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CYPERACEA CHILENSES, 

AUCTORE 

Em. DESVAUX. 

4853 

(Sacado de la Flora chilena de Don CL. Gar, t. VI, p. 159). 

CXLV. CIPERACEAS. 

Plantas herbáceas, nunca frutescentes, compues- 

tas de rizomas cortos y cespitosos Ó alargados y 
rastreros, cubiertos de vainas Ó de escamas y ter- 

minados por pajas largas. Estas pajas son jeneral- 

mente triangulares, algunas veces redondeadas ó 

pluriangulosas, jeneralmente sencillas, raramente 
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ramosas, las mas veces sin nudos ó con nudos 

aproximados á la base de la paja é hipogeados. Hojas 

en jeneral gramineas (siempre en las especies chi- 

lenas ), provistas de una vaina á la cual quedan 
reducidas algunas veces. Vainas muy enteras, divi- 

diéndose algunas veces en filamentos al envejecer. 
Inflorescencia formada de espigas sencillas, soli- 

tarias Ó dispuestas ellas mismas en espigas com- 

puestas, en capitulos ó en umbelas mas ó menos 

compuestas y muchas veces revestidas de invólucros 

ó de brácteas piliformes. Las espigas sencillas son 

uni- ó pluriflores, con las flores situadas cada una 

en el sobaco de una sola bráctea, raravez prote- 

gidas ademas por otra binerviada, inserta en el eje 

de la flor y cuyo dorso está vuelto de manera que 

mira al eje de la espiga. Las escamas son dispues- 

tas en todos sentidos ó dísticas. Las inferiores de 

cada espiga están algunas veces vácidas. Cada flor 

es hermafrodita ó diclina, desnuda ó revestida , 

en lugar de perigonio, de sedas de número, figura 

y forma variables, raramente (Oreobolus) de un 

perigonio de 6 divisiones. Estambres hipóginos , 
jeneralmente en número de 3, uno anterior y dos 

posteriores, algunas veces menos, raramente mas. 

Filamenios planos ó filiformes, libres, acrescentes, 

jeneralmente persistentes. Anteras lineares, bilocu- 

lares, de dehiscencia longitudinal; están mucronadas 

en el vértice, emarginadas en su base y prendidas 

en este punto sobre su filamento. Ovario sésil ó esti- 

pitado, libre, muchas veces ceñido de un disco en 

su base, unilocular, comprimido ó triangular, con 

angulos correspondientes á los estambres. Un solo 
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óvulo enderezado, anátropo. Estilos 2 6 3, mas ó 

menos soldados entre sí, algunas veces hinchados 

en su base y articulados con el vértice del ovario; 

superficie estigmática terminal é interna. Fruio 

formado de un aquenio monosperma, indehiscente, 

jeneralmente lenticular ó triangular, raramente sub- 

globuloso, de pericarpio cartáceo, crustáceo ú 05050, 

raramente casi carnudo y no soldado con la grana. 

Grano enderezado , con el rafé lonjitudinal. Embrion 

jeneralmente pequeño, situado cerca del hilo. Pe- 

rispermo abundante, harinoso ó carnudo. Radicul 

Infera. 

Esta familia se divide en varias tribus. 

TRIBU 1.—CIPEREAS. 

Espigas bermafroditas, multiflores, raramente pauciflores, Es- 
camas disticas, todas conformes, de bordes con frecuencia decur- 

rentes; un pequeño número de las escamas inferiores vacías á 

menudo. Sedas y escamas bipojinas nulas. Estilo bi-3-fido, no 

hinchado en su base, deciduo. Aquenio desprovisto de pico. 

I. CIPERO. —CYPERUS. 

Spice multiflore; squame distiche, imbricate, omnes fertiles, 
vel pauce inferiorum minores, vacue. Stamina 3, rarius 1 vel 2. 

Stylus 2 vel 3 fidus, deciduus. Akenium compressum vel triangu- 

lare, nudum vel apice muecronatum. 

CyPErus L. excl. sp. — Kunth, Cyp., p. 2 et Auctorum. 

Espigas multiflores. Escamas  disticas, imbrica- 

das, todas fértiles ó pocas de las inferiores menores, 

vacias. Estambres 3, raravez1 6 2. Estilo 2-6 3-fido , 

deciduo. Aquenio comprimido ó triangular, desnudo ó 

mucronado en el vértice. Yerbas de paja cubierta ó 

desprovista de hojas, y no llevando entonces mas que 

vainas en su base. Inflorescencia variable, provista 

de un invólucro. 
Plantas cosmopolitas, pero abundantes sobretodo bajo los trópicos. 

VI. Botanica. 11 
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1. Cyperus grammicus. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 70, fig. 1.) 

C. repens , culmis 2-4-pollicaribus, levibus, triangularibus; foliis la- 
tiusculis, planis; umbella pluri-radiata, fasciculato-contracta, radiis 

brevissimis ; involucro 3-4 phyllo, umbella bis terve longiore; spicis lan- 

ceolato-oblongis, obtusiusculis, compressis, 13-19-floris; rachi recta, 

quadrangulari; foveis rectangularibus, elongatis, concavis, marginibus 
haud alatis; squamis remotis, dorso curvatis, obtusis, 5-1 nerviis, oli- 

vaceo-stramineis; staminibus 2; akenio obovato, spice parallele com- 

presso, umbonato, apicato, opaco, fusco, squame dimidium equante. 

C. GRAMMICUS Kunze in Peeppig, Coll. Chili, UI, 18.—Kunth, En., p. 6, no 11 (1837). 

Rizoma rastrero , bruno. Pajas lisas, triquetras, estriadas, 
provistas en la base de vainas estriadas, encarnadinas, obtu- 
sas. Hojas envainantes en la base, igualando ó sobrepasando 
el tallo, planas, estriadas, lisas ó escabras por los bordes, an- 
chas de una línea. Espigas 8-14, dispuestas en forma de umbela 
contractada, apenas compuesta, de radios muy cortos, senci- 
llos ó ramosos. Invólucro de 3 ó 4 hojuelas muy largas, seme- 
jantes á las hojas caulinares. Espigas oblongas , lanceoladas , 
un poco obtusas, comprimidas, de 13-19 flores, largas de 3 á 

5 líneas. Raquis casi derechos , cuadrangulares. Hoyuelos rec- 
tangulares, cuatro veces mas largos que anchos , igualándose á 
la lonjitud del aquenio, excavados para su recepcion , no ala- 
dos por los bordes. Escamas apartadas, no cubriéndose con los 
bordes, largas de 1 1/3 línea, carenadas , con carena corva, 

ovales, obtusas, 5-7 nerviadas, olivadas, estriadas y puntuadas 

de encarnado entre las nerviosidades , á menudo de un encar- 

nado negro lateralmente. Estambres 2 , laterales , de filamentos 

muy cortos, acrescentes. Anteras lanceoladas , lineares, ama- 
rillas, de apéndice obtuso. Estilo largo, bífido hasta el medio 
de su lonjitud. Aquenio oboval, comprimido paralelamente á 
la espigadilla, umbonado-apiculado, mate , de color bruno cas- 
taño , milad mas corto que la escama. 

Se halla en Antuco (Paepp., Herb. Boiss! Herb. Berol!) y en los lugares 
húmedos de Valdivia (Cl. Gay!). 

Esplicacion de la lámina. 

Lám. 70. — 1a Raquis visto de costado. — 1b 1d. visto de frente. — te Escama. — 

1d Pistil y estambres. — 1e Estambres libres. — 1f Aquenio maduro, aumentado 
de 17 veces. — 19 Diagrama de la espiguilla. 
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2. Cyperus Fernandezianws. 

C. strictus, erectus, sesquipedalis; culmis basi leviter trigonis, su- 
perne teretiusculis, glaberrimis ; foliis linearibus, culmo duplo breviori- 

bus ; umbella pauciradiata ; involucro sub-2-phyllo , Pphyllo altero 

longissimo; involucellorum phyllis 5-6 brevissimis, equalibus; capitulis 

subylobosis, polystachyis ; spiculis ovato-oblongis , compressiusculis, 

15-20-floris; squamis ovato-lanceolatis, subconcavis, acutis, rufescenti- 

bus, margine scarioso-pallentibus ; stigmate 2-fido; akenio minutissimo, 
ovato, compressiusculo (ex Colla). 

C. FERNANDEZIANUS Colla, ¿n Memorie di Torino, XXXIX, 217, tab. 65 et in 

Walpers, Ann. Bot. Syst., 111, p. 667. 

Pajas derechas, tiesas, de casi 18 pulgadas, lisas, trígonas 
inferiormente , redondeadas superiormente, estriadas. Hojas li- 
neares , igualándose á la mitad de la paja , estriadas , carena- 

das, escabriúsculas en la carena y en los bordes. Umbela de 4-5 
radios, revestida de un invólucro de 16 2 hojuelas, de las 
cuales la mas larga sobrepasa tres ó cuatro veces la umbela. 
Radios desiguales, sésiles ó de dos pulgadas, lHevando capítu- 
las subglobulosas, densas , cuyo diámetro es de cerca de nueve 

líneas, y que están rodeadas en su base de un involucelo for- 
mado de 5 á 6 hojuelas lanceoladas agudas, muy cortas. Espi- 
gas 40-50 juntas, oval-oblongas, algo comprimidas, conte- 

niendo de 15 á 20 flores. Escamas pequeñas, oval-lanceoladas, 

subcóncavas , agudas, rojizas, y escariosas, pálidas por los 
bordes, lo cual da la apariencia abigarrada á las espigas. Estig- 
mas 2-fidos. Aquenio muy chiquito, ovalo, algo comprimido, 
glabro. 

No conozco esta especie encontrada por Bertero en la isla de Juan Ser. 
nandez. Por la no de Colla se ve que algo tiene de la traza del C. ve- 

getus. 
3, Cyperus mucronalus. 

C. gracilis, junci habitu, circiter pedalis; culmis tereliusculis, apice 
trigonis, basimono-vel di-phyllis, limbo brevi; spicis?2-30, sessilibus, fas- 

ciculato-congestis, nonnunquam arcuatis; involucro subdiphyllo, phyllo 

altero multo majore; rachi compressa; foveis excavatis, latioribus quam 

longis , basi squamarum deciduarum persistente undique marginatis; 

squamis late ovatis, concavis, obtusis, mucronulatis, nitidis, apice subtr:- 

nerviis; staminibus 3, filamentis superne biauriculatis; akenio squame 
parallele compresso, plano-convexo, apicato, subrotundo-elliptico, cine- 

reo-fuscescente, squama 113 breviore. 

C. MUCRONATUS Rottb., 1c. rar. plant., 19,1. 3, fig. 4. — Kunth, En., t.1I, p. 17. 
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Planta delgada, del aspecto de un junco. Rizoma rastrero, cu- 
bierto de escamas encarnadas, estriadas. Pajas delgadas, li- 
sas, estriadas, redondeadas en !la base, triangulares en el vértice, 

llevando en la base una ó dos hojas con vaina larga, encarnadina, 

de limbo corto, enderezado, jonciforme. Espigas 2-30, fascicu- 
ladas, oblongas , un poco comprimidas, algunas veces arquea- 
das, conteniendo de 15 á 30 flores. Invólucro de dos hojas, la 
una muy corta ó nula; la otra continuando el tallo, sobrepasa 
la espiga. Raquis un poco comprimido en sentido contrario del 
espiguero, con hoyuelos cuadriláteros , mas anchos que largos, 
rodeados de un reborde formado por Ja base persistente de las 

escamas. Escamas oval-redondeadas, anchas, convexas, Ob- 

tusas, mucronuladas, 1-nerviadas ó 3-nerviadas superiormente, 

pálidas y lineoladas de encarnado sobre el dorso, algunas veces 
de un encarnado negro por los bórdes, encorvándose recíproca- 

mente por ellos. Estambres 3. Filamentos biauriculados su- 
periormente. Anteras lineares, amarillas, de apéndice agudo. 

Estilo bífido. Aquenio comprimido perpendicularmente al espi- 
guero, mas convexo, apiculado, eliptico-redondeado, luciente, 
bruno-cenizo, finamente puntuado, de un 1/3 mas corto que 
la escama. 

Se halla en la Serena, etc. (Gay). 

4. Cyperus inflexzus. 

C.annuus, cespitosus, 1-2-pollicaris; foliis culmum triangularem sub- 

equantibus; spicis fasciculato-capitatis , suboctofloris ; capitulis 1-3, 

subglobosis, eximie cupreofulvis, sessilibus, vel radiis brevibus, inequa- 

libus inumbellam depauperatam disposilis; involucro 3-phyllo, longis- 

simo ; squamis 5-7-nervitis, argute carinatis, acuminalto-aristatis, aristis 

subuncinatis; rachi tenui; foveis duplo longioribus quam latis, basi 

3quame opposite decurrente vix marginatis; stamine 1; akenio obovato- 

oblongo, obtuso, apicato, minutissime punctulato, squama 1/2 bre- 
viore. 

C. INFLEXUS Muehlenb. in Wild., Herb., no 1402. — Kunth, En., t. Jl, p. 22. — 

€. UNCINATUS Pursh, Flor., 1, 50. — C. Pursau Rem. el Sch., Syst., 1, 177. 

Planta pequeña, cespitosa, anual. Pajas fasciculadas, trian- 
gulares, lisas. Hojas glabras, lineares, largamente envainantes, 

igualándose á las pajas. Umbela de 1-3 radios cortos, desigua- 
les, llevando cada uno en su vértice 10-14 espigas dispuestas en 



CIPERACEAS. 165 

forma de capítula redondeada. Invólucro 3-filo, muy largo. Es- 
pigas de 6-8 flores, oblicuamente insertas en el raquis, escuar- 

rosas-divaricadas en el vértice. Raquis delgado. Hoyuelos casi 
planos, una vez mas largos que anchos, muy poco alados por 
la base decurrente de la escama opuesta. Escamas oblongas, 
fuertemente 5-7 nerviadas, de carena aguda y verde, de un en- 
carnado fulvio, largamente aristadas, con aristas encorvadas, 

unsinadas en estado seco. Un solo estambre interno con el fi- 
lamento acrecente y la entera oval-obtusa, amarilla. Ovario 
oval-triangular. Estilo tríido en su mitad superior. Aquenio 
triangular, oboval, alargado, atenuado en la base, obtuso y 

apiculado en el vértice , finamente puntuado , igualándose á la 
mitad de la escama. 

En el lago de Acúleo (Bertero, H. M. P.). Se halla tambien en Tejas y en 

los Estados-Unidos. . 

5. Cypereos bracteosus. 

C. 3-4-pedalis; culmo triquetro, levi;umbella 2 radiis valde inequali- 
bus composita; involucro 4-6-phyllo; phyllis latis longissimisque, penden- 

tibus; umbellulis 5-12-radiatis, radiis brevibus, inequalibus, capitulos 

densos aureo-fulvos gerentibus; spicis bracteis scariosis stipatis, 4-7-flo- 

ris, ovato-abbreviatis, squama inferiore sepissime sterili; rachi spicule 

contrarie compressa, ad squamarum sedem alte incisa et ¿ideo sub- 

flexuosa; squamis elliptico-elongatis, dorso curvalis, acutis, fulvts, tri- 

nerviis, punctulatis; staminibus 3; stylo infra mediam partem trifido ; 

akenio elliptico-elongato, utrinque attenuato, cinereo, punctulato, squa- 

mam dimidiam equante. 

C. BRACTEOSUS Kunze in Pepp., UI, 17, mss. in Herb. Berol. 

Paja triquetra, lisa, estriada, robusta. Hojas faltando en el 
ejemplar. Umbela compuesta de 4-8 umbelulas, las unas casi 
sésiles , las otras llevadas por radios de 2 á 3 pulgadas. Invólu- 
cro general de 4-6 hojuelas muy largas, sobrepasando muchas 
veces la umbela , anchas de 3 á 5 líneas, estriadas, lisas, esca- 

bras por los bordes, agudas. Umbelulas de radios desiguales, 
lisas, triquetras, revestidas en la base de brácteas agudas esca- 
riosas , formadas de 5 á 12 capiítulas , las unas sésiles, las otras 
pedunculadas. Capitulas muy densas, esferóidales , conteniendo 
6-20 espigas muy irregularmente aglomeradas. Espigas conte- 
niendo de 4-7 flores, oval-acortadas, con la escama inferior las 
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mas veces vacía. Raquis irregularmente cuadrilátero, comprimi- 
do paralelamente al espiguilla, escotado profundamente para lain- 
sercion dela escama. Superficie plana, linear en lugar de hoyuelo. 
Escamas elipticas, alargadas , agudas, de un amarillo dorado 
(de carena algunas veces fuertemente encorvada y con frecuen- 
cia denticulada), finamente puntuadas, trinerviadas , de bordes 

involutados en la madurez. Estambres 3. Anteras lineares. Ova- 
rio triangular; estilo trífido superiormente. Aquenio elíptico- 
alargado, atenuado en sus dos extremidades, cenizo, finamente 
puntuado, igualándose á la mitad de la escama. 

Talcahuano (Poeppig). Kunze no ha descrito esta especie, que yo sepa. El 

Cyperus virens Mich. difiere de ella por su estambre único, su aquenio 

no atenuado en el vértice, y el color verde de sus escamas. 

6. Cyperus reflexus. 

C. strictus, pedalis et ultra; culmo apice trigono, levi; foliis culmo 

brevioribus; capitulis densis, globosis, sanguineolitinctis, nunc solitariis, 

nunc 4-8, uno sessili, reliquis breviter peduneulatis; involucro subtri- 

phyllo, elongato; spicis arcte confertis, compressis ; rachi ad squamarum 

sedem incisa et ideo subflexuosa; fovea basi vix excavata; squamis ova- 

tis, acutis, carinato-navicularibus, trinerviis; akenio elliptico, trian- 

gulari, mucronato, cinereo-fusco, opaco, squama 2 1/2 breviore, tenuis- 

sime punctulato. 

C. REFLExUs Vahl, En., Il, 299. — Kuntb, En., 1, 42, no 117. 

Rizoma espeso, brevemente rastrero. Paja casi redondeada 
en la base, triangular superiormente, lisa, glabra, surcada. Ho- 
jas mas cortas que las pajas, tiesas, planas, surcadas por de- 
bajo, algunas veces escabras sobre los bordes, anchas de 1 1/2 
línea. Espigas muy apretadas, dispuestas en capítulas, tan pronto 
solitarias , tan pronto 4-8; una sésil, las otras cortamente pe- 
dunculadas , globulosas. Invólucro de 2-3 hojas muy alargadas. 
Espigas oval-oblongas ó lineares-oblongas, muy comprimi- 
das, 11-30 flores. Raquis comprimido, escotado para la inser- 
cion de la escama, de hoyuelo poco aparente , no igualándose 
al tercio de la escama. Escamas ovales, naviculares-carenadas, 

agudas, de tres nerviosidades , verdes sobre la carena, de un 

encarnado sanguíneo en los bordes, algunas veces verdes, so- 
bretodo si son jóvenes. Estambre único, interno. Antera linear 

amarilla, de apéndice corto , agudo ú obtuso. Aquenio elíptico, 
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triangular, mucronado , de un bruno cenizo, opaco, sobrepa- 

sando un poco el tercio de la escama, muy finamente puntuado. 

Chile (Gay), Juan Fernandez (Bert., 1451). Leva, con otras varias Cipe- 

EÁ001S, el nombre vulgar de Cortadera. 

7. Cyperus vegelus. 

C. 2-4-pedalis; folits culmum trigonum equantibus vel superantibus; 

umbella subsimplice, composita vel decomposita, 8-12-radiata ; involucro 

6-8-pkyllo longissimo; capitulis polystachiis, subglobosis; spicis lanceo- 
lato-linearibus, compressis, 20-40-floris; rachi compressa; foveis rectan— 

gulari-elongatis, squamis fere triplo brevioribus; squamis ovatis, acutis, 

trinerviis, areolatis, viridibus vel lutescentibus; stamine 1; akenio 

obovato, punctulato, nitido, fusco, triquetro, mucronato, squame 

1/2 equante. 
Var. $ compacta, humilior, spicis compactioribus et brevioribus, 

7-15-floris. 

C. veceTuS Wild, Sp. 1,283 et Herb., no 1348! — Kunth, En., II, p. 40, no 109 

et Herb. — C. OCHROCEPHALUS Steudel , mss. ex specim. Berteroano. 

Vulgarmente Cortadera. 

Rizoma grueso. Paja robusta, triangular, lisa, estriada, á 
veces escabra por arriba, de 2 á 4 piés de alto. Hojas carena- 
das, escabras en los bandas? estriadas, mas cortas ó mas lar- 

gas que el tallo y de 2á 3 an de ancho. Umbela compuesta ó 
descompuesta, de 5 412 radios; capítulas subglobosas, compues= 
tas de muchas espigas , con 6-7 hojuelas en el invólucro , muy 
largas y hojosas. Espigas comprimidas, lanceolado-lineares , de 
20-40 flores, no imbricadas ó muy poco. Raquis muy compri- 
mido : hojuelas alargadas, 3 1/2 veces mas largas que anchas, 
un tanto huecas por abajo, apenas marginadas por la base de- 
currente de la escama superior. Escamas ovales, agudas, triner- 

viosas , carenadas-naviculares, areoladas, amarillentas , verdes 

ó parduscas, marcadas de puntos ó líneas rojos sobretodo por 
el interior, á veces escabros sobre la carena. Un solo estambre. 

Antera linear, amarilla, con el apéndice agudo. Aquenio oboval, 
un tanto adelgazado en la base , triquetro, con las caras ahue- 
cadas, muy finamente puntuado, pardo, lustroso, la mitad mas 

corto que la escama , con un mucron variable, 

De Valparaiso (Meyen), Santa Rosa (Poepp.), Santiago, etc. (Gay), isla de 
Juan Fernandez (Bert.). La variedad f de Santiago (Gay). Elcomun de Chile 
la apellida Cortadera, nombre que se da tambien á otras varias Ciperáceas. 
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S. Cyperus articulatus. 

C. culmo tereti, septis transversim interstincto, aphyllo, vaginato; 

umbella multiradiata ; umbellulis solitariis aut ternis, subdecastachytis; 

involucro triphyllo, brevissimo; spicis lanearibus, elongatis; squamis 

ovato lanceolatis, obtusis, convexo-navicularibus ; staminibus 3; akenio 

trigono, punctato-scabro, fusco, squama triplo breviore (ex Kunth). 

C. ARTICULATUS L.— Kunth in H. B., Nov. gener.,1, p. 202.— Kunth, Cyp., p. 43. 

Pajas enderezadas (3-4 piés) redondeadas, gruesas como una 
pluma de ganso, subtrígonas en el vértice, nudosas-articuladas, 
provistas de vainas en su base. Umbela terminal, compuesta, 
multiradiada. Radios 8-10, desiguales. Umbélulas solitarias, ge- 
minadas ó ternadas, de 9-10 espigas. Espigas lineares, agudas, 
sésiles , multiflores. Invólucro 3-filo, de foliolas lanceoladas, 
acuminadas, glabras, desiguales, la mas larga de 1/2 pulg. 
Involucelos de dos foliolas escuamiformes, subuladas, cortas. 
Vainas cortas, como truncadas,, parduscas. Escamas oval- 

lanceoladas , obtusas, carenadas, estriadas, glabras, blanquiz- 
cas ó mas ó menos rojas. Aquenio oblongo, obtusiúsculo, trian- 
gular, brillante, bruno, puntuado, escabro , igualándose al 
tercio de la escama. 

Chiloe (Presl., Relig. Henk.). No he visto yo mismo ejemplar alguno de 
Chile. 

9. Cyperus lelus. 

C. excelsus, elegans, 3-4-pedalis; culmo triangulari, glabro, bast fo- 

liato, foliis planis, margine scabris longiore; umbella 4-9-radiata, 
radiis apice subramosis, ibique polystachyis; involucro sub 5-phyllo, 

umbella 2-plo 3-plove longiore; spicis compressis, 1-9-floris; squamis 

remotiusculis, 5-1-nervtis, ovato-ellipticis, sub apice obtuso mucronula- 

_tis; akenio oblongo-elliptico, subapicato, leete castaneo , squama 1/2 bre= 

viore (ex Kunth). 

C. LOETUS Presl., in Reliq. Henck., 1, 172. — Kunth, Cyper., p. 78, certe non 

COMOSTEMUM MON1EVIDENSE Nees ab Esenb., in Linnea,1X, 283 ! 

Planta elevada, elegante. Paja triangular, glabra, hojada en 
su base, alta de 3-4 piés. Hojas planas, tiesas, escabras sobre 
los bordes, mas cortas que la paja. Umbela sub-compuesta , 
de 4-9 radios, el mas largo de los cuales de 3 1/2 pulg., y 

algo ramcsos en el vértice. Invólucro de cerca de cinco hojas , 

sobrepasando la umbela. Espigas sésiles, extendidas, lanceo- 
ladas, comprimidas , de 7-9 flores, largas de cerca de 4 lín. 
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Escamas un poco lejanas unas de otras, oval- elípticas, 
carenadas - naviculares, obtusas, mucronadas, de 5-7 ner- 
viosidades salientes, lineoladas de ferruginoso, y al costado 
amarillentas. Estambres 3. Anteras lineares. Aquenio oblongo- 
elíptico , sub-apiculado, triangular, brillante, castaño, fina= 
mente puntuado , igualando la mitad de la escama. 

Chile (Lesson, 1825, in Herb. Kunth!). 

10. Cyperus Poppigii. 

C. pusillus, 1-2-pollicaris ; foliis culmum superantibus; umbella 

pauciradiata; radiis brevissimis, polystachyis; imvolucro elongalo; 

spicis linearibus, sub 4-floris; rachi articulata; articulis in maturitate 

sejunctis, excavato-alatis, linearibus; squamis fere articulorum longi- 

tudine, oblongis, apice rotundatis, mucronatis, sub 7-nerviis; akenio 

fere squame longitudine, trigono, lineari, mucronato, castaneo, ni- 

tidulo. 

C. Perrici Kunth, En., 1, p. 90, no 235 (1837). — MARISCUS CASTANEUS Kunzo 

in Peppig, Coll. chil., 1, 10. 

Pajas cespitosas, acortadas , 3-angulares, de 1/3 42 pulg., 
revestidas de hojas en la base. Hojas sobrepasando de mucho 
el tallo, anchas de una línea, planas, lineares, estriadas, es- 

cabras sobre los bordes y blandas. Umbela formada de un corto 
número de radios fasciculados, aglomerados; radios cortos, 
cada uno con varias espigas. Invólucro de 3-4 hojas, sobrepa- 
sando mucho la umbela. Espigas lineares , un poco comprimi- 
das, flexuosas , conteniendo de 4 á 6 flores. Raquis articulado, 
de artículos separándose los unos de los otros en la madurez. 

Cada artículo es bruno, membranoso, alado, redondeado de un 

lado, profundamente ahuecado del otro para recibir el fruto. 

_Escamas muy lejanas unas de otras, acompañando los artículos 
en su caida y sobrepasándolos un poco; son oval-elíp- 
ticas, redondeadas en el vértice, mucronadas, carenadas 
de como siete nerviosidades verdes, lineoladas de encarnado 

sobre el dorso y hialinas sobre los bordes. Estambres 3, 
de filamentos muy largos. Ánteras muy pequeñas, amarillas, 
ovales, de apéndice obtuso. Estilo profundamente trífido , lar- 

gamente exserto. Aquenio recibido en la incavacion de cada 

artículo, sobrepasándolo de poco, linear, trigono, recto ó un 
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poco arqueado, mucronado, muy finamente puntuado, de color 
castaño. 

Rio Colorado (Peepp., 4. Berol.). Provincia de Colchagua, Cahuil, marzo 
1831 (Cl. Gay). 

Ademas de las diez especies de Cípero que acabamos de describir , Presle, 
en sus Reliquiz Henkene, menciona otras dos que provienen del viaje de 

Henke y que mira, pero con mucha duda, como originarias de Chile ó del 

Perú. Daremos aquí sus diagnosis. , 
C. cimicinus Pr., Relig. Henck., t. I, p. 66, culmo triquetro, 1-2-pedali ; 

foliis planis culmo brevioribus; involucro triphyllo, spiculas excedente ; 

spiculis lanceolatis, aggregatis; glumis ovatis, 1-nerviis, obtusis; ca- 

ryopside ovato-lanceolata, compressa, apiculata , rugoso-tuberculata, 

C. ADusTUS Pr., 1. C., p. 67, culmo triquetro, pedali longioreve; foliis 

planis, glaberrimis, culmo brevioribus; involucro diphyllo, spiculas ex- 

cedente; spiculis aggregatis, lanceolatis; glumis ovatis, obtusis, 1-ner- 

viis; caryopside oblonga, marginata. 

TRIBU 11. — CIRPEAS. 
Espigas jeneralmente multiflores. Escamas imbricadas por todas 

partes, iguales, muy pocas de las inferiores vacías. Flores herma= 

froditas. Perigonio nulo, ó en su lugar seis sedas, raravez mas ó 

menos y hipoginas, capilares, algunas veces comprimidas, lineares. 

Estilo algunas veces hinchado=bulboso en su base. Aquenio mu- 

cronado 0 terminado en un pico que es la base persistente del estilo. 

ZI. ELECCABIS. — HELEOCHARIS. 

Spice multi-, rarius pauciflore. Squame undique imbricate , 
conformes, paucissime inferiorum vacuer. Seie hypogyne sex, 

interdum plures vel pauciores, sepissime retrorsum hispide, 

rarissime nulle. Stamina tria , rarius pauciora. Stylus tri-, ra- 

rius bifidus, basi dilatatus. Akenium triangulare vel lenticu- 

lare, basi styli discreta , persistente, suberosa vel ccartilaginea 

coronalum. 

ELzocHaris R. Br., Prodr., p. 224. — Kunth, Cyper., p. 139. — HELEOCHARIS 

Rehb., Consp., no 1118. 

r 

Plantas con rizomas cespitosos Ó rastreros y pajas 

angulosas ó redondas, provistas de vainas solo en la 

- base. Espigas raravez en pequeña cantidad. Tres estam- 
bres, rara vez menos. Estilo de tres divisiones, rara- 

mente de dos, dilatado á la base. Aquenio triangular 6 

lenticular, coronado por la base del estilo persistente , 

suberoso ó cartilagíneo, 
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Las especies de este género se encuentran en casi todas las regio- 
nes del globo. Su nombre está compuesto de dos palabras griegas que 

quieren decir gracia de los cenagales ; por este motivo se ha de escri- 

bir Heleocharis y no Eleocharis. 

1. Heleocharis palustris. 

-H. repens; culmis teretiusculis , Striatis, basi vaginatis, pedalibus et 

ultra; spica oblongo-lanceolata, acutata; squamis ovato-oblongis, acu- 

tiusculis, subcarinatis, 1-nerviis, sanguineis, dorso viridibus, lateribus 

hyalintis; stylo longissimo, ad medium bifido; akenio obovato-pyriformi, 

turgide biconvexo, nitido, lutescente vel fuscescente, punctulato, tuber- 

culo abbreviato, subcordato terminalo. 

H. PALUSTRIS R. Br., Prodr., 224 in adn. 

Rizomas rastreros. Pajas numerosas, lisas, redondeadas- 
estriadas ó redondeadas-angulosas, surcadas, revestidas de 

2-3 vainas en la base, la inferior de un encarnado violado, 
escariosa y truncada, lacerada en el vértice; la superior estria- 
da, oblicuamente truncada. Espiga oblonga-lanceolada , de 3 6 

6 lineas de largo. Escama inferior anchamente oval, obtusa ,. 

no abrazando toda la espiga , estriada sobre la carena verde. 
Escamas oval-oblongas, obtusiúsculas, apenas carena- 
das, de un encarnado sanguineo, hialinas sobre los bordes, 

1-nerviadas, de nerviosidades dorsales verdes, desvaneciéndose 

ántes del vértice. Cicatrices de las escamas dispuestas en 
cinco filas lonjitudinales (es esto constante? ) Estam- 
bres 3. Anteras (marchitas) lineares, mucronadas, de celdillas 

diversamente divergentes á la base. Sedas 4, apenas escabras 

de arriba á bajo, mas cortas ó mas largas que el aquenio. Es- 
tilo plano, bifido superiormente con divisiones muy largas, 

dilatado y cubierto de papillas estigmáticas debajo de la hor- 
quilladura, bulboso-hinchado en su base. Aquenio oboval, 

piriforme, igualándose apenas á la mitad de la escama , bicon- 

vexo y mas hinchado anteriormente, bruno, brillante, muy 
finamente puntuado en la madurez; áutes de la madurez ama- 
rillo, brillante, muy ligeramente mamoso. Tubérculo cónico 

2 1/2 mas corto que el aquenio, bruno primero, pálido ense- 
guida. 

ida 
Se halla en los Jugares húmedos de Valdivia. 
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2. Heleceharis maculosa. 

H. repens, 2-4-pollicaris; culmis cespitosis, sulcato-angulatis, aphyl- 

lis, bast vacinalis; spica solitaria, ovato-acuta, multiflora; squamis 

ovato-ellipticis, obtusis, apicem versus subcarinatis, striatis, castaneo- 

purpureis, apice margineque albidis, 1-nerviis, nervo viridi sub apice 

evanescente; stylo bifido; akenio subrotundo, lenticulari, punctulato y 

atro-purpureo, nitido, tuberculo minimo, abbreviato, conico terminate. 

H. MACULOSA Br., Prodr., 224. — Kunth, En., II, p. 146 et Herb.! — H. ARCUATA 
Kunze ín Peppig , Coll. Chili, 11, no 11. — H. OCHREATA Var. MINOR Nces, in Herb. 
Berl. — ScirPus MACULOSUS Vabl., En., Il, 247. 2. 4. 

Rizomas rastreros, filiformes. Pajas filiformes, afilas , lisas , 
surcadas-angulosas , revestidas en la base de una ó dos vainas, 
lisas, estriadas, largamente escariosas en el vértice. Espiga 

solitaria, oval, puntiaguda, terminal, conteniendo de 10 á 
25 flores, con escama inferior obtusa, oval-redondeada , cón- 

cava, de un purpúreo negro, con nerviosidad dorsal verde. Las 
otras oval-obtusas, cóncavas, un poco carenadas en el vér- 

tice, de un purpúreo negro, con nerviosidad dorsal verde supe- 
riormente, blancas-escariosas en los bordes, cubiertas de 

estrías finas y divergentes. Estambres 3. Anteras lineares, 
Sedas en número de siete, sobrepasando el aquenio, amarillen- 
tas, escabras de arriba á bajo. Aquenio casi circular, lenticu- 
lar, luciente, de un purpúreo negro, finamente foveolado, 

puntuado , convexo por el lado del eje, convexo y obtusamente 
anguloso exteriormente. Tubérculo muy diminuto, pardusco, 
acortado , cónico. 

En las ciénegas de Talcahuano (Pepp.. Herb., Berol.). 

3. Heleocharis costulata. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 71, fig. 2.) 

H. pusilla, repens, 1-2-pollicaris; culmis filiformibus, quadrangula- 
ribus, levibus, strictis, basi vaginatis: spica pauciflora, ovata, squama 

inferiore vix sesquilongiore; squamis ovatis, obtusis, muticis, concavis, 

1-nerviis, vel inferiore obsolete 3-nervia, dorso viridibus, lateribus 

hyalinis; staminibus 3; antheris breviter linearibus , acute mucronatis; 

akenio obovato-oblongo , longitudinaliter costato, transverse striatulo, 

teretiusculo, pallido, tuberculo minimo conico coronato. 

H. cosTULATA Nees ab Esenb. et Meyen, in Linnea , 1X, 291 el Kunth, Herb. 

Berol.! —H. rabicaxs Kunth, Herb. ! non descript. En plant.! — € RUS 

COSTULATUS Nees et Meyen , Act. nat. Cur., XIX , suppl., 11, p. 96. % 4 k 

2 AAN y 
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Rizoma rastrero, filiforme, tieso. Pajas affpcadas, cuadrangu- 
lares, lisas, envainadoras y glaucas á la 2 base, la vaina color de 
sangre, con la punta escariosa y truncada. Tres á cinco flores 
en la espiga, ovadas, de linea de largo, y apenas una vez y 
media mas largas que la escama inferior. Escamas ovadas , ob- 
tusas, múticas, cóncavas,: verdes en el dorso, uninerviosas , 

aos en la punta y en el márjen, o! á veces man- 
chadas de rojo, la inferior pequeña , obtusa, de tres nerviosi- 
dades. Tres sedas escabrosas al enves, mas cortas que el 

aquenio. Tres estambres , con las anteras cortas, lineares, ter- 
minadas por un mucron agudo y apenas apendiculadas en la 

base. Estilo grueso en la base, profundamente trifido y ador- 
nado en sus divisiones con pelos estigmáticos pluricelulares. 
Aquenio obovado-oblongo, obtusamente trígono, recorrido de 
15 costas en su largo, transversalmente estriado, pálido, termi- 
nado por un pequeño tubérculo, cónico, redondo-inflejo á la base. 

Se halla en las bajas cordilleras de Santiago, Rancagua, San Fernando, etc. 

(Gay), á la orilla del rio Tinguiririca (Mey., Aerb., Berol.). 

Esplicacion de la lámina. 

Lám. 71, fig. 2a Espiguilla. — 2b Estambre. — 2c Aquenio, aumentado 32 yeces. 

4. Heleocharis striatule. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 71, fig. 3.) 

H. repens; culmis erectis, flaccidis, 3-8-pollicaribus, filiformibus, qua- 
drangularibus, levibus, basi vaginatis, aphyllis; spica pluriflora, lan- 

ceolato-elongata, squama inferiore plus duplo longiore; squamis ovatis, 

concavis, obtusiusculis, muticis, 1-nerviis, nervo ante apicem evanes- 

cente, dorso viridibus, lateribus sanguineis; inferiore fertili, trinervia ; 

setis 3 v. 4; staminibus 3; antheris linearibus, elongatis, obtuse mucro- 

natis; akenio elliptico, longitudinaliter costato, transverse striatulo, 

teretiusculo, pallido, tuberculo conico parvulo coronato. 

Rizoma rastrero. Pajas filiformes, largas de 3 á 8 pul- 

gadas, cuadrangulares, lisas, revestidas de 1-2 vainas en la 
base, glaucas. Vainas blanquizcas, teñidas de encarnado, esca- 
riosas y oblicuamente truncadas en el vértice. Espiga pluriflor, 
conteniendo de 5 á 15 flores, alargada, puntiaguda, sobrepa- 
sando dos veces la longitud de la escama inferior á menos 

rie, larga de 1 1/2 líneaá 3 1 p lineas. Escamas ovales, 
obusiúscula, múticas, cóncavas, con una sola envialo 
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que no alcanza á la punta, sobre el dorso anchamente verde, 
de un encarnado sanguíneo sobre los bordes ; la inferior ob- 
tusa, fértil, trinerviada, con frecuencia AN Sedas 3 Ó 

4, igualando el aquenio. Estambres 3. Anteras lineares, ama- 
llas breve y obtusamente mucronadas, apenas lados 
en su base. Estilo hinchado en su base, y angostado por de- 
bajo de la hinchazon, trífido hasta su medio. Aquenio elíptico, 
obscuramente bidóllos provisto de costas longitudinales y de 
estrias transversales , pálido, terminado por un tubérculo bas- 
tante diminuto y cónico. E A 

Esta especie difiere de la que : antecedo por su traza y su blandura; sus 

espigas son mucho mayores, rojas, casi lineares; los aquenios oros. una 

vez y media mas largos, el estilo es muy largo, escotado hasta su mitad; 
las anteras son lineares-alargadas , el doble mas largas. Se cria en los lugares 

húmedos de Santiago, á la dehesa, en San Fernando, etc. 

Esplicacion de la lámina. - 

Lám. 71, fig. 3.— 34 Espiguilla.— 3b Estambre.—3c Aquenio aumentado 32 veces. 

5. Heleocharis paehycarpa. + " 

H. repens; culmis filiformibus, erectis, gracilibus, quadrangularibus, 

3-10-pollicaribus; spica sublaterali, multiflora , ovata, obtusa, squama 

inferiore ovato-acuta , bracteeformi, basi circumdata; squamis ovatis, 

subcarinatis, laxis, 1i-nerviis, nervo viridi ante apicem evanescente, 

atro-sanguineis, margine apiceque scarioso-albidis; stylo non usque ad 

medium trifido, partitionibus crassis; akenio trigono, crasso, lutescente, 

obovato-rotundato , apice truncato, levi, vel tenuissime areolato, facie- 

bus convezís, angulis obtusis, proeminentibus; tuberculo maximo, conico, 

depresso, akenio fere latiore. 

Rizoma brevemente rastrero , espeso , terminado por un fascí- 
culo de pajas. Estas delgadas, filiformes, enderezadas , e E 
drangulares, rectas ó inflejas, no llevando mas que vainas. 
Vainas de 4 416 líneas, lisas, cuadriláteras , de un encaltaió 
sanguineo en su base, Bneudmente truncadas en el vértice. ¡ 
Espiga sub-lateral, ieltiflos oval, obtusa , de 1 112 ¿4 
3 líneas de largo , formáia de44 12 bbs confiada en su base 
por una bráctea oval-aguda. Escamas ovalid y sub=carenadas . 
flojas, con una sola nerviosidad verde desapareciendo ántes 
del vértice, de un púrpura negro, blancas escariosas en el vértice 
y en los bordes. Ovario triangular. Estilo largo, 3-fido , con 
divisiones no alcanzando á su medio, de base “cónica. Estame 
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bres 3. Anteras lineares , apiculadas, | edas de 446, hispidas 
de arriba á bajo, igualando ó sobrepasando el ovario. Aquenio 
trígono, espeso, amarillento, obóvalo-ensanchado , truncado 

en el vértice, liso ó finamente areolado , de ángulos obtusos y 
prominentes, de faces convexas. Tubérculo triangular, muy 
grande, cónico-deprimido , cenizo, igualando á lo menos la 
longitud del aquenio. | 

Esta edi es perfectamente distinta de sus congéneres por la forma de 
su fruto. Se aproximaria un poco tal: vez por este carácter del Hel. chcetaria, 
pero en esta el aquenio está profundamente cancelado. La he visto en ei 
herbario de Berlin traida del e de Chile por el señor Chamisso y por el 
señor Philippi. yr 

E yd $ 

6. Heteocharis | melanocephala. F 

(Atlas botánico. Fanerogamia, lám. 71, fig. 1.) 

H. pusilla, pulchella, repens; is filiformibus, 1-2-pollicaribus , 
sirictis, sepe curvalis > aphyllis, vaginis 1 v. 2 purpureis basi preditis; 

+ spica atropurpurea, solitaria , ebracteata , ovato-acuta , 3--7-flora;squa- ' 

mis ovato-obtusis , concavo-carinatis, 1-nerviis, nervo viridi ante api- 

evanescente , atro-purpureis, margine nonnunquam hyalinis; 

setis 3-4, akenio brevioribus; staminibus 3; antheris lineari-elongatis, 
obtuse appendiculatis; stylo apice tantum breviter trifido, divisioni br 
crassis; akenio squame dimidium equante, triangular: , cin 

tico, cinereo-olivaceo , tenuissime punctulato; tuberculo conico. 

Rizoma rastrero, cubierto de escamas negras, resto de 
vainas destruidas y emitiendo de distancia en distancia fasci- 
culos de pajas. Pajas filiformes, tiesas, á veces encorvadas, 

de 1/3 á 2 pulg. , surcadas, angulosas, lisas, revestidas en su 
ba pe de162 Vainas Esad y alo cate truncadas en el 

tico. Es gas solitarias, sin hátcióal óvalas, de 3-7 flores, 

ar Aer á 1/2 lín. ; escama tfición igualando la mitad de 
e -la opa poco mas ó menos. Escamas ovales-obtusas, Cón- 
AA e -carenadas, con una nerviosidad verde demiadibado 

-— ántes del vértice, cubiertas de finas estrías corvas- -divergentes, 

de un púrpura negro cargado, y de bordes algunas veces esca- 
riosos. Sedas 3-4, híspidas de “ariba á bajo, “Sobrepasando el 
ovario, Estambres 3. Filamentos un poco dilatados de cada lado 

“ al vértice. Anteras lineares, amarillas, reves estidas superiormente 

" de un apéndice obtuso, má Estilo trifido hasta su 

"E * 

dea 4 
mo 

» 

ne] 
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tercio superior, con divisiones espesas, hinchadas, tuberculosas 
en su base. Aquenio igualando la mitad de la escama, oboval, 
triangular, de ángulo externo obtuso, cenizo-olivado, muy 
finamente puntuado. Tubérculo cónico, con la base igualando 
la mitad de la anchura del aquenio. 

En los sitios húmedos de las cordilleras de Coquimbo á una altura de 6000 p. 
sobre el nivel del mar. 

Esplicacion de la lámina. 

Lám. 71, fig. 1a Espiguilla:— 1b Estambre.— 1c Aquenio aumentado de 21 veces. 

— 1d Puntuacion del aquenio mas aumentado todavia. 

el ” 

III. MALACOCHETE. — MALACOCHAETE. 
Spice multiflore. Squame undique imbricate , conformes, fer- 

tiles, paucissime inferiorum vacue. Stamina sex; e quibus tria 

antica tantum sunt fertilia, tria autem postica abortiva, antheris 

destituta, filamentorum instar linearia, plana, mollia, pubescentia. 

Sete ut in Scirpo nulle. Stylus compressus, bifidus, deciduus, basí 

tuberculo parvo insidens. Akenium lenticulare, compressum. 

MALACOCcHAaTE Nees ab Esenb. in Linn., 1X, 3, p. 292, no 34, character emendat. 

= Scirp1 sp. L. 

Plantas elevadas, de rizoma rastrero, con pajas trian-  . 

gulares ó redondeadas, desnudas, provistas en su base 

de vainas que algunas veces se terminan por un limbo 

corto. Inflorescencia en forma de umbela, compuesta 

de radios desiguales. Invólucro comun formado de una 

sola bráctea , tiesa, envainante, pareciendo continuar 

la paja. Espiga multiflor. Escamas imbricadas por todas * 

partes, conformes, muy pocas de las inferiores vacias.  : 
Pra 

Seis estambres, solo los tres anteriores fértiles y los 
i 

demas abortados. Ningunas sedas. Estilo comprimido, 

bifido , caedizo, sentado sobre un pequeño tubérculo. 
Aquenio lenticular , comprimido. E E 

Estas plantas crecen en las ciénagas. 2 . 
A 

1. Malacochete riparia. : 
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 71, fig. 4.) , 

M. stricta, 2-3=pedalis; culmis rigidis, nudis, basi vaginatis, leví= 
bus, triangularibus; umbellis compositis; radiis aliis brevissimis, aliis o 

y ' 
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1 1/2 poll. longis, ramosis;involucro 1-foliato, subulato, stricto ; spicis 

ovatis, multifloris; squamis ovatis, concavo-carimatis, 1-nerviis, recur— 

vato-mucronatis; filamentis 3, posticis, plants, linearibus, ferrugineis, 

ciliato-plumosis; staminibus 3, anticis; antheris linearibus; stylo lon- 

gissimo, fere usque ad medium fisso; akenio obovato-rotundato, apicato, 

mitido , fusco-olivaceo, hinc plano, inde obtusangulo. 

M. RIPARIA Nees et Meyen, in Linnea, IX , 292 ex specim. auct. im Herb. Berol.: 

— SCIRPUS RIPARIUS Presl., ¿n Relig. Henck., 1, 193. — Kunth, En., 1, 166. — 

SC. LAXIFLORUS Schrader in Sched. — ELYTROSPERMUM CALIFORNICUM C. A. Meyer, 
Cyper. nove, 7, tab. 2.— HYMENOCHATE RIPARIA Nees et Meyen , in Act. nal. Cur., 

XIX, suppl. ll, p. 90. 

Paja provista de vainas sin limbos en su base, ancha de 
2 líneas, triangular, lisa, finamente estriada, glauca. Inflo- 

rescencia en umbela compuesta, de 1 1/2 pulgada á 2, de 
5-8 radios desiguales, los unos muy cortos, los otros dos 
Ó tres veces ramificados. Brácteas 3, espatiformes , carenadas, 
estriadas , escariosas sobre los bordes. Invólucro compuesto 
de una sola hoja carenada, triangular, mas corta que la inflo- 
rescencia, subulada, picante. Espigas ovales, largas de 2. 

á 2 1/2 lin. Escamas inferiores 1-2 vacías, las otras anchamente 

ovales, cóncavas, carenadas , 1-nerviadas, obtusas ó un poco 

emarginadas, mucronadas de mucron con frecuencia un poco 
encorvado, membranosas, estriadas de encarnado, escariosas- 
hialinas en los bordes. Filamentos 3 (raramente 2)4 todos 

situados á la parte del eje, ferruginosos, planos, lineares, pes- 
tanados-plumosos en los bordes, de pestañas rectas. Estam- 
bres 3, todos situados á la parte opuesta al eje. Filamentos 
planos, no auriculados, acrescentes. Anteras amarillas, 
lineares, de apéndice oval, espinoso-denticulado. Ovario 

oval ó alargado, revestido en el vértice de un tubérculo redon- 
deado. Estilo plano, muy largo, bifido casi hasta el medio, con 
divisiones pestañadas. Aquenio plano interiormente , Convexo- 
anguloso exteriormente, muy liso, brillante, de un olivado 
cargado, obova:-redondeado, apiculado. 

Planta conocida con el nombre de Estoquilla y de Tagua-tagua (Bert., 613), 
Melipilla (Meyen), Rancagua (Herb. Deless.). 

Explicacion de la lámina. s 

Lám. 71, fig. 44 Escama. — 4b Aquenio con los tres filamentos persistentes de 
los estambres fértiles. — 4c Aquenio visto por la faz posterior con los tres filamentos 

estériles y aumentado diez veces. — 4d Pistilo , estambres fértiles y abortados. — 

4e Diagrama de la flor. Ñ 

I. BOTÁNICA. 12 
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IV. CIRPO. — SCIAPUS. 

Syica multi-, rarius paucifiore. Squame undique imbricate, 
conformes , paucissime inferiorum vacuer. Sete hypogyne sex, 

rarius pauciores, túm retrorsum spinuloso-hispide , tum longis- 

sime el leves, tum antrorsum hispide, tum etiam' plumose. 

Stamina 3 , rarissimé pauciora. Stylus iri-, rariús bifidus. 

Akentum compressum vel iriangulare , obiusum., vel sepe basi 

styli persistente mucronatum (Kunth cyperogr., 157). 

ScirPUus L. Gen., n* 67 (exclus. spec.). — R. Brown , Prodr., p. 223. — Kunth, 

Cyperogr., p. 157. 

Plantas de rizoma cespitoso ó rastrero, de pajas pro- 
vistas de hojas planas, canaliculadas-lineares , ó setá- 

ceas, Ó solamente con vainas sin limbos. Espigas casi 

siempre multiflores, solitarias, geminadas, ó reunidas 

en cabeza, ó en umbelas mas ó menos complexas. Invó- 

lucro reducido á una bráctea Ó compuesta de muchas 

foliolas. Escamas imbricadas por todas partes , confor- 

mes, pocas de las inferiores vacias. Sedas hipóginas, en 

número de seis, raravez menos, espinulosas-híspidas al 

reves, Ó muy largas y lisas, ó híspidas por delante, 

y á veces plumosas. Tres estambres, raravez menos, 
Estilo de dos divisiones, raramente de tres. Aquenio 

comprimido ó triangular, obtuso, ó con frecuencia 

mucronado, resultando de la base del estilo que persiste. . 

Plantas dispersas en los lugares húmedos de todo el globo. 

1. Scirpus asper. 

$. glaucus, pedalis et ultra; culmis rigidis, foliatis, apice scaberri- 

mis, triangularibus; foliis culmo brevioribus, rigidis, carinato-plants, 

scaberrimis; umbella composita vel decomposita , radíis inequalibus; 

involucro 2-3-phyllo; spicis sessilibus, fasciculato-congestis, ferrugineo- 

fuscis; squamis ovato-oblongis , l-nervits, nervo viridi excurrente mu- 

cronatis, ferrugineis; antheris linearibus, appendice obtusa; setis 6; 

akenio (omnino maturo), triangular:, elliptico-rotundato , mucronalo, . 

cinereo, puncitulato. 

S. aspEn Pres)., Relig. Hanck., 1, 194, — CHETOSPORA LAXA Kunze in Popp., 

coll. Chili, 1, 23. ( 
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Rizoma espeso, cCubierio de escamas ferruginosas. Pajas 
tiesas , enderezadas , triangulares, lisas inferiormente , 
muy escabras superiormente , guarnecidas en su parte inferior 
de muchas hojas. vai scariodas. ferruginosas, y rasgán- 
dose fácilmente en su parte interna. Hojas glaucas, carenadas, 
estriadas por debajo, escabras sobre la carena y los bordes, 
encorvadas-divaricadas, mas cortas que el tallo. Invólucro 
compuesto de 2-3 foliolas desiguales, setáceas, por lo demas 
semejantes á las hojas, y sobrepasando la inflorescencia. Radios 
de la umbela 4-12, algunas veces muy cortos, algunos alcan- 

zando 4 pulgadas, ramificados, con divisiones llevando en su 
vértice 2-5 espigas aglomeradas, sésiles, ovales-alargadas, 
brunas-ferruginosas. Escamas ovales-oblongas , cóncavas, 

1-nerviadas, estriatuladas, Hbrunas-ferruginosas sobre los 
bordes , de carena verde, mucronadas; mucrones algo diver- 
gentes, bastante cortos. Estambres 3. Filamentos planos. Ante- 
ras lineares, amarillas, de apéndice obtuso. Sedas 6, espinu- 
losas de arriba abajo. Estilo trífido hasta el tercio ó el medio. 
Divisiones cilíndricas con papillas estigmáticamente muy mar- 

cadas. Aquenio triangular, eliptico-redondeado , mucronado , 

blanquizco antes de la madurez, cenizo en la madurez, fina- 
mante puntuado. 

De Santiago, Copiapo (Gay), Quillota (Bertero). 

2. Seirpaus glauecns. 

Y. glaucus, pedalis et ultra; culmis rigidis, erectis, foliatis, apice 

tantum scabríis, triangularibus; foliis carinato-planis, scaberrimis ; 

umbella composita vel decompostita, involucro 3-4-phyllo plerumque 

longiore; ¿inmvolucellis scariosis; spicis plerumque in apice radiorum 

pedunculatis, elongatis, pallide ferrugineis; sguamis lanceolatis, 1-ner- 

vis, recurvatío-mucronatis, nervo viridi; antheris linearibus in appen- 

dicem acutam atitenuatis ; setis 6; akenio obovato-trigono, longe muero- 
nato, (omnino maturo) albido. 

S. GLAUCUS Nees ab Esenb. et Meyen , in Linmea, 1X, 293. 

-Rizoma espeso. Pajas tiesas, enderezadas, triangulares, 
hojadas, escabras superiormente. Hojas apenas mas cortas 
que el tallo, glaucas, planas, carenadas, escabras sobre la 

carena y los bordes. Invólucro formado de 2 foliolas desiguales, 

lineares, mas cortas que la inflorescencia. Radios de la inflo- 
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rescencia 10-15, muy desiguales, los unos bastante cortos, 
sencillos, no llevando mas que una sola espiga , los mas largos 
llevando 3 espigas pedunculadas y provistos en su base de una 
suerte de involucelo formado de 3 eas escariosas. Espigas 
cilíndricas, largas de 6-á 9 lineas. Escamas-lanceoladas, 1 ner- 
viadas con nerviosidad verde, mucronadas-aristadas, pálidas- 
ferruginosas , pestañadas sobre los bordes, cayendo con la ma- 
durez del fruto. Anteras lineares, de apéndice agudo. Aquenio 
oboval-trigono, largamente mucronado, de un amarillento- 
pálido en la madurez (en Kunth). 

Por lo demas, como el Seirpus asper de Presl. ¿ Distínguese esta especie 

suficientemente de la precedente por su inflorescencia, sus anteras vez y 

media mas largas y de apéndice agudo, sus aquenios pálidos y mas larga- 

mente mucronados, y enfin por el color menos cargado de sus espigas? Se 

halla en Valparaiso (Cuming in Herb. Berol !), Yaquil provincia de Colcha- 
gua (Gay). Lleva tambien á veces el nombre de Cortadera. 

3. Seirpus coespilosus. 

$. culmis cespitosis, rigidis, basi vaginatis, vagina summa limbo 
brevi predita; spica solitaria , ovata , pauciflora; squamis concavo- 

carinatis, 1-3 nerviis, mucronatis; infima majore, fertili, spatheformi, 

5-7nervia, longe mucronata; staminibus 3; antherarum appendice den- 

ticulata ; setis 2-4, levissimis; akenio obovato-elliptico, obsolete pune- 

tulato , cinereo, hine plano, illinc convezo-angulato. 

S. CESPITOSUS L., Sp., 1, p. 71. 

Rizomas cespitosos. Pajas delgadas, filiformes , lisas , sur- 
cadas, cubiertas en su base de escamas brillantes, imbricadas, 

ovales ó lanceoladas , estriadas, obtusas , algunas veces termi- 
nadas por un mucron cartilaginoso. Hoja superior de vainas 
ablicuamente truncadas, llevando un limbo muy corto de vértice 
cartilaginoso. Espiga única terminando la paja, larga de 2 lí- 
neas, oval, pauciflor, conteniendo de 4-7 flores. Escama 

inferior fértil, espatiforme, envolviendo la espiga, 5-7-ner- 
viada, prolongada en un mucron bastante largo , cartilaginoso ; 

las otras cóncavas-carenadas, ovales , 1 ó mas ó menos visible- 

mente 3-nerviadas, cada vez menos mucronadas , ferruginosas 
sobre el dorso, amarillentas en la punta y sobre los bordes. 

Estambres 3. Filamentos planos. Anteras amarillas, anchamente 
lineares, apendiculadas, de apéndice denticulado, espinoso. 
Sedas 2-4, setáceas, muy lisas. Estilo sencillo en la mitad 
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inferior, trífido superiormente, con divisiones espesas. Aquenio 

(en la planta europea) elíptico ú oboval , Obtuso, plano de un 
lado, convexo-anguloso del otro, mucronado, obscuramente 
puntuado , Cenizo. 

No tengo la planta chilena en fruto; pero no titubeo en mirarla como se- 

mejante á la europea, de la cual no difiere mas que por sus sedas menos 
largas y menos numerosas. De Chile (Gay). 

4. Scirpus chilensis. 

$. repens, 1-3-pedalis; rhizomate crasso; culmis erectis, triangulari- 

bus, levibus, inferne vaginis 1-3-laxis et folio unico, brevi, subulato 

instructis; involucro monophyllo spicas multum superante ; spicis 2-4, 

spurie lateralibus, fasciculato-congestis, ferrugineo-sanguineis, obtusis; 

squamis ovato-rotundatis , obtusis, emarginatis, 1-nervtis, mucronatis; 

setis 6, planis , linearibus ; staminibus 3; appendicibus latis, spinuloso- 

denticulatis; akenio rotundato-obovato, plano-convexzo, mucronato. 

S. CHILENSIS Nees et Meyen , in Linnea, IX, 293.— Nov. Act. ac. Cur., vol. XIX, 

suppl. 11, p. 93. et Cyperac. Meyeniane, p. 41.—Kunth, Cyperogr., p. 162 et Herb. 

Berol.. 1851! 

Rizoma espeso, rastrero. Pajas triangulares, enderezadas, 

lisas, altas de 1 á 3 piés, anchas de 1 á1 1/2 línea, provistas en 
su base de dos ó tres escamas anchas, obtusas, estriadas, 

encarnadinas y de una sola hoja. Hoja mucho mas corta que el 
tallo, con vaina lisa, cilindróide, finamente estriada, manchada 

de fulvio superiormente. Limbo corto ó igualando la mitad del 
tallo, liso, subulado, carenado-triangular. Invólucro com- 

puesto de una sola bráctea semejante á las hojas, sobrepasando 
muchas veces las espigas y pareciendo continuar el tallo. 

Espigas reunidas dos ó cuatro juntas , sésiles, ovales, largas de 
3-5 lineas. Escamas un poco cóncavas, redondeadas ú ovales- 

redondeadas, obtusas, emarginadas, mucronadas, 1-ner- 

viadas, cilioladas sobre los bordes, blanquizcas , mas ó menos 

teñidas de encarnado sanguíneo, algunas veces completamente 
de este color; las inferiores anchamente escariosas, hialinas 
sobre los bordes. Sedas 6-planas, lineares, sobrepasando el : 
ovario, orilladas, sobretodo superiormente, de celdillas transpa- 
rentes cónicas, en forma de aguijon, horizontales ó reflejas. 
Estambres 3. Filamentos planos, hialinos, no auriculados. An- 
teras lineares, prismáticas, amarilias, de celdillas soldadas en 
toda su longitud. Conectivo prolongándose en un apéndice tan 
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ancho como la antera, oblongo, cubierto de aguijones. 
Aquenio oboval ú oboval-redondeado, largo de una línea 
poco mas , mucronado, plano interiormente , convexo-obtuso- 
anguloso exteriormente, de un amarillento cenizo, muy fina- 
mente puntuado. Embrion casi globuloso. Ovario elíptico. 
Estilo dividido casi hasta el medio en dos, algunas veces en 
tres por la bifurcacion de una de las dos divisiones , las cuales 
son lineares. 

De la provincia de Chiloe, Carelmapu (Gay ), Copiapo (Meyen). . 19 

5. Seirpus badius. 

S. culmo triquetro, levi, viz pedali; foliis plurimis, glaucis; va- 

ginis oblique fissis; limbo glauco, carinato-plicato; involucro mono- 
phyllo, spicas multum superante; spicis 2-4, fasciculato-congestis, spurie 

lateralibus , atro-sanguineis vel ferrugineis, ovato- acutis; squamis 

ovato-oblongis, apice ciliatis, emarginato-bilobis, longe mucronatis; 

setis 6, filiformibus; akenio rotundato-obovato, plano-convezo , mu- 

eronato, tenuissime punctulato. 

S. BADIUS Presl., in Relig. Henck., 1, 193 et Herb. Berol., ex sp. Henck.! — 

S. MELAS Kunze ex sp. Peeppig.! 

Rizoma rastrero. Pajas triangulares, enderezadas ó encor- 
vadas , cubiertas en su base de escamas , lisas, estriadas , en- 

teras, obtusas, llevando 2 ú 3 hojas. Hojas con vainas un poco 
lacias, muy oblicuamente truncadas; limbo carenado, en forma 
de gotera, liso, sglauco, encorvado-divaricado, igualando casi 

ó sobrepasando la paja. Invólucro compuesto de una sola brác- 
tea semejante á las hojas, sobrepasando mas ó menos larga- 
mente la espiga. Espigas reunidas 2-4 juntas, sésiles, oval- 
agudas, largas de 2 á 6 líneas. Escamas planas-cóncavas, 
oval-oblongas, emarginadas-bilobeadas, de lóbulos agudos y pes- 

tañados enlos bordes, mucronadas conmucron algunas veces bas- 

tante largo, t-nerviadas, toda entera de un sanguíneo negro , de 
nerviosidad verde, ó bien escariosas-verdosas sobre los bordes. 

Tres estambres. Aquenio oboval-redondeado, mucronado, 

plano interiormente, convexo-obtusanguloso exteriormente , 

cenizo-amarillento , muy finamente puntuado. 

A esta pertenece sin duda el Scirpus longifolius Hook y Arnott, Bot. of 

Cap. Beechey's Voy., 11, 49, álo menos en cuanto puede juzgarse por su 

descripcion. Se eria en Quillota (Bertero), entre las rocas de los rios en San 

Antonio, etc. 
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6. Seirpus HMookert. 

$. annuus; spica subglobosa, subsolitaria , laterali; culmo angulato , 

capillari; foliis capillaribus; akenio acuto, triquetro, densissime im- 

presso-punctato; setis hypogynis 3 (W.-J. Hook et W. Arn.) 

S. HooxEr1 Kunth, Cyperogr., p. 173.—S. mINIMUuS W. J. Hook. et W. Arnott, in 
Beechey's Voy., 11, 49 , Cexclus syn. Vahl). 

Planta anual. Espiga subglobosa, subsolitaria, lateral; paja 

angulosa, capilar. Hojas capilares. Aquenio agudo, triquetro, 

muy densamente puntuado. Sedas hipóginas tres (Hook, et Arn.). 

Se halla en Concepcion. Segun el Herbario de Vahl su Scirpus minimus 

seria el Zsolepis capillaris Roem. et Schult, planta que no tiene nada de 

comun con la descrita por los señores Hooker y Arnott. 

V. FUIRENA. — FUIRENA, 

Spice multiflore. Squame undique imbricate, paucissime 
exteriorumvacue. Squamule tres cum angulis ovarii alternantes, 

plerumque setulis totidem interjectis, in fructu aucte el persi- 

stentes, rarissime nulle. Stamina 3, angulis ovaril respondentia. 

Stylus 3-fidus. Akenium triangulare, basi persistente styli mu- 

eronatum vel rostratum, squamulis setulisque persistentibus obtec- 

tum. 

FUIRENA Rottb., Gram., 70, t. 19, fig. 3.— Rob. Br., Prodr., 220. — Kunth, 

En., 11, (Cyperogr.), p. 130. 

Paja redondeada 3-6 5-angular. Espigas dispuestas en 
umbelas, en capitulas ó solitarias, axilares ó termi- 

nales. Hojas provistas de una lígula. Espigas multi- 

flores. Escamas imbricadas en todos sentidos, muy 

pocas de las inferiores vacias. Escuamulas tres alternantes 
con los ángulos del ovario, acompañadas algunas veces 

de 3 sedas, situadas en sus intérvalos, persistentes y 

acrescentes , faltando raramente. Estambres tres, cor- 
respondiendo á los ángulos del ovario. Estilo 3-fido. 

Aquenio triangular, mucronado ó prolongado en pico 

por la base persistente del estilo, cubierto por las esca- 

mas y las sedas persistentes. 

Este género crece sobretodo bajo los trópicos y en las partes las 
mas cálidas del América del norte. 
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1. Fuirena umbellata. 

F. culmo vaginisque 5-angularibus, scabriusculis; umbellis axilla- 
ribus et terminalibus, simplicibus vel compositis, corymbiformibus ; 

spicis capitato-congestis; squamis obovatis, mucronato-aristatis, triner— 

viis, pubescentibus; squamulis obovato-truncatis, trinerviis, pilosulis , 

mucronatis, utrinque ciliolato-bidentatis; setulis nullis; akenio mu- 

cronalo. 

F. UMBELLATA Rottb., Gram., 70, t. 19, fig. 3.— Kunth, En. pl.. 11, p. 185, no 21. 

Paja robusta, glabra ó peluda. Vainas 5-angulares, escabriús- 
culas. Hojas glabras ó peludas. Espigas en umbelas axilares ó 
terminales , sencillas ó compuestas, corimbiformes , de radios 

divaricados, amontonados, oval-lanceolados, agudos; pedi- 
celos puboso-tomentosos. Escamas obovales-obtusas, subemar- 

ginadas, rojizas , pubosas por afuera, trinerviosas, fuertemente 
puntiagudas en razon del prolongamiento de las tres nerviosi- 
dades, la espina igual á la mitad de su largo, un tanto divari- 
cada. Escuámulas obovales-truncadas, membranosas , triner- 

viosas , sembradas de pequeños pelitos, mucronuladas , 

bidentadas, y pestañosas en la punta. Aquenio trígono, oboval, 
adelgazado hácia la base, fuertemente mucronado á la punta, 
liso, blanquizco. 

Macre la encontró en Chile (Herb. Berol. !) 

VI. ISOLEPIS. — ISOLEPIS. 

Spice multiflore, rarius pauciflora. Squame conformes , 

omnes fertiles, vel paucissime inferiorum vacuer; sete squamu- 

leque hypogyne nulle. Stamina 3, rariús pauciora. Stylus 

2-3 fidus . basi eequalis , deciduus. Akentum triangulare, rariús 

biconvexum, muticum, vel basi styli persistente mucronatum 

(Kanth). 

IsoLEpI1S R. Br., Prodr., 221. — Kunth, En., 11, p. 187. 

Plantas de rizomas rastreros ó cespitosos, de pajas 

sencillas ó ramosas , hojeadas Ó provistas solamente de 

escamas. Espigas solitarias, geminadas, ternadas ó 

reunidas en capitulas ; capítulas solitarias Ó dispuestas 

en forma de umbela sencilla ó compuesta, involucradas. 

Espigas de muchas flores, raravez de pocas. Escamas 
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conformes, todas fértiles ó muy pocas de las inferiores 
vacias. Sedas y escuámulas hipoginas nulas. Tres es- 

tambres, raramente menos. Estilo 2-3 fido, igual á la 

base, caedizo. Aquenio triangular, raravez bi-convexo, 

mútico , Ó armado de un mucron que es la base del estilo 
persistente. 

Son plantas dispersas por todo el globo. 

1. Fsolepis nodosa. 

I. stricta , pedalis et ultra; culmis tereti-compressis, basi vaginatis; 

vaginis aphyllis, oblique truncatis; spicis crebris in capitulum densum, 

globosum congestis; involucro monophylo, teretiusculo, culmum conti- 

nuante, capitulo duplo longiore; spicis ovato-rotundatis, obtusis; squa- 

mis ovato-oblongis, i-nerviis, submucronatis; staminibus 3; antheris 

longe appendiculatis; ovario basi corona membranacea, trilobata, brevi, 

persistente, predito ; akenio subrotundo-obovato, apicato, levi, atro- 

castaneo, nitidissimo. 

1. NODOSA Br., Prodr., 221. — Kunth, En,, 11, p. 199. 

Rizoma rastrero, espeso , cubierto por unas escamas persis- 

tentes membranosas, coriáceas, enteras. Raices blancas. Pajas 
comprimidas , redondeadas, estriadas, lisas, cubiertas inferior- 

mente por tres ó cuatro vainas lacias, estriadas , todas oblicua- 
mente truncadas en el vértice, coriáceas en su parte dorsal, 
por lo demas membranosas-escariosas , tenidas mas ó menos 
uniformemente de verdoso ó de púrpura. Inflorescencia formada 
de un gran número de espigas reunidas en forma de capítula , 
compacta, esferoidal, de 4 á 5 lín. de ancho. Espigas plurifor- 
mes , Ovales, redondeadas-obtusas. Invólucro formado de una 
bráctea única subulada, sobrepasando dos veces la capítula, 

pareciendo continuar la paja, plegada, comprimida-redondeada, 
estriada, lisa, obtusiúscula. Escamas cóncavas-subcarenadas , 
ovales-oblongas, obtusas, 1-nerviadas, estriatuladas, submu- 

cronadas , membranosas, blanquizcas, puntuadas , lineoladas 
ó teñidas de encarnado sanguineo. Sedas y escamillas ningu- 
nas. Estambres 3. Filamentos planos, no auriculados. Anteras 
anchamente lineares. Conectivo prolongándose en el vértice en 
un largo apéndice. Ovario trígono , revestido en su base de una 

corona membranosa, muy corta, irregularmente trilobeada , 
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persistente. Estilo dividido casi hasta su base en tres divisiones 
lineares. Aquenio oboval ú oboval-redondeado, obtusamente 
apiculado en el vértice, trígono, plano interiormente, convexo- 
anguloso exteriormente, liso, de un castaño negro muy brillante, 
largo de 1/2 línea. 

" D'Urville la encontró en los contornos de Concepcion. 

2. Fsolepis pygmwea. 

1. pumila, 2-5-pollicaris; culmis cespitosis, filiformibus, basi 

submonophyllis, limbo tune brevissimo, tunc culmi dimidiam partem 
equante; spicis subsolitariis vel geminis, spurie lateralibus, ovatis, mul- 

tifloris, involuero monopkhyllo preditis; squamis ovato-rotundatis, ca- 

rinato-concavis, 7-9-nerviis, obtusis, mucronulatis, hyalino-albidis, 

sepe sanguineo tinctis, carina viridibus; staminibus 3; antheris ovato- 
oblongis; appendice obtusa ; akenio triangulari, obovato-rotundato, 

externe obtusangulo, mucronato, tuberculato-punetulato (omnino ma- 

turo), fusco castaneo , nitido. 

Var. a sanguinea : Squamis vaginisque sanguineis; involucro brevi. 

Var. £ pallida: Sguamis vaginisque pallidis ; involuero majore, apice 

cartilagineo. 

TJ. pYrcmza Kunth, En., Il, p. 191. — FIiMBRISTYLIS PYCM., Vahl, En., 11, 285. — 

Var. 2 Is, TRIGYNA Kunze in Peepp., Chil., 1, no 27. — Is. MEYENIANA Nees, in 

Herb. Berol.! — 15. LePIDA Nees ex sp. in Herb. Berol.! — 1s. SAVIANA Schult, 

Mant., 11,63. — Var. £ 1s. BreEviS Ad. Brongn. in Duperr. Voy., 180.— ScIkPUs 
BREVIS D'Ury., Malouin. 29. 

Rizoma filiforme, ramoso, de longitud muy variable, emi- 
tiendo en el vértice de cada uno de sus ramos un fascículo de 
pajas. Pajas cespitosas, redondeadas, estriadas, lisas, filifor- 
mes, 1-foliadas. Hoja de vaina estriada entera, de limbo fili- 
forme, algunas veces muy corto, otras igualando la mitad de 
la paja. Espiga terminal, generalmente solitaria Ó rara vez en 
número de dos, desprovista de bráctea ó revestida de una mas 
ó menos larga, plana, estriada, envainando la espiga en su 
base y pareciendo continuar la paja, oval, conteniendo de 8 
á 25 flores apretadas. Escamas ovales-redondeadas, cóncavas- 
carenadas, 7-9 nerviadas, hialinas ó mas ó menos manchadas y 

rayadas de púrpura sanguíneo, obtusas, lijeramente mucronadas 
por el prolongamiento de la nerviosidad mediana. Carena verde. 
Estambres 3. Filamentos sencillos, acrescentes. Anteras ovales- 

oblongas , provistas en el vértice de un apéndice obtuso. Estilo 
sencillo en su cuarto inferior, muy profundamente trífido, bas- 
tante corto. Aquenio igualando la mitad de la escama, triquetro 
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con el ángulo externo obtuso, oboval-redondeado, mucronado, 
muy finamente puntuado-tuberculoso, de tubérculos ombilica- 

dos en la madurez, amarillentos al principio y poniéndose de 
un bruno castaño brillante en la madurez. 

La var. f es de Santiago y de las cordilleras de Talcaregue (Gay). La var. a 
de Valparaiso (Papp.), de la Serena (Gay), Quillota (Bert.). 

3. I[solepis nigricans. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 70, fig. 3.) 

T. pumila , cespitosa , 2-6 -pollicaris; culmis filiformibus, basi 
mono-di-phyllis; folvis filiformibus, culmo brevioridus; spicis subternis, 

sessilibus, ovatis; involucro 1-phyllo, divaricato , spicas bis superante ; 

squamis carinato-navicularibus, obtusis , mucronulatis , sepe apice 

squarrosulis, obsolete -9-nerviis, carina viridibus, male DS sanguineo- 

lineolatis vel tinctis; stylo 3-fido; stamine 1; anthera ovata, mucrone 

destituta ; akento obovato-subrotundo, maturitate perfecta pallido , tri- 
quetro, mucronato, punciulato. 

L NIGRICANS Kunth in H. B. K., Nov. gen., 1, 220. — SCIRPUS NIGRICANS Spreng , 

Syst., 1, 212. — L PSILOCARPA Kunze in Poepp., Coll. Chili, 1, 12. 

Rizomas rastreros, filiformes, ramosos, terminados por fas- 
cículos de pajas. Pajas filiformes, delgadas, lisas, estriadas, 

redondeadas , revestidas en la base de una ó dos hojas, la infe- 

rior reducida á una vaina estriada, oblicuamente truncada: la 

superior sola se prolonga en un limbo linear, plano, estriado, 
liso, muy corto ó igualando la mitad del tallo. Espigas reuni- 
das 2-4 en el vértice de las pajas, sésiles, provistas de una 
bráctea filiforme que parece continuar la paja y la sobrepasa un 
poco, ovales-oblongas, conteniendo de 12 4 25 flores apretadas. 
Escamas carenadas , naviculares, ovales, obtusas, 7-9-nervia- 

das, lijeramente mucronadas por el prolongamiento de la ner- 
viosidad dorsal, con mucron un poco escuarroso, verdes sobre 

la carena, por lo demas de un púrpura negro ó solamente pun- 

tuado y lineolado de púrpura; nerviosidades pálidas , poco 

marcadas. Estambre 1, situado entre el ovario y la escama. 

_Filamento plano. Antera oval, amarilla. Estilo trifido supe- 
riormente , de papillas estigmáticas jóvenes  purpúreas. 
Aquenio triquetro , oboval-redondeado, mucronado, muy fi- 
nanfente puntuado, de un amarillento pálido en su madurez, 
igualando la mitad de la escama. 

Talcahuano (Poppig, Coll. Chil., 1, 12), Valdivia (Cl. Gay). 
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Explicacion de la lámina. 

Lám. 70, fig. 3a Parte superior de una vaina. — 3b Escama vista de costado. — 

3c Parte superior de una escama vista de faz.— 3d Estambre y pistilo.— 3e Aquenio 
aumentado 32 veces. — 3f Puntuaciones del aquenio mas aumentadas todavía. 

4, Fsolepis albescens. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 70, fig. 2.) 

I. pusilla, cespitosa, albescens, 1 1/2-2-pollicaris; rhizomate fili- 

formi , repente; culmis filiformibus, levibus, monophyllis; spicis 2-3, 

terminalibus, fasciculato-congestis, subglobosis , albidis, pauctfloris ; 

involucro 1-phyllo, filiforma, divaricato, spicas ter quaterve superante ; 

squamis ovato-concavis, obtuse carinatis, obsolete 7-9-nerviis; carina 
curvata, crassa, in mucronem brevem, cartilagineum desinente; sta- 

mine 1; anthera oblonga, obtuse mucronata; stylo 3-fido ; akenio 2/5 lin. 

longo, triangulari, antice obtusangulo , elliptico, utrinque attenuato, 

punctulato, pallide lutescente. 

Planta cespitosa, enteramente blanquizca, de 1 1/2 á 2 pulg. 
Rizoma rastrero. Pajas filiformes, estriadas, lisas, hojeadas. 

Hoja con vaina estriada , con limbo filiforme. Espigas 2-3-aglo- 

meradas, esferóidales, pauciflores , provistas de un invólucro 
monóftilo, filiforme, estriado, divaricado, que parece continuar 
el tallo y sobrepasa tres ó cuatro veces las espigas. Escamas 
ovales-cóncavas, obtusamente carenadas, oscuramente 7-9 ner- 

viadas, de carena igualmente encorvada, espesa, terminada 

por un mucron obtuso, cartilaginoso , sobrepasando apenas la 
escama. Estambre único. Filamento plano , igual. Antera ama- 
rilla, oblonga , revestida en el vértice de un apéndice obtuso. 
Estilo sencillo inferiormente, 3-fido superiormente. Aquenio 

triangular, de 2/5 lín., de faces convexas , de angulo externo 
obtuso, elíptico, descreciendo de una manera igual desde el 
medio hasta la base y hasta el vértice, de un amarillento pálido, 
finamente puntuado. 

Esta difiere del J. pygmea por el aquenio, que es blanquizco, mas grande 

y de un solo estambre, del J. nigricante por las anteras apendiculadas, y 

de ambos por el aquenio elíptico, igualmente adelgazado en las dos puntas, 

y por la forma de las escamas y de las espigas. Se halla en Chile (Gay). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 70, fig. 2 2a Escama vista de faz. —2b 1d. vista de costado. —2c Pistilo con 

el estambre. — 2d Aquenio maduro , aumentado 32 veces. 
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5. Fsolepis vivipara. 

T. culmis cespitosis , 6-10-pollicaribus, flaccidis, foliatis; foliis fili- 

formibus, planis, flaccidis, culmum fere eequantibus ; involucro 2-3- 

phyllo, phyllo altero longissimo ; spicis 3-7, sessilibus, fasciculato-glo- 

meratis, lanceolatis, acutis, sepissime viviparis; squamis ovato-lanceo- 

latis , acutis, i-nervtis, vel apice obsolete 3-nerviis, mucronulatis, viri- 

dibus, sanguineo-lineolatis; stamine 1; stylo ad mediam partem 3-fido ; 

akenio elliptico, sive elliptico-rotundato, trigono-punctulato, lutescente, 
apicato. 

I. VIVIPARA Schrader, mss. sine descriptione in Herb, Chamisso et in Herb. 

regio Berolinensi! 

Rizoma rastrero. Pajas de 6 á 10 pulg. , lisas, redondeadas, 

estriadas, foliadas. Hoja inferior reducida á una vaina lacerada, 
las dos ó tres superiores muy largas, igualando el tallo. Vainas 
lacias , en parte hialinas membranosas y mas ó menos rasgadas 
por el tallo. Limbo filiforme , plano, liso, cóncavo por dentro, 
estriado. Invólucro formado de dos foliolas semejantes á las 
hojas, algunas veces muy largo, cerca de 2 líneas. Espigas 3-7, 
lanceoladas, agudas, con frecuencia viviparas. Escamas care- 
nadas, ovales-lanceoladas, agudas, 1-nerviadas, mucronadas 

por el prolongamiento de la carena; carena recta, verde ; costa- 
dos membranosos, verdosos, estriados y lineolados de encar- 

nado, obscuramente nerviados. Estambre único. Filamento 

muy largo, persistente. Estilo largo , sencillo en su mitad infe- 
rior, 3-fido superiormente. Aquenio elíptico ó eliptico-redon- 
deado, de un blanco amarillento , finamente puntuado, trígono, 

convexo interiormente, convexo-anguloso de ángulos obtusos 
exteriormente antes de la madurez. 

Se acerca de las J. prolifera y Gaudichaudiana, pero se distingue por 

la paja hojosa, y por el tamaño y la forma del fruto, y de la J. digi- 

tata por el estambre único. De Valdivia , Osorno (Gay). 

VII. DICROMENA. — DICHROMENA. 

Spice pauci vel pluriflore. Squame undique imbricate, pauce 

exteriorum vacue. Seta squamuleque hypogyne nulle. Sta- 

mina 3, interdum 2 vel 1. Stylus bifidus, basi valde dilatata — 

persistente. Akenium turgide lenticulare, seepissime transversim 

undulato-rugosum, basi styli dilatata persistente, ad marginem 

magis minusve decurrente coronatum (ex Kuntb). 

DICcHROMENA Rich. in Mich., Flora boreal.-amer., 1, 37. 
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Espigas pauci ó pluriflores ya reunidas en una ca- 

bezuela provista de un invólucro ya en panoja ó en 
corimbo. Escamas imbricadas en todo sentido, de las 

inferiores muy pocas vácidas y ninguna de las setas y 

escamillas hipoginas. Tres estambres y con frecuencia 

solo uno ó dos. Estilo bífido, con la base muy dilatada 

y persistente. Aquenio lenticular , las mas veces rugoso- 

undulado traversalmente , coronado por la base persis- 

tente y mas ó menos decurrente del estilo. 

Las especies pertenecen sobre todo al América tropical. 

1. Diechromena alrosanguinea. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 71, fig. 5.) 

D. culmt apice suppetente erecto, stricto, tereti, levi, 2-pedali ; spicis 

crebris , in capitulum spheroideum congestis, bractea basi spatheformi, 

subulata, culmum continuante, capitulum bis superante, duobusque mi- 

noribus basi sujfultis; squamis atrosanguineis, nonnunquam viridi- 

striatis, ovatis vel ovato-oblongis, obíusis, mucronatis, 1-nerviis; sta- 

minibus 3, anticis; ovario obovato; stylo ad medium bifido, superne 

plano ciliatoque, bast conico-incrassato, ovariumque latitudine equante; 
Gkenio. .... 

Extremidad superior de la paja enderezada, tiesa, redondeada, 
de un verde pálido, lisa, ni siquiera estriada , y de dos piés de 
alto. Inflorescencia terminal, compuesta de un gran número de 
espigas apretadas, aglomeradas en forma de capítula esferoidal 
de 9 lín. de diámetro, revestida en la base de tres brácteas , 
una dilatada espatiforme en la base, convolutada-cilindrica en 
el vértice, subulada , puntiaguda, pareciendo continuar la paja 

y sobrepasando 1-2 veces la inflorescencia; las otras dos mas 
chiquitas, planas, estriadas, acuminadas. Espigas ovales, mul- 
tiflores, de 10 á 20 flores. Dos ó tres escamas inferiores esté- 

riles, las demas ovales ú ovales-oblongas, cóncavas-carenadas, 

obtusas , mucronadas, 1-nerviadas, de un encarnado sanguíneo 

subido uniforme, algunas veces verdosas, ó estriadas de encar- 
nado en la base ó sobre los bordes. Bordes ciliolados superior- 
mente. Sedas y escuámulas nulas. Estambres 3, todas anteriores. 
Filamentos planos, enteros, no auriculados en el vértice, persis- 
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tentes y acrescentes por el prolongamiento del conectivo. An- 
teras amarillas, lineares, apendiculadas en el vértice, obtusas, 

no apendiculadas en la base; apéndice lacerado , tubercuioso. 
Ovario oboval. Estilo bifido en su mitad superior con divi- 
siónes planas pestañadas , plano y pestañado debajo de la hor- 
quilla, estrechándose despues encima de la base. Base del 
estilo hinchada, dilatada, cónica, tan ancha como el ovario. 
Aquenio. .. 

Esta planta ha de constituir quizá un género nuevo. Su traza, sus estam- 

bres pegados todos al mismo lado, y la forma de su estilo la alejan bastante 

del género Dichromena, del cual se aproxima por la ausencia de las sedas y 

por la base persistente del estilo; este último carácter la distingue del 

género Fimbrystilis. Se cria en los arenales húmedos de San Carlos de 

Chiloe (Gay ). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 71, fig. 52 Escama vista de lado. — 5b Id. vista de faz. — 5c Pistilo au- 

mentado 17 veces. — 5d Íd. visto por su faz anterior para señalar los estambres. — 

5e Id. con los 3 filamentos de los estambres soldados, lo que se ve con frecuencia.— 

5f Diagrama. 

TRIBU HI. — RINCOSPOREAS. 

Espigas por lo regular pauciflores, á veces con una sola flor, 

hermafroditas % poligamas. Escamas imbricadas en filas opuestas ó 

en todo sentido, las inferiores con frecuencia vacías. Sedas ó es- 

cuámulas hipoóginas en número de seis, muy raramente mas ó 

menos 0 á veces nulas, % bien el perigonio cartilagineo , y de seis 

divisiones. Tires estambres, y algunas veces seis. Aquenio con fre- 

cuencia terminado por la base del estilo persistente y dilatada de 

varios modos. | 

VIIT. CABFA. — CARPHA, 

Spice1-2-flore. Flores omnes hermaphroditi. Squame distiche, 
inferiores vacuer.Seíe 3-6, squamas floriferas equantes, plumosce 

vel capillares. Stylus subulatus, cum ovario non articulatus, 3-vel 
2-fidus, non deciduus. Akenium prismaticum , stylo persistente 
cuspidatum (ex R. Br. pr. parte). 

CArPHA Banks et Solander, ex R. Br., Prodr., p. 230 (1810). — Nees ab Esenb., 

Ueb. der Cyperereengatt., p. 300. — Kuntb, Cyperogr., p. 321. 

Plantas tiesas. Pajas hojeadas en su base. Espigas 

de una ó dos flores y dispuestas en forma de cabezas , de 
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espigas compuestas ó en panoja. Todas las flores her- 

mafroditas. Escamas dísticas, las inferiores vacías. 

Escamas floriferas iguales, plumosas ó capilares. Estilo 

subulado , no articulado con el ovario, tri-ó bifido, no 

deciduo. Aquenio prismático-puntiagudo por el estilo 

persistente. 

Las carfas son plantas de las regiones antárticas. 

1. Carpha sehanoides. 

C. culmis cespitosis, teretibus, levibus; foliis breviusculis, culmo 1[2 
brevioribus,semiteretibus; paniculainvolucrata, pauciflora; spiculissub-3, 

pedicellatis; squamis sub-5, acuminatis, 2 inferioribus vacuis, carinatis, 

superioribus convexis, fertilibus, summa vacua; setis hypogynis 6, 

linearibus, ciliato-plumosis, squamarum longitudine, basi in tubum 

cum staminibus 3 connatis; akenio obovato-oblongo, 3-costato; stylo 

lineari, persistente, trigono, angulis serralo, apice acuminalo, squa- 

marum longitudine (ex Hooker). 

C. SCHOENOIDES Banks et Sol., mss. in Hook., Flora Ant., t. 148. 

Planta tiesa cespitosa. Pajas de 6 á $ pulgadas , lisas, redon- 
deadas. Hojas numerosas de mitad mas cortas que la paja , en- 
vainantes, de limbo subulado agudo casi redondeado. Panoja 
pauciflor, formada de cerca de 3 espigas , sobrepasada por el 
invólucro, monófila. Escamas 5-lineares, oblongas, acuminadas; 

las dos inferiores estériles, carenadas; Jas superiores Convexas 

y fértiles, la superior muy chiquita y vacía. Sedas hipóginas 
6, planas, lineares, pestañadas-plumosas, igualando las escamas, 

soldadas en un tubo corto con los filamentos de los tres estam- 

bres. Aquenio oboval-oblongo, estipitado, 3-quetro, de ángulos 
espesos. Estilo persistente, de la longitud de la escama , tieso, 

linear, trigono, deángulos denticulados, atenuado inferiormente, 
acuminado superiormente. 

Tierra del Fuego (Dalt. Hooker). 

IX. CHETOSPORA. — CH/XETOSPORA. 

Spice 1-5 flore. Flores omnes hermaphroditi. Squame disti- 

che; inferiores minores, vacuer. Sel hypogyne 3-6, scabre 
vel sepiús plumose , squamis breviores. Stamina 3. Stylus 
trifidus, basi haud incrassatus , deciduus. Akenium triangulare, 
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basi styli persistente magis minusve mucronatum, setisque cinctum 
(Char. gener. ex Kunth el Br.). 

CHA4TOSPORA R. Brown, Prodr., p. 232. — Kunth , Cyperogr., p. 323. — Nees ab 

Eseub., Ueber der Cyperaceengalt., p. 299. 

Plantas de porte tieso. Pajas hojadas en su base. 

Hojas setáceas, canaliculadas ó planas. Espigas dispues- 

tas en cabezas apretadas, fasciculadas Ó mas raramente 

paniculadas, de una á cinco flores todas hermafroditas. 

Escamas disticas, las inferiores mas pequeñas, va- 

cías. Tres ó seis sedas hipóginas escabras ó con mas fre- 

cuencia plumosas, mas cortas que las escamas. Tres 

estambres. Estilo trífido, no hinchado en la base, deci- 

duo. Aquenio triangular, mas ó menos mucronado por 

la base del estilo persistente y envuelto dentro de las 

sedas. 

Las especies pertenecen á los paises extratropicales y sobretodo del 
Cabo de Buena Esperanza y de la Nueva Holanda. 

1. Chelospora anlarclica. 

C. culmis dense cespitosis, teretibus, basi foliatis; foliis culmum vizx 
equantibus, anguste lineari-elongatis, rigidis, semiteretibus, supra 

canaliculatis , glaberrimis ; spiculis subsenis in panic.lam brevem, 

coarctatam, involucro 5-phyllo breviorem aggregatis, 1-floris; squamis 
distichis, carinatis, imberbibus ; setis hypogynis 6, capillaribus , ake- 

nium superanitibus. 

C. ANTARCTICA Hook. fil., Antarct. Voy. 1, p. 361, tab. 147 (1846). 

Rizoma corto, inclinado, Pajas cespitosas, tiesas, endereza= 
das. Hojas de 6 pulgadas, igualando apenas la paja, tiesas, cana- 
liculadas. Panícula de una pulgada, estrechada, de mitad mas 

corla que su invólucro. Espigueros enderezados , pediceleados, 
lineares-oblongos, 1-flores. Escamas cerca de 5, las inferiores 

y la superior vacias, lineares-oblongas, acuminadas , Carena- 

das, Estambres 3. Sedas hipóginas 6. Aquenio elíplico, muy 

glabro , de un bruno pálido, triangular. 

Cabo 3 montes y Patch-cove (Darw. in Hook. Ant. Voyag.) 

13 VI. BOTAnica. 



194 FLORA CHILENA. 

2. Cheetospora laxra. 

C. culmis dense cespitosis, teretibus , basi foliatis; foliis culmo bre- 

vioribus , anguste lineari-elongatis, rigidis, semiteretibus, supra cana- 

liculatis, glaberrimis; spiculis plurimis in paniculam lazam, subeffusam, 

involucratam, involucris breviorem dispositis, 2- floris; squamis disti- 

chis, carinatis, exterioribus dorso scaberulis; selis hypogynis 4-6, rigi- 
dis, scabridis, akenio 1/2 longioribus. 

C. Laxa Hook. fil., Antarct. Voy., p. 361, tab. 146. 

Semeja á la precedente , pero las hojas son mitad mas lar- 
gas; la panicula es un poco ramosa y de 2 á 3 pulg.; los espi- 

gueros sou biflores, de pedicelos mas largos y mas delgados; 
lasescarmnas son ovaladas-aygudas; el aquenio anchamente eliptico, 
triangular. 

Cabo Tres Montes (Darwin in Hooker Ant. Voyag.). 

X. ORECBOLO. — OBEOBOLUS. 

Spice solitariee, uniflore. Squame 2 vel 4, vacue, sub flore site. 
Perigonium sex-partitum , cartilagineusa , post lapsum nucis per- 

sistens! Stamina 3. Stylus 1. deciduus. Stigmata 3. Nuz crustacea. 

(ex R. Br.) 

Org0BOLOS R. Br., Prodr , p. 235.— Kunth , Cyperogr., p. 367.— Gaud.. in Ann. 

Sc. nat., vol. Y, p.99.t.2, fig. 1, el in Freyc., Voy. But., p. 417. 

Pequeña planta, formando céspedes espesos, con- 

vexos. Pajas ramificadas en su base. Hojas lineares, 

tiesas , dilatadas en su base, fuertemente nerviadas, 

de vainas hendidas. Pajas axilares, cortas, comprimidas 

ó angulosas, no llevando mas que una sola espiga uni- 

flor. Dos ó cuatro escamas vacias colocadas debajo de 
la flor. Perigonio sexpartido , cartilágineo, persistente. 

Tres estambres. Un estilo deciduo. Tres estigmas. Fruto 

crustáceo. 

1. Oreobolus oblusangotes. 

O. dense cespito:us, pollicaris; culmo sex-sulcato; foliis subdistichis, 

arcle confertis; vagin:s late ov:itis, fissis; limbis subulatis, involutis, 

subterelibus, tricostatis, culmo viz brevioribus. 

O. OBTUSANGULUS Gaud., nn. Se. nal., 1re serie, t. V, p. 99, pl. 2, fig. 1. 

Planta lormando céspedes espesos de una pulgada de alto, 
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Paja triangular, de tres surcos, glabra. Hojas subdísticas , de 
vaina hendida, anchamente oval, de limbo subulado , involu- 
tado, casi redondeado, de tres costas salientes, un poco mas 
corto que la paja. Flor terminal provista de un invóiuero com- 
puesto de cuatro escamas exteriores imbricadas sobre dos filas 
y caducas, y de un perigonio? de seis divisiones, 3 externas y 
3 intervas. Escamas lanceoladas. Tres estanibres de filamentos 

muy largos. Ovario globuloso ú ovóide, 1-grano. Embrion en 

cono trastornado en la base del perispermo. 

Tierra de Fuego. Cabo de Hornos (D. Hooker). 

TRIBU 1V.— ESCLERINEAS. 

Espigas diclines, las de los machos multiflores, con las escamas 

disticas o imbricadas en varics sentidos, las inferiores á veces va- 

cias. Estambres en número de ¡ > 3, muy raramente 5. Espiguilla 

hembra uniflor. con varias glumas imbricadas en muchos sentidos y á 

veces nulas, y dos escamas opuestas o subopuestas. Perigonio nulo. 

Disco mas ó menos manifiesto. Cariopside las mas veces huesosa, 
escrobiculada ó cancellada. 

XI. ESCLERIA. —SCLERIA. 

Monoica. Spice mascule feminets vel androgynis paucioribus 

intermixte, multiflore. Syuame undique imbricale, exteriores 

subdistiche, vacuer. Slamina 3, rarius 2 vel 1. Spice feminer 

i-flore. Squame pauce, undique imbricate. Stylus trifidus. 
Spice androgyne femineis simillime, pluriflure, flore inferiore 
femineo, reliquis masculis. Akenium lapideum, vel crustaceum et 
fragile, disco suffultum. Discus magis minusve trilobus, seepe 
ciliatus, fimbriatus serratu-incisus vel inciso-multifidus, tardius 

in plano bipartibilis, parte superiore fructui, a fundo 
spice adnata (Kunih). 

ScuErIA L. excl. sp. — Kunth, Enum., Il, p. 339. 

Pajas hojeadas, triangulares; hojas 3-5-nerviadas, 

generalmente liguladas. Espigas formando inflorescen- 

cias muy variadas , las hembras sésiles, los machos gene- 

ralmente mas numerosos, pedicelados. Flores mondi- 

cas. Espigas de los machos multiflores, entremezcladas 

con las de las hembras Ó en menos número que las 
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andróginas. Escamas imbricadas por todas partes, las 

exteriores subdísticas, vacias. Tres estambres, rara- 

mente dos ó uno. Espigas femeninas uniflores, de pocas 

escamas, imbricadas en todo sentido. Estilo trifido. 

Espigas andróginas semejantes á las femeninas, pluri- 

flores, flor inferior femenina, ¿as demas masculinas. 

Aquenio lapideo, ó crustáceo y frágil, sentado sobre un 

disco grande, mas ó menos trilobeado, con mas frecuencia 

pestañoso, fimbriado, aserrado ó inciso-multífido, des- 

pues partido en dos partes, la superior pegada al fruto, 

la inferior al escudo de la espiga. 

Este género habita sobretodo las regiones tropicales. 

1. Seleriía nutans. 

$. culmo, vayinisque triquetris; foliis glabriusculis; spica composita, 
interrupte glomerata; spicis propriis fasciculato-congestis, androgynis, 

fore inferiore femineo, reliquis masculis, diandris; akenio lapideo- 

erustaceo, fragili , subgloboso, mucronato, lacteo-albido , nitido; basi 

cuneato-ailtenuata, trigona, margine angusto, fusco, tridentato, adnato 

cincta; disco trigono, subtrilobo 'Kunth.). 

S. suraxs Wild., Herb. — Kunth , Cyperogr., p. 351, n* 43. 

Paja y vainas triquetras , glabriúsculas. Hojas glabriúsculas, 
lineares, planas, membranosas. Lígula redondeada, casi nula. 

Espiga compuesta, interrumpida. Espigas propias reunidas en 
fascículos andróginos, flor inferior hembra, las otras machos y 
diandros. Escamas exteriores mucronadas, aristadas , velludas 

sobre el dorso. Aquenio pedroso-erustáceo , frágil, subglobu- 

loso, muecronado, liso, de un blanco de leche brillante; base 

atenuada en cuña, trígona, cercada de un reborde adnacido, 
estrecho, bruno y tridentado , de faces lisas? Disco pateliforme, 
trigzono, subtrilobeado, persistente. 

Esta planta se halla en Chile segun Kunth. 

TRIBU Y. — CARICINEAS. 

Espigas andróginas, monóicas ó dioicas, las masculinas sencillas, 

las femeninas subcompuestas, adornadas con un invóolucro foliáceo 

ó con una bráctea, Flores masculinas imbricadas por todas partes y 
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provistas de uma sola escama. Tres estambres ó solo dos. Flores 

femeninas provistas de dos escamas , la anterior 0 exterior impari= 

nerviosa, la posterior 0 interior bicarenada, inserta en el eje de la 

flor, contiguo al de la espiga , y las márjenes mas ó menos reunidas 

en utrículo persistente. Fruto frecuentemente con un rudimento de 

raquicito recto ó ganchoso, incluso ó exserto Sedas y escuámulas 

hipoginas nulas. Estilo 2-3f£ido. Aquenio comprimido ó trigono, con 

frecuencia mucronado. 

Nota. Para abreviar las descripciones y no repetir á cada una de 
ellas las figuras de los órganos representados en las láminas72 y 73 da- 

remos aquí las señas que, al ejemplo de algunos botánicos, hemos em- 

pleado en dicha lámina. Sp. significa una espiga de grandor natural. 

—sq.m. Escama masculina. —sq.f. Escama feminina. —4C Utriculo 
- visto por su faz dorsal. —uO Utriculo visto de lado. — wo Utriculo 

visto por su faz interior. — (u—) Corte transversal del utriculo. — 

(u | ) Corte longitudinal del utrículo.— p Pistil.— a Aquenio. 

XIT. CAREX. — CAREX. 

Spice diclines, androgyne vel dioice, mascule simplices, femi- 

nee subcomposite. Squame undique imbricate, 1-flore. Sta- 
mina 3. Pistillum squama altera interiore, axi spice contigua , 

bicarinata, marginibus connata , ulriculumque referente am- 

plexum. Rudimentum racheole nullum vel inclusum. Stylus 2 vel 

3-fidus. Akenium plano-convexum vel triangulare, utriculo 
persistente tectum. 

CAREX Linn. excl. sp. — Kunth, Cyperog., p. 368. 

Yerbas cespitosas Ó rastreras. Pajas generalmente 

triangulares. Hojas gramíneas. Espigas axilares ó termi- 

nales, solitarias, Óó dispuestas por paniculas extendidas 

Ó espiciformes, en capítula, etc. Flores dióicas ó 

monóicas. Espigas andróginas Ó de un solo sexo, los 

machos simples, las hembras subcompuestas. Sedas y 
escamas calicinales nulas. Escamas imbricadas por todos 

lados. Flores machos de 3 estambres, situadas cada una 

en el sobaco de una escama que pertenece al eje de la 

espiga. Flores hembras revestidas cada una de dos esca- 

mas, la una externa imparinerviada, que pertenece al 

eje de la espiga, la otra interna parinerviada, pertene 
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ciendo al eje de la flor, situada del lado del eje de la 

espiga y cuyos bordes se sueldan exteriormente de 

manera que forman un utrículo abierto en su parte 

superior solamente, y que contiene en su interior el 

ovario y algunas veces el rudimento prolongado del eje 

que lleva la flor. Estilo 9 ó 3-fido, de estigmas exsertos. 

Aquenio plano, convexo ó triangular, encerrado en el 

utrículo. 

Las especies de este género son muy numerosas y abundan sobre 

todo en las regiones alpinas y boreales de ambos mundos. 

$ L Una sola espiga sencilla, unisexual ó andrógina; tres estigmas. 

1. Carex aphylla. 

C. monostachya, dioica; culmis cespitosis, teretibus. rigidis, basi va- 
ginatis, aphy/!lis; spica (feminea) ovato-oblonya , bractea spatheformi 

pretita; squamis ovatis, obtusis, apice rotundatis, convexis, carina 

viridi 3-nerviis; utriculis floriferis oblongis, compressis, apice angus- 

tatis et acule bidentatis, angulis cil olatis (Kunth). 

C.areYuiLa Kunth, En. pl., M, p. 421 (1837). — SCHOENUS MARGINATUS Kunze, 

Syn. pl. Amer. austr., mss. Peeppig , Coll. pl. Chili, 111. 

Planta dióica. Pajas cespitosas, redondeadas, tiesas, glabras, 

estriadas, glaucas, revestidas de vainas en su base, largas de 10-- 
16 pulg. Vainas sin hojas, hendidas, agudas, glabras. Espiga 

oval-oblonga, larga de 5 lín. , inserta oblicuamente, provista 

de una bráctea espatiforme. Utrículo jóven oblongo , compri- 
mido, pestañado sobre los ángulos, bidentado. Estigmas 

3, muy largos. Escamas ovales, obtusas , redondeadas ó emar- 
ginadas en el vértice, convexas, trinerviadas, blancas-hialinas, 

verdes sobre el dorso, de un ferruginoso pálido en el vértice y 
en los bordes (Kuntb). 

De Antuco (Peepp.. in Herb. Ber. !) ¿ Será esta especie suficientemente 

distinta de nuestro C. Berteroana por su espiga dióica, sus vainas enteras 

y jamas hojosas, sus escamas obtusas ó emarginadas y sus estigmas mas 
largos ? 

2. Carex Berleroana. + (Lám 73, fig. 1). 

C. monostarhya , androgyna , apice mascula , ima basi sterilis , tota 

rigida et glauca, pedalis; culmis ceespitosis, teretibus, basi vaginatis; 

vaginis fibrillosis, superioribus sepe limbo setaceo preditis; spica brae- 
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tea rigida. spatheformi, suffulta; squamis masentis elongatis, 1-nerviis, 
pellucidis, acutis; infertoribus ovatis, 3-nervits, murronatis; utriculo 

albido, pubescente, 2 1/4 lin. logo, pyriformi-elongato, fere ex apice 

truncato sensím usque ad basim attenuato, supra basim parum inflato, 

hinc plano, inde obtusangulo, ibique valide binervi, ore in tuberculo 
insidente integroque terminalo. 

Rizomascespilososespesos, cubiertos deescamas pardas Pajas 

enderezadas ó encorvadas, tiesas, cilindricas, estriadas, lisas, 

altas de 4 pulg. á un pié, cubiertas en su base de escamas 
imbricadas, ferruginosas, despues, de vainas laceradas en lar- 

gos hilos. 1-2 vainas superiores se terminan á menudo por un 

limbo muy corto, tieso, seláceo; estas no están laceradas pero 
sí un poco hendidas superiormente, Espiza multiflor, oval, 

de 3-6 lín., revestida en su base de una ó 2 brácteas seláceas, 

tiesas, sobrepasando poco la espiga y pareciendo continuar la 
paja , macho en el vértice, hembra en la base. Escamas infe- 
riores estériles, oval-redondeadas, largamente mucronadas, 

3-nerviadas, verdes sobre la carena, de un uvegro ferruginoso 

sobre los bordes ; las medianas oblongas, trinerviadas, acumi- 

nadas ; las Superiores machos numerosas, lanceoladas-lineares , 

mucho mas largas, puntiagudas, 1-nerviadas, pelucidas 

y un poco teñidas de ferruginoso sobre sus bordes. Estam- 

bres 3, largamente lineares, mucronados, de casillas com- 

pletamente soldadas. Utriculo jóven elíptico, atenuado en su 
base, binerviado, pubescente, bidentado. Estilo sencillo 
en su mitad inferior, trífido superiormente, Utrículo en 

su madurez blanquizco, piriforme-alargado, truncado en el 

vérlice, terminado por un tubérculo obluso, largamente 

atenuado en la base, un poco inflado hácia su cuarto in- 
ferior, pubescente sobretodo superiormente, triangular; faz 

interna casi plana; faces externas revestidas cada una de 

una nerviosidad muy fuerte, corva, que las divide desigual- 
mente; ángulo externo obtuso. Abertura muy chiquita, redon- 
deada, entera. Rudimento del eje igualando el aquenio, soldado 

á la faz interna del utrículo, filiforme-pestañado. Aquenio blan- 

quizco-triangular, obóvalo, elíptico, atenuado en la base, 

finamente puntuado, apiculado. 

Esta especie difiere del C. setifolia Kunze, por la forma y el tamaño de 
sus utrículos, y por su talle. De San Antonio (Gay), Rancagua (Bert.). 
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3. Carezx selifolia. (Lim. 73, fig. 6). ' 

C. junciformis, monostachya, androgyna, superne mascula; culmis 

cespitosis, levibus, teretibus, basi foliatis, 2-9-pollicaribus; foliis semi- 

teretibus, filiformibus; spica viridi-fusca, bracteis 1 v. 2 subulatis am- 

plexa; sligmatibus 3; squamis masculis pellucidis, mucronulatis; fe- 

mineis late ovatis, longe mucronatis, carina viridi 3 -nerviis et ad latera 

fusco-ferrugineis; utriculo pubescente , 1 1/2 lin. longo, obovato. rotun- 

dato, apice in os truncatum, obtusum el breviter bidentatum parum 

attenuato, basi in pedicellum fere contracto, obtuse tricostato, hine plano- 

convexo, enervio, illinc faciebus 2 concavis donato, ibique valide bi- 

nervio; nervis costiformibus, viridibus. 

C. SETIFOLIA Kunze, Syn. pl. Amer. austr., n. 26. — Pepp., Coll. pl. Chili, I, 

in Kunth, En., Il, p. 422 (1837), et Kunze, Suppl. Riedgr., p. 106, tab. 26 (haud 

bona) (1840). 

Rizomas cortos, espesos, cubiertos de pajas apretadas, ces- 
pitosos y cubiertos de escamas ferruginosas. Pajas largas de 2 
á 9 pulg., delgadas, filiformes, encorvadas, lisas, cilindrói- 
des-surcadas , cubiertas inferiormente de vainas IAE 
que se rasgan en hilos. Hojas 1-2, setáceas, filiformes, plegadas- 

rolladas, escabriúsculas, algunas veces. pestañadas , otras 
veces casi nulas, siempre mucho mas cortas que el tallo. 

Espiga solitaria, Lina. andrógina, de escamas inferiores 
estériles, las medianas hembras y las superiores machos, 
oval ú oval-alargada, redondeada en la madurez, o pauci- 

multiflor, revestida en la base de una ó 2 brácleas setáceas 
mas ó menos largas y dilatadas en forma de escama en su base. 

