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En la Universidad del Cuzco

Como exponente del entusiasmo devoto que sien-

ten los intelectuales cuzqueños en estas horas que
parecen de transición, ve la luz el interesante discur-

so académico, que el doctor Fortunato h. Herrera,
pronunciara en la apertura del año universitario de
1919. Significa el esfuerzo que pone en relieve la

erudita consagración del maestro laborioso, que con
actividad árida i perenne, realiza una investigación

de mucho aliento; el estudio completo de la flora del

Departamento del Cuzco, si bien el trabajo que co-

mentamos, sólo comprende una síntesis de las inves-

tigaciones practicadas por el distinguido catedráti-

co de Botánica Etnológica.
Nada hai más digno de interés en el Perú, que el

conocimiento de la naturaleza, que el estudio de la

flora nacional, en su variadísima i casi desconocida
calidad; i sin embargo, nuestras inclinaciones menta-
les se desvían por el campo fácil de una literatura ge-

neralmente insustancial, ó por el de las investigacio-

nes puramente idealistas. Rara vez nos pica el ner-

vio de la curiosidad para conocer la tierra que es

nuestra sólo en el nombre, en la que la pródiga natu-
raleza nos otorga inconmensurables tesoros, riquísi-

mos presentes, de lujuriosa i feraz energía. De aquí
el'indiscutible mérito de los estudios que, como el

delDr. Herrera, buscan con afán silencioso i modesto,
fuera del brillo de la fama barata, de los estímulos
asfixiantes de la vanidad, la realización de un propó-
sito que en lo intelectual i práctico, está llamado á
abrir para el Perú, esos ignorados horizontes. cu3^o

misterio encierra la mayor acusación que podría ha-
cerse al criollismo, que sólo ha sabido usufructuar de
la libertad, i que como decía el sabio, ha sido i aún
es el mendigo que se sienta sobre un banco de oro.

I la obra del doctor Herrera es un exponente ola-
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ro de esa ansia precursora que van sintiendo los in-

telectuales cuzqueños, maestros i discípulos, de ser

lo que no son, de moverse en un marco más amplio,

de dejar oir su voz, de aportar al estudio del país, el

esfuerzo fervoroso de un idealismo que con impulso

renace, capaz de traer de nuevo en sus alas creado-

ras, á ese pueblo inteligente i viril, el fulgor explen-

dente que tuvo en los siglos que murieron, i que pa-

rece que prepara esa juventud seria i laboriosa, que
hoi traspone los linderos de su casa de estudios, la

Universidad del Cuzco, en la que se siente un percep-

tible anhelo de regeneración i de levante, un entu-

siasmo científico que despierta esperanzas del defini-

tivo alumbramiento espiritual.

Hai la promesa, que el estudioso catedrático

doctor Herrera nos obsequie mui pronto en una
obra completa el sazonado fruto de sus desvelos.

Esta vendría á servir en el campo de la Bibliografía

nacional no sólo como fuente abundantísima de
información en el campo de la Botánica, sino tam-
bién como guía geográfica, histórica i política; pues,

como dice el comentado autor, el conocimiento de las

radicales de cjue procede la nomenclatura de la flora

americana, en un estudio comparativo con la del

Perú, nos haría ver hasta dónde se extendió la in-

fluencia de los quechuas, conquistadores de Suramé-
rica, qué territorios alcanzaron á dominar en su
animosa expansión civilizadora. La Botánica pe-

ruana beneficiando a las ciencias naturales, descifra-

ría pues, el pasado nebuloso del imperio incaico, cu-

3'a historia difunde su luz i su sombra sobre las tie-

rras que sometiera España, juntándolas en un haz
cuyas grandiosas porciones no pueden sep:narse.

Lima.

Mlm González Olaecheum
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"T^ a favorable acogida dispensada por el ptibli-

i y co á mi modesta Contribución á la Flo-
ra del departamento del Cuzco i las palabras de con-
gratulación con que he sido honrado por eminentes
hombres de ciencia, tanto nacionales como extrange-
ros, en términos que comprometen mi eterna grati-
tud, al persuadirme que mi labor no ha sido infruc-

tuosa, hánme decidido, con el generoso apoyo del
Ministerio de Instrucción Pública, á dar á luz esta
segunda edición de mi obra; en que manteniendo el

mismo plan que me propuse al catalogar las plan-
tas de la región, conocidas en la ciencia, he ampliado
notablemente sus datos é introducido algunas
innovaciones para el mejor conocimiento florístico

de esta circunscripción territorial.

Conviene desde luego precisar la índole de mi
trabajo, que no es otro que el de dar á conocer el

censo de las especies componentes de la flora depar-
tamental, como base segura para posteriores inves-
tigaciones. « Es sin duda alguna, dice mi distingui-
do amigo doctor C. Hicken, un trabajo engorroso,
poco atraj^ente i para el vulgo el menos interesante
por reducirse á una mera enumeración. Desde este
punto de vista, los catálogos botánicos son como
las tablas logarítmicas, que sin ellas es imposible
hacer ni siquiera la rectificación de una propiedad ó
avaluación de un terreno, pero que no constituyen.

.

una lectura fácil ó amena».
En su confección he tenido que tropezar con gra-

vísimas dificultades, como son la pobreza i deficien-
cia de nuestra literatura nacional sobre la flora del
país, reducida casi por entero á la Botánica elemen-
tal redactada el año de 1857 por el profesor don
Antonio Raimondi para su adopción como texto en
la Escuela de Medicina de Lima i otros de menor im-
portancia como los de los profesores Colunga, Ba-
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rranca, Marti net, etc. que mui poco han adelantado
en sus conociinientos sobre los consignados en la

mencionada obra, que á su vez no es sino una sín-

tesis del Prodromus de De Candoll, con orientacio-

nes nacionales; á la falta de precisión de los mismos
al referirse al habitat de las especies peruanas, con-
signadas en su mayor parte en términos generales:

como indígeno del Perú, expontáneo en la Costa ó
Sierra del Perú ú otros por el estilo; i, por último á
la carencia de un herbario, que facilite la identifica-

ción de las especies mencionadas i que sirva como
material comprobatorio de lo que se afirma ó para
su constatación por las personas estudiosas.

Para salvar estas dificultades me he visto preci-

sado á verificar un trabajo de compilación suma-
mente fatigoso, por tener que someter á examen ca-
da una de las especies mencionadas, teniendo en
cuenta sus caracteres, aplicaciones i sinonimias vul-
gares, no siempre conocidas entre nosotros; á veri-

ficar un trabajo de identificación laboriosísimo para
todas las plantas no señaladas como expontáneas
en el Departamento i á consultar multitud de obras
de autores extrangeros sobre la Flora del Perú i paí-
ses circunvecinos, que me han proporcionado el prin-
cipal bagaje de la presente obra. Por otra parte, la
carencia de un herbario de referencia, he suplido, en
parte, acompañando á los nombres de las plantas
citadas, además del nombre del naturalista que los
describió, el de los herborizadores que recogieron sus
ejemplares en el Departamento i entre los que se
cuentan hombres de la talla de Haenke, C. I. Gay,
C. M. Hicken, Cook i Gilbert, Foot, Bingham, We-
berbauer i otros.

Siendo este libro la primera obra de conjunto
que se publica sobre la Flora del Departamento i la

primera de su índole en el Perú, no es de extrañar
que apenas comprenda unas seiscientas i cincuenta
i seis especies; siendo así que, en concepto de mi dis-
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tinguido amigo doctor C. M. Hicken, tan solo en los

alrededores del Cuzco podría obtenerse unas 2000 á
2500 especies diferentes; pero me asiste la satisfac-

ción de haber sentado las bases para un trabajo de
ma\^or aliento, que ojalá fuese imitado en los demás
departamentos para conocer el área de extensión de
las especies vegetales i la catalogación definitiva de
las plantas peruanas.

En cuanto á la clasificación, abandonando la

anticuada de Richard, que data del año 1852, he
adoptado la de Van Tieghem, con las modificaciones
introducidas en la excelente obra de Odón de Buen,
que á su vez se encuentra ajustada al publicado por
Herail en la Botánica de Behrens; dando además á
conocer las tribus en que se subdividen las familias,

i los órdenes i subórdenes correspondientes á las cla-

ses. Asimismo he tenido cuidado en especificar las

sinonimias científicas i vulgares de las especies men-
cionadas; puntualizando en todo caso la región en
que habitan dentro de los límites del Departamento
i sus posibles aplicaciones en la medicina, en las in-

dustrias i en la economía en general.

Pero la originalidad de mi obra estriba princi-

palmente, aparte de haber identificado no pocas es-

pecies no señaladas para este departamento, en el

hecho de dar á conocer por primera vez las sinoni-

mias vulgares indígenas con que son conocidas en-

tre nosotros las plantas expontáneas de la región;
nombres del todo olvidados en la costa, en que se
han sostituido con voces españolas, ó con vocablos
de dialectos quechuas de los demás departamentos
de la República, particularmente en la sierra del

Norte i Centro del Perú; en la enumeración minucio-
sa i detallada de las variedades de las plantas ali-

menticias indígenas que se cultivan en el Departa-
mento i en las notas de carácter histórico i etnoló-
gico con que he ampliado algunas descripciones.

En la presente edición, he creído conveniente
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añadir el área geográfica de cada especie, dato im-

portantísimo que se liga con la geografía botánica i

de inmensa trascendencia para el estudio de la natu-
raleza, que no reconoce los linderos establecidos j)or

los hombres al constituirse en nacionalidades; i, \)r-

ra romper con la aridez de un simple catálogo he
agregado al enunciado de cada planta una ligera

descripción botánica, tomando en su ma3'or parte
de la Botánica de Montserrat i Arclis ó del texto de
Colunga, con especificación de su origen probable
para las especies seudoespontáneas. 1 con el deseo
de que mi libro esté exento de errores he suprimido
de la primera edición ochenta i seis especies, sobre
cuya identidad me asistían dudas, por diversos mo-
tivos, i que los he reservado para someterlos á nue-
vo estudio.

Finalmente tanto la parte etnológica de mi tra-

bajo, cuanto la enumeración de los nombres vulga-
res de las plantas no clasificadas que figuraban en la

primera edición, se publicarán, raui ampliados, en
un segundo volumen, que se encuentra listo para en-
trar en prensa, con el sumario que reza al final del

presente libro.

Réstame tan solo añadir mi profundo reconoci-
miento á los distinguidos naturalistas doctores Cris-
tóbal M. Hicken i Augusto Weberbauer por el desin-

teresado concurso que se han dignado dispensarmiC
en la confección de esta obra i á mis amigos doctores
Max. Saldívar i Agripino Pilares Polo por el ap03'0
que me han prestado, al remitirme ejemplares de
plantas de la zona alpina i por los valiosos datos
que me han suministrado sobre la flora de nuestros
valles i montañas del oriente cuzqueño.

Cuzco, á 15 de junio de 1921.

*jQ^tunata dL. *Jv
Miembro Auxiliar de la Academie Internationale

de Botanique de Le—Mans (Francia).



CONTRIBUCIÓN
Á LA

Flora del Departamento del Cuzco

arii>o I—^aioíitas
CLASE I.-ALGAS

I Orden.—Cianofíceas

Fam. NostocÁceas

Xostoceas

1.

—

Nostoc vesiculosus, Vauch.
Sin: Llullüchcha.
Alga que tiene la forma de pequeñas vegigas arrugadas,

de aspecto gelatinoso i de color verde oscuro. Crece en
las punas en los terrenos arenosos, particularmente
durante la estación de lluvias.

Área geográfica: Costa i sierra del Perú (Rai-
mondi).
Reg: Prov. de Anta i Paucartambo, Hachaca-

11a, 4000 mtrs.
Ap: Empleado por los indígenas como alimen-

to. Es objeto de comercio en el mercado de la ciu-

dad.
Fam. Bacteriáceas

Numerosísima en especies, cuyo estudio corresponde

á

la Bacteorología, por lo que tan solo mencionaré las
que ocasionan algunas de las enfermedades endémicas
en la localidad.
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sarciiieas

2.

—

Sarcina ventriculi, Goods.
Fué hallada en las materias vomitadas por enfermos

del cáncer del estómayo i de otras afecciones gástricas;

forma manchas amarillentas.

Bacterieas

3.

—

Micrococus vaccinoe, Cohn.
Se encuentra abundante en la vacuna pura y en las

pústulas de la viruela.

Esta enfermedad se introdujo en el Perú( Quito)
en 1533, causando entonces como en 1538 una
mortalidad enorme.

4.

—

Micrococus diptericus, Cohn.
En los tegidos de las membranas mucosas de los mús-

culos i vasos de los diptéricos.

5.

—

Bacillus anthracis, Cohn.
Filamentos siempre inmóviles. En la sangre de los

animales atacados del carbón.

6.

—

Bacillus kockü,
Produce la tuberculosis.

7.

—

Bacillus typhosus,
Produce la tifoidea.

8.

—

Leptothrix buccalis, Rob i Leb.
Se le considera como productor de las caries de log

dientes.

II Orden.—Clorofíceas
F.im. Conferváceas

IJlotriceas

9.— Conferva Gossypioides,
Sin: Lacco.
Alga de aspecto filamentoso; cuando se seca forma un

tapiz blanco semejante á los hilos del algodón, de donde
procede su noml^re específico. Crece en ¡as aguas co-
rrientes i estancadas durante los meses de mayo á julio.
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Area geográfica: Sierra del Perú (Colunga).
Reg: Prov. del Cuereo, 3350 mtrs. i Canchis, Si-

cuani, 3550 mtrs.
Ap: Preconizado como fresco i empleado en for-

ma de cataplasmas para la curación de las fie-

bres nialis'nas.

CLASE II.- HONGOS

II Orden.—Oomicetos

Faiii. Miicoríneas

Mucoreas

10.

—

AíuC'or mucedo, h.

Sin: Moho.
Cosmopolita. Se desarrolla en todas las sustancias

orgánicas en descomposición.

Fani. Peronosporáceas

11.

—

Peronospora infestans, (Fhjtophthora infes-

tans).
Ataca á las papas, determinando la enfermedad cono-

cida por los indígenas con el nombre de JSojra.

III Orden.—Hipodermeos
Fain. Ustilagíneas

Ustilagieas

12.

—

Ustilago tritici, Jens.
Sin: Carbón del trigo.
Produce la enfermedad de este cereal, destruyendo la

flor entera. Ataca también á la cebada.

13.— Ustilago maiáis, (D. C.) Cord.
Sin: Jattacco, Jattupa, Pancorma.

Las esporas están erizadas de puntas; se desenvuel-
ven sobre el maíz i atacan el ovario de la flor.

Ap: Me aseguran que los indígenas emplean co-

mo alimenticio.
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Fani. Uredíneas

14.

—

Puccinia graminis.
Sin: Polvillo del trigo.

l^.—Pnccinia mayáis. Berang.
Sin: Polvillo ó añublo del maíz.
Las erupciones al principio rojizo parduscas i después

oscuras, casi negras que se observan sobre las hojas i

chalas i con menos frecuencia sobre el raquis de las in-

florescencias masculinas, están formadas por aglomera-
ciones de esporas de este hongo. No causa perjuicios

considerables en los años secos, pero reduce los rendi-

mientos en los húmedos.

IV Orden.—Basidiomicetos

Fain. Hiinenoiiiíceas

Polifíleas

16.

—

Agüricus campestriSjL,.

Sin: Setas, Cconcha.
Cosmopolita. Crece de preferencia en los flancos de

los cerros. Fructifica en la estación de lluvias de di-

ciembre á febrero.

Reg: Prov, de Paucartambo i Cuzco.
Ap: Empleado como alimenticio.

V Orden,—Ascomicetos

Fain. Discoinieetáceas

£xoasceas

17.

—

Saccharomyces albicans, Rees {Oidium albicans,

Robín).
Produce la enfermedad denominada aptas i por los

indígenas pfatco, que cubre en determinadas ocasiones
las membranas mucosas del hombre, especialmente la

lengua i las paredes de la boca.

Fani. Líqiienes

Gimnocarposs

18.

—

Usnea barbata, DC,
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Sin: Yerba del capuchino.
El tallo de este liquen es cilindrico, muí ramificado y

colgante, i se compone de la asociación de un alga i de
un hongo.
Área geográfica: Cosmopolita. Europa, Perú i

Bolivia.

CLASE I.—HEPÁTICAS

I Orden.—Marcancieas

Fam. Marcanciáceas

Marcancieas

19.

—

Plagiochasma clilorocarpuniy Mont.
Área geográfica: Perú, Bolivia i Chile.

Región: Sobre tierra, Prov. de Urubamba, dis-

trito de OUantaitambo, 3000 mtrs. (Foote).

20.

—

Marchantía lamellosa, Hampe et Gottsch.
Área geográfica: Colombia, Ecuador i Perú.
Reg: En un banco de tierra seca. Prov. del Cuz-

co, alrededores de la ciudad, 3350 mtrs. (Foote).

II Orden.—Yungermannias
Fauí. Yuligermailiáceas

Vubuleas

21.

—

FruUania gibbosa, Nees.
Área geográfica: América tropical: Méjico, Co-

lombia, Jamaica, Perú i Chile.

Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención, San*
ta Ana, 1000 mtrs. (Foote).

22.—FruUania hians, Mont et Nees.

Área geográfica: Méjico, Costa Rica,Colombia,
Ecuador, Perú, Brasil, Bolivia i Argentina.
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Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención, San
Miguel, 2000 mtrs. (Foote).

23.

—

FruUania laxiñora, Spruce.
Área geográfica: Guatemala, Venezuela, Ecua-

dor i Perú.
^^g'. Sobre madera. Prov. de la Convención,

San Miguel, 2000 mtrs. (Foote).

24.

—

FruUania squarrosa, Dumort.
Área geográfica: Cosmopolita, regiones cálidas

de todo el globo.
Reg: Sobre rocas i madera. Provincia déla Con-

vención, Huadquiña, 1660 mtrs. i Santa Ana
(Foote).

25.

—

FruUania brasiliensis, Raddi.
Área geográfica: América tropical, Brasil, Ja-

maica, Méjico, Colombia; Venezuela, Perú i

Bolivia.

Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención, San
Miguel, 1800 á 2000 mtrs. (Foote).

Raduleas

26.

—

Radula andicola, Steph {R. viridi áurea, Spruce).
Arca geográfica: Ecuador, Venezuela, Brasil,

Cuba, Costa Rica, Perú i Bolivia.
Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención, San

Miguel, 1660 mtrs. (Footej.

27.—Radula Ramulina, Tayl.
Arca geográfica: Ecuador, Perú i Bolivia.
Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención. San

Miguel, 1700 a 2000 mtrs. (Foote).

28.—Plagiochila alternans, Lindenb et Gottsch.
Arca geográfica: Méjico, Costa RicajVenezuela^

Bolivia i Perú.
Reg: Sobre tierra i roca húmeda. Prov. de la

Convención, San Miguel, 1700 a 2000 mtrs.
(Foote).
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2'9.—PIagiochila andícola, Mont et Gottsch.
Área geográfica: Perú i Ecuador.
Reg: Sobre árboles. Prov. de la Convencióu,

San Miguel, 2000 mtrs. (Foote),

30.

—

Plagiochila Binghaniiae, Evans.
Dedicado en honor de la señora Alfreda Mitchell

Bingham, patrocinadora de la Expedición Peruana de
Yale en 1911. Especie afine al P. hypantra Spruce,
del Ecuador.
Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención,

Huadquiña, 1670 mtrs. (Foote).

31.

—

Plagiochila chinantlana, Gottsch.
Área geográfica: Méjico, Colombia i Perú.
Reg: Pro. de la Convención, San Miguel, 1700

á 2000 mtrs. (Foote).

'^2.—Plagiochila ñavescens, Gottsch, (P. Guillemi'

nianana ñavescens, J. L. i N.)
Especie afine al P. Guilleminiana, Mont.
Área geográfica: Méjico, Colombia i Perú.
Reg: Sobre troncos de árboles. Prov. de la Con-

vención, Lucma, 2230 mtrs. (Foote).

33.

—

Plagiochila Footei, Evans.
Dedicado en honor del profesor Harry Ward Foote,

herborizador de la Exposición Peruana de Yale en
1911. Especie afine al P. oresitropha descubierta por
Spruce en los Andes del Perú i por Rusby en Bolivia i al

P. MAPIRENSIS, Spruce, recogido por Rusby en Bolivia.

Reg: Prov. de la Convención, San Miguel, 1670
á 2000 mtrs. (Foote).

34.

—

Plagiochila Guilleminiana^ Mont, (P. Haecke-
riana, Lindenb et Gottsch P. oreocharis Spruce i

P. rhizophila, Spruce).

Área geográfica: Méjico, Guatemala, Colombia,
Ecuador, Brasil i Perú.
Reg: Sobre madera viva, Prov. de la Convención

Santa Ana, 1000 mtrs. (Foote).
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35.

—

Plagiochila pauciramea, Evans.
Especie afine al P. montana, Spruce, del Perú i al P.

AMAZÓNICA, Spruce, de la hoya del Amazonas.
Reg: En la tierra húmeda i madera. Prov. de la

Convención, Lucma, 2330 mtrs. (Foote).

36.

—

Plagiochila striolata, Evans.
Reg: En la madera muerta. Prov. de la Conven-

ción, Lucma, 2330 mtrs. (Foote).

Yunsfermannias

37.

—

Lopbocolea diaphana, Spruce.
Área geográfica: Ecuador, Perú.
Reg: En la tierra húmeda. Prov. de la Conven-

ción, San Miguel, 2000 mtrs. ( Foote).

Aneureas

38.

—

Metzgeria seiphigera, Evans.
Área geográfica: Méjico, Perú.
Reg: Sobre un árbol de manzano. Prov. de

ürubamba, 3160 mtrs. (Foote).

Sd.—Pordla arbórea, Trevis. {Madotheca arbórea^
Tayl).
Área geográfica: Ecuador i Andes del Perú.
Reg: Sobre tierra. Prov. de la Convención, San

Miguel, 1670 a 2000 mtrs. (Foote).

40.

—

Porella squamulifera, Trevis, {Madoteca squa-
mulifera, Taj^).

Arca geográfica: Ecuador i Andes del Perú,
Reg: Sobre madera. Prov. de la Convención,

Lucma, 2330 mtrs. (Foote).

4:1.—Microlejeunea bullata, Evans, {Lejeunea bulla-

ta, Tayl).
Área geográfica: San Vicente, Carolina del Sur,

Florida, Ecuador, Perú é islas de las Indias occi-

dentales.
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Reg: Sobre rocas. Prov. de la ConYencióii, San-
ta Ana, 1000 mtrs. (Foote).

42.

—

Taxilejeunea debilis, Schifín. {Jangermani^
debilis, Lehni et Lindemb, Lejeunea debilis Lehin
et Lindemb, Omphalanthus debilis, Lehm et Lin-

demb i Taxilejeunea debilis, Schiffn).

Área geográfica: Méjico, Colombia, Perú i Bo-
livia.

Reg: Sobre tierra. Prov. de la Convención, San
Miguel, 1(370 á 2000 mtrs. (Foote).

43.— Taxilejeunea florida, Steph, {Lejeunea florida,

Spruce).

Área "tográíica: Peni, Ecuador.
Reg: Prov. de Urubamba, Ollantaitarabo, 3000

mtrs. (Foote).

44.

—

Taxilejeunea pterogonia. Schiffn.

Área geográfica." América tropical: Méjico, Co-
lombia, Brasil, Ecuador i Perú.

Reg; Sobre tierra. Prov. de la Convención, San
Miguel, 1670 a 2000 mts. (Foote).

45.

—

Dicranolejeunea axillaris, Schiffn.

Área geográfica: Rolivia, Méjico, Centro Amé-
rica hasta los Andes de Chile.

Reg: Prov. de la Convención, San Miguel, 1670
á 2000 mtrs. (Foote).

46.

—

Dicranolejeunea rotundata, Evans.
Reg: En los troncos de árboles. Prov. de la

Convención, Santa Ana, 1000 mtrs. (Foote).

4:7.— Brachiolejeunea densifolia, Evans.
Área geográfica: América tropical, Méjico,

Brasil, Perú i Bolivia.

Reg: Sobre madera i rocas. Prov. de la Conven-
ción, San Miguel, 2000 mtrs. (Foote).
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48.

—

Marchesinia brachiata, Schiffn.

Área geográfica: Méjico, Indias occidentales,,

Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Bolivia,

Perú é islas Galápagos.
Reg: Sobre tierra. ProY. de la Convención, San

Miguel, 2000 mtrs. (Foote).

49,

—

Omphalantus tiliíormis. Nees.

Área geográfica: Indias occidentales, Méjico
hasta Bolivia, Islas Galápagos.
Reg: Sobre rocas i madera. Prov. de la Conven-

ción, Huadqniña, 1670 mtrs. Santa Ana, 1000
mtrs. (Foote).

CLASE II.-MÜSGOS

II Orden.—Brunoides

Fívin. Briáceas

Brüeas o Acrocarpeas

oO.—Dicranum Mittenii, C. Mull.

Reg: Prov. déla Convención ^ valle de Arma (Hy
Bingham).

hl.—Campylopas leuco^noáes, (C. MuU) París.

Reg: Prov. de la Convención, valle de Lúcuma-
yo, 3600 mtrs. (Cook i Gilbert).

52.— Fissidens aspknioides, Hedw.
Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención, San

Miguel, 1820 mtrs. (Foote),

63.—Fissidens crispus, Mont.
Reg: Prov. de Ürubamba, Ollantaitambo, 3000

mti-s. (Cook i Gilbert).

Séí. -^Fissidens rigidulus, Hook f et Vils.

Reg: Sobre rocas. Prov. de IJiu bamba, Olkín^

taitamboy 3000 mtrs. (Cook i Gilbert).
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oB.-^Trichostomum hrachydontitim, Brucli.

Keg: Sobre rocas, Prov. del Cuzco, 3500 mtrs.
i Prov. déla Convención, Lucma, 2130 mtrs.
(Foote),

56.

—

Trichostomum semivaginatum, Schimp.
Reg. Prov. de Urubamba, Ollantaitambo, 3000

mtrs. (Cook i Gilbert).

57.

—

Leptodontium integriíolium, R. S. WilUiams.
Reg: Crece asociado con el Thuidium peruvia-

num. Prov. de Urubamba, Ollantaitambo, 3000
mtrs. (Cook i Gilbert).

^8.—Bartula costata, Mitt.

Reg: Crece con el Bryum argenteum i el Leskea
gracillima. Prov. de Urubamba, Ollantaitambo.
3000 mtrs. (Cook i Gilbert).

59.

—

Bartula pruinosa, Jacq.
Reg: Sobre roca seca. Prov. del Cuzco, 3500

mtrs. (Foote).

60.

—

Bartula replicata, Ta3d, (fí. apiculata, Hampe),
Reg: Sobre tierra. Prov. del Cuzco, 3500 mtrs.

(Foote) i Urubamba, Ollantaitambo, 3000 mtrs.
(Cook i Gilbert).

'Ql—Bartula sutulatula, C. MüU.
Reg: en tierra húmeda. Prov. de Urubamba,

2900 mtrs. (Foote).

^2.—Tortula afñnis, Hampe (T. tipedtcelata i T.

confusa afine al T. Pichincbens].

Reg: Sobre piedras. Prov. de Canchis, valle del

Yilcanota, Sicuani, 3600 mtrs. i T"^rubamba,
Ollantaitambo [Cook i Gilbert] i Urubamba
2900 mtrs. [Foote].

63.

—

Tortula andícola, Mont.
Reg: Prov. de Urubamba, Ollantaitambo, 3000

mtrs. [Cook i Gilbert].
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64^.— Tortula lacerifolia, R. S. Williams.

Reg: Crece con la Fabronia andina, Prov. cíe

Urubamba, Ollantaitambo. 3000 mtrs. [Foote].

65.

—

Grimmia wicro-ovata, C. Mlill.

Reg: Sobre roca. Prov. de Canchis, templo de

Huiraccocha cerca de Tinta, 3500 mtrs. i prov. de

Urubamba, Ollantaitambo, 3000 mtrs, [Cook i

Gilbert].

66.—Grimmia ovata, Web et Mohr.
Reg: sobre roca seca. Prov. del Cuzco, 3500

mtrs. [Foote].

67.

—

Grimmia rivulariopsis, R. S. Williams.
Reg: Especie afine al G.amhlyphyJIa. Sobre roca

i en sedimento de aluvión. Prov. de Urubamba,
Ollantaitambo, 3000 mtrs. [Cook i Gilbert].

68.

—

Rhacomitrium crispipihtm, Jacq.
Reg: Prov. de la Convención, valle de Lucuma-

yo, 3000 mtrs. [Cook i Gilbert].

69.

—

Fuñaría calvescens, Schwaegr.
Reg: Sobre suelo húmedo. Prov. de Urubamba,

Ollantaitambo, 3000 mtrs. i Convención, Ma-
chupicchu, 2100 mtrs. [Cook i Gilbert].

70.

—

Mielichoferia bogotensis, Hampe.
Reg: Prov. de Urubamba, Ollantaitambo, 3000

mtrs. [Cook i Gilbert].

71.—Bryum andícola, Hook.
Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención, San

Miguel, 1830 mtrs. [Foote].

72.—Bryum argenteum, L.
Reg: Sobre tierra seca. Prov. del Cuzco, 3500

mtrs. [Foote] i Urubamba, Ollantaitambo, 3000
mtrs. [Cook i Gilbert].

73.—Bryum bííorme, R. S. Williams.



—21—

Res:: Valle del Urubamba, Torontoi, 3600
mtrs. (H. Binghamj.

7é.—Bryun7 densU'oüum, Brid.

Reg: Prov. de Urubainba, 2900 mtrs. i Con-
vención, Santa Ana, 912 mtrs. (Footej.

7S.—Mnium ligulatum, C. MtiU.

Crece mezclado con el Cyclodyctyum aeruginosum
(Mitt) i Trichastomum brachydontium, Bruch,

Reg: Sobre madera. Prov. de la Convención»
Lucma, 2130 mtrs. i en tierra húmeda, Uru"

bamba, 2900 mtrs. (Foote).

76.

—

Anacolia. subsessUes, Broth.
Reg: En tierra suelta i rocas. Prov. de Uru-

bamba, 2900 mtrs. [Foote] i OUantaitambo,
3000 mtrs. (Cook i Gilbertj.

77.

—

Breutelia bryocarpa, Herzog.
Reg: Prov. de la Convención, valle de Ivttcuma-

yo, isOO á 3600 metros (Cook i Gilbert).

78.

—

Breutelia tomentosa, Scliimp {:=:Bartramia nii-

tans, Montagn; Breaielia nutans Mont),
l\.Qg,: Prov. de la Convención, valle delUrubam-

ba, San Miguel, 1800 mtrs., valle del Lucuma-
yo, 180!) á 3600 mtrs. (Cook i Gilbert),

79.

—

Pogonatum camylocarpum, C. Müll.

Reg: Prov. de la Convención, valle de Lucuma-
yo, 1800 á 3600 mtrs. (Cook i Gilbert).

80.

—

Polytncham antillarum, Rich.

Reg: En tierra húmeda. Valle del Urubamba-
Torontoi, 2400 mtrs.; Convención, Lúcuma,
yo, 1800 á 3600 mtrs. (Cook i Gilbert).

81.

—

Hedwigia albicans, Eindb.
Reg: Prov. de Canchis, templo de Huiracco-

cha cerca de Tinta, 3500 mtrs.; Urubamba, 0-

llantaitambo, 3000 mtrs. (Cook i Giebert).
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82.

—

Heclwigidium imberbe, B. S. G.

Reg: Sobre rocas. Prov. de ürubamba, 2900
mtrs. Ollantaítambo, 2750 mtrs. [Foote) i

Canchis, templo de Huiraccocha, 3500 mtrs.

[Cook i Gilbert].

83.

—

Braunia canescens, Scliimp.

Especie afine al B. Cirrifolia, Vils.

Reg: Sobre rocas. Prov. de Calca i Uriibambaí
Ollantaítambo, 3000 mtrs. (Cook i Gilbert).

84.

—

Prionodon bolivianus, C. MtiU.

Reg: Valle del Ürubamba, Torontoi, 3600 mtrs
{H. Binghaní).

85.

—

Squamidium rotundiíolium, Broth.
Reg: Prov. de la Convención, San Miguel,

1830 mtrs. (Foote).

86.

—

Politrichella viridis, Jacq.
Reg: Prov. de la Convención, San Miguel,

1830 mtrs. (Cook i Gilbert).

87.

—

Papillaria imponderosa, Broth.
Reg: En tierra húmeda. Prov. de la Conven-

ción, San Miguel, 1830 mtrs. (Foote).

88.— Meteoriopsis remotifolia, Broth.
Reg: Prov. de la Convención, San Miguel,

1500^1 1830 mtrs. (Foote).

llipiieas ó Pleurocarpeas

8Q.—Neckera eucarpa, Schimp.
Reg: Sobre corteza. Prov. de Ürubamba, 2900

mtrs. [Foote], Ollantaítambo, 3000 mtrs.

(Cook i Gilbert).

90.— Neckera Jamesoni, Tayl.
Reg: Sobre Alniís. Prov. de ürubamba, Ollan-

taítambo, 3000 mtrs. (Cook i Gilbert). m

91.

—

Neckera Lindigii, Hampe. J
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Reg: Sobre corteza con JS. eucarpa. Prov. de
la Convención, Lucma, 2130 mtrs. i sobre ma-
dera, Urubamba, 2900 nitrs. (Foote).

92.—Porotrichum Valdiviae, C Miill.

Aparentemente la localidad más al Norte para esta
especie.

Reg: Robre troncos. Prov. de urubamba, 0-

llantaitambo, 3000 mtrs. (Cook i Gilbert).

93.—Entodon platygiríoides, C. Müll.
Reg: Prov. de la Convención, San Miguel,

1,830 mtrs. (Foote).

94.

—

Erythrodontium sqiiarrosum, Par.
Reg: Sobre rocas. Prov. de la Convención,

Santa Ana, 912 mtrs. (Foote).

95.

—

Fahronia andina, Mitt.

Reg: Sobre rocas Prov. de Urubamba, Ollan-

taitambo, 2750 á 3000 mtrs. (Cook i Gilbert)

i Urubamba, 2900 mtrs. (Foote).

96.

—

Fahronia poJycarpa, Hook.
Reg: Prov. de la Convención, Santa Ana, 9^2

mtrs. (Foote).

97.

—

Cyclodictyon aeruginosnm, Broth.
Reg: Sobre madera. Prov. de la Convención,

Lucma, 2130 mtrs. [Foote].

98.

—

Rhacopilum tomentosum, Mitt.
Reg: Sobre madera. Prov. de la Convención,

Santa Ana, 912 mtrs.; San Miguel, 1525 mtrs.

99.—Leskea gracilIJma, Tayl.
Reg: Sobre corteza i rocas. Prov. de T^rubam-

ba, 2900 mtrs. [Foote]; Ollantaitambo, 3000
mtrs. [Cook i Gilbert].

loo.

—

Thuidium peruvianum, Mitt.
Reg: Prov. de Urubamba, Ollantaitambo,

3000 mtrs. [Cook i Gilbert].
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101.—Higroaniblystegium irriguum, Loeske.

Área geográfica: Guatemala, antes no fue co-

nocida en Sud América.
Reg: Sobre roca. Prov. de Urubamba. 2900

mtrs. [Foote].

102.—Drepanocladus longifolias, Wils. í ^Amblys-
tegium lovgifolium, Wils).

Conocida antes solaniente en Patagonia.

Reg: En una fuente. Prov. deCancliis, templo
de Huiraccocha cerca de Tinta, 5500 mtrs.

(Cook i Gilbert).

103.

—

Hygrohjpnum peruviense, R. S. Williams.

Una variedad semejante al H, Bestie crece en agua
corriente.

Reg: En roca húmeda. Prov. del Cuzco, 3500
mtrs. [Foote] i en una roca bajo una fuente.

Prov. de Urubamba, OUantaitambo, 3000 mtrs.
(Cook i Gilbert)

104^.— Ctenidium malacodes, Mitt.
Reg: Sobre troncos. Prov. de Urubamba, O-

llantaitambo, 3000 mtrs. [Cook i Gilbert].

105 —Mittenothaninium andícola, Card.
Reg: Sobre troncos. Prov. de Urubamba, O-

llantaitambo, oOOO mtrs. (Cook i Gilbert).

106.

—

Mhtenothawnium oxytegum, Card.
Reg: Sobre roca. Prov.de la Convención, San-

ta Ana, 912 mtrs. [Foote].

107.— Hypnum Schreherj. Willd.

Reg: Prov. de Urubamba, OUantaitambo,
3000 mtrs. [Cook i Gilbert].

108.

—

Ectropotheciuiu aeruginosum, Alitt.

Reg: Sobre madera. Prov. de la Convención,
Santa Ana, 912 mtrs. [Foote].

lOQ.—PalainocIadiiim leskeoides, E. G. Britton.
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Reg: Sobre roca. Prov. déla Convención, San
Miguel, 1830 mtrs. [Foote].

lio.

—

Brachythecium asperulum, Jacq.
Reg: Prov. de Urubamba, Ollantaitambo,

5000 mtrs. (CookiGilbert).

111.

—

Brachythecium ñaccum, C. Müll.
Reg: Sobre tierra húmeda. Prov. de la Con-

vención, Hnadquiña, 1530 mtrs. (Foote); so-
bre troncos. Prov. de Urubamba, Ollantaitam-
bo, .5000 mtrs. (Cook i Gilbert).

W2.—Brachythecium sericeo viren s, Par.
Conocida antes solo como de Patagonia.
Reg: Sobre roca. Prov. de Urubamba, Ollan-

taitambo, 2750 mtrs. [Foote].

113.

—

Brachythecium stereopoma, Jacq.
Reg: Sobre árboles. Prov. de la Convención,

San Miguel, 1830 mtrs. (Foote).

114.

—

Rhynchostegium aquaticum, Jacq.
Área geográfica: Departamento de Arequipa.
Reg: En agua. Prov. de Urubamba, 2900 mtrs.;

en roca húmeda. Prov. del Cuzco, 3350 mtrs.
(Foote).

115.—Rhynchostegium conophyllum, Jacq.
Reg: Sobre roca. Prov. de Uruljamba, 2900

mtrs. i sobre árboles. Prov. de la Convención,
San Miguel, 1830 mtrs. [Foote].

TIPO lll.-CRIPTOGAMAS VASCULARES
CLASE I.-FILICÍNEAS

I Orden.—Heléchos
fam. Polipodiáceas

Acrosticeas

116.—Pellaea nivea (Poir) Prantl {—Notochlaena
nivea, Desv.).
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Sin: Culandrillo de pozo, Inca-saire {Qmspican-
chi).

Este bello helécho, muí esparcido en la región andina,
ofrece algunas variaciones debidas á la presencia i al

color de una secreción serosa que presenta debajo de
sus foliólos; de color blanco ó amarillo de oro, indumen-
to que la planta pierde totalmente cuando crece en los

lugares sombreados i húmedos; de aquí resulta que se

distinguen tres formas:
1 Forma nivea, con indumento blanco
2 ,, FLAVESCENS, indumento amarillo
3 ,, TEÑERA, sin ningún indumento.

Área geográfica: Perú, Boliviai Argentina.
Reg: Crece en las quebradas. Prov. de Can-

chis, Sicuani, 3550 mtrs. íHicken).
Ap: Usado como sudorífico i emenagogo.

117.

—

AcrostJcum ñavens, Kunth [= Notochiaena fía-

vens, Raimon].
Sin: Doradilla.

Es un helécho de formas muí elegantes; tiene una ta-
lla que no pasa de ocho á diez pulgadas; sus hojas son
tripennadas i cubiertas de una materia pulverulenta de
color amarillo; los órganos de la fructificación se hallan
situadas en el margen de las hojuelas.

Área geográfica: Perú, Brasil i Argentina.
Reg: ProY. de Canas, Quispicanchi i el Cerca-

do.

Ap: Empleando también como sudorífico i eme-
nagogo.

Obs: Quizá no sea sino el Pellea nivea forma fla-
VENS, Hieron, mencionado en el acápite anterior.

'ilS.—Polipodiwn calaguala, Ruiz [= Niphobolus ca-

1agúala, Raim].
Sin: Calaguala, Ccalaihua o Ccalahuala.

Hojas alternas lineares, lanceoladas, enterísimas, es-
trechas, lisas sobre las dos caras, retorcidas en el mar-
gen, de consistencia algo coriácea, con nervaduras nu-
merosas: unas veces anastomosadas i rematadas ordi-

nariamente por los soros i otras lineares que tienen una
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forma redondearla, hallándose los soros esparcidos sin
orden. Grupos fructíferos dispuestos en series en la mi-
tad superior de los frondes.

Reg: Prov. de Canas, Convención i Paucartam-
bo, Ceapan a.

Ap: Su rizoma se erapleacon el nombre de Raíz
de calaguala como astringente i diaforético. A-
consejado contra el reumatismo i contra la sífilis

constitucional (Ruiz).

Obs: Quizá seael Polypodium peruvianum, Desv. que
se extiende desde Venezuela hasta el Norte de la Argen-
tina.

119.

—

Polypodium pycnocarpum, C.Christens. (=P.
macrocarpam, Prls.)

Cara inferior glabra o glabérrima; raquis i peciolo
más ó menos pubescentes; pero sin escamas: las pinas
inferiores van disminuyendo gradualmente hacia abajo,
reduciéndose á simples aurículas.

Área geográfica: Méjico, Perú, Bolivia i Argen-
tina. Departamento de Lima.
Reg: ProY. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

[Hicken].

Obs: Todas estas especies andinas tienen otras varias
mui afines en la zona comprendida por el Ecuador i Pe-
rú, que aparece como el centro de dispersión desde don-
de han ido para el norte como para el sur.

120.—Dryopteris, esp.

Sin: Raqui-raqui. El distinguido naturalista

C. M. Hicken cree que pueda ser el D. argentina
(Hieron). Oktze.

Reg: Crece a orillas de las acequias en los me-
ses de diciembre á marzo. Prov. del Cuzco, San
Jerónimo i Quispicanchi, Lucre.

Ap: Sus tallos tiernos denominados hullpo, que
contienen gran cantidad de almidón, son emplea
dos por los indígenas como alimenticias.

121.

—

Cheilanthes pruinata, Kaulf.
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Área geográfica: Ecuador, Perú, Solivia i Ar-

gentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 njtrs.

(Hicken).

Asplenieas

122.

—

Asplenium fragüe, Presl.

Reg: Prov. de Canchis, Siciiani, 3550 mtrs.

[HicKen].

CLASE II.-EQUISETÍNEAS

Faiu Equisetáceas

123.

—

Equisetum hogotense, H. B. i K.
Sin: Cola de caballo, Mocco-niocco.

Planta herbácea de rizoma ramificado i rastrero, sus
tallos son huecos, articulados i mui ásperos, con ramas
dispuestas en verticilos en los nudos, i hojas mui redu-
cidas i también verticiladas. En ciertas épocas del año
aparecen en los tallos los esporangios agrupados á ma-
nera de espigas en los extremos de los tallos.

Área geográfica. Perú, Bolivia i Chile.

Reg: Crece en los lugares pantanosos ó á lo

largo de las acequias. Prov. de Calca, 3000 me-
tros i Quispicanchi, Andahuailillas, 3200 me-
tros.

Ap: Empleado en infusión como diurético.
Por lo áspero de sus tallos se usa por los plate-
ros para pulir objetos de metal.

124.

—

Equisetum giganteum, L. [=-E. pyramidéile,
Goldm].

Sin: Cola de caballo, Mocco-mocco.
Planta de dimensiones ma3'ores que alcanza hasta

dos metros i más de altura, cuyo tallo aereo es grue-
so, hueco, estriado longitudinalmente é incrustado de
sílice; sus ramas nacen dispuestas en verticilos en los
nudos i sus hojas, en número de 24 á 30, forman vainas
aplicadas íntimamente á los tallos, solo las puntas ne-
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gras de dichas hojas quedan hbres. El aparato espori-
fero del tallo primario es bastante grande i tiene forma
de maza; los aparatos de los tallos secundarios son mu-
cho más chicos.

Área geográfica: Brasil, Perú, Bolivia, Chile i

Argentina.—Depart. de Lima.
Reg: Abunda á orilla de los zanjones i á la

sombra de los árboles. Prov. de la Convención,
Santa Ana, 1,000 mtrs.

Ap: Aconsejado como diurético i enienagogo.
Se usa para pulir metales, madera, etc.

TIPO IV.-GiMNOSPERMAS

CLASE GIMNOSPERMAS

Fam. Coniferas

Araucarieas

125.

—

Araucaria excelsa, R. Br.

Sin: Pino de la Nueva Holanda.
Árbol elevado, copa piramidal, ramos verticilados,

horizontales, remotos, reunidos en número de cinco a-

proximadameute en cada verticilo; ramitos alternos a-

proximados, dísticos, horizontales ó casi pendientes;
hojas pequeñas, rígidas; amentos masculinos solitarios,

oblongo cilindráceas, obtusos; estróbilos casi globulo-
sos, alternos, deprimidos en el ápice, con las escamas
aladas en el margen i engrosadas en el ápice, nueces pe-

queñas, trasovado oblongas.

Indígeno de la isla de Norfolk.

Ap: i*or la elegancia de su porte i la regulari-

dad con que están dispuestas sus ramasjsela cul-

tiva en los patios de las casas i jardines como
planta de adorno.
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Cispresíneas

126.

—

Cupressiis semperviren s, L.

Sin: Ciprés.

Árbol mui elevado, de forma pirainidal, debida á sus
ramas derechas i diri.í^idas hacia arriba; sus hojas son
mui pequeñas, apiñadas, dispuestas sobre cuatro series

i de un color verde oscuro. Sus frutos de íorma globu-
losa, formados por la reunión de ocho ó diez escamas,
están dotados de propiedades astringentes.

Indígeno de Oriente i América setentrional.

Ap: Este vegetal es de un aspecto melancólico
i fúnebre que inspira tristeza, por cuya razón se

ha empleado en todo tiempo como adorno de las

tumbas. La madera de este árbol es mui dura;
compacta, rojiza, de un olor mui fuerte, aromá-
tico é incorruptible.

Faiti. Gnetáceas

127.—Ephedra Andina, Poep.
Sin: Pinco-pinco, Pñuco ó Pñrco (Quispican-

chi).

Arbusto mui ramificado de hojas escaraiforraes, sen-
tadas en la base de las ramificaciones. Planta dioica:

las flores maculinas nacen en la axila de las hojas esca-

mosas i se forman de numerosos estambres escamifor-
mes; las femeninas son más ó menos globosas i se com-
ponen de varias hojas carpelares, que llevan los óvulos
adheridos. El fruto se parece á una guinda de color
rojo, carnoso i dulce.

Área geográfica: Perú, Bolivia i Chile.

Reg: El Pinco-pinco es mui común en todo
el Departamento i particularmente en las provin-
cias de Paruro, Chumbivilcas (Raimondi), Calca,
3000 mtrs. i Ouispicanchi, 3200 mtrs.

Ap: Empleado en medicina casera indígena
par la curación de la piorrea é inflamaciones de
las ensías.
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TIPO V.-AflO!OSPES?MJIS

CLx\SE MONOCOTILBDÓNEAS

I Orden.—Graminídeas

Fani. Graiuináeeas

Maideas

128.

—

Zea mavs, L.

Sin: Maíz, {Haití), Sara.

Planta con ñores monoicas.

"Las FLORES MASCULINAS están llevadas por rami-
ficaciones que forman panijnelas ele 20-30 cm. de largo,

en la extremidad superior del tallo ó de la planta; el

cáliz es bivalbo, biflor i la corola bivalba con tres es-

tambres."
"Las FLORES FEMENL^AS cstán sltuadas en las axilas

de las hojas donde forman espigas axilares, envueltas
por una espata, compuesta de 20 hojas membranosas
sobre las cuales caen un gran número de tstilos Alifor-

mes mui largos, cuya reunión les da el aspecto de barba
colgante. Aunque los sexos se hallen separados sobre
la misma planta, no es raro de hallar flores femeninas
mezcladas en las panijuelas con las flores masculinas i

recíprocamente, flores masculinas en la espiga de las

flores femeninas; la corola es bivalba; los estilos mui
largos; los granos solitarios, reunidos sobre un eje en
forma de cono."

