lanceoladas,  agudas 

lampiñas  con  pedúnculos  bastante  cortos  principalmente  las  late- 

rales. Pajitas;  inferior  aovado-acorazonada,  agudilla,  3-nerviada, 

tamaño,  un  tercio  de  la  flor;  las  superiores  cimbiformes,  5-nervia- 

das,  la  intermedia  semiaovada,  aguda;  la  superior  convoluto-aguda. 

Pailetas  apergaminadas,  nítidas,  lampiñas,  la  inferior  oblongo 

lanceolada;  aguda.  2[. 
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Habita  el  Brasil,  en  varias  provincias.   En  Montevideo  fué  ha- 

llada por  Deloche. 

25.   I»an3c8Bi»  piBosaitm.   Swartz  Prodr.  22  et.  Flor.  ind.  occ. 

I.  141;  Rocm.  ct  Schult.  Syst.  Veg.  II.  427;  Nees  ab  Esenb.  Agr. 

bras.  183;  Trinius  Spec.  Gram.  XVII  t.  213  et  Act.  Petrop.  p.  252; 

Steudel  Syn.  G5.  n.  392;  Mart.  Hcrb.  Flor.  Bras.  n.  705.  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  210. 

Panicum  distichum  Lamarck  Ene.  IV.  741,  ficle  speciminis 

authentici. 

Panicum  triehophorum  Schrad.  in  Roem.  et  Schult  Mantissa 

II.  247;  partis  nomine. 

Panicum  pilispersum  Meyer  Prim.  Essequcb.  57. 

Panicum  apiculatum  Salzmaun,  in  herb.  Bahiensi. 

Cañas  ascendentes  ó  erectas,  asurcadas,  estriadas,  lampiñas  de 

30 — 60  cm.  de  alto,  á  veces  torcidas  en  la  base  y  radicantes;  nu- 

dos lampiños  ó  vellosos,  obscuros  6  negruzcos.    Vainas  de  las 

hojas  estriadas  provistas  generalmente  de  pelos;  lígula  pequeña, 

trunca  con  algunas  pestañitas,  á  veces  nula;  lámina  firme,  sub- 

peciolulada  ó  subaco razonada,  lanceolata,  puntiaguda,  provista  de 

pelos  cortos  esparcidos,  ó  pubescente,  nervio  medio  proeminente. 

Panoja  erecta  de  eje  subanguloso,  escabroso,  ramillas  abiertas, 

espiciformes,  densifioras,  solitarias,  ó  subverticiladas  las  interme- 

diarias; las  interiores,  bastante  separadas,  con  el  raquis  triangu- 

lar aplastado,  llevando  algunos  pelos  blanquecinos  esparcidos;  la 

faz  posterior  lampiña  y  sin  espiguillas,  los  ángulos  agudos,  es- 

cabrosos y  con  pelos  blancos;  ramillas  2—3  espigadas,  alternas 

dísticas.     Espiguillas  diminutas    aovado-oblongas,   lampiñas,  con 

pedúnculos  cortos.   Pajitas  de  la  gluma  aquilladas,  la  inferior  en- 

volvente, triangular  aovada,  1 — 3  nerviada  alcanzando  al  tercio  de 

la  flor  poco  más  ó  menos;  las  superiores  subiguales,  puntiagudas, 

la  intermedia  aovada,  5-nerviada;  la  superior  oblogo-aovada,  3-ner- 

viada,  conteniendo  la  palletita,  casi  siempre  sin  estambres.  Pa- 
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lletas  apergaminadas  nítidas,  la  inferior  aovado-oblonga,  puntia- 

guda. 2j. . 

Doell  in  Martí us  1.  e.  menciona  tres  variedades  de  esta 

especie,  á  saber: 

¡i.  subvertieillatuin  y.  angustiflomm  y  poligonaiwn.  Esta  úl- 

tima ha  sido  descripta  como  especie  por  Schrader  in  Schul- 

tes  Mantissa  II.  25(3;  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  185;  Kunth  Enum. 

I.  93.  n.  140;  Trinius  Act.  Petrop.  (1835)  p.  265;  Steudel  Syn.  71. 

n.  454;  Martius  Herb.  Fl.  Bras.  n.  702. 

Panicum  trichogonum  Herb.  Willd.  n.  18783. 

Hasta  hoy  nosotros  no  la  hemos  encontrado;  la  descripción 

ni  sttpra  es  de  Doell  en  la  obra  ya  citada. 

26.  Paiiiceisn  Saxüajau.  Swartz  Prodr.  23  et  Flor.  Ind.  occ. 

I.  157;  Roem.  et  Schult.  Syst.  veg.  II.  453.  n.  94;  Trinius  Act. 

Petrop.  (1835)  p.  215;  Steudel  Syn.  66.  n.  395;  partis  nomine;  Doell 

in  Mart,  Flor.  Bras.  Gram.  212. 

Panicum  agrostidiforme  Lamarck  Illustr.  172.  n.  895.  Ene. 

Méth.  IV.  748.  n.  42. 

Panicum  diandrum  Kunth  Révis.  II.  t.  110  et  Enum.  II.  96.  n. 

138,  (secundum  specimen  authenticum  herbarii  Berolinensis)  Doell 

in  Mart.  p.  213. 

Cañas  comprimidas,  estriadas;  lampiñas  acodadas  ascendentes, 

radicantes  de  25 — 60  cm.,  nudos,  las  más  veces  lampiños,  obscu- 

ros ó  negruzcos.  Vainas  subcomprimidas,  lampiñas  pestañosas; 

lígula  arqueada,  ángulos  salientes,  membranácea,  breve,  superior- 

mente terminada  en  pestañas;  lámina  abierta,  lanceolada,  angosta- 

da, plana,  estriada,  lampiña  con  el  margen  escabroso,  midiendo 

9 — 18  cm.  ele  largo  por  4 — 9  mm.  de  ancho.  Panoja  recogida;  eje 

común  subanguloso  y  liso  interiormente,  superiormente  anguloso, 

escabroso;  ramas  tenues,  abiertas,  subflexuosas,  subespiciformes, 

las  de  abajo  compuestas  y  separadas,  las  de  arriba  aproximadas; 

raquis  triangulares  posteriormente  estériles,  estriados,  lampiños, 
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ángulos  escabrosos;  ramillas  alternas  dísticas,  erectas,  pauci floras. 

Espiguillas  unilaterales,  con  pedúnculos  cortos,  empizarradas,  pe- 

queñas subcomprimidas,  oblongas,  aguditas,  las  más  veces  lam- 

piñas. Pajita  inferior  subaovada,  1 — 3  nerviada,  alcanzando  al 

tercio  de  la  flor,  la  superior;  intermedia,  3 — 5  nerviada,  conte- 

niendo la  palletita.  Pailetas  de  la  flor  hermafroditas  apergami- 

nadas, lisas,  la  inferior  lanceolada,  aguda.  Estambres  las  más  ve- 

ces 2  por  aborto  del  anterior.  Anteras  separadas  en  las  puntas, 

negro  violáceas.  Estigmas  hisopiformes  oblongo-violáceos.  Ca- 

riopso  aovado-oblongo,  escudo  ao vado-orbicular,  ombligo  basilar 

orbicular  elíptico.  2J.. 

Habita  en  Montevideo,  terrenos  húmedos  principalmente;  no  es 

raro  encontrarla  también  entre  otras  gramíneas  en  campos  gra- 

minosos.  Florece  en  Diciembre  hasta  Marzo  y  Abril.  Se  halla 

además  en  varias  provincias  brasileras  en  la  región  del  río 

Amazonas,  en  el  Ceará,  Goyaz,  Bahía  etc.  y  en  la  india  occiden- 

tal (Swartz)  La  variedad  pubescens,  señalada  por  Doell  1.  c.  fué 

recogida  en  Santarem,  provincia  de  Pernambuco  y  en  san  Paulo 

(Riedel,  Burchell  n.  34563  y  8705). 

27.  Panieiim  Jimeeum»  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  159;  Tri- 

nius  Act.  Petrop.  (1835)  p.  271;  Steudel  Syn.  74.  n.  489;  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  216. 

Cañas  erectas,  ramosas,  cilindricas,  subestimadas,  lampiñas,  de 

5 — 12  decm.;  nudos  subcenicientos  rojizos,  ú  obscuros.  Vainas 

abiertas,  estriadas,  lampiñas;  lígula  breve,  pestañosa;  lámina  es- 

trecha, rígida,  largamente  puntiaguda,  subpunzante,  estriada,  lam- 

piña, de  vez  en  cuando  vellosilla.  Panoja  descompuesta  eje 

anguloso;  ramificaciones  solitarias  ó  semiverticiladas,  á  veces  fle- 

xuosas,  con  ángulos  escabrosos,  compuestas  ó  descompuestas;  pe- 

dúnculos de  ápice  cupuliforme  y  provisto  de  pelos  que  envuelven 

á  la  espiguilla.  Espiguillas  contiguas  ó  empizarradas,  cuando 

cerradas,  oblongo-aovadas  ó  aovadas,  agudas  ó  puntiagudas,  lam- 
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pifias;  las  laterales  con  pedúnculos  bastante  largos.  Pajitas;  la 

inferior  envolvente,  aovada  ancha  terminada  en  punta,  aquillada, 

3 — 5  nerviada,  llegando  al  medio  de  la  flor  poco  más  0  menos; 

las  siguientes,  subiguales,  aovadas,  puntiagudas  5 — 7  nerviadas,  la 

superior  contiene  una  palletita  y  3  estambres  ordinariamente. 

Pailetas  de  la  flor  hermafrodita,  nítidas  la  inferior  lanceolada,  ú 

oblonga,  puntiaguda.  %. 

Comprende  dos  variedades  á  saber: 

Var.  a.  strictius.  (Panicum  junceum  p.  Nees  ab  Esenb. 

Agr.  159.).  Panoja  erecta,  rígida  de  vez  en  cuando  abierta.  Pa- 

jas humildes.   Hojas  lampiñas,  ó  con  pelillos  en  la  faz  superior. 

Var.  (J.  subnuíans.  Pajas  elevadas.  Hojas  inferiormente  lam- 

piñas, con  estrias  leves,  en  la  faz  superior  escabrosillas,  lampi- 

ñas ó  vellosas.  Panoja  larga,  subcontraída,  multiflora,  subnuíans, 

raquis  común  anguloso,  asurcado,  escabroso,  ramas  largas  y  vello- 
sas en  la  base. 

Esta  última  variedad  fué  recogida  en  Montevideo  por  Sellow 

y  Deloche  n.  166.  Hasta  hoy  nosotros  no  la  hemos  encontrado; 

la  descripción  que  aquí  damos  es  la  misma  de  Doell  in  Mari  1.  c. 

28.  Panicum  glabi'ipes.  Doell  in  Martius  Flora  Bras.  Gram. 

p.  216. 
?  Panicum  elongatum  Pursh  Flor.  bor.  Am.  I.  69.  n.  24.  ex 

parte,  non  Poiret  Ene.  méth.  Suppl.  IV.  278. 

?  Panicum  virgatum  Linn  (3.  Trinius  in  Act.  Petrop.  (1835) 

p.  279. 

Gramínea  cespitosa.  Rizoma  decumbente,  breve.  Cañas  erec- 

tas fistulosas,  muy  poco  ramosas,  de  30 — 60  cm.  cilindricas  y 

desnudas  superiormente.  Vainas  estriadas  lampiñas  0  superior- 

mente un  tanto  pestañosas;  lígula  breve,  membranácea,  disuelta 

en  pestañas  largas;  lámina  rigidilla,  angosta,  largamente  puntia- 

guda,^ tenue  estriada,  superiormente  pubescente,  vellosa  en  la  base, 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS 
147 

en  la  faz  inferior  lisa  lampiña.  Panoja  alargada  compuesta  ó 

multiflora,  eje  subondulado,  anguloso,  lampiño;  ramas  subeapílares, 

solitarias,  binarias  ó  ternarias  las  superiores  solitarias,  escabro- 

sillas.  Espiguillas  casi  contiguas  ó  empizarradas,  oblongo-aova- 

das,  agudas,  lampiñas,  las  más  binarias,  las  laterales  brevemente 

pedunculadas,  las  superiores  solitarias.  Pajitas:  inferior  aovada, 

aguda.  1 — 5  nerviada  alcanzando  y  á  veces  pasando  el  medio  de 

la  flor,  las  siguientes,  aovadas  subpuntiagudas,  5—7  nerviadas, 

mayores  que  la  flor  bermafrodita,  la  superior  conteniendo  una 

palletita  con  3  estambres.  Pailetas  apergaminadas,  lisas  nítidas 

lampiñas,  la  inferior  lanceolado-aovada,  puntiagudilla.  2J.. 

Sellow  recogió  esta  especie  en  Montevideo,  Schweinitz  en 

Pensilvania  y  Fed.  Müller  en  la  república  Mejicana. 

Dice  Doell  que  tiene  afinidades  con  el  P.  junceum. 

Las  panojas  cuyas  ramificaciones  están  recogidas  contra  el 

eje  cuando  jóvenes,  se  abren  después  hasta  ponerse  perpendicu- 

lares al  eje. 

Las  espiguillas  son  rojizas,  ó  verde  rojizas. 

29.   Panicum  EBergi  Arech.  Spec.  nov 

Gramínea  cespitosa;  rizoma  bulbiforme  con  numerosas  pajas 

foliáceas  de  30 — 50  cms.  rectas  ó  subacodadas,  envainadas,  estria- 

das, ó  asurcadas  á  veces,  con  pelos  en  la  parte  superior  cercana 

al  arranque  de  las  ramas  florales;  nudos  estrechos  no  salientes, 

obscuros  y  lampiños.  Vainas  de  las  hojas,  estriadas  ó  más  bien 

asurcadas  y  con  pelos  tuberculosos,  á  lo  largo  y  en  el  fondo  de 

los  surcos,  un  poco  abiertas  superiormente;  lígula  breve  pestaño- 

sa blanquecina;  lámina  lanceolada  puntiaguda  subrígida  asurcada, 

principalmente  en  la  faz  inferior  y  con  pelos  tuberculosos  en  el  fon- 

do de  los  surcos;  estos  pelos  existen  también  aunque  no  tan  abun- 

dantes, en  la  faz  superior.  Panojas  compuestas;  ramas  primarias 

lampiñas  ó  con  pelos  en  la  base,  aplanadas  y  dispuestas  en  ver- 

ticilo irregular  al  rededor  del  eje  central,  anguloso  delgado.  Arriba 



US 
J.  ARECHAVALETA. 

de  este  primer  verticilo  se  desarrollan  otros  de  menos  ramas, 

igualmente  aplanada^.  Ramillas  filiformes  y  escabrosas.  Espigui- 

llas aovadas  puntiagudillas,  rojo-violáceas,  lampiñas,  en  pedúnculos 

largos  capilares,  escabrosos  y  terminados  en  cúpula.  Pajitas  de  la 

gluma:  inferior  subenvolvente  puntiaguda  1 — 3  nerviada,  las  siguien- 

tes, doble  mayores  y  5 — 7  nerviadas,  nervios  salientes,  con  las  ex- 

tremidades apretadas  agudas;  palletita  tenue  y  estéril.  Pailetas 

aovado-lanceoladas,  apergaminadas,  lisas,  lustrosas,  y  duras,  la  in- 

ferior presenta  3 — 5  nerviosidades  finas,  más  visibles  cuando  ma- 

duras, la  superior  dos  igualmente  finas.  Anteras  separadas  en  las 

extremidades  puntiagudas,  de  color  violáceo  obscuro,  como  los  es- 

tigmas.   Cariopso  aovado-orbicular,  envuelto  en  la  palleta. 

Esta  gramínea  abunda  en  los  campos  graminosos  de  la  Repú- 

blica, en  los  meses  de  Marzo  y  Abril  principalmente.  Forma  ha- 

ces aislados  que  se  destacan  por  los  pelos  que  cubren  sus  hojas 

y  por  las  panojas  rojizo-violáceas.  Las  ramas  secundarias  que  al 

principio  se  encuentran  recostadas  contra  el  eje,'  ríjidas  y  rectas 
se  separan  después  hácia  los  lados  hasta  formar  un  ángulo  abierto. 

Este  movimiento  parece  ser  debido  á  un  rodete  celular  amari- 

llento situado  en  la  base,  provisto  de  largos  pelos  en  muchos 

casos.  Llegadas  á  este  estado  de  desarrollo,  son  muy  quebradi- 

zas, el  menor  movimiento  las  rompe. 

Campos  del  Departamento  de  Montevideo,  San  José,  Florida 

Mercedes,  etc. 

Se  la  dedico  á  mi  ilustrado  amigo  el  Dr.  Berg,  Director  del 

Museo  Nacional  de  Buenos  Ayres. 

Sección  VII.  MILIARIA.  Trinius  (Act.  Petrop.  (1835)  p.  195). 

Ramas  de  la  panoja  alternas  cilindricas  ó  subangulosas,  ángu- 

los irregulares  ú  obtusos,  compuestas  ó  descompuestas,  subespi- 

ciformes,  ó  extendidas  y  abiertas. 
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30.  Pauicmii  aniplcxieaulc  Rudge  Guian.  I.  21.  t.  27;  Rocín, 

et  Schult.  II.  456;  Trinius  Sp.  Gram.  XVIII.  tab.  205;  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  234. 

Panicum  caudatum  Herb.  Villd.  n.  18802,  non  Lamarck.. 

Hymenachno  Myuros  Palisot  do  Beauv.  Essay  48.  t.  X.  fig.  VIII., 

non  Lamarck;  Nees  ab  Esenb.  Flor  bras.  275;  Steudcl  l.  I.  101. 

Panicum  Myuros  Kunth  Enum.  I.  80,  n.  77. 

Hymenachne  amplexicaulis  Steudcl  Syn.  102. 

Pajas  erectas,  estriadas,  lampiñas  subcomprimidas;  nudos  obs- 

curos y  entre  nudos  cortos.  Hojas  magnas  de  25 — 40  cm.  por 

3 — 5  cm.  de  ancho,  rígidas,  lampiñas  vellosas  hacia  la  base,  mar- 

gen escabrosa,  amplexicaules  acorazonadas,  lanceoladas  y  puntia- 

gudas; vaina  apretada,  estriada  lampiña  margen  exterior  superior- 

mente pestañosa;  lígula  breve,  membranácea,  transverso-arqueada, 

trunca.  Inflorescencia  espiciforme,  cilindrica,  densísima,  la  base 

con  frecuencia  más  ó  menos  interrumpida;  ramas  breves,  las  in- 

feriores erectas,  á  veces  alargadas  y  apretadas  contra  el  eje.  Es- 

piguillas verde  pálidas  lanceoladas.  Pajitas:  1.a  tenue,  translúcida, 

aovada  oblicua,  aguda  ó  bien  puntiaguda,  sin  nervio  ó  uninerviada, 

dos  tercios  menor  que  la  flor;  las  dos  siguientes  membrano-her- 

báceas,  escabrosas  superiormente  3 — 5  nerviadas,  la  intermedia, 

aovado-lanceolada,  puntiaguda,  la  superior  oblongo-lanceolada,  con 

pelillos  hacia  el  ápice  y  á  lo  largo  de  las  nerviosidades,  sin  pa- 

lletita  ó  cuando  más,  si  existe,  diminuta.  Pailetas  membranáceas 

blanquecinas,  diáfanas,  tenues  la  inferior  oblongo-lanceolada,  pun- 

tiaguda. Escamillas  oblongo-estrechas.  Anteras  triple  más  largas 

que  anchas,  cariopso  clíptico-oblongo,  obtusísimo,  con  escudo 
suborbicular. 

Doell  en  la  Flora  Brasiliensis,  señala  dos  formas,  á  saber: 

a  erecta  y  b  deflexa.  Dice  el  mismo  autor  que  Deloche  la  reco- 

gió en  Montevideo,  sin  embargo  hasta  hoy,  yo  no  la  he  hallado 

en  mis  escursiones  botánicas. 
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31.  1®»  u  8  cía  ubi  dcespieus.  Neos  ab  Esenb.  Agí*,  bras.  193; 

Trinius  Diss.  II.  227  et  Act,  Petrop.  (1835.)  p.  295;  Steudel  Syn.  Gl. 

n.  339.  Doell  in  Mari  1.  c.  237.  ■ 

Rizoma  rastrero.  Cañas  delgadas  de  30—50  cms.  ascendentes, 

ó  erectas,  comprimidas,  lampiñas,  radicantes  en  la  base,  con  fre- 

cuencia estoloníferas,  simples  ó  ramosas;  nudos  obscuros.  Vai- 

nas de  las  hojas  subcomprimidas,  estriadas,  lampiñas,  margen 

desnudo  y  de  vez  en  cuando  pestañoso;  lígula  membranácea,  bre- 

vísima pestañosa;  lámina  erecta,  estrecha,  puntiaguda,  punzante, 

margen  escabrosilla,  lampiña  ó  de  vez  en  cuando  vellosilla  en  la 

faz  superior.  Panoja  subeilíndrica,  erecta,  subespiciforme,  eje 

común  subanguloso,  lampiño  interiormente  liso  y  escabroso  en  la 

parte  superior;  ramas  solitarias,  breves,  erectas,  subeilíndricas  con 

ramillas  erectas,  pedúnculos  cortos  y  cilindricos.  Espiguillas  lan- 

ceoladas, agudas.  Pajita  1.a  aovada.  3-nerviada,  llegando  al  tercio 

de  la  flor;  11.a'1  y  III.ríl  oblongas,  estrechas,  la  II.da  5-nerviada,  obtu- 

sa puntiagudilla,  la  IIl.Ta  3-nerviada,  conteniendo  la  palletita  con 

3  estambres,  las  más  de  las  veces.  Pailetas  apergaminadas  blan- 

quecinas, lisas  ó  escabrositas,  lampiñas,  la  inferior  oblongo  estre- 

cha puntiaguda.   Anteras  obscuras  con  las  puntas  separadas. 

[3.  paroiflora.  Espiguillas  menores.  Cañas  subcespitosas  ra- 

dicantes ascendentes,  ramosas,  de  12 — 20  cms.  Hojas  verde-ceni- 
cientas. 

Habita  varias  provincias  del  Brasil;  la  variedad  paroijtora,  en 

Río  Janeiro.   Florece  en  Septiembre.   Doell  in  Mart,  \1.  c"  p.  237. 

32.  Paaaiicuni  Hiaiis.  Elliot  Bot.  Carol.  et  Georg.  I.  118; 

Kunth  Enum.  I.  113.  n.  257;  Steudel  Syn.  73.  n.  482.  Doell  in  Mart. 

1.  c.  p.  240. 

Panicum  megapotamicum  Sprengel  Cur.  post.  34. 

Panicum  milioides  Nees  apud  Trinium  et  Agr.  bras.  175;  Trinius 

Diss.  II.  225.  et  Act.  Petrop.  (1835.)  p.  294;  Steudel  Syn.  73.  n.  482. 
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Rizoma  mullican  lo.  Cañas  finas,  simples  ó  ramosas,  crecías  6 

ascendentes,  comprimidas  estriadas,  lampiñas,  de  25—50  cms.,  á 

veces  acodadas  en  la  base;  nudos  lampiños  un  tanto  obscuros. 

Vainas  foliares,  subcomprimidas  estriadas,  lampiñas,  más  corlas 

que  los  internudos  las  superiores;  lígula  breve  membranácea,  un 

poco  pestañosa;  lámina  estrecha,  estriada  puntiaguda,  lampiña. 

Panoja  de  ejes  lampiños,  inferiormente  cilindricos  y  estriados, 

superiormente  angulosos,  escabrosos;  ramas  abiertas,  solitarias, 

compuestas,  escabrosillas  las  inferiores  bastante  separadas,  las 

superiores  aproximadas:  ramillas  erectas  breves,  superiormente 

cilindricas;  los  pedúnculos  laterales  muy  cortos.  Espiguillas  cuan- 

do cerradas,  lanceoladas,  oblongas,  agudas,  lampiñas.  Pajita 

inferior  aovada,  3-nerviada,  llegando  á  un  tercio  de  la  flor,  interme- 

dia oblonga,  aguda,  5-nerviada,  superior  oblongo-lanceolada,  pun- 

tiaguda, 3-nerviada  conteniendo  la  palletita  que  á  su  vez  presenta 

3  estambres  ordinariamente.  Pailetas  apergaminadas,  con  estrias 

longitudinales  menudísimas,  la  inferior  oblongo-lanceolada.  Es- 

tigmas violáceos.   Cariopso  oblongo  estrecho.    % . 

Hallada  por  Sellow  en  Montevideo.  Habita  igualmente  el  Brasil. 

Los  individuos  que  recogí  en  el  Salto,  mes  de  abril,  correspon- 

den á  la  forma  b.  pallescens  señalada  por  Doell  en  la  obra  que  ya 

hemos  citado. 

33  Panicuiu  Priomites.  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  162;  tri- 

nius  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  p.  292;  Kuuth.  Enum.  102;  Steudel 

Syn.  84.  n.  631.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  242. 

Gramínea  en  matas  densas;  rizomas  robustos  piofuhdamente 

arraigados,  multicaules.  Cañas  cilindricas,  estriadas,  lampiñas 

de  1 — 2  metros  de  alto  vainas  foliares  estriadas,  lampiñas;  lígula 

pequeña,  subapergaminada,  trunca,  pestañosa;  lámina  rígida  arquea- 

da de  80  cms.  á  1  metro  y  más  de  largo  por  5 — 8  mm.  de  ancho, 

nervio  medio,  grueso  principalmente  hacia  la  base  en  donde 

por  su  desarrollo  adquiere  la  forma  subtriangular  angosta,  pro- 
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longada  después  en  punta,  estriada,  lampiña,  con  el  marjen 

denticulado  cortante.  Panoja  amplia  descompuesta  de  30—40  cms. 

eje  común  anguloso,  lampiño,  recto,  ramas  y  ramillas  estria- 

das ó  angulosas,  con  dientes  menudos  en  las  aristas.  Espiguillas 

pequeñas,  mm.  aovado-lanceoladas,   agudas   ó  puntiagudas 

lampiñas,  numerosas,  aproximadas,  subempizarradas;  pedunculi- 

llos  irregulares,  generalmente  cortos,  escabrosos  y  cupuliformes 

recostados  contra  el  raquis.  Pajitas:  1.a,  subenvolvente  aguda, 

3-nerviada,  mitad  mas  pequeña  que  la  flor  y  á  veces  menos,  la 

IIa  y  IIIa  subiguales,  oblongo-lanceoladas,  algo  puntiagudas  y  un 

tanto  mayores  que  la  flor  hermafrodita;  II/*  5-nerviada,  III.ra  3—5 

nerviada,  conteniendo  la  palletita  con  3  estambres  generalmente. 

Pailetas  apergaminadas,  lisas,  nítidas,  lampiñas,  la  inferior  oblongo- 

lanceolada,  aguda.  Anteras  con  las  extremidades  un  poco  separa- 

das, violáceo-obscuras.  % 

Esta  gramínea  abunda  en  la  República,  en  terrenos  bajos  ane- 

gadizos, ó  cerca  del  agua,  orillas  de  ríos,  lagunas,  etc.  Forma 

grandes  y  hermosas  matas.  Vulgarmente  se  conoce  con  el  nombre 

de  paja  brava  que  le  corresponde  mejor  que  al  Gynerium  argenteum 

porque  sus  hojas  son  mucho  más  cortantes.  En  el  departamento 

de  Mercedes,  según  el  Sr.  D.  Mariano  B.  Berro,  de  quien  tengo 

este  dato,  se  distinguen  estas  dos  especies.  Al  G.  argenteum  lla- 

man paja  de  penacho  y  al  P.  Prionites  paja  brava. 

En  ciertos  campos  bajos  y  arcillosos,  la  paja  brava  se  extiende 

considerablemente  como  hemos  tenido  ocasión  de  observarlo  en  San 

Luis,  cerca  de  Cebollatí  y  en  otros  puntos  de  la  República. 

34.  Paniqum  nodífloram*  Lamarck  Ene.  IV.  744.  n.  66; 

Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  245. 

Panicum  parvifolium  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  225. 

Cañas  Aliformes  ramificadas  superiormente,  estipiformes,  de 

25—35  cm.  acodadas  ascendentes,  rara  vez  erectas,  cilindricas 

estriadas,   á   veces   pubescentes;   nudos   vellosos,  ramificaciones 
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erectas,  paniculíferas,  breves.  Vainas  foliares,  estriadas,  á  veces 

pestañosas  ó  vellosas;  lígula  pestañosa;  lámina  plana,  de  5 — 10  cm. 

subacorazonada  lanceolada,  puntiaguda,  estriada,  margen  escabro- 

sa. En  la  faz  inferior,  á  veces  presenta  pelos  tuberculosos.  Pa- 

noja pequeña  y  pauciflora,  envuelta  inferiormcnte  por  la  últi- 

ma vaina  foliar;  ramas  solitarias,  abiertas  con  algunos  pelos  en 

el  pié,  pedunculillos  erectos,  desiguales,  los  más  cortos,  del  largo 

poco  más  ó  menos,  de  la  flor.  Espiguillas  plano-convexas,  aova- 

do-oblongas,  punüagudillas,  lampiñas  ó  algo  pubescentes.  Pajita 

I.ra  envolvente,  triangular  aovada,  aguda,  3-nerviada,  mitad  más 

chica  que  la  flor,  ó  algo  más  también,  á  veces;  la  II. da  y  III.ra 

subigualcs,  oblongas  puntiagudas,  la  II.da  9-nerviada,  III.ra  7-nervia- 

da  conteniendo  la  palletita,  sin  estambres  ordinariamente.  Palle- 

tas  apergaminadas  lisas,  nítidas,  lampiñas  la  inferior  oblongo — 

lanceolada,  agudille,  2J.. 

Doell  ira  Martius  1.  c.  la  considera  anual  cuando  realmente  es 

vivaz:  Poseo  ejemplares  cultivados  en  mi  casa  que  tienen  tres 

años  y  cuyos  rizomas  continúan  produciendo  cañas  en  la  estación 

propicia.  Durante  el  invierno,  las  pajas  floríferas  mueren  pero 

las  otras  conservan  sus  hojas.  Generalmente  se  extienden  sobre 

la  tierra,  pero  cuando  encuentran  otras  plantas  en  que  sostenerse 

se  levantan  hacia  el  cielo. 

Florece  en  Diciembre  y  Enero.  Independencia,  Isla  Mala,  Ce- 

rro de  la  Chacarita  cerca  de  Maroñas,  de  Nico  Pérez,  Cebo- 
llatí  etc. 

35.  IPáisfiicsim  <lemlssMm  Trinius  Spec,  Gram.  XXVII  t.  319, 

Act.  Petrop.  (1835)  p.  310  sq.;  Steudel,  Syn.  88.  ra.  683.  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  256. 

Panicum  pubescens  Lamarck  Ene.  IV.  748.  ti.  83  et  Trinius 

Act.  Petrop.  (1835)  p.  301  ex  parte. 

Rizoma  diminuto.  Pajas  decumbentes  de  15 — 30  cms.  las  ex- 

tremidades ascendentes,  pubescentes,  ramosas;  nudos  vellosillos. 



154  J.  ARECHAV  ALETA . 

Vainas  estriadas  pubescentes,  pestañosas,  apretadas,  en  el  cuello 

y  con  pestañas;  lígula  pestañosa;  lámina  aplanada  de  5 — 10  cms. 

subacorazonada  y  lanceolada,  puntiaguda,  nerviosa,  lampiña  ó  pu- 

bérula  en  la  faz  inferior,  ó  bien  pubescente,  margen  escabroso,  é 

inferiormente,  de  tiempo  en  tiempo,  pestañoso.  Panoja  pauciflora, 

eje  pubescente,  ó  bien  escabroso  pubescente,  ramas  abiertas  exten- 

didas, subsolitarias,  flexuosas,  compuestas  á  veces,  en  la  base. 

Espiguillas  plano-convexas,  oblongo  elípticas,  con  pedunculillos 

cortos  las  laterales.  Pajitas  de  la  gluma  herbáceas,  lampiñas  ó 

pubérulas;  1.a  aovada  1 — 3 — 5  nerviada  un  tercio,  poco  más  ó  me- 

nos del  tamaño  de  la  flor,  11.a»  y  IILra  subiguales  7 — 9  nerviadas, 

la  II.da  oblongo-elíptica,  la  III.ra  elíptico-oblonga,  conteniendo  la 

palletita.  Pailetas  apergaminadas,  lisas,  blancas  y  nítidas;  la  in- 

ferior conchiforme,  oblonga,  puntiaguda,  la  superior  planiúscula. 

Anteras  y  estigmas  violáceos.  2|_. 

Habita  los  campos  graminosos  de  la  República,  en  terrenos 

sombríos  principalmente,  también  se  encuentra  en  el  Brasil.  Flo- 

rece en  los  meses  de  Enero,  Febrero  y  Marzo.  Sus  cañas  se  extien- 
den sobre  la  tierra  ramificándose  en  todos  sentidos.  Cuando  halla 

alguna  planta  en  que  sostenerse,  se  levanta  hácia  el  aire  y  la  luz. 

36.  Paniciiui  regriasis*  Kunlh  Révis.  t.  21.  Doell  in  Mart. 

Flor.  Bras.  1.  c.  259. 

Saccharum  reptans  Lamarck  111.  p.  155.  n.  770;  Poiret  Ene. 

Méth.  Suppl.  II.  69. 

Monachne  racemosa  Palisot  de  Beaur.  49.  t.  X.  fig.  X.  Roem. 

et  Schult.  Syst.  Veg.  II.  469. 

Panicum  racemosum  Sprengel  Syst.  Veg.  I.  313.  n.  85;  Nees 

ab  Esenb  Agr.  bras.  112;  Trinius  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  310; 

Steudel  Syn.  88.  n.  682. 

Thalasium  Montevidense  Sprengel  Syst.  IV.  1.  p.  30. 

Rizomas  profundos,  ramificados.  Cañas  de  50  cmS.  á  1  metro 

de  altura,  ramosas  y  subramosas,  en  la  base  envainadas,  subcom- 
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primicias  lampiñas;  nudos  lampiños,  negruzcos  estrechos.  Vainas 

abiertas  superiormente,  estriadas,  á  veces  vellosas  principalmente 

la  última  superior;  lígula  pestañosa;  lámina  estrecha,  convolutada 

puntiaguda  lampiña,  rígida,  coriácea,  color  verde  cenicienta  de 

50 — 60  cm.  de  largo  por  3 — 5  mm.  de  ancho,  torcida  en  la  extre- 

midad. Panoja  compuesta  de  20 — 30  era.  eje  cilindrico  ó  subcilín- 

drico  estriado,  lampiño;  ramas  solitarias,  alternas,  lampiñas;  pedún- 

culos irregulares,  los  terminales  cortos.  Espiguillas  de  -~-  mm* 

aovadas,  agudillas.  Pajitas  vellosas,  la  inferior  aovada,  5—7  ner- 

viada  un  tanto  menor  que  la  flor,  las  siguientes  subiguales, 

11 — 13  nerviadas,  la  superior  contiene  la  palletita  con  3  estambres 

ordinariamente.  Pailetas  apergaminadas,  coriaces,  lisas,  blanque- 

cinas, la  inferior  aovada  aguda  con  5 — 7  nerviosidades  poco  apa- 

rentes y  con  algunos  pelos  largos  en  la  base,  la  superior  aovado- 

oblonga,  2-nerviada.  Escamillas  trapezoides.  Anteras  negruzcas. 

Estigmas  subvellosos,  subfiliformes  rojizos.  21. 

Gramínea  arenóflla  de  rizomas  multicaules  profundamente  in- 

troducidos en  la  arena,  alcanzando  varios  metros  de  extensión. 

Las  cañas,  en  la  base,  están  cubiertas  por  las  vainas  foliares 

desvanecidas  y  de  ese  punto  arrancan  generalmente,  las  ramifica- 

ciones; las  hojas  largas  y  estrechas  se  encorvan  cerca  de  la  ex- 

tremidad. Las  panojas  son  de  color  verde  blanquecinas,  muy  ve- 
llosas. 

Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre.  Abunda 

en  los  arenales  de  la  costa  del  Río  de  la  Plata,  alrededores  de 

la  capital.   Buceo,  Carrasco,  Barra  de  Santa  Lucía. 

37.  Pauicum  latigiiime  Doell  in  Mart.  Flor.  Bra.  vol.  II 

Pars.  II.  Gram.  I.  257. 

Cañas  de  30— £0  cms.,  erectas,  ó  decumbentes  erectas,  cilindrá- 

ceas,  estriadas,  de  vez  en  cuando  erecto  ramosas.  Vainas  folia^ 

res  abiertas,  á  veces  superiormente  pestañosas;  lígula  pestañosa; 

lámina  suberecta,  rigidiúscula,  lanceolada  puntiaguda,  subpunzante. 
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margen  áspera.  Panoja  terminal,  erecta,  las  más  veces  compuesta, 

eje  subondulado,  ramas  solitarias  compuestas,  subangulosas.  Es- 

piguillas convexas  aovadas,  submochas.  Pajitas  herbáceas,  la  I.ra 

envolvente  lato-aovada,  agudilla  5-nerviada  alcanzando  al  medio 

y  un  poco  más  de  la  flor,  á  veces  con  manchas  violáceas,  las 

siguientes  subiguales  9-11  nerviadas,  obtusas  la  intermedia  aova- 

do-elíptica;  la  superior  elíptica  conteniendo  la  palletita,  estéril 

las  más  de  las  veces,  otras  con  1 — 2  estambres.  Pailetas  aper- 

gaminadas, lisas  y  nítidas  blanquecinas,  la  inferior  oblongo-elípti- 

ca.   Anteras  robustas  violáceas.  2J.. 

Doell  in  Martins  1.  c.  establece  dos  variedades;  á  saber: 

a.  villosum.  Cañas,  vainas  y  panojas  vellosas;  lámina  foliar; 

velloso-pubescente. 

p.  decalvatum.   Lampiña,  pajitas  brevemente  pubescentes. 

Los  ejemplares  del  Museo  tienen  las  vainas  foliares  violáceas 

y  vellosas,  las  láminas  verde  cenicientas  rígidas  y  erectas.  Los 

ejes  de  la  panoja  vellosos,  y  á  veces  también  las  cañas,  en  la 

parte  superior,  al  menos. 

Florece  en  Noviembre  y  Diciembre.  Prefiere  los  terrenos  are- 

nosos, es  común  en  los  campos  rivereños  del  Plata  y  Uruguay. 

38.  Paiaicuni  cyauescens*  Nees  ab  Esenb  Agr.  bras.  220, 

Trinius  Spec.  Gram.  XX.  t.  230  et.  Act.  Petrop.  (1835.)  p.  319: 

Kunth  Enum.  I.  110.  n.  238;  Steudel  Syn.  90.  n.  707;  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  262. 

Panicum  granuliferum  H.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Spec.  I.  109. 

Panicum  auricomun  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  221. 

Cañas  de  25 — 50  cms,  delgadas,  erectas  ó  ascendentes,  sub- 

estriadas  lampiñas,  simples  ó  más  ó  menos  erecto-ramosas,  su- 

periormente desnudas.  Vainas  foliares,  estriadas  margen  des- 

nudo, subauriculadas;  lígula  membranácea  breve,  trunca;  lámina 
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plana  ó  planiúscula,  erecta,  aguda,  con  estrias  aproximadas  y 

margen  un  tanto  áspero.  Panoja  erecta,  multiflora;  eje  liso  ó  un 

tanto  áspero  hacia  el  ápice,  lampiño;  ramas  subsolitarias,  cilln- 

dráceas,  capilares,  onduladas  y  más  ó  menos  compuestas;  ramillas 

subflexuosas.  Espiguillas  pequeñas,  cuando  cerradas  elípticas  y 

lampiñas,  pedúnculillos  cilindricos  y  cortos.  Pajitas:  la  I.va  inferior 

elíptico-aguda,  3 — 5  nerviada  nervios  laterales  algo  desvanecidos 

hacia  el  margen,  tamaño  dos  tercios  de  la  ñor  y  á  veces  algo  más; 

las  siguientes  subiguales,  oblongo-elípticas  agudas,  5-nerviadas,  la 

superior  conteniendo  la  palletita.  Pailetas  apergaminadas,  lisas; 

nítidas,  la  inferior  elíptico-aovada,  agudilla.  Anteras  rojizas  con 

los  ápices  separados. 

Gramínea  polimorfa.  Habita  varias  provincias  de  los  Esta- 

dos Unidos  del  Brasil.  Sellow  recogió  en  Montevideo  la  variedad 

latifoüa  que  también  nosotros  hemos  encontrado  en  campos  gra- 

minosos  de  la  Barra  de  Santa  Lucía  y  Carrasco,  en  las  orillas 

herbáceas  de  los  bañados,  principalmente. 

Transcribimos  aquí  las  variedades  enumeradas  por  Doell  en 

la  Flora  Brasilera  de  Marti us  á  saber: 

a.  pateas.  (Trin  1.  c.)  Panoja  abierta,  ancha,  ámbito  subaova- 

clo  ó  subgloboso,  ramas  larguitas  apretadas,  compuestas.  Hojas 

lampiñas.   Ejemplar  de  20 — 30  cms. 

p.  contractual.  (Trin.  1.  c.)  Panoja  recojida,  densa,  ámbito  oblon- 

go estrecho,  ramas  breves,  menos  compuestas  y  más  flexuosas. 

Cañas  de  20 — 25  cms.  ramas  erectas.   Hojas  lampiñas. 

y.  pubescens.  (Trin.  1.  c.)  Nudos,  vainas  foliares  y  láminas  ve- 

lloso pubescentes.   Panoja  abierta  ó  apretada. 

stenophyllum.  Láminas  foliares  angostas  puntiagudas,  lam- 

piñas. Cañas  delgaditas,  de  20 — 30  cms.  láminas  de  5 — 9  cms.  por 

2 — 3  mm.  de  ancho.   Panoja  oblonga,  eje  subfíexuoso. 

s.  latifolium.  Láminas  foliares  grandes  subacorazonadas  en  la 

base,  lanceoladas  lampiñas.  Cañas  de  30—50  cms.  frecuentemcnlc 

radicantes  en  la  base.  Panoja  brillante,  subglobosa,  ramas  largas, 

flexuosas. 

18 
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Panicum  granuliferum  H.  B.  K.  1.  c. 

Panicum  parvifolinm  [i.  Nees  1.  c.  2:21  ex  parte  nimirum  spe- 

cimina  foliis  latioribus  amplexioaulibus  instructa.  Dócil. 

C  rigídiuseulum.  Hoja  rijidilla,  subacorazonada  estrecha  lan- 

ceolada, puntiaguda  nervioso-estriada.  Rizoma  multicaule  duriúscu- 

lo.  Cañas  erectas,  firmes  de  25—50  cms.  Láminas  foliares  verde- 
claras.   Vainas  distintamente  estriadas. 

r,.  Lamarekianum.  Vainas  foliares  superiormente  subhirsuto 

pubescentes,  lámina  vellosilla. 

Panicum  hirsutum  p.  Lamarck  Ene.  Méth.  IV,  741  n.  54,  fide 

speciminis  authentici. 

3-.  traehyearpon.  Espiguillas  pubescentes  cañas  tenues.  Hoja 

angosta  puntiaguda.   Espiguillas  diminutas,  pajitas  puntiagudillas. 

Panicum  auricomum.  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  221;  Trinius 

in  Act.  Petrop.  (1835.)  p.  218;  Steudel  Syn.  90.  n.  702. 
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OPLISMENUS 

Beauv,  Fl.  ovv.  et  Ben.  EL  14,  t.  68;  Agrosf.  53,  t.  11.  f.  3.  (Ortho- 

pogon,  R.  Br.  Prod.  194.  Hekaterosachne,  Steud.  Syn,  Glum.  I. 

118.  Benth.  ct  Hook.  Gen.  Plant.  III.  pars  II,  p.  1104. 

Spiculae  1-flcrae,  cum  pedicdió  articúlatele,  secus  ramos  indivisos  secun- 

dos  paniculae  simplicis  fasciculatae,  flore  terminati  hermaphrodito.  Glumae 

4,  3  exteriores  membranacéae,  plus  minas  aristutae,  extinta  caeteris  non  v. 

parum  hrerior  saepiusqtte  longius  aristata,  racuae  v.  tertia  páleam  parvam 

fovens;  terminalis  floren*  ̂   fovens  caeteris  brevior,  obtusa,  mutica,  demum  cum 

palea  inclusa  indurata.  Stamina  3.  Styli  a  basi  distincti,  stigmatibus  plumosis. 

Caryopsis  gluma  paleaque  induratis  inclusa,  libera.    Benth:.  et  Hook.  Inc.  cit. 

Espiguillas  sin  pelos  involúcrales,  dispuestas  en  panojas  de 

espigas  simples.  Flor  inferior  neutra,  rara  vez  o*,  la  superior  £ . 

Gluma  de  pajitas  externas  desiguales,  generalmente  aristadas, 

cóncavas,  nerviadas,  subaquilladas.  111.™  superior,  multincrviada 

con  una  palletita  tenue  roma  en  su  sobaco,  estéril,  rara  vez  con 

estambres.  Pailetas  de  la  ñor  hermafrodita  apergaminadas  lisas 

y  puntiagudas.  Estambres  3.  Estilos  separados.  Estigmas  plu- 

mosos.  Cariopso  dentro  de  la  palleta  endurecida. 

Algunos  autores  incluyen  las  especies  de  este  género  en  el  Pa- 

nicum  sección  Orthopogon. 

Comprende  3  ó  4  especies  una  de  las  cuales  corresponde  á 

nuestra  Flora;  análogas  y  muy  variables  á  la  vez,  algunos  autores 

las  elevan  á  25  ó  30  mientras  que  otros  al  contrario  las  reducen  á 

poco  más  de  una. 

En  general  son  plantas  tenues  más  ó  menos  ramificadas  en  la 

base,  erectas  ó  acodadas  ascendentes,  de  hojas  lanceoladas  y  pa- 

nojas de  espigas  unilaterales,  solitarias,  alternas  y  pauciflorás. 
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1.   OplisnieuBis  compositum*  Arech. 

Panicum  compositum  Linné  Spec.   pl.   I.  57. 

Panicum  hirtelium  Lamarck  Ene.  Méth.  IV.  743.  n.  24. 

Oplismenus  africanus,  Pal.  de  Beauv.  Essay.  54.  t.  XI.  fig.  III. 

Canas  decumbentes  y  ascendentes,  radicantes  en  la  base,  ra- 

mosas, estriadas  ó  asurcadas;  nudos  pubescentes.  Vainas  foliares 

abiertas  superiormente,  estriadas,  con  el  margen  pestañoso  y  pelos 

tuberculosos;  lígula  transversa,  membranácea,  pestañosa,  diminuta; 

lámina  subacorazonada,  lanceolada,  puntiaguda,  estriada,  pubes- 

cente ó  vellosa  en  la  faz  superior;  y  el  margen  áspero.  Eje  co- 

mún de  la  panoja  subondulado,  escabroso,  áspero  ó  pubescente, 

anguloso  hacia  la  parte  superior  y  finamente  asurcado.  Espigas 

aisladas  alternas;  raquis  triangular,  asperillo,  velloso  ó  sedoso. 

Espiguillas  brevemente  pedunculadas  casi  binarias,  lanceolado- 

oblongas  6  elíptico-oblongas.  Pajitas  puntiagudas,  á  veces  biden- 

tadas, vellosas  ó  lampiñas,  nervio  medio  prolongado  en  arista;  las 

primeras  subiguales,  la  inferior  elíptica,  3 — 5-nerviada  y  con  aris- 

ta larga  y  tenue,  la  intermedia  aovado-angosta,  brevemente  aris- 

tada, 5— 7-nerviada,  la  superior  oblonga,  puntiagudilla  sub  9-ner- 

viada,  subduplo  más  larga  que  la  inferior.  Pailetas  lanceoladas, 

puntiagudas  lisas.  2|. 

Esta  especie  es  propensa  á  variar  en  las  hojas,  que  son  ya 

más  grandes  ó  ya  más  pequeñas,  en  las  espiguillas,  ya  cortas,  ya 

más  largas,  juntas  ó  separadas,  en  las  aristas  etc. 

p.  firmiusculum.  Pajas  más  robustas.  Hojas  tiesas  subviolá- 

ceas  de  3 — 6  cms.  Inflorescencia  de  eje  escabroso,  espigas  de 

3 — 4  cms.;  espiguillas  empizarradas,  aovado-oblongas  ú  oblongas 

violáceas,  rojizas,  en  algunos  casos. 

Habita  en  los  Estados  Unidos  del  Brasil,  Para,  Mato  Groso 

etc.  Sellow  la  recogió  en  Montevideo.  Nosotros  la  hemos  ha- 

llado en  lugares  umbríos,  monte  del  Cebollatí,   Nueva  Palmira, 
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Pan  de  Azúcar;  á  la  sombra  de  loe  árboles.  Florece  en  los  me- 

ses de  Marzo  y  Abril. 

SETAEIA 

Beauv.  Fl.  Ow,  et  Ben.  II.  80.   Agrostogr.  51.  t.  13.  f.  3.  Ktmth. 

Enum.  Pían!  I.  149.  Rev.  Gram.  (.  37.  118,  212. 

Spiculae  ovatae,  atm  pedicelo  aiticulatae,  ramidis  sterihbus  setiformibus  in 

pedicelo  persistentibits  stipatae,  in  panicitla  densa  eglindracea  v.  anguste 

thgrsoidea  cenfertae,  flore  hermaphrodito  único  terminali,  addito  rarius  infero 

másenlo.  Gluni'i  4,  3  exteriores  membranaceae,  extima  saepius  brevissima  se- 

cundague  intermedia  vacune,  tertia  saepius  longior,  vacua  v.  rarius  paleara 

v.  Jlorem  masculum  v.  sterilem  fovens;  terminalis  florem  ̂   fovens,  brevior, 

obtusa,  demum  cum  palea  inclusa  indurata,  nitida  v.  tenuiter  transverso 

rugosa.  Stamina  3.  Stgli  a  basi  distineli,  elongati.  stigmatibus  plumosis. 

Cargopsis  gluma  paleaque  induratis  inclusa,  libera.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Hant 

Yol.  Illpars.  II.  p.  1105. 

Espiguillas  aovadas  un  tanto  comprimidas  en  el  dorso,  articu- 

ladas con  el  pedúnculo  y  envueltas  en  un  involucro  unilateral  de 

pelos  setáceos  generalmente  persistentes.  Flor  terminal  hermafro- 

dita,  acompañada  por  otra  inferior  neutra  ó  rara  vez  masculina. 

Pajitas  externas,  desiguales,  cóncavas  membranosas,  mochas,  la 

Lrai  mucho  más  pequeña  que  la  siguiente  que  es  del  tamaño  de  la 

flor  hermafrodita  y  5 — 7-nerviada.  La  flor  neutra  ó  masculina, 

consta  de  una  pajita  bien  desenvuelta  5— 7-nerviada,  conteniendo 

á  la  espatelilla  un  poco  más  pequeña,  que  suele  tener  3  estam- 

bres. Flor  hermafrodita  compuerta  de  dos  pailetas  cóncavas 

apergaminadas  y  con  rugas  onduladas  transversales.  Estambres  3. 

Estilos  2  terminales  con  estigmas  plumosos.  Cariopso  incluido  en 

la  palíela  endurecida,  libre. 

Gramíneas  anuales,  á  veces  vivaces,  hojas  planas.   Panoja  es- 
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piciforme  terminal,  cilíndriea,  con  numerosos  pelos  (ramitas  esté- 

riles) generalmente  más  largos  que  las  espiguillas.  Bastante 

variables  en  sus  formas,  el  número  de  especies  descriptas,  es  ele- 

vado, pero  bien  observadas  quedan  reducidas  á  unas  10  ó  12, 

cuando  más,  distribuidas  en  las  regiones  trópicas  y  templadas 

del  orbe;  algunas  se  han  extendido  en  todas  las  zonas. 

En  el  Uruguay  este  género  está  muy  bien  representado  y  puede 

decirse  que  aquí  realmente  es  donde  cuenta  con  mayor  número 

de  especies.  Viven  en  campos  graminosos,  principalmente  en  te- 

rrenos cultivados.  Aparte  de  una  que  otra  primaveral,  las  res- 

tantes son  estivales  y  otumnales. 

Todas  ellas  forman  un  rico  grupo  de  plantas  alimenticias  gra- 

tas á  los  animales  herbívoros. 

1.  Setaria  gracilis  H.  B.  K.  Nov.  gen.  et  sp.  I.  109;  Roem  et 

Schult.  Syst.  Veg.  II.  491;  Kunth  Enum.  I.  149. 

Panicum  imberbe.  Poiret  Ene.  méth.  Suppl.  IV.  272.  Nees  ab 

Esenb  Agrost.  Bras.  239;  Trinius  in  Act.  Petrop.  222.  Doell  in 

Mart.  1.  c,  p.  156. 

Setaria  imberbis  Roem.  et  Schult  1.  c. 

Panici  glauci  varietatis  Trin.  Spec.  Gram.  t.  196  A  y  B. 

Pajas  delgadas,  de  30 — 60  cms.  ramosas  desde  la  base,  acoda- 

das ascendentes,  á  veces  erectas,  comprimidas  lampiñas,  levemente 

asurcadas.  Vainas  foliares  comprimidas,  estriadas,  lampiñas;  lígula 

breve,  pestañosa;  lámina  lanceolada,  puntiaguda,  cara  superior 

más  ó  menos  áspera  y  con  algunos  pelos  largos  esparcidos,  ner- 

vios aproximados  subiguales,  el  mediano  pálido.  Inflorescencia 

cilindrica,  midiendo  5 — 10  cms.  ó  algo  más.  Eje  primario  asur- 

cado escabroso.  Espiguillas  solitarias  ó  binarias,  algunas  aborta- 

das; pedúnculos  cortos  subsentados,  con  un  peine  de  pelos  más  ó 

menos  largos,  ásperos,  agudos  (ramillas  setiformes  estériles)  que 

forman  una  especie  de  involucro.  Espiguillas  lampiñas  aovado 

agudas  ó  subglobulosas.  Pajitas  herbáceas  subtransparentes,  Ira 
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cóncava,  lampiña,  3-nerviada  mitad  más  pequeña  que  la  flor; 

un  poco  mayor,  aovado-agu- 

da,  3 — 5-nerviada;  III.ra,  dorsi- 

plana,  llegando  al  ápice  de  la 

ñor,  3 — 5-nerviada,  con  una 

pallctita  tenue,  estéril  en  su 

sobaco,  nervios  dé  las  tres,  li- 

nos ó  casi  nulos  en  la  base, 

mas  gruesos  hacia  La  extre- 

midad. Pailetas  apergamina- 

da aovado-agudas,  la  I,™  cón- 

cava y  con  rugas  onduladas, 

transversas,  abraza  la  II.da  dor- 

si-plana  abarquillada,  ambas 

amarillo  pajizas  con  el  ápi- 

ce violáceo,  ó  rojizo-violáceo 

frecuentemente,  sobre  todo  la 

inferior.  Anteras  amarillo-ro- 

jizas ó  violáceas,  lineares.  Es- 

tigmas violáceos,  plumosos, 

breves.  ©. 

Especie  muy  frecuente  en 

los  campos  graminosos  de  la 

República. 

Es  un  factor  importante  en 

la  constitución  de  los  pastos 

de  verano.  Florece  en  los  me- 

ses de  Febrero  Marzo  y  Abril 

y  se  prolonga  hasta  Mayo. 

Varía  notablemente,  en  las 

hojas  más  anchas  ó  más  es- 

trechas, en  los  pelos  setáccos, 

más  cortos  ó  mucho  más  lar-  lám.  x/.-Setama  gracias  h.  b.  k.    p  pur- 

°OS    que  la  espiguilla    en  las     purascens.    Planta  entera  dibujada  del  natural, mitad  de  su  tamaño,  aproximadamente. 
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espiguillas  lanceoladas,  ó  globulosas,  verdosas,  rojizas  ó  rojizo- 
violáceas.  etc.  Mencionaremos. 

Fig.  14. — Setaria  graciijs  p  pwpiirascens. — A,  Extremidad  do  una  espiga  con  sus  espi- 
guillas provistas  de  pelos  setáceos. — B,  Espiguilla  aislada  para  mostrar  el  involucro 

de  pelos  setáceos. 

p.  pttrparascens.  Panicum  purpurascens  H.  B.  K.  Nov.  gen. 

et  sp.  I.  110.  (Herb.  Wild.  n.  18803):  Roem.  et  Schúlt  Syst.  Veg.  II. 

489;  Kunth  Enum.  I.  115.  n.  13. 

Panicum  imberbe  [3  pumilum  Nees  ab  Esenb.  11.  140,  secundum 

Trinium.   Doell  in  Mari.  1.  c.  p.  157. 

Pelos  setáceos  purpurescentes,  ó  violáceos,  ápices  de  las  palle- 

tas  negro-violáceos.   Doell  1.  c. 

A  estos  caracteres  debemos  agregar  los  siguientes: 

Cañas  muy  ramificadas  en  la  base,  más  cortas,  rígidas,  obli- 

cuas ó  subacostadas.   Hojas  con  pelos  largos  en  la  cara  superior 

y  hacia  la  base,  ¡aerea  de   la  lígula  principalmente;   lígula  pes- 
tañosa. 

Es  muy  común  en  los  campos  cultivados,  forma  matas  den- 

sas acostadas  ó  subereetns.  Se  distingue  fácilmente  de  todas  las 

demás  por  sus  espigas  púrpuras  violáceas  y  por  el  color  verde 

obscuro  de  sus  hojas. 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS  165 

y.  latifolium.  Panicum  virescens  et  P.  glaucescens  Salzmann 

m  herb.  Bahicnsi. 

Cañas  suberectas;  láminas  anchas  lanceoladas  agudas;  panoja 

compacta  densísima  Doell  l.  c.  Hojas  lampiñas  verde  pálidas, 

cañas  robustas;  espigas  largas  10—12  cms.;  pajitas  externas  casi 

iguales  pequeñas,  no  alcanzan  al  medio  de  la  ñor,  y  dejan  la 

palíela  inferior  descubierta. 

Cerca  de  ésta  colocamos  otra  forma  con  espigas  igualmente  lar- 

gas, pero  cuya  pajita  II.,ia  es  mayor  que  la  I.,a;  las  hojas  un  poco  más 

estrechas,  pero  lampiñas  también,  que  denominamos:  elongata. 

e.   dasyurum.    Panicum  dasyurum  herb.  Willd.  n.  18812. 

Panicum  glaucum   £S.   Trin.  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  221. 

Panicum  tujucense  Nees  ab  Esenb.  Agr.  Bras.  243,  Setaria 

glauca  b.  elongata  Roem.  et  Schult  Syst.  veg.  11.  4(J0;  Kunth  Ré- 
vis.  II.  t.  118. 

Hoja  plana,  glauca,  faz  superior  escabrosa,  con  largos  pelos 

blancos  hacia  la  base;  espiga  subflexuosa  de  G — 9  cm.,  pelos 

setáceos  amarillentos  pajizos  ó  rojizo-amarillentos.  Espiguillas 

mayores.   Doell  l.  c.  p.  157. 

£.  glaueo-eaesia.   Panicum  glaucum  Steudel  in  herb. 

Hojas  convoluto-aleznadas,  verde  claras,  faz  superior  escabrosilla 

sin  pelos,  inferior  lisa,  lampiña.  Espiga  de  9 — 10  mm.  Pelos  so- 

láceos pajizo-pálidos,  tres-  veces  más  largos  que  las  espiguillas. 
Recogida  en  varias  provincias  de  los  Estados  Unidos  del 

Brasil,  y  en  la  República  Argentina  por  Salzmann,  Burchell, 

Bacle,  Ricdel  etc.  en  Montevideo  por  Deloche  y  Sellow. 

Se  distingue  de  las  formas  anteriores  por  el  color  verde  ama- 

rillento de  las  espigas  y  por  los  pelos  largos  que  las  adornan. 

Es  muy  frecuente  entre  nosotros,  en  terrenos  graminosos  cultiva- 

dos.  Florece  en  los  meses  de  Febrero  y  Marzo. 
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2.  Setaria  geuiculata*  Roem  et  Schult.  Syst.  veg.  II.  491J 

Link,  Hort.  1.  218;  Kunth  Enum,  I.  150. 

Panicum  gcniculatum  Poirct  Ene.  méth".  IV.  737;  Trinius  in 
Act.  Petrop.  (1835)  p.  222.  Doell  in  Mart.  1.  c.  158. 

Panicum  dásyurum  Neos  ab  Esenb.  Agr.  bras.  241,  ex  parte. 

Planta  cespitosa.  Pajas  acodadas  ascendentes  ramificadas  lam- 

piñas de  30 — 40  cms.  delgadas,  nudos  obscuros,  lampiños.  Vainas, 

foliares  estriadas  lampiñas  ó  pestañosas  en  el  borde  superior 

cercano  á  la  lígula;  lígula  breve  transversal  tenue  membranácea, 

pestañosa  y  blanquecina;  lámina  equilátera  en  la  base,  puntiaguda 

y  de  margen  escabrosa,  faz  superior  escabrosilla,  con  algunos  pe- 

los blancos  esparcidos.  Inflorescencia  cilindrica,  un  tanto  abier- 

ta, de  eje  escabroso.  Involucro  plurisetáceo.  Espiguillas  solita- 

rias, con  pelos  setáceos  escabrosos,  casi  doble  más  largos  que 

ellas.  Pajita  inferior  aovado-aguda,  3-nerviada  mitad  menor  que 

la  flor;  intermediaria  elíptico-aovada,  obtusilla,  5-nerviada  y  casi 

del  tamaño  de  la  espiguilla;  superior  elíptico-oblonga,  aguda, 

5-nerviada,  con  la  palletita  tenue  membranácea  en  el  sobaco, 

casi  igual  en  tamaño  que  ella.  Pailetas  subaovado-elípticas,  pun- 

tiagudas con  rugas  transversas  onduladas.  Anteras  violáceas  li- 

neares ó  un  tanto  separadas  en  las  extremidades.  Estigmas  vio- 

láceos, obscuros.  %. 

Recogida  en  Montevideo  por  Sellow,  en  Santiago  de  Chile  por 

Bridge. 

Esta  especie  según  la  descripción  de  Doell  tiene  semejanza 

con  nuestra  setaria  caespitosa  de  la  que  difiere  por  el  involucro 

plurisetáceo,  la  forma  de  las  hojas  etc. 

3.  Setaria  caespitosa»   Hack  et  Arech  sp.  nov. 

Planta  cespitosa  de  30 — 50  cm.  Rizomas  subleñosos,  raíces 

fibrosas,  cañas   finas    ramificadas,    subacodadas;    ascendentes  ó 
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erectas,  rígidas,  estriadas,  lampiñas)  nudos  negruzcos,  lampiños 

Vainas  foliares  estriadas,  lampiñas,  comprimidas;  lígula  membra- 

nosa disuelta  en  pestañas  blanquecinas;  lámina  lanceolada  pro- 

longada en  punta,  lampiña,  nervio  pálido,  margen  un  poco  áspero. 

Inflorescencia,  espiga  compuesta.  Eje  primario  estriado  escabroso; 

espigas  laterales  sentadas,  solitarias  ó  subopuestas  aproximadas, 

Espiguillas  plano-convexas  ó  subglobulosas;  pcdunculillos  breves, 

con  un  pelo  setáceo,  doble  más  largo.  Pajitas  membrano-herbá- 

ceas,  I.ra  inferior  aovado-aguda,  3-nerviada  mirad  menor  que  la 

flor;  II.da  aovado-cóncava  5  nerviada  llegando  casi  al  ápice  de 

la  flor;  La  superior  aovado  aguda,  5-nerviada  y  del  tamaño  de  la 

espiguilla  lleva  en  su  sobaco  la  palleMta  estéril,  tenue  membra- 

nácea subtransparentc.  Pailetas  apergaminadas  la  I.™  cóncava, 

aovado-puntiagudada  y  con  rugas  onduladas  transversales;  II. ,u 

dorsi-plana,  abarquillada.  Anteras  rojo-amarillentas.  Estigmas  ro- 

jizo-violáceos,  ó  violáceos.  2J.. 

Fig.  15. — Setaria  caespitosa.  A  Extremidad  superior  de  una  espiga  aumentada  vista 
por  la  pajita  inferior.  B  Espiguilla  aislada  con  dos  pelos  setáceos,  uno  en  la  base  de 
la  flor,  el  otro  un  poco  más  abajo,  separados. 
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Abundante  en  los  eainpos  Uruguayos.  Florece  en  el  mes  de 

Diciembre  hasta  Enero. 

Esta  planta  es  semejante  á  la  que  figura  Trinius  como  varie- 

dad del  Panicum  setosum  tab.  95.  Spec.  Gram.  A  y  B. 

4.   ¡Setaria  globulifera.   Gris.  symb.  ad  flor.  Arg.  p.  307. 

Panicum  globuliferum  Steud.  Syn.  51.  n.  209. 

Cespitosa.  Rizomas  subleñosos,  multicaules.  Cañas  aproxima- 

das, suberectas,  filiformes,  estriadas,  ramificadas  en  la  base  de 

30 — 40  cms.;  nudos  lampiños  obscuros.  Vainas  foliares  estriadas, 

un  poco  abiertas  superiormente  y  lampiñas;  lígula  estrechísima, 

amarillenta  apergaminada,  disuelta  en  pestañas;  lámina  angosto- 

puntíaguda,  estriada,  lampiña,  nervio  medio  pálido.  Inflorescencia, 

espiga  subeilíndrica,  compuesta;  eje  estriado  subanguloso,  áspero 

de  10 — 15  cms.  Espigas  laterales  aproximadas  de  ejes  filiformes  as- 

perillos alternas  ó  subopuestas,  sentadas.  Espiguillas  en  pedun- 

culillos  cortos,  unisetáceos,  pelo  setáceo  dos  y  tres  veces  más 

largos  que  ellas,  las  que  miden  1,5  mm.  de  largo  por  1  mm.  de 

ancho.  Pajitas  herbáceas,  tenues,  subtransparente  la  I.ra  y  mitad 

menor  que  la  flor,  cóncava,  aovado-aguda  3-nerviada;  II.díl  un 

poco  mayor,  alcanzando  á  los  dos  tercios  de  la  espiguilla,  cónca- 

va, aovado-aguda,  3 — 5-ncrviada;  III.ra  superior  3 — 5-nerviada,  con 

la  palletita  tenue  y  estéril  en  el  sobaco;  los  nervios  de  las  pajitas 

son  finos  en  la  base,  más  gruesos  y  verdosos  hacia  el  ápice. 

Pailetas  apergaminadas  I.ra  cóncava,  puntiaguda,  con  rugas  puntea- 

das en  el  dorso,  II.*"  dorsi-plana  abarquillada.  Escamillas  diminu- 

tas; cuneiformes.  Anteras  lineares,  rojizas.  Estigmas  breves,  vio- 
láceos. %. 

Se  parece  á  la  caespitosa  de  la  que  difiere  por  la  pequeñez 

de  las  espiguillas,  por  las  hojas  estrechas  casi  aleznadas  y  las 

pajitas  tenues  transparentes  etc. 

Hábitos  de  vida  iguales  á  la  anterior. 
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5.  Setaria  penieillata.   Presl.  Reí.  Haenk,  1.  314. 

Panicum  penicillatum.   Wild.  in  herb.  suo  n.  18804.  (sctis  stra- 

mineo  rufescentibus);  Nces  ab  Esenb.  L.  c.  242  Steudcl  I.  c.  50.  n. 

18G.  Doell  in  Mari  L  c.  p.  1G0. 

Setaria  glauca  ¡3.  elongata  Roem  et  Schult.  Syst  vcg.  II.  490, 

ex  paite;  Kunth.  Rév.  II.  t.  118?  et  Enum.  I.  140?  non  Raddi. 

Panicum  glaucum  S.  Trin.  in  Act.  Petrop.  (1835)  p.  221. 

?  Panicum  Tejucense  Nees  ab  Esenb.   Agr.  Bras.  243. 

Planta  anual.  Cañas  suberectas,  comprimidas  estriadas,  lisas, 

lampiñas,  delgadas,  de  5 — 6  decím.  con  la  base  las  más  veces 

ascendente.  Vainas  estriadas  lampiñas,  ápice  abierto;  lígula  breve 

transversa,  membranácea,  disuclta  en  pestañas;  lámina  linear  sub- 

lanccolada.  Inflorescencia  espiciforme,  de  5 — G  cms.  compacta, 

cilindrica,  ramas  breves,  1-espiculadas,  involucro  de  sedas  múlti- 

ples, rojizo-pálidas  ó  rojizo-escabrosas,  una  y  media  veces  más 

largas  que  las  espiguillas.  Espiguillas  subsolitarias,  oblongo-elíp- 

ticas,  agudillas,  lampiñas  de  piececillos  más  cortos  que  los  de  la 

Set.  glauca.  Pajita  ínfima  subrotundo-aovada,  subaguda,  5-nervia- 

da  y  mitad  más  corta  que  la  flor;  la  superior  subaovado-elíptica, 

aguda,  7-nerviada  con  la  palletita  provista,  aunque  rara  vez,  de 

3  estambres.  Pailetas  subaovadas,  agudas,  transverso-rugosas,  ro- 

jizo-violáceas,  duras.  Anteras  diminutas,  lineares  y  rojizo-oscuras. 

Estigmas  hisopiformes  violáceo-oscuros.  0. 

Se  encuentra  en  varias  provincias  del  Brasil. 

En  Montevideo  la  recojió  Sellow.  También  se  halla  en  Méji- 

co, Cuayana,  etc. 

Es  frecuente  en  la  República  Uruguaya,  campos  cultivados 

principalmente  arenosos. 

Florece  desde  Enero  hasta  Abril 

6.  Setaria  setosa.  Pal.  de  Beauv.  Essay  51;  Roem.  et  Schult. 

Syst.  Veg.  11.  494. 

Panicum  setosum  Swartz  Fl.  Ind.  occ.  I.  139;  Trináis  in  Ate. 
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Petrop.  (1835)  p.  226  et  227,  Spoc.  Gram.  VIII.  t.  95  (analysi  exclusa) 

et  t.  96  fig.  A.  Steudel  Syn.  53.  n.  225;  Hcrb.  Willd.  n.  18808: 

Doell  in  Mari.  1.  c.  p.  1G2. 

Setaria  macrostachya  H.  B.  K.  Nov.  gen.  et  spee.  I.  110.  Kunth. 

Enum.  I.  154. 

Panicum  lachneum  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  248,  partís  no- 
mine. 

Planta  subcespitosa;  cañas  erectas  ramosas,  cilindricas  y  sub- 

estimadas, de  40 — 60  cms.  y  á  veces  más;  nudos  negro-violáceos, 

los  de  la  base,  con  frecuencia  radicantes,  lampiños.  Vainas  fo- 

liares estriadas,  margen  superior  pestañoso  y  el  dorso  también, 

con  algunos  pelos  esparcidos;  lígula  breve  transversal,  membra- 

nácea, disuelta  en  pestañas  blanco-amarillentas;  lámina  sublan- 

ceolada,  linear  prolongada  en  punta,  de  márgen  escabroso,  nervio 

medio  en  la  faz  superior  deprimido,  en  la  inferior  proeminente. 

Panoja  tirsoidea,  compacta,  ó  un  tanto  abierta,  adelgazada  hacia 

el  ápice;  eje  común  recto,  anguloso,  escabroso  ó  más  ó  menos 

erizado,  ramas  suberectas,  compuestas  onduladas  de  2 — 3  cms. 

con  pelillos  en  la  base.  Espiguillas  aovado-angostas,  agudillas, 

lampiñas  en  pedunculillos  cortos  con  un  solo  pelo  setáceo,  tres  ó 

cuatro  veces  más  largo  que  ellas.  Pajita  I.™  aovado-ancha,  agu- 

da, 3-nerviada  envolviendo  completamente  la  espiguilla  por  la 

base  hasta  el  tercio  inferior;  II.da  conchiforme  subrotundo-elíptica, 

aguda,  5 — 7-nerviada,  alcanza  dos  tercios  de  la  espiguilla,  y  algo 

más  á  veces;  III.™  superior  oblongo-aovada  puntiaguda,  5-nerviada 

con  la  palletita  en  el  sobaco,  sin  estambres.  Pailetas  apergami- 

nadas con  rugas  transversas,  la  I.™  aovada  angosto-aguda  ó  pun- 

tiaguda.  Anteras  violáceo-obscuras. 

Varia  en  las  hojas,  ya  más  anchas  ó  ya  más  angostas;  eje 

común  erizado,  inferiormente  escabroso  y  arriba  pubescente. 

Var.   p.  pubescen*   Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  102. 

Vainas  foliares  con  pelos  tuberculosos  en  la  parte  superior; 
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hojas  brevemente  pubescentes;  panoja  compacta,  breve,  menos 

puntiaguda,  ramillas  diminutas. 

Var.  y.  leiophylla  (Panicum  leiophyllum  Nees  ab  Esenb.  1. 

1.  249). 

Hojas  lampiñas,  anchas  de  vez  en  cuando  el  margen  escabro- 

so. Vainas  foliares,  pubescentes  hacia,  arriba  6  ya  todas  lampi- 

ña, margen  superior  pestañoso  ó  todo  lampiño. 

Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  103. 





CONTRIBUCIÓN  AL  CONOCIMIENTO 

DE  LOS  LIQUENES  URUGUAYOS,  POR  EL  PROFESOR  ARECHAVALETA 

Aunque  sin  intención  de  hacer  un  estudio  especial  de  los  Li- 

qúenes, no  dejaba  por  eso  de  recoger  los  que  acaso  encontraba  en 

mis  excursiones  botánicas,  y  así  llegué  á  poseer  un  cierto  número, 

cuyos  nombres  específicos  me  eran  desconocidos  en  su  mayor 

parte.  Resolví  entonces  someterlos  al  examen  del  renombrado 

liquenógrafo  de  Ginebra  Dr.  J.  Müller,  quien  tuvo  á  bien  deter- 

minarlos y  publicarlos  con  el  título  de  Liqúenes  Montevidenses. 

Trabajos  semejantes,  son  muy  poco  conocidos  entre  nosotros, 

y  por  este  motivo,  he  resuelto  insertar  el  presente  en  los  Anales, 

precedido  de  algunos  datos  sobre  la  organización  de  estos  inte- 

resantes vegetales. 

Los  50  Liqúenes  enumerados  aquí,  representan  solo  una  pequeña 

parte  de  los  que  existen  en  este  país  y  cuyo  hallazgo  puede  ser 

fuente  de  gratas  emociones  para  los  que  se  dediquen  á  estu- 
diarlos. 

El  Dr.  Müller  me  anunció  el  examen  que  hizo  de  ellos  en  los 

siguientes  términos: 

Ginebra:  Apreciado  señor  y  colega.  Acabo  de  concluir  el  es- 

tudio de  los  Liqúenes  de  Montevideo  que  Vd.  tuvo  la  bondad  de 

enviarme. 

Todos  han  sido  examinados  escrupulosamente  y  estudiados  con 

el  mayor  cuidado,  así  también  el   resultado   es  muy  hermoso. 
20 
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Constaba  el  envió,  de  43  Liqúenes,  de  los  cuales,  10  son  nuevos 

y  2  llevan  su  nombre. 

De  cada  una  de  estas  especies  y  variedades,  nuevas  y  no  nue- 

vas, le  remito  una  pequeña  muestra,  en  dos  paquetes  sin  valor 

postal. 
Algunos,  los  más  pequeños,  están  representados  por  un  es- 

caso número  de  individuos,  apenas  si  alcanzan  para  mí  colección 

de  tipos.  He  notado  trazas  de  otras  especies,  que  no  he  podido 

estudiar,  por  falta  de  material  suficiente.  Sucede  á  veces,  que  es 

preciso  sacrificar  varios  frutos  para  hallar  esporos  en  buen  esta- 

do, de  manera  que  no  es  posible  hacer  el  exámen  completo  con 

2  ó  3  apothecias  solamente. 

Ya  vé  Vd.  cuan  interesante  en  Liqúenes  es  la  Flora  Uruguaya  y 

que  vale  la  pena  de  estudiarla  todavía  más. 

Las  cortezas  de  los  árboles  y  las  ramas  en  que  se  hallan 

mezclados  los  Liqúenes  con  frecuencia,  son  muy  buenas,  asi  co- 

mo también  las  rocas,  y  si  Vd.  quiere  (espero  que  su  vista  resta- 

blecida se  lo  permita)  continuar  las  investigaciones,  hallará  segu- 

ramente muchas  cosas  nuevas  y  completamente  diferentes  de  las 

primeras,  y  yo,  con  sumo  gusto,  las  utilizaré  para  la  ciencia. 

Me  sería  muy  grato  recibir  muestras  más  completas,  de  las 

especies  representadas  por  pequeños  fragmentos  solamente. 

Con  la  expresión  de  mis  más  distinguidos  sentimientos  etc. — 
Dr.  J.  Müller. 

BREVES  APUNTES  SOBRE  LA  ORGANIZACIÓN  DE  LOS  LÍQUENES 

Los  Liqúenes  resultan  de  una  asociación  entre  algas  y  hongos  y 

constituyen  una  familia  de  vegetales,  esencialmente  fisiológica. 

Cada  una  de  estas  individualidades  aislada,  no  puede  vivir  en  una 

atmósfera  medianamente  seca,  ni  bajo  temperaturas  un  tanto  ele- 

vadas. Pero  intimamente  asociadas,  son  capaces  de  soportar  calo- 

res excesivos,  hasta  el  punto  de  poderlas  reducir  á  polvo  fino  sin 

perder  sus  facultades  vegetativas.   Extendidos  sobre  peñascos,  ex- 
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puestos  á  los  ardientes  rayos  solares,  contraidos,  disecados,  los 

liqúenes  se  conservan  vivos,  en  estado  latente;  pasarán  los  calo- 

res, sobrevendrán  las  lluvias  y  entonces  volverán  á  vegetar  lozanos 

y  en  pleno  vigor. 

Precisamente  á  esta  asociación  mutua,  de  dos  seres  débiles,  es 

á  la  que  se  debe  la  primera  manifestación  durable  de  la  vida  ve- 

getativa en  nuestro  globo;  ellos  son  en  realidad  los  factores  de  la 

primitiva  capa  de  humus  sobre  el  peñasco  arrancado  de  madre 

que  rodó  de  la  montaña  ó  sobre  el  islote  que  surge  del  océano. 

Bien  pueden  caer  sobre  esas  rocas,  gérmenes  y  gérmenes  que 

no  vegetarán,  por  falta  de  los  elementos  hidro  carbonados,  nece- 

sarios á  su  vida.  Una  que  otra  alga,  Nostoc,  Scytonema  etc.  po- 

drá hacerlo  pero  su  vida  estará  sujeta  á  las  variaciones  atmos- 

féricas, aparecerá  con  la  humedad,  para  desaparecer  en  el  primer 

día  de  sol.  Solo  cuando  un  esporo  de  hongo  llegue  á  germinar 

sobre  el  Nostoc,  la  Pálmela  etc.  es  cuando  las  cosas  cambiarán;  en 

efecto  el  mycelium  del  hongo  los  envolverá,  los  revistirá  de  una 

capa  protectora  contra  los  calores  y  la  sequía,  recibiendo  en  cam- 

bio de  este  servicio,  alimentos  fabricados  por  el  alga.  El  hongo 

incapaz  de  semejante  síntesis  orgánica,  desde  que  carece  de  clo- 

rofila, contribuirá  á  su  vez  con  algunas  sales  que  extrae  de  la  roca 

á  que  están  adheridos  sus  filamentos. 

Desde  este  punto  las  generaciones  sucederán  á  las  generaciones 

sin  interrupción,  y  con  sus  restos  acabarán  por  formar  la  prime- 

ra capa,  muy  delgada  sin  duda,  de  humus,  como  ya  lo  hemos  di- 

cho sobre  la  cual  podrán  desarrollarse,  los  musgos,  más  tarde  los 

heléchos,  los  licopodios  y  finalmente  las  fanerógamas,  y  donde  ayer 

no  pudo  asentarse  la  vida,  puede  existir  mañana  una  selva,  merced 

al  trabajo  de  los  Liqúenes,  cuyos  descendientes  llevarán  las  corte- 
zas de  sus  árboles. 

Sin  raíces,  sin  tallos  y  sin  hojas  propiamente  dichas,  los  Liqúe- 

nes constan  de  un  thalo  (así  se  llama  su  aparato  vegetativo)  capaz 

de  revestir  diversas  y  variadas  formas, 
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Los  unos,  extendidos  sobre  la  roca  ó  sobre  la  corteza  de  los 

árboles,  se  amoldan  y  adhieren  á  sus  anfractuosidades,  de  tal  ma- 

nera que  no  es  posible  arrancarlos  sin  destruirlos,  tan  tenaz  y 

apergaminada  es  su  consistencia.  Dáseles  el  nombre  de  Liqúenes 

crustáceos  á  los  que  así  se  comportan. 

Los  eecanora  L.  calcárea,  los  lecidea,  L.  Montee  idensis,  L. 

russula  etc.  como  el  Callopisma  cinnabarinwn  que  se  destaca  so- 

bre el  peñasco  por  su  coloración  rojo-sanguínea,  son  ejemplos  de 

este  grupo. 

De  los  liqúenes  crustáceos  se  pasa  á  los  foliáceos,  por  una  serie 

de  formas  intermediarias.  En  vez  de  aplicarse  íntimamente  al 

medio,  se  extienden  en  láminas  membranáceas  y  se  adhieren  por 

filamentos  radiciformes  llamados  rhisinas.  Á  éstos  es  fácil  arran- 

carlos. Algunas  especies  de  este  grupo  adquieren  grandes  dimen- 

siones, 15 — 30  cm.  de  diámetro  y  á  veces  más  como  sucede  con 

ciertos  parmelia,  P.  per/brota,  P.  eetrata,  etc.  bastante  comunes  en 

los  peñascos  del  Cerro,  Punta  Brava  y  otros  parajes  de  los  alre- 

dedores de  la  capital. 

Los  otros,  llamados  Liqúenes  fruticulosos,  se  fijan  por  un  punto 

solo  y  crecen  por  el  opuesto,  ramificándose  de  mil  maneras  y 

afectando  diversas  formas,  ya  la  de  cintas,  simples  ó  ramificadas, 

que  penden  de  los  árboles,  ya  la  de  pequeños  arbustillos,  como  el 

Usnea  barbata,  conocido  entre  nosotros  con  el  nombre  vulgar  de 

yerba  de  las  piedras. 

Finalmente  tenemos  los  Liqúenes  gelatinosos,  que  se  diferencian 

de  los  demás  por  su  consistencia  blanda  gelatinosa  como  su  nom- 
bre lo  indica. 

Reproducción. — Los  Liqúenes  se  reproducen  por  ascósporos  con- 

tenidos en  ciscos,  células  claviformes  formadas  en  las  apothecias, 

especie  de  receptáculos  en  forma  de  copas  minúsculas,  de  bordes 

más  ó  menos  levantados,  que  nacen  en  distintos  puntos  del  apara- 

to vegetativo  y  del  que  se  distinguen  fácilmente  por  su  forma  y 

aspecto. 

Además  de  estas  apothecias.  los  Liqúenes  poseen  las  llamadas 
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espermogonias,  cavidades,  cuyas  paredes  están  tapizadas  de  cste- 

riginatos,  origen  de  las  espermaeias,  que  se  escaparán  una  vez 

maduras,  por  la  abertura  del  ápice;  y  las  picnidias,  conceptáculos 

cuyos  csterígmatos  contienen  corpúsculos  semejantes  á  los  espo- 

ros ordinarios,  aunque  un  poco  más  grandes,  llamados  estilósporos, 

cuyo  significado  no  se  conoce  aún. 

Otros  órganos  de  reproducción  de  los  Liqúenes  son  las  soredias, 

aisladas  ó  agrupadas  por  tenues  filamentos,  estas  soredias  se  pre- 

sentan como  polvo  fino  ó  reunido  en  pulvínulos  como  se  ve  en 

ciertos  Ramalina,  las  que  una  vez  expulsadas  del  thalo,  se  desen- 

vuelven inmediatamente,  sobre  la  roca  ó  corteza  del  árbol,  á  don- 

de van  á  parar,  llevadas  por  el  viento. 





LICHENES  MONTEVIDENSES 

quos  legit  et  communicavit  Prof.   Arechavaleta  et  quos  deter- 

minavit  Dr.  J.  Muller. 

1.  Claelouia  py&idata  v.  eostata  Flk.  Ciad.  p.  66;  ad.  terram. 

2.  Ciadouia  fureata  v.  squamulosa  Schaer.  Enum.  p.  202;  ad 

terram.  —  v.  subulata  Schaer.  Enum.  p.  202;  ad  terram. 

3.  Clathriua  aggreg-ata  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  589;  ínter  Muscos. 

4.  Usuea  augulata  Ach.  Syn.  p.  307;  corticola. 

5.  Usuea  lacéis  Nyl.  Syn.  p.  271;  saxícola. 

6.  Usuea  barbata  v.  áspera  Müll.  Arg.  Rev.  Lien.  Mcy.  n°  2, 

corticola.  —  v.  strigosa  Krplh.  Lien.  Exot.  p.  312;  corticola. 

7.  Usuea  dciisirostra  Tayl.  in  Hook.  Lond.  Journ.  of.  Bot. 

1847.  p.  191;  saxieola. 

8.  lia  nía  lisia  l^ckloui  v.  membranácea  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  818, 

ramulicola.  —  y.  sublinearis  Müll.  Arg.  s.  R.  Yemensis  v.  sublinearis 

Nyl.  Ramal,  p.  46;  ramulicola. 

9.  Ranialiua  lauceolata  Nyl.  Ram.  p.  47;  ad  truncos. 

10.  Paruielia  eciliata  Nyl.  in  Exp.  Scient.  Méx.  p.  3;  ad 

truncos. 
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11.  Pamir-lia  urceolata  Eschw.  in  Mart.  Icón.  sel.  p.  23.  t.  13. 

f.  1.  ad  truncos. — v.  Cladonioides  Mül.  Arg.  L.  B.  n°  183;  ad  truncos. 

12.  Parmelia  Arccliavalciae  Müll.  Arg.;  thallus  laete  flavi- 

cans,  membranaceus,  supra  rugosus,  margine  nigro-ciliatus,  subtus 

nigricans,  versus  peripheriam  pallido-brunneus,  undique  usque  ad 

marginem  rhizinoso-vestitus;  laciniae  ampliusculae,  crenato-et  in- 

ciso-lobatae;  apothecia  júniora  podicellata,  margine  incurva,  subtus 

basi  plicato-rugosa;  discus  brunneus  (Sporae  haud  visae).  —  Si- 

milis  P.  flavesccnti  Nyl.  in  Flora  1885  p.  607,  sed  magis  tiavicans; 

distincte  membranácea  et  indumentum  paginae  inferioris  aliud, 

usque  ad  ipsum  marginem  thalli,  more  Parmeliae  perfóratele  Ach.; 

evolutum  est,  Pulchra  species,  juxta  P.  perforatam  Ach.  inseren- 

da,  sed  apothecia  juvenilia  tantum  hucusque  lecta  sunt, —  Cortico- 

la  prope  Montevideo. 

13.  Parmelia  perfórala  Ach.  Mcth.  p.  217;  ad  truncos.  —  v. 

ulophylla  Mey.  et  Flot.  in  Act.  Acad.  Leop.  Cur,  1843,  p.  218;  ad 

truncos — v.  ciliata  Nyl.  Syn.  p.  378;  ad  truncos. 

14.  Parmelia  retrata  Ach.  Syn.  p.  08;  ad  truncos. 

15.  Parmelia  ISalausae  Müll.  Arg.;  thallus  virenti-v.  glauco- 

cinereus,  laxe  adpressus,  rigidus,  laevis  v.  hinc  inde  vage  rugu- 

losus,  subtus  nigro-fuscus  et  rhizinis  densis  breviusculis  juxta 

marginem  obsoletis  caeterum  undique  obsitus  et  in  ipso  margine 

setulis  rigidis  nigris  saepe  semel  v.  bis  bifurcatis  aut  dendroideo- 

ramosis  ornatus;  lobi  ultimi  rotundati,  sinuato-incisi;  apothecia 

evoluta  5 — 7  mm.  lata,  júniora  subpodicellata,  profunde  urceolata, 

margine  incurvo  integro  cincta,  demum  magis  aperto-planiuscula, 

badiofusca,  dorso  laevia;  sporae  in  ascis  cylindrico-obovoideis  oc- 

tonae,  subglobosae  aut  late  ellipsoideae,  11-14  ¡¿  longae  et  8-12  ¡¿ 

latae. — Indumentum  paginae  inferioris  ut  in  P.  perfórala  Ach. 

quacum  etiam  apotheciis  subinde  centro   perforatis  convenit,  sed 
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diíi'ert  thallo  multo  rigidiore,  ciliis  margihalibus  peouliaíibus,  va- 
lidis  et  nitidulis,  ct  dein  defectu  retis  paginac  superioris.  Habitu 

etiam  P.  abyssinicam  Krplh.  refert,  sed  thalli  vestimentum  differl 

et  lobi  subtus  versus  marginem  non  discolori-albidi.  —  Corticola 

in  Paraguay  ad  Assumption:  Balansa,  ct  in  Brasil iae  prov.  Rio 

Grande:  Blumenau  (ex  hb.  Hamp.).  —  b.  sorediata  Müll.  Arg.;  tha- 

llus  sterilis  v.  substerilis,  margine  et  pro  parte  in  facie  superiore 

sorediis  parvis  orbicularibus  virenti-cinereis  sparsis  v.  demum 

plus  minusve  late  confluentibus  praeditus. —  Corticola  prope  Mon- 
tevideo: Prof.  Arechavaleta. 

16.  Parmelia  Kaiutschfttlalis  Eschw.  Bras.  p.  202;  corticola. 

17.  Pariuelia  mici'osücta  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  100;  ramulicola. 

— f.  coralloidea  Müll.  Arg.,  thallus  fere  tota  superficie  minute  co- 

ralloideo-microphyllinus.  —  Ramulicola  prope  Montevideo,  ubi  si- 

mulcopiose  forma  normalis  hujus  speciei. 

18.  Parineüa  liypopsila  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  1144,  saxicola. 

19.  Parmelia  caperata  v.  ramealis  Nyl.  Lich.  Andium  Boliv. 

p.  373;  ramulicola. 

20.  Physcia  speciosa  v.  hypoleuca  NyL  Syn.  p.  417;  corticola. 

21.  Physcia  stellai'is  v.  rosaleda  Nyl.  Scand.^  p.  111;  cor- 
ticola. 

22.  Theloschistes  cyiiibaüfei'iis  Parmelia  eytnbalifera  Eschw. 

Bras.  p.  222;  ad  truncos. 

23.  Theloschistes  fl»vicaus  v.  exilis  Müll.  Arg.  Lich.  Nov. 

Gran.  n°  40;  ramulicola. 
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24.  Theloscliisíes  clii'ysophtilialimis  Th.  Fries  Hcterol.  p.  51; 

ramulicola. — o.  cinéreas  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  180;  ramulicola. 

25.  Theloschistes  paríctiiitis  Norm.  Conat.  praem.  p.  17;  cor- 
ticola. 

26.  Candelaria  steliata  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  1154;  ramulicola 

— v.  cinérea  Müll.  Arg.,  thalli  iaciniae  undique,  exceptis  apicibus 

hinc  inde  flavis,  glauco-cinereae  (Physciam  stellarem  v.  leptaleam 

tenuissimam  simulantes). — Ad  ramulos  prope  Montevideo. 

27.  &allopisiua  coujiBtsgeus  Müll.  Arg.;  Lecanora  conjunrjens 

Nyl.  in  Prodr.  Nov.  Gran.  p.  28;  corticolum. 

28.  Callopisnia  ciunabarimini  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  333;  saxi- 

colum. 

29.  Callopisnia  atii'autiacum  Mass.  Lich.  Blast.  p.  9;  corti- 
colum. 

30.  Callopisnia  erjílirauítim;  Lecanora  erythrantha  Tuck. 

Obs.  1862  p.  402;  ramulicolum. 

31.  ff^ecauora  siabfusca  v.  glabfata  Ach.  Univ.  p.  393;  ad  trun- 

cos.— v.  distans  Nyl.  Scand.  p.  160;  corticola. — v.  cinereo-carnea 

Tuck.  Lich.  Cub  n°  118,  cum  syn.;  corticola. 

32.  B^ecauora  fusca  Müll.  Arg.;  thallus  cinereo-albus,  medioc- 

risdiffracto-arcolatus;  areolae  fere  contiguae,  angulosae,  subplanae, 

superficie  undulato-inaequales;  apothecia  adpresso-sessilia,  evoluta 

1  -i-  mm.  lata,  plana,  margo  tenuis,  albidus  et  integer;  discus;  ru- 

bello-fuscus  v.  demum  castaneo-fuscus  et  nigrescens,  nudus,  epi- 

thecium  fuscum,  reliqua  hyalina;  sporae  in  ascis  angustis  8-nae; 

ellipsoideae,  7—10  u.  longae  et  5—6  \j.  latae.— Prima  fronte  simula, 
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Leeaniam  punweatn  Müll.  Arg.  quoad  apothecia  paúl  lo  obscuratam, 

sed  analytice  afflnís  cst  L.  sahfascae  Ach.  at  apothecia  mullo  te- 

nuius  marginata,  discus  rubello-fuscus  et  tallus  diñracto-areolatus. 

—Saxícola  in  Montevideo. 

33.  Ijecauora  sarcopteSSa  Nyl.  Syn.  Lich.  Nov.  Caled,  p.  28; 

corticola. 

34.  IjecaMora  calcárea  v.  prtanosa;  L.  contorta  a  viridula  * '  * 
pruinosa  Krplh.  Lichenfl.  Bay.  p.  176;  saxícola. 

35.  UrceolaHa  scruposa  v.  cÁnero-caesia;  U.  cine  reo-caes  ¿a 

Ach.  Univ.  p.  342;  terricola. 

36.  Pertusaria  Biicridiouali*  v.  xanthodoma  Müll.  Arg.  L.  B. 

n°  338;  corticola. 

37.  Pertusaria  ciuerella  Müll.  Arg.;  thallus  et  verrucae 

virenti-cinereae,  Ule  tenuis,  laevis,  ab  his  fere  omnino  tectus;  verru- 

cae mono-carpicae,  saepe  confluenti-duplices,  hemisphaericae,  ver- 

tice  obtusae,  basi  —  mm.  lata  sensim  in  thallum  abeuntes,  su- 

blaeves,  vértice  ostiolo  nigerrimo  opaco  prominente  terminatae; 

asci  2-spori:  sporae  circ.  110  ¡l  longae  et  35  ¡¿  latae,  laeves. — Inter 

P.  Ceylonicam  Müll.  Arg.  et  P.  albidellam  Nyl.  locanda  est. — Ra- 

mulicola  prope  Montevideo. 

38.  l<eciclea  (§.  Biatora)  russiila  Ach.  Univ.  p.  197;  corticola. 

39.  liecidea  (§.  Lecidella)  Augolensis  Müll.  Arg.  Lich.  Afr. 

oce.  n°  21;  saxícola. 

40.  ILecidea  {§.  Eulecidea)  moutevideu»!^  Müll.  Arg.:  thallus 

cinereo-v.  subcaesio-albidus,  diífracto-areolatus;  areolae  subconti- 

guae  crebre  granuloso-divisae,  unde  thallus  prima  fronte  tenuiter 
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granularis  apothecia  2/3 — 4,5  mm.  lata  et  minora,  atra,  opaca, 

adpresso-sessilia,  plana,  tenuissime  v.  demum  indistincte  margí- 

nala, pro  liarte  glomeratim  confíala;  epithecium  virenti-nigrum, 

hypothecium;  nigro-fuscum,  superno  virens,  lamina  hyalina;  para- 

physes  conglutinatae;  sporae  in  ascis  8-nae,  oblongo-ellipsoideae, 

12 — 16  \j.  longae  et  6 — 7  |*  latae. — Ob  thallum  albidum  et  minute 

granulosum  primo  visu  «Lecidellam  sabuletorum  Koerb.»  simulat, 

sed  hypothecium  et  apothecia  tenuia  differunt  et  planta  juxta  Le- 

eideam  pyenoearpam  Koerb.  Par.  p.  213  locanda  est. — Ad  saxa  mi- 

cacea  prope  Montevideo. 

41.  Patellarla  (s.  Bacidia)  rosellina  Müll.  Arg.;  thallus  virens, 

tenuissimus,  laevis  v.  subrugulosus;  apothecia  -¿¡¡p  mm.  lata,  sessi- 

lia,  albescenti-carnea,  v.  demun  carnea,  plana  v.  levitcr  convexa, 

margine  tcnuissimo  demum  evanescente  cincta,  novella  crassius 

marginata,  attamen  non  distincte  gyalectiformia;  lamina  tota  cum 

epithecio  et  hypothecio  hyalina;  sporae  digitiformi-subaciculares, 

27 — 33  y.  longae,  2  — 3  p-  latae,  utrinque  obtusae,  1 — 7-septatae. 

—  Prope  P.  medialem  (Tuck.)  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  799  et  P. 

glabclla  m.  (Krplh.  Lich.  Neu-Seeland  p.  11,  sub  Lecidea)  locanda 

est.  Prima  fronte  bene  Paiellañam  rosellam,  S.  Lecideain  rosellam 

Ach.  microcarpam  refert  (praeter  thallum),  sed  apothecia  tenuiora, 

primum  non  gyalectiformia  et  sporae  parvae. — RamuHcoIa  prope 
Montevideo. 

42.  Píitellaria  (s.  Bacidia)  fia§co»u¡gi*esceus  Müll.  Arg.  L.  B. 

n°  204;  corticola. 

43.  fitiiellia  exilis  Müll.  Arg.  L.  B.  no  1083;  saxicola. 

44.  PhaeogTaphiua  (s.  Eleuthcroloina)  Areckavalcíae  Müll. 

Arg.;  thallus  vix  distinctus,  olivaceo-cinereus;  apothecia  erumpen- 

tia,  late  linearla,  1  ~ —  2,  mm.  longa,  mm.  lata,  Simplicia, 

recta  aut  subrecta,  utrinque  acutiuscula,    medio   demum  latius 
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hiantiapcrta;  labia  extus  strato  thallíno  tecta,  demun  fere  omnino 

emersa,  obtusa;  perithecium  nigrum,  subtus  Late  deflciens;  discus 

niger,  nudus,  derhum  late  apertus,  planus;  lamina  ápice  fusca, 

eaeterum  cum  hypothecio  hyalina,  spumoso-visiculosa;  sporae  8- 

nac,  ex  oliváceo  nigrescentes,  oblongato-elliosoideac,  24 — 35  \j.  lon- 

gae  et  12 — 15  ¡j.  latae,  6— 8-locularcs,  loculi  vulgo  bilocollati,  unde 

sporae  laxe  plurilocellosac. — Macrnm  Gr.  sealpturatiim  fere  si- 

mulat,  sed  apothecia  emergentia  et  sporae  valde  diversae.  Juxta 

Phaeographinam  mesog/'apham,  se.  Graphidem  mesographaui  Nyl. 

Nov.  Gran.  p.  80,  ubi  sporae  majores  ct  magia  divisac,  locanda 

est. — Ramulicola  prope  Montevideo. 

45.  Aríhoísía  láctea  Müll.  Arg.;  thallus  lacteus,  tenuissimus, 
1  2 

subfarinulcntus;  apothecia  circ.  - — -  mm.  lata,  subanguloso-or- 

bicularia  v.  saepius  paullo  oblongata,  convexa,  carneo-alba  v. 

aquoso-albida;  epithecium  in  sectione  nonnihil  obscuratum,  lamina 

eaeterum  cum  hypothecio  hyalina;  asci  oblongato-obovoidei,  3-plo- 

longiores  quam  lati,  8-spori;  sporae  hyalinae,  25 — 30  \j.  longae, 

5  \ — 6  ̂   \j.  latae,  fusiformes,  utrinque  obtusae,  sed  superne  bre- 

vius  acutatae,  6-loculares,  loculi  intermedii  2  distincte  majores, 

superior  non  auctus. — In  vicinitate  A.  Anüllariim  Nyl.  inserenda, 

at  ibiclem  nulli  nisi  A.  Loandanae  Müll.  Arg.  Lich.  Afr.  occ 

n°  36  arete  affinis  et  similis  est,  a  qua  tamen  certe  specifice  di- 

ffert  apotheciis  minus  regularibus,  altius  convexis,  forma  angusta 

(nec  globoso-obovoidea)  ascorum  et  sporis  majoribus  utrinque 

magis  angustatis. — Ramulicola  prope  Montevideo. 

46.  Arthotheliiim  obvelatiini  Müll.  Arg.  L.  B.  n°  1098;  cor- 
ticolum. 

47.  Ai*thopyi*euia  {huarthopy reñid)  punctillaris  Müll.  Arg.; 

thallus  maculam  albam  formans  (in  ligno);  melanohyphae  circa 

apothecium  radiantes,  rudimentario-breves;  gonidia  haud  visa;  pe- 

rithecium dimidiatum,  hemisphaericum,  laeve,  subniticlum,  omnino 
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emersum,  basi  haud  dilatatum,  diámetro  basi  -¡^  mm.  tantum 

aequans;  paraphyses  molles  ct  irregulares;  asci  superne  obtuso- 

angustati,  8-spori;  sporae  18  <j.  longae,  6  \j.  latae,  cylíndrico-obo- 

voideae,  medio  vix  constrictae. — Minutie  apotheciorum  insignita. — 

Ad  ramulos  decorticatos  prope  Montevideo. 

48.  Arfliopyreuia  (§.  Mesopyrehia)  couvexella  MülL  Arg.  L. 

B.  n°  616;  corticola. 
m 

49.  Arthopyrenia   ( §.  Polyineridium  )   uiycoporoitles  Müll. 

Arg.;  thallus  tenuissimus,  maculan  albo-pallidam  formans,  margi- 

ne haud  limitatus;  apothecia  lo~0¿°-  mm.  lata,  hemisphaerica,  basi 
extus  tenuissime  thallino-tecta,  caeterum  emersa,  nigra  et  mox 

fere  omnino  nuda,  attamen  velamine  thallino  vix  perspicuo  impu- 

re  nigra  et  (sub  gravissima  lente)  rugosa  et  subplicato-rugosa; 

perithecium  dimidiatum,  basi  haud  dilatatum;  nucleus  basi  lata 

truncatus;  paraphyses  tenellae,  molles;  asci  superne  (ut  in  Arth. 

punctiformi)  obtuso-angustati,  8-spori;  sporae  22 — 25  p.  longae, 

6 — 7  |a  latae,  digitiformes,  utrinque  obtusae,  aequaliter  6 — locula- 

res. — Affinis  est  A.  eomparatulae  Müll.  Arg.  Pyrenoc.  cub.  p.  406, 

cujus  apothecia  laevia;  nucleus  fere  globosus  et  sporae  minores. 

Sub  lente  ob  faciem  rugosam  Myeopori  speciem  simulat,  unde 

n ornen. — Ramulicola  prope  Montevideo. 

50.  Aiitliracotltcciiiiii  pyreuuloides  Müll.  Arg.  Lich.  Afr. 

occid.  n°  52;  ramulicola. 

(Extrait  de  la  Revue  mycologique  n°  37. — Janvier  1888.) 



ENUMERACIÓN  DE  LOS  MAMÍFEROS 

INTRODUCCIÓN 

Desde  hace  tiempo  el  Profesor  Don  José  Arechavaleta,  Director 

General  del  Museo  Nacional  de  Montevideo,  ha  pensado  en  formu- 

lar un  catálogo  general  de  los  animales  y  vegetales  del  Uruguay, 

obra  de  gran  utilidad  sin  duda,  á  la  Fisiología,  á  la  Geografía,  á 

la  Agricultura,  y  á  las  ciencias  biológicas  en  general. 

Encargado  por  él,  hemos  emprendido  la  enumeración  sistemá- 

tica de  los  seres  que  constituyen  nuestra  fauna,  empezando  hoy 

por  los  mamíferos. 

A  fln  de  que  no  resultara  el  trabajo  demasiado  extenso,  no  cita- 

remos en  la  sinonimia,  sino  los  autores  y  años  correspondientes  á 

las  especies;  y  la  obra  principal  de  los  naturalistas  que  se  han 

ocupado  con  especialidad  de  la  fauna  de  la  América  meridional, 

formando  una  lista  bibliográfica  de  los  demás  autores,  que  inser- 

tamos al  ñn  de  cada  una  de  las  secciones  de  nuestro  trabajo. 

A  continuación  de  cada  especie  hemos  anotado  el  nombre  vul- 

gar con  que  es  conocida  en  el  país,  así  como  también  las  varie- 

dades que  se  han  hallado,  su  distribución  geográfica  etc.,  de  acuer- 
do con  los  resultados  de  las  observaciones  hechas  durante  mis 

viajes  por  la  República. 

Para  realizar  este  trabajo  fuimos  comisionados  á  Buenos 

Aires,  con  el  fin  de  consultar  las  obras  especiales  de  la  importante 
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biblioteca  que  poseé  el  Museo  de  esa  ciudad.  Cumplo  con  el  deber 

de  manifestar  aquí  mi  gratitud  al  director  de  dicho  establecimien- 

to, el  distinguido  naturalista  Dr.  Dn.  Carlos  Berg,  por  las  indica- 

ciones hechas  y  el  material  científico  que  me  ha  facilitado. 

Es  inútil  añadir  que  no  tenemos  la  pretensión  de  ofrecer  una 

obra  de  todo  punto  de  vista  correcta,  lo  hacemos  sólo  con  el 

objeto  de  contribuir  en  algo  al  conocimiento  de  la  fauna  uruguaya. 

Juan  H.  Figueira. 

Museo  Nacional, 
Octubre  de  1894. 
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Cías.  MAMMALIA. 

Súbelas  APLACENTALIA. 

Ord.  MáRSUPIALIA. 

Silbón!  POLYPROTODONTIA. 

Fam.  DIDELPHYIDAE. 

Gen.   didelphvs  L.  (1735). 

1.   IMtlelpliys  l>revieantíaáa  erxl. 

Comadreja  colorada  chica. 

Didelphys  brevicaudata  Erxl.  (1777); — O.  Thom.  Cat.  Marsup.  Brit 

Mus.  p.  356  (1888). — Didelphys  brachyura  Schreb.  (1778).-  Burm. 

Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  194  (1879). — Sorex  surinamen- 

sis  Gm.  L.  (1789). — Vicerra  touan  Shaw,  (1800). — Mustela  t&üan 

Bechst.  (1800).— Didelphys  tricolor  E.  Geoffr.  (1803).— Philander 

brachyuras  Tiedem.  (1808). — Didelphys  bremeaudis  y  D.  touan 

111.  (1811-1815). — Didelphys  sebac  Gray,  (1827). — Didelphys  hun- 

terí  G.  R.  Waterh.  (1841). — Peramys  tricolor  y  P.  brachyurus 

1  Las  espeoies  tiuo  váu  señaladas  oou  un  asterisoo,  figuran  en  las  colecoiones  del  Museo  Nacional. 
m 
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Less.  (1842). — Didelphys  glirina  "Wagn.  (1842)  —Hcmit (rus  bra- 
chyurus  y  H.  tricolor  Gerv.  (1855).  —  Mierodelphys  tricolor 
Burm.  (1856). 

Colicorto,  Azara  (1802). 

Esta  especie  es  común  en  toda  la  República. 

*  2.   Didelphys  crassicassdata  Desm. 

Comadreja  colorada  grande. 

Didelphys  erassicaudata  Desm.  (1804); — O.  Thom.  Cat.  Marsup. 

Brit.  Mus.  p.  334  (1888). — Didelphys  crassicatidis  y  D.  maerou- 

ra  111.  (1815). — Peramys  erassicaudata  Less.  (1842). — Didelphys 

mustelina  Geoftr.  (1846). — Micoureus  erassicaudatus  Gerv.  (1855). 

— Philander  erassicaudatus  Gerard,  (1862). — Metachirus  erassi- 

caudatus Hens.  (1872).— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III. 

p.  190  (1879).— Didelphys  tumeri  Günth.  (1879). 

Coligrueso,  Azara  (1802). 

Se  halla  en  todo  el  país.   No  es  tan  común  como  la  anterior, 

*  3.   Didelphys  marsupialis  L.  var.  D.  Azarae  Temm. 
Comadreja  overa. 

Didelphys  marsupialis  L.  (1760). — Didelphys  Azarae  Temm.  (1827); 

—Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  189  (1879);— O.  Thom. 

Cat.  Marsup.  Brit.  Mus.  p.  328,  1  b.  (1888).— Didelphys  albiven- 

tris  Lund.  (1841). — Didelphys  poecilotis  Wagn.  (1842). — Didelphys 

poecilonota  Schinz.  (1844). — Didelphys  leucoiis  Wagn.  (1847). 

Micuré,  Azara  (1802). 

Esta  especie  es  común  en  toda  la  República. 
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Súbelas.   PL ACENT ALIA . 

Ord.  EDENTATA. 

Fam.  MYRMECOPHAGIDAE. 

Gen.  MYRMECOPHAGA  L.  (1740). 

*  4.  Afyrmecopliaga  tetrailactyla  L. 
Oso  hormiguero. 

Myrmeeopkaga  tetradactyla  L.  (1766); — Rengg.  (1830); — Burm.  Des- 

cript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  448  (1879). — Myrmccophaga  ta- 

manduá Cuv.  (1828).— Tamanduá  bivittata  Pelz.  (1883). 

Caguaré.  Azara  (1802). 

Es  escasa  y  solo  se  halla  en  los  departamentos  del  Norte  y 

del  Este. 

Fam.  DASYPODIDAE. 

Gen.  praopus  Burm.  (1861). 

5.   Praopus  hybritlus  Burm. 

Mulita. 

Dasypus  hybridus  Desm—  Darw.  Zool.  of  the  Beagle  II,  p.  92  (1839). 

— Tatusia  hybrida  Martin,  (1837). — Dasypus  7-cinetus  Schreb. — 

Praopus  hybridus  Burm.  (1861); — Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III, 

p.  432  (1879). — Muletia  septemicincta  Gray,  (1874). 

Mulita,  Azara  (1802). 

Hállase  en  todo  el  país,  principalmente  en  los  departamentos 

de  San  José  y  Colonia. 
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Gen.  tatusia  cuv.  (1825). 

*  6.   Tatusia  íioveniciucta  (L.)  Cuy. 
Tatú. 

Dasypus  novemcinctus  L.  (176G). — Tatusia  novemcinctus  Cuv.  (1825). — 

Dasypus  longicaudus  Wied.  (1826); — Burm.  Thiere  Bras.  I,  p.  296 

(1854). — Praopus  novemcinctus  Pelz.  Bras.  Sáug.  p.  99  (1883). 

Negro,  Azara  (1802). 

Es  escasa  y  solo  se  halla  en  los  grandes  montes  de  los  de- 

partamentos del  Norte  y  del  Este. 

Gen.  dasypus  L.  (1740). 

*  7.   Dasypus  villosus  Desm. 
Peludo. 

Dasypus  villosus  Desm. — Gray,  (1865); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep. 

Arg.  III,  p.  438  (1879). 

Peludo,  Azara  (1802). 

Esta  especie  es  común  en  toda  la  República. 

*  8.   ©asypus  sexcinctus  L. 

Peludo  grande. 

Dasypus  sexcinctus  L.  (1766); — Burm.  Th.  Syst.  Ueb.  Bras.  I,  p. 

290  (1854). — Dasypus  octodecimcinctus  Erxl.  (1777). — Dasypus  gil- 

vipes  111. — Dasypus  setosus  Wied.  (1826). — Dasypus  Encoubert 
Desm. 

Poyú,  Azara  (1802). 

Esta  especie  que  es  escasa,  se  halla  en  los  departamentos  de 

Artigas  y  Salto. 
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Ord.  CETACEA. 

Subórd.  CARNIVORA. 

Fam.  DELPHINIDAE. 

Gen.  delphinus  L.  (1735). 

9.   fllclpkiuus  iuici-ops  Gray. 
Tonina. 

Delphinus  microps  Gray,  (1846); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg. 

III,  p.  534  (1879). 

Es  una  de  las  especies  más  comunes  en  nuestras  costas  sobre 

el  río  de  La  Plata,  especialmente  en  los  meses  de  Noviembre 

á  Febrero. 

Gen.  prodelphinus  Gerv.  (1880). 

10.   Pi'odeiphiiius  coei'iiBeo-albiis  (Meyen)  W.  True. 
Delfín. 

Delphinus  coeruleo-albus  Meyen,  (1833); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep. 

Arg.  III,  p.  534  (1879). — Lagenorhynchus  coeruleo-albus  Gray, 

(1850). — Prodelphinus  coeruleo-albus  W.  True,  Review  of  the 

Fam.  Delph.  (1889). 

Esta  especie  suele  frecuentar  nuestras  costas  sobre  el  río  de 

La  Plata. 

Gen.  stenodelphis  Gerv.  (1847). 

*  11.    Stciiodclpliis  IBIaiuvillei  Gerv. 
Franciscana. 

Delphinus  Blainvillei  Gerv.  (1844). — Pontoporia  Blainvillei  Gray, 

(1846);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  533  (1879).— 

Stenodelphis  Blainvillei  Gerv.  (1847). 
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Es  común  en  nuestras  costas  sobre  el  Atlántico  y  rio  de 

La  Plata. 

Gen.  tursio  Wagl.  (1830). 

12.   Tursio  cyniodice  Gray. 

Delfín. 

Delphinus  cymoclice  Gray,  (1850). — Tursio  cymoclice  Gray,  (1866); — 

Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  535  (1879). 

Hallanse  algunos  ejemplares  de  esta  especie  en  el  río  de  La 

Plata  y  Uruguay,  llegando  algunas  veces  hasta  cerca  de  Paysandú. 

Gen.  phocaena  Cuv.  (1817). 

13.   Phocaena  spiuipiuuis  Burm. 

Delfín. 

Phocaena  spinipinnis  Burm.  (1865); — Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III, 

p.  540  (1879). 

Esta  especie  frecuenta  nuestras  costas  sobre  el  Atlántico  y  el 

río  de  La  Plata. 

Fam.  BALAENIDAE. 

Gen.  balaenoptera  Lac  (1804). 

14.   ISalaeuoptera  boiiaérensis  Burm.  1 
Ballena. 

Balaenoptera  bonaérensis  Burm.  (1867); — Descript.  Phys.  Rep.  Arg. 

III,  p.  545  (1879). 

1  Los  estudios  verificados  últimamente  en  el  Museo  de  la  Plata,  dirigido  por  el  Dr.  F.  A.  Moreno, 
parecen  demostrar  que  las  especies  de  brJenopteras  que  enumeramos,  son  las  mismas  que  habitan  el 
hemisferio  Norte.  No  hemos  tomado  en  cuenta  dichas  conclusiones,  por  carecer  de  las  obras  que  tratan 
esta  interesante  cuestión. 
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Esta  especie,  una  do  las  más  pequeñas  suele  entrar  al  río  de 

La  Plata,  llegando  á  veces  hasta  cerca  de  la  Colonia. 

15.   Ilaiaeiioptcra  intermedia  Burm. 

Ballena. 

Sibbáldius  anta/ícticas  Burm.  (1865). — Balacnoptera  intermedia  Burm. 

(1871);— Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  546  (1879). 

Esta  especie,  una  de  las  más  grandes,  rara  vez  entra  al  río  de 

La  Plata. 

Gen.  physalus  Lac  (1803). 

16.   Physalus  pataekonicus  (Burm.)  Gray. 

Ballena. 

Physalus  patachonicus  Gray  (1865); — Cat.  Seáis  and  Whales,  p.  374 

(W&d).—Balaenoptera  pataehonica  Burm.  (1865); — Descript.  Phys. 

Rep.  Arg.  III,  p.  545  (1879). 

Se  han  hallado  ejemplares  de  esta  especie  en  nuestras  costas 

sobre  el  río  de  La  Plata. 

Ord.    ARTIOD  ACTYLA . 

SllbÓrd.  PACHYDERMATA. 

Fam.  SUIDAE. 

Gen.  dicotyles  Cuv.  (1817). 

*  17.   Bicolyies  tajacu  (L.)  Gray. 
Chancho  del  monte  ó  Pécari. 

Sus  tajacu  L.  (1766) .— Dicotyles  torquatus  Cuv.  (1817); — Burm.  Des- 
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cript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  473  (1879).— Porcus  moschiferus 

Klein. — Dicotyles  minor  Schinz. — Dicotyles  tajacu  Gray,  (1843). 

Taytetú,  Azara  (1802). 

Esta  especie,  actualmente  casi  extinguida,  suele  hallarse  en  los 

departamentos  de  Artigas  y  de  Cerro-Largo. 

Subórd.  RUMIANTIA. 

Fam.  CERVIDAE. 

Gen.  cervus  L.  (1735). 

18.   Cervus  siiuplicicornis  III. 

Guazubirá. 

Cervus  simplicicornis  111.  (1811); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg. 

III,  p.  466  (1879). — Cervus  nemorivagus  F.  Cuv.  (1819). — Cervus 

nemorum  Desm. — Moschus  delicatula  Shaw. — Coasus  nemoriva- 

gus Gray,  (1850). — Subido  simplicicornis  Pelz.  (1883). 

Guazú-birá,  Azara  (1802). 

Es  escasa.  Hállase  solamente  en  los  montes  de  los  departa- 

mentos del  Norte  y  del  Sud  Este. 

*  19.   Cervus  campestris  F.  Cuv. 
Venado 

Cervus  bezoarticus  L.  (1766). — Cervus  leucog áster  Gldf. — Cervus  cam- 

pestris  F.  Cuv.  (1819); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.'  III,  p. 

463  (1879). — Mcuama  campestris  H.  Sm. — Blastoeereus  campes- 

tris  Gray  (1850);— Furcifer  eampctti'is  Gray. 

Guazú-ti,  Azara  (1802) 

Común  en  toda  la  República  y  especialmente  en  el  Departa- 
mento de  Rocha. 
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20.   Cervus  paludosus  Desm. 

Ciervo. 

Cervus  dichotomus  111.  (1811).  -Cervus  palwlosus  Desm. — Ceruus  pa- 

lustris  Desmoul. — Blastocerus  paludosus  Gray.  (1850). 

Guazú-pucú,  Azara  (1802). 

Esta  especie  es  actualmente  escasa,  se  halla  en  los  departa- 

mentos del  Norte  y  del  Sud-Este. 

Ord.  RODENTIA. 

Fam.  CAVIIDAE. 

Gen.  cavia  klein  (1751). 

*  21.   Cavia  lencopyga  Brdt. 

Apereá. 

Cavia  aperea  Rengg.  (1830). — Cavia  leucopyga  Brdt.  (1835); — Burm. 

Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  269  (1879). — Cavia  Azarae 

Lcht.  (1835). 

Apereá,  Azara  (1802). 

Es  muy  común  en  todo  el  país.  El  Museo  posee  un  ejemplar 

albino. 

Gen.  hydrochoerus  Briss.  (1756). 

*  22.   Hytlrochoerus  hydroclioerits  (L.)  Berg. 

Carpincho. 

Sus  hydrochoerus  L.  (1766). — Hydrochoerus  capybara  Erxl.  (1777); 

—Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  264  (1879).— Cavia 
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capybara  Schreb. —Hydrochoerus  hydroehoerus  Berg,  Museo  de 
Buenos  Aires  (1894). 

Capibara  ó  capiguara,  Azara  (1802). 

Es  común  en  todo  el  país. 

Fam.  ECHIMYIDAE. 

Gen.  ctenomys  Blainv.  (1826). 

Cteuosnys  brasilieusis  Blainv. 
Tucutuco. 

Ctenomys  brasil iensis  Blainv.  (1826); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep. 

Arg.  III,  p.  239  (1879).— Ctenomys  torquatus  Licht.  (1828). 
Tucutucu,  Azara  (1802). 

Se  halla  en  toda  la  República.  Muy  común  en  los  terrenos 

arenosos  del  Sud-Este. 

Gen.  myopotamus  Geoffr.  (1805). 

24.   Myopotamus  coypiss  Geoffr. 

Nutria. 

Mus  Coypus  Mol.  (1872).— Mijopotamus  Coypus  Geoffr.  (1805);— 

Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  235  (1879). — Hydromys 

Coypus  Geoftr.  (1805). — Mus  castorides  Barrow.  (1812). — Potamys 

Coypus  Desm. — Myopotamus  bonariensis  Rengg.  (1830).— Masto- 

natus  Popelairi  Wesm.  (1841). — Guillinomys  chilensis  Less.  (1842). 

Quiyá,  Azara  (1802). 

Común  en  todo  el  país,  especialmente  en  el  departamento  de 

Rocha. 
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Gen.  hesperomys  G.  R.  Waterh.  (1839). 

25.   Hesperomys  tuniidus  G.  R.  Waterh. 

Rata  del  campo. 

Mus  túmidas  G.  R.  Waterh.  (1837)  —Hesperomys  Uunidas  G.  R. 

Waterh.  (1839). 

Esta  rata  habita  las  costas  de  los  arroyos,  rios  y  otros  pa- 

rajes húmedos. 

26.   Hespcroniys  filavesceus  G.  R.  Waterh. 

Rata  amarilla 

Mas  flavescens  G.  R.  Waterh.  (1837). —Hesperomys  flavescens  G. 

R.  Waterh.  (1839);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p. 

224  (1879).  v 

Hállase  esta  especie  en.  todo  el  país,  especialmente  en  los  de- 

partamentos de  Maldonado  y  de  Rocha. 

27.   Hesperomys  bimaenlafois  G.  R.  Waterh. 

Ratón  manchado. 

Mas  bimaculatus  G.  R.  Waterh.  (1837). — Hesperomys  bimaeulatus 

G.  R.  Waterh.  (1839);— Burm.  Descript,  Phys.  Rep.  Arg.  III, 

p.  224  (1879). 

Laucha,  Azara  (1802) 

Esta  especie  se  halla  en  todo  el  país,  habita  especialmente  los 

departamentos  de  Minas,  Maldonado  y  Rocha. 
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28.  Hespei'oniys  obscunis  G.  R.  Waterh. 
Rata  del  campo. 

Mus  obscuras  G.  R.  Waterh.  (1837) —Herperomys  obscurus  G.  R 

Waterh.  (1839);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  217  (1879) 

Es  común  en  todo  el  país. 

29.  Hesperoniys  arenicola  G.  R.  Waterh. 

Mus  arenicola  G.  R.  Waterh.  (1837). — Hesperomys  arenicola  G.  R. 

Waterh.  (1839);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.216  (1879) 

Agreste,  Azara  (1802). 

Esta  especie,  una  de  las  más  comunes  se  halla  en  toda  la 

República. 

30.   Hespei'omys  nasutus  G.  R.  Waterh. 

Mus  rufus  Desm.— Mus  dasytrichos  Schinz. — Hypudaeus  dasytri- 

chos  Wied.  (1826).— Mus  nasutus  G.  R.  Waterh.  (1837).— Hes- 

peromys nasutus  G.  R.  Waterh.  (1839); — Burm.  Descript.  Phys. 

Rep.  Arg.  III,  p.  214  (1879). — Hesperomys  rostellatus  y  H.  rufus 

Wagn.  (1843). 

Hocicudo,  Azara  (1802). 

Hállase  en  todo  el  país,  especialmente  en  los  departamentos 

del  Salto  y  Artigas. 