Escamas lchpres anchamente ovales, oblusas, largamente 

mucronadas, verdes, y lrinerviadas sobre la carena, ferrugi- 

nosas sobre los costados. Escamas superiores lanceoladas- 

oblongas, oblusas, apenas mucronadas, carenadas, 1-ner- 

viadas, lransparentes y teñidas de ferruginoso sobre los bordes. 

Estambres 3.:Anteras amarillas, estrechamente lineares, de 

celdillas separadas en el vértice y en la base, Utrículo jóven, 
elíptico, bidentado. Estilo muy largamente trífido. Utrículo 

oblongo, turbinado, atenuado en la base, de orificio truncado 

muy brevemente bidentado, obtusamente triangular, pubes- 

cente, blanquizco y tenido de castaño. Faz interna plana-con- 
vexa. Faces externas ligeramente cóncavas, 1-nerviadas de 

nerviosidades verdes muy pronunciadas y pubescentes. Aque- 
nio triangular, tarbinado, pálido. Rudimento del eje setáceo , 
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plano, híspido de arriba á bajo, igualando el aquenio, soldado 
inferiormente al utrículo, 

c 

De Coquimbo (Gay), Concon (Pepp., Herb. Boíiss.). 

4, Carex piptolepis. $ (Lám. 73, fig. 7). 

C.junciformis, monostachya, androgyna, superne mascula; culmis 

cespitosis, levibus, duris, teretibus, curvatis , basi foliatis, 6-9-pollica- 

ribus; foliis semiteretibus, filiformibus; spica 3 lin. longa, albida, 

bractea 1 apice subulata amplexa; squamis femineis deciduis ; masculis 

linearibus, persistentibus, comam fingentibus ; utriculo apice pubes- 

cente, 1 1/2 lin. longo, obovato-elongato, utrinque altenuato, rostrato, 

albido, hinc convexo et enervio, illinc convexo-acutangulo , 2- nervio; 

nervis validis, costiformibus, apice pubescentibus ; rostro scarioso, trun- 

cato-denticulato. 

Planta tiesa. Rizomas cortos, espesos , cubiertos de pajas 

apretadas y cespitosas y de raices duras , pardas y pubescentes. 
Pajas de 6-9 pulg , filiformes, cilindricas, muy lisas, duras, 
encorvadas, cubiertas por abajo de vainas afilas, estriadas, 
ferruginosas , rompiéndose por filamentos en sus bordes. Hojas 
filiformes,. semicilíndricas, cóncavas por dentro, escabriús- 

culas en la punta, de 2-3 pulg. con las vainas de una pulgada, 
laceradas y abiertas interiormente. Espiga solitaria, terminal ; 

dr rales Y AS parte superior, la femenina en 
la rior, de 3 líneas poco mas ó menos, blanquizca, en- 

vuelta en la base dentro de una bráctea filiforme ó setácea 

de 4-8 lín. dilatada y ferruginosa por abajo. Escamas femeninas 
muy caedizas, alargadas, obtusiúsculas (siempre?), 1-3 ner- 

viosas, verdosas. Escanias masculinas angostamente lineares, 

carenadas, hialinas, uninerviosas, blanquizcas , persistentes á 

modo de borla despues de caidos las hembras y los utrículos. 
Tres estambres con las anteras lineares. Utriculo jóven elíptico- 

alargado , de dos nerviosidades pubosas con la punta escariosa 
y denticulada Ovario oboval; estilo trífido, bulboso en la base. 

Rudimento del eje plano, linear, pestañoso, mas largo que el 
ovario é inserto en frente de su faz plana. Utriículo maduro 

de 1 1/2 lín., oboval-alargado , adelgazado hácia la parte infe- 
rior, mas bruscamente adelgazado hácia la superior en un 
pico escarioso y denticulado, de faz interna convexa, sin ner- 
viosidades, convexo-anguloso exteriormente, y de ángulo 
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bastante agudo, y recorridos en ambas partes de una fuerte 
costa pubosa por arriba. 

. 

Esta especie se coloca naturalmente entre las C. setifolia Kunze y poly- 

trichoides Muchlg. Difiere del primero por su utrículo mas angosto y adel- 

gazado en un pico escarioso á la punta, por las escamas masculinas per- 

sistentes y blancas, y del segundo porque los utrículos de este son 

multinerviosos, obtusos, la espiga linear, etc. El solo ejemplar que tenemos 

está ya demasiado pasado, y proviene de las cordilleras de Talcaregue. 

5. Carex Caimardioides. + (Lim. 73, fig. 2). 

C. monostachya , humilis, dense cespitosa ; rhizomate ramoso, gra- 

cili,inferne nudo, superne fasciculos foliorum densos, culmosque fertiles 

agente; foliis culmo brevioribus, incurvis, tereti-anyulos/s, apice carti- 

lagineo-oblusis; vaginis folia equantibus; culmis bipollicaribus, crassis, 

rigidis, brevibus, tereti-angulosís, media parte parum inflatis; spica 

(nimis matura) obovata, 6-12-flora , androgyna ? unisexuali?; squamis 

utriculis longioribus, late ovatis, cartilagro-mucronatis, nervosis; 

utriculo pallide cinereo, enervio, nitido , 2/3-3/4 lin. longo, obovato- 

oblongo, hinc p'ano, inde convexo-obtusangulo, basi plicatulo, apice 

obtuso , vre integro, erostrato. ATA 

Rizomas ramosos, formando céspedes muy densos y muy 
espesos, dando ndxiditeriti tallos foríferos, y á fascículos de 
hojas estériles. Raiz espesa, blanca. -Paj is Doríferas de 24 

2 1/2 pulg., foliadas inferiormente, so )repasando poco la 
superficie del césped, tiesas, cilindróides-angulosas, lisas, 
hinchadas en el medio, disminuyendo de grosor hácia la bad 

y hácia el vértice. Hojas tiesas. filiformes , cilindróides-angu- 
losas, lisas, de punta obtusa y cartilag mosa, alcanzando 
apenas la mitad de la paja, encorvadas y dirigidas de un solo 
lado. Vainas imbricadas , abrazando flo amente el tallo, casi 

tan largas como la hoja, lisas, estriadas, brunas, escariosas y 

rasgándose fácilmente de partes internas. Espiga única, soli- 

taria, unisexuada? andrógina? oboval, larga de 243 1/2 lí- 
neas, conteniendo de 6 á 12 flores. Escamas escariosas, largo- 

ovales , cóncavas-carenadas , blancas y frágiles en la niadurez, 
terminadas por un mucron muy corto y cartilaginoso, Las 

superiores 1-nerviadas, la iuferior 3-5-nerviada, abrazando 

la espiga é igualando su mitad. Las escamas inferiores cubren 
los utrículos. Estos muy maduros, de un cenizo pálido, muy 

lisos, sin estrías, lucientes, obovales-alargados ó piriformes, 



CIPERACEAS. 203 

planos de un lado, convexos-obtusangulosos del otro , arugados 
en la hase. oblusos en el vértice, sin pico, de abertura entera 

muy chiquita. Su longitud es de 3/4 lín., poco mas ó menos, | 

Aquenio triangular, obóvalo, obtoso , amarillo, embrion entra- 
rio igualando apenas la quinta parte del perispermo. 

Planta formando espesos céspedes como las Distichia, cuyo porte recuerda 

un poco. 

-SIL Varias espigas, todas conformes, andróginas, los machos situados á la 

parte superior. Dos estigmas. 

6. Carex melanocystis. | (Lám. 73, fig. 5). 

C. bi-tripollicaris, repens; culmis crassis, levibus, apice nonNUNQUAM 

incurvis; vagina longa folii inferioris culmum arcte amplexa; foliis 

crassis, carinato-plicatis, teretiusculis; spicis 3-8, androgynis, apice mas- 

culis, in capitulum oblongum, braciea squameformt instructum aggre- 

gatis; sqama inferiore truncala , enervia; ceteris 1-nerviis , fuscis, 

marginibus scariosis; antheris longe linearibus; stigmatibus 2; utriculo 

semitereti, 1 1]4 lin. longo, hine plano, inde convexo, enervio, atro-san- 

guineo , basi fguescente, elliptico, sat abrupte rostrato ; rostro truncalo, 

antice scarioso-fisso. 

Planta pequeña y tiesa. Rizoma rastrero. Pajas altas de 1 
á 2 pulg., tiesas, á veces encorvadas, lerctiúsculas, lisas, 

surcadas , angulosas , cubiertas inferiormente de una funda de 
vainas enteras, lisas, estriadas , nigrescentes. Hojas fascicu- 
ladas , divaricadas, tiesas , mas cortas que el tallo ó igualán- 
dolo, plegadas, un poco escabras sobre los bordes, carenadas, 
teretiúsculas , amarillentas, del color y de la consistencia del 

- tallo. Inflorescencia oval sobretodo antes de la madurez, de 4 
á 6 líneas, conteniendo de 3 á 8 espigas oval-acercadas, 
provista en su base de una bráctea abrazante, escariosa sobre 

los bordes, largamente cuspideada. Espigas macho superior- 
mente, hembras inferiormente. Escama inferior abrazante, 

obtusa-redondeada, sin nerviosidad; tas medianas euspideadas, 

1-nerviadas, ovales-redondeadas, las superiores lineares, 

truncadas, obtusas, 1-nerviadas, todas de un bruno amari- 

llento, escariosas sobre los bordes. Estambres 3. Anteras 
lineares-alargadas. Estilo bífido. Utrículos enderezados , pla- 
nos interiormente, convexos exteriormente, sin nerviosidad , 

elípticos , un poco esponjosos en su base, lo cual les hace 
parecer como pedicelados,, terminados bruscamente por 
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un pico bilobeado, obtuso , escarioso antes de la madurez, 
irregularmente truncado, hendido, escarioso por delante en 

la madurez , de un negro sanguíneo y amarillento en la base. 
Aquenio oboval-redondeado, apiculado, comprimido, bicon- 
vexo, pálidamente rubiginoso, no igualando la mitad del 
utrículo. 

En las provincias del sud (Gay). Esta especie es muy vecina del Carex 

incurva Lightf. La separo de él porque mis muestras de Escocia del Carezx 

incurva tienen los utrículos de un tercio á lo menos mas gruesos , divari- 

cados, ovales, redondeados en la base cuando están maduros y atenuados 

en un pico mas delgado; porque son amarillentos á la base y las anteras 

brevemente lineares, casi mitad mas cortas. El Carex stenophylla Wahlg 

difiere de mi planta por sus utrículos mas pequeños, fuertemente nerviados. 

7. Carex pyenoslachaa. + (Lám. 73, fig. 11). 

C. pedalis; culmis strictis, levibus, striatis, apice obtuse triangula- 

ribus, basi subteretibus; foliis 3-4-ve, rigidis, canaliculato-plicatis, fal- 

cato-recurvis, marginibus vix scabriusculis, culmo brevioribus; spicis 

crebris, multi floris, androyynis, apice masculis, in DeL 85 ovalum, 

exinvolucratum densissime congestis; squamis femineisWarinatis, late 

ovatis, 1-nerviis, apice marginibusque hyalinis ; stigmatibus 2; utriculo 

(¿mmaturo) 1 1/4 lin. longo, enervio, plano-convexo, non alato, ad an- 

gulos suberoso-incrassato, levi, ovato, a medio sensim in rostrum acute 

bidentatum, antice fissum, ore scariosum attenuato. 

Rizoma horizontal no emitiendo casi mas que ramos fértiles. 
Raices espesas, blancas. Pajas tiesas , lisas, de tres ángulos 
obtusos en el vértice, casi redondeadas en su base y llevando 
2 ó 3 vainas lacias, enteras, estriadas, y 3ó 4 hojas. Hojas de 3- 

5 pulg. , tiesas, plegadas como golera, encorvadas por afuera, 
apenas escabras sobre los bordes, mas cortas que la paja. Es- 
pigas multiflores, machos en el vértice, numerosas, reunidas 

en una capítula oval muy densa, no interrumpida, de 4 48 

líneas de largo. Escamas de un ferruginoso pálido, verdes y 1- 
nerviadas sobre la carena, hialinas sobre los bordes. Los ma- 

chos son lauceolados, agudos. Las hembras anchamente ovales, 

carenadas, subagudas. Utriculo sin nerviosidades antes de la 

madurez, finamente areoladas, planos-convexos, no alados, un 

poco iuflados, suberosos y lisos sobre los ángulos , oval-ate- 
nuados en un pico bidentado, hendido por delante, dientes 
agudos , escariosos sobre los bordes. Aquenio oboval. Estilo 
bulboso en su base, mas ó menos profundamente 2-bifido. 

0 
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Cordillera de los Patos, provincia de Coquimbo. Se aproxima á otras 

muchas especies. El Carex microstylis J. Gay difiere solamente por sus 
espigas acercadas en una panícula compuesta y sus hojas planas. El C. di- 

visa por sus utrículos nerviados, sus escamas cuspideadas, sus espigas 
solamente aproximadas; el (. gayana Nob. por sus utrículos oval-redon- 

deados, desprovistos de pico; el C. hypoleucos Nob por sus utrículos ner- 

viados, sus hojas planas, sus capítulas menos densas. 

S. Cavex Gayana. +] (Lam. 73, fig. 3). 

-C. culmis strictis, triangularibus, scabris, 4-8-pollicaribus, inferne 

vaginis foliorum arcte amplexis; foliis planis, rigidis, pallidis, culmo 

brevioribus, marginibus scabris; spicis crebris, androgynis, apice mas- 

culis fere in uno atque eodem culmo totis masculis v. totis femineis, in 

paniculam spiciformem , ovatam, bractea foliacea nulla stipatam, dense 

congestis, saturate fuscis; squamis acuminatis; siigmatibus 2 ; utriculo 

haud marginato-alato , 1-1 1/4 lin. longo, coriaceo-membranaceo, ener- 
vio, nitido, plano convexo, ovato-rotundato, superne angulis denticulato- 

scabro; rostro fero nullo; ore truncato, breviter scarioso-bidentato; ake- 

nio sessili, obovato-rotundato. 

Rizoma cubierto de escamas pardas. Pajas de 4 á 8 pulg. 
cubiertas inferiormente de una funda de vainas enteras, estriadas, 

triangulares , escabras en toda su longitud, estriadas , un poco 

encorvadas. Hojas planas, de un verde amarillento, enderezadas, 

mas cortas que la paja, anchamente lineares, acuminadas , es- 
cabras sobre lus bordes. Espigas numerosas, muy apretadas, 
contractadas; panicula espiciforme , oval, de 4á 9 lin. , des- 

provista de bráctea, foliácea, formada de espigas. Espigas hem- 
bras en la base, machos en el vértice, generalmente casi ente- 

ramente machos ó hembras sobre la misma paja. Cada espiga 
está revestida en su base de una escama abrazante, uninerviada, 
escariosa sobre los bordes, anchamente oval , acuminada-fer- 

ruginosa. Escamas machos 1-nerviadas, lanceoladas, acumi- 

nadas, carenadas-involutadas, teñidas de ferruginoso, blancas- 
escarlosas sobre los bordes. Estambres 3. Anteras blanquizcas, 
brevemente lineares, obtusas, mucronadas. Escamas hembras 
anchamente ovales, carenadas, 1-nerviadas, acuminadas, ferru- 

ginosas , escariosas sobre los bordes, sobrepasando casi de mi- 
tad el utrículo. Utrículo ovalo-redondeado , bruno, brillante, 

amarillento en la base, un poco arrugado por la desecacion , 
coriáceo-membranoso, plano posteriormente, esponjoso en su 

base, convexo exteriormente, un poco denticulado, escabro 
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superiormente, no alado. Pico casi nulo, truncado, un poco bi- 

dentado, escarioso exteriormente. Aquenio oboval-redondeado. 
Estilo bifido. 

El C. fetida All. es la especie á la cual se aproxima mas la nuestra. 
Difiere de él por sus vtriculos visiblemente estriados-ovales, oblongos y has= 

tante largamente atenuados en un pico bifido, etc. De Chile (Gay). 

9. Carex Nhypoleucos. i (Lám. 23, fig. 4). 

C. erecta, pallida, flaccida, 1-2-pedalis; spicis 5-10, androgynis, apice 

masculis, in capitulum ovatum v. ovato-triangularem , nitidum, con= 

gestis, androgynis, basi femineis, apice masculis; squamis femineis 

ovatis, concavis, 1-nerviis, acutis, utriculum fere equantibus, mem- 

branaceo=scariosis. lateribus ferrugineo tinctis; stigmatibus 2; utriculo 

1 2/3 l. longo, ovato, apice in rostrum acutum , longiusculum, profunde 
scarioso-bidentatum attenvato, hinc plano, illine plano-convexo et 

5-nervio, saturate fusco, ad angulos levi, superne presertim spongioso= 

erussissimo, immarginato; akenio fuscescente, late obovalto el breve api= 

cato. 

Rizoma cubierto de hebrillas brunas terminadas por fascicu- 
los de hojas estériles y por pajas fértiles. Pajas delgadas, un poco 
comprimidas, derechas, lisas, finamente estriadas, Hojas igua= 
lando la mitad de la paja, flojas, de un verde pálido. planas, 
escabras superiormente sobre los bordes, de vainas blancas, 

cortas y lacias. Inflorescencia oval-triangular ú oval, luciente 
en la madurez, desprovista de bráciea en su base, compuesta 
de 5-10 espigas muy aproximadas, largas de 4 á9 lín. Espigas 

ovales, andróginas , hembras en la base, machos en el vértice. 

Escamas machos carenadas , lineares, 1-nerviadas, ferrugino- 

sas-escariosas sobre los bordes. Escamas hembras ovales, cón= 

cavas, 1-nerviadas, escariosas-lerruginosas, igualando el utrí- 

culo Utrículo oval, atenuado en el vértice en un pico agudo, 
profundamente bífido y escarioso sobre los bordes, plano in- 
teriormente y presentando solamente 3-4cortas nerviosidades en 
su base, plano-convexo exteriormente y 5-nerviado. Nerviosi- 
dades no sobrepasando el medio del utrículo. Es de un pardo 
cargado, con bordes lisos, no alados pero muy espesos, es- 
ponjosos sobretodo superiormente. Aquenio anchaniente obo- 

val, obluso, brevemente apiculado por la base persistente del 

estilo, largamente pedicelado. 

De Chile (Gay). Esta especie se aproxima un poco del Carex muricata L. 
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10. Carexz bracteosa. (Lám. 13, fig. 8). 

9 4-12-pollicaris; culmis triangularibus, glabris; foliis planis, cul- 

mum subequantibus; panicula spiciformi, ovata, obtusa, densa, bractris 

2 foliaceis involucrata; spiculis abbreviatis, androgynis, apice masculis; 

stigmatibus 2; utriculo 2 1/2 lim. longo, ovato, utrinque attenuato, levi, 

rostro levi longiusculo bidentato terminato, membra:aceo, intus 4-ner- 

vio basique spongiosa apice equaliter truncatu. extra autem convexo, 

5-nervio, basique spongiosa apice triangulari-emarginata instructo. 

C. BRACTEOSA Kunze in Poepp., Coll. Chili, 1, 249.— Kunth, En., 11, p. 279 (1837). 

— Kunze, Suppl. Riedgr., p. 12, tab. 2, haud bene! (1840). 

Rizoma oblicuo, espeso, cubierto enteramente por las vainas 
de las hojas destruidas, que son negras y están divididas en fi- 
lamentos, terminadas por pajas fértiles y fascículos de hojas 

estériles. Paja delgada, triangular, surcada, lisa, glabra, alta 
de 441 pulg., casi enteramente desnuda. Hojas anchas de 
1-1/2 lín. , lineares, estriadas , de vainas lacias y blanquizcas, 
escabras sobre los bordes, verdes, largas y flojas Ó cortas y 
ties«s. Pauvicula espiciforme, oval, de 9-13 lív., obtusa, for= 

mada de espigas compuestas y aglomeradas , provistas en su 

base de dos brácteas foliáceas que sobrepasan las espigas y son 
escariosas-ferruginosas en su base. Espigas ovales-redondea- 

das, machos en el vértice, hembras en la base, provistas de 
una bráctea anchamente oval, abrazante, acuminada, lerru- 

ginosa, escariosa sobre los bordes, verde y trinerviada sobre 

la carena. Escamas machos ovales-oblongas, 1-nerviadas de 

nerviosidad verde , blanquizcas-hialinas. Estambres 3. Anleras 

lineares. Escamas hembras igualando poco mas ó menos los utrí- 
culos, anchamente ovales, acuminadas, bialinas, teñidas de 

fulvio, con nerviosidad única verde. Utriculo (lám. 73, fig 8) 

blanquizco, verde sobre el borde, oval, atenuado á sus dos ex- 

tremidades, liso, esponjoso en su tercio inferior, con pico no 

serrulado, bastante largo, bideniado; faz interna plana-cón- 
cava, 4-nerviada, con línea de separacion de superficie es- 

ponjosa derecha; faz externa convexa, 5-nerviada con lín. de se- 

paracion de la superficie esponjosa formando un ángulo dirigido 

hácia la base. Aquenio comprimido, redondeado, blaquizco, lar- 
gamente pedunculado, terminado por la base del estilo persistente. 

Valdivia (Gay). San Carlos de Chiloe (Gay). Concon, Tumbez, Talcahuano 

(Peppig). Rancagua (Bertero, n* 612). Difiere del C. muricata por sus 

utrículos nerviosos, la base esponjosa, etc., etc. 
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11. Carezx Brongniartéó. (Lám.:3, fig. 10). 

C. sesquipedalis; culmis triangularibus, glabris; foliis culmo bre- 

vioribus, anguste gramineis, rigidis, planis, margine scabris; spica 

densa, compos:ta. ey'indraceo-oblonga; spicis propriis crebris, andro- 

gyn:s, apice masculis; stigmatibus 2; utriculo late ovalo, in rostrum 

bidentatum breviter attenuato, in basi et angulis plano-convezo, nervoso, 

ad angulos superne anyuste marginato denticulatoque, spongioso, nitide 

fulvo, squamam ovatam acuminatam superante, 2 lin. longo (Kunth). 

C. BroxcxiarTH Kunth, Cyperogr., p. 380, n* 35. — C. MUEBLENBERGH Brongn. 
in Duperrey, 1t. Bot , 151 (exclus synon ), non Schkubr, Car., 11, 12, t. Yyy, fig. 178. 

Pajas de pié y medio, hojosas por abajo, triangulares, gla- 
bras, mas largas que las hojas. Estas angostamente gramíneas, 

tiesas , escabras en las márjenes. Vainas membranosas y irun- 
cadas á la punta. Espiga compuesta, cilindrácea, oblonga, es- 
pesa, de 15 lín., provista á su base de una bráctea selácea que 
la sobrepuja. Espigas sencillas, las masculinas situadas en la 
punta. Escamas femeninas 1-3, nerviosas, ovaladas, subuladas, 

aristadas , blanquizcas en el medio, ferruginosas en la márjen. 

Utrículos (Lam. 73, fig. 10.) anchamente ovales , adelgazados 
en un pico bastante corto, plano-convexos, nerviosos á la base, 

mas largos que la escama , de ángulos esponjosos angostamente 
marginados y denticulado-escabros en la parte superior. Aque- 

nio bruno, oval-redondo, comprimido, de ángulos obtusos, fi- 

namente puntuado, lustroso, la mitad mas corto que el utrículo, 
terminado por la base bulbosa del estilo. 

De los contornos de Concepcion (D”Urville). 

$ Il. Varias espigas, todas semejantes, andróginas, machos situados 

á la parte inferior. Dos estigmas. 

12. Carex ovalis. 

C. culmis rigidis, inferne tereti-compressis, levibus, superne trian- 

gularibus, scabris; foliis brevibus, latis, pallidis, planis; spicis andro- 

gynis, basi masculis, aygregatis, ovatis, obtusis, maturitate fulvo-fla- 

vescentibus; squamis femineis ovatis, acutis, utriculum fere equantibus; 

stigmatibus 2; utriculo late ovato, in rostrum gracile scarioso-bifidum 

attenuato, hine plano, inde plano-convezxo, utrinque 5-nervio, a basi 

usque ad rostrum latissime serrulato-alato; akenio nitide castaneo. 

C. ovaLis Good. in Linn. Trans., vol 11, p. 147, var. £ minor. Brongn. in Duperr., 

Voy. Bot., p. 149, ex Boot. in Hook., Antarct. Voyage, p. 362 (1846). — C. MACLO- 

VIANA Urv., in Mém. Soc. linn. Paris, V. p. 599! 
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Rizomas brevemente rastreros. Pajas robustas, enderezadas, 
tiesas , redondeadas-comprimidas, estriadas y lisas inferior- 
mente , triangulares y escabras superiormente. Hojas de vainas 
cortas y lacias, reunidas en la base de la paja, mucho mas cortas 
que ella, anchamente lineares, acuminadas, tiesas, escabras 
en el medio y sobre los bordes, planas, de un verde amarillento. 
Inflorescencia desprovista de bráctea, terminando la paja, 

formada de 5-8 espigas. Espigas agregadas-apretadas, oval-re- 
dondeadas, casi triangulares, obtusas, las inferiores corvas, 
todas machos en la base y hembras en el vértice. Esca- 
mas machos oval-lanceoladas, 1-nerviadas, de nerviosidad 

verde desapareciendo antes del vértice. Estambres 3. Es- 
camas hembras ovales, puntiagudas, 1-nerviadas de ner- 
viosidad verde , amarillentas en la madurez, igualando poco 

mas Ó menos el utrículo. Utriculo comprimido , anchamente 
oval, de un amarillo pajizo en la madurez, de ángulos 
agudos muy espesos esponjosos, anchamente alado en todo 
su contorno, de alas serruladas, atenuado en un pico muy 
delgado y profundamente escarioso-bifido, 5-nerviado sobre las 
dos faces, la una plana, la otra plana-convexa. Aquenio ma- 
duro castaño-brillante, sésil, eliptico-alargado, muy obtuso, ter- 
minado por un estilo persistente vez y media tan largo como él. 

Talcaregue, provincia de Colchagua. Esta forma difiere un poco del 
C. ovalis de Europa por sus utrículos mas grandes y menos largamente 

atenuados. 

13. Carex propinque. (Lám. 73, fig. 9). 

C. dense cespitosa, culmis triangularibus, scabriusculis; foliis plants, 
brevibus, marginibus scabris, saturate viridibus; spicis androgynis, 

apice femineis, in inflorescentiam bractleatam , ovato-triangularem 

dense aggregatis, maturitate fuscis albidoque variegatis ; squamis fe- 

mineis ovato-lanceolatis , 1-nerviis , fuscis, marginibus apiceque al- 

bidis ; stigmatibus 2; utriculo 2 lin. longo, late ovato , in rostrum 

scarioso-bifidam attenuato, hinc plano, inde plano-convexo, levius- 

culo aut striato, siccitate basi plicatulo, a basi usque ad rostrum late 

serrulato-alato ; akenio albido. 

C. PROPINQUA Nees et Meyen in Kunth, En., II, p. 396 (1837).— C. FESTIVA Dewey 

in Sillim. Journ., vol. XXIX, p. 446. — C. LABRADORICA Hochst., Mss. in Pl. 

Labrad., a Hohenacker edit. 

Rizomas cespitosos. Pajas derechas , triangulares, estriadas , 
escabriúsculas. Vainas inferiores cortas, bastante lacias, no for- 

A Y, 
VI. BOTANICA. 24 
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mando fronda al rededor de la paja. Hojas planas, cortas, igua- 
lando apenas la mitad de las pajas, verdes, anchamente lineares, 

acuminadas, escabras sobre los bordes. Espigas 4-8 , oval-re- 
dondeadas , machos en la base, hembras en el vértice, distin- 

tas, muy aproximadas, grupadas en una inflorescencia oval- 
redondeada de 4 á 7 lín. de largo. Escamas machos menos 
numerosas que las hembras, cóncavas , ovales, obtusas, ferru- 

ginosas sobre el dorso y obscuramente 1-nerviadas en la base, 
anchamente escariosas en el vértice y sobre los bordes. Estam- 

bres 3. Anteras oval-oblongas , muy brevemente mucronadas. 
Escamas hembras planas-cóncavas, oval-lanceoladas , atenua- 
das en el vértice, obtusiúsculas, 1-nerviadas , con nerviosi- 
dad desapareciendo antes del vértice, brunas y blancas-escario- 
sas en el vértice y sobre los bordes. Utriculos (lám. 73, fig. 9) 

ovales , atenuados en el vértice, ferruginosos , un poco cónca- 
vos interiormente, convexos exteriormente, membranosos, sin 

nerviosidades , anchamente alados desde la base hasta el pico, 

pestañadas-escabras sobre los bordes, terminadas por un pico 
truncado, escarioso y hendido anteriormente, pareciendo bi- 
dentado cuando está seco. Aquenio obovalo, blanquizco, un 
poco pediceleado, obtuso; estilo de su longitud, igual 4 su 

base, bifido. 

Difiere del C. ovalis por su panoja mas chiquita y mas densa, variada 
de pardo cargado y de blanquizco, y por su porte y sus utrículos mas pe- 

queños, mas anchos, jamas nerviados y apenas estriados. Puerto del Hambre 

(King, ¿n Herb. Berol.). San Fernando (Mey.). 

14. Carez curia. 

C. culmis erectis, filiformibus, triangularibus, apice scabris; foliis 
linearibus, plants, apice subulatis; spiculis subsenis , alternis, approxt- 

matis, ovalibus, androgynis, basi masculis; squamis fem. late ovalis, 

1-nerviis, apice subobtuso hyalinis, utriculis brevioribus; stigmatibus 2; 

utriculis ovato-lanceolatis , stramineo-flavidis, hinc planis 5-nervils, 

dilinc convexis 7-nerviís, apice truncatis, superne ad angulos obtusos 

scabris, basi parum sponglosis. 

C. CURTA Good., in Linn. Transact., 11, p. 145, ex Boott in Hook., Flora Antarct., 

p. 363. — C. spICATA Banks el Solander et C. simiLis d'Urv., ¿n Mém. Soc. linn. 

Par., 1Y, p. 599 ex Boott, loc. cit. 

Pajas erguidas, filiformes, triangulares, escabras á la punta, 
de un pié de alto. Hojas planas, lineares , subuladas , subcare- 
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nadas, mas cortas que la paja. Espigas en número de5á7, al- 
ternas, acercadas á la punta de la paja, ovales, los machos 
á la base. Escamas femeninas anchamente ovales, obtusiús- 

culas, uninerviosas, la nerviosidad verde, leonadas ó ver- 

dosas, hialinas á la punta y en los bordes, mas cortas que 
el utrículo. Este oval-lanceolado, amarillento, con el pico 

truncado , plano y finamente 5-nervioso por dentro, convexo y 

7-nervioso por afuera, escabro por la parte superior en los 

bordes y algo esponjoso en la inferior. Aquenio amarillento, 
oval-elíptico, mueronado. 

Estrecho de Magallanes, puerto del Hambre (Banks y Sol.) 

Ss IV. Varias espigas. Estigmas 2. Espigas unisexuales, las superiores machos 

Ó á veces andróginas, las inferiores hembras. 

15. Carex antucensts. (Lám. 73, fig. 12). 

C. pedalis et ultra; culmis superne scabris; foliis gramineis, superne 

scabriusculis, culmo brevioribus ; spicis 4, erectis, unisexualibus; mas- 

cula solitaria, cylindrica ; femineis 3, solitariis, infima pedunculata 

bracteaque vaginante sujffulta duabusque superioribus approximatis, 

breviter pedunculatis; squamis obtusis; stigmatibus 2; utriculo ellip- 

tico, compresso, 1 3/4 lin. longo, membranaceo, glabro, utrinque 1-9-ner- 

vio, basi lutescente, apice atrosanguineo, brevissime pedicellato, apice 

rostro brevi, truncato instructo; akenio fere orbiculari, compresso, cas- 

taneo. 

C. ANTUCENSIS Kunze in Poeppig, Coll. Chili, MI, 243. — Kunth, En. pl., I 

p. 412, no 110 (1837). — Kunze, Suppl. Riedgr., p. 50, t. 13, fig. 1, male, (1840).— 

C.MAGELLANICA Peppig, Mss. in H. Monac., non Lamk.—C. DECIDUA Boot! in Hook., 
Flora Antarct., 11, p. 364 (1846). 

Pajas 3-angulares, escabras superiormente, de 1 pié á 1 pié 
8 pulgadas. Hojas gramineas, mas cortas que la paja, plegadas- 
carenadas inferiormente, nerviadas-escabras sobre los bordes 

superiormente. Espiga macho solitaria, cilíndrica, oblonga-ob- 
tusa. Espigas hembras 3, cilíndricas, obtusas, largas de 4 á 7 
líneas , las dos superiores brevemente pedunculadas , cercando 
la espiga macho, la inferior distante, pedunculada , de bráctea 
foliácea sobrepasando la espiga macho. Escamas elípticas, 
redondeadas en el vertice, obscuramente 1-nerviadas, de un 

negro purpúreo. Estilo bifido; estigmas 2. Utriculo (lám. 73, 

fig. 12) elíptico, muy brevemente pedunculado, de pico corto, 

truncado , entero, comprimido, membranoso, obscuramente 
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7-9-nerviado de cada lado, glabro, de un tercio mas largo que la 
escama , de un verde amarillento en la base, de un negro pur- 

púreo en el vértice. Aquenio comprimido, de circunscripcion 
casi redonda, largamente mucronado, color castaño , finamente 
puntuado , no igualando la mitad del utrículo. 

De Antuco (Pepp.), Chiloe (Gay), estrecho de Magallanes (Banks). Los 

utrículos del C. deciídua, que debo al favor del señor Boott, están del todo 

conformes con los del C. antucensts. 

16. Carex Andersont. 

C. sesquipedalis, culmis superne acutangulis, scabris; foliis culmo 

longioribus; bracteis evaginatis, suprema setacea, reliquis foliaceis 

culmo longioribus; spicis 7-9 atropurpureis erectis, terminali mascula, 

femineis 6-8, oblongis v. cylindraceis, superioribus geminis ternatis- 

que, omnibus interdum apice masculis; squamis ovatis v. lanceolatis , 

muticis; stigmatibus 2; utriculo elliptico, breviter rostrato ore integro, 

valide nervoso, stipitato , pallido (ex Boott). 

C. ANDERSONI Boott in Hook., Flora Antarci., 11, p. 364. 

Paja de pié y medio, tiesa, escabra , de ángulos agudos su- 
periormente; inflorescencia de 3-5 pulg. Hojas lacias, de 2 ó 3 
líneas, mas largas que la paja , escabras sobre los bordes. Vai- 
nas largas, cilíndricas ; lígula entera, obtusa. Brácteas no envai- 

nantes , la superior setácea, las otras foliáceas , mas largas que 
la paja. Espiga macho solitaria, larga de 12 á 14 lín.; escamas 
anchas, obtusas, de un negro purpúreo. Espigas hembras 6-8 , 
contiguas , largas de 6-17 lín., las inferiores largas , sencillas, 

cilindráceas, cortamente pedunculadas , las superiores geminas 
ó ternadas, desiguales, sésiles, todas hembras ó machos en 
el vértice ; escamas de un negro purpúreo, ovales ó las infe-- 
riores lanceoladas, múticas, de nerviosidad pálida. Estigmas 2. 
Utrículo elíptico, de 1 7/9 lín., fuertemente nerviado, estipi- 
tado, pálido, papilloso, de pico corto y entero. (Ex Boott.) 

Puerto del Hambre (Cap. King). No he visto esta planta, y la describo segun 

el Dr Boott. Este sabiola distinguedel Care:x decidua por su paja masrobusta, 

de ángulos agudos, escabra, sus hojas y brácteas mas anchas, la lígula 

indivisa, la espiga terminal macho, las hembras ó los machos en el vértice, 

los utrículos mas anchos y mas cortos que la escama , que algunas veces es 
lanceolada aguda. 

17. Carex Darwuinti. 

C. tripedalis, culmis validis, triquetris, apice gracillimis; foliis 
longissimis, scabris, nervis 2 proeminentibus; bracteis inferioribus 
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culmo longioribus, foliaceis, non vaginatis; spicis 8-12, ferrugineis, 

cylindraceis , nutantibus, masculis 2, femineis 6-10 remotis geminatis 
ternatisque; squamis lanceolatis, acuminatis, hispido-cuspidatis; stig- 
matibus 2; utriculo elliptico, brevirostrato ore integro, stipitato, papil= 
loso, squama breviore latioreque (ex Boott). 

C. DAr win Boott in Hook., Flora Antarcl., 11, p. 364, tab. 144. 

Paja de 3 piés, robusta, triquetra, glabra, surcada, muy del- 
gada en el vértice. Inflorescencia de ocho pulgadas poco mas ó 
menos. Hojas de 2 piés y mas de largo , anchas de 3 á 4 lín., 
denticuladas , escabras sobre el dorso y la carena, provistas de 

dos nerviosidades prominentes. Brácteas foliáceas ; las inferiores 
sobrepasan la paja. Espigas 8-12, inclinadas, cilíndricas, ferru- 
ginosas; 2 son machos y 6-10 inferiores hembras ; espigas 
hembras de 1/2 á 3 pulg. de largo, cilíndricas, atenuadas en su 
base, las inferiores geminas, las superiores ternadas. Esca- 

mas lanceoladas, acuminadas, ferruginosas, de nerviosidad 

pálida, las inferiores cuspideas, escabras. Utrículo 1 2/3 lín. 
de largo, elíptico , de pico corto y de orificio entero , 4-5-ner- 
viado de cada lado , cubierto de papillas , estipitado , mas corto 

y mas ancho que la escama, pálido y cubierto de manchas fer- 
ruginosas. 

Archipiélago Chonos (Darwin); conozco solo esta especie por la descripcion 
del D" Boott. 

S V. Varias espigas. 3 estigmas. Espigas andróginas. Utrículos sin pico 
ó con pico cilíndrico. 

18. Carex magellanica. 

C. polystachya , erecta, apice pendula, culmo triquetro, scabro ; spi- 

cis 3-4, ovatis, androgynis, basi masculis, concoloribus, atropurpureis ; 

pedunculis gracilibus, nutantibus; bracteis breviter vaginantibus; squa- 
mis divaricatis , cuspidatis, 3-nerviis, utriculum subduplo superantibus ; 

stigmatibus 3; utriculo suborbiculato, stramineo-pallido, apice atro- 

sanguineo, punctulato, hinc plano leviterque 5-1-striato, inde convexo, 

obtusangulo, enervio v. obsolete 2-3-striatulo, apiculato sed non ros- 
trato. 

C. MAGELLANICA Lamk., Encycl., 11, p. 385.— Schkubr, Caric, 1, p. 52; IL, p. 42, 
tab. N, fig. 51. — Hook.. Antarct. Flor., p. 365, tab. 143 bona ! (1846).— €. ATRATA 

8 MAGELLANICA Vahl, Act. Hafn. (1803). 

Paja de 8 á 12 pulg. , triquetra , delgada, filiforme , escabra 

en el vértice. Hojas de 1 1/2 lín. de ancho, mas cortas que la 
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paja ó igualándola, escabras sobre los bordes. Bráctea inferior 
foliácea, igualando la paja ; las Otras setáceas , brevemente en- 
vainantes, Pedúnculos delgados, escabros. Espigas de 7 á 9 lín., 
ovates, andróginas, machos en la base. Escamas de un negro 
sanguíneo , cuspideas , 3-nerviadas , sobrepasando casi de mi- 

tad el utrículo. Utrículo suborbicular, pálido. de un negro san- 

guíneo en el vértice, largo de 1 2/3 lín., puntuado, plano de 
un lado, y lijeramente estriado, convexo-obtusanguloso del 
otro, y apenas estriatulado. Aquenio elíptico, triquetro, de 
faces cóncavas, de un amarillento pálido. 

Est. de Magallanes (Comm.), Puerto del Hambre (King), Bahía del Buen. 

Suceso (Banks y Solander). 

19. Carex Bankstii. 

C. culmis pedalibus et ultra; spicis 4-5, fusco-ferrugineis, terminali 
androgyna basi mascula , reliquis femineis obovato-elongatis densifloris 

exserte pedunculatis; squamis masculis obovatis, subtrinerviis, apice 

truncatts vel laceris, non vel brevissime mucronatis; squamis femineis 

1-nerviis, oblusis vel emarginatis,, longe mucronatis , utriculum supe- 

rantibus; stigmatibus 3; utriculis ellipticis, membranaceis, compressis, 

utrinque subquinquenerviis, rostro eylindracco, equali, truncato fisso- 

que abrupte sup eratis. 

Var. a. Spica terminali mascula, reliquis cylindracets. 

-C. Banxst Boott in Hook., Flora Antarct., p. 365, tab. 142 (1846). — Var. a 

C. GERMANA Boott in Hook., Flora Antarc!., p. 366 (1846), ex Boott, in Litt.! — 

C. ARGYROCARPA Paepp., Mss. — C. FUSCO-ATRA Desf., Mss. in Herb. Paris. 

Rizoma espeso, redondo, rastrero, de raices amarillentas, 
ramosas y cubiertas de fibritos amarillos , terminado por pajas 
estériles y otras fértiles. Paja de 12 á 18 pulg., triangular, lisa, 
bojosa en toda su extension, guarnecida á su base de algunas 

escamas de color de sangre. Hojas de 3 á 4 lín. de ancho, 
planas, lineares, largamente acuminadas, erguidas, liesas, 

mas cortas que la paja, muy escabras en los bordes. Tres ó 
cinco espigas cilíndricas , obovales-alargadas , obtusas , de 7 á 

14 lín. de largo, bastante apartadas, llevadas por pedúnculos 
muy escabros, los superiores acercados; espiga superior andró- 
gina, macho á la base, las demas femeninas. Brácteas foliáceas, 

del alto de la paja, escabras, provistas de una vaina que alcanza 
á la mitad de los pedúnculos. Escamas machos anchamente 
obovales, uni- ú obseuramente trinerviosas, truncadas, desgar- 
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radas á la punta , no mucronadas, de un rojo sanguíneo , esta- 
riosas en el ápice. Tres estambres con las anteras lineares. Es- 
camas femeninas sobrepujando el utrículo, obovales , oblongas 
ó truncadas, cuneiformes, á veces emarginadas, largamente 
mucronadas, uninerviosas, cóncavas , carenadas, enteramente 

de un rojo sanguíneo. Utriculos no maduros obovales, redon- 
dos ó elípticos, membranosos, comprimidos, obscuramente 

5-nerviosos en ambas caras, obtusos, rojos en la parte superior, 
blanquizcos en la inferior, prolongados en un pico bastante 
largo , truncado, bidentado á la punta, hendido en un lado y 

de 1 1/2 lín. poco mas ó menos. Tres estilos distintos antes de 
salir del utriculo. 

Del estrecho de Magallanes (Banks, etc.). La var. a de los mismos lugares 
(Commers.), Antuco (Popp.), Cabo de los Tres Montes (Darw.). 

20. Carex phalaroides. (Lám. 73, fig. 13): 

C. humilis, repens; culmis triangularibus, glabris, foliosis; foliis 

culmo multum longioribus, plants, scabris, glaucescentibus; spicis 4-6, 

androgynis , apice masculis, supertoribus approximatis, inferioribus 

longe pedunculatis, erectis ; stigmatibus 3; utriculo 2 1]4 lin. longo, py= 

riformi-obovato, basti attenuato, supra basin: ¿merassato, apice obtuso, 

ore integro, hinc plano-convexo, inde obtusangulo, binervio, striatulo, - 

aureo-flavescente ; akenio fusco, tricostato, mucronalo¿X 

-C. PHALAROIDES Kunth , En., II, p. 482. 

Rizoma rastrero. Pajas ascendientes, triangulares, de 1 43 
pulgadas. Hojas sobrepasando la paja, tiesas, glabras, estria- 
das, escabras sobre los bordes, glaucescentes. Espigas 4-6, 
andróginas , machos superiormente , á lo menos las superiores , 
ovales, enderezadas ; la superior revestida de una hoja subulada , 
las otras axilares, mas ó menos brevemente pedunculadas ; la 

inferior Casi radical , largamente pedunculada. Escamas machos. 
elípticas-oblongas, mucronadas, 1-nerviadas, hialinas-blan= 
cas con carena verde, glabras. Anteras lineares, mucronadas , 
amarillas , de carena verde. Escamas hembras ovales, hiali- 

nas, largamente aristadas por el prolongamiento de la carena; 
arista sobrepasando largamente los utrículos. Estilo trifido. 
Utrículo (lám. 73, fig. 13) maduro pukescente, piriforme, 
atenuado en la base y lijeramente hinchado hácia su tercio in- 
ferior, Obtuso ensanchado en el vértice, que presenta una aber= 

tura entera redondeada para el pasaje del estilo, binerviado, 
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plano-convexo de un lado, convexo-anguloso del otro, fina- 
mente estriado, de un amarillo dorado. Aquenio pediceleado , 

triangular, de faces excavadas, elíptico, largamente mucronado, 
de un bruno claro. 

Chile (Gay). 

S VI. Varias espigas. Estigmas 3. Espigas unisexuales de las cuales raravez 

1 ó 2 andróginas. Utriculo con pico no cilíndrico. 

* Utriculos glabros, membranosos. 

21. Carex fusecule. (Lám. 73, fig. 14). 

C. culmis erectis, triangularibus, levibus; foliis culmo brevioribus , 

marginibus dorsoque scabris; spicis unisexualibus, superioribus ap- 

proximatis, terminali mascula, femineis 4-5, ovatis, erectis ; bractea 

inferiore spicis longiore, vaginante; squamis ovato-rotundatis, carina 

viridi trinervia in aristam equilongam excurrente; stigmatibus 3; 

utriculo membranaceo, 1 2/3 lin. longo, biconvezxo, binervio, ovato, in 

rosírum truncatum sepe denticulato-scabrum attenuato , viridi purpu- 
reoque maculato, denique fulvo. 

C. FuscuLa d'Ury., Fl. Malouines , p. 25 (1825). — Brongn. in Duperr., 1t. Bot., 

p. 154, t. 25b. —C. DISTENTA Kunze in Pepp., Coll. Chili, 1, 250. — Kunth , En., 

II. 449 (1837). — C. INDECORA Kunth, En., 11, p. 448 (1837), ex spec. Falklandico, 

Herb. Berol.!— Boott in Hook., Antarct. Voy., p. 367.— C. BRACHYCEPHALA P«epp., 
in Coll. Chili, 1, Mss. in Herb. Monac.! 

Rizoma cespitoso. Pajas de 4 412 pulg. , lisas, estriadas , 
triangulares. Hojas lineares-acuminadas, planas , estriadas, las 

superiores envainantes, escabras sobre los bordes, y la nervio- 

sidad mediana mas corta que la paja. Espiga macho oval. Es- 
camas obovales-redondeadas ó truncadas en el vértice, 1-ner- 
viadas, largamente mucronadas por el prolongamiento de la 
nerviosidad , blanquizcas fulvias en el vértice, con carena verde. 
Anteras lineares de apéndice agudo. Espigas hembras 4-5, ova- 
les, enderezadas, las superiores reunidas al rededor de la espiga 
macho, la superior sésil , las otras brevemente pedunculadas, 
de brácteas envainantes y sobrepasando el tallo, la inferior muy 
lejana , pedunculada , de bráctea largamente envainante. Esca- 
mas oval-redondeadas , igualando la mitad del utrículo , fulvias 
ó encarnadas sobre los bordes, de carena mediana verde , tri- 

nerviada , prolongándose en una arista que iguala la escama 
misma. Utriículo (lám. 73, fig. 14) biconvexo, binerviado, pri- 
mero verde y puntuado de púrpura, fulvio en la madurez , oval, 
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atenuado en un pico irregularmente truncado y algunas veces es- 
cabro-denticulado sobre los bordes. Estilo largo, trifido, exserto 
superiormente. Aquenio oboval , mucronado, trígono, mate, 

-puntuado , de un bruno fulvio, igualando la mitad del utrículo. 

Esta planta se acercas obretodo de nuestro Carezx binervis. La Extensa, 

á la cual Kunth la compara, difiere totalmente de ella por sus largas brác- 

teas, sus frutos fuertemente nerviados, etc. Chiloe, Valdivia (Gay), los 

Chorillos (Poepp., Herb. Monac.!), Concon (Paopp., Herb. Botss.!). 

22. Carvrex acutlate. (Lám. 73, fig. 16). 

C. culmo acutangulo, valido ; foliis latis,culmo longioribus; spicis 5-6, 

unisexualibus, erectis, cylindraceis, fuscis, masculis 1-2 sessilibus, reli- 

quis 4 femineis, seepe apice subulato-acutis; bracteis foliaceis, culmum 

longe superantibus; stigmatibus 3; squamis masculis breviter hispido- 

mucronatis, feminets ciliatis , nervo lato viridi in aristam latam pro- 

ducto; utriculo 1 8/9 lin. longo, elliptico-lanceolato, subinflato , valide 

plurinervio , glabro, nitido, saturate olivaceo, squama longiore; rostro 

subcylindraceo, bicuspidato, dentibus subteretibus, divergentibus. 

C. ACUTATA Boott in Hook., Fl. Antarct., p. 366. — The Ann. and Magas. of 

natur. hist., XVII, p. 138. — C. PHYSOCARPA Nees, ¿in Herb. Hook., non Presl. 

(ex Boott., 1. c.) 

Paja robusta, de ángulos agudos, un poco escabra. Hojas an- 
chas de 4 líneas, mas largas que la paja ; brácteas foliáceas, la 
inferior sobrepasando las espigas. Inflorescencia de 3-6 pulga- 
das. Espigas 5-6, enderezadas, brunas, cilindráceas, una ó dos 
machos sésiles , las otras hembras pedúnculadas , todas aproxi- 
madas por causa de la longitud de los pedúnculos inferiores. 
Pedúnculos robustos. Escamas machos brevemente mucrona- 
das-pestañadas. Escamas hembras concolóreas ó hialinas en el 
vértice, pestañadas, de ancha nerviosidad verde, prolongada 

en una fuerte arista (ex Boott). Utrículos (lám. 73, fig. 16) 
membranosos, elípticos-lanceolados, un poco hinchados, fuer- 

temente nerviados, glabros, brillantes, puntuados, mas largos 

que la escama, de una línea 8/9 de largo. Pico subcilíndrico , 
de dos dientes algo divergentes. 

Solo conozco de esta especie un utrículo que ha tenido la bondad de man- 
darme el señor Boott. Segun este autor, es vecina del C. paludosa ; es tam- 

bien muy parecida al C. multispicata Kunze y de ella difiere, á lo menos 
segun la figura que ha dado, por sus utrículos y por las escamas masculinas 

mucronadas, y las femeninas fuertemente aristadas. Difiere igualmente del 

C. excelsa por la forma de los útriculos. Se encuentra en Chile (Cuming, 
no 43). 
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23. Carexr multispicatea. 

C. elata, culmo triquetro, superne scabro, foliis bracteisque elongatts, 

planis; spicis masculis 4 v. 5, femineis 5-1, sepe androgynis, eylindra= 

ceis, densifloris, superioribus erectis , breviter pedunculatis, infima 

remolissima, longe pedunculata; squamis utriusque sexus ciliatis, evant- 

dinerviis; stigmatibus 3; utriculo stipitato, trigono-oviformi, breviros- 

trato; rostri ore bicuspidato, glabro, sruama paulo longiore (Kunze). 

C. MULTISPICATA Kunze in Peeppig, Coll. pl. Chili, 11, no 257, ex Kunih, En., 
11, p. 504 (1837), et Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 42, tab. 10 (1840). 

Paja robusta, triquetra , erguida, escabra en la parte supe- 

rior, vestida de hojas largas, membranosas, con los bordes 
escabros en la punta. Brácteas inferiores parecidas á las hojas , 
alcanzando Casi un pié de argo, mo envainantes Espigas 
erguidas , solitarias Óó geminas, las 4 ó 5 superiores mascu- 

linas, lineares , de una pulgada á lo menos ; escamas machos 
oblongas, membranosas , de nerviosidad verde desapareciendo 
antes de alcanzar á la punta, que es de un pardo rojizo y pestá- 
ñosa en los bordes. Espigas femeninas 5 á7, cilíndricas, de 1 
á1 1/2 pulg. de largo y 2 1/24 3 lin. de ancho, las superiores 
acercadas , casi sésiles , machos eu la punta y entonces acumi- 
nadas , la inferior muy apartada y bastante largamente pedun- 
culada. Escamas ovales-redondas, acutiúsculas , pestañosas en 
los bordes , rojizas á la punta, de nerviosidad verde desapare- 

ciendo antes de alcanzar á la parte superior. Utriculos apreta- 
dos, divaricados, mas cortos que las escamas, verdosos, mem- 

branosos, cortamente pedunculados, ovales, triangulares, 

terminados por un pico corto, espeso, de dos dientes agudos y 
divaricados; dos fuertes nerviosidades separan el lado interno 
del externo, uno de 5, y el otro de 7 nerviosidades. Aquenio 
muy pequeño, elipsóide. 

Peppig la encontró cerca de Antuco. 

24. Cavex excelsa. (Lám. 73, fig. 15). 

C. tripedalis, culmis validis, triangularibus, superne scabris; folits 

latis longissimisque, scabris; spicis 4-1, approzimatis, 1-2 masculis, 

3-4 inferioribus femineis cylindraceis nutantibus; squamis mascúlis 

obovato-elongatis, aristatis; femineis minimis, ovato-rolundatis, lon= 

gissime aristatis; stigmatibus 3; utriculis 3-3 1/2 lin. longis, patulo-di- 

varicatis , leviter arcuatis, longe lanceolatis , glabris, in rostrum bicús- 

pidatum attenuatis, hinc planis 4-5-nerviis, illinc convexis 6-7-nervíis, 

olivaceis; akenio minimo, triangulari, pallide lutescente. 
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C. exceLsa Poppig, Coll. pl. Chili, 1, 248, in Kunth, Cyperogr., p. 582. — 
Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 76, tab. 19. 

Paja derecha, robusta, triangular, lisa inferiormente, escabra 

superiormente , de cerca de 3 piés. Hojas muy largas , anchas 
de 2 1/2 lín., planas, estriadas , escabras en el medio y sobre 
los bordes, la superior sobrepasanda la espiga, con vaina muy 
corta. Espigas 4-7, muy aproximadas, pedonculadas; las 3-5 in- 
feriores hembras, algunas veces machos en el vértice, con brác- 

teas no envainantes y sobrepasándolas, largas de 10 á 26 líneas, 
cilíndricas, inclinadas , de pedicelos delgados, mas cortos que 
ellas, muy escabros. Escamas hembras igualando el tercio del 
utrículo, cóncavas, oval-redondeadas , obtusas , rojizas y pro- 
longándose en una larga arista de carena verde que iguala el 

utriculo, 3-nerviadas (lám. 73, fig. 15). Utriculos maduros lar- 
gos de 3 líneas, exleudidos , divaricados, mermbranosos, lar- 

gamente lanceolados, atenuados en un pico bicuspideo, gla- 
bros, casi planos y poseyendo 4 á 5 fuertes nerviosidades sobre 

una faz, convexos y 6-7-nerviados sobre la otra, un poco arquea- 
dos, de un verde olivado. Aquenio de un amarillo pálido, cinco 

yeces mas corto que el utrículo, elíptico-triangular. Estilo muy 
largo, trífido. Espigas machos 1-2, algunas veces machos en el 

vértice, fulvias, enderezadas, lineares. Escamas largamente obo- 

vales, fulvias, de bordes hialinos , de nerviosidad verde única, 

prolongada en una corta arista. 

Valdivia y Chiloe (Gay), Concon y Antuco (Papp.). 

** Utriculos glabros, coriáceos. 

25. Carezx paleatea. (Lám. 73, fig. 17). 

C. elata, culmo triquetro, brarteis vaginantibus, foliaceis, culmo lon- 

gioribus; spicis 7-10, cylindraceis; masculis 2-4, Mssilibus , contiguis, 

summis longioribus; femineis 3-7, remotis , exserte ligulato-peduncu= 

latis, densifloris, bast attenuatis, infimis nutantibus; squamis ovatis, 

paleaceis, acutis vel obtusis, 3-nerviis, late hispido-cuspidatis; stigma- 

tibus 3; utriculo obovato, rostellato, bifido, striato, nervisque 2 promi- 

nentibus, marginalibus, pallidis, scabris cincto, olivaceo, purpureo 

maculato , coriaceo, 1 1/3 lin. longo; akenio obovato , atro-olivaceo. 

O. PALEATA Boott in Hook., Fl. Antarct., I, p. 367. 

Paja triquetra, lisa, escabriúscula entre las espigas. Inflo- 

rescencia de 1 á 2 piés. Brácteas foliáceas , mas largas que el 
tallo, la inferior de 2 lin, de ancho, cou vainas de 3 lín. á 2 pulg. 
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de largo. Espigas masculinas 2-4, sésiles, contiguas, de 7 á 
20 lín. de largo y 1 á 1/2 de ancho, del color de la castaña, la 
inferior acompañada de una larga bráctea. Espigas femeninas 
547, distantes de 2 1/2 43 1/2 pulg., de1 1/2 á 2 1/2 pulg. de 
largo y 2 lín. de ancho, cilindráceas. densiflores, atenuadas 
en la base, pedunculadas, las dos superiores 4 veces masculi- 

nas en la punta. Pedúnculos ligulados , comprimidos, los infe- 
riores de 2 á 2 1/2 pulgadas , llevando á veces escamas estériles 
largamente cuspideas. Escamas ovales, trinerviosas, ancha- 
mente cuspideas-hispidas, las de los machos del color de la 
castaña , las de las hembras membranosas y pálidas. Utriculo 
(lám. 73, fig. 17) de 1 1/3 de lín. de largo y de 7/9 de ancho, 
oboval, rostelado, bifido , con dientes escabros, nervioso, ro- 
deado de dos nerviosidades marginales, pálidas, escabras en la 
parte superior y prominentes, de un aceitunado pálido , man- 
chado de purpúreo, plano-convexo ó triquetro, coriáceo. Dos ó 
tres estigmas. Aquenio de 8/9 lín. de largo, oboval , plano-tri- 
quetro, de un negro aceitunado, llevando la cavidad del utrículo, 

De la isla de Juan Fernandez (Cuming, n* 1341). 

26. Carex Urvilleei. (Lám. 73, fig. 18). 

C. culmo humili, foliis lineari-subulatis breviore; spicis masculis 3; 

squamis ovato-oblongis, scariosis; spicis feminetis 3, sessilibus, erectis, 

approximatis,inferioribus bracteis longissimis erectis stipatis; squamis 

fuscis, ovato-acuminatis , utriculo longioribus; stigmatibus 3; utriculo 

coriaceo, vvato, levissimo, obtusangulo, basi subspongioso, in rostrum 

crassum obtuse bidentatum aitenuato, 2 1/3 lin. longo. 

C. UrvinLA1 Brongn., Voy. Coguille , Bot., p. 157 (1829).— Kunth, En., Il, p. 517. 

Rizoma rastrero , cubierto de escamas de un bruno encar- 

nadino. Paja é aouencia largas de 4 pulgadas. Hojas de 6 
á 7 pulgadas de largo , de una línea y 1/4 de anchura, planas, 
muy lisas exteriormente, muy escabras sobre los bordes é 
interiormente , de nerviosidad mediana prominente. Espigas 
machos 3, aproximadas, la inferior sola provista de una 
bráciea setácea. Espiga superior de pulgada y 1/2, las infe- 
riores mas cortas. Escamas parduscas , oval-oblongas , esca- 
riosas , las superiores acuminadas, encorvadas. Espigas hem- 
bras aproximadas , enderezadas, sésiles, de una pulgada cerca, 
revestidas de brácteas foliáceas , muy largas, muy brevemente 
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envainantes. Escamas sobrepasando largamente los utrículos, 
oval-acuminadas, de pardo brillante, 1-nerviadas, de nervio- 
sidad blanca, algunas veces aristadas por su prolongamiento. 
Utriculo (lám. 73, fig. 18) oval, muy liso, coriáceo , 2 1/3 lín, 
de largo, de ángulos obtusos, amarillento, lavado de encar- 
nadino, un poco esponjoso y estriado de encarnado en su base, 
terminado por un pico corto, espeso , bidentado, de dientes 
obtusos , escariosos sobre sus bordes. Tres estigmas espesos , 
blanquizcos , escamosos. 

De las cercanías de Concepcion (D'Urville). 

27. Carez chilensis. (Lám. 73, fig. 19). 

C. culmo 3-pedals, folioso; foltis linearibus, longissimis; spicis erectis, 
femineis subquaternis, distantibus, ovato-oblongis, sessilibus; bractea 

infimá culmo longiore; summá subulata spicam vix superante; spica 

mascula solitaria, cylindrica , squamis subulatis, acutissimis; squamis 

femineis lanceolato-subulatis, basi dilatatis; stigmatibus 3; utriculo 

coriaceo , fusiformi, in rostrum acute bidentatum attenuato, glabro, 

basi tenerte , hinc plano , inde tn o gt 3 1/2 lin, 

longo; akenio elliptico, triangulart. 

C. CHILENSIS Brongn., 19 Voy. Coquille , p. 156 (1829). 

Paja sencilla , enderezada , trígona, de 3 piés y mas, lisa. 
Hojas inferiores desconocidas; hoja única largamente en- 
vainante , de vaina lacerada de un pié , de limbo incompleto de 
3 piés, linear, plano. Brácteas 5, no envainantes, unduladas en 
su base, la inferior de un pié y medio, sobrepasando el tallo, 
la segunda de medio pié, é igualándolo, la superior subulada y 

sobrepasando apenas la espiga. Espigas hembras 5, sésiles, 
oblongas, enderezadas, algunas veces machos en el vértice. 
Una sola espiga macho , linear, cilíndrica, de 1 1/2 pulg. 
Escamas machos lineares, subuladas, muy agudas, amarillen- 
tas. Escamas hembras mas anchas en la base, subauriculadas, 
acuminadas, subuladas en el vértice, muy agudas, sobrepasando 

el utrículo. Utrículo (lám. 73, fig. 19) muy liso, coriáceo, 
fusiforme , de pico bidentado, de dientes agudos, nerviado en 

su base, plano de un lado, convexo-obtusanguloso del otro, 
pardusco. Aquenio igualando el tercio del utrículo, ancha- 
mente elíptico, triangular, de ángulos obtusos, cortamente esti- 
pitado , de estilo filiforme igualando el utrículo. Estigmas 2?, 
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mas verosimilmente 3, uno de los cuales habra sido despeda- 
zado sobre los utrículos muy maduros en donde existen aun sus 
restos. 

Concepcion. El señor Brongniart compara su porte al del Carex recurva. 

Creo que ha de ser colocado muy cerca del Carex riparia. 

y 298. Cavrex trifida. (Lám. 73, fig. 20). 

C. bi-tripedalis, robusta, culmis triangularibus , erectís, apice levi- 

bus; spicis 6-8, approximatis, erectis, cylindraceo-ventricosis, termi- 

nalibus 3 masculis sessilibus, ceteris 3-5 feminets, infimá pedunculata; 

bractea infimá vaginata, foliacea , scabra, culmo multum longiore ; 

squamis linearibus, fusco-ferrugineis, carina alba sub-3-nervia ultra 

apicem irregulariter emarginato-bidentatum in aristam scabram, albam, 

fere equilongam producta; stigmatibus 3; utriculo obovato, apice rostro 

eylindrico bicuspidato abrupte terminato , basi longe attenuato, 3 1/4 

tin. longo. 

C. TRIFIDA Cav., Icon., V, 41, tab. 465. — C. ARISTATA d'Urv., Fl. Maclov., 27. 

Paja robusta, de pié y medio á tres piés, trigona y lisa 
superiormente. Hojas planas, estriadas, las superiores so- 
brepasando largamente la paja, escabras sobre la carena y los 
bordes, anchas de 3 á 4 líneas. Espigas 6-8 , espesas , aproxi- 
madas , enderezadas, cilindricas, atenuadas en su base, anchas 

de3 1/2á 4 1/2 lineas, largas de 1 á 2 1/2 pulgadas, variadas de 
blanco y de encarnado caoba. Espigas machos 3, terminales , 
sésiles , las dos inferiores mas chiquitas. Escamas lineares, lar- 

gas de 3á5 líneas, irregularmente bidentadas-emarginadas en 

el vértice, de un sanguíneo fulvio, estriadas, de carenas 
blancas sub-3 nerviadas, de nerviosidad mediana prolongándose 
en una larga arista, blanca, y denticulada-escabra. Anteras lar- 

gamente lineares. Espigas hembras 3-5, las superiores sésiles , 
la inferior de pedúnculo enderezado, tan largo como la espiga. 
Bráctea inferior foliácea, carenada, denticulada-escabra, sobre- 
pasando mucho el tallo, de vaina larga de 1 1/2 pulg. Escamas 
de 2 á3 lineas, de aristas tan largas como ellas, por lo demas 
semejante á las escamas machos. Utriculo (lám. 73, fig. 20) 

oboval, glabro, nerviado, bruscamente terminado en el vér- 

tice por un largo pico cilíndrico y bicuspideo, largamente 
atenuado en su base. Estigmas 3. Ovario pediceleado. 

Cabo Tres Montes. 
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*x* Utriculos pubescentes, ó cubiertos de asperezas. 

29. Carex HEeecheyana. (Lám. 73, fig. 21.) 

C. sesquipedalis, culmo erecto, rigido, superne scabro; foltiis planis, 
culmum «equantibus, margine scabris; bracteis foliaceis, inferioribus 

vaginatis culmum superantibus , superioribus evaginatis; spicis mas- 

eulis 2, sessilibus; squamis obovato-elongatis , mucronulatis; spicis 

femineis erectis, cylindraceis, acutis, superioribus sessilibus, inferio- 

ribus pedunculatis; squamis trinerviis, subulato-aristatis, utriculum 

equantibus; stigmatibus 3; utriculo ovato-lanceolato , 3 lin. longo, hinc 

plano 7-nervio, illinc convexo-anguloso 1-9-nervio , undique asperato- 

scabro, in rostrum cylindricum, bicuspidatum attenuato. 

C. BEEcHEYANA Boott., Mss.— C. HOOKEx1 Kunth , Cyperogr., p. 490, non Dewey. 

— C. HEBECARPA Hook. et W. Arnott, Bol. of cap. Beechey's Voyage, 11, 50, non 
Meyer. 

Paja de pié y medio, tiesa, triangular, estriada, lisa inferior- 
mente , escabra superiormenle. Hojas planas, igualando la paja, 

estriadas, escabras sobre los bordes, anchas de dos lineas. Es- 

pigas machos 2, terminales, lineares, la inferior muy chiquita. 

Escamas obovales-alargadas , casi lineares, obtusas, mucronu- 

ladas, pálidas y teñidas de ferruginoso. Espigas hembras 2-3, 
distantes , la inferior pedunculada, de pedúnculo largo de pul- 
gada y media igualando la vaina, de una bráctea foliácea que 
sobrepasa largamente la paja; la superior sésil, de bráctea no 
envainante, bastante corta. Las espigas son cilindricas-oblon- 

gas, largas de una pulgada y mas, de flores bastante apretadas. 
Escamas ovales, trinerviadas, brunas, de bordes escariosos y de 

carena verde, acuminadas en una larga punta escabra que so- 
brepasa el utrículo. Utrículo (lám. 73, fig. 21) largo de 3 lín., 

pardo castaño , escabro , cubierto de asperezas sobre toda su 
superficie, de dos ángulos marcados, de fazinterna planiúscula 
7-nerviada, y de faz externa convexa-anguiosa 7-9-nerviada de 

nerviosidades no alcanzando el vérlice del utrículo, lanceo- 

lado, atenuado superiormente en un pico bastante largo, an- 
chamente bicuspideo, de lóbulos lisos, cilindróides-subulados. 

Aquenio elíptico, mitad mas corto que el utrículo , pediceleado 
y mucronado, trígono, amarillento , finamente puntuado. An= 
teras brevemente lineares. 

Se halla en Jos alrededores de Valdivia (Gay). 
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30. Carex emalorhyneha. + (Lám. 73, fig. 22.) 

C. 2-3-pedalis, gracilis , culmo triguetro superne scabro; foliis an- 

gustis, margine scabris; bracteis foliaceís, evaginatis, culmo longioribus; 

spicis 5-6, erectis; masculis 2-3, superioribus, approximatis; feminetis 3, 

distantibus, 1-1 1/2 pollicaribus , densis, cylindraceis, infima breviter 

pedunculata; squamis ovato-acuminatis , subulato-aristatis, sanguinets, 

carina viridi 1-nerviis; stigmatibus 3; utriculo ovato, 2 lin. longo, 

utrinque obsolete nervoso, undique rufescenti-hispido, in rostrum breve, 

membranaceum, sanguineum, oblique truncatum ciliolatumque aítte- 

nuato. 

Tallo delgado, triangular, liso y hojoso á la base, escabro á 
la punta. Hojas lineares-angostas, casi del largo del tallo, de 
1 1/2 lín. de ancho, laxas, planas, solo escabras en los bordes. 

Inflorescencia de 8 pulg. Espigas masculinas 3, acercadas , las 
dos inferiores subabortadas , provistas de una bráctea corta se- 
tácea, la terminal cilindrica , como de 1 1/2 pulg. , de escamas 
obovales-alargadas , obtusiúsculas, algo pestañosas en la parte 
superior, de un rojo pálido y con una sola nerviosidad verde. 
Espigas femeninas 3, erguidas , apartadas unas de otras, cilín- 
dricas, densas, la superior sésil, la inferior muy cortamente 
pedunculada. Brácteas sin vainas , parecidas á las hojas, mu- 
cho mas largas que la inflorescencia. Escamas sobrepujando los 
utrículos, ovales-acuminadas, subuladas-aristadas, de un rojo 

de sangre, con la carena uninerviosa y verde. Utrículo (lám. 73, 
fig. 22) de 2 lín. de largo, oval, convexo, coriáceo, poco 
nervioso de ambos lados, enteramente cubierto de pelos rufos y 
terminado por un pico corto, de un rojo de sangre , membra- 

noso, oblicuamente truncado y un tanto pestañoso. Tres estig- 
mas algo gruesos. 

De Talcahuano (Poepp.). Vecina del C. filiformis se distingue de ella por 

la forma de su pico, y del C, Beecheyana por la de su utrículo, por su 

pico bicuspideo, etc. 

XIII. QUINQUIN. — UNCINIA. 

Spica androgyna, superne mascula ibique simplex, inferne 

feminea , ibigue subcomposita. Squame undique imbricate, uni- 

flore. Stamina 3. Pistillum ad basim exteriorem arista hamata, 

exserta (rudimento axis sive racheole), suffultum et squama 

altera interiore, axi spice contigua, bicarinata, marginibus 
connalis fere clausa, utriculumque referente inclusum. Stylus 3- 
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rariss. bifidus. 4kenium plano-convexum vel triangulare, utri- 
culo tectum. 

Uncinia Pers., Ench., 11, p. 534. — Kunth, Cyperogr., p. 524. 

Plantas de espigas solitarias, andróginas , machos y 

sencillos superiormente, hembras y subcompuestas 
inferiormente. Escamas imbricadas por todos lados, no 

conteniendo cada una mas que una sola flor fértil en su 

sobaco. Estambres 3. Pistilo provisto exteriormente en 

su base de una arista encorvada, exserta, que no es otra 

cosa mas que el rudimento del eje que lleva la flor pro- 

longado y encerrado en un utrículo semejante al de los 

Carex. Estilo tri-, raramente bífido. Aquenio plano-con- 

vexo ó triangular , encerrado en el utrículo persistente. 

Plantas con porte de Carex, muy notables por su espiga general- 

mente alargada y toda cubierta de aristas encorvadas como anzuelo á 

su extremidad. Están sobretodo esparcidas en las regiones antárticas. 

1. Uncinia phleoides. (Lám. 72, fig. 6.) 

U. culmo basi crasso, levi, apice gracili, 2-3-pollicari; foliis late 

linearibus, culmum superantibus; spica 4-4 1/2-pollicari, pallida , basti 

attenuata, absque aristis 3 lin. lata; squamis masculis laxiusculis; fe- 

minets laxe imbricatis, obovatis, albidis, sub apice obtuso ferrugineo- 

zonatis; utriculo oblongo-lineari, 4 lineas longo, a bis tertia parte 

utringque sensim attenuato, hinc plano-convexo, inde convexo ibique 

binervio, marginibus ciliato-hispido, apice exasperato, fulvello, lineisque 

sanguineis notato; arista utriculo 3 lineis longiore; akenio elliptico- 

oblongo, obtusangulo, pallide fulvo. 

Ú. PHLEOIDES Pers., Syn., 11, 534. — CAREX PHLEOIDES Cav., Icon., V, 40,t. 464, 
fig. 1 (analys. pessim.). 

Vulgarmente Quinquin. 

Rizoma cubierto en su vértice de hebrillas provenientes de 
vainas destruidas. Paja bastante espesa en su base, delgada en 

su vértice, lisa, triangular. Hojas planas, anchas de 2 líneas y 
media , largamente atenuadas, sobrepasando la paja , de 3 ner- 
viosidades prominentes, una debajo, dos encima, escabras. 
Espiga desprovista de bráctea, ó provista de una bráctea selácea 
que la sobrepasa, larga de 4 pulg. á 4 1/2, Parle macho larga 
de 3 lín., de escamas oblongas, flojamente imbricadas. Parte 

Vi. BoTANica. 15 
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hembra pálida, atenuada en la base, ancha de 3 líneas sin las 
aristas, de escamas flojamente imbricadas. Escamas obovalas, 

algo atenuadas en el vértice, obtusiúsculas, blanquizcas, orilladas 

debajo del vérticede una faja ferruginosa, 1-nerviadas, igualando 
el utrículo. Este linear-oblongo, largo de 4 líneas, ancho de 2/3 

de línea en sus dos tercios superiores , desde allí atenuándose 

insensiblemente hácia su base y hácia su vértice que es muy es- 
trecho y truncado, de faz interna plana-convexa, la externa con- 
vexa, binerviada, con una nerviosidad fuerte y con otra mas 

feble, lateral; sus bordes están pestañados-hispidos, sobre- 

todo superiormente ; su color de un fulvio claro, manchado y 
lineolado de encarnadino ; su superficie es un poco papillosa 
superiormente. Arista glabra , sobrepasando el utrículo de 3 lín. 
Aquenio elíptico-alargado, largo de 2 lineas y 2/3, ancho de 
1/2 línea cerca, de un fulvio claro, y de ángulos obtusos. 
Talcahuano y Concepcion (Cav., 1. c.), Quillota (Bert., n* 1374). 

2. Uncinia longifolia. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 72, fig. 1.) 

U. culmo foliato, triangulari, apice scabro; folits latis, longissimis, 

culmum superantibus, 3-nerviis, in nervis el marginibus scabris ; spica 

longa, lineari; squamis, masculis presertim, arcte imbricatis ; squamis 

femineis concavis, carinatis, oblongo-obovatis, obtusis, apice albo-sca- 

riosis, utriculo sesquibrevioribus; utriculo lineari-oblongo, 3-lineali, 

apice truncato, hinc plano-convezo, inde convexo, nervo altero valido, 

altero ejffeto lateralique predito; marginibus superne ciliato-hispidis; 

akenio castaneo, punctulato, oblongo-lineart. 

UÚ. LONGIFOLIA Kunth , En., 1J, p. 527. 

Rizoma cubierto de hebrillas rojas. Paja de un pié á 
dos, triangular, escabra en el vértice , cubierta de hojas casi 

hasta su vértice. Hojas muy largas , sobrepasando la paja, pla- 
nas , estriadas, presentando debajo una nerviosidad mediana y 
dos mas fuertes encima, escabras sobre estas nerviosidades y 
sobre los bordes, anchas de tres á 4lineas, de un verde glauco. 
Espiga linear, atenuada del vértice á la base, larga de 2 pulg. 
á 6, ancha de 2 líneas sin las aristas debajo del vértice , ma- 
cho superiormente , de flores estrechamente imbricadas, mucho 
mas apretadas que en la U. trichocarpa Mey. Escamas obova- 

les-obtusas , pálidas, ferruginosas en la base, escariosas y 
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blancas en el vértice, 1-nerviadas con nerviosidad no alcanzando 

al vértice, igualando los dos tercios del utrículo, largas de dos 
líneas, atenuadas partiendo de los dos tercios superiores hasta 
la base. Utrículos igualmente lineares-oblongos, no atenuados 
hácia la base, truncados en el vértice, largos de tres líneas, 
planos-convexos interiormente , convexos exteriormente, y re- 

vestidos de 2 nerviosidades, una muy fuerte y anterior, la otra 
menos marcada y lateral, de un pardo cargado, lineolados de fer- 

ruginoso, pestañados-hispidos sobre los ángulos superiormente. 

Aquenio oblongo-linear, castaño, finamente puntuado, plano- 
convexo, 3-nerviado, largo de dos lineas álo mas. Aristas filifor- 

mes, lisas, sobrepasando el utrículo maduro de una línea y 2/3. 
Parte macho oblonga, obtusa, larga de 3 lin. y media, con flores 
apretadas ; escamas redondeadas, con vértice blanco-escarioso , 
ferruginosas , de nerviosidad mediana verde. Estambres 3. 

Esta planta ha sido descrita por Kunth sobre una muestra muy jóven que 

he visto en su herbario, en Berlin. En aquella época la arista iguala tres 

veces el utrículo, que es oboval y provisto de un pico largo; el estilo es 

trifido en el vértice é hinchado-tuberculoso á su base. Enfin las escamas de 
la espiga son mucho mas cortas. Esta difiere de la U. Phleóides: 10 por sus 
espigas mucho mas apretadas; 2 por sus escamas, sobretodo las machos, 

estrechamente imbricadas ; 32 por la forma y el grandor de sus utrículos. De 

Talcahuano (Peppig). Delas provincias del sud (Gay). Vulgarmente Quinquin. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 72, fig. 1. —1 Planta de grandor natural.— 1sp Jóven espiga.— 15q.m. Es- 

cama macho. — 1sq.f. Escama hembra. — 1u Utriculo. — 1u— Utriculo cortado 

transversalmente. — 14' Jóven utrículo. — 1p Pistil. — 1a Aquenio. 

3. Uncinia trichocarpa. (Lám. 72, fig. 3.) 

U. culmo gracili, levi, 3-angulari, bipedali et ultra; foliis anguste 

linearibus, fere longitudine culmi; spica tripollicari, nitide fusca, cylin- 

drica, gracili, vizx 2 lin. lata; squamis masculis arcte imbricatis, obtusis, 

magnitudine utriculi, fusco-fulvis, marginibus albidis; utrículis 

oblongo-linearibus, vix 3.lineas longis, fuscis, hinc planis, inde*con- 

vexts et 1-nerviis, ad angulos superne ciliolatis; arista utriculo sesqui- 

longiore, sepe apice denticulata; akenio lineari, atro, compresso. 

U. TRICHOCARPA C. A. Meyer, A nove, 11, tab. 4 (1825). — Kunih, En. pl., 

11, Cyper., p. 525. 

Paja delgada, de 1 41 1 1/2 piés, triquetra. Hojas alcanzando 
caslá Ja paja, planas, anchas de 1 lín. á 2, muy escabras sobre 
el dorso y los bordes. Espiga delgada, cilíndrica, brana, brillante, 
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de escamas menos apretadas que en las U. pheoides y longifolia, 

provista con frecuencia en su base de una bráctea setácea. 

Parte macho larga de 4 líneas, ancha apenas de una, cilíndrica, 
de escamas obtusas estrechamente imbricadas. Escamas hem- 
bras anchamente elípticas, de un bruno fulvio, blanquizcas en 
el vértice y en los bordes, 1-nerviadas, igualando casi los utrí- 
culos. Estos oblongos-lineares, apenas largos de 3 líneas, mem- 
branosos, planos de un lado, convexos y 1-nerviados del otro, 
brunos, pestañados sobre los ángulos superiormente , estriados 
en la base, bruscamente atenuados en el vértice y en la base, 
de vértice estrecho ; arista sobrepasando el utrículo de 1 1/2 lí- 
neas, denticulada ó no sobre el dorso de su encorvadura. Aque- 
nio linear, largo de 2 líneas, negro, comprimido, de ángulo ob- | 
tuso exteriormente. 

Esta especie difiere de las U. longifolia y phleoides, 19 por su espiga 

mucho mas delgada y por sus aquenios negros ; del último, por sus escamas 

machos estrechamente imbricadas. Se aproxima mucho mas al UY. maclo- 

viana, del cual no difiere casi mas que por sus utrículos un poco mas lar- 

gos , igualmente lineares y no igualmente atenuados á las dos extremidades, 

y por la forma de sus aquenios. De Concepcion (D'Urville). 

h. Unecinia Douglasti. 

U. culmo gracili , levi, 2-pedalt ; foliis anguste linearibus, culmo lon- 

gioribus; spica elongata, lineari, nuda, apice mascula, 5-pollicart, con—- 

formi; squamis ovatis, utriculo vix longioribus; utriculis linearibus, 

pallidis, hinc convexis, inde concaviusculis, bast obconico-atlenuatis, 

ore truncato, pluri-striatis, marginibus scabris (ex Boott.). 

U. DoucLasn Boott. in Hook., Flora Antarct., 11, p. 369. 

Paja de 2 piés, delgada, lisa, foliada en la base. Hojas que 

sobrepasan la paja, estrechamente lineares, de una línea 4 1 1/2 

de ancho, escabras sobre los bordes. Espiga linear, larga de 5 
pulgadas , ancha de 1 línea; la parte superior macho, de 1 pul- 
gada de largo. Escamas ovales, apenas mas largas que el utrí- 
culo, estriadas, de un verde amarillento. Utrículos lanceolados, 

convexos y plurinerviados de un lado, un poco cóncavos del 
otro, atenuados hácia la base, de bordes escabros , cubiertos 
superiormente de pelitos aprimados , pálidos y rayados de fer- 
ruginoso, largos de 2 líneas y 7/94 3 líneas, anchos de 1/2 li- 
vea, Aquenio de 1 8]9 lín. de largo, y de 3/9 lín. de ancho, 
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linear, obtusángulo exteriormente, castaño , puntuado. Arista 

pálida, filiforme, sobrepasando de un tercio el utrículo (segun 
el Sr. Boott). y 

De la isla de Juan Fernandez (Douglas). He visto en el herbario del señor 

Webb una especie recojida en Valdivia y Osorno por Bridges y que difiere 

quizá de esta. Tiene una espiga de 3 pulg., la parte masculina solo de 3 lín. 

Sus utrículos son elípticos-lineares, atenuados en ambas puntas, lisos y un 

tanto cóncavos de un lado, convexos y uninerviosos por el otro. 

5. Uncinia mullifaria. (Lám. 73, fig. 23.) 

U. culmo firmo, triquetro, levi; foliis latis, culmum equantibus v. 

superantibus , spica crassa, densiflora , obovato-elongata, basi atte- 

nuata, nuda; utriculis aristis vix duplo brevioribus, linearibus, ore 

truncato, striato-nervosts, scabris, margine ciliatis, pilis sursum fasci- 

culatis, squama oblonga obtusa longioribus et angustioribus (ex Boott.) 

U. MULTIFARIA Nees in Hook., Flora Antarci., 11, p. 369. 

Paja firme, triquetra, lisa, casi de 2 piés. Hojas anchas de 

3-4 lineas , igualando ó sobrepasando la paja, glaucescentes, 
escabras sobre los bordes y la superficie hácia el vértice. Espiga 

muy espesa , de 2 1/2 pulgadas de largo , ancha superiormente 
de 6 lineas , ó de 10 con las aristas, atenuada en la base, des- 

nuda ; parte macho cónica, de 4 lín. Escamas hembras oblon- 
gas, obtusas, pálidas, blancas, membranosas, con una zona 

ferruginosa debajo del vértice. Utrículo (lám. 73, fig. 23) linear, 

de pico truncado, estriado-nerviado, escabro-pestañado sobre 

los bordes, de pelos fasciculados superiormente , largo de 3 y 
2/9 43 y 3/9 líneas, y de 1/2 de ancho. Arista divaricada, so- 
brepasando el utrículo de 2 líneas. Aquenio de 2 líneas de largo, 
triquetro, bruno, puntuado , atenuado de los dos lados. Estilo 

un poco hinchado en su base. 

De las islas de Chiloe (Cuming, n* 44). 

6. Uncinia macrostachaya. (Lám. 72, fig. 2.) 

U. spica crassissima , densiflora , elliptica, basi non attenuata, nuda ; 

utriculis linearibus, antice binerviis, marginibus superne ciliatis, ore 
truncato, integro; arista gracili, utriculo duplo longiore; akenio trian- 

gulari, lineari-elliptico , utriculi dimidiam partem equante. 

Ú. MACROSTACHYA Paepp., Mss. in Herb. Monacenst (1851). 

No tengo mas que notas muy incompletas sobre esta bella 
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especie, que es muy vecina del Uncinia multifaria Nees. Su 
espiga es aun mas densa y mas espesa. Es elíptica, no atenuada 

en la base, larga de 20 lin., ancha de 9 lín. sin las aristas, y de 

13 1. con las aristas divaricadas. La parte macho es cónica , 
deprimida, muy obtusa, mas ancha que larga. Los utrículos 
(lám. 72, fig. 24) son lineares, cinco veces mas largos que 

anchos, apenas atenuados en la base, bruscamente atenuados 
en el vértice en un pico truncado y entero, manifiestamente 
binerviado, hispido superiormente sobre los ángulos. La arista 

es delgada y una vez mas larga que el utriculo. El aquenio 
(fig. 2a) es mitad mas chiquito que el utriculo, linear-elíptico 
y triangular. 

Peppig la cojió en Antuco. Se necesita estudiar de nuevo esta especie para 

saber si es realmente distinta del U. multifaria. 

7. Uncinia maecrolepis. 

U. culmo basi tantum foliato, foliis breviore; foliis primum plicatis, 

demum carinato-planis ; spica densiflora , ovoideo-oblonga, 6 lin. et 

ultra longa, 2 lin. lata ; squamis elliptico-ovatis, infima aristata, ceteris 

obtusiusculis, muticis; utriculis ovoideis, hinc planis, illinc convexis, 

apice puberulis; arista ylabra utriculo plusquam duplo longiore ; akenio 

elliptico (ex Dene, 1. c.) 

U. MACROLEPIS Dene, Voy. au Póle sud, Bot. phanérog., p. 3, pl. 6, fig. A (1853). 

Planta erguida ó ascendiente. Paja á lo menos de 4 pulga- 
das, lisa, hojusa solo á la base. Hojas un poco anchas, mas largas 
que la paja, plegadas en su juventud, planas-carenadas des- 
pues, glabras, apenas escabras sobre los bordes. Espiga ovóide- 
oblonga, densa. Escamas elípticas-ovales, multinerviadas , per- 
sistentes, la inferior aristada , las otras muticas y obtusiúsculas,, 

largas de 2 lineas poco mas ó menos. Utriculo (antes de la com- 
pleta madurez) ovóide, plano por un lado, convexo y multiner- 
viado por otro, con superficie escabriúscula , puberulente y 
emarginado en la cima; arista glabra, casi 2 veces mas larga 

que él. Aquenio ovóide -eliptico , liso , de la forma del utrículo.. 
Estilo dilatado en la base; 3 estigmas (segun el señor Dcne). 

Tierras magallánicas (Hombron y Jacquinot). El ejemplar tipo de esta es- 

pecie estaba incompleto. Seria posible que mejores muestras tuviesen espigas 

mas alargadas, su diámetro quedando el mismo. La forma de su aquenio y 
la de su utriculo distinguen perfectamente esta especie de la precedente. 
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8. Uncinia erinacea. (Lám. 72, tig. 5.) 

U.pedalis, glauca, culmo erecto superne gracili; foliis late linearibus, 

breviter acuminatis, intus scabris; spica 1-2-pollicari , parte mascula 

lineari; parte feminea cylindraceo-clavata , densiflora , sat crassa ; 

squamis 1-3-nerviis, utriculis brevioribus ; utriculis divaricatis, albido- 
subcarneis, late obovato-triangularibus, apice iruncatis et in rostrum 

cylindraceum abrupte desinentibus, compressis, utrinque 1-nerviis, 

curvatis, hinc convextis, inde basi concavis apiceque umbonalis , super- 

ficie papillosis; arista utriculo triplo longiore; akenio pallido, 3-nervio, 

rotundato, compresso. 

U. ERINACEA Pers., Syn., II, 534. — Schkubr, Caric., 11, 32, tab. Nnnn, fig. 201. 

— CAREX ERINACEA Cav., Icon., V, 40, t. 464, fig. 2. 

Rizoma oblicuo, cubierto de escamas enteras, imbricadas, 

de un bruno sanguíneo subido. Paja lisa, cubierta de hojas hasta 

cerca de su punta, quees delgada y lisa. Nerviosidades delas vainas 
con frecuencia denticuladas-escabras ; lígula corta, truncada, 
escariosa ; limbo plano, subliso al exterior, escabro por dentro 
y enlos bordes, de un largo muy variable, ya corto, ya igual á la 

paja y de 41. de ancho. Espiga macho á la parte superior, hembra 
á la inferior. Parte macho linear, larg. de 61., con las escamas 
ovales, verdes, ferruginosas en la márjen, anchamente escariosas 
y desgarradas á la punta y sobre los bordes. Parte femenina cilin- 
drácea, algo atenuada á la base, larga de 18, ancha de 4 1., con 

lasescamas oblongas, mucho mas cortas que los utrículos, triner- 
viosas y verdes sobre la carena, bordeadas de bruno y angosta- 
mente escariosas y obtusiúsculas á la punta. Utriculos (lám.72, 

fig. 5u) divaricados, de un blanquizco medio rosado, de 2 1/2 
lin. de largo y 1 y mas de ancho, largamente obovales-triangu- 
lares, atenuados á la base, papillosos-escabros en la superficie, 
de bordes guarnecidos en la parte inferior de pelos fasciculados, 
convexos y uninerviosos en una cara, y en la otra uninerviosos, 
cóncavos á la base, convexos y abollados en la punta, trunca- 
dos en el ápice y terminados bruscamente por un pico largo, 
cilindráceo, entero y truncado. Arista sobrepasando el utrículo 
de 4 lín. Aquenio (fig. 5a) inequilateral, pálido, lustroso , tri- 
nervioso , oboval-redondo, comprimido. 

Valdivia, Osorno. (Bridg., in Herb. Y ebb.!) 
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9. Unecinia lenuis. (Lám 72, fig. 4.) 

U. repens, gracillima, culmo basi foliato, apice scabriusculo; foliis 
culmo brevioribus, linearibus, margine scabris; spica gracili, laxiflora, 

depauperata; squamis ovatis, acuminatis, 1-nerviis, infima aristata, 

articulatis, basi saccata persistente deciduis; utriculis olivaceis, ellip- 

ticis, utrinque attenuatis, hinc planis, inde obtusangulis, glabris, ore 

truncatis; arista glabra, longe uncinata, utriculo duplo longiore. 

U. TENUIS Poeppig. — Kunze, Suppl. Riedgr., p. 83, fig. 21 (1840). 

Rizoma rastrero, ramoso en la base, delgado, cubierto de 
vainas enteras, estriadas. Pajas de un pié y mas, hojosas en su 
base, delgadas, subcilindricas, un poco escabras en el vértice. 
Hojas estrechamente lineares, anchas de una línea cerca, pla- 

nas , escabras sobre los bordes, igualando casi la paja; vainas 
encarnadinas enteras. Espiga de pulg. y media á dos, muy del- 
gada, de flores alternas no imbricadas, desnuda ó provista en 
su base de una bráctea setácea ; parle superior macho muy es- 
trecha, larga de 3-4 lín. Raquis filiforme. Escamas hembras 
articuladas encima de su base; la parte superior es decidua , 
membranosa, ferruginosa, cóncava, lanceolada, 1-nerviada, 
de nerviosidad verde; la base persistente, mucho mas corta, 
queda prendida al raquis, y simula un saquito estrecho en la 
base y dilatado en el vértice. Utrículos (lám. 72, fig. 4u) so- 
brepasando un poco las escamas, de un verde olivo subido, 

elípticos-atenuados de cada lado, planos de un lado, convexos- 
obtusangulos del otro, oscuramente 1-nerviados, glabros, de 

pico truncado. Arista igualando dos veces el utrículo, de pico 
largo, liso. Aquenio (fig. 4a) largamente elíptico, triangular, 
de un castaño cargado. 7 y 

Puerto del Hambre (King), Cabo de Hornos (Hook..). 

10. Uncinia Kingii. 

U. cespitosa , 2-4-pollicaris, culmis levissimis; foliis angustis, 
involutis, culmo brevioribus; spica capitata , apice mascula ; stigmati- 

bus 3; utriculo lanceolato, apice attenuato, ore truncato oblique fisso, 

ferrugineo, squama lanceolata longiore, angustioreque (ex Boott.). 

U. Kincu Boott. in Hook., Fl. Antarct., 11, p. 370, tab. 145.—U. CAPITATA J. Gay, 
in Herb. Mus. Paris. mss. 

Planta cespitosa. Rizoma rastrero. Pajas muy lisas , cubier- 
tas en su base de vainas persistentes de hojas destruidas. Ho- 
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jas estrechas, involutadas, escabras, mas cortas que la paja. 

Espiga larga de 5-7 líneas, capitada , formada en el vértice de 
algunas flores machos poco aparentes, en la base de 9-16 flores 
hembras. Escamas lanceoladas , 1-nerviadas, la inferior mucro- 

nulada. Utrículos cilindráceos, lanceolados, atenuados en un 

pico truncado y oblicuamente hendido, de un bruno ferruginoso, 
pálidos en la base. Aquenio oblongo, triquetro, pálido, de 1 !. 

Arista canaliculada, pálida, de 4 líneas á 4 1/2. Estigmas 3. 

Hallada en el puerto del Hambre por el capitan King. 

FIN, 

PARIS. —EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y Cr, 

calle Racine, 26, cerca ¿el Gdeor. 
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CXLVI. GRAMINEAS. 

Plantas herbáceas ó raramente leñosas, de paja 

nudosa , de hojas saliendo de los nudos y formadas 

de una vaina hendida, de un limbo recorrido por 

nerviosidades paralelas y de una lígula. Flores des- 

provistas de perigonio completo, protegidas cada 

una por dos escamas llamadas Palletas, dísticas, 

reunidas 1 ó muchas en una espiga chiquita com- 

puesta, Ó Espigutlla, que es la misma provista en su 

base de dos escamas llamadas Grlumas. Ovario 1-lo- 

cular, 1-ovulado. Fruto constituido por un cariopsis. 
Embrion extrario, aplicado sobre la faz externa y 

cerca de la base de un perispermo harinoso y abun- 

dante. 

Las Gramineas son plantas herbáceas, anuales ó vivaces, raramente 

frutescentes Ó arborescentes, hermafroditas ó díclinas. Los rizomas 

(tallos subterráneos) son cespitosos ó rastreros, con frecuencia estoloní- 

feros, terminados por las pajas fértiles y dando lateralmente naci- 

miento á las estériles. Pajas (parte aérea del tallo) cilindricas ó com- 

primidas, nudosas, con nudos sólidos, y entrenudos fistulosos ó plenos. 

Hojas dísticas, naciendo de los nudos, formadas de una vaina, de una 

lígula y de un limbo. Vaina convolutada, abrazando la paja, hendida 
hasta su base, muy raramente soldada. Ligula (estipula axilar soldada 

á la vaina?) escariosa Ó formada de pelos ó casi nula. Limbo paraleli- 

nerviado, entero, linear 0 raramente lanceolado-elíptico, algunas 

veces articulado con la vaina. Flores hermafroditas ó unisexuadas, 

desprovistas de perigonio propiamente dicho, protejidas cada una por 

dos escamas (Palletas), é insertas sobre dos filas en un eje bastante 
corto, de manera que forman una espiga chiquita compuesta, llamada 

Espiguilla. La palleta inferior es imparinerviada, mútica 6 aristada, 
inserta en el eje de la espiguilla, y lleva la flor en su sobaco; la palleta 
superior es bi- ó pari-nerviada y está inserta en el eje muy corto de 

la flor, de dorso vuelto hácia la parte del eje de la espiga. Escamas 
VI. Botánica. ESA 
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inferiores de la espiguilla en número de dos, no llevando casi nunca 
flor en su sobaco y llamadas Glumas. Espiguillas conteniendo 1 ó 

muchas flores, las cuales son 2-paleáceas ó 1-paleáceas y reducidas, en 

este caso, á la palleta inferior, con flores imperfectas ocupando su 

base ó su vértice. Inflorescencia formada de espiguillas dispuestas 
en forma de panoja ó de espiga. En cada flor se encuentran escamillas 

y órganos sexuales. Escamillas (piezas internas del perigonio? llamadas 

tambien escuámulas) en número de 2, algunas veces 3, raramente 0, 

de las cuales dos anteriores abrazadas por la palleta superior, y una 
posterior, no semejando á las dos anteriores. Estambres hipóginos 1, 
2,3, 4 6 6, raramente (y solo en las flures masculinas) en gran 
número, dispuestos en dos filas, generalmente tres, de las cuales 

una anterior y dos laterales. Anteras biloculares con celdillas abrién- 

dose en toda su longitud, ó en el vértice solamente por una hendija 
lateral, bifidas en el vértice y á la base, con filamentos capilares in- 

sertándose en el fondo de la escotadura inferior. Polen de granos es- 

feroidales, de un solo poro , lisos ó granulosos. Ovario unilocular, 

libre, 1-ovulado, con óvulo inserto en su pared posterior, ya en toda 

su longitud, ya en su base y ascendiente, raravez debajo del vértice y 

pendiente. Estilos 2, libres ó soldados, raramente tres, de los cuales 

uno anterior es mas pequeño. Estigmas plumosos, de pelos dentados, 
sencillos ó ramosos, terminando los estilos. Fruto (cariopsis) libre ú 

soldado á las palletas. Pericarpio soldado á la grana ó libre, general- 

mente membranoso. Hilo reuniendo el testa al periearpio en forma 

de una mancha ó de una línea. Perispermo abundante, harinoso. Em- 

brion extrario, aplicado al perispermo hácia la base de su parte an- 

terior, compuesto de un scutellum, de una gémula y de una radicula. 
Scutellum (eje primario parado en su desarrollo? dependencia del 
tallito? cotiledon ?) carnudu, ahuecado anterivrmente por un surco, 

abierto óÓ raramente de bordes acercados anteriormente de manera 

que oculten la gémula. Esta formada de 2 ó 3 hojas encajadas, la in- 

ferior de dorso vuelto hácia el scutellum Radicula desnuda ó envuelta 

en una membrana que depende del scutellum, el cual llega á formar 

delante de ella un lobulillo libre llamado epiblasto, y que ella penetra 

al germinar, cubriendose de sus destrozos como de una vaina llamada 
coleoriza. 

Las especies de esta familia son muy numerosas y se hallan espar- 

cidas en todas las regiones del globo. 
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SUBFAMILIA 1. — PANICEAS. 

Espiguillas biflores con la flor inferior imperfecta, 

neutra ó macho, 1- ó 2-paleácea, la superior siempre 

2-paleácea , hermafrodita Ó muy raramente hembra, 

algunas veces 3-flores, siendo la flor superior herma- 

frodita, y las inferiores imperfectas, muy raramente 

1 -flores en las plantas dióicas. 

TRIBU 1. — ANDROPOGONEAS. 

Espiguillas las mas veces desemejantes, las unas fértiles, las 

otras machos ó neutras ; espiguillas fértiles biflores, con flor inferior 

siempre incompleta ; palletas de una consistencia mas delicada que 

las glumas y generalmente hialinas. 

1. ANDROPOGON. — ANDROPOGON. 

Spicule biflore, flore inferiore neutro, unipaleaceo , superiore 

hermaphrodito v. unisexuali, gemine vel terne, intermedia ses - 
silis fertilis, relique pedicellate, steriles. Glume 2, tandem indu- 

rate, mutice. Palee 2, glumis breviores , inferior floris perfecti 
mutica vel in aristam producla, superior minor, mutica, quan - 

doque deficiens. Squamule 2, truncate, plerumque glabre. Sta- 

mina 1-3. Ovarium sessile, glabrum. Styli 2, terminales ; stigmata 

plumosa. Caryopsis libera (Endl.). 

ANDROPOGON L., Gen., n? 1145 exel. sp. — Endl., Genera, no 950, Pp. 198. 

Espiguillas biflores, géminas ú ternadas, la inter- 

mediaria sésil, fértil, las otras pediceladas, estériles ; 

flor inferior de la espiguilla fértil neutra, unipaleácea, 

la superior hermafrodita ó unisexuada. Glumas 2, 

múticas, endureciéndose despues de la florescencia. 

Palletas 2, mas cortas que las glumas, la inferior mútica 

Ó aristada; la superior mas chiquita, mútica, algunas 

veces faltando enteramente. Escuámulas 2, truncadas, 

generalmente glabras. Estambres 1-3. Ovario sésil, 
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glabro. ' Estilos 2, terminales; estigma plumoso ; ca- 

riopsis libre. Inflorescencia en espiga compuesta, ó en 

panoja; espigas compuestas solitarias, géminas, fas- 

ciculadas ó paniculadas. 

Los Andropogones habitan bajo climas templados, y sobretodo los 

tropicales de todo el globo. : 

1. Andropogon argentlews. 

A. erectus, bi-tripedalis, culmo basi ramoso, nodis manicato-bar- 

batis; foliis vaginisque pilosis; panicula ramosa, coarctata , argentea, 

3-4-pollicari; rachi communi ramisque glabris, ramulis spicarumque 

rachi albo-plumosis; spicis 1-3-pollicaribus; racheos articulis spiculas 2 

alteram sessilem hemigamam, alteram pedicellatam neutram gerentibus; 

glumis subequalibus , inferiore elongato-elliptica, apice truncata , 

pilosa, basi barbata, 7-9I—nervia, superiore triangulari-concava, 3-ner- 

via; flore neutro pellucido, fertilis palea inferiore ad aristam spicula 

quadruplo longiorem redacta; superiore pellucida, ciliata, squamularum 

longitudine; spicula pedicellata lineari, effeta, 1-glumari, pedicelli longe 

barbati longitudine. 

A. ARGENTEUS DC., Cat. Monsp., 77.— Kunith, Agrost., 1, p. 500.— A. ALTISSIMUS 

A. Colla in Mem. Acad. Torin., XXXIX, 29 ex loco natali citato ! — TRACHYPOGON 

ARGENTEUS Nees ab Es., Agr. Brasil., Il, 348. 

Vulgarmente Coiron. 

Raices blancas, cilindráceas. Paja redondeada , lisa, apenas 
tan gruesa como una pluma de gallina, de 56 6 nudos. Nudos cu- 
biertos de pelos densos de un blanco rojizo. Hojas de vainas 
mas cortas que los entrenudos, peludas exteriormente, barbu- 

das á su entrada, rojizas interiormente. Lígula corta , casi en- 
tera ; limbo de 6 á 9 pulgadas , de 2 líneas de ancho , denticu- 
lado-escabro por los bordes, con nerviosidad mediana blanca, 
peludo en las dos faces, sobretodo á la base. Panoja contrac- 
tada , de ramos muy cortos relativamente á la longitud de las 
espigas compuestas. Artículos del raquis largos de 1 1/2 lín., li- 
neares, comprimidos, binerviados , cubiertos de pelos blancos 

de los cuales los superiores le igualan. Espiguilla sésil elíptica- 
alargada, de 2 lin. y 1/3 de largo, reposando sobre un callus 
barbudo muy corto. Gluma inferior un poco cóncava , 7-9-ner- 
viada, de nerviosidades verdes, escabra-denticulada por los cos- 
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tados, peluda; truncada, denticulada en el vértice. Gluma supe- 
rior carenada-triangular, 3-nerviada, acutiúscula. Flor neutra 
oval-alargada , pestañada en el vértice, hialina , igualando los 
2/3 de las glumas. Flor fértil de palleta inferior reducida á una 
arista plana, linear, y blanquizca en la base, luego angulosa, es- 
cabra , bruna, 2 veces torcida y larga de 9 lín.; la superior hia- 
lina, redondeada ó emarginada , pestañada en el vértice, de 

lo largo de las escamillas, que son triangulares-lruncadas , 
transparentes. Estambres 3. Anteras ovales-alargadas. Ova- 
rio glabro. Cariopsis elíptico, comprimido paralelamente al 

sentido del embrion; á un lado está el embrion, que es mas corto 
que el de mitad , al otro una mancha bilaria, bruna y basilar. 

Espiga pedicelada linear, escabra , reducida á una sola gluma ,. 
del largo de su pedicelo, que semeja enteramente á los artículos 
del raquis. 

Valparaiso (Bertero, n* 799, ete.). La descripcion que hace Colla de su 

Amdropogon altissimus, cojido en la Playa Ancha, junto á Valparaiso, 

por Bertero, parece indicar una especie realmente distinta; pero ¿ no se 

podria suponer algun error de observacion á un autor que confiesa no ha 
podido ver ni las escamillas ni el cariopsis de la planta? En Chile se nombra 

Coiron, nombre que llevan tambien otras varias gramíneas. 

11. IMPEBATA. — IMPERATA. 

Spicule biflore , omnes conformes , flore inferiore neutro 1-pa- 

leaceo, superiore hermaphrodito. Glume 2, subequales, multice ; 

extus longe sericeo-pilose. Paler 2, subequales, mutice. Squa- 

mule nulle. Stamina 2. Ovarium sessile, glabrum. Styli 2, ter- 
minales, elongati. Stigmata plumosa. Caryopsis oblonga, libera. 

IMPERATA Cyrillo, Ic. rar., 11, tab. 11. — Endl., Genera, n* 940, p. 107. 

Espiguillas biflores, semejantes , de flor inferior neu- 

tra, 1-paleácea, la superior hermafrodita. Glumas2, sub- 

iguales, múticas, cubiertas exteriormente de largos 

pelos sedosos. Palletas 2, subiguales, múticas. No 

hay escamillas. 2 Estambres. Ovario sésil, glabro. 

2 Estilos terminales, alargados; estigmas plumosos. 

Cariopsis oblongo, libre. Panoja contractada, espici- 

forme. Espiguillas geminas, articuladas en su base. 

Este género pertenece á ambos mundos. 
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1. Imperala arundinacea. 

I. erecta, pedalis et ultra, culmo levt; foliis fasciculorum sterilium 

late linearibus, acuminatis, culmum dimidium equantibus; panicula 

ramosa, spiceformi, cylindrica, 3-4-pollicari; spiculis geminatis, con- 

formibus, sesquifloris, pedicellatis, 1 1/2 1. longis; glumis subequali- 

bus basi dorsoque pilis argenteis 5-linealibus conspersis; flore neutro 

1-paleaceo paleisque floris fertilis hyalinis, apice lacero-denticulatis. 

1. ARUNDINACEA Cyrillo , Icon., 11, t. 11. — Kunth , Agrostogr., p. 477. 

Rizoma anillado, blanquizco, desnudo, llevando pajas fértiles 
y pajas estériles. Hojas de las pajas estériles anchamente lineares, 
escabras en los bordes, mas largas que las de las pajas fértiles. 
Estas enderezadas, tiesas , purpúreas en el vértice. Vainas pur- 

púreas, lisas, peludas á su entrada ; ligula oval; limbos cortos, 
el superior casi nulo. Panoja cilíndrica, plateada, de ramos 
cortos , pubescentes ; espigas compuestas cortas, de espiguillas 
geminas, las dos pediceladas; pedicelos cortos, desiguales, 
pubescentes, llevando algunos pelos cortos, coronados en el 

vértice de un invólucro de pelos sedosos, largos de 5 líneas. 
Espiguilla oval-alargada. Glumas subiguales, obtusiúsculas, la 

nferior mas corta , 5-nerviadas, verdes sobre el dorso, esca- 

riosas en el vértice y sobre los bordes, cubiertas sobretodo á 

la base de pelos que se igualan á los del invólucro. Flor neutra 

1-paleacea, hialina, mirando la gluma inferior, de 1/3 mas 
corta que ella, lacerada-denticulada en el vértice ; flor fértil de 
palletas hialinas , laceradas-denticuladas en el vértice, la su- 

perior mas corta y mas ancha. Anteras lineares, de un amarillo 
dorado. Estigmas fulvios. 

Nees distingue sus Imperata Thunbergit y Kenigii por lo largo de las 

espiguillas y por el de los pelos del invólucro. Mis ejemplares, perfecta- 

mente semejantes á los de Egipto, tienen caracteres intermediarios á los 

atribuidos por Nees á sus 2 especies. 

TRIBU M“M. — PASPALEAS. 

Espiguillas biflores, de flor inferior incompleta, las mas veces 

conformes entre sí. Glumas de una consistencia mas delicada que 

las palletas, la inferior y algunas veces las 2 avortando. Flor incom- 

pleta 1-2-paleácea , neutra ó macho. Palletas de la flor superior mas 

ó menos coriáceas, generalmente múticas , la inferior cóncava. 

Cariopsis comprimido de adelante atras. 

AA 
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III. CHEPICA. — PASPALUS. 

Spicule biflore, flore inferiore neutro , superiore hermaphro- 

dito. Glume 1 vel rarissime 2, superior (antica) florem neutrum 
eequans. Floris neutri palea membranacea. Floris hermaphroditi 
palee 2, coriacee, mutice. Squamule 2, carnose, truncate. 
Ovarium sessile, glabrum. Styli 2, terminales. Stigmata aspergil— 

liformia. Caryopsis compressiuscula, inclusa, libera (Kunth). 

PasPALUS Fligge, Monogr. Gram., p. 53. — PaspaLuMm L., Gener., n. 73. — 

Kunth, Agrost., p. 40. 

Ramos aislados, digitadosó dispuestos como racimo , 

de espiguillas 1-laterales, provistos de pedicelos cortos 

y desiguales, lo cual los hace parecer 2-/¡-seriados. 