''La raíz es anual: forma una mata fibrosa, de la

cual emerge un tallo glabro, ligeramente comprimido i

lleno de médula sacarina: está formado de meritallos i

cada nudo está provisto de una hoja con cejas en los

bordes pubescente sobre la cara inferior, envainante,
estriada longitudinalmente, surcada por una nervadura
hueca blanquecina. En el nacimiento de cada hoja exis-

te una lengüeta en verticilo ó lígula, además délas raíces
j radicelas que terminan la planta inferiormente, los
nudos inferiores del tallo emiten raíces adventicias, cu-

yo diámetro no aumenta hasta que alcanzan al suelo.

Los ovarios en estado de madurez presentan otros tan-
tos granos lisos, crustáceos, redondeados en la parte
superior, angulosos en la base, medio hundidos en los
alveolos cavados en la superficie del eje de la espiga.



-32—

Los .córanos están colocados en series regulares ó confu-

sas i forman hileras longitudinales, siempre en número
par" (Bonaíous).

Área geográfica: Indígena de la América tro-

pical i puede considerarse cultivada en casi to-

dos los países del globo.

Reg: Constituye la base de la agricultura en

el Departamento í es el principal artículo de pro-

ducción, particularmente en las prov.de Urubam-
ba, Calca, Quispícanchi, Anta i Paucartambo.

Yar: Las variedades difieren por el color, for-

ma i volumen del grano, época de la madurez, re-

sistencia al frío, á la sequía, etc. Bonafous ca-

racterizó las principales variedades, por el color

externo de los granos, agrupándolos en tres sec-

ciones: amarJlloSy blancos, rojos. El color es

bastante fijo si se tiene el cuidado de evitar la hi-

bridación. En cuanto á los maíces cuzqueños i

aclimatados que se cultivan en el Departamento,
por no existir trabajo algunos sobre las varieda-
des que comprende i la insuficiencia de datos que
me han sido suministrados, propongo la siguien-

te clasificación provisional:

1 Zea iNDURATA (maices lisos ó ñint).

JJhina, Ubina, Ckello-sara.—Maíz amarillo co-

mún (Zea niays L. vulg'aris seminibus fiavis, Gir)

Ocupa la más grande extensión, preséntalas más
grandes diferencias de una localidad á otra. A'o

es precoz. Resiste bastante á la sequía. Rinde
mucho. Las espigas pueden permanecer durante
mucho tiempo sobre los tallos, después de madu-
rar, lo que favorece la recolección Cjue puede re-

tardarse, sin cpie se experimenten pérdidas i fíii

que los granos se deterioren. Empleano en la

alimentación en forma de mote [maíz herbido] í

particularmente para la elaboración de la chi-

cha, siendo para este tlltimo mui a])reciado el

originario de la provincia de Paucartambo.
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Pirisincu [Zea. mays L. vulgaris praecox semi-
tiibus ñavís, Gir]. Maíz de desarrollo bastante
precoz, produce á los tres meses, pudiéndose ob-
tener cuatro cosechas al año. Sus granos mui
menudos son de un color amarillo intenso. Em-
pleado en la alimentación en forma de lahua
(maíz molido) i para la elaboración de la chicha.

Cultivado en la prov. de la Convención.
UchucuUo.—Foco cultivado, de granos color

amarillo oscuro; produce como el anterior á los

tres meses.

Ckallhua [Zea mays L. vulgaris seminibus
albis Gir).— El color del grano es blanquecino;
vuelve ligeramente amarillento, á medida que
envejece; tiene aspecto córneo, lustroso, transpa-
rente. El grano se utiliza para la preparación
del locro, mazamorra i de preferencia en forma
de mote i para la preparación de la chochoca.
Cultivado en las provincias de Paucartambo i

Ouispicanchi.

Chile-Sara.—Maís perla [Zea mays L. vulgaris
seminibus albis, Gir]. Probablemente es una va-
riedad importada, tal vez de la república Argen-
tina. Se cultiva en pequeña escala. Los granos
son más bien pequeños, cornea, algo lustrosa,
perica, blanquizca, un poco amarillenta á medi-
da que el grano envejece, con una pequeña zona
más clara ó blanquizca. El grano suministra
harina blanca, es de un olor suave i sabor agra-
dable, bastante nutritiva. Los granos tostados
suministran el confite.

Chaminco, Puca sara.—Maíz colorado común
(Zea mays L. vulgaris seminibus rubris, Gir).

Como el maíz amarillo común el colorado común
presenta diferencias de una localidad á otra. Es
mui característico por el color anaranjado-roji-
zo, brillante de los granos i espigas. El grano
es duro, corneo, transparente, excepto en la par-
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te correspondiente á la escotadura i al eml:)i-ión.

Es una variedad mui apreciada para la elabora-

ción de la chicha, para mote i otras apliencioi^es.

Cultivado en las provincias de Paucartainbu i

Quispicanchi.

Maíz de Nueva Granada.—Maíz morado (Zea

mays L. vulgaris seminihus rubris, Gir) que por
su nombre indígena, parece ser también importa-
do, probablemente de Colombia. Las espigas
son voluminosas, cilíndrico-cónicas, miden de 20
á 22 cmts. de largo por 5 de ancho. Los granos
son de tamaño grande, achatados, de forma irre-

gularmente redonda, más bien arqueda. Culti-

vado en las provincias de Quispicanchi i la Con-
vención.

Culli.—Maíz morado oscuro {Zea mays L. se-

minihus variegatis, Gir). Cultivado en pequeña
extensión. Empleado de preferencia para la ela-

boración de la chicha morada, dulce, de uso
como bebida refrescante.

Chingo.—Alaíz de color vinoso, de crecimiento
tardío en terrenos temporales; mazorcas peque-
ñas i granos de regular porte; poco cultivado.
Prov. de Anta, Limatambo.

TI Zea AMYLACEA (maíces tiernos ó almido-
neros).

Paraccai-sara.—Maíz blanco {Zea mays L.
amylea seminihus albis, Gir), que comprenden
plantas de vegetación vigorosa, que producen
espigas de forma i tamaño diferentes, variacio-
nes que se constatan también en los granos, tan-
to en el tamaño i forma, como relativamente al

color; los granos tienen empero algunas caracte-
rísticas, comunes, como su gran desarrollo i la
composición harinosa, que las hace adecuadas
para la elaboración de los tamales i humintas,
que son de un excelente gusto. Se emplea tam-
bién en la alimentación en forma de mote. Su
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harina es blanca i muí apreciada. Cultivado en
todo el Departamento i particularmente en la
quebrada de Urquillos, cuj^os productos gozan
de renombre universal.

Sacsa. —Míiíz rosado, amarillento {Zea mays
L. amylea seminibus variegatis, Gir). Los gra-
nos son de tamaño grande i forma variable,
achatados á veces, en forma de cuña, hinchados,
etc.; las hai con granos amarillentos, rojizos,

morados, azulados, etc. La composición del
grano es harinosa, la sección es blanca, exceptuan-
do cerca de la epidermis en las variedades diver-
samente coloreadas; la hanna es abundante i

blanca. Poco cultivada. Seemplea en la alimen-
tación en forma de tostado.

III Zea indentata [maíces dentados ó dent.']

Laurel.—Maíz dentado amarillo {Zea mays L.
dentiformis seminibus tlavis, Gir.) De mazorcas
pequeñas i gruesas, de grano grande. Empleado
para la confección de humintas. Cultivado en
laprov. de la Convención.

Ico-laurel.—Se diferencia del anterior porque
sus granos terminan en punta. Empleado para
los mismos usos i en forma de mote. Cultivado
en la prov. de la Convención.

Chctiuucho- sara.—Maíz chunche, de mazorcas
mui largas i delgadas, de grano menudo i colora-
ciones variadas. Sus granos se emplean en la

alimentación de las aves de corral. Cultivado
en la prov. de la Convención.

HuairasRra.—M'cíiz morado {Zea mays L. ros-

trata seminibus rubris, Gir).—iSiis granos son de
color café ó gris. Empleado para la elaboración
de la chicha color vino i de gran consumo en for-

ma de tostado. Cultivado en las prov. de Quis-
picanchi i Faucartambo.
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IV Zea sACCHARATA [raaices dulces ó azuca
rados],

ChchuUpi.—Maís azucarado, amarillo consún,

arrugado {Zea mays L. subsp. saccbaiata seuú-
nibus ñavis, rugosa, Gir). Comprende un núme-
ro grande de formas. Son preferidos en esta es-

pecie las subvariedades que se relacionan con los

maíces blancos. Cultivado en pequeña esjcala.

Es común al Perú i la Argentina, donde proba-
blemente fué introducido por los Incas. De gra-
no delgado, los que emplean en la alimentación
en forma de mazamorra, tostado, etc. Cultiva-

do en las provincias deÜrubamba i Quispicancbí.

Pesccoc-rantum [Huevos de pájaro] Chebas-
pi.—Granos de color gris con granulaciones blan-

quizcas. Empleado en la alimentación en forma
de tostado i para la elaboración de la chicha.

Cultivado en las provincias de Urubamba, Quis
picanchi i Paucartambo.

Otras variedades de mais.

Además se conocen las siguientes, que no las

clasifico por no haberme sido posible proporcio-
narme las muestras respectivas:

Chihaanaai, de granos de color colorado cla-

ro; empleado en la elaboración de la chicha.

Capulí de granos de color colorado encendido;
empleado para la elaboración de la chicha. Cul
tivado en la prov. de Urubamba.

Occe-sara de granos color plomo ó café; de
uso en la alimentación en forma de tostado. Cul-

tivado' en las provincias de Urubamba, Quispi-

eanchi i Paucartambo.
Pata-pfahuaicue, cultivado en los valles i

Hualla, cultivado también en los valles.

Ap: Las aplicaciones de este precioso cereal,

cuyo cultivo alcanza en el Departamento por lo

menos un ochenta por ciento de toda la exten-
sión destinada á las plantas alimenticias, es iníi-
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nita; pndiendo asoo'urarse que no existe en la na-
turaleza otra especie susceptible de tan múltiples
condiciones para su aprovechamiento en la ali-

mentación del hombre, en las industrias i en la

agricultura en general.

Oriceas

129.

—

Oryza sativa, L.
¡Sin: Arroz.

«Planta que tiene un tallo cilindrico, de un metro po-
co más ó menos de altura; las hojas lineares, lanceola-
das, alargadas i con una lígula membranosa i dividida
en dos lóbulos: la panoja presenta ramos débiles i áspe-
ros al tacto; las escamas que forman la glumita son pu-
'bescentes ó lisas i la inferior tiene dos surcos longitudi-
nales á cada lado».

Indígeno del Asia, donde se cultiva desde los

tiempos más remotos. Cultivado en pequeña es-

cala en la prov. de la <Jon vención, distrito de E-

charati.

Ap: El arroz además de emplearse como ali-

mento por la gran cantidad de fécula i materias
azoadas que contiene, se usa también como emo-
liente, bajo la forma de decocción, cataplasmas i

en fin en polvo.

Falarideas

130.

—

Phalaris canariensis, L.
Sin: Alpiste.

«Tallo de cuatro á cinco decímetros de longitud; ala
de la quilla ancha; infloresencia ovoidea».

Indígena de Europa donde se cultiva en mu-
cha abuudancia. Cultivado en el Departamento
en muí pequeña escala.

Ap: Suministra un buen forraje i sus granos
sirven para alimento de pájaros.
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Audropog^oiieas

ISl.—Andropogon Sorghum, Brot.
Sin: Sorgo
«Tiene una talla de dos á tres metros de altura: las

hojas son laro^as de un metro poco más ó menos, áspe-
ras sobre los bordes que son ligeramente dentados; las

panojas tienen los ramos vellosos: el pedículo de las flo-

res es piloso: el fruto que es una cariópside, es bastan-
te grueso redondeado, de un color variable, blanco ó
amarillo, algunas veces púrpura oscuro ó casi negro».

Indígeno de las Indias orientales i cnltivado
en el Departamento en rani pequeña escala.

Ap: Esta especie, que contiene numerosas va-

riedades, es empleada como planta forrajera.

1S2.—Saechartim oíñcinarum, L.
Sin: Caña de azúear.

"Espiguillas reunidas en espiga que forman una pa-
noja piramidal de color púrpura; hojas largas, lampi-
ñas, de bordes ásperos i de peciolo abrazador; caña lle-

na, muí dulce i de unos dos metros de longitud».

Indígeno de la India. Cultivado en las prov.
de la Convención, Talca. Anta i en pequeña esca-

la en Paucartanibo i Quispicunchi.

Ap: En el Departamento se destina casi exclu-

sivamente á la destilación de aguardiente, que
es de ji'ran consumo en la pol)lnción indígena, i

en pequeña escala á la elaboración de azúcar i

CJiancaca.

Según la tradición, la primera plantación de caña
que se verificó en el Departamento fué en una fecha
anterior al año de 1570, en la hacienda Yaca de la prov.
de Abancai; cuyo propietario obtuvo en recompensa, el

privilegio de ganar un real por cada pan de azúcar
fabricado en las demás haciendas donde se extendió su
cultivo.

133.

—

Saccharum violaceum, Jus.
Sin: Caña morada.
«Se distingue de la especie precedente, por el cclor
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morado de su tallo i además porque los nudos están
más acercados. Las espigas de sus flores son más
pequeñas».

Indígeno de las Indias orientales. Cultivado
también en los valles del Departamento.

Ap: Empleado en los mismos usos que el an-

terior.

Arundineas

134í.—Phragmitis communis, Trin. {=Árundo
phragcnitiíi).

Sin: Carrizo, Soceos.

«Sus tallos son bastante desarrollados i de uno á
dos metros de altura, provistos de hojas anchas, pla-

nas, cortantes i dentadas sobre los bordes; las panojas
son ramosas i de un color púrpura negruzco».

Área g-eográfica: Europa merid., Brasil, Uru-

guai, Perú.

üpg: A orillas de aguas de suave corriente,

pantanos i tierras mui húmedas de clima templa-

do. Prov. de Urubamba, Calca i Quispicanchi.

Ap: Las cañas 6 tallos sirven como material

de construcción para techos, pisos i tabiques con
enlucido de barro.

1S5.—Guadua angustifolia, Kunth. [=Bambusa
Guadua, Humb].

íSin: Caña de Guayaquil. Ipa.

Planta de tallo cilindrico, hueco, mui elástico, resis-

tente i de larga duración, separado por tabiques folia-

res que sostienen ramas bastante desarrolladas, con ho-

jas estrechas i de un color verde brillante. Los espacios

comprendidos entre los nudos contienen agua potable,

que desaparece al llegar á su completa madurez.

Área geogrática. P^cuador, Perú i Bolivia.

Keg: Crece en las montañas en terrenos fango-

sos. Prov. de la Convención i Quispicanchi, va-

lle de Marcapata.
Ap: Empleado como material de construcción.
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1S6.—Guadua esp.

Sin: Caña hueca, Toccoro.

Planta de tallo hueco i cañas bastante gruesas que
presentan tres ó cuatro espinas en cada nudo foliar. Eo
los entrenudos contiene agua potable en abundancia.

Área geográfica: Depart. de Puno, Carabaya
(Raimondi).

Reg: Crece en las montañas. Prov. de Pau-
cartambo, Ckosñipata i Quispicanchi, Marca-
pata.

Ap: Empleado como material de construcción

i en otros usos diversos.

137.—Ginerium sagittatum, Beav (=6?. saccharoú
des, Humb i Bonp).

Sin: Caña brava, Pintoc.

Rus tallos son sólidos i raui elásticos, adquieren una
altura de tres á cuatro metros.

Área geográfica: Indígeno de la araérica meri-

dional.—Depart. de San Martín, Cajamarca^
Lima.

Reg: Crece en los valles. Prov. de la Coven-
ción, Paucartambo i Quispicanchi.

Ap: Sus cañas se emplean como material de
construcción i los salvajes de las montañas para
fabricar sus flechas.

Agrosíideas

1S8.—Calamagrostis trichophylla, Pilger.

Florece en ma^^o.
Reg: Prov. del Cuzco, colinas de los alrede-

dores de la ciudad, 3500 á 3600 mtrs. íWeber-
bauer).

Hstipaceas

139.—5í7pa ichu (R i Pav) Kunth.
Sin; Paja de punay Ichu.



Área geográfica: Perú i Bolivia.— Depart. de
Cajamarca i Apurimac.

Reg: Crece en abundancia en todo el Departa-
mento en la región de las punas, 3800 á 4500
nitrs.

Ap: Planta forrajera tan útil como la alfalfa

i la cebada. Además se la emplea en la cubierta de
los techos i en la confección de adobes, aparte
de otros usos de menor importancia como son
para embalar objetos frágiles, fabricación de so-

gas de poca resistencia, i como combustible.

Aveiieas

140.—Avena sativa, L,

Sin: Avena
«Planta anua de tallos delgados, huecos i nudosos,

provistas de algunas hojas estrechas; flores dispustas en
panoja grande, radiada en todos lados. Las espiguitas
constan de dos flores i la arista es más grande que la

flor».

Se cree originaria de Asia i se cultiva general-

mente en Europa. Comprende muchas varieda-

des. Cultivado en el Departamento en pequeñísi-

ma escala.

Ap: Empleada como planta forragera i sus

granos groseramente molidos en la confección de
potages mui nutritivos.

Festuceas

141. —Eragrostjs esp.

Sin: Pata-ckachü.
Pequeña planta herbácea, anual que crece en

los cantos de las chacras.

Reg: Prov. de Quispicanchi, Lucre.

Ap: Empleado en la medicina casera indígena.

Obs. En concepto del prestigioso naturalista

Dr. Hicken parece ser una especie nueva.
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14!2.—Festuca orthophylla var boliviana, Pilger.

Sin: Ira—ichu.

Área geográfica: Perú i Bolivia austral (We-
berbauer).

Reg: Crece en las quebradas. Prov. del Cer-
cado, San Jerónimo.

Ap: Planta forragera, empleada por los indí-

genas en calidad de pavilo para sus candiles.

143.

—

Festuca Weberbaueri var. foJiosa, Pilger.

Reg: Prov. del Cuzco, colinas del Saxaih.ua-
man, 3500 á 3600 ratrs. [WeberbauerJ.

Hordieas

144.

—

Hordeum vulgare, L.
Sin: Cebada
Está caracterizada por presentar la espiga prolon-

gada, flexible i un poco arqueada.

Indígeno de Europa. Cultivado en todo el De-
partamento, particularmente en los lugares ele-

vados i fríos donde no puede crecer el trigo.

Var: Se cultivan dos: una denominada común,
provista de barbas, i la otra, que carece de ellas,

llamada alemana, en razón de haber sido intro-

ducida hace pocos años por los propietarios de
la cervecería Günther.

Ap. Empleado como una excelenta planta fo-

rragera; sus semillas sirven para la fabricación
de la cerveza i sus granos tostados i reducidos á
harina (jakku) son usados por los indios como
alimento. En medicina se emplan los granos pa-
ra la preparación de tisanas.

Tritíceas

145.— Tr/íicura sativum, Lamk {^=T. vulgare).
Sin: Trigo.

«Espiguillas de tres ó más flores, glumas casi opues-
tas i más ó menos iguales, müticas ó aristadas i en nú-
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mero de dos; pajas también en número de dos, la infe-

rior mútica, mucronada ó aristada, la superior dos
Teces aquillada: escamillas dos, enteras, con frecuencia
pestañosas; andróceo de tres estambres, ovario senta-
do, peloso en el ápice, provisto de dos estigmas termi-
nales i plumosos; cariópside libre ó adnato á las pajas;
hojas planas, flores en espiga.»

Se cree sea indígeno del Norte de Persia. Cul-
tivado en todo el Departamento i de preferencia
en las provincias de Acomayo, Paruro, Anta,
Urubamba i Qiiispicanchi. La producción de
este ]3recioso cereal no solamente abastece para
el consumo local, sino que, desde la prolongación
del ferrocarril á esta ciudad, se exporta, en pro-
porción apreciable, á la vecina república de Bo-
livia i á los departamentos de Puno i Arequipa.

Var: En el Departamento se cultivan algunas
de las variedades de origen español, siendo las
principales las denominadas entre nosotros:
Cándano (Candeal), Barbilla i Persia, que se dis-

tinguen por la forma de sus granos i mayor 6
menor desarrollo de sus barbas.

Ap: De sus granos molidos se obtienen la me-
jor harina empleada en la alimentación i el afre-

cho, que está constituido por su tegumento junto
con el pericarpio. Además la paja se usa como
un buen forraje para el ganado vacuno i caba-
llar.

El cultivo del trigo se introdujo en el Departamento
hacia el año de 1539 [P. Patrón] i las cosechas fueron
tan abundantes que pocos años después se exportaba de
su jurisdicción en gran cantidad, según se desprende de
la provisión de 4 abril de 1551 en que se ordena se guár-
dela ordenanza dada por el Cabildo del Cuzco, prohiíjien-

do se saque de su territorio el trigo para revender.

146.

—

Triticum repens, L.
Sin: Grama, Rama-ckachu.
«Planta provista de un rizoma, casi siempre delga-

do; sus tallos bastante desarrollados, con hojas largas
i planas».
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Área geográfica: Planta cosmopolita.—Dp-
part. de San Martín i Cajamarca.

Reg: Nace expontáneamente en todas parte?,

constituyendo una maleza mui perjudicial para
la agricultura. Prov. de Quispicanchj, Huasao,
3250 mtrs.

Ap: Sus rizomas mucilagiñosos se emplean en
tisana como refrigerante, emoliente i diurético, i

en la medicina casera indígena lo usan para com-
batir la pleuresía.

147.

—

Lolmm perenne, L.
Sin: Pasto inglés,

«Espiguillas múticas siempre aplicadas sobre el eje,

tallo de dos á cinco decímetros, gluma más corta que la
espiguilla. Planta vivaz».

Indígena de Europa. Introducido en el Cuzco
hacen nueve años i cultivado como césped en la

plaza de Armas de esta ciudad.
Ap: Da buen forraje.

148.

—

Lolium tewuJentum,L.
Sin: Cerisuelo.

«Planta anual, de tallo áspero al tacto, adquiere un
metro poco más ó menos de alto, sus pequeñas espigas
son multifloras, encontrándose de cinco á nueve flores».

Indígeno de Europa. Crece en abundancia en
los trigales i cebadales.

Ap.' Sus semillas gozan de propiedades narco-
ticas, de manera que hace peligroso el uso de las
gramíneas mezcladas con las de esta especie. Em-
picadas para engordar las aves.

Fani. Aráceas

14:d.—Richardía africana, Kunth.
Sin: Cala, Flor del Cartucho.
«Planta herbácea, de hojas radicales enderezadas,

largamente pecioladas, nervosas, con los peciolos en-
vainadores en la base. Espata mui grande i blanca.»
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Ks proooflente del Cabo de Buena Esperanza.
Ap: Cultivada en los Jardines como planta de

adorno, por sus hojas de un color verde brillante

i por sus flores envuelcas por una espata de un
color blanco niui puro i que despiden un olor a-

í>Tadable.

150.

—

Xantbosoma esp.

Sin: Uncucha
Planta de flores blancas que exhalan un sua-

ve perfume.
Reg: ProY. déla Convención, 2000 mtrs. (O.

F. Cook) i i^uispicanchi, valle de Marcapata.
Ap: Sus raices son comestibles.

Fíxiu. Ciclaiitáceas

151.

—

Carludovica palmata, R. i P.

Sin: Bambona^je, Appi-ttara.

«Planta desprovista de tallo, de porte muí elegante
que se asemeja á una pequeña palmera, de hojas radi-

cales anchas de dos á tres metros de largo, sos-

tenidas por largos peciolos cilindricos de un hermoso
verde-claro, con el limbo palmado i dividido casi hasta
el centro en tres ó cuatro lóbulos. Flores en espiga
sostenidos por largos pedúnculos».

Arca geográfica: Perú i Ecuador.—Depart. de
Fiura, San Martín.

Reg: Prov. de la Convención, Paucartambo,
valle de Callanga.

Ap: Planta muí importante por que con sus

hojas se prepara la paja que sirve para fabricar

los ^sombreros llamados de Guayaquil ó de Pa-
níimá i también cigarreras i algunos otros obje-

tos de lujo. Cultivado en los jardines como plan-

ta de adorno.

152.

—

Carludovica hipartitus, Poit.

«Planta de hojas largamente pecioladas, partidas
hasta en su base en dos segmencos lanceolados, largos
de más de un metro i de un color verde mui bello»
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Area geográfica: Guayarías, Perú, Bolivía í

Brasil.

Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckos-
ñipata i Ouispicanchi, valle de Marcapata.

Ap: Sus espádices se emplean como excitantes'

153.

—

CarludovJca funifera, Kunth.
Sin: Tamishi.

«Planta voluble que tiene la singular propiedad de
trepar hasta la ciina de los árboles más elevados i des-
prender una gran cantidad de raices adventicias, muí
flexibles, algunas de las que tienen una gran longitud;
con hojas bifurcadas i las flores dispuestas en espigas
mui apiñadas. El nombre específico funifera deriva de la

voz latina funus que significa soga.

Área geográfica: América tropical, especial-

mente del Perú i Bolivia.—Depart. de San Mar-
tín.

Ap: Los indios de la montaña emplean su ta-

llo mui desarrollado i resistente, aún en espeso-

res mui pequeños, como sogas para amarrar los

palos con que construyen sus balsas.

II Orden.—Juncoideaa

Fani. Palmas

Calaineas

154.

—

Maun'tía vi'nifera, Mart.
Sin: Palma real

Es una de las más hermosas de la América del Sur
i llega á veces á dimensiones gigantezcas. Su hoja
muestra claramente el tránsito del tipo pinnado al ra-
diado; su eje es fuertemente abreviado, pero sobresale
siempre con arista aguda en el revés que es débilmen-
te doblada. En general ella crece como árbol solitario
en la pampa abierta, rara vez forma pequeñas florestas.

Área geográfica: Perú, Brasil i Bolivia.

Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckosñi-
pata i Quispicanchi, valle de Marcapata*
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Ap: Los brasileños destinan esta planta á
numerosos usos; por incisiones en el tallo ó en el

espádice se obtiene una gran cantidad de licor

agri-dulce, que recuerda el sabor del vino, i de la

epidermis de las hojas se hacen cuerdas de mucha
resistencia.

155.

—

Mauritia ñexuosa, L.
Sin: Aguaje
«Tallo inerme más grueso que en el precedente; tiene

los frondes iguales al vinifera, pero más robustas, i las

pinnas grandes, crispas, más numerosas i más bellas;

espádices de dos á tres metros, baya aovada-sub-glo-
bosa.»

Área geográfica: Colombia, Perú.—Depart. de
San Martíuj Madre de Dios.

Reg: Crece en los lugares inundados. Prov.
de Paucartambo, valle de Ckosñipata.

Ap: Sus frutos después de cocidos son emplea-
dos como alimenticios. Por incisión del tronco se

obtiene un líquido azucarado que puede fer-

mentar i producir una bebida alcohólica; del ta-

llo se extrae por precipitación una materia ami-

lácea cpie se usa á manera de harina comestible.

Areceas

156.—Jr/artea deltoidea, R. i F. {=^Martinezia ca-

rio tefolia, Humb).
Sin: Huacrapona, Camona.
Palmera de elegante i elevado porte, cuyo tronco se

halla sostenido en el aire, en la extremidad de un cono
de raices que salen del terreno, hasta la altura de dos á
tres metros.

Área geográfica: Depart. de Loreto, San Martín.
Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckos-

ñipata; Convención, valle de Santa Ana.

157.—Iriartea ventricosa, Mart.
Sin: Tarapoto.
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Palmera cu3'0 tronco se dilata á una cierta altura
formando una especie de barriga.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Loreto.

Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckosñi-
pata.

Ap: Empleado como material de construcción.

158.

—

Chamoedorea lanceolatR, Mart.
Sin. Chutaslium.
Esta sube entre todas las palmeras á la región más

alta de los cerros; se las observa todavía á mil doscien-
tos metros de altura, mientras Ms clases de tronco
alto ya se quedan á setecientos metros.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Loreto.

Reg: Prov: de Paucartambo. Ouispicanchi i

la Convención.

159.

—

Chamoedorea esp.

Palmera de pequeña talla.

Reg: ProY. de la Convención, valle de Santa
Ana, 1000 á 2000 mtrs. (O. F. Cook).

Quizá no sea sino la especie anterior.

160.

—

Geonottia esp.

Palmera de talla elevada

Reg: Prov. de la Convención, valle de Santa
Ana, 1000 á 2000 mtrs. (O. F. Cook).

161.

—

Phytelephas macrocarpa, R. i P.

Sin: Yarina, Marñl vegetal.

Planta desprovista de tronco, de hojas pinnadas de
considerables dimensiones i longitud variable. Sus fru-
tos como lo indica su nombre específico (magros, gran-
de i CARPOS, fruto) son mui desarrollados, adquiriení^o
á veces un volumen mavor que el de la cabeza de un
hombre; están erizados de puntos cónicos i son forma-
dos por la reunión de un gran número do drupas, cada
una con cuatro celdillas monospermas Las semillas
son de forma trígona, con un albumen de consistencia
casi gelatinosa.
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Área geográfica: Perú.—Depart. de Piura i

San Martín.
Reg: Crece en las montañas. Prov. de la Con-

vención.

Ap: Sus semillas sirven para confeccionar di-

ferentes objetos de adorno, sustituj-endo en estos
usos al verdadero marfil i sus hojas entretejidas

entre sí para la cubierta de las casas, en sostitu-

ción de las tejas ó de la calamina.

162.

—

Euterpe olerácea^ Mart.
Sin Palmito, Sacsa-chonta.

Tallo de 30 á 40 metros, delgado, inerme, recto ó
flexuoso en el ápice; frondes de tres á cuatro metros,
pinnadas, pectinadas; flores densas; foliólos calicinales
masculinos anchamente aovados; pétalos lanceolados;
ba\'a globosa, dura del tamaño de una bala de fusil,

brillante de un violado oscuro; de raices adventicias,

Área geográfica: Brasil, Perú.—Depart. da
San Martín.

Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Callanga;
Quispicanchi, valle de Marcapata.

Ap: La base de los peciolos, juntamente con
los rudimentos de nuevos frondes, se comeen
los valles, ya cocida, ya en vinagre, sazonada
con sal i pimienta.

165.

—

Euterpe edulis, Mart.
Sin: Palmito, Assahi (Yurúa)

«El tallo es erguido de 15 á 30 mtros, cilindrico i

poco grueso en la base. Frondes pinnadas, pectinadas,
flores laxas, foliólos del cáliz masculino casi orbiculares,
pétalos lanceolados i las bayas globosas»

Área geográfica: Brasil, Perú.— Rio Yurúa.
Reg: Prov. de la Convención, bajo Urubamba.
Ap: Los frutos llamados Cocos de palmito, de

color negro—violáceo, puestos en decocción sir-

ven para preparar una bebida agradable.
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Cocoseas

164^.—Bactris ciliata, Mart.
Sin: Chonta, Huanima [Paucartambo].
Palmera cuyo astil i los peciolos de sus hojas están

cubiertos por un gran número de espinas.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Han Mar-
tín.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de Paucar-
tambo, valle de Callanga; Qiiispicanchi, valle de
Marcapata.

Ap: Su madera de color negro i consistencia
dura i pesada, es empleada por los salvajes para
fabricar sus arcos, las punta de sus flechas i mu-
chos otros objetos.

165.

—

Astrocarwm Tucama, Mart. (=A. vulgare
re, Vallace i Spruce).

Sin: Chambira.
Palmera espinosa de cuj-as hojas se obtienen una fi-

bra tenaz que lleva el mismo nombre.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Loreto i

San Martín.
-Reg: Prov. de la Convención.
Ap: Empleado por los salvajes para la fabrica-

ción de bolsas i hamacas.

166.

—

Cocos olerácea, Mart.
Sin: Palma real.

Área geográfica: Depart. de San Martín.
Reg: Prov. de la Convención.
Ap: Sus brotes tiernos son empleados como co-

mestibles.

1Q7.—Guilielma speciosa, Mart.
Sin: Pijuayo, Pishuayo.
«Tallo anillado, provisto de aguijones, duro en el in-

terior i de color negro; frondes terminales con los pecio-
los espinosos, flores algo carnosas i la drupa de color
amarillo-rojizo, amigdalácea».
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Área geográfica: América meridioDal, Venezue-
la, Brasil i Perú.—Depart. de Loreto i San Mar-
tín.

Reg: Prov. de la Convención, bajo Urubamba;
Paucartarubo, valle de Ckosñipata.

Ap: Tiene los frutos comestibles sirviendo pa-
ra hacer una bebida alcohólica. Suele aprove-
charse también la madera.

1Q8.—Gailielma insignis, Mart.
Sin: Chonta.
Área geográfica: Perú i Bolivia.

Keg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckosñi-
pata.

Ap: De su madera negra i elástica los salvajes
fabrican sus arcos.

1Q9.—Attalea princeps, Mart.
Sin: Notacu i en Bolivia Motacú.
Área geográfica: Perú i Bolivia.

B.eg\ Crece en las montañas. Prov. de Paucar.
tambo, valle de Ckosñipata.

Corifeas

170.

—

Copernicia cerífera, Mart. (= Córyph^. cerífera,

Cost).

Sin: Carmouha.
Tronco coronado superiormente por las bases de los

frondes persistentes; peciolos con aguijones; láminas ca-
si orbiculadas, palmato-raultifidas, sin filamentos, de
un color garzo; ramos i flores cubiertos de un vello se*

doso; bayas elípticas».

Área geográfica: Brasil, Perú i Bolivia. Crece
en los campos humbrosos, unas veces solitaria,

otras formando densas selvas.

Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckosñi-
pata i Quispicanchi, valle de Marcapata.

Ap: Sus hojas exsudau una cera vegetal pro.
pia para el alumbrado. Los frutos de esta pal-
mera, de un sabor amargo, son comestibles.
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Fam. Juncáceas

171.-—Juncus balticus, W'úiá.

Área geográfica: Argentina i Perú.

Eeg: Prov. de Canchis, Siciiani, 8550 mtrs.

[Hicken].

III Orden.—Liliinoides

Fani. Liliáceas

172.

—

Tulipa Gesneriana, L.

Sin: Tulipán.

Hojas garzas, ovaladas, laticeol adas; su grande flor

erguida; tiene las hojuelas del periancio trasovadas i

obtusas i los filamentos de los estambres lampiños.

Indígena de Europa i el Oriente. Cultivado
en los jardines como planta de adorno. Por me-
dio del cultivo ha dado origen á muchas varieda-

des, las que son mui estimadas.

173.

—

Lilium candidum, L.

Sin: Azucena blanca.

"Su tallo se eleva á cerca de ochenta centímetros,
disminuyendo de grosor de la base al ápice; hojas sepa-
radas, ondeadas en sus bordes, lanceoladas en la base
del tallo i oval-lanceoladas en la parte superior; flores

acampanadas, lisas i lampiñas en su superficie interna
i el estilo con tres surcos debajo del estigma».

Indígena de Asia i se ha supuesto que crece ex-

pontáneamente en algunas partes de Europa.
Cultivado en los jardines como planta de ador-
no.

Ap: Sus bulbos son empleados en cataplasmas
como emolientes, lo mismo que las partes del pe-

riancio maceradas en aceite. Destiladas suminis-
tran un licor aromático empleado como auties-

pasmódico.

174!.—AlHum cepa, L.
Sin: Cebolla.
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«Tallo de 6-10 decímetros, fusiforme; perigonio ordi-

nariamente verdoso, superado por los estambres; bulbo
único, rojo ó blanco, ordinariamente globuloso i depri-
mido. Por medio del cultivo ha dado origen á un gran
número de variedades».

Indígpiio de Asia. Cultivado en todo el De-
partamento i particularmente en la prov. del

Cuzco, San Sebastián, como planta condimenti-
eia.

175.

—

AUiam sativam, L.

Sin: Ajo.

«Espata univalva, caediza, terminada por una larga
punta; presenta muchos bulbos sólidos escariosos, ar-
queados i reunidos en un mismo envoltorio. La umbela
se halla transformada en bulbillos».

Indígeno de Asia. Cultivado en el Deparmen-
to como planta condimenticia. Su jugo acre, de
un olor fuerte é irritante, goza de propiedades
antihelmínticas.

176,— Fucca acaulis, Kuntb.
Sin: Maguci blanco.

«Como su nombre lo indica, carece casi de tallo, ase-
mejándose mucho en su aspecto á la planta conocida
con el nombre maguei, de la que se distingue con facili-

dad por sus caracteres generales».

Área geográfica: Sierra del Perú.—Depart. de
Apurímac.

Keg: Prov. de Paruro (Raimondi).

177.

—

Agapanthus umbellatus, L' Herit.

Sin: Agapanto.
«Hojas lineares, echadas, de un metro; flores nume-

rosas, inodoras, azules, más ó menos largamente pedi-
ciladas, dispuestas en vastos racimos umbeliformes».

Indígeno del Cabo de Bupiia Esperanza. Cul-
tivado en los jardines del Cu^co como planta de
adorno.



—54—

178.—Aloe saccotrina, Lamb.
Siu: Sábila.

«Hojas ensiformes, recorvadas en el ápice, blaiique»

ciñas en los bordes; flores en racimo no ramificado, de
color rojo de escarlata en la base i verdosas en el ápice;

estambres desiguales, tres de los cuales son salientes».

Planta indígena de la isla de Socotera. Culti-

vado en algunos jardines de la localidad.

Ap: Es una de las plantas empleadas parala
obtención del acíbar que se extrae de sus hojas
por varios procedimientos.

Colchiceas

179.— Veratrum oñicinale, Schleichten.

Sin: Cebadilla.

Planta de hojas muí estrechas i largas, flores dis-
puestas en espigas que dan origen á pequeñas cápsulas
semejantes en su forma á los granos de la cebada.

Área geográfica: América tropical; Méjico, Pe-
rú.

Keg:' Prov. de la Convención.
Ap: Medicinal. Se vende en el mercado de

Jampi-ccatu de la ciudad.

180.—Nothoscoráum andicola, Kth.
Área geográfica: Perú i Argentina.
Keg. Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs,

[Hicken].

181.—Nothoscordum bivalbe [L] Britton.
Área geográfica: Perú, Argentina.
Eeg: Prov. de Canchis, íSicuani, 8550 mtrs.

(Hicken).

Asparag^eas

182.

—

Asparagus ofñcinalis, L.

Sin: Espárrago, Esparraguera.

«Planta vivaz, con hojas lisas, dispuestas en fascí-

culos formados por un número de tres á ocho hojasj
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anteras oblongas, largas como los filamentos; bayas
pequeñas, blandas, esféricas, con semillas duras i cor-

neas».

Indíg-eiio de Europa. Cultivado en algunas
huertas de la prov. de Quispicanchi.

183.

—

Sanseviera, zei/anica, Roxb.
Sin: Vara de Aloisés.

«Hojas lineares, ensiformes, canaliculadas, carena-
das, aleznadas en el ápice, verdes más largas que el

escapo; racimo erguido, tenue; flores brevemente pedici-

ladas, en iiacesillos de 4—6, bracteados, blanco-verdo-
sas con el perigonio infundibuliforme».

Indígeno de Asia i África. Cultivado en todos
los jardines del Departamento como planta de

adorno.

lY Orden.—Iridíneas

^aiu. Amarilidáceas

Amarilideas

184.

—

AmaryUis íorwossisima, L.
Sin: Flor de lis.

«Tiene un escapo con una flor de un pié de alto; un
tegumento floral de dos labios inclinados i de color rojo

de púrpura i aterciopelado; sus lóbulos en prospección

representan las espadas rojas bordadas sobre los hábi-

tos de los caballeros de Santiago. Hojas planas i casi

lineares».

Indígeno de la América meridional. Cultiva-

do en al*>unos jardines como planta de adorno.
Es el símbolo de la arriígancia i forma el emble-

ma heráldico de la casa real de Borbón.

Agaveas

185.

—

Agave americana, L.

Sin: Maguei, Pacpa.

Acaule, hojas anchas i largas de an verde garzo ce-

niciento, terminadas por una fuerte espina i bordeadaj
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de dientes espinosos, pardos, ganchudos; escapo cono-
cido entre nosotros con el nombre de chuchau tiene de
8 á 12 metros de alto; flores de color verde amarillento
mui numerosas sobre las ramificaciones, que se hallan
dispuestas en candelabro. Florece en febrero.

Área geográfica: América tropical. Perú.—
Depart. de Caj ara arca.

Reg: Prov. de Quispicaiichi, Andahuailillas,

3200 mtrs; Anta, Pucyura; Paruro (Raimondi)
i Cuzco, 3450 nitrs.

Var: Se conocen dos, denominadas Cceshua-
pacpa ú Occe-pacpa que crece en los lugares ele-

vados, donde se les cultiva en los cercos para
la protección de las chacras, i p1 Orcco-pacpa, de
mayores dimensiones, que crece en las quebradas.

Ap: Las hojas de esta planta contienen fibras

largas, fuertes i tenaces, que con el nombre de
pita, cabuya, 6 cordel se emplean para fabricar

sogas, redes, etc. El escapo proporciona una
madera sumamente liviana usada en las cons-
trucciones.

186.

—

Fourcroya esp.

Sin: Chuchan.
Reg: Prov. de Urubamba, Olíantaitarabo (O,

F. Cook),

Quizá sea la Fourcroya gigantea, indígena de Boli-

via, ó la FoTJRCRAEA occiDENTALis, Trclcasc, del Perú
conocidas ambas con el nombre impropio de Maguei,

187.

—

Polianthes tuberosa, L.
8in: Margaritas.
«Yerba de raíz tuberoso-'bulbosa; hojas radicales,

lineares i prolongadas, siendo las caulinares en forma
de escama; flores dispuestas en espiga».

Ha sido encontrada en los países intertropi-

cales de todo A globo. Cultivada en los jardín -s

como planta de adorno.
Ap: Sus flores son de un olor df'ücíoso i los

perfumistas preparan con ellas esencias, poma-
das i otros varios cosméticos»
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Fam. Iridáceas

Moreeas

188.

—

Iris germánica, L.
kSiii: Lirio morado.
«Pedúnculos inferiores largos; flores azuladas mui

grandes, con las divisiones internas más pálidas».

Esta especie se encuentra en los lugares incul-

tos de casi toda Europa. Cultivado en los

jardines de todo el Departamento como planta
de adorno.

189.—7r/s ñorentina, L.

Sin: Lirio c/e Florencia.

Rizoma rastrero, horizontal ó algo oblicuo, carno-
so, ramoso, marcado en la parte superior por anillos
[formados por las impresiones de las hojas que han de-
saparecido; hojas en número de cuatro á cinco ergui-
das, ensiformes, de color verde garzo; flores en número
de dos á tres, grandes, blancas, con venas azules de olor
suave; periantio regular, tubuloso en la base con las
tres divisiones internas erguidas i las tres externas es-

trelladas i provistas de una barba amarilla en su línea
media».

Crece en el mediodía de Europa. Cultivada
en los jardines como planta de adorno.

Ap: Tiene un rizoma purgante en estado fres-

co i usado en perfumería por su olor de violeta.

Sisirinquieas

190.— Sisyrinchium azureum^ Phil.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

191.—Sisyrinchium chilense, (Hook. [==S. hermudia-
num, L.

Sin: PlasccO'CeoManan, Pascua- ceoUanan.
Raíz fibrosa. Tallo de 15 á 30 centímetros, compri-

mido ramoso. Hojas lineares en forma de espada. Fio-
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res en número de cuatro contenidas en una espata.

Florece en abril i mayo.

Área geográfica: Méjico, Chile, Uruguíii i Ar-

gentina.
Reg: Sumamente común en todos los prados

bajos i húmedos. Prov. del Cuzco, Mesa Redon-
da.

Ap: Empleado en infusión para la curación de

las aptas de los niños.

192.— Sisyvinchivtn scirpiforme, Poep.
Área geográfica: Región de los lagos patagó-

nicos hasta Tierra del Fuego.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

Fam. Broineliáceas

Tilandsieas

193.

—

Tillandsia vsneoides, h.
Sin: Salvagina.

Planta epífita de tallo ramoso, filiforme, flexible, col-

gante i las hojas aleznado-filiformes, cubiertas de esca-

mas blanquizcas.

Área geográfica: Casi todo América: Sierra
del Perú, Bolivia, Argentina i Chile.—Depart. de
Apurimac.

Reg: Prov. de Calca, 3000 mtrs. i Quispican-
chi, Andahuailillas, 3200 mtrs.

Ap: Esta especie, que se cría sobre el tronco de
los árboles, se emplea para embalar fruta i ob-
jetos frágiles i en estado seco para rellenar al-

mohadas i colchones.

194:.—TilIandsia recurvata, L.

Sin: Huiceontoi.

Planta epífita, de elegante aspecto, que crece sobre
las rocas i troncos de los árboles.
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Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Apurimac.

Reg: Prov. de Calca, 3000 mtrs. i Quispican-
chi. Lucre.

Ap: Cultivable como planta de adorno. Se
emplea para la confección de los nacimientos.

19o.—Tillandsía virescens, R. i P.

Área geográfica: Perú, Bolivia i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hickenj.

196.

—

Pourretia pyramidata.
Sin: Achupalla.

Planta de hojas estrechas, rígidas i de bordes espi-

nosos; flores con periancio de seis divisiones dispuestas
en dos verticilos; las exteriores de color café cubierto de
pelusa i las interiores de un verde intenso; estambres
seis, ovario infero, trilocular i pluriovulado. Florece en
octubre i noviembre.

Reg: Crece en las quebradas de todo el Depar-
tamento.

Var: Se conocen las siguientes, caracterizadas
por su porte i el medio en que habitan, i que tal

vez correspondan á especies distintas.

Añas-achupalla, Pacha achupalia, empleado
como planta forrajera para el ganado vacuno.
Prov. de Paucartambo i Cuzco.

Orcco-achupalla, Ccayara achupalla [Pourre-
tia gigantea, Raim?] de flores amarillas. Su es-

capo denominado suUu se emplea para ¡las cons-
trucciones i sus hojas como alimento de los cone-
jos. Prov. de Paucartambo, Payacana i

Cheshua-achupalla, Ccohue-achupalla, cuyos
tallos rizomórficos se emplean como combusti-
ble. Prov. de Paucartambo, Ccapana.

197.—Pitcairnia ferruginea, R. i P.

Sin: Cardón de lomas.
Planta de frutos secos i capsulares.
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Area geográfica: Depart. de Lima i Apurimac.
Reg: Prov. de Paruro (Rairaondí).

198.

—

Pitcairnia esp.

Especie «probablemente nueva para la cien-

cia».

^eg,'. Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 nitrs.

[HicKen).

Bromelieas

199.—Bromelía ananas,[L.= Ananasa sativa, Lind.]
Sin Fina.

«Hojas radicales en rosetas largas de uno á dos pies,

anchas de dos á tres pulgadas, dobladas en forma de
tejas, terminadas en puntas dentadas i como espinosas
en sus bordes; tallo redondo de unos dos pies de alto;

flores azuladas, pequeñas, dispuestas en espiga; fruto
formado por el desarrollo i la agregación de todos los

ovarios».

Área geográfica: América tropical. Depart.
de Cajamarca.

Reg: Cultivado en el valle de la Convención,
donde se conocen varias variedades, siendo la

más apreciada la que se exporta del bajo Uru-
bamba.

Ap: Notable tanto por la elegancia de su for-

ma cuanto por lo agradable de sus frutos. Se ha
recomendado contra el mal de piedra i las enfer-

medades de la vegiga.

Fam. Escítamináceas

Museas

200.—Musa paradisiaca, L.
Sin: Plátano.

tTallo cilindrico, bastante elevado; sus hojas gran-
des pecioladas i con nervaduras trasversales paralelas;
las flores bastante aparentes: sus frutos numerosos mus
desarrollados de un sabor muí agradable».
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Indígeno de la India. En el valle de la Con-
Yención se cultivan las siguientes variedades:
Colorado, Brasilero, el de la Isla, Palillo, Pama,
Dominico, Ordinario, Artate-hellaco, Capón, etc.

