






"t



HISTORIA

física y política

DE CHILE.
BOTÁNICA.

TOMO CUARTO.



PARÍS. — EN LA IMPRENTA DE E. THUNOT Y Ca

calle Raclne , 53 , cerca del Odeon.



HISTORIA
física y política

DE CHILE
SEGÚN DOCUMENTOS ADQUIRIDOS EN ESTA REPÚBLICA

DURANTE DOCE AÑOS DE RESIDENCIA EN ELLA

Y PUBLICADA

BAJO LOS AUSPICIOS DEL SUPREMO GOBIERNO

POR CLAUDIO GAY
CIUDADANO CHILENO

,

INDIVIDUO DE VARIAS SOCIEDADES CIENTÍFICAS NACIONALES Y ESTRANJERAS.
CABALLERO DE LA LEGIÓN DE HONOR.

BOTÁNICA.

TOMO CUARTO.

PARÍS
EN CASA DEL AUTOR.

CHILE
EN EL MUSEO DE HISTORIA NATURAL DE SANTIAGO.

MDCCCXLIX



6 FLORA CHILENA,

barbatis onustum. Corollw radii ligulatce, uniseriales, femínea;,

lígula tridenticulata ; disci tubulosa?, hermaphroditai
,
quinqué-

dentalce. Antherw alatce, ecaudatce. Stylorum disci rami ápice

exlus papillosuli. Achmnia obovato-cylindrata , elongata, angu-

lato-striata
, glabra. Pappi pluriserialis setce inaquales, persisten-

tes, filiformes, scabridce.

Chiliotiuchum Cass. — Less. — Nees. — DC. — Tropidolepis Tausch.

Plantas leñosas , con cabezuelas multiflores , heteró-

gamas , radiadas. Involucro imbricado , formado de dos

ó tres filas de escamas oblongas, agudas. Receptáculo

convexo , bastante angosto , cargado de pajitas lineares,

carenadas, pestañosas en sus márjenes y sobretodo en

la punta. Corolas de la circunferencia liguladas, for-

mando un solo orden , femininas , con la lígula tri-

denticulada; las del disco tubulosas, hermafróditas

,

quinquedenticuladas. Anteras aladas , enteramente

desprovistas de colas. Brazos de los estilos de lasflores

liguladas estertores; muy glabros , los de los flósculos

hermafróditos cubiertos al esterior y en la punta de

muy pequeñas papillas. Akenios trasovoídeos , cilindri-

cos, alargados, angulosos-estriados
, glabros. Vilano

formado de varias filas de pelos desiguales
, persistentes,

filiformes y escabriúsculos.

Este jénero es peculiar á Chile y á las Tierras Magellánicas. Su

nombre griego quiere decir mil cabellos , por alusión á los muchos

pelos del vilano.

1. ChiMioirichuwn utneUo'ides.

C. foliis oblongo-obovalibus , basi angustatis , sessüibus , planiusculis,

subtus dense et fulvo-lomentosis , supra glabris ; pedunculis solitariis ,

subcorymbosis , erectis , monocephalis , tomentosis.

C. amelloídes Cass. — DC. Prodr. — Hook. hijo , Ant. Voy., p. 304 , § i. Euchi-

liotrichum. — Amellus diffksus Forst. — Tropidolepis diffusa Tausch.— Áster

magellanicus Spreng.

Vulgarmente Fascine (Hooker hijo).
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Arbusto de solo cinco á seis pulgadas de altura en Chile, pero

alcanzando cuatro á cinco pies en las Maluinas, muy ramoso,
con la madera muy dura, los tallos tiesos, cilindricos, glabres-

centes, y los ramos ascendientes, tomentosos blanquizos , ves-

tidos de muchas hojas alternas, oblongas trasovaladas , adelga-

zadas en la parte inferior, pero sésiles, planiúsculas, tomentosas,

ferujinosas en la cara inferior, glabras y de un verde negruzco

en la superior, coriáceas, y muy enteras. Cabezuelas llevadas

por pedúnculos levantados , tomentosos, solitarios, formando

una especie de corimbo en la estremidad de los ramos j lígulas

blancas, purpúreas por bajo; flósculos del disco ámarillenios.

Se cria en el sur de Chile y en el estrecho de Magallanes; en las Maluinas

hay una -variedad p. lanceolatum con hojas lanceoladas, agudas y adelga-

zadas en la base ; es la que alcanza hasta cinco pies de altura.

2. CMÍiotÉfi<ohwtn rostnarinifoHwtn.

C. foliis linearibus, sessilibus , basi non angustatis, margine admo-
dum revolutis, mucronulatis , subtus tomentosis, supra glabris, medio
sulcatis , pedunculis erectis, basi paucifoliosis, solitariis, subcorymbosis,

monoccphalis
,
parce lanatis.

C. ROSMARINIFOLIUM LeSS. itl Hwnwá 1831 , p. 109.— C. AMELLOÍDES, y ROSMARINI-

folium Nees , Ast. 240. — DC, Prodr. V. — Amellus uosmarinifolius Pceppig.

Arbusto muy ramoso con tallos difusos , cilindricos , ásperos,

de poca altura, glabrescentes, y los ramos numerosos , levan-

tados ó ascendientes , cilindricos , cubiertos de un vello tomen-

toso-blanquecino ; hojas tendidas, alternas, bastante acercadas,

lineares-angostas, de cuatro á seis líneas de largo, de menos de

una de ancho, enroscadas por bajo en sus márjenes, sésiles,

muy enteras , no adelgazadas en la base , terminadas por un

mucroncito , cubiertas en la cara inferior de un vello ferujinoso

ó blanquecino, glabras y con un surco lonjitudinal en la supe-

rior. Pedúnculos solitarios, levantados, lijeramente lanudos,

llevando algunas hojitas en la base, de ocho á doce líneas de

largo, dispuestos en una especie de corimbo en la estremidad de

los ramos, terminados por una sola cabezuela. Involucro for-

mado de dos ó tres filas de escamas lijeramente híspidas, cuyas
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estertores son mucho mas largas y escariosas en la punta. Lí-
gulas y flósculos del color de la especie que antecede. Akenios
cubiertos de pequeñas papillas glanduliformes.

Se cria en las cordilleras centrales , Talcarcgue , etc.

X.XVIII. ANACTIWIA. — ANACTINXA. f

Capitulum mulíiflorum , homogamum , discoideum. Involucri
campanulati squamce íriseriales, obtusiusculce, cóncava. Recep-
iaculum angustum, subglobosum, in ambitu paleis paucis, linean-
bus onustum. Corollce omnes tubulosa?, hermaphroditm, quinque-
dentatce. Staminum filamenta ápice subincrassata; antheras linea-
res, brevissime caudata?. Stylorum rami lineares, obtusi, elongati.
Achamium lineari-obconicum

, subangulosum , hispidiusculum.
Pappus...

CHiLiOTRicHtJM, § ii. Anactinia Hook. hijo, Ant. Voy., p. 304.

Cabezuelas multiflores, homógamas, discoideas. In-
volucro campanulado , formado de tres filas de escamas
obtusiúsculas

, cóncavas. Receptáculo angosto, algo glo-

buloso, cargado de algunas pajitas esparcidas en el

medio de los flósculos esteriores. Todas las corolas tubu-
losas, hermafróditas

, con el limbo quinquedentado.
Filamentos de los estambres algo espesos hacia la punta;
anteras lineares, obtusas, bastante grandes, Akenios
lineares-obcónicos, algo angulosos, lijeramente híspi-

dos. Vilanos

Se conoce solo una especie de este jénero , cuyo nombre griego
quiere decir sin rayos , porque las cabezuelas tienen solo flósculos
tubulosos sin lígulas.

1. Anactinia Hooheri.

A.foliis dense imbricatis, lineari-oblongis, obtusis, recurvis, coria-
ceis, marginibus incrassatis, revolutis, subtus incano-tomentosis ; capi-
tulis solitariis, terminalibus, sessilibus, involucri squamis oblusiusculis.

Chiliotrichum humile Hook. hijo, Bol. of Ant. Voy., p. 304 , § 2. Anactinia.

Pequeño sub-arbusto ramoso , con tallos tortuosos, tendidos,
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de tres á cinco pulgadas de largo
, y los ramos hojosos en toda

su lonjitud , de seis á doce líneas , levantados ó ascendientes
,

tomentosos-blanquecinos
; hojas perfectamente imbricadas,

lineares -oblongas, obtusas, coriáceas, encorvadas en sus

márjenes, que son espesas , de dos líneas de largo y de media
de ancho , arachnoídeas ó glabras en la cara superior, con
un surco en el medio , cubiertas en la inferior de una lana

aplicada y blanquecina
5 hay muchas cabezuelas solitarias

,

terminales, sésiles, de seis líneas de largo. Involucro campa-
neado, formado de tres filas de escamas obtusiúsculas, cónca-
vas, arachnoídeas en el dorso, las esteriores cortas, ancha-
mente ovaladas-oblongas , ú oblongas-lanceoladas , un tanto

mas cortas que los flósculos. Receptáculo angosto, casi globu-

loso, desnudo fuera de unas pocas escamas, lineares, esparci-

das en el medio de los flósculos esteriores. Dientes de la corola

obtusos, encorvados. Brazos del estilo exsertos. Pelos del vilano

amarillentos.

Dalton Hooker la encontró en el estrecho de Magallanes.

&XIX. ÁSTER. —ÁSTER.

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri
pluriseriali squamce laxe imbrícala, ápice plus minus herbácea,
interdum foliácea. Receptaculum planum vel convexiusculum,
alveolalum, nudum, glabrum, alveolarum marginibus plus mi-
nusvedentatis. Corollce radii ligulata, uniseriales, femínea, lígula
oblongo- elliplica, tridentata vel integerrima ; disci tubulosa,
hermaphrodita

, limbo quinquedentato. Anthera alata , ecau-
data. Stylorum disci rami ápice hispiduli. Achania compressa,
glabra vel hispida. Pappus in disco et radio conformis, plurise-
rialis, pilosus, setis scabridis, subinaquilongis.

Áster Nees. — Lindley. — DC, Prodr. — Asteris sp. Lin. et Auct.

Plantas con hojas alternas y las cabezuelas muitiflo-

res, heterógamas, radiadas, dispuestas en corimbo ó

en panoja. Involucro formado de varias filas de esca-

mas imbricadas de un modo flojo , mas ó menos herbá-
ceas en la parte superior, á veces foliáceas. Receptáculo
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llano ó algo convexo, alveolado, desnudo, glabro, con

los bordes de las alveolas masó menos dentados. Coro-

las de la circunferencia liguladas, dispuestas en una

sola fila, femininas con la lígula mas ó menos alargada,

tridentada ó muy entera; corolas del disco tubulosas,

hermafróditas, con el limbo quinquedentado. Anteras

aladas, pero desprovistas de colas. Brazos de los estilos

de las flores esteriores glabros
, y los del disco hispidiús-

culos en la punta. Akenios comprimidos
,
glabros ó hís-

pidos. Yilanos de las flores liguladas y tubulosas perfec-

tamente iguales, formados de varias filas de pelos per-

sistentes , escabriúsculos , algo desiguales entre sí.

Las especies de este jénero están esparcidas en toda la superficie

del globo y sobretodo en la América del Norte. Varias de ellas se

cultivan como plantas de adorno. Su nombre griego quiere decir

estrella.

i . Áster gu^mmus.

A. pube setulosa, adpressa scabriusculus ; caule erecto, ápice sub-

corymboso, ramis nudiuscults ,monocephalis ; foliis oblongo-linearibus,

acutis, sessilibus, integerrimis ; involucri squamis linearibus , acutis ,

disco wqualibus, pauciserialibus, dorso piloso-scabris ; ligulis linearibus,

disco duplo et ultra longioribus.

A. gáyanos DC, Prodr. Y, p. 227.

Planta vivaz, cuyos tallos son cilindricos , delgados, levanta-

dos , ramosos, cubiertos de pequeñas sedas aplicadas
, y los

ramos levantados, sencillos, terminados por una sola cabe-

zuela, dispuestos casi en corimbo terminal. Hojas alternas,

oblongas-liñeares, agudas, sésiles, muy enteras, bordeadas en

las márjenes de pelitos tiesos que con lente parecen á pequeños

aguijones, de una pulgada mas ó menos de largo
, y de como

una línea y media de ancho. Involucro hemisférico, formado

de una ó dos filas de escamas lineares, angostas, agudas, cu-

biertas en la faz esterior de pelitos blanquecinos, algo mem-
branosas en las márjenes , del largo de los flósculos del disco.

Lígulas lanceoladas lineares , angostas , el doble mas largas á
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lo menos que los flósculos del disco. Akenios comprimidos,

oblongos, erizados, recorridos de dos nerviosidades sensibles.

Descubrimos esta planta en los prados naturales de las cordilleras de Talca-

regue. Florece en febrero.

2. Áster bellédiastrum.

A. foliis radicalibus ovali-lanceolatis , acutis, longe petiolatis, cau-

linis linearibus, sessilibus, ómnibus integerrimis , hirsutis; caulemono-»

cephalo; involucri squamis lanceolato-linearibus , hirsutis.

A. bellidiastrum Nees ab Esenb. ex Walpers, Repert. 6, p. 119.

Planta vivaz, con tallo de como tres pulgadas de altura. Hojas

radicales ovaladas-lanceoladas, agudas, largamente pecioladas,

de tres á cuatro líneas de ancho, y de cuatro á seis de largo sin

incluir el peciolo
,
que tiene cerca de una pulgada ; las tallinas

sésiles, lineares, muy enteras, híspidas, de diez y ocho líneas de

largo y de una y medio de ancho. Una sola cabezuela en el

tallo. Involucro formado de escamas lanceoladas-lineares, eri-

zadas al esterior.

Se cria en las orillas del rio Tinguiririca (Colchagua).

3. Áster MMtenHei.

A. caule hirto, simpliciter racemoso, oligocephalo ; foliis inferioribus

ovali-ellipticis, petiolatis, superioribus oblongis, ómnibus serratis, supra
hispido-scabris , subtus hirlis; involucri squamis imbricatis , oblongo»

lanceolatis, acutiusculis; radio brevi.

A. ELemui Nees, Ást., p. 63. — DG. Prodr. V, p. 235 , no 60.

Planta vivaz con tallo erizado, terminado por algunas cabezue-

las dispuestas en una especie de racimo. Hojas inferiores

ovaladas-elípticas
,
pecioladas, las superiores oblongas, todas

aserradas, escabras é híspidas en la cara superior, vellosas por

bajo. Involucro formado de escamas imbricadas, oblongas-

lanceoladas
, acutiúsculas. Lígulas cortas.

Planta parecida en su traza al A. radula según los autores, y peculiar

á las cordilleras de Chile.
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4. Astee* eñilewsis.

A. caule basi glabro, ápice seriatim piloso, racemoso-decomposito

,

ramis ápice dense corymbulosis racemosisve
, foliis lanceolatis , amplexi-

caulibus, acutis, crenato-serratis, atrinque scabris, pedicellorum parvis
oblongis , squarrosis ; involucri squamis arele imbricatis, oblongis ,

obtusis.

A. chilensis Nees , Ast., 123. - DC, Prodr. V, p. 245 , no 128.— A. radula. Less.
in Linnced 1831, exclus. syn., ex Nees.

Planta probablemente vivaz, cuyo tallo es glabro en la parte

inferior, cubierto en la superior de pelos dispuestos en órdenes,

partido en ramos dispuestos en corimbo ó racimo. Hojas lan-

ceoladas, amplexicaules, agudas, almenadas-aserradas, escabras

en ambas caras ; las que acompañan los pedicelos pequeñas,

oblongas, escariosas. Involucro formado de escamas imbricadas

de un modo muy apretado, oblongas-obtusas.

Se cria en las cordilleras de Chile y se ha encontrado igualmente en la

California.

1XX GUSMABJIA — GUSMABJIA.f

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucri bi-

seriati squamce oblonga?, inler se subcequales. Receptaculum pla-
num

, glabrum, non alveolatum nec paleatum, minutissime tu~
berculatum. Corollm radii ligulata? , uniseriales, femínea?, lígula

tridentata; disci tubulosa?, hermaphroditai, limbo quinquedentato .

Staminum fdamenta ápice incrassata,- anthera? alata?, ecaudata?.

Stylus radii glaberrimus ; stylorum disci rami oblongo-lineares^

ápice brevi et obtuso extus papilloso-puberuli. Achcenia disci et

radii subdissimilia , utraque oblonga, erostria, hispida. Pappi
uniseriati seta? a?quilongw, hispidula?.

Cabezuela multiflor, heterógama, radiada. Involucro

campanulado, formado de dos filas de escamas oblongas-

lanceoladas, casi de igual lonjitud entre sí. Receptáculo

llano
, glabro , sin alveolas ni pajitas , cubierto solo de

tres pequeños tubérculos en los cuales están sentados

los flósculos. Corolas de la circunferencia liguladas , for-

mando una sola fila, femininas con las lígulas tridenta-

das; corolas del disco tubulosas, hermafróditas , con el
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tubo corto , el limbo alargado , infundibuliforme
, quin-

quedentado. Filamentos de los estambres algo gruesos

en la punta. Anteras aladas, desprovistas de colas. Esti-

los de la circunferencia con los brazos angostos , obtusos,

enteramente glabros ; los de los ílósculos hermafróditos

lineares-oblongos, llanos, obtusos en la estremidad, en

donde son hispidiúsculos al esterior y en un espacio

corto. Akenios del disco y de la circunferencia de formas

algo diversas, pero todos oblongos, híspidos, y sin pico.

Vilanos formados de una sola fila de pelos parejos,

finamente híspidos»

Este jénero es muy afín del que antecede. Lo dedicamos al virtuoso

autor de la historia de Chile , fray José Xavier de Gusman.

1. Gusmnatfa chitensis . f

G. caúle simplici vel bifurcato, ascendente, pilis patulis hirió ; foliis

obovali-oblongo-spatulatis , basi attenuatis , obtusatis, mucronulatis
,

integerrimis , utrinque hirsutis; capitulo solitario; involucri squamis
lanceolatis, acutis, dorso hirsutis; ligulis disco duplo longioribus; achce-

niis hispidis.

Planta vivaz , con rhizoma frutescenté , ramoso , echando

varios tallos sencillos ó bifurcados , ascendientes , arqueados,

cilindricos, lijeramente flexuosos, apenas estriados, cubiertos

en toda su lonjitud de pelos tendidos, de cerca de un pié de

largo, terminados por una ó dos cabezuelas según que son sen-

cillos ó partidos. Hojas alternas , obtusas-mucronadas , híspi-

das-blanquecinas en ambas caras, muy enteras, las inferiores

trasovaladas-oblongas, espaluladas, adelgazadas en un peciolo

bastante largo, con nerviosidades lijeramente sobresalientes por

bajo, de como una pulgada y medio de largo, y de tres líneas

de ancho; las tallinas superiores oblongas-lineares, agudas,

mas angostas y casi insensiblemente adelgazadas en la base,

las terminales lineares-subuladas, bracteiformes, poco numero-
sas y pequeñas. Cabezuelas solitarias en la estremidad del tallo

ó de sus ramos, de cuatro líneas de diámetro poco mas ó menos.
Involucro campanulado, formado de dos filas de escamas casi de
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igual lonjitud, lanceoladas-agudas, blandas, erizadas de pelos

blancos en la cara esterna, tan largas como los flósculos del

disco. Lígulos híspidos en la punta del tubo, el doble mas lar-

gas que los flósculos tubulosos, blanquecinos después de secos.

Akenios de la circunferencia provistos de una nerviosidad colo-

reada, los del disco provistos de otras dos semejantes é híspidas.

Descubrimos esta preciosa planta cerca de la nieve perpetua del volcan d
Talcaregue. Hemos solo examinado un ejemplar, y uno existe igualmente en
el herbario de De Candolle, colocado, sin nombre, entre las especies de
Microtrichia

, pero sus caracteres peculiares lo alejan de este jénero.

Z.ZXI. TRIPOUO.— TRIPOLIUM.

Capilulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucri

squamce bi-triseriales, interiores longiores, laves. Receptaculum
planum , alveolarum marginibus elevatis, dentatis. Corollce radii

uni-rarissime biseriatw, femínea, ligulata ; disci tubulosa, quin-

quefida , hermaphrodita . Antherarum ala lanceolata 3 cauda
nulla. Stylorum radii rami glabri, disci ápice pilosi. Achamia
oblonga, pilosa (in speciebus advenís interdum glabra), quinqué-
nervata. Pappi biseriati seta tenues, denticulata.

Tripouum Nees , AsL, 1 52. — Lindley, Obs. — Áster Adanson , Linn., etc.

Plantas vivaces ó raravez anuales, vestidas de hojas

alternas y angostas. Cabezuelas multiflores , heteróga-

mas, radiadas. Involucro formado de dos ó tres filas de

escamas lisas, imbricadas, cuyas interiores son las mas
largas. Receptáculo llano , ahondado de alveolas cuyos

bordes son levantados y denticulados. Corolas de la cir-

cunferencia liguladas, femininas en una sola fila, rara

vez en dos ; las del disco tubulosas , hermafróditas , con

el limbo quinquefido. Anteras con alas lanceoladas , des-

provistas de colas. Brazos de los estilos de las flores fe-

mininas glabros, los de las hermafróditas cargados de

pelos en la punta. Akenios oblongos, con cinco nervio-

sidades en su largo, erizados de pelos ó enteramente
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glabros en algunas especies exóticas. Vilanos formados

de dos ó mas filas de sedas bastante finas y denticuladas.

Hasta ahora una sola especie de este jénero se ha encontrado en

Chile.

1. Trip&fiu^m eonspiemum.

T. caule erecto, racemoso, foliis Uncaribus, acutis , integris; ramis
distantibus, subcequilongis , 3-6-cephalis , rarius decompositis ; bracteis

ramorum et pedicellorum acutis , cucullatis , squamiformibus ; involucro

turbinato , squamis interioribus basi pallidis, ápice herbaceis vel coló-

ratis , acutis ; pappo rubello.

T. conspicüum Lindl., Oís. mss., 1835. — DC, Prodr. V, p. 254 , et Eerl., n<> 6!

§ 2. Oxytripolia.— Baccharis asteroides Colla, iü/em. ac. Tur., 38, p. 14, tab. 25.

Planta vivaz, de varios pies de altura, con tallos levantados,

cilindricos, glabros, lisos, apenas guarnecidos de algunas cos-

titas lonjitudinalés, partidos en ramos paniculados ó formando
una especie de grande racimo en la eslremidad de los tallos, con
los cuales forman un ángulo de como cuarenta y cinco grados.

Hojas alternas, sésiles, abrazadoras, lineares, agudas, muy en-

teras, y glabras, llanas, las inferiores de dos á tres pulgadas y
tal vez mas de largo, de dos á cuatro líneas de ancho, las supe-

riores mas cortas y mas angostas. Panoja muy grande, formada

por unos ramos apartados unos de otros , casi de igual largo,

provistos en la base de las ramificaciones secundarias y de las

cabezuelas de unas bracteitas lineares, agudas, foliáceas. Tres

á seis cabezuelas en cada ramificación segundaria. Involucro

turbinado, formado de escamas imbricadas, todas agudas, las

interiores mas largas, pálidas-membranosas en la parte inferior,

herbáceas ó coloradas en la punía. Vilanos purpurinos.

Planta muy común en los prados y jardines de las provincias centrales

,

Santiago, Rancagua, Quillota, Valparaiso, etc.

UXXI. CA1.1.ISTEF©. — CAH.SSTEPHUS.

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucrum
bracteis foliaceis brevibus cinctum , tri-quadriseriale , squamis
patentibm, ciliatw, obtusis. Jieceptaculum subconveocum, latam,
breviter alveolatum. Corollce radii ligulake,uniseriales, feminece,
lígula late lanceolata; disci tubulosa?

,
quinquedentatce , herma-
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phroditce. Jntherce ecaudatce. Stylorum disci rami ápice ovati.

Achcenia obovato-cuneiformia , compressa. Pappus in disco et ra-

dio conformis, dúplex, uterque uniserialis, exterior paleato-seta-

ceus, setis in coronam subconcretis, interior setis longis, filiformi-

bus, scabris, deciduis constans.

Callistephüs Cassini in Dict. se. nát. — Nees. — DC. — Callistemma. Cass. in

Bull. Soc. phil. — Áster Linn. — Diplopappi sp. Less.

Cabezuela multiflor, heterógama , radiada. Involucro

rodeado de brácteas cortas, foliáceas, formado de tres

ó cuatro filas de escamas tendidas, pestañosas, obtusas.

Receptáculo grande, lijeramente convexo con alveolas

poco profundas. Corolas de la circunferencia liguladas,

formando una sola fila , femininas con las lígulas , an-

chamente lanceoladas ; las corolas del disco tubulosas

,

quinquedentadas, hermafroditas. Anteras con alas pero

sin colas. Brazos de los estilos del disco ovoideos en su

estremidad. Akenios trasovoídeos-cuneiformes , compri-

midos. Vilanos de la circunferencia y del disco seme-

jantes entre sí , dobles , es decir que cada akenio lleva

como dos vilanos , uno esterior formado de una fila de

pajitas setáceas, reunidas en una especie de corona,

y el otro interior formado de sedas largas , filiformes

,

escabros y caducos.

Este jénero incluye una sola especie. Su nombre griego quiere

decir bella corona
,
por motivo de la hermosura de sus lígulas.

1. Cattistephus ehinensis. v

C. caule erecto, ramoso, foliis sessilibus, grosse denlatis , subeiliatis

;

capitulis amplis, solitariis ápice ramorum elongatorum; floribus aut

ómnibus ligulatis aut ómnibus tubuloso-amplialis
, plenis.

C chinensis Cassini. — DC. — Áster chin. Linn. — Dipl. chin. Less.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, alcanzando por lo

regular un pié de altura. Hojas alternas, sésiles, bordeadas de

gruesos dientes, y algo pestañosas. Una sola cabezuela muy
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gruesa en la estremidad de las ramos que son bastante alargados.
Flores de color variable, pasando de un hermoso azul á un blan-
co muy puro. Corolas liguladas solo en la circunferencia, ó
todas liguladas, ó á veces todas tubulosas con los tubos muy
amplificados, formando en estos dos últimos casos lo que se
llama comunmente flores dobles.

Esta hermosa planta, orijinaria de la China, se cultiva en los jardines como
planta de adorno.

X.2EX1XI. BTOTICASTSO. — NOTICASTRUM.

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Tnvolucri
Z-triserialis squamcs lineares, acuminatce, intima; longiores,sub-
scariosa?, intermedia; colórala;. Éeóeptamíüm plamm, alveolatum,
alveolarummarginibus integris vel fimbriatis. Corollm radii ligu-
lata¡, uniseriales, femínea;, fértiles; disci tubulosa;, hermaphrodita;

,

steriles? vel fértiles , limbo quinquéfido. Anthera; alata; , ecaudata;.
Stylorum rami in radio filiformes

,
glabri, in disco lanceolati

,

apicem versus externe hirsuli. Achcenia oblongo-linearia
, pube

sericea villosa, sessilia, erostria, nervoso-striata, radii ferlilia,
disci sterilia? vel fertilia. Pappi pluriserialis

, persislentis setce
inmquilonga;

, rigidulce , denticulata;.

Noticastrüm DC, Prodr. V, p. 279.

Cabezuela multiflor, heterógama, radiada. Involucro
formado de dos ó tres órdenes de escamas lineares, acumi-
nadas, cuyas interiores son mas largas, algo escariosas y
las intermedias coloradas. Receptáculo llano, con alveolas
cuyos bordes son enteros ó denticulados. Corolas de la

circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en una
sola fila, fértiles, las del disco tubulosas, con el limbo
quinquefido

, incluyendo estambres y pistilos, estériles ó
fértiles. Anteras con alas oblongas, y sin colas. Brazos de
los estilos filiformes y glabros en las corolas liguladas

,

lanceolados y erizados al esterior y á la estremidad en los
flósculos del disco. Akenios oblongos-lineares , erizados
de pelos sedosos, sésiles, sin pico, marcados de ner-

IV. Botánica. 2

'
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viosidades ó estrias lonjitudinales, los de la circunfe-

rencia fértiles, los del disco estériles ó fértiles. Pelos

del vilano pluriseriados
,
persistentes , de desigual lon-

jitud, algo tiesos, denticulados.

Este jénero incluye hasta ahora solo especies propias á Chile. Su

nombre griego quiere decir Áster de las rejiones australes.

1. I¥oticastruÉn «uMscendens.

TV. caulibus adscendentibus, simplicibus vel subsimplicibus , monoce-

phalisvel oligocephalis; foliis radicalibus in peliolum attenualis , cauli-

nis sessilibus, multo minoribus , ómnibus lanceolatis, integerrimis

,

acutis, utrinque bulboso-puberulis; involucri squamis lanceolatis, acutis,

dorso breviter hispidis.

N. adscendens DC, Prodr. V, p. 279.

Planta vivaz, cuyo rhizoma es leñoso, grueso, ramoso,

echando varios tallos de seis á diez pulgadas de altura, ascen-

dientes, sencillos ó partidos solo en la punta en dos ó tres

ramos cilindricos, apenas marcados de algunos pequeños surcos

lonjitudinales, híspidos. Hojas radicales bastante numerosas,

adelgazadas en un largo peciolo, oblongas lanceoladas, de tres á

cuatro pulgadas de largo incluyendo el peciolo, que tiene como
la mitad del largo, y de como seis líneas de ancho; las tallinas

sésiles, mucho mas pequeñas y menos anchas, alternas, de seis

á diez y ocho líneas de largo , de una á una y media de ancho,

todas terminadas de un modo agudo por un mucroncito calloso,

muy enteras y cubiertas en ambas caras de pequeños pelos bul-

bosos , bastante acercados , lo que da á la hoja un viso casi ter-

ciopelado. Cabezuelas bastante gruesas, hemisféricas, solita-

rias en la estremidad de los tallos ó de los dos ó tres ramos.

Escamas del involucro lanceoladas agudas, muy enteras, híspi-

das al esterior y purpúreas negruzcas en la punta. Lígulas

muy angostas, casi el doble mas largas que los flósculos del

disco. Vilanos algo purpuracentes.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.
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JV.rhizomate diviso, squamoso , caulibus simplicibus vel bifurcalis
,

plerumque rectis
,
puberulis ; foliis radicalibus oblongo-spathulatis, in

petiolum longum attenuaíis, remote denticulaíis , caulinis linearibus,
sessilibus, integris, ómnibus uírinque hispidis; involucri campanulali
squamis lanceolatis, lígulas cequantibus , dorso sericeis.

Planta vivaz, con rhizoma ramoso, tortuoso, cubierto en su
estremidad de escamas escariosas , negruzcas, que son la base
persistente de las hojas. Hay muchos tallos que salen del mismo
punto del rhizoma, las mas veces derechos, de cinco á doce pul-
gadas de altura, algo comprimidos, apenas estriados, sencillos

ó á veces bifurcados, vellosos en toda la lonjitud, y lijeramenle
lanudos en la punta. Hojas radicales oblongas-espaluladas,
adelgazadas en un muy largo peciolo , agudas , bordeadas de
dientes finos y poco acercadas , de como tres pulgadas de largo

y tal vez mas, de dos á tres líneas de ancho ; las tallinas alter-

nas, distantes
, sésiles, lineares, agudas, muy enteras, de una

pulgada alo menos de largo, de como una línea de ancho, cu-
biertas en ambas caras de pelitos aplicados, lo mismo que las

hojas radicales. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los

tallos, levantados, de como cuatro líneas de diámetro
, y de seis

de alto. Involucro campanulado , formado de tres filas de esca-
mas lanceoladas, agudas, vellosas-blanquecinas al eslerior,

las de la fila esterna lineares , cortas , las interiores mas anchas,
tan largas como las lígulas , bordeadas en la punta de una línea
bermejiza

, las mas interiores membranosas. Márjenes de los

alveolos del receptáculo dentadas. Akenios erizados-sedosos,
sin pico. Vilanos bermejizos.

Se cria en los cerros de Osorno, en la provincia de Valdivia. Florece en el
mes de febrero.

3. Notieastrum Baplapappus.
JV. tolus sericeo-lanalus, caule adscendente, toto folioso, foliis oblongis,

acutis, basi atlenuatis, integerrimis; capitulo solitario, terminali; in-
volucri campanulati squamis laxe imbricatis , siccis , linearibus, obtu-
siusculis, exterioribus subvillosis, cceteris glabris; ligulis vix involucro
longioribus

; achwniis elongatis, hirsutis.

Haplopappus (aplopappüs?) sericeus DC., Prodr. V, p. 349, no 21, S m , Leu-
copsis. — Diplopappus sericeus Lessing in Linnced 1831 , p. i io.

> i

*,
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Planta vivaz , cubierta enteramente de una lana sedosa blan-

quecina, con tallo ascendiente, hojoso en toda su lonjitud ;
hojas

oblongas , agudas, adelgazadas en la parte inferior, muy ente-

ras, de una pulgada de largo, de dos á tres líneas de ancho. In-

volucro campanulado, formado de escamas flojamente imbrica-

das, secas, lineares, obtusiúsculas , las esteriores un tanto

vellosas, las interiores glabras y como membranosas. Flores

amarillentas, lígulas sobrepujando apenas las mas largas escamas

del involucro. Akenios alargados, erizados. Vilanos pluriseria-

dos, bermejos , con los pelos de la fila esterna mas cortos.

Se cria en los prados arenosos de las provincias marítimas Quintero, Talca-

huano, etc. DC, que la colocó en la tercera sección del jénero Haplopappus,

habla ya reconocido su afinidad con los JYoticasírum.

4. ]Volicast»*u*n eriophorum. f

¿V, dense incano-lanatum , caulibus humifusis , ápice adscendentibus ,

simplicibus vel pauciramosis; foliis radicalibus longis ,
caducis

,
cau-

linis oblongo-linearibus , aculis , inlegerrimis ,
arcuato-subdeflexis

;

capitulo oblongo ; involucri squamis oblongis , demum glabratis
,
exte-

rioribus obtusis , interioribus acutis, discurrí aquantibus, radio multo

brevioribus.

Pequeña planta vivaz, cuyo cuerpo principal de la raiz es

grueso, vertical, partido en la parte superior en varios ramos

escamosos, cada uno con un tallo tendido, sencillo ó á veces

ramoso, de dos pulgadas de largo cuando mas ,
enteramente

cubierto de una lana larga, de un blanco lustroso y mucho mas

abundante cuando la planta es nueva. Hojas radicales muy lar-

gas, adelgazadas en un largo peciolo dilatado en la base y cuya

parte inferior persiste solo en los tallos y se hace entonces esca-

rioso'-amarillento y glabro; hojas tallinas alternas, sésiles,

oblongas-lineares, arqueadas-reflejas, agudas, muy enteras, de

como cuatro líneas de largo y de media de ancho, enteramente

cubiertas en ambas caras de una lana parecida á la que oculta

los tallos. Cabezuela solitaria en la estremidad levantada de

cada tallo, oblonga-obcónica, rodeada en la base por las últimas

hojas, de como cinco á seis líneas de alto y de tres á cuatro de

diámetro. Involucro campanulado, formado de tres filas de es-

camas lanceoladas, de un blanco-lanudo cuando jóvenes, des-
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pues casi glabras, las esteriores obtusas, las interiores agudas,

membranosas en la parte inferior, bordeadas de rojo en la

punta, casi del largo de los flósculos del disco. Lígulas mucho

mas largas que el involucro. Receptáculo alveolado-fimbrilü-

fero. Akenios sin pico, erizados-sedosos. Vilanos leonados

pasando al purpúreo.

Se cria en los cerros de Yaquil , en la provincia de Colchagua. Florece en

abril.

X.XXIV. ERIGERON.— ERIGERON.

Capitulum muWflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

pluriseriati squamce lineares, imbrícate. Receptaculum planum
vel convexiusculum, glabrum, nudum, foveolato-punctatum. Co-

rollce radii pluriseriales, femínea?, ligulatce, lígula lineari ; disci

tubulosw, nunc omnes hermaphrodita?, nunc exteriores femínea?,

centrales hermaphroditce vel masculw, limbo truncato-integer-

rimo vel subquinquedentato. Aniherm alalce, ecaudaim. Styli

floris hermaphrodili rami ápice extus hispidi. Achamia in disco

et radio conformia , compressa , erostria
,
glabra vel hispido-

sericea. Pappi uni-vel pluriserialis setai denticulatw.

Erigeron Linn.— Lessing.— DG.

Plantas anuales ó vivaces, herbáceas ó subfrutes-

centes, con cabezuelas hemisféricas, multiflores, hete-

rógamas, radiadas. Involucro imbricado, formado de

varias filas de escamas lineares. Receptáculo llano ó

lijeramente convexo, glabro, desnudo, con muy pe-

queños alveolitos , ó finos puntitos. Corolas de la

circunferencia formando varias series de flósculos li-

gulados , femininas con lígulas lineares , enteras ó bi-

tridentadas; las del disco tubulosas ó las esteriores como

liguladas, profundamente partidas en tres lóbulos li-

neares, ya todos hermafróditas
,
ya las esteriores fe-

mininas y las del centro hermafróditas ó masculinas,

con el limbo troncado y muy entero, ó partido en cinco

dientes. Anteras aladas pero sin colas. Estilos de las
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flores hermafróditos, con los brazos híspidos al esterior

y en la punta ó á veces en toda su lonjitud. Akenios

del disco y de la circunferencia semejantes , compri-

midos, desprovistos de pico, glabros ó híspidos-sedosos.

Vilanos formados jeneralmente de uno y á veces de va-

rios filos de pelos siempre denticulados.

Este jénero , cuyo nombre griego significa portador de lana, in-

cluye muchas especies de ambos mundos y sobretodo del nuevo.

1. Erigeron frwt&v&suvn.

E. glabrum, caule frulicoso, ramoso; foliis oblongo-lanceolatis, utrinque

acuminatis, in petiolum attenuatis, medio dentibus magnis, acutis

,

utrinque2-3, incisis; capitulis pedicellatis,corymbosis; involucri squamis

linearibus , acutis, imbricatis pedicellisque pubescentibus ; ligulis disco

duplo fere longioribus.

E. fruticosum DC, Prodr. V, p. 283.— Terranea Fernandezia Colla, Mém. ac.

Tur. 38, p. 11, t. 23.

Planta vivaz, cuyo tallo es frutescente, glabro, ramoso, vestido

de hojas oblongas-lanceoladas acuminadas en ambas puntas,

adelgazadas en peciolo, glabras , bordeadas en el medio de su

lonjitud de dientes agudos, grandes, en número de dos ó tres

de cada lado. Cabezuelas pediceladas, dispuestas en corimbo.

Escamas del involucro lineares, agudas, imbricadas, pubescen-

tes lo mismo que los pedicelos. Lígulas casi dos veces mas lar-

gas que los flósculos del disco. Pelos del vilano libres en la

Se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez.

2. Erigeron herterianuvn.

E. caule gracili, erecto, setis minutissimis , adpressis puberulo, ápice

laxe paniculalo , ramis subfoliosis , ápice t-3-cephalis; foliis distantibus
,

linearibus, integerrimis, minutissime setesis ; involucri squamis glabrius-

culis, linearibus, acuminatis, inlerioribus margine membranaceis, disco

cequalibus; ligulis disco duplo fere longioribus.

E. berterianum DC, Prodr. V, p. 286, n» 20.

Planta vivaz, parecida en su traza al Áster gayanus, con tallo

débil, levantado, erizado de pequeños pelitos sedosos, aplica-
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dos, formando en la parte superior una panoja floja, cuyos ramos

son cargados de algunas hojas y terminados por uno, dos ó tres

cabezuelas. Hojas bastante distantes unas de otras, lineares,

muy enteras, cubiertas de pequeñas sedas muy finas. Escamas

del involucro glabriúsculas, lineares, acuminadas, las interio-

res membranosas en sus márjenes, tan largas como los flóscu-

los del disco. Lígulas casi el doble del largo de los flósculos

tubulosos.

Se cria en los cerros de Valparaíso. Florece en enero.

3. Erigeron, S*aeppigii.

E. iotum hispido-scabrum , caule erecto , striato , racemoso
¡ foliis

lineari-lanceolatis , elongatis , acutis , integerrimis, inferioribus basi

in petiolum attenuatis , superioribus sessilibus ; ramis erecíis
,
paucifoliis,

ápice nudis, monocephalis; involucri squamis linearibus , acutis, dorso

hispido-scabris ; ligulis disco duplo fere longioribus; achceniis elongatis,

glaberrimis.

E. Poeppigii DC, Prodr. V, p. 287, no 24.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, de cuatro á seis y mas pul-

gadas de alto, levantado, estriado, un tanto anguloso, sencillo,

echando solo en la punta algunos ramos floríferos, cortos, híspi-

dos y ásperos en toda su lonjitud. Hojas alternas, agudas, cu-

biertas en ambas caras de pelitos tiesos y blanquecinos, las

radicales y las tallinas inferiores adelgazadas en un largo pe-

ciolo, oblongas-lanceoladas, muy enteras, levantadas, de dos á

tres pulgadas de largo, y de una línea y media de ancho. Dos á

cinco cabezuelas en cado tallo, hemisféricas, llevadas por cortos

pedúnculos híspidos. Escamas del involucro lanceoladas, agu-

das, cubiertas al esterior de muchos pelos blanquecinos. Lígulas

uniformes. Akenios alargados, muy glabros.

Se cria en las provincias centrales.

4. Erigeron, andieatu.

y i

E. ccespitosum , caulibus plurimis, erectis, molliter hispíais, monore-

phalis , rarissime divisis , ápice subaphyllis ; foliis linearibus, acutis ,

ciliatis et hispidis , integerrimis , radicalibus erectis , basi attenuatis
,

caulinis sessilibus, paucis ; involucri squamis lanceolato - linearibus ,
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acuminatis
, hispíais , disco asqualibus-, ligulis linearibus , disco duplo

fere longioribus ,- achceniis elongatis, glaberrimis.

E. andícola DC, Prodr. V, p. 287, no 25.

Planta vivaz, tupida, con muchos tallos levantados, sencillos

ó muy rara vez bipartidos, estriados, cubiertos de pelos bastante

largos, casi sin hojas hacia la parte superior, de tres á cinco

pulgadas de alto, terminados por una sola cabezuela ó por dos
cuando está bifurcado. Hojas lanceoladas-lineares , agudas,
muy enteras, híspidas en ambas caras y carga'das en sus már-
jenes de largas pestañas, todas levantadas, las radicales nume-
rosas, adelgazadas en peciolo, de como dos pulgadas de largo, y
de una línea á lo sumo de ancho ; las tallinas sésiles , mas
pequeñas y un tanto mas angostas. Cabezuelas de seis líneas de
diámetro poco mas ó menos. Escamas del involucro lanceola-

das, agudas, blandas, rojizas, erizadas de pelos blancos al

esterior, tan largas como los fíósculos del disco. Lígulas mas
largas que los fíósculos tubulosos, muy angostos. Akenios alar-

gados
, amarillentos , con tres ó cuatro costitas longitudinales

rojizas.

Se cria en los lugares húmedos de las altas cordilleras de Talcaregue. DC.
señala una variedad p pubescens, cuyos pelos son muy cortos, la cabezuela

mas pequeña y no tanto híspida.

5. Erigeron, evlpinuwt.

E. caulibus basi subccespitosis
,
pilosis, mono-seuoligocephalis; foliis

lanceolatis, acutiusculis , villosis ciliatisve, integerrimis ; involucri

squamis ápice subulatis
,
plus minus hirtis; ligulis disco duplo longio-

ribus ; pappo paulo achcenio longiore.

E. alpinum Lamarck, Flor, fr.— DC. Prodr.— Hook. hijo, Ant. Voy., p. 306.

$ Uniflorus , Ed., Cat. brit., caule monocephalo , involucro glabrius-

culo, foliis villosis; corollis tubulosis fentinéis numerosis.

y Myosotifolius , Hook., hijo ant., voy. p. 308, foliis caulinis sessi-

libus, linearibus, subobtusis, adpresse cano-pubescentibus ; capitulis so-

litariis vel ad apicem caulis aggregatis.

Planta vivaz, con tallos algo tupidos en la base, peludos,

llevando unas pocas cabezuelas ó aun monócefala. Hojas lan-

ceoladas, acutiúsculas, vellosas ó pestañosas, muy enteras.
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Escamas del involucro subuladas en la estremidad, mas ó

menos erizadas. Lígulas una vez mas largas que los flósculos

del disco. Vilanos un tanto mas largos que los akenios.

Esta planta, común en los Alpes de la Europa, se ha igualmente encontrado

en el puerto del Hambre y otros lugares del estrecho de Magallanes. Las dos

variedades indicadas se hallan en los mismos parajes.

E. caule cespitoso, erecto, simplici, ápice racemoso; foliis radicalibus

confertis,oblongo-spathulatis, inferné altenuatis, margine ciliatis glabra-

tisve, caulinis sessüibus, Unearibus , obtusis , integerrimis
,
junioribus

margine ciliatis; capitulis circiterQ, solitariis, pedunculatis ; involucri

squamis acutiusculis , dorso hispidis, coloratis.

Planta vivaz, de cuatro á cinco pulgadas, con rhizoma tor-

tuoso, ramoso, echando varios tallos tupidos , sencillos, levan-

tados , formando en la punta un racimo de como seis cabe-

zuelas con pedúnculos híspidos. Hojas radicales numerosas

,

cespitosas, levantadas, oblongas-espatuladas, adelgazadas en

la parte inferior, pestañosas en sus márjenes ó glabrescentes,

algo espesas, de una ó dos pulgadas de largo y de una línea á lo

sumo de ancho, las terminales mas chicas todavía , todas ob-

tusas y muy enteras. Cabezuelas solitarias en la punta de los

pedúnculos , y de como seis líneas de largo. Involucro hemis-

férico, con las escamas lanceoladas agudas, como del largo de

los flósculos del disco , híspidas al esterior y sobretodo en la

base, purpúreas-negruzcas en la punta. Lígulas mas largas

que los flósculos tubulosos. Akenios comprimidos, oblongos

,

erizados de pelitos poco acercados.

Se halla en las cordilleras de las provincias centrales.

7. Etrigerom Miosotis, f

E. hirsutum, caulibus ccespitosis, brevibus, monocephalis
;
foliis radi-

calibus subrosulatis , oblongo-spathulatis , basi attenuatis, oblusissimis,

caulinis sessüibus, Unearibus , superioribus aculis, ómnibus integer-

rimis; involucri squamis lanceolatis , acutis , dorso cano-villosis , ápice

coloratis, disco sublongioribus.

Tallos cespitosos, sencillos, monocéfalos, de dos á cuatro

pulgadas, cilindricos, vestidos de pocas hojas, cubiertos en

y i
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toda su lonjitud de pelos blanquecinos, levantados ó algo en-

corvados. Hojas radicales numerosas, como dispuestas en ro-

seta , oblongas-espatuladas, adelgazadas en la parte inferior,

muy obtusas y enteras, híspidas-blanquecinas en ambas caras
,

de una pulgada ó algo mas de largo, las tallinas sésiles, lineares,

las superiores agudas, poco numerosas, enteramente erizadas

de pelos blanquecinos. Cabezuelas solitarias en la punta de los

tallos, con involucro peludo-blanquecino al esterior, y las esca-

mas lanceoladas, agudas, coloradas en la punta, casi del largo

de los flósculos tubulosos , ó aun sobrepujándolos un tanto. Lí-

gulas glabras, angostamente lanceoladas, enteras ó bidentadas,

mas largas que los flósculos del disco. Akenios comprimidos,

oblongos, erizados. Vilano uniseriado.

La hemos descubierto en las provincias centrales de la República.

8. JErigeroM VuMii.

E. glaberrimun, rhizomale repente, caulibus herbaceis, subsimplici-

bus, adscendentíbus ; foliis ovali-lanceolalis vel lanceolato-linearibus
,

acutis, vix remote serratis , inferné angustatis , basi amplexicauli sub-

vaginantibus ; capitulis ápice ramorum elongatorum solitariis.

E. Vahiii Gaudich., in Ann. se. nat.,Y, p. 103.— DC, Prodr. — Áster Vahlii

Hook. et Arn., Comp. — Hook., Ic, lab. 486.— A. Gilliesii Hook. el Arn., Comp.

bot. mag.

Planta enteramente glabra ó solo un tanto pubescente en las

escamas del involucro en los ejemplares del estrecho de Maga-

llanes. Tallos herbáceos, poco ramosos , ascendientes, saliendo

de un rhizoma tendido y con raicillas, cilindricos, marcados en

la parte inferior de anillos muy sobresalientes que señalan el

vestijio de las hojas. Ramos levantados , alargados, lisos, poco

hojosos , terminados cada uno por una sola cabezuela. Hojas

alternas, ovaladas-lanceoladas , ó con mas frecuencia lanceola-

das-lineares, agudas, denticuladas de un modo remoto y poco

aparente, lijeramente adelgazadas en la parte inferior, algo en-

vainadoras en la base , de una á cuatro pulgadas de largo y de

dos á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas bastante gruesas.

Escamas del involucro lanceoladas , algo agudas, mas cortas

que los flósculos del disco. Lígulas dispuestas en varias filas

,
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las esteriores tridentadas, las interiores profundamente trífidas,

mas largas que los flósculosdel disco, cuyo limbo es híspido al

esterior y partido en cinco dientes. Brazos de los estilos del

disco híspidos al esterior en toda su lonjitud. Akenios alarga-

dos, angostos, estriados, erizados de pelos levantados; vilanos

lijeramente rojos.

Planta común en la isla de Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes; parece

que se encuentra igualmente en las cordilleras de Quito, donde la encontró

el profesor Jameson. Aunque su traza sea la de un Áster, sinembargo ha de

permanecer entre los Erigeron por sus lígulas pluriseriadas.

9. Erigeron, scovzonetrtefoliutn.^

E. glaberrimum, rhizomate herbáceo, canle simplicissimo , adscen-

dente, monocephalo
; foliis radicalibus lineari-lanceolatis, basi sub-

atlenuatis , caulinis paucis, semiamplexicaulibus, ómnibus integerrimis,

acutis, margine scabriusculis ; involucri squamis discum aequantibus
,

oblongis, acutis, adpressis, margine subciliatulis ; ligulis disco duplo

longioribus.

Planta vivaz, muy lampiña en toda parte, con rhizoma arras-

trador, herbáceo , echando uno ó dos tallos de tres á ocho pul-

gadas de altura, muy sencillos , ascendientes, débiles , cilin-

dricos, lisos, monocéfalos. Hojas radicales lineares-lanceoladas

algo adelgazadas en la base, de como cuatro pulgadas de largo,

de dos á tres líneas de ancho, las tallinas poco numerosas, semi-

amplexicaules , mas chicas á proporción que se acercan de la

parle superior, muy enteras, agudas, escabriúsculas en sus

márjenes, endonde se percibe con lente muy finos aguijones, á

veces muy finamente pestañosas cerca de la base. Escamas del

involucro dispuestas en dos filas, oblongas , agudas, aplicadas

y no tendidas, tan largas como los flósculos del disco, muy fina-

mente pestañosas en los bordes. Lígulas el doble mas largas

que los flósculos tubulosos, blanquecinos después de secos, con

el tubo lijeramente híspido-glanduloso. Akenios erizados-vello-

sos. Vilanos de un blanco-leonado.

Se cria en los prados húmedos de la

el mes de febrero.

cordilleras de Talcaregue. Florece en



28 FLORA CHILENA.

10. MSrigeron g3teba*ifoliu»n.

E. glaberrimum , rhizomate su¡fruticuloso, diviso; caule adscendente,

simplici vel bi-trifurcato, ramis monocephalis; foliis radicalibus lineari-

oblongis , basi subattenuatis , caulinis paucis, semiamplexicaulibus
,

ómnibus integerrimis , obtusatis, mucronulatis , margine (oculo ármalo)

caríilagineo-aculeolatis ; involucri squamis oblongis, adpressis, obtusis,

subacutis; ach&niis pilosis.

E. glabrifolil'm DC, Prodr., V, p. 287, n° 26.

Planta vivaz , muy glabra en toda parte, con rbizoma sub-

frutescente, cargado de muchas raicillas , ramoso, echando

varios tallos ascendientes, de como tres pulgadas de altura,

sencillos ó partidos en dos ó tres ramos. Cada uno con una

sola cabezuela. Hojas radicales oblongas-lineares, adelgazán-

dose un tanto en la base, de una á una y media pulgada de largo,

de dos á tres líneas de ancho , las tallinas poco numerosas
,

mas cortas, semi-amplexicaules, todas terminadas de uu modo
algo obtuso con un mucroncito terminal, muy enteras , carga-

das de muy finos aguijones en sus bordes, que son muy angosta-

mente cartilajinosos , lo que se ve solo con lente. Cabezuelas

levantadas , de cuatro á seis líneas de diámetro. Escamas del

involucro casi tan largas como los flósculosdel disco, levanta-

das-aplicadas, oblongas , muy enteras y glabras , obtusiúsculas

ó lijeramente agudas
, verdes ó algo pálidas en sus márjenes.

Lígulas el doble mas largas que los flósculos del disco , blan-

quecinas después de secas, con el tubo híspido-glanduloso en

la punta. Brazos de los estilos del disco oblongos , cubiertos de

pelos al esterior y en toda su lonjitud. Akenios peludos. Vilanos

de un blanco-leonado.

Se cria en lo alto de las cordilleras deTalcareeue.

11. JErigeron seMiiasnpleacicauSe.

E. glaberrimum, caule síricto, herbáceo, parce ramoso; foliis elongato-

linearibus, acuminatis, basi vix amplexicaulibus; corymbis laxis
,

capiíulis ramulos lerminantibus ; involucri squamis viridibus, scariosis,

ápice purpurascentibus, disco brevioribus; achamiis lanceolatis , com-

pressis
,
puberulis.

E. vSEjiiampexicaule Meyen Reise, I
, p. 311. — Walpers , Repert., VI, p. 124.



COMPUESTAS.

Planta vivaz, muy lampiña , con tallos tiesos , herbáceos y
muy ramosos. Hojas alargadas-lineares , acuminadas , apenas

amplexicaules. Cabezuelas colocadas en la eslremidad de los

ramos , dispuestas en corimbos flojos. Escamas del involucro

verdes, escariosas, purpúreas en la punta y mas cortas que los

flósculos del disco. Akenios lanceolados, comprimidos , hispi-

diúsculos.

Se cria en las cordilleras de Talcaregue.

12. MSriger&m spimulosuni.

E. caule herbáceo , erecto , ápice laxe corymboso-paniculato , hispido ,

selis rigidis, inferné sparsis,patulis, in pedicellis conferíis et adpressis ;

foliis lineari-oblongis, aculis , integris, margine cartilagíneo setis rigi-

dulis prcesertim, scabro; involucri squamis circiter discurrí cequantibus ;

ligulis minimis , disco cequalibus.

E. spinulosum Hook. et Arn , Bol. Beech.— DC— Dalt- Hook., Bot. ofant. voy.

Planta algo afin del Er.canadense, con tallo herbáceo, levan-

tado, dispuesto en un corimbo paniculado bastante flojo, hís-

pido en toda su lonjitud, cargado de sedas tiesas, casi espinosas,

esparcidas y tendidas en la parte inferior, acercadas y aplicadas

en los pedicelos. Hojas lineares-oblongas, agudas, enteras,

cubiertas de pequeñas sedas ríjidas
,

principalmente en sus

márjenes
,
que son cartilajinosas. Escamas del involucro casi

de la lonjitud de los flósculos del disco. Lígulas muy pequeñas

del largo de los flósculos tubulosos.

Se cria en las provincias centrales, Valparaíso, Bilbao, etc., y hasta al es-

trecho de Magallanes , en donde Dalt. Hooker encontró una variedad mucho

mas chica.

13. JBSvéggeron suicatutn.

E. caule erecto, herbáceo, simplici vel ramoso , sulcato , superne laxe

corymboso, scabrido; foliis lineari-lanceolatis , acuminatis , integris

;

involucri squamis discum vix 03quantibus.

E. sulcatum Meyen, Reise.— Waipers, Nov. act. ac. Leop,, XIX, suppl. i, p. 260.

Planta vivaz, algo parecida al Erig. spinulosum , cuyos tallos

son herbáceos, levantados, sencillos ó un poco ramificados,

de varios pies de altura, muy sulcados, escabros y formando

una especie de corimbo muy flojo en la parte superior. Ramos
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cilindricos, hispidiúsculos , algo alargados, cada uno monocé-
falo. Hojas lineares-lanceoladas, acuminadas, escabras, hís-
pidas, enteras, sésiles, las mas inferiores de mas de una pulgada
de largo y de dos líneas y medio de ancho, las demás solo de
seis líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas bastante
gruesas, hemisféricas, poco numerosas, solitarias, involucro
formado de muchas escamas dispuestas en cuatro ó cinco hileras,

lanceoladas, agudas, híspidas al esterior, finamente laceradas ó
enteras en sus márjenes, apenas del largo de los flósculos del
disco, de un viso ceniciente al esterior. Receptáculo un tanto
convexo, con las márjenes de los alvéolos agudos. Akenios
comprimidos, provistos de dos gruesas nerviosidades que solo
son híspidas. Filamentos de los estambres gruesos en la punta.
Vilanos uniseriados.

Se cria en las cordilleras de las provincias de Colchagua , Talcaregue , Cau-
quenes , etc., y en la de Coquimbo á Hurtado , etc.

14. Eriger&n, MrteMtum.

E.caulesuffruticoso, ramoso, tereti, setis sparsis, patulis , stngillosis
hirtello; foliis lineari-oblongis, integerrimis, ad margines et sublus in
ñervo adpresse hirtello-cilialis ; capitulis paucis

,
pedicellatis ; involucri

squamis linearibus
, glabriusculis ; achceniis pubescentibus

, ligulis vix
disco subaqualibus.

E. hirtellum DC, Prodr., Y, 290, n« 45.

Planta con tallo subfrulescente, ramoso, cilindrico, erizado

de sedas tendidas, esparcidas, casi parecidas á pequeños agui-
jones. Hojas lineares-oblongas, muy enteras, erizadas-pestaño-

sas en sus márjenes y de pelos aplicados en la nerviosidad in-

ferior. Cabezuelas poco numerosas, pedicelladas. Escamas del

involucro lineares, glabriúsculas. Akenios pubescentes. Lígulas

apenas del largo de los flósculos del disco.

En los cerros de Valparaíso, etc.

I.XXV. LAGENOFOBA. — I.AGESTOPHORA.

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucri
uniseriati, discum cequantis, squamce adpressce, basi coriácea,

ápice submembranacece. Receptaculum plamm, glabrum, nudum,
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areolatum. Corollw radii ligulatce, uni-biseriales, ferninew ; disci

tubulosa? , hermaphrodita? vel masculce , limbo quinquéfido. An~
Iherce obtuse alalce, ecaudatm. Rami stylorum radii lineares

glüberrimi; disci oblongi
, sat breves, exlus omnino hispidi. Achce-

nia radii plano-compressa , marginibus glandulosa , rostrata,

rostro colliformi
, fertilia; disci abortiva , binervala , vise glandu-

losa , corona brevi ápice cincta. Pappus nullus.

Lagenophora Cassini.— Lessing.— Poepp. et Endlich.— DC— Lagenifera Cass.
— Microcalia A. Richard. — Bellidis sp. Labillard.

Pequeñas plantas vivaces, cada tallo con una sola

cabezuela multiflor, heterógama, y radiada. Involucro

formado de una sola fila de escamas imbricadas en sus

bordes, aplicadas, coriáceas en la base, casi membra-
nosas en la punta. Receptáculo llano, glabro, desnudo,

areolado. Corolas de la circunferencia liguladas, dis-

puestas en una ó dos hileras, femininas, con las lígulas

bi ó tridentadas, corolas del disco tubulosas, hermafró-

ditas ó masculinas con el limbo quinquefido. Anteras

provistas de alas obtusas y sin colas. Brazos de los estilos

de la circunferencia lineares, delgados, y muy lam-

piños, los del disco oblongos , bastante cortos , mas
gruesos, cubiertos en toda la superficie esterior de pe-

queños pelos. Akenios de la circunferencia llanos-com-

primidos, glandulosos en las márjenes, terminados

por un pico corto simulando el cuello de una bo-

tella
, y fértiles ; los del disco abortados , con dos ner-

viosidades, apenas glandulosos, terminados en la punta

de una corona muy pequeña y entera. Vilano nin-

guno.

Estas plantas son peculiares de la Australia y América. Su nombre
griego quiere decir que lleva botellas

,
por motivo de la forma de los

akenios de la circunferencia.

> i
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1. JLa@enopFi®rt& Covntnersonii.

L. mínima, caule erecto, subaphyllo; foliis radicalibus glabris , ob-

ovali-cuneatis, in petiolum attenuatis, integris aut scepius ápice dentato-

crenatis , caulinis superioribus paucis , linearibus , squamiformibus ;

involucri squamis obtusis.

L. Commersonii Cass., Dict. — DC. — Less. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 307,

pl. 108, excl. var. /3. — Lamarck, III., tab. 681, fig. 4, etc.

Pequeña planta vivaz cuyo rhizoma es ramoso, delgado,

glabro, desnudo, y el tallo muy sencillo, levantado, de como una

pulgada de largo, cilindrico, glabro, casi desnudo, terminado

pbr una sola cabezuela, Hojas radicales obovaladas-cuneiformes

adelgazadas en peciolo, obtusas-redondas , enterase las mas

veces almenadas-dentadas en la punta, muy glabras en ambas

caras, con el peciolo casi membranoso, alternas, sésiles, linea-

res, muy enteras ó apenas denticuladas en su estremidad ob-

tusa, glabras, de una á dos líneas de largo, de una cuarta ó quinta

de ancho, bracteiformes. Cabezuela hemisférica, bastante pe-

queña, única en la estremidad del tallo. Escamas del involucro

uniseriadas, glabras, oblongas, obtusas, enteras ó apenas laci-

niadas en la punta, levantadas, un tanto membranosas, apenas

mas largas que los flósculos del disco. Lígulas con el tubo hís-

pido-glanduloso al esterior, lo mismo que los flósculos del

disco.

Se cria en los lugares húmedos cerca de la nieve perpetua de las cordilleras

de Talcaregue
, y también en el estrecho de Magallanes.

2. Mjagew&pítwtra ¡fairsmtm.

L. foliis utrinque hirsutis, petiolatis, obovalibus, grosse dentatis, den-

tibus mucronulatis; scapo foliis vix duplo longiore; involucri squamis

erectis, acuminatis, disco paulo longioribus ¡ achceniis rostro glanduloso-

viscoso donatis.

L. hirsuta Poepp. et Endl., Nov. gen. el sp., I, p. 16, tab. 26. — DC. — Lessing,

in Linn., VI, 1831.—L. Commersonii, var. ¡S hirsuta Hook. hijo, Ant. Voy., p. 307.

Planta vivaz, delgada, enteramente cubierta de pelos blandos

y blanquecinos. Rhizoma delgado, muy largo, cargado de rai-

cillas. Hojas reunidas en la base del bohordo, pecioladas, obo-

valadas-oblongas, de una á dos pulgadas de largo, de cuatro á
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nueve líneas de ancho, muy obtusas, lijeramenle almenadas,
penninerviosas

,
con las nerviosidades segundarias terminadas

par una pequeña punta, cubiertas en ambas caras y especial-

mente en las nerviosidades de pelos blanquecinos, con el peciolo

la mitad mas corto que el limbo, aplastado, estriado, dilatado en
la base. Bohordos sencillos, delgados, levantados, de dos á cuatro

pulgadas de altura, enteramente desnudos, ó con unas pocas hojas

escamiformes, obtusas y lineares. Cabezuela solitaria ó acom-
pañada en la base de dos hojas casi opuestas. Involucro ancha-
mente campanulado, mas corto que los rayos, formado de dos
hileras de escamas lineares-agudas, de dos líneas de largo y de
una tercera de ancho, como pestañosas en Ja punta. Rayos
blancos.

Se cria en las florestas de las cordilleras de Antuco y también en el estrecho

tXXVI. BRAQUIRIS. — BRACHYB.IS.

Capitulam pluri-multiflorum , heterogamum , radiatum. Iw-
volucri ovati vel cylindrati squamo) arete imbricatce , ápice ma-
cula viridi notatw. Receptaculum nudum , alveolatum. Corollw
radii ligulatm, uniseriales, feminece ; disci tubulosa?, hermaphro-
ditw, limbo quinquefido. Anthera; alata, ecaudatcB. Stylorum
radii rami elongali

, glaberrimi vel ápice summo subpenicillati

;

disci setutas exlus a termino serierum stigmaticarum ad apicem
organi gerentes. Achcenia obconica , angulata , eroslria , hispida.
Pappi uniseriati palea oblonga), latee , membranácea) , nervato-
denliculatce, persistentes.

Brachyris Nultall. — Lessing. — DC, Prodr., V, p. 312. — Odontocarpha DC,
Prodr., V, p. 71. — J. Reray, Atlas bot. de Flor, chil., lam. 44.

Plantas vivaces, glabras, adornadas de hojas al-

ternas, lineares ó lanceoladas, muy enteras, con ca-

bezuelas terminales
,

plurimultiflores , heterógamas

,

radiadas. Involucro ovoídeo-globuloso ó cilindrico, for-

mado de varios órdenes de escamas perfectamente im-

bricadas, terminadas por un pequeño apendiz verdoso,

subfoliáceo. Receptáculo llano ó convexo, desnudo, gla-

IV. Botánica. 3
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bro , alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas

,

en una sola fila, femininas con lígulas tridentadas;

las del disco tubulosas , hermafróditas , con el limbo

quinquefido. Anteras aladas, sin colas. Brazos de los

estilos exsertos, alargados, agudos ú obtusiúsculos , los

de los flósculos de la circunferencia enteramente glabros

ó terminados en la estremidad de la punta por una muy

pequeña reunión de pelos; los de los flósculos tubulosos,

híspidos al esterior desde el punto donde concluyen las

bandas estigmáticas, que son muy prominentes y colo-

cadas enteramente en las márjenes. Akenios traso-

voídeos ú obcónicos, angulosos, sin pico, híspidos.

Vilanos formados de una sola fila de pajitas oblongas

,

membranosas, anchas, penninerviosas- denticuladas,

persistentes.

De Candolle estableció con una nueva especie de Brachyris un

jénero que llamó Odontocarpha y que reunió á las Vernoniaceas.

Un estudio muy atento que hicimos del tipo mismo que sirvió al

ilustre botánico y conservado en el riquísimo herbario de su digno

hijo nos probó que dicha planta participa en nada de las Vernonia-

ceas y que tampoco no se puede conservar como jénero, pues tiene

todos los caracteres de una verdadera Brachyris, con lígulas en las

flores , etc., lo que no habia reparado el botanista de Ginebra. Todas

las especies son peculiares del nuevo continente.

1. Brachyris paniculata.

B. caulibus suffruticosis, paniculatim ramosissimis, ramis gracilibus,

erectis, ápice monocephalis
,
glabris; foliis angusle linearibus, acutis

,

integcrrimis ,
glabris; capitulis oblongis , involucri squamis linearibus,

ápice viridibus; pappi paleis oblongo-lanceolatis , acutis; ligulis 6-7,

flosculis tubulosis toüdetn.

B. paniculata DC, Prodr.,Y, p..3i3, et Herb.l— Odontocarpha poeppigii DC,

Prodr., V, p. 71, et Herb.'- •. . "

Planta vivaz, de varios píes de alto, con tallos leñosos, del-

gados, cilindricos, recorridos de costitas lonjitudinales, dis-

puestos en forma de panojas ramosas, con muchísimos ramos
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levantados, glabros, parduscos , terminados cada uno por una
sola cabezuela. Hojas alternas, angostamente lineares, agudas,

sésiles, muy enteras, glabras, marcadas de puntitos negros,

recorridas de una sola nerviosidad mediana que á veces es muy
finamente erizada , de tres á doce líneas de largo y tal vez mas
y de como media de ancho. Cabezuelas oblongas traspiramida-

les, con doce á catorce flósculos cuyos seis ó siete en la circun-

ferencia ligulados. Involucro formado de tres hileras de escamas
escariosas, membranosas en sus márjenes, glabras, lineares,

un tanto coriáceas, carenadas, de color pajizo en la cara infe-

rior, terminadas por un apendiz foliáceo, oblongo. Receptáculo

hemisférico, pequeño, alveolado-fimbrillífero. Akenios oblon-

gos, erizados de pelos levantados, lustrosos. Brazos de los esti-

los de los flósculos ligulados terminados por una vedijita de
pelos. Vilano formado de una sola fila de pajitas lanceoladas-

oblongas, agudas, finamente denticuladas en sus márjenes, en
número de once á doce. Flores amarillas.

Se cria en el norte, á Coquimbo, etc. DC. la tiene descrita dos veces en su
Prodromus, primeramente como especie de Brachyris, y después como jénero
nuevo bajo el nombre de Odontocarpha.

2. BracHyris netvana.

B.rhizomate lignoso, caulibus pluribus , subangulatis , ápice mono-
aut oligocephalis ,- foliis linearibus, acutis, crassiusculis , viscosis , in-
feriaribus oblongo-linearibus ; capitulis obovatis ; ligulis 8-10 , disco
duplo fere longioribus ; flosculis disci 10-12.

B. ne^ana DC, Prodr,, V, p. 313.

Pequeña planta vivaz, con rhizoma leñoso, dando salida á

varios tallos de como tres pulgadas de alto, un tanto angulosos,

monocéfalos , raravez partidos en la parte superior y en tal

caso con unas pocas cabezuelas. Hojas lineares, agudas, algo

gruesas, viscosas, de como una pulgada de largo, de una á dos

líneas de ancho , las inferiores oblongas-lineares. Cabezuelas

obovoídeas, con el involucro formado de escamas algo menos
aplicadas que en la especie que antecede, incluyendo ocho á

diez lígulas casi el doble mas largas que los flósculos del disco

y en número de diez á doce.

Née encontró esta planta en Chile.
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3. Mtrachyris gayana. f

(Atlas botánico , lámina 44, con el nombre de Odontocarpha gayana J. Remy.)

B. caule svffruticoso, ramoso, viscoso, minutissime nigro-tuberculato;

foliis Unearibus , integerrimis, glabris, utrinque impresso-punctatis

;

capitulis globosis; involucri squamis late ovalibus, acuminatis, margine
scarioso-membranaceis , ápice viridibus ; pappi paleis ellipticis, obtusis-

simis.

Vulgarmente Monte-Amarillo.

Planta vivaz, alcanzando varios pies de altura, con tallos

muy ramosos desde la base, mas gruesos y mas firmes que en

la B. paniculata, arqueados, un tanto angulosos, cubiertos

sobretodo en la parte inferior de muy pequeños tubérculos

negruzcos, glabros. Ramos arqueados-levantados, terminados

por una sola cabezuela. Hojas alternas , lineares-angostas , le-

vantadas ó muy poco tendidas , sésiles, agudas, muy enteras,

glabras, crassiúsculas , cubiertas en ambas caras de muy pe-

queños pelos negruzcos, de diez á quince líneas de largo, de

media ó un poco mas de ancho, volviéndose negruzcas en la

parte inferior del tallo cuando secas. Cabezuelas globulosas

,

multiflores. Escamas del involucro imbricadas en varias filas,

anchamente ovaladas en la base, cóncavas, escariosas-membra-

nosas en sus márjenes, acuminadas y verdosas en la estremidad,

glabras. Receptáculo llano, alveolado. Estilos de los flósculos

ligulados con los brazos enteramente glabros. Akenios de las

flores liguladas marcadas de tres costas erizadas de pelitos cor-

tos y muy numerosos; los del disco cuadrangulares, hispidiús-

culos. Vilanos del disco algo mas largos que los de la circun-

ferencia, todos formados de una docena de pajitas elípticas, muy
obtusas. Flores de un blanco puro.

Planta muy amarga que desdeñan los animales y que se cria en los cerros

de la provincia de Coquimbo. Los mineros de Arqueros la usan para cubrir

sus casas.

Esplicacion de la lámina.

a Flósculo ligulado de la circunferencia con su akenio. — b Pajita del vilano del

mismo flósculo.— c Su estilo.— d Flósculo del disco con su akenio.— e Pajita de su

vilano.—-/Su estilo.— g Un estambre.— h Óvulo.— i Embrión.
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&XXVII. I-EPIDOFItO. — S,EPIBOPHYIiI.UM.

Capitulum pluriflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

oblongo-cylindrati squamce paucce, obtusa, imbricata?. Recepta-

culum parvum, nudum. Corollce radii ligulaice , bince vel terna? ,

femínea , düci tubulosa , quatuor vel sena , hermaphrodita

,

limbo quinquefido. Anlherce ecaudatce. Jchania oblonga, slriata.

Pappus disci et radii conformes , uniseriales , setis paleaceis , con-

fertis, inaqualibus, margine subfimbrialis.

Lepidophylllm Cassini.— Lessing.— DC. — Conyz^e sp. Lamarck, lll., tab. 697,

fig. 3.— Baccharis sp. Pers.

Cabezuelas con seis á nueve flores heterógamas , ra-

diadas. Involucro oblongo-cilíndrico , imbricado, for-

mado de unas pocas escamas obtusas. Receptáculo

pequeño, desprovisto de pajitas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femininas, en número de dos ó tres;

las del disco tubulosas, hermafróditas, en número de

cuatro á seis, con el limbo quinquefido. Anteras sin

colas. Akenios oblongos, estriados. Vilanos del disco

y de la circunferencia semejantes, formados de una sola

fila de sedas paleáceas, apretadas unas con otras, des-

iguales, lijeramente franjeadas en las márjenes.

Jénero peculiar del estrecho de Magallanes , y cuyo nombre griego

quiere decir hojas parecidas á escamas.

1. JLepidophyiiuwn cupressiforme.

L. glabrum, ramosum, foliis oppositis, quadrifariam imbricatis
,

ovato-subtrigonis , coriaceis
,
parvis, integerrimis ; capitulis ramulos

terminantibus , sessilibus, solitariis.

L. copressiforme Cassini, Dict. — DC. — Conyza cupressiformis Lamarck, lll.,

tab. 697, fig. 3.— Baccharis cupressiformis Pers., Ench.

Arbusto con traza de la Fabiano, imbricaía ó Pichi, glabro,

partido en muchos ramos viscosos. Hojas opuestas, coriáceas,

pequeñas, muy enteras. Cabezuelas solitarias, sésiles en la

estremidad de los ramos. Flores amarillas.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

y '
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I.XXVIII. GRXNDEX.IA. — GRINBEX.IA.

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucri

basi hemisphcerici squamce pluriseriales , imbricatce. Recepta-
culum foveolatum. Corolla? radii ligulatce, uniseriales, femínea?,

rarissime nullce , disci tubulosa , hermaphroditce , limbo quinque-

fido. Antherce ecaudatce. Achcenia obovata vel subangulata,
glabra. Pappus disci et radii conformes

,
pauciaristati , decidui,

aristis crassis, rigidis.

Grindelia Willdenow.— Dunal. — DG.

Plantas herbáceas ó frutescentes
, glutinosas , con

cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro hemisférico en la base, imbricado, formado de

varias filas de escamas. Receptáculo alveolado. Corolas

de la circunferencia liguladas , dispuestas en un solo

orden , las femininas rara vez nulas ; las del disco tu-

bulosas, hermafróditas, con el limbo quinquefido. An-
teras sin colas. Akenios trasovoídeos ó lajeramente an-

gulosos, glabros. Vilanos del disco y de la circunferencia

parecidos, formados de unas pocas aristas caducas,

gruesas, tiesas.

Este jénero , dedicado á Grindel , es peculiar del nuevo mundo.

1. Grindelia puMcheUa.

G. suffruticosa ,
glabra , erecta , ápice glutinosa, ramis teretibus; foliis

caxdinis sessilibus, oblongis, acutis , hinc inde acute dentatis; capitulis

ad ápices ramorum solitariis
, foliis 2-3 proxime bracteatis; involucri

glutinosi squamis lanceolatis , acutis, adpressis
¡ pappo triaristato.

G. Pülchella Dunal , in Mem. Mus. hist. nat. París, p. 51, tab. 2.— DC, Prodr.

Subarbusto glabro, con tallo levantado glutinoso en la parte

superior, partido en ramos cilindricos. Hojas alternas, las ta-

llinas sésiles, oblongas, agudas, dentadas á distancia y de un

modo agudo. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ra-

mos, acompañadas en la base y á modo de brácteas de dos ó

tres hojas terminales. Involucro glutinoso, formado de escamas
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lanceoladas, agudas, aplicadas. Vilanos formados de tres aristas.

Flores amarillas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

X.XXIX. SOLIOAGO.-SOIISAGO

Capitulum pluri-multiflorum , heterogamum ,radiatum. Invo-

lucri ut plurimum oblongi squamce plurimce, adpresse imbricatce.

Heceptaculum epaleatum , nunc omnino nudum, nunc alveolatum

vel fimbrilliferurn. Corollce radii UgulatüB , uniseriales, quina?-

quindence, scepe distantes, femínea?; disci tubulosos, hermaphro-

ditcé, limbo quinquefido. Anthera? ecaudata?. Achcenia teretius-

cula, multicostata. Pappus uniserialis, pilosus, scabridus.

Solidago Linn.— Geerlner.—DC— Virga áurea Tournefort.

Plantas con frecuencia leñosas en la parte inferior,

vestidas de hojas alternas. Cabezuelas pluri 6 multi-

flores heterógamas, radiadas, dispuestas en racimos

terminales ó axilares. Involucro jeneralmente oblongo,

formado de escamas imbricadas, numerosas, aplicadas.

Receptáculo sin pajitas, ya enteramente desnudo, ya

alveolado ó fimbrillado. Corolas de la circunferencia

liguladas, en número de cinco á quince, dispuestas en

una sola fila, las femininas con frecuencia bien sepa-

radas unas de otras ; las del disco tubulosas , herma-

fróditas, con el limbo quinquefido. Anteras sin colas.

Akenios cilindricos, con muchas costas. Vilanos forma-

dos de una sola fila de pelos escabros.

Este jénero incluye muchísimas especies de ambos mundos y espe-

cialmente de norte América ; solamente dos se crian en Chile.

1. SoHdago iinearifoiia.

S. caule (ramove) tereti , puberulo ; foliis Mnearibus, acutis, sessilibus,

integerrimis , tenaiter trinerviis, glabris, margine ciliolato-scabridis

;

racemis brevibus , erectis, in paniculam racemiforme™, con fertis ; invo-

lucri squamis linearibus, glabris, subscariosis i floribus circiter 20, li-

gulis 7-8 , vix disco longioribus.

S. linearifolia DC, Prodr., V, p. 34i, et Herb. i n° 85.

4 i
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Planta con tallos ó ramos cilindricos finamente vellosos, ves-
tidos de hojas lineares, agudas, sésiles, muy enteras, recorridas
por tres nerviosidades, glabras, finamente pestañosas-escabras
en sus márjenes. Cabezuelas dispuestas en racimos cortos,
reunidos en panoja apretada. Involucro bermejo-pálido, for-

mado de escamas lineares, glabras, casi escariosas, incluyendo
como veinte flores. Siete ú ocho lígulas apenas mas largas que
los flósculos del disco. Akenios glabros.

Se cria en los cerros de Chile. De Candolle distingue una variedad p. Pcep-
pigii cuyo tallo es glabro , las hojas con el borde escabro y mucho mas pesta-
ñoso, los ramos de la panoja mas separados unos de otros y las cabezuelas mas
pequeñas.

2. Sotidago chilensis.

S. caula erecto
, glabro , tereti, substriato, simplici , ápice in racemum

oblongum diviso; foliis alternis , sessilibus, lanceolatis, acutis, glabris,
margine scabris, infimis subserralis, semiamplexicaulibus, superioribus
linearibus, integris-, racemo terminali, subpyramidato ; capitulis pedun-
culatis , bracteis linearibus.

S. chilensis Meyen , Reise um die Erde, I, p. 311, n° 4.

Planta vivaz de dos y mas pies de alto, con rhizoma tendido

y los tallos derechos, levantados, sencillos, cilindricos, glabros,

muy poco estriados, del grueso de una pluma de gallina ó algo
mas, partidos en la parte superior en un racimo oblongo ó algo

piramidal. Hojas alternas, sésiles, lanceoladas, agudas, glabras,

enteras
, escabras en sus márjenes , de una á dos pulgadas de

largo, de dos á cuatro líneas de ancho, las mas inferiores algo

adelgazadas en la base, semi-amplexicaules, bordeadas de al-

gunos dientecitos en forma de sierra •, las de arriba lineares-

angostas. Racimos de las flores de cuatro á seis pulgadas de
largo. Cabezuelas pequeñas, llevadas sobre pequeños pedúncu-
los acompañados de brácteas lineares , muy angostas , casi

subuladas. Escamas del involucro lanceoladas, glabras, agudas,

casi del largo de los flósculos del disco. Flores amarillentas.

Akenios oblongos, cubiertos de algunos pelitos, con costas lon-

jitudinales. Vilanos leonados-blanquizcos.

Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue.
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¿XXX. HAPIOPAPO, — HAPIOPAPPUS.

Capitulum mulliflorum , heterogamum , radialum. Involucri

imbricatim pluriseriati squama? lanceolaíce. Receptaculum pla-

num vel convexiusculum , foveolatum seu alv enlato-subfimbril-

liferum. Corolla? radii uni-rarissime biseriales, ligulatce, femí-

nea?; disci tubulosa?, hermaphroditce, limbo quinquéfido. Jnlhera?

alafa? ; ecaudata?. Stylorum rami ápice exlus hispidiusculi.

Acha?nia oblonga, teretiuscula vel subturbinata, glabra velsa?pius

dense sericea. Pappus setosus, uni-pluriserialis, setis conformibus,

sa?pe ina?quilongis.

Haplopappus Endl.— ArLOPAPPus Cass.—-DC— Diplopappus Lessing, Syn.

Plantas vivaces ó subarbustos vestidos de hojas alter-

nas, enteras ó diversamente dentadas ; las cabezuelas

terminales, multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro turbinado, campanulado ú obcónico, formado de

varias filas de escamas lanceoladas ó imbricadas. Re-

ceptáculo llano ó lijeramente convexo, ahondado de

pequeños hojuelos ó alveolado fimbrillífero. Corolas de

la circunferencia liguladas, dispuestas en una sola fila,

muy rara vez en dos
, y femininas ; las del disco tubu-

losas, hermafroditas, con el limbo quinquefido. Anteras

aladas y sin colas. Brazos del estilo hispidiúsculos en la

parte superior esterna desde el punto donde concluyen

las bandas estigmáticas. Akenios formados de uno ó va-

rios órdenes de sedas semejantes
,
pero con frecuencia

desiguales en lonjitud.

Este jénero es peculiar de la América, y sobretodo de la del Sur.

Su nombre griego quiere decir vilano sencillo.

§ I. LEIACHiENIUM , DC.

Vilanos lampiños.

1. Haplopappus fotiosug.

H. caule fruticoso , tereti , erecto , ramoso , usque ad ápices toto dense

folioso; foliis late sessüious, confertissimis , obovali-oblongis
,
grosse

y i
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serralis ,
junioribus puberuls et subglutinosis, adultis reflexo-imbri-

catis ; capitulis ínter folia sessilibus , solitarüs ; involucri squamis

oblongo-linearibus , obtusis , mucronulatis
,
glutinosis , margine mem-

branaceis; achamio basi parce piloso, fere glabro.

H. (Aplopappcs) folioscs DC, Prodr., V, p. 346, n° 2.

Vulgarmente Palo negro.

Tallos frutescentes , de varios pies de altura, cilindricos,

levantados, ramosos, glabros, lisos, enteramente ocultos por las

hojas. Ramos levantados, tiesos, gruesos, igualmente cubiertos

por las hojas y terminados en una sola cabezuela. Hojas muy

abundantes, alternas, sésiles, abrazadoras, obovaladas-oblon-

gas , fuertemente aserradas , muy glabras en ambas caras
,
las

mas jóvenes finamente vellosas y algo sinuosas, las adultas re-

flejas y como imbricadas, marcescentes, de doce á quince líneas

de largo poco mas ó menos, y de seis ó algo mas de ancho.

Cabezuelas únicas en la estremidad de los ramos, en donde están

algo ocultas por las hojas ¡
son sésiles y de cerca de una pul-

gada de ancho. Escamas del involucro oblongas-lineares, dis-

puestas en cuatro ó cinco filas, obtusas, mucronuladas, enteras,

glutinosas, glabras, membranosas en sus márjenes. Flores

amarillentas. Akenios casi glabros, provistos de algunos pelos

en la base.

Se cria en las peñas marítimas de la provincia de Valparaíso , etc. Florece

en enero.

2. Maplopappus haytahuen. f

H. glutinosus, glaberrimus ,caule ramisque tenuiter sulcatis ; foliis

obovali-spathulatis , coriaceis ,
semiamplexicaulibus , uncinato-dentatis

;

capitulis ápice ramorum elongatorum solitarüs; involucri campanulati

squamis extimis foliaceis , intimis lanceolato-linearibus , acuminatis ,

scariosis , lígulas superantibus; achceniis glaberrimis.

Vulgarmente Baylahuen.

Tallo leñoso, cilindrico, ramoso, glutinoso y lijeramente

surcado, lo mismo que los ramos, que son alargados, muy gla-

bros, casi desnudos en la parte superior, terminados todos por

una sola cabezuela. Hojas coriáceas, gruesas, con la base per-

sistente en los tallos, muy acercadas abajo de los ramos, obo-

valadas-espatuladas, casi cuneiformes, adelgazadas enlaparte
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inferior, semi-amplexicaules , lijeramente ondeadas en su mi-
tad superior, endonde son bordeadas de dientes ganchosos, glu-

tinosas, muy glabras en ambas caras, de una pulgada á lo sumo
de largo, y de cuatro á seis líneas de ancho. Involucro campa-
nulado, formado de como cuatro filas de escamas , cuyas este-

rioresson foliáceas , ovaladas, dentadas, las interiores lanceola-

das-lineares, acuminadas, enteras, escariosas, lijeramente

membranosas en las márjenes , casi del largo de los flósculos

del disco, mas largas que las lígulas. Akenios muy glabros-,

vilanos de un leonado rojizo.

Se cria en las altas cordilleras de Hurtado (provincia de Coquimbo). Los
campesinos la usan para curar las llagas de los caballos y otros animales.

3. Haplopappws Rengifoanus. f

H. fruticosus, ramosus, glaberrimus , ramis dense foliosis , ápice

{-Z-cephalis ; foliis obovalibus , subdecurrentibus , serratis vel rarius

subduplicato-serratis , capitula obtegentibus ; involucri subglobosi squa-
mis oblongis, obtusissimis , lígulas superantibus , disco brevioribus;

antheris longe exsertis.

Subarbusto muy ramoso, partido en tallos cilindricos y ramos
frondosos, glabros , enteramente cubiertos por las hojas y car-

gados en la punta de dos ó tres cabezuelas. Hojas obovaladas,

sésiles, algo decurrentes , aserradas y á veces doblamente, gla-

bras en ambas caras, finamente reliculadas
, y como imbrica-

das en los ramos, endonde tienen una auna y media pulgada de

largo y ocho á doce líneas de ancho. Cabezuelas globulosas
,

sésiles, ocultas por las hojas terminales que las rodean. Invo-

lucro formado de tres ó cuatro filas de escamas gruesas, oblon-

gas, muy glabras y muy obtusas, verdosas en la punta, cuyo

borde es escarioso
, mas largas que las lígulas

,
que son glabras

y muy poco visibles y mas cortas que los flósculos del disco.

Anteras largamente exsertas. Akenios muy glabros, estriados

en su lonjitud. Vilanos leonados-rojizos, formados de dos filas

de pelos cuyos esteriores los mas cortos.

Se cria en varias partes de la República , en las provincias de Coquimbo ,

Colchagua , etc. La dedicamos á Manuel Rengifo.

V i
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4. Ufesptopappws? Ml®m*eheiiia.

H. caule suffrulicoso, tereíi, ramis elongatis, ápice nudis, monoce-
phalis; foliis sparsis, inferior ibus lancenlalis, grosse serratis, utrinque

acuminatis, semiamplexicaulibus, summis integris,decurrentibus; invo-
lucri ventricosi squamis in acumen elongalum productis ,• ligulis amplis,

ápice tridentatis , involucro duplo longioribus; pappo circiíer 9-10-seío.

H.? eoorebekia DC, Prodr., V, p. 346, n° 3.—Hoorebekiachilensis Cornelissen,

inMussche hort. Gand., 1817, p. 120.

Tallos subfrutescentes, cilindricos, partidos en ramos alarga-

dos, desnudos en la parte superior, terminados por una sola ca-

bezuela. Hojas alternas, esparcidas, las inferiores lanceoladas,

fuertemente aserradas, acuminadas en ambas puntas, semi-

amplexicaules
; las superiores enteras , decurrentes. Cabezue-

las muy gruesas, dos pulgadas mas largas que el diámetro según

una figura mencionada por De Candolle. Involucro ventrudo,

formado de escamas largamente acuminadas. Lígulas grandes,

tridentadas en la punta , el doble mas largas que las mayores

escamas del involucro. Akenios glabros. Vilanos formados de

como nueve á diez sedas.

Se cria en Chile según los autores.

5. Huptopappus prunellotdes.

H. herbaceus, caule proeumbente, villoso-hirsuto, folíalo, súbsimplici

;

foliis oblongo-obovalibus, in petiolum attenuatis , crassiusculis, glabris,

serratis subpinnatifidisve ; capitulo solitario ; involucri campanulati

squamis imbricatis, oblongo-ovalibus, glabris, adpressis, siccis; achanto

glabro.

H. prunelloídes in DC, Prodr., V, p. 346. — Diplopappus prunelloídes Poepp.

exLessing, inLinnasa, 1831, p. 111.

Planta vivaz , con traza de la Prunella grandiflora y cuyo

tallo es herbáceo, procumbente, erizado-velloso, casi sencillo,

cubierto de hojas oblongas-obovaladas , un tanto gruesas, gla-

bras, adelgazadas en peciolo, aserradas ó casi pinatífidas. Ca-

bezuelas solitarias en la estremidad del tallo ó de sus ramos.

Involucro campanulado, formado por escamas imbricadas,

oblongas-ovaladas , aplicadas, secas
,
glabras. Corolas ama-

rillas. Akenios glabros. Vilanos amarillentos.
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Se cria en la provincia de Concepción, principalmente al rededor del volcan

de Antuco y cerca de la Cueva.

6. Mluplopappus ra&icans. f

H. fruticosus, caule prostrato, admodum radicante; ramis brevibus
,

adscendentibus , basi dense foliosis, in pedunculum nudum , hispidum,

monocephalum productis
; foliis subimbricatis, obovali-spathulatis, acu-

tis, ápice spinoso-serratis , basi marginibus scepe ciliatis
,
glabris; in-

volucri campanulaíi squamis pauciserialibus , lineari-lanceolalis , acu-

minatis, acutis, dorso puberulo-glandulosis, radio brevioribus ¡ achamiis

glabris , multicostatis.

Pequeño subarbusto, con tallo tendido , escabroso , muy ra-

moso, echando en toda su lonjitud raices largas y numero-

sas-, ramos cortos, ascendientes , solo hojosos en la base, pro-

longados en un pedúnculo monocéfalo, lijeramente híspido, pro-

visto de una ó dos brácteas subuladas. Hojas imbricadas en la

base de los ramos y dispuestas en una especie de roseta , obo-

valadas-espatuladas , agudas, aserradas de un modo espinoso

en la parte superior, enteras y por lo regular pestañosas en la

inferior, con las nerviosidades reticuladas , muy sobresalientes

en ambas caras, glabras, de seis á ocho líneas de largo y de dos

á cuatro de ancho. Involucro campanulado , de seis líneas de

largo , formado de dos ó tres filas de escamas bastante flojas,

lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas, á veces pestañosas en

las márjenes, casi escariosas, hispidiúsculas-glandulosas, mas

corlas que las lígulas y los flósculos del disco. Akenios cilín-

dricos-oblongos, muy glabros 5 adornados de como veinte costi-

tas lonjitudinales. Vilanos de un leonado rojizo.

Se cria en varias partes de la República.

7. Miaplopappus Mastnrritmus, f

H. caule e basi ramoso , ramis substriatulis
,
glutinoso viscosis

,
gla-

bris, monoccphalis, ápice nudis; foliis obovali-spathulatis, semiamplexi-

caulibus, apicerotundato apiculatis ac remotiuscule denticulatis, glabris,

ylanduloso-viscosis ; capitulo magno; involucri campanulaíi squamis ex-

terioribus lalis, snbfoliaceis, interioribits lanceolato-linearibus, margine

membranaceis , acutis; achamiis glaberrimis.

Planta vivaz , herbácea, de un pié de alto á lo sumo, con tallo

V 1
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partido desde la base en ramos levantados
, cilindricos

, fina-

mente estriados
,
glabros, glulinosos-viscosos, prolongados en

un pedúnculo desnudo y terminado por una sola cabezuela.
Hojas obovaladas-espatuladas, semi-amplexicaules, coriáceas-
gruesas, con la nerviosidad pinada, mas sobresaliente por cima
que por bajo, redondas en la punta, que es apiculada, y bor-
deadas de algunos dientecitos poco acercados y agudos, enteras
en lo demás déla circunferencia, glabras, viscosas-glandulosas,
de una á una y media pulgadas de largo y de cuatro á ocho lí-

neas de ancho. Cabezuela gruesa , levantada, solitaria , termi-
nal

, y de como una pulgada de diámetro. Involucro campanu-
lado, formado de cuatro á cinco filas de escamas, cuyas esteriores

son foliáceas, gruesas, anchas, acuminadas, agudas, glabras, las

interiores del largo de los flósculos del centro, lanceoladas-linea-
res, terminadas por unapunta aguda, membranosasdiáfanasen las

márjenes, glandulosas al esterior. Lígulas amarillas, mas de una
cuarta parte mas largas que los flósculos del disco. Anteras
muy exsertas. Akenios estriados, oblongos, muy glabros. Vila-
nos lijeramente rojos.

Se cria en las provincias del norte de la República ; la dedicamos al sabio
profesor don Victoriano Lastarria.

8. Maptopnppus Meyenii.

M. caule ramoso, glanduloso; foliis confertis, ovali-ellipíicis , obtusis,
vel sapius lineari- lanceolatis, acuíis, sessilibus, semiamplexicaulibus

,

integerrimis
,
glabris

, glándula sis ; capüulis magnis, ápice ramorum
solitariis, sessilibus; involucri turbinati squamis oblongo-linearibus

,

ápice obtusato submucronatis , margine scuriosis , dorso glandulosis
,

demum purpurascentibus ; achwniis glaberrimis.

H. Meyenii Walpers , Nov. act. Acad. cas. Leop., XIX, et Repert. iot. syst., VI,
p. 130.

Planta vivaz
, con tallo ramoso , cilindrico , del grueso de una

pluma de escribir poco mas ó menos, glanduloso, cubierto casi

enteramente por las hojas : los ramos son bastante cortos , le-

vantados. Hojas numerosas, muy acercadas unas de otras,

sobretodo en la estremidad de los ramos, que ocultan entera-

mente, ovaladas-elípticas y obtusas, ó con mas frecuencia li-

neares-lanceoladas
,
glandulosas en ambas caras , de una y mas
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pulgada de largo , de dos á cuatro líneas de ancho , las inferiores

mas largas. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos,

casi ocultos por las hojas que las rodean , sésiles , de como

ocho líneas de diámetro. Involucro turbinado , formado de

cuatro ó cinco filas de escamas oblongas-lineares , redondas en

la punta , con frecuencia terminadas por un mucroncito de mas

de una línea de ancho, escariosas en las márjenes
,
glandulosas

en su mitad esterna, y después algo purpúreas. El tubo de las

lígulas es híspido al esterior. Akenios muy glabros , con cinco

costitas. Vilanos rojizos , formados de dos filas de pelos cuyos

esteriores menos numerosos son una tercera parte mas cortos

que los interiores, que son lijeramente penicellados en la punta.

Esta planta se encuentra en las cordilleras de San Fernando y en otros

puntos de la República. A veces los estilos de las lígulas tienen tres brazos.

§ II. EÜHAPLOPAPPUS.

Akenios vellosos-sedosos.

y

9. Baplopappus Chatnissonis.

H. fruticosus, ramosissimus , ramis striatis
,
junioribus glutinosis;

foliis obovali-lanceolatis , acuminatis , sessilibus, confertis , coriaceis,

glutinosis, calloso-denticulatis, reticulato-venosis, pilosiusculis , ciliatis;

capitulis solitariis ; involucri turbinati squamis arete imbricatis , siccis,

obtusiSy mucronatis , serrulato-fimbriatis ; achamiis sericeo-villosis

H. chamissonisDC, Prodr,,Y, p. 347. — Diplopappus chamissonis Lessing, in

Linncea , 1831 , p. tu.— Conyza punctata Willd. sp. ex Less.

Planta frutescente, con tallo partido en muchos ramos es-

triados, cuyos mas jóvenes son glutinosos. Hojas sésiles, acer-

cadas , obovaladas-lanceoladas , acuminadas, coriáceas, glu-

tinosas, callosas-denticuladas
,

pestañosas, pilosiúsculas en

ambas caras, con la nerviosidad reticulada. Cabezuelas solitarias

en la estremidad de los ramos. Involucro turbinado , formado

de escamas estrictamente imbricadas, obtusas, mucronadas,

secas , fimbriadas-aserradas. Lígulas pilosiúsculas en la mitad

de su largo. Akenios sedosos-vellosos.

Se cria en la provincia de Concepción, cerca de Cuchacucha, Talca-

huano, etc.
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10. Haplopappus coronopifoiius.

H . fruticulosus , basi adscendens
,
glaber; foliis oblongo-obovalibus

,

cuneatis , in petiolum attenuatis
,
grosse inciso-serratis , nervisnon pro-

minulis ; pedunculis subnudis , monocephalis , subsolitariis ; involucri

squamis anguste linearibus, acuminatis, subsquarrosis , vía; serrulato-

subciliatis ; achcenio subsericeo-villoso.

H. coronopifolius DC, Prodr., V, p. 347, no 11.— Diplopappus coronopifoliüs
Lessing, in Linncea , 1831 , p. i 12.

Tallos frulescentes , ascendientes, glabros, de cinco á siete

pulgadas de altura, con la base muy partida , rastradora y dando

salida á varias raices ; los ramos hojosos solo en la parte inferior,

prolongados en pedúnculos alargados, levantados, cilindricos,

casi enteramente desnudos, glabros, terminados por una sola

cabezuela. Hojas obovaladas-oblongas, cuneiformes, adelgazadas

en peciolo, tridentadas, agudas en la punta, bordeadas en ambos
lados de dos ó tres dientes profundos, lineares-agudas, glabras

en cada lado, con las nerviosidades no sobresalientes, de seis

líneas ó algo mas de largo y de dos á tres de ancho. Cabezuelas

únicas en la eslremidad de largos pedúnculos guarnecidos de

una sola bráctea
, lineares en toda su lonjitud , cabizbajas y de

tres á cuatro líneas de diámetro. Involucro campanulado , for-

mado de tres órdenes de escamas angostamente lineares , acu-

minadas-agudas, lijeramente rojizas, glabras, enteras ó pro-

vistas en sus márjenes de pequeños dientes pestañosos apenas

visibles, tan largas como los flósculos del disco y algo ásperas

en el tacto. Flores amarillas. Vilanos bermejos. Akenios erizados

de sedas blanquistas.

Se halla en las provincias del sur, cerca de Valdivia , San Carlos, etc.

11. MapMopappwé uniítytii&éeZes.

H. caule fruticuloso, ramosissimo, ramis dense folialis ; foliis oblongo-
lanceolatis, apicem versus profunde et acute serratis, coriaceis, inferné
puberulis, evidenter reticulalis, superne glabris ; capitulis terminalibus,

solitariis , breviler pedicellalis; involucri turbinati squamis linearibus^

acuminatis, uninerviis, glaberrimis; achamiis sericeis.

H. anthyllo'i'des Meyen et "Walpers, Nov. act. Acad. Leop., XIX, et Repert., VI,

p. 130.

Pequeño subarbusto partido en muchos ramos cubiertos de
\

1
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hojas tan acercadas que parecen imbricadas. Dichas hojas son
oblongas-lanceoladas, coriáceas , muy enteras ó profundamente
aserradas hacia la estremidad y con dientes aciculados

, y las
nerviosidades muy visiblemente reticuladas en la cara inferior
que es lajeramente vellosa

,
glabras en la superior, persistentes

y volviéndose escariosas
, de cuatro á seis líneas de largo y de

dos y medio de ancho. Cabezuelas solilarias en la estremidad
de los ramos, cortamente pediceladas. Involucro turbinado,
formado de escamas lineares , acuminadas , muy glabras , con
una sola nerviosidad. Akenios sedosos.

Se cria en las cordilleras déla provincia de Colchagua.

12. MapMopappus tousiiMosianus. f

H. fruticosus, ramis glabris, striatulis, inferné dense foliosis, superne
nudis; foliis oblongo-lanceolatis

, oblusis aeutisve, basi angustalis
glabris, serratis

,
serraturis swpe piligeris , utrinque venis prominulis]

pedunculi bracteis subulatis ; involucri squamis lanceolatis,acutis
, exte-

rioribus herbaceis, interioribus scariosis , radio multo brevioribus.

Subarbusto ramoso enteramente glabro, con los ramos as-
cendientes

, finamente estriados
, cubiertos de hojas acercadas

en la parte inferior, desnudos en su mitad superior ó solo pro-
vistos de pequeñas brácteas subuladas muy agudas, levantadas,
mas ó menos numerosas. Hojas oblongas-lanceoladas

, obtusas
ó agudas, poco adelgazadas, mas ó menos profundamente
aserradas

,
con dientes terminados con frecuencia por un pelo

,

glabros, con la nerviosidad reticulada, sobresaliente en ambas
caras

,
levantadas ó reflejas , de una pulgada á lo sumo de alto

,

y de como dos líneas de ancho. Cabezuelas solitarias en la estre-
midad de cada ramo, de como seis líneas de diámetro. Involucro
hemisférico, formado de como cinco filas de escamas lineares-
lanceoladas, muy agudas, enteras, las esteriores herbáceas

,

las interiores escariosas, tan largas como los flosculos del disco,

y mucho mas cortas que las lígulas. Akenios erizados-sedosos.
Vilanos rojizos.

Se cria en la provincia de Valdivia , Osorno , Raneo , etc.

IV. Botánica.
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13. MMmpl&pmppus scup&sms.^

H. caule fruticuloso , brevi, ramoso; ramis brcvibus ,
¿n pedunculum

longum, scapiformem , bifoliosum productis; foliis rosulalis ,
obovali-

oblongis,basi longe attenuatis , acutis , sermíis, serraíwrú ápice «jnm-

formibus;involucri hemispharici squamis aquilongis, lanceolato-linea-

ribus, acutissimis , herbaceis.

Tallo leñoso, tendido, corto, partido en ramos cortos,

frondosos ,
prolongados en un largo pedúnculo levantado , Ibe-

ramente estriado
,
glabro , de cinco pulgadas á un pié de alto

,

provisto solo de dos hojas lanceoladas-lineares , agudas ,
solo

dentadas en la punta , muy apartadas una de otra. Hojas dis-

puestas en roseta
,
parecidas á hojas radicales aunque sean

verdaderamente tallinas ,
obovaladas - oblongas ,

largamente

adelgazadas en la base , agudas , aserradas en toda sulonjitud

,

con dientes acerados, casi espinosos ,
glabras en ambas caras,

con las nerviosidades finamente reticuladas, visibles en cada lado

y sobre todo por bajo , de como dos pulgadas de largo y tres

líneas de ancho. Cabezuelas hemisféricas , solitarias en la estre-

midadde cada pedúnculo. Escamas del involucro de igual lon-

jitud, herbáceas, lanceoladas-lineares, glabras, enteras ó

apenas bordeadas de algunos dientecitos. Akenios veludos-blan-

quistos. Vilanos de un leonado anaranjado.

Se cria en las peñas de San Antonio , á Topocalma ,
etc.

14. JBaptopuppws cuneifotius.

H suffruticosus,nitidus, viscidus, humilis; foliis cuneatis ,
obtusis,

serratis, serraturis setuligeris; caule brevi, scaposo ,
monocephalo

;
m-

volucri squamis linearibus, incequalibus, acuminatis ¡ ligulis cirater

duodenis.

H. cuneifolius Nutt., Transad, of the Americ. pMlos. Soc. {New Ser.), Vil,

p. 330.— Walp., Repert., II, p. 592.

Subarbusto poco levantado, lustroso ,
enteramente viscoso.

Hojas cuneiformes, obtusas, aserradas, con los dientes termi-

nados por una seda. Cabezuela solitaria en la estremidad de un

tallo corto escapiforme. Escamas del involucro lineares, acumi-

nadas, desiguales en lonjitud. Hay como doce lígulas. Akenios...

Se cria en Chile según Walpers , etc.

HtnBJ
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15. Baplopnppus puiciieitus,

H. fruticosus, ramosissimus, glutinosus, glaber aut minutissimepubens
ramti teretibus, basi foliosis, ápice in pedunculum monocephalum lonae
denudatis; foliis lanceolatis, acuminatis, basi attenuatis , remote et acute
serratis vel mtegerrimis, subaveniis, coriaceis; involucri campanulati
squamis laxe imbricatis, linearibus, ápice subulatis, acuminatis: acha-
nto senceo-hirsuto. '.™?P

BefleÍ
P

7er77kT
L

ZTLVSl)C
-'^^^ ™> "° V^»W¿Í pichella

PaZ fZ\ ", ; '

P
-
646

'
n °n Dunal- »">™^™ punctatus Less. exroepp., m Herb. candolleano.

Tallos frulescentes, cilindricos, apenas estriados, glabros ó
erizados de muy pequeños pelitos, algo glutinosos, partidos en
muchos ramos levantados, derechos, cargados solo en la base
de hojas

,
terminados en un largo pedúnculo glabro ó hispi-

dmsculo, con una á tres brácteas lineares, y á la estremidad
una sola cabezuela. Hojas lanceoladas , acuminadas acudas
adelgazadas en la base, muy enteras ó aserradas á distancia'
muy finamente pestañosas en las márjenes, glabras ó cubiertas"
de unos pocos pelitos

, de doce á diez y ocho líneas de largo yde dos á tres de ancho, con las nerviosidades finamente retieu-
adas y sobresalientes. Pedúnculos de tres á cinco pulgadas de
lonjitud

,
con una sola cabezuela levantada, de seis á ocho lí

neas de diámetro. Involucro campanulado, formado de escamas
anchamenteimbncadas, lineares, subuladas-acuminadas, glabras
o un tanto escabriúsculas al esterior, lijeramente membranosas
en sus márjenes, tan largas como los flosculos del disco Flores
amarillas. Akenios erizados-sedosos, blanquistos. Vilanos leo-
nados o lijeramente rojizos.

Planta muy común en los llanos estériles desde Aconcagua hasta Concep-
ción. Hay una vanedad p. elongata f, cuyas hojas son mas largas, mas an-
gostas

,
muy en eras o bordeadas de dientecitos , agudos y poco acerados. Los

pedúnculos m.den seis pulgadas á un pié y están cargados de muchísima
bruteas fohaceas, hneares muy angostas, alargadas. Vilanos de un rojo

16. MapMopappus peauncutosu». f

£. caule ramoso, ramis in pedúnculos longos, monocephalos, strictos

ZtZZZanmS
Lf0lÍÍS linearib™,°™«°, inferioribus remole den-

tatis vel subptnnatifidis
, cvteris integerrimis

, glahris, margine hrevú-

y
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i¡\
:

simeciliaíis; pedunculorum bracteis angustis; involucri cbconicisquamis

linearibus, acuminalis , margine scariosis, disco paululum radioque

brevioribus.

Planta perenne, con tallo herbáceo, partido en ramos que se

vuelven en muchos pedúnculos largos, levantados, cilindricos,

hispidiúsculos, provistos de brácteas angostamente lineares,

terminados todos por una sola cabezuela. Hojas alternas , bas-

tante numerosas, lineares, agudas, semi-amplexicaules, glabras,

muy finamente pestañosas en las márjenes ó enteramente des-

nudas, las inferiores encorvadas, bordeadas de algunos dientes

agudos, ó aun casi pinatífidas , las superiores muy enteras, de

una á dos pulgadas de largo y de una línea de ancho. Involucro

obcónico, formado de escamas angostas, lanceoladas-lineares
,

acuminadas-agudas, verdosas en la punta, escariosas en lo res-

tante, glabriúsculas ó ligeramente glandulosas en la base , mas

cortas que los flósculos del disco. Lígulas angostas, poco nu-

merosas, apenas mas largas que los flósculos tubulosos. Akenios

sedosos, oblongos, provistos de cinco nerviosidades. Vilano de

un leonado pálido , formado de varias filas de pelos desiguales

entre sí.

Se cria en la provincia de Colchagua.

17. Haplopnpitus stelliger. f

H suffruticosus , caule ramosissimo , ramis ereclis, rigidis, foliisqué

filis stellatis glutinosis lutescentibusque munitis; foliis prwsertim basi

ramorum subimbricatis , lanceolatis , acutis, oculo armato bullulalis,

serratis; capitulis ápice ramorum solitariis; involucri oblongi squamis

scariosis, obíusis , submucronatis ; achceniis parce pilosis.

Tallo leñoso
,
partido en muchos ramos levantados ,

cilindri-

cos , tiesos, viscosos en la parte superior, terminados por una

sola cabezuela, cubiertos en la inferior de pequeños atados sé-

siles de pelos lustrosos y amarillentos , algo parecidos por su

forma á pequeños cristales de hielo que la helada suele formar

en las yerbas. Hojas imbricadas en la parte inferior de los ra-

mos , alternas en la superior, lanceoladas, agudas, gruesas,

bordeadas de dientes agudos y perpendiculares ,
cubiertas de

pelos estrellados, semejantes á los de los ramos, con la super-
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ficie lijeramente rugosa vista con lente, de ocho á veinticuatro

líneas de largo, de una á tres de ancho. Cabezuelas oblongas
levantadas, de como cuatro líneas de diámetro. Involucro for-

mado de escamas escariosas, oblongas, muy lampiñas, obtu-

sas, con frecuencia terminadas por un pequeño mucron. Alie-

mos cubiertos de pelos poco aproximados.

Encontré esta especie en la provincia de Coquimbo.

18. Uuplopnppus arhutotdes. f

H. fruticosus, ramis cylindratis, parce hispíais , basi tantum foliatis,
in pedunculum nudum glabrumque prolongatis

; foliis obovalibus , basi
attenuatis, serratis, glabris; capiíulis solitariis, terminalibus ; invo-
lucra campanulati squamis lineari-lanceolalis , acutis, siccis , disci Ion-
gitudine

, radio multo brevioribus.

Pequeño arbustito
, con tallo levantado, áspero, partido en

ramos cilindricos, vestidos de hojas bastante aproximadas en
la parte inferior, endonde son algo peludos, prolongados en un
largo pedúnculo, glabro, liso, con una sola bráctea corla, linear,

angosta, terminado por una sola cabezuela. Hojas obovaladas,
algo adelgazadas en la base, muy obtusas, aserradas en las dos
terceras partes de arriba, finamente reticuladas , lampiñas en
ambas caras, de como seis líneas de largo y de tres de ancho.
Involucro campanulado , formado de cuatro filas de escamas
lanceoladas-lineares, agudas, apenas glandulosas, casi entera-
mente escariosas, del largo de los flosculos del disco, la mitad
mas cortas que las lígulas. Flores amarillentas. Akenios sedo-
sos, lustrosos. Vilanos de color leonado.

Se cria en la cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo.

19. Mffupiopttppus densifalius. f

H. suffruticosus , humilis, ramis brevibus, dense foliosis; pedunculis
brevibus, subnudis, monocephalis; foliis obovali-cunealis, basi attenuatis,
ápice rotundato crenatis, glabris; involucri campanxlati squamis pauci-
serialibus, lineari-lanceolatis, acutis, margine scariosis, dorso glandu-
losis, radio multo , disco paulo brevioribus.

Muy pequeño subarbusto con tallo tendido, partido en ramos
cortos, cilindricos, lisos, cubiertos en la parle inferior de hojas
aproximadas en roseta, y terminados todos por un pedúnculo
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monocéfalo, glabriúsculo, de seis á nueve líneas de largo , con
una ó dos brácteitas oblongas, ó lineares. Hojas casi imbrica-
das, obovaladas-cuneiforraes, adelgazadas y amplexicaules en
)a base, redondas-obtusas y almenadas en la punta, glabras en

ambas caras, con las nerviosidades finamente reticuladas y poco
sobresalientes, de cuatro á cinco líneas de largo y de como
tres de ancho. Involucro campanulado, formado de dos á tres

filas de escamas lanceoladas-Iineares, agudas, escariosas en sus

márjenes, glandulosas, menos largas que los flósculos del disco

y una vez mas corlas que las lígulas, que son bastante anchas y
amarillas. Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados.

Como se ve por la descripción es muy distinta de la H. arbutoídes, á la

cual es bastante parecida. Se encuentra también en las cordilleras de Ovalle.

20. MfttpM&pappws gtuiinosus*

H. fruticulosus
,
ramis foliosis

,
puberulis, ápice inpedunculum lon-

gum, nudum, monocephalum productis; foliis subdecurrentibus, obovali-
bus, dentatis, subavenüs, subpuberulis , glulinosis; capitulis solitariis

;

involucri hemisphcerici s juamis imbricatis, linearibus,glabris; achoeniis

sericeo-villosis.

B. glutinosus DC, Prodr.— Diplopappus glutinosus Lessing, in Linn., 1831.

Planta frutescente, con los ramos cilindricos, finamente vello-

sos, ó glabriúsculos, glutinosos, cubiertos en la parte inferior

de hojas bastante aproximadas, prolongándose en la superior

en un largo pedúnculo monocéfalo , desnudo ó solo provisto de
una á dos brácteas. Hojas coriáceas, alternas, obovaladas, adel-

gazadas en la base en un peciolo semi-abrazador, algo decur-

rentes , aserradas de un modo agudo , finamente arrugadas-

areoladas, un tantito vellosas ó glabriúsculas
,
glutinosas , con

las nerviosidades no sobresalientes , de una pulgada de largo y
de cuatro á cinco líneas de ancho. Pedúnculos cilindricos , le-

vantados, hispidiúsculos ó glabrescentes, de como tres pulgadas

de largo, con las brácteas lineares subuladas, muy enteras, le-

vantadas, de dos á tres líneas de largo. Cabezuelas terminales

,

solitarias, de como ocho líneas de diámetro. Involucro hemisfé-

rico, formado de cinco á seis filas de escamas imbricadas, lan-

ceoladas-Iineares , agudas , angostas
,
glabras ó muy finamente
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hispidiúsculas , algo coloradas , tanto mas largas cuanto mas al

interior. Flores amarillas. Lígulas el doble mas largas que los

flósculos tubulosos. Akenios vellosos-sedosos. Vilanos purpú-

reos.

Esta planta se encuentra en casi toda la República , Valparaíso, Santiago ,

Talca, Antuco, en las cordilleras, etc. Florece en diciembre.

21. Haplopappws iticifotius. f

H. caule paniculalim ramoso, ramis gluíinoso-pubescentibus , 1-3-ce-

phalis; foliis ovali-ellipticis , sessilibus, decurrentibus , undulato-grosse

serratis
,
glabris; involucri campa nulati squamis oblongo-linearibus

,

obtusis, dorso viscosis, margine membranaceis, radio multo brevioribus,

discum superantibus.

Planta perenne , de varios pies de alto, con tallo levantado,

algo ondeado , cilindrico , apenas estriado , de color de orin
,

paniculado-ramoso en la parte superior, con los ramos levan-

tados, cubiertos lo mismo que el tallo de pelos pegajosos, ter-

minados por una, dos ó tres cabezuelas sésiles ó pedunculadas.

Hojas alternas, alejadas, ovaladas-elípticas, bastante parecidas

á las del Ilex aquifolium, sésiles, decurrentes, ondeadas y bor-

deadas de dientes gruesos y agudos , lampiñas en ambas caras

ó apenas con algunos pelos en la nerviosidad mediana inferior,

glutinosas, de una á una pulgada y media de largo y de seis á

nueve líneas de ancho. Cabezuelas terminales ó rara vez axilares

de como seis líneas de diámetro. Involucro rodeado en su base

de dos ó tres hojas escorzas , formado de tres ó cuatro filas de

escamas oblongas-lineares, obtusas, viscosas, casi enteramente

escariosas, un tanto franjeadas en la punta, mas largas que los

flósculos del disco , mucho mas cortas que las lígulas. Akenios

vellosos-sedosos. Vilanos leonados-rojizos.

Se cria en las provincias del norte.

22. J¥ap1opappus scrohicuMatus.

H. fruticulosus , ramis procumbentibus ,
foliosis ; foliis spathulatis,ni-

tidis , denlatis; pedunculis elongatis folia parva, pauca, augusta geren-

tibus; involucri squamis lanceolatis , scrobiculatis , cauleque glulinoso-

nitidis; achwnio strigososericeo.

H. scrobiculatus DC, Prodr., V.— Diplopappus scrobiculatus Nees, Asi.
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Planta frutescente, con tallo glutinoso-lustroso, partido en
ramos procumbentes, cubiertos de hojas espatuladas, dentadas
lustrosas. Cabezuelas llevadas por pedúnculos alargados, acom-
pañados de unas pocas foliólas angostas. Escamas del involucro
lanceoladas, lustrosas, glutinosas, ahondadas al esterior de pe-
queños hoyuelos. Akenios sedosos.

Née la encontró en las cordilleras centrales.

23. Maplopappus dipMopappus. f

H. fruticulosus
, caule ramosissimo , radicante; ramis monocephalis

,

ápice sublimáis, glabris; foliis basi ramorum subconferlis , oblongo-
spathulatis, acutis, acule serratis, basi attenuata integris sed margine
plerumque ciliatis

, utrinque glabris; involucri campanulati squamis
lanceolatis, acuminatis, acutis, integris vel ápice sublaceris , radio multo
brevioribus.

Pequeño subarbusto afín de la H. Berterii, con tallo tendido,
radicante, tortuoso, arrugado, glabro, escabroso, partido en
muchos ramos levantados, cilindricos, glabros, lisos, casi des-
nudos en la punta, llevando cada uno una sola cabezuela.
Hojas muy aproximadas en la parte inferior de los ramos, ova-
ladas -oblongas-espatuladas, las mas inferiores obtusas, las de-
mas agudas

, enteras, adelgazadas y por lo regular pestañosas
por abajo, glabras en ambas caras, de una pulgada á lo menos
de largo, y de como cuatro líneas de ancho, las terminales linea-
res, muy enteras ó bordeadas de algunos dientes y en tal caso
algo mas anchas. Cabezuelas gruesas, levantadas. Involucro
campanulado, formado de tres ó cuatro filas de escamas lanceo-
ladas-lineares, acuminadas-agudas, enteras ó un poco fimbria-
das en la punta, glabras, ligeramente violáceas en la punta , casi
del largo de los flósculos del disco , mucho mas cortas que las

lígulas. Flores amarillas. Akenios oblongos, erizados. Vilanos
leonados

, formados de dos filas de pelos cuyos esteriores los

mas largos.

Se cria en las altas cordilleras de Talcaregue, cerca de la nieve perpetua.
Florece en febrero.

l-'íí
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%k. JBtápíopappus MSerterii.

H. caule su/fruticuloso , adscendente, slriato, glabro , ápice aphyllo ;

foliis subdistantibus , obovalibus, basi cuneatis , ápice obtusis, margine
scabrido-ciliatis et grosse serratis , tenue reticulatis ; capitulo terminali,

erecto ; involucri squamis linearibus , acuminatis, margine membrana-
ceis, ciliolatis; achanto sericeo-villosissimo.

T'. Berterii DC, Prodr., V, p. 348.— Grindelia glutinosa Berlero, Mere, chil.,

1829, p. 646, non Dunal.

Var. p.? lanceolatus, DC. , Prodr., caule sub capitulo puberulo
; foliis

lanceolatis, basi cuneatis, ápice acutiusculis , intensius reticulatis ; in-

volucri squamis subpuberis et angustioribus.

Planta sufrutescente, con tallos muy ramosos, ascendientes,

cilindricos, estriados, glabros, desnudos en la punta, que es lije—

ramente viscosa, con la corteza arrugada, algo hendida en el

través, separándose délos tallos en la parte inferior. Hojas algo

distantes unas de otras, obovaladas, cuneiformes en la parte in-

ferior, obtusas en la punta, pestañosas-escabras en las márjenes,

que son fuertemente aserradas, de como una pulgada de largo,

de cuatro á cinco líneas de ancho, con las nerviosidades fina-

mente reticuladas, las de la parte superior adelgazándose poco

á poco y volviéndose casi enteras. Cabezuela solitaria, levantada

en la estremidad de cada ramo y bastante gruesa. Escamas del

involucro lineares, acuminadas, membranosas, y finamente

pestañosas én las márjenes. Flores amarillas, lígulas glabras.

Akenios fuertemente vellosos-sedosos.

Se cria en las peñas marítimas de la provincia de Valparaíso. Parece tener

mucha variación en sus formas y caracteres. La var. ¡5 es muy distinta por

sus ramos vellosos, las hojas, lanceoladas, cuneiformes en la base, acutiús-

culas en la punta , con las nerviosidades mas apretadas ; las escamas del invo-

lucro mas angostas y finamente vellosas en la cara esterior. Las hojas son

casi las del H. pulchellus.

y

25. Mttplopappus veiutinus. f

H. fruticosus , ramis elongatis, superne nudis cauleque hirtellis; foliis

ellipticis, obtusissimis ,basi breviter attenuatis , acate dentatis, utrinque

tenuissime velutinis; bracteis pedunculorum linearibus, acutis, brevibus;

involucri turbinati squamis lanceolato-linearibus , acuminatis, extus

glandulosis , radio caduco brevioribus.

Tallo
^ leñoso, finamente estriado, ramoso, cubierto de muy
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pequeños pelos ; ramos levantados, largos, cilindricos, hispi-

diúsculos, desnudos en las dos terceras partes superiores , en

donde solo llevan dos ó tres pequeñas brácteas lineares-agudas,

vestidas por abajo de hojas elípticas, muy obtusas, cortamente

adelgazadas en la base, bordeadas de dientes agudos, poco pro-

fundos, con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas en am-

bas caras de muy pequeños pelos que la hacen parecer lijera-

mente aterciopeladas, cié diez á diez y ocho líneas de largo y de

cuatro á siete de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada ramo, de como seis líneas de diámetro. Involucro tur-

binado, formado de muchas escamas lanceoladas-lineares, acu-

minadas-agudas, por lo común escariosas, lijeramente colorea-

das, cubiertas de pequeñas glándulas, del largo de los flósculos

del disco , mas cortas que las lígulas, que caen muy temprano.

Akenios erizados-sedosos. Vilanos leonados.

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua hasta la de

Coquimbo, Talcaregue , Sotaquí, etc., y á una altura de 8 á 9000 pies. Flo-

rece en enero.

26. Maplopappus flecwrrens. f

H. caule ramoso, tereti, slriato, hirsuto, ramis monocephalis ; foliis

oblongis, serratis vel duplicato-serratis , atrinque hispidiusculis , infe-

rioribus in petiolum attenuatis , superioribus sessilibus , decurrentibus

;

involucri subglobosi squamis lanceolatis, acutis , dorso hispidiusculis ,

interioribus margine scarioso-sublaceris.

Planta perenne, con tallo cilindrico, leñoso, partido en ramos

estriados, erizados de pelitos en toda su lonjitud, terminados

todos por una sola cabezuela. Hojas oblongas, obtusas, aser-

radas de un modo muy distinto, y con frecuencia doblemente

dentadas, lijeramente híspidas en ambas caras, con las nervio-

sidades finamente reticuladas, las inferiores adelgazadas en pe-

ciolo semi-amplexicaule, las superiores sésiles, distintamente

decurrentes en ambos lados, de una pulgada y tal vez mas de

largo y de como media de ancho, la terminal muy aproximada

de la cabezuela
,
por lo común pinatífida en la base. Involucro

globoso , de seis á ocho líneas de diámetro, formado de como

cuatro filas de escamas lanceoladas, agudas, hispidiúsculas al

esterior, las mas interiores casi enteramente escariosas, muy

j
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finamente laceradas en sus bordes, mas largas que los flóseulos

del disco. Akenios híspidos. Vilanos rojizos.

Se cria en las provincias centrales y del norte.

27. MmpMopapptis wiacrocephaius.

H. herbaceus, rhizomate diviso, nigricante; caule simplici , erecto,

glutinoso, tereti, basi dense folioso , ápice aphyllo, monocephalo; foliis

subcoriaceis, spathulatis , obtusis , rigide serratis , ulrinque hispidiuscu-
lis, reticulato-venosis ; involucri late campanulati squamis linearibus

,

mucronato-acuminatis, viscosis, hispidiusculis ; achwnio sericeo-villosis-

simo.

H. MACROCEPHALUS DC, Prodr., V, p. 348, n° 16. — DlPLOPAPPUS MACROCEPHALUS
Poepp- ex Lessing, in Linncea, 1831.

Planta perenne, con rhizoma grueso, tortuoso, negruzco,

cubierto por los destrozos de las hojas, ramificados en varios

tallos herbáceos, sencillos, levantados, glutinosos, cilindricos,

de tres á diez pulgadas de alto, vellosos sobretodo en la punta,

cubiertos en la base de muchas hojas dispuestas en una especie

de roseta, desnudos en la parte superior y terminados por una
sola cabezuela. Hojas algo coriáceas, obovaladas-espatuladas,

adelgazadas en la parte inferior, obtusas, bordeadas de dientes

angostos y muy agudos, dirijidos por delante , hispidiúsculas

en ambas caras, de un aspecto aterciopelado-ceniciente,con las

nerviosidades pinadas-reticuladas, de como una pulgada de
largo, de tres á cuatro líneas de ancho, marcescentes. Pedúnculo
con dos brácteas distantes, lineares, agudas, muy enteras, bas-

tante largas. Cabezuela de una pulgada de diámetro. Involucro

anchamente campanulado , formado de escamas lineares tan

largas como los flóseulos del disco, mucronuladas-acuminadas,

viscosas, hispidiúsculas. Flores amarillas , lígulos glabros.

Akenios plateados-sedosos. Vilanos de un amarillo coloreado.

Se cria en las peñas de las provincias centrales , Maypu , Rancagua , etc. De
Candolle dice que los flóseulos ligulados se hallan en dos filas y que los este-

riores son bilabiados, con el labio interior linear. No he visto cosa semejante
en el ejemplar que he analizado.

V i
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28. Jflfaptopappws grinttetaidíes.

H. herbaceus , caulibus basi ramosis, teretibus, ápice subaphyllis
,

hirsutis; foliis oblongis , inferné attenualis , acutis, acute remotiuscu-

leque serratis , incano-villosis, demum glabriusculis; capüulis solitariis

;

involucri campanulafi squamis linearibus, acuminatis, subpuberulis

;

ligulis elongatis; achfeniis hirsuto-canescentibus.

H. grindelioí'des DC, Prodr., V, p. 348, n» 17.— Diplopappus grindelioídes

Lessing, in Linncea, 1831
, p. 115.

Planta perenne, con tallos herbáceos, ramosos en la base,

cilindricos, apenas estriados, erizados de pelos blandos, y ter-

minados en un largo pedúnculo tortuoso, levantado, con solo

tres ó cuatro brácteas. Hojas oblongas, agudas, adelgazadas en

la base, bordeadas de pequeños dientes agudos, bastante apar-

lados unos de otros, plateadas-sedosas cuando jóvenes en ambas

caras, y después casi enteramente glabras, de diez y ocho á

veinticuatro de ancho. Brácteas délos pedúnculos lineares,

muy angostas, levantadas, agudas, enteras, hispidiúsculas.

Cabezuelas solitarias casi del grueso de los de un Grindelia.

Involucro campanulado, formado de escamas lineares, acumina-

das, membranosas-violáceas en ambas márjenes, lijeramente

vellosas. Flores amarillentas, lígulas alargadas. Akenios sedo-

sos-blanquislos. Vilanos de un blanco sucio.

Se cria en la provincia de Copiapó.

W

29. Muplopappms chv^m^mtHemifoíius.

H. herbaceus ? ramis strialis, florigeris ápice subnudis; foliis sessili-

bus, membranaceis
,
glabris , subciliatis , inferioribus obovalibus , supe-

rioribus tanceolalo-linearibus,mucronato-serratis, summis intcgerrimis;

capitulis solitariis; involucri campanulati squamis linearibus , acumi-

natis, glaberrimis ; ackceniis hirsuto-villosís.

H. chrysanthemifolius DC, Prodr. — ÁNDitOMAcniA alternifolia Kunze in

Poepp. Coll.— Diplopappus chrysanthemifolius Lessing, in Linn., 1831.

Planta probablemente perenne, con tallo herbáceo, partido

en ramos estriados, los que llevan flores casi desnudos en la

punta. Hojas sésiles, membranosas, glabras, algo pestañosas

en sus márjenes, las inferiores obovaladas, las superiores lan-

ceoladas-lineares , mucronadas-aserradas, las terminales muy

I:
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enteras. Cabezuelas solitarias en la estremidad de los ramos.

Involucro campanulado, formado de escamas lineares, acumina-

das, muy lampiñas. Tubo de las lígulas híspido. Akenios eriza-

dos-vellosos. Vilano bermejizo.

Se cria en la provincia de Valparaíso, cerca de Concón.

30. Mapl®t»ei$»pus foispi«Muitts.

H. fruticulosus , ramis teretibus
,
junioribus foliisque pube brevi con-

fería hispidulis, adultis glabris; foliis linearibus, confertis, acutis, inte-

gerrimis; ramis ápice aphyllis, monocephalis ; involucri squamis lineari-

bus, acuminalis , hispidulis; achceniis parce sericeo-villosis.

H. iiispidulus DC, Prodr.
f V, p. 348, n° 19.

Planta frutescente, con traza algo distinta de la de \os Haplo-

pappus y un tanto parecida al Gusmania, con los tallos cilin-

dricos , arrugados en su lonjitud , de una madera muy dura,

partidos en muchos ramos delgados, largos, levantados ó

ascendientes, erizados de pelos cortos, blanquistos, casi desnu-

dos hacia la punta. Hojas lineares como fasciculadas por el

desenvolvimiento de las hojas mas pequeñas en el sobaco de

las primeras, agudas, lijeramente adelgazadas hacia la base,

muy enteras, híspidas en ambas caras, de una pulgada á lo sumo
de largo, y de como media línea de ancho. Cabezuelas solitarias

en la estremidad de los ramos, hemisféricas, de como tres á

cuatro líneas de diámetro. Escamas del involucro lineares, acu-

minadas, coloreadas en el borde de la punta, vellosas-blanquistas

al esterior. Lígulas angostas amarillentas. Akenios pequeños,

finamente híspidos, con una ó dos costas coloreadas.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

V i

X.XXXI. PIB.B.OCOMA. — PTTRROCOlffA.

Capitulum multiflorum, homogamum, disco'ideum. Involucri

pluriserialis squamce laxe imbricatce. Jteceptaculum planurn vel

convexiusculum , epaleatum, nudum vel alveolato-subfimbrillife-

rum. Corollce omnes Utbulosce, hermaphrodifce, tubo bis coarctato,

limbi quinquedeníati dentibus ereclis. Antherw ecaudatce sed

alatce. Styli rami recti, ápice extus hispiduli, Achcenia oblonga,
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teretiuscula
,
glabra vel hirsuta. Pappus uniserialis, setis cequi-

longis, denticulatis.

Pyrrocoma Hooker, Flor. bor. Americ— DC, Prodr.

Plantas vivaces ó subarbustos vestidos de hojas al-

ternas, con flores amarillas, dispuestas en cabezuelas

multiflores, homógamas, discoides. Involucro formado
de varias filas de escamas flojamente imbricadas , mas ó

menos escariosas. Receptáculo llano ó lijeramente con-

vexo, sin pajitas, liso ó alveolado-fimbrillífero. Todas
las corolas tubulosas , hermafróditas , con el tubo lije-

ramente angostado dos veces en su largo; el limbo
tiene cinco dientes levantados. Anteras aladas, pero sin

colas, casi inclusas. Brazos del estilo derechos , raravez

mas largos que las anteras, híspidos al esterior y á la

punta
, que es aguda. Akenios oblongos , cilindricos

,

glabros ó erizados. Vilano formado de una sola fila de
pelos denticulados , de igual lonjitud y leonados ó ro-

'

í\ jizos.

Este jénero
,
afín por su traza y sus caracteres al que antecede , es

peculiar del nuevo mundo. Las especies de la América setenlrional
tienen las hojas con pequeños punlilos y las escamas del involucro
son escariosas

, ambos caracteres desconocidos en las de Chile.

§ I. STICHOIDES.U Cabezuelas dispuestas á manera de una especie de espiga en los ramos.

1
. £*2r»*foco»»a purrifoiia.

P. caule fruticoso
, erecto, íereti, paniculato-ramoso

, glabriusculo
;

foliis oblongo-cuneatis, sessilibus , subdecurrentibus , obtusis, grosse et
acute dentatis, rigidulis, glabriusculis ; ramis novellis axillaribus dense
foliosis; capitulis subsessilibus ; involucri squamis linearibus, acutis ;
achcenio glabro.

P. parvifoliado., Prodr.,Y, p. 351, n° 3, § n, chromoch^ta.

Tallo leñoso, cilindrico, apenas estriado , liso, ó lijeramente
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gianduloso, derecho _, levantado , de varios pies de alto, partido

en la parte superior en una panoja bastante grande. Hojas tiesas,

coriáceas, alternas, oblongas-cuneiformes, sésiles, cortamente

decurrentes , obtusas, sinuosas y fuertemente dentadas-agudas

en sus márjenes
,
glabriúsculas en ambas caras , de como seis

líneas de largo y tres de ancho ; las de los renuevos mucho mas

chicas y como fasciculadas en el sobaco de las primeras. Ca-

bezuelas numerosas , dispuestas en espiga en las ramas de la

panoja, sésiles ó cortamente pedunculadas. Involucro obcónico,

formado de tres filas de escamas lineares, agudas , escariosas

,

con frecuencia un tanto rojizas, lijeramente glandulosas. Akenios

muy glabros , oblongos , con diez costitas. Vilanos bermejos.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales y del norte ; en esta

última se halla una -variedad desmedrada, cuyas hojas son mucho mas nume-
rosas, ocultando enteramente los ramos, pero sin carácter bien notable para

distinguirla como especie.

2. JPgft*t*ocom<t angusüfotia.

P. caule fruticoso , tortuoso , tereti, glabro, ramoso; foliis sessilibus

,

oblongiSj, acutis , rigidis
,
glabris, utrinque dentes 2-5 exsertos, subar-

cuatos gerentibus ; capitulis subsessilibus ; involucri squamis oblongo-

linearibus, nitidis , obtusis; achcenio glabro.

P. angustifolia DC, Prodr., V, p. 351, n° 4, § n, chromochíEta.

Tallo leñoso , tortuoso
,

glabro , liso , de un blanco ama-
rillento

,
ramoso , con los ramos levantados , lijeramente pesta-

ñosos, apenas glandulosos. Hojas oblongas, levantadas, gruesas,

llanas, sésiles, no decurrentes, agudas, bordeadas en cada

lado de dos á cinco gruesos dientes , agudas y algo arqueadas,

glabras en ambas caras, de una pulgada á lo sumo de largo y
de como dos líneas de ancho. Cabezuelas oblongas, sésiles ó

cortamente pedunculadas. Involucro obcónico, formado de dos

ó tres filas de escamas no coloreadas, oblongas-lineares, con-

vexas , obtusas , muy glabras, lustrosas. Akenios cilindricos,

muy glabros. Vilanos de un bermejo pálido.

Se cria en las cordilleras. Es afln de la que antecede, pero se distingue muy
fácilmente por sus hojas menos numerosas, mas angostas y alargadas, y por

las escamas obtusas del involucro.
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V.ü

3. M^ejrroc&e&im t*tetcrf&e$n(M. f

P. caule erecto-, tereti
y
ramis júnioribus albo-tomentosis ; foliisoblon-

gis, utrinque puberulis, grosse acuteque dentatis, inferioribus rameali-
bus in petiolum semiamplexicaulem atlenuatis , superioribus sessiUbus;
capitulis subsessilibus; involucri squamis oblongo-linearibus , obtusis,

demum glabralis; achceniis

Talio levantado , cilindrico , blanco-tomentoso
, después gla-

brescente, partido en ramos cubiertos de un vello blanco cuando
jóvenes. Hojas alternas, oblongas, obtusiúsculas ó agudas,
bordeadas de gruesos dientes, terminadas por una punta muy
fina, vellosas en ambas caras, con la nervacion muy finamente

reticulada, blandas en la juventud, después coriáceas y gla-

briúsculas , de como una pulgada y media de largo y de tres á

seis líneas de ancho; las inferiores de los ramos adelgazadas

en un peciolo semi-amplexicauíe , las superiores sésiles. Cabe-
zuelas casi sésiles, jamas largamente pedunculadas. Escamas
del involucro oblongas-lineares , obtusas, glabrescentes, un
tanto coloreadas en la punta. Receptáculo llano finamente tuber-

culoso. Akenios Vilanos leonados.

Se cria en los cerros de la Serena, etc. Macrea la encontró igualmente en
Valparaíso.

4. F^rroeoíiM saxatilis. f

P. caule fruticoso , erecto
,
paniculatim ramoso , viscoso-puberulo , de-

mum lavigato; ramis glabriusculis; foliis oblongis , sessiUbus, acutis
,

utrinque dentes arcuatos, exsertos acutosque gerentibus, glabris; capi-

tulis sessiUbus ; involucri squamis oblongo-linearibus, acutis, glabratis;

achainiis hispidiusculis.