Espiguillas biflores, articuladas con el pedicelo, de flor 

inferior neutra , la superior hermafrodita. Glumas 1 ó 

raravez 2, la inferior nula ó muy chiquita, la superior 

igual á la flor neutra, la cual tiene la palleta membra- 

nosa y mútica. Flor hermafrodita de palletas coriáceas , 

múticas; la inferior cóncava, abrazando la superior, que 

es binerviada. Escamillas 2, carnudas, truncadas. 

Ovario sésil. Estilos 2, terminales. Estigmas aspergili- 

formes, de pelos sencillos, denticulados. Cariopsis algo 

comprimido, libre entre las palletas endurecidas. 

Este género habita principalmente las comarcas tropicales. 

1. Paspalus vaginatus. 

P. repens , culmis 1/2-2-pedatibus, erectis vel procumbentibus ; nodis 

glabris; vaginis laxis, ore et sepe ad margines pilosis; foliis glabris, 

planis, 1-4-pollicaribus; spicis geminis; rachi non flexuosa; spiculis 

solitarits, ovatts, pallidis; gluma inferiore minima vel nulla, superiore 

ovata, acutiuscula, pubescente, 5-nervia, nervo intermedio laterali ; 

paleis trinerviis, acutiusculis , floris fertilis inferiore apice parce 

pilosa. 

P. vAGINATUM Sw., Fl. imd. oec., 1, 135. — Kunth, Agr., p. 52. — Trin. Gram. 

Peppig, in Linnea.— PAsP. CONIUGATUM Bertero, Mss., non Berg. et Sw. —P. FEr- 
NANDEZIANUM? Colla , in Mem. Acad. Torin., XXXIX, p. 27. 

Pajas estriadas, cilíndricas, glabras, primero enderezadas , 
luego echándose y emitiendo en cada nudo pajas y raices. Nu- 
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dos brunos, glabros. Vainas mas cortas que los entrenudos, 

lacias, orilladas sobretodo en su vértice de pelos tiesos y blan- 
cos, tanto mas abundantes cuanto la planta ha crecido en un 
sitio menos húmedo. Hojas glaucas, lineares-acuminadas, ó 
lanceoladas-lineares, escabras por los bordes, con frecuencia 

divaricadas sobre los vástagos tiernos. Espigas geminas, de 9 á 
18 lín., divaricadas, de raquis glabro, no flexuoso, ancho de 3/4 
de línea, plano por un lado, ahuecado del otro por dos filas 
de hoyuelos iguales á las espiguillas. Estas de línea y 1/2, 
ovales. Gluma cóncava, de 5 nerviosidades , 4 marginales y la 
intermedia echada sobre el costado. Palleta de la flor estéril 
membranosa, algo rígida, trinerviada. Flor fértil: palleta infe- 
rior anchamente oval, 3-nerviada , subaguda, alyo peluda en el 
vértice ; la superior elíptica, acutiúscula , de dos nerviosidades 
bastante acercadas una á otra, de bordes entrantes apenas inte- 

riormente. Estigmas de un púrpura negro. 

Planta muy comun en todo Chile y conocida generalmente con el nombre 

de Chepica. Las raices son muy usadas en tisana para las enfermedades 

urinarias y como refresco (Gay). No dejo de tener dudas al reunir el P. Fer- 

nandezianus Colla al P. vaginatus, porque no he visto la planta de 

Juan Fernandez, y porque Colla le atribuye una gluma y una flor estéril 

1-nerviada, lo cual podria tal vez depender de algun error de observacicn. 

2. Paspalus Cayanus. + 

P. natans, glaucus, totus glaber; culmis flaccidis, filiformibus; va- 

ginis inferioribus aphyllis, internodiorum longitudine; foliis anguste 

linearibus, carinato-plicatis; spicis geminis, sepe basi nudis; rachi 

plana, flexuosa, angusta; spiculis solitariis, sordide lutescentibus, ovato- 

ellipticis, obtusis; gluma inferiore nulla vel minima ; superiore 4-ner- 

via, glabra, nervis omnibus submarginalibus; palea sterili 5-nervia ; 
palea floris fertilis inferiore 3-nervia , obtusa, apice parce breviterque 

pilosa. 

Pajas glabras, glaucas, flojas, filiformes, redondeadas, 
largas de 8 á 15 pulgadas, de media linea de diámetro, con 

nudos glabros, brunos, dividido en casi toda su longitud en 
entrenudos largos de 10 á 20 lín. Los entrenudos inferiores no 

llevan mas que vainas lisas, glabras y de una longitud igual á 
la de ellos; los 2 ó 3 superiores llevan hojas con lígula truncada, 
de limbo liso, linear, plegado-carenado, de 1 1/2 42 y 1/4 pul- 
gadas de largo: entrenudo superior mas largo que los otros, 
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terminado por dos espigas. Espigas de 9 á 12 lin. de largo, di- 
varicadas, de raquis glabro , flexuoso, con frecuencia desnudo 

en su base, de media línea de ancho. Espiguillas solitarias, 
ovales-elípticas, obtusas, de 1 línea de largo, sésiles, de un 
color fulvio muy claro. Intervalos de los puntos de insercion 
iguales á las espiguillas. Gluma inferior nula ó muy chiquita , 
oval, 1-nerviada, fugaz. Gluma superior oval-elíptica , obtusa, 
glabra, 4-nerviada, de nerviosidades marginales. Palleta estéril 
menos obtusa, 5-nerviada, con 2 nerviosidades marginales á 

cada lado. Palleta inferior de la flor fértil obtusa, cubierta de 
pelos cortos en el vértice, obscuramente 3-nerviada. Palleta su- 

perior subaguda , binerviada , de bordes que no se aproximan 
interiormente en forma de orejitas. Estigmas rojos. 

¡En las marismas á las cercanías de la Serena (Gay). 

3. Paspalus stolonifer. 

P. bipedalis et longior, decumbens, foliis lanceolatis, 1/2 poll. latis 

et ultra; racemo elongato; spicis plurimis, 9-18 lin. longis, patulis; rachi 

herbacea, equals, ciliatula; spiculis biseriatis, 11]4 lin. longis, brevis- 

sime pedicellatis, ellipticis, acutiusculis; gluma paleaque sterili paulo 

augustiore subequalibus, trinerviis, glabris, marginibus plicato-undu- 

latis, flore fertili elliptico obtuso semel longioribus. 

P. STOLONIFERUM Bosc in Linn. Trans., 11, 83, tab. 16. 

Pajas ramosas en su base, con nudos basilares echando 

raices, despues ascendientes, de 2 piés y mas de alto. 
Hojas anchas, planas, con nerviosidades medianas pro- 
minentes. Lígula muy corta, truncada , membranosa. Espigas 

numerosas, extendidas, sésiles, de 1 1/2 á 3 pulgadas de largo, 
dispuestas en un racimo enderezado de 3-5 pulgadas de largo. 
Raquis herbáceo, lijeramente flexuoso en sus bordes, ciliolado, 
un poco mas estrecho que las espiguillas. Estas solitarias, muy 
brevemente pediceladas , de 1 1/4 41 1/31. de largo, elípticas- 
alargadas. Gluma única, subcóncava, 3-nerviada, de bordes 

undulados-encrespados , bruscamente atenuados en el vértice 
en un apéndice estrechamente truncado y ciliolado ; palleta es- 
téril semejante , pero mas estrecha. Flor fértil mitad mas corta, 
de palletas subiguales, elípticas , obtusas , la inferior cóncava. 

Chile (segun Trinius, Panic. Gen. in 4ct. Petrop., sér. VI, nat., t. I, 

p.152). 

VI, Botánica. 16 
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4, Paspalus eristatus. 

P. pedalis et longior, decumbens ; spicis plurimis, approzimatis, ju- 

batís, pollice brevioribus; rachi glabriuscula; spiculis lineam longis, 

biserialibus , brevissime pedicellatis, ovato-ellipticis, obtusiusculis, 

equis, nudis (Trin.). 

P. CRISTATUM Trin. Pan. Gener. in Act. Petrop., sér. VI, Nat. 1, p. 152 (1833). 

Planta de 1 pié y mas, decumbente. Hojas lineares-lanceo- 
ladas, pubescentes. Panoja con muchos ramos aproximados, 
de menos de 1 pulgada de largo. Raquis glabriúsculo. Espi- 
guillas de 1 lín., biseriadas, muy brevemente pediceladas, ova- 
les-elipticas, obtusiúsculas, no ondeadas, desnudas. Glumas 

de vértice desnudo, igualmente 3-nerviadas, solamente algo 
mas largas que la flor fértil. 

No he visto esta especie, y no la admito mas que bajo la palabra de Trinius, 

que la describe como de Chile, y la pone al lado del P. stoloniferum, del 

cual difiere por sus glumas no ondeadas, de vértice desnudo, con 3 ner- 

viosidades iguales y solamente algo mas cortas que la flor fértil. 

5. Paspalus Dasypleurus. 

P. cespitosus, 8-14-pollicaris, culmis strictis, erecíis, internodio su- 

premo longissimo; vaginis internodiis multo longioribus , ore tantúm 

pilosis; foliis late linearibus; spicis 6-8, alternis, a basi floriferis; rachi 

lineari, recta, non flexuosa; spiculis quadriseriatis, geminis, altera fere 

sessili, altera pedunculata, ovato-rotundatis, 1 lin. longis; gluma unica 

3-nervia, ad margines pilis albidis hispida, tuberculata; palea sterili 

ovato-acuta, 3-nervia, ad margines parce pilosa, glume fere longt- 

tudine. 

P. DASYPLEURUM Kunzein Poppig, Pl. Chili, Mss. in Herb. Monac.!—P. DILATATUS 

Peppig, 111, Mss. — Trin. in Linnea, 1835, p. 294, non Poiret nec Kunth! 

Rizoma espeso, anulado , cónico , fulvio, cubierto superior- 
mente de vainas brunas y enteras. Pajas tiesas, enderezadas , 
glabras, de 8-14 pulgadas ; nudos glabros; entrenudos apro- 
ximados en lo bajo de la paja, el superior muy largo. Vainas 
glabras, sobrepasando largamente los entrenudos. Lígula corta, 
bruna, oval-redonda. Limbos anchamente lineares, acumina- 

dos , escabros por los bordes, largos de 1 1/2 4 4 pulgadas, y 
anchos de 3-4 lín. Inflorescencia larga de 2 1/2 43 1/2 pulgadas. 
Raquis comun delgado, liso, estriado, redondeado, glabro, 

llevando de 6 á 8 espigas alternas. Espigas largas de 9 á 15 lín., 
anchas de 2 1/2 lín. con raquis igual, linear , plano, de 1/2 
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lin. de ancho, glabro, algo peludo en su base; intervalos de los 
puntos de insercion igualando la anchura del raquis. Espigui- 

- llas geminas, dispuestas en 4 rangos; la una es casi sésil; la 

otra tiene un pedicelo glabro tan largo como ella misma. Espi- 
guilla de 1 lín. de largo, oval-redonda. Gluma única amari- 
llenta, 3-nerviada, apiculada, cubierta solamente sobre los bor- 
_des de largos pelos blancos ingertos sobre tubérculos. Palleta 
estéril oval, aguda, 3-nerviada, apiculada, igualmente algo pe- 
luda en los bordes. Flor fértil igualando casi la gluma , oval- 
elíptica ; palletas sin nerviosidades , amarillentas. Ovario elip- 
tico. 

Antuco (Poepp., 111, ¿in Herb. Monac.!), Valdivia (Cl. Gay). Cojida tam- 
- bien en el Perú por Pavon (Herb. Boissier. !) 

6. Paspalus exallalus. 

P. 3-pedalis, culmo compresso; vaginis inferne hirsutis ; foliis con- 

volutis, margine scabriusculis, ore pilosis; panicula 7-pollicari; spicis 

sub-20, solitarits, 1 1/2-3-pollicaribus; rachi lineart, flexuosa, margine 

pilosa; spiculis 4-sertatis, geminis aut ternatis, lanceolato-oblongis, 
acutiusculis; pedicellis sepe pilosis; gluma 5-nervia, presertim secus 

margines pubescente; palea sterili glabra, 3-nervia; palea fertili infe- 
riore enervia, elevato-punctata (ex Presl). 

P. EXALTATUM Pres], Rel. Henck, 1, 219. 

- Paja de 3 piés, cespedosa , comprimida. Vainas exteriores 
velludas en su base, glabras en todo lo restante; lígula alar- 
gada, escariosa, truncada. Hojas largas , lineares , igualándose 
á la paja. Panoja de 7 pulgadas. Espigas cerca de 20, primero 
enderezadas, despues extendidas, de 1 1/2 pulg. á 3. Raquis de 
1/2 pulg. de ancho, plano por un lado , flexuoso , escabro-pe- 
ludo por los bordes. Espiguillas 4-seriadas, lanceoladas-oblon- 
gas , aculiúsculas , geminas ó ternadas, pedunculadas , distin- 

tas Óó soldadas á su base, algunas veces provistas de pelos 
blancos mas. largos que la espiguilla. Gluma 5-nerviada, rojiza, 
pubescente sobretodo en sus bordes. Palleta estéril tambien 

larga, 3-nerviada, glabra. Palletas de la flor fértil de un blanco 
“amarillento , sin nerviosidades, la inferior puntuada. 

No admito esta especie mas que bajo la palabra de Presl , el cual dice que 
Hencke la cojió en la cordillera de Chile. 
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7. Paspalus Lagasete. 

P. 3-5-pedalis, erectus; foliis linearibus, totis vel inferne triquetro-in- 
volutis; spicis 8-30, solitariis binisve, erecto-patulis, 1/2-2-pollicaribus, 

abasi floriferis; rachi lineari, glabravel margine pilosa; spiculis 4-seriatis, 

geminis, elliptico-obtusiusculis , lineam longis; pedicellis ine:qualibus, 

bast connatis; gluma unica 3-nervia, appresse breviterque pilosa; palea 

sterili 3-5-nerviía , versus apicem pubescente , glume subsimili (ex Trin.) 

P. LAcasca Rem. et Schult, Syst., 11, 317, ex Trin. Panic. Gen. in Act. Petrop., 
YI, nat. 1, p. 153.— P. FERRUGINEUM , Trin. /c., XII, tab. 136 et Trin., 1. c. 

Planta cespedosa. Pajas enderezadas, de 3-5 piés; nudos 
glabros ó pubescentes. Vainas basilares sedosas-pubescentes ; 
las de la paja glabras; ligula corta, obtusa. Hojas lineares, 
planas óconvolutas, tiesas, enderezadas, las inferiores excedendo 
ua pié. Raquis comun de 6-12 pulgadas , subanguloso , glabro. 
Espigas 8-30, solitarias ó geminas, de 1/2 pulg. á 2, algunas ve- 
ces peludas á su base, de un bruno ferruginoso , enderezadas- 

extendidas. Raquis linear, muy estrecho, igual á los dos tercios . 
Ó á la mitad de la anchura de una espiguilla, glabro ó peludo, 
plano por un lado, triquetro por el otro. Espiguillas geminas, 
4-seriadas; pedicelos soldados á su base; el mas largo es mas 

corto que la espiguilla. Espiguilla de 1 lín. cerca de largo, elíp- 
tica, obtusiúscula. Gluma única membranosa, cóncava, pu- 
bescente-erizada , cubierta sobretodo en la base de pelos cor- 
tos y aproximados, puntuada, 3-nerviada. Flor estéril 1-paleá- 
cea, plana, pubescente en el vértice, 3-5-nerviada. por lo demas 

semejante á la gluma. Flor hermafrodita elíptica, obtusa. 

Crece en Chile, segun asegura Trinius (Pan. Gen., 1. cit.). No he visto 

muestras auténticas. 

IV. PANIZO. — PANICUM. 

Spicule biflore, flore inferiore masculo vel neutro, 1- vel 
2paleaceo, superiore hermaphrodito ; glume 2, inequales, con- 
cave, mutice. Floris hermaphroditi paler 2, coriacee, mutice , 

Squamule 2, carnose, truncate vel dolabriformes. Ovarium 

sessile. Styli 2, terminales. Stigmata aspergilliformia. Caryopsis 

inclusa, libera, a dorso compressiuscula , hilo punctiformi; em- 

bryo maximus; scutellum gemmulam nudam undique cingens; 
epiblastum nullum. 

PANICOM L., Gen., n* 76. — Kunth, Agr., p, 75. 
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Espiguillas dispuestas en espigas compuestas alternas 

Ó digitadas, Óó en panoja, biflores, de flor inferior 
macho ó neutra, la superior hermafrodita. Glumas 2, 

desiguales, cóncavas , múticas. Flor inferior bipa- 

leácea y de 3 estambres, ó neutra y l-paleácea, de 

palleta inferior semejante á la gluma superior. Flor 

hermafrodita de palletas coriáceas , múticas, la inferior 

cóncava, abrazando la superior, la cual es binerviada. 

Escamillas 2, carnudas, truncadas ó dolabriformes, 

algunas veces 2 - 3 - lobeadas. Estambres 3. Ovario 
sésil. Estilos 2, terminales; estigmas aspergiliformes 

de pelos sencillos. Cariopsis subredondeado ó algo 

comprimido , de rafe puntiforme - alargado , de 

embrion sobrepasando la mitad de su largo. Gemula 

. desnuda en toda su longitud, prendida posteriormente 
á un grueso scutellum que la sobrepasa inferiormente ; 

ningun epiblasto. 

Solo se conocen dos especies chilenas de este género. 

1. Panicum Urvilleanum:. 

P. culmis 18-20-pollicaribus; vayinis foliisque retrorsum argenteo- 

sericeis; panicula subpedali, erecta, ramosa , diffusa; spiculis ovato- 

oblongis, 2 1/2-3 lin, longis; glumis dense sericeo-hispidis, inferiore 

1/3 breviore, 1-nervia, superiore 15-nervia, acuta; floris mascult palea 

inferiore sericeo-hirsuta, 11-nervia; superiore paulo minore; floríis her- 

maphroditi 1/5 brevioris palea inferiore obtusiuscula, 7-nervia, inferne 

ad margines pilis mollibus ciliata. 

P. URVILLEANUM Kunth, Gram., 1, 35 et II, tab. 115. — Agr. Syn., p. 99 et 

Suppl., p. 77. — Brongn. in Duperr., It. Bot., p. 117, tab. 9. 

Paja ramosa , rastrera inferiormente, de 18-20 pulgadas con 
la panoja , redondeada , cubierta de pelos plateados y reflejos ; 
nudos lanudos-peludos. Hojas lineares, atenuadas en el vértice, 
planas , tiesas , estriadas-nerviadas , peludas con pelos reflejos, 
casl sedosas , de 1 lín. de ancho; vainas algo comprimidas, 
las inferiores afilas, lacias, enteras; lígula reemplazada por pelos 
sedosos. Panoja de 1 pié, enderezada, lacia. Raquis y pedicelos 
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peludos-sedosos de arriba á bajo. Espiguillas ovales-oblongas , 
agudas, largas de 2 1/2 á 3 lín. Glumas desiguales , herbáceas, 
sedosas-velludas interiormente , agudas, la inferior mitad mas 
corta, oval-redondeada, 7-nerviada, la superior oval , 15-ner- 

viada, con nerviosidades verdes. Flor inferior macho. Palleta in- 

ferior 11-nerviada, del largo de la gluma superior, y porlo demas 
casi semejante á ella; la superior algo mas corta. Estambres 3. 

Escamillas 2. Flor hermafrodita de 1/5 mas corta , oval-elíptica , 
obtusiúscula. Palleta inferior 7-nerviada, con bordes larga- 
mente pestañados-peludos inferiormente; la superior apenas 
mas coría. Escamillas 2, carnudas, glabras, dobladas y lobeadas 

en el vértice. Estambres 3. Anteras lineares. Ovario glabro. 

Se halla en los contornos de Concepcion (D'Urville). 

2. Panicum sabulorum. 

P. culmo pedali, superne pubescente; foliis lineari-lanceolatis, erectis, 

rigidis, basi vaginisque ciliatis; panicula 1 1/2-2 pollicari, laxa ; ramis 

pubescentibus; spiculis obovato-obtusis, ventricosis, sublinealibus; glumis 

inequalibus, appresse pubescentibus, inferiore rotundata, 2/5 breviore; 

superiore 7-nervia; floris mascult palea exteriore pubescente, T-nervía. 

P. SABULORUM Lamk., Encycl., 1V, p. 74. — Brongn. in Duperr. Ft. Bot. Phan., 
p. 113. 

Pajas de 1 pié, ascendientes, glabras, cilíndricas, pubes- 
centes en el vértice. Hojas enderezadas , tiesas, glabras, an- 
chamente lineares, acuminadas , algo convolutas por la seque- 

dad, pestañadas en su base; bordes de las vainas pestañadas. 
Panoja de 1 1/2-2 pulgadas, floja; ramos pubescentes , lle- 

vando 3-5 espiguillas, igualándose á la mitad de la panoja. Es- 
piguillas casi de 1 lín., ovales-globulosas, obtusas, ventrudas. 

Glumas desiguales, la inferior mas corta de 2/5, oval-redon- 

deada, 3-nerviada, finamente pubescente, la superior oval, 
cóncava, 7-nerviada, oblusa, pubescente, con pelos aprimados, 
igualando la espiguilla. Flor inferior 2-paleácea, neutra: palleta 
inferior oval, 7-nerviada, obtusa, finamente pubescente; la 
superior tan larga como ella. Flor hermafrodita oval-redon- 
deada. 

Se halla tambien cerca de la Concepcion (D'Urvilte), 

V. SETABIA. — SETARIA. 

Spicule biflore, flore superiore hermaphrodito , inferiore mas- 



GRAMINEAS. 27 

culo vel neutro, 1-2-paleaceo, mutico , involucro unilaterali, 

persistente, setoso cincle. Glume 2, ineequales,concave, mutice. 
Floris hermaphroditi paleer 2, coriacee, mutice. Squamule 2, 

truncate, carnose. Ovarium sessile. Styli 2, elongatt; stigmata 
plumosa. Caryopsis a dorso compressa, inclusa, libera. 

SETARIA Pal. Beauv., Agrost., 51, tab. 13, fig, 3. — Kunth , Agrosf., p. 149. 

Hojas planas. Panoja generalmente espiciforme. 

Espiguillas biflores, de flor superior hermafroditá, la 
inferior macho ó neutra, 1-2-paleácea , mútica , cerca- 

das en su base y exteriormente de un invólucro formado 

de un corto número de sedas que persisten sobre el 

raquis despues de la caida de la espiguilla. Glumas 2, 

membranosas, desiguales, cóncavas, múlicas. Palletas 

de la flor hermafrodita coriáceas , cóncavas, múticas; la 

inferior abraza la superior. Escamillas 2, truncadas, car- 
nudas. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, termina- 

les, alargados; estigmas plumosos con pelos sencillos. 

Cariopsis comprimido paralelamente al embrion, incluso, 
libre, de hilo puntiforme redondeado, y de embrion 

igualando los /4 del cariopsis. 

Las Setarias se crian con frecuencia bajo los trópicos, y van dis- 

minuyendo á proporcion que se dirigen hácia los polos. 

1. Selaria penicillala. 

$. cespitosa, culmis pedalibus, gracilibus, apice scabriusculis, ad ter- 

tiam partem foliatis; foliis brevibus; spica vizx pollicart, cylindrica; in- 

volucro multiseto, rufescente, spiculis bis quaterve longiore; spiculis 

solitariis, ellipticis, vizx 1 1/4 lin. longis; gluma inferiore 3-nervia spi- 

cula 1/2, superiore spicula 1/4 breviore; flore neutro bipaleaceo; paleis 

equalibus, mucronatis, inferiore ovata, 5-nervia, omnium longissima; 

floris fertilis palea inferiore fere enervia, pallida, apice purpurascente, 

convexa, transversim undulata. ' 

PANICUM PENICILLATUM Nees ab Esenbeck in Mart., Agrost. Brasil., p. 242. — 

SETARIA GLAUCA f ELONGATA Raddi, 4gr. Brasil., p. 49. 

Pajas enderezadas, delgadas, geniculadas, angulosas y esca- 
bras en el vértice, hojadas solamente á su base. Ligula muy 
corta, truncada, pestañada-lacerada. Hojas anchamente lincares 
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de 1 1/2 á 2 pulgadas, glabras, glaucas y escabras por dentro y 
sobre los bordes. Espiga alargada, cilíndrica, ancha de 2 lín., de 
eje triangular, pubescente. Invólucro de 6-10 sedas rojas, esca- 
bras de arriba á abajo , desiguales, con frecuencia torcidas. 

Espiguillas apretadas, sésiles, plan-convexas. Glumas glabras ó 
lijeramente pubescentes, ovales-redondeadas, obtusas, la su- 
perior 5-nerviada. Flor estéril de 2 palletas iguales, la inferior 

5-nerviada. Flor fértil igual á la estéril; palleta inferior oval- 
elíptica, obtusa, tridenticulada en el vértice, convexa, rugosa 

transversalmente, con nerviosidades apenas visibles. 

De la República (Gay). La descripcion de Nees se refiere bien á esta planta, 

de la cual no he visto muestras auténticas, La Setaria glauca difiere de 
ella por sus espiguillas mas gruesas y mucho mas anchas relativamente á 

su longitud, por la flor fértil hinchada-trízona y por lo largo de su gluma 

superior. La Setaria imberbis Rem. y Schult, difiere de ella por la gluma 
superior, que no iguala mas que la mitad de su espiguilla. 

2. Selaria geniculata. 

$. cespitosa, culmis bipedalibus, gracilibus, erectis, apice scabrius- 

culis; foliis margine scabris; spica 1 1/2-2-pollicari, lineari; involucro 

multiseto , spiculis longiore; spiculis pallidis, solitariis, ellipticis, 1 1/4 

lineam longis; gluma inferiore trinervia spicula fere 1/2, superiore spi- 

cula 1/4 breviore; flore neutro bipaleaceo; paleis equalibus, inferiore 

ovata, 5-nervia, omnium longissima; floris fertilis palea inferiore 5-ner- 

via, pallida, convexa, iransversim undulata, apice 3-denticulata, supe- 
riore elliptica , punctulato-rugosa. 

Var. £ pauciseta. Setis involucri brevibus; spiculis latioribus; gluma 
superiore paulo longiore; floris fertilis apice conico. 

S. GENICULATA Ram. et Schult, Syst., II, 491. — PANICUM (SETARIA) DASYURUM 

Nees ab Es., in Mart., Agrost. Brasil., Il, 241. 

Pajas enderezadas , delgadas , ramosas y frecuentemente ro- 
dilladas en la base, de 3 nudos , algo comprimidas. Vainas mas 
cortas que los entrenudos. Lígula muy corta, truncada, pestañada, 
lacerada. Hojas de 3-5 pulgadas, algo involutas , peludas inte- 
riormente á su base, escabras en sus bordes, la superior larga- 
mente sobrepasada por la espiga. Espiga estrecha, pálida , de 
2 lin. de ancho. Eje triangular, pubescente. Invóluero de 4-7 se— 
das blancas, escabras de arriba á abajo, desiguales. Espiguillas 

sésiles, cayendo sin las sedas, plan-cóncavas por un lado, 

convexas por el otro, glabras. Gluma inferior anchamente 
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oval, 3-nerviada, la superior oval-redondeada, obtusa , 
5-nerviada. Flor estéril de 2 palletas, la inferior oval, acutiús- 
cula, 5-nerviada; la superior anchamente elíptica, aguda , bi- 
nerviada. Flor fértil igualando la estéril ; palleta inferior pálida, 
oval-elíptica , obtusa y provista de 3 dientitos cartilaginosos en 
el vértice, convexa , 5-nerviada, undulada-rugosa transversal- 
mente, abrazando estrechamente la superior, que es bicóncava, 
oval, puntuada-rugosa exteriormente. Cariopsis igualando los 

2/3 de la flor, anchamente elíptico, obtuso, comprimido, 
plano por un lado y llevando cerca de su base una cicatriz hi- 

laria bruna y redondeada, algo convexo por el otro, que lleva 

un embrion igual á los 3/4 de su longitud. | 

En la var. f, la espiga es mas corta, las sedas del invólucro raras y 

cortas, las espiguillas mas anchas, y la gluma superior apenas mas corta que 

la espiguilla ; el vértice de la palleta inferior de la flor fértil es cónico. 
Valparaiso (Bertero, 1205); Santiago (Gay); Copiapo ica Var. B 

Valdivia (Gay); Concepcion y Talcahuano (Pavon). 

VI. OPLISMENO. — OPLISMENOS. 

Spicule biflore, flore superiore hermaphrodito, inferiore mas- 

culo vel neutro, 1-2-paleaceo. Glume 2, inequales, concave, 

sepissime aristate ; floris sterilis palea inferior aristata. Floris 

hermaphroditi palee subequales, coriacee, inferior acuminata , 
mucronata. Squamule 2, truncate. Ovarium sessile. Styli 2, 

elongati. Stigmata plumosa. Caryopsis iibera. 

OPLISMENUS Palis. Beauv., Fl. Oware., 11, 14. — Kunth, Agrosf., 133. 

Plantas de hojas planas, con espiguillas dispuestas en 

espigas sencillas ó compuestas, y mas raramente pani- 

culadas. Espiguillas biflores, la flor superior hermafro- 

dita, la inferior estéril sin invólucro. Glumas 2, desi- 
guales, Cconvexas Ó subcarenadas , con frecuencia 

aristadas. Flor estéril con palleta inferior aristada, de 
3 estambres, algunas veces neutra y 1-paleácea. Flor 

hermafrodita de palletas subiguales, coriáceas, la infe- 

rior acuminada, mucronada, abrazando la superior. 

Escamillas 2, truncadas. Estambres 3. Ovario sésil. 
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Estilos 2, terminales, alargados; estigmas plumosos 
de pelos sencillos. Cariopsis libre. 

Plantas tropicales que escasean en los demas paises, 

1. Oplismenus crus-=galli. 

O, culmo crasso, 1-2-pedali; vaginis foliisque glabris, basi nudis; ligula 
nulla; panicula 2-6-pollicari, ovata, nutante, spicis compositis elon- 

gatis densifloris formata; rachi angulata; spiculis glomeratis, ovato- 

ellipticis, hispidis; gluma inferiore ovato-orbiculari , acuta , trinervia , 

superioris 5-nervie setigere dimidiam partem equante; floris neutrius 

palea inferiore longe setigera, superiore truncata; floris fertilis palea 

inferiore gibba, ovato-acuta vel setigera. 

O. crus GALLI Kunth , Gram., 1, 44.— O. crus PAvONIs Nees ab Es., in Nov. Act. 

Acad. Cur., vol. XIX, Suppl., p. 139. 

Planta enteramente variable. Tallo robusto, glabro , hojado 
hasta su vértice. Vainas lisas, sobrepasando á menudo los entre- 
nudos. Hojas anchamente lineares, denticuladas-escabras en 
los bordes, lisas por dentro. Ligula nula. Panoja muy variable, 
oval ú oval-alargada, formada de 6-30 espigas compuestas. 
Raquis comun anguloso, escabro , híspido; raquis parciales 
escabros. Espiguillas aglomeradas, ovales, de casi 11/3 lín. de 
largo sin las aristas. Gluma inferior oval-orbicular, híspida, 
aguda, 3-nerviada , la superior sub-7-nerviada , terminada por 
una seda chiquita, tan larga como la espiguilla. Flor estéril: pa- 
lleta inferior plana, sub-7-nerviada, terminada por una arista 
variable, y sobrepasando algunas veces 2-3 veces la espiguilla, 

de palleta superior oval-obtusa, binerviada, con nerviosida- 

des escabras. Flor fértil: palleta inferior lisa, luciente, oval, 

subulada-aristada , 5-nerviada, la superior bruscamente termi- 
nada por un apéndice corto, linear. Cariopsis suborbicular. 

Santiago (Gay); llano de Rancagua (Meyen). 

VII, GIMNOTRIX. — GYMNOTHARIX, 

Spicule biflore, flore superiore hermaphrodito, inferiore 
masculo vel neutro, 1-2-paleaceo, membranaceo, involucrate. 

Involucrum mullisetum, una cum spicula deciduum. Glume 2, 

inequales, membranacee, mutice. Floris hermaphroditi palee 2, 

coriacer, concave, plerumque mulice. Squamule 2, carnoso- 

membranacee. Ovarium glabrum : styli 2, elongali, nonnunquam 

inferne connati. Stigmata plumosa. 
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GYMNOTARIX Pal. Beauv., Agrost., p. 59, tab. 13, fig. 6. — Kunth, Agrost. syn., 
p- 158. 

Hojas planas. Espiguillas dispuestas por espigas sen- 
1 

cillas, terminales, solitarias Ó raramente ternadas, 

cilindráceas. Raquis no articulado. Espiguillas biflores, 

solitarias, de flor superior hermafrodita, la inferior 

membranosa , 1-2-paleácea. macho ó neutra, cercadas 
de un invólucro formado de un crecido número de 

sedas que acompañan las espiguillas en su caida. Glu- 

mas 2,membranosas, desiguales, cóncavas, múticas. 

Escamillas 2, carnudas-membranosas, truncadas. Es- 

tambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, alarga- 

dos, raramente soldados; estigmas plumosos, con pelos 

sencillos. 

Este género abunda principalmente bajo los trópicos. 

1. Eymnothrix chilensis. + 

(Atlas botánico.—Fanerogamia, lám. 74.) 

G. erecta, pallida, bi-tripedalis, culmo tereti, levi, ad nodos imberbi; 

vaginis junioribus pilosis; ligula brevi, dense pilosa; foliis complicatis, 

intus et ad. margines scabris; spica cylindracea, 3-6-pollicari ; spiculis . 

solitartis, subsessilibus , pallidis ;involucro multiseto duplo minoribus, 

lanceolatis; glumis minimis, rotundatis; floribus subequalibus; masculo 

2-paleaceo; palea inferiore ¿-nervia nervo intermedio minus conspicuo 

v. nullo, hermaphrodit? palea inferiore lanceolato-subulata, 5-nervia , 
_Stylis ultra medium connalis, pilis purpurascentibus. 

Rizoma espeso, brillante, anillado, cubierto de vainas ente- 
ras, ovales-lanceoladas lisas, cenicientas; raices espesas. Pajas 

gruesas como plumas de cuervo, de 36 4 nudos, ramosas á la 

báse, lisas, escabras en el vértice. Hojas de vainas tiernas, Cu- 

biertas de pelos blancos ingertos cada uno en un tubérculo, 
despues glabras persistiendo los tubérculos; ligula formada de 
pelos espesos , un poco rojizos, decurrentes á lo largo de la 
vaina ; limbos muy largos, estrechamente lineares, plegados- 

- involutos , denticulados-escabros por dentro y sobre las nervio- 

sidades. Espiga cilindrácea, ancha de 6 49 lín. con las sedas; 
raquis delgado , anguloso y pubescente. Espisuillas solitarias, 
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articuladas con el raquis ; invólucro de 15 á 20 sedas blanquiz- 
cas, setáceas , escabras de arriba á abajo, rodilladas, torcidas, 

mitad mas largas que la espiguilla. Esta de 3 lín. de largo. 
Glumas muy chiquitas, sin nerviosidades, transparentes, ovales- 
redondeadas, la superior raramente oval , aguda, 3-nerviada y 
alcanzando á la mitad de la espiguilla. Flores casi iguales, la 
inferior macho, algo coriácea, con palletas subiguales ; la infe- 
rior lanceolada, cóncava, de dorso algo plano, tan pronto 4-ner- 
viada y obtusiúscula , tan pronto 5-nerviada y entonces subu- 

lada-subaristada, pero con nerviosidades lateralesmas marcadas; 

palleta superior truncada, 2-nerviada; estambres 3 con anteras 
lineares ; escamillas 2. Flor superior vuelta hácia la parte del 
eje, de palleta inferior coriácea, 5-nerviada, lanceolada=subaris- 
tada, la superior igual, truncada. Estambres 3; filamentos algu- 

nas veces rollados en forma de tirabuzon, planos. Anteras li- 
neares de un púrpura negro. Escamillas 2, carnudas, trunca- 
das. Estilos soldados algunas veces hasta el medio, general- 
mente hasta los 3/4, plumosos ; pelos sencillos, violáceos, den- 
ticulados. Cariopsis comprimido, oboval, de area embrioná- 
cea igualando los dos tercios, marcado por el otro lado de 
una mancha bruna en su base. 

Esta especie, traida de Chile por el señor Cl. Gay, difiere de todas las otras 

por la soldadura de sus estilos y la brevedad de las glumas. 

Explicacion de la lámina. 

Tab. 74. — a Espiguilla con el invólucro. — b Glumas. — c Gluma inferior. — 

d, e Formas de la gluma superior. — f Flor masculina. — g Su palleta inferior. — 

h id. superior.— ¿ Sus estambres y sus escamillas.—¿ Flor hermafrodita. —k Pa- 

lleta inferior.—l Su ápice extendido.—m, n, o Palleta superior y su ápice.—p Pistil, 

estambres y escamillas. — q Pelo estigmático. — r Cariopsis visto por delante. — 

s1d. visto por detras. — í Visto de perfil. 

TRIBU 51M. — PHALARIDEZ. 

Espiguillas bi-triflores, todas semejantes. Glumas 2, mas ó menos 

comprimidas, carenadas o aladas. Flor superior mútica , 4 menudo 

cartácea y endureciéndose sobre el fruto. Flores inferiores machos 

o neutras. Cariopsis (á lo menos en los géneros chilenos) comprimido 

lateralmente. Panoja con frecuencia cilindrácea-espiciforme. 
e 

VII. FALABIS. — PHALARIS. 

Spicule triflore, floribus 2 inferioribus neutris, squameformibus 
vel ad paleam minimam, angustam redaciis, summo hermaphro- 
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dito. Glume 2, naviculares, carina plerumgue alate, suberquales, 

flores superantes. Pale 2, naviculares, mulice, coriacee, inferior 

major superiorem involvens. Squamule 2, glabre. Sltamina 3. 
Ovarum sessile; styli 2; stigimata plumosa. Caryopsis a lateribus 

lenticulari-compressa, exsulca, postice raphe lineari usque ad me- 

diam partem notata ; embryo angustus , epiblasto truncato. 

PraLAris L., Gen., no 74. — Kunth, Agr. syn., 31. 

Yerbas vivaces Ó anuales, de hojas planas, y pa- 

noja generalmente contractada-espiciforme. Espiguillas 

triflores, la flor terminal hermafrodita , las 2 inferiores 

n.utras en forma de escamas, 0 reducidas á una pequeña 

pailleta linear. Glumas 2, naviculares, con carena gene- 

ralmente alada, casi iguales y sobrepasando las flores. 

Flor hermafrodita , con palletas naviculares, múticas, 

coriáceas, la inferior mas grande, envolviendo á la 

superior, que es visiblemente binerviada. Escamillas 2, 

slabras. Estambres 3. Ovario sésil; estilos 2; estig- 

mas plumosos. Cariopsis comprimido-lenticular late- 

ralmente, no surcado, con rafe linear alcanzando á su 

medio. 

Los Falaris están esparcidos principalmente por la region mediter- 
ránea, y despues en los paises templados de las dos Américas. 

1. Phalavéis canariensis. 

P. annua , ramosa, culmis rigidis, erectis; foliis late linearibus, ad 

nervos scabris; vagina superiore ventricosa; panicula spiciformi, late 

ovata , vix pollicari; glumis subequalibus, nervo carinali in alam in- 

tegram a basi ad apicem gradatim latiorem dilatato, ideoque truncatis ; 
flosculis sterilibus 2, 1-paleaceis, 1-nerviis, lanceolato-linearibus, acutis 

fertilis dimidiam partem superantibus; antheris linearibus. 

P. CANARIENSIS L., Sp., 79. — Trim. Ic., 7, t. 74. 

Planta robusta, ramosa en la base, de 1 á 2 piés. Vainas in- 
feriores lijeramente escabras , la superior muy ventruda y lisa. 
Hojas anchamente lineares, estriadas, con nerviosidades denti- 
culadas-escabras en las 2 faces. Panoja espiciforme oval- 
redondeada , de una pulgada apenas de largo, y de 6 48 lín. 
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de ancho. Espiguillas obovales, truncadas, apiculadas. Glumas 
iguales, de 3 á 3 1/2 lín. de largo, blanquecinas-verdosas, 
trinerviadas con nerviosidades verdes; nerviosidad mediana 

con ala entera creciendo de la base al vértice. Flores estériles 
2, glabras , 1-paleáceas , carenadas, sobrepasando un poco la 

mitad de la flor fértil. Flor fértil igualando los 2/3 de las glumas. 
Palleta inferior sedosa, 5-nerviada, oval-acuminada ; la su- 
perior un poco mas corta, sedosa sobre el dorso, cóncava- 
carenada , binerviada, obtusiúscula. Anteras lineares. Ovario 

glabro. 

Quillota (Bertero). Muy verosimilmente cultivado. 

2, Phalaris angusta. 

P. annua, culmo crasso, 2-5-pedali; foliis late linearibus; vaginis 

internodiis brevioribus; panicula spiciformi, angusta, eylindracea , 

equali, 24-pollicari; spiculis 2-2 1/4 lin. longis; glumis subequalibus, 

lanceolatis, navicularibus, nervis 3 serrulato-scabris, carinali a medio 

usque ad apicem anguste alato; floribus sterilibus equalibus, vizx fer- 

tilis dimidiam partem equantibus, fertili villoso-sericeo, maturitate 

perfecta nitide castaneo, glumis tertia parte breviore; cariopsi com- 

pressa, straminea. 

P. AncusTA Neesab Es., Agrost. Brasil., p. 391 (1829), fide specim. Herb. Berol.!— 

Trin, 7c., tab. 78. — P. CAROLINIANA Walt., Fl. Carol.., p. 74 (1788), fide Engelmann, 

mess. in Herb. Berolin. : 

Paja robusta , ramosa y de 2 lín, de diámetro poco mas ó 
menos á la base, enderezada, lisa, un poco escabra por debajo 
de la panoja, contractada á los nudos, que son glabros ; entre- 
nudos 5-7 , el superior muy largo. Yainas lisas, mas cortas que 

los entrenudos , no ventrudas. Lígula oval, truncada-lacerada. 

Hojas planas, escabras sobre la nerviosidad mediana y los bor- 
des , anchamente lineares , atenuadas, llegando á 5-6 pulgadas 
de largo y 3-4 lín. de ancho. Panoja espiciforme, estrecha, 
cilindrácea , de 3-5 lín. de ancho, y de 2-4 pulgadas de largo. 
Glumas casi iguales, de 2-2 1/4 lín. de largo, agudas, verdosas 
ó amarillentas, á menudo purpurinas en el vértice, con nervio- 

sidades verdes. Florones estériles iguales, formados de una 
sola palleta linear, pestañada, llevada por un pedicelo muy 
corto , oval, pestañado en el vértice. Flor fértil de palleta in= 
ferior lanceolada-acuminada , sedosa , blanca antes de la ma- 
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durez, de un bruno castaño brillante en dicha época, con 
5 nerviosidades poco aparentes; palleta superior un poco mas 
corta , estrecha , cóncava, binerviada, pestañada, con vértice 

obtusiúsculo y pestañado. Anteras ovales-alargadas, obtusas, 
Cariopsis pálido, oval, obtuso, comprimido, no surcado, con 

embrion igualando apenas el tercio de su longitud, con rafe 
dorsal bruno, linear, extendiéndose desde la base casi hasta el 

medio. 

Valdivia (Cl. Gay). Esta planta fué cogida en el Brasil por Sellow, y en 

Tejas por Lindheimer. Si el Ph. Caroliniana es realmente la misma planta, 

este nombre debe ser adoptado; Hooker reune el Ph. Carolimana Walt. al 

Ph. arundinacea L. 

3. Phalaris microstachyea. 

P. annua, cespitosa, culmis fasciculatis, basi geniculatis, pedalibus, 

gracilibus; foliis lineari-lanceolatis, brevibus; vaginis superioribus 
ventricosis; spiculis 2 1 [2 lin, longis; panicula spiciformt, ovata v. ovato- 

elongata,1-1 1/2 pollicari; glumis subequalibus, navicularibus, nervis 3 

serrulato-scabris, carinali a medio usque ad apicem anguste alato; flo- 

ribus sterilibus equalibus, vix fertilis dimidiam partem «equantibus ; 

fertili villoso-sericeo, maturitate perfecta nitide castaneo, vix glumis 

tertia parte breviore. 

P. MICROSTACHYA DC., Cat. Monsp., p. 131 (1313). — Trin. Zc., tab. 77 (male). — 

P. INTERMEDIA Bosc in Poiret, Encyel. Suppl., 1, 300. — P. ERIANTHA Kunze in 

Pepp., P!. Chili in Herb. Zucc. nunc Monac.,—P. ANGUSTA Nees, in Herb. Mona- 
censi (1852) et Trin. ¿n Gramin. Peppig.in Linnea, X 1835, p. 299. — P. AMETHYS- 

TINA, Trin. ¿n Act. Petrop., sér. Vl, nat. 111, bot., p. 56. 

Pajas delgadas , lisas, de 1/2 lin. de diámetro , poco mas ú 
menos, á su base; entre-nudos 4-5, el superior muy largo. 
Vainas lisas, las superiores ventrudas; lígula oval, truncada; 
hojas planas , escabras en el medio y sobre los bordes, las in- 
feriores lineares, alcanzando de 3-4 pulgadas de largo, las supe- 
riores cortas, lanceoladas-alenuadas. Panoja espiciforme , oval 
ú oval-alargada, de 4 45 lín. de ancho, y de 9-15 de largo. 
Glumas casi iguales, de cerca de 2 1/2 lín., verdosas Ó purpu- 
rinas, con nerviosidades verdes. Florones estériles iguales, for- 

mados de una sola palleta linear, pestañada, y de un pedicelo 
muy corto, oval, pestañado en el vértice. Flor fértil de palleta 
inferior lanceolada-acuminada, sedosa, de un castaño brillante 

cuando está madura, blanca antes de esta época, con 5 ner- 
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viosidades poco aparentes, abrazando la palleta superior, quees - 
algo mas corta, estrecha, cóncava , binerviada , de vértice un 

poco obtuso y pestañado. Cariopsis oval. 

Santiago (Gay!); Rancagua (Bertero, 534!); Tagua-Tagua (Bertero, 533!). Esta 

planta se encuentra desde la Carolina hasta Chile. Vifiere principalmente del 
Ph. angusta Nees. por la forma de la panoja, por las flores un poco 

mas grandes, por lo delgado de sus pajas y por sus vainas ventrudas. 

Ambas son muy diferentes del Phalaris bulbosa Cav., del cual Kunth las 

aproxima. 

4. Phalaris chilensis. 

P. culmo 20-pollicari, crasso, erecto; vaginis subinflatis; ligula ex- 

serta, truncata; panicula spiciformi, angusta, eylindracea,2 1|2-pollicari 

et ultra, utrinque acuta; spiculis 1 lin. longis; glumis navicularibus , 

trinerviis, carina versus apicem proeminente, ad nervos marginemque 

spinuloso-ciliolatis, superiore 1/4 breviore; flore fertili glumarum lon- 

gitudine, acutissimo, sursum adpresse piloso ; floribus sterilibus carti- 

lagineis, linearibus, acutis, pilosis (Presl.). 

P. CHILENSIS Presl, in Reliq. Henck., 1, p. 245. 

Paja de 20 pulgadas, gruesa como una pluma de gallina en su 
base, enderezada y muy glabra. Vainas muy glabras, un poco 
hinchadas ; lígula exserta, truncada. Hojas lineares muy agu- 
das , escabriúsculas. Panoja sobrepasando un poco 2 1/2 pul- 

- gadas, densa, espiciforme , cilíndrica y aguda por ambos lados. 

Espiguillas oblongas-lanceoladas, verdosas , de 1 línea. Glumas 

naviculares, acuminadas, 3-nerviadas , carenadas , con carena 

que se ensancha un poco hácia el vértice , espinosa-ciliolada 
sobre la carena y las nerviosidades , con intersticios de las 
nerviosidades escabriúsculos, la superior mas corta de 1/4. 
Flor estéril de la longitud de las glumas, oval-lanceolada, 
aguda ; palleta inferior cartilaginosa, oval, acuminada, brillante, 
gris, peluda superiormente con pelos aproximados ; la superior 
mas corta, cartilaginosa , lanceolada , muy aguda , binerviada, 

glabra. Cariopsis lanceolado , muy agudo. Flores estériles car- 
tilaginosas , lineares , agudas, peludas. 

En las cordilleras de Chile, segun Presl. Esta especie la reuniria yo gus- 

toso al Ph. angusta Nees, si Pres] no diese á la planta espiguillas de 1 linea 

de largo y flores del largo de las espiguillas. 

5 »* o Y má , 
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IX. HIEROCLOA.  HIEROCHLOA. es 
Spicule triflore, floribus subsessilibus, 2 inferioribus masculis, 

triandris, plerumque aristatis, altero rarissime neutro, palea 

superiore bicarinata. Glume 2, carinate, subequales , membra- 
nace. Floris hermaphroditi palewe carinate, mutice. Squa- 
mule 2, elongate, lobulo laterali aucte. Ovarium  glabrum. 

Styli 2, Stigmata plumosa, pilis fasciculato-ramosis. Caryopsis 
oblongo-elliptica, lateribus leviter compressa, paleis obtecta, 
libera. 

HIEROCHLOA Gmelin, Sibir., 1, 100. — Kunth, Agr. syn., p. 35. 

Yerbas vivaces, aromáticas, de panojas extendidas 

ó contractadas. Espiguillas triflores, con flores subsési- 

les, las 2 inferiores machos, la superior hermafrodita. 

Glumas 2, carenadas, subiguales , membranosas , igua- 

lando casi óÓ sobrepasando las flores. Flores machos 

bipaleáceas , con espiguilla inferior carenada , general- 

mente aristada , la superior bicarenada. Escamillas 2. 

Estambres 3; algunas veces una de las flores es neutra 

y 1A-paleácea. Flor hermafrodita con palletas múti- 

as, las dos carenadas, la superior 1-nerviada. Esca- 

millas 2, alargadas, provistas lateralmente de un ló- 

bulo. Ovario glabro. Estilos 2. Estigmas plumosos con 

pelos ramosos-fasciculados. Cariopsis oblongo-elíptico, 

algo comprimido lateralmente, encerrado en las palletas, 

no soldado. 

Este género no ha sido observado hasta aquí mas que al norte del 

33 grado de latitud boreal, y al sud del 32 de la latitud meridional. 

1. Hierochloa antarclica. 

H. cespitosa, culmis tripedalibus, levibus; foliis plants, externe le- 

vibus, interne striatis et scabriusculis, pedalibus et ultra; vaginis levi- 
bus; panicula exserta, effusa, nutante, nitida, 5-1-pollicari; spicults 

3-4 lineas longis; glumis ovato-lanceolatis, acutiusculis, inferiore 

1-nervia , superiore majore, basi 3-nervia, flores subsuperante; floribus 

masculis 2, elongatis, superiore pedicellato ; palea inferiore carinata, 

5-nervia, rufescente, apice truncata, ad margines, et ad Ele uN 3 

¿VI, BOTANICA, 

A 
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stricte pilosa, sub apice aristata; flore fertili ovato-elongato, glabro, 
truncato; palea superiore 1-nervia, equilonga. 

H. ANTARCTICA Br., Prodr., 1, 209, var. REDOLENS Brongn. in Duperrey, Voy. 
Bot., p. 144, tab. 23! — TORRESIA MAGELLANICA Beauv., Agr., 63. — H. MAGELLA- 

NICA Hook. fil., Fl. Antarct., 11, p.375.— H. PANICULATA Cl. Gay, mss.— TORRESIA 

MAGELLANICA Beauv., Ag7., 63. 

Planta odorifera ; rizoma cespedoso. Pajas enderezadas, de 
casi 3 nudos. Vainas de las hojas inferiores mas largas que los 

entrenudos , un poco escabras; ligula oval, entera, truncada, 
Hojas planas, anchas de 4-5 líneas, muy largas , lisas exterior- 
mente, escabras interiormente. Panoja floja, largamente ex- 
serta, oval-oblonga, 2 6 3 veces ramosa;. ramos solitarios ó 

geminos, filiformes, glabros. Espiguillas con pedicelos hispidos. 
Glumas blanquizcas, brillantes , ovales-lanceoladas. Flores in- 
feriores machos, casi iguales, de 3 estambres. Anteras lineares, 

cortas. Palletas inferiores carenadas-naviculares, rojizas, estre- 

chas, cubiertas sobre los bordes y sobre el dorso , en su base, 
de pelos rojos y tiesos, aristadas, con arista corta naciendo de- 
bajo del vértice bífido. Palletas superiores un poco mas cortas , 
truncadas, lineares. Flor fértil larga caside 1 1/2lín., pediceleada, 
con pedicelo glabro, igualando el tercio de sulongitud ; palleta 
inferior oval-alargada, truncada, 5-nerviada, glabra, no aristada, 

un poco escabra superiormente sobre la carena; la superior es 
linear, obtusiúscula, 1-nerviada. Estigmas blancos y plumosos. 

En las praderas húmedas de San Carlos (Gay); Puerto del Hambre ; bahías 

San Nicolas y Bougainville (Le Guillou); cabo de Hornos (Hooker). 

2. Hierochloa utriculata. 

H. culmis 3-5-pedalibus, scaberrimis; foliis planis, 1-2-pedalibus 

marginibus involutis, utrinque vaginisque scabris, panicula 6-7-polli- 

cari, conferta, erecta, vagina suprema basi amplexa; spiculis 3-4 lin. 

longis, glumíis late ovatis, superiore basi 3-nervia, flores subequante; 

floribus masculis 2, elongatis, punctulato-scabris, rufescentibus; flore 

fertili elongato, glabro, truncato. 

Var. f£ minor : Culmo subpedali , spiculis 2 1/2 lin. longis. 

H. UTRICULATA Kunth, Gram., 1, 193, tab. 8. — TORRESIA UTRICULATA Ruiz et 

Pavon, Syst., 251. — H. OCCIDENTALIS Kunze in Peepp., Coll. pl. Chil. mss. 

Vulgarmente Ratonera. 

Pajas robustas , enderezadas, escabras. Vainas flojas, sobre- 
«pasando los entrenudos, escabras; lígula oval, entera, truncada. 

e 07 y 
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Hojas muy largas, anchas de 4 á 5 líneas, escabras de ambos 
lados , la superior corta, involuta. Panoja enderezada, con- 
tractada, estrecha, con base abrazada por la vaina de la hoja 

superior, ancha de 6-15 líneas. Ramos cortos, enderezados , 
escabros ; espiguillas conteniendo inferiormente dos flores ma- 
chos y una superior fértil. Glumas brillantes, anchamente ovales 
y Obtusas ; flores machos casi iguales; palletas inferiores care- 

nadas-naviculares, rojizas, puntuadas-escabras, pestañadas so- 

bre sus bordes y en la base de su nerviosidad dorsal, 5-7-ner 
viadas, anchamente truncadas y bifidas en el vértice, con arista 

- Corta que nace en la escotadura. Palletas superiores un poco mas 

cortas, lineares, 2-nerviadas. Estambres 3. Anteras lineares, 

Flor fértil brevemente pedicelada, larga de 2 á 2 1/2 líneas, 
alargada, con pedicelo glabro; palleta inferior glabra, bri- 
llante, 5-nerviada, truncada-emarginada, pardusca, escabra su- 

periormente ; la superior apenas mas corta, oblonga, 1-ner- 
viada, escabra sobre el dorso. Estilos 2; estigmas blancos , 

plumosos, con pelos sencillos, denticulados. 

Planta muy comun en las provincias de Concepeion y Valdivia, y entera- 

mente desdeñada por los animales. La var. £ ha sido cogida por Poeppig y 

Philippi. Su panoja contractada, sus hojas y su tallo puntuados-escabros, 

la forma de sus glumas, su flor fértil mas alargada, distinguen bien esta 

especie del H. antarctica. 

SUBFAMILIA II. — POACEAS. 

Espiguillas 1-2-multiflores. Flores generalmente todas 

semejantes, ó desemejantes, pero, en este caso, las supe- 

riores son las imperfectas y rudimentales; muy rara- 

mente es imperfecta la flor inferior y, cuando lo es, la 

espiguilla casi siempre es pluriflor. 

TRIBU ¡V.— FLEODEAS. 

Espiguillas 1-flores, con ó sin un rudimento del pedicelo de 

segunda flor superior. Glumas 2, iguales, subopuestas , algunas 

veces soldadas por su base, carenadas. Plor mas chiquita y de una 

consistencia mas delicada que las glumas, de 1-2 palletas. Cariopsis 

libre, comprimido lateralmente. Inflorescencia en general espici- 

forme. 
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XxX, ALOPECURO. — ALOPECURBUS. 

Spicule 1-flore. Glume 2, naviculari-carinate, subaequales, 

inferne connate , flori subequales. Flos 1-paleaceus; palea com- 

presso-carinata, dorso sepe aristata, marginibus inferne inter 

se connatis. Squamule nulle. Stamina 3. Ovarium glabrum. 

Stigmata longissima , pubescenti - plumosa. Caryopsis oblique 

elliptica, lenticulari-compressa, levis, glabra, glumis induratis 

paleaque obtecta, libera. 

ALOPECURUS L., Gen., no 78. — Kunth , Agrost. Syn., p. 23. 

Yerbas anuales ó vivaces, con hojas planas, de pa- 

noja densa, cilindráceo-espiciforme. Espiguillas 1-flores. ' 

Glumas 2, naviculares-carenadas, casi iguales, soldadas 

inferiormente, igualando casi la flor. Flor 1-paleácea ; 

palleta (inferior) membranosa , comprimida-carenada , 

con frecuencia aristada, con bordes soldados entre sí 

inferiormente. No hay escamillas. Ovario glabro. Es- 

tigmas muy largos, pubescentes-plumosos. Cariopsis 

lenticular-comprimido , liso, glabro, cubierto por las 

glumas endurecidas y la palleta, no soldado. 

Este género está principalmente esparcido en la region mediter- 
ránea; se encuentra en toda la Europa, en el Asia mediana y bo- 

real, y en la América boreal. Al sur de los Trópicos , no existe de 
una manera cierta, á no ser en los límites de nuestra Flora. 

1. Alopecurus alpines. 

A. bipedalis et ultra ; culmo erecto, glauco; ligula ovata, obtusa; foliis 

planis; panicula spiciformi; spiculis late ovatis, 1 1/2 lin. longis; glumis 

acutiusculis, basi tantum connatis , superficie scabridis, ad carinam 

longe ciliatis, ad nervos 2 laterales basimque sericeo-villosis; palea 

ovata , marginibus ad tertiam part. connatis. 

Var. a. Spica cylindraceo-ovata, palea mutica vel supra medium bre- 

viter aristata. 

Var. f. Spica cylindracea, pollicari et ultra, palea supra basim aris- 

tam geniculatam, glumis duplo longiorem gerente. 

Var, 4 A. ALPINUS Smith, Brif., 3, 1386.—A. ANTARCTICUS var. £ Brongn., in Du- 

perr., ller.. Bot.p.16.—Var. BA. ANTARCTICUS Vahl, Symb., 11, 18.—A. ANTARCTICUS 

var. 4 Brongn., loc. cif. — A, MAGELLANICUS Lamk., Encycl., 1, p. 168. 

Raiz negruzca; paja redondeada, de 2 piés y mas, con 4 ó 



GRAMINEAS. 261 

5 nudos contractados , negruzcos. Hojas planas, de 3-6 pulga- 

das, escabriúsculas ; vainas cilindricas, ó algunas veces hin- 
chadas en lo alto del tallo; lígula oval ú oval-redondeada, 
generalmente coloreada. Panoja espiciforme, oval-cilindrácea 
ó cilíndrica, densa. Espiguillas anchamente ovales, de 1 1/2 á 
2 lín. de largo. Glumas ovales-lanceoladas , trinerviadas, blan- 
quizcas , purpurinas debajo del vértice que es escarioso, con 
nerviosidades verdes, soldadas enteramente por su base , con 

carena largamente pestañada, con base y nerviosidades Jate- 
rales erizadas de pelos sedosos. Palleta única, igualando las 
glumas, oval, obtusiúscula, 5-nerviada, blanquizca, algo 
purpurina debajo del vértice, con carena denticulada-escabra; 
arista nula, ó de insercion variable llegando á todo mas al 
doble de las glumas y algo genulada. Anteras cortas, ancha- 
mente lineares. Estilos soldados hasta el medio de su longitud , 
muy largos , blancos. 

Var. a. Concepcion (DUrville). Valdivia (Gay). — Var. f. Estrecho de Ma- - 

gallanes; Puerto del Hambre, bahías de San Nicolas y Bougainville (Le 

Guillou). El .4. pratensis, al cual el señor Hooker compara esta especie, difiere 
enteramente de ella por sus espiguillas lanceoladas-lineares, y por su flor 

linear, aguda. No me es posible el ver entre el 4, alpinus y el antarcticus 

diferencias suficientes para motivar su separacion. 

XI. FLEO. — PHLEUM. 

Spicule unifloree cum vel absque floris superioris pedicelli rudi- 

mento. Glume 2, naviculari-carínate, florem superantes. Palee 2, 

tenuiter membranacee, inferior apice truncata, mutica vel arista 
setacea predita , superior bicarinata. Squamule 2, lobulo aucte. 

Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. Sligmata plu- 

mosa. Caryopstis oblique elliptica, a latere compressiuscula, paleis 

obtecta, libera, prope basim hilo punctiformi notata. 

PHLEUM L., Gen., no 77. — Kunth, Agr. Syn., p. 27. 

Yerbas vivaces Ó anuales, con hojas planas, con 

panoja densa,  cilindrácea-espiciforme. Espiguillas 

1-flores , con ó sin rudimento del pedicelo de una flor 

superior. Glumas 2, naviculares-carenadas, sobre- 

pasando la flor, membranosas, múticas Ó aristadas. 

Palletas 2, la inferior truncada en el vértice, la supe- 
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rior bicarenada. Escamillas 2, glabras, provistas de un 

lóbulo lateral. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, 

terminales; estigmas plumosos, con pelos sencillos. Ga- 

riopsis oblicuamente elíptico, algo comprimido lateral- 

mente, cubierto por las palletas, no soldado con ellas, 

de hilo puntiforme situado cerca de la base. 

Este género está esparcido principalmente en la region mediter- 

| des ránca. o 
- 

1. Phleum alpinum. 
+ . . . . . . . . ó .. 

q” P. cespitosum, culmis strictis, erectis, circiter pedalibus; foliis late 

linearibus , acuminatis, 2-3-pollicaribus; ligula brevi, iruncata ; pani- 

cula spiciformi, densa, cylindrica, pollicari; glumis subequalibus, ca- - 

rinatis, apice truncatis, carina longe ciliatis, subito aristatis, arista 

glumarum dimidiam partem equante; palea inferiore concava, 5-ner- 

via, apice truncata et 5-dentata, carina ciliata; superiore fere cequi- 

e longa, binervíia, apice obtusa; rudimento floris secundi nullo. 

Var. f. Panicula densiore, basi attenuata; spiculis minoribus; aristis 

brevioribus. 

PHLEUM ALPINUM L., Sp., p. 88. — PHLEUM ALPINUM Var. $ TENUE Trin., Zc., 1, 

t. 22. — PH. COMMUTATUM Gaud., Agrost.— Var. f PH. HANCKEANUM Presl., in Rel. 

Henck., 1, 245- . 

Pajas lisas , redondeadas, estriadas, algunas veces genicula- 
das, con entrenudo superior muy largo ; vainas lisas, mas cor- 
tas que los entrenudos, la superior ventruda; lígula iruncada, 

muy corta en el tipo, mas larga en la var. f. Hojas lineares- 
acuminadas, anchas de 2 42 1/2 lín. , denticuladas-escabras 

solamente en los bordes. Panoja espiciforme, densa, cilín- 
drica. Glumas casi iguales, oblongas, trinerviadas, verdes y 
tenidas de púrpura, de superficie escabra, de carena larga- 
mente pestañada. Flor igualando casi los 2/3 de la gluma; pa- 
lleta inferior oval, cóncava, transparente, ¿-nerviada; la 

superior casi igual, oblonga. Escuámulas 2, laceradas en el 
vértice. Anteras ovales-alargadas. Cariopsis igualando las glu- 
melas, amarillento, elíptico, comprimido, no surcado. Embrion 
igualando apenas el tercio del cariopsis; cicatriz hilaria punti- 

forme , casi basilar. 

Talcaregue (Gay); Puerto del Hambre, Port-Gregory, Bahía del Buen- 

Suceso (Hooker). — Var. f. Los Patos (Gay); Rio Maypu (Meyen). 
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TRIBU V. — ESTIPACEAS. 

Espiguillas uniflores. Flor articulada con su pedicelo. Glumas 

mas ó menos desiguales , membranosas, carenadas, generalmente 

mas largas que la flor. Palleta inferior en general convolutada , y 

endureciéndose sobre el fruto, aristada. Arista terminal, sencilla ó 

trífida, las mas veces articulada y torcida. Cariopsis imcluso, mo 

soldado. Escamillas 3, desiguales, la posterior mas estrecha. Inflo- 

rescencia en panoja mas ó menos compuesta. 
CI 
NA, 

XII. NASSELLA. — NASSELLA. 
'. 

Spicule uniflore. Glume 2, subequales, 3-5-nervie, acute 4 
carinate, florem superantes. Flos basi articulatus ; callo brevis- 

simo, obtuso. Palea inferior coriacea, obligue obovata, a lateribus 

compressa, hinc gibba, glabra vel pilosa, levis, marginibus sub- 

convolutis arcte clausa; arista lateralis, decidua, contorta. Palea 

superior membranacea, multo brevior,concava, enervia. Squamule 
3, obovato-truncate, postica angustiore. Stamina 3. Anthere tum 

lineares conformes apice pilosee, sub anthest e rima paler infe- 
rioris exsertee, tum dissimiles, ovate, incluse. Ovartum glabrum; 

styli breves vel subnulli; stigmata plumosa. Caryopsis oblique 
rotundato-obovata, compressa, hinc hilo lineari notata. Embryo 
maximus, epiblasto maximo gemmulam totam tegente preditus. 

URACHNE sect. NASSELLA Trin, et Rupr., Síipac. in Act. Petrop., ser. VI, nat. V, 

p. 20. — PIPTATHERI spec. Nees ab Es., in Gram. Meyen. , Nov. Act. Cur., XIX, 

suppl. IT, p. 148, non Beauv.! 

Yerbas delgadas, elegantes, de hojas planas Ó con- 

volutadas, con panojas mas óÓ menos contractadas. 

Espiguillas uniflores, no articuladas en su base. Glu- 

mas 2, subiguales, 3-5-nerviadas , sobrepasando la, 

flor. Flor articulada en su base, de pedicelo muy corto , 

con callus muy corto, obtuso, glabro ó peludo. Palleta 

inferior coriácea, oblicuamente oboval, comprimida 

lateralmente , gibosa anteriormente , estrechamente cer- 

rada, de bordes subconvolutados, llevando á la parte 

posterior de su vértice un tubérculo obtuso para la inser- 

cion de la arista. Arista lateral, caduca, escabra Ó breve- 

mente peluda. Palleta superior mucho mas corta, 

oboval, obtusa, cóncava, sin nerviosidad , membra- 
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nosa ó hialina, cubierta enteramente por la inferior. 

Escamillas 3. Estambres 3. Anteras semejantes ó de- 

semejantes. Ovario glabro. Estigmas plumosos con 

pelos sencillos. Cariopsis cubierto por la palleta endure- 

cida , oblicuamente oboval-redondeado, truncado , 

comprimido, marcado posteriormente de un hilo linear 

que no alcanza á su base. 

: Este-género difiere de los Estipa por la forma de la flor, el tamaño 
del embrion y por su callus muy corto y obtuso; y de los Piptoche- 

tium por la palleta superior cóncava , membranosa y sin nerviosi- 
dades. Los Piptatherum Beauv. tienen la flor y el cariopsis com- 
primidos de delante atras. Tal vez seré reconvenido por no haber 
conservado el nombre Urachne de Trinius para este género, tal como 

yo lo limito; cuando Trinius lo ha creado ( Fund. agr., p. 109 y 
Gram. unifl., sesquifl., p. 128), mo introducia en el mas que unos 

Piptatherum Beauv. , unos 4chnaiherum Beauv. y unos Oryzopsis 
Michx, El género Urachne es por consiguiente el simple equivalente 
del género Piptatherum , tal como lo ha comprendido Nees (Gram. 

Meyen.), y debe de ser enteramente suprimido. 

1. VNassella pubiflora. 
+ 

ZV. elata, 2-pedalis et ultra, culmis fere usque ad apicem foliatis; foliis 

late linearibus, planis; ligula nulla; panicula angusta, 6-pollicari, 

ramis geminatis , erectis, 1-2-pollicaribus; glumis ovato -lanceolatis, 

cuspidatis, 2 1/2-3 lin. longis; palea inferiore 1-1 1/3 lin. longa, charta- 

cea, clausa, compressa, oblique obovata, levt, tota pilosa; arista scabra, 

9-11 lin. longa; palea superiore triplo breviore, subconcava, enervía, 

. obovato-acuta; staminibus 3; antheris inequalibus, antica posticis 

duplo majore. 

URACHNE (NASSELLA) PUBIFLORA Trin. et Ruprecht, Stipac. in Act. Petrop., Y 
(1849), p. 21. 

Paja enderezada, de 2 piés y mas, hojada casi hasta el vér- 

tice, lisa. Hojas planas, lisas, de 4 46 pulgadas de largo sobre 
2 lín. de ancho, brunas, biauriculadas y peludas á cada lado 
de su base. Lígula casi nula. Vainas de 4 á 5 pulgadas, lisas, 
mas cortas que los entrenudos, la superior ventruda. Panoja 
enderezada, estrecha, de 6 pulgadas de largo, con ramos gemi- 
nos, de 1-2 pulgadas, lisos, ramosos. Glumas subiguales, 
ovales-lanceoladas, acuminadas-cuspideas, verdes en la base , 

bh 
2 
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purpurinas en el medio, escariosas al vértice y por los bordes, 
subpestañadas en la caren», de 2 1/2 á 3 líneas de largo, la 
inferior algunas veces mas larga, 5-nerviada, la superior 3-ner- 

viada en la base. Flor de 1 41 1/3 lín., articulada, muy bre- 
vemente pedicelada. Palleta inferior dura, cartácea, con bordes 

que se cubren estrechamente , comprimida lateralmente, obli- 
cuamente oboval, obscuramente 5-nerviada, blanquizca y bri- 

llante durante la florescencia, brevemente peluda á la base, 
cubierta de pelos blancos en toda la superficie. Arista de7á4111., 

escabra, torcida, de espiral cambiando 2 veces de mano y con 
todo eso casi derecha, blanquizca. Palleta superior oboval- 
aguda, llevando algunos pelos en el vértice, membranosa, igual 

al tercio de la inferior. Escamillas 3, desiguales; las 2 ante- 
riores obovales, enteras, igualando la mitad de la palleta 
superior, la posterior mas corta, oboval-truncada, denticulada. 

Estambres 3, con anteras ovales , desiguales, las 2 anteriores 
mas pequeñas, la posterior mitad mas grande, de 1/6 lín. de 

largo. Ovario glabro. | 

Chile (Gay). Difiere del /V. chilensis por la forma de su panoja, sus flores 

peludas, sus glumas ovales-lanceoladas, sus hojas planas y por la longitud 

de sus aristas; del /Y. pungens, por estos tres últimos caractéres. 
7 de 

2. Nassella major. 

ZV. annua vel biennis, tota virescens, cespitosa; radicibus fibrosis, 

pubescentibus; culmis suppetentibus omnibus fertilibus, pedalibus et 

ultra, erectis, filiformibus, glabris; foliis planis vel siccitate convo- 

lutis, angustissime linearibus, flaccidis ; ligula brevi, truncata; vaginis 

ore utrinque pilosis; panicula 3-5-pollicari, angusta, laxiuscula, inter- 

rupta; glumis angusteoblongis, patulis, equalibus, 3-nerviis, 2 lin, longis, 

ad nervos basimque viridibus , sub apice acuto scarioso seepius denticula— 

tis; flore 1 lin. longo; palea inferiore 5-nervia, glabra, hinc gibba, 

florifera membranacea; arista capillacea, 4 lin. longa, decidua; an- 

theris equalibus, nudis, linearibus. 

URACHNE (NASSELLA) MAJOR Trin. etRupr., Síipac. in Act. Petrop., V1I,t. V, p. 21. 

Anual ó bisanual , toda entera verde á la época de la flores- 

cencia. Raices fasciculadas, filiformes , blanquizcas ó encarna- 
dinas, vellosas. Pajas pareciendo todas fértiles, cespitosas , 
fasciculadas, enteramente ramosas á su base, de 1 pié y mas, 
con 4 nudos brunos y glabros, filiformes, lisas, glabras, en- 
derezadas , surcadas. Hojas estrechamente lineares, largas de 

- 
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3á5p., anchas de 3/4 lín. , lisas, planas ó subconvolutadas. 
Lígula muy corta; vainas peludas á cada lado de su orificio, 
mas cortas que los entrenudos, la superior apenas ventruda, 
cubriendo la base de la panoja. Esta de 3 á 5 pulgadas, estrecha, 
laxiúscula, interrumpida, con ramos llegando á una pulgada, 
verticelados , setáceos , denticulados-escabriúsculos como tam- 

bien los pedicelos. Glumas iguales, de 2 líneas , cóncavas-ca- 
renadas, oblongas, lanceoladas-agudas, 3-nerviadas, verdes 

á su base y sobre las nerviosidades, que son escabriúsculas, 

escariosas por los bordes y en el vértice. Flor de 1 línea con 
pedicelo oblicuo muy corto, glabro, tan ancho como largo. 

Pallela inferior membranosa en el momento de la florescencia, 

comprimida , oblicuamente elíptica, 5-nerviada, glabra, de 

vértice hinchado en forma de tubérculo redondeado por la re- 

cepcion de la arista; arista de 4 lín., capilácea, torcida, esca- 

briúscula , decidua. Palleta superior de 3/8 lín. , hialina, oval, 

enerviada, dentada-lacerada en el vértice. Escamillas 3? 2? 

las dos anteriores obovales-redondeadas , enteras , obtusas. Es- 

tambres.3. Anteras iguales, brevemente lineares, de 1/3 lín., 
obtusas por ambos lados, múlicas. 

Santiago (Gay). Difiere de la precedente por sus pajas cespitosas, sencillas, 

todas fértiles, su raiz fibrosa, sus glumas mas angostas y un tanto mas largas. 

3. Nassella ramosa. 

ZV. perennis, cespitosa, 1 1/2-pedalis; radicibus duris, glabris; culmis 

filiformibus, basi ramosis, multinodis; foliis 12-pollicaribus , anguste 

linearibus, convolutis, rigidis, non pungentibus; vagina summa pa- 

«niculam erectam, laxifloram, 2-3-pollicarem amplectente; glumis ovato- 

lanceolatis, 1 1/2-2 lin. longis; palea inferiore 3/4-1 lin. longa, glabra, 

chartacea, compressa, obligue obovata, nitida ; arista 4 lin. longa, 

palea superiore 1/2 breviore, enervia ; antheris subequalibus, 5/8-6/8 lin. 

longis, late linearibus, atro-purpureis, apice setiger:s. 

URACHNE RAMOSA Steudel et Hochst., Jss. in Pl. Bertero., non U.La4vis Trin. et 

Rupr., Stipac., 1. C., p. 20! — PIPTATHERUM LEVE Meyen, Hrer., 1, p. 454 ex parte. 

Planta enderezada, cespitosa, de 1 1/2 piés. Pajas ramosas 
solamente en su base, filiformes, duras, tiesas , cilíndricas ; 

entre-nudos de 1 43 pg. Hojas estrechamente lineares, de 1 1. 
de ancho apenas, largas de 1 42pg., convolutadas, biauriculadas 
y peludas en su base, divaricadas; lígula muy corta ; vainas mas 

sv 
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cortas que los entrenudos , la superior abrazando la base de la 
panoja. Panoja enderezada, contractada, laniúscula, de 243 pg., 

de ramos que llegan á 9 1. , divididos solamente desde su me- 
dio ó á su vértice. Glumas subiguales, oblongas-lanceoladas , 
agudas, verdes en su base, luego violáceas y escariosas en el 
vértice, 3-nerviadas, de 1 2/3 á 2 lin. Flor de 3/4 41 lín., arti- 
culada , brevemente pedicelada, con pedicelo oblicuo. Palleta 
inferior glabra, dura, cartácea, comprimida, oblicuamente 

oboval, 5-nerviada, blanquizca y brillante durante la florescen- 
cia, de vértice obtuso, tuberculoso; arista de 4 lín. Palleta in- 

ferior mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad, elíptica. 

Estambres 3. Anteras anchamente lineares, algo desiguales , 
de un púrpura negro, con lóbulos llevando sedas á su vértice, 
largas de 5/8 á 6/8 de linea, encorvadas y saliendo á medias 
de la palleta en la época de la florescencia. 

Quillota (Bertero, no 1173). Esta especie no es tal vez mas que una forma 

fértil del /V. chilensis. 

4. Nassella enilensis. | 

ZV. cespitosa, 1-1/2-pedalis; radicibus duris, glabris; culmis filifor- 

mibus, basi ramosis, teretibus, multinodis; foliis 1-4-pollicaribus, an- 

guste linearibus , convoluto-filiformibus , non pungentibus; vagina 

summa paniculam angustam, confertifloram, 1-3-pollicarem amplec- 

tente; glumis subequalibus, ovato-acuminalis, 1 1/4-1 3/4 lin. longis; 

palea inferiore 4(6-5/6 lin. longa, glabra, chartacea , compressa, oblique 

obovata, nitida ; arista scabriuscula, 2-4 lin. longa; palea superiore 

dimidio breviore, subconcava, enervia ; antheris muticis, inequalibus; 

antica majore, ovata, obtusa, vix 1/5 lin. longa. 

URACHNE (NASSELLA ) CHILENSIS Trin., Act. Petrop., 1843, p. 123. CARYOCHLOA 

CHILENSIS €f REFRACTA Spreng. Mss. in Pl. Peppig. — PIPTATHERUM LINDLEYANUM 

Nees ab Es., in Act. Leopold., 1841, t. XIX, suppl. IL, p. 17 (149). 

Planta enderezada, cespitosa, de 1 á 1/2 piés. Pajas ramosas, 
geniculadas en la base, filiformes, duras, tiesas , cilíndricas , 

finamente estriadas ; entrenudos de 1á 3 pulg. Hojas estrecha- 

mente lineares, anchas apenas de 1 lín., largas de 1 á 4 pulg., 

convolutadas, filiformes , lisas , algunas veces pubescentes in- 

teriormente, brunas, biauriculadas y peludas en su base, gene- 

ralmente divaricadas de ángulo casi recto; lígula sumamente 
corta, pubescente; vainas mas corias que los entrenudos, 

la superior ventruda , abrazando la base de la panoja. Esta en- 
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derezada, estrecha, de 143 pulgadas, con ramos cortos, di- 
vididos desde su base. Espiguillas enderezadas, aproximadas. 
Glumas subiguales , ovales-acuminadas, verdes á la base, vio- 
láceas en el medio, escariosas en el vértice y por los bordes, 

3- Ósub5-nerviadas, largas de 1 1/4á 1 3/4 de lín. Flor de 2/3 
á 5/6 de lin., articulada , brevemente pedicelada, con pedicelo 
oblicuc. Palleta inferior glabra, dura, cartácea, con bordes 

cubriéndose estrechamente, comprimida, oblicuamente ova- 
lada, de dorso encorvado, obscuramente 5-nerviada, blan- 

quizca y brillante durante la florescencia, provista en el vértice 
de un tubérculo obtuso en donde se inserta la arista. Arista de 
2 44 lín., torcida, finamente escabriúscula. Palleta inferior 

mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad, elíptica, 

truncada , denticulada. Escamillas 3, desiguales. Estambres 3. 
Anteras desiguales, las laterales muy chiquitas, abortadas , la 
anterior oval, obtusa, de 1/3 de lín. apenas, conteniendo 
muy poco polen. 

En Santiago sobre los peñascos, abril 1829 (Gay); Concon (Peppig); Valpa- 

raiso (Gaudichaud) ; Concepcion (D'Urville). Esta especie difiere de la ZY. ra- 

mosa por la forma de su panoja, de sus glumas, y por sus anteras desiguales 

y muy chiquitas. Estaria tentado de creer que no es otra cosa mas que una 

forma estéril, porque nunca he visto muestra del fruto; sin embargo hay 

polen en sus anteras. 

5. Nassella pungens. $ 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 75, fig. 1.) - 

ZY. glauca , cespites densos pungentesque agens ; culmis 6-12-pollica- 
ribus, multinodis, filiformibus, duris, teretibus; foliis vix pollicaribus, 

anguste linearibus, convoluto-teretibus , filiformibus, divaricatis, pun- 

gentibus, intus pubescentibus, vagina summa paniculam angustam, 

1-2-pollicarem amplectente; glumis subequalibus, lanceolato-acumi- 

natis, trinerviis; palea inferiore 5/6 lin. longa, basi totaque albo-pilosa, 

nitida, chartacea, clausa, subtereti, oblique obovata; arista scabriuscula, 

5-6 lin. longa; palea superiore 3/5 breviore, enervia , membranacea, 

obovata; caryopsi fusca, obligue rotundata, truncata; antheris inequa- 

libus, ovatis. 

Planta enderezada ó extendida, cespitosa, de 6 á 12 pg. Cés- 
pedes glaucos, apretados , picantes. Pajas filiformes , ramosas, 
geniculadas á su base , duras, cilíndricas , finamente estriadas. 

Entrenudos 5-8. Hojas estrechamente lineares, convolutadas- 
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cilíndricas, tiesas , subuladas , picantes, divaricadas, pubes- 

centes interiormente, biauriculadas y peludas á cada lado de 

su base, de 1 pulg. apenas. Lígula sumamente corta. Vainas in- 
feriores que sobrepasan los entrenudos, la superior ventruda 
abrazando la panoja. Esta enderezada, estrecha, de 1 42. pulg. 

Glumas subiguales , lanceoladas-acuminadas, trinerviadas, 

verdes á la base, tenidas de violáceo superiormente, de 1 1/2 

á 2 lín. de largo. Flor de 5/6 de lín., articulada, brevemente 
pedicelada ; pedicelo recto. Palleta inferior cubierta en su base 
y en la superficie de pelos blancos que la sobrepasan, dura, 
cartácea, con bordes cubriéndose estrechamente, subcilin- 

drica, oblicuamente oboval, oscuramente 5-nerviada, bri- 

llante, blanquizca primero, luego de un castaño claro. Arista de 

546 líneas, torcida, escabriúscula. Palleta inferior 3/5 mas 

corta, membranosa, sin nerviosidad , oboval-obtusa. Caricp- 

sis bruno, comprimido, oblicuamente redondeado-anguloso , 
truncado en el vértice, de 1/2 lín. de largo, y 3/8 de ancho, 

con area embrionaria igualando la mitad del cariopsis. Anteras 
desiguales, ovales, las 2 posteriores estériles ó faltando com- 
pletamente. 

San Fernando (Gay). Difiere del /Y. chilensis por las hojas cilíndricas pi- 
cantes, por sus espesos céspedes , su flor peluda y sus glumas lanceoladas- 

acuminadas. 
Explicacion de la lámina. 

Fig. 1. Planta de tamaño natural. — 14 Espiguilla aumentada. — 1d Palleta in- 

ferior. — 1c Palleta superior, vista con el mismo aumento. — 1d La misma mas 

aumentada. — 1e Escamillas y estambres con el mismo aumento. — 1f Cariopsis 

visto de lado. — 1g 1d. por detras. — 1h 1d. por delante. — 11 Embrion visto de 

frente.— 17 1d. de lado.— 1/ Id. cortado longitudinalmente.— 11 Gemula desnuda. 

XII, PIPTOCHESIUM. — PIPYOCHATIUM. 

Spicule uniflore. Glume 2, subequales, 3-3-nervice, acute, flo- 
rem superantes. Flos basi articulatus, callo tum brevissimo ob- 

tuso, tum elongato acuto , longe piloso. Palea inferior coriacea, e 

lateribus compressa, marginibus approximatis subclausa; arista 

lateralis vel terminalis. Palea superior compressa, dorso coriacea 

et bicarinata , inter carinas valde approximatas et in mucronem 

palea inferiore longiorem excurrentes sulcata, apice truncata , 

navicularis. Squamule 3, oblonge, postica angustiore. Stamina 3. 

Ovarium glabrum. Styli breves. Stigmata plumosa. Caryopsis 

compressa, hinc hilo lineari notata; embryo (in chilensibus sal- 
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tem ) maximus , epiblasto maximo gemmulam totam tegente pre- 
ditus. 

PiPTOCHETIUM Presl., Rel. Henck., 1, 222, t. 37, fig. 1, charact. reform, — 

URACHNE sect. Y PIPTOCHETIUM Trin. et Rupr., Monog. Stipac. in Act. Petrop., 
sér. VI, nat. V, p. 22. — StIPZ spec. Trin. et Rupr., 1. c. — Stipz spec. Kunth, 

Agr. Syn., p. 179. 

Yerbas generalmente delgadas, con hojas planas 

ó convolutadas. Espiguillas uniflores, no articuladas. 

Glumas 2, subiguales, 3-5-nerviadas, agudas , sobre- 

pasando la flor, carenadas, múticas. Palleta inferior 

coriácea , lisa, estriada ó verrugosa, con bordes aproxi- 

mados , no convolutados ni dejando ver entre ellos mas 

que el dorso carenado de la palleta superior que abrazan. 

Arista generalmente caduca, lateral ó6 terminal. Palleta 

superior comprimida, navicular, tan larga como la infe- 

rior, oblonga , truncada, de bordes membranosos , de 

dorso coriáceo, bicarenado, ahuecado por un surco 

entre las dos carenas, que están muy acercadas y se ter- 

minan por un mucron que hace salida afuera de la 

palleta inferior. Escamillas 3. Estambres 3. Anteras 

seneralmente ovales. Ovario glabro. Estilos cortos. 

Estigmas plumosos. Cariopsis comprimido. 

El principal carácter de este genero, tal como yo lo limito, reside 
en la forma de la palleta superior. Este debe de encerrar las Stipa 
fimbriata , virescens, etc. 

1. Piptocheltium panicoides. 

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 75, fig. 2.) 

P. glaucum, culmáis sterilibus dense cespitosis, fertilibus strictis, peda- 

libus, 2-nodis; foliis convoluto-setaceis, 3-gonis , scabriusculis; ligula 

ovata; panicula subpollicari, pauciflora, angusta; spiculis 1 1/4 lin. 

longis; glumis late ovatis, acuminato-cuspidatis, basi 3- vel subi—-ner- 

viis; palea inferiore chartacea, clausa, lateribus compressa, oblique ro- 

tundato-obovata, striatula, levi, nitida, demum castanea, basi glabra, 

3/4 lin. longa; arista 2 lin. longa, decidua; palea superiore equali, 

compressa, elliptico-truncata, cuspidata, chartacea; antheraram ovalium 

lobis basi obtusis, apice cuspidato-mucronatis. 
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STIPA PANICOIDES Lamk., 1Il. Gen., 1, p. 158, no 794 (1791). — Poiret, Encyol., 
t. VII, p. 453! (1806). — STIPA SETIFOLIA Kunth, Agr. Syn., p. 182 (1833). — PipTo- 

CHAZTIUM SETIFOLIUM Pres], ¿n Rel. Henck., 1, 222, t. 37, fig. 1 (1830). — URACHNE 

siImPLEX Trin. et Rupr., 1n Act. Petrop., sér. Vl, nat., t. V. p. 22 (1842). —ORYZOPSIS 

SETACEA Rich., ¿n Dict. class., XIT, p. 445! —Gramen paniceum spicis rarissimis, 
glumis et lena purpurascentibus. Commers. in Herb. Paris.! 

Planta glauca. Pajas estériles formando espesos céspedgs de 
3 á 4 pulgadas; vainas estrechas, de 1 p., surcadas, glabras; 
lígula oval. Hojas convolutadas - setáceas , escabriúsculas, 
tiesas , sub-3-nerviadas, de tres lados , glaucas , de 2 á 3 pulg. 

Pajas fértiles enderezadas, tiesas , filiformes, con 2 nudos , de 

4-12 pulgadas; hojas y vainas cortas, la superior subventruda. 
Panoja pluriflor, estrecha, tiesa, de 8 á 12 líneas ; ramos de: 
1á 3 líneas, escabros, llevando 1 á 2 espiguillas. Estas ancha- 

mente ovales de 1 1/4 lin. Glumas subiguales, membranosas, 
cóncavas, anchamente ovales, acuminadas-cuspideadas en el 
vértice, sub 5-3-nerviadas, amarillentas ó verdes en la base. 
Flor de 3/4 de línea, articulada, brevemente pedicelada. Palleta 

inferior brillante, finamente estriada, glabra, bruna, con 5 ner- 

viosidades mas claras, blanca antes de la florescencia, dura, 

cartácea , abrazando estrechamente á la inferior, lenticular- 

comprimida lateralmente, oblicuamente oboval-redondeada, 
con dorso muy encorvado y bordes casi derechos, aristada en 
el vértice; arista articulada, decidua, de 2lín. casi de largo, 
subarqueada, un poco torcida, verde y escabra. Palleta- supe- 
rior igual, plegada-comprimida, cartácea, bruna, brillante, 
elíptica-cuadrilátera, cuspideada por el prolongamiento de su 
carena, que es binerviada y ahuecada por un surco estrecho 
entre las nerviosidades. Escamillas 3, iguales, 2 anteriores 
oblongas obtusas, la posterior hialina , linear ; anteras ovales, 
elípticas, Estes en la base, bicuspideas E el vértice ; ca- 
sillas obtusas-redondeadas po y agudas-mucronadas 
en el vértice. 

En los bosques de la provincia de Valdivia (Gay). 

Explicacion de la lámina. 

Fig. 2. Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla aumentada. — 2b Flor vista 

de lado. — 2c Id. vista por la faz ventral. — 2d Palleta superior vista de lado. — 

2e Palleta superior vista por la faz dorsal y mostrando el surco que separa sus dos 

carenas. — 2f Escamillas, estambres y pistil. — 2g Cariopsis visto por delante. — 

2h 1d. visto por detras. — 21 Corte del cariopsis. — 2j Embrion visto de frente. — 

2k 1d. visto de perfil. 
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2. Piplochetium tuberculalum. y 

P. glaucum, culmis sterilibus dense cespitosis, fertilibus strictis, 

4-12-pollicaribus, 2-nodis; foliis convoluto-setaceis, 3-gonis, scabrius- 

culis; ligula ovata , integra; panicula pollicari, pauciflora, angusta ; 

spiculis 1 1/2 lin. longis; glumis late ovatis, acuminato-cuspidatis, basi 

sub-5-nerviis; palea inferiore chartacea, clausa, lateribus compressa , 

obliqH rotundato-obovata, striatula, tuberculato-asperata, demum 

obscure castanea, basi pilis cincla, circiter 1 lin. longa; arista 3 lin. 

longa, decidua; palea superiore equilonga, compressa, elliptico-trun- 

cata, cuspidata, chartacea, antherarum ovalium loculis bast obtusis, 

apice cuspidato-mucronatis. 

STIPA PANICOIDES Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 376. — Kunth, Agr. Syn., p. 162. 

— Gram., 11, t. 122. — Agr., suppl., p. 137! — non Lamk. , JU., 1, 158, no 794! — 

URACHNE PANICOIDES Trin. et Rupr., l. c., Stip., p. 23. "es 

Planta glauca. Pajas estériles formando espesos céspedes de 

3 ¿44 pulgadas. Vainas estrechas, de 1 pulgada. Ligula corta , 
oval. Hojas convolutadas, setáceas, escabriúsculas, tiesas, 

sub-3-nerviadas, de 3 lados, glaucescentes, de 2á 3 pulg. 

Pajas fértiles enderezadas, filiformes, de 2 nudos, de 44 12 pulg:+ 

vainas escabriúsculas, la inferior corta, la superior de 1 1/2 á 
2 pulgadas, un poco hinchada ; limbo corto. Panoja pauciflor , 
derecha , tiesa, casi de 1 pulgada. Ramos ternados inferior- 

mente, tortuosos , escabros, llevando á lo mas dos espiguillas, 
largos de 143 líneas, comprimidos en el vértice. Espiguillas 
anchamente ovales , de 1 1/2 lin. de largo. Glumas subiguales , 

membranosas , cóncavas, anchamente ovales, acuminadas-cus- 
pideadas en el vértice, sub-5-nerviadas en la base y en la mis- 

ma verdes, purpurinas en el medio, amarillentas y escariosas en 
el vértice. Flor de 1 lín. casi, muy brevementepedicelada. Palleta 
inferior dura, cartácea, abrazando estrechamente á la superior, 
lenticular-comprimida lateralmente , oblicuamente oboval-re- 
dondeada, finamente estriada, tuberculosa-escabra en toda la su- 

perficie, oscuramente 5-nerviada, blanquizca primero, luego de 
un castaño cargado, brevemente peluda en la base, aristada en 

el vértice; arista articulada, con base formando un tubérculo 

sobre la palleta, casi de 3 líneas de largo , subarqueada, lijera- 
mente torcida, verde y escabra. Palleta superior tan larga como la 

inferior, plegada-comprimida, cartácea, bruna, brillante, elíp- 
tica-cuadrilátera, cuspidea por el prolongamiento de la carena 
asurcada. Escamillas 3, las 2 anteriores oblongas obtusas, la 

/ 
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posterior hialina, linear, de 3/8 de lín. de largo. Anteras Ova- 
les-elípticas , escotadas á la base , bicuspídeas en el vértice. 

Valdivia (Gay), Osorno (Bridges, in Herb. Webb. » y muy comun en Mon- 

tevideo y en el Brasil meridional. 

3. Piplocheaetium ovalum. 

P. panicula linear: , 2-3-pollicari; glumis longe acuminatis, 3-linea- 

libus; flore obovato, hinc gibbo, glumis subduplo breviore, striato et 

apice verrucis paucis obsesso, bast villis fere medium ipsius attingenti- 

bus cincto; arista glumis subduplo longiore (Trin. et Rupr.). 

STIPA OVATA Trin., Act. Petrop., 1829, p. 13. —Kunth, Agr. Syn., p. 181. — 
URACHNE SETOSA Trin., Act. Petrop., 1834, p. 124.—Trin. et Rupr., Stipac. in Act. 

Petrop., VI, nat. V, p. 24, excl. synon. omnibus! 

Panoja linear, empobrecida, contractada, de 2 á 3 pulgadas, 
con radios aprimados, fértiles desde su base. Espiguillas de 
3 lin. de largo. Glumas largamente acuminadas. Flor con pa- 
lleta inferior oboval, y gibosa anteriormente, poco mas ú4 
menos mitad mas corta que las glumas, estriada y cubierta há- 
cia su vértice de algunos tubérculos, cercada en su base de pe- 
los que casi llegan á su medio ; arista tiesa, casi recta, flexuosa 
y algo torcida, mitad casi mas larga que las glumas (en Trin. 
et Rupr. ). 

Segun Trinius et Ruprecht, esta especie debe haber sido cosechada en 

Chile por Cuming; no he visto muestra alguna á la cúal esta corta descrip- 
cion pueda ser aplicada. La planta de Commerson citada por ellos (1. c.) es 
el Pipt. panicoides, y la de Sellow es el Pipt. tuberculatum. 

4, Piptocheaetium bicolor. 

P. culmo 1-2-pedali; folivs anguste linearibus, planis vel convolutis; pa- 

nicula 4-6-pollicari, laxa, secunda; spiculis 3-3 1/2 lin. longis; glumis 

bicoloribus, bast violaceis, apice scariosíis, late ovato-acuminatis, 5-ner- 

víiis; flore cum pedicello 3/4 lin. longo pilis rufescentibus floris 2/3 te- 

gentibus sericeo, 1 1/3 lin. longo; palea inferiore chartacea, clausa, 

subcompressa, oblique rotundato-obovata, striata, superne tuberculata, 
demum nitide castaneo-fusca, glabra, 1 1/3 lin. longa ; arista pollicari, 

bis geniculata, basi torta et pubescente; palea superiore equali, com- 

pressa, elliptico-truncata, cuspidata, chartacea; anther?s elliptico-ova- 

libus. 

STIPA BICOLOR Vahl, Symb., 11, (1791), p. 24, ex specimine a Commerson circa 

Montevideo lecto in herb. Paris. servato!—Kunth, Agr. Syn., p. 181.— Non STIPA 

BICOLOR Trin. et Rupr., Act. Petrop., 6e sér., t. V, p. 26. — STIPA INTERMEDIA Trin. 

et Rupr., Ací. Petrop., 6e sér., t. V, p. 26 (1849)! 

VI. BOTANICA. 18 
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas, lisas, de 1 á 2 piés. 
Hojas estrechamente lineares , planas ó convolutadas-seláceas, 
bastante largas. Lígula oval, entera. Vainas lisas, la superior 
larga, alcanzando casi á la panoja. Esta floja, de 4 á 6 pulga- 
das, unilateral; ramos verticelados, setáceos, de 1 1/2 pg. á 
lo mas, llevando 4 á 5 espiguillas casi lisas, algo escabras en el 
vértice. Glumas subiguales, anchamente elípticas, atenuadas 

por cada lado , acuminadas y escariosas en el vértice, de un 
violado purpúreo á la base, 5-nerviadas, de 3 á 3 1/2 lín. de 
largo. Flor largamente estipitada, de 2 lín. con el pedicelo, 

que es bruno, de 3/4 de lin., todo erizado de pelos rojos, se- 

dosos, divergentes , que cubren la flor hasta su medio. Palleta 

inferior de 1 1/3 lín. de largo, cerrada, comprimida lateral- 
mente , oblicuamente oval-redondeada, con dorso muy en- 
corvado, finamente estriada longitudinalmente, glabra, 
erizada de algunas asperidades superiormente , 5-nerviada, 
blanquizca , despues rosada, luego enfin de un pardo castaño 

y brillante, con vértice contractado, truncado , coronado de 

pestañas rojizas; arista articulada , larga casi de 1 pulgada, 
torcida y pubescente inferiormente, 2 veces geniculada; pa- 
lleta superior igual á la inferior, doblada y comprimida, cartá- 
cea, bruna, brillante, elíptica-cuadrilátera, cuspidea por el 
prolongamiento de su carena, que es binerviada y ahuecada 
por un surco entre las nerviosidades. Escamillas 3, las ante- 
riores oblongas, obtusas ; la posteriorlinear, aguda. Ánteras ova- 

les-elípticas. 

Chile (Gay, E€uming). La Jtipa bicolor Trin. et Rupr., no Vahl., deberá 
tomar el nombre de Piptochetium Ruprechtianum Nob. 

XIV. ESTIPA. — STIPA. 

Spicule uniflore. Glume 2, membranacee, subequales, elon- 

gate, floren sepius superantes. Flos basi articulatus, callo 

conico, acuio. Palea inferior coriacea, cylindraceo-involuta, 

rarius hinc paulo gibba , apice aristata. Arista basi articulata, 
contorla et geniculata. Palea superior brevior, inclusa, membra- 

nacea, plano-convexa, enervia vel dissite binervia. Squamule 3, 
postica angustiore. Stamina 3, antheris similibus vel dissimilibus, 

inclusis. Ovarium glabrum. Styli 2, breves. Caryopsis teretiuseula, 
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postice hilo lineari notata; embryo parvus, epiblasto gemmulam 

non tegente preeditus. 

Sripa L., Gen., no 90 excl. sp. — Kunth , Agrost. Syn., p. 179 excl. sp. — Trin., 
¡in Act. Petrop., VI, t. V, Nat. Bot., p. 26. 

Plantas vivaces, de hojas planas ó mas á menudo 

convolutadas, tiesas, con panojas generalmente muy 

elegantes, mas ó menos contractadas. Espiguillas uni- 

flores. Glumas 2, membranosas, casl iguales, lanceo- 

ladas-alargadas, sobrepasando generalmente la flor. 

Flor articulada en su base; pedicelo cónico agudo. 

Palleta inferior coriácea , cilindrácea-involutada, rara- 

mente un poco gibosa por la parte dorsal, enteramente 

cerrada, aristada en el vértice; arista articulada, tor- 

cida y 1 6 2 veces geniculada, Palleta superior mas 
corta, inclusa, membranosa , plana-convexa, sin ner- 

viosidades ó con dos nerviosidades distantes. Esca- 

millas 3, desemejantes; la posterior mas estrecha. Es- 

tambres 3, con antéras semejantes ó desemejantes y en 

este caso ovales, la anterior mas grande y las laterales 

mas chiquitas Ó abortadas , múlicas ó setígeras. Ovario 

slabro. Estilos 2, cortos. Estigmas plumosos, Cariopsis 

teretiúsculo, linear, con hilo linear, llegando casi á su 

vértice; embrion pequeño; epiblasto bilobeado, no 

cubriendo la gémula. 

Este género habita las regiones templadas de ambos hemisferios, 
La seccion primera se vuelve á encontrar en Europa, la segunda ha- 

bila solamente Chile, el Perú y la Patagonia; la tercera se halla por 

todas partes; pero la seccion cuarta pertenece casi exclusivamente 

al América. 

S 1. TRICOFOREAS. — Aristas plumosas en toda su longitud. Anteras 
lineares. 

1. Stipa plumosa. 

$. altissima, culmis teretibus, rigidis, duris, glabris, 9 pedes atiingen= 
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tibus, ad nodos glabros crebrosque geniculatis, divaricato-ramosts ; 

foliis lineari-convolutis; ligula nulla; panicula 4-10-pollicari, angusta, 

vagina summa basti circumdata, plumosa , sordide albida; glumis 3-ner- 

viis, angustis, acuminatis, inferiore flore duplo longiore; floris pedicello 

barbato; palea inferiore 2 1/2-3 lin. longa, angusta, tereti, fusiforma, 

albido-pilosa , apice in rostrum glabrum attenuata; arista 1 1/2-2-polli- 

cari, a basí ad apicem barbata, basi contorta ; palea superiore 2/3 bre- 

viore, oblonga, obtusa, concava, glabra; antheris 1 lin. longis, 

S. pLUMOSA Trin., Act. Petrop., 1336 , p. 37. —Trin. et Rupr., Síipac., 1. C., p. 45. 

Planta que se eleva á la altura de 3 metros en medio de arbus- 
tos, muy ramosa hasta el vértice. Pajas cilíndricas, duras, tiesas, 
llenas de medula, estriadas, lisas, de 1/4á 1 lín. de diámetro, con 
numerosos nudos glabros, y entrenados largos de 246 pg., con 
ramos divergentes. Hojas inferiores reducidas á una vaina floja; 
las superiores con vaina cilíndrica igualando la mitad del entre- 
nudo ; lígula nula; limbo de 4 á 9 pulg. , de un verde cargado, 
liso, muy estrechamente linear, convolutado , subulado; hoja 

superior con vaina ventruda , escariosa por los bordes, abra- 
zando la base de la panoja, é igualándola casi; limbo torcido 
en su base, subulado , corto. Panícula de 44 10 pulgadas, con- 
tractada , plumosa, de un blanco sucio. Ramos setáceos , ende- 
rezados, lisos, de 1 á 3 pulgadas, verticelados y ramosos. 
Glumas escariosas , lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-ner- 

viadas, con carena escabriúscula y con nerviosidades late- 
rales cortas , la inferior de 5 á 6 líneas, la superior mas corta. 
Flor estrecha, de 2 1/24 3 lín., con pedicelo oblicuo, de 1/51., 
barbudo á cada lado, con pelos 2 veces tan largos como él. 
Palleta inferior convolutada-cilíndrica , fusiforme, cubierta de 
pelos blancos, atenuada en un pico igual al tercio de su longi- 
tud y glabro. Arista de 1 1/2 42 pulgadas , peluda en toda su 
longitud, torcida en su base. Pelos de un blanco sucio, los 
mas largos de 1 1/2 lín. Palleta superior de 4/5 de línea, cón- 
cava, oblonga-obtusa , 4 menudo denticulada en el vértice , bi- 
nerviada en la base. Anteras lineares, de un púrpura negro, de 

1/2 lin. Cariopsis cilíndrico, alargado , de 1 1/2 lín. Embrion 
de scutellum elíptico, abierto, con gémula libre anterior- 
mente. 

Chile (Cuming !). Provincia de Coquimbo. Esta planta sale comunmente 
del medio de los arbustos, que sobrepasa algunas veces mucho (Cl. Gay). 

o 
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2. Stipa pogonalhera. + 

$. culmis teretibus, rigidis, duris, albido-pubescentibus; nodis glabris; 

folíis tereti-convolutis, intus pubescentibus; ligula oblonga, pubescente, 

utrinque pilosa; panicula 6-12-pollicart, vagina summa basi circumdata, 

plumosa, obscure albida; glumis 3-nervtis, angustis, acuminalis, infe- 

riore paulo majore, flore duplo longiore; floris pedicello glabro; palea 

inferiore 4-4 1/2 lin. longa , angusta, tereti, fusiformi, albido-pilosa, in 

rostrum glabrum ultra apicem scarioso-appendiculatum attenuata; 

arista 3-pollicari, fere a basi usque ad apicem barbata, recurva; palea 

superiore vix 1/3 breviore, lineari-oblonga, extus pilosa, concava; an- 

theris 2 1/2-3 lin. longis. 

Planta representada solamente por las extremidades sencillas 
de pajas largas de 2 1/2 piés con la panoja. Paja cilíndrica, 
dura, tiesa, finamente pubescente, blanquizca ; entrenudos de 

345 pulgadas; nudos brunos, glabros. Vainas inferiores roji- 
zas , flojas; las siguientes abrazando estrechamente al tallo, 
slabras y lisas, un poco mas cortas que los entrenudos; la 
superior muy larga, ventruda, abrazando la base de la panoja ; 

lígula membranosa, alargada, de 2 á 3 lineas. Hojas involuta- 
das, cilíndricas, filiformes, subuladas , lisas exteriormente, 
pubescentes interiormente, peludas en su base, y á cada lado 
de la ligula. Panoja de 6 á 12 pg. , con ramos filiformes, alcan- 

zando á 4 pulgadas , lisos inferiormente, denticulados-escabros 
superiormente. Glumas membranosas, lanceoladas-lineares , 
acuminadas, 3-nerviadas con nerviosidades laterales cortas, 

teñidas de purpurino; la inferior larga de 8 á 9 líneas, la sú- 
perior algo mas corta. Flor estrecha, de pedicelo oblicuo, gla- 
bro, apenas de 1/2 línea. Palleta inferior convolutada-cilíndrica, 
fusiforme, peluda, insensiblemente atenuada al vértice, prolon- 

gada por encima de la insercion de la arista en un corto apén- 
dice escarioso. Aristade casi 3 pulgadas, peluda casi desde la base 

hasta el vértice, torcida y subgeniculada junto á su base, en- 

corvada. Pelos de un blanco sucio, los mas largos de 41 1/2 lín. 
Palleta superior de cerca de 3 lín. , membranosa , cóncava, bi- 
nerviada en su base, obtusa y escariosa en el vértice, estriada y 
peluda en el dorso. Escamillas 3, 2 anteriores mas largas, obova- 
les-alargadas, enteras, una posterior lincar, aguda. Estambres 3. 

Anteras estrechamente lineares. Ovario pediceleado , glabro. 

Provincia de Coquimbo, en los Patos, á 2,377 m. (Gay). 
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S AL. PAPOFOREAS. — Aristas plumosas solamente debajo de la rodilla. 
Anteras lineares. 

3. Slipa echrysophylla. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 76, fig. 2.) 

$. pulcherrima, dense cespitosa, rigidissima, aureofulva; foliis sea- 

bris, fliformibus, tereti-convolutis, pungentibus; ligula brevi, obiuse 

biloba; panicula plumosa, stricta, contracta; glumis subequalibus, 

7-10 lin. longis, basi atro-violaceis, apice scariosis, nonnunquam albi- 

dis; flore 2 1/2-3 1/2 lin. longo; pedicello fere glabro; palea inferiore 

elongata, cylindracea, undique albo-pilosa, apice utrinque lobo scarioso 

coronata; arista 11-16 lin. longa, ultra medium geniculata, sub genu 

contorta et a basi barbata, supra genu nuda ; pilis 3-4 lin. longis; palea 
superiorz 1/3 breviore, extus pilosa. 

Var. a minor. Foliis culmos 6-9 pollicares equantibus; vagina summa 
2-2 1/2-pollicari, vix ventricosa; panicula 1 1/2-2 1/2-pollicari. 

Var. f major. Foliis culmo 1-1 1/2-pedali dimidio brevioribus ; vagina 
summa ventricosa, 4-pollicari et ultra; panicula 3 1/2- -6-pollicara; glumis 

pallidioribus: flore magis velutino. 

Planta muy bella, formando céspedes espesos, tiesos, de un 

fulvio dorado, de 6 418 pulg. de alto. Raices duras, blanquiz- 
cas. Pajas estériles con hojas muy tiesas, convolutadas-cilindri- 
cas, subuladas, picantes, filiformes, escabras, igualando las 

pajas fértiles ó mitad mas cortas que ellas. Ligula corta, con 
2 lóbulos obtusos, pubescente-pestañada; vainas glabras, 
blanquizcas. Pajas fértiles hojadas hasta el vértice, casi entera- 
mente cubiertas por las vainas, de las cuales la superior mas ó 
menos ventruda con lígula alargada-acuminada abraza la 

base de la panoja, pubescentes-escabras debajo de los nudos. 
Panoja estrecha, oboval-alargada, de 1 1/2 á 6 pulg., contrac- 
tada, enderezada. Ramos cortos, de 64121. (á4lo mas), ende- 

rezados, escabros-pubescentes como así tambien los pedicelos. 