Ap: Sus frutos cuando están verdes contienen
mucha fécula, la que con la maduración se trans-
forma en azúcar.

201,—Musa sapíentum, L.

Sin: Plátano.

«Esta especie se distingue de la anterior por tener los

frutos más cortos, más pequeños, más rectos, de sabor
más delicado. Su tallo está manchado de un color de
púrpura oscuro, i se eleva más que el de la especie ante-
rior; hojas veteadas del mismo color i flores masculinas
no persistentes».

Indígeno de la India. En el valle de la Con-
vención se cultivan las siguientes variedades: E-
nano. Pera, Seda, Imperial i Morado.

Ap: El fruto de este vegetal tiene la carne de-

licada, blanca, fresca, excelente, sin que necesite

condimento alguno.

2^in^ibereas

202.

—

Cúrcuma esp.

Sin: Unguna?
Reg: Prov. de la Convención, 2000 mtrs. (O.

F. Cook).

203.— Canna indica, L,

Sin: Achira.

«Los tallos se elevan á más de un metro; hojas an-
chas, ovalesanceoladas; flores con las divisiones exte-
riores de color amarillo claro, las dos superiores inter-

nas, amarillas, lavadas de rojo carminado, i la inferior
punteada de rojo».

Área geográfica: Perú.—Depart. de Apurímao.
Reg: Cultivado en gran abundancia en las

prov. de Paruro, Anta, 2000 mtrs. i la Conven-
ción, 2000 mtrs. (Cook).
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Ap: Sus raices que contienen una gran canti-

dad de fécula, después de cocidas en huatias, se

emplean como alimenticias. Constituye en el

Cuzco la fruta más preciada, particularmente

durante las fiestas del Corpus. Cultivable tam-
bién como planta de adorno.

Fam. Orquidáceas

£pidendreas

204. -Epidetidrum ardens, Kraenzl.

Reg: Prov. de la Convención, Camino del Cuz-
co á Santa Ana, Yanamanche, 3v300 á 3400
mtrs. (Weberbauer).

Neotieas

205.—Vanilla aromática, IL.

Sin: Vainilla, Stvimpineri (Campa)
«Planta sarmentosa, trepadora, que puede alcanzar

una altura considerable, enroscándose en el tronco de
los árboles. Tallos cilindricos, nudosos; hojas sentadas,
oblongas, ovales, agudas, enteras, carnosas, coriáceas,

ligeramente ondeadas en sus bordes; flores grandes,
aromáticas, de color blanco verdoso, i están dispuestas
en racimos terminales, formados por cinco ó seis flores.

El fruto es una caja lisa, lampiña, en un principio verde
i después de color rojizo oscuro, carnoso, siliquiforme,

unilocular, polispermo, i compuesto de tres valvas. Se-

millas negras i globulosas, i rodeadas de un zumo espe-

so i balsámico».

Área geográfica: América tropical:—Méjico,

Colombia, Guayanas i el Perú.—Dcpart. de Ca-
jamarca.

Reg: Prov. de la Convención, en la región del

bajo Urubamba. Se ha ensayado su cultivo sin

éxito apreciable.

Ap: Es mui estimada por sus frutos de un
perfume delicioso conocido en el comercio con el

nombre de Vainilla, i goza de propiedades exci-
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tantes. Se la emplea generalmente como aro-

mático.

206.

—

Schomhurgkia Weberbaueríana, Kranzl.'

Res:: Prov. de la Convención, distrito de San-
ta Ana, hacienda Idma, lóOO mtrs. [Weberba-
ner],

207.

—

Altensteinia paleace (Kunth) Rclib.

Reg: ProY. de Canchis, Sicuaní, 3550 mtrs.

(Hicken).

CLASE II.-DICOTILEDÓNEAS

I. Orden.—Apétalas superovariadas

Fam. Urticáceas

Urticeas

208.

—

Lrtica urens, L.

Sin: Ortiga menor.
«Planta herbácea de tallo erguido i ascendente. Ho-

jas aovadas ú oblongo-aovadas i aserrado hendidas;
infloi esencias andróginas i más cortas que el peciolo,
mui rara vez más largas; segmentos del perigonio fruc-

tífero provistos de un pelo solitario i urente».

Indígeno de Europa. Crece silvestre en las

huertas. Su raíz es astringente i podría acaso
servir como rubefaciente.

Artocarpeas

209.

—

Ficus carica, L.

Sin: Higuera.
«Árbol de hojas acorazonadas, con 3 ó 5 lóbulos pal-

meados, obtusas, sinuado-dentadas, rudas por encima,
pubescentes por debajo. Receptáculo verde al principio
i después pardusco. Fruto azucarado-mucilaginoso»
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Indígeno de Europa. Existen algunos ejem-

piares en las prov. de Quispicanchi i Urubaraba.
Sus frutos denominados brevas son alimenticios.

210.

—

Ficus gigantea, Kunth.
Sin: Higuerón, [Toroc, Leche-leche?^

Planta dioica, con el tallo de un grosor considerable,
tronco i ramas huecas que alojan numerosas hormigas
ponzoñosas, con tabiques en los nudos foliares; hojas
grandes con peciolo largo, palmado hendidas.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Cajamarca i San Martín.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de la Con-
vención, Santa Ana; Paucartambo, valle de Ca-
Uanga i Calca; valle de Lares.

Ap: Su madera es ligera como el del palo de
balsa. Frutos comestibles semejantes al de la hi-

guera.

211.

—

Ficus dendrocida,
Sin: Matapalo, Renaco [en Campa].
Planta que nace en las ramas de otros árboles i que

da origen á numerosas raices que crecen hacia abajo
hasta llegar al suelo i que al enc^rosar culjren completa-
mente el tronco del árbol sobre el que se desarrolla, el

que muere necesariamente privado de los elementos vi-

tales que le son necesarios.

Área geográfica: Montañas ^^el Perú.—Depart.
de Piura.

Reg: ProY. de la Convención, valle de Santa
Ana i Paucartambo, valle de Callanga.

Ap: Su resina goza de propiedades astringen-

tes.

Moreas

2\2.~Mort¡s nigra. L.
Sin: Morera.

«Ramos cortos, tomentosos cuando jóvenes; hojas
rara vez lobadas, con frecuencia indivisas, iguales en la
base, gruesa i desigualmente aserradas, dentadas en eJ
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margen, acuminadas en el ápice; peciolo de las mismas
corto, cilindrico, tomentoso pubescente; inforescencias

masculinas, cilindricas i las hembras cortamente elípti-

cas con los estigmas sentados i aleznados»

Árbol que se cree originario de Persia i es casi

espontáneo en el mediodía de Europa. Crece sil-

vestre i en abundancia en la prov. de la Conven-
ción, desde Huiro hasta Echarati.

Ap: Tiene ios frutos comestibles. La corteja

de su tronco i principalmente la de la raíz, es

acre, amarga, purgante i vermífuga.

Cannabineas

213.

—

Humulus lupulus, L
Sin: Lúpulo.
«Planta dioica, sarmentosa i trepadora, de hojas

opuestas acorazonadas con tres ó cinco lóbulos denta-
dos sobre sus márgenes. Sus flores femeninas están dis-

puestas en conos escamosos i cubiertos de un polvo re-

sinoso, amarillo, de un sabor mui amargo».

Crece en varios puntos de Europa. Introduci-

do en el Departamento, no hacen muchos años,

por mi distinguido amigo señor Braulio Polo;

quien ha logrado aclimatarlo en la prov. de
Urubamba.

Ap: Sus flores se emplean para dar el sabor
amargo á la cerveza i todas las partes de la

planta en la curación de las enfermedades del

sistema nervioso.

Fam. Piperáceas

Pipereas

214.—P/per angusdfolimn, R. et. Pav. {=== Arthanthe
eloDgata, Miquel).

Sin: Matico, Mocco-mocco.
«Arbusto de ramos numerosos dicotomos; hojas al-

ternas cortamente pecioladas, lanceoladas, inequiláte-

ras, reticuladas, pulverulentas; los nervios secundarios,
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en número de siete en cada lado, son palmeados, salien-

tes i pelosos; las flores hermafroditas, sentadas i dis-

puestas en espigas solitarias opuestas á las hojas; es-

tambres 3-4, con anteríis arriñonadas; ovario sentado,

oblongo, anguloso i provisto de un estigma dividido;

bayas sentadas, cuadraugulares, i de olor aromático i

agradable».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Dej)arfc. fl*

Loreto i San Martín.

Reg: Crece en los valles. Prov. de la Conven-
ción, Santa Ana, 1053 mtrs. (Raimondi) i Quispi-

canchi, Marcapafca.
Var: S(í conocen muchas con ios mismos nom-

bres vulgares, i que posiblemente tienen catego-

ría de especies, siendo el más importante el Ma-
te mático que crece en la prov. de la Convención
i que es usado como diurético i antiblenorrágico.

Ap: Sus hojas contienen un ácido cristalizable,

el ácido artántico, un ácido volátil i un principio

particular la maticina; gozan de propiedades bal-

sámicas i estimulantes i se las usa en las afeccio-

nes de las mucosas, lo mismo que la cubeba. A-
deraás en el Departamento se las emplea como un
excelente vulnerario, para la curación de las he-

ridas i las mataduras de las bestia^, las que se

lavan con infusión de matico i después se cubren
oon las mismas hojas reducidas á polvo.

215.

—

Peperomia umbilicata, R. i P. [=Piper nmbi-
licatum, Vahl].

«Planta de talla pequeña, casi sin tallo i raíz tubero-
sa, con hojas umbilicadas 6 peltadas con siete nervadu-
ras; los amentos de sus flores están provistos de un lar-

go pedúnculo».

Área geográfica: Perú, Bolivia i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken),

Fam. Salicáceas

21(^.-~SalixHumboldtiana^yiM.{= S. chilensis, Mol)
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Sin: Sauce.

Árbol de madera blanca, ligera i flexible; de hojas
lineares, lanceoladas, alargadas ilegeramente dentadas;
notable por la prontitud con que crece, particularmente
en los terrenos húmedos i pantanosos.

Área geo2:ráfico: América meridional: Venezue-

la, Perú, Argentina i Chile.—Depart. de Cajamar-
ca i Lima.

Reg': Crece en las quebradas de clima templado
en todo el Departamento; particularmente en las

provincias de Urubamba, Calca i Quispicanchi.

Ap: Su madera es mui buena para construccio-
nes i leña, constituyendo una no despreciable ri-

queza natural. Empleada en la formación de a-

lamedas; su corteza contiene un principio amar-
go llamado Salicina, que goza de propiedades

febrífugas.

217.—Salix Babilónica, L.

Sin: Sauce llorón.

«Amentos casi coetáneos á las hojas; cajas del todo
sentadas, mui lampiñas, i de color verde pálido; estilo

casi nulo con estigmas separados, enteros i algo grue-

sos; hojas estrechamente lanceoladas, aserraditas, mui
largamente acuminadas; ramos mui largos, colgantes».

Indígeno del Asia i que se ha aclimatado mui
bien en las quebradas del Departamento, donde
se cultiva únicamente la planta hembra; desti-

nándose principalmente para adorno de parajes

fúnebres i religiosos.

218.

—

Populus trémula, L.

Sin: Álamo chileno, Álamo temblón.

«Árbol de hojas pendientes de la extremidad de un
peciolo largo i comprimido transversalraente, lo que de-

termina en ellas un movimiento casi continuo; estas ho-
jas lo mismo que el peciolo están revestidas cuando
tiernas de pelos cortos. Vive de preferencia en los te-

rrenos húmedos i arenosos».

Indígeno de Europa. Cultivado como planta
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de adorno en las provincias del Cercado i Quispi-

canchi.

Ap: Su madera es blanca, da un carbón ligero

á propósito para fabricar la pólvora. Su corte*

teza contiene principios astringentes, de modo
que se emplea para curtir.

Fam. Poligonáceas

Poligoneas

219.—Polygonum esp.

Recogido por el naturalista C. Hicken, quien no de-

terminó la especie porque los ejemplares respectivos lle-

garon incomplentos á Buenos Aires.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 ratrs,

(Hicken).

Rumlceas ^

220.—Rumex crispus, L.

Sin: Romaza, Lengua de vaca.

Hojas agudas, ondeadas, crespas, las inferiores o-

blongo-lanceoladas, pecioladas; ramos floríferos alter-

nos de dos en dos ó de tres en tres, simples ó divididos;

verticilos densos, multifloros i sin hojas los superiores;

lacinias internas finalmente acorazonadoorbiculares,
enteras, aguditas, profundamente granuladas».

Casi cosmopolita. Crece en las quebradas en

los bordes de los zanjones.

Ap: Tiene sus raices amarillas, olorosas i de
sabor astringente; por lo que se le emplea en me-
dicina.

Coccolobeas

221.—Coccoloba nutans, Kunth.
Sin: Cocobolo.

«Árbol de hojas pecioladas, casi coriáceas, ovaladas,
agudas, con las nervaciones prominentes en la cara in-

ferior».
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Área geográfica: Perú.
Reg: Crece en las montañas. Prov. de Pau-

cartambo, valle de Ckosñipata.
Ap: Su madera mui dura, compacta, pesada,

de un color rojizo, se emplea en la fabric ición de
muebles i objetos diversos.

222.—Muehlenheckia vulcanica, Meisn. {=PoIygo-
num Yolcanwum, Bentli).

Sin: Mullaka.

Pequeño arbusto lampiño, mui ramoso, semi-trepa-
dor, con hojas casi orbiculares de un verde intenso. Flo-
rece en noviembre.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Lima, Junin i Puno.

Reg: Crece en las rocas. Prov. del Cuzco, 3300
á 3500 mtrs.

Ap: Se emplea para guarnecer vasos en sus-

pensión i en medicina casera como antifebrífugo

i para combatir las aptas de los niños.

227).—Muehlenheckia rupestris, Wedd. {=Polygo-
nurtí íruticulosum, Walp).

Sin: Coca-coca.

Esta especie se distingue de la anterior por su ma-
yor tamaño, por sus ramas más rígidamente leñosas,
sus grandes hojas, sus ocreas más persistentes i las flo-

res con mui cortos pedúnculos.

Área geogiáfica: Depart. de Apurimac.
Pieg: Prov. de Paucartambo.
Obs: En concepto del naturalista John Ball, no es si-

no una variedad de la especie anterior i que por tanto
podría denominársele con más propiedad Muehlenbec-
KiA RUPESTRIS, Wcdd var yulcanica.

Triplarideas

224.

—

Triplarís peruviana, Fisb. [= T. caracasana,
Cham].

Sin: Palo santo.
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ArboHIlo de tallo recto i esbelto cuyo tronco í ramas
huecas son habitadas por la Mirmica triplarina, hor-

migas ponzoñosas de color rojizo, que atacan furiosa-

mente á las personas que la tocan.

Area geogTílfíca: Perií i Bolivia.—Depart. de
San Martín, Puno, Carabaja (Kaimondi).

Reg: Prov. de la Convención, valle de Santa
Ana, i Paucartambo, valle de Calianga.

Ap: Empleado en las construcciones.

Fam. Qiienopodiáccas

Baseleas

225.—Ullucus tuherosuw, Lozan. (=Melloca perw
víana).

Sin: Fapaslisas, Lisas, UUucu.
Planta de tallo carnoso; hojas pecioladas, anchas i

acorazonadas; flores provistas de doble cáliz, membra-
noso, abierto, que carece casi de tubo, el estilo es breve
i rematado por un estigma simple; el fruto es de forma
ovalada i envuelto por el cáliz en su parte inferior,

Aroa geogr;1fiea: Sierra del Perú.—Depart. de
Apurimae.

Reg: Crece en las punas. Prov. de Paucar-
tambo, Anta i Quispicanclii.

Yar: Sus tubérculos se clasifican atendiendo á
su color, forma i tamaño en los siguientes:

Chucchan-lisas, de íorma alargada i calidad
superior.

Ckcllo-chuccha ó Ckelío lisas de tubérculos de
color amarillo. Crece en las prov. de Anta i Pcni-

cartambo.
Mvruchchvccha ó Mvru-lisas de crecimiento

precoz i tubéj'culoN dn color rosado. Crece en la

prov. de Quispicanchi.

Mestiza chchuccha ó Yuraclisas de tubércu-
los de color blanco. Crece en las prov. de Anta i

Quispicanchi.

Bela-api-chchuccha de tubérculos de color a-



-71-

marillo rojizo. Crece en la prov. de Paucartam-
bo.

Puca-Hsas de tubérculos de color rojizo.

Kita-Usas [papaslisas silvestres] de tubércu-
los sumamente amargos. No es comestible. Cre-

ce en las punas. Prov. de Paucartambo i Uru-
bamba, Huaipo.

Atoc-Iisas, Kipa-uIJucu, especie silvestre, repu-

tada como fresco. Crece en las prov. de Anta,
Quifspicanchi i Urubamba.

Ap: Sus raíses tuberosas que contienen una
gran cantidad de fécula, constituyen un alimento
sano i nutritivo. De estos tubérculos se elabora
en el Departamento una especie de chuño deno-
minado Lingli, empleando el mismo procedimien-
to que para Ja obtención de la cjaya', es decir se

les sumerge en el agua durante una semana, al

cabo del que se les expone á la acción del hielo

durante dos días i en seguida se les hace secar

al sol.

22Q.— UJlucus Kunthii, Moquin-Tandón. [= Mello-
ca tuberosa, Kunth.]

Sin: Papaslisas, Lisas, üllucu.

Planta de tallo carnoso, voluble, con hojas ovales,

acorazonadas en la base, obtusas i redondeadas en la

extremidad.

Área geográfica: Colombia, sierra del Perú.
Keg: Se cultiva en las punas en los mismos pa-

rajes de la especie precedente,

Var. Sus tubérculos de forma redondeada, al-

go flemosa i que produce abundantes cosechas,
comprende las siguientes variedades:

Ckolla-lisas, considerada como de inferior ca-

lidad.

Ckello-ckoUa de tubérculos de color amarillo.

Muru-ckoUa de tubérculos grandes de color
rosado i

Yurac-ckoUa^ de tubérculos mui menudos, que
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produce en niucba abundancia, i de color blanco.
Frov. de Paucartambo.

Ap: Sus raíces tuberosas de color blanco i glu-

tinosa en el interior ee usan como alimento.

Quenopodieas

227.—Beta vulgaris, Moq.
Sin: Beterava.

«Tallo herbáceo, erguido ó decumbente, angulado,
ramoso; hojas agudas ó casi obtusas, ondeadas, mem-
branosas, lampiñas, las inferiores anchas, pecioladas,
aovado-oblongas, decurrentes, las superiores casi sen-

tadas-oblongas; espigas estrechas, apanojadas».

Crece expontánea en la región marítima de la

Europa meridional, en África i en el Asia central.

Cultivada en algunas buertas del Cuzco i provin-
cias la variedad de raíces rojas que son alimenti-

cias.

228.—Beta cicla, L.

Sin: Acelga.

«Presenta la raíz blanca i el nervio de las hojas á ve-
ces mui craso».

Indígena de Europa. Cultivado en algunas
huertas del Departamento. Las hojas de esta
planta son comestibles lo mismo que la raíz, u-

sándose también como emolientes i laxantes.

229.

—

Chenopodium quino a, Willd.

Sin: Quinua, Quiuna, Pescce.

Planta herbácea de tallo derecho; hoj.ns pecioladng
ovales, triangulares con la base en forma de cuña, ob-
tusas, blanquizca-rojizas en la parte inferior; infloresen-
cia en racimos alargados; cáliz con lóbulos ovales.

Área geográfica: Perú, Bolivia i Chile.

Keg: Cultivado en todo el Departamento i par-
ticularmente en la prov. de Paucartambo.

Var: Por el cultivo se han obtenido las si-

guientes:
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Paraccai-quiuna, que es la más estimada, de

tallo i hojas blancas. Crece en la prov. de Pau-
cartarabo.

ChocUo quiuna, Puca-quiuna detallo i hojas ro-

jas, bastante amargo i considerado como de infe-

rior calidad. Crece en la prov. de Paucartambo.
Mesa-quiuna de color blanco i rojo, probable-

mente es producto de la hibridación de los ante-

rio res.

Ckello-quiuna, de tallo i hojas de color amari-

llento.

A las variedades citadas añadiremos la si-

guiete que crece en estado silvestre:

Arac- quiuna, Yana-quiana, de tallo elevado

de color negruzco i semillas de un sabor suma-
mente amargo. No es alimenticio. Crece en la

prov. de Paucartambo.

Ap: Sus semillas están provistas de un albu-

men harinoso que las hace comestibles i de un sa-

bor mui agradable; además se las emplea en la

elaboración de la chicha de quinua i entra como
ingrediente en la preparación de la bebida refres-

cante denominada aloja de gran consumo en la

localidad durante las fiestas del Corpus.

2Z0.—Roubieva multiñda, Moq. {=Chcnopodium
multiñdum, Wild).

Sin: Paicco.

«Planta de tallo alargado postrado ramoso; hojas

anchas, pennatifidas, con los lóbulos lanceolados ó li-

neares; las flores casi sentadas, tienen los lóbulos del

cáliz ovales i obtusos».

Área geográfica: Europa austral i toda la A-

mérica: Perü, Argentina i Chile.—Depart, de Li-

ma.
Reg: Prov. de Quispicanchi, Huasao i Canchis,

Sicuani.

Ap: Toda la planta exhala un olor agradable
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un poco semejante al de la Ambrosía; sus hojas
se usan como condimenro i también como ver-

mífugo

Amaranteas

231.

—

Amarantus chlorostachys, Willd.
Muí frecuente en todos los rastrojos i terrenos incul-

tos.

Área geográfica: Europa meridional, África,

América meridional. Perú i Bolivia.

232.

—

Amarantus retroñexus, L.

Contiene algunas variedades que tienen flores rojas
ó amarillentas. En todos los terrenos baldíos i entre
escombros.

Arca geográfica: Europa, América boreal:—
Perú, Argentina.

233.

—

Amarantus caudatus.

Planta cosmopolita, que segíín información de mi
distinguido amigo D. A. Weberbaner, crece en la proxi-
midad de la vivienda de los indios en todo el Departa-
mento.

Ap: Cultivable como planta de adorno.

234.

—

Amarantus esp.

Sin PaJcco.

Reg: Prov. de Canchis, Slcuani, 3550 mtros.
(Hicken).

Gomfreneas

235.

—

Alternanthera achyrantha, R. Br.

Sin: Yerva del moro, Ccepo-ccepo, Humuto,
Chachara-huasto [Sicuani].

Planta de tallo rastrero. Muí común en terrenos se-

cos al borde de caminos, etc.

Área geográfica: América tropical i templada:
Perú, Paraguai, Uruguai, Argentina.—Depart.
de Apurimac.
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Reg: Empleado como purgante para las cria-

turas.

236.—Goinphrena esp.

En este género ha sido clasificado por el naturalista

C. M. Hicken, un ejemplar que le remití á Buenos Aires,

recogido en los alrededores de la ciudad.

Fani. Nictag-ináceas

237.—Mirabais ovata (R. i P.) Hirmerl.

Área geográfica: Perú i la Argentina.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

238.—Mirabais Jalapa, L
Sin: Buenas tardes, Don Diego de noche.

«Tallo erguido, lampiño ó mui tenuemente vellosito;

hojas aovado-acuminadas, obtusas en la base ó casi

acorazonadas, mui agudas en el ápice, pecioladas, lam-
pinas ó tenuemente pestañosas en el margen; flores dis-

puestas en fascículos terminales, perígonio tubuloso-a-
campanado, abierto durante la noche»

Área geográfica: Desde Méjico á Chile.—Perú
i Argentina. Cultivado en los jardines como
planta de adorno.

239.—Bougainvaiea peruviana, Humb i Bonp.
Sin: PapeliUo.

«De talla arbórea, con espinas rectas, largas i agudas,
las hojas grandes, base obtusa; flores dispuestas de tres

en tres, con bracteas de color rosado; el cáliz más corto

que las bracteas»

Indígena del Perú. Cultivado en algunos /ar-

dines como planta de adorno.

II Orden.—Apétalas inferovariadas

Fam. Cupuliferas

Betuleas

240.

—

Alnus acuminata^ Kunth.
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Sin: Aliso, Lambrán.

Árbol de hojas aovadas, agudas con el margen den-

tado, de un color verde oscuro en la parte superior i fe-

rruginoso en la inferior. Crece en los lugares templados
i un poco frígidos.

Área geográfica: América' tropical.—Depart.

de Cajamarca i Apurimac.

Reg: Cultivado en gran adundancia en las

quebradas de todo el Departamento.
Ap: Es de elegante aspecto i su madera que es

mui estimada se emplea en todo género de cons-

trucciones.

Fain. Jiiglandáceas

24í\..'—Juglans neotropica, Diels.

Sin Nogal.

Árbol bastante grueso i que alcanza, una altura con-
siderable. Crece en las montañas.

Área geográfica: Perú, Chachapoyas.
Reg: Prov. de la Convención, Santa Ana i

Quispicanchi, Marcapata.
Ap: Su madera es mui estimada en ebaniste-

ría i su corteza i hoias se emplean en tintorería
para teñir de color vicuña i negro, respectiva-
mente.

242.

—

Juglans regia. L.
Sin: Nogal.

«Árbol de altas dimensiones, de tronco robusto; ho-
¡ias alternas articuladas, compuestas de 7—9 hojuelas
casi sentadas i de flores unisexuales i monoicas».

Planta originaria de Asia i cultivada en las
prov. de Quispicanchi i Urubamba. Sus frutos
son conocidos entre nosotros con el nombre de
nueces de Chile.
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Fani. Lorantáceas

I^oranteas

243.

—

Loranthus cuneifolius, R. et. Pav.
Sin: Suelda que suelda, Liga. Pupa.
«Arbusto glabro con ramas rollizas i hojas sésiles

oblongas-cuneiformes, de 20 á 25 mm, de largo i 5 de
ancho, gruesas i coriáceas de un verde obscuro i sin

nervaduras. Llevan en las axilas de una á tres flores

con pedicelos mui cortos. El cáliz es pequeño, con el

limbo sinuado-denticulado. La corola de 3 cm. de largo
i de color purpureo, se compone de 6 pétalos alargados
i espatulados. Los estambres se insertan en la mitad
del largo de la corola i tienen las anteras lineares oblon-
gas i de color amarillo. Estilo filiforme terminado por
un estigma pequeño. El fruto es casi esférico, negro i

coronado por el cáliz tubulado». (R. Sanzin).

Área geográfica: Perú, Brasil meridional, Chi-

le i la Argentina.
Reg: Prov. de Paucartambo, Ccapana.
Ap- Planta hemiparásita de muchas especies

de plantas, con cuj^os frutos se confecciona la

liga, usado por los muchachos para cazar pája-

ros, embadurnando con ella la rama de los ar-

bustos i árboles en que se posan, especialmente
las chchaiñas (jilgueros); i en la medicina indíge-

na empleado para la confección de parches para
fracturas, suturas etc.

Fam. Beg^oniáceas

244.

—

Begonia boliviensis, Hort.
Sin: Achanccarai.

Planta herbácea de 35 ctms. de altura i tallo tubero
so; hojas simples con peciolos largos, carnosos, provis

tos de pelos rígidos; flores unisexuales, monoicas dis

puestas en cimas hiparas con bráctea espatácea; perian
tio petaloideo con cuatro ó siete foliólos, biseriados

Las flores masculinas son terminales con estambres nu
merosos i las femeninas laterales, estilo con seis estig

mas, de color amarillo; ovario trilocular, con tres eres
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tas laterales, de las que una es más desarrollada que
las otras. Crece en las punas. Florece en los meses de
diciembre i enero.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de

Apurimac.
Var: Se conocen varias, que tal vez tengan ca-

tegoría de especies, caracterizadas por el color

de sus flores: de pétalos rojos {Puca-achancca-
rai),áe pétalos blancos {Panti-achanccarai), i de
pétalos rosados ó morados.

Ap: Sus grandes i vistosas flores i sus elegan-

tes hojas se emplean para adornar los nacimien-

tos en las fiestas de la Navidad. Cultivable co-

mo planta de adorno.

III Orden.—Dialipétalas superovariadas

Fain. Rauuuculáceas

Ranunculeas

24!5.—Ranunculus erodiiíolius, Ga3^
Sin: Cicuta, Chchapo-chchapo, Huaranccaiso.

Planta herbácea, anual, de tallo cilindrico, erguido
i raíz fibrosa; las hojas son aisladas con peciolos lam-
piños, dilatados en vaina, de limbo multifido. Las flo-

res son hermafroditas, regulares, solitarias i termina-
les con el pedicelo desnudo i provisto de un verticilo de
doü brácteas formando involucro. El cáliz lleva cinco
pétalos libres, petaloideos, la corola de color amarillo
é inodora, consta de ocho .á nueve pétalos libres, ungui-
culados. Estambres hipoginos, numerosos; anteras ter-

minales, extrorsas de dehiscencia longitudinal. Los car-

pelos son ovales, ligeramente comprimidos i dispuestos
en cabezuela globosa. Florece en enero i febrero.

Arca geográfica: Depart. de Apurimac.
Reg: Prov. de Ouispicanchi, Andahuailillas,

3200 mtrs. i Chumbivilcas.
Ap: Planta venenosa de sabor acre dotado de

propiedades vulnerarias i rubefacientcs; ^produce
la muerte de los conejos que la comen.



-79—

246.

—

Ranunculus pilosus (H. B. i K.) Kunth.
De tallito ascendente, dicótomo, tiene sus peciolos

peludos; las hojas pinnatisectas i semivellosas.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

247.

—

Ranunculus asiaticus, L.

Sin: Marimona.
«Planta de tallo erguido, sencillo ó ramoso en su

parte inferior; hojas divididas en segmentos dentados ó
trífidos; cáliz patente i finalmente reflejo; corola con pé-

talos trasovados, más largos que el cáliz, mui obtusos
i mayores que en los demás ranúnculos. Carpelos dis-

puestos en espiga cilindrica; lampiños, mui comprimi-
dos, con el estilo persistente. Presenta muchas varie-

dades»

Planta propia de las regiones del Asia. Culti-

vada en los jardines.

Heleboreas

248.

—

Aquilegia vulgaris, L.

Sin: Aguileña.

«Se distingue por tener los espolones de su corola en-

corvados, los folículos vellosos, el tallo multifloro, las

hojas casi lampiñas i los estilos no más largos que los

estambres. Los pétalos son un poco más cortos que
los estambres, i el tallo tiene de 3 á 8 decímetros de al-

tura. Flores azules, blancas i rosadas».

Indígeno de Europa. Cultivado en los jardi-

nes como planta de adorno.

249.

—

Delphiniuní ajacis, L.

Sin: Espuelas de caballero..
«Tallo recto, casi lampiño, poco ramoso; sus ramifi-

caciones que apenas son divergentes, están provistas
de flores casi en toda su extensión. Inflorescencia en
racimos, i pedunculillos de igual longitud que la brac-
tea que les acompaña. Carpelos pubescentes».

Indígeno de Europa. Cultivado en los jardi-

nes como planta de adorno.
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Fauí. Auouáceas

2o0.' -Anona cherimolia, Miller.

Sin: Chirimoya.
«Árbol de ramas colgantes, de hojas ovales, pecíola-

das i sedosas en el envés. Corola de seis pétalos, los

tres ex ceriores tomentosos en su cara externa, casi ci-

lindricos en su ápice, notables por una mancha negra
i los frutos voluminosos, con la película verde; su car-

ne que se derrite en la boca, tiene un sabor agradable
como de leche azucarada».

Área geográfica: Perú, Chile i Argentina.
Depart. de Cajamarca.

Reg: Cultivado en los valles. Prov. de la Con-
vención, Santa Ana.

Ap: Sus frutos que son formado por la solda-

dura de los carpelos, contiene una pulpa azuca-
rada, de un sabor i perfume delicioso, son em-
pleados como alimento.

251.

—

Anona muricata, L.

Sin: Masasamba.
«Planta arbórea de hojas lanceoladas, lampiñas i al-

go lustrosas. Pedúnculos de flor solitaria. Pétalos ex-

teriores acorazonados i acuminados, i los interiores ob-
tusos. Frutos carnosos i muricados. Flor grande, las

anteras con pelos en la base».

Área geográfica: Crece en las islas Caribes, en
Jamaica, Méjico, Brasil i Perú.

Reg: Cultivado en los valles. Prov. de la Con-
vención, Santa Ana.

Ap: El fruto es comestible i raui usado, si bien
menos apreciado que los de la especie anterior.

252.

—

Unonopis esp.

Sin : Mon te-chirimoya

.

Área geográfica: Perú i Solivia (Buchtien).
Reg: Crece silvestre en las montañas. Prov.

de la Convención, valle de Santa Ana i Calca,
valle de Lares.

Ap: Sus frutos son comestibles.
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Fam. Magnoliáceas

Magnolieas

253.

—

Magnolia grandiñora, L.
Sin: Magnolia.

«Árbol de bello aspecto que alcanza de 20 á 25 mtrs.
de alto. Su corteza es gris, el leño mui blanco, el tron-
co recto, la copa piramidal i los ramos casi verticila-

dos. Hojas cortamente pecioladas, relucientes en su ca-

ra superior. Flores blancas i olorosas, grandes, termi-
nales, más ó menos abiertas. Corola de 9 á 12 pétalos
ovales i estrechados en la base: los tres exteriores tal

vez deben ser considerados como piezas del cáliz. Fru-
to en forma de cono, semillas rojas i péndulas».

Indígeno de la América del Norte. Cultivado
en la prov. de Urubamba.

Fani. Monimiáceas

Aterospermeas

254.

—

Siparuna Cvzcoana, Perk.
Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-

ta Ana, hacienda Idma [Weberbauer].

Fam. Berberidáceas

Berberideas

255.

—

Berberís peruviana, Schellenb.

Área geográfica: Depart. de Cuzco i Apurimac.
Reg: Prov. de la Convención (Weberbauer).'

256.—Berberís rirgata^ R. i P. var. huanucensisy C.

K. Schneider.

Sin: Quisca?
Reg: Prov. de la Convención, camino del Cuz-

co á Santa Ana, Yanamanche, 4000 mtrs, (We-
berbauer).
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Fani. Lauráceas

L,aureas

257.

—

Persea gratissima, Goertn. {=Latirus persea,

Sin: Palto, Paltai.

«Hojas algo coriáceas, largamente pecioladas, elípti-

cas, trasovadas i oblongas, acuminadas ó agudas, lam-
piñas en la cara superior i algún tanto garzas ú oscuras
en la inferior; panojas agrupadas en corimbo terminal
corta i densamente tomentosas».

Área geográfica: Árbol de los bosques de la A-
mérica tropical.

Reg: Cultivado en los valles i particularmente
en la quebrada del Apuriniac, siendo mui a-

preciados los procedentes del paraje denomina-
do Ccopa.

Ap: Planta de hermosa perspectiva, cultiván-
dose á veces en los jardines. Las hojas son'esto-
macales, emenagogas i resolutivas, i los frutos
bastante azucarados i comestibles, gozan de pro-
piedades astringentes i aperitivas.

258.—Nectandra puchury major, Nees.
Sin: Puchen.
«Árbol de hojas alternas, coriáceas, oblongo-elípti-

cas, agudas; fruto grande, oval, revestido por una cáp-
sula hemisférica, rugosa; las semillas de color negruzco
son mui aromáticas».

Área geográfica: América meridional, Brasil.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de Uru-
bamba-

Ap: Sus semillas además de servir para aro-
matizar los alimentos pueden ser empleados co-

mo febrífugo. En el Brasil sirven á menudo co-

mo tónico en las enfermedades que tienen por
causa la debilidad del tubo intestinal.

259.—Nectandra puchury minor, Nees.
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Sín: Pucherí.

«Planta con hojas alternas, casi opuestas, coriáceas,
oblongas; el fruto es una baya oval, cubierta por una
cápsula hemisférica, truncada, con los bordes delgados;
las semillas de color negruzco, más pequeñas que los de
la especie precedente i de un olor pronunciado».

Área geográfica: Perú í Brasil.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de Uru-
bamba.

Ap: Sus semillas, lo mismo que la corteza i los

ramos, se emplean en los mismos usos que los de
la especie precedente.

260.

—

Laurus nobilis, L.

Sin: Laurel común.
«Hojas oblongas, ó lanceoladas, lustrosas i lampi-

ñas; umbelas reunidas por pares, rara vez solitarias ó
en grupos de tres i compuestas de 4-6 flores; escamas
del involucro lampiñas ó algo sedosas en su parte me-
dia».

Planta originaria del Asia menor. Cultivada
como planta de adorno.

261.

—

Huíelandia sphaerocarpa, H. Winkler.
Sin: Laurel colorado.
Área geográfica: Perú i Bolivia [Buchtien].

Reg: Prov. de la Convención, valle de Santa
Ana.

Ap: Su madera es empleada en ebanistería.

262.

—

Endelicheria sericca, Nees.

Sin: Laurel blanco.

Área geográfica: Perú i Bolivia [Buchtien].

Reg: Prov. de la Conuención i Paucartambo.
Ap: Su madera es muí apreciada en la ebanis-

tería para la fabricación de muebles de lujo.
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TIPO MERISTEMONE

Fam. Malváceas

Tilieas

263.— Vallen esp.

Sin: ChchicUurmai.
Planta herbácea de inflorescencia en racimo. Flores

campanuladas de color carmesí

Reg: Prov. de Urubamba i Paucartambo.
Ap: Cultivado como planta de adorno.

Ksterculieas

264.

—

Theobroma cacao, L.
Sin: Cacao, Sargemini [en Campa].
Es un árbol de unos diez metros de elevación. Su

tronco es tierno i ligero, i de ramos numerosos i prolon-
gados. Hojas alternas, enteras, cortamente peciola-

das, acuminadas, lampiñas, penninervias, i provistas
en la base, de dos estípulas lineares i aleznadas. Flo-
res pequeñas, rojizas, inodoras i reunidas en pequeños
grupos de 6-7 encima del tronco i de los ramos. Cáliz
regular de cinco sépalos petaloideos; corola regular de
cinco pétalos alternos i libres; estambres en número de
cinco fértiles i otros tantos estériles, monadelfos. Ova-
rio estriado, oval 5-locular con estilo largo, i dividido
en cinco lacinias en el ápice. Fruto de un volumen
igual á un grande limón, de color amarillo rojo i de pe-

ricarpio duro i coriáceo».

Área geográfica: Originaria de las regiones

cálidas de la América tropical.

Reg: Prov. de la Convención, Echarati, 850
mtrs. hasta Huayopata, 1450 mtrs. i Calca, va-

lle de Lares.
Yar: En el Departamento se cultiran las si-

guientes:

Cacao común que parece ser originario del E-

cuador; pues existe la tradición de que la prime-
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ra finca en que se cultivó fué Pintobamba chico.

Es la que da mayores rendimientos i la más ^x-

tendida en su cultivo, si bien se le considera co-

mo de inferior calidad, i el

Cacao chuncho, oriundo de nuestras monta-
ñas i que probablemente corresponde á la especie

Theohroma speciosa^ Mart, del Brasil, de flores

dos veces maj^ores que las de la especie común.
Es el más apreciado; sus cápsulas presentan cos-

tillas prominentes i granos de color morado os-

curo.
Ap: Cultivado por sus semillas ó granos de

cacao con que se fabrica el chocolate, á cuvo ob-
jeto se destinan todos los años cantidades incal-

culables de este material. Linneo bautizó á este

género de plantas con el nombre de theohroma
derivado del griego theos Dios i broma manjar,
que significa por consiguiente manjar divino ó
alimento de los dioses, para expresar la importan-
cia de las semillas que sus especies producen. El
chocolate procedente del Cuzco goza de un re-

nombre universal.

La sustancia más notable que contiene el ca-

cao es la materia grasa conocida con el nombre
de mantequilla de cacao. Es una sustancia sóli-

da, oleosa, de color amarillento, de olor agrada-
ble i que recuerda al instante el olor de chocola-

te. La mantequilla de cacao tiene varios usos
en medicina.

Malveass

26o.—Altoca rosea, Cav,
Sin: Malva real.

«Tallo pelierizado; hojas acorazonada:^, angulosas i

Tiigosas; flores axilares, sentadas; pétalos casi festona-
dos i sus uñas vellosas»).

Se encuentra en China. Cultivado en los jar-
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dínes como planta de adorno. Sus tallos pue-
den proporcionar buena hilaza.

266.—Altoea afñcinalis, L.
Sin: Malvavisco.

«Hojas suavemente tomentosas en ambas caras, aco-
razonadas ú ovales, dentadas, indivisas ó trilobadas.
Pedúnculos axilares, con muchas flores i más cortos
que las hojas».

Crece en parajes pantanosos del litoral de Eu-
ropa. Cultivado en las huertas. Las hojas de
esta planta, i sobre todo las raices, contienen
gran cantidad de mucílago i tienen mucha aplica-

ción en medicina i en veterinaria. Las flores son
empleadas como emolientes i pectorales.

267.

—

Lavatera arbórea, L.
Sin: Malva.
«Tallo arbóreo; hojas angulares, algo tomentosas í

plegadas; inflorescencia en pedunculillosaxilares mucho
más cortos que el peciolo i de una sola flor».

Su encuentra en Europa meridional, en las Ca-
narias i en el Norte de África. Cultivado en los
jardines. Tiene propiedades 'semejantes á las

malvas i sus flores falsifican las de éstas.

268.

—

Malva peruviana, L.

Sin: Malva silvestre, Rupíu.

«Planta de talla herbácea, hojas pubescentes i bas-
tante pelosas, de forma palniato-lovadas i con los ló-

bulos dentados, siendo más largo el impar del medioj
florecillas blancas, pequeñas i axilares».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Lima.

Reg: Crece silvestre en las quebradas de toda
el Departamento, particularmente en los terre-

nos abonados i de cultivo, donde constituiré una
maleza bastante incómoda.

Var: Se conocen dos, que posiblemente tienen
categoría de especies, denominadas: Ttanta-ru-
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phu de hojas lisas i Ccasca-rupíu de hojas arru-
gadas i ásperas al tacto.

Ap: Goza de las mismas propiedades de la es-

pecie precedente.

269.

—

Sida paniculata, L.

«Planta de hojas ovales, acorazonadas, dentadas,
las flores en panoja, con la corola de color púrpura».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Lima.

Keg: Prov. de la Convención, valle de Santa
Ana.

270.—Abutilón striatum, Dicks. (= Sida picta, Gilí

i de Hook).
Sin: Farolito chino.

«Arbusto de hojas acorazonadas, de 3-5-7 divisio-

nes, acuminadas, dentadas; flores en forma de campa-
nillas colgantes, poco abiertas, de color amarillo en el

fondo, estriado de púrpura, llevadas por un largo pe-
dúnculo».

Nativa del Uruguai. Cultivado desde hace po-
cos años en los jardines como planta de adorno.

271.— Gossypium peruvianum, Cav.
Sin: Algodón, Utcju, Ampi [en Campa].
Planta con hojas divididas en cinco lóbulos; las in-

feriores enteríis, de flores amarillas con la base de los

pétalos color púrpura. Produce fibra larga i un poco
áspera al tacto, de color blanco puro ó manchado co-
lor vicuña.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de la Con-
vención, valle de Santa Ana.

Ap: Sus filamentos bastante semejantes á los

de la lana de cordero, se prestan para mezclarlos
con éste en sus diversas aplicaciones industriales.

El algodón peruano, como lo hace notar el profesor
Dr. A. Raimondi, ha sido conocido en el Perú desde la

más remota antigüedad; pues en las tumbas gentílicas

se encuentran tejidos que manifiestan que en tiempo de
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los incas los aborígenes sabían hilarlo, tejerlo i aán
teñirlo con colores bastante vivos.

272. —Gossypium barbadense, L.

Sin: Algodón.
Algodonero con filamentos largos. La planta es al-

go semejante al algodón Sea Ysland; pero las bellotas

son mucho más grandes que las de éstas i las fibras se

parecen al del algodón Upland,

Área geográfica: Tndígena de íos Talles del o-

riente de los Andes.
Reg: Cultivado en la prov. de la Convención-

valle de Santa Ana (O. F. Cook).
Ap: Empleado en los mismos usos que el ante-

rior.

21^.—Gossypium arboreum, L.

Sin: Algodón.
«Tallo leñoso en la parte inferior; sus ramas lampi-

ñas por abajo, pubescentes por encima; las hojas soste-

nidas en peciolos prolongados i biestipulados, se divi-

den en cinco lóbulos profundos; flores axilares i solita-

rias, purpurinas; cápsulas de tres ó cuatro cavidades».

Se encuentra en la India, en Arabia i en Chi-

na, Cultivado desde hace muchos años en la

prov. de ía Convención.
El algodón que produce esta planta es de muí

buena calidad; razón por la que se le cultiva en
mucha abundancia.

274.

—

Gossypium herbaceuní, L.

Sin: Algodón herbáceo.

«Este nombre es inexacto, puesto que la planta, que
á decir verdad, no se eleva á vet es á más de 50 centíme-
tros, siendo en tal caso herbácea i verdaderamente a-
nnal, llega ú ser en ciertos puntos un arbusto de 1 m.6L>
á 2 mtrs., que tiene el tallo leñoso en la pnrte inferior.

Sus caracteres distintivos consisten en la i)revedad de
los lóbulos de sus hojas, que son cortos, redondeados,
i terminan bruscamente por una punta i la bellota que
existe en su base. La flor es de un tinte íimarillo páli-

do, con una mancha púrpura en la parte inferior de caí-
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da pétalo; la cápsula tiene tres cavidades. El algodón
es blanco puro ó amarillento».

Originaria del Oriente. Caltivado desde hace
pocos años en la prov. de la Convención, donde
se le conoce con el nombre de algodón Egipcio,
Es atacado por el cuqui ú hormiga arriera [Eu-
eodoma cephalotes].

Su cultivo se Vía extendiendo desde la implan-
taci(5n en esta ciudad de la fábrica de tejidos

((Huáscar» de los señores Cés. Lomellini i Abel
Montes; cuyos productos compiten con ventaja
á sus similares importados de las fábricas de A-
requipa i aún del extrangero.

275.—Bombax discolor, H. B. i K.
Sin: Ppati.

Árbol cuyas raíces están provistas de tubérculos de
forma esférica en número mui grande i sujetos por rai-

cillas raui delgadas, habiendo árboles que tienen más de
ciento i que alcanza hasta cinco metros de alto, con ra-

mas bastante numerosas i abiertas. Sus hojas son ca-

ducas, las que se desprenden completamente durante la

época de la floración en los meses en que no llueve para
renovarlas enseguida con las primeras lluvias, brotando
con tanta prontitud que en pocos días los árboles recu-

peran su follaje. Las flores son blanquizcas, pequeñas;
pero bastante numerosas; las corolas son reflexas. Sus
frutos contienen una materia algodonosa de color vicu-

ña que envuelve sus semillas. Florece en agosto.
La superficie exterior de sus ramas está cubierta por

una especie de secreción serosa, de color gris algo lus-

trosa, que la recubre á manera de un velo para impedir
la evaporación del agua contenida en el interior, en la

atmósfera i terreno tan seco en que vive. <(Lo que com-
prueba esta opinión, dice el profesor don A. Raimondi,
es que esta misma materia tiende á cubrir todas las

rupturas de los ramos ó troncos, i hasta la parte corta-
da artificialmente por el hombre, se ve que poco á poco
se cubre del mismo velo, empezando por la circunferen-

cia i adelantando hacia el centro. Otra disposición fa-

vorable que ha dado la naturaleza á éstos árboles
para mantener el agua, es que sus raíces forman tantos
engrosamientos á manera (le tubérculos, los que parecen
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otros tantos depósitos de agua, como los sacos que
tiene el camello que vive en los desiertos al que la natu
raleza lo ha provisto de reservorios para mantener el

agua necesaria para los largos viajes á través de '.terre-

nos enteramente secos».