Gen.  reithrodon  G.  R.  Waterh.  (1837). 

31.   Reitlirodou  íyjmus  G.  R.  Waterh. 

Reithrodon  typicus  G.  R.  Waterh.  (1837).  Burm.  Descript.  Phys. 

Rep.  Arg.  III,  p.  230  (1879). 
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Esta  especie  es  escasa  en  el  país,  hallase  alguno  en  los  de- 

partamentos de  Maldonado  y  Rocha. 

Gen.  mus  L.  (1735). 

"  32.   Mus  miisculiis  L. 
Minero  ó  ratón. 

Mas  máscalas  L.  (1766); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III, 

p.  204  (1879). 

Muy  común  en  toda  la  República.  El  Musco  Nacional  posee 

dos  ejemplares  albinos. 

33.   Mus  ice  lo  ruin  Savi. 

Rata. 

Mas  tectorum  Savi.  (1825). — Mas  alexandrinas  Geoffr.  (1828);— 

Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  203  (1879).— Mas  seto- 
sas  Ld. 

Variedad: — Mas  leacogaster  Pict.  (1841). — Se  distingue  por  tener  el 

vientre  blanco  y  el  dorso  aleonado. 

Esta  especie  originaria  del  Egipto,  es  muy  común  en  todas 

las  ciudades  y  pueblos  de  la  República. 

*  34.   Mus  rattus  L. 

Rata. 

Mas  rattas  L.  (1766);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p. 

202  (1879). 

Es  una  de  las  especies  mas  comunes  en  el  país  y  suele  ha- 

llarse con  frecuencia  ejemplares  albinos.  La  colección  del  Museo 

posee  uno  de  éstos. 
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*  35.   Mus  dcciiinauiis  Pall. 

Rata  de  la  costa. 

Mus  deeumanuB  Pall.  (1786); — Burra.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg. 

III,  p.  200  (1879). 

Variedad:— Mus  maurus  G.  R.  Waterh.  (1839).— Hallada  por  Dar- 

win  en  la  isla  de  Gorriti,  frente  á  Maldonado.  Tiene  el  vien- 

tre gris  y  el  dorso  de  un  marrón  obscuro. 

Esta  especie  también  importada,  seguramente  de  Europa,  es 

común  en  toda  la  República. 

Ord.  PINNIPEDIA. 

Fam.  PHOCIDAE. 

Gen.  arctocephalus  Cuv.  (1826). 

*  36.   Arctocephalus  falklauclicus  Forst. 
Lobo  marino. 

Arctocephalus  falklandicus  Forts.  (1777); — Gray,  Cat.  of  Seáis,  p. 

55  (1866);— Burm.  Descript.  Phys,  Rep.  Arg.  III,  p.  528  (1879). 

—  Otaria  Forsteri  Less. — Phoca  Forsteri  J.  B.  Fisch.  (1829). — 

Otaria  falklandica  Desm.—P/ioca  falklandica  Shaw. — Otaria 

Shawii  Less. — Platyrhimus  Uraniae  Less. — Otaria  Guerini  Q.  G. 

— Arctocephalus  nigrescens  Gray,  (1844). 

Es  muy  común  en  los  islotes  de  la  costa  de  Maldonado  y 

Rocha,  y  se  ven  algunos  en  el  rio  Uruguay,  llegando  á  veces 

hasta  cerca  de  Fray-Bentos. 
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Fam.  OTARIIÜAK. 

Gen.  otaria  PEr.  (1807). 

37.    CMíifl'Bí»  jubata  Forst. 

Peluca  ó  león  marino. 

Phoca  jabata  Schreb.  (1775). — Otaria  jabata  Forst.  (1777); — Burm. 

Descript.  Phys.  Rcp.  Arg.  III,  p.  520  (1879),— Phoea  Scout  Bodd. 

(1785).— Otaria  Perncttyi  y  O:  Forstcri  Less. — Phoca  Ansonina 

y  P.  leonina  Blainv. — Otaria  leonina  Per. — Gray,  Cat.  of  Seáis, 

p.  59  (18G6). — Phoca  Byronii  Blainv. — Otaria  molossina  Less. — 

Phoca  molossina  Less. — Otaria  ehüensis  y  O.  platyrhynchus  Müll. 

(1841).— Mirounga  Byronii  Gray.— Otaria  Godefroyi  Ptrs.  (1866). 

— Otaria  Ulloae  Tschudi. 

Esta  especie  se  halla  en  los  islotes  y  costas  de  Maldonado  y 

Rocha,  así  como  suele  entrar  alguno  en  el  río  Uruguay  llegando 

hasta  cerca  del  Carmelo. 

Ord.  CARNIVORA. 

Fam.  NASUIDAE. 

Gen.  nasua  Storr.  (1780). 

*  38.   Nasua  Marica  (L.)  Bürm. 
Cuatí. 

Viverra  nasaa  y  V.  narica  L.  (17GG). — Nasua  rafa  y  N.  Jasca 

Desm. — Nasua  socialis  y  N.  solitaria  Wied.  (1826). — Nasua  na- 

rica Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  180  (1879). 

Cuatí,  Azara  (1802). 

Es  actualmente  escasa,  hallase  algún  ejemplar  en  los  departa- 

mentos de  Cerro-Largo,  Tacuarembó  y  Minas. 
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Fam.  PROCYONIDAE. 

# 
Gen.  procyon  Storr.  (1788). 

39.   Procyon  cancrivorus  III. 

Aguará  popé  ó  Máo  pelada. 

Procyon  cancrivorus  111.  (1811);— Wied.  Beitr.  Nat.  Bras.  II,  p.  301 

(1826);— J.  G.  Fisch.  Synop.  Mamm.  p.  147.  (1829);— Pelz.  Bras. 

Saug.  p.  56  (1883). — Ursus  cancrivorus  Cuv.  (1817). 

Popé,  Azara  (1802). 

Esta  especie  que  no  es  común,  se  halla  en  los  pajonales  y 

montes  de  los  departamentos  del  Norte  y  del  Sud-Este. 

Fam.  MELINIDAE. 

Gen.  mephitis  Cuv.  (1817). 

39.   Mephiáis  suffocans  III. 
Zorrillo. 

Mephitis  suffocans  111.  (1811);— Licht.  (1836);— Burm.  Descript.  Phys. 

Rep.  Arg.  III,  p.  163  (1879).— Mephitis  patagónica  Licht.  (1836).— 

Canepatus  Humboldtii  Gray,  (1837). — Mephitis  castanea  Gerv.  y 
Orb.  (1847). 

Yaguaré,  Azara  (1802). 

Es  común  en  todo  el  país,  he  visto  el  cuero  de  uno  suma- 

mente obscuro,  cazado  en  el  departamento  de  Rocha. 
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Fam.  MUSTELIDAE. 

Gen.  gallictis  Bell.  (1820). 

*  40,   Oallictis  vittata  (ScHREB.)  Bell. 
1  turón. 

Viverra  vittata  Schreb.  (1775);— L.  y  Gm.  (1788).— Ursus  brasilien- 

sis  Thunb. — Luirá  vittata  Traill. — Guio  vittatus  Desm. — Rengg. 

(1830).— Gallictis  vittata  Bell.  (1826);— Burm.  Descript.  Phys. 

Rep.  Arg.  III,  p.  158  (1879). 

Hurón  menor,  Azara  (1802). 

Se  halla  en  toda  la  República  y  especialmente  en  los  depar- 
tamentos del  Norte. 

Gen.  LUTEA  L.  (1755). 

*  41.   laitra  paranensis  Rengg. 
Lobito  de  rio. 

Lutra  paranensis  Rengg.  (1830);  — Burm.  Descript.  Phys.  Rep. 

Arg.  III,  p.  166  (1819).— Lutra  platensis  G.  R.  Waterh.  (1839). 

Hállase  esta  especie  en  las  costas  de  los  ríos  y  arroyos  de  la 

República,  donde  es  común. 

Fam.  CANIDAE. 

Gen.  canis  L.  (1735). 

*  42.   Canis  Azarae  Wíeü, 
Zorro. 

Canis  Azarae  Wied.  (1826);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III, 

■¿i 
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p.  147.  (1879). — Canis  melanostomus  Wagn.  (1843). — Pseudcdopex 

Asarae  (Wicd.)  Pelz.  Eras.  Soug.  p.  55  (1883). 

Aguará-chai,  Azara  (1802). 

Es  común  en  toda  la  República. 

43.   Cauiis  jubatus  Desm. 

Aguará  ó  zorro  grande. 

Canis  jubatus  Desm. — Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  140 

(1879). — Canis  eampestris  Wied.  (1826).  Chrysoeyon  jubatus  H- 

Sm. — Pelz.  Bras.  Sáug.  p.  55  (1883). 

Aguará-guazú,  Azara  (1802). 

Esta  especie,  actualmente  rara,  puede  hallarse  únicamente  en 

los  departamentos  del  Norte  y  del  Este. 

Fam.  FELIDAE. 

Gen.  felis  L.  (1735). 

*  44.   Felis  GreoflProyi  Orb. 
Gato  montes. 

Leopardus  hymalayanus  Gray,  (1842). — Felis  Geoffroyi  Orb.  (1844); 

—Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  124  (1879).— Felis 

pardinoides  Gray  {W61).—Pardalina  Warwieki  Gray,  (1869). 

Mbaracayá,  Azara  (1802). 

Es  la  especie  más  común  en  los  montes  de  la  República. 
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Felis  Eyra  Desm. — Wied.  (1826); — Burm.  Syst.    Uebcrs.  Thicrc 

Bras.  I.  p.  90  (1854). 

Eyra,  Azara  (1802). 

Esta  especie  es  rara  en  la  actualidad  y  solo  se  halla  algún 

ejemplar  en  el  departamento  de  Cerro-Largo. 

*  40.   Felis  yagiiaroucli  Lacép. 

Felis  ¡jaguarondi  Lacép.  —  Wied.  (1820);— Burm.  Descrip.  Phys. 

Rep.  Arg.  III.  p.  135  (1879). 

Yaguarundí,  Azara  (1802). 

De  esta  especie  que  vá  desapareciendo  del  país,  se  halla  al- 

gún ejemplar  en  los  departamentos  de  Artigas,  Tacuarembó  y 

Cerro-Largo. 

*  47.  Felis  pajero  Desm. 

Gato  pajero. 

Felis  pajeros  Desm. — G.  R.  Waterh.  Zool.  of  the  Beag.  II,  p.  18 

(1839).  Felis  pajero  Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p. 

128  (1879). 

Pajero,  Azara  (1802) 

Como  lo  especie  anterior  vá  siendo  escasa  en  el  país. 

48.   Felis  eoueolor  L. 

Puma  ó  león  americano. 

Felis  concolor  L.  (1771);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p. 
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130  (1879).— Felis  discolor  Schrcb.  (1775).— Felis  puma  Schaw. 

(1800). 

Guazúará,  Azara  (1802). 

Esta  especie  vá  desapareciendo  del  país.  En  la  actualidad  se 

halla  en  los  departamentos  del  Norte  y  del  Este.  (Montes  del 

Queguay,  Cebollatí,  etc.). 

49.  Felis  oii<ja  L. 

Tigre. 

Tigris  regia  Briss.  (1756). — Felis  panthcra  Schreb.  (1775). — Felis 

onga  L.  (1766); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  118 

(1879). 

Yaguareté,  Azara  (1802). 

Actualmente  esta  especie  es  muy  rara,  puede  hallarse  alguno 

en  los  departamentos  del  Norte,  en  los  esteros  de  Rocha  ó  en  los 

montes  del  Cebollatí. 

Ord.  CHIROPTERA. 

Subórd.  INSECTIVORA. 

Fam.  PHYLLOSTOMIDAE 

Gen.  ATALAl'HA  Raf.  (1814). 

*  50.   Atalapha  íioveboraceiisis  (Erxl.)  Ptrs. 
Murciélago  grande. 

Vespertilio  noveboracensis  Erxl.  (1777).— Vespertilio  lasiarus  Gm. 

(1788). — Vespertilio  rtibellus  Pal.  (1796). — Vespertilio  villosissimus 

Geoffr.  (1806).— Vespertilio  monachus  y  V.  tessclattis  Raf.  (1817). 

Taphyzous  rufus  Harl.  (1825).— Vespertilio  blosseicillii  y  V.  bo- 

nariensis  Less.  (1829). — Nyeticejas  noveboracensis  Lee.  (1831). — 
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Nycticejus  varias  Pocpp.  (1831). — Lasiur  rusufus  Gray,  (1843). — 

Nycticejus  lasiur us  Wagn.  (1855). — La  sin  rus  nooeboracensis  To- 

mes, (1857). — Atalapha  mexicana  Sauss.  (1801). —Atalapha  pfcifferi 

Gundl.  (1861).— Atalapha  franteii  y  A.  nooeboracensis  Ptrs.  (1870); 

—Alien,  Monogr.  Bats,  North  Am.  p.  142,  pl.  XXVI  (1893).— 

Atalapha  varia  Ptrs.  (1870). — Atalapha  bonaerensis  Burm,  Des- 

cript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  93  (1879). 

Esta  especie  es  común  en  todos  los  montes  de  la  República. 

Gen.  piiyllostoma  Geoffr.  y  Cuv.  (1797). 

50.   Phyllosíoma  Lilitiiii  Geoffr. 

Murciélago. 

Piiyllostoma  Lilium  Geoffr.  (1800); — Burm.  Descript.  Phys.  Rep. 

Arg.  III,  p.  72  (1879).— Piiyllostoma  spiculata  Licht.  (1823).— 

Piiyllostoma  exisum  Wagn.  (1842). — Piiyllostoma  fumarium  y  P. 

albescens  Wagn.  (\$$ófo)—Stenoderma  chilensis  Gray.— Sturnira 

spectrtim  Gray. — Nyctiplanos  rotundatus  Gray. — Phyllostoma 

chrysocomus  Wagn.  (1855). — Phyllostoma  erythromus  y  P.  opo- 

raphilum  Tschudi. 

Pardo  roxizo,  Azara  (1802). 

Es  común  en  toda  la  República. 

Fam.  VESPERTILIONIDAE. 

Gen.  nyctinomus  Is.  Geoffr.  (1824). 

51.   HyctiuoiiiMs  bB'asiliensis  Is.  Geoffr. 
Murciélago. 

Molossus  nasutus  Spix  (1823). — Nyctinomus  brasilknsis  Is.  Geoffr. 

(1824);— Alien,  Mon.  Bats.  North  Am.  p.  103  pl.  XXXII,  (1893).— 

Dysopes  nasutus  Temm.  (1827). — Nyctinomus  murinus  Gray,  (1828). 
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— Nycticea  eynocephala  Lee.  (1831). — Molossus  fulginosus  y  M. 

cynocephala  Cooper,  (1837). — Rhinopoma  carolinensis  Gundl.  (1840). 

— (?)  Dysopes  naso  Wagn.  (1840);— Burm.  Descript.  Phys.  Rep. 

Arg.  III,  p.  8G  (1879). — (?)  Nycünomus  mexicanus  y  N.  aztecas 

Sauss.  (1860). — Nycünomus  nasutus  Tomes,  (1861). 

Se  halla  en  toda  la  República  y  habita  especialmente  en  los 

techos  de  las  casas  viejas. 

52.   ftyctáiioniiis  niaci'otis  nevadensis  Allen. 
Murciélago. 

Dysopes  laticaudatus  y  D.  caecas  Rengg.  (1830). — Nycünomus  ma- 

crotis  Gray,  (1839). — Dysopes  auritus  Natt.  Wagn.  (1843). — Dyso- 

pes aurispinosis  Peale,  (1844).  —  Dysopes  multispinosus  Burm- 

(1861);— Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III.  p.  86  (1879).— Nyctinomas 

auritus  Peters,  (1865). — Nycünomus  macrotis  nevadensis  Allen. 

Mon.  Bats.  North  Amer.  p.  171,  pl.  XXXIV— XXXV.  (1893). 

Esta  especie  se  halla  en  todo  el  país,  especialmente  en  los 

departamentos  del  Norte. 

Gen.  plecotus  Is.  Geoffr.  (1824). 

*  53.   Plecotus  velaísas  Is.  Geoffr. 

Murciélago. 

Plecotus  velatus  Is.  Geoffr.  (1824);— Pelz.  Bras.  Sáug.  (1833).— Ves- 

pertilio velatus  Temm.  (1835-1841). —  Vesperus  velatus  Burm. 

Descript.  Phys.  Rep.  Arg.  III,  p.  101.  (1879). 

Orejón,  Azara  (1802\ 

Es  la  especie  más  común.  Se  halla  en  todo  el  país,  princi- 

palmente en  la  gruta  de  Arequita  (Minas). 
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VIL  CENCHRUS  Lin.  Gen.  n.  1110,  pro  parte. Palisot  de  Beauv. 

Agrost.  57,  t.  XIII.  ftg.  7.  Cavan.  Icón.  t.  401  ad.  403.  H.B.K. 

Nov.  Gen.  ct  Sp.  t.  35,  36.  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II,  II,  309 

t.  43.  Hack.  Pflanzenfam.  33,  30.  Benth.  ct  Hook.  Gen.  Plant.  vol. 

IILpars  II.  p.  1105. 

Lámina  nuestra  XII,  con  análisis. 

Spüidae  angwstao,  singulde  v.per  2 — 5  involucro  ct  s;tis  ünuibus  v.  con- 

planatis  rigidis  b  si  induratis  saepeque  connatis  indusae,  pedicéllo  infra  in- 

vólverum  aiti.u'afr,  eum  involucro  decidua?,  flore  liermaphrotlito  único  ter- 
minali  addito  iiderdum  inferiore  másenlo.  Glumae  4,  muiieac,  Ínfimo,  parca, 

interdum  minuta,  secunda  vacua,  tertiam  acquans  r.  paidlo  brevior,  tertia 

]  alcam  ivterdumque  floran  (ovnis;  teiminalis  breiior,  rigidior,  paleim 

florcmque  ̂   fuvens.  Stamina  3.  SlyH  Una  basi  safpius  connali,  stigmot<bus 

phtmos's.  Caryopsis  gluma  palenque  leviter  induratis  inclusa,  libera.  Bknth. 

et  Hook  l.  c. 

Inflorescencias  en  espigas  simples,  de  eje  tenaz,  anguloso,  fre- 

cuentemente ondulado.  Espiguillas  involucradas;  involucro  sub- 

sentado,  subgloboso  y  lobulado,  uni  6  multihendido  ó  multipartido, 

duro  en  la  madurez,  espinoso.  Espiguillas  1 — 5,  uni  ó  plurífloras, 

en  este  último  caso,  la  inferior  masculina  ó  neutra,  la  terminal 

hermafrodita.  Pajitos  de  la  gluma,  membranáceas,  desiguales,  la 

inferior  rudimentaria  6  nula,  la  superior  vacua  ó  con  una  palle- 

tita  y  3  estambres.  Pailetas  de  la  flor  hermafrodita,  apergami- 

nadas, duras  en  la  madurez,  la  inferior  abrazando  á  la  superior, 

binerviada.  Escamillas  nulas.  Estambres  3.  Estilos  reunidos  en 

la  base.  Estigma  plumoso.  Cariopso  comprimido,  encerrado  en 

la  palleta  algo  endurecida. 

Plantas  anuales  ó  perennes,  con  hojas  planas,  tenues  6  poco 

rígidas,  convolutadas.  Lígula  pestañosa.  Involucros  en  espigas 

terminales,   con  espinas  más  ú  menos  duras  y  pluriseriadas. 

Conócense  al  rededor  de  12  especies,  repartidas  en  las  regio- 
26 



Lám.  XII.— Cexchrus  myosuroides  H.B.K 

Planta  dibujada  del  natural  reducida  á  1fa  aproximadamente. 
ESP.  Espigas  involucradas.  I,  II,  pajitas  glumales  externas.  III,  pajita  de  la  ñor 

neutra.  IV  y  V,  pailetas  apergaminadas.  IT,  órganos  sexuados,  estambres,  pistilos  y 
ovario. 
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nos  trópicas  y  subtrópicas  del  orbe,  principalmente  en  las  tem- 

pladas de  América. 

En  el  Uruguay  se  encuentran  tres,  que  viven  en  terrenos  más 

ó  menos  arenosos.  Los  involucros  espinosos  y  acerados  de  las 

inflorescencias  de  estos  eenchrus  los  hacen  impropios  á  la  ali- 
mentación de  los  animales. 

1.   Ccuclu'iüs  echiuatus.    Linn.   Sp.  Plant.  1.  ed.  II.  1150. 

Palisot  de  Beauv.  Essay  57,  tab.  XIII.  lig.  VII,  (capitula  majora) 

Dócil  in  Mart.  1.  c.  310,  tab.  XLIII.  Cavan.  Géneros  y  especies 

de  plantas  t.  II.  p.  302.  Icón.  tab.  402. 

Ccnchrus  pungens  H.B.K.  Nov.  Gen.  I.  115. 

Pajas  ramosas  do  2 — 4  decim.,  acostadas  y  ascendentes,  estria- 

das, lampiñas.  Vainas  foliares  estriadas,  comprimidas,  abiertas 

superiormente,  ásperas  y  lampiñas.  Lígula,  estrecha,  pestañosa, 

blanca.  Lámina  plana,  de  10 — 15  cm.  por  3 — 4  mm.  de  ancho, 

puntiaguda,  áspera  en  la  faz  superior,  sobre  todo  hacia  la  extre- 

midad, lampiña,  y  de  bordes  escabrosos.  Eje  de  la  inflorescencia, 

anguloso  y  estriado,  subondulado  y  provisto  á  veces,  de  pelos 

cortos.  Involucros  10 — 30,  sentados  y  aproximados,  subglobo- 

sos  y  espinosos  con  pelos  lanosos  entre  las  espinas,  lóbulos 

involúcrales  de  base  ancha,  lanceolados,  puntiagudos,  punzantes  y 

con  pelos  largos  en  los  bordes.  Espiguillas,  2 — 3  ó  más,  visibles 

por  sus  extremidades.  Pajitas  de  la  gluma:  I™,  pequeña,  trian- 

gular aguda,  1 — 3-nerviada,  trasparente;  IIda  y  IIIra  subiguales, 

subtrasparentes,  aovado-lanceoladas,  5-ncrviadas,  nervios  verdo- 

sos, más  gruesos  hacia  el  ápice,  la  IIIra  lleva  en  su  sobaco  una 

palletita  lanceolada,  binerviada,  trasparente,  con  3  estambres  de 

anteras  amarillentas.  Pailetas  subapergaminadas,  blanco-amari- 

llentas: I'»  lanceolada  aguda,  5-nerviada,  aplanada  en  el  dorso  y 

áspera:  IIaa  aovada  larga,  binerviada.  Estigmas  hisopiformes. 
Cariopso  orbicular  aplanado;  escudo  prolongado  hasta  cerca  del 

ápice,  ombligo  puntiforme.  0 
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Gramínea  de  campos  arenosos  en  las  orillas  del  Río  de  la 

Piala.  Los  involucros  espinosos  y  duros  son  sumamente  incó- 
modos. 

Florece  en  Febrero  y  Marzo. 

2.   Ccuchi'iis  tribuí oides.    Linné  Spec.pl.  ed.  I.  1489. 

Cenchrus  spinifex  Cavanilles,  Icones  et  descr.  Y.  p.  38.  tab. 

461.   Géneros  y  especies  de  plantas  t.  II.  pag.  301. 

Ramosísima;  cañas  acostadas  ascendentes,  estriadas,  lampiñas; 

nudos  obscuros.  Vainas  foliares  comprimidas,  abiertas  superior- 

mente, estriadas,  lampiñas.  Lígula  transversa,  formada  de  pesta- 

ñas cortas.  Lámina  plana,  15 — 25  cm.  de  largo  por  4 — 6  mm. 

de  ancho,  puntiaguda,  estriada  y  lampiña,  ó  con  algunos  pelos 

blancos  en  la  base;  nerviosidad  media,  pálida.  Eje  de  la  inflo- 

rescencia, 5 — 10  cm.,  anguloso,  subondulado,  de  bordes  ásperos  ó 

escabrosos.  Espigas  involúcrales,  20 — 30  ó  más,  sentadas;  invo- 

lucros espinosos  y  poco  vellosos,  espinas  subaceradas  (más  nu- 

merosas que  en  el  anterior  pero  menos  duras  y  consistentes.) 

Espiguillas  2 — 4  lanceoladas.  Pajitas  de  la  gluma,  desiguales, 

herbáceas,  subtrasparentes,  3 — 5-nerviadas,  nervios  verdosos,  mas 

gruesos  hacia  el  ápice:  1ra  subtriangular,  mitad  más  corta  que  la 

flor;  Hla  mayor  pero  sin  alcanzar  al  ápice  de  la  espiguilla;  pa- 

lletita  binerviada,  lanceolada,  tenue  trasparente,  con  3  estambres 

ordinariamente.  Pailetas  subapergaminadas:  I"  aovado-lanceolada, 

5-nerviada,  llia>  un  tanto  menor,  binerviada,  ambas  se  terminan 

en  punta  roma.  0. 

Vive  en  terrenos  arenosos.  Las  cañas  numerosas,  un  poco 

acostadas  al  principio,  se  levantan  después  hacia  el  cielo.  Difiere 

de  la  anterior  por  la  robustez  de  las  pajas,  y  por  los  involucros, 

menos  acerados. 

Los  ejemplares  del  Museo  proceden  del  Departamento  del  Salto, 

Costa  del  Uruguay.    Florece  en  Abril. 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS 217 

Var.  fi.  rnacrocephalus.  Involucro  triple  mayor,  violaceo-rojizo 

y  menos  velloso. 

Recojido  en  Montevideo  por  Sellow.  Se  halla  en  el  Brasil,  en 

Nueva  Granada  y  en  las  Antillas.    Doell  l.  C. 

3.  Ceuciii'iis  myosiEia'uides»  II.B.K.  Nov.  Gen.  pars.  I  115 

involucro  subsdecimfido,  scabro,  spiculam  solitariam  subaequante 

flore  neutro  unipaleaceo  Künth.  Pennisetum  myosuroides.  Spreng. 

Syst.  I.  p.  303. 

Lámina  nuestra  XII  con  análisis. 

Rizomas  multicaules  tenaces.  Cañas  de  1  metro  y  más  de 

altura,  simples,  á  veces,  ramificadas  cerca  de  la  base,  leñosas  en 

el  tercio  ó  medio  inferior,  estriadas,  lampiñas,  rectas,  rara  vez 

acodadas.  Nudos  oscuros  y  lampiños.  Vainas  foliares  abiertas 

en  la  extremidad  superior,  estriadas,  lampiñas,  de  bordes  adelga- 

zados. Lígula  membranácea,  terminada  en  pestañas  blancas.  Lá- 

mina de  30 — 50  cm.  de  largo  por  4 — 6  mm.  de  ancho,  terminada 

en  punta  prolongada,  estriada,  lampiña  ó  con  algunos  pelos  largos 

en  la  base  cerca  de  la  lígula,  bordes  escabrosos  con  dientccillos 

menudísimos.  Eje  floral  de  10—12  cm.  anguloso,  escabroso,  erecto. 

Espigas  numerosas,  subsentadas,  solitarias,  pié  subeónico;  invo- 

lucro 1-espigado,  erizado  de  pidos  puntiagudos,  escabrosos,  rojizo 

violáceos,  no  punzantes,  los  inferiores  más  cortos.  Espiguilla 

central,  lanceolada  aguda,  ó  bien  aovado-lanceolada.  Pajitas  her- 

báceas, subtrasparentes  con  nervios  verdosos,  más  acentuados 

hacia  el  ápice;  I  -  triangular  aguda,  1-nerviada,  mitad  más  corta 

que  la  flor;  II 1:1  y  IIIra  subiguales,  lanceoladas,  cóncavas,  la  II ln 

7 — 9-nerviada  y  5-nerviada  la  IIIrn;  palletita  nula  ó  rudimentaria. 

Pailetas  aovado  lanceoladas,  blanquecinas,  subapergaminadas  y 

agudas;  la  Ira  5-nerviada  y  2-nerviada  la  II1',  un  tanto  as  perillas 

exteriormente  y  con  los  nervios  más  visibles  en  la  cara  interna, 

casi  borrados  en  el  dorso.  Anteras  obscuras,  filamentos  capila- 

res.  Estilos  unidos  en  la  base,  aplanados  y  libres  después.  Es- 
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tigmas  plumosos,  pálidos,  ovario  aovado  largo.  Cariopso  aovado 

un  poco  comprimido.  0\ . 

La  pajita  II la  de  la  especie  descrita  en  la  obra  citada,  es 

trinerviada,  con  el  ápice  trihendido-dentado,  dientes  agudillos. 

Además  la  palleta  Ir',  seria  9-nerviada,  mientras  que  en  los  ejem- 

plares nuestros  es  5-norviada.  Aparte  de  esto,  la  nuestra  es 

realmente  perenne  cuando  la  otra  es  anual. 

Apesar  de  estas  diferencias  específicas,  no  nos  atrevemos  á 

formar  una  especie  nueva,  sería  preciso  tener  á  la  vista  el  ejem- 

plar típico  para  averiguar  si  estas  diferencias  son  realmente 

constantes. 

Frecuente  en  los  campos  graminosos  de  Paysandú  en  matas 

aisladas,  en  las  que  se  notan  siempre  cañas  viejas  procedentes 

de  generaciones  anteriores. 

La  aspereza  de  los  involucros  de  esta  gramilla  es  tan  acen- 

tuada que  se  encuentran  enredados  en  ellos  diversos  insectos  y 

fragmentos  vejetales  llevados  allí  por  el  viento. 

VIII.  PENNISETUM.  Pers.  Syn.  I.  72.  Palisot  de  Beauv. 

Essay  59,  tab.  XIII,  fig.  5.  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  280.  Endli- 

cher  Gen.  pl.  n.  781.  Benth.  et  Hook.  Gen.  vol.  III  pars.  II  p* 

1105.  Hack.  Pflanzenfam.  33,  38. 

Lámina  nuestra  XIII. 

Spiculac  oválete  r.  angustae,  singtüai  v.  per  2  -  3  setis  simplicilms  pinna- 

tifidis  vel  barbato  plumos ¡s  (ramulis  sterilibus?)  cinrtae,  qtei'i  involúcratele,  pe- 

diccllo  infra  inrólucrum  arüeuhdo  cuín  involucro  decidua e,  flore  hcmaplucdito 

único  terminali  rarius  ábortu  foemiuco,  addito  interdum  inferióte  maculo. 

Glumae  4  r.  rarius  3,  extina  parra  mine  mínima,  rarius  delicien*,  secun- 

daque  spiculam  saepe  aeq/ians,  vacune,  lerivx  nune  vacua,  nu  ic  palca.n  r. 

florem  c?  fovens;  terminalis  floren  ̂   v.  aborta  $  fovens,  brevior,  cuín  palea 

inclusa  firmior.  Steunina  3.  Styli  et  basi  distincti  r.  breviter  v.  alte  connati, 

stie/matibus  breviter  phtinosis  interdum  rethle  elo'ie/atis.  Carijopsis  rjluma 

peüeaqne  rit/escetitibus  v.  induratis  incluía,  libera.  Bextii.  et  Hook.  l.  c. 
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Espiguillas,  áovado-angostas,  solitarias  ó  envueltas  en  una  es- 

pecie de  involucro  caduco,  constituido  por  2-3  pelos  cerdosos 

simples,  pinatihendidos  ó  plumosos  barbados  (ramillas  estériles) 

debajo  del  cual  se  articula  el  pedúnculo.  Flor  terminal  única 

hermafrodita,  rara  vez  femenina  poi  aborto,  á  la  cual  suele  ad- 

herirse otra  masculina  inferior.  Pajitas  glumales:  Ira  y  IIda  di- 

minutas, herbáceas,  subtrasparentes.  IIIra,  unas  veces  vacua,  otras 

provista  de  una  palletita,  estéril  ó  con  estambres.  Pailetas  de  la 

llor  hermafrodita  terminal  ó  femenina  por  aborto,  un  poco  aper- 

gaminadas. Estambres  3.  Estilos  2,  ramas  libres  ó  poco  solda- 

das en  la  base.  Estigmas  plumosos,  largos.  Cariopso  envuelto 

en  la  palleta,  y  libre. 

Plantas  anuales  ú  perennes,  ramificadas  generalmente  y  de 

estatura  variada.  Hojas  planas,  estrechadas  en  la  proximidad  de  la 

vaina.  Espigas  terminales  en  ramas  finas,  cabizbajas  numerosas, 

con  las  espiguillas  compactas  en  los  semi-involucros  caducos. 

Hasta  hoy  se  conocen  unas  40  especies  cuya  mayor  parte  son 

africanas,  trópicas  y  subtrópicas,  2  ó  3  existen  en  las  regiones 

mediterráneas,  8  en  el  Brasil,  de  las  cuales  2  corresponden  al 

Uruguay. 

Los  Pcnnisctum  habitan  generalmente  en  parajes  húmedos,  en 

las  orillas  de  los  ríos  á  la  sombra  de  los  árboles. 

1.   PcuuiseáuiBB  ii'lsttachj  uní  Arech. 

Gymnothrix  tristachya  H.B.K.  Nov.  Gen.  et  Spec.  I.  113,  ct 

VII  tab.  678,  exsiccata  in  herb.  Willdenow  n.  18.820.  Doell  in 

Mart.   Flor.  bras.  vol.  II  pars  II,  303  tab.  LXI. 

Gymnothrix  latifolia  Schult  Mant.  III.  601;  Necs  ab  Esenb.  Ag. 

Bras.  278;  Presl.  Reí.  Haenkeane  310. 

Pennisetum  latifolium  Sprcng.  Syst.  Veg.  I  302. 

Lámina  nuestra  XIII,  con  análisis. 

Rizomas  nudosos,  duros  y  robustos.  Cañas  vigorosas,  derechas 

de  1 — 2  metros,  estriadas  y  lampiñas.    Nudos  provistos  de  peluza 
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Lám.  XIII.—  Penxisetum  trtstaciiyum.  Extremidad  florífero,  menor  que_el^  natural.  1. 
Hoja  con  parte  de  vaina  y  líguU.  Sp.  Espiga  con  involucro  de  cerdas,  g,  g  y  g  pajifcas 
de  la  gluma,  v  y  v  Sp.  Pailetas  inferior  y  superior,  estas  con  escamitas,  p.  dt.  Pistilo  y 

estambres,  ce.  Cariopso  del  lado  del  escudo,  c.h.  i'dem  del  ombligo.  Según  Doell  ín Martius. 
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blanquecina  corta.  Vainas  foliares  abiertas,  estriadas,  rojizas, 

vestidas  de  pelos  blancos  y  con  pestañas  en  los  bordes  bastan- 

tes adelgazados.  Lígula  transversa,  estrecha  pestañosa.  Láminas 

planas  de  2 — 4  cm.  de  ancho  por  ,'30—70  cm.  de  largo,  subpecio- 
ladas  y  lanceoladas  con  la  cara  superior  áspera  y  el  margen 

escabroso.  Inflorescencia  en  espigas  compactas,  de  3 — 5  cm.  de 

largo,  por  uno  de  ancho  aproximadamente,  cabizbajas,  dispuestas 

en  ramas  axilares,  largas,  filiformes,  mas  ó  menos  numerosas, 

1 — 4;  raspa  angulosa  escabrosa;  pedunculillos  brevísimos  persis- 

tentes. Espiguillas  verdosas,  en  involucros  cerdosos  ásperos 

Pajitas  glumales:  Iro  triangular,  diminuta,  hialina  y  pubescente, 

IIJa  doble  mayor  que  la  Ira  y  mitad  mas  pequeña  que  la  flor, 

lanceolada  aguda,  uninerviada,  algo  pubescente  y  con  pestañitas 

en  los  bordes;  IIIra  mas  larga  que  las  pailetas,  lanceolada,  pun- 

tiaguda y  5-ncrviada.  Pailetas  subiguales,  herbáceas,  lanceoladas. 

Ira,  3-nerviada  y  2-nerviada  la  IIáa  nervios  de  ambas  finos.  An- 

teras amarillentas.  Estigmas  plumosos,  violáceos.  Ovario  aovado^ 

comprimido.  2|_. 

Habita  en  terrenos  húmedos,  en  las  márgenes  de  ríos,  arroyos 

etc..  á  la  sombra  de  los  árboles  principalmente. 

Florece  en  Marzo  y  Abril. 

2.   iPcíBBiiseliini  ucm  ominan  Arech. 

Gymnothrix  nervosa  Nees  ab  Esenb  Agrost  bras.  277;  Trin. 

Act,  Petrop.  (1835).  p.  177.  Steudel  Syn.  102  n.  6.  Doell  in  Mari 

1.  c.  p.  302. 

Cañas  lampiñas  de  30 — 40  cm.,  á  veces  más.  Vainas  foliares 

abiertas,  lampiñas.  Lámina  ancha,  recta,  prolongada  en  larga 

punta,  lampiña,  faz  superior  y  margen  escabroso.  Lígula  trans- 

versa, angostísima,  membranácea,  pestañosa.  Espigas  terminales, 

densas,  cilindricas;  eje  común  cilindrico,  brevemente  pubescente, 

con  cicatriz  subredonda  en  la  inserción  de  las  espiguillas.  Invo- 

lucela    sentada,    pelos   setáceos   todos   extendidos,  desiguales  y 
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doble  más  largos  que  las  espiguillas.  Pajitas  de  la  gluma  cón- 

cavas; la  Iro  ao vado-aguda  uní  ó  trinerviada,  mitad  más  pequeña 

que  la  flor;  IIa*  y  III  a  de  base  ensanchada,  lineares,  lanceoladas, 

puntiagudas,  7 — 9-nerviadas,  iguales  ó  subiguales  en  tamaño  á  las 

pailetas.  Pailetas  apergaminadas,  lanceoladas,  puntiagudas;  la  Ira 

5-nerviada,  la  IIU  binerviada.  Escamillas  membranáceas,  traspa- 

rentes, subcuadradas.  Estilos  filiformes,  juntos  en  la  base.  Ca- 

riopso  ao vado-cilindrico,  un  tanto  comprimido;  ombligo  puntiforme 

negruzco;  escudo  mitad  mas  corto  que  el  grano. 

Recogido  en  Montevideo  por  Deloche.    Dócil  in  Mari  1.  c. 

IX.  STENOTAPHRUM  Trin.  Fund.  Agrost.  175.  Kunth.  Rév 

Gram.  t.  211.  Doell  in  Mart.  Flor.  Bras.  II.  II.  t.  39.  Benth.  etHoók. 

vol.  III.  pars.  II.  p.  1108.   Hack.  Pflanzenfam  p.  33,  38. 

Lámina  nuestra  XIV,  con  análisis. 

Spicidae  arufac  v.  acuminutae,  per  2  —4  in  fjscictdis  v.  spicis  brevissi- 

mis  secus  rliachin  complanatam  paniculae  spiciformis  dissit'.s  confertae,  iliachi 

fasciculorum  u'tra  fascicidum  preducta,  flore  hermaphrodito  único  terminal'), 
addito  saepe  infero  máscalo  v.  imperfecto.  Glumae  3  —4,  estima  parva 

varias  defiñens,  secunda  spicnlam  acquan?  r.  paulio  Irevicr  pariter  vacua' 

teitia  secundas  subsimilis  puleam  r.  florem  fove  .s,  rarius  viut;  termi- 

vedis  florem  ̂   ftvens,  citm  palea  inclusa  caeteris  rigidior.  Stamina  3. 

Styli  a  basi  distincti.  Stigmat'bus  plumosis.  Cargopsis  oblonga,  gluma  pa- 
leaque  tenuibus  at  rigidulis  inclusa,  libera.    Bexth.  ct  Hook.  /.  c.  y.  1.10S. 

Eje  florífero  robusto  aplanado.  Espiguillas  en  grupos  de  dos 

ó  más  situadas  en  escavaciones  laterales  del  eje,  la  inferior  gene- 

ralmente sentada  y  masculina,  la  superior  hermafrodita.  Gluma 

de  3  pajitas,  la  Ira  anterior  mucho  menor,  la  Illa  del  tamaño  de 

la  flor,  la  IIIra  un  poco  menor  que  la  IIda  lleva  una  palletita  bi- 

nerviada con  3  estambres  generalmente.  Escamillas  colaterales, 

subcuneato-cuadradas.  Pailetas  apergaminadas.  Estambres  3.  Es- 
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tilos  de  ramas  separadas.  Estigmas  pílanosos.  Caryopso  oblongo, 

incluido  en  la  palíela,  un  tanto  endurecida,  libre. 

Especies  conocidas  2  ó  3,  diseminadas  <>n  las  regiones  trópicas 

de  ambos  mundos,  sobre  lodo  en  terrenos  marítimos;  frecuentes 

en  las  islas  del  mar  índico  y  del  Pacífico  austral,  según  Bentham 

y  Hookcr  1.  c. 

En  la  República  existe  una,  la  gramínea  más  general  y  fre- 

cuente de  todas,  sin  duda  alguna  en  sus  campos,  particularmente 

en  los  arenosos  y  un  poco  húmedos  tic  la  costa. 

1.    Steuotapbi  sam  glal>3'9«aai  Trinius. 

Stenotaphrum  glabrum  Trinius  Gram.  Panic.  (1826)  pag.  60,  et 

Act.  Petrop.  (1835)  p.  190.  Doell  in  Mart.  1.  c.  pag.  300  tab. 

XXXIX. 

Stenotaphrum  americanum  Schrank  Hort.  Monac.  98.  tab.  98, 

et  Flora  Regensb.  (1824)  Beilage  pag.  27,  28. 

Rottboellia  dimidiata  Swartz.  Mag.  Amic.  nat.  cur.  Berol.  IV. 

(1810)  p.  89.  t.  5;  Roemer  et  Schult.  Syst.  II.  786. 

Rottboellia  stolonifera  Poiret  Ene.  méth. 

Stenotaphrum  sarmentosum  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  p.  93. 

Stenotaphrum  Stwartzianum  Nees  ab  Esenb.  in  schedulis. 

Rottboellia  paleacea  Steudel  in  Herb.  Francavillano. 

Lámina  nuestra  XIV,  con  análisis. 

Grama  cespitosa,  estolonífera,  rastrera  y  radicante.  Pajas  es- 

pigadas cortas,  comprimidas,  hojosas,  arrancando  de  los  nudos  de 

los  estolones  arraigados.  Vainas  foliares  comprimidas,  estriadas 

lampiñas.  Lígula  brevísima  ó  bien  nula.  Lámina  plegada  por  el 

nervio  medio  en  la  base,  extendida  después  y  rematada  brusca- 

mente en  punta  roma.  Raspa  floral  achatada  y  con  escavaciones 

en  series  alternas  en  una  de  sus  faces,  en  la  cual  nacen  las  es- 

pigas. 

Sumamente  rastrera  y  estolonífera,  esta  gramínea  forma  césped 

apretado  y  denso,  cubriendo  espacios  mas  ó  menos  extensos.  De 



Lám.  XIV. — iStknotaphrum  glabuijm  Tr'.n. Rama  florífera,  tamaño  un  poco  m^nor  que  el  natural. 
B,  Fragmento  del  eje  con  espiguilla?,  una  de  las  cuales  se  lia  se]  arado  para  mostrar  la 

cavilad  en  que  se  alojan,  a,  b,  pajitas  c^e  la  gluma  de  la  espiguilla  extorna,  c,  palleta  con 
dos  escarní  las  y  estambres  adentro.  d,  c,  pailetas  de  la  flor  interna. y,  órganos  sexuados,  g, 
\\i  estambre  desarrollado  para  mostrar  su  parte  inferior  ensanchada.  Dibujada  del  natu- 

ral por  Micbeloni,  grabada  por  E.  Erun. 
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los  nudos  que  llevan  los  estolones,  en  la  (''poca  de  la  floración 

se  levantan  hácia  el  cielo  las  ramas  terminadas  por  los  ejes  es- 

pigados. 

Cuando  las  espiguillas  llegan  á  madurar  sus  granos,  el  ra- 

quis que  los  lleva,  can  en  fragmentos  con  el  fruto  que  le  corres- 

ponde á  cada  uno,  y  así  prendidos  á  él  germinan. 

X.  PHARUS  Linn.  Gen.  n.  1.063.  Palisot  de  Beauv.  Agrost. 

125  t.  22  fig.  8.  Doell  in  Mart.  Flor  Bras.  II.  II.  19  í.  6.  Benth. 

et  Hook.  Gen.  Plant.  vol.  III  pars.  II.  p.  1.110.  Hack.  Pflanzen- 

fam.  39,  40. 

Lámina  nuestra  XV,  con  análisis. 

Spiculae  wiisexnales,  monoica",  1-florae,  secas  ramillas  paniculae  geminar, 

altiva  sessili  faeminea,  altera  multo  minore  pedireUata  masada.    Spicula  <f: 

Glumae  3,  omves  membranaceae  latiusculae,  oo-nerve»,   2   exteriores  vacune, 

ínfima  palillo  breuior,  secunda  florenti  sublongiov;  tertia  floreas  paruni  latior, 

palea  O.  Stamina  6.    Pistilli  vudimentum  O.    Spicula  Gluma  3,  2  ex- 

teriores vacuae  membranaceae,  oo  nertes,  subaequalcs;  te  ti  a  floráis  multo 

longior,  augusta,  mox  indurata,  marginibm  involutis  subdausa,  paleam  mem- 

branaceam  ciña  f'torem  convolntam  ápice  2-fidam  'nvlwlens.  Staminodia  O. 

Stylus  firiformis,  elo^gatus,  ápice  ¿¡-/idus,  siigmatibus  pube  breri  papillosis 

Caryopsis  subieres,  Unvarit;  cwn  pah'i  intra  glumam  indura'am  inclusa. 
Benth.  et  Hock.  1.  c. 

Espiguillas  unisexuadas,  unifloras,  panojas  abiertas  amplias 

monoicas,  ramillas  terminales  de  dos  flores,  una  inferior  sentada, 

ó  casi  sentada  femenina,  otra  superior  pedunculada  y  masculina. 

Espiguilla  masculina  con  2  pajitas  cóncavas,  nervios  terminales  ó 

desvanecidos,  la  inferior  menor;  pailetas  membranáceas,  inferior 

3-ncrviada  ó  5-nerviada,  superior  binerviada.  Estambres  6.  Pis- 

tilos rudimentarios  O.  Espiguillas  femeninas  de  dos  pajitas  mem- 

branáceas, nerviosas  subiguales;  pailetas  apergaminadas,  la  infe- 

rior mucho   mayor    con    los   bordes   plegados   hácia    dentro  y 



Lám.  XV— A,  Planta  entera;  ejemplar  pequeño,  de  tamaño  natural,  aproximadamente, B  Ramilla  con  espiguillas:  la  superior  cf\  y  la  inferior  f.  C  análisis  de  la  flor  J  I.  II 
pajitas  externas  III  y  IV.  j  alletas;  la  III  grande  y  vellcsa,  V  pistilo.  D  análisis  de  la 
flor  cf ,  I  y  II,  pajitas,  III  y  I V.  pailetas.    I  a  IV  es  mcrcr  qr.e  la  lipa,  y  estambre. 
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sublubulosa,  incluye  á  la  superior,  binerviada,  rara  vez  4-nerviada. 

Estilo  único.  Estigmas  tres,  filiformes,  brevemente  vellosos,  arran- 

cando del  ápice  estilar. 

Gramíneas  notables,  de  hojas  planas  anchas  y  peciolodas, 

nervio-estriadas,  con  venas  transversales  y  prefoliación  convolu- 

tada,  en  cuya  evolución  á  causa  de  una  torsión  del  peciolo  se  vé 

el  nervio  medio  inferior  prominente.  La  lígula  es  pequeña,  mem- 

branácea dividida  en  el  borde  superior  ó  lacerada  pestañosa. 

Panoja  amplia,  ramas  erectas  rígidas,  Mores  masculinas  termina- 

les caedizas.    Espiguillas  gemidas,  rara  vez  ternarias. 

Especies  descritas  hasta  boy  5,  propias  al  Brasil,  Méjico  y 

Florida.  Nuestra  flora  cuenta  con  una,  que  tuve  la  suerte  de 

descubrir  en  el  Cuaró  chico  en  1889,  á  la  sombra  de  los  árboles. 

Es  posible  que  exista  alguna,  otra  especie  más  en  aquella  región, 

poco  esplorada  basta  boy. 

Estas  gramíneas  se  distinguen  á  primera  vista  por  sus  hojas 

anchas  y  pecioladas.  Su  color  es  el  verde  subido  generalmente. 

Las  inflorescencias  son  notables  por  el  aspecto  de  las  espiguillas, 

mucho  mas  pequeñas  las  masculinas  y  de  forma  distinta. 

1.  Pharins  glñhcv.  H.B.K.  Nov.  Gen.  et  Spcc.  I.  (1815)  p 

196  Kunth,  Syn.  pl.  aeq.  I.  249.  Enum.  I.  17.  Doell  in  Mart.  1.  c. 

p.  21.  Pharus  lappulaceus  Aublet  Guian  II.  859?  Hcrb.  Willd.  n. 

17.530. 

Pharus  brasiliensis  Raddi.   Agrost.  Bras.  (1823)  p.  21. 

Pharus  latifolius  Herb.  Willd.  fol.  1,  3  et  5. 

Rizoma  rastrero  leñoso  de  raíces  fibrosas.  Cañas  erectas  es- 

triadas, lampiñas;  nudos  obscuros.  Vainas  de  las  hojas  inferiores, 

afilas,  las  superiores  comprimidas  hendidas,  subaurieuladas.  Lí- 

gula breve,  membranosa,  transversa.  Lámina  oblonga  lanceolada, 

ú  oblonga  puntiaguda,  angostada  en  peciolo,  lampiña,  un  poco 

áspera,  principalmente  hacia  la  parte  superior,  nervio  medio  pá- 

lido, con   nervaduras  transversales  finísimas.    Panoja  ámplia;  eje 
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común  erecto,  rigidillo,  estriado,  pubescente:  ramas  secundarias  y 

terciarias  finas  pubescentes.  Espiguillas  femeninas  sentadas  de 

l^Yfi  mm.;  las  masculinas  de  —  mm.  pedunculadas,  pedúnculo  tan 
largo  como  la  flor.  Pajitas  de  la  flor  hermafrodita  subiguales, 

oblongo-lanceoladas  3 — 5-nerviadas,  nervios  poco  aparentes,  color 

violáceo  rojizo,  lampiñas  ó  brevemente  pubescentes.  Palleta  infe- 

rior grande,  pubescente,  5—  7-ncrviada,  apergaminada  y  doblada 

bácia  adentro,  la  palleta  superior,  membranácea,  larga,  estrecha, 

2-nerviada  envuelve  al  pistilo  terminado  por  3-estigmas  cortos  fi- 

liformes, brevemente  vellosos.  Pajitas  de  la  flor  masculina  Ira  y 

II1",  membranáceas,  subiguales,  aovadas,  anchas,  rojizo-obscuras. 
Pailetas  membranáceas  tenues.   Estambres  G. 

Recogí  esta  especie  el  mes  de  Setiembre  de  1889,  en  los  mon- 

tes rivereños  del  Cuaró,  á  la  sombra  de  los  árboles.  En  esa 

época  no  tenía  flores,  ni  frutos.  Rizomas  vivos  que  traje  de 

aquella  expedición  florecieron  al  año  siguiente  en  el  mes  de  Fe- 

brero, pero  con  escaso  vigor,  á  causa,  sin  duda,  de  las  condicio- 

nes poco  propicias  del  medio. 

El  dibujo  que  damos  aquí,  ha  sido  ejecutado  sobre  una  mues- 

tra procedente  de  estos  rizomas.  Comparado  con  el  que  figura  en 

la  flora  brasilera  de  Marti us,  S3  nota  al  instante  la  diferencia 

de  tamaño,  entre  estos  dos  specimens  de  la  misma  especie. 

En  el  Cuaró,  á  la  sombra  de  grandes  árboles,  con  una  tempe- 

ratura algo  más  elevada  que  la  de  Montevideo,  y  en  tierra  rica 

en  lumuts,  no  hay  duda  que  este  Pitaras,  debe  vegetar  con  mas 

fuerza  que  la  manifestada  aquí. 

Tribu  II—  Maizeas. 

Espiguillas  unisexuadas  desemejantes,  las  masculinas,  dispues- 

tas en  panojas  ó  en  espigas  terminales,  á  veces  solitarias  rara 

vez  circundadas  por  las  femeninas;  las  femeninas  dispuestas  en 

espigas  inferiores  ó  ya  solitarias. 
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XI.   ZEA  Linn.  Gen.  n.  1.092. 

Mays,  Gacrtn.  Fruct.  I.  6.  t.  1.  Palisot  de  Beauv.  Agrost.  136, 

t.  24,  flg.  3.  Kunth  Enuni.  Plant.  I.  19.  Bonafous  Hist.". Nat.  Mays. 
París  1836,  folio  cuín  tabb.  19.  Doell  m  Mart.  Flor.  Bras.  II. 

pars.  II.  t.  11  Neos  ab  Esenb.  Fl.  Gcrm.  Monoc.  I.  n."  3,  4. 
Lámina  nuestra  XVI.  con  análisis. 

Spiculae  unisexuales,  monoicae.  viasculae]  in]  panícula  terminali  ad\dentcs 

alternos  spicarum  geminar,  2-Jlorae,  faeminiae  in  spica  axillari  máxima 

vaginis  paleaceis  amplis  involuta  dmsissimi  confertae,  longitwlinaliter  aoseria- 

tae,  1-florae.  Spiculae  in  quoque  pari  breviter  inaequalilerqne  pedicella- 

tae  v.  una  sessiles.  Gluma  4,  acata*,,  2  exteriores  majores,  membranácea e, 

vacuae,  2  interiores  florentes  mm  paleis  inclusis  liyalinae.  Stamina  3.  Pistilli 

rudimentum  O.  Spicidae  $  arete  sessi'es,  in  seriebus  longitudinalibus  den- 

sissime  imbricatae,  rhaeM  crassa  subspongiosa  inarticulata.  Glumae  4,  omnes 

membranácea?,  liyalinae  v.  rarius  subherbaceae,  breves,  latissimae,  obtusae  v. 

emarginatc-2-lobac;  2  exteriores  vacuae  interdum  crassiores,  teHia  hyalina 

paleam  brevem  saepe  fovens,  terminalis  Jlorens  hyalina,  saepe  2-fida,  palea 

pariter  lata  s<;d  indivisa.  Staminodia  O.  Stylus  longissime  fdiformis,  ápice 

breviter  2-fidus,  papillis  stigmatos's  brevissimis.  Caryopsis  subglobosa,  dura, 
glumis  paleisque  emarcidis  semiteda  v.  basi  stipata,  caeterum  nuda  v.  una 

varietats  glu  tis  acutis  subherbaceis  obtecta.    Benth.  et  Hook.  I.  c.  p.  1.114. 

Espiguillas  unisexuadas,  monoicas,  las  masculinas  bifloras,  dis- 

puestas en  panojas  terminales,  de  ramas  espiciformes  y  en  gru- 

pos alternos  de  dos,  sobre  dientes  de  la  raspa.  Femeninas  en 

espigas  inferiores  axilares,  spaitadas  en  series  longitudinales,  den- 

sas, estrechamente  juntas,  eje  craso,  subesponjoso,  envuelto  en 

vainas  foliares.  Espiguillas  masculinas  de  pajitas  glumales  gran- 

des, membranáceas,  plurinervias  y  pailetas  hialinas  con  3  estam- 

bres, sin  rudimento  de  pistilo.  Espiguillas  femeninas:  pajitas  glu- 

males generalmente  membranáceas,  hialinas,  rara  vez  subherbáceas? 

breves,  anchas  y  obtusas  ó  inmarginadas,  bilobadas,  2  exteriores, 

vacuas,  un  poco  carnosas,  la  III a  hialina  con  palletita  brevísima 
23 
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la  terminal  hialina,  generalmente  bihenclida,  sin  estaminodios. 

Estilo  larguísimo  filiforme,  ápice  brevemente  bihendido,  con  papi- 

llas estigmatosas  brevísimas.  Cariopso  subgloboso,  duro,  rodeado 

en  la  base  por  las  pajitas  glumales  y  paléales,  el  resto  desnudo, 

menos  en  la  variedad  tunicata.   Consultar  nuestra  lámina. 

Zea  mais.  Linné  Sp.  plant.  ed  II.  971,  Palisot  de  Beauv. 

Nees,  Kunth,  Bonafous  etc.  ya  citados. 

Planta  anual,  de  raíces  fibrosas.  Cañas  simples,  alcanzando 

una  altura  de  1  á  2  metros  y  á  veces  más,  derechas,  gruesas, 

jugosas,  llenas,  lisas.  Vainas  foliares  subauriculadas  superiormente. 

Lámina  plana,  ancha,  lanceolada,  pubescente  en  la  cara  superior 

y  con  pelos  ralos,  esparcidos,  bordes  pestañosos.  Lígula  breve 

pestañosa.  Espigas  femeninas,  inferiores,  axilares,  envueltas  com- 

pletamente por  vainas  foliares  sin  limbo,  especie  de  grandes 

bracteas,  á  través  de  las  cuales  por  el  ápice,  salen  afuera 

los  estilos  largos  filiformes.  Espiguillas  dispuestas  en  un  eje 

grueso  subesponjoso  en  8 — 16  líneas  longitudinales.  Pajitas  y  pa- 

iletas mas  cortas  que  el  ovario  lo  envuelven  en  la  base,  dejando 

descubierto  el  resto;  debajo  de  la  flor  fértil,  se  hallan  los  miem- 

bros rudimentarios  de  unajflor  abortada.  El  estilo  es  largo,  filifor- 
me con  la  extremidad  brevemente  hendida  donde  se  hallan  las 

papillas  estigmatosas .  Cariopsos  contiguos,  lustrosos,  amarillentos 

duros;  escudo  grande;  ombligo  obscuro. 

Las  flores  masculinas,  presentan  una  gluma  de  2  pajitas 

externas  herbáceo-membranosas ,  multinerviadas ,  con  bordes  ge- 

neralmente dilatados  y  pubescencia  más  ó  menos  densa,  subco- 

coreadas  ,  lanceoladas,  agudas :  pailetas  pelucido-membranáceas . 
Estambres  con  filamentos  tenues ,  anteras  grandes  lineares .  El 

polen  es  grande ,  nítido  y  translúcido .  En  esta  flor  fértil  mascu- 

culina  se  halla  otra  rudimentaria,  reducida  generalmente  á  una 

palleta  transparente,  membranácea  y  escamillas  carnosas,  con 
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Lám.  XVI. — Zea  ma'ís  Linx. — P.  Panoja  masculina.  Sp.  Espigas  femeninas,  con  su  on- 
•"oltm-a  y  sin  ella.  1.  Hoja  con  lígula,  cf  SP-  Espigilla  gyg  pagitas  glumales 
v  y  v  pailetas  puperior  é  inferior.  Sq.  fil.  Escamillas  con  filamentos.  Sq.  st.  Esca- 

ntillas y  estambres.  Sp.  f  Espiguilla  femenina,  y  pagita  intei media  p.  v  spa.  g  Es- 
piguilla con  pistilo,  palleta  superior,  pagita  abierta,  p.  pagita  v  palleta  inferior,  c.  e. 

c.h.  cariopso  del  lado  embrional  y  del  cmbligo.    a  eje  D.  Sp.  J=r  Dirgrrma. 
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apéndices  filamentosos.  Véase  nuestra  figura.  Sp.  fil.  sp.  st. ,  arri- 

ba y  á  la  derecha  de  la  panoja  masculina . 

El  maíz  se  cultiva  hoy  en  todo  el  mundo,  ya  sea  por  el  grano, 

que  sirve  de  alimento  á  muchos  pueblos,  ya  como  forraje  para 

los  animales.  Del  mismo  modo  que  el  trigo,  la  cebada,  el  cente- 

no y  otros  cereales,  se  ha  adoptado  á  todos  los  climas. 

En, éste  suelo  su  desarrollo  es  tanto  más  notable,  cuanto  que  no 

se  pone  gran  esmero  en  su  cultivo,  ni  se  le  prodigan  los  cuidados 

de  que  es  objeto  en  otras  partes . 

Mucho  se  ha  discutido  sobre  la  patria  del  maiz ,  sosteniendo 

los  unos  que  era  del  Asia  y  los  otros  de  América.  Hoy,  gracias 

á  los  trabajos  de  De  Candolle,  ya  nadie  duda  que  es  americano,  y 

que  fué  introducido  en  el  viejo  mundo  después  del  descubrimiento 

del  nuevo.  Cuando  los  Europeos  llegaron  á  las  playas  ameri- 

canas, el  maíz  se  cultivaba  desde  Chile  hasta  Virginia,  y  des- 

de el  Brasil  hasta  California,  así  como  el  trigo  y  la  cebada, 

en  Asía  y  Europa. 

Los  restos  de  los  Incas,  en  las  catacumbas  más  antiguas 

del  Perú,  contienen  espigas  de  maíz,  de  la  misma  manera  que 

los  sarcófagos  Ejipcios  granos  de  trigo,  cebada  y  centeno,  y 

en  las  ceremonias  religiosas  tanto  de  los  Peruanos  como  de 

los  Mejicanos,  se  exigía  el  empleo  del  maíz,  y  estos  últimos 

adoraban  la  Diosa  Cniteatl  como  los  griegos  á  Ceres. 

Hasta  nuestros  días  no  se  ha  encontrado  el  maíz  al  estado  sil- 

vestre, en  parte  alguna.  Augusto  de  St.  Hilaire  creyó  reconocerlo 

en  la  raza  que  llamó  Zea  mays  tunicata  cuyos  granos  están  entera- 

mente cubiertos  por  las  pajitas  glumales.  El  ilustre  Larrañaga  le 

hizo  saber  que  los  Indios  Guaycurus  lo  cultivaban,  pero  St.  Hilaire 

contestó  diciendo  que  estos  salvajes  se  encuentran  en  el  último 

rango  de  la  civilización,  y  por  consiguiente  no  pueden  entregarse 

á  ningún  cultivo.  Cabe  observar  á  esto  que  estas  tribus  indígenas, 

á  causa  de  la  conquista  se  hicieron  guerreras  perdiendo  la  vida 

pacífica  del  cultivador  que  pudieron  tener  antes. 

El  dato  de  Larrañaga,  sin  duda  era  de  fuente  más  segura  de  lo 
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que  la  creo  De  Candolle,  quien  dice  seguidamente  que  un  jóven 

Guaraní  oriundo  del  Paraguay  reconoció  este  maíz  y  dijo  que  se 

criaba  en  las  selvas  de  su  pais.  St.  Hilaire  presume  que  esta 

forma  es  la  verdadera  del  maíz  silvestre,  desde  que  es  la  única 

gramínea  con  granos  descubiertos.  Pero  Bonafous  en  su  Histo- 

ria Natural  del  maíz  considerándola  distinta,  le  dio  el  nombre  de 

Zea  cryptosperma. 

He  tenido  ocasión  de  enviar  granos  de  esta  planta  á  Europa, 

en  donde  con  el  cultivo  pierde  pronto  sus  envolturas. 

Tribu  III.— Orizeas 

Espiguillas  hermafroditas,  en  algunos  casos  unisexuadas,  dis- 

puestas en  panojas,  raras  veces  en  espigas  simples.  Gluma  de  2-4 

pajitas  membranáceas.    Glumcla  nula. 

XII.  ZIZANIA.  Lin.  Gen.  n.  1062  excl.  Z.  terrestri  (Hydropyrum 

Link,  Hort.  Berol.  I.  252.  Melinum,  Link,  Handb.  Gew.  I.  9G.) 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  vol.  III.  pars.  II.  p.  1115.  Hack. 

Pflanzenfam:  39.  40. 

Lámina  nuestra  XVII  con  análisis. 

Spiculae  angustac,  unisexuales,  monoicae,  1-florae,  secus  ramos  inarticidatos 

panículas  articula 'ae  svssihs  v.  breviter  pedicéllatae.  Glumae  2  anmdo  cavtüa' 
gineo  ¡)hcs  mirms  prominente  cinctae  paium  inaequabs,  membranaceae  como- 

httae  concave  v.  suhcomplicatae,  exterior  latior  acida  v.  in  spicula  $  arütala. 

vacua,  interior  fiorens  vix  brevior  mutica;  pedea  O.  Stamina  6.  Stglí  breviter 

v.  lovge  connati,  stigmatihis  pilis  simplicibus  plumosis.  Caryopsis  glumis 

membranaceis  laxe  inclusa  v.  involuta,  libera.  Bejíts.  et ̂ HdOE.  I.  c- p.  1115. 

Espiguillas  angostas,  largas,  1-floras.  sentadas  ó  pedunculadas, 

dispuestas  en  panojas  monoicas.  Gluma  de  2  pajitas  desiguales 

membranáceas,  cóncavas,  y  convolutadas;  la  exterior  ancha,  aguda; 

en  las  espiguillas  ?   aristada,  vácua;  la  interior  á  penas  menor- 
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Pailetas  O.  Estambres  6.  Estilos  soldados  en  la  parte  inferior, 

hasta  el  arranque  de  los  estigmas,  en  nuestra  especie  al  menos, 

Z.  Bonariensis.  Estigmas  filiformes,  largos  plumosos,  con  pelos 

simples.  Cariopso  cilindrico,  envuelto  en  las  pajitas  endureci- 

das, libre. 

Gramíneas  acuáticas  ó  por  lo  menos  que  viven  en  terrenos  hú- 

medos y  arenosos. 

Rizomas  robustos  y  profundos.  Hojas  largas,  planas,  panojas 

terminales  amplias,  multiflores  de  ramas  numerosas  y  largas. 

Hasta  hoy  se  conocían  solo  dos  especies,  boreal  americanas 

ambas,  de  las  cuales  una  vive  también  en  el  Japón  y  Rusia  Oriental, 

La  que  describimos  aquí  es  la  tercera  del  género,  bien  distin- 

ta, que  descubrimos  en  los  arenales  de  la  Barra  de  Santa  Lucía. 

Por  su  rápida  extensión  y  rizomas  vigorosos  este  Zizania  es- 

tá llamado  á  desempeñar  un  papel  importante  en  la  fijación  de 

arenales  movedizos  de  la  costa  y  de  este  punto  de  vista  económico, 

convendría  favorecer  su  propagación,  como  se  hace  en  otras 

partes  con  gramíneas  arenófilas  análogas,  protegidas  por  leyes 

especiales. 

1.  Ztzass3;i  líouaricusis  Bal.  Bol.  Soc.  Bot.  Fi  ance  (1885)  p.  243. 

Lámina  nuestra  XVII.  con  análisis. 

Rizomas  robustos,  profundamente  introducidos  en  la  arena.  Ca- 

ñas de  1-2  metros  de  altura  por  1-2  cm.  de  diámetro,  estriadas  y 

lampiñas.  Vainas  foliares  lampiñas,  estriadas,  gruesas  en  el  medie 

bordes  estrechos,  adelgazados.  Lígula  lanceolada,  de  2  cm.,  blanque- 

cina y  subapergaminada.  Lámina  de  un  metro  y  más  de  larga,  por 

uno  ó  dos  cm.,  de  ancha,  espesa  y  celulosa,  casi  cilindrica  inferior- 

mente,  prolongada  en  larga  punta,  bordes  dentados.  Panoja  erec- 

ta, amplia  de  medio  y  hasta  de  un  metro  de  altura,  ramosísima 

compuesta.  Eje  primario  cilindrico,  asurcado  por  un  lado  é  in- 

feriormente,  estriado  y  asurcado  también  superiormente;  los  án- 

gulos de  los  surcos  superiores  presentan  pequeños  dientes.  Ra- 
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Lám.  XVII.— Z\z\vi\  Boxaiítkvsis.  Bal.    A  Extremidad  do  la  planta  con  inflorescencia, 
¡^menor  que  el  natural.    B  Lígula.    C  Ramilla  floral,    a  y  b  flor  o*,    a  pajita  inferior, 

b,  ídem  superior  con  estambres  y  escamitas.    c,  d,  pajitas  de  la  flor  f ,  c,  órganos  fe- 
meninos con  las  escamitas  mayores  que  en  la  flor  masculina. 
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mas  recostadas  y  bien  aplicadas  contra  el  surco,  largas,  llegando 

casi  hasta  la  extremidad  de  la  panoja,  comprimidas  interiormen- 

te, estriadas  y  dentadas  después,  así  como  las  ramillas,  las  cuales 

tienen  además,  un  mechoncito  de  pelos  lanudos  en  el  pié.  Pe- 

dúnculos, comprimidos,  subtrian  guiares,  claviformes,  unos  cortos, 

los  inferiores,  otros  largos,  los  superiores  y  todos  con  mechon- 

eitos  de  pelos  blancos  en  la  base.  Espiguillas  largas,  estrechas, 

subcomprimidas,  las  masculinas  de  t  ~-*  mffi.,  las  femeninas  de 

i'-i5~m¿ —  comprendiendo  la  arista.  Pajitas  verdoso-amarillentas, 

herbáceas  con  nervios  sobresalientes,  dentados,  muy  principal- 

mente el  central,  prolongado  en  arista  escabrosa.  Pajita  inferior  de 

la  flor  o*,  5-7-nerviada,  prolongada  en  arista  corta  y  escabrosa. 

II la.  5-nerviada,  un  tanto  menor  que  la  I  .  extremidad  comprimi- 

da. Escamillas  mitad  más  chicas  que  las  pajitas,  sublaterales,  ba- 

se carnosa,  extremidad  membranácea,  lanceolada.  Espiguillas  $ : 

pajita  Ira  7 — 9-nerviada,  nervios  reunidos  en  la  extremidad  y  pro- 

longados en  una  arista  escabrosa,  dos  veces  más  larga  que  las 

pajitas  ó  poco  menos;  IIla  elíptico-lanceolada,  extremidad  compri- 

mida. Escamillas  iguales  á  las  de  la  flor  Estigmas  largos 

filiformes  vellosos.  Cariopso  cilindrico,  con  rostro  aleznado.  Es- 

cudo basilar,  ombligo  linear. 

Habita  en  los  arenales  húmedos  de  la  costa  del  Río  de  la 

Plata,  bañados  de  Carrasco,  Barra  de  Santa  Lucía  etc.  Florece 

en  Diciembre. 

XIII   LUZIOLA.   Juss.  Gen.  Pl.  33.  Pal.  de  Beauv.  Agros!  13G  t. 

24  fig.  1.  Doell  in  Mart.  Flor.  Bras.  p.  15  Hack.  Pflanzenfam.  39,40. 

Lamina  nuestra  XVIII  con  análisis. 

Spiailae  cvatae  parvae,  unisexuales  monoicae,  1-Jlorae,  secus  ramos  inarti- 

cidatos  subsessiles  ¡ledicelatae.  Spicidae  ¿:  Glumae  2,  tenititer  membranácea? 

mnticae,  exterior  latior  vacua,  interior  florens  angustior  tix  hrevior;  paiea 

O.  Staniina  6  v.  oo  (icsque  acl  18).  Pistilli  radimentun  O.  SpicuJae  $  quam 

mascidae  minores,  gluma  exteriores  Jatiore  striato-multinervi.  Staminodia  O. 
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Styli  breve?,  distincti,  stigmatibus  pilis  Hmpliciius  plumosis.  Caryopñs  ovala 

fflwnis  metnbranaceis,  laxe  inclusa,  libera.  Bbkth.  et  Hook.  Gen.  Piant.  TU.  II.  1115. 

Espiguillas  aovadas,  pequeñas  unisexuadas,  monoicas,  1-floras 

dispuestas  á  lo  largo  de  ramillas  inarücüíadas,  subsentadas  ó  bien 

pedünculadas.  Espiguillas  c?,  gluma  de  2  papilas  membranáceas 

mochas,  la  Ir\  ancha,  la  II u.  menor;  pailetas  O.  Estambres  (5  ú  oo 

(hasta  18).  Rudimento  pistilar  O.  Espiguillas  $.  menores  que 

las  ¿.  Pajita  exterior  multinerviada  estriada.  Estaminodios  O. 

Estilos  breves,  separados.  Estigmas  plumosos  de  pelos  simples. 

Cariopso  aovado,  incluido  en  la  pajita  membranácea,  libre. 

Especies  conocidas  hasta  hoy,  6.  Habitan  en  la  América  cálida, 

Brasil,  Méjico,  y  en  la  América  boreal,  Chile,  Perú,  Río  de  la 

Plata  y  Australia. 

Nuestra  ñora  cuenta  con  una  sola  especie  conocida  hasta  hoy 

que  también  se  encuentra  en  el  Perú  donde  fué  recogida  por  pri- 
mera vez  á  saber: 

1.  Ejiiztoia  EBea,isv5;iiB:n  Persoon,  Syn.  II.  575.  Kunth  Syn. 

plant.  aeq.  I.  251.  Nees  ab  Esenb.  loe.  cit.  300  Kunth  Enum.  suppl- 
I.  tab.  I.  fig.  3.  Steudel  Syn.  5.  Doell  in  Mart.  loe.  cit.  17  tab.  5. 

Luziola  mexicana.  Humb.  Bonpl.  Kunth  Nov.  Gen.  et  Sp.  I.  199. 

Milium  natans  Sprengcl,  Syst.  Veg.  I.  250  n.  8. 

Caryochloa  brasiliensis  Neos  ab  Esenb.  in  schedula.  herbari 

Martiani.  Doell  in  Mart.  loe.  cit. 

Gramínea  de  15 — 30  cm  Cañas  delgadas,  simples  ó  bien  ramo- 

sas, asurcadas,  y  estriadas  lampiñas.  V ainas  foliares  estriadas  abier- 

tas superiormente.  Lígula  sobresaliente  membranácea,  nerviosa 

translúcida.  Lámina  plana,  linear,  puntiaguda,  cscabrosilla.  Panojas 

femeninas  abiertas,  eje  primario  y  ramificaciones  lampiñas,  las  in- 

feriores generalmente  agrupadas,  dos,  tres  ó  más.  Espiguillas 

pedünculadas  pequeñas;  antes  de  madurar,  lineares  lanceoladas 

después,  clíptico-globosas;  pajitas  membranáceo-herbáceas,  aovado- 
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Láni.  XVI II. — Lt:ziola  íeruviaxa,  tamaño  menor  quo  el  natural 
F  (f  Espiguilla  masculina  con  G  estambres,  EST.  Estambre  aislado.  F  %  Espiguilla  fe- 

menina. KSC.  Esoamillas.  11ST.  Pistilos.  c.\K.  Cariopso  maduro  visto  de  frente  y  de 
costado.  I,  II,  III.  Grano  visto  I,  por  el  embrión,  II,  ombligo.  III.  en  corte.  H  Hoja 
con  1.  lígula. — Dibujo  copiado  do  la  Flora  Brasiliensis.  Las  figuras  I,  II  y  III  son  de- 
fectuosas. 
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elípticas  multinerviadas;  germen  sublanceolado;  cariopso  elíptico 

aovado,  y  cuando  maduro,  estriado  longitudinalmente.  Panoja  mas- 

culina terminal,  abierta;  eje  primario  lampiño;  pajitas  blanco-ama- 

rillentas, translúcidas,  la  I.ra  5-nerviada  ó  bien  7-nerviada  IIU. 

7 — 9-nerviada.  Escamillas  elípticas  subcuadradas;  estilos  juntos  en 

la  base;  estigma  velloso  casi  triple  más  largo  que  los  estilos. 

Cariopso  aovado,  elíptico  con  tenues  estrias  longitudinales,  nítido 

y  coronado  por  la  base  de  los  estilos.  Panoja  masculina  terminal, 

abierta;  eje  primario  y  ramillas  lampiñas;  pajitas  blanco-amarillen- 

tas translúcidas  I™,  ao vado-lanceolada,  5-nerviada,  IIa».  lanceolada 

7 — 9-nerviada.  Anteras  lineares,  filamentos  largos,  superando  á 

las  pajitas. 

Gramínea  acuática,  ó  de  terrenos  anegadizos.  Rizomas  rabo- 

sos subestoloníferos,  cañas  simples  ó  más  frecuentemente  ramosas 

en  la  base,  delgadas,  tenues,  enteramente  lampiñas.  La  lígula 

dividida  en  tres  puntas  agudas,  cuyas  dos  laterales  sobresalen 

hacia  los  lados  en  la  base  de  la  hoja.  Generalmente  monoicas^ 

á  veces  unisexuadas.  Las  espiguillas  femeninas  son  muy  di- 

minutas y  verde-violáceas,  los  estigmas  grandes  proporción  al - 

mente,  salen  por  la  extremidad  coronando  las  espiguillas.  El 

cariopso  maduro  apenas  mide  de  1 — 1,5  mm.  de  largo  por 
1  mm.  de  diámetro. 

Abunda  esta  especie  en  los  campos  arenosos  y  húmedos  de  la 

costa  del  Río  ele  la  Plata,  y  sobre  todo,  en  los  terrenos  bajos 

y  anegadizos  del  Cebollatí,  India  Muerta,  San  Luis,  etc.  En  los 

alrededores  de  la  Capital  se  encuentra  en  Carrasco,  Barra  de 

Santa  Lucía.   Florece  desde  Diciembre  hasta  Marzo. 

XIV.  ORYZA  Linn.  Gen.  n.  448  Palisot  de  Beav.  Essay  d' 
Agrost.  27.  t.  7.  fig.  7.  Steud.  Syn.  Plant.  Glum.  I.  2.  Doell 

in  Mart.  Flor  Bras.  II.  pars.  II.  pag.  5  t.  1.  (Excl.  sect.  2.)  Kunth  Rev. 

Gram.  t.  4.  Nees  gen.  Flor.  Germ.  Mónocot.  I.  n.  2.  Benth.  et 

Hook.  Gen.  Plant.  III.  pars  II.  p.  1116.  Hack.  Pflanzenfam;  40,  41. 
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Spimlae  plano-compressae,  1-florao,  sccus  ra  ros  inarti  calatos  panicutaé 

articúlatele,  sc-s/hs  v.  breriter  pediccllatae,  flore  hermaphrodito.  Qlumae  4,  2 

exteriores  minimae,  squami formes  v.  setiformes,  2  superiores  complicato-cari- 

natae,  rigidulae,  exterior  p aullo  majar,  vacua,  aristata.  v.  mutíca,  carina 

saepius  av gusté  alafa  v.  m%  icüta,  inferior  fiorens  vix  brevio*,  angustiar, 

arista  breriore  v.  O,  carina  nuda;  palea  O.  Stamina  6.  Stgti  bretes,  vix 

basi  connati,  siigmatibus  filis  ramosis  phtmosis.  Caryopsis  oblonga  v.  augusta, 

glumís  parum  induratis  basique  saepe  subconnatis  arete  inclusa,  libera.  Benth. 

el  Hook.  loe.  eit. 

Espiguillas  hermafroditas  plano-comprimidas,  1-floras  sentadas 

ó  brevemente  pedunculadas,  dispuestas  en  panojas,  con  articula- 

ciones caducas.  Gluma  de  4  pajitas,  2  externas,  mínimas,  escua- 

miformes  ó  ya  setiformes,  2  superiores  aquilladas,  comprimidas 

apergaminadas,  la  Ira  ancha,  5  nerviada,  mocha  ó  aristada,  IIa» 

3-nerviada  rara  vez  {Ory^a  subulata)  5-nerviada,  escamitas  latera- 

rales.  Estambres  6,  á  veces  menos,  filamentos  breves.  Estilos 

juntos  en  la  base,  breves.  Estigmas  plumosos,  pelos  ramosos. 

Cariopso  oblongo  ó  ya  angosto,  contenido  en  las  pajitas  endu- 

recidas, libre. 

Especie  conocidas,  unas  20,  de  las  cuales  5  bien  distintas,  la 

mayor  parte  de  ellas,  de  la  India  Oriental.  EL  O.  sativa  (arroz) 

se  encuentra  cultivado  en  diversas  regiones  del  globo.  Nuestra 

flora  cuenta  con  una  especie,  que  se  halla  también  en  el  Brasil,  y 

República  Argentina. 

Estas  gramíneas  son  acuáticas,  ó  bien  de  parages  muy  húme- 

dos ó  pantanosos. 

1.  ©a'yza  saíi*ii  Linn.  sp.  plant.  ed.  I.  333  Nees,  Agrost. 

bras.  517  sq.  Trinius,  Gen.  Gram.  (Act,  Petrop.  1840.)  176  Steudel 

Syn.  Pl.  Gram.  2.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  7.  tab.  I. 

Cañas  con  nudos  lampiños,  erectas,  ertrio-asurcadas;  de  medio 

á  un  metro  de  altura.    Vainas  foliares,  nervioso-estriadas,  verde 
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pálidas,  abiertas  en  el  ápice,  en  cuyos  bordes  presentan  algunas 

pestañas.  Lígula  mulíi-nerviada,  larga,  puntiaguda  y  rasgada  á 

veces  en  el  centro.  Lámina  rigidiúsrula  de  20 — 30  crn.  ancha, 

recta,  prolongada  en  larga  punta,  y  con  los  bordes  escabrosos. 

Panoja  erecta  ó  bien  cabizbaja.  Eje  primario  escabroso  ó  erizado, 

ramas  aisladas,  escabrosillas,  ramillas  racimiformes.  Espiguillas 

brevemente  pedunculadas,  comprimidas,  oblongas  de  costado.  Pa- 

jitas  de  la  gluma,  dos  inferiores,  cartilaginosas  rudimentarias,  dos 

superiores  apergaminadas  linear-lanceoladas,  mucho  más  pequeñas 

que  las  pailetas.  Pailetas  apergaminadas  la  inferior  abarquilla- 

da profundo  5-ner  viada ,  la  superior  brevemente  abarquillada 

3-nerviada.  0 

Gramínea  de  pantanos  cenagosos,  cultivada  en  diversas  regio- 

nes del  globo,  más  ó  menos  cálidas. 

El  cultivo  del  arroz,  dice  De  Candolle,  (Geografía  botánica), 

en  la  India  es  de  la  más  remota  antigüedad,  (Thcophr.  Hist.  1. 

IV.  p.  5.)  El  Emperador  Chin-nong  la  introdujo  en  la  China  el 

año  2822,  antes  ele  J.  C.  (Juliano  en  Leyes,  Cons.  sobre  los  cereales, 

part.  I.  p.  29.)  Desde  largo  tiempo  se  halla  diseminado  en  el 

África  Oriental. 

Los  griegos,  según  el  mismo  autor,  no  conocían  el  arroz 

mas  que  cultivado  (Link,  Urwelt  2dl  edic.  pag.  412.)  El  nombre 

de  Oryza  que  le  dieron  no  deja  de  tener  semejanza  con  el  sáns- 

crito Arunya  Piddington,  index,  p.  63)  y  con  el  cingali  Ooruwee 

(ib.\  pronunciado  urui. 

En  tiempo  de  Strabon,  el  arroz  se  cultivaba  en  Babilonia,  en 

la  Batriana,  Susiana  y  Siria  (Strab.  Geogr.  1.  xv  Reynier,  Eeon. 

de  los  Arabes  y  Judíos,  p.  450;. 

Fueron  los  Árabes  que  lo  propagaron  en  la  cuenca  del  mar 

Mediterráneo,  particularmente  en  la  Sicilia,  Regnier  1.  c.  p.  94. 

Los  modernos  lo  introdujeron  en  América. 

El  arroz  se  encuentra  frecuentemente  al  estado  expontáneo  en 

la  India.  Como  tiene  una  gran  disposición  á  naturalizarse  en  los 

países  cálidos  y  húmedos  (Nees  en  Martius,  Flor.  Bras,  in  8.°  II. 
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p.  518\  puede  muy  bien  ser  que  esos  individuos  expontáneos, 

proeediesen  simplemente  de  granos  dispersados  por  el  hombre, 

las  aves,  y  el  viento.  La  primitiva  localidad  debió  ser  las  ori- 

llas de  los  ríos,  que  justamente  son  las  que  se  hallan  más  pobla- 

das y  en  las  que  el  arroz  puede  diseminarse  con  mayor  faci- 

lidad.  De  Candolle  i.  c.  p.  942. 

Sí  algún  día  se  piensa  cultivar  aquí  esta  planta,  no  hay  duda 

que  se  aprovecharán  los  terrenos  bajos  y  anegadizos  de  India 

Muerta,  bañados  y  lagunas  de  Rocha,  Maldonado,  como  ciertos 

valles  estrechos,  llamados  cañadas,  Departamento  de  Cerro  Largo, 

próximos  á  la  Sierra  de  Ríos,  cubiertos  hoy  de  yerbas  subacuáticas. 

2.  Oryza  ssibuBata  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  518.  Kunth 

Rév.  tab.  101. 

Oryza  caudata  Nees  ab   Esenb.  Mss.  ni  Herb.  Reg.  Berolin. 

Cañas  altas  de  1 — 2  metros,  erectas,  estriadas;  nudos  lampiños. 

Vainas  foliares,  rígidas  estriadas,  lampiñas,  abiertas  superiormen- 

te. Lígula  subaovada  triangular.  Lámina  rígida  linear  prolonga- 

da en  larga  punta.  Panoja  de  2 — 3  decim.  erecta.  Eje  de  las 

ramas  anguloso,  escabrosillo.  Pedunculillos,  de  8 — 10  mm.  de  lar- 

go, aplicados  contra  las  fases  de  las  ramas  y  alternos.  Espigui- 

llas escabrosas,  amarillentas,  de  rostro  pálido  verdoso,  oblongo- 

alargadas,  utriculosas,  aleznadas.  Pajitas  superiores  puntiagudas 

menores  que  la  espiguilla.  Pailetas  escabrosas,  la  Ira  aovado-alez- 

nada,  5-nerviada,  la  IIia  sublinear,  5-nerviada,  nervio  medio  mar- 

chito hacia  la  extremidad  superior,  subtriplo  menor  que  la  Ira.  0? 

Habita  el  Brasil  meridional,  provincia  de  Río  Grande  del  Sur, 

en  el  Paraguay,  Montevideo,  y  Entre  Ríos,  Uruguay. 

XV  LEERSIA.  Swartz,  Nov.  Gen.  et  Sp.  Pl.  21.  Palisot  de 

Beauv.  Agrost.  2.  t.  4.  ñg.  2  (Asprella).  Steud.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  1 

Kunth  Rév.  Gram.  t.  1,  2,  201.  Doell,  in  Mart.  Flor.  Bras.  II.  II. 
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9,  t.  2  (Oryzae  Sect.)  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  vol.  III.  pars. 

II.  p.  1117  Hack.  Pflanzenfam.  40,  41. 

Lámina  nuestra  XIX.  con  análisis. 

Spiaiae  rompressae  1-florae,  seáis  ramo:  tenues  inarticuVAos  paniciilüe 

sessües  v.  breviter  pedicclJatae  cían  pedicello  articulatac,  flore  hermaphrolito 

Ohimae  2,  basi  anuido  cartilagíneo  saeps  vix  promínulo  cinctae,  complícalo 

carinatae,  reghlulae,  maticae,  exterior  laticr  cxalala  carina  v.  marginibus 

saepe  cíliatís,  vavia,  interior  Jlorens  pxullo  minor;  palea  O.  Stamina  6,  3  v. 

pauciora.  Styli  brerej  r.  tenue?,  distincti,  stigmatibits  pilis  ramosi?  plumosis. 

Caryopsis  ovala  v.  angusie  oblonga,  glumis  vigiláis  laxe  inclusa,  libera. 

Benth  et  Hook.  loe.  cit.  p.  1117. 

Espiguillas  comprimidas  1-floras,  dispuestas  en  ramas  inarticula- 

das, sentadas  ó  brevemente  pedunculadas,  articuladas  al  peduncu- 

lillo,  flor  hermafrodita.  Gluma  de  dos  pajitas  comprimidas  y  aqui- 

lladas,  rígidas,  mochas,  la  1ra.  ancha  con  una  quilla  sobresaliente 

y  pestañosa,  la  II1:l.  un  tanto  menor.  Pailetas  O.  Estambres  6,  3  á 

veces  menos.  Estilos  breves,  á  veces  tenues,  separados;  estigmas 

plumosos  con  pelos  ramosos.  Cariopso  aovado,  angosto-oblongo 

incluido  en  las  pajitas  rígidas,  libre. 

Gramíneas  acuáticas  ó  de  pantano;  hojas  angostas.  Panojas  ter- 

minales débiles,  ramillas  filiformes,  erectas,  en  la  base  de  las  pa- 

jitas existe  un  anillito  con  el  que  se  articulan  en  la  extremidad  del 

pedúnculo  un  tanto  cupuliforme. 

Especies  descritas  hasta  hoy  5,  la  mayor  parte  americanas,  bo- 

reales ó  ya  tropicales.  El  L.  oryjoídes  de  Sw.  se  halla  frecuente- 

mente en  Europa  y  Asia  templada  y  el  L.  hexandra,  nuestra  es- 

pecie, se  encuentra  diseminada  en  las  regiones  trópicas  del  orbe. 

1.  Itérala  Bidxtuidra  Swartz.  Nov:  Gen.  et  Spec.  pl.  21  (1788), 

testibus  herbarii  Holmiensis  speciminibus  authenticis  Willd.  Sp- 

plant.  I.  326.  (1797).  Spreng.  Syst.  Veg.  I.  2G4. 

Leersia  contracta  Nees  Agrost.  Bras.  516. 



Láni.  XIX. — Leeríia  iisx  xnhka. "Dibújala  del  natural,  tamaño  menor.  Lír.  fragmento de  hoja  con  su  lígula.  I,  II,  yajitas  de  la  flor.  isst.  y  mst.  Estambres  y  prstilog  au. mentados. 
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Pajas  de  20-40  cm:  simples  ó  bien  ramificadas,  erectas  ó  reclina- 

das ascendentes,  estriadas,  lampiñas;  nudos,  á  veces  provistos  de 

pelos,  otras  desnudos.  Vainas  foliares  estriadas,  escabrosillas.  Lí- 

gula oblicua.  Lámina  estrecha,  lanceolada  aguda,  áspera.  Eje  pri- 

mario de  la  panoja,  escabroso;  ramas  simples,  las  mas  de  las  ve- 

ces aisladas,  subflexúosas ,  escabrosillas,  espiguillas  de  -¡~  mm. 

asimétricas,  empizarradas  ó  subempizarradas,  pedúnculos  cortos. 

Pajitas  de  la  gluma,  pálidas,  amarillentas,  membranosas,  comprimi- 

das, naviculares;  Ira.  3-nerviada,  nervio  medio  provisto  de  pidos  agu- 

dillos  y  la  margen,  de  dientecillós  finísimos;  IIiU  3-nerviada,  nervio- 

medio  con  pelos  también  y  bordes  adelgazados,  subfrasparentcs. 

Anteras  lineares,  amarillas,  filamentos  cortos.  r2\. 

Hállase  diseminada  esta  gramínea,  en  toda  la  América,  del  Sur. 

Vive  en  parajes  húmedos,  pantanosos  y  sobre  aguas  tranquilas. 

De  sus  rizomas  horizontales  subes toloníferós,  se  levantan  las  pajas 

terminadas  por  las  espiguillas.  Florece  en  los  meses  de  Febrero 

Marzo  y  Abril. 

T,  ib'.i  1  V. — TrISTEGINEAS. 

Espiguillas  bermafroditas,  articuladas  al  pcduneulillo,  dispuestas 

en  panojas  de  ramificaciones  fasciculadas,  no  articuladas  cotí  el  eje. 

Gluma  de  3  ó  4  pajitas,  2  ó  3  inferiores  vacuas  membranáceas,  la 

superior  de  la  flor  mocha  ó  con  frecuencia  terminada  por  una 

arista  acodada:  pailetas  hialinas  ó  membranáceas  tenues. 

XVI.  ARUND1NELLA  Raddi,  Agrost.  bras.  36  t.  1.  fig.  3.  Nees 

Agr.  bras.  464;  Trinius  Agí.  Petrop.  1835  p.  332;  Steudel  Syn.  114. 

Bentb.  ct  Hook.  Gen.  Plant.  vol.  111.  pars  II.  p.  1118.  Hack.  Pflan- 
zenfam.  32. 

Spiculac  acutae  v.  acuminatae,  s  cus  ramulos  inurticu.atos  puniculae  x>olij- 

morphae  geminas,  inacjualifer  pedieellaiae,  cum  pe  liedlo  aiiiculttae ,  /'ore 
te)  mínale  único  henmvilu  odilo,  addito  iuteidum  inferiorc  mátenlo.   GIuihác  4, 

30 
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extima  spiada  brevjor,  mutica ,  secunda  pariter  vacua,  cavteris  longior, 

acuminata  r.  in  aristam  brevem  rectam  producto,,  ta  tia  brevior,  teñidor  muti- 

ca, páleam  liyalinam  inlcrdumque  floran  masculam  fovcns:  terminal/*  florens 

membranácea,  hyaHn%  v.  opaca,  ápice  integra  v.  ad  latera  aristae  atrinque 

in  dentón  producía,  arista  terminali  tenui  basi  saepe  genicidata  instructa 

v.  rarius  mutica;  palea  membranácea.  Stauiina  3.  Stgli  a  basi  dütincti, 

stigmatibus  2^u,U0Si's-  Caryopsis  oblonga,  saepe  augusta,  gluma  palcaque 

arete  inclusa,  libera.  Benth.  d  Hooic.  /.  c. 

Espiguillas  agudas  ó  puntiagudas,  dispuestas  por  pares  en  pe- 

dúnculos desiguales  con  los  que  se  articulan,  el  inferior  más  corto 

que  el  superior  en  ramas  filiformes  inarticuladas  con  el  raquis;  flor 

terminal  única  hermafrodita,  á  la  que  á  veces  se  agrega  otra  infe- 

rior masculina  ó  bien  neutra.  Gluma  de  3  pajitas:  1.a  aovada  agu- 

da, IIdft  lanceolada  aguda  ó  bien  prolongada  en  punta  comprimida, 

un  poco  mayor  que  la  Ira,  IIIra  aovada,  roma,  llevando  á  veces  en 

su  sobaco  una  pallcta  membranácea  con  ó  sin  estambres.  Palle- 

tas:  Ili  apergaminada  con  pelos  finos  blanquecinos  en  el  pié  y 

prolongada  en  una  arista  acodada  más  ó  menos  larga;  IIa*  aovada, 

membranácea,  menor  que  la  primera  y  subtrasparente.  Estambres 

3.  Estilos  separados  en  la  base ;  estigmas  plumosos.  Cariopso 

oblongo  con  frecuencia  angosto  é  incluido  en  la  pallcta  apretada,  libre. 

1.  Aruudiuella  brasilieusás  Raddi  Agrost.  bras.  37.  tab  I.  flg. 

3;  Trinius  Diss.  II.  (1826)  6.2  ct  Spec.  Grám.  XXIII.  tab.  266.  Dócil 

in  Mart.  loe.  cit.  p.  298.  Arundinella  Mikani  Nees  ad  Esenb.  Agrost. 

bras.  465. 

Aira  brasiliensis  Spreng.  Syst.  veg.  I.  278. 

Iscbaemum  bispidum  Kuntli  Rév.  Gram.  tab.  100.  et  Syn.  plant. 

aequin.  247. 

Lámina  nuestra  XX. 

Rizoma  pluricaule.  Cañas  simples,  á  veces  ramosas,  erectas  de 

1 — 2  metros,  estriadas,  lampiñas;  nudos  á  penas  cubiertos  de  peluci- 
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Lám.  XX. — Auundikella  ukasiliexsis  según  Düll  in  Mart.  Flor.  bras. —  1*  Porción  de 

hoja  ('oa  lígula,  r.  P.  Rami'la  espigada,  gatl  Pajita  inferior  vista  por  el  dorso  gatl.  idem 
superior  id.  Spaf.  Espiguilla  neutra  de  frente,  v.  l'alleta  inferior,  vaf.  Palleta  supe- 

rior St.  et  p.  Estambres  y  pistilos,  ce.  ch.  c.a  1.  Cariopso  vifto  del  lado  del  escudo,  om- 
bligo y  de  perfil. 



248 J.  AREC'HAVALETA 

Ha  corta,  á  veces  lampiños.  Hojas  lanceoladas,  prolongadas  en 

punta,  de  20—30  cm.  de  largo  por  5—10  mm.  de  ancho,  ya  esca- 

brosas, ya  con  pelos  cortos,  ya  lampiñas;  nervio  medio  sobresalien- 

te, aplanado  y  pálido  en  la  faz  superior.  Vaina  estriada  con  los 

bordes  exteriores  pestañosos.  Lígula  brevísima,  apergaminada,  con 

cortísimas  pestañas.  Panoja  densa,  de  20 — 30  cm.,  ámbito  oblon- 

golanceolado,  erecta.  Eje  común,  cilindriforme  en  la  parte  inferior, 

anguloso  superiormente,  lampiño  ó  escabroso;  ramas  compuestas, 

las  primeras  solitarias,  las  otras  subverticiladas,  cortas,  achatadas 

y  aplicadas  contra  las  depresiones  del  eje;  ramillas  fasciculadas 

erectas,  filiformes,  escabrosillas.  Espiguillas  por  pares,  ó  en  gru- 

pos de  tres,  rara  vez  solitarias,  con  pedúnculos  subclaviformes,  el 

inferior  más  corto,  lanceoladas,  midiendo  3 — 3,5  mm.  rojizo-violá- 

ceas.  Pajita  Ira  aovado-aguda  ó  lanceolada ,  subeóncava ,  3-ner- 

viada,  nervios  sobresalientes  y  con  dientecillos  menudísimos;  IIa" 

lanceolada,  aguda,  de  extremidad  un  tanto  comprimida,  5-nerviada, 

nervios  externos  aproximados;  IIIra  aovado-aguda,  3-nerviada,  con 

una  palletita  en  el  sobaco,  estéril  6  ya  con  estambres,  binerviada 

y  menor  que  ella.  Pailetas  apergaminadas,  con  pelillos  blanque- 

cinos en  la  base;  Ira  lanceolada,  aguda  y  con  arista  acodada  hácia 

el  medio  y  torcida  á  la  izquierda;  IIda  ó  superior,  membranácea, 

subtrasparentc,  aovada  y  binerviada.  Anteras  de  logias  un  poco 

separadas  en  las  extremidades,  rojizas.   Cariopso  oblongo  angosto, 

Esta  gramínea  habita  en  el  Brasil,  orillas  de  los  ríos,  en  co- 

linas etc.  donde  fué  recogida  por  Selow. 

Los  ejemplares  del  herbario  del  Museo  proceden  de  Concordia. 

Tribu  V. — Axdropogoxeas. 

Espiguillas  unifloras,  rara  vez  bifloras,  generalmente  articula- 

das y  dispuestas  en  grupos  de  dos  ó  de  tres,  sobre  divisiones 

del  eje.  Inflorescencias  en  racimos  ó  espigas,  más  ó  menos  ra- 

mificadas. La  espiguilla  del  medio,  generalmente  sentada  y  her- 

mafrodita,-las  de  los  lados,  pedunculadas,  masculinas  ó  imperfectas. 
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Pajitas  glumalcs  mas  grandes  que  las  pallólas,  y  do  ostas  últimas, 

la  imparinerviada  de  la  flor  fértil-,  aristada  en  la  generalidad  de 
los  casos. 

Gramíneas  do  cañas  simples  ó  ramificadas,  cilindricas,  monos 

en  ol  costado  de  las  ramificaciones,  quo  es  [acanalado  ó  aplanado, 

nudos  pelíferos  en  algunos  casos.  Hojas  do  formas  variadas.  In- 

florescencias espigadas  ó  en  racimos,  solitarias,  digitadas  ó  apa- 

nojadas. 

Las  Andropogoncas  son  frecuentísimas  en  las  zonas  intertro- 

picales. Al  Uruguay  corresponden  unas  20  especies,  diseminadas 

en  sus  campos  graminosos.  Una  que  otra  solamente  como  el 

E.  Trinii,  viven  en  terrenos  húmedos,  anegadizos,  orillas  de  ba- 

ñados, etc. 

•  XVII  IMPERATA.  Cyrillo  Pl.  rar.  neap  fase  2,  p.  26;— Kunth. 

Rév.  Gram  I,  159;— N.  J.  Andersson  in  Oefvers.  K.  Vet.  Akad. 

Forh.  Stockh.  1855,  p.  157.— Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  3,  p.  1125  — 

Hack.  Pflanzenfam.  21,  23.  Laguri  spec.  Linn.  Gen.  ed.  1,  p.  353  et 

reliq.  edit. — Sacchari  spec.  ap.  Lam.,  Wild. 

Lámina  nuestra  XXI,  con  análisis. 

Racemi  subcompositi  v.  superites  simplices  in  paniadam  spiciformen  v.  cau- 

datO'thyrsoideam  axi  communi  élongata  racemos  multoties  superante  dispositi, 

sessiles  v.  subsessiles,  pauci — v.  plurispiculati:  rhaclii  prorsus  inarticulata  tena- 

cissima.  Spicidae  ad  quemvis  rhacheos  nodum  saejñus  Mnae  primaria  longius 

secundaria  brevissime  pcdiccllata,  raríus  praesertim  in  racemi  parte  superiore 

recundariis  déficientibus  solitariae ,  omnes  uniflorae,  ̂ ,  lineares  a  latere  leviter 

compressae,  muticae,  demum  a  pedicellis  secedentes.  Gluma  Ima  membrana- 

cea  v.  basi  paullo  rigidior .  margine  non  reí  alto  o  latere  tantum  obsoleto 

infiera,  dorso  convexa  v.  sub  compite  ata,  imparinervis  v.  raro  enervis;  IT!a  lmae 

simülima,  saepius  paullo  longior;  IIIa  hyalina,  vacua  ;  IVa  hyalina,  mutica, 

raro  nulla;  palca  semper  praesens  (etiam  gluma  florífera  deficiente),  lata, 

ovarium  circumvolvens ,  hyalina,  enervis.  Lodiciüac  niülae.  Stamina  1 — 2. 

Styli  ima  basi  (specie  saepe  altius)  connati;  stigmata  linearía,  longiuscula  ex 
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sjucidae.  ápice  emergentes.  Caryopsis,  lili  nota,  ohlonrja,  á  latera  subcomprata; 

embryo  curi/opscos  médium  aeqitans  r.  superan?. 

Inflorescencia  en  panojas  espiciformes  de  racimos  compuestos,  ó 

simples  como  lo  son  generalmente  los  torminales,  cortos  y  no 

articulados  al  ojo.  Espiguillas  hermafroditas ,  solitarias,  unifloras, 

y  algo  comprimidas  lateralmente,  dispuestas  por  paros  en  pedúncu- 

los cupuliformes  desiguales,  el  primero  inferior  corto,  el  segundo  ó 

superior  mas  largo,  alternantes  á.  manera  de  tirso.  Pajita  Ira  mem- 

branácea un  tanto  rígida  en  la  base,  imparinerviada ,  rara  vez  sin 

nervios,  IIda  semejante  á  la  I™  las  mas  voces  un  poco  mayor;  IIIro 

hialina  vacua  IYtl,  hialina,  roma,  rara  vez  nula;  palleta  sin  nervios, 

transparente  y  envolviendo  el  ovario.  Escarnidas  indas.  Estambres 

1 — 2.  Estilos  adheridos  en  la  base ;  estigmas  lineares  emergiendo 

por  el  ápice  de  la  ñor.  Cariopso  oblongo,  subcomprimido;  em- 

brión alcanzando  al  medio  del  cariopso  y  á  voces  más. 

Gramíneas  de  regular  estatura;  más  bien  pequeña  con  las  ho- 

jas de  las  innovaciones  largas  y  la  de  las  pajas  cortas,  panojas 

espiciformes  cubiertas  de  lana  plateada.  Rizomas  con  estolones 

escamosos  generalmente.  Cañas  erectas,  cilindricas,  estriadas 

simples. 

Habitan  en  las  regiones  trópicas,  subtrópicas  y  templadas  del 

orbe.  Nosotros  contamos  con  una  especie  que  también  vive  en  el 

Brasil,  Paraguay,  Méjico,  etc. 

1.  I  ni  pe  ra  ta  J>ras2!seia§is.  Trin.  in  Mém.  Acád.  Petersb. 

Ser.  6,  vol.  2,  p.  331.  Hack.  in  Mart.  Fl.  Bras.  vol.  2,  pars  :\  p. 

251,  t.  59  f.  1;  et  in  Mon.  Phan.  DC.  vol.  vii,  p.  95.  Saccharum 

Sapé  St,  Hil.  Voy.  Distr.  Diam.  1,  p.  368;  Imp.  Sapé  Anderss. 

1.  c.  p.  159  et  Imp.  arundinacea  d.  americana  Anderss.  1.  c.  p. 

160  ex  p.;  I.  caudata  Chapm.  Suppl.  Fl.  South.  Stat.  p.  668;  Sy- 

llepis  Ruprechtii  Fourn.  1.  c. 

Lámina  nuestra  XXI,  con  análisis. 
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Lúni.  XXI— l\í DEBATA  BRASILIEN5IS  Trhl. 
Planta  entera  de  un  tamaño  poco  menor  que  el  natural,    a  y  b,  pajitas  glnmales  con 

largos  pelos  sobre  los  nervios.    C  y  d,  pailetas,    r,  órganos  sexuados  con  un  estambre 
único,  envueltos  por  la  escamilla  membranácea  hialina. 
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Cañas  simples  delgaditas  de  medio  á  un  metro  de  altura, 

superiormente  desnudas.  Vainas  Hojas,  lampiñas  ó  ya  con  alguna 

pubescencia  las  jóvenes;  nudos  lampiños.  Lígula  pequeña  (1 — 1,5 

mm.  larga)  de  extremidad  redondeada  membranácea,  y  con 

largos  pelos  en  el  dorso.  Lámina  angostada  en  la  base,  linear- 

lanceolada,  puntiaguda,  15 — 30  cm.  de  largo  por  4 — 5  mm.  de 

ancho,  faz  inferior  lampiña,  la  superior  vellosa,  con  el  nervio 

medio  preeminente,  pálido,  que  disminuye  y  casi  desaparece  en 

el  tercio  superior,  bordes  dentados.  Panoja  de  7 — 15  cm.  larga 

por  1,5 — 2,5,  de  ancha,  densa.  Eje  común  asurcado,  delgado  y 

lampiño,  menos  en  la  base  de  las  ramificaciones  donde  se  pre- 

sentan algunos  pelos;  ramitas  inferiores j  de  1  cm.  ó  poco  más, 

delgaditas,  las  inferiores  subsolitarias ;  las  siguientes  en  grupos 

de  dos,  y  hasta  de  seis,  lampiñas;  pedúnculos  cortos  claviformes 

con  numerosos  y  largos  pelos  en  id  pié.  Espiguillas  lineares 

— j—  mm.  rojizo-violáceas  en  la  base,  pálidas  en  el  ápice.  Pajita  Ia 

membranácea  inferiormente ,  subliialina  en  el  ápice,  obtusa,  dor- 

so subconvexa,  con  pelos  á  lo  largo  de  los  nervios,  doble  más 

largos  que  ella,  ápice  con  pestañitas,  4-nerviada;  II la  mayor 

que  la  I™,  linear-lanceolada,  membranáceo-hialina ,  puntiaguda, 

subaquillada  con  pelos  largos  en  los  dos  nervios  laterales  y  el 

ápice  con  pestañitas,  3 — 5-nerviada;  el  nervio  medio  alcanza  á 

la  mitad  de  la  pajita,  los  laterales,  hasta  el  */,.  III,a  un  tercio 

menor  que  la  II la,  aovada,  aguda  ú  obtusa,  las  más  di1  las  veces 

laciniada,  hialina,  sin  nervios  y  lampiña.  Antera  de  2  mm.,  fi- 

lamento larguísimo.    Estilos  con  estigmas  de  5  nim. 

Esta  especie  es  bastante  común  en  nuestros  campos,  princi- 

palmente en  terrenos  graminosos  y  arenosos.  Habita  también  en 

el  Brasil,  Paraguay,  Guayana  Inglesa  y  Francesa,  Venezuela; 

Costa  Rica  y  Méjico. 

Es  pasto  de  poca  importancia  como  forra  ge.  Florece  en 

verano. 
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XVIII.  ERIANTITUS .  Michx.  Fl,  am.  1,  p.  54.— Kunth  Rév. 

Grram.  1,  p.  160,  Enum.  1,  478— N.  J.  Andersson  in  Oefvers.  K. 

Vet.  Akad.  Fórhandll  Stockh.  1855,  p.  160— Benth.  et  Hook.  Gen. 

Piaht.  3,  p.  1126.— Hack.  M©nogr.  phan.  Prod.  DG  vol.  VII.  An- 

drop.  p.  128. 

Lámina  nuestra.  XXII ,  con  análisis. 

Baciini  snbcúmpositi  in  panicitletm  ctxi  commune  plerumque  elongata  ra- 

cemos inferiores  mullo  sitp erante  d'Upcsiti ,  sessiles  v.  inferiores  peduncululi, 

pluri-mul!i'n  Vruhiti ,  rharhi  artintkila  saepissime  frayili  raro  tenaci .  Spicu- 

lae  ai  qiemvis  rfwtckeos  nodwn  binae,  primaria  lónghisciüe  pediccllata,  á 

pe  liedlo  denmm  soluta,  sccumlaria  sessilis  et  eum  rhacheos  arlando  aecum- 

bente  denvtm  deciden»  v.  ranssime  breviter  pedicéilata  a  pediceVo  sohibilis , 

ulraquc  uuijlora ,  *jj  ,  a,  dorso  lerilcr  cempressa,  aristata .  Gluma  Ima  et 

II'1'1  arqnalcs ,  muticac ;  Ima  dorso  plana,  ma'ginibus  iuflcxa  ( inde  biiari- 

nata;-,  II1'1  earinala,  1 — 0-ncrvis ;  IIIa  vacua,  vuii'ua  v.  mucronata;  IVa 

ex  ápice  v.  infra  apiccm  bid:irfulum  ai  islam  cocscrens  p'.erumqne  imperfee- 

tam  raro  plus  miims  p&rfectam;  pilca  lnjalina,  gluma  sua  paullo—plurvis, 

brevior ,  enervis.  Lodiculae  cnneaUte.  Stamina  2 — 3.  Stigmata  lineari 

cb'onga  plerumque  ad  latera  spiculse  exserla.  Camjopsis  oblonga  v.  Uneari- 

ollonga ,  venlre  p'aniusctila,  dorso  conv  xa;  eiubrgo  cargopseos  dimidium 

aequans. — II  uk  loe.  cit.  t>.  128. 

Inflorescencia  en  panoja  de  racimos  subcompuestos  más  cortos 

que  el  eje  común,  sentados,  ó  bien  los  inferiores  pedunculados, 

pluri^multiarticulados  con  el  raquis,  caducos,  rara,  ve/  tenaces. 

Espiguillas  en  sendo  dicotomías,  la  primera,  central  pedunculada, 

las  laterales  sentadas  y  articuladas  al  pedúnculo,  unifloras,  her- 

mafroditas,  aristadas.  Pajitas  de  la  gluma:  lm  y  II 1:1  subiguales, 

Iri  con  dos  nervios  laterales  provistos  de  largos  pelos;  11^  aqui- 

llada,'l — 3-nerviada  con  pelos  en  el  nervio  medio;  III"  vacua  ro- 

ma ó  poco  puntiaguda,  IVta  bidentada  y  prolongada  en  larga 

arista;  palíela  hialina,  generalmente  pequeña  y  sin  nerviaduras , 

Escantillas  membranáceas  ténues.   Estambres  2 — 3.   Estigmas  li- 
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neares  oblongos.  Cariopso  oblongo,  ó  linear-oblongo,  dorso  con- 

vexo y  planiventre ;  embrión  mitad  menor  que  el  cariopso. 

Gramíneas  perennes,  arundináceas,  habitantes  de  las  zonas  tró- 

picas y  templadas,  cañas  erectas,  simples,  estriadas.  Vainas  abier- 

tas rollizas,  las  jóvenes  subcomprimidas  estriadas,  las  inferiores 

pasando  los  internudos,  las  superiores  no.  Hojas  largas,  angostas, 

lineares  ó  lanceoladas  lineares,  convolutadas  cuando  jóvenes,  pla- 

nas después,  con  el  nervio  medio  fuerte,  robusto  en  la  parte  media 
inferior. 

Panojas  envueltas  generalmente  en  la  vaina  espatiforme.  Espi- 

guillas, tan  sumamente  caducas,  que  se  desprenden  en  cuanto  se 

abre  La  panoja.  Los  racimos  están  formados  por  ramillas  seudo- 

dicotómicas.  Coronadas  por  una  espiguilla  central  excéntrica,  ori- 

ginan lateralmente  en  el  ángulo  interno,  una  espiguilla  y  en  el 

externo,  una  ramilla  articulada,  la  cual  se  comporta  como  la 

primera  pero  en  disposición  alternante,  es  decir,  que  la  espiguilla 

lateral  de  esta,  alterna  con  la  anterior,  lo  mismo  que  su  ramilla  y 

así  sucesivamente.   Esto  al  menos  pasa  en  nuestro  Erianthus. 

1.  Ei'iauíhíis  Triiiii  Hack.  Monogr.  phan.  Prod.  DC.  vol. 

VII.  p.  135  Saccharum  giganteum  Trin.  in  Mcm.  Ac.  Petersb.  ser.  6, 

vol.  2,  p.  311  ex.  p.;  Erianthus  saccharoides  ¡3.  Trinii  Hack.  in 

Mart.  et  Eich.  Flor.  bras.  2,  pars.  3  p.  258. 

Lámina  nuestra  XXII,  con  análisis. 

Pajas  de  2 — 3  metros  de  altura,  ceríceo  pubescentes  en  la  parte 

superior,  simples  y  envainadas.  Vainas  foliares  pubescentes,  áspe- 

ras y  vellosas  en  la  extremidad  superior.  Lígula  aovada,  trunca, 

membranácea,  obscura,  pestañosa.  Láminas  angostadas  en  la 

parte  inferior,  lineares  puntiagudas,  de  1  metro  y  más  á  veces  de 

largo  por  1 — 2  cm.  de  ancho,  escabrosas,  margen  áspero  con 

dientecillos  agudos,  casi  cortantes;  en  la  faz  superior  llevan  pelos, 

los  nervios  son  bien  señalados  y  el  del  medio  es  grande  y  pálido, 

en    la   faz    inferior  son    lampiñas    y    mas    lisas.    Panojas  de 
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Lam.  XXII. — Eriantiius  timnit.  Planta  Va  apenas  del  tamaño  natural  con  la  panoja  florífera  medio 
envuelta  en  I a  vaina  foliar  espatiforme.  a,  fragmento  de  la  inflorescencia  mostrando  la  disposición 
de  las  espiguillas,  b  y  c,  pa.jitaa  glumales  externas,  d,  a  y  f,  pailetas,  la  /'con  larga  al  ista,  de  la  >)iio no  se  ha  dibujado  mas  que  la  parte  inferior,   g,  órganos  sexuados. 
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30 — 10  cm.  de  largo,  linear  oblongas.  Racimos  sentados  ó  casi  sen- 

tados cubiertos  de  lana  blanquecina.  Articulaciones  de  las  rami- 

llas con  un  anillo  de  pelos  largos  y  éstas  que  son  claviformes. 

titaicn  también  pelos  iguales  á  lo  largo  de  las  líneas  salientes. 

Espiguillas  sentadas  de  5—6  mm.  de  largo,  más  ó  menos,  lanceo- 

ladas oblicuas,  verdosillas  ó  subvioláceo-rojizas,  un  tercio  menores 

que  los  pidos  del  pié.  Pajita  Ira  subapergaminada,  puntiaguda, 

bidentulada ,  márgenes  inílexas,  y  con  pelos  á  lo  largo  de  los  dos 

nervios  que  es  por  donde  se  pliegan  hacia  dentro  y  rematan  en 

las  dos  puntas  superiores  ó  dientes;  IFa  lanceolada,  puntiaguda, 

3-nerviada,  nervio  aquillado,  escabroso  y  á  veces  con  pelos,  márgen 

hialina  pestañosa.  IIIra  ".,  menor,  ao vado-lanceolada,  hialina i  sub- 

coloreada  en  el  medio,  tenue  1-nerviada.  pestañosa;  IVta.  J¡s  menor 

que  la  IIda,  aovado-lanceolada,  bidentada,  pestañosa  y  prolongada 

en  arista  doble  más  larga  (pie  la  flor,  (8 — 12  mm.,)  recta  y  pálida. 

Palíela  1 '..  menor  que  la  pajita  anterior,  aovado-lanceolada ,  aguda 

y  pestañosa.  Escarnidas  cuneiformes ,  lampiñas .  Flores  cleistó- 

gamas.  Espiguillas  peduncúladas :  pajita  Ira  5-nerviada  con  pelos 

en  las  márgenes  de  los  nervios  laterales;  II la  de  quilla  vellosa. 

a.  glabrinodis .  Hack.  1.  c.  (subvar).  Vaina  lampiña,  ápice  pu- 

bérulo:  nudos  lampiños,  pubescentes  ó  tuberculosos ,  hojas  lam- 

piñas . 
Orillas  de  los  bañados .  Carrasco,  Santa  Lucia,  Tacuarembó. 

Florece  en  Febrero  y  Marzo. 

Brasil,  Paraguay,  Colombia,  y  Méjico,  según  Hackel  1.  c. 

[i.  villosüs.  Hack  1.  c.  (Saccharum  villosum  Steud.  Synops.  1. 

p.  408);  parte  superior  de  las  vainas  vellosa;  nudos  á  veces  esca- 

bro- tuberculosos;  hojas  pubescentes  ó  lampiñas. 

Pan  de  Azúcar,  ladera  Este  y  Cerro  de  los  Toros,  propiedad  del 

Sr.  Piria ,  parajes  secos,  florece  en  Enero  y  Febrero. 

Como  la  anterior,  existe  también  en  el  Brasil  y  Paraguay. 

Hack  1.  c. 
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XIX  ISCHAEMUM.  Linn.  Gen.  Pl.  ed.  2,  app.  p.  5-25;  n.  1018, 

Amoen,  Ac.  7,  p.  184,  i  t,  i".  11;  Benthi  et  Hook.  Gen.  Pl.  3,  p. 
1132  excl  Pectinada.  Hack.  Mon.  Phan.  Prodr.  DC.  Androp.  p. 

200. — Spodiupoguu  Trin.  in  Mém.  Ac.  Petersb.  ser.  6,  vol.  2,  p.  299 

pro  max.  p.,  non  Fundam.  0.  L92. 

Lámina  nuestra  XXIII,  con  análisis. 

Racemi  subcompoúti  solitarii  v.  gemini,  digitati ,  raro  fasciadati  v.  suhpa- 

nicidati ,  multíarticulati ,  rhachi  fragili.  Spiculae  al  quemvis  rhacheos  nodum 

hinae ,  primaria  pedicellata  a  psdicelló  demínm  soluta,  sexu  vario,  secundaria 

sessilis  demum  cum  rhwlveos  articulo  aceumhents  disjungens,  semper  biflora, 

flore  inferiora  saepissime  superiore  ̂  ,  utraqm  á  dorso  (v.  ¡primaria 

a  latere)  leviter  compresa,  aristata  veí  rarius  pediceVata  (rarissime  etiam 

sessilis)  mutica.  Spiculae  sessiles  glumi  l'na  coriácea  r.  cliartacea,  mutica, 

marginibus  saltan  infra  apiccm  acnte  implicatis  bicarinata,  dorso  plana 

v.  subdej>ressa ;  IIda  supirne  saltem  carinata ,  interdum  aristata ;  IIIa 

saepi  membranáceo -cliartacei,  raro  hg  aliña,  viatica,  pa'cam  similem  florem- 

que  o*  triandrum  (rarissime  ̂ )  fovens;  IVa  hgalina  r.  membranácea 

saepius  bifida  ct  e  sinn  aristam  perfectam  exserens,  rarius  imperfecte  aristata  v. 

mucronata,  rarissime  mutica,  plerumque  3-nervis,  nervis  ad  arista  ortum  (vel  in 

muticis  ápice)  confluentibus .  Palea  glumam  IVa"1  aequans  v.  subsuperans,  liga- 

lina,  enervis  v.  raro  binervis.  Lodiculae  cuneatae,  truncutac,  ovarium  plerumque 

aequantes,  in  flore  ̂   minores.  Stamina  3,  Jioris  ̂   interdum  hebetata.  Slig- 

mata  oblonga,  stglos  plerumque  aequantia  v.  raro  superantia ,  supra  médium 

spicidam  exserta.  Cargopsis  varia.  Hack.  I.  <?. 

Inflorescencia  en  espigas  ó  racimos  subcompuestos ,  solitarios 

gemelos  ó  digitados,  rara  vez  fasciculados  multiarticulados,  raquis 

frágil.  Espiguillas  dispuestas  en  seudodicotomias,  bifloras,  la  inferior 

masculina,  la  terminal  hermafrodita,  las  centrales  sentadas,  las  la- 

terales terminales  pedunculadas.  Pajitas  de  la  gluma,  ilor  ¿ 

sentada:  Ia  apergaminada,  espesa,  bidentada,  IId»  aquillada,  subtras- 

parente,  IIIra  hialina  binerviada  con  .'5  estambres,  rara  vez 

Flor  §  pajita  Ira  apergaminada,  espesa,  comprimida,  IIda  subirás- 
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párente,  membranácea,  bidentada  y  aristada,  frecuentemente,  III™ 

diáfana  y  sin  nervios.  Escamillas  cuneiformes  del  tamaño  del 

ovario;  en  las  llores  o*,  menores.  Estigmas  oblongos  del  largo  de 

los  estilos,  sobresalientes  por  la  parte  media  superior  de  la  ñor. 

Cariopso  variable.  En  las  llores  $  suele  existir  un  estambre 

anémico. 

Especies  conocidas  30,  disemidadas  en  el  orbe,  regiones  cálidas 

principalmente,  perennes,  pequeñas;  amantes  de  terrenos  húmedos 

y  arenosos . 

La  especie  uruguaya  diseminada  en  el  orbe  contribuye  á  fijar 

los  arenales  de  la  costa  del  Rio  de  la  Plata. 

1  SxeEicu'iíiaaaii  QJr'a üJBe.-iiiuni.  (Kunth.  Révis.  Gram  1,  p.  107  , 

Brogn.  in  Voy.  Coq.  Bot.  p.  69,  t.  12;  Mart.  et  Eicjil.  El.  Bras.  2. 

pars  3,  t.  72,  f.  1;  Hack.  Alón.  Phan.  Prod.  DC.  Androp.  p.  217.  I. 

minus  J.  S.  Presl.  in  C,  B.  Presl.  Reí.  Haenk.  1,  p.  329;  Andro- 

pogon  Urvilleanus  Steud.  Synops.  1,  p.  376  et  A.  mi  ñor  1.  c.  p. 

377;  Paspalum  Axicilium  Steud  1.  c.  p.  20. 

Lámina  nuestra  XXIII,  con  análisis. 