Glumas lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas y de un 

violáceo negro en su base, escariosas en su vértice, algunas ve- 

ces verdosas, la inferior un poco mas larga. Flor estrecha, alar- 
gada, con pedicelo oblicuo, casi glabro. Palleta inferior con- 
volutada-cilindrica, amarillenta ó bruna, estriada de púrpuro , 
cubierta de pelos blancos sobre toda la superficie, lijeramente 
atenuada superiormente, con bordes prolongándose de cada lado 
en un lóbulo escarioso que sobrepasa el vértice. Arista blan- 
quizca ó bruna, escabra, torcida , de 11416 lín., geniculada, 

+ 
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barbuda desde la base hasta la rodilla , con pelos de 3 á 4 lín. 
los mas largos, desnuda y larga de 5á 8 lín. por encima. Pa- 
lleta superior 1/3 mas corta, estrecha, cóncava, obtusa, biner- 

viada en su base, peluda exteriormente. Escamillas anteriores 
lineares , la posterior mas corta, Anteras 3, largas de cosa de 1 
á11/2 1., lineares. Cariopsis linear, teretiúsculo, con hilo li- 
near alcanzando casi al vértice. Embrion obovalz epiblasto 

corto, bilobeado. 

Esta especie es vecina de la St. humilis Cav., pero la St. humilis tiene la 
flor mucho mas estrecha, atenuada, glabra, y desprovista completamente 

de lóbulos escariosos en el vértice, una palleta superior mas corta y glabra y 

una arista mas larga, desnuda inferiormente. — La var. a forma en las cor- 

dilleras altas copas apretadas, las mas veces sinuosas y dispuestas en circu- 

los muy notables; se halla en el valle de Toro á 3,497 m. sobre un terreno 

de fonolito (Gay) y en el de los Patos. — La var. f habita en los helechos 
de los cordilleras altas de Guanta á 2,003 m., y tambien en Copiapo (Gay). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 76, fig. 2. La var. minor, de tamaño natural. — 2a Glumas. — 2b Flor vista 

de perfil. — 2c Base de la flor vista de frente. — 2d Flor abierta. — 2e Vértice de la 

palleta externa abierto de fuerza. — 2f Palleta interna. — 2g Una de las escamillas 
anteriores. — 2h Escamilla posterior. — 21 Cariopsis visto por atras. — 2] Id. visto 

de perfil. — 2/ Corte del cariopsis. —2m Embrion visto de frente. — 2n Id. visto 
de perfil. ; 

4. Slipa speciosa. 

$. culmo 1-1 1)/2-pedali, rigido, duro, sub nodis glabris puberulo; in- 

ternodiis 3-4-pollicaribus; foliis 5-S-pollicaribus , convoluto-cylindra- 

ceis,crasse filiformibus, rigidis, levibus; ligula brevi, oblonga; vaginis 2 

superioribus ventricosis, paniculam foventibus, infimis basi rubrofuscis; 

panicula plumosa, erecta, contracta, 4-G-pollicari; glumis subequalibus, 

12-14 lin. longis; flore 5-5 1]2 lim. longo , cum pedicello obliquo 1 lin, 

longo velutino-tomentoso; palea inferiore cylindracea, undique dense 

velutina, apice utrinque lobo scarioso coronata,; arista robusta, 2-poili- 

cari et ultra, ad medium geniculata, sub genu crassa, contorta et a basti 

barbata, pilis 5 lin. longis, supra genu recta, divaricata, nuda; palea 

superiore glabra, circiter 1/2 breviore. 

S. SPECIOSA Trin. et Rupr., Síipac. in Act. Petrop., 6* série, t. V, 1842, p.45, 
no 24. 

Planta cespitosa, de 1 á 1 1/2 piés. Raices tomentosas., 
Pajas estériles alcanzando las 2/3 de las fértiles , con vainas 
inferiores de un encarnado bruno. Paja cilíndrica, dura, 
tiesa , finamente pubescente debajo de los nudos, que son gla- 
bros. Entrenudos de 3 á 4 pulgadas. Nudos glabros. Vainas in- 
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feriores un poco mas cortas que la exterior. Ligula oblonga, 
corta. Hojas de 5 á 8 pulg. , convolutadas-cilindricas, tiesas, 
lisas. Vainas de las 2 hojas superiores ventrudas y abrazando 
la base de la panoja. Esta de 4 á 6 pulgadas, enderezada; ramos 
y pedicelos pubescentes-escabros, cortos, enderezados. Glumas 

membranosas, lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas, 

con nerviosidades laterales sobrepasando su medio, blanquiz- 

cas ó tintas de purpurino , la inferior un poco mas larga, de 12 
á 14 lin. Flor alargada, de 5á5 1/2 lín., con pedicelo que es 
oblicuo y de cosa de 1 lín., truncada en el vértice, glabra á la 
punta y por lo demas pubescente-aterciopelada. Palleta inferior 
convolutada-cilindrica de 4 á 4 1/2 lín., toda entera pubescente- 
aterciopelada, pardusca , con bordes prolongados formando dos 
apéndices escariosos en el vértice. Arista robusta, blanquizca 
ó violácea, geniculada-divaricada hácia su medio, torcida como 
espiral y largamente barbuda desde la base casi hasta su vér- 

tice debajo de la rodilla, recta , no torcida y desnuda por en- 
cima. Palleta superior de 2á 2 1/2 lín., elíptica-alargada, mem- 
branosa. Escamillas lineares. Estambres 3, con anteras lineares, 

de 2 1/2 lín. de largo. 

Copiapo (Gay); Chile (Cuming, in Herb. Webb., no 255 ex parte). Esta 

especie se distingue de la precedente, á la primera ojeada, por sus vainas 

inferiores de un encarnado bruno cargado; sus aristas son mucho mas ro- 

bustas, sus flores mas grandes, y su palleta inferior no iguala mas que la 

mitad de la superior, y es glabra. 

S HIT. GIMNATEREAS. — Aristas desnudas. Flores no hinchadas en su 
vértice y no formando una cabeza coronada de pestañas tiesas. 

5. Stipa papposa. 

$. eleygantissima, culmis gracilibus, levibus, 1-1 1/2-pedalibus; folíis 

plaris vel convolutis; ligula brevi; vaginis ore utrinque pilosis; pani- 

cula 3-6-pollicari, plumosa, laxa; glumis hyalinis, 3 1/4-3 1/2-lineali- 

bus; flore cum pedicello breviter piloso-sericeo 4-linealibus; palea infe- 

riore angustissime lineari, asperata, tereti-convoluta, basi ad nervum 

medium pilosa, apice speciosissime plumosa; pilis dorsalibus, patulis, 

2 1/2-linealibus; arista nuda, e basi divaricata, pollicart. 

S. PAPPOSA Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 377. — Delile, Ind. sem. Monsp. , p. 7! 

— CALAMAGROSTIS PLUMOSA Spreng, Sysf., 1, p. 253 ex Nees, l. c. 

Planta muy elegaute. Pajas cespitosas, sencillas, endereza- 
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das, de 141 1/2 piés, de 3 á 4 nudos, genulladas en los nu- 
dos , lisas, filiformes. Hojas de 2 á 4 pulgadas, lisas, estrecha- 
mente lineares, planas ó convolutadas. Lígula muy corta, entera. 

Vainas estrechas, lisas, provistas á cada lado de su aber- 
tura de un haz de pelos blancos; la superior, un poco ven- 
truda, abraza la base de la panoja. Esta plumosa, de 3 á 6 pulg. 
floja, inclinada, de ramos verticelados, capilares, pauciflores. 

Glumas hialinas , mas cortas que la flor, estrechamente linea- 

res, acuminadas , 1-nerviadas en su base, subiguales, de 3 1/4 

43 1/2 lín. Flor estrechamente linear, casi filiforme, de 4 lín. 
de largo , con el pedicelo erizado de pelos cortos, blancos y 
sedosos, de 1/2 lín. de 1. Palleta inferior cilíndrica-convolutada, 
encarnadina, áspera con asperidades blanquizcas , 5-nerviada 

con nerviosidad dorsal peluda en su cuarto inferior, enfin con 

dorso largamente plumoso superiormente en una longitud de 

3/4de!., con pelos extendidos de 2 1/2 1. de largo. Arista des- 
nuda , escabra, plana en su base, torcida inferiormente , di- 
varicada desde su nacimiento, larga de 1 pulgada. Palleta su- 
perior de 1 línea, linear, sin nerviosidades. Cariopsis linear, 
casi tan largo como la flor. 

Quillota (Bertero, n* 1341); Santiago (Gay). 

6. Stipa lorituosa. 

$. basi tortuosa, pulverulenta , ramosa, culmis 1-1 1/2-pedalibus, 

6-8-nodis, duris, striatis, tenuissime asperatis, a basi ad upicem scabe- 

rulis ; internodiis rectis, rigidis; nodis sepius pubescentibus; foliis an- 

guste linearibus, convoluto-filiformibus, 1 1/2-3-pollicaribus; ligula 

ovata, truncato-lacera; panicula 2-5-pollicari, laxiuscula; glumis equa- 

libus, laxis, 5-6 lin. longis, nitide viridi-violaceis, 5-nerviis, nervis 

anastomosantibus; flore pedicellato, pedicello piloso; palea inferiore 

2 1/2-3 lin. longa, tereti-convoluta , pilis rufescentibus undique dense 

hirsuta, cum pilis 4 1/2 lin. longa; arista non decidua, 11 lin. longa, 

nuda, contorta, bis geniculata, pubescente; palea superiore glabra, fere 

1/2 breviore. 

Planta de un verde blanquizco, muy tortuosa y ramosa en su 
base. Pajas de 141 1/2 piés, con 6 á 8 nudos, geniculadas al- 
ternativamente en sentido inverso á cada nudo, duras, tiesas, 

cilíndricas, estriadas con estrias cubiertas de asperidades finas 
dirigidas de arriba abajo y por consiguiente ásperas. Eutrenu- 
dos rectos, cortos, el superior mas largo. Nudos generalmente 
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pubescentes; la primera hoja de cada ramo situada al lado del 
eje y bicarenada (bráctea binerviada representando la estípula 
de una hoja cuyo limbo y cuya vaina faltan completamente), 

dividida toda entera en filamentos lanudos y frágiles. Hojas es- 
trechas, lineares, convolutadas-filiformes, lisas Ó escabras, de 

11/2á43pg. Ligula ovalada, truncada-lacerada. Vainas mas cor- 
tas que los entrenudos , escabriúsculas, raramente lisas, la su- 
perior abrazando á la panoja. Esta de 2 á 5 pulgadas, floja ; 
ramos y pedicelos pubescentes-escabros, extendidos, de 3 pul- 

gadas los mas largos. Glumas iguales, lanceoladas-alarga- 
das, brillantes, verdes en su base, luego purpurinas y brunas 

en el vértice, con 5 nerviosidades anastomosadas,, largas de 5 
á 6 lín. Flor estrecha, con pedicelo oblicuo, larga de 4 1/2 lin. 
con los pelos; pedicelo largamente peludo. Palleta inferior de 
21/3 á 3 lin. , convolutada-cilíndrica, largamente erizada de 
pelos apretados y rojizos en toda su superficie. Arista perma- 
neciendo prendida á la palleta, rompiéndose mas bien encima 
que en su punto de insercion, si la tuercen, de casi 11 lín., 
desnuda, torcida , 2 veces geniculada, pubescente. Palleta su- 
perior de 1 á 1 1/2 lín., oval-alargada , cóncava, subbiner- 
viada, glabra. Anteras lineares, de 1 ¿ 1 1/2 lin. Escamillas li- 
neares. 

Cordilleras de Doña Ana (Gay). 

7, Slipa brevipes. + 

S$.coespitosa; culmis fertilibus 1 1/2-pedalibus, duris, levibus, obscure 

olivaceis; nodis glabris; vaginis levibus, summa a panicula remota; 

culmis sterilibus vaginarum levium, albidarumque tunica arcta, bi- 

pollicari basi amplexis; foliis simul ex hac tunica exeuntibus, tereti- 

bus, junciformibus, incurvis; panicula 5-8-pollicari, angusta, depau- 

perata; glumis subequalibus, 5-6 lin. longis, cvatis, concavis, sordide 
rubescentibus; floribus cum pedicello minimo , 1/8 lin. longo, hispido , 

3-3 1/4 lin. longis; palea inferiore rubescente, undique pilis rigidis pa- 

tulisque hispida, equilaterali, fusiformi-elongata, cylindracea, apice - 

truncata, utrinque lobulo scarioso aucta, pilisque longioribus quasi peni- 

cellata ; arista rubescente, inferne torta, 1-pollicari, pilis densis brevi- 

busque obsita ; palea superiore inferiorem equante, dorso hispida. - 

Planta cespitosa. Paja fértil de 1 1/2 piés, con 2 nudos, ende- 
rezada-encorvada, cilíndrica, dura, muy lisa y glabra. Nudos 
negruzcos, glabros. Vainas muy lisas, de un verde cargado, de 
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2 á 5 pulgadas, la superior apenas hinchada , alejada de la pa- 
noja, con limbo setáceo muy corto. Ligula corta , truncada, pu- 

bescente. Hoja inferior de 3 pulg., semejante á las de las pajas 
estériles. Estas estrechamente abrazadas á su base por un estu- 
che cilindrico de vainas blancas y lisas de 3 pulgadas de alto. 
Hojas saliendo de este estuche todas á la misma altura , convo- 

lIutadas-filiformes, junciformes, subuladas, encorvadas, muy 

lisas por afuera, pubescentes por dentro, de 4á 5 pulgadas de 
largo. Panoja de 5 á 8 pulgadas, contractada, estrecha, pauci- 
forme. Raquis filiforme, liso; ramos inferiores de 2 1)2 pg., 

con 1 á 3 espiguillas pubescentes y de un verde oscuro, como 

asi tambien los pedicelos. Glumas iguales, ovales, cóncavas, 

de un rojizo sucio, escariosas en el vértice, 3-nerviadas con 
nerviosidades laterales febles y anastomosadas, subiguales, 

de 5 á6 líneas. Flor de 3á 3 1/4 lín., equilateral, fusiforme, 
alargada, cilíndrica,-con pedicelo muy corto, de 1/8 de lín., 
erizado de pelos blancos. Palleta inferior de un rojizo oscuro, 
toda erizada de pelos blancos y tiesos, mas largos hácia el 
vértice y formando una suerte de pincel, con bordes prolonga- 

dos en 2 lóbulos escariosos mas allá del vértice, que está simple- 
mente truncado. Palleta superior igual á la inferior, bicare- 
nada y binerviada hasta su vértice que es obtuso y pestañado , 
con dorso herizado de pelos tiesos, mas largos en el vértice. 

Arista espesa, larga de 1 pulgada, rojiza, 102 veces geniculada, 

torcida , toda cubierta de pelos cortos y apretados. 

Se halla en las provincias centrales de la República (Gay). 

S IV. ESTEFANANTEAS.—Aristas desnudas. Flores mas ó menos hinchadas 

en su vértice y formando aquí una cabeza coronada de pestañas tiesas. 

$. Stipa laxa. + 

$. erecta, canescens, 2-2 1]2-pedalis, culmis teretibus sub nodis velu- 

tinis pubescenti-scabris ; foliis 5-9-pollicaribus, linearibus, convolutis, 

velutino-hirtis; vaginis apice pubescentibus; ligula fere nulla; culmis 

sterilibus 1/2 brevioribus, velutino-hirtis; panicula effusa, laxissima, 

4-8-pollicari, pallida; glumis lanceolatis, apice selaceo-acuminatis, 

medio latioribus, 6 lim. longis, pallidis; flore cum pedicello sericeo-piloso 

3-3 1/2 lin. longo, compresso; palea inferiore inequilaterali, hinc sub 
apice gibberula, usque ad medium pilosa, punctulata, elongato-obovata, 

in apicem brevem, angustum, non gibbosum, ciliis coronatum desinente 

arista 25-28 lin. longa, nuda; palea superiore minima, 
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Raices duras, blancas. Pajas fértiles, de 2 42 1/2 piés, con 

3 nudos, enderezadas, cilíndricas. Entrenudos glabros á su 
base, pubescentes y escabriúsculos al vértice. Nudos velludos. 
Vainas no igualando la mitad de los entrenudos, de 3 á 5 pg., 
pubescentes en el vértice, con frecuencia glabras y entonces 
ásperas de arriba abajo, blanquizcas; la superior estrecha, 
apenas hinchada en el vértice, abrazando la base de la panoja. 
Lígula casi nula. Hojas de 5á 9 pulgadas, lineares , convoluta- 
das, blanquizcas, escabras , erizadas de pelos blandos y refle- 

Jos. Pajas estériles sin funda ó estuche de vainas en su base, 

con hojas alcanzando á 6 pulgadas. Panoja muy floja, efusa, 
de 448 pulgadas, con ramos inferiores alcanzando á su me- 

E 

Weg 

dio, setáceos, escabros, como así tembien los pedicelos. Glumas 
lanceoladas-acuminadas, mas largas en el medio, casi iguales, 
de 6 lín., membranosas-escariosas , un poco tintas de púrpura, 

la inferior 3-, la superior sub-5-nerviada ; nerviosidades verdes. 
Flor de 3á 3 1/2 lín. oblicuamente oboval-alargada , inequila- 
teral, con el costado ventral casi recto, y dorso algo giboso de- 

bajo del vértice é insensiblemente atenuado hácia la base, con 

pedicelo no articulado, de casi 1 lín. Flor cubierta de pelos blan- 
cos-sedosos, con vértice corto, estrechado, coronado de algu- 

nas pestañas. Palleta inferior convolutada-cilindrica, algo 

comprimida, 5-nerviada, puntuada, blanquizca, toda erizada 
de pelos blancos que se hacen mas raros hácia el vértice. 
Arista de 25-28 lín., brevemente peluda v torcida en su base, 
2 veces geniculada, recta y escabra superiormente, blanquizca. 
Palleta superior de 1 línea, oval-alargada, sin nerviosidades. 

Estambres 1? Antera oval, de 1/2 línea. 

Chile (Cl. Gay). Esta especie difiere de la $. Peppigiana Trin. et Rupr. 

por su flor comprimida y gibosa posteriormente, por sus hojas y sus pajas 

blandamente peludas. Estos caracteres la acercan de la $t. Cumingiana, del 

cual difiere por todo su porte y la talla de las flores. 

9. Stipa Cumingiana. 

$. cespitosa, 6-12-pollicaris, culmis fertilibus erectis, 3-4-nodis ; foliis 

angustis, subconvolutis , 1-2-pollicaribus, hispidis, vagina summa an- 

gusta, panicula breviore; culmis sterilibus humilibus; panicula 1-3-pol- 

licari , erecta, depauperata; ramis brevibus scabris ; glumis lanceolato- 

acuminatis, roseo tinctis, 4-5 lin. longis, flore cum pedicello sericeo- 

piloso 2 1/42 1/2 lin. longo bis longioribus; palea inferiore preesertim 
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ad basim albo-pilosa, tuberculata, pallide roseo-olivacea, inequilate- 

rali, oblique obovata, dorso gibba; apice contracto, dimidio angustiore, 

postice gibboso, pallide roseo, superne truncato, cilitsque coronato; 
arista nuda, basi hirta, 15-20 lin. longa; palea inferiore parva, 

enervía. hi 

S. CUMINGIANA Trin., Act. Pelrop., 1836, p. 40., Var. LACHNOPHYLLA Trin. el 

Rupr., Stipac. in Act. Petrop., VI, t. V, Nat., Bot., p. 29. 

Cespitosa. Pajas fértiles de 6 á 12 pulgadas, con 3 ó 4 nudos, 
geniculadas en la base, enderezadas, filiformes , escabras , 

glabras ó hispidas inferiormente. Hojas lineares, estrechas, 

subconvolutadas, de 1 á 2 «pulgadas, todas erizadas de 
pelos blancos. Vainas estrechas, erizadas, mucho mas cortas 
que los entrenudos , la superior glabra, un poco hinchada, 

no alcanzando á la panoja abierta. Pajas estériles, de hojas 
abrazadas á su base por un estuche de vainas de 1 pulg. á lo 
menos, saliendo de dicho estuche 'á la misma altura, diva- 
ricadas, llegando á 2 6 3 pulg. Panoja de 1 á 3 pulg., estrecha, 
enderezada , pauciflor; ramos escabros , cortos, de 8 lín. á lo 
mas, llevando 1 ó 2 espiguillas, Glumas lanceoladas-acuminadas, 
tintas de rosado ó de verdoso , escariosas en el vértice, sub- 
iguales, de 4-5 lín., la inferior 3-, la superior 5-nerviada, mas 

larga. Flor de 21/442 1/2 lín., inequilateral, oblicuamente ob- 
oval, con el costado dorsal algo giboso, con pedicelo de 
1/2 lín., erizado de pelos blancos y sedosos, con un vértice 
bruscamente encojido, mitad mas estrecho, cuadrangular, 
rojizo y un poco giboso posteriormente, coronado de pestañas 

blancas, tiesas, y cortas. Palleta inferior comprimida-angulosa, 

de un olivado claro tinto de rosado, tuberculosa en toda su su» 

perficie, peluda en toda su base. Arista de 15á 20 lín., genicu- 
lada, torcida y peluda en su base, despues pubescente, y 

enfin escabra en el vértice. Palleta superior igualando la mitad 
de la inferior, alargada, sin nerviosidades. 

Valparaiso (Bertero, n* 800). 

10. Stipa muecronala. 

$. cespitosa, culmis fertilibus 1-2-pedalibus, teretibus, glabris; foliis 

planis, glabris, scabris, bast utrinque pilosis; ligula brevissima; vagina 
summa paniculam amplectente; panicula 3-6-pollicari, erecta, laxa; glu- 

mis angustis, coloratis, subequalibus; floris pedicello sericeo-piloso;palea 

inferiore valide 5-nervia, ad nervos et versus basim plus minus albo-= 
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pilosa , punciulata, equilaterali, elongata, in apicem crassum, postice 

gibbosum, superne ciliis coronatum, caputque guoddam paulo referen- 

tem desinente; arista nuda; palea inferiore lineari, minuta. 

Var. a minor. Panicula angusta; glumis coloratis 5 lin., flore cum pe- 
dicello 2 1/2 lin., arista 15-18 lin. longa. 

Var. f major. Panicula patula; glumis 5-1 lin. longis; flore cum pedi- 
cello 3 1/2-4 lin. longo; arista fere bipollicari. 

Var. 4 S. MUCRONATA H. B. Kunth, Nov. Gen., 1, 125. — Agr. Syn., p. 181. — 

S. TROCHLEARIS? Nees el Meyen, 16., 1, 1834, p.484. — S. EMINENS Kunth, Nov. 

Gen., 1, 125 (non Cav.) — Var. f S. PoerpIcIaNa? Trin. et Rupr., Síipac. in Act. 

Petrop., sér. VI, t. V, Bot., p. 29. — S. EMINENS Trin., in Linnea, 1535, p. 301 
(non Cay.). 

Planta cespitosa. Pajas enderezadas , de 1 á 2 piés, cilindri- 
cas Ó subcomprimidas con nudos glabros y negruzcos. Hojas 

de las pajas fértiles ó estériles planas, glabras, bastante ancha- 
mente lineares, escabras principalmente en los bordes, un 
poco peludas dé cada lado de la lígula. Esta muy corta, trun- 
cada. Vainas glabras, la superior abrazando generalmente la 

base de la panoja. Esta de 3-6 pulg. , enderezada, con ramos 
inferiores desiguales, llegando hasta su medio, denticulados- 
escabros, como así tambien los pedicelos. Glumas estrechas , 

alargadas, acuminadas , coloreadas de violado , de bruno, ó de 
verde-purpúreo, excepto en el vértice, que es escarioso y ama- 

rillento, subiguales , 3-5-nerviadas, de 41/2 47 lín. de largo. 
Flor de 2 1/2 á 4 lín., equilateral, fusiforme, con pedicelo 
oblicuo y cubierto de pelos blancos y sedosos, encojida un 
poco antes del vértice en forma de cuello, hinchada en el 
vértice formando como una cabeza, cuadrangular, algo gi- 

bosa posterior y lateralmente, coronada de pestañas blancas, 
tiesas y cortas. Palleta inferior convolutada-cilíndrica, algo 
comprimida, fuertemente 5-nerviada, peluda sobre las nervio- 
sidades, y un poco en su base, algunas veces en toda su super- 
ficie, que es puntuada. Arista de 15 424 líneas, torcida, 2 veces 
geniculada, brevemente pubescente-peluda á su base, blan- 
quizca. Palleta superior igualando el tercio de la inferior, linear, 
sin nerviosidades. Anteras 3, ovales , desiguales , múlicas. 

Var. a. Chile (Gay). —Var. $. Chile (Philippi, Herb. Berol. y Desv.); An- 
tuco (Poeppig). Las muestras de la $tipa mucronata H. B. Kunth, deposita- 

das en el Museo de Paris, tienen una lígula muy corta, nulamente exserta , 

y no me parecen por consiguiente suficientemente distintas de su Stipa emi- 
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nens ; adopto el nombre de mucronata, porque la Stipa eminens de Car. 
me parece ser mas bien la Stipa Ibarrensis H. B. Kunth, que su Stipa 
eminens. Entre las muestras de la var. f, cojidas por Philippi, y que yo 

he recibido del señor Klotzsch, se halla una, casi semejante álas otras, cuyas 
anteras son largamente lineares , iguales y peludas en el cria ¿será una 

raza? ¿Será, tal vez, una especie distinta? 

11. Sltipa Neesiana. 

$. cespitosa, glabra, rigidissima, junciformis ; culmis stricte erectis, 

fertilibus apice setaceis, scabris; sterilium basi non tunicatorum foliis 

fertiles attingentibus, selaceis, scabris, sparsis; ligula ovato-oblusa, in- 

tegra; vagina summa equali, paniculam non amplectente; panicula 

2-3-pollicari, angusta, depauperata; glumis clausis, angustis, acumi- 

natis, 1-8 lin. longis; flore, cum pedicello recto sericeo-piloso, 3-3 1/3 lin. 

lonyo; palea inferiore anguste elongata, dura, flavescente, tenuissime 

punctulata, equaliter cylindracea, equilaterali, preter carinam bast 

pilosiusculam glabra, apice vix angustiore truncalo ciliis albis rigidis 

superne coronato; arista nuda, glabra, scubra, 21-25 lin. longa; palea 
superiore minuta. 

S, NEESIANA Trin. et Rupr., Síipac. in Act. Petrop., VI, Nat. V, Bot., p. 27. — 

S. BICOLOR Cav. [c., V, tab. 466, fig. 2? (non Vahl!)— $. riLIcuULMIS Delile, Ind. 

sem. hort. Monsp., 1849, p. 7! 

Planta cespitosa, muy glabra 3 y muy tiesa en todas sus partes, 
amarillenta, de un aspecto junciforme. Paja fértil de cosa de 
1 pié, finamente filiforme, setácea: en el vértice, cilíndrica, 
dura, enderezada, Ay Vainas estrechas, cilíndricas, es- 
cabras, tdo con mucho los O la e 
no ventruda, no abrazando á la panoja. Ligula oval-obtusa, 
entera, no escariosa. Hojas de 5 á 6 pulg,, convolutadas-cilin- 

dricas , finamente seláceas, muy escabras , enderezadas. Pajas 

estériles alcanzando á las fértiles, con vainas inferiores lisas y 
no formando estuche, con hojas semejantes á las precedentes, 
naciendo en diferentes alturas. Panoja pauciflor, muy estrecha, 

tiesa, de 3 á 4 pulgadas ; ramos de 8 lín. á lo mas, llevando 1 
02 espiguillas, escabros. Glumas cerradas, muy estrechas, acu- 

minadas, verdosas en la base, escariosas en el vértice, trinervia- 
das, subiguales, de7 á8 lín. Flor de 3 á3 1/3 lín., equilateral, 

estrechamente alargada, igualmente cilíndrica en toda su lon- 

gitud, con pedicelo derecho, de 3/4 de línea de largo, 
erizado de pelos blancos-sedosos mas largos que él, con 
vértice apenas mas estrecho, truncado, coronado de pes- 
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tañas tiesas y blancas. Palleta inferior cartácea , muy dura, fi- 
namente puntuada, blanquizca, con nerviosidad dorsal un poco 
velluda inferiormente, por lo demas glabra. Arista de 214 251., 
torcida, 2 veces geniculada, escabra , muy glabra. Palleta su- 
perior de 1 lin. cerca, sin nerviosidades. 

Chile (Gay). La rigidez de todas sus partes y su flor muy estrecha, la lon- 

gitud de su arista, su lígula entera y oval distinguen esta especie de sus 

congéneres. Trinius y Ruprecht indican, en la isla de Juan Fernandez, una 

variedad notable de esta especie , que yo no he visto, y cuya descripcion 

transcribo. 

S. NEESIANA, Var. y, FERNANDESIANA. Elata, foliis planiusculis cum 

nodis glabris, ligula 1 1/2-lineali; panicule pedalis radiis 3-4, verticil- 

latis, divaricato-pendulis, adscendentibusve; flore 4 1/2-lineali. 

12. Stipa manicata. + 

$. cespitosa, erecta, culmo fertili bipedali, sterilibus multum brevio- 
tribus, basi non cylindraceo-tunicatis; foliis 4-6-pollicaribus, lineari- 

convolutis, intus pilosis; ligula brevissima, plicata; vagina summa 

ventricosa, panicule basim amplectente; panicula laxa, nutante, 8-polli- 

cari; glumis anyustis, 5-6 lin. longis; flore cum pedicello sericeo-piloso 

3 1/2-4 lim. longo; palea inferiore undique tuberculato-scabra , preter 

carinam ad medium usque pilosam glabra, equilateri, fusiforma, utrin- 

que attenuata, apice angustato, cylindrico 1 3 lin. longo, rubro-fusco, 

corona pilorum basi coadunatorum superne manicato; arista nuda, 
19-21 lin. longa; palea superiore minuta; antheris 3, inequalibus. 

S. BICOLOR Cav.? V, tab. 466. (non Vahl, Symb., 11, 24!) 

Planta cespitosa. Paja fértil de 2 piés, con dos nudos, un 
poco geniculada, enderezada, cilíndrica, lisa y glabra. Nudos 
brunos, glabros. Vainas lisas, la superior ventruda abrazando 
la base de la panoja, peludas superiormente de cada lado de la 
lígula, que es muy corta, bruna y plegada. Hojas de 4 á 6 pul- 
gadas, escabriúsculas, lineares, planas ó convolutadas por 

la sequedad , peludas interiormente. Pajas estériles con vainas 
basilares, flojas, y hojas esparcidas alcanzando á 1 pié. Panoja 
floja , inclinada, de 8 pulgadas, con ramos inferiores alcan- 
zando ásu medio; ramos y pedicelos escabros. Glumas estre- 

chas, alargadas, acuminadas, 3-nerviadas á su base, que es 
verde como tambien las nerviosidades, purpurinas en el me- 
dio, escariosas en el vértice, subiguales, la inferior algo mas 
larga, de 5 á 6 lín. Flor de 3 1/2 á 4lín., equiilateral, fusiforme, 

jgualmente atenuada á sus dos extremidades, con pedicelo obli- 
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cuo-de casi 1 lín. todo cubierto de pelos blancos sedosos mas 
largos al costado ventral, con vértice encojido en el espacio de 
1/3 de línea, cilíndrico, de un bruno purpúreo, terminado por 

una corona de pelos soldados en su base, y tan largos como 
él. Palleta inferior convolutada-cilíndrica, un poco compri- 
mida, fuertemente 5-nerviada , tuberculosa-escabra sobre toda 

su superficie maxime superiormente, con nerviosidad dorsal 
peluda en su mitad inferior, glabra por lo demas, blanquizca. 
Arista de 9 á21 líneas, torcida, dos veces geniculada, breve- 

mente peluda en la base, despues pubescente-escabra, blan- 

quizca. Palleta superior apenas de 1 línea, oval-alargada, sin 
nerviosidades. Estambres 3, con anteras desiguales, ovales, la 

anterior de 1/2 línea, mitad mas larga que las laterales. 

En los peñascos de Santiago, setiembre 1829 (Gay). Esta especie se 
distingue á la primera ojeada de las demas especies de este grupo difícil, por 

la extremidad de su flor, que se encoge de manera que forma una suerte de 

manguita de un encarnado bruno y coronada de pelos. 

13. pura caudatea. 

$. panicule contracte lu cide 1 diis sub-5, aliis non longe supra ba- 
sim, aliis superne Noriferis; glumis subequalibus, 2 1/3-3-linealibus, 

altera plerumque apice caudulata; palea inferiore lineis 2 sublongiore, 

pilosa el apice setulis pluribus breviusculis coronala ; arista persistente, 

flexuosa vel medio geniculata, 6-S-lineali; palea superiore inferiore 

quarta vel quinta parte breviore, dissite binervia; antheris brevissimis, 

barbatis (Trin.). 

S. CAUDATA Trin., Act. Petrop., 1829, p. 75.— Trin. et Rupr., Stipac., p. 32. 

Paja de 2 á 3 piés, delgada, enderezada, glabra, sencilla, 
de 3 nudos glabros. Vainas estrechamente apretadas, glabras. 
Ligula muy corta, peluda. Hojas filiformes, escabriúsculas, de 

1 pié ó menos, la superior de 1/2 pié. Panoja de 1 pié ó menos, 
casi linear. Ramos inferiores verticilados á cinco, de 44 11/2 
pulgadas. Pedicelos escabros, mas cortos ó mas largos qu 
las espiguillas, que miden eomo 3 líneas. Glumas extendidas, ig 
3-nerviadas, casi iguales, con carena glabra ó escabra, tan 
pronto las dos, tan pronto una sola prolongadas en el vértice en 
un apéndice de 1/2 linea cerca. Flor sobrepasando un poco 
dos líneas , con callus peludo, de pelos 5 veces mas cortos que 

ella misma. Palleta inferior mas ó menos peluda, emitiendo de 

VI. BOTANICA., 19 
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su vértice obtuso pelos enderezados 4 ó 5 veces mas cortos que 
ella. Palleta superior mas corta de un cuarto ó de un quinto que 
la inferior, muy brevemente peluda en su vértice, binerviada. 
Anteras lineares, muy cortas , barbudas (segun Trinius). 

No he visto esta especie. Segun la descripcion de Trinius, que la indica 

en Chile, parece diferir de sus vecinas por la forma y lo largo de la palleta 
superior. 

XV. ARISTIDA. — ARISTIDA. 

Spicule umiflore. Glume 2, membranacee , inequales, inferior 
plerumque brevior. Palea inferior coriacea, tereti-involuta , apice 

aristata , arista tripartita vel trifida; palea superior membra- 
nacea, minima, mutica. Squamule 2, integre. Stamina 3. 

aa glabrum. Styli 2. Stigmata plumosa. Caryopsis teres, 
libera. 

ARrIsTIDA L. Gen.. no 94. — Kunth, Agr. Syn., p. 187. a et Rupr., in Acf. 
Petrop., VI, sér., nat., V, bot. p. 99. 

Gramíneas con hojas generalmente convolutadas, 

tiesas, con flores en panojas mas ó menos cool ciaaEd 

Espiguillas uniflores, con flor pedicelada. Glumas 2, 

membranosas , desiguales; la inferior generalmente mas 

corta. Palleta inferior coriácea , cilindrácea-involutada , 

aristada en el vértice, con aristas tripartitas, ó trifidas ; 

palleta superior membranosa, pequeña , mútica. Esca- 

millas 2, enteras. Estambres 3. Ovario glabro , estipi- 

tado. Estilos 2, terminales, con estigmas plumosos y 

pelos sencillos. Cariopsis teretiúsculo , no soldado con 

las palletas. 

Este género es muy abundante en las regiones tropicales y sobre- 
todo en América; lo es menos en las regiones templadas. 

A”? p 
o 1, Avrisiida pallens. 

A. panicula 2-6-pollicari; glumis valde inequalibus, superiore infe- 

riorem subduplo superante, 1-2-pollicari; flore 5-6-lineali, apice non 

torto ; setis suberqualibus, strictis, demum AO DIAS 2 1/8-8-pollicari- 

bus (Trin. et Rupr., l. c.). 

Var. a« genuina. Culmo pedal: et ultra; setis 3-pollicaribus. 
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Var. f intermedia. Culmo decempollicari; setis 5-pollicaribus (Trin. et 
Rupr., /. c.) 

A. PALLENS Cavan., 1con., V (1799), p. 43, tab. 468, fig. 2. 

Planta muy variable; paja de 6 pulg. ¿2 piés. Panoja de 
2á6 pulg. sin contar las sedas, mas Ó menos contractada, 
inclinada, subunilateral, acabando por ser largamente exserta; 
radios inferiores subgeminos, llevando espiguillas áuna distan- 

cia variable encima de su base. Glumas muy desiguales, la su- 
perior sobrepasando casi de mitad la inferior, de 1 á 2 pulgadas; 
pedicelo brevemente peludo. Flor escabra en su carena, gla- 

bra por lo demas, de 5 á 6 líneas de largo , no contorneada en 
el vértice; sedas casi iguales, tiesas, al fin tendidas, de 2 1/2 
á 8 pulgadas. 
Far. a. Genuina. Paja de 1 pié y mas; hojas radicales algo 

mas cortas que la paja, filiformes , muy finas; panoja de 3 pulg. 
(sin las sedas), brillante, con radios solitarios y biflores; 
gluma superior de una LGA; sedas de 3 pulgadas. | 

Var. f. Intermedia., Paja de 10 pulgadas; nudos cubiertos 
por las vainas; glomas subcoloreadas; sedas de 5 pulgadas , 

- enderezadas, coloreadas hácia el o (Trin. et Rupr. , 1. c.), 

Var. a. Cucha-Cucha (Née); Concepcion (D'Urville). — Var. f. Chile 

(Lindley ex Trin. et Rupr.). 

po 
2, Aristida humilis. Laa wen 

A. panicula 1-3-pollicari; glumis parum inequalibus , anguste linea- 

ribus , acutiusculis, superiore 3-4 lim. longa, inferiore 1/4-1/6 minore; 

flore glumas subequante vel subsuperante , setis erectis vel erecto-paten- 
tibus, glumis equalibus v. sesquilongioribus. 

A, pumMILIS Kunfh in H. B. K., Nova Genera (1815), 1, p. 121. — A. FESTUCOIDES 

Hochst. et Steud. (non Poiret), in Sched., Un, Itin., 1835. — A. NANA Steud., 

Nomencl. (1841). — A. DISPERSA Trin. et Rupr., 1. c., p. 129, var. % NANA (1849). — 

CHATARIA NANA Nees ab Es., ex Trin. et Rupr., 1. c. 

Pajas cespitosas, ramosas en su base, enderezadas, filifor- 
mes, de 3 á 8 pulgadas. Hojas estrechamente lineares, planas 
ó convolutadas , igualando la paja ó mas cortas que ella , gla- 
bras. Vainas mas cortas que los entrenudos, estrechas. Lígula 
corta, truncada , pestañada-fimbriada. Panoja contractada, en- 

derezada, de 2 43 pulg., con ramos cortos y escabros, amari-" 

llenta ó mezclada de púrpura violáceo y de verdoso. Glumas 
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estrechamente lineares, carenadas, escabras sobre el dorso, 

1-nerviadas, de 3 á 4 líneas, la inferior mas corta de 1]4 á 1/6. 
Flor un poco mas corta ó mas larga que la gluma superior, con 
pedicelo corto, brevemente peludo. Palleta inferior estrecha- 

mente linear, cilindróidea. Aristas enderezadas ó tendidas, 

igualando 1 ó á 1 1/2 vez la flor y casi iguales entre si. 

Quillota (Bertero, n* 994). 

TRIBU VI. — AGROSTIDEAS. 
Espiguillas uniflores, bastante chiquitas, con un rudimento subu- 

lado, glabro ó peludo, de una flor superior, o sin él, Glumas y 

palletas 2, membranosas-herbáceas. Palleta inferior con frecuencia 

aristada , con arista dorsal, raramente terminal, derecha o geni- 

culada , nunca convolutada y á menudo circundada en su base de 

pelos mas ó menos largos. Escuámulas membranosas. Cariopsis libre. 

XVI. MUERMLENBERGIA. — MUEBLENBERGIA. 

Spicule uniflore, flore sessili, basi barbato. Glume 2, inequa- 

les, paleis plerumque breviores, mutice vel breviter aristate. 

Paler 2, herbacee, tardius parum indurate, inferior apice aris- 

tata; supericr bicarinata. Squamule 2, integre; glabre. Sta- 

mina 3. Ovarium glabrum, stipitatum. Styli 2, terminales. Stig- 

mata plumosa. Caryopsis glabra, libera (Kunth). 

MUEHBLENBERGIA Schreb., Gram., 11, tab. 50. 51. — Kunth, Agr. Syn., p. 198. 

Gramíneas generalmente elegantes, vivaces ó anuales, 

con espiguillas paniculadas. Espiguillas uniflores, con 

flor sésil y barbuda en su base. Glumas 2, desiguales , 

generalmente mucho mas cortas que las palletas, mú- 

ticas Ó brevemente aristadas. Palletas 2, herbáceas, 

mas adelante un poco enduradas, la inferior aristada 

con arista terminal ; la superior bicarenada. Escuá- 

mulas 2, enteras, glabras. Estambres 3, con filetes 

soldados á la base del ovario. Ovario glabro, estipitado. 

Estilos 2, terminales. Estigimas plumosos, con pelos 

sencillos. Cariopsis glabro, cubierto por las palletas, 

libre. 

Este género es principal mente numeroso en las regiones tropicales, 
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y en las templadas del América del sur situadas al norte del 
Ecuador ; un corto número habitan el Brasil y el Perú. Por consi- 

guiente, es un hecho muy extraordinario el que exista una especie 
en las tierras Magellánicas. 

1. Muehlenbergia rariflorea. 

M. rigida, glaberrima, panicula effusa, pauciflora; glumis subequa- 

libus , enervibus, flosculo paulo brevioribus; palea inferiore lanceolata, 

coriacea, basi glaberrima, in aristam 1-1 1/2-pollicarem, rigidam, sca- 

berulam desinente, superiorem breviorem amplectente; culmo foliato; 

foliis rigidis, setaceis, marginibus involutis (Hook.). 

M. RARIFLORA Hook. fil., F!. Antarcl., p. 371, tab. CXXXI. 

Planta tiesa, cespitosa, de 4 á 6 pulgadas. Pajas ascendientes, 
cubiertas en su base por las vainas coriáceas, brillantes y estria- 

das de las hojas destruidas, cubiertas por las vainas hasta la 
panoja. Vainas de 1 á 2 pulgadas. Lígula corta. Hojas endere- 
zadas , tiesas , mas cortas que la paja , estrechamente setáceas, - 

picantes superiormente. Panoja de 1 1/2 pulgadas, con raquis 
y pedicelos flexuosos, alargados, muy lisos. Espiguillas purpu- 
rinas, brillantes, apenas de dos líneas. Glumas membranosas, 

* lanceoladas , algo mas cortas que las espiguillas, la inferior un 
poco mas larga. Flor muy brevemente pedicelada, con pedicelo 

barbudo. Palleta inferior aristada; arista terminal, de 1411/21. 

encorvándose cuando está seca, escabriúscula, oscuramente 

articulada en su base, apenas torcida, angulosa. Escuámulas 

2, lineares-oblongas, obtusas. Estambres 3. Ovario estipitado, 

ahogado por encima de su medio (segun Hook.). | 

No eonozco esta especie, que describo segun Hooker ;+proviene del Cabo de 

los tres montes, á Patch cove y á 2,000 p. (Darwin). 

XVII. ESPOROBOLO. — SPOROBOLUS. 

Spicule1-flore. Glume 2, plus minus inerquales; inferior minor. 

Paler 2, imberbes; inferior mutica, acutiuscula, glumas supe-= 

rans; superior bicarinalta vel binervia. Stamina 2 v. 3. Ovarium 
glabrum. Styli 2, terminales; stigmata plumosa, pilis simplicibus. 

Squamule 2, glabre. Caryopsis libera, decidua, pericarpio mem- 

branaceo , hyalino, laxo, solubili preedita. 

SPOROBOLUS R. Br., Prodr.. 1, p. 169 (1810). 

Plantas en general muy elegantes, vivaces ó anuales, 
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con panoja tendida, espiciforme, y las espiguillas las 

mas veces muy chiquitas; estas uniflores. Dos glumas 

mas Ó menos desiguales, la inferior mas pequeña. Palle- 

tas 2; la inferior mútica , acutiúscula , sobrepasando las 

slumas ; la superior bicarenada, óÓ binerviada. Es- 

tambres 2 6 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales. 

Estigmas plumosos con pelos sencillos. Escuámulas 2, 

elabras. Cariopsis libre, caduco, con pericarpio mem- 

branoso , hialino, lacio, susceptible de estar separado 

de la grana. 

Los Esporobolos habitan por preferencia las regiones tropicales. 
Algunos se hallan hasta sobre la cima de las montañas. 

1. Sporobolus Tenacissimus. 

$. panicula elongata, anguste contracta, interrupte spiceformi; glu- 

mis rotundatis vel ovato-rotundatis, superiore 1-nervia 1/3, inferiore 1/4 

spicule attingentibus; paleis subequalibus, concavis; inferiore paulo 

majore, apice obtusa, vix denticulata ; superiore binervia. 

S. TENACISSIMUS Pal. Beauv., Agrost., p. 26. — VILFA TENACISSIMA Kunth in 

H. B. K., Nov. Gen., 1, 138. 

Planta cespitosa. Pajas fértiles, enderezadas, cilíndricas, 
hojadas hasta el vértice, llegando á tener 2 piés, con dos nudos; 

vainas lisas, comprimidas, mas largas que los entrenudos. 

Lígula casi nula, pestañada de cada lado. Limbos llegando á 
6 pulgadas, lisos, plegados-caremados á su base, convolutados 
en el vértice. Pajas estériles con vainas lacias, blanquizcas, al- 
canzando apenas á la mitad de la paja fértil. Panoja alargada, 
muy estrecha, contractada en forma de espiga interrumpida á 
su base; ramos de 8 líneas á lo mas, enderezados , cubiertos 

- de espiguillas desde su base; pedicelos muy cortos. Espiguillas 
lanceoladas-alargadas, olivadas, largas casi de 7/8 de lín. 
Glumas herbáceas, verdosas, redondeadas, obtusas, igualando 

la inferior 1/4 de la espiguilla; la superior 1/3 y 1-nerviada. Pa- 
lletas enteramente herbáceas, salvo los bordes que son hiali- 
nos superiormente, cóncavas-lanceoladas , obtusiúsculas , ape- 
nas denticuladas, la inferior algo mas larga 1-nerviada, la 

+ 



GRAMINEAS. 295 

superior 2-nerviada ; nerviosidades poco marcadas, desapare- 
ciendo antes del vértice. 

Valdivia (Gay). 

2, Sporobolus asperifoliws. 

$. panicula ampla, diffusa; ramis capillaribus, fere e basti divisis, 
scaberrimis; pedicellis longissimis, 1-floris; glumis lanceolatis, 3/5 spi- 
cule equantibus, subequalibus; paleis concavis, ovatis, inferiore basi 

trinervia, apice mucronata, superiore paulo majore, apice bimucronata 

antheris ovatis, glumis wquilongis. 

S. ASPERIFOLIUS Nees et Meyen, in Act. nat. Cwr., vol. XIX, suppl. HL, p. 141.— 

VILFA ASPERIFOLIA Meyen, fler, 1, p. 408. 

Rizoma rastrero, escamoso, con artículos lisos ; escamas 
mucronadas. Pajas ramosas, con muchos nudos, de 1 á 2 piés. 
Vainas mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas. Lígula 

corta, redondeada, glabra, truncada. Hojas de cosa de 1 pulg. , 
tendidas , lineares, agudas, glaucescentes, planas, escabras 

de abajo arriba. Panoja amplia, tendida, de 2 á 6 pulg., 
descompuesta; ramos y pedicelos capilarios, alargados, muy 
escabros; pedicelos de 2 á 6 lín. tendidos, uniflores. Espigui- 
llas de 2/3 de lín., ovales, de un púrpura violáceo. Glumas 
lanceoladas-acuminadas, 1-nerviadas, igualando los 3/5 de 
la flor, con carena escabra y verde. Palletas ovales, cónca- 
vas, puntuadas, escabras; la inferior mas corta, mucronada, 

3-nerviada, con nerviosidades laterales desapareciendo hácia 
el medio; la superior binerviada, bimucronada. Anteras 3, 

anchamente lineares, de lo largo de las glumas. 

- Copiapo, cerca de Nantuco (Meyen). Rio Maypúá 3,300 m. en marzo (Meyen). 

3. Sporobolus rigens. 

$. folits coriaceis, pungentibus; panicula pedali, anguste contracta , 

interrupte spiceformi; spicultis 2 lin. longis, acutiusculis, glabris; gluma 

superiore spiculam «equante, inferiore 1/4 breviore; palea inferiore 

glume superiori simils. 

VILFA RIGENS Trin., /c. Gram., XXI, 250. — Act. Petrop., sér. VI, nat. 111, Bot. 

p. 81. 

Planta vivaz. Paja enderezada, lisa, tiesa. Hojas con vainas 
slabras , las radicales lacias, divididas en filamentos. Ligula 
formada de pelos tomentosos , de cerca de 1 lín. de largo. Lim- 

bos convolutados, cilindráceos, coriáceos, glabros, los de la 

di 
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base encorvados por la sequedad , los superiores enderezados , 
alcanzando á tener un pié. Panoja blanquizca, brillante, con- 
tractada , espiciforme , interrumpida, de 1 pié sobre 4-5 lín., 
con ramos aprimados, generalmente floriferos desde su base; 
los mas largos llegando á 2 pulgadas. Espiguillas elabras. Glu- 
mas 1-nerviadas, con nerviosidades laterales apenas visibles , 
la inferior igual apenas á los 3/4 de la espiguilla, la superior 
igual y semejante á la palleta inferior. Palleta superior oscura- 
mente binerviada, estrechamente surcada entre las nerviosi- 

dades, acutiúscula. Escuámulas lineares-oblongas , muy obtu- 
sas, Estambres 3. 

No he visto esta planta y la describo segun Trinius, que recibió un ejem- 

plar chileno de ella del señor Lindley. 

XVIII, POLIPOGON. — POLYPOGON. 

Spiculeuniflore, flore bastimberbi.Glume 2, carinate, membra- 

nacee, aristate, subequales, florem superantes , ad carinam plus 

minus subspinuloso-ciliate vel denticulato-scabre. Paler 2, mem- 

branacee; inferior truncata, sepe sub apice aristata. Stamina 3. 

Ovarium glabrum. Squamule 2, integre. Caryopsis obovato-ellip- 

tica vel semitereti-oblonga, intus levissime subsulcata et hilo 

punctiformi prope basim notata, extus convexa, Embryo me- 

diocris. 

POoLYPOGON Desf., Fl. At!., 1, 66 (1797-98). — Pal. Beauv., Agr., p. 17, t. 6, fig. S. 

—Kunth, 4gr. Syn., p. 232. —SANTIA Savi, Mem. della Soc. ital. delle Scienze, 

VII, p. 2, p. 479 (1798-99). 

Gramiíneas de hojas planas, con panojas ramosas ó 

contractadas-espiciformes. Espiguillas uniflores con flor 

sésil y glabra en su base. Glumas 2, carenadas, mem- 

branosas , subiguales , sobrepasando mucho las flores, 

tan pronto obtusas-emarginadas y aristadas, tan pronto 

acuminadas-aristadas, con carena fuertemente denticu- 

lada-escabra, ó subpectínea-pestañada. Palleta inferior 

finamente membranosa, truncada-denticulada en el 

vértice, muy á menudo aristada debajo del vértice; 

palleta superior bicarenada. Estambres 3. Ovario 

elabro. Estigmas 2, subsésiles, subterminales , plu- 

4 
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mosos con pelos sencillos y denticulados. Escuámulas 2, 

carnudas en la base, falciformes, enteras. Cariopsis 

oboval-elíptico ú oblongo y semicilíndrico, mas ó menos 

comprimido de delante atras, glabro, libre, marcado 

en su faz interna de un surco muy leve y de un hilo 

puntiforme situado cerca de su base, con faz externa 

convexa; embrion mediano, igualando 1/3-1/5 del 

cariopsis. 

Este género está esparcido por las comarcas templadas de los dos 

hemisferios. Apenas difiere del género 4grostis, á no ser por sus 
glumas muy generalmente aristadas y mas ó menos largamente pec- 

tíneas-pestañadas. 

* Ligula corta, redondeada. 

1. Polypogon evrinilus. 

P. culmo 2 1/2-3-pedalt, fere usque ad apicem foliato, plurinodo ; 

foliis acuminatis, planis, utrinque scabris; ligula brevi, integra, ro- 

tundata; panicula spiciformi-contracta, lobulata, 3 1/2-4-pollicari, 

fulvo-rubescente; pedicellis linearibus, 1[8-1/4 lin. longis; spiculis 

3/4-1 lin. longis; glumis elongatis, apice obtusiusculo subdilatatis, dorso 

inferneque asperato-scabris; aristis flexuosts, fulvis, 3-4 lin. longis; 

paleis equalibus, glumis 1/13 brevioribus, infertore apice truncata , sub- 

emarginata, ¿-mucronulata; arista 1-2 lin, longa; superiore carinis 

approximatis 2-mucronulata. ' 

P. criniTUS Trin. Gram. uni- et aia p. 171. —P. AUSTRALIS Brongn., 1t. 

Duperr., p. 21 ex specimine auct.! —P. pPaLuDOsus Popp., Coll. Chil., 14 (88), mss. 
in Herb. Zuccarini! —P. LOBATUS Kunze, mss. in Poepp., Coll. Chil., 14 (88), in 

Herb. Berol.! 

Paja de 21/2 á 3 piés, ramosa, enderezada, lisa, hojada 
casi hasta el vértice. Hojas de 3 á 5 pulgadas de largo, y de 
2 lineas cerca de ancho, acuminadas , planas, muy escabras 
por cada lado. Lígula redondeada, entera, de 1 lín. á lo mas. 
Vainas un poco lacias, escabriúsculas en el vértice, poco mas 
ó menos del largo de los entrenudos. Panoja contractada-espi- 
ciforme, lobulada, larga de 3 1/2 á 4 pulg., y de 4á 10 lin. 

de ancho, de un fulvio encarnadino ; ramos de 8 á 10, á lo mas, 

ramosos y llevando espiguillas desde su base, denticulados- 
escabros lo mismo que los pedicelos, que tienen 1/8 á 1]4 lín. 
de largo. Espiguillas de 1/4 lín. á 1 lín. Glumas alargadas, un 

Ev le 
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poco dilatadas, obtusiúsculas, no bilobeadas en su extremidad, 
con bordes ciliolados , denticulados-escabros sobre su carena y 

sobre toda la superficie inferiormente; aristas fulvias, contornea- 
das, capilares, de 2 1/24 4 lín. Flor igualando los 2/3 de la es- 

piguilla. Palletas iguales; la inferior de vértice truncado muy 

Ijeramente emarginado , con frecuencia 4-mucronuleada, con 
mucrones laterales á veces mas largos; la superior con ca- 

renas aproximadas bimucronulada. Arista capilar, tan pronto 
muy corta, tan pronto sobrepasando 2 veces las glumas. 

Valparaiso (Meyen); Antuco (Poeppig); Juan Fernandez (Lindley). — Esta 

especie difiere del P. monspeliensis por su lígula, su panoja lobeada , sus 

pedicelos mas largos y sus glumas no bilobeadas; me parece que es mucho 

mas vecina de ciertas formas del P. ¿interruptus, del cual no difiere apenas 

mas que por sus espiguillas mas chiquitas, sus aristas mas cenceñas, mas 

largas y mas contorneadas, y por su panoja de un fulvio encarnadino que 

le da un aspecto particular. 

2, Polypogon interruptes. : 

P. culmo 1-2-pedali; foliis late linearibus, scaberulis, margine sca- 

bris; ligula brevi, integra, rotundata; panicula densa, contracta, lobu- 

lata, 2-4-pollicart, viridi-flavescente; glumis elonyatis, apice subintegris, 

obtusis, dorso inferneque asperato-scabris; paleis equalibus, glumis 

1/2-2/5 brevioribus; inferiore truncata, 4-mucronulata; superiore carinis 

approximatis 2-mucronulata., 

—- Var. a longearistata. Aristis 1 2/3-2 1/4 lin. longis, glumas superanti- 
bus; spiculis 1-1 1/4 lin. longis; vagina summa non ventricosa. 

Var. f breviaristata. Panicula crassiore; aristis spicula vizx 3/4-lineali 

brevioribus; vagina summa ventricoso-inflata. 

P. INTERRUPTUS H. B. Kunth, Nov. Gen., 1, 134, tab. 44. — Brongn. in Duperr., 

It. Bot., p. 21. — Kunth, Agr. Syn., p. 233. — P. AFFINIS Nees, in Act. Cur., XIX, 

suppl. 1, p. 141 (non Brongn.!). — Var. « P. AUSTRALIS Nees in Aci. Cur., XIX, 

suppl. JI, p. 141 (non Brongn.!). 

Pajas de 1 á 2 piés, enderezadas, subgenulladas inferior- 
mente, lisas, hojadas casi hasta el vértice. Hojas planas, largas 
de 1á5 pulg., anchas de 2 á 21)2 lín., escabriúsculas , denti- 
culadas-escabras por los bordes. Ligula redondeada, corta, 
entera; vainas lisas ó un poco ásperas, las inferiores flojas y 
mas cortas que los entrenudos. Panoja de 2 á 4 pulgadas, 
densa, contractada, lobeada, verdosa ó violácea, con ramos 

verticelados, tendidos, tortuosos, alcanzando á 1 pulgada y 

llevando espiguillas desde su base, muy ramosos y pubescentes; 

t 
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pedicelos lineares, hinchados é híspidos en el vértice. Espigui- 
lias de 3/4 de lín. á 1 1/4. Glumas iguales, escabras en toda la 
superficie, aculeoladas-escabras sobre la carena, alargadas , 
un poco dilatadas hácia el vértice, que es obtuso y apenas ó nada 

emarginado. Aristas blanquizcas , capilares, contorneadas , de 
1 2/3 42 lín. Flor igualando la mitad ó las 2/3 de la espiguilla. 
Palletas subiguales , la inferior cilindróide, con vértice trun- 
cado y 4-mucronulado, la superior con carenas aproximadas, 

bimucronuladas. Arista setácea, alcanzando á 1 1/4 lín. ó 

casi nula; anteras ovales. Cariopsis cilindróide, elíptico-re- 
dondeado, largo de 3/4 lín. 

Var. a Santiago (Gay); Valparaiso (Meyen); Rancagua (Bertero, n” 566) ; 

Quillota (Bertero, no 1256). — Var. f Santiago (Gay). 

3. Polypogon chonoticwus. 

P. culmo bipedali; foliis lanceolato-subulatis, levibus; ligula bre- 
viuscula; panicula ampla, oblonga , subeffusa, lobata , densiflora, 

4-5-pollicart; glumis 1 1/2 lin. longis, apice oblique truncatis, vix acutis; 

aristis spicula bis longioribus; palea inferiore superne 5-nervía, trun- 

cata, 5-aristata; aristis 2 lateralibus paleam «equantibus, intermedia 
palea triplo longiore (ex Hook.). 

P. cuonorticus Hook. fil., in FI. Antarct., 1, p. 374. 

Bella especie de 2 piés de alto. Pajas robustas, enderezadas, 
hojadas hasta el vértice. Vainas inferiores cortas, las superiores 
igualando casi los entrenudos, lisas. Lígula corta. Limbos de 
cosa de cinco pulgadas , lanceolados-subulados, atenuados de 
la base al vértice, escabros sobretodo superiormente. Panoja 
de 4-5 pulgadas de largo sobre 1 á 1/2 de ancho, amplia, sub- 
efusa, lobeada, densiflor, sedosa; pedicelos escabros. Glumas 

de 1 1/2 lín. de largo, pubescentes-escabras , con carena esca- 
bra, oblicuamente truncadas en el vértice, apenas agudas , 

terminadas por una arista pálida Ó purpurina, 2 veces mas 
larga que ellas. Palleta inferior membranosa, mas corta que 

las glumas, 5-nerviada superiormente y truncada, 5-aristada; 

dos de las aristas laterales igualando las palletas, la intermedia 
tres veces mas larga que ella y muy fina, Palleta inferior mas 
corta, bidentada en el vértice. 

Archipiélago de los Chonos; Cabo Tres Montes (Darwin); Chiloe (King).— 

No he visto esta especie, y la describo segun el señor Hooker. Me parece 
extremamente vecina del P. crinitus Trin, 



300 FLORA CHILENA. 

** Ligula alargada. 

4. Polypogon monspeliensis. 

P. culmo 9-18-pollicari, erecto; foliis late linearibus, planis, ad mar- 

gines et utrinque scabris; ligula elongata, dentato-lacera; panicula 

spiciformi-contracta, elliptico-elongata , flavescente; spiculis fere 1 lin. 

longis; glumis elongatis, apice obtuse bilobis, dorso et inferne aspe- 

rato-scabris; aristis subrectis, 2-2 1/2 lin. longis; flore glumis 1/2 bre- 

viore; paleis cequalibus, inferiore apice 4-dentata; arista nulla vel 

glumas vix excedente. 

P. MONSPELIENSE Desf., Fl. Atl., 1, 66. — Brongn. in Duperr., Ft. Bot., p. 21. — 

Kunth, Agr. Syn., p. 232. — SANTIA MONSPELIENSIS Parlat., Fl. Palerm., 1, p. 73. 

— ALOPECURUS MONSPELIENSIS L., Sp. Pl., 89. 

Vulgarmente Rabo de Zorra. 

Paja de 9 á 18 pulgadas , sencilla ó ramosa , enderezada, ho- 
jada casi hasta el vértice. Hojas anchamente lineares, de 2á ' 
4 pulgadas, planas-escabras por los bordes y en las faces. Lí- 

gula alargada, de 24 3 lín., denticulada en el vértice, esca 

briúscula; vainas escabriúsculas, la superior con frecuencia 

algo hinchada. Panoja densa, contractada-espiciforme, elip- 

tica-alargada, de 2 1/2 á 3 pulgadas , siempre amarillenta, Ra- 
mos cortos, muy brevemente ramosos , denticulados-escabros , 

lo mismo que los pedicelos, que apenas son mas largos que an- 
chos. Espiguilla de cerca de 1 lín. Glumas alargadas , bilobea- 
das en su extremidad, con lóbulos cortos y obtusos , de bordes 
ciliolados, denticuladas-escabras sobre su carena é inferior- 

mente en toda su superficie, con aristas amarillentas , de 2 á 
2 1/2 líneas, casi derechas. Flor igualando la mitad de la espi- 

guilla; palletas iguales, la inferior oval, de vértice truncado 

4.dentado, con arista nula ó sobrepasando un poco la gluma. 
Palleta superior bimucronada , con carenas bastante apartadas 
una de otra. 

Quillota (Bertero, n* 1255); Concepcion (D'Urville). 

5. Polypogon linearés. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 77, fig. 1.) 

P, annuus, culmo gracili, 6-12-pollicari; foliis anguste linearibus, 

ad margines denticulato-scabris; ligula ovato-elongata; panicula erecta, 

bipollicari, angusta; ramis ad summum 6 lin. longis pedicellisque apice 

valde incrassatis, hirtulis; spiculis 1 2/3 lin. longis; glumis linearibus, 

apice vix emarginatis, inferiore paulo majore, aristatis; aristis subler- 

minalibus, 2-2 1/2 lin. longis; flore glumis quadruplo minore; paleis 



GRAMINEAS. - 3901 

equalibus , truncatis; inferiore levi, subtereti, enervia, sub apice 

truncato aristata ; arista glumis breviore. 

P. LINEARIS Trin.! in Linnea, 1835. X, p. 301. — P. LONGIFLORUS Nees ab Es., in 

Trin., Act. Petrop., sér. Vl, nat., t. ll, Bot, p. 263. — P. AFFINIS, mss. in Unio 

Itineraria (non Brongn.), ex pl. Berter.. n* 273, ¿n herb. Monac.! 

Pajas cenceñas, enderezadas ó ascendientes, todas floriferas, 

de 3 nudos. Hojas estrechamente lineares, de 1 á 3 pulgadas, den- 
ticuladas-escabras por los bordes. Lígula oval-alargada. Vainas 
mas cortas que los entrenudos, la superior algo hinchada. Pa- 
noja contractada-espiciforme, algunas veces interrumpida en la 
base, amarillenta, de cosa de 2 pulgadas de largo; verticelos dis- 
tantes de 6 lineas inferiormente, con numerosos ramos, los 

mas largos de 6 líneas; pedicelos escabros, los unos cortos, 

los otros de 1 lín. 41 1/2, hinchados-capitados é hispidos de- 
bajo de la espiguilla. Glumas lineares , arqueadas con la seque- 
dad, escabriúsculas en su superficie, de dorso aculeolado- 
escabro, con vértice muy brevemente emarginado, la inferior 
de 1 1/3 lín. cerca, sobrepasando algo la superior. Aristas 
derechas, amarillentas, igualando 1 ó 1 1/2 vez las glumas. Flor 

4 veces mas corta que las glumas, de calus glabro. Palletas 
iguales, truncadas, lisas; la inferior casi cilíndrica, oblonga, 

sin herviosidades ó con 4 trazas de ellas debajo de su vértice ; 
arista nula ó setácea, siempre inclusa , la superior bicarenada. 
Estambres 3, Anteras anchamente ovaladas, de 1/8 lín. de 
largo. Cariopsis oval-alargado , de la longitud de la flor, sub- 

tereciúsculo , ligeramente comprimido, feblemente surcado y 

provisto de un hilo puntiforme encima de la base, convexo del 

otro. Embrion igualando casi el tercio de la longitud , con epi-* 
blasto corto y truncado. 

Tagua-Tagua (Bertero, n* 273); Concon (Poppig); Valparaiso (Cuming ' 

segun Trin., 1. c.) 
Explicacion de la lámina. 

Lám. 77, fig. 1. La planta de tamaño natural.— 1a Espiguilla aumentada 11 veces, 
— 1b Flor aumentada 21 veces.—- 1c Palleta superior tendida con las 2 escuámulas. 

— id Estambre. — 1e Cariopsis visto por delante, aumentado 21 veces. — 1f Id, 

visto por detras. — 19 Id. de perfil. — 1h Embrion. 

6. Polygpogon elongatees. 

P. culmo 2-3-pedali; foliis late linearibus, intus et ad margines sca- 

bris; ligula ovato-elongata; panicula 1/|2-pedali, ramosissima, diffusa , 

mutante; ramis ad summum 2-3-pollicaribus; pedicellis spiculas 1 2/3 
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lin. longas subequantibus; glumis anguste lanceolatis, subulato-aris- 
tatis; arista inferioris equilonga , superioris minore; palea inferiore 

glumis 1/2 minore, oblonga , sub apice subbilobo 4-mucronato aristata ; 

arista glumarum aristas subeqguante; palea superiore 1/2 breviore, hya- 

lina, bimucronulata. 

Var. f stricta. Panicule erecíie, lobate ramis strictis. 

P. ELONGATUS Kunth, Nov. Gen., 1, p. 134.— Brongn. in Duperr., 1t. Bot., p. 20. 

— Trin., Act. Petrop., sér. VI, nat., t. JIT, Bot., p. 257.—P. IN£ZQUALIS Trin., Gram. 

unifl. et sesq., p. 171.—P. AFFINE Brongn., 1. cit., p. 19 (non Trin.! non Meyen !) 

— NOWODWORSKYA AGROSTOIDES Presl., in Rel. Henck., 1, 351, tab. 40, fide 

Trin., 1. cit. 

Paja enderezada, sencilla ó ramosa en la base, de 2á 3 piés. 
Hojas planas , anchamente lineares , escabras interiormente, y 
por los bordes, de 3á 6 pulgadas. Ligula oval-alargada, obtusa. 
Vainas lisas, algo mas cortas que los entrenudos. Panoja 
muy ramosa , difusa, de 1/2 pié, inclinada; ramos muy nume- 
rosos en cada verticelo, cenceños , los mas largos de 2 pulg. ; 
verticelos inferiores apartados, de 1 1/2 pulg. Espiguillas con pe- 
dicelo por lo menos tan largo como ellas, largas de casi 1/3 lín. 
Glumas muy estrechas, subiguales, con dorso y superficie esca 
bros, lanceoladas-subuladas, terminadas por una arista mas corta 
que ellas, la inferior mas cortamenie aristada que la superior. 
Flor igualando la mitad de las glumas. Palleta inferior alargada, 
sub-3-nerviada en el vértice, subbilobeada con lóbulos biden- 
tados ó bimucronados, aristada por debajo del vértice, con 
arista igualando casi las de las glumas. Palleta superior igua= 
lando casi la mitad de la inferior, oval, truncada, algunas veces 
bimucronulada (en el P. ajfine). Anteras brevemente lineares , 
muy cortas. 

Var. f Stricta. Panoja tiesa, enderezada , lobeada, con ra- 

quis robusto y ramos enderezados, los inferiores alcanzando á 
3 pulgadas. 

Chile (Trinius). — Var. f Santiago (Gay). — El señor Brongniart distingue 

su P. affine del P. elongatus por la suma brevedad de la palleta supe- 
rior. Por consiguiente, no hay posibilidad de distinguirla por la igualdad 

de las palletas, como lo hace Trinius (4ct. Petrop., VI, t. MUI, p. 262.) 

XIX. QUETOTROPIS. — CHATOTROPIS. 

Spicule uniflore ; flore imberbi, glumis dimidio breviore. 

Glume 2, subequales, oblongo-lanceolate, acutato-mucronate , 
argute carinate, carina pectinato-spinulose, clause, superne pa- 
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iulee, inferiore longiore. Palee 2, tenuiter membranacee; inferior 
ovata, apice truncato h-dentata , mutica vel sub apice breviter 
aristata; superior duplo triplove brevior. Stamina 3. Ovarium 

glabrum. Stigmata subsessilia , plumosa. Caryopsis subtereti- 

oblonga, externe convexa , interne levissime sulcata , libera. 

Embryo parvus. 

CH4TOTROPIS Kunth , Gram., 72,271, t. 47. — Agr. Syn., P. 231. 

Gramíneas elevadas , con panoja contractada y hojas 
planas. Espiguillas uniflores. Flor sésil, glabra aun en 

la base, igualando la mitad de la espiguilla. Glumas 

oblongas-lanceoladas, agudas-mucronadas, membra- 

nosas, carenadas, con carena pectínea-pestañada, cer- 

radas inferiormente y abiertas superiormente. Palletas 

membranosas , hialinas, glabras , la inferior oval, trun- 

cada-M-dentada en el vértice y aristada debajo de él, 

ó mútica y concava; arista caduca. Palleta superior 

mitad ú 1/3 mas corta, sin nerviosidad, cóncava, trun- 

cada ó dentada en el vértice. Estambres 3. Ovario 

elabro. Estigmas 2, plumosos. Escuámulas 2, enteras, 

elabras. Cariopsis oblongo , semicilíndrico, ligeramente 

surcado posteriormente, convexo y con embrion pequeño 

anteriormente, ¡ 

Este género , creado por Kunth , es intermediario entre los Poly- 
pogon y los Agrostis. Apenas difiere de este último género á no ser 
por sus glumas pectíneas , pestañadas, y del primero por las glumas 

agudas y no aristadas. Solo lo conservo por la incertidumbre en que 

estoy de saber á cual de los dos géneros vale mas reunirlo. 

1. Cheotolropis chilensis. 

C. culmis omnibus fertilibus, erectis, 1 1/2-3-pedalibus; foliis plants, 
4-8-pollicaribus , asperato-scabris; ligula elongata; panicula 3-6-polli- 

cari, pallida, subspicato-contracia, lobato-interrupta; spiculis 1 lin. 

longis; glumis subequalibus; flore glabro; paleis hyalinis, inferiore 

1/2 lin. longa, ovata, sub-3-nervia, truncata , subbilobo-denticulata, 
nonnunquam sub apice brevissime aristata ; superiore 1/2 breviore. 

CHATOTROPIS CHILENSIS Kunth, Gram., 1, 72, 271 , tab. 47, — En. Pl., 1, p. 231, 

— P. CHATOTROPIS Trin., Act. Petrop., sér. VI, nat. IV, Bot., p. 262. “ 
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Pajas fértiles todas, enderezadas, estriadas, cilíndricas, 
glabras, de 1 1/2 á 3 piés, del grueso de una pluma de cuervo, 
con 3 nudos violáceos y glabros. Hojas lineares, planas, tuber- 
culosas-escabriúsculas, anchas de 1 1/2 lín., largas de 44 8 pa. 

Vainas ásperas, algo mas cortas que los entrenudos. Lígula 
alargada , membranosa y lacerada en el vértice , violácea y tu- 
berculosa-escabra exteriormente en su base. Panoja contrac- 
tada, subespiciforme, lobeada, larga de 3á 6 pulg. , ancha de 
446 líneas, de un verde amarillento. Ramos de 9 lineas á lo 

mas, divididos desde su base, y pedicelos denticulados-esca- 
bros. Espiguillas apretadas, de cerca de 1 lin. de largo. Glumas 
carenadas, oblongas-lanceoladas, agudas, mucronadas, 1 -ner- 
viadas, de superficie escabra, con carena pectinea-pestañada, 
con pestañas tiesas, la inferior un poco mas corta. Flor glabra, 
bipaleácea. Palleta inferior de 1/2 lín., oval, hialina, cón- 
cava, feblemente trinerviada superiormente, truncada-bilo- 
beada en el vértice, con lóbulos cortos, denticulados , mútica 

ó muy brevemente aristada debajo del vértice. Palleta superior 
mitad mas corta , oval, denticulada. Estambres 3. Anteras ova- 

les-alargadas, de 1/4 lín. 

Concepcion (D'Urville). 

ZX. GASTRIDIO. — GASTRIDIUM. 

Spicule sesquiflore; flore inferiore hermaphrodito , superiore 

ad pedicellum plumosum redacto! Glume 2, elongate, florem 
multo superantes, clausee, basi ventricose, inferiore paulo longiore. 

Paleer 2, tenuiter membranacee; inferior apice truncato-dentata , 

infra apicem aristata vel mutica , superiorem binerviam amplec- 

tens; callus breviter pilosus. Stamina 3. Ovarium glabrum. Squa- 

mule 2, glabre, ovarium superantes. Caryopsis obovato-elliptica, 

embryoni parallele compressiuscula, intus sulco longitudinali et 

supra basim macula hilari notata , extus convexa, glabra, 

libera. 

GiGoaaN Pal. Beauv., Agrost., p. 21, tab. 6, fig. 6. — Kunth, Agrost., p. 230. 

Plantas anuales, cespitosas, de hojas planas, con 

panojas contractadas - espiciformes. Espiguillas con- 

teniendo una flor hermafrodita, y el rudimento peludo 

de otra flor. Glumas 2, alargadas, sobrepasando con 
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mucho la flor, cerradas, ventrudas en su base, la infe- 

rior algo mas larga. Palletas 2, membranosas-escariosas, 
2 

insertas en un callus barbudo á cada lado; la inferior 

es truncada-dentada en el vértice, aristada debajo de 

él ó mútica, y abraza á la superior, que es binerviada. 

Estambres 3. Ovario glabro. Escuámulas 2, glabras, 

mas largas que el ovario. Cariopsis libre, glabro, oboval- 

elíptico , un poco comprimido paralelamente al embrion, 

surcado interiormente en toda su longitud y llevando un 

hilo puntiforme encima de su base, convexo por afuera. 

Embrion oval. 

Este género es originario del litoral del Mediterráneo, y prohable- 
mente fué introducido en Chile con cereales. 

1. Castridium lendigerum. 

G. panicula subspicata, laxiuscula; glumis dorso scabris, acumi- 
nato-subulatis, flore sextuplo longioribus; palea inferiore ovata, apice 

quadridentata, villosa, supra medium aristam glumis longiorem ge- 

rente ; pedicello floris secundi piloso, floris dimidiam partem vix 

equante. 

G. LENDIGERUM Gaud., FI. Helv., 1, 176. — MILIUM LENDIGERUM L., Sp., 91. 

Planta anual, cespitosa, ramosa en su base. Pajas fértiles 
todas, con frecuencia geniculadas, ascendientes, altas de 4 pulg. 

á 1 1/2 piés, lisas. Hojas con vainas mas cortas que los entre- 
nudos, de ligula oblonga, escariosa, lacerada. Limbo plano, 
denticulado en los bordes ,¿spero, escabro interiormente. Pa- 
noja contractada , espiciforme , estrecha, de 1 á 4 pulgadas. 
Ramos cortos, enderezados , escabros. Pedicelos comprimidos 
é hinchados sobre la espiguilla. Glumas de 2 1/2 líneas, estre- 

chas , largamente acuminadas-subuladas, de un verde plateado 

al principio, amarillentas en la madurez, escabras sobre el 

dorso, la superior mas corta. Callus cortamente peludo. Flor 
oval, larga de 1/2 lin., con palleta inferior velluda, 4-nerviada, 
truncada , 4-dentada en el vértice, con arista naciendo encima 
del medio , y sobrepasando las glumas. Palleta superior 2-den- 
tada. Pedicelo de otra flor peludo, igualando apenas la mitad de 

VI. BOTANICA. * 20 
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la flor fértil. Anteras ovales. Cariopsis largo de 3/8 de línea, 
elíptico-oboval, castaño. 

Santiago (Gay); Tagua-Tagua (Bertero, n* 34) ; Concepcion (D'Urville). 

XXI. AGROSTIS. — AGROSTIS. 

Spicule uniflore, vel adjecto pedicello sterili floris secundi 

sesquiflore. Glume 2, subeequales, florem superantes, carinate, 

mutice. Paler 2; inferior concava, dorso aristata vel mutica; 

superior bicarinata , minuta vel nulla. Squamule 2. Stamina 1-3. 
Ovarium glabrum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia, plumosa. 

Caryopsis libera, a dorso compressa, hinc leviter sulcata et 

macula hilari supra basim das inde convexa. Embryo 1/3-1]5 
caryopseos rquans. 

AcrosrIs L., Gen., n* 80 (excl. spec.). — Kunth , Agrost. Syn., p. 217. — TRICHO- 

DIUM Rich. in Michx., Fl. Bor. Am., 1, p. 41. — AGRAULUS, APERA et VILFA Beauv., 
Agr., p- 5, 31 el 16. 

Gramineas rastreras ó e de hojas planas ó 

involutadas, con panojas difusas Ó contractadas. Es- 

piguillas uniflores ó provistas ademas de un pedicelo 

estéril de otra flor, y subbiflores. Glumas 2, sub- 

iguales, sobrepasando la flor, carenadas, múticas. 

Palletas 2 ; la inferior cóncava , aristada ó mútica; la 

superior bicarenada, muy chiquita ó aun tambien nula. 

Escuámulas 2, glabras, subenteras. Ovario glabro, 

Estigmas 2, terminales, subsésiles, plumosos. Cariop- 

sis libre, comprimido de delante atras, ligeramente 

surcado posteriormente y marcado hácia su base de un 
hilo en forma de mancha, con embrion igualando 1/3-1/5 
de la longitud del cariopsis. Scutelum oboval; epiblasto 

muy corto y truncado; gémula redondeada y desnuda. 

Este. género habita las comarcas templadas y las frias de ambos 
mundos. Bajo rá trópicos, se encuentran sobre las montañas altas. 

S L TRICHODIUM ( (Rich,, L. dl. Espiguillas uniflores. Palleta inferior aris- 
tada ó mútica , truncada, entera ó mucronada en el vértice. Palleta su- 

perior muy, chiquita ó nula. 

* Panicula contractada , subespiciforme, Ramos llevando espiguillas desde su base. 
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1. Agrostís nanes. 

A. dense cespitosa, humilis, 2-4-pollicaris; rhizomate vaginis fibril- 

losis tecto; culmis filiformibus, ultra medium foliatis; folvis 4-12 lin. 
longis, convoluto-setaceis, intus marginibusque scabris; ligula elungata, 
apice lacero-dentata ; panicula anguste contracta, 8-12 lin. longa, vi- 

ridi-violacea; pedicellis leviusculis; spiculis erectis, 1 lin. longis; glumis 

subequalibus, levibus; flore glumis parum breviore; callo utrinque bre- 

viter piloso; palea inferiore albescente, ovato-oblonga, truncata, sub- 

5-nervia; arista supra medium dorsi orta, recta, florem non superante, 

sepe nulla; palea superiore ovata, brevissima. 

A. NANA Kunth , En, 1, p. 226, no 55. — TRICHODIUM NANUM Presl., in Rel. 

. Henck., 1,243. — A. (TRICHODIUM) CONFERTA Nees el Meyen, in Nov, Act. Cur., 

XIX, suppl., p. 143, ex exemplar. Herb. Berol.! — TricuoDIuM PUSILLUM Nees et 

Meyen in Trin., Act. Pelrop., sér. VI, nat., t. 1Y, Bot., p. 312. — A. MeYEN« Trin. 

Agrost. in Act. Petrop.. sér. VI, nat., t. 1V, Bof., p. 312. 

Planta formando espesos céspedes. Rizomas cortos, ramosos, 
cubiertos por las vainas reducidas á filamentos de las hojas des- 
truidas , y llevando pajas estériles. Pajas de 2 á 4 pulgadas, 
enderezadas, cenceñas, hojadas hasta mas allá de su medio, 
con nudo superior casi basilar. Vainas inferiores flojas, esca- - 
riosas en sus bordes. Lígula alargada, lacerada-dentada, de 

3/4 de línea. Hojas de 4 á 12 líneas, plegadas, setáceas, de 
bordes escabros. Panoja estrecha , contractada , de 8 á 12 lin. , 
violácea. Ramos cortos , desiguales, los inferiores verticelados 

por 2-5, casi lisos. Espiguilla de 1 línea cerca. Glumas casi 
iguales, oval-lanceoladas, subagudas, cóncavas-carenadas, 

1-nerviadas, violáceas , de carena verde y denticulada-escabra, 
Flor igualando los 3/4 de las glumas. Callus revestido á cada 
lado de un fascículo de pelos cortos. Palleta inferior blanquizca, 
5-nerviada , truncada-denticulada en el vértice, de nerviosidad 
mediana pudiendo faltarle, con arista: dorsal recta , ese a, 
generalmente inserta encima de su medio y alcanzando ás u 

vértice, pero muy variable y pudiendo faltar enteramente. Pa- 
lleta superior muy chiquita , cóncava. Estambres ¡7 aplóras 
amarillas , cortas , anchamente lineares. 

«¿y " 

ye 
Crece en San Fernando, cerca del rio Tinguiririca , por febrero (Meyen); 

cerca de las nieves eternas de la cordillera de q por febrero (Gay). 

2. Agrostis prostrala. 4 

A. humilis, nigrescens; culmis levibus; nodo summo subbasilart; 
foliis anguste linearidus, planiusculis, apice albo-cartilagineis ; pani- 
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cula contracta, pollicari, elongato-ovata; ramis levibus; spiculis pa- 

tulis, 1 lin. longis; glumis subequalibus,, ovato-lanceolatis, obtusius- 

culis, levibus; callo glabro ; palea inferiore glumas subequante, ovata, 

obtusa, mutica, apice 5-nervia, truncata et irregulariter dentata ; supe- 

riore obovata, inferioris tertiam partem equante; antheris linearibus. 

. A. PROSTRATA Hook. fil., Fl. Antarct., 1, p. 373. 

Copas densas formadas de pajas tiesas, largas de 3 á 6 puls., 
lisas , redondeadas, con nudo superior del todo basilar. Vainas 
lisas , las inferiores muy cortas; la superior mucho mas larga, 

de 1 á1 1/2 pulg. Ligula oval-lanceolada, lacerada. Hojas lar- 
gas de 6á 12 líneas, de un verde negruzco, estrechamente 

lineares , planas, algunas veces plegadas, escabras en los 
bordes, cartilaginosas y blanquizcas en el vértice. Panoja 
contractada , larga de una pulgada, oval-alargada. Ramos cor- 

tos, poco ramificados. Pedicelos muy cortos , lisos. Espigui- 
llas tendidas, de 1 linea. Glumas violáceas, cóncavas, oval- 
lanceoladas , obtusiúsculas. Flor igualando las glumas , ó alo 
mas corta. Palleta inferior membranosa, blanca, obtusa, 5-es- 

triada solo superiormente, truncada-denticulada en el vértice, 

La superior igualando el tercio de la otra, hialina, anchamente 
oboval, sobrepasando un poco las escuámulas oblongas. Anteras 
lineares. 

Cordillera de los Patos (Cl. Gay). — Difiere del 4. nana Presl. por sus 

vainas inferiores no reducidas en hilos , por su talla, por sus hojas no setá- 

ceas, por sus espiguillas tendidas, por su callus glabro, por la falta de 

arista y por su palleta superior mas larga. 

3. Agroslis tenuifolia. 

1 perennis, 1-2-pedalis; culmis filiformibus, strictis, erectis ; vaginis 

levibus; ligula brevi, iruncata; foliis anguste linearibus, convoluto- 

filiformibus, scabriusculis; panicula stricte erecta, lineari-contracta, 

1-3-pollicari; ramis adpressis, a medio vel a basi spiculigeris; pedi- 

cellis brevibus; spiculis lineari-lanceolatis, vix lineam longis; glumis 

lanceolato-linearibus , acutis ; flore glumis viz breviore, elongato ; palea 

inferiore trinervia, apice oblique truncata ; superiore minima; antheris 

linearibus. 

A. TENUIFOLIA M. Bieb., Fl. Taur. Cauc., 1, p.56.— Trin., lc., UI, tab. 35. — 

Hook. fil., Fl. E, , 1, P. 372. 

Planta vivaz. Pajas de e un pié y mas. filiformes, tiesas , gla- 
bras, desnudas superiormente. Vainas glabras, lisas, mas 
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cortas que los entrenudos. Lígula muy corta, truncada, de 
1/2 línea á lo mas. Hojas de 2 á 3 pulgadas , estrechamente li- 
neales, casi planas Ó convolutadas-filiformes , escabriúsculas. 
Panoja enderezada, tiesa, de 1 á 3 pulgadas, contraclada, 
verdosa , con ramos escabros y aprimados , de 1 pulgada á lo 
mas. Pedicelos mas cortos que la espiguilla ó igualándola á 
todo mas. Espiguillas lineales-lanceoladas, apenas largas de 
1 linea, verdosas ó variadas de purpurino. Glumas agudas, 

- casi iguales, lanceoladas-lineares, 1-nerviadas, con carena 
escabra. Flor algo mas corta que las glumas, con callus glabro; 
palleta inferior oblonga-alargada, oblicuamente truncada en el 

vértice, 3-nerviada, mútica ó aristada hácia su medio, ó por 
debajo de su medio, con arista recta ó geniculada. Palleta su- 
perior muy chiquita, truncada. Anteras lineares. 

No he visto muestra de esta especie cosechada en el radio de nuestra Flora. 

Por consiguiente estoy en la necesidad de hacer de ella una descripcion por 

un ejemplar del Cáucaso y solo lo admito bajo la palabra del señor D. Hoo- 

ker, el cual la indica en Puerto del Hambre (King), diciendo que los ejem- 
plares con los cuales hizo la var. f fretensís tienen pajas de 15 pulgadas . 
á 2 1/2 piés y una palleta inferior truncada, 4+-dentada y 4-nerviada con una 
corta arista dorsal. 

4. Agrostis exaratia. 

A. perennis, tota scaberrima, 9-15-pollicaris; culmo erecto, 3-4-nodo, 

usque ad apicem foliato, sub nodis scabro; foliis 2-4-pollicaribus, pla- 

nis, utrinque scabris ; ligula ovata, lacero-dentata ; panicula laxiuscule 

contracta, erecta, 2-4-pollicari; ramis ad summum 14 lin. longis, con- 

tortis, apice spiculigeris; spiculis confertis, 1 lin. longis; glumis ovato- 

acuminatis, viridi-purpureis, dorso et superficie scabris; callo glabro ; 

palea inferiore 1/4 breviore, subenervia , ovato-elongata, apice trun- 

cata, denticulato-subbiloba , mutica v. sub apice aristata; arista recta, 

palee longitudine; palea superiore obovata, pellucida, 113 vel 1/2 infe- 
Hs 

rioris equante. “ o 

A. EXARATA Trin., Diss.. 1, p. 207. — lc. Gram., 1, tab. 27. — Trin., Agrost. in 

Act. Petrop., V1, nat., t. IV, p. 333. 

Planta de 9 á 15 pulgadas, muy escabra en todas sus partes. 
Pajas enderezadas, hojadas hasta su vértice , escabras debajo 
de los nudos, 4 menudo geniculadas, con 3-4 nudos de los 

cuales el superior está situado hácia su medio. Entrenudos de 
11/2453 pulgadas. Hojas iineares, planas, muy escabras en 

sus dos faces y en sus bordes, largas de 2 á 4 pulgadas, anchas 
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de 1419/3lín. Lígula oval, de 1 42 lín., escariosa , lacerada- 
denticulada. Vainas escabras, - estrechas , algo mas cortas 

que los entrenudos. Panoja contractada , laxiúscula , elíptica- 
alargada, de 2-4 pulg. de largo; ramos eontorneados, verti- 
celados por4ó 5, ramificados en la mitad de su longitud , de 
14 líneas á lo mas de largo, muy escabros lo mismo que los 
pedicelos, que son cortos. Espiguillas aglomeradas á su extre- 
midad , largas de cerca .de 1 línea. Glumas subiguales, oval- 

acuminadas , variadas de purpurino y de verde, denticuladas- 
escabras sobre el dorso, escabras por toda su superficie. Callus 
elabro. Flor larga de 3/4 de lín. Palleta inferior oval-alargada, 
de vértice truncado, subbilobeada, con lóbulos denticulados, 

mútica ó aristada debajo del vértice, con arista recta tan larga 
como ella, sin nerviosidades ó con 5 poco marcadas. Palleta 
superior igualando su 1/3 6 su mitad, oboval, sin nerviosidades. 
Anteras lineares, de 2/5 de lin. 

Chile (Herb. Hooker y Trin., 1. cit.); Colchagua en las partes subalpinas 
de los Andes (Gay). Mi descripcion ha sido hecha únicamente por ejem- 

plares chilenos del señor Gay, los cuales difieren algun tanto de otro de 

Unalaska : 1? en cuanto sus vainas son muy escabras ; 22 los ramos de la pa- 

noja son contorneados; 3? las glumas son ásperas en su superficie; 4% la 

flor es un poco mas larga, subbilobeada en el vértice y casi siempre aris- 

tada. 5 

** Panoja floja. Espiguillas fasciculadas en el vértice de los ramos, con pedicelos 

mas cortos que ellos ó sobrepasándolos apenas. 

5. Agrostis glabra. 

Á. erecta, bi-tripedalis; culmo levi, plurinodo, fere usque ad apicem 
foliato; vaginis ylabris, apice scaberulas; ligula elongata, lacera; folits 

planis, scabris; panicula 6-1-pollicari, erecta, lazissima; ramis inferne 

5-1 verticillatis, divaricatis, apice ramosis ; pedicellis brevibus , spiculis 

fasciculatis, ellipticis brevioribus vel via longioribus; glumis 1 2/3 lin. 

longis, ovato-ellipticis, concavo-navicularibus, carina denticulo-sca-= 

bris, atro-violaceis vel virescentibus, subchartaceis, nitidis; palea infe- 

riore 1/3 breviore, truncata , mutica, apice sub-5-nervia; superiore mi- 

nima ; antheris linearibus; callo valde piloso. 

A. GLABRA Kunth, Agr. Syn., p. 226, n* 55. — TRICHODIUM GLABRUM Presl., Rel. 
Henck., 1, 244. 

Pajas enderezadas, tiesas, de 26 3 piés y mas, lisas, blan- 
quizcas , con muchos nudos. Hojas con vainas estrechamente 
apretadas, mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas infe- 
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riormente, escabriúsculas superiormente. Ligula alargada, hia- 
lina, lacerada en el vértice, de cerca de 2 á 3 lineas. Hojas 
lineares, muy largas, alcanzando 41 ¿1 1/2 piés, escabriúscu- 
las en los bordes y en la superficie superior, planas. Panoja 
de 6-7 pulgadas , derecha, muy floja, tendida-divaricada, con 
raquis liso. Ramos verticelados por 4-7, setáceos , escabros , 
flexuosos, tendidos, ramosos mas allá de su medio, alcanzando, 

á lo mas, á 3 pulgadas; pedicelos mas cortos que la espiguilla 
ó sobrepasándola apenas. Espiguillas fasciculadas, elípticas, 
verdosas ó de un violado subido, largas de 1 1/2 á 1 1/3 de lín. 

Glumas iguales , oval-elípticas, agudas, cóncavas-carenadas, 
1-nerviadas, con carena denticulada-escabra, subcartáceas, 

brillantes. Flor con callus provisto de cada lado de pelos que 
alcanzan á su 1/4 inferior, de 1/3 mas corta que las glumas. 
Palleta inferior truncada, 5-nerviada en el vértice, algunas ve- 
ces mucronulada pór el prolongamiento de la nerviosidad me- 

diana ó de dos de las laterales. Palleta superior hialina, igua- 
lando 1/4 de la inferior. Anteras largamente lineares, casi tan 
largas como la flor. 

Cordillera alta de Talcaregue en la provincia de Colchagua; florece por 
febrero (Gay). : 

6. Agrostis exasperala. 

A. erecta, bipedalis; culmo 4nodo, usque ad apicem foliato; foltis 

planis; ligula brevi, truncata ; panicula 4-6-pollicari, laxa, angusta, 

nutante, pallida; ramis ad summum 2-pollicaribus, setaceis pedicellisque 

- scabris, spicula brevioribus vel vix longioribus ; spiculis 1 2/3 lineali- 

bus; glumis elongato-lanceolatis, carina totaque superficie exasperato- 

scabris; callo piloso; palea inferiore vizx 1/2 spicule attingente, ovata, 

truncata, +nervia et 4-mucronulata, sub apice aristata ; arista glumas 

subsuperante; palea superiore dimidio breviore; caryopsi non sulcata, 

1/2 1. longa. 

A. EXASPERATA Kunth, Mss. in Herb. proprio, nunc Berol. et ad Trin.—Trin., in 

Act. Petrop., sér. VI, Nat., t. III, Bot., p. 352. 

Pajas enderezadas,, de 1/2 á 2 piés, lisas, hojosas casi hasta 
el vértice, que es lijeramente escabro , con 4 nudos , el supe- 
rior situado á lo menos en medio del tallo, Vainas largas, sobre- 
pasando un poco los entrenudos, lisas. Lígula corta, entera , 

truncada, bruna en su base, de 1/2 lin. á todo mas. Hojas de 
2 á 5 pulg. de largo, lineares-acuminadas, planas, escabras por 
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encima y en los bordes. Panoja pálida, larga de 4 á 6 pulg. , 
floja, contractada , sublobeada, estrecha, inclinada en el vér- 

-“tice , subunilateraí. Ramos setáceos , escabros, ramosos Casi 

desde la base, largos á todo mas de 2 pulg. Pedicelos mas 
cortos que las espiguillas ó igualándolas á lo mas, escabros. 

Espiguillas de 1 2/3 de lín. de largo. Glumas iguales, de un 
amarillento pálido, lanceoladas-alargadas , puntiagudas , cón- 
cavas-carenadas, escabras por toda su superficie, con carena 
verdosa y denticulada. Callus brevemente peludo. Flor no igua- 
lando la mitad de -las glumas. Palleta inferior oval-alargada , 
cilindróide, truncada, 4-nerviada, muy brevemente 4-mu- 
cronulada , aristada un poco encima del vértice. Arista recta 
sobrepasando poco ó nada las glumas. Palleta superior an- 

chamente oval, pelucida, obtusa, igualando apenas la mitad 
de la inferior. Cariopsis oval, cilindróide, no surcado, pero 
llevando hácia la base una cicatriz linear. Embrion igualando 

casi el tercio del cariopsis. 

Se cria en la Concepcion (D'Urville); Valdivia (Cl. Gay). 

7. Agrostis maygellanica. 

A. cespitosa, culmis pedalibus et ultra, apice scabriusculis ; 

internodio summo longissimo; folits planis, utrinque scabris; ligula 

hyalina, elongata; panicula 3-5-pollicari, erecta, laxa, contracto-sub- 

lobata; ramis verticillatis, erectis ; pedicellis spiculas semel bisve equan- 

tibus; spiculis subfasciculatis, 1 1/22 1/4 lin. longis; glumis lanceo- 

lato-subulatis , carina scabris, sepe setaceo-cuspidatis; callo glabro v. 

breviter piloso; flore ovato-elongato, 2/5 circiter spicule equante ; palea 

inferiore apice truncata, 4-mucronulata, ad medium aristata ¿ arista 

geniculata, 22 1/2 lineali; superiore 1/3 minore. 

Var. f. Glumis majoribus; floribus minoribus; callo piloso; palea su- 
periore inferioris 1/2 equante. 

A. MAGELLANICA Lamk., 1ll. Gen,, n* 307. — Poiret, Encycl. meth., suppl. 1, 
p. 207. — Kunth, Agrost., p.221. — A. ANTARCTICA Hook. fil., Fl. Antarct., 1, 
p. 374, tab. 132. — Var. $ A. MAGELLANICA Hook. fil., l. c., p. 373. 

Pajas cespitosas , de 1 pié y aun mas , enderezadas , un poco 
escabras por debajo de la panoja, con entrenudo superior 
muy largo (de 5á 6 pulg. ). Hojas planas, escabriúsculas en 
sus dos faces, escabras por los bordes, estrechamente lineares, 
la superior larga de 3 á 4 pulg. Lígula hialina, alargada, lace- 
rada en el vértice, de 2 4 3 líneas. Vainas glabras. Panoja de 



GRAMINEAS. 313 

345 pulg., enderezada, floja, contractada, lobeada; ramos 

dispuestos en verticelos bastante distantes, ramosos, setáceos, 
pubescentes-escabros , rectos, los mas largos alcanzando 
1 1/2 pg. Pedicelos igualando una ó dos veces la longitud de la 
espiguilla, apenas hinchados debajo de ella. Espiguilla larga de 
12/3 42 1/4 lín. Glumas subiguales, de un verde encarnadino, 
tendidas, estrechamente lanceoladas , subuladas, con carena 

aculeolada-escabra, prolongándose á menudo en una punta 
setácea. Flor oval-alargada , igualando los 2/5 de la espiguilla , 

con callus glabro ó apenas peludo. Palleta inferior larga de 
1 1/3 lin. cerca, con vértice truncado , sub-4-nerviado, entero 

ó 4-mucronulado , con arista naciendo hácia su medio, genu- 
llada, sobrepasando la espiguilla, larga de cerca de 2421/2 l. 
Palleta superior igualando 1/44 1/3 de la inferior , hialina , bi- 
dentada. Anteras ovaladas, largas de 1/3 de lín. 

Estrecho de Magallanes (Commerson, ¿n Herb. Mus. Paris). Desde el 

archipiélago de los Chonos al cabo de Hornos (Hooker). No he descrito en lo 
arriba dicho mas que los ejemplares de Commerson que han servido á Lamarck 

para describir su.4.magellanica. Reuno á esta especie las 4. magellanica 
y antarctica de Hooker; su 4. antarctica es enteramente el 4. magella- 

nica de Lamarek; su 4. magellanica tiene solamente las glumas un poco 

mas largas, y las flores un poco mas chiquitas y mas peludas en su base. 

S. Agrostis Gayana. + ' 

A. repens , rhizomate squamis purpurascentibus tecto ; culmis 8-9-pol- 

licaribus, usque ad apicem foliatis; foliis planis, asperis; ligula elon- 

gata; panicula 4-pollicarí, laxa, erecta, ramis úlira medium spiculi- 

geris; pedicellis scabris, glumis brevioribus vel subequalibus; spiculis 

viridi-violaceis, subfasciculatis, 1 1/2-1 3/4 lin. longis; glumis lanceolatis, 

carina scabris; callo utrinque piloso; palea inferiore glumis 113 bre- 

viore, elongata, subcylindracea , iruncata, apice 4-mucronulata; arista 

brevissima, subapicali; palea superiore minima; antheris linearibus, 

3/4 lin. longís. 

Rizoma rastrero , cubierto de escamas enteras, algunas veces 

encarnadinas. Pajas fértiles de 8 á 9 pulgadas, hojadas hasta 

su vértice, enderezadas. Hojas lineares, largamente acumina- 

das, planas con superficie áspera, denticuladas-escabras en 

sus bordes, largas de 2 á 4 pulg. , anchas de 1 á 1 1/2 líneas. 
Lígula alargada, de 2 á 3 líneas, escariosa, lacerada. Pajas 

estériles con hojas alcanzando casi á las fértiles. Panoja de 

4 pulg., floja , enderezada , con ramos setáceos, lisos, los infe- 
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riores llegando á su medio y no llevando espiguillas hasta pasado 
su propio medio. Pedicelos denticulados-escabros, mas cortos 
que la espiguilla ó igualándola á todo mas. Espiguillas subfas- 
ciculadas en el vértice de los ramos , largas de 1 1/2 á 1 1/3 de 
línea, violáceas ó verdosas. Glumas lanceoladas-alargadas , 
cóncavas , con nerviosidad mediana denticulada-escabra, la 

inferior un poco mas larga. Callus peludo por cada lado. Flor 
alargada, subcilindrácea, de 1/3 mas corta que las glumas , 

truncada. Palleta inferior fuertemente 5-nerviada superiormente, 
con nerviosidades que desaparecen hácia la base, de vértice 
truncado-denticulado, con arista muy corta, recta, naciendo un 

poco debajo del vértice. Palleta superior muy chiquita, oval- 
redondeada. Anteras lineales, largas de cerca de 3/4 de lín. 

El señor Gay ha cogido esta especie en Chile sin indicar la localidad. Es 

vecina del 4. magellanica, pero difiere de él por su rizoma, su flor, su 

arista y sus anteras. 

*** Panoja muy floja, con frecuencia divaricada. Espiguillas solitarias, con 

pedicelos 3 á 10 veces mas largos que ellas. 

9. Agrostis umbellata. 

A. cespitosa. 1-2-pedalis; culmis omnibus fertilibus, strictis, levibus ; 

foliis anguste linearibus, utrinque scabris; ligula oblonga , acuta; pa- 

nicula laxissima, 3-4-poll. longa, 2-3-poll. lata; ramis setaceis , diva- 

ricato-patulis , inferne 3-5-verticillatis, ter quaterque di-trichotome 

ramosis; pedicellis scabris, capillaribus, l-12 lin. longis; spiculis 

1 1/22 lin. longis; glumis lanceolato-acuminatis, acutis, preter cari- 

nam levibus; callo breviter piloso : flore glumis fere dimidio breviore, 

ovato-elongato; palea inferiore 5-nervia, apice truncata et denticulala, 

superficie scabriuscula, dorso paulo infra summum aristata; arista 

recia, brevi vel glumas paulo superante; palea superiore brevissima. 

A. UMBELLATA A. Colla, in Pl. Berteroan., fasc. V, p.23, sive Mem. Ac. Sc. Torim., 

XXXIX, p. 23 (1833). — A. CHILENSIS Kunze in Peepp., Coll. Chil., UI, 21. — Trin., 

in Linnea,t.X, p. 302 (1835) et in Agrost. in Act. Petrop., l. C., p. 339. —A. PA- 

TENS Trin., Agrost. in Act. Peirop., sér. VI, nat., t. 1V, Bot., p. 322, ex specimine 

Berteroano ! (1841).— A. STRICTA Trin., Agr., !. C., p. 342, ex specimine Berteroano 

ejusdem loci! excl. synon (1841). — A. GLABRA Hochst. (non Presl.!), Mss. in Unio 
Hiner. (1835), ex specim. Berteroano, no 555, in Herb. Webb.! 

Pajas cespitosas , fasciculadas , enderezadas , largas de 1 á 

2 piés, hojadas casi hasta la panoja. Vainas un poco mas cor- 
tas que los entrenudos. Ligula oblonga, lanceolada , de 1 1/2 1. 

cerca. Hojas muy estrechas, planas, convolutadas con la seque- 
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dad, escabras en los bordes y por ambos lados. Panoja de 4 
á 5 pulg. de largo, y de3 44 de ancho, primero contractada, 
despues muy floja. Ramos tiesos , setáceos, tendidos-divarica- 
dos, 3 6 4 veces 2-3-cótomos, muy largos, escabriúsculos lo 
mismo que los pedicelos, que tienen de 3 á 6 veces la longitud 
de las espiguillas. Estas primero violáceas, despues pálidas, 
largas de 1 1/24 2lín. Glumas carenadas, lanceoladas-acumina- 
das, agudas, escabras sobre el dorso, 1-nerviadas; la superior 
tiene 2 nerviosidades laterales y poco marcadas en la base. Ca- 
llus brevemente peludo. Flor sobrepasando un poco la mitad del 

largo de las glumas. Palleta inferior cóncava sobre el dorso, 
escabriúscula, 5-nerviada, truncada y mucronulada en el vér- 
tice, llevando en sus 3/4 superiores una arista derecha, tan 

pronto muy corta y tan pronto sobrepasando las glumas. Pa- 
lleta superior muy corta, redondeada, igualando las dos escuá- 
mulas. Estambres 3. Anteras anchamente lineares, obtusas. Ca- 

riopsis surcado, con embrion igualando el cuarto de su longitud. 

Rancagua (Bertero, n* 31 y 556), 1828 ; Antuco, 1829 (Poppig, ¿n Herb. 

Boissier! Monac.! Zuccarini!). Los ejemplares cojidos por Bertero en 
Rancagua y descritos por Trinius bajo los nombres de 4. patens y de 4. 

stricta son de todo punto semejantes á los de Poeppig, á los cuales ha dado 

el nombre de 4. chilensis, solo que están menos adelantados y la pa- 

noja está entonces enderezada en lugar de estar tendida-divaricada. 

10. Agroslis inconspicuea. 

A. cespitosa, pedalis; culmis omnibus fertilibus, filiformibus; foliis 

angustis, planis v. convolutis; ligula oblonga , apice lacera; panicula 

laxissima, 2-3 poll. longa, 2-2 1/2 poll. lata; ramis setaceis, divaricato- 

patulis, ter quaterque di-trichotomis, inferne subverticillatis; pedicellis 

scabris, 3-6 lin. longis; spiculis 1 lin. longis; glumis ovato-lanceolatis, 
obtusiusculis, preter carinam levibus; calío glabro; palea inferiore vix 

breviore, ovata, papilloso-asperata, apice truncato denticulata, supra 

medium aristam rectam brevem gerente; palea superiore minima. 

A. INCONSPICUA Kunze in Pepp., Pl. Chili. — A. MerTENSU Trin,, in Linnea 

(1835), p. 302. — Agrost. in Act. Petrop., sér. VI, Nat., t. IV, Bot., p 331 (1841), 

(saltem quod ad specimina chilensia pertinet). 

Planta formando céspedes espesos, de pajas fértiles todas ; 
raices filiformes , pubescentes , muy largas. Pajas lisas, ende- 
rezadas, filiformes, cenceñas, de cerca de 1 pié, con 3 nudos, 

el superior situado hácia el tercio ó la mitad del tallo. Hojas 
mny estrechas, planas ó convolutadas, de 1 42 pulg. de largo 
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y de 1/2lín. de ancho, escabras por los bordes. Ligula oblonga, 
lacerada , de 1á 1 1/2 lin. Vainas estrechas, alcanzando casi 
á los nudos. Panoja muy floja, de 2 á 3 pg. de largo, y de 2 
á2 1/2 de ancho. Ramos setáceos, todos tendidos-divarica- 
dos, 36 4 veces di-tricotomos, purpurinos , escabriúseulos , lo 

mismo que los pedicelos, que tienen de 3 á 6 veces el largo de 
las espiguillas. Estas de cerca de 1 lín., ovaladas. Glumas sub- 
iguales, lisas , cóncavas , oval-lanceoladas, obtusiúsculas , vio- 

láceas con bordes amarillentos , con nerviosidad mediana esca- 

bra superiormente. Callus glabro. Flor igualando casi las glumas. 
Palleta inferior oval-alargada , 5-nerviada, papillosa, truncada- 

denticulada en el vértice , aristada encima del medio; arista 

recta, sobrepasándola poco. Palleta superior muy chiquita 
y redondeada. Cariopsis amarillento iguálando casi la palleta. 

Chile (Cl. Gay); Antuco (Peppig). Prefiero el nombre de 4. inconspicua 

Kunze, porque no estoy seguro de que la planta chilena sea la misma que la 

boreal, que no hailo en las Herbarios de Paris. Difiere del 4. chilensis 

Trin. por la forma de sus glumas, por lo largo de sus espiguillas y por su 

flor igualando casi la longitud de las glumas. 

11. Agrostis lepiotricha. + 

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 76, fig. 1.) 

Á. annua, elata , pulcherrima, coespitosa; foliis utringue scabris, 

planis, siccitate convolutis; ligula oblonga, apice lacera; panicula 

i-6-pollicari, laxissima; ramis longissimis, tenuissime capillaribus, ter 

guaterque dichotome v. trichotome ramosis, nutantibus, non divarica- 

tis; inferioribus 5-8 verticillatis; pedicellis 3-10 lim. longis; glumis 

subequalibus, 3/4 lin. longis, ovato-lanceolatis, carina denticulato- 

scabris; callo breviter piloso; palea inferiore glumis paulo breviore , 

mutica, dorso convexa , 5-nervía, nervo medio ante apicem evanescente, 

apice truncata el +-mucronulata; palea infer. minima, rotundata. 