Área geográfica: Depart. de Huancavelica,
márgenes del Mantaro; Juníu i Ancash, á orillas

del MarañÓD i Apurímac.
Reg: Crece eu los terrenos secos i áridos de las

márgenes del Apurímac. Prov. de Anta, distrito

de Limatambo.
Ap: Su madera incorruptible en el agua se em-

plea en todo género de construcciones. Su pro-

ducto algodonoso es susceptible de las mismas
aplicaciones del Bomhax ceiba, es decir para la

fabricación de sombreros finos, almohadas, col-

chones, etc.

276.—Bombax marginatum, K. Sch.
Sin: Paroto.
Área geográfica: Perú i Bolivia.
Reg: Prov. de la Convención.

277.—Ochroma piscatoria, L.
Sin. Palo de balsa.

«Árbol de tronco grueso, derecho, poco ramoso i de
muí escasa raíz.»

Área geográfica: Perú i Bolivia. Depart. de
Piura.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de la Con-
vención.

Ap: Los palos de este árbol, que son de made-
ra muí liviana, se emplean por los salvajes del
interior para la construcción de balsas de uso en
la navegación fluvial, amarrándolos entre sí por
medio de algunos bejucos.

278.—Malrastrum parnassiaefolium, A. Graj,
Área geográfica: Perú i Argentina,
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Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

Fam. Ternstreuiiáceas

219.—Thea Chinensis, Sims.

Sin: Té.

«Arbusto de 1-8 metros de altura, con ramos difu-

sos. Sus hojas, mui parecidas á las de la camelia aun-
que algo más blandas, alternas con peciolos cortos, mui
lampiñas, de un verde oscuro, ovaladas, aguzadas por
arabos extremos del limbo, enteras en la base i denta-
das en el ápice, de una pulgada de ancho sobre dos ó
tres pulgadas de largo; flores blancas de una pulgada
de diámetro, aparecen al principio del invierno i se com-
ponen de seis á nueve pétalos; axilares, á veces solita-

rias i á veces agrupadas en fascículos; fruto cápsula de
tres cocas redondas i del grandor de una avellana, cada
una de las cuales incluye una semilla oleosa de sabor
amargo i desagradable que excita la salivación i hasta
ocasiona náuseas.»

Indígeno de la China. Su cultivo fué introdu-
cido en la prov. de la Convención, no ha muchos
años, por el malogrado Dr. Benjamín de la Torre,
i hoi se cultiva en abundancia en las haciendas
de Huiro i Amaibamba.

Fam. Clusiáceas

2S0.—Clnsia raniosia, Rusby.
Sin. Incienso.

Área geogiáfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Puno, Carabaja (Raimondi.)

Crece en las cabeceras de Montañas. Prov. de
Quispicanchi, valle de Marcapata.

Fam. Euforbiáceas

Buforbieas

2Sl,—Euphorbia Huachangana^
Sin: Huachancca.



—92-

Planta herbácea, anual, de raices 'tuberosas. Tallos
rojos provistos de vasos lacticíferos. Flores de color
rojo. Planta venenosa, causa la muerte de los ratones.

Área geográfica: Sierra del Perú.—Depart. de
Junín, Huancavelica, Aj^acucho.

Reg: ProY. de Quispicanchij distrito de Orope-
za, Lucre.

Ap: Empleada como purgante. Sus raices con-
tienen diversas sustancias, siendo la principal la

resina de función glucósida, la cual existe más ó
menos en una proporción de 30 á 35 por ciento.

Crotoneas

282.

—

Ricinus cotnmunis, L.

Sin: Higuerilla.

«Tallo de 1-.5 metros, erguido, grueso, fistuloso, liso,

un tanto violado ó rojizo; hojas alternas, largamente
pecioladas, sencillas, palmeadas i peltadas; flores mo-
noicas reunidas en racimos i acompañadas de iDrácteas

pequeñas, membranosas. El cáliz de las flores masculi-

nas tiene sus divisiones triangulares i ovadas; el de las

femeninas estrechas i lanceoladas; ovario globuloso,
trilocular, erizado, con el estilo terminado por tres es-

tigmas bífidos».

Crece expontáneamente en la India, en África i

en América i se encuentra cultivada en los paises

cálidos de Europa. Se encuentra silvestre i en
gran abundancia en la prov. de la Convención,
donde la planta es perenne i leñosa.

Ap: De las semillas de esta planta se obtiene el

aceite de ricino purgante, mui frecuentemente
empleado en medicina por su acción suave i casi

infalible.

2S3.—Jatropha macrantha, Mull. Arg.
Sin: Huanarpo.
Planta herbácea de tallo carnoso i ramificado, las

hojas de las partes inferiores son caducas i no vuelven
á retoñar, quedando desnudo.
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Área geográfica: Perú, Hnarochirí.
Reg: Crece en las quebradas. Prov. de Anta,

Limatambo.
Ap: Se usa macerada en aguardiente ó en in-

fusión como poderoso afrodisiaco.

284.

—

Curcans purgans, Adanson {^^Jatropha cur-

cas, L).

Sin: Piñón,

«Arbusto de 5 á 15 pies de elevación; limbo de las

hojas 3—4 lobado, á veces no lobado i acorazonado en
la base, i el peciolo lampiño i casi igual al limbo; flores

dispuestas en ápices largamente pedunculados; fruto
carnoso i compuesto de 2 ó 3 cocas; semillas crasas, pá-
lidas».

Área geográfica: Crece en las regiones cálidas

de América i asimismo en las Antillas. Perú i

Bolivia. Depart. de Cajamarca,
Reg: Prov\ de la Convención.
Ap: Sus semillas provistas de una almendra

que contiene unn gran cantidad de aceite fijo po-

seen propiedades purgantes i eméticas mui acti-

vas.

285.—Manihot aipi, Pohl.

Sin: Yuca, Rumu.
Planta de tallo simple que alcanza hasta dos metros

cincuenta de altura, con hojas palmadas, profundamen-
te partidas con cinco ó siete divisiones, las que son obo-
vato-lanceoladas ó elíptico-lanceoladas.

Área geográfica: Depart. de Loreto.

Reg. Se cultiva en el valle de la Convención,

Santa Ana, 2000 mtrs; Quispicanchi, Marcapata
i Calca, Lares.

Ap: Sus raices tuberosas que contienen gran
cantidad de fécula se emplean como alimento i

para la extracción del almidón.

28Q,—Maniot utilisima, Pohl.

Sin: Yuca amarga.
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«Planta monoica, de unos 2 ó 3 metros de altura;
raíz carnosa, tuberosa, blanca i puede alcanzar un me-
tro de longitud; tallo erguido, cilindrico, nudoso, lam-
piño, garzo, harinoso i con frecuencia teñido de rojo;

hojas alternas, largamente pecioladas, profundamente
palmeadas; flores dispuestas en racimos axilares; cáliz

de las masculinas casi acampanado, 5—fido i de color
amarillo rojizo i el de las femeninas 5—partido; ovario
trilocular; fruto globoso i oscuramente triangular; se-

millas de un color gris blanquecino con manchas análo-
gas á las semillas de ricino».

Área geográfica: Crece expontánea en todas
las regiones cálidas de América.

Reg: Prov. de la Convención, bajo Urubamba
i Río Yurúa.

Ap: Las raíces son tuberosas i además de la

fécula, contienen un jugo lechoso, amargo, que
goza de propiedades muí venenosas. Sin embar-
go sometidas estas raíces después de lavadas, á
la presión i desecación pierden este jugo veneno-
so i entonces suministran una fécula mui abun-
dante que se emplea como la de la Yuca dulce.

287.

—

Hevea BrasUiensis, Willd.

Sin: Jebeñno, Cor?ori (Campa).
Árbol que soporta cada dos días durante seis meses,

una sangría cuj'^o látex es recogido en tarros de hojala-
ta colocados en corona al rededor del árbol á 20 ctms.
unos de otros. La sangría comienza en junio á los tres
metrs. del suelo i practicada seguidamente á algunos
centímetros más abajo.

Área geográfica: América tropical, Brasil.

Reg:jProv. de la Convención, bajo Urubamba i

río Yurúa.
Ap: El jebe como se sabe es de múltiples a]):i-

caciones en las industria, cirtijía, etc.

288.- Slphonia clástica, Pers {=^Hevea guyatiensi^
Aubi).

Sin; Árbol del caucho. Capí.
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«Arbol de talla bastante elevada; sus hojas provis-

tas de largos peciolos i divididos en tres hojuelas co-

riáceas, enteras i cuneiformes, las flores dispuestas en
panojas terminales, cortas; las flores masculinas con
cinco estambres, con los filamentos soldados; las feme-

ninas con un ovario de tres celdillas terminado por
tres estilos lobulados; el fruto un tanto desarrollado
con tres celdillas que contienen cada una, una semilla

bastante desarrollada i que se usa como alimento, pues
tienen el gusto de la avellann».

Área geográfica: América tropical.—Depart.

de Cajamarca.
Reg: ProY. de la Convención, bajo ürubamba

i río Yuriía.

Ap: Esta planta es notable por que su jugo
lechoso contiene la sustancia conocida en el co-

mercio con los nombres de caucho ó goma elás-

tica i de la que como se sabe se hace tanto uso en

la actualidad para fabricar un gran número de

objetos, como instrumentos de cirugía i de Quí-

mica, vestidos, calzados, etc.

289.

—

Hura crepitans, L
Sin: Habilla, Salvadera.

« Árbol de frutos leñosos, compuestos de tantos car-

pelos como celdillas tiene el ovario, dispuestos como ra-

dios al rededor de un centro i que se abren con ruido

cuando caen sobre un cuerpo duro ».

Arca geográfica: Crece en los bosques de la re-

gión de las frecuentes lluvias de la zona sub—an-
dina. Perú, Bolivia.—Depart. de Cajamarca,

Reg: Prov. de la Convención, valle de Santa
Ana i Quispicanchi, Marcapata.

Ap: Sus semillas contienen un aceite fijo que

les da propiedades purgantes i eméticas raui ac-

tivas, de modo que su uso es peligroso para el

hombre, generalmente para purgar los caballos;

el jugo lechoso de su tallo goza de propiedades

muí venenosas.

290.

—

Hipomane mancinella, L.
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Sin: Manzanilla, Ficha.

«Árbol de bello aspecto, cuyo jugo lechoso es muí de-

letéreo; su tronco está cubierto por una corteza de co-
lor gris i de la que fluye á la menur incisión un jugo le-

choso, las hojas son alternas; las flores masculinas es-

tán provistas en su base de una bráctea que tiene en su
parte inferior una glándula de cada lado; las flores fe-

meninas son solitarias i situadas en la base de la especie
de espiga que forman las masculinas, éstas se hallan
constituidas por un cáliz de dos ó tres divisiones con
dos estambres con los filamentos soldados en la base,
anteras biloculares; el ovario en las femeninas tiene seis

á nueve celdillas, terminado por otros tantos estilos; el

fruto se asemeja por el color i la forma á una manzana
de donde le viene el nombre vulgar».

Área gergráfíca: Indígeno de las Antillas i de
la América meridional.

Reg: ProY. de Paruro, valle de Naihua.
Ap: Sil fruto goza de propiedades venenosas

de modo que es muí peligroso su uso. El jugo le-

choso que contiene el tallo es un veneno mui ac-

tivo i es empleado por los salvajes para envenar
sus flechas.

Segunda serie.—Piacentacióii parietal

Fauí. Bixáceas

Bixeas

291.— fí/A-a Orellana, L.

Sin: Achiote, Achihuiti.

« Arbolillo de forma elegante de 12 á 15 piés de altu-
ra, hojas alternas, en figura de corazón prolongado;
flores grandes de color rosado, en ramilletes en ía ex."

tremidad de los ramos; frutos cápsulas bivalvas, cubier-
tas de espinas flexibles, que contienen cierto número de
semillas, cubiertas de una materia blanda, viscosa, re-

sinosa i de un hermoso color de bermellón».

Área geográíica: América meridional, Anti-
llas, Perú i Bolivia.—Depart. de Apurímac.
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Reg: Prov. de la Covención, Santa Ana; Cal-
ca, valle de Lares; Paucartambo, valle de Ca-
llanga.

Ap: Sus semillas se usan para colorear ciertos

potajes i en tintorería para teñir de rojo ó ama-
rillo. Los salvajes de las montañas del oriente
preparan con sus semillas i grasa de peces un un-
güento especial con que se pintarrajean el rostro
i las extremidades en forma de figuras simbólicas
cuando emprenden sus correrías guerreras i para
precaverse de las picaduras de los mosquitos. En
Puno se la usa para marcar el ganado i como
insecticida.

292.—P/í2eJa incana, R. i P.

Sin. Lloqque.
Hojas oblongo-trasovadas, lanceoladas i aserradas

superiormente.

Área geográfica: Sierra del Perú.—Depart. de
Cajamarca.

Reg: Prov. de Paucartambo i Quispicanchi.
Ap: Sus ramas se emplean para fabricar bas-

tones mui apreciados entre nosotros por la du-

reza de su madera i para tejer las maromas de
los puentes colgantes i sus hojas en tintorería

para teñir de negro.

Papayeas

293.—Papaja vulgaris, D C. {~Canca papaya, L.).

Sin: Papaya.
« Planta dioica de tronco simple, rematado en su ex-

tremidad por un ramillete de hojas palmadas; sus fru-

tos que nacen á lo largo del tronco son de un sabor azu-
carado agradable»

Indígeno de Filipinas. Se cultiva en las pro-

vincias de la Convención i Ürubamba.
Ap: El jugo lechoso del tronco i hojas de esta

planta contiene una materia íibrinosa que goza
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de la singular propiedad de reblandecer la carne
fresca; para esto basta poner la carne en un vaso
con agua adicionada con algunas gotas de este

jugo, para que después de algunos minutos la

carne se haya vuelto tierna como si fuera conser-

vada desde algunos días.

Fani. Pasifloráceas

294.

—

Passiñora ligvlarís, Jus.

Sin: Granadilla, [Apincoya ? Cook)
Planta de tallo sarmentoso, trepador con zarzillos;

hojas lampiñas, acorazonadas, enteras, agudas, con los

peciolos provistos de cuatro ó seis glándulas cilindricas

i con dos estípulas ovales lanceoladas i agudas.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Cajamar-
ca.

Reg: Cultivado en los valles del Departamen-
to.

Ap: Sus semillas envueltas por un arilo pulpo-
so de sabor agradable, ligeramente ácido, son
empleadas como alimento i además sirve para
preparar bebidas refrescantes.

295.

—

Passiñora quadrangvlaris, L (= Tacsonia esp,

8in: Tumbo.
Planta de tallo sarmentoso i de una grande longi-

tud; sus ramos tienen cuatro ángulos de donde le viene
su nombre específico los que son alados; las hojas son
grandes, enteras, acorazonadas en la base, el peciolo
tiene cuatro ó seis glándulas i con estípulas ovales
enteras; las flores grandes, olorosas de color púrpura
en la parte interna i los filamentos de la corona ar-
queados i matizados de blanco, púrpura i azul.

Área geográfica: América tropical. Depart. de
Cajamarca.

Reg: Prov. de Quispicanchi, Huasao, 5200
mtrs.

Ap: El fruto que es de forma ovoide, de color
amarillo brillante, muí olorosa i cuya pulpa tie-
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ne un sabor dulce, ligeramente ácido, se emplea
como alimento, mezclándolo con azúcar i YÍno.

296.

—

Passiflora punctata, L.

Sin: Norbo.

Planta de talla mediana con tallo trepador provisto
de zarzillos, las hojas ovales-redondeadas en la base,
con tres nervaduras, el vértice redondeado con tres ló-

bulos; las flores desarrolladas i olorosas.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Cajamar-
ca.

Ap: íSe cultiva en los jardines por sus flores

que son muí estimadas.

297.—Passiílora coerulea, L.

Sin: Pasionaria, Flor de la Pasión.
Planta de tallo trepador, con ramos cilindricos; las

hojas profundamente divididas en cinco ó siete lóbulos
oblongos i enteros: el peciolo con cuatro glándulas i con
dos estípulas arqueadas en forma de hoz; las flores so-

litarias, grandes, verdosas, hacia afuera de un azul pá-
lido i mui olorosas; los apéndices que forman la corona
son de color púrpura en la base, azul pálido ó blancos
hacia la parte media i de un azul vivo hacia la extremi-
dad. El fruto del tamaño de un huevo pequeño, ovoide,
de color amarillento.

Área geográfica: Perú, Brasil, Bolivia i Ar-

gentina.

Ap: Esta bellísima enredadera, por los colores

i por la factura de toda la flor ha sido propuesta
por el naturalista C. M. Hicken, como la Flor
Nacional de la República Argentina, en atención

á que crece también expontánea en casi todas
sus provincias. Cultivada en los jardines del De-

partamento como planta de adorno.

298. —Tücsonia pinnatistipula, Jus.

Área geográfica: Perú i Chile.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 .ntrs.

(Hicken).
Ap: Sus frutos son comestibles.
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299.—Tacsonia esp.

Sin: Tintín.

Planta de tallo sarmentoso, de hojas con el vértice

trilobulado, profundamente hendidas i más pequi^ñ^s
que las del tumbo. Su cara superior es de un verde bri-

llante i la inferior blanquizca con nervaciones bien mar-
cadas.

Reg: ProY. de la Convención (Hicken), Cuzco i

Canchis.
Ap: Sus frutos son comestibles, si bien de infe-

rior calidad al de la granadilla.

Obs: Quizá no sea sino la especie anterior.

Fam. Violáceas

300.— Viola odorata, L.
Sin: Violeta.

«Estigma desnudo i hojas acorazonadas. Los sépa-
los son ovales i obtusos; espolón mui obtuso i la caja
áspera é hinchada. Semillas blanquecinas».

Crece en los bosques i viñedos de casi toda Eu-
ropa i de la Siberia, i tal vez en la China i el Ja-
pón. Cultivado en los jardines de todo el Depar-
tamento.

Ap: La raíz de esta planta como la de nume-
rosas violáceas es algo emética. Sus flores se

administran como dulcificantes i sudoríficas.

La violeta despide un olor delicado i se ha toma-
do como el emblema del candor i de la modestia,
por su tendencia á crecer en parajes sombríos i

retirados i por el aroma exquisito que exhalan.

301.— Viola tricolor, L.

Sin: Pensamiento, Trinitaria.

«Esta especie cultivada con profusión en los jardines,

tiene la raíz casi-fusiforme; tallo ramoso i difuso; hojas
inferiores oval-acorazonadas, i acompañadas de estípu-

las pinnatifidas; pétalos cortamente unguiculados é in-

cumbentes, i el espolón craso, obtuso i no prolongado».
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Crece en los campos de Europa, de la Siberia

i América.
La raíz i las hojas son algo estimulantes; es

no obstante digna de mención principalmente co-

mo planta de jardín.

Fani. Cruciferas

Arabideas

S02.~MathioIa incana, R. Br. (— Cheiranthus inca-

nus).

Sin: Alhelí blanco. Alhelí morado.
«Tallo subfruticoso, enla base, erguido i ramoso. Ho-

jas lanceoladas, mui enteras i cubiertas de un vello blan-

co. Silicuas casi cilindricas i no glandulosas. Flor
blanca, purpúrea ó variegada».

!Se encuentra en las costas de la región del Me-
diterráneo. Se cultiva en los jardines,

303.

—

Cheiranthus cheirí, L.

Sin: Alhelí amarillo.

«Hojas lanceoladas mui enteras. Silicuas lineares, i

glóbulos del estigma recortados. Los pelos del tomen-
to son bipartidos, apretados ó nulos».

Suele crecer en los tejados i murallas de todo
Europa. Se cultiva en los jardines, i sus flores,

que son bastante olorosas, son útiles en perfume-
ría como los demás alhelíes.

•304.

—

Nasturtium ofñcinale, R. Br. [= Sysimhrium
Nasturtium^.

Sin: Berro, Occoruro.

Planta acuática de hojas pinnati-cortadas con seg-
mentos ovales casi acorazonados; flores amarillas. Cre-
ce en los torrentes i riachuelos. Florece en febrero.

Área geográfica: Cosmopolita. Perú i Boli-

via.

Reg: Prov, de Quispicanchi, Huasao, 3200
mtrs.
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Ap: Sus hojas de sabor picante suelen comerse
en ensalada i en medicina goza de bastante pres-

tigio como antiescorbútico.

Aliseas

305.

—

Alyssum maritimum, L.

Sin: Espumilla.
Tallo subíruticoso en la bavSc i más ó menos inclina-

do. Hojas agudas, lineares, lanceoladas i algo blan-
quecinas. Silículas ovales, lampiñas i apiculadas por
estar terminadas por el estilo que es corto. Pétalo."

obtusos.

Habita en toda la costa del Mediterráneo.
Cultivado en los jardines. Se emplea en medici-

na doméstica para varias enfermedades i espe-

cialmente en el dolor de muelas.

Sisiinbrieas

306.

—

Sisymbrium titicacensis, Walp.
Área geográfica: Perú i la Argentina,
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 nitrs.

(Hicken).

307.

—

Descurainia canescens (Nutt) Prantl. (= Sisyuí-

brium canescens, Nutt).
Área geográfica: América bor. i merid. Perú i

la Argentina.
Reg: Muí frecuente en los escombros. Prov.

de Canchis, Sicuani, 3550 mtra. (Hicken).

Brasiceas

208.

—

Brassica olerácea, L.
Sin: Col ó Berza.

«Hojas glaucas, algo carnosas, encorvadas hacia el

centro, trasovadas i lampiñas».
Ha sido cultivada desde mui antiguo i por es-

ta razón presenta mui vanadas formas. Sus Vci-
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riedades más importantes cultivadas en el Depar-
tamento son las que á continuación se expresan,
todas útiles como plantas de alimento i algunas
mui apreciadas en este concepto:

Var. capitata, DC. (Repollo).—Tallo cilindri-

co i acortado, i hojas cóncavas, sin abolladuras,
reunidas en cabezuela antes de la floración. Flo-

res dispuestas en racimos apanojados.
Var. Caulo-rapa, DC. [Colinabo].—Tallo ca-

si globoso i entumecido en el origen de las ho-

jas, i

^
V¿ir. botrytis, DC. [Coliflor].—Pedúnculos

de los racimos corimbosos, apiñados antes de
florecer, mui carnosos i acortados. Flores con
frecuencia abortadas.

309.

—

Brassica napus, DC.
Sin: Nabo.
«Hojas lampiñas i algo garzas, las radicales liradas,

las del tallo con las del medio heudidas i las superiores
mui enteras i blandas.»

Su patria es dudosa. Comprende algunas va-

riedades de bastante aplicación, entre otras la

Var. Oleífera. DC. [Colza], que no tiene la raíz

tuberosa, i la Var. Esculenta, DC. que es el nabo
común. La primera es útil por tener las semillas

oleosas i la segunda por tener las hojas i raices

comestibles.

310.

—

Brassica campestrís, L.

Sin: Nabo, Yuyo.
«Hojas garzas i algo carnosas, las inferiores sub-ás-

peras ó ciliadas, dentadas i liradas, i las demás acumi-
nadas i acorazonado-abrazadoras».

Indígeno de Europa. En el Departamento es

tan abundante en los trigales i terrenos de culti-

vo, que se ha hecho la maleza más común en to-

das partes.

En Europa se cultiva en grande escala la rar.
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Oleífera, DC. á causa de sus semillas que dan el

aceite de nabo i los indios hacen uso de sus hojas
ligeramente cocidas (jauchcha) en la alimenta-

ción.

311.—-5/72apis nigra, L.

Sin: Mostaza negra.

«Planta de silicuas lampiñas, lisas, casi tetrágonas,
aplicadas al pedúnculo. Hojas inferiores liradas i las

superiores lanceoladas, mui enteras i pecioladas».

Se encuentra en los prados i campiñas fértiles

de casi todo Europa. Sus semillas se conocen con
el nombre vulgar de mostaza, i se emplean con
mucha frecuencia en medicina, reducidas á hari-

na, como rubefaciente i revulsivas. Por fermen-
tación desarrollan el aceite ó esencia de mostaza
que les comunica su principio acre í estimulante.

]L,epidieas

312.

—

Lepidium Humboldth', DC.
Sin: Mostacilla, Chicchi, Mayo-mostaza.
«Planta acuática de flores blancas, ovario unílocu'

lar i multiovulado. Florece en enero hasta mayo».

Área geográfica: Depart. de Puno i Apurímac.
Reg: Crece en fuentes i vertientes de todo el

Departamento, 3000 á 3550 mtrs.
Ap: Empleado en la medicina casera como

succedáneo de la mostaza.

Rafaiieas

SIS.—Rapbanus sativus, L.
Sin: Rábanos.

«Silículas cilindricas, acuminadas í apenas más lar-
gas que el pedunculillo».

Especie oriunda de la China, del Japón í del
Asia occidental. Crece silvestre en la prov, del



—105-

Cercado. Su raíz es comestible, especialmente
como alimento estimulante, lo mismo que las ho-
jas cuando tiernas.

314.

—

Ciipsella bursii pastorís (L.) Moench.
Siu: Bolsa-bolsa.

«Tallo sencillo, ramoso, derecho; hojas radicales muí
variables. Flores dispuestas sn racimos terminales».

Área geográñca: Planta cosmopolita.—Perú,
Chile i Argentina.

Reg: Abunda en todos los terrenos cultiva-
dos. Florece de diciembre á marzo. Prov. del
Cuzco, 3350 mtrs. i Quispicanchi, Huasao, 3200
mrta.

Planta forrajera, usada también para curar
contusiones.

Fam. Papaveráceas

Papavereas

315.—Papa Fer Rheas, L.

Sin: Amapola.
«Tallo con muchas flores i las hojas piünati-parti-

das, con los segmentos alargados, agudos i dentado-
hendidos. Caja lampiña i ovalada, i sépalos pelosos»^

Esta es frecuentísima en los sembrados i cam-
pos de Europa. Cultivado en los jardines como
planta de adorno. Sus pétalos sobre todo cuan-

do son encarnados se emplean como pectorales í

sudoríficos.

SIQ.—Argemone mexicana, L.

Sin: Ccarhuinchu, Ccarhuinchunca.

Planta herbácea, anual, que contiene un jugo amari-
lio, cáustico; provista de hojas sentadas, con lóbulos

sentados i el margen espinoso; las flores grandes de
color amarillo canario, generalmente de seis pétalos

biseriados; estambres numerosos; ovario unilocular con
numerosos óvulos; estigma cuadrífido. Los írutos son
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unas cápsulas espinosas que contienen numerosas semi-

llas. Florece en noviembre hasta marzo.

Área geográfica: Indígeno de Méjico i Améri-
ca meridional: Perú, Bolivia i Argentina.—Depnrt.
de Lima.

Reg: Crece en los trigales i terrenos de cultivo.

Prov. deQuispicanchi,Ándahuailillas,3200 mtrs.

i Cercado, San Sebastián, 3300 mtrs.

Ap: Sus semillas gozan de propiedades pur-

gantes debido á un aceite que contienen i sus flo-

res son empleadas como narcótico. En tintore-

ría se emplean para teñir de amarillo.

TIPO DIPLOSTEMONE

Fam. Gerauiáceas

Geranieas

S17.—Geruninni ciicullatum, H. B. i K. var a typi-

cum, R. Knuth.
Área geográfica: Colombia, Ecuador, Perú.—

Depart. de Junín i Puno.
Reg: Cordilleras de la prov. del Cuzco [Gay].

SIS.—Geranium sessiliñorum, Gaj. var a typicum^
R. Knuth.

Área geográfica: Perú, Bolivia, Chile i Argen-
tina.—Depart. de Ancash, Lima, Junín i Puno.

Reg: Cordilleras déla prov. del Cuzco (Gay).

319.—Erodium cicutariuní (Leman) L' Herit.

Sin: AlñleriUo^ Tupu-tupu, Yauri-jauriy Au-
Ja-auja, etc.

«Tallo postrado ó difuso; hojas pinnati-cortadas
con segmentos sentados; pedúnculos de muchas flores

i pétalos desiguales».
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Área geográfica: Planta casi cosmopolita: In-

dígena de Europa, Norte de África i Oriente.—
Perú, Bolivia, Argentina i Chile.

Reg: Anual i frecuente en todos los terrenos,

tanto del valle como altos. Se ha hecho una ma-
leza en todo el Departamento. Florece en marzo
hasta majo.

Ap: Los estilos de los frutos del alfilerillo son
higroscópicos, es decir mui sensibles á la hume-
dad, por lo que se aprovechan para la construc-
ción de higrómetros.

320.

—

Erodium moschatum, Willd.

8in Yerba del moro, Ccepo-ccepo.

«Tallo procumbente, hojas pinnati-cortadas, i sus
segmentos ovales i pecioladitos; pedúnculos pubescen-
tes, ligeramente glandulosos i multifloros».

Crece en España, Perú, Bolivia i Cabo de Bue-
na Esperanza.

Reg: Crece silvestre en todo el Departamento.
La infusión desús hojas es ligeramente excitante,

astringente, anti-espasmódica i diaforética. Sus
hojas tiñen de amarillo.

321.

—

Pelargonium odoratissimum, Aitón.

Sin: Malva de olor.

«Tallo carnoso mui corto; ramos herbáceos, largos
i difusos; hojas acorazonadas i de tacto mui suave; um-
belas con cinco flores aproximadamente; pétalos peque-

ños, rosados i casi iguales».

Toda la planta despide un olor mui agradable
de modo que se la cultiva como de adorno. Se

saca de sus hojas un aceite volátil odorífero,

Tropeoleas

322.— Trapaeolum majus, L.

Sin: Mastuerzo, Capuchina.
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Planta de tallo sarmentoso que se distingue por
tener las hojas peltinervias, orbiculares, casi quintilo-

badas i los pétalos obtusos. Flores grandes, de un
color amarillo anaranjado, que puede variar al color
rojo de sangre i también hacerse dobles ó rellenas. Flo-
rece en enero.

Área geográfica: Indígeno del Pertj.

Reg: Muí común en las huertas del Cuzco,
3350 mtrs. i Quispicanchi, Oropeza.

Ap: Se cultiva como planta de adorno. Sus
flores son ligeramente excitantes i el jugo de sus
hojas antiescorbútico. El zumo de la planta tiñe

la lana de color amarillo.

323.

—

Tropaeolum tuberosvm, R. i P.
Sin: Añil, Apiña-mama.
Planta vivaz de raíces tuberosas; hojas peltinervias,

quintilobadas, transversalmente truncadas i lampiñas;
pétalos casi tan largos como el cáliz, dentados.

Área geográfica: Indígena de los lugares tem-
plados del Perú.—Depart. de Apurímac.

Reg: Cultivado en todo el Departamento i

particularmente en las prov. de Paucartambo i

Urubamba, De 3350 á 3650 mtrs.
Var: Por el cultivo se han obtenido las si-

guientes, caracterizadas principalmente por el

color de sus tubérculos:

Occe-añu, de tubérculos azucarados.
Yana-añti, de tubérculos de color negruzco.

Pucaañu, de tubérculos de color rojizo. Prov,
de Paucartambo.

Checche-añu, que crece en la prov. de Urubam-
ba, Ollantaítambo.

Yurac-añu, de tubérculos de color blanquecino.
Ckello-añu ó Sapallu-añu de tubérculos de co-

lor amarillo. Prov. de Paucartambo, Ccapana.
Muru-aña; á las que agregaré la siguiente

edsecie silvestre:
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Kita-añu ó Añu-añu de raices tuberosas que
crece en las punas. Prov. de Anta i Pancartam-
bo. Empleado para quitar las manchas del ros-

tro.

Ap: 8us raíces tuberosas después de cocidas

se emplean por los indígenas como alimento, por
la gran cantidad de fécula que contienen. Cons-
tituye uno de los adornos de la Flora Andina.

324.—TropaPo/u/77 Weberbaueri, Loes.

Sin: Huallpa-hiiallpa (1). Especie afine al T.

peregrinum, L. Florece en julio.

Kq^'. Prov. de la Convención, entre Intihua-

tana i Torontoi, 2100 á 2200 mtrs. (Weberba-
uer),

Oxalideas

S26.—OxaIis crenata, Jacq (=0. tuberosa, Molina).

Sin: Oca, Occa.

«Tallo erguido, provisto de liojas; pedúnculos más
largos qae las hojas, con la umbela de cinco ó seis Aq.
res; foliólos trasovados; pétalos festoneados i de color
amarillo con estrías purpúreas».

Área geográfica: Indígeno del Perú, —Depart.
de Apurímac.

Reg: Se cultiva en los lugares templados i un
poco frígidos. Prov. de Paucartambo i Anta.

Var: Por el cultivo se han obtenido las si-

guientes:

Sapallo-occa, de tubérculos dulces de color
amarillo.

Chachapea-occa, de tubérculos dulces de color

gris.

Pauccar-occa, de tubérculos dulces de color

rojo.

Mestiza—occa. de tubérculos de color blanco.
Ningro-occa, de tubérculos de color negruzco.
Lluchcho-occa, de tubérculos de color rojizo i
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Cjaya-'Occa, de tubérculos amargos de color
blanco, del que se elabora el chuño de oca deno-
minado Cjaya.

Ap: Sus raices tuberosas que contienen una
gran cantidad de fécula, después de asolearlas

por algunos días con el objeto de desarrollar la

materia sacarina, se emplean como un alimento
sano i agradable. La Cjaya ó chuño de oca se

obtiene sumergiendo en agua los tubérculos de
la variedad respectiva, inmediatamente como
han sido escarbados i antes de que les toquen los

rayos solares, en cuyo estado permanecen por el

espacio de tres ó cuatro semanas hasta que las

j'emas ú ojos tomen una coloración morada; en
seguida se les somete á la acción del hielo, duran-
te tres ó cuatro días, i después de pisarlas se las

hace secar al sol durante igual tiempo.

326.

—

Oxalis eríolepis, Wedd.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs*

(Hicken).

327.

—

Oxalis Haenckeana, Yucc.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

328.

—

Hypseocharis pimpinelliiolia, Rem}'.

Área geográfica: Perú i la Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 ratrs»

(Hicken).

Fani. Liiuácea»

Lineas

329.—L/r2um usitatissitnum, L.

Sin: Lino.

«Planta lampiña, erguida, de hojas lanceoladas ó
lineares, i de infloresencias en panojas corimbosas; sé-

palos ovales, agudos, membranosos en el margen; péta-

los casi festonados, i tres veces mayores que el cáliz».
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Indígeno de Europa. En el presente año se

han hecho grandes plantaciones en las prov. de
Anta i Urubamba, gracias á la laudable iniciati-

va del señor David Samanez Ocampo, para el

aprovechamiento de la excelente hilaza que pro-

porciona.
Ap: Sus semillas conocidas con el nombre de

linaza contienen en su tegumenio exterior una
gran cantidad de mucílago i en su embrión un
aceite fijo que las hace emplear como emoliente i

resolutivo.

£ritroxileas

330.

—

ErytroxylOD coca, Lamk.
Sin: Coca, Cuca.

Arbolillo de dos ó tres metros de altura, de hojas
ovaladas, enteras; en su cara inferior se ve una línea

saliente arqueada, á cada lado de la nervadura media,
carácter de mucha importancia i que sirve para reco-

nocer la planta casi á primera vista; las flores son blan-
cas i los frutos unas pequeñas drupas, de forma ovala-
da i de color rojo muí vivo. En el valle de Santa Ana
es atacada por una enfermedad llamada Ccopa (basu-

ra) que se evita cortando las ramas infectadas.

Arca geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Cultivado en los valles. Prov. de la Con-
vención, 800 á 1660 mtrs; Calca, valle de Lares
i Quispicanchi, Marcapata.

Ap: Sus hojas se emplean por los indígenas co

mo masticatorio, asociado á la llipta, que es una
pasta que se obtiene amasando las cenizas de di-

versos vegetales con cal viva; i para la obtención

de la cocaína, anestésico poderoso cu3'o uso ha
decaido en los últimos años. En este producto se

obtienen dos clases denominadas ccacha, que es

de superior calidad, i pisada; debido al método
que se emplea en su desecación.

ZSl.—Roucheria laxiñora, H. Winkler.
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Sin: Coca-coca.
Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Crece en las montañas. Prov. de hi Con-
vención.

Faiii. Cariofiláceas

Sileneas

352.

—

Dianthus cariophilus, L.

Sin Cía re/.

« Planta vivaz; tallo ramoso, casi frutescente; hojas
garzas, lineares-obtusas; las de las ramas estériles se

aproximan en forma de roseta. Flores mui odoríferas,
grandes, solitarias, purpurinas en la planta típica; pé-
talos de limbo redondeado, cuneiforme i desigualmente
dentado».

Cultivado en abundancia en todos los jardi-

nes, por la belleza de sus flores, como planta de
adorno. Comprende muchísimas variedades. Mi
distinguido amigo i colega Dr. Leandro Pareja,
posee la colección más preciosa que existe en el

Sur de la República.
Sus pétalos son ligeramente oxítantes i sudo-

ríficos i poco usados. Son con más frecuencia em-
X)leados en perfumería i se utilizan además para
preparar un licor de recreo.

Alslneas

333.

—

Arenaria serpens, Kth.
Área geográfica: Perú i \rg'entina.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs,
(Hicken).

Fam. Portulacáceas

334.

—

Portulaca pilosa, L.

Área geográfica: Perú i Argentina.
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Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

335.

—

Portulaea. olerácea, L.

Sin: Verdolaga
« Hojas cuneiformes i carnosas; flores sentadas. Las

axilas i nudos del tallo desnudos».

Indígeno de la India. Casi cosmopolita. Culti-
vado en los jardines. Las hojas se comen en en-

salada i gozan de propiedades refrigerantes, cal-

mantes i antiescorbúticas.

SSQ.—Calanárina paniculata, DC.
Sin: Oreja de perro.

« Planta ramosa, de hojas aovado-oblongas i acu.
minadas; flores dispuestas en panojas; pedunculillos cin-

co veces más largos que la bractea ».

Indígeno de la América meridional. Cultivado
en algunos jardines de la ciudad como planta de
adoriHj. Tiene las hojas á propósito para reblan-
decer los callos.

Fain. Rutáceas

Huteas

337.— Ruta graveolens, L.

Sin: Ruda.

« Especie generalmente conocida por su olor caracte-
rístico i repugnante; hojas sobre-recompuestas con ló-

bulos oblongos; pétalos enteros ó algo dentados».

Mui frecuente en los campos i montes estériles

del Mediodía de Europa. La planta i el aceite

esencial sacado de ella por la destilación, se em-
plean como antihelmíntico, antiescorbútico i eme-
nagogo.

Citreas

338.

—

Citrus aurantium, Riss.

Sin; Naranjo.
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« Peciolo casi desnudo; hojas aovado-oblongas, acu-
das. Flores de 20 estambres. Fruto globoso, de fina cor-

teza i pulpa dulce ».

Árbol de Asia oriental, cultivado en las prov.

de la Convención, valle de Santa Ana i Calca,

valle de Lares. Sus hojas i sus flores son diaforé-

ticas i antiespasmódicas.

339.

—

Citrus vulgaris, Riss.

Sin: Naranjos agrios.

«Peciolos alados; hojas elíptico—agudas, aserradas
ó festoneadas. Flores de 20 estambres. Fruto globoso,
de corteza ligeramente escabrosa, con vesículas cónca-
vas i pulpa acre i amarga».

Árbol del Asia, cultivado también en los va-
lles. Sus frutos no son comestibles, pero sirven
como condimento i también como febrífugo.

340.

—

Citrus Jimetta, Riss.

Sin: Limas dulces.

« Peciolos desnudos, hojas ovado- redondeadas i ase-

rradas. Flores con 30 estambres. Fruto globoso, con
prominencias, obtuso, coronado i de corteza firme, con
pulpa dulce».

Arbusto de Asia, cultivado en los mismos va-
lles. Comprende unas 13 variedades, siendo una
de ellas la denominada Bergamota, empleada en
la confitería i en la perfumería.

341.

—

Citrus limonum, Riss.

Sin: Limón agrio.

« Peciolos casi alados; hojas oblongo-agudas, denta-
das; flores con 35 estambres; fruto oblongo, de cortezas
delgadas ó finas, con pulpa acidísima».

Arbusto de Asia, cultivado en nuestros valles.

Su fruto tiene un jugo muí ácido refrigerante i

laxativo. De su pulpa i cubierta exterior se ob-
tienen la esencia de limón i el ácido cítrico respec-

tivamente.
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342.

—

Citrus medica, Riss. <

8iii: Cidra.

« Peciolos desnudos, hojas oblongo-agudas, flores
de 40 estambres, fruto oblongo, rugoso, de gruesa cor-
teza i pulpa acídula ».

Árbol del Asia cultivado en nuestras valles.

Su fruto sirve para hacer dulces i de su corteza
exterior se saca por medio de la destilación una
esencia de olor suave, empleada en la perfumería.

34o.

—

Citrus decumana, L.
Sin: Toronjas.

« De talla bastante desarrollada con hojas obtusas,
los peciolos alados, los frutos mui grandes con una cor-
teza mui gruesa ».

Cultivado en nuestros valles. Sus frutos sir-

ven para preparar dulces.

Fam. Meliáceas

Siivieteneas

344.

—

Swietenia Mahogoni, Jacq,
Sin: Caoba.
«Árbol de hojas alternas pinnadas, aladas sin im-

par, i sus flores blancas i pequeñas dispuestas en paní-
culas; frutos mui duros, ovales, del tamaño del puño á
corta diferencia; se abren en su base en valvas que se
separan á manera de casquete, i dejan sobre el pedún-
culo un receptáculo pentágono».

Área geográfica: Indígena de las Antillas,

Honduras i Perú. Depart. de San Martín.
Reg: Montañas del Departamento. Prov. de

Paucartambo i la Convención.
Ap: Su madera es dura, compacta, suceptible

de un bello pulimento i no está sujeta á ser car-

comida por los insectos, lo cual hace que sea mui
empleada en ebanistería.
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Cedreleas

345.

—

Cedrela odorata, L.

Sin: Cedro.

Árbol de hojas pennadas,con las hojuelas ovales-lan-

ceoladas, enteras, casi sentadas; la corteza, el fruto i

sobretodo las semillas tienen un olor fétido semejante
al del ajo; la madera cuando está seca es de un olor

aromático agradable.

Área geográfica: Islas Barbadas, Antillas^ Pe-

rú i Argentina.—Depart. de Piura i San Martín.

Ap: Su madera es mui ligera, mui porosa, ro-

jiza, de un olor fuerte i agradable, es empleada
en construcciones.

Fam. Anacardiáceas

Anacardieas

346.

—

Manguifera indica, L.

Sin: Mango.
«Árbol de hojas oblongo-lanceoladas i pecioladas;

panojas erguidas i pétalos patentes en el ápice; un solo
estambre fértil; fruto lampiño, casi arriñonado i contie-

ne una almendra revestida de un arilo ».

Espontáneo en la India oriental i cultivado
desde hace algunos años en la prov. de la Con-
vención. Sus frutos son mui estimados por su
olor i sabor ácido azucarado. Tomados en
abundancia purgan fuertemente i causan erup-
ciones pustulosas.

347.

—

Anacardium occidentale, L.

Sin: Marañan.
«Hojas ovales, obtusas, ligeramente atenuadas en

la base i poco más largas que anchas »

La Var. americana, indígena de las Antillas i

de la América setentrional, se cultiva desde hace
pocos años en la prov. de la Convención, hacien-
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ría de Santa Ana. Su corteza es muí astringente
i suministra una goma que goza de las propieda-
des de la goma arábica.

?AS.—Khus juglandifolia, H. B. et Kunth.
Sin: Incati.

«Hojas pinnadas con 11-15 pares de hojuelas oblon-
gas, acuminadas, mui enteras, lampiñas i vellositas en
el envés; raquis desnudo, i ramitos mui tenuarnente
tomentosos; cáliz lampiño; infloresencia en panojas
axilares mui ramosas».

Área geográfica: Crece en Colombia i el Pe-
rú.— Prov. de Moj'-obamba.

Reg: Crece en los valles. Prov. de la Conven-
ción.

Ap: Reputado como deletéreo en sumo grado
por que produce, en algunas personas, inflama-

ciones del cutis i particularmente de los órga-
nos genitales, en los que los abaten para apro-
vechar su madera ó se co]3Íjan bajo su sombra.

El nombre específico de esta planta lo debo á la

amabilidad de mi distinguido amigo i notable natura-
lista Dr. A. Weberbaur.

349.— 5c/27ízi7S molle, L,

Sin: Molle, Mulli.

Arbolillo de hojas impari-pinnadas, i de muchos pa-
res de hojuelas aserradas, con la terminal mui larga;

flores en panojas. Sus hojas son de un olor i sabor pi-

cante, análogo al de la pimienta, i sus frutos azucara-
dos, de un color rojo. Florece en noviembre hasta fe-

brero.

Área geográfica: Perú, Bolivia i Argentina.—
Depart. de Cajamarca i Apurímac.

Reg: Prov. de Calca, 3000 mtrs. i Ouispican-

chi, Andabuailillas, 8200 mtrs.
Ap: El tronco resuda una resina ligeramente

purgante i quemado suministra una fuerte pro-

porción de potasa. Con sus hojas i huano po-

drido se prepara en la prov. de Calca una especie
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de abono catalítico denominado Kackoscca en

que se sumerge la semilla de maíz. En algunas
partes del Perú i Bolivia sus semillas se usan
para preparar una bebida alcohólica llamada
Chicha de moUe.

350.

—

Mauria subserrata, Loes.

Reg: Prov. de la Convención, valle del Uru-
bamba, entre Intihuatana i Torontoi, 2200 á
2300 mtrs. (Weberbauer).

Fain. Sapiíiílácea»

Sapindeas

351.—Sapindas saponaria, L.

Sin: SuUucu.
Árbol con hojas pennadas, cuyas hojuelas en número

de seis ú ocho son ovales, lanceoladas, enteras i el pecio-
lo común alado, el fruto es globoso, de color rojo i con-
tiene una semilla redonda de color negro.

Área geográfica: Antillas, Perú i Argentina.—
Depart. de Cajamarca.

Reg: Frov. de la Convención.
Ap: La carne viscosa, medio transparente, de

que están envueltas sus semillas, contiene una
gran cantidad de saponina i con el agua hace
espuma como el jabón, por lo que se la emplea
para el lavado, particularmente de los tejidos

finos. Además su corteza i raíz gozan de propie-
dades astringentes i tónicas i sus frutos son so-

poríferos.

352.

—

Dodonoea Pavea,
Sin: Chachama.
Arbusto que crece mui bien en terreno seco, á causa

fie la resudación resinosa que impide )a evaporación.

Reg: Prov. de Paruro [Raimondi.]
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V)53.—Dodonoea paulinia,

Reg: ProY. de Paruro (Raimondi).

Fani. Poligaláceas

354.

—

Monnina stipulata, Chodat.
Reg: ProY. de la CotiYención, camino del Cuz-

co á Santa Ana, Yanamanche, 3400 á 3500 mtrs.
(Weberbauer).

Fam. Leg:umiaosas

mimoseas

355.

—

Piptadenia esp.

Sin: Huilca,

Árbol de madera rojo-oscura, compacta, no elástica,

ni vidriosa, dura i pesada; duración larga.

Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-
ta Ana, 1000 mtrs. (O. F. Cook).

Yar: En los valles del Departamento crecen

expontáneas las siguientes, que posiblemente tie-

nen categoría de especies:

Huilca romana (Piptadenia macrocarpa,
Bcnth ?), árbol de hasta 20 metros de altura i

75 ctms. de diámetro, corteza gruesa, roja, mui
grietada i que constituye uno de los mejores ta-

ñantes. Su corteza se usa para curtir las pieles.

Indígeno del Perú, Bolivia i Argentina.

Tarahuilca, de madera mui apreciada para la

fabricación de bastones, por ser compacta i pre-

sentar hermosos jaspes con el pulimento i

CJ<:ara-huilca, de madera ordinaria de poca
aplicación, sino para combustible ó carbón.

356.