Esta tiene la traza de la P. angustifolia. Su tallo es levantado,

cilindrico, leñoso; de varios pies de alto, apenas estriado,

viscoso y cubierto de pequeños pelos que después desaparecen

;

está partido en ramos paniculados , levantados y glabriúsculos.

Hojas oblongas, sésiles, algo atenuadas en la parte inferior,

agudas, coriáceas, bordeadas de dientes agudos y encorvados,
glabras en ambas caras , de una pulgada á lo sumo de largo y
de dos líneas de ancho. Cabezuelas dispuestas en espiga á lo

largo de los ramos, sésiles, oblongas. Involucro obcónico,
formado de escamas oblongas-lineares , agudas , muy enteras

,
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glabras, escariosas, un tanto glandulosas pero solo en la punta.
Receptáculo areolado. Akenios oblongos, finamente estriados,
hispidiúsculos. Vilanos leonados.

Encontré esta especie en los cerros de Polpayco, provincia de Santiago.

5. JPyrr&eótma pristiphytMa. f

P. caule erecto
, simplici vel ramoso , hispido-glanduloso; foliis infi-

ráis lanceolatis, sessüibus, acuminato-acutis
, defíexis , acute serratis ,

dense imbricatis
, cmleris allernis , brevioribus, ómnibus margine cilia-

tulis, pagina utraque glabris; capitulis sessüibus; involucro foliis ex-
tremis calyculato,squamis oblongo-lanccolalis, acuminatis, acutis, dorso
glandulosis

,
glabris; achceniis hispidis.

Planta vivaz, con rhizoma, y cuyo tallo es levantado, tieso, de
varios pies de alto, sencillo ó ramoso , cilindrico

, leñoso , Ibe-
ramente estriado, híspido-glanduloso, viscoso y de color pajizo.

Hojas inferiores enteramente imbricadas , encorvadas hacia el

suelo, lanceoladas, sésiles, acuminadas-agudas, coriáceas,
tiesas, marcescentes , bordeadas casi hasta la punta de dientes
fuertes, agudos, casi perpendiculares, de como dos pulgadas de
largo y de tres á cuatro líneas de ancho ; las superiores de misma
forma, pero mas cortas, alternas, semi-amplexicaules, muy dé-
bilmente decurrenles, todas muy finamente pestañosas en los

bordes, glabras y viscosas en ambas caras. Cabezuelas sésiles,

oblongas. Involucro cilindrico
, rodeado como de un calículo

por hojitas lanceoladas-lineares y bordeadas de dientes casi

setáceas, formado de escamas escarriosas, oblongas-lanceola-

das, acuminadas-agudas, glabras, verdosas ó rojizas en la punta,
endonde son un tanto glandulosas. Akenios híspidos

, provistos

de muchas pequeñas costitas. Vilanos muy bermejos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

6. 2*tfrrocoma hezí&niUuna. f

P. fruticosa
, ramis elongatis, hiríellis, glutinosis; foliis oblongo-lan-

ceolatis, acutis, inferné angustatis, integris vel a medio ad apicem usque
remotiuscule serrulatis, margine hispidiusculis, utrinque viscosis; capi-
tulis sessüibus; involucri campanulati squamis exterioribus obtusis, in-
terioribus acutis , margine membranaceis ; achceniis villoso-sericeis.

IV. Botánica. 5
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Planta frutescente, de varios pies de alto, con tallo cilindrico,

y los ramos muy alargados, levantados, derechos, cilindricos ó

apenas angulosos , erizados sobretodo en la parte inferior de

pelitos metidos en la viscosidad que las cubre. Hojas imbricadas

en la base de los ramos, después alternas, y distantes, oblongas-

lanceoladas, agudas, algo angostadas en la parte inferior, sé-

siles, gruesas, levantadas, enteras ó denticuladas solo en su mitad

superior, hispidiúsculas en los bordes vistas con lente, glabras

en ambas caras que tienen viscosas-gland tilosas, de dos pulga-

das alo menos de largo, de tres á cuatro líneas de ancho. Cabe-

zuelas distantes, sésiles, ó muy cortamente pedicelladas. Invo-

lucro campanulado, formado de tres filas de escamas, cuyas

esteriores son obtusas, las interiores agudas, y todas glabras
,

coloreadas en la punta, membranosas en los bordes. Akénios

vellosos-sedosos, oblongos, cilindricos, con muchas pequeñas

costas. Vilanos bermejos.

Se cria en las provincias centrales de.la República.

§ II. HAPLOPAPPOIDES.

Cabezuelas solitarias en la estremidad de cada ramo.

'"0}; '': ^ ¿.

P. frutescens, ramosissirna, glabra, ramis gracilibus , erectis ; foliis

oblongo-cuneatis , obtusis, utrinque 3-4 dentes grossos gerenlibus, glan-

dulosis, supremis linearibus ; capiiulis ápice ramorum solitarias ; invo-

lucri campanulati squamis obtusis , margine membranaceis , ápice viri-

danti glandulosis; achceniis pubescentibus.

Subarbusto con tallo cilindrico, muy ramoso
, y cascara lisa,

algo hendida en su largo. Los ramos son delgados, cilindricos,

levantados, glabros, terminados cada uno en un pedúnculo mas

ó menos alargado y llevando una sola cabezuela. Hojas alternas,

oblongas-cuneiformes, obtusas, bordeadas en cada laclo de tres

ó cuatro dientes gruesos , agudos, con frecuencia algo arquea-

das, muy glabras, glandulosas, de seis á diez líneas de largo,

de una á tres de ancho, con frecuencia acompañadas en su so-

baco de una fascicula de hojitas que pertenecen á un renuevo

;

las terminales son lineares. Cabezuelas solitarias en la estremi-
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dad de pedúnculos casi desnudos. Involucro campanulado for-
mado de tres filas de escamas oblongas-lineares, obtusas
membranosas en las márjenes, verdosas en la punta sobre una
línea mediana, que es glandulosa. Akenios vellosos, cilindricos,

con cuatro costas principales. Vilanos de un leonado rojizo.

Se cria en las provincias del norte de la República. La dedicamos al señor
José Cerbero, miembro de la Sociedad de agricultura.

8. JPyrrocoma ilicif&lia. f

P. caule cylindrato
, dense folioso; ramis glandulosis , in pedúnculos

longos subnudosque evanidis, monocephalis ; foliis scssilibus , ovali-
ellipticis, rigidis, grosse acuteqne dentatis

, glaberrimis , viscosis ; invo-
lucri campanulati squamis oblongis, trinerviis, margine scariosis, dorso
glandulosis, exterioribus obtusis, mucronatis,interioribus acutis ; ackce-
niis sericeo-villosis.

Planta vivaz, cuyo tallo es cilindrico, viscoso, glabro, par-

tido en ramos igualmente cilindricos
,
glabros y viscosos, ter-

minados en largos pedúnculos cabizbajos, provistos solo de
una ó dos hojitas y llevando todos una sola cabezuela terminal.

Hojas numerosas en los tallos y en la parte inferior de los ra-

mos, alternas, sésiles, ovaladas-elípticas
, obtusas, coriáceas,

tiesas, bordeadas de dientes gruesos, tiesos, glabras y viscosas
en ambas -caras, de como una pulgada y media de largo y de
cuatro á seis línea's de ancho. Involucro campanulado formado
de cuatro filas de escamas oblongas, glabras, trinerviosas

,

glandulosas, de un verde negruzco en su mitad, membranosas
en las márjenes, las esteriores obtusas, mucronadas, las inte-

riores mas largas, mas angostas, agudas. Receptáculo alveolado-
fimbrillífero. Akenios vellosos-sedosos, cilindricos. Vilanos

leonados.

Se cria en las cordilleras de San Fernando.

9. M*yrroc&an€€ JWutíaUi.

P. subacaulis
,
glandulosa, pedunculis pluribus, monocephalis, brac-

teis subulatis munitis; foliis rosulatis, deflexis, linearibus, coriaceis
,

plus minus profunde pinnaiifidis, segmentis setaceis, sub lente hispidulis

;

involucri campanulati squamis lanceolatis, acuminatis, setoso-apicu-
latis

, glabris ; achwniis incano-villosis.
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Aplopappus pikhatifidds Nultall, Trans. of the Philos. Soc. {New Ser.), VII,

p. 330.— Walp., Rep., II, p. 592.

Planta vivaz, con tallo corto, tendido, enteramente oculto por

las hojas, partido en ramos muy cortos, terminados cada uno

por un pedúnculo levantado , de como dos pulgadas de largo,

cilindrico
,
glanduloso

,
guarnecido de muchas brácteitas su-

buladas. Hojas imbricadas, dispuestas en una especie de roseta,

lineares, agudas, reflejas , coriáceas, mas ó menos profunda-

mente pinatítidas , con los segmentos setáceos terminados por

una seda blanquiza, hispidiúsculas, vistas con lente, en ambas

caras que son igualmente glandulosas, de dos pulgadas de largo

y de una línea de ancho. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada pedúnculo, bastante gruesas. Involucro campanulado,

formado de escamas lanceoladas-lineares, acuminadas-agudas,

terminadas por una seda blanca, glandulosas, verdosas mem-
branosas en las márjenes. Receptáculo alveolado-fimbrillífero.

Akenios fuertemente erizados-sedosos , blancos. Vilanos leo-

nados.

Se cria en la vecindad de San Fernando.

§ II. SOLENOGINEAS.

Cabezuelas discoideas , heterógamas; flores de la circunferencia tubulosas ó

apenas liguladas, muy delgadas, por lo común tridentadas, femininaa;

flósculos del disco bermafróditos , con cinco dientes.

iXXXII. CROÍLEMA. — CHEOIIEMA.

Capitulum multiflorum heterogamum , discoideum. Involucri

squamce exteriores patula?, interiores irnbricatce, margine mem-

branáceo coloratce. Receptaculum alveolato-fimbrillalum. Co-

rollce omnes tubulosa, radii pistil ligera?, ápice fissa? , disci

perfecta?, quinquefida?. Jchamia compressa , oblonga, setulis

adpressis hispidula. Pappus pilosus, biserialis, exterior brevis,

interior epilis hispidulis, longitudine corolla?.

Chroílema. Bernhardi, Sem. Erfurt. in Linnaa Literal. Ber.

Cabezuela multiflor, heterógama, discoidea. Invo-

lucro formado de varias filas de escamas imbricadas,

cuyas esteriores son tendidas y las interiores levantadas,
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con los bordes membranosos ó coloreados. Receptáculo

alveolado cuyos bordes son fimbrillados. Todas las co-

rolas tubulosas , las de la circunferencia incluyendo

solo pistilos, hendidas en la punta, las del disco con

órganos masculinos y femininos, y el limbo quinque-

fido. Akenios comprimidos, oblongos, erizados de sedas

aplicadas. Vilanos formados de dos filas de pelos cuyos

esteriores son cortos y los interiores tan largos como las

corolas y denticulados-híspidos.

Este jénero incluye una sola especie de Chile.

1. Chtro'iMewna su&canescéns.

C. suffruticosa , ramosa, pilis brevibus, confettis, magis minusve
patulis subcanescens ; foliis allernis ,in(egerrimis , linearibus, inferiori-

bus longioribus, ramis monocephális
¡ flosculis luteis, demum el squama-

rum involucri marginibus purpurascentibus.

C. subcanescens Bernhardi , Ind. sem. hort. Erfurt., 1839.— Walp., etc.

Subarbusto ramoso, de un aspecto blanquecino en toda parte

por la presencia de pelos cortos, apretados, mas ó menos tendi-

dos. Hojas alternas, muy enteras, lineares, las inferiores de dos
pulgadas de largo, las superiores mucho mas corlas. Ramos flo-

rales terminados por una sola cabezuela. Flores amarillas y des-
pués purpúreas lo mismo que los bordes de las escamas del
involucro.

Esta planta se ha encontrado en Chile.

§. III. BACCARIDEAS.

Cabezuelas heterógamas ó dioicas, jamas radiadas; todas las corolas tubulosas,
con frecuencia femininas y multiseriadas en la circunferencia; receptáculo
sin pajitas.

X.XXXIII. COMIZA. — CONYZá.

Capitulum multiflorum
, heterogamum , discoídeum. Involucri

squama? pluriseriales. Hecepiaculum planum vel convexum, epa-
leaceum,punctulatumvel alveolalo-fimbrüliferum. Corollce omnes
tubulosa, marginales pluriseriatce, filiformes, truncatce vel hre-
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y.

vissime ligulato-S-Z-dentatce, femínea ; centrales majores, paucw,
hermaphroditm vel másenla;, limbo quinquedentato. Aníherarum
alce breves, cauda? nullce. Stylorum marginalium rami gráciles

,

subglaberrimi, aüorum ápice extus papulosi. Achamia compresso-

plana, erostria, glabra vel pubescentia. Pappus uniserialis , setis

filiformibus, vix scabris.

Conyza. Less.— DC— Conyz^e sp. Linn.— Dimorphantes Cassini.

Plantas por lo regular herbáceas, adornadas de hojas

alternas y de flores amarillas dispuestas en cabezuelas

multiflores, heterógamas, discoideas. Escamas del in-

volucro imbricadas en varias filas. Receptáculo llano ó

convexo, sin pajitas, cubierto de pequeños pun titos ó

alveolado-fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas, las

de la circunferencia filiformes, dispuestas en varias filas,

troncadas ó muy cortamente liguladas, con dos ó tres

dientes, y femininas ; las del centro mucho mas nume-

rosas, mas gruesas, hermafróditas ó masculinas, con

el limbo quinquedentado. Anteras con alas cortas y
desprovistas de colas. Estilos de los ílósculos de la cir-

cunferencia con los brazos delgados , apenas provistos

de algunas papillas escasas; los del centro con los

brazos mas gruesos, cubiertos al esterior y á la punta

de papillas bien aparentes. Akenios planos -compri-

midos , sin picos
,
glabros ó mas ó menos vellosos. Vi-

lano formado de una sola fila de pelos filiformes, apenas

escabriúsculos.

Este jénero incluye muchas especies de ambos continentes.

1. €?®m$g£€í' eMMemsis.

C. caule herbáceo, erecto, subsimplici, tereti, striato-nervoso, hirsuto;

foliis radicalibus patulis, oblongis, basi aüenuatis, obtusis, sinuatis
,

caulinis paucis, semiarnplexicaulibus , subhirsutis , lancsolalis, acutis,

subintegerrimis; capilulis paucis , corymbosis, latissimis.

C. CHiLENSisSpreng.—DC—Dimohphantes procera Cassini, Bull.Soe.phil. 1821.
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Var.

único.

monocephala , DC, caule] foliisque glabriusculis ; capitulo sub-

Tallo herbáceo, vivaz, de varios pies de alto , levantado, casi

sencillo , cilindrico , erizado, recorridos por costitas lonjitudi-

nales. Hojas radicales tupidas, oblongas, adelgazadas en la

base, obtusas, sinuosas, las tallinas poco numerosas, semi-am-

plexicaules, lanceoladas, agudas, casi muy enteras, algo eriza-

das. Cabezuelas poco numerosas, muy gruesas, dispuestas en

corimbo, incluyendo muchísimos flósculos, de un amarillento

pálido, casi todos hermafróditos y fértiles en el centro. Recep-

táculo marcado de puntitos y de cuatro líneas de diámetro. Vi-

lanos bermejos.

Esta planta , algo común en Chile , se encuentra igualmente en otras varias

partes de la América del Norte y del Sur. La var. p se distingue del tipo por

su tallo enteramente sencillo y mas chico, y por el número de cabezuelas redu-

cido solo á uno ó dos.

2. €fomyxa Murrainiant*. f

V i

C. caule erecto, simplici, tereti , tenuissime angulato , hirtello ; foliis

utrinque hirtellis , acutis , radicalibus oblongo-spathulatis , inpetiolum

longam attenuatis, remote serratis, caulinis anguste linearibus , integer-

rimis; paniculce 3-lQ-cephalce capilulis longe pedunculatis , 2-3 lineas in

diámetro; involucri laxe hispidi squamis obtusis.

Planta herbácea, de como un pié de alto , con rhizoma corto,

vivaz y el tallo algo delgado, levantado, cilindrico , sencillo,

muy finamente anguloso , rojizo , erizado de pelitos aplicados
,

poco acercados. Hojas híspidas en ambas caras, agudas, las

radicales oblongas-espatuladas, adelgazadas en un peciolo largo,

con el limbo bordado en cada lado por tres ó cuatro dientes, de

dos ó mas pulgadas de largo y de como dos líneas de ancho
;

las tallinas angostamente lineares, sésiles, distantes, muy en-

teras , de una á una pulgada y media de largo , de media línea

de ancho. Panoja terminal , formada de tres á diez pedúnculos

,

largos, levantados, hispidiúsculos
,
provistos de una á dos

brácteas y terminadas cada uno por una cabezuela de dos á tres

líneas de diámetro. Involucro campanulado , formado de dos

filas de escamas lineares , obtusas, híspidas, muy enteras y algo
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membranosas en las márjenes. Receptáculo alveolado. Akenios
lijeramente vellosos. Vilanos leonados.

Se cria en los alrededores de Valdivia
, y la dedicamos al señor Rafael Lar-

rain, presidente de la Sociedad de agricultura de Chile.

3. €}&nyxu Mirneuris.

C herbácea , ramosa , caule pilis patulis hispido , ad ápices ramorum
sterilium conferte hirsuto; foliis linearibus, integerrimis , acutis , sa>pe
spiraliter tortis, ulrinque pube brevi confería ciñereis, basi plus minus
villosis; panícula racemosa , capilulis longe pcdicellatis ; involucri squa-
mis biserialibus , linearibus, dorso púberis , ápice glabriusculis.

C. uneaius DC, Prodr. V, p. 378, no 8.

Planta herbácea, probablemente vivaz, con tallo ramoso
sobretodo en la punta, cubierto de pelos tendidos en toda su
lonjitud, muy visiblemente erizado en la estremidad de los ramos
estériles, y de varios pies de alto. Hojas lineares , muy enteras,

agudas, con frecuencia en espiral, cubiertas en ambas caras de
pelitos cortos, tan acercados que las hacen parecer cenicientes,

mas ó menos vellosas en la base. Cabezuelas largamente pedi-
celadas

,
dispuestas en un racimo paniculado

, de tres líneas

de largo cuando principia la floración y de seis á siete después.
Involucro formado de dos filas de escamas lineares , vellosas al

esterior á escepcion de la punta, que es glabriúscula. Receptáculo
lijeramente alveolado y de como tres líneas de diámetro.

Se cria en los campos arenosos de Quintero, etc., y florece en diciembre y
enero. Se acerca de la C. diversifolia por la forma de las hojas de la parte
superior, y de la C. chilensis por la forma de sus cabezuelas.

4. €!om^m€B husUUosiamu. f

C. caule vix hispidiusculo
, erecto , simplici, longitudinaliter costato

¡

foliis inferioribus...., caulinis longe linearibus, sessilibus, acutis, inte-
gerrimis

,
utrinque parce hispidis capitulis paniculatim racemosis

,

pedunculatis
, sat paucis , 2-3 lineas in diámetro; involucri hirsuta squa-

mis lanceolatis , acuminatis , acutis.

Planta que tiene algo la traza del Erigeron spinulosum de la
Europa y cuyo tallo es muy derecho

, y delgado , de varios pies
de alto

,
sencillo

, cilindrico
\ recorrido por costas lonjitudinales
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muy aparentes , hispidiúsculos en la parte superior, casi glabros

en la inferior. Hojas radicales é inferiores Las tallinas larga-

menté lineares , sésiles , agudas , muy enteras , aplicadas contra

el tallo, cubiertas en ambas caras de pelitos tendidos poco nu-

merosos , de una á tres pulgadas de largo y de una línea escasa

de ancho. Cabezuelas de dos á tres líneas de diámetro, pedun-

culadas, dispuestas en una corta panícula espiciforme en la

estremidad. del tallo. Involucro campanulado , formado de dos

filas de escamas lanceoladas- lineares , acuminadas -agudas,
híspidas , membranosas en los bordes. Akenios pubescentes.

Vilanos rojizos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

5. GJony&M nntMinm. f

'

C. caulis parte inferiore ignota , superiore cylindrata , vix hirtella
,

ápice ramosa ; foliis superioribus anguste linearibus , acutis, utrinque
cinereo-hirsutis , integerrimis ; capitulis paucis, pedunculatis , in pani-
culam laxam dispositis, 2-3 lineas in diámetro; involucri campanulati
squamis lanceolato-linearibus , acutis , margine membranaceis , dorso
parce hirsutis.

Esta tiene la traza del Erigeron beríerianum. La parte inferior

de la parte está desconocida y la superior es partida en ramos

cilindricos, apenas estriados, muy lijeramente hispidiúsculos.

Hojas radicales é inferiores igualmente desconocidas , las su-

periores lineares , sésiles, agudas , erizadas en ambas caras de

pelitos tiesos que le dan un viso ceniciente, muy enteras, de

seis á ocho líneas de largo, de media de ancho. Cabezuelas de

dos á tres líneas de diámetro
,
poco numerosas, pedunculadas

,

dispuestas en una panoja floja. Involucro campanulado, formado

de dos filas de escamas lanceoladas-lineares
, agudas , erizadas

de algunos pelitos y membranosas en sus márjenes. Receptáculo

foveolado-puntuado. Akenios oblongos, comprimidos, híspidos,

provistos de dos costas. Vilanos leonados.

Se cria en las cordilleras de Sotaqui.

6. €omyf&m üiversifoíim.

C. herbácea
, ad collum suffruticosa , erecta , tota villoso-cinerea, caule

simplici, pilis confertissimis hirsuto; foliis pube breviori velutino-villo-
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sis, subtus hirsutiS) elongato-linearibus , acutis, inferioribus hinc inde

grosse serratis, cceteris integerrimis
; panícula oligocephala pubescente

,

capüulis pedicellatis ; involucri squamis linearibus,pube adpressa parva
víx ciñereis.

G. diversifolia Weinm., in Flora, 1820, p. 611. -DC, Prodr.—C- ambigua Hook.

et Arn.,t're Bot. Beech.

Planta vivaz, con tallo herbáceo , subfrutescente en el cuello,

levantado , de uno á seis pies de alto , sencillo , erizado de

pelos muy aproximados. Hojas vellosas-aterciopeladas, erizadas

en la cara inferior, lineares-alargadas, agudas , de tres á nueve

pulgadas de largo , de dos y mas líneas de ancho , las radicales

y las inferiores mas acercadas , bordeadas de algunos dientes

gruesos , aserrados y aun volviéndose pinatífides por efecto de

la cultura ; las demás muy enteras. Cabezuelas poco numerosas,

pediceladas, formando una panoja terminal, con los pedicelos

vellosos. Escamas del involucro lineares , cubiertas de pelitos

aplicados, lo que le da un viso lijeramente ceniciente
,
pero no

tan aparente como en las demás partes de la planta.

Se cria en los campos de San Fernando.

7. Vonyrzm g&uMosaef&Ua. f

C. caule ramoso, cinereo-hispidissimo, ramis striatulis; foliis utrinqué

hirsutis, radicalibus pinnatilo batís , lobis obtusis , dentatis, caulinis in-

ferioribus lanceolatis , obtusis, basi uttenuatis, remote grosse dentatis ,

caulinis superioribus linearibus, angustis , acutis , integerrimis; paní-
cula laxa , capüulis pedunculatis

,
pro genere magnis; involucri squamis

acutissimis , dorso pilosis; acharáis ad ñervos parce pilosis.

Planta herbácea, vivaz, de uno y mas pié de alto, cuyo

tallo es ramoso, estriado , cubierto de muchos pelos tiesos que

le dan un viso ceniciente, lo mismo que los ramos, que son le-

vantados y mas finamente estriados. Hojas radicales oblongas,

obtusas, pinatilobuladas, cubiertas en ambas caras y sobretodo

en la superior de pequeños pelos bulbosos, con los lóbulos ob-

tusos y dentados, de cuatro pulgadas de largo y tal vez mas, y
de una á lo sumo de ancho; las (alunas inferiores lanceoladas,

obtusas, mucronuladas, adelgazadas en la parte inferior, bor-

deadas á lo lejos de dientes gruesos, mucronulados, cortamente
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erizadas en ambas caras, de como tres pulgadas de largo y de

cuatro á cinco líneas de ancho
5

las superiores lineares, agudas,

sésiles, muy enteras, cubiertas de pelos tiesos en las dos caras,

de cuatro á ocho líneas de largo y de una á lo sumo de ancho.

Cabezuelas pedunculadas, de como seis líneas de diámetro, dis-

puestas en una panoja poco guarnecida. Involucro campanulado,

formado de escamas lineares, muy agudas, erizadas-cenicientes,

mas cortas que los flósculos. Receptáculo de tres á cuatro líneas

de diámetro, convexo, finamente alveolado. Akenios comprimi-

dos, cubiertos de algunos pelitos solo en las dos nerviosidades

que bordean su contorno. Flósculos con dientes penicellados-

vellosos en la punta.

Se cria en las provincias centrales.

8. Conyxtt bíi&aoana. f

C. caule herbáceo, basi suffruticoso , erecto, costato
,
parce piloso, su-

perne paniculatim ramoso ; foliis oblongo-lanceolatis , basi angustatis
,

utraque página vix pubescentibus, margine hirtellis , inferioribus latio-

ribus grosse serratis , superioribus integris ¡ racemis longis, capitulis mi-
nimis; involucri squamis acutís , subglabratis.

Planta anual , algo afín en su traza al Erigeron canadense,

cuya raiz es muy ramosa y el tallo levantado, de varios pies de

alto, de una consistencia leñosa en la base, cilindrico, cubierto

de pelos poco acercados, recorrido por costas lonjitudinales,

muy sobresalientes, ramoso, y paniculado en la parte superior.

Hojas oblongas-lanceoladas, adelgazadas en la parte inferior,

apenas vellosas, erizadas de pelitos en las márjenes, lijeramente

agudas ó casi mucronadas, las inferiores y á veces aun las ul-

tramedianas fuertemente aserradas, mas anchas, mas aproxi-

madas, de mas de dos pulgadas de largo, y de como tres líneas

de ancho-, las superiores casi lineares , enteras , de una á una y
media pulgada de largo y de una á dos líneas de ancho. Cabe-

zuelas muy pequeñas, dispuestas en un racimo largo y flojo.

Escamas del involucro lanceoladas-agudas , casi glabras. Re-
ceptáculo alveolado-fimbrillífero. Akenios ovoideos, híspidos,

los de los flósculos del disco provistos de dos costitas colorea

«

das. Vilanos leonados.

í



76 FLORA CHILENA,

Se cria en la vecindad de Valdivia y la dedicamos al joven Bilbao, Chileno
de grande provecho y de mucho talento.

9. Vonyxa tnyriocepñata. f

C. caule ramosissimo, glabriuscalo, ramissublcevibus,striatis, ramulis
angulatis, hispidiusculis ; foliis linearibus, sessilibus, obtusiusculis, in-

tegerrimis, margine scabrido-setulosis, utraque pagina glabris; panícula
amplissima, capilulis numerosissimis, minimis; involucri biseriati squa-
mis linearibus, acuminatis,glaberrimis, margine membranaceis, intimis

flosculos aquantibus.

Planta vivaz, herbácea, de varios pies de alto, con tallo muy
ramoso, apenas cubierto de algunos pelitos poco visibles y
apartados; los ramos son cilindricos, estriados, casi lisos, y
los ramúsculos angulosos, erizados de pelitos poco aproxima-
dos. Hojas lineares, sésiles, obtusiúsculas, muy enteras, poco
numerosas, ásperas en susmárjenes, que tienen erizadas de
pequeñas sedas encorvadas en gancho, glabras en ambas caras,

de una pulgada á lo sumo de largo, de media línea ó algo mas
de ancho , trinerviosas , con las nerviosidades sobresalientes

en la faz inferior. Cabezuelas pequeñas , muy numerosas
,

llevadas sobre pedicelos híspidos, dispuestas en una muy larga

panoja tendida. Involucros campanulados, formados de dos filas

de escamas lineares, acuminadas, muy glabras, algo membra-
nosas en los bordes, tan largas como los flosculos. Receptáculo

convexo, areolado. Akenios oblongos-elípticos, comprimidos,

provistos de dos nerviosidades y cubiertos de algunos pelos.

Se cria en las provincias centrales de la República.

10. Conyza urabidifoléa. f

C. caule a basi ramoso, striato ,
pilosissimo ; foliis sessilibus , semi-

amplexicaulibus , lanceolatis , ápice mucronulalis , remote dentaiis vel

subintegris , utrinque sparse hispidis, subíus ad costam incano-pilosis

;

panícula laxiflora, capitulis paucis, pedunculatis ; involucri squamis

linearibus, acuminatis, acutis, dorso hispidis, margine membranaceis^

longitudine flosculorum ¡ achamiis ubique parce pilosis.

Planta herbácea, vivaz, con tallo de un pié y tal vez mas de

alto, partido desde su base en ramos levantados, estriados,

t
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cubiertos en toda su lonjilud de pelos blancos, numerosos, y
bastante largos. Hojas lanceoladas, sésiles, obtusiúsculas ó
agudas, terminadas por un muy corto mucron, dentadas á dis-

tancia ó casi enteras, cubiertas en ambas caras de pelos espar-
cidos

,
con la nerviosidad mediana erizada por bajo de pelos

mas numerosos, mas largos y blancos, de una á dos pulgadas
de largo, de dos á tres líneas de ancho. Cabezuelas de tres á

cuatro líneas de diámetro, poco numerosas, largamente pedun-
culadas, dispuestas en una panoja floja, cuyos ramos son casi

perpendiculares en el eje principal. Involucro campanulado,
formado de escamas lineares, angostas, acuminadas-agudas,
tan largas como los flósculos , híspidas , membranosas en los

bordes. Akenios oblongos, comprimidos, cubiertos de pelos

poco aproximados, bordeados de dos nerviosidades.

Se cria en las provincias centrales de la República.

11. Conyzuf punciata.

C. fruticosa, ramis striatis, glabris; foliis linearibus¡ acuminatis

,

basi attenuatis, impresso-punctatis ; pedunculis longissimis, monoce-
phalis.

C. MJNCTATA Willd., Sp., III
, p. 1937.

Tallo frutescente con los ramos estriados
,
glabros. Hojas

lineares, acuminadas, adelgazadas en la base, y ahondadas de

pequeños puntitos. Pedúnculos muy largos, con una sola cabe-

zuela. Escamas del involucro lanceoladas, agudas. Vilanos

rojos.

Esta planta se cria en Chile según algunos autores, pero es tan poco cono-
cida que no se sabe de cierto si pertenece al jénero Conyza.

X.XXXIV. BACARIS .—BACCHARIS,

Capitula multiflora , homogama, dioica, discoidea. Involucri

subhemisphcerici aut oblongi squama? pluriseriales, itnbricata?.

JReceptaculum planum, convexum vel hemisphcericum, areolatum
vel alveolato-subfimbrilliferum , rarissime subpaleaceum. Capitula

mascula : Corolla? tubulosa?, ad faucem dilátala?, limbo quin-

quefido. Antherm exserta?, álatce, ecaudata?. Slylus plus minus
imperfectus, ramis perscepe papulosis vel hispidulis. Achwnia

i
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abortiva, Pappus uniserialis, pilosus, s&pe tortuosus, denticu-

latus vel subplumoso-penicillalus ; involucrum subatquans. Ca-
pitula femínea : Corulla: filiformes, gráciles, irregulariler b-5-den~

ticulata: vel subtrancatw. Antherm omnino milla:. Stylus exsertus,

gracilis, ramis linearibus, ut plurimum glaberrimis. Achamia
teretia vel saipius sulcalo-costata, scepissime glaberrima. Pappus
uni-pluriserialis, selis ápice aüenuatis, vix scabridis, involucro

longioribus.

Bacciiaris Linn. — Brown.— DC— Cass. y Lessing ex parte. — Molina Ruiz y

Pavón.— Pingr^a Cassini.

Plantas vivaces, frutesceníes , raravez herbáceas , ves-

tidas de hojas alternas, casi jamas opuestas, enterase

dentadas. Florespor lo regularblanquecinas y pequeñas.

Inflorescencia muy diversa. Cabezuelas multiflores . ho-

mógamas, dioicas, discoideas. Involucro casi hemisférico

ú oblongo, formado de varias filas de escamas imbrica-

das, ovaladas-oblongas ó lanceoladas. Receptáculo ílano

ó convexo, á veces hemisférico, areolado ó alveolado-sub-

fimbrillífero , muy raravez con pajitas. Cabezuelas mas-

culinas : Corolas tubulosas , con la garganta dilatada y>

el limbo mas ó menos profundamente quinquefido. An-
teras exsertas, aladas, sin colas. Estilo mas órnenos

imperfecto, con los brazos las mas veces cubiertos de

pequeñas papillas ó erizados de pelitos. Akenios abor-

tados. Vilanos de una sola fila de pelos, con frecuencia

tortuosos, denticulados ó plumosos, penicellados, regu-

larmente del largo del involucro sin sobrepujarlo ja-

mas. Cabezuelasfemininas : Corolas filiformes, delgadas,

truncadas ó desigualmente cuatro-cinco denticuladas

;

ningún vestijio de anteras. Estilo exserto, débil , con los

brazos lineares, con frecuencia enteramente glabros.

Akenios cilindricos ó las mas veces con costitas, sur-

cados, por lo regular muy glabros. Vilanos formados de

uno ó varios órdenes de pelos, adelgazados en su estre-
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midad, apenas escabriúsculos, y mucho mas largos que

el involucro.

Este jénero incluye mas de 230 especies, todas del Nuevo Mundo
y muy difíciles á distinguir por la mucha semejanza que tienen entre

sí. Muchas de las especies de Chile son resinosas y sirven para
calentar los hornos ó para hacer escobas. Los habitantes le dan

,
por

lo común , los nombres de Chilca, Chiiquillos , Romerillos, etc.

§ I. OBLONGIFOLLE.

Hojas oblongas, ovaladas ó lineares, no cuneiformes, uni-tripli-penniner-

viosas; ramos no alados. Triplinervce et Oblongifolios DC.

1. ISaeeñaa'is Mongipes.

B. suffruticosa, glabra, resinoso-viscosa ; foliis lineari-lanceolatis
,

atrinque attenuatis, mucronato-acutis , iniegerrimis aut parce serratis
,

punctalis, trinerviis , nervis lateralibus margini adproximatis • corymbo
composito, exserto , fastigiato, polycephalo , aphyllo-, capitulis femineis
campanulatis ; involucri squamis lanceolatis, acuminatis

,
glabris, mar-

gine scariosis; achwniis glabris, nervato-striatis.

B. jlongipes Kunze in Poepp., Coll. -DC., Prod. V, p. 4oi, n<> n.

Tallo subfrutescente, glabro, resinoso-viscoso. Hojas lineares-

lanceoladas, adelgazadas en ambas puntas, mucronadas-agudas,

muy enteras ó un tanto aserradas, con puntas, resinosas -visco-

sas como el tallo
,
provistas de tres nerviosidades cuyas laterales

están acercadas de la márjen. Cabezuelas femininas campanu-
ladas, numerosas, dispuestas en un corimbo ramoso, irregular,

fastijiado, y sin hojas. Involucro con las escamas lanceoladas-

acuminadas
,

glabras , escariosas , en sus bordes. Akenios
estriados, glabros.

Esta especie, algo afín de las B. glutinosa y parviflora, crece en los lugares

pedregosos á lo largo de los riachuelos.

2. Bacehnris racetnoaa.

B. fruticosa, ramosa, glabra, ramis striatis ; foliis ovali-oblongis

,

acutis, basi angustatis , sessilibus , acute serratis, trinerviis; capitulis

pedicellatis , in racemum terminalem compactum dispositis; involucri

squamis lanceolatis, acuminatis, acutis, ápice marginibus subfimbriatis;

florum femineorum slylis longe exsertis.

Molina racemosa RuizyPavon, Syst., p. 2i9.

Vulgarmente Chilca,
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Bonito arbusto de varios pies de altura , con el tallo rollizo,

estriado, áspero, y los ramos derechos, estriados, glabros, glan-

dulosos. Las hojas son bastante delgadas , ovaladas-oblongas ,

agudas, sésiles, adelgazadas por bajo, aserradas, mas pálidas

por el envés, con tres nerviosidades principales y la segundaria

reticulada , sobresalientes en ambas caras , sobretodo en la in-

ferior, de dos pulgadas á lo sumo de largo
, y de cinco á siete

líneas de ancho. Cabezuelas pedicelladas, reunidas en un racimo

compacto, redondo, en la estremidad de cada ramo. Involucro

campanulado, formado de escamas escariosas, un tanto colo-

readas en la punta, que tienen lijeramente glandulosa, lanceo-

ladas , acuminadas, agudas
,
glabras , algo fimbriadas en la es-

tremidad. Receptáculo convexo, alveolado-fimbrillífero. Flores

femininas muy delgadas, con el estilo largamente exserto;

akenios muy glabros, con costas lonjitudinales. Vilanos sedosos,

leonados-blanquizos. Flores masculinas

Se cria en las provincias centrales y del sur. La miro como la B. racemosa

de R. y Pav., aunque la descripción dada por dichos señores sea muy incom-

pleta. Los habitantes le dan el nombre de Chilcacomo á otras varias especies.

3. Maccfoavis wimrgimaHs.

B. suffruticosa , resinoso-subviscosa
,
glabra; foliis lineqri-lanceola-

tis, utrinque aculis , integerrimis aut parce serratis , trinerviis , nervis

lateralibus margini adproximalis ; corymbis compositis, foliosis, poly-

cephalis ; involucri campanulali squamis lanceolatis, ciliato-erosis
,

rn.asculi latioribus, magis fimbriatis
,
feminei angustioribus ; achanto

glabro.

B. marginalis DC. Prod., V. p. 402, n° 29. — Molina paryiflora R. y Pavón,

Syst., 209?—Baccharis paryiflora Pers. Ench.?

Tallo subfruticoso
,
glabro , resinoso y un tanto viscoso.

Hojas lineares-lanceoladas , terminadas de un modo agudo en

ambas estremidades
,
por lo común muy enteras, á veces algo

aserradas , recorridas de tres nerviosidades cuyas laterales

aproximadas de los bordes , de dos pulgadas de largo
, y de

una á dos líneas de ancho. Cabezuelas masculinas y femininas

de como dos líneas de diámetro , numerosas , dispuestas en

corimbo ramoso
, y acompañadas de hojas. Involucro campa-

nulado, formado de escamas lanceoladas, pestañosas y como
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laceradas , las de las cabezuelas masculinas mas anchas , mas
fimbriadas , las de las femininas mas angostas. Akenios glabros.

Se cria en la cercanía de Valparaíso.

4. BmceHaris JFeuitiei.

B. frutescens, pube minutissima subpulverulenta , ramis teretibus
,

substrialis; folüs breviter petiolatis, lanceolatis, utrinque attenuatis

,

grosse serralis, triplinerviis ¡ capitulis masculis in corymbos compositos
terminales subaphyllos digestís, 1 8-20-floris ¡ involucri ovati squamis
lanceolatis, acutis, stramineis.

B. Feuillei DC. — Prod. V. p. 403, n° 30.- Hook. et Ara., Journ. of Bot. ,
III, p. 24, no 1051 (8). — Conyza frütescens Feuillée, per. etchi'l.. II n 75o
t. XXXVII.

Está algo afín por su traza á la Conyza ivcefolia Less.; tiene el

tallo fruticoso, ramoso , muy finamente velloso y un tanto pol-

voroso
;

los ramos son rollizos y lijeramente estriados. Hojas
lanceoladas

, adelgazadas en ambas puntas, cortamente pecio-
ladas, fuertemente aserradas, triplinerviosas. Cabezuelas mas-
culinas con diez y ocho á veinte flósculos dispuestos en corimbos
terminales, casi sin hojas. Involucro ovoideo, formado de es-
camas lanceoladas, agudas, de color pajizo. Flores femininas

Se encuentra en el Perú y en Chile según Hooker y Arnott.

5. Baceharés glutinosa.

B. suffruticosa, glaberrima, viscosa; folüs lanceolatis, coriaceis

,

grosse serratis , trinerviis , basi attenuatis , ápice acutis ; corymbo bre-
viter pedunculato; capitulis masculis campanulatis ; involucri squamis
ovali-lanceolatis , margine eroso-fimbrialis.

B. glutinosa Pers.— DG. Hook. — Molina viscosa R. yPav. — Chilca Feuill.

Vulgarmente Chilca.

Tallo subfrutescente
, muy glabro, viscoso

,
parecido en su

traza á la Conyza ivcefolia Less. Hojas lanceoladas, bastante
acercadas

, adelgazadas en la base , agudas , bordeadas de
gruesos dientes aserrados , coriáceas

,
penni y trinerviosas , con

las nerviosidades laterales colocadas á igual distancia de la del

medio y de los bordes. Cabezuelas femininas campanuladas,
en pequeño número , dispuestas en corimbo terminal , corta-

IV. Botánica. 6
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mente pedunculadas. Involucro formado de escamas ovaladas-

lanceoladas, fimbriadas y como laceradas en los bordes. Flores

femininas

Crece en los lugares áridos y pedregosos

Maule, Santiago, etc.

las provincias de Concepción

6. Raccharis sphwrocephata.

B. fruticosa, glabra, ramis angulatis; foliis obovali-lanceolatis , acu-

tis, grosse dentatis, basi atlenuatis , sessilibus, membranaceis , subtri-

plinerviis , reticulatis , impunctatis ; corymbis polycephalis
, foliis bre-

vioribus ; capitulis masculis et femineis deprcsso-sphwrieis; involucri

hemisphwrici squamis ovali-lanceolatis, acutis, dorso carinatis , í-ner-

viis, marginibus eroso-fimbriatis.

B. sph^erocephala Hook. el Arn., in Book. Jour. ofBot., III.

Arbusto con tallo y ramos glabros y angulosos. Hojas obo-

valadas lanceoladas, adelgazadas en la base, sésiles, agudas,

fuertemente dentadas , membranosas , sin puntos , lijeramente

trinerviosas-reticuladas
, y de como cuatro pulgadas de largo.

Cabezuelas masculinas y femininas esféricas-deprimidas , nu-

merosas, dispuestas en corimbos mas cortos que las boj as. In-

volucro hemisférico, formado de escamas ovaladas-lanceoladas,

agudas , carenadas en el dorso , uninerviosas , laceradas-fim-

briadas en los bordes.

Se encuentra en la isla de Chiloe.

7. J&aechwris eupaíotrioltíles.

B. elata, fruticosa , erecta, ramis angulato-sulcatis
,
pubescenti-glan-

dulosis ; foliis sessilibus, submembranacéis , oblongis, acuminatis, re-

inóte spinuloso-dentatis , basi integerrimis , trinerviis, supra glabris
,

margine nervisque modice elevatis, subtus pubescenti-scabriusculis

;

panícula corymboso-pyramidata ; involucri campanulati squamis lineari-

oblongis, acutiusculis , margine pallidis.

B. eupatorioides Hook. Jour. ofJBot. , III, 22. Walp. Repert.

Arbusto de varios pies de alto , levantado, partido en ramos

angulosos-surcados vellosos-glandulosos. Hojas sésiles , casi

membranosas, oblongas, acuminadas, bordeadas á lo lejos de

pequeños dientes espinosos , muy enteras en la base , triner-
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viosas
,
glabras en la cara superior endonde los bordes y las

nerviosidades hacen una lijera prominencia, vellosas, esca-

briúsculas en la inferior, y de dos á cuatro pulgadas de largo.

Cabezuelas dispuestas en una especie de panoja ó corimbo pira-

midal. Involucro campanulado
, formado de escamas lineares-

oblongas, acutiúsculas, pálidas en las márjenes.

Se cria en los llanos de la provincia de Valdivia y se distingue tres variedades

:

1. hojas de cuatro pulgadas de largo, muy anchas , como ovaladas-oblongas

,

volviéndose negruzcas con la desicacion
; ?. hojas del mismo largor que la que

precede
,
pero mucho mas angostas ; 3. hojas mas angostas aun y solo de dos

pulgadas de largo.

8. MMaecharis gMamca.

B. caule erecto, herbáceo, angulato, puberulo; foliis oblongo-lineari-

bus, basin versus valde atlenuatis , ápice remote serralis, trinerviis
,

atrinque glaucis, puberulis; corymbo terminali; capitulis breviter pedi-
cellatis; involucri feminei ovati squamis ovalibus , acutis, margine sca-
riosis

, fimbriatis ; achaeniis nervatis, glabris.

B. glauca Meyen, Reise. — Walp. Repert., VI, p. 135.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, levantado, anguloso, lijera-

mente híspido. Hojas oblongas-lineares, adelgazadas en peciolo

en la parte inferior, casi cilindricas, bastante largas, bordeadas

en la punta de dientes aserrados, poco acercados
,
glaucos y

finamente vellosos en ambas caras, trinerviosas, de una pulgada

y media de largo, y de tres á cuatro líneas de ancho hacia la punta.

Cabezuelas cortamente pedicelladas, dispuestas en un corimbo

terminal. Involucros de las flores femininas ovoideas, formadas

de escamas ovaladas, agudas, escariosas y fimbriadas en los

bordes. Akenios con costas, glabros. Flores masculinas.

Especie afín del B. longipes y que se cria en las provincias centrales.

9. Bwcciiutris sessiiifolin,

B. fruticosa, ramis striatis, scepius flextiosis ¡ foliis sessilibus, rigidis,

ovali-oblongis , acutis , basi obtusis , triplinerviis , reticulato-venosis
,

serratis, supra glabris; panícula pxjramidata; involucri campanulati
squamis margine scariosis, glabris, exterioribus in masculis obtusis,

in femineis ellipticis, in utroque sexu interioribus linearibus; achamiis
puberulis.

B. sessilifolia DC. Prodr. V. p. 418, n<>i46.

í
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Var. p hebeclada DC, ramis foliisque subtus pubescenti-hirtellis. —
B. sessilifolia Lessing. - B. riparia Pceppig.

Arbusto de varios pies de alto, con ramos rollizos, por lo co-

mún flexuosos, estriados, cubiertos de algunos pelitos escario-

sos en la variedad. Hojas ovaladas-oblongas, sésiles ó apenas

adelgazadas en el punto de inserción, agudas, obtusas en la base,

tiesas, trinerviosas, venosas-reliculadas , aserradas de modo
agudo, glabras en el tipo, cubiertas por el envés en la variedad

de pelos parecidos á los de los ramos, de diez y seis líneas á dos

pulgadas y media de largo y de cuatro á siete líneas de ancho.

Cabezuelas bastante numerosas, de como una línea y media de

diámetro, pedicelladas, reunidas en una panoja piramidal. In-

volucro campanulado, formado de escamas escariosas en los

bordes, muy enteras, las esteriores obtusas en las masculinas,

elípticas en las femininas , las interiores lineares en ambos
sexos, tan largos como los flósculos, cubiertos, al esterior, de

algunas glandulitas sésiles. Ákenios lijeramente vellosos. Vila-

nos leonados-blanquizos.

Se cria , lo mismo que la variedad , en las provincias de Concepción , Valdi-

via, etc., á Talcahuano, etc.

10. MSacchturis petiolnta.

B. glabra, herbácea, erecta, ramosa, ramis terelibus, ápice subglan-

dulosis; foliis petiolatis, ellipticis, grosse denlatis ; corymbosis pedun-
culatis, nudis, compositis; involucri masculi, campanulati squamis

ovali-lanccolatis , subacutis.

B. petiolata DC. Prodr. V. p. 418, n° 147.

Planta herbácea, glabra, alta, con tallo levantado y los ramos

rollizos, un tanto glandulosos en la punta. Hojas ovaladas-

oblongas ó elípticas, pecioladas, fuertemente dentadas, de cuatro

á cinco líneas de ancho y de diez de largo y de doce incluyendo

el peciolo. Cabezuelas dispuestas en corimbos pedunculados,

ramosos, sin hojas. Involucro masculino companulado formado

de escamas ovaladas-lanceoludas , lijeramente agudas. Flores

femininas.

Ha?nke descubrió esta especie muy distinta en Chile.
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1 1 . Baccharis confertifoliu.

B. fruticosa ,
júnior pulverulento-puberula , dein glabra, subviscosa

,

ramulis teretiusculis ; foliis linearibus , elongalis, basi in petiolum atte-

nuatis , acutis , hinc inde grosse dentato-serratis aut integerrimis , tripli-

nerviis; racemis terminalibus
,
polycephalis ; involucri ovati squamis

lanceolatis , scariosis, stramineis, glaberrimis , masculi ovali-oblongis

,

subobtusis
, feminei acutis.

B. confertifoua Colla , Mem. ac. Tur-, 38, tab. 25 — B. chilquilla DC.

Vulgarmente Chilquilla del Rio.

Arbusto de varios pies de altura
,
polvoroso , hispidiúsculo

cuando joven, después glabro
,
pero siempre un tanto viscoso.

Tallos y ramos rollizos, finamente estriados. "Hojas numerosas,

levantadas, lineares-lanceoladas , adelgazadas en la base en un

muy corto peciolo, agudas , muy enteras ó con mas frecuencia

bordeadas de gruesos dientes en sierra poco aproximados,

glabras, llanas, glutinosas, triplinerviosas, con las nerviosidades

sobresalientes en ambas caras, de dos á cuatro pulgadas de lar-

go, de una á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas bastante pe-

queñas, reunidas en racimos harto compactos en la estremidad

de los ramos. Involucro ovoideo , formado de escamas escamo-

sas, de color pajizo, muy glabras, ovaladas-oblongas y un tanto

obtusas en las masculinas, lanceoladas-agudas en las femininas,

casi del largo de los vilanos, que son leonados. Akenios muy
glabros.

Este es afín del B. marginalis y se encuentra en ]

de las provincias centrales, Quillota, etc.

bordes délos riachuelos

12. BaecHnris rosmarinifotia,

B. glabra, viscosa, caule fruticoso , ramoso, dense folioso; foliis linea-

ribus , obtusiusculis, crasso-coriaceis , integerrimis, ramulisque resinoso-

glandulosis ¡ corymbis terminalibus , dense oligocephalis ; involucri

oblongi squamis elliptico-oblongis , exterioribus obtusis , interioribus

acutis ; achwniis glabris.

B. bosmarinifolia Hook. et Am., Bot. Beech., I, p. 30. — DG. Prodr., V, p. H9.
— B. ungulata Kunze. — Less. — B. unearis R. y Pav., Syst., p. 205?

Vulgarmente Romero , Romerillo, Romero de la tierra.

Var. p subsinuata DC, Prodr., foliis plurimis , obtuse sinuato-repandis.
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Arbusto de varios pies de altura, con tallo y ramos rollizos,
algo estriados, glabros, lijeramente viscosos y amarillentos.
Hay muchas hojas lineares, sésiles, terminadas en punta obtusa,
muy enteras en el tipo, sinuosas-dentadas en las variedades,
glabras, gruesas, coriáceas, levantadas, resinosas-glandulo-
sas, de un verde amarillento, uninerviosas, llanas ó con poca
diferencia, de seis á diez líneas de largo, de una á lo sumo de
ancho. Cabezuelas oblongas-cilíndricas, pedicelladas, reunidas
diez á veinte y cinco en pequeños corimbós terminales y muy
compactos. Involucro oblongo, formado de cuatro ó cinco hile-
ras de escamas ovaladas-oblongas, muy glabras, resinosas,
mucho mas cortas que los vilanos, las interiores agudas, las
esteriores obtusas. Receptáculo alveolado-fimbrillífero. Flóscu-
los de las flores femininas cubiertos de papillas en la parte es-
terior déla punta. Akenios oblongos-elípticos, muy glabros.
Vilanos sedosos

, lustrosos , de un leonado pálido.

Arbusto muy común en los campos estériles y pedregosos de las provincias
de Aconcagua, Talca, Concepción , etc. La var. p, descubierta por Dombey,
se distingue por sus hojas sinuosas-dentadas de un modo obtuso.

13. RaccHaris oblongifotia.

B. fruticosa, foliis oblongis, integerrimis ; corymbis terminalibus.

B. oblongifolia Spreng., Syst. III, p. 460, excl. syn.-DC. Prodr., V, 420, no 158

;

Molina oblongifolia R. y Pav., Syst. 203.

Var. $ glabriuscula DC, ramis foliisque subtus glabris aut glabrius-
culis.— B. rigida Hook. et Arn., Bol. Beech., II, p. 57.

Arbusto de varios pies de altura, vestido de hojas oblongas,

muy enteras, glabras ó glabriúsculas por el envés, lo mismo
que los ramos en la variedad (3. Cabezuelas dispuestas en co-
rimbós terminales.

Arbustito muy poco conocido y encontrado á Hualpen, cerca de Talca-
huano, y la var. p en las quebradas de Valparaíso. ¿No seria por acaso una
mera variedad del B. Pingrcea ?

14. BaceHaris Pingnea.

B. glabra, caule suffruticoso , ramoso, laxe folioso; foliis linearibus
aut lineari-lanceolatis, integerrimis serralisve, triplinerviis^cuminatis,
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ramisque punclulatis ;
panícula ampia , ramosa; involucri ovato-subglo-

bosi squamis in masculis oblongo-lanceolatis , obtusis, mucronalis , in

femineis inlerioribus acuminatis; achamiis glabris; pappi setis ápice

penicillatis.

B. PingrjEADC. Prodr., V., p. 420, n° 159. — Molina, linearis var. R.yPav.,

Stjst. , p. 205? — Hook. y Arn., in Beech. Bot. — Molina linearis Lessing , in

Linnwa.

Var. a latifolia DC, foliis lineari-lanceolatis , integris vel serratis.—

B. linearis Pcepp. — Pingrcea angustifolia Cassini.

Var. B angustissima DC, /bJiís angustissime linearibus, integerrimis

aut rarius denticulatis.

Planta vivaz, con tallo leñoso en la parte inferior, ramoso,

muy alto, rollizo estriado-canaliculado, lo mismo que los ramos,

que son igualmente herbáceos , rollizos ó un tanto angulosos,

muy glabros, resinosos y sembrados de puntos. Hojas aparta-

das, lineares ó lineares-lanceoladas, sésiles, acuminadas-agu-

das, muy enterase aserradas, muy glabras, triplinerviosas,

sembradas de puntitos resinosos, vistos con lente, parecidos á los

que se observan en los renuevos, las de la variedad a lineares-

lanceoladas, mas regularmente dentadas que enteras, de como

una pulgada y media de largo , de dos líneas ó algo mas de

ancho, las de la variedad (J lineares, mucho mas angostas, ócon

mas frecuencia mas enteras que denticuladas. Cabezuelas pedi-

celladas poco aproximadas, dispuestas en una grande panoja

terminal y ramosa. Involucro ovoídeo-globuloso, formado de

tres ó cuatro hileras de escamas oblongas ú oblongas-lanceola-

das en las cabezuelas masculinas, obtusas, con frecuencia

mucronuladas
,
glabras, resinosas, un tanto fimbriadas en los

bordes de la parte superior, mas cortas que los vilanos ; escamas

interiores délas cabezuelas femininas acuminadas. Flores blan-

cas. Receptáculo areolado. Akenios glabros. Pelos del vilano

penicellados en la punta, y leonados.

Planta muy común en las márjenes de los rios de las provincias centrales

,

Quillota, Santiago, San Fernando , etc., y que se encuentra igualmente en la

California, Buenos-Aires, etc. Cassini formó con ella un nuevo jénero que de-

dicó al astrónomo Pingré.
i
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15. Baechari» panieutata.

B. fruticosa, subviscosa, glabriuscula
; foliis lanceolato-linearibus

,acummatis, integerrimis
, sublrincrviis , acumine reflexo ; panícula

elongata, foliosa; involucri feminei cylindrati squamis glabris, margine
scanosis, oblongo -lanceolatis, intimis acutis; achceniis glaberrimis ;
floris masculi achcenio puberulo.

B. paniculata DC. Prodr., V, p. 420, no 161.

Arbusto que se levanta hasta diez pies, muy ramoso, frondoso,
con tallos estriados-acanalados , cubiertos, lo mismo que los
ramos, de un lijero polvo amarillento, un tanto viscosos,
glabros. Hojas bastante numerosas en los ramos, lanceoladas-
lineares, sésiles, apenas adelgazadas en la base, acuminadas-
arqueadas en la punta, agudas, muy enteras, glabras, triner-
viosas, viscosas en ambas caras que tienen cubiertas de una
lijera costra amarillenta, de una á dos pulgadas de largo, de
como dos líneas de ancho, mas angostas en las plantas femini-
nas. Cabezuelas bastante pequeñas, pedicelladas, dispuestas en
una panoja terminal, muy ramosa, hojosa. Flores blancas. In-
volucro de las femininas cilindrico, formado de escamas glabras
escanosas en los bordes, oblongas-lanceoladas, las mas interio-
res agudas; akenios muy glabros. Involucro de las masculinas
campanulado, con las escamas oblongas-glandulosas-harinosas
membranosas y un tanto fimbriadas en los bordes, las esteriores
obtusas, las interiores apenas agudas-, brazos de los estilos
hispidiúsculos; akenios abortados, lijeramente vellosos: vila-
nos leonados-rojizos.

Arbusto común en Coquimbo
, Aconcagua , Valparaíso, etc.; es parecido alB. Pingrwa, del cual se distingue por sus hojas y su inflorescencia.

16. BnecUaris eiwotttes. f

B. fruticosa ramosa, glabra, ramis decursu foliorum anguste
alatts; fohis oblongis, basi angustatis , obtusis, swpe mucronulatis, in-
tegerrimis vel margine utroque grosse í-2-denlatis, discoloribus , mar-
girnbusplerumquepaululum subtus revolutis; capitulis minimis , axilla-
ribus, subsessthbus; involucri squamis ovali-oblongis , obtusis.

Arbusto ramoso, de varios pies de altura. Tallo rollizo, glabro,
partido en ramos levantados, derechos, recorridos de alas muy



COMPUESTAS. 89

angostas que provienen de la decurrencia de las hojas, glabros,

muy lijeramente verrucosos ó lisos en la punta. Hojas oblongas,

cortamente adelgazadas en la base, obtusas, con frecuencia

mucronuladas, muy enteras ó bordeadas en ambos lados ó en

uno solo de uno ó dos gruesos dientes, por lo regular algo enros-

cadas por bajo, glabras, coriáceas, discolores, de un verde

lustroso por cima, amarillentas por bajo, de veintiocho líneas

á lo sumo de largo y de cuatro de ancho, dando al arbusto la

fisonomía del olivo. Cabezuelas muy pequeñas, casi sésiles,

situadas en el sobaco de las hojas terminales. Involucro formado

por escamitas ovaladas-oblongas, obtusas, glabras, un tanto

membranosas y lijeramente fimbriadas en las márjenes. Flores

desconocidas.

Se cria en los campos de Valdivia.

17. MSaecisísiris thyívnifoMia.

B. fruticulosa , nana, glutinosa, ramis pubescentibus , striatis; foliis

parvis , lineari-oblongis , obtusis, integerrimis , crassiusculis ,
patenli-

reflexis, enerviis; capitulis racemoso-paniculatis ,
pedicellis basi folio-

losis ; involucri masculi subhemisphcerici squamis paucis , lineari-oblon-

gis, interioribus paulo longioribus.

B. thymifolia Hook. et Arn., in Hook. Journ. ofBol., III.

Pequeño arbusto de poca altura, glutinoso, con los ramos ve-

llosos, estriados. Hojas pequeñas, lineares-oblongas, obtusas,

muy enteras, un tanto gruesas, tendidas-reflejas, sin nerviosi-

dades sobresalientes. Cabezuelas pediceladas, dispuestas en

racimos paniculados
; pedicelos con pequeñas hojas en la base.

Involucro de las masculinas casi hemisférico, formado de unas

pocas escamas lineares-oblongas cuyas interiores mas largas

que las esteriores.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

18. JBaechas'is smhwluta.

B. herbácea, glabra, sirnplex vel ramosa, caule ramisque teretibus

,

Icevibas aut Iwvissime stratis ; foliis erectis , subcarnosis, alternis, re-

motis , lineari-subulatis , acutis, subenerviis , integerrimis vel serratis
,

siccitate canaliculatis ¡ capitulis solitariis,terminalibus, inramulis ulli-
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m

m,

mis subcorymbosis ; involucri campanulato-hemisphmrici squamis coto-
ralis, ómnibus ovalibus , acuminalis , margine anguste scariosis.

B. subülata Don, in Hook. Journ. ofBot., III.

Planta herbácea, glabra, sencilla ó ramosa. Tallo y ramos
cilindricos, lisos, ó muy poco estriados. Hojas levantadas, un
tanto carnosas, alternas, apartadas unas de otras, lineares-subu-

ladas, agudas, muy enteras ó aserradas, canaliculadas después

de secas, con las nerviosidades no sobresalientes. Cabezuelas

solitarias, dispuestas en una especie de corimbo en la estremi-

dad de los renuevos. Involucro campanulado hemisférico, for-

mado de escamas coloreadas, todas ovaladas-acuminadas, angos-

tamente escariosas en las márjenes.

Se cria en las cordilleras de Santiago á Mendoza, y se distingue dos varie-

dades : la primera , notable por las hojas y las escamas del involucro enteras

;

y la segunda
, por las hojas aserradas y las escamas laceradas.

19. BSaeeharis foM$j(i&bréana. f

B. fruticosa, glabra, caule ramoso, subflexuoso ; foliis anguste linea-
ribus, subsubulatis

,
planis , acutis, iníegerrimis vel remote serrulatis ;

capilulis pedicellatis , irregulariter corymbosis; involucri femlnci cam-
panulati squamis lanceolatis, acuminatis , margine membranáceo sub-
laceris; achamiis sub lente hirtellis.

Tallo frutescente, ramoso, cilindrico, glabro, un tanto

flexuoso, apenas estriado, de varios pies de altura. Hojas como
fasciculadas en ciertos lugares de los ramos, angostas-lineares,

casi subuladas, llanas, sésiles, agudas, enteras ó aserradas á lo

lejos, glabras en ambas caras, señalando una sola nerviosidad

visible, de seis á doce líneas de largo
, y de media de ancho.

Cabezuelas casi globulosas, pedicelladas , dispuestas en una

especie de corimbo ramoso é irregular, algo flojo. Involucro de

las femininas campanulado, con las escamas lanceoladas, acu-

minadas, glabras, membranosas en las márjenes fimbriadas, la

mitad mas cortas que los vilanos, que son de un leonado sedoso.

Akenios oblongos-elípticos, finamente erizados vistos con lente.

Se cria en las provincias centrales.

>-.'.

20. SSaecharis eaiiistetno'itles.

B. fruticosa, glabra, ramosa, ramis decurrenli-angulatis; foliis

linearibus , basi attenuatis, ápice acutis vel obtusis, uninerviis , resino-
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sis; capitulis in ramis axillaribus , sessilibus ; involucri florutn mascu-

lor'um squamis ovalibus, acuminatis, margine scarioso-ciliatis.

B. callistemoides Meyen et Walpers, Nov. act. ac. Leop. XIX ,
et Repert. I.

Arbusto ramoso, enteramente glabro, con los ramos angulo-

sos par la deeurrencia de las hojas. Estas son lineares, adelgaza-

das en la base, agudas ú obtusas en la punta, coriáceas, resi-

nosas, uninerviosas, de seis á nueve líneas de largo y de una y

media de ancho. Cabezuelas axilares, sésiles. Involucro de las

masculinas formado de escamas ovaladas, acuminadas, eseario-

sas-pestañosas en las márjenes.

Meyen descubrió esta especie en las márjenes del rio Maypu, á una altura

de 4 á 5000 pies. Difiere del B. leptospermoides solo por la forma délas hojas

algo distinta y por la aglomeración de las cabezuelas.

21. BaecUaris genistcefoMa.

B. fruticosa, ramosissima, glabra, pulverulento -resinosa, ramis

striatis; foliis distantibus ,
paucis, anguste linearibus, sessilibus ,

obtu-

siusculis, integerrimis , subenerviis; capitulis masculisad ápices ramu-

lorum 3-9, spicato-congestis ,
subsessilibus ; involucri obovati squamis

ovali-oblongis , acutis, margine membranáceo subfimbriatis.

B. genistifoua DC. Prodr., V, p. 423, n° 185.

Arbusto muy ramoso
,
parecido en su traza á la Genista tine-

toria, de varios pies de altura, con tallo y ramos glabros
,
un

tanto resinosos-polvorosos ,
estriados. Hojas poco numerosas,

muy apartadas, fácilmente caedizas al punto que los ramos

parecen desnudos ,
angostamente lineares ,

sésiles
,
obtustús-

culas, muy enteras, glabras , sin nerviosidades sobresalientes,

de tres á cinco líneas de largo, de media de ancho. Cabezuelas

masculinas obeónicas, cortamente pediceladas ,
dispuestas

tres á nueve en una espiga compacta y terminal. Involucro obo-

voídeo , formado de tres ó cuatro hileras de escamas ovaladas-

oblongas, agudas, glabras, un tanto polvorosas-resinosas , y

algo mas cortas que los vilanos, con los bordes membranosos

lijeramente fimbriados. Akenios de las masculinas híspidos.

Vilanos leonados.

Planta del Brasil que he encontrado igualmente en las provincias centrales

de la República.
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22. Raeeharis Bartvinii.

B. suffruticosa
,
erecta

, puberula , ramis angulato-striatis
; /bKÍ* re-

molí*, linearibus, canaliculatis , íMfecarnosú, o&icure unmemú, m-
tegerrimis

,
pilo vel mucrone molli íerminaíis ; capitulis solitáriis, ter-

minulibus in ramulis ultimis subcorymbosis ; involucri hemisphmrici
squamis obsolete uninerviis, lanceolatis, acuminatis, marginibus late
scariosis, integerrimis.

B. Darwinu Hook. et Ara., Journ. ofBot., III, p. 39, n° 1092 (49).

Tallo subfrutescente , levantado , cubierto de pelitos y los

ramos angulosos-estriados. Hojas apartadas, lineares, canali-
culadas, casi carnosas, muy enteras, terminadas por un pelo

ó por un mucron blando, oscuramente uninerviosas, y de una
pulgada de largo. Cabezuelas solitarias, terminales, dispuestas
en una especie de corimbo en los últimos ramos. Involucro
hemisférico, formado de escamas oscuramente uninerviosas,
lanceoladas

, acuminadas, anchamente escariosas en los bordes,
muy enteras.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

23. M£aecharis? bryo'ides.

B. fruticulosa, ramosa, prostrata, ramulis confertis , erectis ; foliis
minimis

,
confertis

, linearibus
, subtus incanis; capitulis G-8-floris, ter~

minalibus
,
solitáriis

, sessilibus ; involucri cylindrati squamis oblongis.

B. bryoides Pers., Ench. — DC. — Conyza bryoides Lam. dict. II, p. 91.

Tallo frutescente
, tendido

,
partido en muchos ramos levan-

tados. Hojas muy pequeñas
, aproximadas unas de otras , li-

neares
, blanquiscas por el envés. Cabezuelas terminales

, soli-
tarias

,
sésiles, incluyendo seis á ocho flósculos. Involucro

cilindrico, con las escamas oblongas.

Commerson la descubrió en el estrecho de Magallanes.

24. Baecharis timifolia.

B. frulicosa
,
caule sulcato

, subglanduloso , dense folioso; foliis linea-
ribus, acutiusculis

, resinoso-glandulosis, duris; panicula coarctata
,

longa, bracteata; floribus aureis formosissimis.

B. unifolu Meyen , Reise um die Erde, I
, p. 31 1.
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Arbusto con tallo surcado, un tanto glanduloso, vestido de

muchas hojas lineares, acutiúsculas , duras, resinosas-glandu-

losas. Cabezuelas dispuestas en una larga panoja angosta
,

acompañada de brácteas. Flores de un hermoso amarillo dorado.

Meyen encontró esta especie en las cordilleras de San Fernando.

25. Baccfoaris cmryttnhosta,.

B. caule gracili , sulcato
¡
foliis sessilibus , basi longe attanuatis , lan-

ceolatis, mucronulatis , integerrimis
,
glabris; capitulis pedunculatis

,

pedunculis sulcatis, subviscosis ; floribus flavescentibus.

B. corimbosa Meyen, Reise um die Erde, I, p. 311.

Tallo delgado, surcado, adornado de hojas sésiles, lanceo-

ladas , largamente adelgazadas en la base , mucronuladas , muy

enteras
,
glabras. Cabezuelas llevadas por pedúnculos surcados

y algo viscosos. Flores amarillentas.

Planta muy poco conocida , lo mismo que la precedente, y que se cria en los

mismos lugares délas cordilleras de San Fernando.

§ II. CUNEIFOLLE.

Hojas obovaladas ó cuneiformes, unitriplinerviosas; ramos no alados.

26. Jgaechwés imageMlanicm.

B. fruticulosa, demisso-ccespüosa, glabra, viscosa, ramulis angulatis;

foliis sessilibus , confertis, coriaceís , obovali-cuneatis ,obtusis , aliis in-

tegerrimis, aliis ápice obtuse tridentatis; capitulis solitariis vel paucis

ad ápices ramulorum, sessilibus; involucri ovati squamis margine ci-

liato-fimbriatis, masculi ovali-lanceolatis, feminei angustius lanceolatis,

acuminatis; achaeniis striatis, glabris.

B. magellanica Pers., Ench,, II
, p. 425, n° 23. — DC. Prodr.V, p. 405, n° 51.—

Hook. hijo, Ant. Voy. , p. 307, n° i.— Conyza cuneifolia et magellanica F^amarck.

— Baccharis TiuDENTATAGaudich., (1. mal., p. 15, non Vahl. — B. sessiliflora

Vahl.— B. cuneifolia DC, Prodr. V, p. 406, no 52.

Pequeño arbusto de poca altura , frondoso , con tallo glabro,

viscoso, y los ramos angulosos. Hojas pequeñas, apretadas,

obovaladas-cunei formes, obtusas , coriáceas, unas muy enteras,

otras provistas en la punta de tres dientes obtusos, glabros,

de dos á tres líneas de largo. Cabezuelas sésiles , solitarias , ó
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reunidas unas pocas en la estremidad de los ramos. Involucro

ovoideo , formado de escamas pestañosas-fimbriadas en sus

márjenes, las de las masculinas ovaladas-lanceoladas , las de

las femininas mas angostamente lanceoladas , acuminadas.

Akenios estriados
,
glabros.

Planta muy común en el estrecho de Magallanes, etc. Le he reunido el

B. cuneifolia , DC, porque tiene todos sus caracteres.

27. JBacehavis patagónica,

B. glabra, fruticos'a, ramis angulatis
, júnioribus viscidis; foliis ses-

silibus , ovali-cuneatis, crassis, uninerviis, punctato-rugosis , superne

3-7-dentatis; pedicellis folio brevioribus , axillaribus , solitariis vel

binis,bracleatis,monocephalis; involucri campanulati masculiet feminei

squamis exlerioribus ovalibus, enerviis , interioribus oblongis , ñervo

viridi donatis, ómnibus margine obscure fimbriatis.

B. patagónica Hook , Joum. ofBot. — Hooker hijo, Bot. ofAnt. voy.

Planta muy afin de la precedente, pero mucho mayor, frutes-

cente
,
glabro , con los ramos angulosos , los mas jóvenes solo

viscosos. Hojas ovaladas-cuneiformes , sésiles
,
gruesas , uni-

nerviosas, punteadas-rugosas, con tres á siete dientes en la

punta, ó sinuosas-lobuladas
, volviéndose con frecuencia negras

cuando secas. Cabezuelas axilares , solitarias ó jeminadas

,

llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas y con brácteas.

Involucros de las flores masculinas y femininas campanulados,

con las escamas esteriores ovaladas , sin nerviosidades ; las in-

teriores oblongas con nerviosidad verdosa , todas oscuramente

fimbriadas.

Planta poco común
, y que crece en el puerto del Hambre y otros lugares

del estrecho de Magallanes.

28. MSaccharis pediceUata.

B. fruticosa , ramosissima ,
glabra, viscosa, ramis teretiusculis ; foliis

obovali-cuneatis, sessilibus, apicem versus paucidentatis , coriaceis, sub-

trinerviis, venis lateralibus íenuibus aut subnullis; pedicellis axillari-.

bus subnudis , striato-sulcatis , monocephalis; involucri feminei squamis

ovali-lanceolalis , acutis , ápice subcüialis.

B. pedicellata DC. Prodr. V, p. 407, no 66.

Arbusto muy ramoso
,
glabro , viscoso , los ramos rollizos.
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Hojas obovaladas-cuneiformes , sésiles, bordeadas, lustrosas,

casi trinerviosas , las nerviosidades laterales delgadas , ó casi

ningunas , de ocho á nueve líneas de largo y de cuatro de ancho.

Pedicelos axilares, solitarios, con una á dos brácteitas, es-

triadas-surcadas , de siete á nueve líneas de largo, de color

pálido, cada uno monocéfalo. Involucro de la flor feminina

formado de escamas ovaladas-lanceoladas , agudas , algo pes-

tañosas en la punta y pálidas.

Planta que Haenke encontró en Chile, y algo parecida por sus hojas al

B. magellanica ó al B. concava.

29. JBuccharis poeppigianu.

B. fruticosa, glabra, viscosa, ramosissima • foliis obovalibus , basi

cuneatis, subsessilibus , ápice obtusis, repando-dentatis ; capitulis pedi-

cellatis, ad ápices ramorum paucis , umbellatis; involucri masculi cam-

panulati squamis lanceolatis, vix ápice subciliatis.

B. poeppigiana DC. Prodr. Y. — B. alaternoides Poepp. non Kunlh.

Arbusto con tallo y ramos glabros, viscosos y vestidos de hojas

obovaladas, cuneiformes en la base, casi sésiles, obtusas,

dentadas-festonadas, bastante pequeñas, redondas. Cabezuelas

poco numerosas
,
pediceladas , dispuestas en umbela terminal.

Involucro de las flores masculinas campanulado , formado de

escamas lanceoladas apenas un poco pestañosas en la punta.

Se cria en las cordilleras de Santa Rosa. Se distingue del B. alaternoides

Kunth, por los pedicelos mas largos que las hojas y el peciolo , y del B. ma-

gellanica por ser viscosa mas chica y por sus hojas dentadas de un modo mas

obtuso.

30. HaccHwris wmbellifurvnis.

B. fruticosa, glabra; foliis obovalibus, obtusis, cuneatis, sessilibus

,

planis, obtuso dentalis , uninerviis, epunctalis ; capitulis pedicellatis ad

ápices ramorum umbellatis ; involucri campanulati squamis lanceolatis,

margine scariosis, dense ciliatis; achceniis oblongis, costatis, glaber-

rimis.

B. umbeluformis DC. Prodr. V, p. 410, n°85.

Arbusto con tallo y ramos glabros, estriados-angulosos

,

vestidos de hojas obovaladas-cuneiformes , sésiles , obtusas ,

bordeadas en su mitad superior de gruesos dientes obtusos

,
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llanas, uninerviosas, glabras, algo gruesas, sin puntos, bastante

numerosas en la estremidad , de como seis líneas de largo, de
dos ó algo mas de ancho. Cabezuelas pediceladas , dispuestas

en la estremidad de los ramos y ramitos en pequeñas umbelas
reunidas en panoja bastante densas , las femininas algo mas
gruesas que las masculinas; pedicelos desnudos, mas largos

que las hojas. Involucro campanulado , formado de escamas
lanceoladas , acuminadas , escariosas y algo largamente pesta-

ñosas
,
glabras

, las de las cabezuelas masculinas casi tan largas

como los flósculos , las femininas mucho mas cortas. Akenios
oblongos , estriados , muy glabros.

Se cria en la República. DC. distingue una variedad cuyas escamas del in-

volucro de las flores femininas son menos pestañosas, carácter de muy poca
importancia para nosotros.

31. JBaccharis conet&va.

B. fruticosa, ramosissima, ramulis angulatis, puberulo-subvelutinis ;

foliis late obovali-subcuneatis , ápice obtuse tri-rarius quinquedentatis
,

sessilibus, glabris , crasso-coriaceis , uninerviis , summis circa capitula
subconcavis ; capitulis ad ápices ramulorum 3-8, congestis, subsessilibus ;

involucri campanulati squamis margine scariosis, oblongis, in masculis
obtusiusculis

, in femineis interioribus linearibus , subacutis ; achaeniis

compressis
,
glabris.

B. concava DG. Prodr., V, p. 4u, n° 94. — Molina concava R. y Pav., Syst. 206.— Baccharis resinosa Hook et Arnott, Bot. Beech.

Vulgarmente Gaultro, Guanchu.

Arbusto de varios pies de altura, partido en muchos ramos
angulosos, cubiertos de una costra hispidiúscula-alerciopelada

y viscosa. Hojas largamente obovaladas , algo cuneiformes,

sésiles , obtusas , redondas ó terminadas en la punta por tres ó

rara vez por cinco gruesos dientes obtusos, enteras en el restante

del borde
,
glabras , coriáceas , muy gruesas , arrugadas después

de secas , con solo la nerviosidad mediana visible , las termi-

nales colocadas en la base de las cabezuelas , algo cóncavas

,

mas angostas , las de los ramos de cuatro á siete líneas de largo,

y de tres á cuatro de ancho. Cabezuelas de tres líneas de largo,

cortamente pediceladas, reunidas tres á ocho en una especie

de corimbito en la estremidad de los ramitos. Involucro campa-
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nulado , formado de escamas viscosas , oblongas , escariosas

en las márjenes, obtusiúsculas en las flores masculinas , las in-

teriores lineares y casi agudas en las femininas. Akenios com-

primidos, glabros, estriados. Vilanos de un leonado blanquecino.

Se cria en los campos de Talcahuano , Valparaíso , Santiago, etc.

32. JBaccharis intermedia.

B. fruticosa, glabriuscula , resinoso-subviscosa ; foliis lineari-cunca-*

tis, basi altenuatis, ápice repando-dentalis , margine subrevolutis; capi-

tulis ad ápices ramulorum congesto-corymbosis , brevissime pedicellalis

;

involucri feminei squamis ovali-lanceolatis , vix acutis , margine sca-

riosis; achcenio glabro, striato.

B. intermedia DC. Prodr., V, p. 411, no 95.

Arbusto con tallo y ramos glabriúsculos, resinosos y un tanto

viscosos. Hojas bastante aproximadas, lineares-cuneiformes

,

adelgazadas en la base , dentadas -festonadas bácia la punta,

algo enroscadas en los bordes. Cabezuelas muy cortamente pe-

diceladas, reunidas en corimbos compactos en la estremidad

de los ramos. Involucro de la flor feminina formado de escamas

ovaladas-lanceoladas, apenas agudas, escariosas en las márjenes.

Akenios estriados, glabros.

Planta intermedia de los B. rosmarinifolia y B. concava
, y que crece en

los cerros de Valparaíso, Quillota, etc.

33. JBSacchari» hooheriana.

B. fruticosa, foliis fasciculatis , cuneatis , basi attenuatis , sessilibus

,

dentalo-spinosis , rigidis; capüulis solitariis, ramulos versus apicem

caulis foliosos breves terminantibus et ita quasi spicato-racemosis.

B. hookeriana DC Prodr.V.—B. mucronata Hook. et Am.,l}ot.Beech,p.ZO, non
Kunth.—Aplopappus hookerianus Hook. et Arn. ex DC. Prodr.

Arbusto vestido de hojas fasciculadas , cuneiformes, adel-

gazadas en la base , sésiles, dentadas-espinosas, tiesas. Cabe-

zuelas solitarias , dispuestas en una especie de espiga ó racimo

en la estremidad de los renuevos, que son cortos y hojosos.

Esta planta , muy mal conocida
,
pertenece quizá al jénero Pyrrocoma. Se

cria, según los autores , en los campos de Coquimbo.

IV, Botánica. ?
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34-. Baccharis SoMierii. f

B. fruticosa , caule ramoso
, glabro , resinoso , ramis dense foliatis ;

foliis oblongo-obovalibus , obtusis, sessilibus , inlegerrimis vel grosse

paucidentatis , uninerviis, glabris, resinoso-viscosis
;
capilulis pedicel-

latis, ápice ramorum umbellatis ; involucri masculi campanulali squamis
oblongis, obtusis, ápice macula obscura notatis, margine ang usté sca-

riosis.

Arbusto con tallo escabroso, rollizo, rugoso, glabro, resinoso,

lo mismo que los tallos, que son muy hojosos y estriados. Hojas

bastante aproximadas, oblongas-ovaladas, sésiles, muy obtusas,

enteras ó bordeadas hacia la punta de unos pocos dientes gruesos

y obtusos, glabras, resinosas-viscosas en ambas caras , bastante

gruesas
,
uninerviosas, de cinco líneas de largo

, y de una á lo

sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeñas umbelas en la

estremidad de los ramos , llevadas por pedicelos desnudos , le-

vantados, como del largo de, las hojas medianas. Involucro de

las flores masculinas campanulado, de como dos líneas de diá-

metro
,
formado de escamas oblongas , obtusas, angostamente

escariosas en las márjenes, resinosas y marcadas de una mancha
negrusca en la punta, algo mas cortas que los flósculos. Akenios

estériles de las flores femininas erizados de algunos pelos.

Pelos de los vilanos gruesos en la punta.

Se cria en las provincias centrales de la República.

35. JBaccHaris be&anilteana.. f

B. fruticosa, caule ramosissimo ; ramis júnioribus dense foliosis, gla-

bris, resinosis, sulcatis; foliis obovali-cuneatis , sessilibus, obtusis,

inlegris vel apicem versus denticulatis , glabris, uninerviis; capitulis

subturbinatis
, pedicellatis, 2-6 ápice ramulorum

,
pedicellis folio brevio-

ribus; involucri masculi squamis oblongis, obtusis, glabris, margine
scarioso fimbriato-subciliatis.

Arbusto de poca altura, con tallo rollizo, partido en muchos
ramos muy ásperos , lo que proviene de las cicatrices de las hojas

que cayeron, permanentes solo en los renuevos, que son glabros,

algo surcados y resinosos. Dichas hojas son muy numerosas,
aproximadas, obovaladas-cuneiformes, sésiles, obtusas, enteras

ó denticuladas agudas solo en la punta
,
glabras , un tanto resi-

nosas , bastante gruesas, con una sola nerviosidad visible, de

1,
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como tres líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas casi

turbinadas, reunidas dos á seis en la estremidad de los ramos

,

llevadas por pedicelos mas cortos que las hojas. Involucro de
las flores masculinas formado de escamas oblongas, obtusas,
glabras, angostamente escariosas y fimbriadas-pestañosas en
los bordes, algo mas cortas que los flósculos. Flores femininas....

Se cria en las hendiduras de los peñascos de las altas cordilleras de Talca-
regue , y florece en el mes de febrero.

36. JBaccharis rhotnbo'idaMis . f

B. frutescens ,ramosissima, glabra; foliis rhomboídeis, obiusis , in-
tegrísima basi brevissime angustatis; capitulis ramorum apicem versus
subspicatis, subsessilibus

,
paulo distaníibus

,
foliosis ; involucri squamis

triserialibus
, oblongis, óbtusis, ápice colorato vix laceris; styli florum

masculorum ramis brevibus , incrassatis , papuloso-glandulosis.

Arbusto de varios pies de alto , con tallo viscoso
,
glabro

,

rojizo, estriado, partido en muchos ramos levantados, angulosos.

Hojas alternas , romboidales , bruscamente adelgazadas en una
especie de peciolito muy corto, obtusas, enteras, glabras,

coriáceas
,
gruesas , lijeramenle sembradas de puntos , viscosas

,

con solo la nerviosidad mediana sobresaliente
, de cuatro líneas

de largo y tres de ancho. Cabezuelas turbinadas
, de dos líneas

de diámetro, casi sésiles, dispuestas á modo de espiga, hojosa,

poco guarnecida y casi oculta por las hojas. Involucro formado
de tres hileras de escamas oblongas, obtusas, glabras, coloreadas

y lijeramente fimbriadas en la punta , mas cortas que los flós-

culos. Receptáculo hemisférico areolado
,
glabro. Flores mascu-

linas con las corolas tubulosas
,
partidas en cinco lóbulos en-

roscados sobre sí y los estambres oblongos, con las anteras

exsertas y los brazos del estilo cortos
,
gruesos, enteramente

cubiertos de papillas glandulosas. Akenios oblongos, glabros;

vilanos rubios, apenas denticulados. Flores femininas

Se cria en la República.

#

37 JBaccharis Mycio'ides. f

B. fruticosa , ramosa , glabra, ramis striatis; foliis parvis, obovali-
cuneatis, ápice obtuso iridentatis vel triangularibus , caterum integerri-
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mis, utrinque tenuissime glandulosis ; capitulis ápice ramorum ramulo-

rumque pedicellatis , oblongis, corymbosis; involucri obconici squamis

scariosis, ápice coloratis, exterioribus obíusis , intimis acutis; flosculis

femineis pappo brevioribus.

Arbusto parecido á ciertas especies de Lycium , con tallos

ásperos y los ramos estriados , verrugosos-glandulosos en la

punta. Hojas pequeñas, obovaladas-cuneiformes, sésiles, ob-

tusas, triangulares ó tridentadas en la punta, enteras en lo

demás del contorno , ó solo bordeadas de un diente obtuso en

ambos lados, gruesas, glabras, finamente glandulosas en las

dos caras , solo persistentes y muy aproximadas en los renuevos,

de tres líneas á lo sumo de largo
, y de una á una y media de

ancho. Cabezuelas oblongas
,
pediceladas, reunidas dos á seis

en un corimbito en la estremidad de cada ramito. Involucro

obcónico , formado de varias hileras de escamas escariosas,

coloreadas en la punta, glabras, las esteriores ovaladas, obtusas,

las interiores lanceoladas , agudas. Receptáculo alveolado. Co-

rolas de las flores femininas muy delgadas , mucho mas cortas

que los vilanos rubios, lustrosos ; estilo exserto, con los brazos

lineares , muy glabros. Akenios oblongos
,
glabros. Flores mas-

culinas

Se cria en la República.

38. Baecharis Maerwi.

B. fruticosa, ramosissima , ramis teretibus, dense pubescenti-tomen-

íosis ; foliis sessilibus , obovali-cuneatis, coriaceis , uninerviis , superne

tri-rarius quinquedentalis
,
junioribus glutinosis; capitulis sessilibus,

solitariis, lerminalibus; involucri feminei parce puberuli campanulaíi

squamis exterioribus ovalibus , interioribus linear i-oblongis, uninerviis,

pappo duplo brevioribus.

B. Macr^ei Hook. et Arn., Journ. ofBot.,111, p. 32, n° 1074 (3i).

Arbusto partido en muchos ramos rollizos , muy vellosos-

tomentosos sobretodo en la parte inferior. Hojas parecidas á las

del B. concava obovaladas-cuneiformes, sésiles, coriáceas,

uninerviosas , bordeadas en la punta de tres ó rara vez de cinco

dientes, las mas jóvenes glutinosas. Cabezuelas sésiles, solita-

rias , terminales , bastante largas. Involucro de las cabezuelas

femininas campanulado , formado de escamas cubiertas de pe-
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litos poco aproximados , las esteriores ovaladas , las interiores

lineares-oblongas , uninerviosas , la mitad mas cortas que los

pelos de los vilanos
,
que son sedosos.

Se cria en las quebradas de Valparaíso.

§ III. CAULOPTEIUE.

Ramos alados.

39. Baccharis sugittaiis.

B. fruticulosa, 3-li-alata, alis plañís remotissime interruptis ; foliis

lineari-oblongis, acutis, internodio multo brevioribus ; capitulis inspi-

cam terminalem continuam aut subinterrvptam dispositis ; involucri

campanulalo-ovati squamis in masculis ómnibus obtusis, in femineis ex-

timis acutis , intimis acuminatis ; achceniis glabris.

B. sagittalis DC. Prodr., V, p. 425, n° 196.- B. gemstelloides Pcepp.—Molina

sagittalis Less. in Linnwa.—M. reticulata R. y Pav., Syst.?

Var. B Pasppigii DC, foliis inferioribus ovalibus, mucronatis , supe-

rioribus lanceolatis. — B. venosa ? seu B. tripterix Pcepp.

Tallos frutescentes, verdes, de un pié y mas de alto , solo

ramosos en la base, muy glabros, finamente estriados, muy

parecidos á la Genista sagittalis con sus tres ó cuatro dilataciones

y aun por la forma de sus hojas, que son lineares-oblongas,

sésiles, prolongadas en alas á lo largo de los tallos, agudas,

enteras, glabras, mucho mas cortas que los entrenudos, de

seis á diez líneas de largo, de una y media á dos de ancho.

Cabezuelas ovoideas, sésiles ,
reunidas seis á nueve y tal vez

mas en un glomerulo terminal muy compacto , á veces uno ó

varios axilares, colocados bastante lejos del glomerulo princi-

pal. Involucro ovoídeo-campanulado, con las escamas ovala-

das, glabras, membranosas ,
todas obtusas en las masculinas,

las esteriores agudas y las interiores acuminadas en las femini-

nas, casi tan largas como los flósculos. Vilanos de un leonado

bajo , con los pelos crespos. Akenios glabros.

Esta especie se encuentra en casi todo Chile, Talcahuano, Valparaíso, Co-

quimbo , Santiago , en las cordilleras , etc. La variedad se distingue por sus

hojas inferiores ovaladas, mucronadas, y las superiores lanceoladas.

—
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Flósculos femininos ligulados.

40. Bacctiaris spartioftfes.

B. ramosissima, aphylla ; rachidis {receptaculi) bracteolis caducis;
flosculis femineis ligulatis.

B. sPARTioiDEsHook.et Arn., Journ, ofBot., III, p. 43, n«no5(62).—B. ligularis
Don, Mss.— Heterothalamüs spartioides Hook. et Arn.—Walpers.

Vulgarmente Escoba (Tweedie).

Planta muy parecida por su traza al B. genistifolia , con tallo

muy ramoso y enteramente desprovisto de hojas lo mismo que
los ramos. Las cabezuelas están acompañadas á pequeñas brác-
teas. Receptáculo con pajitas caducas. Flósculos femininos
ligulados. Flores olorosas.

Esta especie, muy incompletamente conocida, parece tener alguna afinidad
con la B. aphylla, á la cual De Candolle la reunía, pero con alguna duda.
Se cria en los campos de Coquimbo, en donde sirve para hacer escobas según
Tweedie

;
el mismo viajero la señala como planta muy olorosa.

§ IV. DOLICHOGINEAS.

Cabezuelas pauciflores, homógamas , discoideas; receptáculo desnudo; an-
teras sin colas; brazos de los estilos lanceolados, enteramente glabros.

I.XXXV. 2JOI.ICOGIKTEO.— DGLICHOGYISE

Capitulum k-8-florum, homogamum, wqualiflorum, disco'ideum.
Involucri oblongi squamw imbricatce, bi-pluriseriales

, acumi-
natw, exterioribus foliaceis , interioribus longioribus scariosis.
Receplaculum angustum

,
planum, nudum

, glabrum. Corollce
omnes tubulosa}, hermaphrodita?

, limbo mqualiter quinquefido.
Staminum filamento, glabra, recta. Antherarum alai lanceolalce,
cauda? omnino nullw vel vix manifestar. Styli teretes, ramis elon-
gatis, exserlis, lanceolato-acutis, glaberrimis, stigmatum seriebus
versus apicem confluentibus . Achcenia teretiuscula , oblongo-
elongata

,
pubescentia

, erostria. Pappi biserialis seta? rígida?,
dentata vel hispidiuscula

, vel ápice penicillato-subplumosa.

Dolichogyne DC, Prodr., VII
, p. 256.

Arbustos muy ramosos , con hojas lineares y cabezue-

las terminales, homógamas, discoideas, con cuatro á

ocho flósculos perfectamente semejantes entre sí. Invó-
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lucro oblongo , formado de dos ó varias hileras de esca-

mas imbricadas, acuminadas, cuyas esteriores foliáceas

y las interiores mas largas y escariosas. Receptáculo

angosto, llano, desnudo y glabro. Todas las corolas

tubulosas, hermafródites , con el limbo quinquefido y

con los lóbulos encorvados ó algo enroscados. Filamen-

tos de los estambres glabros , derechos. Alas de las an-

teras lanceoladas y las colas nulas ó apenas visibles.

Estilos cilindricos, sencillos ó bulbosos en la base, con

los brazos largos, exsertos , lanceolados-agudos , muy

glabros, gruesos, derechos, y las bandas estigmáticas

rodeando enteramente las márjenes de los brazos del

estilo y confluentes en la punta. Akenios oblongos-alar-

gados, cilindricos, vellosos y sin pico. Vilanos forma-

dos de dos hileras de pelos tiesos, iguales entre sí , den-

ticulados-hispidiúsculos en toda su lonjitud y á veces

penicellados, casi plumosos en la estremidad.

De Candolle coloca este jénero entre las Incertce sedis y es de

opinión que tiene mucha afinidad por sus anteras sin colas con las

Barnadesiáceas
, y por su traza con las Lucilia; admitimos en efecto

que se aproxima mucho de las Mutisiáceas , y sobretodo del jénero

Nardophyllum ,
pero sus flósculos son de ningún modo bilabiados y

los brazos del estilo son lanceolados-agudos , lo que los aleja de los

Labiatiflores ; al reunirías á la tribu de las Astereas y cerca de los

Baccharis, estamos lejos de creer haber allanado toda duda
, y quizá

hubiéramos tenido mejor acierto aproximándolo del Chiliotrichum.

1. líoiichogyne Canttoiíei.

(Atlas botánico, lámina 45.)

D. frutescens , ramosissima , ramis cano-tomentosis , demum inferné

glabrato-subdecorticatis ; foliis linearibus, margine revolutis, acutis

,

utraque pagina cano-tomentosis , ad basin ramorum caducis; capitulis

oblongo-cylindi atis , k-5-floris; involucri i-seriati squamis intimis sca-

rioso-membranaceis ; pappi setis ápice subplumosis.

D. stjEhelino'ídes DC, Prodr. , Vil
, p. 256 , et Herb.í n. i.— D. gnaphalioides

DC, Prodr., Vil, p. 256, et Herb. ! n. 2.
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Arbusto muy ramoso ¿ con la cascara hendida y los ramos
levantados

, algo estriados, tomentosos blanquecinos sobretodo
bácia la parte superior, glabrescentes-decorticados en la inferior.
Hojas alternas

, caducas en el tallo y la parte inferior de los
ramos, sésiles, lineares-agudas ú obtusiúsculas, muy enteras,
enroscadas

, cubiertas en ambas caras de un vello blanquecino,'
de cinco á seis líneas de largo y de media de ancho. Cabezuelas
solitarias en la eslremidad de cada ramo , rodeadas en la base
por algunas hojas terminales, oblongas-cilíndricas, de como
dos líneas de ancho y echo de largo

, incluyendo cuatro ó cinco
flósculos. Involucro oblongo-obcónico

, formado de cuatro filas

de escamas, cuyas esteriores son oblongas y acuminadas y las
interiores lanceoladas

, agudas
, lustrosas , membranosas-esca-

riosas
, y de un blanco leonado. Receptáculo angosto. Celdas de

las anteras prolongadas en la parte inferior y de un modo poco
aparente, en colas muy cortas y redondas. Akenios oblongos,
híspidos. Pelos de los vilanos casi plumosos en la punta y pá-
lidos ó lijeramente rojizos.

Esta planta se cria en las cordilleras de San Fernando. Reunimos en una
sola especie las D. stwhelinoides y D. gnaphalioídes de DC, porque exami-
nadas en su propio herbario le hemos encontrado caracteres diferenciales de
muy poca importancia y solo debidos á la imperfección de los ejemplares
que el ilustre botánico ha tenido á la vista.

Esplicacion de la lámina.

a Flósculos con su ovario y su vilano cortado en su medio por señalar la base
del tubo de la corola.— ¿> Pelo del vilano separado.— c Estambre.— d Estilo.

2. MMotiehofffftse chéSioirichoMes. f

D. frutescens
, ramosissima, caule ramisque inferné glabratis,ramulis

cano-tomentosis, manifestissime striatis ; foliis linearibus , acutis, mar-
gine sublus revolutis, pagina inferiore cano-tomentosis , superiore gla-
bratis, basi ramorum caducis ; capitulis obconicis, 1-8-floris; involucri
biseriati squamis lanceolato -linear ibus , acutis; pappi selis wqualiter a
basi ad apicem usque hispidiusculis.

Arbusto muy ramoso , cuya traza se asemeja en algo á la del
Chiliotrichum rosmarinifolium, con tallos mas ó menos tendidos,
la cascara por lo común muy hendida , los ramos viejos glabres-
ceníes y los renuevos cilindricos , muy visiblemente estriados.
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tomentosos-blanquecinos, cortos, muy acercados. Hojas caducas

en el tallo y en la parte inferior de los ramos , alternas , sésiles

,

lineares , agudas , enroscadas , cubiertas en la cara inferior de

un vello blanquecino
, y glabrescentes en la superior, de dos á

cuatro líneas de largo y de menos de media de ancho. Cabezuela

solitaria en la punta de cada ramo , obcónica , de como dos lí-

neas de diámetro y de seis á lo sumo de largo , incluyendo siete

ú ocho flósculos. Involucro campanulado, formado de dos hileras

de escamas lineares-lanceoladas , muy agudas , escariosas y
algo fimbriadas en las márjenes, glandulosas-vel losas al esterior,

apenas mas largas que los akenios. Receptáculo llano. Anteras

sin vestijio de colas. Akenios cilindricos , erizados , con cinco

costitas. Pelos de los vilanos igualmente hispidiúsculos en toda

su lonjitud , sin ser casi plumosos en la punta y de color pálido.

Se cria en las cordilleras de Sotaqui. Florece en enero.

§ V. TARCHONANTÉAS.

Cabezuelas heterógamas, jamas radiadas ; flósculos de la circunferencia femi-

ninos, muy delgados, mas numerosos que los del centro, que son masculinos

ó hermafródiles y algo mayores; anteras con ó sin colas.

LXXXVI. TESSAR.IA.

Capitulum multiflorum , heterogamum , disco'idcum. Involucri

oblongi squamce imbrícate, scariosce, exteriores breviores, ciliatce,

persistentes, interiores elongatce , acutce, integerrimce, deciduos.

Receptaculum tenuiter fimbrilliferum, hirsutum. Corolla) omnes

tubulosa , marginales multiseriales, tenuissimce
, filiformes, trun-

cata seu 2-2,-dentatm
, femínea?; centrales paucce (1-8), majores,

hermaphroditw , aut styli aborlu masculce , ápice dilatatce, quin-

quefidce. Antherce basi brevissime caudatoe. Stylus disci indivi-

sus? undique subhispidulus, floris feminei exsertus,bifidus,glaber.

Achcenia brema, teretiuscula
,
glabra. Pappxis basi coadnatus,

scaber , setis filiformibus , in flosculis masculis biserialibus ? in

femineis uniserialibus.

Tessaria Ruiz y Pavón.— Cass.— DC.— Less. — Gynheteria Less.— Willd.

Plantas frutescentes , con cabezuelas multiflores, he-

terógamas, discoideas. Involucro oblongo, formado de
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escamas imbricadas
, escamosas, las estertores mas cor-

tas, pestañosas en las márjenes, persistentes, y las in-
teriores alargadas, agudas, muy enteras y caducas.
Receptáculo lijeramente alveolado-fimbrillífero

, erizado
de pelos. Todas las corolas tubulosas, las de la circun-
ferencia dispuestas en muchas filas, muy delgadas, fili-

formes, truncadas ó bordeadas de dos ó tres dientes,
femininas; las del centro solo de una á ocho, mayores]
hermafróditas ó masculinas por aborto del estilo , dilata-
das en la punta, quinquefidas ; anteras con colas muy
cortas. Estilos de las flores hermafródites ó masculinas
indivisos? un tanto hispidiúsculos en toda la superficie;
los de los flósculos femininos exsertos, bífidos, glabros.'
Akenios cortos, glabros, cilindricos. Pelos délos vilanos
filiformes, escabros, soldados entre sí en la base, for-
mando dos hileras en los flósculos de las flores masculi-
nas? Y una sola en las femininas.

Este jénero incluye unas pocas especies de la América del Sur.
Chile solo posee la especie que vamos á describir.

1. Wessmria uhsimtStioMes

.

T. ramis foliisque adpressissime canis, subargenteis
; foliis lanceolalis

utnnqueacuminatis, nunc integerrimis , nunc dentibus grossis acutishmcmde tncisis
,
subtus nervato-rcticulatis; involucri squamis glabris

acutis; disco 7-8-fIoro.

T. abs.nthoíues DC, Prodr., V, p. «7, n. 4.- Bacchak.s abhsthoIdm Hook. et
Arn., Jiol.Ueech., p. 57.-Baccharis banksmsfolia Bertero.- Gynheteria incanaanuum. Spreng.- G. sauc.eoua Willd.- Lessing, Syn., p. 208 , esc. synon

Vulgarmente Brea.

Arbusto de varios pies de alto con el porte de ciertos Eupa-
tormm

,
el tallo partido en ramos cubiertos de pelos aplicados,

lo que leda un viso blanquecino-plateado. Hojas alternas, lan-
ceoladas ú oblongas-lanceoladas , acuminadas en las dos puntas,
sésiles, ya muy enteras, ya provistas de algunos dientes gruesos'
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agudas, nerviosas-reüculadas en la faz inferior, blanquizas-

plateadas en ambas caras por la presencia de pelos aplicados,

parecidos á los que cubren los renuevos. Cabezuelas dispuestas

en corimbo, paniculadas, muy ramosas, fastijiadas. Involucro

oblongo cilindrico, formado de escamas glabras, agudas, es-

cariosas. Siete ú ocho flósculos en el disco, purpúreos, los de

la circunferencia pálidos. Akenios glabros.

Este arbusto se cria en los lugares húmedos de toda la República, Concepción,

Santiago, Coquimbo, y sobre todo en el valle de Copiapo, en donde los campe-
sinos utilizan la mucha resina que tiene para usarla á modo de brea. En otro

tiempo su consumo era muy grande, y todos los años salían mas de mil

quintales del departamento de Copiapo vendidos á razón de 8 á 10 pesos el

quintal; hoy dia solo saldrán como doscientos cincuenta.

L2XZVII, MICB.OPSIS. — MICHOPSIS.

Capitulum pluriflorum (9-10), heterogamum, disco'ideum. In-

volucri bi-triseriati squamce oblongce, subacutce, ápice membra-
nácea. JReceptaculum angustum, planum

, glabrum, paleis ápice

membranaceis
, flósculos semi-involventibus onustum. Corollce

omnes tubulosce, marginales 6, feminem, filiformes, ápice lacinia-

tce ; centrales 3-4, latiores, hermaphrodita?, tubo supra basinin-

flatulo, limbo quadridentato. Antherce breviter alatw caudatceque,

caudis acutis , integris. Flosculorum femineorum styli gráciles,

ramis filiformibus ,
glaberrimis ; hermaphrodilorum styli cras-

siores , ramis oblongo-linearibus , margine papulosis. Achcenia

florum femineorum oblonga, triquetra, villosa, epapposa,- florum
hermaphroditorum minora, oblonga, uno latere tanlum villosa,

caterum glabra, pappo corónala. Pappus brevissimus, coronifor-

mis, membranáceas, setulis coadnatis, uniserialibus.

Micuopsis DC, Prodr., V, p. 459.

Cabezuelas con nueve ó diez flósculos , heterógamas

,

discoideas. Involucro formado de dos ó tres hileras de

escamas oblongas, casi agudas, membranosas en la

punta. Receptáculo angosto, llano, glabro, cubierto de

pajitas membranosas en la estremidad , rodeando los

flósculos. Todas las corolas tubulosas , las de la circun-

ferencia en número de seis, femininas, filiformes, fina-
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mente laciniadas, las del disco solo tres ó cuatro, mas
anchas, hermafróditas, con el tubo algo hinchado un poco
mas arriba de su base , con el limbo cuadridentado.
Anteras con alas ovaladas , obtusas

, y colas cortas , agu-
das, enteras. Estilos de las flores femininas delgados, y
los brazos filiformes , muy glabros ; los de los flósculos

hermafróditos algo mas gruesos , con los ramos oblongos-
lineares, bordeados de papillas. Akenios de las flores

femininas oblongos, triedros, enteramente vellosos,

sin vilanos, los de los hermafróditos mas pequeños,
oblongos, vellosos en una línea angosta

, glabros en lo

demás
, y superados de un vilano muy corto , á manera

de pequeña corona membranosa , formada de una sola
hilera de pequeñas sedas soldadas entre sí en la parte
inferior.

Este jénero contiene una sola especie propia de Chile. Se le ha
dado el nombre que lleva porque parece á un Micropus.

1. Micropsis nana.

M. annua, multicaulis; foliis allernis , obovali-spathulatis
, adpresse

cano-villosis, integerrimis , obtusissimis , mucronulatis , superioribus
congestis, subvcrlicülalis , in axillis capitula parva sessilia foventibus.

M. nana DC, Prodr., V, p. 460.

Su traza es la de un pequeño Gnaphalium y tiene las raices

fibrosas
, delgadas , cabelludas

, y los tallos anuales , herbáceos

,

muy ramosos desde la base , frondosos , rollizos , delgados

,

llevando raicillas en la parte inferior, endonde son duras ó casi

leñosas, de una á dos pulgadas de largo , rara vez mas, glabres-

centes en la parle inferior, blanquecinas en la superior. Hojas
alternas, obovaladas-espatuladas, adelgazadas, redondas, muy
obtusas en la punta, que es un poco mucronada, muy enteras,

tomentosas-blanquecinas en ambas caras, las superiores reu-
nidas á modo de roseta , casi verticiladas , de tres á cuatro líneas

de largo y de una de ancho. Cabezuelas muy pequeñas , sólita-
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rias ,
sésiles , axilares en las hojas superiores , reunidas en una

especie de espiga globulosa , muy hojosa. Escamas del involucro

ovaladas , algo agudas , muy enteras
,
glabras , escariosas en

la base , membranosas en la punta. Pajitas del receptáculo gla-

bras , las de la circunferencia cóncavas , las del disco dobladas

en su lonjitud.

Se cria en la República, Santiago , Valdivia , etc.

LZXXVIII. BZZANILZ.A. — BEZABJIXXA. f

Capitulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. Involucrum

uniseriale, squamis foliaceis. JReceptaculum globosum, paleis cu-

cullatis flores femíneos foventibus onustum, centro nudum. Corollaj

omnes tubulosa;, radii filiformes, ápice lacerce , mulliseriales
,

feminece, ananther ce , fértiles; disci ampliores
,
quinquedentatce,

masculce, perpaucce, steriles. Staminum filamento, ápice tenuis-

sime reticulata ,- anthera? alatce, ecaudatce, ovalo oblonga}. Slylo-

tum radii rami gráciles
,
glabri, exserti; disci lineares, papulo-

suli. Achamia radii oblongo-elliptica, basi brevissime angusiata,

glaberrima, paleis receptaculi obumbrata ; disci abortiva. Pap-

pus in radio et in disco nullus.

Micropus ex parte, Bertero et DC.

Cabezuelas multiflores , heterógamas , discoideas. In-

volucro formado de una sola hilera de escamas lineares

foliáceas, mas largas que las cabezuelas. Receptáculo

globuloso, cubierto, escepto un muy pequeño puntito de

la estremidad , de muchísimas pajitas obovaladas-oblon-

gas , hondidas en forma de capucho y cada una envol-

viendo una flor feminina. Todas las corolas tubulosas,

las de la circunferencia filiformes, multiseriadas, desi-

gualmente laceradas en la punta ; femininas sin ningún

vestijio de anteras, fértiles; las del centro femininas

,

estériles, poco numerosas , visibles solo cuando se aparta

los flósculos femininos que las rodean , con el tubo mas

ancho y quinquedentado. Filamentos de los estambres

ofreciendo por bajo de las anteras una especie de man-



I

FLORA CHILENA.

chita reticulada
,
con las anteras ovoídeas-oblongas ala-

das, sin colas. Brazos de los estilos de la circunferencia
exsertos, muy delgados, glabros; los de los flósculos
masculinos lineares, no diverjentes, cubiertos en toda
su lonjitud de muy pequeñas papillas. Akenios de los
flósculos femininos oblongos-elípticos, muy glabros, muy
cortamente adelgazados en la base , casi del lar¿o de
las corolas, enteramente cubiertos por las escamas del
involucro

;
akenios de los flósculos masculinos abortados

no envueltos por las pajitas. Ningún vilano en los flós-
culos de las dos layas,

Este jénero
,
confundido con los Micropus por DC, contiene una

sola espece de Chile. Lo dedicamos al virtuoso y hábil canónigo donJosé Bezamlla, «-profesor de física en el Instituto nacional y per-
sona de mucho jenio en todo lo que pertenece á artes y mecánica.

1. jBezaniUa chitemsis.

(Atlas botánico, lámina 46, fig. i.)

folu oblongo-Uneanbus, floralibus latioribus , obtuj; capitulis tJml

mentosu, fohaceis
, umnerviis, obíusis vel subacutis.

M.ckopus cu»,™» Bertero
, Herb.J - DC, Prodr., § II. Bombycilana.

Pequeña planta anual
, con tallos difusos

, ramosos desde la
base, delgados, tomentosos, después desnudados

, prolongadosen especie de renuevos arrastradores que son igualmente car-
gados de cabezuelas. Hojas oblongas-lineares, opuestas, sésiles
obtusas

,
enteras

, blancas-tomentosas en ambas caras , de tres i
cuatro lineas de largo

,
de media ó algo mas de ancho , las tollinas

desde luego y fácilmente caducas y las terminales mayores ysolo persistentes. Cabezuelas sésiles, globulosas, terminales ó
laterales, enteramente tomentosas-blanquecinas, prolíferas, es
decir, dando salida en su base á una ó varias cabezuelas menores
Involucro formado de una sola hilera de escamas enteramente
parecidas a las hojas. Receptáculo múltiplo, estando el reeep-
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táculo principal rodeado por lo común y en el mismo involucro

de otros cinco radiando , menores que él pero igualmente glo-

bulosos. Hay varias hileras de pajitas cuculadas, apendiculadas

de un modo agudo en el estremo , tomentosas , cada una ro-

deando una flor feminina. Flores masculinas poco numerosas
,

solo cuatro á seis colocadas en la punta de cada receptáculo y
desprovistas de pajitas.

Se cria en los cerros de Santiago, Aconcagua, Rancagua, etc., y florece en

octubre y noviembre.

Esplicacion de la lámina.

a Flósculo feminino de la circunferencia con su akenio. — 6 Pajita del receptá-

culo que cubre los flósculos femininos. — c Flósculo masculino del centro. — d Su

estambre. — e Su estilo. — /"Receptáculo.

§ VI. ECLIPTÉAS.

Cabezuelas multiflores , heterógamas, radiadas ; anteras sin colas; receptáculo

cargado de pajitas (muy rara Tez desnudo) ; vilano nulo ó rudimentario.

IH

# i

IZXXIX. ECXIPTA. — ICIIPTA.

Capitulum multiflorum, heterogamúm , subdisco'ideum. Invo-

lucri biseriati squamce subcequilongee vel interiores breviores,

ovali-oblongce, dence vel duodenas. Receptaculum planum, paleis

lineari-filiformibus, ápice ciliatis, achcenia cequaníibus vel supe-

rantibus instructum. Corollw radii uniseriales, feminece, angus-

tissime et breviter ligulatce , ligula integra vel tridenlata; disci

tubulosas, hermaphroditce , limbo quadridentato . Antherce ecau-

datce, ala orbiculari-subtriquetra donata?. Stylus radii bifidus,

glaberrimus ; radii stylorum rami oblongo-lineares, ob tusiusculi ,

extus papulosi. Achamia radii triquelra , disci oblongo- elliptica,

compressa , matura lateribus muricato-tuberculosa
,
júniora ad

apicem puberula. Pappus rudimentarius , brevissimus, subnullus,

cupuliformis, margine denticulatus.

Eclipta Linn. et Auct. — Eupatoriophalacron Vaillant.

Plantas anuales ó vivaces , con tallos mas ó menos

erizados, hojas opuestas y cabezuelas pedunculadas

,

multiflores , heterógamas , casi discoideas. Involucro for-

mado de diez ó doce escamas ovaladas-oblongas , dis-

puestas en dos hileras, casi de igual lonjitud ó las inte-
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riores mas cortas que las esteriores. Receptáculo llano

,

cargado de pajitas lineares-filiformes, pestañosas en la

punta, tan largas ó mas largas que los akenios. Corolas
de la circunferencia liguladas, femininas, dispuestas en
una sola fila, con la lígula muy corta y muy angosta,
entera ó tridentada; las del disco tubulosas , hermafró-
ditas, con el limbo cuadridentado. Anteras sin colas,
con alas orbiculares-trigonas. Estilos de los flósculos fe'

mininos muy glabros, bífidos, los de los flósculos her-
mafróditos oblongos-lineares, obtusiúsculos , cubiertos
de papillas al esterior. Akenios de la circunferencia tri-

quemos, los del disco oblongos-eli'pticos, comprimidos,
muricados-tuberculosos en los lados cuando maduros é
hispidiúsculos en la punta cuando jóvenes. Vilano rudi-
mentario, muy corto, apenas visible , cupuliforme

, den-
ticulado en su márjen.

Las especies de este jénero se crian bajo los trópicos de ambos
mundos

; dos se hallan en Chile.

1. JEcíipta erecta.

E. caule erecto, adpresse strigilloso; foliis oblongo-lanceolatü , oppo-
sttis, uírinque acuminatis, acutis, integris vel remote serratis, utraqus
pagina strigillosis ¡ pedicellis solitariis geminisve, capitulo quintuplo
longioribus, folio multo brevioribus, monocephalis

, hirsuto-incanis.

E. erecta Linn.— Willd.— DC— Cotula alba Linn., Syst.

Planta anual
,
con tallo levantado de uno y mas pies de alto,

ramoso
,

cilindrico ó algo comprimido , cubierto en toda su
lonjitud, lo mismo que los ramos, «de pelos aplicados, blancos,
tiesos

, y acompañado en su base de una especie de pequeño
disco membranoso que es una mera hinchazón del epidermo.
Hojas oblongas-lanceoladas

, opuestas, acuminadas en los dos
puntos, agudas, enteras ó bordeadas á lo lejos de algunos dientes
aserrados poco profundos , cubiertos en ambas caras de pelos
parecidos á los de los tallos y de los ramos, de una pulgada y
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media á dos de largo y tal vez mas y de dos á cinco líneas de
ancho. Pedicelos solitarios ó jeminados, axilares, erizados-
blanquisos, cuatro ó cinco veces mas largos cuando maduros
que la cabezuela que termina cada uno de ellos , mucho mas
cortos que las hojas. Escamas del involucro

, ovaladas, agudas
hispidas

,
mas largas que los flósculos. Pajitas del receptáculo

lmeares-subuladas, bordeadas de pelos poco acercados. Lígulas
cortas. Akenios oblongos-elípticos

, lisos cuando jóvenes , des-
pués tuberculosos, terminados por una pequeña cúpula franjeada.

Se cria en los lugares húmedos de las provincias del norte
; parece que se

encuentra igualmente en todos los países calientes de ambos mundos.

2 Ectipta pedwneularis.
E. basi radican*

, adscendens, caule parce adpresseque hirsuto, Ínter-dumsubglabrato; foliis oppositis, ellipticis
, obtusissimü , basi atte-

nuatts etscepe angustissime connatis, inlegerrimis
, utrinque projsertim

subtus adpresse smgüloso-subsquamosis
; pedicellis solitariis termina-hbus vel e dtchotomiis ortis, capitulo novies, folio subtriplo longioribus

adpresse pubescentibus.
•ywtvt»,

Tallo de como un pié de alto , tendido y llevando raicillas en
la base después ascendiente, cilindrico, poco ramoso, cu-
bierto de pelos aplicados ó á veces casi glabro. Hojas opuestas
con frecuencia angostamente connadas en la base , elípticas
adelgazadas en la parte inferior, muy obtusas y enteras mas
largas que los entrenudos hacia la base del tallo, mas corlas
hacia la punta

,
cubiertas principalmente por el envés de pelos

aplicados, que sacan su oríjen de una hinchazón de la cutícula
que se levanta de por cima del epidermo, á modo de escarna
circular blanquecina, de seis á doce líneas de largo

, y de dos
a cinco de ancho. Pedicelos poco numerosos , solitarios colo-
cados en la estremidad del tallo ó colocados en las dicotomías
levantados

,
híspidos

,
nueve veces mas largos que la cabezuela

que llevan
, y tres veces mas que las hojas. Escamas del involucro

ovaladas-oblongas, obtusiúsculas, apenas híspidas, las interiores
mas angostas lijeramente pestañosas en las márjenes , mas cortas
que los flósculos. Pajitas del receptáculo lineares-lanceoladas
agudas

,
pestañosas-denticuladas en las márjenes. Lígulas alar-

gadas. Akenios de la circunferencia triedros
, terminados por

IV. Botánica. q
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una corona de muy pequeños pelos que se observan igualmente

en la parte superior de los ángulos. Akenios del disco adelga-

zados en la parte inferior, comprimidos, terminados por una

corona de pelos iguales
,
pero con dos ó tres que se alargan por

lo común de modo á simular pequeñas aretas en el rededor.

Se cria igualmente en las provincias del norte.

XC. DAHIIA. — DAHLIA.

Capitulum mulliflorum , heterogamum, radiatum. Involucrum
dúplex, exterius squamis foliaceis, uniserialibus , circiler quiñis,

patulis reflexisve, interius squamis 12-16, subbiserialibus, longis,

ápice membranacéis , basi crassiusculis et inter se coalitis, con-
stantia. Receptaculum planum, paleaceum, paleis membranacéis,
oblongis, indivisis. Corollce radii ligulatai, feminecev el neutros,

disci tubulosa?, quinquedentatce. Antherce alatm, ecaudatm. Sty-

lorum rami erecti aut subincurvi, crassi, extus piliferi. Achamia
oblongo-obovata, obcompressa, ápice obsolete bicornia. Pappus
nullus.

Dahlia Cavanilles, le. non Thunb.— DC, Prodr.— Georgina Willd.— Lessing.

— DC, Ann. Mus.— Cassini. — Coreopsidis sp. Cass.

Plantas con raices fasciculadas , tallos ramosos y
cabezuelas versicolores, multiflores, heterógamas, radia-

das. Involucro doble, el esterior formado de una sola

hilera de escamas foliáceas, en número de cinco poco

mas ó menos ; el interior compuesto de doce á diez y seis,

como dispuestas en dos órdenes , largas , membranosas

en la punta
, gruesas y soldadas en la base. Receptáculo

llano, cargado de pajitas membranosas , oblongas, ente-

ras. Corolas de la circunferencia liguladas , femininas ó

neutras, las del disco tubulosas, quinquedentadas. An-
teras aladas pero sin colas. Brazos de los estilos levanta-

dos ó algo arqueados, gruesos, cubiertos de pelos al

esterior. Akenios oblongos-obovoídeos, algo comprimi-

dos, superados de dos especies de cuernas. Vilanos nin-

gunos.
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Este jénero, dedicado al dinamarqués Dah^esorijinario de Méjico.
Introducido desde 1790 en la Europa , llamó muy pronto la atención
de los horticultores, y hoy día se conoce mas de mil variedades que
hacen el adorno de los jardines de ambos mundos.

1. nuMiu variabiSis.

D. caule non pruinoso; foliis puberulis aut glabriusculis
¡ flosculis li-

gulatis,uniseriatispluriserialisve, aut ómnibus ligulatis, swpius expansis
aut in globum subcontractis , nunc , prcesertim in ligulis uniserialibus

,

femineis fertilibus, nunc
, prcesertim in pluri-aut multiserialis, femineis

abortivis; ligulis organa femínea gerentibus fertilibus síerilibusve.

D. variabilis Desf., Cat. h. par.—D. pinnata et rosea Cavan.—Georgina super-
fina DC, Ann. Mus.— G. variabilis a, Kunth, etc.

Tallos de dos á seis pies de alto sin capas pulverulentas ó fa-

rinosas. Hojas opuestas pinalipartidas, los segmentos ovalados,
agudos, aserrados, lijeramente vellosos ó glabriúsculos. Cabe-
zuelas formadas de una ó varias filas de flósculos ligulados ó
solo compuestas de lígulas ya fértiles, principalmente cuando
están uniseriados, ya estériles, sobretodo cuando se hallan en
varios órdenes.

Se cultiva en los jardines y es orijinaria de Méjico.

2. DaMiu coccínea.

D. caulepruinoso , cavo; foliorum colore magis glaucescente ; capitulis
paulo minoribus; ligulis absolute neutris , coccineis, croceis aut flavis

,

nunquam nec purpuréis nec albis; involucro exteriore potius patulo
quam reflexo. Priori subhumilior et tenerior.

D. coccínea Cavan. , /c, III, p. 33, t. 256— Thouin. - Georgina variabilis 3,
Kunth, Nov. gen. am., IV, p. 243.— G. frustránea DC, Ann. Mus., etc., etc.

Tallo hueco mas bajo que el de la precedente y cubierto de una
capa farinosa ó pulverulenta. Hojas opuestas

, pinatipartidas

,

los segmentos ovalados agudos, aserrados, de color mas glauco.

Cabezuelas algo mas chicas con lígulas enteramente neutras

,

de color escarlato , azafranado ó amarillo
,
pero jamas purpúreo

,

ni blanco. Escamas del involucro eslerior mas bien tendidas
que reflejas.

Se cultiva igualmente en los jardines.
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XCI. IEPTOCARPA.- LEPTOCAR.PHA.

Capiíulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucri
biseriati squamce cequales, lanceolato-lineares. Eeceptaculum con-
vexum , paleis linearibus , angustis , caducis onustum. Corollce

radii ligulatw, uniseriales, neutra; disci brevissime tubulosa,

subrotacece, hermaphroditce, basi extus puberulce, limbo quinque-
dentato. Staminum filamento, brevia , ápice biappendicalata

;

antherce ovatce , ecaudatce. Stylus radii indivisus, glaberrimus,
inclusus, disci bifidus, ramis brevibus

t lineari-lingulatis, obtusis,

margine papulosis. Achcenia obovato-oblonga, subtetragona, pa-
pillosula. Pappi aristce 2, breves, tenues, achxenium terminantes.

Leptocarpha DC, Prodr. V, p. 495.— Helianthi sp. Pcepp.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In-

volucro formado de dos filas de escamas lanceoladas-

lineares , de igual lonjitud. Receptáculo convexo , car-

gado de pajitas lineares, caducas, muy angostas. Corolas

de la circunferencia liguladas , neutras , dispuestas en

una sola fila, las del disco muy cortamente tubulosas,

casi rotáceas, hermafróditas , con el tubo híspido y el

limbo quinquedentado. Filamentos de los estambres

cortos, provistos por bajo de las anteras de dos pequeños
apéndices oblongos-elípticos. Anteras ovoideas, sin colas.

Estilos de los ílósculos ligulados enteros, muy glabros,

inclusos ; los de los hermafróditos con los brazos linea-

res-linguliformes, diverjentes, obtusos, bordeados de
papillas muy pequeñas. Akenios obovoídeos-oblongos

,

de forma casi tetrágona, cubiertos de muy pequeñas

glándulas. Vilanos formados de dos pequeñas espinas

finamente almenadas y persistentes en la punta de los

akenios.

Este jénero incluye una sola especie de Chile. Su nombre griego
quiere decir pajita delgada.
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1 . Mseptocarphn rivutuvis.
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L. caule ramoso ramisque cylindratis , striatulis , puberulis ; foliis

ovali-oblongis ,
petiolatis, inferné breviter, superne longius acuminatis,

parce serrulatis , discoloribus, vtraque pagina parce hispidulis; pedicellis

plerumque oppositifoliis, solitariis, monocephalis ; involucri squamis
lineari-lanceolatis, acuíis, cinereopubescentibus.

L. rivularis DC, Prodr., V, p. 495.- Helianthus rivularis Poeppig.

Vulgarmente Palo-JVegro.

Planta vivaz, alta, subfrutescente , muy ramosa; los tallos y
ramos rollisos , finamente estriados , cubiertos de muy pequeños

pelitos , mucho mas aparentes en la parte superior. Hojas opues-

tas en la parte inferior, alternas en la superior, pecioladas, ova-

ladas-oblongas , casi obtusas en la base, largamente acuminadas
en la punta , bordeadas de algunos dientes aseriados , cubiertas

en ambas caras de muy pequeños puntos blanquecinos, de un
verde oscuro en la superior, mucho mas pálidas en la inferior,

peninerviosas , de seis á quince líneas de ancho
, y de dos á tres

pulgadas de largo incluido el peciolo, cuya lonjitud es de tres á

seis líneas. Cabezuelas sostenidas por pedicelos bastante largos,

por lo común solitarias , opositifolias ó terminales. Involucro

hemisférico, formado de escamas lineares-lanceoladas , agudas,

vellosas , cenicientes al esterior, el doble mas corlas que las

lígulas. Flores amarillas. Pajitas del receptáculo lanceoladas-

lineares , agudas , vellosas.

Planta muy común en las provincias de Valdivia, en donde florece desde
setiembre hasta febrero. Se halla igualmente en la de Concepción , etc.

XCII. SIEGESBECELIA.— SXEGESBECKIA.

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiaíum. Involucri
biseriati squamce exteriores 5, lineari-spathulatce

, patulce , pilis

capitato-glandulosis ornatce, interiores achcenia radii semi-invol-

ventes , erectce, dorso piloso-glandulosm. Receptaculum planum,
paleis ovali-oblongis , achcenia involventibus onustum. Corollm
radii femínea, uniseriales, ligulatm aut difformes ¡ disci tubulosa,

hermaphroditm
, quinquefidw-pentandrcc , vel trifida-triandrcc.

Anthero3 ecaudatce. Stylus basi bulbosulus, ramis glaberrimis,
crassis, obtusis. Achanta obovato-oblonga, subtetragona, intror-
sum subarcuata, conformia, glabra. Pappus nullus.

Siegesbeckia Linn.— Cass.— Lessing.— DC— Kunth.
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Plantas anuales, ramosas-dichótomas , con hojas
opuestas, y cabezuelas multiílores, heterógamas, radia-
das. Involucro formado de dos órdenes de escamas cuyas
esteriores en número de cinco son lineares-espatuladas,
tendidas

,
provistas de pelos glandulosos, y las interiores

levantadas
, rodeando en parte los akenios de la circun-

ferencia, peludas-glandulosas en la faz esterior. Recep-
táculo llano, cargado de pajitas ovaladas-oblongas, en-
volviendo los akenios. Corolas de la circunferencia femi-
ninas, dispuestas en una sola fila , liguladas ó desiguales,
las del disco tubulosas hermafróditas

, quinquefidas y
entonces con cinco estambres, ó trífidas y solo con tres.

Anteras aladas, pero sin colas, con pollen echinulado.
Estilo bulboso en la base, los brazos muy glabros,
gruesos, algo arqueados, obtusos, los de los flósculos

ligulados, mas largos que los otros. Akenios obovoídeos-
oblongos, algo tetrágonos , ligeramente arqueados hacia
el centro

, todos iguales y glabros. Vilanos enteramente
nulos.

Las Siegesbeckia
, dedicadas por Linneo á Siegesbeck , se hallan en

las diferentes regiones del globo, á escepcion de la África.

1
. Siegesbeckia cordifolia.

S. foliis oppositis, inferioribus deltoideo-ovalibus, cordatis, inpetiolum
decurrentibus

,
acutis, superioribus ovalibus , basi attenuatis, acutis,

ómnibus dentato-serratis
, pilis aríiculatis hiñe inda hirsutis ; involucri

exterioris squamis interiore duplo triplove longioribus , margine pilis
glandulosis ciliatis.

S. cordifolia H. B. Kunth, Nov. gen. am., IV, p. 283.— DC, Prodr., V, p. 495, e t

Berb.! n. 3.— Poepp., Diar.— S. serrata DC, Prodr., V, p. 496, et Herb..' n. 4.

Planta anual, alta, con tallo ramoso, dichólomo , algo tor-

tuoso
, rollizo , fistuloso , erizado en toda su lonjitud , lo mismo

que los ramos
, de pequeños pelos articulados y dispersos. Hojas

opuestas, las inferiores deltoídeas-ovaladas, cordiformes, adel-
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gazadas en un peciolo anchamente membranoso , agudas , pal-

matinerviosas , de cinco á seis pulgadas de largo , de tres á

cuatro de ancho; las superiores ovaladas, adelgazadas en la

base , no acorazonadas , agudas , de dos á tres pulgadas de

largo
, y de una poco mas ó menos de ancho ;

las terminales

no adelgazadas , todas irregularmente aserradas , de un verde

mas pálido en la cara inferior, cubiertas en ambas caras de pelos

articulados, visibles sobretodo en las nerviosidades. Cabezuelas

pediceladas , dispuestas en una especie de corimbo en la estre-

midad de los ramos
;
pedicelos cubiertos de pelos glandulosos;

las esteriores lineares-espatuladas , obtusas , dos ó tres veces

mas largas que las interiores, que son obovaladas. Flores ama-

rillas. Escamas esteriores del receptáculo enteras ó apenas al-

menadas, híspidas-glandulosas ; las del disco glabras, aserradas

en la punta.

Se cria en la isla de Chiloe, San Carlos, Castro, etc. DC. la distingue de la

S. cordifolia de K., pero un estudio muy minucioso me ha probado que am-

bas pertenecen á la misma planta.

XCIII CLOSIA. — CLOSIA. f

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucrum

uniseriale, squamis 13-14, ovali-oblongis. Receptaculum con-

vexiusculum ,
glabrum , epaleaceum, foveolatum. Corollce radii

ligulatce, feminece, uniseriales, lígula tridentata; disci tubulosw,

hermaphroditce, tubo brevi, basi inflatulo, limbo dilátalo, b-fido,

lobis marginato-papillosis, ápice extus barbatis. Staminab. An-

therce alatw, ecaudatce. Slylus radii bifidus, glaberrimus ; stylus

disci basi bulbosulus, ramis linearibus, oblusis, versus apicem

extus papulosis. Achosnia oblonga, compressa, marginibus acu-

leolata. Pappus rudimentarius, coroniformis, minimus, subnullus,

crenulatus.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro formado de una sola fila de escamas ovaladas-

oblongas, herbáceas-membranosas y de como trece á

catorce. Receptáculo algo convexo, glabro, sin pajitas.

ahondado de muy pequeños beches cuyos bordes son

perfectamente lisos y muy obtusos. Corolas de la circun-
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ferencia liguladas, femeninas, en una sola hilera, con
las lígulas tridentadas, anchas, adelgazadas bruscamente
sobre el tubo; las del disco tubulosas, hermafróditas
con el tubo corto, algo hinchado en la base, y el limbo
dilatado, partido en cuatro lóbulos ovalados, bordeados
de pequeños pelos. Cuatro estambres. Anteras con alas
ovaladas, y sin colas. Estilos de los flósculos ligulados
bifidos, muy glabros

; los de los tubulosos algo bulboso!
en la base y los brazos alargados, obtusos, lineares, cu-
biertos al esterior y hacia la punta de pequeñas papillas
Memos oblongos, comprimidos, con muy pequeños agui-
jones en los bordes. Vilano ninguno ó rudimentario re-
presentado por un pequeño platillo circular, finamente
almenado, que corona la punta del akenio.

oufzá mST^ i

" í^ C°,0Cam0S en CSla íHbu
' Pues convend™S ToT y

rl
°
1

IaS Senecionéas
>
incloy «na sola especie deUnle. Lo dedicamos al señor CIos , nuestro amigo y colaborador.

1. Cl&sin Ceiuln. f

(Atlas botánico, lámina 46, fig. 2.)

Planta anual
,
de cuatro á seis pulgadas y tal vez mas de al-

tora y del porte del Mthemú Cotula, su raiz es pivotante
, algotortuosa, y su talo ramoso desde su base , rollizo , fistuloso

8

,h Mmsculo pulverulento, lo mismo que los ramos
, que so,d hotomos. Hojas alternas ú opuestas en la parte inferior del

ESSi'ÍV T Pecioladas - Wpinatífldas, de oomo seismeas de largo, de tres á cuatro de ancho, con los segmentos

iT,' , ÍTf ' T*"" ,as s"P™ores y terminales sésiles,
palma., obnladas, de dos á cuatro líneas de largo, y ancho
todas algo v,scosas en ambas caras y cubiertas de algunos pe-
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queños pelos esparcidos. Cabezuelas solitarias de como tres lí-

neas de diámetro, colocadas en la esíremidad de los ramos sobre
pedúnculos mas ó menos largos. Involucro hemisférico, formado
de una sola fila de escamas en número de trece á catorce , ova-
ladas-oblongas

, agudas
, enteras

, membranosas, glandulosas
al eslerior, pestañosas en los bordes , casi del largo de los flós-
culos tubulosos

, la mitad mas cortas que las lígulas. Flores
amarillas. Akenios negros

, oblongos
, comprimidos

, con muy
pequeños aguijones en ambos bordes y algunas glándulas en
las caras.

Se cria en la provincia de Copiapo.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta del tamaño natural.- a FIÓsculo de la circunferencia.- b Flósculo
del disco.-c ün estambre.-d Estilo de, flósculo del disco.-e Corona que supera
el akenio y que tiene lugar de vilano.- f Escama del involucro.

TRIBU mW.— SENECIONIDEAS.

Cabezuelas homógamas ó heterógamas , dioicas ó monoicas , radiadas
ó discoideas. Estilo de las flores hermafróditas cilindrico con los
brazos alargados

, lineares
, penicellados ó raravez glabros en la

punta, que es truncada ó prolongada mas allá de la pequeña co-
rona de pelos en un cono corto ó en un apéndice alargado cubierto
depelitos. Bandas estigmáticas bastante anchas, sobresalientes,
alcanzando lacoronita de pelos ó la base del cono Corolas herma-
fróditas, regularmente quinquefidas. Pollen globuloso, echinulado.
Filamentos de los estambres dilatados por bajo de las anteras en
una especie de apéndice retioulado

, mas ó menos distinto.

§ I. SENECIONÉAS.

Cabezuelas homógamas ó heterógamas, discoideas ó radiadas; anteras sin
colas ; vilanos formados de pelos.

* Balbisiéas. Cabezuelas dioicas. Cotiledones enroscados por dentro.

XCIV. BALBISXA. - BAZ.BISIA.

Capitula triflora
, homogama , discoidea , dioica. Involucri cy-

lindrati
, triphylli squamce coalitcp, , basi squamulis tribus aller-

nantibus cinctm. Receptaculum angustum , nudum. Capitulum
femineum

: corollm omnes tubulosce , coriácea} , limbo quinquefido,
lobis erectis, linearibus, introrsum subconvolutis. Staminainl

4 I
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s

clusa,- antherce líber ce, alatce, ecaudatce. Pollenrarum, globosum,,

Iceve. Stylus exserlus , ramis linearibus, revoluto-divergentibus
,

ápice summo vix pubigeris, crassis, oblusissimis, medio facie

interna sulcalis. Jchcenia oblongo-cylindrata , subangulata ,
pube

loriga , adpressa, ápice pappi basin cingente vestita, erostria.

Pappus uniserialis , albus , scabriusculus , corollam subaquans.
Colyledones semiequitantes. Capitulum masculum

Balbisia DC, Arch. de bot., II, p. 333, y Prodr. -Decaisne,^nn. se. nat., 2° serie,

vol. I, p. 26. — Incenhoijzia Bertero.

Plantas arborescentes con cabezuelas triflores, homo-
gamas, discoideas, dioicas. Involucro cilindrico, ro-

deado en su base de tres bracteitas, que componen una

especie de calículo y alternan con las escamas, que son

levantadas, glabras ó solo pestañosas en la punta,

aproximadas como si fuesen soldadas. Receptáculo an-

gosto, desnudo y glabro. Cabezuela feminina. Todas las

corolas tubulosas , coriáceas, con el limbo quinquefido,

y los lóbulos levantados , lineares , algo enroscados por

dentro. Estambres inclusos , las anteras libres , aladas

,

sin colas, incluyendo unos pocos granos de polen glo-

buloso, liso. Estilo exserto, con los brazos lineares, en-

roscados-diverjentes , apenas sensiblemente hispidiús-

culos en la punta, gruesos, muy obtusos, ahondados

de un surco en el medio de la faz interna. Akenios oblon-

gos-cilíndricos , algo angulosos, sin picos, cubiertos de

pelos largos , rubios , aplicados
, que rodean la base del

vilano en la punta de cada akenio. Vilanos formados de

una sola hilera de pelos muy blancos , escabriúsculos y
como del largor de la corola/Cotiledones semi-equitantes.

Cabezuelas masculinas desconocidas.

Este jénero es peculiar de la isla de Juan Fernandez
, y dedicado

al botanista Balbis.
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1. BaMbisin Berterii.

B. cortice cinéreo , ramulis purpuréis
, foliorum cicatricibus notalis ;

foliis lineari-lanceolatis
,
parte superiore denticulatis

; paniculis erectis,

pyramidatis
, folia superantibus.

B. Berteeui Decaisne, Ann. de se. nat.,l e serie, I, p. 27, pl. l,A.—DC, Prodr. VI,

p. 447, et inDeless., le. sel. 4, tab. 62.— Ingenhouziathurifera Bertero.

Vulgarmente Resino hembra, Incienso.