Planta anual. Raiz fibrosa. Pajas enderezadas, altas de 1 1/2 
á 3 piés, lisas, redondeadas, brillantes, cenceñas por el vér- 

tice, hojadas hasta los 2/3 de su longitud. Vainas igualando ó 
sobrepasando los entrevudos, largas dé 2 á 6 pulg. , estriadas, 
puntuadas-escabriúsculas. Lígula alargada, larga de 11/2421., 
lacerada en el vértice. Hojas de 3á 5 pulg. , planas , estrecha- 
mente lineares, estriadas, denticuladas-escabras por Jos bordes 
y de cada lado sobre las estrias. Panoja muy elegante , muy 

floja, larga de 4 á 6 pulgadas, verdosa ó violácea, primero 
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contractada, despues tendida. Ramos finamente capilares, 

muy largos, no divaricados, 3 Ó 4 veces di- ó tricótomos; los 
inferiores verticelados por 5 á 8, igualando los 2/3 de la pa- 

noja. Pedicelos de 3 á 10 líneas, escabriúsculos, hinchados 

debajo de la espiguilla, que es larga de 3/4 de lín. Glumas casi 
jguales , ovaladas-lanceoladas, cóncavas, carenadas, denticula- 

das-escabras sobre la carena; callus brevemente peludo á cada 
lado. Flor oval, obtusa, de 1/5 mas corta que las glumas. Pa- 
lleta inferior 5-nerviada, lisa, truncada y 4-mucronulada en 
el vértice, convexa sobre el dorso con bordes convolutados, 
mútica, con nerviosidad mediana desapareciendo antes del 
vértice. Palleta superior muy corta, redondeada, hialina. 

Escuámulas lanceoladas-falciformes, enteras. Estambres 3. 

Anteras lineares. Ovario glabro. 

Valdivia y Osorno (Gay; Bridges). Esta especie es muy vecina del 4. mon- 

tevidensis Spreng; pero, si creo á lo que dice Kunth, esta difiere suficiente- 
mente de la mia por las flores largamente aristadas , alargadas, de callus 

elabro, sus glumas alargadas-agudas, y sobretodo porque debe de ser vivaz. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 76, fig. 1. Planta de tamaño natural. — 1a Espiguilla. — 10 Flor vista por 

detras. — 1c Base de la flor vista de lado. — 1d Base de la flor vista por delante. — 

1e Palleta superior.— 1f Pistilo, estambres y escuámulas vistos de lado. — 19 Es- 

cuámulas vistas de frente. — 1h Pelo estigmático. 

SECC. 11. BROMIDIUM. (Nees y Mey., in 4ct. Cur. XIX, suppl. II, p. 154). 

Espiguillas uniflores. Palleta inferior 5-nerviada, terminada por 2 á 4 sedas, 
con arista torcida y geniculada. Palleta superior chiquita ó nula. Anteras 

profundamente bilobeadas superiormente. 

12. Agrostis hkoelerioides. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 77, fig. 2.) 

A. annua, cespitosa, humilis; culmis filiformibus; vagina summa 

ventricosa ; ligula ovata; foliis brevibus, planis vel convolutis; puni- 

cula 6-8 lin. longa, spiciformi; spiculis 1-floris, 1 1/4 lin. longis; glumis 

lanceolato-acuminatis, carina scaberrimis, florem 1-paleaceum fere 
duplo superantibus; callo piloso; palea lanceolato-elongata, 4-nervia , 

apice truncata et 4-seta, setis mediis brevibus, lateralibus palea dimidio 

brevioribus, supra basim aristam contortam, geniculatam, 11/2-linealem 

gerente; antheris 3, subquadrangularibus, apice profunde bilobis, mi- 

treformibus. : 

AIRA ANOMALA Trin. in Linnea, X, p. 301 (1835) et in Herb. Mus. Par.! — Ko£- 

LERIA CHILENSIS Steud. et Hochst., ¿n Herb. Monac!, Un itin., Bertero, no 357 et 1069! 

—1ld., in Herb. Webb.! —BROMIDIUM KOELERIOIDES Em. Desv., mss. in Herb. Berol.! 
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Planta eespitosa, anual. Raices fibrosas, muy finas. Pajas 
de 2 á 4 pulgadas, filiformes, rectas, hojeadas hasta el medio, 
lisas , surcadas, de dos nudos violáceos. Hojas de 6 á 12 líneas, 
lineares, planas ó convolutadas, escabras superiormente y sobre 
los bordes; la superior con vaina un poco ventruda. Lígula an- 
chamente oval, bilobeada, escariosa. Panoja espiciforme, densa, 

eliptica-alargada, de 6 á 8 lin. de largo, verdosa ó un poco pur- 
purina , con ramos muy cortos, ramosos, escabros. Espigui- 

llas largas de 1-1 1/4 lín., de 1 flor, casi cerradas. Glumas care- 
nadas, lanceoladas-acuminadas, algo desiguales, la inferior 
mas larga y mas “ancha, fuertemente denticuladas-escabras 
sobre la carena. Flor 1-paleácea , igualando la 1/2 ó los 3/5 de 
las glumas. Callus peludo á cada lado. Palleta lanceolada-alar- 
gada, convolutada, convexa sobre el dorso, 5-nerviada, trun- 
cada en el vértice y terminada por 4 sedas, de las cuales las 
2 medianas son cortas, ó nulas, y las 2 laterales muy largas, 

un poco surcadas sobre el dorso y aristadas -por encima de la 
base. Arista fuerte, torcida, genulada, de cerca de 4 1/2 lín., 
sobrepasando las glumas. Estambres 3. Anteras de un púrpura 
negro, casi cuadrangulares, con casillas en forma de mitra, reu- 

nidas por la base, profundamente separadas y divergentes en el 
vértice, obtusas, largas de 1/15 de linea. Escnámulas obovales- 
alargadas, obtusas. Cariopsis elíptico, semicilindrico, planiús- 

culo, ligeramente surcado y con hilo puntiforme posteriormente, 
convexo anteriormente. Embrion igual á 1/3 de su longitud , 
oboval-redondeado , con epiblasto truncado, muy chiquito. 

En los pastos arenosos de Quillota, Montes la Leona , Rancagua (Bertero, 

nos 357 y 1069); Valdivia (Cl. Gay); Concon y Santa Rosa (Peeppig). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 77, fig. 2. Planta de tamaño natural.— 2a Espiguilla aumentada 14 veces.— 
2b Flor.— 2c Vértice de la flor.—2d Escamillas.— 2e Cariopsis visto por delante.— 
2f Id. visto por detras. — 2g Embrion visto de frente. — 2h Id. visto de perfil. 

SECC. III. PODAGROSTIS (Grisb., in Led. Fl. Ross., WI, p. 436). Pa- 
lletas casi iguales. Un rudimento de pedicelo de segunda flor. 

13, Agrostis sesquiflora. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 77, fig. 3.) 

AÁ. annua, cespitosa, pedalis ; culmis erectis, filiformibus; foliis 2-3- 

pollicaribus, leviusculis, longe acuminatis; ligula ovata, apice den- 
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ticulato-lacerata; panicula 2-3-pollicari, anguste contracta, violacea; 
ramis ad summum 1 1/2-pollicaribus, paucifloris, apice tantum spiculi- 

geris, pedicellisque denticulato-scabris; spicula 1-1 1/4 lin. longa, sub- 

sesquiflora; pedicello floris secundi minimo; glumis subequalibus, lan- 
ceolatis, levibus; callo glabro; palea inferiore ovato-elongata, albida, 

5-nervía , apice truncata, non denticulata, glumas subequante; infe- 

riore 1/4 vel 1/3 breviore, binervia, elongata , truncata; caryopside 

lutescente, 1/2 lin. longa. 

Planta cespitosa, anual. Pajas de 8 á 12 pulg., enderezadas , 
lisas, filiformes , tiesas, de 2 nudos; entrenudo superior muy 
largo. Hojas cortas, de 1 1/3-3 pulg. de largo, lineares, larga- 
mente acuminadas, estriadas, lisas, muy levemente ásperas, 
enderezadas ; vainas lisas, mas cortas que los entrenudos , la 
superior muy larga; lígula oval, lacerada en el vértice, no au- 
riculada. Panoja contractada, tiesa, estrecha, de 2 á 3 pulg. de 
largo sobre 24 31. de ancho, violácea, con ramos verticelados, 
pauciflores, enderezados, 2-7 en cada verticelo, los mas largos 
de 1 pulg. 41 1/2, floriferos solamente en el vértice. Pedicelos 
muy cortos , ó sobrepasando un poco las espiguillas, denticu- 
lados-escabros. Espiguillas ovales , uniflores , presentando ge- 
neralmente un rudimento del pedicelo de segunda flor. Glumas 
casi iguales , carenadas , lanceoladas , 1-nerviadas , violáceas 
por los bordes, de 1 lin. 41 1/4 de largo. Palleta inferior oval- 
alargada, obtusa-truncada en el vértice , 5-nerviada , dos ner- 
viosidades no alcanzando al vértice, blanquizca , igualando las 

glumas ó un poco mas corta que estas. Palleta superior 1/3 ó 
1/2 mas corta que la inferior, bicarenada , binerviada , trun- 
cada en el vértice. Escuámulas 2, ovales-alargadas, inequilate- 
rales, enteras, sobrepasando el ovario. Estambres 3. Anteras 
violáceas, brevemente lineares antes de la emision del polen, 
con casillas brevemente apiculadas, de 1/5 á 1/4 de lín. de 
largo. Cariopsis maduro cilindróide, largo de 1/2 línea, oval, 
surcado, amarillento, con hilo puntiforme. Embrion igualando 
el 1/4 de su longitud, con epiblasto truncado. Rudimento del 
pedicelo de una segunda flor siempre mas corto que la cuarta 
parte de la palleta inferior, algunas veces pestañado en el 
vértice. 

Chile en Antuco (Cl. Gay). El .4grostis equivalvis Trin., especie vecina 
de la nuestra, difiere de ella por la panoja tendida, y por el rudimento de 
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la segunda flor igualando la mitad de la primera. El 4. californica Trin. 

es vivaz, no tiene rudimento de flor estéril y sus palletas son iguales, segun 

la descripcion de Trinius. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 77, fig. 3. Planta de tamaño natural. — 3a Espiguilla. — 3b Flor. — 3c Ru- 

dimento estéril de segunda flor.— 3d Escamillas, estambres y ovario.— 3e Cariopsis 

visto por delante.— 3f Id. visto por detras.— 39 1d. visto de perfil. — 3h Embrion. 

SECC. IV. LACHNAGROSTIS (Trin.—Nees ab Es., in 4ct. /Vat. Cur., XIX, 

suppl. II, p. 146). Espiguillas uniflores. Callus peludo. Palleta inferior 

peluda, aristada; la superior igual á la inferior, ó un poco mas corta. 

14. Agroslis phleoides. . 2 3. £,, 

A. cespitosa, pedalis; culmo firmo; foliis planis; ligula ovata, acuta; 

panicula elongata , spiciformi-subcylindracea ; spiculis lanceolatis, 

2 1/2 lin. longis ; glumis lanceolato-acuminatis, superiore paulo breviore; 

flore spicula multo minore, 1/2 lin. longo, ovali; palea inferiore dense 

villoso-strigosa, ad medium fere bifida , e sinu aristata; arista glumas 

superante; palea superiore 1/2 minore (ex Nees). 

LACHNAGROSTIS PHLEOIDES Nees et Meyen, Act. Nat. Cur., XIX, suppl. 1, p. 146. 

Paja de un pié y mas, firme, cilíndrica, lisa. Hojas con vai- 
nas estrechamente cerradas; lígula oval, aguda, lacerada 5 lim- 

bos de 1-3 pulgadas de largo , y de 1 lín. á 1 1/2 de ancho, pla- 
nos, estriados, escabros superiormente, glaucescentes. Panoja 
alargada, estrecha, subcilindrica, espiciforme , de un verde 

pálido. Ramos largos de algunas líneas, aprimados , llevando 
espiguillas desde su base. Espiguillas lanceoladas , de 2 1/2 lín. 
Glumas 1-nerviadas, lanceoladas-acuminadas, subuladas, de 
un verde blanquizco, de carena escabra; la superior mas corta. 
Flor de 1/2 lin. de largo, oval. Palleta inferior toda entera cu- 
bierta de pelos densos, bilobeada casi hasta su medio, con 

lóbulos obtusos. Arista naciendo del fondo de la escotadura , 

sobrepasando apenas la gluma, delgada , torcida. Palleta su- 
perior mitad mas corta que la inferior, oblonga, bidentada. 
Estambres 3. 

Valparaiso (Meyen); florece en febrero. 

ZXI. DEYEUXIA.—DEYEUXIA. 

Spicule subbiflore, flore inferiore sessili, hermaphrodito, ad 

basim callosam longe barbato, superiore ad pedicellum plumosum 
redacto. Glume 2, subequales, florem subequantes vel superantes , 

EAS 
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mulice. Palee 2; inferior dorso aristata , arista tortili ; superior 

bicarinata. Squamule 2, lobulo aucte, glabra. Stamina 3. Ova- 

rium glabrum. Styl12, breves. Stigmata plumosa; caryopsis e! 

DEYEUXIA Clar. apud Pal. Beauv., 4gr., p. 43, f. 10, lg. 9, 10. — CALAMAGROSTIS 

Adans., Fam., 11, 31, ex parte. 

Plantas de panoja ramosa ó contractada- -espiciforme. 

Espiguillas subbiflores. Flor inferior hermafrodita , sésil; 

la superior reducida á un pedicelo estéril y plumoso. 

Glumas 2, subiguales, igualando ó sobrepasando la flor, 

múticas. Palleta inferior aristada, con arista dorsal, tor- 

cida, de base callosa largamente peluda, por lo demas 

glabra ; palleta superior bicarenada. Escamillas 2, gla- 

bras, provistas de un lóbulo lateral algunas veces casi 

nulo. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, 

cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis glabra y lisa. 

Este género habita los llanos de paises frios, y , bajo los trópicos, 

las partes alpinas de altas montañas. 

1. Deyeucxia velutinea. 

D. cespitosa, fere pedalis, albescens; vaginis culmorum sterilium lce- 

vibus, nitidis, culmi fertilis autem velutinis; ligula oblonga, pubescente; 

foliis setaceis, intus pubescentibus,scabris; panicula spiciformi, oblonga, 

stramineo et olivaceo pallido variegata; glumis ovatis, equalibus , sca- 

bris, 2 lin. longis; palets equilongis, glumas equantibus, inferiore apice 

biloba, lobis denticulatis; arista glumas excedente, supra basim nas- 

cente, geniculata; pedicello sterili floris dimidio breviore. 

D. VELUTINA Nees et Meyen, in Act. Cur., XIX, suppl. II, p. 147. 

Planta cespitosa , de un verde blanquizco. Pajas estériles lar- 
gas de 445 pulgadas con sus hojas. Vainas flojas , bastante 

anchas por su base, muy lisas, brillantes, blanquizcas, lar- 
gas de 1 1/2 42 pg. Ligula rifa de 1 linea poco mas ó me- 
nos, pubescente exteriormente, truncada en el vértice. Hojas 

encorvadas, plegadas-convolutadas , setáceas, glaucas , esca- 

bras exteriormente, pubescentes por dentro, subuladas á su 
extremidad, largas de 2 á 3 pe. Paja fértil lisa, enderezada, de 
10 pulg., desnuda superiormente , escabriúscula en el vértice ; 
vaina de la hoja superior abrazante, un poco inflada , pubes- 
cente-aterciopelada. Limbo corto. Panoja espiciforme, de 1 pg. 

. VI, BOTANICA, 21 

ed 
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de largo, y 5 lin. de aucho, de un amarillento pálido ; ramos 
cortos, enderezados, pubescentes. Pedicelos escabros. Glumas 
ovales, cóncavas , escabras sobre el dorso , de un amarillento 
«un poco azafranado en el vértice, de un aceitunado claro en la 

base, iguales, de 2 lin. de largo , la superior subtrinerviada en 

su base. Pedicelo peludo; callus articulado , con pelos lanudos 
iguales al tercio de la flor. Flor igualando casi las glumas, con 

palletas iguales. Palleta inferior amarillenta, alargada, 4-ner- 
viada, brevemente bilobeada con lóbulos denticulados , y 
arista naciendo encima de la base, sobrepasando las glumas de 
1/3, torcida y genullada. Palleta superior 2-nerviada, de vértice 
bidentado y denticulado. Antera linear , de 4 lín. casi de largo. 
Pedicelo estéril, no alcanzando á la mitad de la flor , con pelos 
que casi llegan á su vértice. 

Rio Maypú (Meyen, in Herb. Berol.). Cordillera de Talcaregue, provincia 
de Colchagua. Febrero 1831 (Gay). 

2. Deyeuxia chilensis. + 

D. cespitosa; vaginis laxiusculis, nitidis; foliis setaceis , convolutis, 

scabriusculis, intus pubescentibus, apice subulato-pungentibus; culmis 

Ievibus, pedalibus; panicula anguste contracta; pedicellis erectis, glabris; 

glumis equalibus; callo breviter piloso; paleis subequalibus, glumis 

paulo minoribus, inferiore apice acute biloba et quadridentata, supra 

basim aristata ; arista tortili glumas excedente; palea superiore acute 
bidentata; pedicello sterili floris dimidium equante. 

Planta cespitosa. Rizomas ramosos, filiformes, muy tenaces, 
lisos, amarillentos , cubiertos de las vainas de las hojas destrui- 
das, terminados por fasciculos de pajas fértiles y estériles. 
Vainas flojas, blanquizcas, brillantes ; lígula oblonga, estrecha, 

de 1 lín. poco mas ó menos, lacerada en el vértice. Limbo 

muy estrecho, plegado-convolutado, nerviado , escabriúsculo , 
con nerviosidades pubescentes interiormente, largo de 244 pg., 
subulado á su extremidad. Pajas de 1 pié, rectas, filiformes, lisas. 
Panoja contractada, bastante floja, de 1 1/4 á 2 pg. de largo, y 

de 4 46 lín. de ancho, con ramos enderezados. Pedicelos lisos, 

inflexos debajo de la espiguilla. Glumas iguales, laceradas-acu- 

minadas , lisas, la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada 
en la base , largas de 2 1/2 á 3 líneas. Flor un poco mas coria ; 
callus de pelos muy cortos. Pallctas subiguales, la inferior 
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alargada , membranosa , 1-nerviada, de vértice bilobeado con 
lóbulos agudos , profundamente bidentados y denticulados, con 
arista escabra, torcida, geniculada, naciendo encima de la base 
y sobrepasando un poco las glumas. Palleta superior un poco 
mas corta, linear, con dos dientes agudos en el vértice. Pedicelo 

estéril igualando la mitad de la flor, con pelos lanudos tan largos 

como él. Anteras lineares, largas de 3/4 de l. poco mas ó menos, 

Cordillera de Ovalle. Enero 1837 (Gay). 

3. Deyeuxia ehrysosltachya. +; 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 78, fig. 2.) 

- D. dense cespitosa, culmis 6-12-pollicaribus, levibus; folíis pallidis, 

convoluto-setaceis, scabris; ligula longa, acuminata; panicula spici- 

formi, densa, nitide aurea, 1 1/2-pollicart ; glumis subequalibus, lan- 
ceolatis, obtusiusculis, apice denticulatis, basi 3- vel sub-5-nerviis, flore 

1/3 longioribus; floris fertilis palea inferiore ovata, subenervia, apice 

truncata el irregulariter incisa denticulataque, aristam rectam brevem- 

que supra medium vel sub apice fere nullam gerente; palea superiore 

sublongiore, apice triloba, lobis denticulatis; pilis calli brevibus ; pe- 

dicello sterili breviter barbato, flore dimidio breviore. 
Var. f. Panicula longiore, angustiore, sublobata; spiculis minoribus, 

olivaceo tinctis; glumis latioribus. 

Planta que forma espesos céspedes de un verde pálido , ra- 
mosa en la base. Pajas estériles de 2 á 4 pg. Hojas numerosas 
con vainas de 1 ¿42 p., bastante lacias, lisas, numerosas, bri- 

llantes, blanquizcas ó parduscas ; lígulas escariosas, muy es- 
trechas, subuladas , laceradas en el vértice, de 3á 6 líneas de 

largo; limbos setáceos , plegados-convolutados , muy escabros, 
de 2á 5 pz. de largo. Pajas fértiles de 5 á 12 pg., cilindráceas , 
lisas , desnudas en su tercio superior; hoja superior con vaina 
apenas inflada, de limbo corto, muy escabro, con frecuencia 

enroscado muchas veces. Panoja espiciforme, densa, oval- 

alargada, larga de 1 pg. 4 1 1/2, de un amarillo dorado y bri- 
llante. Ramos muy cortos. Pedicelos lisos. Glumas subiguales , 

lanceoladas , largas de 2 1/2 á 3 lín. , doradas , á menudo acei- 
tunadas en la base, con nerviosidad dorsal que desaparece antes 
del vértice el cual está con frecuencia truncado y denticulado, 

3- 6, raramente, 5-nerviadas en su base. Flor igualando los 2/3, 
á lo menos, de las glumas; callus con pelos muy cortos. Pa- 

lletas subiguales; la inferior oval, sin nerviosidad distinta, de 
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vértice truncado y bastante irregularmente incisado y dentado; 
arista naciendo entre el medio y el vértice que no sobrepasa 
nunca, Casi nula algunas veces. Palleta superior á veces mas 
larga, bastante ancha, de vértice trilobeado , con lóbulos den- 
ticulados. Estambres 3. Anteras lineares, de 1 linea de largo, 
poco mas ó menos. Ovario oboval. Estigmas cortos. Pedicelo 

estéril igual al tercio de la flor fértil, con pelos cortos. 

Var. f. Céspedes mas densos. Hojas mas cortas , con lim- 
bos divaricados. Panoja espiciforme , mas estrecha y alargada , 

algunas veces lobeada. Espiguillas mas cortas, con glumas mas 

ensanchadas, aceitunadas en su base. 

Forma copas apretadas junto á los arroyos poco húmedos de las cordilleras 

altas de los Patos, en una altura de 3680 met., provincia de Coquimbo (Gay). 

Explicacion de la lámina. 
Lám. 78, fig. 2. Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla. — 2b, 2c Vértices de 

las glumas. — 2d Flor de la variedad $ con el mismo aumento. — 2e Flor del tipo, 

aumentada 9 veces. — 2f Palleta inferior.— 29 Su vértice. — 2h Palleta superior.— 

2i Escamilla aumentada 32 veces.— 2j Uno de los estambres.— 2k Pistil.— 21 Base 

de la flor inferior y pedicelo estéril de la segunda flor. 

4. Deyeuzxia eryihrostachya. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 75, fig. 1.) 

D. dense cespitosa , culmis 2-5-pollicaribus , levibus; foliis convo- 

luto-setaceis , basi subseabris , apice cartilagineo-scabris ; panicula spi- 

ciformi, 1-1 1/2-pollicari, purpurascente; glumis subequalibus, dorso 

secabris, angustis, acuminatis, flore vix duplo longioribus; floris 

fertilis palea inferiore ovata, 4-nervia, apice biloba, lobis acute bi- 

dentatis, paulo supra basim aristata ; arista inferne tortili, glumas 

subequante; palea superiore inferiore paulo breviore, apice biloba, lobis 

bidentatis; pedicelli sterilis paleis triplo brevioris, callique pilis paleam 

equantibus vel eadem paulo brevioribus. 

Planta que forma espesos céspedes, ramosa en su base. Pa- 
jas estériles de 2 á 3 pulg. Hojas con vainas estrechas , mem- 
branosas , escariosas sobre los bordes. Ligulas estrechas-alar- 
gadas , escariosas en el vértice, de 2 lin. poco mas Ó menos 
de largo, dentadas-laceradas. Limbos filiformes, convolutados, 

algunas veces lisos en su base, subcartilaginosos y denticula- 
dos-escabros en el vértice, fuertemente surcados, largos de 

11/2á43p2., generalmente encorvados. Pajas fértiles de 2 á 
5 pz.. rectas ó geniculadas, lisas, subcilindricas, llevando, ade- 
mas de las hojas basilares semejantes 4 las precedentes, 1 Ó 
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2 hojas colinarias de vaina mas larga, un poco ventruda y con 
limbo corto. Panoja espiciflorme, purpurina, oval, larga de 1 pg. 

á1 1/2, ancha de 44 6 lin., con ramos divididos varias veces, 

verticelados por 3 á 5, filiformes, denticulados-escabros, como 
así tambien los pedicelos. Glumas subiguales , estrechas , acu- 
minadas, 1-nerviadas, largas de 2 lín., escabras sobre el dorso, 

purpurinas, 4 menudo verdosas en la base, con vértice gene- 

ralmente fulvio y , con frecuencia, denticulado. Flor fértil con 
pedicelo liso, igualando apenas 1/6 de su longitud. Callus arti- 
culado con el pedicelo, oblicuo , llevando pelos blancos abun- 
dantes y mas cortos que la flor. Palleta inferior de 1 línea, cón- 
cava , oval, lisa, cuadrinerviada, bilobeada con lóbulos 

bidentados, agudos y denticulados; arista naciendo un poco 

encima de la base, escabra, torcida, igualando ó sobrepasando 
las glumas. Palleta superior un poco mas corta, binerviada, 
de vértice trilobeado, el lóbulo mediano bidentado y denticu- 

lado. Estambres 3. Anteras ovales-ensanchadas, de 1/4 lin. de 

largo. Estigmas cortos, insertos un poco debajo del vértice 
del ovario, peludos desde la base ; pelos sencillos , denticula- 

dos. Pedicelo estéril igualando el tercio de la flor fértil, peludo, 
con pelos que se igualan á esta flor, ó mas cortos que ella. 

Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua (Gay). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 78, fig. 1. Planta de tamaño natural. — 1a Espiguilla aumentada 9 veces. — 

— 1b Flor aumentada 14 veces.— 1c Vértice de la palleta inferior.— 1d Vértice de 

la palleta superior. — 1e Pedicelo estéril de segunda flor. — 1f Pistil, estambres y 

escamillas. 

TRIBU VII. — ARUNDINACEAS. 

Espiguillas 2-multiflores , paniculadas , bastante grandes. Glumas 

y palletas membranosas-herbáceas. Glumas estrechas, carenadas, le- 

janas una de otra, igualando o sobrepasando las flores. Raquis y 

flores generalmente cubiertos de largos pelos sedosos. Palleta in- 

ferior alargada , mútica 0 aristada, con arista recta, algunas veces 

torcida, nunca geniculada. Escamillas 2, carnudas. Gramíneas ge- 

neralmente alzadas. 

EXIT, ARUNDO. — ARUNDO, 

Spicule hermaphrodite, 2-9-flore. Glume subequales, acutaie, 
flores equantes. Flores hermaphroditi. Rachis pilosa. Palea infe- 

rior apice bifida, inter lobos subulatos aristata, preesertim inferne 
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pilis longissimis obsita. Arista porrecta. Squamule 2, carnose, 

seepe pilosee. Stamina 3. Ovarium a] Styli 2. Stigmata 

plumosa, elongata. 

ARUNDO L., Gen., no 93 (excl. sp.). — Kth., Agrost. Syn., p. 246. 

—Gramíneas elevadas, á menudo casi frutescentes, con 
hojas largas y planas, y panojas muy ramosas y difusas. 

Espiguillas 2-9-flores. Glumas alargadas , agudas, igua- 
lando las flores, membranosas, subiguales. Raquis pe- 

ludo. Flores todas hermafroditas. Palleta inferior alar- 

sada , bifida en el vértice, aristada entre los lóbulos los 

cuales son subulados, con arista enderezada y torcida, 

cubierta sobretodo hácia su base de largos pelos sedosos. 

Palleta superior mas corta, bicarenada. Escamillas 2, 

carnudas , truncadas, á menudo peludas en el vértice. 

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, alargados. Es- 

tigmas alargados, plumosos, con pelos espesos, sencillos 

ó algo ramosos. Cariopsis libre, glabro. 

Este género, bien que poco numeroso, está esparcido por las regio- 
nes temperadas, y sobretodo por las regiones cálidas de toda la tierra. 

1. Arundo Gayana. 

A. fotiis subplanis, in marginibus et carina subtus prominente den- 

ticulo-scabris ; ligula e pilis constante , vaginis apice utrinque pilosis, 

superioribus subinflatis; panicula 9-pollicari, laxa, nutante, varie- 

gata; spiculis 6 -9-floris; glumis angustis, basi trinerviis, viridi-viola- 

laceis , flores subequantibus, superiore paulo majore, 8-10 lin. longa; 

floribus omnibus hermaphroditis; inferioris palea inferiore usque ad 

ariste torte el fere equilonge ortum 5-lineali, elongata, apice bicuspi- 

data, viridi-violacea , 5-nervia , basi usque ad 2/5 lorngitudinis sue 

pilis argenteis 2-linealibus hirta; superiore fere 1/2 minore, obovato- 

elongata , truncata; antheris 3, linearibus stigmatibusque elongatis 

flavescentibus. 

No tengo entre manos mas que un vértice de paja y una 
hoja desprendida. Hoja desprendida larga de 2 1/2 piés, ancha 
de 4 lin. en la base, lisa, casi plana, con bordes denticu- 

lados - escabros, y nerviosidad mediana canaliculada por 
encima , prominente y escabra por debajo; vaina lisa, guar- 

necida superiormente de un haz de pelos á cada lado; lígula 
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compuesta de pelos cortos; las 2 Ó 3 hojas superiores abrazan 

la panoja; su limbo es de 4 á 6 pulg., y estrecho; sus vainas 
son algo ventrudas. Panoja de 9 pulg., floja. tendida , incli- 
nada, variada de blanco y violáceo. Ramos delgados , los infe- 

riores alcanzando á sus 2/3, finamente pubescentes , como así 
tambien los pedicelos. Espiguillas de 6-9-flores, todas herma- 
froditas , largas de 12 á 14 líneas, con las aristas. Glumas 
igualando poco mas ó menos las flores, lanceoladas-lineares , 

largamente atenuadas en el vértice, membranosas, 3-nerviadas, 

violáceas, de dorso verdoso, de vértice á menudo irregular- 

mente dentado; la inferior algo mas corta , la superior de 8 á 
10 lín. Artículos del raquis comprimidos, lineares, de 3/4 de 
línea poco mas ó menos, binerviados , provistos en su mitad 

inferior de pelos mas cortos que ellos. Flor inferior de cosa 
de 5 lín. hasta el nacimiento de la arista ; la superior de 3 1/21. 

Palleta inferior lanceolada-alargada, cóncava, 5-nerviada, de 
dorso verdoso ó violáceo, raracada en sus 9/5 inferiores de 
pelos blancos y largos dé 9 lín. poco mas ó menos, bilobeada, 
aristada en el vértice ; lóbulos cortos, setáceos, de 1/2 41 lín., 

formados por el prolongamiento de las 2 ias laterales 
con las cuales se anastomosan hácia su medio las intermedias, 

que son á menudo muy cortas. Arista plana, escabra, denticulada, 

3-nerviada, derecha, retorcida como espiral, de 4 45 !. Palleta 
“superior oboval-alargada, binerviada, de vérlice truncado y 
denticulado, igualando la 1/2 ó los 2/3 de la inferior. Escami- 

llas 2, carnudas, truncadas-4-láteras , pestañadas en el vértice. 
Estambres 3. Anteras lineares , obtusas , de 1 1/2 lín. de largo. 
Ovario piriforme. Estigmas alargados, amarillentos. 

Esta planta es rara. Crece en sitios húmedos , en la provincia de Valdivia 

(Gay). 

XXIV. GYNERBIUM. — GYVNERIVUM. 

Spicule dioice, 2-7-flore. Glume lanceolaíe , flores subequan- 

tes, hyaline. Rachis pilosa. Palea inferior integra, apice subu- 

lato-aristata , presertim inferne pilis longis obsita. Palea superior 

brevior, bicarinata, apice ultra carinas producta. Mase. : Squa- 

mule 2. Stamina 3. Fem. : Squamule 2 , truncate, apice ciliate. 

Ovarium glabrum. Styli 2. Stigmata 2, ia: plumosa. 

GYNERIUM Bumb, et Bonpl., Pl. equin., t. 115.— Kth., Agr. Syn., p. 251. 
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Gramineas dióicas, muy elevadas, casi frutescentes , 

de hojas muy largas, dentadas-espinosas, de panoja 

muy ramosa y difusa. Espiguillas dióicas, 2-7-flores. 

Glumas lanceoladas , subiguales ó desiguales, igualando 

de ordinario las flores, hialinas. Raquis peludo. Palleta 

inferior erizada de pelos largos sobretodo hácia su base, 

entera, largamente atenuada-subulada en una arista. 

recta. Palleta superior mas corta, de carenas pectíneas- 
pestañadas, prolongada mas allá de las carenas en un 

apéndice denticulado. Flores masculinas : Escamillas 2, 

'"subcarnudas. Estambres 3. Flores hembras : Estambres 3, 

rudimentales. Ovario glabro. Estilos 2.Estigmas 2, plu- 

mosos, alargados. Escamillas truncadas oblicuamente , 

de vértice pestañado. 

Este género pertenece exclusivamente al América del sur. 

1. Gynerium argenteum. 

G. culmo altissimo, solido; foliis ad margines serrulato-scabris; pa- 

nicula 1 1/2-2 1/2-pedalt, nitide argentea, densa, apice subsecunda; 

spiculis femineis 4-7-floris, 5-10 lim. longis; racheos articulis brevi- 

bus, compressis; glumis 4 1/2-6-linealibus, hyalinis, apice truncato-den- 

tatis bifidisve; palea inferiore 3-nervia, dorso ad basim pilis 4-linealibus 

hirta, apice longissime attenuata ; superiore 2-lineali, truncata. 

Var. f stricta. Foliis angustioribus, carina scabris; panicula stricta; 

spiculis minoribus; glumis 3 1/2-5 lin. longis; palea inferiore brevius 

setacea; superiore bifida. 

Var. y parviflora. Foliis levibus; panicula laxiuscula; spiculis mino- 

ribus; glumis 2 1/2-3 lin. longis, bidentatis ; palea inferiore 4 lin. longa. 

G. ARGENTEUM Nees ab Es., in Mart. Bras., 11, Agrost., p. 462. — ARUNDO DIOICA 

Spreng., Syst., 1, 361.—A. SELLOANA Schult., Mant., 3,605. — Kth., Agrost. Syn., 

p. 243. — Var. $ STRICTA. — G. SPECIOSUM Nees et Meyen, in Meyen 1t., 1, p. 407, 
et Ací. nat. Cur., XIX, suppl. ll, p. 153 (21). 

Paja de algunos métros , cilíndrica , glabra , llena , cubierta 
de vainas en el vértice. Hojas de 2á 3 piés y mas, lineares-ate- 
nuadas , anchas de 4 lineas en su base, rígidas, glabras, glau- 
cas, con nerviosidad mediana canaliculada por encima, de 
bordes denticulados-escabros , subrevolutados cuando están 
secos. Ligula muy corta, compuesta de pestañas muy cortas y 
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terciopeladas. Vainas apretadas, glabras ó cubiertas de pelos 
frágiles; la superior abraza alguna vez la panoja. Panoja pla- 
teada, brillante, oblonga , densa , enderezada ó un poco incli- 

- nada, de 1 1/2 42 1])2 piés de largo, de 1 1/2 á 2 1/2 pulg. de 
ancho, con ramos enderezados , ramosos , pubescentes ; espi- 

guillas generalmente géminas. Espiguillas hembras conteniendo 
de 3á7 flores, enteramente blancas, largas de 5 á 10 lín. Ra- 

quis articulado , con artículos comprimidos y brevemente pelu- 

dos. Glumas de 4 1/2 á 6 lín., lanceoladas-lineares, largamente 
acuminadas, hialinas, 1-nerviadas, plateadas, de vértice tan 

pronto entero, tan pronto irregularmente dentado ó bifido, sub- 
iguales ó un poco desiguales, y entonces la inferior mas corta, 
igualando poco mas ó menos los pelos de las flores. Flores de 6 

á 9 lín. de largo. Palleta inferior lanceolada , hialina , 3-ner- 

viada en su base, de dorso guarnecido en una longitud como 
de 1 1/21. de pelos blancos y largos de 4 lín., muy largamente 
atenuada-setácea en su vértice. Palleta superior de 2 lín. poco 
mas ó menos, linear, binerviada, con vértice truncado-ciliolado, 

y Carena ciliolada cesando .antes del vértice. Espiguillas 
masculinas (en Nees), de 3 ó 4flores. Glumas mas cortas que 
la mitad de la espiguilla, la inferior de 1 lín., la superior de 1 1. 

y 14. Flor de palleta inferior aguda , de 2 lín. , uninerviada. 
Estambres 2. Anteras de un fulvio violáceo. | 

Var. f. Hojas un poco mas estrechas, con carena escabra. 
Panoja muy tiesa. Espiguillas mas chiquitas. Glumas de 3 1/2 á 
5 lín. | 

Var. y. Hojas lisas. Panoja bastante floia. Espiguillas aun 
mas chiquitas. Glumas de 21/24 3 lín., bidentadas. 

Antuco (Peppig). Rancagua (Bertero, n* 63). — Var. f. Rio Copiapo, junto 

á Nantoco (Meyen). — Var. y. En Mal Paso, cordillera de Guanta, á la 

orilla de los arroyos; elevacion de 2490 met., en donde forma copas apre- 

tadas de 1 metro y mas (Gay). Es muy posible que esta última variedad sea 
una verdadera especie. 

2. Eynerium gquile. 

G. foliis linearibus, ad margines el carinam subtus denticulatis; pa- 

nicula 15-18-pollicari, laxa , nitida, rubescente vel demum flavescente, 

nunquam argentea ; ramis glabriusculis, erectis, ramosissimis; spiculis 

femineis 5-floris; floribus patulis, 8 lim. longis; glumis hyalinis , 

i-nervtis, superiore paulo longiore; racheos articulis linearibus,incurvis, 
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subtereti-eompressis. longe pilosis; palea inferiore basi lanceolata, 

trinervia, rubescente, longe pilosa , apice caudato-acuminata ; superiore 

22 1/2 lin. longa; stigmatibus lutescentibus; spiculis masculis 3-5-floris; 

floribus patentissimis ; paleis inferioribus longius acuminato-caudatis, 

pilis brevioribus sparse hirtis; staminibus 3; antheris linearibus, 

1 41/22 lin. longis; ceterum ut in feminets. 

¿ 6. QUILA Nees el Meyen, in Nova Act. Acad. Cur-, XIX, suppl. MU, p. 152 (21).? 

—Kunze in Peppig. Coll. pl. Chil.! — G. NEESI. Meyen MEF. 4, y dd el 407; 

HI, p. 27. 

- Cima de paja de 2 1/2 piés, lisa, robusta. Hojas superiores 
de 1 pié de largo, y de 2 lín. de ancho en su base, lineares- 
atenuadas, tiesas, glabras, glaucas, canaliculadas, con ner- 

viosidad mediana y bordes denticulados-escabros. Ligula muv 
corta , compuesta de pelos cortos y sedosos. Vainas apretadas, 
glabras. Panoja de 15 á 18 pulgadas, encarnadina y mas 
adelante amarillenta, brillante, enderezada, un poco incli- 
nada por el vértice, floja, muy ramosa, ancha de 44 5 puly., 

con ramos y ramúsculos elabros y escabros. Espiguillas hem- 

bras de 8 lin. poco mas ó menos, conteniendo 5 flores algu 
tendidas. Glumas de cerca de 6 lin., lanceoladas-lineares, acu- 

minadas , I-nerviadas , hialinas-blanquizeas , un poco encarna- 

dinas en su base, agudas ó un poco denticuladas en el vérlice. 
Raquis con articulos comprimidos-teretiúsculos, lineares , en- 

corvados, largos de 1/2 lín. y mas, bastante largamente pelu- 
dos. Flores de 4 á 5 lin. de largo. Palleta inferior de base lan- 
ceolada , trinerviada, membranosa, algo encarnadina, erizada 

de pelos casi tan largos como ella, con vértice largamente ale- 
nuado-setáceo. Palleta superior de cerca de 2 lín., oblonga- 
linear, con vértice truncado pestañado, y carenas pestaña- 
das cesando antes del vértice. Estigmas plumosos , amarillentos. 
Cariopsis (no maduro ) amarillento, oblongo-elíptico, atenuado 

por ambos lados, teretiúsculo, con vértice bimucronulado por 

la base de los estilos, el hilo puntiforme-alargado, y el em- 

brion alcanzando casi á la mitad de su longitud. Espiguillas 

masculinas semejantes , pero llegando á 10 lín., mas encarna- 
dinas. Raquis menos peludo. Flores 3-5, muy tendidas. Pa- 
lleta inferior mas largamente acuminada, mas ancha en la base, 
con pelos mas raros y mas cortos; la superior de 2-2 1/2 lín, 
Estambres 3, con anteras purpurinas, de 1 1/4 4 1 1/2 lin, 

AA 
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Rio Copiapo junto á Nantoco (Meyen), Antuco y Concon (Paeppig), Santiago 

(Gay). Esta planta lleva á veces el nombre de Carisso. Difiere del G. argen- 
teum por sus glumas y sus palletas de base encarnadina y vértice amarillento, 

nunca plateadas; por su panoja floja, y por los artículos del raquis delgados, 

encorvados, mitad mas largos. 

XXV. FRAGMITES. — PHRACMITES. 

Spicule polygame, 3-multiflore. Glume inequales; superior 

major, interdum in florem masculum vel neutrum mutata. Rachis 

longe pilosa. Flores glabri, infimus masculus, reliqui herma- 

phroditi. Palee membranacer; inferior elongata, angustato- 

subulata. Squamule 2, glabre. Stamina £. Ovarium glabrum. 

Styli elongati. Caryopsis libera , dorso compressa, embryone 

lineari quadruplo tongior. 

PHRAGMITES Trin., Fund. A4gr., p. 134. — Kth., Agr. Syn., p. 230. 

Gramineas altas, de hojas planas, anchamente lineares, 

de panojas muy ramosas, difusas. Espiguillas poliga- 

mas , conteniendo 3-6 flores. Glumas carenadas, agudas, 

alargadas, mas cortas que las flores, membranosas, 

desiguales, la superior mas grande, algunas veces trans- 

formada en flor-masculina , ó reducida á dos escamillas. 

Raquis largamente peludo. Flor inferior masculina, las 

demas hermafroditas. Palletas membranosas; la inferior 

muy larga, estrecha , subulada ; la superior bicarenada. 

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, alar- 

sados. Estigmas plumosos, de pelos cortos, sencillos ú 

un poco ramosos. Escamillas 2, glabras, agudas. Ca.- 

riopsis libre, comprimido de delante atras, no surcado, 

de embrion linear, igualando el 1/4 de la cariopsis. 

Este género está esparcido por los sitios húmedos de las regiones 

templadas de ambos hemisferios. 

La Phragmites communis. 

P. elata , culmo valido, tripedalt et ultra ; panicula elliptico-elongata , 

laxa, pallescente, spiculis 4-5-floris; glumis lanceolato-linearibus, 

trinerviis, inferiore 1/3 circiter minore; rachi sub flore infimo glabra, 

dede longe pilosa; floris masculi palea inferiore glumis simil, spiculam 
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subequante; hermaphroditorum palea inferiore e basi ovata, trinervia, 

longissime caudata; superiore 1/3 vel 1/4 minore, apice truncata. 

P. COMMUNIS Trin., Fund., 134, var. f rLAvescexs Koch, Syn. Germ., 2+ édil., 

p. 909. — P. HISPANICUS Nees ab Es., in Act. nat. Cur., XIX, suppl. 1, p. 152. 

Planta de un metro y mas. Paja derecha, robusta, glabra ó 
pubescente en el vértice. Hojas con limbo de un pié y mas, de 

una pulgada de ancho, poco mas ó menos , plano, de bordes 
escabros , atenuado-subulado á su extremidad. Ligula formada 
de un círculo de pelos muy cortos. Panoja eliptica-alargada, de 
cerca de 1 pié, floja, pálida. Ramos enderezados , delgados , 

escabros , ramosos. Espiguillas de 4á 5 flores, largas de 5á - 

6 lín. Glumas membranosas, amarillentas, lanceoladas-lineares, 

trinerviadas, la inferior de cerca de un tercio mas corta. Flor 

inferior con pedicelo (artículo del raquis) glabro, masculino 

ó neutro, de palleta inferior glabra, semejante ¿las glumas , 

pero mas larga y mas atenuada 5 la superior corta, bicarenada; 

pedicelos siguientes cubiertos de pelos plateados que igualan 

poco mas ó menos las flores. Flores siguientes hermafroditas. 
Palleta inferior escariosa-membranosa, trinerviada, oval en su 

base, despues muy largamente atenuada ; la superior tres Ó 
cuatro veces más corta , oboval-alargada , truncada , con care- 
nas pestañadas. Estambres 3. Escamillas igualando el ovario. 

Cariopsis de 1/3 de lin. poco mas ó menos, algo comprimido 
de delante atras , de scutellum pequeño y linear. 

Talcaguano, Valparaiso, Concepcion, Melipilla. 

TRIBU VI. — AVENACEAS. 

Espiguillas bismultiflores, paniculadas. Glumas y palleta inferior 

cartáceas-membranosas, ó membranosas-herbáceas. Raquis general- 

mente peludo. Palleta inferior casi siempre aristada , emarginada, 

bi-4-fida ó setigera á su vértice. Arista dorsal, casi siempre fuerte, 

torcida, 1 6 2 veces genullada. Cariopsis con frecuencia aderente. 

Escamillas 2, 
XXVI, AIRA. — ATRA. 

Spicule biflore, parve. Glume 2, carinate, suberquales. Flores 

glumis breviores, approximati, subequales. Palea inferior dorso 

convexa, aristata vel mutica, apice bidentata vel eroso-denticu— 

lata. Stamina 3, antheris utringue bilobis. Ovarium glabrum. 
Stigmata e basi plumosa. Cariopsis e dorso compressiuscula, hinc 
leviter sulcata, libera sive adherens, Plantar omnes annue. 
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AIRA L., édit. Schreb., no 112 (excl. spec.). — Grisebach in Ledeb., Fl. Rossic., 

MI, p. 424. 

Plantas anuales, cespitosas, elegantes, con espiguillas 

bastante chiquitas y paniculadas, biflores. Glumas sub- 

iguales, coriáceas. Flores mas cortas que las glumas, ó 

igualándolas apenas , subiguales, la inferior sésil, la su- 

perior muy brevemente pediceleada. Palleta inferior de 

dorso convexo, con vértice bifido ó truncado y denticu- 

lado , mútico ó aristado con arista geniculada, la superior 

bicarenada. Escamillas 2, agudas, provistas á menudo 

de un lóbulo. Estambres 3, con anteras igualmente esco- 

tadas por los dos lados. Ovario glabro. Estilos plumosos 

desde la base. Cariopsis un poco comprimido , con surco 

mas Ó menos visible, libre ó aderente, con hilo punti- 

forme. 

Este género pertenece á la region mediterránea, desde donde al- 

gunas especies han sido llevadas y esparcidas lejos de allí entre 
granos. 

1. Aive caryophyllea. 

A. cepitosa, gracilis, culmis erectis; folvis canaliculatis; ligula 

ovato-elongata; panicula ramosissima; ramis 2-3-chotomis , demum di- 

varicatis; spiculis 2-floris; glumis concavo-carinatis, subequalibus, 

flores subsessiles 1.lineam longos superantibus; callo utrinque piloso; 

palea inferiore ovato-lanceolata, apice breviter bicuspidata, ad tertiam 

partem aristata; arista geniculata, basi torta, 1 1/2 lin. longa; superiore 

1/3 minore, emarginato-2-dentaía. 

A. CARYOPHYLLEA L., Sp., 37. 

Planta anual. Pajas cespitosas, enderezadas, sencillas, de 

6á 12 pg. Hojas muy estrechas, canaliculadas. Ligula oval-alar- 
gada, entera ó lacerada en el vértice. Vainas escabriúsculas. 

Panoja muy ramosa, con ramos géminos, 2ó 3 veces dicótomos, 
setáceos, enderezados al principio, luego tendidos-divaricados. 
Espiguillas ovales , biflores, cerradas, de 1-1/4 lín. Glumas 
cóncavas-carenadas, subiguales , venírudas en su base. Flores 
subsésiles , con callus brevemente peludo por cada lado, inclu- 
sas, de 1 lín. poco mas ó menos. Palleta inferior oval-lanceo- 
lada, atenuada en el vértice, cóncava , con bordes involulados, 
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de dorso áspero, escabriúsculo sobretodo en el vértice , de co- 
lor castaño en la madurez, de vértice brevemente bicuspideo; 
arista naciendo hácia el tercio inferior, torcida, geniculada, 
de 1 1/2 lín. poco mas ó menos. Palleta superior de 1/3 mas 
corta, convexa, bicarenada, con vértice bidentado. Estambres 3, 

desiguales , el anterior mas largo. Anteras elípticas. Cariopsis 
de 1/2 lin. de largo, blanquizco, oval-elíptico, convexo por un 

lado y provisto de un area embrional igualando apenas el 1/5 
de su longitud, plano-cóncavo y un poco surcado del otro, 
con hilo suprabasilar bastante chiquito. 

Valdivia (Gay). Concepcion (Pepp). San Carlos, Chiloe (Gay). 

ZXVIT. DESCHAMPSIA. — DESCHAMEPSIA. 

Spicule 2-3-flore, mediocres. Glume 2, carinate, subequales. 
Flores glumis breviores vel rarius sublongiores. Palea inferior 

dorso convexiuscula , aristata vel mutica , apice truncato- vel bi- 

lobo - quadridentata, rarius denticulata. Stamina 3, antheris 

utrinque bilobis. Ovarium glabrum. Stigmata subsessilia, plu- 

mosa. Caryopsis teretiuscula vel lateribus parum compressa, sulco 

seepius levissimo notata. Plante omnes perennes. 

DescHAmesiaA Pal. Beauv., Agr., p. 9(addit. spec.)—Griseb. in Ledeb., Fl. Rossic., 

p. 419. : 4 

Plantas vivaces, con hojas planas ó convolutadas , de 

espiguillas paniculadas, mediocres. Espiguillas 2-3-flores. 

Glumas 2, carenadas, subiguales. Flores generalmente 

mas cortas que las glumas , raramente mas largas. Raquis 

de artículos peludos, de mediocre longitud. Palleta in- 

ferior de dorso algo convexo, de vértice bilobeado-/-den- 

tado, Ó truncado-4-dentado, ó truncado-denticulado, 

mútico ó aristado, con arista recta 6 geniculada ; la su- 

perior bífida. Escamillas 2. Estambres 3, cón anteras 

igualmente escotadas por los dos lados. Ovario glabro, 

Estigmas subsésiles , plumosos. Cariopsis teretiúsculo , ó 

un poco comprimido lateralmente, con surco tan pronto 

casi nulo, tan pronto bastante marcado, libre, ó aderente 

á su base, de hilo puntiforme. 
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Este género pertenece principalmente á las regiones frias de ambos 
hemisferios y desciende á regiones temperadas. 

1. Deschampsia HKingii. 

D. elata, robusta, culmo 2-4-pedali; ligula oblonga; panicula 6-1-pol- 

licari, laxa, nitide flavescente; ramis geminis, apice spiculigeris; spi- 

culis 2 1/3-3-linealibus; glumis subequalibus, apice iruncalo-denticu- 

latis, bast 3-nerviis, flores equantibus; callis rachique pilosis; pedi- 

cello secundi floris 1/3 ipsius equante; paleis equalibus, inferiore apice 

4-dentata et denticulata, supra medium aristata; arista brevt, recta ; 

palea superiore 4-dentata ; antheris linearibus, 1]3 floris equantibus.. 

AIRA Kincu Hook. fil., Fl. Antarct.. 1, p. 376, tab. 135, haud bené! 

Graminea elevada, de 2 á 4 piés, muy glabra, brillante. Pa- 

jas cespitosas, enderezadas , sencillas , de dos ó tres nudos, 
robustas. Hojas estrechamente lineares , de 4-7 pulgadas, lisas 

por afuera, glabras por dentro, plegadas-involutadas por la se- 
quedad; ligula oblonga, escariosa; vainas glabras. Panoja de 
6 á7 pg., floja, inclinada, brillante, amarillenía, tinta de vio- 
láceo ; ramos muy cenceños, escabriúsculos, géminos, ramosos 
solo á su parte superior, igualando los inferiores los 2/3 de la 
panoja; pedicelos mas cortos que las espiguillas. Espiguillas 
de 2 1/2-3 lin., biflores. Giumas oblongas, truncadas-denticu- 
ladas , trinerviadas á su base, escariosas y de un amarillento 
brillante, un poco desiguales, igualando poco mas Ó menos 
Jas flores. Flor inferior subsésil, de 2 lín. cerca, con pedicelo 

alabro, corto, el callus peludo, y los pelos alcanzando á- su 
s»nedio; pedicelo de la segunda flor peludo , igualando 1/3 de la 
primera. Palleta inferior oval-oblonga, obscuramente 4-ner- 
viada, truncada, irregularmente 4-dentada, y denticulada en 

el vértice, aristada encima desu medio; arista derecha, feble, 
sobrepasando apenas la flor. Pallela superior igual á la inferior, 
de vértice subtrilobeado , con lóbulo mediano 2-dentado. Es- 

tambres 3, con anteras brevemente lineares. 

Describo esta planta por un ejemplar cogido en Puerto del Hambre por el 
capitan King, y que difiere bajo muchos aspectos de la lámina publicada 
en la Flora Antáretica. Esta especie difiere por sus ramos géminos, sus espi- 
guillas mas grandes, y sus anteras mitad mas cortas de la Deschampsia 

pulchra; es tambien muy vecina de la D. cespitosa, 
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2. Deschampsia pulchra. 

D. elata, robusta, culmo tripedali ; ligula elongata; panicula pedali, 

laxa, angusta, nutante, nitide flavescente, viridi purpureoque variegata ; 

ramis 5-7-verticellatis; spiculis 2-2 1/4 lim. longis, bifloris; glumis pu- 

rum inequalibus, apice truncato-denticulatis, flores equantibus ; callis 

rachique pilosis; pedicello secundi floris 1/2 ipsius equante; paleis equa- 

libus; inferiore concava, obsolete 4-nervia, apice truncato-4-dentata, 

mutica v. aristam rectam brevemque supra medium ortam gerente; palea 

superiore 4-dentata; antheris 3, linearibus, florem subequantibus. 

D, PULCHRA Nees et Meyen, Jf., 1, p. 311.— Act. Nat. Cur., X1X , suppl. 2, Pp. 156. 

Paja de 3 piés, enderezada, robusta, lisa aun tambien debajo 
de la panoja. Hojas estrechamente lineares , escabras por toda 
su superficie y sobre los bordes, plegadas-convolutadas por la 
sequedad; lígula alargada , lacerada, aguda. Vaina lisa. Panoja 
de 1 pié, floja , estrecha, inclinada, brillante , variada de ama- 
rillento y de violáceo. Ramos verticelados por 5 ó 6, endere- 
zados , los mas largos llegando ¿5 pulgadas, ramosos desde su 
base, setáceos y escabros, lo mismo que los pedicelos. Espi- 

guillas de 2-2 1/41., biflores. Glumas oblongas, truncadas-denti- 

culadas en el vértice, verdosas en la base, violáceas encima y 
de un amarillento brillante en el vértice, desiguales, la inferior 
un poco mas corta, 1-nerviada, la superior mas larga, 3-ner- 

viada, con nerviosidades que desaparecen antes del vértice. 

Flor inferior subsésil, de 1 1/2 lín. ; Callus con pelos alcanzando 

á su medio; pedicelo de la segunda flor igualando la mitad 
de su longitud, peludo; segunda flor no depasando la espigui- 
lla. Palleta inferior oval-alargada , cilindróide, muy feblemente 
4-nerviada hácia su medio, 4-dentada en el vértice, mútica, ó 
con arista recta naciendo entre su medio y su vértice, que no 
sobrepasa. Palleta superior igual á la inferior, bastante ancha, 
con vértice 4-dentado. Estambres 3, con anteras lineares, de la 
longitud de las palletas. 

Rio Tinquiririca, en la cordillera de San Fernando (Meyen, in Herb. Be- 

rol.!). Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua , por febrero (Gay). 

Esta especie apenas difiere de la Deschampsia cespitosa por sus espiguillas 

mas grandes, sus glumas truncadas y su arista nula ó naciendo encima del 

medio de la palleta. 

. yr . 
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3. BDeschampsia flecuosa. 

D. cespitosa v. breviter repens, culmis bast geniculatis, 1-2-pedali- 
bus; foliis convoluto-setaceis; ligula brevi, obtuse biloba; panicula 

3-5-pollicari ; spiculis 2-floris, 2-3-linealibus; glumis scariosis, floribus 

equalibus v. 113 brevioribus, apice denticulato-laceris; floribus elonga- 

tis; callis pilosis; pedicello floris superioris piloso, ipso quintuplo mi- 

nore; paleis equalidus, inferiore apice dentato-lacera, supra basim 

aristam spicula longiorem gerente, superiore brevissime emarginala. 

D. FLExXUOSA Trin., Act. Pelrop., V1, sér. 1Y, suppl., p. 9. — AIRA FLEXUOSA L., 

Sp., p. 96. 

Rizoma ramoso , cespitoso ó brevemente rastrero. Pajas fér- 
tiles de 1-2 piés , geniculadas ásu base , despues enderezadas , 
lisas. Hojas convolutadas-setáceas, escabriúsculas ; lígula corta, 
truncada-bilobeada; vainas estrechas. Pajas estériles con ho- 
jas tan pronto cortas y encorvadas, tan pronto llegando á 1 pié 

de largo y flexuosas. Panoja lacia, de 2 á 5 pulgadas, con 
ramos verticelados por 2 ó 3, desnudos inferiormente, esca- 

briúsculos , enderezados ó inclinados. Espiguillas oblongas , de 
2-3 lineas, variadas de amarillento y encarnadino, biflores. Glu- 
mas igualando los 2/3 ó el vértice de las flores, escariosas , 

ovales-alargadas , denticuladas-laceradas en el vértice, desi- 
guales , la inferior mas corta, 1-nerviadas , ó la superior sola 
sub-3-nerviada. Flores oblongas-alargadas , de 1 1/2-2 1/2 lin. 
de largo, con callus brevemente peludo; pedicelo de la segunda 

flor muy corto, igualando á lo mas el 1/5 de su longitud, 
peludo exteriormente. Palletas iguales, tintas de amarillento 

y de encarnadino, la inferior 4-nerviada, atenuada en el vér- 

tice, que es truncado é irregularmente dentado - lacerado, 
aristado encima de su base, con arista geniculada hácia sus 
dos tercios superiores, sobrepasando las flores; la superior 
anchamente linear, de vértice brevemente emarginado. Anteras 
lineares. 

Puerto del Hambre, y Port Gregory, en el estrecho de Magallanes 

(King). 

4. Deschampsia discolor. 

D. cespitosa, culmis erectis, 1-2-pedalibus; foliis convoluto-setaceis, 

ylaucis; ligula elongata, acuta; panicula variegata, 3-5-pollicari; 

ramis 2-3 verticillatis, ad mediam partem usque nudis; spiculis bifloris, 

sub2-linealibus; glumis subequalibus , flores subequantibus; pedicello 

VI, BoTÁNICA. 22 
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floris superioris piloso, ¿psius 1/2 equante; palea inferiore apice ine- 

qualiter 4-dentata, supra basim aristam geniculatam 1 1/2-2-lineal. ge- 

rente; su re apice 4-dentata. 

D. DISCOLOR Rom. et Schult., Syst., 11. p. 686. — AIRA DISCOLOR Thuill., Fl. 

Par., 1, 39. — A. ULIGINOSA Weihe in Benninghausen, Prodr. fi. Monaster., 25, 

no 104. 

Planta cespitosa. Pajas de 1-2 piés , enderezadas, lisas. Hojas 
convolutadas, setáceas, escabras, glaucas; lígula alargada, 
aguda, á menudo lacerada, de 2 lineas poco mas ó menos ; 
vainas estrechas , lisas. Panoja de 2 á 3 pulgadas , lacia , ende- 

rezada, al principio contractada , despues tendida, variada de 
violáceo y de amarillento, con ramos setáceos , verticelados 
por dos ó tres, desnudos en su mitad inferior , ramificados su- 
periormente, los mas largos llegando á 2-3 pulgadas. Espigui- 

llas biflores, con ó sin rudimento de tercera flor, largas de cosa 

de 2 lín., brillantes. Glumas casi iguales, igualando las flores, 
elípticas-alargadas , de vértice obtusiúsculo y denticulado , ver- 
dosas inferiormente, violáceas en el medio, amarillentas supe- 
riormente , 3-nerviadas, la inferior un poco mas corta, con 

frecuencia 1-nerviada; flores ovales-alargadas, largas de 14 
1 1/4 lín., la inferior de pedicelo peludo exteriormente é igua- 
lando la mitad de su longitud. Palleta inferior cóncava, mas ó 

menos visiblemente 4-nerviada, de vértice 4-dentado , los 
“dientes laterales generalmente mas largos, aristada encima de 
su vértice ; arista genullada , torcida debajo de la rodilla , de 1 

y 1/242 lín. Palleta superior igualando la inferior , ó de muy 
poco mas corta, 4-dentada, de dientes casi iguales. Estambres 3. 
Anteras lineares, de 1/2 lín. cerca. 

Cordilleras de Hurtado, provincia de Coquimbo, en enero (Gay). El prin- 

cipio de esta descripcion está hecho por ejemplares europeos; no tengo mas 

que extremos-de pajas de la planta chilena, que no parece diferir mucho de 
la nuestra, á no ser porque su palleta superior es 4-dentada, con dientes 

iguales, en lugar de ser bilobeada , con lóbulos desigualmente bidentados. 

5. Deschampsia antarelica. 

D. glabra, dense cespitosa, culmis rigidis, 2-S-pollicaribus; foliis 
convoluto-setaceis; ligula elongata; panicula effusissima; ramis capil- 

laribus, longissimis , rigidis, 3-2-chotomis , apice tantum spiculigeris; 

spiculis angustis, 2 1/2-3 lin. longis, 1-2-floris, cum vel absque rudi- 
mento slerili; glumis oblongo-lanceolatis; flore inferiore 1-1 1/4 lin. 
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longo; palea inferiore ovato-oblonga, utrinque basi pilosa, apice ine- 

qualiter 4-dentata, sub medio dorso sata: arista recta, glumas paulo 

superante. y 

AIRA ANTARCTICA Hook. fil., Fl. Antarct., Í, p. 377, tab. 133. 

Pajas estériles , formando céspedes espesos de 142 pulg. ; 
las fértiles de 2-8 pulg. , enderezadas ,, tiesas. Hojas con vainas 
lisas; lígula alargada, lacerada, muy aguda, de 1-3 líneas. 
Limbos de 1-3 pulg., convolutados-setáceos, lisos. Panoja de 3 
á 6 pulg., primero enderezada , despues muy floja y muy ten- 
dida ; ramos muy largos, capilares, escabriúsculos , tendidos- 
divaricados , 3-2-cótomos, no llevando espiguillas mas que en 
el vértice. Espiguillas estrechas, de 2 1/3á43 lín. de largo, 1- 
flores con un rudimento peludo de segunda flor, ó biflores con 

ó sin rudimento. Glumas oblongas-lanceoladas, muy estrechas, 
la superior 3-nerviada y un poco mas larga, con carena denti- 
culada. Flor. inferior brevemente pedicelada , de 1-1 1/4 lín. 
Palleta inferior oval-oblonga, de callus brevemente peludo 
de cada lado, con vértice truncado y muy desigualmente 4-den- 

_ tado, de dientes medianos cortos, los laterales mas largos, 

aristada debajo de su medio, con arista recta y sobrepasando 
un poco las glumas. Palleta superior algo mas corta que la in- 

ferior. Anteras 3, ovales-redondeadas. Cariopsis comprimido 
lateralmente, no iia eliptico-inequilateral, con hilo iio 
tiforme , y embrion igualando 1/4 de su longitud. 

Cabo de Hornos. Esta especie, segun el señor Hooker, es una de las mas 

completamente antárticas. 

6. Desechampsia parvule. 

D. glabra vel puberula, dense cespitosa, rigidissima; folits convo- 

luto-setaceis; ligula elongata; panicula erecta, contracta, pauciflora, 

1-1 1/2-pollicari; ramis 1-floris, brevibus; spiculis 2-2 1/2 lin. longts, 

1-2-floris; glumis oblongo-lanceolatis; flore inferiore 1 1/4 lim. longo; 
palea inferiore ovato-oblonga, apice inequaliter 4-dentata , aristata ; 

arista geniculata, glumas subsuperante. 

AIRA PARVULA Hook. fil., Fl. Antarct., 1, p. 377. 

Planta formando céspedes espesos, con rizomas filiformes , 
ramosos. Pajas estériles de 1 1/2 á 2 pulg., las fértiles de 3 á 5. 
Hojas con vainas parduscas , laxiúsculas ; lígula alargada , muy 
aguda ; limbos muy tiesos, convolutados-setáceos, de 1-2 pg. 
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Panoja de 1-1 1/2 pulg., enderezada , tiesa, con ramos cortos, . 
enderezados, uniflores, pubescentes. Espiguillas estrechas , de 
2421/2 lin. de largo, 1-2-flores. Glumas subiguales, oblongas- 

lanceoladas , subagudas, estrechas, la inferior 1-, la superior 

3-nerviada. Flores de cerca de 1 1/4 lin. Pedicelos ( artículos 
del raquis) peludos. Palleta inferior oval-oblonga, de base 
callosa brevemente peluda, de vértice bilobeado, con lóbulos 

bidentados y denticulados , aristada, con arista sobrepasando 
un poco las glumas , geniculada. Palleta superior un poco mas 
corta , 4-dentada. 

_. Cabo de Hornos (Hooker). Esta especie es muy vecina de la A. antarc- 

tica , de la cual no difiere mas que por las hojas mas tiesas, y la forma de la 

panoja. 

7. Desechampsia alropurpurea. 

D. cespitosa, culmis erectis, 6-S-pollicaribus; foliis planis, superne 

puberulis; ligula ovata, truncato-denticulata; panicula effusa , 2-3-pol- 

licari; ramis geminatis, gracilibus, apice spiculigeris ; spiculis 2 1/4-2 1/3 

lin. longis, bifloris; glumis ovato-lanceolatis, acutis, purpurascentibus 

vel basi viridibus; floribus 1 1/4 lin. longis, ovatis, inclusis; inferiore 

subsessili; palea inferiore basi longe sericeo-pilosa, ad apicem trun- 

cata, ciliato-denticulata, supra medium aristata; arista recta, in- 

clusa. 

D. ATROPURPUREA Scheele in Regensb. Flor., 1844, 1, p. 56. — ARA ATROPUR- 
PUREA Wahlenbg., Lapp., p. 37. — AIRA MAGELLANICA Hook., fil., Ff. Aní., p. 376, 

tab. 134. 

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, de 6 á $ pulgadas. 
Hojas con vainas glabras ; lígula oval, truncada-denticulada ; 
limbos planos, de 1 á 2 pulg. , atenuados en el vértice, pube- 
rulentos por encima. Panoja de base abrazada por la vaina su- 
perior, de 2 á 3 pulg., efusa ; ramos géminos , cenceños , esca- 

briúsculos, ramosos y no llevando espiguillas sino es á su extre- 
midad. Espiguillas de 2 1/44 2 2/3 lin. , biflores. Glumas sub- 
iguales, ovales-lanceoladas , agudas , ligeramente pubescentes, 
opacas, enteramente purpurinas ó verdosas en su base. Flores 
de 1-1 1/4 lin. poco mas ó menos, anchamente ovales, in- 
clusas. Palleta inferior subsésil, con callus largamente sedoso- 
peludo , 5-nerviada , de vértice truncado , feblemente 3-4-den- 
tado y ciliolado , aristada encima del medio, con arista casi 
recta , inclusa , de cosa de 1 lin. Palleta superior casi igual á la 
inferior, emarginada. Escamillas lineares, con un lóbulo late- 
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¡ral. Anteras 3, brevemente lineares. Pedicelo de la segunda 
E) flor glabro ó peludo, igualando 2/5 de la primera. Cariopsis 

elíptico, glabro, surcado, con hilo linear igualando casi la 
mitad de su longitud, 

Estrecho de Magallanes , Puerto del Hambre (King). 

XXVIFM. MONANDREAIBA. y 

Spicule biflore , adjecto tertii floris pedicello sterili, Glume 2, 

obtusiuscule ; inferior vix minor. Rachis pilosa. Flores glumas 

paulo superantes, distantes. Palea inferior dorso convexiuscula , 
oblonga , apice biloba, lobis acutis ineequaliter bidentatis, supra 

basim pilosam aristata; arista contorta et geniculata, glumis lon- 

gior. Palea superior bicarinata. Squamule 2, oblonge, obluse, 

integre, ima basi connate. Stamen unicum, anticum. ÁAnthera 

obovata, truncata, superne fereusque ad basim biloba; connectivum 

brevissimum ; loculi obtusi, bast in apperndicem parvam, subre- 

curvam desinenies. Ovarium pedicellatum , glabrum. Stigmata 2, 

sessidia, brevissime plumosa, pilis simplicibus. Caryopsts a latere 

compressa, oblique obovato-oblonga, exsulca, glabra. Embryo 

fructus tertiam partem equans, scutello obovato, radícula velata, 

epiblasto minimo et truncato preditus. 

' TRISETUM sp. Kunth, Gram., 11, 457, t. 142. — DESCHAMPSIA sp. Trin. in Act. 

Petrop., VI, Nat., t. 1. 

Plantas cespitosas , cenceñas. Espiguillas paniculadas, 

bi-subtriflores, de mediano tamaño. Glumas carenadas, 

oblongas, casi iguales, abiertas. Raquis peludo. Flores 

distantes, sobrepasando poco las glumas. Palleta inferior 

oblonga, 5-nerviada, bilobeada con lóbulos agudos y 

desigualmente bidentados al vértice, de base callosa y 

brevemente peluda, aristada encima de su base; arista 

contorneada y geniculada. Palleta superior mas corta que 

la inferior. Escamillas 2, membranosas, enteras, mas 

cortas que el ovario. Estambre 1, anterior, de hebrilla 

plana. Anteras obovales, con lóbulos soldados junto á la 

base por un conectivo corto , profundamente bilobeados 

superiormente, provistos inferiormente de un corto apén- 

dice, con dehiscencia lateral y longitudinal. Ovario gia- 
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bro. Estigmas aproximados, sésiles, con pelos cortos y 

sencillos. Gariopsis como en el género Trisetum. 

Su estambre único y la forma de su antera distinguen este género 
de los géneros Deschampsia y Trisetum; sus glumas subiguales y 
obtusiúsculas sirven tambien para distinguirlo del último. 

1. Monandraira glauca. | 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 79, fig. 1.) 

M. humilis, 1-5-pollicaris, glauca; culmis patulis, dense cespitosis; 

vaginis parum inflatis; ligula ovata, brevi, apice lacera ; foliis brevi- 

bus, convoluto-filiformibus; panicula angusta, erecta, 1-3-pollicart, vi- 

ridi-fulva ; spiculis 2 lin. longis; floribus 3, summo ad pedicellum plu- 

mosum redacto ; glumis 3-nerviis, elongatis, subequalibus, spicula paulo 

brevioribus; flore inferiore ovato-elongato, 1 3/42 lin. longo; palea in- 

feriore basi utrinque pilosa, 4-nervia, apice scarioso-biloba, lobis acute 

bidentatis, ad quartam partem aristata; arista geniculata, flore 1/3 lon- 

giore ; palea superiore paulo breviore, emarginuram atlingente; pedicello 

florís secundi inferiore 1/4 minoris piloso, 1 lin. longo. 

Planta glauca , glabra, cespitosa. Pajas muy numerosas , en- 

derezadas ó tendidas, de 1 á 6 pulgadas, filiformes, de 2 6 3 nu- 
dos. Vainas un poco infladas, lisas, glaucas, igualando Ó so- 
brepasando los entrenudos de 1/2 41 1/2 pulg. ; lígula oval, 
escariosa , dentada-laciniada, de 1 lín. de largo. Limbo corto , 
de 4 á 6 lin., plegado , convolutado , filiforme, divaricado , es- 
cabriúsculo. Panoja enderezada, estrecha, de un verde tinto de 
fulvio , de 1 43 pulgadas, con ramos setáceos, escabros, verti- 

celados , igualando los mas largos 15 lín. Espiguillas subtri- 
flores, con dos fértiles. Glumas igualando casi las flores , sub- 
iguales , con carena escabra , trinerviadas, verdes sobre el 

dorso , fulvias en lo alto y por los bordes, largas de 2 1/4 á 
2 1/2 lin. Flor inferior brevemente pedicelada , larga de 1 3/4 
á 2 lín., oval-alargada, oblicuamente truncada superiormente, 
verdosa ó blanca-verdosa y teñida de fulvio. Palleta inferior 4- 
nerviada , con nerviosidades desapareciendo en el vértice, y en 
la base, con vértice bilobeado, de lóbulos bidentados , esca- 

riosos , denticulados, con base callosa llevando de cada lado 

una corta faginita de pelos blancos. Arista naciendo á 1/4 de su 

longitud encima de su base, geniculada en el medio, larga de 
21/2á 3 lín. Palleta superior mas corta de 1/5, alcanzando á 
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la base de la escotadura, bidentada, de carenas muy aproxi- 

madas , encorvadas. Escamillas 2, ovales, membranosas, igua- 
lando la mitad del ovario. Estambre 1, situado entre las dos 

escamillas. Antera oboval, en forma de mitra, con lóbulos se- 

parados superiormente hasta junto á su base , soldados inferior- 
mente y prolongados en un apéndice muy corto, con dehis- 
cencia longitudinal y lateral, larga de 1/5 de lín., inserta por la 
base en una hebrilla capilar. Ovario oboval, pedicelado , gla- 

bro. Estigmas muy aproximados, con pelos sencillos , denta- 
dos. Cariopsis no maduro oblicuamente oblongo , comprimido 
lateralmente, y marcado de una mancha hilaria encima de su 

base. Segunda flor mas chiquita de 1/4, llevada por un pedicelo 
linear, de 1 lin. de largo, ribeteado de pelos blancos. Tercera 

flor representada por un pedicelo semejante , pero mas corto. 

En los sitios montañosos de la dehesa de Santiago (Gay). 

| "Explicacion de la lámina. 

 Lám. 79, fig. 1. — 1 Planta de tamaño natural. — 1a Espiguilla aumentada 6 1/2 

veces. — 1b Vérlice de una gluma. — 1c Palleta inferior, aumentada 9 veces. — 

1d Su vértice cortado y tendido. — 1e Palleta superior. — 1f, 1f', 1f'” Pedicelos de 

las flores. — 19 Ovario, escamilias y estambre, aumentados 32 veces.— 1h Antera, 

vista de lado. — 11 Cariopsis , antes de la madurez, visto de lado. — 1f 1d., visto 

por detras. — 1k Embrion antes de la madurez, — 11 Diagrama de la espiguilla. 

2. MHonandratova Berieroana. 

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 79, fig. 3.) 

M. gracillima, erecta, 6-14-pollicaris, culmis filiformibus; ligula elon- 
gato-acuminata ; foltis planiusculis, angustis; panicula angusta, erecta, 

3-5-pollicari, albido-violacea , nitida; spiculis 2 1/2 lin. longis; flori- 

bus 3, summo ad pedicellum redacto; glumis spiculam superantibus, 

angustis; flore inferiore angusto, 2 lin. longo; palea inferiore bast 

utrinque dense pilosa, 4-nervia, apice alte scarioso=-biloba, lobis acuto- 

subulatis, inequaliter 2-dentatis, inter lobos 1-dentata, paulo supra 

basim aristata; arista geniculata flore duplo longiore; palea superiore 

inferioris 2/5 attingente. 

TRISETUM BERTEROANUM Kunth, Gram., 11, 457, tab. 142. 

Planta anual, muy cenceña, enderezada, de 6 ¿14 pulg. Pajas 

ramosas á la base, finamente filiformes , de dos ó tres nudos 

situados junto á la base; vainas glabras , de 1 á 3 pulg. Lígula 
escariosa , lanceolada-acuminada, aguda , de 24 3 1/2 lín. de 
largo. Limbos de 1 1/2 á 3 pulgadas, enderezados , muy estre- 
chamente lineares, planos ó subconvolutados por la sequedad, 
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escabros en los bordes é interiormente. Panoja enderezada , es- 
trecha, de 3 á 5 pulgadas, con ramos setáceos y escabros al- 
canzando apenas á su medio, brillante , blanquizca, tinta de 
verde y de violáceo. Espiguillas subtriflores , con dos fértiles , | 

largas de 2 1/2 lin. Glumas subiguales, sobrepasando las flores, 
obtusiúsculas, lanceoladas, 3-nerviadas, verdes, purpurinas 
superiormente , de vértice y bordes hialinos. Flor inferior bre- 
vemente pedicelada, de 2 lín. de largo, estrecha , muy obli- 

cuamente truncada superiormente. Palleta inferior 4-nerviada, 
con nerviosidades desapareciendo de cada lado, bilobeada hasta 
el 1/3 de la longitud, provista de un diente entre los lóbulos , 
con lóbulos lanceolados, subulados, desigualmente bidentados, 

de base callosa bastante largamente peluda de cada lado. Arista 
naciendo un poco encima de su base ,'genullada , de un fulvio 
intenso inferiormente , larga de 4 1. Palleta superior igual á los 
3/5 de:la inferior. Estambre 1. Antera bífida casi hasta su 
base. inserta en esta sobre la hebrilla. Cariopsis oblicuamente 
oblongo, comprimido, estipitado. Area embrional igualando 
su tercio. Pedicelo de la segunda flor largo de 7/8 de línea, 
fuertemente sedoso-peludo como el pedicelo estéril de la tercera. 

En lugares montuosos y áridos. Santiago (Gay). San Antonio (Gay). San 

Fernando (Gay). Rancagua (Bertero, 1? 30 y 271). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 79, fig. 3.— 3a Cariopsis maduro , visto de perfil.— 3b Su corte mostrando 

el perisperma dividido en pequeñas masas.— 3c Embrion visto en frente.— 3d ld., 

visto de perfil. 

XXIX. TRISETUM. — TRISETUM. 

Spicule bi-quadriflore. Glume 2, carinate, plus minus ine- 

guales, floribus paulo breviores. Pale herbacer; inferior sub 

apice bicuspidato vel obtuse bilobo aristata , arista tortili et geni- 

culata, vel recta. Squamule 2, membranaceer. Ovarium glabrum. 
Stigmata 2, sessilia. Stamina 3, antheris utrinque bilobis. Ca- 
ryopsis glabra, e lateribus compressa, libera, exsulca. 

Tr1seTUM Kunth , Gram., 102. — Agr. Syn., p. 299. 

Plantas vivaces ó anuales, con panojas generalmente 

contractadas. Espiguillas bi-cuadriflores. Glumas carena- 

das, membranosas, mas ó menos desiguales, un poco mas 

cortas que las flores. Palletas herbáceas , la inferior bi- 



GRAMINEAS. ' 345 

cuspídea ó bilobeada, con lóbulos obtusos en el vértice, 

aristada debajo de este, con arista torcida y geniculada, 

mas raramente recta ó casi nula. Escamillas 2, enteras 

ó lobeadas. Estambres 3, con anteras bilobeadas de cada 

lado. Ovario glabro. Estigmas sésiles, plumosos. Ca- 

riopsis glabro, comprimido lateralmente, libre, sin 

SUTCO. 

Este género habita los paises frios y los templados de toda la tierra, 
y no se encuentra-bajo los trópicos, á no ser encima de montañas 
allas. 

S [.-EUTRISETUM. Arista bastante larga, geniculada , torcida 
inferiormente. - 

, * Glumas casi semejantes, ovales. 

1. Trisetum loluccense, var.:tomentosum. 

T: culmis crectis, 1 1/2-2-pedalibus, superne tomentosis, bast 

2-nodis ; vaginis longis foliisque utringue velutinis; ligula brevi, lacero- 

dentata; panicula spiciformi, 2 1/2-3-pollicart, viridi purpureo strami- 

neoque amene picta; ramis tomentosis; glumis spiculas 3 lin. longas, 

2-3-floras equantibus, ovato-acutis, mucronatis, 3-nervíis, inferiore 

paulo minore; palea infertore 2 1/2-3 lin. longa, glabra, lineari, subte- 
reti-coriacea, punctulato-scabra, ad apicem acuminatum binervium bi- 

mucronulatum el ad margines scariosa, supra medium aristata; arista 

contorta, 3 lin. longa, geniculata, infra genu fulva. 

Tk. TOLUCCENSE Kunth, Gram., 1, 101,297, tab. 60, Var. £ TOMENTOSUM Nob. 

— ÁVENA TOLUCCENSIS H. B. Kunth, Nov. Gen., Í, 148. 

Pajas enderezadas, sencillas, de 1 1/2 42 piés, cilindroideas 

glabras inferiormente, pubescentes-tomentosas superiormente, 
de dos nudos; entrenudos muy cortos, de 1 1/2 42 pulg. Hojas 
con vainas muy largas alcanzando al medio de la paja, glabras 

ó vellosas; lígula corta, de 1 lin. á todo mas , truncada , den- 

tada-lacerada. Limbos estrechos, acuminados, de 3 á 5 pulg. de 
largo, de 1 1/2lín deancho, veludos-hispidos en sus dos faces. 
Panoja contractada, espiciforme , de 2 1/2 á 3 pulg. de largo, 
sobre 6 á8 lín. de ancho, sublobeada , variada de verde , de 

púrpura y de fulvio; ramos cortos, de 6 á 8 lín., y pedicelos 
velludos-tomentosos. Espiguillas bi-triflores. Glumas igualando 
las flores, de cosa de 3 lín., ovales-agudas, mucronadas, mem- 
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branosas, brillantes, fulvias en el vértice, purpurinas en el 
medio , con frecuencia verdes en la base, pestañadas superior- 

mente sobre la carena , 3-nerviadas, con nerviosidades laterales 

cortas, la superior algo mas larga. Flor inferior cortamente 

pedicelada. Palleta inferior de 2 1/2 á 3 lín., estrechamente li- 
near y coriácea, feblemente 4-nerviada, puntuada-escabra y 
encarnadina por toda su superficie, con bordes escariosos y sub- 
involutados , acuminada-aguda, entera ó muy brevemente 2- 
mucronada en el vértice , brevemente peluda en su base, pro- 
vista encima de su medio de una arista torcida, geniculada, 
fulvia debajo de la rodilla, larga de 3 lín. poco mas ó menos. 

Palleta superior alargada, anchamente linear, bilobeada con 
lóbulos ovales-agudos, igualando los 3/4 de la inferior. Cariop- 

sis glabro. Pedicelo de la segunda flor largo de 1/2 lín., peludo; 
tercera ó cuarta flor reducida á un pedicelo peludo. 

Alta cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua, febrero 1831 (Gay). 
La planta chilena no difiere de las muestras de Bonpland, cojidas en el Jo- 

rullo, mas que por sus hojas y su paja tomentosas, y por su palleta supe- 

rior mas corta y anchamente bilobeada. 

2. Trisetum lasiolepis. + 

T. ceespitosum, culmis stricte erectis, pedalibus, glabris, apice pube- 

rulis, inferne 2-nodis; vaginis glabris, basi puberulis; ligula truncata; 

foliis angustis, 1-2-pollicaribus, planis vel plicatis, glabris, margine 

scabris; panicula lineari, bipollicari, spiciformi, macra, viridi-purpu- 

rascente; ramis puberulis; spiculis 2 1/2 lin. longis, subtrifloris ; glumis 

ovatis, obtusis, dorso scabris, inferiore 1-, superiore 3-nervia; floris infe- 

rioris palea inferiore hispida, dorso viridi-fusca , sub-4-nervia, margine 

et apice bimucronato scariosa, supra medium arista refracta, ipsius 

longitudine, predita; palea superiore in flore inferiore paulo breviore, 

in superiore paleam inferiorem equante; antheris ovatis, 1/2 1. longis. 

Planta cespitosa, teniendo pajas fértiles y pajas estériles; las 
fértiles de 1 pié, enderezadas, glabras , puberulentes en el 
vértice, de 2 nudos casi basilares. Vainas de 2-3 pulg., glabras 

ó puberulentes. Limbos muy cortos. Lígula truncada, muy coría, 
pestañada. Pajas estériles cortas , con hojas de 1-3 pulg. , estre- 
chas, planas ó plegadas, tendidas, glabras, escabras en los 
bordes. Panoja de 1 1/2 42 pulg., espiciforme, muy estrecha, 
tiesa, poco apretada, variada de verde violáceo y de blanquizco; 
ramos muy cortos, y pedicelos pubescentes. Espiguillas de 
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2 1/2 lín. de largo , subtriflores, con la tercera flor reducida á 
pedicelo peludo. Glumas ovales, obtusas , sobrepasando casi la 
espiguilla, escabras en la carena , de un verde purpúreo, esca- 
riosas por los bordes; la inferior mas estrecha y 1-nerviada; la 
superior 3-nerviada , con nerviosidades laterales no alcanzando 

al vértice. Flor inferior de 2 á 2 1/4 lin. , oval-alargada , con 
palleta inferior finamente 4-nerviada, cóncava, erizada de 

pelos tiesos, verde inferiormente , parda en el medio, escariosa 

en los bordes y en el vértice, que es binerviado y bimucronado. 
Arista naciendo encima del medio, de la longitud de la flor, 
violácea, refractada-divaricada, no torcida ni geniculada. Pa- 
lleta superior ancha, bicarenada con carenas pubescentes, bi- 
dentada, bimucronada, un poco mas corta que la superior en 
la flor inferior, é igualándola en la superior. Pedicelo de la se- 
gunda flor de 1/2 lín. , ribeteado con pelos blancos mas largos 
que él. Cariopsis glabro. Anteras ovales, escotadas de cada 
lado, de 1/2 lín. de largo. 

Chile (Gay). Me parece sumamente probable que esta especie no sea mas 

que una forma fértil del Trisetum Preslet, del cual solo difiere por el porte, 

la forma de la panoja, la talia de las espiguillas y la longitud de las anteras; 

esta cuestion no puede ser resuelta substancialmente á no ser estudiando 

las plantas vivientes. Por lo demas, esta especie tiene del todo el porte del 
Trisetum molle Kunth, que difiere de ella por su flor muy os ligera- 

mente tuberculosa y mucho mas estrecha. 

3. Friselum Presle?t. 

T. cespitosum, culmis erecto-incurvis, apice villoso-pubescentibus , in= 

ferne 1-nodis; vaginis puberulis; ligula truncata; foliis plicato-recur- 

vis, margine scabris; panicula pollicari, spiciformi, elliptica ; spiculis 

3 lin. longis, subtrifloris; glumis subequalibus, ovatis, obtusis, dorso 

scabris, ciliatisque, inferiore 1-, superiore 3-nervia; floris inferioris pa- 

lea inferiore hispida, dorso fusca, sub-4-nervia, margine et apice bimu- 

eranalo scariosa, supra medium arista refracía ipsius longitudine pre- 

dita; palea superiore 1/4 vel 1/3 breviore; antheris 1/4 lin. longis. 

AVENA PILOSA Presl, in Rel. Henck., [, 253. — AVENA PresLEI Kunth, En. 

plant., 1, p. 304, no 32. 

Planta cespitosa, teniendo pajas fértiles y pajas estériles. Pajas 
fértiles de 3-5 pulg., enderezadas ó encorvadas, glabras á la 

base, velloso-pubescentes en el vértice, de un solo nudo casi ba- 
silar. Vaina de 1-1 1/2 pulg., subinflada, pubescente ; lígula 
muy corta , redondeada, pubescente y pestañada. Limbos muy 
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cortos. Pajas estériles cortas, con hojas de 1 pulg. , plegadas, 
encorvadas , glabras, denticuladas-escabras en los bordes. Pa- 
noja de 1 pulg., espiciforme, elíptica-alargada , variada de ver- 

doso-violáceo y de amarillento; ramos cortos, y pedicelos ve- 
llosos-lanudos. Espiguillas de 3 lín. de largo, subtriflores , con - 

tercera flor reducida á un pedicelo peludo. Glumas ovales , ob- 
tusas , igualando casi la espiguilla, escabras y pestañadas en la 
carena, de un amarillento purpúreo, escariosas sobre los bordes; 
la inferior mas estrecha, 1-nerviada; la superior 3-nerviada. Flor 
inferior de 2 1/2 lín., oval-alargada , con palleta inferior eri- 
zada de pelos tiesos , vellosa', de un pardo encarnadino, fina- 
mente 4-nerviada, escariosa sobre los bordes y en el vértice, 

el cual es binerviado y bimucronado. Arista naciendo encima del 
medio, del largo de la flor, amarillenta, refractada-divaricada, 

ó subtorcida en la base. Palleta superior estrecha, con care- 
nas casi paralelas y pubescentes-pestañadas, denticulada en el 
vértice, mas corta de 1/3 ó de 1]4 que la inferior. Pedicelo de 
la segunda flor de 1/2 lín. y mas, ribeteado de pelos amarillen- 
tos tan largos como él. Ovario glabro. Anteras ( probablemente 
estériles ) lineares, de 1/4 de lín. de largo. 

Chile (Gay). 
4. Erisetum phleoides. 

T. culmo erecto, 6-8-pollicari, apice pubescente; vaginis foliisque ve- 

lutino-pubescentibus; ligula brevi, fimbriata; panicula spiciformi, cy- 

lindracea, flavescente, 2-3-pollicari ; spiculis 2-3-floris, vix 3 lin. longis ; 

glumis parum inequalibus, carina ciliatis , mucronato-subaristatis, 

inferiore 1-nervia; palea inferiore glabrá, elongata, vix nervosa, apice 

breviter bisetosa; arista supra medium orta, refracta, 2-2 1/4-linealt; 

antheris linearibus, 2/5 lin. longis. 

TR. PHLEOIDES Kunth, Gram., 1, 101. — Agr. Syn., p. 295. — TR. SUBSPICATUM 

Hook. fil., F!. Antarct., 1, p. 377. — AVENA PHLEOIDES Q'Urv., Fl. Malouin., 30.— 

Brongn. in Duperr., Xt. Bot., p. 29. 

Pajas enderezadas, de 6 á 8 pulg., casi glabras inferiormente, 

pubescentes superiormente, de 2 nudos casi basilares. Hojas 
inferiores con vainas cortas; las superiores con vainas largas 
y pubescentes-terciopeladas. Ligula corta , membranosa , fim- 
briada. Limbos lineares-subulados, de 1-3 pulgadas, tiesos , 
casi planos, finamente pubescentes. Panoja contractada, espi- 
ciforme , cilindrácea , de 2-3 pulg., densa, amarillenta , con 
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raquis y pedicelos velludos. Espiguillas muy glabras, 2-3-flores. 
Glumas casi iguales, igualando ó sobrepasando las flores , ama- 
rillentas, pestañadas en la carena, agudas, brevemente subaris- 
tadas, la inferior algo mas corta y uninerviada; la superior 3- 

nerviada. Flor inferior cortamente pedicelada, con callus apenas 
peludo. Palleta inferior estrechamente linear, de 1 1/2 á 2 lín., 
membranosa, feblemente 3- sub5-nerviada , terminada por se- 

das cortas en el vértice, aristada debajo de su medio ; arista 

torcida, geniculada, blanquizca, de 2á 2 1/4 lín. Palleta su- 
perior algo mas corta , emarginada y bimucronada en el vér- 
tice. Anteras lineares, de 3/5 de lín. 

El señor Hooker indica esta especie en Puerto del Hambre, y la reune al 

Tr. subspicatum de Europa. Tengo en mis manos ejemplares de las Ma- 
luinas, que vienen de D”Urville, y segun estos ejemplares, pienso, como 

el señor Brongniart,gue conviene separar provisionalmente estas dos espe- 

cies; la planta de Europa no tiene en manera alguna las glumas aristadas; 

sus flores son mucho menos agudas, su panoja es mas densa, de un color 

violáceo ó dorado, y brillante. 
pl E d 7 
DARBQVARAAAMUSYA 

** Glumas desemejantes , la inferior mas corta, i-nerviada, acuminada, 

estrechamente linear; la superíor oval, 3-nerviada. 

5. Trisetum antareticum. 

T. erectum, glabrum, nodo infimo pubescente; vaginis foliisque 

4-6-pollicaribus, angusle linearibus, margine scabris, glabris; pani- 
cula erecta, 3-4-pollicar?, contracta, nitida, laxiuscula; spiculis sub- 

4-floris, 3 1/2 lin. longis; floribus erectis; glumis inequalibus, inferiore 
anguste lineari, superiore trinervia, ovato-acuta; palea inferiore gla- 

bra,3lin. longa, elongata, convexa, inapice acuto bimucronulato margi- 

nibusque scariosa, ad bis tertiam partem aristata; arista ipsius longi- 

tudine; palea superiore inferioris 2/3 equante; antheris linearibus, 

luteis vel croceo tinctis, 1 lin. longis. 

TR. ANTARCTICUM Trin., in Act. Petrop., 1810, 1, 61. — AIRA ANTARCTICA Forst., 

Prodr., no 41 (1786). — AVENA FORSTERI Kunth, Gram., 1, 104. —1d., En. pl., 1, 

p. 304. — Non AVENA ANTARCTICA Thunb., Prodr., 22 (1794). 

Paja de 1 1/2 piés, enderezada, glabra, con nudo inferior 
pubescente, con entrenudo superior muy largo. Vainas glabras, 
de 3-4 pulgadas ; ligula oval, de 1 lín. Hojas planas, escabras 

por los bordes, glabras, de 4-6 pulg. sobre 1 1/2 lín. Panoja 
enderezada , contractada , de 3-4 pulg. de largo sobre 1 pulg. 
de ancho á la base, y, con todo eso, laxiúscula, muy brillante, 
mezclada de verdoso , de encarnado y de escarioso. Eje, ra- 
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mos y pedicelos pubescentes-escabros. Espiguillas sub4-flores, 
largas de 3 1/2 lín. poco mas ó menos , con tres flores fértiles, 
enderezadas. Glumas desiguales, agudas, escabras sobre la 
carena , verdes sobre el dorso, escariosas por los bordes; la 
inferior muy estrecha , linear-setácea, de 2 lín.; la superior 
de 31., oval-aguda, mucronada, 3-nerviada. Flores glabras, la 

inferior cortamente pedicelada, las otras con pedicelo plumoso, 
largo de 1/2 lin., con pelos tan largos como él. Flor inferior de 
3 lín. poco mas ó menos, estrecha-alargada. Palleta inferior de 

dorso estrecho , convexo, verde , 5-nerviado, con bordes es- 

cariosos, escariosa, aguda y bimucronada en el vértice , aris- 
tada por encima de los 2/3 superiores; arista blanquizca , en- 
corvada-divaricada, de 3á 3 1/2 lín. Palleta superior igual á 
los 2/3 de la inferior , brevemente bidentada , con carenas pu- 
bescentes. Anteras lineares , largas de 1 lín.a ¿lo menos, so- 
bretodo en la flor inferior, amarillas ó encarnadinas. 

Quillota (Bertero, n” 996). Esta especie difiere muy poco de las mues- 
tras d'4vena Forsterií Kunth de la Nueva-Zelandia, á no ser por sus 
glumas un poco mas largas. La especie de la Nueva-Zelandia debe conservar 

el nombre de Trisctum antarcticum. La especie del Cabo, á la cual Nees 

ha dado este nombre, esla -4vena antarctica Thunb., Prodr. 22 (1794), y 
debe tomar el nombre de Trisetum Thunbergit. 

6. Trisetum chromosiachyum. + 

4 pa 3-pedale, robustum, erectum, culmo sub nodis villosis pubescente ; 

vaginis foliisque late linearidus, 5-8-pollicaribus, molliter utrinque 

pubescentibus; panicula 4 1/2-pollicari, spiceformi, basi lobato-inter- 

rupta , obscure viridi; spiculis dense congestis, sub-5-floris, 3 1/2 lin. 

longis; foribus patulis ; glumis inequalibus, inferiore anguste lineari, 

superiore trinervia, ovato-acuta, mucronata; palea inferiore glabra, 

3 lin. longa, elongata, dorso chartacea , teretiuscula, punctulata , apice 

acuto bicuspidato, ad bis tertiam partem arisiata; arista divaricata, 

ipsius longitudine; palea superiore inferioris 2/3 attingente, acute bi- 

dentata; antheris breve linearibus, luteis, 1/2 lin. longis. 

Paja robusta , enderezada , de 3 piés, con 3 nudos velludos, 

pubescente encima de ellos, glabra superiormente. Vainas 

y hojas blandamente pubescentes ; vainas de 4 á 6 pulg.; lígula 

oval-redondeada , dentada , de 1 lín. apenas. Hojas planas, de 

5-8 pulg. de largo sobre 2 1/2 lín. de ancho. Panoja de un verde 

mate , contractada , espiciforme , lobeada en la base , subinter- 

rumpida , verdosa, larga de 4 1/2 pulg. sobre 8-10 lín. de an- 
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cho. Eje, ramos cortos y pedicelos pubescentes. Espiguillas 
apretadas, aglomeradas, sub5-flores, de 3 ó 4 flores fértiles , un 
poco divergentes , largas de 3 1/2 lin. poco mas ó menos. Glu- 
mas desiguales, agudas, escabras sobre la carena, verdes sobre 
el dorso, escariosas por los bordes ; la inferior muy estrecha , 

linear, 1-nerviada, de 2 lín.; la superior de 2 1/2, oval, mucro- 

nada, 3-nerviada. Flores glabras, las superiores con pedicelo 
peludo y de 1/2 lín. de largo y pelos tan largos como él. Flor in- 
ferior de 3 lín. poco mas ó menos, angosta-alargada. Palleta 
inferior de dorso estrecho, convexo, subcartáceo, verde, 

5-nerviado, puntuado-áspero , con bordes escariosos , esca- 
riosa aguda y bicuspídea en el vértice, aristada cerca de 
sus 2/3 superiores ; arista torcida, subgeniculada en su base, 
muy divaricada, de 3-3 1/2 líneas, blanquizca. Palleta superior 
igual á los 2/3 de la inferior, bidentada con dientes agudos, con 
carena y bordes pestañados-pubescentes. Escamillas sobrepa- 
sando el ovario, bilobeadas con lóbulos agudos. Anteras breve- 
mente lineares, de 1/2 lín. de largo, amarillas. 

Santiago, en los campos (Gay). 

" 7. Trisetum variabile. | 

T. 1-2-pedale, erectum , culmo 2-3-nodo; nodis glabris; foliis planis, 

lineari-acuminatis margine scabris vaginisque glabris vel puberulis ; 

panicula spiciformi, contracia, 2-3-pollicari, nitida, viridi-straminea 

vel lutescente ; spiculis sub-3-4-floris, 2 1/2-3 lin. longis , floribus erectis; 
glumis inequalibus, inferiore anguste lineari, superiore trinervia, 

ovato-acuta, spicula breviore; palea inferiore 2 1/2 lin. longa, elongata, 

dorso chartacea, teretiuscula, tuberculato-asperata , in apice acuto bimu- 

tronato marginibusque scariosa, ad bis tertiam partem aristata; arista 

divaricata, ipsius longitudine; palea superiore inferiore paulo breviore; 

antheris ovatis, 3/8 lin, longíis. 

Var. a flavescens. Glumis spiculas ffavescentes fere equantibus; pani- 
cula densa. , 

Var. f virescens. Glumis spiculis nitide virescentibus 1/3 brevioribus; 
panicula angusta, sublobata. 

Planta muy variable. Paja de 1-2 piés, enderezada, con en- 
trenudos superiores muy largos, con 2 Ó 3 nudos glabros, 
Vainas estrechas, de 1-5 pulg., glabras ó muy finamente pubes- 
centes. Lígula corta, iruncada. Hojas planas , lineares, acu- 
mi nadas,escabras por los bordes de 1-3 pulg., glabras, pu- 
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bescentes ó velludas. Panoja contractada , espiciforme , de 2- 
3 pulg., con frecuencia lobeada en la base, mas ó menos 
densa, brillante , verdosa ó amarillenta ¿ ramos y pedicelos pu- 

bescentes. Espiguillas sub3- ó sub4-flores, la flor superior redu- 
cida á un pedicelo plumoso, largas de 2 1/2 á 3 lin. Glumas 
desiguales, agudas , escabras sobre la carena , verdes ó amari- 
llentas sobre el dorso, la inferior linear-acuminada, 1-nerviada, 
de 2 lín. poco mas ó menos ; la superior mas larga , oval, 3- 
nerviada. Flores glabras, enderezadas, la inferior sésil, las 
otras pediceladas con pedicelos peludos; flor inferior de 2 1/21. 

poco mas ó menos, estrecha-alargada. Palleta inferior de dorso 
estrecho, convexo-redondeado, cartáceo , verdoso ó amari- 

llento , sub5-nerviado y tuberculoso, escariosa, aguda y bimu- 
cronada en el vértice, aristada cerca de sus 2/3 superiores ; arista 
divaricada, tan larga como ella; palleta superior brevemente 
bidentada, algo mas corta que la inferior. Escuámulas igualando 
el ovario, bilobeadas con lóbulos agudos y denticulados. Es- 
tambres 3, con anteras ovales ó brevemente lineares y de 3/8 
de lin. poco mas ó menos. Ovario piriforme , subglobuloso en 
el vértice. Cariopsis blanquizco, comprimido , lanceolado , 
alargado, de 1 1/8 lín. largo. e 

— Var. a. Flavescens. Glumas igualando casi las espiguillas 
que son amarillentas. Panoja densa. 

_ Var.f. Virescens. Glumas 1/3 mas cortas que las espiguillas 
que son verdosas y brillantes. Panoja estrecha, sublobeada. 

Valparaiso (Bertero, n” 998). Guanegue, provincia de Valdivia, sitio her- 

boso (Gay). Calbuco, Chiloe (Gay). Esta planta es bastante vecina del Pri- 
setum subspicatum; pero este tiene la espiga mas corta, muy coloreada, las 

espiguillas cerradas, las glumas subiguales, ovales-lanceoladas, apenas agu- 
das, las flores apenas agudas. La 4vena phleoides D'Urville es mucho mas 
vecina de ella; su panoja es del todo espiciforme, amarillenta; sus glumas 

son subiguales, mucronadas-aristadas; su paja es pubescente superiormente. 

S II. KOELERIA. Arista recta, en general corta, faltando enteramente 
algunas veces. 

8. Triselum miecralherum. 

T. glaucum, pedale, culmis erectis , usque ad apicem foliosis; vaginis 

pubescentibus; foliis angustis, linearibus, planis, intus pubescentibus; 

panicula angusta, laxiuscula, 2 1/2-pollicari, colore viridi-glauco et 

albido variegata; spiculis subtrifloris, 2 1/4 lin. longis; glumis valde 
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inequalibus, inferiore anguste lineari, acuta, vix 1 lin. longa; supe- 
riore trinervia, elliptico-elongata , acuta, spicula breviore; palea infe- 

riore elongata, trinervia, glabra, dorso viridi, paulo sub apice sca- 

rioso et obtuse bilobo breviter aristata; arista recta, vix lineam longa ; 

antheris ovato-elongatis, 1/4 lin. longis. 

Planta vivaz, glauca. Pajas de 2-10 pulg., enderezadas, flojas, 
hojadas hasta el vértice, con 3 nudos, filiformes, lisas. Vainas 

estrechas , pubescentes , la superior alcanzando á la panoja. Li- 

gula muy corta , truncada. Hojas estrechamente lineares, gla- 

bras exteriormente , pubescentes por dentro, planas , obtusas, 
enderezadas , largas de 2-3 pulg., anchas de 1/2 lín., glaucas. 
Panoja enderezada , estrecha , laxiúscula, larga de 1-2 1/2 pg., 

con ramos setáceos, lisos y raramente pestañados, variada de 
blanquizco y de verde glauco. Espiguillas subtriflores, la tercera 
flor reducida á un pedicelo peludo, largas de 2 1/4 lín. Glumas 

- mas cortas que la espiguilla , muy desiguales, con carena esca- 
bra, verdes sobre el dorso, de un blanco rosado en los bordes; 

la inferior de 1 lín. apenas, 1-nerviada, estrechamente linear- 
acuminada ; la superior oval-aguda, 3-nerviada, de 1 1/2 lin. 
Flor inferior alargada , con pedicelo muy corto y peludo, larga 

de 2 lín. Palleta inferior trinerviada, lisa, verdosa sobre el 

dorso , de un blanco rosado en los bordes y en el vértice, bre- 
vemente bilobeada con lóbulos obtusos , aristada debajo del 
vértice ; arista corta, recta , escabra, de 3/4 de lin. poco mas 6 

menos. Palleta superior bicarenada , con carenas pubescentes , 
brevemente bidentada ,- igualando los 2/3 de la inferior. Ovario 
glabro, pedicelado. Escuámulas ovales, enteras. Anteras ovales- 
alargadas, de 1]4 de lin. Pedicelo de la segunda flor peludo. 

En sitios herbosos, Rio-Bueno, provincia de Valdivia (Gay). He visto en 

el Herbario de Berlin una forma casi enana de esta especie, enviada de Chile 

por el D* Philippi. Es la que yo habia indicado entonces con el nombre de 

Keleria Philippiana. 

9. Trisetum subarisialum. 

T. erectum, 9-12-pollicare; foliis 1 1/2-3-pollicaribus, planis, utrin- 

que pubescenti-tomentosis; ligula ovata, dentato-ciliata; vaginis inter- 
nodia superantibus, basilaribus laxis; culmis sterilibus humilibus; 

vaginis lazis; panicula 2-pollicari, spiciformi-contracta, cylindracea, 

nitida , variegata'; spiculis 2-3-floris adjecto rudimento floris superioris 

piloso, 2-2 1/2 lin. longis; glumis inequalibus, inferiore lanceolala, 

VI. BOTANICA. 23 
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1-nervia, superiore majore, late obovata , obtusa, 3-nervia; pedicellis 

fiorum pilosis; palea inferiore glabra, elongata, obsolete 5-nervia, 

punciulata , in marginibus et in apice obtuso integro scariosa, sub apice 

aristata; arista brevissima, recta v. nulla; palea superiore 1/3 v. 2/5 bre- 
viore; carinis pubescentibus. 

Pajas fértiles, de 9-12 pulgadas , enderezadas , rectas, re- 
dondeadas, lisas, pubescentes debajo de la panoja, desnudas 
en su tercio superior. Hojas de 1 1/2-3 pulg. , anchas de 4 lín. 
poco mas ó menos, planas , pubescentes-tomentosas en sus dos 
faces.. Ligula escariosa, oval, dentada-pestañada en el vértice. 
Vainas sobrepasando los entrenudos, pubescentes-tomentasas ú 
glabras, estriadas, flojas á la base. Pajas estériles cortas , con 
vainas lacias. Panoja contractada , espiciforme, cilíndrica, lo- 
beada , de 2 pulg. de largo, de 4-5 lín. de ancho, tinta de ama- 
rillenio , de verdoso y de violáceo, brillante ; ramos de 9 lín. á 

todo mas, y pedicelos pubescentes. Espiguillas con 2 ó 3 flores 
fértiles, con un rudimento peludo de una flor superior, largas 
de 2-2 1/2 lín., con flor inferior subsésil; pedicelos de las 
otras (artículos del raquis) de 1/2 lín., peludos exterior- 
mente. Glumas desiguales, amarillentas en el vértice, violáceas 
en el medio , verdosas á la base, escabras sobre la carena ;,la 
inferior lanceolada , 1-nerviada , de 1 1/2 lía. ; la superior mas 
larga, 3-nerviada, anchamente oboval-obtusa. Flor inferior de 
2 lín. poco mas ó menos, con palleta inferior alargada, glabra , 
de dorso un poco coriáceo puntuado y sub-5-nerviado, con 

bordes escariosos, obtusa , entera y escariosa en el vértice, 

aristada un poco debajo del vértice; arista no sobrepasándolo, 
muy corta ó nula. Palleta superior de 1/3, á lo menos, mas 
corta, con carenas simplemente encorvadas, pubescentes, 4- 
dentada en el vértice. Escuámulas subcarenadas á la base, hia- 

limas, bilobeadas-denticuladas y estrechas en el vértice. Estam- 

bres 3. Anteras brevemente lineares , de casi 1/2 lin. 

Chile (Gay). 

Reuno aquí la diagnosis de dos especies de Trisetum cogidas por Poppig 

y descritas por Trinius de un modo demasiado incompleto para que me sea 
posible reconocerlas. | 

TRISETUM CAUDULATUM Trinius, in Linnea, X (1835), p. 300 

T. culmo compresso, vaginis foliisque pubescentibus ; panicula squar- 

rosulo-patula ; spiculis 3-lincalibus, sub-3-floris; glumis inequalibus, 
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caudulatis, superiore flore suo paulo breviore; calli racheosque pilis bre- 

vissimis; floribus glabris, cuspidato-bifidis, ad laciniarum basim pa- 
tulo-setigeris; ovario nudo (Trin., l. c.). 

Andes de Chile boreal. Esta especie parece ser vecina y, tal vez, idéntica á 
mi Tr.chromostachyum, que sin embargo no he visto en ninguna coleccion 

de Peppig. 

TRISETUM BARBINODE Trinius, in Linnea, X (1835), p. 300. 