Rizomas  largos,  rastreros.  Cañas  ascendentes,  simples, de  30 — 60 

cm.  delgadas;  nudos  vellosos.  Vainas  comprimidas,  estriadas,  abier- 

tas superiormente,  lampiñas.  Lígula  breve,  membranácea,  lampiña, 

á  veces  un  poco  pestañosa.  Lámina  lanceolada,  puntiaguda,  5 — 8  cui- 

de largo  por  4 — 6  mm.  de  ancho,  lampiña,  con  la  márgen  un  poco 

áspera.  Espigas  dos,  á  veces  tres,  terminales,  adosadas,  rojizas,  de 

de  3 — 4  cm.  de  largo  por  5 — G  mm.  de  ancho  .  Eje  de  la  inflores- 

cencia subtriangular,  articulado,  ramillas  pedunculares  mitad  más 

coilas  (pie  las  flores,  triangulares,  faz  interna  subeóncava  con  los 

ángulos  pestañosos,  menos  el  externo  que  es  liso.  Espiguillas  de 

■  '!¿Z¿¿  mm.,  las  situadas  en  las  bifurcaciones,  sentadas,  las  laterales, 
pedunculadas.  Pajita  Ira  aovada,  ancha,  puntiaguda  y  á  veces  bi- 

dentada, 5 — 7-nerviada,  ó  multinerviada,  dura  y  espesa;  IIdn  un  poco 

menor,  subtr \sparente 7  aovado-ancha,  puntiaguda  con  los  bordes 
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Lá»i.  XXIII. — IsCHAEXUM  UltVlLLEÁMUM.  Kunth. 
Planta  entera,  en  tamaño  mitad  menor  que  el  natural  aproximadamente.    I  y  II.  pajitas 

fílumales,  III  y  IV,  pailetas  de  la  flor        V  ovario  con  pistilos.    VI,  palleta  de  la  flor, 
¿.    VII,  palletita  con  estambres  y  escantillas.    Estas  últimas  dibujadas  aparte,  para 
mostrar  mejor  su  forma. 
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dilatados,  1 — 3-nerviada  y  aristada,  arista  cortita,  IIIro  lanceolada, 

trasparente  y  sin  nervios,  á  veces  bidentada.  Estambres  3.  Esca- 

rnidas cuneiformes.  La  Mor  superior  $,  presenta  la  pajita  Iru  es- 

pesa, dura,  multinerviada,  la  II 1:1  3-nerviada,  lanceolada  y  aristada; 

IIIra  lanceolada  aguda,  subdiáfana  y  sin  nervaduras. 

Las  espiguillas  son  bifloras,  la  flor  inferior  o*,  rara  vez  £  la 

superior  *j? ;  las  terminales  están  un  poco  comprimidas  y  su  pri- 

mera pajita  generalmente  bidentada,  tiene  nervaduras  sobresalien- 

tes hacia  el  ápice,  como  las  sentadas.  Estigmas  plumosos,  rojizos , 

salientes  por  los  lados  superiores  de  la  flor. 

El  raquis  mirado  por  la  faz  posterior,  presenta  una  serie  de  bi- 

furcaciones en  medio  á  las  cuales  se  sientan  las  espiguillas.  Una 

de  las  ramillas  concluye  con  otra  espiguilla,  la  segunda,  coronada 

á  su  vez  por  la  flor  correspondiente,  dá  lugar  á  dos  nuevas  ra- 

mas que  se  conducen  como  las  primeras  en  disposición  alterna, 

es  decir,  que  si  aquélla  dió  la  ramilla  prolifera  á  la  derecha, 

ésta  la  dá  á  la  izquierda  y  asi  sucesivamente. 

Habita  en  los  campos  gramiuosos,  terrenos  arenosos  húme- 

dos .  Abunda  en  ciertos  parajes  de  la  costa  de  Santa  Lucía, 

Carrasco  etc.,  contribuye  á  fijar  las  arenas  movedizas  y  de  este 

punto  de  vista  convendría  su  multiplicación.  Es  un  pasto  excelen- 

te, muy  buscado  por  los  animales. 

XX.  ROTTBOELLIA.  Linn.  fil.  Dissert.  Nov.  Gram.  gen.  23 

(1770).  Amoen.  Acad.  10,  p.  22  (1790),  Supplem.,  p.  13,  pro  parte; 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  3,  p.  1129  ampl.  Hack.  Mon.  Phan. 

Prodr.  DC.  Androp.  p.  278. 

Lámina  nuestra  XXIV  con  análisis. 

Eacemi  suheempositi  v.  spicac  spuriae  in  apke  cuhni  ramo.umve  so- 

litar  ii.  dijitaii  r.  paniciduii;  ihaclieos  fragilü  v.  rarissime  t<  nucís  aiticuli 

rede  v.  salculique  di  sjur¡  gentes,  m.ii  ajppendiaüati;  pcdiceili  aiticulú  aecum- 

lentes  v.  cuín  iis  connaii.  Spiciüqe  ad  qutmiis  ihaclieos  nodum  hii.ac,  rari- 

ssime ttrnae:  piimaria  pedicdlata  v.  interdum  ob  pedicetlum  ait'.cirfo  adna- 
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tum  juxla  v.  infice  spiculam  secundariam  nodi  superpositi  sessilis ,  fertilis 

r.  r.  reno  neutra,  semper  praesens  cisi  interdum  párvula;  secundaria 

sessilis  (raiissime  duae)  a  dorso  sulcompressa  1  -  (raro)  biflora;  utriusque  gltir 

ma  Ima  subconvexu  r.  piara,  coriácea  (sallan  ad  carinas  marginales),  muti- 

cK,  cltusa  v.  raro  ncuminata;  ll'1'1  (Jiartácea  v.  membranácea,  caí  h ¡ ata ; 

IIIa  hi/aUna  v.  membranácea,  vacua  v.  paleam  cum  v.  sine  flore  Joven  s ; 

IVa  hi/ab'na,  1 — .'J-ncrri?,  ejus  palea  glumam  subaequans,  Injaliva,  enervis 
r.  bina  vis,  raro  subnuda.  L<  di  culac  cuucatac,  truncatae,  ovarium  aequantes. 

Caryup&is  late  oblovga  v.  obovato-oblonc/a  v.  elb'ptica,  a  dorso  subcompressa, 
embryone  caryopsecs  dimidiltm  superante  r.  Mam  aequante.  Hack.  loe.  cit. 

Espigas  cilindricas  de  raquis  articulado.  Espiguillas  gemelas, 

embutidas  en  excavaciones,  una  de  ellas  sentada,  completa,  la  otra 

pedunculada  imperfecta,  situada  lateralmente  y  cuyo  pié  está  adhe- 

rido al  borde  de  la  excavación  y  es  generalmente  de  la  longitud  de 

la  llor  sentada.  Pajitas  de  la  gluma  Ira  subconvexa  ó  plana  car- 

tilaginosa, obtusa,  mocha,  rara  ve/  puntiaguda,  aplicada  á  los  bor- 

des de  la  excavación  del  raquis;  II u  apergaminada  ó  membraná- 

cea, aquillada ;  IIIra  hialina  ó  membranácea,  vacua  ó  con  palletita 

sin  ó  con  estambres;  IV;l  hialina,  1 — 3-nerviada  casi  igual  á  la 

palleta,  hialina,  binerviada  ó  sin  nervios,  rara  vez  subnula.  Esca- 

ntillas truncadas,  del  tamaño  del  ovario.  Estambres  3.  Estilos  se- 

parados. Cariopso  ancho-oblongo  ó  aovado-oblongo  subcompri- 
mido  en  el  dorso. 

Gramíneas  de  estatura  mediana,  más  bien  pequeñas,  de  hojas  pla- 

nas, lampiñas,  las  espigas  cilindricas  son  generalmente  solitarias, 

rara  vez  fascieuladas,  ó  ramificadas.  Raquis  lampiño,  pocas  veces 

pestañoso  en  los  nudos.  En  la  madurez,  las  articulaciones  se  rom- 

pen y  cada  una  cae  llevándose  la  espiguilla  correspondiente.  Las 

flores  imperfectas,  situadas  en  las  extremidades  de  la  ramilla  late- 

ral, son  más  pequeñas  y  á  veces  reducidas  á  dos  pajitas  estériles. 

Especies  conocidas  hasta  hoy,  18 — 20,  diseminadas  en  el  orbe, 

regiones  cálidas  y  templadas. 

B3 

/ 
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1.   IB«táSn)c]ISíí  £5ello;iDia  Hack.  in.  Mari.  Fl.  Bras.  2,  pars 

p.  312,  el  in  Monogr.  Phan.  Prod.  I)C.  Andropog.  p.  309. 

Lámina  nuestra  XXIV,  con  análisis. 

Cespitosa,  toda  lampiña.  Rizomas  subrastreros  multicaules.  Cañas 

suberectas,  delgadas,  de  30 — 50  cm.  de  alto,  estriadas;  ramas  florí- 

feras dos,  cuatro  ó  más,  solitarias,  simples.  Vainas  estriadas,  com- 

primidas, más  largas  que  los  entrenados,  hendidas.  Lígula  breve, 

membranácea,  blanquecina,  de  borde  superior  rasgado  á  veces.  Lá- 

mina estrecha,  plegada  por  el  medio  en  la  parte  inferior,  puntiagu- 

da, de  10 — 20  cm.  de  longitud  por  3 — 5  mm.  de  ancho,  flácida,  ner- 

vaduras más  marcadas  en  la  faz  superior  que  en  la  interior.  Espi- 

gas envainadas  por  la  base,  rectas  ó  subarqueadas,  de  8 — 15  cm. 

de  largo,  verdosas,  á  veces  rojizo- violáceas;  articulaciones  iguales: 

cuando  se  separan,  dejan  ver  una  cavidad  profunda  en  el  ápice, 

Las  espiguillas  sentadas  con  el  pié  anuíiforme,  cubren  exactamente 

las  excavaciones  del  raquis  que  les  corresponden.  Pajitas  de  la 

gluma  lampiñas:  Ira  cartilaginosa,  aovado-ancha,  obtusilla,  dorso- 

convexa,  asurcada  longitudinalm  mte,  é  inferiormente  presenta  series 

punteadas,  los  bordes  en  la  parte  superior  son  membranáceos,  ala- 

dos; interiormente  tiene  7 — 9-nervios;  II u  del  tamaño  de  la  I™,  aper- 

gaminada, aovado-ancha,  3 — 5-nerviada,  aquillada,  nervio  medio  un 

poco  escabroso,  las  que  siguen,  hialinas  tenues,  aovado-anchas, 

subagudas,  á  veces;  la  IVa  es  uninerviada.  Anteras  de  las  flores 

$  1,5 — -2  mm.  de  largo;  estigmas  lineares,  un  poco  mas  largos  que 

los  estilos.  Los  pedúnculos  de  las  flores  imperfectas  son  del  mismo 

largo  que  la  articulación,  y  están  aplicados  contra  (día.  Espiguillas 

pedunculadas ,  aplanadas,  1,5 — 2  mm.,  de  largo;  pajitas  Ira  y  IIa;l, 

duras,  obtusas,  la  IIIra  pequeña. 

Esta  gramínea  es  común  en  los  campos  de  la  República  Uru- 

guaya, principalmente  en  los  departamentos  del  Este,  Minas,  Mal- 

donado,  y  Rocha. 
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Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre.  Existe  tam- 

bién en  los  alrededores  de  la  capital,  Cerrito,  Miguelete,  etc. 

Subgenus.  Ilcniarthria. 

Hemarthria  R.  Brown  Prodr;  p  207;  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl. 

3,  p.  1131;  Lodicularia  Link,  hort.  ber.  1,  p.  5;  Nees,  Fl.  Afr. 

austr.  p.  127,  an  etiam  Beauv.  Agrost.  108?  cfr.  Benth.  et  Hook.  1. 

c.  Hack.  1.  c.  p.  284. 

Racemi  subcompositi  v.  saepius  spicae  spuriae  in  ápice  culmi  ramorum- 

que  solitarii  compressi;  rhacheos  parum  fragilis  v.  tenacis  articuli  saepius  cwn 

pedicellis  coaliti  et  cum  iis  ínternedia  formantes  crassa,  linearía,  dorso  leviter, 

facie  profunde  excavata,  plus  minus  obligue  raro  rede  v.  minime  disjungen- 

tia,  disjuncta  cicatricem  planam  exhibentia.  Spiculae  primariae  oh  pcdicellos 

articitlis  saepisñme  abnatos  juxta  spiculan  secundariam  internodii  superpositi 

spede  sessilcs,  omnes  subconformes ,  nniflorue,  a  dorso  compressae,  muticaa; 

gluma  Ima  coriácea,  dorso  plana,  marginibus  angastissime  v.  ahsolote  infle- 

xa,  caUo  obligue  obconico  v.  rectángulo  v.  iudistincio,  cavum  rJiacJicos  exude 

occludens  v.  apicce  excedens;  llda  membranácea,  suhearinata,  rhagiti  saepe 

abnata;  IIIa  Jiyálina  binervis,  vacua;  IVa  subenervis;  ejus  palea  gluma  mullo 

brevior  enervis  raro  O.  Stigmata  stylis  duplo  longiora,  supra  spicidae  basin 

exserta.  Spiculae  primariae  gluma  I"m  longius  acuminata,  praesertim  in 

spicula  terminali.    Hackel  loe.  cit  p.  284. 

Espigas  simples  ó  subcompuestas,  solitarias  en  la  extremidad  de 

las  cañas  ó  de  las  ramificaciones  axilares.  Eje  articulado,  las  mas 

veces  frágil.  Espiguillas  situadas  por  pares  en  cada  articulación  , 

en  excavaciones  especiales  dorsales,  la  primera  ó  inferior  sentada, 

la  lateral  pendunculada,  pedúnculo  adherido  al  borde  de  la  excava- 

ción correspondiente,  ambas  son  completas,  generalmente.  Pajitas 

de  la  espinguilla  primaria:  Ira  coriácea,  dorsiplana,  con  las  már- 

genes plegadas  hácia  dentro,  y  cubriendo  exactamente  la  cavi- 

dad del  raquis:  IIda    membranácea,   subaquillada,    adherida  al 
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fondo;  III™  hialina  binerviada,  vacua,  IVa  hialina,  sin  nervios;  V;i 

pequeña,  linear,  diáfana.  Estigmas  mas  largos  que  los  estilos 

emergentes  por  los  lados  de  la  flor*  La  flor  terminal  so  distingue 

por  la  longitud  de  la  primera  pajita,  la  segunda  presenta,  la  mi- 

tad ténue  y  blanquecina,  por  donde  se  aplica  al  raquis. 

Gramíneas  perennes,  con  innovaciones  extravaginales.  Cañas 

decumbentes  en  la  base,  ramosas  y  radicantes,  luego  erectas. 

Ejes  llórales  terminales  ó  axilares  subfasciculados. 

Especies  conocidas  .'5,  originarias  de  las  regiones  cálidas,  mas 
frecuentes  en  las  costas  marítimas,  parages  húmedos. 

2.  KoíáliocllSíi  coni|&rcssa  (Linn.  fil  Supplem.  p.  114);  race- 

mis  plus  minus  fragilibus;  spicula  sessili  callo  distincto,  ejus 

gluma  Ima  ipso  ápice  obtusiuscula  v.  obtusa,  coriácea,  nervis  7 — 9 

in  sulcis  angustis  sitis  percursa;  spiculae  ped  icol  la  tac  gluma  IIda 

acuminata,  mutica  v.  breviter  subulato-setígera,  5 — 7-ncrvi. 

faseiculata ;  racemis  superioribus  saepius  fasciculatis  subro- 

bustis  v.  robustis,  interdum  arcuatis;  spiculis  cum  callo  2  mm. 

longo  glabro  6 — 7  mm.  longis;  spiculae  sessilis  gluma  Iraa  infra 

apicen  anguste  obtusiuculum  plus  minus  constricta. — R.  altissima 

Poir.  Voy.  Barb.  2,  p.  105  (ex  Kunth.);  R.  faseiculata  Lam.  111. 

gen.  1,  p.  204;  Desf.  Fl.  alt.  t.  30;  R.  spathacea,  Ten.  Fl.  nap. 

prodr.  p.  XI;  Lodicularia  fastigiata  Beauv. ?  Agrost.  Expl.  pl.  p. 

14.  T.  21  f.  0),  quae  figura  plañtam  omnino  alienam  repraesentat; 

vidi  tamen  in-  herb.  Kunthii  specimen  a,  el.  Beauvois  communica- 

tum,  quod  certe  R.  faseiculata  Lam.;  Lepturus  fasciculatus  Trin. 

Fund.  p.  123;  Hemarthria  faseiculata  Kunth  Revis.  Gram.  1  p.  453  5 

Hack  in  Mari.  Fl.  bras.  2,  pars  3,  p.  314,  tab.  72,  f.  2.  H.  capen- 

sis  Trin.!  in  Mem.  Ac.  Petersb.  ser.  6,  vol.  2,  p.  248;  H.  caudi- 

calata  Steud.  Synops.;  II.  guyanensis,  id.  1.  c.  ?;  Lodicularia  pe- 

ruviana Meyen,  It.  2,  p.  71;  L.  capensis  Neos  Fl.  Afr.  austr.  p.  128- 

Cañas  ramosas  de  40 — 00  cm.,  acostadas ,  ascendentes ,  lampi- 

ñas, lisas.  Vainas  comprimidas,  asurcadas,  Hojas,  pestañosas  ó 

lampiñas,  más  cortas  que  los  entrenados.    Lígula  brevísima,  trun- 



266 J.  ARECH AVALETA . 

ca,  pestañosa.  Lámina  estrecha,  linear,  subacorazonada,  plana, 

terminada  en  punta  obtusa,  10 — 20  cm.,  de  largo  por  4 — 0  ínm.  de 

ancho,  verde  obscura,  lisa  en  la  cara  inferior,  áspera  en  la  supe- 

rior. Espigas  terminales  subcilíndricas,  2-3  ó  más  en  las  ramas 

axilares,  á  veces  subfasciculadas,  envainadas,  las  inferiores  sub- 

comprimidas ,  lampiñas,  subfrágiles.  Articulaciones  del  raquis 

6  mm.  de  largas,  comprimidas,  excavadas  en  el  dorso,  con  dos 

espiguillas,  una  sentada,  la  otra  pedunculada,  cuyo  pedúnculo  tan 

largo  como  el  raquis,  está  adherido  á  él  por  un  costado,  y  la  es- 

piguilla que  sostiene,  se  aloja  en  una  pequeña  depresión  del  si- 

guiente. Espiguilla  sentada  un  tanto  más  larga  que  el  raquis;  pa- 

jita  Ira  linear  oblonga,  puntiaguda,  dorsi-plana,  7-nerviada,  con 

las  márgenes  plegadas  hacia  dentro  y  cubriendo  exactamente  la 

cavidad,  IIJa  elíptico-lanceolada ,  aguda,  blanquecina,  uninervia  ó 

3-nerviada,  nervio  medio  sobresaliente ,  subaquillado,  aplicada  con- 

tra la  pared  interna;  IIIra  un  tercio  menor  (pie  la  II la  oblongo-aguda, 

binerviada  ó  sin  nervios,  blanquecina,  subhialina;  IVa  un  tanto 

menor,  hialina,  obtusa;  Vfcl  doble  menor  que  la  anterior,  hialina, 

lanceolada,  aguda  ú  obtusa.  La  espiguilla  pedunculada  se  distingue 

de  la  sentada,  en  la  segunda  pajita  que  es  semejante  á  la  primera 

no  diferiendo  de  ella  más  que  por  tener  el  costado  aplicado  con- 

tra la  cavidad  blanquecino;  en  todo  lo  demás  es  apergaminada, 

dura  y  verdosa.  Los  bordes  en  el  tercio  superior,  presentan  as- 

peridades  á  modo  de  pequeños  dientes  en  las  pajitas  externas  de 

ambas  espiguillas.  0  0  2].. 

Habita  en  terrenos  húmedos,  campos  graminosos.  Bañados  de 

la  Barra  de  Santa  Lucia.   Florece  en  Febrero  y  Marzo. 

XXI.  TRACHYPOGON  Nees  Agrost.  p.  341  (excl.  sp.  6—13) 

Trin.  in  Moni.  Ac.  Petersb.  ser.  6,  vol.  2.  p.  255  (chai\  reform.);  N.  S. 

Andersson  in  Oefvers.  of  K.  Vetensk.  Ak.  Fórh.  Stockh.  1857,  p. 

46,  et  in  Walp.  Ann.  6,  p.  1066;  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  3,  p. 
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1133;  Hack.  Mon.  Phan.  Prod.  DC.  Androp.  p.  323. — Andropogoneis 

species  apud  Kunth,  Endl.,  Meissn..  Steud. 

Lámina,  nuestra  XXV  con  análisis. 

Iluccn.  i  suhfíi  mpcsiii  in  tp'uc  cuhui  so'itarii  v.  digitaU;  mtCtiaiticiiloái, 
i /i  n  itros  tenada  articéis  punan  distincíis  mvnqiiam  disjungentibus.  Spicalae 

ul  qiirmvis  i hácheos  nothtm  binan ,  atraque  pediceüata,  uniflora;  primaria 

uim  pediceVo  breeissimo  damum  persistens,  tf,  mkmutka ,  a  dorso  compressa ; 

nemndaria  u  pedicéllo  lowgiuscido  demum  obliquissimo  disjungens,  ̂  ,  longe 

uristaiu,  subcg  iii  h  ¡cu.  Spicidae  <3  gluma  e,  riacea  marginibns  invohttis 

reiqnas  mvolvem;  Ilda  Ia"1  paullo  cnp-ntns,  coriácea,  irinei  ri¡>,  crasso-carinatu, 

yixtu  eaiinam  utrinq'M  sulcatítj  III1  hgalina,  IVa  e  basi  hyalina  lineari 

seiisim  i n  aristam  ral  i  da  m  perfedam  abiens;  palea  minuta  v.  obsoleta,  encr- 

xis.  Lodicidae  parvae,  citneaíae.  Sbamina  3.  Stigmutu  stglis  lonr/iora,  e 

mediu  spicula  cxserta.  Spiaüai  cf  gluma  I"m  subco  riacea,  convexa,  margi- 

nibus  anguste  inftexi?,  7 — 11-nwvis;  IIla  el  IIIa  ul  in  spicul.  IVa 

ápice  bidentado  muci'O  ¡ulula  v.  brccissimi  aristata ;  pad.e%  O  ;  lodictdae  e¿ 

s'amina  id  in  sp.  orarii  ruiimnnUan  perpitñllum  stglis  e"ongatis  stigma- 
íibus  minutis  cpapillosis.  Cargopus  ignota.  Hack.  I.  c.  ¡>.  323. 

Espigas  subcompuestas,  terminales  solitarias  ó  bien  digitadas, 

multiarticuladas,  articulaciones  del  raquis  aparentemente  distintas, 

tenaces.  Espiguillas  unifloras  dispuestas  por  pares  en  cada  nudo; 

la  primera  brevemente  pedunculada,  persistente,  o*,  submocha, 

comprimida  por  el  dorso;  segunda  £  subeilíndrica,  largamente 

aristada  con  pedúnculo  terminado  en  punta  de  flauta.  Espiguilla 

pajita  Ira  coriácea,  con  la  margen  envolvente;  IIIa  un  poco 

menor,  dura,  3-nerviada,  aquillada  fuertemente  y  asurcada  en 

ambos  lados  de  la  quilla.  IIIra  hialina;  IVta  hialina  y  estrecha  en 

la  base,  después  prolongada  en  arista  larguísima,  Vta  pequeña  sin 

nervios.  Escamillas  cuneiformes.  Espiguillas  o*,  pajita  Ira  subco- 

riácea,  convexa,  margen  angosta,  doblada  hácia  dentro  7 — 11-ncr- 

viada,  IIda  y  IIIra  igual  á  la  espiguilla  <¡>,  IYta  bidentada  en  el 

ápice  ó  brevemente  aristada.    Palleta  O.   Escamillas  y  estambres 
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iguales  ;'i  las  espiguillas  £.  Ovario  rudimentario.  Estilos  largos, 

estigmas  plumosos.  Cariopso  oblongo,  incluido  en  la  pajita  ex- 

terna, libre. 

Gramíneas  perennes,  cespitosas,  esparcidas  en  la  América  tró- 

pica y  subtrópica,  Africa  austral,  y  en  Madagascar,  indígenas. 

Amantes  de  campos  pedregosos.  Hojas  estrechas,  eonvolutadas 

rígidas,  verde  claro.  Espigas  largas,  cilindricas.  Género  bien  dis- 

tinto, polimorfo,  en  el  que  algunos  autores  incluyen  hasta  once  es- 

pecies, mientras  que  Hackel,  loe.  cit.  las  reduce  á  una  sola  á  saber: 

1.  Xrachypo^'ou  polymorpluss  Hack.  in  Mart.  Flor.  Bras. 

2,  pars.  3,  p.  263  et  in  Prod.  DC.  Monogr.  Phan.  Andropog.  vol.  6. 

p.  223. 
Lámina  XXV  nuestra  con  análisis. 

Innovaciones  extravaginales  cubiertas  por  las  escamas  de  hojas 

desvanecidas.  Cañas  erectas  ó  subascendentes,  simples,  rollizas. 

Vainas  cilindricas,  flojas,  más  largas  generalmente  que  los  entre- 

nudos,  mas  ó  menos  vellosas,  principalmente  en  los  nudos.  Lí- 

gula regular,  membranácea,  amarillenta.  Lámina  plana,  lanceola- 

da, aguda  10 — 15  cm.  de  larga  por  3 — 4  mm.  de  ancha;  aquí  y  allá 

con  uno  que  otro  pelo  blanquecino,  principalmente  en  la  faz  infe- 

rior y  hacia  la  base.  Espigas  de  10 — 15  cm.  Espiguillas  empi- 

zarradas, vellosas  y  oblongas.  Las  c?,  5—8  mm.  de  largo,  verde- 

pálidas:  pajita  Ira  con  la  punta  roma,  albo-marginada;  dorso  pu- 

bescente, rara  vez  lampiño,  7 — 11-nerviada,  nervios  hacia  el  ápice 

anastomoseados ;  IIlíl  aguda,  lampiña  con  la  margen  derecha  do- 

blada cubriendo  la  izquierda  en  la  extremidad  superior;  IIIra 

oblonga,  hialina,  y  con  algunas  pestañas  en  el  dorso;  IV  -  angos- 

ta, hialina,  prolongada  en  una  arista  aplanada,  larga,  que  á  veces, 

queda  plegada  dentro  de  la  pajita  III'\  Anteras  mayores  que  en 

las  flores  £  •  Espiguillas  hermafroditas  con  pedúnculo  de  2 — 1  mm. 

de  largo ,  velloso .  La  espiguilla  desprendida  deja  una  cicatriz 

aflautada  aguda  y  dura;  pajita  I™  lo  mismo  que  en  la  o*,  vellosa 
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en  el  dorso,  7 — 9-nerviada;  II 1:1  linear,  vellosilla;  IIIrj  un  poco 

menor,  oblonga,  roma,  pestañosa,  IVtn  3-nerviada  en  la  base  con 

arista  do  3 — 12  cni.  do  largo,  pálida,  subfléxuosa  desde  el  medio, 

pOCO  más  ó  menos,  ó  bien  recta,  vestida,  de  pelos  blancos  más 

cortos  hacia  la  extremidad  superior. 

Nuestra  especie  está  incluida  en  la  sección  A  de  Hackel  loe. 

eit.,  <\  Montufari  subvariedad. 

2.  ̂ ('ciiiBílass  Raquis  lampiño.  Espiguillas  empizarradas, 

densas,  brevemente  pubescentes,  c?  aovado-oblongás  ú  oblongas. 

Arista  delgada  de  5 — 7  cm.,  columna  vellosa.  Trachyp.  Montufari 

Neos!  Agrost.  bras.  p.  342.  Anders.  1.  c.  p.  48;  Ileteropogon 

secundas  J.  S.  Presl!  1.  c:  Andropogon  secundus  Kunth  Enum. 

1.  p.  487. 

Habita  la  América  boreal:  Tejas,  Arizona,  Méjico,  (Drizaba, 

Brasil,  Argentina,  Concepción  del  Uruguay,  etc. 

Entre  nosotros  frecuenta  los  terrenos  pedregosos :  Las  Piedras, 

Independencia  etc.  Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y  Di- 
ciembre. 

En  los  ejemplares  de  30 — 50  cm.,  Los  rizomas  suelen  ser  obli- 

cuos y  las  pajas,  un  poco  encorbadas  interiormente ;  los  nudos 

tienen  una  corona  de  pestañas  al  rededor  de  La  base  de  la  vaina. 

La  pajita  IVtn  de  las  espiguillas  cf,  &e  prolonga  en  arista  apla- 

nada que  suele  esconderse  dentro  de  la  III' *  y  puede  medir 

de  3 — 0  cm. 

XXII.  ELIONURUS.  Humb.  et  Bonpl.  ap.  Willd.  Spec.  4,  p. 

941  (errore  typ.  741),  char.  fals.j  Kunth  in  Mém.  Mus.  2  (1815)  p. 

69,  char.  reform.; — Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  3,  p.  1129  excl. 

E.  hirsuto.  Hack.  in  DC.  Prodr.  Monogr.  Phan.  vol.  VI.  p.  329— 

Rottboellia  Sect.  II.  Apogonia  Nutt.  Gen.  1,  p.  83.  Andropogonis 

spec.  ap.  Trin.  Steud. 

Lámina  nuestra  XXVI  con  análisis. 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS  ~71 

Baeetni  subcompositi  iu  ápice  cuhni  ramorumve  so'itarzi,  rmCtíaíticulati; 

rhachcos  ftagilis  articuli  craysiuscuU ,  obligm  d'éjimtfentés .  Spiculae  ad 

quemiis  rhachcos  nodum  biuce.  'Ínter  se  símiles,  wiiflorae,  mu  ti  cae  (saHem 

gluma  IV"),  a  doiso  compressae;  primaria  pedicellutu,  J*  (rarissime  neutra), 

secundaria  sessilis,  5,  demum  cum  rhaeliecs  ai  tieulú.  decumbente  decidens. 

Hujus  gluma  I'na  cliartacca  v.  sibvriucea,  saep'us  bidentata,  bifida  r. 
biaristata ,  plana  r.  convexuh ,  marginibus  angustissime  infltxa,  fléxuris 

(cari ni s)  plus  minus  ciliatis,  juxta  (scit.  intra)  carinas  saepissime  Uña  bal- 

samifera  translúcida  nttaia  r.  curiáis  reí  ruéis  penieilliatis  o •  nata,  IIdam 

mimbranaceam,  muticam  marginibus  amplectens;  111"  ct  IV"  hyalinac,  ni'.c- 

ticae ;  palea  O  v.  perpusiila.  Lodiculae  cuneatae,  truneatae.  Stamina  3. 

Stigmata  oblonga,  stylis  plerumque  duplo  longiora,  a  l  spiedue  latera  cxserta- 

Cargopsis  oblonga,  a  dorso  compressa.  facie  hlli  plauiuscula,  emhryonis  come- 

xula,  embrgone  cargopseos  dimidium  aequante  r.  subaequanfe.   Hack.  I.  c.  p.  3.29. 

Inflorescencias  terminales  en  espigas  ó  racimos  multiarticula- 

clos,  articulaciones  frágiles,  sección  oblicua.  Espiguillas  unifloras, 

las  centrales  sentadas,  hermafeoditas,  y  las  laterales  peduncula- 

das,  terminales,  masculinas,  á  veces  hermafroditas,  (l)  rara  vez 

neutras.  Pajitas  de  la  gluma:  Ira  apergaminada,  casi  siempre 

bidentada,  ó  bíflda,  subplana,  margen  replegada  hacia  dentro; 

IIia  membranácea,  un  poco  menor  que  la  I"1,  ÍII,a  y  IVta  hialinas, 

naiticas;  pailetas  O,  ó  pequeñísimas.  Escamillas  cuneiformes, 

truncas.  Estambres  3.  Estigmas  oblongos;  salientes  por  los  la- 

dos de  la  flor.  Cariopso  oblongo,  dorsi-comprimido ,  aplanado  en 

la  faz  del  ombligo,  en  la  del  embrión,  convéxulo. 

Gramíneas  perennes,  de  regular  estatura  0  pequeñas,  aromáti- 

cas. Especies  conocidas,  12,  originarias  de  la  América  trópica  y 

de  África,  trópica  y  subtrópica,  menos  una  que  es  de  "  Asia. 
Nuestra  llora  cuenta  con  una  sola  especie  conocida  hasta  hoy, 

que  pasamos  á  describir. 

(')  En  nuestra  especie  Elionurus  candiíltí  las  espiguillas  peduneuladus  son  frecuentemente 
comp'.etas. 
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1.  B:iiomnus  candidus  Hack.  in  Mart.  Fl.  Bras.  2,  pars.  3, 

p.  306  et  in  DC.  Prodr.  Monogr.  Phan.  vol.  VI  p.  338— E.  ciliaris 

Nees!  Agrost.  bras.  p.  356  non  Kunth; — Aridropogon  candidus 

Trin.!  in  Mém.  Ac.  Petersb.  ser.  6,  vol.  2,  p.  200: — Lycurus  mu- 

ticus  Spreng.  Cur.  post.  p.  32  (ex  Trin.). 

Pajas  de  50 — 70  cm.  de  alto,  subcomprimidas  ó  rollizas,  des- 

nudas arriba,  simples.  Vainas  cilindricas,  más  o  monos  provis- 

tas de  pidos,  á  veces  lampiñas.  Lámina  larga  y  estrecha,  lam- 

piña ó  con  muy  pocos  pelos  en  la  faz  inferior,  mientras  que  en 

la  superior  los  lleva  blancos  y  bastante  largos,  sobre  todo  hacia 

la  base.  Espigas  de  8 — 10  cm.  do  largo  empizarradas,  vellosas. 

Espiguillas  unifloras:  las  de  la  parte  inferior  y  delantera  de  las 

g    Q 
bifurcaciones,  sentadas,  de  .¿  2 .  mm.,  la  compañera  lateral  pe- 

dunculada  y  un  poco  menor,  \¿-'.¿-  mm.:  tanto  el  pié  de  la 
primera  como  el  pedúnculo  de  la  segunda  están  vestidos  de  pe- 

los largos.  Pajitas  de  la  gluma;  Ira  apergaminada,  lanceolada 

aguda,  bidentada,  nervios  dorsales  aquillados  y  con  pelos  largos, 

8 — 9-nerviada;  membranácea  lanceolada  angosta,  puntiaguda, 

con  pelillos  cortos  en  el  dorso  3 — nerviada;  III™  oblonga  con  bor- 

des dilatados  y  plegados  hacia  dentro,  á  veces  provistos  de 

pestañitas:  IVa  un  poco  menor,  hialina  como  la  III"1  sin  nervios 

y  ambas  con  tintes  rojizos  violáceos.  Estigmas  plumosos  rojizos 

y  estilos  aplanados  en  el  tercio  inferior.  Las  espiguillas  pedun- 

culadas  frecuentemente  completas,  además  de  ser  un  poco  más 

pequeñas,  tienen  la  IIda  pajita  apergaminada  dura,  y  con  pelos, 

largos  en  el  dorso  y  un  tanto  comprimida  lateralmente.  % 

Habita  el  Brasil  austral  donde  fué  recogida  por  Sellow  sin 

indicación  de  lugar. 

Entre  nosotros  es  frecuente  en  terrenos  arenosos  principalmen- 

te en  la  Costa  del  Rio  de  la  Plata.  Es  formadora  de  grandes  y 

densas  matas.  Los  animales  no  comen  esta  gramínea  sino  cuan- 

do están  acosados  por  el  hambre.  Comunica  á  la  leche  de  las 

vacas  sabor  amargo  y  olor  desagradable. 
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Láni.  XXVI. — ElioxüRUS  CASDIDUS  Hack.  A  fragmento  de  inflorescencia  mirado  por 
el  lado  interno,  a,  cicatriz  de  la  espiguilla,  b,  espiguilla  pedunculada  neutra.  I  y  IT, 
pajitas  glumale;.    III  y  IV,  pailetas.    V,  órganos  sexuados. 
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XXIII.  ANDROPOGON  Linn.  Spec.  ed.  I,  vol.  2.  p.  1045; 

Amoen.  Acad.  7,  p.  18."),  t.  2,  f.  21  excl.  specc.  Benth.  el  Hook.  Gen. 
1>1.  3,  ]>.  1133  ampl. 

Lámina  nuestra  XXYII  con  análisis. 

Bacnni  subcoifiposiU  'interdum  ad  niñadas  -j  redacii,  soUtaiii,  hini.  digi- 

taii,  paiiicUidtivc,  ihachi  fragili.  Spiculaé  ad  queméis  ihacheos  nodum  linae 

v.  ohliterata  ppicula  primaria  raro  solitariae,  imifiorae:  primaria  pediceliaia 

saepius  o*,  varias  nonti  a  >:  O.  pediceHo  solo  relicto,  rarissime  y,  a  dorso 

compressu,  gluma  IVa  viatica:  secundar  i  i  sessilis,  t¿  r.  raro  in  spiculis  in- 

fericrilus  rf}  rarissime  Q,  saepius  a  derso  pías  minas  compress-a,  demum 

cam  rhacheos  articulo  decumbente  decidens.  saepissime  e  gluma  IVa  aristatá. 

Ghana  lma  marginihus  saltón  infra  apicem  j)lus  minas  implicata,  inde 

licarinata ,  in  spiculis  <¡>  semper  mutica :  lTla  caí  ¡nata,  naitica  r.  rorros 

aristat'JL ¡  IIIa  hyalinq,  vacua:  IVa  saltan  lasi  hyaHna,  varia,  in  spiculis 

scssililus  saepius  aristata;  palea  varia,  interdum  O.  Lodiculae  cuncatae 

St-mina  1—3.  Cargopsis  varia.  H ukri,  in  DO.  Prodr.  Monogr.  Phqn.  YT.  n.  3S9. 

Racimos  subcompuestos  solitarios,  binarios  ó  digitados,  á  ve- 

ces reducidos  á  3  espigas,  raquis  frágil.  Espiguillas  situadas  por 

pares  en  los  nudos  del  raquis:  una  sentada,  hermafrodita,  (rara 

vez  femenina  por  aborto),  la  otra  pedunculada,  masculina,  rara, 

vez  hermafrodita,  estéril  ó  reducida  á  pajitas  vacuas,  comprimidas 

la  IVtl  mocha.  Pajita  Ira  con  la  margen,  al  menos  cerca  del  ápi- 

ce, más  ó  menos  plegada,  hacia  dentro,  y  biaquillada;  en  las 

espiguillas  y,  siempre  roma.;  II,U  aquillada,  mocha,  rara  vez  aris- 

tada: IIIra  hialina  vacua:  IVta  hialina,  al  menos  en  la  base;  en 

las  espiguillas  sentadas,  las  más  veces  aristada;  pailetas  á  veces, 

O.  Escamillas  cuneiformes.  Estambres  1 — 3.  Estigmas  plumosos. 

Cariopso  incluido  en  la  pajita  exterior,  libre 

Género  vasto,  polimorfo,  de  hábitos  muy  variados,  diseminado 

en  todo  (d  orbe,  particularmente  en  las  zonas  tropicales.  Las  ho- 

jas son  generalmente  angostas  y  planas.  El  raquis  y  los  pedún- 

culos florales  generalmente  vellosos. 
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El  Sr.  Hackel  en  su  bella  'obra,  Andropogoneae,  vol.  VI.  del 

Prodromus  de  De  Candolle  Monof/rapliuir,  Phducror/ainai'iim,  des- 

cribe 193  especies  y  numerosas  variedades  entre  las  cuales  12 

pertenecen  á  nuestra,  flora.  Varios  Andropogon  se  conocen  entre 

nosotros,  con  el  nombre  vulgar  do  pasto  dulce.  En  los  campos 

gramidosos  se  destacan  por  sus  penachos  blancos,  lustrosos. 

1.  AKcls'ogi^^fiDaB  decaes*  Kunth.  Révis.  Gram.  2,  p.  565  ampl. 

Hack.  in  Mart.  Flor.  bras.  vol.  2,  pars.  .'>,  p.  301  el  in  Monogr. 
Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI.  p.  377.  A.  Preslii  Kunth.  Enum.  1,  p. 

489;  A.  íeptophyllus  Trin.  in  Mein.  Ae.  Petersb.  ser.  6,  vol.  2,  p. 

264. — Schizachyrium  tenerum  Nees  Agrost.  bras.  p.  336. 

Pajas  delgadas,  de  29 — G0  cm.  de  alto,  rollizas,  simples,  ó  con 

ramas  floríferas,  1 — 3  más  ó  menos,  corlas  ó  largas.  Vainas  ci- 

lindricas, las  viejas  aquilladas,  iguales  á  los  internudos  ó  bien  un 

poco  más  largas.  Lígula  breve,  trunca,  lampiña.  Lámina  estre- 

cha, linear,  -1 — 15  cm.  de  larga  por  0,9 — 2  mm.  de  ancha,  capilares 

en  las  extremidades,  verdes  ó  rojizas,  lisas,  menos  en  las  márge- 

nes que  son  escabrosillas ,  costilla  media  en  la  faz  inferior  un 

tanto  levantada  subaquillada,  en  la  superior  ancha,  blanco-estriada. 

Espata  propia  de  3,5 — 1,5  mm.  de  largo,  dilatada  en  el  ápice  y 

con  rudimento  de  la  lámina,  las  más  de  las  veces.  Racimos  3 — 6 

cm.  de  largo,  delgados  y  con  linios  verde-rojizos;  extremidad  de 

la,  articulación  raquial  tan  angosto  como  la  espiguilla,  con  el  dor- 

so levemente  asurcado  y  pidos  en  la  base.  Espiguillas  sentadas 

lanceoladas,  ó  linear-lanceoladas ,  pálidas,  verdosas  ó  lívidas. 

Pajita  Iril  herbáceo-apergaminada.  brevemente  aguda,  bidentada, 

márgenes  estrechas,  dobladas,  5 — 7-nerviada ;  IIda  lanceolada,  mem- 

branácea, lampiña;  IIIra  oblonga,  obtusa,  binerviada,  pestañosa; 

IVtn  un  cuarto  menor  «pie  la  II la,  hendida  hasta  ;!/,  (rara  vez 

Va  Vs)j  pestañosa  ó  lampiña;  arista  8 — 14  mm.  de  largo.  Anteras 

2  mm.  de  largo.  Pedúnculos  iguales  á  las  articulaciones,  tenues; 

las  espiguillas  pedunculadas,  iguales  ó  casi  iguales  á  las  sentadas: 
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Pajita  Ira  subapergaminada,  aguda,  5— 7-norviada ;  IIda  y  IIIra  igual 

á  las  de  la  espiguilla  sentada;  IVta  íntegra.  Estambres  3,  las  más 

veces  vacíos,  rara  vez  llenos. 

Subv.  1.  typicus.  Lámina  lampiña;  espiguillas  pajita  1™,  en- 

tre nervios,  leve. 

Recogida  por  Lorentz  en  la  Argentina  y  Uruguay. 

2.    AiMli'opogou  ¡nibcrbis  Hack.  in  Flora  1885,  (pag.  119 

ampl.) — Rottboellia  Salzmanni  Trin.  ap.  Stcud.  Synops.  1,  p.  361; 

Apogonia  glabrata  Fourn.  Pl.  Méx.  2,  p.  03.  Hack.  in  Monogr. 

Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI.  p.  379. 

Innovaciones  intravaginales.  Pajas  de  30 — G0  cm.  de  alto,  del- 

gadas, subcomprimidas,  levemente  acanaladas  por  un  lado,  sim- 

ples ó  con  1  ó  2  ramas  en  el  penúltimo  nudo.  Vainas  de  las  in- 

novaciones, comprimidas,  aquilladas,  las  de  la  parte  superior 

rollizas,  lampiñas,  menores  que  los  entrenudos,  las  inferiores  agre- 

gadas, densas.  Lígula  breve  (1  mm.)  arqueada,  membranácea, 

lampiña,  dentada.  Lámina  lanceolada,  aguda,  de  G — 20  cm.  de  lar- 

go por  1 — 3  mm.  de  ancho,  plana  ó  plegada,  verde  cenicienta,  con 

algunos  pelos  en  la  faz  superior,  cerca  de  la  base  y  á  veces  en  La 

inferior  también,  pero  más  raros  y  cortos.  Espata  propia  de  5 — G 

cm.,  angosta,  obtusa  6  con  rudimento  de  la  hoja.  Espigas  8 — 10 

cm.  de  largo,  lampiñas.  Articulaciones  gruesas,  más  cortas  que 

las  espiguillas,  excavadas  superiormente  de  manera  que  el  pié  di' 

las  espiguillas  sentadas  y  de  los  pedúnculos  laterales,  están  en- 

cajados en  dichas  excavaciones,  cuyos  bordes  irregulares,  se  le- 

vantan más  del  lado  de  la  articulación  siguiente  que  del  de  las 

espiguillas  y  pedúnculos.  Espiguillas  sentadas,  lineares,  lanceola- 

das, verde-cenicientas,  lampiñas:  pajita  Ira,  dura,  apergaminada, 

puntiaguda,  un  poco  encorvada  en  el  estremo  superior,  marchito 

á  veces  y  rematado  en  dos  dientecillos ;  márgenes  estrechas,  ple- 

gadas hacia  dentro,  llda  casi  del  tamaño  de  la  Ira,  membranácea^ 

lanceolada,  aquillada,  márgen   hialina,  pestañosa;  III111  un  tercio 
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Lám.  XX  VII — Andropogon  imürubis.  Planta,  entera,  tamaño  poco  menor  que  el  natu- 
ral. A  fragmento  del  eje  florífero,  aumentado.  I,  II,  y  III,  pajitas  glumales.  IV  y 

V,  pailetas,  la  IV  con  larga  arista  y  alas  membranáceas  tenues.    VI,  órganos  sexuados. 
34 
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menor  que  la  Iro,  lanceolada,  aguda,  con  dos  nervios  poco  apá- 

renles, lampiña:  IVta  casi  iguala  la  III™,  lanceolada,  ó  linear 

oblonga,  sin  nervios,  lampiña  ó  pestañosilla .  Pedúnculos  un  po- 

co más  cortos  que  las  espiguillas  sentadas,  comprimidos  y  con 

pestañas  en  el  borde  interno;  sus  espiguillas  miden  6 — 7  mm., 

son  lanceoladas,  estrechas,  verdosas  y  lampiñas;  pajita  I",  multi- 

nerviada,  IIda  3-nerviada,  IIIra  del  tamaño  de  la  anterior,  casi 

oblonga,  obtusa,  binerviada,  pestañosa;  IVta  un  poco  menor  que 

la  III™,  lanceolada,  1-nerviada,  ó  sin  nervios,  pestañosa.  Anteras 
2  mm.  de  largo. 

a,  genuinus.  Pajita  IVta  del  tamaño  de  la  III™,  linear,  hasta  el 

Va  ó  1  „  hendida,  con  arista  de  cerca  14  mm.  de  largo,  base 

oculta  entre  las  glumas,  ondulada.  Espiguillas  sentadas  angos- 

tas; pajita  Ira  de  10 — 12  nervios  con  pelillos  en  el  pié;  IIdn  obtu- 

silla;  espiguillas  pedunculadas ,  pajita  Ira  prolongada  en  punta 
aleznada. 

Habita  en  terrenos  pedregosos,  campos  graminosos.  Florece 

en  Noviembre  y  Diciembre.  El  Sr.  Balansa  la  recogió  en  el  Pa- 

raguay, Cerro  Perón. 

%  muíicus.  Pajita  IVta  Vé  menor  que  la  IIIra,  linear  lanceolada, 

íntegra,  mútica,  aguda,  3-nerviada,  marchita  interiormente.  Rott- 

boellia  Salzmanni  Trin.  ap.  Stcud.  Synops.  1,  p.  3G1 ;  Apogonia 

glabrata  Fourn.  Pl.  Méx.  2,  p.  63.— Espiguillas  sentadas  lanceola- 

das, 6 — 7  mm.  de  largo,  pajita  Ira  7 — 9-nerviada;  IIda  aguda.  Es- 

piguillas pedunculadas,  pajita  Ira  aguda. 

Habita  el  Paraguay,  cerca  de;  Villa  Rica  y  Caaguazu,  Brasil 

y  Méjico. 

3.  AudropogoM  cousauguiueiis  Kunth  Enum.  1,  p.  494_ 

Hack.  Monogr.  Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI.  p.  386. 

Pajas  delgadas  de  15 — 50  cm.  de  alto,  florífero  ramosas  en  la 

base  ó  desde  el  medio;  ramas  solitarias,  bi  ó  trigéminas,  alguna 

vez  las  primarias  con  1 — -3  nudos,  erectas,  simples  ó  bien  con 

ramillas  secundarias.   Vainas  hendidas,  estriadas,  de  bordes  mem- 
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branosos,  más  coi-las  que  los  entrenados.  Lígula  breve,  membra- 

nosa, obtusa,  lampiña.  Lámina  estrecha,  plegada,  puntiaguda  de 

8 — 15  cm.  de  largo,  por  1,5 — 2  mm.  de  ancho,  lampiña.  Espigas 

de  6 — <S  articulaciones,  envainadas  en  la  base,  raquis  levemente 

ondulado,  las  articulaciones  son  tan  largas  como  las  espiguillas 

sentadas,  claviformes,  comprimidas  y  con  pestañas  en  los  bordes, 

la  extremidad  superior  trilobulada,  la  inferior  barbada.  Espigui- 

llas sentadas,  lineares,  ale/nadas,  verde-rojizas;  pajita  Ira  aperga- 

minada, membranácea,  alargada  en  punta  bisetácea,  dorsi-plana, 

lampiña,  2 — 3-nerviada ;  IIla  alezno-lanceolada,  alargada  en  punta 

setácea,  quilla  asperilla,  margen  lampiña;  IIIra  mitad  menor  que 

la  I™,  oblonga,  sin  nervios,  IVtu  hendida,  hasta  la  base,  donde 

arranca  la  arista  de  16 — 18  mm.  de  largo,  aplanada,  torcida  en 

espiral  la  parte  externa,  y  con  menudísimos  clientecillos  en  los 

bordes,  más  visibles  cerca  de  la  extremidad.  Pailetas  0.  Es- 

tambres 2  ó  3.  Pedunculillos  tan  largos  como  las  articulaciones, 

comprimidos,  delgaditos  y  provistos  de  pelos  largos  suberectos ; 

espiguillas  suyas  comprimidas,  2,5 — 3  mm.  de  largo,  aleznadas, 

erectas;  pajita  Ira  3-nerviada,  bidentada,  dientes  ya  breve  el  uno, 

ya  prolongado  en  arista  el  otro. 

a,  genuinits  (Hack.  in  Mart.  Flor.  Bras.  vol.  2,  pars  3,  p.  298 

ct  in  Monogr.  Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI,  p.  386);  raquis  levemen- 

te ondulado,  ó  más  ó  menos  recto,  espiguillas  sentadas,  de  9  mm.; 

con  la  pajita  Ira  terminada  en  dos  puntas  setácteas  y  la  II,la  en 

punta  aguda.   Pajas  de  30 — 40  cm.  de  altura. 

Habita  en  campos  graminosos.  Independencia,  Piedras  etc.,  te- 

rrenos de  sienita  descompuesta.  Sellow  la  recogió  en  el  Brasil 

austral;  Lorcntz  y  Hieronymus  en  la  República  Argentina. 

[i,  liamüior  (Hack.  loe.  cit.);  raquis  flexuoso;  espiguillas  senta- 

das, de  6  mm. ,  pajitas  Ira  y  II,la  en  punta  aguda  no  setígera.  Pa- 

jas de  15—20  cm.  de  altura. 

Hallada  en  el  Brasil  austral  por  Sellow  y  en  Montevideo  por 

Gaudichaud. 
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Se  encuentra  esta  variedad,  en  terrenos  pedregosos  áridos. 

Independencia,  Las  Piedras.    Florece  en  Enero  y  Febrero. 

4.  jfeiidi'Ojpog-on  c»e9(1cusd4ibs  (Kunth.  in  Humb.  et  Bonpl. 

Nov.  Gen.  1,  p.  188  ampl.)  Hack.  in  Monogr.  Phan.  Prod.  DC. 

vol.  VI.  p.  387. 

Cañas  robustas,  de  30 — 150  om.  de  altura  terminadas  por  pa- 

nojas ramosísimas.  Láminas  inferiores  largas  (30 — 40  cm.)  las 

superiores  breves,  lisas  ó  un  poco  escabrosas,  reducidas  á  la 

vaina  que  envuelve  las  ramillas  florales :  racimes  breves,  2 — 8-ar- 

ticulados,  raquis  ondulado;  articulaciones  delgaditas,  del  largo  de 

las  espiguillas,  terminadas  por  3  lóbulos  ó  dientes  y  con  pelos  en 

las  márgenes.  Espiguillas  las  más  veces  de  4  mm.  de  largo,  li- 

neares amarillento-rojizas ;  pajita  Ira  apergaminado-membranácea 

alezno-linear,  bidentada  ó  subíntegra  con  dos  nervaduras  latera- 

les escabrosas;  la  IIIra  del  tamaño  de  la  Ira,  lanceolada,  sin  ner- 

vaduras, pestañosa  ;  IVfca  del  tamaño  de  la  II la,  linear,  1-ncrviada, 

lampiña;  arista  de  12 — 15  mm.  de  largo,  blanquecina  y  torcida 

en  la  mitad  superior.  Pailetas  O.  Estambres  3.  Pedúnculos 

tan  largos  como  las  articulaciones,  lineares,  Aliformes  y  aplanados. 

Espiguillas  incompletas  de  1 — 2  mm.,  aleznadas,  bidentadas, 

comprimidas. 

Var.  a,  geitítinus;  (Hack.  in  Mart,  ct  Eichl.  Fl.  bras.  vol.  2, 

pars  3,  p.  207)  panoja  corimbiforme,  abreviada  (4 — 8  cm.)  casi  ca- 

pituliforme,  densísima,  racimos  1 — 1,5  cm.  2 — 5-articulados. — Cañas 

de  30— 00  cm.  de  altura,  delgadas. 

Subvar.  1.  ttjpicits.  Racimos  dentro  de  la  espata  ó  un  tanto 

libres;  espiguillas  y  raquis  rojizos. — A.  eondensatus  Kunth!  s.  str.; 

A.  Benthamianus .  Steud.  Synops.  1,  p.  382;  Cymbopogon  con- 

densatus Sprcng.   Syst.  1,  p.  289. 

Habita  el  Ecuador,  Brasil,  Rep.  Argentina,  Entre  Rios,  Co- 

rrientes y  Uruguay . 

Subvar.  2.  lactiflorus .   Racimos  más  ó  menos  afuera  de  la  es- 
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pata;  espiguillas  y  raquis  las  más  de  las  veces  blanquecinas. — 

A.  lactiflorus  Rupu;  in  h.  Petrop. 

Habita  el  Brasil  (Riedel),  el  Paraguay  (Balansa). 

panieulatus.  (Hack.  1.  c.)  panoja  corimbiforme,  de  10 — 30  cm. 

densa  ,  ramosísima;  racimos  de  2,5 — 3  cm.  7— 8-aii ¡ciliados  .  Ca- 

ñas robustas,  do  30 — 100  cm.,  hojas  anchas. 

Subvar.  1.  typicus .  Racimos  afuera  de  la  espala  ó  un  tanto 

envainados  por  la  base. — A.  scoparius  J.  S.  Presl.  in  C.  B.  Presl. 

Reliq.  Haenk.  1,  p.  338,  no  Michx.;  A.  paniculatus  Kunlh. 

Enum.  1,  p.  494;  A.  densus  Desv.  in  Hamilt.  Prodr.  p.  8  ex 

Fourn.  Pl.  Méx.  2,  p.  61;  A.  Lechleri  Steud.!  in  Lcchl.  Pl.  pe- 

ruv.  n.  1860;  A.  bicornis  Benth.  Pl.  Hartw.  p.  203  non  L. 

Habita  en  Méjico,  Colombia,  la  Rep.  Argentina  y  la  Uru- 

guaya . 

2.  laten*.    Racimos  contenidos  en  la  espata. 

Habita  el  Brasil  y  el  Paraguay. 

y,  cloiujatii*.  (Hack.  1.  c.  subspec);  panoja  estrecha,  larga, 

(20 — 30  cm.)  abierta,  comprendiendo  la  mitad  ó  el  tercio  de  la 

planta,    cañas  delgadas. 

Subvar.  1.  typiciis.  Racimos  brevísimos,  3— 1-articulados,  en- 

cerrados en  la  espata. — Schizachyrium  condensatum  var.  (3.  Nees 

1.  cit.,  Deyeuxia  spicata  Spreng.  Syst.  1,  p.  251;  Androp.  consan- 

guineus  Trin.!  in  Linnaea  X,  p.  201,  non  Kunth. 

Habita  la  Guayana,  Brasil,  Paraguay. 

Subvar.  2.  cxscrcns  (Hack.  1.  c.)  Racimos  de  2 — 2,5  cm.  7 — 8-ar- 

ticulados,  envainados  un  tanto  en  la  base. 

Habita  en  Méjico  y  Brasil. 

Como  se  vé,  este  Andropogon  varía  considerablemente  y  ocu- 

pa á  la  vez  una  gran  extensión  geográfica .  En  la  República 

Uruguaya  existen,  sino  (odas,  la  mayor  parte  de  las  variedades 

aquí  enumeradas  y  desCriptas  por  el  Cl.  E.  Hackel. 

5.  Anelropog-oss  iewcogtñcliyíBS  Kunth  in  Humb>  et  Bonpl. 

Nov.  Gen.  1,  p.  187.  Hack.  in  Mart.  Flor.  Bras.  II,  pars.  III.  p. 
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285. — Andropogon  virginicus  Trin.  in  Mém.  Ac.  Petersb.  sér.  0, 

vol.  2,  p.  209. — Anatherum  virginicum  Nces  Agrost.  Bras.  p.  322- 

Hack.  Mon.  Phan.  Prod.  DC.  V.  VI.  Andropogoneae  p.  419. 

Rizomas  oblicuos,  multicaules .  Cañas  finas,  delgadas,  lampi- 

ñas, un  poco  acodadas  en  la  base,  florífero  ramosas  desdo  el  se- 

gundo ó  tercer  nudo;  ramas  1 — 3  ó  más,  simples  6  ramificadas  á 

su  vez  y  terminadas  finalmente'  por  una,  panoja  de  espigas  subdi- 

gitadas.  Vainas  inferiores  hendidas,  comprimidas,  las  superiores 

cubren  la  base  de  las  ramas  y  sus  apéndices  foliares  correspon- 

dientes. Lámina  de  10 — 20  cm.  por  2 — 4  mm.  estreclias,  puntia- 

gudas. Lígula  breve,  subdentada  pestañosa.  Espigas  de  3 — 4  cm., 

subdigitadas  con  una  corona  de  pedos  largos  en  el  punto  de  su 

arranque.  Espiguillas  sentadas;  pajita  Ira  bidentada,  IVta  alezna- 

da,  lanceolada  ú  oblonga,  pestañosa;  palíela  pestañosa.  Cariopso 

fusiforme,  embrión  mitad  más  pequeño. 

Subspec.  a.  gcuui mis.  Espiguillas  de  2,5 — 3  mm.,  pajita  Iro 

membranácea  ó  apergaminada. — A.  virginicus  Linn.  Spec.  ed  2, 

p.  1482  ex  parte  (quoad  syn.  Sloanei)  nec.  ed.  1;  A.  lcucostachyus 

s.  str.  et  A.  lanuginosus  Kunth!  1.  o. ;  Anatherum  virginicum 

Spreng.  Pug.  2,  p.  10  ex  p.  ;  A.  domingensc  R.  et  Schult.  Syst.  2, 

p.  809;  Euklastaxon  tenuifoMus  Steud.!  Synops.  1,  p.  412;  Andropog. 

virginicus  a.  genuinus  Hack.  1.  c. ;  A.  domingensis  Fourn.  Pl. 

Méx.  2,  p.  01 ;  A.  Dianae  Steud.  Synops.  1,  p.  371? — Lámina  estrecha 

1,5—2  mm.  puntiaguda,  margen  escabrosa,  las  más  veces  verde 

violácea,  lívida.  Lígula  1 — 1,5  mm.,  trunca  ó  redondeada,  con 

frecuencia  hendida,  lampiña.  Espigas  generalmente  ternarias,  de 

3 — 4  cm.  con  pelos  largos  en  las  articulaciones  del  raquis.  Espi- 

guillas sentadas,  lívidas;  pajita  IVta  terminada  en  punta  aguda,  ó 

en  pequeña  arista,  (arista  tan  larga  ó  poco  menos  que  la  espigui- 

lla). En  la  misma  espiga  existen  Mores  aristadas  y  sin  arista. 

Subvar.  1.  typícus,  Hack.  1.  c.  p.  280,  hojas  generalmente  lam- 

piñas; 2  subvilloms ,  hojas  más  ó  menos  vellosas;  3  más,  espi- 
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guillas  pedunculadas  con  frecuencia  cf,  purpurescentes  y  del  ta- 
maño de  las  sentadas. 

Esta  subvaríedad  establecida  por  el  Sr.  Hackel  la  hemos  re- 

cogido en  los  campos  del  Departamento  de  la  Capital,  en  terrenos 

arenosos  de  la  costa  principalmente,  Santa  Lucía,  Carrasco  etc., 

Florece  en  los  meses  de  Enero  y  Febrero. 

Los  ejemplares  del  Musco,  tienen  lígula  pestañosa,  las  hojas 

enteramente  lampiñas  y  de  color  verde  claro,  sin  tintes  violáceos. 

(').  Andropo^ou  terna  tus  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  p. 
326  ampl.  Hack.  in  Mart.  Flor.  Bras.  vol.  2.  pars.  3,  p.  288  et  in 

Monogr.  Phaner.  Prod.  DC.  vol.  VI.  p.  424. 

Cañas  de  30 — (>0  cm.  subrobustas,  frecuentemente  acodadas  en 

la.  base,  erectas;  nudos  lampiños.  Vainas  lampiñas.  Láminas  de 

10 — 25  cm.  por  2 — 6  rhm.  puntiagudas,  verdes,  á  veces  rojizas,  ya 

lampiñas,  ó  ya  un  tanto  vellosas  en  la  parte  superior.  Vaina  de  la 

inflorescencia  de  ü — 8  cm.  muy  abajo  de  las  espigas.  Racimos  de 

4 — 6  cm.  más  ó  menos,  robustos  y  densos.  Espiguillas  lanceola- 

das, amarillo-verdosas  ó  violáceas ;  pajita  Ira  apergaminada,  ter- 

minada en  2  dientes  marchitos  y  con  las  márgenes  plegadas 

hácia  dentro  y  aqüilladas,  quillas  verdosas,  más  robustas  hacia 

arriba,  con  2  nervaduras  tinas  recostadas  á  ellas;  espacio  medio 

deprimido  y  liso .  IIda  aovada  agudo  puntiaguda,  uninerviada,  már- 

gen  trasparente.  IIIra  aguda,  1-nerviada  subtrasparente;  IVta  hen- 

dida, trasparente,  con  arista  situada  á  Va  de  la  base.  Palleta  tras- 

parente, lanceolada  obtusa  sin  nervios.  Estigmas  breves,  pálidos. 

Anteras  robustas  1,5 — 2  mm.  de  largo,  un  poco  separadas  en 

los  extremos,  amarillentas.  Pedúnculos  del  mismo  largo  que  las 

espiguillas  $,  ó  poco  más  cortos,  con  pelos  abundantes,  doble 

más  largos  que  ellos  en  el  pié  de  la  pajita  puntiaguda  y  ver- 

dosa á  que  está  reducida  la  espiguilla  pedunculada  y  en  su  ápice 

también. 

Subespec.  a.  geiiuiuiis  Hack.  loe.  cit,  p.  287;  articulaciones  ves- 
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üdas  de  pelos  doblo  más  largos  que  rilas;  pajita  IIda  mocha.— 

Saccharum  ternatum  Spreng.  Syst.  1,  p.  283;  Androp.  ternatus 

Nees!  1.  c. — Racimos  robustos,  densamente  vellosos,  vellos  cu- 

briendo completamente  las  espigas;  espiguillas  de  5  mm.  de  lar- 

go; pelos  del  pió  de  la  I™  pajita  alcanzando  al  tereio  de  su  al- 

tura; palleta  mitad  menor  que  la  pajita  IVta. 

Habita  el  Brasil  austral,  Paraguay,  República  Argentina  (Lo- 

reutz).,  Montevideo,  (Andersson),  (Arechavaleta). 

Abunda  en  los  campos  graminosos,  laderas  de  colinas;  Minas, 

Cerro  de  Nico  Pérez,  alrededores  de  la  Capital,  Barra  de  Santa 

Lucía,  Independencia,  etc.   Florece  en  Diciembre  y  Enero. 

7.  Andropog-ou  arciinrius  Hack.  in  Flora,  p.  134  et  Monogr. 
Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI.  p.  427. 

Gramínea  en  matas  profundamente  introducidas  en  la  arena, 

con  innovaciones  intravaginales.  Cañas  delgadas  de  60 — 80  cm. 

de  altura  ,  con  ramas  floríferas  solitarias  ó  ramificadas.  Vainas 

abiertas  superiormente,  más  largas  (pie  los  entrenudos.  Lígula 

de  1 — 1,5  mm.  trunca,  lampina.  Láminas  angostas,  puntiagudas, 

involutadas,  de  15 — 25  cm.  do  largo,  extendidas,  rígidas,  verde- 

cenicientas,  lampiñas,  estriadas.  Vainas  de  las  inflorescencias, 

7 — 8  cm.  de  largo,  lanceoladas,  angostas,  rojizas  superiormente 

y  mucho  más  largas  que  el  pedúnculo  común.  Racimos  2 — 3  ge- 

melos, erectos,  de  3 — 4  cm.  de  largo,  blanco-vellosos;  articulacio- 

nes m;'is  corlas  que  las  espiguillas  sentadas,  tenues,  lineares, 
no  terminadas  en  cúpula,  vestidas  en  las  márgenes  de  largos  y 

finísimos  pelos.  Espiguillas  sentadas  de  3 — i  mm.  angostas  linear- 

oblongas,  rojizas:  pajita  Ira  agudilla,  membranácea,  con  dos  qui- 

llas marginales  escabrosas  y  algunos  polillos  cortos  hacia  el  ápice 

y  otros  largos  en  el  pié;  II u,  membranácea,  univervia,  nervio  algo 

escabroso,  IIIra  oblongo-aguda,  sin  nervios,  hialina;  IVta  un  poco 

menor  que  la  IIda,  lanceolada,  uninervia  y  prolongada  en  una  arista 

corta  y  fina.   Anteras  de  0,7  mm.   Estigmas  oblongos  de  1,5  mm. 
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Espiguillas  pedunculadas  r%  rara  vez  néutras  por  aborto,  lanceo- 

ladas, ,£¡rf  ínni.,  rojizo-violác*eas,  lampiñas:  pajita  Ira  membraná- 

cea lanceolado-aguda,  3-nerviada,  sin  pelos  en  el  pié,  II la  aguda 

subhialina  1-nerviada,  del  tamaño  casi  de  la  Ira;  IIIra  lanceolado, 

aguda  un  poco  menor  que  la  II la  y  con  pestañitas  en  los  bordes. 

IVa  aovada,  ancha,  con  pestañas  en  los  bordes  superiores;  palleta 

mitad  menor  que  la  pajita,  obtusa,  pestañosa.  Anteras  de  2  mm. 

de  largo. 

Habita  en  Montevideo,  arenales  de  la  costa:  Santa  Lucia, 

Carrasco,  Pan  de  Azúcar,  etc.   Florece  en  Febrero  y  Marzo. 

8.  Aaiilro|»»g-ou  g lanceteen*  Kunth  in  Ilumb.  et  Bonpl.  Nov. 

Gen.  1,  p.  18(3  ampl.  Hack.  Monogr.  Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI. 

p.  430. 

Vainas  foliares  más  ó  menos  escabrosas.  Láminas  de  20 — 30 

cm.  de  largo  por  0 — 8  mm.  de  ancho,  arriba  ásperas  y  verde- 

cenicientas,  pálidas,  rígidas,  costilla  media  inferior,  aquillada  obtu- 

sa, y  en  la  cara,  superior  blanquecina,  aplanada.  Nervaduras  la- 

terales distantes,  y  sin  estomas  la  epidermis  superior.  Racimos 

binarios  ó  4,ixs;  articulaciones  raquiales  y  pedúnculos,  un  poco 

más  cortas  que  las  espiguillas  sentadas,  cupuliformes  y  con  dien- 

tes desiguales,  muy  cortos  en  la  corona.  Espiguillas  sentadas  de 

5 — Gnim.,  linear  Oblongas,  amarillo-verdosas,  pálidas:  pajita  Ira 

aguda,  con  dos  nervaduras  laterales  escabrosas,  sobre  las  cuales 

se  plegan  los  bordes  hacia  dentro,  dorso  plano,  y  con  pelos 

blancos  en  la  callosidad;  IIla  aguda,  margen  pestañosa;  III"  lan- 

ceolada, oblonga,  3-nerviada,  pestañosa;  IVta  bífida  hasta  el  J/3 , 

lampiña;  arista  perfecta,  de  10 — 12  mm.  de  largo;  anteras  1 — 1,5 

mm.  de  largo,  poliníferas.  Espiguillas  pedunculadas  lanceoladas, 

coloreadas,  iguales  ó  poco  mayores  que  las  sentadas,  cf,  rara 

vez  neutras:  pajita  Ira  5-nerviada,  callosidad  con  pocos  pelos;  pa- 

jita IVta  sin  arista  y  anteras  de  3 — i  mm.  de  largo.   Hack.  loe.  cit. 
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Comprende  dos  variedades  á  saber: 

a,  genuinus  y  %  tristaehyus,  timb&s  habitantes  del  Ecuador,  Co- 
lombia, Perú  etc. 

La  forma  típica  se  endienta  en  el  Departamento  de  la  Florida, 

campos  de  la  Vitícola  Uruguaya.   Florece  en  Marzo  y  Abril. 

9.  Acída'OflMí^asjí  I^cr.n&uü»  Hack.  Monogr.  Phan.  Prodr.  DC. 

vol.  VI,  p.  431. — A.  glaucescens  in  Mart.  Flor.  Bras.  vol  2,  pars. 

3,  p.  288,  non  Kuntk. 

Rizomas  multícaules  con  raíces  fibrosas  largas  y  gruesas.  Ca- 

ñas erectas  de  1-  2  m.  de  altura,  lisas  ó  levemente  estriadas  y 

florífero-ramosas ;  nudos  estrechos,  lampiños,  ramas  una,  dos, 

tres  y  á  veces  más  en  lodos  los  nudos  menos  en  el  primero  ó 

segundo  inferiores;  simples  ó  ramificadas,  finas  largas  y  corona- 

das por  las  espigas.  Vainas  foliares,  abiertas  superiormente, 

estriadas,  lampiñas.  Lígula»  membranácea,  breve.  Lámina  dura, 

estrecha,  con  la  cara  superior  más  pálida  que  la  inferior,  cos- 

tilla media  sobresaliente  ó  aquillada  más  bien,  y  sobre  todo 

en  las  hojas  inferiores  cuya  vaina  está  comprimida.  Inflorescen- 

cias, dos  ó  tres  espigas  en  cada  rama  primaria  ó  secundaria, 

echadas  hacia  los  lados,  un  poco  inclinadas  y  escalonadas  desde 

los  nudos  inferiores.  Espigas  casi  sentadas,  (á  veces,  tienen 

una  corona  de  pelos  blancos  en  el  pié),  estrechas,  amarillentas 

ó  violáceas,  midiendo  5 — 7  mm.  Raquis  con  articulaciones  un 

poco  mas  cortas  que  las  espiguillas  y  vestidas  de  pelos  en  los 

lados,  más  largos  en  el  ápice.  Espiguillas  sentadas  linear 

lanceoladas,  de  4—5  mm.,  en  algunos  casos  pálidas,  en  otros 

violáceas;  pajita  Ira  estrecha  aguda,  con  dos  nervios  aquillados , 

que  rematan  en  dos  puntas  cortas  y  marchitas.  Cerca  del  ápice, 

estos  nervios  tienen  pequeñísimos  dientes  ó  pelillos  rígidos,  la 

parte  media  de  la  pajita  es  un  tanto  deprimida,  y  las  márgenes 

están  dobladas  hacia  dentro  plegándose  sobre  las  nervaduras; 

II1"  aguda  1-nerviada  y  margen  dilatada  en  membrana  hialina, 
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pestañosa;  IIIra  lanceolada,  oblonga,  hialina,  pestañosa  y  á 

veces  casi  imperceptiblemente  3-nerviada,  un  tanto  menor  que 

la  anterior;  IVtl  bidentada,  hialina  con  arista  de  4 — G  mm.  rara 

vez  nula.  Estigmas  lanceolados,  violáceos.  Espiguillas  peduncu- 

ladas  de  6 — 7  mm.  lanceoladas,  un  tanto  mas  largas  que  las 

sentadas  y  que  el  pedúnculo  en  forma  de  clavo,  un  poco  apla- 

nado y  con  pelos  en  los  lados  como  las  articulaciones  del  raquis: 

pajita  Ia  3-nerviada,  á  veces  con  pestañas  en  el  ápice;  IIla  agu- 

da, 1-nerviada;  IIIa  hialina,  1-nerviada  pestañosa;  IV* 1  hialina, 

menor  que  la  anterior  y  sin  arista.  Anteras  de  3  mm.  de  largo. 

a)  Variedades  de  racimos  las  más  veces  binarios 

a,  genuinus;  ramas  floríferas,  simples  casi  siempre,  largas, 

las  superiores  desparramadas ;  vainas  lampiñas;  espiguillas  sen- 

tadas, 4 — 5  con  largas  aristas. — A.  glaucescens  (i.  et  y.  Nees! 

Agrost.  bras.  p.  328;  A.  glaucescens  genuinus  subv.  typicus  Hack. 

1.  c.  excl.  syn. — Cañas  de  80 — 100  cm.  de  altas,  con  2 — 3  ramas 

desde  el  nudo  segundo  ó  tercero,  delgaditas  y  cabizbajas.  Lá- 

minas de  3 — 5  mm.  de  ancho.  Racimos  de  5 — 6  cm.  de  largo, 

finos,  fiácidos  más  ó  menos  alejados  de  su  espata  propia  ó  en- 

vainados en  la  base;  articulaciones  y  pedúnculos  más  cortos  que 

las  espiguillas. 

Habita  en  las  provincias  de  S.  Paulo  y  de  Minas,  (Brasil) 

(Sellow,  Widgren);  Montevideo;  Paraguay  (Balansa  227);  Hack. 

1.  c.  p.  431. 

Esta  división  comprende  ademas  ¡3,  ramosissimus  del  Paraguay; 

y,  subtilior,  del  Brasil,  Prov.  de  Caldas  (Mosen) ;  y  del  Paraguay 

(Balansa  228)  trichocolens,  del  Paraguay  (Balansa  22G)  e,  brevís, 

del  Brasil. 

La  división  b),  racimos  4 — 10  geminados,  digito-fasciculados 

etc.,  comprende  c,  laterales.    Hack.  1.  c. 

Subvar.  1.  typicus  (Hack.  1.  c.) — A.  lateralis  de  Nees  Agrost. 
bras.  329. 

Subvar.  2.  cryptopus  (Hack.  1.  c.) — A.  cryptopus  Trin.  MS. 

La  forma  típica  vive  en  el  Brasil  austral  y  central  (Sellow 



288 J.  ARECHAVALETA. 

Riedel,  Burchell  7811,  Weddell  3419);  Montevideo  (Arechavaleta), 

Argentina  (ex  Griseb.);  Subvar.  2.  en  el  Brasil  austral,  (Ricclel.) 

Las  muestras  del  Herbario  del  Musco  con  cañas  y  espigas 

violáceas  proceden  de  la  Ba* ra  de  Sania  Lucia,  Mercedes  y  Mal- 

donado  en  arenales  húmedos.  En  terrenos  bajos,  orillas  de  una 

pequeña  zanja  pantanosa  de  la  Vitícola  Uruguaya  en  el  Depar- 

tamento de  la  Florida,  recogí  el  año  pasado,  ejemplares  de 

cañas  y  espigas  amarillentas  que  parecen  corresponder  al  A. 

glauecscens  anteriormente  descripto. 

Florecen  en  Marzo  y  Abril. 

10.  Aiidropogou  saccharoides  Sw.  Prodr.  Flor.  Ind.  occ. 

p.  2G;  Flor.  Ind.  occ.  1,  p.  205;  Hack.  in  Mari  Flor.  Bras.  vol. 

pars.  3,  p.  202  et  in  Monogr.  Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI,  p.  492. 

Innovaciones  extravaginales .  Cañas  erectas  ó  ascendentes, 

simples,  cilindricas.  Vainas  rollizas,  cstrio-asurcadas ,  lampiñas 

ó  con  algunos  pelos  hacia  la  extremidad  superior,  más  cortas 

que  los  internudos.  Lígula  breve  ó  alargada,  redondeada,  con 

algunos  pelos  largos  detrás.  Lámina  estrecha,  prolongada  en 

punía  fina,  plana,  verde-cenicienta,  margen  áspera,  vellosa  en  la 

base  las  más  de  las  veces ,  costilla  media  en  la  faz  inferior  so- 

bresaliente, en  la  superior  más  ó  menos  pálida.  Panoja  de 

7 — 15  cm.  de  larga,  con  eje  común  lampiño;  los  ejes  secundarios 

son  ramificados  y  con  pelos  en  el  punto  de  inserción,  las  más 

de  las  veces.  Racimos  de  3 — 8  cm.  de  largo  densiflores,  vellosos 

ó  lanosos,  frágiles,  verdosos  generalmente;  articulaciones  y  pe- 

dúnculos un  tanto  más  cortas  que  las  espiguillas  sentadas,  con 

pelos  doble  más  largos  que  (días.  Espiguillas  sentadas  de  3 — 0 

mm.,  lanceoladas,  ó  ya  linear-lanceoladas :  pajita  Ira  apergamina- 

da, obtusa  ó  brevemente  bidentada,  5 — 7-nerviada,  nervios  verdo- 

sos con  dos  quillas  laterales,  pestañosas  arriba;  márgenes  plegadas, 

un  poco  comprimida  en  el  centro  y  con  pelos  en  el  tercio  infe- 

rior dorsal,  escabrosa  6  lisa,  callo  velloso;  IIda,  del  tamaño  de 
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la  Ira,  lanceolada,  aguda,  membrano-apergaminada ,  1-nerviada, 

lampiña  ó  postañosilla;  HIr»  l¡4  menor  que  la  anterior,  oblonga, 

sin  nervios;  IVU,  con  arista  3 — 4  veces  más  larga  que  la  espi- 

guilla, lampiña,  rara  ve/  brevísima.  Palleta  diminuta,  pestañosa. 

Anteras  linear-oblongas ,  1 — 1,5  mm.  Estigmas  lineares,  largui- 

tos.  Espiguillas  pedunculadas  un  tanto  menores,  ya  lineares  ó 

lineares-lanceoladas  subinvolütadas ,  reducidas  á  la  pajita  1ra 
7-ner viada . 

Gramínea  polimorfa  diseminada  en  toda  la  América  entre  los 

3G°  lat.  boreal  y  30  lat.  austral. 

El  señor  E.  Hackel  en  su  importante  obra  sobre  las  Andro- 

pogoneas,  ya  anteriormente  citada,  de  la  que  traducimos  esta 

descripción ,  establece  dos  subespecies  con  diversas  variedades 

muchas  de  las  cuales  viven  en  la  República,  á  saber: 

A  Subspccles  paulada  oblonga  v.  ovali-oklongft,  rhachi  phts  minus  cloiigata,  ramis  imis  pa- 

nícula dimitliá  breviores  v.  panllo  longiorcs  (a— c). 

*    Arüculoriuu  v i  1 1  i  sunimi  spiculas  a?quantes  v.  üs  panllo  broviores  v.  paullo  longiorcs;  spiculx  per 
lanam  perspiqua)  (íí). 

De  este  primer  grupo,  no  poseemos  ninguna. 

**   Artieulorum  villi  summi  spieulas  sessiles  2  — sub-3-plo  superantes;  spiculas  rliaclieos  lana  copiosa 
íere  ocultas. 

1).  laguroides;  vainas  lampiñas  en  los  nudos,  ó  rarísimo  bre- 

vemente barbadas;  panoja  de  ramas  ramificadas;  espiguillas  3—4 

mm.  de  largo  arista  9—12  mm.,  tenue.  Cañas  finas,  de  40 — 80 

cm.  de  alto ,  lígula  breve . 

Var.  e,  laguroides  (Hack.  in  Mari  Flor.  Bras.  vol.  2,  pars  3, 

p.  293);  panoja  aovado-oblonga ,  abierta,  densiúseula. — A.  laguroi- 

des DC!  Cat,  hort.  monsp.  1813,  p.  78;  A.  laguriformis  Griseb. 

Syll.  Fl.  Arg.  p.  309;  Trachypogon  laguroides  Nees  Agr.  bras.  p. 

349. — Lígula  breve  ó  un  tanto   larga,  las   más   veces  lampiña. 
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Láminas  inferiores  5 — 12  cm.  de  largo  por  2 — 3  mm.  de  ancho. 

Panoja  5 — 10  cm.  de  larga,  racimos  brevemente  pedunculados. 

Los  ejemplares  del  herb.  del  Museo  Nacional  determinados 

por  el  Sr.  E.  Hackel,  pueden  dividirse  en  dos  grupos  á  saber: 

a.  Rizomas  más  ó  menos  oblicuos  multicaules .  Cañas  de 

00 — 100  y  más  cm.,  encorvadas  en  la  base;  nudos  obscuros  lam- 

piños; hojas  verdes,  lampiñas  ó  con  muy  pocos  pelos  cerca  de 

la  base;  lígula  breve,  lampiña  ó  con  uno  que  otro  pelo  largo 

detrás.    Panojas  de  5 — 8  cm. 

o.  Rizomas  casi  rectos  ó  bien  rectos,  multicaules,  cañas  jun- 

tas, rollizas,  lisas  de  GO — 100  y  más  cm.,  nudos  con  una  corona 

de  pelos  blancos  cortos  y  densos;  lígula  estrecha  disuelta  en  pes- 

tañas apretadas;  lámina  estrecha  de  2 — 3  mm.  flácida,  verde- 

cenicienta,  con  las  márgenes  escabrosillas  y  con  numerosos  pelos 

diseminados  tanto  en  la  faz  inferior  como  en  la  superior.  Pano- 

jas grandes  de  10 — 14  cm.  lanosas. 

Ha  sido  hallada  en  Méjico ,  en  el  Brasil  austral  (Scllow,)  en 

Montevideo  (Arcchavalcta,)  en  el  Paraguay  (Balansa,)  República 

Argentina  (Lorentz,)  Chile  (Philippi). 

Las  muestras  del  grupo  a  son  del  Departamento  de  la  Capital , 

las  del  grupo  £  del  Salto  y  Paysandú ,  en  campos  graminosos. 

Florece  en  los  meses  de  Febrero  y  Marzo. 

c,  imperaioides  (Hack.  1.  c);  panoja  espiciforme,  linear  oblon- 

ga, atenuada,  compacta,  ramas  jóvenes  apretadas. — Lígula  breve, 

con  pestañas  largas  en  la  base  y  detrás.  Lámina  10 — 20  cm.  de 

largo  por  3 — 4  mm.  de  ancho ,  con  largas  pestañas  en  la  base 

y  en  la  faz  inferior  vellosa.-  Racimos  secundarios  brevemente 

pedunculados.  Espiguillas  con  todo  el  dorso  velloso.  Vainas  en 

los  nudos  ya  lampiñas  ya  con  corona,  de  pelos. 

Habita  el  Brasil  austral  (Scllow)  y  la  República  Uruguaya 

(Arechavaleta)  Hack.  1.  c. 

En  los  campos  graminosos  del  Salto,  en  San  Antonio,  recogí 

ejemplares  de  esta  variedad  con  las  siguientes  particularidades: 
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Rizomas  oblicuos,  tnulticaules,  cañas  erectas  de  (50-=— 1(K)  y  más 

cm.  mulos  en  la  base  de  las  vainas ^  con  corona  de  pelos;  hojas 

verde  cenicientas  estrechas,  flácidas,  con  numerosos  peios  dise- 

minados tanto  en  La  cara  inferior  como  en  la  superior.  Estos 

pelos  son  papillosos  y  están  situados  en  (d  fondo  de  las  ex- 
trias. 

B.  Suhspcries  faninCa.  corymbiforme.  v.  sithflábeUato  digitata,  rliachi  communi 

abbreviata,  ramt's  ¡mis  panicu'ae  8/é  aequantibun.  Aiticalotum  villi  summi 
spladas  sessiles  acquautcs  v.  iis  subbrevió  es. 

d.  leucopogon.  Cañas  generalmente  robustas.  Vainas  con  pelos 

densos  en  los  nudos.  Panoja  8 — 15  cm.  di*  largo,  las  más  multi- 

ramosas,  ramas  ramulosas,  raquis  común  1 — 6  cm.  de  largo. 

Espiguillas  5 — 6,5  mm.  de  largas;  arista  pálida  18 — 24  mm.  de 

largo,  subflexuosa ,  obscura. 

Subvar.  1.  1  y  picas;  pajita  Ira  no  foveolata,  hojas  lampiñas. — 

A.  leucopogon  Nees  in  Linnaea  19,  p.  694. 

Méjico  (Aschenborn  141,  Schaffn.  31,  320  (espiguillas  en  parte 

foveoladas),  Berlandier  (Vil  ex  p.).  Hack.  loe.  cit. 

Campos  de  la  Barra  de  Santa  Lucía,  terrenos  arcillo-arenosos. 

Febrero  y  Marzo. 

2.  perfórala*;  pajita  Ira  con  una  depresión  redonda,  en  el 

medio  del  dorso.  Hoja  lampiña.  Racimos  de  8  cm.  de  largo. — 

A.  perforatus  Trio.  ap.  Fourn.  Pl.  mex.  2,  p.  59;  A.  emersus 

Fourn.!  1.  c.  p.  58. 

Méjico  (Bourgeau  674  ,  2374,  Berlandier  611  ex  p.;  Liebm.  87 

in.  h.  Havn.);  Texas  (Lindheimer  1161);  Perú  (pr.  Lima,  Wawra); 

Montevideo  (Arechavaleta)  Hack.  loe.  cit. 

11.  Au<fB'»¡>og-on  BBtatau.s  Linn.  Spec.  ed.  1,  p.  1045,  non 

Mantissa  2.  Hack.  in  Monogr.  Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI,  p.  528  — 

Andropogon  stipoides  Trin.  in  Mém.  Ac.  Pctersb.  sér.  6,  vol.  2, 
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p.  288;  Sorghum  nutans  A.  Gray  in  Man.  Bot.  N.  Un.  St.  od.  5, 

652;  Hack.  in  Flur.  Bras.  vol.  2,  pars  3,  p.  273. 

Rizoma  robusto,  con  innovaciones  extra  vaginales ,  las  más 

veces  rastreras.  Cañas  uY  50 — 150  cm.  de  alto.  Lámina  linear 

semicilíndriea  ú  lanceolado-linear ,  plana  ó  subconvolulada ,  con 

el  nervio  medio  en  la  cara  interior  abultado.  Panoja  oblonga, 

larga,  ya  amplia,  ya  estrecha;  ramas  dísticas  alejadas,  ramifica- 
das en  la  base;  ramillas  filiformes,  subflexuosas  con  vello  fino. 

Racimos  brevísimos,  1 — 4-artieuiados ,  articulaciones  más  cortas 

que  las  espiguillas,  tenui-filiformes ,  vestidas  de  pelos  finos, 

cicatriz  del  ápice,  después  del  desprendimiento  de  las  espiguillas, 

redonda  ú  ovalada.  Espiguillas  nitídulas,  más  ó  menos  colorea- 

das: pajita  Ira  apergaminada,  lanceolada,  ó  linear  oblonga,  aguda 

dorsi-plana,  más  ó  menos  vellosa,  5 — 7-9-ncrviada ,  margen  sub- 

involutada,  callo  con  pequeños  pelos;  II la  obtusa,  aquillada, 

5-ncrviada;  IIIra  oblonga,  obtusa,  del  tamaño  de  la  Ira,  sin  ner- 

viosidades, pestañosa;  IVta  más  pequeña,  ao vado-lanceolada,  3-ner- 

viada,  pestañosa,  bidentada,  ó  ya  b  i  hendida,  con  arista  perfecta 

arrancando  de  la  base  de  la  hendidura.  Palleta  pequeña  ovala- 

da, en  algunos  casos  abonada.  Pedúnculos  estériles,  mitad  más 

cortos  que  las  espiguillas,  y  recostados  contra  ellas  tcnuí-filifor- 

mes,  cubiertos  de  pelitos  pajizos,  rara  vez  violáceos. 

Gramínea  poliforme,  con  un  sin  número  de  variedades,  entre 

las  cuales  la  siguiente  abunda  en  nuestros  campos . 

i,  pollitas.  Ramitas  espiculíferas ,  cupuliformes ,  vellosas,  cica- 

triz circular.  Vainas  escabrosas,  ó  bien  vellosas.  Espiguillas 

lanceoladas.  Pajita  Ira  vellosa  hasta  el  ápice,  II u  también  un 

tanto  vellosa. — Sorgh.  nut.  Subsp.  pellituin  Hack.  1.  c.  p.  275. — 

Vainas  tubérculo-vellosas,  rara  vez  lampiña.  Lámina  lampiña, 

tubérculo-escabrosa ,  ó  con  innovaciones  vellosas ,  las  más  envo- 

latadas. Panoja  de  18—24  cm.  densas,  ramillas  lisas.  Espigui- 

llas de  5 — 0  min.,  color  canela  pálido,  con  pelos  blanquecinos 
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Habita  el  Brasil  austro-Oriental  y  Montevideo  (Sellow);  'Men- 
doza ( Gillics ) . 

Campos  graminosos  do  la  República.  Florece  en  Noviembre 

y  Diciembre. 

12.  A n<li'mIo<»  ou  Necsü  Kunth.  Enum.  1,  p.  491;  Hack.  ín 

Monogr.  Phan.  Prodr.  DC.  vol.  VI.  p.  581. — Heteropogon  villosus 

Nees!  Agrost.  bras.  p.  302;  Hack.  in  Mari.  Flor.  bras.  vol.  2, 

pars  3,  p.  269. 

Cañas  de  30 — 50  cm.  erectas,  lampiñas,  ó  pubescentes  debajo 

de  los  racimos,  frecuentemente  florífero- ramosas,  ramas  bretes. 

Vainas  subcomprimidas .  Lígula  breve,  trunca,  lampiña.  Lámina 

estrecha,  lanceolada  de  10 — 15  cm.  de  largo,  rigidilla,  nervadura 

media  abultada  en  la  cara  superior,  blanquecina.  Racimos  ter- 

minales 2 — 7,  cabizbajos,  subdigitados ,  en  las  ramas,  frecuente- 

mente solitarios  ó  binarios,  pedúnculos  de  5 — <S  mm.  comprimidos: 

articulaciones  y  pedúnculos  cubiertos  de  pelos  rigidillos,  los  in- 

feriores ferruginosos,  á  veces.  Espiguillas  sentadas  9»  oblongas, 

lineares,  pálidas;  pajita  Ira  apergaminada  dura,  obtusa,  margen 

involutada,  4-uerviada ,  callo  cónico,  breve  y  agudo  con  pelos 

blancos  ú  obscuros  cuadruplo  más  cortos  que  ella;  II 1:1  del  tama- 

ño de  la  Ira,  obtusa,  3-nerviada ,  con  dos  surcos  á  los  lados  de 

la  quilla  media;  IIIra  mitad  menor,  sin  nerviosidades  casi,  pes- 

tañosa; IVta  aristada  de  3 — 5  cm.  rojizo-obscura ,  columna  in- 

distintamente acodada  encorvada  ó  ílexuosa.  Estambres  rudi- 

mentarios diminutos,  anteras  de  0,7  mm.,  abortadas.  Espiguilla 

pedunculada  cf,  linear  lanceolada,  suboblícua,  mayor  que  la  sen- 

tada, pálido-verdosa  ó  violácea  en  la  base,  rara  vez,  comple- 

tamente: pajita  Ira  herbáceo-apergaminada,  aguda,  frecuentemente 

bidentada,  con  la  margen  de  un  lado  membranácea,  15— 20-ner- 

viada,  II<la  del  tamaño  de  la  Inl,  membranácea,  lanceolada,  aguda. 

3 — 5-nerviada,  lampiña  ó  superiormente  pestañosa;  IIIra  un  poco 
36 
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menor,  oblonga,  obtusa,  sin  nervios,  pestañosa;  IVta  igual  á  la 

IIIra  1-nerviada  ó  sin  nervaduras,  íntegra.   Anteras  de  5  mm. 

Subvar.  1.  typicus  Hack.  1.  c.  hojas  vellosas;  espiguilla  d*  con 

pelos  blancos  tuberculosos;  espiguilla  9  blanco-erizada. — Hctcro- 

pogon  villosus  Nees!  s.  str.  Hack.  loe.  cit. 

Recogida  en  el  Cerro  de  Montevideo  (Arcchavaleta).  Hackel. 

Habita  en  terrenos  pedregosos,  graminosos  faldas  de  las  co- 

linas.   Florece  en  Diciembre  . 

Tribu  VI .  —  Falarídeas. 

Espiguillas  de  una  sola  flor  terminal  fértil,  á  la  que  suelen 

agregarse  dos  inferiores,  neutras  ó  masculinas;  raquilla  articula- 

da arriba  de  las  pajitas  glumales  inferiores,  sin  prolongarse  mas 

allá.  Pajitas  glumales:  dos  inferiores,  vacuas,  persistentes  ge- 

neralmente debajo  de  la  articulación,  seguidas  de  otras  dos 

reducidas  á  veces,  á  simples  pelos  setáceos,  ó  bien  llevando  en 

el  sobaco  órganos  masculinos  con  su  correspondiente  palleta . 

Pailetas  glumeláccas  dos,  membranáceas  ó  un  tanto  apergami- 
nadas. Escarnidas  2.  Estambres  3  ó  2,  á  veces  uno  solamente. 

Estigmas  sentados  en  la,  mayoría  de  los  casos,  ó  subsentados , 

divergentes.    Cariopso  libre  ó  adherente  á  las  pailetas. 

Esta  tribu,  una  de  las  menos  naturales  de  la  familia,  com- 

prende nueve  géneros ,  de  los  cuales  solo  dos  están  representados 

en  nuestra,  flora,  Phalaris  y  Anthoxanthum ,  y  este  último  por 

una  especie  exótica  . 

XXIV.   PHALARIS.   Linné  Gen.  n.  74 . 

Palisot  de  Beauv.  Agrost.  36,  t.  7.  f.  1. — Kunth.  Enum.  Pl.  I.  31. 

Trin.  Spec.  Gram.  t.  74  ad  82.  Cav.  Ic.  t.  01.  Nees  Gen.  Fl.  Germ. 

Monocot.  I.  n.  12.  Doell  in  Mart.  Fl.  Bras.  II.  II.  28.  t.  9.  Benth.  et 

Hook.  Gen.  Plant.  vol.  III.  pars.  II.  p.  1138. 
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Spicidae  1-florae ,  comprcssae ,  in  pautada  spiciformi  dense  conferías,  rha- 

chilla  supra  glumas  -inferiores  articúlala,  Jlore  terminali  hermaphrodito 

Glumae  saopius  G ,  2  inferiores  infra  articulationern  persistentes  caeteris  ma- 

yores, tenuiter  palcaccae,  carinato-ccmplicatae,  muticae,  carina  interdum  (data 

2  intermediac  caeteris  hreviores  tcnaissimae ,  anguste  lanceolatae  v.  ad  setas 

reductae  v.  rarius  una  deficiente,  2  superiores  tenues  v.  hyalinae  carinatae, 

muticae,  quarum  quinta  latior  tenuiter  ¿> — 5-ncrvis  nervio  medio  interdum 

obsoleto,  scata  (v.  palca?)  ad  nerium  médium  saepius  obsolcVnn  tenuiter 

2-nervis ;  jwfca  caeterum  O.  Stamina  3.  Siyli  dittincti,  stigmatibus  plwnosis. 

Caryopsis  oblonga,  glumis  superioribus  inclusa,  libera.  Bekth.  et  Hook. 

1.  c.  p.  1138. 

Espiguillas  l-floras,  comprimidas  y  dispuestas  en  racimos 

espiciformes  densos,  de  raquilla  articulada  arriba  de  las  pajitas 

glumales  inferiores,  Mor  terminal  hermafrodita .  Pajitas  glumales, 

dos  inferiores,  persistentes  debajo  de  la  articulación  raquial,  com- 

primidas y  aquilladas,  quilla  á  veces  alada,  á  las  que  siguen 

otras  dos,  generalmente  reducidas,  tenues,  angostas,  lanceoladas, 

6  en  forma  de  pelos  setáceos,  rara  vez  una  solamente.  Pailetas 

glumclalcs  2,  la  Irn  mayor  que  la  IPa,  con  5 — 3-nervios  ténues,  con 

bastante  frecuencia,  desvanecidos,  al  menos  el  mediano,  la  II,la 

2-nerviada ,  nervios  ténues .  Estambres  3 .  Estilos  separados , 

estigmas  plumosos .  Cariopso  oblongo  contenido  en  la  palleta 

superior,  libre. 

Gramíneas  anuales  ó  perennes,  de  hojas  planas;  inflorescen- 

cias en  racimos  espiciformes,  espiguillas  brevemente  peduneuladas 

ó  subsentadas ,  ramillas  cortas. 

Especies  conocidas  9  ó  10,  de  las  regiones  mediterráneas  é 

Islas  Canarias  hasta  del  Affghanistan  y  América  extratrópica, 

tanto  boreal  como  austral  indígenas ,  dos  Europeas ,  en  África 

Australia  y  en  otras  regiones  inquilinas. 
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1.  IMmlaris  niig-usia  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  391.  Kunth 

Enum.  I.  32.  Trinius  Aet.  Petrop.  (1810).  p.  56.  Gram.  Spec. 

VIL  78.  Steudel  Syn.  11 . 

Phalaris  americana  Eli.  Bot.  1.  101.  Trinius  1.  c. 

Phalaris  occidentalis  Nuttall.  Trin.  1.  c. 

Cañas  de  1—1,5  metros  de  altura,  robustas,  erectas  ó  acodado- 

ascendentes,  simples  ó  bien  ramificadas  en  el  primero  ó  segundo 

nudo  inferior,  cilindricas,  estriadas  ó  lampiñas;  nudos  obscuros, 

lisos.  Vainas  foliares,  más  cortas  que  los  entrenudos  general- 

mente, estriadas  y  lampiñas.  Lígula  subaovado-aguda,  blanca  y 

membranácea .  Lámina  plana  de  10 — 20  cm.  por  G — 8  mm.  de 

ancho,  prolongada  en  punta  aguda,  lampiña,  margen  escabrosa. 

Inflorescencia,  un  racimo  cilindrico  de  8 — 15  cm.:  eje  anguloso, 

ramillas  numerosas,  cortas  y  aplicadas  contra  sus  ejes  cubiertos 

de  pelillos  cerdosos  cortos,  como  los  pedunculillos ,  que  son  ade- 

más breves.  Espiguillas  empizarradas,  comprimidas,  verde  ama- 

rillentas ;  pajitas  glumales  externas  ,  subiguales ,  herbáceas  , 

escab rosillas,  3-nerviadas,  con  franjas  marginales  blancas  y  dientes 

menudísimos  sobre  las  nervaduras,  cuya  mediana  es  aquillada  : 

Ir«  un  tanto  menor  que  la  IIla,  las  dos  siguientes  internas  dimi- 

nutas, subfiliform.es,  vellosas.  Palíelas  aovado-agudas ,  vellosas, 

la  Ia  inferior  mucho  mayor  que  la  II 1:1  superior,  apergaminadas 

y  duras  ambas.  Estambres  de  anteras  lineares  amarillentas;  es- 

tigmas plumosos,  breves.  0. 

Especie  bastante  frecuente  en  los  campos  graminosos,  princi- 

palmente en  los  bajos  y  húmedos.  En  buenas  tierras  alcanza  un 

vigor  notable  y  se  ramifica  profusamente  desde  la  liase,  origi- 

nando numerosas  pajas  floríferas,  algunas  de  las  cuales  llegan  á 

medir  1 — 1,5  m.  de  altura  por  1  cm.  de  diámetro.  Es  pasto  agra- 

dable á  los  animales  vacunos.  Florece  en  Noviembre  y  Di- 

ciembre . 
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Lúni.  XXVIII. — Phalaris  INTERMEDIA.  Planta  entera  nn  tercio  menor  qne  el  tamaño 
natural  aproximadamente. — -4..  Espigui  ia  vista  de  costado.  7.  y  11.  pajitas  glumales 
externas.  111.  ídem,  internas.  IV.  palleta  interior  cerrada  mostrando  la  V.  menor  y 
más  estrecha.    VI.  órganos  sexuados  con  las  escamitas  en  la  paite  anterior. 
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2.   Phalaris  iutermedia  Bosc.  forma  plateaste. 

Lámina  XXVIII.  con  análisis. 

Pajas  do  50 — 80  cm.  y  á  voces  do  1  m.  y  más  do  alto ,  erectas 

ó  acodado-ascendentes ,  simples  6  poco  ramificadas ,  cilindricas  j 

estriadas,  verdosas;  nudos  pálidos,  amarillentos.  Vainas  foliares 

estriadas ,  más  cortas  que  los  entrenudos ,  flojas  y  abiertas  en  la 

parte  superior.  Lígula  membranácea,  tenue  blanquecina,  de  3— 4 

mm. .  Lámina  plana,  de  5—10  cm.  de  largo,  puntiaguda,  estria- 

da, con  costilla  media  poco  aparente.  Inflorescencia,  racimo 

espiciforme  de  4—9  cm.  de  largo,  subolíptico,  un  poco  comprimido. 

Eje  principal  casi  liso,,  subanguloso:  racimillos  comprimidos,  de 

raquis  cortos,  angulosos,  bordes  con  dientecillos  menudísimos, 

pedúnculos  breves .   Espiguillas  de  mm.  lanceoladas  agudas , 

empizarradas.  Pajitas  inferiores  herbáceas,  subigualcs,  3-nervia- 

das,  nervadura  mediana  aquillada  superiormente,  y  con  dienteci- 

llos menudísimos,  así  como  las  laterales,  márgenes  blanquecinas; 

superiores  internas,  diminutas,  reducidas  casi  á  la  nervadura, 

puntiagudas  y  vellosas:  pailetas  aovado-agudas ,  vellosas,  la  Ia 

mucho  mayor  que  la  II1*,  3-nerviada  y  esta  1-ncrviada,  aquillada 

y  con  vello ;  ambas  son  apergaminadas .  Estambres  de  anteras 

amarillentas  .  Escamillas  triangulares  y  diminutas  .  Estigmas  bre- 

ves, estilos  soldados  en  el  tercio  inferior.  0. 

Vive  en  campos  graminosos,  húmedos  sobre  todo.  Se  encuen- 

tra diseminada  en  la  República .  Florece  en  Noviembre  y  Di- 

ciembre . 

El  Sr.  Haeckel  me  la  determinó  como  la  intermedia  de  Bosc , 

con  la  que  tiene  analogía.  Sin  embargo,  á  mi  juicio,  constituye 

una  especie  por  sus  caracteres  específicos  y  también  porque  la 

encontramos  alejada  do  los  centros  de  cultivo,  en  las  orillas  de 

los  montes,  en  los  campos  graminosos  de  la  República,  etc.,  con 

todos  los  síntomas  en  fin  de  un  verdadero  indigenato . 
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3.   Flialaris  cauarieusis  Linné. 

Sibth.  et  Sm.  Fl.  Gnec.  I,  t.  55;  Trin.  Spec.  Gram.  I.  f.  73. 

Cañas  acodadas  ascendentes  ó  crecías  de  30—  60  cm. ,  cilindricas 

y  lampiñas,  simples,  á  veces  ramificadas  en  la  base;  nudos  lam- 

piños. Vainas  foliares  más  largas  que  los  entrenudos,  abiertas 

en  el  tercio  superior,  estriadas.  Lígula  tenue,  membranácea,  re- 

dondeada en  el  borde.  Lámina  plana,  de  20^30  cm.  de  largo  por 

8 — 10  mm.  de  ancho,  un  poco  áspera  en  las  márgenes,  costilla 

media  fina.  Racimo  aovado-oblongo  de  3 — 1  cm.  de  largo  por 

1 — 1,5  de  ancho.  Raspa  asurcada,  escabrosilla;  racimillos  nume- 

rosos, comprimidos,  de  ejes  ásperos;  pedunculillos  cortos,  ápice 

subtriangular .  Espiguillas  de  0—8  mm.  aovadas,  comprimidas, 

empizarradas.  Pajitas  glumales  subiguales,  herbáceas,  verdosas, 

con  franjas  marginales  blanquecinas,  3-nerviadas,  nervio  medio 

aquillado,  dilatado  en  ala  hacia  el  ápice  y  finamente  dentado. 

Pajitas  internas  membranáceas,  estrechas  y  puntiagudas,  mitad 

más  cortas  que  la  florceilla.  Pailetas  aovado-agudas,  apergami- 

nadas, un  poco  menores  que  las  pajitas  externas,  cubiertas  de 

vello  sedoso  pálido,  la  inferior  5-nerviada,  la  superior  mucho 

más  angosta,  puntiaguda,  2-ncrviada .  Escarnidas  nulas.  Ovario 

linear-oblongo ,  liso .   0 . 

Especie  exótica  naturalizada  entre  nosotros.  Con  ésta  se  en- 

cuentran algunas  otras  en  terrenos  cultivados  de  los  alrededores 

de  la  capital;  es  probable  que  con  el  tiempo  se  extiendan  más  y 

se  presenten  en  estado  verdaderamente  expontáneo.  Florecen  á 

fines  de  la  primavera  y  en  pleno  verano . 

XXV.   ANTHOXANTHUM— Linné. 

Anthoxanthum  Linn.  Gen.  n.  42.  Palisot  de  Beauv.  Agrost.  64 

t.  12.  f.  8.  Kunth.  Enum.  Pl.  I.  37.  Trináis  Sp.  Gram.  t.  13  ad  1G. 

Hack.  in  Engl.  et  K.  Prantl,  Pflanzenfam.  42,  43. 
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Spiculae  1-florae,  angóstete,  parmn  compressae,  in  pmicula  spiciformi 

cylindracea  conferías,  rhachilla  supra  ghimis  inferiora  articúlala  saepius 

pilosa,  flore  terminüi  hsrmiphrodito.  Glw.nie  6',  2  inferiores  infra  ártica- 

lacionem  persistentes ,  an.utae  mucronatae  v.  in  aristam  brevissi»i%:n  produc- 

tae,  secunla  caeteris  longior ,  2  interine  lia0,  multo  breviores  vacuie  anjustae 

carinatae  medio  dorso  v.  prope  buin  aristxtae ,  2  sup2riores  muto  breviores 

hyalinae  obtusae  muticae,  quarum  quinta  ¡aiiisima  sixtam  (v.  paleam? ) 

angustum  1-nervem  floremque  includens ;  palea  caeterum  O.  Stamina  2.  Stgli 

dislincti ,  stigmatibus  élongatis  pluniosis.  Caryopsis  oblonga  gluniis  inferió- 

ribas  non  induratis  inclusa,  libera.  Benth.  et  Hook  Gen.  Plant.  vol.  III pars. 

II  p.  1138. 

Espiguillas  1-floras,  angostas,  comprimidas  y  dispuestas  en 

panojas  ó  racimos  espiciformes  cilindráceos,  densos;  raquilla  ar- 

ticulada arriba  do  las  pajitas  exteriores,  las  más  de  las  veces 

vellosa .  Flor  terminal  hermafrodita .  Pajitas  glumales  2  exterio- 

res, persistentes  debajo  de  la  articulación,  puntiagudas  0  también 

prolongadas  en  arista  breve,  la  Ira  inferior,  menor  que  la  II u, 

IIIra  y  IVU  mucho  más  chicas,  angostas  aquilladas,  en  medio 

del  dorso  aristadas.  Palíelas  hialinas,  la  Ira  un  tanto  ancha. 

Estambres  2.  Estilos  separados.  Estigmas  plumosos.  Cariopso 

oblongo,  incluido  en  la  palíela  poco  endurecida. 

Gramíneas  aromáticas,  erectas,  anuales  ó  perennes,  hojas 

planas.  Panoja  espiciforme  terminal,  pedunculada,  densa  y  un 

tanto  esparcida;  ramillas  cortísimas,  multi espigadas. 

Especies  conocidas  4  ó  5  europeas ,  de  las  cuales  una  se 

halla  diseminada  en  el  Asia  y  en  la  América  boreal . 

Entre  nosotros  se  ha  naturalizado  el  A.  odoratuin.  que  pasa- 
mos á  describir . 

1.   AníGioxaulliiiiii  odoraíuiu •   Linnó   spec.  40.    Pal.  de 

Beauv.  Agrost.  64.  pl.  XII.  íig.  VIII.  Trin.  Spec.  Gram.  tab.  14. 

Lámina  nuestra  XXIX  con  análisis. 
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Lín.  XXTX.  —  A\th")X\xthum  odor  vnju.  Plan  ha  entera  un  hercio  menor  que  el  tamaño 
natural  aproximadamente,  a,  espiguilla  cerrada.  c,  pijitas  glumales  externas.  <1,  e, 
idem.  internas,  vistas  por  la  cara  interna,  los  pelos  que  se  ven  por  los  lados  pertenecen 
al  dorso,  f,  órganos  sexuados  dentro  de  las  pailetas  traspare  ntes. 
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Gramínea  cespitosa  de  25 — 50  cm.  de  alto  y  á  veces  más .  Pa- 

jas erectas,  delgadas.  Vainas  foliares  mas  cortas  que  los  entre- 

nados, abiertas  hasta  cerca  de  la  base,  estriadas,  lampiñas  ó 

cuando  más,  un  poco  pubescentes  hácia  la  extremidad  superior. 

Lígula  membranácea,  blanca,  subdiáfana,  oblonga.  Lámina 

plana,  estriada,  puntiaguda,  subpubescente ,  nervio  medio  pree- 

minente. Panoja  de  4 — G  cm.  espiciforme,  oblongo-nlargada ,  cilin- 

dráeea,  poco  compacta;  eje  flexuoso,  lampiño;  ramillas  cortas, 

solitarias  ú  á  veces  bi  ó  ternarias;  pedunculillos ,  cortos,  pubes- 

centes. Espiguillas  linear  lanceoladas,  verdosas,  con  largos  es- 

tigmas salientes  por  la  extremidad  de  la  florcilla .  Pajitas 

glumales  exteriores,  desiguales,  la  I™  mitad  más  corta  que  la 

IIda,  membranácea,  tenue,  1-nerviada,  Ilda  doble  mayor,  herbácea, 

3-nerviada,  lampiña  ú  con  algunos  pelos  á  lo  largo  de  los  ner- 

vios, IIIro-  y  IVto  menores,  subiguales,  linear  oblongas,  bidenta- 

tadas,  aristadas,  con  pelos  color  canela  en  el  dorso  y  bordes 

laterales;  arista  de  la  IIIra  arrancando  cerca  de  la  hendidura,  la 

de  la  IVfca  casi  de  la  base.  Pailetas  membranáceas,  subdiáfanas, 

lampiñas.   Estambres  2.    Estigmas  largos,  blanquecinos.  2].. 

Florece  en  Diciembre  y  Enero . 

Alrededores  de  la  capital,  Miguelete ,  Prado,  Camino  Larra- 

ñaga ,  etc.  etc. 

Tribu  VIL  —  Agrostídeas. 

Espiguillas  1-floras,  dispuestas  en  panojas  ramificadas,  abiertas 

ó  más  ó  menos  contraidas,  á  veces  también  espiciformes,  raquilla 

articulada  arriba  de  las  pajitas  glumales .  Flores  hermafroditas . 

Pajitas  glumales  2,  iguales  ó  casi  iguales,  ordinariamente  más 

largas  que  la  florcilla,,  persistentes  debajo  de  la  articulación 

raquial.  Pailetas  de  consistencia  análoga  á  las  pajitas  glumales, 

ordinariamente,  (apergaminadas  en  subtribu  estipeas),  sin  cam- 

bio notable  en  su  consistencia  después  de  la  floración,  la  Ira 
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mútica  ó  aristada,  arista  generalmente  dorsal,  las  más  de  las 

veces  torcida  y  acodada,  La  IIla  2-ncrviada,  rara  vez  2-aquillada  . 

Sübtribu  EsTiPEAS.  Espiguillas  1-floras,  apanojadas,  herma- 

froditas.  Pajitas  glumales  iguales  ó  casi  iguales,  tan  largas  como 

la  flor,  á  veces  más,  membranáceas.  Pailetas  más  consistentes 

que  las  pajitas  glumales,  apergaminadas  generalmente.  Ira  arista- 

da en  el  ápice,  arista  simple  ó  trihendida.  Escamillas  3,  pocas 

veces  2.  Estambres  generalmente  3.  Estigmas  salientes  por  los 

lados  déla  flor,  más  ó  menos  inferiormente .  Cariopso  estrecha- 

mente contenido  en  la  palíela,  membranácea  ó  endurecida. 

*    Pallotfi  fructífera  envolviendo  el  cariopso,  lijjida. 

XXVI.  ARISTIDA.  Linné  Gen.  n.  94.— Kunth  Enum.  Pl.  I. 

187.  Trinius  in  Mem.  Acad.  Se.  Petersb.  ser.  G.  v.  99.  Steud.  syn. 

Pl.  Glum.  I.  132.  Doell  in  Mart.  Fl.  bras.  II.  III.  11.  t.  3  ad  6. 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III.  pars.  II.  p.  1190.  Hseck.  in  Engler 

et  K.  Prantl  Pflanzenfam.  Gram.  44,45 . 

Spiculae  1-  florete ,  augustas,  paniudatae ,  rhachilla  supra  glumas  inferio- 

res articulata,  subflore  anejaste  obconica  v.  vix  incrassata,  ultra  fiorem  non 

2)roducta ,  flore  hermaphrodito  terminali .  Glumae  3,  2  inferiores  va-uae  sub 

articulatione  saepius  p irsistentes ,  angustae,  carinatai ,  nmticav,  tertia  fiorens 

augusta,  rigidula,  circa  fiorem  arde  convoluta,  acuniine  in  aristam  trifidam 

v.  3-partitam  producto ,  sub  dicisione  reda  v.  torta ,  ramis  setaceis  v.  centrali 

flexuoso ,  v.  centrali  v,  ómnibus  plumosis ,  lateralibus  rarius  abbrcviatis  eredis 

rarissime  obsoletis ;  palea  2-nerms ,  gluma  arde  inclusa  f  interdum  lodiculis 

subsimilis  v.  brevior ,  nunc  mínima  v.  obsoleta.  Lodiculae  2.  Stamina  3. 

Stgli  distincti ,  stigmatibus  plumosis.  Cariopsis  augusta,  gluma  arde  invo' 

hita,  libera.    Bentii.  et  Hook.  I.  c.  pág.  1140. 

Espiguillas  1-floras ,  angostas ,  apanojadas ,  raquilla  articulada 

arriba  de  las  pajitas  glumales  inferiores ,  angosta  y  obeónica  de- 
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bajo  de  la  flor  ó  bien  un  poco  engrosada,  no  prolongada  más 

arriba,  flor  hermafrodita  terminal.  Pajiías  glumales,  dos  inferio- 

res, persistentes  bajo  la  articulación  raquial,  angostas,  aquilladas, 

múticas .  Palleta  inferior  angosta,  dura,  rígida  envolviendo  estre- 

chamente la  flor,  prolongada  en  arista  trihendida  ó  tripartida, 

recta  ó  un  tanto  torcida  en  la  base,  divisiones  de  la  arista  fili- 

formes, la  central  flexuosa  á  veces  ó  plumosa,  las  laterales 

erectas,  tan  largas  como  la  del  medio,  rara  vez  más  cortas; 

palleta  superior  membranácea,  tenue,  2-nerviada,  á  veces  diminu- 

ta ó  sub- abortada .  Escarnidas  2.  Estambres  3.  Estilos  separa- 

dos ,  estigmas  plumosos .  Cariopso  angosto ,  envuelto  en  La 

palleta . 

Gramíneas  cespitosas ,  de  regular  tamaño ,  hojas  angostas ,  al- 

gunas veces  convolutadas  ó  convoluto-aleznadas .  Panojas  varia- 

das, generalmente  extendidas,  abiertas. 

Especies  conocidas,  alrededor  de  100,  diseminadas  por  las 

regiones  cálidas  del  orbe.  En  Europa  y  Asia  extratrópica ,  exis- 

ten algunas,  son  más  numerosas  en  la  América  boreal. 

Nuestra  flora  cuenta  con  3  especies  conocidas  hoy  en  día,  fre- 

cuentes en  los  campos  graminosos ,  principalmente  en  los  terrenos 

pedregosos  áridos ,  dos  de  las  cuales ,  descubiertas  desde  hace  ya 

algún  tiempo,  la  tercera,  hallada  por  mí  en  la  Paz,  cerca  del 

Molino  de  agua,  tierras  sieníticas .  El  Sr.  E.  Hackel  á  quien 

la  remití,  me  comunicó  ser  especie  nueva  y  tuvo  la  bondad  de 

dedicármela.  Cabiéndome  la  suerte  de  describirla  después  en  los 

Anales  del  Museo  Nacional  de  Buenos  Ayres,  la  dediqué  al  Doctor 

D.  Carlos  Spegazzini,  naturalista  italiano  ventajosamente  conoci- 

do, residente  en  La  Plata,  República  Argentina. 

1.  Aristida  pallen»  Cavanilles  Ic.  et  Desc.  V.  43,  tab.  468, 

flg.  2,  partís  nomine;  Doell  in  Martius  Flor.  bras.  vol.  If.  pars 

III.  p.  13..  Trináis  in  Act.  Petrop.  (1849)  115  sqq. 

Chaetaria  pallens  Palis.  de  Beauv.  Essay  30;  Nees  ab  Esenb. 

Agrost.  bras.  380;  Kunth  Enum.  II.  148. 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS  305 

Gramínea  cespitosa  de  cañas  oréelas,  rollizas,  midiendo  25 — 10 

cm.  de  altura,  estriadas,  lampiñas,  algunas  veces  más  ó  menos 

vellosas  en  los  bordes  cercanos  á  la  lígula,  en  todo  lo  demás 

desnudas.  Lígula,  transversal  y  estrecho,  formada  por  pestañas  cor- 

tísimas. Lámina  estriada,  convolutada,  estrecha  y  puntiaguda, 

cara  superior  escabrosilla,  la  inferior  lisa  casi.  Panoja  suberecta 

6  algo  cabizbaja;  eje  común  subanguloso,  estriado  y  áspero;  rami- 

ficaciones, ya  solitarias,  ya  binarias  ó  casi  compuestas,  extendi- 

das, escabrosillas,  con  pocas  llores.  Espiguillas  subfasciculadas , 

bastante  grandes,  lampiñas,  rojizas  ó  rojizo-violáceas .  Pajitas 

glumales  membranáceas,  desiguales,  largas  y  estrechas,  puntia- 

gudas, uninerviadas ,  nervios  escabrosillos :  Ira  de  15 — 18  mm. 

llega  hasta  el  nacimiento  de  las  ramificaciones  de  la  arista;  II 1,1 

de  20 — -25  mm.  va  un  poco  más  lejos.  Palleta  Ira  apergaminada 

angosta,  rígida  envuelve  estrechamente  la  flor  y  se  divide  en  el 

ápice  en  tres  aristas  subiguales  de  10 — 15  cm.  de  largo  y  á  veces 

más,  filiformes,  aplanadas,  escabrosillas;  II la  hialina  oblonga. 

Escarnidas  rojizas,  pálidas.    Anteras  lineares,  largas,  rojizas. 

Var.  ¡3  murina . 

Aristida  murina  Cavanilles  le.  et  Descr.  V.  41.  tab.  409;  Steu- 

del  Syn.  135.  n.  30 . 

Chaetaria  pallons  var.  y.  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  380. 

Aristida  pallens  7.  marina  Trináis  Act.  Petrop.  (1849). 

Cañas  humildes,  envainadas;  hojas  breves,  abiertas  las  más; 

panojas  cortas,  rígidas,  erectas,  contraídas;  eje  común  de  3 — 0 

cm.;  ramillas  subsolitarias ;  espiguillas  en  corto  número,  subfasci- 

culadas; pajita  inferior  mucho  menor  que  la  superior  que  mide  de 

25—30  cm.,  ramificaciones  de  la  arista  erectas,  extendidas,  largas 

de  10 — 15  cm.  Hojas  inferiores  planiúsculas  ó  planas  también  en 

algunos  casos. 

Especie  frecuente  en  la  República,  sobre  todo  en  campos  ar- 

cillosos ó  más  ó  menos  pedregosos,  en  las  laderas  de  colinas, 
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etc.  Floreen  en  Octubre  y  Noviembre.  El  color  rojo,  ó  rojo 

violáceo  vivo  de  sus  panojas  subespiciformes ,  la  revelan  en  los 

campos  graminosos . 

2.  Ai-Mida  complánala  Trináis  Act.  Petrop.  1829.  p.  85  et 

1849  p.  115;  Steudel  Syn.  135.  n.  34.  Doell  in  Mart.  Flor.  Bros 

vol.  II.  pars  III.  p.  15. 

Chaetaria  laevis  Necs  ab  Esenb.  Agr.  bras.  384. 

Aristida  laevis  Kunth  Enum.  I.  192. 

Aristida  complanata  Kunth.  Enum.  I.  193. 

Gramínea  cespitosa,  cañas  erectas,  simples  de  25—40  cm.  de 

altura,  estriadas.  Vainas  foliares  nervio-estriadas,  lampiñas ,  des- 

nudas ,  más  largas  que  los  entrenudos  y  con  las  extremidades  un 

tanto  vellosas.  Lígula  transversa  pestañosa.  Lámina  linear  an- 

gosta, puntiaguda,  estriada  y  áspera  superiormente,  con  algunos 

pelos  esparcidos  cerca  de  la  base,  cara  inferior  lisa,  y  cuando 

jóven,  subsetácca,  plegada.  Panoja  contraída,  erecta;  eje  común 

rollizo,  liso,  subanguloso  y  escabroso  hacia  la  extremidad  supe- 

rior; ramificaciones  1 — 2,  erectas,  fasciculadas ,  compuestas,  den- 

samente espigadas,  las  inferiores  no  divididas  en  la  base. 

Espiguillas  subfasciculadas ,  erecto-filiformes ,  lanceoladas  y  lam- 

piñas. Pajitas  glumales  membranáceas ,  lanceoladas,  estrechas  5 

1-nerviadas,  nervios  escabrosillos ;  la  Ira  inferior,  mencr  que  la 

II,la  superior,  mide  12 — 15  mm. ,  ambas  son  puntiagudas  y  rojizo- 

violáccas .  Palleta  Ira,  apergaminada,  dura,  estrecha,  dividida  en 

3  ramillas  de  10 — 15  cm.,  finas  y  ásperas,  un  tanto  extendidas  y 

subiguales.  0. 

Campos  graminosos,  terrenos  variados,  pero  más  frecuente  en 

los  pedregosos  áridos.  Florece  en  Noviembre  y  Diciembre.  Sc- 

llow  la  recogió  en  el  Brasil,  provincia  del  Rio  Grande  del  Sur. 
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3.   Arisíidn  Spc^nzziiiii    Arech.  Anales 

nal  de  Buenos  Ayres  tomo  IV.  p.  177.  fig.  I . 

Lámina  XXX. 

del  Musco  Nacio- 

Lám.  XXX, — Aristida  SpEGAZZimi. — 
Arech- — a  espiguilla,  h  c  pajitas  gln- 
males,  d  palleta  inferior,  e  órganos 
sexuales.  (La  figura  de  la  planta  es 
de  1/3  del  tamaño  natural.) 