Arbusto de doce y mas pies de alto , ramoso , con el pelo

amarillo
, frájil , dando salida á una resina. Los ramos son al-

ternos, frondosos, con cascara parda, marcada por las cicatrices

triangulares de las hojas caidas; los ramúsculos vestidos de un

epidermis purpurino. Hojas lineares - lanceoladas , sésiles,

abrazadoras, glabras, con los bordes denticulados en su mitad

superior, enteras en la inferior, de seis pulgadas de largo y de
ocho á nueve líneas de ancho ; las de los renuevos con frecuencia

obovaladas, fuertemente dentadas, adelgazadas en un largo

peciolo. Hay muchas cabezuelas , de tres líneas de largo , dis-

puestas en una panoja terminal , ramosa, sobrepujando las hojas,

de seis pulgadas de largo y cinco de ancho. Involucro glabro,

formado de tres hojuelas lineares-lanceoladas , iguales , muy
acercadas en casi toda su lonjitud

,
pero no soldadas. Receptáculo

muy pequeño, glabro, desnudo. Corolas tubulosas, con dos

nerviosidades marjinales en las divisiones y otra al medio
visible hasta la base del tubo. Anteras libres. Estilo coriáceo

,

grueso
,
glabro, con los brazos harto largos, truncados. Disco

en forma de copita marcada de dos cicatrices en el centro.

Akenio cilindrico, cubierto de pelos blancos que se vuelven

rubios al madurar. Vilano uniseriado , con los pelos del largo

de la corola desiguales , llanos , escabriúsculos. Embrión plo-

mizo, con los cotiledones enroscados por dentro, formando
algo mas de una vuelta de la espira.

Bonito arbusto que crece en la cerranía de Juan Fernandez, y muy conocido

por la resina que distila.

xcv. aoBXNSosriA.— robihsoktxa.

Capitula dioica, multiflora, radiata vel discoidea. Involucri
campanulati

, uniseriati, squamce plus minus coalitce, basi brac-
teolis minimis instructee

, glabra , ápice tantum breviter pilosce.
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Receptaculum nudum. Capitulum femineurri : corolhe radii unise-
ríales, ligulata? vel cóncava?, integra? seu 3-dentata? , coriácea? ¡

disci tubulosa?
, 5-dentata?, dentibus o-nervalis. Stamina inclusa,

antherw libera?, mínima?, alatce , ecaudata?; pollen globosum,
lave. Styli rami vix revoluti, crassi

,
glaberrimi , rolundalo-

truncati, facie interna medio sulcali. Acha?nium cylindratum vel
costatum. Pappus uniserialis, setis nunc liberis , nunc invaginam
concretis. Colyledones involuta?, interdum margine tantum sese
tegentes et fere omnino planee. Capitulum masculum : corolla? infun-
dibuliformes, membranácea? , tubo tenui, cylindrato

, pappo lon-
giore.Anthera? lineares, synantherea?, inclusa?; pollen echinatum.
Stylorum rami erecti , cono'idei, piloso-papillosi. Acha?nium an-
gulatum, glabrum , abortivum.

Robinsonia DC, in Guill. Arch. bot., 1833, II, p. 333.

nal., 2e serie, 1, p. 27; non Schreb.
Decaisne , Ann. se.

Plantas arborescentes, muy glabras, distilando una
resina olorosa

,
partidas en ramos marcados ó cubiertos

de muchas cicatrices de las hojas caídas. Hojas alternas

lanceoladas, indivisas, algo coriáceas, lijeramente dis-

colores. Flores amarillas. Cabezuelas multiflores, dioicas,

radiadas ó discoideas, dispuestas en corimbo ó en panoja.

Involucro campanulado ú ovoideo , formado de una sola

hilera de escamas mas ó menos soldadas entre sí, á veces
aun independientes una de otra, acompañadas en su base
de algunas bracteitas glabras ó provistas solo en la punta
de algunos pequeños pelos. Receptáculo llano, desnudo,
glabro. Cabezuelas femininas : Corolas de la circunferen-

cia dispuestas en una sola fila, liguladas, llanas ó cón-
cavas, enteras ó tridentadas, coriáceas, las del disco

tubulosas, quinquedentadas, cada diente con tres ner-

viosidades. Estambres inclusos , anteras libres , muy pe-
queñas

, aladas , sin colas , con muy pocos granos de
polen globuloso y liso. Brazos del estilo apenas enros-

cados, gruesos, muy glabros, bastante cortos, trunca-

dos-redondos
, surcados en el medio de la cara interna.
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Ákenios oblongos ú obovoídeos , cilindricos ó provistos

de costas Ionjitudinales, glabras ó lijeramente híspidas.

Vilano formado de una sola fila de pelos denticulados,

ya libres ya soldados en una especie de vájina que en-

caja la parte inferior de la corola. Cotiledones plomizos,

semi-equitantes ó solo cubriéndose por sus márjenes y
entonces casi llanos. Cabezuelas masculinas : Corolas

infundibuliformes, membranosas, con el tubo delgado,

cilindrico, mas largo que el vilano. Anteras lineares,

soldadas entre sí, inclusas. Polen echinulado. Brazos

del estilo levantados á modo de cono , cubiertos al este-

rior de pelos ó papillas. Akenios angulosos, glabros,

abortados.

Todas las especies de este jénero son propias de la isla de Juan
Fernandez y distilan una resina olorosa

, que los Chilenos usan para

los dolores de cabeza. De Candolle le dio el nombre que lleva para

hacer alusión al héroe de la novela de Foe
, que , como se sabe , fué

abandonado en la dicha isla.

f Symphoch^ta DC. Lígulas muy cortas. Pelos del vilano soldados inferiormente

en una vájina membranosa. Escamas del involucro soldadas entre si hasta cerca
de la punta.

1. Rohinsonim tnacrocephata.

R. foliis lanceolatis , semiamplexicaulibus, usque ad apicem univervns,
iníegerrimis; corymbi oligocephali pedicellis capitulo subgloboso duplo
triplove longioribus , compressiusculis, nudis; ligulis paucis

,
parvis

,

brevissime tridentatis; achceniis elongatis, subangulatis , sparse hispi-

dulis; pappi pilis in tubo basi coalitis,

R. macrocephala Decaisne , Ann. se. nal., 2<> serie, I,p. 28, pl. 1 , fig. B. — DC,
Prodr., VI, p. 448, sect. i. Svmphochseta.

Pequeño arbusto , ramoso , de diez á quince pies de alto ; los

ramos purpúreos, alternos, marcados en su través de las cica-

trices de las hojas caídas ; dichas hojas son lanceoladas , acu-

minadas
, sésiles , semiamplexicaules , muy enteras , coriáceas,

verde por cima
, mas ó menos glaucas por bajo , de tres á tres

pulgadas y media de largo, de ocho líneas de ancho, recorridas

hasta la punta de una sola nerviosidad principal , las laterales
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muy finamente reticuladas y apenas visibles. Cabezuelas poco
numerosas

, casi globulosas , llevadas por pedicelos desnudos y
algo comprimidos , dos ó tres veces mas largos que ellas, dis-

puestos en un corimbo flojo. Involucro campanulado , de como
seis líneas de largo , formado de escamas lineares , soldadas

entre sí casi hasta la punta , coriáceas
, glabras en toda su lon-

jitud, escepto en la estremidad, endonde son terminadas por
pelos cortos y blancos. Lígulas pequeñas

,
poco abundantes

,

casi llanas
, cortamente tridentadas , mas largas que los estilos.

Akenios alargados , algo angulosos , cubiertos de pelos espar-

cidos. Pelos del vilano casi del largo de la corola, soldados in-

feriormente en un tubo membranoso, que es casi tan largo como
la mitad del flósculo.

Se cria en los cerros de Juan Fernandez
, y florece en enero.

ff Eleutheroch^ta DC. Lígulas muy cortas. Pelos del vilano libres. Escarnas del
involucro soldadas entre sí casi hasta la punta.

2. MSobinsoniu gayanu.
R. foliis lineari-lanceolatis

, integerrimis , ñervo medio complánalo
ápice subevanescente ; capitulis pediceliatis, in corymbun composiíum
polycephalum laxumque digestís; pedicellis sutcato-angulatis,bracteola-
íis, capitulo duplo longioribus; ligulis subtridentatis; pappo circiler
15-seto; achceniis 5-costatis, costis crassis.

R. gayana Decaisne
, Ann. se. nat., 2<¡ serie , I

, p. 28 , 1. 1 , fig. C.— DC, Prodr.
VI

, p. 448 et in Deless. Ic. sel., 4 , t. 64.

Pequeño arbusto de diez y mas pies de alto, con los ramos
purpúreos, algo glaucos cuando jóvenes, marcados de cicatrices

semicirculares. Hojas alternas, lineares-lanceoladas , sésiles,

muy enteras , de cinco á siete pulgadas de largo , de ocho á nueve
líneas de ancho , con la nerviosidad mediana achatada , desapa-
reciendo hacia la punta. Cabezuelas pediceladas, de dos líneas

y medio de alto, y de ancho, dispuestas en un corimbo com-
puesto, policéfalo, flojo

; pedicelos surcados-angulosos, el doble
mas largos que las cabezuelas , acompañados de pequeñas brác-
teas. Involucros redondos-campanulados, de dos líneas y medio
de largo, los masculinos solo de una. Lígulas tridentadas. Ake-
nios con cinco costas gruesas, glabros. Vilanos formados de
como quince pelos no soldados entre sí.

Se cria igualmente en Juan Fernandez
, y florece en enero.
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3. Hobinsonia thurifera.

R. foliis lineari-lanceolatis , integerrimis , acuminato-obtusis , ñervo

medio subtus basisulcis exarato, ápice tenui sed distincto; capitulis in

corymbum vel paniculam polycephalam confertamque digestís
, pedicellis

ebracteolatis capitulo asqualibus; ligulis subintegris ; pappo circiter 5-seto

;

achceniis íO-costatis.

R. thurifera Decaisne, Ann. se. nat., 2e serie, I, p. 28.— DC, Prodr.,Yl,

p. 448 et in Deless. Ic. sel., 4, tab. 63.— Senecio thürifer Bertero.

Vulgarmente Resino.

Pequeño arbusto de diez y mas pies de alto que distila una

resina muy abundante y con cascara parda y los ramos al temos,

marcados de cicatrices semianularias y muy acercadas. Hojas

lineares-lanceoladas , muy aproximadas, obtusas, acuminadas,

sésiles, muy enteras, de cinco á siete pulgadas de largo, de

siete á ocho líneas de ancho, con la nerviosidad mediana estriada-

, surcada en la base y en el envés, muy angosta, pero distinta en

la punta, las segundarias oblicuas y paralelas. Cabezuelas pe-

dunculadas , de una á dos líneas de largo y ancho , dispuestas

en un corimbo compuesto ó en una panoja multiflor bastante

compacta
;
pedicelos tan largos como las cabezuelas , sin brác-

teas. Lígulas casi enteras. Akeuios glabros , con diez costas muy
sobresalientes. Vilanos formados de como cinco pelos libres

entre sí.

Se cria en los cerros de Juan Fernandez
, y florece en abril.

ftfELEUTHEROLEPisDC. Lígulas mas graneles. Pelos del vilano libres. Escamas del

involucro solo soldadas en la base.

4. Hobinsonia graeitis.

R. foliis lanceolatis, utrinque attenuatis, ápice serrulatis, subtus in-

canis; capitulis in corymbo composito laxiusculo digestís, pedicellis

nudis capitulo longioribus ; ligulis involucro duplo longioribus , triden-

tatis ; pappo circiter 5-seto; achceniis obovatis , nervato-angulatis ,

glabris.

R. gracius Decaisne, Ann. se. nat., 2e serie, 1, p. 29. — DC, Prodr.,V1 , p.448.

— Senecio stenophvllus Bertero.

Vulgarmente Resinillo.

Pequeño arbusto de diez pies á lo sumo de alto, con los ramos

delgados, cilindricos, marcados de pequeñas cicatrices tras-
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versalmente elípticas. Hay muchas hojas en la punta de los
ramos, adelgazadas en las dos estremidades, lanceoladas, ob-
tusiúsculas

, ó agudas , aserradas hacia el ápice , verdes por
cima, blanquecinas por el envés, de una á una pulgada y
media de largo, de dos á tres líneas de ancho, la nervacion
pinada, y muy visible por bajo. Cabezuelas pediceladas

,
pe-

queñas
,
de como una línea de diámetro, reunidas en la estre-

midad de cada ramo en un corimbo compuesto
,
poco apretado •

pedicelos desnudos, mucho mas largos que las cabezuelas!
Lígulas mucho mas largas que en las antecedentes , tridentadas,
el doble tan largas como las escamas del involucro, que son sol-
dadas solo en la base. Akenios obovoídeos, nerviosos-angulosos,
glabros. Vilanos formados de cinco pelos poco mas ó menos.

Se cria en los mismos lugares, y florece en enero y mayo.

" Eusenecionéas. Cabezuelas jamas dioicas, radiadas ó discoideas. Cotiledones
llanos.

XCVI. CÜLCITIO. — CULCmUM.
Capitulum multiflorum, homogamum, discoideum. Involucri

campanulati, extus nudi aut bracteolis paucis stipati , squamce
uni-biseriales. Receptaculum latum

,
planum, epaleaceum, gla-

brum,foveolis tetra-seu pentagonis regulariterareolatum. Corollce
omnes tubulosa, hermaphroditw , limbo quinquéfido. Staminum
fílmenla contorta, ápice in articulum latum elongatumque desi-
nentia. Antherce alatce, ecaudata. Stylus basi disco membranáceo
cinctus, ramis vix divergentibus , ápice trúncalo hispidulis.
¿chcenia oblonga, teretiuscula , striata

, glaberrima
, erostria

,
ápice in marginem brevem subdilatata. Pappus e margine ovarium
coronante ortus

, pluriserialis , setis scabris, incequilongis.

Colcitiüm H„ B. et Kunth. - Cassini. - Lessing. - DC. - Cacalia Pceppig.

Plantas herbáceas, vivaces, lanudas-tomentosas , con
tallos sencillos, hojas alternas y flores amarillas. Cabe-
zuelas gruesas, poco numerosas, multiflores, homó-
gamas, discoideas. Involucro campanulado, desnudo ó
acompañado en su base de algunas bracteitas , formado
de una ó dos hileras de escamas. Receptáculo ancho ,
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llano, sin pajitas, glabro, regularmente ahondado de
pequeñas alveolas tetra-pentagonales. Todas las corolas
tubulosas, hermafróditas, con la garganta larga y cilin-
drica y el limbo quinquefido. Filamentos de los estam-
bres largos, tortuosos-plegados en el interior del tubo,
terminados por debajo de las anteras en un apendiz re-
ticulado, ancho y alargado. Anteras con alas pero sin
colas. Estilo rodeado en su base de un pequeño disco
membranoso, con los brazos derechos, apenas diver-
jentes, truncados y adornados de una fila de pelitos en
la punta. Akenios oblongos, cilindricos, estriados, muy
glabros, sin picos, dilatados lijeramente en la punta en
un pequeño borde circular. Los vilanos salen del dicho
borde y están formados de varias hileras de pelos denti-
culados y de desigual lonjitud.

Este jénero se distingue de los Senecio mas bien por su traza que
por sus caracteres. Por motivo del abundante vello que cubre los
tallos y las hojas se le ha dado el nombre que lleva, que en latino
quiere dec.r Colchón. Las especies son en pequeño número y propias
de las cordilleras de la América meridional.

1. CuMeitiuvn JPeeppigü.

C. adpresse cano-tomentosum
, caule tereti, striato, subnudo, araneoso

folns crenaHs,radicalibuspetiolatis, ovalibus ,obtusis, caulinis remotis'semiampUMcaulibus, oblongis; oorymbo ñmplici, k-cephalo ; invoZrisquarms crrcüer 30, disco paulo breviarios; flosculis circiter 60-80
aclianas utrinque subattenuatis

, striatis.

G. P0EPP.Gr, DC Prodr VI, p. 324 , no 3. - Cacalia cahdicahb Pcappig , nonVanl. — Cac*lia? nivea Kunze in Poepp
pp g '

Planta vivaz
,
cubierta de un vello aplicado, blanco-tomentoso.W tallo es rollizo

, estriado
, casi desnudo

, arachnoídeo-lanudo
Las hojas almenadas

, pañosas-tomentosas en ambas caras las
radicales pecioladas, ovaladas, obtusas, de tres pulgadas' de
largo, incluido el peciolo, de nueve á doce líneas de ancho • las
tallmas distantes, oblongas, semi-amplexicaules. Cabezuelas

IV. Botánica. o
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gruesas, de como una pulgada de diámetro, dispuestas en nú-

mero de cuatro en un corimbo sencillo , terminal. Involucro

campanulado , acompañado en su base de algunas bracteitas

,

formado de como treinta escamas algo mas cortas que los ílós-

culos
,
que son todos tubulosos , hermafródüos y en número de

sesenta á ochenta. Flores amarillas. Akenios algo adelgazados

en las dos estremidades , estriados, muy glabros, negruzcos.

Vilanos muy blancos.

Se cria en las cordilleras de Antuco , provincia de Concepción.

2. Cwfellitfm gayanutn. f

C. adpresse cano-tomentosum, caule tereti, siriato, fistuloso , araneoso^

folioso ; foliis vix crenulatis, inferioribus petiolatis , ovalibus , obtusis,

superioribus semiamplexicaulibus , oblongis, vix aculis; corymbo sub-

ramoso, mínimum 8-cephalo; involucri uniseriati squamis círciter 16-20.

Planta vivaz, con tallo sencillo, derecho, grueso, rollizo,

fistuloso, estriado, cubierto de un vello blanco, arachnoideo,

muy abundante, señalando en su epidermis desprovisto de su

vello muchos pequeños tubérculos negruzcos. Hojas alternas

,

llanas
,
gruesas , cubiertas igualmente en ambas caras de un

vello algodonado y blanco muy abundante, con frecuencia en-

suciado por algunos granos de arena ; las inferiores pecioladas

,

con el limbo ovalado , almenadas poco á poco en sus márjenes

,

obtusas , de como cinco pulgadas de largo , incluido el peciolo

que es semiabrazador, y algo menos de dos de ancho 5 las su-

periores adelgazadas en la base sin estar verdaderamente pecio-

ladas, oblongas, semiamplexicaules , apenas almenadas, poco

á poco agudas , de dos á tres pulgadas de largo
, y de ocho á

diez y seis líneas de ancho. Cabezuelas de como cinco líneas de

diámetro, llevadas por pedúnculos gruesos y cortos, reunidos

en número de ocho á lo menos en un corimbo terminal bastante

compacto , acompañado de brácteas lanceoladas y casi oculto

por las hojas terminales, involucro campanulado, con algunas

brácteas ianceoladas-lineares en su base, formado de una sola

fila de escamas en número de diez y seis á veinte , oblongas-

lanceoladas, larga y anchamente acuminadas , escariosas-mem-

branosas en sus bordes
?
desde luego cubiertas enteramente de
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una lana blanca, después muy glabras en toda su parte superior,

vellosas ,
casi penicelladas en su estremidad , algo mas cortas

que los flósculos, Flores amarillas. Divisiones de las corolas

ahondadas interiormente en una especie de quilla obtusa en
su punta. Akenios oblongos, estriados, muy glabros. Vilanos
blancos.

Esta especie de las cordilleras se distingue de la que antecede por el tamaño
de sus hojas menos almenadas , por sus cabezuelas mas numerosas con el

diámetro mas pequeño.

3. Ctolcitiwm 'snmgeiianietstm.

S. totum sericeo-tomentosum, foliis radicalibus lineari-lanceolatis
,

vel anguste linearibus, elongatis, acutis , adpresse sericeis, supra cana-
liculatis, marginibus revolutis, basi longe vaginantibus scariosis et
glaberrimis

; scapo elongalo, monocephalo , bracteolato, bracteolis linea-
ribus; capitulo hemispkcerico , ñútante vel inclínalo ; involucri squamis
dense lanatis, linearibus, disco brevioribus, ápice sphacelalis.

C. magellanicum Hombr. y Jacq., Voy. au Póle Sud, tab. 11, fig. io.— Hook. hijo,
Ant. Voy., p. 3U.— Senecio magellanicus Hook. y Arn., Bol. Journ., III, p. 343.

Planta herbácea, enteramente sedosa-tomentosa , con tallo

levantado, escapiforme, de tres á doce pulgadas. Las hojas ra-

dicales lineares-lanceoladas ó angostamente lineares, alargadas,

acuminadas-agudas, adelgazadas en la parte inferior, fascicu-

ladas, levantadas, algo tiesas, cubiertas de pequeños pelos

aplicados, canaliculadas por cima, con los bordes enroscados,
anchamente dilatadas en la base en una membrana larga y esca-
riosa

, vajinante y glabra, de una y medio á cuatro pulgadas de
largo y de una á tres de ancho

, y aun mucho mas en los ejem-
plares mas pequeños

j
las tallinas lineares , apartadas, parecidas

á pequeñas brácteas. Tallo terminado en una especie de bohordo
alargado

, cubierto de una lana gruesa , llevando una sola cabe-
zuela hemisférica é inclinada , de nueve á doce líneas de ancho

;

escamas del involucro lineares en número de veinte poco mas
ó menos, enteramente sedosas-tomentosas , mas cortas que los

flósculos, esfaceladas en la punta.

Se halla en el estrecho de Magallanes.
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XCVII. SENECIO» — SENECIO.

Capitulum mtUtiflorum , heterogamum-radiatum ve¡ homoga-

mum-disco'ideum. Involucrum uniseriale , nunc nudum. nunc

sguameliis accessoriis caiycv.latum, squamis seejñus ápice sphace-

¡atis , margine subscariosis . plerumque dorso binervatis. Recep-

tacidum epaleaceum . nudum ve¡ alveolatum. Corolla? omnes tubu-

loso? et hermaphroditat, oel scrpius marginales ¡iguíato? et femineo?,

centrales tubulosa' et hermaphroditw. Staminurn articulas termi-

v.alislatu?. elongaíus. Anthero? alata?, ecaudato?. Floris ligulati

stylus glaberrimus . hermapkroditi basi bulbosas , ramis truncatis

et ápice solummodo peniciilatis. Acho?nium teretiusculum aut

sulcato-angulatum, . exalatum . erostre, glaberrimum vel hispi-

diuscalum. Pappi pluriseriati ve! rarius uniseriati seto? caduco?

,

suba guales . tenuissima . oix scabridce.

Senecio Less. — DC. — Senecioms , Cacalle et Cinerari-e sp. Lin. — Cacalia

Vahl.— Cineraria Pcepp., etc.. et:.

Plantas herbáceas ó frutescentes, con traza muy varia,

hojas alternas y flores amarillas. Las cabezuelas son

solitarias, corirnbiformes ó paniculadas, multiílores

,

heterógamas
, y en tal caso radiadas, ú homógamas y

entonces discoideas. Involucro desnudo ó con una espe-

cie de calicillo de pequeñas brácteas accesorias formado

de una sola hilera de escamas con frecuencia esfaceladas

en la punta, algo eseariosas en las márjenes, con fre-

cuencia provistas de dos nerviosidades visibles al este-

rior. Receptáculo sin pajitas, desnudo ó ahondado de

alveolas mas ó menos profundas. Todas las corolas tubu-

losas y en tal caso hermafróclitas, pero mas comunmente

las marjinales son liguladas y femininas y las del disco

tubulosas y hermafróditas. Filamentos de los estambres

dilatados por debajo de la antera en una membrana re-

ticulada ancha y alargada. Anteras aladas pero sin colas.

Estilos de los ílosculos ligulados con los brazos muy gla-

bros, los de los flósculos hermafróditos bulbosos en la

I»
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base, y los brazos truncados y penicellados solo en la

punta. Akenios cilindricos ó surcados-angulosos, sin

picos ni alas marjinales. Vilanos caducos, formados de

una ó comunmente varias hileras de pelos muy delga-

dos, casi de igual lonjitud y apenas denticulados.

Este jénero es sin duda alguna el mas vasto del reino vejetal
, pues

contiene mas de 700 especies repartidas sobre toda la superficie del

globo y tan parecidas entre sí que hasta ahora se pueden clasificar

solo por su distribución jeográfica. Su distinción según que las ca-

bezuelas son discoideas ó radiadas es puramente artificial.

SECCIÓN I. -DISCOIDEAS.

Cabezuelas discoideas.

'Especies tomentosas o erizadas.

1 . Senecio caneiidans.

S. herbaceus, erectus , simplex, lanuginosus; foliis radicalibus et in-

ferioribus late petiolatis , ovalibus , crenatis , summis sessüibus , ellipíico-

oblongis , integerrimis vel crenato-serraíis ; corymbo subumbeüato
,

l-i2-cephalo; capiüdis pedunculatis, multifloris, discoideis, pedunculis

albo-lanatis , elongatis, monocepkalis ; involucri squamis Uneari-lan-

ceolatis , disco paulo brevioribus , ápice glabratis.

S. candidans DC, Prodr. et Herí. I — Hook. hijo, Ant. Voy.
, p. 312, pl. 109.

—

Cacalia candidans YahI., Symb. 3, t. 71, non Pceppig. — Gaudichaud , etc.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, levantado, estriado, sencillo,

con frecuencia muy alto , enteramente lanudo, muy parecido al

Culcitium gayanum. Hojas blancas , tomentosas en ambas
caras, las radicales y las inferiores anchamente pecioladas,

ovaladas , obtusiúsculas , almenadas de un modo bien aparente,

de seis á doce pulgadas de largo, incluido el peciolo , de dos á

tres de ancho , las superiores sésiles semiamplexicaules
, elíp-

ticas-oblongas , muy enteras ó almenadas-dentadas de un modo
mas ó menos agudo , de tres á cinco pulgadas de largo y de uno

á dos de ancho. Cabezuelas gruesas
,
pedunculadas , reunidas

siete á doce en un corimbo terminal , ramoso y acompañado de
brácteas foliáceas

;
pedúnculos alargados , blancos-lanudos

,

cada uno con una sola cabezuela. Escamas del involucro lineares-

lanceoladas , agudas
,
glabrescentes en la parte superior, algo

*7-
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mas cortas que los flósculos. Receptáculo convexo . areolado.

Akenios glabros.

Planta muy común en el estrecho de Magallanes y bastante parecida al

S. Smithii, especie que es radiada. También su traza y sus cabezuelas la

acercan macho del j enero Cidcitium.

2. Senecio patagónicas,

S. fruticosus
. araehnotdeo-tomentosus

, folia Uneari-oblongis
, vel

oblongo-lanceolatis, subacutis , mtegerñmis , supra medio canaliculatis,

margine revolutis capitulis corymbosis, longius pedicellalis, corymbis
b-:-cephc!is

; involucra late campanulati, cabjculati , squamis lineari-
oblong's, subacutis, fascescentibus, flosculis breviioribus.

S. PATAGOsiccs Hook. et Ara., J;urn, ofBot., 111, 3-íi.—Hook. hijo Ant. Voy.

Planta frutescente. ramosa , cubierta, lo mismo los ramos, qne
son rollizos, de una lana blanca, aplicada. Hojas lineares-

oblongas ú oblongas-lanceoladas. algo agudas, muy enteras,

tomentosas-blancas en ambas caras, tiesas y casi levantadas
,

canaliculadas en sq medio y por cima, enroscadas en la márjen,

aveces fasciculadas, de una pulg . tbez -lle-
vadas por pedicelos bastante largos, de seis líneas de diámetro,

dispuestas cinco á siete en un eorimbc terminal. Involucro

muy campanuiado . calicnlado , formado de escamas lineares-

oblongas
, agudas, negruzcas . mas cortas que los flósculos.

Se cria en el estrecho de Magallanes, y se aistingne ios variedades, nna con
hojas lineares ó lineares-oblongas, y la otra con hojas oblongas ó lineares-
lanceoladas. Esta es el S. Hocktri Homt. Voy. 1. 13.

3. Senecio Antlersoni.

S. eaule adsecndente , suffrutescent? ? laxe Janato; foliis suberectis
patulisve, angoste limiri-oblongis , vel Imeari-Ianeeplqtfs , su

r
flaccidis,

ac lAi J ""

; ersus lobatis , margine recur-
rís

.
laxe arachnótdeo-Ianatis ; capitulis paucis, majuseulis, tange el

graciliter pedieétlalis

;

hierí late campanulati squamis l neanbus,
arachno'ideis glabriusculisoe, disco lreii:ribus.

. A>-D£rso>-i Hook. hijo, Ant. Voy. C Erel cn3 Terr.. p. 312.

Var.tt. foliis latioribus, inferioribus sv.perne dilatatis , looatis. Hook.
Var. 3. foliis angusíe linearibus, aeuminatis, integerrimis; involueri

squamis glabriusculis , angustioribus. Hook. b ¡
.

Planta vivaz . con tallo ascendiente, subíruticoso . cubierto
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de una lana floja. Hojas casi levantadas ó tendidas ,
angosta-

mente lineares-oblongas, ólineares-lanceoladas, acuminadas ó

agudas, algo débiles, muy enteras ó provistas solo en la punta,

que entonces os algo dilatada , de dos ó cuatro lóbulos encor-

vados en sus bordes , cubiertas en ambas caras de un vello

arachnoídeo , caduco, de una pulgada á dos de largo. Las ca-

bezuelas son pocas , bastante gruesas , de ocho líneas de diá-

metro , llevadas por pedicelos delgados y de dos á tres pulgadas

de largo. Involucro anchamente campanulado , formado de es-

camas lineares-angostas , arachnoídeas ó glabriúsculas , mas

cortas que los flósculos.

Se cria en los mismos lasares que la que antecede y de ella se distingue

según Dalton Hooter por sus bojas mas largas y mas débiles, por sus pedicelos

muy largos y delgados , sus cabezuelas algo mas gruesas y las escamas del in-

volucro mas angostas.

4. Senecio Mtanyausii.

S. caule suffrutescente ,
gracili, basi ramoso, laxe lanato ; foliis fas-

ciculatis , linearibus vel lineari-oblongis, subacutis, integerrimis vel

ápice grosse dentatis, margine revolutis, subtus pracipue lanalis ; capi-

tulis parvis , corymbosis, pedicellatis , campanulaiis , medio constrictis;

involucri squamis linearibus . subacutis, arachno'ideis, disco brevioribus-

S. Dasyacsii Hook. hijo, Ant. Voy.— Hombr.y Jacq., Toy., lam. 13, fig. B.

Var. a. foliis integerrimis, capilulis majoribus.

Var. p. foliis ápice dentatis lobatisve, capulis minoribus. S. Danyausii

var. lobatifolia Hombr. et Jacquinot, Voy. au Pele Sud, pl. 13, ñg. B'.

Tallo subfrutescenle , delgado, de como seis pulgadas de

alto, ramoso en la base , flojamente lanudo, cubierto de hojas

fasciculadas , lineares ó lineares oblongas, lijeramente agudas,

de seis á nueve líneas de largo, muy enteras ó bordeadas de

uno á tres gruesos dientes ó lóbulos hacíala punta , enroscadas

en sus márjenes, lanudas en ambas caras pero principalmente

en la inferior. Cabezuelas pequeñas en lavar. 3, mas grandes en

la var. y. ,
dispuestas en corimbo , de como cuatro líneas de

largo , angostadas en la mitad de su largo
;
pedicelos de una

pulgada de largo, y delgados. Escamas del involucro lineares

algo agudas, arachnoídeas, mas cortas que los flósculos.

En los arenales marítimos del estrecho de Magallanes.
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5. Senecio GiUiesii.

S. canescem
, arachnoideo-lanatus Jana demum decidua ; caulepauci-

folio
,
scapxformi, 1-2-cephalo; foliis radicalibus ovali-oblongis, crasso-

carnosis dentatis, in petiolum longum attenuatis, caulinis sessüibus
,supertopbus Unearibus; capitulis magnis; involucri late campanulati,

calyculah
,
squamis subtricenis

, lineari-acuminatis, vix sphacelatis.

eX%
G
ai;rC"

k
"
Arn ',J°Urn

'

°f jB0<
"
HI

' ^ 343- CüLCI™M—
* Don

Planta enteramente blanquista, cubierta de una lana arachnoí-
dea que cae con el tiempo. Tallo escapiforme , solo con dos ca-
bezuelas, y vestido de unas pocas hojas sésiles, lineares en la
parte superior

5
las radicales ovaladas-oblongas, gruesas-car-

nosas, dentadas, adelgazadas en un largo peciolo. Cabezuelas
grandes, solitarias ó en número de dos en cada tallo. Involucro
anchamente campanulado, caliculado, formado de como treinta
escamas lineares acuminadas , apenas esfaceladas.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

6. Senecio Meenftei.

S. suffruticosus, Mus tomentoso-canus
, ramis teretibus

¡ foliis lineari-
sublanceolatis, utrinque subattenuatis , vix uninerviis , integerrimis
acutis, margine angustissime revolutis; corymbo oligocephalo; invo-
lucro squaniellis calyculato

, 10-li-phyllo ¡ flosculis 15^25, tubulosis •

achwnus puberulis, bisulcatis.

S. ELenkei DC, Prodr., VI, p. 413, n.422.

Tallo subfrutescente, ramoso, plateado-tomentoso, cilin-
drico, de un pié y mas de alto

5 los ramos levantados es-
triados, tomentosos-blanquistos. Hojas lineares-lanceoladas

,

sésiles, algo adelgazadas en ambas estremidades , apena¡
guarnecidas de una nerviosidad

, muy enteras , acudas , con las
marjenes angostamente enroscadas por bajo, cubiertas de un
vello blanco en ambas caras , de tres pulgadas á lo sumo de
largo y de una y media á tres líneas de ancho. Cabezuelas
oblongas pedunculadas, dispuestas en número de tres á diez en
un pequeño corimbo terminal. Involucro acompañado en la
base de algunas hojuelas muy pequeñas , formado de una sola
fila de escamas en número de diez á catorce, lineares, agudas
membranosas en los bordes, terminadas por un pequeño ma-

L
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nojito de pelos, cubiertas al esterior de un vello lijero, mucho
mas cortas que los flósculos

,
que son en número de quince á

veinte y cinco. Akenios finamente vellosos, bisurcados.

Se cria en el departamento de Coquimbo.

7. Senecio filwgino'ides.

$. ima basi suffruticulosus , tolus cano-tomentosus , ramis subangu-
latis usque ad apicem foliosis ; foliis linearibus , integerrimis

, puncto
calloso terminatis ; corymbo conferto , 8-\0-cephalo ; pedicellis brevibus
sub capitulo bracteolaíis ; involucro iO-phyllo, floribus dimidio breviore,

squamis ápice ustulatis ; flosculis ÍO-20, ómnibus tubulosis ; achceniis
glabris.

S. filaginoídes DC, Prodr., VI, p. 413, n. 423.

Esta tiene la traza de la que antecede. El tallo es casi subfru-

tescente en la base, blanco tomentoso , cilindrico, partido en
ramos algo angulosos , cubiertos del mismo vello del tallo y
vestidos hasta su ápice de hojas lineares , muy enteras , termi-

nadas por un punto calloso, blancas-tomentosas en ambas caras,

de nueve á diez líneas de largo y de una á una y media de ancho.

Cabezuelas pediceladas , dispuestas en número de ocho á diez enx

un corimbo terminal compacto
;
pedicelos cortos, con brácteas

en la punta. Diez escamas del involucro, la mitad mas cortas que
los flósculos , desecadas en el ápice. Flósculos en número de diez

á veinte. Akenios glabros.

Née encontró esta planta cerca de Cucha-Cucha.

8. Senecio wiicropifoiius.

S. ima basi suffruticosus , ramosus , totus cano-tomentosus, caule
prostrato, ramis teretiusculis usque ad apicem foliosis; foliis sessilibus,

oblongis, obtusis
, margine revolutis, integerrimis ; capitulis subcorym-

bosis vel solitariis; involucri ovati squamis circiter 15-18, araneoso-
lanatis, acutis, ápice sphacelatis , disco paulo brevioribus; flosculis cir-

citer 30-40 ; achamiis glabris.

S. micropifolius DG. Prodr,, VI, p. 413, n. 424.

Tallo subfrutescente, tendido, muy ramoso, blanco-tomentoso,

lo mismo los ramos, que son levantados, cilindricos, cargados

de hojas hasta cerca de la cabezuela. Dichas hojas son sésiles,

oblongas, obtusas, algo gruesas, muy enteras, lijeramente en-
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roscadas por bajo en sus bordes , cubiertas en ambas caras de
un vello blanco ó á veces amarillento, de cinco á doce líneas de
largo y dos á tres de ancho, con frecuencia sin vello en la punta

y entonces como terminadas por un punto negruzco. Cabezuelas
solitarias en la estremidad de cada ramo , ó unas pocas reunidas
en una especie de corimbo poco guarnecido, sésiles ó pedun-
culadas; en este último casólos pedúnculos tienen pequeñas
brácteas. Involucro ovoideo, formado de como quince á diez y
ocho escamas lanceoladas, agudas, lijeramente esfaceladas en
la punta, membranosas en las márjenes, lanudas-arachnoídeas
en el dorso, apenas mas cortas que los flósculos, que son en
número de treinta á cuarenta. Anteras largamente exsertas. Ake-
nios glabros. Receptáculo areolado.

Esta especie, afin de la que antecede, se cria en las cordilleras de las pro-
vincias centrales.

9. S&neei® JP^eppigii.

S. humilis , ccespitosus, midiiceps , ubique dense cano-tomentosus
,

caulibus basi foliosis , ápice pedunculiformibus, monocephalis
; foliis

oblongis, subspathulatis , obtusis, puncto nigro terminatis, laxe imbri-
catis, inlegerrimis, margine subrevolulis ; pedúnculo bracteato; involucri
campanulali, basi acuti , calyculali, squamis 16, dense iomentosis,
subulaíis, apicibus nudis nigro-sphacelatis.

S. Poeppigii Hook. y Arn., in Journ. ofSot.,m,p. 343.— S. micropifolius,

/? monocephalus DC, Prodr. , VI , p. 413, n. 424. — Culcitium candidum Don mss.
ex Walp., Repert., II, p. 659.

Pequeña planta dispuesta en césped, echando desde su base

una infinidad de ramos , enteramente cubierta de una lana blanca

y gruesa. Los tallos, cubiertos de hojas en la parte inferior, con-
cluyen en la superior á modo de pedúnculos monocéfalos. Hojas

oblongas, algo espatuladas, obtusas, terminadas por un punto

negro
,
anchamente imbricadas, muy enteras, algo enroscadas

por bajo en sus márjenes. Cabezuelas solitarias en la estremidad

de cada ramo ,
llevadas por pedúnculos provistos de brácteas.

Involucro campanulado , caliculado , agudo en la base , formado

de diez y seis escamas subuladas, desnudas en la punta en donde
son esfaceladas -negruzcas, cubiertas en el dorso de una lana

gruesa.

Esta planta , muy afín de la que antecede y que quizá con razón DC. miraba
como una mera variedad , se cria en las cordilleras de Santiago á Mendoza.
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10. Senecio wmfeseens.

S'. suffruticosus , ramosus, totus pube rufa, confería hirtellus , sub-

viscosus? caule cicairicibus vetustis exasperato, glabriusculo , ramis ad

apicem vsque foliosis; foliis lineari-oblongis , margine revolutis , inte-

gerrimis; corymbo oligocephulo , conferto; involucri biseriati squamis

exterioribus 5-6, ovali-oblongis , interiores cequantibus , interioribus

10-12, linearibus, vix disco brevioribus; flosculis circiterSQ, ómnibus

iubulosis.

S. rufescens DC, Prodr., VI, p. 413, n. 425.

Planta subfrutescente, probablemente algo viscosa, entera-

mente erizada de pelos bermejos , muy aproximados, lo que da

á la especie un viso muy notable. Tallo glabriúsculo , áspero al

tacto en razón de las muchas cicatrices de las hojas que caye-

ron. Hojas lineares-oblongas, cubriendo enteramente los ramos

hasta su punta , muy enteras, con las márjenes enroscadas por

bajo. Cabezuelas poco numerosas, dispuestas en un corimbo

compacto. Involucro formado de dos filas de escamas, cinco á

seis esteriores, ovaladas-oblongas y tan largas como las inte-

riores, que son lineares, en número de diez á doce, apenas mas

cortas que los flósculos , estus en número de cincuenta poco mas

ó menos. Brazos de los estilos en cabezuela y algo híspidos en

la punta. Akenios cilindricos
,
glabros.

Planta muy notable por su tinta bermeja y por las dos filas de escamas del

involucro. Se cria en las cordilleras del Planchón.

11. Sestecé» Nevei.

S. fruticulosus , ramis teretibus, canescentibus ; foliis linearibus, in-

tegerrimis , acutiusculis ,
junioribus canescentibus, demum glabris; co-

rymbo simplici , \-8-cephalo ; pedicellis capituli longiludine subnudis ;

involucro 10-ld-phyllo , disco breviore ; flosculis circiter 20; achceniis

teretibus
,
glabris.

S. Ne.«i DC, Prodr., VI, p. 413, n. 426.— Cacalia canescens Pcepp., non

Senecio canescens Bernh.

Var. fi. incisus, foliis atrinque dente lobulove ad médium 1-2 plerisque

notatis. DC.

Tallo fruticuloso , algo tendido en la base en donde es radiante,

muy ramoso y glabro. Ramos alargados, levantados, cilindri-

cos, arachnoídeos-blanquistos ó glabrescentes. Hojas sésiles,
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mas acercadas hacia el medio de los ramos que en la parte in-
ferior y superior, lineares ó lineares-espatuladas, acutiúsculas,
muy enteras en el tipo

, bordeadas de uno ó dos dientes hacia la
medianía en la variedad , llanas ó lijeramente enroscadas en sus
márjenes

,
de cuatro á seis líneas de largo y de media de ancho,

cubiertas de un vello arachnoídeo-blanquisto
, y tan fuertemente

aplicado que parecen casi glabras, y lo son con el tiempo;
cuatro á ocho cabezuelas oblongas, pedunculadas, dispuestas
en pequeño corimbo terminal

; pedúnculos del largo de la ca-
bezuela y con muy pocas brácteas. Involucro oblongo, formado
de diez á trece escamas lineares , membranosas en sus már-
jenes, blancas, lijeramente tomentosas en el dorso, mas cortas
que los flósculos, de los cuales hay como veinte. Anteras larga-
mente exsertas. Akenios cilindricos, glabros.

Esta se cria en las cordilleras y es muy afln del S. littoralis Gaud., pero
se distingue perfectamente por carecer de lígulas. La variedad que tiene las
hojas mas anchas se cria en la Patagonia.

12. Senecia Proieus. f

S. frutescens, ramosus, ramis angulato-sulcatis vel sublcevibus , elon-
galis; foliis anguste lanceolatis, inferné attenuatis, obtusiusculis, plañís,
in axillis gemmam tomenlosam foventibus, integerrimis vel 3-b-partitis,
segmentis anguste linear ibus , acutis, tenuiter arachnoideis , demum
glabralis glaberrimisque; corymbis terminalibus compositis , confertis;
pedicellis bracteis subulatis donatis ; involucri campanulati squami's
lanceolatis, acutis, disco paulo brevioribus.

Arbusto ramoso de cerca de tres pies de alto, con tallo hen-
dido en su lonjitud y los ramos derechos, largos, surcados-
angulosos ó lisos, glabros. Hojas angostamente lanceoladas-
lineares

, adelgazadas en la parte inferior, obtusiúsculas

,

levantadas, llanas ó con los bordes á veces algo enroscados,
uninerviosas, lijeramente arachnoídeas cuando jóvenes y des-
pués muy glabras, ocultando en sus sobacos una pequeña yema
lanuda-blanquista

, muy enteras en el mismo ramo ó profunda-
mente partidas en tres, cinco ó siete segmentos lineares y
agudos, de una á dos y media pulgadas de largo

, y de una á

dos líneas de ancho. Cabezuelas numerosas, pediceladas, de
dos á tres líneas de diámetro, dispuestas en corimbos termi-
nales bastante compactos

5
pedicelos acompañados de brácteas
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subuladas
,
glabras. Involucro ovoídeo-campanulado

,
provisto

en su base de pequeñas hojuelas subuladas, formado de escamas

lanceoladas, agudas, glabras, angostamente escariosas en los

bordes, algo mas cortas que los flósculos. Akenios glabros.

Vilanos de un blanco sedoso.

Poco común en los cerros de Guanta
,
provincia de Coquimbo, á una altura

de 6000 pies ; florece en noviembre.

13. ¡Seneei® hewaventianus. f

S. ramis elongatis, sulcatis , cano-tomentosis , versus apicem subgla-

bratis; foliis oblongo-sublanceolatis , in petiolum attenaatis , subaculis
,

inferné runcinato dentatis, superne subintegerrimis, subter arachno'ideo-

tomentosis , supra parce araneosis; corymbo terminali, composito; in-

volucri campanulati squamis breviler acuminatis ,
glabratis, disco bre-

vioribus; calyculi bracteolis subsetaceis ; receptáculo alveolato-fimbrilli-

fero; achaeniis glabriusculis.

Planta probablemente frutescente , con tallo partido en ramos

alargados, derechos ó arqueados, surcados en toda sulonjitud,

cubiertos de una lana blanquista que con frecuencia desaparece

en la punta
, y vestidos en toda parte y á distancias variables de

hojas oblongas-sublanceoladas , lijeramente agudas, visible-

mente adelgazadas en peciolo, bordeadas de dientes mas ó

menos profundos y con frecuencia encorvadas en la mitad in-

ferior del limbo y muy enteras en la punta, blancas-arachnoí-

deas por bajo, casi glabras ó lijeramente arachnoídeas por

cima , de dos pulgadas de largo y tal vez mas, y de tres á cuatro

líneas de ancho. Cabezuelas pediceladas, de dos á tres líneas

de diámetro, reunidas en un corimbo terminal compuesto; pe-

dicelos con brácteas lineares, muy angostas. Involucro ovoídeo-

campanulado, acompañado en la base de pequeñas brácteas

casi setaceas que forman una especie de calículo , compuesto de

escamas lineares, cortamente acuminadas, obtusas
,
glabras en

el dorso, terminadas por un pequeño manojito de pelos y mas

cortas que los flósculos, que todos son tubulosos. Receptáculo

alveolado-fimbrillífero. Akenios glabriúsculos ó apenas cubiertos

de algunos pelitos escariosos cuando jóvenes.

Se cria en la República.

V i
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14. Éeneeio 0mcei€íu&.

i

%>
.

I¡,

S. suffruticulosus
, multicaulis , laxe lanatus , caulibus erectis , simpli-

cibus, mono-vel oligocephalis; foliü lineari-oblongis , obtusissimis;
capitulis solitariis vel paucis racemoso-corymbosis , majusculis; invo-
lucn basi paucisquamellati squamis lineari-oblongis

, acuminatis, lace-
rato-fimbriatis

, disco brevioribus.

S. flaccidus Hombr. y Jacg., Voy. au Póle Sud, pl. 12, d.~ Walp., Repert. VI
p. 267, n. 61.

Planta de como seis pulgadas de alto, subfrutescente, con
muchos tallos flojamente lanudos, levantados, sencillos, lle-
vando unas pocas y aun una sola cabezuela. Hojas line'ares-
oblongas, muy obtusas, algo enroscadas en sus márjenes, de
seis líneas de largo

, de una y media de ancho. Cabezuelas soli-
tarias ó en pequeño número pediceladas, bastante gruesas, dis-
puestas en racimos corimbiformes pedicelos de seis á doce
líneas de largo. Involucro acompañado de algunas hojuelitas en
su base

,
formado de escamas lineares-oblongas

, acuminadas

,

lacimadas-íimbriadas, mas cortas que los flósculos.

Se cria en los arenales del estrecho de Magallanes.

15. &en&eét» Svmgipes.

S. glabriusculus vel superne prwcipue glanduloso-pubescens
, ramis

erechs simplicibus, strictiusculis
¡ foliis plerisque fasciculatis , anguste

lineanbus fdiformibusve, acutis, basi attenualis, apice.m versus serrá-
is, margine revolutis; corymbosis Z-1-cephalis, pedicellis valde elon-
gatis, bracteolis subulato-fiiiformibus

; capitulis late campanulalis in-
voliten squamis

, glandulosis, disco brevioribus.

S. longipes Hook. hijo, Ant. Voy., p. 314.

;

Planta glabriúscula ó glandulosa-vellosa
, sobretodo hacia el

ápice, parecida al S. Armüii pero mas débil, con los ramos
levantados, sencillos, hojas por lo regular fasciculadas, angos-
tamente lineares ó filiformes , agudas, adelgazadas en la base

,

aserradas hacia la punta
, mucho mas angostas que en la especie

arriba nombrada, enroscadas en sus márjenes. Cabezuelas an-
chamente campanuladas, pediceladas, dispuestas en corimbo
en número de tres á siete; pedicelos muy alargados, provistos
de brácteas subuladas filiformes. Escamas del involucro unise-
riadas

,
glandulosas

, mas cortas que los flósculos.

Se cria en el puerto del Hambre, estrecho de Magallanes.
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16. ¡Senecio vnisetr.

S- suffruticosus , depressus, pubescenti-viscosus , caule adscendente,

ramoso, subcicairicoso ; ramis súberectis , breviusculis, foliosis ; foliis

coriaceis, subcrispalis , anguste lineari- spathulatis , irregularüer si~

nualo-dentatis subpinnalifidisve , margine reflexis ; capitulis solitariis

binisve subcorymbosis , breviíer pedicellalis , late campanulatis ; invo-

lucri squamis anguste lanceolatis , disco paulo brevioribus.

S. miser Hook. hijo, Ánt. Voy., p. 314.

Tallo leñoso , de solo una pulgada de alto y del diámetro de

una pluma de un gorrión , vellosa-viscosa, ascendiente, ra-

moso, marcado por los cicatrices de las hojas que cayeron.

Ramos casi levantados, cilindricos, de tres á cuatro pulgadc

cubiertos de muchas hojas coriáceas, algo ondulosas-crespas

,

pequeñas, angostamente lineares-espatuladas , adelgazadas en

peciolo en la base, desigualmente sinuosas-dentadas ó casi

pinatífldas, reflejas en sus márjenes, de seis á nueve líneas de

largo, apenas de dos de ancho. Cabezuelas pediceladas, ancha-

mente campanuladas , de cuatro líneas de largo, de seis de an-

cho, formando una especie de corimbo poco guarnecido ó solo

en número de dos
5
pedicelos de seis á doce líneas de largo con

pequeñas hojuelas. Escamas del involucro angostamente lanceo-

ladas, un tanto mas cortas que los flósculos.

Se cria en el puerto Gregory, estrecho de Magallanes.

17. Senecio eacétis.

S. caule prostrato, ramis adscendentibus, cylindratis, tomentosis; foliis

oblongo-linearibus , acutis , sessilibus , integris , ápice marginibus subler

revolutis, utrinque tomentosis ; involucri uniseriati squamis oblongis
,

acutis, margine membranáceo sublaceris, flosculis subduplo brevioribus;

achceniis glaberrimis.

S. exilis Hombr. y Jacq., Voy. PóleSud, pl. 13, fig. C, sed indescriptus.

Tallo tendido , ramoso , cilindrico ; los ramos ascendientes,

tomentosos. Hojas oblongas-lineares, sésiles, agudas, enteras,

tomentosas en ambas caras , los bordes enroscados por bajo

hacia la punta, de cuatro á seis líneas de largo, de como
una de ancho. Dos á cuatro cabezuelas en la estremidad de

cada ramo, pediceladas, de unas tres líneas de diámetro.
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Escamas del involucro dispuestas en una sola fila, oblongas,
agudas

,
vellosas, membranosas en los bordes que tienen fina-

mente desgarrados, de como el doble mas cortas que los flós-
culos. Receptáculo alveolado, fimbrillífero. Akenios glabros
con costas.

En los arenales del estrecho de Magallanes , cerca del puerto Peckett.

18. Senecio albicuulis.

S. fruticosus, incano-tomentosus, demum nudiusculus, ramis albidis
latvtssimis; foliis linearibus, obtusis, subcarnosis, marginibus subcar-
nosis integerrimis velrariuspinnatifidis; corymbis compositis; involucri
cyhndrato-campanulati, flosculis brevioris, squamis circiter 14, linea-
ribus, acutis

, ápice subsphacelatis.

S. albicauus Hook. y Arn., Journ. ofBot.,111, p. 344.

Var. a. Gilliesii
, foliis integerrimis, incanis. Hook- et Arn.

Var. y. nudiusculus, foliis integerrimis, nudiusculis.

Planta frutescente
, blanca-tomentosa en toda su lonjitud

después casi desnuda, con los ramos blanquistos, muy lisos'
Hojas lineares, obtusas, algo carnosas, muy enteras ó mas
raravez pinatíñdas, siempre muy enteras y blancas en la var. 6
igualmente muy enteras y apenas tomentosas en lavar. 7 . Cabe-
zuelas dispuestas en cormibos compuestos. Involucro cilíndrico-
campanulado, formado de como catorce escamas lineares, agu-
das, algo esfaceladas en la punta, mas cortas que los flósculos
que son tubulosos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

19. Senecio fuscicmtatus.

S. fruticosus, subdichotomeramosus, albo-tomentosus ; foliis remo-
tiuscuhs, linearibus, obtusis; carnosis , marginibus revolutis, axülñ
fascículos foliorum vel ramos breves foliosos gerentibus ; capitulo ter-minalesohtario

; involucri ecalyculati squamis circiter 18, subulatis
ápice subsphacelatis; achamiis elongatis

, glaberrimis
, pappi longitud

S. fasciculatus Hook. y Arn., Journ. ofBot., III, p. 344.

Planta frutescente, enteramente blanca-tomentosa, con los
ramos dicótomos. Hojas bastante apartadas unas de otras li-
neares, obtusas, carnosas, con los bordes enroscados, llevando

i
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en su sobaco pequeños fascículos de hojas y de ramos cortos ho-
josos. Cabezuela terminal , solitaria. Involucro sin calículo, y
formado de como diez y ocho escamas subuladas , algo esface-

ladas en la punta. Akenios alargados, muy glabros, del largo
del vilano.

Se cria en Chile.

20. Senecio depressws

.

S. nanus, cwspitosus, subacaulis, totus dense cano-tomentosus ; foliis
imbricatis, oblongis , acutis , integris vel ápice tridentatis; capitulo ter-

minan, solitario; involucri lanati ecalyculati? squamis numerosis (cir-
citer 24), subulatis, ápice sphacelatis; corollis pappo immersis.

S. depressus Hook. y Arn., in Hook. Journ. of Bol., III, p. 342. — Culcitium
depressum Don , Mss.

Planta de poca altura, casi sin tallo, dispuesta en césped , en-
teramente cubierta en toda su lonjitud de un vello grueso
tomentoso-blanquisto. Hojas imbricadas, oblongas, agudas,
enteras ó tridentadas en la punta. Cabezuela terminal , solitaria.

Involucro lanudo, probablemente sin calículo, formado de
como veinte y cuatro escamas subuladas, esfaceladas en la

punta. Flósculos mas cortos que los vilanos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

** Plantas muy glabras.

21. Senecio oaccIiaridifoMius.

S. glaber, fruticosus , caulibus teretibus , ramosis , ápice nudis; foliis

oblongo-cuneatis , coriaceis
, subnitidis, inferné integerrimis , ápice

acule 3-b-dentatis ; involucro ovato-campanulato , li-20-phyllo, disco vix
breviore, squamellis 8-10 linearibus, vix involucro dimidio brevioribus
cincto-, ligulis nullis; disco circiter 40-floro; ach&niis glabris.

S. baccharidifouus DC, Prodr.— Cacalia bacchar. Poeppigi

Var. ¡3. subradiatus
,
foliis confertis, cuneatis, ápice trifidis ; capitulis

flosculis exlerioribus nonnullis breviler radiatis. DC.

S. baccharidifouus, var. /3. angustifolius DC, Prodr., p. 414.

Planta enteramente glabra, con tallo frutescente, radicante,

cilindrico, tortuoso, ramoso; los ramos desnudos en la parte

superior y con una sola cabezuela. Hojas oblongas- cuneiformes,
coriáceas, algo lustrosas, muy enteras en la parte inferior, pro-
vistas en la superior de tres á cinco dientes acerados, muy gla-

IV. Botánica. 10
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bras en ambas caras
, de una pulgada de largo, de tres líneas de

ancho, mas acercadas en la variedad , en donde son cuneiformes

y trífidas en la punta. Una sola cabezuela en la estremidad de
cada ramo prolongado en pedúnculo , acompañado de algunas

brácteas subuladas. Involucro caliculado, ovoideo, campanu-
lado , formado de catorce á veinte escamas apenas mas cortas

que los flósculos; escamas del calículo en número de ocho á
diez, lineares, de como la mitad mas cortas que las escamas
del involucro. Todos los flósculos tubulosos en el tipo y en
número de cuarenta poco mas ó menos ; algunos cortamente
ligulados en la variedad. Akenios glabros.

Se cria en las cordilleras desde la provincia de Colchagua , hasta Antuco , á
una altura de 6 á 7000 pies. Florece en enero.

22. Senecio Mastittrrianus. f

S. glaber, basi fruticosus, caule tortuoso, ramoso , ramis in peduncu-
lum monocephalum, longissimum productis; foliis ad partem inferiorem
ramorurn subconfertis , coriaceis, linearibus , acutis , integerrimis

,
pe-

dunculis vix bracteolatis ; capitulo magno; involucri campanulati basi
subcalyculati squamis 12-17, oblongo-linearibus , acuminatis , disco bre-
vioribus; achamiis oblongis, glabris , multicostatis.

Planta enteramente glabra, con tallo frutescente, tortuoso,

partido en varios ramos muy largos, cargados de hojas solo en
la parte inferior, prolongados en la superior en un muy largo

pedúnculo liso, apenas provisto de tres á cuatro brácteas subu-
ladas. Hojas bastante acercadas unas de otras por abajo de los

ramos., oblongas-lineares, agudas, muy enteras, algo coriáceas,

de una pulgada y algo mas de largo y de una y media á dos
líneas de ancho. Una sola cabezuela en la estremidad de cada
ramo

, hemisférica y de como ocho á diez líneas de diámetro.

Involucro caliculado , campanulado , formado de doce á diez y
siete escamas oblongas-lineares, acuminadas, muy glabras,

mas cortas que los flósculos ; hojuelas del calículo lineares, agu-
das, en número de ocho á diez , mucho mas cortas que las es-

camas del involucro. Akenios oblongos , muy glabros , con diez

costas. Vilanos del largo de los akenios cuando maduros.

Esta especie
, que DC. tomó por una variedad de la que antecede, se cria en

las cordilleras de Talcaregue. Florece en enero.
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23. Senecio peeeiéffpñ&lt&fg . f

$. fruticosus, glaberrimus, cauje ramoso, radicante, ramis médium
versus dense folios s, ápice subnudis, mono-aut oligocephalis; foliis ses-
silibus, oblongo-linearibus

, crassissimo-subcylindratis , inlegerrimis
acutis

; capitulis pedunculalis, pedunculis paucibracteatis ; invohtcri
subcalyculati, ovato-campanulati , squamis oblongo-linearibus, margine
scariosis, acutis obtusiusculisve , disco brevioribus; achoeniis costatis

,

glaberrimis.

Tallo frutescente, tendido, radicante , ramoso, con la cascara
lisa. Ramos alargados, encorvados, flexibles, muy hojosos en
su medianía, cilindricos, glabros, terminados en una especie
de pedúnculo sencillo ó partido en otros dos ó tres, solo pro-
vistos de algunas brácteas ovaladas -oblongas, agudas, con fre-

cuencia finamente pestañosas en sus bordes. Hojas oblon^as-
linearcs, sésiles , agudas, muy gruesas, casi cilindricas,
uninerviosas

, muy glabras , de cuatro á seis líneas de largo y de
una á lo sumo de ancho. Una á cuatro cabezuelas pedunculadas
en cada ramo

,
las mas veces solitarias, de cuatro á cinco líneas

de ancho, y otras tantas de ancho. Involucro ovoídeo-campa-
nulado

,
provisto de una especie de calículo , formado de esca-

mas oblongas-lineares, agudas ú obtusiúsculas, angostamente
escariosas en los bordes

,
gruesas

,
glabras en el dorso , hispi-

diúsculas en la punta , vistas con lente, que tienen marcada de
una manchita negruzca, algo mas cortas que los flosculos.

Akenios muy glabros , con costas.

Especie muy notable por el grueso de sus hojas y muy común en las cordi-
lleras de Talcaregue. Florece en enero»

24. Senecio Uoí&phyMlws. f

S, glaberrimus, glaucus, ramis cylindratis, striatis, flexuosulis; foliis
sessilibus, oblongis

, subacutis , integen imis , subcoriaceis ; capitulis pe-
dicellatis, in corymbum compositum digestís; involucri ecalyculati

,

oblongo-cylindrati squamis lanceolato-linearibus, acuminatis, crassius-
culis

, ápice obtusato dcflexis, glaberrimis, disco longioribus; acha>niis
glabris.

Ramos alargados, cilindricos
, estriados , muy glabros, algo

flexuosos. Hojas sésiles, oblongas, casi agudas, muy enteras,
algo coriáceas, muy glabras en ambas caras, de diez á diez y
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seis líneas de largo, de dos á tres de ancho. Cabezuelas oblongas,

pediceladas , reunidas en la estremidad de los ramos en un

corimbo compuesto y bastante compacto
; pedicelos acompaña-

dos de hojuelas lineares-agudas , angostas. Involucro oblongo-

cilíndrico, sincalículo, formado de como diez escamas lanceo-

ladas-lineares, acuminadas, obtusiúsculas, arqueadas por afuera

en la punta, un tanto coriáceas, muy glabras, mas largas que

los flósculos. Akenios glabros.

En las cordilleras de Talcaregue. Florece en enero.

I

I:

25. Senecio Etuseguei.

S.caule e basi ramoso, radicante, ramis ascendentibus , glabris; foliis

oblongo-linearibus , acutis , sessilibus, glabriusculis , integris vel ápice

remote dentatis ; involucri uniseriati squamis oblongo-linearibus, acu-

tis, margine membranáceo sublaceris
, flosculis brevioribus ; achcenio

glaberrimo.

S. Laseguei Hombr. y Jacq., Voy. Póle Sud, pl. 13, fig. D, absgue diagnosi.

Tallo ramoso desde la base, radicante , cilindrico. Los ramos

ascendientes, cubiertos de hojas bastante numerosas, glabros.

Hojas lineares-oblongas , agudas, sésiles , enteras ó bordeadas

de algunos dientes en la parle superior, glabras ó hispidiúsculas,

de como tres líneas de largo y de una de ancho. Cabezuelas so-

litarias en la estremidad de cada ramo , pedunculadas , de tres á

cuatro líneas de diámetro. Escamas del involucro lineares, agu-

das, membranosas y algo desgarradas en sus bordes , mas cortas

que los flósculos. Akenios glabros.

En los arenales del puerto Peckett , estrecho de Magallanes.

26. Senecio mtiiiieumiis.

S. fruticosus, glaberrimus , ramis numerosis, simplicibus , decumben-*

tibus, superne paniculato-corymbosis; foliis densis, sessilibus, linearibus,

mucronatis , inlegerrimis, suócarnosis, glaucis, supcrioribus distantibus

angustioribus ; corymbis crectis ; capitulis disco'ideis, breviter pedicella-

t¡s, bracteolatis ; involucri squamis circiter quindenis , lineari-lanceo-

latis, margine scariosis , ápice fasciculato-pubescentibus
,
quam flosculi

parum brevioribus; achamiis glabcrrimis.

S. multicauus Poepp. y EndI., Nov. Gen. et Sp. pl., III
, p. 58.

Planta frutescente, muy glabra, con los ramos decumbentes,
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numerosos , sencillos, glaucos , lisos, estriados en la parte su-

perior, de un pié y medio de largo
,
paniculados-corimbiformes

en la punta. Hojas fasciculadas de un modo muy aparente,

sésiles, lineares, mucronadas, muy enteras, algo carnosas,

glaucas, de una pulgada de largo
, y una línea y media de an-

cho , las de arriba apartadas , mas angostas. Cabezuelas discoi-

deas, cortamente pediceladas, dispuestas en número de cuatro

á seis en corimbos-paniculados levantados; pedicelos con muy
pocas bráct-eas. Involucro formado de como quince escamas

lineares-lanceoladas , escariosas en los bordes, algo mas cortas

que los fiosculos, terminadas por un manojito de pelos. Akenios

muy glabros.

Esta especie, afln del S. bracteolatus de Hook. y Arn., crece cerca del vol-

can de Antuco.

27. Senecio mwrorMm. f

S. frutescenS) glaberrimus , caule ramoso, ramis cylindratis , elonga-

tis, striatulis ; foliis linearibus , sessilibus, vix attenuatis, aculis , inte-

gerrimis, crassiusculis , distantibus; capitulis paucis, pedunculatis
,

subumbellatis ; pedunculis gracilibus , bracleolatis; involucri oblongi

,

ecalyculati , squamis circiter 8 , oblongo-linearibus , acutis , margine sea-

riosis, quam flosculi tríente brevioribus; achceniis subpuberulis.

Arbusto de seis á siete pies de alto, con traza de una Retama

;

los ramos delgados, alargados, cilindricos, glabros, finamente

estriados. Hojas lineares, sésiles, á veces algo adelgazadas en

la parte inferior, agudas, muy enteras, muy glabras en ambas
caras, algo gruesas, pocas acercadas á escepcion de los re-

nuevos , de una pulgada y media de largo y de una á dos líneas

de ancho, parecidas á las del S. linaricefolius de Pcepp. Las

cabezuelas, que son en poco número, salen casi todas del mismo
punto dando lugar á una especie de umbela; los pedúnculos

delgados , levantados , con muy pequeñas brácteas agudas. In-

volucro oblongo, sin calículo, formado por lo común de ocho

escamas oblongas-lineares, bruscamente agudas, un tanto es-

cariosas en los bordes, muy glabras, apenas provistas de

algunos pequeños pelos en la punta, y una tercera parte mas
cortas que los flósculos. Receptáculo areolado, con los bordes

de las areolas dentados. Akenios finamente hispidiúsculos, casi

glabros. Flores de un amarillo anaranjado.
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Se cria en el departamento de Coquimbo, la Serena, Andacollo, etc. Flo-
rece en setiembre.

28. Senecio ivijídus.

S. fruticosus
,
nanus

, glaberrimus ,ramis brevibus ,crassis, tortuosis-
folus camosis, limaribus, ápice trifidis, supra canaliculatis, segmenti's
oblusis-, capitulo terminali, solitario , subsessili; involucro....

S. trifidus Hook. y Arn., Journ. ofBot., III, p. 346.

Planta fruíescente
, de poca altura, muy glabra, con los

ramos cortos • gruesos
, tortuosos. Hojas carnosas , lineares, trí-

fidas en la punta, canaliculadas en la cara superior, con los
lóbulos obtusos. Cabezuela terminal , solitaria, casi sésil. Invo-
lucro

Se cria en las cordilleras de la República.

29. Remeció Arm&UU.

S. glaberrimus vel obsolete glanduloso-puberulus , ereclus , suffrutico-
sus, ramis ereclis, foliosis, simplicibus; foliis soliiariis subfasciculatisve
cormcets, late limaribus vel oblongo-lineari-lanceolatis

, acutis, inte-
gerrirnis, margine revolutis, costa subtus puberula ; corymbis termina-
hbus k-\2-cephalis

, pedicellis elongatis, foliosis, subulatis, bracteolatis ;
capituhs late campanulatis ; involucri squamis anguste lineari-lanceo-
latis , acuminatis.

S. Arnotti. Hook. hijo, Jnt. Voy., p. 3H.-S. likbardioYdes Hook. y Arn
Joum.ofBot.,l\l,p. ¿u.-Wa\p.,Beperl.,U, ? .660.

Planta muy glabra ú oscuramente bispidiúscula-glandulosa,
con tallo levantado, subfrutescente; los ramos tiesos, levanta-
dos, sencillos, hojosos, cubiertos lo mismo que los peciolos y
los pedicelos de pelos esparcidos, subglandulosos, visibles solo
con lente. Hojas solitarias ó casi fasciculadas, coriáceas ó algo
carnosas, anchamente lineares ú oblongas-lineares-lanceoladas,
sésiles, agudas, muy enteras, llanas ó por lo regular con los
bordes enroscados, hispidiúsculas por bajo en la nerviosidad
principal, de una á una y media pulgada de largo, y de dos á
tres lineas de ancho. Cabezuelas anchamente campaneadas, de
seis líneas de largo y algo mas anchas, pediceladas, dispuestas
en número de cuatro á doce en corimbos terminales; pedicelos
levantados, de una á dos pulgadas de largo, con hojuelas subu-

1

1
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ladas ó lineares-acuminadas. Escamas del involucro angosta-

mente lineares-lanceoladas, acuminadas.

Ésta especie es algo parecida al S. Uttoralis Gaud. ,
pero se distingue por no

tener lígalas, etc. Se cria desde Chiloe hasta al estrecho de Magallanes.

30. Senecio Kingii.

S. herbaceus, glabetrimus, caule simplici, brevi , decumbente , folioso ,

scapigero; foliis peliolatis , ad apicem caulis fasciculatis , carnosis ,

linear i -spathulatis ,
grosse dentatis; scapo erecto, solitario, monoce-

pkalo, foliis 2-3 subulatis aucto, superne puberulo; capitulo late cam-

panulato ; involucri squamis glaberrimis , lineari-lanceolatis , disco

breviorib us.

S. Kmcii Hook. hijo, Añt. Voy. ofEreb. and Terr., p. 314.

Planta enteramente glabra, con tallo herbáceo, de una á dos

pulgadas , alargado en pedúnculo sencillo , cilindrico , de tres á

cuatro pulgadas de largo, decumbente en la base, que tiene des-

nuda, ascendiente hacia su estremidad , en donde está cubierta de

muchas hojas, fasciculadas en la punta del tallo, pecioladas,

lineares-espatuladas , vajinantesenlabase, imbricadas, llanas,

bordeadas de dientes gruesos y á modo de sierra, carnosas, de

una pulgada y media de largo. Pedúnculo levantado, solitario

,

cilindrico, con una sola cabezuela, surcado después de seca, pro-

visto de dos ó tres brácteas subuladas , hispidiúsculo en el ápice.

Cabezuela cabizbaja, anchamente campanulada , de scisá nueve

líneas de largo. Involucro rodeado en la base de algunas hojue-

litas subuladas, formado de escamas lineares-lanceoladas ,
muy

glabras , mas cortas que los flósculos.

Se cria en el puerto de la Hambre , estrecho de Magallanes.

31. Senecio criiñmoííies.

S. glabetrimus, humilis, ramis brevibus
,
fasciculatis, basi suffrMi-

cosis, superne pedunculiformibus , bracteatis, monocephalis; foliis sub-

confertis, carnosis, spathulatis seu obovalibus
,
petiolaüs ,integris , den-

tatis 3-b-fidisve , dentibus acutis ; involucri late campanulati , calyculati ,

squamis Uneari-oblongis, acuminatis , laxis vel sphacclatis, flosculis

parum brevioribus ; achamiis costatis, glaberrimis.

S. ceithmoides Hook. y Arn., Journ. of Bot., III
, p. 347.

Planta enteramente glabra, de poca altura, con rhisoma tor-



152 FLORA CHILENA.

taoso
,
muy grueso, casi leñoso, arrugado en el través, dando

salida a muchos ramos cortos , fasciculados , terminados en una
especie de pedúnculo monocéfalo , acompañado de algunas brác-
teas lineares y agudas. Hay muchas hojas acercadas, gruesas
carnosas, jugosas, espatuladas ú obovaladas, adelgazadas en
peciolo, enteras, dentadas ó tri-quinquefidas, con dientes agudos
de una pulgada alo sumo de largo y de como dos líneas de an-
cho. Cabezuelas de cuatro líneas poco mas ó menos de diámetro
lo mismo que en su lonjitud. Involucro de un violado sombrío
anchamente campanulado, caliculado, formado de escamas
lmeares-oblongas, acuminadas, glabras, carnosas, á veces
espatuladas en la punta, algo mas cortas que los flósculos

:

bracteas del caliculo poco numerosas, lineares, muy angostas
agudas alcanzando á lo sumo la mitad del largo de las escamas*
del involucro. Akenios muy glabros, provistos de cinco ó seis
gruesos dientes.

Se cria en las cordilleras de Ovalle y de Guanta, provincia de Coquimboa la altura de 1 3200 pies. Florece en noviembre.
^qmmoo

,

32. Senecio Icevicautis.

S. glaber, mffruticosus
, caule tereti, flexuoso, paniculato-ramoso

lavt ramis ápice corymbulosis
, foliis radicalibus....

, caulinis basi

ZTelZT
Ut0TrdaÜS

"
SeSSÜÍbUS

> ^P^-^ongis, acuHs,hincmdeprasertim medio acute denticulatis ; bracíeolis 3-5 ovalibus ¿cutisciholatis sub involucro; involucri squamis 10, discum «guantibus aut
fere superanlibus

, ápice ciliolato-floccosis ; flosculis disci 20.

S. l^vicauus DC, Prodr., VI, p. 4i4, n. 427.

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la parte infe-
rior con tallo cilindrico, flexuoso, liso, ramoso, paniculado,
señalando la traza de un Isatis. Hojas radicales.... Las tallinas
sésiles, elípticas-oblongas, agudas, lijeramente auriculadas-
acorazonadas en la base, bordeadas en algunas partes y sobre-
todo en la medianía de pequeños dientes agudos, las de arriba
enteras, glabras-glauscecentes en ambas caras, de dos y mas
pulgadas de largo, de media á lo menos de ancho. Cabezuelas
oblongas

,
pedunculadas

, dispuestas en una especie de pequeño
conmbo en la estremidad de los ramos; pedúnculos acom-
pañados de tres á cinco bracteitas ovaladas, agudas

, glabras en

V

1
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ambas caras, pero pestañosas-glandulosas en las márjenes. In-

volucro oblongo, formado de diez escamas lineares, glabras y
lisas, angostamente membranosas en sus bordes, del largo ó

mas largas que los flósculos, obtusiúsculas, terminadas por un

pequeño manojito de pelos. Hay como veinte flósculos y los

akenios son muy glabros.

Se cria en las cordilleras de Talcaregue.

33. Senecio g/ayanus.

S. glaber, basi suffruticulosus , ramosus, ramis teretibus, ápice sub-
nudis; foliis ¡anceolatis, basi longe cuneatis, ápice obtusis, inferné

denliculatis vel integerrimis, superno sinuato-denlatis , summis lineari-

lanceolatis, denticulatis , integerrimisve; capitulis solitariis; calyculi

squamis deflexis, ovalibus, acuminatis ; involucri squamis(8-10, elon-

gatis, ápice subpenicillatis ; flosculis involucro paulo longioribus; achce-

niis glabris.

S. gayAnüs DC, Prodr., VI
, p. 414, n. 428.

Tallo frutescente , ramoso desde la base
,
glabro , cilindrico,

tendido en la parte inferior. Ramos ascendientes, lisos, casi

desnudos en la punta. Hojas muy glabras, algo lustrosas, espa-

biladas ó lanceoladas, sésiles, largamente cuneiformes en' la

parte inferior, obtusas, débilmente mucronuladas en la punta,

muy glabras y algo lustrosas en ambas caras, denticuladas ó

muy enteras en la parte inferior, sinuosas-dentadas en la supe-

rior, de dos pulgadas á lo sumo de largo , de tres á cuatro líneas

de ancho, las terminales lineares-lanceoladas, denticuladas ó

muy enteras. Cabezuelas solitarias
, pedunculadas, cilindricas,

de cerca de una pulgada de largo. Involucro acompañado en la

base de un calículo con las hojuelas ovaladas, acuminadas,

encorvadas. Escamas del involucro en número de ocho á diez

,

lineares-alargadas, glabras, obtusiúsculas, terminadas por un
muy pequeño manojito de pelos, y apenas mas cortas que los

flósculos. Akenios alargados, muy glabros. Vilanos sedosos, de
un blanco sedoso , tan largos como los flósculos.

Se cria en las cordilleras de Colchagua.
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34. Senecio pilguensis.

S. glaber, caule basi suffruiiculoso
, adscendente; foliis inferioribus

obovahbus, petiolatis, dentatis, summis subsessilibus , integris; corumbo
ohgocephalo; involucro cylindrato n-U-phyllo

, disco a-quali, bracteo-
hs i-Zsubcalyculato; ligulis nullis ; disco 20-30-/?oro ; achceniis glabris.

S. pilquens.s Buek, in Prmf. ind. Prodr. cand.-S. heterophyllüs, DC, ProdrVI, P . 414, n. 429.-CACAUA HETEROPHYLLA P(BPP.-S. PHYLLOMORPHUS Steudel.''

Esla tiene Ja traza del Arabis brassicceformis Wallroth. El
tallo es subfrutescente en la base, ascendiente, glabro, vestido
de hojas cuyas inferiores son obovaladas, pecioladas, redondas
en el ápice, dentadas, de dos pulgadas de largo, de una de
ancho, las terminales casi sésiles y enteras. Hay poco cabe-
zuelas y están dispuestas en corimbo. Involucro cilindrico,
formado de doce á trece escamas tan largas como los flósculos'
acompañadas en la base de una especie de calículo , formado
de una á tres bracteitas. Veinte y cinco á treinta flósculos. Ake-
nios glabros.

Se cria cerca del volcan de Antuco , al cerro del Pilque.

35. SéiieéM po^&phyttei'ties. f

S. glaberrimus
,
caule basi suffruticuloso , adscendente, subsimplici

1-2 vei ranusZ-cephalo; foliis infcrioribus longe petiolatis, ovalibus'
crmato-dentdtis vel subduplicalo-crenalis

, caulims superioribus sessili-
bus, elhptico-oblongis

, dentatis vel subintegerrimis involucri cylindrati
squamis circiter 13 , lanceolato-linearibus

, acutis, flósculos suba>quanti-
bus, basi bracteolis paucis slipatis; pedunculis longis , subnudis.

Planta de uno á dos pies, con tallo tendido y leñoso en la
base, después ascendiente, eencillo ó apenas ramoso, cilin-
drico, muy glabro, liso, lijeramente estriado, desnudo en la
punta. Hojas muy glabras en ambas caras, lustrosas, algo car-
nosas

,
las inferiores largamente pecioladas , ovaladas ó algo

trapezoidales, almenadas-dentadas ó doblemente almenadas,
con dientes obtusos, de dos á dos pulgadas y media de largo,
incluido el peciolo

,
que tiene como la mitad del largo

, y dé
seis á ocho líneas de ancho

5
las hojas de arriba sésiles, elíp'ticas-

oblongas
,
con frecuencia apiculadas , muy enteras ó débilmente

bordeadas de dientes agudos , de pulgada á pulgada y media de

i
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largo, de tres á ocho líneas de ancho. Cabezuelas en número de

una á tres en cada tallo , largamente pedunculadas, de cuatro á

cinco líneas de diámetro , de ocho á diez líneas de largo
;
pedún-

culos glabros, lisos, apenas provistos de dos ó tres bracteitas

ovaladas-oblongas , agudas. Involucro cilindrico, acompañado

en su base de dos ó tres pequeñas brácteas parecidas á las del

pedúnculo , formado de como trece escamas lanceoladas-linea-

res , algo mas cortas que los flósculos , agudas, muy glabras en

la cara esterior, lijeramente vellosas en la punta, Akenios estria-

dos, muy glabros.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

36. Senecio bustéiiosimnws. f

S. caule basi suffrulicoso , radicante , ramoso , rarnis adsccndenlibus

,

cylindralis
,
glabris; foliis sessilibus, oblongo-linearibus , rarissime in-

divisis, scepius palmalo-trilobatis vel b-1-lobatis , lobis linearibus , acutis,

ntrinque glaberrimis; capitulis ápice ramorum 1-4, longiuscule pedun-

culatis
,
pedunculis vix bracteolalis ; involucri ecalyculati squamis

oblongo-linearibus, acuminatis , obíusiusculis, glabris, disco vix bre-

vioribus.

Tallo subfrutescente en la parte inferior, radicante, con

ramos ascendientes , cilindricos
,
glabros. Hojas sésiles , oblon-

gas-lineares , muy glabras en ambas caras , algo gruesas, muy

rara vez indivisas
,
por lo común palmeadas-trilobuladas ó pina-

tilobuladas-, los lóbulos enteros , lineares , agudos, de una pul-

gada ó algo mas de largo , de dos á tres líneas de ancho. Cabe-

zuelas en número de una á cuatro en cada ramo , largamente

pedunculadas, de cuatro á cinco lineas de diámetro y de largo;

pedúnculos desnudos ó solo provistos de dos ó tres pequeñas

brácteas agudas. Involucro campanulado, sin calículo, for-

mado de trece á quince escamas oblongas-lineares, acuminadas,

obtusiúsculas, algo escariosas en las márjenes en la parte infe-

rior, glabras, apenas pestañosas-fimbriadas en la superior, un

tanto mas cortas que los flósculos. Akenios muy glabros,

Se halla en las provincias centrales.
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37. Senecio clarionetefoUus. f
S. glaberrimus caule frvticoso

, cicatrícese, ramis brevibus, teretibus,dense fohons
; foliis oblongis, profunde lobatis , in pelielum attenuatis\

lobis oblongzs gresse acuteqm dentalis; capitulis ápice ramorum selita-

iZ'alT
°Vat0-oblon^' calyculati, squamis circiter 13, oblongo-tzx™~s

* disco lon9ioribus
> apice °btusat

° «*>•
Tallo frutescente, grueso, nudoso, áspero al tacto por las

cicatrices de las hojas caídas, los ramos cortos, enteramente
cubiertos de hojas, cilindricos, glabros y monocéfalos. Hojas
oblongas, adelgazadas en un peciolo comprimido y dilatado en
la base, profundamente lobuladas, gruesas, muy glabras por
cima y por bajo, de una á una y media pulgada de largo, de
cuatro a cinco líneas de ancho ; los lóbulos oblongos , bordeados
de dientes agudos mas ó menos profundos. Cabezuelas solita-
rias en la estremidad de cada ramo. Involucro ovoídeo-oblongo
cahculado

,
de seis líneas de ancho y ocho de largo , formado de

como trece escamas lanceoladas, acuminadas, angostamente
membranosas en los bordes, glabras, lijeramente vellosas en
a punta, mucho mas largas que los flósculos; hojuelas del ca-
hculo lanceoladas-agudas, en número de siete á ocho, la mitad
mas cortas que las escamas del involucro. Akenios glabros.

d/altura

Gn l3S C°rdÍlleraS de l0S Patos
' provincia de Coquimbo

, á 12000 pies

38. Senecio coronopoeliphytlug.f

S. glaberrimus
,
caule fruticoso

, prostrate , tortuoso, radicante , cica-
trtcoso, ramoso; ramis ascendenlibus , dense foliosis, apice nudatis
fohtspetiolatts, carnosulis, inaxilla lanigeris, pinnatisectis, segmentis
anguste linearibus, acutis

, integris vel acute dentato-lebatis • capitulo
oblongo-cylindrato, apice ramorum solitario, pedunculato

, pedúnculobracteis anguste linearibus donato; involucri basi bracteis subulatis 2-3
donaH squamis oblongo-lanceolatis

, acuminatis, disco longioribus.

Tallo tendido, tortuoso, radicante, frutescente, áspero al
tacto por las muchas cicatrices de las hojas caidas, glabras

; los
ramos levantados, glabros, cubiertos de hojas en la parte in-
ferior, prolongados en un pedúnculo provisto de dos á tres
brácteas angostamente lineares, agudas, aplicadas contra el
ramo. Hojas pecioladas , esparcidas, algo carnosas, ocultando

i
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un pequeño manojo de lana en su sobaco
,
profundamente pina-

tipartidas , con el raquis linear y angosto
,
glabras en ambas

caras, de una pulgada y tal vez algo mas de largo, con los seg-

mentos angostamente lineares , agudas-aceradas , enteras ó bor-

deadas de dientes agudos mas ó menos profundos , de dos á tres

líneas de largo y de media de ancho. Cabezuelas solitarias en

la estremidad de cada ramo, oblongas-cilíndricas, de seis á

ocho líneas de largo y cuatro de ancho. Involucro con dos á tres

brácteas subuladas en la base , formado de escamas oblongas-

lanceoladas, acuminadas , coriáceas, algo escariosas en las már-

jenes, glabras y lisas, en número de trece, terminadas por un

manojito de pelos, mas largas que los flósculos. Akenios glabros.

Esta es muy parecida á la precedente, pero se distingue fácilmente de ella

por sus hojas mucho mas angostas y mas agudas, etc. Es muy común en

las cordilleras de Talcaregue
,
provincia de Colchagua

, y florece en febrero.

39. Senecio valpaa*uai8iewsis.

S. herbaceus, ramis erecíis, angulato-strialis
,

glaberrimis; foliis

Mnearibus, profunde pinnalisectis, segmentis elongatis, anguste lineari-

subulatis, planis, flexuosis, integris , glabris ; corymbis laxis; pedi-

cellis elongatis, subnudis; involucri laoti, ecalyculali squamis lineari-

lanceolatis , margine scariosis , ápice nigro - sphacelatis
, flosculis

brevioribus ; achceniis hispidulis.

S. ieptophyllus Hook. y Arn., Journ. ofBot., III , p. 345, non DC, Prodr., VI,

p. 400, n. 347, non S. valparadisiacus Colla, Mem. Tur.

Planta herbácea, ramosa, de varios pies de alto, con ramos

levantados, angulosos-estriados, muy glabros. Hojas sésiles,

profundamente pinatipartidas, á veces lijeramente auriculadas

en la parte superior del tallo , algo pestañosas en las márjenes en

la base
,
glabras en ambas caras , de una á dos pulgadas de largo,

los segmentos distantes, angostamente lineares-subulados, lar-

gos, llanos, enteros, flexuosos, de media línea de ancho y cuatro

á doce de ancho. Cabezuelas pedunculadas , de como tres líneas

de diámetro y de largo, dispuestas en un corimbo flojo; pedún-

culos casi desnudos ó solo provistos de una á dos brácteas muy
pequeñas , finamente pestañosas en las márjenes. Involucro cam-

panulado, sin calículo, compuesto de escamas lineares-lanceo-

ladas, angostamente membranosas en los bordes, acuminadas-
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agudas, glabras en el dorso, muy finamente pestañosas en la

fióse .'„r M T "**W*WH. »» ««W que los
flosculos. Akenios hispidiúsculos.

Cand*
i „,a especia, d¡stlIlta y%X?*p££2

40. Seneeip sn&uiíiunus f

contente"T""" - '" #* Íllfer¡°r
'
ram0S0

>
Cubierl0

' ifocon lente, de pequeñas asperidades glandulosas, que se ven

ZÍZ:V
nl0

V
am°S

'

l

<IUeS0Ua,arSadoS>- l"ad- -guióse"
verdosos Hojas levantadas, tiesas, poco numerosas enlaparte
nferiorde los ramos, obovaladas-oblongas Úoblongas-Iineare
bjeramente adelgazadas, sés.les, llanas, bordeadas en su n

5

supenordecltentes bastante fuertes, agudos, enteres por b o,
cubiertas en ambas caras de pequeñas asperidades glandulosas

LZt d d

qüe c

f
ren los ramos

< de ocbo á&S »'-;

can dfd' ?°
í

S° maS dB anCh °- Cabezuelí»s » P^ueña

los 1 '

,

™a
° "T,

eSpeC¡e de Pan °Jaen '•» "dad de
los ramos. Involucro oblongo-cilíndrico, con algunas hojuela»
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ceolato-Unearibus , acutis, basi incrassata coalitis, margine scariosis

;

ligulis? achceniis glabris.

Planta muy lampiña , leñosa , con cascara lisa , lustrosa , ama-

rillenta, partida en ramos levantados, algo flexuosos. Hojas

gruesas, carnosas , sésiles, pinati partidas , de dos á cuatro líneas

de largo , con los segmentos lineares, angostos, cilindráceos,

muy enteros , agudos , tiesos después de secas. Cabezuelas

pedunculadas , de como tres líneas de diámetro, -dispuestas en

número de tres á seis en una especie de corimbo irregular en

cada ramo; pedúnculos desnudos ó solo provistos en su medianía

de una bráctea linear, aguda. Involucro campanulado , rodeado

en la base de cuatro á cinco brácteas lineares , formado de como

trece escamas lanceoladas-lineares , agudas , soldadas entre sí

en la base , en donde son algo gruesas y escariosas en sus már-

jenes. Receptáculo llano, muy débilmente areolado, con los

bordes de las areolas apenas sobresalientes, Lígulas.... Flós-

culos tubulosos. Akenios glabros.

Se cria en las cordilleras de Coquimbo, á una altura de 12000 pies. Flo-

rece en octubre.

42. Senecio eriopHyton. f

S. fruticosus , ramosissimus , dense arachnoideo-lanatus; foliis car-

nosissimis, ovato-oblongis , sessilibus, subsemiamplexicaulibus , sub-

auriculatis , lana immersis , omnino crispalo-dentatis vel ápice tantum

modo crispato-lridentatis , summis bracteiformibus , linearibus , acutis

capitulis pedunculatis , solitariis ápice ramorum; involucri campanulat

basi bracteolis 2-3 cincti, squamis lanceolato-linearibus , acutis , basi

coalitis , carnosis ; ligulis? achceniis glabris.

Planta leñosa , muy ramosa , formando matorrales de poca

altura y tupidos. Los tallos y ramos están cubiertos de una lana

blanca, algodonada, muy tupida. Hojas enteramente ocultas

debajo del vello abundante que cubre la planta, ovoídeas-oblon-

gas, gruesas, muy carnosas, sésiles, semi-amplexicaules , un

tanto auriculadas, rizas-dentadas en toda su lonjitud ó solo

rizas-tridentadas en la punta , de tres á cinco líneas de largo, de

dos á tres de ancho, con dientes agudos. Cabezuela solitaria en

cada ramo, llevada sobre un pedúnculo mas ó menos alargado

,

con frecuencia bastante corto, cilindrico, provisto de una pe-

queña hoja linear, aguda, muy entera. Involucro campanulado
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de como tres líneas de largo , acompañado en su base de dos ó
tresbrácteas lineares, formado de escamas lanceoladas-lineares,
agudas, soldadas entre sí en la base, muy carnosas, tomentosas'
después glabrescentes á la madurez. Lígulas.... Receptáculo
llano, lijeramente areolado, con los bordes de las areolas Lijé*
ramente dentados. Akenios cilindricos, glabros , con costas.

Planta muy curiosa, que crece en las cordilleras de Doña Ana, provincia de
Coquimbo, á la altura de 12200 pies.

SECCIÓN II. - RADIADAS.

Cabezuelas radiadas.

a Plantas sufruticosas, con hojas enteras ó dentadas.

43. Senecio UnaricefoSius.
S. glaber, basi suffruticulosus

, ramis teretibus; folüs linearibus , basi
attenuatis, ápice puncto calloso terminatis, integerrimis ; corymbo oli-
gocephalo; pedicellis bracteolalis ; involucro \0-\Z-phyllo , calyculato

,squamis ápice nigro-punctatis et parce ciliato-floscosis; ligulis circiter 12,
oblongo-linearibus

; flosculis disci circiter 20; achceniis glabris.

S. linauuefouus Pcepp., Pl. exs.,3, n. 165. -DC., iYodr., VI, p. 414, n. 431.

Var. ¡3. subdiscoideus
, ligulis paucissimis aut nullis. DC.

Yar. y. tenuifolius, ligulis nullis; folüs angustioribus, acutioribus :
capilulis magis oblongis. DC.

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la base, en donde
el tallo es tendido y radicante, con ramos alargados, levantados,
cilindricos, mas hojosos en la parte inferior que en la superior.'
Hojas lineares, sésiles, apenas adelgazadas en la parte inferior,
muy enteras, terminadas por una especie de punto calloso de
doce á quince líneas de largo, de una á una y media línea de
ancho, algo mas angostas y mas agudas en la var. y . Cuatro á
ocho cabezuelas en la estremidad de cada ramo, pediceladas,
de tres líneas de ancho, de cuatro y tal vez mas de largo en la
misma variedad, dispuestas en una especie de corimbo terminal,
poco guarnecido

;
pedicelos acompañados de pequeñas brácteas

agudas. Involucro ovoídeo-campanulado, caliculado, formado
de diez á doce escamas oblongas-lineares, agudas, marcadas de
una pequeña mancha negruzca en la punta, que tienen igual-
mente muy lijeramente pestañosa

, y mas cortas que el disco.
Lígulas oblongas-lineares, en número de doce poco mas ó menos
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en el tipo , muchos mas escasos ó enteramente nulos en las

variedades. Se cuenta como veinte flósculos tubulosos
, y los

akenios son glabros.

Planta algo común en las cordilleras desde Coquimbo hasta Antuco, y flo-

rece en enero y febrero.

44. Senecio paueidentat.ua.

S. glaber, fruticulosus , basi adscendens , ramis subterelibus, siria-
lis ; foliis lineari-oblongis , basi cuneato-attenuatis , integerrimis , ápice
dentes circiter 5 acutos gerentibus; corymbo oligocephalo , laxo

, pedicel-
lis elongatis parce squamellosis ; involucri squamis circiter 12, non ustu-
latis, margine et ápice subscariosis , demum reflexis; ligulis 8-10 lineari-
oblongis

; flosculis disci circiter 20 ; achwniis cylindratis
,
glabris.

S. paucidentatus DC, Prodr., VI
, p. 414 , n. 432.

Planta enteramente glabra, subfrutescente en la base, ascen-
diente, con ramos casi cilindricos, estriados. Hojas lineares-

oblongas,cuneiíbrmes-adelgazadas en la base, en donde son muy
enteras, bordeadas de como cinco dientes agudos hacia la punta,
de una á dos pulgadas de largo y de tres líneas de ancho. Cabe-
zuelas pediceladas

, dispuestas en un corimbo flojo, poco guar-
necido; pedicelos alargados, provistos de unas pocas escamas
apartadas. Involucro compuesto de unas doce escamas reflejas

con el tiempo
, algo escariosas en sus bordes y en la punta, pero

jamas negruzcas. Hay ocho á diez lígulas lineares-oblongas
, y

como veinte flósculos tubulosos. Akenios cilindricos, glabros.

Se cria en los medaños de Quintero , Concón , etc.

45. Senecio phyticasfotina.

S. suffruticosus, adscendens, ramis ápice nudis, canescenti-tomentosis,
teretibus; foliis sessilibus

, lineari-oblongis, integerrimis, ápice obtusis]
calloso-mucronulatis

, supra glabris, sublus cano-tomentosis ¡ corymbo
oligocephalo, laxo, pedicellis elongatis , vix bracteolatis; involucro cir-
citer \2-phijllo

, araneoso , disco breviore , subbracteolato ; ligulis 8-10;
flosculis disci 20-25 ; achwniis slriatis, glabris.

S. phyuc^efolius Poepp., Pl. exs., 3, n. 193.

Cineraria phiílic^efolia Poepp.

DC, Prodr., Vi
, p. 415, n. 433. —

Planta subfrutescente , con tallo ascendiente y los ramos des-
nudos hacia la punta, tomentosos -blanquiscos, cilindricos.

IV. Botánica. \\
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Hojas sésiles, lineares-oblongas , muy enteras , obtusas , mucro-

nuladas-callosas en la punta, glabras en la faz superior, blancas-

tomentosas en la inferior, de una pulgada de largo y de dos

líneas de ancho. Cabezuelas poco abundantes, pedieeladas,

dispuestas en un corimbo flojo; pedicelos alargados, apenas

provistos de algunas pequeñas brácteas. Involucro formado de

unas doce escamas arachnoídeas, pestañosas-algodonadas en la

punta , mas cortas que los flósculos del disco. Algunas pequeñas

brácteas debajo del involucro. Ocho á diez lígulas
, y veinte á

veinte y cinco flósculos tubulosos. Akenios estriados, glabros.

En las cordilleras de Antuco, á 7000 pies de altura. Florece en enero.

46. Senecio ehiiemsis.

S. caule fruticuloso , adscendente , albo-tomenioso , ramosissimo, ramis
striatis , dense foliatis , ápice nudis; foliis sessilibus, anguste linearibus ,

obtusiusculis, integerrimis, obsolete tomentosis; capitulo solitario, termi-

nan ; involucro campanulato, esphacelato , ecalyculato ; ligulis i-nerviis

,

ápice dentatis; achceniis hirsutis.

S. chilensis Lessing, inLinncea, 1831, p. 248.—DC, Prodr., VI, p. 415, n. 435.—
Hook. y Arn., Journ. of Bot., ÍII, p. 331. — Cineraria montevidensis Spr., Syst.,

III, p. 548? — S. cuspidatus DC, Prodr., VI, p. 419, n. 460?

Tallo subfrutescente , ascendiente , blanco-tomentoso y des-

pués casi glabro, con ramos estriados, cubiertos de un vello

aplicado y después glabrescentes, muy hojosos en la parte in-

ferior, prolongado en la superior en un largo pedúnculo desnudo,

levantado, provisto de unas pocas brácteas subuladas. Hojas

sésiles, angostamente lineares, obtusiúsculas , muy enteras,

llanas ó con los bordes lijeramente enroscados por bajo, un

tanto atiborradas en arabas caras
, y glabrescentes con el tiempo,

de seis á doce líneas de largo , de media ó algo mas de ancho.

Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo , de seis líneas

de largo y de cuatro á cinco de ancho. Involucro campanulado

,

sin verdadero calículo, pero con dos ó tres brácteas en su base,

formado de como veinte escamas lineares-lanceoladas, algo acu-

minadas
, arachnoídeas al esterior, terminadas por un manojito

de pelos, la mitad mas cortas que los flósculos del disco . algo

escariosas en los bordes, no esfaceladas. Lígulas tridentadas,
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un tanto enroscadas sobre sí , con cuatro nerviosidades. Akenios
cilindricos, estriados, erizados de pequeños pelos tiesos.

Se cria en las provincias del sur, á Talcahuano , en la caja del rio de Pillan-

leuvu , cerca de la laguna de Raneo , etc.

47. Senecio phetgmni&'isSeB.

S. suffruticosus
, adscendens, ramosus , cinereo-sublomentosus , ramis

teretibus, ápice nudis, monocephalis ; foliis lineari-subulalis , acutis, fere

filiformibus , integerrimis, demum subglabratis ; involucro ovato, cahj-
culato, circiter 20-phyllo, squamis disco cequalibus, acuminatis, nonustu-
latis; ligulis 10-12, linearibus; flosculis disci circiter 30; achceniis
glabris.

S. phagnaloídes DC, Prodr., VI
, p. 415 , n. 434.

Tallo subfrutescente , ascendiente , ramoso , ceniciente, casi

tomentoso, con traza del Phagnalum sordidum. Ramos cilin-

dricos
, agudos , casi filiformes , muy enteros

,
glabrescentes con

el tiempo
,
de ocho á doce líneas de largo y apenas de media de

ancho. Involucro ovoideo , caliculado, formado de como veinte

escamas acuminadas, sin manchas negras, y tan largas como
los flosculos del disco. Diez á doce lígulas lineares y como treinta

flósculos en el disco. Akenios glabros.

Esta especie, que DC. separa con duda de

vecindad de Talcahuano, Concepción, etc.

que antecede, se halla en la

48. Seueeéo p&vemtae&tdes. f

S. frutescens
, glaberrimus , ramosissimus , ramis flexuosis , ápice lon-

giuscule nudis, oligocephalis; foliis linearibus , sessilibus , obtusis , sub-
fasciculatis

, margine revolutis, carnoso-suceulentis , dente uno alterove
ad médium donatis vel integerrimis; pedunculis í-2-bracteatis ; involucri
ovoideo-campanulali

, subcalyculati , squamis oblongo-linearibus, acutis,
margine scariosis, dorso superno hirtello-furfuraceis , disco brevioribus;
ligulis paucis ; achceniis glaberrimis.

Esta tiene la traza de varias Portulaca con hojas cilindricas.

Su tallo es frutescente , decorticado-hendido , muy glabro lo

mismo toda la planta, partido en muchos ramos flexuosos, des-
nudos en la parte inferior, prolongados en la superior en dos ó
tres pedúnculos desnudos, cilindricos, lisos , solo con una ó dos
brácteas lineares-agudas, llevando cadauno una cabezuela. Hojas
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como fasciculadas por el desarrollo de las hojas axilares, car-

nosas-suculentas, lineares, sésiles, obtusas, uninerviosas, de
seis á doce líneas de largo, de una á lo sumo de ancho, en-
roscadas por bajo hasta las nerviosidades, lo que le da casi la

forma cilindrica, bordeadas en su medio de uno ó dos dientes y
á veces en la base , otras muy enteras en toda su íonjitud. Ca-
bezuelas de dos á tres líneas de diámetro. Involucro ovoídeo-

campanulado, rodeado en la base de tres á cinco bracteitas

agudas, compuesto de quince á diez y siete escamas oblongas-
lineares, agudas, escariosas en los bordes

,
provistas al esterior

y en su mitad superior de algunos pequeños pelos parecidos á
salvado

, mas cortas que los flósculos del disco. Lígulas pequeñas

y poco numerosas. Akenios muy glabros, finamente estriados,

terminados por un borde saledizo y bastante ancho.

Se cria en las provincias centrales.

49. Senecio helnphytifos, f

S. basi fruticosus , ramosas, íoíus pilis articulatis hirtellus , ramis elon-

gatis, striatis, ápice nudis, tnono-oUgocephalis foliis linearibus, acutis,

sessilibus, ima basi scepius bidentatis, marginibus revolutis ; capitulis

solitariis, longe pedunculatis
, pedunculis paucibracteatis ; involucri

campanulali, basi paucibracteolati, squamis acuminatis , margine sea-
riosis, dorso hirlellis, disco brevioribus ; ligulis 12-14; achesniis brevis-

sime hispíais.

Tallo leñoso en la parte inferior, cubierto lo mismo los ramos,

las hojas y las escamas del involucro, de pequeños pelos articu-

lados y escariosos. Ramos alargados, cilindricos, estriados,

desnudos en la punta, llevando unas pocas cabezuelas y aveces

una sola. Flojas lineares, agudas, sésiles, muy enteras en toda

su Íonjitud , á excepción en la base
,
que tienen provista de un

diente en cada lado
, y en tal caso parecen como sajitadas, algo

enroscadas por bajo en los bordes , de ocho á diez y ocho líneas

de largo, y de una á lo sumo de ancho. Cabezuelas largamente

pedunculadas, hemisféricas , de como cuatro líneas de diámetro;

pedúnculos levantados, estriados, con algunas brácteas subu-

ladas. Involucro campanulado ó algo turbinado , acompañado en

su base de dos ó tres bracteitas subuladas , formado de como
veinte escamas oblongas-lineares , acuminadas, escariosas en
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los bordes hasta la base de la puntita, mas cortas que los flós-

culos del disco. Doce á catorce lígulas lineares. Akenios estria-

dos, enteramente cubiertos de pelos muy cortos y papilliformes.

Se cria en la República.

50. Semeeia farinifev*.

S. fruticosus, pubescenti-tomentosus , ramis elongatis, erectis, graci-

libus, subangulatis , superne subaphyllis ; foliis lineari-subulatis , mu-
cronatis, planis, iníegerrimis, uninerviis ; capitulis solitariis vel corym-

bosis ; involucri campanulati
,
farinoso-glanduliferi squamis acuminatis,

non sphacelatis, basi paucibracteolatis ¡ ligulis 10-12, late linearibus
,

discum cequantibus.

S. farinifer Hook. y Am. in Hook, Journ. of Bot. ,111, p. 331.

Planta frutescente, enteramente vellosa-tomentosa, con ramos

alargados, levantados, delgados, algo angulosos , casi sin hojas

en la punta. Hojas lineares-subuladas , mucronadas, llanas,

muy enteras, uninerviosas. Cabezuelas solitarias ó dispuestas en

corimbo. Involucro campanulado , con algunas bracteitas en la

base, formado de escamas acuminadas, no esfaceladas, hari-

nosas-glanduliferas al esterior. Diez á doce lígulos anchamente

lineares y del largo de los flósculos del disco.

Se cria en la vecindad de Valparaíso.

51. Semeeí® faMMumdicus.

S. frutescens , ramis ,
pedunculis foliisque subter lana molli dense ves-

titis; foliis lineari-oblongis , oblongo-lanceolatis vel obovali-spathulatis,

iníegerrimis vel repando-dentatis , ápice callo subacuío terminatis , supra

glabratis arachno'ideisve , marginibus revolutis; capitulis majusculis
,

subsolitariis
,
plerisquepedunculatis

,
pedunculis bracteatis ; involucri late

campanulati squamis subtriserialibus , linearibus, basi extus lanatis.

S. falklandicus Hook. hijo, Ant. Voy., p. 316, n. 14, tab. no. — S. littoralis,

var. a. láñala Gaud, in Ann. se. nat., vol. V, p. io4, y in Freycin., Voy. Bot., p. 468.

— DC, Prodr., var. a. — Hombr. y Jacq., var. láñala, Voy. au Póle sud, tab. 10,

fig. R. — Non S. littoralis Hook. hijo.

Arbusto de unoá cuatro pies, partido desde la base en ramos

cubiertos de una lana blanda y abundante. Hojas lineares-

oblongas , oblongas-lanceoladas ú obovaladas-espatuladas, mas
anchamente espatuladas y adelgazadas en un peciolo delgado en
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los mas tiernos ramos, mas angostas en los mas viejos, muy
enteras ó bordeadas de dientes encorvados, terminadas de un
modo agudo por una especie de callosidad , cubiertas de una lana
blanda y gruesa en la cara inferior, glabras ó arachnoídeas en
la inferior, con los bordes mas ó menos enroscados, de una
pulgada y media de largo, y de nueve líneas de ancho. Cabezuelas
gruesas, de como una pulgada y media de diámetro, solitarias
en la estremidad de pedúnculos algodonosos

, acompañadas de
brácteas y por lo regular de dos á tres pulgadas de largo. In-
volucro anchamente campanulado, formado de tres filas de es-
camas lineares, lanudas en su base esterior, mas cortas que los

fíósculos del disco. Diez y seisá veinte lígulas. Akenios glabros.

Es muy común en las islas Maluinas y en el estrecho de Magallanes. Se
parece mucho á los S. Darwinii, Eightsii y Websteri, y solo se distingue
del S. patagonicus por sus fíósculos ligulados.

52. Senecio J9esi€ie» %att9s.

S. suffruticosus
, glaber, ramis teretibus; foliis sessilibus, pinnati-

partitis, lobis 6-8-jugis, linearibus, acutis, nunc indivisis, nunc ad basin
bipartitis, summis linearibus integris; ramis floralibus bracteolatis

,

vix corymbosis,oligocephalis ; involucri ovati , calyculati squamis circi-
teríO, acutis, non sphacelatis; liguliz circiter 10 , plurinerviis ; ftosculis
disci 25-30; achceniis subpuberis.

S. Desideratos DC, Prodr., Vil, p. 413, § 11, Patagonici.

Subarbusto enteramente glabro , con tallo y ramos cilindricos.

Las hojas son sésiles, las terminales lineares y enteras, las

demás pinatipartidas , con los lóbulos en número de seis á ocho
pares

,
lineares

, agudos ,
ya indivisos

,
ya bipartidos en la parte

inferior. Cabezuelas poco numerosas , llevadas por pedúnculos
bracteolados y dispuestos en una especie de corimbo. Involucro
ovoideo, caliculado, formado de como diez escamas agudas

,

no esfaceladas. Lígulas por lo regular en número de diez , con
varias nerviosidades. Veinte y cinco á treinta fíósculos. Akenios
ligeramente vellosos.

Esta tiene alguna afinidad con los S. Ponppigii y S. glaber, pero la forma
de sus hojas es muy distinta. Se cria en el estrecho de Masallanes.
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53. Senecio poMypHytMu».

S. suffruticulosus, ramosus , ascendens, totus púber ulo-hirtellus, ramis

ápice aphyllis, monocephalis
¡

foliis litiearibus vel oblongo-subspathu-

latis, integcrrimis autapicem versus acule dentatis , obtusis vel acutius-

culis , margine subrevolutis , summis remotis ,
paucis ,

bracteiformibus

;

involucro cylindrato , disco vix breviore , circiter \Z-ib-pMjllo, basi

subnudo, squamis subacutis , ápice parce ustulatis; ligulisl-d, oblongis;

flosculis disci 1 5-20 ; achwniis glabris , longitudinalüer striatis.

S. polyphyllus Kunze in Poepp. coll., ex DC, Prodr., VI, p. 415, n. 436.

Tallo subfrutescente, radicante en la base, ascendiente, cu-

bierto , lo mismo los ramos , las hojas y las escamas del invo-

lucro , de pequeños pelos articulados , bastante numerosos, que

dan á toda la planta un aspecto erizado. Ramos algo estriados,

cargados en la parte inferior de muchas hojas , desnudos en la

punta, en donde llevan solo á distancia hojuelas angostamente

lineares, agudas. Hojas lineares ú oblongas-subespatuladas,

sésiles , obtusas ó agudas , muy enteras ó algunas bordeadas de

dientes agudos hacia la punta , algo enroscadas por bajo en los

bordes , de seis á diez líneas de largo , de una á una y medio y

muy rara vez tres de ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad

de cada ramo. Involucro oblongo-cilíndrico , con tres ó cuatro

brácteas agudas , formado de trece á quince escamas lanceola-

das, con frecuencia terminadas por una pequeña mancha ne-

gruzca, algo mas cortas que los flósculos del disco, escariosas

en sus bordes. Siete á nueve lígulas oblongas. Flósculos tubu-

losos , en número de quince á veinte. Akenios oblongos-cilín-

dricos , estriados , muy glabros.

Se halla en las cordilleras de Talcaregue, Antuco, etc.

54. Senecio argenteus.

S. basi fruticulosus , ascendens, ramosus, adpresse argenteo-tomen-

tosus, ramulis striatis, ápice nudis, monocephalis ; foliis linearibus ,

integerrimis , obtusis, summis paucioribus , acutis; involucri campanu-

lati vix bracteolati squamis circiter 20, araneosis, ápice acutis, subustu-

lalis, disco tríente brevioribus; ligulis circiter 12, lineari-oblongis

,

disco circiter iO-floro ; achojniis hirtello-pubescentibus.

S. argenteüs Kunze in Poepp. coll., ex DC , Prodr., VI, p. 415, n. 437.—

Cineraria tillandsi^folia Poepp. — Senecio Tillandsijefolius Poepp. — Senecio

linearifolius Colla , Mem. ac. Taur. 38 , p. 31 , n. 69 , t. XXIX.
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Planta subfrutescente, con tallo muy ramoso, ascendiente,
plateado-tomentoso, lo mismo los ramos y las hojas. Ultimad
divisiones de los ramos estriados, solo hojosas en la base , des-
nudas en la punta y monocéfalas. Hojas lineares , sésiles, ob-
tusas, muy enteras, las superiores menos numerosas, agudas,
de siete á diez y ocho líneas de largo , de una línea á lo sumo de
ancho. Cabezuela solitaria en la estremidad de cada ramo, de
cinco á seis líneas de ancho

, y de seis á ocho de largo. Invólu'cro
campanulado apenas acompañado en su base de algunas pequeñas
brácleas, formado de diez y ocho á veinte escamas lanceoladas-
agudas, aveces algo desecadas en la punta, escariosas en los
bordes, arachnoídeas al estertor, finamente pestañosas en la punta,
de como una tercera parte mas cortas que los flosculos del disco.
Lígulas lineares-oblongas

,
por lo regular en número de doce,

a veces mucho menos. Hay como cuarenta flosculos en el disco!
Akenios oblongos-cilíndricos, estriados en su lonjitud, cubiertos
de pequeños pelos.

Planta algo común en las provincias de Concepción, Talca, Rancaeua
Talcaregue , etc.

55. Senecio denticulatus.

S. frutescens
,
ramis striatis

, hirtello-tomentosis ; foliis ovali-ellipti-
cis, petiolatis, ápice subobtusis vel acutis, basi obtusis, arguteet rigide
denticulatis, supra glabris, subtus plus minus cano-tomentosis, demum
glabernmis; ramis axillaribus paniculatis

, in paniculam generalem
amphssimam digestís, pedicellis parce bracteaíis; involucri squamisl-12,
oblongo-linearibus, subacuíis, dorso tomentosis, demum glabratis mar-
gine ciliatulis; ligulis 3-4, ovali-oblongis; flosculis disci 15-20: achceniis
hirtellis.

S. denticülatus DC, Prodr., VI
, p. 416, n„ 449. -Cineraria americana Linn.,

Suppl. 373
.
- Cineraria dent.culata Hook. y Arn., Bol. Beech. - Danaa yegua

Colla , Act. Acad. Taur. 38, p. 29, t. XXV1I1.

Vulgarmente Palo de Yegua.

^

Planta de alguna altura , frutescente, con tallo ramoso, decor-
ticado en la parte inferior. Ramos estriados, cenicientes-
tomentosos. Hojas ovaladas-elípticas, pecioladas, obtusas en la
base

,
agudas ú obtusas en la punta, con frecuencia algo undu-

losas, lijeramente coriáceas, bordeadas en toda su lonjitud de
dientes finos y tiesos, glabras por cima, mas ó menos tomen-
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tosas-blanquistas por bajo pero muy glabras con la edad, de

pulgada y media á cuatro de largo, sin incluir el peciolo, que

mide cuatro á ocho líneas, y de una á dos pulgadas y media

de ancho. Hay muchas cabezuelas pediceladas , de dos á tres

líneas de diámetro, dispuestas en panoja en los ramos axilares,

cuyo conjunto forma una inmensa panoja corimbiforme ó pira-

midal
5
pedicelos con algunas brácteas subuladas. Involucro

campanulado, provisto en su base de dos ó tres pequeñas brác-

teas, formado de siete á doce escamas oblongas-lineares , algo

agudas, tomentosas-blanquistas al esterior, después glabres-

centes, lijeramente pestañosas en los bordes, mas cortas que

los flósculos del disco. Tres á cuatro lígulas ovaladas-oblongas.

Flósculos del disco en número de quince á veinte, con los lóbulos

lineares, enroscados. Filamentos de los estambres no dilatados-

articulados por bajo de las anteras. Receptáculo areolado , des-

nudo. Akenios hispidiúsculos.

Planta algo común en la República, Valparaíso, Santiago, Concepción,

Osorno, Guanegue, etc. Florece en noviembre.

56. Senecio rancuguensis. f

S. fruticosus, ramis junioribus pubescenti-tomentosis ; foliis ellipticis,

petiolatis, obtusis vel subacutis, rigide denliculatis, supra glabris, subter

subtomentosis glabratisve ; capitulis pedicellatis , in spicam interruptam

compositam digestís , et ramo supra spicam frondescente ramulos capitu-

ligeros axillares emitiente; involucri campanulati squamis 9-ii,oblongo-

linearibus , dorso pubero-glandulosis , margine scariosis , disco breviori-

bus; ligulis circiter 1; achceniis parce hispidulis.

Esta planta es quizá una mera monstruosidad del S. denticu-

latus, con quien tiene mucha afinidad. Su tallo es frutescente y
los ramos cilindricos , oscuramente estriados , cubiertos cuando

tiernos de un vello muy delgado, mezclado de algunos pelos

glandulosos. Hojas elípticas, pecioladas, obtusas ó lijeramente

agudas, bordeadas en toda su lonjitud de pequeños dientes tiesos,

algo coriáceas
,
glabras ó apenas sembradas de algunos muy

pequeños pelos, escariosos por cima, muy lijeramente tomen-

tosas ó glabrescentes pero siempre mas pálidas por bajo , de

ocho á catorce líneas de ancho
, y de una y media á dos pulgadas

y media de largo , incluido el peciolo
,
que hace como la quinta
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parte de la lonjitud y que se queda siempre velloso-tomentoso.
Cabezuelas pediceladas, de dos á tres líneas de diámetro , dis-
puestas en una especie de espiga compuesta é interrumpida en el
largo del ramo, que da salida después y en cima de esta primera
inflorescencia á muchas hojas de cuyo sobaco nacen pequeños
ramos florales alargados; pedicelos blancos-tomentosos, con
algunas brácteas subuladas. Involucro campanulado, formado
de nueve á catorce escamas oblongas-lineares, agudas, esca-
riosas en los bordes, hispidiúsculas-glandulosas en el dorso,
jamas tomentosas

, finamente pestañosas en la punta, mas cortas
que los flósculos del disco. Hay como siete lígulas oblongas-
lineares. Akenios estriados, cubiertos de algunos pequeños pelos
tiesos.

Se cria en los alrededores de Rancagua.

57. Senecio cymosus. f

S. fruticosus, ramosus, caule basi demum decorticato, rarnis cano-
tomeutosis, ápice vaste cymosis; foliis superioribus sessilibus, oblongis,
inferné vix angustatis, acuíis, subter cano-tomentosis , supra glabratis,
regulariíer serratis, serraturis anguslis, obtusiusculis; panícula ampia,
cymosa; involucri ecalyculati, campanulati , squamis 9-13, oblongis,
obtusiusculis, marginibus late membranaceis, dorso arachnoideis , de-
mum glabratis, discum subaquantibus ¡ ligulis circiter 12, linearibus .

achosniis parcissime hirtellis.

Especie que tiene la traza del S. denticulatus , de una altura

bastante grande, con tallo frutescente en la parte inferior, de-
corticado, partido en ramos cilindricos, blancos-tomentosos,
terminados en muchos ramos segundarios , dispuestos en una
grande cima. Hojas inferiores...., las superiores sésiles , oblon-
gas

,
agudas, apenas adelgazadas por abajo , blancas-tomentosas

en la parte inferior, glabriúsculas y de un verde oscuro en la

superior, de una á dos pulgadas y media de largo, de seis á diez
líneas de ancho

,
por lo común aserradas en toda su lonjitud

,

con los dientes angostos
, obtusiúsculos

,
perpendiculares al

borde. Cabezuelas pediceladas , de como tres líneas de diáme-
tro

, dispuestas en grandes cimas en la estremidad de los

ramos
; pedicelos tomentosos-arachnoídeos, con brácteas subu-

ladas, poco numerosas. Involucro campanulado, sin calículo,
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formado de nueve á trece escamas oblongas , obtusiúsculas

,

anchamente membranosas en los bordes, aracbnoídeasy después

glabrescentes en el dorso , apenas mas cortas que los flósculos

del disco. Hay como doce lígulas lineares-alargadas. Akenios

apenas con algunos pequeños pelos esparcidos.

Bella especie que se halla en Valdivia , Castro, etc.

58. ¡Senecio grindetiuefolius.

S. fruticosus , ramosissimus , ramis teretibus , striaíis , conferte slrigil-

loso-hispidis , subglandulosis; foliis cuneatis, obtusis, basi attenualis
,

argute et incequaliter serratis, glanduloso-subpuberis ; capitulis solita-

riis, ramis terminalibus , bracteolis 2-3, linearibus
, foliaceis ; involucro

circiter í2-phyllo
,
glanduloso-hirtello ¡ ligulis 7-8, tridentatis , disco

paulo longioribus ; flosculis disci 20-25; achceniis striatis
,
glabris.

S. grindeli-efouus DC, Prodr., VI, p. 416, n. 44o.

Planta frutescente
,
partida en muchos ramos cilindricos, es-

triados, cubiertos de muchos pelos tiesos y algo glandulosos.

Hojas cuneiformes, obtusas, adelgazadas en la base, fina y

desigualmente aserradas, glandulosas, algo vellosas, de una

pulgada de largo y de cuatro líneas de ancho. Cabezuelas solita-

rias , terminales , acompañadas de dos ó tres bracteilas lineares,

hojosas. Involucro formado de como doce escamas glandulosas-

híspidas. Siete á ocho lígulas tridenladas , apenas mas largas

que los flósculos del disco, que son en número de veinte á veinte

y cinco. Akenios estriados
,
glabros. Vilanos de color de paja.

Se cria en las cordilleras de Chile.

V i

59. Senecio serenensis f

S> frutescens, incano-tomentosus, ramis subfasciculatis , inferné dense

foliosis, ápice subnudis , paniculatis ; foliis oblongo-linearibus, sessili-

bus, supremis basi auriculata amplexicaulibus , ómnibus obtusis,planis,

plus minus profunde grosseque denlatis, denlibus obtusis remolisque,

utrinque arachno'ideo-tomentosis ; capitulis pedunculatis
,
paucis ápice

cujusque rami; involucri calyculati, campanulali , squamis oblongo-

linearibus, acutis, margine membranacéis, ápice ustulatis , dorso arach-

noideis , disco brevioribus ; ligulis circiter 12 , late longeque linearibus ,

patulis; achamiis adpresse denseque incano-hispidulis.

Arbusto de tres pies alo sumo de altura, enteramente tomen-

f
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toso-blanquisto, con tallo glabresceníe
, partido en muchos

ramos derechos, como fasciculados, cilindricos, cubiertos de
muchas hojas en toda su lonjitud , á escepcion de las puntas
que son nudmsculas y lijeramente ramosos-paniculados. Hojas
oblongas-lineares, sésiles

5
las superiores auriculadas-amplexi-

caules en la base
, obtusas, llanas , bordeadas en todo el largo

de dientes obtusos, mas ó menos gruesos y apartados, arach-
noídeas-tomentosas en ambas caras , de una á dos pulgadas
de largo

,
de dos líneas á lo sumo de ancho. Cabezuelas poco

numerosas en cada ramo, de tres á cuatro líneas de diámetro,
llevadas sobre pedúnculos provistos de algunas brácteas subula-
das. Involucro caliculado

, formado de como veinte escamas
oblongas-lineares, agudas, membranosas en los bordes, arach-
noídeas al esterior, desecadas- mohecidas en la punta, mas
cortas que los flósculos del disco. Hojuelas del calículo nume-
rosas, cortas, casi capillares, lanudas. Hay como doce lígulas
tendidas, largas, anchamente lineares. Akenios cilindricos
lijeramente estriados, erizados de muchos pequeños pelos apli-
cados

, blanquistos.

Muy común en la Serena. Florece en octubre.

60. Senecio Baloragis. f

S. fruticulosus
,
ramis elongatis, cylindratis, arachnoideis, demum

glabrahs, ápice nudis
; foliis oblongis , in petiolum basi so-pe auriculata

semiamplexicaulem attenuatis, ápice obtuso mucronulatis, grosse crenalo-
dentatis, subter cano-tomentosis

, supra arachnoideis, demum glabratis •

capitulis paucissimis
, subcorymbosis, pedunculaíis

; involucri late cam-
panulati, ecahjculati, squamis lanceolato-linearibus

, acutis , ápice spha-
celatis, dorso arachnoideis, disco brevioribus; ligulñ late linearibus

;

achanüs glaberrimis , subcompressis.

Planta subfrutescente, ramosa, bastante parecida, sobretodo
en la forma de sus hojas, á un Haloragis. Ramos alargados, ci-
lindricos, cas iimperceptibíemente estriados, lijeramente arach-
noídeos, después glabrescentes

, cubiertos de hojas tendidas
en toda su lonjitud

, á excepción de las puntas
,
que son nudiús-

culas. Hojas oblongas-cuneiformes
, las mas inferiores adelga-

zadas en un peciolo bastante delgado, las demás adelgazadas°en
la parte inferior, auriculadas-semi-amplexicaules en la base,
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obtusas, mucronuladas, bordeadas en la márjen del limbo de

gruesos dientes mucronulados , muy enteras en la parte adelga-

zada, tomentosas-blanquistas por bajo, arachnoídeas , después

glabrescentes por cima , de una á una pulgada y media de largo

,

y de tres á cinco líneas de ancho. Cabezuelas de cuatro á cinco

líneas de diámetro, en número de una á tres, reunidas en una

especie de corimbito en la estremidad de cada ramo, llevadas

por pedúnculos arachnoídeos
,
provistos de dos á tres brácteas

subuladas. Involucro anchamente campanulado, desnudo en la

base ó acompañado de dos ó tres pequeñas hojuelas , formado de

como veinte escamas lanceoladas-lineares, agudas, marcadas

en la punta de una pequeña mancha negruzca , escariosas en los

bordes , arachnoídeas en el dorso, mas cortas que los llósculos

del disco. Ocho á diez lígulas anchamente lineares. Akenios muy
glabros, algo comprimidos.

Se cria en la República.

61. Senecio eewatophyltMs*

S. suffruticosus , lana arachnoidea , decidua veslitus; ramis angulatis,

superne subaphyllis , monocephalis
; foliis lineari-spathulatis , mucrona-

tis, planis, ápice tridenlatis , supremis nunc integerrimis ; involucri

campanulati squamis subulatis, basi paucibracteolatis , non sphacelatis ;

ligulis circiter 14, late linearibus.

Var. a. major, ramis foliisque elongatis; foliis superioribus integerri~>

mis. Hook. y Arn.

S. ceratophyllus Don ex Hook, y Arn. in Hook. Journ. of Bot., III, p. 332.—

Walpers, Repert., II, p. 655.

Planta subfrutescente , enteramente cubierta de una lana

arachnoidea caduca. Ramos angulosos , alargados en la varie-

dad, casi sin hojas en la estremidad, monocéfalos. Hojas lineares-

espatuladas, mucronadas, llanas, tridentadas en la punta, mas

largas en la variedad, cuyas terminales son muy enteras. In-

volucro campanulado, formado de escamas subuladas, no esfa-

celadas, acompañadas en la base de algunas pequeñas brácteas.

Hay como catorce lígulas anchamente lineares.

Esta planta se halla en Chile, en el Brasil, la Patagonia, etc.
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62. Senecio scopulorum.

S.fruíicosus, arachnoideus
, ramis numerosis, decumbentibus; foliis

basi cuneatis, oblongis
, obtusis, ápice grosse deníatis , inferné integer-

nmis, margine revolutis, membranáceas, subtus parce arachnoideis
supremis interdum basi cordata semiamplexicaulibus ; corymbo oligoce-
phalo, sparse lanato ; capitulis longe pedicellatis , bracteolatis ; involucri
squamis circiler tredecim, linearibus , sphacelatis

, quam ligulce duplo
brevioribus; achaeniis striatis, hispidulis.

S. scopulorum Poepp. y Endl., JSov. gen. y sp., 111.

Planta frutescente
, cubierta de un vello arachnoídeo, ceni

cíente blanquisto
, partida en ramos decumbentes

, de un pié y
medio de largo, muy sencillos, cilindricos , leñosos y hojosos
en la parte inferior, desnudos en la punta, en donde son panicu-
lados ó corimbiformes. Hojas oblongas, cuneiformes en la base,
enroscadas en sus márjenes , membranosas , cubiertas de un
vello arachnoídeo poco denso por bajo, de una pulgada y media
de largo, apenas de seis líneas de ancho, las terminales á veces
semi-amplexicaules y acorazonadas en la base. Dos á cuatro
cabezuelas pedunculadas, dispuestas en una especie de corimbo

;

pedúnculos de cinco á seis pulgadas de largo, arachnoídeos,'
con pequeñas brácteas. Involucro formado de como treinta es-
camas lineares, esfaceladas, del doble mas cortas que las lígulas,
que son oblongas

, tendidas, en número de ocho á diez y de un
amarillo intenso. Akenios estriados, hispidiúsculos.

Se cria cerca del volcan de Antuco.

63. Senecio wsperiemwMis. f

S. basi suffruticulosus
, glaberrimus, ramosissimus , caulibus basi

cicatricosis, ramis inferné dense foliosis , ápice in pedunculum monoce-
phalum producto nudis; foliis oblongo-spathulatis , obtusis, plañís,
apicem versas Z-b-l-dentatis, rarius integerrimis; involucri campanulati
basi bracteis 3-5 stipati

, squamis oblongo-linearibus, acutis , disco bre-
vioribus; ligulis 7-10

, breviusculis
; achaeniis striatis, glaberrimis.

Planta de seis á ocho pulgadas, muy glabra
, con tallos fru-

tescentes, muy ásperos por sus cicatrices, fuertemente saledizos,
partidos desde la base en ramos cubiertos de muchas hojas y
acercadas en su mitad inferior, prolongados en la parte superior
en un pedúnculo monocéfalo , con dos ó tres brácteas subuladas.
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Hojas algo carnosas, oblongas-espatulad as, obtusas, bordeadas

bácia la punta de tres á siele dientes obtusos , rara vez enteros,

llanos, de seis líneas de largo, de dos á lo sumo de ancho. Cabe-

zuelas de cuatro á cinco líneas de diámetro, llevadas por pedún-

culos de una pulgada y media de largo. Involucro campanulado

,

provisto en la base de tres á cinco brácteas agudas , formado de

quince á veinte escamas oblongas-lineares , agudas, algo esca-

riosas en los bordes, mas cortas que los flósculos del disco. Siete

á diez lígulas bastante pequeñas. Akenios oblongos-cilíndricos,

regularmente estriados
i
muy glabros.

Se cria en la República.

64. Senecio portutesiunus. f

S. suffruticosus , ramosissimus , caule basi radicante, cicatricoso ,

ramis brevibus, dense foliosis, ápice nudis , monocephalis ; foliis spathu-

latis , obtusis , ápice crenato-dentatis , subter arachno'ideo-lomentosis ,

supra glabratis
;
pedunculi lanati, demum glabrescentis , bracteis subu-

latis ; involucri calyculati , campanulati , squamis circiter 20 , linearibus,

acutis , arachnoideis , demum glabratis , disco vix brevioribus; ligulis

10-13, linearibus ; achaeniis margine coronante destitutis , cylindratis
,

costatis , tenuissime hirtello-papillosis.

Tallos subfrutescentes , ramosos, tupidos, tendidos, radi-

cantes , ásperos por las cicatrices de las hojas caídas. Ramos

cortos , arachnoídeos, después glabros, cilindricos, enteramente

cubiertos por hojas numerosas que forman una roseta en la base

del pedúnculo único que termina cada ramo. Hojas espatuladas,

obtusas , almenadas-dentadas en su medio superior, crassiús-

culas , arachnoídeas-tomentosas por bajo
,

glabriúsculas por

cima, de seis á nueve líneas de largo, de una á dos y media en su

mas grande anchura. Cabezuela solitaria en cada ramo, de como

cuatro líneas de diámetro , llevada por un pedúnculo cilindrico,

de una pulgada á lo sumo de largo, arachnoídea-tomentosa

,

después glabrescente , con dos ó tres brácteas subuladas. Invo-

lucro campanulado, caliculado, formado de como veinte escamas

lineares- agudas, membranosas en los bordes, arachnoídeas en

el dorso, después glabrescentes, algo mas cortas que los flós-

culos del disco ; hojuelas del calículo lanceoladas-lineares, agu-

das, á veces casi tan largas como el involucro. Diez á trece
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lígulas lineares. Akenios cilindricos, no ribeteados en la punta,
con muchas costas muy acercadas, cubiertos de muy pequeños
pelos papilliformes.

Se cria en la República.

6 Plantas sufruticosas con hojas pinatilobuladas.

65. Senecio Itfskeeefolitts

S. fruticosus, glaber, ramis striatis
, flexuosulis; foliis sessilibus

pinnatipartitis
,
rachi lobisque linearibus , acutis , 2-3-rarius multijugis,

elongatis, integerrimis
, vel rarissime sublobatis, summis linearibus'

subintegris; corymbis 1-3-oligocephalis
, pedunculis elongatis, parce

bracteolatis; involucri campanulati
, ecalyculali, squamis oblongo-linea-

ribus
,
acutis

,
margine scariosis, discum subcequantibus; ligulis 10-15

;
achwniis hispidis, demum glabratis.

Hook. y
S. HAKE.tFOLics Bertero

, Herí., ex DC, Prodr., VI, p. 416, n. 442
Arn. ín Hook. Journ. ofBot., III, p. 336.

Var. $.adenophyllus, foliis ramisquehirtello-glanduloso-viscosis.Eook.

y Arn., /. c— Cineraria humilis Poepp.— Senecio tiscosissimus Colla, Mem.
Ac. Taur. 38, p. 33. - DC, Prodr., VI, p. 416, y Herb., u. 445.

Vulgarmente Pié de Pajarito.

^

Planta frutescente en la parte inferior, de tres pies de alto y
á veces apenas de seis pulgadas , enteramente glabros en el tipo,
cubierta de pequeños pelos glandulosos y viscosos en la varie-
dad, partida en ramos levantados, algo flexuosos, estriados

,

hojosos en toda su lonjitud, á escepcion de la punta. Hojas á
veces violáceas, sésiles, pinatiparíidas, de una á una pulgada
y media de largo

,
con el raquis linear, lo mismo los segmentos,

que son alargados
, agudos , muy enteros ó muy rara vez bifidos,

en número de dos á tres pares, rara vez mas, apartados uno de
otro, de media línea de ancho; algunas de las hojas terminales
lineares, enteras ó apenas partidas, muy glabras en la especie,
híspidas-glandulosas y viscosas en la variedad. Cabezuelas poco
numerosas, á veces solo con uno ó dos , de cuatro líneas de diá-
metro

,
largamente pedunculadas , dispuestas en una especie de

corimbo
; pedúnculos bastante gruesos, con dos ó tres bracteitas

subuladas. Involucro campanulado, enteramente desnudo en la
base ó solo con una ó dos pequeñas brácteas , formado de unas

k
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veintenas de escamas oblongas-lineares, agudas, escariosas en

los bordes, algo mas cortas que los flósculos del disco, glabras

en la especie, híspidas-glandulosas en la variedad. Diez á quince

lígulas oblongas-lineares, tendidas. Como sesenta flósculos tubu-

losos. Akenios con costas lonjitudinales , enteramente hispidiús-

culos cuando jóvenes, muy glabros cuando maduros. Flores pa-

jizas.

Planta muy variable en la forma de sus hojas, pero siempre fácil á distin-

guir de sus conjeneres por el grosor, la forma y el poco número de sus cabe-

zuelas. Se cria con abundancia en las provincias centrales y del norte
, y

alcanza en las cordilleras hasta la altura de 5000 pies. Es por equivocación

que DG. dice que las cabezuelas son discoideas.

66. Senecio anihemidiphyMlus. f

S. fruticulosas, glaber, ramis gracilibus; foliis bipinnatipartitis, rachi

lobisque linearibus
, planis , obtusiusculis; capilulis longiuscule pedun-

culatis, paucis, pedunculis dichotome divisis , nudis vel unibracteolatis ;

involucri ovato-oblongi , ecalyculati , squamis circiter 10-12, acutis,

margine scariosis, dorso parce minutissimeque glandulosis , disco bre-

vioribus; ligulis circiter 5; achamiis hispidiusculis , demum glabris.

Planta con traza de un Anthemis , frutescente en la parte in-

ferior, enteramente glabra, con los ramos bastante delgados,

cubiertos en toda su lonjitud de hojas tendidas y poco acercadas,

tan finamente estriados que parecen casi lisos, partidos en la

punta en pedúnculos dicótomos poco numerosos , levantados y
alargados. Hojas mas ó menos largamente pecioladas, bipina-

tipartidas, á veces solo las terminales, glabras en ambas caras,

de media línea de ancho, de seis á diez y ocho de largo, con el

raquis y los lóbulos lineares, llanos , obtusiúsculos. Cabezuelas

poco numerosas , no alcanzando á dos líneas de diámetro , lle-

vadas por pedúnculos desnudos ó solo provistos de una á dos

brácteas lineares-agudas , una colocada hacia el medio de su

largo y la otra por debajo de la cabezuela. Involucro ovoídeo-

oblongo , sin calículo , formado de diez á doce escamas lineares-

agudas
, escariosas en los bordes

,
provistas al esterior de algu-

nas glándulas muy pequeñas , mas cortas que los flósculos del

disco. Hay como cinco lígulas angostamente lineares, casi solo

de una cuarta parte mas largas que los flósculos tubulosos.

IV. Botánica. 12



II

178 FLORA CHILENA.

Akenios sin costas, acercados, hispidiúsculos cuando tiernos,

muy glabros después.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

67. Senecio gMaoer.

S. fruticosus
,
glaber, caule tereti , vix striato , ramis flexuosulis

¡ foliis

pinnatipartitis
, lobis linearibus

,
planis, 1-iO-jugis , acutis, aliis indi-

visis, aliis hinc inde lobatis; corymbo composito, polycephalo
,
pedicellis

paucibracteolatis ; involucri campanulato-suboblongi , basi minute brac-
teolati, squamis 10-12, acuminatis, disco brevioribus; ligulis circiter 8

;

flosculis disci 20-25; achamiis cijlindralis , costatis , setuligeris , setulis

per series costulis alternantes digestís.

S. glaber Lessing, in Linn., í83l,p. 248, exDC, Prodr., VI , p. 416, n. 443. —
S. hake/Efolius, p. visciDus Hook. y Arn., Journ. ofBot., III, p. 336.

Planta frutescente , enteramente glabra , con los ramos algo

flexuosos
, cilindricos , apenas estriados. Hojas pinatipartidas,

sésiles, de una á dos pulgadas, con el raquis llano, lo mismo los

lóbulos, que son agudos, los unos indivisos, los otros lobulados

acá y acullá en número de siete á diez pares , de media línea de
ancho. Cabezuelas bastante numerosas , de dos á tres líneas de
diámetro

,
pediceladas , dispuestas en un corimbo terminal com-

puesto
;
pedicelos débiles , á veces bastante cortos , con algunas

brácteas finas y agudas. Involucro campanulado algo oblongo

,

acompañado en su base de algunas bracteolitas agudas, formado
de diez á doce escamas acuminadas , escariosas en los bordes

,

mas cortas que los flósculos del disco. Hay como ocho lígulas

lineares. Flósculos del disco en número de veinte á veinte y
cinco. Akenios cilindricos , con costas lonjitudinales

, y en sus

surcos líneas de pelitos.

Se cria en casi toda la República, Valparaíso, Rancagua, Concepción , An-
tuco,Daglipulli,etc.

68. Senecio Briagesii.

S. suffruticosus , glaber, ramis cylindralis , latvibus , slriatulis; foliis

pinnatipartitis , rachi lobisque linearibus, acutis, subintegerrimis, dis-

tantibus
, S-6-jugis, subarcuatis; corymbo polycephalo , conferto, com-

posito; capitulis parvis, oblongo-cylindratis; involucri cylindrati , basi

bracteolis minutis suffulti, squamis 5-8 , acuminatis, vix sphacelatis
,
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disco brevioribus; ligulis 3-5 ; disci flosculis 6-8 ; achwniis per series lon-
gitudinaliter hirlellis.