T. panicula subcylindraceo-contracta; spiculis 4-linealibus, 2-3-floris 

glumis paulo inequalibus, superiore florem suum subexcedente; call: 

pilis flosculo 3-4, racheos autem plus 1/2 brevioribus; floribus medio 

dorso pilosulis, breviter bisubulatis, supra medium patulo-aristatis ; 

ovario nudo (Trin., 1. c.). 

- Andes de Antuco. Esta especie se colocaria junto al Tr. toluccense ; 

pero sus flores, peludas hácia su medio, dejan suponer que es muy distinta 
de él. a 

XXX. AVENA. — AVENA. 

Spicule tri-multiflore. Glume 2, membranacez , floribus bre- 

viores vel longiores. Palea inferior apice plerumque bicuspidata, 
dorso arisiata, arista torta et geniculata. Squamule 2, magne , 

membranacee, subglabre, integre vel bifide. Stamina 3, antheris 

utrinque bilobis. Ovarium subpyriforme, apice vel totum hirsutum. 

Stigmata 2, sessilia , terminalia , villoso-plumosa. Caryopsis tere- 

tiuscula, apice vel tota superficie pilosa, intus sulcata ; hilum 

lineare. 

AVENA L. Gen., n* 91 (excl. p.). — Kunth, Agr. Syn., p. 299. 

Plantas vivaces ó anuales, con panojas lacias ó espici- 

formes. Espiguillas tri-multiflores, con flores distantes, 

la terminal abortante. Glumas 1-9-nerviadas, membra- 

nosas, mas largas ó mas cortas que las flores. Palleta. 

inferior generalmente bicuspidea en el vértice, aristada, 

con arista dorsal , torcida y geniculada. Palleta superior 

bicarenada. Escamillas 2, glabras ó un poco peludas, 

enteras Ó bilobeadas, muy grandes. Estambres 3, con 

anteras bilobeadas de cada lado. Ovario subpiriforme, 

peludo sobre toda la superficie, ó en el vértice solamente. 

Estigmas 2 , terminales, sésiles, plumosos. Cariopsis ci- 

lindróide ó cilindróide-comprimido, peludo, surcado in- 
teriormente. 
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Este género habita principalmente los paises templados del hemis- 
ferio boreal, y es raro en otras regiones. Muchas especies son culti- 

vadas como cereales. 

1. Avena leptostachys. 

Á. glaberrima, nitida, panicula gracillima, flecuosa, nutante; ra- 

máis breviusculis, capillaribus, paucifloris; spiculis 3 lin. longis, 2-flo- 

ris; glumis inequalibus, ovato-lanceolatis, inferiore i-nervia, superiore 

3-nervia; palea inferiore lanceolata, puberula, i-nervia, basi barbata, 

bicuspidata ; arista gracili, reflexa; ovario apice barbato (ex Hook.). 

- AVENA LEPTOSTACHYS Hook. fil., Fl. Antarct., 1, p. 378. 

Planta muy glabra, brillante; extremidad de la paja de 1 pié, 
cenceña , enderezada. Hojas con vainas alargadas, estriadas, 
de 3-5 pulg.; lígula membranosa, oval, fimbriada ; limbo de 6 á 
8 pulg. de largo, y de 4 lín. de ancho, flojo, membranoso. 
Panoja de 6 pulg., muy cenceña , flexuosa , inclinada , con ra- 
mos capilares de 1/2 41 pulg., glabros, pauciflores. Espigui- 
llas de 3 lín. de largo, 2- sub3-flores ; rudimento de tercera flor 
pestañado. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, desiguales ; 
la inferior 1/3 mas corta , igualando la mitad de la espiguilla, 

1-nerviada ; la superior 3-nerviada. Palleta inferior lanceolada, 

pubescente , 1-nerviada, con dorso un poco escabro, barbuda 
en la base, bicuspídea. Arista delgada, refleja, 2 veces mas 

larga que la espiguilla. Palleta superior mas corta, bicuspidea. 
Escamillas 2, oblongas , laceradas. Ovario oboval, brevemente 

estipitado, barbudo en el vértice. 

Puerto del Hambre, en el estrecho de Magallanes (King). Nunca he visto 

esta especie, y solo la he descrito segun el señor Hooker, el cual la dice ve- 

cina de la _4vena palustris Michx. El conjunto de los caractéres parece aproxi- 

marla al Trisetum , del cual la aleja su ovario barbudo en el vértice. 

2. Avena secabrivalviés. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 79, fig. 2.) 

A. erecta, culmi apice suppetente sesquipedali; panicula pedalt, pa- 

tula; axi, ramis pedicellisque filiformibus, scabris; spiculis subsex- 

floris, elongatis, 7-9 lineas longis, albidis; glumis ovato-lanceolatis, 

superiore paulo longiore, sub5-nervia, florem inferiorem equante; ru- 

cheos articulis floribus 113 brevioribus, dorso breviter pilosis; floribus 

remotis, ovatis, 3 1/2 lineas longis; palea inferiore coriacea, valide 

7-nervia, tuberculata, basi pilis brevibus cincta, apice scarioso-biloba, 

lobis bidentatis, medio dorso aristata; arista geniculata, 4-5 limcas 
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longa; palea superiore coriacea, linear: , bidentata , paulo breviore 
ovario apice hispido. / 

AVENA SCABRIVALVIS Trin., Aet. Petrop., sér. VI, nat. 1, Bot., p. 28. 

Extremidad superior de una paja larga de 1 1/2 piés, recta y 
llevando 2 hojas, la inferior de vaina mas larga que el entrenudo, 
cilíndrica, lisa. Lígula escariosa, larga de 4 lín. , oval-alargada, 
muy profundamente bipartida, con divisiones laciniadas en el 
vértice; limbo linear de 2 1/2 pulg. de largo, denticulado en los 
bordes, escabro superiormente. Hoja superior con vaina larga de 
1 pié, estriada, lisa, un poco ventruda en el vértice, encerrando 
tambien la mitad inferior de la panoja, con limbo muy corto. Pa- 
noja de 1 pié á lo menos, tendida, con eje anguloso, filiforme y 
escabro ; ramos géminos ó verticelados, ramosos, denticulados- 
escabros , lo mismo que los pedicelos. Espiguillas alargadas, 
blanquizcas, conteniendo de 44 6 flores, largas de 7 á 9 líneas, 
anchas de 2. Glumas desiguales, cóncavas , oval-lanceoladas, 
acutiúsculas , blanquizcas, con nerviosidad dorsal lisa y desa- 
pareciendo antes del vértice; la inferior mas corta, subtriner- 
viada; la superior sub5-nerviada en su base, larga de 3 á 
3 1/2 lin. Flores lacias , la inferior muy brevemente pedicelada, 
las otras con pedicelos igualando al 1/3 de su longitud , com- 

primidos en sentido inverso de la espiguilla, cubiertos exte- 
riormente de pelos blancos y cortos. Flor inferior larga de 
3 1/2 lin. poco mas ó menos; la superior, de 2 lín. y estéril. 
Palleta inferior cóncava-subcomprimida, oval-alargada, co- 

riácea, glabra, cubierta de tubérculos en toda su superficie, 
blanquizca, algunas veces violácea debajo del vértice, con 7 
nerviosidades salientes, alguna vez con 9, las dos laterales mas 
febles, con base circundada de pelos blancos , cortos, igua- 

lando el 1/8 de su longitud, con vértice escarioso , profunda- 
mente bilobeado y de lóbulos ovales, agudos, bidentados , con 
arista robusta , naciendo hácia su medio debajo de la escota- 
dura, escabra, torcida, geniculada, larga de 4-6 lín. Palleta 
superior algo mas corta, linear, coriácea , cimbiforme, biden- 
tada en el vértice, con 2 nerviosidades pubescentes. Escuámu- 
las 2, sobrepasando el ovario, carnudas á su base, escariosas 

en lo restante , encorvadas-lanceoladas , llevando un lobulillo 

externo,» largas de 1 lin. Estambres 3, largamente lineares. 
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Ovario piriforme , híspido en el vértice. Estigmas naciendo an- 
teriormente del vértice del ovario, distantes, plumosos, pelu- 
dos desde la base , con pelos sencillos, denticulados. 

Chile (Gay). Douglas ha cosechado tambien esta planta en la Nueva Cali- 
fornia. x 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 79, fig. 2. — 2 Planta de tamaño natural. — 24 Glumas aumentadas 6 1/2á 
7 veces. — 2b Vértice de la gluma inferior. — 2c 1d. de la gluma superior. — 
2d Flor vista con el mismo aumento. — 2e Un artículo del raquis de la espiguilla 
visto de frente. — 2f Vértice de la palleta inferior, cortado y tendido. — 2g Pistilo, 

escuámulas y estambres vistos de frente. — 2h Escuámulas aumentadas 14 veces. 

— 2 Pistilo visto de perfil. — 2] 1d. visto por atras. 

3. Avena Rirsules. 

Á. annua , culmo 2-4-pedali; foliis planis, scabris; ligula ovato- 

rotundata; panicula simplici v. composita, nutante; spiculis 2-3-floris, 

10-12-linealibus; glumis lanceolato-acuminatis, 7- vel sub-9-nervits, 

flores superantibus; floris inferioris palea inferiore 8-9-lineali, in api- 

cem bisetosum attenuata, T-nervia, fere usque ad medium rufa et pilis 

rigidis hirta, sub medio aristam 15-18-linealem gentculato-divaricatam 

et infra genu tortam gerente. 

A. HIRSUTA Roth., Cat., 111, 19. 

Planta anual. Paja sencilla, de 2á 4 piés, enderezada, lisa. 
Hojas con limbo plano, escabro, de dimensiones muy variables. 
Lígula oval-redondeada. Vainas mas cortas que los entrenudos. 
Panoja enderezada ó inclinada en el vértice, tan pronto de 3 4 
5 pulg. con ramos uniflores y géminos; tan pronto de mas de 
1 pié con ramos verticelados por 6 ó 8 y ramosos. Pedicelos de 

2á 14 lin., setáceos, escabriúsculos, generalmente torcidos 

debajo de la espiguilla de manera que la hacen ascendiente. 
Espiguillas 2-3-flores, de 10 á 12 lin. Glumas lanceoladas -acu- 

minadas , blanquizcas, 7- sub9-nerviadas con nerviosidades 

verdes subiguales; la inferior algo mas corta. Pedicelo ( artículo 
del raquis) de la flor inferior muy corto, oval-lanceolado, 
elabro; pedicelos de las otras flores lineares , rojos , de 1 1/3- 
1 2/3 lín. , peludos por afuera, con pelos mas largos que ellos; 
flor inferior de 8 á 9 lín., lanceolada, largamente atenuada. 
Palleta inferior 7-nerviada en su base, 6-nerviada en el vértice, 

terminada por 2 sedas que son el prolongamiento de las dos 
nerviosidades medias, verdosa superiormente, roja y crizada 
de pelos tiesos y blanquizcos en su mitad inferior; pelos de la 
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base mas cortos y fulvios. Arista situada debajo del medio, for- 
mada por el prolongamiento de la nerviosidad media, larga de 
15418 lín., bruna, geniculada debajo de su medio, torcida 

como espiral debajo de la rodilla. Palleta superior un tercio 
mas corta, linear, con carenas pestañadas y convergentes hácia 
el vértice, el cual es muy brevemente bidentado. Anteras bre- 
vemente lineares. Ovario oboval , muy peludo. 

Santiago, Coquimbo (Gay). Antuco (Peppig). Esta especie, introducida 

probablemente en Chile entre granos, parece ser allí muy comun. 

4. Avena saliva. 

A. annua, panicula effusa; spiculis subbifloris, flore superiore tabes- 
cente; glumis flores superantibus , oblongo-acuminatis, inferiore 9-ner- 

viis, paulo breviore, superiore sub-1i-nervia; paleis muticis, inferiore 

coriacea, levi, glabra, 9-10-nervia, apice truncatía vel bidentata; supe- 

riore paulo breviore ad carinas maryinatas ciliata. 

A. SATIVA L., Sp., 118, var. $ murica Kunth, Agr. Syn., p. 301. 

Paja enderezada, cilindrica. Hojas planas; lígula corta , la- 
ciniada, pestañada. Panoja con ramos tendidos. Espiguillas 
lanceoladas , biflores , con flor superior las mas veces reducida 
á un pedicelo estéril, de8 410 lín. Glumas oblongas, acumina- 
das, cóncavas, sobrepasando las flores , la inferior 9-nerviada, 

un poco mas corta, la superior sub11-nerviada, Palletas mú- 
ticas; la inferior coriácea, de bordes involutados , hialinas y 
ya bidentadas, ya truncadas-denticuladas en el vértice, 9-10- 

nerviadas, lisas, glabras , escabriúsculas superiormente. Pa- 

lleta superior un poco mas corta, bicarenada, bidenticulada en 

el vértice ; carenas prominentes-marginadas , pestañadas , pro- 

longadas hasta el vértice. Anteras lineares. Cariopsis velludo. 

Chile, en donde se cultiva muy raramente (Gay). 

XXXI. DANTHONIA. — DANTHEHONIA. 

Spicule bi-multiflore. Glume 2 , subcarinate, subaquales , see- 
pius flores cequantes vel superantes. Palea inferior subcoriaceo- 
membranacea, concava, 7-9-nervia, apice bifida, inter lacinias 

muticas vel subulato-setigeras aristata; arista geniculata , infra 
genu plana, 3-nervia et torta, ultra genu binervia et divaricata. 
Squammuie 2, carnose , iruncate. Stamina 3. Ovarium glabrum. 
Sityli 2, terminales. Stigmata plumosa. Caryopsts elliptica, e dorso 
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eompressa , libera , hilo punctiformi. Embryo (in chilensibus sal- 
tem) epiblasto destitutus; radicula nuda. 

DANTHONIA DC., Fl. Fr., 2, II, 32. — Kunth, Agr. Syn., p. 311. 

Plantas cespitosas , con panojas mas ó menos contrac- 

tadas, con frecuencia pauciflores. Espiguillas bi-multi- 

flores. Glumas 2, subcarenadas, membranosas, sub- 

iguales, igualando ó sobrepasando las flores. Palleta 

inferior coriácea-membranosa , cóncava, 7-9-nerviada , 

bífida en el vértice, aristada entre los lóbulos, peluda en 

su base, que es callosa y á menudo largamente atenuada, 

con frecuencia peluda hácia su medio. Arista genullada, 

torcida, plana, trinerviada debajo de la rodilla , biner- 

viada y divaricada por encima. Palleta superior biner- 

viada. Escuámulas 2, un poco carnudas, truncadas, gla- 

bras ó peludas. Estambres 3, con anterás bilobeadas á 

cada lado. Ovario glabro , estipitado , piriforme. Estilos 

distantes, cortos. Estigmas plumosos. Cariopsis elíptico, 

comprimido de delante atras, libre, apenas surcado. 

Embrion elíptico. 

Este género es abundante principalmente en el cabo de Buena-Es- 

peranza, y en Australia. Algunas especies habitan la region medi- 
terránea, la América del norte y el Perú. 

S I. Callus (base coriácea de la palleta inferior) alargado , decurrente , en- 

volviendo enteramente cada artículo del raquis y pareciendo constituirlo. 
Pelos situados sobre los bordes de la palleta. 

1. Danthonia chilensis. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 80, fig. 3.) 

D. cespitosa, culmis erectis, simplicibus, gracilibus, 1-2-pedalibus; 

vaginis glabris; ligula pilosa; foliis convolutis, bast pilosis; panicula 

angusta ; spiculis 3-6, 3-5-floris, viridi-violaceis; glumis equalibus, li- 

mearibus, 5-6 lineas longis; callo florum elongato, compresso, utrinque 

breviter albo-piloso , pedicellum obtegente ; palea inferiore obovato-ellip- 

tica, in marginibus involutis albo-pilosa , ceterum glabra, dorso vires- 

cente, 5-1-nervia, apice membranacea , biloba , lobis triangularibus in 

setam desinentibus, inter lobos arista 3 lineas longa inferne plana 

et tortili predita; palea superiore obovato-spathulata , integra. 

: 
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas , sencillas, cenceñas , li- 

sas, subcomprimidas ó angulosas, de 66 7 nudos, glabras, de 1 
á 2 piés de alto. Hojas con vainas glabras , mas cortas que'los 
entrenudos. Ligula corta, peluda. Limbos de 2 á 4 pulgadas, 
muy estrechos , lisos, plegados-convolutados, peludos sobre 
los bordes, sobretodo á su base. Panoja estrecha, de1 41 1/2 pg., 

conteniendo de 2 á 6 espiguillas. Ramos y pedicelos hispi- 
dulos-escabros. Espiguillas de 3-5 florés. Glumas iguales, sobre- . 

pasando las flores, lineares, verdosas ó de un púrpura vio- 
láceo , fulvias en los bordes y en el vértice , largas de 5á 6 1l., 
la inferior 3-nerviada, Ja superior 3-5-nerviada. Callus (base 
decurrente de la palleta inferior abrazando á su pedicelo y pa- 

reciendo constituirlo), comprimido, largo de 3/8 de lín. y pro- 
visto en su base de dos faginas de pelos blancos, mas cortos 
que él. Palleta inferior un poco coriácea, cóncava, oboval-elíp- 
tica, con bordes involutados y guarnecidos de pelos blancos y 
tendidos, larga de 2 lín., poco mas ó menos, sin las aristas, 5- 
ó 7-nerviada , blanquizca ó verdosa, membranosa y bilobeada 

en el vértice, de lóbulos triangulares , terminados cada uno por 

una arista setácea larga á lo menos de 1 lín., aristada ; arista 
naciendo del fondo de la escotadura, larga de 3 lín., fulvia, 

plana , uninerviada y torcida como espiral inferiormente, setá- 

cea superiormente. Palleta superior sobrepasando el nivel de la 
insercion de la arista, oboval-espatulada , obtusa, con carenas 
prominentes , arqueadas, pestañadas, extendiéndose hasta su 
vértice. Cariopsis como bruno, obtuso, largo de 3/4 de lín., con- 

vexo exteriormente, algo cóncavo por dentro y marcado junto, 

á su base de una mancha hilaria alargada. Embrion desprovisto 
de epiblasto, con radicula desnuda. 

Chile (Gay). Nuestra planta es muy vecina de la Danthonia sericea Nutt., 

que difiere de ella por su palleta superior elíptica, brevemente bidentada, 

alcanzando apenas á la insercion de la arista, por su palleta inferior oval- 

elíptica y por sus glumas ambas 5-nerviadas; la Danthonia secundiflora 

Presl, difiere igualmente de ella por su palleta inferior 4 veces mas corta 

que la gluma inferior, con lóbulos terminados por sedas casi tan largas 

como ella, y por sus espiguillas conteniendo 6 á 8 flores y mas largas. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 80, fig. 3. — 3 Planta de tamaño natural. — 3a Flor vista por la parte in- 

terna , aumentada 6 1/24 7 veces. — 3b Su base vista por la parte externa.— 3c ld. 

vista por la parte interna. — 3d 1d. cortada transversalmente para mostrar como la 
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base decurrente de la palleta inferior envuelve al pedicelo. El corte del pedicelo 

está sombreado. — 3e Palleta superior tendida por fuerza. — 3f Palleta superior - 
vista de frente. — 39 1d., vista de perfil. — 3h Cariopsis visto por delante.— 3k ld., 
visto por atras. — 3i 1d., cortado transversalmente. — 3j Embrion visto de frente. 

pe 2. Danthonia aureofulva. + 
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 80, fig. 2.) 

D. cespitosa, humilis, 4-5-pollicaris, culmis filiformibus; vaginis 

foliisque setaceo-convolutis, brevibus, recurvis, pilosis; ligula brevi, 

pilosa; panicula angusta; spiculis 4-7, virescenti et aureo-fulvo varie- 

gatis, 4-7-floris; glumis equalibus, 4-5 lin. longis, spicula brevioribus; 

callo florum elongato, compresso, utrinque albo-piloso, pedicellum am- 

plectente; palea inferiore obovato-elliptica , inferne in marginibus in- 

volutis albo-pilosa, ceterum glabra, dorso virescente, 5-nervia, apice 

membranacea , biloba, lobis triangularibus in setam desinentibus, inter 

lobos arista aureo-fulva 3 lin. longa predita. 

Planta cespitosa. Pajas estériles llegando á dos pulgadas á 
todo mas. Pajas fértiles sencillas, redondeadas-angulosas, lisas, 
geniculadas, altas de 5 pulg. , filiformes. Hojas con vainas so- 
brepasando los entrenudos, erizadas de pelos blancos inser- 
tos en tubéreulos; lígula formada de pelos cortos. Limbos de 9 
á 15 lín., setáceos-convolutados , encorvados, denticulados-es- 
cabros en sus bordes, erizados de pelos blancos; el superior 
muy corto. Panoja contractada, de 1 á 1/2 pulg., formada de 4 á 
7 espiguillas, variada de fulvio dorado y de verdoso; ramos y 
pedicelos setáceos , inflados en el vértice, hispidos-escabros. 
Espiguillas conteniendo de 5 á 7 flores, la terminal abortante. 
Glumas subiguales, lanceoladas-lineares, subagudas , fulvias, 
con carena verde y 5-nerviada, largas de 44 5 lín., mas cortas 
que la espiguilla. Callus (base decurrente de la palleta inferior) 
comprimido , largo de 1/3 de lín. poco mas ó menos, recto, 
provisto en su base de dos faginas de pelos blancos , plateados, 

tan largos como él. Palleta inferior un poco coriácea , cóncava- 

comprimida, oboval-elíptica , de bordes involutados y guarne- 
cidos de pelos blancos en sus dos tercios inferiores , glabra por 
lo demas, larga de 1 2/3 lín. desde su base hasta la insercion 
de la arista, 7-nerviada, verdosa en el dorso, membranosa y 
bilobeada en el vértice. Lóbulos triangulares, anchamente 

escariosos exteriormente, terminados por una arista setácea 
que prolonga las tres nerviosidades laterales de cada lado, lar- 
gos de 2 lín. poco mas ó menos. Arista naciendo del fondo de 
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la escotadura, de un fulvio dorado, larga de 3 lín., 1-nerviada, 

plana y torcida como espiral en su base, binerviada , escabra y 

angulosa encima de la rodilla. Palleta superior de 1 1/3 lín., 
oboval, profundamente bicarenada, con carenas encorvadas, 

pestañadas , deteniéndose antes del vértice el cual es oval, en- 
tero , obtuso. Anteras lineares. Escamillas 2, rombóides , car- 
nudas, truncadas. Ovario pedicelado, glabro, piriforme. 

Chile (Gay). Esta especie difiere dela D. chilensis por sus hojas peludas, 
su estatura, sus espiguillas y sus flores mas grandes, de un fulvio dorado, 

su palleta superior, etc. 
Explicacion de la lámina. 

Lám. $0, fig. 2. — 2 Planta de tamaño natural. — 2a Palleta inferior vista del 
lado dorsal y aumentada 6 1/2 veces. — 2b ld., vista de lado. — 2c Rodilla de la 

arista cortada y tendida. — 2d Base de la palleta inferior, cortada y vista por de- 

lante. — 2e Palleta superior y estambres, vistos por delante. — 2f La misma de 

perfil. — 2g Ovario y escamillas. — 3h Ovario con los filamentos de los estambres. 

S H. Callus (base coriácea de la palleta inferior) muy corto; artículos del 

raquis de la flor visibles; pelos dispuestos por series circulares. 
4 

3. Danthonia virescens. j 

D. culmo erecto, 15-pollicari; nodis brevibus, atris; vaginis foliisque 
convolutis glabris, culmum dimidium superantibus; ligula pilosa; pa- 

nicula bipollicari, subpatula , nitida , virescente; glumis spiculas 

2-3-floras 1/3 superantibus , subequalibus, carina viridibus, basi 5-ner- 

viis, 7-8 lin. longis, a basi lanceolata longe acuminatis; racheos arti- 

culis glabris; palea inferiore ovato-elliptica , 9-nervia , usque ad aristam 

1 1/2 lin. longa, inter lobos lanceolatos longe setigeros aristam 4 1/2-5 1. 

longam, planamque gerente, triplici serie pilorum cincta ; pilis superne in 

decem fasciculis aggregatis, superioribus genu ariste attingentibus ; 

palea superiore elongato-obovala , apice tridentata, ariste insertionis 

locum multum superante. 

- Planta cespitosa. Rizoma oblicuo. Raices duras. Hojas de las 
pajas estériles con vainas lisas , estriadas, con lígula peluda so- 

bretodo lateralmente, con limbos de 44 7 pulg., duros, glabros, 

convolutados-subulados , lisos exteriormente , escabros en los 
bordes é interiormente. Paja de 15 pulg. , de 3 nudos cortos y 
negros, un poco codeada en los nudos, con vainas mas cortas 
que los entrenudos , con limbos mas cortos que sobre las pajas 
estériles. Panoja conteniendo 12 á 16 espiguillas, subcontrac- 
tada , laxiúscula , de 2 pulg. poco mas ó menos, con ramos in- 
feriores de 1 pulg. á todo mas; ramos y pedicelos pubescentes- 
escabros. Espiguillas de 10 416, variadas de verdoso y de 
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blanco, brillantes, conteniendo 2 á 3 flores. Glumas subiguales, 

de 748 lín., sobrepasando la espiguilla de 1/3, anchamente 
lanceoladas á su base, despues largamente acuminadas , con 
dorso verde y 5-nerviado , de bordes y vértice escariosos , con 
frecuencia lineoladas de violado. Pedicelo de la segunda flor gla- 
bro, largo de 3/4 de lín. Palleta inferior oval-elíptica , 9-ner- 

viada, larga de 1 1/4 lín. desde su base á la insercion de la arista, 
guarnecida de tres series de pelos blancos, situadas una en su 
base, la otra encima de la misma , otra debajo de la insercion 
de la arista; estos pelos están dispuestos abajo en dos fascicu- 
los laterales, arriba en diez faginas alternando con las nervio- 
sidades; las inferiores alcanzando á la serie superior; las superio- 
res, largas de 2 lín., alcanzando á la rodilla de la arista ; vértice 
bilobeado ; lóbulos lanceolados , atenuados en una seda, largos 

de 31/2 líneas, ribeteados-escariosos exteriormente; arista 
larga de 4 1/2 á 5 lín., plana, fulvia debajo de la rodilla, verde 

ó violácea encima. Palleta superior oboval-alargada , con care- 
nas que van hasta el vértice, encorvadas, con vértice 3-dentado, 
ciliolado. Escamillas rombóides, truncadas, carnudas, llevando 
4 6 5 pelos largos á su vértice. ; 

Chile (Gay). Esta especie es vecina de las Danth. unarede, pilosa y semi- 
annularis, que difieren de ella por sus espiguillas de 5-6 flores, sus palletas | 

inferiores de base sumamente estrecha , su palleta superior nunca triden- 
tada, y la última, por su palleta superior alcanzando solamente al punto de 

inserción de la arista. La D. picta difiere de ella por sus hojas peludas, sus 
nudos fulvios, su panoja muy tiesa y pauciflor, sus espiguillas mucho mas 

chiquitas , sus glumas , etc. 

4. Danthonia picta. 

D. cespitosa, culmis erectis, ad nodos oblongos fulvosque gentculatis, 

9-12-pollicaribus ; foliis coriaceis convolutis, vaginisque molliter pilo- 

sis; ligula pilosa , brevissima ; panicula pauciflora , strictissima , 

1-1 1/2-pollicari, picta; spiculis 4 1/2-5-linealibus , 3-sub-4-floris; glumis 

subequalibus, lanceolato-linearibus, 3-nerviis, albido purpureoque pic- 

tis; palea inferiore ovato-elliptica, adjectis setis 3 1/2 et usque ad aris- 

tam11/2lin.longa, inter lobos lanceolatos setigerosque aristam 4-linealem 

gerente, triplici serie pilorum cincta; palea superiore lineari, trun- 

cata. 

D. pICTA Nees et Meyen, 1er, 1, p. 311.— Nov. Act. Cur., vol. XIX, suppl. H, 
p. 157. 

Planta cespitosa, tiesa, amarillenta; raices duras. Pajas esté- 
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riles cortas, alcanzando á 9-12 pulg., codeadas en los nudos , 
cenceñas, hojadas hasta el vértice. Nudos oblongos, de un ful- 
vio claro. Hojas con vainas estrechas , peludas en el vértice. 
Lígula muy corta, peluda. Limbos coriáceos, plegados-convo- 
lutados, de 1 42 pulg., blandamente peludos por arriba. Panoja 
corta, muy tiesa, conteniendo de 5 ¿10 espiguillas enderezadas 

y cortamente pedunculadas. Ramos poco escabros, llevando 1- 

3 espiguillas. Glumas sobrepasando las flores, casi iguales , de 
41/2á45lín., 3-, raramente sub-5-nerviadas , lanceoladas-li- 

neares, igualmente atenuadas de la base al vértice , verdosas en 

Ja carena y los bordes, violáceas en el medio. Flores 3, con un 
rudimento estéril. Palleta inferior oval-eliptica, de 1 1/2 lín. 
hasta la insercion de la arista y de 3 1/2 con las sedas, 9-ner- 
viada, guarnecida de tres series de pelos blancos de los cuales 
los superiores alcanzan el vértice de los lóbulos. Vértice bilo- 
beado; lóbulos lanceolados, setáceos superiormente , con arista 

larga de 4 lín. , fulvia inferiormente. Palleta superior linear, 

truncada ó subemarginada en el vértice. | 

Cordillera de San Fernando (Meyen, in Herb. Berol.!). Bajas cordilleras 

de Cauquenes, provincia de Colchagua en enero, 1831 (Gay). 

5. Dantihonia violacea. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 30, fig. 1.) 

D. cespitosa, culmis erectis, gracilibus, pedalibus et ultra; vaginis 

foliisque convolutis, glabris, ore utrinque pilosis; ligula brevi, pilosa ; 

panicula sesquipollicari, densiuscula, anguste ovata , variegato-viola— 

cea, spiculas 20-40 habente; spiculis 2-3-floris, adjectis 1 v. 2 sierilibus; 

glumis subequalibus, carina viridi subtrinervia, 4lineas longis; pedi- 

cellis glabris; palea inferiore ovato-elliptica , subcylindracea, usque ad 

aristam 1 lin.longa, 9-nervia, triplici serie pilorum basti, supra basim 

et sub arista cincta, basi breviter callosa, apice inter lobos 2, lineares, 

apice longe setigeros aristam 3 1/2 lin. longam sub geniculo tortam ful - 

vamque gerente; palea superiore angusta. 

Planta cespitosa. Rizoma con ramos algunas veces delgados, 
cilíndricos, flageliformes. Pajas enderezadas , cenceñas, fili- 
formes, lisas, de 3 44 nudos, altas de 1 pié y mas. Vainas lisas, 
cilindricas , mas cortas que los entrenudos, peludas á su orifi- 

cio. Ligula formada de una corona de pelos muy cortos. Limbos 
plegados-convolutados, de 2á 4 pulg. , lisos. Panoja contrac- 

tada , oval-alargada , laxiúscula, de 1 á 2 pulg. , variada de 
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verdoso y de violado cargado. Ramos cortos , derechos , poco 
ramosos , pestañados-hispidos. Espiguillas conteniendo 2 6 3 
flores fértiles, y 1 ó 2 estériles. Glumas subiguales , de 4 lín. 

cerca , lanceoladas-lineares, con carena verde trinerviada en 

la base y 1-nerviada en el vértice, violáceas con borde y punia 
escariosos, sobrepasando las flores. Flor inferior sésil, las otras 

pediceladas ; pedicelo glabro , largo de 1/2 linea. Palleta infe- 
rior oval-elíptica , 9-nerviada, larga de 1 lin. desde la base á 
la insercion de la arista , brevemente espolonada en su base, 
guarnecida de tres series de pelos blancos y dispuestos en fas- 
ciculos; la primera muy corta, formando 2 fasciculos á su base; 
la segunda, encima de su base; la tercera , de 1 lin. de largo 
poco mas ó menos , debajo de la arista; vértice bilobeado ; ló- 
bulos lineares, terminados por sedas , largos de 1 1/2 á 2 lín., 
ribeteados de una márgen escariosa exteriormente. Arisia larga 
de 3 1/2 lín., plana, torcida como espiral y ribeteada de blanco 
debajo del vértice, selácea y violácea encima. Palleta superior 
larga de 1 2/3 lín., obtusa, alargada, con -carenas encorvadas , 

pestañadas, algunas veces un poco peluda exieriormente. Esca- 
millas ovales-agudas , largamente laciniadas-peludas. 

Chile (Gay). 
Explicacion de la lámina. 

Lám. $0, fig. 1. — 1 Planta de tamaño natural. — 1a Palleta inferior vista de 

perfil. — 1b La misma tendida por fuerza. — 1c Su base cortada, y vista por 

atras. — 1d 1d., vista por delante. — 1e Rodilla de la arista cortada y tendida. — 

1f Palleta superior. — 19 Escamillas, estambres y pistilo. 

TRIBU IX. — CLORIDEAS. 

Espiguillas uni-multiflores, dispuestas en espigas unilaterales. 
solitarias, digitadas ó paniculadas, con flores superiores imperfectas 

y frecuentemente diformes. Glumas y palletas membranosas-her- 

báceas. Gluma inferior mas pequeña , situada á la parte del raquis. 

XXXII EUSTACHIS. — EUSTACHEYS. 

Spice digitato-fasciculate. Spicule sessiles, sub-bi-tri-flore , 
flore inferiore hermaphrodito, secundo masculo vel neutro , ter- 

minali neutro. Glume 2, membranacere, persistentes; superior 

sub apice emarginato mucronato-aristata. Palee 2, chartacee; 

inferior carinata, acuta, vel sub apice mucronata aut aristata. 

Styli 2, elongati. Stigmata penicilliformia. 

EustacuYs Desv., in Journ. Bot., 111, 69. — Nees, Agrost. Brasil, 1, 415. — 
Kunth, Agr. Syn., p. 262. 
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Gramíneas rastreras con pajas comprimidas. Hojas 

planas ó plegadas, con lígula reemplazada por pestañas. 

Espigas digitadas-fasciculadas. Espiguillas 1-laterales, 

biseriadas, sésiles, ovales , sub-bi-triflores. Flor inferior 
hermafrodita , la siguiente masculina ó neutra, la ter- 

minal siempre neutra. Glumas 2, la exterior mas grande, 

emarginada-bilobeada , mucronada-aristada debajo del 

vértice. Palletas coriáceas, la inferior carenada, aguda, 

mucronada ó aristada debajo del vértice; la superior 

bicarenada. Escuámulas glabras. Estambres 3. Ovario 

slabro. Estilos 2, alargados. Estigmas en forma de 

pincel. Flores estériles muy obtusas ó truncadas. 

Este género, que no parece diferir suficientemente del género 

Chloris , se halla en la América tropical y en el Cabo de Buena Es- 
peranza. : 

1. Eusiachys disticrnopiyllea. 

Repens, pulcher, culmis compressts; spicis 6-11, fasciculato-digilatis , 

incurvis, 3 1/2-4-pollicaribus; spiculis subtrifloris, 1 1/3-1 1/2 lin. longis; 

glumis stramineis, inferiore spiculee 1/2 equante, acuta; superiore 2/3 

spicule equante, sub apice emarginato breviter aristata; floris herma- 

phroditi palea inferiore nitide castanea , ovata, acuta vel brevissime 

mucronulata, ad carine medium et lateribus fere usque ad apicem 

sericeo-pilosa. | 

"E. DISTICHOPHYLLA Nees ab Es., 4gr. Brastl., p. 418. — Kunib, Gram., 1, 285, 

tab, 54. — CHLORIS DISTICHOPHYLLA Lag., Spec. et Gen. nov. Diagn., p. 4. 

Rizomas rastreros. Pajas lisas, muy comprimidas, de 1 á 

2 piés. Hojas con vainas comprimidas, carenadas. Ligula redu- 
cida á pestañas muy cortas. Limbos planos ó plegados , encor- 
vados , anchamente lineares , glaucescentes, con vértice obíu- 
siúsculo y mucronulado. Espigas digitadas, en número de 6-11, 

encorvadas, de 2 1/2-4 pulg., con raquis muy estrecho, triangu- 
lar, escabro, ancho de 1/4 de lín. poco mas ó menos. Espigui- 
llas largas de 1 1/3 á 1 1/2 lín., subtriflores, con flor inferior 
sola hermafrodita. Glumas de un fulvio pálido, carenadas, 
igualando la inferior la mitad de la espiguilla, aguda, no igua- 

lando la superior mas que los 2/3 de la espiguilla, elíptica, con 

vértice emarginado , aristada, con arista corta no alcanzando al 
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vértice de la flor. Flor hermafrodita, peluda en la base. Pallet 
inferior oval, carenada-triangular, cartácea, de color castaño, 

puntuada, aguda ó muy brevemente emarginada-mucronulada 

en el vértice, con carena pestañada hasía su medio , con bor- 
des pestañados hasta el vértice, con pelos plateados bastante 
largos. Paileta inferior 1/4 mas corta. Segunda flor masculina , 
algo mas corta que la primera, oblonga, obtusa , mucronulada; 
tercera flor muy chiquita. 

Kunth indica esta especie en Chile. No he visto nunca mas que muestras 
de ella del Brasil. 

XXXII. CINODON. — CYNODOHN. 

Spice digitate, geminate , vel racemose. Spicule sesquiflora , 

flore inferiore hermaphrodito , superiore ad pedicellum subulifor- 

mem redacto vel nullo. Glume 2, carinate, acute, mutice. 

Palee 2, chartaceo-membranacee; inferior carinata, acuta vel 

sub apice mucronulata ; superior bicarinata. Stamina 3. Styli 2. 

Stigmata plumosa. Squamule 2, carnose (ex Kunth). 

CYNODON L. C. Rich. in Pers., Ench., 1, p. 85. — Kunth, En., 1, p. 259. 

Gramíneas generalmente rastreras , con hojas planas. 

Espigas digitadas, géminas ó dispuestas como racimos. 

Espiguillas sexquiflores, con flor inferior hermafrodita, 

- la superior reducida á un pedicelo setáceo, que falta 

algunas veces completamente. Glumas 2, carenadas, 
membranosas , múticas , mas ó menos desiguales. Palle- 

tas 2, cartáceas-membranosas, la inferior coriácea, 

mútica Ó mucronada debajo del vértice; la superior 

bicarenada. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2. 

Estigmas plumosos. Escamillas 2, carnudas, glabras. 

Cariopsis libre ó aderente. 

Este género, aunque poco numeroso, es poco mas ú menos cos- 
mopolita bajo los trópicos, y aun tambien en paises templados. 

1. Cynodon erectus. 

Repens, culmis erectis, pedalibus, dichotomis, compressiusculis, superne 

scabris; spicis 4-6, digitatis; racheos internodiis 1/2 glume inferiorts 

equantibus; glumis inequalibus, inferiore subarcuata , minore; supe- 

. 

E 
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riore spiculam equante ; palea inferiore ovata, sub apice brevissime 

aristata , 3-nervia; nervis lateralibus usque ad medium et carina tota 
ciliato-pilosis. 

C. erecTUS Presl, Rel. Henck., 1, p. 290. 

Rizomas largos, ramosos , dicótomos , cubiertos por las vai- 

nas enteras, persistentes, coriáceas y lucienies de las hojas des- 
truidas. Pajas glaucas, de cerca de 1 pié, algo comprimidas. 
Hojas glaucas , disticas , divaricadas, escabras por los bordes é 

interiormente , planas, acutiúsculas. Ligula reemplazada por 
una serie de pelos. Espigas 4-6, digitadas, lineares, de 1 1/2 pg. 

Raquis triquetro, escabriúsculo, con entrenudos igualando casi 

la mitad de la gluma inferior. Espiguillas biseriadas, 1-flores , 
con un rudimento de segunda flor. Glumas desiguales, 1-nervia- 
das, muy agudas, con carena espesa y escabra, la inferior ar- 

queada y mas corta; la superior casi recta , igualando la es- 
piguilla. Palleta inferior oval, brevemente aristada debajo del 

vértice , 3-nerviada, peluda-pestañada sobre toda su carena, 

y hasta su medio sobre las nerviosidades laterales. Palleta su- 
perior igualando los 2/3 de la inferior, truncada , con nervio- 
sidades escabras. Anteras lineares. 

Chile (D" Philippi, in Herb. Berol.!). — La planta del D" Philippi es 

bastante semejante á los ejemplares de Presl. Dudo que esta planta sea sufi- 

cientemente distinta del Cynodon dactylon Rich. 

XXXIV. DIPLACNA. — DIPLACHNE. 

Spicule pluriflore. Glume 2, carinate, inequales; superior 

paulo major, exterior, apice acuta vel mucronulata, floribus 

brevior. Palea inferior trinervia, carinato-concava, ad latera 
sericans vel pubescens, denticulo laterali predita vel integra, apice 

truncata vel bifida, mucronata vel inter lobos aristata. Squa- 
mule 2, lobulo aucte. Styli 2, approximati. Caryopsis libera, a 

dorso compressa, hilo punctiformi predita. 

DIPLACHNE Pal. Beauv., Agrost., p. 80, tab. 16, fig. 9. — Nees ab Es., Fl. Cap. 

1l., Gram., p. 254. — LePTOCHLOA sp. Kunth , Agr. Syn., p. 268. 

Gramíneas con hojas planas ó convolutadas , de inflo- 

rescencia formada de un racimo compuesto , con ramos 

tiesos, verticilados ó alternos. Espiguillas sésiles sobre 

estos ramos, pluriflores, frecuentemente pardas ó de 

VI. BOTANICA. 24 
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color amoratado. Glumas 2, carenadas, desiguales; la 

superior mas larga que la inferior, exterior con respecto 

á los ramos, mas corta que la flor contigua á ella. Palleta 

inferior trinerviada, cóncava-carenada , con bordes se- 
r 

dosos ó pubescentes, enteros ú provistos de un diente 

lateral, de vértice truncado ó bifido, mucronado ó 
aristado por el prolongamiento de la nerviosidad me- 

diana. Escuámulas 2, provistas de un lobulillo. Estilos 2, 

aproximados. Cariopsis libre, comprimido de delante 
atras, con mancha hilaria puntiforme , y embrion 

alcanzando á su medio. 

Este género habita la América tropical y la templada , y se vuelve 
á hallar en el Cabo y en las Indias. 

1. Diplackne verticillato. 

D. pedalis et altior, culmo compresso; vaginis foliisque siccitate convo- 

tutis, scaberrimis; ligula longa, lacera; racemo composito, polystachyo, 

6-7-pollicari, ramis inferne verticillatis; spiculis 22 1/2 lin. longis, 

tineari-lanceolalis, 4-7-floris; glumis 1-nerviis; paleis equalibus , in- 

feriore ovato-elliptica , apice truncata et mucronulata , 3-nervia, nervis 

lateralibus fere usque ad apicem longe ciliatis, superiore ad carinas ci- 

liata, 

D. VERTICILLATA Nees et Meyen in Act. Nat. Cur., XIX, suppl. H, p. 159. — 
TRIDENS VERTICILLATUS Mey., 1f., 1, p. 403. 

Paja de ua pié y mas, ramoso inferiormente. Vainas muy es- 
cabras. Lígula larga, lacerada. Hojas muy escabras, de 3 á 
6 pulg. de largo, de 1 lín. de ancho, tiesas , convolutadas-fili- 
formes por la sequedad. Racimo compuesto enderezado , tieso , 
de 647 pulg. de largo, con ramos espiciformes , tiesos , tendi- 
dos, verticelados por 3-5 inferiormente, alternos superiormente. 

Espiguillas alternas , contiguas , lineares-lanceoladas, de un 
verde obscuro, con 4-7 flores, largas de 2-2 1/2 lín. Glumas 
desiguales , 1-nerviadas , agudas, la inferior mas corta y mas 
estrecha, la superior de menos de 1 i. Flor de cerca de 7/8 de 1., 
con palletas iguales, Palleta inferior oval-elíptica , trinerviada , 
truncada-redondeada en el vértice, mucronulada por el prolon- 
gamiento de la nerviosidad mediana, con nerviosidades lále- 

rales prolongadas hasta el vértice, formando algunas veces dos 

AA SEE SIA 
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dientes laterales y largamente pestañadas casi hasta su vértice. 

Palleta superior oblonga, obtusa, con carenas pestañadas. Cariop- 
sis elíptico, comprimido de delante atras, bimucronulado por la 

base persistente de los estilos , con mancha hilaria puntiforme, 

y embrion igualando la mitad de su longitud. 

Copiapo, en marzo (Meyen , ¿n Herb. Berol.!). 

2. Diplacine? patens. 

-D. cespitosa, pedalis el ultra; foliis culmeis plants, intus scabris, au 

basim margine pilosis; ligula brevissima, ciliata ; panicula vix 5-pol- 

licari, denique patente ; rachi flexuosa; spiculis vix 4 lim. longis, ova— 

tis, octofloris; floribus patentissimis; glumis spicula triplo brevioribus, 

1-nerviis; paleis suberqualibus; inferiore ovata, 3-nervía, obtusissima, 

apice inter dentes obtusos arista dentibus longiore aut equilonga pre- 

dita, basi ad margines seriatim pilosa (ex Presl). 

ScHismus PATENS Presl, Rel. Henck., 1, p. 269. — LEPTOCHLOA? PATENS Kunth, 

Agr. Syn., p. 271. 

Pajas cespitosas , de 1 pié, enderezadas , glabras , entera- 
mente cubiertas por las vainas, con nudos rojizos. Vainas so- 
brepasando los entrenudos , escabriúsculas superiormente , con 
bordes pestañados junto ála lígula. Ligula formada de pelos 
cortos y densos. Hojas de las pajas estériles convolutadas, las de 
las pajas fértiles planas, escabras, peludas en su base. Panoja de 
5 pulg. apenas, contractada al principio, luego tendida. Raquis 
flexuoso. Ramos inferiores igualando al raquis, tendidos, flexuo- 
sos. Espiguillas de 4 lín. apenas, ovaies, allernas , aprimadas , 
S-flores, de un verde obscuro. Flores muy tendidas. Glumas 
igualando 1/3 de la espiguilla, convexas, ovales , muy agudas, 
1-nerviadas, mucronadas, escabras; la inferior mas corta. 

Raquis muy flexuoso. Palleta inferior oval, convexa, 3-ner- 
viada , con bordes guarnecidos inferiormente de una serie de 
pelos cortos, glabra por lo demas, muy obtusa, bidentada , 
con dientes obtusos, aristada; arista igual á los dientes ó 
mas larga. Palleta superior algo mas corta, oval, binerviada 
(segun Pres! ). 

Cordilleras de Chile, segun Presl. Nunca he visto esta especie, y la con- 

traigo á este género bajo la autoridad de Kunth, el cual pone en su seccion 

de los Leptochloa, que corresponde á los Diplachne, la Festuca obiusiflora 

Wild., de la cual Presl acerca su especie. 
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XXXV. ESPARTINA. —SPARTINA. 

Spice racemosim disposite. Spicule 1-laterales, sessiles , arcte 

imbricato-biseriate, compresse, 1-flore, flore sessili, imberbi. 

Glume 2, carinate , mutice; superior multo major, exterior, 

florem superans. Palee mutice; inferior compresso-carinata; 

superior longior , binervia, navicularis. Stamina 3. Styli 2, elon- 

gati, basi connati. Stigmata elongata, plumosa. Squamule 2 vel 

nulle. Caryopstis libera , compressa. 

SPARTINA Schreb., Gen., n* 98.— Kunth, 4grost., p. 277.— TRACHYNOTIA Michx,, 

Fl. bor. Am. 1, 74. 

r 

Gramíneas cespitosas óÓ rastreras, tiesas, con hojas 

tiesas, generalmente convolutadas, con espigas dis- 

puestas en forma de racimo tieso y enderezado. Espi- 

guillas unilaterales en cada espiga, tiesas , biseriadas, 

estrechamente imbricadas , uniflores. Flor sésil, glabra 

en su base. Glumas carenadas, membranosas , múticas, 

la inferior situada á la parte del eje, la superior mucho 

mas grande, exterior y sobrepasando la flor. Palletas 

membranosas, múticas; la inferior comprimida-care- 

nada , la superior mas larga, navicular, con dorso biner- 

viado. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, 

alargados, soldados, algunas veces libres superiormente. 

Estigmas alargados, plumosos. Cariopsis libre, com- 

primido. 

Este género habita las orillas del mar en las regiones templadas 

de ambos hemisferios, y un corto número de especies viven bajo los 
trópicos. e 

1. Spartina densiflora. 

$. glaberrima, bi-tripedalis, racemo contracto, spiciformi-cylindrico, 

6-pollicari; ramis arcte imbricatis, adpressis; rachi recta; spiculis lan- 

ceolatis, lucidis; gluma inferiore lineari, spicule 1/2 equante; supe- 

riore subrecta, ad carinam minute denticulata ; flore glumis paulo bre- 

viore. 

S. DENSIFLORA Brongn. in Duperr., 1i. Bot., p. 14. 

Planta muy glabra. Paja robusta, enderezada, de 2-3 piés, 
muy glabra, hojada hasta su vértice. Hojas casi tan largas como 

— AAA 
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la paja. Vainas lisas. Lígula fimbriada , de 1 lín. poco mas ó 
menos. Limbos tiesos, lisos, subulados, convolutados , tere- 

tiúsculos. Panoja de 6 pulg. de largo sobre 3 lín. , ó cerca, de 
ancho, contractada-espiciforme , cilíndrica. Ramos estrecha- 

mente imbricados, aprimados , de 1-1 1/2 pulg. de largo, eon 
raquis plano interiormente y no flexuoso. Espiguillas lanceoladas, 
muy comprimidas , de 4 lín. poco mas ó menos , estrechamente 
imbricadas. Gluma inferior estrechamente linear, igualando su 
medio. Gluma superior sobrepasando un poco la flor, obtu- 
siúscula, con carena finamente denticulada, mucronulada. 

Palleta inferior casi semejante á la gluma superior, con carena 
un poco mas encorvada. Palleta superior algo mas larga que la 
inferior , obtusiúscula y bimucronulada en el vértice , membra- 
nosa. Estambres 3. Cariopsis (no maduro) comprimido, con 
embrion alcanzando casi á su medio. 

Concepcion (D'Urville). * 

TRIBU X. — FESTUCACEAS. 

Espiguillas multiflores, raramente pauciflores , paniculadas con 

pocas excepciones, con flores terminales á menudo imperfectas. 

Glumas y palletas membranosas , herbáceas. Palleta inferior mútica 
ó aristada. Arista recta ó muy raramente (en algunos Bromus) tor- 

cida y geniculada. Escuámulas 2. Plantas herbáceas , con hojas no 

articuladas con su vaina. 

XXXUVI. MELICA. — MELICA. 

Spicule bi-quingueflore, floribus 1-2 infimis hermaphroditis, 
reliquis tabescentibus, plerumque difformibus. Glume 2, subdis- 
tantes, multice, nervís apice anastomosantibus percurse, infe- 

riore seepe spiculá majore. Paler 2, mutice; inferior obtusa , 

dorso concava, coriacea, plurinervia , apice tenerior; superior 

obovato-oblonga, carinis usque ad apicem emarginatum ciliatis. 
Squamule 2, carnose , sepiús in unam connate. Stamina 3. Ova- 

rium glabrum. Styli 2, distantes. Stigmata plumosa vel aspergilli- 
formia, pilis ramosis. Caryopsis libera, teretiuscula, sulcata , 

hilo lineari, embryone subrotundo. 

MELICA L., Gen., no 82. — Kunth , Agr. Syn., p. 375. 

Plantas vivaces, de hojas planas ó convolutadas , con 
lA 

panojas sencillas ó ramosas. Espiguillas pediceladas, 
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con frecuencia pendientes, con 2-5 flores, las 1-2 infe- 

riores hermafroditas , las demas estériles y generalmente 

disformes. Glumas 2, múticas, con nerviosidades anas- 

tomosadas , igualando la inferior casi la espiguilla, y 

sobrepasándola frecuentemente. Palletas 2, múticas; la 
inferior coriácea, cóncava y plurinerviada inferiormente, 

membranosa superiormente; la superior oboval-oblonga, 

emarginada. Estilos 2, con estigmas en forma de hisopo, 

ó plumosos, con pelos ramosos. Cariopsis oblongo, tere- 

ciúsculo, surcado , con hilo linear. 

Este género está esparcido por las regiones templadas de ambos 
hemisferios, y pocas especies habitan las montañas de regiones mas 
cálidas. 

1. Melica argentata. + 

M. cespitosa, culmis fertilibus steriles nullos gerentibus, 1-2-pedalibus, 

6-18-nodís, valde tortuosis; foliis planis v. subconvolutis, utringue 

scabris; culmis sterilibus ex anni preteriti culmo, vaginis cinerascen- 
tibus tecto, nascentibus; panicula laxa, 3-5-pollicart, violaceo et argen- 

teo-scarioso nitide variegata; ramis divaricatis, ad summum 2-3 poll. 

longis ; ramusculis 1-5 spiculas sub-2-3-floras, 3 1/2-4-lineal. gerentibus; 
glumis spicula paulo brevioribus; inferiore obovato-elliptica, 5-nervia, 

nervis vix anastomosantibus, apice latissime argenteo-scariosa; superiore 

paulo longiore, 1/2 angustiore, 5-1-nervia; floris inferioris palea infe- 

riore oblonga, glumas superante, inferne 1-nervia, apice rotundata, glu- 

me superiort equilata. : 

Planta cespitosa. Raices fasciculadas, duras y negruzcas. 
Pajas fértiles muy ramosas en su base, ascendientes, cilín- 
dricas, duras, de 1 á 2 piés, hojadas hasta el vértice , con 6-10 
entrenudos , genulladas en cada nudo, muy tortuosas , cubier- 
tas inferiormente de vainas encarnadinas, no llevando ramos es- 
tériles. Hojas con vainas glabras, estrechamente apretadas , 
sobrepasando su entrenudo y alcanzando al medio del siguiente, 

generalmente escabras. Lígula oval-oblonga, de 2 lin. poco mas 
ó menos, escariosa, lacerada. Limbo de 1 1/2 á 3 pulg. linear- 

acuminado , plano ó subconvolutado, escabro en sus dos faces 
y sobre sus bordes. Ramos estériles muy cortos, de 2 á 3 pulg., 
cubiertos de hojas dísticas y muy estrechas , llevadas por los 
ramos persistentes que han florecido en el año anterior, y que 
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están cubiertos de vainas cenicientas y laceradas. Panoja de 3 á 
5 pulg. , recta, lacia, brillante, pálida, variada de violáceo y 

de plateado. Raquis, ramos y ramúsculos tiesos y escabros ; 
ramos verticilados por 2-3, divaricados, los mas largos de 2pg.., 
con ramúsculos solitarios llevando 1-5 espiguillas subunilate- 

rales y con frecuencia enderezadas. Pedicelos de 1 á 3 lín., se- 
táceos , encorvados-uncinados en el vértice , hinchados y pelu- 
dos debajo de la espiguilla. Espiguillas de 3 1/2-4 lín.,, 2-3-flores, 

con flor superior claviforme y estéril. Glumas algo mas cortas 
que la flor inferior ; la inferior un poco mas corta que la supe- 
rior, anchamenie oboval-elíptica, muy anchamente escariosa , 

“y de un blanco plateado en el vértice y en sus bordes, con dorso 
5-nerviado, amarillento ó algo violáceo, con nerviosidades 
sobrepasando apenas la mitad de su longitud, apenas anastomo- 

sadas. Giuma superior algo mas larga, mitad mas estrecha, 
oboval-oblonga , escariosa en su tercio superior y apenas en 
sus bordes, coriácea, verdosa ó violácea y 5-7-nerviada infe- 
riormente. Flor inferior con palleta inferior oblonga , sobrepa- 
sando las glumas, coriácea inferiormente, verdosa, 7-nerviada, 

guarnecida de pestañas cortas lateralmente, escariosa en su 1/3 
superior, redondeada en el vértice. Palleta superior oboval-es- 
patulada , brevemente bidentada, igualando casi los 2/3 de la 
inferior. Estambres 3. Anteras lineares , de 1 lín. poco mas ó 
menos. Segunda flor mas chiquita, pero semejante por lo de- 
mas cuando es fértil. Pedicelo filiforme , glabro. Flor estéril 1- 
paleácea, muy yariable, oboval, truncada, lanceolada, elíptica 
ó reducida á un rudimento muy chiquito, encerrando algunas 
veces otro rudimento de tercera ó cuarta flor. 

Chile (Gay, Cat. propr., n* 1107); Rancagua (Bertero, n* 423). Su paja 

muy tortuosa, el modo de vegetacion, la forma y las proporciones de los 
tallos de las glumas , la forma sobretodo de la palleta inferior y el color pla- 
teado del vértice de la espiguilla distinguen perfectamente esta especie de 

la Melica laxiflora. 

2. Melica laxiflora. 

M. culmis radicantibus, culmos steriles agentibus, primum prostratis, 

deinde ascendentibus, rectis, 2-3-pedalibus et ultra; panicula laxa, 3-S- 
pollfeari, violaceo et albido variegata, nonnunquam lutescente ; ramis 

divaricatis, 2-5 verticillatis, ad summum 3-4-pollic. , semel bisve ramo- 

sis ; spiculis 4-5-lineal., subbifloris, flore superiore sterili; giwmis sub- 
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equalibus, nervis apice anastomosantibus ; inferiore late elliptica vel 
obovato-elliptica, apice albida vel lutescente, 5-nervia; superiore 2/3 an- 

gustiore, 3-5-nervia, paulo breviore; floris inferioris 3 lin. longi palea 

inferiore glumis breviore, ovato-oblonga, 7-nervia, apice membranaceo- 

scariosa, truncato-denticulata. 

Var. f hirsuta. Culmis e basi ramosa erectis; vaginis foliisque convo- 
lutis hispidis; panicula lutescente v. rubescente, contractiore; spiculis 

2-3-floris; flore magis ciliato, 2 1/2 lin. longo. 

M. LAXIFLORA Cavan., 1c., V, 48, tab. 473, fig. 2. 

Var. £. M. ExPANSA Kunze, mss. in Poppig., Coll. Pl. Chili. 

Pajas de 2 á 3 piés y mas, muy ramosas , primero echadas y 

emitiendo raices y tallos estériles, despues ascendientes , con 
muchos nudos. Hojas con vainas que sobrepasan mucho los en- 
trenudos , estrechamente apretadas, largas de 3-5 pulg. , muy 

escabras, algunas veces velludas en los vástagos tiernos ; la 
superior abraza la base de la panoja. Ligula oblonga , lacerada. 
Limbo plano ó convolutado, de 3-6 pulg., muy escabro. Panoja 
de 3-8 pulg., recta, lacia, variada de violáceo y de blanquizco, 
nunca plateada, algunas veces del todo amarillenta. Ramos y 
ramúsculos escabros; ramos verticilados por 2-5, los mas lar- 
gos de 3-4 pulgadas, 1 ó 2 veces ramosos á su vez , divarica- 

dos ; pedicelos setáceos, peludos debajo de la espiguilla. Espi- 
guillas de 4-5 líneas, 2-flores , con flor superior estéril. Glumas 
subiguales , con nerviosidades anastomosadas y violáceas in- 

feriormente, ó amarillentas, membranosas-escariosas y blan- 

quizcas superiormente, nunca plateadas , la inferior elíptica ú 
oboval-elíptica , algo mas larga, obtusa, 5-nerviada , con ner- 

viosidad mediana sobrepasando las laterales, que no alcanzan 
á su medio y son desiguales. Gluma superior 2/3 mas estrecha, 
largamente oboval-oblonga , 3-5-nerviada, con nerviosidades 
alcanzando á sus 2/3. Flor no alcanzando al vértice de las glumas, 

larga de 3 líneas poco mas ó menos. Palleta inferior oval-oblonga, 
coriácea, 7-nerviada, con bordes mas ó menos pestañados, 

frecuentemente casi glabros, membranosa-escariosa en su 1/3 
ó 1/4 superior, truncada-denticulada en el vértice. Palleta su- . 
perior oboval, bidentada , igualando los 2/5 ó el 1/3 de la infe- 
rior. Segunda flor con pedicelo glabro, oboval-espatulada, 

algunas veces muy chiquita y truncada. 
Var. f. Hirsuta. Pajas enderezadas, de 12 á 18 pulgadas, 
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llevando muchos ramos estériles. Vainas erizadas de pelos 

blancos. Hojas convolutadas , peludas. Panoja menos lacia , co- 
loreada de un pardo encarnadino ó amarillento. Espiguillas 
de 3 1/2-4 lin., 2-3-flores. Glumas algo mas anchas, la inferior 
elíptica, la superior oblonga-eliptica, 5-7-nerviada. Flor de 
2 1/2 lín. poco mas ó menos , mas pestañada. 

El tipo crece en Santiago (Gay); Rancagua (Bertero, no 422); Quillota 

(Bertero, n* 1141). La var. f crece en Concon (Poppig); Valparaiso (Gaudi- 

chaud) ; en Chile sin localidad (Gay). La var. f ha sido probablemente cojida 

en sitios secos. El tipo , al contrario, en lugares húmedos. 

3. Melica violacea. 

M. rhizomate bulboso-incrassato, culmos flagelliformes, erectos vel as- 

cendentes, ramosos, 6-24-pollicares, ramisque sierilibus preditos emittente; 

panicula lineart, rigida, 2-8-pollicari; ramis appressis 1-71, spiculas 

unilaterales, sub-3-4-floras, floribus 2 fertilibus, gerentibus; glumis 

inequalibus, inferiore amplissima, obovato-rotundata, 4-5 lin. longa , 

4 lin. lata, 7-nervía nervis arcuatim anastomosantibus , violacea, apice 

albida; superiore quintuplo angustiore, 3 1/5-3 1/2 lin. longa, anguste 

obovato-elongata, dorso viridi, 5-sub-1-nervia ; floris inferioris gluma 

superiore subbrevioris, 2 1/2 1. long, paleainferiore virescente, 7-nervia, 

vix margine albido ciliata, apice integra; palea superiore subequal: ; 

flore secundo brevior:, glabro. 

Var. f pallida, glumis 5-linealibus, lutescentibus, basi tantum violaceo 
tinctis. 

M. VIOLACEA Cav., Jc., V, p. 47, tab. 472, fig. 2. 

Rizoma hinchado , como bulboso, estolonifero, emitiendo 
pajas filiformes, á menudo flágeliformes, ramosas, enderezadas, 

ó primero echadas y despues ascendientes, de 6 á 24 pulg. de 
largo , llevando ramos estériles terminados por la inflorescen- 
cia, escabras superiormente con nudos numerosos. Hojas con 

vaina estrecha, escabra ó pubescente. Lígula oblonga, lacerada. 
Limbo de 2 á 4 pulgadas, estrecho, á menudo convolutado, 
muy escabro, pubescente interiormente. Panoja linear, tiesa, 
de 2 á 8 pulgadas. Ramos solitarios ó géminos , delgados , apri- 

mados , 1-7-flores. Pedicelos de 1-1 1/2 lin., delgados, uncina- 
dos, peludos en el vértice. Espiguitlas horizontales, unilate- 
rales, tri-cuatro-flores, con flores 1-2 superiores estériles. Gluma 
inferior muy grande, oboval-redondeada, larga de 4-5 lín., 
ancha de 4 1., de un violado subido, ó raramente amarillenta, 

o 
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blanquizca y escariosa en el vértice, con 7 nerviosidades sobre- 
pasando su medio y anastomosadas en arcada, envolviendo la 
espiguilla. Gluma superior de 3 1/4 á 3 1/2 lín., estrechamente 

oboval-alargada, muy atenuada hácia su base, igualando el 1/5 
de la inferior en anchura, terminada insensiblemente en el vér- 

tice por un apéndice escarioso en el 1/4 de su longitud, con 
dorso verdoso, febilemente 5-sub-7-nerviado, Flor inferior con 
palleta inferior alcanzando casi á la gluma superior, de 2 1/21., 
oval-elíptica, verdosa, fuertemente 7-nerviada, con pequeñas 
nerviosidades intermedias en su base, tuberculosa y un poco 
pestañada sobre los bordes, con pestañas blanquizcas , mem- 
branosa solamente en el vértice y entera. Palleta superior igua- 
lando casi la inferior, oboval-alargada. Flor superior mas chi- 
quita, glabra, por lo demas semejante. Rudimento de 3* flor 
turbinado, nerviado; de la 4* muy pequeño y variable. 

Var. a. Violacea. Gluma inferior de 4 lín. de largo , de un 
violado subido en su base. 

Var. f. Palida. Gluma inferior de 5 líneas de largo, ama- 
rillenta, tinta de violado en su base. 

Var. a Santiago (Gay, no 107). Var. £ Rancagua (Bertero , 424).— La var. f 

se acerca por el porte y la talla de sus espiguillas de la Melica papilionacea L. 
Pero esta especie difiere por sus glumas y palletas enteramente verdosas ú 
amarillentas, nunca violáceas; por sus flores igualando las glumas ; su gluma 

superior mas larga, 7-nerviada , muricada , terminada bruscamente por un 

apéndice escarioso mas largo; las dos flores fértiles y la estéril son tambien 

terminadas muy bruscamente por un apéndice escarioso, oblongo y obtuso. 

4. Melica filiculmis. 

M. rhizomate bulboso-incrassato culmos filiformes, flagelliformes, ste- 

riles fertilesque apice tantum foliatos agente; foliis approximatis, convo- 

luto-filiformibus; panicula lineari, rigida, 2-3-pollicari; ramis 1-7, spiculas 

3-4-floras flore unico tantum fertili gerentibus ; glumis inequalibus; in- 

feriore amplissima, obovato-rotundata, 3 1/2-4 lin. longa, 31/2 lin, lata, 

7-nervia, fulvo-violacea, apice albida; superiore triplo angustiore, paulo 

minore; floris inferioris gluma superiore subbrevioris, 2.1/2 lin. longi, 

palea inferiore 11-13-costato-nervia, tuberculata , rubrofusca, ciliis 

fulvis margine hirta, ad apicem scariosum bifida; superiore paulo bre- 

viore, obtusissima. 

Rizoma hinchado , como bulboso, emitiendo pajas fértiles y 
estériles, de 12 á 18 pulgadas , filiformes , flágeliformes , hoja- 
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das solamente en el vértice , cubiertas en sus 2/3 inferiores de 
vainas cenicientas Ó desnudas , y entonces amarillentas y bri- 
llantes. Hojas 8-12, muy aproximadas, disticas , de 3á 4 pulga- 
das , estrechamente lineares, convolutadas, subfiliformes , pu- 
bescentes interiormente, glabras exteriormente. Lígula oblonga, 
lacerada. Vainas estrechas, alguna vez pubescentes. Panoja 
linear, tiesa, de 2 á 3 pulgadas. Ramos solitarios ó géminos , 
delgados, aprimados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1/2 lín., delga- 
dos , uncinados, peludos en el vértice. Espiguillas horizontales, 

1-laterales, con una sola flor fértil y dos ó tres estériles. Gluma 
inferior muy grande, oboval-redondeada , sobrepasando poco 
la espiguilla, larga de 31/2-4 lín., ancha de 3 1/2, de un vio- 

lado fulvio, blanquizca y escariosa en el vértice, con 7 nervio- 
sidades anastomosadas en arcada. Gluma superior algo mas 
corta, oboval-alargada , un poco atenuada hácia su base, igua- 
lando el 1/3 de la inferior en anchura , con vértice blanquizco, 
con dorso de un pardo encarnadino, finamente peludo, feble- 

mente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con palleta inferior alcan- 
zando casi á la gluma superior, de 2 1/2-9 3/4 lín. de largo, 
oblonga-elíptica , coriácea, de un pardo encarnadino , tuber- 
culosa , fuertemente 11-13-nerviada , con nerviosidades costi- 
formes, erizada en sus costados de largas pestañas fulvias, 
membranosa y bífida solamente en el vértice. Palleta superior 
algo mas corta, oboval-espatulada, muy obtusa. Flores estériles 

reunidas en un cuerpo turbinado de 1 1/2 lín. de largo, 1-pa- 
leáceas, glabras, la inferior 9-nerviada , abrazando á las otras, 

que son gradualmente mas chiquitas, 

Chile (Gay). Esta especie difiere de la M. violacea, de la cual es vecina, por 

todo su porte, por sus hojas disticas y aproximadas en el vértice de las pajas, 
por sus espiguillas no conteniendo mas que una flor fértil, por la anchura de 
su gluma superior, por su palleta inferior bífida, 11-13-nerviada y guarnecida 

de pelos fulvios. .. 

5. Melica poecilantiha. ; 

M. cespitosa, culmis anni preteriti culmos fertiles sterilesque, strictos, 

10-14-pollicares, basi polyphyllos agentibus; foliis plicatis vaginisque 

hirtis scabrisque; panicula linear: , rigida, sub-3-pollicart, picta; ramis 

adpressis, spiculas 1-6, apertas, 5-5 1/2 lin. longas, 3-5-floras floribus 2-3 

fertilibus gerentibus; glumis inequalibus, inferiore minore, oblonga, 

4 lin, longa, 1 1/4 lin. lata, 3-nervia ; superiore obovato-elongata, 4 1/2- 

A 
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5 lin. longa, basi attenuata, 5-nervia, dorso violacea, apice albido- 

scariosa; floris inferioris glume superiori equilongi palea inferiore 

oblongo-elongata, ad apicem obtuse bilobum attenuata, 7-nervia, nervo 

medio lateralibus duobus multo breviore; superiore 2/5 breviore. 
Var. f umbrosa, culmis foliisque subplanis, flaccidis; panicula pauci- 

flora; spiculis virescentibus. 

Pajas ramosas en su base, las fértiles y las estériles del año 
sencillas y llevadas por las pajas persistentes del año precedente. 
Pajas fértiles enderezadas, tiesas, de 10 á 14 pulg., polifilas 
en su mitad inferior. Hojas disticas, con limbo linear, tieso, 
plegado-convolutado , escabro y erizado; vainas escabras y 
erizadas. Ligula oval, la de las hojas superiores oblonga. 
Panoja linear, tiesa, de 3 pulg. poco mas ó menos. Ramos soli- 
tarios ó géminos, sencillos, delgados , aprimados , 1-6-flores. 
Pedicelos de 1-1 1/2 lin., peludos en el vértice. Espiguillas 

subunilaterales , 3-5-flores, con 2 ó 3 flores fértiles , y 1-2 esté- 
riles, largas de 5-5 1/2 lín., abiertas. Gluma inferior oblonga, 
de 4 lín. de largo sobre 1 1/4 de ancho , mas corta que la espi- 
guilla, 3-nerviada, con nerviosidad mediana alcanzando á su 
vértice, algo coloriada en la base , por lo demas membranosa- 
escariosa y blanquizca sin envolver á la espiguilla. Gluma supe- 
rior oboval-alargada , atenuada hácia su base , de 4 1/2- 5 lín. 
de largo , 5-nerviada , con dorso violado ó verdoso, con vértice 

y bordes de un blanco amarillento escarioso. Flor inferior igual 
en longitud á la gluma superior, con palleta inferior coloreada 
como ella, oblonga-alargada , atenuada hácia el vértice , bilo- 

beada superiormente con lóbulos obtusos, 7-nerviada, con 

nerviosidad mediana mas corta que dos de las laterales que se 
prolongan en los lóbulos, con frecuencia provista de otras 
4 nerviosidades basilares mas delgadas. Palleta superior oboval- 
alargada, igualando lo 2/5 de la inferior. Flores fértiles siguien- 
tes análogas, pero mas chiquitas. Flor estéril inferior 1-paliácea, 
nerviada, oblonga, escariosa en el vértice , análoga en pequeño 

á las glumas , y encerrando á menudo el rudimento turbinado 
de otra flor. 
— War. f. Umbrosa. Pajas mas delgadas , mas alargadas y flo- 

jas. Hojas planas, alcanzando á 5 pulgadas. Panoja pauciflor. 

Espiguillas verdosas. 

Crece por copitas entre los peñascos cubiertos de arbustos, en la Serena y 
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Arqueros , provincia de Coquimbo (Gay). La Melica palida Kunth se dis- 

tingue de nuestra especie por su panoja floja, por su espiguilla casi de mitad 

mas pequeña, su gluma inferior elíptica, la superior oblonga , no atenuada 

en su base, subtrinerviada, su palleta inferior con nerviosidades laterales no 

sobrepasando la mediana, y entera en el vértice. Este último carácter y 
tambien otros muchos distinguen la MM. chilensis de nuestra especie. - 

6. Melica chilensis. 

M. 6-pollicaris, culmo erecto, glabro; vaginis scabris; ligula exserta; 

foliis scabris, margine ciliatis; panticula erecta, simplici, 2-pollicari, 

patente; ramis binatis; pedunculis flexuosis, glabris; spiculis aureo- 

flavescentibus, fere 3 lin. longis, bifloris, flore uno tantum fertili; glumis 

oblongo-lanceolatis, acutis, inferiore 3-, superiore 5-nervia; floris infe- 

rioris palea inferiore obiongo-lanceolata, ad bis tertiam partem cartila- 

ginea el T-nervia, apice subdiaphana, acuta, 1-nervia. 

M. CHILENSIS Pres], in Rel. Henck., 1, p. 270. 

Paja de 6 pulgadas, enderezada , glabra, casi enteramente 
cubierta por las vainas. Nudos rojizos. Vainas sobrepasando los 
entrenudos, escabras. Ligula exserta, multipartita, con divisio- 
nes pestanadas. Hojas mas largas que las vainas , anchas de 
1 1/2 lin., lineares, escabras por ambos lados , pestañadas en 
los bordes. Panoja enderezada , sencilla , larga de 2 pulg., ten- 

dida. Raquis glabro, como tambien los ramos, que son géminos. 
Pedúnculos alternos, flexuosos, glabros. Espiguillas solitarias, 
de un amarillo dorado, de 3 lín. cerca, biflores. Glumas oblon- 

gas-lanceoladas, cóncavas, agudas, glabras , la inferior mas 
chiquita, cartilaginosa, trinerviada y finamente puntuada en su 
1/3 inferior; la superior cartilaginosa y 5-nerviada hasta el 
medio, diáfana en el vértice. Flor inferior sésil. Palleta inferior 
oblonga-lanceolada, cartilaginosa , 7-nerviada y finamente tu- 
berculosa en sus 2/3 inferiores, membranosa , subdiáfana , 
aguda y uninerviada superiormente. Palleta superior oblonga- 
lanceolada, obtusa, membranosa , 4-nerviada con nerviosidades 
velludas. Flor neutra claviculada , pedicelada , con pedicelo es- 

-—cabriúsculo (segun Pres)). 

Esta planta fué cojida por Heencke en las cordilleras de Chile segun Pres]. 

Nunca he visto ejemplar de esta especie. 

XXXVII. CHASCOLYTREUM.-— CHASCOLYTRUM. 

Spicule 6-12-flore. Flores arcte disticho-imbricati. Rachis 
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articulata. Glume 2, concavo-naviculares, acutiuscule, inequales, 

flore inferiore breviores. Palee 2, valde inequales; inferior cym- 

baliformis, basi cordata, subrotunda , medio coriacea, et gibboso- 

concava , ad margines herbacea , planiuscula et seepe subtriloba, 
apice emarginato brevtterque aristato vel acuto, 7-sub-15-nervia, 

nervis 5 mediis liberis, lateralibus 2 bis terve ramosis. Palea 

superior 1/2 fere brevior, plana, subrotundo-elliptica, gibberis 

medii fornicem claudens, apice in appendicem parvum diaphanum 

producta. Squamule 2, membranacee , emarginate vel truncate. 

Stamina 3, interdum 1. Ovarium subpyriforme, glabrum. Stiyli 2, 

breves. Stigmata elongata, subplumosa, pilis simplicibus. Caryop- 

sis suborbicularis, embryoni parallele valide compressa, intus 

planiuscula et hilo punctiformi prope basim notata, externe sub- 

convexa. Embryo parvus, suborbicularis, epiblasto preditus. 

CHASCOLYTRUM Desv., Jouwrn. Boft., 1, 71. — Kunth, Agr. Synm., p. 373. — 
CALOTHECE£ sp. Palis., Agr., t. 17, fig. 6. 

Plantas muy elegantes, con pajas enderezadas, y pa- 

noja en general algo estrecha, con espiguillas solita- 

rias 0 fasciculadas , redondeadas ó elípticas, pareciendo 

como cuadrangulares, en la madurez, en algunas espe- 

cies. Espiguillas con 16-12 flores estrechamente imbrica- 
das. Raquis articulado. Glumas desiguales. Palletas muy 

desiguales , la inferior mucho mas grande, en forma de 

cimbalo , circular, escotada como un corazon en su base, 

convexa y coriécea en el medio, planiúscula por los 

bordes, con vértice tan pronto agudo, tan pronto emar- 

ginado y brevemente aristado. Palleta superior mucho 

mas chiquita , plana, redondeada ó elíptica. Ovario gla- 

bro. Estilos 2. Estigmas plumosos con pelos sencillos y 

cortos. Gariopsis suborbicular, muy comprimido de de- 

lante atras, plano interiormente y con un hilo en forma 

de mancha. 

Este género pertenece únicamente á Méjico y ála América del sur. 

Casi no difiere de los Briza mas que por la forma de su palleta infe- 
rior. | 
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1. Chascolylrum frilobuzn. 

C. cespitosum, 1-2-pedale, culmis apice scabriusculis; foliis intus sca- 

bris; ligula brevt, íruncata; panicula 2-3-pollicari, contracta, pauci- 

flora; spiculis laxis, ovalibus, 2-2 1/4 lin. longis, 8-10-floris, sepius 

viridibus; glumis ventricosis , ovato-rotundatis, acutiusculis ; palea in- 

feriore 1-1 1/4-linealtr, rotundato-angulosa, latiore quam longa, apice 

guasi late truncata, angulis lateralibus obtusis, hinc in cuspidem brevem 

latumque abeunte, subemarginata, mutica vel mucronulata; palea supe- 
riore subroíiunda. 

BRIZA TRILOBA Nees ab Es., 4gr. Brasil., p. 482. — CALOTHECA TRILOBA Kunth , 

Agr. Syn., p. 374. 

Rizoma cespitoso, emitiendo pajas fértiles y pajas estériles. 
Pajas fértiles de 1-2 piés, enderezadas , escabriúsculas en el 

vértice , con uno ó dos nudos visibles, no sobrepasando el su- 
perior su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa. Lígula corta , trun- 
cada, denticulada. Limbo de 3-9 pulg. de largo, de 1-1 1/2 lín. 

de ancho á lo mas, mas ó menos convolutado, escabro interior- 

mente , liso exteriormente. Panoja corta, estrecha, pauciflor, 
de 2á3 pulg. de largo. Ramos verticilados inferiormente por 
3-4, los unos cortos, los otros de 4-18 1. álo mas, llevando 3-8 

espiguillas. Espiguillas ovales, subcuadriláteras, de 242 1/4 1. 
de largo sobre 1 1/2 de ancho, conteniendo de 8 á 10 flores, 
verdosas ó encarnadinas. Glumas cóncavas-naviculares, ventru- 
das , ovales-redondeadas, acutiúsculas , de 1/3 á 1/4 mas cor- 
tas que la flor situada encima, la inferior mas corta, 3- sub-5-ner- 
viada, la superior 3- sub-7-nerviada. Flores estrechamente 
imbricadas. Palleta inferior de 1-1 1/41., cóncava-navicular, re- 
dondeada-angulosa, mas ancha que larga, 7-nerviada, con ner- 
viosidades laterales 1-2 veces dicótomas , la base escotada en 

forma de corazon, como truncada en el vértice, los ángulos late- 
rales obtusos , frecuentemente denticulados, el ángulo mediano 
muy ensanchado, el vértice agudo y ¿menudo mucronado en las 

flores superiores, muy brevemente emarginado y mucronulado en 
las inferiores, y el dorso convexo, giboso y coriáceo en frente á 
la palleta superior. Palleta superior subredondeada , plana en la 
flor madura, con vértice estrecho, truncado y entero, larga de 
2/3-3/4 lin. Cariopsis muy comprimido , blanquizco, circular, 
con embrion casi circular, igualando el 1/5 de su longitud. 

Valdivia (Gay). 
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2. Chascolylirum strictum. 

C. cespitosum, 8-18-pollicare, culmis apice scabriusculis ; foliis intus 

scabris; ligula brevi, truncata; panicula 1-3-pollicari, contracta, pau- 

ciflora; spiculis laxis, ovato-rotundatis, 2 3/43 lin. longis, 6-9-floris, 

sepe rubescentibus; glumis ovato-ellipticis, obtusiusculis; palea inferiore 

2-lineali, rotundata, vix latiore quam longa, in apicem acutiusculum , 

subemarginatum, muticum vel mucronulatum breviter attenuata ; palea 

superiore late elliptica ; staminibus 3. 

CALOTHECA STRICTA W. J. Hook., Bot. Beech. Voy., Chili, p. 50. — BRIZA ERECTA 
Trin., in Linnea, X (1835), p. 307, non Lamk.! — CHASCOLYTRUM SUBARISTATUM 

Pepp., mss. in Herb. Monacensi , non Desy.! 

Planta cespitosa , provista de pajas fértiles y estériles. 
Pajas fértiles de 8-18 pulg. enderezadas , escabriúsculas en el 
vértice, con 1-2 nudos visibles. Hojas con vaina encarnadina , 
lisa.Ó áspera. Lígula truncada. Limbo estrechamente linear, 
mas ó menos convolutado, liso ó escabriúsculo. Panoja pauci- 
flor , contractada, de 1 ¿3 pulg. Ramos alcanzando á su me- 
dio á todo mas, llevando 3-6 espiguillas. Espiguillas ovales- 

redondeadas, comprimidas-subcuadriláteras, de 2 3/4-3 lín. de 
largo sobre 2 de ancho , conteniendo 6-9 flores, variadas de 
verdoso y de encarnadino. Glumas cóncavas-naviculares , Ova- 

les-elípticas, obtusiúsculas ó brevemente mucronadas, la infe- 

rior 3-, la superior 5-nerviada. Flores estrechamente imbrica- 

das. Palleta inferior de 2 lin. de largo cerca, cóncava, apenas 
mas ancha que larga , 7- vel sub-13-nerviada , siendo las ner- 
viosidades laterales 2 veces dicótomas , escolada en forma de 

corazon á su base, con costados dilatados y redondeados, ape- 
nas angulosos, brevemente cuspidea , con vértice muy estre- 

cho, acutiúsculo ó Brevemente emarginado, emitiendo á me- 
nudo una corta arista del fondo de la escotadura, con dorso 

convexo, giboso y coriáceo en frente á la palleta superior. Esta 

anchamente elíptica , con vértice sobrepasando el de las care- 
nas, estrecho y truncado, largo de cerca de 1 lín. Estambres 3, 

con anteras brevemente lineares. Cariopsis no maduro circular, 
muy comprimido. 

Antuco y Concon (Peeppig, bajo el nombre de Calotheca brizoides Beauv.). 

Quillota (Bertero, n* 992). Esta especie es intermedia entre el C. erectum y 

el C. subaristatum en cuanto á la talla de las espiguillas. El C. subarista- 

tum difiere por sus espiguillas mucho mas chiquitas, su panoja mucho mas 

llena y su estambre único con antera redondeada. No he visto muestra 
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alguna tipo del señor Hooker ; pero lo que dice sobre la afinidad de su planta 

con los C. rotundatum y erectum , deja suponer que ha tenido la mira 

de la especie que he descrito. 

3. Chascolyirum ? spicigerum. | 

C. robustum, bi-tripedale, culmo crasso, scabro; ligula exserta, trun- 

cata; foliis scabris, longissimis; panicula 3-9-pollicari, stricta, con- 

tracta, lobato-interrupta; ramis binatis solitariisve, alternis, brevibus, 

spicas densas subinterruptas ovatas formantibus ; spiculis imbricatis, 

ovatis vel obovatis, 4-6-floris, compressis; glumis ovatis, carinatis; palea 

inferiore glume superior: conformi el equilonga, compressa, carinala , 

3-nervía, sub apice brevissime aristata; superiore multo minore, oval: ; 

caryopsi oblonga, rufa. 

CHASCOLYTRUM SPICIGERUM Presl, in Rel. Henck., 1, p. 282. 

Raiz fibrosa. Paja de 2 á 3 piés, del grosor de una pluma de 

ganso Ó de. gallina, enderezada, redonda, escabra. Nudos 
brunos. Vainas largas, escabras. Ligula exserta, truncada, multí- 

fida. Hojas inferiores mas largas que las vainas, planas ; las de 
las pajas estériles convolutadas y escabras. Panoja de 3á 9 pg., 
larga , enderezada, tiesa. Raquis escabro y flexuoso. Ramos so- 
litarios ó géminos, alternos, sencillos, cubiertos de espiguillas 
que forman así pequeñas espigas cortas, apreladas y ovales. 

Espiguillas brevemente pediceladas, oboval-obtusas, ú ovales- 

acutiúsculas , 4-6-flores, comprimidas. Glumas mitad mas cor- 
tas que la espiguilla, ovales, carenadas, escabriúsculas, triner- 

viadas, obtusas , membranosas en el vértice, la inferior mas 

corta. Palleta inferior semejante á las glumas , del largo de la 
gluma superior, comprimida, carenada , escabriúscula, triner- 

viada, aristada debajo del vértice, con arista muy corta y es- 
cabra. Palleta superior mucho mas corta, oval, binerviada. 
Cariopsis oblongo, triquetro , rojo, libre (segun Presl). 

Hencke cosechó esta especie en Chile, segun Presl. ¿Pertenece realmente 
al género Chascolytrum ? 

XXXVII ROMBOELITRUM, —RHOMBOELYTRUM. 

Spicule h-7-flore, biconvexe, subrhomboidee, utrinque atte- 

nuate. Flores arcte disticho-imbricati. Rachis articulata. Glu- 

me 2, cequales, carinato-concave, ¿-S-nerviee, mutice, spi- 

culam dimidiam «equantes vel superantes. Palee 2; inferior 
carinato-concava , apice emarginato-biloba, inter lobos obtusos 

VI. BOTANICA. 25 
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mucronulata, ad basim callosam pilosa, oblique 5-7-nervia ; 

superior eequilonga vel minor , carinis ciliatis ante apicem trunca- 

tum evanescentibus. Squamule 2, integre. Stamen 1. Ovarium 
glabrum. Styli 2, breves. Stigmata breviter plumosa. Caryopsis 

E compressa vel compresso-triquetra, hinc vizx 
sulcata, hilo punctiforma. 

REOMBOELYTHRUM Link, Hort., 11, p. 296. 

Plantas vivaces, tiesas, con hojas estrechas, planas 

ó convolutadas, con panoja linear, tiesa, muy estrecha. 

Espiguillas multiflores, de forma romboidal , mas anchas 

en el medio y disminuyendo hácia las extremidades. 

Glumas 2, iguales. Palletas 2; la inferior cóncava-care- 

nada, con vértice bilobeado , mucronada entre los lóbu- 

los, que son obtusos, oblicuamente 5-7-nerviada, con 

base callosa, brevemente peluda; la superior igual ó 

mas chiquita , con carenas pestañadas y no alcanzando 

al vértice, que es hialino y truncado. Estambre 1. Ovario 

elabro. Cariopsis comprimido ó compro subipaucino, 

con mancha hilaria puntiforme. 

Este género no se compone mas que de dos especies chilenas. Es 
intermedio entre las Triodía y las Briza, y habrá probablemente que 

reunirlo á uno de ellos por un monógrafo. Se aproxima particular- 

mente ála Briza spicata Sibth., que no difiere de ella casi sino es 

por la palleta inferior apenas emarginada, y sus glumas desiguales. 

1. Rhomboelylrum rhomboideum. 

(Atlas botánico.—Fanerogamia, lám. 81, fig. 3.) 

R. erectum, culmo apice scabro; foliis scabris; ligula ovali; panicula 
angusta, contracta, 4-pollicari; ramis adpressis; spiculis late rhomboi- 

deo-ellipticis, biconvexis, obtusis, 3 lin. longis, 6-1-floris, clausis; flo- 

ribus arctissime imbricatis ; glumis equalibus, spicula 1/4 tantum bre- 

vioribus, carinato-navicularibus, 5-nerviis; rachi alabra: paleainferiore 

2-2 1/8 lin. longa, concava, late elliptica, apice inter lobos obtusos mu- 

eronulata, 9-nervia nervis lateralibus obliquis, ad margines utrinque 

ad medium usque incrassatos et ad callum pilosa, superficie puberula ; 

palea superiore 1 1/2-lineali, ovali; caryopside obovata, compressa. 

RH. REOMBOIDEUM Link , Hort., 11, p. 296. 

Extremidad de la paja de 1 1/2 piés, tiesa , recta, cilíndrica , 
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desnuda y escabra en el vértice. Hojas 2, con limbo plano, 
estrechamente linear, escabro, la inferior de 6, la superior de 
3 pulg. Lígula oval, dior Vainas cala estrecha- 

mente la paja, contorneadas, escabras. Panoja contractada , 
muy estrecha, de 4 pulg. de largo cerca, sobre 1/2 apenas de 
ancho, subunilateral, de un blanco amarillento en la madurez. 
Ramos solitarios, ramosos desde su base , de 10 lin. de largo á 
lo mas, aprimados, llevando á todo mas 6-7 espiguillas. Espi- 
guillas brevemente pediceladas, anchamente elípticas, sub- 
rombóidales , biconvexas, largas de cerca de 3 lín. sobre 1 1/2 
de ancho, conteniendo 6-7 flores estrechamente imbricadas. 
Glumas subiguales, alcanzando y aun sobrepasando los 3/4 de la 
espiguilla, obovales, carenadas-naviculares, obtusas, abrazando 
estrechamente las flores. Palletas desiguales ; la inferior cón- 
cava, obtusa, algo coriácea , largamente elíptica, con super- 
ficie áspera-escabra, con vértice emarginado-bilobeado, mu- 
cronulada entre los lóbulos que son obtusos, con callus pequeño 
y peludo, 9-nerviada, con nerviosidades laterales oblicuas y 
yendo á terminarse al borde de la palleta que es coriácea, endu- 
recida y pestañada hasta su medio. Palleta superior oval, de 
1 1/2lín, de largo , plana-cóncava , con carenas coriáceas pes- 

tañadas , parándose antes del vértice que es hialino y truncado. 
Escuámulas 2 , enteras, oblicuamente truncadas. Ovario glabro 

con estigmas distantes. Cariopsis de 3/4 de lín., elíptico-obo- 
val, comprimido , ligeramente cóncavo posteriormente y con 

mancha hilaria puntiforme situada junto ¿la base, un poco 
convexa anteriormente y con embrion igualando 1/4 sl su lon- 
gitud. 

Rancagua (Bertero, no 277). 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 81, fig. 3. — 3 Planta de tamaño natural. — 3a Espiguilla. — 3b Palleta ¡ in- 
ferior, faz dorsal. — 3c 1d. tendida por fuerza. — 3d 1d. vista de lado. — 3e Palleta 

superior vista de frente. — 3f Escamillas. — 3 Cariopsis, faz anterior. — 3h 1d., 

base de la faz posterior. — 31 1d. cortado transversalmente. 

2. Rhomboelylrum Berieroanum. + 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 81, fig. 1.) 

R.cespitosum, erectum, 11/2-pedale et ultra; foliis angustis, scabrius- 

culis ; ligula brevt, truncata; panicula rigida, 1-3 1/2-pollicari, sub- 
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spiciformi-contracta, subinterrupta, pallide viridi; spiculis compressis, 

elliptico-acutis vel rhomboideis, 4-6-floris, 2 1/42 1/2 lin. longis; floribus 

arcte imbricatis; glumis subequalibus, elliptico-elongatis, obtusis, tri- 

nerviis; rachi glabra; paleis subequalibus, 1 1/3-1 1/2 lin. longis; in- 

feriore elliptico-elongata , scabrida, oblique 3- sub5-nervia, ad callum 

tantum breviter pilosa, obtuse emarginata, mucronulata; superiore lan- 

ceolato-attenuata, apice hyalino ultra carinas ciliatas producto; sta- 

mine 1; caryopsi convexo-subtrigona. 

Planta cespitosa; pajas estériles cortas, con hojas convoluta- 
das-filiformes. Pajas fértiles de 1-1/2 piés, y mas, verdosas ú 
encarnadinas, filiformes , tiesas , ásperas debajo de los nudos. 

Hojas con vainas estrechamente apretadas, escabriúsculas en el 
vértice, mas cortas que los entrenudos. Lígula truncada, corta, 

bruna, irregularmente dentada. Limbos de 2 4 4 pulg. , estrecha- 
mente lineares, escabriúsculos , con bordes convolutados por 
la sequedad. Panoja tiesa, muy estrechamente espiciforme , 

subinterrumpida, larga de 1-3 1/3 pulg. sobre 2-2 1/2 lín. de 
ancho. Ramos aprimados , géminos ó ternados, llevando á lo 
mas 4-5 espiguillas. Estas amarillas , comprimidas, elípticas- 

agudas Ó mas bien en forma de losange, obtusiúsculas en la 

madurez, largas de 2 1/44 2 1/2 lín., conteniendo de 3-6 flores 
éstrechamente imbricadas , de un verdoso pálido , ó encarna- 
dinas. Glumas carenadas, subiguales, alcanzando á los 3/4 de 
la espiguilla, elípticas-alargadas , obtusas ó ligeramente emar- 

ginadas en el vértice, 3-nerviadas , con superficie un poco ás- 

pera. Artículos del raquis glabros, alcanzando á lo mas 1/5 de 
las flores. Flor inferior de 1 1/2 á1 1/3 lín. de largo. Palletas 
subiguales, la inferior carenada, un poco coriácea, elíptica- 
alargada, con superficie un poco áspera, 3- sub5-nerviada, con 
2 nerviosidades laterales oblicuas y parándose bruscamente 
antes del vértice , las otras 2 apenas visibles , con base callosa 
y provista de algunos pelos, y el vértice brevemente emargi- 

nado, á menudo mucronulado. Palleta superior lanceolada , 

atenuada superiormente, con carenas pestañadas cesando antes 
del vértice que es truncado. Escuámulas 2, enteras, lanceoladas- 
agudas. Estambre 1, anterior, con antera subredondeada, de 
1/6-1/5 de lin. Ovario glabro, piriforme. Cariopsis maduro de 
3/4 de lín., blanquizco , oboval, convexo anteriormente , cón- 
cavo interiormente, con mancha hilaria puntiforme. 

Ci 
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Quillota (Bertero , n* 947, con el nombre de « Danthonia? »). Los llanos, 
provincia de Valdivia (Gay, n* 298). (y; AA 

Explicacion de Del 

Lám. 31, fig. 1. — 1 Planta de tamaño natural. — 1a Espiguilla. — 1b Flor vista 

de perfil. — 1c Palleta inferior; faz dorsal. — 1d 1d. Cima tendida por fuerza. — 
1e Palleta superior. — 1f Escamillas , estambre y ovario. — 14 Cariopsis; faz ante- 

rior. — 1h Id., faz posterior.— 14 Id. de perfil.— 17 1d. cortado transversalmente. 

XXXIX. TRIODIA. — TRIODIA. 

Spicule bi-multiflore. Glume 2, concave, mutice, sub- 
exquales. Pale 2; inferior tridentata, dentibus subequalibus, 
intermedio stricto. Squamule 2 (ex R. Br.) 

TrIODIA R. Br., Prodr., p. 182. 

Plantas vivaces, tiesas, de aspecto de Poa ó de Festuca. 

Espiguillas paniculadas , bi-multiflores. Glumas 2, cón- 

cavas, múticas, subiguales. Palletas 2, la inferior tri- 

dentada con dientes subiguales. Estambres 3. Escuá- 

mulas 2, 

No admito en la Flora de Chile este género mal conocido, y para el 
estudio del cual me faltan materiales, mas que bajo la palabra de 

ei señor Hooker que contrae á el la especie siguiente. 

1. Triodia antarclica. 

T. parvula, dense cespitosa, glaberrima, panicula subsimplici, co- 

arctata; spiculis breviter pedunculatis, 3-floris; glumis subequalibus, 

lanceolatis; floribus basi nudis; paleis subequalibus; inferiore 5-nervia, 

apice breviter truncata et tridentata, dente intermedio paululum elon- 

gato; superiore apice bifida (ex Hook.). 

T. ANTARCTICA Hook. fil., Flora Antarclica , 1, p. 380. 

Pajas cespitosas, hojadas, muy glabras, de 4 pulgadas. 
Hojas enderezadas, igualando casi la paja; vaina alargada. Lí- 
gula oval, acuminada. Limbo de 1 pulg., setáceo, involutado. 
Panoja contractada , casi sencilla , de cerca de 1 pulgada, en- 
derezada. Espiguillas chiquitas, 3-flores, glabriúsculas, con 
flores superiores pediceladas, del todo desnudas en su base. 
Glumas subiguales, mas cortas que las flores, lanceoladas, cón- 

cavas, 3-nerviadas. Palleta inferior anchamente oval, cóncava, 

5-nerviada , brevemente truncada y tridentada en el vértice , 
con diente mediano un poco alargado ; nerviosidades es- 
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cabriúscúlas. Palleta superior igual á la inferior, bicarenada , 
bífida. Anteras chiquitas, anchamente oblongas (segun Hook.). 

Tierra del Fuego (Darwin in Hook.). No he visto muestra alguna de esta 

especie, cuva descripcion me limito á tomar al señor Hooker. 

XL. GLYCEBIA.— GLYCERIA. 

Spicule multiflore, floribus imbricato-distichis, hermaphro- 

ditis.Glume concave, obtuse ; inferior brevior. Pale 2, subequi- 

longe : inferior concava, ovato-elliptica , apice rotundato-obtusa 

vel obsolete tribola, 7-nervia; superior bicarinata, carínis con- 

vergentibus. Squamule 2, carnosee, truncate, in unum connate. 

Stamina 2-3. Ovarium glabrum. Styli 2, divergentes, elongati. 

Stigmata aspergilliformia, pilis ramosis. Caryopsis oblonga, 

embryoni parallele compressa, libera, exsulca; hilum lineare. 

GLYCERIA R. Br., Prodr., 179. — Kunth , Agr. Syn., p. 367. 

Gramíneas acuáticas, rastreras, con hojas planas, con 

panoja sencilla ó ramosa. Espiguillas multiflores. Glumás 

cóncavas, Obtusas, la inferior mas corta. Palletas 2, 

subiguales , la inferior cóncava , 7-nerviada, con vértice - 

muy obtuso, redondeado ú obscuramente trilobeado ; 

la superior bicarenada, con carenas convergentes. Escuá- 

mulas 2, carnudas, soldadas en una. Estilos desnudos 

inferiormente. Estigmas de forma de hisopo, con pelos 

rámosos. Cariopsis oblongo, comprimido de delante 

atras, libre, sin surco, con mancha hilaria linear. 

Este género está esparcido por las regiones templadas de ambos 

hemisferios. 

1. Glyceria fiuvilans, var. sltriecta. 

G. panicula 15-pollicari, stricte erecta, angusta, pallida, ramis in- 

ferne 5-6-verticillatis, a basi spiculas subsessiles gerentibus , erectis ; 

spiculis linearibus, nonnunquam subarcuatis, 11-15-floris; glumis in- 

equalibus, ovato-oblongis, superiore florem contiguum equante; floribus 

elliptico-elungatis, 1 3/42 lin. longis; palea inferiore (explanata) ovato- 

ellíptica, apice scarioso obtusissima, valide T-nervia, superiore sub- 

equali, elliptica, utrinqgue attenuata, carinis anguste marginatis; an- 

iheris 2/5 lin, longis. 

(5, FLUITANS Brown, Prodr.,, 1, 479, var. STRICTA Nab. 
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- Exiremidad de paja larga de 2 1/2 piés, recta, robusta, ci- 
lindrica, lisa. Vaina superior de 1 pié, no ventruda, Lígula esca- 
riosa, oblonga, lacerada en el vértice. Hoja plana, con bordes 
escabros, ancha de 3 lín. Pañoja de 15 pulg., enderezada, 
tiesa, estrecha , lobeada. Raquis robusto , liso ; verticilos infe- 

riores lejanos unos de otros de 2 44 pulg., teniendo 546 ramos 
desiguales, enderezados , llevando los mas largos espiguiilas 

subsésiles desde su base, de 4 pulgadas á lo mas, escabriús- 
culos en el vértice. Espiguillas pálidas, lineares, 4 menudo 
subarqueadas , conteniendo de 11 á 15 flores, largas de 7 á 
10 lín., anchas de 2/3 de lín. antes de la florescencia. Glumas 

desiguales, cóncavas , 1-nerviadas , ovales-oblongas, obiusas , 
alguna vez obtusamente dentadas en el vértice , la superior de 
13/4 42 lín., la inferior de 1/3 mas corta. Flores elípticas- 
alargadas , de 1 3/4 4 2 lín. de largo. Palleta inferior cóncava, 
oval-elíptica (tendida), blanquizca, puntuada , fueríemente 7- 
nerviada, escariosa y muy obtusa en el vértice. Palleta superior 
casi igual á la inferior, elíptica, atenuada de cada lado , con 

carenas convergiendo en línea recta hácia el vértice, que es 
subagudo , estrechamente marginadas con bordes pubescentes. 
Estambres 3. Anteras lineares antes de la emision del polen , 

largas de 2/5 de lín. | 

Quillota (Bertero, n? 1240). Esta variedad es principalmente vecina de la 

var. plicata (Glyceria plicata Fries), de la cual difiere por su panoja mucho 
mas tiesa, con ramos mas cortos y mas poblados, y su palleta superior mas 

aguda. 

XLI. CATABROSA. — CATABROSA., 

Spicule 1-4-flore, floribus hermaphroditis, glabris vel pilosis. 

Glume flore imo plus minus breviores, concave; 1-3-nervie, 
obtuse, superiore apice crenata vel eroso-dentata. Rachis glabra. 

Palee 2, oblonge, subequilonge; inferior 3-5-nervia, glabra 
subcarinata , apice truncato-rotundata, obtusa , septus eroso-den- 

ticulata ; superior apice truncata. Squamule 2, oval, integre 

vel dente aucte. Stamina 3, 2 vel 1. Ovarium glabrum, apice 
nudum. Stigmata 2, subsessilia, plumosa, pilis subsimplicibus. 
Caryopsis oblonga, teretiuscula, hinc leviter concava; hilum 

punciiforme. 

CATABROSA Palis.. Agrost.. 97, tab. 19, fig. 8 add. spec. — Kunth , Agrost., p. 369' 

add. spec, — CATABROSA el CoLpoDIum Griseb. in Ledeb., FI. Ross., 1, p. 384. 
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Gramíneas con panojas contractadas ó difusas. Espi- 

guillas 2, multiflores, con flores hermafroditas. Glumas 

cóncavas , 1-3-nerviadas, obtusas, la superior con fre- 

cuencia almenada , Ó denticulada , en el vértice. Raquis 

elabro. Palletas oblongas, subiguales, la inferior 3-- 

3-nerviada, glabra, cóncava-carenada, muy obtusa en 

el vértice truncado. Escuámulas 2, membranosas, ovales, 

enteras Ó dentadas lateralmente. Ovario glabro, desnudo 

en el vértice. Estigmas 2, subsésiles, plumosos, dis- 

tantes, con pelos casi sencillos. Cariopsis oblongo , 

truncado superiormente , subtereciúsculo, algo cóncavo 

interiormente, con mancha hilaria puntiforme. 

Este género, tal como yo lo limito aquí , comprende no solamente 

las Catabrosa (Grisebach], sino tambien su género Colpodium 

(Fl. Rossic., YU, p. 384), que no me parecen suficientemente dis- 

tintos de él por la forma de las glumas; habita las regiones frias y las 

templadas del hemisferio árctico. Se aproxima mucho á los Poa, 

pero se distingue de ellos suficientemente, á mi parecer, por sus glu- 

mas , por su raquis glabro , su palleta inferior apenas carenada, muy 

obtusa Ó truncada, la superior truncada y, enfin, por su cariopsis 
teretiúsculo y nunca superado de tubérculos á su vérlice. 

1. Catabrosa lenuifolia. 

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 81, fig. 2.) 

C. pulchella, dense cespitosa, tota lutescens et glaberrima, 2-8-polli- 

caris, culmis strictis, filiformibus, levibus, basi ima tantum nodosis ; 

foliis plicato-setaceis, incurvis, levibus , 3-14 lin. longis; ligula ovato- 

lanceolata; panicula angusta, stricte erecta, 1-2-pollicari, nitide flaves- 

centi-violacea; ramis levibus, ad maximum 3-5 spiculas, 2-3- flores, 1-1 2/3 

lin. longas gerentibus ; glumis obtusissimis, nonnunquam 2-3-dentatis; 

infertore 1-nervía, 1/3 minore; superiore 3-nervia, florem equante vel 1/3 

breviore; floribus vix lineam lcngis; paleis subequalibus, inferiore 

5-nervia, late obovato-elliptica, in apice obtuso erosa; superiore paulo 

minore, obtuse emarginala. 

C. TENUIFOLIA Presl in Rel. Hencke., 1, 256. 

Planta muy linda, cespitosa, de 8 á 10 pulg., toda entera 
amarillenta. Pajas estériles cortas, de 1-1/2 pulg. Pajas fértiles 

enderezadas , filiformes , tiesas , delgadas, lisas, con nudos 
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casi basilares. Hojas con vainas estrechamente apretadas, la 
superior muy larga. Lígula oval-lanceolada, entera. Limbos de 

3 á 14 lín., plegados , teretiúsculos , filiformes, con frecuen- 
cia encorvados , muy lisos, con vértice obtusiúsculo. Panoja 

tiesa , estrecha, bastante lacia, de 1 á 2 pulg., variada de 
amarillento y de violáceo, brillante. Ramos verticilados por 
2-4, muy desiguales, lisos, de 6-8 lin. á lo mas y llevando en- 
tonces 3-5 espiguillas, con pedicelo corto 6 sobrepasando ra- 
ramente su longitud. Espiguillas 2-3-flores, con el pedicelo 
estéril de una flor superior , largos de 1-1 2/3 lin. Glumas de- 
siguales, muy obtusas , cóncavas , la inferior oval, 1-nerviada, 
igualando la 1/2 ó los 2/3 de una flor; la superior oboval-ensan- 
chada, 3-nerviada, igualando la flor ó mas corta que ella de 1/3, 
con vértice á menudo sinuado y aun tambien irregularmente 
2-3-dentado. Flor inferior de 3 5/6 lín. cerca, con palletas sub- 
iguales , violáceas ó amarillentas, ó bien violáceas á su base y 
amarillentas en el vértice. Palleta inferior anchamente oboval- 

elíptica, cóncava, 5-nerviada, con nerviosidad desapareciendo 
antes del vértice que es muy obtuso y con frecuencia sinuado; 
la superior igualando la inferior ó algo mas corta, obtusa-emar- 
ginada, con 2 nerviosidades distantes. Escuámulas 2 , libres, 

enleras, ovales-agudas, con un lóbulo exterior Acad 
Estambres 3, con anteras brevemente lineares. Ovario glabro. 

Estigmas sésiles , distantes, con pelos bi-trifurcados en el vér- 
tice, denticulados. Cariopsis (un poco antes de la madurez) 

elíptico, de 1/2 lin, , algo cóncavo, con una mancha hilaria 

puntiforme á un lado, convexo-anguloso, con área embrionaria 
estrecha, igualando el 1/3 de su longitud por el otro lado. Em- 

brion estrecho, provisto de un epiblasto. 

Cordilleras altas de los Patos, rara (Gay). La descripcion de Presl con- 
vendria perfectamente á esta planta, si no diese á la suya hojas escabriús- 
culas. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 381, fig. 2. —2 Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla. — 2b Flor. — 

2c Palleta inferior tendida. — 2d Palleta superior. — 2e Extremidad superior de la 

misma, tendida. — 3f Escamillas. — 2g Estambres y ovario. — 2h Pelo estigmático. 

— 2 Cariopsis visto por delante. — 2j 14, vista por detras. — 2k 1d. visto de lado.— 

2) 1d. cortado transversalmente. 
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XLII. ATROPIS. — ATROPIS. 

Spicule 2-8-flore, elongate, floribus hermaphroditis. Glume 
breves, ineequales, obtuse. Rachis glabra. Palee 2, oblonge, 
subequilonge, simul decidue; inferior dorso convexa, subco- 
ríacea, apice scarioso obtusa, 5-nervia; palea superior nervis 

convergentibus, et ciliolatis donata. Squamule membranacee, 

hinc dente aucte. Stamina 3. Ovarium glabrum, apice nudum. 

Stigmata 2, subapicalia, subsessilia, pilis simplicibus plumosa. 

Caryopsis oblonga , impresso-teretiuscula, exsulca ; hilum punc- 

tiforme. 

ArroPIs Rupr.. Fl. Samojed., p. 64 (1845). — PucciNeLLIA Parlat., Fl. Ital., 1, 

p. 366 (1848). — FestucA Sect. HYDroCcHLOA Griseb., Spicil. Rumel., 11, p. 434. 