Cespitosa,  de  rizomas  multicau- 

les,  pajas  simples,  erectas,  di;  15—20 

cm.  de  aliara,  suben  vainadas ,  es- 

triadas ,  delgadas  y  lampiñas.  Vai- 

nas foliares  un  tanto  abiertas  su- 

periormente, estriadasy  lampiñas. 

Lígula  breve,  pestañosa.  Lámina 

foliar  de  5 — 10  cm.  convolutada,  fili- 

forme, cara  superior  estriada,  es- 

cabrosilla  ,  la  inferior  casi  lisa  . 

Panojas  de  8—10  cm.,  erectas.  Eje 

estilado ,  escabroso;  ramificaciones 

filiformes  ó  subcapilares ,  recostadas 

al  eje;  pedúnculos  subclaviformes , 

cortos.  Espiguillas  de  14—16  mm . 

de  largo,  sin  contar  la  arista,  es- 

trechas, puntiagudas,  rojo-violáceas, 

ó  purpurescentes .  Pajitas  glumales 

membranáceas ,  subapergaminadas , 

lanceolado-aleznadas :  Ira  1 — 3-ner- 

viada,  más  larga  que  la  Ir*»,  con 
dientecillos  menudísimos  sobre  las 

nervaduras ,  principalmente  en  la 

mediana;  IIda,  1-nerviada,  rara  vez 

3-nerviada,  2 — 2,5  mm.  más  corta 

que  la  Ira .  Palleta  inferior  aperga- 

minada, pálida,  tubulosa,  estrecha, 

1-3-ncrviada,  nervios  poco  visibles; 

pié,  callas,  breve,  vestido  de  peli- 

llos blanquecinos;  arista  con  rami- 

ficaciones subiguales  de  G — 7  cm . 
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capilares,  ásperas,  rectas.  Palleta  IIa*  diminuta,  hialina,  estro 

cha  y  puntiaguda.   Estigmas  breves.  0. 

Vivo  en  campos  graminosos,  terrenos  pedregosos  áridos. 

Forma  matas  densas  cuyas  panojas  rojas  se  destacan  sobre  el 

fondo  verde  del  campo. 

Sienita  descompuesta  de  Independencia.  Florece  en  Octubre  y 

Noviembre . 

XXVII .  STIPA .  Linn.  Gen.  n.  00.  Pális.  de  Beauv.  Agrost. 

18,  t.  6,  f.  2,  3,  4.  Kun'th  Enum.  Pl.  I.  179;  Rcv.  Gram.  t,  43, 
121.  Dócil  in  Mart.  Fl.  Bras.  II.  III.  G,  t.  1 ,  f.  2.  Benth.  et  Hook. 

Gen.  Plant.  III.  pars  II.  p.  1141: 

Spiculae  Iflorae  angustae,  pankulatae,  rhaclúlla  supra  glumas  inferiores 

articulata,  suhflore  longiuscule  óbconica  v.  breviter  nunc  brevissime  callosa, 

ultra  florem  non  producía,  flore  liermophrodito  terminali.  Glumae  3,  2 

inferiores  vaaiae  suh  articulatlone  persistentes,  angudae,  carinatae,  acutae  v. 

rarius  in  aristam  tenuem  productae ,  tertia  florens  angusta ,  rigidula ,  enea 

florem  arete  comoluta,  ápice  in  aristam  aüenuata  v.  rarius  anerc/inata 

2-dentata  v.  breiiter  2-fida;  arista  terminalis  v.  in  emarginatura  rigida  in- 

divisa ,  j)/«s  minus  geniadata ,  basi  saepe  torta  a  gluma  articulatim  secedens 

v.  rarius  continua  persistensque ;  palea  2-nervis  v.  2-carinata,  tennis,  gluma 

florente  inclusa.  Lodiculae  saepissime  3,  aequales  v.  una  minore  (infadum 

deficiente? ) .  Staminu  3,  v.  rarius  pauciora ,  aniheris  saepissime  ápice  bar- 

béllatis .  Stgli  breves,  distincti ,  stigmatibus  plumosis.  Cariopsis  angusta, 

subieres ,  g'uma  arete  invalida ,  libera . 

Espiguillas  1-fíoras,  angostas,  apanojadas,  raquilla  articulada 

arriba  de  las  pajitas  glumales  inferiores,  algo  larga  y  puntiaguda 

interiormente,  ó  bien,  brevemente  callosa,  ñor  terminal  y  herma- 

frodita.  Pajitas  glumales  subiguales,  persistentes  debajo  de  la 

articulación  raquial,  angostas,  agudas,  aquilladas  y  rara  vez  pro- 

longadas en  arista  tenue.  Glumela  de  palleta  inferior  dura,  rigi- 

da y  cerrada ,  con  una  coronilla  en  el  ápice  en  forma  de  anillo 
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con  dientecillos  ó  pelos  en  el  borde,  ó  también  desnuda;  á  veces 

prolongada  en  membrana  apergaminada.  Del  centro  de  esta  co- 

ronilla arranca  la  arista,  larga,  torcida  en  espiral  en  el  medio  ó 

tercio  inferior  ordinariamente,  y  acodada  en  este  límite.  El  pié 

(callas),  de  esta  palleta,  es  más  ó  menos  largo  y  puntiagudo, 

con  pelos  rígidos  dirigidos  de  abajo  arriba.  La  glumela  superior 

es  generalmente  pequeña,  más  ó  menos  tenue,  2-nerviada  ó 

2-aquillada.  Glumelilla  de  3  escamilias  las  más  veces,  iguales  ó 

una  de  ellas  menor,  deficiente  alguna  vez.  Estambres  3  ó  2,  an- 

teras con  barbitas  en  el  ápice  de  las  logias.  Estilos  2,  cortos  y 

robustos,  estigmas  plumosos.  Cariopso  angosto,  subeilíndrico , 

envuelto  por  las  pailetas,  libre. 

Gramíneas  cespitosas  de  hojas  oonvolutadas ,  rara  vez  planas. 

Panojas  terminales  extendidas,  abiertas,  erectas  ó  cabizbajas. 

Aristas  largas  ó  larguísimas,  ya  desnudas,  ya  vellosas  ó  pubes- 

centes; en  algunos  casos  con  pelos  ó  barbas. 

En  la  S.  eharruana  la  coronilla  se  compone  de  una  membrana 

apergaminada  de  bordes  laciniados,  que  envaina  la  base  de  la 

arista . 

Las  especies  de  este  género  descritas  basta  boy,  según  Ben- 

tham  y  Hooker,  alcanzan  á  100,  diseminadas  en  las  regiones  tró- 

picas y  templadas  del  orín1,  encontrándose  más  en  la  América 

boreal.    En  Europa  como  en  Asia  extra  trópica  viven  muy  pocas. 

En  esta  República  abundan  los  estipas;  viven  en  todos  los  te- 

rrenos menos  el  charmana  que  prefiere  los  arcillosos,  por  eso 

lo  vemos  extenderse  á  lo  largo  de  la  costa  del  Río  de  la  Plata 

y  en  ciertos  parajes  del  interior  donde  las  aguas  arrastraron  la 

tierra  vegetal  y  dejaron  desnudo  el  légamo  pampeano. 

Todas  florecen  en  la  primavera  y  sus  frutos  se  desprenden 

al  principio  del  verano,  dejando  en  el  eje  florífero  las  pajitas 

glumales  en  el  que  persisten  algún  tiempo . 

El  fruto  de  los  estipas  se  conoce  vulgarmente  con  el  nombre 

de  flechilla,  debido  no  solo  á  su  forma,  sino  también  á  la  pro- 

piedad que  posee  de  perforar  el  cuero  de  los  carneros,  penetrar 

33 
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en  la  carne  viva  y  ocasionarles  llagas  enconosas.  Con  el  fin  de 

evitar  estos  graves  perjuicios,  los  ganaderos  proceden  á  la  esquila 

de  las  ovejas  algún  tiempo  antes  que  maduren  estas  gramíneas  á 

trueque  de  exponerlas  á  los  fríos  y  lluvias  primaverales  que  tan- 

tas víctimas  suelen  originar  en  los  rebaños  recien  esquilados. 

Sin  embargo  prefieren  este  mal  dependiente  de  las  condiciones  at- 

mosféricas, que  no  siempre  son  funestas,  al  que  les  produciría 

con  toda  seguridad  la  temible  flechilla. 

Cuando  han  perdido  sus  granos  estas  plantas  son  inofensi- 

vas y  constituyen  un  pasto  abundante  aunque  un  tanto  duro  que 

los  animales  comen  sin  peligro  . 

¿Cómo  atraviesan  la  espesa  capa  de  lana,  llegan  al  cuero,  lo 

perforan  y  se  introducen  finalmente  en  la  carne  viva  de  los  car- 

neros las  flechillas?  Bien  merece  que  nos  detengamos  un  mo- 

mento en  la  descripción  de  un  fenómeno  tan  general  y  común  en 

nuestra  campaña  . 

Según  queda  expuesto  en  la  diagnosis,  las  espiguillas  unifloras 

de  los  estipas,  constan  de  dos  pajitas  membranosas,  tenues  y 

subtrasparentes  que  persisten  en  el  eje  florífero  hasta  mucho  des- 

pués de  la  caída  de  la  flechilla,    fig.  10.  B.  P.  P. 

Esta  flechilla,  figura  17,  consta  de  un  pié  a,  {cali ti*),  puntiagudo, 

vestido  de  pelos  dirigidos  de  abajo  hacia  arriba;  de  una  arista  ter- 

minal larga,  espiralada  en  su  parte  media  inferior  y  vestida  de 

corditas  ó  de  vello,  la  cual  arranca  del  centro  de  la  coronilla  c, 

especie  de  anillo  más  ó  menos  desenvuelto,  según  las  especies. 

Entre  el  pié  y  la  arista,  se  encuentra  la  parte  ensanchada  de 

la  palleta  inferior,  doblada,  en  tubo  estrecho  conteniendo  el  grano 

maduro,  procedente  de  la  fecundación  de  los  órganos  sexuados 

fig.  10.  f.  e.  Cuando  la,  palleta  entera  se  desprende  del  eje  lleva 

siempre  consigo  el  grano  que  envuelve  muy  estrechamente. 

La  arista  es  higroscópica,  con  la  sequía  se  tuerce  más  y  más 

y  se  acorta,  mientras  que  con  la  humedad  se  extiende  cuan  larga 

es.  La  base  ó  extremidad  inferior,  punta  dura  y  agudísima,  está 

también  vestida,  con  pelos  largos  y  rígidos  dispuestos  de  abajo 
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hacia  arriba  como  los  do  la  arista,  de  esto  resulta  que  si  es  fácil 

hacer  caminar  una  flechilla  hácia  adelante,  colocada  sobre  un 

papel,  por  ejemplo,  no  así  en  sentido  inverso,  porque  los  pelos 

tropezando  con  las  rugosidades  de  la  superficie  se  oponen  con 

fuerza  al  retroceso,  de  tal  manera  que  río  puede  progresar  sino 

con  la  punta  acerada  adelante.  La  arista  torcida  desempeña,  en 

este  caso  el  papel  de  propulsora  activa. 

Si  disponemos  flechillas  sobre  un  mármol  ú  otro  objeto  cual- 

quiera de  superficie  lisa,  y  las  mojamos  con  agua,  veremos  como 

dan  vuelta  sobre  sí  mismas  con  movimientos  regulares.  La 

S.  Neesiana,  la  más  común  y  temible,  por  sus  grandes  aristas 

que  nos  sirvió  para  esta  experiencia,  efectuó  una  revolución  com- 

pleta, al  rededor  de  su  eje,  en  el  espacio  de  un  minuto  á  minuto 

y  medio. 

Como  se  ve,  con  el  alargamiento  de  la  arista  que  se  destuerce 

cuando  el  tiempo  es  húmedo,  la  flechilla  es  impulsada,  hacia  ade- 

lante necesariamente.   Al  encogerse  con  la  sequía  no  puede  re- 

troceder porque  los  pelos  que  la  cubren  se  lo  estorban  tenazmente 

de  tal  manera  que  con  estos  movimientos  alternos  avanza  siem- 

pre con  su  grano.    Cuando  caen  sobre  las  ovejas  se  adineren  á 

la  lana,  la  atraviesan  hasta  llegar  á  la  piel,  el  animal  al  sentirse 

pinchado  se  rasca  y  favorece  eficazmente  su  movimiento  progresivo 

merced  á  los  pelos  rígidos  que  lo  dirigen.   En  efecto  los  de  la 

punta  son  más  y  más  largos  de  tal  modo  que  siendo  los  prime- 

ros sumamente  cortos  basta  una  pequeña  penetración  para  que 

hallen  asidero  é  impidan  el  retroceso  hasta  llegar  á  la  carne 

viva  y  quedar  completamente  hundidas  en  ella  . 

Cuando  acaso  caen  estas  flechillas  en  nuestros  vestidos,  ó  las 

recogemos  al  atravesar  un  campo  de  estipas  como  á  mí  me  ha 

sucedido  con  frecuencia,  en  poco  tiempo  los  atraviesan  por  tupi- 

dos que  ellos  sean  hasta  que  se  hacen  sentir  por  sus  pinchaduras 

incómodas;  al  arrancarlas  suele  suceder  (pie  se  desprende  la  arista 

sola,  t¡ü  es  la  resistencia  que  oponen  los  pelos  ayudados  por  las 

asperezas  de  la  palleta  que  envuelve  el  grano. 
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Estos  órganos  sin  embargo  no  han  sido  fabricados  para  pene- 

trar en  la  carne  de  las  ovejas  y  producir  perjuicios  do  tanta 

consideración,  ni  en  nuestras  vestimentas  para  mortificarnos,  muy 

lejos  de  esto,  su  objeto  no  es  otro  que  el  de  poder  introducirse 

en  la  tierra  para  que  germinen  los  granos  que  arrastran  y  prote- 

gen basta  entonces. 

Considerándolos  de  este  punto  de  vista  no  se  puede  dejar  de 

admirar  su  estructura  perfecta  á  la  vez  que  sencillísima  para  el 

desempeño  de  la  función  que  les  toca,  que  no  es  otra  más  que 

la  conservación  de  la  especie. 

1.  !Síi|»;i  Rccsi.iua  Trín.  ct  Rupr.  Act.  Petrop.  (1849),  p.  27; 

Doell  in  Mart.  Fl.  bras.  II.  pars  III  p.  8. 

¿  Stipa  bicolor  Cavan,  le.  V.  t.  4G6,  íig.  2.,  non  Yabl  Symb. 

II.  24. 

Stipa  eminens  Trin.  et  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  374,  non 

Cavan  i  lies  . 

Figuras  1G  y  17. 

Cespitosa  de  rizomas  leñosos ,  multicaulcs .  Pajas  de  40 — 80 

cm.  y  más  de  altura,  rollizas,  finamente  estriadas  ó  lampiñas; 

nudos  obscuros  sobresalientes,  con  pelos  cortos  invertidos  habi- 

tualmente .  Vainas  foliares  cerradas,  estriadas  y  lampiñas  menos 

en  la  parte  inferior  próxima  al  nudo  que  suele  presentar  pelos 

cortos  igualmente  invertidos .  Lígula  apergaminada  estrecha  con 

un  mechoncito  de  pelos  en  cada  extremidad.  Lámina  de  20 — 30 

cm.  de  largo  por  2 — 4  raía,  de  ancho  convolutada ,  puntiaguda, 

nervio-asurcada  y  con  algunos  pelos  diseminados  en  la  cara  su- 

perior, estriada  y  lampiña  en  la  inferior,  cuya  costilla  media  es 

bastante  prominente.  Panoja  amplia,  abierta,  subeabizbaja ;  eje 

principal  rollizo  y  estriado,  algo  escabroso  en  el  tercio  superior, 

subliso  y  lampiño  inferiormente;  ramillas  filiformes  binarias,  rara 

vez  solitarias,  subcompuestas ,  hirsutas;  pedunculillos  casi  capila- 

res hirsutillos ,   los  de  las  espiguillas  laterales  más  cortos  que 
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ellas  generalmente,  los  otros  tanto  ó  más.  Espiguillas  grandes 

roj izo-violáceas ,  lustrosas,  de  1,5 — 2  cm.  de  largo  sin  la  arista. 

Pajitas  glumales  subiguales,  lanceoladas  y  puntiagudas,  membra- 

náceas, 3-ncrviadas  y  aquilladas,  con  pestañas  sobre  los  nervios 

y  el  ápice  trasparente:  la  Ira  de  18 — 20  mm.  de  largo  por  2 — 2,5 

mm.  de  ancho,  la  IIln  de  16 — 18  mm.  Palleta  inferior  apergami- 

nada tubulosa,  dura,  4-nerviada,  rugosa  y  á  veces  tuberculosa 

cerca  del  ápice;  pié,  calü/s,  agudo,  largo  de  3 — 4  mm.  con  largos 

pelos  blancos  y  rígidos;  corónala  denticulada  y  pestañosa,  con 

tintes  violáceos  habitual mente ,  visiblemente  cxtrangulada  en  la 

Fig.  16.—  Stipa  Neesiana.  A.  Espiguilla  completa  menor  que  el  natural.  B.  idem  au- 
mentada, con  estambres  y  estigmas  en  el  momento  de  la  polinización.  Se  ha  seccio- 

nado parte  de  La  arista  por  no  caber  en  la  forma  del  grabado.  ]h  p.  Pajitas  glumales; 
en  C.  P.  P.  separadas  y  vistas  por  la  cara  interna  D.  l'alleta  interior,  flechilla,  con  su 
pie  agudo  y  acerado  a,  la  parte  que  contiene  el  ovario  b  terminada  en  la  coronilla  C 
que  calza  la  arista  d.  Aquí  como  en  la  figura  13.  se  ven  los  estigmas  encorvados  c,  y 
los  estambres  f  con  un  mechoncito  de  pelos  en  la  extremidad  de  las  logias. 

base;  arista  espiralada  en  la  parte  media  inferior,  con  cerditas 

sobre  los  bordes  de  la  espira,  torcida  ó  acodada  en  este  límite: 

IlJa  diminuta,  hialina.   Escamillas  3,  casi  iguales,  más  altas  que 
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Fig.  17. — Flechilla  suelta  de  Stipá 
JN'j  esiana.  A  pié  acerado  con  pelos 
rígidos  dirigidos  Inicia,  arriba.  C  co- 
rónula  calzando  la  avista  higroscópi- 

ca B  provista  de  cerditas  cortas  en 
los  bordes  de  la  espira. 
Dibujada  en  tamaño  doble  mayor  que 
el  natural. 

el  ovario  é  irregularmente  cuadri- 

longas. Estilos  robustos  y  encor- 

vados, salientes  por  la  parte  media 

inferior  de  la  palleta  externa,  así 

como  los  estambres  también,  cuyas 

anteras  grandes  y  amarillentas  cuel- 

gan afuera  mostrando  pincelitos  de 

pelos  en  el  ápice  de  las  logias .  2J. . 

Varía  mucho  esta  especie,  ya  en 

las  hojas  más  estrechas  ó  más  an- 

chas, vellosas  ó  lampiñas,  en  las 

pajas  rectas  ó  acodadas ,  en  los  nu- 

dos vellosos  ó  no  y  en  las  aristas 

más  ó  menos  largas,  á  saber. 

Var.  «,  hirsuta.  Hojas  estrechas, 

convolutadas  y  vellosas,  nudos 

gruesos,  más  ó  menos  acodados, 

con  pelos  cortos  invertidos . 

Var.  ¡3,  ylabrata .  Cañas  rectas, 

hojas  lampiñas  ó  muy  poco  vello- 

sas ,  nudos  lampiños  y  poco  abul- 
tados . 

Var  lonr/iaristata .  Hojas  y 

nudos  lampiños,  cañas  rectas;  inflo- 

rescencias amplias,  espiguillas  gran- 

des, con  aristas  larguísimas.  • 

En  los  campos  graminosos  fre- 
cuentísima. Florece  en  Octubre  y 

Noviembre . 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS  315 

2.   §iipa  Hackeli   Arech.  (Anales  del  Musco  Nacional  de 

Büen< >s  Aires  .   pag.  1?'.). 
Lámina  XXXI. 

Culmi  erecti  caespitosi,  shnplices ,  SO— 60  cm.  alti ,  striati,  glábri,  in- 

temodio  secundo  longissimo.  Foliorum  vagini  stri  tta  glabra,  suprema  sub- 

rentricosa ,  paniculam  óbvolcens.  Li'jula  membranawa  truncata  nuda,  albida. 

Lamina  rígida,  erecta,  subinvoluta ,  fil'formis,  supra  striata ,  scabra ,  subtus 

lacéis.  Panícula  paucifiora,  partin  in  rugí  na  ubscondita.  Axis  primarius 

striatus  ,  glaber  :  ramis  1 — 2  vel  3  filiformibus ,  ápice  incrassatis ,  scabrius» 

culis  .  Spictdae  magnae  aristas  cas  cincumligatae .  Glumae  subaequale? 

20—22  mm.  Jongae,  membranaccae ,  tanceoJatae,  acutae,  margine  byedino, 

dorso  violáceo.  Gluma  Ia  o-nervis :  IIa  o — 7-uerris .  Vainita  inferior  tu- 

bulosa sidbcoriacea,  plumbeo-violacei,  subtilissime  longitudinaliter  striata,  medio 

el  ápice  taberculis  m'nutissimis  ad-persa;  coronada  brevis ,  stipite  4—5  mm 

acato  fusco  piloso .  arista  8—10  cm.  tonga,  robusta,  geniculata ,  pubescens 

reí  Sübhirtélla.  Val  rula  superior  inferior  paullo  brerior .  papgracea ,  compli- 

cata,  subcuncatodincaris ,  cuspidata ,  lacéis .  nítida,  rereis  duobus  approxima- 

tissimis ,  plica  angustissima  difundís.    2|_ . 

Rizomas  horizontales,  leñosos,  mulücaules .  Cañas  erectas, 

simples  de  50—00  cm .  de  alto,  estriadas  y  lampiñas;  nudos  obs- 

curos breves  y  lampiños;  merítalo  segundo  larguísimo.  Vainas 

foliares  estriadas,  lampiñas.  Lígula  membranácea,  blanquecina, 

trunca  en  la  extremidad.  Lámina  convolutada,  filiforme,  más 

estrecha  que  la  vaina,  faz  superior  estriada  y  áspera,  la  inferior 

casi  lisa.  Panoja  pauciespigada ,  subenvuelta  por  la  vaina  final 

desarrollada  en  garrancha.  Eje  primario  estriado,  lampiño;  ramas 

secundarias  filiformes,  binarias  ó  solitarias,  rara  vez  terciarias, 

simples,  subclaviformes  y  un  poco  escabrosas.  Espiguillas  gran- 

des, cubiertas  en  parte  por  la  garrancha  y  enroscadas  por  sus 

aristas.  Pajitas  glumales  desiguales  de  20 — 22  mm.,  membraná- 

ceas, lanceoladas,  agudas,  ápice  y  bordes  hialinos,  centro  verde- 

violáceo;   primera  5-nerviada;   segunda  5— 7-nerviada .  Palleta 
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inferior  menor  que  las  pajitas  glurr. 

gris-violácea,  con  finísimas  estrias 

diminutas  cerca  del  ápice;  pie 

puntiagudo  ,  castaño-velloso ,  de 

4 — 5  mm.  de  largo;  corónula  bre- 

ve. Arista  robusta,  pubescente 

de  8 — 10  cm.  espiralada  y  torci- 

da en  el  tercio  superior.  Palleta 

superior  poco  menor  que  la  infe- 

rior, apergaminada,  de  color  cas- 

taño, lisa,  binerviada,  nervios 

separados  por  un  surco  profundo 

y  estrecho ,  rematados  en  punía 

corta  y  guda,  bordes  adelgaza- 

dos, centro  duro,  robusto.  Esca- 

millas hialinas,  lanceoladas,  es- 

trechas, mitad  más  cortas  que  el 

ovario .  Anteras  lanceoladas  con 

pincel  de  pelillos  en  su  ápice, 

filamentos  capilares .  Estigmas 

breves,  y  estilos  cortos.  Cariop- 

so  oblongo,  bicornudo  por  la  base 

persistente  de  los  estilos.  2J.. 

Crece  en  terrenos  elevados, 

pedregosos,  en  las  grietas  de  pe- 

ñascos . 

Cerro  de  Montevideo,  cerca  de 

la  cumbre . 

Florece  en  Noviembre  y  Di- 

ciembre . 

Las  pajas  rígidas ,  con  pocas 

hojas,  le  dan  aspecto  junciforme. 

Vainas  foliares  muertas  envuel- 

ven la  base  de  las  cañas .   Se  la 

les,  tubulosa  apergaminada, 

longitudinales  y  verruguitas 

Lám.  XXXI.  Stipa  Hackei.i  Arech.  Planta  en- 
tera en  tamaño  menor  que  el  natural.  A.  Lí- 

gula. D.  Espiguillas  envueltas  en  la  vaina 
garranchii'orme.  C.  Espiguilla  aislada.  I  y  II. Pajitas  glumales.  III.  Palleta  interior  con  la 
arista  seccionada.  IV.  Palleta  superior.  V. 
Órganos  sexuados  con  escamillas.  Estambres 
y  escamillas  suelen  existir  en  número  3. 
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dedico  al  eminente  agrostólogo  E.  Hackel  de  St.  Polten  (Baja 

Austria) . 

3.   Stipa  lalifolta  (Hack.)  Arech.  Anales  del  Musco  Nacio- 

dc  Buenos  Ayres  p.  183. 

Lámina  XXXII . 

Cuhnus  erectas  50—100  cm.  cuíco  1,5—3  m.  altus ,  parce  foliatiis , 

striatus ,  glaber ,  nonnumquam  inferné  subgenieulatu? ;  nodis  fmeis,  inferio- 

ribus  pilosis,  sed  pilis  ex  partem  deorsum  directis .  FoUorwn  vagina  striata, 

scábra ,  sitperne  hians .  Lígula  brevis ,  papgracca,  suoauriculata ,  extremitate 

pilosa.  Lamina  rígida,  plana,  40  —  60  cm.  langa,  6—10  mm.  lata,  Ion- 

gissime  acuminata,  striata,  scabra ,  margine  minute  serrulata.  Panícula 

lucida  multispiculata ,  SO — 40  cm.  alta  súber  ecta  vel  subnutans .  Axis  com- 

munis  teres,  superne  seabriuseulus ;  ramis  fúiformibus ,  hirsutis ;  pediceüis 

brevibu?.  Glumae  subaequilongae ,  7  —  9  mm.  longae,  lanceolatae,  purpuras- 

ceníes  aut  violaceae,  ápice  p>ellucida  membranaceae .  Válvula  inferior  subco- 

riacea ,  tubulosa;  coronilla  brerissima;  síipite  acuto,  albo-piloso ;  arista  sordide 

siraminea,  torta,  supra  tertium  superiorent,  geniculata.  Anthcrae  purpureas, 

ápice  barbulatae.  2J.. 

Gramínea  de  rizomas  duros,  nudosos  y  multicaules .  Pajas  de 

50 — 100  cm .  y  hasta  2  metros  á  veces  de  altura ,  un  tanto  aco- 

dadas interiormente ,  estriadas  y  lampiñas.  Nudos  obscuros  pro- 

vistos do  pelos  invertidos,  al  menos  los  inferiores.  Lígula  estrecha 

obscura,  apergaminada,  con  mechoncito  de  pelos  en  los  extremos. 

Láminas  planas,  de  40 — G0  cm .  de  largo  por  0 — 10  mm.  de  ancho, 

estrechadas  en  la  base  y  prolongadas  en  punta  larga,  estriadas, 

escabrosas,  con  pequeños  dientes  en  el  borde.  Inflorescencias 

subcrectas  ó  bien  subeabizbajas,  amplias,  muliiespigadas,  de  30 — 40 

cm .  de  altura.  Eje  principal  liso  y  lampiño,  pero  menos  glabro 

en  la  parte  superior  que  es  un  poco  escabrosa.  Ramas  filiformes, 

simples,  hirsutas,  subpéndulas,  dispuestas  en  grupos  alternos, 

bastante  alejadas;   pedúnculos   capilares,  hirsutillos,  unos  más 
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cortos  y  otros  más  largos  que 

de  7- — 0  muí.  la  inferior  un 

ludas,  agudas,  3-nerviadaS, 

lampiñas  de  color  violáceo- 

roji/.o  con  los  bordes  blan- 

quecinos subí  raspa  rentes . 

Palleta  interior  menor  que 

las  pajitas  glumales,  aperga- 

minada,  tubulosa,  algo  áspe- 

ra; pie,  callus ,  agudo,  con 

largos  pelos  que  lo  cubren. 

Coronilla  breve,  pardusca  0 

violácea,  provista  de  peli- 

llos cortos;  arista  amarillen- 

ta, escabrosa,  espi ralada,  y 

acodada  en  el  tercio  superior; 

palleta,  superior  pequeña  ó 

nula.  Anteras  rojizas,  con 

mechoncito  de  pelos  en  sus 

ápices  agudos .  2J.. 

Se  distingue  de  la  neesietna 

por  las  inflorescencias  más 

nutridas  de  espiguillas  y  más 

rojizas.  La  coronilla  es  mu- 

cho más  breve  y  casi  no 

tiene  estrangulación  en  la 

base .  Las  hojas  son  mucho 

más  anchas  planas  y  gran- 
des . 

Vive  en  terrenos  pedrego- 

sos, sobre  todo  si  son  hú- 
medos .  En  las  orillas  de  un 

arroyuelo  de  la  falda  del  Pan 

de  Azúcar  recogimos  cjem- 

las  espiguillas.  Pajitas  glumales 

o  mayor  que  la  superior,  lanceo- 

Lám.  XXXII— Stipa  latifoija  (Hack)  Arech. 
a  espiguilia,  b  c  pnjitas  glumales,  <l  palleta 
inferior.  (Xa  planta  casi  de  l  o  del  tamaño natural).  . 
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piares  de  dos  metros  y  algo  más  de  altura.   En  Los  peñascales 

de  Independencia,  tierra  sienítica  se  encuentra  también  esta  gra- 

mínea pero  no  tan  desarrollada  .   Suele  aparecer  en  campos  gra- 

minosos,  terrenos  arcillosos,  junto  con  la  Stipa  neesiana . 

Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre  . 

4.   Stip:i  cliarrunu»  Arech. 

Stipa  charruana  Arech.  Anales  del  Museo  Nacional  de  Buenos 

Ayres  p.  181.  Fig.  3. 

Lámina  XXXIII . 

Badixe  rliizomatc  lignoso.  Culmus  erectas,  50 — 80  cm.  teres  aut  com- 

pressiusculus ,  striatidus,  glaber  .  Foliorwn  vagina  striata,  glabra.  Lígula 

papgracea,  transversa,  hrevis .  Lamina  angnstissima,  conrolata ,  acuminata, 

supra  striata,  scábra,  subt/is  laevis.  Panícula  Iwila,  subnutans ,  2<>—30 

cm .  alta:  axe  communi  supeme  tereti ;  axibns  rettqnis  scabriuscuHs ,  ramis 

2—3,  grácil  ib  us ,  flaccidis ,  patulis  sudsecundis .  Pedicelli  scabrimcnli,  b  ■ves, 

ápice  incrassati ,  Spiculae  15—18  mm.  tonque.  Glumae  subaequilungae , 

cuspidato-lanccolatue ,  ltgalinae ,  3 — 5-nervis .  Válvula  inferior  tubulosa,  a 

medio  ad  apicem  tubercidato-rugusa ;  corónala  pa))ijracea ,  albida,  vaginifor- 

mis,  iti  dimidio  basali  interdum  macula  violácea  omita,  ápice  fimbriato-lwerato; 

callas  2 — 3  mm.,  acatas,  albo-pilosas .  Arista  6 — 8  cm.  tonga,  subterti»  infe- 

riore  genicidato .  Stamina  1 — 3  brevia  aut  antherae  daae  obsoletae.  Stigma 

breve,  cargopsis  oblonga.  2j.. 

Rizomas  mulíicaules,  con  raices  fibrosas  duras.  Pajas  simples, 

derechas,  finamente  estriadas,  cilindricas  y  lampiñas.  Vainas 

foliares  estriadas,  lampiñas.  Lígula  breve  apergaminada,  trans- 

versa. Lámina  estrecha,  cpnvolutadá,  puntiaguda;  cara  superior 

estriada,  escabrosa,  la  inferior  casi  lisa.  Panoja  subpéndula  de 

20 — 30  cm.  de -altura.  Eje  principal  delgado,  rollizo,  brevemente 

estriado,  lampiño;  ramas  capilares,  lisas,  pero  menos  en  las 

extremidades  que  son  un  tanto  escabrosas,  dispuestas  en  grupos 

alternos,  bastante  distantes  unos  de  otros.   Pedunculillos  escabro- 
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Lám.  2ÍXX11I. —  Sttpa  ciiaiítu'Ana  Arccli.  .4  lígula,  B  porción  de  la  panoja,  C  espiguilla, 
jy  11  pnjitas  glumales,  111  palletu  iuferior  con  su  pié  velloso  a  y  su  corónula  mem- branosa b. 
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sos,  angulosos,  con  dientes  menudísimos  en  los  bordes,  extremi- 

dad elaviforme .  Espiguillas  de  15 — 18  mm .  lúcidas.  Pajitas 

glumales  lanceoladas,  agudas,  subhialinas,  3 — 5-nerviadas ;  sub- 

igualcs,  blanco-amarillentas,  y  á  veces  con  ligeros  tintes  violáceos. 

Palleta  Ira  menor  que  las  pajitas  glumales,  tubulosa,  estrecha, 

apergaminada,  con  estrías  Longitudinales  muy  finas,  escabrosi- 

11a  y  de  color  pajizo;  pié,  puntiagudo  de  2 — 3  mm.  de  largo, 

con  pelos  blancos;  corónala  apergaminada,  de  5 — G  mm.  de  larga, 

laciniada  en  la  extremidad  superior  y  generalmente  con  una 

mancha  violácea  cerca  de  la  base;  esta  corónula,  á  manera  de 

estuche  envaina  La  base  de  la  arista.  Arista  fina  y  acodada  en 

el  tercio  inferior,  midiendo  G — 8  cm.  Estambres  2 — 3  pequeños, 

con  anteras  diminutas  y  filamentos  cortos;  dos  de  ellos  general- 

mente se  encuentran  marchitos,  0  subabortados .  Estigmas  breves. 

Cariopso  oblongo,  alargado,  estrecho.  1[. 

Esta  gramínea  es  muy  frecuente  en  la  República,  tanto  las 

pajas  como  las  hojas  son  duras.  Es  conocida  con  el  nombre 

vulgar  de  esportillo. 

Extendida  en  los  campos  de  la  costa  del  Río  de  la  Plata,  se 

suele  encontrar  también  en  el  interior,  en  terrenos  arcillosos  ya 

altos  y  secos,  ya  bajos  y  un  tanto  húmedos. 

Florece  en  los  meses  de  Octubre  y  Noviembre . 

Las  flechillas  se  desprenden  generalmente  el  mes  de  Diciembre. 

5.   SÜpa  hyalin.i   Neos  ab  Esenb. 

Stypa  hyalina  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  378;  Trin.  in  Act. 

Petrop.  (1849).  p.  40;  Steudel  Syn.  12G.  n.  2G.  Dócil  in  Mart  Flor, 

bras.  11.  pars  III  p.  9. 

Pajas  de  50  —80  cm.  de  altura,  cilindricas,  subleñosas,  acoda- 

das, simples  ó  ramificadas  á  veces,  estriadas  y  lampiñas.  Vainas 

foliares  estriadas.  Lígula  breve,  membranácea,  trunca.  Lámina 

linear  angosta,  puntiaguda,  nervio-estriada  y  escabrosilla  en  la 

cara  superior,  en  la  inferior  lisa.   Panoja  crcctiúscula,  flácida , 
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compuesta;  eje  principal  escabroso;  ramillas  binarias  y  tercia- 

rias: peduuculillos  subclaviformes,  los  laterales  superiores,  más 

cortos  que  las  llores.  Espiguillas  lanceoladas  estrechas,  antes  de 

abrirse.  Pajitas  de  5 — 6  nnn.  subiguales,  lanceoladas,  hialinas, 

l-nerviadas  y  lampiñas.  Palíela  Ira  tubulosa,  escabrosilla  y  con 

pelillos  blancos  sobre  el  nervio  en  su  parte  inedia  inferior,  pié, 

breve,  velloso,  corónala  su b nula ,  estrechísima;  arista  de  3 — 4  cm. 

de  largo,  delgada  y  poco  acodada.    2J.  . 

Gramíneas  de  rizomas  subbulbosos  .  Las  pajas  después  de  flo- 

recer suelen  persistir  dando  nacimiento  á  ramificaciones  floríferas 

de  segunda  generación.  Estas  cañas  viejas  que  se  ramifican  así, 

están  vestidas  de  vainas  marchitas  de  color  pajizo,  grandes  y 

abiertas  semejantes  á  las  de  ciertas  bambuseas . 

En  las  matas  que  forman  estos  estipas,  se  encuentran  siempre 

pajas  jóvenes  junto  con  las  viejas  de  otra  generación. 

Viven  en  terrenos  arcillosos  y  secos  habitualmente ,  y  son  fre- 

cuentes también  en  campos  gránanosos  sobre  todo  en  las  orillas 

de  ríos  y  arroyos,  á  la  sombra  de  los  árboles. 

Empiezan  á  florecer  en  la  primavera  prolongándose  hasta  me- 
dio verano . 

6.  Stipa  flliíolia  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  p.  379.  Trin. 

in  Act.  Petrop.  1830.  I.  77.  Kunth.  Enum.  I.  185. 

Cespitosa.  Rizomas  duros,  multicaules.  Pajas  de  40—60  cm.  á 

veces  más,  rollizas,  erectas,  lisas  ó  muy  ligeramente  estriadas, 

cilindricas,  ápice  romo.  Lígula  apergaminada,  diminuta,  blfida. 

Lámina  Aliforme,  convolutada,  escabrosa,  de  25 — 30  cm.  de  largo. 

Panoja  oblongo-estrecha ,  alargada ,  densa  ,  de  15—25  cm. ;  eje 

principal  rollizo,  lampiño;  ramillas  semiverticiladas,  subangulosas , 

ásperas,  en  grupos  de  3 — G,  las  inferiores  de  cada  grupo  muy 

cortas.  Espiguillas  de  0 — 7  nnn.,  alezno-lanceoladas ,  erectas;  pe- 

duuculillos breves,  subclaviformes.  Pajitas  glumales  hialinas, 

aleznadas,  l-nerviadas,  la  Ira  un  poco  más  larga  que  la  IIa»,  con 
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tintos  verde-violáceos  ambas  en  el  medio  inferior.  Palleta  infe- 

rior subcilíndrica ,  con  polos  ténues;  pié  breve,  velloso;  coro- 

nilla casi  nula;  arista  desnuda,  escabrosilla ,  flexuosa,  de  2 — 3  cm. 

de  largo;  pallóla,  superior  hialina,  pequeña,  estrecha  y  aguda. 

Anteras  lineares  violáceas,  con  cortos  pelos,  casi  invisibles,  en 

las  extremidades  do  las  logias.    2J. . 

Vivo  en  terrenos  elevados,  pedregosos .  Colinas  rocallosas  do 

Minas,  Nico  Pérez  y  oíros  lugares  semejantes.  En  el  Cerro  de 

Montevideo  se  encuentra,  á  veces,  uno  que  otro  ejemplar  en  las 

grietas  do  los  peñascos .   Florece  en  Octubre  hasta  Diciembre. 

7.  Stipa  mc^apotasnlca  Spreng.  mss.  Trin.  in  Act.  Petrop. 

1831.  I.  77.  Steud.  Syn.  t.  25.  n.  24.  Dócil  in  Mart.  Flor.  bras.  II. 

pars  III.  p.  0. 

Rizomas  fibrosos.  Cespitosa;  pajas  do  50  -  80  cm.  delgadas, 

simples,  estriadas,  lampiñas  y  semienvainadas .  Vainas  foliares 

estriadas,  más  cortas  que  los  meritalos,  la  superior  garranchifor- 

me,  suido  envolver  la  base  de  la  panoja.  Lígula  membranácea, 

aovado-oblícua ,  pequeña.  Lámina  estrecha,  linear,  escabrosa. 

Panoja  contraída;  eje  principal  filiforme,  liso;  ramillas  cortas,  es- 

cabrosas; pedunculillos  subescabrosos ,  ó  scmipubeseent.es ,  los 

inferiores  más  cortos  que  las  flores.  Espiguillas  de  10 — 12  mm. 

de  largo,  estrechas,  color  verde-pajizo.  Pajitas  glu males  mem- 

branáceas, semitrasparentes,  lanceoladas  agudas,  la  Ira  más  larga 

que  la  IIda,  3 — 5-nerviadas,  nervio  medio  pestañoso,  los  laterales 

incompletos.  Palleta  inferior  tubulosa,  estrecha,  1-nerviada  y  pu- 

bescente; pié  puntiagudo  de  1 — 1,5  mm.;  corónula  breve,  ape- 

nas dentada  ó  con  pocas  y  cortas  pestañas;  arista  de  5 — G  cm. 

lampiña,  flexuosa  y  acodada;  palleta  superior  diminuta,  hialina. 

Anteras  lineares,  pelillos  de  las  logias  muy  pequeños.    2j_  . 

Como  la  anterior,  vive  en  terrenos  pedregosos  y  elevados. 

Cerro  de  Montevideo,  peñascales  de  Independencia,  Minas,  Nico 

Pérez,  etc.    Florece  en  Octubre  hasta  Diciembre. 
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8.  Stlpa  flllciilmís  Del.  Ind.  Scm.  Hort.  Monsp.  (1849). 

p.  7. 

Rizoma  semibulboso ,  con  muchas  hojas  desvanecidas.  Pajas 

de  30 — 40  cm.  filiformes,  simples,  estriadas  y  ásperas.  Vainas 

foliares  cilindricas,  estriadas,  escabrosas.  Lígula  membranácea, 

aovada,  blanquecina.  Lámina  filiforme,  convolutada,  estriada  y 

áspera,  de  10—15  cm.  Panoja  pauciespigada;  eje  principal  esca- 

broso, lampiño.  Espiguillas  de  13—14  mm.  lanceoladas  agudas, 

pedunculillos  cortos.  Pajitas  glumales  desiguales,  la  Iro  un  poco 

más  larga  que  la  II la,  membranáceas,  semilrasparentes ,  3-ncr- 

viadas,  nervio  medio  escabroso.  Palleta  Ira  tubulosa  escabrosilla, 

pié,  callus,  puntiagudo,  velloso.  Corónala  brevísima  con  pestañas 

cortas;  arista  de  5 — G  cm.,  torcida  en  el  tercio  inferior  y  acodada; 

palleta  II la  diminuta,  lanceolada,  hialina  y  con  tintes  violáceos,  á 

veces  .   Escamillas  aovado  agudas  .    Q\. . 

Vive  en  terrenos  áridos,  pedregosos  y  elevados.  Cerro  de 

Montevideo,  grietas  de  peñascos,  Departamento  de  Minas  cerro 

de  la  Coronilla,  etc.    Florece  en  Noviembre  hasta  Diciembre. 

Se  distingue  de  la  megapotamiea  y  de  la  filifolia ,  por  las  pa- 

nojas pobres  en  espiguillas,  por  las  pajas  sumamente  delgadas  y 

por  los  rizomas  bulbosos.  Debo  la  determinación  de  esta  espe- 

cie al  Sr.  Haeckel .  La  descripción  está  hecha  sobre  numerosos 

ejemplares  recogidos  en  los  lugares  arriba  mencionados. 

9.  Síipa  p:ipposa  Nees  ab  Escnb.  Agrost.  bras.  377.  Trin. 

Act.  Petrop  (1829).  p.  78  et  (1849)  p.  43.  Steud.  Syn.  127.  n.  37, 

non  Delille;   Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II.  pars  III.  p.  11.  tab.  11. 

Calamagrostis  plumosa  Spreng.  Syst.  I.  253. 

Cespitosa.  Rizomas  fibrosos,  multicaules.  Pajas  delgadas  de 

40 — 60  cm.,  á  veces  acodadas  inferiormente ,  estriadas  y  lampiñas. 

Vainas  más  cortas  que  los  meritalos ,  estriadas.  Lígula  brevísi- 

ma.  Lámina  convoluto-filiforme ,  nervio-estriada  en  la  cara  supe- 
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rior  y  escabrosa;  estriada,  lisa  y  lampiña  en  la  inferior.  Panoja 

semicabizbaja ,  abierta;  eje  principal  tenue,  un  poco  escabroso 

superiormente;  ramillas  capilares  3 — 1,  ó  más  á  veces,  escaforo- 

sillas ,  un  poco  unidas  cu  la  baso .  Espiguillas  de  (> — 7  mm.,  las 

inferiores  en  cortos  pedunculillos ,  las  demás,  bastante  largos. 

Pajitas  glumales  transparentes,  lanceoladas  agudas,  estrechas,  del 

mismo  largo  que  la,  palíela,  inferior,  subiguales.  Palíela  inferior 

tubulosa  estrecha,  áspera,  pié,  eallus,  pequeño,  velloso  blanque- 

cino, ápice  un  lauto  estrechado,  plumoso,  arista  do  3 — 4  cm. 

capilar,  plumosa  y  acodada;  palleta  superior  membranácea,  hia- 

lina estrecha,  pequeña.  Estambres  de  anteras  rojo-violáceas 

obscuras.    Cariopso  cilindráceo,  puntiagudo.    2J.  . 

Gramínea  muy  frecuento  en  nuestros  campos,  en  terrenos  ar- 

cillosos y  socos  principalmente.  Florece  desde  Octubre  hasta  No- 

viembre y  Diciembre. 

XXVII.  PIPTOCHAETIUM  Presl.,  Rol.  Haenk.  II.  222,  t. 

37.  E.  Dcsv.  in  C.  Gay  Fl.  Chil.  Gram.  p.  2(39,  t.  37.  fig.  1. 

Oryzopzis  Mich.  Fl.  Bor.  Amor.  I.  51,  t.  9;  Bentll.  et  Hook.  Gen. 

Plant.  III.  pars  II.  p.  1142.  Urachne  Trin,  Fund.  Agrost.  109. 

Fig.  18.   Espiguita  de  P.  stipoides  con  análisis. 

Espiguillas  I-floras,  aovadas  habitualmente ,  apanojadas;  raqui- 

lia  articulada  arriba  de  las  pajitas  glumales  .  Flor  torminal 

hermafrodita .  Gluma  de  dos  pajitas  subiguales,  3 — 5-nerviadas 

agudas,  mayores  que  la  flor.  Palleta  inferior  apergaminada,  lisa, 

estriada  ó  verrugosa,  de  bordes  aproximados,  no  convolutados ; 

arista  torminal  generalmente  excéntrica,  acodada,  torcida  en  la 

base,  articulada  á  la  palleta  y  las  más  voces  caduca.  Palleta 

superior  apergaminada  poco  menor  ó  tan  larga  como  la  inferior, 

oblonga  con  un  surco  dorsal  estrecho  formado  por  los  dos  ner- 

vios que  corren  paralelos  hasta  terminarse  en  punta  aleznada  ó 

mucron  .    Escamillas  2— 3  iguales ,  subiguales  ó  desiguales.  Es- 

40 
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1  imbres  3.  Autoras  corlas.  Estigmas  plumosos.  Cariopso  com- 

priííiido,  oblongo  *  contenido  en  las  pailetas  duras. 

Gramíneas  cespitosas,  á  veces  bastante  elevadas,  hojas  ya 

planas  y  estrechas,  ya  convolutadas  cilindricas.  Panoja  terminal 

abierta,  en  algunos  casos  subespiciforme ,  angosta,  de  ramillas 

cortas  y  con  pocas  espiguillas,  otras,  al  revés,  amplias,  coa  nu- 

merosas ramificaciones  mnltiespigadas  y  cabizbajas. 

Entre  nosotros  este  género  está  representado  por  siete  especies 

Conocidas  y  descriptas  hasta  hoy. 

Los  Piptoehaetium  tienen  analogías  con  los  Stipa  y  algunos, 

no  todos  afortunadamente,  son  capaces  de  penetrar  en  los  tejidos 

animales.  P.  bicolor i  P.  Riiprechtianum ,  por  ejemplo;  otros  en 

cambio,  debido  á  su  reducido  pie*  y  á  la  caducidad  de  la  arista 

son  enteramente  inofensivos . 

El  carácter  principal,  que  á  nuestro  juicio  los  distingue,  resille 

en  la  palleta  superior  apergaminada,  grande  y  asurcada,  como 

en  Piptoehaetium  süpotdes  Hack.  Eig.  18  III. 

Sm  embargo  los  autores  del  Genera  PlcinttírUm  adoptado  en 

nuestra  Agrostología ,  no  lo  admiten  y  lo  incluyen  en  el  género 

Oryzopsis .  Nosotros,  siguiendo  en  esto  al  Sr.  Hackcl,  lo  conser- 

vamos é  incluímos  en  él  las  especies  Uruguayas,  que  sin  duda 

le  corresponden,  mientras  no  se  haga,  una  revisación  completa 

de  las  eslipeas  en  las  que  hay  repetición  y  Confusión  de.  géneros 

y  especies,  mal  avenidas  con  la  ciencia,  cuya  Claridad  enturbian. 

1.  lDi|>í.í>ch  :cáissBSí  i <¡il> cresa!  tíiam  E.  Desv.  Gram.  Chil.  212. 

Stipa  panicoides  Necs  ab  Esenb.  Agr.  bras.  376.  Trin.  Act.  Petrop. 

1830.  Kunth.  Gram.  2.  t.  122.  Ürachne  panicoides  Trin.  et  Rupr., 

1.  c,  stip.,  p.  "23. 

Planta  cespitosa.  Pajas  delgadas  numerosas,  simples  y  erec- 

tas ó  un  poco  oblicuas,  estriadas,  lampiñas,  de  30 — 40  cm.  de 

altura.  Nudos  lampiños  y  negruzcos.  Vainas  foliares  más  cortas 

qüe  los  meritalos,  estriadas,  cerradas  y  lampiñas.   Lígula  aperga- 
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minada  aovada  y  más  desarrollada  por  un  costado  que  por  el 

otro,  por  el  que  so  arrolla  á  veces  á  la  paja.  Lámina  convo- 

íutada,  filiforme  estriada  y  un  poco  escabrosa  en  la  cara  supe- 

rior, estriada  y  lisa  en  la  inferior.  Panojas  de  8 — 10  cm.  de 

altura,  semíespiciformes .  Eje  principal  liso,  lampiño ;  ramificacio- 

nes SübfleMíOSas,  erectas;  pedUnCUÜlIos  más  largos  y  más  cortos 

los  otros  que  las  espiguillas,  subclaviformes ¡  Espiguillas  violá- 

ceas,, obscuras  de  3 — 3,5  mm<  aovadas.  Pajitas  giumales  aovado 

agudas,  cóncavas,  bordes  un  poco  dilatados  y  semitransparentes: 

I™  5-nerviada,  poco  más  alta  que  la  ÍIIa,  que  es  3-nerviada; 

nervio  medio  de  ambas  prolongado  en  punta  agudilla.  Palleta 

inferior  obscura  ,  cuando  madura  y  menor  que  las  pajitas  gluma- 

lcs,  aovada-ancha ,  ventruda,  longitudinalmente  estriada  y  tubercu- 

lada ,  pié,  calillé ,  breve,  provisto  de  pelillos  blanquecinos; 

coronilla  excéntrica ,  breve;  arista,  articulada  de  6—8  mm.,  á  veces 

más,  caduca.  Palleta  superior  poco  menor  que  la.  Ira,  elíptica 

irregular,  apergaminada  de  color  castaño  obscuro,  con  dos  ner- 

vaduras que  forman  un  surco  y  rematan  en  punta  corta  .  Esca- 

rnidas 3,  hialinas,  oblongo-obtusas  las  dos  anteriores,  y  linear  la 

posterior . 

Abunda  esta  gramínea  en  nuestros  campos .  Florece  en  la 

primavera. 

2.  S*ipíochaeáíiBBai  panicoides  E.  Desv.  Gram.  Chil.  p. 

270.  Stipa  panicoides  Lam.  111.  1.  158.  n.  794  ( 1791 ) .  —  Kuntli, 

Enum.  p.  1S2 . —  Piptochaetium  setifolium  Presl.  in  Reí.  Haenk. 

1.  222.  t,  37.  f.  1.  (1830).  —  Urachne  símplex  Trin.  et  Rupr.,  in 

Act.  Petrop.  sér.  VI,  nat.,  t.  A",  p.  22.  (.1842).  Oryzopsis  setacea 
Rich.,  in  Dict.  class.,  XII.  p.  445. 

Planta  cespitosa,  de  15 — 30  cm.  de  altura  con  numerosas  pajas 

estériles.  Vainas  foliares  estrío-asurcadas ,  lampiñas.  Lígula  ova- 

lada, estrecha.  Láminas  convoluto-setáceas,  escabrosas,  más  ó 

menos  enderezadas  y  tiesas,  estriadas  y  lampiñas.   Panojas  espi- 
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ciformes,  de  3 — 5  em.,  estrechas  y  erectas.  Eje  principal  lampiño, 

ramificaciones  cortas,  pedunculillos  un  tanto  angulosos  y  escabro- 

sos en  lo.-  bordes.  Espiguillas  pequeñas  de  2— 3  mm.  Pajitas 

glumales  subiguales,  3 — 5-nerviadas,  membranáceas,  aovado-an- 

chas, cóncavas,  terminadas  en  punta  aguda,  verdosas  en  la  base 

subtransparentes  y  violáceas  hacia  el  Apice  .  Florcitas  de  1 — 1,5 

mm.  con  pié  brevísimo,  apenas  visible,  con  diminutos  pelos,. 

Palleta  inferior  obscura,  lustrosa,  finamente  estriada,  comprimida 

lateralmente,  y  aovado-redonda,  oblicuamente,  dorso  encorvado; 

arista  articulada,  de  3 — 5  mm.,  caduca,  subarqueada,  excéntrica; 

corónula  cupuliforme,  breve,  palleta  superior  comprimida,  aper- 

gaminada, elíptico-subcuadrilátera,  biaquillada,  quillas  aproxima- 

das, formando  un  surco  estrecho  y  rematadas  en  dos  dientes 

breves.  Escarní  lias  3,  oblongo-obtusas ,  casi  iguales .  Anteras 

escotadas  en  la  base,  logias  obtuso-redondeadás  en  la  base  y 

agudas  en  el  ápice . 

Frecuentísima  en  nuestros  campos  graminosos  ,  principalmente 

en  los  arenosos  de  la  costa  del  Río  de  la  Plata.  Florece  en 

Noviembre  y  Diciembre.  Se  diferencia  de  la  anterior  por  las 

estrías  longitudinales,  sin  tubérculos,  de  la  palleta  inferior.  En 

todo  lo  demás  es  muy  semejante,  y  más  aun  de  los  individuos 

de  aquella  especie  de  panojas  contraidas,  que  se  encuentran  con 

bastante  frecuencia . 

3.  IMpíoch.'U'tiiiiii  sAipoídes  Hack.  in  litt.  Urachne  stipoídes 

Trin.  et  Rupr.  Act.  Petrop.  1849.  p.  25.  Steudel  Syn.  123.  Dócil  in 

Mart.  1.  c.  p.  5. 

Cespitosa.  Pajas  simples,  subacodadas  ascendentes,  estriadas 

y  lampiñas.  Vainas  foliares  más  cortas  que  los  meritalos,  estria- 

das. Lígula  membranácea,  blanquecina  aovado-lanceolada  y  se- 

miauriculada .  Lámina  linear  estrecha,  rígida,  erecta,  escabrosa 

en  la  cara  superior,  y  lisa  en  la  inferior.  Panoja  abierta  lustro- 

sa; eje  principal  subanguloso  y  estriado;  ramificaciones  delgadas, 
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en  agrupaciones  de  2—3  y  á  veces  más,  escabrosas.  Espiguillas 

¿le  4-"^ r'  muí.,  rojo-violáceas,  pédunculíllos  tan  largos  como  ellas 
ó  más,  excepto  los  laterales  que  suelen  ser  más  cortos.  Pajitas 

glumalcs  oblongo-elípticas ,  cóncavas,  prolongadas  en  punta  aris- 

tiforme;  Ira  3-nerviada  y  un  poco  más  larga  y  ancha  (pie  la,  II'1», 

que  es  3 — 5-nerviada;  el  color  rojo-violáceo  solo  alcanza  hasta  la 

mitad  central  de  las  pajitas,  las  márgenes  como  el  ápice  son 

JTig.  1$ — Píptochaktivm  STipoiDES.  A  Espiguilla  mayor  que  el  tamaño  natural.  I  y  IT. 
.Pajitas  glumalcs  vistas  por  la,  cara  interna.  B.  Palleta  inferior,  con  el  pié  vestido  de 
pelos  largos  y  la  rorónula  en  forma  de  rodete  que  calza  la  arista.  III.  Palleta  supe- 

rior, vista  de  costado  y  por  el  dorso  para  mostrar  les  dos  nervios  terminados  en  punta 
aguda. 
La  arista  se  ha  dibujado  doblada  hacia  abajo  para  disminuir  la  dimensión  del  grabado. 

hialnas.  Palleta  inferior  apergaminada,  aovada  y  un  poco  gibosa 

en  el  vientre,  finamente  estriada,  con  tuberculillos  en  el  vértice; 

coronilla  anular  blanco-amarillenta,  rugosa;  arista  de  1,5-2  cm. 

de  largo,  torcida  interiormente  y  acodada;  pié  breve,  velloso.  Pa- 

lleta superior  tan  larga  que  la  inferior,  apergaminada,  bioerviada, 
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nervios  robustos  separados  por  un  surco  estrecho,  rematados  en 

punta  ¡muda.  Escamillas  subiguales,  hialinas,  lanccolado-obtusas. 

Anteras  robustas,  escotadas  y  con  pelillos  breves  en  los  ápices 

superiores  de  las  logias.  2J.. 

La  pálida  inferior  madura,  es  negra  y  lustrosa,  la  superior 

castaño  obscura  . 

Doell  en  Martius  1.  e.  dice  qüe  las  pajil  as  glumales  son  uní- 

nerviadas.  En  los  numerosos  ejemplares  que  tenemos  á  la  vista 

son  3 — 5-nerviadas  constantemente. 

Por  su  aspecto  general  se  confunde  con  el  bicolor  del  que  se 

distingue  fácilmente  por  la  forma  de  la  flechilla,  más  corta  Y 

ancha,  por  la  brevedad  del  pié  y  la  forma  de  rodete  de  la  co- 
ronilla . 

Frecuente  en  campos  graminosos.  Florece  en  Octubre  y  No- 
viembre . 

4.   Pígíiocli^cíiiaiíí  seíosmu  Arech. 

Urachne  setosa  Trin.  Act.  Petrop.  1831  p.  124  et  1840.  p.  24; 

Steüdel  Syn.  123.  n.  30.  Doell  in  Mart.  1.  c.  5.  Tab.  I.  íig.  1. 

Stipa  panicoides  Lam.  111.  1.  158. 

Cespitosa.  Pajas  delgadas,  estriadas,  erectas  ó  un  poco  aco- 

dadas interiormente .  Nudos  obscuros  lampiños.  Vainas  foliares 

estriadas,  mis  cortas  que  los  meritatos .  Lígula  membranácea 

subapergaminada  ,  aovado-lanceolada  .  Lámina  convoluto-setáeea , 

cara  superior  estriada  lampiña,  la  inferior  con  algunos  pelos 

esparcidos.  Panoja  contraída;  eje  principal  subanguloso,  con 

cerditas  cortas  en  el  tercio  superior;  ramificaciones  1 — 2,  rara  vez 

más,  agrupadas,  llevando  algunas  brácteas  blanquecinas  en  la 

base,  al  menos  las  inferiores,  erectas  y  con  cerditas;  pedunculi- 

llos  semiclaviformes ,  ya  más  largos  los  unos,  ya  más  cortos  los 

otros  que  las  llores,  y  con  vello  ó  cerditas  como  las  ramas. 

Espiguillas  de  4''a  °  mm.  rojo-violáceas .  Pajitas  glumales  sub- 

iguales, aovado-lanceoladas  agudas,  cóncavas,  la  Ira  un  poco  más 
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larga  y  ancha  que  la  II u ,  3 — 5-ner viadas ,  nervios  verdosos,  mar- 

genes y  ápice  blanco-transparentes,  violáceas  ó  rojo-violáceas  en 

lo  demás.  Palleta  inferior  apergaminada,  aovada  y  gibosa  en  el 

vientre,  finamente  estriada;  pié  casi  nulo,  velloso:  corónula  breve; 

arista  de  1,5-2  cm.  torcida  en  el  medio  inferior  y  acodada, 

semipubescente  con  líneas  verdosas  en  la  parte  espiraiada.  Pa- 

lleta superior  apergaminada,  (.'olor  canela,  aovado-ancha,  con  dos 

nervios  robustos  que  rematan  en  punta  corta  y  aguda  (orinando 

un  surco  dorsal  estrecho  y  profundo.  Escamiilas  3,  subiguales 

lanceolado -agudas ,  hialinas.  Estambres  3,  de  anteras  amari- 

llentas, poco  escotadas  y  sin  pelillos  ó  cuando  más  sumamente 

cortos .    2J.  . 

Vive  en  campos  graminosos,  principalmente  en  los  elevados. 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre  como  todas  sus  congéneres. 

Se  distingue  de  la  anterior  por  las  estrias  tinas  de  la  palleta 

inferior  sin  tubérculos  y  la  forma  breve  y  estrecha  de  la  corónula 

sobre  todo . 

5.  IBipáofh:ieíLMJSí  l>Ico2or  E.  Desv.  in  C.  Gay.  Gram.  Chil.  p. 

273.  Stipa  bicolor  Valh.  Symb.  II.  24  (1791).  non  Trin.  nec  Nees 

nec  Dócil.  Stipa  intermedia  Trin.  ct  Rupr.  Act.  Petrop.  (r  Ser.  t. 

v.  p.  26  (1849)  Dócil  in  Mart.  Flor  bras.  p.  7.  tab.  I.  lig.  II. 

Cespitosa.  Pajas  erectas,  pocas  veces  acodadas,  estriadas, 

lampiñas,  de  50— Gü  cm.  de  altura,  delgadas.  Vainas  foliares, 

nervio  estriadas,  escabrosas,  más  cortas  que  los  entronudos  las 

inferiores.  Lígula  subapergaminada ,  aovado-lanccolada .  Lámina 

angosta,  subconvolutada ,  aguda,  estriada  y  escabrosa  en  la  cara 

superior,  en  la  inferior  lisa.  Panojas  abiertas,  erectas  ó  semi- 

cabizbajas .  Eje  principal  escabroso,  sobre  todo  en  la  parte  supe- 

rior; ramificaciones  filiformes,  bastante  largas  y  escabrosillas  como 

los  pedunculillos .  Espiguillas  de  9—10  muí.  sin  la  arista,  rojo- 

violaceas,  lustrosas.  Pajiles  glumales  subiguales,  oblongo-lan- 

ccoladas  puntiagudas,  bordes  y  ápice  transparentes,  3— 5-ncr viadas, 
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nervios  borrados  en  la  línea  blanca,  hialina;  Ira  un  poco  más  larga 

y  ancha  que  la  II u.  Palleta  inferior  menor  que  las  pajitas, 

piriforme  y  un  poco  gibosa  en  el  vientre,  finamente  estriada  y 

con  tuberculillos  en  el  vértice  próximo  á  la  coronilla;  pié  agudo 

de  1,5 — 2  mm.,  la  palleta  sin  la  arista,  mide  5 — 6  mni.;  coronilla 

con  pequeños  dientes  en  el  borde,  estrangulada  en  la  base;  arista 

torcida  en  el  medio  inferior  y  provista  de  corditas  cortas,  acodada 

después.  Palleta,  superior  tan  larga  como  la  inferior,  apergami- 
nada, color  canela,  asurcada  en  el  dorso,  terminada  en  punta 

aguda  por  la  reunión  de  los  dos  nervios.  Estambres  3,  de  ante- 

ras amarillas,  robustas  escotadas  y  con  pelillos  en  los  ápices 

superiores  de  las  logias.  Escarnidas  2  subiguales,  lanceoladas, 

hialinas .    0\.  . 

La  palleta  inferior  (flechilla)  pálida  y  verdosa  cuando  joven, 

se  vuelve  negra  y  lustrosa  en  la  madurez.  Los  pelos  que  cubren 

el  pié  son  de  color  castaño  obscuro  y  alcanzan  á  veces  hasta  la 

base  de  la  coronilla  . 

Abunda  en  campos  graminosos.   Florece  en  Octubre  y  No 

viembre . 

G.  l'ipiociiiieíisirai  ¡HaprccMiauuiii  E.  Desv.  in.  C.  Gay 

Gram,  Chil.  p.  274. 

Stipa  bicolor  Trin.  et  Rupr.  Act.  Petrop.  1849.  p.  26,  non  Vahl. 

Gramínea  cespitosa.  Pajas  de  40 — 50  cm.  de  altura,  delgadas, 

un  poco  acodadas  cerca  di'  la  base  ó  erectas,  escabrosas  á  veces, 

en  la  proximidad  de  los  mulos,  estriadas  y  lampiñas.  Vainas 

foliares  más  cortas  que  los  meritalos,  nervio-asurcadas.  Lígula 

membranácea  aovado-lanceolada  subauriculada .  Lámina  de  15 — 20 

cm.  estrecha,  puntiaguda,  cara  superior  estriada  y  áspera ,  la 

inferior  semi  lisa.  Panojas  de  15—20  cm.  subeabizbajas ,  abiertas; 

eje  principal  rollizo,  estriado,  anguloso  superiormente  y  algo  es- 

cabroso; ramificaciones  delgadas  y  pubescentes,  escabrosas,  en 

grupos  de  2—6,  espaciados;  pccUmculiUos  filiformes,  escabrosillos, 
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subclavi formes ,  tan  Largos  como  Las  espiguillas  los  Laterales1. 

Espiguillas  grandes,  semipiriformes,  rojo  violáceas,  Lustrosas.  Pa- 

jitas  glumales  de  10 -lo  mm.  subiguales,  membranáceas,  blanco- 

transparentes  en  los  bordes  y  ápices,  oblongo-lanceoladas ,  nervio 

medio  prolongado  en  punta  aristiforme:  Ira  un  poco  más  larga 

que  la  ir**,  3-nervfada,  la  II ll  un  poco  más  corla  y  estrecha 

3 — 5-nerviada,  Las  nervios  laterales  se  borran  en  la  parte  transpa- 

rente de  Las  pajitas.  Palíela  inferior  de  (> — 7  mm.  de  Largo  inclu- 

yendo el  pié,  sin  la  arista,  semipiriforme  y  algo  gibosa  en  el 

vientre,  finamente  estriada,  con  pequeños  tubérculos  en  el  vértice; 

apergaminada  y  de  color  castaño  claro  cuando  joven,  negruzca 

en  La  madure/;  corónala  de  bordes  dentados  ó  con  corditas  corlas; 

arista  de  5—6  cm.  torcida  en  el  medio  inferior,  acodada  flexuosa 

eon  pubescencia  discreta.  Palíela,  superior  tan  larga  como  la  Ira, 

color  castaño,  apergaminada,  y  lustrosa,,  lanceolada,  con  un  sarco 

dorsal  profundo,  formado  por  los  nervios  que  se  terminan  en 

punta  aguda,  bordes  dilatados  y  adelgazados.  Estambres  3  de 

anteras  escotadas,  más  en  las  extremidades  superiores  que  en  las 

inferiores .    21  . 

Frecuente  en  los  campos  graminosos.  Florece  en  Octubre  y 

Noviembre  . 

Se  distingue  del  P.  bicolor  por  la  flechilla  más  larga  y  menos 

jorobada,  la  escabrosidad  de  las  pajas,  etc. 

7.    PipiochaciSeam  Basiafl&lliíüsas  Grb. 

Piptochaetium  lasianthum  Grb.  Abhan.  di.  K.  G  js.  Wiss.  Got- 

tingen.  XXIV,  p.  ~)(.)7  (1879).  Arech.  in  An.  Mus.  Nac.  Buenos 

Aires  p.  185, — Piptochaetium  erianthum  Balansa,  Bull.  soc.  Bot, 

France  XXXII,  p.  244  (  1885). 

Lam.  XXXIV  con  análisis  . 

Gramínea  cespitosa.  Pajas  de  30 — 60  cm.  de  altura,  erectas, 

inferiormente  á   veces   un  tanto  acodadas,   estriadas  y  lampiñas  •> 

Vainas  foliares  por  lo  general  más  cortas  que  los  entremidosi 
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estriadas,  lampiñas.  Lígula  breve,  apergaminada,  blanquecina, 

sublanceolada .  Lámina  convoluto-filiforme,  de  10 — 15  cm.,  estria- 

da y  algo  escabrosa  en  la 

cara  superior  y  finamente  en 

la  inferior.  Panoja  subpén- 

dula,  lúcida,  midiendo  de 

15-20  cm.  de  largo.  Eje 

delgado  casi  cilindrico,  es- 

triado y  lampiño.  Ramillas 

filiformes  en  grupos  de  2 — i, 

un  poco  soldadas  en  la  base 

y  vestidas  con  pelillos  cortos. 

Espiguillas  lanceoladas,  agu- 

das, verde-violáceas.  Pedun- 

culillos  capilares,  escabrosi- 

llos .  Pajitas  glumales  sub 

iguales,  la  inferior,  un  poco 

mayor  (pie  la  superior,  mide 

7 — 8  mm. ,  lanceoladas,  pun- 

tiagudas ,  membranáceas ,  con 

bordes  hialinos  y  centro  ver- 

de-violáceo ,  5 — 7-nerviadas  , 

nervios  finísimos.  Palleta  pri- 

mera inferior,  menor  (pie  las 

pajitas  glumales,  apergami- 
nada, aovada,  cubierta  d0 

polos  sedosos  de  color  cas- 
taño doble  más  largos  que 

ella;  eje  obeónico,  velloso; 

arista  excéntrica,  de  1,5—2 

cm.,  acodada  hacia  el  medio: 

palleta  superior  contenida  en 

la  primera,  apergaminada, 

lanceolada ,  aguda  ,  binervíada ,  nervios   separados   por   un  surco 

Lúm  XXXI  Y.  —  Pii-rocn  vrticm  (.Afil AK'IHUM 
Oi'b.—  a  palleta  inferior  sin  la  pinina,  he 
pajitas  glumales,  palletu  superior,  e  ór» Kanos  sexuales  con  escamillas. 
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estrecho,  rematado  en  punta  breve.  Escamülas  hialinas  lancco- 

lado-agudas,  tan  altas  como  el  ovario.  Anteras  amarillas,  logias 

de  extremos  agudos.   Estigmas  breves.   2j. . 

Grece  en  terrenos  pedregosos  sieníticos  de  Independencia,  y  en 

las  grietas  de  los  peñascos  de  la  cumbre  y  falda  del  Cerro  de 

Montevideo . 

Florece  en  Noviembre  y  Diciembre. 

El  ejemplar  que  sirvió  á.  Grisebach  para  establecer  la  especie, 

procedía  de  Concepción  del  Uruguay.  Balansa  recogió  esta  gra- 
mínea en  Montevideo . 

NASSELLA   E.  Desv.  in  C.  Gay  Fl.  Chil.  Gram.  p.  203.  Ura- 

ehne  sect.  Nassella.  Trin.  et  Ruprech.  Stipac.  in  Act.  Petrop.  sor. 

.VI.  nat.  V.  p.  SO. 

Espiguillas  1-floras  sin  articulación  en  la  base.  Pajitas  glu- 

males  2,  subiguales,  3-5-nerviadas ,  mayores  que  la  flor.  Flor- 

cita articulada  de  corto  pedículo,  callus  breve  obtuso,  lampiño  ó 

peludo.  Pallota  Ira  coriácea,  ablicuamente  aovada,  comprimida 

lateralmente,  gibosa  anteriormente  y  estrechamente  cerrada,  de 

bordes  semiconvolutados ,  llevando  en  la  parte  superior  del  vértice 

un  tubérculo  obtuso  donde  se  inserta  la  arista  lateral  y  caduca  , 

escabrosa  ó  muy  poco  peluda.  Palleta  II u  mucho  más  corta 

aovada,  obtusa,  cóncava  membranácea,  hialina,  sin  nerviosidad  y 

enteramente  escondida  en  la  1,J.  Escamülas  3.  Anteras  iguales 

ó  desiguales.  Ovario  lampiño.  Estigmas  plumosos  de  pelos  sen- 

cillos. Cariopso  contenido  en  la  palleta  endurecida,  aovado-obli- 

cuo,  truncado,  comprimido  y  marcado  posteriormente  por  un 

ombligo  linear  que  no  llega  hasta  la  base. 

Este  género,  dice  E.  Desveaux,  1.  c, ,  difiere  de  los  Stipa  por 

la  forma  de  la  flor,  por  el  tamaño  del  embrión  y  por  el  callus 

corto  y  obtuso;  de  los  Piptochaetium ,  por  la  palleta  superior, 

cóncava,  membranácea  y  sin  nerviosidades. 
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1.   I¥assclla  á  r  i  t*  Sao  tic  sama  Hack. 

Stipa  triehotoma  Neos  al)  Lscnb.  Agrost.  bras.  375;  Trinius 

Act.  Petrop.  1829*.  p.  43  el  1849.  i>.  24.  Kunth.  Rév.  II.  t.  121.  et 

Enum.  II  139:  SteuH.  syn  1!23.  n.  29.  Dócil  in  Mart.  I.  c.  p.  6, 

Urachne  tricótoma  Trin.  Act.  Petrop.  1849.  p.  24. 

Cespitosa.  Pajas  de  30 — 50  cm.  simples  crecías,  filiformes, 

lisas,  subcompi iniidas ,  rollizas  en  la  parte  superior.  Vainas  es- 

triadas, escabrosas,  más  largas  que  los  meritalos.  Lígula  aper- 

gaminada de  extremidad   redondeada,    desnuda.    Láminas  con- 

voluto-filiformes  ,  escabre 

compuesta,  flácida  bri- 

llante; eje  principal 

delgado,  escabroso, 

ramificaciones  acier- 

tas, escabrosas,  sub- 

capi lares.  Espiguillas 

de  3 — 3,5  mm.  de  lar- 

go, lampiñas,  pedun- 

culillos  capilares  ,  es- 
cabrosos, los  laterales 

tan  largos  como  las 

flores.  Pajitas  gluma- 

Ies  membranáceas , 

lanceoladas ,  agudas  , 

rojizo- violáceas  bor- 

des y  ápice  transpa- 

rentes, 3-nerviadas,  la 

interior  un  poco  más 

larga  que  la  superior,  F¡f/ 

nervio  medio  de  am- 

bas con  pest  afi i  I  a  s . 

de  arriba  hacia  abajo  .  Panoja 

con  tuberOulillos  pró~ ximos  al  ápice,  pié 

cortísimo  con  pelitos 

blancos;  arista  excén- 
trica delgada  un  poco 

torcida  y  apenas  aco- 
dada . 

Planta  frecuente  en 

los  campos  gramino- 

sos;  forma  matas  den- 

sas que  se  destacan 

por  id  color  rojo-vio- 

láceo de  sus  numero- 

sas panojas.  Florece 

en  Noviembre  y  Di- 
ciembre . 

Tanto  los  Stipa  CO- 
¿  mo  los  PiptochaetUim^ 

"     Ncissella.  Urachne, 
Iff.  19 — AAÍSU.ÍA  tricóto- 

ma. I  Espiguilla  en tair.a-  efc     tienen  grandes 
ño  ira  po<'<">  mnvor  que  ol 
natural  .    II  y  III  pajitas  afinidades  V  sus  lími- 
gliimates  vjstasporla  cara 

Palleta  inferior  aper-    úi'erna.  iv  P«iieta  infe-  tes  son  poco  sensi- rior  con  la  arista  seccio- 
gaminnda .   escabrosa  nada, bles,  (Mitre  ciertos 
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Piptoehaetitini  y  Stlpci  es  difícil  scílí\lcvr  un  carácter  fijo  que  los 

distinga  satisfactoriamente ,  porque  si  consideramos  la  palleta  su- 

perior, (Mi  algunos  <'sii}>;t.  es  tan  grande,  binerviada  y  asurcada 

como  en  los  piptochaotium ,  en  cambio  otros  La  tienen  pequeña 

y  membranácea  comí)  el  Nas&eüa\.  En  cuanto  á  la  posición  de 

la  arista  igualmente  presenta  modificaciones,  excéntrico  en  los  Nct- 

s$ella  y  Piptoohaetium.  típicos,  es  casi  central  en  el  P.  Rupre- 
chtianuni : 

Do  todo  esto  resalla  que  conviene  hacer  una  revisación  com- 

pleta de  las  estipeas . 

**   Gluma  fructífera  eirc.a  curyrrisiii  tennis  v.  membvnniicea. 

XXVIII.  MUEHLENBERGIA .  Schreb.  Gen.  Pl.  44.  Pal.  de 

Beaúv.  Agrost.  ¿7,  t.  7.  f.  9— Kunth  Enum.  Pl.  I.  198.  Steud.  Syn. 

Pl.  Glum.  I.  177.  (excl.  sp.  plur.)  Doell  in  Mari.  Pl.  Bras.  II.  III. 

40.  t.  9.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III,  II,  p.  1113. 

Fig.  20.   M.  diffusa.   Espiguilla  con  análisis. 

Spiculae  1-/1)  rae,  panno,  panicuatae ,  i  liad  tilín  súp.a  glumas  inferiores 

ariieulata ,  sub  gluma  ficrente  brevissime  subcallosa  saepius  pilosa,  ultra  flo- 

ran non  producto,,  flore  liormaphrodilo .  Glumas  3.2  inferiores  racime,  sub 

artieulatione  persistentes ,  mimbra  na  cene  r.  liyalínae ,  aequalcs  v.  saepius 

inacquales ,  nunc  minútete  r.  una  omnino  defitiens ,  mine  florenü  subaequa- 

les ,  earinatac ,  azutae  mueronatae  v.  raritis  in  aridam  brevissimam  produc- 

ido; taminalis  jlorens  3-5-nvvis,  riqvltCa  r.  tenuiter,  membrana-cae ,  obtusa 

acata  mucronata  v.  swpis&ime  capillaceo-aristata,  ai  hilera  uristac  interdum 

utrinque  in  dentón  brerem  -producía,  circa  floran  ante  convoluta:  palta 

hyulina,  inclusa,  2carinata.  Stamiña  saepius  o.  Stijli  distincti,  stiqmati. 

bus  phimoÁs .  Cariopsis  augusta,  subieres,  glunn  ante  involuta,  libcra- 
Besth.  et  Hook.  loe.  cit. 

Espiguillas  1-floras  pequeñas  dispuestas  en  panojas;  raqui- 

Lia  articulada  sobre  las  pajitas  inferiores  de  la  gluma,  breve, 
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subcallosa,  frecuentemente  vellosa,  no  yendo  más  arriba  de 

la  espiguilla;  flor  hermafrodita .  Gluma  de  2  pajitas  inferio- 

res vacuas,  persistentes  debajo  de  la  articulación,  membranáceas 

ó  hialinas j  iguales  ó  desiguales,  ú  veces,  una  pequeña  ó  dc- 

licienie,  otras  iguales  á  la  palleta  llora  1,  aquilladas,  terminadas 

en  punta  aleonada,  ó,  aunque  rara  vez,  prolongadas  en  una  arista 

breve;  palíelas,  la  primera  inferior,  3-5  nerviáda,  rigidilla  ó  tenue 

membranácea,  obtusa  ó  aguda  y  ale/nada  ó  bien  las  más  veces 

apergaminada  y  aristada,  cuando  no  dentada,  envolviendo  estre- 

chamente la  flor;  la  segunda,  hialina  biaquillada.  Estambres  3. 

Estilos  separados,  estigmas  plumosos.  Cariopso  angosto,  subei- 

líndrico,  estrechamente  contenido  en  la  palleta. 

Gramíneas  generalmente  tenues,  erectas  ó  ascendentes  y  tam- 

bién difusas,  cespitosas,  rara  vez  anuales;  de  hojas  eonvo- 

luto-cilíndricas  habitualmenté .  Panoja,  terminal,  floribunda,  ya 

tenuísima,  ya  densa,  tirsoidea,  ya  espiciforme  ó  difusa,  de  ramillas 

capilares.  Espiguillas  pequeñas,  tenues,  á  veces  mínimas;  palleta 

floral  lampiña  en  el  dorso,  rara  vez  un  poco  vellosa;  arista  fre- 

cuentemente larguita,  tenuísima,  alguna  vez  encorvada. 

Especies  conocidas  basta,  boy  alrededor  de  60  cuya  mayor 

parte  de  la  América  boreal  ó  Andina,  pocas  del  Asia  media  ú 

oriental . 

Entre  nosotros  solo  existe  una,  al  menos  conocida  basta  el 

presente  bastante  común  en  los  montes,  orillas  de  arroyos  (j  ríos, 

recostada  con  frecuencia  á  los  arbustos  ó  matas  entre  las  cuales 

nace . 

1.  M iihlcnfier^ia  difá'usn  Schrebcr  Graeser  tab.  LL;  Palis. 
de  Beauv.  Agrost.  t.  VII.  íig.  IX.  Trin.  Diss.  I.  188;  Steud.  Syn. 

178.  n.  8.  Doell  in  Mari  1.  c.  p.  10. 

Figura  nuestra  20. 

Pajas  finas  de  40 — 80  cm  de  largo,  y  más  á  Veces,  ramosas, 

Comprimidas  poco  estriadas  y  lampiñas.    Nudos  lampiños.  Vai- 
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ñas  foliares  más  corlas  habítualmeme  que  los  meritalos,  estriadas, 

lampiñas  ú  muy  pací)  vellosas.    Lígula  breve,  membranácea, 

ia  de  5 — ÍO  cm.  estrecha,  puntiaguda, 

aovado-obtusas .  Palleta 

trunca  y  blanquecina  .  L¡ 

estriada  y  lampiña,  ó 

con  muy  pocos  pelos 

hacia,  la  'base  en  algu- 
nos casos .  Panojas  de 

ejes  escabrosos,  filifor- 

mes en  la  parte  supe- 

rior, lisos  inferiornienle; 

ramificaciones  capilares 

más  largas  que  los  in- 

terespacios, compuestas, 

erectas ;  pedunculillos 

erectos ,  subclaviformes . 

Espiguillas  alezno-lan- 

m  iv 

interior  con  pelillos 

blancos  en  la  base,  lan- 

ceolada estrecha,  arista- 

da o-nerviada,  arista 

recta,  ó  ])oco  i  orcida  , 

ápice  subhendido  ó  bi- 

dentado. Palleta,  supe- 

rior Maquillada  .  ( \ario- 

pso  oblongo. 

Vive  en  parajes  um- 

ceoladas  de  ¡ü — 3  mni. 

de  largo.  Pajitas  glu- 
males  dos  exteriores. 

Fitf.  20—  MülII/EXBKRGIA 

diffüsa.  I  Espiguilla  brosos,  orillas  selváticas aumentada .    interior-   .  . 

ínente  se  vé  la  pajita  de  IOS  ríos  y  arroyos. 

SSSTffiíKffi  Cuándo  no  tiene  plan
tas 

se  ̂ encuentra  la  rom-  ,  apoyarse,  so  os- 
panera   que  es  rasi         1         1    -  ' 
igual  m  tamaño  yfor-  tiende  sobre  el  SUClO  \ ma     II  Palleta  mfe- 

dlminutas,  scmitranslú-   1'inr  vista rorcl <i°>;s°"  (M1  caso  contrario,  se III   Palleta,  superior. 

cidas ,    sin   nervaduras,    IV  Cariopso.  sostiene  en  las  plantas 

vecinas.  La  primera  paja,  estoloniformc ,  origina  habltualmente 

fiümérosas  ramificaciones,  cortas  y  ascendentes,  terminadas  por 

panojas  tenues.  Después  de  la  caida  del  grano  las  pajitas  giu- 

males  persisten  en  la  extremidad  del  pedunctilillo . 

Orillas  del  Miguelcte ,  Montevideo,  á  la  sombra  de  los  árbo- 

les.   Frecuente  en  los  montes  ribereños  de  la  República. 

Florece  en  Febrero  y  Mar/o. 

Subtríbu2.  Sporoboleás  .  Espiguillas  pequeñas  dispuestas  en 

espigas  abiertas,  simples  ó  en  panojas  variadas;  ra  quilla,  no  pro- 

longada más  arriba  de  las  llores.  Pajitas  glumales  exaristadaa 

ó  bien  con  una  arista  recta  y  corta,  rara  vez  en  la  palleta  ñoTÍ- 
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fera.  Cariopso  contenido  al  principio  en  las  pajitas  glumales,  las 

que  más  tarde  se  separan  y  lo  dejan  enteramente  descubierto. 

XXIX.  SPOROBOLUS  R.  Br.  Prod.  169.  (Vilfa),  Beauv. 

Agrostogr.  16,  t.  5,  f.  8,  non  Adans.  Kunth.  Enm.  Pl.  I.  2G9J 

Rév.  Gram.  t.  45  ,  46,  123  ad  127;  Doeell  in  Mart.  Fl.  Bras.  II 

III,  29  t.  8.  Bcnth.  et  Hook.  den.  Plánt.  III,  II,  p.  1118. 

Lám.  XXXY,  con  análisis. 

Spiculac  ¡a:  rae.  1  fióme .  v.  raiüsime  2-Jicrac,  varié  pcniiculatae .  rita- 

clü'Ja  brevisshr.a  vix  articulóla,  cum  pedicelo  continua,  ultra  floran  non 

producía,  flore  hci  maphrodito .  Glitmae  3,  membranaceac  I-3-nerves,  saepius 

acutee,  exuristatae,  persistentes  r.  sigñlaiim  coducae ,  2  inferiores  racuae 

extima  Ireviore;  tertia  florcns  vaeuis  lovgior  v.  svlaeqnalis :  palea  glumae 

florenti  aeqiiücnga, ,  v.  brerior ,  prominenter  2-ccsíaia,  saepeque  alie  2-fida  v. 

2 -partí ta .  St amina  2-3.  Stgli  brevissimi .  distincti,  stigamaiióus  phtmosis. 

Caryopñs  a  palea  ghimisque  Hiera  saepcq?ie  fáciles  decidua,  pericarpio  te- 

nnis zimo  mine  laxo  runc  vix  distinguiendo .    Henth.  et  Hcck.  1.  c. 

Espiguillas  hermafroditas  pequeñas,  1-floras  ó  ya,  aunque  rara 

vez,  2-floras,  dispuestas  en  panojas;  raqüilla  brevísima,  apenas 

articulada,  continua  con  el  pedúnculo,  no  yendo  más  allá  de  la 

espiguilla.  (Huma  de  dos  pajitas  membranáceas,  1-3-ncrviadas , 

las  más  veces  agudas,  sin  aristas,  persistentes  ó  bien  caducas. 

Pailetas  dos  la  superior  con  dos  costillas,  bibendida  ó  bipartida. 

Estambres  2-3.  Estilos  brevísimos,  estigmas  plumosos.  Cariopso 

libre  en  la  palíela  abierta,  de  pericarpio  tenuísimo. 

Gramíneas  perennes  rara  ve/,  anuales,  de  hojas  ya  planas,  ya 

convoluto-cilíndricas .  Inflorescencia  en  panojas  densas  espicifor- 

mes,  angostas  cilindráccas ,  ó  ya,  á  veces,  abiertas,  de  ramillas 

delgadas  y  con  espiguillas  menudísimas. 

Especies  conocidas  basta  boy  al  rededor  de  80,  distribuidas 

en  las  regiones  templadas  y  cálidas  del  orbe,  numerosas  en  Amé- 

rica, pocas  en  Europa  y  Asia. 
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Nuestra  flora  cuenta  con  tres  especies  una  de  ellas  muy  fre- 

cuente en  toda  la  República . 

1.  §»poa'obo¡iis  argüí  ta*  Kunth.  Syn.  I.  215.  Vilfa  arguta 

Trinius  in  Act.  Petrop.  1845.  p.  62;  Nces  ab  Esenb.  Agrost.  bras. 

393;  Stcud.  Syn.  155.  n.  31 1  Dócil  in  Mart.  t  c.  p.  34. 

Cespitosa .  Pajas  de  20—30  cm.  apretadas  en  la  base,  simples  ó 

ramificadas,  á  veces  dos  ramas  en  el  mismo  nudo,  rara  vez 

tres,  delgadas  y  lampiñas ,  ya  derechas,  ya  acodadas  cerca  de  la 

base  y  ascendentes;  nudos  lampiños.  Vainas  foliares  estriadas 

lampiñas  más  cortas  que  los  entrenudos .  Lígula  transversa  pes- 

tañosa. Lámina  corta  lanceolada,  aguda,  plana,  con  pequeños 

dientes  en  los  bordes,  estriada  y  lampiña  en  la  faz  inferior  y  con 

algunos  pelos  esparcidos  en  la  superior.  Panoja  estrecha  de 

4 — G  cm.;  eje  subestriado  lampiño,  ramas  verticiladas  ó  subverti- 

ciladas  recostadas  contra  el  eje .  Pedunculillos  cortos  desiguales 

el  superior  doble  más  largo  que  el  inferior.  Espiguillas  peque- 

ñas, midiendo  apenas  dos  milímetros  de  largo  por  uno  de  ancho, 

verde  cenicientas,  oblongo-lanccoladas  y  agudas  cuando  están 

cerradas.  Pajita  glumal  I.™  aovado-lanceolada  aguda,  sin  nervio 

y  más  pequeña  que  la  flor;  IT.dft,j  lanceolada  aguda  1-nerviada  '•> 

del  tamaño  de  la  flor  ó  un  tanto  mayor.  Pailetas  subcquilargas, 

trasparentes,  la  inferior  lanceolada,  angosta,  la  superior  oblongo- 

lanceolada,  bidentada  en  el  ápice. 

Vive  en  terrenos  arcillosos  duros,  formando  pequeñas  matas, 

cuyas  pajas  se  levantan  derechas  hacia  el  cielo  las  unas  y  las 

otras,  acodadas,  se  extienden  sobre  la  tierra.  Las  inflorescen- 

cias cuando  jóvenes,  son  oblongo-alargadas ,  más  tarde  las  ramas 

inferiores  se  abren  en  forma  lanceolada .  Frecuente  en  terrenos 

duros  arcillosos,  orillas  de  caminos  y  senderos.  Florece  en  Ene- 

ro y  Febrero . 

42 
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2.  Sporobolus  asper  Kunth.  gram.  1 .  08 .  Enum.  210.  ct 

supp.  166.   Vilfü  áspera  Beauv.  Agrost.  16. 

Gramínea  cespitosa  en  matas  aisladas.  Rizomas  duros  y  tenaces. 

Pajas  de  50  á  100  cm.  de  altura,  derechas  ó  un  poco  acodadas  á 

veces  en  los  nudos  inferiores,  simples  6  también  ramificadas, 

estriadas  lampiñas,  nudos  obscuros  y  lampiños.  Vainas  foliares 

estriadas  lampiñas,  un  poco  abiertas  superiormente.  Lígula  es- 

trecha pestañosa,  con  algunos  pelos  largos  en  cada  extreme. 

Láminas  estriadas,  lampiñas,  planas  ó  subconvolutadas  puntiagu- 

das de  8 — 15  cm.  de  largo  por  3—4  mm.  de  ancho  en  la  base,  en- 

corvadas á  veces  en  forma  de  hoz,  duras  y  coriáceas.  Inflorescencias 

en  panojas  largas  de  20—25  cm.,  ramas  enderezadas  junto  al  eje, 

envueltas  en  la  base  por  la  vaina  de  la  hoja  superior;  no  siendo 

raro  hallar  el  eje  primario  acompañado  por  uno,  dos  ó  más  se- 

cundarios que  arrancan  del  mismo  nudo,  y  quedan  envueltos 

total  ó  parcialmente  en  ella;  eje  primario  lampiño,  subestriado, 

anguloso,  plano-convexo,  ramas  y  ramillas  ásperas.  Espiguillas 

aisladas,  ó  en  grupos  de  dos  en  pedunculillos  cortos,  principal- 

mente la  inferior  que  es  casi  sentada;  verde  amarillentas,  lanceo- 

ladas, de  5 — 6  mm.  de  largo  por  1 — 1,5  mm.  de  ancho.  Gluma 

de  pajitas  subtrasparentes  uninerviadas ,  la  1.™  mitad  más  corta 

que  la  espiguilla,  la  II.,U  lanceolada  y  un  tercio  menor  que  la  flor; 

ambas  tienen  el  nervio  medio  con  pequeñísimos  dientes  en  el 

dorso.  Pailetas  mayores  que  las  pajitas  trasparentes  y  uninervia- 

das, la  I.™  mayor  lanceolada,  aguda,  ancha  en  la  base,  II.da  un 

poco  menor  más  ancha  en  la  parte  superior,  ambas  un  tanto 

plegadas  sobre  el  nervio  medio.  Estambres  de  anteras  grandes, 

lineares,  filamentos  capilares.  Estigmas  plumosos,  breves.  Ova- 

rio aovado  alargado . 

Viven  en  terrenos  duros,  arcillosos,  forma  matas.  Sus  rizomas 

son  sumamente  tenaces.   Florece  en  Febrero  y  Marzo. 
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3.  Spos'ohohis  lesa  acassSm  ais  Pal.  de  Beauv.  Essay  2G. 

Vilfa  tenacissima  II.  B.  K.  Nov.  Gen.  ct  Spec.  I.  138;  Kunth 

Synops.  I.  205;  Nees  ab  Esenb.  Agrost  bras.  393.  Trinius  de 

Gram.  unifl.  e1  sesquifl.  153  et  Spec.  Gram.  t.  60;  Steudcl  Syn. 

160.  p.  Í.K5.   Dócil  in  Mari.  1.  c.  p.  30. 

Gramínea  cespitosa,  erecta,  subfoliosa  comprimida.  Pajas  de 

30 — 00  cm.  y  á  veces  más,  derechas  ó  un  poco  acodadas  ascen- 

dentes, poco  estriadas,  lampiñas.  Vainas  foliares  estriadas, 

lampiñas.  Lígula,  transversa,  pequeña,  un  tanto  pestañosa.  Lá- 

mina angosta,  de  20 — 30  cm.  de  largo  prolongada  en  larga  punta, 

estriada,  lampiña.  Panoja  de  15 — 20  cm.,  espiciforme  subcilín- 

drica,  erecta;  eje  común  estriado  ó  subanguloso,  lampiño;  rami- 

llas recostadas  contra  el  eje,  erectas,  solitarias  ó  subsolitarias , 

cortas  y  multiespigadas .  Espiguillas  de  2  mm.  escasos  de  largo 

por  0,5 — 1  mm.  de  ancho,  empizarradas ,  brevemente  pedunculadas, 

erectas,  oblongo- 1  ineares ,  lampiñas.  Gluma  de  pajitas  herbáceo- 

membr añaceas .  trasparentes,  obtusas,  más  pequeñas  que  las 

pailetas:  la  I.™  elíptica,  obtusa,  sin  nervios;  H.da  oblongo-elíptica , 

uninerviada ,  un  tanto  mayor  que  la  Ira.  Pailetas  equilargas, 

membranáceas,  oblongo-lanceoladas ,  puntiagudillas ,  la  inferior  3- 

nerviada,  ó  ya  2-nerviada;  superior  2-nerviada,  y  un  tanto  mayor 

que  la  primera . 

Frecuente  en  los  campos  graminosos,  terrenos  secos  y  arcillo- 

sos y  también  arenosos.  Forma  matas  de  pajas  juntas,  profun- 

damente arraigadas . 

4.  §)i)oa'ol>®!ei£  sulihiilhosais  Arech. 

Lámina  XXXV,  con  análisis. 

Rizomas  scmibulbosos .  Pajas  de  30 — 50  cm.  de  altura,  sim- 

ples, brevemente  estriadas,  lampiñas.  Vainas  foliares  estrio- 

asurcadas,  con  pocos  pelos  en  la  extremidad  superior.  Lígula 

estrecha,  apergaminada  0  bien  reducida  á  una  línea  de  pestañas 
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L/imina  A'A'A'T.  —  .Si'onnnni.irs  siiMJULBOSuS .  Planta  completa  en  tamaño  mitad  me 
ñor  que  e]  natural  aproximadamente.  I.  y  11.  Pajitns  glumales.  111.  y  IV.  Palle- 
tas.    V.  Órganos  sexuados  con  las  cscamülas  un  tanto  separadas  para  verlas  mejor. 
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cortas.  Lámina  estrecha,  convolutada  y  á  veces  encorvada, 

asurcada  y  escabrosa  en  la  cara  superior,  brevemente  estriada 

en  la  inferior,  con  pestañas  en  los  bordes  bastante  largas  y  es- 

paciadas. Las  vainas  de  las  hojas  inferiores  son  abiertas  y  la 

nervadura  media  de  sus  láminas  ancha,  y  robusta.  Panoja  de 

(i — 10  cm.  de  altura,  ámbito  semitriangular .  Eje  principal  «'recto 

y  rígido,  finamente  estriado  y  lampiño;  ramificaciones  subvertici- 

ladas,  delgadas  y  bastante  estendidas  en  su  completo  desarrollo; 

pedúnculos  subelaviformes  más  cortos  que  las  flores.  Espiguillas 

de  4 — 5  mm.  rojo-plomizas,  lustrosas,  lanceolado-agudas .  Pajitas 

glumalcs  1-nerviadas;  l.Ta  mitad  menor  (pie  la  II.a°  á  veces  pro- 

vista de  un  pequeño  niucróu,  la  U:hí  más  larga  y  más  ancha 

abraza  la  florcita.  Palleta  I.r0  tan  grande  como  la  pajita  II.da, 

lanceolado-aguda,  1-nerviada;  II.,U  aovada,  2-nerviada,  nervios 

finos,  ápice  bilobulado.  Escamillas  hialinas,  borde  superior  sub- 

bidentado.  Estambres  de  anteras  grandes,  lineares,  rojizo-obscu- 

ras.  Estigmas  plumosos  violaceo-obscuros .  Cariopso  oblongo, 

comprimido . 

Se  encuentra  en  terrenos  elevados,  pedregosos,  colinas  de  las 

sierras  de  Minas,  campos  de  Mercedes,  estancia  del  Si-.  D.  Ma- 
riano B.  Berro . 

Florece  en  Noviembre  y  Diciembre . 

Subtribu  3.  EUAGROSTEAS .  Espiguillas  generalmente  pe- 

queñas, dispuestas  en  panojas  de  formas  variadas.  Palleta  florí- 

fera habitualmente  con  una  arista,  dorsal,  más  ó  menos  torcida, 

rara  vez  reducida  á  un  pequeño  mucrón  subterminal ,  á  veces 

mútica.   Cariopso  contenido  en  la  palleta. 

XXX.  AGROSTIS  Lhmé  Gen.  n.  80,  pro  parte.  Kunth. 

Enum.  I,  217,  excl.  sect.  2.  Beauv.  Agrost.  21,  t.  (>,  f.  10.  Trin. 

Spec.  Gram.  t.  25  ad  32,  34  ad  3G,  Doell  in  Mart.  El.  Bras. 

II .  III .  27,  t.  7. 

Lámina  nuestra  XXXYI . 
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Spiculae  pirva?,  l-florm,  panicuhtae ,  rhctohilla  supra  glumas  vacuas 

articulata,  ultra  floran  non  producía,  glabra  v.  vix  pilosa,  flore  Uermapliro- 

dito.  Olumae  3,  2  inferiores  vacuae ,  sub  articulatione  persistentes ,  carina- 

tae,  acutae,  exaristatae;  tertia  florens  brevior,  lata,  tenuiter  hyalini,  mutica 

r.  saepius  infra  médium  arista  tenni  dorsali  instructa ;  palea  tenuissime 

ligalina,  brevis ,  rarius  dimidium  glumae.  superans ,  nunc  minuta  v.  obsoleta. 

Slamina  saepius  3.  Styli  distincti,  brevissimi ,  stígmatibús  plumosis .  Ca- 

ryopsis  gluma  membranácea  involuta,  libera,  Benth.  et  Hook.  Gen. 

Plant.  vol.  III.  II.  p.  1149. 

Espiguillas  pequeñas,  1 -floras,  hermafroditas ,  apanojadas,  Ta- 

quilla lampiña  ú  brevemente  vellosa  articulada  arriba  de  las  pa- 

jitas  glumales  que  son  persistentes.  Pajitas  glumales  2  inferiores, 

aquilladas,  agudas  y  sin  arista.  Glumela  de  2  pailetas,  la  I.ra 

bastante  ancha,  hialina  y  menor  que  las  pajitas,  mutica  ó  las 

más  veces  con  arista  inserta  hacia  el  medio  dorsal;  la  hia- 

lina, tenue,  diminuta  y  semiabortada  á  veces.  Estambres  3. 

Estilos  libres,  breves,  estigmas  plumosos.  Cariopso  envuelto  en 

la  palleta  membranácea,  libre. 

Gramíneas  anuales  ó  perennes,  cespitosas,  de  regular  tamaño, 

humildes  algunas .  Hojas  ya  planas ,  ya  setáceas .  Panojas  ter- 

minales, generalmente  ramosísimas,  filiformes;  espiguillas  nume- 

rosas ,  apretadas  ,  densas  . 

Las  especies  conocidas  hasta  hoy  alcanzan  al  rededor  de  100 , 

dispersadas  en  todo  el  orbe,  principalmente  en  las  regiones  tem- 

pladas del  hemisferio  boreal  . 

Entre  nosotros,  no  se  han  descubierto  más  que  dos. 

1.  Agrosíis  M«íii1cvíí1cm§5s  Sprengel  in  herb.  Willdenow 

apud  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  403;  Kunth  Enum.  I.  224.  n.  42; 

Steudel  Syn.  163.  n.  16.  Doell  in  Mart.  l.c.  p.  28. 

Agrostis  trichotoma  Nees  ab  Esenb.  apud  Trinium  Act.  Petrop. 

1845.  p.  338! 
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Rizomas  con  numerosas  pajas  simples,  ténues  subacodadas 

ascendentes,  ó  bien  crecías,  envainadas,  subcomprimidas  y  lisas. 

Vainas  foliares  estriadas  6  nervio-estriadas,  lampiñas.  Lígula 

membranácea,  aovada,  2— 3-hendida  generalmente.  Lámina  linear 

estrecha,  puntiaguda,  estriada  y  escabrosa  superiormente,  así  como 

en  el  margen.  Panoja  abierta,  de  eje  común  cilindrico,  liso, 

lampiño,  ramificaciones  escabrosas,  solitarias,  binarias  ó  terna- 

rias, erectas,  con  ramillas  capilares  en  dicotomías.  Espiguillas 

lanceoladas,  lampiñas.  Pajitas  glumales  semitransparentes,  sub- 

iguales  lanceolado-agudas  con  el  nervio  medio  subaquillado,  esca- 

broso. Palleta,  inferior  casi  tubulosa,  lanceolada,  5-nerviada, 

arista  dorsal  tan  larga  como  ella;  palleta  superior  nula.  Estig- 

mas vellosos,  pálidos.    Cariopso  oblongo  estrecho. 

Gramíneas  cespitosas  de  20 — 30  cm.  de  altura  delgadas  y  hojo- 

sas. Panojas  rojo-violáceas,  extendidas.  Espiguillas  terminales 

más  ó  menos  aristadas,  de,    20."'  mm. 
Var.  a,  aristata .  Agrostis  Montevidensis  Nees  ab  Esenb. 

1.  c.  Palleta  inferior  aristada  en  medio  del  dorso.  Arista  más  ó 

menos  larga  que  las  pajitas  glumales. 

Var.  [i,  xabmutica .  Palleta  inferior  mútica  ó  semimucrona- 

da  cerca  del  ápice .  Pajas  rígidas  de  50  cent,  de  altura  aproxi- 
madamente . 

La  primera  vive  en  el  Uruguay,  la  segunda  en  el  Brasil. 

Florece  en  Febrero  y  Marzo,  en  campos  graminosos. 

2.   Agrostis  pectiuaíii  Hack.  et  Arcch. 

Lámina  XXXVI . 

Gramínea  de  rizomas  breves .  Pajas  bastante  robustas,  altas  de 

60  cm.  á  1  metro  y  á  veces  más,  simples,  erectas,  estriadas  y 

lampiñas.  Vainas  foliares,  nervio-estriadas  y  lampiñas.  Lígula 

de  5— G  mm.,  apergaminada,  borde  superior  dentado.  Lámina  de 

20—30  cm.  á  veces  más  de  largo,  por  G — 8  mm.  de  ancho,  es- 

triada y  áspera  en  la  cara  superior,  mucho  menos  en  la  inferior, 
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Lámln  i  XXXVI. — Aoiíostis  pectixata  Hade,  et  Arech.  Planta  enteia  en  tamaño  menor 
que  el  natural.  A  Fragmento  de  hoja  con  la  lígula.  (')  B  Espiguilla  aislada.  I  y  II 
Pajifcas  gluma'.es.  III  y  IV  Pailetas.  V  Organos  sexuados  con  las  escamillas  diminu- tas aisladas. 

(:)  Rara  vez  so  encuentra  la  lígula  íntegra  como  está  figura  la  aquí,  Ordinariamente  tiene  el  borde 
superior  dentado  ó  rasgado. 
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bordos  con  dientes  moñudísimos ,  no  cortantes .  Inflorescencias  en 

panojas  densifloras ,  erectas,  lanceoladas  ú  oblongo-lanceóladas  en 

sus  ámbitos,  midiendo  20 — 30  cm.  de  altura  por  2 — 3  cm.  de  ¡ni- 

cho. Eje  principal  cilindrico,  liso  en  la  base,  estriado  y  áspero 

en  el  medio  ó  tercio  superior.  Ramificaciones  más  alias  que  los 

interespacios,  erectas,  agrupadas,  3 — G  ó  más,  hirsutas,' lo  mismo 

que  las  ramillas  de  segunda  y  tercera  generación  y  los  peduncu- 

lí I los  que  son  cortos  y  subclaviformes .  Espiguillas  de  -"0-,':-  mm. 
numerosas,  empizarradas,  do  color  amarillo  verdoso,  á  veces  con 

ténues  tintes  violáceos.  Pajitas  glumales  herbáceas,  subiguales, 

la  I.ra  un  tanto  más  larga,  ambas  lanceoladas,  agudas,  1-nervia- 

das,  nervio  aquillado  provisto  de  dientes  rígidos  á  manera  de 

peine.  Pailetas  membranáceas;  la  inferior  3-nerviada  y  aristada, 

nervios  terminados  en  otros  tamos  dientecitos  del  ápice  trunco, 

la  superior  diminuta,  casi  nula,  hialina  y  sin  nervios.  Anteras 

amarillentas,  pálidas.    Estigmas  breves.    Ovario  oblonco .  0. 

Suelen  encontrarse  individuos  con  el  nervio  medio  de  las  pa- 

jitas glumales,  más  prolongado  y  un  poco  encorvado,  y  con  la 

arista  de  la  palleta  Lra  más  larga,  algo  torcida  y  escabrosa  . 

El  Sr.  Hackel  á  quien  envié  esta  especie,  la  determinó  con  el 

nombre  que  le  conservo ,  es  por  eso  que  aparece  suscrita  por 

los  dos . 

Vive  en  terrenos  arenosos  y  húmedos,  orillas  de  arroyos,  la- 

gunas, etc.   Florece  en  los  meses  de  Enero  y  Febrero. 

XXXI.  POLYPOGON  Desf.  Fl.  Atlant.  I.  66.  Palis.  do  Beauv. 

Essay  17.  t.  VI.  f.  8;  H.B.k.  Nov.  Gen  et  spec  t.  44;  Neos  ab 

Escnb.  Agrost.  Bras.  405;  Kunfh.  Enum.  I.  232;  Trináis  Fund. 

Agrost  p.  101,  do  gram.  unifloris  et  sesquifloris  p.  12G;  Endl.  Gen. 

plant.  n.  813;  Steud.  Syn.  n.  183;  Dócil  in  Mart.  Fl.  Bras  II.  III. 

43.  Benth.  et  Hook.,  Gen.  plant.  III.  pars  II.  p.  1150. 

Lámina  nuestra  XXXVII,  con  análisis. 



350 J.  ARECHAVALETA. 

Spicidac  1-florac .  secus  reunidos  ineu  ticulnto'i  pnnicunc  densne  spicneformis 

v.  vix  effusae  confertae,  in  pedicello  ariicidatae,  flore  licrmaphrodito .  Glu- 

mae  3,  2  exteriores  vacune,  subaeqnales ,  intégrete,  in  nristam  tenuem  rec- 

tam  productete :  terminalis  flerens  minor ,  teñidor,  saepius  liyedina,  integra 

emarginala  v.  2-fida ,  ápice  in  emarginatura  r.  dorso  suhetpice  arista  tenui 

mine  longa  basi  toita  medio  ejeniculaia  mine  abhreviata  recta  v.  admucronem 

reduc'a  instructa :  'peden  gluma  minor.  Stamina  1 — 3.  Styli  breves,  dis- 
tincti ,  stigmatilus  plumosis .  Caryopsis  gluma  pedeaque  tcnuibus  liyalinis  vix 

riyesecntibus  inclusa,  liberu.  Bent.  et  Hook.  1.  o. 

Espiguillas  1-floras,  hérmafroditas ,  articuladas  sobre  los  pe- 

dúnculos, dispuestas  ya  en  ramas  inarticuladas,  ya  en  panojas 

densas  espiceforincs ,  abiertas  ó  compactas .  Gluma  de  2  pajitas 

exteriores  vacuas,  subiguales  íntegras,  con  arista  recta.  Glumela 

de  2  pailetas:  la  Ira  tenue,  generalmente  hialina,  menor  que  las 

pajitas,  bihendida  ó  bien  con  un  pequeño  pelo  setáceo  cerca  del 

ápice;  II.díl  un  poco  menor.  Estambres  1-3.  Estilos  breves,  se- 

parados; estigmas  plumosos.  Cariopso  contenido  en  la  palleta 

tenue,  hialina,  poco  rígida. 

Gramíneas  anuales  las  más  veces,  de  cañas  decumbentes,  rara 

vez  erectas,  hojas  planas.  Panojas  terminales,  ya  espiciformes 

densísimas,  ya  abiertas  grandes  é  irregulares.  Espiguillas  calza- 

das frecuentemente  por  una  corona  de  pelos  breves . 

Las  especies  conocidas  hasta  hoy  alcanzan  á  unas  10  distribui- 

das en  las  regiones  subtrópicas  templadas  del  orbe;  dos  corres- 

ponden á  la  República  Uruguaya. 

1.   Polypogoís  elougaíiis  H.B.K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  I.  134; 

Roemer  et  Schult  Syst.  veg.  II.  327 ;  Trin.  Diss.  I.  171.  Sprengel 

Syst.  veg.  I.  243.  n.  8.  Nces  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  406;  Kunth. 

Enum.  I.  234.  Doell  in  Mart.  Le.  p.  43.  tab.  IX. 

Lámina  nuestra  con  análisis  XXXVII . 
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Lámina  XXXVU. — Polypogon  ELONG\ti;s.  Planta  entera  en'tamaño  menor  que  el  r.a- tural.  A  Fragmento  de  hoja  con  lígula.  B  Una  ramificación  aislada.  C  Espiguilla 
suelta  y  abierta  para  mostrar  las  pajitas  glumales.  I  y  ll  Pailetas.  III  Ovario  y  un 
estambre. 
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Cañas  de  un  metro  y  á  voces  más  de  altura,  erectas,  subcom- 

primidas,  estriadas,  lisas  y  lampiñas.  Vainas  foliares  estriadas, 

lampiñas.  Lígula  membranácea,  aovada.  Lámina  plana,  punti- 

aguda, de  15—25  cm.  por  8—10  mm.  de  ancho,  áspera  y  de  már- 

gen  escabrosa.  Panoja  de  20 — 25  cm.  erecta,  subinterrumpida 

ramificaciones  más  largas  que  los  interespacios,  fasciculadas  ó 

semivertieiladas ,  compuestas  y  ténues.  Espiguillas  de  ¿7_t  mm. 

subcomprimidas ,  pedúnculos  claviformes .  Pajitas  glumales  her- 

báceas, casi  iguales,  la  inferior  un  tanto  mayor,  aleznadas,  con 

pelillos  cortos,  nervio  medio  prolongado  en  punta.  Pailetas  mem- 

branáceas, la  inferior  sub-5-ncrviada  de  ápice  inciso-denticulado, 

con  pelo  setáceo  más  ó  menos  largo .  0 

Es  bastante  común  en  terrenos  bajos,  orillas  graminosas  de 

arroyos ,  lagunas  y  bañados .  Las  panojas  amplias ,  se  presentan 

ya  de  color  amarillento  verdoso,  ya  con  tintes  rojizo-violáceos , 

según  el  medio  en  que  viven . 

2.   PoSypo^o:!  tti!t2is¡p2]IeBas5s  Desfontaines . 

Flor.  Atlant.  I.  67;  Trin.  Gram.  uniflor.  et  sesq.  1G9;  Kunth 

Enum.  I.  232;  Steud.  syn.  181.  n.  14.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  44 

tab.  XII.  fig.  I. 

Alopccurus  Monspeliensis  Linné  Spec.  pl.  éd.  I .  Gl . 

Alopecurus  paniceus  Lamarck  Flor.  Franc.  III.  500. 

Cañas  de  30  cm.  hasta  1  metro  y  más  á  veces,  simples  ó 

subramificadas ,  poco  estriadas,  lampiñas.  Vainas  foliares  más 

cortas  generalmente  que  los  cntrenudos,  estriadas  lampiñas.  Lí- 

gula membranácea,  blanca  y  lanceolada.  Lámina  plana,  extendi- 

da de  15—25  cm.  por  6-8  mm.  hasta  1  cm.  y  más  de  ancho, 

estriada,  un  poco  áspera  y  de  bordes  escabrosos.  Panoja  verde 

amarillenta,  densiflora,  oblonga  ú  oblongo-cillndrica  y  sublobulada ; 

ramificaciones  cortas,  descompuestas,  floríferas.  Espiguillas  lar- 

gas y  estrechas,  20".B  mm.  y  5 — G  mm.  con  la  arista.  Pedúncu- 
los cortos,  escabrosos.   Pajitas  glumales  herbáceas,  subigualcs 



las  Gramíneas  uruguayas 353 

estrechas,  con  pelillos  cortos,  el  ápice  lobulado  ó  bidentado, 

nervio  medio  dorsal  prolongado  en  arista.  Pailetas  herbáceo-* 

membranáceas,  lampiñas,  menores  que  las  pajitas,  I.ra  inferior 

ancha,  ápice  4-dentado  y  aristada,  11.a»  superior,  bidentada.  An- 

teras breves.   Estigma  hialino.  0. 

Frecuento  en  los  canípos  graminosos  de  la  República,  en  te- 

rrenos húmedos,  sobre  todo;  orillas  del  agua.  Al  lado  de  indi- 

viduos pequeños,  de  15 — 25  cm.  de  alto  con  panojas  de  5—8  cm. 

se  encuentran  otros,  robustos,  midiendo  1  y  2  metros  de  altura 

con  panojas  amplias.  Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y 

Diciembre . 

XXXII.  CALAMAGROSTIS  Arundhñs  sp.  Linné.—  Roth. 

tentament  flore  Germ.  I.  33  ct  II  87;  Kunth.  Enum.  I.  23G;  Steud. 

syn.  187;  Palis.  de  Beauv.  Essay  15.  tab.  V.  9.  DoelJ  in  Mart. 

Fl.  Bras.  II.  pars  III.  p.  52.  Benth.  ct  Hook.  Gen.  Pl.  III.  p.  1150. 

Lámina  nuestra  XXXVIII  con  análisis . 

Spiculae  1-florae ,  paniculatae,  rliacliiUa  supra  glumas  inferiores  articula' 

ta,  subgluma  florente  annulo  pilorum  glumam  superante  instruda ,  ultra 

florem  non  producía  v.  rarissime  minute  setífera,  flore  hcrmaplirodito .  Glu- 

mae  2  vacuae ,  sub  articulaiione  persistentes,  angttstac,  carinatac .  acutissi- 

mae,  parum  inaequales ;  florens  multo  brerior ,  tcnuissim?  hy  aliña ,  3  nervis 

arista  tenui  donali  interdum  ad  inucroncm  parvum  reducía ;  palca  parva , 

augusta,  tenuissime  liyalina.  Stamina  ü.  Stgli  breves,  dislincti ,  stigmaii- 

lus  plumosis.    Caryopsis  obovata,  gluma  incusa,  libera.    Bexth.  et  Hook.  I.  c 

Espiguillas  1-floras  y  hermafroditas  dispuestas  en  panojas, 

raquilla  articulada  arriba  de  las  pajitas  inferiores  de  la  gluma  no 

yendo  más  allá  de  la  flor,  ó  rara  vez  setífera .  Gluma  de  2  pa- 

jitas vacuas,  persistentes  debajo  de  la  articulación,  subiguales, 

membranáceas,  angostas1,  aquilladas ,  agudas.  Glumcla  de  2  pa- 
iletas submembranáceas ,  la  inferior  plurinerviada ,  con  pelos  en 

el  pié  y  aristada  hacia  el  dorso,  rara  vez  mútica,  la  superior 
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binerviada,  angosta,  ténue,  hialina;  glumelilla  de  escantillas  ínte- 

gras á  veces  bilobadas  en  el  ápice.  Estambres  3.  Estilos  sepa- 

rados breves;  estigmas  plumosos,  filiformes.  Cariopso  aovado  é 

incluido  en  la  palleta. 

Gramíneas  erectas  de  hojas  planas.  Panojas  generalmente 

densas,  espiguillas  más  grandes  que  en  los  Agrostis. 

Especies  conocidas  5,  no  todas  bien  discernidas,  diseminadas 

en  Europa  y  Asia  boreal  media,  de  las  cuales  una  pertenece  á 

la  ñora  uruguaya . 

1 .    CalftBiiagTGsííis  MoMícvSdcEisís  Neos  ab  Esenb.  Agrost. 

bras.  401;  Steudel  Syn.  192.  n.  68;  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  54. 

Lámina  nuestra  XXVIII  con  análisis. 

Rizomas  leñosos  torcidos,  multicaules.  Cañas  simples  de  30 — 60 

cm. ,  derechas,  estriadas,  lisas  y  lampiñas.  Vainas  foliares,  estria- 

das, lampiñas  menos  las  inferiores  que  suelen  ser  vellosas.  Lí- 

gula membranácea,  de  bordes  rasgados  ó  dentado?.  Lámina 

plana  de  15 — 20  cm.  por  5 — 6  mm.  puntiaguda,  color  verde  claro. 

Panoja  erecta  oblongo-lanceolada .  Eje  cilindrico  estriado,  liso 

interiormente ,  escabroso  hacia  el  ápice.  Ramificaciones  más  lar- 

gas que  los  interespacios,  compuestas,  numerosas,  desiguales  y 

erectas,  dispuestas  en  grupos  alternos.  Espiguillas  empizarradas  es- 

trechaste -  mm.  límpidas,  las  laterales  brevemente  peduncu- 

ladas .  Pajitas  glumales  subiguales,  herbáceas,  subtransparentes , 

uninerviadas ,  más  largas  que  las  palíelas,  nervadura  escabrosa. 

Pailetas  vestidas  en  la  base  con  pelos  tinos,  doble  más  largos; 

I.ra  inferior  apergaminda,  5-nerviada,  bidentada  y  con  una  arista 

media,  II.ila  superior  membranácea,  sübhialina,  binerviada,  ner- 

vios aproximados,  estremidad  trunca  ó  subtrunca;  los  nervios  de 

la  I.™  se  desvanecen  acercándose  al  ápice.  Existe  una  raquilla 

en  forma  de  pelo  duro,  mitad  más  corta  que  la  palleta  superior 

en  cuya  base  está  situada .  0 

Las  panojas  de  esta  gramínea  más  ó  menos  contraidas  ó  más 
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ó  monos  abiertas  miden  do  15  á  20  y  más  centímetros,  lustrosas 

y  brillantes  se  tillen  á  veces  de  color  rojizo  violáceo,  pero  habi- 

tualmcnte  son  pálido-verdosas . 

Doell  forma  tres  variedades,  á  saber: 

Var.  a,  ampliflora .  Panoja  ancha,  abierta,  muy  compuesta, 

subeabizbaja ,  de  20—25  cm.  espiguillas  menores,  rojizo-violáccas. 

Var.  ¡3,  mbcontracia .  Panoja  contraída,  suberecta,  espiguillas 

mayores,  blanco-verdosas. 

Var.  y,  (innata.  Espiguillas  mayores .  Aristado  las  pailetas 

tan  largas  como  ellas . 

La  forma  típica  se  encuentra  en  los  campos  graminosos  en 

matas  cuyas  hojas  de  color  verde  pálido  las  hace  reconocer  fá-. 
cil mente . 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre . 

XXXIII.  GASTRIDIUM.  Beauv.  Agrost.  21,  t.  G,  f.  6.  Kunth, 

Enum.  Pl.  I.  220.  Benth.  et  Hook.  Gen.  pl.  yol.  III.  pars  II.  p. 

1151. 

Spiculae  1  florae ,  parvac,  in  panícula  densa  spiciformi  eglindracea  con- 

fertac .  rliachilla  supr a  glumas  inferiores  articulata,  ultra  florem  in  stipiiem 

brevem  produda,  flore  hermaphrodito .  Glumae  3,  2  inferiores  infra  articula- 

tioncm  persistentes ,  vacuae ,  anyustae ,  basi  concavae ,  superne  carinatae, 

acutae  r.  in  arisiam  brevem  jj;oí7?;(Yae ,  parum  inaequedes ;  tertia  florens 

sultiiplo  lirciior ,  tenuiter  hyálina,  ¡ata,  truncato-dentata ,  mutica  v.  sub  ápice 

arista  dorsali  instruda;  palea  augusta,  gluma  vix  brevior .  St  amina  3. 

Stgli  breves,  distindi ,  siigmatibus  jjlumcsis .  Caryopsis  sidiglcbcsa ,  nítida, 

glumis  basi  ventricosis  inclusa,  ¡ibera.    Benth.  et  Hoce.  l.  c. 

Espiguillas  pequeñas  unifloras ,  dispuestas  en  panojas  densas 

espiciformes ,  cilindráccas,  raquilla  articulada  arriba  de  la  gluma 

y  prolongada  en  un  pequeño  estípite ,  flor  hermafrodita .  Pajitas 

dos   inferiores,  persistentes  debajo  de  la  articulación,  vácuas; 

angostas,  cóncavas  en  la  base  y  aquilladas  más  arriba,  agudas  ó 
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prolongadas  en  arista  breve,  desiguales  un  tanto;  palleta  1.™  sub- 

triple  menor,  ténue,  hialina,  ancha,  truncato-dentada ,  roma  con 

arista  dorsal,  debajo  del  ápice;  II.da  angosta,  un  poco  menor. 

Estambres  3 .  Estilos  separados,  breves,  estigmas  plumosos  .  Ca- 

ri op.so  subgloboso,  nítido,  libre  entre  las  pajitas  ventrudas. 