S. Bridgesii Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 57. — DC, Prodr.

Planta con traza del S. gláher, subfratescente , enteramente
glabra, con ramos cilindricos, lisos, lijeramente estriados.

Hojas sésiles, pinatipartidas , de una pulgada y media á tres de
largo, con raquis y los lóbulos lineares, llanos, agudos, un
tanto arqueados , las mas veces muy enteros , de media á tres

cuarta líneas de ancho, en número de cinco á seis pares, apar-
tados uno de otro. Cabezuelas muy numerosas, de una línea de
diámetro á lo sumo

,
pediceladas , dispuestas en un corimbo ter-

minal compuesto y bastante compacto
5
pedicelos con algunas

pequeñas brácteas. Involucro cilindrico, acompañado en su base
de algunas bracteolitas

, formado de cinco á ocho escamas li-

neares, acuminadas, algo escariosas en los bordes, apenas
esfaceladas en la punta, mas cortas que los flósculos del disco

,

que son en número de seis á ocho y rara vez mas. Hay tres á

cinco lígulas bastante angostas. Akenios cilindricos con costas

y erizados de pequeños pelos dispuestos por líneas lonjitudinales

muy distintas unas de otras.

Se cria en la vecindad de Valparaíso, Rancagua, etc.

69. Senecio wspatlatemsis.

S. fruticosus, glaber, ramis numerosis , brevibus, usque ad apicem
foliosis; foliis coriaceo-carnosis , canaliculatis , bipinnatifidis , rachide
lobisque linearibus , acutis, brevibus, simplicibus vel divisis ; corymbis
in ramis brevibus terminal ibus , oligocephalis ; involucri glabri , cylin-
drati squamis acutis , non sphacelatis; ligulis circiter 10 , brevissimis.

Var. ¡3. tenuior, foliis ramisque tenuioribus. Hook. y Arn.
Var. y. retroflexus, foliis bipinnatifidis, lobis recurvatis. Hook. y Arn.

S. uspallatensis Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 335.

Planta frutescente , enteramente glabra , con muchos ramos
cortos

, cargados hasta la punta de hojas coriáceas-carnosas

,

canaliculadas, bipinatífldas, con raquis y lóbulos lineares, agu-
dos

,
cortos

, sencillos ó partidos, encorvados en la var. 7. Unas
pocas cabezuelas dispuestas en la estremidad de ramos cortos.

> 1
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Involucro cilindrico, glabro, formado de escamas agudas no
esfaceladas. Hay como diez lígulas muy cortas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

70. Senecio ewweteforvnis. f

S. fruticosus? glaberrimus , ramis strialo-subangulatis, longis ; foliis
ambitu obovalibus , sessilibus, pinnatisectis , rachi lobisque linearibus

,

plañís, profunde dentato-lobatis , obtusiusculis ; capitulis paucis , sub-
congesto-corymbosis ; involucri campanulati basi bracteolati squamis
12-15, ápice ustulatis , disco brevioribus; ligulis 5-6; achceniis glabris.

Planta probablemente frutescente, muy glabra, con ramos
largos , estriados, un tanto angulosos en la parte inferior, ves-

tidos en toda su lonjitud de hojas obovaladas, sésiles, pinati-

partidas
. de como dos pulgadas de largo , de diez líneas de

ancho, con raquis linear (lo mismo los segmentos, que son pro-

fundamente dentados-lobulados) , llanos, obtusiúsculos, de una
línea á lo sumo de ancho, los de las hojas terminales enteros,

mucho mas angostos y agudos. Hay unas pocas cabezuelas, de
dos á tres líneas de diámetro, cortamente pedunculadas, dis-

puestas en un corimbo bastante compacto. Pedúnculos con
algunas pequeñas brácteas angostas y agudas. Involucro cam-
panulado, como acompañado de un calículo de cinco ó seis

pequeñas brácteas agudas , formado de doce á quince escamas

oblongas-lineares, agudas , escariosas en los bordes, terminadas

por una manchita negruzca, mas cortas que los flósculos del

disco. Cinco á seis lígulas angostamente lineares, tendidas.

Akenios glabros.

Se cria en la República.

71. Senecio hahioüaes,

S. fruticosus, ramis crassiusculis , teretibus, striatis; foliis sessilibus,

pinnatifidis , late linearibus , laciniis longiusculis , dentato-pinnati/idis ¡

corymbis compositis; capitulis majusculis ; involucri late campanulati
squamis acutis , non sphacelatis , basi calyculatis; ligulis circiter 10,
latis, ovalibus, nervosis , disco longioribus.

Var. a. lanosus, caule, foliis involucrisque magis minusve lanatis

;

foliorum laciniis aculis. Hook. y Arn.

Var. ¡3. glaber, foliorum laciniis obtusiusculis.

S. bahioídf.s Hook. y Arn., Journ. of Bot., III
, p. 336.

k



COMPUESTAS. 181

Planta frutescente , glabra en la var. (3 , mas ó menos lanuda

en la var. a, con los ramos crassiúsculos, cilindricos, estriados.

Hojas sésiles, pinatífidas, anchamente lineares, con las lacinias

lonjiúsculas, dentadas-pinatífldas, agudas en la var. a, obtusiús-

culas en la var. ¡3. Cabezuelas bastante gruesas „ dispuestas en

corimbos compuestos. Involucro anchamente campanulado, ca-

liculado , formado de escamas agudas , no esfaceladas. Hay
como diez lígulas anchas , ovaladas, mas largas que los flósculos

del disco , recorridas por nerviosidades muy aparentes.

Se cria en los cerros de Valparaíso.

72. Senecio avistianus. f

S. fruticosus , arachno'ideo - tomentosas , demum glabrescens; foliis

bipinnatisectis , erassis, lobis obtusis, marginibus subdeflexis ; corymbo
composito, laxo, paucifloro; involucri late campanulati, calyculati

,

squamis circiter 20 , acutis, arachnoídeis , demum subglabratis, discum
subcequanlibus , calyculi foliolis brevibus; ligulis late linearibus, longis,

patulis, circiter 12; achceniis glabris.

Planta frutescente , enteramente arachnoídea-lomentosa , des-

pués glabrescente , con ramos gruesos , derechos , estriados en

la parte superior, los mas tiernos blancos-tomentosos. Hojas

gruesas, bipinatipartidas aveces muy poco, las terminales algo

enroscadas en sus bordes por debajo, de diez á diez y ocho líneas

de largo , con los lóbulos obtusos y de media ó algo mas de

ancho. Cabezuelas casi hemisféricas , de cuatro á cinco líneas

de diámetro, pedunculadas, dispuestas en un corimbo terminal

,

compuesto, pero poco guarnecido
;
pedúnculos provistos de dos

á tres brácteas. Involucro anchamente campanulado, caliculado,

formado de como veinte escamas agudas, escariosas en los

bordes, arachnoídeas al esterior, después glabrescentes , casi

tan largas como los flósculos del disco; hojuelas del calículo en

número de siete ú ocho, pequeñas, agudas, apenas de la ter-

cera parte del largo del involucro. Hay como doce lígulas an-

chamente lineares, grandes, tendidas. Akenios glabros.

El señor Gaudichaud la encontró en Coquimbo
, y la dedicamos al señor

don Mariano Aristia , miembro de la Sociedad de agricultura.

%
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73. Senecio giahratus.

S. frutescens, glaber, ramis striatis; foliis sessüibus, auriculato-
amplexicaulibus,pinnatisectis, lobis S-G-jugis, lineari-oblongis, den-
tatts, aut subincisis, auriculis dentato-lobatis ; corymbo laxiusculo
composito,pcdicellis ápice bracteas filiformes gerentibus; involucri cam-
panulati squamis circiter 10, acutis, subsphacelatis ; ligulis W-V2,pluri-
nerviis; flosculis disci 50-60; achceniis dense hispidulis.

S. glabratus Hook. y Arn. , Bot. Beech.
, p. 32. - DC. , Prodr., VI S auricu-

latls Pcepp., non alior. - S. valparadisiacus Coll., Mem. Ac. Tur. 38
, p. 32.

Planta algo grande, frutescente, enteramente glabra, con
ramos cilindricos, estriados, vestidos en toda su lonjitud de
hojas oblongas, pinatipartidas, las mas de abajo adelgazadas en
peciolo, las demás sésiles, anchamente auriculadas-amplexi-
caules, de una pulgada y medio á dos

, y tal vez mas de largo,
con cinco ó seis pares de lóbulos oblongos ó lineares , agudos ú
obtusiúsculos, dentados, de mas de una línea de ancho, con
las aurejuelas bordeadas de dientes profundos y agudos. Cabe-
zuelas de tres á cuatro líneas de diámetro, dispuestas en corimbo
compuesto, poco guarnecido, llevadas por pedúnculos, provistos
sobretodo en la punta de algunas bracteitas subuladas. Involucro
campanulado, formado de como veinte escamas oblongas-
lineares, agudas, algo esfaceladas en la punta , lijeramente esca-
mosas en los bordes

, mas cortas que los flósculos del disco.
Diez á doce lígulas tendidas. Cincuenta á sesenta flósculos tubu-
losos. Akenios cubiertos de muchos pelitos aplicados.

Se cria en los cerros de Valparaíso, Santiago, Concepción, Quintero, etc.

74. Senecio Jacobeíefortnis. f

S. basi fruticosus? arachnoideo-tomentosus, demum glabrescens, ramis
cyhndratis, striatis

¡ foliis distantibus , sessüibus, auriculato -semi-
amplexicaulibus, pinnatisectis

, lobis late oblongo-linearibus , acutis,
grosse inciso-dentatis vel subintegris

, subter arachnoideis ¡ corymbo
laxissimo, composilo, oligocephalo; involucri calyculati , campanulati
squamis circiter 20, acutis, glabratis, disco brevioribus; calyculi foliolis
subsetaceis

¡ ligulis circiter 1 3 ,
patulis ; achceniis glabris.

Planta probablemente frutescente en la base, con ramos
cilindricos, estriados, glabrescentes. Hojas sésiles, auriculadas,
semi-amplexicaules en la base, pinatipartidas, llanas, algo



COMPUESTAS. 183

distantes unas de otras , de una á dos pulgadas de largo y tal

vez mas arachnoídeas-tomentosas por bajo ,
glabrescentes por

cima , con el raquis de una á dos líneas de largo
, y los lóbulos

oblongos-lineares , agudos, incisos-dentados ó casi enteros , de

una línea y tal vez algo mas de ancho ; aurejuelas lobuladas-

dentadas d'e un modo agudo. Cabezuelas de como tres líneas de

diámetro, poco numerosas, dispuestas en un corimbo com-

puesto y muy flojo; pedúnculos con algunas brácteas angosta-

mente lineares. Involucro caliculado , campanulado , formado de

como veinte escamas agudas, glabriúsculas, mas cortas que los

flósculos del disco-, hojuelas del calículo casi setáceas , la mitad

mas cortas que el involucro. Hay como doce lígulas tendidas

,

oblongas-lineares , casi el doble mas largas que los flósculos

tubulosos. Akenios glabros.

Se cria en la República.

75. Senecio atcieornis.

S. fruticosus, glaber, ramis elongatis, striclis, striatis, superne sub-

aphijllis; foliis lanceolatis , acuminatis , irregulariter laciniato-pinnati-

fidis, laciniis elongalis ,
lineari-acuminalis ,

foliorum supremorum

angustissimis ; corymbis íerminalibus , 4-8-cephalis ; involucri late cam-

panulati squamis acutis, nonsphacelatis, basi bracteolis tenaibus; ligulis

subdenis, latiusculis , nervosis , disco brevioribus.

S. alcicornis Hook. y Arn., Journ. of Bot., III
, p. 334.

Planta frutescente, enteramente glabra , con ramos alargados,

derechos, estriados, casi desnudos en la punta. Hojas lanceo-

ladas , acuminadas , desigualmente laciniadas-pinatífidas , con

las lacinias alargadas, lineares-acuminadas, muy angostas en

las hojas terminales. Cabezuelas en número de cuatro á ocho,

dispuestas en corimbos terminales. Involucro anchamente cam-

panulado , formado de escamas agudas , no esfaceladas ,
acom-

pañadas en su base de pequeñas brácteas muy delgadas. Hay

como diez lígulas bastante anchas , recorridas por nerviosidades

muy aparentes , mas cortas que los flósculos del disco.

Se halla en la vecindad de Coquimbo.
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i,

76. Senecio barbatus.

S. fruticosus, dichotome ramosus, ramis
, pedunculis , foliis axillisque

prwcipue lana densissima, laxa, demum decidua vestitis; foliis brevibus,
coriaceo-carnosis

,
acutis, bipinnatim lobatis, subíus canaliculatis, lobis

brevibus, acutis rachidibusque late linearibus; capitulo solitario, ter-
minan,- involucri campanulati squamis paucis (sub-\Q), acutis, margine
diaphanis, basi calyculatis, lanatis, non sphacelatis; ligulis 10 brevi-
bus, ovali-oblongis.

S. barbatus Don ex Hook. y Arn., Journ. of BoU, III
, p. 334.

Planta frutescente, de poca altura, ramosa-dicótoma, ente-
ramente cubierta, sobretodo en el sobaco de las hojas, de una
lana abundante

, floja y caediza con el tiempo. Hojas' cortas
,

coriáceas-carnosas, agudas, bipinadas-lobuladas, canaliculada^
por bajo, con los lóbulos cortos , agudos , anchamente lineares,
lo mismo el raquis. Cabezuela terminal , solitaria. Involucro
campanulado

,
formado de como diez escamas agudas, diáfanas

en los bordes
,
lanudas

, no esfaceladas , acompañadas en la base
de brácteas formando un calículo. Hay como diez lígulas cortas
ovaladas-oblongas.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

77. Senecio berterianus.

S. frutescens, pube glandulosa scabridus; foliis basi attenuatis ob-
longis, acuminatis, pinnatilobatis , lobis ultra médium vix productis
inmqualibus, subintegerrimis

, acutiuscujis , supremis basi auriculatis'-
corymbopaucifloro,pedicellis sparse bracteolatis ; involucri campanulati
squamis 20; flosculis disci 40-50; achceniis junioribus hispidiusculis
demum glaberrimis. '

S. berterianüs Colla
, Mem. Ac. Taur. 38, p. 32. - DC, Prodr. - S bipinnati

fidüs Hook. et Arn., Bot. Beech.?

Var. p. obtusus
, foliis oblongis, obtusis, lobis ultra médium productis,

obtusis, crassiusculis
, vetustis scepe margine revolutis. DC.

Planta frutescente, de como dos pies de alto, enteramente
erizada de pequeños pelos glandulosos, con ramos cilindricos,
estriados. Hojas oblongas , las inferiores adelgazadas, las supe-
riores auriculadas en la base , acuminadas en el tipo , obtusas
en la variedad, pinatilobuladas, de una á dos pulgadas y media
de largo, con los lóbulos desiguales, muy enteros ó dentados

,
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acutiúscuios y alcanzando apenas la mitad de la hoja en la

especie ,
obtusos , muy gruesos y algo mas largos en la variedad.

Cabezuelas de tres á cuatro líneas de diámetro, pedunculadas

,

dispuestas en un corimbo poco guarnecido
; pedúnculos con al-

gunas brácteas angostamente lineares. Involucro campanulado,

acompañado en la base de algunas bracteitas, formado de como
veinte escamas oblongas-lineares, agudas, escariosas en los

bordes, hispidiúsculas, terminadas por un manojicito de pelos,

casi tan largas como los flósculos del disco. Hay como doce

lígulas tendidas, anchamente lineares, redondas en la punta.

Cuarenta á cincuenta flósculos tubulosos. Akenios hispidiúsculos

cuando jóvenes
,
glabros cuando maduros.

Se cria en los arenales marítimos de

Florece en agosto y setiembre.

Valparaíso, Quintero, la Serena, etc.

78. Senecio cerberoanus* f

S. basi frutieulosus , ramis involucroque juniorihus pilis articulatis

albescentibus , demum glabris
; foliis inferioribus inpetiolum altenuatis,

cateris sessilibus , auriculatis, pinnatisectis
, planis , lobis late lineari-

bus , oblusis, integris vel lobato-incisis ; corymbis compositis , oligoce-

phalis; involucri subcályculati , late campanulati squamis circiter 20
,

acuminatis, discum cequantibus; ligulis circiter 13, patulis , late linea-

ribus; achceniis glabris.

Esta tiene la traza del S. berterianus
, y su tallo es frutescente

en la base, áspero al tacto, glabro, con los ramos cilindricos,

lijeramente estriados, hojosos en toda la lonjilud, cubiertos

cuando tiernos, lo mismo las escamas del involucro, de pelos

articulados y blandos que le dan un aspecto blanquisto
, y que

desaparecen del todo con la edad. Hojas como imbricadas en la

base de los ramos, en donde son adelgazadas en peciolo, las

demás sésiles, auriculadas-amplexicaules, todas pinaticisas,

llanas, glabras en ambas caras, algo carnosas, de una á dos

pulgadas de largo, con el raquis de una á dos líneas de ancho

,

y los lóbulos oblongos-lineares, obtusos, enteros ó dentados-

lobulados, de tres cuarta partea una línea de ancho. Cabezuelas

de tres á cinco líneas de diámetro, poco numerosas, dispuestas

en un corimbo compuesto
;
pedúnculos con algunas brácteas

lineares. Involucro anchamente campanulado, acompañado en
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su base de algunas hojuelitas angostas y cortas, formado de

como veinte escamas lineares , acuminadas , escariosas en los

bordes , casi del largo de los flosculos del disco. Lígulas grandes,

tendidas, anchamente lineares, y en número de trece poco mas
ó menos. Akenios glabros.

Se halla en los arenales marítimos de Valparaíso, Concón, etc.

I

79. Remeció brasiHensis.

S. canle suffruticoso , erecto, ramoso
,
glabro , tereti

; foliis subsessili-

bus , pinnatisectis , supra glabris , sublus pulverulento-tomentosis, canis,

segmentis 2-k-jugis , remotis, lineari-sublanceolatis, acutis, integerrimis

vel serratis ; panícula ramosissima , laxa , subcorymbosa; involucro caly-

culato, circiter 20-phyllo, squamis acuminatis, non ustulatis ; ligulis

circiter 12, flosculis disci circiter 40; achceniis puberulis.

S. brasiliensis Lessing, in Linnwa, 1831, p. 249. — DC, Prodr.

Vulgarmente Yerva de la Lanceta.

Tallo subfrutescente
, levantado, ramoso, glabro, cilindrico.

Hojas casi sésiles, pinaticisas, glabras por cima, polvorosas-

tomentosas por bajo, blancas; segmentos en número de dos á

cuatro pares, apartados, lineares, casi lanceolados, agudos,

muy enteros ó aserrados. Cabezuelas dispuestas en panoja muy
ramosa, floja, casi corimbiforme. Involucro caliculado, formado

de como veinte escamas acuminadas , no desecadas en la punta.

Lígulas en número de doce poco mas ó menos. Como cuarenta

flosculos. Akenios hispidiúsculos.

Planta del Brasil
, y que se halla también, según Haenke, en las cordilleras

de las provincias setentrionales de Chile.

80. Senecio a:ian«Buiosus.

S. fruticosus, pubescenti-glandulosus
; foliis remotiusculis , lineari-

lanceolatis, acutis, pinnato-lobatis , marginibus reflexis , lobis paucis,
brevibus, acutis ; capitulis terminalibus, solilariis vel 2-4 subcorymbosis

;

involucri campanulati squamis acutis, glandulosis , basi calyculatis

;

ligulis

S. glandulosüs Hook. y Arn., Journ. of Bot., 111.

Planta frutescente, enteramente vellosa-glandulosa. Hojas

algo distantes, lineares-lanceoladas , agudas
,
pinadas-lobuladas,

zm



COMPUESTAS. 187

con las márjenes reflejas por bajo , los lóbulos en pequeño nú-
mero, cortos y agudos. Cabezuelas terminales, solitarias ó en

número de dos á cuatro y formando entonces una especie de
corimbo. Involucro campanulado, formado de escamas agudas,

glandulosas, acompañadas en la base de brácteas , formando una
especie de calículo. Lígulas....

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

81. Senecio simtaiit&bus.

S. frutescens, glanduloso-pilosus , viscidus, ramis teretibus; foliis

basi late aurito-amplexicaulibus, pinnatisectis , lobis ovali-suboblongis,
obtusis

, sinuato-dentatis ; corymbo paucifloro
,
pedicellis bracteolatis ; in-

volucri squamis circiter 20, acutis , dorso puberis , discum ceqaantibus ;

ligulis circiter 12; flosculis disci 40-50 ¡ achaeniis parce hispidiusculis.

S. sinuatilobus DC, Prodr., VI
, p. 417, n. 448.— S. mollis Pcepp., non Willd.—

Aüenotriciiia SENECioíDES Fisch. y Mey., Ind. hort. Peírop.?

Var. /2. littoralis, magis hirtellus; foliis ápice latioribus, subspathula-
tis; involucri squamis magis puberis et fere tomentosis. DC, Prodr.
S. littoralis Pcepp., non Gaud.— S. bipinnatifidus Hook. y Arn. Bot. Beech.?
ex DC. Prodr.

Tallo frutescente, ramoso, cubierto, lo mismo los ramos, y
ambas caras de las hojas, de pequeños pelos glandulosos-vis-

cosos. Ramos cilindricos , estriados , hojosos en toda la lonjitud.

Hojas oblongas, anchamente auriculadas-amplexicaules en la

base,pinatipartidas, de dos á cuatro pulgadas de largo, de una

á lo sumo de ancho , con los lóbulos ovalados ó algo oblongos

,

obtusos, mas ó menos profundamente sinuosos-dentados-, las ho-

juelas de la variedad mas pequeñas, mas regularmente lobuladas

y cubiertas de pelos numerosos. Cabezuelas de como tres líneas

de diámetro, pediceladas, dispuestas en corimbo algo flojo y
compuesto

5
pedicelos con brácteas largas y angostas , á veces

auriculadas en la base, híspidas-glandulosas. Involucro campa-
nulado, acompañado en su parte inferior de algunas brácteas an-

gostas, formado de como veinte escamas agudas, membranosas
en los bordes, híspidas, casi del largo de los flósculos del disco.

Hay como doce lígulos oblongos-lineares, tendidos. Cuarenta á

cincuenta flósculos tubulosos. Akenios estriados , erizados de
algunos pelitos esparcidos.

Se cria en los arenales marítimos de la provincia de Valparaíso
, y la varie-

dad en San Antonio, etc. Florece en agosto.



188 FLORA CHILENA.

82. Senecio linibantio'ides.

S. fruticosus, glaber, ramis elongatis, striatis , copióse foliatis; foliis
lanceolatis, basi attenuatis

, subcoriaceis , enerviis
, pinnato-lobatis

lobis brevibus
, inlegerrimis, acutis ¡ corymborum terminalium pedun-

cuhs pedicellisque gracilibus ; incolucri campanulati, basi calyculati
squamis acutis, vix sphacelatis; ligulis late oblongis, discurrí multiflo-
rum superantibus

, nervosis.

Var. p. angustifolia
, foliis angustioribus, lobis paucioribus. nunc in-

tegerrimis.

S. LiMBARDioiDEs Hook. y Am . in Hook. , Journ, ofBot., 111, p. 333.

Plañía frutescente
, enteramente glabra

, con los ramos alar-
gados

,
estriados

,
cubiertos de muchas hojas lanceoladas , adel-

gazadas en la base, algo coriáceas, sin nerviosidades
, pinadas-

lobuladas
;
los lóbulos cortos, muy enteros, agudos. Cabezuelas

pediceladas, dispuestas en corimbo terminal, compuesto; pe-
dicelos y pedúnculos delgados. Involucro campanulado, calicu-
lado

,
formado de escamas agudas , apenas esfacéladas. Lígulas

anchamente oblongas
, con nerviosidades muy aparentes

, mas
largas que el disco. Este con muchos flósculos.

Se cria en la República. La variedad se distingue por sus hojas mas angostas,
á veces enteras

,
pero cuando los lóbulos existen se hallan siempre en can-

tidad.

83. Senecio adenotrichius.

S. basi su/fruticosus
,
pilis glandulosis et articulatis mixtis totus hispí-

dus, ramosus, ramis striatis; foliis aurito-amplexicaulibus , oblongis,
acutis, pinnatifdis, laciniis inaqualiter dentatis; ramis ápice subnudis,
dichotomo-subcorymbosis

; involucro calyculato , campanulato, squamis
linearisubulatis, carinatis; calyculi foliolis planis, involucrumcequan-
tibus; ligulis 12-15, plurinerviis; flosculis disci 60-80; achceniis 10-costa-
tis, glaberrimis.

S.? ADEKOTRICHIUS DC, Prodr., VI, p.416, n. 441. -Adenotrichia ampeexi-
caulis Lindl., Bot. reg., t. 1190. — Heterolepis cosyzoídes Bertero.

Planta subfrutescente en la base, enteramente cubierta de pe-
los glandulosos y articulados, partida en muchos ramos bastante
gruesos, muy visiblemente estriados. Las hojas son auriculadas-
amplexicaules

,
oblongas, sésiles, agudas, pinatífidas, con las

lacinias agudas y desigualmente dentadas, de una pulgada y
media á tres de largo , de cuatro á ocho líneas de ancho , muy

C
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apartadas unas de otras y con lacinias mucho mas angostas en

la estremidad de los ramos. Cabezuelas bastante gruesas , de

seis líneas á lo menos de diámetro, dispuestas en una especie de

corimbo poco guarnecido sobre pedúnculos bastante gruesos y
dicótomos. Involucro caliculado, campanulado , formado de una

sola fila de muchas escamas subuladas, carenadas, algo esea-

riosas en las márjenes , casi del largo de losflósculos del disco

;

hojuelas del calículo subuladas, llanas , tan largas como las

escamas del involucro
,
pero menos numerosas. Doce á quince

grandes lígulas oblongas
, provistas de muchas nerviosidades.

Flósculos del disco en número de sesenta á ochenta. Akenios

muy glabros, con diez costas lonjitudinales.

Se halla en los cerros de Quillota, Concón, etc. DC. la colocaba con duda
en el jénero Senecio, mirando su involucro como formado de dos hileras de

escamas
, pero me parece que este es sencillo y acompañado de un calículo

con hojuelas mucho mas desenvueltas que lo que sucede ordinariamente.

84. Senecio braeteosMs. f

S. fruticosus, arachnoídeus , demum glabratus; foliis oblongo late

linear ibus , sessilibus , basi subauriculatis , lobato- dentatis, lobis ova-

libus, latís, brevibus, crenulatis; capitulis pedunculatis , latiusculis , in

corymbum compositum digestís ; pedunculis multibracteatis , bracteis

longis, anguste linearibus ; involucri calyculati , late campanulati squa-

mis lineari-aculis , discurrí wquantibus, dorso subhispido glandulosis ;

ligulis circiter 20, magnis; achaniis puberulis.

Planta frutescente , arachnoídea , después glabrescente , con

ramos cilindricos, cubiertos de hojas bastante numerosas hacia

la punta. Hojas oblongas , anchamente lineares , sésiles , ligera-

mente auriculadas en la base , lobuladas-dentadas en toda su

lonjitud, de dos á tres pulgadas de largo, de una de ancho á lo

sumo, con lóbulos poco profundos, redondos, almenados-

dentados ; las hojuelas terminales mas angostas , mas cortas y
solo almenadas. Cabezuelas de cuatro á cinco líneas de diáme-

tro, pedunculadas, bastante numerosas, dispuestas en un co-

rimbo compuesto
,
poco compacto. Brácteas de los pedúnculos

numerosas, alargadas, angostamente lineares, agudas, levan-

tadas , de como tres líneas de largo y de menos de una cuarta de

ancho. Involucro anchamente campanulado , caliculado , for-
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mado de escamas lineares-agudas , escariosas en los bordes,
Iberamente híspidas-glandulosas al esterior, tan largas como los

flósculos del disco • hojuelas del calículo lanceoladas-lineares-
agudas

, casi tan largas como el involucro. Hay como veinte
lígulas grandes, tendidas, oblongas-lineares. Akenios finamente
vellosos.

Se cria en Ja República.

85. Senecio eirHegmiumws . f

S. fruticulosas, totus hirtello-glandulosus, ramis cylindratis, striatis,
subdense foliosis, ápice nudis,mono-oligocephalis

; foliis oblongo-linea-
ribus, sessilibus, superne grosse dentato-lobatis , basi iníegris , margi-
nibus subter deflexis ; pedunculis, absoluta evolutione , elongatis, foliolis
liuearibus, acutisintegerrimisque bracteatis; involucri ecalyculati,cam-
panulati squamis linearibus

, acutis, discum osquanlibus; ligulis circiter
7-8, disco vix longioribus; achceniis glabris.

Planta frutescente
, enteramente cubierta de pequeños pelos

glandulosos, partida en muchos ramos cilindricos, estriados,

vestidos de muchas hojas y con frecuencia fasciculadas , alar-

gadas hacia la punta en uno , rara vez en varios pedúnculos
levantados

,
provistos á distancia de pequeñas hojuelas lineares,

agudas, muy enteras. Hojas oblongas-lineares, sésiles, denta-
das-lobuladas en su mitad superior, enteras en la base, cras-
siúsculas

, con los bordes encorvados por bajo, de como cinco
líneas de largo y de una á una y media de ancho, á veces algo
auriculadas en la base, conservando siempre, y aun cuando
secas, algunos pelos glandulosos en ambas caras. Cabezuela
solitaria en la estremidad de un pedúnculo alargado cuando la

planta llega á su entero desenvolvimiento
, de como dos líneas

y media de diámetro. Involucro campanulado, sin calículo, for-

mado de como quince escamas lineares, agudas, angostamente
escariosas en los bordes, híspidas-glandulosas en el dorso, tan

largas como los flósculos del disco. Hay como siete ú ocho
lígulas muy cortas , sobrepujando apenas los flósculos tubulosos.

Akenios glabros.

Se halla en los cerros de Guanta
,
provincia de Coquimbo. La dedicamos al

señor don Vicente Arlegui , director en segundo de la biblioteca nacional de
Santiago.

L
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86. Senecio donianu».

S. suffruticosus ? dense albo-lanatus , lana demum decidua ; foliis

remotiusculis , subcarnosis , late lanceolatis , basi attenuatis ,
grosse den-

tato-pinnatifidis; corymbis oligocephalis; involucri campanulati squamis

acuminatis ; ligulis

S. donianus Hook. y Arn. in Hook., Journ. ofBoL, III, p. 332.—Walp., Repert.,

II, p. 655. — S. lamjgínosüs Don, nec Sprengel.

Planta probablemente subfrutescente , cubierta en todas sus

partes de una lana blanquiza y gruesa que se quita con la edad.

Hojas algo apartadas una de otra, lijeramente carnosas, ancha-

mente lanceoladas, adelgazadas en la base, fuertemente den-

tadas-pinatífidas. Cabezuelas poco numerosas, dispuestas en

corimbo. Involucro campanulado, formado de escamas acumi-

nadas. Lígulas....

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

87. Remece® rivutaris. f

S. frutescens, glaber, rantis valde elongatis, cylindratis, striatis; foliis

distantibus , adpressis , sessilibus , oblongo-linearibus , basi subauritis,

profunde acuteque dentatis , dentibus integris vel paucidenticulatis , ri-

gidis; corymbis laxis , oligocephalis ; involucri calyculati , campanulato-

cylindrati, squamis c irciter 13, linearibus, acutis , margine scariosis
,

discum aquantibus; ligulis 8-10, anguste linearibus; achceniis glabris.

Planta frutescente, enteramente glabra, partida en muchos

ramos muy tupidos y alargados , cilindricos , estriados, hojosos

en toda su lonjitud. Hojas aplicadas contra los ramos, bastante

distantes unas de otras, oblongas-lineares, sésiles, comoauricu-

ladas en la base, profundamente dentadas-agudas, tiesas, de seis

á diez líneas de largo, de como dos líneas de ancho, los dientes

enteros ó un tanto denticuladas. Cabezuelas pedunculadas , de

como dos líneas de diámetro,, dispuestas en un corimbo flojo y
poco guarnecido; pedúnculos levantados, con algunas brácteas

lineares y agudas. Involucro campanulado-cilíndrico, caliciriado,

formado de como trece escamas lineares, agudas , escariosas en

los bordes , tan largas como los flósculos del disco ; hojuelas del

calículo en número de cinco ó seis , alcanzando la mitad del
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largo del involucro. Ocho á diez lígulas angostamente lineares.

Akenios glabros.

Se cria á lo largo de los riachuelos de las altas cordilleras de Ovalle. Flo-

rece en enero.

88. Senecio suhulatus.

S. fruticosus, ramosissimus
,
glaber ; foliis lineari-subulatis , muero-

nato-aristatis , integris vel pinnatifidis ¡ capitulis subcorymbosis ; invo-
lucri late cylindrati squamis acutis , costatis , vix sphacelatis , basi

braeteolis parvis subulatis; ligulis circiter 14 , linearibus , disci multi-
flori diametrum vix superantibus.

Var. a. proslratus,ramis numerosissimis , brevibus, multifloris; foliis

plurimis
, pinnatifidis, lobis paucis , elongatis. Hook. y Ara.

S. subülatus Don ex Hook. y Arn. in Hook., Journ. ofBot., III
, p. 330.—Walp.,

Repert.,U, p. 655.

Planta frutescente, muy ramosa, enteramente glabra. Hojas

lineares-subuladas
, mucronadas ó terminadas par una espinita,

enteras ó pinatífidas. Cabezuelas dispuestas en una especie de

corimbo. Involucro anchamente cilindrico, formado de escamas

agudas, con costas lonjitudinales, apenas esfaceladas , acom-

pañadas en la base de pequeñas brácteas subuladas. Hay como
catorce lígulas lineares, sobrepujando apenas en su largo el

diámetro del disco
, que es formado de muchos flosculos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

89. Senecio EigUtsii.

S. humilis, fruticosus, valde ramosus , ramis brevibus, erectis, gla-

bris, inferné nudis, cicatricosis, superne dense foUosis; foliis spathulatis,

ápice aqualiter profunde trifidis, subtus deciduo-tomentosis , marginibus
subrevolutis , laciniis linearibus obtusis; capitulis terminalibus , solita-

riis, sessilibus; involucri squamis ápice nigro-sphacelatis
,
glabris

,

acutis, basi paucibracteolatisi ligulis 12.

S. Eichtsu Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 332.— Walp., Repert., II, p. 655,
n. 20, y VI, p. 268, n. 7i. — Hook. hijo, Ant. Voy.,-p. 317.

Var. $.caule procumbente , ramis ascendentibus , laxe foliatis ; foliis

Z-h-fidis-, capitulis breviter pedunculatis. Hooker hijo , loe. cit.

Planta de poca altura , frutescente
,
partida en muchos ramos

cortos, levantados, glabros, desnudos en la parte inferior, cu-
biertos de cicatrices de las hojas que cayeron , muy hojosas en
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la parte superior en la especie, mas flojamente en la variedad.
Dichas hojas son espatuladas, profundamente trífidas y de uii
modo igual en la punta, á veces quinquefidas en la variedad
cubiertas por bajo de un vello caduco, algo enroscadas en
los bordes, las lacinias lineares, obtusas. Cabezuelas termina-
les, solitarias, sésiles en el tipo, cortamente pedunculadas en
la variedad. Involucro formadode escamas esfaceladas-negruzcas
en la punta, glabras, agudas, con algunas pequeñas brácteas
en la base. Lígulas en número de doce.

Especie muy aun del S. Darwinii, pero distinta por sus hojas mas chicas y
angostas, profundamente triüdas, y por las cabezuelas mas pequeñas. Se halla
en el estrecho de Magallanes.

90. Senecio Darwinii.

S. humilis, fruticosus, dense albo-arachnoideo-lanatus
, ramis ápice

subaphyllo monocephalis; foliis patentibus, obovali-spathulatis coria-
ceis, ápice trifidis ; involucri late campanulati squamis acuminatis
demum glabris,basi paucibracteolatis; ligulis 12-14, late linearibus

,
distincte trinerviis , disco brevioribus.

S DARwmn Hook. y Arn., Joum. of Bol., III, p. 333.-Walp, Repert. II, p. 655,

Lk ' V^' í* «'*
n - 70- H°°k

-
hÍJ°> **• Voy, P- 117.-8. TaiCDSWDATÜB

Banks y Soland., Mss.

Var. p. laxus, foliis remotis, basi sublonge attenuatis. Hook.

Planta de poca altura, frutescente, enteramente cubierta de
una lana blanca, muy abundante ; el tallo es tendido, partido
en muchos ramos casi desnudos en la punta, llevando una sola
cabezuela. Hojas tendidas, obovaladas-espatuladas

, con fre-
cuencia cuneiformes

, coriáceas , trifidas en la punta ó bordeadas
de dientes encorvados. Cabezuela sésil ó llevada por pedúnculo
alargado. Involucro anchamente campanulado , con algunas
bracteitas, formado de escamas acuminadas, glabras con el
tiempo. Doce á catorce lígulas, anchamente lineares, distinta-
mente trinerviosas, mas cortas que los flósculos del disco.

Especie algo afin del S. falklandicus y que se halla en el estrecho de
Magallanes

, Tierra de Fuego, etc.

> i

IV. Botánica.
13
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c Plantas herbáceas.

* Tallos hojosos y poj- lo regular muchas cabezuelas.

91. Senecio otétes.

S. herbaceus, arachnoídeis, demum glabratus , caule subangulato

,

striato, ramoso; foliis ovali-oblongis, acutis, petiolatis , adpetioli basin

aurícula gemina lata , subrotunda , dentata auclis , basi cordatis aut

truncatis , dentalis; corymbo ampio, composito, fastigiato; pedicellis

ápice parce bracteolatis ; involucro D-12-phyllo, non uslulato; ligulisb

ovali-oblongis; flosculis disci 15-20; achceniis glabris.

S. otites Kunze in Pcepp., coll. pl. chil. — DC, Prodr., VI.

Planta herbácea , vivaz , de varios pies de altura , enteramente

arachnoídea cuando tierna, después glabrescente. Tallo algo an-

guloso, estriado, con ramos cubiertos de hojas hasta la punta,

levantados, gruesos. Hojas ovaladas-oblongas, agudas, pecio-

ladas, cordiformes ó truncadas en la base, aserradas, en toda

su lonjitud , de un verde mucho mas pálido por bajo, las infe-

riores de dos á dos pulgadas y media de ancho, de cuatro á

cincode largo sin incluir el peciolo, que mide como una pulgada;

las superiores algo mayores, todas provistas en ambos lados de

la base del peciolo de una aurejita ancha, redonda-semi-orbi-

cular, dentada. Muchas cabezuelas, de como tres líneas de diá-

metro, dispuestas en una grande cima corimbilbrme ; pedúncu-

los con dos brácteas hacia la punta , angostamente lineares y
agudas, vellosas-arachnoídeas ó glabriúsculas. Involucro cam-
panulado , sin calículo , formado de nueve á doce escamas ob-

longas-lineares, agudas, escariosas en los bordes, mas cortas

que los ílósculos del disco. Hay como cinco lígulas ovaladas-

oblongas. Flósculos del disco en número de quince á veinte.

Akenios ovoídeos-oblongos, muy glabros, con cinco gruesas

costas lonjitudinales.

Se cria cerca de Aníuco , Valdivia , Chiloe. Florece en enero.

92. Senecio Wiuaittaia.

S. herbaceus
,
glaber, ápicejúnior hinc inde subaraneosus, caule tereíi,

striatulo; foliis inferioribus petiolatis , rhombeo-hastatis , utrinque acu-

minatis , vel ovali-oblongis, basi truncatis, inaqualiler dentalis, summis
semiamplexicaulibus , lanceolatis, dentatis; corymbis pedunculatis , con-
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fertis, subcapitatis , pedicellis capitulo plerisque brevioribus, bracteola-

tis; involucro circiter '20-phyllo, subcalyculalo , non uslulato; liyulis

8-12, lineari-oblonyis; flosculis disci 50-CO ; achceniis ylabris.

S. hualtata Berlero exDC, Prodr., VI, p. 417, n. 450.— S. fistulosi varietas

Lessing, in Linnwa, 1831 , 246.

Vulgarmente Ualtata.

Planta herbácea, vivaz, cubierta cuando tierna y en la punta

de un vello arachnoícleo , esparcido y fugaz. Tallo cilindrico,

grueso, finamente estriado. Hojas concolores, glabras, delga-

das, las inferiores pecioladas, hastadas-rhomboídales, adelga-

zadas en ambos lados, ú ovaladas-oblongas, troncadas en la

base, desigual y fuertemente dentadas, alcanzando hasta quince

pulgadas de largo y cinco de ancho; las terminales sésiles,

semi-amplexicaules , lanceoladas, agudas, desigualmente

aserradas, de dos á tres pulgadas de largo, de cuatro á seis lí-

neas de ancho. Cabezuelas de tres líneas de diámetro, llevadas

por pedicelos por lo común mas cortos que ellas , dispuestas

en pequeños corimbos compactos, casi globulosos, y todos

reunidos en un gran corimbo compuesto, ó en una cima corim-

biforme. Involucro campanulado, acompañado en su base de

pequeñas brácteas angostas y muy cortas, formado poruñas
veinte escamas lineares-agudas, mas cortas que los flósculos del

disco. Hay como ocho á doce lígulas lineares-oblongas. Flós-

culos del disco en número de cincuenta á sesenta. Akenios

glabros.

Planta algo común en los riachuelos de toda la República, Coquimbo,
Aconcagua , Santiago , Concepción , Valdivia , etc.

93. Sene&io «emptus. f

S. herbaceus, arachnoídeus , ramis valde striatis; foliis superioribus

sessilibus , oblonyo-Iate rhombeis , acuminatis, incsqualiter yrosse den-

tato-serratis, subter arachnoidco-incanis ; capitulis yrossis, conferto-

subcapitatis , in corymbum cymosum diyestis; involucri calyculati , late

campanulali sq i/amis 25-30, acutis, discum cpquantibus, glabratis; ligulis

circiter 2ú,patulis; achceniis striatis
,
glabris.

Planta herbácea, vivaz, con traza de la que antecede. Sus

ramos son fistulosos , fuertemente estriados , arachnoídeos

,

después glabrescentes. Hojas inferiores..., las superiores sésiles,
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anchamente oblongas-rhomboídales , largamente acuminadas

,

de ocho y mas pulgadas de largo, y de tres y mas de ancho,
bordeadas de dientes desiguales , mas ó menos profundas

, ova-
ladas-oblongas

, agudas , blancas-arachnoídeas en la cara infe-

rior, mucho mas flojamente arachnoídeas por cima ó. glabres-
centes. Cabezuelas gruesas, de como seis líneas de diámetro,
dispuestas en pequeños corimbos compactos, casi globulosos,
cuyo conjunto constituye una cima corimbiforme

;
pedicelos

arachnoídeos-lanudos generalmente cortos, acompañados de
brácteas alargadas

, angostas y lineares. Involucro caliculado,

anchamente campanulado, formado de veinte y cinco á treinta

escamas lanceoladas-agudas, escariosas en los bordes, arach-
noídeas-glabrescentes

, tan largas como los flósculos del disco
;

hojuelas del calículo de la forma de las escamas del involucro,

pero mas angostas y mas cortas , casi subuladas. Receptáculo
enteramente desnudo. Hay como veinte lígulas bastante grandes,

oblongas-lineares, tendidas. Akenios cilindricos, alargados,

estriados
,
glabros.

Se cria en la República.

94. Senecio fistutosMg.

S. herbaceus ,
júnior arachnoideo-tomentosus , demum glaber; foliis

inferioribus peíiolaíis , oblongis, utrinque atlenuaíis , crenalo-dentatis

,

summis sessilibus, semiamplexicaulibus , lanceolatis ; corymbi ramis
elongatis ; capilulis longe pedicellatis , subnudis; involucro campanulato
10-phyllo, disco paulo breviore ; ligulis 10, ovalibus; flosculis disci cir-

citeriO; achceniis glabris.

S. fistulosus Poepp. ex DC, Prodr., VI, p. 418, n. 451.

Planta herbácea, vivaz, arachnoídea- tomentosa cuando

tierna, después muy pronto glabrescente. Tallo y ramos grue-

sos, estriados, fistulosos. Hojas inferiores pecioladas, oblongas,

agudas, adelgazadas en las dos estremidades, desigualmente

almenadas-dentadas, alcanzando quince pulgadas de largo y
tres de ancho; las terminales sésiles, lijeramenle auriculadas-

semi-amplexicaules 5 lanceoladas, dentadas ó casi enteras, de

dos á cuatro pulgadas de largo y de como tres líneas de ancho.

Cabezuelas casi globulosas, de como cuatro líneas de diámetro,

dispuestas en una especie de corimbo irregular y poco guarne-

t
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cido y llevadas por pedúnculos bastante largos adornados de

algunas brácteas angostas y agudas. Involucro campanulado
,

acompañado en su base de algunas hojuelitas, formado de unas

veinte escamas lineares-agudas, membranosas en sus márjenes,

apenas mas cortas que los flósculos del disco. Hay como diez

lígulos ovalados y de un tamaño vario. Flósculos del disco en

número de cuarenta
,
poco mas ó menos. Akenios glabros.

Esta es afín de los S. doria y $. paludosus
, y sobretodo del S. Huallata

,

pero se distingue de esta última por la forma de sus hojas y los pedicelos de las

cabezuelas mucho mas largos. Es común en toda la República
,
Quillota

,

Concepción, Valdivia, etc.

95. Senecio aotn&eyanus.

S. herbaceus, júnior pube ramosa detergibili subcanescens , demum
glabratus; foliis inferioribus petiolatis, basi aurícula lata dentata sti-

patis, cordatis, subacuminatis , regulariter calloso-dentatis , nervulis e

ñervo medio 20-jugis
,
parallelis ; corymbo composito, conferto

,
glabro ;

pedicellis ápice bracteolatis ; involucri campanulati squamis 20, espha-

celatis, acutis; flosculis disci circiter 40; ligulis 6-7 ; achceniis glabris.

S. dombeyanus DC, Prodr., VI, p. 418, n. 452
, y Herí.!

Planta herbácea, vivaz , cubierta, cuando tierna, de un vello

arachnoídeo-blanquisto, fugaz, y después enteramente glabra.

Hojas inferiores pecioladas, anchamente auriculadas en la base,

acorazonadas, algo acuminadas, arachnoídeas-blanquistas por

bajo, regularmente bordeadas de dientes callosos y obtusos, de

cinco pulgadas de ancho, de ocho á diez de largo sin incluir el

peciolo
,
que alcanza á tener hasta medio pies de largo , con las

nerviosidades saliendo de la costa mediana y como en número

de veinte pares paralelas; aurejuelas dentadas. Cabezuelas

dispuestas en .corimbo compuesto, compacto, llevadas por

pedicelos glabros y algunas en la punta pequeñas brácteas.

Involucro campanulado , formado de como veinte escamas no

esfaceladas , agudas-, seis ó siete lígulas. Hay como cuarenta

flósculos tubulosos. Akenios glabros.

Esta es también muy afín de los S. Huallata y S. fistulosus , y se halla

en Chile según De Candolle.

*?
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1

96. Senecio tecanthifolius.

S. herbaceus, erectus, glabriusculus ve¡ pubescens , caule simplici, sul-

caío; foliis inferioribus longe petiolatis, oblongo-ovalibus, basi corda-
tis, sccus margines lobatis, lobis grosse crcnalis, petiolis subalalis, basi

vaginantibus, superioribus sessilibus, semiamplexicaulibus ; capilulis

corymbosis ; involucri campanulali squamis glabriusculis , subunise-
riatis.

S. acanthifüliüs Hombr. y Jacq., Voy. au Póle Sud, pl. n , S —Hook. hijo, Ant.
Voy., p. 318. — Cineraria purpurascens y C. leucanthema Banks y Soland, Mst.

Planta vivaz, con tallo herbáceo , levantado, de dos pies de

alto poco mas órnenos, suculenta, sencilla, surcada, casi fis-

tulosa, glabriúscula ó vellosa. Hojas glabriúsculas ó vellosas,

las inferiores largamente pecioladas, oblongas-ovaladas, cordi-

formes en la base, lobuladas, los lóbulos fuertemente alme-

nados , de un verde tierno en la cara superior, con frecuencia

discolores y purpúreas en la inferior, de seis á ocho pulgadas

de largo incluido el peciolo, que es algo alado, vajinante en

la base y del largo del limbo poco mas ó menos ; hojas supe-

riores sésiles , semi-amplexicaules. Cabezuelas pedunculadas,

pálidas, de una á una y media pulgada de diámetro , dispues-

tas en corimbo; pedúnculos de una pulgada de largo, acompa-
ñados de pequeíhs brácteas foliáceas, subuladas. Involucro cam-

panulado, con escamas glabriúsculas, casi uniseriadas. Estilos

de los flóseulos ligulados terminados por un apendiz subulado
,

dentado.

Se cria en las florestas del estrecho de Magallanes.

97. Senecio Ssniihii.

S. caule herbáceo, erecto, cavo, simplici , si/perne corymboso foliisque

subter vel utrinque laxe lanatis; foliis radicalibus longe petiolatis, oblon-

gis, basi cordalis , subacutis, dentalis, pelivlo basi vaginante , caulinis

cordatis lanceolatisve, sessilibus, acuminatis,crenato-denlatis ; corymbo
G-polycephalo; capitulis amplis, involucro late campunulato ; ligulis

ib-M,interdum elongutis, ápice acutis dilatatisve; pappo achosnio bre-

viore.

S.PSmithii DC. , Prodr., VI, p. 4 12, n. 419. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 316.—
S. vereascifolius Hombr. y Jacq. , Voy au Póle Sud

,
pl. 12, fig. a. — Cineraria

gigantea Saiilh, Exot- Bol., t. 65. — C. leucanthema Banks y Soland.

Planta de como tres pies de alto , con traza del S. candidans
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DC. Su tallo es herbáceo, levantado, fistuloso, sencillo, co-

rimbiíbrme en la parte superior, enteramente cubierto de una

lana floja, lo mismo en la cara superior de las hojas y á veces

en las dos; estas son las radicales largamente pecioladas, ob-

longas, cordiformes en la base, las tallinas sésiles cordiformes

ó lanceoladas , acuminadas, dentadas-almenadas. Cabezuelas

gruesas , de una á dos pulgadas de diámetro, reunidas en nú-

mero de seis ó algunas mas en un corimbo terminal. Involucro

anchamente campanulado. Quince á diez y seis lígulas, de seis

á doce líneas de largo, con punta aguda, redonda ó troncada,

tri-quinquefida. Akenio cilindrico, surcado, de cuatro líneas

de largo. Vilanos mas cortos que los akenios cuando maduros.

Se cria en Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Es sin duda por equi-

vocación que los señores Hombron y Jacquinot la señalan en el cabo de Buena

Esperanza.

98. Senecio Cutningü.

S. elatus,caule hirsuto-glanduloso , ramis sparse pubescenti-glandulo-

sis; foliis amplis, late ovalibus, obtusis, pinnatifidis sinuato-lobatisque,

inferioribus petiolatis, late alatis, basi auriculato- amplexicaulibus ,

intermediis sessilibus, late auriculatis , supremis acuminalis ,
dentatis;

corymbis terminalibus, subaphyllis; pedicellis elongatis, superne inoras-

satis; involucro late campanulato , non sphacelato, hirto-glanduloso

;

ligulis latís, discum subwquantibus.

S. Clmingii Hook. y Arn., Journ. ofBot., II, p. 338.

Planta herbácea, con tallo alargado, erizado-glanduloso
,

con ramos cubiertos de pelos glandulosos esparcidos acá y allá.

Hojas grandes, anchamente ovaladas, obtusas, pinatífidas y

sinuosas-lobuladas , las inferiores con peciolos anchamente

alados, auriculados-amplexicaules en su base, las intermedias

sésiles, anchamente auriculadas, las terminales acuminadas,

dentadas. Cabezuelas dispuestas en corimbos terminales casi

desprovistos de hojas pedicelos alargados ,
gruesos en la punta.

Involucro anchamente campanulado, formado de escamas no

esfaceladas, erizadas -glandulosas. Lígulas anchas, casi del

largo de los flósculos del disco.

Se cria en la República.

V i
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99. Senecio ciñeren»,

S.undiqwcineraseens,cauh herbáceo, erecto, ramoso , la>Vi Miis

tntegerrimu, erecüusculis
¡ panícula terminali corymbosa; cálvenlo oli-gophyíio; mvolucri cylindrati sauamis adpressislmis , imZculat

;

radio brevi,paientiusculo.
«**«*««»,

S. ciNEREus Colla , Mem. Ac. Taur. 38, p. 33.

Planta de un viso ceniciente en todas partes, con tallo her-
báceo, levantado, ramoso y liso. Hojas pecioladas, oblongas
pinatipartidas, con las lacinias distantes una de otra casimuy enteras, lijeramente levantadas. Cabezuelas dispuestas en
una panoja terminal corimbiforme. Involucro caliculado, cilin-
drico, formado de escamas fuertemente aplicadas, sin man-
chas; calícula compuesta de unas pocas hojuelas. Lígulas cor-
tas, tendidas.

ceSisCMoa
hcmos vuto

•

se cria • sesun°* •

»

ias<-«*

100. Senecio Cuicitium. f

s^ü
h

7oZ^r
GÍnCan0^nTS

'
ramíS *»«*««> strialo-sub-

sulcatis, folusoblongts, acutis, basi attenuatis , margine denticulatis

¡Srí^'
ÍnV ° lT CaIyCUlaU

>
""•—*«. nuaLñ léZlZZ,acmis dense cano-lanatis, discum ^auantibus; Ugulis circüer 20achwnus striatis , hispidulis. '

Traza de un Cuicitium
, con tallos herbáceos , blancos-to-

mentosos, cilindricos
, débilmente estriados-surcados Hojas

oblongas, agudas, sésiles, lijeramente adelgazadas en la base
llanas, denticuladas en los bordes ó casi muy enteras, blancas-
tomentosas en ambas caras , de una y media á dos pulgadas ymedia de largo y cinco líneas de ancho. Cuatro ó cinco gruesas
cabezuelas terminales, de cerca de una pulgada de diámetro,
levadas por gruesos pedúnculos con algunas pequeñas hojue-
las angostamente lineares-agudas. Involucro anchamente cam-
paneado, caliculado, formado de unas veinte escamas lanceo-
ladas, agudas, enteramente cubiertas de un vello blanco-lanudo
escanosas en los bordes en su mitad inferior , tan largas como
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los flósculos del disco
; hojuelas del calículo angostamente li-

neares, agudas
,
alcanzando casi la mitad del largo del invo-

lucro. Como veinte lígulas oblongas-lineares, tendidas, Ake-
nios estriados , cilindricos, hispidiúsculos.

Se halla en la República.

101. Senecio nigreseens,

S. glaber, herbaceus , caule ascendente, tereti, vix ramoso; foliis ob-
ovalibus, amplexicaulibus , auriculalis, ápice inciso-lobatis , lobis tri-

dentatis, basi crenulalis; panícula subcorymbosa, pedicellis vix brac-
teolatis; involucri campanulati , ecalyculati squamis circiter 20,
acuminatis, non sphacelatis ; ligulis circiter 13; flosculis disci 30-40;
achamiis striatis, pubescentibus.

S. nigrescens Hook. y Arn., Bot. Beech.,^. 32. — DC, Prodr., VI, p.4l5,n. 438-
— S. chamjEdryfouus Lessing, in Linnwa, 1831, p. 247. — Niilgue Feuil.

,

Obs. 2, t. 44.

Planta vivaz, herbácea, enteramente glabra, con tallo as-
cendiente, cilindrico, poco ramoso, lijeramente estriado, llena

de una medula abundante. Hojas negruzcas con la disecación
,

obovaladas , sésiles , las mas de abajo adelgazadas de un modo
mas angosto , todas amplexicaules , auriculadas , lijeramente

almenadas ó enteras en su medio inferior, mas profundamente
dentadas ó partidas-lobuladas en la punta , los lóbulos trífidos

ó tridentados, obtusos
, de una á dos pulgadas de largo y de

seis á nueve líneas de ancho. Cabezuelas bastante numerosas,
de tres á cuatro líneas de diámetro, dispuestas en panoja corim-
biforme, llevadas por pedúnculos acompañados, sobretodo en la

punta, de algunas muy pequeñas brácteas. Involucro campanu-
lado, sin calículo, formado de unas veinte escamas acuminadas,
no esfaceladas, glabras al estertor, muy finamente pestañosas
en el ápice, mas cortas que los flósculos del disco, que son en
número de treinta á cuarenta. Hay como trece lígulas grandes
de un amarillo hermoso. Akenios estriados, vellosos.

Se halla en Talcahuano, Concepción, etc.

102. Senecio eunemíus.

S. herbaceus, glaberrimus, caule ascendente, sulcato , inferné folioso;
foliis plerisque in ramis abbreviatis dispositis , obovali-sphatulatis

,

basi cuneatis
, in petiolum altenuatis, grosse et irregulariter dentatis

,

*?
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subcoriaceis ; caule superne longe nudo, ápice corymbifero, corymbo
tricephalo; capiíulis pedicellaíis

,
pedicellis basi unifoliolatis ; involucri

campanulati squamis linearibus
,
glaberrimis, uniseriatis.

S. cuneatus Hook. hijo , Ant. Voy.,j>. 318.

Esta planta, cuya traza es algo parecida al S. nigrescens, es

herbácea, vivaz, muy glabra, con tallo ascendiente, surcado,

hojoso en la parte inferior, del grosor de una pluma de pato.

Ramos axilares, cortos, los superiores alargados , floríferos.

Hojas por lo común cubriendo las ramas acortadas ; son obova-

ladas-espatuladas , cuneiformes eu la base, adelgazadas en pe-

ciolo fuerte é irregularmente dentadas , algo coriáceas, llanas,

tendidas, negruzcas por la desicacion , de una pulgada y me-
dia de largo, de media de ancho. Cabezuelas de seis líneas de

largo y nueve de ancho , reunidas en número de tres sobre pe-

dicelos que nacen de un pedúnculo formado por la punta del

tallo; pedicelos con una sola hoja en la base, el mas inferior

de una pulgada de largo. Involucro campanulado, acompañado

en su base de algunas bracteitas , formado de escamas lineares,

muy glabras.

Se cria en el puerto del Hambre, estrecho de Magallanes.

103. Senecio Hieracium,-\

S- herbaceus, glaberrimus , caule simplici, glauco, Icevi, cylindrato

;

foliis radicalibus obovalibus, peliolatis, inferió ibus oblongo-lanceolatis,

in peliolum altenuatis , subacutis , remote dentialatis inlegrisve, supe-

rioribus sessilibus, oblongis, acianinatis, ad basin lobatis, médium
versus pane idenla lis , ápice integerrimis ¡ capitulis paucis, pedunculatis,

subcorymbosis; involucri campanulati , basi bracteati, squamis circi-

ter 20, oblongo-linearibus , acuminatis , margine membranaceis , disco

brevioribus ; ligulis circiter 15, angustis; achaniis parcissime hirtellis.

Planta herbácea , vivaz , cuya traza está parecida á algunas

especies alpinas de Hieracium. Su tallo es levantado, sencillo,

de uno y mas pié de alto, cilindrico, glauco y liso. Hojas radi-

cales obovaladas, obtusas, pecioladas, las inferiores oblongas-

lanceoladas, adelgazadas en un peciolo semi-amplexicaule,

casi agudas, bordeadas á distancia de algunos dientes muy pe-

queños ó enteras , de tres á cinco pulgadas de largo
, y tal vez

mas
, y de cinco á seis líneas de ancho ;

las tallinas poco nume-
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rosas, muy apartadas unas de otras, sésiles, oblongas, acumi-

nadas, bordeadas de lóbulos angostos en la parte inferior, muy
enteras en la superior y dentadas hacia la medianía, de una y
media á dos pulgadas de largo y de dos á tres líneas de ancho.

Unas pocas cabezuelas, de como tres líneas de diámetro, pe-

dunculadas, dispuestas en una especie de corimbo poco guar-

necido en la cstremidad del tallo, pedúnculos con algunas brác-

teas lineares. Involucro campanulado, adornado en la base de

cinco ó seis brácleas angostas y agudas, formado de unas veinte

escamas oblongas-lineares, acuminadas, muy glabras, algo

membranosas en sus bordes , mas cortas que los flósculos del

disco. Hay como quince lígulas muy angostas. Akenios erizados

de algunos pelos muy pequeños y poco aproximados unos de

otros.

Esta planta se halla en la República.

104. Senecio zostert&fotius.

S. glaberrimus
,
parvus , annuus , radico fibrosa, caule simplici

,

folioso, gracili, monocepha'o; foliis radicalibus linearibus , obtusissi-

mis , enerviis , basi dilatalis , d aphanis, subvaginaniibus, caulinis

sensim breuioribus, subulatis; involucri late campanulati , ecalyculati

squamis circiter 14, acutis, non sphacelatis ; ligulis totidem, brevibus
,

obtusis, eslriatis, iníegerrimis.

S. zosterjefolius Hook. y Arn., Journ. of Bot., II, p. 342.

Pequeña planta herbácea, anual, muy glabra, con raiz fi-

brosa y tallo escapiforme, sencillo, hojoso, delgado , monocé-

falo. Hojas radicales lineares, muy obtusas, sin nerviosidades

aparentes, dilatadas en la base, diáfanas, algo vajinantes; las

tallinas gradualmente mas corlas , subuladas. Involucro ancha-

mente campanulado, sin calículo , formado de unas catorce es-

camas agudas, no esfaceladas. Hay como catorce lígulas cor-

tas , obtusas , muy enteras , sin nerviosidades aparentes.

Se halla en la vecindad de Valdivia.

105. Senecio SiMorestis.

S. glabratus, caule herbáceo, erecto, ramoso, tereti; foliis sessilibus,

oblongo-lanceolatis , acutis vel rarius obtusis, iníegerrimis , cor tacéis

;

ramis foliosis , numerosis , ápice monocephalis ; involucri calyculati
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squamis circiter 20, lineari-lanceolatis , disco cequalibus; ligulis 10-12;

flosculis disci 30-40 ; receptáculo convexo, omnino nudo.

S. littoraus Gaud., in Ann. se. nat., V, p. 104, y in Frey., Voy. Bot., p. 468,

excl. var. a láñala. — DC, Prodr. VI, p. 4i2, n. 420 , excl. var. a. — Hook., Ic. pl.,

tab. 494.— Hook. hijo, Ant. Voy., p. 318, n. 21; non Hombr. y Jacq., pl. 10, íig. R.

— S. yaginatus Hook. y Am., Bot. Joum., III, p. 331.

Planta vivaz cubierta en ninguna época de un vello lanudo
,

con tallo herbáceo, levantado, ramoso, cilindrico. Hojas sé-

siles, de forma varia, perfectamente lineares ú oblongas-lan-

ceoladas, derechas ó falciformes, obtusas ó con mas frecuencia

agudas, coriáceas, muy enteras ó muy rara vez sinuosas-den-

tadas de un modo obtuso, de una á cuatro líneas de ancho poco

mas ó menos. Ramos terminales muy numerosos , con frecuen-

cia en número de mas de cientos , con hojas y cada uno una

cabezuela de como pulgada y media de diámetro. Involucro

caliculado, formado de como veinte escamas lineares-lanceo-

ladas, tan largas como los flósculos del disco. Lígulas en nú-

mero de diez á doce ; treinta á cuarenta flósculos tubulosos.

Receptáculo convexo, enteramente desnudo.

Planta muy común en las islas Maluinas y también en los lugares panta-

nosos del estrecho de Magallanes.

106 Senecio Emeelin. f

S. herbaceus? glaherrimus, caule (ramove) erecto, simplici; foliis

oblongis, sessilibus , obtusis , mueronulatis, integerrimis, planis , tri-

nerviis, ad apicem distantiorihus ; capitulis lerminalibus
,
pedicellatis ,

paucis, subcorymbosis ; involucri campanulati, basi bracteolati , squamis

oblongo-linearibus 10-12, subacutis, disco brevioribus , scepe ápice spha-

celatis; ligulis 8-10, oblongo-linearibus ; achceniis glaberrimis.

Planta probablemente herbácea, parecida en su traza á la

Encelia oblongifolia , muy glabra, con tallos ó ramos levanta-

dos, sencillos, cilindricos, estriados. Hojas oblongas, las mas
inferiores algo adelgazadas, las demás sésiles, obtusas, mucronu-

ladas, muy enteras, llanas, trinerviosas, mas chicas y apartadas

una de otra hacia la punta, con frecuencia acompañadas en su

sobaco de un mano-jilo de pequeñas hojas, de una á dos pulga-

das de largo, y de tres á cuatro líneas de ancho. Cabezuelas

poco numerosas
,
pediceladas , de como tres líneas de diámetro.
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dispuestas en una especie de eorimbo terminal; pedicelos con

algunas brácteas agudas. Involucro campanulado, adornado en

su base de varias bracleitas , formado de diez á doce escamas

oblongas-lineares , casi agudas, algo membranosas en las már-

jenes, mas cortas que los flósculos del disco, con frecuencia

marcadas en la punta de una manchita negruzca. Ocho á diez

lígulas oblongas-lineares. Akenios muy glabros.

Se cria en la República.

107. Senecio mucvoiws.

S. caule glaberrimo, stricto, tereti, striatello; foliis pinnatipartitis
,

subcarnosis , basi latissime auriculatis, aurícula orbiculari-rotunda
,

irregulariter laciniato-lobata, dentata
, foliorum laciniis linearibus

,

irregulariler dentato-partitis ; corymbo terminali, polycephalo, pedicellis

bracteolatis ; involucro cahjculato ; ligulis 8-10, plañís ¡ achceniis glabris,

pappo floribus disci cequali.

S. macrotus Kunze in Prepp., coll. pl. chil., n. 229, ex Walp., Nov. act. Acad.

cees. Leop, Carol., XIX , suppl. i , p. 281.

Planta anual, afín del i", gallicus Wild., con tallo muy glabro,

derecho, cilindrico, finamente estriado. Hojas pinatipartidas,

algo carnosas, muy lijeramente auriculadas en la base, con

las lacinias lineares, desigualmente dentadas-lobuladas; aure-

jitas orbiculares-redondas, dentadas ó desigualmente lacinia-

das-lobuladas. Cabezuelas bastante numerosas , llevadas por

pedicelos con pequeñas brácteas, dispuestas en un eorimbo

terminal. Involucro con calículo. Lígulas llanas , en número de

ocho á diez. Akenios glabros, con vilanos del largo de los flós-

culos tubulosos.

Se cria en las provincias centrales de la República»

108. Senecio hrmmomimmms,

S. annuus, albo-pubescenli-tomentosus, ramosus, rarnis striatis ; foliis

inferioribus lanceolato-spathulalis , integris , reliquis lineari-lanceolatisy

obtusis, pinnatifidis, lobis brevibus, incequalibus ; corymbis foliosis;

involucri campanulati, glabri, bracteolis minulis calyculati , squamis

acuminatis, sphacelatis; ligulis late linearibus, circiter duodenis, disco

longioribus.

S. brunoniauus Hook. y Arn., Journ, ofSot,, III, p. 337,
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Plañía anual , vellosa-tomentosa-blanquista, con ramos estria-

dos. Hojas inferiores lanceoladas-espatuladas , enteras, las

demás lineares-lanceoladas, obtusas, p'matííiJas, con los ló-

bulos cortos y desiguales. Cabezuelas dispuestas en corimbos
hojosos. Involucro campanulado, caliculado, formado de esca-

mas acuminadas, esfaceladas, glabras; hojuelas del calicillo

muy pequeñas. Hay como doce lígulas anchamente lineares,

mas largas que los flósculos del disco.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

109. ¿Senecio caloeephatus.

S- herbaceus, caule simplicissimo , erecto, oligocephalo, inferné gla-
berrimo, ápice nec non foliis superioribus decidle tomentosis ; foliis

glaberrimis
, nitidis, injiráis inpetiolum longe atlenua/is, ovalibus , in-

tegerrimis, grosse dentatis vel incisis, intermediis pinnatifidis , laciniis

linearibus; capitulis terminalibus paucissimis , laxe longeque peduncu-
latis, bracteolatis,radiatis

; involucri squamis circüer 20, lineari-lan-

ceolatis, acutis, haud sphacelatis, quam lígula duplo brevioribus

;

achceniis glabris.

S. CALOCEPHALUsPcepp. y Endl., Nov. gen. etsp.pl., III.

Planta herbácea , vivaz, de uno á dos pies de alto, con

tallo muy sencillo, levantado, lustroso, muy glabro en la parte

inferior, cubierto en la punta, lo mismo las hojas superiores,

de una lana tomentosa , caduca, terminado por unas pocas ca-

bezuelas y por lo común en número de dos. Hojas adelgazadas

en un peciolo marjinado, las inferiores ovaladas, muy ente-

ras, fuertemente dentadas ó laciniadas, las intermedias pina-

tífidas, las lacinias lineares, muy glabras, lustrosas por cima,

lijeramente tomentosas por bajo y sobre la nerviosidad del

medio. Cabezuelas grandes, en poco número, larga y flojamente

pedunculadas, los pedúnculos las mas veces en número de dos,

con bracteitas y de tres á cinco pulgadas de largo. Involucro

formado de unas veinte escamas lineares-lanceoladas , agudas,

no esfaceladas , una vez mas cortas que las lígulas
,
que son en

número de doce y de un anaranjado subido. Akenios glabros.

Especie que tiene alguna aünidad con el S. heterophyllus y que se halla en
las cerranías de Antuco.
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** Plantas acaules ó con tallos cortos, poco cargados de hojas; cabezuelas
solitarias ó muy pocas.

110. Senecio ptantugfineus.

S. glaber, herbaceus, caule subaphyllo , tereli, simplici, monocephalo
aut subdichotomo Z-b-cephalo; foliis subradicalibus , elliptico-oblongis

,

inpetiolum attenualis, ápice subobtusis, integerrimisaut obtuse dentato-
sublobatis , tripliveniis , caulinis bracteiformibus; pedicellis parce squa-
mellosis ; involucri campanulati squamis circiter 15, acutis ; ligulis
circiter 12 , sub b-nerviis; flosculis disci 30-40; achceniis hispidiusculis.

S. plantagíneas Bertero , Herb. — Colla, Mem. ac. Taur. 38, p. 32. — DC,
Prodr- y Btrb.l —Áster plantagineus Poepp.—S. arnicoídes Hook., Bot. Beech.

Planta herbácea, vivaz, de pié y tal vez mas de alto, entera-

mente glabra, con tallo casi sin hojas, levantado, sencillo, ci-

lindrico, liso, monocéfalo ó con dos á cinco cabezuelas á lo

sumo. Hojas radicales, elípticas oblongas, adelgazadas en pe-
ciolo en la base, lijeramente obtusas en la punta, triplioervio-

sas, muy enteras ú obtusamente dentadas, de como una pulgada

y media de largo, de seis á ocho líneas de ancho, con frecuen-

cia algunas oblongas-lanceoladas, bordeadas de dientes mas
profundos, casi lobuladas, dedos pulgadas de largo, de dos

á

cuatro líneas de ancho ; las talliuas, en número de dos ó tres
,

están reducidas á especies de brácteas foliáceas, sésiles, linea-

res, de cuatro á cinco líneas de largo y de media de ancho, en-
teras ó las mas veces bordeadas de dientes mas ó menos pro-

fundos. Cabezuelas de dos á tres líneas de diámetro, llevadas

por pedúnculos acompañados de algunas pequeñas brácteas agu-
das, formando cuando son mas de dos una especie de corimbito

terminal. Involucro campanulado, con algunas brácteas en su
base, parecidas á las de los pedúnculos, formado de como
quince escamas agudas, membranosas en las márjenes, del

largo de los flósculos del disco. Hay como doce lígulas , cada
una con cuatro nerviosidades. Treinta á cuarenta flósculos tubu-
losos. Akenios hispidiúsculos.

Planta algo común en la República y que se halla en los campos de Valpa-
raíso, Santiago, Rancagua , Concepción , Valdivia, etc.

> I

w
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111. Senecio Cotwtnbaria. f

S. herbaceus, glaberrimus , rhizomate tortuoso, caule basi ascendente,
gracili, simplicissimo

, in pedunculum longissimum monocephalum pro-
ducto; foliis infimis obovali-spathulalo-cuneatis

, petiolatis , obtusis
,

crenatis
,
cmteris inferioribus pinnatisectis , lobis ovalibus linearibusve,

integris vel subincisis, superioribus paucis bracteiformibus ; involucri
calyculati, campanulati squamis lanceolatis, acutis , subpurpurascenti-
bus, disco brevioribus ; ligulis circiter 10 , discurrí superantibus ; achceniis
costulatis, glaberrimis.

Esta tiene la traza de la que antecede ó de la Scabiosa colum-
bariaUrm. Es planta herbácea, vivaz, enteramente lampiña,
con rhizoma tortuoso, desigualmente entrelazado. Tallos desde
luego tendidos en la base, que es muy delgada, después radican-

tes y últimamente levantados desde las primeras hojas y tomando
entonces un diámetro doble; son derechos, muy sencillos, de
pié y mas de alto, lijeramente estriados , lisos, hojosos solo en
su mitad inferior, terminados en un largo pedúnculo monocé-
falo, con brácteas lineares-agudas. Las hojas de abajo obovala-

das-espatuladas-cuneiformes, pecioladas, obtusas, mas ó me-
nos fuertemente almenadas, de una á una y media pulgada de
largo, de tres líneas de ancho-, las del medio pinatífidas, con
lóbulos ovalados-oblongos y redondos-, y las de arriba pinati-

partidas, con segmentos lineares, enteros, ó un tanto incisados-

dentados. Cabezuela de cuatro á cinco líneas de diámetro. In-

volucro caliculado, anchamente campanulado, formado de unas

veinte escamas lanceoladas, agudas, escariosas en los bordes,

de un color lijeramente violáceo-purpúreo, mas cortas que los

flóseulos del disco
; hojuelas del calículo lineares, agudas, algo

negruzcas en la punta, la mitad mas cortas que el involucro.

Hay como diez lígulas oblongas-lineares , mas largas que los

flóseulos tubulosos. Akenios muy glabros, recorridos de pe-

queñas costas.

Planta poco común que se halla en los prados naturales de Dagllipulli, pro-

vincia de Valdivia. Florece en enero y febrero.

112. Senecio trifurcatus.

S. glaber, herbaceus, nanus, caule simplici , bracleato , scapiformi

,

monocephalo ; foliis ómnibus radicalibus , spathulatis ¡trifurcatis , fasci-



COMPUESTAS.

culaíis, bracteis caulinis lineari-subulatis ; involueri campanulati squa-
mis acutis, non sphacelalis

, radium cequantibus; ligulis 12-13; achieniis
glabris.

S. trifurcatus Less., Syn. comp,, p. 392, lin. 21— Hook. y Arn., in Bot. Journ
III, p. 341.- Hook. hijo, Ant. Voy., p. 317, pl. ios , fig. dext.- Cineraria trifur-
cata Sprenf?. — Tussilago trifuucata Forst., Gaelt., IX, p. 38. —Áster trifur-
catus Banks y Sol.

Pequeña planta herbácea, vivaz , de tres á cinco pulgadas,
enteramente glabra, con rhizoma radicante, dando salida á uno
ó dos tallos ascendientes, sencillos, monocéfalos, con brácteas
subuladas en todo su largo. Hojas fasciculadas en la base del
tallo, espatuladas

, trifurcadas , con lóbulos obtusos , de una
pulgada de largo

, y de unas dos líneas de ancho. Cabezuela
levantada, de cuatro líneas de largo, y de ancho, Involucro
campanulado, sin calículo, formado de escamas oblongas-
lineares, agudas, casi tan largas como los flósculos del disco

,

no esfaeeladas. Hay doce ó trece lígulas oblongas , tridentadas

y de color muy pálido. Akenios glabros.

Planta muy parecida al ,9. Kingii Hook., que es discoideo y muy común
en los lugares pantanosos del estrecho de Magallanes.

113. Semeei» breviseespus.

S. herbáceas, glaber, acaúlis-, foliis radicalibusoblongis, scapo duplo
longioribus, basi in petiolum latum attenualis , integris , ápice grosse
dentalo-serrads ; scapo monocephalo , bracteolas lineares elongatas ge-
rente-, involucro campanulalo circiter \b-phyllo, disco fere longiore;
ligulis 10-12, disco paulo longioribus; flosculis disci crebris; achcenii's
glabris.

S. breyiscapüs DC, Prodr., VI
, p. 418 , n. 455.

Planta herbácea, vivaz, enteramente glabra, sin tallo. Hojas
radicales oblongas , el doble mas largas que el bohordo , en-
teras en la base

, endonde están adelgazadas en unancho pe-
ciolo

,
groseramente aserradas en la punta , de como tres pul-

gadas de largo, de siete líneas de ancho, con algunas pequeñas
sedas á modo de pestaña en la base ó enteramente glabras.
Bohordo uniflor, con pequeñas brácteas lineares-alargadas.
Cabezuela de nueve á diez líneas de diámetro. Involucro cam-
panulado formado de unas quince escamas casi mas largas que
los flósculos tubulosos. Diez á doce lígulas algo mas largas

IV. Botánica. 14
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.

que los flósculos del disco
,
que son muy numerosos. Akenios

glabros.

Se cria en las cordilleras de la República.

XCVIH. CACALIA. — CACAX.IA.

Capitulum pluriflorum , homogamum , disco'ideum. Involucrum

uniseriale, 5-30-phyllum, bracteolis paucis basi subcalyculatum.

Receptaculum epaleaceum. Corollce omnes tubulosce, quinquéfid ce,

hermaphroditce. Styli rami ápice cono brevi basi subhispidulo

superali. Achcenia oblonga, erostria, glabra. Pappus uniserialis
,

multiselus, setis rigidulis , scabridis.

Cacalia DC. et ex parte om. Auct.

Plantas vivaces, con hojas alternas, por lo común

pecioladas, dentadas, ó lobuladas, y flores dispuestas

en cabezuelas paniculadas, ó en corimbo, pluriflores,

homógamas, discoideas, involucro formado de un solo

orden de escamas en número de cinco a treinta, desnudo

en la base ó acompañado de algunas bracteitas a modo

de calículo. Receptáculo llano ó cónico sin pajitas

,

desnudo ó fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas,

quinquefidas , hermafróditas. Brazos de los estilos ter-

minados por un cono corto hispidiúsculo en la base.

Akenios oblongos, sin pico, glabros. Vilanos formados

de una sola fila de muchos pelos tiesos , escabros.

Este jénero incluye unas treinta especies propias del Asia y de la

América del norte ; una sola se ha encontrado en la del sur, al Perú,

y es muy dudoso que la planta que vamos á describir de Chile sea

una verdadera Cacalia.

1. CueaMia? tlenticwtata.

C. fruticosa, pubescenti-lanosa , caule angulato; foliis subcoriaceis
,

ovalibus , argute denticulatis, basi ¿n peíiolum latum attenuatis ; pani-

culis terminalibus foliosis, floribus parvis.

C. ? denticulata Hook., iti Bot. Beech., 1841 , p. 29.

Planta frutescente, con tallo velloso-lanudo, anguloso. Hojas
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un tanto coriáceas , ovaladas
, muy finamente denticuladas

adelgazadas en un ancho peciolo, lijeramente lanudas en am-
bas caras, mas pálidas por el envés

,
que tienen finamente reti-

culado, de tres pulgadas de largo , é insensiblemente mas pe-
queñas en la punta y parecidas enfin á brácteas lineares. Cabe-
zuelas pequeñas, dispuestas en panojas terminales , acompañadas
de brácteas foliáceas.

Planta propia de la vecindad de Concepción que Hooker ha descrito sin
tener á la vista las flores

, y solo por la singularidad de su follaje. El mismo
autor se pregunta si no seria tal vez una especie de Baccharis.

XCIX. MSTAXAMTO- — METAXAKTTHUS.

Capitulum multiflorum , homogamum, disco'ideum. Involu-
crum campanulatum, subspongiosum , nigro-tuberculato-puncta-
lum, polyphyllum

, biseriale , squamis lineari-lanceolaiis , acumi-
natis

,
glabris. Receptaculum nudum, nigro-punctatum. Corollce

ornnes tubulosa, hermaphroditce, quinquéfidee. Antherw longe
exserta, alatce, ecaudatw, basi connatce, ápice liberal. Staminum
filamento, lata

, latvia , ápice incrassata. Stylus inclusus , basi in-
crassatus, ramis... Achmnia erostria (Walpers), rostrata (Meyen)?
longa, profunde sulcata , cylindrata. Pappus multiserialis, per-
sistens , setis subserratis.

Metaxanthus Meyen , Reite,l, p. 356. - Metaxanthus Walp., Repert.

Plantas vivaces , con cabezuelas muitiflores , homó-
gamas, discoideas. Involucro campanulado, subes-
ponjioso, tuberculoso, puntado de negro, formado de
muchísimas escamas dispuestas en dos filas, lineares-

íanceoladas, acuminadas, glabras. Receptáculo desnudo,
puntado de negro. Todas las corolas tubulosas, herma-
fróditas, quinquefidas. Filamentos de los estambres
anchos

, lisos
, gruesos en la punta. Anteras largamente

exsertas, con alas, y sin colas, adherentes entre sí por
la base, con los ramos... Akenios con pico según
Meyen y sin él según Walper, cilindricos, largos, pro-
fundamente surcados. Vilanos persistentes, formados de
varias filas de pelos denticulados.

'$

y i
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Este jénero, muy distinto de los Culcitium tanto por su traza como

por su involucro y sus akenios, incluye solo dos especies de Chile

muy mal conocidas. Meyen las colocó entre las Eupatoriáceas.

1. Mettíjcasiíhus grandifloras.

M. fruticulosus, rhizomate obliquo, lignoso; foUisad collum inbrica-

tis, basi semiamplexicaulibus , in petiolum attenuatis, bipinnatifiáis,

pinnulis acule tridentalis; scapo monocephalo
,
folioso; achceniis cylin-

dratis.

M. graxdiflorüs Meyen, Reise um die Erde, I, p. 356.—DC— Walp., Repert.,

VI, p. 256.

Planta frutescente , con rhizoma oblicuo
,
grueso , leñoso

,

ramoso. Casi todas las hojas salen cerca del cuello y son im-

bricadas, bipinatíñdas , adelgazadas en un peciolo semi-am-

plexicaule , de tres á cuatro pulgadas de largo , muy glabras >

suculentas , con escamas violáceas en la base ,
las cuales pro-

vienen de las hojas desecadas del año interior y que Meyen

describió como estipulas, con las lacinias trideníadas de un

modo agudo , de una á una y media línea de ancho. Bohordo

monocéfalo , de como dos pulgadas de alto ,
violáceo , con

hojuelas escamiformes . lineares, agudas. Involucro del mismo

color que el bohordo y las flores amarillas. Corolas de seis

líneas de largo y tal vez mas. Akenios cilindricos , de unas seis

líneas de largo y una de ancho. Vilanos de un blanco de nieve
,

apenas escabriúsculas.

Se cria cerca del volcan de Maypu.

2. Meia.Tttsiitius cacalio't'tles.

M. caule fruticuloso , ramoso; foliis semiamplexicaulibus, in petiolum

longe attenuatis
, pinnatifidis, laciniis obovalibus, ovalibus vel lineari-

lanceolatis, acutis, grosse dentatis , vel inlegris-, capitulis pedicellatis in

ramulis terminalibus ; pedicellis foliosis, foliolis pinnatifidis
,
grosse

dentatis vel lanceolato-linearibus, acutis,in squamas involucri transeun-

tibus; involucri squamis linearibus, acuminatis; achceniis breviter cylin-

dratis
,
glaberrimis.

M. cacalioldes Meyen, Reise, I, p. 356. — Walp., Repert.. XI, p. 256.

Tallo fruticuloso, muy ramoso. Hojas alternas, adelgazadas

en un largo peciolo semi-amplexicaule
,
pinatífidas , con las la-
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cinias obovaladas, ovaladas ó lineares-lanceoladas
, agudas

,

enteras ó bordeadas de gruesos dientes. Cabezuelas casi sésiles

en las ramas terminales, ó pediceladas, con los pedicelos á

veces de dos y mas pulgadas de largo , con pequeñas hojas pi-

natífidas , fuertemente dentadas ó lanceoladas lineares , agudas

,

pasando insensiblemente á la forma de las escamas del invo-

lucro, las cuales son lineares y acuminadas. Akenios cilindri-

cos , bastante cortos , muy glabros.

Se halla en los mismos lugares.

C. TOERNERXA. — WERIfERXA.

Capitulum multiflorum , heterogamum-radiatum , vel rarius

homogamum-disco'ideum. Involucrum campanulatum , ecalycula-

tum, gamophyllum, plus minus profunde dentalum. Recepiaculum

convexiusculurn , epaleaceum
,
glabrum, areolaturn. Corollce om-

nes tubulosa, hermaphroditce , vel scepissime marginales unise-

riales ligulata?, femínea? , centrales mulliseriales , tubulosa?, her-

maphrodita?, quinquefida?. Jntherce inclusa? vel subexserta?, alata?,

ecaudatce; staminum ftlamenta ápice dilátalo reticulata, ápice

tubi inserta. Stylorum rami ápice trúncalo vel obtuso tenuissime

penicillati, in disco et radio consimiles; discus brevis, integerri-

mus. Achainia eroslria , oblongo-elliptica , in speciebus peregrinis

villosa, in nostratibus glaberrima. Pappus uni-biserialis , setis

scabridis , aquilongis ,
junioribus basi in membranam polyadel-

pham concretis , demum liberis.

Werneria Kunth, Nov. gen. am. — Lessing.

Cassini. — Oribasia DC, in icón. ined. fl. mex.

DC. — Euryopis sp. americ.

Pequeñas plantas alpinas, rastreras, con hojas radi-

cales por lo regular muy enteras , raravez pinatífidas.

Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas , mul-

tiflores, heterógamas y en tal caso radiadas, ó muy

rara vez homógamas y entonces discoideas. Involucro

campanulado, sin calículo, gamofilo, glabro, mas ó

menos profundamente dentado. Receptáculo lijeramente

convexo, glabro, sin pajitas, con frecuencia areolado.

Todas las corolas tubulosas y herma fróditas en las

M
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cabezuelas discoideas , de dos layas en las cabezuelas

radiadas , unas dispuestas en una sola fila en la circun-

ferencia, liguladas y femeninas, y otras muy numerosas

son tubulosas y hermafróditas, con el limbo quinquefido.

Anteras inclusas ó apenas exsertas, con alas oblongas y
obtusas, sin colas; filamentos de los estambres dilatados

y reticulados en la punta, colocados sobre una especie

de tuberosidad en la estremidad del tubo. Brazos de los

estilos parecidos en las dos especies de flósculos , obtusos

ó con mas frecuencia troncados , llevando en la punta

un muy pequeño manojo de pelos papilliformes, bor-

dado en toda su lonjitud de bandas estigmáticas poco

sobresalientes. Disco corto, muy entero. Akenios sin

pico , oblongos-elípticos , recorridos de muchas nervio-

sidades, muy glabros en las especies de Chile, vellosos

en las exóticas. Vilano formado de una á dos filas de

pelos escabriúsculos , iguales entre sí, soldeados en

la base cuando jóvenes en una membrana poliadelfa,

libres después y caducos, formando después de reu-

nida una especie de cupulita que corona el akenio

cuando los pelos están caídos.

Estejénero, dedicado al sabio jeólogo Werner, es propio de las

cordilleras de ambas Américas. Se distingue de los Senecio mas bien

por su traza que por sus caracteres.

§ I. EUWERNERIA.

Cabezuelas radiadas.

1. Wemerim pfjgftnoea.

W. radice proemorsa, caule subnullo; foliis linearibns, opacis, oblusis,

basi dilatatis, in axillis dense tomentosis; capitulo sessili; involucri
glabri foliolis snb-\i , lanceolatis;. acutiusculis.

W. pygmjea Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 348, non W. mínima, var. ¿3

pygmjea Walp.

Pequeña planta vivaz , con raíz (rhizoma) como mordida
, y
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casi sin tallo. Hojas lineares, gruesas , obtusas, dilatadas en la

base , muy tomentosas en sus sobacos. Una sola cabezuela

sésil. Involucro glabro, formado de como catorce hojuelas,

lanceoladas, acutiúsculas.

Se halla en las cordilleras de la República.

2. Werneria rhixotmu. t

(Atlas botánico, lámina 47, l.)

W. rhizomate crasso , repente, radicante; foliis ómnibus radicalibus
,

stellato-imbricatis , anguste linearibus
,
paucis , obtusiusculis , integerri-

mis , capitulo vix brevioribus ¡
pedúnculo brevi , bracteis 2 foliaceis

donato; involucro campanulato , 10-fido ; stylorum ramis ápice obtuso

penicillatis ; achwniis glaberrimis.

Muy pequeña planta vivaz, herbácea , con rhizoma muy

grueso , rastrero , dando salida á raices largas y bastante

fuertes
, y en su eslremidad á un pequeño tallo escapiforme de

seis líneas á lo sumo de alto. Hojas enteramente radicales

,

poco numerosas , imbricadas en roseta en la base del pedún-

culo, lineares, muy angostas, obtusiúsculas , muy enteras, algo

Carnosas, muy glabras, dilatadas-membranosas en la parte in-

ferior, en donde son aveces un tanto lanudas en sus márjenes,

de media pulgada ó tal vez algo mas de largo , de una cuarta á

media línea de ancho. Una sola cabezuela, sobrepujando ape-

nas las hojas ó mas corta , de unas tres líneas de diámetro y de

largo, llevada por un corto pedúnculo, con, dos brácteas pare-

cidas á hojas. Involucro campanulado, muy glabro, verdoso,

con diez dientes ovalados-oblongos, casi del largo de los tíos-

culos del disco. Lígulas lanceoladas-lineares , mas largas que el

involucro, tridenticuladas, hendidas hasta al anillo negruzco

y muy aparente que se halla en la punta del tubo. Flósculos tu-

bulosos, quinquefidos, con los estambres insertos en la punta

del tubo sobre un anillo poco aparente y sobresaliente por

afuera. Estilos semejantes en los flósculos ligulados y tubulo-

sos , bastante gruesos, obtusos en la punta, en donde llevan un

pequeño manojo de papillas. Akenios oblongos, muy glabros,

con ocho á nueve nerviosidades. Pelos del vilano soldados en la

base, cuando jóvenes, en varios pequeños lios membranosos.

Se halla en las cordilleras de Ovalle , á los Patos.

V i
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Esplicacion de la lámina.

Fig. l. Planta del tamaño natural.— a FIósculo ligulado de la circunferencia, del
cual se ha quitado la miiad del vilano para señalar la base del lubo de la corola.— b Pelo del vilano abultado, soldado en la parle inferior, con los pelos vecinos en
un lio membranoso, -c Estilo tomado de un fiósculo ligulo ó tubuloso sin distin-
ción.- d FIósculo tubuloso después de haberle quitado la mitad de su vilano de la
parte anterior.- e Estambre.- /"Receptáculo é involucro cortados verticalmente.

§ II. ANACTIS.

Cabezuelas discoideas.

3. W&evmeriu pinnatéfítta. f

(Atlas botánico, lámina 47, fig. 2.)

W. foliis ómnibus radicalibus, scapo duplo longioribus, rosulatis

,

pinnalisectis, inpetiolum basi düatatum longe attenuatis, laciniis inciso-
lobatis vel rarius integris; scapo simplici -monoccphalo , vel bifurcato-
bifloro, bracteis Lnearibus

, integerrimis vel paucidenlatis muidlo ;
capüulis discoideis ; involucri gamophylli denlibus 20-25; achceniis gla-
berrimis.

Esta tiene la traza y el aspecto del Taraxacum officinale. Es
vivaz, herbácea, con el rhizoma radicante, coronada de una
roseta de hojas enteramente radicales, una vez á lo menos mas

'

largas que los pedúnculos florales, lanceoladas , un tanto car-
nosas, muy glabras, las mas inferiores obovaladas-oblongas-
subespatuladas

, apenas lobuladas, las demás lanceoladas
,
pi-

natífidas, largamente adelgazadas en un peciolo dilatado y
membranoso en su base, muy glabras en ambas caras , de dos á
cuatro pulgadas de largo, de cuatro á ocho líneas de ancho,
con las lacinias oblongas, rara vez enteras, mas regularmente
incisas-lobuladas

, lijeramente agudas ú obtusiúsculas. Bohordo
sencillo y entonces con una sola flor, ó bifurcado y en tal caso
con dos cabezuelas, con algunas brácteas lineares, enteras ó
bordeadas de unos dientes poco profundos. Cabezuelas de unas
cuatro líneas de diámetro, un tanto mas de ancho , discoideas.

Involucro anchamente campanulado, gam otilo , con veinte á
veinte y cinco dientes oblongos. Todos los flósculos tubulosos,
con los estambres insertos en la punta del tubo sobre un anillo

sobresaliente por afuera. Brazos del estilo troncados en la punta,
coronada de muy pequeños pelos. Akenios oblongos

, muy gla-

bros, con muchas nerviosidades, coronados poruña especie
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de cúpula formada por la reunión de la base de los pelos del

vilano caduco cuando maduro y membranoso cuando tierno.

Se cria también en las cordilleras de los Patos.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta del tamaño natural. — a Flósculo al cual se ha quitado la mitad
anterior del vilano para señalar la base del tubo.— b Akenio superado de su cúpula

y de un pelo del vilano.— c Estambre.- d Estilo.— e Receptáculo é involucro cor-

tados verlicalmenle en su medianía.

"** Erechtiteas. Cabezuelas discoideas, heterógamas, con los ílósculos de la

circunferencia tubulosos , femeninos.

01. MELAE.EMMA. -MÜLALEMMA.

Capitulum disco'ideum, multiflorum, heterogamum. Involucrum
subhemispharicum , Z-3-seriale , squamis linearibas , superne

atrosphacelalis , exterioribus brevioribus. Heceplaculum nudum,
planum, papillosum. Corollce omnes tubulosa, marginales pau-
ciseriatce , tenuissimce

,
feminece , ore oblique trúncalo ; centrales

hermaphrodita? , quinquedentatce. Slyli rami ápice truncali, pe-
nicillati. Achmnia breviter oblonga, striata, glaberrima. Pappus
multiserialis , setis vix scabridis.

Melalema Hook. hijo, Ant. Voy., p. 3il.— Melalemma Walp.

Cabezuelas muí tiflores, heterógamas, discoideas. In-

volucro casi emisférico, formado de dos á tres filas de

escamas lineares, esfaceladas-negruzcas en la punta,

las esteriores mas cortas que las interiores. Receptáculo

desnudo, llano, cubierto de pequeñas papillas. Corolas

de la circunferencia muy delgadas, femeninas, obli-

cuamente troncadas en la punta, dispuestas en unas

pocas filas; las del centro hermafróditas , con el limbo

quinquedentado. Brazos de los estilos troncados en

la punta
,
que tienen penicellada. Alcemos oblongos-

elípticos, estriados, muy glabros. Vilanos formados de

varias filas de pelos apenas escabriúsculos.

Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir cubierta negra por

alusión al color de las escamas del involucro , incluye una sola es-

4m
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I

pecie del estrecho de Magallanes. El señor Dalton Hooker lo coloca
en la división de las Erechtiteas de DC, pero á mi parecer mejor
estaría entre las Gnafálieas, lo que ha de decidir la forma de las

anteras.

1. MeMaMewnma humifusa.

M.prostrata, caule radicante, pluries diviso; ramis dense foliosis;
foliis basi arete imbricatis, patentibus , spathulatis , oblusis, coriaceis,
subtus argenteo-tomentosis; capitulis inter folia summa inconspicuis ;
involucri squamis arachnoídeo-tomentosis

, acuminatis.

M. HüMiFusA Hook. hijo, Ant. Voy. of Ereb. and Terror, p. 3U. — Baccharis
htmifusa Banks y Solander, Mss.inMus. Banks con lámina.

Tallos tupidos, tendidos , del grueso de una pluma de cuervo,
echando muchísimas fibras alargadas , cubiertas por las váji-

nas de las hojas caídas. Ramos ascendientes ó levantados , de
una á dos pulgadas de largo , cargados de muchas hojas fuer-

temente imbricadas, de tres á cuatro líneas de largo, tendidas,

espatuladas, obtusas, tomen tosas-plateadas por bajo , glabras

por cima á escepcion déla punta, coriáceas, con las nervio-

sidades poco aparentes. Cabezuelas terminales solitarias, poco
visibles, colocadas entre las hojas terminales, sésiles, de unas
tres líneas de largo, anchamente campanuladas ó casi emisfe-

ricas. Escamas esteriores del involucro arachnoídeas-íomento-

sas en la faz esterna , acuminadas, negruzcas en la punta. Flós-

culos numerosos y amarillos. Pelos del vilano flexuosos.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

f
I

§ II. GNAFAL1EAS.

Cabezuelas homógamas ó heterógamas , discoideas ó muy rara vez radiadas.

Anteras con colas. Vilanos formados de pelos.

•

CII. HES.ICRISO. — HEX.ICHR1TSUM.

Capitulum multiflorum , homogamum vel heterogamtim, disco'i-

deum. Involucrum imbricatwn, squamis scariosis, interioribus

connivenlibus aut radian tibus. Receptaculum planum, epalea-

ceum, mine nudum aut areolatum , nunc fimbrilliferum. Corollce

omnes tubulosa;, hermaphroditw
, quinquedentatw , vel radiales

uniseriales feminea; , perpaucce
, gráciles. Antherce caudatce.

Jchcenia erostria, sessilia, areola terminali. Pappus uniserialis,
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selis subscabris, nunc liberis, nunc cequaliter basi subconcretis ,

nunc inccqualiler subcoadunaiis seu ramosis.

Helichrysum DC, Prodr.— Gnaphalii sp. Linn.

Plantas herbáceas ó subarbustos con hojas alternas.

Cabezuelas multiflores, homógamas, ó heterógamas,

discoideas. Involucro imbricado , formado de escamas

escariosas las mas interiores conniventes ó radiantes.

Receptáculo llano , sin pajitas, ya desnudo ó areolado

,

ya fimbrillífero. Todas las corolas tubulosas, herma-

fróditas
,
quinquedentadas , ó solo las de la circunfe-

rencia , en una sola fila ; femeninas poco numerosas,

muy delgadas. Anteras con colas. Akenios sésiles, ter-

minados por una pequeña areola y sin pico. Vilanos

formados de un solo orden de pelos escabriúsculos, ya

libres
,
ya también soldados entre sí en la base , ó des-

igualmente soldados y como ramosos.

Este jénero, uno de los mas vastos de la familia, pues incluye mas

de 200 especies , es peculiar del antiguo mundo ; así es que miramos

con la mayor reserva la especie que vamos á describir y encontrada

en Chile sesun Hooker.

w

1. ftelichryswvn chijeuse,

H. araneoso-lanatum , caule simplici vel ad apicem solummodo corym-

boso, polyphyllo; foliis inferioribus spathulatis, oblusis, superioribus

sensim minoribus, aculiusculis ; capitulis glomeratis
, glomerulis solita-

riis vel corymbosis ; involucri turbinati, basin versus attenuati, squamis

subcequalibus , erectis , imbricatis, obtusis, undulatis , opacis, sordide

albis, exterioribus ovalibus, lanatis , interioribus oblongis
,
glabris.

H. chilense Hook. y Arn., Journ. of Jiot., III, p. 326.

Planta enteramente arachnoídea-lanuda, con tallo sencillo ó

solo partido hacia la punta en una especie de corimbo. Hojas

numerosas, las inferiores espatuladas , obtusas, las superiores

insensiblemente mas pequeñas, acutiúsculas. Cabezuelas reu-

nidas por grupos solitarios ó dispuestas en corimbo. Involucro

turbinado , adelgazado hacia la base , formado de escamas casi
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todas iguales entre sí, levantadas, imbricadas, obtusas
, me-

dulosas
,
opacas, de un blanco sucio, las esteriores ovaladas,

lanudas, las interiores oblongas, glabras.

El señor Hooker indica esta planta como peculiar de Chile; por no cono-
cerla hemos copiado su descripción, que dio en su Diario de botánica.

CIII. GNAFA1IO — &NAFHA£IUM.

Capitulum multiflorum , heterogamum , disco'ideum. Involucri
ovati, discurrí sapius cequantis, squama imbricata

, adpressce

,

scarioso-membrañacea , subhyalince. Receptaculum planum vel

subconvexiusculum
,
gldbrum, omnino nudum. Corollce omnes

tubulosa, marginales multiseriales, femínea, tenuissima , utplu-
rimum tridentata,- centrales pauca , crassiores , hermaphrodita,
quinquedentata. Antherarum cauda integra vel lacera. Stylus
basi bulbosus, ratnis florum femineorum gracilibus , oblusis, gla-

berrimis
; flosculorum hermaphrodilorum ápice truncato penicü-

lalis. Achania oblongo -elliptica vel teretiuscula
, glaberrima vel

papillosula
, eroslria. Pappi uniseriati seta filiformes, longa, vix

scabrida , caduca.

Gnaphalium DG. — Lessing. — Gnaphalii sp. Linn. et auct.

Plantas por lo regular herbáceas , muy raravez fru-

tescentes, cubiertas en jeneral de un vello lanudo, mas
ó menos abundante. Hojas sésiles ó decurrentes, en-

teras. Cabezuelas dispuestas en corimbo ó espiga , mas
comunmente amontonadas en masas globulosas, ter-

minales ó axilares, multiflores, heterógamas, discoideas.

Involucro ovoideo, formado de varias filas de escamas

imbricadas , aplicadas , escariosas-membranosas , casi

diáfanas, por lo regular del largo de los flósculos. Re-

ceptáculo llano ó lijeramente convexo, glabro, sin pajitas

ningunas. Todas las corolas tubulosas, las marjinales

multiseriadas, muy delgadas, las mas veces tridentadas,

femeninas : las del centro en poca cantidad , con fre-

cuencia solo tres ó cuatro, mas gruesas, quinqueden-

tadas, hermafróditas. Anteras aladas, con colas agudas,
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enteras, ó fimbriadas. Todos los estilos bulbosos en la

base, los de los flósculos femeninos exsertos, muy del-

gados , con los brazos filiformes, obtusos, muy glabros
;

los de los flósculos hermafróditos inclusos, con los brazos

troncados y penicelados en la punta. Akenios oblongos-

elípticos ó casi cilindricos, sin picos, muy glabros ó cu-

biertos de pequeñas papillas. Vilanos uniseriados, forma-

dos de pelos mas largos que los flósculos, finamente den-

ticulados, caducos.

Este jénero incluye como cien especies desparramadas sobre casi

toda la superficie del globo. La grande cantidad de vello que por lo

regular las cubren le ha valido el nombre griego que llevan. En Chile

muchas de ellas están conocidas con el nombre de vira-vira
, y lajeóte

las emplea como vulnerarias , febrífugas y sudoríficas.

* Hojas decurrentes.

1. GnaphaSiMmé puniculutum.

G. caule herbáceo, erecto , molliter tomentoso; foliis breviter dccurren,"

tibus, lanceolato-linearibus , acutis , subtus velutino-tomentosis , supra

arachnoideis vel glanduloso-et conferte puberulo-scahridis ,
plañís, inte-

gerrimis; ramis floralibus in paniculam corymbosam digestís; capilulis

glomerato-congestis , ovato-campanulatis ; involucri squamis sublanceo-

lato-spathulalis , subacutis , citrinis , nitidis; candis antherarum laceris.

G. paniculatum Colla, Mem. Acad. Tur., 38, p. 17, tab. 26. — DC, Prodr., VI ,

p. 223, n. s, non Berg. nec Thunb.

Planta monocarpiana , con raiz vertical y tallo herbáceo ,
le-

vantado, derecho, sencillo, cilindrico, de unos dos pies de

alto, blandamente tomentoso en toda su lonjilud. Hojas cor-

tamente decurrentes, lanceoladas-lineares , agudas, llanas,

muy enteras , dispuestas en roseta cerca del cuello , igualmente

apartadas en todo el largo del tallo , terciopeladas-tomentosas

por el envés , arachnoídeas por cima ó cubiertas de muchos

pelitos glandulosos, de dos á tres pulgadas de largo, de dos á

seis líneas de ancho. Ramas florales dispuestas en una especie

de panícula corimbiforme ,
terminal. Cabezuelas ovoídeas-

campanuladas, reunidas en la estremidad de cada ramo en una
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masa globulosa bastante compacta, Escamas del involucro sub-
lanceoladas-espatuladas ú ovaladas-lanceoladas

, casi agudas
de un hermoso amarillo tirando al limón , lustrosas, las mas es-
tenores solo un tanto lanudas. Akenios enteramente cubiertos
de pequeñas papillas. Anteras con colas laceradas.

Se cria en los cerros de Valparaíso , etc.

2. CkiapHeiWwtH ciMnutn.
G. cauleherbaceo, erecto, tomentoso; foliislongedecurrentibus, lineari-

lanceolatis acutis, supra velutinis, subtus albo-tomentosis ; corymbis
terrninahbus; capitulis congestis

, ovato-campanulatis; involucri sana-nas oblongis
, obtusis , citrinis , nilidis.

Esta tiene la traza y el aspecto de la que antecede. Es planta
vivaz, con tallo herbáceo

, levantado, tomentoso. Hojas lar-a-
mente decurrentes

, lineares-lanceoladas
, agudas, terciopela-

das por cima, blancas-tomentosas por bajo. Cabezuelas ovoí-
deas-campanuladas

, reunidas en glóbulos compactos que forman
cormibos terminales. Escamas del involucro oblongas, obtusas
lustrosas , de color de limón.

Se cria en la provincia de Concepción.

3. &B*apñaliu§n pwhevuluvn.
G.caule herbáceo, basi suffruticuloso , ramoso, adscendenti-erecto

foliisquenon tomentosis, sed pube brevisubglandulosapuberulo-hirtellis)
folns longiuscule decurrentibus

, oblongo -lanceolalis, mucronulatis
tenmssimepinnativenosis; capitulis ad apicem ramorum ramulorumque
glomerato-congestis; involucri squamis oblongis, obtusis, extimis vix
arachnoideis

,
cateris nitidis , stramineo-citrinis

.

G. püberülcm DC, Prodr., VI, p. 224, n. 16.

Planta vivaz, con tallo herbáceo , sufruticulosa en la base
ramoso, ascendiente-levantado, de mas de un pié de largo!
Ramos cilindricos, muy finamente estriados, largos

, no tomen-
tosos, lo mismo las hojas, pero cubiertos de pequeños pelos cor-
tos y casi glandulosos. Hojas bastante largamente decurrentes,
oblongas-lanceoladas, las de mas abajo redondas en la punta',
las demás agudas, todas terminadas por un mucroncito, llanas
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enteras, pinatinerviosas de un modo muy poco aparente, de una

á una pulgada y media de largo , de una á dos líneas y media de

ancho. Cabezuelas ovoideas, llevadas por pedúnculos arachnoí-

deos-lanudos , reunidas por pequeñas masas globulosas en co-

rimbos compactos en la estremidad de cada ramo. Escamas del

involucro oblongas , obtusas, algo desgarradas en la punta , las

mas esteriores lijeramente arachnoídeas , todas las demás muy
glabras , lustrosas , de color pajizo ó limón. Akenios muy gla-

bros.

Planta intermedia de los G. citrinum y G. decurrens y distinta por sus

hojas concolores y no tomentosas, lo mismo el tallo y los ramos. Se cria en las

provincias de Santiago , Colchagua , etc.

4. €rMwphe»tiw*n, viru-virm.

G. totum laxe albo-lanahtm, caulibus basi suffruticulosis, e eolio plu-

rimis, erectis adscendentibusve , simplicibus ; foliis oblongo-lanceolatis

,

infimis basi attenuaíis , oblusis , mucronulatis , caulinis tenue et breve

decurrentibus , superioribus ápice acuto subsphacelatis : capitulis ad

ápices ramorum eongestis; involucri subcampanulati squamis obovali-

oblongis , obtusis , scariosis, glabris , citrino-albidis.

G. vira-vira Mol., Chil. ed. Gall., p. 336.— DC, Prodr. — G. pira-vira Less.,

in Linncea, 1821, p. 227, excl. syn. Poepp. — G. chilense Spreng.? ex Cham.—
G. Sprengelii Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 150? — Euchrysum Feuill., Obs. III,

p. 18, t. 13, f. 2.

Vulgarmente Vira-vira, Yerba de la vida.

Planta enteramente cubierta de un vello lanudo-blanquisto

y flojo. Los tallos nacen en bastante cantidad de un mismo

punto y son fruticulosos en la base, de seis á doce pulgadas y
tal vez mas de alto, levantados ó ascendientes, sencillos. Hojas

oblongas-lanceoladas, las mas inferiores adelgazadas en la base,

obtusas, mucronuladas , las tallinas angostas y cortamente de-

currentes , las mas de arriba agudas y lijeramente esfaceladas

en la punta , todas llanas ó con los bordes algo enroscados por

bajo , cubiertas en ambas caras de una lana floja, de una á dos

pulgadas de largo y una á dos líneas de ancho. Cabezuelas reu-

nidas en pequeños grupos globulosos, amontonados en la estre-

midad de cada tallo. Involucro casi campanulado , formado de

escamas obovaladas-oblongas , obtusas , escariosas, glabras,

de color de limón muy pálido.

M

\
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1

Especie muy común desde Coquimbo hasta Valdivia y bien conocida por e
uso que se hace de ella como planta vulneraria y febrífuga.

5. GnaphatiuMi decurrens.

G. caule erecto , simplici , conferte piloso-scabro, ápice summo ramoso,
ramis lanuginosis ; foliis lineari-lanceolatis , basi latioribus, semi-
amplexicaulibus, mucronatis, integerrimis , supra {more caulis) scabris,
subíus(more ramorum) lanuginosis ¡ capitulis ad ápices ramorum con-
gestis, subsessilibus ; involucri squamis scariosis , acuminatis , disco
cequalibus.

G. DEcuRRENsIves, in SUlim. Joum. sc.am.,1, 1819 con lam. — DC., non Wall.

Planta vivaz con tallo levantado, sencillo, ramoso en la punta,
cubierto en toda su lonjitud de pelos escabrosos, muy acerca-
dos. Ramos lanudos. Hojas lineares-lanceoladas , ensancha-
das en la base, semi amplexicaules, decurrentes, mucronadas,
muy enteras, escabrosas como en los tallos por cima, lanudas
como los ramos por bajo. Cabezuelas aglomeradas en la estre-
midad de los ramos, casi sésiles. Escamas del involucro esca-
riosas, acuminadas, tan largas como los flósculos del disco.

Esta se halla en la isla de Juan Fernandez y en la California.

6. €¡naphatÍH»n psUophylluin.

G. caule erecto, herbáceo, simplici, glabro vel minutissime puberulo

;

foliis decurrentibus, obovali-lanceolatis , longe attenuatis, ápice rotun-
dalis

,
mucronatis

, utrinque glabris, superioribus elongato-linearibus
,

summis arachnoideis ; corymbo terminali composito
, glomerato ; capi-

tulis campánula tis ; involucri squamis obtusis, sulphureis.

G. psilophyllum Meyen y Walpers, Nov. act. Ac. cees. Leop. Carol., XIX,
SUppl. l,p.275.

Planta vivaz, con tallo levantado, herbáceo, sencillo, glabro

ó cubierto de muy pequeños pelos en la parte inferior, arach-
noídeo-lanudo en la superior y de unos dos pies de alto. Hojas
decurrentes

, obovaladas-lanceoladas
, largamente adelgaza-

das, redondas en la punta, mucronadas, glabras en ambas
caras ó lijeramente arachnoídeas, las superiores alargadas-li-

neares, las terminales arachnoídeas ó un tanto tomentosas, las

mas de abajo de dos pulgadas de largo, de tres á cuatro líneas

de ancho, las terminales solo de una línea. Cabezuelas campa-
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nuladas
,
aglomeradas en un corimbo terminal compuesto, in-

volucro formado de escamas obtusas y de color de azufre.

Especie que tiene mucha afinidad con el G. dysodes
, y propia de Chile

,

según Meyen.

7. GnapHuliwvn, eymmta'ides.

G. arachnoideo-lanosum
, caule adscendente , erecto, e basi ramoso;

foliis linearibus
, decurrentibus , acutis , undulato-crispatis ; ramis pani-

culato-corymbosis
, capitulis ad ápices ramulontm conferlis, parvis

,

breviter pedicellatis ; involucri squamis oblongo-linearibus , basi vires-
centibus, ápice rufescentibus , oblusis.

G. cymatoídes Kunze ex DC, Prodr. VI, p. 225— G. ulophyllum Hook. y Arn
,Bot. Beech., I

, p. 31. -G. cheiramthifouüm Bert. - G. viravira var. Lessing , %n
Ltnnwa.

Var. p. glabrum Walp., caule e basi paniculato-ramoso , tenuissime
araneoso,- foliis glabris.Waty., IVov. act. Ac. Leop., XIX, suppí. 1 p 276
-G. RESEMíFOLiüMTausch, Delect. sem. (1832), in Hort. Bot. bonnens.
coll., in Flora, 1833, erster band, p. 123, n. G.

Planta anua, enteramente arachnoídea-lanuda, con tallo

ascendiente-levantado, ramoso desde súbase, de seis y mas
pulgadas de alto. Ramos cilindricos, ascendientes, los mas in-
feriores tan largos como los superiores

, de modo á formar una
especie de corimbo. Hojas lineares , decurrentes, agudas

, un-
dulosas-crespas en las márjenes, de seis á doce líneas y tal vez
mas de largo, de una á una y media de ancho, lijeramente
arachnoídeas en ambas caras en el tipo y glabras en la variedad.
Cabezuelas bastante pequeñas, cortamente pediceladas, amon-
tonadas en la estremidad de los ramos. Escamas del involucro
oblongas-lineares

, obtusas , verdosas en la base , rubias en la
punta, pajizas cuando secas, en número de quince á veinte,
lustrosas, glabras, las mas de afuera solo un tanto arachnoí-
deas. Unos veinte flósculos femeninos

, y cuatro á seis herma-
fróditos.

Planta algo común en las provincias de Santiago, Valparaíso, San Fer-
nando, etc., y desde la orilla de la mar hasta la cordillera.

8. €£napHulii§tm gesffumtwi. f

G. caulibus simplicibus, ascendentibus , subangulatis
, púber ulo-glan-

dulosis, non tomentosis ñeque arachnoideis ; foliis lanceolato- linearibus,
breviter decurrentibus, obtusis

, mueronulatis , undulato-crispatis, un-
JV. Botánica. 15

V i

w



CJ26 I'LOIU CHILENA.

dique puberulo-glandulosis ; capitulis cid apicem caulis confertis; in-

volucri ovoidei squamis ovalibus, subacutis, glabris, nitidis, stramiueo-

fulvesceritibus.

Planta vivaz, con tallos ascendientes, sencillos, angulosos-

surcados, de cinco á seis pulgadas de alto, cubiertos en toda

su lonjitud de pequeños pelos glandulosos , de ningún modo
arachnoídeas ni tan poco tomentosas Hojas radicales subes-

patuladas , largamente adelgazadas, las tallinas largamente lan-

ceoladas-lineares, un tanto decurrentes, obtusas, terminadas

por un pequeño mucron, crespas-undulosas en los bordes de

un modo muy visible , cubiertas en ambas caras de pequeños

pelos glandulosos semejantes á los de los tallos, de una y me-
dia á dos pulgadas de largo, y una y media á dos líneas de

ancho. Cabezuelas bastante gruesas por respeto á las demás
especies, llevadas por pequeños pedicelos lijeramente lanudos,

reunidos en un solo glóbulo en la estremidad. de los tallos, In-

volucro ovoideo, formado de escamas ovaladas-elípticas , lijera-

mente agudas ú obtusiúsculas, lustrosas, de color uniforme

tirando al leonado, glabras, las mas de afuera solo un tanto

arachnoídeas en la base.

Se cria en las cordilleras de San Fernando.

*' Hojas no decurrentes.

9. GnapHuliwtm iuteo-al&uwt.

G. herbaceum, albo-lanatum , caule simplici vel ápice ramoso, erecto

vel dijfuso-ramoso ; foliis lanceolatis, utrinque lanaginoso-pubescentibus,

semiamplexicaulibus , inferioribus obovalibus oblongo-spaíhulatisve ,

obtusis, superioribus acutí») capitulis glomerato-cymosis ; involucri

squamis scarioso-hyalinis , stramineis , acuminatis.

luteo-album Linn. etauct.

Var. p. glandulosum Walp., caule foliisque glandulosis.

Planta anua, herbácea, enteramente cubierta de una lana

blanquista, glandulosa en la variedad. Tallo sencillo ó ramoso

en la punta, levantado ó diíuso-ramoso. Hojas de muy abajo

obovaladas ú oblongas-espaluladas, obtusas, las tallinas oblon-

gas-lineares ó lanceoladas, semi-amplexicaules, agudas, lami-

das-vellosas en ambas caras. Cabezuelas amontonadas en la

mmmmm wm
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punta del tallo cu ima especie de cima. Kscamas del involucro
cscariosas-transparentes, acuminadas, de color de paja.

Se cria en las cordilleras de Chile y del Perú.

10. €irtoapHiMliwtm spieaiMvm.

G. caulibus herbaceis, e eolio pluribus, adscendentibus, erectis, simpli-
cibus, subangulatis, adpresse arachnoideis , demum subglabraüs • foliis

inferioribus oblongo-spathulatis
, obtusis , mucronulatis , superioribus

oblongis, brevissime decurrentibus, supra glabris, subtus adpressissima
incano-araneosis ; capitulis ad axillas foliorum superiorum spicatis

,

spicis solüariis vel in paniculam terminalem digestís; involucri oblongi
squamis ápice sphacelatis , acutis.

G. spicatum Latn., Dicf., non Willd.— DC— Hook. y Arn., Bot.Beech.— Hook.
\\\}o,Ant. Voy.,p. 309, Iám. 1 13?— G. coarctatum Willd., Sp.

Var. p. interruptum , caule elatiore , scepe ramoso ; foliis sessilibus, non
decurrentibus; spicis axillaribus folio suo brevioribus

, polycephalis, in
spicam longam interruptamque dispositis. DC, Prodr.

Var. y. sabulosum, caule brevi , multicipiti , subdemisso , radículas
tongas agente; spica subinterrupta. DC, Prodr.

Planta vivaz, con tallos herbáceos, llevando una cantidad
mas ó menos considerable de rhizoma radicante , ascendientes,

levantados, sencillos, un tanto angulosos, de seis pulgadas á
dos pies de alto, cubiertos de un vello arachnoídeo muy aplicado

y caduco con el tiempo. Hojas radicales é inferiores oblongas-

espatuladas, obtusas, terminadas por un pequeño mucron, de
una á tres pulgadas de largo, de tres á cinco líneas de ancho;
las tallinas superiores oblongas-lineares, sésiles, angosta y cor-

tamente decurrentes en la variedad B , de ocho á diez y seis

líneas de largo, y una y media á tres de ancho, enteramente

glabras por cima, blancas por bajo por tener un vello arach-

noídeo, muy angostamente aplicado. Cabezuelas pequeñas

,

cilindricas, reunidas en el sobaco de las hojas superiores en ra-

cimos ya únicos, mas ó menos interrumpidos
,
ya numerosos

,

pedunculados y formando entonces una panoja terminal. Invo-

lucro oblongo , formado de escamas lineares, agudas, escariosas,

lustrosas , angostamente membranosas en los bordes hacia la

mitad de su lonjitud , de color leonado-verdoso en la parte infe-

rior, esfaceladas-leonadas en la punta.

Planta muy común en ambas Américas, lo mismo en Chile desde Coquimbo
hasta al estrecho de Magallanes.
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11. Gnaphiatiun* fulcatttm.

G. tolum albo-tomentosum , caulibus e eolio plurimis , adscendentibus

erectisve, simplicibus; foliis radicalibus subspalhulatis , obtusis, rectis ,

caulinis confertis , falcato-arcuatis , saspe complicatis , subobtusis; capi-

tulis adaxillas superiores sessilibus , congestis, in spicam basi subinter-

ruptam digestís; involucri ovati squamis linearibus, nitidis
,
glabris ,

ápice subrufis.

G. falcatüm Lam., Dict.— Lessing.— DC, Prodr.— Hook. y Arn., Bot. Journ.,

III
, p. 328. — G. chilense Hook. y Arn., Bot. Beech., non Spreng.

Var. p. caw/e multicipiti , adscendente ; foliis arcuatis ; involucri squa-

mis roséis, ápice rufescentibus. DC— G. roseo-rüfescens Steudel.

Var. y. caulibus multicipitibus , erectis; foliis inferioribus oblongo-

spathulatis, summis paucis , arcuatis; involucri squamis roséis, ápice

rufescentibus. DC, Prodr.

Var. ü*. ? caule solitario , simplici; foliis non fálcalis; spica oblonga,

continua; involucri squamis pallide rufescentibus. DC, Prodr.

Planta vivaz, enteramente tomentosa-blanquista, con muchos

tallos que salen del cuello, rara vez solitarios como en la var. $,

ascendientes ó levantados, sencillos. Hojas radicales casi espa-

tuladas, obtusas, derechas, lastallinas con frecuencia plegadas

en su lonjitud, algo obtusas, acercadas una de otra, arqueadas-

falciformes á escepcion de la var. í-, que las tiene derechas.

Cabezuelas sésiles, amontonadas en el sobaco de las hojas su-

periores, dispuestas en una espiga algo interrumpida en la base

ó entera como en la var. 3, Involucro ovoideo, formado de es-

camas lineares, lustrosas, glabras, rosadas en la base y bermejas

en la punta en las var. p y 7, de un bermejo pálido en la var. 3.

Se halla en la República, Quillota, Santiago, y hasta al estrecho de Maga-

llanes.

12. GnapFialiuMi Chamissomis.

G. caule herbáceo, suberecto , simplici, laxe cinereo-lanato ; foliis

lineari-oblongis , mucrone acutis , basi allenuatis , summis linearibus

,

supra pubescentibus , subtus laxe cinereo-lanatis ; capitulis ad axillas

superiores glomeratis , sessilibus, in spicam basi interruplam digestís;

involucri oblongi squamis glabris, acuminatis^ rufescentibus.

G. Chamissonis DC, Prodr., VI, p. 233, n. 69. — G. stachydifolium Less., in

Linnma, 1831 , p. 228, excl. syn.

Planta vivaz, con tallo herbáceo, casi levantado, sencillo,
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cubierto de un vello lanudo y ceniciente bastante flojo. Hojas

lineares-oblongas, terminadas de un modo agudo por un mucron

,

adelgazadas en la base, las terminales lineares, todas vellosas

por cima, flojamente ceoicientas-lanudas por bajo, de siete

á nueve líneas de largo, y una á una y medio de ancho. Cabe-
zuelas sésiles, amontonadas en el sobaco de las hojas superiores,

dispuestas en una espiga interrumpida en la base y de dos á tres

pulgadas de largo. Involucro oblongo, formado de escamas
glabras, acuminadas, bermejas.

Se cria en la República.

13. GmuphaMiutM atienutn.

G. ramis sterilibus densis , brevibus , ccespitosis
, floralibus elongatis,

gracilibus, simplicibus, albo-lanatis; foliis lineari-spathulatis , albo-
lanatis, superioribus linearibus; capitulis in spicas terminales inter-
ruptas disposilis, basi densissime lanatis; involucri cylindrati, basi
attenuati, pulcherrime rosei , squamis oblongis, acutis, erectis , imbri-
catis.

G. alienum Hook. y Arn., in Hook. Journ. of Bot., III, p. 329.

Planta vivaz con ramos estériles numerosos , tupidos, cortos,

y los floríferos alargados, delgados, sencillos, de un blanco-
lanudo. Hojas lineares espatuladas, lanudas-blanquistas , las

superiores lineares. Cabezuelas cubiertas de una lana muy
abundante en la base, dispuestas en espigas terminales in-

terrumpidas. Involucro cilindrico, adelgazado en la base, for-

mado de escamas oblongas, agudas, levantadas, imbricadas,

y de un rosado hermoso.

Se cria en la República.

ik. Gnapftatiutn üerterianutn.

G. íotum dense albo-lanatum , caulibus erectis, basi ramosissimis ,

superne subsimplicibus; foliis inferioribus spathulatis , obtusis, mucro-
nulatis, sup rioribus oblongis , utrinque concoloribus , subacutis; capi-

tulis ovato-oblongis , adaxillas superiores congesto-spicatis , in spicam
ramosam interruptumque digestís; involucri squamis nitidis, glabris

,

lanceolatis
, subacuminatis , acutis, rufescentibus.

G. bekterianum DC, Prodr., VI, p. 233, n. 70. — G. chilense Sprenp.? — Colla,

Acad. Tur,, 38. — llerieio, — FíqqH, y Am. s iiot, Beeeh-~- G, stachydifuuum var.

C!wm ; n W>.
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Planta vivaz, enteramente cubierta de un vello lanudo, blaneo,

muy abundante. Tallo muy ramoso desde la base, levantado,

cilindrico, con los ramos sencillos, alargados, con frecuencia

débiles. Hojas inferiores espatuladas, obtusas, terminadas por
un pequeño mucron, llanas, de una pulgada á lo sumo de largo,

de dos á cuatro líneas de ancho; las superiores oblongas, mu-
cronuladas ó terminadas de un modo lijeramente agudo, no de-
currentes, de seis á diez líneas de largo , de una á dos de ancho

,

todas igualmente lanudas en ambas caras, blanquislas ó aveces
lijeramente leonadas. Cabezuelas ovoídeas-oblongas, dispuestas
en pequeñas espigas globulosas en el sobaco de las hojas supe-
riores y formando en sus reuniones una espiga terminal ramosa
é interrumpida. Involucro ovoideo, formado de escamas lan-
ceoladas agudas ú obtusiúsculas,á veces un tanto acuminadas

,

lustrosas, glabras, de color leonado. Akenios enteramente cu-
biertos de muy pequeñas papillas. Colas de las anteras des-
garradas. Lóbulos de las corolas hermafróditas algo enroscados.

Planta algo común en la República, Coquimbo, Santiago , Talca , Concep-
ción, Valdivia, etc.

15. GnuphaliuÉH uaeillare. f

G. caule herbáceo , erecto , simplici vel vix ad basin ramoso
, foliisque

molliter cano-lomentosis ; foliis radicalibus spathulatis , obtusis , mucro-
nulatis

,
caulinis linearibus , non decurrentibus , mucronulatis , in axilla

ómnibus quidem infirnis spicam capitulorum gerentibus ; spicis breviter
pedunculatis

, in spicam longam, compositam ¡nterruptamque digestís;
involucri ovato-oblongi squamis exterioribus ovalibus, acutis , intimis
oblongo-linearibus

, basi viridantibus , ápice membranáceo fulvis, ob-
tusis.

Planta probablemente anua , blanda y enteramente tomen-
tosa-blanquista , con tallo levantado, derecho, sencillo ó con
unos pocos ramos en su base, y de unas ocho pulgadas de
largo. Hojas radicales espatuladas, obtusas , mucronuladas, de
una á una y media pulgada de largo , de tres líneas de ancho ; las

tallinas lineares, algo adelgazadas en la parte inferior, no de-
currentes, terminadas por un pequeño mucron, de ocho ádoce
líneas ó algo mas de largo, y de una á una y media de ancho,
todas y aun las mas inferiores con espigas de cabezuelas en el
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sobaco. Espigas cortamente pedunculadas, ovoideas, formando

en su conjunto una larga espiga interrumpida y compuesta, la

cual se estiende desde la base del tallo hasta la punta, endonde

es caái entero. Involucro ovoídeo-oblongo, formado de escamas

cuyas esteriores son ovaladas, agudas, lanudas en la base, y las

interiores oblongas-lineares, obtusas, muy glabras, lustrosas,

verdosas en la base, lijeramente leonadas y membranosas en la

punta.

Se cria en la República.

16. €héaphatiwtn consungwinewm.

G. caulibus herbaceis, simplicibus , erectis, albo-lanatis
; foliis infe-

rioribus spathulatis, sessilibus , mucronatis , supra glabriusculis, subtus

adpressissime canis ; capitulis oblongis, ad axillas supremas sessilibus,

solitariis, in spicam ovatam oblongamve vix basi interruptam digestís

;

involucri squamis linearibus
,
fuscescentibus, acutis, glabris.

G. consanguineum Gaudich., Ann. se. nal., V, p. 105. — D'Urvil., Fl. mal. — VC,
Prodr. y Herb. — G. spicatum Hook. hijo, Ant. Voy., p. 309, non Hombr. y Jacq.,

ex Hook. hijo.

Esta tiene la traza del G. spicatum y es vivaz, de dos á tres

pulgadas de alto, con tallos herbáceos, sencillos, levantados,

lanudos-blanquistos. Hojas inferiores espatuladas, sésiles, mucro-

nadas, glabriúsculas por cima, cubiertas por bajo de un vello

blaoquisto , muy exactamente aplicado. Cabezuelas oblongas

axilares en las hojas terminales, sésiles, solitarias, formando

por su conjunto una espiga ovoidea ú oblonga, apenas interrum-

pida en la base. Escamas del involucro lineares, agudas, glabras

y leonadas.

Se cria en las Maluinas y al estrecho de Magallanes.

17. Gmaphatiutn affine,

G.totum lana laxa, molli vestitum, caule gracili, herbáceo, basi

procumbente , valde ramoso, folioso; ramis florentibus adscendentibus

erectisve, gracillimis
,
parce foliatis ; foliis sessilibus , oblongis, basi

attenuatis, oblusis; capitulis paucis , terminalibus , aggregatis, anguste

cylindratis ; involucri squamis lanceolatis , actiminatis , lana immersis ,

ápice glabris
, fuscis,

G. affine D'ürvil., Fl. mal., non Don.— DC, Prodr. — Hook. hijo, Ant. Voy.,

p. 3io.— G. consanouinfum Hombr, y Jacq., Voy,] lám. r t , fig. T? ex J. D. Hooker,

wm



asa FLOKA CHILENA.

Tallos casi leñosos en la base, tendidos , ramosos, hojosos,
delgados, cubiertos de una lana floja y blanda, lo mismo los
ramos florales, que son ascendientes ó levantados, muy delgados
poco hojosos, de dos á tres pulgadas de largo. Hojas sésiles'
obovaladas-espatuladas, obtusas, blanda y flojamente lanudas
en ambas caras, de tres á seis líneas de largo. Unas pocas ca-
bezuelas, amontonadas en la estremidad de los ramos, pauci-
flores

,
angostamente cilindricos , de como dos líneas de lar-o

Escamas del involucro lanceoladas, acuminadas, lustrosas
ahondadas en un vello lanudo de un castaño moreno en su mitad
superior.

Se cria en las Maluinas y estrecho de Magallanes.

18. Gnaphati ttni alfttMnaieotdes.

G. molhter floccoso-lanatum
, cauíe herbáceo, basi ramosissimo foliis

"blongo-linearibus, non decurrenlibus, mucrone acutis, utrinque lanatis;
capituhs in glomulos axillares pedunculatos sessilesve digestís- involucri
lana laxa immersi squamis oblongo-linearibus

, obtusiusculis, ápice
membranáceo albescenlibus.

Pequeña planta anua que tiene la traza de la Aldunatea gna-
phalwides J.R. Su raiz es fibrosa y el tallo muy ramoso desde
la base, de dos á tres pulgadas de alto, cilindrico, delgado,
cubierto, lo mismo los ramos

,
que son ascendientes, de una

lana blanda y floja. Hojas oblongas-lineares , no decurrentes,
terminadas de un modo agudo por un pequeño mucron, llanas!
flojamente lanudas en ambas caras

, de cuatro á seis líneas de
largo, de una á una y media de ancho. Cabezuelas campanuladas,
amontonadas en glóbulos axilares pedunculados ó sésiles, ro-
deadas de pequeñas hojas poco aparentes debajo del vello la-
nudo que las cubre. Involucro formado de escamas oblongas-
lineares, obtusiúsculas, membranosas y blanquistas en la punta,
mucho mas largas que los flóseulos. Akenios cilindricos cubiertos
de muy pequeñas papillas.

Se cria en los cerros de Santiago v florece en setiembre.

19. Gntsislsalstsin filfigineutn.

G. caule herbáceo, erecto, adscendente
y adpresse villoso*canescente;

ÍQÜii smilibm, Unearihus ciut Unenr^Qnceolaiisi . aoitU$ , utrinque
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adpresse villoso-canescentibus ; spica terminali interrupta, foliosa, glo-

merulis ad axillas subcongestis folio multo brevioribus ¡ involucri squa-

mis lanceolatis , acuminatissimis ,
purpurascentibus.

G. filagineum DC, Prodr., VI
, p. Q34 , n. 75, non Schrad.

Planta anua, con tallo herbáceo, levantado-ascendiente, cu-

bierta de pelos blanquistos aplicados. Hojas sésiles, lineares ó

lineares-lanceoladas , agudas, vellosas-blanquistas en ambas
caras, de una pulgada y media de largo, y dos líneas de ancho.

Cabezuelas amontonadas en el sobaco de las hojas en masas glo-

bulosas, mucho mas cortas que las hojas. Involucro formado de

escamas lanceoladas, muy acuminadas, purpúreas.

Se cria en Chile y en el Brasil.

20. €¡naphaliu*n 8erpyt9ifotiu»n. f

G. caulibus mullís, gracillimis, inferné suffruticulosis ,
glabris, su~

perne lanatis; foliis parvis , obovali-rotundatis , superior ibus subspathu-

latis , obtusissimis , mucronulatis , non decurrentibus , atrinque lanatis ;

capitulis terminalibus
,
paucis , circiter 3-5, segregatis vel confertis; in-

volucri squamis linearibus, acutis , inferné slramineis* ápice sphacelato-

fulvescentibus.

Planta vivaz, con traza de una Lucilia., partida en muchos

tallos muy delgados, muy alargados, tendidos-levantados, gla-

bros en la parte inferior, lanudos en la superior, de cuatro á seis

pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas parecidas en la forma á

las del Thymus serpyllum Linn , obovaladas-redondas, las

superiores algo espatuladas , no decurrentes , muy obtusas

,

mucronuladas, blancas-lanudas en ambas caras, caducas en la

parte inferior de los tallos , mas largas en los ramos estériles,

bastante distantes en los ramos fértiles, de una á cinco líneas

de largo, de media á cinco de ancho, Cabezuelas campanuladas,

en número de tres á cinco en la estremidad de cada ramo, dis-

tintas ó amontonadas en un glóbulo terminal. Involucro formado

de escamas lineares, agudas, angostas, glabras, lustrosas, de

color de paja inferiormente, leonadas-esfaceladas en ¡apunta.

Akenios oblongos-ciiíndricos, muy glabros.

Se cria en los cerros de San Fernando, Talcaregue, ele,
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21. Gnapftatiutn sphnceiulutn

G. caule simplici vel ramosissimo , erecto vel ascendente , argénteo-
lanato ,• foliis oblongo- spalhulatis, mucronatis, planis, utrinque argénteo-
tomentosis; capitulis ad axillas foliorum superiorumcongestis, in spicam
subinterruptam foliosamque dispositis ¡ involucri oblongi squamis linea-
ribus, subacutis, basi virescentibus , ápice rufis.

G. sphacelatüm DC., Prodr.,\], p. 234, n. 79. -H. B. Kunlh.iVov. gen. am.?-
G. sphacelatüm y? chilense DC, Prodr. - G. retusum? Poepp., Liar., n. 287.

Planta probablemente vivaz , de tres á cuatro pulgadas de
alto

,
con tallo sencillo ó muy ramoso desde la base, levantado,

ó ascendiente, plateado-lanudo. Hojas oblongas-espatuladas,
obtusas- redondas en la punta, mucronadas, no decurrentes
llanas, cubiertas en ambas caras y sobretodo en la inferior de
un vello plateado, de cuatro á ocho líneas de largo, de una á
dos de ancho. Cabezuelas en el sobaco de las hojas superiores,
mas cortas que ellas, formando por su conjunto una espiga ter-
minal, ramosa y algo interrumpida. Involucro oblongo, formado
de escamas lineares, en número de quince á veinte, lijeramente
agudas, glabras , lustrosas, verdosas en la base , bermejas en la

punta.

Muy común en los cerros de la Serena. Florece en setiembre.

22. Gnaphatiutn $ JLyeopodiuvm.

G. caule lignoso, ramosissimo, ramorum apicibus tomento denso in
stellw formam disposito.

G.? lycopodium Pers., Ench., II, p. 422.

Planta vivaz, con tallo leñoso, partido en muchos ramos,
cubiertos en la punta de un vello grueso ofreciendo una forma
estrellada.

Esta especie muy poco conocida y que probablemente pertenece á otro

jénero , se cria en el estrecho de Magallanes.

CIV. ABJTEMWARIA. — ANTENHARIA.

Capitula multiflora , dioica aut subdio'ica , discoidea. Involu-
crum imbricatum, squamis ápice coloratis aut subscariosis. Recep-
taculum hemisphwricurn, alveolatum, epaleaceum. Cor olla? omn es

tubulosa?, filiformes, capilulorum femineorum ápice fimbriato-la-
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cerw, masculorum quinquedentatce. Antherw semieocsertce , basi

bisetce. Stylus flosculorum femineorum exsertus , ramis oblongis
,

subacutis, glaberrimis; florum masculorum stylus simplicissimus

aut vix bifidus , ápice clavato-íruncalus , abortiens. Achcenium te-

retiusculum
, glabrum. Pappus uniserialis , denticulatus, flosculo-

rum femineorum setis filiformibus , corolla multo longioribus

;

flosculorum masculorum setis ápice clavatis.

Aistennaria R. Brown, Comp., 1817.— Lessing, Syn. Comp.— Don, Wern. soc—
DC, Prodr.— Gnaphalii sp. Linn. et auct.