Gramineas acuáticas, de hojas planas ó convolutadas, 

con panoja sencilla ó ramosa , primero enderezada , 

despues tendida. Espiguillas 2-8-flores, alargadas, con 

flores hermafroditas. Glumas cóncavas, 1-3-—nerviadas, 

mas cortas que las flores obtusas. Raquis glabro. Palle- 

tas oblongas, subiguales, cayendo juntas, la inferior 

cóncava, subcoriácea, 5-nerviada, obtusa y escariosa 

én el vértice. La superior con nerviosidades conver- 

gentes. Escuámulas 2, membranosas, distintas, provistas 

de un diente lateral. Estigmas 2, subsésiles, simple- 

mente plumosos, anteriores y situados un poco debajo del 

vértice. Cariopsis oblongo, tereciúsculo, con mancha 

hilaria puntiforme. | 

Este género se distingue de los Poa por su palleta inferior subco- 
riácea y cóncava, sus glumas, su raquis glabro, su cariopsis no tri- 
gono y sobretodo no terminado por tuberculillos; se distingue de las 
Glyceria , cuyo porte tiene, por sus escuámulas solitarias, sus estig- 
mas subsésiles y simplemente plumosos y su cariopsis con mancha 
hilaria puntiforme. Habita las regiones templadas y las frias del 
hemisferio boreal, 

1. Altropis magellanica. 

A. pedalis, erecta, glaberrima, foliis involutis ; ligula ovata, acuta; 

vaginis inferne laxis; panicula 5-7-pollicart, elongata; ramis elongatis, 

gracilibus; spiculis oblongis, 4-6-floris, 4-6-lincalibus; floribus distan- 
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tibus, subcylindraceis ; paleis equalibus, inferiore angusta, elongata, in 

apicem obtusum attenuata, 1 3/42 lin. longa, preter callum brevissime 

extus pilesum glaberrima. 

CATABROSA MAGELLANICA Hook. fil., Fl. Ant., 1, p. 387. 

Planta de 1 pié , enderezada, muy glabra, con pajas echadas 
y ramesas en su base. Hojas con vainas bastante anchas, largas 
de 3-5 pulg., estriadas , lacias. Lígula oval, aguda. Limbo de 
2 á 3 pulg. , estrechamente linear-subulado, escabriúsculo su- 
periormente, con bordes involutados. Panoja enderezada , alar- 
gada, de 5á 7 pulg. de largo, con ramos cenceños, verticilados, 
los inferiores alcanzando á 4 pulg., filiformes, muy glabros, 
flexuosos. Espiguillas oblongas, de 4á 6 1. de largo , 4-6-flores. 
Glumas desiguales, iruncadas é irregularmente dentadas á su 

vértice ; la inferior lanceolada , alguna vez aguda, la superior 

oblonga-lanceolada, 3-nerviada. Artículos del raquis filiformes, 

inflejos, muy glabros, igualando casi la mitad de las flores. 
Flores cilindráceas, de 1 3/4 42 lín. de largo, con palletas 
iguales, distantes, lacias. Palleta inferior convexa, oblonga, 

estrecha , atenuada hácia su vértice, que es obtuso y denticu- 

lado, 5-nerviada, con callus un poco peludo, ligeramente ás- 
pera encima del callus , muy glabra y lisa por lo demas. Palleta 
superior largamente elíptica, con vértice estrecho, apenas 
emarginado. Estambres 3, con anteras oblongas y de cerca 1/3 
de lín. Escuámulas 2, oblicuamente elípticas, membranosas, 
igualando el ovario, provistas de un diente lateral. Ovario obo- 

val, glabro. Estigmas alargados, sésiles, plumosos desde la 
base , con pelos sencillos. 

Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King). Describo las espiguillas 

de esta especie por un ejemplar enviado por el señor Hooker al Museo de 

Paris. Esta especie difiere de todas las ya conocidas por sus flores mucho 

mas estrechas, y parece aproximarse particularmente de la Glyceria arctica 

Hook., que probablemente pertenece tambien al género Atropis. 

XLIII. DISTICHLIS. — DISTICHLIS. 

Spicule dioiee, compresse , multiflore, floribus arcte imbri-- 

catis. Glume flore contiguo paulo breviores, acute... Palee 2, 

subequales; inferior carinato-conmvexa, coriacea, 7-9-nervia, 

ovata, acuta vel obtusiuscula , mutica; superior sepe longior, 

basi dilatata, truncata, carinis rectis, parallelis. Squamule 2, 

carnose, truncate, Síamina 3, in femineis effeta. Ovarium gla- 
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brum, apice attenuatum. Styli terminales, basi subconnati, longe 
nudi. Stigmata breviter plumosa. Caryopsis elliptica, apicata, a 

latere compressa, turgide biconvexa , postice exsulca, antice area 

embryonali 1/2 ipsius attingente preedita, pericarpio crassissimo, 

superficie duro et rugoso, intus valde spongioso, albumen fari- 

naceum spheeroidale arcte cingente donata. 

DisticHLIS Rafin., Prodr. Nov. Gen. in Journ. Physig., LXXXIX , p. 104. 

Gramineas vivaces, dióicas, con rizomas ramosos 

y rastreros , cubiertos de escamas enteras , hojas 

aproximadas y disticas, y panojas mas Ó menos com- 

puestas. Espiguillas conteniendo de 4 á 30 flores, con 

flores estrechamente imbricadas. Glumas mas cortas 

que las flores. Palletas subiguales, coriáceas ; la inferior 

cóncava-carenada , mútica, 7-9-nerviada; la superior 

truncada, con carenas rectas y paralelas. Escuámulas 2, 

carnudas , truncadas. Estilos terminales, casi soldados 

en su base , desnudos inferiormente. Estigmas alargados, 

brevemente peludos. Cariopsis elíptico, un poco ate- 

nuado y apiculado en el vértice, algo comprimido late- 

ralmente, biconvexo, sin surco y sin mancha hilaria 

aparente al exterior. Pericarpio muy espeso, con super- 

ficie dura y rugosa, formada de celdillas muy espesas, 

esponjoso interiormente, envolviendo un perispermo ha- 

rinoso y poco mas ó menos esferoidal , que tambien está. 

protegido por una capa de celdillas duras. Embrion 

delgado. | 
Este género es distinto de los verdaderos Poa por una multitud de 

caractéres, y mas se acerca á los 4Lluropus Trin. (Brizopyrum 

Link.), de los cuales su cariopsis singular lo distingue suficiente 

mente, á mi parecer. Tambien tiene mas relacion con los Uniola ; 

pero, en este género, el cariopsis está sumamente comprimido late- 
ralmente, el pericarpio, aunque duro y rugoso , es muy delgato, y el 

perispermo, bien que harinoso, es tan compacto, que toma un 

aspecto córneo. Este género comprenderá tambien probablemente el 

Poa distichophylla Brown., el P. scoparia Kunth y el Brizopyrum 

boreale Presl. | 
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1. Distichlis thalassica. 

D. rhizomate ramoso , duro, prostrato, multinodo, vaginis aphyl- 

lis integris, levibus, nitide stramineis tecto; culmis ascendentibus, 

fertilibus usque ad apicem foliatis; foliis rigide divaricatis, approxi- 

matis, culmorum sterilium involutis subpungentibus, ligula brevissima, 

vaginarum ore utrinque piloso; panicula densa, spiciformi-contracta , 

1-4-pollicari; spiculis oblongis, compressis, rectis, multi-(7-30)floris ; 

glumis florecontiguo brevioribus, sub-5-nerviis; palea inferiore coriacea, 

concavo-carinata, acuta , 6-11-nervia , superiore subequali vel longiore; 

carinis apice distantibus. 
e 

PoA THALASSICA H. B. Kunth, Nov. Gen., 1, 157. — Kunth, Gram., 1, 337, 

tab. 81-82. — MEGASTACHYA THALASSICA Roem. et Schult., Syst., 11, 590. — UNIOLA 
THALASSICA Trin., Act. Pelrop. 6,1,359. ¿6 = 

Rizomas ramosos, alargados , rastreros Ó echados, duros, 

lisos, llevando pajas estériles y pajas fértiles y terminados por 
pajas fértiles, cubiertos de vainas afiles, enteras, lisas y brillantes, 

mas cortas que los entrenudos ó igualándolos. Pajas estériles 

bastante cortas, con hojas disticas, muy acercadas unas á otras, 

involutadas, casi picantes; pajas fértiles ascendientes, hojadas. 
Hojas coriáceas, divaricadas, aproximadas , lineares, subcon- 

volutadas, atenuadas-subuladas en el vértice, glaucas, de 

1-4 pulgadas de largo. Ligula muy corta, muy brevemente 
pestañada; vainas peludas á cada lado de su abertura. Panoja 
contractada, espiciforme, densa, elíptica ó elíptica-redondeada, 
de 1 á 3 pulgadas, verdosa ó amarillenta. Espiguillas hembras 
oblongas , comprimidas , con 7-13 flores, de 4-6 lín. de largo. 
Glumas mas cortas que la flor contigua, coriáceas, 5-nerviadas, 
ú ovales-agudas. Palletas glabras, la inferior cóncava-subcare- 

nada, oval, aguda, coriácea , con 6-9 nerviosidades , larga de 
2-2 1/2 lín. terca ; la superior apenas mas corta, con carenas 
subaladas , muy apartadas en el vértice que es truncado. Estam- 
bres 3, abortados. Ovario glabro. Cariopsis oblicuamente elíp- 
tico, apiculado, bruno , rugoso , biconvexo , mate, con pericar- 
pio esponjoso rodeando por todos lados un perispermo blanco, 
esferoidal, mitad mas corto que él. Espiguillas masculinas se- 
mejantes, pero conteniendo de 6 á 30 flores, y entonces alcan- 
zando casi 1 pulg. Palleta inferior 9-11-nerviada, con frecuencia 
mas corta que la superior. Escuámulas cuneiformes, carnudas. 
Estambres 3, con anteras lineares de 1 1/2 lín. 

Copiapo (Gay); la Serena (Gay); Quintero (Bertero, n* 786). 
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2. Distichlis maritima. 

D. culmis basi fasciculato-ramosis, ibigue radicantibus; ramis eree- 
tis, simplicibus , rigidis, fertilibus 10-12-pollicaribus; foliis distichis, 

patulis, glaucescentibus, superne convoluto-subulatis; ligula vix nulla, 

brevissime ciliata ; panicula conferta, simplici, racemiformi, multiflora, 

compressa, 2-pollicari ; spiculis (masculis) ovato-oblongis, 12-14-floris , 

4-5 lin. longis; glumis 5-nerviis ; paled;inferiore subrotundo-ovata , 0b- 

tusiuscula, 9-nervia; superiore vizx brepiore (ex Kuntbh). 

D. MARITIMA Rafinesque Journ. Phys., so, p. 104. — PoA mMICcBAUxu Kunth, 

Gram., 1, 111 et II, 533, tab. 181. — Agr. Syn., 1, p. 323. 

Pajas fasciculadas-ramosas y radicantes á su base, con ra- 
mos enderezados , sencillos, tiesos , los estériles mas cortos, 
los fértiles de 104 12 pulgadas. Hojas disticas, iendidas , linea- 
res, planas inferiormente, convolutadas-subuladas superior- 

mente, glaucescentes. Ligula casi nula , formada de pestañas 
muy finas. Vainas peludas á cada lado de su abertura. Panoja 
contractada-racemiforme , comprimida, de 2 pulgadas; ramos 

alternos , solitarios , aprimados. Espiguillas (masculinas) breve- 
mente pediceladas, ovales-oblongas, comprimidas, con 12- 
14 flores , largas de 4-5 líneas, de un amarillento pálido. Glu- 

- mas subiguales, mas cortas que las flores vecinas de 1/3, 
ovales-oblongas , 5-nerviadas. Palletas 2, la inferior subredon- 
deada-oval, obtusiúscula , cóncava-subnavicular, coriácea ; la 

superior apenas mas corta, elíptica, redondeada y emarginada 

en el vértice. Escuámulas cuneiformes (segun Kunih). 

No he visto ejemplar alguno chileno de esta planta, la cual admito bajo la 

palabra de Kunth, que (4gr. $yn., p. 325) la indica en Chile y en Monte- 

video. 
3. Distichlis prostrala. 

D. rhizomate ramoso, repente, filiformi, duro, vaginis aphyllis 

integris, levibus, nitidis tecto ; culmis fasciculatis, sterilibus minoribus, 

fertilibus apice nudis, 1-6-pollicaribus ; foliis convolutis, glaucis; ligula 

viz nulla, brevissime ciliata; vaginarum ore utrinque piloso; spiculis 3-7, 

racemosim dispositis , laxis, sepe arcuatis, compressis, 4-14-floris, 3-6 

lin. longis; glumis coriaceis; palea inferiore coríacea , concavo-carinata, 

6-9-nervia ; superiore paulo longiore, apice rotundata. : 

PoA PROSTRATA H. B. Kunth, Nov. Gen., 1, 157. — Kunth, Gram., 1, 461, 

tab. 144. — AGROSTIS PUNGENS Bertero , mss. sub n* 735, in Herb. Mus. Paris.! 

Rizomas echados, rastreros , filiformes , duros, cubiertos de 

escamas ovales, agudas, imbricadas, glabras y brillantes. 
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Pajas fasciculadas, las estériles mas corías, todas hojadas; las 

fértiles de 4-6 pulgadas, Hojas coriáceas A glaucescentos, con- 
volutadas-subuladas, glaucas, dísticas, enderezadas. Lígula 

casi nula, formada de pelos muy cortos. Vainas peludas á cada 
lado de: su abertura. Espiguillas 3-7 , solitarias ó géminas, 

oblongas, comprimidas, con frecuencia arqueadas, conte- 
niendo 4-14 flores, largas de 3-6 lín. Espiguillas hembras : 
Glumas 2, mas cortas que las flores, la inferior 1-nerviada, 

la superior sub4-nerviada. Palleta E oval, cóncava-care- 
nada, sub6-nerviada, coriácea ; la superior mas larga, oval- 

oblonga , redondeada en el vértice. Cariopsis glabro plc, 
terminado por la base persistente de los estilos, con pericarpio 
esponjoso. Espiguillas masculinas semejantes , pero con palleta 
inferior 9-nerviada, algo mas corta que la superior. Escuámulas 

carnudas , truncadas-cuneiformes. Estambres 3. Anteras )i- 

neares. | | 

Valparaiso (Bertero, n* 785). 

XLIV. ERAGROSTIS. — ERBAGROSTIS. 

Spicule 3-multiflore, compresse, elongate, floribus arcte im- 

bricato-distichis, hermaphroditis. Glume carínate, acute, flore 

contiguo breviores. Palee 2, membranacee ; inferior trinervía, 

glabra acuta, una cum caryopst decidua; superior diutius per- 

sistens, marginibus replicatis cochleariformis, apice integra vel 
truncato-triloba, carinis ciliatis. Squamule 2, plane, integre. 

Stamina 2 vel 3. Ovarium glabrum. Styli 2, elongatt, inferne 
nudi. Stigmata breviter pilosa. Caryopsis libera, apice bicornis, 

teretiuscula v. obtuse subguadrangulata, areolato-striata, sub 

dasi truncata hilo punctiformi preedita; embryo maximus , fruc- 
tus 1/2 attingens. 

ErAGROSTIS Palis., Agrost., p. 70. — Poa spec. L. — PoA Sect. ERAGROSTIS 

Kunih, Agr. Syn., p. 327. 

Gramineas vivaces Ó anuales, con lígula frecuente- 
mente peluda, con panoja compuesta ó subespiciforme, 

las mas veces muy elegante. Espiguillas comprimidas , 

multiflores, en general estrechas, con flores estrecha- 

mente imbricadas. Glumas carenadas, agudas. Palletas 

membranosas, subiguales, la inferior 3-nerviada, aguda, 

A A 

AE li ln ES OI 
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cayendo con el cariopsis; la superior permaneciendo 

prendida al eje. Escuámulas 2, enteras. Estambres 2 6 3. 

Estilos 2, alargados. Estigmas brevemente peludos , con 

pelos sencillos. Cariopsis del todo libre, teretiúsculo ó 

un poco anguloso, finamente areolado estriado longitu- 

dinalmente , con mancha hilaria poco visible , escondida 

bajo la base, que es truncada, con vértice desprovisto 

de tubérculos, á menudo coronado por la base persis- 

tente de los estilos. Embrion alcanzando al medio del 

_cariopsis. Epiblasto chiquito, truncado, entero. 

Este género abunda principalmente en las regiones tropicales y se 
distingue de todos lus demas géneros de las Festucáceas por su palleta 

superior persistente , y la forma de su cariopsis. 

1. Eragrostis virescens. 

E. annua, cespitosa, culmo ascendente, basi ramoso et geniculato , 

1-1 1/2-pedali, levi; vaginis nitidis, ore pilosis ; ligula brevissima ; foliis 

levibus, planis vel siccitate convolutis; panicula laxa , 3-7-pollicar! ; 

ramis ramulisque erectis ; spiculis linearibus, 5-10-floris, 2-3 lin. longis, 

pallide viridibus; glumis 1-nerviis, aculis; floribus 3/4 lin. longis; palea 

inferiore 3-nervia, ovata , obtusiuscula; superiore subequali, arcuata, 

carinis denticulatis; antheris 3 1/8 lin. longis. 

E. VIRESCENS Presl, Rel. Hencke., 1, 277 ex specim. authentico ! — E. CHILENSIS 

Boiss., Herb. — POA VIRESCENS Kunth, En., 1, p. 329. — PoA CHILENSIS Moris" 

Ill. rar. stirp.,h. Taur., p. 22, tab. 11. —PO0A MEXICANA Hort. bot. Berol., ex 
specim. Herb. Berol.! 

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes , ramosas á su 
base, con tres nudos visibles, geniculadas en los nudos, hojadas 

hasta el vértice, de 1-1 1/2 piés. Hojas con vainas mas cortas 

que los entrenudos, apretadas, lisas, brillantes, provistas de 
un hacecillo de pelos á cada lado de su vértice. Liguia truncada, 
muy corta. Limbos de 3-5 pulgadas, lisos, planos ó con bordes 

convolutados por la sequedad. Panoja de 3-7 pulg., lacia, 
oblonga, de un verde pálido; ramos enderezados, géminos ó ler- 
nados, de 1-3 pulg. de largo, con ramúsculos setáceos. llevando 

1-6 espiguillas. Espiguillas comprimidas, lineares , de 2-3 lí- 

neas, con 5-10 flores. Glumas carenadas, uninerviadas , desi- 
guales , la inferior mas chiquita , la superior oval-aguda , mas 
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corta que 1 flor. Flores de 3/4 de lín., de un verde pálido, con 
palletas subiguales , la inferior oval, obtusiúscula, glabra, 
3-nerviada, con nerviosidades laterales alcanzando á los 2/3 de 
su longitud ; la superior arqueada , con carenas denticuladas. 
Estambres 3. Anteras purpúreas , brevemente lineares, de 1/3 

de lin. Escuámulas 3, cuneiformes, truncadas, enteras, glabras. 

Cariopsis bruno, de 3/8 de linea, subcuadrangular, ligeramente 
surcado posteriormente , con área embrionaria igualando la 1/2 

de su longitud. Embrion oval-elíptico, con scutellum sobrepa- 
sando la radícula, con epiblasto corto y truncado. 

Llano de Rancagua (Meyen) ; Santiago (Gay). Tal vez debe de ser reunida 
esta planta con el Poa nigricans Kunth, que no me parece difiera mucho 

de él, sino es por sus glumas, sus flores mas agudas y sus espiguillas con- 

teniendo menos flores. Ambas plantas me parecen anuales. 

2. Eragrostis capillaris. 

E. annua, culmo erecto, 1-2-pedali ; vaginis foliisque pilosis ; ligula 

brevi, pilosa ; panicula laxissima, patente, 6-9-pollicari ; ramis rigidis, 

divaricatis; spiculis lunge pedicellatis , ovato-lanceolatis, 1 1/2-2 1/4 lin. 

longíis, 5-1-floris; floribus 4/5 lim. longíis. 

E. CAPILLARIS Nees Es. in Mart., Agr. bras., 11, 205. — POA CAPILLARIS L., Sp., 

100. — Kunih , Agr. Syn., p. 331. 

Planta anual. Pajas cilíndricas, tiesas, enderezadas, lisas. 

Hojas con limbos lineares, peludos. Lígula muy corta, pes- 
tañada. Vainas mas cortas que los entrenudos , peludas. Panoja 

de 6-9 pulg. de largo, muy floja, muy tendida, con ramos 
tiesos, divaricados , solitarios, géminos ó ternados , peludos en 

su base, alcanzando los mas largos 4 pulgadas. Ramúsculos 
tiesos, setáceos. Pedicelos igualando 2-4 veces la longitud de 

las espiguillas. Estas ovales-lanceoladas , largas de 1 1/2- 
2 1/4 lín., con 5-7 flores, un poco comprimidas. Glumas care- 
nadas, 1-nerviadas, la superior igualando casi una flor. Flor de 
4/5 de lin. poco mas ó menos. Palleta inferior anchamente oval, 
subaguda, 3-nerviada, glabra ; la superior casi igual, con ca- 
renas muy brevemente pestañadas. 

Concepcion (d”Urville). 

XLIV. DACTILIS. — DACTYIIS, 

Spicule 2-7-flore, floribus hermaphroditis. Glume 2, subine- 

quilatere, carinate, mucronato-aristate. Rachis glabra, Pa- 

VI. BOTANICA. | 26 
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lez 2, herbacer ; inferior carinata, mucronato-aristata , apice 
seepe bidentata, 5-nervia; superior apice biloba, Squamule bifide. 
Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves. Stigmata plumosa. 
Caryopsis oblongo-elliptica, subtrigona, non areolata, tuberculis 

3 coronata, postice leviter sulcata , ¡dique hilo punctiformi supra 
basim notata. | 
DAcTYLIS L., Gen., n* 86. 

Gramineas vivaces, con hojas planas ó convolutadas, 
y panojas contractadas, subespiciformes, lobeadas. 

Espiguillas mas Ó menos unilaterales , 2-7-flores , con 

flores hermafroditas. Glumas 2, subinequilaterales, ca- 

renadas, mucronadas-aristadas, la superior alguna vez 

mas corta, cóncava y sin nerviosidad. Palletas herbáceas, 

casi iguales; la inferior carenada , mucronada-aristada, 

con frecuencia bidentada á cada lado de la insercion de 

la arista, 5-nerviada, con superficie peluda inferior- 

mente; la superior bífida. Escuámulas membranosas. 

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos cortos. Estigimas 

plumosos, con pelos sencillos ó ramosos. Cariopsis 

oblongo-elíptico , subtrigono , terminado por 3 tubércu- 

los, un poco surcado, con mancha hilaria puntiforme y 

suprabasilaria, 

Este género, de especies poco numerosas , habita los paises frios y 
los templados. Es muy vecino del Poa , del cual casi no difiere sino 

es por su porte y sus palletas aristadas. Su cariopsis y su flor carenada 
to alejan mucho mas de las Festucas. 

1. Dactylis cospilosa. 

D. robusta, 1-6-pedalis, culmis superne angulosis; foliis flabellatis, 
subcoriaceis, marginibus convolutis, 4-30-pollicaribus; ligula ovato- 

cuneiformi, magna ; vaginis laxis; panicula 2-5-pollicari, contracta, 

subspiciformi, densa; spiculis ovato-acutis, 3-3 1/2-linealibus, 3-5-floris; 
glumis subequalibus, flore contiguo brevioribus, acutis; palea inferiore 
acute carinata, lanceclata, sub apice acuminato sepe bidentata, breviter 

aristata, 5-nervia, usque ad medium breviter hispida; palea superiore 

acute biloba. 

D casprrosa Forst., in Comm. Gett., 1X , p. 22. — Wild., Sp. Pl., 1, 407. — 
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Hook. fil., Fl. Antarcl., 1, p. 384, tab. CXXXVI-CXXXVI1. -FESTUCA CASPITOSA Roem. 
Schult., Syst., 1, 732. — FESTUCA FLABELLATA Lamk., Encyc!l., 11, 462. — Brongn. 
in Duperr,, Voy. Bot., p. 36. 

Planta robusta. Pajas cespitosas , enderezadas, de 1 á 6 piés, 
lisas, angulosas superiormente. Hojas aproximadas á la base de la 
paja, dispuestas en forma de abanico. Vainas flojas y coriáceas. 
Ligula oval-cuneiforme, grande, membranosa, lacerada, de 2 lín, 
á lo menos. Limbo tieso, algo coriáceo , con bordes convolu- 
tados, liso al exterior, puntuado-áspero interiormente, de 2 á 
4 lin. de ancho, de 4 á 30 pulg. de largo. Panoja de 2 á 5 pulg. 
contractada-subespiciforme, oblonga, enderezada, tiesa, densa, 

con ramos enderezados, cortos , lisos, Espiguillas ovales-agu- 
das, 3-5-flores , largas de 3-3 1/2 lin, Glumas lanceoladas , ca- 
renadas, agudas, subiguales, mas cortas que las flores; la 
inferior 1-nerviada , la superior 3-nerviada. Flores enderezadas 
ó subtendidas , con artículos del raquis glabros y cortos. Palleta 
inferior lanceolada , carenada , subulada-subaristada , un poco 
coriácea, con frecuencia provista de un dientito ó de dos debajo 
de la corta arista terminal, 5-nerviada, con superficie corta- 
mente híspida inferiormente. Palleta superior mas corta , con 

carenas escabras, bilobeada con lóbulos agudos. Anteras oblon- 
gas, de 1 lín. y mas. Cariopsis oblongo, subtrigono, ligeramente 
surcado y provisto de una mancha hilaria puntiforme interior- 
mente, convexo-anguloso exteriormente, terminado por 2 tu- 

bérculos y 2 estilos aproximados uno á otro. 

Estrecho de Magallanes (Commerson) ; Tierra del Fuego (Forster). Esta 

planta es el famoso Tussock grass de los Ingleses. 

XLVI, POA. — POA, 

Spicule 2-8-flore , floribus hermaphroditis vel dioicis. Glume 2, 

inceequales, spicula breviores. Rachis plerumque lanuginosa. Pa- 
lee membranacer , mulice ; inferior argute carinata, obtusa vel 
acuta, 5-nervia, plerumque ad nervos 3 vel 5 ciliato-pilosa; su- 

perior apice biloba, una cum inferiore decidua. Squamule mem- 
branaceer, seepe bifide. Stamina 3. Ovarium glabrum, Stigmata 2 
vel raro 3, subsessilia, terminalia, plumosa, pilis simplicibus vel 

ramosts. Caryopsis oblongo-elliptica, subtrigona, exsulca, non 

areolata, plerumque tuberculis 3 coronata; hilum dorsale, puncli- 

forme , suprabasilare. 

Poa L., Gen., no 83, exclus. spec. — Grisebach in Ledeb., Flor. Rossic., p 370. 
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Gramíneas anuales ó vivaces, con hojas las mas 

veces planas , con panojas contractadas y mas á menudo 

lacias. Espiguillas 2-8-flores , con flores hermafroditas 

ó dióicas, con raquis generalmente lanuginoso. Palletas 

membranosas, la inferior mútica, carenada, -nerviada, 

raramente glabra, generalmente peluda-pestañada so- 

bre 3 ó sobre sus 5 nerviosidades; la superior con vértice 

bilobeado, cayendo con la inferior. Escuámulas membra- 

nosas. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas 2 ó rara- 

mente 3, subsésiles, plumosos, con pelos sencillos óramo- 

sos. Cariopsis atenuado por ambos lados, subtrígono con 

ángulos obtusos, libre ó un poco aderente á la palleta 

superior, con surco nulo ó muy feble, con frecuencia 

coronado de 3 tubérculos; mancha hilaria puntiforme, 
situada un poco encima de su base. 

Este género, así limitado, habita los paises frios y los temperados 
de ambos hemisferios. Difiere de las Festuca por sus flores carenadas , 
múticas, su cariopsis subtrígono con mancha hilaria puntiforme. 
Existen con todo eso transiciones insensibles entre los últimos Poa 

dióicos y las Festucas con flores carenadas. 

S LI. (EUPOA Griseb., l. cit.). Flores hermafroditas. 

* Panoja subespiciforme, densa, lobeada. Espiguillas muy chiquitas. 

1. Poa seaberula. 

P. hermaphrodita, gracilis, culmis filiformibus, 1/2-1-pedalibus, 
usque ad apicem scabriusculum foliatis; foliis anguste linearibus, planis, 

flaccidis, ad margines scabris; ligula scariosa, ovata; vaginis inter- 

nodía superantibus. Panicula anguste spiciformi, basi lobata , 2-4-pol- 

licari, viridi; pedicellis scabris; spiculis ovato-rotundatis , 2-3-floris; 

glumis inequalibus, incurvis, dorso et superficie scabris; floribus erec- 

tis, basi lanuginosis; palea inferiore 1-1 1/4 lin. longa, lanceolata , 3- 

sub-5-nervia, punctulata, viridi, ad margines scariosa, ad carinam 

inferne hirta, ceterum glabra; superiore 1/4 breviore; antheris 3, ovatis, 

brevibus, 1/8 lin. longis. 

P. SCABERULA Hook. fil., Flor. Antarc!., 1, p. 378. 

Planta cenceña, hermafrodite. Pajas de 1/2 á 1 pié, delga- 
das, filiformes , enderezadas , lisas , escabriúsculas sobre la 



GRAMINEAS. 1105 

panoja, hojadas casi hasta su: vértice. Hojas planas, flojas , es- 
trechamente lineares, largas de 2 á 4 pulg., anchas de 3/4 de 
línea, glabras , denticuladas-escabras sobre los bordes, Lígula 

oval, escariosa , entera ó lacerada. Vainas estrechas, lisas, 
sobrepasando los nudos. Panoja contractada, muy estrecha, 
subespiciforme, lobeada en su base, verde, larga de 2 á 3 pg., 
ancha de 4 lín. átodo mas. Raquis liso. Ramos y pedicelos 
cortos , enderezados, muy escabros. Espiguillas cortas, ovales- 

redondeadas, con 2 6 3 flores, de 1 1/4á 1 1/2 lín. de largo. 
Glumas desiguales , carenadas , lanceoladas-agudas, escabras 
sobre la carena y sobre toda su superficie, un poco encorva- 
das, la inferior 1-, la superior sub3-nerviada, igualando la flor 

inferior. Flores enderezadas, rodeadas en su base de largos pe- 
los lanudos , la inferior de 1-1 1/4 lín., con palleta inferior 
lanceolada, acutiúscula, carenada , 3-nerviada ó 5-nerviada 

con 2 nerviosidades muv febles, verde y puntuada , con bor- 
des y vértice escariosos, glabra excepto sobre la mitad inferior 
de la carena que está erizada de pelos blancos. Palleta supe- 
rior de 1/4 mas corta, bidentada, con carenas pubescentes. 
Estambres 3 con anteras ovales, de 1/8 de lín. de largo. Ovario 
piriforme, glabro. 

Cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo (Gay). Estrecho de Magallanes, 
Puerto del Hambre (King). 

*= Panoja lacia. Especies anuales. 

2. Poa annua. 

P. annua, cespitosa, culmis 3-12-pollicaribus, flaccidis; vaginis 

compressis; ligula ovata; foliis flaccidis, linearibus, glabris; panicula 

patula; ramis geminis, paucifloris ; spiculis 4-5-floris, ovato-acutis; glu- 

mis carinato-novicularibus, glabris; racheos articulis glabris, floribus 

imbricatis 2/3 brevioribus; paleis 1 1/3-1 1/2 lin. longis, subequalibus, 
inferiore dorso viridi, ¿-nervía, apice scariosa, obtusa, seepe denticulata; 

siaminibus 3; antheris linearibus, 1 lin. longis. 

Var. a. Eriolepis. Palearum nervis fere usque ad apicem villoso-ciliatis. 

P. ANNUA L., Sp., 99. — Kunth , Agr. Syn., p. 349, var. Eriolepis Nob. 

Planta anual, cespitosa, verde, glabra. Pajas flojas , ramo- 

sas, de 3 á 12 pulg. , tendidas ó ascendientes, glabras, hojadas 

hasta su extremidad. Hojas con vainas comprimidas, glabras. 
Eígula oval, obtusa. Limbos flojos, lineares, glabros. Panoja 
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lacia , de "1-3 pulg. Ramos géminos, tendidos, pauciflores.. 
Espiguillas ovales , comprimidas, con 4-5 flores. Glumas her- 
báceas, carenadas-naviculares, glabras, la inferior 1-nerviada, 

la superior mas larga , 3-nerviada, muy obtusa , mas corta que 
las flores. Artículos del raquis glabros , igualando casi 1/3 de 

las flores. Flores de 1-1 1/3á41 1/2 lín. de largo. Palletas sub- 
iguales ; la inferior oval , subcarenada, verde, 5-nerviada, con 

nerviosidades pestañadas-vellosas, con pestañas blandas y apre- 
tadas , con vértice escarioso , muy obtuso; la superior bicare- 
nada, con carenas pestañadas-vellosas. Estambres 3. Anteras 
brevemente lineares, de 1 lín. de largo. 

Var. a. Santiago (Gay); Monte la Leona (Bertero, n*554). El tipo europeo 

semeja enteramente á nuestra variedad a; solamente que las flores son 

glabras ó no tienen mas que 3 de sus nerviosidades pestañadas solo á su base. 

3. Poa infirma. - 

P. annua, cespitosa, culmis 10-12-pollicaribus, flaccidis; vaginis 

compressis; ligula ovata; foliis flaccidis, anguste linearibus, glabris; 

panicula patula, 2-4-pollicari; ramis geminis ternisve, paucifloris ; 

spiculis 2-3-floris; glumis carinato-navicularibus, glabris; racheos ar- 

ticulis glabris; floribus distantibus; paleis 2/3-1 lin. longis, subequa- 

libus, inferiore 5-nervia, apice obtusa, denticulata vel emarginata, 

nervis usque ad apicem villoso-ciliatis; staminibus 3; antheris subro- 

tundis, 1/6 lin. longis. 

P. INFIRMA H. B. Kunth , Nov. Gen., 1, 158. — Agr. Syn., p. 349. 

Planta anual, cespitosa, verdosa ó amarillenta, glabra. Pajas 
flojas , ramosas, de 10412 pulgadas, tendidas ó ascendientes, 
glabras, hojadas hastá el vértice. Hejas con vainas comprimi- 
das. Líigula oval, obtusa. Limbos flascos, estrechamente li- 
neares, glabros. Panoja lacia , de 2-4 pulg. Ramos géminos ó 
ternados , tendidos-divaricados, pauciflores. Espiguillas oblon- 

gas, 2-3-flores, con flores distantes, no imbricadas, amari- 
llentas ó de un verde blanquizco. Glumas herbáceas, carenadas- 
naviculares , glabras; la inferior 1-nerviada, la superior mas 

larga, 3-nerviada , muy obtusa , mas eorta que las flores. Artí- 
culos del raquis glabros , igualando casi la mitad de las flores. 
Palletas subiguales , de 2/3 lín. á 1 lín. de largo; la inferior 
oval, subcarenada, verde, 5-nerviada con nerviosidades pes- 
tañadas-vellosas , con pestañas blandas y apretadas , con vér- 
lice escarioso, muy obtuso,eon frecuencia emarginado, la 
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superior bicarenada, con carenas pestañadas - vellosas. Es- 
tambres 3. Anteras casi redondas, de 1/6 de lín. apenas de 
largo. 

Valparaiso (Gaudichaud). Esta especie parece diferir realmente del Poa 
annua, del cual es muy yecina, por su delgadez, sus flores mas chiquitas y 

mas distantes, con nerviosidades peludas hasta el vértice y por sus anteras 

redondeadas. s 

*** Panoja lacia ó á lo menos no espiciforme. Especies vivaces. 

4. Poa chorizantha. y 

P.rhizomate fibrillis tenuibus obtecto, repente; culmis fertilibus sub= 
pedalibus, erectis, ultra medium foliatis; foliis plants, levibus, 1-2-pol- 

licaribus, lineam latis, apice cartilagineo-mucronatis; ligula ovata, 

integra, hyalina; panicula oblonga, laxa, 3-4-pollicari; ramis geminis, 

1/2 panicule attingentibus, spiculas 1-4, primum lanceolatas, deinde flo= 

ribus patulis ovatas, 4-5-floras, 3 1/2-4 1/2 lin. longas gerentibus; glu- 

mis obtusissimis, utraque 3-nervia; floribus distantibus, plus minus late 

ellipticis, sub-2-linealibus; rachi glabra; palea inferiore obtusissima, 

sepe subemarginata, basi viridula, apice straminea, 5-nervia, nervis 3 
inferne ciliatis; antheris linearibus. 

rizoma cubierto de hilos largos y pardos provenientes de la 
destruccion de las vainas antiguas , rastrero? Pajas fértiles, de 

casi 1 pié, enderezadas , hojadas hasta su medio ó hasta cerca 
de su vértice, lisas, con nudos escondidos ó uno solo visible. 

Hojas con limbos de 1-2 pulg. , lisos , planos, cartilaginosos , 
mucronados y escabriúsculos en el vértice. Vainas lisas. Lígula 
oval , entera , de un blanco plateado. Panoja de 3-4 pulg. , en- 
derezada, lacia, oblonga. Ramos escabros, géminos, desnudos 

inferiormente, llevando 1-4 espiguillas superiormente, igualando 
los mas. largos la mitad de la panoja. Espiguillas primero 
oblongas-lanceoladas con flores enderezadas, en seguida ancha- 
mente ovales con flores tendidas, largas de 3 1/2-4 1/2 lín., 
con 4-5 flores. Glumas mucho mas cortas que la espiguilla, an- 
chamente ovales , muy obtusas, 3-nerviadas , verdosas, pul- 

verulentes; la superior algo mas larga, igualando casi la flor 
inferior. Flores distantes, con pedicelos slabros, la inferior 
de 2 lín. Palleta inferior anchamente oval, cóncava, muy 
obtusa, verdosa, pulverulente, 5-nerviada, con carena y ner- 
viosidades marginales peludas inferiormente, muy finamente 
pubescente en su mitad inferior. Palleta superior igual á la in- 
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ferior, iruncada , con carenas casi paralelas, pubescentes. Es- 
cuámulas obovales , bilobeadas, con lóbulos anchos y agudos. 

Ovario glabro, piriforme. Estambres 3. Anteras lineares , ob- 
tusas , de 1 1/2 lin. á lo menos, 

' Chile (Gay). A 
mí 3. Pou sltenanthe. 

P. culmis fertilibus pedalibus , erectis, gracilibus, basi ima incras- 

satis, ad tertiam tantum partem foliatis; foliis plants, angustissime li- 

nearibus, brevibus; ligula oblonga, integra; culmis sterilibus brevibus; 

panicula linearí, pauciflora, laxiuscula, 2-3-pollicari; spiculis lanceo- 

latis, 2 1/2-3 1/2 lin. longis, 2-4-floris; glumis acutis, inferiore lanceolata, 

1-sub-3-nervía, superiore 3-nervia; floribus distantibus, elongatis, erec- 

tis, basi viridulis, apice fulvescentibus , inferiore 2 lin. longo; palea 

inferiore obtusiuscula, 5-nervia, nervo medio, marginalibus et superficie 

inferne pilosis; antheris linearibus; ovario obovato. 

P. STENANTHA Trin., in Act. Petrop., VI, 1, p. 376. 

Pajas fértiles, casi de 1 pié, enderezadas, cenceñas, fili- 
formes, lisas, un poco escabras en el vértice, desnudas en sus 
2/3 superiores, con 2 nudos enteramente escondidos por las 
vainas, con base un poco hinchada. Hojas no coriáceas, planas 

ó subconvolutadas, muy estrechamente lineares, con bordes 
escabros, largas de 1-2 pulg., anchas de 1/3 de lín. Lígula 
oblonga, entera, escariosa. Wéinas inferiores laceradas en hilos, 
las siguientes un poco lacias y cortas , las de la paja muy estre- 

chas y lisas. Pajas estériles cenceñas y cortas. Panoja de 2 á 
3 pulg. , enderezada, muy estrecha, pauciflor. Ramos esca- 
bros, de 1 ¿2 pulg. ¿lo mas. Espiguillas lanceoladas, estre- 
chas, conteniendo de 2 á 4 flores distantes y enderezadas, 

verdosas y tintas de fulvio, largas de 2 1/2-3 1/2 lín. Glumas 
desiguales, agudas, con carena denticulada, la inferior 1- sub- 
3-nerviada, lanceolada; la superior 3-nerviada, oval-lanceo- 
lada ó un poco mas corta que 1 flor. Flores alargadas, la infe- 
rior casi de 2 lin. Raquis glabro, con artículos que igualan á 
lo menos 1/3 de una flor. Palleta inferior cóncava-carenada, 
puntuada y verdosa, tinta de fulvio debajo del vértice, 5-ner- 
viada , con nerviosidades medianas y marginales pestañadas , 
y con superficie finamente peluda en su mitad inferior, alar- 
gada , obtusiúscula en el vértice. Palleta superior igual á la in- 
ferior, alargada, truncada, con carenas denticuladas. Escuámu- 
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las 2, oblicuamente cuneiformes, dentadas en el vértice. 

Estambres 3, con anteras lineares de 1 lín. de largo. Ovario 
oboval, glabro. | 

Rancagua (Bertero, n* 272). Los ejemplares de la isla de Sitcha apenas 
difieren de los chilenos. Sus espiguillas solamente son algo mas largas y 
sus glumas todas 3-nerviadas y un poco mas largas. - 

6. Pou nemoralis. 

P. cespitosa vel brevissime repens, culmis fertilibus 1-2-pedalibus, 

filiformibus , erectis; foliis herbaceis, angustissime linearibus; ligula 

brevissima et truncata; panicula sub-3-pollicari, laxa ; ramis scaberrimis, 
2-5 verticillatis; spiculis ovatis, acutis, 2-4-florís, 1 1/2-2 1/2 lin. longis; 
glumis lanceolatis, 3-nerviis, acutissimis; pedicellis florum vix lanugi- 

nosis; floribus erectis, imbricatis, apice fulvescentibus; palea inferiore 

ad carinam nervosque 2 marginales ciliato-pilosa, ceterum glabra, obtu- 

siuscula. 

P. NEMORALIS L., Spec., p. 102. 

Rizoma rastrero. Pajas fértiles cenceñas , enderezadas, Ci- 
líndricas, filiformes , lisas ó raramente escabriúsculas, hojadas 

hasta cerca del vértice, de 1á 2 piés. Hojas herbáceas, muy 
estrechamente lineares, escabras, planas ó subconvolutadas, 
de 2 á 4 pulg. Ligula muy corta y truncada. Vainas enteras, Ci- 
lindróideas, lisas ó escabriúsculas. Panoja de 2 1/2 á 3 pulgadas, 
lacia , subcontractada ó efusa , inclinada, con ramos y ramús- 

culos muy escabros. Espiguillas ovales, agudas, conteniendo de 
2-4 flores (raramente 1-flores) , bastante apretadas , largas de 
1 1/2-2 1/2 lín., tintas de verdoso y de fulvio. Glumas lanceo- 
ladas ó lanceoladas-acuminadas, 3-nerviadas, muy agudas, 
sobrepasando la mitad de la espiguilla, glabras, con bordes 

denticulados. Artículos del raquis glabros ó pubescentes, ape- 
nas lanuginosos , igualando apenas el 1/4 de las flores. Pa- 
lleta inferior oblonga-alargada, obtusiúscula, “verdosa, tinta 
de fulvio superiormente, 5-nerviada, con nerviosidad mediana 
y con nerviosidades marginales mas fuertes y bastante larga- 

mente pestañadas-peludas inferiormente, glabra por lo demas. 
Palleta superior casi igual á la inferior, alargada, truncada. 

Estambres 3. Anteras lineares. 

Port Gregory, estrecho de Magallanes (King in Hook.). No he visto ejemplar 

chileno de esta planta, que admito bajo la palabra del señor Hooker, y que 

describo por ejemplares europeos. 
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7. Poa pratensis. 
57 

P. rhizomate repente et stolonifero ; culmis fertilibus 6-24-pollicaribus, 

superne levibus; foliis anguste linearibus, planis vel convolutis; ligula 

brevi, truncata; vayinis cylindraceis; panicula 1-3-pollicari, laxa, 

ovata, subcontracia vel effusa; spiculis 11/2-2 1/2 lin. longis, ovato-ro- 

tundatis; floribus sub anthesi patulis, basi copiose lanuginosis; palea 

inferiore ad carinam nervosque 2 marginales prominulos pilosa, 

acuta. 

P. PRATENSIS L., Sp. Pl., 99. — Hook,, Fl. Antarct., 1, p. 379. — P. COMPRESSA 

var. VIRESCENS d'Urv., Mém. Soc. Linn., Par., 1V, p. 600. — P. ALPINA Brongn. in 

Duperr., Voy. Bot., p. 44, non L. 

Planta vivaz. Rizoma rastrero y estolonífero , filiforme , apar- 
tado. Pajas fértiles de 6 á 24 pulgadas, ascendientes, cilindri- 
cas, lisas superiormente. Hojas con limbo herbáceo-mem- 
bránoso, estrechamente linear, plano ó convolutado por la 

sequedad , liso ó escabriúsculo, de dimensiones variables. 

Lígula corta , truncada. Vainas glabras, lisas, raramente esca- 
briúsculas superiormente. Panoja de 1 á 3 pulgadas , lacia, 
generalmente oval, contractada, alguna vez efusa;z raquis 
slabro; ramos verticilados inferiormente por 3-5, ramosos en 
su mitad superior, alcanzando á todo mas 2/5 de la panoja, es- 
cabros. Pedicelos cortos y escabros. Espiguillas aproximadas, 
ovales-agudas, largas de 1 1/2-2 1/2 líneas, conteniendo 
3-5 flores, con flores tendidas durante la antesis. Glumas de- 

siguales, agudas, carenadas, escabras sobre la carena, la 
inferior 1-nerviada, lanceolada; la superior oval-lanceolada , 
3-nerviada, igualando casi la flor que le está opuesta. Flor 
bipaleácea. Palleta inferior oblonga , acutiúscula , 5-nerviada, 
lanuginosa en su base, con carena y nerviosidades marginales 

pestañadas-peludas hasta cerca de su medio, puntuada , ver- 
dosa en su base y fulvia debajo del vértice que es escarioso. 
Palleta superior algo mas corta, truncada , con bordes breve- 
mente pestañados. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas muy 
poblados. 

Puerto del Hambre (King). Bahía del Buen-Suceso (Banks y Solander), 

segun Hooker, que dice que esta planta es sumamente variable en estas lo- 

calidades. El Poa alpina L. difiere de ella por su panoja mas contractada, 

sus espiguillas mas anchas, sus glumas tambien mas anchas y sus flores 

desprovistas de lana en su base, 
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8. Poa holciformis. 

P. culmo 9-12-pollicari, basi genisulato et nodoso, demum erecto, fere 
usque ad apicem foliato ; foliis plicatis, 1-2-pollicaribus, recurvis, sub- 

coriaceis, marginibus scabris; ligula ovata, dentata: vaginis inferne 

laxis, summa longissima paniculam fere equante; panicula 1 1/2-2 1/2- 

pollicari, erecta, atro-violaceo et lutescente picta; spiculis valde com- 

pressís, 2 1/4-3 lin. longis, 3-4-floris, ovato-acutis; floribus erectis, arcte 

imbricatis, basi lanuginosis; glumis inequalibus, ovatis, trinerviis, 

acutis, ad carinam acutam scabris; palea inferiore 2 lin. longa, ovata , 

obtusiuscula, asperata, 5-nervíia, ad cariínam usque mediam et ad nervos 

2 marginales pilosa; superiore 1/3 minore, truncata ; antheris elongato- 

ovatis, 1/3 lin. longis. 

P. HoLcirormis Presl, in Rel. Henck., 1, 272. (1930) 

Paja de 9 á 12 pulgadas, geniculada en su base, despues 
enderezada , hojada hasta el vértice, con 1 ó 2 nudos acercados 
á la base. Hojas de 1 á 2 pulgadas , subcoriáceas , plegadas, 
encorvadas, denticuladas-escabras sobre los bordes, lisas ó 

escabriúsculas exteriormente. Lígula oval, denticulada. Vainas 
estrechas, surcadas, escabriúsculas, alcanzando la superior 
casi la panoja, las inferiores lacias. Pajas estériles cortas. Pa- 
noja de 1 1/2 42 1/2 pulg., enderezada, contractada, laciúscula, 
de un violado negruzco , variada de verdoso y de amarillento. 
Ramos y pedicelos enderezados, pauciflores, violáceos, muy 

escabros. Espiguillas ovales-agudas, comprimidas, conte- 
niendo de 3 á 4 flores enderezadas y estrechamente imbrica- 
das, largas de 21/4-3 lín. Glumas desiguales , agudas , carena- 
das con carena escabra, 3-nerviadas, de un violado negruzco, 

con bordes y vértice amarillentos ; la inferior oval-lanceolada ; 
la superior anchamente oval, igualando la flor inferior. Palleta 
inferior de dicha flor de 2 lín., oval, obtusiúscula, carenada, 

S-nerviada, lanuginosa en su base, con carena peluda hasta su 
medio y escabra encima, con nerviosidades marginales pelu- 

das, con superficie áspera , de un violado subido , con vértice y 
bordes amarillentos ó bien verdosos. Palleta superior de 1/3 mas 
corta, truncada , con carenas algo corvas ó velludas. Estam- 
bres 3. Anieras ovales-alargadas , largas de 1/3 de lín. Ovario 

_glabro. 

Chile (Gay). 
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9. Poa acinaciphylla. + 

P. pulchra, tota flavescens et glabra, 2-2 1/2-pedalis, robusta, culmos 

fertiles sterilesque agens; foliis 2-4-pollicaribus, plicatis, acinaciformibus, 

ad apicem obtusum cartilagineo-mucronatis; ligula scariosa , producta ; 

panicula nutante, depauperata, 6-pollicari; ramis geminis, 2-6 spiculas 

yerentibus; spiculis ovatis, 1-3-floris, adjecto pedicello sterili floris alte- 

rius 2-3 1/2 lim. longis; glumis ovato-obtusiusculis, inferiore minore, 

superiore 3-nervia florem basi non lanuginosum, 2 lin. longum equante; 

paleis subequalibus, inferiore ovato-elongata, carinato - subtrigona , 

obtusissima, 5-nervia, glabra; caryopsi 1 lin. longa, compresso-trigona, 
lutescente. 

Planta muy bella, amarillenta toda ella y glabra. Rizoma 
espeso , cespitoso, emitiendo pajas estériles de 4 á 6 pulgadas 
de alio, y pajas fértiles de 2-2 1/2 piés, enderezadas, escabras 

en el vértice, con 2 nudos visibles solamente, el entrenudo su- 

perior muy Jargo. Hojas con vainas apretadas contra el tallo, 
escabras. Lígula oblonga, de 3 lín. casi, escariosa , lacerada. 
Limbo coriáceo, linear, exactamente plegado, y así, de 1 línea 

de ancho, de 2 á 4 pulg. de largo, obtuso, cartilaginoso y 
mucronado en su vértice, estriado, amarillento, liso en la 

base, escabro sobre el dorso y los bordes principalmente hácia 
su vértice. Panoja casi de 6 pulgadas, empobrecida, lacia, incli- 
nada ; ramos géminos, distantes unos de otros , setáceos , de 
1á3pulgadas, llevando 2 á 6 espiguillas con pedicelo muy 
corto Óá todo mas igualando 2 veces la longitud de ellas. Espi- 
guillas largas de 2 á 3 1/2 lín., conteniendo de 1 á 3 flores fér- 
tiles con un rudimento superior de flor estéril, comprimidas, 
ovales, amarillentas-verdosas y variadas de un poco de violáceo. 
Glumas desiguales, ovales, carenadas, obtusiúsculas, la inferior 
algo mas corta, 1-nerviada , la superior 3-nerviada , igualando 

la flor inferior. Flores de casi 2 lín. Palletas subiguales, ó la 
superior un poco mas corta ; la inferior oval-alargada , cóncava- 
carenada, muy obtusa, subtrigona, 5-nerviada , con nerviosi- 
dad mediana alcanzando á su vértice. Palleta superior biner- 
viada,truncada y emarginada en el vértice. Escuámulas oblongas, 
no pestañadas , provistas de un lóbulo largo y agudo. Cariopsis 
amarillento, de 1 línea poco mas ó menos, elíptico, agudo en 
su base, triangular-comprimido. Pedicelos de las flores fértiles 
y rudimento superior glabros, igualando 2/5 de las flores. 

| Chile (Gay, n* 1119, Cat. propr.). 
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- SH. (DIOICOPOA +). Especies dióicas. 

10. Poa bonariensts. 

P. cespitosa ? culmis fertilibus 6-20 poll. longis, erectis; foliós herba- 

ceis, membranaceis, planis vel siccitate subconvolutis, scabriusculis, 

angustissime linearibus; culmis sterilibus gracilibus; mortuorum basi, 
vaginis cinercis tecía, persistente ; panicula 1 1/2-3-poll. longa, coarc- 

tata, subspicata; spiculis 2 1/3-3 lin. longis, +-6-floris; floribus patulis; 

glumis acutis; floribus femineis 1 1/2-2-linealibus ; palea inferiore ovato- 

lanceolata, acuía, 5-nervia, ad carinam nervosque marginales inferne 

pilosa; superiore subequali; ovario tuberculis 3 instructo ; squamulis 

acute bilobis; racheos articulis apice dense lanuginosis; floribus mas- 

culis glaberrimis; palea inferiore voblonga , obtusiuscula ; antheris 3, 

linearibus. 

P. BONARIENSIS Kunth, Gram., 1, 115. — PY. SECUNDA ? Presl, Rel. Henck., 1, 271, 

ex exemp!. Herb. Martius et Berol. — P. LANUGINOSA Peepp., mss. Coll. Chil., MI, 

ex Antuco (non Poiret!). — ARUNDO PICTA Kunze in Papp., Coll. Chal., TT, ex 

Antuco (floribus ustilagine exesis). — FESTUCA BONARIENSIS Lam., FI[., 1, 192, ex 
specim. masculo Herb. Mus. Paris.! 

Pajas fasciculadas, cespitosas , saliendo algunas veces de los 
nudos de un rizoma echado, las estériles cenceñas, las del año 

anterior cubiertas de vainas parduscas; las fértiles de 6-20 pulg., 
enderezadas, cilíndricas desde su base, filiformes. Hojas con 
vainas muy apretadas sobrepasando y cubriendo los nudos, esca- 
briúsculas en el vértice. Ligula escariosa, oval ú oval-oblonga, 
de 1 1/2-2 1/2 lín. en las hojas superiores, mas corta en las 
inferiores. Limbos herbáceos, planos ó muy raramente convo- 
lutados por la sequedad , escabriúsculos , de un verde subido, 
muy estrechamente lineares, de 3/4 de lín. de ancho sobre 
3-6 pulg. de largo. Panoja verdosa, ó tinta de violáceo, contrac- 
tada-espiciforme, de 1 1/2á 3 pulg. de largo, con ramos cortos, 
llevando espiguillas desde su base. Espiguillas ovales-redon= 

deadas, de 2 1/2-3 lin. de largo, conteniendo de 4 á 6 flores 
tendidas , apenas imbricadas. Glumas agudas, la inferior 
1-nerviada, lanceolada, la superior mas larga, 3-nerviada, 

con dorso escabro, mas corta que una flor. Flores hembras de 
1 1/2-2 lin., con pedicelos lanuginosos, con palleta inferior 
oval-lanceolada , aguda , 5-nerviada , con nerviosidad mediana 
largamente peluda hasta mas allá de su medio , las dos margi- 
nales hasta el 1/3 de la longitud de la palleta ; la superior casi 

- igual, oblonga , con carenas denticuladas ó pestañadas inferior- 
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mente. Ovario glabro, Estigmas largos, Escuámulas emargina- 
das-bilobeadas, con lóbulos agudos. Cariopsis oblongo, sub- 
trígono, con CSS no ocupando casi mas que 1/4 de su 

longitud. Flores masculinas con palleta inferior enteramente . 

glabra, oblonga , obtusiúscula ó subaguda , 5-nerviada, la su» 
perior leo mas corta. Estambres 3 con os lineares. Raquis 

con artículos slabros ó ligeramente lanudos.. 

En las colinas de la Serena, provincia de Coquimbo (Gay). Antuco (Peppig). 

11. Poa fulvescens. 

P.dense cespitosa, culmis fertilibus 1-1 1/2-pedalibus, erectis, glabris; 

foliis coriaceis, plicato-terettusculis, recurvis, extus levibus, striatis, 

intus densissime papillosis; ligula breviter ovata ; culmorum sterilium 

foliis simul divaricatis ; vagints integris, in tunice speciem coarciatis, 

levibus; panicula 2-3-pollicart, coarctata, subspicata; ramis inferne la- 
vibus ; spiculis femineis 3-5-floris, 2 1/2-3 lin. longis; floribus patulis ; 
racheos articulis vix lanuginosts ; glumis inequalibus, acutis ; palea in- 

feriore 1 1/2.1 3]4 lin. longa, ovate-lanceolata, acuta, 5-nervia, ad carine 
medium usque et ad nervos marginales pilosa, pallide olivacea, margi- 

mibus lutescente; superiore paulo breviore, carinis ad medium pilosis ; 

ovario apice tuberculis 3 instructo. 

P. FULVESCENS Trin., 4n Linnea, X., p. 306 (1835). 

Planta cespitosa. Céspedes espesos , de un verde amarillento. 
Pajas fértiles, del 41 1/2 piés, rectas, enderezadas, cilíndricas, 

lisas, glabras, con 2 ó 3 nudos, desnudas en su 1/3 superior. 
Hojas de 1 ¿2 pulgadas, filiformes , plegadas-cilindróides , en- 
corvadas , lisas y estriadas. exteriormente, todas cubiertas in- 

-teriormente de papillas filiformes finas y apretadas. Lígula bre- 
vemente oval. Vainas lisas, la penúltima mas corta que el 
entrenudo. Pajas estériles cortas, con hojas alcanzando tres 
pulgadas, divaricadas , con vainas enteras , blancas, brillantes, 
estrechadas á su base en forma de funda. Panoja de 1 1/2 á 
2 pulgadas , contractada , subespiciforme , con ramos de 1 pulg. 
á todo mas, lisos á su base, escabriúsculos en el vértice , va- 
riada de olivado y de amarillento, un poco brillante. Espiguillas 
hembras conteniendo de 3 á 5 flores tendidas , largas de 2 1/2 

á43lín. Pedicelos (artículos del raquis) glabros , de 2/5 á 1/4 de 
lin, Glamas desiguales , agudas , glabras , carenadas con carena 
denticulada, la inferior lanceolada , 1-nerviada, de 1 1/4 lín. 
poco mas ó menos; la superior oval-lanceolada , 3-nerviada, 
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un poco mas larga. Flor inferior de 1 1/241 3/4 lín., compri- 
mida-triangular. Palleta inferior oval-lanceolada , aguda, care- 
nada, 5-nerviada, con carena peluda hasta encima de su medio, 
escabra mas allá, con nerviosidades intermedias lisas, las 

marginales peludas, por lo demas glabra, aceitunada ,'con vér- 
tice y bordes plegados, blanquizcos. Palleta superior un poco 
mas corta, bidentada, estrechamente oval-alargada, con carenas 

corvas , peludas á lo menos hácia su medio. Cariopsis (no ma- 
duro) subtriangular, con yértice provisto de tres tubérculos , 

uno anterior y dos posteriores. Estilos naciendo encima de los 
últimos. Escuámulas enteras, ovales. 

Chile (Gay; Poepp.). Esta especie difiere del Poa subspicata Presl., en 

cuanto este tiene las flores lanudas en la base y las palletas solamente 3-ner- 

viadas; difiere del P. chilensis por su lígula cortamente oval, sus pajas es- 

tériles menos largamente tunicadas, sus espiguillas mas chiquitas y mas 

numerosas , de un colors mate y sus hojas menos coriáceas. 

12. Poa chilensis. 

P. cespitosa, lutescens; culmis fertilibus 6-10-pollicaribus, erectis, 

Ievibus ; foliis coriacets, plicatis, levibus, apice sabris et cartilaginets ; 

ligula hyalina, oblonga ; vaginis levibus ; culmis sterilibus basi tunica 

vaginarum nitida, albida arcte tectis; panicula contracia, subspice- 

formi, sublobata, nitida, 1 1/2-3-pollicar: ; spiculis masculis 4-6-floris, 

ovatis, vel ovato-rotundatis, 2 1/2--3 1/2-linealibus; floribus sub anthest 

subpatulis, glabris; rachi glabra ; glumis inequalibus, acutis; palea 
infertore glabra, apice obtusa et sepe lacero-denticulata, superiore vix 

minore ; antheris 3, linearibus; spiculis femineis paleis acutioribus, 

ylabris ; stigmatibus 2, longissimis. 

Var. f (mascula). Rachi lanuginosa; palea inferiore Pas et ad margines 
sericeo-ciliata. 

P. CHILENSIS Trin., ¿n Linnea, X , p. 306 (1835). 

Planta dióica, amarillenta , formando céspedes espesos. 
Pajas cubiertas inferiormente en el espacio de 1 1/2-2 pulgadas 
de vainas blanquizcas , enteras y lucientes, las unas estériles , 
con hojas saliendo todas juntas de la ep formada por les 
vainas, de 1 1/2 á 3 pulgadas de largo , coriáceas , plegadas, 
subcomprimidas, amarillentas, lisas inferiormente, escabras y 
cartilaginosas- mucronadas superiormente, generalmente en- 
corvadas, divergentes. Pajas fértiles de 6-10 pulg., enderezadas, 
tiesas , lisas Ó escabriúsculas en el vértice, con un solo nudo 

visible situado hácia su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa , con 
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limbo corto , con lígula oval-oblonga, hialina. Panoja contrac- 
tada-espiciforme , sublobeada , de 1 1/2-3 pulg. de largo sobre 
5-8 lín. de ancho, bastante densa, de un brillo metálico. Ramos 

verticilados por 4-5, los mas largos alcanzando 6-10 lín., lle- 

vando espiguillas desde su base. Espiguillas masculinas con 4- 
6 flores tendidas , con circunscripcion oval ú oval-redondeada, 
largas de 2 1/2-3 1/2 lín. Glumas desiguales, ovales-lanceoladas, 
subagudas , la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada , poco 

mas ó menos del largo de una flor. Flores de 1 1/4-1 3/4 lín., 

con palleta inferior glabra, cóncava - carenada, feblemente 
5-nerviada, obtusa, con frecuencia lacerada-denticulada en el 
vértice, verdosa , algunas veces tinta de violáceo , con vértice 

escarioso y amarillento ó fulvio. Palleta superior apenas mas 
corta, anchamente bidentada. Anteras 3, lineares , de 1 1/4 lín. 
poco mas ó menos. Espiguillas hembras mas agudas. Glumas 
lanceoladas-agudas. Flores alargadas, alcanzando 2 lín. Palleta 

inferior glabra, aguda, carenada, la superior mas estrecha. 

Escuámulas 2, enteras, con lóbulo agudo. Estambres 3, abor- 
tados. Ovario glabro, con 2 estigmas muy largos. 

Var. 8. Raquis lanuginoso. Palleta pestañada en la parte infe- 
rior de su carena y de sus dos nerviosidades marginales. 

Cordillera de los Patos (Gay), y probablemente en todos los Andes de Chile. 

Contraigo , como variedad , á esta especie ejemplares masculinos que tienen 

una paja mas robusta y excediendo un pié, hojas que llegan á 6 pulgadas , 

una panoja mate de 4 á 5 pulgadas, interrumpida, espiguillas tan anchas 
como largas durante el antesis, con glumas agudas é igualando las palletas 

inferiores que son mas largas, Oval-lanceoladas y agudas. 

15. Pou Gayanea. + 

P. cespitosa, lutescens; culmis fertilibus 12-14-pollicaribus, erectis, 
apice scabris ; foliis subcoriaceis, plicatis vel rarius subplanis, apice car- 

tilaginets, scabris ; ligula hyalina, oblonga; vaginis scabris; culmis ste- 

rilibus fertilibus 1/2 brevioribus, vix tunicatis ; panicula 4-5-pollicari, 

contracta, interrupta, obscura; ramis laxtusculis, 1-2 poll. longis; spi- 

culis (masculis) 4-5-floris, 3-3 1/2 lin. longis, ambitu subquadratis ; 

floribus valde patulis; racheos articulis glabris; glumis inequalibus, 

acutis, dorso sublevibus; palea inferiore 2 1/4 lin. longa, ovato-lanceo- 

lata, acuta, 5-nervia, levi, glabra; superiore 1/4 minore, carinis pubes- 

centibus; antheris 3, linearibus. 

Planta cespitosa , amarillenta. Pajas fértiles de 12 414 pulga- 
das, robustas, enderezadas , estriadas, lisas, escabras debajo 
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de la panoja. Hojas de 2 á 6 pulgadas, amarillentas, lineares, 
fuertemente estriadas, plegadas , coriáceas , escabriúsculas so- 

bretodo en los bordes, terminadas bruscamente por una punta 
cartilaginosa. Lígula hialina, oblonga, de 2 á 4 líneas. Vainas 

fuertemente estriadas , escabras, sobrepasando los entrenudos. 
Pajas estériles enderezadas , con hojas sobrepasando la mitad 
de la paja fértil, apenas tunicadas en su base, con vainas 
laxiúsculas. Panoja de 4 á 5 pulgadas , contractada , inter- 
rumpida, lobeada, mate, amarillenta, tinta de violáceo-obscuro, 
con ramos alcanzando los mas largos 1-2 pulgadas, denticula- 
dos-escabros como así tambien los pedicelos. Espiguillas mascu- 
linas con 4-3 flores muy tendidas, con circunscripción circular- 
subcuadrangular, largas de 3-3 1/2 lín. Glumas desiguales, la 
inferior lanceolada-aguda , 1-nerviada, la superior oval-lanceo- 

lada, aguda, 3-nerviada , con carena casi lisa igual á la flor 
inferior. Pedicelos de las flores glabros. Flor inferior con palleta 
inferior de 2 1/4 lín. , oval-lanceolada , aguda, carenada, 5-ner- 
viada, glabra, de un verdoso obscuro, un poco tinta de encarna- 

dino. Palleta superior de 1/4 mas corta, bidentada en el vértice, 
con carenas pubescentes. Estambres 3. Anteras estrechamente li- 

neares, de 1 lín. cerca. Ovario... abortado en todos los ejemplares. 

f Cordilleras de Chile (Gay)/Esta especie no es, tal vez, mas que una va- 

riedad del Poa chilensis. La distingo de él provisionalmente por causa de 
su talle, de su panoja no espiciforme , de sus pajas estériles no tunicadas, 

de la forma de sus espiguillas y de sus flores muy tendidas y agudas. 

14. Pou Sellovit. 

P, culmo fertili suppetente 14-pollicari, erecto, basi compresso ; nodo 

summo prope basim sito; folíis herbaceis, subplanis, anguste linearibus, 

paniculam attingentibus, intus et ad maryines scabris; ligula brevis- 

sima, truncata, non scariosa ; vaginis inferioribus laxis, nitidis, summa 

clausa, longissima; panicula 4-pollicari, elliptica, viridi-lutescente , 

erecta; spiculis (masculis) in ramis ramulisque subsessilibus, 3-4-floris, 
1 1/2-2 lim. longis, ovato-rotundatis; floribus erectis; ylumis acutis ; 

inferiore lanceolata, 1-nervia ; superiore ovata, 3-nervia, dorso scabra, 

paleam subequante ; palea inferiore ovato-lanceolata, glabra, 5-nervia; 

staminibus 3; pistillo effoeto. 

P. SeLLovIi1 ? Nees ab Es., Agrost. Brasil., 11, 401. 

Planta dióica. Ejemplar masculino. Paja de 14 pulgadas, en- 
derezada, robusta, comprimida en su base , lisa inferiormente, 

VI. BOTANICA. E] 
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escabra sobre la panoja, con nudo superior situado muy cerca 
de su base. Hojas estrechamente lineares, no coriáceas , alcan- 
zando á la panoja, planas ó con bordes convolutados , lisas 
exteriormente , escabras interiormente y sobre los bordes , con 

vértice cartilaginoso-escabro, largas de 6 á 10 pulg, anchas de 
1-1 1/4 lín. Ligula corta, membranosa, truncada, no hialina. 
Vainas lacias, enteras, brillantes, escabras superiormente , 

convolutadas, la superior cerrada, abrazando á la paja en casi 
toda su longitud. Panoja de 4 pulg., lacia, enderezada, oval- 
elíptica, de un verdoso pálido, con ramos de 1 1/2 pulg. los 
mas largos. Raquis, ramos y pedicelos, que son muy cortos, 
escabros. Espiguillas subsésiles, con 3 ó 4 flores, ovales-re- 
dondeadas, obtusas, de 1 1/2 á 2 lin. de largo. Raquis glabro. 
Glumas desiguales , agudas, eon carena muy aguda, denticu- 
lada-escabra , encorvada ; la inferior i-nerviada, la superior 
3-nerviada, de 1 1/4 á 1 1/2 lineas. Flores enderezadas; la infe- 

rior de 1 1/4-1 1/2 lin. Palleta inferior carenada , oval-lanceo- 
lada, glabra, acutiúscula, muy brevemente mucronada , 5-ner- 
viada, de un amarillento pálido, alguna vez ligeramente tinto 
de purpurino. Palleta superior casi igual, largamente elíptica- 
alargada, bidentada en el vértice, con carenas pubescentes. 

Estambres 3. Anteras lineares, de 3/4 de lin. Ovario abortado. 

Chile(Gay). ¿Es realmente mi especie el Poa Sellovíi ? Su panoja bastante 

análoga á la del Poa trivialis, sus espiguillas chiquitas y su lígula corta la 

aproximan á él; pero la longitud y la estrechez de sus hojas la alejan. Bajo 

el nombre de Poa Sellovii, se hallan en los herbarios de Berlin y de Munich 

plantas que difieren unas de otras. 

15. Pos paillens. 

P. rhizomate basi incrassato, stolones agente; cuimorum sterilium 

gracilium foliis convolutis; fertilium 1-3-pedalium et ultra vaginis 

scabris, ligula ovata vel ovato-lanceolata, foliis herbaceis, planis, car- 

tilagineo-mucronatis, vaginis superne scabris; panicula ovata, erecta, 

densiuscula, 2 1/2-4-pollicari, apice subnutante, viridi-lutescente, vel 

viridi-violacea ; spiculis subsessilibus ¿5 femineis ovato-acutis, 2 1/2-4- 

lin, longis, 3-5-floris ; glumis 3-nerviis, acutis; rachi dense lanuginosa; 

floribus erectis, arcte imbricatis; palea inferiore carinaia, ovato-lan- 

ceolata, acuta, ad carinam nervosque marginales ciliato-pilosa; spiculis 

masculis paulo latioribus; rachi paleisgue glabris, nitidis. 

P. PALLENS Poiret, Encycl., V, 91 , ex specimine typico herb, Desf., nunc Webb.! 

— PHRAGMITES VARIEGATA Kunze in Pepp., Coll. chil., 11, ex Antuco (in Herb. 

Berol.!) 
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Planta dióica. Rizomas con frecuencia hinchados-bulbosos 
en su base, estoloníferos , el estéril delgado , con hojas estre- 

chamente lineares, planas ó convolutadas-setáceas, escabras, 
las fértiles enderezadas ó ascendientes, de 1 á 3 piés y mas, 
con 26 3 nudos, hojadas hesta cerca del vértice. Hojas con 
limbo de 2 1/2-4 pulg. de largo, herbáceas, cartilaginosas- 
mucronadas á su extremidad, tan pronto anchas de 2-2 1/2 lin. 
y entonces del todo planas y glabras, tan pronto mas estrechas 
y á menudo subconvolutadas. Lígula oval ú oval-alargada. Vai- 
nas escabras superiormente. Panoja de 2 1/2 á 6 pulgadas, 
larga, oval, enderezada , un poco inclinada por el vértice , con 

flores bastante densas , de un verde amarillento, ó variadas de 

verdoso y de violáceo. Ramos verticilados por 5-6 inferior- 
mente, muy desiguales, no llevando espiguillas mas que en su 
mitad superior, alcanzando los mas largos una á 2 pulgadas. 
Espiguillas hembras brevemente pediceladas , largas de 2 1/2- 

4 lín., ovales-agudas, comprimidas. Glumas 3-nerviadas, alcan- 
zando los 2/3 de la flor situada encima de ellas, ovales -lanceo- 

ladas, agudas, carenadas , la inferior mas corta. Flores 3-5, 
raramente 6, enderezadas, imbricadas. Artículos del raquis 
largamente lanosos. Palleta inferior carenada , lanceolada , 

aguda , 5-nerviada, pestañada-peluda sobre su carena y sus 
nerviosidades marginales; la superior algo mas corta. Escuá- 
mulas 2, bilobeadas. Anteras 3, abortadas. Ovario glabro. 

Espiguillas masculinas mas anchas y mas cortas , amarillentas, 

muy brillantes. Glumas lanceoladas-acuminadas, igualando casi 

la flor que les corresponde. Palletas y raquis glabros. Estam- 
bres 3, con anteras lineares, largos de cerca de 1 línea ; por lo 
demas como en las espiguillas hembras. 

Valdivia (Gay); Antuco (Poppig); Monte la Leona, Quillota ( Bertero, 
n” 555 y 993); Valparaiso (Gaudichaud; Bert., n* 1852). 

16. Poga iréistigmatics. 

P. cespitosa, culmo fertil? pedalt, levi, sterilibus basi vaginis laxtus- 
culis, albidis, nitidis tectis; foliis 1-3-pollicaribus, compresso-plicatis, 

coriaceis, acinaciformibus, pungentibus, extus levibus; ligula elongata, 

hyalina ; panicula 3-pollicari, contracto-lobata, flavido-rubescente ; spi- 

culis (femineis) 3-4-floris, ovatis, 3 1/2-4 lin. longis; glumis ovato-lan- 

ceolatis, 3-nerviis, carinatis; pilis lanuginosis apice implexis, flores 
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erectos equantibus; flore inferiore 3 lin. longo; palea inferiore oblongo- 
acutiuscula, 5-nervia, nervis 3 basi ciliolatis, basi rubescente, apice fla- 

vida; superiore 1/3 minore; staminibus 3; antheris effetis; ovario 3-gib- 
boso; stigmatibus 3, uno antico, minore, 2 posticis ; spiculis (masculis) 

similibus sed minus lanuginosis. 

Planta cespitosa. Paja de 1 pié , robusta , enderezada , cilín- 
drica, lisa, desnuda en su 1/3 superior, llevando 2 hojas. Hojas 
duras, coriáceas, plegadas , comprimidas, acinaciformes, lisas 
exteriormente, estrechamente cerradas, escabriúsculas inte- 
riormente, con punta cartilaginosa, largas de 1 1/2 pulg. Lígula 
oblonga , hialina, de 3 á 4 líneas. Vainas lisas. Pajas estériles 
alcanzando 5 pulgadas, con hojas semejantes pero de 2 á 3 pul- 
gadas, con vainas lacias, blanquizcas ó rosadas, brillantes. Panoja 
de 3 pulgadas, contractada, variada de amarillento y de encarnado 
pálido, oval-alargada, sublobeada. Raquis liso. Ramos escabros 
como tambien los pedicelos que son muy hinchados debajo de la 
espiguilla. Espiguillas hembras ovales, de 3 1/2-4 lin. , conte- 
niendo 3-4 flores enderezadas y agudas. Glumas subiguales, ova- 
les-lanceoladas, carenadas, 3-nerviadas, agudas, con carena esca- 

bra y encarnadina, tintas de amarillento; la superior igualando 

la flor inferior. Flores guarnecidas bajo su base de pelos largos 
lanosos. Palleta inferior lanceolada-alargada , subaguda , 5-ner- 
viada, con carena y nerviosidades marginales brevemente pes- 

tañadas inferiormente, por lo demas glabra , encarnadina infe- 
riormente, amarillenta en el vértice, larga de cerca de 3 líneas. 

Palleta superior de 1/3 mas corta, linear, bidentada, con carenas 

brevemente pestañadas sobretodo inferiormente. Escuámulas 2, 
anchamente ovales , dentadas exteriormente. Estambres 5, con 

anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme , terminado por tres 
gibas superadas cada una de un estilo. Estilos 3, uno anterior 
mas pequeño , 2 posteriores opuestos á los estambres , mas 
grandes, plumosos , cubiertos desde su base de largos pelos 
estigmáticos ramosos. Espiguillas masculinas semejantes, pero 

un poco menos lanosas. Anteras lineares, de 2 lín. poco mas ó 
menos. 

Cordillera de Talcaregue , febrero 1831 (Gay); Bahía Duclos en el estrecho 
de Magallanes (Commerson). Ñan 
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17. Poa lanuginosa. 

P. culmo 8-14-pollicari, vaginis albidis, laxiusculis basi tecio; foltis 

coriaceis, plicato-convolutis, pungentibus ; ligula ovuta, vel ovato-rotun— 

data; panicula 1 1/2-3 1/2-pollicari, contracto-lobata; spiculis (femincis) 

4-floris, 3-3 1/2-linealibus, ovatis; floribus basi dense lanuginosis, 2-2 1/2- 

linealibus; palea inferiore lanceolato-acuta, ad carinam nervosque mar- 

ginales sericeo-ciliata, superiore breviore; ovario apice trigibboso; stig- 

matibus 2. 

P. LANUGINOSA Poiret, Encycl., VÍ, 91, ex spiculis in herb. Poiret, nunc Moquin- 

Tandon servatis! — Trin., in Gram. Pepp., Linnea, X, 1835, p. 306. — PHRAG- 

MITES INTERRUPTA Kunze, mss. in Pepp. Coll. chil., 1, in Herb. Berol.! 

Individuo hembra. Paja de 8 á 14 pulgadas, enderezada, algo 
comprimida en su base. Hojas con limbo duro , coriáceo, ple- 
gado-convolutado , acinaciforme, liso exteriormente, con extre- 
midad cartilaginosa-mucronada, de 1 á 5 pulgadas. Ligula 
oval , hialina. Vainas inferiores bastante lacias , blanquizcas y 

brillantes. Panoja elíptica , contractada, bastante densa, sublo- 
beada, de 1 1/2-3 1/2 pulgadas. Ramos cortos, llevando desde su 
base espiguillas cortamente pediceladas, variadas de verdoso, 

de violáceo y de amarillento. Espiguillas 4-flores, de 3-3 1/2lín., 
anchamente ovales. Glumas ovales-lanceoladas , agudas , algo 

mas cortas quelas flores, la inferior 1- sub3-nerviada en su base, 
la superior 3-nerviada. Artículos del raquis muy largamente la- 
nudos en la base de las flores. Flores de 2-2 1/2 líneas. Palleta in- 
ferior lanceolada-aguda , 5-nerviada, pestañada-peluda sobre la 
carena y las nerviosidades marginales ; la superior mas corta. 
Escuámulas 2, bilobeadas con lóbulos iguales. Estambres 3, con 
anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme, terminado por 3 gi- 
bas chiquitas. Estigmas-laterales muy largos, sésiles, con pelos 
ramosos. Cariopsis elíptico-oblongo, triquetro, de 1 1/4 lín. 

Chile (Gay). 
18. Pou alopecurus. 

P. robustissima, culmis bi-Iripedalibus; foliis herbaceis, longissimis) 

levibus, subplanis, 3-4 lin. latis, paniculam subequantibus; ligula 

ovata, 2-3-lineali; vaginis levibus, integris, patulis, compressis, peda- 

libus et ultra; panicula contracta, obluongo-elliptica, 5-pollicari, densi- 

fora, nitida ; spiculis (femineis) 4-8-floris; glumis oblongo-lanceolatis, 

acutis, flore contiguo paulo brevioribus; rachi longe denseque lanuginosa, 

fioribus erectis, 3 1/4-4 lin. longis; palea inferiore oblongo-lanceolata 

apice attenuata, acuta, carinata, 3- sub-5-nervia, in carina nervisque 
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2 marginalibus fere usque ad medium ciliato-pilosa ; superiore angusta, 

1/4 minore ; ovario elliptico, vix trigyibboso; stigmatibus 2. 

P. ALOPECURUS Kunth, Gram., 1, p. 116. — Agr. Syn., p. 356. — ARUNDO ALOPE- 

CURUS Gaudich., Mal., p. 11 etin Freyc., Ft. Bot., p. 409. — D'Urv., Mal., p. 33. — 

FESTUCA ALOPECURUS Brongn. in Duperr., Voy. Bof., p. 321. 

Planta dióica, muy robusta. Paja de 2 43 piés y mas, estriada, 
lisa, glabra. Hojas muy largas, planas, lisas, anchas de 3- 
4 lín. y mas, alcanzando á la panoja. Ligula oval, obtusa, en- 
tera , membranosa, blanca, de 2 á 3 lín. Vainas lisas, lacias, 

mas largas que los entrenudos, de 1 pié y mas, enteras, brillan- 

tes, tendidas , comprimidas. Panoja oblonga-eliptica, contrac- 
tada , densa, un poco inclinada por el vértice, de 4-6 pulgadas 
de largo sobre 1 de ancho. Espiguillas (hembras) con 4-8 flores 
poco mas ú menos, ovales. Glumas oblongas-lanceoladas, agu- 
das, carenadas, algo mas cortas que las flores que les están 
contiguas, con carena denticulada, la inferior 1-nerviada, la 
superior 3-nerviada. Raquis largamente lanudo. Flores ende- 
rezadas. Palleta inferior de 3 1/4-4 lineas , oblonga-lanceolada, 
aguda , earenada, 5-nerviada, pestañada por la parte inferior 
de su carena y de sus nerviosidades marginales, escabra en la 
restante de su carena. Palleta superior mas corta de 1/4, estre- 
cha, con carenas pestañadas. Escuámulas 2, desigualmente 

bilobeadas, con lóbulos agudos. Estambres 3, abortados. Ovario 
elíptico-oblongo, glabro, provisto superiormente de 3 gibas 
poco marcadas. Estilos 2, muy largos. Pelos estigmáticos del- 
gados, sencillos. 

Estrecho de Magallanes (King, segun Hooker). La Festuca antarctica 

Brongn., in Duperr.Voy., Bot.,p.34, que es dióica y pertenece á esta misma 

seccion, crece en las islas Maluinas y tal vez se volverá á encontrar en la 
Tierra del Fuego. Se distinguirá del Poa alopecurus , del cual es vecina, 

porque no tiene casi mas que 1-1 1/2 pié, y es bastante cenceña; porque sus 

pajas están echadas y son radicantes á su base; por sus vainas lacias y no 

comprimidas, sus hojas muy estrechas, muy largas, plegadas ó planas- 

convolutadas, su lígula alargada, su panoja contractada , amarillenta ó en- 

carnadina, sus espiguillas mas chiquitas, y sus flores lanceoladas-lineares, 

de 3 líneas á todo mas , apenas lanudas en su base. 

XLVEI PESTUCA. —PESTUCA. 

Spicule 2-multiflore, floribus hermaphroditis. Glume 2, 

inequales, plerumque carinate, raro inferior nulla, Rachis 

glabra vel pubescens, non lanuginosa. Palee 2, membranacee ; 
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inferior dorso sepius convexa, 5-nervia, apice acuta vel in aris- 
tam rectam attenuata, plerumgue glabra; superior bicarinata, 

apice emarginata. Squamule 2, membranacee, sepius bifide et 
lobulo altero exctus inserto predite. Stamina 1,2, vel 3. Ovarium 

glabrum vel apice pilosum. Stigmata 2, subsessilia , plumosa, 
terminalia. Caryopsis lineari-oblonga, a dorso compressa , extus 
convexa, interne concaviuscula vel sulcata, ibique hilo lineari 
predita, plus vel minus adherens. 

FesTUCA L., Gen., n* 88. 

Gramiíneas anuales ó vivaces, con hojas planas ó se- 

táceas, y panojas lacias óÓ contractadas. Espiguillas 

2-multiflores, con flores hermafroditas. Glumas desi- 

guales, la inferior algunas veces muy chiquita ó nula. 

Palletas membranosas , la inferior 5-nerviada , cóncava 

ó muy raramente carenada, aguda ó aristada , las mas 

veces glabra, la superior emarginada ó bífida. Escuá- 

mulas membranosas, á menudo bíifidas y provistas de 

un lobulillo inserto perpendicularmente á su faz externa. 

Estambres 1, 92 6 3. Estigmas 2, subsésiles , terminales. 

Cariopsis linear-oblongo, comprimido de delante atras , 

cóncavo ó surcado interiormente, aderente á la palleta 

superior, glabro ó peludo en el vértice. Mancha hilaria 

linear. 

Este género habita, como los Poa, los paises frios y los templados 
de ambos hemisferios, y se vuelve á encontrar sobre las montañas de 
las regiones tropicales. 

¿ (PSEUDO-POA). Palleta inferior carenada. 

Tengo muchas dudas al contraer esta seccion al género Festuca. Tal vez debe de 

ser reunida al género Poa; tal vez formar un género aparte con los Poas dióicos, 

de cuyas últimas especies tiene mucha afinidad. Para decidir esta cuestion , se 
necesita estudiar el cariopsis maduro de que carezco absolutamente. 

1. Festuca fuegiana. 

F. robusta, viridis; culmis erectis, 1 1/2-2-pedalibus; foliis herbacets, 

anguste linearibus, marginibus scabris, plano-convolutis, sparsis; ligula 

elongata , scariosa, apice lacera; vaginis inferioribus laxis; panicula 

contracta, erecta, oblonga, viridi-purpurea, ramis pedicellisque scabris; 
spiculis 3-4-linealibus, 4-5-floris, sed sepe viviparis et tune longio- 
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ribus; glumis subequalibus, acuminatis, spicula brevioribus; flori- 

bus erectis; rachi parce lanuginosa; palea inferiore lineari-lanceo- 

lata, acuminata, carinata, 5-nervia, ad nervos 3 ciliato-pilosa; ovario 

glabro. 

F. FUEGIANA Hook. fil., Flor. Antarct., 1, p. 380, tab. 141. 

Planta robusta , verde. Rizomas rastreros. Pajas enderezadas, 
de 1 1/2-2 piés, escabras superiormente , raramente del todo 
slabras , hojadas casi hasta el vértice. Hojas con vainas de las 
hojas inferiores enteras, cenicientas, lacias; las de las hojas 
superiores abrazando estrechamente la paja, escabriúsculas. Lí- 
gula alargada, escariosa, lacerada en el vértice, de 2 á 3 líneas. 
Limbos herbáceos ó algo coriáceos, estrechamente lineares, 
escabros sobre los bordes , planiúsculos ó convolutados , 
de 2 á 8 pulgadas de largo, esparcidos, no flabeleados. 
Panoja de 4 á 5 pulgadas, oblonga , enderezada , contractada 
ó raramente efusa', variada de verdoso y de purpurino, con 
ramos y.pedicelos escabros. Espiguillas muy generalmente 
viviparas , largas de 3-4 líneas, elípticas-agudas y 4-5-flores 
cuando no lo son. Glumas casi iguales , lanceoladas-linea- 
res, acuminadas, muy agudas, con carena escabra, mas 
cortas que la espiguilla, la superior 3-nerviada. Flores herma- 
froditas, enderezadas , con raquis brevemente lanudo , largas 

de 3-3 1/2 líneas. Palleta inferior lanceolada-linear , carenada, 
acuminada , 5-nerviada, verdosa en su base, violácea debajo 
del vértice , con carena peluda-pestañada hasta cerca del vér- 
tice, y con nerviosidades laterales peludas-pestañadas hasta su 
medio. Palleta superior 1/3 mas corta, con carenas pestañadas- 
pubescentes. Anteras largamente lineares, de 1 lín. á lo menos. 
Escuámulas provistas de un lóbulo externo. Ovario glabro. Espi- 
guillas vivíparas alcanzando á 1 pulgada. Palletas foliáceas, 
provistas de una ligulilla y subuncinadas en el vértice. 

Estrecho de Magallanes, Bahías San Nicolas y Bougainville (Le Guillou); 

Abra Pecket (Hombron) ; Puertos del Hambre y Gregory (King en Hooker). 

2, Festuca arenaria. 

F. robusta, glaberrima, tota lutescens; culmis erectis , 6-24-pollica- 
- ribus; foliis coriaceis, plicatis aut plicato-subconvolutis, levissimis, 
pungentibus, 2-6-pollicaribus, distiche flabellatis; ligula brevissima , 

truncata, undulato-ciliata; vaginis infimis culmum arcte amplectentibus, 
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nitidis; panicula contracta, erecta; ramis pedicellisque levibus; spi- 
culis 3 1/2-5-linealibus , sub-3- floris; glumis subequalibus, acuminatis, 

spiculam subequantibus; floribus subpatulis; rachi calloque glabris; 

palea inferiore carinata, 3-nervia, lineari-lanceolata , acuminata, sub 
apice acuto vizx conspicue bidentata; ovario glabro. 

F. ARENARIA Lamk., Encycel., 1, p. 191. — D'Urv., in Mém. Soc. Lin. Par., 1V, 

p. 602. — Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 35. 

Planta muy glabra, robusta , amarillenta. Rizomas rastreros. 
Pajas enderezadas, de 6 á 24 pulgadas , lisas, de un amarillento 

mate, hojadas casi hasta el vértice. Vainas de hojas inferiores 
enteras, brillantes , abrazando la base de la paja en un espacio 

- de 1 1/2 á 3 pulgadas , las de las hojas superiores de un ama- 
rillento mate. Lígula truncada-ondeada , pestañada , muy corta, 

de 1/2 linea apenas. Limbos coriáceos , muy lisos, plegados ó 
plegados-subconvolutados, picantes , alcanzando apenas á la 
mitad de la paja , de un amarillento mate, largos de 2á 6 pul- 
gadas,divaricados, los inferiores abandonando la paja poco mas 

ó menos todos á la misma altura, dísticos y dispuestos como 
abanico , los superiores muy cortos. Panoja de 3 á 6 pulgadas, 
enderezada, tiesa, contractada, amarillenta. Raquis y pedicelos 
lisos. Espiguillas sub-3-4-flores , largas de 3 1/2-5 lín. Glumas 
lanceoladas-lineares, acuminadas , muy agudas , lisas, la infe- 

rior 1-nerviada, la superior 3-nerviada ó igualando la espiguilla. 
Flores subtendidas, con callus y raquis glabros, largas de 3- 
4 líneas. Palleta inferior linear-lanceolada, carenada , acumi- 

nada, muy glabra, 3-nerviada, un poco arqueada, muy aguda, 
con vértice mucronado y muy feblemente bidentado debajo del 
mucron. Palleta superior algo mas corta, estrechamente elíp- 
tica-alargada , bilobeada con lóbulos agudos , con carenas pes- 

tañadas-denticuladas. Anteras lineares, de 1-1 1/2 lín. de largo. 

Escuámulas oblicuamente ovales , casi enteras, provistas de un 
lóbulo externo. Ovario glabro. 

Estrecho de Magallanes, Bahías Encuentro y Duclos (Commerson); Port- 
Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre (King). 

S H. (VULPIA, Gmel., F1. bad., 1, p. 8). Anuales. Un solo estambre. 

3. Fesluca muralis. 

F. annua, cespitosa, culmis 6-18-pollicaribus; foliis planis vel convo- 

lutis; ligula brevissima, biaurita ; panicula contracta, lineari, 2-6-pol- 
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licari, nutante, sepius interrupta ; ramis adpressis, 1/3 panicule nun= 

quam equantibus ; spiculis angustis, 4-6-floris, 3 1/2-4 lin. longis; glumis 

linearidus, acutis, i-nerviis ; inferiore parvula vel 1/3 superioris, supe= 

riore 1/2 floris equante; floribus linearibus; palea inferiore glabra vel 

apice aspera ciliisque paucis sepius ad margines obsita; stamine 1; 

arista florem bis terve superante; caryopsis linearis area embryonali 1/9 

tantum equante. 

F. MURALiS Kunth, Syn. e*q., 1, 218 (1822); Nov. Gen., 7,tab. 691, et En. Plant., 

I, Pp. 396. — F. PSEUDO MYURUS Soy. Villem., Obs. sur quelques pl. Fr., p. 132. — 

F. myurus Kunth , Nov. Gener., 1, 155 et En. Plant., 1, p. 396 (an L.?). — VULPIA 
PSEUDO-MYURUS Reich., Flor. excurs., p. 37 (1830). 

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, generalmente inclinadas 
por el vértice, de 6-18 pulgadas, glabras , filiformes , con mu- 
chos entrenudos, el superior variable. Hojas con vainas mas 
cortas que los entrenudos. Lígula truncada , muy corta, biauri- 
tada. Limbo variable, muy estrecho, plano ó 'convolutado , 
pubescente interiormente. Panoja contractada, linear, inclinada 
por el vértice, de 2-6 pulgadas, con frecuencia interrumpida 
en su base, las mas veces abrazada en la misma por la vaina 
superior. Ramos cortos, solitarios-ternados, no llegando nunca 
al 1/3 de la panoja, aprimados. Espiguillas subunilaterales, 
estrechas , conteniendo 4-6 flores, largas de 3 1/2-4 lín. sin 
las aristas. Glumas lineares, subuladas , 1-nerviadas, agudas, 

la inferior muy chiquita ó igualando el 1/3 de la superior, esta 
igualando casi la mitad de las flores. Flores lineares. Palletainferior 

convolutada-cilindrica, muy feblemente 5-nerviada, un poco 

áspera exteriormente, atenuada en una arista que iguala 2 ó 
3 veces su longitud , glabra ó generalmente provista de algunas 
pestañas hácia la parte superior de sus bordes, prolongada de- 
bajo de su insercion en una pequeña giba glabra. Palleta supe- 
rior casi igual á la inferior, oblonga-linear, con vértice estrecho, 
truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera linear de cerca 
de 1/5 de lín. Cariopsis linear, castaño, largo de 1 1/21. á lo 
menos, con área embrionaria no igualando mas que 1/9 de su 
longitud. 

Santiago (Gay); Quillota (Bertero no 1002); Antuco (Poppig); Valparaiso 
(Meyen). Esta planta varia con pajas cenceñas, panoja inclinada, aristas mas 

largas y blanquizcas, y entonces es idéntica á los ejemplares tipos de la 

Festuca muralis, Kunth, ó bien su paja se hace algo mas robusta, su pa- 

noja mas tiesa y sus aristas se ponen un poco fulvias. La presencia muy 

NS cd 
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frecuente de pestañas en la palleta inferior, las glumas generalmente mas 

cortas y las aristas un poco mas largas son caractéres que no me parecen 

suficientes para separar la planta chilena de la europea. 

4. Festuca sciuroides. 

F. annua, cespitosa, culmis basi ramosis, 6-15-pollicaribus; foliis 

convolutis, intus pubescentibus; ligula brevissima, biaurita; panicula 

contracto-subspiciformi, 1-3-pollicarz, basi non interrupta, stricte erecta; 

ramis inferioribus sub anthesi patentibus, dimidiam paniculam sepius 

attingentibus; spiculis subunilateralibus, 5-10-floris, 3-6 lin. longis ; 

glumis linearibus, acutis, inferiore 1=-nervia 1/2 superioris, superiore 3- 

nervia fere florem equante; floribus lanceolato-linearibus; palea infe- 

riore glabra vel apice aspera; arista flore 1 1/4-1 1/2 longiore; sta- 

mine 1. 

F. scIurOoIDEs Roth., Tent., 1, 130. — F. CHETANTHA Kunze, mss. in Pepp. coll. 

chil., 111, in Herb. Berol.! — VULPIA AUTUCENSIS? Trin., Gram. Pepp. in Linnea , 

X, 1335, p. 303, ex loco natali citato. 

Planta cespitosa. Pajas cenceñas , ramosas en su base , de 6- 
45 pulgadas, filiformes , con muchos entrenudos, los superiores 
¿gualando raramente la mitad de la longitud de la paja. Hojas con 
vainas mas cortas que los entrenudos, Lígula muy corta, biau- 
ritada. Limbo de 1-2 pulg., convolutado , setáceo , pubescente 

interiormente. Panoja contractada-subespiciforme, no interrum- 

pida, de 1-3 pulg. de largo , recta. Ramos solitarios ó géminos, 

alcanzando alguna vez la mitad de la panoja. Espiguillas sub- 
unilaterales, comprimidas, conteniendo de 54 10 flores, largas 

de 3-6 líneas. Glumas lineares, subuladas , la inferior 1-ner- 

viada igualando la mitad de la superior, esta 3-nerviada é igua- 
lando las flores. Artículos del raquis glabros, Flores lanceoladas- 
lineares. Palleta inferior convolutada-subcilíndrica, feblemente 
5-nerviada, atenuada en una arista que iguala 1-1 1/2 veces su 
longitud, glabra, lisa ó un poco áspera superiormente , prolon- 

gada á su base debajo de su insercion en una pequeña giba 
coriácea, obtusa y glabra. Palleta superior igualando casi la 
inferior, linear-elíptica, atenuada por ambos lados, con vértice 
muy estrecho , truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera 

muy chiquita. Escuámulas bicuspídeas. Ovario piriforme, glabro, 
con estigmas muy apartados. 

Santiago (Gay); Antuco (Poppig); Talcahuano (Chamisso). Esta especie 
difiere de la Festuca muralis por la forma de su panoja, por sus aris- 
tas menos largas, y por su gluma superior 3-nerviada y tan larga como 

una flor. 
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5. Festuca eriolepis. + 

F. annua, cespitosa, culmis gracilibus, basi ramosis, 4-8-pollicaribus ; 

foliis convoluto-setaceis, intus pubescentibus; ligula brevissima, biau- 

rita; panicula 1-2-pollicari, contracto-subspiciformi, stricte erecta , sub 

anthesi patente; spiculis 4-5-floris, 2 1/2-3 12 lin. longis; glumis ine- 

qualibus, inferiore 1-nervia, lineari, acuta, 1/2 floris equante, superiore 

ovato-lanceolata, valide 3-nervia, acutiuscula ; inferiore 1|3 vel 1/4 lon- 

giore; floribus vel maturis elliptico-lanceolatis, 2-2 1/2 lin. longis; palea 

inferiore concava, tota pilis rigidis, brevibus, aculeiformibus hirta, 

tandem fusca, aristata; arista flore breviore; superiore equilonga ; 

stamine 1; area embryonali 1/5 caryopsis oblonge equante. 

Planta cespitosa. Pajas cenceñas , ramosas á su base, de 4- 
8 pulgadas , filiformes, con muchos entrenudos, el superior 

igualando casi los 2/3 de la paja. Hojas con vainas mas corlas que 
los entrenudos. Ligula truncada, muy corta, biauritada. Limbo 
de 1-3 pulgadas, convolutado-setáceo , pubescente interior- 
mente. Panoja contractada-espiciforme , no interrumpida , de 1 
á2 pulg. de largo, recta. Ramos solitarios, alcanzando 1/3 de 
la panoja. Espiguillas subunilaterales , algo comprimidas, con- 

teniendo 4 á 5 flores , largas de 2 1/2-3 1/2 lin., con flores dis- 
minuyendo de manera que alcanzan poco mas ó menos la misma 
altura , lo cual les hace parecer como truncadas. Glumas desi- 
guales, la inferior linear, 1-nerviada, aguda, igualando la mitad 

de 1 flor, la superior oval-lanceolada, 3-nerviada , acutiúscula, 

mas larga de 1/3 ó de 1/4 que la inferior. Flores elípticas , lan- 
ceoladas en su madurez misma, largas de 2-2 1/2 lín. Palleta 
inferior cóncava, con bordes involutados, feblemente 5-ner- 

viada , subulada-aristada con arista mas corta que ella ó igua- 
lando á todo mas su longitud, toda erizada de pelos aculei- 
formes , cortos y tiesos, algo mas largos junto al vértice y en los 
bordes, bruna en la madurez, prolongada debajo de su insercion 
en una pequeña giba glabra. Palleta superior subigual á la infe- 
rior, linear-elíptica , atenuada en el vértice, que es muy estre- 

cho, truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera muy chi- 
quita , oval-redondeada. Ovario oblongo, glabro , con estigmas 
apartados. Cariopsis oblongo , un poco mas atenuado junto al 
vértice que hácia la base , cóncavo por un lado, convexo por 
el otro, largo de 1 2/3 lin. cerca, con área imbrionaria igua- 
lando 1/5 de su longitud. 
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En los campos de la Serena y en Arqueros (Gay). Esta especie difiere de 
la Festuca seiuroides por sus flores elípticas-lanceoladas, mas anchas, todas 

erizadas de pelos tiesos ; por la forma y la proporcion de sus glumas, etc. 

S Ill. (PHOEOCHLOA, Griseb., Spicileg. Rum., 11, p. 433). Vivaces. 3 Es- 

tambres. Cariopsis erizado en el vértice. 

6. Festuca purpurascens. 

F. culmo erecto, 1-4-pedali ; foliis herbaceis, planis vel convolutis, ex- 

terne scabris, intus pubescentibus ; ligula truncata, brevissima, ciliata ; 

panicula 3-6-pollicari, patula; ramis distantibus , 2-3 verticillatis , ad 

summum 3-pollicaribus, ultra medium nudis ; spiculis approximatis, 

6-7-linealibus; glumis valde inequalibus, acutis , inferiore 1-nervía ; 

superiore 3-nervia, flore contiguo breviore ; paleis coriaceis, 3-3 1/2 lin. 

longis, subiequalibus; inferiore lanceolata, 5-nervia, superne presertim 

scabrida, cuspidata vel breviter aristata; supericre apice attenuata ; 

breviter bidentata ; squamults acute bilobis; antheris linearibus, 2 lin. 

longis; caryopsi paleis-1/2 breviore, obovato-elongata , atro-sanguinea, 

apice hirta. 

-——— Var. a submutica. Palea inferiore brevissime mucronata, subemar- 

ginaía. 

Var. f aristata. Palea inferiore in aristam 1/2 palee ipsius equantem 
attenuala. 

F. PURPURASCENS Banks et Soland., mss. in Hook., Fl. Antarct., 1, p. 383, tab. 140. 
— An F.PROCERA H. B. Kunth, Nov. Gen., 1, 154? 

Planta estolonífera. Pajas derechas , de 1á 4 piés, lisas ó 
escabriúsculas debajo de los nudos; entrenudo superior muy 
largo y encarnadino. Hojas con vaina lisa Ó escabriúscula. 
Lígula truncada , muy corta, pestañada, de 1/4 de lín. apenas. 

Hojas alcanzando 1 1/2 piés, anchas de 3 lín., planas ó con bor- 

des convolutados , escabras ó lisas exteriormente , pubescentes 

interiormente. Panoja inclinada , de 3 á 6 pulgadas, muy lacia. 

Ramos distantes, los inferiores géminos ó ternados, setáceos, 
tendidos, divaricados , llegando á lo mas á 3-5 pulgadas de 
largo , con frecuencia contorneados á su base , escabriúsculos, 

desnudos en su medio ó sus 2/3 inferiores, sencillos ó con ra- 
músculos llevando 3 á 7 espiguillas. Espiguillas aproximadas en 

el vérlice de los ramos, subsésiles ó con pedicelos mas cortos 
que ellos , comprimidos , largos de 6-7 líneas, conteniendo 
6-8 flores lacias, variadas de verdoso y de violado subido ó de 
encarnadino. Glumas muy desiguales, la inferior linear, 1-ner- 

viada, igualando 1/3 á 2-3 de la superior; esta lanceolada, 
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3-nerviada, un poco mas corta que una flor, ó igualando á lo 
menos sus 2/3. Artículos del raquis finamente pubescentes , de 
1/3 á42/3 de línea. Flores comprimidas de delante atras en la 
madurez, largas de 3-3 1/2 líneas. Palletas subiguales, coriá- 

ceas , la inferior lanceolada-elíptica, cuspidea-subulada supe- 
riormente, con arista corta ó igualando la 1/2 de su longitud, 

5-nerviada, violácea, verdosa en el vértice, puntuada ó cubierta 

de asperezas, la superior algo mas corta, solo puntuada sobre 
el dorso, elíptica-oblonga con vértice estrecho, bidentado. 
Escuámulas hialinas, bilobeadas, con lóbulos agudos supe- 
riormente. Ovario peludo. Estigmas muy largos. Cariopsis 
igualando casi la 1/2 de las palletas, oboval-alargado , compri- 
mido, de un negro encarnadino y brillante, peludo en el vértice, 

provisto por un lado de un hilo que alcanza sus 2/3; por el 
otro de un área embrionaria igualando 1/7 de su longitud. 

Var. a. La Tierra del Fuego (Banks y Solander); Puerto del Hambre (Hom- 

bron). Sitios herbosos en los Llanos, provincia de Valdivia (Gay). 

Var. f. San Carlos, provincia de Chiloe, sobre las peñascos á la orilla 

del mar (Gay). Esta especie me parece del todo semejante álas muestras de la 

Festuca orgyalis, Bonpl., mss.conservado en el herbario del Museo de Paris, 

y que no puede ser otra cosa mas que la Festuca procera, Kunth. Dudo en 

reunirlos solamente porque Kunth atribuye un ovario glabro á su planta; la 

Vulpia Ulochete, Nees. mss., NO es tal vez tambien mas que la misma 

planta. 

7. Festuca gracillime. 

F. rigidissima, dense cespitosa, lutescens, nitida, culmis 1-3-pedalibus, 

fliformibus; foliis convoluto-filiformibus, rigidis, subulato-pungen- 

tibus; ligula brevissima , biloba, ciliata ; panicula gracilt, erecta , 2-4- 

pollicari, ramis brevissimis; spiculis solitariis , erectis, 6-9-linealibus; 

floribus 4-6, laxis; glumis inequalibus, flore contiguo brevioribus; pa- 

leis subequalibus, 4 1(2 lin. longis; inferiore angusta, dorso asperata, 

in aristam 1/3 ¿ipsius aquantem atienuata; antheris linearibus, 3 lin, 

longis; caryopst lineart, lutescente, apice hirta. 

F. GRACILLIMA Hook. fil., Flor. Antarct., 1, p. 383. 

Planta cespitosa, muy tiesa, enderezada, amarillenta, bri- 
llante. Paja fértil de 1 4 3 piés, muy cenceña, filiforme, lisa, 

con entrenudo superior muy largo. Pajas estériles numerosas, 

apretadas, tiesas , con hojas de 4 á 18 pulgadas , convolutadas- 
filiformes, muy lisas, subuladas-picantes , con vainas inferiores 
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parduscas y enteras. Hojas de las pajas fértiles con limbo muy 
corto. Lígula muy corla , bilobeada, pestañada. Panoja cenceña, 
enderezada , de 2 á 4 pulgadas , con 4-6 ramos cortos endere- 
zados , no llevando cada uno mas que una sola espiguilla. Espi- 
guillas comprimidas, largas de 6-9 lín., amarillentas, conte- 
niendo 4-6 flores lacias y caducas, con pedicelos cortos, 
comprimidos, escabros por los bordes. Glumas un poco desi- 
guales, cóncavas, la inferior lanceolada-linear, acuminada , 

1-nerviada ; la superior algo mas larga , de 3-3-1/2 lín., lanceo- 
lada, aguda , 3-nerviada. Artículos del raquis glabros, de 
1 1/4 lín cerca. Palletas subiguales , de 4 1/2 líneas poco mas ó 
menos, la inferior alargada, estrecha, 5-nerviada , con dorso 

cubierto de asperezas finas, verdosa, atenuada en una arista que 
apenas iguala 1/3 de su longitud ; la superior estrecha, con care- 
nas pestañadas finamente, con vértice agudo y apenas emargi- 
nado. Escuámulas membranosas, oblicuamente truncadas-denti- 
culadas en el vértice. Estambres 3 con anteras estrechamente 
lineares, de cerca 3 lín. de largo. Ovario oboval , con vértice 
erizado. Cariopsis (no maduro) linear, surcado, con mancha 
hilaria linear, alcanzando casi sus 2/3, largo de 1 1/2 línea. 

Estrecho de Magallanes (Dalt. Hooker). 

S IY. (EUFESTUCA Griseb., Spicil. Rum., MU, p. 432) Vivaces. 3 Estambres. 
Cariopsis glabro. 

S. Feslueca execia. 

F. rigida, pedalis, dense cespitosa, perennis; foliis convoluto-filifor- 

mibus, rigidis, culmum fertilem equantibus, subulato-pungentibus, n= 

tus pubescentibus, extus levibus; ligula brevi, biauriculata, ciliata ; 

panicula rigida, subspiceformi, densa, subunilaterali, 2-4-pollicari ; 

spiculis 3-4-floris, ovato-lanceolatis, 3-3 1/2 lin. longis; glumis subequa- 

libus, carinatis, lanceolatts, inferiore 1-3-nervia, superiore 3-5-nervia, 

flores imbricatos subequantibus; paleis 3-linealibus; inferiore breviter 
aristata ; staminibus 3; antheris 1/2 lin. longis; ovario glabro. 

F, ERECTA Urville, Flor. Malowin., p. 31. — Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 37, 
tab. 7. 

Pajas formando céspedes espesos, no pareciendo estoloníferas, 
enderezadas, tiesas , de 1 pié cerca, cubiertas por las vainas de 

las hojas. Hojas de las pajas estériles con vainas lacias, ente- 

ras, parduscas, brillantes. Lígula corta, biauriculada, pestañada. 

a. 
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Limbos tiesos, plegados-filiformes, alcanzando á la panoja, 
subulados-picantes, muy lisos exteriormente, finamente pu- 
bescentes interiormente, amarillentos , los de las pajas fértiles 
mas cortos. Panoja enderezada, tiesa, subespiciforme , densa, 
subunilateral , amarillenta, con ramos corios enderezados, 

larga de 2á 4 pulgadas. Espiguillas 3-4-fores, ovales-lanceola- 
das, con flores imbricadas y enderezadas, largas de 3-3 1/2 lí- 

neas. Glumas poco desiguales, carenadas, agudas, alcanzando 
casi el vértice de la espiguilla ; la inferior 1-3-nerviada, lanceo- 
lada-linear; la superior mas larga, 3-5-nerviada. Palletas sub- 
iguales, de 3 lín. cerca; la inferior lanceolada, acuminada, 
brevemente aristada , apenas visiblemente bidentada en el vér- 
tice, 5-nerviada , pubescente exteriormente; la superior estre- 
cha, con carenas finamente pestañadas , con vértice agudo y 
apenas emarginado. Escuámulas membranosas, truncadas ó 

subbilobeadas. Estambres 3. Anteras ovales-oblongas, de 
e 

1/2 lín. de largo cerca. Ovario oboval, glabro. 