—

Prosopis juliñora, DC,
Sin: Algarrobo

«Arbusto con espinas ¡estipulares rectas. Hojuelas
algo lineares, agudas i lampiñas, lo mismo que los pe-
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ciólos. Hojas con glándula sentada entre las alas; ín-

floresencia en espigas cilindricas. Legumbre muí com-
primida».

Área geográfica: Desde California hasta Ar-

gentina.—Depart. de Apurímac.
Reg: Crece en la quebrada del Apurímac:

Prov. de Paruro, Anta i Urubamba.
Ap: Madera ordinaria para combustible i car-

bón excelente. Produce una goma parecida á la

arábica.

357.

—

Mimosa púdica, L.

Sin: Sensitiva.

«Yerba de tallo espinoso; peciolos ó pedúnculos más
ó menos híspido-pelosos; hojas casi digitado-pinnadas
i hojuelas lineares».

Crece en el Brasil i suele cultivarse en los jar-

dines por la particularidad que presentan sus
hojas de ser sensibles al tacto.

358.

—

Acacia farnesiana, Willd.

Sin: Aromo.
«Arbolillo con espinas apareadas; ramitos, peciolos

i pedúnculos algo pubescentes en el ápice i de hojuelas
lineares i lampiñas; hojas con una glándula debajo de
las alas inferiores i con frecuencia entre las últimasj
flores en capítulos axilares; legumbre cilindrica i alezna-
da en ambas partes».

Especie originaria de Santo Domingo i culti-

vada en la actualidad en el Departamento. El
jugo viscoso de las legumbres es astringente i

éstas se usan á veces en sustitución délas agallas
para hacer tinta; las flores son aromáticas i en
tal concepto tienen aplicaciones en perfumeríci.

Oo9.— Acacia punctata, Willd.

Sin: Huarango, Huarán, Guarango.
«Árbol pequeño uue tiene sus hojas lineares, obtusas

i pestañosas, con dos estípulas espinosas rectas, las

flores axilares en cabezuela».
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Área geográfica: Indígeno de la América meri-

dional.—Depart. de Lima i Cajamarca.
Reg: Prov. de Calca i Quispicanchi.

Ap: Empleado para cercos i su madera como
combustible. En algunos lugares del Perú sirve

de alimento á las cabras.

mO.—Inga Fevillei, DC.
Sin: Pacae, Paceai.

«Planta de hojuelas aovadas, oblongas, agudas i

lampiñas en ambas caras; flores con espigas ovales i

pedunculadas, legumbres mui largas, lineares, planas i

lampiñas».

Área geográfica: Especie expontánea en el

Perú i cultivada también en Lima.
Reg: Prov. de Paruro, Anta i la Convención.
Var: Se conocen las siguientes, que posible-

mente tienen categoría de especies:

Paccai-sable, de legumbres mui grandes, cul-

tivado en la prov. de Paruro, i

Kusillo-paccai (pacai del mono), de legumbres
mui pequeñas, no comestible, que crece silvestre

en la prov. de Calca, valle de Lares.

Ap: Sus semillas están envueltas por una pul-

pa blanca, jugosa, de sabor azucarado, que se

emplea como alimento.

Cesalpiíieas

361.

—

Cassia Hookeriana, Gilí.

Área geográfica: Perú, Bolivia i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 8550 mtrs.

(Hicken).

362.—Cass/a ñoriíera,

Sin: Mu tai.

Arbusto que alcanza una talla de 2 mtrs. á 2 m. 50
de alto; de hojas bipennadas de 18 á 26 foliólos; de flo-

res cigomorfas, pentá meras; la corola polipétala; el an-
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dróceo se compone de diez estambres; las anteras son
introrsas; el fruto consiste en una vaina ó cápsula larga
que vse abre por dos hendiduras longitudinales á lo lar-

go de la sutura i siguiendo la línea dorsal. Flores
amarillas. Crece en los bordes de los caminos. Florece
en noviembre hasta mayo.

Reg: Crece en las quebradas de todo el Depar-
tamento, de 3200 á 3550 mtrs. (Raim).

Ap: Su madera es empleada como combusti-
ble.

363.

—

Cassia elegans, Humb. et Bonp.
Sin: Mutui.
Arbusto de formas elegantes, tiene sus hojas forma-

das por ocho hojuelas ovales, lanceoladas, terminadas
en punta.

Área geográfica: Indígeno de la América me-
ridional.

Reg: Cultivado en los jardines. Prov. del Cer-

cado, Calca i Quispicanchi.
Ap. Las hojas de esta especie, aunque menos

activas, pueden en cierto modo reemplazar á las

del verdadero Sen.

364.— Copahifera officinalis (Will) L.
Sin: Copaiva.

Árbol de hojas compuestas, con las hojuelas casi sen-

tadas, ovales, agudas, brillantes, un poco coriáceas i

con puntos translúcidos; flores Ijlancas. pequeñas, dis-

puestas en racimos; la legumbre comprimida. Crece en
las montañas.

Área geográfica: América meridional.—Perú,

prov. de Carabaya.
Reg: Prov. de la Convención, valle de Santa

Ana i Quispicanchi, valle de Marcapata.
Ap: La sustancia oleo-resinosa que produce,

conocida en farmacia con el nombre de Bálsamo
de Copaiva^ que se obtiene practicando incisio

nes en el tronco en la época de verano, se emplea
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en medicina en el tratamiento de la blenorragia i

en los catarros pulmonares.

o65.

—

Kramería tríandra, R. i P.

Sin: Ractania, Pacha-Uoqqae.

Pequeña planta mui ramosa, de hojas oblongas,
aguaitas, vellosas i los pedunculillos casi más largos
que las hojas, provistos de dos brácteas i formando un
corto racimo. Flores color rosado-moradas.

Área geográfica: Indígeno de la sierra del Pe-
rú i Bolivia.

Reg: ProY. de Quispicanchi, Urcos, 3200 mtrs.
Ap: Su raíz i extracto son empleados en far-

macia como tónico i astringente de propiedades
mui activas, debidos á la gran cantidad de tani-

no que contienen. Su uso se encuentra mui gene-
ralizado en la medicina casera indígena, proba-
blemente desde tiempo inmemorial.

366.

—

Tamarindus indica, L.

Sin: Tamarindo.

«Árbol de legumbres alargadas, seis 6 más veces
más largas que anchas i acompañadas de 8-12 semillas
envueltas por una pulpa agridulce, refrescante á peque-
ñas dosis i laxante á dosis más crecidas ».

Originario de la India. En las prov. de la

Convención i Calca existen algunos pocos ejem-

plares, si bien no se aprovecha de sus frutos.

367.

—

Coulteria tinctoria, H. B. i K. {=Ccesalpinea
tinctoria, Domb).

Sin: Tara.
ArboHllo espinoso de hojas compuestas con hojuelas

ovales-oblongas; flores de un color amarillo anaranja-
do.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Cajamarca.

Reg: Prov. de Calca, Quispicanchi, Paruro
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[Raim.] i Urubamba (Cook). De 2900 á 3350
mtrs.

Ap: Contiene una gran cantidad de tanino
por lo que goza de propiedades astringentes i se

le usa en la fabricación de la tinta. Se le empkíi
también en la curtimbre i en la tintorería.

Amariposadas

368.

—

Lupinus panicuJatus, Desv.
Sin: Ckera, Janckas-ckera, Pacha-ckera.
De tallo pequeño que no pasa de medio metro de

altura, es recto i ascendente, bastante ramoso; sus ho-
jas plateadas, digitadas i formadas por seis ú ocho fo-

liólos lanceolados, tiene las estípulas soldadas en la base
del peciolo; la infloresencia en espigas largas terminales
que se ponen péndulas; corola azulada blanquizca, el

cáliz bilabiado bífido i pequeño; la legumbre es también
pequeñita de unos dos centímetros, encerrando 6 semi-
llas ordinariamente.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Crece en las rocas i terrenos secos. Prov.
del Cuzco, de 3400 á 3500 mtrs.

Ap: Esta especie que florece en los meses de
diciembre á junio es cultivable como planta de
adorno.

369.

—

Lupinus humiíusus, Benth.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

^10.—Lupinus ramossisimus, Benth.
Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

371.

—

Spartium junceum, L.

Sin: Retama.
Arbusto de tallo ramoso de flores color amarillo vi-

vo i olorosas. Crece de preferencia á orillas de los ríos.

Florece en noviembre.
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Orlglnario de Europa meridional, se ha pro-
pagado como si fuese indígena en las prov. de
í'rubamba, Calca i Ouispicanchi. Sus ramos
tiernos sirven de alimento á los caballos, á las

cabras i al ganado lanar. Las abejas apetecen
mucho sus flores. Empleado como combustible.

372.

—

Medicago sativa, L.
Sin: Alfalfa.

«Tallo erguido i lampiño; hojas compuestas de tres
hojuelas ovales, dentadas i mucronadas; estípulas lan-
ceoladas i algo dentadas; flores violadas i dispuestas en
pedúnculos racémosos; legumbres algo lisas, tenuemen-
te reticuladas i torcidas en espiral ó acaracoladas; se-

millas irregulares, ovales ó irregularmente acorazona-
das ».

Originario de Europa i se cultiva en gran
abundancia en todo el Departamento como plan-
ta forrajera. Toda la planta tiñe de amarrillo.

373.

—

Trifoliam amahile, H. B. i K.
Sin Trébol.

« Plantita humilde casi cespitosa, raras veces sobre-
sale del suelo más de 20 centímetros, vivaz i resistente;

de tallos postrados, lleva sus hojas compuestas las más
veces de cuatro foliólos, vellosos; las florecillas pequeñi-
tas, son de un rosado claro puestos en espiguillas poco
cargadas».

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Trébol bastante común i abundante en
todas las quebradas, particularmente en los te-

rrenos húmedos. Prov. del Cuzco, 3350 mtrs.
Ap: Excelente planta forrajera, que constitu-

3^ un precioso recurso para el ganado que la co-

me con placer.

374.

—

Trifolium peruvianam, Vogel.

Sin. Chicmu, Layo ?

Planta herbácea, anual, de hojas compuestas de tres
foliólos. Flores rojas, rosadas ó blancas. Crece en las

punas. Florece en febrero.
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Area geográfica: Perú i Bolivia.

Reg. Prov. de Ouispicanchi, Huasao, 3200
mtrs., Acoma3'^o i Paiicartambo.

Ap: Empleado como vulnerario para la cura-
ción de heridas. Constituye también una exce-

lente planta forrajera.

375.

—

Psoralea gJandulosa, L.

Sin: Huallhua.

« Planta lampiña, de hojas compuestas de tres ho-
juelas aovado-lanceoladas i acuminadas; peciolos glan-
dulosos i ásperos. Flores azulado purpurescentes, con
alas i quilla blanquecinas, dispuestas en pedúnculos axi-

lares más largos que la hoja». Florece de noviembre
hasta mayo.

Área geográfica: Indígeno de la América me-
ridional: Perú, Chile, Uruguai i Argentina.

—

Deparl. de Cajamarca.
Reg: Crece en los terrenos secos en la falda

de los cerros. Prov. de Calca, 3000 mtrs. i Cuz-
co, 3350 mtrs.

Var: Se conocen l:is siguientes: una de flores

blancas, reputada entre nosotros como medici-

nal, otra de flores rojas i finalmente las hai de
coior azul purpurino.

Ap: Se emplea en infusión contra las indiges-

tiones, los cólicos i las lombrices intestinales i

cu\^os buenos efectos se deben á un aceite volátil

que contiene en sus tejidos. Usado también como
estimulante, sudorífico i vermífugo.

37C).—índigofera añil, L.

Sin: Añil.

« Abusto de tallo erguido, de hojas compuestas, ho-
juelas ovales i apenas pubescentes en el envés; inflore-
sencia en racimos axilares más cortos que las hojas.
Legumbre comprimida, no torulosa, arqueada i con las
dos suturas callosas ».
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Área geográfica: Irdígeno de la América ne-
ridional: Perú, BoHvia, Uruguai i Argentina.

Reg: Crece en los valles. Prov. de la Conven-
ción.

Ap: Suministra á la tintorería la materia co-

lorante azul, mui apreciada en el comercio con el

nombre de añil i se la emplea también para la

extracción del índigo.

377.

—

Astriigalus garbancillo, Cav.
Sin: Garbancillo. Porotillo j Joskka, Salcca

(Sicuani).

Arbustito sub-fruticoso de 30 á 40 ctms. de altura,
de tallos derechos i vellosos; hojas compuestas, con fo-

liólos oblongo-elípticos alargados; infloresencia en ra-

cimos axilares; corola de un bonito blanco azulado;
ovario bilocular; fruto legumbroso, aplastado; semillas

de forma arriñonada. Florece en enero hasta mayo.
Planta mui perjudicial para la ganadería, produce la

ceguera i el atontamiento de los caballos que la comen,
seguido de una extenuación que los inutiliza para el

trabajo i concluye por causarles la muerte i hace amar-
ga i mui desagradable la leche i la carne del ganado la-

nar que se alimenta con esta especie.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Apurí-

mac
Re.g: Prov. de Calca, Cuzco, Quispicanchi

(Raini) i Canchis. De 8200 á 3550 mtrs.

Ap: Molido se usa en forma de cataplasmas
como vulnerario; también se emplea como insec-

ticida i un eficaz auxiliar del jabón para el lava-

do de ropa fina.

378.—Asirá «-a/ws unifultas, U Herit.

Área geográfica: Perú, Bolivia i la Argentina.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

379.—Phaseolus pallar, Molina.
Sin : Pallar.
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Esta planta presenta el tallo voluble i las legumbres
péndulas, cilindricas i torulosas; semillas grandes com-
primidas lateralmente.

Área geográfica: Indígeno del Perú i Chile. Se

le cultiva en la prov. de la Convención. Sus semi-

llas son empleadas como alimento.

380.

—

Phaseolus vulgarís, L.

Sin: Frijol,Poroto, Puriitu.

« Planta voluble i lampiña, de hojuelas ovales acumi-
nadas i de racimos pedunculados i más cortos que las

hojas. Legumbres colgantes, largamente mucronadas i

las semillas ovales i sub-comprimidas».

Especie oriunda de la India oriental i muí cul-

tivada en las huertas. Sus semillas son emplea-
das como alimenticias.

381.

—

Pisürn sativum, L.
Sin: Alberjas.

« Peciolos cilindricos, hojuelas' enteras, ondeadas en
el margjn i con frecuencia opuestas i mucronaditas; es-

típulas ovales i festonadas i pedúnculos con dos ó más
flores; semillas algo carnosas ».

Especie de origen no mui bien determinado.
Varía mucho i generalmente cultivada para la

recolección de sus semillas que son alimenticias

i mui usadas cuando tiernas.

382.—-F/? ya vulgarisy DC. (=l7c/a fava, L.).

Sin: Habas.
«Hojas crasas, hojuelas ovales, mucronadas; estípu-

las semi-asaetadas i ovales. Zarzillos casi nulos, dien-
tes del cáliz algo comprimidos. Legumbre grande, co-

riácea, algo hinchada».

Oriunda del litoral del mar Caspio i abundcHi-
temente cultivada en todas las provincias del

Departamento. Sus semillas, como es sabido, son
mui alimenticias, i la harina obtenida de ellas lia

tenido algunas aplicaciones medicinales. Por lo
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demás es probablemente la legumbre más ali-

menticia de cuantas se conocen.

383.— Vicia gramínea, Sm.
Área geográfica: Perú, Uruguai, Argentina

hasta Patagonia.

Reg: Muí común entre el césped. Prov. de Can-
chis, Sicuani, 3550 mtrs. [Hicken],

3Si.

—

Cicer arietinum, L.

Sin: Garbanzo.
« Hojas impari-pinnadas, hojuelas aserradas é igua-

les, estípulas aserradas i algo denticuladas; lacinias del

cáliz, apenas giboso, de la longitud de las alas».

Crece en España, en Italia i en Oriente. Culti-

vada en las quebradas. Sus semillas harinosas
son comestibles.

385.

—

Arachis hipogea, L.

Sin: Maní, Inchis.
-%

Plí. ii';a herbácea de tallo ramoso, cilindrico; hojas
envainadoras, compuestas de dos pares de hojuelas, con
estípulas alargadas i zarzillos; flores axilares, herma-
froditas, algunas veces polígamas; casi sentadas; cáliz

gamosépalo con cinco divisiones; corola garaopétala
papilionácea; estambres diez monadelfos, el anterior
estéril; el ovario con tres ó cuatro óvulos, que cuando
está fecundado se introduce en la tierra donde crece i se

transforma en una legumbre, que contiene de una á
cuatro semillas, formadas totalmente por el embrión;
fruto seco, indehiscente sostenido por un largo pedún-
culo en la axila de las hojas.

Área geográfica: Indígena de los países cáli-

dos de la América tropical.

Reg: Cultivado en los valles. Prov. de la Con-
vención, valle de Santa Ana i Calca, valle de La-
res.

Ap: Sus semillas tostadas se emplean como
alimento, por la gran cantidad de fécula que con-

tienen. Por la presión se obtiene también de sus

semillas un aceite de color amarillento i de un
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olor i sabor pronunciado de frijol que se usa en
algunas preparaciones farmacéuticas como suc-

cedáneo del de olivo i además como condinieiUo.

S86.—Erythnna crista-galli, L.
Sin: Pisonai.

Árbol de talla elevada, i mui frondoso, que adquiere
un grosor considerable; hojas compuestas con his ho-
juelas lanceoladas, los peciolos inermes i las flores de
un color rojo vivo. En la plaza de Calca medí un árbol
recientemente cortado que alcanzaba un diámetro de
cuatro metros.

Área geográfica: Indígeno de la América me-
ridional: Perú, Brasil, Bolivia, Uruguai i Argen-
tina.

Reg: Cultivado como planta de adorno en las

plazas del Cuzco, Calca, Andahuailillas, etc.

Ap: Empleado para la formación de alame-
das.

^87.

—

Erjthrina coralloides, Ses. et Moc.
Sin: Huairuru.

« Tallo arbóreo con espinas solitarias debajo de la^
hojas. Peciolos inermes. Hojuelas ovales, cáliz trunca-
do. Estandarte oblongo-linear i legumbres lampiñas i

de pocas semillas».

Área geográfica: Indígeno de la América tro-

pical. Méjico.
Reg: Crece silvestre en la prov. de la Conven-

ción.

Ap: Sus frutos rojizos se emplean en la joyería.

^SS.—Myroxylon peruiferum, Mut i L. h.
Sin: Quino-quinó, Estoraque.
Árbol que crece hasta veinticinco metros de altura;

hojas compuestas, con las hojuelas coriáceas, persisten-
tes, ovales, obtusas, enteras ó medio festonadas; el fru-
to es de color oscuro, reniforme, hinchado hacia su ex-
tremidad, con una sola semilla aplanada.
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Área geográfica: Originaria de los bosques de
Centro América, Colombia, Perú i Bolivia.—De-
part. de Puno, Carabaya.

Reg: ProY. de la Convención, Icharati, 850
mtrs. i Paucartambo, valle de Callanga.

Ap: Contiene un jugo oleo—resinoso, muí aro-
mático que se recoge por medio de incisiones, el

que expuesto al aire se condensa i solidifica i to-
ma el nombre de Bálsamo del Valle. Se emplea en
medicina para combatir los catarros pulmona-
res i de las vías urinarias.

38 9.

—

Adesmia mirañorensis, Remy.
Sin: Añahui ?

« Arbusto frutescente de 1 á 2 metros de alto, mui
ramoso, espinoso; las ramas jóvenes pubescentes; las

hojas tienen péndulas compuestas de 7 á 10 foliólos i

estos pequeñitos; elípticos ó redondeados; las flores so-

bre pedicelos racimosos en el ápice de las ramas, son
grandes con el cáliz campanulado, la corola amarilla i

con estrías, la vaina frutal es plumosa».

Área geográfica: Perú, Bolivia i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

390.—Fouapa
Sin: Copal.

Árbol gigantezco que produce la resina olorosa de su
nombre. Crece en la montañas.

Área geográfica: Perú i Bolivia (Buchtien).
Reg: Prov. de Quispicanchi, valle de Marca-

pata; Paucartambo, valle de Callanga i la Con-
vención, Santa Ana.

Fani. Rosáceas

Pruneas

301.

—

Prunus domestica, L.

Sin: Ciruela^
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«Arbolíllo de flores casi solitarias, de hojas lanceo-
lado-ovales, i de ramos múticos»

Crece en el sur de Europa i comprende nume-
rosas variedades. Cultivado en las quebradas del

Departamento. Sus frutos laxativos son aliuien

ticios i de un sabor agradable; son además útiles

para preparar confituras.

392.

—

Amygdalus communis, L.

Sin: Almendro.
« Árbol de hojas oblong-o-lanceoladas i aserraditas;

flores solitarias con los cálices acampanados; fruto
ovoideo comprimido i tomentoso».

Indígeno del África. Comprende algunas va-
riedades; siendo las principales la variedad Ama-
ra, i la Dulcís. Se cultiva en la prov. de Urubam-
ba.

Ap: Sus frutos comestibles suministran un
aceite mui estimado en las farmacias para hacer
emulsiones, orchatas, etc. Sus almendras bajo la

influencia del agua dan ácido cianhídrico i un
aceite volátil, que les hace emplear como calman-
tes i antiespasmódicos.

393.

—

Pérsica vulgaris, Mili.

Sin: Melocotonero, Durazno, Abridor.
« Esta planta se distingue por sus frutos tomento-

sos; i unas veces tiene la drupa adherida á la nuez i

otras tiene la drupa separada de aquella ».

Indígeno de Persia i cultivado en las quebra-
das del Departamento, particularmente en las

prov. de Urubamba, Calca i Quispicanchi. Sus
frutos son comestibles i mui estimados. Sus flo-

res sirven para hacer un jarabe purgante.

394?.

—

Armeniaca vulgaris, Lamk.
Albaricoque.

« Árbol de hojas acorazonadas, pendientes: las flores

generalmente solitarias, de color rojo ó rosado».
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Indígeno de la Armenia i cultivado en las

prov. de Ouispicanchi, Huambutío. Sus frutos de
carne amarilla, dulce i perfumada son comesti-
bles i mui estimados. Este árbol da también la

goma del país.

Quilageas

395.

—

Quillaja Brasilieasis, Mart.
Sin: Quillai.

Reg: Crece en los valles del Departamento;
Prov de la Convención i Calca.

Ap: Su corteza contiene un principio análogo
á la saponina que la hace emplear para quitar la

grasa á los tejidos sin alterar su color.

Fragarieas

396.

—

Fragaria vesea, L.

Sin: Frezas.

« Lóbulos de las hojas plegados, delgados, pelosos
en el envés; frutos colgantes; sépalos reflejos después de
la antesis; pelos de los pedúnculos apretados »

Crece expontánea en los bosques de Europa i

se cultiva abundantemente en las huertas i jardi-

nes de las quebradas del Departamento. Sus fru-

tos son comestibles i sus raíces son astringentes i

diuréticas.

397.

—

Fragaria Chilen sis, Ehrh.
Sin: Frutilla.

« Planta tardía, siempre dioica por aborto; hojas
garzas, coriáceas, anchamente crenadas i pelosas en
ambas superficies; sépalos i pedúnculos crasos; fruto
rosado».

Indígeno de Chile; se le cultiva en gran abun-
dancia en la prov. de ürubamba, donde se ha
aclimatado admirablemente. Sus frutos de sabor
agradable, pero menos olorosas que las de la an-
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teríor, son comestibles. Se les emplea también en
confitura,

Garcilatu de la Vega al referirse á esta planta, dice

lo que sigue: «Otra fruta que llaman Chili llegó al Cos-
co año de 1557. Es de mui buen gusto i de mucho rega-

lo. Nace en unas plantas bajas, casi tendidas por el sue-

lo; tienen un granujado por cima como el modroño, i es

del mismo tamaño, no redonda sino algún tanto pro-

longada en forma de corazón ».

Poterieas

398.

—

Poterium sanguisorba, L-

Sin: Pimpinela.

«Planta herbácea con los tallos algo angulados^
lampiños; hojuelas ovales i casi redondas; flores inferio-

res de las cabezuelas machos i las superiores hembras»
cáliz rugoso ó tuberculado^.

Crece en los prados incultos de Europa i cul-

tivado en las huertas i jardines del Departamen-
to. El zumo ó la raíz de esta planta son ligera-

mente astringentes i tónicos i se ha indicado en
tópicos sobre las sienes como galactófora. Son
empleadas también sus hojas como condimento
i se comen en ensalada.

Roseas

^9^ —Basa centiíblia, L,

Sin: Rosa.
Aguijones apenas dilatados en In base i casi rectos^

hojuelas ovales, glandulosas en el margen i pelosillas

en el envés. Botón oval i corto. Sépalos patentes por la

antesis i no deflejos; frutos ovales i algo pulposos. Cá-
lices i pedúnculos híspido-glandulosos, viscosos i aio-
niá ticos )).

Indígeno de la Siria. Planta cultivada en los

jardines i de numerosas variedades. Sus pétalos
se emplean para la obtención del agua destilada
de rosas, de numerosas aplicaciones en medicina
i en perfumería.
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400.—Rosa indica, L.
Sin: Rosa té.

« Es un arbusto de dos á tres metros,cuyos tallos,

fuertes, lampiños, verdes ó rojos, están provistos de
gruesas espinas parduscas, ganchudas i diseminadas.
Las hojas de 5—7 hojuelas elípticas i pubescentes por
debajo. Las flores de ordinario solitarias i con frecuen-

cia semi-dobles, tienen un color amarillo pálido ó blan-
co-amarillento más ó menos carneo. El olor, mui sua-
ve, se asemeja bastante al del té, á lo cual debe su nom-
bre vulgar».

Indígeno de la China. Comprende muchas va-

riedades. Cultivado en las huertas i jardines del

Departamento. Goza de las mismas propiedades
de la especie precedente.

Píreas

4í0l.— Pyrus communis^ L,

Sin: Peral.

« Árbol de hojas ovales, aserradas, lampiñas en am-
bas caras, igualmente que los ramitos i yemas. Flores
en pedúnculos corimbosos ».

Esta especie es un frutal europeo, comunmen-
te cultivado en las prov, de Urubamba, Calca i

Ouispicanchi. El fruto de esta planta es un ali-

mento mui apreciado i se come crudo i cocido.

En confitería se consumen de él cantidades ver-

daderamente fabulosas i puede servir asimismo
para la obtención de alcohol i vinagre.

4:02.—MespilUS germánica, L.

Sin: Níspero.

«Arbolillo de hojas lanceoladas, tomentosas en el

envés, indivisas i de flores solitarias ».

Especie mui común en los l^osques de Europa
i cultivado en las quebradas del Departamento.
Fruto cuando tierno mui estíptico, pero después
de cogido adquiere con el tiempo un sabor dulca
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i iiiui agrá Jable, ablandándose su carne que an-

tes era dura. Sus brotes, hojas i corteza son as-

tringentes i se emplean en cocimiento para gar-

garismos. Su corteza tiñe de color amarillo i

las ramas tiernas de amarillo oscuro.

403.

—

Cerastis capulí, L. (^=^Prunas Capulí, Cav).
Sin. Capulí, Capulí.

Árbol de talla elevada, con hojas simples, lanceo-
ladas ó lanceoladas-oblongas, pecioladas, de limbo
aserrado, con el nervio central bien pronunciado, de un
color verde brillante en la cara superior i verde claro en
el envés. Crece en las regiones templadas. Florece en
octubre.

Área geográfica: Méjico i Perú.—Depart. de
Cajamarca i la Libertad, Iluamachuco.

Reg: Crece en abundancia en las quebradas
de las prov. de Calca, Urubamba, Qtiispicanchi i

Cuzco. De 3200 á 3550 mtrs.

Ap: Suministra unos frutos semejantes á los

de la guinda, mui agradables, del que se hace un
gran consumo en la localidad, en los meses de
diciembre á marzo. Su madera que es incorrtip-

tible en el agua, se la emplea en varios géneros
de construcciones. Cultivable también para la

formación de alamedas por su porte elegante i la

frondosidad de sus ramas.

404.

—

Malus communís, DC {=^Fyrus malus, L.).

Sin: Manzano.
«Árbol de hojas ovales aofudas, festoneadas, lanosas

en el envés, igualmente que el tubo del cáliz; inflorescen-

cia en carimbos; estilos lampiños. Tiene numerosas va-

riedades».

Especie indígena de los bosque:- de Europa í

generalmente cultivada en todas las quebradas
del Departamento. Sus frutos son comestibles i

en algunas de sus variedades niui sabrosas i

agradables. Se emplean para la obtención del
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producto vinoso llamado sidra, i son útiles asi-

mismo para la obtención del alcohol.

405.

—

Cydonia vulgaris, Pers.

S"ín: Membrillo.
« Hojas ovales obtusas en la base, muí enteras i to-

raentosas en el envés. Cálices también tomentosos. Se
cultivan algunas de sus variedades».

Arbolillo originario del sur de Europa i gene-
ralmente cultivado en el Departamento. El fru-

to tiene un sabor astringente—dulzaino, i se em-
plea para preparar el Jarabe de Membrillos, que
tiene propiedades astringentes i muí frecuente
aplicación en medicina. Con él se preparan ade-
más mermeladas, pastas i jaleas en cantidad ex-
traordinaria, i además sirve para la preparación
de un licor de mesa. La madera es empleada en
las artes especialmente en tornería.

406.

—

Polylepis racemosa, H. B. i K.
Sin: Cceuñay Queuña.
Arbolito muí tortuoso de hasta 4 mtrs, de altura i

25 ctrs. de diámetro de hojas pennadas con las hojuelas
obovadas, oblongas, las flores di puestas en racimos;
corteza delgada, rojiza, que se deshace como papel de
cigarrillos, madera blanca, compacta, frágil, blanda i

liviana. Crece en las regiones frías.

Área geográfica: Perú, Bolivia i Argentina.

—

Depart. de Apuríraac.
Reg: Crece en las punas de todo el Departa-

mento.
Ap: Madera inferior, solo para combustible.

407.—Polylepis serrata, Pilger.

Sin: Qqueuña, Queuña.
Árbol de ocho metros de altura. Florece en

junio.

Arca geográfica: Indígeno del Perú.—Depart.
de Huánuco, prov. de Huamalíes.
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Reg: ProY. de la Convención, camino del Cuz-
co á Santa Ana, Yanamanche, 3800 mtrs. (We-
berbauer).

408.

—

Hesperoweles latiíolia, Roemer.
Florece en junio.
Reg: ProY. de la Convención, camino del Cuz-

co á Santa Ana, Yanamanche, 3300 mtrs. (We-
berbauer.

Parece ser la especie á que el naturalista Cook le da
el nombre vulgar de Lengli.

Fain. Celastráceas

Celastreas

409.

—

Maytenus cuzcoina, Loes.
Florece en el mes de junio.

Reg: Prov. de Urubamba, 3200 á 3300 mtrs.
(Weberbauer).

410.

—

Maytenus alaternoides, Reiss var c peruana,
Loes.

Reg: Prov. de la Convención, valle del río U-
rubamba, entre Intihuataná i Torontoi, 2100 á
2200 mtrs. (Weberbauer).

Fani. Ampelidáceas

411.

—

Vitis vinitera, L.

Sin: Vid.

« Planta de hojas lobadas, sinuado dentadas, desnu-
das ó tomentosas. Comprende un sin número de razas
i variedades ».

Esta especie es indígena de las regiones meri-

dionales del Asia. Cultivado en las prov. de Uru-

bamba, Calca i Convención en muí pequeña esca-

la. Sus frutos conocidos con el nombre de uvas
contienen un azúcar particular, la Glucosa con
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algunos ácidos que dan á su jugo la propiedad
de fermentar rápidamente i transformarse en vi-

no. Las uvas son diuréticas i el vino un buen
tónico.

Garcilaso de la Vega refiere en sus Comentarios
Reales que el primero que plantó viñas en el Departa-
mento, fué el capitán Bartolomé de Terrazas, de los pri-

meros conquistadores del Perú i uno de los que pasa-
ron á Chile con el adelantado don Diego de Almagro,
en su repartimiento llamado Achanquilla i hoi Marca-
huasi, ubicado en el distrito de Limatambo de
la provincia de Anta; de donde el año de 1555
envió treinta indios cargados de uvas, para su reparti-

ción entre los vecinos notables de esta ciudad.

Fam. Ramnáceas

412.— Co//eíía spinosa, Lam.
Sin: Rocke.

Arbusto sin hojas, mui espinoso, de hasta 2 metros
de altura i 15 ctms. de diámetro; corteza parda, más
bien delgada, al principio lisa, más tarde grietada; ma-
dera ceniciento rosada, compacta, elástica, dura i bas-
tante pesada. Flores solitarias que carecen de cáliz,

corola campanulada con cinco dientes, estambres cinco

alternos con las divisiones de la corola, estigma trilo-

bulado, fruto tricoco. Flores de color blanco con un
disco carnoso en el fondo. Crece en los lugares templa-
dos. Florece en julio.

Área geográfica: Indígeno del Perú, Bolivia,

Chile i la Argentina.
Reg: Prov. de Quispicanchi, Paruro i Cuzco,

De 3200 á 3400 mtrs.

Ap: Sus ramas espinosas se emplean bajo el

nombre de Cjaru como un excelente combustible,

particularmente en la calefacción de los hornos
en las panaderías. Su corteza i la extremidad de

sus ramas contienen saponina, que produce espu-

ma con el jabón por lo que se les emplea en el

lavado. También se usan como tónico i en la

medicina casera contra el susto.
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IY Orden,—Dialipétalas inferovaria das

Fani. Cactáceas

Opuncieas

4:l3.—Opuntia Tuna, Mili.

Sin: Tuna.

Planta erguida con articulaciones oval oblongas; las
flores amarillas; sus frutos bastante desarrollados.

Área geográfica: Indígeno de la América me-
ridional. Depart. de Apuríraac i Cajamarca.

Reg: Cultivado en las provincias de Anta i

Quispicanchi, Andaliuailillas, 3200 mrts.
Var: Se conocen dos: uno de frutos de color

verde, jugoso i mui azucarado i otro de color
amarillo rojizo considerado como de inferior ca-

lidad.

Ap: Sus frutos de sabor azucarado son ali-

menticios.

414.

—

Opuntia dactyllhra, Yaupel.
Sin: Airampu.

Planta difuso-postrada i rastrera, articulaciones
oval-oblongas i de espinas aleznadas, largas i amari-
llentas. Flores rojas. El fruto es una baya.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Puno, Azángaro.

Reg: Prov. de Canchis, Tinta (Raimondi),
Quispicanchi i ürubamba.

Ap: Se cultiva en los cercos con el doble objeto
de servir de defensa de las viviendas i de aprove-
char sus semillas, que dan un hermoso color rojo,

desgraciadamente mui fugaz, empleado como ma-

P terial colorante para la confección de bebidas i

alimentos. Estas semillas sirven también de artí-
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culo de comercio en los departamentos del Cuzco,
Puno i Arequipa.

Obs: Con el mismo nombre vulgar se conocen el

OPUNTIA MiCRODiscA, Web. i el oPUNTiA Haenquianus,
indígenos del Perú i Bolivia, i cuj'^os nombres específicos
no son tal vez sino sinonimias del puntualizado.

4:15,—Opuntia subulata^
Sin: Ppata-quisca, Chchanqui, Kutu, Ppatacu

(Sicuani), KacUa (Anta).

Planta vivaz, arborescente, de tallo ramificado, ho-
jas cilindricas, caducas, situadas en la extremidad de
los tallos, espinas dispuestas en haz. Flores regulares,
solitarias, con corola de muchos pétalos; estambres
numerosos; ovario infero i multiovulado con estilo sen-
cillo en forma de botella i terminado por seis ó siete

estigmas radiados. Flores rojas. Florece en setiembre
hasta enero.

Reg: Crece silvestre i en abundancia en todo
el Departamento. De 3200 á 3670 ratrs.

Van Se conocen las siguientes, que probable-
mente tienen categoría de especies:

Cuti-ppata-quisca, cuyos troncos se emplean
para fabricar mangos (cuti) para las lampas,
Prov. de Paucartambo. i

Uncuyoc-ppata-quisca-, provisto de espinos

blancos mui densos, con una vaina de fácil des-

prendimiento, de donde le viene su nombre vul-

gar (UncuyoCj con vestido). Su color blanquizco
le da la apariencia de que sus matas se encuen-
tran secas. Prov. de Quispicanchi, Oropeza.

Ap: Se cultiva en los cercos para la protección

de las chacras en calidad de alambrado i su tron-

co arbóreo, denominado tojro se emplea como
material de construcción para las chozas de los

indios.

Obs: El profesor Raimondi la designa con el nombre
de Pereskia hórrida, Humb, indígena de las márge-
nes del Amazonas, i el profesor Belisario Díaz Romero
de La Paz (Bolivia) la denomina Opuntia Whipple%
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Engeira. El noral3re específico puntualizado lo debo á
la amabilidad de rai distinguido amigo el Dr. A. Weber-
berbauer.

Kquinocacteas

416.—Cereiís peravianus (L.) Mili. {^Cactus perú-

víanus, L-

Sin : Gigan ton
,
Jahuackollai.

Planta de talla bastante desarrollada, «de tallo largo
i elevado, á ramas prismáticas ó cilindricas acanaladas,
con costillas angulosas, en número de siete á nueve, que
llevan en las areolas haces de aguijones largos, delga-

dos i agudos, en número de 7 á 11, las flores solitarias

grandes, sentadas en el borde de las areolas superiores,

son blancas, polipétalas i con una fragancia que recuer-

da el jazmín, mui delicadas i prontas á marchitarse; el

fruto es una baya aovada de unos i centímetros de lar-

go i 3 de diámetro, amarilla, aterciopelada, cubierta de
polvo ». Florece en noviembre hasta enero.

Área geográfica: Perú i Bolivia.— Depart. de
Cajamarca.

Reg: Crece silvestre en las quebradas de todo
el Departamento. De 3200 á 5550 mtrs.

Ap: La m^iteria mucilaginosa que contiene,
combinándolo con el 3'eso, se emi)lea en el blan-
queo de las casas. Contiene en sus tejidos una
gran cantidad de potasa que se obtiene de sus
cenÍ2ras. Sus frutos denominados Ppescce-manca
son comestibles. Se cultiva en los cercos para la

potección de las chacras en calidad de alambra-
do.

Obs: El Dr. Colunga dice que tiene seis ú ocho án-
gulos i que sus flores son rojizas exteriormente i blan-
cas en su péirte interna. En algunos lugares sus tallos
están cubiertos de un musgo.

417.—Cereus pitajaya, jacq (= Cactus pitajaya
Jacq).
Sin: Pitajaya
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«Tronco erguido, ramas triangulares i las espinas
dispuestas en hacesillos; flores nocturnas, blancas i de
ocho pulgadas de largo; fruto rojizo i de la forma de un
huevo de gallina ».

Área geográfica: Indígeno de América.—Pe-
rú.—Depart. de Cajamarca.

Reg: Prov. de la Convención.
Ap: Sus frutos son comestibles.

TIPO DIPLOSTESVIONE

Fauí. Saxifragáceas

Elscalonieas

418.

—

Escalloniti resinosa, Pers.

Sin: Chachacoma.
« Árbol lampiño, de ramos erguidos, de hojas oblon-

gas apenas estrechadas en la base, sentadas i glandu-
loso-aserraditas; flores en panojas terminales, forma-
das por un escaso número de aquellas; lacinias del cáliz

mui enteras i los pétalos oblongos ».

Florece en febrero. Es atacado por la larva de un
lepidóptero denominado Huaittampu que se alimenta
con sus hojas; el mismo que después de tostado se em-
plea por los indios como alimento. Esta larva es objeto
de comercio en la ciudad.

Área geográfica: Perú.

Reg: Prov. de Paruro i Cuzco, 3350 mtrs.

Ap: Su madera que es mui dura tiene varias
aplicaciones. Se emplea también como tónico i

combustible.

419.

—

EscaJIonia Pilgeriana, Diels.

Reg: Florece en julio. Prov. de la Convención,
valle del ürubamba, Intihuatana, 1800 mtrs»
(Weberbauer).
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420.

—

Escallonía péndula,
Sin: Paucar ?

Reg: Quebrada del Apurímac. Prov. de Pa-
ruro [Raimondij i Anta.

Fani. Enoteráceas

421.- EpUohium denticulatum, R. i P.

« Planta de tallo duro, rojizo, mui ramoso, lampiño
con estolones aéreos, de hojas opuestas, sésiles i lanceo-
ladas, dentadas; inflorescencia en racimos largos como
espigas, que llevan coronas purpurinas, formadas por
cuatro pétalos, ocho estambres i cuatro estigmas cru-

ziales; fruto capsular alargado cuadrilocular, polisper-

mo i sencillo, que tiene penachos pilosos».

Área geográfica: Perú, Bolivia i la Argentina.
Reg: Crece esta planta en los parajes húme-

dos de los cerros. Prov. de Canchis, Sicuani,

3550 mtrs. (Hicken).
Ap: Es recogida por los curanderos ccamiles,

que la preconizan como un precioso madurativo
para resolver flegniones, infartos glandulares,

etc.

4:22 —OEnOthera virgata, R i P.

Sin: Yahuar-chchuticca.

Planta herbácea, anual, de tallo cuadfangular, ra-

moso, de ordinario derecho; con hojas lanceoladas, en-
teras, simples i opuestas; las flores dispuestas en raci-

mos, corola de cuatro pétalos; estilo con cuatro estig-

mas. Crece en los terrenos abandonados de cultivo. Flo-
rece en noviembre hasta febrero.

Área geográfica: Perú.—Depart, de Lima í

Apurímac.
Reg: Prov. de Calca, 3000 mtrs; Quispicíin-

chi, Andaliuailiilas, 3200 mtrs. i Cuzco, San Se-

bastián, 3300 mtrs.
Ap: Se emplea en infusión ó aplicando la plan-

ta amartajada en forma de cataplasmas para



—145—

curar las contusiones i para absorver la sangre
de las equimosis ó cardenales producidos por
golpes.

4!2S.—OEnothera prostrata, R i P.

Sin: Yahuar-chchuncca.
De tallo postrado con hojas medio lanceoladas. Flo-

res de corola amarillo-verdosa, notable por sus flores

que cuando se abren son amarillas i poco á poco pasan
al color anaranjado rojo. Crece en los terrenos húme-
dos, en los mismos lugares que los de la especie prece-

dente.

Área geográfica: Indígeno del Perú.—Depart.

de Lima.
RQg: Prov. de Calca, alrededores de la ciudad.

424.

—

Fuchsia fusca, Krause.

Reg: Prov. de la Convención, camino del

Cuzco á Santa Ana, Yanamanche, 3300 á 3400
mtrs. (Weberbauer). Florece en junio.

426.—Fuchsia Mattoana, Krause.

Planta dedicada en honor del eminente médi-

co cuzqueño Dr. David Matto.
Reg: Camino del Cuzco á Santa Ana, 3400

mtrs. (Weberbauer).

426.

—

Fuchsia simplicicaulis, R i P.

Sin: Fusia.

« ArboHllo poco ramificado, con la extremidad de los

ramos pendiente; hojas verticiladas, ovales lanceola-

das, puntiagudas, lucientes por encima i pálidas por de-

bajo. En invierno flores mui largas i colgantes, de co-

lor rojo, dispuestas en racimos por grupos de tres ó
cuatro».

Área geográfica: Indígena del interior del

Perú. Cultivado en los jardines como planta de
adorno.
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4:27.—Fuchsia coiymbiñora, R i P.
Sin: Fusia.

« Arbolillo que puede tener de 2 á 4 mtrs de altura;
hojas mui grandes, de nervio medio sonrosado viok'iceo.

En verano, flores reunidas en forma de largos racinn.s
terminales i colgantes, de color rojo carmín, con tubo
de 8 centímetros de largo; pétalos ovales oblongos i di-

vididos, del mismo tinte del cáliz ».

Área geográfica: Indígeno del Perú. Cultiva-
do en los jardines como planta de adorno.

Fam. Melastoniáceas

4:28.—Tibouchina caíycina, Cogn\ar. B parvifolia,
Cogn.

Reg: ProT. de la Convención, distrito de San-
ta Ana, hacienda Idma, 2300 á 2400 mtrs. (We-
berbauer).

429.

—

Tibouchina brevisepala, Cogn.
Reg: Prov. de la Convención, camino del Cuz-

co á Santa Ana, Yanamanclie, 3100 mtrs. (We-
berbauer).

4:30.—Tibouchina Weberbaueri. Cogn.
Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-

ta Ana, hacienda Idma (Weberbauer).

451.

—

Miconia falcata, Cogn.
Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-

ta Ana, hacienda Idma, 1500 á 1600 mtrs. (We-
berbauer). Florece en junio.

4:32.—Miconia Urbaniana, Cogn.
Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-

ta Ana, hacienda Idma, 1300 á 1400 mtrs.
[Weberbauer]. Florece en junio.

4:S3.—Miconia alpina, Cogn.
Área geográfica: Perú: Huánuco, Huamalíes.
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Reg: Prvov. de 1g Cv-)n vención, camino del Cuz-
co á Santa Ana, Yana manche, 3900 mtrs. (We-
berbauer).

éSif.—BJakea villosa, Cogii.

Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-
ta Ana, hacienda Idma, 1700 mtrs. (Weber-
bauer). Florece en junio-

Fam. Mirtáceas

435.

—

Psidium pyriíerum, L.
Sin: Guayaba, Sahuintu.

Planta de ramos tetrágonos; hojas opuestas, elípti-

cas, agudas, con nervios prominentes i velloso-pubes-
centes en la superficie inferior; flores blancas; frutos pi-

riformes.

Área geográfica: Crece en varios puntos de
América.

Reg: Prov. de la Convención i Quispicanchi,

valle de Marcapata.
Ap: Sus frutos que son unas ba3^'ls pirifor-

mes, aromáticas, de un olor i sabor muí agrada-
ble, cuando están maduras se emplean como ali-

mento.

436.

—

Myrthas arrayan, Kunth.
Sin: Arrayán.

Tiene sus hojas opuestas ovales oblongas, membra-
nosas; las flores axilares, solitarias, de color blanco; el

fruto es una baya globosa, bilocular de color rojo. Cre-
ce en los lugares templados.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Piura.
Ap: Esta planta goza de propiedades estimu-

lantes; se cultiva en las huertas como planta de
adorno, para la formación de cuarteles.

437.

—

Eugenia oreophila^ Diels.

Sin: ünca.
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Arbol de crecimiento mui lento que alcanza unos
ocho metros de altura.

Área geográfica: Depart. de Apurímac i Cuz-
co.

Reg: ProY. de Urubamba, distrito de Ollan-

taitambo, camino del Cuzco á Santa Ana, ha-
cienda Piri, 3400 mtrs. (Weberbauer): Anta,
Chinchaipucyo i Urubamba, Yanahuara.

Ap: Su madera de color blanco i de contextu-
ra fina i compacta es mui estimada en ebaniste-

ría i se emplea para la fabricación de cucharas,
sellos i grabados de madera.

438.

—

Myrteola Weberbaueri, Diels.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Huánuco,
Cuzco.

Reg: ProY. de la Convención, Yanamanche,
en el camino del Cuzco á Santa Ana (Weber-
bauer).

Leptospermeas

439.

—

Eucalyptus globvlus, Labill.

Sin: Eucalipto.

«Árbol gigantesco, que puede alcanzar á 100 me-
tros de altura en su país, siendo notable por su rápido
crecimiento, que varía de 1 á 5 metros cada año, i so-

bre todo por los cambios extraordinarios que sufre con
la edad su magnífico follaje. Cuando joven tiene las ho-
jas anchas, opuestas, cordiformes i acuminadas, que
abrazan el tallo, mui garzas i cubiertas de un polvo
blanquizco; en la edad adulta son alternas i extensa-

mente pecioladas; afectan la forma de hoja de hoz i su
posición es oblicua. Flores axilares i agrupadas por ra-

mos, generalmente blancas, i parecen pinceles. Las nu-
merosas semillas que ya se han hecho han producido
variedades de flores-violáceas. Este árbol puede flore-

cer mui joven, pero no maduran sus semillas hasta que
han pasado algunos años».