Plantas vivaces, con hojas alternas, tomentosas, muy
enteras. Las cabezuelas están dispuestas en corimbo, y
son multiflores, dioicas, discoideas. Involucro formado

de varias filas de escamas imbricadas, escariosas en la

punta
, que tienen blanquista , rosada ó bermeja

,
pero

jamas amarilla. Receptáculo convexo ó hemisférico , al-

veolado , sin pajitas. Todas las corolas tubulosas, fili-

formes, las de las cabezuelas femeninas fimbriadas-

desgarradas en la punta , las de las cabezuelas mas-

culinas quinquedentadas. Anteras semiexsertas, con los

ramos oblongos, bastante cortos, casi agudos, muy gla-

bros ; estilos de las flores masculinas muy sencillos ó

apenas bifidos, claviformes y troncados en la punta,

estériles. Akenios sin picos, cilindricos, glabros. Vilano

formado de una sola fila de pelos denticulados , los de

las flores femeninas filiformes y mucho mas largos que

las corolas , los de las flores masculinas concluyendo en

porra en la punta.

Este jénero incluye unas pocas especies de la Europa , Asia y
América.

1. Amtemmmwíto chitensis. f

A. caulibus basi fruticulosis, procumbentibus , multas radículas agen-
libus, ápice adscendentibus , herbaceis , incano-tomentosis ; foliis radi-

calibus subspathulatis , caulinis linearibus, non decurrentibus , acutis,

interdum acutissimis, ulrinque tomentosis; corymbo terminali , con-

ferto, b-1-cephalo ; involucri squamis oblongis , obtusis.
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Su traza es ¡a de ia Antennaria dioica Gcertn.
, y es planta vivaz

de dos á tres pulgadas de alto, con tallos tendidos en la parte
inferior, radicantes á modo de un rhizoma, fruticulosos, glabros,
levantados en su parte herbácea y entonces cubiertos de un vello
blanquisto. Hojas radicales subespatuladas , bastante tupidas

,

las tallinas lineares, no decurrentes, agudas y á veces aun muy
agudas, enteras, cubiertas en ambas caras de un vello blan-
quisto, de tres á seis líneas de largo, de una á lo sumo de
ancho. Cabezuelas amontonadas en número de cinco á siete en
la estremidad de los tallos, de como dos líneas de diámetro,
algo mas largas que anchas. Involucro campanulado, formado
de escamas ovaladas-oblongas, obtusas, blanquistas ó rosadas,
glabras. Estilos de losflósculos femeninos con sus brazos exser-
tos. Akenios muy glabros. Cabezuelas masculinas... ..

Se cria en !a República,

€V. FXLAGO. — PIIAGO,

Capitulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. Involucrum
pentaphyllum, squamis caricato -gibb osis, flosculos exteriores am-
plexaniibus. Becep íaculum subplanum, ad margines paleaceum,
medio nudum, paleis scariosis. Corolla triformes, alia exteriores
unisonales, femínea, filiforme», inter involucri squamas inclusa,
ápice obligue trúncalo irregulariter fimbriato-dentata ; alia me-
diana multiseriales, femínea?, filiformes, ápice subfimbriata ; alia
centrales pauca, crassiores, hermaphrodita, quadridentata. An-
therarum cauda integra, acula. Styli floris feminei rami fili-

formes, obtusi, glaberrimi; floris hermaphroditi oblongo-acuti
,

a basi ad apicem usque papülosuli. Achania florum exteriorum
rostrata, glaberrima ; florum medianorum et centralium erostria,

papillosula. Pappus achaniorum exteriorum millus, medianorum
et centralium uniseriatus, selis denticulatis.

FiLAGoTournefort. — Linn. sp. , non Lessíng. —DC - Gifola, Oglifa, Logfia
Cass. — Gnaphalh sp., Atict.

Plantas anuales , mas ó menos tomentosas, con hojas

alternas y enteras, y cabezuelas axilares ó terminales,

amontonadas, casi de forma pentágona, multiflores

,

heterógamas, discoideas. Involucro formado de cinco es*
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camas carenadas, jibosas, rodeando los ílósculos los mas
esteriores. Receptáculo casi llano, desnudo en el centro,

cubierto en su contorno, de escamas escariosas. Corolas

de tres layas, las mas esteriores dispuestas en una sola

hilera, las femeninas filiformes, oblicuamente troncadas

en el ápice, endonde son irregularmente fimbriadas-den-

tadas, rodeadas por las escamas del involucro ; las que

siguen están dispuestas en muchas filas , las femeninas

filiformes , un tanto fimbriadas en la punta ; las del cen-

tro poco numerosas , mas gruesas, hermafróditas , cua-

dridentadas. Colas de las anteras enteras y agudas.

Brazos de los estilos de las flores femeninas filiformes,

obtusos , muy glabros ; los de las flores hermafróditas

oblongos-agudos, cubiertos de muy pequeñas papillas

desde la base hasta la punta. Akenios de los ílósculos

esteriores con picos y muy glabros ; los de los otros

ílósculos femeninos y de los ílósculos del centro sin pi-

cos, y cubiertos de papillas. Vilanos ningunos en los

akenios con picos, y formados en los demás de una hilera

de pelos denticulados.

Una sola especie de este pequeño jénero se ha encontrado en
América

;
casi todas las demás son propias de la Europa. Según

nuestras observaciones es en seguida de los Filagos que se conven-
dría colocar la tribu de las Facelideas, á escepcion del jénero
Loxodon.

1. l^ilago gmMtiem»

F. caule erecto , ramoso , ramis filiformibus, arachno'ideo-tomentosis

foliis anguste linearibus , acutis, adpressisvel patulis , untrinque canes-

centi-subsericeis; capüuiis Z-l,fasciculalis, axülaribus terminalibusque,
fasciculis sessilibus; achceniis flosculorum exteriorum rostratis.

F. gallica Linn. sp. — DC. — Gnaphalium gallicum Willd., Sow. eng. Bol,
t. 2369.— Logfia sübulata Cass.— Filago filiforme Lam., Fl, fr.

Planta anual, coa tallo levantado, ramoso, de seis á diez pul-

gadas de alto. Barrios filiformes, levantados, alargados, aracb-
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i

noídeos-tomenlosos en tocia su lonjitud. Hojas angostamente
lineares, sésiles, no decurreníes, agudas, lajeramente enroscadas
en sus márjenes, ó llanas, aplicadas contra el tallo, ó mas rara vez
tendidas, muy enteras, blanquistas, casi sedosas en ambas
caras, de tres á seis líneas de largo

, y de media á lo sumo de
ancho. Cabezuelas pequeñas, cónicas, reunidas en número de
tres á siete en glóbulos sésiles terminales ó axilares. Akenios
de la fila la mas esterior terminados por un pequeño pico, sin
vilano, muy glabros, los interiores sin pico, pero coronados
por un vilano y cubiertos de muy pequeñas papillas.

Planta muy común en la Europa y que se encuentra igualmente en varias
partes de Chile, Valparaíso, Santiago , Osóme, etc.

C

§ III. ANTEMIDEAS.

Cabezuelas por lo regular heterógamas , rara vez homógamas v mas rara vez
dioicas. Flósculos de la circunferencia femeninos, lidiados ó tubulosos,
muy rara vez bilabiados

;
los del disco tubulosos, hermafróditos ó mascu-

linos. Anteras sin colas. Brazos de los estilos troncados y terminados por
un pequeño manonjito de pelos, muy rara vez agudos y elabros. Vilano
jeneralmente ninguno ó representado por una pequeña corona ó aurejita.

" Euantemideas. Receptáculo cubierto de pajitas. Cabezuelas radiadas, con las
lígulas uniseriadas y los «ósculos del disco hermafróditos.

CVI. CAKOMILLA.- AKfTHEMIS.

Capitulummultiflorum, heterogamum, radiatum. Involucrum
imbricatum,pauciseriale. Receptaculum convexum vel conicum,
totum aut ápice tantum palels inter flores onustum. Corolla radii
ligulata, uniseriales, neutra sine ullo sexus rudimento, vel femí-
nea; disci tubulosa;, quinquedentata , hermaphrodita. Anthera
alata, ecaudata; filamente! ápice dilatato-reticulata. Stylus basi
bulbosus, disco epigyno parvo cinctus, ramis ápice truncato pe-
nicillatis. Achanium striatum aut heve, glabrum, erostre. Pappus
nunc omnino nullus . nunc membrana brevissima, integra aut di-
midiata constans.

Anthemis Linn. — DC. — Maruta ex parle Gas
Tourn.— All. ped.- Cotila J. Bauhin.

Less. — DC. — Cham.emei.um

^

Plantas olorosas, jeneralmente herbáceas, con hojas
pinatipartidas

; los ramos monocéfalos, con las cabe-
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zuelas multiflores heterógamas, radiadas. Involucro for-

mado de escamas imbricadas en dos ó tres filas á lo

sumo. Receptáculo convexo , oblongo ó cónico , ente-

ramente paleáceo ó con pajitas solo en la punta. Corolas

de la circunferencia liguladas en una sola hilera
, por

lo regular amarillas, neutras sin vestijio de órganos

sexuales ó femeninos ; las del disco tubulosas, quinqué-

dentadas, hermafróditas , amarillas. Anteras aladas, sin

colas ; los filamentos dilatados-reticulados en la punta.

Estilo bulboso en la base
,
que rodea un pequeño disco

entero ; tiene los brazos troncados y penicelados en la

punta. Akenios estriados ó lisos , sin picos y glabros. "Vi-

lano ya enteramente nulo ya sustituido por una mem-
brana muy corta , entera ó bipartida.

Jénero propio de la Europa y del oriente, y sin duda ninguna in-

troducido en América después de la conquista.

1. AntHetmis €Jtítstlu.

A. glabriuscula; foliis inferioribus tripinnatipartitis , superioribus

bipinnatipartitis, segmentis planis, linearibus, aeutis, integris lobaíisve;

involucrisquamismarginemembranaceo-albidis; receptáculo cónico, ápice
paleas setaceas subcarinatasque gerente ; achceniis obovo'ideis, striato-

crenulatis, ápice nudis.

A. cotüla Linn. sp.— Kock, Synops.— Marüta cotula DC, Prodr.— Anthemis
foetida Lam.— Marüta foetida Cass.— Less.— Ant. ramosa Link.

Vulgarmente Manzanilla bastarda.

Planta anual, con tallo levantado y difuso, de un pié y mas de

alto, sencillo ó muy ramoso, glabro ó cubierto de unos pocos

pelitos. Hojas inferiores tripinati, las superiores bipinatipartidas,

glabras ó muy poco pestañosas , de pulgada y media á tres de

largo, con los segmentos lineares, llanos, agudos, enteros ó lo-

bulados. Cabezuelas solitarias en la estremidad de un pedúnculo

alargado, desnudo ó con una sola bráctea. Involucro emisférico,

formado de dos hileras de escamas ovaladas-oblongas, obtusas,

membranosas- blanquistas en las márjenes. Lígulas blancas,
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sin vestijio de estilos; los flósculos del disco amarillentos. Re-
ceptáculo alargado, cónico, cargado solo en su punta de pajitas

lineares-setáceas, un tanto carenadas. Akenios de los flósculos

ligulados abortados, los de los tubulosos trasovoídeos, glabros,
con estrias tuberculosas, sin vilano y reborde membranoso, cu-
biertos en la punta por la base del tubo de la corola

,
que se

alarga un tanto por un solo laclo.

Esta planta, peculiar de la Europa, se halla en Chile y en otros varios
puntos de las dos Américas. Despide un olor fuerte y desagradable, lo que le

señala un principio estimulante muy intenso. Se emplea en infusión princi-
palmente por las enfermedades nerviosas y contra los accidentes de la isteria.

** Ckisantemeas. Receptáculo sin pajitas. Cabezuelas radiadas , con lígulas en una
sola hilera.

CVII. PIEETEO. — PYRETHR1TM.

Capitulum multiflorum , heíerogamum , radiatum. Involucrum
imbricatum, campanulatum , squamis margine scariosis. Recep-
taculum planum aut convexum, nudum aut ínterdum in recep-
taculis plañís paleaceum. Corollai radii uniseriales , femínea?,
ligulatce; dici tubulosa, hermaphroditm

, quinquedentatce, tubo
nunc swpius obcompresso, bialato, nunc rarius subtereti.Antherm
alaüc

,
ecaudatce. Stylus basi bulbosus , ramis in radio glaber-

rimis, in disco ápice truncatis et papulosis. Achanta exalata
,

eroslria, angulato-costata, glabra. Pappus coroniformis,brevissi-
mus, sapius déntatus.

Pyuethp.um Gajrln.-Smith.-DC.-Cass.— Less. - Chms.vntijemi sp. Linn.-
Pers.— Koch.—-Mátricaiuíe sp. Lian.— Lam.

Plantas con hojas alternas, dentadas ó pinaticisas, y
cabezuelas solitarias ó corimbiformes, multiflores, hete-

rógamas, radiadas. Involucro imbricado, campanulado,

formado de escamas escariosas en las márjenes. Recep-
táculo llano ó convexo, desnudo ó aveces paleáceo en las

cabezuelas llanas. Corolas de la circunferencia uniseria-

das, femeninas, liguladas; las del disco tubulosas, her-

mafróditas
, quinquedentadas, con el tubo las mas veces

un tanto comprimido, con dos alas, ó mas rara vez ci-

lindrico. Anteras, aladas, sin colas. Estilo bulboso en la
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base, con los brazos de los ílósculos ligulados muy gla-
bros

;
los de los ílósculos hermafróditos troncados y con

pelitos en la punta, Akenios angulosos, glabros, sin picos
ni rebordes alados. Vilanos representados por una muy
pequeña coronita por lo común denticulada.

Éste jénero incluye como cincuenta especies propias del antiguo
mundo

;
vanas se hallan introducidas en América.

1. Pyrethrum JRawiheniutn.*

P. glabrimculum
,
caule erecto , ramoso , striato ; foliis petiolatis , mb-

puberis, pmnatisectis, segmentis elliptico-oblongis, obtusis, pinnatiñdis
lacimis dentóos: capiíulis corymbosis; ligulis involucro duplo Ungió-nbus; aehanns oblongo-obconicis, coslalo-angulatis

, margine acuto,
brevissimo denticulatoque terminatis.

Ml
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Pr°dr- MATR,CARIA "*ih««™ L-n.™M. ODORATA Lam.-C.HRYSANTHEMUM PARTHENIUM Pers.-Koch.

Vulgarmente artemisia.

Planta vivaz, con tallo levantado, estriado, ramoso, de uno ymas pies de alto, glabriúsculo. Hojas pecioladas, pinaticisas
gradualmente hispidiúsculas en ambas caras , de dos á cuatro
pulgadas, con los segmentos oblougos-elípticos, obtusos, llanos,
pinatifidos, las lacinias bordeadas dedientescortamente apicu-
culados; las hojas terminales tienen los segmentos confluentes.
Cabezuelas dispuestas en corimbo y llevadas por pedúnculos
tiesos, estriados, hispidiúsculos, desnudos ó con dos á tres
brácteas. Escamas del involucro oblongas, obtusas

, escariosas
en las márjenes. Lígulas blanquislas, el doble mas largas que
las escamas del involucro; ílósculos del disco amarillentos
Akenios oblongos-obcónicos

, casi pentágonos, muy glabros
terminados por una pequeña márjen cortante ó denticulada!
Receptáculo enteramente desnudo y convexo.

Planta de Europa é introducida hace tiempo en Chile, en donde se empleacomo antiespasmódica y contra la isteria.

ÍV, Botánica. Í6
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*** atanasieas. Cabezuelas homógamas. Receptáculo con pajitaa

CVIIÍ. LONAS. — LOKTAS. '

Capilulum muliiflorum , homogamum, disco'ideum. Involucri

campanulati squamce imhricatce. JReceptaculum conico-elongatum,

paleaceum. Corollce omnes tubulosa, hermaphroditce, quinqueden-

tatce. Antlierce alatce, ecaudatce. Stylorum rami ápice trúncalo

papulosi, Jchamium erostre, angulatum, exalatum, hinc ad api-

cem glándula notatum , glabrum. Pappus coroniformis, membra-
naceus, parvus, denticulatus.

Lonas Adanson.- Gaertn, t. i65.— Cass.— Less.— DC— Athanasi-e et Achille.c

species Auctorum.

Cabezuelas multiflores, homógamas, discoideas. In-

volucro campanulado, formado de escamas imbricadas.

Receptáculo cónico-alargado , cubierto de muchas paji-

tas. Todas las corolas tubulosas , hermafróditas
,
quin-

quedentadas. Alas de las anteras oblongas, sin colas.

Brazos de los estilos troncados en la punta, que es pe-

nicellada. Ákenios sin picos ni alas, angulosos, glabros,

con una glándula en la punta. Vilano representado por

una pequeña corona membranosa apenas denticulada.

Estejénero incluye una sola especie de las rejiones mediterráneas.

1. Miomas inoel&m. *

L. glabra; fuliis alternis, pinnatipartilis, segmentis linearibus.
l
planis,

inlegris vel lobatis, ápice lobisque setuligeris; capiíulis ápice ramorum
cymoso-umbellatis ; involucri squamis obtusis, subscariosis.

L. inodora Gaertn., t. 165.

Achillea inodora Ejusdem.-
-Cass. — DC, Prodr. — Athanasia annua Linn.

Lonas mínima Cassini.

Planta anual, enteramente glabra, con tallo ascendiente ó le-

vantado, ramoso en la base, finamente estriado. Hojas alternas

pinaticisas, de pulgada y media de ancho, con los segmentos li-

neares, llanos, enteros ó lobulados, los lóbulos terminados por

una pequeña seda tiesa. Cabezuelas dispuestas en la estremidad

délos ramos, en una especie de ombela corimbiforme. Escamas
del involucro ovaladas-oblongas, obtusas, enteras, muy glabras,

«»vP
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carenadas , casi escariosas. Flores amarillas. Corolas con el

tubo bordeado de dos hileras de pequeños pelos glandulosos.
Pajitas del receptáculo obtusas-redondas.

Se cultiva en algunos jardines de Chile.

'**" Artemisieas. Cabezuelas discoideas, homógamas ó heterógamas. Receptáculo
sin pajitas.

CIX. AJENJO. — ARTEMISIA.

Capüulum multiflorum, homogamumvelheterogamum, disco'i-

deum. Involucri imbrican squamce siccce, margine scariosce. Re-
ceptaculum planiusculum aut convexum , epaleaceum

, glabrum
aut hirsuto-fimbrilliferum. Corollce radii uniseriales, swpe fe-
minea, tridenlatce ; disci quinquedentatce , hermaphrodita aut
abortu ovarii steriles seu masculw. Stylus radii longe bifidus,
exsertus. Discus epigynus minulus. Achcenia obovata. Pappus
nullus.

Artemisia Linn. et auct.

Plantas mas ó menos amargas y aromáticas , her-

báceas, pinatilobuladas , con cabezuelas en espigas ó

racimos, multiflores, homógamas ó heterógamas, discoi-

deas. Involucro imbricado, formado de escamas secas,

escariosas en las márjenes. Receptáculo un tanto llano

ó convexo, sin pajitas, glabro ó peludo-fimbrilíífero.

Corolas de la circunferencia uniseriadas, con frecuencia
femeninas, tridentadas, las del disco quinquedentadas,

hermafróditas , estériles ó masculinas por el aborto del

ovario. Estilos de los flósculos de la circunferencia con
los brazos largos y exsertos. Un pequeño disco epijínico.

Akenios obovoídeos. Vilanos ningunos.

El jénero Ajenjo incluye mas de 200 especies casi todas peculiares
del emisferio boreal. Muchas de ellas son muy medicinales.

1. Artemisia Absinthiu§n. *

A. suffruticosa
, erecta; foliis sericeo-incanis, tripinnatisectis, laciniis

lanceolatis
,
subdentatis.obtusis; capitulis parvis, racemoso-paniculatis,
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globosis, nutaníibus; involucri squamis exterioribus tubsericeis , linea-
ribus, laxis, interioribus rotundatis, scariosis, subnudis ; receptáculo
piloso.

A. absinthium Linn. et auct.- Absinthium v.lgare Lam.-Gfertn.

Var. p. foliis subcarnosis. Hook. y Arn., Journ. Bot., III , 1841.

Vulgarmente Ajenjo.

Planta perene , subfrutescente, con tallo levantado, de dos y
mas pies de altura, algo ramoso. Hojas tripinatieisas, sedosas-

blanquistas en ambas caras, carnosas en la variedad, con los

segmentos lanceolados, un tanto dentados, obtusos ; las hojas

terminales, solo pinatíOdas ó aun enteras. Cabezuelas heteró-

gamas, pequeñas, globulosas, reunidas en pequeños racimos
axilares, pedunculados é inclinados, reunidos en panoja larga y
angosta. Escamas esteriores del involucro lineares , flojas, algo

sedosas-, las interiores redondas, escariosas, casi glabras. Flores

amarillas. Receptáculo peludo.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines. Es planta muy
medicinal

, amarga y aromática
, que se usa como tónica , emenagoga y vermí-

fuga.

2. ALrtetnisia M>raeuncutwg.

A. herbácea
,
glaberrima , virtáis, caule erecto, ramoso

; foliis radica-
libus ápice trifidis, caulinis lanceolatis lineari-lanceolatisve , subdentatis
integerrimisve ; capitulis racemoso-paniculatis

, globosis , subpatulis

,

panícula patente; involucri squamis exterioribus oblongis , interioribus

late ellipticis ; receptáculo nudo.

A. dracuncülus Linn.'

mentahiüs Cassini.

Dracünculus hortensis Blackw.— Oligosporüs condi-

Planta herbácea, perene, muy glabra y enteramente verde,

con tallo levantado, ramoso, un tanto tortuoso y de uno á dos

pies de alto. Hojas radicales trífidas en la punta, las tallinas

apartadas, lanceoladas, ó lineares-lanceoladas , lijeramente

dentadas ó muy enteras. Cabezuelas heterógamas, muy nume-
rosas, pequeñas, globulosas, dispuestas en racimos panicula-

dos, algo tendidos. Escamas esteriores del involucro oblongas,

escariosas en las márjenes, las interiores anchamente elípticas,

igualmente eseariosas. Receptáculo desnudo. Flores verdosas.



COMPUESTAS. 245

Flósculos de la circunferencia fértiles, los del disco hermafró-
ditos pero estériles por el aborto del akenio.

Planta orijinaria de la Rusia y que se usa como condimento. Se cultiva en
algunos jardines de la República,

3. Artemisia, mendozana.

A. caule sublignoso; foliis incano-tomentosis , inferioribus trifidis
,

lobis laleralibus hinc inde bifidis; capilulis multifloris , hemisphasrico-
globosis, subsessilibus, nutantibus, paniculatis, tomentosis, ramis paní-
cula brevibus, patentibus, simplicibus ; involucri squamis ellipticis.

A. mendozana DC, Prodr., VI, p. 105, n. 68.- A. gnaphalioídes Bess., non
Nultall.

Planta perene, con tallo casi leñoso y hojas blancas-tomen-
tosas, las inferiores trífidas, partidas en lóbulos laterales, acá

y allá bífidos. Cabezuelas homógamas-multiflores, hemisféricas-
globulosas, casi sésiles, inclinadas, paniculadas, tomentosas,
con las ramas de la panoja cortas , algo tendidas y sencillas!

Escamas del involucro elíptico. Receptáculo desnudo.

Esta especie se cria entre Santiago y Mendoza , según Gillies.

CX. MIB.IOGIMTE.— IHTRIOGYNE.

Capitulum multiflorum, heterogamum, disco'ideum. Involucrum
subeampanufatum, subbiseriale, flosculis brevius, squamis ova-
libus , (squalibus. Receptaculum convexum , epaleaceum , nudum.
Corollce marginales multiseriales, femínea, tubulosa, brevissimee
limbo a tubo non dislinclo , vix ápice dentato ; centrales paucce]
hermaphroditce, breves, subrotacece

, quadrifida. Stylus floris fe-
minei et hermaphroditi subconsimiles, ramis brevibus, oblusis

,

glaberrimis. Stamina 4, subsessilia,- antherce suborbiculares

,

ecaudatce, ala piliformü Achanium oblongum, erostre, quinqué-
angulato-coslatum, florum femineorum et hermaphroditorum con*
formia. Pappus omnino nullus.

Myriocyne Lessing. — DeCandolle, etc.

Plantas muy ramosas, con hojas alternas y cabezue-
las globulosas, pequeñas, multiflores, heterógamas, dis-

coideas. Involucro casi campanulado, mas corto que los

flósculos, formado de escamas ovaladas, iguales entre sí,

i
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y como dispuestas en dos filas. Receptáculo convexo

,

sin pajitas , enteramente desnudo. Corolas de la cir-

cunferencia dispuestas en varias hileras , femeninas

,

representadas por un pequeño tubo muy corto , sin

limbo distinto y apenas dentado en la punta ; las del

centro poco numerosas, hermafróditas , cortas, rotá-

ceas , con cuatro lóbulos. Cuatro estambres casi sésiles,

con las anteras redondas sin colas y con ala piliforme.

Estilos de las flores femeninas y hermafróditas casi se-

mejantes, con los brazos cortos, obtusos, muy glabros.

Akenios oblongos , todos iguales , sin picos , con cinco

costas angulosas. No hay vestijio de vilano.

Este jénero incluye unas pocas especies propias de la India, Oceania

y Chile. Su nombre griego quiere decir diez mil mujeres
,
por motivo

de los muchos flósculos femeninos que guarnecen cada cabezuela.

1. Myriogyne etntinoides.

M. glabra, cauleprocumbente, radicante, ramosissimo ; foliis oblongis,
obtusis, basi attenuatis, versas apicempaucidentatis; capitulis solilariis,

axillaribus, breviter pedunculatis
; flosculis marginalibus i-denliculatis,

centralibus i-fidis.

M. elatinoídes Lessing, ira Linnam, 1831.-DC, Prodr.—Cotcla foetida Pcepp.,
Pl. exs.>- Ehrina fortis Dombey, Berb., ex DC.

Vulgarmente Quilmay.

Pequeña planta perene, tendida en el suelo, enteramente

glabra, con tallos muy ramosos , radicantes , las ramas delgadas

y difusas. Hojas alternas, como dísticas, oblongas, un tanto

cuneiformes, obtusas, lijeramente adelgazadas en la base, bor-
deadas de algunos dientes poco acercados en la parte superior,

enteras en la inferior, llanas, de dos á cuatro líneas de largo, y
una de ancho. Cabezuelas solitarias en cada rama, axilar, cor-

tamente pedunculada, globulosa, de como una línea de diámetro.

Escamas del involucro ovaladas, obtusas , membranosas en las

márjenes, iguales entre sí. Akenios cubiertos de pelos en los

costados. Flores amarillas.

Se cria en los lugares pantanosos de la provincia de Colchagua y hasta la de
Valdivia. Florece en enero.
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***** Hippieas. Cabezuelas monoicas ó dioicas, con los flósculos de la circunferencia

femeninos, ligulados ó tubulosos, y los del disco masculinos, con estilo muy
entero. Receptáculo sin pajitas.

CXI. ABROXáNELLA. — ABB.OTAKTEE.2iA.

Capilulum circiter quinqué'flor um , heterogamum , discoideum.

Jnvolucrum pentaphyllum , uniseriale, squamis margine mem-
branaceis. Receptaculum nudum. Corolhe omnes tubulosa?, 5 ex-

teriores femínea', incequaliter tridentatw, 2 interiores másenla?
,

cequaliter ^-5-dentatce , steriles. Antherce alata>, ecaudattv. Stylus

florum masculorum indivisus, florum femineorum breviter bifidus,

ramis divergentibus. Achanium floris masculi abortivum
,
floris

feminei obovo'ideum, glabrum. Pappus nullus.

Abrotanella Cassini.— De Candolle, etc.

Cabezuela heterógama , discoidea.
,
por lo regular con

cinco flósculos. Involucro formado de cinco escamas

membranosas en las márjenes, dispuestas en una sola

hilera. Receptáculo desnudo. Todas las corolas tubulo-

sas , las tres esteriores femeninas , con tres divisiones

desiguales, las dos interiores masculinas, regulares, es-

tériles, con cuatro ó cinco divisiones. Anteras aladas, sin

colas. Estilo de los flósculos masculinos enteros, y los

akenios abortados, el de los femeninos con dos brazos

cortos y diverjentes
, y los akenios obovoídeos y glabros.

Vilano ninguno.

Jénero algo afin de las Artemisias , incluyendo una sola especie

propia de la América austral.

1. AbrotamelMa etnargiwntn.

A. cespitosa, mínima, glaberrima; foliis alternis, imbricatim con-

fettis, coriaceo-carnosis , margine scariosis , ápice emarginato-b ifiáis ;

capitulis terminalibus , solitariis
,
parvis.

A. emarginata Cassini , Opuse, phyt., II , p. 43. — Gaudich. in Freyc, Voy. Bot.,

p. 465. — DC, Prodr. — Hook. hijo, Ant. Voy., p. 308.— Oligosporus emarginatus

Cass., in Ánn. se. nat., V, p. io4 , t. 3 , f. 4.— D'Urville , in Mem. Soc. linn., París,

IV, p. 644.

Pequeña planta perene, herbácea, tupida, ramosa, ente ra-
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mente glabra. Hojas pequeñas, muy acercadas, como imbrica-
das sobre los tallos y las ramas, alternas, sésiles, sencillas,
enteras, gruesas, coriáceas-carnosas , lustrosas, membranosas-
escariosas en las márjenes, escotadas, como bífidas en la punta,
con la base formando un anillo completo al rededor del tallo. Ca-
bezuelas terminales, solitarias, pequeñas, incluyendo cada una
como cinco flores

, dos esteriores masculinas y tres interiores
femeninas, involucro formado de cinco escamas iguales, dis-
puestas en una sola hilera, membranosas en las márjenes.

Muy común en las Maluinas y estrecho de Magallanes.

©XII. I.EPTINEI.I.A. — SEP TINEIAA

Capitulummultiflorum, heterogamumvel homogamum-dio'icum,
discoideum. Involucrum hemisphcericum , l-li-seriale, squamis 5-
20, oblovgo-obovalibus vel suborbicularibus, adpressis. Recepta-
culum convexum vel subconicum, nudum. Corolla marginales
feminece, tubulosa; aut ligulatce , basi latiores, ore obliquo 2-3-
dentatce

;
disci tubulosa?, infundibuliformes, masculce, k-5-den-

talce. Anlherw 4-5, ecaudalce , exsertce
, breviter oíala:. Slylus

(loris feminei exsertus, inclinatus, basi bidbosus, ápice bifidus,
ramis oblongis, versus apicem barbalis vel glaberrimis: floris
masculi ápice cyathiformis, inlegerrimus. Achcenium floris mas-
culi aborlivum, floris feminei obcompressum,elongato-obovatum.
glabrum. Pappus omnino nullus.

Leptinella Cassini, Bull. Soc. philom., 1822, p. m, y Dict. te. nat., XXVI p 67-Hooker y Arnolt, Journ. of Bot., 111, p. 325.-Hooker hijo, Ant. Voy., p'art. i]

Plantas herbáceas, despidiendo el olor del Hinojo ó
del Tanaceto, con tallos tendidos, radicantes, y los ra-
mos ascendientes, vestidos de hojas alternas, pecioladas,

pinaticisas. Las flores son amarillas y las cabezuelas so-
litarias, largamente pedunculadas, multiflores, hete-
rógamas ó homógamas-dióicas , discoideas. Involucro

hemisférico, formado de cinco á veinte escamas oblongas-

obovaladas, ó casi orbiculares, aplicadas, dispuestas

en una, dos, tres y aun cuatro filas. Receptáculo con-

• »flP
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vexo , ó un tanto cónico, desnudo ó cargado de algunas

papillas. Corolas de la circunferencia femeninas, tubu-

losas ó liguladas, ensanchadas en la base, con dos, tres,

cuatro dientes oblicuos , las del disco tubulosas , infun-

dibuliformes
, masculinas cuadriquinquedentadas. An-

teras en número de cuatro ó cinco, exsertas, soldadas

entre sí, sin colas, cortamente aladas. Estilos délos
flósculos femeninos exsertos, inclinados, bulbosos en la

base, bífidos en la punta, con los brazos oblongos, muy
glabros ó un tanto híspidos hacia la estremidad ; los de
los flósculos masculinos igualmente exsertos, enteros,

dilatados en la punta en una pequeña copita circular

en el ápice , muy glabras. Akenios de las flores mascu-
linas abortados , los de las femeninas algo comprimi-
dos, alargados-obovoídeos

, glabros. Ningún vestijio

de vilano.

Este jénero incluye unas pocas especies propias del hemisferio
austral.

i. JLeptémeitu ticmnoUdes.

L. dioica, stolonifera^ subvillosa; foliis petiolatis
, pinnatisectis , seg-

mentís ovali-oblongis
, subarcuatis, hinc inciso dentatis , inferioribus

minoribus et discrctis ; capitulis longe pedunculatis ¡ involucri masculi
squamis 5-6, uniserialibus

, feminei triserialibus , circiíer 20.

L. ac^noídes Uook. y Arn., in Journ. Bot., III, p. 325. y var. $ majar.— L. sca-
riosa Hook. hijo, Ant. Voy., p. 308, non Cass., nec DC, Prodr.-L. propinqüa
Hook. hijo, Ant. Voy., part. i

, p. 28.

Planta dioica, perene, herbácea, tendida en el suelo, con les
renuevos muy largos, radicantes por bajo de cada hoja, lijera-

mente vellosos. Hojas muy parecidas á las de un Acona ó de la

Potentilla anserina, pero mas pequeñas, pecioladas, pinaticisas,

cubiertas en ambas caras de pelos bermejos, mas ó menos nu-
merosos, de dos á tres pulgadas de largo , de seis á ocho líneas
de ancho, con los segmentos ovalados-oblongos, algo arquea-
dos

,
laciniados-dentados en el borde superior y en la tercera

parte del inferior; peciolo membranoso por bajo, dilatado-am-



250 FLORA CHILENA.
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plexicaule en la base. Cabezuelas solitarias, axilarias, llevadas

por pedúnculos enteramente desnudos, vellosos, levantados

,

muy largos cuando adultos. Involucros de las cabezuelas mascu-

linas formados de cinco á seis escamas , dispuestos en una sola

hilera, ovalados, muy obtusos, membranosos y purpúreos en las

márjenes, hispidos-vellosos en la parte esterior; involucros de

las cabezuelas femeninas formados de unas veinte escamas

dispuestas en tres filas, los esteriores obovalados, los interiores

espalulados y los demás semejantes á las de las cabezuelas mas-

culinas. Receptáculo convexo , desnudo. Flósculos masculinos

estériles, con el limbo dilatado , cuadrifido. Flósculos femeni-

nos bi ó tridentados, angostados en el ápice, dilatados por

abajo. Akenios de las flores masculinas abortados, los de las

femeninas oblongas, glabras.

Se cria en Jos llanos desde Valdivia hasta al cabo de Horno. Difiere de la

L. scariosa de Cassini, que tiene las flores de la circunferencia liguladas y
cuya patria es desconocida.

CXIZI. PS.AGZOQUEII,©. — PLAGIOCHEILUS.

Capitulum mulliflorum, heterogamum, radia to-disco'ideum. In-

volucrum bi-lriseriale, flosculis brevius, squamis oblusis, obovali-

oblongis. Receptaculum convexum , epaleaceum
,
glabrum. Corollce

radii pluriseriales, femínea?, bilabial oa , labio exteriore ovali, in-

tegerrimo vel bidentato , interiore mullo minore, lineari , integro

vel bipartito ; disci pauciores, masculce, tubulosa}, limbo U-5-fido.

Antherce breviter alata? , ecaudalce. Slylus floris feminei bifidus,

ramis inwquilongis , obtusis, glaberrimis ; flori masculi inclusus,

ápice davalo bifidus et ulrinque papilloso-puberulus. Jchcenium
disci abortivum , radii oblongo-elliplicum , eroslre, subcompres-

sum , binervatum
,
glabrum vel glandulosum. Pappus omnino

nullus.

Placiocheilus DC, Prodr., VI, p. 142. — Hook. y Arn., Journ. Bol., III.

Plantas con hojas alternas, pinaticisas, y cabezuelas

pedunculadas , multiílores , heterógamas
, y de forma

discoidea. Involucro mas corto que los flósculos, for-

mado de dos ó tres hileras de escamas obtusas , obo-

valadas-oblongas. Receptáculo convexo, sin pajitas,
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glabro. Corolas de la circunferencia femeninas , dis-

puestas en varias filas, bilabiadas, el labio esterior

ovalado, muy entero ó bidentado, el interior mucho mas

pequeño, linear, entero ó bipartido; corolas del disco

algo menos numerosas que las primeras, masculinas,

tubulosas , con el limbo campanulado , cuadriquinque-

fido. Anteras cortamente aladas , careciendo completa-

mente de colas. Estilos de las flores femeninas bííidos, con

los brazos desiguales, obtusos, bastante gruesos, muy
glabros ; estilos de las flores masculinas inclusos , hin-

chados en porra en la parte superior, bííidos en el ápice,

cubiertos desde la base del hinchamiento hasta la estre-

midad de los brazos de pequeños pelos papiliformes.

Akenios de los flósculos masculinos abortados, los de los

femeninos oblongos-elípticos , sin picos , un tanto com-

primidos, bordeados de dos nerviosidades glabras ó glan-

dulosas. Ningún vestijio de vilano.

Este jénero, que Hooker y Arnott colocan entre las Bacarideas,

incluye solo dos especies de la América austral. Su nombre griego

quiere decir labio oblicuo, por motivo de la dirección del labio interior

de la corola bilabiada.

1. I*MugioeñeilMS soUvmf&rvnis.

P. sparse villosus , demissus, repens, ramosus; foliis petiolatis
, pin-

natipartitis , segmentis 2-k-sectis, basi atíenuaíis, laciniis linearibus
,

acutis; capitulis solitariis, longe pedunculatis
,
pedúnculo ascendente

basi folioso, ápice remote bracteato; involucri squamis oblongo-ellipticis,

obtusis , margine anguste membranacéis.

P. souVíEformis DC, Prodr., VI, p. 142, n. 2.— Soliva aculeata Ruiz y Pav., ex
el. Boissier, in Herb. Pav., dat. Mus. Par.

Pequeña planta perene, con tallo tendido, ramoso, trazador,

y los ramos cubiertos de algunos pelos apartados. Hojas al-

ternas, largamente pecioladas
,
pinatipartidas en la parte supe-

rior, lijeramente vellosas en ambas caras, sobretodo cuando
tiernas, de seis á doce líneas á lo sumo de largo, de dos á cuatro
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de ancho, con los segmentos adelgazados en la base, profun-

damente tri-cuadri -lobuladas, las lacinias lineares, llanas,

agudas; peciolo cilindrico, algo dilatado, semi amplexicaule en
la base. Cabezuela solitaria, llevada sobre un largo pedúnculo
ascendiente, lijeramente vellosa ó glabriúscula, con algunas

hojuelitas en la parte inferior y de dos á tres pequeñas brácteas,

angostamente lineares en la superior. Escamas del involucro

dispuestas en dos filas, oblongas-elípticas, obtusas, glabras, an-

gostamente membranosas en las márjenes, y en número de veinte

poco mas ó menos. Receptáculo tuberculoso; tubodelosflósculos

con pelos en la parte esterior del ápice. Akenios de las flores feme-

ninas solo fértiles, oblongas-elípticas, muy glabras, cubiertas en

la base y en la punta de glándulas mas ó menos acercadas.

Esta planta se cria en Bolivia y también en Concepción , según Pavón , lo

que es algo dudoso.

CXIV. SOI.IVA. — SOLUTA.

Capitulum multiflorum , heterogamum, disco'ideum. Involu-
crum campanulaíum , S-ÍO-phyllum , uniseriale. Beceptaculum
planum aut conicum, epaleaceum, nudum. Flores radii pluri-
seriales, feminei, fértiles, apetali aut corolla filiformi ienuis-

sima persistente donali; corollce disci paucce, masculce, 3-Q-den-
tatce , sleriles. Jntherce ecaudalce. Stylus floris feminei persistens,

rigidus, ápice breviter bifidus, ramis obtusis, glaberrimis ; floris

masculi stylus simplex, ápice .trúncalo orbicularis, papillosus.

Jchmnia obcompressa , stylo mucronata , margine alata aut cal-

losa, disci abortiva. Pappus nullus.

Soliva Ruiz y Pav , Prodr., p. U3.— Less.

Pers.

DC— Gymnostyles Juss.—Cass.—

Pequeñas plantas con hojas pecioladas, pinaticisas,

y cabezuelas sésiles ó pedunculadas, multiflores, hete-

rógamas, discoideas. Involucro campanulado , formado

de cinco á diez escamas dispuestas en una sola hilera.

Receptáculo llano ó cónico, sin pajitas, desnudo. Flores

de la circunferencia dispuestas en varias filas , femeni-

nas, fértiles, sin ó con corolas filiformes, permanentes,

muy delgadas; las corolas del centro poco numerosas,
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masculinas , estériles , con tres á seis dientes. Anteras

sin colas. Estilos de las flores femeninas persistentes,

tiesos, cortamente bífidos, con los ramos obtusos y muy
glabros. Estilos de los ílósculos masculinos sencillos,

troncados en la punta , endonde están dilatados en una

pelotita orbicular con papillas. Akenios comprimidos,

superados por el estilo á modo de espina , alados ó ca-

llosos en los bordes, los del disco abortados. No hay

vilano.

Plantas casi todas de la América y dedicadas á Salvador Soliva,

médico y botanista de Madrid.

1. iSoliva sessiiés.

S. ramosa , erectiuscula , villosa; foliis petiolatis, pinnatipartitis, seg-*

mentís 3-S-lobatis , lobis linearibus, acutis, petiolis basi membranaceo-
dilatatis; capilulis in ramorum angulis sessilibus; achceniis bialatis,

supra basin incisis, ápice ad utrumque styli latus in cornua acula pro*

ductis.

S. SEssiusRuizy Pav ., Prodr., p. 113, t. 24.—«DC, Prodr.— Gymnostyles chi-

lensis Spreng.

Vulgarmente la Dicha.

Planta anua, enteramente vellosa, con tallo ramoso, levantado,

de unas tres pulgadas de alto. Hojas pecioladas., pinatipartidas,

de seis á doce líneas de largo, los segmentos tri-quinque-mul-

tilobulados, los lóbulos lineares y agudos; peciolos largos dila-

lados-membranosos en la base. Cabezuelas sésiles, colocadas

en la dicotomía de los ramos. Escamas del involucro ovaladas
,

oblongas, enteras, agudas. Receptáculo cónico, tuberculoso.

Akenios de las flores marjinales fértiles, sin corolas, por lo

regular muy glabros, con dos alas anchas, laciniadas horizon-

talmente por cima de la base , y alargadas en el ápice de cada

costado del estilo en dos cuernecitos agudos. Estilo endurecido,

cuando maduro, en una espina derecha tan larga como el cuerpo

del akenio. Flósculos masculinos cuadridentados, con el tubo

lijeramente velloso en la estremidad. Estambres sin alas ni

colas.

Planta que se cria en varios puntos de la República, Santiago, Rancagua,
Valparaíso, Concepción,
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§ IV. HELENIEAS.

Cabezuelas heterógamas, rara vez homógamas. Anteras sin colas. Estilo con

brazos troncados, obtusos ó prolongados en un cono. Akenios sin picos.

Vilano formado de una sola fila de pajitas, rara vez nulo. Receptáculo des-

nudo ó con pajitas.

OXV. SCHEÜHUIA. — SCHE.USRIA,

Capitulum pauciflorum , vel rarius mulliflorum , heterogamum ,

radiaíum. Involucrum uniseriale (in specie chüensi triseriale
,

12-18-phyllum) , squamis circiter quinqué, obovalibus , ápice sub-

membranaceo coloratis. JReceptaculum parvum, nudum. Corollce

radii 1-2 , ligulatce
,
femínea;; disci 5-8 , rarius plures , tubulosa?,

5-dentata? , breves. Styli rami breviter appendiculati. Achmnia
tetragona , basi attenuata. Pappi palea? 8 ,

quatuor ex angulis

achamii ortis, acuminato-aristatis
, quatuor alternis nunc priores

referentibus , nunc iis brevioribus et obtusioribus , margine sub-

fimbriatis.

Schiu'hiua Roth, Cal. bot.— Cass.— Less.—DC, non Mcench.

Plantas anuas, muy ramosas, con hojas alternas,

pinaticisas, y cabezuelas ovoideas, solitarias, largamente

pediceladas
,
pauciflores , heterógamas , radiadas. In-

volucro formado de unas cinco escamas dispuestas en

una sola fila (doce á diez y seis en tres filas en las espe-

cies de Chile), obovaladas , coloreadas en la punta , en

donde son un tanto membranosas. Receptáculo pequeño,

desnudo. Corolas de la circunferencia femeninas, ligu-

ladas , en número de una á dos á lo sumo ; las del disco

tubulosas, cuadri-quinquedentadas , cortas, en número

de cinco áocho. Brazos de los estilos cortamente apendi-

culados. Akenios tetrágono?, adelgazados en la base.

Vilano formado de ocho pajitas, de las cuales cuatro acu-

minadas-aristadas, y colocadas en cada ángulo del ake-

nio
, y cuatro alternas con las primeras y parecidas á

ellas ó mas cortas y mas obtusas , lijeramente fimbriadas

en las márjenes.
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Este jénero|, dedicado al botanista Schkuhr, incluye unas pocas es-

pecies del Perú y de Méjico.

1. Schftuhriw? tnwltifí&ra.

S. strigoso-pubescens ; foliis inferioribus oppositis, superioribus alter-

nis , subtripinnatisectis , segmentis anguste linearibus, obíusis ¡ capitulis

sublonge pedunculatis , multifloris , homogamis? involucro subíriseriali

12-\S-phyllo , squamis subcequalibus ; corollis b-dentatis ; achceniobasi

hirsuto; pappi paleis 8, subcequalibus, scariosis, basi crassinerviis
,

4 obtusis vel acutiusculis , 4 seligeris.

S. multifloraHooIí. y Arn., Journ.ofBot.
rioídes Don , non Link.

III, p 322. -ACHYROPAPPUS SCHKUH-

Planta enteramente vellosa, con hojas inferiores opuestas, las

superiores alternas, casi tripinaticisas , los segmentos angosta-

mente lineares, obtusos. Cabezuelas largamente pedunculadas,

multiflores
,
probablemente heterógamas, pero cuyas lígulas

parecen caídas en los ejemplares observados. Involucro formado

de doce á diez y ocho escamas casi iguales entre sí, dispuestas

en tres filas. Corolas quinquedeníadas. Akenios erizados en la

base. Vilano formado de ocho pajitas casi iguales, escariosas
,

cuatro obtusas ó acutiúsculas, y las demás terminadas por una
seda, todas con nerviosidades gruesas en la base.

Esta planta, que pertenece quizá á otro jénero, se cria entre Santiago y
Mendoza.

CXVX. BAHÍA. — BAHÍA.

Capitulum multiflorum , heterogamum. Involucri ovati seu cam-
panulati squamce adpressce, l-2-seriales. Receptaculum convexius-

culum, nudum aui parce alveolato fimbrilliferum, epaleaceum vel

paucissime paleolatum. Corollce radii uniseriales, ligulatce
, femí-

nea? ; disci tubulosa? , hermaphroditcc , limbo campanulato quin-

quefido , tubo extus piloso. Anthera? alatce , ecaudatce. Styli radii
rami lineares , obtusi

,
glabri ; disci obtusi , apiculati , extus

versus apicem papilloso-puberuli ; discus epigynicus S-crenulatus

.

Achamium turbinato-aut lineari-tetragonurn
,
glabrum vel hispi-

dum. Pappi palea? 4-10, ovali-rotundatce aut oblongce , mem-
branácea.

Bahía Lagasca.— DC.—Less.— Silesia Nutt., Anter. pMÍ. Transad.

Plantas vivaces ó subarbustos con hojas opuestas ó
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alternas , enteras ó pinatipartidas, y cabezuelas solitarias

ó corimbiformes , rnultiflores , heterógamas, radiadas.

Involucro ovoideo ó campanulado, formado de escamas

aplicadas en una ó dos filas. Receptáculo algo convexo,

desnudo ó apenas alveolado-fimbrillífero , sin pajitas ó

solo con unas pocas muy pequeñas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas , femeninas , en una sola fila ; las del

disco tubulosas , hermafróditas , con el limbo campanu-
lado y quinquefido, y el tubo cubierto al esterior, lo

mismo el de las lígulas , de pelos articulados. Anteras

aladas , sin colas. Estilos de las lígulas con los brazos

lineares, obtusos, glabros; los de los flósculos herma-
fróditos , cubiertos al esterior y hacia la punta de pequeñas

papillas alargadas. Disco epiji'nico bordeado de cinco

almenas. Akenios turbinados ó lineares, tetráganos,

glabros ó híspidos. Vilanos formados de una sola hilera

de pajitas ovaladas-redondas ú oblongas, membranosas-

escariosas , en número de cuatro á diez.

Este jénero incluye unas doce especies todavía muy poco conocidas

y propias del nuevo mundo.

1. Üahia amhvosiovdes.

É. fruticosa , hirtello-glandulosa ; foliis opposilis
,
petiolatis , ternatim

bipartilis, lobulis plus minus angustis , linearibus
, planis, suboblusis;

receptáculo nudo vel paleis paucissimis hispíais onusto.

B. ambrosioídes Lagasca , Pfov. gen. elench. H. JUadrit., 1815.— DC, Prodr. —
ACHYROPAPPUS MARITIMÜS Poepp. — STYLESIA AMBROSIOÍDES y S. PUBERULA Nutt,,

Transad, ofamer. phil. soc, new series, VII
, p. 377.

Vulgarmente Manzanilla-Simarona.

Tallo leñoso, algo surcado, con ramos estriados , cilindricos,

hispidiúsculos-glandulosos. Hojas opuestas
,
pecioladas , tripar-

tidas-bipinadas en la punta, de doce á diez y siete líneas de
largo, cubiertas en ambas caras de pequeños pelos y glándulas,

con los segmentos lineares, casi obtusos ó apenas agudos,

wm
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llanos, de media línea de ancho ó algo mas. Cabezuelas pedun-
euladas, dispuestas en una especie de corimbo irregular en la
estremidad de las ramas. Involucro hemisférico , formado de
siete ú ocho escamas redondas, casi membranosas, dispuestas
en una sola fila, cubiertas al esterior de pelitos y glándulas que
le dan un viso velloso, tan largas como los flósculos del disco.
Receptáculo algo con \exo, desnudo, ó con unas pocas pajitas
agudas y híspidas. Flósculos ligulados

, blanquistos
; lígulas

obovaladas-redondas, enteras ó almenadas, el doble mas largas
á lo menos que los flósculos del disco. Akenios obovoídeos-
oblongos, adelgazados en la parte inferior, híspidos, los de la
circunferencia redondos, con siete á ocho nerviosidades, los
del disco tetrágonos, con siete nerviosidades. Pajitas del vilano
en número de diez, membranosas, anchamente obovaladas-
redondas, denticuladas, dos veces mas cortas que los akenios
cuando maduros.

Planta algo común en las provincias centrales , Santiago , Valparaíso Con-
cepción Coquimbo

,
etc. Las dos especies de Nuttall , Stylesia ambrosioides

y S.puberula, difieren solo por la mas ó menos largor de los akenios, lo que
a mi parecer no basta para separarlas una de otra.

2. MuHin ? vesinvsn.
B. caule fruticoso

,
angulato

, ramoso , ramulis foliisque angustissime
hnearibus resinoso-glandulosis

; capitulis paniculato-corymbosis: invo-
lucro imbrícalo

, inwquali, viscoso; receptáculo nudo.

B rmwosaDC. Prodr,, VI, p. 678._ Galinsoga resinosa Hook. y Arn., BotBeech., I, p. 32.-G.? resinosa DC, Prodr., V, p. 677, n. 6.

Tallo frutescente, anguloso, partido en ramos resinosos-
glandulosos

,
lo mismo las hojas

,
que son muy angostamente

lineares. Cabezuelas dispuestas en una panoja corimbiforme
Involucro formado de escamas imbricadas, viscosas, de desigual
largor. Receptáculo desnudo, sin pajitas.

Esta planta, que colocamos con duda en el jénero Bahía por motivo de

CoauiírvT •

deSCr¡
í)Cion

'
secria

>
«*an Hooker, en la vecindad decoquimbo

, Valparaíso , etc.

CXVII. ISJFAWTESÜ.. _ IKFFAlffTEA. f

Capitulum multiflorum, heterogamum
, diseoMeum. Involucrum

umseriale, squamis late ovalibus. Jleceptaculum conicum, gla~
IV. Botánica. yy
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1

brum, epaleaceum , subtuberculatum. Corollce omnes tubulosce
,

radii uniseriales
, femíneos , limbo incequaliler 3-4-dentato, denle

antico mínimo el profundius sito ; disci hermaphroditce, crassiores

sed breviores , vix pappo longiores , tubo extus parce pubero-

glanduloso , limbo ovoideo , 5-dentato. Antherce subellipticce
,

ala Ice , ecaudala? , inclusce. Stylorum radii rami lineares, oblusi,

glaberrimi , exserti ; disci inclusi , ápice obtuse triangulan extus

papulosi. Achwnia omnia conformia, tetragona, inferné attenuata,

erostria. Pappus uniserialis, paleaceus, paleis obovali-rotundatis,

obtusis, vix laceris , scarioso-membr anacéis.

Cabezuelas multiflores , heterógamas , discoideas. In-

volucro campanulado, formado de una sola fila de escamas

aplicadas , ovaladas-redondas. Receptáculo cónico
,
gla-

bro, sin pajitas, lijeramente tuberculoso. Todas las corolas

tubulosas , las de la circunferencia femeninas , formando

una sola hilera , con el limbo partido en tres ó cuatro

dientes desiguales, de las cuales la mas chica está colo-

cada por delante ; las corolas del disco algo mas anchas

y mas cortas , sobrepujando apenas el vilano , herma-

fróditas, con el limbo ovoideo, quinquedentado
, y el

tubo cubierto al esterior de algunos pequeños pelos glan-

dulosos. Anteras inclusas, casi elípticas, aladas, sin colas.

Brazos de los estilos de los flósculos femeninos exsertos,

lineares, obtusos, muy glabros; los de los flósculos del

disco inclusos, mas cortos, obtusamente triangulares en la

punta , en donde están cubiertos al esterior de pequeñas

papillas piliformes. Akenios cuadranglares, adelgazados

en la parte inferior, sin picos , semejantes en las flores

femeninas y en las hermafróditas. Vilanos formados de

una sola fila de pajitas membranosas-escariosas, obova-

ladas-redondas , obtusas , apenas desgarradas en las

márjenes ó aun muy enteras.

Estejénero es muy afín del que antecede. Lo dedicamos al grande

patriota don Miguel Infante , á quien los Chilenos dieron el nombre

de padre de la patria.



COMPUESTAS. 259

1. Mnfnnteu eUitensis.

(Atlas botánico, lámina 48, íig. i.)

S. annua
,
caule erecto , ctjlindralo , superne rarius inferné ramoso

,ramis parce glandulosis, rigidulis, in corymbum generalem digestís ¡
foliis alternis, linearibus

, anguslis, integris vel rarius ad médium 1-2-
lobatis; capitulis terminalibus

, pedicellatis , in paniculam corymbosam
digestís; ackceniorum angulis hirtis.

Planta herbácea, anual, con raíz sencilla y tallo levantado,
de cuatro á seis pulgadas de alio, cilindrico, liso, glabro,
ramoso en la parte superior y muy rara vez en la inferior.
Ramos bastante tiesos, casi todos de la misma lonjitud, dando
lugar á una especie de colimbo , cilindricos , no estriados , sem-
brados de algunas glandulitas sésiles. Hojas alternas , sésiles,
angostamente lineares, obtusas, llanas, algo gruesas, glabras
en ambas caras

, muy enteras ó rara vez partidas hacia la mitad
de su lonjitud en uno ó dos lóbulos mas ó menos profundos, de
cuatro á diez líneas de largo y de media á lo sumo de ancho.
Cabezuelas terminales, dispuestas en una panoja corimbiforme,
de dos á tres líneas de ancho y otras tantas de largo , llevadas
por pedicelos desnudos. Escamas del involucro en número de
seis á ocho, anchamente ovaladas, agudas, muy enteras, gla-
bras, con algunas glandulitas al esterior, mas largas que los
flósculos. Flores amarillentas, Akenios adornados en sus ángulos
de pequeños pelos tiesos, dirijidos oblicuamente hacia la punta.
Vilanos formados de diez á doce pajitas obovaladas-redondas.

'

Se cria en la República.

Esplicacion de la lámina.

Fig. l. Planta del tamaño natural.- a FIósculo de la circunferencia con su ake-
n.o y v.lano. - b Pajita del vilano. -, c FIósculo del disco. - d Uno de sus estam-
bres—e Esülodel flósculo del disco— f Receptáculo.-^ Escama del involucro.

CXVIII. A&IBLIOPAPO. — AMBLYOPAPPB-S.

Capitulumhomogamum, discoUeum. Involucri squamce 5 , uni-
seriales, cuneato-ohovales

, obtusissimce. Eeceptaculum epalea-
ceum. Corollce omnes breves, lubulosce, quitiquedeníatw. Styli
rami cono brevi

, hirsuto superali. Achcenia breviler turbinata
,

tetrágono,, glabriuscula. Pappi palece 8-10, cuneato-obovales]
cequilongce

, latitudine paulo incequales , oblusce , mulicce, corolla
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paulo oreviores, corneo-membranacece
,
pinnatifido-slriatce , eroso-

denticulatce

.

Amblyopappus Hook. y Arn., Journ. ofSot., III, p. 321.

Cabezuelas homógamas, discoideas. Involucro for-

mado de cinco escamas cuneiformes-obovaladas , muy
obtusas, dispuestas en una sola hilera. Receptáculo sin

pajitas. Todas las corolas tubulosas , cortas
,
quinqué-

dentadas. Brazos de los estilos terminados por un pequeño

cono erizado. Akenios formados de ocho á diez pajitas cu-

neiformes, obovaladas, de igual lonjitud, pero de desigual

anchura, obtusas, muticas, un tanto mas cortas que las

corolas, corneadas-membranosas, pinatifidas-estriadas,

desgarradas-denticuladas en las márjenes.

Este jénero es afín del jénero Infantca , pero distinto por sus ca-

bezuelas homógamas. Su nombre griego quiere decir vilano obtuso.

1. AwiM&opappus pusittws.

A. annuus
,
pusillus

,
glaber, ápice corymbose ramosus; foliis inferio-

ribus oppositis , superioribus alternis , subpedatim sectis , segmeníis an-

gustissime linearibus , obtusis; capitulis solitariis , breviter pedunculatis.

A. pusillus Hook. y Arn., Journ. of Bol., III, p. 321, n. 1169.

Pequeña planta anual, enteramente glabra, con tallo ramoso

en la punta, los ramos dispuestos en una especie de corimbo.

Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas casi pedati-

partidas, con los segmentos muy angostamente lineares, obtusos.

Cabezuelas solitarias, cortamente pedunculadas.

El señor Cuming encontró esta planta cerca de Coquimbo. La grande con-

fianza que tenemos en los trabajos del señor Hooker y Arnott nos impide de

mirar esta planta como nuestra Infanlea chilensis.

CXIX. X.ASTESTIA. — X.ASTHEKIA.

Capitulumnmltiflorum, heterogamum, disco'ideum. Involucrum

gamophyllum , dentatum. Receptaculum conicum , epaleaceum,

glabrum, tuberculato-papillosum. CorolUe omnes tubulosa, radii

paucce (circiter 2), feminete, obligue trúncala); disci hermaphro-
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ditce, limbo inflatulo, 4-5-dentato. Antherce inclusa? , rotundalo-

elliplicce, alatce, ecaudatce. Styli rami in flosculis femineis exserti,

lineares, obtusi, glaberrimi , in disco subinclusi, ápice obtuso

extus vix papulosi. Achcenia erostria , linearía , compressa , ad-

presse pubescentia, areola basilari cornea. Pappi uniseriati palees

5-12, ápice dentalo-lacerce , acutee, corollam subwquantes.

Lasthema Cass. (1834), Opuse. 3. — DC, Prodr., V, p. 664. — Rancagua Pcepp.

y Endl. (1835), IS'ov. gen. et Sp. pl. cMl. — Endl., Gen.pl. — Hymenatherum ex

parle Less., Syn., p. 236.

Pequeñas plantas de pantanos, glabras ó pilosiúscu-

las, vestidas de hojas opuestas, lineares y cargadas de

cabezuelas multiflores, heterógamas, discoideas. Involu-

cro gamófilo, dentado en la punta. Receptáculo cónico,

glabro, desprovisto de pajitas , cargado de tuberculitos

ovoideos. Todas las corolas tubulosas , las de la circun-

ferencia en número de dos poco masó menos, femeninas,

oblicuamente troncadas, las del disco hermafróditas, con

el limbo algo hinchado, cuadri-quinquefido. Anteras

inclusas, elípticas-redondas , aladas, sin colas. Estilos

de las flores femeninas con los brazos exsertos, lineares,

un tanto a'argados , obtusos , muy glabros ; los de

los flósculos hermafróditos casi inclusos, obtusos en la

punta, en donde están guarnecidos al esterior de algu-

nos pequeños pelos papiliformes. Akenios sin picos, li-

neares, comprimidos, cubiertos de pequeños pelos apli-

cados, con una pequeña tuberosidad de consistencia de

la cuerna en la base. Vilanos uniseriados , formados de

cinco á doce pajitas agudas, dentadas-laceradas en la

punta, y casi del largo de la corola.

Estejénero incluye dos especies, una de Chile y la otra de la Cali-

fornia
; por cuanto á la tercera de esta última localidad y descrita por

DC, ha de formar un jénero nuevo que recibirá otro nombre, por-

que el de Lasthenia , que desde el principio dio Cassini á la planta

chilena, le ha de quedar y no el de Rancagua , que le puso el señor

Endlicher.

pm
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1, IJasiheniu obtw$if®Hw.

L. caule basi repente, demum erecto, simplici vel ramoso, inferné gla-
berrimo, superne foliisque junioribus pubescentibus • foliis connatis

,

angustelinearibus, integcrrimis, obtusis-, pappi paleis lanceolato-linea-
ribus , indivisis vel bifidis, corollam cequantibus vel superantibus.

L. obtusifolia Cass., Opuse. 3 (1834). — L. obtlsifolia y var. /3BUIDGESII DC.
Prodr., V, p. 664 y 665. — L. Kunthii Hook. y Arn., Journ. of Bot., III, p. 319. —
Tagetes Feuillei Bert. — Colla , Mera. Ac. Tur. 38 , p. 34 , n. 15, lám. 30. — Hyme-
natherum Kunthii Less., Syn., p. 237, n. 2. — ?DC, Prodr., V, p. 642, n. 5.

—

Rancagua Feuillei Pospp. y Endl., Nov. gen. et sp. pl. chil. , I,p. 15, lám. 24.—
R. Bridgesii eorumdem, loe. cit., lám. 25.

Vulgarmente Rancagua.

Planta herbácea, anual, con tallo radicante y tendido en la

base, después levantado, de cuatro á seis pulgadas de largo,

muy glabro en la parte inferior, velloso en la superior, sencillo

ó partido en ramos delgados, levantados, cilindricos, cubier-

tos de pelitos poco acercados. Hojas opuestas, soldadas-vaji-

nantes en la base, angostamente lineares, obtusiúsculas, muy
enteras

,
las inferiores glabras, las superiores finamente vello-

sas en ambas caras, llanas, de diez á diez y ocho líneas de
largo

, y de media ó algo mas de ancho
, las terminales (en mis

ejemplares) sin los dos gruesos dientes que le señala el pró-
dromo de DC. Cabezuelas solitarias , con unos diez y seis flós-

culos, oblongas, llevadas por pedúnculos levantados, vellosos.

Involucro velloso al esterior, con cinco ó ocho dientes ovalados

y casi agudos, apenas mas corto que los flósculos. Akenios linea-

res, comprimidos , vellosos. Pajitas de los vilanos lanceolados-

lineares, en número de diez á doce, agudas, enteras ó bi-trífi-

das , tan largas como las corolas y tal vez mas largas. Tubos de
las corolas hermafróditos con algunos pelitos glandulosos.

Planta muy común en los lugares húmedos de las provincias centrales,

Santiago, Quillota, San Fernando, etc. Según Pceppig, los campesinos la lla-

man Rancagua, nombre que no he oído nunca mentar. Aveces la planta está

enteramente glabra.

CEFALOFORA, — CEFHALOPHORA.

Capituhim spheericum, mulliflorum, homogamum-disco'ideum
vel heterogamum-radiatum. Involucrum 1-2 seríale, squamis re-

flexü, lineari-lanceolatis, flósculos cequantibus aut iis brevioribus.
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JReceptaculum ovalo -globosum , paleis oblongis , acutis , margine

ciliatis , basi attenuatis onustum. Corollce omnes tubulosa? vel in

radio liguíala? , femínea?, tridentata? , in disco hermaphroditce

,

exlus hispidula? , tubo brevissimo , fauce obovo'idea , limbo quin-

quedentato , connivente. Anthera? inclusa?, alata?, ecaudata?. Styli

rami exserli, patulo-revoluli, ápice truncato papuloso-hispiduli.

Acha?niumobovo'ideo-turbinalum vel tetragonum, sericeo-pilosum.

Pappi uniseriati palea? 5-8, membranácea? , margine eroso-denti-

culata?, late obovales , ápice longe apiculata?.

Cephalophora Cavan., le.— DC, Prodr., V, p. 661 , sect. l, Eucephalophora. —
Less.—Gk^mia Hook., Exot. Fl,~ Hymenopappüs Spreng, non L'Hérit.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , levantadas,

glaucas , con tallos estriados , ramosos , cortamente

vellosos, vestidos de hojas alternas, oblongas-lineares.

Cabezuelas terminales, globulosas, multiflores, homó-

gamas- discoideas ó heterógamas- radiada?. Involucro

formado de una ádos filas de escamas reflejas, lineares-

lanceoladas , tan largas ó mas cortas que los flósculos.

Receptáculo ovoídeo-globuloso, cubierto de pajitas oblon-

gas, agudas, adelgazadas en la parte inferior, pestañosas

en sus márjenes en la parte superior. Todas las corolas

tubulosas ó las de la circunferencia liguladas, feme-

ninas, triclentadas ; las del disco hermafróditas, hispi-

diúsculas al esterior, con el tubo muy corto, la garganta

obovoídea y el limbo casi cerrado por el rehinchimiento

de la garganta, y quinquedentado. Anteras inclusas,

aladas, sin colas. Estilos algo bulbosos en la base, con

los brazos exsertos, tendidos-subenroscados por afuera,

troncados en la punta, que tienen guarnecida de pelitos

papiliformes.Akeniosobovoídeos-turbinados ó tetrágonos,

cubiertos de pelos sedosos, aplicados, sin picos. Vilanos

uniseriados , formados de cinco á ocho pajitas membra-

nosas, anchamente obovaladas , laciniadas-denticula-

das , muy obtusas, terminadas por una especie de arista

denticulada que sale de su medianía. Flores amarillas.
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'i !!'

Este jénero
,
cuyo nombre griego quiere decir lleva-cabezas, es

peculiar de ambas Arnéricas. Es sin duda por equivocación que DC.
y Lessing ñala n el receptáculo sin pajitas

, pues los muchos ejem-
plares que he analizado se han siempre presentado perfectamente
paleaceados.

1. CepHaMophotra glauca.
C. caule suffruticoso

, ramoso, striato , ramisque elongatis puberulis;
foliis oblongo-lanceolatis

, sessilibus
, utrinque parce puberulis, inferio-

ribusinciso-serratis, superioribusintegerrimis, callo obtuso terminalis;
capitulis longe pedunculatis.

C. glauca Cavan., 7c, VI
, p. 79 , Iám. 599. - DC, Prodr., V, p. 662. ~ Ethülia

repanda Née.- Hymenopappus glaücus Spreng.-Bert. - Santolina twctoria
Mol.— SantolinoTdes

, vulgo Poquill , Feuill., Obs. III, Iám. 45 , f. 2.

Vulgarmente Poquil.

Planta vivaz, con tallo frutescente
, muy ramoso, cilindrico,

estriado, de mas de un pié de altura ; los ramos levantados, muy
alargados, finamente hispidmsculos, prolongados en un largo
pedúnculo desnudo, monocéfalo. Hojas oblongas-lanceoladas,
sésiles, cubiertas en ambas caras de muy pequeños pelos, las
inferiores incisas-aserradas, las superiores muy enteras, semi-
amplexicaules y á veces un tanto auriculadas , terminadas por
un callito obtuso, de seis á doce líneas de largo, de una á dos
de ancho. Cabezuelas globulosas, terminales, solitarias, de unas
tres ó cuatro líneas de diámetro. Escamas del involucro unise-
riadas

,
reflejas

, obovaladas-oblongas , un tanto agudas, hispi-
diúsculas, mas cortas que los flósculos. Flores amarillas, Ibera-
mente parduzcas en la punta cuando jóvenes.

Esta planta ?e cria en los prados naturales de las provincias de Concepción
Nacimiento, los Anjeles, etc. Los campesinos la usan para teñir en amarillo!

2. CepHaMopHora aromática.
Cannua, herbácea, caule erecto, superne ramoso, ramisque hispi-

diusculis; foliis Uneari-lanceolatis , inferioribus inferné attenuatis
,

dentato-pinnatifidis
, superioribus semiamplexicaulibus, vixdentatis vel

integerrimis , acutis.

C. aromática Schrad., Ind. sem. hort. Ga-lt.. 1830.-DC, Prodr.-HYMENOPAPPUS
glaücus Bert. — Grjemia aromática Hook., Exol. bot., II, Iám. ií

Cephalophoiu teñera Cass., Opuse. 3, p. 93.

nal. de Chile.

Vulgarmente Manzanilla del Campo.

non Pcepp. —
Santolina tinctoria Mol., Hist.
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Planta anua, con tallo herbáceo, levantado, de como un pié

de alto, sencillo y acanelado en la parte inferior, ramoso y es-

triado en la superior, cubierto lo mismo los ramos de pelos

muy pequeños. Hojas lineares-lanceoladas, cubiertas de pe-
queños pelos esparcidos en ambas caras, las radicales y las

inferiores adelgazadas en peciolo, dentadas-pinatífidas, de
como dos pulgadas de largo, de dos á tres líneas de ancho; las

hojas superiores sésiles, semi-amplexicaules, apenas dentadas,

ó muy enteras, agudas, de seis á catorce líneas de largo, de
una á dos de ancho, las terminales muy angostas. Escamas del

involucro lineares-agudas.

Planta muy común en los lugares estériles , en los campos , á lo largo de
los caminos. Su olor es muy parecido al de la Camomilla y las flores sirven
para el mismo uso; los campesinos hacen también escobas con sus ramas.

3. CepHntoph&ra plamtaginen.

C. biennis, caule herbáceo, sparse ramoso; foliis radicalibus inpetio-
lum attenuatis, oblongo-lanceolatis, basi cunealis, ápice obtusis, repando-
dentatis , caulinis distantibus , linearibus , acutis , integerrimis.

C. PLANTAGINEA DC, Prodr., V, p. 662.

Planta bisanual, con raiz casi sencilla, alargada, y el tallo

herbáceo, partido en la parte superior en unos tres ramos muy
alargados. Hojas radicales numerosas , adelgazadas en peciolo,

oblongas-lanceoladas, cuneiformes en la base, obtusas en la

punta, con los dientes encorvados; las tallinas apartadas, poco
abundantes, lineares, agudas, muy enteras; vilanos de un pardo
bermejo.

Planta probablemente poco distinta de las que anteceden y que se cria en
Chile, según Dombey.

4. VepñmlophorfG ¿tonianm.

C. canescens, suffruticosa ; foliis linearibus, integris, acutiusculis

;

involucri squamis adpressis ; corollis radii trilobaíis , discoque concolo-
ribus: pappi paleis 6-8, breviusculis; achwnio fulvo-sericeo.

C. doniana Hook. y Arn., Journ. of Bol., 111, p. 324.—C. suffruticosa y C. elon-
gata Don , Mss.

Planta subfrutescente, enteramente blanquista, vestida de
hojas lineares, enteras, acutiúsculas. Escamas del involucro
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aplicadas. Flósculos de la circunferencia trilobulados, del

mismo color que los del disco. Vilanos formados de seis á ocho
pajitas bastante cortas. Akenios leonados, sedosos.

Se cria en Chile, según Hooker.

©xxi. GrRisimsoaA. G1HNSOGA.

Capitulum multiflorum , heterogamum , radialum. Invohicnim
inseríale., squamis 5-7, ovalibus, trinervatis , margine hyalinis,

jReceplaciilum conicum , paleaceum
,
paleis lanceolaíis , acutis

,

integris irifidisve. Corolla? radii uniseriales
,
paucce, ligulata?

,

femínea?, lígula lata, triloba,- disci tubulosa?, hermaphroditce

quinquedentatm
, exlus parce hispida?. Aniherarum ala? obtusa?.

Styli radii ratni acuti , glaberrimi, disci crassiores , obtusi, extus

versus apicem papillosi. Achwnia 3-í-angulata, obconica, hispi-

dula. Pappus uniserialis , radii semicircularis
, paleis postice

nullis, anticis integris vel bifidis ; disci circuíaris
,
paleis oblon-

gis , plumoso-fimbriatis .

Galwsog.v Ruiz y Pav.— Cass.—DC— Widorgia Roth, Caí.—Less., non Spreng;
nec Thunb.; ñeque Mrench.— Galinsogea Cavan.— Willd.

Plantas anuales ramosas tricótomas , con hojas

opuestas, triplinerviosas, denticuladas, y cabezuelas

pequeñas, pedunculadas, multiflores, heterógamas, ra-

diadas. Involucro formado de una á dos hileras de es-

camas ovaladas, trinerviosas , transparentes en las

márjenes, en número de cinco á siete. Receptáculo có-

nico , cargado de pajitas lanceoladas, agudas, enteras

ó trífidas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, li-

guladas, femeninas, poco abundantes, con las lígulas

anchas, trilobuladas ; corolas del disco tubulosas, her-

mafróditas, quinquedentadas, cubiertas al esterior de

algunos pequeños pelos. Anteras sin colas, y las alas

obtusas. Estilos de los flósculos ligulados con los brazos

agudos, arqueados, muy glabros ; estilos de los flósculos

tubulosos algo hinchados en la base, con los brazos ob-

tusos , cubiertos en la parte esterior del ápice de peque-
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ñas papillas. Akenios obcónicos , con tres ó cuatro cos-

tados sin picos, hispidiúsculos. Vilanos uniseriados, las

pajitas de los ílósculos ligulados enteras ó Midas, limi-

tadas solo á la semi-circunferencia anterior del akenio,

nulas en la semi-circunferencia posterior
;
pajitas délos

ílósculos oblongos plumosas-íimbriadas , en número de

quince poco mas ó menos.

Este jénero incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo.
Una sola se halla en Chile.

1. <&e8iíns&gí9 parviflovu.

G. glabriuscula, caule erecto vel ascendente, ramoso, sulcato; foliis

oppositis
,
petiolatis, ovalibus , acuminatis, serrulatis ; capitulis pedun-

culatis, hemisphcericis
,
paucis; receptáculo cónico; pappi paleis 8-16.

G. pauviflora Cavan., le., III, p. 41, lám.28t.—DC, Prodr.—G.quinqueradiatá
RuizyPav., Syst. 198. — Wibougia acmella Roth , Cal., II, p. U2. — Paico-Jullo
Feuill., Per. ,11, p. 744, lám. 32.

Var. p. hispida, caule foliisque sparse hispidis. DC, Prodr.

Vulgarmente Paico-Jullo , Pacoyuyu-Fino , Pacoyuyu-Cimarrón.

Planta anual , herbácea, de mas de un pié de alto, con raiz

fibrosa, y tallo levantado ó ascendiente, ramoso, surcado,

glabro en el tipo, mas ó menos híspido en la variedad. Ramos
levantados, débiles, estriados. Hojas opuestas, pecioladas, ova-

ladas, acuminadas, superficialmente aserradas, trinerviosas,

de consistencia algo blanda, glabras en la especie, cubiertas en la

variedad de pelos esparcidos en ambas caras, de nueve á doce

líneas de largo y del doble si se incluye el peciolo
,
que es casi

de la misma lonjitud
, y de seis á doce de ancho. Cabezuelas

terminales ó axilares, hemisféricas, poco numerosas, llevadas

por pedúnculos desnudos, levantados, hispidiúsculos. Receptá-

culo cónico. Vilanos formados de ocho á diez y seis pajitas.

Hay como cinco lígulas.

Planta muy común en le

puntos de ambas Américas.

jardines, las huertas de Chile y en otros varios
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CXXII. MADIA. — MADIA.

Capitulum muliiflorum , heterogamum , radiaium. Jnvolucrum
subglobosum, í-seriale, squamis (tot quot ligulis) dorso carinatis,
complicatis, achanta radii involventibus. Recevtaculum planum

,

paleas ínter radium et discum l-2-seriales membranáceas gerens,
in centro omnino nudum. Corolive radii ligulatcc, uniseriales

,

feminece, lígula Z-loba; disci tubulosa? , hermavhroditw , regula-
riter quinquedentatce. Slyli radii rami glaberrimi , disci a basi
ad apicem usque extus pilosi. Achamia eroslria , basi atlenuata

,

glabra, radii arcuata
, compressa, disci recta, 4-5-gona. Pappus

omnino nullus.

Madia Molina. — Cavan. — DC. — Less. — Biotia Cass.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-
lucro casi globuloso, formado de una sola fila de escamas
carenadas, casi plegadas en dos sobre si', envolviendo
los akenios de la circunferencia. Receptáculo llano car-

gado de una ádos filas de pajitas membranosas y agudas,
enteramente desnudas en el centro. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femeninas, uniseriadas, en número
igual al de las escamas del involucro, con la lígula tri-

lobulada
; corolas del disco tubulosas hermafróditas, con

cinco dientes iguales. Anteras aladas, sin colas. Bra-
zos de los estilos de los flósculos ligulados cortos y muy
glabros , los de los hermafróditos obtusos híspidos al

esterior y en toda su lonjitud. Akenios sin picos, gla-

bros, adelgazados por bajo, los de la circunferencia algo

arqueados, comprimidos, los del disco derechos, tetra-

pentágonos. No hay vestijio de vilano.

Esle jénero incluye una sola especie propia de Chile.

1. Mn€iin sativa.

M. villosa, ápice prcesertim glanduloso-pilosa, caule erecto, ápice
subpaniculato

; foliis infimis oppositis, coeteris alternis, sessilibus , lan-
ceolato-linearibus , obtusis, integerrimis ; capitulis pedicellatis , in race-
mum laxum digestís.
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M. sativa Mo\.,CML—Don.— DC. — Hook. hijo, Ant. Voy.— M. viscosa Cavan.,

Je, III, p. 50, lám. 298.— Willd.— Hook. y Arn., in Comp. Bol. mag., III, p. 51.—
M. mellosa Jacq., Hort. Schosnbr., III, p. 29, lám. 302. — Willd. — M. hirsuta
Meyen.— Madi Feuill., Journ. d'obs., p. 39, lám. 26.— Biotia Cass.

Vulgarmente Madi, Melosa.

Planta anual, con tallo cilindrico, levantado, de varios pies

de altura, apenas estriadas, vellosas, híspidas-glandulosas en la

parte superior. Hojas inferiores opuestas, las demás alternas,

sésiles, lanceoladas-lineares, obtusas, muy enteras, cubiertas en

ambas caras de pelos glandulosos que la hacen pegajosas, de

una pulgada y media á tres de largo, y de dos á cuatro de an-

cho. Cabezuelas pedunculadas, dispuestas en un racimo pani-

culado, terminal y muy flojo. Escamas del involucro erizadas

de pelos glandulosos. Flores amarillentas.

Planta muy común en Chile y hasta al estrecho de Magallanes; los natu-

rales, antes de la conquista, la cultivaban para sacar el aceite de muy buen
gusto que contienen las semillas, pero desde la introducción de las olivas en

Chile su cultivo se ha enteramente despreciado. Hoy dia se cultiva en varias

partes déla Europa, en el norte déla Francia, Bélgica, etc., y otroslugares de-

masiado templados para permitir la cultura de las Olivas. En Chile, al con-

trario , se mira como planta muy dañina por su mucha abundancia en los

campos cultivados.

CXXIII MADARIOPSIS. — MADARIOPSIS.

Capitulum muWflorum , heterogamum , radiatum. Involucrum

uniseriale, squamis 12-14, achcenia exteriora involventibus.

Receplaculi palece lanceolaice, involucro breviores. Corollce radii

albce vel ochroleucce , demum rubra}, ligulatce, tubo pubescente,

ligula trífida; disci tubulosa, fértiles, exteriores tubo incurvo.

Styli rami breves, subacuti, leviter pubescentes, dchamia tubercu-

lata, radii cúrvala, incequaliter trilátera, ápice breviter obligue

rostrata, basi attenuata; disci inwqualiter pentágona , compressa.

Pappus nullus.

Madariopsis Nutt., Trans. ofthe Americ. phil. Soc.,\ll.

Cabezuelas multiflores, heterógamas , radiadas. Invo-

lucro formado de doce á catorce escamas envolviendo

los akenios de la circunferencia, dispuestas en una sola

hilera. Receptáculo cargado de pajitas lanceoladas, mas
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cortas que las escamas del involucro. Corolas de la cir-

cunferencia blanquistas ó amarillentas, después rojizas,
liguladas, con el tubo velloso, y las lígulas trífidas; co-
rolas del disco tubulosas , fértiles, las esteriores con el

tubo encorvado. Brazos de los estilos cortos, un tanto
agudos, lijeramente vellosos. Akenios tuberculosos, los
de la circunferencia arqueados, desigualmente triangu-
lares, terminados por un pequeño pico oblicuo, adelga-
zados en la base

;
los del disco comprimidos, desigual-

mente pentágonos. No hay vilano.

Este jénero
,
que no conozco, incluye una sola especie quizá muy

aQn de laMadia.

1. Madariopsi» chilensis.

M. biennis, caule simplici; foliis linearibus, integris, sessilibus, radi-
cahbushirsutissimis, caulinis dense glanduloso-pilosis; capitulis corym-
bosis vel racemosis.

M. chilensis Nutt., in Trans. ofihe americ. phil. Soc, Vil, new series, p. 388.

Planta bisanual
, con tallo sencillo, de un pié de alto poco

mas ó menos, velloso-glanduloso. Hojas lineares, sésiles, ente-
ras, las radicales muy erizadas, las lallinas cubiertas de muchos
pelos glandulosos. Cabezuelas dispuestas en corimbo ó en ra-
cimo. Escamas del involucro muy erizadas-glandulosas

, vello-
sas en las márjenes. Akenios negros , muy tuberculosos.

Planta muy dudosa y que se cria en la vecindad de Valparaíso, según
Nuttall.

§ V. TAGET1NEAS.

Cabezuelas heterógamas ú homógamas. Receptáculo sin pajitas. Anteras sin
colas. Akenios por lo común sin picos. Vilano formado de pajitas ó rara vea
de pelos.

CXXIV. BXBKSÜrATEláÓ'. - H^MEBÍATHERUM.
Capüulum multiflorum, heterogamum

, radiatum. Involucrum
turbinatum, campanulatum, disco brevius , l-2-seriale

,
gamo-

phyllum
, dentibus obtusis , grosse glandulosis. Heceptaculum pla-

num, ommino nudum. Corollce radii ligvlatce, femínea , ovales
,

supra velutina
,
circüer 10; disci subineequaliter quinquedentatce.
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Síyli rami elongaii. Achcenia gracula , striata. Pappus subanise-

rialus, paleis 10, rarius 5 , inferné indivisis , membranacéis

,

superne Irifidis, lobis nunc ómnibus rigidalis , aristalis , scabris

,

nunc lateralibus membr anacéis , medio aristato.

Hymenatiierum Cass., Bull. philom.— 'DC., Prodr.

Plantas anuales ó vivaces , con tallos angulosos y hojas

siempre opuestas en la parte inferior. Cabezuelas solita-

rias, terminales, multiflores, heterógamas, radiadas.

Involucro turbinado campanulado, mas corto que los flós-

culos del disco , uniseriado ó con mas frecuencia bise-

riado, gamófilo, con dientes obtusos, en número de diez

á veinte , acompañados de gruesas glándulas. Receptá-

culo llano, enteramente desnudo. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, femeninas, ovaladas, vellosas por

cima, en número de diez poco mas ó menos ; las del

disco hermafróditas, tubulosas, con cinco dientes algo

desiguales. Brazos de los estilos alargados. Akenios del-

gados, estriados. Vilano jeneralmente uniseriado , for-

mado de diez , rara vez de cinco pajitas enteras y mem-
branosas en la parte inferior, trífidas en la superior, con

los lóbulos ya todos tiesos, aristados, escabros, ya los

laterales membranosos y el mediano aristado.

Este jénero, cuyo nombre griego quiere decir aristas soldadas, es

peculiar de ambas Américas y solo incluye cinco especies de Chile y
de Méjico.

1. MyimemutMerm%m í&nmii&bmam.

H. caule herbáceo, duriusculo, erecto aut adscendente , ramoso; foliis

pinnatipartilis
, subpuberulis, lobis subulatis , acutis, inUgerrimis; pe-

dunculis elongatis, monocephalis , subnudis; pappi uniserialis squamel-
lis 10, ómnibus basi submembr'anacéis , ápice triftdis , lobo medio seti-

formi, scabro , lateralibus brevibus , submembranacéis.

H. tenüilobüm DC, Prodr., V, p. 642.— H. tenuifolium Cass. ex DC, loe. cit. ? ?

Planta anual , con tallo herbáceo, de cuatro á cinco pulgadas

de alto, de consistencia bastante dura, levantado ó ascendiente,
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1

ramoso. Hojas pinatiparlidas, un tanlo vellosas, con los ló-
bulos subulados, agudos, muy enteros. Cabezuelas llevadas por
pedúnculos alargados, monocéfalos, casi desnudos. Vilano for-
mado de diez pajitas dispuestas en una sola fila, todas un tanto
membranosas en la base, trífidas en la punta, con el lóbulo
mediano setiforme, escabro, y los lóbulos laterales cortos, un
tanto membranáceos.

Planta que se cria en Méjico é indicada en Chile quizá por equivocación.

2. IMywientithevunt ISeteniatuan.

H. perenne, pubescens, ramis simpliciusculis
¡ foliis oppositis, sessi-

hbus, ad basin subpalmatis, pinnato-parlitis , lobis sub-b, spinoso-
fihformibus, rigidis, integerrimis , inferioribus minoribus, terminali
elongato;pedunculiselongatis, monocephalis, nudis ¡ involucro 2-seriali,
U-20-dentato;pappi l-serialis squamellis 10, ómnibus b asi membrana-
céis, ápice trifidis, lobo medio setiformi , scabro, lateralibus brevibus

,

membranaceis.

H. BELEWDiüM DCProdr., Vil, p. 292.-H. candolleanum Hook. y Arn., Journ.
Bol., 111, p. 320— Belenidium candolleanum Arn. in DC, Prodr.-PEdis acicu-
lauis Don.— AnH. tenuifolium Cass.?

Planta vivaz, enteramente vellosa, con tallo subfrutescente,
levantado, ramoso, los ramos simpliciúsculos. Hojas opuestas,
sésiles, casi palmadas-pinatiparlidas en la base, con los lóbulos
en número de cinco poco mas ó menos, espinosos-fili formes,
tiesos, muy enteros, los inferiores mas pequeños, el terminal
alargado. Cabezuelas llevadas por pedicelos alargados, desnu-
dos, monocéfalos. Involucro gamofilo , doble, partido enea-
torce ó veinte dientes. Vilano uniseriado, formado de diez
pajitas todas membranosas en la base, bi ó trífidas en la punta

,

con el lóbulo mediano setiforme, escabro, los laterales cortos,
membranáceos.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

3. Hymenatherum? JVewi.

H. ? foliis inferioribus oppositis
, superioribus alternis, pinnatiparti-

tis, lobis filiformibus, integerrimis; pappi paleis 10, basi scariosis

,

trifidis, lobis lateralibus membranaceis, medio elongato
, aristeeformi

scabro.

H. ? Ne*i DC, Prodr., V, p. 642.- An Dysodia? ex DC.

u
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Planta herbácea, anual, con tailo de cinco á seis pulgadas,

ramoso en ]a parte superior, los ramos hojosos, monocéfalos.

Hojas inferiores opuestas, las superiores alternas
,
pinatiparti-

das, con los lóbulos filiformes, muy enteros. Involucro campa-
neado, sin brácteas, partido en la punta en doce á catorce

dientes. Receptáculo con setenta fiósculos
, de los cuales seis

ligulados. Vilanos formados de diez pajitas escariosas en la

base, trífidas, con los lóbulos laterales membranosos, y el me-
diano escabro, alargado á modo de arista.

Née encontró esta especie en las provincias del Sur-

cxx¥. u>Am&&qifzw&. — tagetes.

Capitulum pauci-multiflorum
, helerogamum , radiatum. Invo-

lucrum gamophyllum
, denlaíum. Receptaculum plano-convexum,

epaleaceum, subalveolalum. Corollce marginales ligulalw, femí-
nea;, uniseriales, in disco tubulosa,' , hermaphroditce

, guinque-
dentata?. Anthera; aiatce, ecaudatce. Slyli rami in radio gla'berrimi,
in disco ápice obíuse triangulares, ex tus pilo si. Aclmnia elon-
gata, basi attennata, compres.w-polygona, glabra vel pubescentia.
Pappus uniserialis

, paleis incvqualibus
, alus brevibns, aliisvalde

elongatis.

Tagetes Tourn.— Linn.-Gsertn.— Less.— DC.

Plantas jeneralmente anuales, muchas de ellas con
olor desagradable

, sembradas en las hojas y en los in-
volucros de glándulas mas ó menos numerosas. Hojas
opuestas ó alternas, por lo común pinaticisas. Cabezue-
las solitarias ó fascxuladas, mas ó menos largamente
pediceladas, pauci-multiflores , heterógamas, radiadas.
Involucro formado de escamas soldadas en una cúpula
campanulada ó cilindrica, dentada en la punta. Recep-
táculo llano ó lijeramente convexo, sin pajitas, un tantito

alveolado. Corolas de la circunferencia liguladas, feme-
ninas, dispuestas en una sola hilera, las del disco tubu-
losas, hermafróditas, quinquedentadas. Anteras aladas,
sin colas. Estilos de los fiósculos ligulados con los brazos

IV. Botánica. 18
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glabros, los de los flósculos hermafróditos, obtusamente

triangulares en la punta , en donde están al esterior cu-

biertos de papillas. Akenios alargados en la base, com-

primidos, polígonos, glabros ó vellosos. Vilanos formados

de una sola fila de pajitas desiguales, unas muy cortas,

otras muy alargadas, obtusas ó aristadas.

Se conoce unas treinta especies de este jénero "propias de ambas
Américas.

1. Tagetes patuia. *

T. caule erecto, ramispaiulis; foliis pinnatisectis , segmentis lineari-

lanceolatis , serratis, serraturis prcesertim superiorum aristatis; pedun-

culis monocephalis , elongaíis, subcylindralis ¡ involucris Icevibus.

T. patula Linn., Sp.

Vulgarmente Quinchigues.

Planta anual , con tallo levantado y ramos tendidos. Hojas

pinaticisas con los segmentos lineares-lanceolados , aserrados,

los dientes terminados por una pequeña arista sobretodo en la

estremidad de los segmentos. Cabezuelas solitarias en la punta

de pedúnculos alargados y casi cilindricos. Involucro liso. Co-

rolas de un pardo dorado ó leonadas.

Planta orijinaria de Méjico
, y cultivada en todos los jardines de Chile y del

globo.

2. Wmgeies erecta. *

T. caule ramisque erectis ; foliis pinnalisectis , segmentis lanceolatis ,

serrulatis, serraturis prcesertim superiorum aristatis ; pedunculis mono-
cephalis , ápice ventricoso-incrassatis ; involucris subangulatis.

T. erecta Linn., Sp.~ T. majou Gsertn.

Vulgarmente Quinchigues.

Planta anual , algo hedionda , con tallo y los ramos levanta-

dos, vestidos de hojas pinaticisas, los segmentos lanceolados,

aserrados, con los dientes, sobretodo los superiores, terminados

por una arista. Cabezuelas dos veces mayores que en la especie

que antecede , solitarias en la estremidad de pedúnculos hin-

chados globulosos en la parte superior. Involucro algo anguloso.

Flores de un amarillo de limón.

Orijinaria también de Méjico y cultivada en los jardines.
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Tugetes pawciloba.

275

T. glabra, erecta, caule basi sufíruticoso; foliis oppositis
, pinnati

sectis, segmentis \-2-jugis, rachi lobisque linearibus, acutis, integris
grosse glandulosis ; capitulis nudis, solitariis, terminalibus pedicella
tis; involucro oblongo

, b-dentato; ligulis circiíer 5 , subrotundis.

T. paüciloba DC, Prodr., V. p. 644.-Hook. y Arn., in Hook, Joum. Bot., III.

Planta vivaz, glabra, levantada, con tallo subfrutescente en
la base. Hojas opuestas, pinaticisas, de una á dos pulgadas de
largo, con los segmentos lineares, agudos, enteros, con gruesos
dientes, de seis á ocho líneas de largo, de una de ancho, el
terminal de una pulgada. Cabezuelas desnudas, solitarias, ter-
minales, pediculadas, incluyendo á lo menos trenta flósculos.
Involucro oblongo, quinquedentado , de siete líneas de largo',
de tres de ancho

5
hay como cinco lígulas redondas.

Se cria
, según Hooker, en el sur de Chile.

4. Tagetes ginnauiéfera.

T. caule erecto, ramosissimo ramisque glabris , striatis; foliis alter-
nis, pinnatisectis

, sparse grosse glandulosis, segmentis lineari-sublan-
ceolatis, utrinque acuminatis, serratis , A-8-jugis cumimpari; capitulis
corymboso - fasciculatis

, i-1-floris , plerisque subsessilibus ; involucro
cylindrato, tridentato.

T. glandulifera Schrank, Pl. rar. Hort. mon., II, lám. 54 -DC , Prodr —T mi-
nuto flore Feuill.-T. m,nuta Linn. - T. bonariensis Pers. - T. glandülosa
Lmk. - Colla. — T. montana Hort. Ludg.

Planta anual, enteramente glabra, muy olorosa, con tallo

levantado
,
de medio á dos pies de alto, partido en ramos levan-

tados, cilindricos, estriados. Hojas alternas, pinaticisas, con los
segmentos lineares-sublanceolados, adelgazados en las dos es-
tremidades, con algunas gruesas glándulas esparcidas, aserra-
das, en número de cuatro á ocho pares, los superiores casi

decurrentes sobre el raquis, los inferiores de cada hoja peque-
ños, pinatíñdos

, con los lóbulos aristados. Cabezuelas apenas
pediceladas, dispuestas en la estremidad de cada ramo en una
especie de corimbo fasciculado , incluyendo , cada uno , solo
cuatro á siete flósculos, de los cuales dos ó tres ligulados. Invo-
lucros cilindricos, glabros, con tres ó cuatro series lonjitudi-

V l
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nales oblongas-lineares , amarillentas. Lígulas obovaladas-re-

dondas, enteras ó bi-trideníadas, de un amarillo pálido. Akenios

tri ó tetrágonos híspidos. Vilano formado de cinco pajitas,

de las cuales una ó dos muy alargadas pero sin sobrepujar

la corola.

Se cria en los campos de Santiago, Valparaíso y otros varios puntos de la

República.

CXXVX. POB.OFILO. — fOEOPHYILUM.

Capitulum pluri-multiflorum , homogamum, disco'ideum. Invo-

lucrum l-seriale , squamis 5, rarius 9-12, oblongo-linearibus ,

junioribus basi subconnatis. Receptaculum nudum, punctatum.

Corollce tubulosa , regulariter quinquedentatce , vel dente único

profundiore sublabiatce. Slyliramiexserti , ápice undique hispidi,

acutí, basi intus series stigmaticas 2 gerentes. Ach&nia elongata
,

angulata, swpissimescabra, apiceplus minus inrostrum attenuata.

Pappus pluriserialis
,
pilosus, scaber.

Porophylllm Vaill.— Linn.— Cass.— DC— Kleimia Jacq— Less.; non Juss.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , con hojas alter-

nas ú opuestas, ovaladas ú oblongas, enteras ó dentadas,

con frecuencia glaucas y cubiertas de glándulas oblon-

gas transparentes. Cabezuelas solitarias, formadas de

una sola fila de escamas oblongas lineares, por lo común

en número de cinco , mas rara vez nueve á doce , un

tanto soldadas en la base cuando jóvenes. Receptáculo

desnudo sembrado de puntitos. Corolas tubulosas, re-

ularmente quinquedentadas y á veces con un diente

mas profundo que los demás, lo que le da una figura

casi bilabiada. Brazos de los estilos exsertos, híspidos

en la parte superior, agudos, con dos bandas estigmáti-

cas en la parte inferior de adentro. Akenios alargados,

angulosos, las mas veces escabros, mas ó menos adel-

gazados en pico en la estremidad. Vilanos formados de

varias filas de pelos denticulados.

Este jénero incluye como veinte especies, las mas del nuevo mundo;

su nombre griego quiere decir hoja sembrada de poros.
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1. PotropHyttuvn Me&nfiei.

P. fruticosum, erecium, ramis foliisque oppositis; foliis Uneari-lan-

ceolatis, utrinque aítenuatis, eglandulosis; capitulis cylindratis, brevüer

pedicellaíis ; involucri squamis mucronatis ; achceniis hirtis.

P. H.enkei DC, Prodr.,Y, p. 649.— P. oppositifouum Spreng.?

Planta vivaz, muy parecida á una chicorácea, con tallo fru-

tescente, levantado, muy ramoso en la parte superior. Ramos

opuestos, cilindricos, glabros, lisos. Hojas opuestas, lineares-

lanceoladas, adelgazadas en las dos puntas, agudas , muy ente-

ras, glabras, un tanto gruesas, sin glándulas, de quince líneas

de largo, de dos á tres de ancho. Cabezuelas cilindricas, lleva-

das por cortos pedicelos. Involucro formado de cinco escamas

lineares-oblongas, levantadas, mas cortas que los flósculos,

algo membranosas en los bordes, glabras y lisas, cortamente

acuminadas, mucronadas, con algunas glándulas lineares-

oblongas y amarillentas. Akenios alargados, angulosos, leona-

dos, erizados de pelitos tiesos. Pelos del vilano denticulados,

de un leonado bajo, mas largos que los flósculos.

Se cria en las cordilleras , según Hsenke.

§ VI. FLAVERIEAS.

Cabezuelas con unas pocas flores, heterógamas, muy rara vez homógamas.

Receptáculo sin pajitas. Akenios oblongos, sin picos. Estilo con brazos tron-

cados. Vilano nulo.

CXXVII. ©OKTTRATTERBA. — FlAVERIA.

Capitulum 3-5-/üorw?ft, disco'ideum, heterogamum vel homoga-
mum. Involucrum 3-4-phyllum, oblongum , squamis conniventi-

bus, cequilongis , una exteriore breviore. Jleceptaculum angus-

tissimum, planum , epaleaceum. Corollw omnes tubulosa, vel

scepissime única ligulata , cmteris brevior, femínea; alice hermn-

phroditce , quinquedentatcc . Styli florum hermaphroditorum rami

ápice truncato brevissime papulosi. Discus epigynicus brevissimus.

Achcenia oblonga, erostria, striata, glabra. Pappus omnino nullus.

Flaveria. Juss., Gen.'

sp. Cavan.

Cass.— Less.— DC— Vermífuga. Ruiz y Pav.— Millerí¿e

Plantas anuas
,
glabras ó apenas pubescentes , con

hojas opuestas, sésiles, dentadas ó enteras, con fre-

> '
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cuencia trinendosas
, y cabezuelas fasciculadas , discoi-

deas, heterógamas ó mas rara vez homógamas, in-
cluyendo solo tres ó cuatro flores. Involucro oblongo,
formado de tres ó cuatro escamas acercadas en la punta'
de igual lonjitud, á escepcion de una estertor, que es la
mas corta. Receptáculo muy angosto, llano, sin pajitas.
Todas las corolas tubulosas ó con mas frecuencia una
sola ligulada, femenina, mas corta que las otras, con las
lígulas tridentadas; las demás corolas hermafróditas

,

quinquedentadas. Anteras sin colas, con las alas obtu-
sas. Brazos de los estilos del flósculo Kgulado obtusos,
glabros, los de los flósculos hermafróditos troncados en
la punta, que tienen sembrada de muy pequeños pelos
papihformes. Disco epijmico muy pequeño , entero ó
apenas almenado. Todos los akenios oblongos, estriados,
glabros, sin picos. N'o hay vestijio de vilano.

Este jénero incluye unas pocas especies peculiares del nuevo
mundo. Su nombre latino quiere decir amarillo por alusión al color
de sus flores.

^-
frecta, ramosa

t glaberrima; foliiioppositis, laneeolati's, basiatte-
nuaus acutis, serrulatis, trinerviis; capitulis confertissimis , ómnibus
flosculosis aut uniligulatis, lígula discum non superante; involucro
oblongo-cijlindrato.
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4- VE™'™CA CORVMBOSA Ruisyi-av

., A»«í.-Ethülia bidentis Linn., moni— Ecpatorioídes Feuill., Obs. 3.lam. H.-EuPAToruuM chilense Mol., Chil., p. 335— DC, Prodr , V, p. isa, n. 274.

Vulgarmente Dauda Contrayerba, Matagusanos.

Planta anual, de varios pies de alto, ramosa, levantada,
enteramente lampiña, con los ramos opuestos, cilindricos ó
comprimidos, bastante gruesos, estriados. Hojas opuestas, casi
soldadas en la base, lanceoladas, lijcramente adelgazadas en la
parte inferior, agudas, denticuladas en sierra, llanas, trinervio-
sas, de una a dos pulpadas y falvez mas de largo, v de dos á
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tres líneas de ancho. Cabezuelas reunidas en pequeños eorim-

bos compactos en la estremidad de los pedúnculos, con tres ó

cuatro flósculos todos tubulosos, ó solo uno ligulado , sin que la

lígula sobrepuje los demás flósculos. Involucro oblongo-cilín-

dn'co, un tanto mas corto que los flósculos. Flores amarillas.

Akenios de los flósculos ligulados mas gruesos que los de los

flósculos tubulosos.

Se cria en los campos cultivados, las chacras , cerca de las acequias desde el

norte hasta Concepción. Se usa principalmente para teñir en amarillo haciendo

con ella un cocimiento muy cargado. Molina la mira equivocadamente como
un Eupalorium y la llama E. chilense, nombre que algunos botanistas con-
servaron.

§ Vil. HELIANTHEAS.

Cabezuelas radiadas, muy rara vez discoideas. Receptáculo cargado de pajitas.

Vilano nulo ó coroniforme, aristado, jamas formado de pelos ni setas.

Hojas casi siempre opuestas.

CXXVIII. PASCA1IA. — PASCAÍ.IA.

Capitulum multiflorum , heterogamum, radiatum. Involucri

biseriati squamce lineares
,
foliácea?, discum cequantes , exterio-

rihus longioribus. Receptaculuin subconveccum , paleaceum , paleis

linearibus , acutis. Corollw radii ligulala?, uniseriales
,
femínea? ;

disci tubulosa?
, hermaphrodifw

, quinquedenfatce. Styli rami
lineares, ápice aculo extus hispidi. Discus epigynicus longius-

culus, crenulatus. Achamium radii triquetrum , squamis involucri

non inclusum , disci tetraquelrum , obovatum, receptacnli paleis

semi-inclusum. Pappus corpniformis , brevissimus, irregulariíer

dentatus.

Pascalia Ortega.— Willd.— Cass.— Less.— DC.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. In-

volucro formado de dos filas de escamas lineares , foliá-

ceas, cuyas esteriores son las mas largas, y del largo de

los flósculos del disco. Receptáculo lijeramente convexo,

cubierto de pajitas lineares, agudas, envolviendo la

mitad de los akenios. Corolas de la circunferencia ligu-

ladas, femeninas, dispuestas en una sola hilera, con las

lígulas poco alargadas ; las del disco tubulosas, herma-
fróditas

, quinquedentadas. Anteras aladas , sin colas.

y i
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I

Brazos de los estilos lineares, híspidos al esterior y hacia
la punta

, que es puntiaguda. Disco epijínico muy pa-
tente

, almenado. Akenios de los ílósculos ligulados tri-

quetros, no envueltos por las escamas del involucro, los

del disco tetrágonos, obovoídeos, medio envueltos por
las pajitas del receptáculo. Vilano muy corto , con forma
de una pequeña corona irregularmente dentada.

Este jénero, dedicado al ilustre autor de las Provinciales, incluye
una sola especie.

P. scahriuscula
, parce ramosa-, foliis oppositis, lineari-lameolatis

,

basiin petiolulum attenuatis
, triplinerviis

, integerrimis , inferioribus
irregulariter denlatis; capüulis lerminalibus , solitariis.

P. glauca Ort., Dec. 4, p. 39, Iám. 4.- Lcss., Syn., p. 223.— DC, Prodr.

Planta vivaz
, escabriúscula , despidiendo el olor del fruto del

Pino, con tallo herbáceo y ramoso. Hojas opuestas lineares-lan-
ceoladas, adelgazadas en un pequeño peciolo, muy glabras en
ambas caras, muy enteras, las inferiores irregularmente denta-
das, de unas tres pulgadas de largo y de cuatro á cinco líneas
de ancho. Cabezuelas terminales , solitarias , llevadas por pe-
dúnculos desnudos. Flores amarillas. Escamas del involucro
lineares, agudas, híspidas-escabriúsculas al esterior, tan largas
como los flósculos del disco.

Esta planta se cultiva en los jardines de la Europa como orijinaria de Chile,
lo que creemos muy dudoso , á pesar de la autoridad de De Candolle, que dice
haberse encontrado en la vecindad de Chillan. Los señores Hooker y Arnott la
señalan cerca de Mendoza y de Buenos-Aires

, y Ortega en la República de
Méjico

,
lo que admite DC. en seguida de la descripción del jénero.

CX2IX. ESTCEI.XA. — EKTCSI.IA.

Capitulum mulliflorum, heterogamum, radiatum. Involucri
biseriati squarruc disco cequilongce , subimbricatce. Jteceptaculum
planum

,
paleis navicularibus onustum. Corollw radii uniseriales,

ligulalce, neutra; disci tubulosa, hermaphroditce
, quinqueden-

tatce. Styli rami extus fere a basiusque ad apicem hispidi, ápice
cono brevi, glabro superati. Biscus epigyvicux brevissimus. Achcc-
nium plano-compressum

, subcordatum, ad latera longe pilosum ,

facie utraque villosum. Pappus nullus.
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Encelia Adans., Fam.~ Cass.— Less.— Pai.lasia L'Héril,., non Linn.

Las pocas especies de este jénero forman subarbus-

tos adornados de hojas alternas, pecioladas, oblongas

ú ovaladas, trinerviosas , con las cabezuelas poco nume-

rosas
,
pediceladas, multiflores, heterógamas, radiadas.

Involucro formado de dos hileras de escamas tan largas

como los flósculos del disco, casi imbricadas. Receptá-

culo llano, cubierto de pajitas carenadas. Corolas de la

circunferencia liguladas, uniseriadas, neutras; las del

disco tubulosas, hermafróditas, quinqueden tadas. Ante-

ras con colas sumamente cortas y alas ovaladas. Estilo

lijeramente hinchado en la base, con los brazos híspidos

en el esterior y casi en toda su lonjitud , terminados por

un cónito glabro. Disco epijínico, muy corto y entero.

Akenios de los flósculos ligulados ningunos ó rudimen-

tarios , los de los hermafróditos llanos-comprimidos, un

tanto acorazonados, sin picos, con largos pelos en ambas

márjenes, vellosos en cada faz. No hay vilano.

Las especies de este jénero son peculiares de Chile y del Perú.

1. EnceHa, obtongifolia.

E. glabriuscula
,
júnior canescens; foliispetiolatis, oblongis, utrinque

subattenuatis , ápice subacutis, integerrimis; capitulis longe peduncula-

tis; involucris hirsuto-canescentibus.

E. oblongifolia DC, Prodr., V, p. 567, n. A.

Vulgarmente Coronilla de Fraile.

Arbusto con tallo cilindrico, estriado-surcado, ramoso, de

dos á nueve pies de alto, lijeramente híspido lo mismo los ra-

mos. Hojas alternas, pecioladas, oblongas, trinerviosas, algo

adelgazadas en las dos estremidades, casi agudas en el ápice,

blancas-híspidas cuando tiernas, glabrescentes después, muy

enteras, lijeramente coriáceas, de una á dos pulgadas y media

de largo , incluyendo el peciolo
,
que mide poco mas ó menos la

é I

tercera parte, y de cuatro á diez líneas de ancho. Las cabezuelas
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lener
i
unas seis lineas do diámetro, y son solitaria? en la es-

remidad de muy largos pedúnculos cilindricos, finamente es-
triados tiesos, híspidos, enteramente desnudos ó apenas con
una o dos pequeñas hojas, involucro formado de dos hileras deescamas oblongas, agudas, vellosas-blanquistas, tan largas como
Jos flosculos del disco. Lígulas amarillas, bastante anchas, una
vez a lo menos mas largas que los flosculos tubulosos. Pajitas
del receptáculo envolviendo la mitad de los akenios v son ca
renadas, enteras, vellosas al esíerior y en la punta.

'
"

Este bonito arbusto es algo común en Ja provincia de Coquimbo, desde Jaoídla del mar hasta 5000 pies de altura.

2. Encetia tomentosa.

E. tota molliter tomentosa; foliis petiolatis, ovali-rhombeis, obtusis

E. tomentosa Walp., in Linnea, iS4o, p. ¡oí.

Planta frntescente, de un pié de alto, ramosa, con tallo ci-
lindrico, levantado, blandamente tomentoso. Hojas alternas
peñoladas, ovaladas-romboídales, acuminadas, redondas en la
punta, tnpl.nerviosas, muy enteras ó bordeadas de algunas al-
menas muy obtusas, blandamente tomentosas en ambas caras
de seis a ocho líneas de ancho, y de doce de largo sin incluir
el peciolo, que alcanza la misma lonjitud. Cabezuelas multiflo-
res, pedunculadas

,
dispuestas en un corimbo terminal poco

guarnecido- los pedúnculos nacen del sobaco de las hojas ter-
minales, que son lanceoladas y obtusas. Involucro formado de
dos filos de escamas lanceoladas-lineares, obtusiúsculas, y sol-
dadas en la base. Pajiles del receptáculo carenadas. Líalas
neutras, hneares-lanceoladas, amarillentas. Flosculos del disco
con las anteras exserlas. Akenios comprimidos, obovoídeos
muy vellosos, envueltos por las pajitas del receptáculo.

Planta muy aun de la E. parvifolia H. B. K., y encontrada en Chile por
lútei; según Walpers. v

CXXX. SAUBXBTETXA. __ SASJEIMETXA. 4-

Cayitulum multiflorum
, heterogamum , radiatum-discoideum

fnvolucn büeriati squamce subimbricatce , disco subaquilonga.
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ñeceplaculum conicwn, paleis latís /lósenlos cequantibus onustum.

Corollce radii biseriales, litfuiatm
, feminm , fértiles, lígula disco

subwquiíonga vel breviore: disci tubulosa'
, herinaphroditce, quin-

quedeniata' , plerumque sleriles. Anthera? ecaudalce. Styli florum

femineorurn rami obtusi, glaberrimi . florum hermaphroditorum
extus puberuli , ápice triangulares. Biscus epigynicus crcnulalus.

Achamium radii accreíum
,
plano-compressum , late margínatum,

obovalum, ápice bicornulalum, glabrían ; disci brevius , único

cornu superatum. Pappus nullus.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas-dis-

coídeas. Involucro formado de dos hileras de escamas

casi imbricadas, oblongas, obtusas, como del largo de

los flósculos. Receptáculo cónico, cargado de grandes

pajitas redondas-almenadas en la punta, tan largas

como los flósculos. Corolas de la circunferencia lígula-

das, femeninas, dispuestas en dos filas, con las lígulas

cóncavas, casi enteras, casi del largo de los flósculos

tubulosos, vellosas al esterior y en la base; corolas del

disco tubulosas, hermafróditas
,
por lo regular estériles,

quinquedentadas , vellosas al esterior en toda su lonji-

tud. Anteras inclusas , lineares, sin colas, con alas ova-

ladas; polen globuloso, equinuloso. Brazos de los estilos

de los flósculos ligulados obtusos, muy glabros; los de

los tubulosos inclusos, híspidos al esterior y en toda su

lonjitud, triangulares-agudosenel ápice. Disco epijínico

almenado. Akenios obovalados, llanos-comprimidos, gla-

bros, con dos nerviosidades en el medio de sus caras,

los de los flósculos ligulados tomando un aumento mucho
mas considerable, rodeados de dos anchos ribetes callo-

sos, terminados cada uno en la punta por una pequeña

asta; los de los flósculos tubulosos mas pequeños, por

lo común estériles, terminados por una sola asta. No
hay vilano.

Dedicamos este jénero al señor E. Saubinet , miembro de la Aca-

-^
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I

1

demia de Reíms y autor de varias noticias sobre las familias de los
Hongos y Heléchos. Es un débil testimonio de gratitud por los
sabios consejos que me dio al principiar el estudio de la botánica.

1. Sawbinetia helianthaiiles. f

(Atlas botánico, lámina 49.)

T. eauh erecto
,
cylindrato

¡ foliis alternis , oblongo-sublanceolatis

,

longe decurrentibus
, acutis, irregularüer serratis , utrinque hirsuto-

subvelutinis
,
discoloribus; capitulis terminalibus,paucis, pedunculalis.

Planta probablemente vivaz, de varios pies de altura, con
tallo levantado, cilindrico, fuertemente cubierto de pelitos
blanquistos

,
partido en la punta en siete á ocho pedúnculos

bastante cortos, sencillos ó un poco ramosos. Hojas alternas,

oblongas-sublanceoladas, sésiles, largamente decurrentes, agu-
das, irregularmente dentadas en sierra, discolores, híspidas,
casi vellosas en ambas caras , algo tiesas , de dos á tres pulga-
das de largo, y de media á una de ancho. Las cabezuelas tienen
unas seis líneas de diámetro, y son casi globulosas, terminales,
poco numerosas, llevadas por pedúnculos cilindricos y vellosos.
Involucro formado de dos hileras de escamas oblongas, obtusas-
redondas en la punta, vellosas al esterior, casi del largo de los
flósculos. Escamas del receptáculo envolviendo la mitad los
akenios; son obtusas y tridentadas en el ápice. Flósculos ligu-
gulados no sobrepujando los flósculos tubulosos, con las lígulas

tridenticuladas. Akenios de la circunferencia anchos, bordeados
de un ribete coriáceo y amarillento.

Se cria en la vecindad de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

aFlósculo ligulado de la circunferencia con su akenio.— b Flósculo del disco
también con su akenio.- c Estambre y polen.- d Estilo rodeado en su base de un
pequeño disco almenado.- e Pajita del receptáculo.—/"Escama del involucro.

CXXXI. GIRASOL. — HEI.IA2STTHUS.

Capitulum multiflorum, heterogamum, radiatum. Involucrum
irregularüer imbricatum, squamis exterioribus foliaceis, acutis,

appendiculatis
, inappressis

, intimis minoribus
, paleiformibus.

Jieceptaculum planum aut convexum, paleis semiamplectentibus

,

oblongis, acutis onuslum, Corollcc radii ligulatcv, uniseriales

,
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neutra'; disci tubulosa?, hermaphroditce, quinquedentatce,1ubo brevi,

fauce ampliore, cylindrata. Styli rami appendiculati. Achcenia

lateraliter compressa aut subtetragona ,
parce villosa aut glabra.

Pappus squamellis 2 ex angulis achcenii ortis arista?formibus con-

stans , rarissime 2 alias conformes ex angulis lateralibus ortas

exhibens.

Helianthus Linn.— Cass.— DC— Corona solis Toum.

Plantas jeneralmente herbáceas
,
por lo común esca-

bras, con hojas opuestas, las superiores aveces alternas,

triplinerviosas. Cabezuelas muy grandes, solitarias, mul-

tiflores, heterógamas, radiadas. Involucro formado de

escamas irregularmente imbricadas , las esteriores foliá-

ceas, agudas, apendiculadas , flojas, las interiores mas

pequeñas
, paleiformes. Receptáculo cargado de pajitas

oblongas, agudas, envolviendo la mitad de los akenios.

Corolas de la circunferencia liguladas, uniseriadas, neu-

tras , las del disco tubulosas , hermafróditas
,

quinqué-

dentadas, con el tubo corto y la garganta dilatada,

cilindrica. Brazos de los estilos apendiculados. Akenios

comprimidos en sus lados ó lijeramente tetrágonos. Yi-

lano formado de dos aristas que nacen de los ángulos

del akenio , rara vez acompañado de otras dos aristas

semejantes saliendo de los ángulos laterales.

Este hermoso jénero incluye unas cincuentas especies casi todas

propias de la América del Norte. Su nombre griego quiere decir flor

en sol.

1. Baelianthus lanceotatus.

'

H. herbaceus, caule simplici , íereti, striato; foliis lanceolatis , acutis,

alternis , sessilibus, scabris ; inflorescentice foliolis ovalibus, acutis,

scabris.

H. lanceolatüs Meyen , Reise um die Erde, I, p. 311.

Planta herbácea, con tallo sencillo, cilindrico, estriado. Ho-

jas lanceoladas, agudas, alternas, sésiles, escabras. Escamas

del involucro ovaladas, agudas, escabras.
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Es con la mayor desconfianza que admitimos esta especie, muv mal conocida
y mucho mas dudosa. Meyen la descubrió en las cordilleras de las Ualtatas
departamento de San Fernando.

2. Melistnihus essseiuus. *

H. radice fibrosa, caule subsimplici, credo; foliis alternis, petiolatis
ordiformibus seu late ovalibus, trintrviis, grosse serratis ; capüulis
maximis,cernuis; involucri squamis late ovalibus, abrupte acuminatis
ahatis; paleis receptaculisubindivisis; achceniis disci biaristatis.

H. Ah'N-uis Linn., Sp.

Vulgarmente Girasol y Flor del sol

Planta anua, con raíz fibrosa y tallo casi sencillo, levantado,
alcanzando hasta seis pies y tal vez mas de altura. Hojas al-
ternas

,
pecioladas

, acorazonadas ó anchamente ovaladas
, tri-

nerviosas, fuertemente aserradas. Cabezuelas muy grandes, in-
clinadas. Involucro formado de escamas anchamente ovaladas,
bruscamente acuminadas

,
pestañosas. Pajitas del receptáculo

casi enteras. Akenios del disco superados de dos aristas un
tanto cóncavas, lanceoladas, denticuladas.

Hermosa planta orijinaria del Perú y cultivada hoy dia en casi todos las jar-
dines de la tierra.

3. IWeliantlius aneeltiftorus. *

E. rhizomate iereti, inflexo; caule erecto, ramoso , scabrido foliis
petiolatis, dentatis, triplinerviis , scabris , inferioribus cordatis, supe-
noribus ovalibus; involucri squamis exterioribuslineari-lanceolatis, ci-
liatis, interioribus lanceolatis ; ligulis oblongis, numerosis.

H. multiflorcs Linn.— H. polycepiull's Cass., Dict.

Planta vivaz, con rhizoma cilindrico, encorvado, y tallos nu-
merosos, levantados, ramosos, escabros. Hojas pecioladas, al-
ternas ó aveces opuestas ó verticilidas por tres, las inferiores
acorazonadas, las superiores ovaladas, todas dentadas, tripli-
nerviosas, escabras. Escamas del involucro tendidas-imbricadas,
las esteriores lineares-lanceoladas

,
pestañosas, las interiores"

lanceoladas. Cabezuelas levantadas, de unas dos pulgadas de
diámetro. Hay muchas lígulas oblongas.

Planta orijinaria de la Carolina y del Canadá
, y que se eultiva en los jar-

U^
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diñes por la belleza y l;i abundancia de sus ñores. Es muy escasa en los de
Chile.

4. MWeiénnthus tnbes*osus. *

H. radice repente, tubérculo, oblonga gerente; caule erecto ramoso,
scabro; foliis alternis

, pctiolatis , trtplinerviis , scabris, serratis, infe-
rioribus cordato-ovalibus , superioribus ovali-acuminalis

, petiolis basi
ciliatis; involucri squamis lineari-lanceolatis , ciliatis.

H. TUBEROsusLinn., Sp.

Planta vivaz, con raiz rastrera, echando tubérculos oblongos
cargados de fécula. El tallo es levantado, ramoso, escabro, de
varios pies de altura. Hojas alternas

,
pecioladas , triplinervio-

sas, escabras aserradas, las inferiores acorazonadas-ovaladas

,

las superiores ovaladas-acuminadas
; peciolos pestañosos en la

parte inferior. Escarnas del involucro lineares-lanceoladas, pes-
tañosas. Lígulas con un vestijio de órgano femenino. Vilanos

formados de una á cuatro aristas pestañosas.

Esta es orijinaria del Brasil y es muy notable por el buen gusto de sus tubér-
culos que pueden suplir á las papas. Aunque muy común en muchos puntos
del globo, hace poco que se cultiva en Chile y por desgracia le es todavía muy
escasa.

CXXZ.ll. PI.UHEEICIA. — FI.OURENSIA.

Capitulum multiflorum , in noslratibus heterogamum-radiatum,
in advenís homogamum-discotdeum. Involucrum bi-lriseriale

,

squamis oblongis , subaiqualibus. Receptaculum subconvexum,
paleis complicatis, flore brevioribus onustum. Corolla; radii ligu-

latcc, uniseriales, sterües, neutra? aut organa femínea rudimen-
taria gerentes ; disci tubulosa?, hermaphrodita

,
quinquedentatce

,

fauce vix tubo latiore. Styli rami exserti , elongati , anguiformes

,

ápice cono'idei
, obtusi, extus parce hispiduli. Jchcenia compressa,

erostria, linearía, villosissima. Pappus 1-4 aristis lineari-subula-
tis, ciliato-fimbriatis, 1-2 longioribus , 2 lateralibus minoribus

,

nullis, formalus.

V, p. 592.— Diomkdea Bert. — Helianthi sp. Hook.—Floürensia DC, Prodr.

Molina, Chil.

Subarbustos con frecuencia glutinosos , vestidos de

hojas alternas , sésiles , oblongas-lanceoladas. Cabezue-

las multiflores, heterógamas-radiadas en las especies
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indíjenas, homógamas-discoídeas en las exóticas. Invo-
lucro formado de dos ó tres hileras de escamas oblongas,

casi de igual lonjitud. Receptáculo lijeramente convexo,

cubierto de pajitas plegadas en su largo, mas cortas que
los flósculos. Corolas de la circunferencia liguladas uni-

seriadas, estériles, neutras, ú ofreciendo á veces vestijios

de órganos femeninos ; las del disco tubulosas, herma-
fróditas, quinquedentadas, con la garganta apenas mas
ancha que el tubo. Brazos de los estilos exsertos, alar-

gados, linguiformes, triangulares-obtusos en la punta,

hispidiúsculos al esterior. Disco pequeño, almenado.
Akenios comprimidos, sin picos, lineares, muy vellosos.

Vilanos formados de una á cuatro aristas bastante largas,

lineares-subuladas, pestañosas-fimbriadas , con una ó

dos mas largas y dos mas chicas, laterales, y á veces
faltando del todo.

Este hermoso jénero es muy afin de los Helianihus y quizá sus
caracteres no son suficientes para motivar tal separación. Incluye
unas pocas especies de Chile y de Méjico, que DC. dedicó al profe-
sor Flourens, secretario de la Academia de las ciencias.

1. Fi&mven&ém thwrífera.

F. caule ramisque minutissime glanduloso-resinosis ; foliis brevissime
petiolatis, ovali-oblongisveloblongo-elongatis, grosse serratis

, penni-
nerviis, glaberrimis; capitulis radiatis

, pedunculatis , pedúnculo ápice
squamisque involucri basi pubescentibus.

F. thdrifera DC, Prodr., V, p. 592 — Helianthüs thurifeu Mol., ChiL— Bert.
— Poepp.— H. clutinosus Hook. y Arn., Bot. lieech. - Diomedea thürifeua Bert.,
Herí. I— Colla, Mem. ac. Tur. 38, n. 76, lám. 31.

Var. p. angustifoliaDC, foliis lineari-oblongis , angustioribus brevio-
ribusque, integerrimis aut vix subserrulatis; achceniis disci exaristatis
aut 1-2 arisíatis.

Var. y. lanceolata f, foliis lanceolatis , angustioribus longioribusque

,

longe aeutis , remole subrepando-serratis.

Vulgarmente Maravilla, Maravilla del campo.

Arbusto de varios pies de alto, partido en ramos glabros mas
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ó menos acanaladas, cubiertos de muy pequeñas glándulas re-
sinosas. Hojas alternas, muy cortamente pecioladas, muy gla-
bras en ambas caras, algo mas pálidas por bajo, peninerviosas,
las del tipo ovaladas-oblongas ú oblongas algo alargadas

, fuer-
temente aserradas, de dos á dos pulgadas y media de largo, de
ocho á doce líneas de ancho

; las de la var. ¡3 lineares-oblongas,
mas angostas, mas corlas, muy enteras ó apenas aserradas; las"

de la var. 7 lanceoladas, mas angostas, largamente agudas, bor-
deadas de algunos dientecitos algo encorvados

, y alcanzando
tres á cuatro pulgadas de largo y seis á diez líneas de ancho.
Cabezuelas de unas seis líneas de diámetro , llevadas por pe-
dúnculos bastante gruesos, y algo gruesos en la punta, endonde
son hispidos. Escamas del involucro oblongas-lineares, agudas,
lijeramente híspidas solo en la base, las esteriores con frecuen-
cia reflejas. Flósculos ligulados enteramente desprovistos de
akemos, con el tubo velloso. Pajitas del receptáculo obtusas
Akemos de los flósculos del disco cubiertos de largos pelos se-
dosos. Vilano formado de dos largas aristas y á veces de otras
dos mas pequeñas.

Este hermoso arbusto es algo común en los cerros desde las provincias cen-
Uales hasta las del norte; cerca de Coquimbo, en donde se crian las variedades
os campesinos cosechan en sus troncos una especie de resina que se usa en
las iglesias a modo de encienso.

2. mourensiu hesserianu.

F. glaberrima, foliis sessilibus
, ovalibus

, acutis , integris, aut hiñe
tnde dentatis, infra reticulatis, nitidis; capitulis corymbosis, Unge pe-
dunculatis; mvolucri squamis ovalibus , acuminatis, obtusis.

F. BESSERiANAMeyen y Walp., Nov. ae. Act. Leop. XIX, suppl. ,, p . 270 .

Planta vivaz, muy glabra, con hojas sésiles, ovaladas, agu-
das, enteras ó dentadas á lo lejos, lustrosas, reticuladas en la
cara inferior, de una pulgada y media de largo y de cerca de
una de ancho. Cabezuelas dispuestas en corimbo, llevadas por
pedúnculos de tres á cuatro pulgadas. Escamas del involucro
ovaladas, acuminadas, obtusas.

Se cria en la República.

IV. Botánica. 19
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3. JFlowrensife eorymbosee.

F. ramis breviter hirtis, demum subglabratis ; foliis peíiolulatis
,

ovali seu oblongo-lanceolatis, arutis, integcrrimis , íripUnerviis , supra
adpresse strigillosis, subter hirtello-scabridis ; capitulis radiatis , longe
peduncalatis.

H. RE-
F. coRYMBOSA DC, Prodr., V, p. 592.— Helunthus corvmbosus Pcepp.

voldtl's Meyen, Reise um die Erde, I, p. 3ii.

Subarbusto de como tres pies de alto, con tallo y ramos estria-

dos, cilindricos, glabrescentes, erizados de pelitos tiesos, hojas
alternas opuestas, cortamente pecioladas, rara vez sésiles

,

ovaladas, ú oblongas-lanceoladas, agudas, muy enteras, tripli-

nerviosas, tiesas, cubiertas en ambas caras, pero principalmente
en la superior, de pequeños pelos aplicados, muy tiesos y blan-
cos, que los hacen ásperos al tacto, de dos á cuatro pulgadas y tal

vez mas de largo , de media á una de ancho. Cabezuelas de ocho á
diez líneas de diámetro, dispuestas en corimbo poco guarnecido ó
solitarias en la estremidad de las ramas, llevadas por largos

pedúnculos tiesos y casi desnudos. Involucro formado de dos ó
tres filas de escamas tiesas, aplicadas entre sí, oblongas-lanceo-
ladas, agudas, cubiertas al esterior de pelos parecidos á los de
las hojas. Lígulas muy grandes, de un hermoso amarillo dorado,
con un vestijio de akenio en su base. Akenios de los flóseulos

tubulosos mucho mas vellosos que en la Fl. íhurifera , angulo-
sos. Vilano formado de dos ó cuatro largas aristas agudas y de
tres á cuatro escamas membranosas mas pequeñas, obtusas, ó
agudas, fimbriadas. Pajitas marjinales del receptáculo obtusas,

apiculadas , las centrales agudas.

Se cria en las provincias centrales.de Santiago, Colchagua, Talcaregue, etc.,

en los lugares pedregosos. Florece en enero.

CXXXIII. BIDENTE. — BIDEltfS.

Capitulum multiflorum , homogamum-disco'ideum vel heteroga-
mum-radialum. Involucri squamce biseriales, seriebus similibus
dissimilibusve. Receptaculum planiusculwn

,
paleaceum. Corollos

omnes lubulosw
, hermaphroditce, quinquedentatce , vel radii ligu-

latce, neutra?, uni seriales. Slyli rami cono brevi superan. Achm-
nium plus minus obcornpressum , erostre vel vix rostratum, acu-
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leatum. Pappus 2-5 aristis rigidis , retrorsum piloso -scabris
formatum.

Bidens Lina.— Gaertn.— Less.— DC.

Plantas por lo regular anuas , con hojas opuestas ó las

superiores solo aveces alternas, enterase pinatipartidas,

y cabezuelas multiflores homógamas-discoídeas ó hete-
rógaraas- radiadas. Involucro formado de dos hileras
de escamas parecidas ó desiguales. Receptáculo casi
llano, cubierto de pajitas. Todas las corolas tubulosas,
hermafróditas y quinquedentadas, ó las de la circunferen-
cia liguladas, uniseriadas, neutras. Brazos de los estilos

terminados por un cono corto. Akenios mas ó menos
comprimidos, sin picos ó apenas sensibles y acuminados.
Vilanos formados de dos á cinco aristas tiesas, acom-
pañadas de pequeñas puntitas encorvadas por bajo.

Este jénero incluye como ochenta especies casi todas propias del
nuevo mundo.

1. ttitiens hetianthoUdes.

B. erecta
,
ramosa

,
glabra

, caule teretiusculo ; foliis sessilibus , lanceo-
latís, utrinque atlenuatis

, serratis ; pedunculis monocephalis ; ligulis
magras; involucri squamis exterioribus subpatentibus

, Ínterioribus sub-
coloratis; achwniis obcompressis, oblongo-cuneatis

, margine retrorsum
cihato-serratis

, ápice biaristatis.

B. helfantho-ídes H.-B. Kunth, Nov. gen. am.-DC, Prodr.- Ker«e R ,a heuan-
tho.des Cass., DicL, p. 24.- Coreopsis serrata ex DC, le. fl. mexic. ined.

Esta especie tiene la traza del B. cernua Willd. y sobretodo de
la var. p radíala DC. Es planta vivaz , enteramente glabra, con
tallo levantado, cilindrico, lo mismo los ramos, que son lisos yapenas estriados. Hojas opuestas, sésiles, lanceoladas , adelga-
zadas en ambas estremidades, bastante aserradas en todasu lon-
jitud, de una á dos pulgadas y media de largo

, y de cuatro á
seis líneas de ancho. Cabezuelas de como media pulgada de diá-
metro, solitarias en la estremidad de pedúnculos axilares ó ter-
minales. Escamas del involucro ovaladas-oblongas, obtusas las
estertores foliáceas, tendidas, las interiores de un hermoso ama-
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rillo. Pajitas del receptáculo lanceoladas - lineares , agudas,
membranosas

, tan largas como los ílósculos del disco
,
glabras.

Akenios comprimidos, ú oblongos-cuneiformes, bordeados de
pequeños aguijones encorvados por bajo, glabros en las caras,
terminados por dos aristas.

Esta bonita planta se cria en las provincias centrales de la República
,

Aculeu
,
Maypu

, etc. Se halla igualmente en Méjico , Buenos-Aires, etc.

2. Birle»*» leucanthn.

B. caule glabro
, subtetragono , striato , ramoso; foliis petiolalis, parce

puberulis vel glabriusculis
, impari-pinnalipartitis , inferioribus 2-2-ju-

gis, superioribus unijugis , terminalibus indivisis, lobis omnium ovali-
bus, acutis, serratis; capitulis breviter radiatis ¡ achceniis lineari-sub-
tetragonis, aliis glabris , aliis puberulis , 2-3-b-aristatis.

B. leucantha Willd., Sp.-BC, Prodr.- H.-B. Kunth.'-CoREOPSis leucantha
Linn., Sp.— B. chinensis Willd.?— Piurn., ed. Burm., Iám. 53, f. 2.

Planta anua, con tallo ramoso, glabro, lijeramente tetrá-

gono, estriado, lo mismo los ramos, que son muy largos y
flojos, aunque algo gruesos. Hojas finamente híspidas ó glabri-
úsculas, opuestas, pecioladas, pinatiparticlas con impar, las in-

feriores bi-trijugadas, las superiores unijugadas, las terminales
enteras, las hojuelas ovaladas, agudas, aserradas y con frecuen-
cia de un modo irregular, de una á dos pulgadas de largo, y de
ocho á doce líneas de ancho, los dientes terminados por una
pequeña punta aguda. Cabezuelas pequeñas, solitarias en la

estremidad de pedúnculos terminales ó axilares, poco numerosas.
Escamas del involucro lanceoladas, agudas, algo membranosas
en las márjenes, casi del largo de los ílósculos del disco. Lígu-
las pequeñas, blanquistas. Akenios lineares-subtetrágonos, es-
triados, unos glabros, otros hispidiúsculos , terminados por dos,
tres ó cuatro aristas , mucho mas largos que las pajitas del re-

ceptáculo y aun que las escamas del involucro.

Planta que se cria en las provincias centrales, Quillota, San Antonio, etc.,

y que se encuentra en otros varios puntos del globo.

3. MEittems ehilemsis.

B. caule glabro
, erecto, tetrágono , sulcato , vix ramoso; foliis petiola-

lis
,
snbciliatis, utrinque scepe sparse pilosis , biternatisectis seu pinnati-
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sectis , segmentis bijugis imparique tripartáis , lobis obovalibus vel

oblongis , integris vel scepius grosse serratis , denlibus mucronatis ,- capi-

tulis paucis , longissime pedunculalis ; involucro prccsertim basi pubes-

cente , ligulis duplo breviore.

B. chilensis DC, Prodr., V, p. 603.— B. eipinnata Hook. y Arn., Bot. Beech, I,

p. 30, non Linn. — B. valparadisiaca Colla, Mem. ac. Tur. 38, p. 12, lám. 24.

—

B. trifojlia Feuill., Hist. pi. med., III , p. 10, lám. 24.

Var. ¡3. apiifolia DC, caule subsimplici , slriato ; foliis trisectis , segr-

mentis late ovalibus, obtusis , dentato-serratis , supra sparse et adpresse

pilosis ; ligulis disco fere duplo longioribus. Bidens leucantha Pcepp., non
Willd.

Planta anua, con tallo cuadrangular, estriado, levantado, sen-

cillo por bajo, apenas ramoso por cima, de media á dos pies de

alto, glabro lo mismo los ramos. Hojas poco abundantes, opues-

tas, pecioladas, por lo regular pestañosas en las márjenes, y con

frecuencia cubiertas en ambas caras de pelos esparcidos, biter-

nati ó pinaticisas , de una á dos pulgadas de largo incluido el

peciolo, con los segmentos bijugados, cuneiformes, agudos, tri-

partidos ó profundamente incisos-lobulados , con los lóbulos

dentados ó á veces enteros, terminados por una punta aguda;

los segmentos anchamente ovalados y redondos en la variedad.

Hay poco cabezuelas en cada tallo, y son pequeñas, solitarias en

la estremidad de muy largos pedúnculos desnudos. Escamas del

involucro lineares-lanceoladas, agudas, vellosas en la base, an-

gostamente membranosas en los bordes, casi del largo de los

flósculos del disco. Lígulas blanquistas, amarillentas, ó azafra-

nadas, una vez mas largas que el involucro. Akenios lineares-

tetrágonos, muy alargados, apenas escabriúsculos en la punta,

dos ó tres veces mas largos que el involucro cuando maduros,

terminados por dos aristas bastante cortas comparadas á ellos.

Se cria en las provincias centrales, Quillota, Valparaíso, Melipilla, etc.

Florece en agosto.

CXXXIV. ESPILANTES. — SPIX.ANTHES.

Capitulum multiflorum , heterogarmim-radiatum vel homoga-
mum-disco'ideum. Involucri biseriati squamce adpresscu, disco bre-

viores, exteriores subfoliácea?, interiores submembranace ce , com-
plicatce. Receptaculum paleaceum , conicum. Corollce omnes
tubulosos, hermaphrodita? , 4-b-dentatw , vel in radio ligulatw

,
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uniseriales, femínea, sccpius parvee, yínlherce nigr¡cantes. Styli
florum hermaphroditorum rami ápice truncato penicillati. Jrhce-
nta erostria

,
disci plano-compressa , scepius ciliata et emarginata.