Tierra del Fuego (Hooker). uE 
e a 

9. Festuca magellanica. 
F. perennis, 6-8-pollicaris, rhizomate ramoso; ramis elongatis, filifor- 

mibus, apice culmos fertiles sterilesque agentibus; foliis culmo 1/2 vel 

1/3 brevioribus, convoluto-filiformibus, intus pubescentibus, extus le- 

vibus; ligula brevi, biaurita, ciliolata; panicula subsimplici, subunila- 

terali, rigida, 2-3-pollicari; spiculis 4-5-floris, ovalibus, 3 1/2-5 lin. lon- 

gis; glumis inequalibus, acutis, inferiore i-nervia, lineari, superiore 

lanceolata, 3-nervia, spicule 1/2 equante; floribus patulis, non imbri- 

catis, breviter aristatis; staminibus 3; antheris 1/2-2/3 lin. longis; ovario 

glabro. 

F. MAGELLANICA Lamk., 1U!., 1, 189. — Ejusd., Encycl. 11, 461. — Brongn. in 

Duperr., Voy. Bot., p. 38. 

Planta vivaz. Rizomas ramosos con ramos filiformes , desnu- 
dos, alargados, llevando á su extremidad fasciculos de pajas fér- 
tiles y estériles, ascendientes y cubiertos á su base de vainas 
cenicientas y brillantes. Pajas fértiles de 6 á 12 pulgadas, en- 
derezadas , filiformes, lisas, con nudo superior muy largo, 

hojadas casi hasta su extremidad. Hojas de las pajas estériles 
alcanzando á la mitad ó los 2/3 de las fértiles; las de las pajas 
fértiles cortas. Limbos plegados, filiformes, lisos exteriormente, 

pubescentes interiormente. Líigula muy corta, biauritada. Panoja 

Aly 
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casi sencilla, enderezada, tiesa, subunilateral, de 2 43 pulga- 
das, verdosa, con ramos cortos, enderezados, llevando 1 ó 

2 espiguillas. Espiguillas 4-5-flores, ovales , con flores lacias, 
tendidas, no imbricadas, largas de 3 1/2-5 líneas. Glumas de- 
siguales, agudas, carenadas, la inferior linear; la superior 

lanceolada, mitad mas corta que la espiguilla, de 2-2 1/2 lineas, 
3-nerviada. Palletas subiguales , la inferior lanceolada, acu- 

minada , atenuada en una arista corta ,. 5-nerviada, áspera- 
escabra exteriormente, la superior estrecha, con carenas fuer- 

temente pestañadas, con vértice muy brevemente bidentado. 
Escuámulas membranosas, profundamente bifidas. Estambres 3. 
Anteras lineares, de 1/242/3 lín. Ovario glabro. 

Estrecho de Magallanes (Commerson, Jacquinot). 

10. Festuca praltensis ?2 

F. cespitosa, erecta, 1 1/2-2-pedalis, culmo tereti, sub nodis pubescente, 

-basi vaginis aphyllis, parvis, nitidis non tunicato; foliis herbaceis , 

convolutis vel planis, ad margines et apicem scabris, intus pubescen- 

tibus ; ligula brevissima; panicula erecta, angusta, interrupta, 5-6-pol- 

licari; ramis inferne 2-3 verticillatis, brevibus, paucifloris; spiculis 

5-6-linealibus, lanceolatis, pictis, 6-8-floris; floribus convezis; palea 

inferiore concava , acuta, mutica; antheris 3, linearibus ; ovario glabro. 

F. PRATENSIS? Huds., Fl. Angl., ed. 1, p. 37. 

Planta cespitosa. Paja de 1 1/2-2 piés , recta, con solo 2 nudos 
visibles, pubescente encima de los nudos, guarnecida en su 

base de escamas blanquizcas ó violáceas, brillantes, y de vai- 
nas corias y lacias, no tunicada. Hojas de las pajas estériles 

membranosas-coriáceas, convolutadas, escabras por los bordes 
y en el vértice, pubescentes por dentro, subuladas en el vér- 
tice, de 6-12 pulg.; hojas caulinarias casi planas y herbáceas. 
Ligula muy corta, biauriculada. Panoja estrecha , enderezada, 

poco provista, de 5-6 pulgadas. Ramos enderezados, 2-3 por 
verticelo , llevando cada uno 3-10 espiguillas cortas, largas á 

todo mas de 2 pulg. Espiguillas de 5-6 lín., lanceoladas, agudas 
antes del antesis, conteniendo 6-8 flores, variadas de verdoso 

y de violáceo. Fiores de 2 1/2-3 lín., glabras, con base verdosa, 
con vértice violáceo. Palletas subiguales, la inferior cóncava, 

5-nerviada , aguda, mútica; la superior lanceolada-elíptica, 
estrecha, truncada y emarginada en el vértice. Estambres 3, con 
anteras lineares. Ovario glabro. 

vE e. id 28 

e. 
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Santiago (Gay). Dudo mucho en reunir á nuestra planta europea los ejem- 

plares chilenos del señor Gay, y con todo eso no sé hallar diferencia alguna 
sensible entre ellos y las formas con hojas convolutadas que reviste la Fes- 

tuca pratensis en el mediodia de la Francia. 

11. Festuca lunicatla. y 

F. erecta, 2 1/2-pedalis et ulira, gracilis; culmo tereti-angulato, su- 

perne scabriusculo, usque ad apicem foliato, bast tunica sesquipollicari 

vaginarum cinerascentium el apice lacerarum arctissime circumdato ; 

foliis herbaceis, convolutis, anguste linearibus, 5-6-pollicaribus; ligula 

subnulla; panicula laxiflora , rigida, angusta, 6-9-pollicart, ramis se- 

taceis, multifloris, erectis, inferne 4-6 verticillatis; spiculis 3 1/2-4 1/2- 

linealibus, 4+-5-floris, ante anthesim lanceolato-acutis; ylumis oblusiús- 

culis; floribus convexis; palea inferiore acuta, mutica; antheris 3, 

linearibus; ovario glabro. 

Paja enderezada, de 2 1]2 piés y mas, bastante cenceña para 
su talle, tiesa, con 2 nudos visibles, escabriúscula superior- 

mente, abrazada estrechamente en su parte inferior por una 
túnica de 6 pulgadas y mas y formada por las vainas parduscas | 
y laceradas en el vértice de las hojas destruidas. Hojas caulina- 
rias con limbo herbáceo, muy estrechamente linear, de 5- 

6 puls., convolutado; liso exteriormente, pubescente interior- 

mente. Ligula casi nula. Vainas estrechas, sobrepasando los 
entrenudos y escabras. Panoja laxiflor, tiesa, estrecha y abra- 
zada en su base por la vaina superior antes del antesis, larga 

de 6-9 pulgadas. Ramos setáceos, 4-6 por verticelo inferior- 
mente , de 1 ¿4/2 pulg. de largo, multiflores, con ramúsculos 
solitarios ó géminos, llevando cada uno 1-5 espiguillas. Espi- 
guillas de 31/2 441/21.,4-5-flores, lanceoladas-agudas antes del 
antesis. Glumas desiguales, obtusiúsculas , la inferior linear 
igualando la 1/2 de 1 flor; la superior mas larga, 3-nerviada. 
Flores de 2 1/2-3 líneas , glabras, verdosas , violáceas debajo 
del vértice. Palleta inferior cóncava, 5-nerviada, aguda, mútica, 

con superficie áspera ; la superior algo mas corta con vértice 
emarginado, con lóbulos obtusos. Estambres 3. Anteras lineares, 
Ovario elabro. 

Quillota (Bertero, no 995). 

12. Festueca acanthophylla. +; 

F. robusta, cespitosa, rhizomate crassissimo; culmo bipedali et ultra, 
tereti, duro, levi, vaginis foliorum sanguineofuscis basi non tunicato ; 

ld : le 
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foliis coriaceis, plicato-cylindraceis, crassis, levissimis, incurvis, duris, 

4-8-pollicaribus, apice pungentibus; ligula subnulla; panicula laxi- 

flora, 6-8-pollicari; ramis multifloris, inferne 3-4 verticillatis, erectis ; 

spiculis 4 1/2-6-linealibus, 6-71-floris, oblongis, sepe viviparis, pictis ; 

glumis inequalibus; floribus convexis; palea inferiore acuta , mutica ; 

antheris 3, linearibus, 1 1/2-2-linealibus ; ovario glabro. 

Planta formando espesas copas. Rizoma ramoso, espeso, 
ascendiente, duro, todo cubierto de vainas blanquizcas y bri- 
llantes que abrazan la base de las pajas. Paja de 2 piés y mas, 
tiesa, enderezada, dura, luciente , muy lisa, con 2 nudos visi- 
bles, abrazada en su base, en un espacio de 3 pulgadas , por 
las vainas encarnadinas y brillantes de sus hojas inferiores. 
Hojas inferiores con limbos situados á la misma altura , divari- 
cados, encorvados, coriáceos , plegados , cilíndricos, muy 

duros, subulados , picantes en el vértice, muy lisos y lucientes 
exteriormente , finamente pubescentes interiormente, largos de 
4-6 pulgadas, los superiores mas cortos. Lígula nula. Vainas 
lisas. Panoja laxiflor, larga de 6-8 pulgadas, con ramos bastante 
tiesos , 3-4 por ártiolla inferiormente, de 1-4 pulg., multi- 

dotes. con ramúsculos solitarios ó géminos y llevando 1-3 espi- 

guillas. Espiguillas de 4 1/2-6 líneas, 6-7-flores, agudas antes, 
ovales despues del antesis , con flores superiores con frecuencia 
monstruosas vivipares. Glumas desiguales , acutiúsculas, la in- 

ferior linear, 1-nerviada, igualando la mitad de 1 flor ; la su- 
perior 3-nerviada, mas larga. Flores de 2 1/2-3 1/2 lín., verdo- 

sas, violáceas debajo del vértice, muy estrechas, subcilíndricas. 
Palleta inferior cóncava, 5-nerviada, aguda , mútica, con super- 

ficie áspera y subpubescente en el vértice; la superior igual, con 

vértice truncado , estrecho. Estambres 3. Anteras lineares, lar- 

gas á lo menos de 2 líneas. Ovario glabro. 

Cordilleras altas de Cauquenes, valle de los Cipreses, en la Prada de 

Colchagua (Gay). 

XIVIIMN. BROMUS. — BROMUS. 

Spicule 3 - multiflore, floribus hermaphroditis. Glume ine- 
guales. Paler 2, herbacer. Rachis fructifera articulata. Palec 2, 
membranaceer; inferior dorso convexa vel carimata, mutica, 

acuta, vel sub apice fisso aristata ; arista recta, vel A oridis et 

geniculata. Squamule 2, integre. Stamina 3. Ovarium subpyri- 

forme, apice hirsulum. Stigmata 2, subsessilia, infra apicem 

é 
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ovarii antica, sepius approximate, pilis elongatis, simplicibus. 

Caryopsis linearis, externe convexa, interne plana vel plicato- 

sulcata, adnata, hilo lineari donata, apice ovarii hirto et stig- 

matis exuvtis coronalo, 

Browus L. Gen., no 89. 

Gramíneas con hojas planas, con panojas tendidas ó 

contractadas. Espiguillas 3-multiflores. Glumas desi- 

guales, generalmente carenadas. Palletas membranosas, 

la inferior convexa ó carenada , mútica ó mas á menudo 

aristada con arista naciendo debajo del vértice bifido. 

Escuámulas enteras. Estambres 4. Ovario subpiriforme, 

elabro inferiormente, erizado en el vértice. Estigmas 

subsésiles, plumosos, divergentes, naciendo uno junto 

al otro de la parte anterior y debajo del vértice del 

ovario. Cariopsis plano ú plegado-carenado , linear- 

oblongo, adnado , terminado por los restos del ovario 

peludo y de los estigmas, con mancha hilaria linear. 

Este género habita e 10 paises templados del He- 

misferio boreal, está poco esparcido en el austral y es aun mas raro 

bajo el Ecuador. La forma de su ovario lo hace distinguir de pronto 
de todos los demas géneros de Festucáceas. 

1. Bromus Mango. : 

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 82.) 

B. robustus, cespitosus, culmis 1-2 1/2-pedalibus, basi fibrillis tectis; 

foliis infimis 8-12-pollicaribus et ultra, planis, margine denticulatis; 

ligula rotundata; panicula laxa, 6-8-pollicart; ramis erectis, inferne 4-6 

verticillatis, apice spiculas 1-6 erectas, ellipticas, 4-8-floras gerentibus ; 

glumis ovato-acutis, inferiore minore, superiore 5-1-nervia floris 2/3 

equante; floribus elliptico-oblongtis, obtusiusculis; paleis subequalibus, 

2 1/4-3 1/4 lin. longis, extus adpresse pilosis, inferiore carinato-concava, 

apice mutica vel mucronata; superioris emarginate carinis usque ad 

apicem dense pilosiusculis; ovario pyriformi-rotundato, trilobo, lobis 

hirtis, antico minore. 

Planta cespitosa, muy robusta. Raices duras, tomentosas. 
Pajas cilíndricas, glabras, de 1 á 2 1/2 piés, del grosor de una 
pluma de ganso inferiormente , cubiertas á su base de hebrillas 
provenientes de la destruccion de las vainas. Hojas basilares 
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con limbo de 8 pulg. á 1 pié y mas, de un verde cargado, plano, 
escabro en la superficie superior, denticulado por los bordes. 
Lígula membranosa, bruna en su base, de 1-2 lín. redondeada, 
entera ó dentada; vainas lisas, surcadas, mas largas que los 

entrenudos. Hoja superior con limbo corto. Panoja lacia , en- 
derezada, de 6-8 pulg. ; raquis liso, espeso, con entrenudos 
inferiores largos de 2-2 1/2 pulg. Ramos enderezados, muy de- 
siguales , verticilados por 4-6, triangulares, escabros, llegando 
los mas largos á 3-5 puls., desnudos inferiormente y llevando 

3-6 espiguillas en su tercio superior; los otros llevan 1-2 espi- 
guillas. Espiguillas enderezadas , brevemente pediceladas, elip- 

ticas, comprimidas , largas de 3 1/2-6 lín. , conteniendo de 4-8 

flores primero muy imbricadas, apartándose despues y cubrién- 
dose apenas en la madurez, anchas entonces de 2 1/2 á 3 l. 
Glumas desiguales , ovales agudas, finamente pubescentes , la 

inferior mas corta 3-nerviada , la superior 3-7 nerviada, aican- 

zando cerca de los 2/3 de la flor. Artículos del raquis glabros. 
Flores subcomprimidas , elípticas-oblongas , obtusiúsculas, de 
2 1/2 á31/4 lín. Palieta inferior cóncava-carenada, 7-nerviada, 

verde hasta en la madurez misma, finamente peluda en toda su 
superficie , con base callosa y glabra, mútica ó mucronada con 

mucron terminal. Palleta superior oboval-elíptica, finamente 
peluda, emarginada, bimucronulada, coh carenas guarnecidas 
hasta el vértice de pelos cortos y densos. Escuámulas primero 
ovales-obtusas y carnudas en su base, despues oblicuamente 
redondeadas y hialinas. Estambres 3. Anteras oblongas, de 2/5 

de lín. Ovario piriforme, redondeado , bilobeado, con lóbulos 
híspidos , el anterior situado mas abajo y mas pequeño. Estig- 

mas plumosos, naciendo anteriormente entre los lóbulos late- 
rales y el anterior. Cariopsis elíptico, soldado á las palletas que 
casi iguala , comprimido lateralmente, peludo en el vértice, 
profundamente surcado y con mancha hilaria linear interior- 
mente, convexo exteriormente, con embrion de 1/2 lín., sin 

epiblasto. 

Esta especie, muy notable, tiene el porte del Bromus secalinus, el cual 

se distingue perfectamente de ella porsu palleta inferiorcon carenas pectineas- 

pestañadas, y su ovario emarginado con lóbulo anterior muy chiquito. La 

llaman Mango los Indios, que la cultivaban para su alimento, pero que 

despues de la conquista le han preferido nuestros granos. El señor Gay nO 
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ha podido procurársela mas que al sur de Chiloe, en donde tambien su cul- 

tivo es raro. 
Explicacion de la lámina. 

Lám. 82. — a Glumas. — b Palleta inferior. — c Cima de la misma mas larga- 
mente mucrorada. — d Id. tendida. — e Palleta superior de perfil. — f 1d. vista 

por su faz interna.—g Escuámulas marchitas.—/h Escuámulas tiernas, estambres y 

ovario. — ¿ Ovario visto de perfil. — ¿ Cariopsis de perfil. — k 1d. faz anterior. — 

l la. faz posterior. — m 1d.; los bordes plegados están abiertos por fuerza para 

mostrar el hilo linear. — n 1d. cortado transversalmente. — o Embrion visto de 

frente. — p 1d. visto de perfil. 

2. Bromus enioloides. 

B. cespitosus , perennis, culmis erectis, glabris ; foliis planis; ligula 

ovata, denticulata ; panicula erecta, 2-12-pollicari; ramis rigidis, soli- 

tartis vel 2-4-verticillatis; spiculis erectis, lanceolatis , valde compressis, 

5-6-floris; glumis ovato-lanceolatis, acutis; floribus arcte imbricatis, 

argute carinatis, 5-7-linealibus; palea inferiore elliptico-elongata, sub- 

11-nervia, nervis prominentibus, sub apice brevissime bilobulato aris- 

tata ; arista brevissima vel 1 1/2-2 1/2 lin. longa; palea superiore bicus- 

pidata; staminibus 3; antheris ovato-elongatis, 1/3 lin. longis; ovario 

trilobo, lobo antico posterioribus elargatis paulo breviore. 

-— Var. a elata. Panicula laxa, 6-12-pollicari; ramis elongatis , graci- 

libus. a 

Var. f humilis. Vizx pedalis, spiculis approximatis; pedicellis brevibus, 

strictis. 7 

Var. B. UNIOLOIDES H. B. Kunth, Nov. Gen., 1, 151, ex specim. Bonplandiano ! — 

B. moLLIS Brongn. in Duperr., 7í. Bot., non L. 

Var. f. B. LrrmoBIUS Trin., 2n Linnea, X (1835), p. 303. — B. CHILENSIS Trin., 

in Linnea, X (1835), p. 304. 

Planta cespitosa, vivaz , emitiendo pajas fértiles y pajas esté- 
riles. Pajas fértiles robustas, enderezadas, de 9 pg. á 21/2 piés, 
glabras, cilíndricas. Hojas con vainas mas cortas que los entre- 
nudos, glabras ó velludas. Lígula oval, hialina, denticulada. 

Limbo plano, mas ó menos blandamente velludo ó glabrescente, 
muy escabro, de 2-8 pg. Panoja enderezada, de 2 á 12 pg., con 
ramos tiesos, solitarios ó verticelados por 2-4, generalmente 
cortos , llegando alguna vez 4 2-5 pulg. , llevando junto á su 
vértice 1-4 espiguillas enderezadas. Espiguillas muy comprimi- 
das, lanceoladas, conteniendo 5-6 flores estrechamente imbri- 
cadas. Glumas ovales-lanceoladas, acutiúsculas, subiguales ó 
un poco desiguales, sub-7-9-nerviadas, alcanzando 5 líneas. 
Raquis con artículos pubescentes. Palleta inferior de 5-7 1., ca- 
renada, elíptica-alargada , aguda, pubescente, sub11-nerviada, 

a 
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con nerviosidades prominentes, brevemente bilobulada en el 
“vértice, con arista muy corta ó alcanzando 1 1/2-2 1/2 líneas; 
la superior desarrollada alcanzando casi la inferior, estrecha, 
arqueada , bicuspídea, con carenas pectineas-pestañadas. Es- 

tambres 3. Anteras brevemente lineares, de 1/3 de lín. Escuá- 

mulas 2, ovales-elípticas, redondeadas por el vértice. Ovario 
tierno con contorno triangular ú oblongo-rectangular, de base 
glabra, de vértice hispido, truncado horizontalmente y bilo- 
beado con lóbulo anterior estrecho solo un poco mas corto que 
los posteriores que están ensanchados. Estigmas plumosos. 

Var. a. Paja de 1 1/2-2 1/2 piés. Panoja de 6-12 pulg., con 
ramos largos, setáceos. Hojas anchas, glabrescentes ó finamente 
pubescentes. 

Var. f. Paja de menos de 1 pié. Espiguillas aproximadas, 
apretadas , enderezadas , solitarias. Pedicelos cortos. 

Santiago (Gay); Andes de Santa Rosa (Posppig) ; Concepcion (D'Urville). 

3. Bromus Hencheanaes. 

B. culmo erecto, bipedali et ultra, cylindraceo; foliis planis; ligula 

oblonga , hyalina; panicula 4-5-pollicari, pauciflora; ramis rigidis, 

erectis; spiculis subsessilibus, ovatis, obtusiusculis, 2-3-floris, coloratis ; 

glumis spicula dimidia longioribus, subequalibus, ovalibus, obtusius- 
culis, 5-1-nerviis; floribus arcte imbricatis; palea inferiore subelliptica, 

sub apice obtusiusculo brevissime aristata, 9-11-nervia nervis non pro- 

minentibus, pubescenti-scabra; superiore elliptico-elongata, apice late et 

- acute bidentata; antheris ovalibus. 

B. HANCKEANUS Kunth, Agr. Syn., p. 416. — CERATOCHLOA H.ENCKEANA Presl, 

in Rel. Henck., 1, 285. 

Pajas de 2 piés y mas, enderezadas, lisas, estriadas, con 
nudos cortos, brunos, glabros ó pubescentes. Hojas con vainas 
pubescentes, sobrepasando los entrenudos. Ligula oblonga, 
hialina, escariosa, denticulada, de 1 1/2-2 lineas de largo. 
Limbo plano , linear, velludo en sus dos faces, algo escabro. 

Panoja de 4 á 5 pulg., pauciflor, con ramos enderezados, gé- 
minos ó ternados , llevando 1-3 espiguillas sésiles. Espiguillas 
muy comprimidas, ovales, obtusiúsculas, conteniendo 2-3 

flores, largas de 6-7 ]., tintas de verde obscuro, de fulvio y de 
violáceo. Glúumas sobrepasando la 1/2 de la espiguilla , ovales, 

casi iguales, glabrescentes , obtusiúsculas, 5-7-nerviadas, con 



HO FLORA CHILENA. 

nerviosidades poco marcadas que desaparecen antes del vértice 

el cual es escarioso. Raquis con artículos cortos, un poco ve- 
lludos. Palleta inferior:de 5á 6 lin. de largo, carenada, sub- 

elíptica, mas ancha hácia su medio , 9-11-nerviada, con ner- 
viosidades no prominentes, finamente pubescente - escabra , 
obtusiúscula y brevemente bilobulada en el vértice, muy breve- 
mente aristada debajo del mismo. Palleta superior elíptica-alar- 
gada , finamente pubescente-velluda , apenas arqueada , ancha- 

mente bidentada con dientes agudos en el vértice. Estambres 3. 
Anteras ovales. Ovario tierno de contorno oblongo-rectangular, 
de vértice hispido y bilobeado , con lóbulo anterior igualando 
la 1/2 de los dos posteriores. Cariopsis elíptico-oblongo, sur- 

cado, pubescente y obtuso en el vértice, sobrepasando un poco 
la mitad de la palleta inferior. 

Chile (Gay). Esta especie es vecina del Br. unioloides , y no sé yo si es 

suficientemente distinta por su lígula oblonga , sus espiguillas pauciflores y 

ovales, sus glumas y sus flores obtusiúsculas, con nerviosidades no promi- 

nentes, sus aristas muy cortas, y su palleta superior solamente bidentada. 

He descrito la especie únicamente por mis ejemplares, que son del todo 

conformes á los de Hencke del herbario del señor de Martius. Presl, en su 

descripcion, da á su planta espiguillas lanceoladas y con 6 flores. 

4. Bromus slamiinews. | 

Bb. cespitosus, perennis, culmo erecto, 2-pedali, superne anguloso, foliis 

planis, latis, 5-8-pollicaribus; ligula brevi, rotundata; vaginis inferio- 

ribus pilosis; panicula 8-pollicart, patula ; ramis rigidis, non pendulis ; 

spiculis erectis, valde compressis, 4-6-floris, lanceoiatis, 9-12 lin. longis, 

viridi-violaceis ; glumis acuminatis, subulatis; floribus imbricatis, ar— 

gute carinatis, 5-6 lin. longis; palea inferiore 9-nervia, sub apice bre- 

vissime bilobulato aristata; arista 4-5-lineali; palea superiore angustis- 

sima, bicuspidata ; staminibus 3; antheris linearibus, 2 1/2-3 lin. longis; 

ovario triangular:, trilobo, lobis posticis truncatis, elargatis, antico 

tuberculiformt, minimo, longe hispido. 

Planta cespitosa, vivaz, emitiendo pajas fértiles y pajas esté- 
riles. Paja de cerca de 2 piés, enderezada, bastante robusta, 
desnuda en su tercio superior, comprimida-angulosa en el vér- 
tice. Hojas con vainas, á lo menos las inferiores , blandamente 
velludas. Lígula corta, redondeada, denticulada. Limbo plano, 
de 5-8 pulg. sobre 3-3 1/2 líneas, escabro en sus dos faces y por 

sus bordes, sembrado de algunos pelos. Panoja de 8 pulgadas. 
Ramos enderezados ó tendidos, verticelados por 1-3, largos de 

> 
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11/245 pulgadas, llevando en sumitad superior 1-5 espiguillas 
enderezadas y brevemente pediceladas. Espiguillas muy compri- 

-— midas, lanceoladas-agudas, largas de 9-12 lín. , verdosas, tin- 

tas apenas de violáceo, conteniendo 4-6 flores estrechamente 

imbricadas. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, subula- 

das, pubescentes, la inferior de 3 1/2 líneas ó cerca, 5-sub-7- 

nerviada; la superior algo mas larga, 9-nerviada. Raquis con 
artículos glabros, de 1 1/2-1 2/3 lín. Palleta inferior de 5-6 1. 

de largo , carenada, elíptica-alargada , mas ancha hácia su me- 
dio, 9-nerviada con nerviosidades laterales febles, provista 

apenas de algunos pelos esparcidos, brevemente bilobulada en 
el vértice, con arista larga de 4-5 líneas. Palleta superior igua- 

lando la inferior despues de la florescencia , muy estrecha, ar- 
queada, bicuspídea , con carenas pectineas-pestañadas. Estam- 
bres 3. Anteras lineares, de 2 1/2-3 1. de largo. Escuámulas 2, 
oblongas-lanceoladas, obtusas, enteras, de 5/8 de lín. cerca. 

Ovario tierno de contorno triangular, truncado superiormente, 
con base glabra , con vértice híspido y trilobeado, con lóbulos 
posteriores soldados solamente á su base, el anterior en forma 

de tubérculo , igualando apenas el 1/3 de los posteriores , muy 
largamente híspido. Estigmas plumosos , insertos en la juncion 

de los lóbulos y sobrepasándolos de poco. 

Rancagua (Bertero, n* 117). 

5. Bromus Trini. + 

B. annuus, variabilis, cespitosus, culmis 1/2-3-pedalibus; ligula ovata, 

dentata; foliis vaginisque glabris vel pubescentibus ; spiculis 2-6-floris, 

6-12 lin. longis, subcompressis, ovatis vel lanceolatis; glumis linearibus, 

acuminaltis, inferiore 1-, superiore 3-nervia; floribus non imbricatis, 

dorso convexts; palea inferiore lineari-oblonga, utrinque atlenuata, 5- 

nervia, demum teretiuscula, undique hirta, apice biloba, inter lobos 

cuspidato-setigeros aristata; arista basi tortili, geniculata , divaricata. 

- Var. a pallidiflora. Robusta, 2-pedalis et ultra, usque ad apicem nodosa; 

vaginis folitsque glabris; panicula ampla, effusa, pallida ; spiculis 5-6- 

floris; floribus 5-6 1/2 lim. longis, primum imbricatis, erectis; gluma 
superiore latiore; antheris linearibus, 1 1/2-2-linealibus. 

Var. f micranthera. Ut in antecedente, sed vaginis foliisque Mmirtis; pa- 

nicula viridi; antheris brevissimis, ovatis. 

Var. y manicata. Pedalis, basi ramosa, nodis subbasilaribus; panicula 

laza, stricte erecta; foliis glabris, angustis; spiculis 4-5-floris, lanceo- 

lato-elongatis; floribus angustis, erectis, olivaceis, longe bicuspidatis, 
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hispidis, basi pilis albidis manicatis; gluma superiore angusta ; antheris 
brevissimis, ovatis. 

Var. d effusa. Tripedalis, gracilis, simplex, usque ad apicem nodosa, 

ad nodos hirta; vaginis foliisque velutinis; panicula laxissima; spiculis 

3-4-floris; floribus patulis, 4-5 lin. longis, fusco et violaceo tinctis; 

arista 5-6 lin. longa; antheris ovatis. 

Var. e stricta. Pedalis, gracilis, basi ramosa, ad medium nodosa; fo- 

liis angustis vaginisque glabris; panicula stricta, angusta, 2-3-pollicari; 

spiculis 3-4-floris; floribus sordide olivaceis, sparse hirtis, 3-3 1/2 lin. 
longis ; lobis brevibus, obtustusculis; arista 3-4 lin. longa. 

Var. 4, TRISETUM HIRTUM Trin., n Linnea, 1835, X, p. 300. — Bromus BERTE- 

RIANUS ? Colla , Memor. di Torino, XXXIX, p. 25, tab. 58. 

Var. Y- AVENA SYMPHICARPHA Trin., mss. in Herb. Berol.!—A. vILLOSULA Kunze, 
mss. in Pepp., Coll. Chil., UI. 

Planta anual, sumamente variable, cespitosa. Pajas ramosas 

á su base, de 6 pulg. á 3 piés, con nudos glabros ó velludos, 
hojadas casi hasta el vértice. Vainas glabras, pubescentes ó 
blandamente velludas, Lígula oval, dentada en el vértice. Lim- 

bos muy variables, planos, glabros y escabros ó blandamente 
velludos. Panoja de 2á 8 pulgadas, tan pronto tiesa y oval, tan 
pronto tendida y efusa, con ramos enderezados ó inclinados, 
cortos ó sobrepasando la 1/2 de la longitud de la panoja, tiesos 
ó flexuosos , escabros. Espiguillas conteniendo de 2 á 6 flores, 
largas de 6 412 líneas, comprimidas, ovaladas ó lanceoladas- 

alargadas, alguna vez pálidas y otras veces tintas de verdoso ó 
de violáceo. Glumas lineares-acuminadas, la inferior 1-nerviada, 

la superior 3-nerviada , larga de 3á 8 líneas, siempre mas 
larga que la inferior. Flores largas de 3 1/2 á 6 lín., estrechas, 
alargadas. Pedicelos (artículos del raquis) glabros ó pubes- 
centes, de 1-1 1/4 lín. de largo, cenceños. Palleta inferior li- 

near-oblonga, primero cóncava-comprimida , despues terecióús- 
cula , 5-nerviada, atenuada por ambos lados , erizada de pelos 
tiesos, larga de 3á 5 lín., bilobeada en el vértice, con lóbulos 
setáceos y alcanzando la mitad de su longitud ó raramente cor- 

tos y un poco escariosos en el vértice , aristada entre los lóbu- 
los. Arista larga de 4 á 10 líneas, Il inferiormente , genu- 
llada-divaricada, escabra. Palleta superior linear, con vértice 

redondeado y obluso, con carenas pubescentes alcanzando ó 
sobrepasando el orígen delos lóbulos. Anteras 3, muy variables, 
tan pronto ovales muy chiquitas y pareciendo abortar, tan 
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pronto ovales y pareciendo fértiles, tan pronto lineares y de 1 á 

11/21. de largo. Ovario peludo en el vértice y capitado. Estig- 
mas anteriores. Cariopsis linear, subcomprimido lateralmente, 
tereciúsculo, atenuado junto al vértice, profundamente surcado 
posteriormente, con mancha hilaria linear. 

Var. a. Andes de Chile austral (Poppig) ; Santiago (Gay). — Var. f. Val- 
paraiso. Var. y. Antuco (Peeppig in herb. Berol.). Var. 0. Sobre las colinas 
marítimas en Coquimbo, por setiembre (Gay). Andes de Odessa, en no- 

viembre (Gay). Var. e. Valparaiso (Gaudichaud); peñascos marítimos, en 

Coquimbo (Gay). Entre las formas que acabo de describir, y que parecen cons- 

tituir á primera vista otras tantas especies distintas, se hallan numerosos 

intermediarios, y por lo mismo me he decidido, aunque despues de haber 

titubeado con muchas dudas, á no considerarlas mas que como variedades de 

una sola especie. Solo la cultura podrá mostrar si me he engañado. Cito aquí 

con duda el 5. Berterianus de Colla, al cual da este autor una palleta in- 

ferior binerviada, una superior terminada por una seda y aristas no genu- 

lladas; su figura visiblemente detestable conviene poco á mi planta, que so- 

bretodo no he visto en las colecciones de Bertero. 

6. Bromus macranthos. 

B. pulcher, cespitosus, culmis 5-18-pollicaribus; panicula erecla, 

2 1/2-4-pollicari, ramis simplicibus ; spiculis 3-5, rarius 7-10, 5-10-fforis, 

nitidis; glumis oblongis, inferiore 3-, superiore 5-nervia , obtusa, flore 

sequente 1/3 breviore; floribus sub anthesi patentibus, deinde rursus 1m- 

bricatis, maturis a dorso valde compressis; palea infertore vix concava, 

elliptico-oblonga, 9-nervia, dorso violaceo-picta, marginibus et apice 

lutescenti-membranacea,.lateribus ad medium usque velutino-hirsutis, 

infra apicem obtusum aristam brevem rectamque gerente; caryopsi 

plana. 

Var. a minor. Foliis velutinis, septus planis; spiculis 9-12 lin. longis, 

ovatis ; floribus 6-1 1/2 lin. longis. 

Var. f£ macrantha. Foliis puberulo-velutinis; culmo 1-1 1/2-pedali; spi- 

culis 1 1/2-pollicaribus, primum lanceolatis; floribus 8-11-lin. longíis. 

Var. y setifolia. Foliis plicato-setaceis, rigidis; culmis rigide cespitostis; 
floribus 1-9 lin. longis. 

Var. %. B. pIcTUS Hook. fil., ¿n Flor. Antarct., 1, p. 387. 

* Var. PB. B. MACRANTHOS ron It., 1, p. 311. — B. SETIFOLIUS Var. BREVIFOLIUS 

Nees et Meyen , im Act. Cur., XIX , DL 2, p. 168. 

Var. Y. B. SETIFOLIUS Presi, in Rel. Henck., 1, p. 261. — Kunth, En. 15 491. 

Planta vivaz, cespitosa, muy variable. Rizomas espesos, ra- 
mosos , to cubiertos de vainas encarnadinas, ente= 
ras Óó mas ó menos laúbifidas. Pajas de 5á 18 pulg. , efigie. 
las, enderezadas ó ascendientes, formando copas tiesas y densas 
en la variedad y, mas flojas en las otras. Hojas con vaina tercio- 

? 
K 
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pelada ó pulverulente , algunas veces casi glabra. Lígula oval- 
obtusa, entera ó incisada. Limbo plano, convolutado ó setáceo, 
siempre estrecho y mas ó menos aterciopelado ó pubescente, 
Panoja contractada , enderezada, de 2 1/2-4 pulg. , formada de 

3-5 espiguillas , raramente de 7-10, con ramos solitarios ó sub- 
géminos, nunca ramosos, ordinariamente mas cortos que la 
espiguilla. Espiguilla primero lanceolada ú oval-lanceolada, 
con flores tendidas en el momento del antesis , despues imbri- 

cadas de nuevo y desarticulándose muy fácilmente en la madu- 

rez. Glumas oblongas, planas-convexas, la inferior mas estrecha 
y mas corta, 3-nerviada , subaguda ó un poco obtusa; la supe- 
rior 5-nerviada, igualando poco mas ó menos los 2/3 de la flor 
situada encima, obtusa. Artículos del raquis pubescentes. 
Flores de 6 á 11 lín. de largo, oblongas-elípticas. Palleta infe- 
rior feblemente cóncava, 9-nerviada con nerviosidades anasto- 

mosadas y 2 de las laterales alcanzando casi al vértice, amari- 

llenta, escariosa en el vértice y sobre sus bordes, violácea 

debajo y despues verdosa en su base, finamente pubescente , 
con bordes erizados-velludos en su mitad inferior, con vértice 

obtuso , entero é dentado , aristada un poco debajo del vértice. 
Arista corta, recta, setácea. Palleta superior de 1/4-1/5 mas 

corta, estrecha-elíptica, obtusa, con bordes pestañados. Escuá- 
mulas 2, obovales, obtusas, enteras. Estambres 3. Anteras li- 
neares, de 1 1/2 lín. Ovario glabro en la base, con vértice hís- 
pido, plano, rectangular, emarginado, con lóbulo anterior muy 
pequeño. Cariopsis algo mas corto que la palleta superior, plano, 
elíiptico-oblongo, de un bruno claro, muy comprimido, con 

mancha hilaria linear alcanzando casi á su vértice. Embrion de 
3/4 de línea, con scutellum elíptico , desprovisto de epiblasto. 

* 

Var. a. Estrecho de Magallanes, Port Gregory (King in Hook.); Puerto del 

Hambre (Hook. in herb. Boiss.!); Cordillera de los Patos, provincia de Co- 

quimbo (Gay). En el fondo de los valles de Pasto Blanco, rara, altura de 

2687 met. (Gay). o 

Var. fp. Rio Tinguiririca, en la Cordillera de San Fernando á 2300—3000 

metros (Meyen); Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua (Gay). 

» Y. Chile (Presl in herb. Berol! Gay). 

-- No adopto el nombre mas antiguo de setifolius, porque indica un ca- 

rácter que pertenece solo á una variedad de la especie. 
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* TRIBU XI. — BAMBUSEAS. 

Espiguillas multiflores, paniculadas, con flores inferiores ó con 

flores superiores imperfectas, Glumas y palletas subcartáceas, mú- 

ticas ó mucronadas. Escuámulas 3 ó nulas. Estambres 3 ó 6. Plantas 

frutescentes % arborescentes, con hojas articuladas con su vaina. 

_XLIX. CATSQUEA. — CHUSQUEA. 

Spicule triflore, floribus duobus inferioribus unipaleaceis, 

neutris, terminal: bipaleaceo , hermaphrodito. Glume 2, quando- 
que parve vel subnulle. Flores neutri membranacei. Flos her- 

maphroditus bipaleaceus. Palee subequales, plerumque subco- 

riacee; inferior subcarinato-concava , 7-9-nervia, acuta vel 

mucronata, superior l1-6-nervia, apice bimucronata. Squamule 3, 

postica dissimili. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves, 
bast seepius connali. Stigmata plumosa. Caryopsis nigrescens, 

rugosa, cylindracea, hinc leviter sulcata et hilo lineari notata. 

Cuusquea Kunth, Synops. equin., 1, 254. — Agr. Syn., p. 427. — Ruprecht, 

Mon. Bambus., p. 30. 

Gramíneas frutescentes, muy elevadas , muy ramosas, 

con ramos pendientes y fasciculados, con hojas planas, 

muy brevemente pecioladas, articuladas con su vaina, 

con espiguillas brevemente pediceladas , dispuestas en 
panojas flojas ó espiciformes ó en capitulas. Espiguillas 

triflores, con flores inferiores neutras y l-paleáceas, la 

terminal hermafrodita. Glumas muy variables, tan pronto 

casi nulas, tan pronto subuladas é igualando la espiguilla. 

Flores neutras membranosas , múticas ó aristadas. Flor 

hermafrodita bipaleácea con palletas subcoriáceas, subi- 

guales; la inferior subcarenada, 7-9-nerviada, mútica ó 

mucronada-subaristada; la superior con dorso un poco 

_cóncavo-subbicarenado, /-6-nerviada, bimucronada. 

Escuámulas 3, enteras, diáfanas, pestañadas; la posterior 

desemejante. Estambres 3. Estilos cortos. Estigmas plu- 

mosos. Cariopsis rugoso, cilindráceo, glabro , surcado y 

con mancha hilaria linear posteriormente. 

Este género es propio de la América del sur. 
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1. Chusquea valdiviensis. + 

C. elata, culmis floriferis divaricatis, 6-15-pollicaribus, compresso- 

sulcatis, polyphyllis; foliorum limbo herbaceo, lanceolato, acuto, 3-4 

pollices longo, 4-1 lin. lato, superne viridi et glabro, subtus glaucescente, 

pubescente pilisque insperso, nervis primariis 7-9 intermedio prominulo 

venulisque transversis pellucidis predito; ligula brevissima, truncata ; 

panicula patula, laxa, 4-6-pollicari; ramis subdistichis, oblique diver- 

gentibus, inferioribus 1 1/2-2 1/2 poll. longis ; spiculis secus ramos fas- 

ciculato-congestis, patulis pendulisve, 3 lin. longis ; glumis cuspidatis ; 

inferiore 1-nervia, 1/3 spicule, superiore 3-nervia 1/2 spicule attin- 
gente; floribus sterilibus glumas superantibus , superiore 3-5-nervia, 

spicula 1/4 minore; flore fertili pubescente. 

Vulgarmente Quila. 

Planta muy elevada, ramosa, nudosa. Pajas muy duras, lisas, 
cilíndricas, de cerca 1 lin. de diámetro. Ramos floriferos fasci- 

culados , divaricados , largos de 6 á 15 pulgadas, comprimidos- 
surcados, cubiertos inferiormente de escamas chiquitas imbri- 
cadas y enteras, polífilos. Hojas con limbo articulado, muy 
brevemente peciolado , subinequilateral , membranoso , lanceo- 
lado-agudo, largo de 3-4 pulgadas, ancho de 4-7 líneas, verde 
y slabro por encima, glaucescente y 7-9-nerviado con nerviosi- 
dad mediana mas fuerte, sembrado de pelos y finamente pu- 
bescente por debajo, escabro sobre los bordes, con nervio- 

sidades secundarias 6-7 entre las nerviosidades primarias, 
reunidas por vénulas transparentes. Vaina sobrepasando los 
entrenudos, erizada en su vértice de un circulo de pelos que 
circunda al peciolo y vuelve á descender á sus bordes. Lígula 

muy corta, bruna, algo decurrente. Panoja tendida , lacia, de 
4 46 pulgadas , con ramos solitarios , subdísticos , divergentes, 
los inferiores de 1 1/2-2 1/2 pulgadas. Raquis y ramos triangu- 
lares, pubescentes. Espiguillas dispuestas en fascículos mas ó 
menos flojos á lo largo de los ramos , con frecuencia unilate- 
rales , largos de cerca de 3 lín. Glumas desiguales , carenadas, 
pubescentes, cuspideas-subaristadas , algunas veces encarna- 
dinas, la inferior 1-nerviada, alcanzando casi el 1/3 de la espi- 
guilla la superior 3-nerviada, alcanzando ó sobrepasando su 
medio, Flores estériles 1-paleáceas , semejantes á las glumas 

pero mas largas; la inferior 3-nerviada alcanzando al medio ó 
los 2/3 de la espiguilla; la superior 3-5-nerviada alcanzando 
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los 3/4. Flor hermafrodita verdosa ó encarnadina, con palletas 
subiguales, la inferior cóncava , fuertemente 7-nerviada , eri- 

zada de pelos cortos y aprimados, lanceolada , subulada; la 
superior 4-nerviada, lanceolada , glabriúscula, con vértice 
emarginado , bimucronulado. Estambres 3. Anteras lineares, 
de 11/4 lín., obtusas y enteras en el vértice, bimucronadas en 
la base. Escuámulas 3, ovales, un poco peludas en el vértice, 

la posterior mas estrecha; pelos del estigma ramosos. Cariopsis 
tereciúsculo, cilindróide, oblongo , bruscamente atenuado en 
sus dosrextremidades , un poco surcado y con mancha hilaria 

linear igualando sus 3/4, con embrion igualando el 1/5 de su 
longitud , con superficie rugosa. 

Esta especie es muy vecina del Ch. scandens H. B. Kunth, del cual no 

difiere mas que por sus glumas cuspídeas y alcanzando al 1/3 ó la 1/2 de la 

espiguilla, por su flor hermafrodita erizada de pelos cortos y aprimados, 

por la corona de pelos que cireunda exteriormente sus peciolos (en el Ch. 

scandens se hallan 2 lóbulos escariosos y dentados), enfin por la existencia 

de vénulas transparentes entre las nerviosidades securidarias de las hojas. 

El señor Gay ha hallado muy abundante el Chusquea valdiviensis en sitios 

húmedos de la provincia de Valdivia; el D* Philippi la ha cojido tambien en 

Chile. 

2. Chusquea Duile. 

C. elata, ramosissima; culmis floriferis dense fasciculatis, divaricatis, 
gracilibus, valde inequalibus, polyphyllis; foliorum limbo herbaceo, 
lineari, versus apicem longissime attenuato-cuspidato, 2-4 poll. loo, 

2-3 lin. deta superne viridi et glabro, subtus glaucescente el pubescente, 

nervis primartis 5-subl venulisque transverstis pellucidis predito; ligula 

ovalt, integra, glabra; panicula contracta, gracili, subspiciformi-inter- 

rupta , 2-4-pollicari; ramis brevibus ; spiculis secus rachim fasciculato- 

congestis, 3 lin. longis; glumis brevibus, ovatis, in aristam rectam spi- 

cula vix breviorem floresque steriles subsuperantem attenuatis; flore 

fertili pubescente. 

-— Var. A laxiflora. Poni jeula, laza, ramis alternis, patulis. 

Vulgarmente oa Ms 
e 

C. QuiLa Kunth , Gram., 1, 138, 329, tab. 77. — Agr. Syn., p. 428: — ARUNDO 
QuiLA Poir. , Encyel., , 214 —NasTUS | QuiLA Rem. et Schult., Syst. 7, 2,1361. 

Planta elevada, muy ramosa. Pajas duras, lisas, cilíndricas. 

Ramos floríferos fasciculados en crecido número , divaricados, 

cenceños, lisos, hojados en toda su longitud , cubiertos infe- 
- riormente de muy pequeñas escamas. Hojas con limbo articu- 

lado , herbáceo, linear, muy largamente atenuado-cuspideo en 
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el vértice, bruscamente alenuado en un muy corto peciolo en 
la base, subinequilateral, largo de 3 á 4 pulgadas, ancho de 

2á 3 lineas, plano, denticulado-escabro sobre los bordes , liso 
y verde superiormente, pubescente y glaucescente inferior- 

mente , con 5 ó 7 nerviosidades primarias, con nerviosidades 
secundarias reunidas por vénulas transparentes. Vamas mucho 

mas largas que los entrenudos , erizadas en el vértice de un 
circulo de pelos que circundan al peciolo y descienden por cada 
lado á sus bordes. Ligula oval-redondeada, entera, glabra. 

Panoja contractada, subespiciforme, interrumpida, cenceña, 
larga de 2 á4 pulgadas , con raquis triangular y pubescente y 
espiguillas dispuestas en glomerulos distantes de 4 á 10 lín. 
Ramos enderezados, de 4 lín. á lo mas, pubescentes como tam- 

bien los pedicelos que son muy cortos. Espiguillas inferiores 
de la pagoja con frecuencia mal desarrolladas ; las superiores 
largas de cerca de 3 líneas, ovales-lanceoladas, verdosas. 

Glumas cortas, ovales, pubescentes, subiguales, la inferior 1-3-, 
la superior 3-nerviada, atenuadas en una arista cilíndrica que 
iguala la espiguilla ó 4 lo menos su 1/3 ó su 1/2. Flores estériles 
semejantes á las glumas , 3-5-nerviadas, con aristas mas cortas 
que las de las glumas; la superior algo mas larga. Flor herma- 

frodita con palleta inferior pubescente, 5-7-nerviada , lanceo- 
lada-subulada , aguda ; la superior 4-6-nerviada, un poco mas 

corta, con vértice emarginado , bimucronulado. Cariopsis 
elíptico-alargado , negruzco , con mancha hilaria linear igua- 

lando casi su longitud. 
Var. f. Laxiflor. Panoja floja, con ramos alternos, solitarios, 

iendidos. 

: q en pas, A y <a e O (Gay). Far. $. FA (Dombey E 

1erb. mus. par.! nombre vulgar ui 1 en Chil cies de 

Chusquea. Lo dd a e Me q a oda a y 

figurada por Kunth con este nombre. Es poco mas ó menos imposible en el 
dia el saber cual es la planta á la cual Molina ha dado el nombre de 4rundo 
Quila. 

3. Chusquea Cumingié. (Lim. 83, fig. 1.) 
C. erecta, 8-10-pedalis, ramis floriferis divaricatis, 2-18-pollicaribus, 

oligophyllis; foliorum limbo coriaceo, lineari-lanceolato, e basi attenuato- 

subulato , nervis primariis 3-5, lateralibus obsoletis, medio parum proe- 

minente; venulis transversis pellucidis nullis; ligula brevi, obtuse bi- 

loba; panicula contracta, elliptico-elongata , 1-1 1/2-pollicari; spiculis 
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undique dispositis, 3 1/2-4 1/2 lin. longis, lanceolato-acutis; glumis 1-ner- 

vits, spicula 1/3-2/5 minoribus; floris hermaphroditi palea inferiore 7- 

nervia, glabra, apice subulato-mucronata. 

C. CuminGu N. E. (1834) ex Ruprecht, Bambus. monogr., p. 32. io iré QUILA ? 

Steud., in Denk. kais. Ac. Wissensch. Wien., V, 2te Lief., p. 115. 

Planta elevada, recta. Pajas terminales duras, lisas, cilíndri- 

cas, de 1-1/2 lín, de diámetro ; entrenudos de 2 á 5 pulgadas. 
Ramos floriferos muy cenceños, fasciculados en número crecido, 
tendidos-divaricados , sencillos ó ramosos ellos mismos, largos 
de 1 á 18 pulg., poco hojados, con hojas casi todas reducidas á 
su vaina. Hojas con limbo articulado , coriáceo , lanceolado- 

linear, muy largamente atenuado-subulado desde su base, 
equilateral , plano ó con bordes subrevolutados, de un verde 
amarillento , denticulado-escabro en los bordes, glabro en sus 
dos faces , con 3-5 nerviosidades , la mediana poco prominente, 

las laterales febles , desprovisto de vénulas transparentes , con 
intérvalos de las nerviosidades secundarias apenas puntuados. 
Vainas glabras con anillo superior casi nulo, glabro. Lígula 
glabra, corta, bilobeada. Panoja contractada , elíptica-alargada, 
raramente subunilateral, de 12-18 : 3-7 lín. ; raquis suban- 
guloso , pubescente. OS de 2-10 líneas, Senos un poco 
ramosos. Espiguillas lanceoladas-agudas, de 3 1/2-4 1/2 lin. de 
largo. Glumas carenadas, 1-nerviadas, glabras, agudas, la 

inferiorigualando 1/3, la superior 2/5 de la espiguilla. Flores es- 
tériles semejantes á las glumas, 3-5-nerviadas, subuladas-mucro- 
nadas, la inferior igualando 2/3, la superior 3/4 de la espiguilla. 
Flor hermafrodita muy glabra, con palleta inferior algo mas 
larga, subulada-mucronada, fuertemente 7-nerviada; la superior 
apenas mas ros 4-nerviada, subemarginada, ciliolada y 2-mu- 

cronulada € en el vértice. Pla pestañadas , las anteriores 

ovales- redondeadas, la posterior oval. Anteras lineares, obtu- 
sas , de 2 lin. Estilos 2 63 reunidos en su base, muy E 

Valparaiso (Cuming! ; Báltero, no 8161); Concepcion (Mertens). Esta planta 

se nombra vulgarmente Colligue. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 83, fig. 1 Planta de tamaño natural. — 1a Espiguilla. — 10 Gluma inferior. 

— 1c Gluma superior. — 1d Espiguilla. — 1e Diagrama de la espiguilla. — 1f Cima 

de la palleta inferior. — ig Cima de la palleta superior. — 1h Pistilo y escamillas. 

— 11 Pelo estigmático. — 17 Escamilla. 

VI. BOTANICA. 29 
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4, Chusquea UCueleow. (Lám. 83, fig. 2.) 

C. erecia, 15-20-pedalis et ultra, culmis terminalibus robustis; ramis 

erectis, 3-7-pollicaribus, densissime fasciculatis, polyphyllis; foliorum 

limbo valde coriaceo , lineari-elliptico , vix apice attenualo , mucronato , 

1-3 poll. longo, 2-3 lin. lato, nervis primaritis 5, lateribus obsoletis, medio 

valde prominulo, venulisque transversis pellucidis predito; ligula ovato- 

rotundata ; panicula 1-1 1/2-pollicari, stricta, spiciformi-contracta, 1-la- 

terali; spiculis 2 1/23 lin. longis, obtusis; glumis 1-nerviis, spicula 1/4- 

1/3 minoribus ; floris hermaphroditi palea inferiore 1-nervia, tenuissime 

pubescente, in apice obtusiusculo mucronata. 

Planta recta, de 15 420 piés y mas, ramosa solo en el vértice. 
Pajas terminales duras , lisas, cilíndricas, de 1 1/2 lín. de diá- 

metro. Entrenudos de 2 1/2 pulgadas poco mas ó menos. Ramos 
todos floriferos, sencillos, fasciculados en crecido número, den- 

sos, ramosos solamente en su base en donde están cubiertos 

de escamas chiquitas, sencillos por lo demas, largos de 3 á 
7 pulgadas , llevando de 6 á 12 hojas. Hojas con limbo articu- 

lado, coriáceo , linear-elíptico, muy feblemente atenuado en el 

vértice que es agudo y mucronado, equilateral, largo de 1 á 
3 pulgadas , ancho de 2 á 3 líneas, con bordes un poco revolu- 
tados , dentados-escabros y cartilaginosos , de un verde ama- 
rillento sobre las dos faces, glabro superiormente, sembrado 
de pelos esparcidos inferiormente , con 3-5 nerviosidades pri- 
marias , las laterales muy febles, la mediana fuerte y promi- 

nente; con nerviosidades secundarias reunidas por vénulas 
transversas muy visibles. Vainas mas largas que los entrenudos, 

olabras, provistas en su vértice de un anillo glabro? que cerca 
la hoja. Lígula corta, oval-redondeada, entera ó bilobeada , 
glabra. Panoja estrechamente contractada-espiciforme, unila- 
teral, de 12 á 18 líneas de largo, de 2 á 4 de ancho. Raquis 
an pubescente. Ramos Int cortos, llevando del1á3 espt- 
guillas, pubescentes. Espiguillas elípticas; obtusas, de 2 1/2 á 
3 líneas. Glumas carenadas , lanceoladas , 1-nerviadas , pubes- 
centes , agudas , la inferior igualando 1/4, la superior 1 /3 de la 
espiguilla. Flores estériles semejantes á las glumas, mucrona- 
das, pubescentes en el vértice, la inferior 1-nerviada igualando 
los 2/3 ó los 3/4 de la espiguilla; la superior 3-nerviada , casi 

tan larga como ella, algunas veces transformada en una flor 
masculina. Flor hermafrodita con palleta inferior muy finamente 
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peluda, fuertemente 7-nerviada, obtusiúscula y mucronada en el 
vértice; la superior apenas mas corta , 4-nerviada, 2-mucronu- 

lada en el vértice. Ovario generalmente monstruoso. 

Valdivia; muy comun en las selvas húmedas (Gay). Esta especie es vecina 
del Ch. Cumingtii; pero difiere de él por la forma de sus hojas, que son mas 

coriáceas, nunca atenuadas desde la base, provistas de vénulas transparentes 

y con nerviosidad mediana costiforme ; por la forma de sus espiguillas y por 

su porte muy particular. — Vulgarmente el Culeou. 

Explicacion de la lámina. 

Lám. 83, fig. 2 Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla. — 2b Flor estéril. — 
2c Cima de la palleta inferior de la flor fértil —2d Cima de la palleta superior vista 

por la parte dorsal. — 2e 1d., id. vista de perfil. — 2f Escamillas anteriores. — 

29 Escamilla posterior. — 2h Pistilo. 

TRIBU XI. — HORDEACEAS. 
Espiguillas tri-multiflores, raramente uniflores, dispuestas en 

una espiga cuyo raquis es dentado, flexuoso y generalmente articu- 

lado, solitarias ó géminas en cada diente del raquis. Flor terminal 

imperfecta. Ovario generalmente peludo. Escamillas =. 

L. TRIGO. — TRITICUM. 

Spicule solitarie in singulo racheos dente, tri-multiflore, 
rachi parallele. Glume subopposite , subequales, muticae vel 

aristale. Pale 2, herbacee; inferior mutica, mucronala vel 

aristata; superior bicarinatla. Squamule 2. Ovarium pyriforme, 

apice pilosum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia, plumosa. 

Caryopsis apice pilosa, exlerne convexa , interne concava, libera 

vel paleis adnata. Hilum lineare. 
Triricum L., Gen., no 105. 

Plantas vivaces ó anuales con hojas planas ó convolu- 

tadas. Espigas con raquis dentado, con frecuencia arti- 
culado , sencillas, muy raramente ramosas. Espiguillas 

solitarias en cada diente del raquis. Glumas laterales 

respecto al raquis, subopuestas , subiguales, múticas ó 

aristadas. Flores opuestas á las glumas. Palletas 2, her- 

báceas, la inferior mútica ó aristada. Escamillas gene- 

ralmente enteras y pestañadas. Ovario peludo en el 

vértice. Estigmas terminales , subsésiles, plumosos, con 

pelos alargados, sencillos. Cariopsis peludo superior- 

mente , convexo por afuera , cóncavo con mancha hilaria 

linear por dentro, 
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Este género habita los climas templados de todo el universo; pero 

abunda principalmente en el Asia central y en la Occidental. Difiere 
muchisimo del género Lolium, en el cual el plano de cada espiguilla 

se confunde con el plano general de la espiga (entiendo por plano de la 

espiga el que corta cada espiguilla en dos mitades iguales). En el 

Triticum, al contrario, suponiendo los planos de las espiguillas 

apartados del eje á 90”, serían paralelos entre sí, y perpendiculares 
al plano de la espiga. 

S I. (CEREALÍA.) Espiguillas mas ó menos ventrudas é hinchadas. Glumas 
ovales ú oblongas. Especies monocárpicas. 

No he visto muestras de Chile de las especies de esta seccion, é ignoro absoluta- 
mente cuales son las que se cultivan alli. 

1. Trilicum vulgare. 

T. spica tetragona, imbricata; racht tenaci; spiculis plerumque qua- 

drifloris; glumis ventricosis, ovatis, truncatis, mucronatis, sub apice 

compressis , dorso rotundato-convezxis; nervo obtuse prominulo; fructi- 

bus liberis (ex Koch). 

T. VULGARE Vill., Delph., 11, 153.—T. ¿sTIVOM L., Sp., 126, et T. HYBERNUM L., l.c. 

Espiga tetrágona , imbricada. Raquis no fragil. Espiguillas 
las mas veces con 4 flores. Glumas ventrudas , ovales, trunca- 

das , mucronadas , comprimidas debajo del vértice , con dorso 

convexo-redondeado , con nerviosidad dorsal ligeramente pro- 
minente. Cariopsis libre, no soldado á las palletas. 

El señor Gay cree que á esta especie pertenece el Trigo tan abundante- 

mente cultivado en todo Chile ; sin embargo es probable que se cultive tam- 

bien otras especies y aun hemos visto en el herbario un ejemplar del 7. 
turgidum, Var. f, compositum, pero por no tener á la vista las dichas es- 

pecies tenemos que callarlas; no hablaremos tampoco de sus muchas varie- 
dades y de sus ricos productos pues estas noticias pertenecen mas bien á la 

estadística en donde se hallarán. 

S II. (AGROPYRUM.) Espiguillas no hinchadas y ventrudas. Glumas 
alargadas. Cariopsis aderente. Especies vivaces. 

2. Triticum repens, var. magellanicum. 

T. rhizomate repente, culmis 1 1/2-3-pedalibus; ligula brevissima, 

denticulata; foliis planis vel convolutis, intus punctulato-scabris; spica 

3-6-pollicari, virente ; spiculis erectis, laxiusculis, non adpressis, oblongo- 

ellipticis, compressis, 6-8 lin. longis, 3-4-floris; glumis subequalibus, 

spiculam dimidiam equantibus vel superantibus, oblongo-ellipticis, con- 

vexis, 4-6-nerviis, muticis vel mucronatis, inequilateralibus, apice ero- 

so-denticulatis, extus pubescenti-scabris; palea inferiore 5-mervia , 

oblongo-elliptica, mutica vel subaristata, sepius emarginulata, extus 

dense pubescent:-scabra. 
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'T, REPENS L., Sp., 128, Var. PUNGENS Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 56. — 
T. GLAUCUM d'Urv., Fl. des Malouines, p. 31. 

Rizoma rastrero. Pajas de 1 1/2 43 piés, lisas, hojadas casi 
hasta el vértice, con vainas de las hojas destruidas flojas y en- 
teras. Hojas con vaina lisa; lígula muy corta, denticulada ; 
limbo convolutado ó plano, cubierto interiormente sobre las 
nerviosidades de asperezas finas que lo hacen escabro. Espiga 
verdosa, de 3 á 6 pulgadas, con raquis liso ó escabro. Espiguillas 
no aprimadas, enderezadas pero bastante lacias, de contorno 
oblongo-elíptico, largas de 6 á 8 líneas, conteniendo cada una 

3 6 4 flores imbricadas, pero mediocremente apretadas. Glumas 
casi iguales, alcanzando tan pronto la mitad, tan pronto el vértice 
de la espiguilla, oblongas-elípticas, inequilaterales, no carenadas, 

4-6-nerviadas, membranosas sobre los bordes y en el vértice que 
con frecuencia es denticulado, múticas ó mucronadas, pubescen- 
tes-escabras exteriormente. Flores de 4-5 líneas. Palleta inferior 
cóncava, 5-nerviada, oblonga-elíptica, entera ó brevemente 

emarginada , mútica ó subaristada , finamente pubescente-esca- 
bra en toda su superficie. Palleta superior oblonga-elíptica, con 
vértice entero, con carena brevemente pestañada. Escamillas 
obovales-oblongas , subpestañadas en el vértice. Ovario piri- 

forme, erizado. | 

En el Estrecho de Magallanes, Port Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre 

(Hombron). Esta planta ó álo menos sus formas las mas cenceñas me parece se 
acercan mas del Tr. repens, que de otra especie alguna; pero no por eso 

deja de diferir de él por su porte, sus espiguillas mas aproximadas, sus 

flores mas flojamente imbricadas, sus glumas mas anchas, truncadas y den- 

ticuladas. en el vértice y sus flores pubescentes-escabras. Solo estudiando 

con cuidado todo este grupo tan difícil, se podrá saber si nuestra planta debe 
constituir una especie. 

Me limito á reunir aquí los diagnosis de dos especies dudosas de Triticum 

(Agropyrum), descritas por Presl como habiendo sido cojidas por Haencke en 

Chile. Nunca he visto ejemplares de ellas, y, en este grupo, una descripcion 

no es suficiente para que se pueda juzgar del valor de una especie. Ademas, 

las indicaciones de patria dadas por Presl son con frecuencia inexactas, 

TRITICUM SECUNDUM Kunth, Agr. syn., p. 442. — AGROPYRUM SECUNDUM Pres], 

in Rel. Henck., 1, p. 266. 

T. radice repente; foliis involutis, scabris; spica secunda ; rachi se- 

mitereti ; spiculis trifloris ; glumis lanceolatis, spiculis paulo breviori- 
bus, septemnervits, mucronatis, paleaque inferiore scabris; arista palea 

multo breviore; palea superiore apice bidentata. 
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En las Cordilleras de Chile, 2 . Presl daá sus muestras de esta especie una 
paja de 11 pulgadas, una ligula muy corta, una espiga de 4 pulgadas, ende- 

rezada, tiesa, densa, unilateral; espiguillas tres yeces mas largas que los entre- 

nudos, 3-4-flores, largas de 7 lín.; glumas iguales, oblongas-lanceoladas, 7- 

nerviadas, escabras, bidenticuladas en el vértice, muy brevemente aristadas, 

enfin una palleta inferior mas corta que las glumas , 5-neryiada , brevemente 

aristada encima del vértice. 

TRITICUM CONDENSATUM Kunth, Agr. syn., p. 442. — AGROPYRUM CONDENSATUM 

Presl, 1. e. 

T. foliis involutis, scabriusculis; spica disticha ; rachi triquetra; spi- 
culis sexfloris; palea inferiore quinquenervia, scabra, mucronata ; supe- 

riore emarginato-bidentata. 

En las Cordilleras de Chile? Paja de $ pulgadas, muy glabra. Ligula 

truncada, muy entera. Hojas tiesas, involutadas, agudas, escabriúsculas 

por ambos lados. Espiga de 3 pulgadas, bastante densa, tiesa. Raquis flexuoso. 

Espiguillas de 7 lin., aprimadas, lanceoladas, con 5-6 flores, Glumas oblon- 

zas-lanceoladas , das, 7-nerviadas, 2 yeces mas cortas que la espiguilla. 

Palleta inferior - dd muy brevemente aristada. Palleta supe- 

rior algo mas larga, ciliolada. Esta especie varia de aristas mas largas, y es 
vecina de la precedente. 

LI. LOLIUM. — LOLIUM. 

Spicule solitariz in singulo racheos dente, multiflore, dis- 
tiche, rachi contrarie. Glume ? 1 vel 2, opposite, altera a rachi 

remota, altera rachi contigua , binervia et plerumque plane defi- 

ciens. Paleer 2, herbacee; inferior mutica vel sub apice aristata . 

concava. Squamule 2, carnose, integre vel bilobe. Stamina 3. 

Ovarium glabrum. Styli 2, brevissimi, sub apice inserti. Stig- 

mata plumosa. Caryopsis sulcata, adherens; hilum lineare. 

LoLiux L., Gen.. no 95. 

Plantas vivaces Ó anuales, con hojas planas. Espiga 

con raquis dentado, no articulado, sencillo. Espiguillas 

solitarias sobre cada diente del raquis. Glumas? 1 6 2, 

opuestas , la exterior situada á la parte opuesta al raquis, 

la superior contigua á él y generalmente faltando. Flor 

inferior opuesta á la gluma externa. Palletas 2, la in- 

ferior mútica ó aristada. Escamillas carnudas. Ovario 

glabro, Estigmas sésiles ó con estilos cortos, plumosos. 

Cariopsis glabro, surcado, soldado á las palletas , con 

mancha hilaria linear. 
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La gluma interna de este género (gluma superior de los Botanicos 

descriptores) falta con frecuencia; es binerviada cuando existe é 

idéntica á la hoja binerviada que, en los rizomas de todas las Mono- 
cotilodoneas y en la florescencia de las mas de ellas, se halla en la 

base de todo ramo á la parte del eje que le lleva. Su presencia en 

un eje indica de un modo cierto que dicho eje es un ramo de aquel en ' 
el cual está inserto. El señor profesor Alex. Braun ha hecho notar 
por primera vez que la gluma externa de los Lolium era la segunda 

hoja de su espiguilla. 

í. Lolium temulentium. 

L.annuum, robustum, culmis omnibus fertilibus, 2-3-pedalibus et ultra; 

fasciculis foliorum sterilibus nullis; foliis novellis convolutis; spicultis 

oblongis , sub anthesi erectis ; floribus maturis ellipticis; palea superiore 

apice rotundata, integra. 

Var. a Macrocheton. Floribus longe aristatis. 

Var. f Leptocheton. Florum aristis brevissimis vel nullis. 

Var. 4. L. TEMULENTUM L., Sp., p. 122. 

Var. $. L. speciosum Link, En., 1, 985. —L. maximum Wild., Sp., I, p. 462. 

Planta anual, robusta , con pajas rectas, cespitosas , todas 
fértiles, del grosor de una pluma de ganso; no hay fascículos 
de hojas estériles. Hojas anchas, convolutadas antes de su de- 

sarrollo, algo torcidas á la izquierda despues de su desarrollo 

completo. Espiguillas oblongas, enderezadas aun durante el 
antesis. Gluma externa muy larga, cerca de 5 veces tan larga 

como una flor. Palleta inferior redondeada , escariosa y entera 

en el vértice. Escamillas provistas de un diente lateral. Cariopsis 
casi tan grueso como un grano de trigo, mitad tan ancho como 
largo , de un fulvio violáceo, intimamente soldado á las palletas 
que apenas lo sobrepasan y dejan ver entre ellas una parte de 
su superficie en la madurez. 

Var. a. Quillota (Bertero, n* 1108). 
Var. f. Santiago (Gay); Antuco (Peeppig, in herb. Zuccarini). 

2. Lolium multliflorun. 

L. perenne, rhizomate culmos fertiles fasciculosque foliorum steriles 

agente; foliis novellis convolutis, lete viridibus; spiculis sub anthest 

divaricatis; floribus lanceolatis, maturitate secedentibus; palea superiore 

sub apice atienuato aristata vel mutica. 

L. MULTIFLORUM Poiretin Lamk., Dict., VI, p, 823. — L.1TALICUM Alex. Braun. 

Regensb. bot. Ztg., 17, p. 259, Var. MUTICUM. 
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Planta vivaz, de una estatura mediana, con pajas fértiles las 
unas, estériles las otras. Hojas convolutadas antes de su desar- 
rollo, un poco torcidas á la izquierda en su parte inferior y á la 
derecha en la superior, de un verdegay. Espiguillas divaricadas 
durante el antesis y enderezándose despues. Gluma exterior 

poco mas ó menos del largo de la flor que le está contigua, 
7-nerviada. Raquis frágil. Flores que se desarticulan en la ma- 
durez. Palleta inferior lanceolada, atenuada junto á su vértice, 
mútica ó aristada debajo de él. Arista recta y feble. Escamillas 
sencillas , lanceoladas , acuminadas. Cariopsis oblongo, un poco 
hinchado junto al vértice. color de cera, menos intimamente 
soldado á las palletas que en la especie precedente , sobrepasado 
por ella de cerca de un cuarto de su longitud. | 

Al sud de la república (Gay). D'Urville halló en las Maluinas el £. perenne 

L., que es vivaz y difiere del multiflorum por sus hojas plegadas y no 

convolutadas en su edad tierna. 

LIT. HORDEUM. — HORDEUM. 

Spicule terne in singulo racheos dente, laterales vel sessiles et 
fertiles, vel steriles pedicellate , intermedia hermaphrodita; flore 

secundo,¿ ad pedicellum redacto. Glume? lanceolato-lineares, 

subulato-aristate, paleis contrarie, subunilaterales, antice, 

herbacee, rigide. Paler 2, herbacee, inferior (antica) coriacea, 

5-nervia, nervis mediis in aristam subulatam confluentibus ; 

superior (postica) rachi contigua, bicarinata. Squamule 2, sca- 

riose, integre vel lobulo laterali aucte, plerumque pilose vel 

ciliate. Stamina 3. Ovarium apice pilosum. Stigmata 2, subses- 

silia, plumosa , subterminalia. Caryopsis vertice pilosa, oblonga, 

interne sulco longitudinali exarata , paleis plerumque adherens. 

HORDEUM L., Gen., no 96. 

Plantas vivaces Ó anuales con hojas planas. Espigas 

con raquis articulado desarticulándose con frecuencia en 

la madurez. 3 espiguillas en cada diente del raquis , una 

intermedia hermafrodita y 2 laterales fértiles y en este 

caso sésiles, ú estériles y en este ultimo pediceladas. 

Glumas? 2 para cada espiguilla , subunilaterales, ante- 

riores, subuladas. Palletas 2, herbáceas, la inferior co- 

riácea , cóncava, atenuada en una arista subulada , la 
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superior bicarenada y contigua al raquis. Rudimento de 

segunda flor reducido á una seda. Escamillas 2, mem- 

branosas. Estambres 3. Ovario peludo. Estigmas 2, sub- 
sésiles. Cariopsis las mas veces aderente , ahuecado por 

un surco anteriormente. Hilo linear. 

Los órganos á los cuales los autores sistemáticos han dado el nombre 

de glumas, en este género y en el £/ymus, no son en manera alguna 

las análogas á las glumas de las demas gramineas. Estas glumas son, 

bajo el punto de vista morfológico, semejantes á las palletas infe- 

riores de las flores, es decir, hojas dísticas insertas, como ellas, en 

el eje de la espiguilla y que en este eje se desarrollan de abajo 
arriba. Al contrario en los Hordeum y los Elymus, las palletas 

inferiores y aun tambien las superiores de las flores están ya for- 

madas cuando las pretensas glumas se aparecen sobreyel eje primario 
y ásu parte externa. ¿Si serán tal vez ramos parados «Mou desarrollo? 

S I. Especies cultivadas. 

No sé en manera alguna cuales son las especies de cebada que se cultiva en 

Chile, pues no he visto muestra de ninguna. 

1. Hordeum vulgare. 

H. spiculis omnibus hermaphroditis, fructiferis serfariam dispositis, 

seriebus binis utringue prominentioribus (ex Koch). 

H. vuLcARE L., Sp., p. 125. 

Espiguillas todas hermafroditas , dispuestas en seis filas 4 la 
madurez, con $ filas prominentes á cada lado; varia con espigas 
negruzcas y fruto libre. 

Por no tener ejemplares chilenos, á esta especie referimos provisional- 

mente, segun el señor Gay, la cebada tan generalmente cultivada en Chile y 

sobre todo entre los Araucanos, que la prefieren al trigo comun para hacer 

su harina tostada y para otros usos; pero tenemos que mencionar otras 

especies que se cultivan tambien en Europa y que quizá hacen parte tambien 

de la agricultura chilena; dichas especies son los H. hexastichon, disti- 

chum y zeocriton. 

S IL. Especies silváticas. 

2, Hordeum mMUrinumn. 

H. annuum, cespitosum; spica cylindrica, 2-3-pollicari; spiculis ternis, 

lateralibus majoribus, masculis vel neutris, media hermaphrodita, om- 

nibus pedicellatis ; glumis subequalibus, spicularum lateralium exterio- 
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ribus subulatis, scabris, interioribus autem et spicule medie glumis basi 

lanceolatis, planis, utrinque ciliatis; aristis glumas superantibus. 

H. MURINUM L., Sp., 126. — H. PSEUDO-MURINUM Dr Tappeiner in Koch, Syn. 

Germ., 2e éd., p. 955. 

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 4-12 pulgadas, 
hojadas casi hasta el vértice: vainas inferiores velludas , las 
otras glabras, la superior hinchada y abrazando á la espiga en su 

edad tierna. Lígula corta, truncada. Limbo plano, muy va- 
riable, flojo, escabro por los bordes y peludo de ambos lados. 
Espiga cilíndrica, de 2-3 pulg., con aristas largas y rectas, mas 
ancha en el vértice que á la base. Artículos del raquis oblongos, 
pestañados. Espiguillas ternadas , pediceladas, la intermedia 
hermafrodita, alcanzando con las aristas 12-18 lín., las laterales 
masculinas ó neutras , con flor mas grande ; glumas casi todas 

iguales , NA cortas que las aristas, que son subiguales. 
Espiguillas Taterales con glumas desemejantes, la exterior 

apenas ensanchada en su base; la interna ensanchada-lanceo- 
lada y pestañada por ambos lados en su base. Palletas subi- 
guales, de 5-6 lin. de largo, por lo demas semejantes á las de 
la flor central. Estambres 3. Espiguilla mediana con glumas 
semejantes , ensanchadas-lanceoladas y pestañadas en ambos 
lados á su base. Palleta inferior de 3 1/2 lín., oval-lanceolada , 

coriácea, 5-nerviada, atenuada en una arista setácea; la supe- 

rior de 4 lín. cerca. Escamillas 2, estrechas , con lóbulo lateral 
chiquito, largamente pestañadas en el vértice, Estambres 3. An- 

teras brevemente lineares, de 1/2 lín. cerca. 

e 

En sitios incultos, por los caminos , Concepcion (Poppig); Santiago. Val- 

divia (Gay). 

_ 3. Hordeum secalinum , var. chilense. 

H. perenne, cespitosum, radicibus duris ; culmis basi reticulatim tu- 

nicatis, aliis sterilibus, alúis fertilibus, 1-1 1/2-pedalibus; foliorum va- 

gina subglabra; ligula brevi, rotundata; lamina levi vel marginibus 

scabriuscula; spica cylindrica, angusta , 1-3-pollicari; racheos articulis 
apice basique equilongis; spiculis ternis, lateralium glumis subulato— 

aristatis, aristam floris hermaphroditi equantibus; interiore bast dila- 
tata, coriacea; palea unica lanceolata, mutica; floris hermaphroditi 

glumis setaceis, non ciliatis, arista supe brevioribus; palea inferiore 

lanceolata, apice in aristam setaceam attenuata; arista brevi vel ad sum- 

mum paleer longitudinem equante; palea superiore lanceolato-attenuata. 
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H. SECALINUM Schreb., Spic., 148. — Trin., 1c., 1, tab, 3. — H. PRATENSE Huds., 

Angl., 56.— Kunih, Agrost., p. 455.—H. CHILENSE Brongn. in Duperr., 11. Bot., p.54. 

Planta vivaz. Rizoma formado por la base persistente de las 
pajas destruidas, oblicuo, duro, ascendiente, emitiendo en los 

nudos pajas fértiles y estériles envueltas en su base de una 
túnica formada por las vainas persistentes y resistentes de las 
hojas destruidas ; raices duras, filiformes. Pajas fértiles de 
1-1/2 piés , ascendientes, hojadas hasta su vértice; hojas con 
vainas lisas, sobrepasando los entrenudos , con lígula corta y 

redondeada ; limbo liso ó escabriúsculo sobre los bordes, plano, 
de 2-4 pulg., glabro ó mas raramente pubescente. Espiga cilín- 
drica, estrecha, de 1-3 pulg. de largo sobre 2-3 lín. de ancho, 

verdosa ó amarillenta, con aristas rectas. Artículos del raquis 
rectangulares, casi tan anchos á la base como en el vértice , de 
3/4 de línea, ciliolados lateralmente. Espiguillas tefhadas, largas 
con las aristas de 5á 6 lín. Espiguillas laterales pediceladas, 

estériles, 1-paleáceas. Palleta de 1 1/2 lín. cerca , lanceolada, 
mútica. Glumas setáceas igualando las de la flor hermafrodita, 

la interior un poco mas ensanchada en su base , pero siempre 

cónica. Espiguilla mediana con glumas setáceas , sobrepasando 
un poco la flor. Flor con palleta coriácea, lanceolada-aguda, 

5-nerviada, insensiblemente atenuada en una arista variable, 
igualando de ordinario cerca de la mitad de su longitud. Palleta 
superior binerviada , coriácea , lanceolada , atenuada en el vér- 
tice que es muy estrecho, truncada y feblemente emarginada, 
igualando casi la inferior, de 3 1/2-4 líneas cerca. Escamillas 

ovales, con apéndice lateral, pestañadas en el vértice. Estam- 
bres brevemente lineares, obtusos, de 1 1/2 lin. Ovario turbi- 

nado , peludo y redondeado en el vértice. Rudimento superior 
de segunda flor apegado á la palleta superior de la flor herma- 
frodita, seláceo , glabro. 

Esta especie varía con flores estériles de 3/4 de lín. apenas y casi setáceas , 

ó bien con glumas alcanzando $ lín. de largo, y entonces la arista de la flor 

hermafrodita es tan larga como esta flor misma. Santiago (Gay); Valdivia 

(Gay); Rancagua (Bertero, 234); Quillota (Bertero, 789). Esta variedad no-' 

table difiere del tipo europeo por la gluma interna de las flores estériles algo 

dilatada en su base, y por las flores estériles múticas; pero he visto en 

ejemplares europeos, y sobretodo en los de la Siberia, variaciones aun mas 

considerables. 
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4, Hordeum Berleroanum. | 

H. annuum, cespitosum, radicibus tenellis; culmis basi non tunicatis, 

6-9-pollicaribus, 3-4-nodis, omnibus fertilibus; foliorum vagina supe- 

riore inflata; ligula truncata, vix nulla; lamina angusta, utrinque pu- 

bescente, apice subcartilaginea ; spica cylindracea, obovata, 1-1 1/2-pol- 

licari; racheos articulis apice quam basi duplo latioribus ; spiculis ternis, 

omnium glumis subequalibus, e basi ommino setaceis, 6-10 lin. longis, 

rectis, non ciliatis; floribus lateralibus 1-paleaceis, setaceis; hermaphro- 

diti paleis subequalibus, 3 1/2-4 lin. longis; inferiore lanceolata, apice 

biloba, inter lobos breviter setaceos aristata, arista glumas subsuperante; 

superiore elongato-attenuata, in apice angusto bimucronulata. 

Var. f pumila. Culmis 1-2-pollicaribus ; vaginis 2 ventricosis; spiculis 

tantum 5 lin. longis. 
4 

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 6 á 9 pulgadas, 
con 3-4 nudos, filiformes, lisas, con frecuencia geniculadas, 
todas a no tunicadas y cubiertas solamente de vainas 
escariosas y lacias á su base. Raices cenceñas, velludas. Hojas 
con vainas inferiores pubescentes, las otras lisas, brillantes, 
puntuadas , mas cortas que los entrenudos, las 1-2 superiores 
ventrudas. Lígula truncada, muy corta, casi mula. Limbo de 
1-2 pulgadas, estrechamente linear, plano, blandamente pu- 
bescente en sus dos faces , con vértice obtusiúsculo y coriáceo. 
Espiga cilíndrica-oboval, de 1-1 1/2 pulg. de largo, de 6 lín. 
de anchura con las aristas, verdosa ó amarillenta mate, Artículos 

del raquis cuadrangulares, mitad mas estrechos en la base que 
en el vértice, ciliolados lateralmente. Espiguillas ternadas , lar- 
gas de 6-10 lín. con las aristas. Espiguillas laterales pediceladas, 
estériles , 1-paleáceas; glumas exactamente setáceas desde su 
base , igualando las otras aristas; palleta del todo setácea , de 
cerca de 2 lín. Espiguilla media con glumas enteramente setá- 
ceas, de 6-10 lín.; flor con palleta inferior coriácea, lanceolada, 
atenuada, 5-nerviada, bilobeada en el vértice con lóbulos se- 

táceos , cortos , recibiendo las nerviosidades laterales, termi- 

nada por una arista fuerte, setácea, mas larga que la palleta 
misma y formada por el prolongamiento de sus tres nerviosi- 

dades medianas , igualando ó sobrepasando las glumas. Palleta 
superior alargada , atenuada en el vértice en un pico estrecho 
truncado y bimucronado, igualando la inferior, de 3 1/2-4 lín. 
cerca. Escamillas ovales-pestañadas. Estambres 3. Anleras 
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ovales-alargadas , de 3/4-1 lín. Ovario peludo. Pedicelo de se- 
gunda flor muy chiquito , seláceo. 

Var. f. Pumila. Pajas de 1-2 pulg. Vainas superiores muy 
ventrudas. Espiguillas de 5 líneas solamente. Arista de la flor 
hermafrodita mas corta que la palleta. 

En los campos de Santiago (Gay); la Serena, provincia de Coquimbo (Gay) ; 

San Joaquin (Bertero, no 331); Rancagua (Bertero). 

Var. f. Coquimbo (Gay). 
Esta especie es vecina del 4. maritimum, del cual difiere por sus glumas 

todas setáceas, y su espiga que no es exactamente cilíndrica. Se aleja mucho 

mas del 4H. secalinum, var. chilensis, por su paja anual, sus aristas 

iguales , la forma de los artículos del raquis, su palleta inferior bilobeada, 

sus flores estériles del todo setáceas, sus hojas blandamente pubescentes, etc. 

5. Hordeuw:nm comosum. 

H. perenne, cespitosum, radicibus duris ; rhizomate duro , ascendente, 

culmos basi laxe vel arcte tunicatos, alios steriles, alios fertiles, ad sum- 

mum pedales agente ; ligula brevissima, truncata ; spica cylindrica, 1-2- 

pollicart; racheos articulis linearibus, incurvis; spiculis ternis; glumis 

omnibus e basi omnino setaceis, subequilongis, divaricato-patulis; flo- 

rum sterilium 2 palets setaceis, glumis minoribus; hermaphroditi paleis 

equalibus, inferiore 3-3 1/2 lin. longa, vizx scarioso-bidentata, apice in 

aristam glumas superantem excurrente. 

- Var. a flavescens. Culmo pedali; vagina summa ventricosa; glumíis 

12-13 lin. longis. 

-— Var. f rigida. Culmo rigido, 6-15 -pollicart, superne nudo; vaginis 

arctis; foliis glabrescentibus; glumis minoribus. 

Var. y humilis. Culmo 3-5-pollicart; foliis vaginisque tomentosts ; spi- 

culis sepius violaceis ; glumis 9 lin. longis. 

H. comosum Presl, in Rel. Henck., 1, 327 (1830). — Kunth, Agrosí., p. 457. — 

H. ANDINUM Trin., Gram. Pepp. in Linnea (1835), p. 304 ex descript.— H. JUBATUM 

Hook. fil., Flor. Aniarct., 1, p. 388 (1846)! non L., Sp. Pl., p. 126, nec Kunth, 

En. Plant., 1, p. 457. — H. DIVERGENS Nees et Meyen, mss. in Herb, reg. Berol.! 

Planta vivaz, cespitosa. Rizoma (base persistente de las pajas 
de los años precedentes) ascendiente, duro, filiforme, emitiendo 
en los nudos pajas fértiles y estériles , envueltas en su base de 
una túnica de 1-2 pulgadas, mas ó menos reticulada y formada 
por las vainas de las hojas: destruidas. Raices setáceas, muy 
duras y muy resistentes. Pajas fértiles alcanzando á 1 pié, ho- 
jadas hasta su vértice. Hojas con vainas inferiores blandamenle 
pubescentes , las superiores brillantes y puntuadas. Ligula 

truncada, muy corta , casi nula, Limbo estrechamente linear, 
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blandamente pubescente , plano ó subconvolutado , con vértice 
coriáceo. Espiga cilíndrica ó cilíndrica-oboval, de 1-2 pulg. 
de largo, muy brillante. Aristas tendidas-divaricadas. Artículos 
del raquis encorvados, comprimidos, tres veces tan largos 
como anchos, de anchura poco mas ó menos igual al vértice y 
en la base, casi glabros. Espiguillas ternadas, las laterales 
pediceladas, con glumas igualando las glumas de la espiguilla 
fértil, del todo setáceas desde su base. Flor con palleta involu- 
tada, setácea desde su base y prolongándose en una arista de 

1/3 mas corta que las glumas. Espiguilla media con glumas 
setáceas desde su base. Flor con palleta inferior 5-nerviada, 
coriácea , prolongada en una arista que iguala ó generalmente 
sobrepasa las glumas, algunas veces bidentada con dientes 
escariosos en el vértice. Palleta superior lanceolada-linear, lar- 
samente atenuada, bimucronada, igualando la inferior. Pedicelo 

de segunda flor setáceo , bastante corto. 

Var. a. Flavescens. Pajas de 1 pié. Vaina superior ventruda, 
abrazando la espiga. Espigas amarillentas, de 2 pulgadas. Glu- 
mas de 1 pulg. y mas. Palletas de la flor fértil de 3-3 1/2 líneas, 
con arista sobrepasando las glumas. Hojas pubescentes. 

Var. f. Rigida. Pajas de 6-15 pulgadas, muy tiesas , desnu- 
das superiormente. Vainas estrechas. Espiguillas y aristas un 

poco mas cortas. Hojas y vainas glabrescentes. 
Var. y. Humilis. Pajas de 3-5 pulgadas, formando espesos 

céspedes. Hojas y vainas tomentosas. Espigas de 1 pulgada, 
con frecuencia violáceas. Glumas y aristas de 9 líneas. 

Var. a. Flavescens. Cordillera de San Fernando en el rio Tinguiririca 

(Meyen). En el Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King); y en el 

Habra Pecket (Le Guillou). 

Var. f. Rigida. Rio Colchagua, en la Cordillera de Tinguiririca (Gay). 

Var. y. Humilis. En copas espesas encima de las colinas y en las llanuras 

de las Cordilleras de Los Patos, provincia de Coquimbo (Gay). 

Esta especie tiene todo el porte del 4. Jubatum; pero esta última es 

anual, y sus ghumas son aun mucho mas largas. El 4. ascendens H. B.Kunth, 

que me parece ser vivaz, por mas que Kunth diga, se distingue de él sola- 

mente por glumas igualando solo dos veces las flores y fuertemente ar- 

queadas-divaricadas, y por sus pajas no tunicadas á su base. 

6. Hordeum pubiflorum. 

H. radice fibrosa, subrepente; foliis radicalibus subsetaceis, caulinis 
longe vaginantibus ; spica oblonga, 1 1/2-pollicari , fusco-purpurea; glu- 
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mis eequilongis, omnibus setaceis, basi pubescentibus, superne scabridis ; 

floribus lateralibus neutris; palea inferiore scabrida, lanceolata , arista 

glumis equilonga terminata (ex Hook.). 

H. PuBIrLORUM Hook. fil., Flor. Antarct., 1, p. 388. , 

Raiz fibrosa, subrastrera. Pajas de 8 á 10 pulgadas de alto, 
ascendientes, muy glabras. Hojas radicales en corto número, 

subsetáceas, con vainas de 1 pulgada, glabras ó apenas peludas, 
con limbos subulados, involutados, de 2 pulgadas de largo. 
Hojas caulinarias con vainas alargadas é hinchadas, estriadas, 
con limbo muy corto y subulado. Espiga oblonga , de 1 1/2 pul- 

gadas, de un bruno purpúreo. Glumas de 3/4 de pulgada , en- 
corvadas, escabras-puberulentes y ligeramente peludas en su 

base , lo mismo que las flores. Flores laterales neutras, la inter- 
media provista de una arista que iguala las de las glumas (segun 
el Dr Hooker). 

Estrecho de Magallanes , en el Puerto del Hambre (King). Nunca he visto 

ejemplar alguno de esta planta, y me es imposible, segun su descripcion, el 

saber si realmente constituye una especie distinta, ó si debe de ser reunida 

ya al Hordeum comosum, ya á mi H. Berteroanum. En la duda, me he con- 

tentado con transcribir la descripcion del señor Hooker. 

LIMIT. ELIMO. — ELYMUS. 

Spicule gemine-sene in singulo racheos dente, 2-7-floree, flore 
summo tabescente, omnes fertiles. Glume? 2, subumilaterales, an- 
tice, paleis contrarice, rigide. Paleer 2, herbaceo-coriacee; in- 

ferior concava, multica vel aristata, integra vel emarginata , 

S-nervia; superior bicarinata. Sqamule 2. Stamina 3. Ovarium 

subpyriforme, apice pilosum. Caryopsis apice pilosa, palewe utri- 
que adherens, intus sulcata; hilum lineare. 
ELYMUS L., Gen., no 96. 

Plantas en general vivaces, con hojas planas ó subcon- 

volutadas. Espigas con raquis articulado no desarticu- 

lándose en general á la madurez. Espiguillas h-6 sobre 

cada diente del raquis, 2-7-flores, con flor terminal 

abortante, todas fértiles. Glumas ? 2 por cada espiguilla, 

subunilaterales, anteriores, inequilaterales, múticas ó 

aristadas, Palletas 3, coriáceas-herbáceas , la inferior 

cóncava , 9-nerviada, mútica ó atenuada en una arista 

setácea ó emarginada. Escamillas 2, Estambres 3. Ovario 
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peludo. Estigmas 2, subsésiles. Cariopsis aderente á las 

dos palletas, ahuecado en un surco interiormente. 
Este género habita los paises templados y los frios del hemisferio 

boreal, y particularmente en Asia y en América. Casi no se le 
vuelve á ver en el hemisferio austral, á no ser en los límites de 
nuestra flora. Las espiguillas se desarrollan de arriba abajo sobre 
la espiga del Flimo como sobre la del Hordeum. 

1. Zlymauas andinas. 

E. pedalis et ultra, culmo gracili; foliis angustis, planis, utrinque 

sparse pilosis; ligula truncata, brevissima; spica gracili, lineari, 2-5- 

pollicari; racheos axticulis intus planis, obtuse 4-angularibus, bast 

spice 3-5 lin. longíis, apice oblique truncatis el angulos 3 obtusos preben- 

tibus; spiculis geminis, 5 lin. longis, sub-2-3-floris, 1-2 tantum ferti- 

libus ; glumis linearibus, 3-nerviis, acuminato-aristatis, spicula brevio- 

ribus; floris inferioris paleis subequalibus, 4-linealibus, angustis, 

inferiore apice tantum 5-nervía , apice breviter biloba, nervo medio in 

aristam setaceam 6-11 lin. longam producto ; superiore apice emarginata; 

squamulis hyalinis. 

E. ANDINUS Trin., in Linnea, Gram. Pepp., 1835, p. 304. — E. PAUPER Pepp., 
Coll. pl. Chil., 111, mss. in Herb. Berol! — E. ANTUCENSIS Kze. in Poepp., Coll. pl. 
Chili, mss. in Herb. Zuccarini! 

Paja de 2 piés y mas, recta, lisa, cenceña , desnuda supe- 
riormente. Hojas con vainas lisas, apretadas, sobrepasando los 
entrenudos ó igualándolos. Lígula muy corta, truncada. Limbo 
estrecho , plano, escabro por los bordes, cubierto de pelos 
cortos y esparcidos. Espiga muy cenceña, linear, de 24 5 pg. 
de largo, tinta de verde obscuro y de violáceo. Artículos del 

raquis planos interiormente, subcuadrangulares con ángulos 
obtusos , denticulados-escabros en sus bordes, largos de 3-51. 
á la base de la espiga, lineares, con vértice un poco hinchado, 
oblicuamente truncado , presentando tres ángulos obtusos de 
los cuales el mediano es el mas elevado. Espiguillas géminas, 
largas de cerca de 5 líneas sin las aristas, sub2-3-flores de las 

cuales 1 ó 2 fértiles. Glumas casi semejantes entre sí, cónca- 
vas-carenadas, coriáceas, lineares, inequilaterales, 3-nervia- 

das, atenuadas en una arista igualando cerca la mitad de su 
longitud. Flores sobrepasando un poco las glumas, la inferior 
cortamente pedicelada, con palletas subiguales , largas de 4 1. 
casi. Palleta inferior oblonga, estrecha, cóncava, coriácea, 
fuertemente 5-nerviada, escabriúscula superiormente, pubes- 

cente del todo en su base, lisa por lo demas, con vértice bre- 
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vemente emarginado-bilobeado , con arista setácea y larga de 
6-11 líneas. Palleta superior estrecha, emarginada en el vértice, 
algo mas corta que la inferior. Escuámulas oblongas , pestaña- 
das . desigualmente bilobeadas, de cerca de 3/4 de lin. Pedi- 
celo de la flor siguiente pubescente, de cosa de 1 lín. 

Antuco (Paoppig); Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua, por 

febrero (Gay). 

2. Elymeas antarclicas. 

E. 1 1/2-2-pedalis , culmo erecto, basi penne columbine crassitie; li- 

gula brevissima, truncata; spica 2-3-pollicarti, laxiuscula, versus apicem 

nen attenuata ; rachis articulis valde compressis, ad basim spice 2-2 1/2 

lin. longis, apice horizontaliter truncatis ; spiculis geminis, 5 lin. lon- 

gis, 2-3-floris, summo abortivo; glumis subsimilibus, spiculam subequan— 

tibus, cuspidato-setaceis ; floris inferioris paleis 5 lin. longis, subequa- 

libus; inferiore 5-nervía, ad apicem non bilobum attenuata , nervis 3 

mediis in aristam rectam ipsius longitudine excurrentibus; superiore 

apice truncata. 

E. ANTARCTICUS Hook. fil., Flor. Antarct., 1, p. 388. 

Planta cespitosa. Pajas rectas ,de 1 1/2 á 2 piés, bastante 
cenceñas, apenas gruesas á su base como una pluma de paloma, 
duras, lisas, con 2 ó 3 nudos, el entrenudo superior largo. 
Hojas con vainas lisas , mas cortas que los entrenudos. Lígula 
muy corta , truncada , denticulada. Espiga de 2 á 3 pulgadas de 

largo, cilindrácea, poco densa, de 3 lin. de ancho cerca, no 
atenuada de la base al vértice, verdosa. Artículos del raquis 
muy comprimidos, pestañados-denticulados en los bordes, lar- 
gos de 2-2 1/2 líneas hácia la base de la espiga , con vértice un 

poco hinchado y horizontalmente truncado. Espiguillas de cerca 
de 5 líneas de largo , enderezadas ó subtendidas, poco apre- 
tadas , géminas, con 2 6 3 flores, la superior estéril. Glumas 
semejantes entre si, igualando casi la espiga, lanceoladas-li- 

neares, cuspideas-setáceas, cóncavas, 2-3-nerviadas con nervio- 
sidades escabras. Flor inferior de 5 líneas, con palletas sub- 
iguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente 5-nerviada , 

casi lisa, verdosa, no bilobeada, atenuada en una arista recta 

tau larga como ella misma, escabra y formada por la reunion 
de las 3 nerviosidades medianas. Palleta superior oblonga-alar- 
gada , algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vértice 

estrecho y truncado. Escamillas 3, oblicuamente ovales-oblongas, 

VI. BOTÁNICA. 30 
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enteras, pestañadas. Ovario con vértice peludo y bilobeado. 

Tierras Magallánicas , Puerto del Hambre (Hombron). Esta especie es ve- 

cina del Elymus agropyroides, Presl, del cual se distingue por sus pajas 

tiesas y mucho mas cenceñas, su lígula muy corta y truncada, sus espigas 

mas cortas no atenuadas , verdosas, con flores mas tendidas y mas larga- 

mente aristadas, y su palleta inferior no bilobeada, con nerviosidades me- 

dianas no confluyentes. Como lo nota el señor Hooker, esta especie tiene á la 
vista cierta semejanza con el E. europeus. 

d. Elymus agropyroides. 

E. 2-3-pedalis; culmo erecto basi penne gallinacee crassitie; folíis 

demum convolutis (an semper ?), leviusculis; ligula brevi, rotundata ; 

spica 3-4-pollicari, rigida, densa, viridi-violacea ; racheos articulis bi- 

convezis, subcompressis, ad margines scabris , basi spice 2-3 lin. longis, 

apice horizontaliter truncatis ; spiculis geminis vel raro ternis, 5-6 lin. 

longis, 3-4-floris, 2-3 tantum fertilibus ; glumis subsimilibus, spicula 

paulo brevioribus, 3-sub5i-—nerviis, lanceolatis, acuminato-subulatis, 

floris inferioris paleis 4-4 1/2 lin. longis, subequalibus; inferiore 5-ner- 

via, apice obtuse biloba, nervo medio tantum in aristam brevem, ipsius 

tertia parte breviorem excurrente; superiore apice emarginata; squa- 

mulis hyalinis. 

E. AGROPYROIDEs Presl,in Rel. Henctk., 1, p. 265.— E. RIGESCENS Trin., in Gram. 

Pepp. in Linnea, 1835, p. 304. — E. PUNGENS Kunze in Pcpp., Coll. Chil., mss. in 
Herb. Berol.! —E. ANTUCENSIS Kunze in Pespp., Coll. pl. Chal., 111, 30 (44), mss. 

in Herb. Paris! 

Paja recta, de 2 ¿3 piés, lisa, robusta, gruesa en la base 
como una. pluma de gallina á lo menos. Hojas con vainas apre- 
tadas, lisas ó escabriúsculas , mas largas que los entrenudos 
excepto la penúltima. Lígula corta, de 1 lin. á todo mas, re- 
dondeada, entera. Limbos convolutados (siempre?) , laxiús- 
culos. Espiga de 3-4 pulg. de largo, cilindráceas, densas, de 
cerca 3 lín. de ancho, atenuadas junto al vértice, mezcladas 
de verdoso y de violáceo. Artículos del raquis comprimidos, bi- 
convexos, denticulados-escabros en los bordes, largos de 2 á 
3 lin., anchos de 1 1/2 lin. junto á la base de la espiga, con 
vértice algo hinchado, horizontalmente truncado. Espiguillas 
de 5-6 lin. de largo, géminos ó raramente ternados, 3-4-flores, 
las 2 ó 3 inferiores solas fértiles. Glumas semejantes entre sí, 
de 4-5 lin. de largo, mas cortas que la espiga ó igualándola 

apenas, lanceoladas-lineares, acuminadas, cóncavas-carenadas, 

3-sub-4-nerviadas, con nerviosidades escabras, brevemente 

subuladas por el prolongamiento de la nerviosidad mediana, 

w 
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alguna vez bidentadas. Flores todas pediceladas. Pedicelo de 
la flor inferior corto, tuberculoso. Flor inferior de 4-4 1/2 lín., 
con palletas subiguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente 

5-nerviada, escabriúscula superiormente, tinta de verdoso y de 
violáceo , bilobeada con lóbulos cortos, oblusos en el vértice ; 

nerviosidad media prolongada en una arista corta, igualando á 
lo mas el 1/3 de su longitud. Palleta superior oblonga-alargada, 
algo mas estrecha , con carenas denticuladas, con vértice trun- 
cado , emarginado. Escuámulas 2, hialinas, muy anchamente 
ovales, con lóbulo lateral agudo y bastante largo, brevemente 
pestañadas. Anteras lineares. Cariopsis linear , surcado, peludo 
en el vértice. Pedicelos de las flores siguientes cilíndricos, fi- 
namente peludos, de cerca de 1 línea, oblicuamente truncados 
y Obtusos en el vértice. 

Provincia de Valdivia, en lugares herbosos cerca de la Union (Gay); Antuco 
(Peppig); Conan Urvillo a 

de. Elymus Gayanus. + 

E. sexpedalis, culmo valido; folits planis, pedalibus et ultra, 3-6 lin. 

latis, subtus glaucis et marginibus scabris, supra breviter pilosis ; ligula 

rotundata,; spica 6-pollicari, sat erassa, viridi-violacea ; racheos articulis 

tereti-subcompressis, sulcatis, apice horizontaliter truncatis; spiculis 

ternis, 6-1 lin. longis, 4-5-floris; foribus 3-4 fertilibus; glumis spicula 

brevioribus, lanceolatis, acuminato-aristatis, arista brevi, 3-sub-5- 

nerviis; floris inferioris palea inferiore 4 1/2 lin. longa, tota longitudine 

5-nervia, glabra, oblonga, in apice vix conspicue scarioso 2-denticulata, 

nervis 3 mediis in aristam 6-1-linealem confluentibus , superiore equi- 

longa, apice attenuato-truncata; squamulis basi carnosis, lobulo maximo 

auctis. 

Paja robusta , enderezada, lisa, de 6 piés de alto, del grueso 
de una pluma de cisne en su base, con 8 nudos , el entrenudo 
superior de 4 1/2 pié. Hojas con vainas lisas, escabriúsculas , 
algo mas cortas que los entrenudos. Lígula corta, redondeada, 
de 1 1/2-2 lín., escariosa. Limbo plano, de 1 pié de largo y 
mas , de 3-6 lín. de ancho, glauco y escabro debajo y sobre los 

bordes, sembrado de pelos superiormente. Espiga de 6 pulg. 
de largo, de 5-6 lin. de diámetro, tiesa, verdosa, tinta de 

violáceo. Artículos del raquis lineares, muy desiguales , largos 

de 1 1/2-4 1/2 líneas, tereciúsculos-subcomprimidos, nervia- 

dos, con vértice truncado horizontalmente. Espiguillas terna- 
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das, largas de 6-7 lín. sin las aristas, conteniendo 4-5 flores de 
las cuales 3 ó 4 son fértiles. Glumas coriáceas, lanceoladas, 

acuminadas , terminadas por una arista setácea que iguala la 
mitad de su longitud, casi planas, fuertemente 3-nerviadas , 
con 1-2 nerviosidades accesorias mas febles. Flores todas pe- 
diceladas, la inferior con palletas iguales, larga de 4 1/2 lín. , 

sobrepasando las glumas. Palleta inferior cóncava , oblonga, 5- 

nerviada en toda su longitud, glabra, con nerviosidades laterales 

cesando antes del vértice en donde apenas se ven 2 dientitos 

escariosos ; las 3 nerviosidades intermedias se terminan por la 
arista que es recta y de 6-7 líneas. Palleta superior atenuada 
junto al vértice que es truncado y entero. Escuámulas ovales- 
oblongas, carnudas en su base, pestañadas, provistas de un 
lóbulo lateral escarioso, agudo y tan largo como ellas. Ovario 

piriforme, peludo. Pedicelos de las otras flores pubescentes , de 
1 lín. cerca. de Y 

Y. y 

Valdivia (Gay, n* 294). á £ ? 

GÉNERO INCERTA SEDIS. 

LIV. MAIZ. — ZEA. 

Monoica. Spicule mascule terminales, racemoso-paniculate , 

biflore, flore utroque masculo bipaleaceo. Glume subequales, 

herbacee, mutice. Squamule 2, cuneale, carnose. Stamina 3. 

Spiculee femineee in spicas axillares crassas, vaginis pluribus 

aphyllis involutas disposite, biflore. Glume 2, carnoso-mem- 

branaceer.Flosinferior neuter, bipaleaceus. Flos superior femineus, 
bipaleaceus. Palee carnoso-membranacer, concave, superior sepe 

subduplex. Squamule et stamina 0. Ovarium obliquum , glabrum. 

Ovulum ascendens. Stylus longissimus, simplex vel apice bifidus. 

Caryopsis subrotundo-reniformis , sculello crasso gemmulam fere 

omnino tegente preedita. 

Zea, Gen., n* 1042. 

Planta monóica. Espiguillas masculinas dispuestas en 
una especie de panoja terminal , biflores con flores ambas 

masculinas y bipaleáceas. Glumas subiguales, herbáceas. 

Estambres 3, Espiguillas hembras dispuestas por series 

en espigas axilares muy espesas y envueltas de muchas 

vainas áfilas , biflores. Glumas 2, carnudas-membrano- 
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sas. Flores bipaleáceas, la inferior neutra, la superior 

hembra, con palletas carnudas-membranosas, la supe- 

rior con frecuencia profundamente bilobeada y casi 
y 

doble. Ni escuámulas ni estambres. Estilo muy largo. 

Cariopsis redondeado -reniforme, coloreado, con em- 

brion muy desarrollado. 

Este género, peculiar sin duda del nuevo mundo, contiene solo 
algunas especies cultivadas desde muchísimo tiempo. 

1. Zea mays. 

Z. erecta, simplex, annua, culmo robusto, medulla farcto; foliis latis, 

planis; ligula brevi, sericeo-ciliata; spiculis masculis geminatis, altera 

brevius, altera longius pedicellata ; spiculis femineis sessilibus, multi- 

(8-12-) seriatis, seriebus per paria approximatis. 

Z. MAYs L., Sp., 1373. 

Planta robusta, anual, enderezada , sencilla, con paja llena 

de médula. Hojas anchas, planas, muy enteras. Lígula corta, 
membranosa, pestañada-sedosa. Espiguillas masculinas gémi- 
nas, desigualmente pedunculadas. Glumas oblongas, pubes- 
centes, con 9-13 nerviosidades, cóncavas, múlicas. Palletas un 

poco mas cortas, subiguales, membranosas; la inferior oblonga, 

3-nerviada, la superior binerviada. Espiguillas hembras sésiles 
sobre un eje muy carnudo, dispuestas en 8-12 series longitudi- 

nales y aproximadas por pares. Glumas carnudas-membranosas, 
la exterior muy ancha, emarginada-subbilobeada, la superior 
anchamente oval-redondeada. Flor hembra con palletas ancha- 

mente ovales; la superior muy ancha , muchas veces dividida 
profundamente en 2 lóbulos cóncavos y redondeados. Cariopsis 
coloreado, con pericarpio muy delgado , diáfano y cartáceo. 

El maiz se cultiva con mucha abundancia en el norte como en el sur de 

toda la república; se le conoce muchas variedades y quizá algunas especies 

distintas de la que acabamos de mencionar segun los autores, pues no te- 

nemos ejemplares algunos de Chile. Las mazorcas tiernas sirven con mucha 

frecuencia y en todas partes para hacer varios guisados y los granos maduros 

para otros usos y sobretodo para hacer una especie de chicha que usan 

los campesinos. En la estadistica se hablará de sus varios productos y del 

grande comercio que varios pueblos y en particular Talca hacen de sus 
vu 

palletas ú hojas florales para la fabricacion de las cigaretas. 

FIN. 
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- Agrostis 306 7. HON 403 
Aira $32 Polypogon 296 

Alopecurus 260 Rhomboelytrum 385 
iándropogon 235 Setaria 246 
Aristida 290 Sporobolus 293 
Árundo 325 Stipa 274 
Atropis 394 Triodia 389 
Avena - 355 Trisetum 344 

- Bromus 435- Triticum 451 
Catabrosa 391 4ea 468 

.Chaetotropis 302 
Chescolytrum 381 

- Chus quea 445 
Cynodon 368 
Dactylis 401 

. Danthonia 359 
_ Deschampsia 334 
- BDeyeuxia — 320 
Diplachne 369 

- Distichlis 395 
. Elymus 463 

- Eragrostis 399 
Eustachys 366 puse YAL 
jastridium 3504: 
Glyceria 390 

- Gymaothrix 2507 
 Gymerium 327 
- Hierochloa 257 
- Hordeum 456 

Imperata 237 
Lolium 454 

Melia Cl . 373 
- Monandraira 341 

Muehlenbergia 292 
Nassela 263 
Oplisemus 294 
Panicum 2944 
Paspalus 239 
Phalaris 282 
Phleum . 261 
Phragmites ¿51 

_ Piptochaetium 269 
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