Esta notable especie es oriunda de Australia.

Introducida en el Departamento hacen cosa de
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cuarenta años, su cultivo se ha generalizado por
todas las provincias; pudiendo asegurarse que es

el árbol llamado en el porvenir á formar exten-
sos bosques i á repoblar la escasa vegetación ar-

bórea de nuestras quebradas.
Ap: La corteza, los frutos í las hojas de este

árbol son muí aromáticas i se emplean para la

obtención de un aceite volátil llamado esencia de
eucalipto; sus frutos podrían emplearse como es-

pecie para condimento. La madera es dura i útil

para construcciones.

Puaiceas

440.

—

Púnica, granatum, L.

Sin: Granado.
«(Tallo arbóreo con hojas lanceoladas, opuestas

sin estípulas; las flores de ordinario solitarias, con el

cáliz carnoso i de un color rojo la corola con los pétalos
rojos ó blancos; el fruto tiene sus semillas envueltas por
una pulpa acida ó azucarada ».

Se cree originaria de Mauritania, i que desde
allí sería trasportada á Europa, en donde se

considera como planta indígena. Cultivado en
la prov. de Paruro. Sus frutos son comestibles;

la corteza de su fruto es mui rica en tanino i pue-

de servir para curtir las pieles; goza de propieda-
des antihelmínticas,

Faiu. Lioasáceas

441.—Loasa ranunculifolia, H. B i K.
Sin. Orcco-quisa, Ckora-^quisa i Huascjia-qui-

sa.

Planta herbácea, anual, voluble i trepadora, cubier-

ta de pelos ásperos i cuya picadura es ardiente como la

de las ortigas; hojas opuestas, pecioladas, de limbo
multioYulado. Flores grandes solitarias, axilares con
pedúnculos más lardos que las hojas; cáliz gamosépalo
con cinco divisiones; corola con cinco pétalos cóncavos
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de color rojizo anaranjado que pasa al rojo vivo; es-

tambres numerosos é indefinidos con filamentos libres;

estilo con estio"ma simple i ovario infero, unilccular i

multiovulado. El fruto es una cápsula arrollada en es-

piral con tres ventallas i semillas numerosas. Crece en
ios bordes de los caminos. Florece en noviembre hasta
abril.

Área geográfica: Indígeno de lOvS valles de las

cordilleras del Perú.
Reg: Prov. de Quispicanchi, Andahuailillas,

3200 mtrs. i Cuzco, 3400 mtrs.

Ap: Empleado en la medicina casera indíge-

na, en infusión teiforme, para la curación de la

siática (Ckechu—huaira). Puede cultivarse como
planta de adorno.

TIPO 1S0STEK10NE

Fam. Unibeliíeras

Hidrocotileas

4:4^2.—Hydrocotile multifíora, R i P. {~H. umbella-
ta, Bettcr; H. bonariensis var niultiñora, R i P).

Sin: AIatedio.

« Planta lampiña, de hojas peltadas, orbiculares do-
blado-festonadas i provistas con frecuencia de 1 1-12
nervios. Escapo casi más corto que los peciolos; la um-
bela de 20-30 flores marcadamente pediciladas».

Área geográfica: Méjico, islas Caribes, Perú,
Uruguai, Argentina.—Depart. de Lima.

Rcg: Prov. de Quispicanchi, Oropeza, 3200
mtrs.

Ap: Es empleada como diurética i para curar
las úlceras. Goza también de mucha reputación
contra las enfermedades del hígado. Empleada
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por los indígenas para cubrir el maíz que se hace
germinar para la elaboración de la chicha.

9Iuliiieas

443.

—

Bowlesia acutangula, Benth.
Sin: Upuisuru.
Planta de tallo ramoso, débil i pequeño, rara vez

recto, rodeado de pocos pelos largos, hojas finas, con
ángulos mui agudos hacia los lóbulos é incisiones, las

umbelas en pedúnculos largos i el fruto cubierto con pe-

los tiesos i estrellados. Crece en las quebradas.

Área geográfica: Depart. de Lima i Apurímac.
Reg: Prov. de Quispicanchi, Huasao, 3200

mtrs; Anta.
Ap: Empleado para combatir la tos i las do-

lencias pulmonares.

444?.

—

Asteriscium triradiatum. Wolf.

Reg: Prov. de Urubamba, distrito de Ollan-

taitambo, 2800 á 2900 mtrs, (Weberbaucr).

Saniculeas

445.

—

Eryngium foetidum^ L.

Sin: Culandro.

« Hojas radicales lanceoladas, obtusas, atenuadas en
la base i aserrado-espinosas. Cabezuelas casi sentadas
i cilindráceas, i las piezas del involucro lanceoladas,
aserrado-espinosas i mucho más largas que la cabezue-
la. Paj i tas enteras».

Rg: Indígena de la América meridional. Cul-

tivado en las huertas i jardines.

Ap: Empleado como condimenticio i febrí-

fugo.

446.

—

Eryngium nudicaule, Lam.
Área geográfica: Perú, Bolivia, Üruguai i Ar-

gentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs,

(Hickenj,
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Aniniiiieas

447.—Conium waculattim, L.

Sin: Cicuta, Monte-zanahoria, Kita-anis.

« Planta herbácea, anual, de tallo cilindrico, ramo-
so, de un metro poco más ó menos de altura, con man-
chas de color rojizo ó purpurino, carácter que es de mu-
cha importancia, de olor fétido i aspecto repugnante».
Impropio para la alimentación del ganado. Florece ca-

si todo el año.

Indígena de Europa i Asia. Se ha extendido

muchísimo por América sctentrional i boreal.

Perú, Chile, Uruguai i Argentina. Desde hace po-

cos años se ha extendido por todo el Departa-
mento, constituyendo una maleza mui perjudicial

para la agricultura.

Ap: Los griegos se servía de él para prepa-

rar el licor que bebían los condenados á muerte.

Célebre en la historia por la muerte de Sócrates

448.—Apí'nm graveolens, L.

Sin: Apio.

«Planta bienal, de tallo ramoso, estriado; las hojas
inferiores pecioladas, pennadas, brillantes, formadas
por cinco ó siete hojuelas triangulares, con tres lóbulos
desiguales i dentados; las superiores casi sentadas i con
las hojuelas cuneiformes; las flores de un color blan-
co-verdoso,' el fruto es pequeño, ovoide, con costillas ».

Indígeno de Asia, China. Cultivado en las

huertas. Su raíz i su fruto son empleados como
aperitivo i diurético i toda la planta como con-
dimenticia.

449.

—

Pimpinella anisum, L.

Sin: Anís.

« Planta herbácea; con las hojas radicales divididas
en lóbulos redondeados, dentados á manera de sierra;

las superiores trífidas, con divisiones lineares: las flores

blancas ó rosadas; los frutos desnudos ovoides i estria-

dos, contienen un aceite volátil, que se saca por desti-
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lación, i es el que le da el olor aromático especial i el

sabor picante i azucarado que tienen ».

Indígeno de Egipto. Sus frutos son empleados
como estimulante i carminativo; se usan tam-
bién como condimento i por los confiteros i lico-

ristas para aromatizar sus preparaciones.

Seselineas

450.

—

Foeniculum vulgare, Goertn.
Sin: Hinojo.

« Tallo cilindrico en la base, las lascinas de las hojas
lineari-alezriadas i prolongadas i las umbelas de 13—22
radios i carecen de involucro ».

Muí común en los parajes incultos de Europa.
Cultivado en las huertas i jardines. La raíz de es-

ta planta es aromática i aperitiva i sus frutos
estimulantes. Se usan como condimento i para
la obtención de un aceite esencial que tiene va-
rias aplicaciones en perfumería.

Caucalideas

451.—Daucos carotta, L»

Sin: Zanahoria.

«Tallo pelitieso; hojas 2—3—pinnati-cortadas con
las lacinias lanceoladas i que casi igualan á la umbela.
Espinas del fruto oval-oblongas é iguales en diámetro ».

Indígena de Europa. Cultivada por su raíz

carnosa, apreciada como alimento. Sus frutos

son carminativos i emenagogos; su pulpa se em-
plea raspada contra las hendijas del pecho de
las nodrizas,

452.—Peírose///2W732 sativum, Hoffm i Koch.
Sin: Perejil.

« Tallo erguido i anguloso; hojas lustrosas, i sus seg-

mentos inferiores ovado-cuneiformes i trífido-denta-

dos, los superiores lanceolados algo enteros. Involucri-

llos fiiliformes».
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—

Indígeno de Europa, Tesalia i Macedonia.
Cultivado en las huertas como planta condinien-
ticia. Su jugo es recomendado como emoliente i

diurético. Se extrae de este fruto un principio ac-

tivo llamado Apiol que es recomendado contra
las fiebres intermitentes i las neuralgias.

453.

—

Arracacha escvlenta, DC.
Sin: Raccacha, Virracas.

« Planta de hojas pennadas, partidas; las raíces bas-
tante desarrolladas, tuberosas, de un color blanco pur-
purino ó flavo».

Área geográfica: Perú i Colombia.—Depart.
de Apurímac.

^tg'. Prov. de Quispicanchi, valle de Marca-
pata.

Var: Por el cultivo se han obtenido las si-

guientes: Rumu-raccachu, Arros-raccacha, Huai-
sampilla i Morada.

Ap: Sus raíces que contienen una gran canti-

dad de fécula, suministran un alimento sano i

agradable i se las emplea en los valles como suc-

cedáneo de la papa.

454?.

—

Bolax glebaria, Comm.
Sin: Yareta, Cjuncjuna.

«De tallo i ramas de consistencia del corcho, imbri-

cados, tiene hojas cuneiformes i trífidas, las lacinias

oblongo-ovadas i obtusas, lampiñas, peciolos elípticos;

las umbelas florales mui sésiles entre las hojas; los fru-

tos tienen costillas filiformes ».

Área geográfica: Perú, Bolivia i Chile,

Reg: Crece en las punas. Prov. de Paucar-
tambo.

Ap: Planta forrajera, alimento especial de las

pacochas. Esta planta tiene un gran consumo
industrial en algunos establecimientos como
combustible; sus raíces leñosas, densas, compac-
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tas, arden maravillosamente en los hornillos,

ciando un fuego fuerte i eficaz.

Fani. Araliáceas

455.

—

Oreopanax stenophyllus, Harms.
Reg: Prov. de la Convención, camino del Cuz-

co á Santa Ana, Yanamanche, 3400 á 3500
mtrs. ( Weberbauer).

456.

—

Oreopanax cuspidatuSy Harms,
Reg: Prov. de la Convención, camino del Cuz-

co á Santa Ana, Yanamanche, 3300 mtrs. (We-
berbauer).

457.

—

Hederá heUx, L.

Yedra.

« Tallo trepador con fibrillas radiciformes; hojas co-
riáceas, lampiñas, lustrosas, siendo las superiores ó
más antiguas, ovales i agudas; umbelas simples i pu-
bescentes ».

Crece abundantemente en todo Europa. Cul-
tivado en algunos jardines de la ciudad. Sus ho-
jas se consideran como detersivas i vulnerarias;

sus frutos son purgantes i la resina que mana
de su tallo se suponía emenagoga i detersiva.

V Orden.—Gamopétalas saperovariadas

TIPO ISOSTEMONE

Fám. Ericáceas

Yaccinieas

4:58.—Thihaudia esp.

Sin: í?ü/7/t//2ím (Raimondi).
Reg* Crece en las cabeceras de montaña.

Prov. de Paucartambo.
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Ap: El fruto que es una baya se emplea como
comestible.

Obs: Probablemente es el Thibaudia melliflora,
RiP.

Fam. Pliimbagináceas

459.

—

Plumbago, esp.

Reg: Prov. de Paruro (Raimondi).

Fam. Mirsináceas

4:60.—Jaqvinia armillaris, Jacq.
Sin: Barbasco.

Arbusto de hojas muí acercadas, casi yerticiladas,

ovales, obtusas, coriáceas, con muchos puntos transpa-
rentes; las flores dispuestas en racimos terminales; los

frutos son pequeños de un color amarillo-rojizo exte-

riormente, con una pulpa anaranjada.

Área geográfica: Perú i Brasil.—Depart. de
San Martín.

Reg: ProY. de la Convención, valle de Santa
Ana i Quispicanchi, valle de Marcapata.

Ap: Esta planta se emplea para la pesca: des-

pués de molido con un día de anticipación se he-

cha al agua en los remansos que forma el río; lo

que embriaga i mata á los peces que flotan luego
á la superficie, donde se les coje con facilidad. El
intoxicamiento no ocasiona el menor daño á las

personas que se alimentan de sus carnes.

Fam. Sapotáceas

461.

—

Lúcuma obóvata, Kunth.
Sin: Lucmo, Locma.

Árbol de hojas obovadas, elípticas, enteras, de una
gran consistencia; los frutos bastante desarrollados de
forma casi esférica.

Área geográfica: América meridional.
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Reg: Cultivado en la prov. de IJrubamba,
Yucai.

Ap: Sus frutos con el mesocarpio amarillo
son de un sabor mui agradable i se les emplea
como alimenticios. La madera es mui dura i se
usa en varios géneros de construcciones.

462.

—

Labatia discolor, Diels.

Sin; Jaba—jaba.

Árbol que alcanza una talla de veinte metros de al-

tura.

Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-
ta Ana, hacienda Idma (Weberbauer.)

TIPO ISOSTEf^ONE REGULAR

Fam. Solanáceas

Atropeas

463.

—

Lycopersicum esculentiim, Mil!.

Sin: Tomate.

« Planta velloso-pelosa; tallos herbáceos; hojas de-
sigualmente pinuati-cortadas en segmentos inciso-den-
tados i algo garzos en e] envés. Flores multi-lovadas i

sus bayas surcadas, lampiñas, multi-loculares».

Originaria de América i cultivada en los paí-

ses templados i cálidos de casi todo el globo.
Reg: Prov. de la Convención.
Ap: Sus frutos son comestibles sobre todo en

ensalada ó como alimento estimulante,tanto
cocidos como crudos, i se hace de ellos un
consumo extraordinario.

464.

—

Lycopersicum j/eruvi¿invm, Dun.
Sin: 1 omate, Pescco-tomate.
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« Planta herbácea, vellosa, de tallo postrado con
hojas alternas piunatifidas, con impar; las flores tienen

un cáliz partido con cinco lóbulos estrechos i agudos:
la corola de color amarillo como en la especie preceden-

te con cinco divisiones: el fruto es también una baya
pequeña esférica de color rojo «.

Área geográfica: Indígeno del Perú, alrede-

dores de Lima.
Res-; ProY. de la Convención, valle de Santa

Ana [Cook].
Ap: Sus ba^^as son empleadas como condi-

menticias.

465.

—

Solanum tuherosum, L.

Sin: Papa.

«Raíz con tuberosidades, tallo herbáceo; hojas im-
pari-pinnati- cortadas; segmentos desiguales; peduncu-
lillos articulados; flores en corimbos terminales; corola
plegada con cinco ángulos ».

Área geográfica: Originaria de la América me-
ridional i actualmente cultivada en casi todos
los países del globo.

Reg: Cultivado en casi todo el Departamento,
siendo mui esiimadrs, por su buena calidad, las

procedentes de la prov. de Paucartambo. Crece

de preferencia á alturas comprendidas entre

3250 L\ 4660 mtrs. solare el nivel del mar.
Var: Por el cultivo se han obtenido muchas

variedades, que por ser hereditarias constitu^'cn

verdaderas razas, las que se clasifican atendien-

do al tamaño, forma ó color de sus tubérculos.

Las principales son las siguientes:

I.—Papas dulces

A.—Papas de forma redonda:

Alccaihuarmi, de tubérculos grandes harino-

sos, de hollejo rojizo i yemas blancas. Empleada
también para la elaboración del chuño.
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Ccompis, de corazón amarillento i bastante
harinoso.

AIcca—ccompis, denominado también Pa-
cco—papa, semejante al anterior.

Conocito, de tubérculos grandes, harinosos
i crecimiento mui precoz.

Chchecche-píuru (pluma gris), tubérculos de
hollejo negro i corazón blanco.

Pesccoc-runtun (huevos de pájaro), tubércu-
los de corazón amarillento.

Puca-mama (madre roja), papa de aspecto
morado exteriormente con j^emas rojas i de co-

razón amarillo. Es conocido también en Bolivia.

Yurac-huaccoto, de tubérculos grandes de
corazón blanco.

Huamán-uma (cabeza de huamán), de tu-

bérculos grandes i harinosos.

B-—Papas alargadas.

Ccoisullo, papas de corazón azulado. Emplea-
do tam1:)ién para la elaboración del chuño.

Cjuchi-aca (estiércol de puerco), probable-
mente es la variedad denominada en Bolivia Cju-

chi-papa (papa del puerco), de tubérculos peque-
ños i mui harinosos, de color negro con hollejo

den^.asiado grueso.
Misquila-papa, de tubérculos harinosos de

corazón blanco.

Chimaco, de crecimiento precoz i mui estima-

do i3or la bondad de sus tubérculos.

Chinchero, papa de hollejo i corazón rojizos.

Chorospiña^ papas de corazón blanco.

Macttito, papas de hollejo negro i corazón
blanco.

Ppitiquiña, de tubérculos harinosos con nu-
merosas yemas.

Muru-ppitiqw'ña, semejante al anterior i del

que parece ser una subvariedad.
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Puca^ppitiquiña, de tubérculos de color ro-

jizo.

Cuchillo-ppaqui, (rompe cuchillo) de tubér-

culos harinosos, hollejo negro i corazón blanco,

con numerosas 3^emas.

ChocJlo, denominado también Incanman-
ta-yahuar-huaccac (Llora sangre por su Inca),

papa negra de corazón blanco i de sabor pareci-

do al del choclo. Común al Perú i Bolivia.

Cceccena-papa, de tubérculos harinosos.

Suittu-sunchchu, papas harinosas que se co
men asadas.

Checche-suittu, de tubérculos jaspeados.
Chaucha^ papas de crecimiento precoz, de tu-

bérculos aguanosos i yemas rojizas: también los

hai de tubérculos redondeados con 3^emas blan-

cas. Producen á los tres meses.

C.—Papas planas.

Ckolla-huaccoto, de tubérculos menudos i co-

razón amarillo.

Azul-cketa, de hollejo negruzco i corazón
l)lanco.

Píuccoya, papa negra que presenta sus 3^e-

mas formando nudos ó protuberancias, de creci-

miento muí tardío. Común al Perú i Bolivia.

Yurac-pfuccoya, de tubérculos grandes con
el corazón blanco.

Muru-pfuccoya, semejante al anterior. Em-
pleado para la elaboración de la mora\'a (tun-

ta) i chuño.
Ppalta—sünchchuc, empleado para la confec-

ción de frituras.

Puca-ppalta, de tubérculos color rojizo,

D.—Otras variedades.

Chchiti—sipas
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Pucashuailla
Puca—pfata, de color rojo.

Sunchchu
Tutu
Ccoec-comadren, de interior morado.
Yepingun, mui ricas, harinosas, de corazón

rojizo.

Ppaspa, de tubérculos harinosos de corazón
blanco.

II.—Papas amargas

A.—Papas planas.

Huaña llamada también Cbchaquilla, papa
de color plomizo exteriormente con su corazón
mui blanco, desabrida i demasiado seca.

Puca-huaña, de color rojizo, de que se elabo-

ra el chuño.
Yurac-huaña, de color blanco del que se cla-

ra la moraya.
Kusi, de tubérculos con hollejo negro.

Rukki, denominado también Kanchali, papa
blanca demasiado dura i acida, especial para
chuño. Común al Perú i Bolivia.

Orcco-rukki, especial para la elaboración de
la moraya i

Cceta-rukki, de tubérculos de corazón blanco.

B.—Papas enroscadas.

Ccehuillo ó Yurac-ccehuillo, especial para la

elaboración del chuño.
Azul-ccehuillo, empleado también para la ali-

mentación.

III.—Papas silvestres

Arac-papa, Aracca, Ruki-arac.—Planta sil-
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vestre de tubérculos pequeños, feculentos de muí
difícil cocción. Crece en los maizales. iNo es ali-

menticio.

Kita-ruki-papa.—Planta silvestre de flores

azules i tubérculos planos. Crece en las chacras.
No es alimenticio.

Atoe—papa, de tubérculos mui pequeños de
color verduzco. Crece silvestre en las punas. No
es alimenticio.

Ap: Los tubérculos de las papas dulces se em-
plean, bajo múltiples formas, en la alimentación
i para la obtención del almidón de papas i\os
de las papas amargas para la elaboración del

chuño, moraya {tunta), Moskko, Shile i Cka-
ehu—ehchuño. La Acerba i los frutos verdes (Tam-
boroeeoto) contienen un principio venenoso la

solanina. La papa está sometida á varias enfer-

medades, siendo la más temible la denominada
Aeeha que hace estragos en las punas del Depar-
tamento.

4-66.

—

Solanum nigrum, L.
Sin: Ccaya-ceaya, Yerba—mora.

Planta de tallo herbáceo, de un metro más 6 menos
de altura, ramoso, con hojas aisladas, ovales de limbo
lobulado; flores de color azul ó carrresí. Florece en fe-

brero.

Área geográfica: Europa, Asia i América.—
Perú, Uruguai i Argentina.

Reg: Prov. de Quispicanchi, Cuzco i Canchis.

De 3200 á 3550 mtrs.

Ap: Su tallo está atravesado de vasos lacticí-

feros que contienen abundante gluten; el

que mascado da origen á la sustancia denomina-

da ckausillo, reputado como fresco i empleado

para combatir los accesos nerviosos-

4:67,— Solanum tomentosum, L.

Sin: Ccaratu (Raimondi).
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(t Planta tomentosa, provista de aguijones; las hojas
Ovales, acorazonadas, con el nervio mediano algunas
veces provisto de aguijones; la base casi siempre desi-

gual, la corola de color azul con lóbulos lanceolados i

oblongos; el fruto es una baja globosa de color amari-
llento ».

Área geográfica: Sierra del Perú.
Reg: Prov. de Paruro, Ccapi (Raimondi) i

Paucartambo.

^QS.—Solanum cjmosum.
¡Sin: KusmaUlu.

Planta herbácea, anual de tallo rastrero con hojas
de limbo profundamente dividido. Flores azules. Flore-
ce en febrero.

Área geográfica: Depart. de Cuzco i Apuríj
mac.

Reg: Prov. de Quispicanchi, Cuzco i Canchis.
De 3200 á 3550 mtrs.

Ap: Empleado como sudorífico i purgante,

469.

—

Solanum Commersoni, Dun.
Área geográfica: Perú i la Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani. 3550 mtrs.

(Hicken).

470.

—

Solanum variegatum, R i P. {=^S. muricatum
Ait).

Sin: Pepino.

« Planta de tallo sarmentoso cubierto de pelos; las

hojas oblongo- lanceoladas, enteras, rara vez triparti-

das;'nas flores tienen la corola blanca, con el margen
azul morado; el fruto es una baya bastante grande de
forma oval, de color amarillo, jaspeada de morado; la

carne de color amarillo muí jugosa i de un sabor agra-
dable i aromática cuando ha llegado á su completa
madurez».

Indígeno del Perú. Cultivado en algunas huer-

tas i jardines del Departamento por sus frutos

empleados como condimenticios.
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471.— Solanum aureifolium , Rusbv.
Sin: Nuñumea, Nuñumía, Nañuncca, Nuñun-

kía (Paruro).

Planta herbácea de dos metros de altura, vivaz '^Ic

hojas aisladas, ligeramente aladas, simples, pecioladíis

de forma lanceolada de limbo entero, brillante en su ca-

ra superior. Flores hermafroditas, regulares, dispuestas
en cimas terminales. Cáliz gamosépalo, persistente con
cinco divisiones; corola gamopétala, rotácea, con cinco
lóbulos profundamente divididos de color azul. Andró-
ceo de cinco estambres alternos con las divisiones del

cáliz, con filamentos cortos i anteras biloculares, in-

trorsas, de un color amarillo, insertos en la garganta
de la corola; ovario multiovulado con estilo simple ter-

minado en un estigma globoso. Fruto una baya redon-
deada de sabor mui amargo que en la madurez toma
un color rojo claro que pasa á rojo sangre. Florece en
setiembre á diciembre.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Prov. del Cuzco, Urubatnba, Anta i Can-
chis, de 3400 á3550mtrs.

Ap: El nombre Ñuñumía deriva de la voz
Nuñu, pecho, por que las madres se embadurnan
los pechos con sus frutos amargos para destetar

á sus criaturas. Empleado también como vo-

mi-purgante i para combatir la siática {cke-

chu-huaira) i el resfrío.

472.

—

Cyphomandra esp:

Sin: Tomate, Pimiento. Especie afine al C. Re-
tacea, Seu.

Arbolito que alcanza hasta dos metros de altura.

Frutos amarillo-rojizos.

Reg: Prov. de la Convención, 2000 á 3200
mtrs. (Cook).

Ap: Empleado en la confección de dulces.

473.

—

Physalis peruviana, L.

Sin: Aguaimantu.
Planta anual de tallo herbáceo mui ramoso, cubier-

to de vellos; hojas ligeramente aladas, acorazonadas
de limbo entero ó sinuosas i dentadas; cáliz con cinco
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lóbulos, corola rotácea ligeramente campanulada con
cinco l(3bulos agudos i cinco nectarios en su fondo que
segregan un líquido color sangre; estambres cinco ex-
trorsos, tres mayores que los dos restantes é inclusos;
flores blancas; el fruto es una baya redondeada de color
amarillo al principio i rojo al llegar á su completa ma-
durez. Florece en diciembre i enero.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Crece silvestre en las quebradas de todo
el De))artaiiiento, Cuzco, 3350 mtrs.

Ap: Sus bayas son de sabor agradable i sus
flores se administran en infusión á las mujeres
parturientas.

4:74:.—Capsicum pubescens, R i P.

Sin: Roccoto.

« Fallo sufructicoso, angulado, dicótomo, pubescen-
te; hojas solitarias, aovadas, agudas, con el ápice
oblicuo; pedúnculos angulados, solitarios ó apareados;
bayas redondeadas é inclinadas ».

Área geográfica. Crece abundantemente en el

Perú, solare todo en los bosques de los Andes.
Reg: Cultivado en todos los valles del Depar-

tamento.
Var: Se conocen las siguientes que tal vez ten-

gan categoría de especies:

Mciriiti, thiiwhi-ucho ó Cbincba-iicho, culti-

vado en la prov. de la Convención, valle de San-
ta Ana.

Quitan -quiton, cultivado en la prov. de Quis-
picanchi, valle de Marcapata i la Convención,
Santa Ana.

PiriSy cultivado en los mismos valles i

CcHf^ccH-pupu , ^ewpiri (Campa), cultivado en
la prov. de la Convención i procedente del bajo
Urubamba.

Ap: Sus frutos de sabor picante se emplean
en la condimentación de los alimentos.
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Hiosciomiiieas

4:15.—Datura sanguined, R i P.

Sin: Floripondio encarnado.

«Tallo erguido, mui ramoso en la parte superior; ra-

mos frágiles, hojosos en el ápice; hojas pecioladas, ao-
vado-lanceoladas, pubescentes en ambas partes, en la

superior verdes i lustrosas i más pálidas en la inferior;

cálices aovados, pentagonales, variegados».

Área geográfica: Árbol de las regiones frías i

elevadas del Perú.

Reg: Cultivado en algunas provincias del De-

partamento.
Ap: Sus semillas son venenosas i con las hojas

de esta planta i manteca se prepara una pomada
emoliente.

476.

—

Datura arbórea, L.

Sin: Floripondio.

« Tallo erguido, cilindrico, ramoso; ramos patentes;
hojas aovado-lanceoladas, oblongas i aovadas, mui
enteras, algunas sinuado-anguladas, pubescentes en
las dos caras; cáliz tubuloso, entero, espatáceo, acumi-
nado».

Arca geográfica: Arbusto originario del Perú
i cultivado en otros países.

Reg: Cultivado en las quebradas de todo el

Departamento, de 3000 á v3350 mtrs.
Var: Se conoce una de flores rellenas, que ca-

recen de perfume.

Ap: Se cultiva principalmente como planta
de adorno i generalmente se emplean sus hojas
para hacer cataplasmas que se aplicíin sobre los

abcesos, con el fin de calmar los dolores i acele-

rar la supuración.

477.

—

Datura stramonio, Dun.
Sin: Chamilico.

«Tallo liso, erguido, cilindrico, sencillo en la base,
dicótomo en el ápice; hojas pecioladas, aovado- acumi-
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nadas, desigualmente sinuado-dentadas i agudas; ca-

jas erguidas i provistas de aguijones; planta herbácea
anual » Florece en enero hasta ma3'0.

Originaria del Norte de América i actualmen-
te extendida por las provincias de Ouispicanchi,

Calca i la Convención.
Ap: La raíz de esta planta rascada i fumada

con el tabaco se emplea como remedio contra el

asma. También se prepara con esta planta un
extracto que goza de propiedades narcóticas i

que usado en dosis elevada es un veneno narcó-

tico acre mui activo.

Cestreas

478.

—

Cestrum hediondinum, Dun.
Sin: Ñacjatiy Yerba Santa.

(Ramos cilindricos, erguidos; hojas pecioladas, ao-
vado-lanceoladas; hojas de las yemas axilares, obli-

cuas, acorazonadas, caedizas i en forma de estípulas;

ramitos axilares terminados todos por racimos apano-
jados; corola casi lampiña».

Área geográfica: Perú.—Depart. de Caja-

marca.
Reg: Cultivado en los jardines en las quebra-

das del Departamento, 3350 mtrs.

Ap: El ceñimiento de sus hojas se tiene por
febrífugo, además de usarse exteriormente para
curar las úlceras i contra el edema. En infusión

de chicha se usa también como un excelente su-

dorífico para curar los constipados.

479.—Nicotiana tabacum, L.

Sin: Tabaco.
« Planta herbácea, pubescente, glutinosa; tallo er-

guido, cilindrico, superiormente ramoso; hojas oblon-
go-lanceoladas, acuminadas, sentadas, las inferiores

decurrentes i semi-abrazadoras. Las flores tienen el cá-

liz oblongo i la corola exteriormente lanuginosa. Caja
igual ó poco más larga que el cáliz i corola infundibu-

liforme ».
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Planta originaria de la América setentrionaí

i cultivada en la prov. de la Convención.
rip: Sus hojas son acres, eméticas i drásticas;

en gran cantidad son estupefacientes, causan de-

lirio, convulsiones i la muerte. Deben sus propie-

dades tóxicas i embriagantes á un principio al-

calino acre, volátil, llamado nicotina. Sus hojas

se emplean para fumar i para absorver por la

nariz.

480.

—

Nicotiana paniculata, L.

Sin: Ccamasairi, Ccama—sayari, Tabaco sil-

vestre.

«Planta de tallo herbáceo, con hojas ovales, ligera-

mente acorazonadas, enteras; las flores dispuestas en
una panoja terminal, con el cáliz de cinco dientes, la co-

rola tubulosa ó hipocrateriforme, de un color verde
amarillento».

Área geográfica: Perú.—Depart. de Cajamar-
ca, Lima i Apurímac.

Reg' Crece silvestre en todas las quebradas
del Departamento.

Ap: Es susceptible de las mismas aplicaciones

del anterior.

481.

—

Nicotiana rustica, L.

Sin : Ccamasairi.

« Planta de talla herbácea, de una vara de alto poco
más ó menos, glutinosa, cubierta de vellos, con hojas
ovales obtusas; las flores dispuestas en racimos termi-
nales, con la corola de forma campanulada con el tubo
corto i de un color amarillo verdoso ». Florece en se-

tiembre á enero ».

Área geográfica: Sierra del Perú (Raimondi).
Reg: Prov. de Calca, 3000 mtrs, Cuzco, 3350

i Anta, Pucyura.
Ap: Esta planta goza de las mism¿is propie-

dades del A"", tabacam.
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482.

—

Nicotiana glutinosa, L.

Sin: Ccamasairi, Tabaco silvestre.

«Talla herbácea, cubierta de un humor glutinoío,
con hojas enteras, acorazonadas, vellosas; las flores

dispuestas en racimos con la corola campanulada i ge-
neralmente de un color rosado ».

Área geográfica: Depart. de Lima.
Reg: Cultivado en la prov. de la Convención.
Ap: Goza de las mismas propiedades de las

especies precedentes.

483.

—

Nicotiana glauca, Grah.
Sin: Ccamata, Supai-ccarcco.

Planta herbácea, anual, de dos á tres metros de alto;
de hojas alternas, pecioladas de limbo entero. Flores
amarillas. Florece en enero hasta mayo.

Área geográfica: Originaria de Bolivia.

Reg: Prov. de Quispicanchi, Andahuaililla»,
3200 mtrs.

Ap: El tallo i las hojas poseen propiedades
narcótico-venenosas mui enérgicas. Las hojas se-

cas i pulverizadas suministradas en infusión de
chicha, producen efectos semejantes al del estra-
monio, pudiendo causar la muerte.

Obs: Es indudable que el profesor Raimondi se re-

fiere á esta planta cuando dice que: «En las inmediacio-
nes del pueblo de Urcos, observé un hecho notable de
geografía botánica esto es la invasión de una planta
del género Nicotiana, enteramente desconocida en este
lugar seis años antes de mi tránsito (1865) i hoi tan
propagada, llegando á cubrir trechos enteros de te-

rreno entre la hacienda Ninabamba i el pueblo de Oro-
peza. No se sabe á punto fijo su origen i solamente se

supone que hayan traído por casualidad algunas semi-
llas los arrieros que vienen de Cochabamba (Bolivia) ».

Esta presunción se halla confirmada si se tiene en
cuenta que su sinonimia vulgar Ccamata con que se

designa también en la prov. de Quispicanchi, es el mis-
mo que se da á los indios Ccamiles ó Ccollaguayos,
aborígenes de Bolivia, vendedores ambulantes i vaga-
bundos de las drogas de la montaña que representa la
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terapéutica nacional. Por otra parte se designa con el

nombre de Ccamasairi, que parece derivar de las radi-

cales quechuas Ccama i sairi, el tabaco silvestre, con el

que por lo regular vive asociado, siendo de propieda-
des más enérgica i ambas del mismo género Nicotiana.

484<.

—

Salpichroa diffusa, Miers. var longiñora,
Hicken.

« El cáliz tiene 6 mm. de longitud i el tubo corolino
alcanza hasta 25 mm. llevando todavía lóbulos de 4
mm. de longitud ».

Reg: Esta variedad es mui frecuente en las

colinas que rodean la población de Sicuani (Hic-

ken).

Salpiglosideas

485.

—

Petunia violácea, Lindl.

Sin: Petunia.

« Planta anua i vivaz en los climas templados; pelu-
do-glandulosa; hojas ovales, las superiores ovales-lan-
ceoladas. Flores de color viola-purpurado, el tubo
ventrudo i el limbo regular».

Cultivado en los jardines como planta de
adorno.

Fam. Borragiuáceas

Krecieas

486.

—

Heliotropium peruvianum, L-

Sin : Heliotropo

.

« Planta fruticosa, derecha; ramos cubiertos de pelos
tiesos; hojas alternas, cortamente pecioladas, lanceola-
das, casi aovadas, lineales, arrugadas, velloso-blan-
quecinas por la cara inferior; pubescentes i escabrosas
por la superior; las espigas numerosas, agregado-corim-
bosas i sin brácteas; el cáliz casi el doble i corolino;
nuecesitas globosas i lampiñas ».

Área geográfica: Planta originaria del Perú.
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Reg: Crece silvestre en las prov. de Calca,
Urubamba i la Convención.

Ap: Cultivado como planta de adorno. Sus
flores cuyo perfume se parece al de la vainilla son
empleados en la perfumería.

Borrajeas

487.

—

Eritrichiam humile, DC.
Área geográfica: Peni i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, »Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

488.

—

Krynitzkya linifolia, A. Gra3^
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

489.—5orra^o officinalis, L.
Sin: Borraja.

«Tallo ascendente ó erguido i ramoso; hojas aova-
das; las inferiores pecioladas, i las superiores sentadas,
racimos algo apiñados; corola rodada interiormente,
replegada i vellosa en la base, provista de apéndices
anchos i erguidos; filamentos anchos i dilatados en la
parte superior i en el dorso, en lígula ó membrana;
aquenios muricado-rugositos».

Se encuentra en abundancia en los prados de
la región mediterránea de la Europa media. Se
cultiva en las huertas como planta medicinal.

Esta planta contiene materia mucilaginosa i

ácidos vegetales combinados con la potasa i la

cal; así como notables cantidades de Nitrato de
potasa. Sus hojas son comestibles, especialmen-
te cocidas i las flores se emplean en medicina con
bastante frecuencia como pectorales i edulcoran-
tes, como diaforéticas i también como diuréti-

cas. Las abejas las buscan con avidez i pueden
ser útiles en pintura.

4:90.—Myosotis palustris, Wither.
Sin: Miosotis.
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« Planta de tallo anguloso, rizoma rastrero; las lid-

jas oblongo-lanceoladas, agudas; el cáliz con cinco
dientes: la corola tres veces más grande que el cáliz i de
un color azul bastante vivo».

Indígena del Norte de Europa i América. Se

cultiva en los jardines corno planta de adorno i

ha dado origen á algunas variedades.

Fam. Hidroftláceas

491.—Phacelia pinnatifida, Griseb.

Área geográfica: Perú, Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

Fani. Polenioiiiáceas

492.

—

Cantua buxiíolia, Lamk.
Sin: CcantUy Ccantutai, Ccellmo.

« Arbusto de uno ó dos metros de alto, con hojas al-

go fasciculadas, oblongas ó trasovadas, agudas ú ob-
tusas, en forma de cuña, unas enteras, otras lobado-in-
cisas; flores dispuestas en corimbo laxo, con el cáliz pu-
bescente, tres veces más corto que la corola, la cual mi-
de de 6 á 7 centímetros i tiene el tubo coloreado de
amarillo naranja, tirando liltimamente á rojo». Flo-
rece en octubre.

Área geográfica: Andes del Perú.—Depart. de
Ayacucho, Parinacochas; Apurímac i Puno, lago
Titicaca.

Reg. Crece silvestre en todas las quebradas
del Departamento. Prov. del Cuzco, SiOO mtrs.

Ap: Cultivable como planta de adorno por
sus hermosas flores de un rojo punzó con el inte-

rior de color amarillo. Su tallo i ramas se em-
plean como combustible.

Esta planta conocida en el departamento de Puno
i otras localidades con el nombre de Flor del Inca ha
sido considerada entre los antiguos peruanos como flor

sagrada i motivo de ornamentación, juntamente que el

ÑujCHCHü (Salvia), en los vasos (Ccergs) destinados
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á las Ul^aciones en las ñestas públicas. Actualmente em-
plean los indios sus flores en sus ritos funerarios en el

día consagrado á la conmemoración de los difuntos;
i, en algunas provincias, persiste la costumbre de ente-
rrar á las criaturas ataviadas con ellas, en la persua-
ción de que sus pétalos encierran el agua necesaria para
satisfacer su sed en el largo viaje á la eternidad. Tam-
bién se usa para adornar sus monteras (pillu) i para
anunciar la venta de chicha.

493.

—

Cantua híbrida,

Sin. Ccaiitu, Ccellnio (Ouispicanchi).

Planta de hojas opuestas, compuestas, con folíolos

de limbo aserrado. Flores con cáliz rudimentario i coro-
la gamopétala, estambres cuatro, soldados á la corola.
De flores amarillas manchadas de rojo exteriormente.

Área geográfica: Departamentos del Cuzco
i Apurímac (Raimondi).

\ÍQg\ Crece silvestre en las quebradas: Prov.
de Paucartanii o i Ouispicanchi.

Ap: Cultivable como planta de adorno.

Fam. Convolvuláceas

Cuscuteas

494.

—

Batatas edulis, Chois {^=Ipomea batatas).
Sin: Camote, Apichu.

«Tallo rastrero, rara vez voluble; hojas varias, con
frecuencia anguladas, agudas, acorazonadas i peciola-
das; pedúnculos iguales ó más largos que el peciolo;
provistos de 3-4 flores; sépalos acuminado-mucrona-
dos, rara vez algo truncados, los externos un poco más
cortos; corola acampanada i purpúrea».

Área geográfica: América tropical: Méjico,

Cuba, Ecuador, Perú i Brasil.—Depart. de Lima,
Reg: Cultivado en mucha abundancia en los

valles del Departamento i particularmente en la

prov. de la Convención. De 1000 á 2000 mfcrs.

Var: Dos clases de camotes son conocidos ba-

jo nombres distintos: apichu para las variedades
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dulces i cjuniara para las amiláceas; cada una de
las cuales comprende varias suhvariedades, que
difieren en la forma i color de sus raíces i follaje,

siendo las principales las siguientes:

A.—ÜULCKS.

Yurac—apichu, de tubérculos blancos.

Puca-apichu, » » rojos i

Azul—apichu, » » azules; cuyas
raíces son alimenticias, i

Kusi—apichu, especie silvestre que crece en
abundancia en el bajo Urubamba.

B.—Almidonosas.

Yurac-cjumara, de raíces blancas.
Puca—cjuwara, » » rojizas i

Ccompi-Hiclla, este último tiene una raí^ mui
pequeña, de color purpurino en forma de nabo.

Occe—chchuto,
Kusi-cjumara i

Puca-kusi-cjumara, i finalmente el denomina-
do.

Incawpa—maccasccan (maltratado por su In-

ca ó soberano), parecido á la acelga, con la car-

ne de color púrpura intenso, que mancha la len-

gua.
Ap: Sus raíces que contienen gran cantidad

de fécula i que carecen de principios purgantes se

emplean como alimenticias.

Obs: El profesor Colunga i muchos naturalistas lo
consideran indebidamente como originario de las In-
dias orientales.

495.

—

Ipomea minuta, R. Fríes.

Área geográfica: Perú i Argentina.
Reg: Prov de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs*

(Hicken).
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Fauí. Genciaiiáceas

496.

—

Erythroea Chilensi's, Person.
Sin: Canchalagua.

Planta de tallo delgado, alargado; las hojas opues-
tas, oblongo-lineares, obtusas; las flores dispuestas en
cimas dicótomas. provistas de un largo pedúnculo; la
corola hendida con cuatro ó cinco lóbulos elíptico-
oblongos, obtusos, el estigma bilamelado, el fruto es
una cápsula unilocular. Todas sus partes tienen un sa-
bor amargo mui pronunciado.

Área geográfica: Perú i Chile.

Reg: Prov. de Qiiispicanchi, Andahuailillas,
3200 mtrs.

Ap: Es empleada como tónica, febrífuga i eme-
nagoga.

4:97.—GentJana secJifolia, H. B. i K.
Sin: Genciana, Pfalcha, Sucullullu-

Planta herbácea, de tallo generalmente pequeño, de
hojas lanceoladas, agudas, opuestas, simples, sin escíiu-

las, con limbo entero. Las flores son hermafroditas, re-

gulares, solitarias; cáliz gamosépalo con cinco divisio-

nes, hendido, con cinco lóbulos; lanceolados; corola ga-
mopétala, tubulosa, infundibuliforme con cinco lóbulos
oblongos, obtusos, dos veces más grande que el cáliz;

estambres alternos con las divisiones de la corola; la

base de los filamentos dilatada; anteras biloculares,

introrsas; ovario unilocular con numerosos óvulos;
flores de color azul ó gris.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Crece en los parajes fríos. Prov. de Quis-
picanchi, Oropeza i Paucartambo.

Yar: Se conocen las siguientes, caracteriza-

das por el color de sus flores: Puca-pfalcha (ro-

jo), CA'e//o-p/¿í/c/2a (amarillo) i Sara-pfata-pfal-
cha (blanco).

Ap: Empleado como sudorífico. Cultivable
como planta de adorno.
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Es mui usada por los indios en condición de mixtu-
ra, durante las fiestas del Carnaval, para festejar á su
ganado en la ceremonia gentílica denominada Pfai>chai,

que según es creencia entre ellos tiene por objeto acre-

centar sus rebaños. Parece que sus flores, en la mitolo-

gía incaica, expresaban el símbolo de la fecundidad.

Fani. Lofirauiáceas

Aí^S.—Buddleja incana, Me^'er.

Sin: AlamOy Quishuar.

Árbol cubierto de un vello blanco mui abundante,
hojas oblongas, lanceoladas coriáceas con la base estre-

cha; las flores formando una cabezuela, el cáliz con
dientes agudos, la corola con el limbo abierto.

Área geográfica: Sierra del Perú.

Reg: Crece en las regiones un poco frías. Cul-
tivado en las quebradas de todo el Departamen-
to. De 3000 á 3550 mtrs.

Yar: Se conocen las siguientes, que probable-
mente tienen categoría de especies: Sampurbuai—
quishuar i Funa-quishuar, que crece en los lu-

gares fríos.

Ap: Su madera se emplea como combustible.

499.

—

Buddleja coriácea^

Reg: Árbol que crece en la prov. de Chumbi-
vilcas, hacienda Huarari (Raimondi).

500.

—

Buddleja globosa, Lam.
Sin: Quishuar.

«Tomento ferrugíneo; hojas cortamente pccioladas,
lanceoladas ó aovado lanceoladas, agudas, festonadas,
estrechas en la base, lampiñas en la cara superior i ru-
gosas; inflorescencia en cabezuelas esféricas de muchas
flores largamente pedunculadas i racemosas en el ápice
de los ramos».

Área geográfica: Perú i Chile.
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Reg: Crece en las regiones frías. Probable-
mente una de las anteriormente citadas como
variedad del Quishuar. Prov. de Paucartámbo,
Ckadcca.

Ap: Sus hojas se emplean en Chile en decoc-

ción ó en polvo para curar las úlceras.

Fam. Apocíneas

Plumerieas

501.

—

Tabernoemontana Sananho, R i P.,

Sin: Sanango. ] h

Área geográfica: América meridional.—De-
part. de Loreto.

Reg: Montañas de la prov. de Paucartámbo.
Ap: En pequeñas dosis sirve contra las licia-

duras.

502.—Cerrera.
Sin: Mataque,
Reg: Prov. de Paruro, Cusibamba (Raimon-

di).

Fani. Asclepiadáceas

Cinanqueas

503.

—

Ditassa violascens, Schltz. ''

Reg: Florece en junio. Prov. de, Ija Conven-
ción, distrito de Santa Ana, hacierwia Idma,
2100 á 2300 mtrs. ( Weberbauer)i ^ •

504.

—

Oxystelma nava (Schau) Schum.
Reg: Proy. dé Canchis, Si'cúáhi, 3550 mtrs.

(Hicken)^./;;,
;.

,' ' ^" ;'

B05'.—Cynanchum*
' ^ Reg- Parecida al C. mucronatum. Prov. de

Canchis, Sicuani, 3550 mtrs. (Hicken).,
, .^
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Fam. Oleáceas

Ja^cniineas

50Q.—Jasmwwm grandiñorum, L.

Sin. Jazmín.

« Arbolillo sarmentoso, de dos metros de alto, con
ramas delgadas i difusas; hojas alternas, compuestas
de cuatro pares de foliólos ovales. En verano da flores

agrupadas por 2-4, blancas i sonrosadas inferiormen-

te».

Originario de la India i cultivado en la prov.

de Urubamba. Sus flores son empleadas en perfu-

mería.

Oleeas

507.

—

Syringa vulgaris, L.
Sin: Lila.

Arbusto de hojas acorazonadas ó aovado-acorazo-
nadas, lampiñas i verdes por ambas caras. Corola mo-
rada, púrpura ó blanca».

Planta originaria de Oriente i cultivada en al-

gunos jardines. Sus hojas i sus yemas mui amar-
gas son empleadas en cocimiento contra las fie-

bres.

508.—0/ea Europea, L.
Sin: Olivo.

«Hojas oblongas ó lanceoladas, mui enteras, mucro-
nadas, lampiñas en la cara superior i blanquizcas en el

envés. Racimos axilares, flores algo erguidas; fruto
elipsoideo ».