Pappus nullus vel 2-3 aristis achcenium terminantibus conslans.
Spilanthes Jacq., Amer.-DC. - Spilanthus Linn., Mant.- Less— Acmella

Cass.-R ich. in Pers., Ench— Athronia Neck.

Plantas anuas, mas rara vez vivaces, ramosas, ves-
tidas de hojas opuestas, casi enteras, y los pedúnculos
monocéfalos, terminales ó saliendo de una dicotomía.
Cabezuela multiflores, hetorógamas-radiadas, ú homo-
gamas discoideas. Involucro formado de dos hileras de
escamas aplicadas

, mas cortas que los flósculos del disco,
las esteriores foliáceas , las interiores casi membranosas,
plegadas sobre sí. Receptáculo cónico , cargado de pa-
jitas. Corolas amarillentas, todas tubulosas, hermafró-
ditas

,
cuadri - quinquedentadas ; á veces las de la

circunferencia líguladas, femeninas, dispuestas en una
sola fila, con las lígulas jeneralmente pequeñas. Anteras
negruzcas. Brazos de los estilos de los flósculos herma-
fróditos troncados y penicelados en la punta. Akenios
sin picos, los del disco llanos-comprimidos, con fre-

cuencia pestañosos y emarjinados. Vilano ninguno ó
representado por dos ó tres aristas colocadas en la punta
de los akenios.

Este jénero incluye unas cuarenta especies, muchas de ellas propias
del nuevo mundo.

1. Spttanifoea Hefeni&'itles.

S. erecta, glabra-, foliis oblongis
, lineari-lanceolatis , Jinearibusve

,

calloso-apiculatis
,
basi attenuatis, integerrimis vel atrinque subdenta-

tis; pedunculis valde eJongatis; radii flosculis patenti-recurvis , ápice
trifidis, disco subcylindrato longioribus.

S. HELENioi'DEs Hook. y Arn., Journ. ofBot., III, p. 317.

Planta enteramente glabra, con tallo levantado y hojas oblon-
gas, lineares-lanceoladas ó lineares, caílosas-apiculadas , adel-

<*u
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gazadas en la base, muy enteras , ó lijeramente dentadas. Cabe-

zuelas radiadas, llevadas por pedúnculos muy alargados. Lígulas

tendidas, encorvadas, trífidas en la punta, mas largas que los

flósculos del disco. Receptáculo casi cilindrico.

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

2. Siiétaniltes Mlactrtei.

S. stolonifera; foliis lineari-spathulatis , obtusiusculis , sessilibus

,

utrinque glabris, vel pilis brevibus raris adspersis, vcrsus basin cilialis;

pedúnculo foliis vix duplolongiore, pilis brevibus plus minusveadsperso;

involucri squamis ovalibus, interioribus ápice erosis ; radio nullo, disco

hemisphccrico.

S. Macrjsi Hook. y Ara., Journ. Bot-, III, p. 317.— S. leiocarpa DC, Prodr., V,

p. 626 ?

Planta vivaz, estolonífera, con tallos procumbentes-difusos.

Hojas lineares-espatuladas, obtusiúsculas, sésiles, glabras en

ambas caras ó cubiertas de algunos pelos cortos, pestañosos en

la base. Cabezuelas discoideas, llevadas por pedúnculos cu-

biertos de pelos cortos mas ó menos abundantes, apenas el do-

ble mas largos que las hojas. Escamas del involucro ovaladas,

las interiores laciniadas en la punta. No hay lígulas. Receptá-

culo hemisférico.

Se cria cerca de Concepción , según Hooker.

§ VIII. MELAMPODIEAS.

Cabezuelas monoicas ó dioica?, con flósculos unisexuales, jamas hermafróditos.

Anteras sin colas. Receptáculo por lo común cargado de pajitas. Vilano nulo,

coroniforme ó aristado
,
jamas setoso.

CXXXV. EUXE3SJIA. — EUXEMIA.

Capitula dioica, globosa, homogama, discoidea. Involucri

uniseriati, patuli, demum reflexi, squama oblongo-lanceolata ,

10 libera, aquales, aut 2 opposita sape mnjores. Receptaculum

convexum, paleis oblongis , subobtusis, deciduis onustum. Corolla

tubulosa, quinquedentata, tubo augusto, fauce campanulata
,

extus hirsuta et glandulosa. Florom masculorum : Jntherá ccau-

data, parum coherentes , nigricantes; stylus inclusUs , ramis

brevibus, crassis , obtusis , dorso hispidulis ; ovarium effatum.

Florum femineorum : Anthera abortiva , libera; styli rami crassi.
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obtusi, eocserti; achwnium obpyramidatum
, basi attenuatumMragonum

,
glabrum

,
ápice püis minutüsimis circa areolam sub-mstructum. Pappus nullus aut aurículaformis.

-Less.-DC— Ogiera
Eüxenia Cham., Hort. berol. (mo), excl. syn.-Cass

fepreng.,non Cass.-PoDANTHus Lagasc.-Less., non flaw."

Arbustos dicótomos muy ramosos, cargados de hojas
opuestas, cortamente pecioladas. Flores amarillas, con
las cabezuelas solitarias, dioicas, globulosas, homóga-
mas, discoideas. Involucro formado de unas diez esca-
mas dispuestas en una sola fila, tendidas, después re-
flejas, oblongas-lanceoladas, libres, todas iguales entre
sí ó solo dos mayores y opuestas. Receptáculo convexo
cargado de pajitas oblongas, casi obtusas, caducas.'
Todas las corolas tubulosas, quinquedentadas, con el
tubo angosto, la garganta campanulada, erizada de glán-
dulas al estertor. Flores masculinas : anteras sin colas
poco adherentes entre si, negruzcas. Estilos inclusos,'
con los brazos cortos", gruesos, obtusos, hispidiúsculos
al esterior. Disco epijino alargado, almenado. Akenios
estériles, desnudos en la punta ó terminados por una
aurejita. Flores femeninas : corolas mucho mas chicas.
Anteras libres abortadas. Brazos de los estilos gruesos,
obtusos, exsertos. Akenios en pirámide renversado, adel-
gazados en la base, tetrágonos, glabros, ó acompañados
en la punta de algunos pelos muy chicos. Vilano nulo ó
representado por una aurejita linear.

Las dos especies que incluye este jénero son propias de Chile.

1. ISwacenia grata.

E.foliis opposiíis, breviter petiolatis , late ovalibus , basi rotundatis
ápice subacutis, serratis vel integris.

SnL?
AT

R
Charn

•'
HOrL ber°L

' ^ "' 'ám
-
,6-DC

-' P™**--0CIERA TRtPUNERV.A
Sspreng.-BAcciiARis ch.lensis Weinm.-PoDANTHus ovatifoliüs Lagasc.

Vulgarmente Palo-Negro.
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Arbusto con ramos cilindricos, cubiertos de muy pequeños
pelos que le dan un viso casi terciopelado. Hojas opuestas, cor-
tamente pecioladas, largamente ovaladas, redondas en la base,
bruscamente agudas en la punta, muy enteras ó aserradas, lus-

trosas y con frecuencia marcadas de puntos, como glandulosas
en la cara superior, mas pálidas por bajo, en donde están hispi-
diúsculas en las nerviosidades, de una pulgada á una y media de
largo, casi del mismo ancho, con poca diferencia, llevadas por
peciolos de dos líneas de largo, hispidiúsculos. Pedúnculos so-
litarios, desnudos, monocéfalos , hispidiúsculos, saliendo de
una dicotomia. Akenios, á lo menos los de los flósculos mascu-
linos, terminados por una sola aurejuela.

Se cria en las provincias del sur, Concepción , Valdivia.

2. JSuaeenta Miiitgmi.

E. foliis oppositis allernisve
,
petiolatis , ovali-lanceolatis

, basi cunea-
tis, ápice acuminatis

, acutissimis, medio grosse serratis.

E. MitiquiDC, Prodr., V, p. 501, n. 2.— Podanthus Mitiqui Lindl.

Var. ¡3. subimegerrima DC, foliis minoribus , subintegerrimis velhinc
inde subdenticulatis. Gilemia aromática Pcepp., non Hook.

Vulgarmente Müriu, Mitiqui, Milhrion.

Arbusto aromático, muy ramoso, de siete á diez pies de alto;

los ramos finamente estriados, los mas tiernos hispidiúsculos.
Rojas opuestas ó las superiores con frecuencia alternas, pecio-
ladas, ovaladas-lanceoladas , cuneiformes en la base, bastante
largamente acuminadas y muy agudas en la punta, fuertemente
aserradas en la mitad, lustrosas y marcadas de algunos puntitos

escabriúsculos en la faz superior, mucho mas pálidas y apenas
hispidiúsculas en la inferior, de ocho á doce líneas de ancho y
de una y media á dos pulgadas de largo, incluido el peciolo, que
es bastante corto ; las hojas de la variedad mas pequeñas , en-
teras ó con unos pocos dientes apartados, de doce á diez y ocho
líneas de largo y seis á ocho de ancho. Pajitas del receptáculo

dentadas á modo de lanza en la punta. Akenios de las flores fe-

meninas triangulares, muy adelgazados en la base, desnudos
en la punta.

Arbusto muy común en Santiago, Quillota, Valparaíso, Aconcagua y en
el norte.

> I
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CXXXVI. BLEKr»JOSPE]3.1WA.— BIENNOSPSRMA.

Capitulum multiflorum
, heterogamum , radiatum. Involucrum

S-ÍO-phyllum
, uniseriale , squamis ellipticis, inferné coadunatis.

Receptaculum parvum, convexiusculum, glabrum , omnino nudum.
Corollce radii ligulata, uniseriales, femínea, fértiles, late ellip-

ticce, obtusissimce
, integerrimce vel bifida, tubo destituía; disci

multo minores, tubulosa , mascula
,
quinq uedental ce , achanio

destituía. Anthera alatre , ecaudala. Stylus radii bifídus , ramis
teretibus, glabris, revolutis,- disci indivisus , ápice orbiculato
papilloso-puberulus. Achanta radii obovato-oblonga

, erostria,

6-7-costata, dense papulosa
, fer tilia ; disci nuila. Pappus omnino

nullus.

Bx-enkosperma Less., Syn. Comp., p. 267.—DC., Prodr.,VU, p.288.—ApalusDC,
Prodr., V, p. 507.— Unxia Bert.- Colla , Mem. ac. Tur.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas. Invo-

lucro formado de cinco á diez escamas uniseriadas

,

elípticas, obtusas, soldadas entre sí en la base. Recep-
táculo pequeño, lijeramente convexo, glabro, entera-

mente desprovisto de pajitas. Corolas de la circun-

ferencia liguladas, uniseriadas, femeninas, fértiles,

anchamente elípticas, muy obtusas, bífidas ó con mas
frecuencia muy enteras, sin tubo; las del disco mas
pequeñas, tubulosas, masculinas, quinquedentadas, es-

tériles. Anteras elípticas, redondas, sin colas, con alas

ovaladas. Estilos de los flósculos ligulados bífidos y sus

brazos cilindricos, enroscados, ensanchados en la parte

superior, glabros, obtusos; los del disco enteros, termi-

nados por un manojito orbicular de pelos papiliformes.

Akenios de la circunferencia obovoídeos-oblongos, sin

picos, fértiles, recorridos por seis ó siete nerviosidades,

cubiertos de muchas pequeñas papillas ; los de las flores

masculinas completamente abortados. Vilano nulo.

DC. coloca este jénero entre las Melampodieas al lado del jénero
Milleria, pero pertenece mas bien á las Antemideas y cerca del jénero
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Leptineüa, como lo observó muy bien Lessing. Incluye una sola

especie de Chile. Su nombre griego quiere decir semilla mocosa en

razón del viso gelatinoso que toma cuando maceradas en el agua.

1. Biennosperntn chítense.

(Atlas botánico, lámina 48, fig. 20

B. ramosum, foliis alternis , basi dilatata semiamplexicaulibus
,
pin-

natisectis , segmenlis 2-b-jugis, linearibus , angustis, obtusis; capitulis

pedunculatis , solitariis; involucri squamis ápice macula nigro-violacea

notatis.

B. chilense Less., Syn., p. 267. — DC, Prodr., VII, maní., p.288. — Apalus an-

themifouus DC, Prodr., V, p. 508.— Unxia anthemidifolia Bert. — Colla , Mem.
ac- Tur. 38, p. 37, n. 77, lam. 32.— Soliva radiata Pospp., Diar.

Pequeña planta anual, con tallo débil, ramoso, de tres á seis

pulgadas , cubierto lo mismo que los ramos de algunos pelos es-

parcidos. Hojas distantes, alternas, ensanchadas semi-amplexi-

caules en la base, pinaticisas. de seis á doce líneas y tal vez

mas de largo, con los segmentos en número de dos á cuatro pares

lineares, obtusos, cubiertos de algunos pelos esparcidos en am-

bas caras, enteras
., de media linea á lo sumo de ancho. Cabe-

zuelas pequeñas, solitarias en la estremidad de pedúnculos

desnudos. Involucro formado de cinco á diez escamas ovaladas-

oblongas, obtusas, ligeramente vellosas , terminadas por una

mancha violácea-negruzca. Lígulas blanquislas , apenas mas
largas que las escamas del involucro.

Se cria muy tupida en los lugares húmedos de las provincias centrales,

Santiago , al cerro de San Cristoval
,
Quillota, San Fernando, etc.

Esplicacion de la lámina.

Fig. 2. Planta de tamaño natural.— a Flósculo de la circunferencia con su akenio.

— b Flósculo del disco con un akenio rudimentario en su base.— c Estilo de un
flósculo del disco.— d Estambre. — e Involucro y receptáculo sin sus flósculos y
akenios.

CXXXVII. POI.IMBJIA. — POL-STMKIA.

Capitulum multiflorum , heterogamum , radiatum. Involucrum

dúplex , exterius squamis phiribus , brevioribus {sed disco longio-

ribus), adpressis , achcenia amplectentibus
, formatum. Receptacu-

lum planum
,
paleaceum. Corollce radii femínea?, ligulata? , uni-

seriales ; disci tubulosa? , abortii styli masada?, quinquedentalw.

Stylus disci superne pubescens , ápice bifidus. Achamia glabra
,

8
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disci abortiva, radii obovata , crassa , subcompressa, latvia, ex-
alata. Pappus nullus.

Polymnia Linn. — Gaerln. — Less. — DC.

^

Plantas con hojas alternas ú opuestas, flores ama-
rillas, y cabezuelas multiflores, heterógamas, radiadas.
Involucro formado de dos hileras de escamas cuyas
estertores, en número de cinco, tendidas, grandes, fo-
liáceas, ovaladas-lanceoladas

; las escamas de la fila' in~
terior numerosas, aplicadas, envolviendo los akenios,
mas cortas que las escamas esteriores pero sin embargo
mas largas que los flósculos del disco. Receptáculo
llano, cargado de pajitas. Corolas de la circunferencia
femeninas, liguladas, dispuestas en una sola fila ; las
del disco tubulosas quinquedentadas, masculinas. Estilos
de los flósculos tubulosos vellosos en la parte superior,
bifidos en la punta. Akenios glabros, los del disco abor-
tados, los de la circunferencia obovoídeos, gruesos, un
tanto comprimidos, lisos, sin alas laterales.

Este jénero incluye unas diez especies americanas.

1. Poifjntnia giabrata.

P. mulé tereti, subangulato, glabro, ad apicem scabriusculo foliis
oppositis, subconnatis, ovali-lanceolalis , acuminatissimis , basi'in pe-u^^tumdecurrentibus,mbsinuato-dentatisseuinU^
glabris

,
junioribus subasperulis

; corymbo composito
, laxo; involucri

squamis exterioribus late ovalibus.

P. glabrata DC, Prodr., V, p. 5i5,n. 5, § i. Uvedalia.

Var. p. angustífolia DC, foliis oblongo-lanceolatis , subiniegerrimis.

Tallo cilindrico, un tanto anguloso, enteramente glabro, es-
cabriúsculo en la parte superior. Hojas opuestas, casi soldadas,
ovaladas-lanceoladas, muy acuminadas, algo sinuosas-denla-
das, ó muy enteras, glabras cuando perfectamente desarolladas,
un tanto escabras cuando tiernas, adelgazadas en un peciolo
alado, de nueve pulgadas de largo, de tres de ancho; las de la
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variedad solo tienen tres pulgadas de largo y una de ancho. Ca-
bezuelas dispuestas en un corimbo compuesto, flojo. Escamas
esteriores del involucro largamente ovaladas. Lígulas llanas,

alargadas, mas largas que las escamas del involucro

Se cria en la República
, y la variedad en las cordilleras.

§ IX. AMBR0S1EAS.

Cabezuelas masculinas y otras femeninas en la misma planta. Involucro de 1

masculinas gamófilo , multiflor ; el de las femeninas uniflor ó pauciflor, en-

volviendo los akenios á modo de un pericarpo. Corolas á veces nulas en las

cabezuelas femeninas. Anteras sin colas , acercadas, pero no verdaderamente

soldadas. No hay vilano.

CXXXVIII. XA3STTIO. XAMTTHIUltt.

Capitula homogama , monoica. Capitulum masculum : Involu-

crurn subglobosum , mulliflorum , squamis Uberis , uniserialibus.

Keceptaculum convexum vel cylindratum
, paleaceum. Corollw

davala}, pilosiusculw vel glaberrimw , breviter quinquelobw. Sta-

minum filamenta ínter se in tubum connata , corollw vix adnata;

antherw libera? , ecaudalce. Síyli rami 2 , concreti vel liberi.

Capitulum femineum : Flores 2 intra involucrum hamato-aculea-

tum, rostris 1-2 superalum , inclusi. Corollw filiformes vel nullw.

Slamina nulla. Siyli rami 2, lineares., divergentes, ad latera

papilliferi. Achamia compressa , singula in loculis singulis invo-

lucri demum indurati et bilocularis nidulantia. Embrijo oblongus.

Pappus nullus.

Xanthium Tourn.— Linn.— Geertn.— Cass.— Less,— DC.

Plantas anuales, con hojas alternas, y las cabezuelas

homógamas monoicas, formando una espiga irregular

endonde las masculinas ocupan la punta y las femeninas

la parte inferior. Cabezuelas masculinas : involucro casi

globuloso, multiflor, formado de escamas libres y dis-

puestas en una sola fila. Receptáculo convexo ó cilin-

drico, cargado de pajitas. Corolas tubulosas, muy gla-

bras ó pilosiúsculas, quinquedentadas. Filamentos de los

estambres apenas adherentes á la corola, soldados entre

sí en un tubo continuo ; anteras libres, aladas, sin colas

;
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polen globuloso, liso. Estilo incluso, con los brazos libres

ó soldados en uno solo, lineares, cubiertos de algunas
papillas esparcidas. Cabezuelas femeninas : involucro to-
mando la forma de un ovario terminado por uno ó dos
picos, cubierto al estertor de aguijones ganchosos, in-
cluyendo completamente como en dos celdas dos flores
con ó sin corolas filiformes. No hay estambres. Brazos
délos estilos lineares-alargados, diverjentes, bordeados
de tres pequeñas papillas. Dos akenios comprimidos,
glabros, incluidos cada uno en una celda formada por el

involucro. Embrión oblongo. Vilano nulo.

Este jénero incluye unas ocho especies de ambos mundos.

1. Xanihium spinosM§n.

X. foliis petiolatis, supra minute Kirtis, secus ñervos canis , subtus
canescentibus, basi cuneatis

, non cordiformibus
, trilobis, lobo medio

laneeolato
,
basi grosse inciso-dentato , spina gemina valida tripartita ad

basin fohorumprassertim superiorum,- involucri fructigeri rostro único
erecto. '

X. spinosum Linn. et omn. auct.

Vulgarmente Clonqxii.

Planta anual, con tallo levantado, de unos dos pies de alto
cilindrico, estriado, hispidiúsculo, poco hojoso en la parte in-
ferior. Hojas alternas ó las mas inferiores solo opuestas, pecio-
íadas, trilobuladas, erizadas en la faz superior de pelitos tiesos
sobretodo abundantes en las nerviosidades, híspidas, entera-
mente blanquistas en la inferior, cuneiformes en la base v no
acorazonadas, de dos á cuatro pulgadas de largo, de una á lo s"umo
de ancho, con el lóbulo mediano lanceolado, bordeado de fuer-
tes dientes en la parte inferior. Peciolos , sobre todo los de las
hojas superiores, acompañados en la base y en cada lado de una
tuerte espina tricúspida. Involucros fructíferos ovoideos -elípti-
cos, cubiertos de aguijones ganchosos y terminados por una sola
espina derecha.

El clonqui es planta muy dañina para la agricultura é introducida proba-blemente en Chile con semillas de Europa , en donde abunda mucho.
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2. Xanthiwni macrocurpun*.

X. foliis longe petiolalis , late cordiformibus , utrinque scabris , dupli-

cato-crenátis ; spinis ad basin petiolorum nullis; involucro fructigero

ovato-oblongo, inter acúleos et ad basin rostrorum hispidissimo; rostris2,

ápice uncinatis.

X. macrocarpum DC, Fl. fr., suppl.— X. oriéntale Linn., excl. Syn.

Planta anual, con tallo ramoso , surcado-acanalado, erizado

de pequeños pelos tiesos. Hojas largamente pecioladas, y an-

chamente cordiformes, triplinerviosas, doblamente almenadas,

muy escabras en ambas caras, de seis á ocho pulgadas, in-

cluido el peciolo, que mide poco mas ó menos la mitad de dicho

largor, y de tres á cuatro de ancho. No hay espinas en la base de

los peciolos. Cabezuelas dispuestas en el sobaco de las hojas

en una especie de espiga. Involucros fructíferos ovoídeos-oblon-

gos, de como una vez mas largos que anchos, muy híspidos, cu-

biertos de aguijones ganchosos y terminados por dos fuertes

espinas diverjentes.

Planta orijinaria del mediodía de la Europa y común en varios puntos
la América, Méjico, Chile, etc.

CXXXIX. FRANSERIA. — PRANSERIA,

Capitula homogama, monoica. Capitulum masculum: Involu-

crum hemisphcericum , S-12-dentatum , seusquamce 8-12 uniseriales

concreta;. Receptaculum paleis filiformibus inter flores onustum.

Corollm 15-20, b-b-fidw. Staminum filamenta inferné in tubum
coadúnala, ápice libera, imce corollce inserta, vix huic adnata.

Antherw libera;. Slylus indivisus, ápice penicillatus. Capitulum

femineum : Involucrum ovatum, extus acúleos uncinatos aut spi-

nescentes gerens et in cornua cava 3-4 ápice desinens , uniflorum
aut in loculamenta 3-4 uniflora divisum. Corolla nulla aut stylo

adpressissima. Antherce nullw. Stylus filiformis , intra cornua
productus , bifidus , ramis ápice obtusis. Achwnium epapposum,
in involucro nidulans.

Franseria Cavan— Willd.— Cass.— Less.— DG.

Cabezuelas homógamas, monoicas, unas masculinas,

colocadas en la punta de la espiga, las demás femeninas

colocadas por abajo. Cabezuelas masculinas : involucro
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emisférico, con ocho ó doce dientes, ó formado de ocho
á doce escamas uniseriadas soldadas entre sí. Receptá-
culo cargado de pajitas filiformes, colocadas entre las
«ores. Corolas tubulosas, en número de quince á veinte
cuadn-quinquedentadas. Filamentos de los estambres
soldados entre sí en una especie de tubo, libres solo un
poco abajo de las anteras, insertos hacia la base del tubo
de la corola; anteras libres, oblongas- elípticas, sin
co as. Estilos enteros, terminados por un manonjito de
pelos. Cabezuelasfemeninas : involucro ovoideo, cubierto
de aguijones ganchosos ó espinosos, uniflor ó partido en
tres ó cuatro celdas unifloros, terminado por tres ó cua-
tro cuernas huecas. Corolas nulas ó íntimamente apli-
cadas contra el estilo. No hay anteras. Estilo filiforme

,

bifido, con ios ramos exsertos, obtusos. Akenios sin
vilanos, incluidos en el involucro como dentro de un
ovario.

Este jénero incluye unas pocas especies del nuevo mundo.

1. Wrunseriu ariemUiítiiMes.

Jr'J
m
T

0S

V f0lÜSalUrnis
>
Petiolatis, bipinnatifido-dentatis, supra

ZtelTaZ '

V

:
r

r
CmtÍbUS

'
SUbUr alb^-pu bescenUbus.petiolis an-guste alatis; capituhs tn spicam longam terminalem digestís.

F. ARTEMISIOÍDES Willd.— DC.

Tallo irutescente, ramoso, cilindrico, estriado, velloso lo
mismo que los ramos. Hojas alternas, pecioladas, las inferiores
bipinatihdas-denladas, las superiores pinaticisas, todas mera-
mente hispidiúsculas y verdosas en la faz superior, vellosas-
blanquistas en la inferior, de dos á cuatro pulgadas de lonjitud
incluido el peciolo, que mide casi la mitad de ella, con los
segmentos oblongos, anchos, agudos, bordeados de gruesos
dientes obtusos. Peciolos vellosos, angostamente alados por
la decurencia de las hojas. Cabezuelas dispuestas en una larga
espiga terminal. Involucro masculino bordeado de nueve á

Wi
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doce dientes vellosos. Involucro femenino con dos, cuatro ymas regularmente tres akenios. Pajitas délos receptáculos mas-
culinos lineares-angostos, con muy largos pelos.

Se cria cerca de las chacras de Coquimbo, á lo largo de los caminos. Según
una persona que consulté

, llevaría el nombre de Quinchihue.

CXI,. AMBROSIA. — AMBROSIA.

Capitula in eadem planta alia femínea ad basin spicm , alia
mascula ad apicem, omnia homogama. Capitulum masculum: In-
volucri pluriflori squama uniseriales, fere omnino in cupulam
concreta. Receptaculum epaleaceum. Corolla tubulosa, brevis Sta-
mina corolla? non adharentia. Capitulum femineum : Capitula
plura, uniflora, aggregata, involucro communi cincta, bracleolis
mterpositis inslructa. Corollcenullce. Stylirami elongati, e eolio
mvolucelh exserti. Achcenium ovatum, intra involucrum persistens
incurvatum et scepius in dentes aut cornua excrescens.

Ambrosia Tourn.— Linn.-Gaertn. et omn. auct.

Plantas herbáceas ó subarbustos, con hojas inferiores
opuestas. Cabezuelas homógamas, monoicas, unas feme-
ninas colocadas en la base de la espiga, otras mas-
culinas en la punta. Cabezuelas masculinas ; involucro
multiflor, formado de una sola hilera de escamas casi
completamente soldadas entre si. Receptáculo sin pa-
jitas. Corola tubulosa, corta. Estambres no pegados á la
corola. Cabezuelas femeninas : varias cabezuelas uni-
ílores, reunidas en un involucro común, separadas por
pequeñas brácteas colocadas en el medio. No hay coro-
las. Brazos de los estilos alargados, saliendo del cuello del
involucro. Akenios ovoideos, colocados en el interior de
un involucro persistente y con frecuencia prolongado en
dientes ó cuernos mas ó menos espinosos.

Este jénero incluye como veinte especies de ambos mundos.

IV. Botánica.
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U

1. Atn&rosia cliilensis.

A. caule incano • foliis pinnatifidis , supra pubescendbus, subtvs ca~

nescentibus, laciniis ohongis, inferioribus scepe inciso-pinna 'ifidis ,

supcrioribus inciso -serratis, segmentis ullimis serraturisque acutis; ra-

cemis solitariis.

A. chilensis Hook. y Arn., in Hook., Journ. of Bot., III, p. 3il.

Tallo blanquisto. Hojas pinatífidas, vellosas en la cara supe-

rior, blanquistas en la inferior, con los segmentos oblongos, las

inferiores con frecuencia incisas pinatífidas, las superiores in-

cisas, aserradas, las lacinias ó dientes agudos. Cabezuelas dis-

puestas en racimos solitarios.

Se cria, según Hooker, en la vecindad de Valparaíso, Coquimbo, etc. ¿ No
seria tal vez ia Franseria artemisioides ?

TRIBU IX. — CINAREAS.

Cabezuelas fcomógamas, heterógamas ó dioicas. Receptáculo des-

nudo ú alveolado-fimbriüifero. Corolas regulares ó apenas irre-

gulares
,
quánquefidas, raravez las de la circunferencia liguladas.

Polen globuloso, echinuiado , ó mas raravez liso, Anteras sin colas

ó estas muy cortas. Ustilos de las flores hermafróditas nudosos-

gruesos y con frecuencia pemcelados en la base de los brazos ; e tos

ora libres ora soldados y siempre hispidiúsculos al esterior Sandas
estigmatices no sobresalientes, alcanzando hasta el ápice de los

brazos, endonde son confluentes.

CXX.X. CAKEKTDIT^A . -~ eAXaEWBUSiA.

Capitula muí I iflora , heterogama, radiala. Involucrum pauci-

seriale, squamis distinctis. JReceptaculum nudum , planum. Corniles

radii ligulatce
, femine ce , disci tubulosa? , masculce, ómnibus basi

hispidulis. Antherce caudalce. Stylus disci desinens in conum no-

dosum hispidulum , ápice bifidum ,
radii brevis in ramos 2 longos,

gráciles , inferné glabros, aúpeme glandulosos dcsinens. Achcvnia

duplici triplicive scepius ordine disposila, newpe exteriora, plus

tninus in rostrum elongala, inedia ápice trúncala , echinala, plus

minus incurua , lateribus produclis in membranam concavam,

integram, aut planam inciso-denlatam; intima annularia aut

incurca, dorso muricata, omnia sed intima prcvsertim fertilia.

Pappus nullus.

Calendóla Neck. — Cass.— Less. — DC— Linn .., ex parle.— Caltha Vail!., Act.

Aead.par.— Moench, non Linn.—Tourn,
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Plantas anuales ó vivaces, con cabezuelas multiflores,

heterógamas, radiadas. Involucro formado de escamas
distintas, dispuestas en unas pocas filas. Receptáculo
desnudo, llano. Corolas de la circunferencia liguladas,

femeninas, las del disco tubulosas, quinquedentadas,
masculinas, todas hispidiúsculas en la base. Anteras con
alas y colas enteras. Estilos de los ílósculos ligulados ter-

minados en un cono nodoso, hispidiúsculo, Mido en la

punta; los de los ílósculos tubulosos cortos, con los bra-
zos alargados, desiguales, obtusos, glabros en la parte
inferior, glandulosos en la superior. Todos los akenios
fértiles, y principalmente los del centro, formando dos

ó con mas frecuencia tres series distintas, unos estertores

mas ó menos prolongados en pico, los que siguen tron-

cados en la punta, echinados, mas ó menos encorvados,
dilatados lateralmente en una membrana cóncava y
entera, ó llana é incisa- dentada; los del centro anu-
lares ó encorvados, muricados en el dorso. No hay vi-

lano.

Este jénero es propio de la Europa é incluye unas veinte especies á
lo sumo.

1. Vttlewdulm officimuíis. *

C. foliis pubescenti-subarachnotdeis, spalhulatis, oblusis, mucronula-
tis, infimis petiolatis, integerrimis, superioribus remolissime dcnticu-
latis; achmniis ómnibus curvalis , cymbcrformibus, dorso muricalis

,
marginalibus parum majoribus , intus crista auctis, ápice parum pro-
ductis.

C. officinalis Linn., Sp. -Gferín.-DC- Caltha officínalis Mcencb. ~ Caltha
vulcaris C. Bauhin

, p. 275.-Moris., lám. 4, fig. i.

Vulgarmente China.

Planta anual, con tallo ramoso, estriado, velloso. Hojas es-
paciadas, obtusas, redondas en la punía, terminadas por un
muy pequeño mucron, lijeramenle vellosas- arachnotdeas ó casi

glabrescentes, las mas inferiores pecioladas, muy enteras, las

I
1

i

1
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superiores sésiles, semiamplexicaules, bordeadas á lo lejos
de algunos pequeños dientes apenas sensibles, de dos á tres
pulgadas de largo, de media á una de ancho. Cabezuelas soli-
tarias en la estremidad de cada rama. Escamas del involucro
Janceoladas-lineares, muy agudas, vellosas. Flores amarillas.
Todos los akenios encorvados, ahondados á modo de canoa,
muncados en el dorso, los de la circunferencia algo mayores,
con una cresta en la faz anterior, poco prolongados en la punta.
Planta orijinaria de la Europa y cultivada en los jardines. Sus hojas están

empleadas para las heridas , lastimaduras de los dedos, etc.

CXX.II. CENTAUREA. — CENTAUREA .

Capiiulum multiflorum, heterogamum, falso-radiatum , rarius
discoideum. Involucrum multiseriale , squamis imbricatis , ápice
scepissime membranaceo-scariosis

, laceris vel spinescentibus. Re-
eeptaculum planum, setoso-paleaceum. Corollce marginales neutra
vel femínea, steriles, uniseriales

, profundius Uobata; disci tubu-
losa, hermaphrodita

, quinquefida. Antherce alata caudataque.
Slyli rami obtusi, extus puberuli, basi subinflata pubescentes.
Discus epigynicus crenulatus. Achanium erostre, compressum

,
areola laterali. Pappus pluriserialis , setis seriei penúltimas Ion-
gioribus, intima ac exterioris brevioribus, rarissime pappus
nullus. .

Centaurea Linn.-Less.—DC, etc.

Plantas anuales ó vivaces, vestidas de hojas alternas,

enteras ó pinatipartidas. Cabezuelas multiflores, heteró-
gamas, falsamente radiadas ó muy rara vez discoideas.

Involucro formado de escamas multiseriadas, imbrica-
das, por lo regular membranosas-escariosas en la punta,
que tienen lacerada, ó aveces mas ó menos espinosas.

Receptáculo llano, cubierto de muchas pajitas lineares,

agudas. Corolas de la circunferencia uniseriadas, neu-
tras ó femeninas, estériles, profunda é irregularmente
quinquelobuladas; las del disco tubulosas, hermafró-
ditas, regularmente quinquefidas. Filamentos de los es-
tambres con frecuencia glandulosos; anteras con alas y
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colas enteras. Brazos de los estilos obtusos, hispidiús-

culos al esterior, algo gruesos en la base , endonde son

vellosos. Disco epijínico, almenado. Akenios comprimi-
dos, sin picos, insertos lateralmente en el receptáculo,

por una especie de pequeña tuberosidad encorvada.

Vilanos raravez nulos, por lo común formados de varias

hileras de pelos hispidos con los de la penúltima fila

siempre los mas largos.

Este jénero incluye como doscientas cuarenta especies de ambos
mundos.

1. Centaurea, chitensis.

C. caule erecto
, ramoso , herbáceo , angulato , hispidiusculo ; foliis pin-

natisectis, segmentis Z-b-jugis , alternis, linearibus , acutis, utrinque
glanduloso-hispidiusculis

, planis vel margine subrevolutis; capitulis
latis, solitariis; involucri squamis ovali-oblongis , ápice late membrana-
ceis

, palmatim laceris , stramineis.

C. cHiLENsrs Hook y Am., Bot. Beech., I, p. 33. - Meyen y Walp., Nov. Act. ac
cas. Leop., XIX, suppl. i, p. 284.- Colla , Pl. chil., II, p. 6, n. 51, lám. 22, y Act. ac.
Tur. 38, p. 6, lám. 22.—DC

Var. p. breviloba DC, glabriuscula
, foliorum lobis brevioribus , nu-

merosioribus confertioribusque.

Vulgarmente Escabiosa , Verba del minero.

Planta vivaz, con tallo levantado, surcado-anguloso, herbá-
ceo, ramoso, hispidiusculo en la especie

,
glabrescente en la

variedad. Hojas sésiles, semiamplexicaules , hispidiúsculas-
glandulosas en ambas caras, profundamente pinaticisas, de
unaá dos pulgadas y media con los segmentos lineares, agudos,
enteros ó raravez incisos, llanos ó con mas frecuencia algo en-
roscados por bajo en sus márjenes, alternos, en número de
tres á cinco pares, de dos á cinco líneas de largo, de como una
de ancho, mas cortos y mas numerosos en la variedad, en donde
son mas glabros. Cabezuelas gruesas , de mas de una pulgada de
diámetro, solitarias en la estremidad de cada rama, terminada por
lo común en un pedúnculo desnudo pero á veces cubierto de ho-
jas casi hasta la punta. Escamas del involucro anchamente mem-
branosas en la punta, en donde están profundamente laciniadas,

H
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las estertores ovaladas, las mas interiores lanceoladas, todas dé
color de paja. Flósculos déla circunferencia una vez á lo menos
mas largos que el involucro. Akenios vellosos cuando jóvenes.

Esta planta, que por la hermosura de sus flores merece la atención de los

jardineros floristas, es muy común en los cerros, entre los peñascos, en San
Fernando, Santiago, Coquimbo, Copiapo, etc. Sus hojas, muy amargas,
señalan propiedades tónicas y podrian usarse con ventaja contra las liebres

intermitentes, etc.

2. Centaurea, /tóceoste.

C.caule suffruticoso , ramoso, basi prcecipue albo-tomentoso , ramis
monocephalis

, elongaiis; folüs pinnaíisectis, atrinque breviter albide
floccoso-tomentosis

, segmentis linearibus vel oblongis , acutis ; capítulo
basi aphyllo, globoso-campanulato ; involucri foliolis ápice scariosis

,
peelinatis.

C floccosa Hook. y Arn., in. Comp. Bot. mag., I, p. no.

Planta vivaz, con tallo levantado, subfrutescente, ramoso, ci-

lindrico, estriado, tomentoso -blanquisto en toda su lonjitud y
sobretodo en la parle inferior. Ramos estriados y tomentosos del
mismo modo que en el tallo, prolongados en la estremidad en un
pedúnculo monocéfalo. Hojas sésiles, pinalicisas, de una á dos
pulgadas de largo, cubiertas en ambas caras de un vello íloco-

noso blanquisto, con los segmentos alternos, en número de dos
á cuatro pares lineares ú oblongos, agudos, enteros, algo en-
roscados por bajo en sus márjenes, de dos á cinco líneas de
largo, de media ó algo mas de ancho. Cabezuelas solitarias, glo-
bulosas-campanuladas, de seis á ocho líneas de diámetro. Esca-
mas del involucro escariosas en la punta , en donde están profun-
damente pectinadas, las esteriores ovaladas, las mas interiores

lineares ó lanceoladas. Flósculos de la circunferencia como el

doble mas largo que el involucro. Akenios hispidiúsculos cuando
tiernos.

Se cria en las bajas cordilleras de Coquimbo.

3. Centaurea, gayana. f

C. incano-tomentosa, caule angulato-striato; folüs oblongo-linearibus,
sessilibus, oblase et cequaliter crenalo-deníatis , utrinque incanis; capi-
tulo ápice rami longe peduneulato ; involucri squamis ápice late scario-
sis, irregulariter laceris

, fuscescentibus.

Tallo estriado-anguloso, ramoso , íomentoso-blanquisto, lo
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mismo que los ramos, que se prolongan en la parte superior en

un largo pedúnculo desnudo, monocéfalo. Hojas oblongas-linea-

res, pnco á poco adelgazadas en la parte inferior, sésiles, semí-

amplexicaules, blanquiscas tomentosas en ambas caras, llanas

ó apenas enroscadas por bajo en las márjenes, regularmente

almenadas-dentadas de un modo obtuso, de una á una pulgada

y media de largo, y de unas dos líneas de ancho. Cabezuela so-

litaria, terminal, de como ochoá diez líneas de diámetro. Esca-

mas del involucro lanudas-blanquislas, anchamente escariosas

en la punta, en donde están irregularmente partidas en lacinias

poco profundas y ligeramente parduzeas.Fióseulos de la circun-

ferencia como una cuarta parte mas largos que el involucro.

Se cria en los cerros de la provincia de Coquimbo, etc.

I

I

¡

|

'.'i.i'i'rt

ÜH
i

4. Centaurea ®>et!&©*«*.

C. radicis eolio tuberiformi, lanato, caula hutnili, subsimplici, scubro
usque ad capitulum dense foliato • foliis inferioribus pinnatisectis , svpe-
rioribus linearibus, integerrimis, margine revolutis, pubescenti-scabris;

capitulo turbinati; involucri foliolis late scarioso-marginalis , spinula
rigidiuscula brevi terminatis ; flusculis radii neutris.

C. bulbosa Hook.y Arn., Bot. Comp., I . p. iii.— C. áspera Dombey.

Cuello de la raiz tuberiforme, lanudo. Tallo muy bajo, casi

sftncillo, cscabro, cargado hasta la cabezuela de hojas lineares,

muy enteras, enroscadas en sus márjenes, escabras- vellosas,

y las inferiores piuacisas. Cabezuela turbinada. Escamas del

involucro anchamente escariosas en los bordes, terminadas por

una pequeña espina tiesa. Flósculos de la circunferencia neu-
tros.

Se cria á la Placilla, cerca de Valparaíso , etc.

5. Centaurea mon&cephaia, f

C. rhizomate crasso; foliis ómnibus radicalibus, longe petiolatis
,

oblongis, subar.utis, irregulariter lobalo-crenatis, vel vix crenulatis

}

uirinqne subhispidulis , viridibus; capitulo solitario, sessili; involucri

squamis scariosis, extimis integerrimis, in spinulam abeuntibus, intimis
tantum laceris.

Planta sin tallo, con rhizoma grueso, negruzco, Todas las



312 FLORA CHILENA.

hojas rad.cales, largamente pecioladas, oblongas, bruscamenteagudas, másemenos profunda é irregularmente iobuXamena as, á veces aun apenas almenadas, con los di nte mucronulados, verdes, loramente hisp.diüsc'ulos en ambTcZ
I» JT,Í , ?

S S ^ 'arg0
'

ÍDCluÍd0 el Peciol °- q»e midla muad de su lonj.tud, y de media á una á lo sumo de anchoCabezuela umca, sésil, de mas de una pulgada de diámetrocas tan larga como ancha, mucho mas corta que las hojaTqué
la rodean a modo de roseta. Escamas del involucro escariosas
gruesas, glabras, las es.eriores muy enteras, ovaladas-obS
gas, termmadas en nna punta aguda, las interiores lanceoladasmeares un tanto dilatadas en ,a punta, en donde son I Z-das. Flosenlos déla conferencia mucho mas largos que losdel d.sco. Receptáculo cargado de muchas pajitas.

*

Esta especie se eria en los cerros de Nahnelbuta, cerca de Nacimiento s„traía se asemeja mucho á la del Cirsium acaule Alt.

"aC,mient0
-
Su

6. Centaurea tlianthotilea. f

Tallo fruteseente en la base, ramoso, estriado-anguloso lanudo en la parte inferior, después glabrescente; ramos es abnusculos, monocefalados, vestidos en toda sulonjitud de hojas
sestles

,
angostamente lineares

, terminadas en una punta ace-rada, muy enteras, escabras en ambas caras, con las marcenes
enroscadas por bajo, de una á dos pulgadas de largo "decomo med,a línea de ancho. Cabezuelas solitarias, terminadas
obcomcas, de cuco á seis líneas de ancho, y de cerca de docede largo. Escamas del involucro oblongas alineares, glabras en-cámente escariosas en la punta, en donde son pectinadas
Fósenlos de la circunferencia algo mas largos que los del disco

Ion itud

UJa m™IUCr0 ^ C°m
° Ma CUarta

l
,arte de s"

Se cria en la República.
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7. Centaurea metitensis.

313

C. caule erecto, ramoso; foliis radicalibus pinnatipartitis , inpetiolum
attenuatis, caulinis longe decurrentibus , lato-linearibus , dentatis; capi-
tulis solitariis, supra folia ultima sessilibus, ovato-globosis , subtomen-
tosis; squamis involucri intimis acuminato-spinescentibus.

C. MELiTENsisLinn.— DC.,Prodr„ VI, p. 593,11. 150.— Triplocentron melitense
Cass., Dict.

Vulgarmente Zizaña.

Planta anual, con tallo levantado, ramoso, mas ó menos la-

nudo. Hojas radicales pinatipartidas, adelgazadas en peciolo
5

las tallinas sésiles, anchamente lineares y largamente decur-
rentes, dentadas ó casi enteras, agudas, de seis á ocho líneas de
largo, de unas dos de ancho, lijeramente vellosas en ambas caras.

Cabezuelas solitarias, ovoideas, globulosas, sésiles en el sobaco
de las hojas terminales, lijeramente tomentosas. Escamas del
involucro terminadas en una larga espina acompañada en su base
de otrasmas pequeñas. Flores amarillas. Flósculos del disco tan
largos como los de la circunferencia. Akenios obovoídeos, un
tanto comprimidos, glabros, lisos.

Planta orijinaria de la Europa y hoy dia muy común en Chile, en donde
hacemucho daño á la agricultura. Los campesinos llaman sus semillas zizañas,
nombre que pertenece mas bien al -vallico ó joyo.

8. Centaurea apwta.

C. caule erecto
, ramoso; foliis radicalibus lyratis pinnatipartitisve

,

caulinis longe decurrentibus
, lanceolatis, integerrimis; capitulis scepius

aggregaiis, supra ultima folia subsessilibus ¡ involucri glabri squamis
intimis acuminatissimis , subspinescentibus.

C. apula Lam. — Desf.—DC—Triplocentron apulum Cass. — C. lyrata Pers.
Ench. — Calcitra pa conferta Mcench.

Planta anual, muy afin de la que antecede. Tallo levantado

,

ramoso. Hojas radicales liradas ó pinatipartidas, las tallinas lan-

ceoladas, muy enteras, largamente decurrentes. Cabezuelas con
frecuencia agregadas, casi sésiles en el sobaco de las hojas su-
periores. Involucro glabro, formado de escamas cuyas mas es-
teriores las mas acuminadas, casi espinosas.

Planta también orijinaria de la Europa y común ahora en Chile , á Valpa-
raíso, isla de Juan Fernandez , Brasil, etc.
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CX&XXI. CAHBO-SAMTO.— ClfflCUS.

Capitulum nvaWftomm, keferogamum, discoUeum. Involucrum
inseríale, squamis ihiimis longe spinosis , disco longioribus Re-
cepíaculum dense setoso-paleacéÚm. Corollce radii nnheriales
neulrw, dtsci hermaphrodilce

, omves quinqurfida. Slaminur» fila-menta papulosa. Achmnüm cylindratum
, striatum, erosire

margine dentalo ápice donatum, basi areola laterali magna'
Pappus bñerialis, selis exterionbus longioribus, circiler 10 in-
limis totidem, multo brevioribus.

Chicus Linn.- Gaertn.- Less. - DC- Calcitrapa Lam.

Cabezuelas multiflores, heterógamas, discoideas. In-
volucro formado de dos filas de escamas cuyas interiores
terminadas por una larga espina que sobrepuja los flós-
culos. Receptáculo cubierto de muchas pajitas filiformes.
Corolas de la circunferencia uniseriadas , neutras, las
del disco hermafróditas, todas quinquefidas. Filamentos
délos estambres cubiertos de papillas. Akenios cilindri-
cos, estriados, sin picos, y en su ápice un reborde den-
tado de un modo agudo y en la base una ancha depresión
lateral que los une al receptáculo. Vilano formado de
dos hileras de pelos tiesos, enteros, diez estertores, tres
veces mas largos que ios otros diez

, que son al interior.

Este jénero incluye una sola especie propia del antiguo mundo. Su
nombre qujcre decir amarillo por motivo del color de sus flores.

1. Cnieu» henedielw*.

C. ramosus, villoso-sublanuginosus: fotiis amplexicaulibus, subdecur-
renhbus, semipinnatifiáis ,laciniis denticulatis , acutis; capitulis termi-
nahbus, bracieatis; floribus flavis.

C. Bitóitórfó Linn.-Gaertn.-DC.-CENTACREA benedicta Linn.-CAixiTiuPA
LAMCGINOSA Lam.— LARDUÜS BENEDICTOS Cam., Ep.

Vulgarmente Cardo santo.

Planta anual, con táíío ramoso ó aveces nulo, cubierto de
pelos largos que le dan casi un aspecto arachnoídeo. Hojas am-
plexicaules. á veces un lantodérurrentes, oblongas, semipina-
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tifidas, llanas, cubiertas acá y allá de algunos pelos, de tres á

cuatro pulgadas de largo, de como media de ancho, con las la-

cinias agudas, denticuladas. Cabezuelas solitarias, sésiles en la

estremidad de cada rama, acompañadas de anchas brácteas fo-

liáceas. Escamas esleriores del involucro oblongas, enteras,

terminadas en una punta acerada; las interiores mas largas,

membranosas en las márjenes, prolongadas en la punta en una
larga espina ramosa. Flores amarillentas. Akeníos glabros.

Planta orijinaria del mediodía de la Europa y que se halla espontánea en
varias partes de la provincia de Santiago, etc. Sus hojas, muy amargas, son
tónicas y se emplean como febrífugas contra las fiebres intermitentes de la

primavera.
CX1IV. SXU&O. — SIL-S-BUM.

Capitulum mulliflorum , homogamum, disco'ideum. Involucrum
pluriseriale, imbricatum. Reeeptaculum seloso-paleaceum. Corollce

ornnes tubulosa, hermaphroditw, quinquefidce. Slaminumfilámenla
monadelpha

,
papilllosa. Achcenium compressum

, glabrum. Pap-
pus longus

, pluriserialis, selis subplumosis, basi in annulum con-
ferruminalis.

Silybum Gaertn.— Less.— DC— Cardci sp. Linn.

Cabezuelas multiflores, homógámas, discoideas. In-

volucro formado de varias filas de escamas imbricadas.

Receptáculo cubierto de pajitas setáceas. Todas las co-

rolas tubulosas, hermafróditas, quinquefidas. Filamentos

de los estambres soldados entre sí , cubiertos de papi-

llas. Akenios comprimidos, glabros. Vilanos formados

de varias hileras de pelos largos , casi plumosos , solda-

dos en la base en una especie de anillo.

Este jénero incluye una sola especie.

1. MiiyoMtn QMmríesMwm.

S. caule erecto, ramoso; foliis amplexicaulibus , sinuato-spinosis
,

maculis albidis pictis , utrinque glabris; capitulis terminalibus, corollis

purpuréis.

S. marianum Gsertn.— DC— Carduus marianus Linn, — Cartiiamus maculatus
Lam.— Cirsium macülatum Scop,

Vulgarmente Carda-Mariano,

I

y i
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Planta anual, con tallo levantado, ramoso, de varios pies de
alto, velloso ó glabro. Hojas amplexicaules, mas ó menos pro-
fundamente pinatífidas-dentadas, espinosas en los bordes, gla-
bras en ambas caras, marcadas de manchas blancas ó raravez
enteramente verdes. Cabezuelas terminales. Flores purpúreas.

Planta orijinaria de la Europa meridional, etc., é introducida en Chile.

CXLV. ALCACHOFA. — CYNARA.

Capitulum multiflorum, homogamum. Involucri pluriseriati
squamw basi carnosa, ápice emarginato mucronata. Receptaculum
setoso-paleaceum. Corolla omnes hermaphroditce

, quinquefida.
Staminum filamenta libera. Achammm ecostatum, compressum
oblongum. Pappi multiserialis seta longm , denticulata , basi in
annulum conferruminata.

Cynara Linn.— DC— Cardui sp. Less.

Cabezuelas multiflores, homógamas. Involucro for-

mado de varias filas de escamas carnosas en la base,
escotadas y mucronuladas en la punta. Receptáculo
cargado de pajitas setáceas. Todas las corolas hermafró-
ditas, quinquefidas. Filamentos de los estambres libres.

Akenios sin costas ni picos, comprimidos, oblongos.
Vilanos formados de varias filas de pelos largos, denti-
culados, soldados en la base en una especie de anillos.

Este jénero incluye unas pocas especies de la Europa ; difiere
apenas del jénero Carduus Linn.

1
.
Cfjuara Scolp/ntus. *

C. cante ramoso; foliis subspinosis, bipinnatifidis indivisisque, subtus
tomentosis; involucri squamis ovalibus, ápice obtusis, subemarginatis
rartus subspinescentibus

, rectis aut vix subdivergeníibus.

C. scolymüs Linn.

Vulgarmente Alcachofa.

Planta perene, con tallo ramoso, vestido de hojas espinosas,
bipinatííidas, tomentosas de un verde claro por la haz, y
cenicientas-tomentosas por el envés. Escamas del involucro
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ovaladas , obtusas en la punta , un tanto escotadas, raravez algo

espinosas con las espinas derechas ó casi diverjentes.

Esta planta cuya patria está desconocida , se cultiva por su cáliz en forma de
pina, compuesto de muchas escamas y comestible antes de desarrollarse. A
pesar de su mucha utilidad, su cultivo es muy poco propagado, y no se conoce
tampoco las diferentes variedades que se cultivan en Europa.

2. Cynara Canluneulus.

C. caule ramoso
, foliis spinosis , ómnibus bipinnatilobatis , lobis swpe

pinnatifidis , subtus tomentosis; involucri squamis ovalibus , ápice acu-
minato-spinosis.

C. cARDUNCULüs Linn.

Vulgarmente Cardo.

Planta perene, con tallo ramoso, y hojas espinosas, todas

bipinatífidas, tomentosas por el envés, con los lóbulos muchas
veces pinatífidos. Escamas del involucro ovaladas, acumina-

das-espinosas en la punta. Flores purpúreas.

Esta planta, orijinaria de la Europa, se ha propagado pocos años ha en Chile

de un modo espantoso, al puntode causar muchos daños en las haciendas. A falta

de otras yerbas, los ganados vacunos comen las hojas, y la jente gusta mucho
de las pencas que comen crudas y cocidas después de aporcadas. A mi entender
el Onopordum arabicum que , según Hooker, cubre paises considerables en
el sur del Brasil y cerca de Buenos-Aires , no se ha hallado todavía en Chile.

Julio Bemy.

I

LXXIV. ESTILIDEAS.

Yerbas ó arbolillos con hojas esparcidas , ó rara

vez verticiladas , enteras y sin estípulas. Flores her-

mafróditas, irregulares, terminales, rara vez axilares,

con los pedicelos acompañados las mas veces de tres

brácteas. Tubo del cáliz adherente , con el limbo su-

pero, partido en dos á nueve divisiones, casi siempre
bilabiado, la división inferior bidentada , la superior

tridentada. Corola epijina, subpersistente , con el

tubo corto y el limbo irregularmente quinqué ó sex-

fido; rara vez campanulado con los cinco lóbulos
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iguales. Dos estambres epijinos con los filamentos
soldados y confundidos al estilo, á manera de coluna,
y las anteras cubriendo el estigma, que es obtuso, en-
tero ó partido en dos lóbulos capilares cuyo ápice es
en cabeza glandulosa. Ovario infero bilocular ó subu-
niíocular por un placentario central septiforme
Cápsula bivalve y bilocular , lonjitudinalmente de-
hiscente; tabique paralelo á las ventallas, siempre
libre después de abierta; contiene muchas semillas
pequeñas, lisas ó estriadas en su lonjitud, pegadas
al eje del disepimento.

Esta pequeña familia solo incluye tres -eneros de la Australia,
de la Nueva-Zelanda y del estrecho de Magallanes.

I. FSUSTEHA. — FQRSTERA.

Calycis limbus 2-Z-partilus. Corolla lubuloso-campanulata,
limbo ^-par lila. Anlhcrml. ápice columna slaminea, sita, bi-
valva, valvis transversim dehiscentes. Stylus inlra columnam
occlusus. Sligmata 2 subro tunda. Capsula í-locularis.

Forstera Linn. hijo.- EndL- DC- Phyllachne Forst- Lam., etc.

Plantas pequeñas, glabras, coriáceo-carnosas, ves-
tidas de muchas hojas, imbricadas, con flores termi-
nales, solitarias, sésiles ó largamente pedunculadas

,

monoicas ó dioicas. Tubo del cáliz partido en tres ó seis
divisiones derechas y acompañadas en la base de dos
bracteítas. Corola tubuloso-campanulada con el limbo
partido en cuatro á nueve divisiones un tanto desigua-
les, oblongas, abiertas. Dos glándulas epijinas opuestas,
semilunares, alternas á los estambres. Estos compues-
tos de dos anteras sentadas en Ja punta de una coluna
estammiforme; son divaricadas, reniformes, dehis-
centes en una hendedura trasversal. Dos estigmas casi
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redondos. Ovario trasovalado, carnoso, uni ó rara vez
bilocular, con muchos óvalos pegados á la coluna cen-
tral por funículos cortos y ascendientes. Cápsula ova-
lada, unilocular.

Este jénero incluye unas pocas especies de la Nueva Zelanda. Una
sola se cria en el sur de Chile. Wildenow lo dedicó al célebre viajero
Forster.

1. JFpr»t<gra unuseifoMia.

F. caule ramoso, cespitoso; flore solitario terminan, Ínter folia su-
prema sessili; involucro calycis limbo breviore.

F. mcscifoua Willd.— DC— Phyllachne uliginosa Forst., etc.

Pequeña planta dispuesta en césped y parecida á un musgo.
Tallos ramosos, bastante aproximados, cubiertos de hojas im-
bricadas, pequeñas, subuladas, con los bordes cartilajinosos-
almenados. Las flores son terminales, sésiles en el sobaco de las

hojas superiores. Involucro un tanto mas largo que el limbo del
cáliz.

Se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes.

LXXV. LOBELIACEAS.

Son plantas anuales ó vivaces, con frecuencia sub-
frulescences, aveces conjugo lechoso, vestidas de
plantas alternas y sin estípulas. Las flores casi siem-
pre irregulares y dispuestas en espigas, rara vez

solitarias en el sobaco de las hojas, llevadas por pe-
dúnculos desnudóse bibracteados. Cáliz mas ó me-
nos adherente al ovario

, partido en cinco divisiones

regulares ó con poca diferencia. Corola persistente,

casi siempre irregular, compuesta de cinco, rara vez
de tres pétalos mas ó menos unidos entre sí, uni ó
bilabiados, con el tubo entero ó hendido en su lon-

jitud. Estivacion subvalvaria. Cinco estambres alter-
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nos, ya libres, ya pegados al tubo de la corola;
tienen sus filamentos con frecuencia libres á la base

y unidos en la parte superior, y las anteras por lo
común desiguales, las dos inferiores mas chicas ter-
minadas por un mucron ó una pequeña reunión de
pelos, y las superiores desnudas ó barbadas; polen
ovoideo. Ovario infero ó semi-súpero casi siempre
bilocular, rara vez unilocular ; contiene muchos
óvulos y es coronado por un estilo sencillo y rara vez
exserto

,
terminado por un estigma rodeado de un

anillo de pelos, y casi siempre bilobulado. El fruto
es ya indehiscente

, carnoso ó seco
,
ya dehiscente,

capsular, abriéndose en la punta, ó en su largo; con-
tiene muchas semillas pequeñas, lisas ó algo ásperas,
rara vez aladas. Embrión ortotropo en el medio de
un albumen carnoso, casi del mismo largo, con los
cotiledones obtusos.

Esta familia incluye un pequeño número de jéneros repartidos
en tres tribus, que son las Delisseas,las Clintonieas y las Lobe-
lieas, cada una con representantes en Chile. Le añadimos provi-
sionalmente el jénero Cyphocarpus que se aparta de todas las
Lobeháceas por tener las anteras libres y enteramente glabras.

^ I. DELISSEAS.

Ovario 2-locular, con dos placentarios axiles. Fruto seco ó carnoso , indehis-

cente.

I. PRATIA. — FEATIA.

Calycis iubus ovatus vel obconicus, lobis subcequalibus. Corolla
subinfundibuliformis

, longitudinaliter fissa, unilabiata, lobis
subcequalibus

,
elongato-ovatis. Antherce 2 , inferiores ápice selis

paucis terminatce. Stigma bilobum. Fructus indehiscens
, baceatus,

bilocularis
, carnosus vel membranaceus.

Pratu Gaud., Voy. Freyc- DC.~ D. Hook., etc.
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Son plantas herbáceas, pequeñas, glabras, trazado-
ras, partidas en ramos divaricados, cargados de raici-
llas. Las hojas son alternas y obtusas. Las flores blancas
ó medio azulencas. El cáliz tiene su tubo ovalado, ú
obovalado, rara vez obcónico, con cinco lóbulos ovala-
dos, agudos, los de arriba un tantito mas largos. La
corola es subcampanulada , hendida en toda su lonjitud,
unilabiada, con los lóbulos casi iguales, ovalado-agudos
ó lanceolados. Hay cinco anteras, cuyas dos inferiores
se terminan en unas pocas sedas. Estigma bilobulado,
con los lóbulos algo vellosos por afuera. El fruto es una
baya indehiscente

, bilocular, membranosa ó carnosa,
que contiene muchas semillas.

Este jénero contiene unas pocas especies del hemisferio austral.

1. Pratia rcpens.
P. glabra

,
ramosa

; ramis repen tibus , radicantibus
; foliis longe petio-

latis,carnosis, orbiculatis, subcordatis, sinuato-cordatis
, limbo pctio-

lumsuba>quante;pedicellis axillaribus , crassis
, petiolorum longitudine,

bi-tnbracteolatis
; lobis calycinis ovato-acutis.

P. bepems Gaud., Voy. Freyc, p. 456, L 79.-DC.-D. Hook., etc.

Pequeña planta, subcarnosa, enteramente glabra, con tallos
partidos en ramos tendidos, nodosos, cargados de raicillas. Las
hojas son derechas, carnosas, ovaladas, ó redondas-subacora-
zonadas, enteras ó muy poco sinuado-dentadas, sin nerviosi-
dades aparentes, de cuatro á cinco líneas de diámetro y llevadas
por peciolos un tantito mas largos. Las flores son blanquistas,
medio azulencas ó rosadas, sentadas en la estremidad de un pe-
dúnculo del largo ó algo mas corto que los peciolos ; nace de
las axilas de las hojas, y está adornado de dos y á veces de tres
pequeñas brácteas agudas, alternas y esparcidas

; cáliz casi tan
largo como la corola, con el tubo obovuídeo y los cinco dientes
ovalados-agudos. Baya redonda, carnosa, llena de semillas de
un moreno algo bajo.

Esta planta se cria en los lugares herbosos y húmedos de la costa, desde la
provincia de Aconcagua hasta al estrecho de Magallanes.

IV. Botánica, 21
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2. JPratiu íangiflora.

P. glaberrima; cante breviusculo , repente , subsirnplici; foliis paucis,
erectis, carnosis

, longe petiolatis, ovatis, obtusis , integerrimis , aut
obscure sinuatis; pedunculis fere Urminaltbus

, folio oequilongis, ebrac-
teatis; calycis segmenlis ovatis, acutis; corollce tubo cyiindraceo, elon-
gato , lobis palentibus triplo longiore.

P. longiflora D. Hook., The Bot. of ant. Voy., p. 325.

Planta muy lampiña formando en el suelo un césped algo
flojo. Tallo casi sencillo, tendido, nodoso, ascendiente en la

parte superior, de una pulgada de largo, vestido de pocas hojas,
derechas, carnosas, ovaladas, obtusas, muy enteras ó muy poco
sinuadas, sin nerviosidades, de fres á nueve líneas de largo y
sustentadas por peciolos que alcanzan á tener casi una pulgada

,

y son carnosas y vajinantes en la base. Las flores están sentadas
sobre pedúnculos que salen de las axilas superiores y aumentan
poco á poco de grosor. Ovario anchamente oblongo

, y jiboso.

Cáliz partido en cinco lóbulos derechos, ovalados, agudos y de
media línea de largo. Tubo de la corola subcilíndrico , tres

veces mas largo que los lóbulos
,
que son abiertos.

El señor Darwin encontró esta especie en el estrecho de Magallanes, cerca
del cabo Negro, y el señor Bridges en las cordilleras orientales de la provincia
de Colchagua.

§ II. CLINT0N1EAS.

Ovario 1-locular con 2 placentas parietales. Fruto capsular, dehiscente por
sus lados.

II. ClSSíTOMia. — CS.I1UT01ÍIA.

Calyx tubo elongato
, lineari , Iriquetro, lobis inceqnalibus. Co-

rolla ringens, bilabiata, tubo brevtssimo, labio superiore bipar-
tito lobis angustioribus, inferiore cunéalo trilobo. Slamirtab con-
na(a, antheris 2, inferioribus vix brevioribus , ápice seligeris.

Ooarium omnino inferum í-loculare
,
placenüs linearibits, parie-

talibus
,
duabus. Capsula longe prismática, contorta, triquetra ,

valvis lateralibus, tribus, solum valvis 2 medio placenliferis.

Clintonia Douglas.— Lindl.—Don.—Endl.-DC, etc.

Plantas anuales, con hojas sésiles, muy enteras, y
las flores solitarias y axilares. El cáliz tiene su tubo 1/-
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near-triedro muy largo, y el limbo partido en cinco
lóbulos lanceolados y desiguales. Corolas abigarradas
de blanco y de azul , rinjentes, bilabiadas; el tubo muy
corto, no hendido, con el labio superior pequeño, le-

vantado
, y sus dos segmentos diverjentes ; el inferior

cuneiforme, trilobulado en la punta. Cinco estambres
epijinos, adheridos, declinados, y las anteras encorva-
das; las dos inferiores algo mas cortas, setíferas en la
punta. Ovario infero, unilocular, con dos placentas li-

neares y parietales. Estilo incluso, declinado. Estigma
sobresaliente, cónico, finamente barbudo en la base.
Cápsula linear-triedra, unilocular, partida en tres ven-
tallas lineares, enroscadas por afuera, solo dos de ellas
con placenta y la tercera sin ninguno ; contiene muchas
semillas elípticas y pequeñas.

Este jénero es propio del nuevo mundo.

1. Clintonia pwsitta.

C. glaberrima; caule simplici, humili, erecto, alato; foliis lineari-
lanceolatis, obtusiusculis, integerrimis , inferioribus minoribus • tubo
calycis bractea lineari-obtusa duplo longiore, cylindraceo; corolla lacinüs
calyams lanceolalis

, erectis
, obtusis, breviore; slaminibus inclusis.

C. pusilla G. Don, Gen. Syst. gard. sin. descript.-VC, Prodr., Vil, p. 347.

Los ejemplares que tenemos á la vista alcanzan apenas á dos
pulgadas y media de altura y tienen una raiz algo gruesa, muy
cabelluda

,
que da salida á uno ó varios tallos derechos, sencillos

y alados en toda la lonjilud. Las hojas son algo apartadas, muy
glabras, como toda la planta, lineares-lanceoladas, obtusiúscu-
las, muy enteras, las de la parte inferior apenas de una línea de
largo y de una tercera de ancho

, las de la superior algo mas
largas. Las flores son azulencas, terminales ó axilares, y en
número de tres ó cuatro; tienen el cáliz cilindrico con el limbo
partido en cinco lóbulos, el doble mas cortos que el tubo pero
sobrepujando la corola. Está algo bilabiada, las divisiones su-
perares lanceoladas, agudas, derechas un tantíto mas largas
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í

que las inferiores. Estambres inclusos, cápsula cilindrica de

seis líneas de largo, unilocular, con tres ventallas y dos pla-

centas.

Esta pequeña planta se cria en los lugares húmedos de la provincia de Con-

cepción.

§ III. LOBELIEAS.

Ovario 2-31ocular; dos ó tres placentas axiles, adneos. Fruto capsular,

dehiscente.

III. LOBELIA.— LOBELIA.

Calyx 5-fidus. Corolla hinc fissa, Mlabiata, labio superiore

smpius minore et erecto, inferiore scepius patente , latiore , 3-fido

vel rarius 5-dentato. Anthera) connata;, 2 inferiores vel rarius

omnes ápice barbattv. Capsula 2-3 locularis, ápice 2-3 valvis.

Lobelia Linn.— DC.

Plantas anuales ó perennes, adornadas de hojas por

lo regular sésiles, enteras ó lijeramente dentadas. Flores

en racimos terminales coloradas ó azulencas, sustentadas

por pedicelos solitarios , axilares. Tubo del cáliz obcó-

nico, ovoideo ó hemisférico, partido en cinco lóbulos

casi regulares. Corola tubulosa, hendida por cima hasta

la base, bilabiada, el labio superior bipartido con los

segmentos angostos, sublineares, el inferior mas ancho,

subcuneiforme, colgado, profundamente trífido. Cinco es-

tambres reunidas, con las anteras ó con mas frecuen-

cia solo las dos inferiores peludas en la punta. Ovario

semi-súpero ó subsemi-súpero , bilocular. Estigma bilo-

bulado, peludo. Cápsula bilocular, dehiscente de la punta

hacia la medianía en dos ventallas septíferas ; contiene

muchas pequeñas semillas escrobiculadas.

Se conoce ya como doscientas especies de este ¡enero esparcidas en

ambos mundos. Algunas se emplean en la medicina, varias son ve-

nenosas y oirás se cultivan como plantas de adorno.
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1. Ki&helia. mticeps.
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L. glabra, lactescens ; caule diffaso, radicante, adscendente
, ramoso

alalo-trígono; foliis decurrentibus , oblongis aut lineari-oblongis , re-

mande e/ acule denticulatis, quandoque integris, inferioribus spalhulatis,

superioribus linearibus; pediceliis axillaribus, folio triplo brevioribus

;

antheris dorso pilosiuscuiis , 2 inferioribus ápice setaceo-pilosis ; capsula
cylindracea.

L. anceps Tunb. - DC. — L. alata Labill. — Hook., Journ. Bol.—L. rupincola
Bert., Ined.— Colla, Pl. Chil. in Act. Acad. Taur.

Pequeña planta, anual, algo lechosa, muy débil, de ocho á diez

pulgadas de alto, muy glabra, con tallos trigonos-alados, ascen-

dientes, muy delgados, ramosos, radicantes en la base, vestidos

de hojas decurrentes oblongas ó lineares-oblongas, rara vez en-

teras, casi siempre denticuladas, con los dientes agudos y apar-

tados, de ocho á diez líneas de largo y de dos á tres en su mayor
anchura , las inferiores algo mas anchas, ovaladas-redondas ó es-

patuladas, y adelgazadas después en un largo peciolo ; las de mas
arriba lineares, con frecuencia bidenticuladas. Las flores son

purpurinas, llevadas por un pedúnculo axilar, dos ó tres veces

mas corlo que las hojas. Cáliz tubuloso partido en la punta en
cinco dientes triangulares, puntiagudos, derechos, tres ó cuatro

veces mas cortos que el tubo. Corola el doble mas larga que el

cáliz, midiendo con este apenas cuatro líneas, partida en dos

labios, cuyos lóbulos superiores son lineares y el labio infe-

rior ancho y tripartido. Hay cinco anteras parduzcas peludas en

el dorso con las dos inferiores terminadas por algunos pelos se-

dosos. Estigma bilobulado, un tantito velloso. El fruto es una
cápsula de forma oblonga-turbinada, bilocular, con muchas
semillas ovoideas, muy pequeñas, glabras.

Esta planta se halla en los lugares húmedos y marítimos de la provincia de
Concepción , etc., é igualmente en las peñas de la isla de Juan Fernandez.

2. Jjobetia corttigetra.

L. hirsuta , caule herbáceo , sulcato
¡
foliis ovato-acutis , remote denti-

culatis, subamplexicaulibus , villosis; pediceliis solitariis, axillaribus.

L. cordigera Cavan , Icón., t. 553.— DC— Rapuntium Cord.— Presl.

Planta vellosa, con tallo herbáceo, surcado, de tres pies de
alto, vestido de hojas subamplexicaules, blandas, vellosas, ova-
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ladas-agudas
, un tanto denticuladas. Las flores son axilares,

solitarias y llevadas por pedicelos vellosos el doble mas cortos

que la hoja. Tubo del cáliz hemisférico, con el limbo partido

en cinco lacinias lanceoladas lineares, agudas, derechas, casi

del largo del tubo de la corola; esla es de un hermoso rojo, de
media pulgada de largo, glabra, los lóbulos superiores lineares,

alargados, derechos, y el labio inferior grande, igual al tubo,

partido en tres lóbulos oblongos, agudos, abiertos, é iguales

entreoí.

Née descubrió esta especie en las provincias del sur, cerca de Longavi, Cu-
chacucha, etc. Florece en enero.

3. &,®&efém Ittetenu.

L. glaberrima, cau'e adscendente , anguloso, ramoso: foliis oblongo-
lanceolalis, acuminalis , dvplicalim acute callosoque serrulatis, basi
cordata-ampfexicaulibxs, brev.ter decurrentibus, flor i bus ciliato-dentatis;

pedicellis ancipitibus folio brevioribus ; calycis laciniis lanceolatis , acu-
minalis, medio ulrinque \-2-dmticulatis , tubo sublongioribus; corolla

deflexa, laciniis lobisque lineari-lancsolatis , acuminutis.

L. lucjexx DC, Prodr.— Rapuntium luceanum Presl., Prodr. mon. lob.

Planta muy glabra, cuyo tallo es ascendiente, anguloso, par-

tido en varios ramos, vestidos de hojas oblongas-lanceoladas,

acuminadas, doblemente aserradas con los dientes agudos y ca-

llosos, acorazonadas en la base y amplexicaules, cortamente

decurrentes, las de las flores pestañosas-denladas; pedicelos

ancipilados mas cortos que la hoja; lacinias del cáliz lanceo-

ladas, acuminadas, provistas en el medio y en ambos lados de
uno ó dos dientes, casi mas largos que el tubo ; corola roja, de-

clinadas con los lóbulos lineares-lanceolados acuminados ; las

anteras de los dos estambres inferiores barbudas.

Se halla en Chile según Presl. y DC, de quienes tomamos esta descripción.

El último autor se pregunta si no seria por acaso una especie de 2 upa.

4. Mjobetia hyssopifotia.

L.pubescens, caule simplici, angulato; foliis sessilibus , linearibus,

lanceolatis, acutissimis, integerrimis ; floribus axillaribus , racemosis
,

folium cequantibus; pedicellis compressis; calycis laciniis lai ceolatis

,

acuminatis, tubo longioribus; corolla pubescente, labü lobis ad médium
connalis.

L. mrssopiFouA DC, Prodr.— Rapuntium híssopifolia Presl., Mon. lob.
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Planta vellosa, con tallo sencillo, angulado, vestido de hojas

sésiles, lineares, lanceoladas, muy agudas y enteras. Flores axi-

lares, dispuestas en racimos, tan largas como las hojas, sus-

tentadas por pedicelos comprimidos. Lóbulos del cáliz lanceo-

lados, acuminados, mas largos que el tubo. Corola vellosa, con

Jos lóbulos del labio pegados en su medianía.

•De Candolle, según Preste, describe esta especie como propia de Chile,

pero con alguna duda.

4. SL&helia ttecwírrens.

L. subglabra , caula erecto, stricto , simplici; foliis decurrentibus
,

oblongo-lanceolatis , inceqitaliter serratis; racemo terminali densifloro

;

bracteis foliaceis lanceolalis , biserratis, pedicello mullo longioribus ;

'tubo calycis hemisphwrico , villoso , lobis lanceolalis , acule denlatis ¡

antheris 2 inferioribus barbalis.

L. decurrens Cavan., Icón., VI, lám. 521.—DC— Rapuntium eoliosum Presl.

Hermosa plañía de varios pies de alto, lampiña ó muy Ibera-

mente vellosa, con tallo derecho, tieso, sencillo, muy poco sur-

cado, casi enteramente cubierto de hojas decurrentes, oblongas-

lanceoladas
,
puntiagudas, desigualmente aserradas, de dos á

tres pulgadas de largo y de seis á diez líneas de ancho Las flores

forman una especie de racimo en la esiremidad del tallo ; son

rosadas, muy tupidas, de pulgada y media de largo, y entremez-

cladas de muchas hojas florales, en el sobaco de las cuales nacen

los pedúnculos, que son vellosos y tres veces mas cortos que las

flores. Cáliz velloso-, el tubo es hemisférico y los cinco lóbulos

lanceolados muy agudos, fuertemente dentados, y alcanzando

casi la milad de la lonjilud de la corola. Esta es algo vellosa y

tiene sus lóbulos angostos, puntiagudos, los superiores un tanto

mas largos y encorvados, y el labio inferior trífido. Las anteras

son lampiñas, á escepcion de las dos inferiores
,
que son bar-

budas en la punta.

Esta hermosa planta se cria en varios puntos de la América del Sur, y tam-

bién en Chile , cerca del rio Claro , según Née.

IV. TUFA. — TUPA.

Calyx 5-fidus, tubo subgloboso. Corolla persistens, í-labiata

,

dorso longitudinaliter fissa, deflexa, plana vel concava, epetalisi,
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vnmquáliter connatis
, o^M díti cohcerentibus constans ¡ lobis

3 centrahbm seu inferíoribus , mqfe connato, lateralibus plus
minusve divergentibus

, nufiquam erectis, ómnibus quandoquidem
subfinem floralionis segregatis.

Tupa Doü.-DC.-Lobeli* sp. Linn., etc.-RAPuims, etc., sp. Presl.

Arbustos con hojas casi siempre dentadas ó denticu-
ladas, sésiles, persistentes, muy aproximadas. Las flores

son grandes, purpúreas
, y dispuestas en racimos solita-

rios, terminales, hojosos y multiflores. Cáliz quinqué-
lobulado con el tubo turbinado ó hemisférico. Corola
tubulosa-, uni-labiada, arqueada, con el tubo largo,
hendido en su lonjitud, y en cada lado de su base hasta
su medianía; el labio es desigualmente quinquefido , con
los segmentos lineares ó subulados, pegados en la punta,
los tres inferiores algo mas cortos. Cinco estambres
unidos

,
con todas las anteras ó solo las dos inferiores

barbudas, las demás glabras ó un tanto peludas. Cáp-
sula infera, rara vez libre por arriba, y compuesta de
dos ventallas.

Este jénero incluye muchas especies de una traza muy vistosa, pero
de poca utilidad por el hedor insoportable que despiden. Las raices

y los tallos contienen una especie de leche muy acre y mirado con
razón como un veneno, pues causa inflamación en los ojos y en los
órganos dijestivos, vómitos, marco y delirio. Los remedios son las
lavativas con algunas gotas de alkali volátil

, y las bebidas de leche ú
otras tisanas emolientes. Las especies se conocen jentralmente con el
nombre de Tupa.

§ I. Hojas vellosas.

1. Tupa FeuMei.

T. tomentosa, caule simpUci, angulato; foliis oblongis, acutis decur-
rentibus, minute denticulalis

, rvgosis, pilis stellatis; bracteis ovato-
lanceo'atis, inferioribus pedicello sublongioribus-, cahjce subrotundo
b-dentalo

, dentibus triangularibus ; corolla tomentosa.

T.Feuillei Don.-DC.-LoBEUA tupa L\nn.-Bot., Regist., t. 1612—Tupa Feuill.

Vulgarmente Tupa.
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Planta enteramente vellosa, con tallo sencillo de cuatro á seis

pies de alto, cubierto de hojas oblongas-ovaladas puntiagudas,
reticuladas venosas, decurrentes, muy lijeramente denticuladas

y cubiertas en ambas caras de pelos estrellados. Racimos ter-

minales, muy largos, cargados de flores purpúreas, vellosas,

sustentadas por pedicelos la mitad mas cortos que ellas, pero
ios superiores mas largos que las brácteas; estas ovaladas agu-
das, enteras ó finamente dentadas. Corola de doce á diez y ocho
líneas de largo, hendida en su lonjitud y partida en cinco laci-

nias sublinearcs, puntiagudas, y mucho mas cortas que el tubo.

Cáliz subgloboso, muy velloso, con cinco dientes triangulares,

ocho veces mas cortos que la corola. Estambres casi tan largos
como la corola, purpúreos, con las anteras azulencas, lampiñas,

á escepcion de ios dos inferiores, que son barbudas.

Esta hermosa planta es muy común en los lugares húmedos de la República

;

sus tallos contienen una especie de leche que pasa por muy venenoso y muy
dañino para los ojos.

2. Tupn JBerterii.

T. caule erecto, simplici , tereti, basi glabriusculo supernecum foliis,

pedicellis floribusque puberulo
; foliis lanceolalis , minute denticulatis

;

bracteis lineari-acuminatis pedicello.cequalibus dentatis ; calyce globoso,
lobis Hncari-acuminatis , erectis , integris.

T. Berterii DC, Prodr., Vil, p. 392.

Esta especie, muy parecida á la que antecede, tiene su tallo de
unos tres pies de alto, derecho , cilindrico, sencillo, glabrius-

culo en la parte inferior, algo velloso en la superior, lo mismo
que las flores, los pedicelos y las hojas. Estas son sésiles, lan-

ceoladas, agudas, lijeramente denticuladas, glabras al primer
aspecto, pero vistas con lentes son vellosas con la parte infe-

rior guarnecida con mas frecuencia de pelos rara vez estrellados

;

miden tres á cuatro pulgadas de largo, y doce á diez y ocho
líneas de ancho. Brácteas lineares acuminadas, dentadas, del

largo de los pedicelos y vellosos como ellos. Cáliz globoso, con
los lóbulos lineares-acuminados, derechos, enteros, cinco ó seis

veces mas cortos que la corola, que es purpúrea y vellosa. Fi-

lamentos de los estambres peludos en la base con las anteras

pilosiúsculas, las dos inferiores barbudas en la punta.

Esta especie se cria en la vecindad de Rancagua , donde la descubrió Ber-
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tero. Su principal diferencia con la T. Feuilhi consiste , según De Candolle
en los lóbulos del cáliz, que son mucho mas angostos.

3. Tupa mucronata.

T. glauca, villosa; foliis ovato-oblongis
, sessilibus, serrulatis , mu

cronatis
; pedicellis folio dimidio brevioribus ¡ calyce subgloboso

lanceolatis
, inlegris , a>qualibus.

lobis

T. MUCRONATA DC.

Don.
Lobelia mucronata Cavan., t. 516.— Tupa cavanillesiana

Tallo de tres y mas pies de alto, surcado, velloso, vestido de
hojas ovaladas-oblongas sésiles, glaucas, vellosas, las superiores
de dos pulgadas á lo menos de largo y de media de ancho, mu-
cronadas y aseruladas. Flores rojas, vellosas, de media pul-
gada y tal vez mas de largo, dispuestas en racimo y susten-
tadas por peciolos mas cortos que las hojas florales. Corola hen-
dida hasta la base con el tubo hinchado en la parte inferior y
angosto en la superior, partida en tres lóbulos, siendo el del me-
dio partido en otras tres lacinias cuyas esteriores son lineares y
la del centro ovalada. Estambres rojos, reunidos en un tubo, y
mas cortos que la corola ; están terminados por anteras sulcadas
en su largo, las superiores lampiñas, las dos inferiores cargadas
de barbas bermejas.

Se cria en la provincia de Concepción, donde la descubrió Née. Hay una
var. p. Hookeri DC, cuyo tallo es de dos á tres pés de alto , las hojas ob-
tusas y anchas en la base, las brácteas mas pequ< ñas, la mitad mas cortas
que los pedicelos

; las flores cabizbajas, los lóbulos del cáliz mas cortos y trian-
gulares, y la cápsula anchamente piriforme. El mismo autor es casi de
opinión de mirarla como especie particular en vista de los pedicelos mucho
mas largos que las biácteas.

§ II. Hojas glabras.

4. Tupa, satieifolia.

T. glabra, suffruticosa, caule simplici; foliis sessilibus, lineari-lan-
ceolatis, serrulatis, glaberrimis ; pedicellis folio dimidio brevioribus,
bibracteolalis

• calyce hemisphcerico , lobis lanceolatis, glabris.

T. salicifolia Don.- DC— Lobelia arguta Lindl., Bot. Regist., t. 973.

Plañía glabra sufrutescente, de dos pies y mas de altura, con
tallo sencillo, cilindrico, vestido de hojas lampiñas lineares-
lanceoladas, sésiles, puntiagudas en las dos estremidades

, de-

r.l
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rechas, de tres á cinco pulgadas de largo, de menos de una de

ancho, mas ó menos aserruladas; las superiores el doble mas
largas que las flores. Eslas de un purpúreo amarillo, de doce á

diez y ocho líneas de largo, solilarias, llevadas por un pedúnculo

en su medianía casi la mitad mas corto, y acompañado de dos

bracteilas lineares. Cáliz glabro hemisférico, partido en cinco

dientes lanceolados-lineares, derechos, enteros y glabros, ocho
veces mas cortos que el tubo de la corola; esta glabra, bila-

biada, con los lobos lineares pegados en la punía. Estambres

del color de la corola, con las anteras pardas, lineares, glabras,

las dos inferiores barbadas. Estigma partido en dos lóbulos

abiertos, carnosos, ovalados y obtusos.

Esta planta se cria en las quebradas de Valparaíso , etc.

5. Ttfpa tpitrpurea.

T. glaberrima, caule svffruticoso, simplici ; foliis 1anceolatís , serru-
laíis , utrinque acuminatis ; bracteis ovatis, intcgris; pedicellis nudis
duplo longioribus; calyce spharico, íQ-coslato, dentibus triangular ibus,

acutis; corolla rosea alte fissa, b-parlila; antheris pilosis.

T. purpurea Don.—DC— Lobelia purpurea Lindl., Bot. Regist., t. 1322.

Planta lampiña, con tallo sufrutescente, derecho, sencillo,

adornado de hojas coriáceas, lanceoladas, adelgazadas en las

dos puntas, lampiñas, aserruladas; hojas florales ovaladas-lan-

ceoladas, del doble mas largas que los pedúnculos, que son ve-

llosos y sin bracteitas. Flores purpúreas dispuestas en un ra-

cimo terminal ; cáliz globoso con diez costas, y cinco dientes

triangulares, agudos, vellosos y enteros; corolas de una pulgada

de largo, hendidas de abajo arriba, con Jas lacinias lineares uni-

das en la punta; tubo de los estambres encorvado en la punta;

anteras peludas.

Se cria en las quebradas de Valparaíso.

6. Tt§pu Manda.
T. glaberrima; foliis lanceolatis, acuminatis

, glanduloso-duplicato-
serralis, inaqualiter decurrentibus ; dentibus calycinis lanceolatis, ercc-
tis, minute serralis; antheris glabris, 2 infevioribus barbatis.

T. blanda Don , Brit. Flow. gard., t. 308.— DC, etc.

Planta perenne, muy lampiña, con tallo derecho, sencillo, tri-
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quelro, alcanzando trespiés dealto. Hojas desigualmente decur-
rentes en la base

, lanceoladas, puntiagudas, doblemente aser-
radas, con los dientes terminados por una glándula blanquisla,
enteramente glabras en ambos lados, de seis á ocho pulgadas
de largo, y dos ó tres de ancho, de un verde algo mas pálido por
bajo. Los pedicelos son filiformes, purpúreos, desnudos, mas
cortos la mitad que la hoja. Cáliz de un purpúreo pálido' sub-
globoso, con el limbo partido en cinco dientes derechos lan-
ceolados, y muy finamente aserrulados y ocho veces mas cor-
tos que la corola; esta es roseada, de una pulgada de largo, en-
teramente glabra, casi quinquefida, los lóbulos lanceolados

,

acuminados, iguales. Filamentos comprimidos de un rosado
pálido, con las anteras glabras á escepcion de las dos inferiores,
que son barbudas. Estilo comprimido, blanco, y como del largo
de los estambres.

Esta bonita planta se cria cerca de los arroyos de las provincias centrales.
Se cultiva hace tiempo en Europa.

7. Tapa besseriuna.

T. glabra, caule simplici; foliis lanceolatis , aculis , mucronatis , du-
plícalo remote serratis, basi acutis; floribus folio longioribus ; calycis
laciniis lanceolatis, acuminatis, tubo duplo longioribus; corolla pubes-
cente; capsula decem costata.

T, besseriana DC, Prodr.— Rapuntiüm besserianum Prest., Prodr. lob., p. 28.

Planta enteramente glabra, con tallo sencillo, cilindrico, ves-
tido de hojas sésiles, lanceoladas, agudas, mucronadas, doble-
mente aserradas pero á distancia y algo callosas, agudas en la

base. Flores axilares mas largas que la hoja floral
,
que es acu-

minada, llevadas por pedicelos angulados. Cáliz velloso con las
lacinias lanceoladas acuminadas, el doble mas largas que el

tubo. Corola vellosa, con los lóbulos de los labios libres. Cáp-
sula recorrida de diez costas.

Esta planta se cria en Chile según Presle. DC. dice que es muy parecida á
la que antecede.

8. Tupa potyphyMIa.

T. svffruticosa
, caule glabro-, foliis ovato-lanceolalis

, glaberrimis
,

superioribus sessilibus
, inferioribus brevissime petiolatis, coriaceis, mu-

cronatis argute et remote serratis , aut lineari-lanceolalis injegerrimis ;
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racemo folioso ; pedicellis folio brevioribus, pubescentibus ; calyce hemi-
sphcerico

,
pubescente, lobis trianguiarib us elongatis, integerrimis.

T. polyphylla Don.—DC— Lobelia polypiiylla Hook., Bol. mag,, t. 3550, etc.

Var. ¡3. anguslifolia Hook., foliis angustioribus subintegris.

Var. y. latífolia, foliis latioribus ovato-acutis.— Lobelia poeppigiana
Kunze.— Rapuntium poeppigianum Presl.

Plañía perenne, sencilla ó ramosa, glabra, sufrutescente,

de varios pies de altura, cubierta enteramente de hojas ova-

ladas-lanceoladas, mucronadas, muy glabras, dentadas, co-
riáceas, lineares y enteras en la variedad, las superiores sésiles,

las inferiores adelgazadas en un peciolo muy corto, de como
tres pulgadas de largo y mas ó menos anchos según las varie-

dades. Flores de un purpúreo subido un poco vellosas, dispuestas

en un solo ó varios racimos terminales, acompañadas de brác-

teas muy parecidas á las hojas, algo mas anchas y mucho mas
chicas á medida que se acercan de la punta. En el sobaco de
dichas hojas florales nacen los pedicelos, que son dos terceras

parles mas cortos que ellos, gruesos, vellosos y abiertos. Cáliz

algo velloso
, con el tubo subhemisterico

, tan largo como el

pedicelo, con los cinco dientes lineares triangulares, puntiagu-

dos, un poco vellosos, algo mas cortos que el tubo y de dos
líneas de largo; pótalos encorvados en la punta, sobrepujando
muy poco los estambres que tienen las tres anteras superiores

glabras y las dos inferiores barbudas.

Esta preciosa planta se cria en las quebradas de Valparaiso, Quillota, Co-
quimbo, en los llanos de Valdivia, etc. Se conoce dos variedades , según que
las hojas son mas anchas ó mas angostas.

9. Twpm sMht&emtatu.

T. glaberrirna, caule simplici , angulato ; foliis lanceolatis , utrinque
acutis, basin versus remote denticulatis ; racemo ápice ñútante-, bracteis

lanceolatis, acutis, pedicellum superantibus ; calycis laciniis oíato-lri-

angularibus, acuminatis , tubum cequanlibus; corolla puberula , labii

lobis usque ad médium connatis.

T. stBDENTATA DC, Prodr.— Rapuntium subdentatum Prest., Prodr.

Planta muy lampiña. Tallo sencillo, anguloso, adornado de
hojas sésiles, lanceoladas, adelgazadas en las dos estremidades,

provistas de dientes alejados hacia la base ; racimos cabizbajos
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en la punta, con brácteas lanceoladas , agudas, mas largas que
los pedicelos; lacinias del cáliz ovaladas-triangulares

,
puntia-

gudas, igualando el tubo
; corola vellosa, con los lóbulos del

labio pegados basta su medianía.

Se cria en Chile segur. Preste, y es algo parecida á la T. pohjphylla según
De Candolle.

10. Tupa hraete&sn.

T. glabra; foliis linear i-lanceolatis , ulrinque acutis, duplicato acule
callosoque denticulatis ; bracteis ovatis brevissime acuminalis

, obsolete
denticulatis, flores racémosos duplo superantibus, basi rotundalis

; pedi-
celhs angustatisflcxuosis, corolla pubescente, brevioribus; calycispube-
ruh laciniis, lanceolatis

, acuminalis, tubum cequantibus; labii lobis
infra médium liberis.

T. bracteosa DC, Prodr.— Rapuntium bracteosum Presl., Prodr.

Planta enteramente glabra. Tallo derecho, sencillo, anguloso,
vestido de hojas sésiles, lineares-lanceoladas, agudas en las dos
estremidades, doblamente denticuladas, con los dientes agudos
y callosos; brácteas ovaladas, muy cortamente acuminadas, casi
enteras, del doble mas largas que las llores, redondas en la
base, con los pedicelos angulosos, flexuosos, mas cortos que la
corola, que es vellosa; cáliz velloso, con sus lacinias lanceola-
das, acuminadas, del largo del tubo

; lóbulos del labio libres
por bajo de Ja medianía.

Se cria igualmente en Chile, según el mismo autor.

11 Tupu Rri&gesii.

T. glabra, simplex ; foliis lanceolatis, acutis, submembranaceis
acule serrulatis, basi decurrentibus; racemo elongalo, bracteis pedicello
wquahbus aut longioribus; calyee subgloboso, laciniis lato-subulatis
cihatp-serraUs; corolla glaberrima, petalis medio el ápice connatis, li-
neari-lanceolatis.

T. Bridgesii DC.-Lobelia Bridgesii HooL, Bol. mag., t. 367i , etc.

Planta enteramente lampiña, de cuatro á seis pies de altura
con tallo sufrutescente en la parte inferior, herbácea en la su-
perior, vestida de hojas lanceoladas, largamente acuminadas
decurrentes en la base, de cinco á seis pulgadas á lo menos de
largo, aserruladas. Flores rosadas, dispuestas en racimos alar-
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gados, sustentados por pedicelos de media pulgada de largo, y
acompañados en la base de brácteas ovaladas-acuminadas, las

inferiores mas largas que dicho pedicelo, las superiores mas cor-

tas
;

cáliz subgloboso con cinco dientes derechos, lanceolados
acuminados, aserrados-pestañosos y como de una cuarta parte

de la lonjitud de la corola. Esta es refleja, y tiene los cinco pé-
talos unidos á la base y á la punta y libres solo en su media-
nía

;
estambres exsertos, con las dos anteras inferiores bar-

badas.

Se cria en la provincia de Valdivia
, y sobretodo en la isla de Mansera , Cor-

ral , Almagro , etc.

V. CIFOCAB.PO. — CTPHOCARPÜS.

Calyx adharens , 5-partitus, supra strangulatus dein dilatatus.

Corolla tubulosa, bilabiata, labio superiore í-lobo galealo, infe-

rior 4-lobo, basi 3-cristato. Stamina 3 , libera , infra faucem in-

sería ; ¡llámenla geniculata ; anlherce erectce
,
glabrce , liberce.

Ovarium totum adhcerens , biloculare
, placentis 2 parietalibus,

prominulis, contiguis, denique conglutinaíis ; ovula in duplici serie

inserta, numerosa, subhorizontalia. Capsula longitrorsum fissa,

sub finem bivalvis, placentis dehiscenti a solutis unicam cenlra-
lem, mentientibus. Semina estriata. Embryo in axi perispermi
carnosi, teres, cotyledonibus brevibus , subovatis, radícula plures
longiori hilum spectante.

Ciphocarpus Miers in Hook., Journ. ofBot., 1848, p. 59.

Por su traza y varios de sus caracteres este nuevo

jénero pertenece á las Lobeliáceas
, pero de ellas se dis-

tingue por un carácter de la mas grande importancia,

que es el tener sus anteras enteramente libres y perfec-

tamente glabras. El cáliz es adherente , dilatado por

cima del ovario, partido en cinco lacinias profunda-

mente dentadas. La corola es tubulosa, marcescente,

bilabiada, el labio superior plegado y unilobulado, el

inferior cuadrilobulado con tres crestas muy obtusas en
la base que unen los lóbulos unos á otros. Hay cinco

estambres alternos con los lóbulos insertos algo mas
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abajo de la boca de la corola, y enteramente libres;

tienen los filamentos jeniculados y mucho mas cortos que
las anteras

;
estas son derechas, perfectamente glabras,

todas del mismo tamaño, lateralmente dehiscentes, y casi

inclusas. Ovario pegado al cáliz, quinquenervioso , com-
primido

, con dos placentas parietales que se unen en el

medio por una especie de tabique de modo á formar dos
celdas. Contiene muchos óvulos dispuestos casi horizon-
talmente en una doble fila sobre los placentas. El pistil

nace de un disco anuliforme; tiene su estilo largo,
medio arqueado, y su estigma grueso bilobulado, pero
casi siempre cargado de mucho polen y oculto en el

pliegue del labio superior. El fruto es una cápsula bivalva

que se abre en toda su lonjitud, desde luego por el dorso

y después por la parte opuesta ; antes de su madurez
las semillas se desgarran de los placentas parietales y
quedan pegadas al tabique del medio de modo á dar
lugar á una cápsula falsamente unilocular con el pla-

centa central; dichas semillas son ovaladas, recorridas

de costas, y tienen el embrión cilindrico, colocado en el

eje de un perispermo carnoso , los cotiledones muy cortos

y casi ovalados, y la raicilla mucho mas larga, y diri-

jida hacia el hilo.

Después de haber estudiado y analizado esta planta , muy singular
por sus caracteres

, hemos tenido ocasión de encontrarla descrita por
el señor Miers con todos los pormenores que caracterizan lus pre-
ciosos trabajos de este distinguido botanista. La colocamos interina-
mente entre las Lobeliáceas

, aunque caracteres de primer orden la

apartan de ellas. Su nombre , sacado del griego, quiere decir fruto
encorvado.

1. Cyph&earpus rigescens.
I

C. sublignosa, áspera, rígida, plus minusve flexuosa, simpleae aut
sapius basi ramosa; foliis altemis , sessilibus, oblongis

, grosse aut
sinuato-denlatis

, acutis, asperis, nervio eminente; floribus sessilibus,

U
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spicaíis
; spica faltosa

¡
cahjce áspero, lobis lineari-acuminatis, pinnatim

4-dentatis, tubo longioribus.

C. rigescens Miers in Hook., Journ. of Bot., 1848 , p. 63.

Planta de cuatro á cinco pulgadas de alto, áspera, tiesa, suble-
ñosa, con raiz gruesa, sencilla, leñosa, medio tortuosa y casi
perpendicular. El tallo es subflexuoso, sencillo ó con mas fre-
cuencia partidoen la base en dos ó tres ramos, que alcanzan á tener
casi la misma lonjitud, y cubiertos de muchas hojas alternas,
ovaladas-lmeares

, fuertemente ó sinuado-dentadas , espinosas
recorridas por un nervio prominente, de ocho á diez líneas de
largo y de uno á tres de ancho, las radicales adelgazadas en pe-
ciolo, las tallinas sésiles y mas lineares, las florales muy pare-
cidas á las tallinas, y persistentes. Las flores son de un rosado
algo purpúreo, sésiles y dispuestas en una espiga hojosa; corola
bilabiada, vellosa en la parte estenor, algo mas larga que los
lóbulos del cáliz; estos son muy parecidos á las hojas, lineares-
agudos, sinuado-cuadri-dentados. Cinco estambres libres con
las anteras el doble mas largas que los filamentos. Estilo ar-
queado con el estigma bilobulado pero casi siempre cargado
de mucho polen

.
lo que lo hace parecer sencillo. Cápsula seca

,

largamente ovalada, algo arqueada, casi tan larga como las
lacinias del cáliz; se abre de arriba abajo desde luego en el
dorso y después en la parte opuesta, y contiene muchas se-
millas muy pequeñas, morenas, provistas de costas obtusas,

y pegadas al tabique
,
que queda aislado en el eje después de

separado de los placentas parietales.

Esta planta
,
muy interesante por su traza , lo mismo que por sus caracteres

botánicos
,
se cria en los cerros secos de la provincia de Coquimbo.

LXXVí. CAMPANULÁCEAS.

Esta familia está compuesta de plantas herbáceas,
rara vez de arbustos, con hojas por lo regular espar-
cidas, sencillas, enteras, dentadas ó lobuladas y sin
estípulas. Las flores son regulares, y hermafróditas.
El cáliz es supero y quinquefido, con la estivacion val-
varia. Corola monopétala, marcescente, inserta en un

IV. Botánica. 22
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disco epijino ó pegada en la parte inferior del limbo
calicinal. Hay cinco estambres ó rara vez mas ó me-
nos según el número de los lóbulos de la corola, con
los filamentos libres y con frecuencia anchos en la

base, y subulados en la punta, y las anteras libres,

biloculares, longitudinalmente dehiscentes antes de
la abertura de la flor. Ovario infero compuesto de
tres celdas y á veces de dos á ocho , cada una con
muchos óvulos pegados á placentas centrales. Está
superado de un solo estilo dos-quinquefido

,
por lo

común peludo en la base. Fruto capsular, con mu-
chas semillas pequeñas, ovoideas ó angulosas, á
veces algo ásperas. Embrión derecho.

Los jéneros de esta familia pertenecen á las rejiones tem-
pladas

, sobretodo del hemisferio boreal. Varias especies son
comestibles

, y otras con flores bastante hermosas para adornar
nuestros jardines.

I. WAHLEMBERGIA. — WAHLEKBIRGIA.

Calyx 5-3-fidus. Corolla campanulata
, ápice aut interdum

usque ad médium 1-h-loba. Stamina 3-5, anlherce distinctce.
Capsula semhupcra ab ápice in 2-3-5 válvulas septigeras dehiscens.

Wahlenbeiígia Schrader.— DC, ele- Campánula sp. Linn., etc.

Plantas por lo regular anuales, á veces sufrutescentes,

con hojas alternas, ó aveces opuestas, y las flores con
frecuencia llevadas por largos pedúnculos cabizbajos

cuando tienen la flor y derechos cuando el fruto. Tubo del

cáliz ovoideo, pegado al ovario, con tres ó cinco lacinias.

Corola campanulada
,
partida en la punta y raravez hasta

al medio en tres, cuatro ó cinco lóbulos. Tres ó cinco

estambres con las anteras libres, y los filamentos sub-
dilatados en la base. Estilo incluso, peludo en la parte

superior con dos, tres ó cinco estigmas abiertos. Ovario

4
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semi-infero con dos, tres ó cinco celdas opuestas á los lo-

bos del cáliz; varios óvulos anatrop^s. Cápsula ovoídea-

oblonga con dos, tres ó cinco celdas dehiscentes por
valvas loculicidas.

Este jénero
, dedicado al sabio botánico Wahlenberg, es peculiar

á ambos hemisferios y sobretodo en el austral.

1. WaMenbe**gim fer^andexianu.

W. glabra, caule sublignoso erecto , anguloso; folii.t máxime confet-
tis, lanceolatis, acutoserratis , inflorescentia paniculata; calycis tubo
obconico, lobis subserratis; corolla infundíbuliformi , semi-h-fida , lobis
calycinis , triplo longiore; capsula obconica.

W. fernandez'iana Alph. DC- Hook.- W. Larrainii Colla, VI. chil., t. 35.

Planta con tallo un poco leñoso en la base, de seis á quince
pulgadas de alto, derecho, estriado, casi siempre glabro, vestido
de hojas amontonadas en la base, raravez opuestas, coriáceas,
sésiles, lanceoladas, aserradas, agudas, de como una pulgada de
largo y una tercera de ancho, pálidas por bajo y lustrosas por
cima. Flores dispuestas en panojas, sustentadas por largos pe-
dúnculos dicotomos , menos hojosos que los tallos; pedicelos
derechos y muy cortos, cargados de dos bracteilas subuladas.

Cáliz con el tubo obconico, negruzco, de dos líneas á lo sumo
de largo, partido en cinco lóbulos derechos, triangulares, agu-
dos, tan largos como el tubo. Corola infimdibuliforme , bien
abierta, partida casi en cinco lóbulos agudos; tienen cinco á
seis líneas de largo, son blancas con las nerviosidades purpúres-

centes. Estambres de dos líneas de largo, con los filamentos

subpestañosos, apenas mas anchos en la parte inferior que en
la superior. Estilo la mitad mas corto que la corola. Cápsula de-
recha, obconica, de dos á tres líneas de largo y dos de ancho
en la parte superior, angulosa, terminada por los lóbulos dere-

chos del cáliz y la corola marcescente
,
partida en tres celdas.

Esta especie es algo común en las peñas de la isla de Juan Fernandez.

V i



340 FLORA CHILENA.

2. WaMenhergim Mterter&i.

W. caule ubique folioso; foliis crebis , irregulariter alternis, lineari-

oblongis, coriaceis , supra glabris, impresso punclalis, subtus hirsutis
,

margine revoluto remóte denticulato; pedunculis ápice approximatis
,

subcorymbosis, \~floris; tubo calycis hemisphaerico , lobis integerrimis
,

ovatis , obtusis subbreviore.

W. Berteroi Hook. y Arn., Journ. Bot., f. 279, Iám. 137.— DC, Prodr., Vil,
p. 438.— Campánula gracilis Bert.— Colla, PZ. chil.in Act. Taur. S8.

Planta algo parecida á la que antecede. Su tallo es subleñoso,

derecho, erizado, anguloso, vestido en toda parte de muchas
hojas amontonadas, irregularmente alternas, lineares-oblongas,

coriáceas, glabras y marcadas de punta por cima, erizadas por
bajo, lus bordes algo enroscados, denticulados alo lejos; pedún-
culos apenas mas largos que la hoja, uniflores, aproximados en
la parte superior y casi en forma de corimbos; eslán acompaña-
dos de brácteas ovaladas, subagudas ; tubo del cáliz hemisfé-
rico, casi mas corto que los lóbulos, que son muy enteros, ova-
lados, obtusos j corola anchamente infundibuliforme, media
quinquefida

; cápsula semi-supera, hemisférica en la base ; tiene

tres celdillas y las ventallas son agudas.

Se cria igualmente en los cerros de la isla de Juan Fernandez.

3. Wahtenbergift Hnavio'éties.

W. glabra, caule erecto, scepius simplici; foliis linearibus, margina-
iis, subdenticulatis ; calycis tubo obconico; corolla infundibuliformi,
profunde b-fida, lobis calycinis dimidio longiore capsula longe ob~
cónica.

W. linarioídes Alph. DC— Campánula chilensis Molina.— Presl., etc.

Vulgarmente Uño-Perquen.

Planta lampiña cuyo tallo es derecho, de cerca de un pié de
largo, glabro, estriado, adornado de hojas sésiles lineares mas
ó menos puntiagudas, con frecuencia alternas en la parte infe-

rior, de cuatro á seis líneas de largo y de una de ancho , algo

gruesas en la márjen y casi denticulada. Las flores son algo

en panojas con los ramos desnudos de una á tres flores, y de

una á tres pulgadas de largo, y los pedicelos derechos y solo de

tres á cuatro líneas. Cáliz glabro, de tres líneas de largo con el

tubo largamente obconico, y los cinco lóbulos enteros , trian-
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gulares-agudos, casi tan largos como el tubo. Corola azulenca,

infundibuliforme, la mitad mas larga que las lacinias del cáliz,

partida profundamente en cinco lóbulos ovalados-agudos y de-

rechos. Hay cinco estambres de dos líneas de largo, con los

filamenlos pestañosos, llanos, apenas mas anchos en la base,

y del mismo largo que las anteras. Estilo de dos á tres líneas

de largo. Cápsula derecha, largamente obcónica, de tresá cua-

tro líneas de largo, y dos de ancho en la parte superior, termi-

nada por los lóbulos derechos del cáliz; es bilocular con las

dos válvulas obtusas, sepilieras en el medio, y del largo de los

lóbulos del cáliz ; contiene muchas semillas de una cuarta línea

de diámetro, y lustrosas.

Esta planta se cria en los cerros pedregosos de las provincias del centro y
del sur. Los habitantes la usan para el ñato.

II. CAMPÁNULA. — CAMPÁNULA. *

Calypc 5-ftdus, tubo lurbinato. Corolla campanulataaut rotata,

in segmenta 5 magis minusve divisa. Stamina 5 libera, ftlamentis

basi dilatatis; antherw libera?. Ovarium íurbinalum. Capsula

3-5-locularis
,
foraminibus lateralibus dehiscens.

Campánula Fuchs., Tlist. pl.— L'mn.— Lam.—DC, etc.

Plantas par lo común perenes, con hojas sencillas,

alternas, las radicales con frecuencia distintas
,
por su

forma, de las tallinas. Las flores son terminales ó axila-

res; tienen el cáliz con el tubo turbinado y el limbo

partido en cinco divisiones ; la corola partida igualmente

en cinco divisiones ó lóbulos mas ó menos profundos.

Hay cinco estambres libres, con los filamentos dilatados

y membranáceos en la base
; y un solo estilo , con tres

estigmas. El fruto es una cápsula con tres y á veces

cinco celdas y otras tantas ventallas dehiscentes en sus

lados; contienen semillas ovaladas-complanadas.

Este jénero incluye muchas especies , todas exóticas á Chile, pero

se cultivan en los jardines varias y sobretodo la que vamos á des-

cribir.
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1. ¿fampamsta tneüíum,*

.
C, hispida, ramosa, caule erecto

, cylindrico; foliis sessüibus , crena-
tis aut denliculatis

,
lanceolatis vel ovato-lanceolatis, asperis ¡ lobis caly-

cinis, ovato-lrianguiaribus, ereclis, appendicibus amplis, ovatis, obtusis,
lobis dimidio brevioribus; corolla campanulaia , Ínflala , nervis Una.

C. médium Lir.n.— DC— C. grandiflora Lam., etc.

Vulgarmente Faroles.

Planta ramosa, híspida, con tallo de uno á tres pies de alto,

levantado, sencillo ó ramoso. Hojas almenadas ó dentadas, ve-
llosas en sus márjcnes y en las nerviosidades, de un verde
claro, subobtusas; las radicales espaciadas , las tallinas infe-

riores oblongas, adelgazadas en un corto peciolo-, las demás
ovaladas ú obíohgás-lancéólácfás y sésiles Flores axilares y ter-

minales, pedunculadas, dispuestas en racimo hojoso- están
acompañarlas de hráetcas opuestas ó esparcidas, grandes, oblon-
gas. Cáliz peludo, con los segmentos ovalados-lriangulares. de
seis linéasele largo y el tubo emis'érieo, cubierto entrámente
por los apéndices, que son ovalados, obtusos y algo mas largos
que él. Corola azulenca ó blanca, campanulada, hinchada de
diez y ocho á veinte y cuatro líneas de largo, peluda en los ner-
vios y partida en cinco lóbulos cortos, redondos, acuminados.
Cápsula ovoidea, de seis líneas de largo y enteramente cu-
bierta por los apéndices del cáliz.

Esta planta, orijinaria del mediodía de la Europa, se cultiva en los jardines
como planta de adorno.

III. ESPECULARÍA. — SP2SCULARIA.

Calyx sapissime h-lobus, tubo elongalo, prismático, vel hn#e
obconico. Corolla roíala, limbo plano. Siamina 5 , libera, filé-
mentís membranácea, pilosis. StigmaZ. Capsula linean oblonga,
prismática, Z-locularis, 3-valvis.

Specularia Heist., Syst. pl.-BC— Campánula sp. Linn., etc.

Plantas anuales, pequeñas, adornadas de hojas alter-

nas, las inferiores poco diversas de las demás. Las flores

son terminales, y axilares, sésiles, por lo común azu-
lejas. El cáliz tiene el tubo prismático ó largamente
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obcónico, con el limbo partido en cinco lóbulos. Corola

en rueda, partida igualmente en cinco lóbulos. Cinco

estambres libres la mitad mas cortos que la corola , con

los filamentos cortos, membranáceos, peludos, y las

anteras mas largas que los filamentos. Estilo incluso,

peludo, terminado por tres estigmas filiformes. Cáp-

sula largamente prismática, con tres celdas y tres

ventallas dehiscentes cerca de su ápice ó un poco mas

arriba de su medianía. Semillas ovoideas ó lenticularias

muy lustrosas.

Se conoce una sola'especie de este jénero en Chile
, que es la que

sigue.

1. Speculmria, perfoiiata.

S. caule erecto, simplici; foliis amplexicaulibus, ovatis velrotundatis,

crenato-denlatis
; floribus solitariis vel ternis ; calyce glabro, lobis

erectis, lanceolalis; cerolla lobis calycinis longiore.

S. perfóliAta Alph. DC— Campánula perfoliata Linn. — Kunth.

Ruiz y Pav., Fl. peruv., II , lá;n. 200.— C. anticensis Kunze in Poepp.

C. BIFLORA

Tallo derecho, sencillo, de seis á quince pulgadas, estriado,

á veces peludo, sobretodo en los ángulos, vestido de hojas al-

ternas, almenadas-dentadas, pilosiúsculas, particularmente en

la márjeny en las nerviosidades, mas pálidas por bajo, de cua-

tro á ocho líneas de largo, casi otras tantas de ancho; las infe-

riores peninerviosas, sésiles, ovaladas, obtusas, las del medio

y de arriba amplexicaules, redondas. Flores axilares, solita-

rias ó en número de tres, derechas, el doble mas largas que las

flores. Cáliz muy glabro, con el tubo largamente obcónico de

dos líneas de largo ,
partido en tres , cuatro ó cinco lóbulos de-

rechos, lanceolados, largamente acuminados y del mismo largo

que el tubo. Corola azulenca, mas larga que los lóbulos calici-

nales , infundibuliforme, partida en cinco lóbulos ovalados-

agudos , mas ó menos abiertos. Estambres de una línea y
medio de largo. Estilo la mitad mas corto que la corola

,
pe-

ludo desde su mitad bástala punta, terminado por tres estigmas

filiformes. Cápsula cilindrica, angosta en la base, de tres líneas
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a lo mas de largo, lampiña, amarillenta, terminada por los lóbu-
los derechos del cáliz

; contiene muchas semillas muy peque-
ñas, lenticularias, lustrosas, con los bordes amarillentos.

deSe
3 qUe ^ C1Ía ^ ambaS AmélÍCaS Y 6n l0S Camp°S de las Provincias sur

LXXVII. GOODEMACEAS.

Plantas herbáceas ó sufruticosas vestidas de hojas
alternas, enteras ó rara vez lobuladas y desprovistas
de estípulas. Las flores son irregulares, axilares ó
terminales. Cáliz partido en tres ó cinco lóbulos per-
sistentes. Corola gamopétala, irregular, con el tubo
casi siempre partido en el dorso, y las márjenes
del limbo arrolladas plegadas entre sí en la estiva-
cion. Hay cinco estambres libres ó con las anteras
acercadas, insertos sobre el ovario ó en la base de la
corola y alternos con sus lóbulos. Ovario casi siempre
bilocular, y cada celda con uno ó dos óvulos ó en
mas grande cantidad. Estilo sencillo terminado por
un estigma obtuso ó bilobulado, muy corlo , oculto
en el indusium, y en forma de dedal cupuliforme
bordeado de una hilera de pelos ó pestañas. El fruto
es una drupa ó una cápsula , en el primer caso tiene
unas pocas semillas con frecuencia carnosas , en el
segundo las tiene en grande cantidad v son'por lo
común membranáceas ó aladas en sus márjenes. El
embrión es ortotropo en el eje de un perispermo
carnoso, ambos son casi del mismo largo, con los
cotiledones foliáceos y la raicilla infera.

Las plantas que pertenecen á esta familia se crian casi todas
en la Australasia; hasta ahora una sola se halla en Chile.
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I. SEUIE&A. _. SELLIERA.

Calycis tubus ovario adnatus
, limbus cequaliler 5-partitus. Co-

rolla cequalis, unilabiala, lobis apteris, tubo postice fisso. Stig-
matis indusium horizontaliter 2-labiatum , imberbe. Capsula
carnosa, bilocularis.

Selliera Cavan., Ann. Se. nat., L- Endl., Good. sp. Pers.— DC, etc.

Plantas rastreras, con hojas reunidas en los nodos,
espatuladas-lanceoladas

, carnosas
, muy enteras y flores

axilares
, solitarias , acompañadas de dos brácteas. El

cáliz es supero, adheren te, partido profundamente en
cinco lacinias iguales. La corola es supera, de una
pieza cuyo tubo está hendido en el dorso hasta la base,
las lacinias unilabiadas, ápteras, con la estivacion val-

varía. Cinco estambres insertos sobre el ovario al rede-
dor del estilo; el filamento y las anteras libres. Ovario
infero subexserto bilocular; estilo sencillo, indusio del

estigma horizontalmente bilabiado
, glabro. Cápsula car-

nosa, indehicente, bilocular; muchas semillas aovadas,
comprimidas

, cubiertas de una membrana á manera
de saco

, formando un ribete delgado circular, é im-
bricadas en cuatro órdenes al rededor de una columna.

Estejénero, que DC. reúne á las Goodenias, incluye solo dos es-
pecies, una de Chile y la otra de la Australia.

1. Sellierte, rueMicans.

S. glaberrima
,
radicans foliis spalhulatis, longe attenuatis , subear-

nosis
,
subacutis

, integerrimis; pediculis folio multo brevioribus , medio
bibracteatis ; laciniis calycis lanceolatis

, acutis.

S. radicans Cavan., Ann. Se. nat., I, y Icón., V, t. 474.- Goodenia radicans
Endl.- Pers. Ench.— DC, Prodr., etc.

Pequeña planta lampiña, algo gruesa, con muchos tallos ten-
didos en el suelo, rollizos, echando á distancia unas raicillas y
ramos muy cortos. Las hojas nacen por pequeños hacecillos-
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son carnosas, glabras, espatuladas, largamente adelgazadas,
muy enteras, alcanzando á tener hasla cuatro y mas pulgadas
de largo y cinco á siete líneas de ancho. Las flores son peque-
ñas unilabiadas, de un blanco medio azulenco, y sostenidas por
pedúnculos delgados, la mitad mas cortos que las hojas y acom-
pañadas en su medianía de dos bracteitas lineares-agudas. El
cáliz es de un verde subido, con las lacinias lanceoladas agudas.
El fruto es una cápsula carnosa y contiene muchas pequeñas
semillas cenicientes, ovaladas-comprimidas, y algo ásperas.

Esta planta se cria en los lugaros húmedos de la costa, desde la provincia
de Coquimbo hasla la de Chiloe.

C

LXXVIII. GESNERIACEAS.

Plantas casi siempre herbáceas, con hojas por lo co-
mún opuestas, enteras, peninerviosas y sin estípulas.

Las flores son axilares, en racimos ó en umbelas. Cáliz
libre ó poco adherente en la base, partido en cinco ló
bulos, con la estivacion valvaria. Corola gamopétala,
tubulosa, algojibosaen la base, mas ó menos irregular,

á veces subilabiada
,
partida también en cinco lóbulos,

pero con estivacion imbricada. Cinco estambres inser-
tos en la corola, por lo común cuatro fértiles y desigua-
les en lonjitud y el quinto estéril; tienen las anteras
soldadas, biloculares, y los filamentos alternan con
uno ó cinco glándulas ya distintas ya reunidas en
forma de anillo al rededor del ovario; este es unilo-
cular y lo supera un estilo sencillo terminado por un
estigma entero ó bilobulado. Fruto capsular ó carnoso
con la dehicencia loculicida y bivalva

; contiene
muchas se millas chicas, oblongas, pegadas en dos
placentas parietales ; el embrión es derecho en el

eje de un perispermo carnoso.

Las especies de esta familia tienen flores muy elegantes, y
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se crian en los paises tropicales y especialmente en el nuevo

mundo. Muy pocas se hallan en las rejiones templadas.

I. MITRARÍA. mitraría.

Calyx adnatus, quinquepartitus. Corolla tubulosa, ventricosa,

bilabiada, labio superior bifido , inferior %-fido. Slamina 4 didy-

nama; quivti poslici rudimentum elovgalo -filiforme. Bacca \-locu-

laris, polyspérma.

Mitraría Cavan., Icón., VI , p. 67, etc.— DC, etc.

Plantas frutescentes con tallos y ramos tetrágonos

vestidos de hojas opuestas ó tornadas, cortamente pecio-

ladas. Las flores sen solitarias, axilares, largamente

pedunculadas. Tienen un cáliz libre, profundamente par-

tido en c neo lacinias, subiguales, y está acompañado de

dos brácteas distintas en la base y reunidas en el medio

de modo á presentar una especie de mitra. Corola de

una pieza, tubulosa; tubo mas largo que el cáliz y cilin-

drico; se ensancha luego formando uno barriga, y des-

pués se angosta en la boca, que queda libre; el limbo es

quinquefido, sub bilabiado, abierto. Hay cuatro estam-

bres insertos en la base de la corola, muy exsertos y dos

de ellos mas largos que los otros dos; los filamentos son

filiformes y las anteras biloculares ovaladas, libres;

entre los dos filamentos superiores nace otro mas corto

y estéril. Ovario libre, aovado, con el estilo aleznado,

sencillo, y el estigma obtuso. El fruto es una baya glo-

bosa unilocular, jugosa, con dos placentas parietales;

contiene muchas semillas oblongas y lustrosas.

Este jénero incluye solo una especie propia de Chile. Su nombre
hace alusión á la forma de la corola, algo parecida á una mitra.

1. Miltrmria coccínea,.

M. caule fruticoso; foliis ovato-acutis , serratis ; floribus üxillaríbus,

subsolitariis.

ip m
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M. coccínea Cavan., Ann. Se. nat., III, p. 231 , t. 3i.— DC, etc.

Tallo fruticoso, trepador, echando ramos opuestos, débiles,
algo vellosos y como articulados. Las hojas opuestas, al-

gunas veces nacen de tres en tres y entonces una de ellas es
mas pequeña; son aovadas, puntiagudas, y á veces oblongas,
aserradas, amarillentas por el envés, de una pulgada ó mas de
largo, sustentadas por peciolos apenas de línea y media. Las
flores son solitarias, axilares y ordinariamente opuestas, soste-
nidas por pedúnculos de casi una pulgada de largo, gruesas
con berruguitas junto á la flor, y por lo regular colgantes. Las
bracteas son verdes, vellosas, de dos líneas de largo y el cáliz

lampiño. Corola muy roja de pulgada y media de largo , con
su vientre dos veces mas ancho y largo que el tubo; los labios
son iguales y su lonjilud no llega á dos líneas. Filamentos
rojos y anteras amarillas.

Planta algo común en las selvas de las provincias del sur, Valdivia, Chi-
loe, etc.

II. COMMNEA. — COLUMIffSA.

CalyxS-partitus. Corolla tubulosa, limbo bilabiato, labio supe-
riore fomicalo

, inferiora %-fido. Slamina 4, didynama, antheris
connexis, quinti postici rudimentum. Bacca 1-locularis, pía-
ceníis 2

,
parietalibus , bilobis.

COLUMNEAPlum., Gen. Am.~ Linn.— DC, ele.

Plantas frutescentes, con tallos flexibles derechos ó
trepadores y hojas opuestas, subdentadas. Flores rojas

llevadas por pedúnculos axilares. Cáliz partido en cinco
lacinias subiguales. Corola tubulosa, el tubo algo jiboso

en la base
, y el limbo bilabiado , el labio superior dere-

cho, abovedado, entero ó emarjinado, el inferior trífido

y abierto. Cuatro estambres insertos en el tubo de la

corola y otro rudimental ; son didinamas, con las anteras
reunidas por pares. Ovario libre, rodeado de una á
cinco glándulas; es unilocular con dos placentas parie-

tales bilobulados. El fruto es una baya unilocular y
contiene muchas semillas ovaladas, pegadas á dos pía-
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centas parietales, pulposos. Embrión cilindrico en el

eje de un albumen carnoso. Cotiledones muy cortos,

obtusos.

Este jénero
,
propio de las dos Américas , incluye plantas muy

hermosas; una sola se halla en Chile.

1. Cotwtnnea ovuta.

C. caiilefruticoso, subscandente, radicante; foliis opposiíis
,
petiolaíis,

ovalis , crenatis
,
pagina superior e viridi, hispidula, inferióte brevi

tomentoso-ferrvginea; pedicellis ex axillis supremis solitariis; calycis

lobis lanceolatis, utrinque í-dentatis.

C. ovata Cavan., Icón., IV, p. 62, t. 391.— DC, Prodr., VII, p. 542.

Planta frutescente, subtrepadora, ó medio tendida, radicante,

de muchos pies de alio, con los ramos opuestos, rojizos, cilin-

dricos, flexibles, algo vellosos en la punta. Las hojas , cargadas

de raicillas, son muy desiguales en el mismo ramo-, unas tie-

nen apenas tres líneas de largo y otras miden como una pulgada

;

están opuestas, ovaladas, muy obtusas, con dientes gruesos, sub-

redondos y algo profundos, lampiñas ó algo vellosas en ambas

caras, mas pálidas por bajo y sustentadas por peciolos delgados

algo largos en las hojas inferiores y la mitad mas cortos que el

limbo en las superiores. Las flores son grandes, de un rojo her-

moso, y solitarias en el sobaco de las hojas superiores. Cáliz

corto, solo de tres líneas de largo
,
partido en cinco lóbulos

lanceolados , con dientes agudos. Corola algo vellosa por

fuera, largamente tubulosa, el limbo partido en cuatro lacinias

abiertas, ovaladas, la superior mas ancha, bíñda. Cuatro estam-

bres didinamos subulados, rojizos, con las anteras amarillentas

ovaladas-agudas, reunidas en forma de cruz. Estilo del largo de

los estambres , con el estigma grueso. Cápsula bilocular, llena

de muchas semillas.

Planta hermosa que se cria en las florestas de la isla de Chiloe.

III. SARMIENTA. - SARMIENTA.

Calyx 5-partitus , incequalis. Corolla ventricosa
,
fauce coarc-

tala, limbo b-fido , lobis obovatis , cequalibus. Stamina 2 ex-

serta , 3 sterilia inclusa. Capsula 1-locularis , circumscissa.
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S.repens Ruizy Pav., Fl. peruv., 1, p. 8, t. 7.-DC, Prodr. - Urceoiaiua
Feuill., 06í., 111, t. 43.— U. chilensis Roem. y Sch., %sí., 1. 1, p. 77.

Plantas frutescentes, sarmentosas, con hojas opuestas,

carnosas y flores terminales y encarnadas, peduncula-
das, acompañadas de una á dos brácteas. Cáliz libre

partido en cinco lacinias desiguales. Corola partida en
cinco lóbulos ovalados-redondos, con el tubo algo ven-
trudo por arriba y angostado en ambas estremidades y
sobretodo en la base. Dos estambres , fértiles y exsertos,

y otros dos estériles reducidos á filamentos subulados

inclusos con otro mas chico é igualmente estéril. Estigma
sencillo. Cápsula unilocular, ovalada, circoncisa? llena

de semillas obovaladas.

Ruíz y Pavón descubrieron en Chiie la sola especie de este jénero
,

que dedicaron al sabio Sarmiento.

1. Sarmienta repens.

S. scandens; foliis rotundato-ovatis
,

utrinque puncíatis.

breviter petiolatis

,

Sarmienta Ruiz y Pav., Prodr. Fl. peruv.—DC— Sarm. y Urceolaria Roem.

Vulgarmente Medalllla
, habaslahuen y Itallahuen entre los Araucanos.

Planta frutescente, sarmentosa, con tallos alargados, partidos

en ramos muy ligeramente peludos, como articulados y algo

hinchados en la inserción de las hojas. Estas son opuestas, redon-
das-ovaladas, carnosas, mas pálidas por bajo, sembradas de pun-
titos en ambas caras,de nueve linéasele largo y seis de ancho con
poca diferencia, sustentadas por peciolos que miden menos
de una. Pedúnculos terminales, largos, muy delgados, con
una ó dos flores de un color rojo hermoso ; están acompañados
dedos bracteitas ovaladas obtusas, algo gruesas y de una línea

escasa de largo. Lacinias del cáliz lineares-lanceoladas, eriza-

das de pelos blancos, y del largo de la parte angosta del tubo de
la corola. Esta muy lijeramente vellosa por afuera, angostada

abajo y en lagarganta, partida en cincolóbulos redondos, iguales
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ó con poca diferencia. Cuatro estambres, dos fértiles y exsertos

y dos estériles.

Esta bonita planta se cria en las provincias meridionales sobre los árboles,

y sobretodo en los manzanos que adorna con sus hermosas flores rojas. Los
habitantes la usan en cataplasmas para los golpes, las postemas, los ca-
llos, etc. La toman también en lavativa. En Valdivia se la da indisüntiva-
mente el nombre de Medallita, habaslahuen y Ilallahuen.

LXXIX. ERICÁCEAS.

Arbustos ó subarbustos vestidos de hojas casi siem-
pre alternas, sencillas, por lo común enteras, co-

riáceas, persistentes, articuladas en su punto de

inserción y sin estípulas. Flores regulares, axilares

ó terminales. Cáliz y corola partidos casi siempre
en cinco divisiones, mas ó menos profundas. Estam-
bres en número igual ó duplo del de las divisiones

de la corola; tienen los filamentos libres, rara vez

monadelfos, y las anteras biloculares y con frecuencia

apendiculadas. Ovario libre , casi siempre con cuatro

á cinco celdillas, sentado sobre un disco, ó rodeado
de escamas nectaríferas. Un solo estilo sencillo, tieso,

con el estigma entero ó lobulado. El fruto es una baya
ó mas comunmente una cápsula, pluri-locular, con
la dehiscencia muy varia; contiene muchas semillas

pequeñas, casi siempre escrobiculadas, ó reticuladas,

injertas en un placenta central y cubiertas de un
tegumento membranáceo ó crustáceo. Perispermo
carnoso, mas largo que el embrión

,
que es axil, con

los cotiledones cortos y la raicilla cilindrica.

Esta familia ofrece arbustos de traza muy elegante y que sir-
ven de adorno en los jardines de la Europa, etc. Un gran nú-
mero de especies se hallan en el sur de la África, muy pocas
pertenecen al nuevo mundo y ninguna á la Australasia. Ademas
de las especies de Chile que vamos á describir, el señor Hooker
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le señala el Jrbutus furens y el A. punctata, pero, según la
observación deDC, es probable que dichas plantas pertenecen
al jenero Pernellia y á especies ya descritas.

I. PERNITTIA. - PEBLKFETTIA.

Calyx 5-partitus. Corolla monopetala, globosa, limbo S-den-
tato. Stamina 1 0, imm corolla; inserta, inclusa

; filamenta basi dilá-
tala, anthera? erecta dorso muticce , ápice bifidce, lobis biaristatis
Squama 1 hypogynce

, germen cingentes. Capsula baccata
, inde-

hiscens, b-locularis
, loculis polyspermis.

Pernettia Gaud., Voy. Freyc.-BC, etc.-ARBim sp. Willd.

Arbustos siempre verdes, muy ramosos, vestidos de
hojas alternas, muy acercadas, aserradas. Las flores
son blancas, axilares y poco numerosas en ios pedúncu-
los. El cáliz persistente y partido en cinco divisiones. La
corola hipogina, globosa ú ovalada, monopetala, partida
igualmente en cinco divisiones. Hay diez estambres
inclusos, insertos en la base de la corola, con los

filamentos subulados, y las anteras muticas en el

dorso, partidas en la punta en dos lóbulos biaristados.
Diez escamas unidas en la base y hipoginas. Ovario de-
primido-globoso

, superado de un estilo corto y el estigma
convexo y quinquelobulado. El fruto es una verdadera
baya globosa, quinquelocular y polisperma.

Las especies de este jénero son peculiares á la América, y sobretodo
en la parte austral. Gaudichaud lo dedicó al abate Pernetty, autor
del Fiaje á las Maluinas.

1. JPemettiu putnitm.

P. humilis,cauHbus di/fusis; foliis imbricatis , ovatis-obtusis , sublus
cannatis, marginibus subtilissime cartilagineo-serrulalis : pedicellis
umflons, axillaribus, folia superantibus, basi bracteolatis , ápice in-
curvis.

P. pümíla ílook., Icón., t. 9.- Arbutus phjula Linn., f. suppl, etc.- Pernettia
empetrifolia Gaud.- P. empetrifolia y pumila DC, Prodr., etc.

Pequeña planta leñosa , con tallos difusos, cargados de mu-
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chas hojas imbricadas, alternas, coriáceas, oblongas-subobtusas,
enteras ó muy poco aserruladas

, llanas ó concavas y lustrosas
por cima, carenadas por bajo , de una línea y media de largo

,

y una muy escasa de ancho, y llevadas por peciolos tan cortos
que la hoja parece sésil. Las flores son muy pequeñas , blancas

,

axilares, sustentadas por pedúnculos que tienen hasta seis líneas
de largo, y son tiesos, arqueados, cargados de varias bracteitas
blanquistas en los bordes , ovaladas-redondas.

Esta planta se cria en el estrecho de Magallanes y llega en el norte hasta
cerca de Chiloe. Dalton Hooker distingue dos variedades, la var. oc minor
cuyas hojas son muy imbricadas y obtusas, y la var. ¡3. empetrifolia, cuyas'
hojas son flojamente imbricadas, mas angostas, casi agudas ú obtusas. Esta es
la P<empetrifolia de Gaudichaud, DC, ó el Arbutus empetrifolia de Linneo
hijo. La P. leucocarpa de Pceppig y DC. seria otra variedad según el mismo
autor.

2. PemetUu teueocnrpa.

P. cespitosa; foliis ovati-oblongis, coriaceis, 1-nerviis, integerrimis •

pedicellis axillaribus, solitariis, 1-floris, vico folii longiludine , bas'i
bracteolatis ; bacca alba.

P. LEUCOCARPA DC, Prodr., VII, p. 586.

Var. ¡3. gayana, major non radicans ; foliis alus oblongis , alus ob-
ovatis

, subtus paulo magis venosis, DC.

Arbustito tendido en el suelo á modo de césped
, y llevando

raicillas en su largo. Los ramos son glabros, subangulosos, car-
gados de hojas ovaladas-oblongas , coriáceas , uninerviosas ymuy enteras. Las flores se presentan solitarias en el sobaco de
las hojas superiores, y están sustentadas por pedicelos que tienen
apenas el largo de la hoja y acompañadas en la base de una
bráctea obtusa. Cáliz partido en cinco lóbulos igualmente obtu-
sos. El fruto es una baya globosa, blanca, envuelta en su base
por el cáliz

,
que es persistente.

Este arbusto se cria en las cordilleras de Chile , desde Talcaregue hasta
al estrecho de Magallanes. Según DC, la var. p ha de formar quizá una especie
distinta, mientras que J. D. Hooker opina que el tipo no es mas que una va-
riedad de la P. pumila.

3. JPemettia serpyiiifotia.

P. caulibus sufffuticosis , ramulis setoso-hispidis; foliis ovatis, parce
dentatis, coriaceis

, glabris
; floribus subsessilibus.

IV. Botánica. 23
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P. SERPYLLIFOLIA DC, Prodr., Vil, p. 587.- Arbutus sermllifoua Lam , Dietencycl.-A. microphylla Forst., Comm. Gcetl., IX, p. 32.

Planta frutescenle, partida en muchos ramos glabros ó híspi-
dos, alargados, algo arqueados, cubiertos de pequeñas hojas
ovaladas, puntiagudas, casi sésiles, lijeramente aserradas,
gruesas, coriáceas, glabras, un tanto venosas por bajo, y de
tres líneas de largo y dos de ancho. Flores pequeñas, llevadas
por pedúnculos muy cortos en el sobaco de las hojas de los ra-
mos, formando una como espiga hojosa; dichos pedúnculos
están cubiertos de pequeñas brácteas lineares, lanceoladas,
muy parecidas á las divisiones del cáliz. Corola globulosa, so-
litaria en los pedúnculos y del doble mas larga que el cáliz.

'

Se cria en el estrecho de Magallanes.

4. PerneUia microphytta.

P. fruticosa
, ramosissima , humifusa

\ foliis ovato-acutis
, obscure ser-

ratis, glabris, subtus ferrugineis et venulosis-, pedunculis axillaribus
,

solitariis, folio brevioribus, basi bisquamatis.

P. microphylla Gaud.— DC.—Andromedra prostrata Cavan., Icón. VI t. 562— A. myrsinites Lam., Dicl., I,p. H5, III., t. 365.

Tallo frutescente
,
glabro , delgado , muy ramoso

,
que alcanza

á tener apenas un pié de altura. Las hojas son algo gruesas,
ovaladas, agudas, obtusamente aserradas, verdes por cima, fer-

rujinosas y venosas por bajo , de dos líneas á lo sumo de largo

y media de ancho; están sustentadas por peciolos muy cortos.
Flores axilares, solitarias, cada una en un pedúnculo, mas corto
que las hojas y provisto en la base de dos escamitas. Segmentos
del cáliz ovalados.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

5. jRemettiiB mucronata.

P. glabra, caule diffuso, erecto; foliis ovatis, cuspidatis , denticulato-

serrulatis , rigidis , utrinque nitidis ; pedunculis folia subcequantibus

,

bracteis e floris cernuis.

P. mucronata Gaud.— DC— Arbutus mucronata Linn. hijo, Bot. mag., t. 3093.

Arbusto glabro , muy ramoso, dedos á tres pies de alto, con

los ramos muy difusos y colorados en la parte superior. Hojas
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cortamente pecioladas
, ovaladas ú ovaladas-lanceoladas, agu-

das, mucronadas, aserradas, coriáceas, de ocho á doce'líneas
de largo y cuatro á seis de ancho. Flores axilares, solitarias
blancas, medio encorvadas y cabizbajas, llevadas por pedún-
culos de un verde pálido, casi tan largos como las hojas; pedi-
celos umflores, acompañados de una bráctea ovalada. Segmentos
del cáliz agudos. Corola blanca, campanulada, con cinco dientes
reflejos. Diez estambres con los filamentos acorazonados-ovala-
dos, blancos ó algo rosados. Ovario del largo de los estambres.

deUuf
6n d eStreCh

°
d6 Ma§alIaneS y en las cordi"eras de las provincias

II. CISTRA. — CkETHILA.

Calyx 5-partitus. Pétala 5 , unguiculata, súber ecta. Stamina 10
filamentis subulatis. Stigma Z-fidum. Capsula calyce veslita

'

3-locularis, loculis polyspermis. Semina ovalia, solida.