Yerbas  anuales,  cespitosas  de  hojas  planas.  Panoja  espicifor- 

mc ,  pedunculada,  nitídula,  rara  vez  subramosa  en  la  base;  palle- 

ta inferior  pubescente . 

Especies  conocidas  dos,  de  las  regiones  mediterráneas,  de  la 

Europa  occidental  é  islas  Canarias,  una  puede  ser,  inquilina  del 

Africa  trópica  y  América  austral  estratrópica . 

1.  G¡ñ§trhli$im  leudi^cnini  Agrostis  australis  Lin.  Milium 

lendigerum  Schreb.  Spreng.  Syst  veg.  vol.  I.  250. 

Planta  cespitosa  de  10 — 15  cm.  subacostada  erecta.  Pajas  del- 

gadas lampiñas,  simples  ó  subramosas  en  la  base.  Vainas 

foliares  lampiñas.  Lígula  breve.  Lámina  plana,  puntiaguda  y 

lampiña.  Panoja  espiciforme  cilindrácea  densa.  Espiguillas  pe- 

queñas 1-floras,  hermafroditas .  Pajitas  glumales  angostas,  cónca- 

vas en  la  base,  aquilladas  hacia  arriba,  agudas  ó  prolongadas 

en  arista  corta  y  un  tanto  desiguales;  pailetas  hialinas,  la  inferior 

trunca  y  dentada,  la  superior  angosta  y  menor  que  la  anterior. 

Estambres  de  anteras  breves.  Estigmas  plumosos.  Cariopso  sub- 

globoso liso,  incluido  en  las  pailetas. 

Gramínea  originaria  de  las  regiones  mediterráneas,  Europa 

occidental  é  islas  Canarias.  Introducida  y  expontánea  hoy  entre 

nosotros  . 

Por  su  aspecto  se  la  puede  confundir  con  el  Koeleria  phleoides 

ó  permóllis ,  del  que  se  distingue  por  sus  espiguillas  I-Moras 

mientras  que  en  el  koeleria  son  2-5-floras. 



358 J.  ARECHAVALETA. 

Tribtt  IX.    A  VENE-AS 

Espiguillas  2->o-floras,  apanojadas,  rara  vez  espigadas,  raqui- 

lia  articulada  arriba  de  las  pajitas  glumales  y  más  ó  menos  pro- 

longada más  allá  de  las  florcitas.  Flores  hermafroditas  ó  una  de 

ellas  unisexuada.  Pajitas  glumales,  2  inferiores  vácuas,  persis- 

tentes bajo  la  articulación,  ó  bien  individualmente  caedizas.  Pa- 

líelas glumelales  membranosas  ó  un  tanto  apergaminadas,  la 

inferior  generalmente  aristada,  arista  regularmente  dorsal,  acoda- 

da y  torcida  debajo  de  la  curvatura,  rara  vez  mútica. 

XXXIV,  AVENA  Linn.  Gen.  n.  91,  Palisot  de  Beauv.  Agnost. 

t.  18.  f.  5.  Dócil  in  Márt.  Flor.  Bras.  II.  III.  p.  99  t.  29,  f.  1. 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  II.  III.  p.  1160.  Hack.  in  Eng.  et 

Prantl.  Pflanzenfam.  55. 

Lámina  nuestra  XXXIX  con  análisis. 

Spiculae  2-oo-florae,  rarissime  1- florete,  paniculatae,  rhachilla  Ínter  flores 

(ediles  articúlala,  jloribus  saH'in  inferioribus  hermaphroditis ,  supciioribus 
saepe  masculis  v.  imperfectis .  Glumae  2  inferiores  vacuae,  sub  articulatione 

persistentes,  membranácea0.,  parum  i Haequalcs ;  florentes  dorso  rotundatae 

acutae,  5-9 -nenes  ápice  saepe  breviter  2  fidae ,  inferiores  florem  ̂   f ovantes , 

dorso  arista  torta  genicidata  instruciae,  superiores  florem  foventes  v. 

ananthae,  exaristatae;  palea  augusta,  2-dentata  r.  2  fida .  Stamina  3. 

Stgli  breves,  di st indi ,  stigmatibus  plumosis .  Cargopsis  oblonga  v.  elongato. 

fusiformis ,  piibescens  v.  rarius  glabra,  hinc  profunde  sulcata,  gluma  palea- 

que  inclusa,  libera  v.  paleae  plus  minits  adhaerens .    Benth.  et  Hook.  c. 

Espiguillas,  2-oo-floras,  rara  vez  1-floras,  apanojadas,  herma- 

froditas, menos  la  superior  que  puede  ser  masculina  ó  imperfecta; 

raquilla  articulada  entre  las  flores  fértiles.  Gluma  de  2  pajitas 

membranáceas  ó  herbáceo-membranáceas ,  persistentes  debajo  de 

las  articulaciones,  cóncavas,  múticas  1 — 3  ó  7 — 11  nerviadas  ,  tan 
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grandes  ó  mayores  que  las  florcitas  rara  vez  más  corlas,  casi 

iguales  ó  poco  desiguales,  la  inferior  menor.  Glumela  de  2  pa- 

iletas, la  inferior  mayor,  cóncava,  membranosa  cuando  joven, 

después  más  ó  menos  dura  ó  apergaminada  y  estrechada  en 

callus  inferiormente,  más  ó  menos  largo  y  velloso,  bidentada  ó 

biaristada  en  el  ápice,  arista  dorsal  generalmente  acodada  y  tor- 

cida inferiormente,  á  veces  nula  por  aborto;  la  superior  Maqui- 

llada, bíflda  en  el  ápice.  Glumelilla  de  2  escarnidas  bastante 

grandes,  generalmente  bífldas  y  lampiñas,  Estambres.').  Estilos 

breves,  separados,  estigmas  plumosos.  Cariopso  oblongo  ú  oblon- 

go-alargado,  fusiforme  pubescente,  rara  vez  lampiño,  asurcado 

(Mi  la  faz  interna  y  estrechamente  abrazado  por  las  pailetas  en- 
durecidas. 

Plantas  anuales  ó  perennes,  de  hojas  planas,  panojas  anchas 

y  abiertas;  espiguillas  cabizbajas,  grandes. 

Especies  conocidas,  al  rededor  de  40,  repartidas  en  las  regio- 

nes templadas  del  viejo  mundo.  Algunas,  muy  pocas,  pertenecen 

á  la  América  boreal  y  austral. 

En  el  Uruguay  se  encuentran  5,  de  las  cuales  dos  son  exó- 
ticas . 

Gramíneas  primaverales  gratas  á  los  animales  vacunos  y  ca- 
ballares . 

La  más  frecuente  entre  nosotros  se  conoce  con  el  nombre 

vulgar  de  Balan go  . 

1.  A  ven. *4  hirsuta  Roth.  Cat.  bot.  III.  19;  Kunth  Enum.  I. 

302.  n.  22;  Steudel  Syn.  131.  n.  11.  Brotero  Fl.  Lusit.  108,  teste 

Link;  Doell  in  Mari.  1.  o.  p.  99.  tab  XXIX.  ñg.  1. 

Avena  villosa  Lagasca  inecl.  teste  Nees  ab  Esenb.  Fl.  bras. 

p.  457 . 

Lámina  nuestra  XXXIX  con  análisis. 

Cañas  de  30—60  cm.  á  veces  m;-is  _  subcomprimidas ,  finamente 
estriadas  y  lampiñas.   Vainas  foliares,  estiiadas,  lampiñas  ó  muy 
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poco  pelíferas.  Lígula  membranácea  con  el  borde  superior  lace- 

rado ó  pestañoso.  Lámina  de  0—8  mm.  de  ancho  por  15 — 25  cm. 

de  largo,  plana,  estriada,  lanceolado-aguda .  Panoja  erecta,  sub- 

segunda.  Eje  lampiño,  cilindrico,  liso:  ramificaciones  subsemi- 

verticiladas ,  3—5,  á  veces  más,  en  grupos  alternos,  distantes, 

suberectas,  lisas,  ó  un  poco  escabrosas;  pedúnculos  subflexuosos, 

ápice  claviforme,  los  superior  \s  más  cortos.  Espiguillas  cabizba- 

jas de  20 — 25  mm.  sin  la  arista,  subtrifloras ,  lanceoladas  antes 

de  abrirse.  Pajitas  glumales  pajizas,  subiguales,  lanceolado-agu- 

das,  multinerviadas ,  ápice  y  bordes  membranáceos.  Palleta  I.ra 

apergaminada,  tan  grande  casi  como  las  pajitas,  lanceolada  aguda 

y  multinerviada ,  ápice  bidentado,  vestida  de  pelos  en  el  medio 

inferior,  con  arista  dorsal,  dura,  obscura  y  torcida  hasta  cerca 

del  medio,  en  donde  se  acoda  y  se  vuelve  pálida,  su  longitud  es 

doble  mayor  que  la  espiguilla:  II.da  abarquillada  puntiaguda  con 

los  bordes  doblados  á  lo  largo  de  los  dos  nervios  pestañosos . 

Ovario  oblongo-achatado ,  color  castaño  y  velludo. 

Especie  frecuente  en  los  campos  uruguayos,  terrenos  áridos 

pedregosos ,  ó  arcillo-silicosos ,  orillas  de  zanjas ,  senderos ,  etc. 

Constituye  un  excelente  forraje ,  conocido  con  el  nombre  de 

balanrjo . 

2.   Avena  faítaa  Lin.  Sp.  118;  Host.  Gram.  II.  t.  58.  Pal.  de 

Beauv.  Agrost,  p.  89. 

Rizomas  multicaules  generalmente .  Cañas  simples ,  gruesas 

como  un  dedo,  -de  50—  1ÜU  cm.  y  á  veces  más  de  altura,  derechas 

ó  acodadas  en  la  base,  cilindricas,  finamente  estriadas  y  lisas. 

Vainas  foliares  estriadas,  lampiñas.  Lígula  membranácea,  irre- 

gular ú  oblicuamente  arqueada,  de  3 — G  mm.  con  el  borde  entero 

ó  más  frecuentemente  rasgado.  Lámina  plana,  ancha,  de  2 — 3,5 

cm.  por  40—50  cm.  de  larga,  estriada,  lanceolado-aguda  y  lampiña. 

Panoja  grande,  amplia  de  30 — 40  cm.  Eje  principal  rollizo,  fina- 

mente  estriado ,    lampiño ,   inferiormente   anguloso    y  escabroso 
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hacia  arriba.  Ramificaciones  numerosas  en  grupos  distantes, 

lampiñas,  inferiormente  un  poco  angulosas  y  escabrosas  hacia  la 

extremidad  superior.  Espiguillas  grandes  2  ó  3-ñoras,  subeabizba- 

jas;  pedúnculos  claviformes  hirsutos,  los  inferiores  más  cortos  que 

las  flores.  Pajitas  glumales  subiguales,  de  20 — 25  mm.  de  largo, 

verde  amarillentas,  herbáceas,  lanceolado-agudas ,  oo-nerviadas , 

ápice  y  bordes  superiores  membranáceos.  Pié  de  las  flores  con 

líelos  largos  y  blancos,  así  como  el  de  la  terminal  rudimentaria. 

Palleta  I.ra  subapergaminada ,  lampiña,  multinerviada ,  de  16 — 18 

mm.,  lanceolado-aguda,  bidentada,  con  arista  dorsal  situada  en  la 

parte  media  inferior,  rígida,  puntiaguda,  de  4 — 5  cm.  subacodada 

hacia  el  medio  y  un  poce  torcida;  palleta  II.*1  abarquillada,  pun- 

tiaguda,, binerviada  con  la  margen  plegada  hacia  dentro  y  pesta- 

ñas á  lo  largo  del  borde  de  los  nervios.  Ovario  muy  velloso, 

color  castaño,  estigmas  breves.  Estambres  de  anteras  lineares, 

grandes,  cillas  de  la  florcita  corto  y  obtuso,  peludo,  ahuecado, 

con  cicatriz  oblonga  ú  oval  suborbicular .  La  palleta  I.m  lleva  pe- 

los largos  en  la,  mitad  inferior.  0. 

Esta  avena  es  bastante  común  en  terrenos  arcillo  silicosos  y 

en  tierras  húmedas  y  frías  en  las  que  alcanza  su  mayor  des- 

arrollo, medio  á  un  metro  de  altura,  con  tallos  gruesos  como  el 

dedo  pulgar. 

Las  panojas  son  amplias,  las  espiguillas  grandes  y  cabiz- 

bajas . 

3.  Avena  scabriva! vis  Trin.  Act.  Petrop.  Ser.  VI,  nat.  1. 

Bot.,  p.  28.  E.  Desveaux  Gram.  Chilenses  p.  356.  Lam.  79* 

íig.  2. 

Rizomas  bulbiformes  generalmente.  Cañas  simples,  de  40 — 100 

cm.,  rectas,  ó  poco  acodadas,  estriadas  y  lampiñas.  Vainas 

foliares  más  cortas  que  los  entrenudos,  estriadas,  lampiñas  y 

abiertas  superiormente.  Lígula  membranácea,  lanceolada,  hia- 

lina, de  5  —  8  mm.    Lámina  plana,  lanceolado-aguda,  lampiña  y 
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estriada,  más  profundamente  en  Iq  cara  superior  que  en  la  in- 

ferior. Panoja  larga,  de  10  —  20  cm.,  estrecha  y  crecía.  Eje 

común  estriado,  lampiño,  algo  anguloso.  Ramificaciones,  ya 

cortas  ya  bastante  largas,  un  lanío  escabrosas  ó  pubescentes, 

en  grupos  alternos  distantes.  Espiguillas  2-4-floras,  rara  vez 

más,  completas,  en  pedículos  claviformes,  coronados  de  pelos  y 

con  un  m^choncito  lateral  externo  de  cerdas  largas  y  blancas. 

Pajitas  glumales  hialinas,  lanceolado-agudas ,  la  inferior  más 

larga  que  la  superior,  1-nerviada  y  3-5-nerviada  la  II.4*.  Palíela 

I.rn  apergaminada,  multinerviada,  nervios  escabrosillos  sobresa- 

lientes, bilobada,  lóbulos  agudos,  membranáceos,  subhialinos, 

con  una  arista  situada  entre  los  lóbulos,  doble  más  larga  que  la 

palleta,  un  poco  torcida  en  el  tercio  ó  medio  inferior,  delgada  y 

obscura;  palleta  ll.da  abarquillado-estrecha ,  subondulada  y  biner- 

viada.  Escamillas  lanceolado-agudas,  hialinas,  tan  altas  como 

el  ovario.  Estambres  de  anteras  grandes,  lineares.  Estigmas 

plumosos.   Ovario  con  costillas  longitudinales.  0 

XXXV.  ARRHENATHERUM  Palisot  de  Beauv.  Agróst.  55, 

t.  11,  f.  5.  Kunth  Enum.  Pl.  I.  307.  Benth.  et  Hook.  Gen. 

Plant,  III.  II.  p.  1161.  Hackin  Eng.  et  Prantl.  Pflanzenfam.  p. 

53  y  54 . 

Spiculae  2-fiorae,  panicidatae ,  rJiachilla  sii2>ru  glumas  inferiores  ártica- 

lata  Ínter  flores  evolata  filosa,  ultra  florem  superiorem  in  stipitem  produeta, 

flore  infe'iorc  másenlo,  superiore  hcrmaphrodito ,  v,  foemineo .  Glumae  2 

inferiores  vacuae ,  persistentes,  temtiter  membranaceae ,  subscariosae ,  carinatae . 

breviter  mucronato-acuminaiae ,  inacqutdes";  florentes  rigidiores,  5-7-nerves, 
ápice  subdentatae ,  inferior  florem  ̂   fovens .  dorso  prope  basin  arista  tonga 

torta  genicidataque  instructa,  superior  florón  $  r.  ̂   includens ,  sub  ápice 

arista  dorsali  hrevi  instructa  v.  exaristata;  palca  augusta,  fere  hyalina, 

2-carinata.  Stamina  3.  Stgli  breves,  distindi ,  stigmatibus  plwnosis .  Car- 

yopsis  ovoidea,  haiul  sideata,  gluma  v¡x  rigescente  inclusa,  libera.  Benth.  et 

Hook  1.  c. 
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Espiguillas  2-fioras  apanojadas;  vaquilla  articulada  arriba  de 

las  pajitas  de  La  gluma,  con  rudimento  pedunculiforme  de  una 

tercera  espiguilla ;  florcita  inferior  masculina,  superior  he  rm  afro- 

di  ta.  Gluma  de  dos  pajitas  tenues,  membranáceas,  cóncavas, 

persistentes,  la  inferior  menor,  la  superior  del  tamaño  de  la 

flor.  (Húmela  de  dos  palíelas  herbáceo-membranáceas ,  la  Ia. 

inferior  mayor,  cóncava,  bidentada  ó  bihendida  en  el  ápice, 

aristada  cerca  de  la  base  en  la  flor  inferior  ,  de  arista  larga 

torcida  interiormente ,  aristada  debajo  del  ápice  en  la  flor  supe- 

rior hermafrodita ,  de  arista  más  corta  y  casi  derecha,  á  veces 

nula;  la  II.dn  superior  biaquillada,  bihendida  en  la  extremidad. 

Glumelilla  de,  2  escantillas,  lanceolado-lineares ,  lampiñas,  enteras 

ó  con  un  dienteciilo  lateral.  Estambres  3.  Estilos  breves,  sepa- 

rados; estigmas  plumosos.  Cariopso  ovoideo  asurcado,  oblongo 

ó  casi  cilindrico,  pubescente,  libro  entre  las  pailetas. 

Especies  conocidas  3,  de  Europa,   Africa  y  Asia  Occidental. 

El  año  pasado,  en  Noviembre  descubrí  el  A.  aoenacewn, 

cerca  del  Buceo,  en  plena  floración  sobre  terrenos  arcillo-sili- 

cosos.  Varias  matas  arrancadas  contaban  de  30—40  pajas  juntas , 

provenientes  de  un  rizoma  único,  provisto  de  numerosas  raíces 

fibrosas  fuertemente  entrelazadas.  Medían  de  G0 — 100  cm.  de 

altura  y  sus  panojas  15—20. 

No  me  consta  que  se  haya  cultivado  hasta  hoy  entre  nos- 

otros, lo  que  me,  hace  suponer  huya  sido  introducida  casualmente 

con  alguna  mercadería.  De  cualquier  manera,  es  de  notar  que 

se  desenvuelve  con  vigor,  y  como  constituye  un  forraje  excelente, 

es  de  desear  que  se  emplee  en  la  formación  de  prados  artifi- 
ciales. 

Ariiieiiitihci'ii m  avesiaceaiin  Palis.  de  Beauv.  Agrost.  55. 

t.  11  f.  5.  Roem.  et  Schult.  Syst.  2.  493.  Kunth  Enum.  307. 

Avena  elatior  Linn.  sp.  117. 

Rizoma  semi  rastrero  y  subcespitoso.  Pajas  de  8—12  decím., 

erectas  ó  ascendentes  desde  la  base,  cuando  acaso  son  un  tanto 
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acodadas,  simples,  cilindricas  y  muy  levemente  estriadas.  Vai- 

nas foliares  estriadas,  hendidas  hasta  la  base,  tan  largas  como 

ios  meritalos  ordinariamente,  menos  las  inferiores  que  son  más 

cartas.  Lígula  breve,  estrecha.  Lámina  plana,  larga,  eonvolu- 

tada  puntiaguda,  cara  superior  estriada  y  con  algunos  pelos  es- 

parcidos, la  inferior  casi  lisa.  Panoja  terminal  ramosa  de  15 — 20 

em.  de  altura.,  erecta.  Eje  principal  cilindrico;  ramificaciones 

filiformes,  á  veces  torcidas,  esoabrositas,  reunidas  en  grupos^  algo 

soldadas  en  el  pié  á  veces;  pedunculillos  subclaviformes ,  ya 

más  cortos  ya  más  largos  (pie  las  llores.  Espiguillas  de  8 — 9 

mm.  erectas,  amarillo-verdosas,  2-floras.  Pajitas  glumales  mem- 

branáceas hialinas,  de  forma  lanceolada,  la  I.™  un  poco  menor 

que  la  II.da,  1-ncrviada,  la  II.,la  un  tercio  mayor  ."3-nerviada  . 

Florcitas  sentadas;  la  inferior  masculina  y  hermafrodita  la  supe- 

rior, pcdunculillo  con  pequeñas  cerditas.  Florcita  ¿  :  palleta  1.™ 

lanceolado-oblonga,  herbácea,  ápice  agudo  y  bihendido,  aristada 

un  poco  arriba  de  la  base,  7-nerviada,  nervios  preeminentes , 

desvanecidos  hácia  la  extremidad,  el  intermediario  nulo  arriba 

de  la  arista,  la  cual  es  doble  más  larga,  acodada  en  la  mitad 

de  su  longitud  y  torcida  interiormente:  palleta  II. lanceolada, 

2-nerviada,  biaquillada,  hialina,  quillas  pestañosas,  sobre  tocio 

hácia  la  extremidad  superior  que  suele  ser  hendida.  Escantillas 

y  estambres  como  en  la  florcita  +.  Florcita  í  :  palleta.  I.™ 

lanceolado-oblonga,  aguda,,  cóncava,  7-nerviada,  herbácea,  ápice 

hialino,  nervios  preeminentes,  desvanecidos  hácia,  la  extremidad 

superior,  brevemente  aristada  hácia  el  ápice,  arista  aleznada, 

recta  y  escabrosa;  palleta  Il.Ll  un  poco  menor,  lanceolada,  hen- 

dida en  el  ápice,  2-nerviada,  biaquillada,  aplanada,  quillas  pu- 

bescentes-pestañosas.  Escarnidas,  lanceoladas,  íntegras,  puntia- 

gudas, doble  y  triple  más  largas  que  el  ovario.  Anteras  lineares 

amarillentas,  grandes.  Ovario  aovado-oblíquo,  velloso  en  el  ápice" 
Estigmas  sentados,  plumosos,  pelos  simples. 
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XXXVI.  DANTHONIA  DC.  Fl.  Franc.  III.  32,  pro  parte. 

Palis.  de  Beauv.  Agrbst.  92,  t.  18,  f.  7.  Kunth.  Enum.  Pl.  I.  311. 

excl.  sp.  n.  1  et  2.  Steucl.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  238.  Doell  in  Mari. 

Fl.  Bras.  II.  III.  p.  100.  t.  30.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III. 

II.  p.  1102;  Hack.  in  Eng.  et  Prantl.  Pflanzenfam.  53  et  50. 

Spiculae  3-oo-florae,  paniculatae  rJiachilla  Ínter  flores  articulata  pilosa, 

ultra  flores  in  stipitem  producid,  florión?  hwmaphrodito  v.  sammo  músculo 

Glumae  2  inferiores  vacuae ,  persistentes ,  u-7-uerves  v.  varias  practer  cari- 

nam  enerves,  carinatae,  acata?,  parum  inaequales ,  spiculam  aequanies  v. 

rurius  breviores ;  fio  rentes  dorso  rotundatue,  nerris  7  9  parum  promimnti- 

bus  (rurius  3-o?),  margine  suepz  ciliatae,  ápice  2-fidae ,  lobis  ad  latera 

aristue  nunc  minimis  hyalinis  v.  rix  prominulis  nunc  lanceolatis  acutis 

muticis  v.  aristiformibus  v.  ipsis  2-fidis  lóbulo  utroque  v.  interiore  solo 

aristato ;  árida  centralis  ínter  lobos  terminal ts ,  rirjida  busi  plus  minus  com- 

plan ata ,  saepissime  torta  genicuíataque ;  gluma  summa  saepius  minor ,  florem 

mascuhim  v.  paleam  solam  fovens  r.  vacua:  palea  intra  glumas  lata,  hya- 

Una,  prope  margines  2carinata,  obtusa  v.  2-dentala.  Stuminu  3.  Stgli 

distincti ,  stigmatibus  plumosis.  Cargopsis  ovoidea  v.  oblonga,  nunc  a  dorso 

compressa  facieque  interiore  cava,  nunc  subieres,  gluma  rigescente  v.  mem- 

branácea inclusa,  libera.    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  3-:>o-floras ,  apanojadas,  raquilla  articulada  entre 

las  flores  y  prolongada  en  apéndice  pedunculiforme .  Flores  her- 

mafroditas,  la  superior  ó  rudimentaria.  Gluma  de  dos  pajitas 

membranáceas,  vacuas  persistentes,  cóncavas,  naiticas  5-7-nervia- 

das  y  subiguales .  Glumela  de  dos  pailetas:  la  I.,a  inferior  mem- 

branácea ó  un  tanto  apergaminada  de  7  nervaduras  ó  más, 

bidentada  en  el  ápice  y  provista  entre  los  dientes  de  una  arista 

muy  corta  achatada  en  forma  de  diente,  ó  bihendida  en  la  estre- 

midad  y  dando  nacimiento  entre  los  lóbulos,  romos  ó  aristo-alez- 

nados,  á  una  arista  derecha  ó  torcida,  achatada  en  la  base;  la 

II,la,  superior,  Maquillada .  Glumelilla  de  2  escantillas  carnosas, 

membranáceas,  enteras  ú  obscuramente  subbilobuladas ,  lampiñas, 
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muy  rara  vez  vellosas  en  la  extremidad.  Estambres  3.  Estilos 

separados;  estigmas  pílanosos.  Cariopso  ovoideo  ú  oblongo, 

comprimido  en  el  dorso,  faz  interna  deprimida,  cóncava  ó  casi 

plana,  libre  entre  las  pailetas  un  poco  apergaminadas. 

Especies  conocidas  al  rededor  de  KM)  diseminadas  en  las  re- 

giones Cálidas  y  templadas  del  orbe. 

Gramíneas  perennes,  rara  vez  anuales,  de  hábitos  variados, 

hojas  planas  ó  convolutadas .  Panojas  terminales  más  ó  menos 

densas,  comprimidas  ó  abiertas,  espiguillas  grandes,  erectas. 

Hasta  boy  solo  contamos  con  dos  especies  de  este  género,  no 

será  difícil  aumentar  este  número  esplorando  bien  los  campos  del 

Uruguay  tan  ricos  en  gramíneas. 

1 .   HaiB<]ioiiia  cirrata,  Hack.  et  Arech. 

Lámina  nuestra  XL  con  análisis  . 

Rizomas  nudosos  pluricaules.  Pajas  de  "20 — 40  cm.  derechas 
á  voces  poco  acodadas  interiormente  y  ascendentes,  estriadas  y 

lampiñas.  Vainas  foliares  estriadas  y  vellosas,  tan  largas  ó  más 

que  los  entrenados.  Lígula  subapergaminada ,  pestañosa,  blanca, 

con  mechoncito  de  pidos  en  ambos  lados.  Láminas  estrechas  y 

puntiagudas,  convolutadas,  subfiliformes  y  arqueadas  las  inferio- 

res, vellosas  y  estriadas  en  la  cara  inferior,  en  la  superior  es- 

trio-asurcadas  y  lampiñas.  Panojas  erectas  pauciespigadas .  Eje 

principal  y  ramificaciones  subangulosas ,  lampiñas  ó  poco  pubes- 

centes. Pedúnculos  de  las  espiguillas  inferiores  cortos,  los  supe- 

riores más  largos,  un  tanto  claviformes .  Espiguillas,  lanceoladas 

antes  de  abrirse,  6-7-floras.  Pajitas  glumales  membranáceas,  tan 

grandes  como  las  florcitas,  roj izo-violáceas  pálidas,  lanceolado- 

agudas  con  márgenes  semitransparentes;  I.va  3-nerviada,  un  poco 

menor  (pie  la  II.da  que  es  5-nerviada,  rara  vez  3-nerviada.  Flor- 

citas empizarradas,  casi  sentadas  .  Palíela  1.™  apergaminada 

aovado-ancha  con  el  dorso  cubierto  de  largos  pelos  blancos, 

hendida  en  dos  lóbulos  agudos,0  .'5-nerviada,  nervios  laterales  pro- 
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Lam.  XL — ÜAKTHONIA  ClItltATA.  Planta  entera  tamaño  mitad  menor  que  el  natural 
aproximadamente.  A.  Espiguilla  suelta.  E.  Florcita  vista  por  la  parte  interna. 
C.  Palleta  inferior  vista  por  el  vientre.  D.  Palleta  superior.  E.  Organos  sexuados 
con  escantillas  aisladas  para  verlas  mejor.  Tanto  la  espiguilla  aislada  como  los 
demás  detalles  están  aumentados. 
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longados  en  forma  de  pelos  aristiformes  á  través  de  los  lóbulo-, 

el  central  arrancando  de  la  hendidura  en  arista,  achatada,  torcida 

en  el  medio  inferior  y  acodada,;  estas  tres  nervaduras  arrancan 

del  borde  de  la  zona  apergaminada  de  la  palleta  que  es  en  lodo  lo 

demás  hialina;  palíela  II.da  elíptica  ó  aovado-ancha,  con  dos  ner- 

vios marginales  y  rebordes  membranáceos  replegados  ,  ápice  in- 

marginado .  Escamillas  carnosas  sub cuadrilongas ,  tan  altas  co- 

mo el  ovario.  Estambres  de  anteras  lineares  grandes.  Estigmas 

breves  plumosos.    Ovario,  aovado  largo,  un  poco  comprimido.  0. 

Gramínea  de  terrenos  pedregosos,  áridos,  grietas  de  peñascos, 

sienita  descompuesta  de  Independencia .  Florece  en  Noviembre  y 

Diciembre . 

2.   Ilaiithouia  Montcvidcnsis  Hack .  ct  Arech. 

Cespitosa.  Cañas  de  40 — 60  cm.  delgadas,  derechas  ó  un  poco 

acodadas  en  la  base,  estriadas,  lampiñas,  Vainas  foliares  es- 

triadas, lampiñas.  Lígula  breve,  estrecha,  pestañosa,  con  pelos 

largos  en  ambos  extremos.  Lámina  estrecha,  puntiaguda,  lam- 

piña, estriada,  más  en  la  cara  superior  que  en  la  inferior.  Panojas 

erectas  de  8 — 12  cm.  ámbito  sublanceolado .  Eje  anguloso,  lam- 

piño ó  poco  pubescente.  Ramificaciones  poco  numerosas,  2 — 3 

pocas  veces  más,  angulosas,  lampiñas  ó  subpubescentes.  Espi- 

guillas de  2,5 — 3  cm.  7-9-floras,  lanceoladas  antes  de  abrirse. 

Pajitas  glumales  tan  largas  casi  como  las  florcitas  juntas,  her- 

báceas, subiguales,  lanceolado-estrechas  y  puntiagudas  t  la  I*» 

un  poco  menor  que  la  II.da  ambas  3  nerviadas  ó  bien  la  II  da  3-5- 

nerviada.  Florcitas  casi  sentadas,  empizarradas .  Palleta  I.™  aovado- 

ancha,  apergaminada,  lanceolada,  provista  de  largos  pelos  en  el 

dorso,  hendida  en  dos  lóbulos  puntiagudos  subtrasparentes  en  los 

que  se  prolongan  los  dos  nervios  laterales  aristiformes,  el  central, 

arranca  del  medio  de  la  hendidura  en  arista  cspiralada  y  aco- 

dada tan  larga  ó  más  que  la  espiguilla.  Palleta  II do  aovado- 

ancha    2-ncrviada,    nervios    submarginales ,  ápice   inmarginado . 



370 J.  ARECHAVALETA. 

Eseamillas  cuadrilongas  irregulares,  tan  grandes  como  el  ovario. 

Estambres  de  anteras  Lineares  grandes,  amarillentas.  Ovario 

oblongo  comprimido.   Estigmas  breves  plumosos.    2J. . 

Vive  en  terrenos  arenosos,  más  bien  húmedos  que  secos. 

Florece  en  Noviembre  y  Diciembre.  Estos  dos  Danthonia  me 

fueron  determinados  por  el  Sr.  Hackel ,  con  los  nombres  que 

conservo. 

Tribu  X.  Clorídeas 

Espiguillas  l->3-floras ,  comprimidas  lateralmente ,  dispuestas  en 

espigas  l-oo,  unilaterales,  sentadas  en  la  faz  esterna  de  un  raquis 

continuo,  las  inferiores  liermafroditas ,  imperfectas  las  superiores; 

á  veces  una  sola  flor  hermafrodita ,  sin  ó  con  rudimento  pedun- 

culiforme  de  una  segunda  flor.  RaquiTla,  articulada  arriba,  de  las 

pajitas  glumales  persistentes.    Estilos  breves,  estigmas  plumosos. 

XXXVII.  MICROCIILOA  R.  Dr.  Prod.  208.  Beauv.  Agrost 

115,  t.  20,  f.  8.  Steud.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  202.  H.  B.  K.  Noy.  Gen. 

et  Sp.  t,  22.  Doell  in  Martius  Fl.  Bras.  II.  III.  p.  21.  Benth.  et 

Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1103.  Hack.  in  Eng.  et  Prantl.  Prlan- 

zenfam.  Gram.  p.  58. 

Lámina  nuestra  XLI . 

Spimlac  1-ñorae ,  parvae ,  secus  rhachin  continuam  spicae  unilateral!, 

sessilcs ,  alternatim  2-seriatac,  rhachilla  supra  glumas  inferiores  articúlala, 

ulba  Jlorem  non  producía,  flore  hermaphrodito ,  Ghimae  2  inferiores  va- 

cuae,  infra  articulationem  persistentes,  ¡neinbranaceae ,  carinatae,  acutiusculae 

v.  obfusae ,  parum  inaequales ;  Jiorens  multo  brevior  ,  hyalina,  naitica,  cari- 

na ciliata ;  palca  vix  hrevior,  angustior ,  carinis  2  approximatis  saepius 

ciliatis.  Stamina  o  (v.  2?).  Stgli  distincti ,  stigmatibu?  plumosis .  Ca- 

ryopsis  oblongo-fusiformis ,  glabra,  gluma  paleaque  tenuissiniis  arete  involutas 

libera .    Benth.  et  Hook.  I.  c. 
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Espiguillas  1-floras,  pequeñas,  hermafroditas ,  biseriadas  y  sen- 

tadas en  la  faz  unilateral  de  un  raquis  continuo;  raquilla  ar- 

ticulada, arriba  de  las  pajitas  glumales.  Gluma  de  2  pajitas 

membranáceas,  aquilladas,  agudas  ó  también  obtusas,  persisten- 

tes debajo  de  la  articulación.  Glumela  de  palíelas  menores  que 

las  pajitas;  la  I.ra  hialina,  unifica,  con  la  quilla  pestañosa;  la  II.'1" 

un  poco  menor,  biaquillada,  frecuentemente  pestañosa.  Estambres 

3,  (ó  2?).  Estilos  separado-,  estigmas  plumosos.  Cariopso 

oblongo  fusiforme,  lampiño,  contenido  en  la  palleta. 

Gramíneas  ténues,  cespitosas,  hojas  estrechas,  convolutadas, 

rígidas.  Espiga  única  terminal,  pequeña  ó  alargada,  recta  ó 

curva  ,  espiguillas  biseriadas  . 

Especies  conocidas  3,  de  las  cuales  una,  diseminada  en  las- 

regiones  cálidas  y  templadas  del  orbe,  2  africanas  y  australianas  • 

La  llora  uruguaya  cuenta  con  una  especie  de  este,  género  . 

1 .   ftlicrofii3o;y  set-utea  R.  Brown.  Prodrom.  Fl.  Nov  Holl  . 

208,  edit.  Neesii  64;  II.  B.  K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  1 .  84 .  tab.  22; 

Rocmer  et  Schult  Syst.  veg.  II.  79o;  Kunth.  Enum.  I.  258;  Nees 

ab  Esenb.  Agrost.  bras.  441;  Steudel  Syn.  202.  Dócil  in  Mart. 

1.  c.  p.  76. 

Nardus  indica  Linn.  Suppl.  105;  Willd.  Sp.  pl.  I.  315;  La- 
marek  Ene.  méth.  IV.  430. 

Rottboella  setacea  Roxburgh  Plants  of  Coromandel  II.  16. 

t  132;  Flor.  Ind.  I.  357. 

Lámina,  nuestra  XLI  con  análisis. 

Cespitosa.  Pajas  filiformes,  comprimidas,  subcrectas  lampi- 

ñas, de  10 — 20  cm.  de  altura.  Vainas  foliares  lampiñas.  Lígula 

brevísima,  pestañosa,  blanquecina.  Láminas  setáceas,  las  infe- 

riores plegadas  ordinariamente  sobre  el  nervio  medio.  Espiga 

terminal,  filiforme,  encorvada  en  hoz,  de  5 — 8  cm.  Eje,  de  un 

lado  quillo-convexo ,  del  otro  acanalado,  con  menudísimas  pesta- 

ñas en  los  ángulos .   Espiguillas  de  2 — 2,5  mm.  recostadas  contra 
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el  eje  empizarradas ,  lanceolado-estrechas ,  agudas ,  lampiñas . 

Pajitas  glumales,  un  poco  cóncavas,  lmear-lanceoladas ,  agudas 

Lam.  XLI . — MlCSOCHLOA  SETACEA .  Planta  entera  de  tamaño  natural.  I.  Una  hoja 
con  lígula  y  parte  de  la  vaina.  II.  Una  espiga  entera  aumentada.  III.  Una  espi- 

guilla aislada.  IV.  Pailetas;  la  primera  de  la  izquierda  vista  por  el  dorso,  la  segun- 
da por  el  vientre.  V.  Cariopso  por  el  lado  del  embrión  y  del  ombligo.  Según  Do<dl 

in  Martina  Flora  brasiliensis .  Obs.  La  palíela  superior  tiene  el  ápice  exagerada" 
mente  abierto;  en  las  que  yo  lie  observado,  es  más  estrecho,  casi  puntiagudo. 

subtrasparentes ,  1-nerviadas,  ó  á  voces  2-nerviadas .  Pallcta. 

blanco-hialinas,  vellosas.    Anteras   amarillo  canela.  Estigmas 
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rojo-obscuros.  Cariopso  deprimido ,  oblongo,  nítido,  rojizo  violá- 

ceo .  2J. 

Los  rizomas  tenues,  de  raices  muy  finas  y  delicadas,  originan 

varias  pajas  juntas,  foliáceas  simples  ó  ramificadas  algunas  veces, 

que  se  extienden  y  forman  céspedes  de  color  verde  claro . 

Vive  en  campos  graminosos,  de  preferencia  en  terrenos  pedre- 

gosos, así  la  encontramos  extendida  en  los  sieníticos  de  La  Paz. 

Florece  en  los  meses  de  Marzo ,  Abril  y  Mayo . 

XXXVIII.   CYNODON.   Pcrs.  Syn.  Pl.  I.  85. 

Palisot  de  Beauv.  Agrost.  37,  t.  9,  f.  1.  Dócil  in  Mart.  Fl. 

Bros.  II.  III.  t.  21.  Bcnt.  ct  Hook.  Gen.  Plant.  III.  II.  p.  1164. 

Hack.  in  Eng.  ct  Prantl.  Pfianzenfam.  Gram.  p.  58. 

Spiculae  1-florae,  parvae,  secus  rhachiñ  centinuam  spicantm  unilateralium 

scssiles ,  álternatim  2-seriatae,  rhachilla  supra  glumas  inferiores  articiüata, 

ultra  floran  non  v.  in  stipitem  parvitm  producía,  Jlore  hermaplirodito .  Glu- 

mae  2  inferiores  vacuae,  infra  articulationem  persistentes  v.  sigillatim  deci- 

duae,  tenues,  carinatae,  acutae  v.  obtusac,  muticae;  florens  vaciiis  brevior  v. 

longior ,  latior ,  membranácea,  carina  ciliata,  interdnm  prope  apicem  trans' 

verse  pilosa,  exaristata;  palea  vix  gluma  Irevior,  hyalina,  carinis  2  apjjro- 

ximatis  distantibusre  saepiusque  ciliolatis .  Stamina  3.  Styli  distindi, 

stiijmatibus  brevibus  plumos is .  Caryopsis  oblonga,  glabra,  exsulca,  gluma 

paleaq'te  inclusa,  libera.    Benth.  et  Hook.  l.  c. 
Lámina  nuestra  XLII.  con  análisis . 

Espiguillas  1-floras,  hermafroditas,  pequeñas,  dispuestas  en  espi- 

gas unilaterales ,  sentadas  y  biseriadas  alternas ,  raquilla  articulada 

arriba  de  las  pajitas  glumales .  Gluma  de  2  pajitas,  persistentes 

debajo  de  la  articulación,  tenues,  aquilladas,  agudas  ú  obtusas; 

glumela  de  pailetas  membranáceas,  la  Ira  aquillada;  quilla  vellosa, 

exaristada;  la  H'la  un  poco  menor,  hialina,  Maquillada,  quillas 

aproximadas  y  frecuentemente  pestañosas .   Estambres  3 .  Estilos ¿6 



Lám.  XLII. — Cynodon  dactylon.  Planta  mitad  menor  que  el  natural.  I.  Hoja  con 
vaina  y  lígula.  II.  Espiguilla  aumentada.  III.  Palleta  superior  vista  de  perfil.  IV.  ora- 
rio  con  estilos  y  estigmas.   V.  Estambres.    VI.  Cariopso. 
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separados;  estigmas  breves,  plumosos.  Cariopso  oblongo,  lampi- 

ño, incluido  en  la  palíela. 

Gramíneas  perennes,  cespitosas,  rastreras,  estoloníferas ;  hojas 

angostas  y  planas,  breves  ó  bastante  largas.  Espigas  tenues,  en 

número  de  3— G,  digitadas,  rara  vez  geminadas,  rectas  y  erectas  ó 

también  radiadas.  Espiguillas  pequeñas,  dispuestas  en  dos  series 

bien  distintas . 

Especies  conocidas  4,  diseminadas  por  el  orbe,  nosotros  posee- 

mos la  más  extendida  y  más  vulgarmente  conocida. 

1.  Cynodon  díieíylon  Persoon  syn.  I.  85;  Palisot  de  Beauv. 

Agrost.  p.  38.  pl.  IX.  flg.  1.  Kunth.  Enum.  I.  259;  Steudel  syn. 

212,  partís  nomine;  Doell  in  Marfc.  1.  c.  p.  77.  tab.  XXI.  flg.  III. 

Panicum  Dactylon  Linné  spec.  pl.  ed.  I.  58. 

Dactylon  officinale  Villars  Delph.  2.  G9. 

Paspalum  Dactylon  Lamarck.  Illustr.  176.  n.  937.  partís  nomine. 

Fibichia  umbellata  Koeler  Descriptio  graminum  p.  309. 

Digitada  stolonifera  Schrader  Fl.  germ.  165. 

Cynodon  maritimus  H.B.K.  Nov.  Gen.  et  Sp.  I.  170  (gluma  in- 

feriere ápice  subulata,  válvula  interiore  subapice  mucronulnta, 

dorso  ciliato);  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  425,  Chloris  cynodon 

Trin.  De  Gram.  unifl.  et  sesquifl.  229  Cynodon  pascuum  Nees  al) 

Esenb.  1.  c.  425  sq. 

Rizoma  rastrero  duro,  cilindrico  ó  subcomprimido,  estriado, 

lampiño;  nudos  radicantes.  Pajas  ascendentes  de  30—40  cm.  con  un 

fascículo  de  hojas  en  el  punto  de  arranque.  Vainas  flojas,  estria- 

das, lampiñas  ó  con  pelos  muy  esparcidos.  Lígula  brevísima, 

membranácea,  disuelta  en  pestañas.  Lámina  de  4 — 15  cm.  plana, 

linear  lanceolada,  puntiaguda,  estriada,  verde  cenicienta,  lampiña 

ó  con  pelos  ralos  y  un  tanto  escabrosa  en  las  márgenes  superio- 

res. Espigas  4 — 6,  filiformes,  sentadas  ó  sub-sentadas,  de  4—6  cm. 

erectas  ó  más  ó  menos  extendidas,  rígidas.  Espiguillas  unilatera- 

les, empizarradas,  oblongo  aovadas,  agudas.    Pajitas  glumales 
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1-nerviadas,  aquilladas,,  quilla  escabrosa;  Ira  lanceolada  y  alezna- 

da,  alcanzando  al  medio  de  la  flor;  IIda  lanceolado-aguda ,  poco 

menor  que  la  flor.  Palleta  inferior  semiaovada,  aguda,  quilla  más 

ó  menos  pestañosa .  Anteras  lineares ,  con  las  extremidades  sepa- 

radas.  Ovario  oblongo.  Estilos  breves,  estigmas  vellosos,  violá- 

ceo-obscuros .    1[  . 

Varía  en  la  forma  de  la  gluma,  cuya  pajita  superior  puede  lle- 

gar á  ser  tan  larga  como  la  florcita;  en  la  palleta  inferior,  obtusa 

ó  mucronada,  de  quilla  escabrosa  ó  pestañosa,  márgenes  desnudos 

ó  pestañosos .  Las  hojas  se  presentan  con  tintes  más  ó  menos 

verdecenicientos . 

Las  cañas  estoloníferas ,  gruesas  como  plumas  de  gallina,  poco 

más  ó  menos  y  conocidas  con  el  nombre  de  g ramilla  se  emplean 

en  la  medicina.  Contienen  sales  alcalinas,  sosa,  potasa  á  cuya 

presencia  deben  sus  propiedades  diuréticas . 

Vive  en  terrenos  arenosos  baldíos,  orillas  de  senderos,  abunda 

sobre  todo  en  la  costa  del  Río  de  la  Plata.  Florece  en  Marzo 

y  Abril . 

XXXIX.  SPARTINA.  Schreb.  Gen.  Plant.  43.  Palis .  de 

Beauv.  Essay  25  t.  VII,  flg.  6.;  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  408- 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III.  pars  II.  1108.  Hack.  in  Eng.  et 

Prantl.  Pflanzenfam.  57;  Dócil  in  Mart.  Fl.  bras.  vol.  II.  pars 

III.  p.  83. 

Lámina  nuestra  XLIII . 

Spictdae  1-florae,  in  spicis  unilaterciibus  secas  peditnciílum  sessilibus 

subsessiles  cum  pedicello  brevissimo  articúlatele,  arete  confertae,  2-seriatim 

imbricatae,  flore  hermaplirodito .  Ghcmae  3,  2  exteriores  vacuae ,  angustae 

carinatae ,  valde  inaequales ,  tertia  florem  secundae  aequilonga  v.  paullo  lon- 

gior  latiorque  practer  carinam  fere  h  y  aliña ;  palea  vix  inclusa,  gluma  saepe 

palillo  longiur  latiorque  tennis  fere  hyalina  tenuiter  2-ncrvis ,  florem  invol- 

vens .  Stamina  3.  Stylus  filiformis  elongatus ,  superne  en  ramos  stigmatosos 

2  filiformes  papillosos  v.  breviter  plumosos  divisus .    C'aryopsis  gluma  palea' 
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que  parum  rigescentibus  inclusa,  libera,  linearis ,  teres  v.  leviter  compresas. 

Eenth.  et  Hook.  1.  c. 

Espigas  unilaterales ,  erectas .  Espiguillas  1-floras ,  hermafro- 

ditas,  biscriadas,  empizarradas  y  comprimidas,  sentadas  ó  casi 

sentadas.  Gluma  de  2  pajitas  desiguales,  nervio-aquilladas ,  la 

Ira  mucho  menor  que  la  IIda.  Glumela  de  2  pailetas  subtrasparen- 

tcs,  la  inferior  generalmente  menor  que  la  superior.  Estambres  3. 

Estilos  separados.  Estigmas  plumosos,  delgados  y  largos.  Ca- 

riopso  subeilíndrico ,  comprimido;  embrión  largo  y  estrecho  lle- 

gando hasta  cerca  del  ápice  del  grano . 

Los  Spartina,  son  plantas  duras,  coriaces,  cespitosas  en  la 

base ,  ó  estoloníferas ,  de  hojas  convoluto  cilindricas  rígidas .  In- 

florescencias erectas;  eje  de  las  espigas  comprimido,  y  raspa  de 

estas  subtriangular ,  dorsiplana;  espiguillas  dispuestas  en  dos  ran- 

gos paralelos,  comprimidas  y  aplanadas  oblicuamente. 

Se  conocen  6-7  especies  de  las  cuales  una,  descrita  bajo  varios 

nombres,  se  encuentra  diseminada  en  Europa  y  África.  Tres  ó 

cuatro  pertenecen  á  la  América  boreal,  una  á  la  austral  extratró- 

pica  y  por  fin  la  última,  es  indígena  de  la  Ista  de  Tristan  de 

Acunha . 

Gramíneas  esencialmente  marítimas  ó  de  ríos  semisalados  co- 

mo el  de  la  Plata,  viven  generalmente  en  terrenos  cenagosos. 

En  el  Uruguay  se  encuentran  3  especies  perfectamente  distin- 

tas y  bien  caracterizadas ,  de  las  cuales ,  una  le  es  propia ,  exis- 
tiendo las  otras  dos  en  el  Brasil  también . 

f .  §¡>artina  brasiláeiisSs  Raddi  Agr .  bras .  211;  Nces  ab 

Esenb.  Agr.  bras.  409;  Steudel  Syn.  215  n.  11.  Doell  in  Mari.  1.  c 

p.  84;  lam.  XXIII  fig.  II. 

Rizoma  rastrero .  Cañas  de  60 — 100  cm.  y  á  veces  más ,  sim- 

ples ,  erectas ,  envainadas  y  estriadas .  Vainas  foliares  comprimi- 

das ,  nervio-estriadas  .    Lígula  pestañosa ,  transversa  .  Lámina 
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plana,  bastante  ancha,  nervio-estriada,  prolongada  en  punta.  Pa- 

noja erecta;  eje  subexcavado,  estriado  y  liso;  raspa  de  las  espigas 

subtriangular ,  dorsiplana.  Espiguillas  subsentadas,  erectas  empi- 

zarradas y  comprimidas  oblicuamente.  Pajitas  glumales  subaper- 

gaminadas,  1-nervio-aquilladas :  Ira  diminuta,  angosta,  mitad  más 

corta  que  la  florcita;  IIla  más  alta  que  las  pailetas,  quilla  robusta 

y  denticulada.  Palleta  Ira  lanceolada,  1-nerviada,  ápice  2-dentado; 

II hl  2-nerviada,  un  poco  menor  que  la  Ira,  subtrasparente ,  aovado 

ancha.  Anteras  lineares,  amarillento-obscuras.  Estilos  capilares; 

estigmas  plumosos,  blanco-violáceos.  Cariopso  oblongo  alargado, 

embrión  poco  más  corto  que  el  grano .  Ombligo  subbasilar , 

puntiforme .  2[. 

Vive  en  lugares  cenagosos  de  las  orillas  del  Río  de  la  Plata, 

en  el  espacio  de  las  mareas  ordinariamente,  así  están  casi  cons- 

tantemente sumergidas  por  su  base  en  el  agua . 

Arraigan  poderosamente  y  sus  largos  rizomas  tienen  brotos 

estoloníferos .  Las  cañas  alcanzan  á  un  metro  y  metro  y  medio 

de  altura.  Las  panojas  suelen  tener  de  20—30  cm.  de  largo;  sus 

ramificaciones  9 — 10,  las  espiguillas  10~'"  mm. 
Florece  en  Febrero  y  Marzo.  Orillas  del  Plata,  Buceo,  Punta 

Brava,  Barra  de  Santa  Lucía  etc. 

Es  atacada  por  el  Scleroíium  clams  DC.  como  su  congénere  el 

S.  montevidensis . 

2  c   íüparááflaa  aaiomáeí'ialcnsSs   Arech.  sp.  nov. 
Lámina  XLIII .  con  análisis  . 

Rizomas  horizontales  multicaules.  Cañas  simples  de  60 — 100  cm. 

de  altura,  envainadas,  erectas  cilindricas  y  levemente  estriadas. 

Vainas  foliares  estriadas ,  cerradas .  Lígula  breve ,  pestañosa . 

Láminas  angostas ,  prolongadas  en  punta  larga ,  convolutadas , 

cara  superior  estrio-asurcada  y  la  inferior  poco  estriada  y  lisa . 

Panojas  de  15—20  cm.;  eje  común  subanguloso,  rígido;  raspa  de 

las  espigas  triangular,  dorsiplana,  de  5—8  cm.  de  largo.  Espigui- 



Lám.  XLTII. — Sp&rtina  MÓNTEVIDENSIS.  Planta  entera  dibujada  en  tamaño  mitad  me- 
nor, aproximadamente.  I.  Espiguilla.  II.  Pajitas  glumales.  III.  y  IV.  Pailetas. 

V.  Organos  sexuados.  VI.  Cariopso  con  el  embrión  a  y  el  ombligo  b  aumentados. 
A.  Espiga  en  tamaño  natural. 
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lias  de  7 — 9  mm.  empizarradas  y  oblicuamente  comprimidas.  Paji- 

tas  glumalcs  subapergaminadas  1-nervio-aquillaclas .  Ira  diminuta 

alcanzando  apenas  á  los  dos  tercios  de  altura  de  la  flor,  quilla  con 

menudos  dientes;  II,la  tan  alta  ó  á  veces  más  alta  que  la  flor, 

apergaminada,  comprimida,  estrecha,  quilla  dentada  ó  pestañosa, 

más  saliente  en  el  medio  superior  que  en  el  inferior;  pailetas  des- 

iguales; Ira  apergaminada,  comprimida  y  estrecha,  1-aquillada, 

quilla  pestañosa,  trunca  en  lo  extremidad  y  más  corta  que  los  la- 

dos de  la  palleta  que  sobresalen  en  el  ápice :  IIa*  mayor  que  la  Ira 

subtrasparente  aovada  ancha,  2-nerviada,  nervios  tenues.  Esca- 

ntillas diminutas .  Estambres  con  filamentos  larguísimos ,  compri- 

midos en  forma  de  cinta  en  el  medio  inferior;  anteras  lineares 

rojizo  violáceas,  á  veces  torcidas  en  espiral  después  de  expulsado 

el  polen .  Estigmas  estrechos  y  bastante  largos .  Cariopso  oblon- 

go alargado  y  algo  comprimido.  Embrión  casi  tan  largo  como  el 

granó ,  ombligo  basilar  aovado  .    2¡. . 

Vive  en  las  orillas  del  Río  de  la  Plata,  en  parajes  cenagosos 

ordinariamente .  Florece  en  los  meses  de  Febrero  y  Marzo .  Se 

distingue  fácilmente  de  la  anterior,  por  sus  hojas  más  estrechas, 

panojas  mas  cortas  y  delgadas  y  espiguillas  más  pequeñas . 

Las  espiguillas  á  veces  presentan  tintes  rojizo  violáceos,  pero 

generalmente  son  amarillo  pajizas.  Como  su  congénere  el  brasi- 

liensis,  suele  estar  invadida  por  el  Sclerotium  clavas  en  los  meses 

de  Abril  y  Mayo. 

3.  Spftrfóoia  ciliata  Kunth.  Rév.  1 .  94  et  Enum.  I.  279.  n.  8. 

Dócil  in  Marth.  Fl.  bras.  vol  II  pars.  III  p.  85.  Spartina  coarctata 

Trinius  in  Act.  Petrop  1845.  p.  110!;  Steudel  Syn.  215,  n.  12,  So- 

lenachne  phalaroides  Steudel  Syn.  10 .   Doell  in  Mari  1.  c.  p.  27 . 

Rizomas  robustos  profundamente  introducidos  en  la  arena .  Ca- 

ñas simples,  de  80 — 150  cm.  cilindricas,  lisas,  envainadas  con  nudos 

numerosos  poco  acentuados  y  del  mismo  color  que  la  caña.  Vai- 

nas foliares  cerradas ,  cilindricas ,  borde  superior  redondeado . 
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Lígula  pestañosa  estrecha,  blanquecina  ó  á  veces  con  tintes  violá- 

ceos. Lámina  más  estrecha  que  la  vaina,  subconvolutada  y  pro- 

longada en  punta  adelgazada;  cara  superior  estrio-asurcada  y  la 

inferior  levemente  estriada  y  lisa.  Panoja  espiciforme  subcilindroi- 

de  de  20 — 30  cm.  de  largo  por  1 — 1,5  cm.  de  diámetro.  Eje  principal 

subeilíndrico  inferiormentc  y  estriado,  subtriangular  y  liso  en  su 

mayor  parte  superior;  espigas  adosadas  contra  el  eje,  superpuestas 

en  parte  por  ser  más  largas  que  los  espacios;  raspa  dorsiplana 

triangular  de  2 — 4  cm.  de  largo;  espiguillas  biseriadas  comprimidí- 

simas oblicuamente  y  densamente  empizarradas,  lanceolado-agudas 

vistas  de  costado  y  algo  torcidas  por  la  compresión,  amarillo  paji- 

zas ó  con  leves  tintes  violáceos.  Pajitas  glumales  subapergamina- 

das ,  uninervio-aquilladas ,  desiguales :  Ira  mitad  más  corta  que  la 

IIda,  estrecha,  subtrunca,  quilla  pestañosa.  IIfla  mayor  que  la  flor- 

cita, quilla  pestañosa  encorvada  en  hoz  y  dilatada  en  ala  estrecha 

cerca  del  ápice  principalmente .  Glumela  de  2  pailetas  desiguales : 

Ira  subapergaminada ,  menor  que  la  IIda,  uniaquillada,  quilla  pesta- 

ñosa más  corta  que  la  palleta  que  se  prolonga  en  dos  dientes  ó 

lóbulos  agudos;  H'Lil  mayor  que  la  anterior,  membranácea,  subtras- 

parente,  aovado-ancha  y  2-nerviada,  nervios  finos  regularmente 

aproximados .  Estambres  de  anteras  lineares  grandes ,  pálidas . 

Estigmas  largos  y  estrechos  con  tintes  violáceos  tenues ,  pálidos  . 

Ovario  oblongo  .    Q¡. . 

Esta  descripción  hecha  con  ejemplares  recogidos  por  mí  y 

determinados  por  el  Sr.  Hackel ,  difiere  bastante  de  La  que  hace 

Doell  en  la  Flora  brasilera  de  Martius,  aparte  de  otras  diferencias 

señalaremos  la  de  la  palleta  inferior  que  dice  valvulae  cymbiformes , 

ó  valvulae  nitidae,  inferiora  a  latere  semiovata,  paene  trilineales . 

Kunth  es  más  exacto  al  describirla,  cuando  dice,  paleae  duae, 

membranaceae;  inferior  aovata,  carinato-compressa,  ápice  subbiloba. 

En  realidad  la  palleta  inferior  es  subapergaminada  y  tiene  el  ápice 

bidentado . 

Fué  hallada  por  Dumont  D'Urville  en  la  isla  de  Santa  Catalina 
y  en  Montevideo  por  Commerson  y  Sellow. 
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Vivo  en  arenales,  profundamente  arraigada  y  formando  matas. 

Costa  del  Rio  de  la  Plata,  Pan  de  Azúcar,  propiedad  del  señor 

Piria. 

Si  el  desenvolvimiento  de  esta  gramínea  fuera  bastante  rápido , 

convendría  cultivarla  para  fijar  los  arenales  movedizos . 

XL.  CHLORIS.  Swartz,  Prod.  25;  Fl.  Ind.  Occid.  189,  t.  3, 

Palis.  de  Beauv.  Agrost.  79,  t,  16.  f.  6.  Kunth.  Enum.  Pl.  I.  2G3. 

Steud.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  203.  Dócil  in  Mart.  Fl.  Bras.  II.  III.  61. 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1165.  Hack.  in  Engl.  et  Prantl. 

Pflanzenfam.  p.  57,  59. 

Spiculae  1-florae,  seáis  ihachin  contümam  spicarum  unilateralium  sessihs , 

2-seriatim  confertae ,  rhachiUa  supra  glumas  inferiores  articulata ,  ultra 

fiares  producía,  ápice  glwmifera ,  flore  hermaphrodito .  GJumae  2  inferiores 

vacuae,  sub  articulatione  ■persistentes,  inaequáles ,  carinatae ,  amgustae  vunc 

angustissimae ,  acutae,  mucronatas,  rarius  obtusae  v.  secunda  breviter  aris- 

tata :  fioiens  anausta  r.  latiitscnla,  1-3  nervis,  acida  ohtusa  emarginata  v. 

breviter  2-flda,  costa  in  aristam  tennem  producía  v.  rarius  mutica ,  vacuae  ad 

apiccm  rliacliülae  plurcs  conniventes,  v.  única,  breves,  Jatae  truncataeque  v 

an gústete ,  saepius  aristatae  v.  ad  aristam  reductae ,  rarius  muticae ;  palea 

gluma  vix  brevior ,  comp'icato-2-carinaia .  Sfamina  3.  SiyJi  distincti,  stig- 

matibus  plumosis .  Cargopsis  gluma  involuta ,  v.  inclusa,  libera,  oblongo-fusi- 

formis  v.  fere  Unearis ,  subieres  v.  fere  3-quetra,  rarius  sukata .  Benth.  et 

Hook.  I  c. 

Lámina  nuestra  XLIV,  con  análisis. 

Espiguillas  1-floras  hermafroditas ,  dispuestas  en  espigas  unila- 

terales biseriadas;  raquilla  articulada  arriba  de  las  pajitas  glu- 

males  y  prolongada  en  forma  de  ápice  glumífero .  Gluma  de  2 

pajitas  desiguales,  aquilladas,  angostas,  agudas,  la  II,U  á  veces 

con  una  pequeña  arista.  Glumela  de  2  pailetas,  la  Ira  1-3-nervia- 

da,  aguda,  obtusa,  sin  márgen  ó  brevemente  2-hendida,  con  una 

arista  tenue  arrancando  de  la  base  de  la  hendidura,  rara  vez  mú- 
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tica;  la  II1'1  menor,  Maquillada .  Estambres  3.  Estilos  separados, 

estigmas  plumosos .  Cariopso  envuelto  en  la  palleta,  oblongo-fusi- 

forme  ó  linear  subcilíndrico ,  subtriquetro ,  rara  vez  asurcado. 

Gramíneas  generalmente  perennes,  de  hojas  planas.  Espigas 

situadas  en  la  extremidad  de  la  paja,  rara  vez  solitarias  ó  geme- 

las, las  más  de  las  veces  son  numerosas,  dígito-verticiladas  ó 

aproximadas  erectas,  extendidas  y  abiertas  después.  Palleta  Ira 

generalmente  con  arista  larga. 

Especies  conocidas  al  rededor  de  40  dispersas  en  las  regiones 

cálidas  y  templadas  del  orbe.  En  nuestra  flora  figuran  1  bien  dis- 

tintas conocidas  hasta  hoy  y  frecuentes  en  los  campos  graminosos 

de  la  República,  á  las  que  agregamos  dos  nuevas  descubiertas  en 

estos  últimos  tiempos . 

3.  Ciaioa'Is  distfchopliyiia  Lagasca  Gen.  et  spec  nov.  diagn. 

4;  Roem.  et  Schult.  Syst.  II.  612;  Spreng.  Syst.  I.  290;  Trin.  Spec. 

Gram.  t.  308.  Dodl  in  Mart.  1.  c.  p.  70. 

Chloris  confertifolia  Trin.  in  Spreng.  Neue  Entd.  II .  74.  Chloris 

fasciculata  Schrader  in  Schultes  Mant.  II.  339;  Kunth.  Enum.  I. 

264;  Steudel  Syn.  207.  n.  52. 

Paspalum  superbum  Spreng.  Syst.  I.  248.  n.  64. 

Eustachys  distichophylla  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  418,  var.  [i 

exclusa . 

Chloris  acuminata  Tririius  Spec.  Gram.  XVI .  tab.  303 . 

Rizomas  breves  multicaulcs .  Cañas  erectas  de  30 — 100  cm.  y  á 

veces  más,  comprimidas,  estriadas,  lampiñas.  Vainas  foliares 

flojas ,  comprimidas ,  estriadas ,  bordes  adelgazados  membranáceos 

y  extremidad  superior  angostada  y  redondeada.  Lígula  brevísima, 

membranáceo-apergaminada,  pestañosa.  Lámina  plegada  sobre  el 

nervio  medio  inferiormente ,  plana  en  lo  demás,  linear,  rematada 

en  punta  breve,  estriada,  lampiña  ó  con  diminutos  tubérculos  en 

la  faz  interior,  sin  pelos,  bordes  escabrosos.  Espigas  numerosas, 

8 — 12  6  más,  dispuestas  en  uno  ó  dos  subvertidlos,  fasciculadas  al 
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nacer,  extendidas  después.  Eje  filiforme  triangular  escabrosillo . 

Espiguillas  de  2—2,5  mm.  casi  sentadas,  empizarradas,  oblongas, 

flor  inferior  hermafrodita,  superior  neutra.  Pajitas  glumales  mem- 

branáceas ,  1-nerviadas ,  lanceoladas  agudas ,  Ira  mitad  más  corta 

que  la  flor,  IIa»  un  poco  mayor  que  la  primera,  bilobulada  y  con 

una  pequeña  arista  en  el  medio.  Pailetas  apergaminadas;  Ira  en- 

sanchada hacia  arriba,  espatiforme,  con  una  quilla  media  rematada 

en  punta  pequeña;  bordes  pestañosos,  pestañas  largas  sedosas;  IIa* 

aovado-ancha,  subtrasparente  pálida,  Maquillada,  ápice  bidentado, 

quillas  escabrosillas .  Flor  estéril  diminuta,  tubulosa,  claviforme . 

Cariopso  subtriangular  aovado;  embrión  situado  en  el  centro  de  un 

ángulo  y  alcanzando  hasta  el  medio  del  grano;  la  faz  opuesta  un 

tanto  deprimida .    2J. . 

Esta  gramínea  es  bastante  frecuente  en  los  campos  Uruguayos, 

principalmente  en  terrenos  arenosos .  Se  reconoce  fácilmente  por 

las  pajas  comprimidas,  las  hojas  plegadas  inferiormente  sobre  el 

nervio  medio  y  las  inflorescencias  de  color  canela,  pálidas  cuando 

jóvenes ,  más  obscuras  en  la  madurez .  El  nervio  medio  de  las 

pajitas  se  destaca  como  una  línea  verdosa  sobre  fondo  blanco  ama- 

rillento subtransparente .  La  pajita  glumal  superior  se  termina  por 

una  punta  aristiforme  entre  dos  lóbulos  laterales . 

Florece  en  los  meses  de  Diciembre,  Enero  y  Febrero,  no  sien- 

do raro  encontrarla  en  Marzo  en  plena  floración . 

2.   Chlorss  cSBiata   Swartz.  Prodr.  2o  et  Flor.  Ind.  Occid.  I. 

197;  Willd.  Sp.  pl.  IV.  2.  p.  925;  Persoon  Syn.  I.  87;  Roem.  et 

Schult.  Syst.  veg.  II.  606;  Trin.  De  Gram.  unifl.  231;  Nees  ab  Esenb. 

Agrost.  bras.  422;  Presl.  Reliq.  Haenck.  289;  Kunth  Enum.  I.  263 

n.  2;  Trin.  Spec.  Gram.  XXVI.  t.  307;  Steud.  Syn.  204.  n.  7.  Doell 

in  Mart.  1.  c.  p.  66. 

Paspalum  Richardi  Poiret  in  herbario  Lamarckii. 

Rizomas  breves,  multicaules .  Pajas  de  25 — 50  cm.  estriadas 

erectas,  con  los  meritalos  arqueados  y  subcomprimidos .  Vainas 
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foliares  más  cortas  que  los  entrenudos ,  estriadas .  Lígula  breve 

trunca,  pestañosa  y  con  pelos  largos  en  los  bordes  externos.  Lá- 

mina de  5 — 10  cm.  erecta,  estrecha,  puntiaguda,  márgen  escabrosa. 

Espigas,  3—5,  rara  vez  más,  de  5— G  cm.  de  largo,  digitadas.  Eje 

filiforme  triangular,  cscabrosillo.  Espiguillas  de  2 — 3  mm.  casi 

sentadas ,  densamente  empizarradas ,  comprimidas ,  peludas .  Pa- 

jitas  glumalcs  más  cortas  que  la  flor,  membranáceas,  subtras- 

parentes,  color  canela,  uninerviadas ,  nervios  subaquillados  es- 

cabrosos, Ira  aovado-aguda  de  2  mm.;  IIa»  lanccolado-estrecha, 

aguda  de  3  mm.  Palleta  Ira  apergaminada  subdiáfana,  orbicular 

ancha,  3-nerviada,  ápice  bidentado,  nervio  medio  aquillado,  pesta- 

ñoso, prolongado  en  arista  aleznada  delgada,  rojiza  y  medio  torci- 

da, tan  larga  como  la  palleta  casi,  los  dos  nervios  laterales 

verdosos,  márgen  con  pestañas  largas  y  plateadas;  IIJa  subaperga- 

minada  elíptica,  ancha,  aguda,  2-nerviada,  nervios  marginales 

verdosos,  terminados  en  dos  dientecitos,  márgen  replegada  y  bor- 

des con  pestañas  muy  cortas .  Estambres  de  filamentos  filiformes 

delgadísimos;  anteras  de  extremos  separados,  pálido-amarillentas . 

Estigmas  breves,  rojizos.  Cariopso  triangular.  Florcita  segunda 

mitad  menor;  palleta  inferior  aristada,  órganos  sexuados  nulos; 

tercera  diminuta,  tubulosa,  claviforme.  2}.. 

Campos  graminosos ;  más  frecuente  en  terrenos  secos  y  áridos . 

Florece  desde  Diciembre  hasta  Abril . 

3.   Cliloris  (Canteras   Arech.  sp.  nov. 

Rizomas  subbulbosos,  multicaules.  Cañas  erectas,  altas  de  50 — 100 

cm.  estriadas  y  lampiñas .  Vainas  foliares  más  cortas  que  los 

entrenudos,  estriadas  y  lampiñas.  Lígula  estrecha,  casi  nula, 

pestañosa  con  largos  pelos  en  los  extremos .  Lámina  estrecha , 

plana,  puntiaguda,  estriada,  lampiña,  menos  cerca  de  la  base  que 

presenta  algunos  pelos  muy  diseminados,  bordes  escabrosos  y 

costilla  media  ancha,  plana  y  verde  pálida.  Espigas  3 — 6  de  8 — 10 

cm.  de  largo,  digitadas  subeabizbajas ,  estrechas,  peludas.  Eje 
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filiforme,  subtriangular ,  hirsuto.  Espiguillas  empizarradas,  lus- 

trosas. Pajitas  glumales  nerviadas,  membranáceas,  subtrasparen- 

tes,  color  canela,  brillantes;  I"  aovado-cóncava,  aguda  de  2 — 2,5 

mm.;  IIda  lanceolado-aguda,  estrecha  con  margen  hialina;  de 

3 — 3,5  mm.,  nervios  de  ambas  subaquillados,  escabrosos.  Pailetas: 

Ira  apergaminada,  3-ncrviada,  el  nervio  medio  aquillado  y  prolon- 

gado en  arista  escabrosilla ,  tan  larga  como  la  palíela,  los  nervios 

laterales  marginales,  bordes  con  pestañas  largas  y  sedosas;  IIJa  ao- 

vado-aguda,  2-nerviada,  nervios  prolongados  en  dos  dientes  bastan- 

te agudos,  un  poco  encorvados  á  los  lados,  en  cuyo  caso  la  palleta 

afecta  la  forma  de  lira.   Cariopso  aovado  triangular.    2J.  . 

Las  pajas  suelen  ser  un  poco  acodadas  en  la  base.  Los  rizo- 

mas emiten  estolones  cortos  que  se  ramifican  profusamente  y  for- 

man matas  densas  de  un  metro  y  más,  á  veces,  de  altura. 

Abunda  en  los  campos  gramiuosos  de  Paysandú ,  en  tierras 

bajas,  frías . 

Florece  en  Marzo  y  Abril . 

Dedico  esta  especie  al  Sr.  C.  B.  Cantera  que  se  ocupa  con  pro- 

vecho de  difundir  el  conocimiento  de  las  plantas  del  país,  especial- 

mente aquellas  que  presentan  formas  elegantes  y  pueden  utilizarse 

en  la  jardinería,  arboricultura,  etc. 

4.    Cliloa-is  Swarízlaaa    Doell  in  Mart.  Fl.  Bras.  vol.  II 

pars  III .  p.  68 . 

Chloris  petraea  Swartz  Prodr.  25  et  Flor.  occ.  1 .  94 ! ;  Michaux 

Flor.  bor.  Am.  I.  58. 

??  Cynosurus  paspaloides  Yahl  Symb.  II.  21,  t.  27;  Willd  Spec. 

pl.  I.  416  et  Enum.  plant.  horti  Berol.  1028. 

?   Agrostis  complánala  Aitón  Hort.  Kewensis  I.  96. 

?  Eustachys  petraea  Desveaux  fjourn.  bot.  I.  69.  Roem.  et 

Schult.  syst.  vcg.  II.  613,  ex  parte;  Nees  ab  Escnb.  Agrost.  bras. 

419:;  Kunth  Enum.  I.  262.  n.  1. 

Schultesia  petraea  Spreng.  Pug.  II.  17. 
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Pajas  comprimidas,  estriadas.  Vainas  foliares  comprimidas, 

estriadas  y  lampiñas.  Lígula  membranácea,  brevísima,  disuelta 

en  menudas  pestañas.  Lámina  suberecta,  linear,  obtusiúscula, 

margen  escabrosa,  plegada  á  lo  largo  del  nervio  medio  en  su  ju- 

ventud. Espigas  2 — 7,  fasciculadas ,  crecliúsculas  .  Eje  escabroso  t 

Espiguillas  sentadas,  densamente  empizarradas,  oblongas,  agudi- 

llas,  ñor  inferior  hermafrodita,  superior  1-paleacca  neutra.  Paji- 

tas  subtrasparentes,  1-nerviadas,  subescab rosas,  la  inferior  ao vado- 

aguda  ó  lanceolada  roma  alcanzando  al  medio  de  la  flor,  superior 

oblonga,  obtusa,  subinmarginada,  un  poco  mayor  que  la  inferior. 

Flor  hermafrodita  subtriquetra .  Palleta  inferior  en  forma  de  buso, 

aquillada,  aguda,  3-nerviada  y  con  arista  pequeña,  escabrosilla  en 

el  ápice ,  márgenes  con  pelos  erectos ,  principalmente  en  la  parte 

inferior.  Florcita  estéril  brevemente  pedunculada,  subclaviforme , 

tubulosa,  subtrinerviada,  mútica,  un  poco  escabrosa  hacia  el  ápice, 

desnuda  en  lo  demás . 

Recogida  en  Montevideo  por  Anderson  y  en  diferentes  provin- 

cias del  Brasil  por  Salzmann,  Blanchct,  Lhotzky,  etc. 

Tiene  grandes  analogías  con  el  Ch.  dktichophylla  del  que  bien 

pudiera  no  ser  más  que  una  variedad. 

La  figura  del  Ch.  disüchophylla  en  la  obra  de  Trinius  Spec. 

Gram.  difiere  bastante  de  los  ejemplares  numerosos  de  mi  herbario. 

En  todos,  el  número  de  las  espigas  no  pasa  de  G — 10,  mientras 

que  en  la  de  Trinius  suben  á  15  y  más  . 

No  es  sino  con  una  cierta  duda  que  la  incluimos  aquí  como  es- 

pecie distinta. 

5.  Chloris  15  a  hi  en  sis  Steudel  Syn.  208.  n.  62.  Doell  in 

Mart.  1.  c.  p.  69  tab.  XIX. 

Eustachys  disüchophylla  f¿  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  419, 

varietatc  a  exclusa. 

Chloris  péndula  Salzmann  Exsicc.  n.  661 . 
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•Pajas  comprimidas,  estriadas,  foliadas  y  lampiñas,  acodadas  en 

la  base ,  nudos  estrechos  .  Vainas  foliares  abiertas ,  comprimidas , 

estriadas  y  lampiñas.  Lígula  brevísima,  disuelta  en  pestañas. 

Lámina  suberecta,  ancha,  linear  obtusa  ó  puntiaguda,  márgenes 

escabrosas,  plegadas  á  lo  largo  del  nervio  medio.  Espigas  pocas, 

fasciculadas,  erectas  y  encorvadas  casi  en  forma  de  hoz.  Eje 

triangular ,  escabroso  .  Espiguilla!  casi  sentadas ,  densamente  em- 

pizarradas, oblongas,  flor  inferior  hermafrodita ,  superior  unipa- 

lcacca,  neutra.  Pajitas  subtrasparentes,  1-nerviadas,  subestrigoso- 

cscabrosas,  inferior  lanceolado-aovada ,  aguda,  mútica,  mitad  más 

corta  que  la  espiguilla,  superior  oblonga,  obtusa,  subinmarginada , 

mucronulada ,  un  poco  mayor  que  la  inferior .  Flor  hermafrodita 

subtriangular'.   Palleta  inferior  en  forma  de  huso,  aquillada,  aguda 

3-  nerviada,  escabrosa  en  el  ápice,  márgen  inferior  de  la  quilla 

erecto-peluda;  florcita  estéril  brevemente  pedunculada,  subclavifor- 

me  y  semitubulosa,  subtrinerviada ,  mútica  un  poco  escabrosa  en 

el  ápice ,  en  lo  demás  desnuda . 

Pajas  de  30 — 50  cm.  nudos  breves,  constrictos,  rojizo-obscuros . 

Lígula  densamente  pestañosa.   Lámina  verde-cenicienta  pálida  de 

4 —  12  cm.  Espigás  8 — 16  de  4 — 6  cm.  Pajitas  verde-cobrizas ,  ner- 

vio verdoso  .   Palleta  bronce-obscura . 

Según  _Doell ,  esta  especie  difiere  de  la  disíichophylla  por  sus 

hojas  más  pequeñas ,  menor  número  de  espigas ,  y  por  los  pelos 

que  lleva  la  palleta  inferior ,  en  el  nervio  medio .  De  la  Swartzia- 

na  por  sus  pajas  más  robustas,  hojas  más  grandes,  espigas  más 

gruesas  y  por  la  flor  estéril  brevemente  pedunculada . 

Anderson  lá  recogió  en  Montevideo .  En  el  Brasil ,  Babia ,  te- 

rrenos graminosos  y  secos,  Salzmann,  Blanchet,  Lhotzky,  en  Per- 

nambuco  Forssell  y  en  Para  Martius . 

€>.   Chloris  SierroS   Arech.  sp.  nov. 

Lámina  XLIV. 

Gramínea  cespitosa,  rizomas  nudosos,  multicaules.   Pajas  sim- 
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pies  de  30—90  cm.  ligeramente  comprimidas,  estriadas,  entrenudos 

más  ó  menos  arqueados  generalmente;  .nudos  constriñidos  obscu- 

ros. Vainas  foliares,  cerradas,  más  cortas  que  los  meritalos,  es- 

triadas, auriculadas,  aurícula  de  color  rojizo-obscuro  exteriormente. 

Lígula  brevísima,  membranácea,  con  mechón  de  pelos  bástanle 

largos  en  ambos  extremos,  detrás  de  la  mancha  auricular  de  la 

vaina-foliar.  Láminas  verde-cenicientas,  de  10—20  cm.  de  la  ruó 

y  3  mm.  de  ancho,  lineares,  puntiagudas,  plegadas  en  el  nervio 

medio,  estriadas  en  la  cara  superior,  levemente  estriadas,  0  casi 

lisas  en  la  inferior,  enteramente  lampiñas  ó  con  algunos  pelos  es- 

parcidos cerca  de  la  base,  bordes  escabrosos.  Espiga  terminal 

blanco-amarillenta,  de  8 — 12  cm.  de  largo,  subeilíndrica,  aguda,, 

calzada  inferiormente  por  la  vaina  foliar  generalmente,  con  ó  s^p 

rudimento  de  limbo.  Simple  en  apariencia,  está  formada  por  2 — 7 

ramas  que  parten  del  mismo  punto  y  llegan  á  la  misma  altura , 

derechas  ó  apenas  espiraladas,  perfectamente  adosadas  por  sus 

caras  internas  ó  intimamente  adheridas  ,  dorso  de  las  ramas  algo 

pubescente,  ángulos  cscabrosillos .    Espiguillas  de  +  3  mm.  2  ó 

sub-2-floras,  densamente  empizarradas,  oblongas  ó  cuneato-oblon- 

gas,  brevemente  pedunculadas ,  pedunculillos  vellosos.  Pajilas 

glumales  subtrasparentes,  1-ncrvio-aquilladas,  quillas  escabrosillas 

Ira  lanceolado-aguda  mitad  más  corta  que  la  flor:  IVa  un  poco  más 

larga  que  la  Ira  lanceolada  ,  estrecha  ó  subaleznada.  Florcita  in- 

ferior hermafrodita;  palleta  Ira  apergaminada,  semiaovada  de  cos- 

tado, 3-nerviada,  arista  torcida  y  escabrosa,  casi  tan  larga  corno 

ella,  nervio  medio  con  pestañas  espesas  dirigidas  hacia  los  halos, 

los  laterales  submarginales  con  blancas  y  rígidas  pestañas ,  las 

superiores  más  largas  que  las  inferiores :  palleta  IIda  tenue  mem- 

branácea, 2-nerviada,  liriforme,  nervios  con  pestañas  perpendicu- 

lares cortas,  ápice  2-dentado.  Escamillas  diminutas,  subnulas. 

Ovario  aovado.  Estigmas  estrechos,  breves ,  violáceos .  Estam- 

bres de  anteras  pálido  amarillentas,  cortas,  algo  separadas  las 

puntaste  sus  logias.  Cariopso  triangular,  translúcido;  embrión 

aovado,  situado  en  el  ángulo  medio  y  llegando  hasta  la  mitad  de 
43 
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vir 

Lúm.  XLIV. — Chloris  Berroí.  Planta 
entera  menor  que  el  natural.  I.  Frag- 

mento de  hoja  con  vaina  y  lígula.  II. 
Espiga  con  las  ramificaciones  separa- 

das. IIT.  Espiguilla.  IV.  Pajitas  glu- 
ma! es.  V.  Paileta  inferior.  VI.  Palleta 

superior.  Vil.  Cariopso  visto  de  frente 
y  de  costado  con  el  embrión  y  el  om- bligo. 
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la  altura  del  grano;  ombligo  puntiforme  en  la  base  de  la  faz 

opuesta.  Florcita  segunda  brevemente  pedunculada  y  aristada, 

bipaléacea,  neutra,  lampiña.  A  veces  existe  un  rudimento  clavi- 
forme  de  una  tercera  florcita.  2J.. 

Recogida  por  el  Sr.  D.  Mariano  B.  Berro  en  su  Estancia  de 

Vera,  Departamento  de  Soriano,  en  terrenos  secos,  áridos.  For- 

ma matas  de  pajas  bastante  numerosas  y  juntas .  Florece  desde 

Diciembre  hasta* Marzo  y  Abril . 

Envié  muestra  de  esta  gramínea  al  Sr.  Hackel  quien  me  comu- 

nicó ser  especie  nueva  y  que  La  incluía  en  su  herbario  con  el 

nombre  de  Chlorís  aecumbens .  Siendo  el  primero  en  describirla  la 

dedico  al  ilustrado  ciudadano  que  la  descubrió . 

XLI.  GYMNOPOGON  Palis.  de  Beauv.  Agrost.  41,  t.  9,  f.  3, 

Kunth  Enum.  Plant.  I.  284;  Rév.  Gram.  t.  139.  Doell  in  Mart.  Flor, 

bras.  II.  III.  p.  79,  excl.  G.  foliosa  et  G.  pullulante  ad  chlorideam 

restituendis .  Benth  et  Hook.  Gen.  Plant.  III,  II.  p.  1167.  Hack. 

in  Engl.  et  Prantl .   Pflanzenfam.  p.  59 . 

Lámina  nuestra  XLV. 

Spiculae  1-florae ,  secas  rhachin  continuam  tenuem  spicarum  unilateralium 

dissitae,  subsessiles ,  rhacliüla  supra  glumas  inferiores  articúlala,  ultra  florem 

producía  glumifera,  flore  h&rmaphrodito.  Glumae  2  inferiores  vacuae,  subar- 

tkulatione  persistentes,  v.  sigillatim  deciduae,  plus  minus  inaequales ,  angustae 

1-3-nerves  acutae  v.  secunda  breviter  aHstata;  florens  paullo  latior  3-nervis, 

florem  paleamque  involvens  ápice  breviter  2  fida,  costa  in  aristam  rectam 

producía,  terminalis  vacua  longe  aristiformis  basi  saepe  vix  dilatata:  palea 

gluma  inclusa,  augusta,  2-carinata .  Stamina  3.  Styli  distincti,  siigmatibus , 

plumosis .  Caryopsis  linearis ,  subieres ,  gluma  rigidula ,  involuta  libera . 

Benth  et  Hook  l-  c. 

Espiguillas  1-floras  hermafroditas ,  bastante  largas  y  estrechas, 

dispuestas  en  series  unilaterales  á  lo  largo  de  ejes  tenues;  raqui- 

lia  articulada  arriba  de  la  gluma  y  prolongada  más  allá  en  apén- 
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Lám.  XLV.— Gymnopogon'  laevís.  Planta  entera  dibujada  del  natural  en  tamaño  poco 
menor.  I.  Fracción  de  hoja  con  lígula.  II.  Dos  espiguillas  en  su  eje  común.  III.  Pa- 
jitas  glumales  de  una  de  estas  espiguillas.  IV.  Idem  aisladas.  V.  Florcitas  inferior  y 
superior  sin  las  pajitas  glumales.  VI.  Pailetas  inferior  y  superior.  VII.  Organos  se- 

xuados con  sus  escamitas  aisladas. 
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dice  glumífero.  Gluma  de  dos  pajitas  persistentes  debajo  de  la 

articulación,  ó  bien  caedizas  individualmente,  más  ó  menos  desigua- 

les, angostas,  1-3-ncrviadas,  agudas,  la  II'11  brevemente  aristada. 

Glumela  de  2  pailetas,  la  Ira  3-nerviada  2-hendida  con  arista,  pro- 

longación de  la  quilla  media;  la  IIa»  3-nerviada.  Estambres  3. 

Estilos  separados  ,  estigmas  plumosos.  Cariopso  linear  subcilíndri- 

co,  envuelto  en  la  palleta  rígida,.  Florcita  segunda  neutra,  rara 

vez  hermafrodita  fértil,  peduneulada ,  palleta  inferior,  aristada, 

cuando  existe . 

Gramíneas  de  regular  tamaño,  hojas  planas,  pequeñas,  y  un 

tanto  rígidas ,  ó  bien  largas  y  más  ó  menos  flácidas .  Espigas 

largas  y  estrechas,  subverticiladas  y  erectas  cuando  jóvenes, 

abiertas  y  extendidas  más  tarde .  Especies  conocidas  5  ó  6  de  la 

América  boreal  y  austral ,  una  originaria  de  Ccylan . 

El  Uruguay  cuenta  con  una  especie  de  este  género ,  propia  tam- 
bién al  Brasil . 

1 .  CtymnopogoBi  lacias  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  428 . 

sq.,  Kunth  Rév.  t,  139;  Steud.  Syn.  217;  Hack.  in  Mari  Flor, 

bras.  vol.  II,  pars  III,  p.  80.  Polypogon  spicatus  Spreng.  Syst. 

Veg.  I.  243. 

Lámina  nuestra  XLV ,  con  análisis . 

Rizoma  rastrero  suboblicuo ,  nudoso .  Pajas  erectas  de  20—30 

cm.  de  altura,  envainadas,  delgadas,  foliáceas.  Vainas  folia- 

res abiertas  superiormente  y  levemente  estriadas.  Lígula  diminuta, 

membrano-apergaminada ,  pestañosa.  Láminas  rígidas,  puntiagu- 

das, casi  punzantes,  estriadas  y  escabrosas  en  la  cara  superior  y 

casi  lisas  en  la  inferior.  Panoja  abierta:  eje  común  recto,  angu- 

loso, inferiormente  liso;  ramas  de  10 — 15  cm.  de  largo  filiformes, 

casi  capilares,  escabrosas,  inferiormente  desnudas.  Espiguillas  de 

3  mm.  +  con  arista  y  todo,  brevemente  pedunculadas ,  erectas, 

lanceolado-estrechas ,  las  inferiores  bastante  alejadas  entre  sí,  las 

superiores   contiguas .    Pajitas  glumales  más  largas  que  la  flor 
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hermafrodita ,  sin  incluir  la  arista,  uninerviadas,  alezno-lanccola- 

das,  subapergaminadas ,  la  II*»  más  larga  que  la  Ira,  nervio  medio 

aquillado,  escabroso  y  prolongando  en  punta  corta.  Pailetas:  Ira 

lanceolada,  ápice  2-dentado,  con  pestañas  en  los  bordes  y  algu- 

nos pelos  en  el  dorso  y  en  el  pié,  terminada  en  una  arista  esca- 

brosa más  corta  que  ella:  IIa*  2-nerviada.  Florcita  segunda  (en 

nuestros  ejemplares),  hermafrodita,  fértil,  un  poco  más  pequeña 

que  la  segunda,  brevemente  pedunculada,  terminada  por  una  ter- 

cera rudimentaria .    2J. . 

Vive  en  terrenos  arenosos  de  la  costa  del  Rio  de  la  Plata. 

Sus  pajas  erectas  arrancan  de  rizomas  rastreros  horizontales,  ó 

más  ó  menos  oblicuos,  alineadas  regularmente  y  vestidas  de  hojas 

cortas ,  puntiagudas .  Las  espigas ,  son  de  color  rojo-violáceo ; 

erectas  al  principio,  se  separan  más  tarde  hasta  formar  un  ángulo 

casi  recto  con  el  eje . 

Florecen  en  Diciembre  y  Enero .  Los  ejemplares  del  Museo 

fueron  recogidos  en  terrenos  graminosos  y  arenosos  de  Carrasco . 

El  Sr.  Hackel  en  la  Flora  brasilera  establece  la  variedad  (3  plu- 

rif lores,  de  espiguillas  con  dos  flores  hermafroditas  completas  y 

una  tercera  tabescente .  Esta  es  precisamente  la  que  hemos  ha- 
llado nosotros . 

XLII.  BOUTELOUA  Lag.  Varied.  Cieñe,  y  Liter.  1805,  141. 

ex  cod.  Elench.  Hort.  Matr.  Gen.  et  Spcc.  Nov.  5.  Palis.  de  Beauv. 

40.  pl.  IX.  fig.  VI.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III.  II.  p.  11G8, 

Hack.  in  Eng.  et  Prantl.  Pflanzenfam.  p.  51). 

Eutriana  Trin.  Fund.  Agrost.  161  (1820). 

Lám.  nuestra  XLVI . 

Spicuhie  1-2-florae  secas  rhachiñ  continuara  spicarum  unilateralium  sessi- 

les ,  2-seriatim  confertae,  rarissime  solitariae  rhachilla  continua  v,  supra 

glumas  inferiores  articulata,  ultra  flores  producía  glumifera  v.  stipitiformi . 

flore  inferiore  v.  tínico  liennaplirodito,  superiore  dum  adsit  máscalo  v.  stirili. 

Olumae  2  inferiores  vacuae,  angastae,  acutae,  carinatae,  aequales  v.  inae- 
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quedes ;  florens  saepms  tenuior ,  latior,  florem  imolven* ,  ápice  3-dentata  v. 

3-o-fida,  lobis  1  v.  3  mncron>formilus  r.  arisiiformíbus ,  intermediis  dum 

absint  brevioribus  plañís ;  glumm  vacua;'  1-3  wl  apicem  rlctchillae  varié  3-5- 

aristatac ,  v.  nsque  ab  basin  in  aristas  3  dhisae:  palea  gluma  florente 

nclusa,  angasta,  J/galina,  integra  v.  2-cuspidata.  Stamina  3.  Styli  distindij 

stigmalib'is  p'umosis .  Cargopsis  oblonga,  gluma  inclusa,  libera.  Benth.  et 
Hook  1.  c. 

Espiguillas  1-2-fIorns,  sentadas  y  juntas  á  lo  largo  de  raquis 

continuos,  unilaterales ,  Diseñadas,  rara  vez  solitarias;  raquilla 

articulada  un  poco  arriba  de  las  pajitas  glumales  y  prolongada 

en  apéndice  estipitiforme ,  glumífero;  ñor  inferior  única  hermafro- 

dita,  masculina  la  superior  6  bien  estéril,  (dama  de  2  pajitas 

inferiores  vacuas,  angostas,  agudas,  aquilladas,  iguales  ó  desigua- 

les ,  la  primera  menos  que  la  segunda ,  en  este  caso ,  aristadas  ó 

aristo-aleznadas .  Pailetas  de  la  flor  hermafrodita  apergaminadas, 

la  1ra  3-aristo-aleznada  y  ápice  2-dentado  envuelve  á  la  florcita 

completamente,  la  IIda  2-nerviada  y  2-aquillada ,  menor  que  la  Ir» 

se  termina  en  dos  dientes .  Estambres  3 .  Estilos  separados ,  es- 

tigmas plumosos.  Cariopso  oblongo  incluido  en  la  palleta,  libre. 

Flor  incompleta  brevemente  peduneulada  semejante  á  la  berma- 

frodita  2-paleacea,  3-5-arisíada ,  masculina. 

Gramíneas  ramificadas,  anuales  ó  perennes  pequeñas  ó  de  re- 

gular tamaño,  hojas  angostas  planas  ó  coi  i  vo  luto-rollizas.  Espigas 

en  agrupaciones  poco  numerosas.  Eje  triangular,  la  terminal  re- 

ducida ó  nula.   Espiguillas  unilaterales. 

Especies  conocidas  al  rededor  de  25,  americanas,  boreales  y 

australes . 

En  nuestra  República  existe  una  sola,  muy  extendida  en  cam- 

pos graminosos ,  sobre  todo  en  terrenos  elevados ,  pedregosos  y 

secos,  en  laderas  pendientes  de  colinas;  rara  vez  en  terrenos 

planos,  ni  en  valles  de  tierras  frías.  La  coloración  rojiza  de  sus 

espigas  aristadas  la  distinguen  fácilmente . 
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1.  l£oMtclou;i  iBiialáiscta  Griseb.  in  Goett.  Abh.  XXVI 

(  1879 )  303.  —  Eutriana  multiseta  Necs  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  413; 
Trin.  Spec.  Gram.  tab.  295;  Kunth  Enum.  I.  281,  n.  9;  Steud.  Syn. 

216.  n.  14.  Hack.  in  Mart.  1.  c.  p.  75. 

Lámina  nuestra  XLVI,  con  análisis. 

Estolonífera ,  nudos  radicantes  propagadores ,  cespitosos.  Pajas 

tenues,  de  15—25  cm.  de  altura,  más  ó  menos  acodadas  en  la 

base,  estriadas.  Vainas  foliares  nervio-estriadas,  lampiñas.  Lí- 

gula pestañosa.  Lámina  linear  aguda,  estriada  y  con  algunos 

pidos  muy  esparcidos  en  la  cara  superior,  color  verde  ceniciento. 

Panoja  de  eje  principal  corto ,  subanguloso ,  casi  liso ,  ápice  alez- 

nado.  Espigas  poco  numerosas,  dístico-alternas,  sus  raquis  cortos, 

triangulares,  velludos.  Espiguillas  3-6-floras  abiertas.  Florcita 

inferior  hermafrodita ,  de  4  cm.  +  de  alto,  comprendiendo  las 

aristas,  la  superior  neutra.  Pajitas  glumalcs  rojizas  pálidas  ó 

rojo-violáceas,  herbáceas  y  subtransparentes,  1-nerviadas:  1ra  es- 

trecha, casi  aleznada,  mitad  más  corta  que  las  florcitas  +.  IIa" 

lanceolada,  2-dentada  y  aristada,  más  larga  que  las  florcitas  sin 

incluir  las  aristas.  Florcita  hermafrodita,  verde-amarillenta:  pa- 

líela Ira  apergaminada  suboblongo- tubulosa,  3-aristada,  ápice  cer- 

doso 2-dentado:  IIla  2-nerviada,  márgenes  replegadas,  ápice 

2-aristulado .  Florcita  neutra  brevemente  pedunculada,  aristas  de 

su  palleta  Ira  poco  más  cortas  que  las  de  la  florcita  anterior.    2j.  . 

Las  espigas  varían  en  su  coloración  desde  la  rojo-violácea 

más  ó  menos  intensa  hasta  la  verde-pajiza.  En  los  terrenos 

elevados,  cumbres  y  laderas  de  colinas,  se  encuentran  siempre 

las  más  vivas  en  color,  en  tierras  graminosas  un  tanto  frías, 

pálidas,  verde  amarillentas,  rara  vez  con  tintes  rojizos. 

Los  estolones  se  extienden  sobre  la  tierra,  se  arraigan  por  sus 

nudos  radicantes  y  dan  origen  á  otras  tantas  plantas  cuyas  pajas 

se  elevan  á  15 — 20  cm.  de  altura,  en  dirección  oblicua,  termina- 

das, en  la  época  de  la  floración  por  grupos  de  espigas  subeabiz- 

bajas  ó  erectas . 
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Lám.  XLY1. — Bouteloua  multiskta.  Planta  entera  dibujada  del  natural  en  tamaño 
poco  menor.  I.  Espiguilla  aumentada.  II.  Pautas  glumales  de  la  misma  aisladas. 
III.  Palleta  inferior.  IV.  Palleta  superior.  V.  Cariopso  visto  de  ambos  lados  frente  y 
dorso,  aumentado. 
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Pasto  corto  de  terrenos  áridos,  conviene  mejor  al  ganado  la- 

nar que  al  vacuno . 

Florece  desde  Febrero  hasta  Abril. 

XLIII.  ELEUSINE  Gaertn.  Fruct.  I,  7,  t.  1.  (1788)  Palisot  de 

Beauv.  Agrost.  72,  t.  15,  f.  3.  Kunth.  Enum.  Pl.  I.  261  et  262.  Trin. 

Spec,  Gram.  t.  70  ad  72.  Doell  in  Mart,  FL  Bras.  II.  III.  t,  24  Benth. 

et  Hook.  Gen.  Plant.  III.  II.  p.  1172. 

Lámina  nuestra  XLVII . 

Spiculae  oo-florae,  secus  rliacliin  continuam  spicae  unilateralis  altérnete 

scssiles ,  rhachüla  continua  v.  snh-flovibus  fertilibus  articnlata,  fíorihus  herma- 

phroditis  v.  summo  máscalo .  Olumae  imbricato-patentes ,  complicatae,  carinatae, 

tenue,  rigidulae ,  2  exteriores  vacuae  caeteris  ¡mullo  breviores  inaequalesque , 

obtusae  acuíae  r.  mucronatae ;  florentes  saepius  obtusiores  r.  mucrone  breviore . 

te  minalis  saepius  vacua  v.  Jloris  rudimentum  fovens ;  palea  gluma  váx  brevior 

complicato-2 -car incita.  Stamina  3.  Stijli  distincti,  stigmatibus  pluniosis.  Car* 

t/opsis  ghima  p'xleaqjie  laxe  inclusa,  peí  ¡carpió  tenuissime  memhranacco  mine 

circa  semen  laxo  persistente ,  mmc  demun  rupto  excicato  v.  omnino  evanido. 

Semen  crassum  varié  rugosum  v.  a  dorso  compressiusculum.  Benth.  et  Hook.  1.  c. 

Espiguillas  oo-floras  en  espigas  unilaterales,  alternas  y  senta- 

das; raquilla  continua  ó  también  articulada  entre  las  flores  fértiles. 

Flores  empizarradas ,  hermafroditas ,  ó  las  superiores  masculinas . 

Pajitas  glumales,  dos,  vacuas,  aquilladas,  desiguales,  obtusas  ó 

agudas;  pailetas  generalmente  obtusas,  á  veces  poco  puntiagudas, 

la  superior  menor  y  biaquillada .  Estambres  3.  Estilos  separados, 

estigmas  plumosos,  cariopso  de  pericarpio  tenue  membranáceo, 

utricular.  Semilla  pequeña,  rugosa,  escudo  sub-acorazonado-aova- 

do,  ombligo  basilar,  mínimo.  Gramíneas  anuales,  cespitosas,  ó 

perennes ,  subrastreras,  de  hojas  planas  ó  plegadas  á  veces .  Espi- 

gas situadas  en  la  extremidad  de  la  paja,  generalmente  subdigita- 
das  ó  bien  subverticiladas . 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS 399 

Especies  conocidas  alrededor  de  7  originarias  de  las  regiones 

trópicas  y  subtrópicas  del  orbe,  dos  de  la  América  cálida. 

El  Uruguay  cuenta  con  una  especie  de  este  género  frecuente  en 

campos  graminosos;  á  saber: 

1.  Eíewsiaic  iudica  Gaertn.  De  fruct.  Vi  sem.  I.  8;  La- 

marek  Illustr.  I.  203,  t.  48  fig.  3;  IIBK.  Nov.  Gen.  I.  165;  Nees  ab 

Esenb.  Agrost.  bras.  430;  Trin.  Gram.  Spec.  VI.  t.  71.  Kunth. 

Enum.  I.  272;  Steudel  Syn.  210.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  86.  Cynosu- 

rus  indicus  Linn.  ed.  II.  p.  106.  n.  8;  Willd.  Sp.  plant.  I.  417.  Elcu- 

sine  tristachya  Schrank  Syll.  Flor.  Rat.  I.  191 . 

Lámina  nuestra  XLVII. 

Rizomas  cespitosos  .  Pajas  rectas ,  subramosas ,  de  20 — 40  cm. 

á  veces  más,  estriadas,  lampiñas.  Vainas  foliares  estriadas,  com- 

primidas, margen  membranáceo,  más  ó  menos  vellosas  en  la 

extremidad  superior.  Lígula  breve,  membranácea,  laciniada,  pesta- 

ñosa. Lámina  plana,  un  poco  obtusa,  con  pelos  diseminados  en 

la  cara  inferior  y  escabrosa  en  la  superior.  Espigas  3 — 7,  linea- 

res, digitadas,  abiertas,  á  veces  horizontales,  de  6 — 10  cm.,  base 

del  eje  un  poco  vellosa,  el  dorso  nervio-estriado.  Espiguillas  com- 

primidas, aovadas,  4-8-floras,  de  4 — 8  mm.  Pajitas  glumales 

aquilladas,  puntiagudas,  Ira  oblongo-lanccolada  ú  oblongo-linear 

1-nerviada,  mitad  menos  alta  que  la  florcita,  quilla  escabrosa,  IIda 

oblonga,  submucronulada,  3 — 7-nerviada,  casi  tan  alta  como  la 

flor,  quilla  escabrosa.  Palíelas:  Ira,  oblongo-aovada,  agudilla  ó 

aguda,  1-3-nerviada ,  nervios  laterales  borrados  en  la  base,  IIda  bi- 

aquillada  tan  alta  como  la  Ira.  Anteras  breves,  lineares,  con  las 

puntas  un  poco  separadas .  Estigmas  vellosos ,  flojos .  Cariopso 

oblongo-aovado ,  obscuro  ó  negruzco,  con  rayas  arqueadas  sub-pa- 

ralelas .  0. 

Varía  en  las  espigas,  unas  veces  en  número  de  tres,  otras  de 

dos  rara  vez  solitarias,  de  12 — 18  mm.  ó  bien  de  3  cm.  y  espi- 

guillas 3-8-floras . 
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Lám.  XLVIT. — Eleusine  indica.  Planta  entera  dibujada  del  natural,  en  tamaño  poco 
menor.  I.  Fracción  de  hoja  con  lígula.  II.  Espiguilla  aumentada.  III.  Florcita  ais- 

lada. IV.  y  V.  Pailetas  interior  y  superior.  VI.  Cariopso  visto  de  frente  y  de  costado 
mostrando  el  embrión  y  el  ombligo. 
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p.   eondensata . 

Cynosurus  coracanus  Linné  sp.  pl.  éd.  II .  p.  10(> .  n.  9 . 

Eleusine  coracanus  Gaertn.  Do  íVuct.  et.  scm.  I.  8.  t.  I.  f.  11; 

Lamarck  Illustr.  p.  203.  n.  1122.  tab.  48.  fig.  1;  Kunth  Enum.  I. 

273;  Trinius  spec.  t.  70;  Schreber  Gráscr  t.  35. 

Eleusine  indica  var.  brachystachya  Trin.  spec.  pl.  t.  72 . 

Espigas  robustas,  mas  cortas,  binas  ó  ternas,  espiguillas  juntí- 

simas sub-8-floras .   Hojas  las  mas  de  las  veces  angostas . 

Vive  en  las  orillas  de  senderos ,  en  terrenos  cultivados ,  en 

campos  graminosos,  etc.  Es  frecuente  en  la  República,  constituye 

un  pasto  agradable  al  ganado,  aunque  algo  duro. 

Empieza  á  florecer  á  fines  de  la  primavera  y  se  prolonga 

durante  todo  el  verano . 

Tribu  X.  Festuceas 

Espiguillas  2-oo-floras ,  rarísimamente  1-floras ,  más  ó  menos 

pedunculadas ,  pocas  veces  subsentadas,  dispuestas  en  panojas,  ya 

extendidas ,  ya  abiertas ,  ya  más  ó  menos  densas  ó  espiciformes ; 

raquilla  ordinariamente  articulada  arriba  de  las  pajitas  glumales , 

prolongada  y  terminada  en  una  flor  imperfecta  generalmente . 

Gluma  de  2  pajitas  múticas,  persistentes  ó  individualmente  cadu- 

cas y  más  cortas  que  la  florcita  próxima.  Glumela  de  2  pailetas 

membranáceas:  la  primera  ó  floréate  mútica,  1-oo-aristada  en  el 

ápice  ó  más  ó  menos  debajo  del  ápice;  aristas  rectas:  la  segun- 

da binerviada  y  biaquillada  las  más  de  las  veces . 

En  el  Genera  Plantarían  de  Bentham  y  Hooker  las  Festuceas 

están  dividas  en  8  subtribus,  de  las  cuales,  todas  menos  una,  la 

penúltima ,  tienen  representantes  en  nuestra  flora . 

Las  presentamos  aquí  con  los  rasgos  más  característicos,  se- 

guidas de  los  géneros  que  contienen  especies  uruguayas ,  á  saber  : 
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Subtribu  1 .  Papoforeas  .  Palleta  florente ,  oo-nerviada ,  3-8- 

dentada,  6  4-lobulada,  sin  aristas.  Género  Pappophorum ,  con  dos 

especies ,  de  las  cuales  una  nueva . 

Subtribu  2.  Triodie as  .  Palleta  florente,  1-3-nerviada,  3-denta- 

da,  3-hendida  ó  3-aristada,  géneros:  Triodia  con  tres  especies 

nuevas.   Diplachne,  dos  especies,  de  las  cuales  una  nueva. 

Subtribu  3 .  Arundinaceas  .  Raquilla  con  largos  pelos  debajo 

de  las  pailetas .  Géneros  Gynerium ,  con  una  especie  indígena 

Arando  y  Phragmites,  con  una  sola  especie  cosmopolita  cada  uno. 

Subtribu  4 .  Seslerieas  .  Inflorescencia  capituliforme  ó  espici- 

forme,  conteniendo  algunas  espiguitas  estériles  de  pajitas  subalez- 

nadas .  Estilos  de  las  espiguillas  fértiles,  largos  y  ténues.  Género 

Cynosurus ,  con  una  sola  especie  indígena. 

Subtribu  5 .  Eragrosteas  .  Palleta  florente  3-nerviada .  Géne- 

ros: Koeleria,  con  una  sola  especie:  Eragrostis  con  diez  y  seis 

especies  indígenas. 

Subtribu  6 .  Meliceas  .  Palleta  florente  3-oo-nerviadas  .  Géne- 

ro Mélica  con  seis  especies  indígenas;  de  las  cuales,  dos  nuevas. 

Subtribu  7 .  Eüfestuceas  .  Pailetas  florentes  5-oo-nerviadas , 

normales  en  lo  demás.  Géneros:  Unióla  con  dos  especies,  Daety- 

lis  una  especie  exótica.  Briza,  seis  especies  una  de  las  cuales 

nueva .  Poa  con  seis  especies .  Glyccria  con  una  sola  especie 

cosmopolita.  Festuca  con  cinco  especies.  Bromas  con  cuatro  es- 

pecies ,  de  las  cuales  una  nueva . 

Las  Festuceas  generalmente  son  herbáceas  y  ténues,  de  espi- 

guillas hermafroditas  y  en  caso  de  ser  unisexuadas,  lo  cual  sucede 

rara  vez ,  todas  semejantes  . 

Por  el  número  de  especies  de  esta  tribu  que  contiene  nuestra 
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flora,  por  su  frecuencia  y  extensión  en  este  suelo,  así  como  por 

sus  propiedades  alimenticias,  constituyen  un  factor  forrajero  impor- 

tante, en  la  vida  y  sostenimiento  de  los  animales  herbiboros  que 

pueblan  la  campaña,  principalmente  en  la  primavera,  por  ser  en 

esta  estación  del  año  que  vegetan  la  mayor  parte  de  ellas .  En 

efecto  las  primeras  gramíneas  que  florecen  cuando  han  pasado 

los  frios  de  invierno  son  los  bromos,  brizas,  mélicas,  poás,  festu- 

cas,  etc.,  á  las  que  suceden  muy  pronto  las  Agrostídcas  entre  las 

que  figuran  algunas  especies  primaverales  también . 

XLIV  PAPPOPHORUM  Schrcb .  Gen.  II.  787.  (1791) 

Kunth  Enum.  Pl.  t.  254,  Steud.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  199.  Benth.  et 

Hook.  Gen.  Pl.  III .  II .  p.  1174 . 

Lámina  nuestra  XLV11I . 

Spiculac  1-2  rarius  3-florae,  angustae,  rhachilla  supra  glumas  inferiores 

articulata,  fioribus  1-2  hermaphroditis ,  summo  saepe  masado.  Glumae  2 

inferiores  vacuae ,  persistentes,  memóranaceae ,  acutae,  carinatae,  lateribus 

enervibus  v.  utrinque  1-3-nervibus ;  fiorentes  basi  latae  subcoriaceae ,  obscure 

oc-nerves ,  in  lobos  plus  minas  aristi  formes  9-23  saepi  inaequales  divisae ; 

superiores  2-3  angustiares ,  vacuae  v.  una  altérate  paleam  v.  fioris  rudimentum 

fov entes ;  palea  gluma  florente  inclusa,  latiuscula,  juxta  margines  2-carinata  , 

¡nterdum  glumae  partem  integram  excedens .  Stamina  3.  Stgli  breves, 

distincti,  stigmatibus  plumosis .  Caryopsis  ovoidea  v.  oblonga,  a  dorso  leviter 

compressa,  glabra,  gluma  paleaque  inclusa,  libera.    Bknth.  et  Hook.   1.  c. 

Espiguillas  1-2  rara  vez  3-floras ,  angostas ,  raquilla  articulada 

arriba  de  las  pajitas  de  la  gluma,  flores  1-2,  hermafroditas ,  la 

superior  generalmente  masculina .  Gluma  de  dos  pajitas  inferiores , 

persistentes,  membranáceas,  agudas,  aquilladas,  sin  nervios  late- 

rales ó  ya  1-3-nerviadas  en  ambos  lados.  Glumela  de  2  pailetas: 

la  Ira,  apergaminada,  robusta,  disuelta  en  aristas  rectas,  aleznada; 

la  IIda,  membrano-apergaminada ,  binerviada,  Maquillada,  pestaño- 

sa, ápice  tenue,  bidentado.   Glumelilla  de  2  escamillas  perigona- 
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les,  contiguas,  lampiñas  ápice  trunco  ó  redondeado.  Estambres 

3.  Estilos  separados,  estigmas  plumosos.  Cariopso  ovoideo  ú 

oblongo,  comprimido  levemente  por  el  dorso,  lampiño,  é  incluido 

en  la  pa lleta. 

Gramíneas  perennes,  rara  vez  anuales,  cespitosas,  hojas  planas 

ó  convolutadas .  Panoja  espiciforme ,  densa ,  simple ,  rara  vez 

compuesta  ó  subinterrumpida ,  unas  veces  larga,  otras  contraída, 

capituliforme ;  aristas  numerosas,  amarillo-violáceas,  plumosas. 

Especies  descritas  hasta  hoy  al  rededor  de  20,  originarias  de 

las  regiones  cálidas  y  templadas  del  orbe .  Del  Uruguay  solo  se 

conocía  una  especie,  que  fué  recogida  por  Sellow  en  Montevideo, 

á  la  que  agregamos  otra  hallada  por  nosotros . 

1.  SPappophoruui  alopccui'oideuni  Vahl,  Symb.  Bot. 
III.  10.  t.  51. 

Pappophorum  laguroideum  Schrad  in  Schult.  Mant.  342.  Nees 

ab  Esenb.  Agrost.  bras.  2.  410.  Kunth.  Enum.  I.  255.  Steudel 

Syn.  200.  n.  23.   Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II.  pars  II.  p.  59. 

Pajas  simples  de  50 — 80  cm.  de  altura.  Vainas  foliares  nervio- 

estriadas,  lampiñas.  .Lígula  de  pestañas  bastante  largas.  Lámina 

linear,  puntiaguda,  nerviosa,  poco  escabrosa  y  con  algunos  pelos 

esparcidos  en  la  parte  inferior  de  la  cara  superior,  lisa  en  la  infe- 

rior. Panoja  contraída,  larga  y  semicabizbaja .  Espiguilla  3-4 

flora.  Pajitas  glumales  trasparentes,  subaquilladas,  oblongo-lan- 

ceoladas ,  puntiagudas  1-nerviadas  .  Pailetas  verdoso-amarillentas : 

Ira  vellosa  en  la  base. y  peluda  en  la  mitad  inferior  de  las  márge- 

nes, ápice  dividido  en  13 — 15  aristas  tres  veces  más  largas  que 

ella;  palleta  IIda  puntiaguda.   Florcitas  superiores  lampiñas. 

Recogido  por  Sellow  en  Montevideo . 

Tiene  semejanza  con  el  siguiente,  del  que  difiere  por  las  vainas 

lampiñas,  mientras  que  aquel  las  tiene  vellosas,  así  como  las 

láminas  provistas  de  pelos  ténues  en  la  cara  inferior,  cuando  las 
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de  éste  son  lampiñas,  ó  con  pelos  esparcidos  en  la  cara  superior. 

La  panoja  subeabizbaja ,  siendo  erecta  en  el  subbulbosum ,  etc. 

2.   Pappophorum  siifolmlSiosum   Arcch.  sp.  nov. 

Lámina  nuestra  XLVIII ,  con  análisis . 

Rizomas  subbulbosos ,  multicaules .  Pajas  de  25 — 40  cm.  erec- 

tas ó  acodadas  ascendentes,  simples,  finamente  estriadas,  lisas  ó 

algo  escabrosas  en  la  proximidad  de  los  nudos.  Vainas  foliares, 

generalmente  más  cortas  que  los  medíalos,  cerradas,  estriadas  y 

con  pelos  diseminados,  principalmente  hacia  la  extremidad  superior 

y  en  las  márgenes .  Lígula  pestañosa,  con  mechoncito  de  pelos  en 

los  extremos,  las  más  de  las  veces.  Lámina  estrecha,  convoluto- 

puntiaguda,  estriada  y  lampiña  en  la  cara  superior,  nervio-estriada 

en  la  inferior  y  vestida  de  pelos  tenues  blancos.  Inflorescencia  espi- 

ciforme,  erecta,  de  8—14  cm.  de  largo.  Eje  principal,  subangulo- 

so,  estriado.  Ramificaciones  breves,  2-3  espigadas  cerca  de  la 

base,  uniespigadas  en  lo  restante.  Espiguillas  casi  sentadas,  2-3- 

floras ,  pálido-amarillentas  ó  con  leves  tintes  violáceos .  Pajitas 

glumalcs ,  membranáceas ,  trasparentes ,  1-nerviadas ,  lanceolado- 

agudas  y  subiguales,  la  inferior  mide  2 — 3  ffira.  y  la  superior  3—4. 

Palleta  inferior  apergaminada,  3-5-nerviada  y  13 — 15  aristada,  aris- 

tas escabrositas ,  doble  más  largas  que  ella  y  con  tres  líneas 

pestañosas  en  el  dorso,  dos  laterales  y  una  central  alcanzando 

solamente  hasta  el  medio.  Palleta  IIa*  lanceolada,  aguda,  2-nervia- 

da,  nervios  rematados  en  puntas  cortas,  dorso  deprimido,  bordes 

replegados.  Escamillas  cuneiformes,  más  altas  que  el  ovario,  con 

el  borde  superior  levemente  dentado .  Estambres  y  estigmas  vio- 

láceos, ó  azulados  tenues.  Cariopso  aovado  subtriangular,  embrión 

situado  en  uno  de  los  ángulos  y  alcanzando  hasta  la  mitad  de  su 

altura;  ombligo  pequeño  puntiforme,  situado  en  la  base  de  la  faz 

opuesta  al  embrión .  Flor  segunda  deprimida  y  á  veces  hermafro- 

dita  fértil ;  tercera  neutra ,  y  las  que  siguen ,  hasta  5  ó  más  rudi- 

mentarias .    2J. . 
60 
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Lám.  XLV1IL — Pappophorum  subbulbosum.  Planta  entera  dibujada  del  natural  en  ta- 
maño poco  menor.  A.  Espiguilla  aislada  vista  de  costado  y  aumentada.  I.  y  II.  Paji- 

tas  glumales  de  la  misma, aisladas.  III.  Palleta  interior  con  sus  numerosas  aristas. 
IV.  Palleta  superior.    V.  Órganos  sexuados. 
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Gramíneas  perennes ,  de  terrenos  arenosos ,  pedregosos  ,  áridos  . 

Florecen  en  Noviembre  y  Diciembre.  Montevideo,  Punta  Brava, 

terrenos  arenosos,  Paso  de  los  Toros,  campos  secos,  áridos,  Mer- 

cedes campos  arenosos  de  las  orillas  del  Rio  Negro . 

El  Sr.  Hackel  nos  dedicó  este  papoforo,  pero  no  habiéndolo 

descrito  ni  publicado  hasta  hoy  nos  vemos  obligados  á  sustituir  el 

nombre  que  le  clió  por  este  que  le  aplicamos  atendiendo  á  la  for- 
ma abultada  de  los  rizomas . 

XLV.  TRIODIA  R.  Br.  Prod.  182.  (1810).  Uralepis,  Nutt. 

Gen.  N.  Amer.  Pl.  I.  G2,  err.  typ.  Uralepsis.  Benth.  et  Hook. 

Gen.  pl.  III.  II.  1175. 

Spiculae  ooflorae,  stricte  v.  laxs  panicu'atae,  rhaclv.lla  inter flores  arti- 
enluta  pilosa  v.  glabra,  floribus  hcrmayliroditis  v.  summo  másenlo.  Glumae 

rigidulae ,  1-3-nerves,  2  inferioras  vacuas,  carinatac,  acutae,  muticae,  caeteris 

longiores  v.  breviores;  florentes  imbrieatae ,  basi  dorso  rotundatae,  varié  pilosae 

v.  cjlabrae ,  a¡ñce  3-lobae  r.  3-dcutatae  ,  lobis  acqualibus  v.  intermedio  mucro- 

niformi  v.  bretiter  aristiformi ,  lateralilms  membranaceis  v.  breviter  mueronatis 

mine  minimis;  gluma  summa  interdum  vacua  v.  paleam  solam  fovens ;  palca 

¡ata,  tennis,  concara,  carinis  2  fere  marginalibus.  Stamina  3.  Styli  breves, 

distincti ,  stigmatibus  plumosis.  Cargopsis  glabra ,  a  dorso  compressa  facieque 

saepe  concava,  rarius  subieres,  gluma  paleaque  inclusa,  libera.  Benth.  et 

Hook,  l.  c. 

Lámina  nuestra  XLIX . 

Espiguillas  oo-floras,  apanojadas,  apretadas  ó  flojas;  raquilla 

articulada  entre  las  flores ,  vellosa  ó  bien  imberbe .  Flores  empi- 

zarradas, hermafroditas  ó  la  superior  masculina.  Pajitas  glumalcs 

1-3  nerviadas ,  2  inferiores  vacuas,  aquilladas,  agudas,  múticas. 

Pailetas  de  las  florcitas:  Ira,  pestañosa  ó  lampiña,  3-lobulada  ó 

3-dentada  en  el  ápice,  lóbulos  subiguales  ó  el  intermedio  mucroni- 

forme  ó  brevemente  aristiforme,  los  laterales  membranáceos  ó 

brevemente  mucronados ,  menores :   IIJ*  tenue ,  cóncava ,  biaquilla- 
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da,  quillas  marginales.  Estambres  3.  Estilos  breves,  separados, 

estigmas  plumosos.  Cariopso  comprimido,  con  una  faz  cóncava, 

rara  vez  subeilíndrico,  contenido  en  la  palleta,  libre. 

Según  Bentham  y  Hookcr,  hasta  el  presente  se  conocen  arriba 

de  20  especies,  indígenas  de  la  América  boreal  y  austral  extrató- 

picas,  del  Africa  austral  y  subtrópica,  Australia  y  Nueva  Zelan- 

dia.   Son  muy  raras  en  la  América  trópica. 

Hooker  hijo,  en  su  Flora  Antárctica  vol.  I.  p.  580  describe  una 

especie,  Triodia  antárctica  recogida  por  el  ilustre  ;Dar\vin  en  la 

Tierra  del  Fuego,  que  E.  Desvaux  incluye  con  reservas  en  la  Flora 

Chilena  de  D.  Claudio  Gay,  tomo  II.  p.  389. 

En  la  Flora  Brasilicnsis  de  Martius,  no  se  encuentra  ninguna 

especie  de  este  género  por  manera  que  debemos  considerar  que 

está  escasamente  representado  en  estas  regiones  sud-americanas. 

En  el  Uruguay  hasta  hoy,  hemos  encontrado  dos  Triodia,  nue- 

vos para  la  ciencia. 

1 .    Triodia  Figueirai   Arech.  sp.  nov. 

Lámina  XLIX  con  análisis  . 

Cespitosa .  Pajas  de  40 — 60  cm.  rectas ,  rígidas ,  cilindricas  , 

estriadas.  Nudos  estrangulados,  obscuros  imberbes.  Vainas  folia- 

res estriadas,  lampiñas,  las  inferiores  abiertas,  en  el  tercio  superior 

al  menos,  la  última  prolongada  hasta  la  proximidad  de  la  inflores- 

cencia. Lígula,  breve,  pestañosa.  Láminas  rígidas  de  3 — 4  mm.  de 

ancho  por  10—15  cm.  de  largo,  prolongadas  en  punta,  más  estria- 

das en  la  cara  superior  que  en  la  inferior ,  lampiñas  .  Panojas  de 

10 — 25  cm.  erectas,  lanceolado-espiciformes.  Eje  estriado.  Ramas 

inferiores  cortas,  solitarias,  subsimples;  ramillas  breves.  Espi- 

guillas casi  sentadas,  menos  las  terminales  que  son  brevemente 

pedunculadas  .  9-12-floras ,  rojizo-violáceas  ,  aovado-lanceoladas 

de  G— 8  mm.  Florcitas  empizarradas,  femeninas  ó  hermafroditas,  la 

terminal  á  veces  neutra.  Pajitas  glumales  subiguales,  herbá- 

ceas, subtrasparentes,  1-nervio-aquilladas,  la  inferior  un  tanto  más 
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Lám.  XLIX. — Triodia  Figtieirai.  Planta  entera  dibujada  del  natural  en  tamaño  poco 
menor.  A.  Fracción  de  hoja  con  lígula.  B.  Espiguilla  aislada,  aumentada.  C.  Pajitas 
glumales  de  la  misma.  I.  Florcita  aislada  aumentada.  II  y  III.  Palleta  vista  por  el 
dorso  para  mostrar  los  pelos  que  la  adornan  y  por  ei  vientre.  IV.  Palleta  superior. 
V.  Organos  sexuados,  con  escamitas. 
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estrecha  y  poco  más  corta  que  la  superior.  Pailetas  apergamina- 

das, la  Ira  aovada  ancha,  3-ncrviada,  ápice  tridentado,  diente  me- 

diano aleznado,  aristiforme,  escabrosillo ,  los  laterales  más  cortos 

y  tenues;  nervios  provistos  de  pelos  cerdosos,  más  largos  y  abun- 

dantes en  los  laterales  que  en  el  del  medio.  IIda  lanceolada, 

mútica,  2-nerviada,  un  tanto  cóncava  en  el  dorso.  Escamillas 

cuadrilongas .  Estambres  de  filamentos  cortos ,  anteras  pálidas  . 