Este árbol crece expontáneo en Oriente i se

cultiva en algunas huertas del Departamento.
Sus frutos conocidos con el nombre de aceitunas
suministran el aceite más apreciado por sus va-

rios usos en la medicina, en la industria i en la

economía.
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TIPO ISOSTEfVlQNE CIGOMORFO

Fam. Escrofulariáceas

Antirriueas

509.

—

Calceolaria cuneiformis, R i P.

Sin: Paru-puru, Puratu-purutu, Ayac-zapa-
tillan.

Pequeña planta herbácea, leñosa, de hojas simples,
opuestas, penninervias de limbo dentado, desprovistas
de estípulas, superiormente verdes i canescentes en el

envés. Flores axilares con el cáliz gamosépalo, persis-
tente, con cuatro divisiones i la corola gamopétala, bi-

labiada, de color amarillo claro, notable por su forma
singular que se asemeja á una pequeña bolsa; andróceo
de dos estambres con filamentos cortos insertos en la
garganta de la corola; ovario supero, bilocular i mul-
tiovulado, con estilo simple. Crece en los cercos i luga-
res inundados. Florece en noviembre.

Área geográfica: Perú.
Reg: Crece en todo el Departamento. De 3350

á 3550 mtrs. (Hicken).
Ap: Esta planta goza de propiedades diuré-

ticas i es empleada por los indígenas para la cu-

ración de las afecciones uterinas.

510.

—

Antirrhinum majuSj L.
Sin: Doguito,

«Hojas oblongo-lanceoladas, ó lineares, lampiñas;
inflorescencia en racimo glanduloso—pubescente i multi-
floro; flores cortamente pediciladas; segmentos del cá-

liz anchamente aovados i obtusos. Planta erguida ó
ascendente i tortuoso-ramosa en la base».

Crece expontánea en la región mediterránea
de Europa i se cultiva en los jardines por la b e-

Heza de sus flores. Se ha usado como vulneraria
1 diurética.
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Riuanteas

511.

—

Digitalis purpurea, L.

Sin: Digital.

« Hojas aovado-lanceoladas ú oblongas, festonea-

das, rugosas, tomentosas ó lanosas ea el envés ó en
ambas caras; inflorescencia en racimo largo i laxo; seg-

mentos del cáliz aovados ú oblongos, lacinias de la co-

rola más cortas que su anchura, obtusas i la inferior

mucho más larga que las laterales ».

Crece en la Europa occidental i cultivada en
las huertas como planta de adorno. Se saca de
ellas sti principio activo llamado Digitalina, el

cual,e;s de frecuente uso en las afecciones del co-

razón.

612.—Escobedia seabrifolia, R i P.
Sin: Palillo.

Planta herbácea, de tallo áspero i lampiño; hojas
aovadas ú oblongas, enteras ó dentadas i mui ásperas;
flores grandes con la corola de un color blanco. Crece
silvestre i en abundancia en lo pajonales de las monta-
ñas. Se ha ensayado su cultivo sin éxito alguno.

Área geográfica: América tropical: Méjico,
Perú.—Depart. de Puno, Caraba\'a.

Reg: Prov. de la Convención, Calca, ralle de
Lares, i Paucartambo, valle de Laceo.

Ap: Sus raíces se emplean en la condimenta-
ción de los alimentos para dar un hermoso color
amarillo á los potages. Es objeto de un comercio
lucrativo i se exporta á Chile en gran cantidad.

513.

—

Scoparia dulcis, L.

Sin: Escobilla del Perú.

« Hojas lanceolado-aovadas ú oblongas, dentadas i

estrechas en la base, i los cálices cuadrífidos ».

Área geográfica: Frecuente en las regiones

cálidas de América.
Reg: Prov. de la Convención.



' —181-

Ap: El jugo de las hojas i el cocimiento de las
raíces son empleados como astringente i febrífu-

go.

5 14-. -Bartsia thiantha, Diels.

Reg: Florece en mayo. Prov. del Cuzco, fal-

das del Saxaihuamán, 3500 á 3600 mtrs. (We-
berbauer).

515.

—

Bartsia camporum, Diels.

Reg: Prov. del Cercado, faldas del Saxaihua-
mán, 3500 á 3600 mtrs. (Weberbauer).

516.

—

Bartsia sanguinea, Diels.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Florece en junio. Depart. del Cuzco, ca-

V mino del Cuzco á Santa Ana, 4100 mtrs. (We-
berbauer).

517.

—

Bartsia canescens, Wedd.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

518.

—

Alonsoa acutifolia^ R i P.

Sin. Aya-aya, Aya-maichcha.
Planta herbácea, anual, de tallo cuadrangular; ho-

jas opuestas, simples, sentadas de limbo aserrado; flo-

res axilares, solitarias con cáliz de cinco sépalos i coro-
la gamopétala, irregular con cinco dientes; andróceo
compuesto de cuatro estambres insertos en la gargan-
ta de la corola, con anteras biloculares, introrsas; ova-
rio supero con estilo simple. Flores de color amari-
llo-rojizo. Florece de noviembre á marzo.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Prov. del Cuzco, Quispicanchi i Canchis,
Sicuani, 3550 mtrs. (Hicken).

Ap: Se emplea en infusión teiforme como
succedáneodel cornezuelo del centeno i para com-
batir el dolor de muelas. Puede cultivarse como
planta de adorno.

619.—CasÉ/7/e/a ñssifolia, L. var.
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Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

Fam. Labiadas.

520.

—

Mentha piperita, L.

Sin: Yerba-buena.

«Hojas pecioladas, aovado-oblongas, agudas, ase-

rradas en la base, redondeado-festoneadas, lampiñas
como el tallo; flores en espigas laxas, obtusas, cortas,
interrumpidas en la base; pedunculillos i cálices lampi-
ños en la base, dientes de éstos agudos ».

Se encuentra en casi todo Europa, en Asia,

África i América, i suele también cultivarse en las

huertas. Empleada como poderoso estomacal i

eficaz antiespasmódico. Suministra una esencia
empleada en la fabricación de pastillas azucara-
das.

521.

—

Mentha muña,
Sin: Muña.
Planta pequeña de tallo cuadrangtilar, hojas opues-

tas, ligeramente aserradas. Flores gamopétalas de co-
rola blanca. Tallo i hojas mui fraganciosas. Florece en
mayo.

Área geográfica: Peni.—Depart. de Juiíín.

Tarnia.
Reg: Crece en abundancia en todas las que-

bradas del Departamento; Prov. del Cuzco, Me-
sa Redonda, oo50 mtrs.

Var: Se conoce una silvestre denominada
Cjuñu—muña ó Cjuñuca de pequeña talla i hojas
muí menudas, que se emplea para ahuyentar á
las ])ulgas de las viviendas.

Ajj: Empleado en la condimentacitMi de los

alimentos i en infusión como cstomacaL

522,

—

Origíinum vulgare, L.

¡Sin: Oré<rano.
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«Erguida, vellosa; hojas pecioladas, anchamente
aovadas, obtusas, casi aserradas, redondeadas en la

base i verdes en las dos caras; espigas oblongas ó ci-

lindricas i reunidas en panojas corimbosas; brácteas
a(3vado-obtusas, coloradas, más largas que el cáliz ».

Se encuentra en todo el hemisferio boreal i cul-

tivado en las huertas. Contiene materia extracti-

Ya, gomo—resinosa, alcanfor i aceite volátil, acre

i fn'i)mát\co. Este aceite se emplea para calmar
el dolor de muelas por medio de una pequeña bo-

lita de algodón empapado en él.

523.

—

Orjganum majorana, L.

Sin: Mejorana.

«Ramos algo lampiños, racemoso-apanojados; ho-

jas pecioladas, ublongo-aovadas, obtusas, mui enteras,

blanco-tomentosas en ambas caras; espiguitas oblon-

gas, sentadas i aglomeradas; cáliz anteriormente hen-

dido ».

Planta originaria del norte de África i de Asia

i se cultiva en los jardines por su aroma. Las
hojas i las flores son estimulantes i el polvo de

las mismas estornutatorio.

524.

—

Melissa ofñcinalis, L.

Sin: T^oronjil.

«Hojas anchamente aovadas, festoneadas, trunca-

das en la base ó acorazonadas, las florales casi confor-

mes; verticilastros axilares, laxos, reunidos; brácteas

aovadas poco numerosas; corolas la mitad más largas

Cjue el cáliz. Tallo erguido i ramoso».

Planta propia de la Europa meridional i del

Asia central, cultivada en los jardines. Planta

de aroma delicado; se usa como anti-espasmódi-

ca en forma de agua destilada ó en infusión. Es

uno de los principales ingredientes del Agua car-

melitana. Es también útil en perfumería,

625—Salvia sagitata, R i P.

Sin: Salviíi real.
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«Planta ramosa, derecha, vellosa i viscosa; las ho-

jas pecioladas, triangulares, en forma de zaetas, agu-
das, dentadas i mui rugosas; las flores dispuestas en ra-

cimos alargados, ramosos; el cáliz de un color púrpura
violado, bilabiado, con el labio superior generalmente
con tres dientes; el inferior bífido: la corola de un color

azul vivo, bilabiada con el labio inferior con lóbulos ob-

tusos i redondeados ».

Área geográfica: Indígena del Perú.—Depart.
de Lima.

Reg: Culti\?'ado en algunos jardines del De-
partamento. Cuzco, 3350 mtrs.

Ap: Empleado como estomacal i estimulante.

526.—Salvia esp.

Sin: Nuccbcha.

Planta de tallo cuadrangular, hojas opuestas de
limbo dentado; cáliz persistente, corola caduca, bila-

biada. Flores rojas ó rosadas. Florece en marzo hasta
mayo.

Área geográfica: Depart. de Apuríraac i Cuz-
co.

Reg: Crece silvestre en las faldas de los cerros
en las quebradas de todo el Departamento, en-

tre 3200 á 3500 mtrs.

Ap: Empleado como sudorífico i para comba-
tir la pleuresía. Cultivable también como planta
de adorno.

Obs: El profesor Raimondi la denomina Salvia
BIFLORA, R i P; pero en concepto del eminente natura-
lista argentino Cristóbal M. Hicken este nombre no co-
rresponde á la especie puntualizada.

Flor sagrada de los Incas, consagrada probable-
mente al dios Kon i que al igual del Ccantu (Cantua
buxifolia) servía de motivo de ornamental ion en los
basos de madera (Ckeros), destinados á las libaciones
en las fiestas públicas. Desde la implantación del cato-
licismo en el Perú sus flores se usan, en calidad de mix-
tura, en las procesiones de la Semana Santa i en esta
ciudad, mui en particular, en la del Señor de los
Temblores.
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527.— Rosmarinus oíficin^lis, L.

Sin: Romero.
« Arbusto de hojas coriáceas, sentadas, lineares, mui

enteras, revueltas en el margen i canescentes en el en-
vés »,

Planta europea i mui abundante en nuestras
huertas. El romero contiene una materia amar-
ga i resinosa, tanino, una gran cantidad de acei-

te esencial i alcanfor. Se emplea en economía do-
méstica como desinfectante i aromática.

528.

—

Lavandüla spica, DC.
Sin: Alhucema.

« Hojas oblongo-lanceoladas, casi espatuladas, en-
teras, largamente estrechadas en la base, algo revuel-
tas en el margen, cano-tomentosas en las dos caras;
espigas cortas, oblongas, sub-interrumpidas, falsos
verticilos de 6—10 flores; hojas florales lanceoladas ó
lineares; brácteas lineari-aleznadas más cortas que el

cáliz».

Común en parajes áridos de la región medite-
rránea de Europa. Suministra un aceite esencial

de un olor mui fuerte que se usa en fricciones

contra los reumatismos.

529.

—

Stachys 1anata,
Sin: Or^a de oso.

« Planta vivaz, cubierta toda de un vello blanco la-

noso; las hojas oblongo-elípticas, pecioladas, rugosas;
las flores dispuestas en espigas, tienen el cáliz campa-
nulado, con cinco dientes agudos i lanosos; la corola de
color rosado ».

Está planta se cultiva en Europa como de
adorno. Se le cultiva también en los jardines del

Cuzco.

530.—*Stac¿js elliptica, H. B i K.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mlrs^

(Hicken).

631.— Bjstropoj^on canas, Benth.
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Área geográfica: Perú i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

532.

—

Alguelagum tenuiñorum, Bentli.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

Faiii. Acantáceas

533.—Justicia (Leptostachya) cazcoensis, Lindan.
Reg: Florece en julio. Prov. de la Convención,

valle del Urubamba, Intihuatana, 1800 mtrs.
(WeberbauerJ.

Fani. Verbenáceas

ITerbeneas

534

—

Lantana Cámara, L.
Sin: Tticnai.

«Tiene la talla de un arbusto, con ramos tetrágo-
nos, erizarlos de pelos tiesos, hojas ovales, oblongas,
rugosas, ásperas al tacto: las flores en cabezuelas, las

que tienen sus corolas de color amarillo, cuando se

abren, luego toman el color rosado, pasando por el co-

lor anaranjado, demodo que á veces se ven las cabezue-
las con flores de dos ó tres colores ».

Área geográfica: Indígeno de América.—Pe-

rú.—Depart. de Lima.
Reg: Prov. de Paruro (Raimondi).
Ap: Sus hojas se emplean á veces en infusión

teiforme contra la reuma i la debilidad del estó-

mago.

SSS.—Lippia citriodora, Kunth {=Áloysia citrio-

dora, Ort).

Sin: Cedronsillo.

«Ramos lisos i los ramitos algo ásperos i estriados;

hojas verticiladas, lanceoladas, cortamente pecioladas,

agudas en ambos puntos, muí enteras, á veces aserra
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rior, densamente glandulosas en el envés i las flores es-

tán dispuestas en espigas verticiladas, axilares ó reuni-

das formando una panoja terminal desnuda ».

Área geográfica: Originaria de América i se

cultiva en nuestros jardines por el aroma que
despide.

Reg: Crece silvestre en las montañas de las

prov. de Paucartambo i la Convención.
Ap: Sus hojas pueden reemplazar al té i sir-

ven para aromatizar las cremas.

x536.— Lippia spathulata, v. Hayeck.
Reg: Prov. de Urubamba, 3000 mtrs. (Wc-

berbauer).

537.

—

Lippia Fiebrigü, v. Hayeck.
Reg: Prov. de Urubamba (Weberbauer).

538.

—

Verbena ofñcinalis, L.

Sin: Verbena,

« Tallo cuadrangular, erguido, estriado, superior-
mente apanojado, algo lampiño, i áspero en los ángu-
los; hojas oblongo-lanceoladas en la base, sentadas,
hendidas, gruesamente dentado-hendidas, lustrosas,
lampiñas ó ásperas en la cara superior i estrigosas en
el envés; espigas terminales i axilares, apanojadas, fili-

formes, estrigoso-pubescentes ».

Se encuentra esta planta en la regiones cáli-

das i templadas de casi todo el globo. Cultivada
en los jardines del Departamento. Sus hojas se

emplean en medicina doméstica para preparar
con vinagre cataplasmas irritantes muí emplea-
das como derivativos en casos de pleuresía.

539.

—

Verbena erinoides, Lam,
« Planta anua, tallo peloso-áspero, mui ramoso, de-

cumbente, radicante, de ramos ascendentes; hojas re-

currentes, partidas ó laciniadas. Inflorescencia dispues-
ta en espigas pedunculadas, solitarias, que luego se

prolongan i relajan; brácteas lanceoladas, acuminadas,
patentes».
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Área geográfica: Perú, Brasil meridional,

Uruguai i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).
Ap: Se emplea en jardinería por sus flores de

color rojo violado, en espigas corimbiforraes. La
infusión de esta planta se recomienda como ape-

ritiva i diurética.

54<0.—Verbena híspida, R i P.

Área geográfica: Perú i Argentina.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

54<1.— Verbena littoraUs, H. B. Kth.
Sin: Verbena del campo.

Planta de tallo cuadran^ular, ramoso, de flores azu-
les. Florece en diciembre á febrero.

Área geográfica: América meridional. Perú
i Argentina.

Reg: Crece silvestre i en mucha abundancia
en todas las quebradas del Departamento.

La identificación de esta planta la debo, entre otras,
á la amabilidad de mi distinguido amigo el eminente
naturalista Dr. C. M. Hicken.

Fani. Plantagináceas

542.

—

Plantago major, L.

Sin: Llantén.

« Hojas aovado-acorazonadas ó anchamente aova-
das ó bien aovado-oblongas, enteras, ó á veces irregu-

larmente dentadas, atenuadas en peciolo acanalado é

inferiormente membranoso, lampiñas, provistas de
3—5—7 nervios; espigas cilindricas ó rara vez aovadas;
caja conoidea ».

Se encuentra esta especie abundante en toda
Europa i extendida en la actualidad en todos los

países del globo. Sus hojas son astringentes i se
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\isan en cocimiento principalmente para gar-

garismos.

v^éS.

—

Plantago lanceolata, L.

Sin: Llantén.

«Hojas lanceoladas ú oblongo-lanceoladas, atenua-
das en el ápice i en la base, lampiñas ó más ó menos
pelosas, sentadas ó pecioladas, provistas de 3—5 ner-

vios; peciolos acanalados; espigas aovadas ó aova-
do-cónicas, finalmente cilindra ceas; caja de dos semi-

llas; hojuelas anteriores del cáliz obtusas i unidas en
una sola ».

Se encuentra extendida en todo Europa i tie-

ne las mismas virtudes i aplicaciones que la an-

terior.

h-^A:.— Plantago Hartroegi, Dcsne.

Rcg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

Fam. Gesneráceas

Crescencieas

545.

—

Cresctfutia ciy'ete, L,

Sin: Pamuco.
« Arbolillo de hojas dispuestas en hacesillos, lanceo-

ladas i con peciolos cortos; las flores tienen la corola

grande, verdosa; el fruto que se aserneja á una calaba-

za, adquiere á veces un volumen considerable i contiene

en su interior una pulpa blanca, de un olor fuerte ».

Área geográfica: Árbol de la América conti-

nental.— Perú.
Reg: Crece silvestre en los valles i particular-

mente en la prov. de la Convención.

Ap: La corteza de sus frutos, duríi i consis-

tente, es empleada para fabricar objetos diver-

sos, tales como platos, vasos de contener agua,

€tc.
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VI Orden.—Gamopétalas inferovariadas

Fam. Campanuláceas

r.obelieas

54í6.—Lobelia nana, H. B i K.
Sin: Maransera.
Área geográfica: Perú i Bolivia.

Ap: Sus hojas se emplean como condimenti-

cias en la confección del ají i para los chupes.

Fam, Cucurbitáceas

547.

—

Momordica pedata, L.

Sin: Achoccha.

« Planta de tallo sarmentoso, trepador con zarzillos;

hojas con lóbulos palmeados, las flores pequeñas blan-
cas, los frutos son una especie de cápsula, con numero-
sas semillas aplanadas, negras».

Indígeno del Perú. Cultivado en algunas huer-
. tas del Departamento por sus frutos que son ali-

menticios.

548.

—

Cucúrbita máxima, Ducb.
Sin: Zapallo.

«Hojas acorazonadas i mui rugosas i los peciolos
pelierizados. Tubo del cáliz aovado; frutos esféricos, ca-

si deprimidos, amarillos, rojos ó verdes»

Planta generalmente cultivada i originaria
de la India. Sus frutos son comestibles estando
cocidos i sus semillas son refrigerantcíí i calman-
tes.

549.

—

Cucúrbita Pepo, L.

Sin: Calabazas.

«Hojas acorazoníido-obtuFns, casi cinc o-lobadas,
denticuladas; frutos redondeados ú oblongos i lisos».
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Originaria del Oriente, China i cultivada en el

De(.)artamento. Tiene frutos comestibles i las se-

millas oleosas como las demás especies.

5bO.—Cuciimis citruUus, Ser {^CitruUus vulgaris,
Schrad).

Sin: Sandía.

« Planta tnui pelosa, de tallo rastrero, provista de
zarzillos i de hojas obtusamente pinnati-cortadas i al-

^o ü^arzas; flores solitarias; frutos casi esféricos, mui
lampiños i á veces manchados».

E<ípecie originaria del África i de la India i

la var. /acá. Ser se cultiva en los valles del Depar-
tamento. El fruto de esta planta es comestible, de
sabor mui agradable i en extremo jugoso.

551.

—

Lagenaria vulgaris^ Ser.

Sin: Poro.

«Yerba suavemente pubescente, algo almizclada, de
tallo trepador, zarzillos 3—4—fidos; hojas acorazona-
das, algo garzss, pelosas i con dos glándulas en la base;

flores mui patentes i fasciculadas; frutos pubescentes,
lampiños, mui lisos cuando maduros».

Crece en los países intertropicales. Prov. de la

Convención.
Ap: El fruto, cuando maduro i libre de su pul-

pa interior i de las semillas, se utiliza á manera
de botella para ooner chicha i otros líquidos,

haciendo uso de él en este sentido sobre todo la

gente del campo. Dichos frutos toman formas
varias i caprichosas.

Fam. Rubiáceas

Cinconeas

552.—Cinchona calisaya, Wedd.
Sin: Cascarilla calisaya.

« Árbol de talla bastante elevada, ramoso, con hojas
opuestas, oblongas ó lanceoladas, obovadas, obtusas,
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adelgazadas en la base, lisas, lampiñas en la cara sape-

riür, ligeramente vellosas en la inferior i con pequeños
hoyos en la axila de las nervaduras; las flores dispues-

tas en panoja, tienen el cáliz dentado, la corola tubulo-

sa, cilindrica, de color rosado, con el margen provisto

de bellos blancos; las anteras tienen doble longitud que
los filamentos; las cápsulas son ovaladas, dos veces

más largas que anchas, las semillas tienen el ala mem-
branosa, dentada sobre el margen ». Crece en las mon-
tañas.

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: ProY. de Paucartambo, Ckosñipata,
i Quispicanchi, Marcapata.

Ap: Esta especie es la más estimada por que
su corteza que es la parte que se emplea contiene

mayor cantidad de Quinina.

oS'Á.—Cinchona ovata, R i P.

Sin: Cascarilla blanca, Cascarilla de Caraba-
ja, Duraznillo.

«De talla bastante desarrollada, con hojas anchas
ovales, un poco coriáceas i pubescentes; las flores dis-

puestas en panojas con las anteras mucho más largas
que los filamentos; la cápsula es lanceolada ».

Área geográfica: Crece en las montañas del

Perú i Bolivia.

Reg: Prov. de Paucartambo, Ckosñipata i

Quispicanchi, Marcapata.
Ap: Su corteza que es de color blanquizco

contiene pequeña cantidad áf^ quinina i cinconina:

pero en cambio j^resenta un tercer alcaloide rnás

oxigenado i menos activo llamado Aricina por el

puerto de Arica en que antiguamente se exporta-

ba este producto.

554.

—

Cinchóna nitida, R i P.

Sin: Cascarilla roja del Cuzco.

«De talla bastante elevada, Cfui liojas ov.il;(das á la

inversa, casi lanceoladas lisas i brillantes sol)re las dos
caras ó ligeramente beilosas en la inferior en la que fal-

tar, los hoyos; las flores dispuestas en panojas con el
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cáliz casi campantilado, con dientes triangulares; la co-
rola de color rosado, con el tubo cilindrico i el limbo
con dientes lanceolados i vellos blancos sobre el mar-
gen: las anteras son de las misma longitud que los fila-

mentos: las cápsulas son lanceoladas, las semillas ova-
les, con la ala membranosa desigualmente dentada ».

Área geográfica: Perú, montañas de Huánu-
co, Tarma i Jauja.

Reg: ProY. de la Convención, bajo Urubam-
ba.

Ap: Su corteza contiene además de una peque-
ña cantidad de quinina un otro alcaloide la cin-

conina. Tanto la quinina como la cinconina tie-

nen propiedades febrífugas.

555.

—

Cinchona micrantha, R i P.

Sin: Cascarilla provinciana.

« De talla desarrollada, con hojas opuestas, peciola-

das, ovales, obovadas, venosas i color púrpura en la
cara inferior, provistas de glándulas en las axilas de las
nervaduras; las estípulas ovales, en tiras, caducas; las
flores numerosas, pequeñas con el cáliz de cinco dientes,

íigudas; la corola blanca ó rosada con lóbulos lanceo-
lados i con el margen dentado ».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Puno, Carabaj^a (Raimondi).

Reg: Prov. de Paucartambo, valle de Ckos-
ñipata, i Quispicanchi, valle de Marcapata.

Ap: La corteza de esta planta conocida en
Bolivia con el nombre de Quipo cascarilla ó cas-

carilla verde, contier.e cierta cantidad de ^w/n/-

na, unida á mayor cantidad de Cinchonina i ge-

neralmente se la mezcla con la calisa^'-a.

-'')56.

—

Cinchona scrobiculata, Wedd.
Sin: Cascarilla colorada del Cuzco, Cascarilla

colorada de Santa Ana.
Reg: Prov. de la Convención, bajo Urubam-

Ap: Suministra una quina que da 4 gramos
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de sulfato de quinina i 12 de sulfato de cinconi-

na por kilogramo.

Cofeeas

6S7.— Coffea arábica, L.
Sin: Café.

«Hojas oblongo-ovadas, acuminadas i lampiñas;
flores en pedúnculos axilares cortos i agregados; corola
5—fida, estambres salientes i la baya aovada».

Originaria de la Arabia i de Etiopía; crece

también en la India oriental i se cultiva en los

valles del Departamento; siendo la más estinaada
la procedente de Marcapata que es idéntico al

afamado de Carabaya.
Ap: El uso del café es extraordinario en nues-

tros días en todos los países del globo como be-

bida de recreo- No obstante el café tiene en medi-
cina aplicaciones de importancia suma por su
virtud excitante, tónica i aromática. El princi-

pio activo de las semillas de café es la Ca/e/ija,

que también se administra en ciertas enfermeda-
des, ya solo, ya combinado con el ácido cítrico

formando el citrato de cafeína.

558.

—

Psichotria emética, Mut.
Sin: Ipecacuana estriada.

« Planta de raíz nudosa, cuya corteza presenta es-

trías longitudinales i algunos anillos incompletos i ale-

jados unos de otros, que tiene la talla de un arbusto de
tallo derecho, simple, cubierto de una especie de vello,

con hojas oblongas, membranosas, estrechas en la base,
con estípulas ovales cortas; las flores axilares».

Área geográfica: Perú i Colombia.
Ap: Su raíz goza de propiedades eméticas po-

co activas.

Rubieas

559.

—

Genípa ohlonguiíolia, R i P.
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Sin: Haitoc.
Área geográfica: Perú.
Reg: Prov. de la Convención.
Ap: Empleado un tintorería para dar color

negro i en medicina doméstica como astringente.
Sus frutos son comestibles.

560.

—

Relbunium microphilum , Gray.
Sin: Chchapi.
Reg: ProY. del Cercado, alrededores de la ciu-

dad i Canchis.
Ap: Sus raíces se emplean en tintorería para

teñir de rojo,

561.—GaHum ciliatum, R et P.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

Faiii. Caprifoliáceas

Sambuceas

bQ2.—Sambucus peruviana, Bonp.
Sin: Sanco, Rayan.
«Árbol de talla pequeña i mui ramoso, de hojas

compuestas pennadas con los foliólos oblongos de un
olor punjente; las flores de color blanco, dispuestas en
corinibos; sus frutos son unas bayas de color negro.
Florece en octubre i noviembre.

Arca geográfica: Perú.—Depart. de Cajamar-
ca.

Reg: Cultivado en las huertas i jardines de
todo el Departamento, de 3250 á 3550 mtrs.

Ap: Las hojas gozan de propiedades excitan-

tes; con sus frutos se prepara un jarabe que ge-

neralmente se usa en las afecciones de la gargan-
ta i en la curación de algunas úlceras.

563.— Vihutnum Witeanum, P. Graebn.
Reg. Florece en junio. Prov. de la Conven-
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ción, Yanamanche; camino del Cuzco á Santa
Ana, 3100 á 3200 mtrs. (Weberbauer).

LrOnicereass

564.

—

Lonicera capriíoUutn, L.

Sin: Madre selva.

Arbusto de ramos volubles; hojas caedizas, oblon-
gas, algo agudas, lustrosas en la superficie superior,
lampiñas en el envés i las superiores anchas i perfolia-

das. Flores dispuestas en cabezuelas verticiladas ».

Frecuentemente en el mediodía de Europa i

cultivada en nuestros jardines. Sus hojas son as-

tringentes, las flores mucilaginosas i los frutos
diuréticos. Dichas flores se emplean en perfume-
ría para la obtención de un aceite volátil.

Fani. Dipsáceas

566.—Scahiosa atro-ptirpvrea,L>.

Sin: Ambarina.
t' Anua. Hojas inferiores oblongo espatuladas, pecio-

ladas, dentadas ó incisas; las caulinares pennisectas;
capítulos maduros ovoideos; foliólos del involucro lan-

ceolado-oblongos, finalmente reflejos; involucrillo sur-
cedo, cuando maduro, por ocho estrías, con el limbo do-
ble; el exterior en forma de copa, escarioso; el interior
tubular; corolas quinque-fidas, desiguales, por ser ra-

diadas las exteriores; flores de color púrpura oscuro ó
sonrosado ó blancas».

Cultivado en los jardines como planta de
adorno. Empleado como astringente en las en-

fermedades de la piel.

Faiu. Caliceráceas

566.

—

Acicarpba procumbens, Lass.
Sin: Chchiqui.
Reg: Crece en las punas. Prov. de Paucar-

tambo.
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Fam. Compuestas

I^igulifloras

567.

—

Taraxacum dens leonis, Desfón.
Sin: Amargón.
« Planta mui lampiña, de hojas agudas i desigual-

mente runcinadas, con los lóbulos triangulares, i ante-
riormente dentados; escamas del involucro no cornicu-
ladas, las exteriores reflejas i los aquenios muricados
en el ápice ».

Planta mui común en Europa, en la parte oc-
cidental del Asia i en el norte de África. Crece sil-

vestre i en gran abundancia en todas las quebra-
das del Departamento. Sus hojas i sus raíces son
tónicas, diuréticas i depurativas.

568.

—

Lactuca sativa, L.
Si'.i: Lechuga.

B Hojas erguidas, oblongas, estrechadas en la base,
no cóncavas i lisas en el nervio; tallo prolongado i ho-
joso i).

Planta generalmente cultivada por tener las

hojas comestibles i cocidas ó más comunmente
en ensalada. Las semillas dan un aceite comesti-
ble en Egi|)to.

569.

—

Achyrophorus quitensis, Sehultz.

Área geográfica: Colombia, Ecuador, Perú.—
Cordilleras de Lima.

Reg: Cordilleras del Depart. del Cuzco (Gay).

570.

—

Achyrophorus eríolaenas. Schultz. Hip.

« Planta de hoj^s ciliadas. Lígulas blancas ó azu-

lientas. Las brácteas de su involucro están revestidas

en su parte superior de un tomento blanco bastante
espeso ».

Reg' Cordilleras .de los depart. de Puno i

Cuzco (Ga\').

571.

—

Achyrophorus taraxacoides, Wlpres.
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Area geográfica: Bolivia i Perú.— Depart. do
Arequipa, Puno i Tacna.

Reg: Sobre las altas planicies. Cordilleras

del depart. del Cuzco, á 4000 mtrs. (Gay).

Obs: Estas tres últimas especies parecen correspon-
der á las plantas indígenas de nuestra región conocidas
con los nombres vulgares de Pilli- pilli ó Achicoria
que contiene un principio sumamente amargo, emplea-
do como antibiliüso i antipalúdico; Miski- pilli ó

Jarpa- PILLI, 'cuyos tallos tiernos son come- "bles i

Jayac-pilli ó Achicoria amarga, empleada como anti-

bilioso.

Tubulifloras

572.— Vernonia Weberbaueri, Hieron.
Reg: Prov. de la Convención, distrito de San-

ta Ana, hacienda Idma, 1200 á 1300 mtrs. (We-
berbauer).

573.

—

Stevia cuzcoensis, Hieron.
Reg: Prov. del Cercado, colinas del Saxai-

huamán, 3500 á 3600 mtrs. (Weberbauer).

574..—Stevia petiolata (Cass) Schultz Bip.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 8550 mtrs.

(Hicken).

575.

—

Eupatorium Volkensii, Hieron.
Reg: Prov. del Cuzco, colinas del Saxaihua-

mán, 3500 á 3600 mtrs. (Weberbauer).

576.

—

Eupatorium ctizcoensis, Hieron.
Reg: Prov. del Cuzco, colinas del Saxaihua-

mán, 3500 á 3600 mtrs. (Weberbauer).

577 .—Eupatorium Gayanum, Wcdd.
«Corimbos notables por el peqiieiio número i grosor

de los capítulos, que estáp .sostenidos por | edúnculos
casi tan largos como ellos. Involucro de 12 á 15 milí-

metros de larc^o, con bráctcas más numerosas que cual-
quiera de las otras especies de la sección. C(/rolas gla-
bras».
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Reg: Montañas del depart. del Cuzco (Gay).

578.

—

Eupatorium scopulorum, Wedd.
Re^: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 intrs.

(Hicken).

579.—SiJybum Marianum, Goertn.
Sin: Cardo lechero.

Indígena del Mediterráneo, crece en la Alame-
da de esta ciudad. Florece en mayo. Sus raíces
i hojas son consideradas como tónico, sudorífico
i febrífugo; las hojas cuando tiernas son buenas
para comer.

580.

—

Cinara scolimvs, L.

Sin: Alcachofa.

«Tallo ramoso, hojas algo espinosas, dos veces pin-
nati-ñdas i también indivisas i tomentosas en el envés;
escamas del involucro ovadas i obtusas en el ápice».

Cultivado tanto en Europa como en América.
Las c,'d)ezuelas junto con el receptáculo son co-

mestibles. La raíz i los tallos de la planta son
diuréticos i amargos i las flores útiles para cua-
jar la leche. La ceniza de los tallos da mucha
potasa.

581.

—

Centaura cyanus, L.

Sin: Azulejo.

«Anual ó bisanual velluda, peludo-cenicienta; tallo

de más de un metro, erguido, ramoso i piramidal. Ho-
jas radicales enteras ó pinnati-fidas, las caulinares li-

neares, sésiles. Capítulos azules solitarios, largamente
pedunculados. Involucro con escamas pestañosas, las

exteriores parduzcas».

Crece en Europa. Cultivada en los jardines
como planta de adorno. El zumo de las flores es

antioftálmico i son útiles en tintorería i para
pré'parar una tintura de color azul.
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Mactieas

582.—Áster acaulis, Wedd.
«Planta cespitosa que se eleva á 1 ó 2 ctms. Rizo-

ma espeso, leñoso de ramos cortos. Hojas largas de
10 á 15 mm. con el peciolo más ó menos membranoso
i abrazador en la base, algunas veces casi sedoso. Ca-
pítulos bastante juntos, de 8 á 10 mm. de largo, casi

cilindricos».

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Departamento del Cuzco (Gay).

5^3.—Erigeron hieracioides, Wedd.

«Rizoma mui corto, provisto de fuertes radículas

que no parecen dar nacimiento más que á una sola ro-

seta. Hojas poco numerosas de 3 á 6 decímetros de
largo, frecuentemente cubiertas en su parte superior de
un tomento un poco ferruginoso, más fuertes sobre las

nervaduras i lanosas sobre los peciolos».

Área geográfica: En la región alpina de los

departamentos de Puno i Cuzco (Gay).

584.

—

Erigeron senccioídes, Wedd.
«Tallos más ó menos numerosos. Hoias de un cen-

tímetro de largo i de 7) á 5 milímetros de ancho, dividi-

do á cada lado, casi havSta su nervadura mediana en 3
ó 5 lóbulos obtusos, con los bordes más ó menos si-

nuosos, reducido inferiornientc á un peciolo alado que
abrasa el tallo i presenta á cada lado una pequeña es-

típula. Lígulas visibles solamente por la disección».

Área geográfici: Bolivia i Perú. -Montañas
del depart. del Cuzco (Gay).

585.

—

Diplostephium Haenkei, Wedd.
«Arbusto de ramas difusas, las más jóvenes algunas

veces lanvisas. HoJ.'is más grandes que niniri-na otra
especie del genero, de 3 á S centímetros de lítrgo i 8 á
22 mm. de ancho, adelgazadas en sus dos extremida-
des, provistos de ])eciolos visii>!cniente reiiculados.
Erácteas de involucro linear, tomentoso, retorcidas
después de la desecación Lígul;is largas de cerca de
un centímetro, de color violado».
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Área geográfica: Bolivia i Perú.—Depart. del

Cuzco (Gay).

586.

—

Baccharis Fe vi/leí, DC.
Sin: Chchillca.

Arbusto de aspecto pulverulento, con hojas peciola-
das, lanceoladas, simples, alternas con el limbo aserra-
do i con tres nervaduras; las cabezuelas de flores mas-
culinas dispuestas en corimbos compuestos i termina-
les. Flores blancas. Crece en mucha abundfvi^ia en
las quebradas. Florece en febrero.

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Cajamarca.

Reg: Crece en todas las quebradas del Departa-
mento, entre 3200 á 3670 mtrs.

Ap: Su madera se emplea como combustible;
sus cenizas contienen una gran cantidad de po-
tasa i de soda; por lo que se le emplean en baños
contra los reumatismos i los indios para la con-
fección de la ¡apta, que es un masticatorio exci-

tante, semejante al betel de la Tndia, i que los in-

dígenas consumen con gran placer al mascar las

hojas de la coca. La Ilipta se obtiene tratando
por el agua hirviendo las cenizas pulverizadas de
la chchillca. que forma una masa pastosa que se

muele i se forman ijoliilos que se hacen secar á la

acción del aire.

587.

—

Baccharis genisteIIoi(Jes, Pers {^^^ Molina reti-

culata, Les).

Sin: Kimsa-kuchu (de tres esquinas).

Área geográfica; Colombia, Ecuador, Perú i

Bolivia.

Reg: Partes bajas de la Cordillera que se ele-

va algunas veces hasta la región alpina propia-

mente dicha. Prov. de Paucartambo.
Empleado en la medicina casera indígena.

6^8.—Baccharis microphylla^ Wedd.
Sin: Tola.
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« Planta de dimensiones miii variables, ramoso desde
la base, formando un arbusto de forma regular, de 3 á
8 decímetros de altura. Ramas agudas i estriaiNs en
el tipo, más cortas, densas, tortuosas en la vn: ad,

presenta á menudo en su parte superior un depósito re-

sinoso mui sensible. Involucro de brácteas obtusas i

verduzcas».

Área geográfica: Venezuela, Colombia, Perú i

Bolivia.

Reg: Crece en la región alpina. Prov. de Ca-
nas i Canchis.

Ap: Empleado como combustible.

Obs: El nombre específico puntualizado parece ser
una sinonimia del B. Tola, Phil, conocido con el mismo
nombre vulgar.

689.—Baccharis alpina, H. B i K.

Ramas lisas ó más frecuentemente nudosas i cubier-
tas de cicatrices mui próximas, resultado de la caída
de las hojas. Hojas de 2 á 4 mm. de ancho, que se ha-
cen más ó menos coriáceas por la desecación. La for-

ma de los capítulos machos i hembras varían como en
todas las otras especies del género: los primeros son
campanulados i tienen un largo de 5 á 6 mm. sobre un
ancho un poco menor; el largo de los segundos es un po-
co mayor i su largo medio es de 3 á 4 mm. solamente».

Área geográfica: Ecuador i Bolivia.—Depart.
de Puno i Tacna.

Reg: Crece en la región alpina. Cordilleras
del depart. del Cuzco (Gay). De 4000 á 4500 mtrs.

590.—Baccharis odorata, H. B i K.

Especie mui variable en su porte. Hojas más ó me-
nos olorosas de 12 á 15 mm. de largo i de 4 á 10 mm.
de ancho que se hacen coriáceas por la desecación, ordi-

nariamente más ó menos punteado en la cara superior.

Capítulos situados en la extremidad de las ramas, prin-

cipalmente en los machos; involucro de 4 á 6 mm. de
ancho, con brácteas obtusas i ligeramente ciliado-den-
ticuladas sobre los bordes, de un color verduzco».

Área geográfica: Colombia, Ecuador, Bolivia

i Perú.—Depart. de Puno, Carabaya.
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Reg: Sobre el límite superior de la vegetación
arbórea. Cordilleras del Cuzco (Gay).

591.

—

Baccharis grináeHoefolia, Wedd.
«Ramas desnudas en su parte inferior, con cicatrices

foHares prominentes i dispuestos con una grande regu-
laridad. Hojas de 1 á 2 centímetros de largo i de 6 á
10 mm. de ancho, provistos á cada lado de cuatro á
cinco dientes muí agudos; nervaduras basilares arquea-
das superiormente i que alcanzan casi hasta el ápice del
limbo, ligeramente agudo. Corimbo compues .< c rdi-

nariamente de tres á seis capítulos, más grandes qa* en
la mayor parte de las otras especies del género, con flo-

res extraordinariamente numerosas».

Reg: Cordilleras del departamento del Cuzco
(Gay).

592,—Gnaphaliutn spicatum, Lam (= Gamochaete
americana var. alpina^ Wedd).

Sin: Cketo-cketo.

Área geográfica: Esparcido por todo el conti-

nente de la América del Sur, así como en una
gran parte de la América setentrional i en el que
se encuentra aquí i allá en toda la extensión de la

cadena de los Andes.

Reg: Cordilleras del depart. del Cuzco (Gay).

Ap; Empleado para la curación de llagas i las

enfermedades pulmonares.

o9^.— Gnaphalium viravira, Mol.

Sin: Huira-htíira.

«Planta cubierta de pelos blancos, tallo simple, con

hojas aisladas, simples, oblongo lanceoladas de limbo

entero; las cabezuelas situadas en las extremidades,

con el involucro campanulado formado por escamas

blancas; flores herraafroditas de color blanco amari-

llento».

Área geográfica: Perú, Bolivia i Chile. -Depart.

de Cajamarca.
Reg: Crece en los lugares fríos. Prov. del Cuz-

co, 8400 mtrs.
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Ap: Tomado en infusión se emplea como un
excelente sudorífico i expectorante.

594.

—

Gnaphalium helichrisoides, Wedd.
«Planta cespitosa, de tallos delgados, de 10 á 15

ctmrs.de alto, poco ramoso bajo la inflorescencia. Ho-
jas caulinares de 15 mm. de largo en su parte media i 2
mm. de ancho. Capítulos en número de 8 á 12 en la

glomérula laxa i ordinariamente solitaria en que termi-
na el tallo. Involucro de cerca de 4 mm. de largo».

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Cordilleras del depart. del Cuzco (ÍTaj')-

595.

—

Gnaphalium Polium, Wedd.
«Subarbusto de 10 á 15 ctmrs. de altura, de ramas

difusas i desnudas en la base, los unos cortos i estériles,

los otros terminados por uno ó dos glomérulas. Hojas
que no tienen más de 1 ctm. de largo i un ancho óe iy2
mm., mui próximos sobre las ramas estériles i revesti-

das de una pelusa corta i mui blanca. Glomérulas for-

madas de cinco á ocho capítulos mui próximos i lano-
sos en su base. Capítulos con las flores hermafrodiías
en número mui reducido».

Res;: Perú. Cordilleras del depart. dtl Cuzco
(Gav):

596.—Gatnoch¿teta capitata, AVedd.

«Planta vivaz ó tal vez solamente bisanual. Tallos
mui ramosos en la base, casi simples, provistos en toda
su extensión de hojas lineares de 10 á 15 mm. de largo
i la mayor parte de un milímetro apenas de ancho, la-

nosasaracnoides encima, principalmente en su base; las

superiores mui próximas, que envuelven en parte la ca-

beza redondeada que forman los capítulos. Estos tie-

nen un largo de cerca de 3 milímetros i un ancho casi

igual i se aproximan mucho por su forma á las otras
especies del género. Brácteas del involucro dispuestas
en tres series i casi del mismo largo, los interiores linea-

ri-oblongas, brunas en su extremidad; las exteriores

ovales».

Área geográfica: Perú i Bolivia, lugares húme-
dos de la región sub-alpina.

Reg: Montañas del depart. del Cuzco ( Gay),
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597.— Holianthus anntis, L.
Sin: Girasol.

«Raíz fibrosa, tallo casi sencillo i erguido, hojas al-
ternas, pecioladas, acorazonadas i anchamente aova-
das trinervias i gruesamente aserradas. Cabezuelas
grandes é inclinadas; escamas del involucro anchamen-
le ovadas, bruscamente acuminadas, pestañosas. Pa-
jas casi indivisas; aquenios del disco bi-aristados».

Indígeno de América i especialmente del Perú.
Cultivado en nuestros jardines como planta de
adorno. Sus semillas dan por presión un aceite

que se emplea en el alumbrado i también para la

fabricación del jabón.

598.

—

Dahh'a variabilis, Cav.
Sin: Dalia.

«Tallo no pruinoso, de hojas opuestas más ó menos
divididas sobre el margen; las cabezuelas grandes con
las flores formadas por flósculos i semiflósculos en for-

ma de lígula, ó bien por semiflósculos solamente i de co-

lor púrpura, rosado, rojo ó blanco».

Planta indígena de Méjico i cultivada hoi por
todas partes, por sus flores de colores mui vivos
i variados. Las tuberosidades de esta planta
pueden usarse como sudoríficas i diuréticas i se

comen en Méjico.

699.—Bidens andicola, H. B i K.
Área geográfica: Planta polimorfa i mui es-

parcida en la cordillera de los Andes; en la re-

gión exclusivamente alpina: Venezuela, Ecuador,
Perú i Bolivia.

Reg: Andes del Cuzco (Gay).

QOO.—Bidens humiJis, H. B i K.
Área geográfica: Venezuela, Colombia, Ecua-

dor, Perú i Argentina.—Depart. de Puno.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).
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601.—Bldens serrata, Pers.

Reg: Pro Y. de Caiichis, Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

602.--B}'dens pilosa, R. i P. {=B. pilosus, L.)

Sin: Ppirca.

Planta herbácea de hojas opuestas, _/res de color
blanco ó azul. Común en los terrenos baldíos.

Área geográñca: En toda América: Perú, Bo-
livia, üruguai i Argentina,

Reg: Prov. de Paucartambo i la Convención.
Ap: Empleado en medicina casera como anti-

bilioso.

603.

—

Cosmos pulcherrimus.
Sin: Panti-panti.

Crece en las punas. Florece en enero i febrero.

Reg: Prov. de Acomayo, Canchis i Paucar-
tambo.

Ap: Empleado como sudorífico. Cultivable
como planta de adorno.

604,

—

Cosmos subpubescens. Wedd.
Reg: Cordilleras de la prov. del Cuzco (Gay).

605.

—

Tagetes minuta, L. (=T. glandulitera, Rie-
ron).

Sin: Huacatai.

« Planta de tallo derecho, con hojas alternas, pro-
fundamente divididas i con muchas glándulas; las cabe-
zuelas dispuestas en especie de corímbo; las flores en
forma de lígula con tres dientes, despide un olor bas-
tante fuerte i agradable. Frecuente en los cajnpos férti-

les de las quebradas».

Área geográfica: Perú, Brasil, Paraguai, LTru-

guai, Argentina i Chile.

Reg: Crece expontánea en todas las quebra-
das del Departamento,
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Var: Se conoce una silvestre denominada
Kita-huacatai ó Mula-huacatai, que tal vez
tenga categoría de especie.

Ap: Se ie emplea generalmente como condi-
menticio.

608.

—

Tagetes tenuifolia, Pers.

Sin: Chinchaimali, Chinchimali.

« Planta de tallo derecho, ramoso, con hojas opues-
tas, profundamente divididas en seis ú ocho segirentos
lineares, dentados; las cabezuelas generalmente solita-

rias con las flores en forma de lígula ».

Área geográfica: Perú.

Reg: Crece expontánea en algunas quebradas.
Prov. de Calca.

Ap: Empleado como vulnerario en las contu-
siones como succedáneo de la árnica.

607.

—

Calcitium discolor, Raim.
Sin: TticUai—huarmi, TicUa—huasa.