Cletiiua Gíertn, FrucL, I, p. 30!, t. 63.-Don.-DC.-CüELLAiuA Ruiz y pav ., elc .

Arbustos con hojas alternas, dentadas, cortamente
pecioladas. Flores blancas, terminadas en racimos sen-
cillos ó paniculados y acompañadas de una bráctea.
Cáliz partido en cinco divisiones. Corola partida igual-
mente en cinco divisiones, pero tan profundas que pa-
recen pétalos obovalados-oblongos, unguiculados, casi
levantados. Hay diez estambres con los filamentos fili-

formes y las anteras obacorazonadas , bilobuladas, pun-
tiagudas en la base; los lóbulos mútícos ó subapiculados,
dehiscente cada uno en la punta por una hendedura
corta y lateral. Ovario partido en tres celdas con muchos
óvulos. Estilo derecho cortamente trífido. Cápsula
subglobosa, umbilicada, loculicida. Contiene muchas
semillas angulosas con el tegumento membranáceo.
Las especies de este jénero son , á escepcion de una sola , todas pe-

culiares del nuevo mundo. En el jardín de Kew se cultiva la especie
siguiente

,
que se dice orijinaria de Chile, lo que es algo dudoso
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1. Clethra angustífolia.

C. foliis oblongo - lanceolatis , basi altenuatis , ápice acuminatis
,

sinuato-subserratis
, glabris ; ramulis

, petiolis , nervoque pagines infe-
riori folii medio pilosiusculis ; racemis elongatis, rachi pedicellis caly-
cibusque dense albo-hirsutis ; corollce lobis integris

,
genitalibus inclusis.

. C. angustifolia DC, Prodr., Vil, p. 589.

Arbusto con hojas oblongas-lanceoladas , adelgazadas en la

base
,
puntiagudas , sinuadas-subaserradas

,
glabras , de tres

pulgadas de largo y una de ancho, y llevadas por peciolos de
cinco líneas y vellosos lo mismo que la nerviosidad de la hoja.

Flores dispuestas en racimos alargados con los pedicelos car-

gados de un vello blanco, muy denso, que se estiende hasta por

cima del cáliz. Corola blanca , con los lóbulos enteros. Anteras

inclusas.

Como lo tenemos dicho , esta planta se cultiva en Inglaterra como procedente

de Chile.

III. 6AÜLTHERIA. — GAULTHERZA

Calyx 5-lobus. Corolla campanulata , 5-dentata. Stamina 10,

inclusa; filamentis scepe villosis , antheris Mcornibus , corniculis

Mfidis. Squarnce hypogynce 5-10 distinctee aut concretce. Capsula

S-locularis, ápice 5-valvis, valvis septiferis, loculicido-dehiscen-

tibus, loculis polyspermis.

Gaulteria Kalm.— Endl.—Gaultheru DC, etc.

Subarbustos ó á veces arbolitos con hojas alternas

coriáceas y flores dispuestas en racimos solitarios , los

pedicelos acompañados de dos bracteas distintas ó

á veces reunidas y aproximadas del cáliz
,
que es quin-

quefido. Corola hipojina, ovalada, partida en cinco

dientes. Ocho á diez estambres inclusos insertos en la

boca de la corola; tienen los filamentos subulados, con

frecuencia veludos, y anteras múticas en el dorso, par-

tidas en la punta en dos lacinias bidentadas ó biarista-

das. Diez escamas hipojinas libres ó reunidas. Estilo

sencillo, filiforme, con el estigma obtuso. Cápsula glo-

boso-deprimida, cubierta por el cáliz
,
que es en forma de
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baya, con cinco celdas y cinco ventallas septíferas,

loculicido-dehiscentes. Cada celda contiene muchas se-

millas angulosas y reticuladas.

Este jénero incluye cerca de cincuenta especies peculiares á ambos

mundos
, y principalmente al nuevo.

1. OaultUetria JPeeppigii.

G. erecta
,
fruticosa ,

glaberrima; foliis ellipticis, acutiusculis , subser-

rulatis , nitidis; pedicellis axillaribus ad ápices ramorum confertis, folio

paulo longioribus, basi bracteolatis ; antherarum loculis ápice aristatis.

G. Poeppigii DC, Prodr., Vil, p. 573.— G. mírtilloides Poepp., JSov. gen. ac.

Sp.pl., I, p. 25, Jám. 41, non Cham.

Arbusto glabro , muy ramoso , á veces cespitoso
,
partido en

ramos de medio pié de alto, ascendientes y tortuosos, y estos

en ramitos aproximados en la punta , tiesos , angulados
,
pur-

púreos y cargados de muchas hojas obovaladas-oblongas, casi

sésiles, muy coriáceas, glabras en ambos lados, algo enrosca-

das en la márjen y almenadas, de un verde claro por cima,

mas pálidas por bajo , de seis á siete líneas de largo y de dos á

tres de ancho. Las flores son solitarias ó en número de tres á lo

sumo sobre un pedúnculo axilar, del largo ó algo mas corto que

la hoja, cilindrico , cabizbajo , acompañado en la base de dos

brácteas muy cortas y membranáceas. Cáliz partido hasta mas

abajo que su mitad en cinco divisiones membranáceas , esca-

riosas y discolores. Dientes de la corola derechos y agudos.

Estambres bien separados de la corola , con los filamentos dila-

tados en la base, y las anteras introrsas, biloculares, derechas,

acorazonadas en la base, con las celdas prolongadas en una

punta bífida. Estilo cónico , del largo de los estambres
, y el es-

tigma truncado y denticulado.

Poeppig descubrió esta en los cerros de Antuco, endonde no es muy escasa

2. Gaultheria cwespitosa.

G. ccespitosa, ramis glabris; foliis oblongo-lanceolatis , utrinque an-

gustatis, obsolete crenatis, nitidis, margine subtusque setulosis, in ápice

ramulorum densissime imbricatis
; pedúnculos axillares , solitarios, uni-

floros, medio bibracteolatos cequantibus ; antherarum corniculis biden-

tatis.
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G. cosmos* Pcepp. y Endl., JVov. gen. et Sp. pl., I , t. 40.-DC., etc.

El fruto vulgarmente Murtillo.

Pequeño arbustito, formando en el suelo un césped de seis á
ocho pulgadas de diámetro, con tallos leñosos, del grueso de unapuma de cuervo, amontonados y cargados de muchísimas hojas
alternas

,
acercadas

, muy imbricadas en la punta de ios ramos
cortamente pecioladas ó casi sésiles, oblongo-lanceoladas adel-
gazadas en ambas puntas, de dos líneas de largo

, tiesas coriá
ceas, lustrosas, de un verde gai en ambas caras, muy lijeramente
almenadas y á distancia, llanas por cima

, y algo setosas en la
marjen y por bajo; están acompañadas de pequeñas estípulas
ovaladas-oblongas

, membranáceas. Pedúnculos axilares soli-
tarios, uniflora, del largo de las hojas ó sobrepujándolas un
poco, cargados en su medio de dos bracteitas ovaladas, obtusas
Cáliz anchamente caropanulado , apenas de una línea de largo y
el doble mas corto que la corola, que es rosada, algo olorosa
ovalada, con los cinco dientes obtusos. Diez estambres con los
filamentos libres

,
glabros

, y las anteras introrsas , biloculares
derechas, acorazonadas en la base, partidas en dos lacinia!
cortamente bidentadas. Cuatro ó cinco escamas hipojinas car-
nosas, truncadas, reunidas en un anillo en la base del ovario
Baya umbilicada en el ápice, marcada de cinco ángulos promi-
nentes, purpurescente, llena de semillas lustrosas, amarillentas
Irasovaladas y comprimidas.

'

Se cria en los altos de las cordilleras de Antuco , etc.

3. Gnwtthevitt vernalis.

JL ™fbus Puhescenti-™^nis; foliis coriaceis, ablangis, acutis
, hictnde subserrulaUs,supra nitidis, subtus discolori bus

, Jlos¡niaras ri

rfbus]

9ermtlbUS; raCemÍS axilla^us rufa pubescentibus
, falia brlvla'-

^G. VKKNALIS DC>) PrQd^ yiI) ? 594._ ARBÜTus vernaus pfflppj i} ^ ^
Arbusto de tres á cuatro pies de alto, partido en muchos

ramos derechos, tiesos
, cilindricos, vellosos ó peludos ves

tidos de muchas hojas alternas, cortamente pecioladas, fuerte
mente coriáceas, ovaladas, subagudas en las dos estremidades
subaserradas á distancia ó á veces enteras, glabras, muy verdea
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y lustrosas por cima , amarillentas por bajo , con algunos pelos

bermejos , de como dos pulgadas de largo y una de ancho
, y

llevadas por peciolos que tienen apenas dos líneas, dilatados en
la base, convexo-agudos en un lado y acanalados en el otro. Las
flores son blancas y dispuestas en racimos axilares

, y mas cortas

que las hojas, con el raqui velloso, y las brácteas membranáceas

y obtusiúsculas. Cáliz campanulado, partido en cinco divisiones

profundas, oblongas, obtusiúsculas, algo blanquiscas en los

bordes. Corola urceolada, tres veces mas larga que el cáliz , con
los dientes agudos, derechos

, glabra al esterior, provista en el

interior de algunos pelitos blandos y mas cortos. Estambres la

mitad mas cortos que la corola. Estilo casi en forma de porra, de
la lonjitud de los estambres, con el estigma obtuso.

Se cria en la provincia de Concepción , etc.

4. Gaultherin tnécrophytla,

G. pumila, ramosa, ramis setosis; foliis ovatis , acutis aut oblongis y

parce serralis ; pedicellis axillaribus, brevibus
, fasciculatis;, unifloris f

recurvis; fructibus globosis vel íurbinatis.

G. microphylla D. Hook., Fl. anlarct., p. 327, t. 112. — Arbutus microphylla
Forst., Comm. Gmtt.— Pernettia serpillifoua DG., etc.

Planta subleñosa, de tres á cuatro pulgadas de largo, partida

por aquí y por allá en ramos delgados, subfiliformes, de un
bermejo-pardusco, y cubiertos de algunos pelos tiesos. Las hojas

son esparcidas, anchamente ovaladas ú oblongas, obtusas, con

los bordes gruesos y oscuramente aserrados, coriáceas, muy
glabras, de dos á tres líneas de largo, de un verde claro y lus-

troso, y llevadas por peciolos muy cortos. Flores muy pequeñas,

blancas, llevadas por pedicelos axilares, cortos, fasciculados y
encorvados. Corola globosa. Baya de misma forma ó turbinada,

de un rosado pálido
, y del largo de las hojas.

Se cria en el estrecho de Magallanes, al puerto del Hambre, etc.

LXXX. EPACMDEAS.

Vi

Arbustos 6 subarbustos con tallos sin nudos , y

hojas casi siempre alternas» enteras , sésiles ó pecio^
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ladas, muy aproximadas
, coriáceas y persistentes.

Flores por lo regular hermafróditas , dispuestas en
espiga ó racimos y algunas veces solitarias en el so-
baco de las hojas

; están acompañadas de dos ó varias
brácteas de la consistencia del cáliz» Este es persis-
tente, partido en cinco

, rara vez en cuatro sépalos
coloreados. Corola hipojina tubulosa ó campanulada
casi siempre partida en cinco lóbulos que alternan
con los del cáliz. Hay el mismo número de estam-
bres, con los filamentos por lo común filiformes y
las anteras uniloculares, lonjitudinalmente dehiscen-
tes. Ovario libre, por io común quinquelocular, y
sentado sobre>n disco hipójino ó rodeado de cinco
escamitas carnosas, y superado por un solo estilo.
El fruto es una drupa, una baya ó una cápsula ; las
semillas son pequeñas y ofrecen un perispermo car-
noso, con el embrión axil casi de la lonjitud del pe-
rispermo

,
los cotiledones muy cortos y la raicilla

alargada.

Las Epacrideas difieren de las Ericáceas solo por sus anteras
uniloculares. Son arbustos por lo común muy vistosos y casi
todos peculiares de la Nueva Holanda y de las islas adyacentes

;

una sola se halla como eslraviada en el sur de la América.

I. IEBETANTO, — lEBETAlffTHUS.

Calyx 5-partitus. Corolla hypogyna
, fauce aperta , limbo cam-

panulaío, imberbo. Stamina 5 , squamm totidem. Discm cyati-
formis, qmnquesinuatus. Capsula Macular, 5-valvis

, polysperma.
Lebetanthus Endl in Ench. -Allodape id., Gen. plant, p. 749 .- Pkionoteshook.— DG., non R. Brown.— Jacquinotia Homb.

Arbustito con hojas esparcidas, sésiles, y las flores

pequeñas, pedunculadas, axilares, solitarias, multibrac-
teoladas. Cáliz quinquepartido. Corola hipojina, cam-
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panulada , en cinco lacinias abiertas y lampiñas. Cinco

estambres hipojinos, inclusos, con los filamentos mas
gruesos en la parte superior y dilatados en la parte que

sostiene las anteras. Disco hipojino, ciatiforme, quin-

quesinuado. Ovario quinquelocular, y cada celda mul-

tiovulada. Estilo sencillo y el estigma grueso-cónico.

Cápsula partida en cinco celdas, con muchas semillas.

Este jénero incluye una sola especie de la América austral.

1. JLebetanthus americanus.

L. foliis ovatis, acutis, serratis, sessilibus ; floribus patulis ; corollis

campanulatis.

L. americanus Endl.—Walp.— Prionotes americanus Hook., Icón., t. 30.

Arbusto tieso, dicótomo, bien cargado de hojas ovaladas,

agudas, aserradas, sésiles, de dos á tres líneas de largo y de

una á dos de ancho. Flores amontonadas en la parte superior de

los ramos, y llevadas por pedúnculos casi tan largos como ellas,

acompañados de brácteas lineares-lanceoladas , agudas. Corola

campanulada , de dos líneas de largo , con los segmentos refle-

jos. Los cinco estambres gruesos y del largo del pistil ; este in-

cluso.

Esta especie, la sola de la familia que se halla en América, se cria en la

Tierra de Fuego , cabo de Horno , etc.

Es sin duda alguna á este jénero y probablemente á la misma especie que
se debe reunir las dos que el señor Hombron ha llamado Jacquinotia
myrsinites y volubilis y que ha hecho figurar sin describirlas en el atlas

botánico del Viaje al polo sur del capitán d'Urville. Según dichas láminas,

la primera tiene las hojas ovaladas, agudas, aserradas, cortamente pecio-

ladas y casi tan anchas como largas; y la otra los tallos alargados algo

flexibles, y las hojas oblongas, ovaladas, casi dos veces mas largas que
anchas.
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COROLIFLORES.
Cáliz gamosépalo, con ios sépalos mas o menos unidos

en la base. Corola gamopétala, libre. Estambres por lo
común unidos á la corola. Ovario libre, rara vez ad-
herente.

LXXXI. LENTIBULARIAS.
Esta familia contiene unas pocas plantas herbá-

ceas
, acuátiles , con tallos sencillos ó ramosos

, y en
este caso cargados de vejigas coriáceas , axilares y
aeríferas en la época de la floración. Las hojas son
enteras y reunidas en rosetón en la base del bohorno
ó tallinas, y entonces partidas en muchos segmentos
lineares. Flores solitarias ó dispuestas en racimo ó en
espiga

;
tienen un cáliz persistente ybilabiado, y una

corola monopétala , irregular, espolonaria y también
con dos labios. Dos estambres insertos en la base del
labio superior. Ovario libre , unilocular, con el pla-

centa globuloso, basilar, multiovulado. Estilo corto»
grueso, y estigma bi muy rara vez unilobulado. Cáp-
sula unilocular, globulosa , con muchas semillas es-
féricas ó lenticulares y con frecuencia arrugadas.
No contienen perispermo y el embrión es ortótropo,

subcilíndrico
, grueso, ya indiviso, ya con dos co-

tiledones muy cortos.

Las plantas de esta familia vejetan por lo común en medio
de las aguas ó en los lugares muy húmedos; están repartidas
en tres jéneros y se hallan en casi toda la superficie del globo.

I. UTRICU1ARIA. — UTRXCULARIA.

Corolla personata, calcarata. Calyx 2-phyllus, lobo superiore
integro

, inferiore scepe emarginato vel bidentato. Capsula í-locu-
laris , scepius polysperma.
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ütricularia Linn.— Juss.— DC, etc.- Lentibularia Gesn., etc.

Plantas acuátiles , sumerjibles ó flotantes , mas ó me-
nos ramosas, los ramos cargados de vejigas coriáceas,
axilares y aeríferas en la época de la espansion de las

flores. Las hojas son alternas, partidas en muchos seg-
mentos capilares. Flores solitarias ó dispuestas en ra-
cimo ó espiga. Cáliz partido hasta la base en dos labios

iguales, el superior entero, el inferior con frecuencia
emarjinado ó bidentado. Corola bilabiada, rinjente,

con el tubo muy corto, cerrado en la garganta y espo-
lonado en la base. Dos estambres arqueados, acercados
en la base y en la punta. Estilo grueso, muy corto, y
estigma desigualmente bilabiado, el labio superior muy
pequeño y el inferior lamelliforme. Cápsula unilocular,

globulosa, con muchas pequeñas semillas globulosas.

Las Ulricularias son muy notables por la grande cantidad de veji-
gas ó utrículas que adornan sus ramos y siempre llenas de agua.

1. WliricuMmrim fgwymmu.

U. capillacea; foliis nutantibus, radiciformibus,capülaceo-multipar-
titis, utriculiferis

; scapo adscendeníi , t-2-floris; bracteis amplectentibus
obovatts, obtusissimis ,lobis calycinis, subwqualibus, rotundatis; labiis
corolla inflexis, subcequalibus ; calcare cornuto , obtuso, inervo, labium
mferius cequante.

ü. cayana Alph. DC, Prodr., VIII, p. 9.

Planta muy parecida á una conferva, con tallos muy delgados

y ramosos, semejantes á cabellos, cargados de pequeñas fibras
laterales

,
setáceas

, solitarias ó jeminadas
, de dos á tres líneas

de largo y utriculas ovoideas, algo angostadas en la punta y
setíferas. Las hojas, semejantes á pequeñas raicillas, están par-
tidas en segmentos capilares , cortos y utriculíferos. Los bohor-
dos son derechos ó ascendientes, muy delgados, sencillos ó
bifurcados, desnudos ó vestidos de unas pocas escamas muy
obtusas

,
semi abrazadoras. Flores amarillas acompañadas de una

bráctea obovalada, á veces muy obtusa y sustentadas por pedí-
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celos desiguales y mucho mas largos que las flores. Divisiones
del cáliz algo desiguales y redondos, y el doble mas cortas que
la corola; esta tiene los labios algo encorvados y casi iguales

y la espuela obtusa
, encorvada , del largo del labio inferior con

poca diferencia.

Esta planta se cria en las aguas tranquilas, que cubre de sus espesas rami-
ficaciones á modo de las Confervas. La hallamos en Taguatagua, Coquimbo, etc.,

y florece en noviembre.

2. Uiricutnria tenuis.

ü. radicibus capillaribus
, utriculiferis ¡ scapo tenui, unifloro; brac-

teis oppositis,minimis
, acutis, pedicello supra bracteas

, florem longitu-
dine wquante ; lobis calycinis ovatis , concavis , obtusis; labio superiore,
corolla? ovato-integro

, plano , erecto, inferiore duplo minore dependente]
integro, rotundato, palato-cordato, elevato , calcare descendente, cónico',
obtusiusculo , labio inferiore duplo longiore.

ü. tenuis Cavan., Icón., V, p. 24, t. 440.— DC, Prodr.

Var. ¡3. Pcsppigii, scapo hinc inde squamis subulatis, stipato, 1-2-
floro labio superiore corollce ampliore , calcare scepius ápice bidentado,
labio inferiore sublongiore.

Pequeña planta con raices capilares de media pulgada de
largo, cargadas de muy pequeñas utriculas. El bohordo es de-
recho, de pulgada y media de largo, con pequeñas bracteas
opuestas, agudas, terminadas por una y en la variedad por dos
flores de cinco á seis líneas de largo, amarillentas, con la gar-
ganta manchada de rojo. Los pedicelos son delgados y del
largo de la flor por cima de las bracteas. Lacinias del cáliz

ovaladas, cóncavas, obtusas, el labio superior ovalado, en-
tero, llano, derecho, el inferior del doble mas chico , entero

,

redondo, la garganta acorazonada, derecha, el espolón cónico,
algo inclinado

, cónico, obtusiusculo y del doble mas largo que
el labio inferior. Cápsula globosa.

Née encontró esta planta cerca de Coquimbo, en donde se cria con abun-
dancia la que antecede. La var. ¡3 , encontrada por Pceppig

, quizá ha de unir
ambas especies en una sola.

II. PINGUICULA— PIKGUICUIíA.

Cályx profunde Mlabiatus, labio superiore 3 , inferiore 2-par-
tido. Corolla bilabiata, ringens, calcarata. Capsula erecta, valvis
duabus , lateralibus dehiscens.
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Pingüicula Tourn.— Linn.— Juss.— DC, etc.

Plantas herbáceas, vivaces, acaules, con hojas radi-

cales, en rosetón, muy enteras, algo gruesas. Bohordo

desnudo, cargado de una sola flor levantada. Cáliz pro-

fundamente bilabiado, el labio superior tri, el inferior

bilabiado. Corola bilabiada, rinjente; tubo corto, es-

polonado en la base, con la garganta abierta; el labio

inferior escotado ó bífido , el superior trífido. Cápsula

derecha , dehiscente por los lados y con dos ventallas.

Este jénero se halla en ambos mundos.

1. Pinguicwta chiteusis.i

P. glaberrima; foliis ellipticis , aut elliptico-oblongis, subpinguis

;

scapis rectis, rigidis, ápice parum dilatatis; calyce glabro, Janceolato,

acuto; corolla.... ; capsula ovoidea, calyce subduplo longiore.

Planta enteramente glabra , con hojas elípticas , ú ovaladas-

elípticas, obtusas, algo dobladas en sus bordes, de un verde

claro, de diez á doce líneas de largo y tres á cuatro de ancho.

Del medio nacen varios bohordos , derechos , tiesos , un tanto

dilatados en la punta, muy lampiños, de tres pulgadas y medio

de largo, terminados por una sola flor poco colgante. Cáliz

lampiño con los lóbulos lanceolados-ovalados , subagudos.

Corola... Cápsula ovoidea , casi el doble mas largo que los ló-

bulos del cáliz.

Esta planta se cria en los pantanos de la provincia de Valdivia, en el Corral,

cerca de Daglipulli; en enero, se habían ya concluidas las flores.

2. JPinguicuta antárctica.

P. foliis oblongis, obtusissimis , scepe emarginatis, scapis glabris
,

calcare cónico , obuso , recto , petalo breviore.

P. antárctica Wahl., Enum., p. 192.— DC, Prodr.

Pequeña planta cuyas hojas alcanzan á tener tres á cuatro ó

á lo sumo seis líneas de largo y son oblongas, muy obtusas,

con frecuencia emarjinadas
,
glabras , lo mismo el bohordo. La
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corola es pequeña, y Jaespuela corta, cónica, obtusa, derecha,
hinchada en ] a base, un tanto angostada mas arriba, y mas
corta que los pétalos.

Commerson la descubrió en el estrecho de Magallanes.

LXXXIff. PRIMULÁCEAS.

Plantas anuas ó vivaces , con frecuencia subacau-
les, vestidas de hojas verticiladas ó mas comunmente
opuestas, sésiles y sin estípulas. Flores casi siempre
regulares. Cáliz rara vez adherente, tubuloso, par-
tido por lo común en cinco divisiones lo mismo que
la corola, que es gamopétala, campanulada ó infun-
dibuliforme é hipojina. Hay tantos estambres como
divisiones en la corola y opuestos á ellas

; tienen los
filamentos libres ó monadelfos y las anteras introrsas,
dehiscentes cada una por un surco lonjitudinal. Ova-
rio libre ó rara vez adherente, superado por un pis-
tilo y un estigma sencillos. Cápsula unilocular, con
el placenta central

; contiene muchas semillas' pel-
teadas, con perispermo carnoso y el embrión recti-
líneo

, situado al través delante del hilo.

Esta familia
,
bien caracterizada por los estambres opuestos á

Jas divisiones de la corola, contiene plantas repartidas sobre
todo elg.obo, pero principalmente en el emisferio setentrional.
Vanas especies se cultivan como plantas de adorno.

I. PRIMAVERA. — PEIMU2.A.

CalyxS-fidus. Corolla hypocratiformis ve! infundibuliformis
tubo cyhndnco, ad insertionem staminum dilátalo, faux fomicl
bus pradila vel nuda. Capsula unilocularis, 5-valvis, polysperma.
Prímula Tourn.-Linn.-DC, etc.

Plantas vivaces, acaules, con hojas radicales, peni-



PRIMULÁCEAS. 367

nerviosas, adelgazadas en un peciolo alado. Del medio

nacen bohordos cilindricos, terminados casi siempre

por varias flores cabizbajas al tiempo de abrirse. Cáliz

tubuloso
, quinquefido. Corola hipocrateri ó subinfun-

dibuliforme con el tubo alargado, desnudo en la boca,

y el limbo partido en cinco lóbulos iguales. Cinco es-

tambres inclusos, insertos en el tubo de la corola. Estilo

filiforme y estigma en cabezuelita. Cápsula persistente

unilocular, partida en el ápice en cinco ó diez ventallas

;

contiene muchas semillas pegadas á un placenta central.

Las Primaveras son plañías por lo común alpinas, y peculiares

sobretodo al emisferio setentrional. Varias de ellas se cultivan por
la hermosura y buen olor de sus flores.

1. JRri»*tMÍM fuvinosta.

P. farinosa-, foliis lanceolato-obovatis , aut obovato-oblongis, obtuse

crenalis, glabris , subtus valde farinosis ; umbella multiflora; calycis

dentibus ovato-oblongis, obtusis, tubo corolla> ad faucem fornicibus bre-

vibus, instructo; calyce et limbo subsesquilongiore ; involucri foliolis

linearibus basi saccato-incrassatis.

P. farinosa Linn. -DC—Engl., Bot., t. c— Aleuritia farinosa Duby.—Spach.

Planta con hojas ianceoladas-ovaladas, ovaladas-oblongas, ú
espatuladas

, obtusamente almenadas, glabras, muy cubiertas

por bajo de un polvo blanquisto, lo mismo que los pedicelos y
el cáliz. Del medio nacen los bohordos

,
que tienen de cuatro á

diez pulgadas de largo
, y sostienen muchas flores blancas ó

rosadas, dispuestas en umbelas, con los pedicelos de dos á seis

líneas
, acompañados de brácteas lineares , foliáceas , mas cor-

tas que ellos. El cáliz mide como dos líneas y es partido hasta

su mitad en cinco dientes ovalados ú oblongos obtusos, alcan-

zando casi la boca del tubo de la corola
,
que es estrechada y

coronada de un anillo glanduloso, discolor, con cinco promi-

nencias alternas con los estambres; el limbo es del mismo
largo y escotado. Cápsula oblonga, algo mas larga que el cáliz.

Esta planta , muy común en los Alpes de la Europa , se halla también en

los cerros del estrecho de Magallanes.
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2. PrtoHutu uurienta.*
P. crassasfoliis obovatis, obtusis, sessilibw

, glabris , aut brevecilia-
tis,glaucescentibus, farinaceis ; scapo farinoso, aut glabro ; involucro
pedicellis multo breviori, foliolis ovatis, obtusis; fauce corollm dense
farinosa; capsula calycem paulum excedente.

P. aurícula Linn.—DC— Jacq., etc.

Vulgarmente Oreja de Oso.

De una raiz cilindrica, oblicua, nace un hacecillo de hojas
obovaladas-espatuladas ó elípticas-oblongas, obtusas, muy
enteras, ó almenadas, glabras por cima, muy finamente pubé-
rulas por bajo y en las márjenes, de un verde glauco, y de
quince á treinta líneas de largo. Del medio nacen varios bohor-
dos, mas largos que las hojas, glabros, pulverulentos en la
punta, compuestos de cinco á veinte flores, y acompañados
de una reunión de brácteas ovaladas, obtusas

, cuatro á cinco
veces mas cortas que los pedicelos. La corola tiene el limbo
partido en cinco lóbulos obcordiformes

¡ es casi tan largo como
el tubo y dos ó tres veces mas que el cáliz.

Esta es orijinaria de la Europa
, y se cultivan en los jardines una infinidad

de variedades notables por sus flores muy matizadas.

II. PEZ.LETIERA.— PELLET1EBA.

Calyx 5-partitus. Pétala 3 hypogyna, calyce multoties minora.
StamnaZ. Ovarium2-spermum. Capsula globosa, suturis 3 nótala
a basi ad apicem 2-Z-valvis. Semina cymbiformia; umbilicus in
media cavitate linearis.

Pelletiera Aug. Saint-Hilaire , Ann. se. nat., l839.-Endl.-DC.

Plantas muy glabras con hojas opuestas y las flores

axilares. Cáliz quinquepartido, persistente. Tres pétalos
hipojinos

,
del doble mas pequeños que el cáliz , ova-

lados, unguiculados. Tres estambres fijos en la base
de los pétalos, con las anteras acorazonadas, bilocu-
lares.^ Un estilo persistente, y el estigma en cabezuela.
Ovario globoso unilocular, con dos óvulos insertos en
un placenta central. Cápsula globosa, marcada de tres
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suturas dos semillas, y dehiscente, de la base á la punta,
en dos ó tres ventallas á veces bífidas. Semillas cimbi-
formes convexas por cima y cóncavas por bajo; y en su
medio un ombligo linear.

Este jénero incluye una sola especie de la América meridional. El
señor de Saint-Hilaire lo dedicó al botanista Pelletier.

1. Peíietiera vevnu.

P. glaberrima
,
caule erecto

; foliis oppositis , submembranaceis , sessi-
libus,lanceolatis, acuminatis

¡ floribus axillaribus, solitariis ¡ calycis
laciniis lineari-subulalis , selaceo-acuminalis.

P. verna Aug. Saint-Hilaire, Ann. se. nat., feb.

HACHIA SERPILLIFOUA Poir., Encycl.
p. 86, t. 4.— Endl Lysi-

Esta pequeña planta
,
que tiene la traza de la Lysimachia linum

stellatum
,
es anua y tiene su tallo de una á dos pulgadas y media

de largo, cuadranglar, casi sencillo en la parte superior, con
frecuencia partido en la inferior en ramitos parecidos al tallo y
casi del mismo largo. Las hojas son sésiles, de como dos líneas
de largo y menos de una de ancho , oblongas-lanceoladas, casi
angostadas en peciolo, agudas en la punta, con los bordes car-
tilajíneos, uninerviosas. Las superiores tanto mas aproxima-
das que son mas cerca de la punta. Flores de menos de una
línea de largo

, llevadas por pedúnculos mas cortos que las ho-
jas. Lóbulos del cáliz lineares-subulados

, muy agudos, uniner-
viosos, con los senos obtusos. Estambres un tanto exsertos.
Cápsula muy lisa

;
está llena de semillas bastante gruesas por

respecto al fruto, elípticas ú orbiculares.

Esta planta se cria entre las yerbas de los cerros de las provincias centrales,
Santiago, Rancagua, etc., y en varias otras comarcas de la América meri-
dional.

III. ANAGALIS. — AZffAGAlIS.

Calyoc 5-parlitus. Corolla rotata, tubo brevi subnullo ; limbo
b-parlilo. StaminaS, in basi corollce inserta, libera; filamenta
barbata. Capsula globosa

, transversim circumscisse dehiscens.

Axagalis Tourn.— Linn.-Endl.— DC, etc.

Plantas por lo regular herbáceas, raravez sufrutes-
IV. Botánica. 24
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ceníes, con hojas opuestas ó alternas, y pedúnculos
axilares y solitarios. Cáliz quinquepartido y persistente.

Corola rotácea, caediza, mas larga que el cáliz, partida
en cinco lóbulos profundos, anchos, obtusos, sin tubo ó
muy corto. Hay cinco estambres fijos en la base de la

corola, con los filamentos subulados, barbados, y las

anteras biloculares, introrsas, bífidas en la base. Un solo

estilo terminal. Cápsula globosa membranácea, abrién-
dose en el través por una dehiscencia circoncisa. Con-
tiene muchas semillas anfitrópas, angulosas, pegadas á
un placenta central. Embrión transverso.

Se conoce unas diez á doce especies de esle jénero, de las cuales
dos se hallan en Chile y en otros varios puntos del globo.

1. Anagutlis wvwemség.

A. caulibus subprocumbentibus; foliis ovatis, subobtusis, oppositis
aut rarius ternis

, sessilibus aut amplexicaulibus ; calycis segmentis lan-
ceolatis corolla subcequalibus.

A. arvensis Linn— DC, Prodr.— A. phoenicea y coerula Lam., ele.

De una raíz delgada, perpendicular, nace una pequeña planta
glabra

,
con tallos decumbentes ó tendidos partidos en ramos

alargados tetrágonos
, cortamente alados. Las hojas son ovala-

das ó acorazonadas, tres ó quinquenervias , subobtusas,
opuestas, rara vez dispuestas por tres en verticilo, sésiles ó
amplexicaules. Flores coloradas ó azulencas

, de cuatro líneas
de anchura, sustentadas por pedúnculos mas largos que las ho-
jas. Divisiones del cáliz lanceoladas acuminadas casi tan largas
como los pétalos, que son obovalados denticulados, ó pestaño-
sos. Estambres la mitad mas cortos que los pétalos y con los fi-

lamentos dilatados y peludos en la base. Cápsula del largo poco
masó menos del cáliz. Granos pequeños negruzcos.

Planta propia de la Europa y algo común en los campos de Concepción , in-
troducida probablemente con el trigo.
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2. AnuyuMtis uUernifoUw.
A. caule repente; foliis alíernis

, pedunculatis , lanceolatis , swnius
oreáis; corolla calyce duplo longiore.

A. ALTEumrouA Cavan., Icón., VI, f..505.-St.-H¡l., Ann. se. nat., 1839.-DC.

Planta mas ó menos alargada según la localidad endonde se
cria, trazadora, muy glabra. Tallos tendidos en césped casi
siempre partidos en ramos parecidos á los tallos. Hay muchas
hojas aproximadas, alternas, ovaladas-lanceoladas

, de cuatro
a seis líneas de largo y una á dos de ancho , adelgazadas en un
peciolo que tendrá como una línea y media de largo. Flores
blancas ó rosadas, de cuatro á cinco líneas de largo , sustenta-
das por pedúnculos aproximados, dos ó tres veces mas largos
que la hoja, derechos ó rara vez encorvados. Cáliz la mitad mas
corto que la corola, con los lóbulos sublineares, acuminados.
Corola partida en cinco divisiones profundas

, oblongas-lanceo-
ladas, obtusas. Estambres un poco mas cortos que la corola,
con los filamentos reunidos hasta cerca de su mitad , barbuda
y gradualmente angosta de la base á la punta. Estilo mas largo
que los estambres, subulado. Cápsula casi el doble mas corta
que el cáliz. Granos pequeños negruzcos.

Esta planta es algo común en los lugares húmedos de Chile
, y varia mucho

en su tamaño según que se cria en las yerbas ó sobre los peñascos muy húme-
dos

j
en este caso, sus tallos y sus ramos se estienden á modo de césped.

ry. samólo. — sAM®&ir$.

Calyx semisuperus, 5-fidus. Corollce tubus breviter campanu-
latus; limbus S-partitus, paientissimus. Stamina 10, 5 fertilia,
fundo corollce inserta, laciniis corollce opposita, 5 steriliajaltim
ínter lacinias inserta. Capsula S-valvis.

SAMOLisLinn.-Endl.-DC.-ScHEFFiELMAForst, Gen., p. 18, í. 9.

^

Plantas con tallos sencillos ó ramosos. Las hojas ra-
dicales son pecioladas, las tallinas alternas, sésiles ó

cortamente pecioladas, enteras. Las flores, dispuestas
en corimbo y en racimo, están llevadas por pedicelos
con ó sin brácteas. Cáliz semisúpero

, persistente y quin-
quefido. Tubo de la corola cortamente campanulado,
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y el limbo quinquepartido y muy abierto. Diez estam-
bres, cinco fértiles fijos en el fondo de la corola y
opuestos á sus divisiones y cinco estériles insertos mas
arriba y entre las lacinias. Ovario semi-ínferp y polis-
permo. Cápsula partida casi en 5 ventallas obtusas

;

contienen muchas semillas angulosas, con el ombligo
opuesto al lado esterior.

Este jénero incluye unas pocas especies de ambos mundos.

Samoiug Valerandi,

S. erectus, subnmplex; foliis obovatis , obtusis aut brevissime tnucro^natis
, mfenonbus longe petiolatis; racemis denique elongatis , bracteis~ in medio Pedicellorum; capsula tubglobosa

, vals apleZ

S. Valerandi Linn., Sp., pl. 243—DC, Prodr., etc.

Planta lampiña, con tallo derecho, alcanzando hasta un pié
de alto cilindrico

, sencillo ó poco ramoso. Las hojas son lisas
espatuladas, obtusas ó apenas mucronadas, muy enteras, las
inferiores largamente pecioladas, las del medio un poco mas
chicas y las superiores casi sésiles. Las flores son blancas ydispuestas en racimos y sustentadas por pedicelos que tienen en
su medianía una muy pequeña bráctea linear lanceolada obtu-
siuscula; cáliz el doble mas corto que la corola con las lacinias
anchamente ovaladas, acutiúsculas. Estambres inclusos; los
filamentos estériles subulados casi de la misma lonjilud que los
estambres. Capsula subglobosa con las ventallas no reflejas en
la punta. J

Z:^Z^Z' MMto¡to
> C°^K Copíete. ESmox

2. Satnoiws spathuMatu.

altPrm, *,.hl i í ' ¡loribus racemosis; pedicellis gracilibus
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S. spatbulata DC, Prodr., VIH, p. 74.-Androsace spathulata Cavan., león,,
V, t. 484.

Planta glabra , sencilla , vestida , solo en la parte inferior del

tallo y cerca de la raiz, de hojas dispuestas en roseta, espátula-

das, obtusas
,
muy enteras , casi adelgazadas en peciolo

, y de
cerca de una pulgada y medio de largo. El tallo, que no tiene

hojas, se levanta de unas seis á ocho pulgadas y se divide en la

parte superior en un racimo subcorimboso. Las flores, de un
rosado muy pálido, están sustentadas por pedicelos delgados,
alternos, acompañados cerca del cáliz de una bracteita linear-

aguda. Corola ipocrateriforme con el tubo ovalado y el limbo
partido en lacinias obovaladas ; es el doble mas larga que el cá-
liz y este tiene sus divisiones lineares-lanceoladas, agudas. Fi-

lamentos estériles subulados, mas cortos que los estambres, que
son inclusos. Cápsula ovalada-cónica sobrepujando el cáliz, con
una sola celda y cinco ventallas ; contiene muchas pequeñas se-
millas pegadas aun receptáculo central.

Se cria en los lugares húmedos del estrecho de Magallanes.

3. SatnotuB Mitioraiis.

S. caule glabro, ramoso
, folioso ¡ foliis ad basim ex spathulato-ovatis

ad lanceolato-linearibus apiee decrescentibus, inferné altenuatis; flori-
bus axillaribus

, pedicellis ebracteatis, inflexis folio subduplo longio-
ribus.

S. littoralis R. Brown , Prodr.—DC— Scheffieldia repens Forst.

Planta enteramente glabra con tallo partido desde la base en
ramos mas ó menos tendidos, vestidos de hojas adelgazadas en
peciolo, las inferiores espatuladas-ovaladas, y después alargán-
dose mas y mas de modo que las superiores son casi lineares.

Las flores son axilares á la punta de las ramas, con los pedicelos
reflejos por dentro, sin brácteas y casi el doble mas largos que
las hojas. Corola partida en cinco lóbulos suborbiculares. Cáliz

partido igualmente en cinco lóbulos ovalados-agudos ; es el

doble mas corto que la corola. Estambres inclusos con las an-
teras alanceoladas

5 filamentos estériles subulados. Cápsula
semi-ínfera, unilocular, partida en la punta en cinco ven-
alias opuestas á las lacinias del cáliz; contiene muchas se-
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millas oblongas, algo encorvadas, pegadas á un placenta central.

Se halla en los lugares húmedos y cerca de los rios de las provincias de Val-
divia, Lhiloe, etc.

LXXXIII. SAPOTACEAS.

Arboles ó arbustos
f á veces lactescentes , con hojas

alternas, coriáceas, pecioladas, sencillas, muy ente-
ras, lustrosas por cima y cubiertas por bajo de un
vello sedoso. Las flores son hermafroditas regulares,
sustentadas por pedúnculos axilares, solitarios ó fas-

ciculados y sin brácteas. Cáliz libre
, partido en cua-

tro ú ocho lacinias obtusas, imbricadas ó á veces bi-
seriadas. Corola regular , caduca, lobulada, con los
lóbulos en número igual, duplo ó triple de los del
cáliz. Estambres libres, insertos en el tubo ó á la
boca de la corola

; los unos son fértiles , en igual nú-
mero que los lóbulos del cáliz

, y opuestos á los pé-
talos, los otros, estériles, petaloídes, son alternos
con los precedentes y pertenecen á una hilera mas
esterior; á veces los estambres fértiles se hallan en
número doble de las divisiones de la corola. Ovario
multilocular

, y cada celdilla con un solo óvulo erecto

ó rara vez colgado
; el estilo termina con un estigma

por lo jeneral sencillo. El fruto es una baya que con-
tiene una ó varias semillas alargadas, comprimidas,
lustrosas

,
con el embrión levantado , ortotropo en el

medio de un perispermo carnoso que rara vez suele
faltar.

Los árboles ó arbolillos que pertenecen á esta familia se
hallan principalmente enlasrejiones tropicales de ambos mun-
dos. Varias de sus especies están cultivadas por la suavidad y
utilidad de sus frutos , ele.
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I. LUCÜMA.-LÜCUMA

Calyx 4-10 partitus. Corolla 4-6 dentata. Stamina fertilia 5,

cum sterilibus plerumque squamiformibus , alternantia,- antheris

ovoideis, basi cordatis. Bacca carnosa, swpius globosa ¡paucivel

l-locularis. Semina vel abortu solitaria,- testa nítida ; hilo ventrali

pallide colóralo, non nítido.

Lúcuma Mol., Hist. de Chile.— Gaertn.— Kunth.—DC— Achradis sp. Linn.— Rui?

y Pav. — Jacq.— Sapotee sp. Gaertn.

Arboles ó arbustos, con hojas alternas, coriáceas,

enteras, nerviosas en el través. Las flores son pedice-

ladas y reunidas por lo común en el sobaco de las hojas.

Tienen el cáliz partido en cuatro á diez lóbulos imbri-

cados. La corola es subcampanulada-ventricosa, con el

limbo quinquepartido y derecho. Los estambres en nú-

mero doble del de los lóbulos de la corola son unos

estériles y alternan con ellos, y los otros fértiles le son

opuestos ; tienen las anteras ovoideas ú oblongas, acorazo-

nadas en la base, estrorsas ó dehiscentes en su anchura.

Ovario con cinco á diez celdillas opuestas á los lóbulos

del cáliz. Cada una con un solo huevo colgado en el

ápice del ángulo interno. Estilo lampiño y estigma ob-

tuso ó tuberculado. El fruto es una baya carnosa las

mas veces globosa, ó con cinco ó diez celdillas ó mas
comunmente con una sola por aborto ; contiene las mas
veces una sola semilla ovoidea con frecuencia algo com-

primida en un lado, muy lustrosa á escepcion del hilo

ventral
, que varia en su tamaño. No hay perispermo

;

la raicilla es infera.

Este jénero incluye muchas especies
,
pero solo dos se hallan en

Chile, la cultivada y la llamada Palo colorado; las demás especies

mencionadas por Molina con el nombre de Bellota , Keule y Chañar,

son árboles muy distintos; así, á nuestro parecer, la primera es una
especie de Laurus , la segunda una Cryplocarya, y la tercera nuestra

Gourliea chilensis. Por cuanto á la L. bífera , como no encontramos

v«
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ñola ninguna en nuestros manuscritos copiaremos aquí lo que dice
Molina para llamar la atención de los botanistas del país. Según este
sabio Ch.leno, es árbol que fructifica dos ^eces al año, esto es, á la en-
trada del cst.o y en el otoño, bien que los otoñales son los únicos que
levan Jos huesecUlos, que siempre son dos y muy parecidos á las cas-
tanas. Su figura es redonda y algo sesgada

, diferenciándose de estemodo de la fruta de la L. turbinada (Z. obovata K.), la cual es á
manera de una peonza.

I. JLucunta vaMparactiseu.
L folnsoppositisaut ternatis

, oblongo-elliptícis , utrinque obtusis autápice acuuuscuhs, subtus adpresse sericeo-pilosis
; floribus dense agave-

gal, s
,
pedicelhs petiolum cequantibus

, flore longioribus.
L. vaipabadisba Mol., Hist. de Chile, etc.-L. valpar. y sPtENDENS DC, Prodr
Vulgarmente Lúcuma y Palo colorado.

Árbol de quince á diez y ocho pies y talvez mas de altura
derecho, con la cascara de un moreno rojizo, y la madera
amarillenta. Los ramos están opuestos, abiertos, los mas tiernos
subangulosos

,
ferrujinosos

, subtomentosos. Hojas opuestas
o reunidas por tres

, oblongas-elípticas, obtusas en la base ya
acutiusculas en la punta, ya redondas y entonces retios ó
emarjmadas, coriáceas, tiesas, muy glabras, de un verde
claro por cima, cubiertas por el envés de un tomento sedoso
apenas sobresaliente y lustroso

, de una á dos pulgadas y me-
dia de largo

, y un poco mas ó menos de ancho
, y sostenidas

por peciolos que miden solo unas cuatro líneas. Pedúnculos
unifloros, reunidos diez á veinte en el axila de las hojas demuy poco largor, sericeos-ferrujinosos-tomentosos, y algo
encorvados después del anlesis. Flores pequeñas blanquiscas
casi del largo de los pedúnculos. Cáliz persistente con las laci-
nias obtusas, ferrujinosas-sedosas por afuera, el doble mas cor-
tas que la corola. Esta tiene las divisiones redondas con los
bordes subpestañosos. Ovario cónico, cubierto de una seda ro-
jiza con el estilo cilindrico, derecho, mas grueso en la base
glabro, y el estigma sencillo, subpenicelado. Baya muy glabra'
lisa, lustrosa, esférica, ovalada, ó turbinada , desde luego verde'
después amarillenta y roja y del grueso de una ciruela cuando
madura; esta superada por el vestijio seco del estilo, cu-
bierta por un pellejo membranáceo y delgado, y tiene su carne
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blanquista. Hay una sola semilla ovalada de color de castaña

con el hilo ventral blanco, grande y cordiforme.

Este árbol se cria en el valle de las Lúcumas, cerca de Valparaíso, que es

su límite sur ; en la provincia de Aconcagua es mucho mas común , mas alto, y
siempre se halla á pequeña distancia del mar. Los campesinos le dan el nombre
de Palo colorado, por motivo del color de su madera; según Molina y Hooker
se llama también Bellota

,
pero estamos de opinión que la verdadera Bellota

es un Laurus. Sus frutos son pequeños y de un gusto muy acerbo , lo que
los hace de ninguna utilidad.

2. Eéucuwna obovata.

L. foliis obovato-ellipticis
, ápice rotundatis , basi acutis , submembra-

naceis
,
glabris ; floribus solitariis

,
geminis aut ternis ; calycibus pedun-

culoque tenuiter fuscescenti-tomentosis.

L. obovata Dehumb., Bonpl. y Kunth , Nov. ge».— DC, Prodr., etc.

Vulgarmente Lúcuma.

Árbol de aspecto sombrío, de doce á veinte pies y talvez mas
de altura, muy frondoso , con los ramitos tomentosos-vellosos.

Las hojas son elípticas-obovaladas, ú oblongas-lanceoladas

,

enteras, á veces un tanto sinuadas, adelgazadas en ambas es-

tremidades ó solo en la parte inferior y redondas en la supe-
rior, submembranáceas, glabras, de tres á cuatro pulgadas de
largo y de una ó algo mas de ancho, llevadas por peciolos dilata-

dos en la base y de cinco á ocho líneas de largo. Una á tres

flores reunidas en racimos axilares, sustentadas por pedúncu-
los de tres á cuatro líneas de largo

, y cubiertos , lo mismo que
el cáliz

, de un tomento delgado, moreno. Divisiones del cáliz

ovaladas-subredondas
, obtusas, concavas , coriáceas, imbri-

cadas
, desiguales. Corola campanulada

, quinquefida, glabra,
mas corta que el cáliz

;
las lacinias orbiculadas-ovaladas , re-

dondas en la punta, derechas, iguales. El fruto es ovalado, ó
redondo, del grueso de una pequeña manzana, verde por afuera

y por dentro una carne que se vuelve amarillenta y olorosa al

madurar
; contiene una y á veces dos semillas redondas un tanto

allanadas
, muy lisas y lustrosas , á escepcion de la parte que

corresponde al hilo.

Este árbol no se halla silvestre en Chile, pero se cultiva en muchos jar-
dines de Quillota , Coquimbo y en el norte. Para que sus frutos sean de un
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gusto mas agradable, los habitantes los hacen madurar en los baúles ó entre
la paja. En Santiago ya se cultivan con mas dificultad

, y desaparecen entera-
mente en el sur.

LXXXIV. JAZMÍNEAS. *

Arboles, arbustos, ó subarbustos con hojas casi

siempre opuestas , enteras , raramente compuestas ó
pinadas. Las flores, por lo común hermafroditas, tie-

nen un cáliz libre , monosépalo
, persistente

, y una
corola partida en cuatro, cinco ú ocho lóbulos, algu-

nas veces bastante profundos para que parezca poli-

pétala , con la estivacion imbricada ó valvaria. Hay
dos estambres injertos en el receptáculo, con los fila-

mentos adheridos al tubo de la corola. El ovario es

bilocular con uno ó dos óvulos suspendidos y el es-

tilo derecho, caedizo, con el estigma sencillo ó bífido.

Fruto carnoso ó capsular algunas veces con una sola

semilla por aborto de la otra.

Esta familia es enteramente exótica á Chile y sus especies se

hallan principalmente en los países templados del emisferio

norte. Se pueden dividir en dos grandes, secciones miradas

como familias propias por varios autores.

I. OLIVO. — OLiEA.

Calyx 4-dentalus. Corollce limbus 4-ftdus. Drupa í-2~sperma
,

putamine osseo.

Olea Tourn.— Linn. et auct.

Arboles ó arbustos con hojas opuestas, cortamente

pecioladas, permanentes, coriáceas. Las flores son pe-

queñas, blancas ó amarillas. Cáliz campanulado, cua-

dridentado
,
permanente. Corola cuadrífida. Dos estam-

bres injertos en el tubo de la corola. Ovario con dos

celdas y cada una con dos óvulos suspendidos en la
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punta del ángulo interno. Estilo muy corto, estigma

bífidó. Drupa carnosa ; el núcleo huesoso, unilocular y
casi siempre con una sola semilla cilindrica.

Este jénero incluye varias especies de ambos mundos
; la mas nota-

ble es la que sigue.

I. Olma europkea^

O. foliis oppositis, lanceolatis, integerrimis , discoloribus ; racemis
axillaribus compositis.

O. europea Linn. et auct.

Vulgarmente Olivo y el fruto aceituna.

Árbol de mucha altura , con hojas lanceoladas , ó muy ente-

tras, mucronadas
, algo lustrosas por el envés y de color algo

diferente. Flores en panojas densas
,
pedunculadas, ordinaria-

mente mas cortas que las flores y axilares. Tubo de la corola

algo mas largo que el cáliz, con los lóbulos elípticos , obtusos.

Estambres apenas sobresalientes, con las anteras cordiformes-

elípticas, escotadas. Lóbulos del estigma comprimidos , ovala-

dos
, agudos. Drupa negruzca cuando madura, de como diez

líneas de diámetro
, con el epicarpo liso , lustroso , la carne pul-

posa, aceitosa, y el hueso muy duro, oblongo, acuminado.

Todo el mundo conoce este árbol preciosísimo y muy notable en Chile por
su tamaño y robustez, á pesar del grande descuido que se da á su cultivo; lo

mismo sucede para la cosecha y beneficio de sus frutos; así es que el aceite es

de calidad inferior y de poco aprecio, pero luego que se dé algún fomento á este

importante ramo de la agricultura es probable que todo se mejorara al grande
provecho de la República y de la industria. El sabio viajero Feuillée

, que vi-
sitaba Chile en 1712, dice que en aquella época este árbol estaba desconocido

y que los habitantes usaban del aceite de madi; ¿no será equivocación?

II. &II.A. — SYRmGA. *

Calyx 4-dentatus. Corollce limbus í-fidus. Capsula í-2-sperma,
bilocularis, Mvalvis, valvulis navicularibus , dimidium dissepi-
mentí, maturitaíe fissi , gerentihus.

Syringa Linn.

Arbustos con hojas opuestas, peciofadas, muy enteras,

y las flores dispuestas en tirso , a'go grandes y oloro-

sas. Cáliz campanulado , cuadridentado
, permanente

;
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disco anular, adherido en el fondo del cáliz. Corola

infundibuliforme con el tubo mucho mas largo que el

cáliz y el limbo cuadrífido ; dos estambres inclusos,

con los filamentos muy cortos y las anteras cordiformes

elípticas. Ovario bilocular y bivalvo ; contiene dos ova-

rios suspendidos en la punta del ángulo interno. Estilo

filiforme levantado, recto, incluso, con el estigma bífido.

Cápsula coriácea , bilocular , loculicida-bivalva ; las

celdas con una ó dos semillas comprimidas ó prismá-

ticas y marjinadas.

Este jénero es propio de las rejiones templadas del norte de la

Europa y Asia, é incluye cinco especies que hacen el adorno de los

jardines.

1 . Syringa vuJgaris. *

S. foliis cordatis, acuminatis, glaberrimis ; corollw limbo subconcavo.

S. vülcaris Linn., Sp.— DC, etc.

Vulgarmente Lila,

Arbusto de diez á veinte pies de alto, partido en ramos
mas ó menos diverjentes , rollizos y morenos. Las hojas son
ovaladas, acuminadas, lisas, acorazonadas en la base, mas
pálidas por el envés, de dos á cinco pulgadas de largo y
de seis á quince líneas de ancho. Los tirsos son densos, pi-

ramidales y largos de cuatro á doce pulgadas. Cáliz sembrado
de glándulas estipitadas y un poco mas largo que los pedicelos,

que tienen apenas una línea. Lóbulos de la corola obovalados ó

redondos la mitad ó una vez mas cortos que el tubo. Cápsula

de cinco á siete líneas de largo y de tres á cuatro de ancho.

Semillas delgadas , morenas , aladas.

Arbusto orijinario de la Turquía
, y cultivado en los jardines, que adorna de

un modo muy particular á la entrada de la primavera.

III. JAZMIK. — JASMINÜM. *

Calyx S-8-dentatus. Corollce limbus 5~8-fidus. Bacca solida,

i-2-sperma.

Jasminüm Tourn.— Linn. et auct.
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Arbustos con frecuencia volúbiles y las hojas opuestas

ó alternas, sencillas ó compuestas, por lo común co-

riáceas y permanentes. Inflorescencia las mas veces

tricótomas. Cáliz campanulado, quinquedentado. Corola

hipocrateriforme con el tubo cilindráceo, y el limbo

quinquefido. Dos estambres inclusos ó poco salientes.

Ovario bilocular, cada celda con uno ó raravez dos óvulos

adheridos hacia la estremidad del ángulo infero. Estilo

filiforme y el estigma entero ó bi'fido. Baya dídima bi ó

unilocular por aborto. Casi siempre una sola semilla en

cada celda.

Se conoce treinta especies de este jénero , casi todas de la Asia

ecuatorial y muy notables por el perfume que despiden. Desde mucho
tiempo se cultivan en los jardines.

1. JFt$8*ninM*n officinute.*

J. foliis oppositis
,
pinnalis; foliolis acuminatis , dentibus calycis fili-

formibus , tubum corollce dimidium superantibus.

J. officinale Linn., Bot. mag., tab. 31, etc.

Vulgarmente Jazmín.

Arbusto sarmentoso de quince á veinte pies de alto, muy dé-
bil, vestido de hojas pinadas, las hojuelas ovaladas-lanceoladas,

acuminadas sobretodo la impar, por lo común muy oblicuas , de

tres líneas á dos pulgadas de largo y de color mas subido por

cima. Flores en cima ó en umbela. Lóbulos de la corola oblon-

gos ú ovalados-oblongos, acuminados, encorvados, casidel largo

del tubo. Anteras subsésiles, inclusas, obtusas, elípticas-ob-

longas, escotadas en la base. Estigma linear-clavi forme , bífido

en la punta, mas corto que los estambres. Baya blanca, glo-

bulosa.

Arbusto orijinario de Asia
, y cultivado en todos los jardines y contra la

pared de las casas. En otro tiempo, se empleaban sus flores como emolientes y
resolutivas, pero hoy dia su uso está casi enteramente abandonado.

2. Jíastninttvn gv<awiM§ftm*M-*n> *

J. caule erecto; foliolis laieralibus, oblongis, obtusis, ápice cuspidalis;

laciniis calycis subulalis
,
patentibus.
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J. crandiflorum Linn.— DC, etc.

Vulgarmente Jazmín de España.

Arbusto de tres á seis pies con los ramos y los renuevos an-
gulosos. Hojas pinadas; tres hojuelas ovaladas, obtusas, á
veces mucronuladas

, por lo común glabras
, con la base cunei-

forme y casi siempre muy oblicuas; miden tres á quince líneas

y son de un verde mas subido. Flores dispuestas en panojas
multiflores, subcimosas. Lóbulos de la corola oblongos, muy
obtusos, encorvados, una vez mas cortos que el tubo, que mide
como nueve líneas. Anteras oblongas

, acuminadas , escotadas
en la base, inclusas, un poco mas cortas que el tubo v apenas
mas largas que los filamentos. Estigma bífido , un poco sobre-
saliente.

Arbusto orijinario de las Indias
, y que se prefiere al antecedente por el

tamaño de sus flores y por su agradable perfume. En el mediodía de la Europa
se hace con ella la esencia de jazmín.

3. *Fas»n¿wMm sam&ae. *

J. frutieosum, subseandens • foliis simplicibus breviter pctiolatis , ova-
tis seu subcordalis, glabriusculis , swpius acutis; racemis ebracteatis
paucifloris; calycis lobis subulatis.

¿. sambac Ant.-H. Kw.— Lam.— DC., etc.

Vulgarmente Diamelo.

Este es el Diamelo que se cultiva con frecuencia en varios
jardines de la República. Sus tallos son frulescentes, trepa-
dores, con los ramos y los peciolos vellosos-erizados. Las hojas
son sencillas

, cortamente pecioladas, ovaladas, ó subacorazo-
riadas, glabriúsculas, regularmente agudas, con los racimos
terminales sin brácteas y cargados de unas pocas flores. Estas
de un blanco muy puro y muy fragrantés ; tienen el cáliz partido
en ocho lóbulos poco mas ó menos

, y subulados.

Se cultiva igualmente en los jardines la variedad con flores dobles, pero
necesita mas cuidado.

LXXXV. APOCINEAS.

Las Apocinéas son árboles, arbustos , á veces plan-
tas herbáceas

,
por lo jeneral lactescentes y con fre-
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cuencia volúbiles. Las hojas son casi siempre opues-
tas, sencillas, muy enteras, sin estípulas. Las flores

regulares, hermafroditas , terminales ó axilares.

Cáliz quinquelobulado
, persistente. Corola tubulosa,

ó campanulada, caduca, quinquefida. Cinco estam-
bres alternos, con los filamentos libres, por lo regular
muy cortos

, las anteras levantadas , introrsas , apli-

cadas sobre el estigma, y el polen granuloso, esfé-

rico ó triangular y á veces coherente. Ovario bilocu-
lar, con los placentas axiles ó dos ovarios distintos

,

uniloculares con el placenta sutural. Estilo único
terminado por un estigma por lo común bífido y con
frecuencia dilatado en forma de disco en la base. El
fruto es muy vario

, ya forma un folículo
, ya una

cápsula, una baya ó drupa, sencillo ó doble y con
muchas semillas provistas de un perispermo carnoso
ó cartilajinoso y en su mitad un embrión rectilíneo

con los cotiledones llanos.

Esta familia es muy notable por las propiedades enérjicas que
tienen muchas de sus especies. Aveces la raiz es venenosa. La
cascara es purgativa

, astrinjente ó febrífuga, las bayas son emé-
ticas, y los tallos producen un jugo lechoso que tiene mucho
caout-chouc. Sin embargo algunas dan frutos que se comen.

I. ADELFA. — NERIÜM. *

Calyx S-partitus. Corolla infundibuliformis , S-fida
,

fauce
corona laciniata instructa,- limbus 5-fidus , laciniis ápice oblique
truncatis. Jntheree in appendicem filiformem pilosam desmentes.
Stylus 1

.
Stigma truncatum , basi annulo cinctum. Folliculi 2-elon-

gati. Semina oblonga
, pubescentia ramosa.

Neiuum Linn.-DC—Endl.,elc.

Arbustos con hojas comunmente temadas, tiesas,

lanceoladas, enteras. Las flores bastante grandes y dis-

i
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puestas en cimas terminales. Cáliz partido en cinco ló-

bulos lanceolados, provisto en la base de muchas glán-

dulas. Corola quinquefida, con el tubo infundibuliforme,

la boca coronada de cinco lígulas, mas ó menos laci-

niadas-dentadas , opuestas á los lóbulos, que son obo-

valados con la estivacion á izquierda. Estambres insertos

en la medianía del tubo, con los filamentos ligulados y
las anteras mas largas , con dos colas en la base y en la

punta una seda alargada, peluda, torcida á derecho. No
hay nectario. Dos ovarios con muchos óvulos. Estilo

filiforme, dilatado en la punta, con el estigma corto,

rodeado de cinco glándulas en la base. Folículos alar-

gados, derechos, dehiscentes por la parte hinchada.

Este jénero bien conocido es peculiar del antiguo mundo.

1. I¥e»*éw»u oieanite*:*

JY. foliis lanceolatis, ternis , subtus parallele venosis ; calycis laciniis

patentibus; dentibus cotonee trifiáis.

N. oleander Linn.— DC., etc.

Vulgarmente Laurel-Rosa.

Arbusto hermoso que crece hasta diez y mas pies. Sus hojas

nacen de tres en tres y son lanceoladas , agudas en ambas pun-

tas, coriáceas, de tres á cinco pulgadas de largo. Las flores

están dispuestas en cimas en la estremidad de los ramos; son

grandes, purpúreas, á veces blancas , con los apéndices parti-

dos en tres ó cuatro dientes desiguales , lanceoladas-agudas

;

anteras peludas en el dorso casi el doble mas cortas que las se-

das, que son lineares-espatuladas , sobrepujando apenas la gar-

ganta de la corola. El fruto tiene mas de tres pulgadas de
largo.

Este arbusto , orijinario del mediodía de la Europa , se cultiva como planta

de adorno.

I. CITALANTO. — SCYTALANTHUS.

Calyx S-pariitus, eglandulosus. Corolla hypocraterimorpha ;

tubo a medio ad apicem mbinflato. Antherw subsessiles, ovoMece,
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ápice insertas, langas, flexiles, confortas desmerites. Ovaría 2
fuvformia. Stylus brevis, filiformis. Sligma ovoideum, basi carinosum, btfidum.

ScvTALANTnüs Walp
, Acta ac. nal. cur., XIX, suppl., p. 36.. -SkytanthcsM.J-. *m. I, P . 3ra.-Endl.-DC, ProUr., Vll^su'pp..; y »Ja™™!

Arbustos glabros, ramosos, con hojas alternas ú
opuestas, enteras, adelgazadas en un corto peciolo pro-
vistas de glándulas en el sobaco. Las flores dispuestas
en cimas dicotomas en la punta de los ramos, acompa-
ñadas de brácteas lanceoladas; tienen el cáliz quinqué-
partido sin glándulas; la corola hipocratérimorfa con el
tubo halgo inchado desde su medianía á la punta, peludo
por dentro, llevando en su mitad los estambres y entre
estos y el seno cinco glandulitas peludas y muy cortas
Los lóbulos oblongos, arrollados á derecho y no con-
torneados en la punta. Las anteras son casi sésiles
ovoideas, terminadas en la punta en sedas largas flexi-
bles, y torcidas. No hay nectario. Ovarios en numero
de dos, fusiformes y con muchos óvulos. Un estilo con
el estigma ovoideo, carnoso en la base y bifido. Los
frutos son folículos comprimidos, alargados, verdes v
vellosos cuando tiernos.

Conservamos á este jénero el nombre que le puso Meyen, comomuy «tenor al de De Candolle. Las especies son muy pocas y pecu-
liares de la América del Sur.

y P

1. SegftaluHttius acuites.

W.subprostratus glaberrimus
¡ foliis altemis , linearibus aut linea-nbus-oblongis, obtusis

, mucronulatis
, carnosuús, enerviü naZL

:rrr: •
:

***** iongis
>

2-°* **> »* ¿*¿ee¡
Jul

c

ZZ l
aXZ"P

';¿- X1X
' suppL

' p - 3—*™w«-
Vulgarmente Cuernecilla.

Arbusto de poca altura, raedio tendido, partido en muchos
IV. Botánica. „ r
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ramos ascendientes, cilindricos, cenicientes y glabros en k
parte inferior, purpúreos y cubiertos de un vello muy corto en

la superior ; están muy cargados de hojas casi siempre alternas,

glabras, carnosas, lineares- angostas, ó lineares-oblongas, mu-
cronuladas, con los bordes enroscados, derechos, de una á

dos pulgadas poco mas ó menos de largo, de dosá seis líneas

de ancho , adelgazadas en un peciolo que mide apenas dos lí-

neas en las hojas inferiores. No hay estípulas. Las flores de un

hermoso amarillo , reunidas en la parte superior de los ramos
,

formando una cima poco guarnecida y mas corta que la hoja que

la acompaña; cáliz por lo común velloso, cuatro veces mas
corto que la corola, con las divisiones lanceoladas , agudas;

corola de siete líneas de largo, partida hasta mas abajo de su

medianía en cuatro lóbulos trasovalados, muy obtusos. Anteras

subsésiles, ovoideas, terminadas cada una por una seda amari-

llenta que alcanza con poca diferenciad largo de la corola. El

fruto es una foíícula verde y vellosa cuando tierna.

Este arbusto se cria en los arenales del puerto Ce Copiapo.

L_

112. SCH2TES. — ECHITES.

Calyx 5-partiíus. Corolla hypocraterimorpha, aut infundibur-

Hformis, fauce nuda. Antherw subsessiles , sagittatce , lobis infe-

rioribus
,
polline deslitutis. Squamce 5, hypogynw. Foüiculi dúo

.

elongaíi. Semina ad extremitatem umbilicalem comosa.

Echites R. Brown.— Linn. — DC, ele.

Plantas mas ó menos frutescentes y trepadores con

hojas opuestas, enteras, glandulosas en la base interior

de los peciolos y á veces en la parte inferior del limbo.

Las flores , con frecuencia fragrantés , nacen en cimas

axilares ó terminales y con frecuencia en racimo sencillo.

El cáliz es partido en cinco lóbulos jeneralmente con

glándulas ó escamas por dentro. Corola hipocrateri-

morfa, con el tubo cilindrico, sin apéndices. Anteras

subsésiles, sajitadas, insertas en la parte la mas ancha

del tubo. Nectario formado de cinco glándulas alternas
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con los lóbulos calicinales, libres ó mas ó menos adhe-
rentes. Dos ovarios con muchos óvulos. Un solo estilo,
con el estigma sencillo ó bilobulado. El fruto está com-
puesto de dos folículas ó vainas alargadas, cilindricas

ó torulosas, coriáceas, llenas de semillas lineares-oblon-
gas, con el vientre carenado y la parte superior cabe-
llud.

Este jénero incluye como 170 especies, de las cuales una sola se
halla en Chile.

1. Echites chiiensis.

E. pubescen*; caule volubili, ferrugineo-pubescente ; foliis breve m-
£££?' Tl

gÍm S" brevoluíis
>
«""ninaüs. discoloribus supra intensevmdti,glabrt,, subtus pallidis
, villosis; inferioribus oblongis-rcun-datu aut rotundis, basi subcordatis , superioribus ovatis; racemis axil-lanbus, fohobrevioribus, i-i floris ¡ pedicellis calyce brevioribus

JÍZ T 6

T»
te

r

HS; l° bÍS CalydnÍS lan^latis, pubescentes]mmbranacets; folliculis gracilibus, subtorulosis, compressis, pubescen-

jL7*7\
DC

"^^ ' YI11
'
P

-

468- E
-
PUBESCENS Hook

-> y°y-» Beech YJourn. Bot., 1 , p. 286 , non Roem. y Sch.
' y

Vulgarmente Voqui.

Planta fruleseen te
, con tallos muy alargados, flexibles, tre-

padores, ó volubles, partidos en ramos de la misma forma
de un purpúreo moreno y cubiertos de un vello medio blan-
quisto. Hojas blandas, opuestas, enteras, apiculadas, cortamente
pecioladas

,
discolores

, la cara superior lampiña , de un
verde subido y lustroso, la del envés mas pálida y pestañosa
sobretodo en los nervios; las inferiores oblongas-redondas 6
redondas, lijeramente acorazonadas en la base , las superiores
ovaladas y seis veces mas largas que los peciolos. Las flores
son blanquistas

;
nacen de una á cuatro en el sobaco de las ho-

jas y están llevadas por pedúnculos algo mas cortas que ellas

y cubiertas por muchas brácteas que son lineares-lanceoladas

,

membranosas en la márjen y pestañosas en la base y en los
bordes. Cáliz partido hasta la base en cinco lóbulos muy pare-
cidos a las brácteas; están membranosos-blanquistos en las
marjenes ó bordeados de pequeñas pestañas. Corola infundibu-
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liforme, partida casi hasta su mitad en cirrco divisiones oblon-

gas-obtusas ; mide como seis líneas y el cáliz tres. Anteras in-

clusas.

El fruto está compuesto de dos folículas ó vainas cilindricas torulosas, com-

primidas, enteramente cubiertas de un vello amarillento, de cinco á seis

pulgadas de largo y de tres líneas á lo sumo de ancho. Las semillas que abor-

tan con facilidad son pequeñas, negruzcas, adornadas en la parte superior de

un penacho de pelos largos, sedosos y muy tupidos. Planta conocida con el

nombre de voqui y algo común en Chile.

LXXXVI. ASCLEPIADÉAS.

Arboles ó plantas herbáceas por lo común lactes-

centes y vestidos de hojas opuestas, sencillas, muy
enteras

,
provistas de pelos interpeciolarios que ha-

cen vez de estípulas. Las flores son hermafroditas

,

regulares, rara vez solitarias. Cáliz quinquepartido,

persistente. Corola monopétala, regular, quinquelo-

bulada
,
presentando algunas veces cinco apéndices

petaloídeos, cóncavos, que nacen de la garganta.

Cinco estambres insertos en la base de la corola, con

los filamentos por lo común soldados entre sí y las

anteras biloculares, entrorsas, levantadas, reunidas

casi siempre en un tubo ; tienen el polen en masas

sólidas, reunidas solas ó por pares, ó muchas juntas

en los apéndices del estigma. Dos ovarios y dos estilos

terminados por un solo estigma dilatado y provistos

de apéndices y de cinco ángulos. El fruto está for-

mado de dos folículos ó solo de uno por aborto, uni-

valvos, llenos de semillas imbricadas y las mas veces

adornadas de un vilano en el hilo. El perispermo

es delgado y carnoso y el embrión rectilíneo y axil.

Esta familia es muy afín de la que antecede y solo se dis-

tingue por el polen reunido en masas duras ó granulosas y casi

siempre en número de diez , es decir, una en cada celdilla de
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las cinco anteras. Se conoce mas de 400 especies por lo común
venenosas, peroá un grado inferiora las verdaderas Apocinéas.

I. ASTEFAKTO. — ASTEPHAKTUS.

Calyx 5-partitus. Corolla scepissime subcampanulata
, fauce

iuboque esquamatis. Corona slaminea nulla. Anlherce membrana
terminatw. Stigma elongatum , vértice bifidum vértice bilobum.
Semina comosa.

Astephanus R. Brown., Wern. Soc— EndI.— Decaisnein DC, Prodr.

Plantas frutescentes, delgadas, volubles, y decum-
bentes, vestidas de hojas opuestas, glabras, por lo regular

pequeñas. Flores pequeñas , dispuestas en cimas ó um-
belas interpeciolares. Cáliz partido en cinco sépalos
derechos y agudos. Corola subcampanulada ó raravez
urceolada-campanulada, con el tubo y la garganta es-
camosos. Corona de los estambres ninguna. Anteras
terminadas por una membrana. Masas del polen col-

gadas. Estigma alargado, las mas veces con la punta
bífida ó bilobulada. Folículos lisos y las semillas coro-
nadas de pelos.

Las especies de este jénero son propias de la África y muy pocas
de la América. Hasta ahora solo se conoce en Chile la que vamos á
describir.

1. Astephanus geMniniflorus.

A. gracilis, diffusa; ramis ramulisque glabratis , aut superne pubes-
centibus

; foliis ovato-oblongis aut ovalo-lanceolatis , acutis, rarissime
oblusiusculis

,
basi rotundatis

, aut subauriculalo-cordatis ; pedunculis
folio brevioribus, bifloris; corolla extrorsum glabra , urceolato-campa-
nulata, introrsum ad basim hirsuta; laciniis obtusis ápice recurvis

,
tubo longioribus.

A. geminiflorus Decaisne in DC, Prodr., VIH, p. 308.

Planta glabra ó vellosa en la parte superior de los tallos. Es-
tilos leñosos

,
muy delgados, volubles, partidos en muchos

ramos, de la misma forma y casi del mismo grueso. Las hojas
son ovaladas- oblongas, ú ovaladas -lanceoladas, agudas ó



590 FLORA CHILENA.

muy rara vez obtusas, redondas ó subauriculadas acorazonadas
en la base

,
de ocho á diez líneas de largo y dos ó tres de ancho,

y llevadas por peciolos que miden á lo sumo dos líneas. Las flores
son jeminadas, purpúreas, de dos líneas escasas de largo, lleva-
das por pedúnculos la mitad mas cortos que la hoja ; en su punto
de bifurcación tiene una bracteita linear-lanceolada. Cáliz par-
tido en cinco lóbulos lanceolados

, cubiertos de muchos pelitos
tiesos, muy blancos y caducos con el tiempo. Corola tres veces
mas larga que el cáliz con el tubo urceolado, subcampanulado

,

glabro por afuera, velloso en la parte inferior de adentro, y mas
corto que las divisiones del limbo

j estos son lineares, obtusos,
derechos ó encorvados en la punta. Membrana de las anteras*
ovaladas. Estigma cónico indiviso.

Esta planta es algo común en los cerros de la Serena, Aconcagua, San-
tiago, etc. El señor Decaisne la mira con alguna duda como el Cynanchum
Macrcsi de Hooker.

II. CINOCÜÓNÓ. — ©YKTOCTONUM.

Calyx S-partitus. Corolla rotata, 5-partita, faucenuda. Corona
staminea tubulosa, simplex, ore quinqué crenato, vértice decem-
fido, laciniis interioribus nullis. Folliculi gráciles, Iceves, re-
flexi.

CYNOCTONUMEr. Meyer, Comm. pl. afr.- Decaisne in DO, Prodr. -Cynanchií
species, sect. 3, R. Brown , Wern. Soc- Endl., ele.

Plantas vivaces ó frutescentes, por lo regular volubles.

Hojas acorazonadas. Pedúnculos extra- axilares, car-
gados de muchas flores mediocres, y dispuestas en
umbela. Cáliz quinquepartido. Corola rotácea partida
igualmente en cinco lacinias. Corona de los estambres
tubulosa, plegada, sencilla, con cinco almenas ó diez

hendiduras, y sin lacinias interiores. Anteras termi-
nadas por una membrana. Masas del pollen en porra

,

algo comprimidas, fijas en la punta, que es adelgazada!
Estigma un tanto llano, bilobulado, ó adelgazado con
la punta bífida, papulosa. Folículos delgados, lisos, con
los granos coronados de pelos.
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Este jénero, formado por Meyer con la tercera sección de los

Cynancos de R. Brown , incluye plantas del nuevo y antiguo mundo.

1. Cynoetomutn, pachyphyUwtn,

C. glabrum; foliis lanceolatis, aut oblongo-lanceolatis , basi obtu-

sis, aut submarginatis , ápice acutis, marginibus angusle revolutis

,

subcartilagineis , subaveniis, subtus pallidioribus ; cymis extra axilla-

ribus, paucifloris
, florumque pedicellis incanis ; corolla campanulata

,

laciniis erectis oblongis, glabris; corona staminea membranácea, gy-
nostegium cingente,b-loba,lohis truncatis ; stigmate apiculato; folliculis

Iwvibus, ovatis, acuminatis , obtusiusculis.

C. pachyphyllüm Decaisne in DC, Prodr., VIH, p. 529.

Vulgarmente Pahueldun en Chiloe.

Planta frutescente, glabra, de tres á cuatro pies de alto, ves-

tida de hojas lanceoladas, ú oblongas-lanceoladas , obtusas en la

base ú subemarjinadas. agudas, con las márjenes un poco en-

corvadas, tiesas, casi cartilajinosas , algo mas pálidas por el

envés. Las intermedias las mas largas alcanzando cerca dos

pulgadas y cinco líneas de ancho, llevadas por peciolos que

miden solo tres líneas. Flores en pequeño número , dispuestas

en cimas extra-axilares , con los pedicelos blanquistos. Cáliz

del mismo color, con los lóbulos ovalados. Corola campanulada,

partida en cinco lacinias derechas, oblongas
,
glabras. Corona

de los estambres membranácea, finjiendo un jinostejio, di-

vidida en cinco lóbulos troncados. Estigma apiculado. Fruto

ovalado-alargado adelgazado en ambas puntas, de mas de dos

pulgadas de largo y siete á nueve líneas de ancho.

Se cria en las florestas de las provincias del sur, Concepción, Osorno, Yan-

quihue , Chiloe , etc. ; florece en diciembre.

2. Cynoctonuvn hoerhavif&Iiutn.

C. suffrutescens
,

glabrum; foliis ovato, aut rotundato-cordaiis
,

mucrono-aristatis , marginibus anguste revolutis, infimis longiuscule

petiolatis; umbellis folium a>quantibus, aut superantibus , 3-ü floris

;

floribus livide purpuréis ; corolla rotata, glabra; corona slaminea gyno-
stegium superante, b-fída, lobis plicato-Z-dentatis, denle intermedio elon-

gato.

C. boerhavifouum DeC: in DC, Prodr.— Cynanchum boerhavifouum Hook.,

Journ.

^ii'B
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Planta subfrutescente, enteramente glabra, con tallos volu-
bles, delgados, partidos en muchos ramos flexibles, muy difu-
sos Las hojas son ovaladas ó rara vez redondas-acorazonadas
mucronadas-aristadas,- con lasmárjenes poco enroscadas, glabras
en ambas caras y un tanto mas pálidas por el envés; tienen
cinco a seis líneas de largo y tres á cuatro de ancho, y están sus-
tentadas por peciolos casi tan largos como el limbo, sobretodo
en las inferiores. Flores de un purpúreo sucio y dispuestas en
una umbela axilar, alcanzando ó sobrepujando las hojas; están
en número de tres á seis y acompañadas de algunas pequeñas
bracteas lineares. Cáliz muy corto no alcanzando á una línea de
largo, con las divisiones lineares-ovaladas. Corola el doble mas
larga que el cáliz á lo menos y rotácea. Corona de los estam-
bres mas larga que el jinostejio, quinquefida, los lóbulos ple-
gados tridentados

, el diente del medio mas largo.

Planta común en la Serena
, entre los arbustos que cubre con sus ramifica-

ciones. Florece en setiembre y octubre.

3. Cfynoeionum •n&rtifotiutn.

C.subpubescens; foliis ellipticis, aut elliptico-ovatis
, obtusiusculis •

cymispaucifloris, subsessilibus ; corolla subcampanulata: corona stami
nea membranácea, subplicata, vix lobata , ore trúncalo gynostegium
mquante

,
corollam duplo breviore; laciniis carinisve interioribus nullis

stigmate apiculo bifido.
'

C. myrtifol,™ Dec. in DC, Prodr.- Cynanchüm myrt.folium Hook., Journ.

Esta especie, que es subvellosa, tiene sus hojas elípticas ó
elípticas-ovaladas, obtusiúsculas. Las flores son en pequeño
número y dispuestas en cima, casi sésiles. Corola campanulada.
Corona de los estambres membranácea, subplegada, apenas lo-
bulada, con Ja boca troncada, del largo del jinostejio y el
doble mas corta que la corola; no hay lacinias en el interior y
el estigma tiene su apiculo bííido.

Bridges encontró esta planta cerca de Osorno.

4. Cynoctontsm mitcronatunt.

C. glabrum, ramosum, humifusmn; foliis ovatis, basim subcordatis,
anstalo-mucronalis, acutis; eymispaucifloris , sesúlibus; enrolla cam-
panulata, tubo inferné abrupte angustato

, gracili, laciniis acutis; co-
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roña staminea membranácea, ore truncato, obscure lobulato gynostegium
cingente,corolla breviore; laciniis carinisveinterioribus nullis; stigmate
depresso cum medio apiculo, bifido.

C. mucronatum Decaisne in DC, Prodr., VIII, p. 531.

Pequeña planta leñosa, glabra, muy ramosa; los ramos del-
gados, cenicientos, lisos, abiertos ó algo difusos, vestidos de
hojas ovaladas, rara vez acorazonadas en la base , terminadas
por un pequeño mucron, enteramente glabras y muy lisas, un
tanto mas pálidas por el envés, de cuatro á seis líneas de largo

y de dos á cuatro en su mayor anchura, y sustentadas por un pe-
ciolo de una línea de largo. Las flores son de un purpúreo sucio

y forman una cima axilar compuesta de cuatro á seis flores casi
sésiles. Cáliz partido en cinco lóbulos ovalados-lanceolados,
agudos, gruesos, algo vellosos y de una línea escasa de largo.

Corola campanulada, con el tubo muy pronto angostado, del-
gado, y el limbo partido en cinco lacinias agudas, sobrepu-
jando apenas el largo del cáliz. Corona de los estambres mem-
branácea con la boca troncada, oscuramente lobulada, simu-
lando un jinostejio mas corto que la corola, y sin pliegos en el

interior. Estigma deprimido, con apículo bifido. Fruto...

Se cria en las cordilleras de Santiago, etc.

5. Cynoctonutn chitocnse.

C. suflrutex, volubile, subpubescens
¡ foliis lanceolato-oblongis , aut

lanceolato-ellipticis
, mucronato-aristatis , basi rotundatis, marginibus

anguste revolutis, glabriusculis
¡ pedunculis pcliolum cequantibus , muí-

tifloris; corolla rotula; corona staminea membranácea, plicata, lb-lobu-
lata, lobulis brevibus gijnostegium cequantibus ; stigmate umbonato.

C. chiloense Decaisne in DC, Prodr., VIII, p. 531.

Planta subfrutescente , voluble, de varios pies de alto, par-
tida en ramos opuestos, delgados-vellosos sobretodo en la parte

superior. Las hojas son lanceoladas-oblongas ó lanceoladas-
elípticas, mucronadas-aristadas, poco enroscadas en la márjen,
muy glabras, de un verde claro y un tanto mas pálida por el

envés, de doce á quince líneas de largo y de tres á cinco de
ancho, y sustentadas por peciolo que mide una á dos líneas.

Las flores son pequeñas, amarillentas, dispuestas en una cima
de dos á tres líneas de alto ; los pedicelos nacen del medio de
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unas brácteas lineares-lanceoladas puntiagudas
, parecidas por

el color y la consistencia al cáliz. Este no tiene una línea de largo

y sus divisiones son ovaladas-redondas, poco puntiagudas. Co-
rola el doble mas larga que el cáliz, rotácea. Corona de los es-
tambres membranácea

,
plegada

,
partida en quince lobulitos

cortos. Estigma en broquel. Fruto...

Encontramos esta planta en las florestas de la isla de Chiloe. donde está
conocida con el nombre de Voqui.

6. C&Hoctonu»n nummutariwfoUum.
C. frutescens, ramosum, ramis subpuberulis ; foliis approximatis

rotundatis vel sapius ovato-rotundis , obtusis retusisve , mucronulatis

,

margine angusle revolutis; umbéllis paucifloris, folio brevioribus; co-
rolla glabra; corona staminea membranácea, b-loba, lobis rotundatis

;

stigmale depresso cum apiculo centrali bifido; folliculis lineari-oblon-
gis , loevibus.

C. nlmmülarlífolium Dec fiíDC, Prodr., VIII, p. 531.-CYKAKCHDH sdmmüla-
RIjEfolium Hook. y Arn., Journ. of Bol., 1834.

De una raiz gruesa, tortuosa
, de color ceniciente

, salen va-
rios tallos ascendientes, delgados, flexibles, partidos en mu-
chos ramos glabros y desnudos en la parte inferior, vellosos y
cargados de muchas hojas en la superior. Dichas hojas son ova-
ladas redondas, obtusas, rara vez retusas, mucronuladas, con
las márjenes un poco enroscadas

, de un verde claro en ambas
caras, enteramente glabras, de cuatro ó cinco líneas de largo y
tres á cuatro de ancho, y sustentadas por peciolos que miden
apenas media línea. Flores muy pequeñas amarillentas, dispues-
tas en umbelas muy cortas, pero que en la parte inferior de la
planta alcanzan á veces á tener el largo de las hojas. Divisiones
del cáliz ovaladas, agudas, algo vellosas vistas con lente, y de
una tercera parte de línea de largo. Corola glabra, campanuláda,
el doble mas larga que el cáliz. Corona de los estambres mem-
branácea, quinquelobulada, con los lóbulos redondos. Estigma
deprimido con el apiculo central , bifido, y los folículos lineares-

oblongos lisos. Fruto largamente ovalado, puntiagudo en las

dos estremidades, de catorce líneas de largo y tres á cuatro de
ancho.

Esta planta se halla entre las piedras de ras cordilleras de Aconcagua,
valle, etc., á una altura de 9 á 10,000 piéá. Florece en enero.
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7. Cynoclonunt undututuw*.

C frutescens, ramosum, ramispube brevissima , subincanis
, foliosis;

foliis approximatis , rotundalis vel ovato-rotundis , obíusis,vel retusis

cum muerone marginibus, undulatis , anguste revolutis j umbellis sessi-

libus, paucifloris , folio brevioribus; corolla glabra; corona staminea
membranácea, gynostegium aequante, ¿-loba, lobis rotundalis, introrsum
plicatis; stigmate depresso cum apiculo bifido; folliculis ovatiSi obtusis.

C. undulatum Dec. in DC, Prodr., VIII, p. 531.

Esta tiene mucha afinidad con la que antecede y solo se dis-

tingue por las hojas algo ondulosas, la corona de los estambres
del largo del jinostejio, con los cinco lóbulos redondos, plega-

dos por dentro, y los folículos que son ovalados, obtusos. Por
lo demás conviene.

También se cria en las cordilleras de las provincias centrales, Talcare-
gue, etc., y florece en enero.

HI. AEAÜJA. — ARAUJA, *

Cályx S-pariitus, sepalis latiusculis , ovalis
, persistentibus.

Cerolla campanulata, tubo inferné inflato-ventricoso , limbo
quinquefido, laciniis conniventibus , vértice patenti-reflexis. Co-
rona staminea inclusa, subcoronceformis,pentaphijUa. Folliculi

patentes , ovales. Semina comosa.

Arauja Brat.— Linn., Trans.—Dec. in DC— Physunthus Mart.

Plantas subfrutescentes, volubles, muy glabras, blan-

quistas, con hojas opuestas, glaucas por cima, de un

blanco farinoso por bajo, y provistas de una glándula

en la base del limbo. Flores olorosas, blancas ó rosa-

das, sobre pedúnculos extra -axilares, subdicótomos.

Cáliz partido en cinco sépalos anchos, ovalados, persis-

tentes. Corola campanulada, con el tubo hinchado-

ventricoso en la parte inferior, y el limbo quinquefido.

Corona estaminífera inclusa, casi en forma de corona,

pentafila, las hojuelas carnosas, algo encorvadas en la

márjen , convexas y cuculadas. Jinostejio sésil ó muy
cortamente estipitado. Anteras terminadas por una men-
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brana. Masas poliníferas en forma de porra comprimida,
pegadas á anchos funículos. Ovario multiovulado. Folí-
culos abiertos, ovalados, coriáceos, de un blanco ari-

noso. Semillas coronadas de pelos.

Este jénero es peculiar de la América del Sur y una de sus especies
se cultiva muy comunmente en los jardines de Chile.

1. Aruuja albens.*

A. foliis ovato-lanceolatis, aul ovato-oblongis, acuminatis; pedunculis
petiolum superantibus, plurifloris , subracamosis ; segmenlis calycinis
ovato-cordatis

, acuíis
, patulis ; corollce lacinüs ovatis, obtusis, medio

constrictis, undulatis.

A. albens Don, Gen. syst.-Vec. in DC, Prodr., VIH
, p. 534. - Physianthus

albens Bot. reg., n. 1759, y Bot. mag., t. 3201.

Vulgarmente Jazmín del Tucuman.

Planta frutescente, voluble, blanquista, de varios pies de
alto. Hojas opuestas, ovaladas-lanceoladas, ú ovaladas-oblon-
gas, acuminadas, de un verde glauco por cima y de un blanco
arinoso por bajo, las inferiores mas grandes y mucho mas
anchas, las superiores de veinte á veinte y cuatro de largo y
siete á ocho de ancho, todas llevadas por peciolos que miden ape-
nas la cuarta parte del limbo. Las flores son de un blanco muy
puro ó algo rosado y despiden un olor muy agradable ; están sen-
tadas en pedúnculos subdicótomos y mas largos del doble que
los peciolos. Cáliz partido en cinco lacinias ovaladas-acorazo-
nadas, agudas, medio abiertas. Las de la corola ovaladas , ob-
tusas, unduladas y de una tercera parte mas largas que el cáliz.

Hojuelas de la corona estaminífera cóncavas, marjinadas, enros-
cadas por fuera. Estigma fuertemente bífido, con las lacinias
largas.

Planta propia del Tucuman y del Brasil, y que se cultiva tan comunmente
en Chile que se suele encontrar silvestre en los campos.

IV. OXIPETALO. — OXYPITALUM.

Corolla campánula ta, lacinüs elongatis , angustissimis. Corona
5-phylla, carnosa. Sligmata longe exserta, divaricata. Semina
comosa.
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Oxypetalijm R. Brown.— Kunth.— DC, etc.

Plantas frutescentes derechas ó volubles, con hojas

opuestas, y flores interpeciolarias con frecuencia olo-

rosas. Cáliz partido en cinco divisiones lanceoladas agu-

das. Corola con el tubo corto, campanulado, y el limbo

quinquefido. Corona estamínea pentafila, las hojuelas

subredondas, ú obtusas, carnosas, desnudas por aden-

tro ó provistas de un dientecito ó callo. Anteras termi-

nadas por un apéndice membranáceo. Masas polínicas

oblongas, ú obovaladas, con las prolongaciones encor-

vadas
, provistas de un apéndice dentiforme , derecho y

negro. Estigma terminado por una punta acuminada
alargada y bipartida. Folículos inermes ó con algunas

espinas muy débiles y torcidas. Granos coronados de

pelos.

Se conoce solo tres especies chilenas de este jénero, que son las

que siguen.

1. Oae&pefalutn Moofceri.

O.gracile, volubile, glabrum; foliis infimis oblongo-ovatis , supre-

mis linear ¿bus, obtusis cum mucrone
,
párvulo vel anguste cordato-sagit-

tatis, auriculis obtusis , repartáis, subcoriaceis , utrinque glabriusculis

;

pedunculis extra-axillaribus, petiolum superantibus, 1-5 floris; pedicellis

calycibusque subincanis ¡ corollce laciniis patenti-reflexis , oblongo-

linearibus , obtusiusculis , introrsum subtiliier incano-puberulis ¡ corones

staminecB foliolis ápice emarginatis , subbidentatis, introrsum ad basim
lóbulo unguiculalo instructis; stigmate bifido , laciniis acutis y erectis.

O. Hookeri Dec. in DC, Prodr.— O. birostratüm Hook., Journ. ofBot.

Planta glabra, con tallos delgados, lisos , volubles, partidos

en pocos ramos alargados y flexibles. Hojas enteramente glabras

en ambas caras, acorazonadas-sajiladas, con las orejas obtu-

sas, subangulosas, subcoriáceas, mucronuladas, las inferiores

oblongas-ovaladas, de dos pulgadas y mas de largo y de diez

líneas en su mayor anchura, las superiores del mismo largo

pero mas angostas y casi lineares-, están sustentadas por pecio-

los que miden apenas tres líneas. Flores de un purpúreo algo

5V
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subido, formando una cima compuesta de una á cinco flores
con los ped,celos blanquistos, de dos líneas, y los pedúnculos
extra axilares y del mismo largo. Cáliz cubierto de pelos poco
abundantes, muy cortos y blanquistos, con las divisiones lineares
agudas no alcanzando ni la mitad del largo de la corola. Esta
tiene las lacinias abiertas-reflejas, oblongas -lineares, obtusiús-
eulas, muy lijeramente vellosas por dentro y de dos líneas v
medio de largo. Corona de los estambres con las foliólas emar-
Jinadas en la punta y provista en la base interior de un lóbulo
unguiculado. Estigma bífido, con las lacinias agudas, derechas.

AconcÍua!
a

etc'.

Í1Ia
*' ^ ^ '' * Pr°VÍnC1

'

aS C6ntraleS
'
Q*llota

>
Sant¡a§°»

2. OacypetjuMum aaaratiie.

O. gracilc, subvolubile; foliis infiráis subdeltoideis
, mediis cordatis.suprerms hnean-hastatis

, auriculis rolundatis , longiuscule petloiatisP^n bus; PeduncuUss trictis,f0li^
lannuserecns, sursum sulpatentitus

, oblongo-linearibus, obtusiuscu-
Is^extrorsurnsubUUterincano-puberuUs; corona stamine* foliote

XZZ'd^mtatis
> introrsum *'~ •*** SE

Planta leñosa, lampiña, con tallos delgados, volubles, ceni-
cientes, partidos en ramos muy alargados, algo vellosos. Las
hojas son muy glabras, de un verde algo blanquisto, mas páli-
das por el envés, obtusas, las inferiores mas anchas, casideltoí-
deas, acorazonadas

, con las aurejas muy obtusas, de seis líneas
de largo y cuatro de ancho, y á veces tan largas como anchas
las superiores mas largas y mas angostas, pero siempre acorazo-
nadas, con los lóbulos obtusos; todas llevadas por peciolos
abiertos y la mitad mas cortos que el limbo con poca diferencia
Flores purpúreas, reunidas tres á cinco en una umbela cuyos peí
dunculos son mas largos que los peciolos y los pedicelos vellosos
y del triple mas cortos en las umbelas inferiores y solo del doble
en las superiores. Cáliz cubierto de un vello muy corto, apli-
cado, blanquisto; tiene sus divisiones lineares poco agudas
alcanzando á la mitad de la corola. Esta tiene sus lacinias dere-
chas, subabiertas por arriba, oblongas-lineares , obtusiuscu-
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las , cubiertas por afuera de un vello muy delgado y blanquisto

;

hojuelas de la corona de los estambres emarjinadas, bidentadas,

desnudas por dentro. Estigma bífido, con los lóbulos redondos.

Fruto largamente ovalado, puntiagudo, de unas veinte líneas

de largo y solo de tres en su mayor anchura, lleno de semillas

sublajeniíbrmes, aplastadas, de un moreno muy subido y coro-
nadas por un penacho de sedas muy tupidas, largas y lustrosas.

Se cria en los cerros pedregosos de Santiago , Rancagua , etc.

3. Oaegfpetatutn confertiflorutn.

O. fruticulosum,subvolubile; foliis infimis, cordatis, sensim ad ramuli
apicem angustioribus, acutiusculis, auriculis oblongis, rotundato-ovatis,
marginibus anguste revolutis, ulrinque incanis; pedunculis folium sce-

pius duplo triplove superantibus, slricíis , incanis, confertifloris capi-
tatis ; corones slaminew folioiis ernarginatis, bilobatis, lobulis oblongis,
obtusis, subdiscretis; stigmaie inferné álate bifido, laciniis íeretibus

,

obtusis; folliculis roslratis , incanis.

O. coNFERTivLORUMDecaisne in DC, Prodr., VIH, p. 588.

Esta es muy distinta por las muchas flores reunidas en una
cabezuela muy compacta en la punta de un grueso y largo pe-

dúnculo. Los tallos son frutescentes , delgados, volubles, gla-

bros, partidos en ramos casi del mismo grosor, algo vellosos,

cenicientes. Las hojas son lineares-lanceoladas , acorazonadas,

dilatadas en la base en dos aurejas redondas-oblongas, encor-
vadas en la márjen, de un verde algo ceniciente, mas pálidas por
el envés, de como dos pulgadas de largo y dos á tres de ancho

,

las superiores mas angostas todavía, y llevadas por peciolos tres

á cuatro veces mas cortos. Las flores son de un purpúreo oscuro

y, como se ha dicho, reunidas en una cabezuela muy tupida y muy
vellosa por los muchos pelos que cubren el cáliz y los peciolos;

y sustentada por un pedúnculo grueso, á veces el doble ó triple

mas largo que la hoja. Lacinias del cáliz'lineares-lanceoladas,

y casi del largo délas de la corola, que son derechas , abiertas-

reflejas por arriba, vellosas por afuera, y muy lijeramente por
dentro. Hojuelas déla corona de los estambres emarjinadas

,

bilobuladas, los lóbulos oblongos, obtusos, casi separados. Es-
tigma carnoso en la parte inferior, bífido en lo superior, con los

lacinias cilindricas, obtusas
; folículos rostrados y blanquistos.

&**m
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Esta p'anta
,
que se levanta de tres á cuatro pies , se cria en los lugares ma-

rítimos desde Valparaíso hasta Coquimbo , etc.

V. SOJOJIKTIA. — SONNINIA.

Cályx S-phyllus. Corollce tubo brevi campanulaío, limbo b-fido,
laciniis elongatis, spiraliter contortis. Corona staminea b-phylla,
foliolis obtusis, squamula interiori auclis. Anlherce membrana
terminatce. Massce pollinis venírteos® Juxta apicem, aflixce pén-
dula?. Sligma filiforme, elongatum, indivisum.

Sonninia Reich., Contp.- End!.— DiplolepIS R. Brown.— Hook.

Plantas frutescentes, volubles, vestidas de hojas opues-
tas ovalado-el/pticas ú oblongas subacorazonadas, mu-
cronuladas

, coriáceas. Flores dispuestas en cimas axi-
lares, acompañadas de estipulas con glándulas coriáceas,

trasversales. Cáliz quinqueíido , con los sépalos ova-
lados lanceolados, abiertos. Corola con el tubo corto

subcampanulado
, y el limbo profundamente partido en

cinco lacinias alargadas, abiertas-reflejas, algo pesta-
ñosas por dentro, y revueltas en espiral. Corola de los

estambres con cinco hojuelas obtusas, acompañadas de
una escama en el interior. Anteras terminadas por una
membrana. Masa del polen barriguda , colgada cerca
de la punta. Estigma filiforme, alargado, indiviso.

Este jénero incluye una sola especie propia de Chile.

1. Sonninia Menziezii.

S. suflrutex, glaberrima foliis ovato-ellipticis , vel oblongis-subcor-
datis, mucronulalis

, coriaceis , marginibus revolutis; pedunculis brevi-
bus, crassiusculis ; corollce laciniis introrsum villosis.

S. Menziezii Dec. ¡n DC, Prodr. -Diplolepis Menziezii Roem.-Hook., Journ.

Planta subfrutescente, enteramente glabra, de varios pies de
altura, con tallos tiesos, volubles, ramosos, muy alargados. Ho-
jas ovaladas-eiípticas úoblongas-subacorazonadas, acuminadas,
coriáceas, con ¡as márjenes un poco encorvadas, lustrosas por
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cima
, un tanto mas pálidas por bajo, con los nervios algo

prominentes, de quince á diez y ocho líneas de largo, de cuatro

á seis de ancho y sustentadas por peciolos que miden una línea

escasa. Flores amarillentas reunidas en grupo de ocho á doce
en el axila délas hojas, casi sésiles sobre un pedúnculo grueso

sobrepujando apenas el peciolo. Cáliz glabro, la mitad mas corto

que la corola, con las divisiones ovaladas. Corola ovalada alar-

gada
,
glabra por afuera

, algo pestañosa por dentro.

Se cria en los lugares marítimos, Valparaíso , Cáhuil, etc.

LXXXVII. JENCIANEAS.

Las Jencianéas son ordinariamente plantas herbá-

ceas,vestidas de hojas casi siempre opuestas, sencillas,

muy enteras y sin estípulas. Cáliz persistente, par-

tido en cuatro ó cinco lóbulos mas ó menos profun-

dos , ó solo dentado. Corola regular, por lo común
marcescente

, partida igualmente en cuatro ó cinco

lóbulos con la e-stivacion imbricada. Cinco estam-

bres , alternos con los lóbulos de la corola
, y las

anteras introrsas y biloculares. Ovario libre , uni ó

incompletamente bilocular, con muchos óvulos, ho-

rizontales, adheridos á dos placentas parietales ; hay

un solo estilo regularmente muy corto y dos estig-

mas libres ó pegados en uno solo. El fruto es una
cápsula con una ó dos celdas y dos ventallas cuyos

bordes son mas ó menos reentrantes para unirse á

los placentas. Contiene muchas semillas con el pe-

rispermo carnoso, el embrión pequeño, derecho, axil,

y los cotiledones carnosos y cortos.

Las Jencianéas se hallan repartidas en todo el globo pero mas
comunmente en los países templados del emisferio boreal. Son
jeneralmente plantas muy amargas que la medicina usa como
tónicas y contra las fiebres.

IV. Botánica. 26

&"
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2. ERITRIA. — ERVTHRJEA.

Calyx S-fidus. Corolla infundibuliformis, tubo cylindrico
,

limbo 5 , rare 4-fido. Antherce post anthesim spiraliter contortw.
Capsula, marginibus valvularum inflexis , bilocularis.

Erythr^a Rich.- Pers.— DC— Gentian^e sp. Linn.— Ciiironle sp. Willd.

Plantas anuales , con tallos angulosos , adornados de
hojas soldadas en la base. Las flores están reunidas en
una cima terminal y con frecuencia dicotoma. Tienen
el cáliz partido en cinco divisiones planas, y una corola

infundibuliforme
, desnuda , marcescente

, con el tubo

cilindrico y el limbo partido en cinco segmentos y ra-

ravez en cuatro. Las anteras son derechas , exsertas y
contorneadas en espiral después del antesis. Estilo dis-

tinto
,
caedizo

, terminado por un estigma entero ó bi-

lamellado. Cápsula bivalva, septicida, bilocular, con las

márjenes de las ventallas reflejas por dentro ; contiene

unas pequeñas semillas lisas , subglobosas
, pegadas en

un placenta medio esponjioso.

Las Eritreas son plantas por lo comon muy amargadas y de mucha
uiilidad para la medicina.

1. HÑPgfJbitffélk eMlemsis.

E. caulo tenui ascendente aut erecto; foliis variis ,inferioribm oblan-
gis plus minusve elongatis, acutis, superioribus Jinearibus, utrinque
subangustis

,
obtusiusculis ; panícula muiloiies dichotoma; floribus longe

pedicellatis et a foliis floribus longe remolis; corollw b-i-fidá, tubo ca-
lycem semper mquante, lobis elliptico-oblongis , obtusis.

E. chileksis Pers.
,
Ench.— BG. - Chironia ciiilensis Willd.— Spreng.— Ery-

thrjsa cachanlahüa Roem. y Sch.- Feuill., Journ., XXXV, ele.

Vulgarmente Cachanlagua.

Planta enteramente glabra , de un pié de alto poco mas ó me-
nos, con fallo derecho ó ascendiente en la base, delgado, un
poco cuadranglar, partido en la parle superior en muchos ra-
mos dicótomos. Hojas opuestas, enteras, sésiles, de un verde
claro, las inferiores oblongas mas ó menos alargadas, puntia-
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gudas, de ocho á diez líneas de largo y dos á tres de ancho, las

superiores lineares, un tanto adelgazadas en las dos puntas y
las intermedias entre oblongas y lineares. Las flores, de un rosado

alegre, forman en la parte superior de las ramas una especie de
corimbo ó panoja mas ó menos abierta y floja • están sustentadas

por pedúnculos mas largos que las hojas y que sobrepujan mas
y mas á proporción que madura la planta. Cáliz cilindrico, par-

tido en cinco lacinias angostas, subuladas-puntiagudas, de un
verde claro y de cinco á seis líneas de largo. Corola infundibu-

liforme, con el tubo igual ó un tanto mas largo que el cáliz y el

limbo partido en cinco lóbulos elípticos-oblongos, obtusos, de

dos líneas y medio de largo y una de ancho. Estigma bila-

mellado. Cápsula cilindrica de una línea escasa de ancho y cua-

tro y medio de largo, llena de semillas escesivamente pequeñas

y ovaladas-alargadas.

Esta planta , muy conocida por sus escelentes virtudes medicinales, es muy
común en los lugares herbosos de la República. De un gusto muy amargo
máxime cuando seca , los habitantes la usan para purificar la sangre y para las

fiebres intermitentes, que corta al instante cuando tienen poca intensidad; la

usan igualmente como sudorífica, tónica, etc., y tan de continuo que se suele

encontrar de venta en casi todos los bodegones; se lleva también en el Perú
,

Buenos-Aires, etc., y, en otro tiempo, se hacian grandes esportaciones para
la España y sobretodo para la botica del rey.

>1

II. MICRtíCALA — MICHOCASA.

Calyx tubulosas , 4-dentatus. Corolla infundibuliformis , nuda,
mürcescens , tubo ventricoso , a limbo k-partilo dislinclo. Flores

terminales. Stamina 4. Capsula bivalvis, septicida , unilocularis.

Microcala Link, Fl. porí.,I,p. 359.— DC— CicENDiAsp. Gris.— Endl.

Pequeñas plantas anuales, filiformes, con flores ama-

rillentas. Cáliz tubuloso , con cuatro dientes. Corola in-

fundibuliforme, desnuda, marcescente, con el tubo ven-

trudo y bien distinto del limbo, que está partido en cuatro

divisiones. Hay cuatro estambres insertos en la garganta

de la corola ; tienen las anteras derechas, subredondas,

apenas exsertas del tubo. Ovario unilocular, con los

óvulos insertos en la márjen de las ventallas. Estilo
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distinto, caedizo, con el estigma entero y en cabezuela.
Cápsula bivalva, septicida , unilocular, con los placentas
suturales, que contienen pequeñas semillas.

Este jénero
,
que algunos autores reúnen á las Cicendias, incluye

sofodos especies, una del mediodía de la Europa y la otra déla
America del Sur.

1. Microeutu quartrangularis.
M. caule nudiusculo, filiformi, simplici, aut a basi ramoso - ramisumflorutfolns ellipUco-oblongis

, acutis; calycis patuli tuZbcoZ<™ncato, dem sub9 loboso, dentibus d^^^
M. QÜADRANGULARIS DC, Prodr -fim,,™, ™T .„„

Muy pequeña planta de dos á tres pulgadas
, y muy glabra,

la lo filiforme casi desnudo, muy derecho, cuadranglar sen-
cillo o partido en la base en dos ó Ires ramos paralelos y casi
de la misma lonjilud que el tallo principal y uniflores, Hay muy
pocas hojas y son oblongas-elípticas, adelgazadas en ambas
extremidades, puntiagudas, las inferiores las mas largas v de
tres a cuatro líneas contra dos de ancho, las superiores mas
ovaladas. Las flores son amarillas y llevadas por largos pedún-
culos que son la prolongación de los ramos; tienen el cáliz hin-
chado, campanulado, como truncado en ]a parte superior
adonde esta adornado de cinco dientes apartados, cortos yagudos. La corola es apenas el doble mas grande que el cáliz.La capsula contiene un pequeño número de semillas.

AwZtT^lTTUn Cntre laS yerb3S de Una 8™de Pa*e d« Chile,Aconcagua, Santiago, Concepción, Valdivia, etc.

III. JESJCIAMA. _ GENTIAKTA.

Calyx 4-9-/5*1* velpartitus
, vel dimidiato-spathaceus. Corollcetubus cyhndncus

, vel campanulatus ,- limbus 5^fidus st

°

mna 5 9
,
tubo corolke inserta. Styli 2, vel 1

, stigmatibus 2.Discushypogynus, nnllus. Capsula unilocularis
, placenta mar-

mrtusvalvularurn introflexis adnata, ¿ntkera guando^Zn-

ükntíana Linn,-DC.-EndL etc
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Plantas perennes , con hojas opuestas , enteras. Cáliz

mas ó menos partido en cuatro á diez divisiones, ra-

ravez en forma de espato. Tubo de la corola cilindrico

ó campanulado , con el limbo partido en cuatro ó cinco

lacinias alternas. Cinco ó nueve estambres fijos en el

tubo de la corola, con los filamentos iguales en la base

y las anteras dehiscentes en su largo. Ovario unilocular

superado de un estilo muy corto y terminado por dos

estigmas obtusos. El fruto es una cápsula unilocular y
bivalva ; contiene varias semillas pequeñas , comprimi-
das, por lo regular membranáceas en su márjen.

Este jénero incluye plantas repartidas en ambos mundos ; varias de
sus especies son muy amargas y oficinales.

1. €¿emtiaa&a patagónica.

G. caule stricíiusculo , ramoso, angulato; cymis laxis , racemiformi-
bus; foliis subcoriaceis , elliptico-oblongis , spalhulatisque , oblusis, mar-
gine Iwviusculis ; calycis i-fidi lobis ovatis , acuíis corolla duplo bre-
vioribus-, corolla: carulece ? tennis, breviter hypocraterimorphce , lobis

ovato-oblongis , acutiusculis , tubum cequantibus.

G. patagónica Gris, in DC, Prodr., IX, p. 99.

Var. p.? Darwinii. Corollce rotatce , b-partitce, segmentis obovatis

,

obtusis.

De una raíz pequeña, casi sencilla, nace un tallo delgado de
seis á nueve pulgadas de alto, ramoso, anguloso, terminado
por una cima floja ó en racimo. Las hojas son sésiles , subcoriá-

ceas, elípticas-oblongas, espatuladas, obtusas, lisas en la már-
jen. Pedicelos delgados, de pulgada y media á dos de largo,

desnudos. Tubo del cáliz engrosando poco á poco. Corola

cuadiífida , subhipocrateriforme , con los lóbulos ovalados-

oblongos, agudos, del largo del tubo y doble del cáliz. Cápsula
oblonga-linear, exserta.

Se cria en el estrecho de Magallanes. La variedad encontrada por üarwin
tiene la corola rotácea y los segmentos obovalados-obtusos.

^PH
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2. €¿emté,mmw tnageltanica.

G. caule strictiusculo
, parce ramoso angulato; cymalaxe corymbi-

formí; folns coriaceis, oblongo-spathuiatis
. margine asperiuseulis, supe-

noribus acutiusculis, inferioribus obtusis ; calycis profunde k-fidi lobis
ovatis, acutis, corollam csquantibus ; coroltce albidoe? tennis profunde
A-parliicB, segmenüs oblongis , obtusis, erectis.

G. magellanica Gaud., Ann. des se. nat., V, p. 89.—DC, Prodr.

Tallo delgado, de dos pulgadas, ramoso, anguloso, terminado
por una cima flojamente corimbiíbrme. Hojas subcoriáceas, ob-
longas-espatuladas, algo ásperas en la márjen, tres veces'mas
cortas que los enírenudos; las superiores agudas, las infe-
riores obtusas. Las flores, largamente pediceladas

, miden unas
seis líneas y sen mucho mas cortas que los pedicelos. Cáliz
profundamente partido, con el tubo campanulado y los lóbulos
ovalados, agudos, tan largos como la corola; esta es delgada,
partida en cuatro segmentos también muy profundos, oblongos

'

obtusos y derechos.

Se cria en el estrecho de Magallanes»

3. Geniiana muMticautis.

G. glaberrima, caulibus subnudis
, saepius unifloris , declinatis vel

adscendentibus
;

foliis integerrimis
, inferioribus elongatospathulatis

superioribus oblongis; corollw rotatce imberbis , segmentis obovalo-oblon-
gis, obtusis, calycem duplo superantibus.

G. multicauus DC, Prodr., IX.

^

De una raiz gruesa
, fibrosa, nacen muchos tallos ascendientes

ó inclinados, de dos á seis pulgadas de alto, casi desnudos y por
lo común sencillos y umflores. Hojas amontonadas en la parte
inferior del tallo

;
son muy numerosas, largamente espatuladas,

enteras, obtusas, de ocho á diez líneas de largo y de dos á tres
de ancho; las tallinas oblongas, mas cortas y menos adelgaza-
das. Flores de un blanco azulenco en la parte superior y de un
blanco tirando un tanto al amarillo en la inferior ; tienen un cáliz
campanulado, de cuatro líneas de largo, partido en cinco divi-
siones oblongas, obtusas. Corola rotácea., sin pestaña, el doble
mas larga que el cáliz, con los segmentos obovalados-oblon^os
obtusos. Fruto...
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Se cria en las cordilleras de Aconcagua, Ovalle, Hurtado, á una altura de

9000 pies. Florece en enero.

4. Gentiann Gayi.

G. ramosissima , fasciculata ¡ foliis ovatis, acutis, marginatis , soepius

abbreviatis , imbricatis ; calycis dentibus , erectis, lanceolatis , acumina-

tis, corollce tubo parum ampliato subanthesi vix brevioribus ; corollce

demum elongatce tubo lobos duplo superante
,
plicis lobos dimidios supe-

rantibus; capsula lineari-oblonga in stipitem longissimum attenuata.

G. Gayi DC, Prodr., IX.

Pequeña planta anua de tres pulgadas de altura, y muy lam-

piña. Su raiz es delgada, desnuda en la parte superior, cargada

de muchas fibras en la inferior, dando salida á varios tallos fas-

ciculados, filiformes, ya sencillos, ya ramosos, uniflores, carga-

dos de muchas hojas ovaladas, agudas, lisas, como imbricadas,

sobre todo las de abajo , de un verde mas oscuro en la mitad su-

perior, bordeadas de una membrana blanquista, las inferiores

de cuatro líneas de largo y una y media de ancho, las superiores

mas chicas y mas sésiles. Las flores son azulencas 5
tienen el cá-

liz subcilíndrico , de cuatro líneas de largo
,
partido en cinco

dientes poco profundos, derechos, lanceolados, agudos. La co-

rola lo sobrepuja de dos líneas y media. Estilo corto. Cápsula

linear-oblonga, comprimida, adelgazada en un pedúnculo algo

largo , de seis líneas de largo, y un poco mas de una de ancho
5

contiene muchísimas semillas, muy pequeñas, ovaladas y de un

bermejo-amarillento.

Se cria á lo largo délos esteros y en los pantanos de las cordilleras de los

Patos , á 11 ó 12,000 pies de altura. Florece en enero.

5. Gentiana prostrata.

G. caule basi laxe ramoso
¡ foliis ovali-spathulatis, recurvato-obtusa'

tis, muticis, margine Icevibus; calycis dentibus erectis, ovato-lanceolatis,

acutiusculis ; corolla infundibuliformi ; stylo brevi; capsula oblonga basi

supra stipitem rotundala.

G. prostrata Heenk in Jacq., Coll., II , p. 66 , 1. 17, f. 2.—DC—G. nutans Bunge.

Planta muy variable, alcanzando desde media hasta ocho pul-

gadas de alto. Tallo flojamente ramoso en la base , con los ramos

uniflores. Las hojas son ovaladas-espatuladas , encorvadas-obtu-
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sas, múticas, lisas en la márjen. Flores azulencas, de tres á
seis líneas de largo. Cáliz partido en cinco dientes derechos,
ovalados-lanceolados

, acutiúsculos, mas cortos que el tubo de
la corola, que es algo ensanchado y es el doble mas largo que los
lóbulos. Estilo corto. Cápsula oblonga, redonda en la parte que
la una al pezón.

Planta de los Alpes de la Carintia
, y que se encuentra igualmente en el norte

de la América y en el estrecho de Magallanes.

LXXXVIII. BIGNONIACÉAS,

Familia compuesta de árboles, arbustos ó plantas
herbáceas, con hojas casi siempre opuestas, sencillas

ó compuestas
, sin estípulas. Las flores son por lo

común irregulares y terminales y tienen un cáliz
persistente ó caduco, entero ó lobulado. Corola ni-
pojina, caduca

, irregular, partida en cuatro ó cinco
lóbulos. Cinco estambres desiguales , de los cuales
uno ó tres estériles. El ovario , aplicado sobre un
disco hipojino anular, es bilocular y multiovulado,

y sustenta un solo estilo y un estigma bilamelado ó
bifurcado. El fruto es una cápsula bivalva , alar-

gada
, con las celdillas partidas en dos ; contienen

muchas semillas insertas en los bordes de las ven-
tallas, comprimidas, con frecuencia aladas, y en su
medianía un embrión rectilíneo, sin perispermo.

Las Bignoniacéas de Chile pertenecen casi todas á las espe-
cies herbáceas

, las mas desprovistas de tallos y de los zarcillos
que tienen muchas de sus conjeneras. Hasta ahora se le conoce
cuatro jéneros y como once especies.

I. ARJILIA. — ARGTLIA.

CalyxS-partitus. CorolJa basi tubulosa
, fauceventricosa, limbo

b-lobo, subbilabiafo
, lobis subcequalibus

, oblusis Slamina 4,
didynama, absque quinli rudimento. Stylus simplex.Sligma bila-
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mellatum. Capsula siliquceformis , bilocularis , bivalvis, dissepi-

mento atrinque inlra margines seminífero conírariis.

Argylia Don, in Edinb. phil. Journ., 1823.— Endl.— DC, etc.

Plantas perennes , con tallos mas ó menos derechos

,

por lo regular vellosos , sencillos ó solo ramosos en la

base, cargados de hojas largamente pecioladas, dijita-

das, cada hojuela dentada, sinuada ó bi-tripinatífida.

Las flores son de un purpúreo subido ó tirando al ama-

rillo y ofrecen un cáliz partido en cinco divisiones un

tanto desiguales. Corola mas ó menos angostada en la

base y ensanchada después, partida en cinco lóbulos ob-

tusos, subiguales y casi bilabiados. Cuatro estambres di-

dinames y un filamento estéril insertos en el tubo de la

corola; anteras biloculares, con las celdas divaricadas,

abiertas. Ovario bilocular con unos pocos óvulos hori-

zontales, anatropos. Estilo sencillo, estigma bilamellado.

Cápsula en forma de silicua, bilocular, comprimida, con

el tabique contrario á las ventallas. Semillas transversas,

comprimidas, horizontales, subreniformes , con la cas-

cara coriácea, convexas por cima , tuberculosas, cónca-

vas por bajo
; endoplevra membranoso , flojo ; embrión

sin perisperno
, y reniforme lo mismo que los cotile-

dones.

Las Arjilias son plantas muy hermosas casi todas propias de Chile,

y por lo regular conocidas con el nombre de Cartucho , Terciopelo,

é lnoquillo. El médico de Chuapa, Pablo Cuevas, confundía las

raices de dos especies con las del Turbil (Convolvulus turpethum)
,

y hacia uso de ellas para componer su penquimagogo.

1. Argyliu J^euillei.

A. glabra, lobis foliorum planis, ápice dilalalis ¡ tubo corollce calyce

duplo longiore.

A. Feuillei DC, Prodr., IX, p. 235. — Bignoma flore lútea Feuill., p. 731,

látm. 22.

I
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De una im gruesa, redonda, parlida en varios ramos, sale
un tallo de dos á cuatro pulgadas de largo

, cargado en su parte
inferior de hojas glabras, lo mismo que toda la planta, dijitadas
partidas en muchos lóbulos llanos, irregularmente dentadas en
la punta, y sustentadas por largos peciolos. Las flores son de un
amarillo pálido, ó anaranjadas y de cerca de dos pulgadas de
largo

¡
tienen un cáliz de un verde claro, partido en cinco laci-

nias lanceoladas, el doble mas cortas que la corola según DC
y tres ó cuatro veces según Feuillée. La corola tiene como dos
lineas de ancho en la parte inferior y de seis y medio en la supe-
rior, y mide como dos pulgadas de largo.

Esta planta encontrada por Feuillée cerca de Cobija se halla igualmente en
las cordilleras de Coquimbo , etc., según Cruckshank.

2. Arg^íéfs vwmeseens.

A. caule glabro
,
subaphyllo; foliis velutino-pannosis, subradicalibus

allepetwlalis, foliolis septem-radiantibus
, uni seu bipinnatiparUtis

lobis hnearibus, oblusis, canalieulatis ; calycis lobis linearibus, sub-
aculis, velutinis; cerolla fere glabra

, d-lineari loriga, calyce triplo, lon-
giore. . '

A. canescens DC, Prodr., IX.

Vulgarmente Cartucho é Inoquillo.

De una raiz larga
, subfusiforme, cubierta de una cascara muy

delgada y lustrosa, nacen uno ó varios tallos, glabros, mas ó
menos derechos, estriados en el largo, de un moreno algo
subido

,
casi desprovistos de hojas , ramosos solo en la base, yde diez y seis á veinte líneas de altura

, y dos escasas de diáme-
tro. Las hojas muy vellosas ó paniformes, y sustentadas por
peciolos, de tres á cuatro pulgadas de largo, que nacen de la
parte inferior de los tallos; son dijitadas, septem-foliadas, con
las hojuelas uní ó bipinnadas, y los lóbulos cortos, lineares,
obtusos, canaliculados. Las flores, poco vellosas al esterior, pur-
púreas, de ocho á nueve líneas de largo y tres de ancho , 'están
acompañadas de una bráctea muy delgada

, acicular y mas corta
que el pedúnculo. El cáliz partido en cinco lacinias desiguales,
lineares-lanceoladas, poco agudas y muy vellosas. Corola muy
tubulosa

,
como tres veces del largo del cáliz. El fruto es glabro

,
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puntiagudo , marcado de siete líneas prominentes y de veinte

líneas de largo poco mas ó menos.

Se cria en los lugares estériles y en los cerros de la provincia de Coquimbo.
Florece en setiembre y octubre.

3. Afffffliu puhertiMu.

A. tota sparse puberula
; foliis fere radicalibus, foliolis septem-radian-

tibus, bipartitis, lobis linearibus, integris ant denliculatis , subacutis

;

caule elongato
, parce folioso ; calyeis lobis linearibus , acuminatis; co~

rolla calyce triplo longiore exteriore velutina.

A. puberula DC, Prodr., IX.

Planta muy parecida á la que antecede pero con flores mucho
mayores. Sus tallos son derechos, algo vellosos, casi desnudos,

estriados en el largo , de un moreno algo subido , sencillos ó
muy poco ramosos cerca del cuello de la raiz, de dos pies y tal

vez mas de altura, y de tres líneas de diámetro. Las hojas nacen
muy cerca de la raiz; son vellosas

,
palmadas, septem-foliadas,

con las hojuelas bipinadas, y los lóbulos enteros ó dentados,

subobtusos ó poco agudos , de doce á diez y seis líneas de largo

,

y sustentados por peciolos tres veces mas largos. Las flores son

de un purpúreo tirando casi al moreno y á veces al amarillento
;

están acompañadas de una bráctea igual ó mas larga que el pe-

dúnculo
,
que mide como tres líneas y es muy velloso. Lóbulos

calicinales lineares, agudos, cubiertos igualmente de un vello

blanco y corto, y de cuatro á cinco líneas de largo. Corola algo

vellosa por afuera, muy angostada en la base, de catorce á diez

y seis líneas de largo y cinco á seis de ancho.

Esta especie varia bastante en el tamaño de los tallos y de las hojas. Se halla

igualmente en los lugares estériles de la provincia de Coquimbo; se conoce
también con el nombre de Cartucho y Terciopelo.

4. Arg&Uu f&Médobtrianu. f

A. subpuberula, caule ascendente, flexuoso, subsimplici; foliis fere;

radicalibus, tí -8 foliolatis, foliolis bipartitis, lobis ovato-obtusis; calycis

lobis linearibus, acutis; corolla calyce quintuplo longiore
,
glabriuscula.

De una raiz gruesa, escamosa, sale un solo tallo, de tres á

cuatro pulgadas de altura, ya sencillo ya partido, pero solo en

la base, en dos ó tres ramos ascendientes , á veces flexuosos,

*?»
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cilindricos, estriados
, desnudos en la parte superior, vestidos en

la inferior de muchas hojas, largamente pedunculadas, dijita-
das, con seis á ocho hojuelas bipinalífidas, las lacinias ovaladas-
obtusas, desiguales, algo acanaladas , las hojuelas del medio
las mayores y de diez á quince líneas de largo , las de afuera
solo de cinco á seis

, todas cubiertas en ambas caras de pelos
muy cortos y tiesos, lo que le da un tacto algo áspero; los pe-
ciolos son lijeramente estriados, por lo regular un tanto encor-
vados

, y el doble mas largos que la hojuela mayor y tal vez algo
mas. Flores purpúreas, reunidas cuatro á cinco en la parte supe-
rior del tallo

, y sustentadas por un pedúnculo que no alcanza
á tener dos líneas de largo

; está acompañado en la base de una
bráctea acicular, la mitad mas corta que él. Cáliz cargado, lo
mismo que las demás partes déla planta, de pelos muy cortos,
algo ásperos

,
con las divisiones lineares

,
puntiagudas y de tres

líneas de largo. Corola grande, cinco veces mas larga que el
cáliz y bien glabra. El fruto es en forma de silicua , de dos á
dos pulgadas y media de largo, acanalada y adelgazada en am-
bas estremidades.

Esta especie es algo afín de la que antecede, pero es mucho mas chica y las
lacinias délas hojuelas son obtusas y no puntiagudas, etc. Se cria en las cor-
dilleras de Coquimbo.

5. Argytia Geramioítles.

A. hirsuta, caule adscendente aut erecta; foliolis 10-14 , cuneato-linea-
ribus, integris aut sinualo-dentatis

, supra viridibus, parce pilosiuscu-
lis, subtus albo-hirsulis; calycis lobis linearibus , acutiusculis , corolla
calyce quintuplo longiore, glabriuscula.

A. GERANioíDEs DC, Prodr., IX
, p. 235.

De una raiz gruesa, algo áspera, partida en su parte supe-
rior, nacen varios tallos sencillos ó ramosos, ascendientes ó
levantados, de dos á cuatro pulgadas de alto, cilindricos, car-
gados de muchos pelos blancos, lo mismo que toda la planta.
Hojas dijitadas, compuestas de diez á catorce hojuelas desigua-
les, lineares -cuneiformes, ya enteras, ya sinuadas-dentadas,
algo dobladas cuando secas

, verdes y un poco peludas por un
lado

,
enteramente erizadas de pelos blancos por el otro , de tres

á cinco líneas de largo y solo una de ancho, y llevadas por un
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peciolo común, muy largo y también muy peludo. Las flores

son violáceas ó anaranjadas , reunidas varias en la parte supe-
rior de los tallos ó ramos y sustentadas por pedúnculos que
tienen apenas dos líneas de largo. Cáliz peludo

, con las divi-

siones lineares , agudas
, y tres á cinco veces mas cortas que la

corola
; esta es glabriúscula.

Esta bonita planta, que tiene la traza del Geranium argenteum, se cria en
las cordilleras de la provincia de Coquimbo, etc.

6. Argyliu adscenttens .

A. cinereo-velutina
, caule adscendente

, parce ramoso ; foliis radicali-»

bus, ciñereis, foliolis 5-7 cuneatis, obtuse inciso-dentatis , mediis majo-
ribus ápice trifidis; caule florido nudo, foliis triplo longiore; calycis
lobis linearibus-lanceolatis , acutis; corolla séxtuplo et ultra longiore.

A. adscendens DC, Prodr., IX.

Planta cubierta enteramente de pelos cenicientes, muy pe-
queños, parecidos á un vello. Tallos ascendientes, de cinco á

siete pulgadas de altura y tal vez mas , sencillos ó solo ramosos
en la base, en donde están adornados de hojas dijitadas, con
cinco á siete hojuelas, cubiertas en ambas caras de un vello

tomentoso, ceniciente, cuneiformes, algo dobladas por bajo,

desiguales en tamaño , las mayores de cinco á siete líneas de
largo, fuertemente dentadas, á veces trífidas en la parte supe-
rior, los dientes muy obtusos , casi redondos ; peciolos cilin-

dricos, como el doble mas largos que las hojas, y cubiertos

también de un vello tomentoso, ceniciente. Las flores son pur-

púreas ó medio anaranjadas, de una pulgada poco mas ó menos
de largo; están sustentadas por un pedúnculo de dos líneas de
largo , acompañado en la base de una bráctea linear-lanceolada

,

aguda, la mitad mas corta que él. El cáliz no alcanza á tener

dos líneas de largo y tiene sus divisiones lanceoladas-agudas.

Corola muy poco peluda. El fruto es una cápsula en forma de
silicua, adelgazada en ambas estremidades y tomentosa.

Esta especie se cria en los cerros de las cordilleras de Hurtado, cerca de la

Coípa
, provincia de Coquimbo.
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7. m*$ytiá poientitltefolia.

A. caule erecto, rígido, subnudo; foliolis 5-7 lanceolato-cuneatis

,

grosse dental is, aut inciso-dentatis
, glabriusculis, marginibus revolutis;

calycis lobis linearibus-ovatis, acutiusculis ; corolla calyce séxtuplo lon-
gxore extus glabriuscula.

A. POTENTILL^FOLIA DC. Prod., IX, p. 235.

Var.
¡3. foliis inciso aut sinuato-dentatis,subbiparlitis, utrinque tomen-

tosis.

Tallo de un purpúreo mas ó menos subido, derecho, tieso,
estriado, sencillo, de un pié de altura, poco mas ó menos
glabro, desnudo en la parte superior, vestido en la inferior de
algunas hojas subglabras en el tipo

, tomentosas en ambos lados
en la variedad, dijitadas

, con cinco á siete hojuelas cuneadas-
lanceoladas, de ocho á doce líneas de largo y tres ó cuatro de
ancho, las mas inferiores á veces enteras , las demás fuertemente
dentadas-aserradas ó sinuosas-dentadas , los dientes agudos ú
obtusos

, y doblados por bajo ; dichas hojuelas están sustentadas
por un peciolo común derecho, tieso, estriado, de dos pulgadas
y tal vez mas de largo. Las flores son anaranjadas ó algo violá-
ceas, reunidas cuatro á cinco en parte superior del tallo

, y lle-
vadas por pedúnculos de menos de dos líneas de largo,' acom-
pañados de una bráctea linear de la misma lonjitud. Cáliz algo
velloso, con las divisiones lineares- ovaladas, acutiúsculas y casi
seis yeces mas cortas que la corola ; esta es grande y glabriuscula.
La cápsula es negruzca, recorrida de algunos nervios y de cerca
de tres pulgadas de largo • está sostenida por un pedúnculo muy
corto y encorvado cuando madura el fruto.

Esta hermosa planta se cria en los arenales del lecho del rio de Coquimbo,
cerca de Guanta.

8. ArgyMia mpsattatensis.

A. subacaulis e eolio subcwspitosa-, foliis 3-5 foliolatis, foliolis oí-
ovatis, basi cuneatis

, late et obtuse crenato-lobulatis, supra glabris
,

subtus petiolisque sparse puberulis
¡ pedicellis brevibus, subunifloris)

calycis lobis oblongis, corolla séxtuplo calyce longiore, extus pubescente.

A. Upsallatensis Hooker.— DC, Prodr., IX, p. 235.

Esta no tiene tallo y ¡a planta forma casi un césped desde
el cuello. Las hojas están compuestas de tres á cinco hojuelas
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obovaladas, cuneadas en la base, anchas y obtusamente alme-
nadas-lobuladas, glabras por encima, sembradas de algunos
pelos por bajo lo mismo que los peciolos; ios pedicelos son
cortos y casi uniflores. Cáliz con sus divisiones oblongas

, y seis
veces mas cortas que la corola; esta es purpuraseente y algo
vellosa por afuera. Cápsula cilindrica, recorrida de cuatrega
seis nervios lonjitudinales.

Esta planta se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza; en los
mismos lugares se halla igualmente otra especie, A. trifoliata, muy poco
conocida aun y muy notable por tener sus hojas solo tres hojuelas.

II. ECSSHOCASEO. — ECCREMOCASFüS.

Ccüyx ampie campanulalus
, membranaceus

,
quinquéfidus. Co-

roUa tubulosa, superne et inferné coarclala, quin que[ida. ' Sla-
mina 4, didynama, filamentum quintum sierile. Capsula ovala

,

l-locularis
,
placentis valvaribus. Semina imbrícala, lenliformia

membrana cincta.

Eccremocaupüs Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., I, p. 90, íig. 18.- DC, etc.

Plantas subfruticosas, ramosas, sarmentosas, con ho-
jas opuestas, tripinadas, terminadas por un zarcillo di-
cótomo y espiral. Flores llevadas por largos pedúnculos.
Cáliz ampliamente campanulado

, quinquefido y persis-

tente. Corola tubulosa, el limbo partido en cinco lóbu-
los. Hay cinco estambres, cuatro fértiles y didinamos y
el otro estéril

; los filamentos están insertos en el tubo de
la corola y las anteras son biloculares. Ovario uniíocular,

sentado en un disco ciatiforme. Estigma bilobulado.

Cápsula coriácea, lisa, uniíocular, bivalva, las ventallas

septíferas
; contiene muchas semillas imbricadas , Ienti-

formes, membranáceas en su márjen, bordeadas y es-
triadas á modo de rayos ; no tienen perispermo, los coti-

ledones son llanos-comprimidos, orbiculares, y la raicilla

está enfrente del hilo.

Este jénero incluye unas pocas especies propias del nuevo mundo.
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1. JEecvetnocavpus acnher.

E. suffruticosus, scandens, parce puberulus; foliis bijugis, pinnatis,
cirrhiferis

; foliolis oblique cordatis , serratis.

E. scaber Ruiz y Pav., Fl. per. et chil., IV.- DC, etc.

Var. p. e. septum Bert., tota glabra; foliis bipinnatis, consistentia
fohorum paulo crassior et rigidior, folióla majora.

Bella y grande planta subfruticosa, con tallos alargados, es-
triados, ramosos, trepadores, vestidos de hojas bipinadas, ter-
minadas por zarcillos dicótomos, dispuestos en espiral, que le
sirven enroscándose para asirse y asegurarse en los arbustos ó
en las cercas, ele. Las hojuelas son ovaladas, puntiagudas, en-
teras

,
sinuadas ó aserradas, oblicuamente acorazonadas en la

base, las impares por lo común mayores que las demás. Las
flores son de un hermoso rojo y dispuestas en un solo lado de
una espiga alargada y floja ; están sustentadas por pedicelos de
ocho á diez líneas de largo y acompañadas de brácteas lineares-
lanceoladas

,
agudas. Cáliz campanulado

,
partido hasta su mitad

en cinco lóbulos lanceolados-agudos. Corola casi tan larga como
los pedicelos

, angostada cerca de la boca y en la pane inferior,

é hinchada un poco mas arriba de su medianía. El fruto es una
cápsula ovalada, pardusca cuando madura y llena de semillas
Ientiformes, negruzcas y membranosas en su márjen.

Esta especie, algo común en las cercas de los campos, merece ser cultivada
como planta de adorno. La elegancia y la forma de sus ramos la hacen muy
preciosa para las glorietas de los jardines.

III. MOSíTTEA. — MOlffTTEA. f

Calyx tubuloso-campanulatus , 5-dentatus, denlibas paulo ince-

qualibus. Corolla lato-lubulosa
, 5-loba, lobis subcequalibus. Sta-

mina 4, didynama, corollce basi inserta. Ovarium büoculare.
Stylus exserlus. Sligma breve

,
papillosum. Capsula ovata, ab-

ortu \-locularis, monosperma.

Arbusto con ramos y hojas opuestos. Flores axilares.

Cáliz tubuloso-campanulado, quinquedentado, los dien-

tes ovalados-lanceolados , muy poco desiguales, dos un
tanto mayores y los demás casi iguales. Corola ancha-



UiGI\OiMACÍAS. 417

mente tubulosa, poco á poco dilatada en la parte su-
perior, vellosa por fuera y en la garganta

, partida en
cinco lóbulos ovalados , obtusos , casi iguales , ó dos
apenas mas chicos ; cuatro estambres didinamos , in-
sertos en la base de la corola, inclusos, libres por de-
bajo de su medianía

, con los filamentos alargados

,

glabros, llanos, y las anteras partidas en dos celdas
ovaladas

, diverjentes y pegadas por el dorso. Ovario
ovalado, subcomprimido, bilocular, sentado en un disco

corto
,
obtusamente almenado-lobulado

, y superado por
un estilo exserto , el doble mas largo que el cáliz

, que
termina un estigma cortamente papuloso. Cápsula ova-
lada

, unilocular por aborto ; contiene una sola semilla
derecha.

Dedicamos este jénero á nuestro digno amigo el ilustre presidente
de la cámara de diputados , don Miguel Montt , ex-ministro de ins-
trucción pública y uno de los mas sabios lejistas de Chile.