Estilos  aorquillados,  estigmas  violáceos,  plumosos.  Ovario  oblongo 

comprimido,  acanalado  en  la  cara  anterior  y  brevemente  bicornudo 

por  la  persistencia  de  los  estilos. 

Hallada  por  el  Sr.  Figueira  J.  H.  en  campos  de  Concordia  villa 

occidental  del  Uruguay,  frente  al  Salto  y  por  el  Sr.  D.  M.  B. 

Berro  en  Mercedes ,  cerca  del  Rio  Negro . 

El  Sr.  Hackel  á  quien  la  remití,  la  incluyó  en  su  herbario  con 

el  nombre  provisorio  de  T.  Montcvulensis . 

No  creyendo  conveniente  conservarle  ese  nombre  desde  que  no 

ha  sido  señalada  en  la  capital  uruguaya,  la  dedico  á  su  primer 

descubridor  el  Sr.  Figueira,  á  quien  el  Museo  debe  un  buen  nú- 

mero de  plantas,  recogidas  en  las  orillas  del  Rio  Uruguay. 

2.   TWotlia  Hackel í   Arech.  sp.  nov. 

Cespitosa.  Pajas  simples,  delgadas,  finamente  estriadas,  de  30 — 50 

cm.  de  altura.  Vainas  foliares  cerradas,  más  cortas  que  los  me- 

díalos, estriadas.  Lígula  pesíañosa,  breve.  Láminas  estrechas, 

convoluíadas ,  puníiagudas,  estriadas  y  lampiñas,  las  inferiores 

apenas  alcanzan  á  la  miíad  de  la  aliara  de  las  pajas  floríferas  y  la 

terminal  de  estas  se  reduce  á  una  hojita  delgada  y  puntiaguda  de 

dos  á  tres  centímetros  de  largo .  Panojas  erectas  de  8 — 12  cm.  de 

altura,  espiciformes,  brevemente  ramificadas.  Eje  principal  estria- 

do, ramificaciones  cortas,  las  más  uni  ó  biespigadas,  las  inferiores, 

á  veces  3-6-espigadas .  Espiguillas  de  10—12  mm.  de  alto  por  5 — 6 

de  ancho,  las  inferiores  brevemente  pedunculadas  ó  subsentadas, 

las  otras  en  pedúnculos  algo  más  cortos  que  ellas,  erectas,  amari- 
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llento-pajizas ,  ó  con  tintes  rojizo-violáceos .  Pajitas  glumales  her- 

báceas, lanceolado-agudas ,  un  tanto  cóncavas  ó  abarquilladas, 

1-nervio-aquilladas ,  márgenes  membranosas,  subtrasparentes ,  la 

superior  un  poco  mayor  que  la  inferior.  Florcitas  10 — 12,  estre- 

chamente empizarradas.  Pailetas  apergaminadas;  Ira  inferior  ao- 

vado-ancha, 3-nerviada,  ápice  3-dentado ,  dientes  cortos,  los 

laterales  más  que  el  central ,  dorso  con  tres  rangos  de  pelos,  uno 

central,  llegando  al  medio  inferior  de  la  pallcta,  dos  laterales  un 

poco  más  largos;  los  pelos  de  estos  últimos,  situados  en  la  línea 

externa  del  nervio  se  dirigen  afuera,  los  del  rango  central  á  am- 

bos lados  de  la  palleta;  IIlla  algo  menor  que  la  primera,  aovada, 

ensanchada  inferiormente  y  estrechada  y  alargada  superiormente, 

tiene  una  fuerte  depresión  en  la  parte  central  é  inferior  del  dorso 

y  dos  pequeñas  jorobas  laterales,  limitadas  por  los  nervios,  que  se 

aproximan  más  arriba  para  rematar  en  punta  roma.  Escamillas 

diminutas .  Ovario  orbicular  comprimido  .  Estigmas  violáceos , 

breves .  Cariopso  aovado  ancho  casi  discoideo ,  subplano  convexo . 

Embrión  aovado  en  la  faz  convexa,  ombligo  puntiforme  basilar  en 

la  opuesta. 

Recogida  por  el  Sr.  Berro,  D.  Mariano  B.,  en  campos  gramino- 

sos  de  Vera .   Florece  en  Diciembre  y  Enero . 

XLVI.  DIPLACHNE  Palis.  de  Beauv.  Agrost.  80,  t.  16,  fig. 

9.  (1812).  Kunth,  Enum.  Pl.  I.  380.  Doell  in  Mart.  Fl.  Bras.  II. 

III.  p.  96.  t.  XXVIII  flg.  2.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  1176. 

Lámina  nuestra  L . 

Spícidae  oo -florete,  angustae,  secus  rhacliin  continuam  spicarum  sen 

ramornm  panicidae  sessiles  v.  breviter  pedicellatae ,  erectae,  rhacldlla  snpra 

glumas  inferiores  saepeque  inter  flores  articalata ,  floribus  hermaimroditis  v. 

summo  masado.  Glitmae  2  inferiores  vacuae,  sub  artiadatione  persistentes; 

membranaceae ,  carinatae,  acutae,  muticae ,  inaeqaales ;  florentes  paidlo  ma- 

yores, 1-nerves,  ápice  saepius  2-dentatae  et  inter  dentes  mucronatae  v.  breviter 

aristatae;  palea  parum  brevior ,  hyalina,  2-nervis  v.  2-carínata.    Stamina  3 
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Styli  clistincti,  stigmatibus  plumosis.  Caryopsis  óblongo-ovoidea ,  sul-3-quetra 

v.  compressiuscula ,  gluma  palcaqae  laxe  inclusa,  libera.    Beath.  et  Hook.  1.  c 

Espiguillas  oo-floras,  angostas,  en  ejes  continuos  y  en  sus  ra- 

mificaciones apanojadas,  sentadas  ó  brevemente  pedunculadas , 

erectas ,  hermafroditas  ó  la  superior  masculina ;  raquilla ,  arriba  de 

la  gluma  y  entre  las  florcitas,  frecuentemente  articulada.  Pajitas 

glumales,  2  inferiores,  vacuas,  persistentes  debajo  de  la  articula- 

ción, membranáceas,  aquilladas,  agudas,  mútícas,  y  desiguales; 

palleta  inferior  algo  mayor,  1-nervia,  con  el  ápice  las  mas  veces 

2-dentado,  y  mucronado  entre  los  dientes,  ó  brevemente  aristado; 

palleta  superior  menor  que  la  inferior,  hialina,  2-nerviada  ó 

2-aquillada.  Cariopso  aovado-oblongo  subtriquetro ,  comprimido  y 

envuelto  flojamente  en  la  palleta . 

Gramíneas  cespitosas,  generalmente  de  regular  estatura,  alguna 

que  otra  pequeña .  •  Hojas  angostas  y  planas .  Espigas  mas  ó  me- 

nos numerosas,  pedunculadas,  erectas,  rara  vez  una  sola  terminal. 

Espiguillas  largas  y  estrechas  y  bastante  alejadas  unas  de  otras 

sobre  el  raquis . 

Hasta  hoy  se  conocen  unas  14  especies  diseminadas  en  las  re- 

giones cálidas  de  ambos  mundos . 

Nuestra  flora  cuenta  con  una  especie,  Diplachne  simplex,  recogi- 

da en  los  campos  de  Vera  por  el  Sr.  D.  Mariano  B.  Berro,  la  cual 

existe  en  el  Brasil  también ,  provincia  de  Piauhy . 

1 .  Iliplachuc  simplex  Doell  in  Mart.  Flor.  Bras.  Gram.  II. 

p.  97,  tab.  XXVIII,  fig.  II.  Bromus  spicatus  Nees  ab  Esenb, 

Agrost.  bras.  471;  Steudel  Syn.  323.  n.  70. 

Lámina  nuestra  L . 

Gramínea  cespitosa,  pajas  simples,  de  10 — 15  cm.  de  altura,  fili- 

formes ,  erectas ,  comprimidas ,  estriadas ,  lisas ,  foliosas  en  la  base. 

Vainas  foliares  estriadas,  con  pelos  en  la  estremidad  superior. 

Lígula  pestañosa,  breve.    Lámina  angostísima,  linear,  setáceo- 
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Látn.  L. — Diplachne  simplex.  Planta  entera  en  tamaño  natural.  I.  Espiguilla  y  pagi- 
tas  glumales.  II.  Florcita  vista  de  perfil  y  palleta  inferior  de  la  misma.  III.  Palleta 
superior. 
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puntiaguda,  estriada ,  con  algunos  pelos  esparcidos  en  la  cara 

superior;  poco  estriada  en  la  inferior,  márgenes  escabrosillas . 

Inllorescencia  terminal,  sencillamente  espigada,  eje  común  trian- 

gular, arriba  de  la  inserción  de  las  espiguillas,  aplanado  y  sub- 

acanalado  con  los  ángulos  escabrosos .  Espiguillas  de  10—14  mm. 

dístico-alternas ,  contiguas ,  subsentadas ,  erectas ,  aplicadas  contra 

el  eje,  lineares  agudas,  5-13-floras,  raquilla  escabrosilla;  florcitas 

estrechamente  empizarradas .  Pajitas  glumales  membrano-aperga- 

minadas ,  oblongo-lanceoladas ,  1-nervias,  subaquilladas,  glabras, 

menores  que  las  flores,  la  Ira  inferior  aguda;  la  IIáo  obtusa  ó  sub- 

trunca,  (algunas  veces  brevemente  mucronulada),  mayor  que  la 

inferior:  palleta  inferior  aquillada,  en  los  lados  semi-rhombeo-lan- 

ceolada;  subpuntiaguda,  3-nervia,  ceñida  en  la  base  por  una  corona 

de  pelos  blancos,  breves,  aristada  debajo  del  ápice  2-clentado,  ner- 

vios laterales,  desvanecidos  superiormente,  arista  porrecta,  tres  ve- 

ces más  corta  que  la  palleta,  dientecillos  del  ápice  imperceptible- 

mente lacinio-pestaííosos.  Palleta  superior  menor  que  la  inferior, 

dorso  inflexo  y  profundo  acanalado ,  2-nervia ,  nervios  pesta- 
ñosos .   0 . 

Planta  de  10 — 15  centímetros  de  altura,  hojas  cortas,  filiformes, 

numerosas  en  la  base .  Las  inflorescencias  son  tan  largas  como 

las  pajas  .  Espiguillas  violáceo-obscuras ,  lustrosas  .  Las  márge- 

nes de  las  pajitas  glumales  y  de  la  palleta  inferior,  son  membra- 

nosas y  blanquecinas . 

Aunque  figurada  en  la  Flora  Brasiliensis,  la  hemos  hecho  gra- 

var en  nuestra  Agrostologia  por  ser  el  único  representante  del 

género  entre  nosotros ,  hasta  la  hora  presente  al  menos . 

■  La  que  sigue  á  esta  fué  recogida  por  el  señor  Spegazzini  en 
terrenos  arcillosos  de  la  Plata. 

2.   Diplachue  procuiubeiis  Arech.  sp.  nov. 

Gramínea  cespitosa  acostada .  Rizomas  multicaules .  Pajas  ra- 

mificadas de  15 — 20  cm.  acodadas  ascendentes,  delgadas  y  breve- 
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mente  estriadas.  Vainas  foliares  más  cortas  que  los  entre  nudos, 

estriadas  y  algo  escabrosas,  hácia  la  extremidad  superior  sobre 

todo.  Lígula  membranácea,  blanquecina,  dividida  ó  rasgada  en 

tenues  lacinias.  Láminas  estrechas  puntiagudas,  de  8 — 12  cm.  de 

altura,  convolutadas ,  estriadas  y  escabrosas  en  la  cara  superior, 

casi  lisas  en  la  inferior.  Panojas  espiciformes ,  do  8 — 10  cm.,  rí- 

gidas. Eje  principal  triangular,  escabroso;  ramas,  de  2 — 3  cm.  las 

más  largas,  raspa  subtriangular .  Espiguillas  5 — 6-floras ,  griseo- 

violáceas ,  sentadas  ó  subsentadas,  escepto  la  terminal  que  tiene 

un  pedúnculo  poco  más  corto  que  ella.  Pajitas  glumales  submem- 

branáceas,  subtrasparentcs,  aovado-agudas ,  1-nervio-aquilladas;  la 

Ira  un  poco  menor  que  la  IIda,  mide  2  mm.  y  esta  .3  +  .  Palleta 

V3  i  menor  que  las  pajitas  glumales,  subtrasparente ,  aovado- 

ancha,  3-nerviada,  nervio  medio  prolongado  en  punta  aleznada, 

corta,  los  laterales  en  dientes  diminutos.  Palleta  IIdtt  oblonga, 

2-nerviada,  dorsi  cóncava  interiormente,  márgenes  membranosas 

replegadas,  y  nervios  terminados  en  dientes  brevísimos.  Estam- 

bres de  anteras  lineares  amarillentas.  Estigmas  breves,  violáceos. 

Cariopso  oblongo  .    %  . 

Recogida  en  La  Plata,  República  Argentina  por  el  Sr.  Spega- 

zzini .  La  incluimos  aquí  juzgando  que  existe  también  en  nuestros 

campos  graminosos . 

XLVII.  GYNERIUM  Humb.  et  Bonpl.  Pl.  Aequin.  II.  112,  t. 

115,  (1809);  Pal.  de  Beauv.  Agrost.  138,  t.  24,  f.  6.  Steud.  Syn.  Pl. 

Glum.  I.  197  (excl.  sp.  5  et  6).  Doell  ín  Mart,  Fl.  Bras.  II.  III.  49, 

t.  14,  15.   Benth.  et  Hook.  Gen.  plant,  III.  II.  p.  1178. 

Spicidae  dioicae ,  laxe  2-co-Jlorae,  rliachiTía  inter  flores  saepius  elonqata , 

in  utroque  sexu  articulata,  saepe  pilosa,  pilis  longis  tamen  flores  9  cingentibus 

plerisqne  a  glumis  oriundis.  Glumae  memhranacco-scariosae  v.  hyalinae , 

angastae,  2  inferiores  vacuae  spicuhtm  saepe  aequantes ,  parum  inaeqiiales 

1-3-nerves  v.  fere  enerves,  acide  acaminatae ;  florentes  3-nerves ,  acumine  plus 

minus  in  aristam  producto,  sub  flore  ¿  saepius  glabrae ,  sub  flore  9  basi  dor- 
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so  et  margine  pilis  longis  ciliatae ;  palea  in  flore  (5  gluma  parum  hrevior,  in 

9  multo  hrevior,  ligalina,  2-nervis  v.  2 -carinóla ,  integra  v.  2-dentata.  Sta- 

mina  in  flore  (5  8.  Styli  in  flore  9  breves,  distincti,  stigmatibus  plumosis . 

Caryopsis  anguste  oblonga,  gluma  palenque  tenuibus  arete  inclusa,  libera, 

subieres,  cxsulca.  Bent.  et  Honk.  Oen.  Pl.  rol.  III,  pars  II  p.  1178, 

Lámina  nuestra  LI ,  con  análisis . 

Espiguillas  dioicas  2-oo-floras,  abiertas,  raquilla  generalmente 

bastante  larga  entre  las  florcitas  y  articulada  en  ambos  sexos,  vello- 

sa en  la  mayor  parte  de  los  casos.  Pajitas  glumales,  membraná- 

ceas, hialinas  lanceolado-estrechas,  puntiagudas  y  tan  largas  como 

las  florcitas,  1-3-nerviadas  ó  sin  nervios.  Palleta  Ira  3-nerviada, 

prolongada  más  ó  menos  en  seudo-arista :  en  las  florcitas  mascu- 

linas ,  lampiñas  ó  con  muy  pocos  pelos ,  en  las  femeninas ,  al  con- 

trario, provistas  en  los  nervios  y  márgenes,  así  como  en  la  base,  de 

largos  y  sedosos  pelos;  palleta  IIda  de  las  florcitas  ¿,  poco  menor 

que  la  Ira;  la  de  las  ¿  ,  mucho  menor  2-nerviada  ó  2-aquillada, 

hialina,  íntegra  ó  2-dentada.  Estambres  de  las  florcitas  ¿,  3.  Esti- 

los de  las  florcitas  $  ,  breves ,  separados ,  estigmas  plumosos . 

Cariopso  oblongo,  angosto,  subeilíndrico,  contenido  en  la  palleta, 

ténuc,  libre . 

Especies  conocidas,  hasta  el  presente  3,  oriunda  de  la  Amé- 

rica, trópica  y  subtrópica,  una  de  ellas  y  cultivada  en  los  jardines 

como  planta  ornamental . 

1.  Gyiieriuni  argeiateiiin  Nees  ab  Exub.  Agrost.  bras.  462; 

Steudel  Syn.  197;  Dócil  in  Mart.  Flor.  bras.  II,  pars  III.  p.  49. 

lam.  XIV  et  XV.  Arundo  dioeca  Spreng.  Spec.  pl.  V.  sect.  1 .  361 . 

Arundo  Selloana  Schultes  Mant.  II,  605. 

Lámina  nuestra  LI . 

Cañas  elevadas,  erectas,  cilindricas,  finamente  estriadas  y  en- 

vainadas. Lígula  mas  ó  menos  arqueada,  formada  de  cortas 

pestañas  blancas.    Láminas  erecto-encorvadas,  angostas,  prolon- 
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gadas  en  larga  punta,  cstrio-asurcadas  en  la  cara  superior,  estria- 

das en  La  inferior,  nervadura  media  grande  y  espesa,  bordes 

dentados  y  cortantes.    Panojas  amplias,  densas,  unisexuadas;  las 

Lám.  LT. — Gynertum  argenteum.— Nees.  Conocida  con  el  nombre  vulgar  dsPaja  de  pe. 
nacho.  Una  mata  entera,  mostrado  sa  aspecto  habitual,  dibujada  del  natural  en  tama, 
ño  muy  reducido. 

femeninas  un  tanto  más  contraidas  que  las  masculinas  .  Espigui- 

llas ¿  ,  1-2-floras ,  $  sub-4-floras .  Pajitas  glumales  membra- 

náceas, hialinas,  lanceolado -agudas  y  1-nerviadas .  Palleta  Ira 

3-nerviada,  ápice  prolongado  en  arista  lamino  capilar.  En  las 

florcitas  ¿  lampiña  ó  con  muy  pocos  pelos  basilares ,  en  las  $ 
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provista  de  pelos  en  la  base,  nervios  y  márgenes;  palleta  IIda:  en 

¿  casi  tan  grande  como  la  Ira,  en  $  mucho  menor,  2-nerviada, 

hialina,  oblongo-lanceolada.   Estambres  3,  anteras  lineares  robus- 

tas, obscuro-amarillentas.    Ovario   aovado.    Cariopso  obscuro 

obtuso,  coronado  por  los  estilos. 

Las  espiguillas  miden  10—12  mm.  sin  contar  la  arista  de  la 

palleta  inferior  .  En  los  numerosos  ejemplares  ¿  que  hemos 

examinado ,  las  espiguillas  son  1-2-floras ,  las  $  generalmente 
4-floras . 

Esta  gramínea,  formadora  de  grandes  y  elegantes  matas,  se 

conoce  con  el  nombre  de  paja  de  penacho  entre  nosotros,  algunos 

la  llaman  también  paja  brava,  pero,  este  adjetivo  de  brava,  le  con- 

viene más  al  Panieum  prionites  cuyas  hojas  son  mas  rígidas  y 

cortadoras  y  es  á  el  realmente  que  se  le  aplica  en  campaña. 

Los  penachos  que  coronan  las  matas,  se  levantan  á  1,  2  y  más 

metros  de  altura.  Los  femeninos  se  distinguen  fácilmente,  por  la 

coloración  mas  blanca,  lustrosa  y  plateada.  Las  florcitas  pro- 

vistas de  largos  y  sedosos  pelos,  persisten  mucho  tiempo  sobre 

el  eje  con  sus  pajitas  y  pelos  sedosos,  mientras  que  las  masculi- 

nas, amarillentas  y  casi  lampiñas,  se  desprenden  temprano:  por 

esto,  como  objetos  de  adorno,  conviene  recoger  los  penachos  fe- 

meninos ,  que  duran  más . 

Abunda  en  toda  la  República  Uruguaya  en  terrenos  bajos  ane- 

gadizos, en  las  orillas  de  rios,  arroyos  y  lagunas.  La  belleza  de 

sus  penachos  hace  que  hoy  se  cultive  en  los  jardines  y  parques 

Europeos .  Nuestros  jardineros  empiezan  á  seguir  el  ejemplo  in- 

cluyéndola entre  las  plantas  ornamentales . 

XLVIII.  ARUNDO  Linn.  Gen.  n.  93,  pro  parte.  Palis.  de 

Beauv.  Agrost.  77,  pro  parte,  t.  1G,  f.  4,  5,  t.  19,  f.  1.  Kunth. 

Enum.  Pl.  í.  246.  Rév.  Gram.  t.  48,  49.  Doell  in  Mart.  Fl .  Bras, 

II.  III.  t.  13.  Benth.  ct  Hook.  Gen.  pl.  III,  II.  p.  1179. 

Lámina  nuestra  LII . 
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Spiculae  2-oo  florete ,  awph  panicnlatae ,  rhacltiUa  rupra  glumas  inferiores 

et  ínter  ftores  articúlala  glabra  v.  pmicillo  brevi  instructa,  pilis  longioribus  e 

ghimis  ipsis  omináis,  floribus  hermapJtroditis  v.  summo  v.  spicularum  infcriorimi 

masculis .  Glumae  2  inferiores  vacuae ,  angustae,  parum  inaequales ,  glabrae  , 

spiculae  vix  v.  non  breviores ,  tenuiter  v.  interdum  rigidule  membranaceae , 

acutae  v.  acuminatac,  3-nervcs;  florentes  latiores,  3-nerves  (v.  varias  additis  ner- 

vis  tenuibas  brevibits  ínter  mediis  sub-5-nervcs?) ,  dorso  pilosae ,  plerumque  ápice 

plus  minus  2-fidae  cum  mucrone  v.  arista  brevi  ínter  lobos,  Ínfima  tamen  saepe 

vacuis  similior  integraqiie ;  palea  gluma  brevior,  hyalina,  2-carinata.  Stamina 

3.  Styli  distincti,  elongati  v.  breves,  stigmatibus  plumosis.  Caryopsis  oblonga 

gluma  paleaque  inclusa ,  libera ,  glahra.    Bexth.  et  Hook.  I  c. 

Espiguillas  2-oo-floras,  en  panojas  amplias,  raquilla  articulada 

arriba  de  las  pajitas  glumales  y  entre  las  flores;  lampiña  ó  con 

pelos  largos  que  se  mezclan  con  los  de  la  palleta  inmediata,  flores 

hermafroditas ,  la  superior  y  á  veces  la  inferior  de  la  espiguilla 

masculina.  Pajitas  glumales,  2  inferiores  angostas,  casi  iguales, 

lampiñas .  Palleta  inferior  tan  larga  y  más  ancha  que  las  pajitas , 

3-5-nerviada ,  en  este  último  caso,  2  nervios  intermedios  más  cor- 

tos; peluda  en  el  dorso,  ápice  más  ó  menos  brevemente  bidentado, 

y  á  veces  con  arista  entre  los  lóbulos .  Palleta  inferior  mucho 

menor,  hialina,  biaquillada.  Estambres  3.  Estilos  separados,  lar- 

gos ó  breves,  estigmas  plumosos,  cariopso  oblongo,  liso,  conteni- 

do en  la  palleta ,  libre . 

Gramíneas  perennes,  altas,  cañas  huecas,  sub-leñosas,  hojas 

planas  .   Panojas  grandes  ,  densifloras  . 

Especies  conocidas  6  á  7,  de  las  cuales,  1-2  mediterráneas,  las 

obras  repartidas  en  la  India  oriental ,  América  cálida ,  Archipiélago 

Malayo,  Madagascar,  Nueva  Zelandia  y  América  Andina.  Entre 

nosotros  se  cultiva  una,  la  más  frecuente  sin  duda  alguna.  Se 

conoce  con  el  nombre  vulgar  de  caña  de  Castilla,  y  tiene  algunas 

aplicaciones  industriales.  Como  cañas  de  pescar,  las  más  estima- 

das son  las  que  proceden  de  Maldonado . 



420 J.  ARECHAVALETA. 

1\  Anuido  clouax  Lin.  Sp.  pl.  ed.  I.  81 ;  Kunth,  Enum.  í.  246 

et  II.  t.  XIV.  flg.  7;  Steudel  Syn.  193.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  47  ? 

tab.  XIII.   Donax  arundinacea  Palis.  de  Beauv.  78,  t.  XVI.  fig.  4, 

Lámina  nuestra  LII,  con  análisis. 

Cañas  fistulosas ,  cilindricas ,  gruesas  y  altas ,  envainadas  y  lisas . 

Vainas  foliares  nervo-estriadas .  Lígula  brevísima,  apergaminada, 

membranácea ,  pestañosa .  Lámina  plana ,  ancha ,  prolongada  en 

punta  agudísima,  estriada,  margen  superior  y  ápice  sub-convoluta- 

das  y  escabrosas.  Panoja  amplia,  densa,  ejes  secundarios  angulo- 

sos, escabrosos,  aplanados  en  la  faz  interna,  ramillas  pedunculares, 

subclaviformes  y  vellosas  á  veces .  Espiguillas  juntas,  grandes,  lan- 

Lám.  LII. — Arundo  donax.  A.  Fragmento  de  inflorescencia. 
I.  Espiguilla  aislada.  II  y  III.  Pajitas  glumales.  IV  y  V. 
Pailetas,  inferior  y  superior. 

ceolado-agudas ,  2-4-floras,  brevemente  pedunculadas.  Pajitas  glu- 

males 3-nerviadas,  membranáceas,  á  veces  5-herviadas  por  la 

interposición  de  dos  nervios  cortos .  Palleta  Ira  tan  larga  ó  poco 

menos  que  las  pajitas,  subtrasparente ,  3-5-nerviada,  peluda  en  el 

dorso ,  estos  pelos  y  los  de  la  raquilla  son  tan  largos  como  las  ñor- 
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citas.  Palleta  l¥*  lanceolado-oblonga ,  2-ncrviada,  nervios  aquilla- 

dos  y  pestañosos,  bordes  membranáceos  replegados.  2j.. 

Doell,  en  la  Flora  Brasilera  de  Martius  ya  citada,  describe  dos 

variedades  á  saber: 

a.  lanceolata.   Hojas  acorazonadas  en  la  base  y  lanceoladas. 

¡i.  angustí  folia .  Hojas  sub- lanceoladas  lineares,  redondeadas  y 

sub-acorazonadas  en  la  base .  Ambas  existen  cultivadas  en  la  Re- 

pública. 

XLIX.  PHRAGMITES.  Trin.  Fund.  Agrost.  134,  pro  parte. 

Arando,  Palisot  de  Beauv.  Agrost.  60,  t.  13,  f.  2.  Czernya  Presl, 

Cyp.  et  Gram.  Sicul.  22,  ex  Kunth .  Benth.  ct  Hook.  Gen.  Pl.  III, 

II.  p.  1179. 

Lámina  nuestra  LUI . 

Spicalae  2-ooflorae,  ampie  paniculatae ,  rhachilla  inter  flores  articúlala,  et 

pilis  longis  sericcis  glumas  fértiles  circumdantibus  instructa,  flore  ínfimo  dbortii 

masado,  caeteris  liermaphroditis .  Glumae  tenues,  angustae,  carinatae,  Ínfima 

brevis ,  vacua,  saepius  1-nervis ,  secunda  pariter  vacua,  spicula  vix  hrevior, 

3  v.  rarissime  sub'5-nervis ,  acida  v.  acule  acumínata,  tertia  secúndete  similis 

nisi  longius  acumínata  florem  masculum  v.  sterílem  fovens;  caeterae  florentes 

angustíores ,  acumine  longiore  ternuioreque  saepe  aristiformi,  summa  inter dum 

vacua  v.  abortiva,  omnes  glabrae  nec  ciliatae:  palea  gluma  multo  hrevior , 

hy aliña,  2-carinata.  Stamina  3.  Strjli  distincti,  breves  nunc  brevissimi) 

stigmatibus  plumosis .  Caryopsis  oblonga ,  cxsidca,  gluma  paleaque  laxe  inclusa , 
libera.    Benth.  et  Hook.  I  c. 

Espiguillas  2-oo-floras,  en  amplias  panojas;  raquilla  articulada 
entre  las  flores  y  cubierta  de  pelos  largos  que  circundan  las  palle- 

tas,  flor  inferior  masculina  por  aborto  ó  bien  hermafrodita.  Paji- 

tas  glumales  2,  tenues,  angostas  y  aquilladas,  la  inferior,  menor 

las  más  veces,  1-ncrviada,  la  superior  3-ncrviada,  un  poco  menor 

que  la  flor,  rara  vez  sub  5-noi'viada,  aguda.  Palleta  Ira  un  poco 
más  larga  que  la  pajita  superior,  3-ncrviada  y  prolongada  en  lar- 

52 
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ga  punta,  IIU  menor  que  la  primera,  hialina,  biaquillada.  Estam- 

bres 3.  Estilos  separados,  á  veces  brevísimos,  estigmas  plumosos. 

Cariopso  oblongo,  contenido  en  la  palleta,  libre. 

Gramíneas  perennes ,  de  hojas  planas ,  panojas  amplias ,  con 

pelos  largos  en  las  espiguillas . 

Especies  conocidas  0  variedades  2,  extendidas  por  las  regiones 

trópicas  y  subtrópicas  del  orbe,  de  las  que  una,  se  encuentra  entre 

nosotros  también,  muy  frecuente  en  los  terrenos  bajos  y  húmedos, 

orillas  de  lagunas  ó  bañados . 

1 .  IPhraganites  commeiuis  Trin.  Fund.  Agrost.  134 .  Am- 

phigala  congesta  Lowe  in  Trans.  Camb.  Phil.  Soc.  VI.  III.  (1838) 

529.  Arundo  phragmites  Linné  sp.  120. 

Lámina  nuestra  con  análisis,  LUI. 

Rizomas  horizontales,  propagadores  de  cañas  estériles,  á  veces 

acostadas  ó  rastreras  y  de  cañas  floríferas,  de  1 — 2  y  más  metros, 

Lám.  LUI. — Phragmites  communis.  A.  Fragmento  de  inflorescencia.  I. 
Espiguilla  aislada.  II.  Pajitas  glumales  de  la  misma.  III.  Florcitas  de  la 
espiguilla  sin  las  pajitas  glumales  para  mostrar  los  pelos  de  la  raquilla. 
IV  y  V.  Pailetas  inferior  y  superior.  VI.  Cariopso  visto  por  el  embrión. 

derechas ,  robustas ,  estriadas ,  lampiñas ,  cilindricas .  Vainas  fo- 

liares, nervio-estriadas,  lampiñas  y  lisas.  Lígula  breve,  apergami- 

nada, poco  arqueada.    Lámina  plana,  linear  puntiaguda,  más 
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estriada  en  la  cara  superior  que  en  la  inferior,  bordes  un  poco  es- 

cabrosos. Panoja  amplia,  erecta.  Eje  primario,  cilindrico  en  la 

parte  inferior,  subanguloso  y  cscabrosillo  superiormente.  Ramas 

muy  divididas,  numerosas,  erectas,  ramillas  capilares  subclavifor- 

mes,  onduladas  á  veces.  Espiguillas  3-7-floras,  amarillo-violáceas' 

ó  amarillo-obscuras .  Pajitas  glumales  membranáceas ,  lanceola- 

do-agudas:  Ira  1-nervio-aquillada  y  escabrosa,  algo  menor  que  la 

superior;  mide  3 — 4  mm.  IIda  3-nerviada,  lanceolada,  de  7—8  mm. 

Palleta  Ira  mayor  que  las  pajitas,  3-nerviada,  lanceolado-aguda , 

lampiña.  IlJa  2-nerviada,  oblonga,  bordes  replegados  á  lo  largo 

de  los  nervios,  los  cuales  se  reúnen  en  el  ápice  y  rematan  en 

punta .    2L  . 

Esta  gramínea  abunda  en  la  República.  En  las  orillas  del 

Plata,  Barra  de  Santa  Lucía,  ocupa  grandes  extensiones;  lo  mis- 

mo que  en  Carrasco,  donde  existen  bañados  enteramente  poblados 

por  ella.  Se  levanta  á  2 — 3  metros  de  altura  y  sus  cañas  gruesas 

como  un  dedo  mediano,  están  vestidas  por  hojas  de  color  verde 

ceniciento .  Más  pequeña  y  de  mucho  menor  resistencia  que  la 

Caña  de  Castilla,  pocas  son  las  aplicaciones  que  hasta  hoy  ha 

recibido  esta  especie.  Florece  en  los  meses  de  Enero  y  Febrero, 

pero  muy  raras  son  las  que  producen  granos . 

L.    CYNOSURUS    Linn.  Gen.    n.  87,    pro    parte;  Beauv. 

Agrost.  66,  t.  14,  f.  1. 

Lámina  nuestra  L1V. 

Spiculae  dimorphae ,  in  panícula  dense  spiciformi  unilaterali  fasciculatae , 

terminális  cujusve  fasciculi  2-3-flora,  fíoribus  hcrmaphroditis ,  inferiores 

1-2  multiglumes  ananthae.  Spiculae  fertilis  raclvilla  supra  glumas  inferiores  sae- 

pius  articulata ,  glumae  2  inferiores  vacuae ,  lineares  v.  sublanceolatae ,  acutae 

v.  vix  aristatae,  preter  carinam  enerves;  florentcs  latiores  membranaceac , 

1-3-nerves  (rarins  o-nerves?),  ápice  v.  durso  suh  ápice  mucronatae  v.  aris- 

tatae; terminális  angustior ,  vacua  r.  florem  ¿¡  imperfectum  fovens  v.  fere 

ad  aristam  redacta;  spicularttm  sterilium  ghimae  eleganter  distichae)  peetina* 
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tim  patentes,  omnes  vacune  subaequales,  linear i-subulatae ,  1-nerves ,  rachi- 

lia  continua ;  palca  floris  fertilis  augusta,  2-carinata,  2-deniata.  St amina  3> 

Styli  distincti,  breves,  stigmatibus  barbeUatis  v.  laxe  plumosis.  Cargopsis 

oblonga  v.  elliptica,  gluma  paleaque  arete  inclusa,  matura  paleae  adnata. 

Benth.  et  Hoock.  Gen.  Plant.  rol.  IIT.  país  II.  p.  1183. 

Espiguillas  dimorfas,  dispuestas  en  panojas  espiciformes  densas, 

fasciculadas ,  unilaterales ,  2-3-íioras ,  flores  hermafroditas ,  las  in- 

feriores frecuentemente  articuladas .  Pajitas  glumalcs  2  inferiores 

vacuas,  lineares  ó  bien  sublanceoladas ,  agudas  6  bien  un  poco 

aristadas.  Palleta  Ira  más  ancha  que  las  pajitas,  membranácea, 

1-3-nerviada ,  rara  vez  5-nerviada,  á  veces  aristada,  ó  mucronu- 

lada  en  ó  bajo  el  ápice .  Palleta  IIda  angosta  ó  ya  en  las  flores 

o*  imperfecta  ó  reducida  á  una  arista;  espigas  estériles  de  pajitas 

dísticas  elegantes,  pectinadas,  abiertas,  las  más  vácuas,  subigua- 

les,  lincar-aleznadas,  1-nerviadas,  raquilla  continua;  palleta  IPa  de 

las  flores  fértiles  angosta.  Maquillada,  bidentada.  Estambres  3. 

Estilos  separados  breves ,  estigmas  plumosos .  Cariopso  oblongo 

ó  elíptico,  incluido  en  la  palleta. 

Gramíneas  anuales,  perennes,  cespitosas,  de  hojas  planas.  Pa- 

noja pedunculada,  densa,  dividida,  y  en  algún  caso  heteromorfa. 

Especies  conocidas.  3  ó  4,  en  Europa,  Asia  occidental,  Africa 

boreal  é  islas  Canarias  indígenas. 

1.    Cyeiosunts  eeSfiifliatus  Linné.    Spec.  pl.  cd.  I.  72  n.  2; 

Nces  ab  Escnb.  Agrost.  bras.  467;  Stcudel  Syn.  299  n.  2,  alii . 

Dócil  in  Mari  l  c.  p.  124.  tab.  XXXVII.  Icones:  Host.  Gram. 

austr.  t.  95;  Smith  Engl.  Bot.  t.  1333. 

Lámina  nuestra  con  análisis  LIY  . 

Cañas  cespitosas  de  20—30  cm.  de  altura,  subcomprimidas ,  de 

pocos  nudos,  estriadas,  lisas,  lampiñas,  cerca  del  ápice  un  poco 

escabrosas.  Vainas  foliares  nervio-estriadas,  lampiñas,  más  cor- 

tas que  los  entrañudos.   Lígula  membranácea  blanquecina.  Lámi- 
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Lám.  LTV. — Cy&OSURUS  echinatus.  Planta  entera  dibujada  del  natural  en  tamaño  menor 
A.  Fracción  de  hoja  con  la  lígula.  T.  Espiguilla  estéril  con  las  pajitas  un  poco  separa- 

das. II.  Espiguilla  fértil.  III.  Pajitas  glumales  de  la  misma.  IV  y  V.  Pailetas:  inferior 
aristada  y  superior  2-dentada.  (El  dibujante  se  olvidó  la  linca  del  ápice).  VI  órganos 
sexuados.  Todos  los  detalles  están  aumentados. 
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na  plana,  linear  angosta  y  escabrosilla .  Panoja  recogida,  aovada, 

eje  escabroso ,  ramas  subfascículo-compuestas .  Espiguillas  sub- 

sentadas,  aovadas,  las  estériles  grandes,  con  12  — 16  pailetas 

conformes,  subapergaminadas ,  alezno-lanceoladas ,  las  más  arista- 

das, escabrosas.  Espiguillas  fértiles,  menores,  2-3-floras;  pajitas 

glumales  membranáceas  ,  trasparentes  ,  equilargas  ,  lanceolado- 

agudas,  superando  las  flores,  sin  contar  la  arista  ele  sus  pailetas, 

de  otra  manera  serían  más  cortas ,  escabrosas  en  los  nervios . 

Palleta  inferior  de  las  flores  hermafroditas ,  herbáceo-apergamina- 

da,  oblongo-lanceolada ,  5-nerviada,  escabrosa,  la  superior  biner- 
viada .   0 . 

Las  cañas  de  esta  gramínea,  generalmente  simples,  suelen  rami- 

ficarse en  la  base.  El  color  de  las  hojas  es  el  verde-ceniza  y  su 

largo,  8 — 12  cms.  La  panoja  mide  3 — 5  centms .  Las  espiguillas 

estériles  miden  10  mm. ,  las  fértiles  sin  la  arista  6 — 8  mm . 

Es  originaria  de  Montevideo  en  donde  la  halló  Sellow. 

Los  ejemplares  de  nuestro  herbario  fueron  recogidos  por  el  doc- 

tor D.  Gerónimo  Rodríguez  Gallego,  cerca  de  Mercedes,  Departa- 

mento de  Soriano .   Hasta  hoy  no  la  hemos  hallado  en  otra  parte. 

LI.  KOELERIA  Pers.  Syn.  Pl.  I.  97.  1805.  (Collinaria, 

Ehrh.  Beitr.  IV,  absque  char.)  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  vol. 

III .  part.  II .  p.  1183. 

Spiculae  2-ü-florae  varias  1-florae. ,  in  panícula  spiciformi  cylindracea  v. 

subinterrupta  confertae,  rhachiHa  supra  glumas  inferiores  et  ínter  flores  aüicu- 

lata  glabra  v.  vix  miníete  pilosa,  fioribus  hermapliroditis  v.  summo  masado' 

Olumae  2  inferiores  vacuae ,  angustae,  acutiusculae  v.  mucronatae,  parum 

inaeqiiales ,  extima  praeter  carinam  enervis .  margine  scariosa,  secunda  paidlo 

longior ,  jlorentibiis  similior ,  saepe  3-nervis ;  jtorentes  secan dae ,  paidlo  longio- 

res  v.  breviores,  plus  minas  ligaiino-scariosae,  tenuiter  3-rarius  o-nerves,  obtu- 

siuscidae  v.  acutiusculae ,  muticae  v.  ápice  v.  dorso  sub  ápice  mucronatae  v. 

breviter  aristatae ;  superiores  gradatim  minores,  1-2  saepe  vacuae,  v.  rhachilla 

idtra  florem  summum  producía  stipitiformis ;  palea  hyalina,  acide  2-carinata , 
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glumas  subaequalis  v.  saepius  brevior  angnstiorqxe ,  2-dentata  v.  2-mncronata  . 

Stamina  3.  StyH  brevissimi,  stigmatibus  plumosis.  Cariopsis  oblonga  r.  fere 

linearis,  gluma  paleaque  inclusa,  libera.    Bexth.  et  Hook.  J.  c. 

Espiguillas  2-5-floras,  rara  vez  1-floras,  en  ponojas  espiciformes 

cilindráceas  ó  bien  subinterruptas  apretadas;  raquilla  articulada 

arriba  de  las  pajitas  glumales  y  entreflores,  lampiña  ó  bien  muy 

poco  vellosa;  flores  hermafroditas  6  la  superior  masculina.  Paji- 

tas glumales,  2  inferiores  angostas,  puntiagudas  muy  poco  des- 

iguales, la  inferior  aquillada,  con  el  margen  escabroso;  la  superior 

un  poco  más  larga  y  generalmente  3-nerviada.  Palleta  inferior  un 

poco  mayor  que  las  pajitas;  3— 5-nerviada ,  obtusiúscula  6  bien  de 

nervio  medio  prolongado  en  punta  corta;  palleta  superior  hialina 

biaquillada,  menor  que  la  Ira.  Estambres  3.  Estilos  brevísimos? 

estigmas  plumosos.  Cariopso  oblongo  á  veces  linear,  contenido 

en  la  palleta  libre. 

Hasta  hoy  se  conocen  12  especies  de  este  género  distribuidas  en- 

tre el  Asia  y  Africa,  austral  y  boreal  y  la  Europa  que  cuenta  el 

mayor  número .  Una  pertenece  á  la  América  boreal  y  austral . 

Bentham  y  Hooker .  1.  c. 

En  esta  República  vive  una,  muy  frecuente  en  los  campos,  ori- 

llas de  caminos  y  senderos ,  terrenos  arcillo-silícosos  incultos  y 

hasta  sobre  muros  viejos . 

1.   Itoelcria  phleoitles  Pcrs.  Agrost.  Syn.  p.  383. 

Lámina  nuestra  LV,  con  análisis . 

Pajas  pequeñas,  delgadas  de  10 — 20  cm.  de  altura,  simples,  es- 

triadas y  lampiñas .  Vainas  foliares  estriadas  y  vellosas ,  princi- 

palmente las  inferiores  .  Lígula  breve ,  membranácea ,  pálida . 

Láminas  puntiagudas,  estriadas  y  vellosas,  de  5 — 10  cm.  de  largo. 

Panoja  espiciforme,  oblonga;  raquis  subanguloso  lampiño;  rami- 

llas cortas ,  á  veces  un  poco  pubescentes .  Espiguillas ,  5-6-floras , 

de  4  mm.  4¡,  verde-amarillentas,  comprimidas,  empizarradas- 
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Lám.  L  V. — Koeleria  phleoides.   Planta  entera  dibujada  del  natural.    A.  Espiguilla 
aislada.B  .Florcita  vista  de  perfil.  I  y  II.  pailetas,  inferior  y  superior. 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS 
429 

Pajitas  glumales  membranosas,  de  margen  hialina,  aquilladas, 

algo  escabrosas  superiormente;  la  Ira  oblongo-aguda,  1-nervia, 

la  IIJa  mayor,  elíptico-aguda ,  3-nervia;  nervios  laterales  desvane- 

cidos superiormente.  Pailetas  herbáceas;  Ira  de  margen  hialina, 

5-nervia,  nervios  laterales  borrados  superiormente,  oblongo-elíp- 

tica,  cóncavo-comprimida,  aquillada  hacia  el  ápice  que  es  biden- 

tado y  aristado;  arista  recta,  escabrosa,  continuación  del  nervio 

medio,  triple  más  corta  que  la  pallcta;  IIcla  mitad  menor  +  que 

la  Ira,  hialino-membranácea,  biaquillada,  quillas  escabrosas,  pro- 

longadas en  dos  dientes  agudos .  Escamillas  subbilobuladas  hia- 

lino-carnosas .  Estambres  de  anteras  oblongas.  Estilos  breves 

distantes,  estigmas  plumosos.   Ovario  clíptico-oblícuo,  liso.  0. 

Gramínea  frecuente  en  terrenos  secos,  áridos,  orillas  de  sen- 

deros y  caminos  y  también  en  campos  graminosos.  Florece  en  la 

primavera  y  se  prolonga  hasta  el  verano . 

LII.  ERAGROSTIS  Host,  Ic.  Gram.  IV.  14  (1809)';  Palis.  de 
Beauv.  Agrostogr.  70,  t.  14,  f.  11  (1812);  Kunth,  Enum.  Pl.  I. 

327;  Rév.  Gram.  t,  145  ad  149,  183  ad  189  (omn.  sub  Poa).  Ca- 

vanilles  Ic.  t.  92  ,  93  (Poa).  Doell  in  Mart.  Fl.  Bras.  II.  III. 

136,  t.  41  ad  43.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1186. 

Spiculae  oo-fiorae,  saepius  panicidatae,  fhachilla  inter  flores  continua  v, 

tardius  articidata,  articidis  varias  cito  solvendis,  glabra  v.  rarissiine  pilosuki , 

floribus  hermapliroditis  v.  varíe  unisexualibus ,  summus  saepe  et  interdum 

Ínfimo  plus  minus  abortiente.  Glumae  2  inferiores  vacuae,  inaequales ,  flo- 

ventibus  breviores ,  carinatae,  1-nerves  v.  secunda  3-nerves ;  floventes  membra- 

naceae  v.  varius  rigididac,  cavinatae,  3-nerves,  obtusae  acutae  v.  varius 

mucronato- acuminatae ,  muticae,  intigrae  v.  vix  emarginatae ;  'palea  gluma 

brevior ,  prominentes  2-nervis  v.  2-carinata ,  saepe  incurva  et  post  glumam 

delapsam  in  vliachilla  persistens .  Stamina  2 — 3.  Styli  distincti,  breves, 

stigmatibus  plumosis.  Cavyopsis  globosa  ovoidea  v.  oblonga,  saepe  párvula} 

exsulca  v.  ravius  antice  late  concava ,  gluma  paleaque  laxe  inclusa  libera ,  sae- 

2>eque  cim  gluma  a  palea  decidua.    Benth.  et  Hook.  I.  c. 
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Espiguillas  oo-floras,  ordinariamente  apanojadas ;  raquilia  con- 

tinua ó  tardíamente  articulada  entre  las  flores,  lampiña,  en  rarí- 

simos casos  vellosilla;  articulaciones  persistentes,  muy  pocas  veces 

caedizas;  florcitas  hermafroditas,  rara  vez  unisexuadas;  la  supe- 

rior y  de  tiempo  en  tiempo  La  inferior  también ,  más  ó  menos 

abortadas.  Pajitas  glumales,  2  inferiores  vacuas,  desiguales,  me- 

nores que  las  pailetas  florentes,  aquilladas  generalmente,  1-ner- 

viadas,  á  veces  la  llja  3-nerviada.  Pailetas:  la  Ira  membranácea, 

rígida  á  veces,  3-nervia,  1-aquillada,  obtusa,  aguda  ó  subalezna- 

da,  íntegra,  pocas  veces  subinmarginada:  IIda  un  poco  menor,  2-ncr- 

via,  y  generalmente  encorvada  y  2-aquillada;  persistente  sobre  la 

raquilia,  después  de  la  caida  de  la  gluma,  en  muchos  casos.  Es- 

tambres, 2-3.  Estilos  breves,  estigmas  plumosos.  Cariopso  ovoi- 

deo ú  oblongo,  pequeño  generalmente,  y  flojamente  envuelto  en  la 

palleta . 
Gramíneas  anuales  ó  perennes,  cespitosas,  de  regular  estatura, 

algunas  bastante  elevadas ;  erectas ,  acostadas  ó  rastreras .  Pano- 

jas amplias ,  abiertas ,  ó  condensadas ,  á  veces  capituliformes  ó  es- 

piciformes . 

Hasta  el  presente,  según  noticias  de  Bentham  y  Hooker,  se 

conocen  al  rededor  de  100  especies,  diseminadas  en  las  regiones 

cálidas  y  templadas  del  orbe.  A  los  campos  uruguayos  correspon- 

den 16,  á  las  que  nos  cabe  agregar  dos  más,  descubiertas  por 

nosotros  últimamente . 

La  homogeneidad  y  pequeñez  de  las  espiguillas  de  la  mayor 

parte  de  los  Eragrostis  por  un  lado,  la  coloración  uniforme  y  pro- 

pensión á  la  variabilidad  por  el  otro,  dificultan  la  distinción  de 

algunas  especies  Uruguayas .  A  pesar  del  esmero  que  hemos 

puesto  en  este  trabajo,  estamos  lejos  de  creer  que  hayamos  conse- 

guido separar  con  La  precisión  debida,  las  que  viven  en  nuestros 

campos . 

En  el  Herbario  del  Museo  Nacional  quedan  ejemplares  dudosos 

á  la  espera  de  materiales,  indispensables  para  su  exacta  defini- 
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ción .  A  los  agrostólogos  que  nos  sucedan  corresponde  esta  tarea , 

al  término  de  la  cual  hallarán  amplia  recompensa. 

1,  EragrosAis  airoides.  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  509; 

Steudel  Syn.  275.  n.  172.  Dócil  in  Mart.  1.  c.  p.  137.  Aira  brasi- 

liensis  Raddi ,  Agrost.  bras.  p.  36 . 

Cespitosa,  pajas  simples,  envainadas,  de  30—60  cm.  de  altura, 

delgadas  y  estriadas.  Vainas  foliares  nervio-estriadas,  desnudas  ó 

bien  con  las  márgenes  pestañosas.  Lígula  brevísima,  blanca  con 

largas  pestañas  en  los  extremos .  Lámina  linear ,  puntiaguda , 

subconvolutada;  cara  superior  estrio-escabrosa ,  la  inferior  lisa  y 

con  pelos  muy  esparcidos.  Panoja  grande',  abierta,  multiílora, 
descompuesta.  Eje  primario  anguloso,  estriado;  ramas  y  ramillas 

angulosas,  escabrosillas ,  pedúnculos  cortos,  capilares,  escabrosos, 

subflexuosos,  rojizos.  Espiguillas  de  2  mm.  de  largo  por  1  mm. 

da  ancho  + ,  solitarias ,  elípticas  ú  oblongas ,  paucifloras  .  Pajitas 

glumales,  lanceolado-agudas ,  la  superior  mayor  que  la  inferior, 

1-aquilladas ,  quilla  escabrosilla .  Florcitas:  Ira  inferior,  sentada, 

raquilla  de  las  siguientes  poco  más  larga .  Palíela  Ira,  aovado- 

oblonga,  aguda,  1-nerviada,  á  veces  3-nerviada,  en  cuyo  caso,  los 

nervios  laterales  poco  visibles:  IIa*  un  poco  menor,  2-nervio-aqui- 

llada .    2J. . 

Gramínea  abundante  en  la  República.  Sus  amplias  panojas 

cargadas  de  numerosas  y  diminutas  espiguillas,  en  ramillas  capi- 

lares ,  la  distinguen  fácilmente  de  sus  congéneres . 

p.  pluríflora.  Poa  microstachya  Link  Hort.  Berol.  185,  ex 

parte . 

Eragrostis  microstachya  Steudel  Syn.  275  n.  171 . 

Espiguillas  superiores,  4-5-floras,  de  2—4  mm.  +. 

Florece  en  los  meses  de  Marzo  y  Abril . 

Sellow  la  recogió  por  primera  vez  en  Montevideo,  después  De- 

loche .   La  variedad  [í  existe  en  el  Brasil  meridional . 
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2.  Eragrostis  purpui-asceiis  Roem.  et  Schult.  Syst.  II. 

Mant.  317.  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  50G;  Trinius  Act.  Petrop. 

1831.  p.  409;  Steudel  Syn.  275.  n.  1G6,  non  Poa  purpurasccns 

Sprengcl  nov.  prov.  33.  Syst.  I.  342.  n.  63;  Doell  in  Mart.  1.  c. 

p.  138 . 
Poa  áspera  Poirct,  Encycl.  méth. 

Poa  Megapotamica  Sprengel  Cur.  post.  35! 

Poa  purpurasccns  Link  Enum.  88. 

Cespitosa;  pajas  de  40—60  cm.,  erectas,  envainadas,  cilindricas, 

estriadas ,  lisas ,  fascículo-ramosas  en  la  base  á  veces .  Vainas 

foliares ,  estriadas ,  lampiñas ,  ó  bien  un  tanto  vellosas  en  el  mar- 

gen superior,  más  cortas  que  los  entrenudos  generalmente.  Lígu- 

la brevísima,  pestañosa.  Láminas  de  15 — 25  cm.  angostas,  prolon- 

gadas en  punta,  nervio-estriadas  y  lampiñas  menos  en  la  parte 

inferior  de  la  cara  superior  que  tiene  algunos  pelos  bastante 

largos.  Panoja  amplia,  abierta,  lucidísima,  esparciflora,  compues- 

ta; ramas  tenues,  escabrosillas;  eje  común  subanguloso,  ramifica- 

ciones casi  solitarias,  subcapilares,  compuestas  inferiormente;  ra- 

millas pedunculares  extendidas.  Espiguillas  de  4 — 8  mm.,  rojo- 

violáceas,  lineares  ú  oblongo-lineares ,  5-8-floras,  más  cortas  que 

los  pedúnculos .  Pajitas  glumales  lanceolado-agudas ,  la  inferior  un 

poco  menor  que  la  superior,  1-nerviadas,  casi  tan  largas  como  las 

florcitas  que  las  siguen,  quilla  escabrosilla,  margen  membranácea. 

Pailetas:  Ira  oblongo-lanceolada  ó  lanceolado-aguda,  3-nerviada, 

ápice  membranáceo;  IIda  un  poco  menor,  márgenes  replegadas, 

bordes  pestañosos .    2j. . 

Planta  común  en  los  campos  graminosos  del  Uruguay.  Florece 

en  los  meses  de  Marzo  y  Abril . 

3.  Es-agrostis  capillaris  Steudel.  ex  Dócil  in  Mart.  II.  III. 

p.  139. 
Poa  capillaris  Linné  Spec.  éd.  L  p.  68.  n.  11;  Michaux  Fl.  bor. 

am.  I.  67.   Steudel  Syn.  173.  n.  187. 
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Pajas  de  20  —30  cm.  crecto-ramosas ,  comprimidas,  estriadas. 

Vainas  foliares  nervio-estriadas,  superiormente  más  ó  menos  pes- 

tañosas, á  veces  peludas.  Lígula  brevísima,  blanco-pestañosa . 

Lámina  más  ú  menos  subcomprimida,  convolutada,  subsetáeea,  rara 

vez  plana,  superiormente  escabrosa,  é  interiormente  lisa,  las  más 

de  las  veces  tubérculo-pilosa.  Panoja  abierta,  lúcida,  compuesta; 

ejes  escabrosos,  axilas  desnudas,  las  primeras  un  poco  vellosas, 

ramas  y  ramillas  capilares,  subonduladas ,  las  inferiores  subverti- 

cilaclas .  Espiguillas  3-5-íloras,  de  5—10  mm.  pálido-grises,  exten- 

didas, solitarias,  lanceoladas  ó  sublincares  antes  de  abrirse,  más 

cortas  que  los  pedúnculos.  Pajitas  lanceolado-agudas,  1-nerviadas, 

quilla  escabrosa,  la  superior  mayor.  Flores  empizarradas.  Palle- 

ta  Ira  aovado-lanccolada ,  puntiaguda,  subtrinerviada,  nervios  late- 

rales medio  desvanecidos :  pallcta  IIda  menor  .   0 . 

Vive  en  parajes  húmedos  riveras  del  Almadensis  provincia  de 

Bahía,  (Martius)  cii  Caldas  prov.  de  Minas  (Regnell  113.  n.  1405) 

en  la  prov.  de  Pernambuco  (Forsell.  n.  311,  hojas  lampiñas)  y  en 

la  América  boreal .   Doell  in  Mart.  1.  c. 

4.  Eragrosáis  poSytricka  Nces  ab  Esenb.  Eragrostis  lugens 

Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  507,  ex  p.  !;  Stcudel  Syn.  275. 

n.  169. 

Planta  cespitosa,  pajas  erectas  envainadas,  comprimidas,  sub- 

simples ,  lisas ,  estriadas ,  lampiñas  .  Vainas  foliares  nervio-estria- 

das, vellosas  y  más  cortas  que  los  entrenudos,  que  á  veces  son 

peludos.  Lígula  brevísima,  blanco-pestañosa.  Lámina  erecta,  li- 

near puntiaguda,  peluda  y  á  veces  hirsuta,  superiormente  convolu- 

tada. Panoja  magna,  erecta,  lúcida,  aovada,  descompuesta,  abierta; 

ejes  escabrosos ,  axilas  más  ó  menos  barbadas ,  ramas  derechas 

ténues,  indivisas  en  la  base,  solitarias,  ó  bien  binarias  ó  ternarias. 

Espiguillas  lanceoladas  ó  elíptieo-lanceoladas ,  2-5-floras,  lampiñas , 

más  cortas  que  los  pedúnculos .  Pajitas  aovado-lanceoladas ,  pun- 

tiagudas, tan  largas  como  las  ilorcitas  que  les  siguen;  quilla  esca- 
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brosa,  la  inferior  1-nerviá,  la  superior  1-2-nerviada  y  un  tanto 

mayor.  Palleta  inferior,  angosta,  aovada,  puntiaguda,  con  3-ner- 

vios  marchitos,  la  superior,  linear  oblonga.  Pajas  con  panojas 

y  todo  de  30—40  cm.  la  panoja  tan  alta  como  las  pajas.  Espiguillas 

pálidas,  obscuramente  verde  amarillentas,  de  3—7  mm. 

Difiere  del  E.  lugens  por  sus  ramas  más  pegadas  al  eje. 

oc.  glabrior.   Eragrostis  polytricha  var.  <x.   Nees  ab  Esenb.  1.  c. 

[i.    hirsutior .   Panoja  menor,  raquis  hirsuto. 

Eragrostis  polytricha  var.  p .   Nees  ab  Esenb.  1.  c. 

Habita  la  provincia  de  San  Paulo ,  isla  Santa  Catalina,  en  coli- 

nas áridas ,  etc.   Montevideo ,  campos  graminosos ,  Marzo  y  Abril . 

5 .  Eragrostis  lugeus  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  505;  Steu- 

del  Syn.  275.  n.  169.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  140.  Poa  microstachya 

Link  ex  p.  (Eragrostis  pilosa  Palisot  de  Beauv.  adjunta  est) 

Planta  cospitosa.  Pajas  erectas  subcomprimidas,  estrío-asurca- 

das ,  lisas ,  erecto  ramosas  y  envainadas  en  la  base .  Vainas 

foliares  nervio-estriadas,  más  largas  que  los  internudos,  más  ó 

menos  peludas  en  las  márgenes  del  ápice ,  las  inferiores  escua- 

miformes ,  afilas  .  Lígula  brevísima  blanco-pestañosa .  Láminas 

planiúsculas  ó  más  ó  menos  convolutadas,  angostas,  lineares,  pun- 

tiagudas, tan  largas  como  las  panojas,  inferiormente  subangosta- 

das,  en  la  cara  superior  cscabrosillas  ó  escabrosas .  Panoja  erecta^ 

ó  suberecta,  compuesta;  eje  común  asurcado,  ramificaciones  esca- 

brosas ,  axilas  provistas  de  pelos  bastante  largos ,  ramillas  largas , 

tenues ,  indivisas  inferiormente ,  las  pedunculares  erectas ,  abiertas  ̂  

subonduladas  y  generalmente  un  poco  más  largas  que  las  espigui- 

llas .  Espiguillas  ,  linear-elípticas  ,  2-6-floras ,  lampiñas  .  Pajitas 

glumales  puntiagudas ,  1-nerviadas ,  tan  largas  como  las  flores  que 

\e  siguen,  la  superior  un  poco  mayor  que  la  inferior,  quilla  esca- 

brosa. Florcitas  flojamente  empizarradas.  Palleta  inferior  oblon- 

go-aovada,  puntiaguda,  3-nerviada,  nervios  laterales  medio  borrados^ 
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la  superior  casi  tan  larga  ó  tan  larga,  quilla  pestañosa,  escabro- 

silla  .    r4  . 

Plantas  de  25—50  cm.  Hojas  de  20—30  cm.  por  2 — i  mm.  do 

ancho,  verde  glauca.  Panoja  de  20 — 30  cm.  envuelta  en  la  vaina 

inferiormente .  Pallcta  inferior  do  tiempo  en  tiempo  con  uno  que 

otro  pelo  esparcido  hacia  el  margen  . 

a.  villosa .  Vainas  foliares,  peludo-vellosas.  Ejes  de  la  pano- 

ja con  más  ó  menos  pelos  cortos ,  túnucs . 

¡3 .  fjlabrescens .  Hojas  poco  peludas .  Vainas  superiores  con 

pelos  esparcidos,  más  hacia  el  márgen.  Ejes  do  la  panoja  sin  pe- 
los en  las  axilas. 

y.  glábrata.   Tab.  XLI.   Doell  in  Mart.  1.  c. 

Hojas  lampiñas,  vainas  también,  ó  con  muy  pocos  pelos  espar- 
cidos . 

Habita  en  Montevideo  y  en  los  confines  del  Paraguay  (Sellow)? 

en  Caldas ,  provincia  de  Minas ,  Brasil ,  etc. 

6.  Eragrosíís  pilosa  Palis.  de  Beauv.  Essay  p.  71;  Trinius 

Act.  Petrop.  1831.  p.  407;  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  141.  Poa  pilosa 

Linné  Spec.  éd.  I.  p.  68.   Poa  verticillata  Cavanilles  Ic.  I.  63.  t.  93. 

Cañas  erectas  de  30 — 60  cm.,  ramificadas  en  la  base  y  un  tanto 

acodadas ,  á  veces  cilindricas ,  finamente  estriadas  y  lisas .  Nudos 

estrechos  negruzcos,  lampiños.  Vainas  foliares,  generalmente  más 

cortas  que  los  entrenudos,  estriadas  y  con  algunos  pelos  esparcidos, 

abiertas  superiormente .  Lígula  breve ,  estrecha ,  subdentada  con 

un  mechoncito  de  pelos  lanosos  en  los  bordes  extremos .  Lámina 

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

Panoja  erecta  de  20—30  cm.  Eje  primario  estriado  y  liso  menos 

la  extremidad  superior  que  es  un  poco  escabrosa;  ramas  á  veces 

semiverticiladas  las  inferiores,  erectas,  compuestas,  ejes  angulosos 

y  escabrosos.  Espiguillas  de  5 — 7  mm.,  6-11- floras,  linear  oblon- 

gas, de  color  aplomado  más  ó  menos  obscuro,  pedúnculos  más 

largos  que  ella,  generalmente.   Pajitas  glumales,  aovado-agudas i 
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la  inferior  un  poco  menor  que  la  superior  más  cortas  que  las  flor- 

citas próximas  .  Florcitas  empizarradas  .  Palleta  inferior ,  aovada 

ancha,  subroma,  3-ncrviada,  nervios  laterales  medio  borrados,  la 

superior  con  pestañas  cortas  en  la  línea  de  los  nervios,  ápice  obtu- 

so .   Cariopso  aovado ,  con  estrías  longitudinales .   0 . 

Frecuente  en  los  campos  graminosos .  Florece  en  Enero  y  Fe- 
brero . 

7.  Eragrostis  mexicaua  Link  Hort.  Ber.  190!;  Nees  ab 

Esenb.  Agrost.  bras.  503;  Stcudel  Syn.  275.  n.  168.  Doell  in  Mart. 

1.  c.  p.  143. 

Poa  mexicana  Lagasca  Gen.  et  spec.  3.  n.  40. 

Pajas  cespitosas,  subcomprimidas ,  estriadas,  lampiñas,  ramo- 

sas inferiormente.  Vainas  foliares  nervio-estriadas  y  más  ó  menos 

peludas  en  las  márgenes  superiores,  tan  largas  como  los  entrenu- 

dos .  Lígula  breve  y  pestañosa.  Lámina  plana,  angosta  y  linear, 

puntiaguda,  estriada  y  escabrosa  en  la  cara  superior,  lisa  en  la 

inferior.  Panoja  brillante  descompuesta;  eje  común  inferiormente 

liso,  lampiño,  ramas  subsolitarias ,  erectas,  abiertas,  con  ramillas 

y  pedúnculos  erecto  extendidos,  escabrosos  ya  tan  largos  como  las 

espiguillas  ya  un  poco  más  cortos .  Espiguillas  elípticas  ú  oblon- 

gas, 5-12-floras.  Pajitas  1-ncrvias,  puntiagudillas,  tan  largas  como 

las  flores  que  las  siguen,  con  la  quilla  escabrosa,  la  inferior  lan- 

ceolada, la  superior  aovado-oblonga,  mayor  que  la  inferior.  Flo- 

res empizarradas.  Palleta  inferior  ao vado-angosta,  puntiaguda, 

3-nerviada  ;  la  superior  con  las  quillas  pestañosillas .    2J. . 

Plantas  de  30 — 50  cm.  acodadas  en  la  base,  nudos  obscuros  ó 

bien  rojizo-negruzcos .  Lígula  blanquecina.  Lámina  de  8—12  cm. 

Panoja  suberecta,  de  8 — 16  cm.  Espiguillas  de  3—6  mm.  subceni- 

ciento-violáccas .   Pajitas  pálidas  y  subtrasparentcs .  Varía: 

a.  genuino,.   (E.  mexicana  a.  Nees  1.  c.) 

Láminas  y  vainas  lampiñas,  ó  con  algunos  pelos  esparcidos  en 
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la  cara  superior,  cerca  de  la  base.   Panoja  extendida,  aovada;  eje 

común  y  ramas,  en  su  parte  inferior,  lampiñas. 

püosior .   (E.  mexicana  p.  Nees  1.  c.) 

Vainas  foliares  inferiores  peludas;  láminas,  «obre  todo  en  la 

cara  inferior,  más  órnenos  peludas.  Panoja,  menos  extendida, 

oblonga;  eje  común  en  la  base  escabrosillo ,  ramas  y  ramillas  pc- 
dunculares  escabrosas . 

Y-  pygmaea.  Pajas  erectas,  de  10 — 15  cm.;  infloresceecia  depau- 

perata,  espiciforme,  pauciflora. 

Habita  en  Montevideo  (Sellow  var.  a,  ¡i  y  y.);  la  var.  a.  se  ha- 

lla también  en  la  Guayaría  Bata  va;  (Weigelt)  y  en  Méjico  (La- 

gasca ) . 

Frecuente  en  los  campos  gramínosos  de  la  República .  Florece 

en  Marzo  y  Abril. 

8.  Eragrostis  expansa  Link.  Hort.  Bcrol.  I.  190!;  Steudel 

Syn.  277.  n.  194.   Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  147. 

Pajas  de  60—100  era.  comprimidas,  estriadas,  lisas  y  lampiñas. 

Vainas  foliares  estriadas,  lisas,  extremidad  superior  con  algunos 

pelos  .  Lígula  brevísima ,  pestañosa ,  blanca .  Lámina  angosta , 

derecha,  prolongada  en  punta  larga,  las  más  veces  convolutada, 

estriada  y  escabrosa  en  la  cara  superior,  casi  lisa  en  la  inferior. 

Panoja  ancha,  bien  extendida,  compuesta,  subeabizbaja.  Eje  común 

inferiormente  liso;  ramas  largas  y  flácidas,  generalmente  aisladas, 

pocas  veces  binarias;  ramillas  peduneulares escabrosillas ,  axilas 

desnudas.  Espiguillas  oblongo-lineares ,  10-15-floras ,  lampiñas, 

pedunculillos  subclaviformes  .  Pajitas  glumales ,  lanceoladas ,  pun- 

tiagudas ,  1-nerviadas ;  florcitas  empizarradas  .  Palleta  inferior  ao- 

vado-puntiaguda,  3-nerviada,  un  poco  mayor  que  la  superior. 

Las  panojas  muy  abiertas  presentan  ramas  generalmente  cabiz- 

bajas y  miden  de  20 — 30  cm.  Las  espiguillas  son  de  color  verde- 

ceniciento  y  de  6—10  mm  de  largo . 
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Recogida  en  Montevideo  por  Sellow  y  en  la  isla  de  Santa  Ca- 

talina por  Bacle  y  Chauvin  n.  X.  110  a. 

Esta  gramínea  abunda  en  los  campos  graminosos  de  la  costa 

del  Rio  de  la  Plata,  terrenos  arenosos  y  también  en  el  Rio  Negro, 

cerca  de  Mercedes  de  donde  hemos  recibido  ejemplares  recogidos 

por  el  Dr.  G.  Rodrigucz  Gallego .  Florece  en  los  meses  de  Marzo 

y  Abril. 

9.  Eragrostis  poaeoides  Palisot  de  Beauvois .  Essay  71,  t; 

XIV.  fig.  XI.;  Trinius  Act.  Petrop.  1831.  p.  404;  Steudel  syn.  263. 

n.  3.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  149.  Poa  eragrostis  Linné  Spec.  pl. 

ed.  I.  p.  08  n.  10.   Cavanilles  Ic.  I.  03.  t.  92. 

Gramínea  cespitosa,  de  cañas  subacostadas ,  ramosas,  abiertas, 

estriadas  y  lampiñas,  de  20—40  cm.,  delgadas.  Vainas  foliares 

estriadas,  más  cortas  que  los  entrenudos  y  con  los  bordes  extremos 

provistos  de  algunos  pelos .  Lígula  breve ,  pestañosa .  Lámina 

plana',  extendida,  linear  puntiaguda  de  8 — 10  cm.,  á  vecee  más  lar- 
ga, lampiña  ó  con  muy  pocos  pelos  esparcidos .  Panoja  oblonga  ó 

subaovada;  eje  común  subanguloso  ó  subasurcado,  lampiño;  ramas 

cortas  subcompuestas  .  Espiguillas  de  6—8  mm.  oblongo-lineares , 

8-20-floras,  lampiñas;  pedúnculos  cortos.  Pajitas  glumales  subtras- 

parentes,  aovado-lanceoladas,  agudas,  1-nerviadas,  más  cortas  que 

la  florcita  próxima .  Florcitas  empizarradas .  Palleta  inferior  sub- 

aovado-oblonga ,  puntiagudilla,  3-nerviada,  aquillada  con  menudísi- 

mos dientes  en  la  quilla  que  se  termina  en  punta  breve;  la 

superior  menor ,  2-nerviada . 

Frecuente  en  campos  graminosos.   Florece  en  Enero  y  Febrero. 

10.  Eragrostis  reptaus  Nces  ab  Esenb.  Agr.  bras.  514. 

Trinius  Act.  Petrop.  1831.  p.  410;  Steud.  Syn.  147;  Doell  in  Mart. 

Flor.  bras.  II.  III.  p.  148. 

Poa  hypnoides  Lamarck . 

Poa  reptans  Michaux  Flor.  bor.  Am.  I.  69. 
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Cespitosa ,  enana .  Pajas  acostadas ,  rastreras ,  estriadas ,  lisas  , 

de  1 — 10  cm.  de  largo,  á  veces  más,  filiformes;  nudos  radicantes 

con  fascículo  de  ramificaciones  floríferas .  Vainas  foliares  estria- 

das, con  algunos  pelos  en  los  bordes  superiores.  Lígula  estrecha, 

pestañosa.  Láminas  de  1—5  cm.  estrechas,  puntiagudas,  estriadas 

y  lisas  en  la  cara  inferior,  nervio-estriadas  y  con  pelillos  en  la 

superior .  Panojas  tan  ó  más  altas  que  la  planta ,  numerosas . 

Eje  primario  anguloso;  ramificaciones  solitarias,  subcompuestas 

en  la  base,  breves.  Espiguillas  oblongo-lineares ,  de  5 — 10  mm. 

+  ,  10-25-floras ,  brevemente  pedunculadas ,  algunas  casi  sentadas, 

pálido-verdosas .  Pajitas  glumales,  herbáceas,  aovado-lanceoladas, 

1-nerviadas;  la  Ira  mitad  menor  que  la  IIda,  y  ésta,  alcanzando  á 

la  mitad  apenas  de  la  florcita  próxima .  Florcitas  empizarradas . 

Palleta  Ira  ao vado-lanceolada,  aguda,  3-nerviada,  nervios  verdosos, 

aquillados,  escabrosillos,  principalmente  el  mediano;  palleta  IIda 

mitad  menor  que  la  Ira,  tenue,  con  dos  nervios  laterales  verdosos 

terminados  en  dientecillos ,  ápice  inmarginado .  Cariopso  globulo- 

so, un  poco  comprimido,  color  ambarado  claro;  embrión  llegando 

al  tercio  de  su  altura ;  ombligo  puntiforme .    2| . 

Esta  elegante  gramínea  vive  en  terrenos  arcillo-arenosos  húme- 

dos ,  orillas  del  agua ,  en  parajes  sombríos . 

Esencialmente  estolonífera  y  rastrera  corre  sobre  el  suelo , 

arraiga  por  sus  nudos  de  los  que  arrancan  haces  de  ramas  y  esto- 

lones que  se  extienden  en  todos  sentidos,  llegando  á  formar  céspe- 

des de  gracioso  aspecto,  por  el  número  incalculable  de  flores  que 

la  adornan . 

Los  primeros  ejemplares  de  mi  herbario  proceden  de  las  orillas 

del  Rio  negro,  cerca  del  Paso  de  los  Toros,  recogidos  al  pié 

de  un  frondoso  sauce  humboldciano . 

El  Sr.  Berro,  don  Mariano  B.,  encontró  últimamente  este  Era- 

grostis  en  las  orillas  del  mismo  rio ,  en  su  Estancia  de  Vera . 

Indígena  en  el  Brasil  y  en  la  Guayana  donde  lo  recogieron  di- 

versos botánicos ,  hace  largo  tiempo  ya ,  es  por  primera  vez  que 

se  señala  su  existencia  entre  nosotros . 
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11.  Eragrostis  Necsii  Trinius  Act.  Petrop.  1831.  p.  405; 

Steudel  Syn.  276.  n.  183.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  150.  Eragrostis 

brasiliensis  var.  S.  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  497. 

Rizomas  multicaules .  Pajas  de  20—30  cm. ,  á  veces  menos  ó 

más ,  erectas ,  simples ,  ó  ramosas  en  la  base ,  lampiñas  .  Vainas 

foliares  estriadas  y  con  pelos  blancos  en  los  bordes  principalmen- 

te hacia  la  extremidad  superior.  Lígula  pestañosa,  breve.  Lámi- 

na plana,  linear,  prolongada  en  punta,  cubierta  de  pelos  en  ambas 

caras ,  á  veces  tuberculosos  .  Panoja  de  ámbito  oblongo  .  Eje  pri- 

mario estriado  y  liso  interiormente,  subanguloso  y  escabroso  hacia 

la  extremidad  superior;  ramas  solitarias,  breves,  semi  compuestas 

en  la  base.  Espiguillas  lineares  ó  más  bien  oblongas,  de  7—9 

mm.,  4-15-floras,  en  pedúnculos  más  cortos  que  ellas,  excepto  el 

terminal  de  la  ramilla,  violáceo  obscuras,  ó  bien  aplomadas,  lus- 

trosas .  Pajitas  glumales  1-nerviadas ,  menores  que  las  florcitas 

próximas,  la  inferior  lanceolada,  menor  que  la  superior  que  es 

aovado-aguda  y  ancha .  Florcitas  empizarradas .  Palleta  inferior 

aovada  ancha,  3-nerviada,  mayor  que  la  superior.  0. 

Gramínea  común  en  los  campos .  Unas  pequeñas  y  otras  ma- 

yores son  siempre  erectas  y  vellosas.  Las  panojas  miden  de  4 — 8 

cm.  y  se  presentan  ya  con  colores  violáceos ,  ya  aplomados .  Flo- 

rece en  Marzo  y  Abril  aunque  no  es  raro  encontrarla  en  Diciem- 

bre también ,  en  plena  floración  . 

12.  Eragrostis  Bahiensis  Schultes  Mant.  2.  318;  Trinius 

Act.  Petrop.  1831 .  p.  402;  Steudel  Syn.  276.  n.  192.   Doell  in  Mart. 

I.  c.  p.  150. 

Poa  brasiliensis  Raddi  Agr.  bras.  51 . 

Eragrostis  brasiliensis  a  et  (¿  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras. 

II.  497. 

Rizoma  multicaulc  .  Pajas  cespitosas  de  30 — 60  cm. ,  simples , 

inferiormente  algo  ramificadas ,  estriadas ,  lisas ,  lampiñas ,  oblicuas 
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ó  suberectas.  Vainas  foliares,  nervio-estriadas,  lampiñas,  menos 

en  la  extremidad  superior  que  suele  tener  algunos  pelos  al  rededor 

del  cuello.  Lígula  brevísima,  blanco-pestañosa.  Lámina  derecha 

prolongada  en  punta  fina,  estriada  y  con  algunos  pelos  esparcidos 

en  la  cara  superior  que  es  además  escabrosa,  la  inferior  lisa. 

Panoja  de  10—15  cm.  á  veces  más ,  bastante  densa ,  erecta .  Eje 

común  inferiormente  estriado,  liso,  superiormente  escabroso;  rami- 

ficaciones compuestas,  solitarias  ó  binarias,  aplicadas  contra  el 

eje,  angulosas  y  con  cerditas  ó  dicntecillos  en  las  aristas,  que  las 

hacen  escabrosas.  Espiguillas  lincar-oblongas,  de  9 — 10  mm.,  más 

largas  que  los  pedúnculos,  la  penúltima  casi  sentada,  como  la  an- 

tepenúltima á  veces.  Pajitas  glumales  aovado-agudas ,  1-nervio- 

aquilladas,  la  Ira  mitad  menor  casi  que  la  IIda  y  ésta  un  tercio  más 

corta  que  la  florcita  próxima  + ,  quillas  escabrosas .  Florcitas 

15—20,  estrechamente  empizarradas,  con  tintes  rojizo-violáceos ; 

palleta  Ir*  subapergaminada  ao vado-aguda ,  3-nerviada,  nervios  la- 

terales generalmente  imperfectos:  IIda  oblonga,  2-nerviada,  nervios 

algo  encorvados,  con  pestañitas  en  los  bordes,  las  márgenes  reple- 

gadas membranosas.  Cariopso  globuloso,  color  caramelo  y  fina- 

mente estriado .    2J. . 

Gramínea  frecuente  en  los  campos  arenosos ,  costa  del  Rio  de  la 

Plata  principalmente .   Florece  desde  Febrero  hasta  Abril. 

El  color  de  las  espiguillas  varía  desde  el  verde  más  ó  menos 

gris  hasta  el  rojo  violeta  y  azul  obscuro . 

13.  Eragroaíis  psammodes  Trin.  Act.  Petrop.  1831.  p.  400 

Steudel  Syn.  274.  n.  157;  Doell  in  Mart,  Flor.  Bras.  II.  III.  p.  152. 

Rizoma  rastrero.  Pajas  de  30 — 90  cm.  subcespitosas ,  delgadas, 

erectas,  simples  ó  ramificadas,  extendidas,  finamente  estriadas, 

lisas .  Vainas  foliares  asurcadas ,  lampiñas ,  extremos  superiores 

barbados.  Lígula  brevísima,  pestañosa.  Lámina  rigidilla,  angos- 

ta, linear,  alargada  en  punta,  más  ó  menos  involutada,  cara  supe- 

rior escabrosa  y  con  pelos  cerca  de  la  base,  la  inferior  lisa. 
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Panoja  amplia,  flácida,  frecuentemente  subeabizbaja ,  oblonga  ó 

aovado-oblonga :  eje  común  escabroso  en  la  parte  superior;  ramifi- 

caciones semisimples,  abiertas,  escabrosas,  las  inferiores  más  ó 

menos  compuestas,  axilas  desnudas  ó  bien  con  algunos  pelos  las 

de  la  base  .  Espiguillas  10-24-floras ,  de  1 — 15  cm.  casi  contiguas , 

ó  más  ó  menos  empizarradas ,  oblongo-lineares ,  verde-pajizas,  obs- 

curas, ó  subrojizo-pajizas ,  rara  vez  verde  aplomadas  obscuras, 

pedunculillos  brevísimos .  Pajitas  glumales  lanceolado-anchas , 

agudas ,  1-nerviadas ,  quilla  escabrosa ,  la  inferior  algo  menor  • 

Florcitas  estrechamente  empizarradas .  Palleta  inferior  tenui-aper- 

gaminada,  aovado-angosta ,  subaguda  3-nervia;  superior  poco  me- 

nor con  las  quillas  pestañosillas . 

(3.  microstachya .  Eragrostis  microstachya  Link  Hort.  Berol. 

II  294;  Steudel  syn.  275.  n.  171. 

Espiguillas  menores,  2-7-fioras,  oblongo-lanceoladas  ú  oblongas 

simplemente .   Pajas  de  25 — 35  cm. 

Esta  variedad  es  la  que  recogió  Sellow  en  Montevideo.  Doell 

loe.  cit. 

14.  Eragrostis  ciliaris  Link.  Hort.  Berol.  192;  Nces  ab 

Esenb.  Agr.  bras.  512;  Trinius  Act.  Petrop  1831.  p.  397;  Steudel 

Syn.  265.  n.  30.  Uoell  in  Mart.  1.  c.  p.  155.  Poa  ciliaris  Linné 

Syst.  X.,  ed.  Richter  82.  n.  590;  Willd.  Sp.  I.  402;  Jacquin  Ic. 

rar.  t.  304 . 

Megastachya  ciliaris  Palisot  de  Beauv.  Essay  74 . 

Pajas  subcomprirnidas ,  subestimadas,  lisas,  acodadas,  ascenden- 

tes ,  ó  bien  erectas ,  más  ó  menos  extendidas ,  ramosas  .  Vainas 

foliares  nervio-estriadas,  las  más  veces  lampiñas  ó  superiormente 

más  ó  menos  provistas  de  pelos  esparcidos ,  internudos  cortos ,  ex- 

tremidades vellosas.  Lígula  blanco-pestañosa.  Lámina  linear, 

puntiaguda,  estriada,  en  la  cara  superior  escabrosilla ,  lampiña  ó 

con  algunos  pelos  esparcidos  en  la  inferior  y  lisa.  Panoja  apretada, 

tirsiforme,  ó  bien  inferiormente  interrumpida;  ejes  escabrosillos, 
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ramas  breves,  las  inferiores  compuestas,  densifloras.  Espiguillas 

aovado-anchas  5-20-floras .  Pajitas  glumales  trasparentes,  lanceo- 

ladas, 1-nerviadas,  puntiagudas,  menores  que  las  florcitas  pró- 

ximas .  Florcitas  densamente  empizarradas  .  Paileta  inferior 

oblongo-lanceolada,  puntiaguda,  easi  mucronada,  3-ncrviada;  la 

superior  con  pelos  en  las  quillas.  0. 

Gramínea  cespitosa  de  30 — 50  cm.  de  alto  con  nudos  lampiños , 

obscuros.  Panoja  pálida  de  6 — 12  cm.,  densiflora.  Espiguillas  de 

6 — 12  mm.  con  florcitas  de  2  mm. 

Frecuente  en  los  campos  graminosos  de  la  República .  Florece 

en  Febrero  y  Marzo . 

15.  Eragrostis  elegaus  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  p.  510. 

Poa  interrupta  Lamark  Illustr.  I.  1851;  Roem.  et  Schulr  Syst.  II. 

313  n.  87;  Sprengel  Syst.  I.  340;  Kunth.  Rév.  Gram.  II.  188. 

Eragrostis  brasiliana  Nees  ab  Esenb.  1.  c.  510. 

Eragrostis  diplachnoides  St^udel.  Syn.  268,  n.  78. 

Eragrostis  interrupta  Doell  in  Mart.  1.  e.  p.  157 . 

Cañas  de  50-60  cm.  rectas  ó  también  un  poco  acodadas,  simples 

ó  ramificadas ,  levemente  estriadas ,  lisas .  Vainas  foliares  estria- 

das, lisas,  lampiñas,  abiertas  superiormente.  Lígula  breve,  mem- 

branácea, borde  subdentado .  Lámina  plana  de  10—30  cm.  de  largo 

por  4—6  mm.  de  ancho,  estriada  y  un  poco  áspera  hacia  los  bor- 

des. Panoja  de  20 — 30  cm.  de  alta,  erecta,  multiflora.  Eje  común 

finamente  estriado  y  levemente  asurcado  inferiormente,  escabrosillo 

hacia  la  extremidad  inferior;  ramas  un  tanto  soldadas  en  la  base, 

angulosas,  lampiñas,  en  grupos  regularmente  distanciados,  erectas 

y  aplicadas  contra  el  raquis;  ramillas  numerosas,  multiespigadas , 

delgadas ,  casi  capilares ,  escabrosillas  y  lampiñas .  Espiguillas  de 

3  mm.  Hh,  7-9-floras  en  pedúnculos  irregulares,  las  inferiores  casi 

sentadas,  amarillentas,  pálidas,  oblongo-estrechas.  Pajitas  gluma- 

les lanceoladas ,  obtusas ,  diáfanas ,  subiguales ,  1-nerviadas .  Paile- 

ta inferior  un  poco  mayor  que  las  pajitas,  lanceolado-aguda ,  1-3- 
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nerviada,  nervio  medio  dentado;  la  superior  un  poco  menor,  con 

dientecillos  en  las  quillas .  Estambres  diminutos .  Estigmas  bre- 

ves .   Cariopso  nítido  ,  con  escudo  aovado-elíptico  .   0 . 

Var.  p.  parviflora.   Poa  interrupta  Koenig  in  Roxb.  Ind.  I.  337. 

Poa  Koenigii  Künth.  Enum.  I.  34G.  n.  133. 

Espiguillas  multifloras,  florcitas  un  poco  menores.  Ramas  y 

ramillas  escabrosillas . 

Var.  y  .   laxiflora  .   ?  Poa  brasiliensis  Sprengel  Syst.  1 .  342 . 

Panoja  mayor,  abierta,  subeabizbaja,  ramas  largas,  pedunculi- 

llos  escabrosos,  espigas  multifloras,  florcitas  un  poco  menores. — 

Espigas  amarillento-verdosas ,  pálidas  . 

Los  ejemplares  del  Herbario  del  Museo  proceden  de  las  orillas 

del  Uruguay  parte  occidental,  frente  al  Salto. 

16.   Eragfrosiis  trichocolea   (Hack.)  Arech.  sp.  nov. 

Rizomas  verticales  pluricaules .  Cañas  comprimidas ,  estriadas 

y  lampiñas ,  de  20 — 30  cm.  Vainas  foliares  nervio-estriadas  y 

adornadas  de  pelos  blancos ,  principalmente  en  los  bordes .  Lígula 

brevísima,  con  pincelito  de  pelos  en  los  extremos  de  la  vaina. 

Lámina  plana  estriada  y  vellosa  generalmente .  Panoja  abierta  . 

Eje  común  subanguloso  lampiño  y  liso .  Ramas  del  primer  grupo 

inferior,  subverticiladas,  un  tanto  soldadas  en  la  base  y  con  algu- 

nos pelos  blancos;  compuestas  y  con  pelillos  también  en  el  arran- 

que de  las  ramillas  secundarias.  La  extremidad  del  eje  es  un  tanto 

escabrosa,  como  las  ramillas.  Espiguillas  3-6-floras,  violáceo- 

aplomadas,  lustrosas,  en  pedúnculos  más  largos  que  ellas.  Pajitas 

glumales  aovado-agudas,  1-nerviadas,  más  pálidas  que  las  florcitas, 

la  inferior  un  poco  menor  que  la  superior.  Florcitas  empizarradas. 

Palleta  inferior,  aovado-ancba ,  un  poco  cóncava,  3-nerviada,  ner- 

vios poco  visibles  generalmente ,  la  superior  menor ,  con  las 

nervaduras  un  tanto  encorvadas.  Anteras  cortas,  amarillentas. 

Estigmas  breves .   Cariopso  globuloso  .   0 . 
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So  encuentra  en  terrenos  arenosos  de  La  costa  del  Rio  de  la 

Plata . 

A  veces  las  vainas  y  las  láminas  están  cubiertas  de  largos  y 

blancos  pelos ,  otras  veces ,  las  vainas  solamente .  En  las  panojas 

también  se  notan  pelos  semejantes  en  la  base  de  las  ramas  . 

Florece  en  Marzo . 

17.   Eragrostls  retinen*   (Hack.)  Arech.  sp.  nov. 

Lámina  LVI  con  análisis . 

Rizomas  nudosos ,  multicaules  .  Pajas  delgadas ,  acodadas ,  as- 

cendentes, poco  estriadas,  cilindricas,  simples  de  30 — 60  cm.  de 

altura  con  la  panoja.  Vainas  foliares  generalmente  más  cortas  que 

los  entrenudos,  abiertas  en  la  parte  superior,  estriadas  y  lampiñas. 

Lígula  breve  pestañosa .  Láminas  estrechas  puntiagudas ,  poco 

numerosas  y  frecuentemente  marchitas  cuando  la  planta  está  en 

floración ,  nervio-estriadas  en  la  cara  superior ,  estriadas  en  la  in- 

ferior. Panojas  amplias,  abiertas,  tan  grandes  como  las  pajas. 

Eje  primario  estriado,  lampiño,  liso;  ramas  solitarias,  abiertas, 

subangulosas ,  escabrosas,  ramillas  y  pedúnculos  escabrosos,  los 

laterales  más  cortos  que  las  espiguillas  y  subpubescentes.  Espigui- 

llas 4-5-floras,  oblongas,  de  2,0~3  mm.  rojizas.  Pajitas  glumales: 

Ira  un  poco  menor  que  la  IIda,  1-nervio-aquilladas ,  quilla  esca- 

brosa. Palleta  Ira  subapergaminada,  aovado-aguda ,  cóncava,  3- 

nerviada  y  aquillada,  quilla  escabrosilla :  IIdi  un  poco  menor  que 

la  Ira,  2-nerviada,  nervios  sobresalientes,  pestañosos,  márgen  su- 

perior desnuda  y  bordes  laterales  replegados .  Escamillas  cuadri- 

longas ,  membranáceas ,  subbidentadas .  Estambres  de  anteras 

amarillentas  un  poco  separadas  en  las  puntas .  Estigmas  breves  , 

violáceos  .   Cariopso  globuloso  .   0  ó  2[  . 

Este  Eragrostis ,  es  bastante  común  en  campos  graminosos . 

Prefiere  los  terrenos  arenosos.  Las  flores,  en  estado  de  madurez, 

son  algo  pegajosas .   Florece  en  Febrero  y  Marzo . 
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LUI.  MELICA  Linn.  Gen.  n.  82;  Bcauv.  Agrost,  (58,  t.  14,  f.  4, 

5.  Kunth  Enum.  Pl.  1 .  375  Róv.  Gram.  t.  89.  Doell  in  Mart.  Flor 

Bras.  II .  II .  126  t.  38. 

Spicidae  1-2 'florete  rarias  oo-florae ,  anguste  v.  laxe  paniculatae,  rhachiUa 

continua  v.  tetrdius  supra  glumas  inferiores  articulata ,  ultra  flores  producía , 

glumifera  floribus  liermaphroditis  v.  summo  mascujo.  Glumae  2  inferiores 

vacuae ,  membranaceac  saepe  hyalinae,  obtusae  v.  acutae,  muticae,  parum  inae- 

quales ,  3-5-nerves  v.  secunda  rarius  7-nervis,  florantes  metjores ,  tenues  v,  rigi- 

diores  5-oo-(saepius  7-9-)  nerves ,  nervis  lateredibus  saepius  infret  apicem  evet- 

nidis ,  carina  interdum  in  mucronem  v.  aristam  excurrente;  superiores  2-co 

vacuae,  ejradatim  minores  semetque  involventes,  massam  clavatam  oblongam  r. 

obovoideam  interdum  demum  induratam  formantes  v.  rarius  laxiusculae;  palea 

lata,  gluma  brevior ,  2-ceirinata .  Stamina  8.  Styli  distincti,  stigmatibus  plu~ 

vwsis .  Caryopsis  oblongo- fusifor mis ,  a  dorso  compressiuscula  laevis ,  gluma 

paleaque  inclusa,  libera.    Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III,  II,  pag.  1189, 

Espiguillas  1-2  floras,  rara  vez  oo-floras,  dispueatas  en  panojas 

angostas  ó  amplias :  raquilla  continua  articulada  arriba  de  las  paji- 

tas  glumales  y  prolongada  más  allá .  Flores  hermafroditas  ,  escep- 

to  la  terminal  que  suele  ser  masculina  ó  neutra.  Gluma  de  2  pa- 

jitas  membranáceas,  generalmente  Malinas  y  desiguales,  obtusas  ó 

agudas ,  múticas ,  3-5-nerviadas ,  nerviosidades  desvanecidas  antes 

de  llegar  al  margen .  Glumela  de  2  pailetas ,  la  Ira  inferior  ,  7-9- 

nerviada,  apergaminada,  mayor  que  la  superior;  IIda  bicarinada, 

subtrasparente .  Estambres  3.  Estilos  separados,  estigmas  plumo- 

sos .  Cariopso  oblongo ,  fusiforme ,  de  dorso  comprimido ,  contenido 

en  la  palleta,  libre . 

Gramíneas  perennes,  á  veces  anuales,  erectas,  cespitosas,  de 

hojas  planas  ó  convolutadas .  Panoja  generalmente  angosta ,  flori- 

bunda, subsimplc,  racimiforme;  ramificaciones  capilares,  cabizba- 

jas. Espiguillas  generalmente  grandes,  pálido-pajizas  ó  con  colores 
más  vivos. 
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Especies  conocidas  al  rededor  de  30,  Europeas,  Asiáticas,  Afri- 

canas y  Americanas . 

Las  espiguillas  de  las  especies  típicas  son  grandes  y  cabizbajas 

generalmente . 

La  pajita  glumal  inferior  la  más  desarrollada  envuelve  á  las 

florcitas  de  la  espiguilla,  es  membranácea,  ensanchada  en  la  par- 

te media  superior,  y  angostada  en  la  inferior,  tiene  nervios  anas- 

tomoseados  y  pliegues  más  ó  menos  regulares  afectando  la  forma 

de  abanico.  No  así  la  segunda  que  es  muy  diferente:  apergamina- 

da, estrecha,  multinerviada,  dorsi-cóncava ,  con  el  ápice  puntiagu- 

do y  membranáceo ,  se  parece  á  la  palleta  florente  que  la  sigue . 

Sin  embargo  debemos  agregar  que  dos  mélicas  de  los  nuestros , 

M.  macera  y  M.  sarmentosa,  tienen  ambas  pajitas  glumales,  mem- 

branáceas y  muy  semejantes . 

Los  mélicas  son  generalmente  muy  ásperos  al  tacto,  rudos  y 

escabrosos . 

El  sarmentosa ,  ya  citado ,  que  habita  en  los  bosques  trepa  á 

los  árboles  y  arbustos  sobre  cuyo  ramaje  extiende  sus  cañas  del- 

gadas prendiéndose  con  las  puntas  enroscadas  de  sus  hojas,  su- 
mamente escabrosas . 

Algunos  como  el  M.  aurantiaea,  papilionacea  y  violácea,  mati- 

zan alegremente  los  campos  graminosos  con  sus  panojas  de  vivos 

colores . 

1 .  Mélica  macra  Nees  ab  Esenb.  Agrost,  bras.  486;  Steudel 

Syn.  290,  n.  35;  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  126;  Trinius  in  Act.  Petrop. 

6.1,  371 :  Kunth  Enum.  1 .  376 . 

Rizomas  leñosos,  nudosos,  multicaules .  Pajas  numerosas,  fas- 

ciculadas  ordinariamente,  de  25 — 30  cm.  de  altura,  simples,  acoda- 

das, erectas,  estriadas,  escabrosas  en  la  parte  inferior  de  las 

panojas ,  en  lo  demás  lisas  y  envainadas .  Vainas  foliares  nervio- 

estriadas,  escabrosas,  con  un  lado  del  ápice  prolongado  en  diente 

agudo.   Lígula  brevísima,  reducida  á  un  callo  estrecho  cubierto  de 
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pelos  cortos.  Lámina  plana,  estrecha,  terminada  en  punta  aguda 

subpunzante.  Panoja  estrecha,  de  10—12  cm.  de  largo;  eje  rollizo, 

escabroso;  ramas  breves,  filiformes,  dos,  tres  juntas,  rara  vez 

más,  angulosas,  cscabrosillas ,  simples  ó  á  veces  subcompuestas , 

aplicadas  al  raquis  principal ;  pedunculillos  claviformes ,  pubescen- 

tes, generalmente  torcidos  y  enroscados  al  eje.  Espiguillas  2-4- 

subfloras,  pajizas,  de  8 — 10  mm. .  Pajitas  glumales  subiguales* 

membranáceas,  subtrasparentes ,  lanceolado-agudas;  Ira  poco  más 

corta  que  la  IFa,  3-5-nerviadas ,  ápice  y  bordes  hialinos.  Palleta 

Ira  subapergaminada ,  lanceolado-aguda,  7-9-nervia,  dorso-convexa 

y  escabrosa,  ápice  agudo  membranoso,  hialino:  IIda  oblongo-estre- 

cha,  márgen  replegada,  membranácea,  nervios  marginales  bastante 

fuertes,  aproximados  en  la  extremidad  superior.  Anteras  amari- 

llentas lineares .   Estigmas  pálidos ,  breves .    2J. . 

Notablemente  áspera,  esta  gramínea  acostumbra  formar  matas 

densas ,  profundamente  arraigadas  en  terrenos  pedregosos .  Tam- 

bién se  encuentra  más  ó  menos  aislada  entre  otras  plantas .  Las 

panojas  pálidas  se  destacan  bien  sobre  el  fondo  verde  obscuro  de 

las  hojas.  La  vaina  foliar  está  recorrida  por  una  costilla  dentada 

que  se  remata  en  el  lóbulo  superior  agudo  ya  señalado . 

Florece  en  Febrero  y  Marzo .  Campos  pedregoses  de  Montevi- 

deo, La  Cruz,  Departamento  de  la  Florida,  Tacuarembó,  región  de 

Tambores . 

2.  Mélica  sarmentosa  Necs  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  485; 

Steudel  Syn  290.  n.  34;  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  127;  Kunth 

Enum.  I.  386;  Trinius  Act.  Petrop.  6.  1.  370. 

Sarmentosa  trepadora;  pajas  ramificadas,  delgadas,  de  1 — 3  me- 

tros y  á  veces  más ,  envainadas .  Vainas  cerradas ,  nervió-estria- 

das,  lampiñas,  ápice  bidentado.  Lígula  membranácea,  hialina 

y  más  ó  menos  rasgada.  Lámina  corta,  estrecha,  plana,  de  punta 

larga  escabrosísima ,  enroscada ,  bordes  finamente  dentados .  Pa- 

noja subespiciforme ,  de  7 — 12  cm.:  eje  estriado,  ramas  simples  ó 
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poco  ramificadas  breves;  pedúnculos  claviformes  pubescentes,  más 

cortos  que  las  flores.  Espiguillas  2-3-floras,  de  7 — 8  mm.  de  largo, 

blanco-anacaradas,  con  leves  tintes  violáceos  ó  amarillento-rojizas. 

Pajitas  glumales  subtrasparentes ,  oblongo-agudas ,  3-5-nerviadas , 

nervios  desvanecidos  ó  poco  acentuados ,  á  veces .  Pallcta  Ira 

apergaminada,  oblongo-aguda,  ápice  membranáceo,  dorso-convexa 

y  escabrosa;  IIda  oblonga,  interiormente  angostada,  nervios  bastan- 

te robustos  .   Anteras  lineares  pálido-amarillentas  .    2J. . 

a.  glabrior .   Pedunculillos  poco  vellosos;  ejes  lampiños. 

[± .  pilosula .   Ejes  de  la  panoja  vellosos  . 

Las  cañas  delgadas,  duras  y  leñosas,  recubiertas  por  las  vainas 

marchitas,  profusamente  ramificadas,  se  elevan  á  varios  metros  de 

altura,  sosteniéndose  sobre  los  árboles  ó  arbustos  por  medio  de  sus 

hojas  enroscadas ,  asperísimas  . 

En  los  montes  de  la  República  se  encuentran  dos  formas,  algo 

distintas .  La  primera  se  levanta  á  uno  ó  dos  metros  solamente , 

tiene  hojas  bastante  grandes,  planas,  verde  obscuras,  panojas  espi- 

ciformes  multifloras,  densas,  de  color  amarillento  sucio.  La  segun- 

da alcanza  de  tres  á  cinco  y  más  metros,  sus  pajas  delgadas 

originan  en  los  nudos,  grupos  de  ramificaciones  fasciculadas,  entre 

las  que  también  se  encuentran  algunas  sumamente  cortas,  especie 

de  turiones.  Estos  grupos  se  desprenden  juntos  con  poco  esfuerzo. 

Puestos  sobre  la  tierra,  arraigan  en  ella  fácilmente.  Las  hojas  son 

más  cortas  y  de  color  verde ,  mucho  más  claro.  Las  panojas 

blanco-anacaradas,  con  tintes  violáceos  ténues,  son  paucifloras . 

3.   Mélica  tenuis   (Hack.)  Arech.  spec.  nov. 

Lámina  nuestra  LV1I  con  análisis . 

Cespitosa .  Rizomas  leñosos  multicaules .  Pajas  delgadas  de 

30 — 50  cm.  estriadas ,  lampiñas .  Vainas  foliares  nervio-estriadas 

escabrosas,  ásperas.  Lígula  breve,  cuello  calloso  con  algunos  pe- 

lillos cortos,  lanosos.  Lámina  estrecha,  puntiaguda,  de  10 — 15  cm. 

de  largo  por  1—1,5  mm.  de  ancho,  estriada  y  escabrosa,  más  en  la 
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Lám.  L  VII.  —  Mélica  tenuis.  Dibujada  del  natural  en  tamaño  poco  menor.  A  Fracción 

de  hoja  con  lígula.  B.  Espiguilla.  I  y  U-  Paitas  glumales.  III  y  IV.  Pailetas.  V. 
Órganos  sexuados. 
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cara  superior  que  en  la  inferior.  Panoja  de  15 — 20  cm.,  linear, 

erecta .  Eje  escabroso  y  rígido;  ramas  breves,  filiformes  en  grupos 

de  2-3  y  aplicadas  contra  el  raquis;  los  grupos  inferiores,  primero 

y  segundo,  un  poco  separados .  Pedunculillos  claviformes  y  pubes- 

centes cortos .  Espiguillas  de  5— G  mm.  verde-violáceas ,  cabizba- 

jas. Pajitas  glumales  tan  largas  como  las  flores,  Ira  membranácea 

3-5-nerviada,  margen  hialina,  borde  irregular.  IIa*  apergaminada, 

oblonga,  3-5-nerviada,  ápice  hialino  puntiagudo .  Pailetas  Ira  aper- 

gaminada oblonga,  dorsi-convexa,  con  5-7-nerviaduras  sobresalien- 

tes y  provistas  de  pelillos  cortos;  IIda  un  poco  menor,  oblonga, 

algo  angostada  inferiormente,  nervios  robustos,  con  márgen  plega- 

da .  Escamillas  diminutas .  Anteras  amarillentas ,  lineares .  Es- 

tigmas pálidos ,  breves  .    2J.  . 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre.  Cerro  de  Montevideo,  grietas 

de  peñascos ,  cerca  de  la  cumbre . 

4.  Mélica  aurautiaca  Lamarck  Ene.  IV.  70;  Canavilles  Ic. 

t.  472.  f.  1.,  Steudcl  Syn.  290.  n.  22;  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II. 

III.  128. 

Rizomas  nudosos .  Pajas  de  30—60  cm.  erectas  envainadas ,  es- 

triadas y  escabrosas  en  la  parte  inferior  de  la  inflorescencia.  Vainas 

foliares  cerradas,  escabrosas,  prolongadas  en  dos  lengüetas  membra- 

náceas. Lígula  lanceolada,  tenue,  subhialina,  rasgada  á  veces  y 

sobresaliente.  Lámina  plana,  de  3 — 8  cm.  de  largo,  á  veces  más, 

por  4—5  mm.  de  ancho ,  escabrosa ,  rematada  en  punta  roma ,  corta . 

Panojas  erectas  de  8-15  cm.  poco  ramificadas;  eje  escabroso;  ra- 

mificaciones, pocas  y  arrimadas  al  raquis,  dos,  tres,  las  más  so- 

litarias, pauciespigadas.  Espiguillas  grandes,  3-4-floras,  de  12  mm. 

+  ,  algo  cabizbajas;  pedúnculos  subclaviformes ,  pubescentes,  más 

cortos  que  ellas  y  retorcidos  á  veces.  Pajitas  glumales:  Ira  mem- 

branácea, anaranjada,  aovado-ancha,  7-9-nerviada ,  superiormente 

ampliada  y  estrechada  inferiormente,  nervios  anastomoseados  bajo 

el  ápice;  IIda  menor  que  la  Ira,  dorsi-convexa,  estrecha,  escabrosa' 
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5-7-nerviada ,  ápice  dilatado  en  membrana  hialina  puntiaguda  .  Pa- 

iletas: Ira  apergaminada,  aovado-aguda  y  dorsi-convexa,  mulliner- 

viada,  nervaduras  sobresalientes,  vellosas:  IIJa  membranácea,  már- 

genes replegadas  tenues,  y  nervios  rematados  en  punta  breve.  0 

6  2J.  . 

Este  Mélica  es  bastante  frecuente  en  los  campos  uruguayos;  se 

distingue  de  sus  congéneres  por  espiguillas  más  grandes  y  por  su 

color  anaranjado  rojizo ,  con  tintes  azulados  algunas  veces . 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre. 

5.  Mélica  papáliouacea  Linné  Mant.  31.  n.  4;  Palisot  de 

Beauv.  Essay  G8.  tab.  XIV.  flg.  V.;  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras. 

483;  Steudel  Syn.  290.  n.  25;  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II.  III. 

p.  128. 

Mélica  rígida  Cavanilles  Ic.  V.  47.  tab.  473.  fig.  1;  Steudel  Syn. 

290.  n.  24. 

Rizomas  horizontales ,  leñosos  .  Pajas  envainadas ,  de  30— G0 

cm.  erectas ,  estriadas  .  Vainas  foliares  nervio-estriadas ,  escabro- 

sas, abiertas  superiormente.  Lígula  lanceolado-aguda,  membraná- 

cea, generalmente  rasgada  ó  dilacerada.  Lámina  de  10 — 15  cm.  de 

largo,  estrecha  puntiaguda,  casi  punzante,  nervio-estriada,  con 

cortas  cerditas  en  la  cara  superior,  lampiña  en  la  inferior.  Pano- 

ja de  15—20  cm.  de  altura,  estrecha.  Eje  escabroso;  ramificaciones 

cortas,  arrimadas  al  raquis,  subsimples,  binarias,  rara  vez  tercia- 

rias ,  las  más  solitarias ,  los  grupos  inferiores  bastante  alejados . 

Espiguillas  grandes  ,  cabizbajas ,  3-4-floras ,  ñor  última,  estéril, 

rudimentaria.  Pedúnculos  claviformes,  pubescentes,  más  cortos 

que  las  espiguillas ,  ó  casi  tan  largos  como  ellas  algunos .  Pajitas 

glumales :  Ira  aovado  ancha  en  la  mitad  superior ,  estrechada  en  la 

inferior,  amarillenta,  subhialino  membranácea,  7-ncrviada ,  nervios 

anastomoseados  á  un  tercio  bajo  el  ápice  aproximadamente,  borde 

superior  subdentado,  irregular:  IIda  apergaminada,  estrecha,  dorsi- 

convexa,  ápice  puntiagudo  membranáceo  subtrasparente ,  5-7-nei- 
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viada,  nervios  sobresalientes  en  el  dorso,  que  es  áspero.  Pailetas: 

Ira  oblonga,  estrecha,  dorsi-convexa ,  peluda,  oc-nerviada,  ápice 

puntiagudado ,  membrano-hialino :  IIda  menor  que  la  Ira  lanceolada, 

comprimida  1{  . 

Commerson  y  Sellow  recogieron  este  mélica  en  Montevideo, 

Müller ,  en  Santa  Catalina ,  Brasil . 

Abunda  en  nuestros  campos  graminosos  en  los  meses  de  Octu- 

bre y  Noviembre ,  período  de  su  floración . 

Varía  en  las  hojas  que  á  veces  son  planas  y  tan  altas  ó  más 

que  las  panojas,  y  otras  subconvolutadas ,  puntiagudas,  rígidas  y 

tan  cortas  que  apenas  alcanzan  hasta  la  base  de  las  inflorescen- 
cias . 

6.   Mélica  violácea   Cavan.  Ic.  5,47 .  t.  472 .  f.  2 . 

Mélica  papilionacea  p .  Desrouss .  in  Lam.  Encycl.  4.70 . 

Rizomas  horizontales  nudosos ,  multicaules .  Pajas  simples , 

erectas,  envainadas,  de  30—50  cm.  de  altura,  estriadas  y  lisas. 

Vainas  foliares  cerradas ,  nervio-estriadas .  Lígula  membranácea 

blanca ,  disuelta  en  lacinias .  Láminas  erectas ,  puntiagudas ,  más 

cortas  que  las  pajas  ordinariamente,  nervio-estriadas  y  escabrosas, 

sobre  todo  en  la  cara  superior  en  la  que,  á  veces,  existen  algunos 

pelos  próximos  á  los  bordes  de  la  base .  Panoja  erecta  de  10 — 15 

cm.:  eje  estriado,  escabroso;  ramificaciones  2-3,  desiguales  y  bas- 

tante espaciadas,  tan  largas  +  como  los  interespacios,  filiformes, 

simples  ó  subsimples ,  pedúnculos  claviformes ,  pubescentes ,  poco 

retorcidos  y  cortos.  Espiguillas  violáceas,  2-floras  con  una  florcita 

tercera  terminal  rudimentaria  y  claviforme.  Pajita  glumal  inferior, 

en  forma  de  abanico,  membranácea,  tan  alta  como  las  florcitas, 

5-7-nerviada ,  nervios  anastomoseados ,  márgenes  y  ápice  hialinas. 

IIda  subapergaminada,  oblonga,  estrechada  en  la  parte  inferior, 

ápice  hialino  agudo  y  5-7-nerviada.  Palleta  Ira,  aovado-ancha, 

dorsi-convexa,  5-7-nerviada  y  con  algunos  pelos,  ápice  puntiagudo, 

hialino .   IIda  membranácea ,  oblonga ,  ápice  sub  2-dentado  2J. . 
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Este  mélica  tiene  semejanza  con  el  papilionacca,  del  que  se 

distingue  á  primera  vista,  por  el  color  violáceo  de  las  espiguillas 

que  son  además  2-floras,  mientras  que  en  aquel  son  3-4-floras. 

Florece  en  la  primavera.  Forma  matas  densas  y  continuas, 

cubriendo  á  veces  estensos  espacios .  Prefiere  los  terrenos  arcillo- 

sos y  áridos . 

LIV.  DISTICHLIS.  Rafln.  in  Journ.  Phys.  LXXXIX.  104. 

E.  Desv.  in  C.  Gay,  Fl.  Chil.  VI.  395. 

Spicidae  oo-Jlorae,  stride  v.  aborhc  dioicae,  in  panícula  contracta  spiciformi 

v.  oblonga  subsessiles ,  rhachilla  in  continua  in  $  Ínter  flores  articulata 

Olumae  2  inferiores  vacuae,  angustae,  carinatae,  acutae,  florentilus  breviores; 

florentes  latiores ,  carinatae,  multiverres ,  acutae,  exaristatae ,  rigidide 

membr  añacea  e ,  v.  subcoriaceae  ;  palea  complicato-2-carinata ,  ectrinis  interdum 

anguste  alatis .  Stamina  en  fl.  3,  evarii  rudimento  raro;  stominodia  in 

fl.  $  rara,  parva.  Styli  in  fl.  $  ima  basi  incrassati  contigui  at  distincti 

(ovarium  ápice  2-fidum  apad  auet.  nonnull.)  longiusadi,  stigmatibus  plumosis, 

Caryopsis  obovoidea  v.  elliptica,  gluma  paleaque.  inclusa,  libera,  pericarpio 

( an  semper?)  superne  incrassato  siüispovgioso . —  Gramina  rígida,  repentia 

v.  basi  decumbentia ,  caidibus  adscendeidibus  raginis  foliorum  obtectis ,  foliis 

rigidis  planis  v.  convohdis  superne  saepe  subulatis  interdum  pungentibus. 

Spicae  densae  paucispiculatae ,  breviter  v.  longiuscule  pedunadatae ,  idriusque 

sexus  parum  dissimiles  spiculae  tamen  in  planta  piares  quam  in  £ 

rigidulae ,  compressae,  faciebtis  praesniim  in  $  medio  longitudinaliier  sulcatis 

florihis  8 — 16,  glumis  paleaceis  arete  imbricatis .  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant. 
vol.  III:  pars  II.  1193. 

Espiguillas  dioicas,  oc-floras,  dispuestas  en  panojas  espiciformes, 

oblongas,  subsentadas,  florcitas  estrechamente  empizarradas.  Ra- 

quilla,  entre  las  florcitas  ¿,  continua  y  articulada  entre  las 

Pajitas  glumales,  2  inferiores,  vácuas,  aquilladas,  angostas  y 

puntiagudas,  más  cortas  que  las  pailetas  florentes,  las  cuales  son 

más  grandes  y  más  amplias,  multinerviadas ,  aquilladas,  agudas, 
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exaristadas,  rígido-membranáceas ,  ó  también  subapergaminadas:  la 

segunda,  más  estrecha  que  la  primera,  tiene  2-nervios  salientes, 

paralelos,  un  tanto  encorvados  hacia  el  medio,  limitando  un  surco 

dorsal,  bastante  ancho  y  profundo.  Estambres  de  las  florcitas  ¿, 

3,  sin  rudimento  de  ovario,  ó  cuando  más  poco  visible  como  en  las 

florcitas  $,  no  se  ven  tampoco  estaminodios .  Estilos  un  tanto 

soldados  en  la  base,  desnudos  interiormente.  Estigmas  alargados, 

brevemente  peludos .  Cariopso  obovoideo  ó  elíptico ,  contenido  en 

la  palleta,  biconvexo;  pericarpio  espeso,  duro  y  rugoso  superior- 

mente, formado  de  celdillas  esponjosas  que  cubren  y  envuelven  un 

perispermo  harinoso  . 

Gramíneas  vivaces,  duras  generalmente,  con  rizomas  rastreras, 

de  las  que  se  levantan  ramas  hojosas ,  cortas  y  estériles ,  y  otras , 

más  altas,  menos  hojosas,  coronadas  de  espiguillas.  Las  hojas 

son  estrechas,  rígidas,  subplanas  ó  convolutadas ,  terminadas  en 

puntas  agudas ,  á  veces  aceradas ,  punzantes .  Las  espigas  breve- 

mente pedunculadas ,  tienen  pocas  flores  y  muy  apretadas . 

Este  género  se  distingue  del  Poa,  por  muchos  caracteres,  acer- 

cándose más  al  Aeluropus  de  Trinius,  pero  de  ambos  se  separa  por 

la  forma  y  estructura  singular  de  su  cariopso ,  principalmente . 

También  tiene  alguna  relación  con  el  Unióla,  pero  en  este  género, 

el  cariopso  es  muy  comprimido  y  duro  y  compacto  el  perispermo . 

Dos  especies  bien  caracterizadas  he  hallado  hasta  hoy  en  la 

República,  el  D.  marítima  y  D.  scoparia,  habitantes  de  la  costa 

del  Río  de  la  Plata  y  también  de  tierras  adentro,  arcillosas  ó 

arcillo-arenosas.  Otras  dos  gramíneas  parecidas  á  éstas  colocadas 

entre  los  Poa  deben  pasar  á  los  Distichlis  cuyo  cariopso  típico 

tienen,  además  de  otros  caracteres  específicos;  éstas  son:  Poa 

thalassica  y  P.  prostrata,  el  primero  algo  semejante  á  nuestro  D. 

marítima  y  el  segundo  al  scoparia.  No  sería  extraño  que  ambas 

existiesen  entre  nosotros . 

1.  SSisticliflis  m.ia*itima  Rafin.  Journ.  Phys.  89.  p.  104.  Poa 

Michauxii  Kunth,  Gram.  1 .  111 ,  et  II,  533,  t.  181.    Enum.  I.  325, 
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II.  278.  Unióla  spicata  Linn.  sp.  104;  Willd.  sp.  I.  40G;  Nces  ab 

Esenb.  Flor.  bras.  488;  Trin.  in  Act.  Peírop.  G.  I.  359.  Unióla 

distichophylla  Rocm.  et  Schult.  Syst.  II.  596. 

Gramínea  cespitosa,  eslolonífera,  fascículo  ramosa;  ramificacio- 

nes simples,  erectas,  rígidas,  de  10—15  cm.  las  fértiles,  algo  más 

cortas  las  estériles.  Vainas  foliares,  estriadas,  hendidas,  las  su- 

periores más  cortas  que  los  cntrcnudos,  con  varios  pelos  en  la 

la  extremidad.  Lígula  casi  nula,  pestañosa.  Láminas  lineares, 

estriadas,  convoluto-aleznadas  superiormente.  Inflorescencia  raci- 

miforme, comprimida,  erecta,  de  5—8  cm.  ramillas  alternas,  raquis 

anguloso  y  escabroso.  Espiguillas  brevemente  pedunculadas  aova- 

do-oblongas,  comprimidas,  12-14-floras,  de  10 — 15  mm.  pálido- 

amarillentas .  Pajitas  glumales  subiguales,  más  cortas  que  las 

pailetas  florentes,  aovado  oblongas,  puntiagudas,  3-5-nerviadas , 

nervios  laterales  borrados  hacia  el  ápice .  Florcitas  dístico-empi- 

zarradas; palleta  Ira  apergaminada,  aovada,  cóncavo-abarquillada, 

7-9-nerviada ,  nervios  desvanecidos  hacia  ambos  extremos;  márge- 

nes membranosas:  IIdf»  menor  que  la  Ira,  elíptica,  2-aquillada,  qui- 

llas arqueadas  sobresalientes ,  subpestañosas ,  inmarginadas  y 

redondeadas  en  el  ápice.  Escamillas  cuneiformes,  membranosas. 

Estambres  de  filamentos  largos,  anteras  lineares,  logias  puntiagu- 

dadas .   Rudimentos  pistilares  en  las  florcitas  ¿  tuberculiformes . 

Vive  en  la  costa  del  Rio  de  la  Plata,  en  terrenos  arcillo-areno- 

sos  .   Florece  en  los  meses  de  Octubre  y  Noviembre . 

2.   !Mt>4icli93§  scopaiia  Arech. 

Unióla  spicata  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  exclusis  synonymis. 

Poa  scoparia  Kunth  Rév.  Gram.  t.  182.  Enum.  plant.  I.  325. 

Lámina  nuestra  LVIII  con  análisis . 

Pajas  delgadas,  erectas,  fasciculadas,  ramosísimas,  de  10 — 15 

cm.  de  altura,  las  inferiores  rastreras;  ramificaciones  densas, 

rectas   ó   brevemente   encorvadas,   lampiñas.    Vainas  foliares 
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Líhn.  LVIIT.  —  Distiohlis  SOOPaeia.  Arech.  Planta  entera  con  ramificaciones  es- 
térilesy  fértiles  representada  en  tamaño  mitad  menor  aproximadamente.  A.  Es- 

piguilla aumentada.  I  y  II  pajitas  glumales.  III  y  IV,  pailetas.  V.  Un  estambre 
jóven:  más  tarde  el  filamento  se  alarga  hasta  arrastrar  la  antera  fuera  de  la  florcita. 
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abiertas  en  la  mitad  superior,  más  largas  que  los  entrenudos, 

estriadas  y  lampiñas  menos  en  la  extremidad  superior  que  tiene 

algunas  pestañas.  Lígula  breve,  membranácea  lacínio-pcstañosa . 

Láminas  subsetáceo-convolutadas ,  puntiagudas,  rígidas,  estriadas 

en  la  cara  inferior  y  estrio-asurcadas  en  la  superior.  Espiguillas 

terminales  2 — 5  pedunculadas,  erectas,  oblongas,  comprimidas, 

amarillo-verdosas,  5-6-floras  de  8 — 10  mm.  de  largo,  pedúnculos 

plano-convexos .  Florcitas  dístico-empizarradas  raquis  liso  y  lam- 

piño .  Pajitas  glumales  apergaminadas  de  márgen  subtrasparente 

membranácea,  aovado-agudas  y  cóncavas;  la  Iro  1-nervio-aquillada, 

alcanza  al  medio  de  la  florcita  próxima;  la  IIda  5-7-nerviada  y 

1-aquillada,  mayor  que  la  primera,  llega  al  medio  de  la  florcita 

siguiente.  Pailetas  apergaminadas;  la  Ira  aovado-ancha,  puntiagu- 

da, de  extremidad  un  tanto  comprimida  y  torcida,  tiene  7-9-nervios, 

desvanecidos  en  ambas  extremidades,  de  manera  que  no  arrancan 

de  la  base  de  la  palleta,  ni  llegan  al  ápice,  además  se  presentan 

aproximados  en  grupos  de  tres;  llda  menor  que  la  Ira,  ¡Maquillada, 

angostada  hácia  la  mitad  superior,  ápice  bífido  ó  subdentado,  qui- 

llas visiblemente  arqueadas  y  con  pestañitas  cortas  en  los  bordes. 

Estambres  en  las  espiguillas  $,3,  rudimentarios  y  tuberculiformes; 

en  las  ¿,  grandes,  de  anteras  lineares  amarillentas,  pálidas.  Uva- 

rio  oblongo -oblicuo ,  subtrígono,  dorso  acanalado,  giboso.  Estilos 

terminales,  filiformes;  estigmas  largos,  plumosos.  Cariopso  piri- 

forme asurcado  en  el  dorso,  color  obscuro,  pericarpio  rugoso 

espeso ,  perispermo  harinoso  . 

Vive  en  la  costa  del  Rio  de  la  Plata,  en  tierras  arcillosas  ó  arci- 

llo-arenosas  y  también  en  el  interior  en  terrenos  áridos,  arcillosos. 