« Planta herbácea, de hojas alternas, enteras, vello-

sas, de color verde en la cara superior i morada en la

inferior; flores hermafroditas, involucro campanulado,
corola tubulosa de cinco dientes en el limbo. Tiene sus
órganos protegidos de un vello fino i abundante que lo

preserva de los rigores del frío en los lugares donde
vive ».

Área geográfica: Sierra del Perú.
R^g,: Crece en medio de las nieves sobre la

cumbre de la Cordillera. Prov. de Paucartambo,
Ap: Empleado para la curación de la neumo-

nía i en el centro del Perú como vulnerario.

608,

—

Culcitium canescens, H, i B.

Sin: Ffuña. i en Puno Ckea-ckea.

«Planta herbácea de tallo ramoso que alcanza de
cuatro á cinco decímetros de altura, cubierto de pelos
blancos, lanosos; las hojas radicales oblongas, lanceo-
ladas, agudas; las superiores lineares lanceoladas; flores

blancas, las cabezuelas tienen el involucro cubierto
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tarabíén de vello lanoso; toda la planta exhala un sua-
ve perfume ». Florece en enero hasta junio.

Área geográfica: Cordilleras del Perú.
Reg Crece en las punas próximas á los neva-

dos. Prov. de Quispicanchi, Laurar^arca í Pau-
cartambo, Hachacalla, 4000 mtrs.

Ap: Empleado por los indios en v^.idición de
pavilo para el alumbrado de sus chozas.

609.

—

Matricoria chamomiUa, L.
Sin: Manzanilla.

«Planta lampiña; tallo ramoso, difuso, cilindrico i

hojas dos veces pinnati-partidas en lóbulos lineares en-

teros ó con frecuencia partidos; pedúnculos desnudos
en el ápice con cabezuela solitaria; escamas del involu-
cro oblongas i blanquizcas en el margen. Las lígulas
tres veces más largas que el involucro; receptáculo có-
nico oval, aquenios cuadrangulares».

Planta europea, cultivada en nuestros jardi-

nes. Las sumidades floridas de esta planta soa
tónicas i estomacales.

610.—iWaruía.
Sin: Yerba de Santa María.

Esta planta despide un olor fuerte i desagradable.
Florece en febrero.

Reg: Crece expontánea en las prov. del Cerca-
do i Quispicanchi.

Obs: Quizá sea el M. cotula, DC. que también se
encuentra en los alrededores de Lima. Esta última es
indígena de Europa i Asia.

611.

—

Chrysanthemum coronarium, L.
¡Sin: Crisantemo.

« Planta de tallo herbáceo derecho, las hojas medio
abrazadoras bipennato-partidas, <N)n lóbulos lanceola-
dos, las cabezuelas solitarias, con involucro campanu-
lado, las lígulas de color amarillento ó también blan-
co *.
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Indígeno de África. Cultivado en nuestras
huertas como planta de adorno.

612.

—

Helichrysum oriéntale, T.

Sin: Siempre—viva.

« Planta cubierta de un vello algo¿ r >c, el tallo
tortuoso; las hojas lineares lanceolada^;, !.'" inferiores
obtusas, las superiores agudas; las cabezuelas sosteni-
das por pedúnculos alargados, las escamas del involu-
cro son amarillas oblongas, obtusas; las flores herma-
froditas i de color amarillo ».

Crece expontánea en Europa; cultivado en
nuestros jardines como planta de adorno.

G13.— Werneria nubigena, H. B. i K.

« Rizoma con frecuencia casi vertical, que inferior-

mente da nacimiento á un gran número de gruesas fi-

bras radiculares, recubiertas por encima de la roseta
de una capa espesa de restos de antiguos estuches, i en
particular de pelos blancos i sedosos. Hojas de tamaño
mui variable. Las divisiones de su involucro descienden
frecuentemente hasta más abajo de su parte media, ver-

des con los bordes un poco escariosos; florones del dis-

co amarillos ».

Área geográfica: Ecuador, Perú i Bolivia.

—

Depart. de Arequipa i Puno.
Reg: Cordilleras del Depart. del Cuzco (Gay).
Var. En el Departamento se encuentran las

siguientes: latifolia, graminifolia, caulescens i

Dombeyana.

614.

—

Werneria pumila-, H. B. i K.

« Rizoma de un grosor variable, algunas veces mui
alargado i revestido de una capa espesa de restos de
hojas i de radículas entremezcladas. Rosetas largas de
más de 2 á 4 ctras, compuestas de hojas mui numerosas
extendidas sobre el suelo ó fasciculadas de 1 á 2 mm.
de largo. Capítulos abiertos de 15 á 20 mm. de largo.

Involucro con las lascinias más ó menos escariosas so-

bre el borde. Lígulas amarillas.
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Área geográfica: Ecuador, Perú.—Depart. de
Puno, Carabaya.

Reg: Cordilleras de la prov. del Cuzco (GajO-

615.— Werneria caespitosa var Haenkei, M. Schultz.

«Planta vivaz que forma matorrales bastante den
sos. Rizoma con ramas cortas ocultos por numerosos
restos de hojas secas. Rosetas de 2 á 3 ctms. de largo,

compuestas de hojas mui numerosas, anchas i escario-

sas, estriadas, frecuentemente^de color violáceo, persis-

tente sobre el rizoma. Capítulos en parte undido.s en la

roseta que le sirve de una especie de cobertura ».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Lima.

Reg: Cordilleras del Cuzco (Gay).

616.— Werneria digitata, Wedd.

«Tallos ó rizomas que tienen un espesor de más de
un centímetro, cubiertos de cicatrices alargadas trans-
versalmente- Ramas mui hojosas, se desnudan poco á
poco en su base. Hojas de cerca de un centímetro de lar-

go i 5 mm. de ancho, flojamente imbricadas en la parte
inferior de las ramas, mui apiñadas al contrario hacia
su extremidad; limbo cortamente ciliado ó denticulado
en su parte inferior, pero nunca lanoso».

Área geográfica: Perú i Bolivia.
Reg: Cordilleras del depart. del Cuzco (Gay).

617.— Weraeria dactylophila, Schultz. Bip.

« Planta notable que forma mechones mui densos.
Tallo carnoso, frecuentemente de un centímetro de es-

pesor, cubierto de cicatrices alargadas transversalmen-
te. Hojas reunidas en gran número hacia la extremidad
de las ramas, constituyendo pequeñas masas redondea-
das ú oblongas, mui densas i sembrado de mechones de
lana en la cara superior del limbo foliar; éste que es an-
gulado, está dividido en tres lóbulos principales, subdi-
vidido cada uno de ellos en tres lóbulos mui cortos i

gruesos, simulando exactamente las extremidades de
muchos dedos juntos; peciolo corto, membranoso, alar-
gado bruscamente después de su inserción. Capítulos es-

trechamente abrazados por las hojas superiores de las
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ramas. Involucro con las lacinias un poco más largas
que el tubo, más ó menos escariosas en el fondo, sobre-
pasadas por las corolas liguladas, que son de un color
blanco ».

Área geográfica: Perú i Bolivia.- Cord lleras

de los Depart. de Lima i Puno, Cí ya, al ni-

vel de las nieves, 5200 mtrs.
R^g'- Cordilleras del depart, del Cuzco (Gay).

618.— Wenieria heteroioha, Wedd.

« Rizomas delgados, con frecuencia poco aparentes.
Hojas mui elegantes, formando una roseta regular de
3 á 6 ctms. de ancho. Limbo de 1 á 2 ctms. de largo i

5 á 10 ram. de ancho, un poco lanoso sobre la nervadu-
ra media. Lacinias mui desiguales, un poco carnosas,
las más grandes de una á tres veces más largas que las
otras, con las cuales alternan regularmente. Peciolo
largo i membranoso, desnudo, mucho más corto que el

limbo. Capítulo largo de 6 á 8 mm. un poco menos lar-

go que ancho, sésil i mui cortamente pedunculado. In-
volucro con las lacinias un poco más cortas que el tubo,
más ó menos purpurinas, eu la extremidad de color
más pronunciado i casi negro. Flores i vilanos violá-
ceos».

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Cordilleras del depart. del Cuzco (Gay).

Q19.—Senecio humillimus, Schultz.

« Planta casi cespitosa de un olor aromático. Tallos

ó rizomas leñosos, gruesos; ramas numerosas, aplica-

das sobre el suelo i que emiten por todas partes fuertes

radículas. Ramas hojosas i floríferas cortas, aproxima-
das; se elevan apenas uno á dos ctmrs. sobre la super-

ficie del suelo. Hojas que forman casi rosetas, de un lar-

go de 3 á 4 mm. mui estrechos, verdes ó un poco cení-

ciento».

Área geográfica: Perú i Bolivia.

Reg: Andes del Cuzco (Gay).

620.- Senecio macrorrhizus, Wedd.

« Planta de rizoma grueso, alargado, sinuoso que da
nacimiento en su cara inferior á radículas numerosa s
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robustas. Limbo de las hojas de 1 á 2 ctms. de largo i

8 á 12 mm. de ancho, con un peciolo muí corto. Capítu-
lo de ir á 18 mm. de largo, á penas pubescente; involu-

cro de ílÜoIos numerosos, desiguales, de la longitud del

tubo, más ó menos soldados. Flores amarillas. Vilanos
i sedas casi enteras »

Res:: Perú.—Cordilleras del depart. del Cuzco
(Cayf.

621 -Senecio adenophyllus, Me3^en et Wlpres.

«Arbusto ramoso, de 3 á 5 decímetros, oloroso, de
ramas erguidas. Hojas de 15 á 25 mm. de largo i de un
ancho mui variable, ordinariamente glutinoso, de dien-
tes agudos. Capítulos en número de 3 á 4 en cada ra-

ma, de cerca de un ctmro. de largo, é involucro campa-
nulado. Flores amarillas».

Área geográfica: Perú i Bolivia, á 4000 mtrs.
Reg: Depart. del Cuzco (Gay).

^22.—Senecio adenophylloides, Schultz.

« Planta mui próxima al S. glacialis, Wedd, de la

que tal vez no es sino una variedad; pero fácil de reco-

nocer por sus hojas más estrechas i reoubiertas, de
igual manera que todas las partes de la planta, de una
abundante pubescencia glandulosa ».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Puno, Carabaya; Cordilleras de Lima.

Reg: Cordilleras del Cuzco (Gay).

623.—5eí7ecíO Matheusi, Wedd.

« Planta de talla elevada; hojas estrechas i con calí-

culo de bráctea.s ordinariamente biseriadas i de involu-
ero lampiño».

Reg: Perú.—Andes del Cuzco (Gay).

624.—iSeuec/o bebetatus, Wedd.

« Arbusto pequeño, de ramas tendidas revestidas de
una epidermis amarillenta. Hojas numerosas, fascicu-

ladas, que nacen ordinariamente sobre ramas mui cor-

tas, apenas de un centímetro de largo. Capítulos sólita-
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rios ó aglomerados en número de 2 á 5 en la extremi-
dad de ramas hojosas. Involucro de 6 á 7 mm. de lar-

go. Flores amarillas».

Reg: Perú.—Andes del Cuzco (Gay).

62íS.

—

Senecio spinosus, DC.

« Planta mui distinta de todas las otras especies del
género, que forma un pequeño matorral de ramas cor-
tas ditusas, casi desnudas i terminadas cada una por
una ó muchas espinas derechas i aceradas. Hojas
aproximadas en fascículos sobre ramas mui cortas, de
5 á 8 mm. de largo, i apenas de 1 á 2 mm. de ancho,
mui enteras ó provistas á cada lado de uno á tres pe-
queños dientes triangulares. Capítulos cilindricos, sési-

les ó cortamente pedunculados».

Reg: Perú.—Cordilleras del Cuzco, ÍGaj^).

<d26.—Gynoxjs longiíolia^ Wedd.
«Ramas revestidas en toda su parte superior de un

tomento amarillento mui denso i demasiado [pequeño.
Hojas adultas de 10 á 15 ctms, de largo por 25 á 35
mm. de ancho, algunas veces mucho más pequeñas, ca-
si lampiños por encima, mui tomentosos i suaves por
debajo, donde los nervios apenas son visibles; peciolo
robusto que no tiene más de un centímetro. Corimbo
ovoide, oblongo i algunas veces espiciforme, bastante
denso, de 3 á 5 centímetros de ancho. Capítulos abier-

tos de un centímetro de largo con bracteolas basilares
más cortas que los foliólos del involucro. Flósculos to-

dos hermafroditas i tubulosos».

Reg: Perú.—Andes del Cuzco (Gay).

%27-—GyTioxys rugulosa, Muschler.
Área geográfica: Perú.—Depart. de Puno,

Sandia.
Reg: Florece en junio. Camino del Cuzco á

Santa Ana, hacienda Piri, 3800 á 3900 mtrs.
(Weberbauer).

628

—

Gynoxys Seleríana, Muschler.

Reg: Prov. de Urubamba, 3400 mtrs. (We-
berbauer;.
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629.— Caléndula ofñcinalis, L.

Sin. Flor del chuncho.

«Hojas pubescentes, las inferiores enteras i espatu-

ladas, las superiores abrazadoras, acorazonadas, lan-

ceoladas i algo dentadas; todos los aquenios son cur-

vos i erizados en el dorso, los del margen algo mayores,
crestados en la parte interior i poco ensanchados en el

ápice».

Planta herbácea, indígena de la Europa meri-

dional; cultivado en nuestros jardines como
planta de adorno. Tiene flores sudoríficas, esti-

mulantes i emenagogas; sus hojas son resoluti-

vas.

630.

—

Micania guaco, K i B. (^Aliconin guaco).
Sin: Huaco.
« Planta herbácea i voluble, de ramos cilindricos, sur-

cados, pelitiesos, de hojas pecioladas, aovadas, casi

acuminadas, cortamente estrechadas en la base, remo-
tamente dentadas, reticulado-venosas, algo ásperas en
la parte superior i pelitiesas en la inferior; capítulos en
corimbos axilares, pedunculados i opuestos; aquenio
lampiño ».

Área geográfica: Colombia, Perú.—Depart.
de Cajamarca i Loreto.

Reg: Crece en los valles. Prov. de Quispican-

chi, valle de Marcapata.
Ap: Su tallo sarmentoso se emplea con mu-

cho crédito contra el reumatismo, en tintura al

exterior i en tisana interiormente; también se

usa en infusión bajo la forma de alcoholado co-

mo profiláctico del veneno de las serpientes.

631.

—

Ambrosia peruviana, Will.

Sin: Altamisa, Marcju.

«Arbusto de tallo derecho con Tas hojas inferiores

bipennatifidas; las flores en racimos terminales. Tona
la planta exhala un suave perfume. Florece en enero ».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de

Cajamarca, Lima-
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Reg: Prov. de Quispicanchi, Huasao, 3200
ttitrs.

Ap: Macerado en alcohol se usa contra el reu-

matismo; empleado generalmente para baños de
pies.

632.

—

Xanthium ambrosioides, Hook.
Sin: AIcco-quisca, Yerba de Alonso.

Planta anual, provista de espinas, de hojas dividi-

das i flores monoicas. Crece en los lugares templados.

Área geográfica: Perú.—Depart. de Cajamar-
ca.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, Cuzco i Pau-
cartambo, 3200 á 3550 mtrs.

Ap: Reputado como depurativo i empleado
en las enfermedades del hígado.

633.

—

Laestadia Lechieri, Wedd. {=^Lagenophora
Lechleri, Schultz. Bip).

« Planta de hojas estrechas, completamente lampi-
ñas así como el involucro, corolas poco amariposadas.
Pedúnculos que se alargan mucho después de la flora-

ción, híspidos. Aquenios alados en sus extremidades ».

Reg: Perú: región alpina de las cordilleras de
Carabaya i el Cuzco (Gay).

634.

—

Coreopsis fasciculata, Wedd.

«Arbusto de algunos decímetros solamente de altu-

ra; ramas delgadas, nudosas por consecuencia de la

persistencia de la base de los peciolos, con entrenudos
generalmente mui cortos. Hojas de 15 á 20 mm. de
largo con lacinias lineares que apenas tienen medio mi-

límetro de ancho; peciolos ensanchados en la base, don-
de son abrazadoras, frecuentemente ciliado i algunas
veces recubierto de una capa resinosa. Capítulos ter-

minales de cerca de 9 ctms. de ancho cuando están
abiertas; pedúnculos un poco espesos superiormente i

más cortos que las hojas próximas, revestidas de un
tomento amarillento bastante denso, así como las brác-

teas internas del involucro que de igual manera que las



-216-

exteriores están marcados de tres nervaduras negruz-
cas mui aparentes. Aquenios de los flósculos exteriores

desprovistos de aristas. Palores amarillas ».

Reg: Perú: Cordilleras del depart. del Cuzco
(Gay).

635.

—

Lucilia conoidea, Wedd.

« Planta que no se eleva más de 2 ó 3 ctms. sobre la

superficie del suelo, sobre la cual forma una especie de
césped mui corto completamente herizado de capítulos.
Hojas de 5 á 8 mm. de largo, plegadas en canal en la
planta desecada i de apariencia completamente lineares,

agudos ó un poco obtusos, marcescentes, revestidos de
un vello grisáceo mui corto. Capítulos un poco cónicos,
de 6 á 8 mm. de largo, completamente sésiles en el me-
dio de hojas que nacen de la extremidad de cada una
de las pequeñas ramas del rizoma. Involucro de brác-
teas numerosas, escariosas i negruzcas; las internas li-

neari-lanceoladas-agudas, las externas ovales i obtu-
sas. Flósculos numerosos, las femeninas formando mu-
chos verticilos al rededor de las flores hermafroditas.
Aquenios revestidos de pelos sedosos ».

Reg: Perú—Cordilleras del depart. del Cuzco
(Gay).

636.

—

Chevreulia longipes, Wedd.
« Este género del que no se conoce sino un mui pe-

queño número de especies, provenientes sea del Brasil,

Chile ó las Malvinas, comprende asimismo una especie
peruana, preciosa plantita que he encontrado en la co-
lección hecha por M. Claudio Ga.y, en el departamento
del Cuzco A (Weddel).

637.

—

Paranophelius ovatus, Wedd. (— P. ovatifo-

lius, Asa Grav).

« Planta pequeña que forma rosetas de una gran re-

g'ularidad. Hojas de 2 á 3 ó más raramente de 4 ctms.
de largo, con el vértice agudo ó un poco olftuso, ate-

nuados en la base en un peciolo ligeramente alado i con
bastante frecuencia tan largo como el limbo. Capítulos
abiertos de 4 á 6 ctms. de ancho. Involucros con brác-

teas exteriores mui obtusos, mucho más anchos que los

internos que son lineares ó lanceolados i mui agudos ».
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Area geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Lima i Puno, en las regiones pizarrosas i húme-
das, á 4000 mtrs.

Reg: Cordilleras del depart. del Cuzco (Gay).

638.—Polymnia Sonchifolia, Poep. i End.
Sin: Llacjón.

Planta de raíces tuberosas.

Área geográfica: Sierra del Perú i Bolivia.

Reg: Cultivado en los valles. Prov. de la Con-
vención.

Ap: Empleados sus tubérculos como alimen-

to

639.

—

Polymnia arbórea,
Sin: Yare ta.

Arbolillo de hojas grandes. Cultivado en las huertas
del Cuzco.

Reg: Prov. de la Convención.
Ap: Sus hojas soasadas se emplean para la

curación de las fluxiones.

64:0.—Laccopetalum giganteum, ( =Cryptochaete
andícola, Raim).

Sin: Huamanripa, Huamanlipa.

« Planta de talla herbácea, las hojas inferiores con
peciolos largos, oblongos, lanceolados, dentados á ma-
nera de sierra »

Área geográfica: Perú.—Depart. de Cajamar-
ca.

Reg: Crece en los lugares próximos á los ne-

vados. Prov. de Quispicanchi, Lauramarca i Pa-
chatucsan, 4000 mtrs.

Ap: Se emplea la planta toda contra las he-

morragias i las afecciones pulmonares.

641.

—

Flaveria, esp.

Sin: Chinapaya,
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Planta de tallo herbáceo, sarmentoso de flor ama-
rilla.

Reg: Prov. de la Convención; Quispicanclii,

Andahuailillas, 3200 nitrs.

Var: Se conocen dos, que tal vez tengan cate-
goría de especies, denominadas Orcco i China. I

Ap: Empleado como estomacal i para comba-
tir las afecciones de las vías urinarias.

Lrabiatiflorasi

64-2.~Mutisia viciaeíolia, Cav. Ya.r. hirsuta (Meven),
Wedd.

Sin: Chinchilcuma, Chinchircuma.

Arbusto de más de un metro de altura, dividido cer
ca de la base en un gran número de ramas delgadas»
cilindricas, flexuosas, con hojas divididas en lóbulos
oblongos. Capítulos terminales, los pedúnculos no di-

fieren de las ramas ordinarias, provistas superiormente
de algunas brácteas simples i caducas; las cabezuelas
con las flores de color anaranjado. Florece casi todo
el año.

Área geográfica: Bolivia i Sierra del Perú.
Reg: Crece en casi todas las quebradas del

Departamento. De 3200 á 3400 mtrs. Prov. del
Cuzco (Ga3'') i Canchis, Sicuani (Hicken).

Ap: Cultivable como planta de adorno; el

carbón que se obtiene de sus tallos se usa en la

fabricación de la pólvora. En Urcos se emplea
también para anunciar con sus flores la venta
de chicha.

Q4íS.—Mutisia acuwinata, R. i P.
Sin: Huayurcuma.
« Planta de tallo trepador, con hojas divididas en

lóbulos pennados i lanceolados; las cabezuelas con las
flores de un color amarillo anaranjado».

Área geográfica: Sierra del Perú.
Reg: Crece en las quebradas. Prov. de Canas

Quispicanchi i Paucartambo.



—219—

Ap: Cultivable como planta de adorno.

64.4.— Ofloser/s hysopifolia, H. B. i K.

« Arbusto de 2 á 4 decímetros de altura. Ramas cu-
biertas de una pelusa algodonosa blanca, más persis-
tente que en las otras especies. Hojas raui numerosas
de 2 á 4 centímetros de largo i á lo más 4 mm. de ancho
están desarrolladas, verdes i casi lampiñas por encima,
ó tomentosas i blancas sobre las dos caras. Capítulos
pequeños situados sobre pedúnculos bastante delgados,
cilindricos i poco tomentosos. Involucro que tiene cer-

ca de un ctmro. de largo con brácteas dispuestas en cin-

co series. Receptáculo fibroso. Flósculos de la circun-
ferencia en número de 10 á 12; lígulas lanceoladas, ro-
sadas, algodonosas por encima, negruzcas por la dese-
cación. Aquenios lampiños».

Área geográfica: Ecuador, Perú i Bolivia.

Reg: Cordilleras del Depart. del Cuzco (Gay).

^4^5.— Chuquiraga Selenana, Muschler.
Reg: Prov. del Cuzco, colinas del Saxaihua-

mán. ( Weberbauer).

646.

—

Floto wia leiocephala^ Wedd.
«Arbusto de corteza grisácea, con ramas terminales

hojosas, delgadas, estriadas i revestidas de un tomento
leonado mui corto. Aguijones extendidos ó reflejos que
no pasan de 1 ctms. de largo i ordinariamente mui cor-

to. Hojas de 2 á 3 ctms. de largo de peciolos cortos
con nervaduras finamente pubescentes. Capítulos fe-

meninos laterales, aislados, un poco fusiformes, situa-

dos sobre ramas mui cortas i por último afilas. El in-

volucro que apenas alcanza un 'largo de 12 mm. está
compuesto de una veintena de brácteas morenas i bri-

llantes, de las que las exteriores son ovales i las interio-

res lanceoladas. Corolas de 5 mm. con tubo mui pelu-
do por dentro, perfectamente lampiño exteriormente».

Reg: Depart. del Cuzco? (Gay).

647.

—

Perczia coeruJescens, Wedd.
Sin: Sutama, Valeriana.

«Pequeña planta vivaz ó bisanual. Rizoma oblicuo
i truncado que da nacimiento de una parte á un gran
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número de radículas largas i gruesas i de otra á una ro-
seta regular redondeada. Hojas de un verde pálido,
exactamente aplicadas sobre el suelo; por término me-
dio de 2 á 4 ctms. de largo por 8 á 10 mm. de ancho, un
poco coriáceas, de lóbulos laterales más ó menos igua-
les entre sí, plegados formando ranuras por la deseca-
ción, limitadas de pestañas numerosas, rígidas, blancas
de más de un milímetro de largo, el lóbulo terminal un
poco más grande que los otros, de forma redondeada ú
oval, entera ó ligeramente trilobada. Capítulos en nú-
mero de uno á cuatro en cada roseta, siempre sésiles, de
15 á 20 mm. de largo i de un ancho inferior á su mitad.
Brácteas del involucro más ó menos escariosas sobre
los bordes i de un verde mui pálido ó á penas violáceo,
los exteriores provistos por debajo de su base ó sola-
mente en su parte superior de cejas análogas al de las
hojas. Corolas numerosas, con lóbulos exteriores de
un blanco azuliento, que sobrepasan al involucro en 5
á 7 mm».

Área geográfica: Perú i Bolivia.—Depart. de
Junín, Cerro de Pasco i Moques^ua, cordillera de
/TV

1 acora.
Reg: Andes del depart. del Cuzco (Gay). Prov.

de Paucartambo, Ccapana.
Ap: Sus raíces aromáticas gozan de propieda-

des diuréticas i diaforéticas. Se usa también la
infusión de su raíz para combatir la fiebre. Se
expende en los mercados de Jampi-ccatu con el

nombre de Cceshua-suturna.

648.

—

Perezia nivalis, Wedd.
Sin: China-sutuma.

«Muí semejante por su porte al P. coerulescens
Hojas menos numerosas, con lóbulos más anchos, prin
cipalmente el terminal que es redondeado i frecuente
mente trilobado; pestañas menos espaciadas. Capítu
los del mismo tamaño que los de la especie precedente
sésiles i con frecuencia solitarios en el centro de la rose
ta. Involucro con brácteas menos numerosas, pero
más anchas que en la especie precedente, las exteriores
con pestañas iguales i espaciadas. Corolas numerosas
con el labio externo estrecho de cerca de un centímetro
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de largo i plegado en canal de un color rojizo oscuro i

un poco glauco».

Área geográfica: Perú, Prov. de Carabaya, en
los lugares pedregosos i húmedos de la cordille-

ra, cerca del límite inferior de las nieves perpe-

tuas.
Reg: Cordilleras del depart. del Cuzco.
Ap: Empleado en los mismos usos que el ante-

rior.

64:9.—Perezia pinnatiñda, llook et. Arn. {=Homo-
iíinthus pinnatiñdus, Don)

Sin: Orcco-sutuma.

«Planta más grande i más robusta en todas sus par-

tes que el P. coerülescens, á la que se asemeja por su
porte. Hojas todavía más numerosas, de 10 á 15 mm.
de ancho, de peciolo más desarrollado, con lóbulos más ó
menos imbricados cuando están desarrollados, disminu-
yen insensiblemente de largo hacia la base i se hacen
huecas en canal, un poco coriáceas, de pestañas agudas
de cerca de un milímetro de largo i desarrolladas ó más
frecuentemente casi disimuladas por la inflexión del bor-

de de los lóbulos. Capítulos frecuentemente numerosos
en cada roseta; pedúnculos que llevan ordinariamente
tres á cuatro hojas. Involucro de dos centímetros de
largo. Corolas blancas».

Área geográfica: Ecuador, Perú.—Depart. de

Lima?
Reg: Andes del depart. del Cuzco? (Gay).

650.—Perecía multiñora, Less {= Homoianthus mul-

tiñnrus, Don).
Sin: Chancorma, Escorzonera.

«Planta robusta, de rizoma carnoso del espesor del

dedo. Hojas radicales numerosas, desarrolladas en ro-

seta, de un decímetro ó de un decímetro i medio de lar-

go i de cerca de 2 centímetros de ancho, con dientes

triangulares terminados por una espina acerada, de
nervadura dorsal mui saliente. Tallos floríferos de 1 á
3 decímetros de alto, gruesos, estriados, velloso-glan-

dulosos en toda su extensión, pero sobretodo cerca del
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ápice, que lleva más ó menos un gran número de hojas
oblongas ó lanceoladas, auriculadas é inciso-dentadas.
Capítulos menos gruesos que en la ma3^or parte de las

otras especies del género, que forman en la extremidad
del tallo un fascículo apretado i del volumen de una
nuez. Pedúnculos más cortos que los capítulos, mui ve-
llosos, provistos de algunas brácteas espinosas. Invo-
lucro campanulado, de 10 á 12 mm. de largo, con brác-
teas espinosas en la extremidad, los internos constante-
mente más ó menos violetas. Corolas numerosas, con
el labio exterior que sobrepasan del involucro de 4 á 5
mm. solamente, de un blanco lila ó azuliento. Aque-
nios vellosos».

Área geográfica: Ecuador, Perú, Bolivia i Ar-

gentina.—Cordilleras de Tarma i Huánuco.
Reg: Andes del depart. del Cuzco (Gay). Prov.

de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs. ( Hicken).
Ap: Se emplea en medicina casera indígena co-

mo emoliente, diurético i sudorífico.

651.

—

Chabraea laciniata, Wedd.

«Planta suave al tacto, de rizoma grueso, alargado,
por lo regular oculto bajo el suelo i revestido de restos
escamosos de antiguas hojas, que llevan una ó dos ro-

setas irregulares. Hojas de 10 á 12 centímetros de lar-

go i cerca de 2 centímetros de ancho, su mitad inferior

está constituido por un largo peciolo membranoso de
la que una parte persiste bajo forma de una lámina irre-

gular i negruzca. Tallos floríferos delgados, ascenden-
tes, glandulosos, divididos á alturas diversas en un
gran número de ramas simples que nacen en la axila de
las hojas casi semejantes á los de la base i terminan ca-

da uno por un capítulo del tamaño de una nuez. Invo-
lucro de 12 á 15 mm. de largo, con brácteas casi todas
de la misma longitud, membranosas, marcadas de tres

nervaduras negruzcas i finamente ciliadas sobre los bor-
des. Corolas numerosas, de color blanquizco. los exte-

riores sobrepasan poco más ó menos al involucro, A-
quenios pubescentes».

Reg: Perú.—Cordilleras del depart. del Cuzco?
(Gay).
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Q52.— Bernadesia Domheyana, Less.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

653.

—

Barnadesia hórrida^ Mnschler.
Sin: LlauUi.
Reg: Florece en mayo. Prov. del Cuzco, coli-

nas del Saxaihuaman, 3500 á 3600 mtrs.
Var: Se conocen dos, que posiblemente tienen

categoría de especies, una de flores blancas, repu-
tada como medicinal i otra de color rojo.

Ap: Cultivable como planta de adorno; los in-

dios hacen uso de sus flores para adornar sus
monteras; empleado también como combustible.

654;.—Franseria artemisioides, Willd.

Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.
(Hicken).

655.

—

Grindelia glutinosa, Dun.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).

656.

—

Hypochoerís taraxacoides, Walp.
Reg: Prov. de Canchis, Sicuani, 3550 mtrs.

(Hicken).
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Datos estattisiicQS

Número total de especies 656
M „ „ géneros 444
„ „ „ familias 102

DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS

GRUPOS

Talofitas 10 13 18
Muscíneas í 3 i 58 97
Criptógamas vasculares

|
2 í 7 s 9

Gimnospermas ....i 2 s 3 ! 3
Monocotiledóneas

|

11 i 59 í 80
Apétalas superovariadas i 6 í 22 < 32

,, inierovariadas > 4 í 4
|

5
Dialipétalas superovariadas.

.|
29

|

124 i 168
,, inferovariadas i 8 i 30 ! 45

Gamopétalas superovariadasí 20
|

58 < 88
,. inferovariadasi 7 i 66

J
111

Total
I
102

I
444

\
656

De aquí resulta que el promedio i en valores a-

proximados es de 6,4 géneros por familia i 1,5 es-

pecies por género.
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Lás familias en cuanto á su riqueza se ordenan
en la siguiente forma:

Dialipétalas superovariadas 29
Gamopétalas ,, 20
Monocotiledóneas 11
Talofitas 10
Dialipétalas inferovariadas 8
Gamopétalas ,, 7
Apétalas superovariadas 6

,, inferovariadas 4
Muscíneas 3
Criptógamas vasculares 2
Gimnospermas 2

Disponiendo por géneros i especies tenemos que
el orden respectivo se altera, como lo atestigua el

cuadro que sigue:

DISTRIBUCIÓN POR GÉNEROS I ESPECIES

GRUPOS
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DISTRIBUCIÓN DE LAS FAMILIAS POR
GÉNEROS I ESPECIES

Atendiendo á la. riqueza de los géneros, las fami-

lias se disponen en el orden siguiente:

N9: FAMILIAS Géneros < Especies

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Compuestas.
Briáceas
Leguminosas
Graraináceas
Rosáceas
Yungermaniáceas
Palmas
Umbelíferas
Malváceas
Cruciferas
Solanáceas
Liliáceas
Labiadas
Euforbiáceas
Escrofulariáceas ..

Quenopodiáceas...
Geraniáceas
Rubiáceas ,

Polipodiáceas
Mirtáceas
Jyauráceas ,

Poligonáceas
Anacardiáceas
Borragináceas
Bacteriáceas
Bromeliáceas
Urticáceas
Cucurbitáceas
Amarilidáceas
Orquidáceas

50
44
27
16
15
12

11

10

90
66
36
21
18
29
17
13
16
13
23
12
13
10
11
12
12
10
7
6

Hai además 10 familias con 3 géneros; 21 fami-

lias con 2 géneros i 41 familias con 1 sólo género-
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Ordenándolas por el número de especies obtene-
mos el siguiente resultado:

N^ 5 FAMILIAS i Especies \ Géneros

1 í Compuestas í 90 ! 50
2 Briáceas 66 44
3

I
Leguminosas ! 36 ! 27

4Í Yungermaniáceas f 29 í 12
5 í Solanáceas i 23 i 10
6s Gramináceas s 21 í 16
7 Rosáceas 18 15
8 Palmas ! 17 12
9 Malváceas 16 11

10 Umbelíferas í 13 12
11 < Cruciferas í ,, \

11
12

I
Labiadas í ,, \ 9

13 Liliáceas 12 10
14 > Quenopodiáceas

|
,, s 7

15 \ Geraniáceas
|

,, ] 6
16

I

Escrofulariáceas i 11
J

9
17 s Euforbiáceas > 10

| ,,

18 ^ Rubiáceas í ,, > 6
19 I Verbenáceas -.,..1 8 í 3
20

j
Polipodiáceas .i 7 6

21 > Bacteriáceas í ,, S 4
22 < Bromeliáceas s ,,

j
,,

23
I
Enoteráceas i „ s 3

24
I

Melastomáceas í ,,
| ,,

25
I

Rutáceas i ,, í 2
26 Mirtáceas 6 6
27

I

Lauráceas
, < ,,

\
5

28 s Poligonáceas >

29 í Urticáceas <

30 ! Pasifloráceas i

')
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Tenemos además:
3 familias con 4 especies (Amarilidáceas,

Orquidáceas i Escitamináceas)
6 ,, 5» 5 ,, (Anacardiáceas, Bo-

rragináceas, Iridáceas, Cactáceas,
Ranunculáceas i Cucurbitáceas).

3
2
1

DISTRIBUCIÓN DE LOS GÉNEROS

Por el numero de especies los géneros se ordenan
en la siguiente forma:

15





índice

FAMILIAS

PÁGINAS

Acantáceas 186
Amarilidáceas 55
Ampelidáceas 138
Anacardiáceas. 116
Anonáceas 80
Apocíneas 177
Aráceas 44
Araliáceas 155
Asclepiadáceas 177

Bacteriáceas 9
Begoniáceas 77
Berberidáceas 81
Bixáceas 96
Borragináceas 170
Briáceas 18
Bromeliáceas 58

Cactáceas 140
Caliceráceas 196
Campanuláceas 190
Caprifoliáceas 195
Cariofiláceas 112
Celastráceas 138
Ciclantáceas 45
Clusiáceas 91
Compuestas 197
Conferváceas 10
Coniferas 29
Convolvuláceas 173
Cruciferas 101
Cucurbitáceas 190
Cupulíferas 75

Dipsáceas 196
Discomicetáceas 12

Enoteráceas 144

Equisetáceas 28
Ericáceas .,,..155

Escitamináceas 60
Escrofulariáceas 179
Euforbiáceas 91

Gencianáceas 175
Geraniáceas 106
Gesneriáceas 189
Gnetáceas 30
Gramináceas 31

Hidrofiláceas 172
Himenomíceas. 12

Iridáceas 57

Juglandáceas 76
Juncáceas 52

Labiadas 182
Lauráceas 82

Leguminosas 119
Liliáceas 52
Lináceas 110
Liqúenes 12
Loasáceas 149
Loganiáceas 176
Lorantáceas 77

Magnoliáceas 81
Malváceas 84
Marcanciáceas 13
Melastomáceas 146
Meliáceas 115
Mirsináceas 156
Mirtáceas 147
Monimiáceas,.... 81
Mucoríneas 11
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Kictagináceas 75
Kostocáceas 9

Oleáceas 178
Orquidáceas 62

Palmas 46
Papaveráceas 105
Pasifloráceas 98
Peronosporáceas 11
Piperáceas 65
Plantagináceas 188
Plumbagináceas 156
Polemoniáceas 172
Poligaláceas 119
Poligonáceas ... 68
Polipodiáceas 25
Portulacáceas 112

Qnenopodiáceas... 70

Ranunculáceas 78
Rosáceas 131
Rubiáceas J 91
Rutáceas 113

Salicáceas 66
Sapindáceas 118
Sapotáceas 156
Saxifragáceas 143
Solanáceas 157

Ternstremiáceas 91

Umbelíferas 150
Uredíneas 12
Urticáceas 63
Ustilagíneas 11

Verbenáceas 186
Violáceas 100

Ramnáceas 139 Yungermaniáceas.

GÉNEROS

13

Las sinonimias se indican con bastardilla i á conti-

nuación de los géneros á que se refieren.

A.
PÁGINAS

Abutilón 87
Acacia 120
Achyrophorus 197
Acicarpha 196
Acrosticum, Notochlae
NA 26
Adesmia 131
Agapanthus 53
Agaricus 12
Agave 55
Alguelagum 186
Alnus "^5

Aloe 54
Alonsoa 181
Altensteinia 63

Alternanthera 74
Altoea 85
Alvssum 102
Aliium 52
Amaranthus 74
Amaryllis 55
Ambrosia , 214
Amygdalus 132
Anacardium 116
Anacolia 21
Andropogon 38
Anona 80
Antirrhinum 179
Apium 152
Aquilegia 79
Arachís 129
Araucaria 29
Arenaria 112
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Argemone 105
Armeniaca 132
Arracacha 154
Asparagus 54
Asplenium 28
Áster 200
Asteriscium 151
Astragalus 127
Astrocarium 50
Attalea 51
Avena 41

Baccharis 201
Bacillus 10
Bactris 50
Barbula 19
Barnadesia 223
Bartsia 181
Batatas 173
Begonia 77
Berberís 81
Beta 72
Bidens 205
Bixa 96
Blakea 147
Bolax 154
Bombax 89
Borrago 171
Bougainvillea 75
BoNvlesia 151
Brachiolejeunea 17
Brachythecium 25
Brassica 102
Braunia 22
Breutelia 21
Bromelia, Ananasa 60
Bryum 21
Buddleja 176
Bysiropogon 185

O
Calaniagrostis 40
Calandrina 113
Calceolaria 179

Caléndula 214
Campylopus 18
Canna 61
Cantua 172
Capsella 105
Capsicum 165
Carludovica 45
Cassia 121
Castilleja 181
Cedrela 116
Centaura 199
Cerasus, Prunus 136
Cerbera 177
Cereus, Cactus 142
Cestrum 167
Chabraea 222
Chamoedorea 48
Cheilanthes 27
Cheiranthus 101
Chenopodium 72
Chevreulia 216
Chrysantemura 208
Chuquiraga 219
Cicer 129
Cinara 199
Cinchona 191
Citrus 113
Clusia 91
Coccoloba 68
Cocos 50
Coffea 194
Colletia 139
Conferva 10
Conium 152
Copahífera 122
Copernicia 51
Coreopsis 215
Cosmos 206
Coulteria, Coesalpinea..123
Crescentia 189
Ctenidium 24
Cucumis, ClTRULLUS 191
Cucúrbita 190
Culcitium 207
Cupressus 30
Curcans, Jatropha 93
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Cúrcuma 61
Cyclodictyon 23
Cydonia 137
Cynauchum 17
Cyphomandra 164

Dahalia 205
Datura 166
Daucos 153
Delphinium 79
Descurainia, Sisymbrium.102
Diantlius 112
Dicranolejeunea 17
Dicranum 18
Digitalis 180
Diplostephium 200
Ditassa 177
Dodonoea 118
Drepanocladus, Amblys-
TEGIUM 24
Dryopteris 27

Ectropothecium 24
Endelicheria 83
Entodon 23
Ephedra 30
Epidendrura 62
Epilobium 144
Equisetum 28
Eragrostis 41
Erigeron 200
Eritrichinm 171
Erodium 106
Eryngium 151
Erythrina 130
Erythrodontium 23
Erythroea 175
Erythroxylon 111
Escallonia 143
Escobedia 180
Eucalyptus 148
Eugenia 147
Eupatorium 198

Euphorbia 91
Euterpe 49

Fabronia 23
Fava, Vicia 128
Festuca 42
Ficus 63
Fissidens 18
Flaveria 217
Flotowia 219
Foeniculum 153
Fourcroya 56
Fragaria 133
Franseria 223
Frullania 13
Fuchsie. 145
Fuñaría 20

Galiura 195
Gamochaeta 204
Genipa ; 194
Gentiana 175
Geonoma . 48
Geranium 106
Ginerium 40
Gnaphalium 203
Gomphrena 75
Gossypium 87
Grimmia 20
Grindelia 223
Guadua 39
Guilielraa 50
Gynoxys 213

Hederá 155
Hedwigia 21
Hedwigidium 22
Helianthus 205
Helichrisum 209
Heliotropium 170
Hesperoraeles 138
Hevea 94
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Hipomane. 95
Hordeum 42
Hufelandia 83
Humulus 65
Hura 95
Hydrocotile 150
H3'groamblystegium 24
Hygrohypnum 24
Hypnum 24
Hypochoeris 223
Hypseocharis 110

I

Indigofera ....126

Inga 121
Ipomea 174
Iriartea, Martinezia 47
Iris 57

T
Jaquinia 156
Jasminum 178
Jatropha 92
Juglans 76
Juncus 52
Justicia, Leptostachya.186

k:
Kraraeria 123
Krynitskya 171

Labatia 157
Laccopetalum, Crypto-
CHAETE 217
Lactuca 197
Laestadia 215
Lagenaria 191
Lantana 186
Laurus 83
Lavandula 185

Lavatera 86
Lepidium 104
Leptodontium 19
Leptothrix 10
Leskea 23
Lilium 52
Linum lio
Lippia, Aloysia 186
Loasa 149
Lobelia 190
Lolium ..

, 44
Lonicera 196
Lophocolea 16
Loranthus 77
Lucilia. 216
Lúcuma 156
Lupinus 124
Lycopersicum , 157

Magnolia 81
Malus, Pyrus 136
Malva 86
Malvastrum 90
Manguifera 116
Manihot 93
Marchantía 13
Marchesinia 18
Maruta 208
Mathiola, Cheiranthus.101
Matricoria 208
Mauria 118
Mauritia 46
Maytenus 138
Medicago 125
Melissa 183
Mentha 182
Mespilus 135
Meteoriopsis 22
Metzgeria 16
Micania, Aliconia 214
Miconia 146
Micrococus 10
Microlejeunea,LEGEUNEA 16
Mielichoferia 20
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Mimosa 120
Mirabilis 75
Mittenothamnium 24
Mniura 21
Momordica 190
Monnina 119
Morus 64
Mucor 11
Muehlenbeckia, Polygo-
NUM 69
Musa 60
Mutisia 218
Myosotis 171
Myroxylon 180
Mvrteola 148
Myrthus , 147

Nasturtium.SYSiMBHiuM.lOl
Neckera 22
Nectandra 82
Nicotiana 167
Nostoc 9
Nothoscordum 54

O
Ochroma 90
OEnothera 144
Olea 178
Omphalanthus 18
Onoseris 219
Opuntia 140
Oreopanax 155
Origanum 182
Oryza 37
Oxalis 109
Oxystelma 177

I*

Palamocladium 24
Papaver 105
Papaya, Carica 97

Papillaria 22
Paranophelms 216
Passiflora, Tacsonia 98
Pelargonium 107
Pellaea, Natochlaena... 25
Peperomia, Piper 66
Perezia, Hümoianthus ...219

Peronospora, Phytoph-
thora 11
Persea, Laurus 82
Pérsica 132
Petroselinum 153
Petunia 170
Phacelia 172
Phalaris 37
Phaseolus 127
Phragmitis 39
Physalis 164
Phytelephas 48
Pimpinella 152
Pineda 97
Piper, ArthANTHE 65
Piptadenia 119
Pisum... 128
Pitcairnia 59
Plagiochasma 13
Plagiochila 14
Plantago .188
Plumbago 156
Pogonatum 21
Polianthes 56
Pol3'-gonum 68
Polyíepis 137
Polymnia 217
Polytrichella 22
Polypodium, Niphobo-
Lus 26
Polytrichum 21
Populus — 67
Porella, Madotheca 16
Porotrichura 23
Portulaca 112
Poteriura 134
Pourretia 59
Prionodon 22
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Pfosopis ...119

Prunus 131
Psichotria 194
Psidium 147
Psoralea 126
Puccinia 12
Púnica 149
Pyrus 135

Q
Quillaja. .133

Radula 14
Ranunculus 78
Raphanus 104
Relbunium 195
Rhacomitrium 20
Rhacopilum 23
Rhus 117
Rhynchostegium 25
Ricinus 92
Richardia 44
Rosa 134
Rosmarinus 185
Roubieva, Chenopodium 73
Roucheria 111
Rumex 68
Ruta 113

Saccharomyces, OiDiUM .. 12
Saccharurn 38
Salix 66
Salpichroa 170
Salvia 183
Sambucus 195
Sanseviera 55
Sapindus 118
•arcina 10

Scabiosa 196
Schinus 117
Schomburgkia 63
Scoparía 180
Senecio 211
Sida 87
Silybum 199
Sinapis 104
Siparuna 81
Siphonia, Hevea 94
Sisyrinchium 57
Solanum 158
Spartium 124
Squamidium 22
Stachys 185
Stevia 198
Stipa 40
Swietenia 115
Syringa 178
Sysimbrium 102

Tabernoemontana 177
Tacsonia 99
Tagetes 206
Tamarindus 123
Taraxacum 197
Taxilejeunea, Jungerma-
NIA 17
Thea , 91
Theobroma 84
Thibaudia 155
Thuidium 23
Tibouchina 146
Tillandsia 58
Tortula 19
Trichostomum 19
Trifolium 125
Triplaris 69
Triticum 42
Tropocolum 107
Tulipa 52
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u Youapa 131

Ullucus 70
Unonopis 80
Urtica 63
Usnea 12
Ustilago 11

x:

Xanthium
Xanthosoma

,

.215

. 45

Vallea 84
Vanilla 62
Veratrum 54
Verbena 187
Vernonia 198
Viburnum 195
Vicia 129
Viola 100
Vitis 138 Werneria.

Yucca 53

Zea. 31

\sr

.209
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EN PREPARACIÓN

Contribución á. la Flora del Departamento
del Cuzco.

^^ SEGUNDA PARTE ^:^
Con el siguiente sumario:

I.—Historia de los estudios botánicos verificados en
el Departamento.

II.—Botánica etnológica, con gran acopio de datos
sobre el Folks-lore indígeno (con numerosos
fotograbados).

III.—Geografía botánica del Departamento (con nu-
merosos fotograbados).

IV.—Enumeración de algunas plantas expontáneas
del Departamento, posiblemente no conocidas
en la ciencia.

V.—Apuntes sueltos sobre la Flora de los depar-
tamentos del Cuzco i Apurímac.
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