Florece  en  Febrero  y  Marzo . 

LV.  DACTYL1S  Linn.  Gen.  n.  86.  Beauv.  Agrostogr.  85,  t. 

17,  f.  5.  Kunth,  Enum.  Pl.  I.  385.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III. 

II.  p.  1193. 

Spkulae  pauciflorae,  in  fasciadis  densis  compositis  secundis  brevissime  pe* 



460 J.  ARECHAV ALETA. 

dicéllatac ,  rhachilla  ínter  flores  continua  v.  vix  demum  articulata  glabra, 

floribus  hermapliroditis  v.  summo  másenlo.  Olumae  2  inferiores  vacuae  , 

rigidulae,  hyálinae,  carinatae,  mucronata?,  inacquales,  secunda  majore  inter- 

dwn  3-nevvi;  Jlorentes  vacuis  majores,  rigidiores,  o-nerves,  carina  ciliolata  in 

mucronem  r.  aristam  brevem  producía :  palca  gluma  vix  brevior ,  2-carinata  . 

Stamina  3.  Stgli  distincti,  stigmatibus  plumosis .  Caryopsis  a  dorso  com- 

pressa,  antice  cava  v.  late  sulcata,  gluma  paleaque  inclusa,  libera. 

Espiguillas  de  pocas  flores  en  fascículos  densos ,  compuestos , 

los  segundos  brevemente  pedunculados;  raquilla  continua  entre  las 

espiguillas  ó  ya  poco  después  articulada,  lampiña,  flores  her- 

mafroditas ,  ó  la  superior  masculina .  Gluma  de  2  pajitas ,  rí- 

gidas, hialinas,  aquilladas,  desiguales,  la  IIda  mayor,  alguna  vez, 

3-nerviada;  glumela  de  2  pailetas  rígidas,  5-nerviada  la  Ira  con  quilla 

pestañosa  terminada  en  punta  aleznada  ó  en  arista  pequeña;  la  IId» 

un  poco  menor  y  2-aquillada .  Estambres  3 .  Estilos  separados , 

estigmas  plumosos,  cariopso  comprimido  en  el  dorso,  faz  anterior 

cóncava  ó  asurcada,  y  contenido  en  la  palleta. 

Gramínea  perenne ,  algo  elevada ,  hojas  planas .  Espigas  en 

fascículos  capituliformes . 

Especies  1,  diseminada  en  Europa,  Asia  templada  y  Africa 

boreal .  Últimamente  la  hemos  hallado  en  campos  graminosos  en 

estado  espontáneo,  completamente  naturalizada  entre  nosotros .  Es 

un  forraje  bueno .  Conviene  aprovecharlo  antes  de  su  completa 

madurez  en  la  que  adquiere  demasiada  dureza  . 

1 .  Dactylis  glomerafa  Linn.  spec,  1 .  404 .  Host,  Gram.  2 . 

t.  94.  Engl.  Bot.  t  335.  Flor.  Dan.  t.  743. 

Festuca  glomerata  All.  Ped.  n.  2239.  Kunth,  Agrost.  Syn.  p. 

386.  II.  p.  320. 

Cespitosa.  Hojas  planas,  estrechas,  aquilladas  y  puntiagudas. 

Pajas  de  20 — 50  cm.  Lígula  larga,  membranácea,  laciniada.  Pa- 

noja densa  y  dividida;  ramas  desnudas  eii  la  base.  Espiguillas 
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oblongas  y  comprimidas,  3-4-floras,  flores  empizarradas,  dísticas, 

las  superiores  estériles.  Pajitas  glumales  unincrviadas,  cóncavo- 

aquilladas,  agudas,  membranáceas,  blanquecinas,  quilla  verdo- 

sa y  áspera ,  la  IIla  un  poco  mayor  que  la  Ira .  Pailetas :  Ira 

herbácea,  oblonga,  cóncava,  aquillada  hácia  el  ápice  que  es  un 

poco  aleznado,  5-nerviada,  quilla  pestañosa  superiormente;  H'la 

bi-aquillada,  bífida,  membranácea,  quillas  pestañosas  y  escabrosas. 

Escamitas  aovado-oblícuas ,  carnosas,  bífidas  en  el  ápice,  lúbulos 

desiguales.  Estambres  3.  Anteras  lineares  verdoso-amarillentas. 

Estigmas  grandes,  plumosos.   Ovario  aovado-oblícuo .  2].. 

Campos  graminosos  de  Montevideo .  Florece  en  Noviembre  y 

Diciembre . 

LVI.  BRIZA  Linn.  Gen.  n.  84.  Beauv.  Agrost.  67,  t.  14 ,  f.  3 . 

Kunth,  Enum.  Pl.  I.  371.  Doell  in  Mari  Fl.  Bras.  II.  III.  129. 

Benth.  et  Hook.  Gen  Plant  III .  II .  p.  1194 . 

Lámina  nuestra  LIX  con  análisis . 

Spicuíae  oo-florae,  paniculatae ,  rhachilla  ínter  flores  articulata  (/labra, 

floribus  hermaphroditis  v.  summo  imperfecto.  Glumae  scarioso-membranaceae , 

valde  concavae  v.  vesiculosae,  2  inferiores  vacuae ,  persistentes,  3-o-nerves , 

parum  inaequales ;  florentes  imbricatae,  appressae  v.  patentes,  vacáis  latiores , 

obtusae  acutae  v.  breviter  aristatae,  5-oo-nerves ,  ñervo  medio  interdum  eva- 

nescente, summa  saepe  multo  angusiior  vacua  v.  floris  rudimentum  fovens; 

palea  lata  et  sanpe  gluma  multo  minor ,  hyalina,  plana,  prope  margines 

2-carinata  v.  2-nervis.  Stamina  3.  Styli  distincti ,  sf/gmatibus  plumos is . 

Caryopsis  ovata ,  a'  dorso  compressa ,  gluma  paleaque  inclusa ,  paleae  margini- 

bus  inflexis  amplexa  sed  libera,  v.  rarius  siccitate  leviter  adhaerens.  Benth. 
et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  apanojadas,  oo-floras,  florcitas  hermafroditas  escepto 

la  terminal  que  es  neutra:  raquilla  lampiña  é  inter  flores  articulada 

Gluma  de  pajitas  membrano-apergaminadas ,  escabrosas ,  cóncavas 

ó  también  vesiculiformes,  persistentes,  3-5-nerviadas,  desiguales  á 
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veces .  Glumela  de  2  pailetas :  Ira  obtusa  ó  brevemente  aristada 

5-oo-nerviada ,  nervio  medio  desvanecido  generalmente  y  jibosa  en 

el  medio  inferior:  IIdft  aovada,  ancha,  subplana,  biaquillada  ó  bi- 

nerviada  hacia  el  márgen .  Estambres  3 .  Estilos  separados ,  es- 

tigmas plumosos .  Cariopso  comprimido  en  el  dorso  y  libremente 

envuelto  en  la  palleta. 

Gramíneas  anuales  ó  perennes,  de  hojas  planas,  generalmente 

estrechas ,  á  veces  convoluto-setáceas .  Panojas  ya  amplias ,  ya 

angostas  ó  espiciformes ,  ramillas  pedunculares  capilares. 

Especies  conocidas  11  á  12,  Europeas,  algunas  Africanas, 

Asiáticas  y  Americanas  las  demás . 

Nuestra  flora  cuenta  ella  sola,  con  seis  bien  distintas,  que  le  son 

propias  y  dos  más  introducidas . 

1.  Briza  vi  re  us  Linn.  Spec.pl.  ed.  II.  103.  Cand.  Gall.  3. 

67.   Briza  media  p.   Trin.  in  Act.  Petrop.  6.  1.  362. 

Pajas  ramificadas  inferiormente ,  delgadas,  de  30 — 50  cm.  de 

altura,  envainadas,  lampiñas.  Vainas  foliares  abiertas,  estriadas. 

Lígula  membranácea,  lanceolado-aguda,  oblicua,  más  estrecha, 

que  la  lámina  y  sin  forma  de  cuello.  Lámina  erecta,  puntiaguda, 

un  poco  áspera,  de  5 — 18  cm.  de  largo  por  4—8  mm.  de  ancho, 

verdosa,  ténue,  estriada  y  con  diminutos  dientecillos  en  la  márgen . 

Panoja  erecta,  de  10  15  cm.  ramificada,  eje  y  ramificaciones  esca- 

brosillas  y  extendidas  horizontalmente .  Pedúnculos  subtricótomos 

filiformes  capilares,  largos  y  asperillos.  Espiguillas  4-6-floras  de 

2 — 2,5  mm.  verdosas,  con  leves  tintes  violáceos,  suborbiculares  ó 

bien  orbículo-triangulares,  comprimidas.  Pajitas  glumales  conchi- 

lliformes,  obtusas,  tanto  ó  algo  más  largas  que  las  florcitas 

próximas,  subiguales,  3-nerviadas,  centro  verdoso,  bordes  mem- 

branáceos trasparentes.  Pailetas:  Ira  en  forma  de  caperuza,  jibosa 

y  asperilla  en  el  dorso,  bordes  laterales  membranosos,  prolongados 

hácia  adelante,  un  nervio  medio  aquillado  exteriormente  y  seis  en 
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dos  grupos  colocados  á  cada  lado  de  la  cavidad  central ,  formando 

manchas  verdosas:  IIda  aovado-oblonga .  0 

Frecuente  en  campos  graminosos.  Florece  desde  Octubre  hasta 

Diciembre . 

2.  Briza  media  Linn.  Spec.  103.  Flor.  Dan.  t.  258.  Willd. 

Spec.  1.  404.  Trin.  in  Act.  Petrop.  6.  1.  3G1 .  (Excl.  var.  ¡i.) 

Kunth  Agrost.  Syn.  p.  371 .  t.  I . 

Hojas  planas.  Lígula  membranácea  un  poco  oblicua.  Panoja 

erecta,  ramosa  extendida;  ramas  gemelas  abiertas.  Espiguillas  en 

largos  pedúnculos,  cabizbajas,  aovado-puntiagudas ,  comprimidas, 

sub  11-floras;  pedúnculos  claviformes.  Pajitas  glumales  subiguales, 

membranáceas,  orbiculares,  de  ápice  redondeado,  cóncavo  navicu- 

lares, lampiñas,  3-nerviadas,  márgen  hialina,  la  Hda  un  poco 

mayor  que  la  Ira .  Pailetas  herbáceas :  Ira  orbículo-arriñonada , 

cóncavo-navicular,  márgen  superior  hialina,  9-nerviada,  verdosa, 

nítida,  nervios  confluentes  en  la  base:  IIda  oblonga,  2-nerviada, 

2-aquillada,  quillas  membranáceas,  pestañosas.  Escamillas  cola- 

terales, carnosas.  Estambres  de  filamentos  capilares  y  anteras 

lineares  .   Ovario  elíptico  .   Estigmas  plumosos ,  largos  .   0  . 

Gramínea  introducida,  espontánea  hoy  entre  nosotros.  Abunda 

en  campos  graminosos.  Florece  en  primavera.  Es  bastante  pare- 

cida á  la  anterior,  con  la  cual  se  puede  confundir  fácilmente. 

3.  Briza  máxima  Linn.  Sp.  103.  Jacq.  Obs.  3.10.  t.  60.  Willd. 

Sp.  1.405.  Host.  Gram.  2.  t.  30  Trin.  in  Act.  Petrop.  6.  1.362. 

Kunth,  Agrost.  Syn.  p.  371 . 

Pajas  simples ,  erectas  de  30—60  cm.  y  más  á  veces ,  cilindri- 

cas ,  lisas  ó  poco  estriadas .    Vainas  foliares  más  cortas  que  los 

entrenudos  y  lampiñas.   Lígula  hialina.    Lámina  plana  estriada 

lampiña.   Panoja  terminal.   Ramillas  pedunculares  capilares,  lar- 

gas, simples  ó  biespigadas.  Espiguillas  de  1,5-2  cm.  13-17-floras 
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aovadas,  comprimidas,  amarillentas,  con  tintes  violáceos.  Pajitas 

giumales  cóncavo-convexas  subiguales,  5-7-nerviadas,  bordes  adel- 

gazados, hialinos.  Pallete,  Ira  más  grande  que  las  pajitas  gluma- 

Ies,  aovada,  ancha,  dorsi-convexa  con  algunos  pelos  esparcidos  y 

7-nerviada:  IIda  aovado-ancha,  subplana,  2-nerviada  con  pestañas 

en  los  bordes.  Escamillas  lanceoladas,  membrano-carnosas.  Ova- 

rio oblicuo  aovado.   Estilos  breves,  estigmas  plumosos.  0. 

Gramínea  introducida  desde  algún  tiempo,  hoy  espontánea  en- 

tre nosotros .  Abunda  en  campos  graminosos .  Florece  en  la  pri- 

mavera y  desaparece  pronto . 

4.  Briza  crecía  Lana.  III.  1.187.  Nees  ab  Esenb.  Flor.  bras. 

480.  Trin.  in  Act.  Petrop.  6.  1.363  (Excl.  syn.  Beauv.)  Calotheca 

brizoidea  Pal.  de  Beauv.  t.  XVII.  fig.  VI.  Chascolytrum  erectum 

Desv.  in  Journ.  de  bot.  3.  71.  Kunth  Gram.  1.  345.  t.  86.  Gram. 

Syn.  vol.  I.  p.  373.  II.  p.  308. 

Pajas  de  30—60  cm.,  simples  ó  poco  ramificadas,  erectas,  es- 

triadas. Nudos  imberbes,  estrechos.  Vainas  foliares,  más  largas 

que  los  cntrenudos,  estrío-asurcadas,  abiertas  superiormente.  Lígu- 

la membranácea,  bastante  ancha,  con  el  borde  superior  subdentado, 

ó  bien  dividido  en  lacinias.  Lámina  de  15—30  y  más  cm.  de  largo 

por  3—4  mm.  de  ancho,  plana  y  prolongada  en  larga  punta, 

estrío-asurcada  y  escabrosa  en  la  cara  superior,  estriada  y  lisa 

en  la  inferior.  Panoja  erecta,  subespiciforme ,  de  6 — 12  cm.; 

ramificaciones  inferiores  soldadas  en  la  base:  eje  anguloso  y  sub- 

flexuoso  con  dientecitos  en  las  aristas,  lo  mismo  que  las  ramas  y 

los  pedúnculos.  Espiguillas  de  6—8  mm.,  brevemente  peduncula- 

das,  sub-12-floras :  florcitas  dístico-empizarradas,  amarillo-pajizas 

ó  bien  violáceo-amarillentas .  Pajitas  giumales,  aovado-elípticas, 

puntiagudas,  cóncavo-naviculares,  membrano-herbáceas ,  1-aquilla- 

das,  quilla  escabrosa,  Ira  3-nerviada,  IPa  7-9-nerviada,  un  poco 

mayor  que  la  Ira,  nervios  de  ambas  desvanecidos  hácía  el  ápice  y 

escabrosillos  en  el  dorso,  bordes  adelgazados,  subtransparentes, 
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con  tintes  violáceos  á  veces.  Pailetas  desiguales,  la  Ira  cim- 

baliforme,  subredondcada  y  prolongada  en  punta  corta,  membra- 

nácea ,  dorso-jibosa  inflada ,  sub-ll-nerviada ,  nervios  laterales 

borrados,  márgenes  lobuladas,  bordes  irregulares:  II,la  mucho  me- 

nor que  la  Ira,  elíptica,  plana,  2-nerviada  y  2-aquillada.  Esca- 

ntillas colaterales,  aovado-oblícuas ,  hialinas,  más  cortas  que  el 

ovario ;  Estambres  3,  anteras  pequeñas,  amarillentas.  Ovario 

subredondo,  discoideo.   Estigmas  breves,  subplumosos .   ©  y  2J.. 

Se  encuentran  frecuentemente  ejemplares  de  hojas  estrechas  y 

rígidas;  espiguillas  violáceo-obscuras ,  6  bien  de  hojas  planas, 

largas  y  subflácidas;  espiguillas  verde-pajizas,  mayores  que  las 

violáceas  y  de  pailetas  más  profundamente  lobuladas . 

Vive  en  terrenos  arenosos,  en  la  costa  del  Río  de  la  Plata  prin- 

cipalmente .   Florece  en  Octubre  y  Noviembre . 

5.  Briza  trlloha  Nees  ab  Escnb.  Agrost.  bras.  482;  Trinius 

Act.  Petrop.  1831.  p.  363.  et  Sp.  Gram.  t.  294;  Steud.  Syn.  283.  n. 

14 .  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II .  pars.  III .  133 .  Calotheca  poae- 

formis  Spreng.  Syst.  I.  348  n.  10. 

Cespitosa,  pajas  de  30—60  cm.,  simples  y  erectas.  Vainas 

foliares  un  poco  abiertas  superiormente,  nervio-estriadas.  Lígula 

membranácea,  sublanceolada  ó  trunca,  borde  rasgado  generalmen- 

te. Lámina  angosta  y  puntiaguda,  corta,  convolutada,  nervio-es- 

triada, más  en  la  cara  superior  que  en  la  inferior:  Panoja  erecta 

de  6 — 10  cm.;  eje  principal  estriado  y  escabroso;  ramificaciones, 

gemelas  ordinariamente,  rara  vez  trigéminas,  flexuosas  y  escabro- 

sas, como  las  ramillas  pedunculares .  Espiguillas  8-10-floras,  de 

4  mm.  +5  aovadas,  erectas,  violáceo-rojizas ,  nítidas.  Pajitas 

glumales  subiguales,  aovado-cóncavas;  1ra  3-ncrviada,  un  poco 

menor;  IIda  5-7-nerviada ;  bordes  de  ambas  membranáceos,  sub- 

trasparentes .  Florcitas  estrechamente  empizarradas;  palleta  Ira 

suborbicular ,  ancha,  jibosa  en  el  medio,  subauriculo-alada  y  sub- 

trilobada,  3-ncrviada;  joroba  amarilla  y  lustrosa,  bordes  dilata- 
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dos,  violáceos;  pallóla  IIa»  aovado-orbicular .  Cariopso  orbicular, 

plano  convexo  y  finamente  estriado .    %  . 

Varía  en  el  tamaño  de  las  espiguillas,  más  grandes  á  veces. 

p.  grandiflora.   Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  134 

Chascolytrum  trilobum  (3.  simplex  Nees  ab  Esenb.  in  herb. 

Berolin . 

Espiguillas  menos  numerosas,  de  6  mm.  +.  Inflorescencia  más 

ó  menos  racimosa,  espigas  solitarias  las  más  de  las  veces. 

Frecuente  en  campos  graminosos .  Florece  en  Octubre  y  No- 
viembre . 

6.  IBriza  subari§tata  Lamarck.  111.  1.  187!;  Kunth.  Rév.  I. 

t.  87.  Doell  in  Mart.  Flor.  Bras.  II.  pars  III.  p.  134.  Chascolytrum 

subaristatum  Desv.  Journ.  III.  71;  Kunth,  Rév.  t,  87,  Calotheca 

Montevidensis  Spreng.  herb.!  f.  Doell  1.  c. 

Briza  Lamarckiana  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  481;  Trin.  Act. 

Petrop.  1831.  p.  362;  Steud.  Syn.  283.  n.  13. 

Briza  violascens  Steud.  Syn.  283.  n.  20. 

Cespitosa.  Pajas  de  30 — 80  y  más  cm.  erectas,  envainadas, 

subcomprimidas ,  estriadas.  Vainas  foliares,  nervio-estriadas, 

lisas,  lampiñas.  Lígula  membranácea,  brevemente  aovado-re- 

dondeada,  ó  rasgada  en  lacinias.  Lámina  linear,  puntiaguda, 

nervio-estriada  y  escabrosa  en  la  cara  superior,  sublisa  en  la 

inferior.  Panoja  de  6-12  cm.,  ámbito  lanceolado  ú  oblongo-lan- 

ceolado;  ejes  escabrosos,  ramificaciones  breves,  extendidas,  sub- 

flexuosas,  multifloras,  compuestas,  las  más  de  las  veces  binarias 

y  también  ternarias .  Espiguillas  pedunculadas ,  erectas  subredon- 

do-aovadas,  5-8-floras,  de  5  mm.  +.  Pajitas  glumales  orbículo- 

acorazonadas,  tan  largas  casi  como  las  florcitas  próximas,  nervio 

medio  escabroso.  Palleta  Ira  suborbicular ,  ápice  agudo  ó  2-denta- 

do,  con  una  pequeña  punta  aleznada  entre  los  dientes.  Palleta  IIJa 

elíptica .    2J. . 

Tiene  mucha  semejanza  con  el  B.  triloba,  del  cual  apenas  si 
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difiere  por  la  punta  aleznada,  entre  los  dos  pequeños  dientes,  en 

que  se  termina  la  palleta  primera. 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre. 

7.  Briza  Ncessii  Doell  in  Mari  Flor.  bras.  vol.  II.  pars  III. 

pag.  132.  Briza  scabra  Nees  in  el.  Trinii  herbario  et  apud  Steudel 

Syn.  276.  n.  191!,  partís  nomine;  ex  Doell  1.  c.  Eragrostis  calothe- 

ca  Trin.  Act.  Petrop.  1831.  (VI.  1.)  p.  414;  Kunth,  Enum.  I.  340J 

Steud.  Syn.  276.  n.  191  . 

Cespitosa,  pajas  simples,  de  50 — 100  cm.  y  á  veces  más,  erec- 

tas ,  estriadas .  Vainas  foliares ,  estriadas ,  escabrosas  en  la  parte 

superior  y  más  cortas  que  los  entrenudos,  las  terminales  al  menos. 

Lígula  apergaminada,  oblicua,  irregularmente  subdentada.  Lámi- 

nas lineares,  angostas,  prolongadas  en  punta  larga,  estriadas, 

escabrosas ,  generalmente  convolutadas,  las  del  medio  interiormen- 

te angostadas.  Panoja  amplia,  nítida,  ejes  escabrosos;  ramifica- 

ciones bastante  largas,  dos,  tres,  cuatro,  rara  vez  más,  en  cada 

grupo,  compuestas,  soldadas  por  la  base,  erectas,  también  exten- 

didas y  abiertas.  Espiguillas  6-8-floras .  de  4  mm.  +,  comprimi- 

das; pedúnculos  tan  largos  como  ellas,  los  unos,  más  cortos,  los 

otros.  Pajitas  glumales,  oblongo-lanceoladas ,  subiguales,  la  IIda 

un  poco  mayor  que  la  Ira,  3-nervio-aquilladas ,  bordes  laterales 

membranosos,  subtrasparentes .  Palleta  Ira,  mayor  que  las  pajitas 

glumales,  aovado-ancha,  obscuramente  5-7-nerviada  y  1-aquillada, 

en  la  mitad  inferior  dorsal,  lustrosa  y  un  poco  abultada.  Palleta 

11^  subhialina,  lanceolado-aguda . 

Habita  en  el  Brasil  meridional,  donde  la  recogió  Sellow  y  en 

otros  estados,  en  los  que  ha  sido  señalada  por  varios  naturalistas. 

Entre  nosotros,  vive  en  terrenos  arenosos,  orillas  de  bañados 

de  la  costa  del  Rio  de  la  Plata,  entre  otras  plantas,  contra  las 

cuales  se  sostienen  derechas  sus  elevadas  pajas  y  sus  larguísimas 

hojas,  que  suelen  medir  de  30—60  y  más  cms.  Las  vainas  folia- 

res inferiores ,  generalmente  son  de  color  violáceo .   Las  panojas 
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grandes  y  amplias  son  á  veces  cabizbajas;  las  espiguillas  verde 

amarillentas  ó  aplomadas,  presentan  con  frecuencia  tintes  rojizo- 
violáceos . 

Doell  en  Martius  1.  c.  establece  las  variedades  siguientes: 

erecta.   Panoja  ramificaciones  erectas,  subracimosas .  Plan- 

ta de  50 — 80  cm.   La  panoja  de  12  cm.  + . 

p,  flaccida.  Panoja  nitidísima,  subcabizbaja,  ramificaciones 

compuestas ,  abiertas  y  más  ó  menos  flácidas .  Pajas  de  más  de 

un  metro  de  altura.  Panojas  de  20 — 30  cm.  y  más  ó  menos  am- 

plias y  abiertas . 

y,  angusüfolia.  Hojas  lineares  angostísimas.  —  Panoja  pauciflo- 

ra  y  más  ó  menos  reducida. 

laeviuscula.    Vainas  foliares  y  láminas  lisas,  por  lo  demás 

iguales  á  la  var.  y. 

8.  Uriza  uniolae  Nees  ab  Esenb.  Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  130. 

Eragrostis  Uniolae  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  494 .  Briza  Uniolae 

Nees  ab  Esenb.  Apud  Steud.  Syn.  283.  n.  12. 

Pajas  de  50 — 100  cm.  á  veces  más ,  simples  y  erectas ,  estriadas 

y  lisas  inferiormente ,  escabrosas  cerca  de  la  inflorescencia.  Nu- 

dos estrechos  y  obscuros .  Vainas  foliares  nervio-estriadas  y  áspe- 

ras .  Lígula  suboblícuo  apergaminada  y  generalmente  dilacerada . 

Lámina  erecta,  plana,  bastante  larga  y  puntiaguda,  nervio-estriada 

en  la  cara  superior  y  sublisa  en  la  inferior .  Panoja  de  5 — 10  cm. 

de  alta,  espiciforme,  erecta;  ejes  escabrosos,  ramificaciones  más 

ó  menos  compuestas,  binarias  y  en  este  caso  soldadas  en  la  base, 

6  solitarias,  erectas;  pedúnculos  breves.  Espiguillas  de  4  mm.  + 

comprimidas ,  empizarradas ,  3-6-floras .  Pajitas  glumales  aperga- 

minadas, subiguales,  aovado-anchas,  subcóncavas  y  comprimidas, 

3-nerviadas ,  1-aquilladas ,  márgenes  dilatadas ,  subtrasparentes  . 

Palleta  Ira  mayor  que  las  pajitas  glumales,  apergaminada,  aovado- 

ancha,  sub-3-nerviada,  márgenes  dilatadas,  membranáceas  y  ápice 
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en  forma  de  caperuza,  dorso  algo  escabroso:  II,la  lanccolado-aguda 

mucho  menor  que  la  Ir» .    2J. . 
Suele  variar: 

a.  modestior .  Doell  in  Mnrt.  I.  c.  p.  131.  Pajas  tenues,  suba- 

codadas  infcriormente ,  de  15—30  cm,  Hojas  de  10—15  cm.  de 

largo  por  2—4  mm.  de  ancho.  Ramas  de  la  panoja,  breves,  sub- 

lineares,  espiguillas  4-G-floras. 

¡3.  robustior  Dócil  in  ibid.  Eragrostis  Unióla  et  Briza  Uniolae 

Nees  ab  Escnb  1.  c. 

Pajas  de  50—100  cm.  robustas  y  erectas,  hojas  de  30— G0  y  más 

centímetros,  ramificaciones  compuestas,  espiguillas  3-5-floras . 

Vive  en  terrenos  arenosos,  más  bien  húmedos  que  secos.  El 

color  de  las  hojas  es  verde  ceniciento,  pero  las  inferiores  y  princi- 

palmente las  vainas  suelen  colorearse  de  rojizo  más  ó  menos 

intenso . 

Las  panojas  son  de  color  verde  gris  generalmente,  pero  tam- 

bién suelen  presentar  tintes  violáceos . 

Florece  en  Noviembre  y  Diciembre . 

9.   Briza  glomerata   Arcch.  sp.  nov. 

Lámina  nuestra  LIX  con  análisis . 

Rizomas  breves .  Pajas  simples  de  1 — 2  metros ,  rectas  ó  un 

tanto  acodadas  cerca  de  la  base,  estriadas,  poco  escabrosas  supe- 

riormente. Vainas  foliares  más  cortas  que  los  entrenudos,  estria- 

das ó  estrio-asurcadas ,  abiertas  superiormente ,  las  inferiores 

totalmente.  Lígula  membranácea,  oblicua,  borde  superior  irregu- 

lar, á  veces  rasgado.  Láminas  planas,  lanceolado-agudas ,  de 

20 — 50  cm.  de  largo,  por  8 — 10  mm.  de  ancho,  estriadas  y  un  poco 

ásperas ,  más  en  la  cara  superior  que  en  la  inferior .  Panojas  es- 

piciformes,  de  8—10  cm.  erectas,  densifloras.  Eje  principal  cstrio- 

asurcado,  escabroso.  Ramificaciones  compuestas',  numerosas,  unas 
más  cortas  y  otras  más  largas  que  los  interespacios  del  raquis, 

angulosas  con  dientecillos  menudísimos  en  los  ángulos,  pedúnculos 
68 
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Lám.  LTX. — Briza  glomerata.  Arech.  Planta  entera  en  tamaño  mitad  menor  que  el 
natural  aproximadamente.  A.  Lígula.  B.  Espiguilla  aumentada  con  las  pajitas  glu- 
males  separadas.  I.  Florcita  vista  de  perfil.  ̂ 11.  Palleta  inferior  vista  portel  vientre. 
IIL  Palleta  superior.   IV.  Órganos  sexuados. 
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cortos,  subflexuosos .  Espiguillas  verde-amarillentas ,  lustrosas, 

aglomeradas  estrechamente,  de  2  mm.  +  ,  4-5-floras.  Pajitas  glu- 

males  herbáceas,  aovado-agudas,  cóncavas,  subpubescentes  en  el 

dorso,  1-nervio-aquillada  la  Ira  y  3-nervio-aquillada  la  IIda,  que  es 

al  mismo  tiempo  un  poco  mayor.  Pailetas  desiguales:  Ira  aperga- 

minada, color  castaño  claro,  conchilliforme ,  dorso-jibosa,  jiba  lisa 

brillante,  con  dilataciones  membranosas  subpubescentes,  pestaño- 

sas en  el  borde  y  trasparentes  en  el  ápice.  IIda  membranácea, 

hialina,  aovado-aguda,  2-nerviada  y  pestañosa.  Escamillas  tenues 

lanceolado-agudas .   Ovario  subtrígono  oblongo .    2J. . 

Las  glumas  suelen  presentar  tintes  violáceos  cerca  del  ápice, 

como  la  palleta  inferior  en  su  porción  membranácea,  formando 

franjas  que  alternan  con  el  color  castaño  lustroso  de  la  jiba  de  la 

palleta  Ira .   Las  hojas  son  grandes  y  de  color  verde  pálido . 

Vive  en  parajes  húmedos.  Florece  en  los  meses  de  Noviembre 

y  Diciembre. 

10.  Briza  clegaus  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  vol.  II.  pars  III. 

p.  135 .   Bromus  brizoides  Lamarck  Illustr.  I .  n.  1060 . 

Pajas  de  20 — 50  cm.  subcomprimidas,  estriadas  y  lisas  menos  en 

la  vecindad  del  eje  florífero  que  es  un  poco  escabroso .  Vainas 

foliares  estriadas,  lisas  y  lampiñas,  abiertas  en  la  extremidad 

superior.  Lígula  membranácea  un  poco  oblicua,  ápice  agudo 

entero  ó  rasgado  en  lacinias.  Láminas  estrechas,  puntiagudas, 

más  cortas  que  las  inflorescencias  á  cuyo  pié  alcanzan  apenas, 

nervio-estriadas  en  ambas  caras.  Panojas  erectas;  eje  plano-con- 

vexo, estriado  y  escabroso;  ramificaciones  3,  2,  soldadas  en  el 

pié ,  angulosas ,  escabrosas ,  pauciespigadas ,  más  largas  que  los 

interespacios,  extendidas  y  abiertas;  ramillas  pedunculares  más 

largas  que  las  espiguillas,  menos  la  penúltima  que  es  más  corta 

generalmente.  Espiguillas  de  8 — 10  mm.  comprimidas,  7-9-floras. 

Pajitas  glumales  lanceolado-agudas,  apergaminadas;  Ira  3-nerviada; 

IIda  3-5-nerviada ,  nervio  medio  de  ambas  aquillado,  escabrosillo ; 
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bordes  y  ápice  membranáceos ,  trasparentes .  Florcitas  empizarrá- 

rmelas; raquilla  con  un  mechoncito  de  pelos  en  la  base  de  cada 

florcita.  Palíela  Ira  rombiforme  ancha,  bordes  superiores  membra- 

náceos, rematados  en  dos  lóbulos  agudos,  5-7-nerviada ,  nervio 

medio  prolongado  en  arista  aleznada  entre  los  dos  lóbulos  hialinos; 

IIda  oblonga,  nervios  fuertes,  bordes  pestañosos,  ápice  terminado 

en  lengüeta  hialina,  dorso  con  algunos  pelos  diseminados.  Anteras 

amarillentas  con  manchas  violáceas  y  logias  un  poco  separadas  en 

los  ápices . 

Florece  en  Octubre.  Frecuente  en  campos  graminosos  y  en  te- 

rrenos pedregosos ,  preferentemente . 

LVIÍ.  POA  Linn.  Gen.  n.  83.  Palis .  de  Beaw.  Agrost.  70.  t, 

14.  f.  10.  Kunth.  Rev.  Gram.  t,  83,  150  ad  153.  Enum.  Pl.  í.  324 

(quoad  sect.  a).  Steud.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  249.  Doell  in  Mart. 

Flor.  bras.  II.  III  118.  t.  36.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III.  II. 

p.  1196. 

Spiculae  pauci  (saepius  2-6- ) -flora'! ,  in  panícula  laxa  v.  rarius  spiciformi 

pedicellatae ,  rhachilla  ínter  flores  articulata  glabra  v.  rarius  pilosula ,  floribus 

hermaphroditis  v.  praesertim  in  speciebus  austro- Ame.ricanis  polyyamis  summo 

saepe  imperfecto.  Glumae  membranaccae  carinatae ,  acutae  v.  obtusae ,  exa- 

ristatae ,  2  inferiores  vacuae ,  persistentes,  1-3-nerves ,  florentibus  vulgo  bre- 

viores ;  florentes  obtusae  v.  rarius  acutae  5-rarius  7-nerves,  nervis  saepius 

ápice  conniventibus  ;  palea  gluma  par um  brevior ,  prominente)'  2  nervis  v.  2-ca- 

rinata .  Stamina  3.  Styli  breves,  mine  brevissimi  distincti,  stigmatibus  plu- 

mosis .  Car/jopsis  ovoidea  oblonga  v.  fere  linearis ,  compressiuscula ,  exsulca 

v.  rarius  late  sulcata ,  glabra ,  glicina  paleaque  inclusa ,  libera  v.  siccitate  pa- 

leae  plus  minus  adhaerens.  Benth.  et  Hook.  L  c. 

Lámina  nuestra  con  análisis  LX  . 

Espiguillas  de  pocas  (generalmente  2-6 )-florcitas ,  dispuestas  en 

panojas  más  ó  menos  amplias,  extendidas,  ó  también  espiciformes, 

hermafroditas  ó  unisexuadas  dioicas;  raquilla  articulada  entre  las 
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florcitas,  lanuginosa  ó  lampiña.  Gluma  do  dos  pajitas  membraná- 

ceas persistentes,  1-3-ncrviadas ,  menores  quo  las  pailetas,  agudas 

ó  más  ó  menos  obtusas.  Glumcla  de  dos  pailetas  desiguales,  la 

I.ra  generalmente  obtusa,  rara  vez  puntiaguda,  5-7-nerviada ,  ner- 

vios unidos  en  el  ápice:  II.Jl1  2-ncrviada  ó  2-aquillada,  nervios  ge- 

neralmente preeminentes .  Estambres  3.  Estilos  breves,  separados 

Estigmas  plumosos.  Cariopso  ovoideo,  comprimido,  libre  ú  un 

poco  adherente  á  la  palleta  superior . 

Gramíneas  de  diversos  tamaños,  anuales  ó  perennes,  de  hojas 

planas  ó  convolutadas .  Panojas,  las  más  de  las  veces  extendidas 

abiertas;  espiguillas  más  bien  pequeñas,  de  2-G-ílorcitas ,  en  pocos 

casos  1-2  solamente . 

Las  especies  indígenas  que  de  este  género  poseemos,  se  distin- 

guen por  los  largos  pelos  de  la  raquilla  y  las  pestañas  de  la  pa- 

lleta inferior,  en  las  panojas  femeninas.  Una  de  ellas,  el  Poa 

lanuginosa,  vive  preferentemente  en  los  arenales  de  la  costa,  en  los 

que  arraiga  profundamente,  emitiendo  estolones  en  todas  las  di- 

recciones, de  los  que  arrancan  nuevos  individuos.  Su  congénere 

el  Poa  lanígera,  prefiere  las  tierras  sueltas,  en  campos  graminosos. 

Muy  primaveral,  es  la  más  temprana  en  florecer;  las  primeras  pa- 

nojas secas  que  vemos  destacarse  sobre  el  verde  campo,  son  las 

de  este  poa.  El  P.  bonariensis,  tiene  una  zona  más  extensa,  lo  mis- 

mo vive  en  las  faldas  y  cumbres  de  colinas  pedregosas,  como  en 

los  valles  y  hasta  en  las  orillas  de  los  ríos  á  la  sombra  de  los 

árboles . 

El  P.  annua,  desde  largo  tiempo  introducido  aquí,  se  encuentra 

actualmente  3n  toda  la  República.  En  constante  actividad  vegeta- 

tiva, es  principalmente  en  invierno  que  adquiere  mayor  vigor. 

Pasto  tierno ,  que  nace ,  florece  y  muere  rápidamente ,  reemplazado 

al  instante  por  nuevas  generaciones,  provenientes  de  sus  granos, 

que  apenas  caldos  en  tierra  germinan  y  se  desenvuelven ,  consti- 

tuye un  elemento  forrajero  de  cierta  importancia .  En  tierras 

gordas  y  sombrías  se  vigoriza  llegando  á  dominar  á  otras  plantas 
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que  le  hacen  competencia.  Esto  sucede  principalmente  en  el  in- 

vierno ,  primavera  y  parte  del  verano . 

1 .  Poa  anima   Linné  éd.  1 .  68 .  Kunth.  Enum.  pl.  1 .  349 . 

Cespitosa .  Pajas""  delgadas ,  ténues ,  de  8—20  cm.  ó  más ,  á 
veces,  subcomprimidas,  lisas,  ramificadas  inferiormente  y  floríferas. 

Vainas  foliares,  lisas,  lampiñas.  Lígula  membranácea,  breve, 

obtusa,  en  las  hojas  inferiores,  aovado-oblonga  y  algo  aguda  en 

las  demás .  Lámina  linear ,  puntiaguda ,  lampiña ,  de  4 — 15  cm.  de 

largo  por  2 — 4  mm.  de  ancho.  Panoja  erecta  extendida  y  bastante 

abierta;  ejes  lisos,  lampiños,  ramificaciones  solitarias,  á  veces 

binarias,  pauciespigadas .  Espiguillas  de  8—9  mm.  oblongo-aova- 

das,  agudas,  3-7-floras .  Pajitas  glumales  ao vado-lanceoladas > 

subiguales,  1-aquilladas ,  con  bordes  rojo-violáceos  frecuentemente: 

Ira  1-nerviada  ó  sub-3-nerviada :  IIila  poco  más  ancha  y  3-nervio- 

aquillada,  quillas  escabrosillas ,  sobre  todo  en  la  aparte  superior. 

Palleta  Ira  ao  vado-aguda,  cóncava,  con  3-5-nervios;  el  central  pes- 

tañoso hasta  el  medio  de  su  altura,  los  marginales,  en  la  base: 

IIda  lanceolada,  2-nervio-aquillada,  con  pestañitas  en  los  bordes. 

Frecuente  en  campos  graminosos,  durante  el  invierno  y  la  pri- 

mavera hasta  principios  del  verano . 

Es  un  pasto  tierno ,  agradable  al  ganado  vacuno .  En  ciertas 

tierras  adquiere  un  vigor  notable  ramificándose  profusamente. 

2.  Poa  lanígera  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  491;  Kunt,  Rév. 

Gram.  II.  t.  153;  Steudel  Syn.  258.  n.  117  Doell  in  Mart.  I.  c. 

p.  120 . 

Pajas  de  30—50  cm. ,  simples ,  erectas ,  estriadas  y  lampiñas . 

Vainas  foliares  comprimidas,  nervio-estriadas.  Lígula  membraná- 

cea, breve  y  trunca.  Lámina  de  10—20  cm.  ó  más,  plana,  puntia- 

guda, estriada  y  algo  escabrosa  en  la  cara  superior,  sublisa  y 

pálida  en  la  inferior.    Panojas  de  10—20  cm.  erectas,  lobuladas; 
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ejes  escabrosos,  ramas  en  grupos  de  2 — 4,  unas  más  cortas,  otras 

más  largas  que  los  interespacios,  compuestas  algunas.  Pedúncu- 

los escabrosos,  cortos,  y  los  laterales  cortísimos.  Espiguillas  de 

5  mm.  +,  2-6-floras,  empizarradas,  comprimidas.  Florcitas,  lano- 

sas en  la  base,  las         Pajitas  glumales:  1ra  lanceolado-aguda, 

1-  nerviada:  IIda  aovado-lanceolada,  3-ncrviada;  ambas  1-aquilladas, 

quillas  escabrosas.  Palleta  inferior  aovada,  ancha,  puntiaguda, 

5-nerviada,  nervio  central  peludo  hasta  más  arriba  de  su  medio, 

los  dos  marginales,  hasta  el  Vi  de  l&  longitud  de  la  palleta,  apro- 

ximadamente, ápice  membranáceo:  IIda  larga  y  bastante  estrecha, 

2-  aquillada,  con  pestañas  en  los  bordes,  ápice  bidentado. 

Varia: 

a.  nudiuseula.  Pajas  desnudas  superiormente;  panoja  menor, 

espiguillas  2-3-floras,  color  rojizo. 

p.  vaginata.  Pajas  densamente  envainadas;  panoja  mayor;  es- 

piguillas 4-5-floras,  verdosas. 

Ambas  existen  en  la  República,  en  campos  graminosos,  faldas 

de  colinas  y  principalmente  en  terrenos  sueltos ,  arenosos . 

3.  Poa  lanuginosa  Poir.  Ene.  V.  91.  n.  70;  Roem.  et  Schult 

Syst.  II.  569;  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  490;  Steud.  Syn.  257.  n. 

116.   Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  p.  122. 

Pajas  de  30—60  cm.  simples,  estriadas,  lampiñas  y  desnudas  en 

la  parte  superior.  Vainas  foliares  nerviosas,  más  cortas  que  los 

entrenudos .  Lígula  membranácea,  aovado-lanceolada.  Láminas 

lineares,  angostas,  prolongadas  en  largas  puntas,  subconvolutadas. 

Panojas  de  10 — 12  cm.  erectas;  ejes  escabrosillos ,  ramificaciones 

cortas,  algunas  más  largas  que  los  interespacios,  en  grupos  de 

2-4  soldadas  por  pares  en  la  base.  Espiguillas 'de  5  mm. 

5-6-floras ,  empizarradas ,  comprimidas ,  oblongo-aovadas  .  Pedun- 

culillos  cortos  y  escabrosos.  Pajitas  glumales  oval-lanceoladas, 

puntiagudas,  algo  más  cortas  que  las  florcitas;  la  Ira  1  ó  sub-3- 

nerviada  en  la  base:  la  IIda  3-nerviada  y  un  poco  mayor  que  la  Ira, 
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uniaquilladas  ambas  y  quilla  escabrosa.  Pallcta  Ira  lanceolada, 

puntiaguda  y  5-nerviada,  peludo-pestañosa  sobre  la  quilla  y  las 

nervaduras  marginales;  II  a  lanceolada,  estrecha,  2-aquillada  y  con 

pestañas  en  los  bordes ,  ápice  2-dentado .  Escamillas  pequeñas , 

bilobuladas.  Ovario  oval-piriforme .  Estigmas  largos,  pelos  ra- 

mosos .   Cariopso  elíptico-oblongo ,  subtrígono  .    2[ . 

Frecuente  en  los  campos  del  departamento  de  la  capital,  sobre 

todo  en  terrenos  arenosos  de  la  costa  del  Rio  de  la  Plata. 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre . 

4.   Poa  bonarieiisis   Kunth,  Gram.,  I.  115. 

Festuca  bonariensis  Lam.  111.,  I,  192,  ex  specim.  masculo  Herb. 

Mus.  París,!  E.  Desv.  Gram.  Chil.  p.  413. 

Cespitosa.  Rizomas  subbulbosos.  Pajas  erectas  de  15 — 30  cm., 

á  veces  acodadas ,  estriadas ,  lisas .  Vainas  foliares  más  largas 

que  los  entrenudos,  estriadas,  lampiñas  y  abiertas  superiormente. 

Lígula  tenue  membranácea,  aovado-aguda.  Lámina  estrecha,  con- 

volutada,  Aliforme,  estriada,  más  en  la  cara  superior  que  en  la 

inferior,  lampiña.  Panojas  erectas,  de  6 — 10  cm.  oblongas.  Eje 

principal,  más  ó  menos  escabroso  ó  liso  en  algunos  casos;  ramifi- 

caciones 1-4,  rara  vez  más,  soldadas  en  el  pié,  escabrosas,  unas 

menos  otras  más  largas  que  los  interespacios,  erectas;  pedúnculos 

cortos,  principalmente  los  laterales.  Espiguillas  rojizo- violáceas , 

comprimidas,  de  4  mm.  Hh,  5-6-floras.  Pajitas  glumales  subigua- 

les  ao vado-agudas,  subeóncavas.  Ira  1-nervio-aquillada,  IIa*  3-ner- 

viada,  aquillada  y  un  poco  mayor  que  la  1ra;  quillas  de  ambas 

escabrosas,  más  en  la  parte  superior  que  en  la  inferior,  bordes 

superiores  membranáceos.  Palleta  Ira,  mayor  que  las  pajitas 

glumales,  lanceolado-aguda,  con  el  tercio  ó  mitad  superior  mem- 

branáceo, pálido  trasparente,  el  resto  inferior  rojizo,  3-nerviada, 

con  pestañas  blancas,  sedosas  hasta  la  mitad  del  nervio  medio  y 

sobre  los  laterales  que  alcanzan  solo  hasta  la  parte  trasparente 

que  remata  la  palleta:  IIa*  membranácea,  2-aquillada,  estrecha, 
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con  pestañas  blancas  en  los  nervios,  ápice  2-dentado .  La  raquilla 

de  las  espiguillas  femeninas,  tiene  largos  y  sedosos  pelos  en  el 

arranque  de  las  florcitas,  de  los  que  carece  la  de  las  espiguillas 

masculinas;  las  pailetas  do  las  flores  masculinas,  tampoco  tienen 

pestañas  en  los  nervios .    2J. . 

Lo  que  más  distingue  á  esta  especie,  es  el  rizoma  abultado  y 

las  hojas  convolutadas  filiformes.  Las  espiguillas  son  muy  pareci- 

das á  las  del  P.  lanígera . 

Florece  en  la  primavera.  Es  frecuente  en  colinas  pedregosas, 

en  las  que  no  adquiere  gran  altura;  también  la  encontramos  en 

campos  bajos  y  graminosos,  y  á  la  sombra  de  árboles,  en  las  ori- 

llas de  los  rios .  En  estos  casos ,  se  eleva  mucho  más ,  y  hasta 

sus  hojas  se  ensanchan  un  poco,  pero  no  se  alargan  como  en  su 

congénere  ya  citada . 

5 .  Poa  §ellowái  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  491 .  Steudel 

Syn.  257.  n.  113;  E.  Desv.  Flor.  Chil.  417.  Doell  in  Mart.  Flor, 

bras.  II ,  II .  p.  123 . 

Pajas  de  30—50  cm.  erectas ,  comprimidas ,  lisas  y  hojosas . 

Vainas  foliares  comprimidas,  estriadas,  lampiñas,  lacias,  menos  la 

superior  que  es  cerrada  y  abraza  á  la  paja  en  casi  toda  su  longi- 

tud. Lígula  corta,  subtrunca,  no  hialina.  Láminas  estrechamente 

lineares,  no  coriáceas  alcanzando  á  la  panoja,  planas  ó  con  los 

bordes  convolutados ,  estriadas  y  escabrosas  en  la  cara  superior, 

lisas  en  la  inferior.  Panoja  de  10 — 15  cm.  enderezada,  oval-elípti- 

ca,  verde  pálida;  eje  común  inferiormente  liso,  ramificaciones 

desiguales ,  agrupadas  y  soldadas  por  la  base ,  escabrosas .  Espi- 

guillas de  5  mm.  +.,  brevemente  pedunculadas,  las  inferiores  casi 

sentadas,  3-4-floras  comprimidas  y  empizarradas.  Pajitas  gluma- 

Ies  lanceolado-agudas:  Ira  un  poco  menor  que  la  IIda,  1-nervio-aqui- 

llada;  IIda  ao vado-aguda  3-nerviada  y  1-aquillada;  quillas  de  ambas 

escabrosas  y  un  poco  encorvadas.  Palleta  Ira  aovado-aguda,  5-ner- 

viada,  con  pelos  lanosos  en  la  mitad  inferior  del  nervio  medio  y 
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Lám.  LX. — Poa  SKLGWii.  Planta  entera  dibujada  en  tamaño  mitad  menor  que  el  natural 
aproximadamente.  A.  Fragmento  de  hoja  con  lígula.  B.  Una  rama  inferior  aumenta- 

da. I.  Espiguilla  con  las  pajitas  glumales  separadas.  II.  Palleta  inferior.  III.  Pa- 
lleta  superior. 
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en  los  marginales.  Palleta  IIlla  linear  lanceolada,  2-aquillada,  con 

pestañas  en  las  quillas  y  ápice  2-dentado .  Raquilla  lanuginosa  en 

el  punto  de  arranque  de  cada  ílorcita  $,  lampiña  en  las  ¿. 

Fué  recogida  por  primera  vez  en  Montevideo  por  Sellow.  Es 

frecuente  en  campos  graminosos .  Se  distingue  de  sus  congéneres 

por  el  color  verdoso  de  sus  panojas,  y  por  las  pajitas  glumales 

tan  grandes  como  las  pailetas  inferiores,  y  por  su  nervio  medio 

aquillado ,  escabroso  y  algo  encorvado . 

Florece  en  la  primavera ,  en  campos  graminosos . 

6.  Poa  plialaroides  Nees  ab  Esenb.  apud  Steudel  Syn  258. 

n.  127,   Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II .  III  p.  122 . 

Pajas  envainadas,  subcilíndricas,  lisas.  Vainas  foliares  largas. 

Lígula  membranácea,  oblonga.  Láminas  plegadas  sobre  el  nervio 

medio .  Panoja  oblonga;  eje  liso;  ramificaciones  cortas,  subfascicu- 

ladas,  desiguales;  pedunculillos  cortos  y  cortísimos,  no  claviformes. 

Espiguillas  empizarradas,  aovado-anchas,  5-floras.  Pajitas  glu- 

males, lampiñas,  con  los  nervios  laterales  desvanecidos  supe- 

riormente :  Ira  aovado-lanceolada  ,  puntiaguda ,  3-nerviada  :  IIJa 

oblongo-lanceolada,  aguda  y  5-7-nerviada .  Palleta  Ira  aquillada, 

aovado-lanceolada  puntiaguda,  7-nerviada,  con  vello  en  el  nenrio 

medio  y  en  los  laterales  en  su  mitad  inferior;  lanuginosa  en  la 

base . 

Esta  descripción  es  de  Doell  en  Martius  1.  c.  Aparte  de  la  pa- 

lleta inferior  5-7-nerviada,  y  las  pajitas  glumales  3  y  5-7-nerviadas 

respectivamente  que  la  distinguen,  en  todo  lo  demás  se  parece  á  la 

anterior . 

Hasta  hoy  no  hemos  hallado  esta  especie  en  nuestras  excursio- 
nes botánicas. 

7 .  Poa  Montevidensis  Arech  .  sp .  nov . 

Dioica.   Rizomas  multicaules,  estoloníferos.   Pajas  de  50-80  cm. 
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envainadas,  robustas,  erectas,  algo  encorvadas  en  la  base  á  veces, 

estriadas  y  vestidas  de  muchas  hojas .  Vainas  foliares  más  largas 

que  los  cntrenudos,  estriadas,  lisas  y  lampiñas,  las  inferiores  en- 

teramente hendidas  y  abiertas,  Las  terminales  solo  en  la  paite 

superior.  Lígula  aovada,  aguda  ó  trunca,  membranácea  en  la  mi- 

tad superior  y  apergaminada  en  la  inferior,  con  el  dorso  escabro- 

so. (1)  Láminas  de  30-40  cm.  de  largo  por  5-G  mm.  de  ancho, 

planas,  prolongadas  en  punta,  estriadas  y  un  poco  escabrosas  en 

la  cara  superior,  estriadas  y  lisas  en  la  inferior.  Panoja  de  20-25 

cm.  erecta,  lanceolada.  Eje  principal  cilindrico,  estriado  y  liso; 

ramificaciones  numerosas,  4-6  y  más  á  veces  en  cada  grupo,  libres 

ó  algo  unidas  en  la  base,  unas  más  cortas,  otras  más  largas  que 

los  interespacios,  compuestas,  angulosas  y  escabrosas;  pedúncu- 

los breves ,  escabrosos  .  Espiguillas  $  de  7-8  mm . ,  4-5-floras , 

numerosas ,  empizarradas ,  más  grandes  que  las  masculinas ,  lan- 

ceoladas, amarillo-rojizas,  brillantes .  Pajitas  glumales  lanceolado- 

agudas,  subiguales;  la  IIda  un  poco  mayor  que  la  Ira,  y  un  poco  más 

corta  que  la  palleta  inmediata,  3-nervio-aquilladas ,  quillas  esca- 

brosas un  tanto  encorvadas  en  hoz  y  rematadas  en  punta  aleznada. 

Los  nervios  laterales  de  la  I.ra  pajita  solo  se  ven  en  la  base .  Pa- 

lleta I.™  lanceolada,  aguda,  5-nerviada,  con  largas  pestañas  en  el 

nervio  medio  aquillado  y  en  la  parte  inferior  de  los  nervios  late- 

rales externos;  márgenes  y  ápice  trasparentes;  II.**  hialino  mem- 

branácea, más  corta  que  la  I.ra,  estrecha,  2-nerviada,  con  pestañas 

cortas  en  los  nervios,  ápice  2-dentado  y  tenue.  Ovario  oblongo; 

estigmas  breves .  Raquilla  lanosa  en  el  arranque  de  las  florci- 

tas'. %. 

Las  panojas  masculinas  menos  robustas  que  las  femeninas,  se 

diferencian  además  por  ser  enteramente  lampiñas . 

La  coloración  señalada  en  las  espiguillas  es  debida  á  tintes  ro- 

jizo-violáceos  de  la  parte  media  externa  de  las  pailetas  inferiores, 

alternando  con  los  amarillentos  de  la  base  y  del  ápice .    Las  paji- 

( 1 )  Este  caráoter  es  de  fácil  averiguación  en  la  lígula  de  las  hojas  superiores  quo  mide  6-6  mm . 
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tas  glumales  están  coloreadas  de  una  manera  análoga,  principal- 

mente las  espiguillas  masculinas  . 

A  primera  vista  esta  especie  se  distingue  de  las  anteriores  por 

la  robustez,  tamaño  de  las  espiguillas,  desarrollo  y  Incoloración  de 

las  panojas,  sin  contar  la  escabrosidad  do  la  lígula. 

Los  ejemplares  del  herbario  del  Museo  se  recogieron  en  para- 

jes húmedos ,  orillas  de  arroyos  y  lagunas .  Florece  en  Octubre  y 

Noviembre . 

LVIII.  GLYCERIA  R.  Br.  Prod.  179.  Kunth  Enum.  Pl.  I. 

366.   Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1197. 

Spiculae  co'forae,  in  panícula  augusta  v.  effusa  pediccllatae  rhacliiUa 

Ínter  flores  articiúata  glabra  v.  rarissime  pilosida,  fioribus  hermapliroditis 

v.  summo  imperfecto.  Olumae  2  inferiores  vacuae,  obtusae  v.  acutae,  muticae , 

florentibus  breviores ,  parum  inacquales  nunc  enerves  v.  1-nerves ,  mine  3-5- 

nerves ;  fiorentes  obtusae,  muticae,  ápice  plus  minus  hyalinae,  rotundatae ,  i\ 

denticulatae  dorso  convexae  nec  carinatae,  5-9  nerves ,  nervis  ómnibus  ante 

apiccm  evancscentibns  interdum  brevissimis  et  ad  3  reductis ;  palea  gluma  vix 

brevior ,  2-carinata.  Stamina  3.  Styli  brevissimi  distincti,  stigmatibns  varié 

plumosis .  Caryopsis  glabra ,  ovoidea  v.  oblonga ,  teres  v.  a  dorso  compressius- 

cula,  antice  anguste  v.  late  sulcata  v.  exsulca,  gluma  paleaqite  inclusa,  libera 

v.  siccitate  paleae  leviter  adJtarrens .    Bexth.  et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  co-floras,  dispuestas  en  panojas  angostas;  raquilla 

articulada  entre  las  florcitas  y- lampiña,  rara  vez  vellosa;  florcitas 

hermafroditas  menos  la  superior  que  suele  ser  imperfecta .  Pajitas 

glumales  obtusas  generalmente,  pocas  veces  agudas,  menores  que 

las  pailetas  y  un  poco  desiguales ,  desprovistas  de  nervios ,  raras 

veces  3-5-nerviadas .  Pailetas:  la  I,!t  obtusa,  más  ó  menos  hialina 

en  el  ápice  redondeado,  en  algunos  casos  denticulado,  dorsiconve- 

xa,  5-9-nerviada ,  nervios  borrados  hácia  la  parte  superior,  breves 

y  reducidos  á  3  de  vez  en  cuando;  la  IIda  un  poco  menor  que  la  Ira, 

2-aquillada .    Estambres  3.    Estilos  breves;  estigmas  plumosos. 
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Cariopso  ovoideo  ú  oblongo,  cilindroidco  de  dorso  algo  comprimi- 

do, asurcado  ó  no  en  la  faz  anterior. 

1.  Glyceria  fliiitaits  Brown.  Prod.  I.  179.  Trin.  in  Act. 

Petrop.  6.  1.  365.  — Festuca  fluitans  Linn.  Spec.  111.  Schreb. 

Gram.  37.  t.  3.   Poa  fluitans  Scop.  Carn.  106. 

Lámina  nuestra  LXI,  con  análisis. 

Acuática  ó  subacuática .  Rizomas  rastreros .  Pajas  de  30 — 60 

cm.  semienderezadas,  lampiñas .  Vainas  foliares  estriadas,  lampi- 

ñas y  abiertas  superiormente .  Lígula  membranosa ,  hialina  pun- 

tiaguda ó  más  ó  menos  redondeada  en  el  ápice .  Láminas  planas 

de  20 — 30  cm.  por  6—8  mm.  estriadas,  lampiñas  papillosas  en  la 

cara  superior.  Panoja  compuesta,  enderezada,  larga  de  30 — 45  cm. 

estrecha.  Eje  principal  estriado,  lampiño,  ramificaciones,  2—3, 

pocas  veces  más  en  cada  grupo,  erectas  y  aplicadas  contra  el  eje, 

simples.  Espiguillas  lineares,  de  1,5-2  cm.  de  largo,  12-15-floras, 

las  inferiores  casi  sentadas  las  demás  pedunculadas ,  pedúnculos 

angulosos  estriados ,  claviformes .  Pajitas  glumales  un  tanto  más 

cortas  que  las  florcitas,  membranáceas,  subtrasparentes,  aovadas  de 

ápice  redondeado,  1-nerviadas,  la  Ira  un  poco  menor  que  la  IIda. 

Florcitas  de  4  mm.  + ,  empizarradas .  Palleta  I™  subapergamina- 

da,  aovada,  7-nerviada,  nervios  sobresalientes  en  el  dorso  esca- 

broso y  desvanecidos  hácia  el  ápice  hialino:  IIda  elíptica,  aguda, 

2-aquillada,  quillas  rematadas  á  veces  en  dos  dientes  diminutos. 

Escamillas  carnosas,  truncas,  adheridas  por  sus  bordes  internos. 

Anteras  amarillo-rojizas .    Ovario  elíptico ,  liso  y  nítido .    ©  ó  2J. . 

Gramínea  de  rizomas  arraigados  en  el  fondo  fangoso  de  las 

aguas,  con  pajas  de  hojas  anchas  que  suben  y  se  extienden  sobre 

la  superficie  del  agua,  terminadas  por  panojas  largas,  estrechas, 

envainadas  en  la  base .  Cuando  se  desarrollan  fuera  del  agua,  las 

hojas  encuentran  generalmente  otras  plantas  en  que  sostenerse. 

El  color  verde  claro  ó  verde  ceniciento  las  distingue  fácilmente. 

Es  muy  buscada  por  los  animales  herbívoros,  de  tal  manera 
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Lám.  LXI. — Glyceria  fluitans.  Planta  entera  en  tamaño  mitad  menor  que  el  natural 
aproximadamente.  A.  Fragmento  de  hoja  con  la  lígula  entera.  B.  Una  espiguilla 
aumentada,  con  las  pajitas  glumales  separadas.  I.  Palleta  inferior.  II.  Idem  supe- 

rior.  III.  Órganos  sexuados. 
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que  es  difícil  encontrarlas  enteras.  Florece  en  Diciembre  y  Enero, 

no  siendo  extraño  hallarlas  en  plena  floración  en  la  primavera. 

2.  Glyceria  niagcllanica  Benth.  ín  Journ.  Linn.  Soc.  XIX. 

(1881)  116. 

Catabrosa  magellanica  Hook.  fil.,  Flor.  Ant. ,  I,  p.  387. 

Atropis  magellanica  E.  Dcsv.  Flor.  Chil.  VI.  p.  395. 

Lámina  nuestra  LXII . 

Rizomas  breves ,  pluricaules  .  Pajas  de  20 — 50  cm.  simples  , 

erectas,  estriadas  y  envainadas,  de  2 — 3  nudos  solamente.  Vainas 

foliares  cerradas  ó  muy  poco  abiertas  superiormente,  estriadas  y 

lampiñas.  Lígula  de  2  mm.  +  de  largo,  membranácea,  trasparente 

y  puntiaguda .  Lámina  de  8  —15  cm.  estrecha ,  convolutada ,  punti- 

aguda, estriada  en  la  cara  inferior,  estrio-asurcada  y  un  tanto 

escabrosa  en  la  cara  superior .  Panoja  tan  larga  y  á  veces  más 

que  la  paja,  envainada  en  su  tercio  6  medio  inferior,  erecta,  estrecha; 

eje  anguloso,  estriado  y  liso  inferiormente ,  un  tanto  escabroso 

hácia  la  extremidad  superior;  ramificaciones,  2-4,  desiguales,  fili- 

formes, estriadas,  angulosas  y  más  ó  menos  estrechamente  aplica- 

das contra  la  faz  aplanada  del  raquis .  Espiguillas  5-6-floras ,  de 

5  mm.  +  lanceolado-agudas,  verdosas  con  ténues  tintes  violáceos; 

las  inferiores  subsentadas,  las  terminales  pedunculadas;  pedúncu- 

los ciaviformes  angulosos ,  lampiños .  Pajitas  glumales  aovado- 

obtusas,  desiguales,  la  I,a,  mitad  menor  que  la  |Ida,  1-nerviada; 

IIda,  3-nerviada,  ápices  de  ambas  membranáceos,  subtrasparentes 

y  con  leves  tintes  violáceos.  Florcitas  empizarradas:  palleta  Ira 

aovado-ancha,  5-nerviada,  nervios  un  tanto  sobresalientes  en  el 

dorso,  ápice  membranáceo,  subtrasparente ,  obtuso  y  á  veces  obs- 

curamente dentado;  palleta  IIda  lanceolado-aguda,  2-nerviada,  un 

poco  menor  que  la  Ira.  Escamillas  lanceolado-agudas,  estrechas, 

trasparentes ,  más  cortas  que  el  ovario .  Cariopso  oblongo ,  ele 

vientre  anchamente  asurcado  .    2J. . 

Aunque  esta  descripción  no  corresponde  enteramente  con  la  que 
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Lám.  LXII.  —  Glycf.ria  magellanica.  Planta  entera  dibujada  del  natural  en  tamaño 
poco  menor.  A.  Fragmento  de  hoja  con  la  lígula.  I.  Espiguilla  aumentada  con  las 
pajitas  glumales  separadas.  II.  Una  florcita  vista  de  costado.  III.  Ealleta  inferior. 
IV.  Palleta  superior.    V.  Órganos  sexuados. 

60 
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hace  Hooker  del  Catabrosa  magellanica ,  recogida  por  él,  en  el 

Puerto  del  Hambre  del  Estrecho,  las  diferencias  que  resultan  en- 

tre ambas,  no  nos  parecen  suficientes  para  constituir  una  espe- 

cie con  nuestra  planta ;  las  atribuimos  más  bien  a  simples 

variedades  originadas  por  los  distintos  medios  en  que  vivieron  y 

se  desarrollaron  los  individuos  de  esta  gramínea . 

Las  espiguillas  de  los  numerosos  ejemplares  que  hemos  tenido 

ocasión  de  examinar,  son  sumamente  precoces  en  su  desarrollo; 

desprendiéndose  en  corto  espacio  de  tiempo  del  eje  que  las  sostiene, 

las  nacidas  en  las  ramificaciones  inferiores,  suelen  madurar  con 

frecuencia  dentro  de  la  vaina  que  las  envuelve . 

Vive  en  terrenos  húmedos  arcillosos  ,  y  en  parajes  pantanosos 

de  la  costa  del  Rio  de  la  Piala ,  formando  matas  bastante  densas 

y  fuertemente  arraigadas .  Florece  desde  Octubre  hasta  Di- 
ciembre . 

LIX.  FESTUCA  Linn.  Gen.  n.  88.  Kunth  Enum.  Pl.  1 .  391 . 

Steud.  Syn.  Pl.  Glum.  I.  301.  Beauv.  Agrost. ,  99,  t.  19,  f.  9,  10. 

Doell  in  Mart.  Fl.  bras.  II.  III.  111.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl. 

III.  II.  p.  1198. 

Spiculae  oo  flurac,  varié  paniculatae ,  rhacluUa  supra  glumas  inferiores  et 

inter  flores  articulata  floribus  Uermapliroditis  r.  summo  rarius  pluribus  masca- 

lis.  Glumae  2  inferiores  vacuae,  sub  articulatione  persistentes,  parum  v. 

valde  inaeqnales ,  acutae ,  carinatae,  extima  1-nervis ,  secunda  saepius  3-ner- 

vis ;  florentes  angmtae,  membranácea?  v.  paíeaceae,  acutae  v.  in  arisiam 

productae  rarius  obtusae,  dorso  rotundatae,  nervis  saepius  5  tenuibus  inter dum 

vix  conspicuis ,  costa  parum  prominula  v.  superne  tantum  cariniformi ;  supe- 

riores rarius  vacuae;  palea  gluma  parum  brevior ,  2-carinata .  Stamina  1-3. 

Ovarium  glábrum  v.  ápice,  pilosuhim;  stgli  brevissimi ,  distincti,  stigmatibus 

plumosis .  Caryopsis  oblonga  v.  linear  is ,  glabra,  antice  saepius  late  sideata, 

palea  arete  amplexa  eique  siccitate  saepius  plus  minas  adhaerens,  agua  macera- 

ta  tamen  facillime  solvencia,  rarius  omnino  libera,  v.  more  Bromí  arete  adnata. 

Bsnth.  et  Hook.  I.  c. 
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Espiguillas  oo-floras,  en  panojas  variadas  dispuestas;  raquilla 

articulada  arriba  de  las  pajitas  glumalcs  y  entre  las  florcitas . 

Flores  hermafroditas,  rara  vez  la  superior  ó  superiores  masculinas. 

Pajitas  glumalcs  2,  persistentes  sobre  la  articulación,  iguales  ó 

poco  desiguales,  agudas,  aquilladas,  la  inferior  1-nerviada,  la 

superior  3-nerviada.  Pailetas  de  las  florcitas,  membranáceas, 

estrechas,  agudas  ó  bien  prolongadas  en  arista,  rara  vez  obtusas, 

dorsi-redondeaclas ,  5-nerviadas,  nervios  ordinariamente  ténues  y  á 

veces  apenas  visibles,  costilla  media  poco  prominente  6  bien  un 

tanto  aquillada  hacia  arriba;  IIda  un  poco  menor,  2-aquillada . 

Estambres  1-3.  Ovario  lampiño  ó  velloso  en  el  ápice.  Estilos 

brevísimos .  Estigmas  plumosos .  Cariopso  oblongo  ó  más  ó 

menos  linear,  estrecho,  lampiño,  asurcado  anteriormente  las  más 

de  las  veces,  y  contenido  en  la  palleta  superior  á  la  que  suele 

adherirse  fuertemente  madurando . 

Gramíneas  generalmente  perennes,  cespitosas  humildes,  entre 

ellas  hay  algunas  sin  embargo  bastante  desarrolladas;  hojas  planas 

ó  convolutadas,  en  algunos  casos  setáceas .  Panojas,  ya  angostas 

y  apretadas,  ya  abiertas  y  extendidas.  Espiguillas,  cuando  jóvenes, 

estrechamente  empizarradas,  y  cuando  adultas,  dísticas  y  más  ó 

menos  abiertas . 

Especies  descritas  bien  distintas,  al  rededor  de  80,  diseminadas 

en  todo  el  orbe  terráqueo,  en  regiones  templadas  y  en  las  inter- 

trópicas principalmente . 

1.  IFeslrac»  áscneS!!*  Willd.  Spec.  p!.  I.  419.  Doell  in  Mari 

i.  c,  p.  112. 

Festuca  tenella  var  »•.  et  p.  Nees  ab  Esenb.  Agr.  bras.  474. 

Pajas  de  10 — 25  cm.  ténues,  erectas,  simples,  lisas  y  superior- 

mente angulosas .  Vainas  foliares  subaquilladas ,  estriadas  y 

lampiñas.  Lígula  breve,  bilobulada  ó  biauriculada .  Lámina,  sub- 

convoluto-setácca ,  lampiña  .  Espiga  subsimple ,  erecta ,  eje  con 

ángulos  escabrosos.   Espiguillas  erectas  casi  solitarias,  brevemen- 
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te  pedunculadas ,  5-8-floras .  Pajitas  glumales  aleznadas,  1-nervia- 

das ,  lisas  y  lampiñas ,  más  pequeñas  que  las  florcitas  próximas ; 

la  inferior  menor .  Florcitas  empizarradas ,  filiformes ,  aleznadas  . 

Palleta  inferior  prolongada  en  arista  escabrosa,  más  larga  que 

ella.  0. 

Gramínea  humilde,  de  nudos  obscuros,  hojas  de  3—6  cm.,  espi- 

gas de  3 — 6  cm.  verde  pálidas . 

Frecuente  en  nuestros  campos ,  terrenos  variados .  Florece  en 

Noviembre  y  Diciembre . 

2.  Festuca  geiiiculata  Willd.  Enum.  I.  118.  Doell  in  Mart. 

1.  c.  p.  112. 

Bromus  geniculatus  Linn.  Mant.  I.  33. 

Vulpia  geniculata  Link.  Hort.  Berol.  I.  148,  n.  322  et  II.  273; 

Grenier  et  Godron  Flore  de  France  III .  567 . 

Lámina  nuestra  LX  con  análisis . 

Pajas  de  30  —50  cm.  cespitosas,  subacodadas  ascendentes,  sub- 

ramosas  y  erectas  en  la  base .  Vainas  foliares ,  flojas ,  estriadas , 

lampiñas ,  más  largas  que  los  entrenudos  las  superiores .  Lígula 

breve,  membranácea,  subauriculada .  Lámina  angosta,  linear, 

estriada,  con  pelillos  esparcidos  en  la  cara  superior,  la  inferior 

lisa.  Panoja  erecta,  multiflora,  eje  anguloso,  escabrosillo;  ramifi- 

caciones plurífloras,  pedúnculos  cortos,  subtriangulares,  claviformes. 

Espiguillas  erectas,  lampiñas,  3-5-floras;  empizarradas.  Pajitas 

glumales  lampiñas,  la  Ira  menor  que  la  IIda,  aleznada,  1-nerviada, 

IIda  estrecha,  linear  aleznada,  3-ner viada,  alcanzando  á  la  mitad  ó 

un  poco  más  de  la  florcita  próxima,  sin  comprender  las  aristas 

Palleta  inferior  alezno-lanceolada ,  3-nerviada,  escabrosa  en  la 

parte  superior,  con  arista  tan  larga  como  ella  y  á  veces  más; 

palleta  superior  lanceolada,  estrecha,  puntiaguda,  pestañosilla  en 

los  bordes  y  escabrosa  hácia  la  mitad  del  dorso;  ápice  terminado 

en  dos  dientes .   0 . 

¡3  monandra.   Florcitas  monandras. 
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Lámina  LXIII.  —  Festuca  geniculata  p  monandra.  Planta  entera,  dibujada  del  natura 
en  tamaño  poco  menor.  I.  Espiguilla  aumentada.  II  y  III.  Pailetas  inferior  y  supe- 

rior respectivamente.    IV.  Ovario  desarrollado,  con  el  estambre  correspondiente. 
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Nervio  do  la  hoja  con  pclitos  en  la  cara  superior.  Eje  común 

de  la  panoja  liso .  Antera  con  las  extremidades  de  las  logias  un 

poco  separadas.  Palleta  Ira  doble  más  corta  que  su  arista,  pesta- 

ñosa en  la  parte  superior,  escabrosa  y  algo  vellosa  en  el  dorso. 

IFa  linear,  lanceolada  y  puntiaguda.  Estambres  1.  Ovario  lampi- 
ño.  0 . 

Gramínea  de  20—40  cm.  Pajas  ñácidas,  más  ó  menos  acodadas 

en  la  base .  Nudos  obscuros .  Hojas  verde  pálidas .  Espiguillas 

con  aristas  de  2 — 2,5  cm.  de  largo. 

a.  germina.  Palleta  inferior  pestañosa  en  ambos  lados,  escabro- 

sa ó  vellosa.   Raquilla  vellosilla  y  erizadilla  ó  lampiña. 

p.  glabrescens .  Palleta  inferior  desnuda  en  las  márgenes,  esca- 

brosa ó  erizada  en  todo  el  dorso.  Raquillas  intraflorales  esca- 

brosas . 

Frecuente  en  los  campos  graminosos,  terrenos  arcillo-calcáreos, 

principalmente .   Florece  en  Octubre  y  Noviembre  . 

3.  Fesáwca  calaría  Link.  in  Schrader  Journal  II.  315;  Dan- 

thon  in  De  Candolle  Fl.  de  France  III.  55;  Lamarck  et  De  Cando- 

lle  synops.  p.  130.  n.  1595.    Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  113. 

Vulpia  Myuros  Reichenbacb  Flor.  exc.  I.  37;  Grenier  et  Godron 

Fl.  de  France  III .  566 . 

Cespitosa  ó  subcespitosa .  Pajas  delgadas ,  envainadas ,  erecto- 

ramosas  en  la  base ,  lisas  y  lampiñas .  Vainas  foliares  estriadas , 

lampiñas.  Lígula  breve,  subauriculada.  Lámina  erecta,  plegada 

sobre  el  nervio  medio,  de  10—20  cm.  de  larga,  por  2 — 3  mm.  de 

ancha,  á  veces  setiforme,  subpubescente  en  la  cara  superior,  lam- 

piña en  la  inferior .  Panoja  de  10—15  cm.  de  largo ,  erecta  ó  algo 

cabizbaja,  espiciforme  subunilateral .  Eje  triangular  ó  subtetrágo- 

no,  escabroso;  ramificaciones  angulosas  y  escabrosas,  solitarias 

generalmente,  á  veces  dos  juntas,  de  las  cuales  la  inferior  breve, 

erectas  y  pauciespigadas ,  las  superiores  uniespigadas ,  pedúnculos 

breves,  robustos  y  engrosados  en  la  extremidad  superior,  un  poco 
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escabrosos  y  provistos  de  cordillas  diminutas.  Espiguillas  erectas, 

4-G-floras .  Pajitas  glumales,  alezno-lanceoladas ,  lampiñas,  muy 

desiguales:  Ira  breve,  1-nerviada,  IIda  3-nerviada  mitad  más  corta  que 

la  palleta  próxima,  nervios  laterales  desvanecidos.  Florcitas  empi- 

zarradas.  Palletá  inferior,  alczno-lanccolada,  angosta,  3-nerviada. 

Vive  en  campos  graminosos .   Florece  en  la  primavera. 

4.  Festuca  fimbria  la  Necs  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  472. 

Doell  in  Mart.  1.  c.  p.  114. 

Gramínea  de  30—60  cm.  estolonífera.  Cañas  erectas  envainadas, 

simples,  comprimidas  y  nerviosas.  Nudos  rugosos,  negruzcos. 

Vainas  foliares  nerviosas,  lampiñas,  las  inferiores  escabrosillas . 

Lígula  transversa,  brevísima,  membranácea,  pestañosa.  Lámina 

rigidilla,  linear,  aguda,  nerviosa,  escabrosa  en  la  parte  superior, 

con  nervio  medio  engrosado  inferiormente  y  preeminente  en  la  faz 

inferior.  Panoja  contraída,  de  eje  escabroso;  ramificaciones  ge- 

melas, flexuosas,  indivisas  en  la  base,  racimosas  ó  las  inferiores 

parcamente  compuestas.  Espiguillas  3-6-floras,  extendidas,  oblon- 

go-lanceoladas,  agudas,  escabrosas,  más  largas  que  los  pedúnculos 

generalmente.  Pajitas  glumales  lanceolado-agudas,  convexas  y  es- 

cabrosas, con  la  margen  lacero  pestañosa:  la  Ira  3-nerviada,  mitad 

más  corta  que  la  espiguilla,  la  IIda  5-7-nerviada  un  tercio  menor. 

Florcitas  empizarradas  Palleta  inferior  oblongo-lanceolada ,  agu- 

da, convexa,  subpestañosa,  escabrosa  hacia  el  ápice,  5-nerviada, 

nervios  tenues  poco  visibles  hacia  arriba.  IIda  mitad  menor,  linear, 

bidentada,  dientes  diminutos,  bordes  provistos  de  pequeñas  pestañas. 

Estambres  3,  de  anteras  amarillentas,  pálidas.  Cariopso  angosto, 

lampiño .    Q\. . 

Campos  graminosos  .   Florece  en  Noviembre  y  Diciembre . 

5.  Festuca  rigiua   Kunth,  Gram.  1.  129.   Enum.  I.  392-841. 

Poa  rígida  Linn.  Spcc.  101.   Willd.  Sp.  I.  39G. 

Megastachya  rígida  Beauv.  Agrost.  74. 
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Cañas  de  5 — 20  cm.  generalmente  numerosas,  un  tanto  rígidas, 

acodadas  y  ascendentes,  mas  rara  vez  erectas.  Vainas  foliares  lam- 

piñas. Lígala  membranácea,  blanquecina.  Láminas  lineares,  es- 

trechas. Panoja  recta  un  poco  unilateral,  contraída  ó  extendida, 

de  ramas  y  ramillas  gruesas,  subtriangulares ,  las  inferiores  con 

varias  espiguillas,  las  superiores  con  una  sola.  Espiguillas  verdo- 

sas ó  violáceas,  oblongo-lineares  ú  oval-oblongas,  5-12-floras,  lam- 

piñas, brevemente  pedunculadas ;  pedúnculos  del  mismo  diámetro 

en  la  base  que  en  la  extremidad  superior.  Pajitas  glumales  casi 

iguales,  agudas,  apenas  caducas  en  la  madurez.  Palleta  inferior 

lampiña,  lisa  ó  poco  escabrosa,  cóncava,  aquillada,  oblonga  ú 

oval-oblonga,  casi  obtusa  ó  poco  puntiaguda .   0 . 

Frecuente  en  terrenos  pedregosos  secos ,  grietas  de  peñascos , 

muros  derruidos ,  predios  incultos .   Florece  en  Noviembre  . 

LX.  BROMUS  Linn.  Gen.  n.  89.  Beauv.  Agrost.  86  t.  17. 

f.  9.  Kunth,  Enum.  Pl.  I.  412.  Doell  in  Martius  Fl.  bras.  II.  III. 

107,  t.  32.   Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1200. 

Spictdae  oo -florete,  varié  paniculatae ,  rhachilla  supra  glumas  inferiores  et 

inter  flores  articulata  glabra,  floribu?  hermapltroditis  v.  summo  imperfecto' 
Olumae  2  inferiores  vacuae,  sao  articulatione  persistentes,  angustae,  acutae  v. 

secunda  breviter  muer  mato  <iristata ,  15-narves  pía?  minus  inaeq  tales;  floren' 

tes  longiores,  o-9-nerves ,  carinatae  v.  dorso  rotundatae ,  ápice  saepius  breviter 

2-fldae  v.  2-dentatae,  sub  ápice  dorso  1-3-aristatae  v.  varias  muticae,  arista 

saepe  recurvo-divaricata  et  interdwn  leviter  torta ;  palea  gluma  parum  brevior , 

2-carinata,  carinis  vigide  v.  longiascule  v.  bmvissime  cüiutis .  Stamina  3,  v. 

varias  pauciora.  (Jcarium  appendicu^a  villosa  integra  v.  breiiter  2-3-fida  plus 

minas  distincte  coronatum.  Stgli  ad  basin  appendiculae  distinrti,  brevissimi , 

stigmatibus  brevibus  plumosis.  Cargopsis  oblonga  v.  Une  iris  a  dorso  saepius 

compressiuscula,  antice  late  sulcata  v.  subplana.  appendicula  villosa  persistente 

v.  euanida,  palea?  saltem  siccitate  arete  adhaarens.    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  oc-fíoras  en  panojas  variadas,  raquilla  articulada 
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arriba  de  las  pajitas  glumales  y  entre  las  florcitas  que  son  herma- 

froditas ,  escepto  la  terminal  que  es  imperfecta  generalmente .  Pa- 

jitas glumales  2,  persistentes,  angostas,  puntiagudas,  más  ó  menos 

desiguales;  la  II u  ó  superior  1-5-nerviada  y  alezno-aristada  con 

frecuencia.  Pailetas  de  la  glumela:  lta  mayor  que  las  pajitas, 

5-9-neFviada,  con  el  dorso  aquí  liado  á  veces,  ápice  brevemente 

2-dentado  ó  ¡2-hendido,  con  1-3  aristas  dorsales,  rara  vez  mocha, 

arista  derecha,  torcida  ó  retorcida  en  algún  caso:  IIda  menor  que 

la  Iro,  2-aquillada,  quillas  rígidas  y  brevemente  pestañosas.  Es- 

tambres 3 ,  rara  vez  menos .  Ovario  íntegro  ó  ligeramente  2-3-hen- 

dido  y  velloso  en  la  extremidad  superior;  estilos  cortos,  estigmas 

breves,  plumosos.  Cariopso  oblongo,  más  ó  menos  largo  y  es- 

trecho, comprimido  en  el  dorso,  faz  anterior  asurcada  ó  subplana , 

ápice  velloso;  contenido  en  la  palleta  á  la  que  suele  adherirse 

también. 

Gramíneas  anuales  ó  perennes,  algunas  bastante  grandes,  de 

hojas  planas ,  panojas  abiertas,  ramificaciones  espiciformes .  Es- 

piguillas bastante  desarrolladas,  erectas  ó  cabizbajas,  lanceoladas, 

ó  aovadas ,  con  largas  aristas  á  veces . 

Especies  conocidas  hasta  el  presente  unas  40,  distribuidas  en 

las  regiones  templadas  de  ambos  hemisferios,  poco  frecuentes  en 

las  intertrópicas  y  menos  todavía  en  las  elevadas  montañosas. 

En  esta  República  se  encuentran  4,  una  de  las  cuales  nueva 

que  bautizamos  con  el  nombre  de  B.  uruguayensis  representada 

en  la  lámina  LXIV  . 

El  B.  auleticus  forma  del  crecías,  y  el  unioloid.es  son  muy  ge- 

nerales en  los  campos  graminosos ,  principalmente  el  último ,  que 

constituye  un  forrage  de  cierta  importancia  aunque  algo  duro .  El 

B.  mollis  especie  introducida,  desde  algún  tiempo,  expontáneo  hoy, 

que  se  ha  extendido  bastante  y  se  ha  hecho  muy  frecuente  en  cier- 

tos terrenos,  es  un  pasto  inferior  de  poca  utilidad  para  el  ganado. 

1 .   Bromus  us'ugnayensis  Arech.  sp.  nov. 

Lámina  LXIV,  con  análisis. 



Lámina  LXIV.  —  BromuS  URDGUAYfiNSlS.  Planta  entera  dibujada  del  natural,  en  tama- 
ño algo  menor.  A.  Fragmento  de  la  hoja  con  la  lígula  a  y  las  prolongaciones  inferio- 
res b  de  la  hoja.  I.  Espiguilla  aumentada  y  II  sus  pajitas  glumales  separadas.  III. 

Una  florcita  aislada  con  artejo  de  la  raquilla.  IV.  Palleta  inferior.  V.  Palleta  supe- 
rior.   Órganos  sexuados  jóvenes. 
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Cespitoso;  rizomas  breves.  Pajas  de  30 — 60  cm.  envainadas,  del- 

gadas, simples,  estriadas,  lisas,  erectas  ó  subacodadas  ascendentes . 

Nudos  obscuros  y  lampiños.  Vainas  foliares  cerradas,  ó  poco  abier- 

tas superiormente,  las  inferiores  algo  mas  largas  que  los  cntrenu- 

dos  y  las  superiores,  poco  más  cortas,  nerviosas,  pubescentes,  sobre 

todo  las  primeras  ó  inferiores  ó  bien  lampiñas .  Lígula  aovado 

ancha  membranosa,  con  el  borde  superior  entero,  dentado  ó  des- 

garrado .  Láminas  de  15—20  cm.  tenues ,  blandas ,  brevemen- 

te pubescentes  ó  lampiñas,  escabrosillas  y  finamente  estriadas 

en  la  cara  superior,  prolongadas  en  punta  aguda  é  inferior- 

mente  en  dos  largas  lengüetas,  puntiagudas  y  encorvadas  hasta 

cruzarse  sobre  la  línea  media  anterior  de  la  vaina,  á  veces,  nervio 

medio  pálido  y  sobresaliente .  Panoja  de  10—20  cm.  abierta. 

Eje  principal  cilindrico  en  la  parte  inferior  ,  anguloso  y  es- 

cabroso hácia  el  extremo  superior ;  ramificaciones  2 — 4 ,  rara 

vez  más  en  cada  agrupación,  simples,  filiformes,  angulosas  y 

escabrosas,  erectas  en  la  juventud  y  cabizbajas  después;  ra- 

millas pedunculares  más  largas  que  las  espiguillas,  menos  las 

laterales  y  las  que  terminan  la  panoja  que  son  algo  más  cortas . 

Espiguillas  de  1,5—2  cm.  sin  las  aristas,  5-6-floras,  lanceola- 

das ,  poco  comprimidas ,  verdosas  y  pubescentes .  Pajitas  glumales 

desiguales;  la  Ira  mucho  menor  que  la  II la  1-nervio-aquillada ,  es- 

trecha, aguda  con  algunos  pelos  sobre  la  quilla;  IIda  doble  mayor, 

lanceolada,  3-nervio-l-aquillada ,  quilla  subaleznada,  con  pelos  en 

los  nervios  y  en  la  quilla  como  la  anterior.  Florcitas  empizarra- 

das, raquilla  aplanada  lampiña.  Palleta  Ira  aovado-lanceolada , 

3-nerviada,  aristada,  arista  tanto  ó  más  larga  que  ella,  escabrosa, 

recta  ó  más  ó  menos  acodada  y  retorcida  á  veces ,  ápice  hialino , 

agudo,  entero  ó  sub-2-dentado :  IIda  algo  menor,  membranácea,  elíp- 

tica, 2-aquillada  con  pestañas  en  la  quilla  y  ápice  sub-2-dentado . 

Escamillas  aovadas,  carnosas,  diminutas.  Estambres  de  anteras 

amarillentas,  ovario  globuloso,  comprimido,  con  poco  vello  en  el 

ápice;  estigmas  breves.  Cariopso  oblongo,  alargado,  comprimido  ? 

marcado  de  una  línea  media  longitudinal  en  el  vientre  aplanado , 
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dorso  convexo  y  finamente  estriado ,  color  ambarado  obscuro ,  fuer- 

temente adherido  á  la  palleta.  2j.. 

Este  bromo ,  es  frecuentísimo  en  los  bosques  rivereños  de  la 

República,  á  la  sombra  de  los  árboles.   Florece  en  la  primavera. 

a.  genuinus .  Panojas  paucifloras .  Espiguillas  vellosas,  ca- 

ducas. Pajitas  glumales,  lanceolado-agudas ,  aquilladas,  la  Ira 

1-nervio-aquillada ,  la  II11  3-nervio-aquillada ,  quillas  pestañosas 

subaleznadas .  Vainas  lampiñas;  láminas  tenues,  escabrosillas , 

verde-obscuras . 

Orillas  del  Cebollatí,  Diciembre,  Tambores,  Departamento  de 

Tacuarembó ,  á  la  sombra  de  los  árboles ,   Enero . 

P .  glabrescens .  Espiguillas  lampiñas  ó  con  ralos  pelos .  Pajita 

glumal  IIda  ao vado-lanceolada ,  más  ó  menos  obtusa  6  aguda,  qui- 

lla apenas  un  poco  escabrosa  hacia  la  extremidad  superior ,  Rio 

de  Santa  Lucía,  á  la  sombra.  Noviembre. 

y .  robustior .  Pajas  robustas ,  erectas  .  Vainas  foliares  pubes- 

centes; lámina  grande,  de  30  y  más  cm.  de  largo,  por  1,5-2  cm. 

de  ancho,  subrígida,  escabrosa  y  algo  vellosa  en  la  cara  superior. 

Panoja  erecta .  Espiguillas  lampiñas  ó  levemente  escabrosillas . 

Pajitas  glumales  de  quilla  lisa,  la  IIa»  aovado-aguda  ancha. 

Se  distingue  esta  variedad,  á  primera  vista,  por  la  robustez  de 

las  pajas  y  desarrollo  de  las  hojas  que  son  á  la  vez  de  un  color 

verde  más  claro . 

Campos  graminosos  de  Piriápolis,  Pan  de  Azúcar,  en  plena 

luz,  formando  matas. 

2.  Ifiromus  niollis  Linn.  Sp.  pl.  ed.  I.  112.  Nees  ab  Esenb. 

Agrost.  bras.  469 .  Kunth,  Enum.  1.  413 .  Doell  in  Mart.  Flor .  bras. 

II,  III,  108. 

Pajas  de  30—60  cm.  y  á  veces  más  altas,  erectas,  ó  ascenden- 

tes ,  nervio-estriadas ,  lampiñas ,  superiormente  desnudas .  Vainas 

foliares  estriadas ,  pubescentes ,  las  inferiores  tanto  ó  más  largas 

que  los  entrenudos.    Lígula  membranácea,  sobresaliente,  pesta- 
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ñosa.  Lámina  linear  puntiaguda,  convolutada  en  su  juventud,  ve- 

llosa 6  pubescente  en  la  cara  superior  é  inferior  ó  con  ralos  pelos 

esparcidos.  Panoja  subcompuesta ,  subflexuosa,  erecta,  de  8—12 

cm.  y  á  veces  más  de  altura:  ejes  angulosos,  escabrosos;  ramifi- 

caciones 1-2  ó  3-naricis,  breves,  pauciespigadas  erectas  ó  subea- 

bizbajas,  al  fin.  Espiguillas  de  10—12  mm.,  aovadas  ó  elíptico 

aovadas,  puntiagudas  y  pubescentes.  Pajitas  glumales  herbáceas, 

oblongas,  de  márgenes  hialinas,  vellosas  en  el  dorso;  la  Ira  algo 

menor  que  la  IIla,  3-5-nerviada ,  la  IIJa  5-7-nerviada .  Palleta  in- 

ferior oblonga,  ancha,  márgenes  membranosas,  subtrasparentes , 

7-9-nerviada ,  nervios  verdosos  ,  ápice  2—  lobulado  con  arista  entre 

los  lóbulos,  mitad  más  corta  que  la  palleta.  IIJa  membranácea, 

oblonga,  larga,  con  pestañas  sobre  los  nervios.  Estambres  rojizos. 

Este  bromo  introducido  desde  algún  tiempo,  expontáneo  hoy,  se 

ha  extendido  considerablemente  en  nuestros  campos  graminosos, 

en  los  que  adquiere  un  gran  desarrollo .  Hemos  tenido  ocasión  de 

observar  ejemplares  de  más  de  un  metro  de  altura.  Las  espigui- 

llas generalmente  son  de  9-11-flores .  Florece  en  Octubre  y  No- 
viembre . 

3.  HSroanus  crecius  Hudson  Fl.  angl.  49.  Kunth  Enum.  pl. 

suppl.  343;  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II.  III.  p.  109. 

Cespitoso .  Pajas  erectas ,  de  50 — 100  cm.  de  alto  y  á  veces 

más,  estriadas  y  lisas.  Vainas  foliares  estriadas  y  vellosas,  al 

menos  en  su  juventud,  tan  largas  y  á  veces  más  que  los  entrenu- 

dos .  Lígula  membranácea  aovada ,  á  veces  trunca  y  desgarrada . 

Lámina  estrecha,  larga  y  puntiaguda,  más  ó  menos  vellosa  y  ple- 

gada sobre  el  nervio  medio.  Panoja  erecta,  compuesta;  ramifica- 

ciones 2-6,  erectas,  simples  y  subcompuestas ,  ejes  escabrosos, 

pedunculillos  claviformes,  más  cortos  que  las  espiguillas  los  late- 

rales. Espiguillas  4-fioras  ó  mas,  lanceoladas  en  su  juventud, 

elípticas  y  comprimidas  después ,  escabrosas .  Pajitas  glumales 

menores  que  las  pailetas  fiorentes;  Ira  lanceolada,  estrecha  y  pun^ 
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tiaguda  1-3-ncrviada ,  IPa  lanceolada,  aguda,  3-5-n er viada ,  algo 

mayor  que  la  IPa.  Palleta  I™,  lanceolada,  5-nerviada,  con  una 

arista  recta  más  corta  que  ella,  ápice  2-dentado,  dientes  pequeñísi- 

mos; HJa  elíptica  larga  y  estrecha,  2-aquillada,  quillas  pestañosas. 

Anteras  amarillo-rojizas  grandes  . 

a.  genuinus .   Bromus  erectus  Huds.  Fl.  angl.  49. 

Pajas  delgadas .  Panoja  densa ,  erecta ,  ramificaciones  cortas , 

erectas.  Espiguillas  las  más  veces  menores,  5-floras .  Pajitas 

glumales:  Ira  1-nervia  y  3-nervia  la  IIa*. 

Esta  variedad  se  encuentra  diseminada  por  Europa  y  según 

Doell  en  Martius  1.  c.  no  ha  sido  hallada  aún  en  el  Brasil . 

p.  auleticus .  Bromus  auleticus  Trinius  in  Neesii  Agrost.  bras . 

468. — Bromus  erectus  hirsutior  Nees  ab  Esenb.  in  herb.  Berol .  au- 

tore  1.  c.  monente;  Doell  in  Mart.  1.  c. 

Pajas  de  un  metro  y  á  veces  más  de  altura,  robustas,  erectas, 

estriadas ,  con  pelos  á  veces  en  la  extremidad  de  los  entrenudos . 

Vainas  foliares  inferiores  vellosas .  Lámina  con  algunos  pelos 

exparcidos ,  en  la  cara  inferior  principalmente .  Panoja  erecta  y 

densa ,  ramificaciones  breves ,  erectas ,  recostadas  al  eje .  Espi- 

guillas vellosas,  4-6-floras.  Florcitas  mayores.  Pajita  glumal  in- 

ferior 3-nervia ,  la  superior  5-nerviada  ordinariamente . 

y.  laxus .   Bromus  laxus  Hornemann  Hort.  Hafn.  954. 

Pajas  de  80—100  cm.  Panoja  subeabizbaja  y  más  ó  menos  abier- 

ta; ramificaciones  bastante  largas,  inclinadas.  Espiguillas  gran- 

des ,  5-10-floras ,  florcitas  mayores  . 

Sellow  fué  el  primero  que  recogió  el  ¡3 .  auleticus  en  Montevideo . 

Es  frecuente  en  los  campos  graminosos  y  adquiere  un  vigor  nota- 

ble en  tierras  gordas  y  frías .  Existen  ejemplares  en  el  Herbario 

del  Museo  de  más  de  un  metro  de  altura  y  cuyas  espiguillas  mi- 

den de  3 — 3,5  cm.  y  cuentan  de  12-15  florcitas . 

Florece  en  la  primavera. 

Otra  forma  hallada  por  nosotros  se  aproxima  al  laxus  por 

sus  panojas  abiertas  y  subeabizbajas ,  pero  se  aleja  á  la  vez  por 

las  espiguillas  pequeñas  (1,5  cm.  +)  con  5-6  florcitas  solamente. 
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Muy  diferente  de  las  variedades  mencionadas  por  los  autores,  es 

una  que  recogimos  en  las  colinas  pedregosas  del  Departamento  de 

Minas,  la  que  pasamos  á  describir  con  el  nombre  de: 

S.  glabrescens .  Pajas  erectas  de  60  -100  cm.  de  altura,  estria- 

das y  lisas ,  con  nudos  provistos  á  veces  de  una  corona  de  pelos 

invertidos  en  la  línea  inferior .  Vainas  foliares  mucho  más  cortas 

que  los  entre  nudos ,  vellosas ,  abiertas  superiormente . 

Láminas,  de  las  pajas  floríferas,  estrechas,  cortas,  puntiagudas 

y  nervio-estriadas  en  la  cara  superior,  vellosas  en  la  inferior  or- 

dinariamente, de  las  estériles,  numerosas,  convoluto-filiformes,  ve- 

llosas.  Panojas  erectas,  de  ámbito  aovado-lanceolado ,  paucifloras: 

ramificaciones  erectas  y  rígidas,  angulosas  y  escabrosas.  Espigui- 

llas de  2,5—3  cm.  de  largo  por  5  mm.  +  de  ancho,  lineares,  com- 

primidas, 10-12-floras,  amarillo-rojizo-violáceas .  Pajitas  glumales 

algo  más  cortas  que  las  florcitas,  la  Ira  1-nervio-aquillada,  la  II,la 

3-nervio-l-aquillada ,  quillas  escabrosillas,  bordes  y  ápice  mem- 

brano-hialinos . 

Lo  que  más  distingue  á  esta  variedad  es  la  forma  y  coloración 

de  las  espiguillas.  Se  encuentra  en  matas  densas,  vestidas  en  la 

base  por  numerosas  fibras  de  hojas  muertas . 

Florece  en  Octubre  y  Noviembre . 

4.  Bromáis  unioioides  HBK.  Nov.  Gen.  et  Sp.  I.  151; 

Kunth,  Enum.  I.  341;  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  vol.  II.  p.  110; 

Festuca  unioloides  Pal.  de  Beauv.  t.  XV.  fig.  VII . 

Cespitoso  .  Pajas  de  50 — 80  cm.  y  á  veces  más  altas ,  simples , 

erectas,  suberectas  ó  también  acostadas  ascendentes,  estriadas, 

lampiñas  y  envainadas,  menos  la  parte  superior,  que  es  desnuda 

generalmente.  Vainas  foliares,  unas  menos  otras  más  largas  que 

los  entrenudos,  nervio-estriadas,  lampiñas,  escepto  las  inferiores 

que  suelen  ser  vellosas .  Lígula  membranácea  aovada  y  más  6 

menos  roma  en  el  ápice,  lampiña:  Lámina  de  20 — 40  cm.  y  más 

de  largo,  por  1  cm.  +  de  ancho,  plana,  linear  y  puntiaguda,  más 



500 J.  ARECHAVALETA. 

estriada  en  la  cara  superior  que  en  la  inferior ,  áspera  y  lampiña . 

Panoja  de  20 — 30  cm.  subcabizbaja  ó  erecta;  ramificaciones  1-2, 

rara  vez  3,  simples  y  compuestas,  algunas  más  altas  que  los  in- 

terespacios, pauciespigadas;  ejes  estriados,  los  ramíferos  y  pedun- 

culares,  angulosos  y  ásperos.  Espiguillas  de  3 — 4  cm.  10-12-floras, 

comprimidas,  verde-amarillentas,  ó  rojizo-violáceas  obscuras  en 

algunos  casos;  pedúnculos  más  cortos  que  ellas  generalmente,  sobre 

todo  los  laterales.  Pajitas  glumales  más  cortas  que  las  pailetas, 

apergaminadas,  lanceolado-agudas,  la  Ira  mitad  menor  que  la  llda, 

3-5-nerviada,  la  IIda  multinerviada,  márgenes  superiores  de  ambas 

membranáceas.  Florcitas  empizarradas,  raquilla  lampiña.  Palle- 

ta  Ira  apergaminada,  lanceolado-aguda,  comprimida,  multi-nervia- 

da,  nervio  medio  aquillado,  escabroso,  prolongado  en  punta  corta 

aristiforme,  ápice  2-dentado,  bordes  marginales  adelgazados,  mem- 

branáceos :  IIda  lanceolado-estrecha ,  más  corta  que  la  Ira ,  2-aqui- 

llada,  quillas  con  pestañas  agudas,  cortas  y  rígidas.  Anteras 

robustas  amarillentas.  Ovario  comprimido,  ápice  sublobulado, 

velloso  .   0  ó  2J. . 

Este  bromo  abunda  en  tierras  uruguayas,  adquiriendo  en  ellas 

un  notable  desarrollo,  al  mismo  tiempo  que  varía  con  frecuencia. 

Formador  de  matas,  unas  veces  levanta  sus  pajas  rectas  hácia  el 

cielo  con  panojas  tiesas,  espiguillas  gordas,  verdosas,  hojas  planas, 

rígidas,  relativamente  cortas  y  verde  obscuras;  otras,  de  rizomas 

vigorosos,  salen  pajas  robustas  en  la  base  y  se  dirigen  más  ó 

menos  oblicuamente  hácia  los  lados,  terminadas  por  panojas  am- 

plias, abiertas  y  cabizbajas,  con  espiguillas  violáceas,  comprimidas, 

grandes,  hojas  planas,  largas  y  flácidas .  Entre  estas  dos  formas, 

existen  otras  intermediarias  numerosas  que  dificultan  caracterizarlas 

con  mediano  rigor . 

Florece  en  la  primavera  prolongándose  hasta  principios  del  ve- 

rano .  En  muchos  casos  se  hace  perenne ,  principalmente  la  va- 

riedad de  matas  densas,  de  pajas  erectas  y  hojas  verde-obscuras 

y  rígidas . 

Por  su  abundancia  y  frecuencia  en  los  primeros  dias  primave- 
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rales,  no  carece  de  cierta  importancia  forrajera,  disminuida  en 

mucho  por  ser  demasiado  duro  en  la  madurez .  Conviene  aprove- 

charlo por  esto  antes  ó  al  principio  de  la  íloración. 

No  sabemos  que  haya  sido  estudiado  todavía  con  cierto  cuidado 

del  punto  de  vista  forrajero;  merece  que  se  haga  este  trabajo  sin 

embargo ,  cuyo  propósito  tenemos .  Más  adelante  figurará ,  pues , 

en  los  cuadros  de  análisis  química  que  terminarán  esta  obra . 

Tribu  XI .  —  Hordeeas  . 

Espiguillas  1-co-floras,  sentadas  en  ejes  simples,  llamados  ras- 

pas ,  con  dientes  sobresalientes  y  excavaciones  donde  se  alojan . 

Raquilla,  articulada  ordinariamente  arriba  de  las  pajitas  glumales 

vácuas  y  prolongada  más  allá  de  las  florcitas  fértiles,  en  forma  de 

gluma  setiforme,  ó  bien  terminada  en  una  flor  imperfecta.  Pajitas 

glumales  múticas  ó  aristadas,  2  inferiores  vácuas,  persistentes 

arriba  de  la  articulación  ó  bien  aisladamente  caducas;  rara  vez 

una  sola  siendo  la  otra  rudimentaria  ó  completamente  deficiente. 

Pailetas  subiguales ,  herbáceas  ó  subapergaminadas :  la  Ira  pluri- 

nerviada,  rara  vez  1-nerviada,  aristada  ordinariamente:  IIda  2-aqui- 

llada ,  quillas  pestañosas  . 

Las  Hordeeas  son  herbáceas,  anuales  ó  perennes.  Comprenden 

las  especies  más  útiles  é  importantes  para  el  hombre,  como  son 

el  trigo ,  la  cebada ,  el  centeno ,  el  lolio ,  etc. 

Todas  ellas  se  cultivan  en  esta  República  con  resultados  inme- 

jorables y  no  podía  suceder  de  otro  modo,  dado  su  templado  clima, 

la  estructura  uniforme  del  suelo  y  su  composición  en  la  que  entran 

todos  los  elementos  indispensables  á  la  vida  de  estas  preciosas 

plantas .  A  este  respecto  tenemos  la  seguridad  que  el  dia  que 

trabajemos  la  tierra  conforme  lo  prescribe  la  ciencia  agrícola, 

Montevideo  será  un  mercado  importantísimo  de  cereales  que  se 

exportarán  al  viejo  mundo .  Para  conseguir  esto  no  necesitamos 

más  que  arar  hondo  y  elegir  la  semilla  para  depositarla  en  los  sur- 
cos fecundos  de  la  tierra. 

ea 
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LXI.  LOLIUM  Linn.  n.  95.  Beauv.  Agrost.  102  t.  20  f.  3. 

Kunth  Enum.  Pl.  I  435  Dócil  in  Mart.  Flor.  bras.  II.  III.  t.  58. 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1202. 

Spictüae  co-florae,  in  spica  simplici  (v.  abnorme  ramosa)  ad  excavaticnes 

rhacheos  solitariae,  sessiles ,  alternae,  distichae ,  compressae,  margine  (gluma- 

rum  dorso)  rhachin  spectantes ,  rhaclúlla  inter  flores  articidata ,  floribus 

hermapliroditis  v.  sitmmo  imperfecto.  Glumae  rigidae ,  5-7-nerves,  dorso 

rotundatae ,  ecarinatae,  obtusae  acutae  acuminatae  v.  aristatae,  nervis  kuper- 

ne  conniventibvs  v.  in  aristam  confluentibus ,  Ínfima  spicularnm  lateralhim  et 

2  inferiores  spiculae  terminalis  vacuae ,  floi 'entihis  longiores ,  angustae ;  floren- 

tes  breves,  latiusculae ,  imbricatae ;  palea  gluma  parum  brevior ,  angusta, 

2-carinata.  Stamhia  3.  Styli  distincti ,  brevissimi,  stigmatibus  plumosis . 

Caryopsis  oblonga,  glabra,  paleae  siccitate  adhaerens .    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Inflorescencias  en  espigas  simples .  Espiguillas  co-floras  com- 

primidas, solitarias,  dístico-alternas  y  sentadas  en  excavaciones 

de  la  raspa.  Florcitas  hermafroditas,  escepto,  á  veces,  la  terminal 

que  puede  ser  imperfecta,  dispuestas  en  una  raquilla  articulada. 

Pajitas  glumales:  en  las  espiguillas  terminales  2,  tsubiguales;  en 

las  laterales,  1  sola,  rara  vez  2  y  en  tal  caso  una  de  ellas,  la  pos- 

terior, rudimentaria,  apergaminadas,  múticas.  Pailetas  glumales 

2,  la  inferior  exaquillada,  5-7-nerviada ,  mútica,  aleznada  ó  arista- 

da, cerca  ó  en  el  ápice  mismo:  la  superior  menor  que  la  anterior  y 

2-aquillada .  Estambres  3 .  Estilos  separados ,  cortos  .  Cariopso , 

velloso  en  el  extremo  superior,  adherente  á  la  palleta;  escudo  sub- 

redondo-aovado ,  mucho  menor  que  él ,  ombligo  linear . 

Gramíneas  herbáceas,  anuales  ó  perennes,  hojas  planas  ó  con- 

volutadas ,  ó  plegadas  en  el  nervio  medio .  Espigas  simples ,  ra- 

ra vez  subcompuestas ,  terminales,  rígidas;  espiguillas  bastante 

grandes . 

Especies  conocidas  5,  que  algunos  autores  elevan  hasta  20. 

Indígenas  del  hemisferio  boreal,  diseminadas  hoy  por  todo  el  orbe 
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terráqueo,  constituyen  forrages  muy  estimados  menos  una  de  ella 

que  es  venenosa. 

Doell  divide  los  lolios  en  dos  grupos  á  saber: 

I .  Lobeter  (Doell  Flora  v.  Badén  I  111 .)  Planta  anual ,  fascícu- 

lo de  hojas  perennes,  nulos.  Palleta  inferior  oblonga,  de  base 

apergaminada .  Hojas  jóvenes  nuevas ,  convolutadas .  Comprende 

el  L.  temulentum  y  el  L.  Vinícola . 

1.  tLolium  temulentum .  Linn.  Spec.  plant.  ed.  I.  83;  Lolium 

annuum  Lamarck,  Flore  de  France  III.  260. 

Pajas  de  50 — 100  cm.  erectas,  cilindricas,  estriadas,  lampiñas  y 

un  poco  ásperas  superiormente  .  Vainas  foliares  nervio-estriadas , 

las  inferiores  lisas  y  un  poco  escabrosas  las  superiores .  Lígula 

membranácea,  oblicua  y  más  ó  menos  desgarrada.  Láminas 

lineares  terminadas  en  punta,  suberectas  y  un  tanto  rígidas,  mul- 

tinerviadas,  escabrosas.  Espigas  erectas;  raspa  más  ó  menos 

escabrosa.  Espiguillas  5-8-floras,  oblongas,  aplicadas  á  las  ex- 

cavaciones de  la  raspa.  Pajita  glumal  apergaminada,  lanceolada, 

estrecha,  obtusa  y  7-9-nerviada ,  tanto  ó  más  larga  á  veces  que  las 

espiguillas.  Palleta  inferior  herbácea  ó  subapergaminada,  oblon- 

ga, aristada  un  poco  debajo  del  ápice;  palleta  superior  oblonga, 

aguda,  tan  larga  casi  como  la  anterior,  ápice  2-dentado.  Cariopso 

elíptico  .  0  . — Varia  . 

a.  macrochaeton .  A.  Braun.;  Loliun  temulentum  Linne  Spec. 

plant.  ed.  I.  p.  83;  Lolium  temulentum  a  macrochaeton  A.  Braun 

in  Regensb.  Flora  1834.  I.  252;  Dóll  Flor,  von  Badén  I.  111.  Paji- 

ta glumal  casi  tan  larga  como  la  espiguilla  sin  contar  las  aristas . 

Palleta  inferior  con  arista  recta  ó  poco  ondulada,  más  larga  que 

ella . 

¡3 .  leptochaeton  A.  Braun.  I.  c.  Doell  Flor .  v.  Badén  I.  111 .  Pa- 

jita glumal  mayor  qne  las  espiguillas .  Palleta  Ira  con  arista  más 

corta  que  ella,  ténue,  ondulada. 

Lámina  nuestra  LXV.  con  análisis . 



Lámina  LXV.  — Lolium  temulkntüm  £}.  ¡eptodiaeton.  Planta  entera  dibujada  del  natural 
en  tamaño  mitad  menor  aproximadamente.  I  y  II.  Pailetas  inferior  y  superior.  III. 
Palleta  superior  vista  por  el  vientre  con  el  cariopso.    IV.  Cariopso  aislado. 
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2.  liOlium  liuicola .  Sondcr;  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II 

pars  III.  p.  236;  A.  Braun  Regensb.  Flora  1834  I.  258;  Dócil  Flor, 

v.  Badén  I.  112. 

Pajas  de  35—60  cm.  erectas,  estriadas,  lampiñas  6  hácia  la 

parte  superior  un  tanto  ásperas.  Lígula  membranácea,  breve.  Lá- 

mina suberecta,  linear,  angosta  y  escabrosa  en  la  cara  superior  y 

lisa  en  la  inferior,  con  las  orejuelas  de  la  base  grandes  y  hori- 

zontales. Espigas  erectas,  excavaciones  de  la  raspa  pequeñas, 

márgenes  ásperas.  Espiguillas  un  tanto  remotas,  erectas,  oblongas 

ó  elípticas,  lampiñas,  4-7-floras.  Pajita  glumal  apergaminada, 

oblongo-lanceolada,  obtusa  ó  poco  aguda,  7-nerviada,  alcanzando 

hasta  la  Ira  florcita  y  á  veces  hasta  la  IIda.  Palleta  inferior  oblon- 

go-obtusa  ó  poca  aguda,  5-nerviada,  áspera  superiormente,  mútica 

ó  con  una  arista  breve  y  delgada  debajo  del  ápice .  Palleta  supe- 

rior oblongo-obtusa ,  tan  larga  casi  como  la  anterior,  con  leves  y 

cortas  pestañas  en  ambas  quillas.  Cariopso  comprimido  obtuso, 

poco  menor  que  la  palleta,  acanalado  en  la  cara  posterior;  obs- 

curo .  0. 

Según  el  Sr.  Kunth,  este  Lolio  habitaría  en  el  Brasil.  Aquí 

hemos  tenido  ocasión  de  observar  varias  formas  de  lolios,  muy 

semejantes  á  la  descrita  por  Sonder. 

II.  Dasychloa.  Doell  1.  c.  p.  113.  Fascículos  de  hojas,  perennes 

y  más  tarde  floríferos.  Palleta  inferior  lanceolada,  herbácea.  Ho- 

jas nuevas ,  convolutadas  ó  plegadas  en  el  nervio  medio . 

3.  2  ííliiim  italiciBm.  A.  Braun  in  Regensb.  Flora  v.  Jahrg. 

17.  vol.  I.  p.  241.  sqq.  (1834)  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II  pars 

III  p.  237;  Lolium  multiflorum  Poiret  Encycl.  méth.  VIII.  828;  Lo- 

lium  brasilianum  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  443.  ex  parte;  Lo- 

lium Boucheanum  Kunth,  Enum.  I.  436. 

Cespitoso.  Pajas  de  30—100  cm.  acodadas,  acostadas  radicantes 

y  ramificadas  en  la  base.    Vainas  foliares  cerradas,  estriadas, 
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lampiñas  y  un  tanto  escabrosas  hacia  la  parte  superior .  Lígula 

breve,  membranácea,  trunca.  Lámina  larga  y  puntiaguda  lampi- 

ña, lisa  y  un  poco  áspera  en  la  cara  superior,  subauriculada  en  la 

base.  Espigas  de  15-25  cm.  erectas,  raspa  estrio-asurcada  y  al- 

go escabrosa  en  los  costados,  excavaciones  lisas.  Espiguillas, 

8—12,  rara  vez  5-25-floras  de  1,5—2  cm.  de  largo,  subempizarra- 

das,  oblongas,  erectas,  sobresalientes.  Pajita  glumal,  linear- 

oblonga,  5-9-nerviada ,  acanalada  en  el  dorso,  llegando  á  la  altura 

de  la  primera  florcita  próximamente  ó  á  veces  un  poco  más  allá . 

Florcitas  empizarradas,  apretadas.  Palleta  Ira  oblonga,  5-nerviada, 

ápice  pálido,  puntiagudo,  subáspero,  arista  tenue  más  corta  que  la 

palleta,  inserta  cerca  del  ápice:  IIJa  linear  oblonga,  puntiaguda,  tan 

larga  casi  como  la  Ira  con  cortas  pestañas  en  ambas  quillas . 

Ovario  globuloso,  lampiño,  cariopso  oblongo,  estrecho  y  obtuso,  de 

cara  anterior  convexa  y  acanalado  en  la  posterior,  color  caramelo 

obscuro  .    2j. .  —  Varia . 

p.  muticum.  Lolium  multiflorum  p.  DC.  Flore  Frang.  V.  286. 

Florcitas  múticas  ó  cuando  más  las  superiores  brevemente  alez- 

nadas . 

Este  lolio  es  muy  frecuente  en  nuestros  campos,  principalmente 

en  tierras  removidas.  Florece  en  la  primavera  y  madura  sus  gra- 

nos á  principios  del  verano . 

Cercana  á  esta  variedad  existe  otra,  más  vigorosa  y  robusta, 

que  se  distingue  por  los  caracteres  siguientes . 

Pajas  de  1 — 2  metros,  acodadas,  radicantes,  ramificadas  ascen- 

dentes. Vainas  foliares  nervio-estriadas,  lisas,  abiertas  y  flojas 

en  la  parte  superior.  Lígula  membranácea,  estrecha.  Lámina 

plana,  de  20—30  cm.  de  largo,  por  1  cm.  +  de  ancho,  prolongada 

en  larga  punta;  estriada,  un  tanto  áspera  y  verde  mate,  en  la  cara 

superior,  verde  clara,  lisa  y  lustrosa  en  la  inferior,  prolongada  en 

la  base  en  dos  lengüetas  membranosas .  Espigas  de  30 — 45  cm. 

envainadas  por  la  base,  con  una  ramificación  inferior  de  10 — 15  cm. 

escondida  generalmente  en  la  vaina.  Raspa  estriada  escabrosa. 

Espiguillas,  lanceoladas,  ó  ao vado-lanceoladas ,  doble  más  largas 
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que  las  excaciones  de  la  raspa,  13-15-floras .  Pajita  glumal  oblon- 

ga, nervio  acanalada,  llegando  á  la  altura  de  la  Ira  florcita  próxi- 

ma; ápice  escamoso  y  trunco.  Palleta  Ira  aovada,  membranácea, 

escabrosa  en  el  dorso,  hacia  los  lados  superiores  sobre  todo, 

5-nerviada,  nervios  marginales  verdosos,  los  dos  intermediarios  más 

delgados  y  borrados  además  en  la  base,  como  el  mediano  también 

que  se  prolonga  en  arista  escabrosa,  algo  más  corta  que  la  palleta 

ordinariamente  y  bastante  delgada,  situada  debajo  del  ápice  hialino 

y  romo:  IIJa  tan  grande  casi  que  la  Ira,  oblonga,  2-aquillada  y 

2-dentada,  quillas  con  diminutas  pestañas,  ápice  membranáceo 

trunco.  Ovario  comprimido,  trunco  en  el  ápice,  estigmas  senta- 

dos ,  robustos . 

Abunda  en  tierras  frescas,  arcillosas.   Florece  en  primavera. 

4.   lLwaiísrai  percal  ase   Linné  Spcc.  Plant  ed.  I.  p.  83.  Lolium 

tenue  Linné  Spec.  Plant.  ed.  II.  p.  122. 

Cespitoso ,  todo  lampiño .  Pajas  delgadas  de  30 — 60  cm.  ascen- 

dentes ,  estriadas  y  lisas .  Vainas  foliares  cerradas ,  estriadas . 

Lígula  membranácea,  breve  y  trunca  habitualmente .  Lámina  pla- 

na, linear,  prolongada  en  larga  punta,  semiáuriculada  en  la  base, 

plegada  á  lo  largo  del  nervio  medio  cuando  joven ,  algo  áspera  en 

la  cara  superior ,  lisa  y  lustrosa  en  la  inferior .  Espigas  erectas  ó 

un  poco  encorvadas  á  veces;  raspa  estriada,  bordes  externos  de  las 

excavaciones  ásperos .  Espiguillas  7-11-floras  ,  aplicadas  contra  la 

raspa  y  erectas.  Pajita  glumal  algo  más  corta  que  la  espiguilla, 

á  veces  tanto  ó  más  larga  que  ella,  lanceolada,  estrecha,  7-9-nervia- 

da.  Florcitas  empizarradas  apretadas;  palleta  Ira  oblongo-lanceo- 

lada,  5-7-nerviada,  mútica  y  puntiaguda;  IIda  linear  oblonga,  poco 

menor  ó  casi  igual  que  la  Ira,  2-aquillada  con  pelos  escabrosos. 

Ovario  comprimido ,  subgloboso  cuneiforme .  Cariopso  oblongo , 

linear  obtuso ,  comprimido ,  igual  á  dos  tercios  de  la  palleta  en 

tamaño,  faz  anterior  subeilíndrica,  posterior  levemente  acanalada, 

color  caramelo  obscuro .    2j. . 
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El  lolio  perenne  es  exótico  entre  nosotros .  Introducido  desde 

mucho  tiempo  ya,  se  encuentra  actualmente  diseminado  en  toda  la 

República . 

Vive  en  campos  graminosos,  prados,  al  borde  de  senderos, 

etc. ,  etc.   Florece  en  la  primavera  . 

Aquí  lo  conocemos  con  el  nombre  vulgar  de  cola  de  zorro;  los 

ingleses  lo  denominan  Ray-Grass .  Es  un  forraje  muy  estimado , 

que  comen  con  gusto  los  animales  herbívoros . 

Las  variedades  á  que  ha  dado  lugar  este  lolio  son  tantas,  que 

dificultan  seriamente  el  conocimiento  exacto  del  tipo;  es  necesario 

estudiar  muchos  ejemplares  para  conocer  todos  sus  caracteres 

específicos .  Lolios  admitidos  por  algunos  autores ,  como  buenas 

especies,  otros  los  consideran  como  meras  variedades:  el  lolio 

italiano  por  ejemplo .  En  realidad ,  es  tan  grande  el  número  de 

formas  diversas  que  periclita  al  rededor  de  las  distintas  especies  de 

este  género,  que  no  es  posible  alcanzar  á  caracterizarlas  con  cierta 

precisión .  Es  en  vista  de  esto  que  preferimos  no  describir  ni 

mencionar  ninguna. 

LXII.  AGROPYRUM  J.  Gaertn.  ex  Beauv.  Agrost.  101,  t.  20, 

f.  1,2.  Kunth  Rév.  Gram.  t.  90  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II- 

p.  1202. 

Spiculae  oo-florae,  compressae  in  spica  simplici  ad  excavationes  rhacheos 

sessiles ,  altérnete,  disticliae,  compressae,  facie,  {ghimarwn  latere)  rhaclün 

spectantes  v.  obliquae,  rhachilla  ínter  flores  saepins  articúlala,  floribus ,  herma' 

phroditis  v.  summo  imperfecto.  Glumae  2  inferiores  vacuae,  Jlorcntibus  an- 

gustiores ,  nervis  paucioribus;  Jlorentes  rigidae,  dorso  rotundatae,  vix  v.  non 

carinatae,  5-7-nerves,  obhcsae  acuminatae  v.  in  aristam  produdae,  nervis 

ápice  conniventibus  v.  in  aristam  corijluentibus ,  sutnma  minor  saepe  vacua  v. 

florem  imperfectum  fovens ;  palea  gluma  parum  brevior ,  2-carinata,  cariyús 

saepius  ciliatis.  Stamina  3.  Stijli  brevissimi,  distincti,  stigmatibus  plumo- 

sis.    Caryopsis  anguste  oblonga,  a  dorso  compressiuscula ,  antice  saepe  conca- 
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va,  ápice  plus  minus  villosa ,  siccitate  paleae  adhaerens ,  v.  libera .  Benth.  et 

Hook.  I.  c, 

Espiguillas  oo-floras,  comprimidas,  solitarias,  sentadas  en  ex- 

cavaciones de  la  raspa,  á  la  cual  miran  por  su  faz  más  ó  menos 

oblicuamente;  florcitas  hermafroditas ,  ó  neutra  la  terminal,  Taqui- 

lla articulada  entre  ellas.  Pajitas  glumales  2,  lanceolado-agudas , 

nerviadas  y  algo  más  cortas  que  las  florcitas  ordinariamente . 

Palleta  inferior  rígida,  dorsi-convexa ,  poco  ó  nada  aquillada> 

5-7-nerviada ,  puntiaguda  ó  brevemente  aristada,  nervios  unidos  en 

el  ápice  y  prolongados  en  arista  más  ó  menos  desarrollada;  palleta 

superior  un  tanto  menor,  2-nervio-aquillada ,  quillas  con  pestañas» 

Estambres  3.  Estilos  cortos,  estigmas  plumosos.  Cariopso  oblon- 

go, angosto,  comprimido  en  el  dorso  y  cóncavo  en  el  vientre? 

ápice  velloso,  adherido  á  la  palleta  al  estado  de  madurez  y  tam- 

bién en  algunos  casos  libre . 

Especies  conocidas  hasta  el  presente  unas  20,  originarias  en  las 

regiones  templadas  de  Europa  y  América. 

Los  Agropiros  son  perennes  ó  anuales,  de  hojas  planas  ó  con- 

volutadas;  espigas  terminales  rígidas,  espiguillas  grandes. 

Nuestra  flora  cuenta  con  una  especie  expontánea  ó  mejor  dicho 

indígena,  considerada  por  los  autores  como  una  variedad  del  Triti- 

cum  repens . 

Agropyriim  repens   Pal.  de  Beauv. 

Agropyrum  repens.  Pal.  de  Beauv.  Agrost.  101 .  pl.  XX .  fig. 

1  y  2. 

Triticum  repens  Linné  Spec.  Plant.  I.  ed.  86;  Nees  ab  Esenb. 

Agrost.  bras.  450;  Steudel  Syn.  343.  Doell  in  Mart.  Flor.  bras.  II. 

pars  III .  p.  226 . 

Lámina  nuestra  LXVI  con  análisis . 

Rizoma  rastrero .  Pajas  erectas ,  cilindricas ,  lisas  y  lampiñas  . 

Vainas  foliares  apretadas ,  estriadas ,  lisas ,  lampiñas .   Lígula  bre- 
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vísima,  trunca,  sub-pestañosa .  Lámina  plana,  linear,  puntiaguda, 

escabrosa  en  la  cara  superior,  en  la  inferior  generalmente  lisa? 

márgenes  ásperas  y  auriculada  en  la  base ,  ambos  costados .  Es- 

piga erecta ,  subcomprimida ;  articulaciones  del  raquis  lisas  ó 

levemente  ásperas  ,  márgenes  escabrosas  .  Espiguillas  sentadas , 

empizarradas,  suberectas,  aplicadas  contra  el  eje,  5-floras  + 

oblongo-lanceoladas ,  agudas.  Pajitas  glumales  apergaminadas, 

lanceolado-agudas ,  ó  ya  con  una  punta  breve,  y  á  veces  arista- 

das, 5-7-nerviadas ,  un  poco  más  cortas  que  las  florcitas  próximas 

Florcitas  lanceoladas.  Palleta  inferior  herbáceo-apergaminada, 

lanceolado-aguda,  escabrosilla,  7-9-nerviada ,  la  superior  linear, 

obtusa,  casi  del  tamaño  de  la  primera,  y  con  los  nervios  aquilla- 

dos,  pestañosos.   Articulaciones  de  la  raquilla  escabrosillas .    2J. . 

Pajas  de  50 — 100  cm.  y  más  á  veces .  Hojas  de  color  verde 

ceniciento .  Espigas  de  10 — 18  cm.  pálidas .  Espiguillas  de  8 — 16 

mm.  Palleta  inferior,  generalmente  aguda,  mútica,  rara  vez  aris- 
tada. 

(3 .  scabrifolium .  Doell  in  Martius  1.  c.  p.  226 .  Hojas  escabro- 

sas en  ambas  faces .  Pajitas  glumales  y  palleta  inferior  ásperas , 

aristas  de  la  raspa  escabrosas . 

y .  glaucum .  Triticum  repens  S .  glaucum  Doell  Flora  des 

Grossh.  Badén  I.  130.  Pajas,  hojas  y  espiguillas  glaucas.  Palle- 
ta inferior  mútica  ó  aristada . 

Habita  en  las  orillas  de  rios  y  otros  parajes  húmedos;  cuando 

aquellos  son  salados,  las  hojas  suelen  ser  rígidas,  convolutadas  y 

ásperas,  principalmente  hácia  la  extremidad  superior,  así  como  la 

palleta  inferior. 

S.  gaesium.  Triticum  repens  e.  caesium  Doell  1.  c.  p.  130. 

Pajas  ásperas  en  la  parte  superior.  Hojas  convolutadas  y  verdosas 

como  la  espiga .  Pajitas  glumales  menores  y  las  más  de  las  veces 

3-nerviadas . 

Según  Doell  la  forma  vulgar  y  principalmente  la  p.  scabrifolium 

habitan  en  Montevideo,  donde  las  recogió  Sellow. 

Los  ejemplares  que  tenemos  á  la  vista  presentan  algunos  ca- 



Lámina  LX  VI.  —  Agropykum  repkns  p.  scabrifolium.   Planta  entera  con  espiga  suelta  en 
tamaño  natural.   I.  Florcita.    II.  y  III.  Pailetas. 
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racteres  no  mencionados  en  las  descripciones  del  Sr.  Doell,  con- 

viene pues  que  los  hagamos  notar,  ó  mejor  que  describamos  la 

especie  según  ellos . 

Pajas  erectas,  de  50—100 — cm.  á  veces  más  altas,  cilindricas, 

apenas  estriadas  y  enteramente  lisas,  menos  la  parte  superior  que 

es  estriada  y  en  algunos  casos  ligeramente  áspera .  Generalmente 

simple,  á  veces,  suele  ramificarse  en  los  dos  primeros  nudos  de  la 

base .  Vainas  foliares ,  unas  más  cortas  y  otras  más  largas  que 

los  entrenudos,  estriadas,  lampiñas  y  abiertas  en  la  parte  superior. 

Lígula  membranosa,  estrecha  y  trunca.  Láminas  planas  ó  con- 

volutadas ,  largas ,  estrechas  y  puntiagudas ,  estriadas  y  lisas  menos 

hácia  la  punta  que  suele  ser  un  poco  áspera;  también  en  algunas 

se  ven  pelitos  cortos ,  en  la  faz  superior  cerca  de  la  base .  Espi- 

gas erectas ,  rígidas ,  de  15—25  cm.  de  largo .  Raspa  cuadrangu- 

lar,  aristas  escabrosas,  excavaciones  lisas.  Espiguillas  de  2,5—3 

cm.  lanceolado-agudas ,  9-11-floras  .  Pajitas  glumales  casi  tan  altas 

como  las  florcitas  próximas,  apergaminadas,  subiguales,  lanceola- 

das, puntiagudas,  5-7-nerviadas ,  nervios  aquillados  y  escabrosos 

en  el  dorso.  Florcitas  empizarradas,  raquilla  lampiña,  lisa  ó  su- 

blisa.  Palleta  inferior  apergaminada,  rígida,  lanceolada,  estrecha 

y  aguda,  3-5-nerviada ,  un  poco  áspera  en  la  parte  superior  del 

dorso,  ápice  aleznado  escabroso:  palleta  superior  muy  poco  me- 

nor que  la  Ira,  lanceolada,  puntiaguda,  2-aquillada,  quillas  pesta- 

ñosas .  Escamitas  hialinas ,  ténues ,  estrechas  y  puntiagudas ,  tan 

altas  como  el  ovario.  Estambres  de  anteras  amarillentas,  grandes. 

Ovario  comprimido,  velloso  en  el  ápice  subbicornudo . 

Habita  en  los  montes  de  la  República  entre  matas  de  yerbas  ó 

arbustillos,  en  las  orillas  de  los  ríos,  en  terrenos  arenosos. 

LXIII.  SECALE.  Linn.  Gen.  n.  97.  Beauv.  Agrost.  105,  t.  20, 

f.  6.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1203. 

Spiculae  sacpissime  2-florae,  in  spicam  cylindraceam  confertae,  ad  exca- 

vationes  alternas  rhacheos  solitariae,  sessiles,  cómprese ac ,  facie  interiore  plana 
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rhachi  adpressa,  exteriore  convexa,  rhichiUa  sub  Jloñbut,  brevisüm'i  ultra/lo- 

res in  stipitem  producto,.  Glumae  righhdae,  2  inferiores  vacuae,  augusta 

lineares  complicato-carinatae ,  acutae  acnminatae  v.  sub  aristatae ;  flor  entes  la~ 

tiores  absque  aristis  vix  longiores  complicato-carinatae.  in  aristam  desinentes , 

5-nerves ,  nervis  in  aristam  conniventibus  faciei  interiores  spiculae  tcnuibus , 

exterioribus  prominentibus ;  palea  gluma  paullo  brevior  augusta,  2-carinata 

Stamina  3.  Styli  brevissimi,  distincti,  stigmatibus  plumosis.  Carypsis  oblon- 

ga, subieres,  antice  sulcata,  ápice  filosa,  gluma  paleaque  inchusa  libera  v. 

vix  paleae  adhaerens.    Bent.  et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  2-floras  ordinariamente,  dispuestas  en  espigas  cilin- 

dricas, juntas  y  bastante  apretadas,  solitarias  y  sentadas  en  exca- 

vaciones alternas  de  la  raspa  axial,  comprimidas,  con  la  cara 

interna  plana  aplicada  contra  el  eje,  la  externa  convexa:  raquilla, 

brevísima  entre  las  florcitas,  prolongada  más  allá,  en  un  estípite 

ténue .  Pajitas  glumales  2,  rígidas,  angostas,  lineares,  compri- 

midas y  aquilladas,  puntiagudas  ó  subaristadas .  Palleta  inferior 

amplia,  mayor  que  las  pajitas,  5-nerviada,  comprimida  y  aquilla- 

da,  nervios  conniventes,  ténues  en  la  faz  interna,  prominentes  en 

la  externa  y  prolongados  en  arista;  palleta  superior  algo  menor, 

angosta,  2-aquillada.  Estambres  3.  Estilos  breves  libres,  estigmas 

plumosos.  Cariopso  oblongo,  subeilíndrico,  cara  anterior  asurcada, 

ápice  velloso,  incluido  en  la  palleta,  libre  ó  un  poco  adherente . 

Plantas  anuales ,  erectas ,  de  hojas  planas ,  espiga  terminal  den- 

sa, nudos  articulares  de  la  raspa  frágiles,  articulaciones  complana- 

das debajo  de  las  espiguillas  y  generalmente  vellosas . 

Especies  conocidas  agregando  las  variedades  2,  expontáneas  y 

ampliamente  extendidas  en  las  regiones  Mediterráneas,  la  forma 

cereal,  cultivada  desde  mucho  tiempo  en  las  regiones  boreales  tem- 

pladas de  ambos  hemisferios  . 

1 .   Recale  cereale  .   Linné  Spec.  Plant.  84  . 

Lámina  nuestra  LXV1I  con  análisis . 
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Pajas  erectas  de  10Ü — 150  cm.  estriadas  y  lampiñas.  Vainas  fo- 

liares estriadas,  verde  cenicientas.  Lígula  breve,  membranosa  y 

pestañosa.  Espiga  terminal  subcuadrangular ,  comprimida  sub- 

cabizbaja.  Espiguillas  erectas,  aovado-lanceoladas .  Pajitas  glu- 

males  más  cortas  que  las  florcitas,  1-nervio  aquilladas,  quilla  es- 

cabrosa. Palleta  inferior  puntiaguda,  aristada,  sub  5-nervia, 

aquillada,  quilla  pestañosa;  palleta  superior  membranosa  2-aqui- 

llada,  quillas  sin  pestañas.  Escamillas  membranáceas,  oval-oblon- 

gas ,  enteras ,  pestañosas.  ©  Febrero  y  Marzo . 

El  centeno  se  cultiva  entre  nosotros  desde  largo  tiempo:  tanto 

el  clima  templado,  como  la  calidad  de  la  tierra  le  son  enteramen- 

te favorables,  es  debido  á  esto  que  adquiere  un  desarrollo  vigoro- 

roso,  levantándose  á  notable  altura;  no  es  estraño  tampoco  que 

origine  retoños  numerosos  en  el  pié,  formando  en  semejante  caso, 

un  haz  de  pajas  coronadas  de  sus  espigas  correspondientes . 

No  se  conoce  con  certeza  la  patria  del  centano,  lo  que  si  se 

sabe  que  no  es  muy  antiguo  su  cultivo,  á  no  ser  en  Rusia  y  en 

Francia . 

No  se  ha  encontrado  en  ningún  monumento  egipcio ,  ni  tiene 

nombre  en  las  lenguas  semíticas,  como  tampoco  en  sánscrito 

ni  en  los  idiomas  indianos  que  derivan  del  sánscrito.  Estos  he- 

chos, según  De  Candolle,  en  su  obra  «  Origen  de  las  plantas  cultiva- 

das, »  concuerdan  con  la  circunstancia  que  el  centeno  se  produce 

mejor  en  las  regiones  Septentrionales  que  en  las  del  Mediodía,  en 

las  que  actualmente  se  cultiva  poco  ó  nada. 

Los  datos  históricos  y  lengüísticos  recogidos  por  este  mis- 

mo autor  demostrarían  que  el  origen  probable  del  centeno  se- 

ría al  norte  del  Danubio,  en  prueba  de  lo  cual  dice  que  se 

siembra  el  solo  fuera  de  los  campos  cultivados  y  se  hace  casi  ex- 

pontáneo,  en  las  regiones  del  imperio  Austríaco,  lo  cual  no  se  ve 

en  ningún  otro  país .  Así  en  la  parte  oriental  de  la  Europa ,  en 

la  que  la  historia  señala  un  cultivo  antiguo,  el  centeno  encuentra 

hoy  las  condiciones  más  favorables  para  vivir  sin  la  ayuda  del 

hombre.   De  este  conjunto  de  hechos,  apenas  se  puede  dudar  que 
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no  sea  originario  de  la  región  comprendida  entre  los  Alpes  de 

Austria  y  el  norte  del  mar  Caspio .  Y  esto  es  tanto  más  probable 

cuanto  que  las  especies  conocidas  del  género  Sécale  habitan  el 

Asia  occidental  templada,  ó  el  sudeste  de  Europa. 

Admitiendo  este  origen,  agrega,  los  pueblos  aryos  no  habrían 

conocido  la  especie,  como  lo  demuestra  la  lengüística;  pero  en  sus 

inmigraciones  hacia  el  oeste,  debieron  encontrarla  señalada  con 

diversos  nombres ,  que  llevaron  aquí  y  acullá .  Véase  la  obra  de 

De  Candolle  «  Origen  de  las  plantas  cultivadas »  pág.  297-299  si  se 

desean  más  ámplios  detalles . 

LXIV.  TRITICUM  Linn.  Gen.  n.  90  Beauv.  Agrost.  103,  pro 

parte,  t.  29,  f.  4.  Kunth,  Enum.  Pl.  I.  438  (F.  legitima)  Benth. 

et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II  p.  1204. 

Spiculae  pauci-(2-5-)-florae ,  distichae  spicae  ad  excavationes  rhacheos  soli- 

tariae,  sessilcs ,  ccmprcssiuscidae ,  a  latere  rliaclún  spectantes,  rhacliilla  inter 

flores  saepe  articúlala,  florifais  1-2  inferioribus  hermaphroditis ,  superioribus 

saepius  masculis  v.  imperfectis .  Glumae  rigidae,  2  inferiores  vacuae,  floren- 

tibus  breviores  saepeque  angustiores  aud  raro  inaequilaterales ,  paucinerves , 

breviter  aristatae  v.  muticae;  florentes  ventricosae  v.  oblongae,  dorso  rotunda- 

tae  v.  superne  carinatae,  ápice  saepius  dentatae,  muticae  v.  dente  centrali  v, 

ómnibus  in  aristas  productis ,  5-9-nerves ,  nervis  lateralibus  cum  centrali  non 

covjluentibus,  ab  apicem  glumae  non  attingentibus  v.  ad  dentes  laterales  exten- 

sis;  palea  gluma  brevior ,  2-carinata,  carinis  ciliatis.  Stamina  3.  Stgli 

brevissimi,  stigmatibus  plumosis .  Caryopsis  ovoidea  v.  oblonga,  ápice  saepius 

villosa ,  antice  anguste  sulcata,  gluma  paleaaue  inclusa,  libera  v.  palea  siccita- 

tate  adhaerens .    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Lámina  nuestra  LXVIII  con  análisis . 

Espiguillas ,  2-5-floras ,  comprimidas ,  sentadas  y  solitarias  en 

excavaciones  dísticas  de  la  raspa:  raquilla  articulada  ordinaria- 

mente; florcitas,  1-2  inferiores,  hermafroditas,  las  superiores  mas- 

culinas ó  imperfectas.    Pajitas  glumales,  2  inferiores,  vacuas, 
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menores  que  las  palíelas,  angostas  poco  nerviadas ,  brevemente 

aristadas  ó  bien  múticas.   Palíela  inferior  ventruda,  oblonga,  dorsi- 

convexa  y  aquillada  superiormente,  ápice  frecuentemente  dentado, 

mútico,  ó  bien  el  diente  central  prolongado  en  arista;  5-9-norviada 

nervios  laterales  no  confluentes  con  el  central ,  más  bien  remata- 

dos en  dientes  del  ápice.    Palíela  superior  menor  que  la  anterior, 

2-aquillacla,  quillas  pestañosas.   Estambres  3.   Eslilos  brevísimos 

estigmas  plumosos.    Cariopso  ovoideo  ü  oblongo,  ápice  velloso 

las  más  de  las  veces,  faz  anterior  asurcada;  incluido  en  la  palleta 

libre  ó  un  poco  adherente  en  estado  seco . 

Los  trigos  son  anuales  ó  bisanuales,  erectos,  de  hojas  planas, 

espigas  terminales  cilindricas,  de  raspa  floral  flexuosa,  con  exca- 

vaciones alternantes  continuas,  rara  vez  articuladas. 

Tratándose  de  plantas  tan  importantes  como  estas,  bien  qui- 

siéramos entrar  en  consideraciones,  sobre  sus  facultades  vegetati*- 

vas,  clima,  tierras  que  más  le  convienen,  con  la  amplitud  necesaria, 

pero,  obligados  por  la  índole  de  nuestra  obra,  debemos  limitarnos 

á  breves  apuntes . 

Los  climas  de  temperatura  media,  entre  16  y  18  grados,  son  los 

que  mejor  convienen  al  trigo  y  el  nuestro  está  precisamente  en  ese 

límite  deseado.  Los  grados  de  calor  total  que  para  llegar  á  su 

completa  madurez  necesita  son  de  2,200  á  2,400.  * 

La  parte  esencialmente  útil  del  trigo,  la  materia  amilácea,  existe 

en  el  grano,  en  razón  directa  de  la  luz  que  recibe;  se  comprende 

por  esto  el  papel  importante  que  ella  desempeña  en  la  vegeta- 

ción de  la  planta.  Los  trigos  en  pleno  sol,  son  siempre  mucho 

más  hermosos  que  los  que  están  á  la  sombra,  de  árboles  ó  en 

hondonadas  de  terrenos .  Por  esta  razón ,  cuanto  más  largos  sean 

los  días,  tanto  mayor  será  la  suma  de  las  horas  de  trabajo  apro- 
vechado . 

En  los  climas  templados,  más  bien  húmedos  que  secos,  convie- 

ne cultivar  los  trigos  de  espiga  lisa,  sin  barba,  y  de  grano  tierno; 

en  los  cálidos  y  secos ,  los  de  espiga  con  barba"  y  granos  transpa- 

64 



518 ■J.  ARECHA VALETA. 

remes  como  el  Tr.  clurtim  y  sus  razas,  que  necesitan  para  madu- 

rar completamente  mayor  número  de  calorías . 

Los  trigos  difieren  también  por  su  mayor  0  menor  resistencia 

á  las  influencias  atmosféricas;  algunos  aguantan  más  que  otros  los 
fríos . 

Así,  los  de  grano  duro,  derivados  del  Tr.  saticum,  soportan 

mejor  las  heladas,  que  los  pelones  de  la  misma  raza. 

Por  numerosas  observaciones,  se  ha  llegado  á  saber,  la  gran 

importancia  que  tiene  la  humedad  sobre  la  vegetación  del  trigo. 

Uniéndose  al  carbono  extraído  de  la  atmósfera,  el  agua,  no  solo 

sirve  para  formar  la  celulosa,  el  almidón  etc.,  de  la  planta,  sino  que 

le  trae  disueltas,  las  materias  minerales  y  azoadas  que  recoge  en 

la  tierra.  A  razón  de  565  pies  de  trigo  por  metro  c.  sus  hojas  tie- 

nen diez  veces  más  superficie  de  evaporación  ó  de  transpiración 

que  la  tierra  que  lo  contiene;  como  término  medio  consume  por 

día  2,67  á  2,8  milim.  en  altura  de  agua,  algo  más  en  primavera  y 

un  poco  menos  en  verano . 

Por  cada  100,000  gr.  de  agua  transpirada  por  el  trigo,  según 

observaciones  hechas  por  los  señores  Lawes  y  Gilbert,  corres- 

ponden de  404  á  485  gr.  de  materia  saca,  en  la  que  figuran  de  32 

á  57  gr.  de  sustancias  minerales .  La  cantidad  de  agua  consumida 

con  relación  á  la  materia  seca  que  deja,  es  tanto  mayor  cuanto 

menos  fértil  sea  el  suelo,  pero  de  cualquier  modo,  siempre  habrá 

2,000  gr.  de  agua  evaporada  por  1  gr.  de  material  seco  y  3,100  al 

menos,  por  1  de  mineral  introducido.  Según  esto,  el  agua  cargada 

de  ácido  carbónico  que  llega  á  la  planta,  basta  ampliamente  para 

disolver  todas  las  materias  minerales  que  precisa,  incluso  el  fosfato 

de  cal ,  la  menos  soluble  de  todas  ellas . 

Las  lluvias  continuas  intensas  y  persistentes  perjudican  notable- 

mente al  trigo,  porque  dan  lugar  á  vegetaciones  herbáceas  que 

perturban  su  floración  y  ocasionan  el  desenvolvimiento  de  enfer- 

medades criptogámicas  como  la  del  Pueeima  graminis  y  otras . 

Terrenos .  Las  tierras  de  pan  llevar  deben  poseer  ciertas  y  de- 

terminadas condiciones  de  estructura  física  y  de  fertilidad,  porque 
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no  solo  constituyen  ol  soporto  de  la  cosecha  sino  que  son  también 

el  almacén  de  sus  alimentos.  No  es  pues  indiferente  cultivar  el 

trigo  en  tal  ó  cual  terreno.  En  una  tierra  silicosa  ó  pedregosa,  tur- 

bosa ó  pizarrosa,  vegetará  pésimamente.  Al  contrario,  en  tierras 

arcillosas,  arcillo-calcáreas  ,  calcáreo-arcillosas,  arcillo-silicosas , 

etc.,  es  decir,  en  terrenos  consistentes,  se  producirá  perfectamente 

bien,  y  dará  espléndidas  cosechas. 

Las  tierras  aluviales  en  las  que  operaron  las  revoluciones  del 

globo,  una  mezcla  íntima  de  los  diversos  elementos  constitutivos  de 

las  rocas  primitivas,  son  las  más  apropiadas.  A  la  vez  que  con- 

tienen arena  y  arcilla  en  proporciones  variables,  poseen  también 

compuestos  calcáreos  y  despojos  orgánicos . 

No  es  tampoco  imposible  transformar  cualquier  terreno  en  te- 

rreno de  trigo .  Las  toscas  calizas  y  los  abonos  ricos  en  materias 

orgánicas,  como  lo  dice  Risler,  pueden  dar  hasta  cierto  punto,  á 

los  terrenos  arenosos  por  ejemplo,  el  poder  de  retener  la  cantidad 

de  agua  necesaria.  Los  légamos  de  nuestro  suelo,  como  los  de 

la  Pampa  Argentina  le  son  enteramente  propicios  cuando  contienen 

suficientes  calizas . 

No  cabe  duda  que  la  clase  del  terreno  influye  no  solo  sobre 

el  rendimiento  del  trigo  sino  también  sobre  su  calidad.  Las  tie- 

rras arcillo-silicosas  ó  arcillosas,  dan  hermosas  cosechas,  pero  los 

granos ,  no  poseen  la  blancura  que  caracteriza  las  tierras  ricas  de 

cal  y  de  humus . 

Este  hecho  es  muy  conocido  por  los  agricultores  que  cultivan 

al  mismo  tiempo,  terrenos  muy  arcillosos  y  muy  calcáreos;  en  los 

primeros,  cosechan  trigos  duros,  ricos  en  gluten  y  que  son  un  poco 

trasparentes;  en  los  segundos,  trigos  finos  y  tiernos,  de  aspecto 

amiláceo.  Es  por  esta  razón  que  se  abonan  con  calizas  las  tierras 

que  contienen  poco  ó  nada  de  estas  materias  ó  se  le  agregan 

fosfatos . 

Abonos.  Según  los  análisis  numerosos  del  Si'.  Joulic,  resulta 

que  una  cosecha  de  trigo  de  40  hectáreas,  encierra,  como  mediana, 

en  ̂ us  granos  y  en  sus  pajas,  4.000  kilogramos  de  carbono,  92,6 
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kilógr.  de  ázoe,  37,0  kilógr.  de  ácido  fosfórico,  25,2  kilógr.  de  cal, 

12,2  kilógr.  de  magnesia,  y  112,2  kilógr.  de  potasa.  Luego  para 

que  una  cosecha  dé  resultados  benéficos ,  es  preciso  que  la  tierra 

contenga  cuando  menos  estos  elementos  fertilizantes . 

El  carbono  no  debe  preocupar  al  agricultor,  porque  la  atmós- 

fera lo  contiene  en  cantidad  inagotable,  bajo  la  forma  de  ácido 

carbónico .  La  cal  la  fornece  el  terreno  ó  es  fácil  dársela .  En 

cuanto  á  la  magnesia,  generalmente  se  encuentra  en  proporciones 

más  que  las  necesarias.  Quedan,  el  ázoe,  el  ácido  fosfórico  y  la 

potasa .  El  abono  más  generalmente  empleado ,  el  estiércol  de 

establo,  contiene  estos  tres  elementos  en  variables  proporciones,  y 

también  se  pueden  agregar  bajo  la  forma  de  abonos  químicos . 

Sin  embargo,  el  exclusivismo,  en  un  sentido  ó  en  el  otro,  sería  in- 
conveniente como  lo  demostró  Risler . 

Lo  mejor  y  más  conveniente  es,  agregar  estos  elementos  mez- 

clados, estiércol  y  abonos  químicos  en  la  proporción  que  la  tierra 

necesita,  lo  cual  se  averigua  por  medio  de  análisis  practicados 

hasta  0,m.22  de  profundidad . 

Variedades  cultivadas.  Actualmente  se  conocen  al  rededor  de 

10  especies  silvestres ,  del  género  Triticum ,  oriundas  de  las  regio- 

nes Mediterráneas  y  del  Asia  Occidental ,  de  las  que  nacieron  las 

numerosas  variedades  y  razas  cultivadas  en  todo  el  mundo  civili- 

zado ,  cuyo  principal  y  más  importante  alimento  constituyen . 

En  este  clima  templado,  con  tierras  apropiadas,  los  trigos  viven 

y  prosperan  perfectamente ,  dando  cosechas  espléndidas ,  cuando 

se  elijen  bien  las  semillas  y  se  ara  hondo . 

A  las  siete  especies  creadas  por  Lineo,  agregó  Lagasca,  nueve 

más,  descritas  en  su  obra  Genera  et  Species  Plantarían  etc.  del  año 

1816,  algunas  se  aceptaron  como  buenas,  pero  la  mayor  parte,  se 

consideran  como  simples  variedades  de  las  ya  conocidas .  Al  final 

de  la  diagnosis  latina,  coloca  este  renombrado  botánico  español, 

los  nombres  vulgares  con  que  se  conocen  en  diversas  provincias 

de  su  patria.  Muy  pocos,  ó  ninguno  acaso  de  estos  vocables 

vulgares,  se  ha  difundido  entre  nosotros,  existiendo  á  consecuencia 
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de  esto,  una  laguna  lamentable  que  convendría  llenar  de  alguna 

manera  y  la  mejor,  á  nuestro  juicio,  .sería  la  de  adoptar  las  deno- 

minaciones corrientes  en  España  puesto  que  aquí  cultivamos  poco 

más  ó  menos  las  mismas  razas  de  trigo  que  allí. 

Desde  la  época  del  libro  de  Lagasca,  otras  muchas  variedades 

y  razas  se  han  obtenido,  que  so  han  bautizado  con  otros  tantos 

nombres  propios  que  señalan  los  rasgos  más  visibles  y  notables 

de  su  estructura  individual.  En  posesión  di;  los  primeros,  y  de 

las  formas  diversas  que  comprenden,  será  mucho  más  fácil  alcan- 

zar el  conocimiento  de  las  que  sucesivamente  se  introducirán  con 

el  andar  del  tiempo,  ó  que  pueden  existir  ya  entre  nosotros.  Con 

semejante  propósito,  al  final  de  la  descripción  de  las  especies  de 

trigo,  transcribiremos  los  nombres  vulgares  de  cada  una. 

Doell  en  la  Flora  Brasilera  de  Martius  distribuye  los  tríticos  en 

tres  grupos ,  uno  de  ellos  formado  con  el  solo  Agropyrum  repens . 

Nosotros,  de  acuerdo  con  Bentham  y  Hooker,  aceptamos  el  géne- 

ro Agropyrum  y  lo  colocamos  inmediatamente  después  del  Lolium, 

con  el  que  indudablemente  tiene  más  afinidades  que  con  el  Tri- 

ticum.  En  los  dos  grupos  restantes,  caben  todos  los  verdaderos 

trigos . 

I.  SITOPYROS 

Espiga  rematada  en  una  espiguilla.  Pajitas  glumales  cóncavas, 

obtusas  ó  truncas ,  rara  vez  dentadas  ó  setígeras .  Espiguillas  pau- 

cifioras  y  más  ó  menos  ventrudas .   Cariopso  libre . 

A  .  RASPA  TENAZ 

1.   ITriticBini  viiSgare.   Villars  Flore  du  Dauph.  II.  153. 

Lámina  nuestra  LXVIII  con  análisis. 

Raices  fibrosas  menudas  y  profundas.  Pajas  de  1-4,5  metros, 

solitarias  ó  acompañadas  por  otras  nacidas  de  yemamiento  en  Ja 
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base  de  la.  primera  (]),  simples  y  derechas.  Hojas  planas,  linea- 

res y  rematadas  en  punta,  faz  superior  un  poco  áspera  ó  casi 

enteramente  lisa.  Vaina  foliar  estriada.  Lígula  membranosa. 

Espiga  terminal,  de  10-15  cm.,  tetrágona,  erecta  ó  un  poco  cabiz- 

baja, robusta.  Espiguillas  empizarradas,  ventrudas,  alterno-solita- 

rias en  cada  diente  de  la  raspa,  4-floras,  con  otra  más,  terminal 

estéril.  Pajitas  glumales  subiguales,  herbáceas,  aovado-elípticas , 

discretamente  agudas,  quillo-naviculares,  quillas  prominentes  hácia 

el  ápice,  asimétricas,  lado  interno  uninerviado;  el  externo  doble 

más  ancho,  3-nerviado  en  la  Ira,  4-nerviado  en  la  IIda  é  inferior- 

mente  pestañoso.  Pailetas  iguales  en  longitud;  la  Ira  herbácea, 

aovada,  cóncavo-navicular,  á  veces  submucronada,  aguda,  (mucron 

robusto),  otras  aristada,  (arista  recta,  robusta,  escabrosa  pero  no 

articulada)  apenas  desigual,  7-nerviada,  exteriormente  asperilla, 

nítida;  IIJa  oblonga,  obtusa,  2-aquillada,  cóncava  exterior  é  inte- 

riormente convexa,  márgenes  replegadas,  membranáceas,  hialinas; 

quillas  prominentes,  con  pestañas  espinosas.  Escamillas  2,  ante- 

riores, colaterales,  aovado-oblícuas ,  obtusas,  íntegras,  largamente 

pestañosas  en  los  bordes,  carnosas,  parte  superior  ténue,  inferior 

gruesa,  convexas  exteriormente  é  interiormente  cóncavas,  adheri- 

das en  la  base  y  algo  más  cortas  que  el  ovario.  Estambres  3, 

hipogíneos,  uno  anterior  y  dos  laterales,  filamentos  larguísimos, 

capilares;  anteras  oblongo-lineares ,  amarillentas.  Ovario  aovado- 

subredondo-oblícuo ,  brevemonte  estipitado,  con  surco  longitudinal 

y  ápice  velloso.  Estigmas  dos,  terminales,  sentados,  plumosos, 

doble  más  largos  que  el  ovario,  pelos  simples  larguísimos,  denti- 

culados, hialinos.   Anual  y  á  veces  bisanual 

En  la  República  el  trigo  vulgar  se  siembra  en  Junio  y  Julio  y 

se  cosecha  en  Diciembre  y  Enero . 

Varía  con  frecuencia:  las  espigas  á  veces  son  amarillentas, 

otras  blanquecinas,  obscuras  y  hasta  negruzcas;  lampiñas  en  cier- 

( 1 )  En  eNtos  cnsos.  so  <31oo  entro  nosotros  <juo  el  tyigo  ha  macollado  y  por  onde,  so  l\t»XM  macolla  r.l 
oonjuntp  ó  hft¡¡  do  jpftjfts  j-pp'.Utarjte, 



LAS  GRAMÍNEAS  URUGUAYAS  523 

Lámina  LXYIII.  —  Tit*TicrM  vulgaíik.  Planta  entera  con  varias  pajas,  algunas  de  las 
cuales  se  han  suprimido  para  mayor  claridad,  dibujada  en  tamaño  mucho  menor  que  el 
natural.  I.  Florcita  aumentada.  II,  III  y  IV.  Pnjita  y  pailitas.  Y,  Órganos  sexuados 
con  las  escantillas. 
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tos  casos,  pubescentes  y  aterciopeladas  en  otros;  las  espiguillas 

pueden  estar  ya  separadas ,  ya  al  contrario  juntas  y  hasta  juntísi- 

mas; la  palleta  Ira  puede  ser  mútica,  aleznada  ó  aristada. 

Triticum  hybernicum .  Linn.  Spica  parallele  compressa  sub- 

mutica:  glumis  gibbosis  truncatis  mucronatis  basi  coarctato-plicatis, 

exinde  ñervo  longitudinali  obtuso  prominente  percursis . ' 

Abunde  colitur  in  Hispania,  praesertim  in  ¿traque  Castella. — 

Trigo  chamorro,  Pelón,  Toseta,  etc.,  vulgo  dicitur.  Lagasca  Gen. 

et  Spec.  Plant.  p.  6.  n.  86. 

Triticum  aestivum.  Linn.  Spica  parallele  compressa  aristata: 

glumis  gibbosis  aristatis  truncatis  basi  coarctato-plicatis  exinde 

ñervo  longitudinali  obtuse  prominente  percursis . 

Colitur  eadem  ferme  copia,  iisdemque  in  locis  ac  praccedens. — 

Trigo  candeal,  Xexa,  Hembrilla,  Barbilla,  Periñan,  Pichi  et  Pi- 

chón vulgo  apellatur  in  diversis  Hispaniae  Provinciis .  Lagasca 

1.  c.  n.  87 . 

Triticum  Linnaeanum:  glumis  ventricosis  glabris  brevibus  par- 

vis  acutiusculis  breviter  mucronatis  anguste  carinatis .  Spica  ple- 

rumque  simplex,  non  raro  ramosa  (T.  compositum  Linn.)  Glumae 

ovatae  a  basi  ad  apicem  veré  carinatae,  acutiusculae  nec  trunca- 

tae,  basi  minime  coarctato-plicatae ,  quibus  notis  a  binis  prae- 

cedentibus  praecipue  differt . 

Colitur  in  Catalaunia  praecipue,  Aragonia,  Castella  veteri,  et 

alibi  —Redondillo ,  Rodonell,  Pisana  vulgo.  In  hac,  et  sequenti 

varietates  spica  composita  Racimales  et  Trigos  del  milagro  vulgo 

nuncupantur.   Lagasca  1.  c.  p.  6.  n.  88. 

2 .   lYiíictfliai  ÍBargácluni .   Linn.  Sp.  Plant.  1 .  86 . 

Espiga  tetrágona,  erecta  ó  subinclinada,  robusta.  Espiguillas 

empizarradas ,  sub-4-floras .  Pajitas  glumales  subapergaminadas 

ventrudas,  aovadas,  truncas  ó  agudas  y  aquilladas.  Palleta  Ira  aper- 

gaminada aovada,  aristada  ó  bien  mútica.  Cariopso  libre. 

En  Cataluña,  Aragón,  Castilla  la  vieja  y  en  otras  provincias 
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de  España  so  llama  esto  Trigo  Redondillo,  Rodonell .  Lagasca 

1.  c.  n.  89. 

Como  el  anterior,  este  también  varía  en  el  color  de  las  espigas , 

unas  veces  amarillo,  otras  blanquecino,  rojizo  obscuro  ó  violáceo. 

Las  florcitas  son  generalmente  aristadas,  lampiñas,  pubescentes  ó 

aterciopeladas . 

3.   Triticum  durum.   Desf.  Flor.  Atlant.  I.  114.  (1800). 

Espiga  erecta  ó  suberecta,  subtetrágona .  Espiguillas  empiza- 

rradas ,  subao vado-redondas  y  sub-4-floras .  Pajitas  glumales  ven- 

trudas, aquilladas  y  bidentadas.  Florcitas  aristadas.  Cariopso 

largo ,  libre  .  0 

Triticum  fastuosum  Lagasca  Gen.  et  Spcc.  Plant.  p.  6.  n.  90. — 

Glumis  utrinque  compressis  late  carinatis  mucronatis  pubescentibus: 

spica  longa  subpyramidata:  semine  túmido.  Colitur  in  Hispariia  me- 

ridionali  praecipuc  .  Fanfarrón  .  Leucostachya  ,  Trecheles,  Aris- 

prietos,  Arisnegros ,  Raspinegros ,  Alonsos,  Salmerones,  Casealvos , 

Fiñanos .  Chrysostachya ,  Trecheles  et  Rubiones  vulgo  audiunt . 

Lag.  1.  c. 

Triticum  Gaertnerianum  Lag.  1.  c.  n.  91 .  Glumis  utrinque  com- 

pressis late  carinatis  glaberrimis  mucronatis:  spica  longa  subpy- 

ramidata: semine  túmido.  Colitur  in  Hispania,  praecipue  in 

Extremadura,  Baetica,  Murcia  et  Valentía.  Leucostachya  Blan- 

quillos, Alagas.  Cyanostachya ,  Azulejos,  Moratos  et  Xijonas . 

Chrysostachya  Rojales  vulgo  ínter  Hispanos  audiunt . 

Triticum  platistachyum :  spica  opposite  compressa  confertissima 

abbrevíata  glabra:  glumis  utrinque  compressis  late  carinatis. 

Colitur  in  Regno  Granatcnsi .  Chapado  et  Patianchuelo  vulgo . 

Lag.  1.  c.  n.  92.  —  Triticum  cochlearc:  spica  opposite  compressa 

confertissima  abbreviata  pubescente:  glumis  ultrinquc  compressis 

late  carinatis . 

Colitur  in  Granatensi  Regno .   Trigo  Cuchareta  et  Patiancho  vul- 
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go.  Spica  densissirne  imbricata,  saepe  concava,  latitudine  longitu- 

dinem  fere  aequante.  —  Aristae  secundae.  Lagasca  1.  c.  n.  93. 

4.  Ti  iüciiBiB  poloiiicismj.   Linn.  II.  éd.  I.  p.  127. 

Espiga  subpii'amidal  vellosa.  Pajitas  glumales  oblongo-lan- 

ceoladas,  aquilladas,  estrio-nerviadas ,  ápice  brevemente  bidentado. 

Espiguillas  3-4-floras,  dos  fértiles  generalmente;  palleta  Ira  oblongo- 

lanceolada  multinerviada,  aristada,  arista  larga.  Cariopso  subci- 

líndrico,  oblongo,  libre.  0.  Trigo  de  Polonia  llamado  vulgarmente- 

Varía  esta  especie:  en  la  espiga,  blanco -amarillenta,  ténue 

violácea  y  más  ó  menos  ramosa:  en  las  espiguillas,  ásperas  ó  ater- 

ciopeladas . 

a.  grandiflorum .  Espigas  amplísimas,  espiguillas  grandes:  pa- 

iletas inferiores  tenues  y  más  ó  menos  aristadas . 

,3.  submuücum  Espigas  amplias;  espiguillas  menores,  pailetas 

apergaminadas :  Ira  mútica  ó  brevemente  aristada .  Doell  in  Mart. 

1.  c.  p.  224. 

B.  RASPA  FRÁGIL 

5.  TViíieqini  spelía.   Linné  Spec.  Plant.  ed  I.  p.  86. 

Pajas  erectas,  cilindricas.  Vaina  foliar  involutada.  Lígula  bre- 

ve, laciniada,  membranácea.  Lámina  plana,  lampiña,  márgen 

escabrosa.  Espiga  simple,  subtetrágona,  erecta  ó  poco  inclinada: 

raspa  comprimida,  acodado-flexuosa .  Espiguillas  sentadas,  disti- 

co-empizarradas ,  4-floras .  Pajitas  glumales  herbáceas  ó  subaper- 

gaminadas,  abarquilladas,  oblongas,  agudas,  asimétricas,  quilla 

prominente  hácia  el  ápice  con  pestañas  espinosas .  Florcitas ,  dos 

superiores  mayores,  fértiles  y  aristadas,  las  siguientes  múticas  y 

estériles,  la  terminal  tabescente.  Pailetas  iguales  en  longitud;  I,ft 

kerbáPCt},  elíptica,  multinerviada  abarquillada,  dorso  obtusángulc 

aristada  en  el  ápice,  lampiña,  verdosa,  superiormente  pruinosa, 
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glauca,  arista  larguísima,  recta,  áspera,  no  articulada:  II 19  oblon- 

ga, obtusa,  biaquillada,  hialino-membraiiácea,  quillas  alezno-inem- 

branosas,  pestañosas.  Escamilias  aovadas,  obtusas,  convexas 

exteriormente  y  cóncavas  interiormente,  carnosas,  margen  pesta- 

ñosa ,  mitad  menores  que  el  ovario .  Estambres ,  uno  anterior  y 

dos  laterales,  de  filamentos  capilares  largos.  Estigmas  termina- 

les ,  sentados ,  plumosos  .  0  . 

Suele  variar  en  el  color  de  las  espigas,  ya  amarillento  pajizo, 

ya  rubio,  blanquecino  ó  negruzco;  en  las  espiguillas  más  ó  menos 

apiñadas  y  en  la  palleta  Ira  mutica  ó  aristada . 

Los  granos  de  este  trigo,  protegidos  por  las  pailetas,  resisten 

mejor  que  otros  á  la  humedad  y  á  los  insectos . 

En  Asturias  se  conoce  con  el  nombre  vulgar  de  Escanda. 

6 .   TriticBim  dSeoccum   Sckrank  .  Bayer  Flora  1 .  389 . 

Espigas  delgadas,  cabizbajas.  Espiguillas  empizarradas,  erec- 

tas, aplicadas  contra  la  raspa,  elípticas,  4-floras,  faz  anterior 

subconvexa  y  la  posterior  subeóncava.  Pajitas  glumalcs  oblongo- 

aovadas,  plurinerviadas ,  aquilladas,  quilla  dorsal  comprimida  su- 

periormente, ápice  subbidentado .  Florcitas  dos,  rara  vez  tres 

fértiles,  palleta  Ira  de  las  inferiores,  aristada  ó  mutica,  de  las 

siguientes  estériles,  mutica.  Caríopso  cubierto  por  las  pailetas  y 

libre  .  © 

Triticum  cienfuegos:  Gluma  disperma  valvulis  subbidentatis , 

dentibus  unguiculatis,  semine  túmido . 

Colitur  in  Asturum  Principatu  una  cum  Tr.  spelta . 

Lagasca  1.  c.  p.  6.  n.  83 . 

II.  EREMOPYROS 

Espiguilla  terminal  nula.  Pajitas  de  la  gluma,  las  más  veces 

aristadas  y  no  aleznadas. 
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7.  Triticum  niouococciani  Linnó  Sp.  Plant.  I.  ed.  86;  La- 

gasea  (Ion  et.  Sp.:  gluma  monosperma,  valvulis  bidentatis,  dentibus 

rectis:  semine  utrimque  compresso.  Abunde  colitur  in  Hispania. 

—  Knprilla,  Carraón  et  Escaña  vulgo. 

Espiga  erecta,  raspa  frágil.  Espiguillas  estrechamente  empi- 

zarradas, un  poco  convexas  en  la  parte  anterior  y  subconcavas  en 

la  posterior,  3-floras  generalmente.  Pajitas  oblongas,  aquilladas, 

ápice  3-dentado,  diente  intermedio  aleznado,  el  lateral  externo 

agudo  y  el  interno  brevísimo.  Florcitas  inferiores  fértiles,  arista- 

das, la  superior  estéril,  mútica.  Cariopso  comprimido  y  libre  en 

la  palíela . 

Pajas  erectas  menores  que  en  las  especies  precedentes.  Espigas, 

al  principio,  verde-amarillentas,  más  tarde,  rojizas,  de  6—8  cm. 

de  largo .  Pajitas  inferiores  ásperas ,  arista  retorcida  escabrosa . 

Anual  y  á  veces  bisanual . 

LXV.  LEPTURUS  R.  Br.  Prod.  207;  Benth.  et  Hook.  Gen. 

Pl.  III .  II .  p.  1204 . 

Spiculae  1-2  -  flor  ae ,  in  spica  f-implici  ad  excai aliones  rliacltcos  solitariae, 

sessiles ,  alternae ,  an gustae ,  rhachilla  brevissima  supra  glumas  inferiores  aiti- 

culaía,  ultra  flores  in  stipüem  brevem  producía,  florilus  hermaphroclitis  v. 

superiores  dum  adsit  saepc  imperfecto .  Ohimae  1  2-inferiores  vacuae,  persis- 

tentes argustae,  rigidae,  acutae,  5 -nenes ;  florentes  muHo  breriores ,  tenues 

hyálinae'  palea  hyalina  2  nervis .  Slamina  3,  v.  pauciora.  Stgli  breves, 

distincti ,  st/gmatibus  plumosis.  Cargopsis  augusta,  glabra,  cjlumis  inclusa, 

libera .    Benth.  et  Hook.  /.  c. 

Espigas  simples.  Espiguillas  1-2-floras,  solitarias,  angostas, 

sentadas  en  excavaciones  alternas  del  eje:  raquilla  brevísima,  ar- 

ticulada arriba  de  las  pajitas  glumales  y  prolongada  en  pequeño 

estípite.  Florcitas  hermafroditas ,  la  superior  á  veces  imperfecta. 

Pajitas  glumales  1-2-inferiores,  vácuas,  persistentes,  rígidas,  an- 
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gostas  y  agudas,  5-nerviadas ;  pailetas  menores,  hialinas,  tenues, 

la  superior  2-nerviada.  Estambres  3,  ó  menos.  Estilos  breves, 

estigmas  plumosos.  Cariopso  angosto,  lampiño,  contenido  en  la 

palleta,  libre . 

Gramíneas  generalmente  pequeñas ,  anuales ,  rara  vez  grandes 

y  perennes ,  ramosas  en  la  base  ó  multicaules ,  hojas  angostas . 

Espiga  terminal  cilindrica,  alargada,  rígida  ó  tenue,  recta  ó  encor- 

vada; espiguillas  escondidas  en  excavaciones  alternas  de  la  raspa, 

visibles  en  el  período  de  la  polinización . 

Especies  conocidas  G,  5  de  Europa,  Africa  boreal  y  Asia  tem- 

plada, una  de  las  cuales  se  halla  también  en  Australia  y  otras 

regiones  marítimas,  la  sexta  indígena  en  Australia,  Nueva  Zelan- 
dia é  islas  del  Pacífico . 

Entre  nosotros  viven  dos,  oriundas  de  Europa,  espontáneas  y 

frecuentes  en  campos  graminosos,  tierras  arcillosas. 

1.   JLepííarus  cySindrlcois   Trin.  Fund.  Agrost.  123.  Leptu- 

rus  subulatus  Kunth,  Rév.  Gram.  1 .  151 . 

Lámina  nuestra  LXIX  con  análisis . 

Pajas  ténues  de  20 — 40  cm.  de  altura,  cilindricas,  lisas,  simples 

ó  poco  ramificadas.  Nudos  obscuros,  estrechos.  Vainas  foliares 

estriadas ,  más  cortas  que  los  entrenudos  generalmente .  Lígula 

membranácea,  breve  y  trunca.  Lámina  estrecha,  puntiaguda,  ner- 

vio-estriada en  la  cara  superior  y  simplemente  estriada  en  la  infe- 

rior. Espigas  de  10 — 20  cm .  Simples,  cilindricas,  aleznadas,  y 

multiarticuladas .  Espiguillas  1-2-floras ,  sentadas  y  encajadas  en 

excavaciones  de  la  raspa,  pared  interna  de  la  excavación  lisa, 

prolongada  hasta  la  conjunción  de  la  articulación  siguiente .  Pají- 

ta  glumal,  estrecha  y  puntiaguda,  apergaminada,  rígida,  con  5- 

nervaduras  sobresalientes  en  el  dorso .  Pailetas  hialinas ,  ténues , 

lanceolado-agudas ,  tan  largas  como  la  pajita  que  las  cubre,  sin 

nervios  ó  bien  con  nervaduras  sumamente  finas ,  imperceptibles 

casi ,  menos  la  superior ,  que  tiene  2 ,  bien  acentuadas  .  Estambres 
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Lámina  LXIX.  —  ¡LeptürUS  CYLTNDRJCUS.  Planta  entera  dibujada  del  natural,  en  tamaño 
casi  igual.  A.  Fracción  do  la  raspa,  aumentada.  I.  Pajita  gluma]  apergaminada.  II  y 
III.  Pailetas.    IV.  Órganos  sexuados  cou  las  escarnirás  separadas. 
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de  anteras  lineares  amarillentas.  Ovario  alargado,  comprimido 

con  estigmas  breves,  pálidos.  0. 

Vive  en  tierras  áridas,  arcillosas,  orillas  de  senderos  y  á  veces 

también  en  campos  graminosos .  Florece  en  los  meses  de  Noviem- 

bre y  Diciembre . 

2.  ILcpáais'íEi)  Hucairvíslus  Trin.  Fund.  Agrost.  123.  —  Rott- 

boella  incurvata  Linné;  —  Cavanilles  Icón.  t.  213.  -  Ophiorus  incur- 

vatus  Beauv.  Agrost.  1 1G .  t.  21 .  f.  3 . 

Planta  cespitosa,  subacostada  ascendente.  Pajas  de  20 — 30  cm. 

de  altura,  lisas,  lampiñas  y  ramificadas,  ramificaciones  espigadas, 

entrenudos  cortos.  Vainas  foliares,  estriadas,  abiertas  superior- 

mente y  lampiñas.  Lígula  membranácea  breve.  Láminas  estre- 

chas, puntiagudas,  nervio-estriadas,  más  en  la  cara  superior  que 

en  la  inferior.  Espigas  simples,  aleznadas,  algo  encorvadas,  tan 

largas  como  las  pajas  y  á  veces  más,  multiarculadas ,  cilindricas, 

articulaciones  nervio-estriadas,  nervios  robustos  amarillentos,  lisos. 

Espiguillas  1-fioras,  sentadas  y  alternas,  encajadas  en  excavacio- 

nes de  la  raspa.  Pajita  glumal  externa  apergaminada,  dura, 

rígida,  estrecha,  puntiaguda,  3-5-nerviada ,  nervio  medio  proemi- 

nente,  amarillento  y  liso.  Pailetas  membranáceas  tenues,  hialinas, 

tan  largas  como  la  pajita  casi;  la  Ira  sin  nervios  aparentes,  ó  con 

3  poco  visibles,  lanceolado-aguda;  la  II la  2-nerviada,  estrecha  y 

puntiaguda,  nervios  juntos,  finos  y  rematados,  algunas  veces,  en 

dos  puntas  diminutas.  Estambres  3,  anteras  lineares,  amarillen- 

tas. Estigmas  breves,  pálidos.  Ovario  cuneiforme,  comprimido  y 

un  poco  velloso  en  el  ápice'.  0. 
Viven  en  tierras  arcillosas  generalmente ,  bordes  de  caminos  y 

senderos  y  también  en  campos  graminosos;  en  este  último  caso 

adquieren  gran  desarrollo  y  se  ramifican  considerablemente  en 

forma  fasciculada.  Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y  Di- 
ciembre . 
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LXVI.   IIORDEUM   Linn.  Gen   n.  98.  Beauv.  Agróst.  114.  fe 

21 .  f.  1.  Benth.  et  Hook.  Gen.  Pl.  III.  II.  p.  1206.  i 

Lámina  LXX  con  análisis . 

Spiculae  1-jlorae ,  in  spica  simplici  ai  nodos  v.  excaiationes  rhacheos  2-3- 

nae,  collatcralitcr  sessiles  v.  brevissime  stipitatae,  rhachilla  brevi  supra  glumas 

inferiores  articúlala,  ultra  fiorcm  in  setám  longam  foniiem  v.  sup.rne  in  glu- 

mam  angustissimam  dilatatam  producía,  floribns  liennaphroditis  v.  spicularum 

lateral  ium  imperfectas .  Glumae  2  inferiores  vamac,  subulatae  v.  angustissime 

lineares,  rigklae  persistentes ,  spicularum  omnium  cujusve  nodi  subexterne  in- 

volucrum  si  undantes ;  florens  lanceolata,  dorso  rotaniata ,  ecarinata ,  superne 

5-nervis,  in  aristam  rectam  v.  divergmtem  desinms ;  palea  gluma  parum  bre- 

vior ,  2-carinata .  Stamina  3.  StyJi  breiissimi ,  distincti.  Cargopsis  ovoi- 

deo-oblonga  v.  augusta,  ápice  breviter  villosa,  ai  dice  sideata,  paleae  sicátate 
adhaerens  v.  rarius  libera .    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Espigas  simples;  espiguillas  1-floras,  sentadas  ó  brevemente 

pedunculadas  en  nudos  ó  en  excavaciones  de  la  raspa,  2-3-narias; 

raquilla  breve ,  articulada  arriba  de  las  pajitas  glumales  y  pro- 

longada en  largo  apéndice  setiforme,  ó  la  superior,  dilatada  en 

gluma  angosta.  Florcitas  hermafroditas  ó  las  laterales  imperfec- 

tas. Pajitas  glumales  ̂ -inferiores  vacuas,  aleznadas,  ó  angostísi- 

mas ,  lineares ,  rígidas  y  persistentes ,  simulando  un  involucro  á 

cada  espiguilla  del  nudo  raquial.  Palleta  Ira  lanceolada,  dorso  re- 

dondeado, sin  quillas,  5-nef viada,  prolongada  en  arista  recta  ó 

divergente :  IIlla  2-aquillada  y  algo  menor  que  la  1ra .  Estambres 

3.  Estilos  separados  cortos.  Cariopso  ovoideo,  oblongo  ó  angos- 

to, aigo  velloso  en  el  ápice,  con  la  faz  anterior  asurcada  y  adhe- 

rido á  la  palleta,  rara  vez  libre. 

Gramíneas  anuales  ó  perennes ,  erectas ,  de  hojas  planas .  Es- 

piga cilindrica,  densa;  pajitas  glumales  con  largas  aristas  en  la 

generalidad  de  los  casos . 

Especies  conocidas  al  rededor  de  12,  Europeas,  boreal  Afri- 
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canas,  Asia  templada,  América, ,  boreal  y  austral.   Bbhth.  bt  Hook 

l.  c.  p.  1206  . 

Cuatro  especies  agrestes  de  este  género  se  encuentran  en  la  Re- 

pública, habitando  en  tierras  secas  é  incultas  y  particularmente  en 

las  cercanas  á  la  costa  del  Río  de  la  Plata.  La  más  común  de 

todas  es  el  Hordcum  murinum,  no  solo  en  los  terrenos  próximos 

al  mar,  sino  también  en  las  orillas  de  caminos  y  senderos  rurales. 

A  veces,  esta  cebada  silvestre,  cuando  el  medio  le  es  favorable, 

suele  cubrir  cstensos  espacios  y  levantarse  lozana  y  vigorosa  á 

medio  metro  y  más  de  altura,  adquiriendo  en  tales  casos,  el  aspec- 

to de  una  planta  intencionalmente  cultivada.  El  II.  eompressum  y 

el  H.  iubfastigiaturn,  aunque  con  hábitos  semejantes,  son  menos  fre- 

cuentes; el  primero  abandona  á  veces  los  campos  graminosos  y 

se  acerca  á  los  montes,  para  crecer  entre  arbustillos  y  matorrales 

contra  los  cuales  se  apoyan  sus  pajas  y  se  levantan  hasta  un 

metro  y  metro  y  medio  de  altura . 

Respecto  al  valor  forragero  de  estas  plantas  nada  podemos  de- 

cir. Entre  ellas,  la  única  que  ofrece  algún  interés  por  su  frecuen- 

cia y  lozanía,  á  la  vez  que  por  su  vejetación  primaveral  es  el  //. 

murinumysi  señalada  y  cuyo  análisis  químico  haremos  más  adelante 

para  averiguar  sus  propiedades  alimenticias .  De  cualquier  mane- 

ra ,  no  pensamos  que  sea  superior  á  las  cebadas  que  se  cultivan 

en  el  mundo  entero  por  su  importancia  económica  y  que  figuran 

entre  las  plantas  más  antiguamente  conocidas ,  sucediendo  con 

ellas,  lo  mismo  que  con  el  arroz,  el  trigo,  etc.,  cuya  patria  no  se 

conoce  todavía  á  pesar  de  los  trabajos  é  investigaciones  de  sabios 

botánicos  y  de  renombrados  lengüistas . 

Todas  ellas  se  encuentran  entre  nosotros  desde  largo  tiempo, 

y  vegetan  y  viven  perfectamente  bien,  en  particular  la  cebada  co- 

mún Hordeum  vulgare  Linn.  Y  no  se  podía  esperar  otra  cosa 

desde  que,  tanto  el  clima  como  la  constitución  del  terreno  le  son 

enteramente  apropiados.  Una  de  las  más  importantes  aplicaciones 

industriales  de  la  cebada,  es  su  transformación  en  malto  para  la 

fabricación  de  la  cerveza.    Sin  embargo,  este  producto,  se  impor- 
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ta  del  extrangero,  porque,  según  parece,  la  cebada  del  paté  carece 

de  ciertos  requisitos  indispensables  para  obtenerlo  de  buena  ca- 
lidad . 

Hacen  apenas  dos  años  que  examinamos  física  y  químicamente 

una  muestra  de  cebada  criolla,  para  saber  si  era  ó  no  propia  para 

estas  aplicaciones  y  los  resultados  fueron  enteramente  afirma- 

tivos .  Aquella  cebada  no  carecía  de  ninguno  de  los  requisitos 

exigidos  por  la  industria  del  malto .  Es  muy  probable  que  antes 

de  mucho  tiempo  no  tendremos  necesidad  de  proveernos  en  los 

mercados  del  viejo  mundo,  de  esta  sustancia  prima  para  la  fa- 

bricación de  la  cerveza  que  consumimos .  Todo  depende  de  cui- 

dado y  esmero  en  la  elección  del  grano  y  en  la  preparación  del 

terreno  para  sembrarlo;  y  siendo  esto  así,  nuestra  industria  agríco- 

la remediará  muy  pronto  semejante  falta . 

1.  Hordeum  dástíchuui  Linn.  Sp.  Pl.  I.  p.  85.;  Doell  in 

Mart.  I  c.  p.  229 . 

Pajas  de  40 — 80  cm.  cilindricas ,  lisas  y  lampiñas .  Nudos  so- 

bresalientes .  Vainas  foliares  estriadas  y  lampiñas .  Lígula  breve 

trunca .  Lámina  linear  y  puntiaguda,  tenue,  auriculada  en  la  base, 

en  ambos  costados,  cara  superior  escabrosa,  la  inferior  casi  lisa, 

Espiga  cabizbaja  ó  erecta,  comprimida.  Espiguillas  empizarradas, 

la  del  medio,  sentada,  hermafrodita ;  pajitas  glumales,  alezno-setá- 

ceas,  las  laterales  anteriores,  tan  largas  como  la  florcita;  palleta 

Ira  oblongo-elíptica,  puntiaguda,  prolongada  en  larga  arista,  pruri- 

nerviada,  arista  erecta,  rígida;  IIU  2-nerviada,  ápice  2-dentado  . 

Espiguillas  laterales  brevemente  pedunculadas ,  masculinas;  pajitas 

glumales  aleznadas,  aristadas,  aristas  tan  largas  como  las  florci- 

tas y  ténues  .  0  . 

Varía  en  las  espiguillas,  ya  densas,  ya  flojamente  empizarra- 

das y  en  el  cariopso  adherido  ó  no  á  la  palleta . 

a.,  corticatum.    Cariopso  adherido  á  la  palleta. 

p.  nudum.   Cariopso  no  adherido  á  la  palleta,  libre. 
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Hordeum  distichum  p .  nudum  Roemer  et  Schult.  Syst.  V.  II .  793. 

2.  Elordcum  vulg-are   Linn.  Spec.  Plant.  cd.  I.  84. 
N.  V.  Cebada. 

Pajas  cilindricas,  estriadas,  lisas.  Vainas  foliares  abiertas,  flo- 

jas, nervio-estriadas  y  lampiñas.  Lígula  breve,  trunca  y  pestañosa. 

Lámina  plana,  áspera  en  ambas  caras,  auriculada  en  la  base.  Es- 

piga robusta,  subeabizbaja  ó  cabizbaja.  Espiguillas  juntas  y  apre- 

tadas, la  del  medio  sentada,  las  laterales  con  cortos  pedúnculos, 

oblongo-aovadas ,  puntiagudas,  hermafroditas  y  fértiles  la  mayor 

parte  de  ellas,  aristadas,  aristas  largas  y  extendidas.  O. 

Varía  en  el  color  de  las  espigas,  unas  veces  amarillentas,  otras 

obscuras  ó  negruzcas,  y  en  el  cariopso,  adherente  ó  no  á  la  palleta. 

a.  corticatum .   Cariopso  adherente  á  la  palleta. 

f¿.  nudum.   Cariopso  no  adhrente  á  la  palleta. 

Hordeum  vulgare  p.   coeleste  Linn.  1.  c.  p.  85. 

Se  cultiva  desde  mucho  tiempo  en  la  República.  Con  frecuen- 

cia se  encuentra  en  estado  expontánco  también . 

3.  IIorfilcDBEai  aasafolgcBsoEa  Dócil  in  Mart.  1.  c.  p.  231;  —  Hor- 

deum murinum  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras.  453;  Lámina  nues- 
tra LXX. 

Pajas  de  20—50  cm.  exascendentes ,  ó  bien  acodadas  en  la  base 

y  suberectas  comprimidas,  lisas  y  lampiñas.  Vainas  foliares 

abiertas,  flojas,  (la  superior  ventruda  ó  inflada),  nervio-estriadas 

lisas .  Lígula  breve  y  trunca  con  el  borde  superior  menudamen- 

te dentado .  Láminas  planas ,  lineares ,  angostas ,  algo  ó  parcial- 

mente vellosas ,  ásperas  en  ambas  caras  y  márgenes  escabrosas . 

Espiga  de  G— 9  cm.  densiflora,  erecta,  ó  subeabizbaja,  subcompri- 

da,  de  raspa  frágil,  articulaciones  achatadas,  exteriormente  esca- 

brosas, con  los  bordes  pestañosos.  Pajitas  glumales  aristadas, 

aristas   escabrosas .    Espiguilla  media  sentada ,  hermafrodita  y 



Lámina  LXX.  —  Hordeum  AMBIGUüm.  Planta  d'bujada  en  tamaño  menor  que  el  naturí-1 
A.  Hoja  con  la  lígula  y  parte  de  la  vaina.  I.  Grupo  de  espiguillas  con  pajitas  gluma- 
Ies  a  y  b.  Florcita  central  V  y  d.  II  y  III.  Espiguillas  aisladas.  IV.  Cariopso  no  ma- duro. 
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más  grande  que  las  laterales,  raquis  escabroso,  pajitas  de  la  glu- 

ma alezno-lanceoladas ,  escabrosas,  con  pestañas  en  ambos  costa- 

dos. Pallóla  Ira  lanceolada,  estrecha,  plurinerviada  y  prolongada 

en  larga  y  aguda  arista:  IIJa  2-aquillada,  casi  tan  alta  como  la  Ira 

sin  incluir  la  arista.  Espiguillas  laterales,  pedunculadas ,  mascu- 

linas ó  neutras;  pajita  glumal  interior,  alezno-sctácca,  pestañosa 

en  ambas  márgenes,  la  exterior  setácea,  escabrosa,  márgen  inte- 

rior o  ambas  pestañosas,  las  dos  pajitas  glumales,  la  interna  co- 

mo la  externa  prolongadas  en  arista  aguda  y  escabrosa;  palleta 

Ira  lanceolada,  y  pestañosa  en  ambas  márgenes;  IIda  linear  lanceola- 

da, nervios  escabrosos,  ápice  2-dcntado .  Estambres  tres,  de  ante- 

ras breves .  Cariopso  libre ,  subeóncavo  con  pelos  en  el  ápice .  0 . 

Recogida  por  Sellow  en  Montevideo . 

4.  Ilordeom  miiriniim  Linn.  Spec.  Pl.  ed.  I.  p.  85.  Dócil 

in  Mari.  1.  c.  p.  232 . 

Rizomas  multicaules .  Pajas  de  30 — 50  cm.  á  veces  más,  erec- 

tas ó  acodadas  ascendentes ,  simples  ó  poco  ramificadas  en  la 

base  algunas  veces ,  comprimidas ,  estriadas ,  lisas  y  envainadas . 

Vainas  foliares  nervio-estriadas,  vellosas  ó  más  ó  menos  lampiñas. 

Lígula  membranácea,  estrecha  y  auriculada.  Láminas  planas,  de 

10 — 15  cm.  de  largo ,  por  3—5  mm.  de  ancho ,  puntiagudas ,  estria- 

das ,  vellosas  en  ambas  caras,  más  en  la  superior  generalmente; 

nervio  medio  sobresaliente  y  pálido  en  la  inferior .  Espigas  de 

10—12,  cm.  de  largo,  oblongas,  comprimidas  ó  subeilíndricas ,  den- 

sifloras ,  erectas  ó  poco  inclinadas .  Raspa  frágil ,  articulaciones 

achatadas  ,  cortas ,  con  los  bordes  pestañosos  ó  subdentados  .  Espi- 

guilla intermedia  subsentada  de  10 — 12  mm.  sin  las  aristas,  herma- 

frodita .  Pajitas  glumales  alezno-lanceoladas ,  bordes  pestañosos . 

Palleta  íríl  lanceolada,  3-5-nerviada  y  aristada,  escabrosa  en  el 

dorso  y  con  pelos  largos  en  la  cara  interna.  IIda  oblonga,  estre- 

cha, 2-nerviada,  con  vello  en  ambas  caras  y  rematada  en  dos  pe- 

queños dientes,    Escantillas  lanceolado-agudas ,  membranáceas  y 
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pestañosas.  Cariopso  lincar-oblongo ,  comprimido,  adhcrente  á  la 

palleta.  Espiguillas  laterales  brevemente  peduneuladas,  masculi- 

nas ó  neutras,  del  mismo  tamaño  casi  que  la  intermedia;  pajitas 

glumalcs  aristadas:  interna,  linear  aíeznada,  pluriner viada,  margen 

interna  pestañosa  y  á  veces  la  externa  también:  externa  más  es- 

trecha, setácea  y  escabrosa;  palleta  Ira  lanceolada,  3-5-nerviada , 

aristada,  algo  escabrosa  en  el  dorso,  con  vello  en  la  cara  interna 

como  en  la  florcita  hermafrodita .  0 . 

En  la  descripción  de  Doell.  1.  c.  no  se  menciona  el  vello  en  la 

palleta  Ira,  como  tampoco  el  de  las  vainas  foliares. 

Mientras  tanto  todos  los  ejemplares  que  hemos  examinado  pre- 

sentan estos  caracteres;  solo  la  hoja  superior  con  la  vaina  que 

suele  envolver  la  espiga,  pueden  ser  lampiñas  aunque  no  comple- 
tamente . 

Es  frecuente  en  nuestros  campos,  sobre  todo  en  la  costa  del 

Río  de  la  Plata ,  al  borde  de  los  caminos ,  en  el  Cerro  de  Monte- 

video, etc.   Florece  en  la  primavera. 

5.  Hordeum  compressiim  Griseb.  Plant.  Lorentz.  1874.  p. 

201 .   Doell  in  Mari  1.  c.  p.  233 . 

Hordeum  maritimum  [i.  procerius  Nees  ab  Esenb.  Agrost.  bras. 

453. 

Pajas  de  50 — 100  cm.  de  alto,  simples,  erectas  ó  algo  acodadas 

ascendentes ,  estriadas ,  lisas  y  lampiñas  .  Nudos  estrechos  negruz- 

cos .  Vainas  foliares  abiertas  superiormente,  nervio-estriadas,  ve- 

llosas. Lígula  membranosa,  subauriculada,  estrecha,  trunca.  Lá- 

mina plana,  linear  puntiaguda  de  3—4  mm.  de  ancho,  por  10—25 

cm,  de  largo,  estriada,  tanto  ó  más  en  la  cara  inferior  como  en  la 

superior.  Espiga  de  8 — 15  cm.  comprimida,  estrecha  (5  mm.  Hh) 

recta  ó  más  ó  menos  encorvada  en  hoz.  Raspa  multiarticulada, 

articulaciones  convexas  en  el  dorso  y  planas  subeóncavas  en  la 

cara  interna,  lisas  y  con  los  bordes  pestañosos.  Espiguillas  em- 

pizarradas, pajitas  glumales  escabrosas.   Espiguilla  central,  her- 
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mafroditn,  sus  pajitas  externas  setáceas,  aristadas,  y  ásperas  en  el 

dorso,  más  cortas  que  la  florcita.  Palleta  Iro  apergaminada,  lan- 

ceolada, plurinerviada  y  prolongada  en  larga  y  recta  arista:  IIa* 

2-aquilIada ,  angosta,  puntiaguda,  menor  que  la  Ira.  Raquilla  alez- 

nada  ó  setiforme,  mitad  más  corta  que  la  florcita.  Espiguillas  la- 

terales neutras,  sostenidas  en  pies  cortos  encorvados,  angulosos, 

pajitas  glumales  aleznadas ,  pailetas  subfiliformes ,  puntiagudas  y 

comprimidas .  0 . 

Frecuente  en  campos  graminosos  y  entre  matas  de  arbustos  en 

ciertos  montes ,  adquiriendo  en  estos  últimos  casos,  un  metro  y 

metro  y  medio  de  altura,  cuando  en  el  campo  apenas  llegan  á 

30—50  cm. 

Varios  ejemplares  del  Museo,  tienen  las  vainas  poliares  vello- 

sas y  estrio-asurcadas ,  principalmente  hacia  la  extremidad  supe- 

rior; las  hojas  jóvenes  presentan  pelos  diseminados .  Las  espigas 

verdosas  al  principio  y  encorvadas,  son  rojizo-violáceas  tenues 
más  tarde . 

Florece  en  los  meses  de  Noviembre  y  Diciembre,  y  se  suele 

prolongar  hasta  Febrero,  en  cuyo  mes  hemos  recogido  muestras 

ya  muy  maduras  en  Piriápolis . 

6.  II  «s  di*  es  na  giafofiísíigíaíiíisi  Doell  in  Mart.  Flor.  bras. 

II .  pars.  III .  p.  234  . 

Pajas  simples,  de  20—30  cm.  de  altura,  cilindricas,  delgadas 

subenvainadas .  Vainas  foliares,  estriadas  pubescentes  generalmen- 

te, más  hacia  la  parte  superior  que  en  la  inferior.  Lígula  mem- 

branácea, breve  y  trunca.  Lámina  suberecta,  linear  y  angosta, 

vellosa  en  ambas  caras .  Espiga  subeabizbaja  amarillento-verdosa . 

Raspa  comprimida,  articulaciones  lisas,  dorso  convexas  y  subeón- 

cavas  en  la  cara  interna,  márgenes  pestañosas.  Espiguillas  den- 

samente empizarradas,  la  central  hermafrodita  fértil,  las  laterales 

estériles.  Pajitas  glumales  lanceoladas,  inferiormentc  estrechadas 

y  prolongadas  en  larga  y  aguda  arista,  las  dos  de  la  flor  central 
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tan  altas  como  la  palíela ,  las  de  las  espiguillas  estériles  desigua- 

les, las  internas  semejantes  á  las  primeras,  las  externas  alez- 

naclas .  Pailetas  fértiles  apergaminadas :  Ira  lanceolada  en  la  base 

y  prolongada  en  arista  escabrosa:  IIU  lanceolado-angosta ,  2-aqui- 

llada,  menor  que  la  Ira;  raquilla  recta  filiforme  mitad  más  corta 

que  la  florcita.  Las  espiguillas  laterales  son  brevemente  peduncu- 

ladas,  las  pajitas  glumales  escabrosas,  las  florcitas  comprimidas 

pequeñas,  subfiliformes .  Cariopso  comprimido  asurcado,  ápice  ve- 
lloso .  0 . 

Frecuente  en  terrenos  arcillosos,  ̂ principalmente  en  la  costa  del 
Río  de  la  Plata.    Florece  en  Octubre  y  Noviembre. 

7"    Ilordeum  IiexasíSeSiofii    Linné  Spec.  Plant.  ed.  I.  85. 

Pajas  cilindricas,  estriadas  y  lisas.  Vaina  foliar,  nervio- 

estriada,  lisa.  Lígula  breve,  trunca.  Lámina  linear,  puntiagu- 

da, escabrosa  en  ambas  caras  y  auriculada  en  la  base.  Espiga 

erecta  ó  también  cabizbaja.  Espiguitas  juntas,  extendidas,  las 

más  sentadas  y  dispuestas  longitudinalmente  en  seis  rangos,  todos 

sobresalientes  por  igual  en  la  madurez,  hermafroditas,  aristadas, 

arista  robusta  y  más  larga  que  la  espiga ,  con  la  cual  es  casi  pa- 

ralela. Pajitas  glumales  lineares,  insensiblemente  prolongadas  en 

arista .  0 

Se  cultiva  menos  que  la  cebada  común .  Vegeta  perfectamente 

hasta  en  los  terrenos  áridos . 

8.   IIorilciiDM  zeocriíABi    Linné  Spec.  Plant.  ed.  I.  p.  85. 

Pajas  cilindricas,  estriadas  y  lisas.  Vainas  foliares  nervio-es- 

triadas flojas  y  lisas.  Lígula  breve,  trunca,  irregularmente  denti- 

culada. Lámina  linear,  prolongada  en  punta,  áspera  en  ambas 

caras  y  auriculada  en  la  base.  Espiga  subeabizbaja,  comprimida. 

Espiguitas  densamente  empizarradas,  hermafroditas;  pajitas  de  la 

gluma  aleznadas,  prolongadas  en  arista  ténue;  florcita  subcompri- 
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mida,  palleta  inferior  elíptico-aguda ,  largamente  aristada,  arista 

larga .   Cariopso  envuelto  en  la  palleta  0 . 

Se  cultiva  muy  poco  en  la  República. 

Tribu  XII .  —  Bambuseas  . 

Gramíneas  arborescentes,  la  mayor  parte  de  ellas,  de  cañas 

rectas,  leñosas,  sólidas  las  unas,  huecas  las  otras,  con  nudos  so- 

bresalientes. Hojas  de  lámina  plana,  peciolo  corto  y  articulado 

con  la  vaina.    Espiguillas  1-oo-floras ;  pajitas  glumales  inferiores, 

2-  oo,  vanas,  dispuestas  en  escala,  desde  las  primeras  pequeñas, 

hasta  las  últimas  superiores  grandes  y  multinerviadas;  entre  ellas 

puede  existir  alguna  con  espiguillas  rudimentarias;  pailetas  flora- 

les: Ira  grande,  plurinerviada ,  IIda  2-nervio-aquillada  y  algo  menor 

ó  tan  grande  y  semejante  á  la  Ira  en  algunas  especies .  Escanti- 

llas, 3  ordinariamente  y  bastante  bien  desarrolladas.  Estambres 

3-  6  ó  oo.  Estilos  2  ó  3,  ramas  estigmatíferas ,  más  ó  menos  lar- 

gas y  estrechas . 

En  nuestra  flora,  la  interesante  tribu  de  las  Bambuseas.  está 

represntada  por  unas  G  á  8  especies,  diseminadas  por  los  bosques 

montañosos  y  ribereños,  viviendo  entre  los  árboles  contra  cuyos 

troncos  y  ramaje  se  apoyan  para  resistir  á  los  embates  del  viento . 

Las  de  cañas  relativamente  delgadas  y  flexibles,  se  distinguen 

con  el  nombre  de  Carajás  y  las  de  gran  altura,  gruesas  y  rectas, 

con  el  de  Tacuaras .  Las  primeras  forman  haces  más  ó  menos 

densos  y  se  arriman  á  los  árboles  entre  cuyos  ramajes  penetran 

para  mantenerse  derechas  y  poder  extender  sus  finas  cañas  sobre 

las  copas,  en  busca  de  aire  y  de  luz.  Las  segundas,  fuertes  y 

robustas,  prefieren  los  terrenos  bajos,  arenosos  y  húmedos  en  los 

que  forman  verdaderos  bosques  ó  tac uar ales .  Una  que  otra,  sin 

embargo,  de  estas  últimas,  viven  en  bosques,  levándose  con  sus 

rectas  cañas,  hasta  los  árboles  más  altos  sobre  los  cuales  se  ven 

descollar  sus  numerosas  ramillas  adornadas  de  hojas  finas  y  deli- 

cadas . 
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La  vida  do  estas  plantas  es  de  4  á  6  y  hasta  25  y  30  años,  al 

cabo  de  los  cuales  florecen,  fructifican  y  después  mueren,  menos 

los  rizomas  subterráneos  de  los  cuales  nacen  otras  cañas,  para 

desarrollarse,  florecer  y  morir  como  sus  generadoras.  Las  semi- 

llas dispersadas  están  destinadas  á  constituir  otras  agrupaciones 

semejantes,  Como  florecen  una  sola  vez  en  su  vida,  y  se  hallan 

además  en  departamentos  alejados  del  de  la  capital ,  es  dificultoso 

encontrarlas  en  su  período  de  floración,  sobre  todo  si  se  ignora 

la  estación  en  que  esto  se  realiza.  A  pesar  de  nuestro  empeño  y 

y  de  repetidas  excursiones  en  campaña,  en  distintos  departamen- 

tos, durante  muchos  años,  sólo  hemos  hallado  tres  especies  flore- 

cidas que  más  adelante  describimos .  Las  restantes  cuyas  formas 

y  follaje  nos  certifican  que  pertenecen  á  otras  bambuseas,  quedan 

para  mejor  oportunidad,  es  decir,  hasta  cuando  tengamos  la  suerte 

de  completarlas . 

Por  su  flexibilidad  y  consistencia,  los  tacuaras  y  carajás  se 

prestan  para  muchos  usos  y  aplicaciones  útiles  al  hombre,  tienen 

además  una  propiedad  importante,  la  de  ser  incorruptibles  en  lar- 

go espacio  de  tiempo,  aunque  estén  constantemente  expuestas  á  la 

humedad . 

Es  de  lamentar  que  entre  nosotros  se  proceda  al  corte  de  estas 

gramíneas  sin  el  menor  discernimiento,  destruyendo  hasta  los  ri- 

zomas. De  esta  manera  desaparecen  para  siempre  extensos  tacua- 

rales,  cuando  sería  tan  fácil  conservarlos  indefinidamente. 

Cuando  nos  resolvamos  á  dictar  leyes  oportunas  para  conservar 

los  bosques  indígenas  amenazados  de  muerte  por  el  hacha  destruc- 

tora del  leñador,  entonces  debemos  pensar  también  en  la  intere- 

sante falange  de  carajás  y  tacuaras  tratando  no  solo  de  protegerlas 

en  sus  refugios  naturales  sino  de  traerlas  á  nuestros  jardines  y 

chacras,  como  plantas  de  adorno  y  de  utilidad  en  muchas  y  diver- 

sas aplicaciones  agrícolas  é  industriales . 

LXVII.    CHUSQUEA    Kunth,  Syn,  Plant.  Aequin.  I.  254. 
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Rettbergia,  Raddi,  Agrost.  bras.  17.  Dendragrostis  Nccs  in  Linnaea 

487;  Benth  ct  Hook.  Gen.  Plant.  III,  II,  p.  1209. 

Spiculae  1-florae,  varié  paniculatae ,  rhachilla  brevissima  eupra  glumas  in- 

feriores  articúlala,  ultra  florem  non  producto,,  flore  hermaphrodito .  Glumae 

2  inferiores  vacuae  persistentes  parvae  v.  angustae,  2  s(  quelites  pariter 

vacuae  florenti  similiores  eique  apprcssae,  saepe  acuminatae ;  jlorens  membra- 

nácea, lata,  o-oo-nervis,  obtusa  v.  acata,  naitica ;  palea  glumae  aequilonga, 

lata,  membranácea,  superne  plus  mtnus  distinde  2-carinata.  Lodiculae  3. 

Stamina  3.  Ovarium  glabrum,  saepius  acuminatum;  stgli  2,  a  basi  distinc- 

ti  v.  varias  stylus  indivisas,  stigmatibus  'temabas  laxe  plumosis.  Cargopsis 
oblonga  saepe  augusta  a  dorso  compressa  v.  salieres  gluma  paleaque  inclusa 

libera .    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  1-floras  en  panojas  variadas,  raquilla  brevísima, 

articulada  arriba  de  las  pajitas  glumales  inferiores  y  sin  prolon- 

garse más  allá:  florcita  hermafrodita .  Pajitas  glumales:  2  inferio- 

res vácuas,  persistentes,  pequeñas ,  seguidas  de  otras  2  más, 

igualmente  vácuas,  frecuentemente  puntiagudas  y  parecidas  á  las 

pailetas  florales.  Pailetas  membranáceas,  anchas,  5-oo-nerviadas, 

obtusas  ó  bien  agudas;  la  superior  más  ó  menos  distintamente 

Maquillada  á  veces.  Escarní  tas  3.  Estambres  3.  Ovario  lampiño, 

generalmente  puntiagudo;  estilos  2,  separados  en  la  base,  rara  vez 

indivisos ;  estigmas  tenues ,  flojamente  plumosos  .  Cariopso  oblon- 

go, angosto,  comprimido  en  el  dorso,  ó  subeilíndrico ,  libremente 

contenido  en  la  palleta .   Benth.  y  Hook.  1.  c. 

Los  Chusquea  son  plantas  casi  arborescentes,  ó  arborescentes, 

de  hojas  pequeñas,  planas  y  articuladas  con  la  vaina.  Panojas 

terminales,  á  veces  largas,  espiciformes ,  densas  ó  contraidas  en 

seudo  cabezuelas  globulosas  ú  oblongas ,  otras  tirsoideas  ó  pira- 

midales, floribundas  y  también  extendidas  en  ramillas  breves, 

secundariamente  formadas,  apanojadas,  foliosas  racemiformes  y 

más  ó  menos  numerosas . 

Según  Bentham  y  Hooker,  hasta  el  presente  se  conocen  al  re- 
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dedor  de  30  especies  de  este  género,  la  mayor  parte  de  ellas  de 

regiones  tropicales  y  extratropicales  Americanas. 

En  esta  República  se  encuentran  3  ó  4,  frecuentes  en  montes 

cubiertos  de  árboles  y  de  arbustos,  como  los  de  Pan  de  Azúcar* 

sierra  de  las  Animas,  Departamento  de  Minas,  de  Tambores, 

Gruta  de  los  Heléchos  en  Tacuarembó,  etc.,  y  también  en  bosques 

ribereños,  orillas  selváticas  de  Pavón,  Arazati  de  San  José,  y 

otros  parajes  análogos . 

1.    í  busques*  eauMÍuüáfíksiM   Trináis,  in  Act.  Petrop.  1835. 

Lámina  nuestra  LXXI .  con  análisis. 

Cañas  sólidas  de  3— G  metros  ascendentes;  entrenudos  largos, 

lisos .  Ramificaciones  generalmente  fasciculadas,  desiguales,  cortas 

las  unas,  y  largas  las  otras  en  el  mismo  fascículo,  abiertas, 

extendidas  y  á  veces  inclinadas  hacia  el  suelo  .  Vainas  foliares 

cerradas  y  bien  ajustadas  á  la  caña,  estriadas,  lampiñas  ó  poco 

vellosas  cerca  de  la  extremidad  superior;  peciolo  comprimido, 

breve,  pubescente  en  el  dorso  y  algo  retorcido.  Lígula  casi  nula, 

apergaminada.  Lámina  oblongo-lanceolada,  puntiaguda,  de  3-10 

cm.  de  largo,  por  1,5 — 2  cm.  de  ancho,  estriada  y  levemente  áspe- 

ra en  la  cara  superior,  pubescente  en  la  inferior,  con  el  nervio 

medio  sobresaliente  y  los  bordes  imperceptiblemente  dentados  • 

Inflorescencias  racimiformes ,  aglomeradas  en  seudo  cabezuelas » 

nacidas  las  unas  en  las  articulaciones  de  las  cañas  principales, 

desprovistas  de  hojas  generalmente,  terminales  las  otras  en  ramas 

secundarias  foliosas .  Espiguillas  pedunculadas,  pedúnculos  delga- 

dos, lampiños,  ó  subpubescentes  cerca  de  la  extremidad,  tan  lar- 

gos casi  como  las  espiguillas,  algunos  y  algo  más  cortos,  los 

otros;  pajitas  glumales  inferiores  diminutas,  escamiformes ,  la  Ira 

un  poco  menor  que  la  IIdn,  sin  nervaduras  ó  imperceptiblemente 

1-nerviadas,  borde  superior  entero  ó  subdentado  á  veces;  las  dos 

siguientes  (florcitas  estériles),  membranáceas,  violáceas  ó  rojizo 

violáceas,  aovado-anchas,  mitad  más  cortas  que  las  pailetas,  sobre 
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Lámina  LXXI. — •  ChuSQUBA  capituliflora.  I.  Ramilla  espigada  aumentada.  II.  Espi- 
guilla con  2  pajitas  glumales  escuamifbrm.es  inferiores  y  2  florcitas  estériles  la  ii  ferior 

3-nerviada  y  la  superior  5-uerviada.  III.  Pailetas,  inferior  y  superior.  IV.  Escamitas 
pestañosas.   V.  Órganos  sexuados  sin  las  escamitas. 
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todo  la  I1*  que  os  algo  más  pequeña  que  la  IIa*,  5-7-nerviadas  y 

1-aquilladas  en  La  parle  media  dorsal  superior,  lampiñas,  ápice 

subpestañoso  y  casi  1-dentado.  Pailetas  subiguales,  membraná- 

ceas, tenues,  aovado-anchas;  La  primera,  7-9-nerviada  y  la  IIda 

5-nerviada,  nervio  medio  poco  sobresaliente  ápice  pestañoso  y  re- 

plegado.  Escamillas  3,  subiguales,  aovadas,  hialinas,  tan  altas  ó 

más  que  el  ovario,  con  1  ó  3  nervios  basilares  y  bordes  pestaño- 

sos .  Estambres  de  filamentos  capilares  largos ,  anteras  lineares , 

amarillo-verdosas.  Ovario  ao vado-oblongo ,  subanguloso  ó  sub- 

triangular,  lampiño;  estilos  2  á  veces  3,  con  largos  y  estrechos 

estigmas  plumosos .  Cariopso  oblongo  alargado,  comprimido  en  el 

dorso,  subtriangular ,  color  caramelo  obscuro.   % . 

Las  espiguillas,  de  7 — 8  mm.,  son  amarillento-verdosas  ó  rojizo- 

violáceas .  En  las  cabezuelas  suelen  encontrarse  ejes  bastante 

largos  y  encorvados  hacia  el  suelo ,  con  3-5-espiguillas .  Tanto 

éstos  como  los  demás  del  mismo  grupo,  tienen  en  la  base  pajitas 

multinerviadas  marchitas .  Las  cañas  miden  1  cm.  +  de  diáme- 

tro en  la  parte  inferior. 

Por  nuestra  descripción,  hecha  rigurosamente  con  ejemplares 

ante  la  vista,  se  ve  que  difiere  bastante  de  la  especie  creada  por 

Trinius .  Las  espiguillas  son  pedunculadas ,  las  glumas  inferiores 

escuamiformes ,  aovado-anchas  y  lampiñas,  cuando  en  la  del  autor 

citado  son  sentadas  ó  casi  sentadas,  aovado-lanceoladas  y  agudas, 

con  pelos  en  el  dorso .  Las  florcitas  estériles  se  diferencian  á  su 

vez,  por  el  ápice  romo  y  subpestañoso,  las  pailetas,  por  el  nervio 

medio  subaquillado  hácia  el  ápice ,  un  tanto  pestañoso  además . 

Falda  del  Pan  de  Azúcar,  propiedad  del  Sr.  Piria.  Florece  en 

Enero  y  Febrero . 

2 .   Chusquea  íarssgsiayensSs   Arech.  sp.  nov. 

Cañas  de  3 — 5  metros  y  á  veces  más  de  altura  por  1  centímetro 

aproximadamente  de  diámetro,  sólidas,  cilindricas,  ramificadas  há- 

cia la  extremidad  superior,  enlrenudos  largos  y  lisos,  excepto  los 
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superiores  que  suelen  ser  algo  ásperos;  nudos  abultados  y  lam- 

piños. Ramificaciones  fasciculadas ,  linas  y  extendidas.  Vainas 

foliares  cerradas  y  bien  ajustadas  á  las  cañas,  nerviosas,  salpica- 

das de  manchas  obscuras,  pubescentes  en  la  parte  superior,  cos- 

tilla media  y  bordes  densamente  vellosos.  Lígula  apergaminada, 

dura,  obscura  y  lampina.  Lámina  de  10  -15  cm.  de  largo  por  2—3 

cm.  de  ancho,  lanceolada  y  puntiaguda,  redondeada  en  la  base, 

estriada  y  lampiña  en  la  cara  superior,  estriada  y  pubescente  en 

la  inferior,  bordes  con  dientes  menudísimos;  peciolo  breve,  com- 

primido, velloso  en  el  dorso.  Inflorescencias,  en  racimillos  aglo- 

merados nacidos  en  las  nudosidades  de  la  caña,  á  veces  terminales. 

Racimillos  simples,  de  3 — 4  espiguillas,  pocas  veces  más,  algunos, 

los  más  largos,  encorvados;  pedunculillos  lampiños  ó  apenas 

pubescentes  cerca  ele  la  extremidad  superior,  muy  poco  más  cortos 

que  las  espiguillas.  Espiguillas  de  1  cm.  +  de  largo,  lanceoladas, 

estrechas ,  verde  amarillentas  con  tintes  violáceos  rojizos .  Paji- 

tas  glumales  inferiores,  diminutas,  escuamiformes  y  lampiñas;  las 

dos  siguientes  (florcitas  estériles),  aovadas,  membranáceas,  subaper- 

gaminadas.  amarillo-obscuras,  3-nerviadas,  la  Ira  menor  que  la  IIda 

y  ésta  mitad  más  corta  que  las  pailetas  siguientes,  ápices  á  veces 

subpestañosos .  Pailetas  subiguales,  membranáceas,  aovado-an- 

chas, 7-5- nerviadas ,  ápice  romo,  subpestañoso ,  nervio  medio  poco 

sobresaliente  en  el  dorso,  cerca  de  la  extremidad  superior,  general- 

mente violácea  ó  con  tintes  rojizos.  Escamillas  tres,  mas  altas  que 

el  ovario ,  aovado-lanceoladas ,  obscuras  en  la  base ,  bordes  pesta- 

ñosos. Estambres  de  anteras  lineares  y  filamentos  capilares.  Ova- 

rio aovado-agudo ,  con  pequeño  surco  en  el  dorso .  Estilos  de 

estigmas  pálidos,  plumosos,    fi  • 

Esta  especie  difiere  de  la  anterior  por  el  tamaño  de  las  hojas, 

el  vello  y  las  máculas  de  la  vaina.  Las  inflorescencias  y  las  es- 

piguillas son  análogas . 

Gruta  de  los  Heléchos  en  Tacuarembó,  bosques  encajonados  de 

Tambores  .   Florece  en  Octubre  y  Noviembre  .   N.  V.  Carajá . 



548 J.  ARECHAVALETA. 

LXVIII.   BAMBUSA.   Schreb.  Gen.  Pl.  236;  Palis.  de  Beauv. 

Agrost.  t.  25,  f.  3.  (Nastus),  Kunth.  Rév.  Gram.  t.  73  ,  74. 

Benth.  et  Hook.  Gen.  Plant.  III,  II.  p.  1210. 

Spiculae  2-oo-floi  ae,  seeus  ramos  paniculae  dissite  glomeratae,  rhachiUa 

sub  floribus  articula  ta  floribus  hei maphroditis  v.  superiore  másenlo,  inferiori- 

bus  interdnm  sterilibus.  Glumae  rigióle  membranaceac  v.  subcoriaceae ,  muti- 

cae  v.  breviter  mucronato-ucuminatue ,  tenuiter  multin&rues ,  inferiores  3-4 

vacucte  ab  extima  parra  ih  superiorem  florentibus  sabsimilen  gradatim  auctae; 

florantes  lovgiores ,  summa  saepius  augusta  vacua;  palea  glumae  snbacqualis , 

saepe  augusta,  carinis  2  acutis  ciliatis  valde  preminentibus  vix  turnen  veré 

alatis .  Lodiculae  3.  Stamina  6,  filamentis  liberis .  Ovarium  ápice  hirsu- 

tum ;  stylus  elongatus,  indivisus  v.  varié  2-3-fidus ,  stigmatibus  breviter  plu- 

mosis .  Caryopsis  oblonga,  facie  plana  v.  leviter  sulcata ,  gluma  paleaque 

inclusa  libera,  pericarpio  tenui  semini  adhaerente,  humee',  ato  turnen  fucile  so- 

lubili. —  Gramina  arborescentia  v.  rarius  suffruticosa  v.  scandentia,  interdnm 

spinifera ,  foliis  breviter  petiolatis  cum  vagina  articulutis  planis  vcnulis  trans- 

versis  obscuris  v.  conspicuis.  Púntenla  in  caule  inferné  foliis  denudato 

interdnm  quum  máxime  decomposita ,  rarius  siuiplex.  Spiculae  quam  in 

Guadua  saepius  minores,  secas  ramos  elongatos  saepissime  fusciculatae  semi- 

verticillatae  sesñlesque.    Benth.  et  Hook.  I.  c. 

Espiguillas  2-co-floras ,  en  amplias  panojas  dispuestas ;  raquilla 

articulada  debajo  de  las  florcitas  que  son  hermafroditas,  menos  la 

superior  que  puede  ser  masculina  ó  estéril .  Pajitas  glumales 

membranáceas,  rígidas  ó  subapergaminadas,  múticas  ó  terminadas 

en  punta  breve,  multinerviadas ,  3—4  inferiores,  vacuas,  la  I™  pe- 

queña, las  siguientes  más  y  más  desarrolladas;  pailetas  grandes, 

la  Ira  multinerviada,  la  IIda  tan  grande  como  la  Ira,  2-nervio-aquilla- 

da,  quillas  prominentes,  aladas,  pestañosas.  Escamillas  3.  Es- 

tambres 6,  filamentos  libres.  Ovario  velloso  en  el  ápice;  estilos 

largos,  indivisos  ó  2-3-hendidos ;  estigmas  brevemente  plumosos . 

Cariopso  oblongo,  faz  plana  ó  levemente  asurcada,  libremente 

contenido  en  la  palleta,  pericarpio  tenue,  adherido  al  grano,  des- 
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prendiéndose  fácilmente  si  se  humedece.  Gramíneas  arborescentes, 

algunas  trepadoras  y  espinosas ;  hojas  planas  con  venas  transver- 

sas invisibles  ó  aparentes .  Panojas  compuestas  y  descompuestas , 

rara  vez  simples;  ramas  y  ramillas  floríferas  fasciculadas  y  semi- 

verticiladas ,  sin  hojas  generalmente .  Espiguillas  sentadas  ó  casi 

sentadas . 

Especies  conocidas,  bien  distintas,  según  los  Sres.  Bentham  y 

Hooker,  24,  habitantes  en  regiones  cálidas  y  templadas  del  Asia, 

Africa  y  América. 

Los  Bambú  florecen  cada  5  y  algunos,  cada  25  ó  30  años,  y  por 

regla  general  mueren  después  de  fructificar .  Al  principio  su 

desenvolvimiento  es  bastante  lento,  pero  al  cabo  de  cierto  tiempo 

crecen  con  suma  rapidez ,  como  el  Bambusa  arundinacea  por 

ejemplo ,  que  se  ha  visto  alargarse  314  milímetros  en  24  horas . 

Estas  gramíneas  arborescentes  son  del  más  hermoso  efecto,  ya 

se  cultiven  en  grande  ó  se  destinen  para  el  adorno  de  jardines  pai- 

sajistas formando  grupos  colocados  en  medio  de  céspedes  conve- 

nientemente dispuestos . 

Las  especies  más  comunmente  cultivadas  son  las  siguientes:  el 

Bambú  negro  (Bambusa  nigra)  de  las  Indias  Orientales,  notable 

por  sus  cañas  negras,  muy  buscadas  para  fabricar  bastones,  cabos 

de  paraguas ,  etc. ,  sus  hojas  son  pequeñas  y  estrechas ,  el  Bambú 

dorado  (Bambusa  áurea)  cuyas  ramas  de  color  amarillo  claro, 

lustrosas,  están  adornadas  con  follaje  ligero  y  elegante;  el  Bambú 

metake  (Bambusa  metake)  originario  del  Japón,  rústico,  con  hojas 

anchas ,  verde  obscuras  y  cuya  propagación  es  sumamente  rápida 

por  medio  de  brotos;  el  Bambú  común  (Bambusa  arundinacea), 

que  se  multiplica  por  división  de  rizomas  y  forma  selvas  impene- 

trables en  la  India ,  su  patria . 

Aparte  de  estos,  otros  muchos  bambúes  no  menos  interesantes 

pueden  cultivarse  entre  nosotros  en  plena  tierra,  como  el  Bambusa 

vulgaris  ó  bambú  vulgar  originario  de  Madagascar,  el  Bambu- 

sa Hookeri  de  las  regiones  cálidas  de  la  China;  y  finalmente, 

todas  las  que  se  avienen  con  un  clima  templado  como  el  nuestro . 

68 
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Indígenas  en  la  República,  solo  uno  hemos  hallado  en  flor  has- 

ta el  presente  que  describimos  más  adelante,  pero  no  nos  cabe 

la  menor  duda  que  existen  otras  especies  por  las  muestras  en 

hojas  que  conservamos  en  el  Museo,  haciéndose  notar  una,  entre 

ellas,  por  las  ramas  duras  y  espinas  aceradas.  Suponemos  per- 

tenezca al  género  Guadua . 

1 .   BSasnf>u§a  tacuara     Arech.  sp.  nov. 

Calmus  arbóreas,  6 — 7  m.  altas,  5 — 6  cm.  diam.  fistalosus  ramosissimus . 

Bamis  teretiusculis,  striatis.  Folioram  vagina  arda,  te  retácenla,  inferné  striata 

glabra,  superne  sideato-striata  sxdrpabescmte,  margine  saepe  ciliato,  ápice  altero 

latere  fimbriato,  finibriis  rigidalis  vel  flexuosis.  Lígula  brevissima  pergamena. 

Lamina  5—10  cm.  loriga  6—8  mm.  lata,  lanceolato-acuminata,  basi  rotundata 

et  parum  obliqua  brevíter  petiolata  et  cuín  vagina  articulata ,  striata,  glabra, 

vel  parce  pilosa,  nervio  medio  subías  prominente.  Petiolo  brevi  planiusculo 

dorso  villoso .  Panícula  magna  aphylla .  Spicidae  lanceolato-acuminatae  sub 

compressae,  2 — 5  cm.  longae,  2 — 5  ftorae.  Flores  distichi ,  arete  imbricati. 

Rhachilla  sabclavata  glabra.  Glumae  2—4  tenui  papyraceae  ovato-acumina- 

tae  vel  mucronatae,  multinerviatae.  Paleae  duae;  membranaceae  sub-papyra- 

ceae ,  inferior  lata  ovata,  breviter  mucronata  acuta,  midtinerviata ,  superior 

oblonga  marginibus  inflexis  bicarinata,  dorso  canaliculato  concava,  carinis  ala- 

tis.  Squamulae  3,  luj aliño -membranaceae,  ovatae,  5 — 7  nerviae.  Stamina  6; 

antherae  lineares .  Ooarium  oblongum  ápice  hispidum.  Caryopsis  ovato-oblon- 

ga ,  subcompressa .  "f\,. 

Cañas  de  6  á  7  metros  de  altura,  por  5  á  6  cm.  de  diámetro, 

fistulosas,  rectas,  ramificadas  desde  el  nudo  segundo  ó  tercero  de 

la  base;  ramificaciones  fasciculadas ,  compuestas,  bastante  abiertas 

y  extendidas;  las  inferiores  grandes,  de  un  metro  á  metro  y  medio 

y  á  veces  más  de  largo ,  las  siguientes  más  y  más  cortas  hasta 

las  terminales  construyendo  de  ese  modo  una  forma  piramidal. 

Vainas  foliares  cerradas  y  estrechamente  ajustadas  á  la  caña, 

estriadas,  lampiñas  ó  un  tanto  pubescentes  cerca  de  la  extremidad 
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Lámina  LXXI1. — Bambusa  tacuara  .   Ramas  floríferas  con  algunas  pocas  hojas  mar 
chitas.   A.  Ramilla  de  tamaño  natural  aproximadamente. 
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superior.  Lígula  breve  membranácea,  con  varias  lacinias  en  am- 

bos lados  generalmente;  peciolo  corto,  comprimido,  velloso  en  el 

dorso.  Láminas  de  5—10  cm.  lanceolado-agudas  y  estrechas, 

estriadas,  lampiñas  ó  con  pelos  esparcidos  en  ambas  caras  y  un 

poco  pubescentes  en  la  proximidad  de  la  base ,  bordes  ásperos . 

Panojas  compuestas ,  sin  hojas .  Espiguillas  de  2 — 3  cm.  lanceo- 

lado-agudas, comprimidas,  2-5-floras,  verde  pajizas  ó  con  muy 

— \i  
Lámina  LXX1II.  — -  BAmbcsa  tacuara  .  T.  Espiguilla  aislada  en  tamaño  mayor  que  el 

natural.  II.  Pajitas  gluma] es¡  III  y  IV.  Pailetas,  inferior  y  superior  respectivamente. 
V.  Plorcitas  sin  gluma:  P  S.  palleta  superior  en  cuyo  surco  dorsal  encaja  la  florcita  si- 

guiente F.  y  en  ésta  la  rudimentaria  ñnal  P.S.    VI.  Escarnitas.    VII.  Organos  sexuados. 

leves  tintes  violáceos.  Pajitas  glumales  2-4  empizarradas,  aovado- 

agudas,  multinerviadas,  las  inferiores  generalmente  marchitas,  la 

última  ó  superior  tan  grande  casi  como  la  palleta  floral;  florcitas 

estrechamente  abrazadas;  pailetas  membranáceas,  subapergamina- 

das:  Ira  aovado-ancha  puntiaguda,  multinerviada,  mayor  que  la 

gluma  próxima;  ÍIda  tan  grande  como  la  Ira,  2-aquillada,  quillas 

membranosas,  aladas,  limitando  un  surco  dorsal  ancho  y  bastante 
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profundo,  en  el  que  encajan  en  parte  y  sucesivamente  las  florci- 

tas. Escamitas  3,  aovadas,  hialinas,  con  5-7  nervios  cortos,  ápice 

pestañoso .  Estambres  de  filamentos  largos ,  anteras  grandes , 

lineares.  Ovario  oblongo-aovado,  lampiño  menos  la  extremidad 

superior  que  es  hirsuta.  Estilos  3,  aislados  ó  apenas  confluentes  en 

la  base,  con  dientecillos  cortos  y  agudos;  estigmas  plumosos.  Ca- 

riopso  aovado,  subglobuloso,  poco  comprimido  y  brevemente  asur- 

cado en  el  dorso,  fi- 

El  único  individuo  de  este  Bambusa  hallado  en  flor  el  mes  de 

Octubre,  en  el  Cerro  de  la  Ceniza,  Departamento  de  Tacuarembó, 

se  destacaba  entre  otros  muchos  en  plena  vegetación,  provistos  de 

abundante  follaje,  por  estar  enteramente  florecido  y  desnudo  de  ho- 

jas; apenas  si  en  la  extremidad  de  una  que  otra  rama,  se  veían 

algunas,  medio  marchitas  y  en  vísperas  de  caerse,  como  antes 

cayeron  todas  las  demás  que  á  la  sazón  alfombraban  el  suelo . 

A  D.  Pantaleón  Pintos  debemos  este  hallazgo,  así  como  el  de 

otras  varias  especies  botánicas  con  que  se  ha  enriquecido  la  co- 

lección del  Museo  en  estos  últimos  tiempos . 

FIN  DEL  TOMO  PRIMERO 
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CORRECCIONES 

No  sin  razón  decíamos  en  la  introducción  de  nuestro  trabajo  «el  único  que  aquí  se  ocu- 

pa en  semejante  estudio,  careciendo  de  consejo,  escaso  de  libros  y  muchas  veces  del  tiem- 

po necesario,  milagro  fuera  que  naciese  á  la  luz  sin  faltas  y  sin  errores. »  En  efecto,  como 
era  de  temer,  no  son  pocos  los  cometidos  en  el  curso  do  la  impresión;  señalamos  aquí  los 

más  importantes,  suprimidos  ya  en  los  ejemplares  impresos  por  separado  de  las  Gramí- 
neas Uruguayas. 

Página  35.  —  Leyenda  de  la  fig.  2,  donde  dice  dactilon  léase  dactylon. 
PÁG.  90.  —  Paspalum  dilatatum  var.  saccharifcrum.  En  la  descripción  de  esta  Varie- 

dad se  decía  que  las  espiguillas  secretan  jugos  azucarados,  por  cuya  causa  se  le  ha  dado 
el  nombre  de  *  pasto  miel»  entre  nosotros.  Un  examen  más  prolijo  de  este  páspalo,  hecho 
posteriormente,  nos  permite  adelantar  que  no  son  las  espiguillas  las  que  poseen  la  propie- 

dad de  secretar  dichos  jugos  azucarados,  sino  que  son  originados  por  un  hongo  que  vive 
sobre  ellas.  Este  y  otros  del  mismo  género  hallados  después,  no  se  desarrollan  sobre 
las  espiguillas  únicamente,  sino  también  en  las  hojas  y  cañas  de  diversas  especies  de 
gramíneas,  además  del  páspalo  nombrado. 

El  Doctor  Spegazzini  á  quien  he  renvtido  ejemplares  me  dice  que  lo  ha  descrito  bajo 
el  nombre  de  Ustilagopsis  deliquescens ,  y  que  no  se  sabe  positivamente  si  se  rata  de  una 
Ustilagínea  ó  bien  de  un  estado  imperfecto  de  alguna  Ascomyceta. 

Por  nuestra  parte  rada  podemos  adelantar  sespecto  á  la  morfología  de  estas  especies 
interesantes  de  hongos,  ni  sobre  la  naturaleza  de  los  iugos  viscosos  que  secretan 

Lo  pensamos  hacer  tan  pronto  como  vayamos  examinando  las  formas  que  revisten  en 
su  ciclo  evolutivo  y  analizado  las  materias  que  secretan. 

PÁG.  96.  —  Anthaenantia  Hackeli  Arech.  es  Panicum  Eaclceli  especie  próxima  de  P. 
adustum  Nees. 

PÁG.  111.  —  Panicum  ramosum  Arech.  agréguese  forma  Platense. 
Pág.  128.  —  Panicum  bambusoides  Spec.  El  pánico  descrito  y  figurado  por  nosotros, 

es  distinto  del  creado  por  el  Sr.  Spegazzini,  según  lo  hemos  averiguado  por  las  muestras 
que  bondadosamente  nos  remitió  su  autor.   Nuestra  especie  es  seguramente  nueva. 
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Pág.  181.  —  Panicum  nitidum  Hack.  et  Arecli.  léase  Panicuni  nitidum  Linn. 
Pág.  1G0.  —  Oplismaius  composihim  Arech.  léase  O.  composituái  Pal.  de  Beauv. 
PÁG.  217.  —  Cenchrus  mgosuroides  HBK.  El  certero  descrito  y  figurado  por  nosotros, 

es  distinto  del  creado  por  los  autores  citados.  TéDgase  por  especie  nueva  con  el  nombre 
de  Cenchrus  scabridum  Arech. 

Pág.  219.  —  Pennisetum  tristaclnjum  Arech.  léase  Peimisetum  latifolium  Spreng. 
PÁG.  221.  —  Pennisetum  nervosum  Arech.  léase  Pennisetum  nervosum  Trin. 
Pág.  293. — Androdogon  léase  Andropogon. 
Pág.  402.  —  Línea  quinta  donde  dice  Triodia  con  tres  especies  nuevas  léase  dos. 
Línea  vigésima  segunda  donde  dice  Glyceria  con  tina,  léase  con  dos  especies. 
PÁG.  417.  —  En  la  leyenda  del  G.  argenteum  donde  dice  mostrado  léase  mostrando. 

Restan  además  varias  omisiones  y  errores  en  la  numeración  de  algunos  géneros  y  tri- 
bus que  el  lector  sabrá  reponer  y  corregir  fácilmente.  En  la  impresión  que  hacemos  por 

separado  de  las  Gramíneas  Uruguayas  están  salvados  tanto  las  omisiones  como  los  erro- 
res señalados  aquí. 
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MUSEO  NACIONAL  DE  MONTEVIDEO 

 »♦«  

RE  GL AMENTO 

CAPÍTULO  I 

Artículo  1.°  El  Musco  Nacional  es  una  institución  destinada  á  difundir  por  medio  de 
coleccione?  debidamente  ordenadas  y  clasificadas,  el  conocimiento  de  los  seres  organiza- 

dos é  inorgánicos  de  la  naturaleza  y  los  artefactos  del  hombre. 
Se  divide  en  dos  secciones: 

I.  Historia  Natural — II.  Bellas  Artes 

La  sección  de  Historia  Natural,  comprende:  MineraVgía,  Botánica,  Zoología.  Paleon- 
tología y  Antropología,  representadas  por  colecciones  de  objetes  preparados  y  conser- 
vados convenientemente,  para  la  observación  y  el  estudio. 

La  sección  Bellas  Artes,  comprende  la  Pintura  y  la  Escultura  y  colecciones  de  obje- 
tos varios,  que  tengan  relación  con  la  historia  do  la  República. 

Art.  2.°  El  Museo  Nacional  estará  al  cuidado  científico  y  administrativo  de  un  Profe- 
sor de  Historia  Natural,  con  las  atribuciones  y  el  título  de  Director  General,  y  tendrá 

el  personal  que  le  designe  el  Presupuesto  de  la  Nación. 

Art.  3.°  El  Museo  Nacional  estará  abierto  al  público  en  los  días  y  bajo  las  condicio- 
nes determinadas  en  el  capítulo  IV. 

Art.  4.°  EL  Museo  Nacional  nombrará  miembros  correspondientes  á  personas  disting\ii- 
das  en  las  Ciencias  Naturales  ó  que  le  hubiesen  prestado  señalados  servicies. 

CAPÍTULO  II 

Art.  5.°  El  Director  General  depende  inmediatamente  de  É?.  E.  el  Ministro  de  Fomento 

Art.  G.°  El  Director  General  es  el  jefe  del  Museo  y  como  tal  tiene  la  superintenden- 
cia directa  del  establecimiento  y  de  sus  empleados. 

Art.  7.°  Las  obligaciones  de  su  cargo  son: 
a)    Distribuir  y  clasificar  cicntífic;  mente  los  objetos  existentes  en  el  Museo  y  velar 

por  su  conservación. 
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b)  Formar  un  catálogo  metódico  y  explicativo  de  los  objetos  que  existen  en  el  Museo. 
c)  Adquirir  cuanto  objeto  le  sea  posible  y  se  relacione  con  los  fines  del  Estableci- 

miento. 

dj  Proponer  al  Gobierno  la  adquisición  de  animales,  plantas,  minerales  n  objetos 
históricos  y  artísticos  que  respondan  á  las  necesidades  de  la  enseñanza  científica 
y  al  desenvolvimiento  del  sentimiento  estético. 

e)  Hacer  excursiones  er.  campaña,  con  el  fin  de  recoger  especies  para  aumentar  las 
colecciones  del  Museo.Si  fueran  prolongadas  y  originasen  gastos  extraordinarios, 
previo  beneplácito  del  Excmo.  señor  Ministro  de  Fomento. 

f)  Mantener  cange  con  instituciones  análogas,  y  con  especialistas  do  diversas  ramas 
de  la  Historia  Natural. 

g)  Aumentar  las  obras  de  la  Biblioteca  con  los  fondos  que  le  asigne  el  presupuesto, 
formar  catálogos  generales  y  sistemáticos  de  los  objetos  existentes. 

h)  Redactar  los  Anales  del  Museo  Nacional  de  Montevideo  para  difundir  el  conoci- 
miento de  las  Ciencias  Naturales,  especialmente  de  los  objetos  indígenas. 

i)  Propender,  por  medio  de  conferencias  públicas,  al  conocimiento  de  la  fauna  y  flo- 
ra uruguaya  que  más  directamente  se  relacionen  con  los  progresos  de  la  enseñan- 
za secundaria  de  la  República,  siempre  que  cuente  con  recursos  y  con  un  local 

adecuado. 

j)   Administrar  los  fondos  del  presupuesto  y  los  que  ingresaren  destinados  al  pro- 
greso del  establecimiento. 

1c)   Presentar  al  Gobierno   una  Memoria  de  los  trabajos  efectuados  en  el  Museo,  ex- 
cursiones verificadas,  adquisiciones  hechas,  etc. 

I)    Redactar  los  reglamentos  internos  necesarios  al  orden  y  buena  administración  del 
establecimiento,  sometiéndolos  á  la  aprobación  del  Ministro  de  Fomento. 

Art.  7.°  El  Director  General  tiene  bajo  sus  órdenes  el  personal  que  le  designe  el  presu- 
puesto, entre  el  que  distribuirá  los  trabajos  que  á  cada  uno  le  corresponda,  y  podrá  im- 

ponerles penas  disciplinarias,  por  faltas  que  pudieran  cometer  en  el  desempeño  de  sus 
tareas,  previa  aprobación  del  Ministro  de  Fomento. 

CAPÍTULO  III 

DEL  ENCARGADO  DE  LA  SECCIÓN  BELLAS  ARTES 

Art.  8.°  La  conservación  de  los  objetos  de  la  sección  Bellas  Artes  corresponde  á  su 
encargado  inmediato,  quien  no  podrá  hacer  nuevas  adquisiciones,  ni  proceder  á  cambios 
en  su  distribución  y  arreglo,  sin  previa  autorización  del  Director  General,  cuyas  órde- 

nes acatará. 

Art.  9.°  Deberá  hacer  un  catálogo  metódico  y  explicativo,  de  los  objetos  diversos  que 
comprende  la  sección  de  Bellas  Artes,  y  adquirir  los  documentos  de  su  origen  y  proce- 

dencia que  justifiquen  y  autentiquen  todos  aquellos  que  tienen  relación  con  la  historia 
de  la  República. 

Art.  10.  Deberá  catalogar  y  clasificar  igualmente,  las  monedas  y  medallas  de  la  sec- 
ción Numismática  con  arreglo  á  los  datos  de  esta  ciencia. 
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CAPÍTULO  IV 

DE  LOS  EMPLEADOS 

Art,.  11.  Los  empleados  serán  propuestos  por  el  Director  General  y  nombrados  por  el 
S.  Gobierno. 

Art.  12.  Son  obligaciones  de  los  empleados: 
a)  Hacer  trabajos  de  preparación,  conservación,  colección  y  otros  relacionados  con  el 

Museo,  conforme  á  las  órdenes  é  instrucciones  del  Director  General. 
b)  Concurrir  al  Museo  en  boras  señaladas  en  el  reglamento  interno. 

c)  Vigilar  los  objetos  del  Museo  y  dar  explicaciones  á  los  visitantes  en  los  días  y  bo- 
ras señaladas  en  el  Capítulo  IV. 

(1)    Mantener  el  establecimiento  en  el  mayor  orden  y  aseo  posible. 

CAPÍTULO  V 

VISITANTES  DEL  MUSEO    Y  ESTUDIO  QUE  PUEDEN  HACER  DE   LOS  OBJETOS  EXISTENTES 

Art.  13.  El  Museo  Nacional  estará  abierto  al  público  todos  los  juéves  y  domingos, 
excepto  los  días  feriados  especialmente,  en  las  boras  que  marca  el  Reglamento. 

Art.  14.  Los  transeúntes  podrán  visitar  el  Museo  todos  los  días,  previo  permiso  del  Di- 
rector, en  las  boras  de  oficina. 

Las  personas  que  se  dedican  á  estudios  especiales  y  deseen  aprovechar  las  colecciones 
y  Biblioteca  del  Museo,  se  dirigirán  al  Director,  quien  les  facilitará  todo  lo  que  necesiten, 
señalándoles  las  horas  en  que  se  puede  hacer  ese  trabajo. 

Art.  15.  Los  concurrentes  al  Museo  observarán  el  Reglamento  interno  y  demás  dispo. 

siciones  especiales  del  establecimiento,  y  acatarán  las  indicaciones  de  los  empleados  en- 
cargados de  su  custodia. 

No  es  permitido  en  manera  alguna  abrir  los  estantes  para  examinar  los  objetos  conté, 
nidos  en  ellos,  en  los  días  de  concurrencia  ordinarios. 

Los  concurrentes  no  podrán  sacar  por  sus  propias  manos  los  objetos  de  los  estantes. 

Esto  solo  puede  hacerlo  el  Director  ó  los  empleados  bajo  sus  órdenes,  y  con  su  bene- 

plácito. 

CAPÍTULO  VI 

ANALES  DEL  MUSEO  NACIONAL  DE  MONTEVIDEO. 

Art.  1G.  Los  Anales  del  Museo  Nacional  de  Montevideo  estarán  bajo  la  dirección  y  re- 
dacción del  Director  General  del  Establecimiento;  saldrán  á  luz  cuando  existan  trabajos 

de  interés  científico. 

Art.  17  Los]Anales  publicarán  los  trabajos  que  se  remitan, siempre  que  se  relacionen  con 

la  fauna,  flora  y  gea  del  país,  ó  que  ti  aten  de  cuestiones  etnográficas,  arqueológicas,  geo- 
gráficas ó  históricas  de  la  América  del  Sud,  principalmente  de  la  República  Uruguaya. 

Art.  18.  L.i  redacción  de  los  Anales  consignará  50  ejemplares,  en  tiraje  aparte,  al 
autor  de  algún  trabajo  científico  de  la  índole  señalada  en  el  capítulo  anterior. 
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CAPITULO  VII 

CONFERENCIAS 

Art.  19.  Las  conferencias  que  se  den  en  el  Mu-íso  serán  públicas  y  versarán  principal 
mente  sobre  ciencias  naturales. 

CAPÍTULO  VIII 

PRESCRIPCIONES  DEL  REGLAMENTO 

Art.  20.  Las  disposiciones  del  Reglamento  se  consideran  como  ley  interna  de  la  repartí 
ciún  y  como  tal,  será  aprobado  por  el  Superior  Gobierno  de  la  República. 

J.  Arechavaleta, 
Director  General. 

Museo  Nacional. — Montevideo. 

Montevideo,  Septiembre  25  de  1S93. 

Excmo.  Señor  Ministro  de  Fomento  Ingeniero  D.  J.  A.  Capurro. 
Excmo.  Señor; 

Tengo  el  honor  de  someter  al  recto  y  justo  criterio  de  V.  E.  el  Reglamento  del  Museo 

Nacional  que  lie  redactado,  teniendo  en  cuenta  la  perfecta  y  severa  organización  que  de- 
be reinar  en  institución  tan  importante  como  ésta. 

Después  de  establecer  en  él  las  divisiones  que  comprende  y  propósitos  que  persigue) 
formulo  las  atribuciones  de  la  Dirección  técnica  y  administrativa,  las  diversas  tareas  de 
los  empleados,  y  los  deberes  que  á  cada  uno  corresponden. 

Señaladas  así  las  funciones  de  los  órganos  del  Museo,  su  marcha  será  necesariamente 

regular  y  armónica,  al  mismo  tiempo  que  real  y  efectivo  su  progreso. 

Esperando  merecer  la  aprobación  de  V.  E.,  aprovecho  gustoso  esta  ocasión  para  salu- 
darlo con  mi  consideración  más  distinguida. 

J.  Arechavaleta. 

Ministerio  de  Fomento. 

Montevideo,  Septiembre  27  de  1893. 

Vista  al  señor  Fiscal  de  Gobierno. 

CArURRO. 

Excmo.  Señor: 

No  tiene  este  Ministerio  observación  que  hacer  al  proyecto  de  Reglamento  en  vista. 

Puede  pues  V.  E.  si  lo  tiene  á  bien  prestarle  su  superior  aprobación. 
Montevideo,  Septiembre  30  de  1893. 

José  M.a  Reyes. 
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Ministerio  de  Fomento. 

Montevideo,  Octubre  2  de  1893. 

De  conformidad  con  ol  Sr.  Fiscal  apruébase  el  Reglamento  propuesto,  comuniqúese  y 

publíquese. 

HERRERA  Y  OBES. 

J.  A.  Capurro. 

PERSONAL  DEL  MUSEO 

Director  General   Profesor  Don  José  ARECHAVALETA 
Preparador   Don  Sabas  Canosa 
Ayudante  de  Zoología   Don  Juan  H.  Figueira 
Auxiliar   Don  Julio  L.  Grauert 

La  correspondencia  relativa  al  MUSEO  y  sus  ANALES  debe  ser  dirijida  al 

Profr.  J.  ARECHAVALETA 

Director  General  del  Museo  Nacional  de  Montevideo. 

República  Oriental  del  Uruguay 

La  correspondance  relative  au  Musce  National  ainsi  qu'  aux  Annales,  devra  étre 
adressée  au 

Protr.  J.  ARECHAVALETA 

Directeur  du  Musée  National  de  Montevideo 

RÉPUBLIOUE  O.  del  URUGUAY 
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NOTA  IMPORTANTE 

 »♦«  

En  el  fascículo  II lo.  pág.  131,  aparece  equivocadamente  el  Pa- 

nicum  nitidum  suscrito  por  Hack.  et  Arech. 

La  especie  descrita  bajo  ese  nombre  es  el  Panicum  repens 

Linn. 
EL  AUTOR. 
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