1. Monttea chiiemsis. f

(Atlas botánico, lámina 51.)

M. glaberrima
; foliis opposiíis, ovatis , acuminatis , integerrimis

,

subcrassis, breve petiolatis; floribus in axilla foliorum solitariis, vio-
laceis; calycis dentibus ovato-lanceolatis , extus subrubescentis; corolla
lato-íubulosa

, extus omnino infusque a fauce ad apicem brevi puberula.

Vulgarmente Uvillo.

Árbol de seis y mas pies de altura, muy glabro, frondoso,
los racimos opuestos, alargados, bien vestidos de hojas gruesas,
ovaladas, acuminadas, muy enteras, derechas, opuestas, recor-
ridas en su medianía' de un fuerte nervio, de tamaño desigual,
las regulares de unas doce líneas de largo y ocho de ancho

, y
sustentadas por peciolos que no alcanzan á tener dos líneas. Las
flores son de un azul violáceo claro , están solitarias en el sobaco
de las hojas superiores y sustentadas por pedúnculos un poco
mas largos que los peciolos. Cáliz tubuloso , campanulado , de
dos líneas de largo, partido en cinco dientes ovalados-lanceo-

111. Botánica. 27
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lados, agudos, casi iguales ó mas bien dos un poco mayores,
algo rojizos en la parte inferior, y lanudos en la interior. Corola

anchamente tubulosa , un poco dilatada en la parte superior,

enteramente vellosa por fuera y en la garganta, dos ó tres veces

mas larga que el cáliz, partida en cinco lóbulos ovalados,

oblongos, casi iguales entre sí. Estambres inclusos, insertos en

la base de la corola, libres un poco mas abajo que su mitad,
con los filamentos alargados

,
glabros , llanos

, y las anteras par-

tidas en dos celdas ovaladas, diverjentes en la- base y fijas por

el dorso. Ovario ovalado, subcomprimido, glabriúsculo, bilocu-

lar; está sentado sobre un disco corto , obtusamente almenado-

lobulado
, y lo termina un estilo exserto, el doble mas largo que

el cáliz, con el estigma cortamente papuloso. El fruto es una

cápsula dura , ovalada , algo comprimida , unilocular por aborto,

y contiene una sola semilla.

Este pequeño árbol se cria en la orilla de los rios y acequias del departamento

de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

a Flor abultada. — b Corola abierta, —c Estambre.— d Ovario con su pistil.—

e Id. cortado para señalar las dos celdas. — f Cápsula vuelta unilocular por aborto.

IV. ELEVES!A. REYESIA.

Calyx campanulatus , S-partitus. Corolla infundibuliformis ,

limbo h-lobo , incequali. Stamina 4 , didynama. Antheris dicari-

catis. Stylus ápice spathulalo dilatalus. Sligma subunilobum.

Capsula ovata, coriácea, 4-deniata , 2-locularis, dissepimento

parallelo. Semina 30-40, áptera.

Plantas con tallos alargados, delgados, partidos desde

la base en muchos ramos perfectamente dicótomos y ves-

tidos de muy pocas hojas caedizas. Las flores nacen en

las dicotomías de los tallos y son largamente peduncu-

ladas. Cáliz campanulado, partido en cinco divisiones

algo reflejas por arriba é iguales entre sí ó con muy

poca diferencia. Corola infundibuliforme ó tubulosa-

campanulada, igualmente partida en cinco divisiones,

cuatro casi del mismo tamaño y la otra algo mayor.
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Cuatro estambres didínamos , los filamentos pegados
hasta las dos terceras partes de su largo en el tubo de
la corola y las anteras desiguales en grosor, biloculares,
con las celdas divaricadas. Ovario bilocular con cua-
renta óvulos poco mas ó menos y terminado por un pistil

cuyo estilo es dilatado en espátula en la punta y el es-
tigma casi bilobulado. Cápsula ovoidea, coriácea, cua-
dridentada, partida en dos celdas con el tabique paralelo

á la dehicencia, y en su medio las semillas, que son muy
pequeñas y negruzcas.

Esle jénero incluye una sola especie propia de Chile. La dedicamos
a nuestro apreciado amigo don Ant. García Reyes, ex-secretario de
la Sociedad de agricultura

, miembro de la Universidad de Chile yprofesor en el Instituto nacional. Como ya existe un jénero García en
las Euforbiáceas, hemos tenido que tomar el segundo nombre para
salvar cualquiera equivocación. Por lo demás lejos de sentir un tal
inconveniente, nos alegramos al contrario de poder á un tiempo re-
cordar la memoria de un joven lleno de talento y de modestia

, y la de
una familia tan recomendable por sus virtudes como por sus méritos,
y cuyo padre rindió los mayores servicios al país durante su larga'
administración

,
siendo secretario jeneral del gobierno del rey.

1. Reyesia chiSemsist.-f

(Atlas botánico, lámina 52.)

R. caulibus diffusis, ramosissimis , dichotomis ; foliis minimis, linea-
ribus-aculealis

,
inlegris, caducis; floribus longe pedunculatis ¡ calyce

pihs glandulosis vestito, segmentís violaceis , subreflexis; capsula ovoi-
dea, coriácea, quadrideníada; semina plurima.

Planta leñosa en la base, muy glabra , de un pié de alto, con raiz
gruesa, fuerte, cenicienle,queda salida á muchos tallos cilindri-
cos, delgados,casi desnudos, muy entremezclados, partidosdesde
la parte inferior hasta la superior en una infinidad de dicotomias
bien abiertas y las articulaciones de una pulgada de largo. Las
hojas son pocas, muy pequeñas y caedizas, lo que hace parecer
la planta como enteramente desnuda

j están casi opuestas, una en
el oríjen de cada articulación y la otra un poco mas arriba, y son
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sésiles, aciculares, enteras, tiesas, apenas de dos líneas de largo.

Del medio de las dicotomías nace un pedúnculo tieso, unifloro

,

de cuatro á ocho líneas de largo y algo inclinado en la parte su-

perior. Cáliz campanulado ó tubuloso-campanulado , mas corto

que el tubo de la corola, cubierto al esterior de muchos pelos

gruesos, cortos, glandulíferos que se estienden hasta la parte

superior del pedúnculo ; está partido en cinco divisiones lanceo-

ladas-agudas , algo reflejas por afuera é iguales, ó con poca
diferencia. Corola infundibuliforme, de dos líneas y medio de
largo

,
partida en cinco lóbulos ovalados , algo puntiagudos , con

frecuencia doblados y desiguales entre sí, uno mayor que los

demás. Hay cuatro estambres didinamos , con los filamentos pe-

gados al tubo de la corola y las anteras desiguales en grosor, las

inferiores las mayores ; son biloculares y las celdas divaricadas.

Un solo pistilo con el estilo dilatado en espátula, y el estigma

oscuramente bilobulado. Cápsula ovoidea, coriácea, cuadri-

dentada, cubierta en parte por el cáliz persistente y bilocular;

cada celdilla contiene un pequeño número de semillas pegadas

á un tabique libre en la parte superior.

Esta planta se cria en el departamento de Copiapo.

Esplicacion de la lámina.

a Una flor abultada.— b Corola abierta para señalar la disposición de los estam-

bres — c Un estambre. — d Ovario con su pistil. — e Cápsula. — f Id. abierta en la

dirección del tabique —g Id. abierta en sentido contrario y en la dirección de los

dientes. — Estas dos figuras señalan la forma y el tamaño del tabique, y la dispo-

sición de las semillas.

LXXXIX. POLEMONIACÉAS.

Plantas casi siempre herbáceas, con tallos y ramos

aveces articulados, vestidos de hojas opuestas, con

frecuencia dentadas ó pinatífidas y sin estípulas.

Flores regulares, por lo común terminales, dispuestas

en panojas ó cimas ; tienen el cáliz persistente
,
quin-

quelobulado, y la corola hipojina, caduca, tubulosa,

partida en cinco lóbulos regulares , imbricados. Hay

cinco estambres insertos en el tubo ó en la garganta
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de la corola. Ovario libre , trilocular, aplicado sobre
un disco anular ó cupuliforme con uno ó muchos
óvulos reunidos á un placenta axil ; lo termina un
estilo con estigma trífido. El fruto es una cápsula
partida en tres celdillas que se abren en tres ventallas

loculicidas, es decir en el medio de su cara interna
;

los tabiques son angostos, opuestos á los ángulos de
un placenta central , del que se aparta á la época
de la dehiscencia. Cada celda es mono-oligo-polis-
perma. Las semillas son ovaladas ó angulosas , muy
raravez aladas , con el embrión erecto en el centro
de un perispermo carnoso.

Las plantas de esta familia se crian principalmente en las

rejiones templadas del nuevo mundo, y muy pocas en el antiguo.
Hasta ahora no se le conoce otra utilidad que la de adornar
nuestros jardines por la hermosura de las flores de varias de sus
especies.

I. COLX.OMXA. — COXiLOMXA.

Calyoc campanulatus
, 5-partitus. Corolla hypocraterimorpha

,

tubo longo, limbo patente quinquepar tito. Stamina 5 , intra tu-
bum inwqualiter inserta, exserta. Capsula obcordata, 3-loba,
3-locularis, loculicido-Z-valvis ; loculis monospermis.

Collomia Nutt., Gen. am., 1.— EndI., etc.

Plantas por lo regular un tanto glutinosas en la

punta, con hojas alternas, enteras, ó raravez inciso-pi-

natífidas
, múticas. Las flores son terminales , apretadas

en la parte superior ó en corimbos, con brácteas ancha-
mente ovaladas y muy enteras. Cáliz campanulado quin-

quefido ó partido en cinco lacinias enteras. Corola hi-

pocrateriforme, con el tubo delgado y el limbo abierto

y quinquepartido. Cinco estambres insertos en el medio
del tubo de la corola desiguales y con frecuencia ex-
sertos. Ovario obcordato-trilobado, trilocular. Óvulos
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solitarios en cada celda, insertos en el ángulo central.
Cápsula obcordato-trilobada, partida en tres celdas, cada
una con una sola semilla cubierta de un tegumento es-
ponjioso membranáceo.

Las plantas de este jénero son propias de ambas Américas.

1. CoMMotnin coccínea,

C. caule erecto; foliis linear i-lanceolatis, supremis ovato-lanceolatis
tníegerrimis, vel ápice profunde Z-k-fidis- floribus terminalibus, déme
congestis, sessilibus; calycis laciniis lanceolatis , acutis; corolla longe
tubulosa, calyce duplo longiore, fauce subdilatata.

C. coccínea Bent., Bol. reg., t. ,622.-DC.-P„Lox lineaos Cavan., Icón., VI,
t. 27.- P. biflora Ruiz y Pav, Fl. per. - P. DK1DEniata Bert., in Mere, ehü., yColla, Mem. ac. Taur. 28, t. 39—Collomia Cavan.llesi. Hook., Bot. mag., t. 3468.

Planta mas ó menos vellosa , á veces casi enteramente glabra

,

con tallo derecho ó levantado
, delgado , velloso en la parte su-

perior, sencillo ó ramoso, de ocho á quince pulgadas de largo.
Las hojas son sésiles

, lineares ó lineares-lanceoladas, las flo-
rales ovaladas-lanceoladas, puntiagudas, enteras ó con algunos
dientes en el ápice, de una á dos pulgadas de largo, y una á
tres líneas de ancho. Las flores están sésiles y reunidas en una
especie de cabezuela terminal, y muy apretada. Cáliz con vellos
ásperos

, y partido en cinco lacinias lanceoladas , agudas. Co-
rola colorada ó anaranjada , largamente tubulosa , algo dilatada
en la boca, con las lacinias oblongas-lineares

, obtusas 5 tiene
de seis á siete líneas de largo. Cápsulas membranáceas

,
par-

tidas en tres ventallas obtusas
, acorazonadas , algo plegadas

,

cubiertas enteramente por el cáliz, muy hinchado y blanquisto
en la parte inferior, verdeó algo rosado en la superior. Hay tres
celdas y cada una con una sola semilla oblonga-alargada.

Esta planta, que varia algo en su traza, etc., es muy común en la Repú-
blica, Aconcagua, Santiago, San Fernando, etc.

2. Cfoilomia gracitis.

C. humilis, ramosissima; foliis linearibus , obtusis, infiráis obovato-
oblongis; calycis laciniis linearibus, corollce lubum aquantibus.

C. cracilis Benth. in DC. Prodr
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Esta varia algo en su traza ; sus tallos son ya muy ramosos

,

ya casi sencillos , violáceos en la base , cargados de muchos
pelos articulados. Los ramos están opuestos, abiertos ó levan-

lados
,

partidos en la parte superior en otros varios ramitos

opuestos ó alternos. Las hojas, erizadas igualmente de muchos
pelos que tienen en ambos lados, son lineares , obtusas ó muy
poco agudas , sésiles , opuestas , las inferiores á veces ovaladas-

obtusas, adelgazadas c¡i un corto peciolo, las demás cuatro á seis

veces mas largas que anchas Las flores son rosadas y nacen en

la parte superior de las ramas
; están solitarias ó reunidas dos á

tres, y sustentadas por pedúnculos algo gruesos y de una línea

ó poco mas de largo. E! cáliz está partido en cinco lacinias

reunidas hasta su mitad por una membrana muy delgada
,
que

con facilidad se rompe de modo que los lóbulos alcanzan hasta

la base; dichos lóbulos son erizados de muchos pelos, lineares,

membranáceos en la márjen inferior y de cuatro líneas de largo,

alcanzando casi la punta de la corola y sobrepujando de mucho
la cápsula. Esta es ovalada-redonda, lisa, de dos líneas á lo

sumo de diámetro, rodeada del cáliz
, y contiene tres semillas

ovaladas-alargadas , comprimidas y membranáceas en su már-
jen.

Esta planta es muy común en los cerros de las provincias centrales, Quillota,

Santiago, San Fernando , etc. Su tallo varia mucho en su lonjitud; á veces es

casi sencillo, y alcanza apenas tres pulgadas de largo ; es nuestra var. nana;
otras veces la planta entera es muy glabra, y las lacinias del cáliz son espa-

biladas; constituye entonces la var. andícola de Bentham.

II. GII.IA. GIX.IA.

Calyx subtubulosus
, S-fidus. Corolla infundibuliformis, S-fida.

Stamina fauci inserta. Stigma triftdum , lobulis scepissime papil-
loso-hispidis. Capsula oblonga , Z-locularis , %-valvis, polysperma.
Semina nuda aut rarissime alata.

Giua Ruiz y Pav.—DC.— Lepadactylon Hook.— Gilia y Cantua Endl.

Plantas anuas ó perennes, mas ó menos glabras, con

hojas enteras ó muy partidas. Las flores, desprovistas á

veces de brácteas , tienen el cáliz tubuloso ú obcónico-

campanulado, partido en cinco lacinias agudas. La co-
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rola es regular, infundibuliforme , con el tubo ya muy
largo ya muy corto, lo que le da entonces una figura rota-
cea. Estambres insertos en la boca de la corola ó un tanto
mas abajo, con los filamentos glabros ó pilosiúsculos.
Ovario ovalado con pocos ó muchos óvulos dispuestos
en hileras

;
está terminado por un pistilo cuyos lóbulos

son con frecuencia papillosos-híspidos. Cápsula oblonga;
semillas ovoideas -angulosas, ó comprimidas, raravez
aladas.

Esle jénero es propio del nuevo confínente; por tener sus carac-
teres muy polimorfos, Benlham lo dividió en otros cinco en su tra-
bajo publicado en el Bot. reg., n. 1622.

€fiiia gossypifera.

G procumbens, ramosissima, lanata; foliis linearibus, riqide car-
nosuhs,mucronulatis

; capilulis paucifloris in axillis sessilibus , termi-
nal i busque lanatis

, tubo calycem laxum cequante, limbo brevi.

G. cossypifera Gilí., ¿/.w.-Bénth. in DC, Prodr., etc.

Pequeña planta muy ramosa , cubierta de una lana muy fina
Las hojas son alternas, lineares , algo gruesas , mucronuladas,
enteras ó laciniadas, un poco pinaticisas. Las flores reunidas

1

en una especie de cabezuela sésil , axilar ó terminal y lanuda.
Cáliz membranoso

, con dientes algo agudos
, desiguales. Corola

pequeña, con el tubo del mismo largo que el cáliz , el limbo
corto

, y las lacinias ovaladas , obtusas. Estambres insertos en la
parte superior del tubo de la corola

; están exsertos y tienen las
anteras ovoideas. En cada celda de los ovarios hay ocho á diez
óvulos.

Gilíes encontró esta planta en las bajas cordilleras de las provincias cen-
trales de la República.

2. Gitia laeiniata.

G. caule erecto, puberulo ; foliis pinnatiseclis ; segmentis anguste
hneanbus, integris incisisve; cymis irregulariter 3-is-floris; corollis
calyces pubescentes vix excedentibus

, tubo calyce dimidio brev'iore.

G. lacimata Ruiz y Pav., FU per. etchil., II, t. 123.-DC.-Cantua breviflora
üej., Ann. mus., III.— C. laciniata Poir., DicL encycl., suppl.



POLEM0MACEAS. m
Planta anua, de diezá quince pulgadas de alio, vellosa; tallo

derecho, cilindrico , algo grueso , ramoso, adornado de hojas pi-

natífidas, los segmentos lineares-agudos, enteros ó sinuados. Las
flores son azulencas, solitarias ó con mas frecuencia reunidas

tres á seis en una cabezuela irregular y terminal. Cáliz velloso

con las divisiones lineares-lanceoladas, agudas, alcanzando casi

el largo de la corola. Cápsula oblonga-trígona , mas corta que el

cáliz, que es persistente, hinchado y con frecuencia rosado.

Semillas oblongas.

Esta planta es muy común en los cerros herbosos de la República, Illapel

,

Santiago
, Concepción , etc. A veces la flor es mas grande, y las hojas mas me-

nudamente cortadas, con las lacinias mas largas y mas angostas.

3. GiUu fasuaa.

G. humilis
, glabra vel ápice viscido-puberula • foliis pinnatisectis

,

pinnatifldisve
, segmentis oblongis, integris incisisve arislulatis; cymis

laxe corymbosis, floribus paucis dissitis; corollis calyceplus duplo lon-
gioribus, amplis , tubo brevissimo.

G. foetida Gilí., Mss.— Benlh. in DC, Prodr., IX, p. 313.

Tallos duros , de cuatro á seis pulgadas de alto , tiesos, par-

tidos en la base en muchos ramos glabros , ó algo viscoso-

vellosos en la punta. Las hojas son pinaticisas ó pinatífidas, con
los segmentos oblongos, enteros ó lacerados, aristados; las

cimas son flojamente corimbosas, y las flores, en pequeño nú-
mero y distantes unas de otras , tienen las corolas mas del doble
mas largas que el cáliz, con el limbo grande y el tubo muy
corto.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago , etc.

4. €ti$im ctrussifoMiu.

G. caule erecto , viscoso, superne paniculato, subnudo; foliis pinnati-

fidis, lanatis vel dernum glabratis ; segmentis oblongis, vel breviter li-

nearibus, integris, incisisque; floribus subsessilibus, dissitis; corollis

calyce subduplo longioribus, tubo calyce subbreviore, ovarii loculis bi-
ovulatis.

G. crassifolu Benth. in DC, Prodr., IX, p. 3r3.

Pequeña planta, con tallo derecho algo glutinoso, partido en
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aparte superior en una panoja casi desnuda. Las hojas son pina-
tindas , !ampiñas con e i l¡empo glabpag

?
[os segmemos ob]on_

gos o cortamente lineares, enteros ó lacerados. Las flores son
casi sésiles y apartadas en los ramos ; tienen ¡as corolas casi el
doble mas largas que el cáliz, y el tubo casi mas corto que él
L,as celdas de los ovarios son biovuladas.

Esta planta se halla en las cordilleras de Coquimbo, íllapel, Santiago etc.Florece en noviembre y diciembre.
u-go,era.

5, Giiia pwsiiim.

G. pilosiuscula, paule tenuissimo, subnudo, ápice dicho tomo- foliis

U* oalyce campanulato
, piloso-lanato , denlibus subulatis, ápice mu-cronato; corollis calycem vix excedentibus

, fauce ylabriuscila

G PusiLLABentIi.inDC.,Prodr., IX, p. 315.

Planta un tanto peluda
, muy delgada , del grueso de una cerda

con poca diferencia, y de dos á íres pulgadas de largo. El tallo
es muy derecho, liso, colorado, sencillo en la parte inferior
partido en la superior en unos pocos ramos sencillos ó bifurca-
dos. Las hojas son opuestas, muy escasas y apartadas de modo
a dejar entre sí un intervalo tres ó cuatro veces mas largo
que ellas

;
miden dos líneas á lo sumo , son palmaticisas y las

lacinias lineares subuladas , terminadas por un muy pequeño
mucroii. Las flores son blancas, de dos líneas de largo, llevadas
por largos pedúnculos, lo mismo las que nacen en las dicoto-
mías. Cáliz derecho, campanulado, partido en cinco lacinias un
tanto desiguales, subuladas, y mucronadas en la punía. La
corola

,
que sobrepuja apenas el cáliz , es infundibuliforme, con

la boca glabra
, y el tubo muy angosto. Estambres pegados en la

boca de la corola, y exsertos. Cápsula didima, trilocularó solo
con dos celdas por aborto.

Esta pequeña planta es muy común en los cerros pastosos de las provincias
centrales

, Aconcagua , Santiago , Taguatagua , etc.

III. SffAVARSECXA. - MAVARRETIA.

Calyxcampamlatus, S-fidus, laciniis acutissimis, vigiáis scepe
multi/idis. Corolla infvndibuUforrnis, limbo patente, stamina
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tubo subinccqualiter inserta. Capsula ovoidea-obtusa , membra-
nácea, calyce teda, scepe oligosperma.

Navarretia Ruiz y Pav.—DC— Gilíes sed. EndI.— jEgochloa Benlh.

Plantas anuales, á veces glutinosas, y con frecuencia

fétidas. Las hojas son alternas
, pinaticisas , con los seg-

mentos laciniados , muy agudos
, y aun subspinosos

,

las inferiores con frecuencia opuestas y muy enteras.

Flores dispuestas en cabezuelas muy apretadas , acom-

pañadas de brácteas muy partidas y parecidas á las ho-

jas. Cáliz partido en cinco lacinias muy agudas, espi-

nosas, con frecuencia multífides. Corola infundibuli-

forme, con los lóbulos oblongos. Estambres raravez in-

clusos, insertos de un modo desigual en el tubo de la

corola. Raravez los óvulos son solitarios ; hay casi

siempre dos á diez en cada celda dispuestos en una ó

dos filas. Cápsula ovoidea obtusa con muchas semillas

de igual forma.

Este jénero, formado por los autores de la Flora de Chile y del

Perú, es muy afín del jénero Guia. En Chile, se halla la especie

siguiente.

1. NavnrreiiM involucmitu.

ZV. herbácea
, humilis , ramosa

; foliis pinnato-multifidis ; laciniis

linean-subulalis, aculis; floribus dense capüatis, sessilibus ; bracteis

multifidis, flore longioribus.

N. involucrata Ruiz y Pav., Fl. per., II.— DC, etc.

Tallo de tres á seis pulgadas, casi levantado, muy ramoso ; ra-

mos diverjentes, lisos, cubiertos de pelos blancos. Hojas alternas,

glabras por arriba, sésiles, canaliculadas, de ocho á catorce lí-

neas de largo, pinatífidas, los segmentos subulados, muy agudos,

enteros ó dentados. Flores en cabezuela, poco visibles, sésiles,

rodeadas de brácteas mas largas que ellas, profundamente par-

tidas como las hojas, lanudas en la base y en las márjenes, que
son blanquistas y membranosas. Cáliz infundibuliíorme , con el

tubo blanquisto, de dos líneas de largo, y cubierto en el ápice
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I

de pelos blandos • hay cinco lóbulos mas cortos que el tubo *par «dos en tres dientes verdes, desigaa.es. Corobde te teado largo, tabulosa, delgada, inserta en la base del tubo decahz, algo mas corta que él , terminada por cinco lóbulos redondos, de media línea de largo y de un violado pálido O a ol.bre, colocado en el fondo del cáliz
, y como adLente c n Idespués de la caída de la corola. Estilo Aliforme, algo m s cor,óque el tubo de la corola, terminado por dos estigmas fllommuy cortos. Dos á cinco semillas ovoideas , comprimidas, de echas

,
de media línea de largo.

JTtaC VaTv" rtr
amP°S ^ ^ •"*—™™—. Concep-

IV. POIEMONIO POMSMONIBM. *

Calyxurceolatus, S-fidus . Cerolla suteampanulata. Filamentotenatíataia. Stigmata 3. Capsula S-valms, polySperma
Polemomum Linn.— DC.-Endl., etc.

Plantas herbáceas
, con hojas alternas, aladas, y las

flores dispuestas en una especie de corimbo terminal
Cahz urceolado, partido en cinco divisiones persistentes.*
Corola subcampanulada, con el tubo mas corto que el
cahz

, y el limbo partido en cinco lóbulos redondos Hay
emeo estambres con los filamentos dilatados en la base
y las anteras redondas. Ovario supero, terminado por
un estilo con tres estigmas. Cápsula ovalada con tres
celdas y tres ventallas; contiene muchas semillas angu-

Este jénero es enteramente exótico á Chile.

1. Poleanoniíatn coeruteum. *

P.glabrumvelviscoso-puhescens; caule erecto, faltoso, foliorum seamenns lanceola*, acuminatis
, rarius subovatl

: floribsnZZosfscorymoosrs; calycis serni-,-fidi lacinns cato J lanceola™ oZ
'

obtustusculu; corolla subrotato-campanulata calyce i-Z-plo lonoZe-anthens ovatis; ovarii loculis 6-10 ovulatis.
'otigiore

,

P. COERULEÜM Linn—DC, Prodr., IX
, p. 317, etc.
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Planta lampiña ó viscosa- vellosa, con tallos derechos, sen-
cillos en la parte inferior, ramosos en la superior, cargados de
hojas aladas

,
pecioladas , de un verde claro, compuestas de trece

á veinte y cinco hojuelas lanceoladas, agudas, rara vez subova-
ladas. Las flores son azulencas, aveces enteramente blancas
dispuestas en corimbos

; tienen el cáliz semi-quinquefido
, con

las lacinias ovaladas ó lanceoladas-oblongas , obtusiúseulas.
Corola subrotácea-campanulada , dos ó tres veces mas larga que
el cáliz, y las anteras ovaladas. El ovario contiene seis á diez
óvulos en cada celda.

Especie orijinaria de la Europa, y cultivada en algunos jardines de Chile
como planta de adorno.

V. COEEA. — COBEA .

Calyx h-partitus
, laciniis amplis, orbiculatis. Corolla campa-

nulata, limbo S-fido. Stigma Z-fidum. Capsula Z-valvis , dissepi-
mentó 3-quetro

, angulis valvce adversis. Semina biseriata.

Cobea Cavan.— DC.-Endl., etc.

Plantas trepadores, con flores campanuladas y axila-

res. El cáliz persistente está partido en cinco lacinias

grandes, orbiculares. La corola es campanulada, con
cinco lóbulos redondos. Cinco estambres y los filamentos

en espiral. Ovario sentado en un disco carnoso
,
glan-

duloso, quinquefido
; lo supera un estilo terminado por

tres estigmas. El fruto es una cápsula alargada , trian-

gular, con tres celdas y otras tantas ventallas; contiene

muchas semillas imbricadas en dos hileras.

Estejénero, exótico á Chile, lo dedicó el abate Cavanilles al

jesuita Cobo, autor de algunas obras sobre los producios de la Amé-
rica.

1. C@&e« seesmdens.*

C.fruticosa,altescandens
; foliis abrupte pinnatis

, glabris , cirrhi-
feris

,
foliolis oblongo-ovalis, subhastatis; pedunculis axillaribus ,soli-

tariis; corolla violácea.

C. scandens Cavan.-DC, Prodr., etc.

Hermoso arbusto con tallos flexibles , trepadores
,
partidos en
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muchos ramos delgados que alcanzan desde luego á una muy
grande altura. Las hojas están pecioladas , alternas , á veces casi
opuestas, abruptepinadas, glabras, terminadas por un zarcillo
bi o trifurcado

;
las hojuelas son oblongas-ovaladas, subastadas

enteras. Pedúnculos axilares, solitarios, terminados por una
sola flor colgante. Corola campanulada, amarillenta cuando
joven y después de un azul violado, con el tubo ancho, cilin-
drico, velloso por adentro. Estambres insertos en la base de la
corola, peludos en la parte inferior. Cápsula alargada , subtrian-
gular, con semillas llanas , membranosas en sus bordes.

Planta onjinaria de Méjico y muy preciosa para emperrados y glorietas delos jardines. No hace muchos años que se cultiva en Chile.

XC. CONVOLVULÁCEAS.
Esta familia se compone de plantas herbáceas

,

arbustos ó árboles
, con frecuencia volúbiles y lactes-

centes
,
con hojas alternas , enteras ó lobuladas y sin

estípulas. Las flores son regulares, axilares ó termi-
nales, las mas veces acompañadas de dos brácteas.
Cáliz persistente, quinquelobulado. Corola monopé-
tala

,
partida igualmente en cinco lóbulos arrugados.

Cinco estambres insertos en la parte inferior de la
corola. Un solo ovario libre, aplicado sobre un disco
glanduloso

,
partido en dos , tres ó cuatro celdillas y

terminado por un estilo sencillo ó bífido. La cápsula
ofrece una á cuatro celdas, con una ó dos semillas
derechas, adheridas hacia la base de los placentas;
se abre en dos ventallas, cuyos bordes están aplicados'
sobre placentas que permanecen en su lugar ; raras
veces la cápsula permanece cerrada ó se abre en dos
ventallas sobrepuestas. El embrión está arrollado
sobre sí mismo y colocado en el centro de un peris-
perma muy escaso y mucilajinoso ; tiene los cotile-
dones planos y achuchados.
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Esta familia., muy distinta por sus cápsulas seplicídeas
, in-

cluye plantas cuyo jugo acre y lechoso es eminentemente purga-
tivo

,
lo que se nota principalmente en las raices, como sucede

con la jalapa , la escamonea , etc. Varias de sus especies se culti-
van en las jardines como plantas de adorno.

TRIBU i. — CONFOLVÜLÉAS.
Embrión con cotiledones. Una sola cárpela. Pericarpio dehiscente

,

capsular.

I. BATATAS. — BATATAS, *

Calyx pentaphyllus. Corolla campanulata. Stamina 5 , inclusa.
Stylus simplex. Stigma capitatum , bilobum. Capsula M-locúlú-
ris, o-í-valvis.

Batatas Rumph.^Choisy in DC—Convolvuu et Ipomea auct.

Plantas volubles con hojas alternas, enteras ó lobu-

ladas. Pedúnculos axilares uni ó multiflores. Cáliz par-
tido en cinco divisiones. Corola hipojina, campanu-
lada, con el limbo abierto, dispuesto en cinco pliegues.

Cinco estambres inclusos, fijos en la base del tubo de
la corola, y los filamentos apenas mas anchos en la base.

Ovario tri ó cuadrilocular , cada celda con un solo

óvulo. Estilo sencillo, con el estigma en cabezuela trilo-

bulada. Cápsula partida en tres ó cuatro celdas y tres

ó cuatro ventallas. Tres ó cuatro semillas derechas, con
el embrión encorvado , el perispermo nucilajinoso y la

raicilla infera.

Las especies de este jénero pertenecen á las rejiones intertropicales

y sobretodo al cmisferio del Norte; la que sigue se cultiva en Chile.

1. Miewitsietst edwtis. *

B. caule repente
,
raro volubili foliis variis, scepius angulalü, etiam

lobatis,2-lipollices longis, acutis , cordatis
, petiolatis; pedunculis peíio-

lum aquantibus aut superantibus
, ZA-floris; sepalis acuminato-muero-
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B. e'ddlis Choisy et in DC- Convolvulüs batatas Linn., etc.

Vulgarmente Patata.

Esta planta, muy conocida por sus raices carnosas fusi-
formes y muy azucaradas, tiene sus tallos herbáceos 'traza-
dores, rara vez volubles

, y alcanzando hasta ocho pies de lamo
Sus hojas son glabras, muy varias, pero con mas frecuencia
bastadas o lobuladas, agudas, acorazonadas en la base y necio-
adas. Los pedúnculos son axilares, del largo ó mas largos que
las hojas

, y sustentan tres á cuatro flores campaneadas y pur-
pureas. Los sépalos son acuminados-mucronados, los esteriores
algo mas cortos.

Esla planta
,
orijinaria de las Indias , se cultiva en la mayor parte del nuevo

S*' P °
SU?°JaS S° n tambien buenas ?ara comer y pueden suplira las de las espinacas. Aunque el cuma de una parte de Chile le sea propicio sin
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II. 9UAMOCLIT. — QUAMOCHT. *

Calyx pentaphyllus. Corolla subhypocraterimorpha. Stamina
exserta. Stylus simplex. Stigma capitalo-bilobum. Capsula Uo-
cularis , 4-valvis.

QüAMOCLiTTourn.-DC.-CoNVOLvuu et Ipomea sp. auct., eto.

Plantas volubles, con hojas alternas, acorazonadas,
enteras, lobuladas ó pinatífidas. Los pedúnculos son
axilares, terminados por una ó muchas flores coloradas.
Cáliz partido en cinco divisiones por lo común mucro-
nadas. Corola hipojina, subhipocraterimorfe

, con el
limbo abierto, plegado-quinquelobulado. Cinco estam-
bres insertos en la base del tubo de la corola ; son ex-
sertos, y los filamentos dilatados en la base. Ovario
cuadricular con las celdas uniovuladas. Estilo sencillo,
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terminado por un estigma en cabezuela bilobulada. Cáp-
sula con cuatro celdas y otras tantas ventallas. Cuatro
semillas derechas; tienen el embrión encorvado, el pe-
rispermo mucilajinoso y la raicilla infera.

Este jénero incluye unas diez especies exóticas á Chile y casi todas
propias del nuevo mundo.

1. QuamocMii vuMgaris. *

Q.foliis ad nervum médium usque pinnatifidis , laciniis linearibus,
parallehs, acutis; pedunculis unifloris; sepalis ovato-lanceolatis.

uot. mag., t. 244.-Convolvul. pennatifoliüs Sal., etc.

Tallos delgados, sarmentosos, de cinco á ocho pies de largo,
adornados de hojas de un verde claro, pectinadas ó partidas
hasta al nervio principal en lacinias lineares, agudas y para-
das. Las flores son axilares

, por lo común solas y llevadas por
argos pedúnculos. El cáliz tiene sus sépalos ovalados-lanceo-
lados la corola mas de una pulgada de largo, y está en forma
de embuto y de un color rojo muy vivo.

Esta preciosa planta, orijinaria de las Indias orientales, se cultiva en mu-
chos jardines como planta de adorno.

III. IPOMEA. _ IPOMEA.

Calyx 5-sepalus. Corolla campanulata. Stamina inclusa.
Stylus 1. Stigma capitatum

, sapius Mlobum. Ovarium biloculare,
locuhs 2-spermis. Capsula 2-locularis.

Ipomea Linn.-Choisy in DC.-Convolvuli et Ipomea auct., etc.

< Las ipomeas son plantas, arbustitos y aun árboles,
con hojas muy varias. Las flores tienen un cáliz partido
en cinco sépalos; una corola campanulada, parecida á
las de un convólvulo ; cinco estambres inclusos y un es-
tilo terminado por un estigma en cabezuela con frecuen-
cia bilobulado. El ovario es bilocular con dos óvulos en
cada celda. Cápsula igualmente bilocular.

'

IV. i¡< Ü8
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Este jénero es muy afin de los Convólvulos , á los cuales lo reúnen
varios botánicos. Las dos especies que vamos á describir están culti-

vadas en los jardines ó á lo menos la primera.

I. Mp®&M&ew puvpwwea. *

l. caule scandente, subvelloso; foliis ovato-cordatis
, subglabris; pe

dunculis axillaribus , multifloris ; calycibus hispidulis.

1. purpurea Lam.—DC— Convolvulus purpureus Linn., etc.

Vulgarmente Suspiros.

Muy preciosa planta que hace el adorno de los jardines. Sus
tallos son herbáceos, delgados y trepadores. Las hojas blandas,

ovaladas- acorazonadas, casi lampiñas; los pedúnculos axilares,

del largo de las hojas, y cargados de muchas flores grandes,

purpúreas ó de un hermoso violado, blancas por io bajo y á

veces recorridas por bandas del mismo color. El cáliz es híspido.

Planta orijínaria del nuevo continente y cultivada en casi todos los jardines

de la República.

2. Ip®»nem ? Crwehshnnksíi.

í. frnticosa, ramosissima , di(fusa; foliis anguslissime linearibus,

terctibits, carnosis; floribus axillaribus , solitariis , breviter peduncula-
tis; corolla campanulata.

í.?C.rucksiianksii DC, Prodr.— Convolvulus ? filifolius Hook-

Planta frutesceníe, leñosa, muy ramosa y un tanto viscosa.

Las hojas esián lineares, muy angostas, sólidas, algo arruga-

das cuando secas, lo que hace creer que son carnosas, y de una

pulgada y media de largo* Pedúnculo un poco mas largo que las

hojas, solitario y axilar, terminado por una ílor campanulada
,

de color azul y de una pulgada de ancho
; tiene su cáliz quinque-

fido, con un diente linear en los segmentos.

Esta planta , muy poco conocida y que con alguna duda Duby coloca entre

las Ipomeas, y Hooker entre los Convólvulos, se halla en Coquimbo; es pro-

bable que es cultivada, y Duby la mira casi como la /. Jamesoni de Guaya-
quil.

IV. COSTVOX.VU£0. — COüí^OX.VUS.US.

Corolla infundibuliformi-campanulata, angulato-5~loba
y
b-pli-

cata. Stylus indivisus. Síigma2. Capsula 2-4-locularis , loculis

?-spermi$.
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Convólvulo Duby in DC.-Convolvou esp. Linn. et auct.

435

Plantas herbáceas ó subfrutescentes
, por lo común

volubles, con hojas alternas casi siempre acorazonadas ó
sajitadas, enteras, sinuadas ó multipartidas. Las flores
tienen un cáliz persistente, partido en cuatro ó cinco
divisiones, y están acompañadas de brácteas algo apar-
tadas. Corola hipojina, caduca, campanulado-infundi-
buliforme, con cinco lóbulos plegados. Cinco estambres
insertos en la base de la corola y alternando con sus
divisiones. Ovario bilocular, con dos óvulos en cada
celda; está superado de un estilo sencillo

, con dos es-
tigmas lineares. El fruto es una cápsula bilocular y bi-
valva que contiene cuatro semillas derechas.

Los Convólvulos se encuentran en casi toda ¡a superficie del globo

;

vanas de sus especies se cultivan como plantas de adorno.

1. Conr&Svuius sMesnissus.

C. caulibusprostato-diffusis, non voiubilis
; foliis ovato-sagittatis

bast nunc cordato-biauriculoMs, auriculis hinc obtusis, nunc inpetiolum
üecurrentibus, ápice obtusis, vix mucronatis.

C. demissus Choisy in DC, Prodr., IX, p. 405.

De una raiz cilindrica, estriada, tortuosa, salen muchos
tallos delgados, cilindricos, tendidos en el suelo pero no volu-
bles, sencillos ó ramosos solo en la base, lijeramente vellosos
en la parte superior, de seis á diez pulgadas de largo. Las hojas
son ovaladas-sajitadas, acorazonadas-bi-auriculadas, con las
aurejas y el seno obtusos, ó con frecuencia decurrentes en el
peciolo, enteras ó un poco sinuosas en la márjen, obtusas yapenas mucronadas

,
glabras ó muy poco vellosas por bajo de

seis a nueve líneas de largo, de cuatro á seis de ancho' en
la base, y sustentadas por peciolos de dos á cuatro. Las flores son
rosadas y solitarias en un pedúnculo axilar, grueso, algo incli-
nado en la parte superior, casi tan largo como la hoja: están
acompañadas de dos brácteas opuestas y lineares-vellosas. Los
sépalos son grandes

, ovalados , membranáceos , algo purpúreos
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I

en la parte superior, de cuatro líneas de largo y de cerca de tresde .ncbo Corol. eampanulada-tubulosa
, el doble may Jepalos. Capsula subredonda, glabra, envuelta en paVpor ecáliz

;
contiene unas pocas semillas negruzcas.

Esta planta se cria en los campos del departamento de Coquimbo.

2. ConvoMvuius urvenáis.
C. foliis sagitlatis, auriculis acutis; pedunculis subunifloris aviofobracteatis; sepalis ovato-rolundatis ; capsula lavi.

Mm/'°m
'
aptce

C. arvensis Linn.— DC. et auct.

Vulgarmente Correjuela.

Planta lampiña ó vellosa, angulosa, tendida en el suelo en la
base

,
vestida de hojas pecioladas , hastadas, con las aureias por

lo común agudas. Las flores son axilares, sentadas sobre un
pedúnculo tetrágono; están acompañadas de brácteas pequeñas
lineares algo apartadas del cáliz. Este partido casi hasta la base'
en lóbulos cortos, redondos en la punta y escariosos en sus
bordes. Corola blanca ó rosada , recorrida , en el dorso, de cinco
Jmeas rojas Cápsula ovoídea-aguda, algo comprimida, provista
en la base de un disco hipojino, anaranjado. Semillas negras,
escamosas. '

doni?^
mUyTUn e

" t0da 1S SUperÜCÍe deI g,obo y l0 misrao en Chile, endonde se encuentra principalmente la var. vellosa.

3. Convotvulus erenatifoUus.
C. foliis cordato-lanceolatis, seu sagitlatis , sinuato-crenatis

, pubes-centtbus, auriculis dentatis
, acutis ; pedunculis longis ¡ floribus umbel-

C. crenatifoliüs Ruiz y Pav., Fl. per., II, t. us.-DC, etc.

Planta anual
,
vellosa, con tallo voluble, cilindrico, ramoso,

vestido de hojas pecioladas, sajitadasó acorazonadas-lanceola-
das, almenadas-sinuadas en sus márjenes, agudas, rara vez
enteras, vellosas, de dos pulgadas de largo, con las aurejas
dentadas-agudas. Las flores son algo peludas en la parte supe-
nor y dispuestas en umbelas sobre pedúnculos axilares, mucho
mas largos que las hojas, partidos en varios pedicelos angu-
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¡osos v provistos de muy pequeñas brácteas subuladas. Cáliz par-
ido en cinco sépalos ovalados-oblongos, agudos, vellosos de
tres lineas de largo. Cápsula glabra.

Esta planta se cria en los campos áridos de las provincias centrales.

4. Convotvuius herntanmim.
C. tomentosus; foliis cordato-oblongis, aut cordato-sagittatis, obtusis

Z7/°~
Sm
:T'

UtVÍnqUe t0mmt°SÍS; Peduneulis /»«» sub^anmus'

ZZtl
'" sepalis ovatis

*
acwninatis; corolla *¿"» p£

C. HERMANNf* Lhérit., Slirp., t. 33.~DC.~C. cRENATUS Jacq ., /C(Wf>t. 315 ;

Vulgarmente Correjuela.

Planta rastrera, cubierta enteramente de pelos blandos y se-
dosos Tallos cilindricos

, subvolubles
, ramosos en la base , muy

alargados, vestidos de hojas alternas , acorazonadas-oblongas
obtusas muy vellosas en ambas caras, las inferiores las mas'
chicas y las mas oblongas

, almenadas-sinuadas en sus contor-
nos obtusamente sajitadas en la base, de como una pulgada
de largo y nueve líneas de ancho, y llevadas por peciolos la
mitad mas cortas que ellas. Los pedúnculos son axilares, casi
del largo de la hoja, solo ó partido en la parte superior en dos
y rara vez en tres pedicelos de dos á tres líneas de largo'
cada uno con una flor blanquista, acompañada de una bráctea
subulada. El cáliz es partido en cinco sépalos ovalados , acumi-
nados, casi tan largos como la corola, que mide como cinco
lineas y es algo peluda en el ápice.

Esta planta
,
muy notable por los muchos pelos algodonados que la cubrenes muy común en los campos áridos desde Coquimbo hasta Concepción

*

5, CvnvoMvuMus Masianthus.

C-caule decumbente, tomentoso; foliis palmatim-1-laciniatis, laciniamedia ampliare
, pinnatifida ; floribus solitariis.

C lasianthus Cavan., Icón., V, p. 53, lám. 479— DC, Prodr., IV, p. 4n.

De una raiz algo fuerte nacen varios tallos que alcanzan á tener
hasta dos pies de largo, y son cilindricos y vellosos lo mismo
que toda la planta. Las hojas son palmadas-laciniadas , con siete
lacinias

,
el del medio lo mayor y pinatffido; están sustentadas

i

!

i
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por peciolos mas cortos que ellas. Las flores son axilares , soli-
tarias, llevadas por pedúnculos casi iguales de largo á las hojas,
adornadas cerca del cáliz de dos brácteas lineares-agudas, y
de una línea de largo. Cáliz partido en cinco lóbulos cóncavos,
coriáceos-escariosos

, ovalados-acuminados , fuertemente vello-
sos. Corola blanca, vellosa por afuera, con el tubo apenas mas
largo que el cáliz. Estambres la mitad mas cortos que la corola.
Cápsula globosa, con una pequeña punta. Contiene pequeñas
semillas negruzcas.

Esta planta se cria en la provincia de Concepción, cerca de Talcahuano etc.
Florece en noviembre y diciembre.

I

6. Convolvuln» ttissecttts.

C.pubescens; foliis superioribus profunde h-partitis, lacinia Ínter-
media longiore, integra autundulala, intermediis sagittato-linearibus •

petiolo vix pollicari
¡ pedunculis í-2-floris , folium non wquantibui

,

bracteatis
; pedicellis clavato-incrassatis.

C. kissectus Cavan., Icón., t. 480.-DC-C. chilensis, Pers.-Bert. etc.

Vulgarmente Correjuela.

De una raiz muy gruesa salen muchos tallos alargados, fili-

formes
,
de varios pies de largo , un poco vellosos

, vestidos de
hojas alternas, las inferiores ovaladas-Ianceoladas, á veces solo
fuertemente quinquedenladas, las superiores profundamente par-
tidas en cinco lacinias lineares-lanceoladas, el del medio linear,
entero ó un poco sinuado, y tres á cuatro veces mas largo que
los laterales

; están sustentadas por peciolos de cuatro á ocho
líneas de largo. Las flores son de un blanco rosado, solas ó
acompañadas de otras sobre un pedúnculo grueso, mas corto
que la hoja

j
los pedicelos son cortos y gruesos

, y las brácteas
lineares

, agudas ,
del largo poco mas ó menos deíos pedicelos.

Cáliz algo grueso, con los sépalos vellosos , ovalados , un tanto
membranosos en la márjen y de tres á cinco líneas de largo.
Corola el doble mas larga que el cáliz, partida en cinco lacinias
ovaladas

, mucronadas en la punta. Cápsula subemisférica, en-
vuelta casi enteramente por el cáliz; contiene cuatro á seis se-
millas mas ó menos comprimidas, y de un negro subido.

Planta muy común en los cerros y lugares áridos, Santiago, Talca, Qui-
Uota. Se la da también el nombre de Correjuela.
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7. ConvotvwStis bonuríensi®

C. caule elongato, tereti ¡ pubescente; foliis inferioribus ovato-coraa-
tts, margine grosse crenaío-serraíis , intermediis hastato-trilobis , au-
riculis obtuso-lruncatis , superioribus profunde 5-pinnatiscctis , lobis

inferioribus bidentatis
; petiolo vix pollicari ; pedieellis non autvix in-

crassatis.

C. bonariensis Cavan., Icón., V, t. 480 —DC, etc,

Tallo herbáceo, filiforme, voluble, un tanto velloso y de mas
de tres pies de largo. Hojas alternas, las inferiores ovaladas-

acorazonadas, fuertemente almenadas-aserradas, las intermedias

hasladas-trilobuladas, con las aurejas obtusas-truncadas. las

superiores profundamente quinqué- pinaticisas, los lóbulos infe-

riores bidentados, sustentados por peciolos mucho mas cortos

que ellos. Las flores son axilares, solitarias, con el pedúnculo
mas corto que las hojas y provisto de dos brácteas lineares-

agudas. Sépalos ovalados-alargados, obtusos, coriáceos , vello-

sos, de tres á cuatro líneas de largo. Corola blanca con venas
rosadas , el limbo del mismo largo que el tubo

, y semipartido en
cinco lacinias agudas en la punta. Cápsula globosa, glabra,
bilocular, cada celdilla con dos semillas.

Esta especie se halla en las provincias centrales
, Quillota , Aconcagua , etc.

Solo se distingue de la que antecede por sus hojas inferiores menos partidas
, y

por sus pedicelos poco gruesos.

•i

8. Canrotvuius glaweifoMin*.

C. foliis glaucis , cordato-sagillatis , acutis, postice íruncatis, margine
sinuatis, auriculis divergentibus, longe petiolatis; pedunculis petiolos
superantibus

, 2-3-floris; sepalis ovatis, mucronulaíis aut aculis- corolla
calycem 2 superante.

C. GLAuciFouusSpreng., Sí/sí., I, p. 604.- DC— Batatas glaucifoliusDoii.

Planta con tallo cubierto de un vello corto y ceniciente. Las
hojas son acorazonadas, sajitadas, agudas, sinuadas en sus

márjenes
,
con las aurejas diverjentes, de una á dos pulgadas de

largo
, y sustentadas por peciolos vellosos , de nueve líneas de

largo. Pedúnculos del largo de las hojas ó con mas frecuencia

mas cortos pero siempre mas largos que los peciolos, sostienen
dos á tres flores cortamente pediceladas y con muy pequeñas

I
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n¡

brácteas Sépalos ovalados, mucronulados ó agudos, coriáceos

q!Te el c^z.

trGS leaS ^ ,ar8
°- U C°r0la eS del d °b,e mas^

Planta que se cria en Méjico
, y que Bertero encontró cerca de Rio Claro.

V. ASTISEIA. - ARTISEIA.

SepalaS, 2 aut 3-seriatim disposita, nempe 2 exteriora majarainfenus tnserta el in pedunculum decurrentia
, tertium inlTme-"' et 2 mt

Z
ÍOra minora *» ^la. Cotolla carnpanZata

Ovarium 2-loculare
, 4-ovulatum. Capsula 2-locularis

TEt™cfy
' *"* P

- "' Ct ¡n DC
-^~ ^vo.v.u, IP0ME. ET CAL,S.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, con las flores com-
puestas de cinco sépalos dispuestos en dos ó tres filas á
saber las dos esteriores mas grandes un poco mas abijo
y decurrentes sobre el pedúnculo, el tercero intermedio
y los otros dos los mas chicos é insertos mas arriba La
corola es campanulada

; el estilo solitario, con el estigma
en cabezuela bilobulada ó con frecuencia llano. El ovario
tiene dos celdas y cuatro óvulos ; cápsula bilocular.

Estejénero incluye como veinte especies propias de las rejiones
troncales. Se señala en Chile la que vamos á describir.

1. Aniseiu costata.

d™
f
v!

ÍS h"Stat°-cordatis
> «***. dentatis, crispalis , nervosis : pe-duncuhs axtllanbus, \-2-floris, folia superantibus.

*

A. costata Walp., in Mem. nal. cur., 1843.-DC., Prodr., IX, p. 4 32 .

Planta alargada, tendida, con hojas hastadas-acorazonadas
sedosas, dentadas, crespas, recorridas de nerviosidades ateo*
prominentes. Pedúnculos axilares , cargados de una á dos flores
v algo mas largos que la hoja que tiene en su base.

vincif^f?aÍ)er e

:
C0ntrad0 esta P,anta en *>s campos de Melipilla

, pro-vincia de Santiago, ¿ No seria tal vez el QmvotoOm bonariensis o el ¿. IL
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VI. CAI.ISTEJIA. — CALirSTEGIA

kk\

Calyx pentaphyllus, bracteis duabus, foliaceis inclusus. Sépala 5.
Corolla campanulata. Stylus simplex. Stigmala 2, obtusa , teretia
aut globosa. Ovarium dissepimento ad apicem deliquescente.

Calystegia R. Brown
, Prodr.-Choisy in DC.-Convolvuu sp.auct.

Plantas lactescentes, glabras, volubles ó tendidas, con
hojas sajitadas ó reniformes. Pedúnculos axilares y uni-
flores. Cáliz partido en cinco divisiones iguales, cubierto
por dos brácteas foliáceas y opuestas. Corola hipojina,
campanulada, dispuesta en cinco pliegues. Cinco estam-
bres inclusos y fijos en la base del tubo de la corola.
Tabique del ovario rompiéndose en la parte superior.
Fruto capsular con dos valvas y dos ventallas ; contiene
unos pocos granos.

Las Calistejias incluyen especies muy cosmopolitas y repartidas
en casi toda la superficie del globo.

1. €?mlystegia sotiluneMIa.

C. radica repente, caule procumbente ; foliis reniformibus , intcqerri-
mts, subangulatisque; pedunculis solitariis

, axillaribus , unifloris
subulato-tetragonis; sepalis lineari-ovatis , obtusis, cequalibus.

C. SOLDANELLA R. BrOWn.-DC- CONVOLVULUS SOLDANELLA Lililí., etC.

De una raiz fuerte, rastradora, salen varios tallos angulosos
tendidos, glabros, sencillos ó poco ramosos, de tres á veinte
pulgadas y tal vez mas de largo. Hojas gruesas, reniformes
obtusas, muy enteras ó subanguladas

,
glabras, de un verd¡

subido y lustroso por cima, mas pálidas por bajo, venosas las
inferiores llevadas por largos peciolos que disminuyen gradual-
mente hasta las superiores. Pedúnculos uniflores, solitarios
axilares

,
glabros, tetrágonos, los inferiores mas largos que las

hojas. Dos brácteas anchamente ovaladas, obtusas, cóncavas
glabras. Cáliz campanulado, con los segmentos ovalados-oblon-
gos, obtusos, iguales, con frecuencia rojizos. Corola de un
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blanco rosado, cuatro veces mas grande que el cáliz. Cápsula
globosa

, obtusa, del grueso de una guinda.

Esta planta, que se halla en las cinco partes del globo , es muy común en
' arenales de las provincias centrales y del norte, y alcanza hasta al pié de
cordilleras.

2. Vmlag&ieggia sepimem.

C. caule volubuli, glabro, angulato; folüs sagittatis
, acuminatis

auncuhs truncatis, swpe dentatis; calyce bracteis cordatis incluso-
pedunculis quadrangularibus

, unifloris, petiolo longioribus.

C. sepium R. Brown, Prodr.-DG.-CoNVOLVui.us sepium Linn.-Spreng., etc.

Tallo rastrero, voluble, glabro, anguloso, adornado de
grandes hojas pecioladas

, sajitadas, acuminadas, con las au-
rejas oblicuamente truncadas y con frecuencia dentadas y an-
gulosas. Las flores son axilares, llevadas por pedúnculos" uní-
flores

,
solitarios, tetrágonos, mas largos que el peciolo; están

acompañadas de brácteas algo grandes , acorazonadas-agudas
,

colocadas muy cerca del cáliz. Está partido hasta la base en
lóbulos ovalados-lanceolados. Corola muy grande y blanca. Cáp-
sula globosa, obtusa, sentada sobre un disco anaranjado ; con-
tiene tres á cuatro semillas morenas no escamosas.

Planta muy cosmopolita que se encuentra en casi toda la superficie del globo,

y algo común en las cercas de las provincias del sur.

VII. CMSA.-CEESSA.

Sépala 5. Corolla infundibuliformis, 5-fida. Stamina exserta.
Stigmata capitula. Capsula bilocularñ

, í-4-sperma.

Cressa Linn.— R. Brown.— DC.—Endl., ele.

Pequeñas plantas, ramosas, vellosas, adornadas de
hojas muy enteras y de flores axilares reunidas en la

parte superior de los ramos casi á modo de espiga, El

cáliz es pentafilo. La corola hipojina, infundibuliforme,

partida igualmente en cinco lacinias llanas. Cinco es-

tambres exsertos. Ovario bilocular, cada celda con dos
óvulos; está coronado de dos estilos con los estigmas en
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cabezuela. Cápsula unilocular por aborto

, casi siempre
con una sola semilla derecha, raravez con dos á cuatro.

Este jénero incluye solo tres especies, que el señor Choisy reúne
en una sola.

I. Cressa iruaciUensis.

C.caule elongato, cinereo-cano ; foliis oblongis , in petiolum subatte-
nuatis.

Nov. gen. et Sp.pl.— C. crética, var. J Choisy
C. truxillensis Humb. Bonpl.

inDC, Prodr., IX, p. 440.

Esta planta
,
que el señor Choisy mira como una mera varie-

dad de la C. crética, me parece sinembargo demasiado distinta
para seguir el ejemplo del señor Kunlh, y describirla como
especie particular. Es de un blanco ceniciente, sedoso, con
tallos alargados, cilindricos, delgados, ramosos principal-
mente en la base, bien vestidos de hojas oblongas-puntiagudas,
casi adelgazadas en un muy corto peciolo , enleras , sedosas en
ambas caras, un poco gruesas, de dos á tres líneas de largo y
una y media poco mas ó menos de ancho. Las flores son pajizas

y nacen solitarias en el axila de las hojas , á lo largo de los ramos
de modo á formar una especie de espiga mas ó menos larga, y
con frecuencia dirijidas de un solo lado

; tienen como tres líneas
de largo

, y están sustentadas por pedúnculos un poco mas cortos

y vellosos como las demás partes de la planta. Cáliz profun-
damente partido en cinco lacinias obovaladas-elípiicas, obtusas,
subcóncavas

, muy enteras, iguales, subcoriáceas; están acom-
pañadas dedos brácteas lanceoladas, casi tan largas como ellas.

Tubo de la corola igualando apenas el cáliz, con el limbo partido
en cinco lóbulos ovalados, agudos. Cápsula subglobosa, cu-
bierta por el cáliz persistente.

Esta planta se halla en los lugares secos de las provincias del norte; se
cria igualmente en la República peruana

, y de Humboldt la encontró cerca de
Trujillo

,
lo que ha motivado su nombre de C. truxillensis.

i
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TRIBU íí. - D1CONDRÉAS.

Embrión con cotiledones. Dos capsulas.

VIH DICOWDRA. - BICHONDRA
Cato S-partitus. Cerolla rotácea

, limbo 5-partito
, plano,

sula 2 , utriculares , mono aut dispermce.

Dichona Forst., Gen., v . 39.-DC, etc-SxERiPHA Gsrtn, etc.

t

Plantas herbáceas, tendidas, vellosas, vestidas de ho-
jas remformes-acorazonadas, pecioladas, enteras Las
flores son pedunculadas, axilares, solitarias y sin brác-
teas. Cáliz quinquepartido. Corola campanulada, partida
en cinco divisiones llanas. Cinco estambres insertos en
el tubo de la corola, inclusos. Dos ovarios distintos
biovulados; dos estilos basilares, con los estigmas grue-
sos, en cabezuelas; dos cápsulas utriculares con una y
raravez dos semillas derechas.

Este jénero incluye solo dos especies de ambos mundos.

1, SMcléontSra repetís.

JnTni-
ea

'T
le ni

i
f°rmÍ

>
rep8nte; f0Uü ^formibus, aut cordato-rotandatu, sublus pubescentes, tomentosis aut sericeis, longe petiolatis.

{

D. P.BPOS Forst., Gen., p. 39
, t. 20.- R uiz , Pav-DC-S^iioam EvolvuLACEA

Var. ,S. D. sericea, foliis utrinque sericeis.- D. sericea Sw„ Prodr., etc.

Planta vellosa
,
herbácea

,
perenne , con tallos tendidos ra-

mosos filiformes
,
vestidos de hojas reniformes ó acorazonadas-

redondas, vellosas-sericeas en ambos lados en la variedad
solo por bajo en el tipo

, de seis á diez líneas de ancho, de cinco
a ocho de largo ó á veces tan largas como anchas, y llevadas
por pecólos gruesos, por lo regular mas largos que el limbo •

están acompañadas dedos estípulas lineares, opuestas, laterales

y caedizas. Pedúnculos axilares, solitarios ó reunidos por dos
mucho mas cortos que los peciolos, terminados por una flor de-

C
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recha pequeña, de un blanco amarillento. Divisiones del cáliz
obovaladas obtusas muy enteras y vellosas, de una línea delargo las de la corola ovaladas , obtusas, apenas del largo de lasdel cahz. Fruto capsular, pequeño, velloso, inclinado y con fre-
cuencia oculto en la tierra.

VaS 7ZTW en
i°

S CamP°S SCC0S y eStérileS desde Co^° hastavaldivia
, y que vana mucho en la abundancia de su vello.

TRIBU III. - CUSCUTÉAS,

Embrión sin cotiledones. Plantas parasítica..

IX. CUSCUTA. — CUSCUTA.

c,í/fof tf'^
US

' ^roUa campanulata vel urceolata , 4-S-/ida.¿tyii 2velí. Capsula circumscissa.

Cuscuta Linn.-DC.-Endl., etc.

Vulgarmente Cabellos de Anjel.

Plantas parásitas, desprovistas de hojas. Tallos fili-
formes, volubles, sostenidos á las plantas por especies
de chupadores papillifbrmes. Flores amarillentas ó al»o
rojizas amontonadas ó en espiga. Cáliz persistente, par-
ido en cuatro ó cinco divisiones. Corola campanu-
da, o urceolada, partida igualmente en cuatro ó cinco
divisiones, por lo común con otras tantas escamulas por
dentro alternando con los lóbulos. Cuatro á cinco es-
tambres insertos en el tubo de la corola. Uno ó dos es-
tilos con dos estigmas puntiagudos ó en cabezuela.
Capsula mono ó bilocular, con cuatro semillas ó por
aborto una á tres.

cen taimen? *^7™ l ™" ^'^ ™ ] °5 C™?0S
-
Se C0" "

Turgacion
P aSCOníra,aShÍnChaZOneS

^Ue reSU,lan del ™» ^e

i¡
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í. Cuscuta mictruntha.

C.caule capillaceo; calyce 1/3 Un. longo, h-partito , laciniis ovatis
,

acutis ; corolla calycem 2 superante, tubulosa; staminibus inclusis; slylis
minimis; stigmatibus acutis ; capsula ovato-turbinata.

C. micrantha Choisy in DC., Prodr., IX, p. 453.

Var. ¡3. floribus paulo majoribus; corolla breviore, usque ad calycem
b-ficla.

Esta es muy fácil á distinguir por la pequenez de sus flores,

que tienen apenas una línea de largo. Sus tallos son muy delgados
en forma de cabellos

, y las flores , blanquistas ó de un blanco
amarillento, se hallan muy amontonadas, casi sésiles y acom-
pañadas de bracleitas parecidas á las divisiones del cáliz, que
son ovaladas y agudas. Corola el doble mas larga que el cáliz,

algo tubulosa, partida en cinco dientes agudos. Los estambres
tienen los filamentos libres solo cerca de la boca de la corola,

y lo demás está soldado á dicha corola , y tapado por escamas
flmbriadas. Hay dos pistilos con los estigmas casi muy poco
engrosados. El fruto es una cápsula ovalada-lurbinada.

Esta cuscuta se halla parásita en varias especies de Franquenias, Planta-
gos, etc., desde el nivel del mar hasta la altura de 10,830 pies. Los ejemplares
de esta última localidad examinados al microscopio no me han señalado otra
diferencia que en los pistilos algo mas gruesos, lo que se verifica en todos los
individuos que crecen sobre los Plantagos; ¿ pertenecerían por acaso á especie
distinta ?

2. Cms&wíw chiiensés.

C. caule crasso
, ramoso; floribus irregulariter fasciculatis, subpedun-

culatis; calyce campanulalo, b-fido, lobis ovato-rotundatis,obtusissimis,
subimbricalis ; corolla tubuloso-cijlindracea

, calycem2 superante, tubo
basi dilatado

, limbo quinquedentado , dentibus acutis , scepe reflexis.

C. cuilensis Choisy in DC, Prodr., IX, p. 453, non Bertero.

Tallos largos, amarillentos y después de un purpúreo algo
subido

, ramosos, mas ó menos gruesos y carnosos. Flores reu-
nidas en pequeño número, formando cabezuelitas pedunculadas

á lo largo de los tallos ó en su ápice , todas provistas de un pe-
dicelo muy corto Flores amarillentas ó purpúreas. Cáliz cam-
paneado

,
de una línea y medio de largo

, partido en cinco
divisiones ovaladas-redondas , muy obtusas y membranáceas.
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Corola tubulosa, algo hinchada en la base

, quinquedentada,
con los dientes agudos y casi siempre reflejos por afuera: es
el doble mas larga que el cáliz y tiene á la parte inferior y de-
bajo de los estambres cinco escamas blandas y laciniadas. Dichos
estambres están casi sésiles en la boca del tubo de la corola yson un poco saledizos. Hay dos estilos diverjeules

, desiguales
en grosor y alcanzando casi el largo de los estambres, termi-
nados cada uno por un estigma globoso, mucho mas subido en
color.

Planta muy común en los campos de la República.

3. Cuscuta interine(3iti.

C caule subfmiculati, ramoso,- florum capilulis pedunculalis ; calyce
b-Jido ,

lobis subirnbricatis
, rotundato-ovatis , obtusis; corolla campana-

lata ,calycem 2 superante, l-dentata , dmlibus profundís , swpe reflexis •

stamuubus stylis subduplo longioribus.

C. intermedia Choisy in DC, Prodr., IX
, p. 454.

Esta planta es muy afin de la que antecede. Sus tallos son
igualmente largos

, ramosos , amarillentos y después purpúreos,
con Jas flores del mismo color y dispuestas en cabezuelas corta-
mente pedunculadas. El cáliz es campanulado, partido casi hasta
la base en cinco lóbulos redondos-ovalados, obtusos, subimbri-
cados, y de una línea á lo sumo de largo. La corola es mas bien
campanulada que tubulosa

, el doble mas larga que el cáliz ypartida cas. hasta su mitad en cinco dientes agudos. Los estam-
bres llegan a la boca de ia corola ; tienen las anteras de un verde
negruzco,

y tienen los filamentos casi enteramente pegados ala
corola

, y tapados en gran parte por escamas anchas y laciniadas
J)os pistilos, la rnilad casi mas cortos que los estambres con
estigma globuloso.

Esta especie se halla en las provincias del norte, cerca de Coquimbo etc
y se cria sobre la Cristaria glaucophylla , etc. Se distingue de la C ch¿

ZllZZ r°
la

'r 6S mUCh° men°S tllbulosa
> ? Por sus pistilos casi lamitad mas cortos que los estambres.

4. €N«eiito wtiorata.

C. caule filiformi; florum glomerulis paucifloris , lateraliler subses-
siltbus; calyce cupulato, h-lobo, lobü obtusissimis ; corolla tubuloso-
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cylindrica, calycem 2-3 superante, b-dentata, tubo stricto , dentibus
acutis , subreflexis.

C odorata Choisy in DC, Prodr., IX, p. 456.

Esta planta es también muy afin de las dos que anteceden,
pero sus tallos son menos gruesos, filiformes , ramosos, de
un blanco purpúreo, lo mismo que las flores, que son reunidas
en pequeñas cabezuelitassubsésiles y acompañadas de escamitas.

El cáliz es cupulado, de una línea de largo, partido en cinco
divisiones muy obtusas, y la corola tubuloso-cilíndrica, dos ó
tres veces mas larga que el cáliz, con el limbo dividido en cinco
dientes agudos, subreflejos, y el tubo angostado; tienen en la

base escamas blandas y fimbriadas. Anteras casi sésiles en la

boca del tubo. Estilos cortos , desiguales en lonjitud.

Planta muy añn de las que anteceden
, pero con el tubo de la corola angosto

y no hinchado
, y los tallos filiformes. Se cria en los mismos lugares.

5. Cuscuta suaveoiens.

C. caule ramoso
, capillaceo

; floribus irregulariter corymbosis , sub-
pedunculatis

, corymbis muUifloris ; calyce M2lin. longo, campanulato
,

profunde b-partito; corolla carnpanulata , calycem 2 superante, tubo
limbum aquante

, lacintís expansis , ápice inflexis; stylis filiformibus;
stigmatibus capitatis.

C. suaveolens in DC, Prodr,- C. corymbosa Choisy.

Tallo capiláceo, ramoso, de un blanco pálido, tirando algo

en el amarillo, lo mismo las flores, que son amontonadas en
corimbo cortamente pediculado. Cada flor tiene su bracteita,

y el cáliz mide solo media línea y es partido en cinco divisiones

profundas, algo apartadas, obtusas. Corola campanulada, el

doble mas larga que el cáliz, partida igualmente en cinco dientes

un poco agudos y tan largos como el tubo. Cinco estambres in-

sertos en el medio de la corola , alcanzando solo la boca del

tubo: la parte inferior está oculta por escamas cortas y lacinia-

das. Los estilos son cortos, filiformes, casi desiguales y termi-
nados por estigmas en cabezuela.

Esta especie es muy común en Chile, y se ha introducido en varias parles
de la Europa con las semillas de la Alfalfa.
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XCI. HIDROFILEAS.

Plantas herbáceas , con frecuencia híspidas, ador-
nadas de hojas pinatipartidas, alternas ó las inferiores
opuestas. Flores raravez solitarias, en racimos escor-
pióides y unilaterales, sin brácteas. Cáliz partido en
cinco divisiones muy profundas, con sinus desnudo.
Corola monopétala, regular, con cinco lóbulos ob-
tusos, desnuda ó acompañada en el interior del tubo
de diez pequeños apéndices. Cinco estambres injertos
en la parte inferior de la corola , con los filamentos
delgados y las anteras biloculares. El ovario con fre-

cuencia peludo, libre, unilocular, con dos placentas
parietales multiovulados. Estilo filiforme partido en
dos divisiones terminadas cada una por un estigma
punctiforme. Cápsula con dos ventallas que llevan los

tabiques en el medio de la faz interna. Granos de
forma y dirección variables, angulosos, reticulados,
con albumen copioso y cartilajinoso y en el medio
un embrión mas ó menos desenvuelto.

Esta familia se distingue de la de las Borragíneas , á la cual
estaba reunida, por su fruto capsular y dehiscente. Todas sus
especies pertenecen al nuevo mundo y sobretodo á la América
setentrional.

I. EUTOCA.— EUTOCA.

Calyx 5-paríitus , sinuhus nudis. Corolla subcampanulala
5-loba, intus appendicibus 10 aucta vel nuda, caduca. Slamina 5
inclusa vel exserta

, filamentis gracilibus, anihens ovo'ideis. Oca-
rium i-loculare; ovula plurima placenlis 2 parietalibus inserta.

Stylus bifidus. Sligmala puncliformia. Capsula loculicido-hival-

vis
, polysperma.

Eütoca R.Brown.-Benth.— Endl.— Eutoca y Microgenetes DC, Prodr.

Plantas herbáceas
,
por lo común anuales , vellosas

,

IV. Botánica. 29
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con hojas alternas, raravez opuestas y pinatífidas. Los
racimos son terminales ó axilares algo mas arrollados en
cayado y con flores regularmente azulencas. Cáliz par-
tido en tres lóbulos muy profundos, con los senos
entrepuestos descubiertos. Corola caduca, campanu-
lada, quinquelobulada, desnuda ó con cinco apéndices
muy pequeños en el interior. Estambres insertos en la

base del 'tubo de la corola
, exsertos ó inclusos, con los

filamentos capilares y las anteras ovoideas. Estilo fili-

forme, incluso, con dos divisiones mas ó menos pro-
fundas, terminadas por un estigma muy pequeño.
Ovario unilocular, pluriovulado. Cápsula "loculicida

;

contiene muchas semillas angulosas, rugosas.

Las especies de este jénero son todas americanas.

1. Butaca Cttmingü.
(Atlas botánico, lám, 53, fig. í.)

E. hispido-viscida, erecta, subgracilis, laxe ramosa; foliis petiolatis
pmnausectis, segmente 7-13 , brevi-linearibus, pinnatipartitis , lobil
mmimis, subobovatis; laciuiis cahjcinis spathulatis.

E. CciiiSGii Benlh., Trans. linn.- Microgesetes ClmincuDC., Prodr.

Planta que alcanza solo á tres ó seis pulgadas de alto, levan-
tada, echando desde la base ramos delgados y levantados, cu-
bierta de pelos cortos , apretados y viscosos. Las hojas p'or lo
común alternas, pecioladas, de una á dos pulgadas de largo,
pinati-partidas y compuestas de siete á trece segmentos alter-
nos, tendidos, de una á tres líneas de largo, pinatipartidos,
con las divisiones muy pequeñas y subobovaladas. Los racimos
son terminales, algo arrollados en cayado en la punta v com-
puesta de tres á diez flores unilaterales, levantadas. Cáliz muy
prtfundamente partido en cinco divisiones espaluladas, acres-
centes en la madurez. Corola apenas mas larga que el cáliz, con
ei tubo glabro, sin apéndices en el interior y su limbo partido
en cinco divisiones redondas. Los cinco estambres inclusos,
Iqs filamentos delgados y las anteras ovaladas-redondas, Estilo
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incluso, bífido; estigmas punctíferos. Cápsula bivalva, con doce
a diez y seis semillas.

El señor Cuming la descubrió en las provincias centrales.

Esputación de la lámina.

Fig.i. Tamaño natural.-a Corola abierta.-* Estámbrele Ovario caá el pisiih-d Cápsula abierta.- e Semilla.- /"Id. abierta.

II. FACIZ.IA, _ PHACELIA.

Calyx campanutatus
, 5-partitus. Corolla campanulata Sloba

tntus \0-plicala vel 10 squamulosa. Slamina 5 exserta vel inclusa
Ocarium subbiloculare. Siylus filiformis bifidus. Capsula ovala
hispida, incomplete bilocularis, loculicido - bivalvis. Slamina
1-4 oblonga, tessellata.

Phacelia Juss.-IlYDuoPHYLLtiMLam.— Aldea. Ruiz y Par.

Plantas anuales ó perenes, levantadas, con frecuen-
cia cubiertas de un vello corto, apretado y sedoso. Hojas
alternas, muy enteras, sencillas y á veces algo pinati-
partidas. Los flores son unilaterales, dispuestas en raci-
mos masó menos largos, bi-trífidos, y reunidos en la
punta del tallo á modo de panoja. Cáliz con cinco divi-
siones profundas y levantadas. Corola campanulada,
quinquelobulada, con diez pliegues ó escamitas en el
interior. Estambres insertos en el tubo de la corola ya
inclusos, ya exsertos. Ovario subbilocular y velloso.
Estilo filiforme, bífido. Cápsula ovalada incompleta-
mente bilocular, con dos ventallas loculicidas.

Este jénero incluye como doce especies algo elegantes en su traza Su
nombre griego quiere decir Lio, porque en algunas especies sus flores
están muy apretadas.

1. PhaceMia circinala.
P. hispida vel cano-tomentosa

, erecta, uni-multicaulis ; foliis inferió*
rtbus ccespnoso-congestis, oblongo-lanceolalis, inlegrisvelpinnaiisectis
lobis 3-5, lanceolatis, terminali scepe majore; staminibus exsertis.

Var. p. obtusiloba, pube foliorum sericea, brevi; lobis calycinis oblan-
gis obtusas.
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Var. y. acutiloba,albido-pilosa, pilis foliorum sericeis , valde adpres-
sis; lobis calycinis longe acuminatis.

Var. 5. paniculata, racemiselor.gatis; floribus pedicellatis.

P. circinata Jacq., Fl. ecl, p. ,35, t. 91.-DC., Prodr.-P. peruana Spreng.,
Syst., I, p. 584.- Walp, Nov. AcL, XIX.- Aldea peruviana Ruis y Pav., etc.

^

Planta herbácea
, de seis á veinticuatro pulgadas de alto

,
ya

híspida, ya cubierta de un vello blanquizo y sedoso. Hojas
oblongas-Ianceoladas, por lo común varias de ellas compuestas
de tres á cinco segmentos lanceolados ú oblongos, sublanceo-
lados

,
con el terminal casi siempre el mayor. Flores sésiles y

apretadas en racimos terminales, ya cortos, arollados en cayado
y algo acercados en cabezuela, ya largos y derechos, bi-trífidos
en la base, á veces paniculados. Cáliz muy híspido, con los
lóbulos agudos ú obtusos. Corola algo mas larga y de un blanco
azulenco. Estambres muy exserlos. La cápsula contiene por lo
regular dos semillas.

Esta especie es muy común en todo Chile
, y se cria desde el estrecho de

Magallanes hasta la provincia de Copiapo y desde el nivel del mar hasta la
rejion de la nieve perpetua. Florece en setiembre , octubre , etc.

2. M*ht*ce1ia brachyaniF&a.

P. hispida, erecta, uni-multicaulis, simplex seu patulo-ramosa; foliis
petiolahs, per plura 3 pinnatisectis

, lobis lateralibus lanceolatis mini-mu, medio ovato-obtuso, multo majore; racemis terminalibus panicuia-
hs¡ stamimbus inclusis.

P. brachyantha Benth., Trans. linn. Soc, XVII, P . 279._Alph. DC„ Prodr., IX,

Planta herbácea, híspida, levantada, muy varia en su traza ycon tallo ya muy sencillo, de seis á ocho pulgadas de largo ya
mas largo, y flojamente ramoso, ó bastante corto y dando salida
casia su cuello á muchos ramos levantados, con frecuencia muy
frondosos. Hojas escasas ó en pequeño número, llevadas por pe-
ciolos masó menos largos, las superiores sencillas pero varias
de ellas con tres hojuelas, la del medio ovolada-obtusa de seis
a ocho líneas de largo, las laterales mucho mas pequeñas lan-
ceoladas ú ovaladas. Flores dispuestas en racimos terminales
ya reunidas en número de dos ó tres, cortas, densas y aro-
Hadas en cayado, ya largas y flojas, ya reunidas en panoja.
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Divisiones del cáliz muy profundas, Iineares-obtusas. La co-
rola tiene su limbo oxserto, azulejo, partido en cinco lóbulos
obtusos subredondos. Estambres inclusos y cortos. Cápsula con
dos semillas.

Esta se distingue de la que antecede por sus tallos delgados, sus estambres
inclusos y las muy pocas hojas que tiene reunidas en el cuello de la raiz Se
cria en varios puntos de la República, Rancagua, Santiago, Coquimbo, Co-
piapo , etc.

'

XCII. BORRAGÍNEAS.

Esta familia es muy natural
, y las plantas que

comprende son herbáceas, frutescentes ó aun arbo-
rescentes, comunmente todas erizadas de pelos muy
rudos. Hojas por lo regular alternas, sencillas y
abundantes. Flores frecuentemente á modo de espi-
gas ó gajos, terminales, sin brácteas, inclinadas á un
mismo lado y enroscadas en la estremidad antes de
abrirse. Cáliz con cinco divisiones profundas. Corola
monopétala, hipójina y regular, pasando de la forma
tubulosa á la rotácea: su limbo tiene cinco divisiones,

y presenta frecuentemente en su cuello
, que es liso

ó está plegado
, varios apéndices varieformes , ó ha-

cecillos de pelos opuestos á las divisiones. Cinco es-
tambres alternipétalos

, inclusos ó insertos, con an-
teras biloculares é introrsas. Ovario libre, compuesto
de cuatro cárpelas uniovuladas, unidas ó separadas,
aplicadas por su faz interna á una columna central
que se continúa con un estilo sencillo ó levemente
bífido en la estremidad , terminado por uno ó dos es-
tigmas. El fruto se compone de cuatro akenios, ó ya
de una drupa que encierra dos huesos biloculares ó
cuatro unilocuiares. Semillas revueltas , compuestas
de un embrión ortótropo, la radícula supera, y con
albumen ó sin él.

1
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La mayor parte de las Borragíneas habitan las comarcas tem-
pladas del globo, prefiriendo sobre todo las rejiones mediter-
ráneas. Todas tienen una grande uniformidad en sus virtudes
medicinales, y un gran número de ellas poseen una abundante
mucosidad que las hace emplear como emolientes y calmantes
en las inflamaciones. Casi todas son inodoras y algunas producen
substancias colorantes. A ejemplo de De Candolle reunimosen
esta familia la de las Cordiáceas

, y con tanta mas razón que en
Chile solo las representa una especie.

I. CORDIÁCEAS.

Cuatro estigmas. Drupa con un solo hueso.

I. COB.BIA. —
• CORBIA,

Calyx campanulatus
, 4-8-dentatus. Corolla infundibuliformrs,

limbo variilobo. Siamina corolla} tubo insería, ejusdem hbis
numero cequalia. Ovarium guadriovulatum. Stylus bis bifidus.
Drupa baccata

, calyce persistente cincta , í-4-locularis.

Cordia Plurm, Ge».,p. 13 ,t. 14.-R. Brown.-CERDANA Ruizy Pav.

Arboles ó arbolitos con hojas alternas ó pecioladas, y
las flores frecuentemente en pan/culo. Cáliz acampani-
Hado, con cuatro dientes. Corola infundibuliforme, con
el limbo terminado en varios lóbulos que suelen llegar

hasta doce. Los estambres siguen el número de los ló-

bulos, y se insertan sobre el tubo de la corola. Ovario
con cuatro celdillas incluyendo óvulos colgueros, y pro-
longado en un estilo filiforme bibífido. El fruto es una
drupa pulposa que encierra un hueso cuyas celdillas

monospermas varían de una á cuatro.

Todas las especies de este jénero provienen de las comarcas ecua-
toriales, y los frutos del Sehesro (C. mixta) se empleaban otras \eces
en la medicina como nucilajinosos y calmantes. lia sido dedicado al

señor E. Cordus , botánico alemán»
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1. Coraia «teenntf»*n.

C. foliisbrevissimepetiolatis, oblongo-lanceolatis, margine revolutis
»upra scabris

,
sublus cano-scabrellis; (loribus paniculalis.

C. decandra Hook. y Arn., Bot. lieech,, 1, p. 38, t. io.-DC, Prodr., cum annot.
Vulgarmente Carbón.

Arbusto un poco desparramado , de seis á diez pies de alto y
cubierto de pelos tiesos y cortos. Ramas cilindricas

, de color
rojo oscuro ó á veces blanco-tomentosas

, y cubiertas de hojas
derechas

,
muy cortamente pecioladas , estrechamente cblongo-

lanceoladas
, atenuadas en la estremidad

, suboblusas , de dos á
tres pulgadas de largo, enteras, con los bordes encorvados,
ásperos

, y de un pardo negruzco en la faz superior, blanquizas

y algo escabrosas sobre todo en los bordes de la cara inferior,
coriáceas y subgruesas. Flores blancas. Cáliz de un verde os-
curo, acampanillado, de cuatro á cinco líneas de largo, estriado,
pubescente, terminado por cinco ó seis dientes, con frecuencia
bífidos en la estremidad. Corola infundibuliforme, de una pul-
gada de largo y con diez á doce lóbulos. Diez á doce estambres
inclusos

, con los filetes vellosos en la base é insertos sobre el
dorso de la antera oval y bilocular. El estilo es un poco mas
largo que los estambres. El fruto es una baya seca, ovalada,
terminada en una punta, que es el estilo endurecido, tan gruesa
como una avellana y cubierta por el cáliz persistente; es cua-
dricular, pero solo contiene por abortamiento dos ó tres se-
millas piramidales, triangulares, puntiagudas y de un hermoso
blanco anacarado.

Este arbusto es bastante común en las secas colinas de la provincia de Co-
quimbo, llegando hacia el sur solo á 30 grados de latitud. Su madera y la raiz
son muy duras, con hermosas venas, por lo que es muv apreciado en la eba-
nistena; pero su pequeña grosor le impide ser muy útil, y comunmente sirve
para el fuego ó para hacer carbón. Florece por agosto, y madura sus frutos en
diciembre y enero. Las ratas campestres apetecen mucho sus semillas.

II. HELIOTROPEAS.

Estigma sencillo ó bífido. Drupa con dos ó cuatro huesos. Estilo terminal.

II. HEI.10TK.OPIO, — HELIOTROPIUM.
Calyx Z-partilus

t persistens. Corollahypocraterimorpha, limbi
i-lobi latinüs in medio pUcatis. Stamina 5 inclusa. Ovarium
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Uoculare. Stylus terminalis. Stigma subconicum. Nuces 4 mono-
sperma vel 2 bit'oculares , bispermce. Receptaculum nullum.

Heliotropium Linn.— Heliotroprm y Heliophytim Alph. DC. Prodr IX
p. 532 y 551.

''
'

Plantas herbáceas ó subfrutescentes, glabras ó pu-
bescentes, con hojas por lo regular enteras, comunmente
lineares (en las especies chilenas), alternas ú opuestas.

Flores sobre pedúnculos dicótomos, en espiga, dis-

puestas en una hilera, blancas ó purpuríneas. Cáliz sin

brácteas, y con cinco divisiones profundas. Corola hipo-

crateriforme , con el cuello frecuentemente desnudo
,

y el limbo con cinco lóbulos plegados en medio. Cinco
estambres inclusos. Ovario con cuatro celdillas, termi-

nado por un estilo que domina un estigma subcónico.

Fruto no elevado sobre un receptáculo y compuesto de
cuatro akenios soldados á veces dos á dos.

Los Heli tropios abundan sobre todo en las rejiones tropicales ó
subtropicales. Su nombre procede deque los antiguos autores creiau
que sus flores se volvían hacia el sol.

1. JWetiotvopiutn stenophyllun*.

H. fruticosum, breve tomentosnm; ramis elongatis, robustis, indivisis,
densis&ime foliosis

; foliis fasciculatis , longe el angustissime linearibus\
obtusis; spicis terminalibus pedunculatis , ramosis, paniculatis.

Var. p. rosmarinifolium, foliis laxioribus , longioribus.

Var. y. myosotifolium Alph. DC, foliis, ramis, calycibusque sericeo-in-
eanis.

H. stenophyllum Hook. y Arn, Bot. Beech., p. 38. - Heliophyti sp. Alpb DC
Prodr., IX, p. 552.

"'

Vulgarmente Palo negro.

Arbusto de uno á dos pies de alto, apenas tomentoso, con
ramas largas, fuertes, gruesas como una pluma de escribir,

tiesas, muy sencillas, indivisas y cubiertas de hojas fascicula-
das.muy apretadas

, derechas , muy estrechamente lineares,

de seis á catorce líneas de largo , sésiles, obtusas , muy enteras

,



BORRAGINEAS. 457

y con los bordes comunmente encorvados cuando secas. Las

espisas están sostenidas por pedúnculos cuya lonjitud variado

media pulgada á dos y media, ramificados, con el ángulo agudo,

y sus divisiones elevadas casi á la misma altura, formando así

un corimbo ; los capullos son de un azul violáceo Cáliz sin

brácteas , con cinco divisiones muy profundas, cortas, tiesas

,

lanceolado -obtusas é híspidas en ambas faces. La corola le es-

cede del doble; es blanca , con el tubo levemente pubescente,

y los lóbulos del limbo estendidos, anchos, obtusos y plegados.

Los akenios son glabros.

Esta especie se cria en Santiago, Valparaíso, Quillota, Coquimbo y la Se-

rena, y es muy común en los sil ios secos á la orilla del mar; en las colinas se

eleva hasta mas de 2,000 pies del nivel del mar (Cerro grande). Florece por

agosto, y aun suele hallarse florido en octubre. La var. ¡5 se distingue por sus

flores mas flojamente dispuestas, menos tiesas, y por llegar á dos pulgadas de

largo al mismo tipmpo que se ensanchan un poco; cuanto á los pedúnculos,

á pesar de !o que dicen los autores, nos han parecido mucho mas coitos que

los de la especie. En fin . la var. y está caracterizada por el vello sedoso y

hlanquizo que cubre las hojas, las ramas y el cáliz.

• j,.

2. Iffetéoire$piun» fioréeÍMMt,

tí. fruticosum , ramosissimum , subpuberulum , ramisqiie erecto-palulis,

brevibus; foliis conferlis , oblongis , lineari-subspathulatis, integris

¡

panícula tota e paniculis terminalibus efformata; floribus amplis.

Var. ¡J. Bridgesii, foliis subtus etcatyeibus pubescentibus, pilispaten-

tibus subincanis.

Var. 8. f foliis angustissimis, subsetaceis, multo brevioribus, ratnis ter-

minalibus j.edunculisque gracilioribus.

Heliophytum floridum Alph. DC, Prodr. Syst. nat., IX, p. 553.

Subarbolito muy ramoso, apenas pubescente, cuyas ramas

son bastante fuertes, de color pardo blanquizo, desnudas, ter-

minadas por numerosas ramas tiesas ó levemente estendidas,

de tres á cinco pulgadas de largo
, gruesas á lo mas como una

pluma de cuervo, subangulares, sencillas ó divididas y llenas

de hojas oblongas, linear-subespatuladas, obtusas, sésiles,

subfasciculadas y saliendo de tubérculos, muy enteras, gruesas,

subearnosas, de ocho á doce líneas de largo y una de ancho.

Las ramas concluyen en panículos pedunculados que reunidos

forman en la punta de los tallos una vasta superficie floral. Cáliz
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con divisiones limar-lancooladas, suboblusas y pubescentes(oróla muy grande relajamente á las otras especies

3. MeMiotvopiuní chenopodiaocun*.
II.su/rruticomm, dwancato-ramosissimum

, glabellum: ramis brtvibus r^folns alternis, per plura fascicuLs, bZeTneJbZobtusa erectu; spicis termtnaliOus dátame divislsZj^ >

Heuophytcm CHENoPOD,ACEt M Alph. DC, Prodr. Sysl. nal., IX, p. 553.

Subarboüto casi glabro, con tallos apenas de un' pié dealtodmj.dos a vanos Jados, con muchas ramas bastante co
'

ticas, derechas o encorvadas
, cilindricas , de un rojo blanquizo

y reinante. Hojas alternas, separadas en Jas tiernas ran yfasceuladasen Jas otras, derechas y muy juntas, lineares
obtusas muy enteras

, con los bordes encorvados , d una /dosUne*, de largo y apenas de la cuarta parte de'una línea dancho, sésiles
,
un poco atenuadas desde la base á la estremidad

algo gruesas y levemente viscosas. Pedúnculos terminales
, pu!bescentes, dividido» por dicotomía en tres ó cuatro espi^sunas veces muy cortas y otras largas, de mas de una pulgada

encorvadas y con diferente número de flores. Cáliz apenas pu-bescente, con cinco divisiones oval-obtusas y cortas. La corola
lo escede un poco y es de color azul pálido. Akenios soldados
por pares y glabros.

Esta especie se encuentra en Copiapo y en las colinas descubiertas de Ar-queros. Es rara
, y florece por setiembre y octubre.

4. Mfctiotropiutn peruvianum. *

H fruticosum, ramis erectis, hirtis; foliis sessílíbus ovato-lanceola-
s Uneaus supra hupidulis, subtus cano-tomentosis

, integris; palculw termmahs ramis pedunculatis.
P

H. peruvianum Linn., Sp.,p. iii.-B0t.7nag., t. til.

Subarboíillo de dos á tres pies de alto, con ramas tiesas,
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largas, cilindricas y aterciopeladas por arriba. Hojas sésiles,

oval-Ianceoladas, enteras, con nervaciones laterales paralelas

y saledizas, hispídulas en la faz superior y blanco-tomentosas
en la inferior. Pedúnculos terminales, prolongados, con varias
espigas dispuestas en cormibo

, y sin brácteas. Flores grandes
,

azuladas y el doble mas largas que el cáliz. Cuatro akenios
glabros.

Este arbolito es muy buscado en Europa por el suave olor de sus flores; pro-
cede del Perú, donde lo llaman Vainilla, y se cultivan también en los jai diñes
de Chile.

5. MMeMiotropinm pavonichio'ides.

H. herbaceum, pumilum
, hispidulo-canescens , ramisque patulo-divcr-

gentibus; fohis oblongis seu snbelliplicis, obtusis, in pelwlum limbo
subxquilongwn angustatis; spicis axillaribus folio subbrevioribus , a
basidensifloris; floribus cbracleatis.

H. PARONvcHioíDES Alph. DC, Prodr., IX, add
, p. 565.

Raiz tan larga ó mas que la planta, perpendicular, delgada,
muy sencilla y rojiza

, con cinco ó seis tallos diverjentes, esten-
didos, cilindricos, subíiliformes , de una á dos pulgadas de
largo

, hispídulos, desnudos en la base
,
produciendo ramitas

,

y con las espigas en la parte superior. Hojas oblongas ó sub-
elípticas, obtusas, muy enteras, adelgazadas en la base en un
pequeño peciolo casi tan largo como el limbo, cubiertas de pelos

muy cortos, aprimidos, apretados y blanquizos, y de cinco á ocho
líneas de largo. Las espigas salen del axila de las hojas , á las

que esceden rara vez, ó de las dicotomías terminales; son de-

rechas y en la base tienen flores muy juntas y sin brácteas.

Cáliz con cineo divisiones profundas, tan largas como la corola,

que escomo glabra, con sus lóbulos oblongos. Anteras lanceo-
ladas é insertas por bajo del medio del tubo de la corola. Estigma
convexo. Cuatro akenios apenas pubescentes ó casi glabros.

Esta especie se encuentra en la República.

6. JBfetioiropiutn curaasavicuvn.

H. herbaceum, glabrum, procumbens ; caulibus ramosissimis\ co-m-
pressis, sulcatis; foliis obovato-linearibus, obtusis, integris; peduncu-
lis perbrevibus, ab ima caule in ramorum axilla sparsis, bifurcis;
spicÁK, abbrevialis.

I
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i

*£S%¿£X: Sp" p
'

188*"DC
-'
prodr-> IX ' p

-

538-H
-
—

Planta herbácea
,
glabra y tendida por tierra

, saliendo fre-
cuentemente de su raíz muchos tallos como de un pié de largor
subdelgados, llanos y surcados, sinuosos, ramosos y conmuchas hojas alternas ú opuestas, oboval-lineares, obtusas
asiles, pero atenuándose en la base, de cinco á ocho líneas de
largo

y una y media de ancho
, glaucas y un poco gruesas. Lamayor parte de los pedúnculos se hallan coleados en los án-gulos de las ramas y esparcidos en la lonjitud del tallo- sonmuy cortos y concluyen en dos espigas de seis á ocho líneas de

argo, un poco enroscadas en la estremidad
y presentando desde

a base florecitas sésiles y sin brácteas. Cáliz con susdivisiones
lanceoladas

y estendidas después de la florescencia; la corola
apenas lo escede. Cuatro akenius glabros.

Esta planta se cria en varios puntos de Chile, entre otros en las rocas hú-medas de
|
cerro de los Baños, provinciade Colchagua, y en terreno basalt o essumamente cosmopolita, pues no solo 1. indican en diversos parajes d m'baAmcncas smo que aun se halla en África y hasta en las islas d Sandwthpor lo cua. no es estraño que la forma de las hojas varié algo , así los aut res

lasmd.anlmear-JanceoladasJinearoblongasúobovales.FruJtiíka^^^

III. BORRAGINEAS.

El estilo pasa entre los lóbulos del ovario.

III. MIOSOTIS. — MTTOSOTIS.

Calyx*ub-S-partitus, persisten*. Corolla hyp ocráterimorpha
,fauce nuda vel fomicala, limbo S-fido, mtivatione contorta

Alamina corolla tubo inserta , inclusa. Nuculce 4 , elliptica,com-
pressa;, lemssimee

, púnelo basilari calycis fundo insertes.

Myosotis Linn.-Juss.-Lelimann.

Plantas anuales ó vivaces , con frecuencia pubescentes
ó velludas, con hojas alternas, las radicales á veces
atenuadas en peciolo, y las caulinares sésiles. Flores en
racimos, terminando los tallos y las ramas. Cáliz per-
sistente, con cinco divisiones bastante profundas. Corola
hipocrateriforme y frecuentemente azul ; su garganta



B0RRAG1NEA.S. 461

desnuda ó con apéndices; su limbo se divide en cinco
lóbulos, cuya estivacion está contorneada. Los cinco
estambres se hallan insertos en el lubo de la corola é
inclusos. Ovario con cuatro lóbulos, un estilo sencillo yun estigma en cabezuela. Los cuatro akenios son elíp-
ticos, comprimidos, muy lisos é insertos en el fondo del
cáliz por un punto de su superficie basilar.

La mayor parte de estas plantas provienen del antiguo continente

¿iTi
br

Vr ér
'í°

der¡Va de d °S pa,abras «">«" 1 ue significan

ecies
'

qUC 3lUde & ,a f°rma dG J3S h °jaS ^e al » unas es~

1. JMipo®®eis a9biflora.

anZ'fi ^T^ 6 r
f

k

Í

SOmate valid0 Plu^^
. Prostratis

, foliisque pareappresseptlost,
: foliü radicalibus spathulatis

, petiolatil caulJsob

¡tZ7f

Ca7anU
¿r

ÍS
'

°PPreSSe PÍl°SÍS; Coroll« ™° oalyZtllralhrnbi lobis late oblongis
, breviusculis.

aperante,

M. alb.flora Banks y Sol
, Mss., ex Hook. hijo, Ant. Voy., p. 329 .

De la estremidad de un rizoma de cuatro líneas de lamo queproduce muchas fibras negruzcas, salen cinco á ocho fcll^d

pu ta lf
S

l

e

Tr.' tend,d °S
' ^° lcvanlad- en íponte, delgados, medio hojosos, y con unos cuantos pelos apri-

me Vi 'n 77 qUG ^ kS h°JaS
'

,9S CUak' S tiene" cuatro áse,, lineas de largo y tres á cuatro de ancho : las radicales
espaladas y pecioladas, y las cauiinares oboval -oblonga
sembradas en ambas faces, sobre todo por cima, de pe osblancos

y aprimidos. Sus pocas flores son axilares y no ds-puestas en racimos, constantemente pediceladas y apenas vi--les. Cáliz acampanil.ado y tan largo como el pedi elo cu

e

o o nene tres ó cuatro líneas; sus cinco divisiones son ovlanceoladas, agudas y un tercio mas cortas que el tubo de ¿a

antíini: I

S "77 '
y " ga "8ama 6Slá -SÍ—^ Porglanduhiu a modo de apéndices escotados hasta en medioLobu,os del lmb0 ampIameme ob] ^

iU,o

tabres inclusos. El estilo se termina en un estigma á molo

I

i
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Esla especie es notable por sus tallos tendidos y sus flores axilares - se cria
en la Tierra de Fuego y en la bahía de Buen Suceso.

iv. ERixai^xrio. — eritrichium.

Calyx h-partitus, persiste™, piloso-lanatove-hispidum. Corolla
infundibuliformis, fauce nuda vel fornicata. Slamina corollm
tubo inserta, inclusa, aliludine varia. Nuces 2-4, triquetrw, intus
prope basin púnelo laterali insería}.

Eeutrichium Sobrad., Dis$.~ Kock.— DC.-Myosotidis sp. auct.

Plantas la mayor parte herbáceas, comunmente cu-
biertas de pelos rudos. Hojas alternas ó á veces opues-
tas, con frecuencia sésiles y lineares, obtusas y muy
enteras, flores pequeñas, ya subesparcidas

, ya en ra-
cimos unilaterales é irregulares, persistentes y cubiertas
de pelos ó de un vello sedoso-lanoso. Corola infundibuli-

forme, blanquiza, con la garganta desnuda, llena de
apéndices

, y el limbo con cinco lóbulos tiesos ó mas fre-

cuentemente estendidos, y laestivacion quinconcial. Es-
tambres insertos en lo interior del tubo, de diferente
altura, sésiles, con el filete corto y la antera linear. Ova-
rio con cuatro lóbulos Estilo filiforme , dominado por un
estigma en cabezuela. Fruto compuesto de dos á cuatro
akenios triquetros, con frecuencia rugosos en su faz
dorsal, marcados por un surco en la interna, é insertos

por una pequeña areola que se halla en lo bajo de esta
última faz.

Este jéncro se distingue del Myosotis, aunque son muy vecinos
,

por la estivacion quinconcial de Ja corola, por sus núculos con fre-
cuencia rugosos, trígonos, y por la inserción lateral de ellos. Su as-
pecto es aun á veces diferente, á cuya consideración damos un gran
valor en la delimitación de los jéneros. Las dos palabras griegas de
que se compone su nombre significan Pelos lanosos, que alude al
aspecto velludo-blanquizo de un gran número de sus especies.
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1. ErUrichiwn cianaestinutn

463

É. hispido-scabrum; caule elato-erecto
, subflexuoso, ramoñssimo <

mina/e* í«¿cor?/»j&osaí dispositis.

Var.
¡3. angustífolium, caule erecto, foliis anguste linearibu, , adultis.

Var. y . dwtimiw,,, caule decumbente
, foliis anguste limaribus.

£. clandestinüm Alph. DC, Prodr., X, p. 129.

Planta toda cubierta de pelos rudos y estendidos, con el tallo
tieso, de cerca de tres pies de alto y grueso como una pluma de
cuervo o de pavo, cilindrico, un poco flexuoso, reluciente, pro-
duciendo en toda su lonjitud numerosas ramas largas, estendido,
derechas, con hojas alternas, sésiles y un poco abrazadoras li-
near-lanceoladas, subagudas, muy enteras, como de una pulgada
de largo y dos á tres líneas de ancho. Flores muy abundantes yen raemos, unas pequeñas y axilares, y otras largas, terminales,
formando un panículo. Cáliz muy pequeño, sésil, con cinco di-
visiones profundas, lanceoladas y erizadas de pelos estendidos
Corola avortada, muy chica, inclusa y obeónica

, y alonas
veces normal, con el limbo exserto, tieso , cinco íóbuL ycinco apéndices en la garganta, y por bajo de estos los estam-
bres. Akenios mucho mas cortos que el cáliz y graneados á modode zapa en la superficie.

OuiIll
Pl

v
I* ^ C,Ía e

" !°
S

'

lan0S hÚmÍd0S «* ™dea» « * rm cerca deQuillou,
y norece por octubre. Presentados variedades: la var. B tiene eítaüo

~a°2 eSPCC¡6

;

Per
°

SUS h0JaS S0
" mo * estrechamente 2 ™taigas

;

la var. T muestra también las hojas lineares, y su tallo es decumbente

2. Eritrichiun* eryptanthnnn.

JiaTv!!to£Vr
mentthU

* SparSa: Cmde ereCÍ°>- Wovato-lan-
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'
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• «*m*mw* DC, Prodr.-C.TPTAi.TnA combata Leha,, //«„*., iSr,
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,

rÍC°' ram0S0
'
COn ^«nos pelos esten-

didos Las hojas del medio del tallo son oval-Ianceoladas ó
lanceoladas, obtusas, de una pulgada de largo y CUftlro líneaíá
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de ancho, cubiertas de varios pelos rudos y estendidos; las su-

periores son oval-aeuminadas y mas cortas. Pedúnculos axi-

lares. Gran número de flores reunidas , con brácteas ó no
, y

sostenidas por muy cortos pedicelos. Cáliz con cinco divisiones

profundas y sublanceoladas, y cubierto de sedas y pelos un poco
estendidos, híspidos y amarillentos. Corola siempre avortacla y
toda encerrada en el cáliz. Los akenios son mas cortos que la

corola
, reducidos comunmente á uno ó dos, y siendo granu-

losos bastante tarde.

Esta planta es muy vecina de la precedente, y con ella se encuentra en Chile.

3. JEritfichintn gMobu,Mifep*Mvn, f

E. scábro-hispidum , herbuceo-fruliculosum , erectum vel ascendens , a
basi ramasissimum

, ramisque fascialoerectis vel intricato-patulis
) foliis

lineari-sublanceolatis
, sessilibus , erectis , brevibus; spicis terminalibus

dmsissime panicnlatis, elongatis, conjugalis ; floribus pilis albo-flavidis

totis hispíais, globuliformibus.

Planta herbácea ó algo sufrutescente, como de un pié de alto,

y cubierta de pelos cortos, un poco blanquizos, que la hacen

escabrosa. Raiz muy sencilla, cilindrica, algo tortuosa, del

grosor de una pluma de cuervo, y bermeja esteriormente. El

tallo produce desde su base un gran número de ramas cilin-

dricas, delgadas, tiesas, reunidas en hacecillos ó estendidas,

intricadas y divididas por dicotomía. Hojas sésiles, derechas,

linear-lanceuladas, obtusas, muy enteras, de cinco á siete líneas

de largo y una de ancho. Las espigas forman por su reunión

hacia lo alto de los tallos un muy vasto panículo, pocas de ellas

axilares y muy cortas, y las otras divididas en dos, de una pul-

gada y media á dos de largo, algo encorvadas en la punta, y
con diez á diez y ocho flores un poco espaciadas, subsésiles,

derechas y sin biáeteas. Cáliz acampanillado, con cinco divi-

siones muy profundas, lineares y derechas, cubierto de largos

pelos horizontales, de un blanco amarillento, que dan á las flores

el aspecto de bolitas Corola muy pequeña, amarillenta, infun-

dibuliforme, con el tubo muy encojido por bajo de la garganta,

y presentando un poco encima de su base un hinchamiento, en

cuyo interior se insertan los estambres, que son línear-oblongos;

el limbo tiene cinco lóbulos tiesos y cortos.
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Esta bella planta se cria en la Serena, provincia de Coquimbo, en la arena

de la orilla del mar, en donde es muy común lo mismo que en Copiapo. Flo-
rece por setiembre.

4. Eritrichiutn fuivnm.

F. tota subsericeo-vülosula; caule erecto, simplicissimo , rarius ra-moso subsinuoso, campanulato, gracili; foliis radicalibus rosalato-
palults, obovato-lanceo/atis, caulinis remotis , obbmyis acnliusculis
ereclis; spicis terminalibus brevibus, sabcorymboso-congestis fulvo-

E. fülvum Alph. DC., Prodr., X, p. .32,-Myosot.s fülva Hook. y Arn BotBeech., p. 38 y 369- M. alba Colla , Pl. chil., n. 88.
'

Planta herbácea, de un pié y medio á dos pies de alto entera-
mente cubierta de una vellosidad corta y sedosa, con la raiz sen-
cilla

,
delgada y de una á dos pulgadas de largo. Tallo delgado

tieso, con frecuencia un poco sinuoso, muy sencillo, y pocas
veces flojamente ramoso. Hojas radicales, reunidas en 'forma de
roseta y suboboval-lanceoladas; las caulinares son sásiles es-
paciadas, muy tiesas, oblongas, apenas agudas, enteras,' va-
riando todas entre seis y catorce líneas de largo y dos á cuatro
de ancho. Dos espigas terminales, de tres á siete líneas de
largo, tiesas, frecuentemente un poco desnudas en la base
con flores muy apretadas en la punta. Cáliz cubierto de una
vellosidad amarillo-flava y sedosa, con cinco divisiones pro-
íundas, cortas y agudas. La corola parece blanquiza, con el
tubo apenas mas largo que el cáliz, la garganta desnuda, y un
limbo que tiene cinco divisiones obtusas. Dos ó tres akeníos
oval-acuminados y zapado-rugosos.

Esta especie crece en Concepción, Valparaíso, Qulllofa. sobre el monte de

¡s¡S£^:r en Ias coünas de-"» y - *» ¿- *££
5. Eritvichium congestitm.

E. caule erecto
,
simplici

, villis patentibus hispido
¡ foliis utrinaue vil.ios** acuns, tnferioribus linearibus, catteris lineari-lanceolaiis\t lalceolats erectis; racemis termiualibus , congeslis, pilosis; calyce pro-funde ,fido lobis linearibus, acutis , tubo coroll/.aualous;caZllobis obl isissimis.

wiuuw

E. congestum Alph. DC, Prodr., X, p. !32„

IV. Botánica. 30
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Planta toda cubierta de vellosidad y estendida. Taiío derecho
y de un pié de alto. Hojas linear-lanceoladas ó lanceoladas,
liosas, de doce á quince líneas de largo y de ancho, las inferio-
res de una y de tres las otras. Racimos terminales, reunidos y
peludos. Cáliz con cinco divisiones profundas, lineares, ayudas
y tan largas como el tubo de la corola; esta tiene sus lóbulos
muy obtusos.

Esta planta se cria en Chile
, > difiere de la precedente por tener las hojas in-

feriores mas estrechas, las del medio del tallo acuminadas, y por el tubo de la
corola mucho mas corto.

í

6. JE»*itrici«4t9m &2if9p£iC9l¿®'¿eIes.

E. herbaceo-svffrutlcoswtn
, ascendens , scepe subfasiiyiatutn, totum

cano-villosulum, deorsum rarnosum, ramisque rigidiusculis, erec'to-paiu-
Us, indivisis, inferné dense foliosis, superne nudis; foliis erectis, linea-
ribus, obtusis; florum capilulis ierrninalibus, subglohosis, solilariis vel
subpaniculatis , cano-fulvo-lanatis.

E. gnaphalioídes Álph. DC, Prodr., X, p. i3i.

Planta comunmente multicaula y cubierta de una pubescen-
cia aprimida, corta y blanquiza. Tallos ascendentes, leñosos y
cilindricos en la base, donde son gruesos como una pluma de
cuervo, allanados y delgados en la punta, de uno á dos pies de
alto, dividiéndose en su mitad inferior, en cuya parte son
hojosos, en largas ramas subiguales, muy sencillas, estendido-
levantadas y desnudas superiormente. Hojas sésiles , linear-

levantadas, de ocho á catorce líneas de largo y media línea de
ancho, obtusas y muy enteras. Las flores están por lo recular
reunidas á modo de capitulas globosas, terminales, solitarias

ó paniculadas
, con pedúnculos largos y dicótomos. Cáliz tieso,

sésil, con cinco divisiones profundas, linear-obtusas
, y lleno

por fuera de un vello pardo-blanco ó un poco flavo. Corola
blanca, con el limbo estendido, y cinco grandes lóbulos obtu-
sos

;
la garganta está ocupada por cinco apéndices, y debajo de

ellos se hallan los estambres. Akenios iriquetro-prolongados,

subagudos, lisos y blanquizo-relucieníes.

Esta planta se cria en la provincia de Coquimbo, en los llanos de Guanta,
sobre las colinas descubiertas y llenas de arena blanca, que proviene de la

descomposición del granito; también se halla en Andacollo, Chingóles, etc.,á
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6/00 pies de altura: es rara y florece por noviembre. Cuando la planta eslá
seca, forma una mecha muy blanca, notable en las colinas algo elevadas •

estas mechas se encuentran en gran número, pero siempre separadas unas de
otras.

7. JEriMchiutn cap¡Uii1$il®rt9m. f

E.herbaceum, hispido-subcanescem,a basi multidioism ct interdum
subcaspttosum; caulibus tenuibus, incurvo-sinualis

¡ foliis Uneanbusvel
oblonga, eltipticisve, pbtusis, sessilibus, ereclis; flarum capitulis ter-
mtnahbus, globosis, densi/loris, dénsissirné flavo-tomentosis ¡ co.ollat
tubo brevi.

Planta herbácea, dedos á cinco pulgadas de altura, cubierta
de polos cortos, aprimidos con frecuencia, blanquizos, y di-
vidiéndose desde la base en numerosas ramas delgadas, de-
recho-subestendidas

, formando frecuentemente una~espec'ie de
mecha, y algunas de ellas mas largas y sinuadas. Hojas linea-
res ú oblongas, á veces aun las superiores elípticas , muy ob-
tusas, muy enteras, sésiles, derechas, de cuatro á ocho
líneas de largo y una á dos de ancho. Flores formando en la
estremidad de las ramas una ó rara vez dos capitulas del grosor
de un garbanzo ó de una uva, completamente lanoso-amari-
Uenlas. y en las cuales las flores están muy apretadas y á veces
poco distintas. Cáliz corlo, con divisiones linear-subovalos. La
corola lo escede apenas

, y sus lóbulos son grandes redondeado-
obtusos, marcados en la base por una impresión mas coloreada
y con la garganta desnuda.

Esta planta se halla en la provincia de Coquimbo, no es escasa y florece
en enero.

J "
-

8. JErtlricHiuun ulyssafaés,

E, herbaceo-fruticulosum, pube adpressa canescens, mullicante, cau-
libus elato-ereclis, ramoso-subdichotomü; foliis linearibus obtusis, in-
ferné confertis, dein sparsis; racemis terminalibus erectis, dichotomü.
E.? alyssoídes Alph. DC, Prodr. Sysl. nat., X, p. 131.

Planta herbáceo-fruliculosa
, de un pié á uno y medio de alto

,

con la raiz bastante fuerte, sencilla, allanada, morenuzca, ycuyo tallo se divide desde la base en muchas ramas derechas,
cilíndrico-alargadas, sinuosas, dicotómicamente ramosas sen-
cilla y largamente, y con pocas hojas 5 estas se hallan en gran
numero en la base de los tallos, y son angosto-lineares, obtusas,
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de cinco á catorce líneas de largo y de una á tres de ancho , sési-
les, tiesas, cubiertas como toda la planta por un vello corto,
apretado y levemente blanquizo. Pedúnculos terminales, una ó
dos veces dicólomos, de ocho á diez y seis líneas de largo, un
poco enroscados en la punta, y con flores algo espaciadas. Cáliz
de una línea de largo

, velloso , de un pardo blanquizo , dividido
hasta la mitad, y con lóbulos obtusos. Corola amarilla, con los
lóbulos obtusos y estendidos, y cinco apéndices en la garganta,
que dominan á las antenas. Akenios oval -agudos, allanados

\

blanquizo-rugosos, presentando en su cara interna un surco
terminado inferiormente por una areola triangular.

Esta bella especie se cria en los escombros subandinos de Talcare^üe, y es
muy común en los terrenos basálticos. Florece por febrero.

9. Eritrichiwtn phuceloi'des. f

E. erectum,rigidiusculum, laxe ramosum, hispido-scabrum, subdenu-
datum; foliis linearibus

, oblusis, erecíis, sessilibus; spicis ramos ter.
minantibus, conjugatis ternatisve, patentissimis, plano-recurvis, densi-
floris, brevibus; flor¿bus majusculis.

Raiz larga
, cilindrica, sencilla

, presentando apenas algunas
fibrillas

;
el tallo la continúa y es derecho, de siete á doce pul-

gadas¡dealtoy del grosor de una pluma de cuervo, cilíndrico-

eomprimido, fistuloso, flojamente ramoso, y con pocas hojas
lineares

, obtusas ó agudas , muy enteras , sésiles , derechas , de
cuatro á diez líneas de largo y una á una y media de ancho. El
tallo y las ramas concluyen en dos ó tres espigas que salen del

mismo punto, horizontalmenle estendidas, encorvadas, y de
tres á seis líneas de largo , con flores bastante grandes unilate-

rales y muy apretadas. Cáliz de línea y media de largo, erizado
de largos pelos blancos, con las divisiones oblongo-obtusas. La
corola lo escede de mitad

, y es hipocrateriforme
, amarillenta,

un poco angostada en la garganta, con el limbo bien distinto,

y cinco lóbulos obtusos
,
que tienen en su base cinco apéndices

callosos y subglobosos. Estambres insertos un poco mas abajo
déla garganta. Akenios oblongos , subagudos, prismáticos-

triangulares , lisos y lustrosos.

Esta planta se cria en Copiapo
, y sus flores son el doble mayores que las de

otras especies de Chile.
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ÍO. Eritrichiutn Mineare .

ff

E hispidum, cauleerccto, rig,diusculo
, „,„„,,« ramoso, ram¿í?liS«r*fu, «.reotAtf*; fo/m subconfertts, anguslissime linearibus, subacu-

ttsíspicts lateralibus ramos termmanlibus, supremis subcorymbosü.

Var.
p wrícetti», humilius , laxius ¡ sericea pube adpresse canescens •

calyce sericeo
, fulvo-lanalo.

E. lineare DC, Prodr.-MYosoTis linearis Colla, P/. c/íi/., t. 42, f. 2.

Planta herbácea é híspido-escabra. Raiz bastante corta, muy
sencilla, perpendicular, un poco sinuosa y bermeja Tallo de
un pié á uno y medio de alto, derecho y un poco tieso, cilin-
drico, del grosor de un verduguillo, sencillo inferiormente y
produciendo cortas ramas en su mitad superior. Hojas muy
abundantes, reunidas, sobre todo hacia la base del tallo li-
neares, muy estrechas, subagudas, muy enteras, de ocho á
catorce líneas de largo y de media á una de ancho dere-
chas ó derecho-estendidas. Las espigas terminan á la vez el
tallo en poco número y casi en corimbo, y ios ramiilos late-
rales; están derechas, poco ó nada enroscadas en forma de
báculo, interrumpidas ó con flores espaciadas, que tienen un
pequenilo cáliz muy híspido-blanquizo. La corola lo escede
apenas, y es blanca, con la garganta amarillenta y cinco lóbu-
los redondeados y estendidos.

dl.^wí ^ Cr¡

r^
' a P10V¡nCÍa de Coicha^' ^bre las colinas inme-d ausasanugo, en Coqmmbo, y en los pastos secos y estériles de Quitlota yt^T í r Tf '"i'*'

6
'
°CtUbre - La Var

' P Se h* lla en 'os mismos
luga.es y esa cub.erta de pelos blanquizos, ap.imidos y cortos- su tallo noes tan alto ni tan tieso, y mas flojamente ramoso; el cáliz está lleno de un
vello apretado, sedoso y flavo.

11. EaritricMum tinctorium.

E.hispidulum- caule erecto, sinuato, gracili, scepius laxe ramoso ;folnssessilibus, erectis, lineari-sublanceolatis
, inferioribus subrosula-

tts
;
flortbus paucis

,
sparsis, solitariis calyce brevi fulvo-lanato

Pequeña planta herbácea, de un rojo oscuro cuando seca
de tres á seis pulgadas de alto, con el tallo muy delgado

|
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sinuoso, raramente indiviso, emitiendo largas ramas tieso-

estendidas é indivisas. Hojas radicales reunidas casi en forma
de roseta; las caulinares espaciadas, derechas, sésiles, linear-

lanccoladas, apenas agudas, muy enteras, con la nervacion
media aparente, de cinco á siete líneas de largo y una á tres

de ancho. Flores esparcidas y poco abundantes
; unas soli-

tarias, colocadas ya en el punto de división de las ramas, ya
en medio de su lonjitud, y axilares ó no, y otras terminales,
reunidas de dos á tres, sésiles y derechas. Cáliz muy pequeño,
cubierto de un vello flavo y sedoso, con profundas divisiones

linear-lan.ceoladas. La corola lo escede de cerca de la mitad, y
es de color rosado, con el limbo derecho y tan largo como el

tubo, que tiene los estambres en la base. Akenios oval-redon-
deados, llanos, rugoso-relucientes y umbilicados.

Es!a especie es común desde la provincia de Concepción hasta la de Co-
quimbo.

12. Evitvichiuní sessiliftorunt.

E. caule erecto, minute et adpresse strigilloso, ápice bifido; foliis an-
gusle linearibus

,
junioribus subsetosis , demum albo-punctatis-, racemis

geminis, erectis , spiciformibus, basi solum foliosis.

E. sessiliflorüm DC, Prodr.— Cynoglossum sessiliflof.l'm Poepp., Liar.

Tallo tieso, de tres pulgadas de alto , con unos cuantos pelos
rudos y aprimidos, y bifido en la estremidad. Hojas linear-
estrechas, de seis á siete líneas, primero cubiertas de sedas y
luego solo de puntos blancos. Racimos terminales jeminados,
tiesos, en forma de espigas, y solo hojosos en la base. Flores
unilaterales y casi sésiles

, aun en la madurez. Cáliz casi quin-
qué partido, obtuso, algo estendido, y cubierto de pelos juntos

y un poco aprimidos, con divisiones lineares, suboblusas y ter-
minad is en una pequeña callosidad flava. Akenios glabros,
rugosos y mas cortos que el cáliz,

Esta especie se encuentra en Chile.

13. MriSs'jeiiíffsí» s>t*oc9i»si&en8.

E. pumihim, mültteauU vel
' subccpspitosum, prWimbe'hs autascendens

plus minus hispidum
; rapice simplic i; caulibus filiformibus; foliis linea-

ribus, abbnvialis, obtmis , infra oppositis; floribus sparsis vel laxe
spicalis.
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E. PKOCüMBt,NS Alph. DC, Prodr., p. 133. - E. ? mcíwcatum /««/., p. tez. - M vo-
SOT1S PR.OCUMBENS Colla.- LlTIJOSPEUMÜM MUIUCATUM Rlliz y PaV.

Pequeña planta mas ó menos híspida, y morenuzca cuando
seca. Raíz filiforme, produciendo tallos del mismo grosor, á
veces numerosos, de media pulgada á tres de largo, tendidos
ó ascendientes, y con frecuencia incurvados. Hojas muy abun-
dantes, sésiles, linear-oblusas, muy enteras, de cuatro á doce
líneas de largo é híspido-pestañosas : las inferiores son opues-
tas. Flores sésiles, esparcidas ó reunidas en una floja espiga.
Cáliz de una línea de ancho y largo, con cinco divisiones muy
profundas, linear-obtusas, y cubierto de un vello pardo-flavo,
algo sedoso. La corola lo escede un poco, y es rojiza, con el

limbo tieso, y cinco lóbulos poco marcados, del largor del
tubo, que tiene en su base los estambres. Akenios oval-iri-

quetros , blancos y rugosos por el dorso.

Se cria en las provincias de Santiago, Valparaíso y Coquimbo, a la orilla de
los muros, de las cercas, etc. Florece en setiembre.

14. Mrilriehiuin humite.

E.pumilum, sparse villosum glabellumve ; radice ab ortu fibrosa;
caulibus ternalo-divisis, medio erecto, laleralibus procumbenlibus ; foliis
inferioribus oppesitis, anguste linearibus, elongatis, obtusis ,- floribus
sparsis vel spicatis.

Var. capitatum f, caulibus elongato-filiformibus , undulato-debilibus,
á foliis etiam elongatis

, angustissimis , vix distinctis,

E.?hümile Alph. DC, Prodr.— Miosotis humilisRuízj Pav., Fl. peruv.

Pequeña planta, de tres pulgadas de altura, bermeja ó ne-
gruzca cuando seca, algo vellosa en ciertas partes ó subglabra.
Una mecha de fibras morenas y cortas produce comunmente un
tallo que en breve se divide en tres ramas filiformes, la del

medio derecha y las laterales estendido-horizontales y á veces
muy largas. Hojas sésiles , lineares, demedia pulgada á dos
de largo y apenas de una línea de ancho, obtusas, muy en-
teras, aunque suelen ser pestañosas, opuestas, ó ¡as superiores

alternas, eslendidas y frecuentemente encorvadas. Flores ya
esparcidas y muy separadas, ya juntas como en espiga, sub-
sésiles ó sostenidas por un pedunculito. Cáliz de cerca de dos
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lineas de ancho y de largo, con cinco divisiones profundas,
lineares, gruesas-rojizas en la estremidad, y cubierto de un
vello pardo poco abundante y algo sedoso. Corola blanca, sin
apéndices en la garganta, con cinco lóbulos redondeados y es-
tendidos. Akenios oval-triquelros, rugosos en el dorso y Car-
duzeos.

Esta especie, solo indicada en el Perú, se halla igualmente en Valdivia Se
distingue por muchos caracteres de la precedente: ademas del mayor lamino
de sus flores, la diferencian sus raices fibrosas, los tallos con tres ramas y *us
hojas mas anchas. Nuestra variedad capillatum difiere por sus tallos á veces
de un pie de largo, débiles

, ondulados y filiformes, y por sus hojas mas lar-
gas y mas angostas; su aspecto es negruzco : acaso estos caracteres provienen
de haberse criado en e! agua , lo que su aspecto hace suponer.

V. AMSINCKIA. — A^SISffCKIA.

Calyx S-partilus. Corolla hypocraterimorpha
, angustissime

tubulosa, hreoi S-loha
, fauce nuda. SlamivaS, corollm wfra

faucem insería
; [llámenla brevissima

, c pillaría, antherce Unearis
dorso insería. Ovarium 4-lobum. Siglas füiformis , inclusus
shgma capitaíum. Nuculai, óvalo-triangulares, aculi loto fere
ventre stylo aflixw. Colyledones bipartitce.

Ams.kcku Lehm., Del. sem. h. flamb., mt
, p. 7.- Alph. DC, Prodr., X.

Plantas anuales, derechas, sencillas ó poco ramifica-
das, cubiertas de pelos rudos, y con hojas alternas,
largas y enteras. Las flores forman en la estremidad de
los tallos y en el axila de las hojas superiores, racimos
escorpioídes densos y sin brácteas. Cáliz con cinco pro-
fundas divisiones linear-agudas, tiesas aun en la ma-
durez. La corola lo escede un poco

, y es de color hipo-
crateriforme, con el tubo largo, cilindrico, muy angosto,

y el limbo corto, desnudo en la garganta, presentando
cinco lóbulos medianamente pronunciados. Los estam-
bres se insertan algo debajo de la garganta de la corola

,

y tienen filetes capilares muy cortos, y antenas linear-
oblongas unidas por el dorso. Ovario con cuatro lóbulos.
Estilo bastante largo, pero incluso, dominado por un
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estigma en cabezuela y subbilobado. Cuatro akenios

oval-triangulares, agudos, fijados al estilo por la mayor
parte de su sutura ventral. Semilla adaptada por su faz

ventral, sin albumen y con cotiledones bipartidos.

Este jénero comprende solo un corto número de especies ordina-
rias de Ch ;

le ó de ¡a Nueva California. La denominación de Amsinckia
proviene de un nombre propio.

i. Amsincfiia nngtistifoiia.

A. erecta
,
simplex

; foliis lineari ad oblnngum aut oblongo-lanceola-
tum; slaminibus corullas infra faucem inserlis.

Var. pseudolycopsioides f, elatior, laxe ramosa-, foliis ovato-lanceo-
latis.

A. ANCi'STiFOLiA Lehm., Del. sem. h. Hamb., 1832.—Alph. DC, Prodr., X, p.H8.

Planta de uno á dos pies de alto , cubierta de pelos rudos y
blanquizos, rara vez ramosa, tiesa, como del grosor de una
pluma, y con muebas hojas sésiles , tiesas ó aprimidas contra
el tallo, ya lineares, ó linoar-esparcidas en ambas estremida-
des, ya oblongas ú oblongo-lanceoladas. subobtusas y muy en-

teras : las inferiores frecuentemente mas angostas y de una á
cuatro pulgadas de largo. Flores en racimos escorpioídes , ter-

minales y á veces también axilares y muy conos. Pedicelos muy
pequeños y tiesos. Cáliz con divisiones lineares ó linear sublan-
ceoladas. La corola lo escede como de un tercio; con el limbo
muy corto y poco distinto. Estambres insertos un poco por bajo
de la garganta de la corola.

Esta e pecie se cria cerca de Valparaíso, en las colinas y á la orilla de Jos
muros de Santiago, en los campos y pastos de Rancagua, en los campos y
lugares arenosos de Quillota

; florece por setiembre. Podríase mirar como es-
pecie distinta nuestra variedad pseudolycopsioides, que se distingue por sus
tallos mayores y mas fuertes, flojamente ramosos, y por sus hojas lanceoladas
ú oval lanceoladas. Solo nos parece distinta de la A. lycopsioides Lechm. por
el punto de inserción de los estambres, que se encuentra lo mismo que en la
A. angustifolia.

VI. PX.AGZOBOTR.IS. — PIAGIOBOTHRTS.
Calyx 5-partitus. Corolla infundibuliformis

, fauce plicis 5 in-
trusis clausa. Stamina medio coroUa tubo insería, inclusa. Ova-

I
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rium Uobum. Stylus bremssimus; stigma capitato - bilvbum.
Nuces 4 distinctce, subovatw, mutas, areola ¡nsertionis laterali
perfórala

, receptáculo elévalo hemisphcerico affixce.

Plagiobotiirys Fisch.y Mey., Ind. sem, h. petr., 1835.- Alph. DC.

La única especie de que este jénero se compone éé
una planta herbácea y cubierta de pelos. Cáliz con cinco
divisiones profundas, que se hinchan y aproximan en
la madurez. Corola infundibuliforme, teniendo cerca de
su garganta cinco apéndices muy pequeños, que cierran
la entrada. Estambres inclusos , insertos hacia el medio
del tubo de la corola, con los filetes casi desnudos, y
las anteras ovoídales. Ovario con cuatro lóbulos

, y sin

traza de nectario. Estilo muy corto , con un estigma en
cabezuela y subilobado. Cuatro akenios distintos, subo-
vales, agudos, convexos en la estremidad y fijados en
el receptáculo, que es elevado y hemisférico por una
areola lateral y escavada.

Este jénero se distingue de los Cynoglossum, ¿nchusa y Eritri-
ehium, por sus cápsulas perforadas, y saca su nombre de dos pala-
bras griegas que significan cavidad trasversal, alusivas á Ja cicatrix
de Ja inserción de los núcuJos.

í. £*laglobothrys rufescen».
P. annua, hirió pilosa; foliis sublinearibus , obtusiusculis ; racemis

terminalibus conjugatis.

P. ju fesceks Fisch. y Mey., Ind. sem. h. petr., 1835, p. 46.- Alph. DC, Prodr.A
, p. 134.

Planta anual, cubierta de pelos sencillos, estendidos y algo
rudos. Tallos ascendentes. Hojas m corto número, sublineares

y un poco obtusas
, de seis á diez y ocho líneas de largo y dos

de ancho. Racimos terminales, apareados, y ¡argos
* al menos

en la madurez. Flores subscsiles, tiesas, de línea y media de
largo, y sin bráoleas. Cáliz lleno de pelos bermejos; la corola
es mas corla que él , blanca, con los lóbulos ovales, obtusos y
estendidos.

El señor Meyeñ dice que esta especie se cria en Chile-
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VII. BOEEAffiO.-BOERAGO.

Calyx quinquepartiius. Corolla roíala, profunde quivquefida ,

laciviis ovaío-acuminatis
, faitee squamis 5 crassis , brevibus

,

emarginatis, intrusa. Stamina 5,- filamenta brevissima incras-
saía, extus ín appendicem erectum producía ; antheree lineari-
lanceolaím, conniventes. Nuces luberculalce , basi lumido-margi-
natce.

Borrago Tourn., Insl., t. 53.— Linn., Gen.— Endl., Gen.

Plantas herbáceas, enteramente cubiertas de pelos

muy rudos. Flores grandes, formando racimos flojos

y casi vueltos del mismo lado. Cáliz con cinco divisiones

muy hondas. Corola rotácea
, profundamente separada

en cinco correjuelas oval-acuminadas , estendidas, te-

niendo por dentro y en la base cinto escamas cortas,

gruesas, prolongándose esteriormente en un apéndice

carnoso, linear y tieso, y con anteras linear-lanceola-

das y conniventes. Cárpelas tuberculosas , con un re-

borde saledizo en la base.

Comunmente se cree que la elimolojía de Borrago es Corrago,
relativamente á los efectos cordiales que produce dicha planta.

1 . MSovvago offlicina¡ia.

B. caule erecto , crasso, ramoso; foliis ovalo vel oblongo subacutis, in-

ferioribus longe peliolatis amplis , supremis subamplexicaulibus; pedi-
ééllis prostratis , elongalis , recurvis.

6. OFFiciNALis Linñ., Sp , p. 197.— Engl., Bol., t. 36.

Vulgarmente Borraja.

Tallo de medio pié á uno de alto, derecho, con frecuencia muv
ramoso, espinoso-suculento, y cubierto de pelos muv rudos y
punzantes, como toda la planta. Hojas ovales ú oblongas, sub-
agudas y algo almenadas

; las inferiores grandes, llavadns sobre
largos peciolos membranosos, y las superiores eneojidas en la

base y rodeando el tallo. Flores dispuestas en racimos flojos, for-

mando por su reunión en la estremidad del tallo una especie de
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conmbo, grandes de eolor de rosa ó azul , á veees blancas, ses-udas por p«l.ce os
. q„e se prolongan después de la floración

J se enervan en la puma. Cáliz con d,visi„„es lineares. Losapcnd.ees do los fileies de los estambres son de eolor violeta

¡Tmadürez"
a"leraS

"
e8raS

' ^ Carpe 'aS S°n neSruzcas en

Esta planta sin dada introducida en Chile, se encuentra en las huertas ,^zczv^r™- »
- ««- f—£¿

vi:i. ucopsis. _ iycopsis.

Juí^
C'"n>"'m"""t

- H*** Cerolla, infunMluliformi*

tZLí
m
rrrd

tr"""-
siyius tmb

> *»«* «¿*-tum. IXuces 4-3 ovato-suboblonga;.

LvcopsisLinn., Gen., n. i90,part.

Plantas herbáceas, con hojas sencillas, alternas y
cubiertas de pelos rudos. Flores unilaterales, formando
hacia lo alto del tallo espigas flojas y hojosas. Cáliz con
cinco divisiones profundas y crecientes. Corola infun-
dibuhfonne, con el tubo jeniculado-encorvado; el
limbo con cinco lóbulos obtusos, y el cuello cerrado por
cinco apéndices, fimbriado. Cinco estambres subsésiles
hacia el medio del tubo de la corola, inclusos, y con an-
teras oblongas. Ovario profundamente dividido en
cuatro lóbulos, de cuyo centro sale un estilo bastante
corto, terminado en un estigma en cabezuela y leve-
mente bilobado. Fruto con tres ó cuatro akenios ovales
y articulado subrugosos.

Este jénero se distingue fácilmente por la forma encorvada del tubo
de la corola

, y su nombre proviene de dos palabras griegas que signi-
fican Ojo de Lobo.

S 4 S
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1. M*ycopáis arvensis.

L. erecta asperrima; foliis oblongo-lanceolatis, sessitibus.

L. arvensis Linn., Sp.,p. 199.— Engl., Bol., t. 938.

Planta erizada de pelos rudos y blanquizos. Tallo de pié y
medio de alio y cilíndrico-subanguloso. Hojas oblongo-ianceo-
ladas, semi-amplexicaules y subdecurrentes, con los bordes
levemente ondeados , de tres á cuatro pulgadas de largo y seis á
nueve líneas de ancho. Pedicelos cortos. Cáliz de dos líneas y
media de largo, con divisiones linear-lanceoladas, derechas ymuy híspidas. Corola con el tubo blanquizo y tan largo como el
cáliz, y el limbo azul ó rojizo, con profundos lóbulos subar-
rondeados. Escamas blancas. Anteras pequeñas, oblongas v
negruzcas.

Esta especie, aunque orijinaria de Europa, se encuentra en los campos de
Chile, donde fué sin duda introducida.

IX. CINOGX.OSO. — CYNOGXOSSUM.

Calyx S-partitus. Corolla infundibuliformi-campanulata, limbi
5-fidi lobis obtusis

, fanceque fornicibus 5 clausa. Stamina 5 , in-
clusa. Stylus simplex; stigma capitellatum. Nuces 4 , distinctce,
depressw, echinata

, superna ventris parte receptáculo elévalo
afíixa;.

CYNocLossumLinn., Gen,, n. 183.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , con hojas alter-

nas y blandamente pubescentes. Flores en racimos axi-

lares ó terminales. Cáliz con cinco divisiones profundas.
Corola infundibuliforme-acampanillada; el limbo tiene

cinco lóbulos, y la garganta está cerrada por cinco es-

camas. Estambres inclusos, con cortos filetes, y anteras

biloculares. Ovario con cuatro lóbulos. Estilo sencillo,

bastante fuerte, incluso, terminado por un pequeño
estigma en cabezuela. Cuatro núculos distintos, de-
primidos, tuberculoso-espinosos, aplicados por su parte
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superior de la faz interna sobre los lados del receptáculo
que está apiramidado.

Chile posee solo Ircs especies de este jónero, que es propio del
emisfeno boreal. Las dos paleras griegas que componen su nombre
significan Lengua de Perro, á causa de la blandura de las hojas. Una
de las especies se usa en la medicina.

1. Ci0itoffio8&M»n Bevíerii.

G. fruticosum
,
ramis rimoso-rugosis

, subeano-pubentibus , infra nu-
dis, superne congesto- foliosis; foliis ovato-clliptkis, seu lanceolati»
acummatis, in petiolum sensirn attenualis, punctato-rugosis

¡ panículasubdensa calycibusque appresse albo-pilosis.

C. Berteuii Colla, Pl, chil. rar., n. 91 , t. í 3— Alph. DC, Prodr., X, p. 153.

Arbolito como de tres pies de alto, con ramas largas, mas
gruesas que una pluma de ganso, levemente blanquizas, fron-
dosas longitudinalmente y al través, desnudas por bajo, y en su
parle superior con muchas hojas de dos formas en la misma
rama

,
oval-elípticas ó lanceoladas, acuminadas, encojidas in-

sensiblemente en peciolo en la base
5 de dos pulgadas de largo

y de media á una de ancho, muy enteras, finamente zapadas
de color verde oscuro en la faz superior y mas pálidas por bajo,
estendidas ó derechas y coriáceas. Panículo terminal multífloro
con frecuencia un poco apretado, saliendo sus divisiones del
axila de hojitas lanceoladas. Cáliz y pedúnculo cubiertos de
pelos muy cortos, aprimidos y blanquizos; el cáliz es corto,
acampamllado, con divisiones oblongas y sublanceoladas. Co-
rola escediéndolo apenas y amarillenta.

Esta especie se cria en Juan Fernandez , en los rasos escarpados de las mon-
tanas

, floreciendo por abril.

2. e9¿no@i®8sinn panicutfufw»n.

G. caule basi suffruticoso, appresse hispido; foliis anguste oblongo-lanceolas, acuUssimis, basi in petiolum altenuatis, subtus sericeo-cams, margine subrevoluUs; panícula laxissima, ebracteala; pedicellis
elongatis, gracilibus. * »•*«*»?

C.
?
AS.c«fAT.™ P^pp., mar., n. 225-DC-Hook. y Arn., Bot. Beech., p. 37.

Tallo subfruiescente en la base, de un pié y medio á dos de
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alto y grueso como una pluma de cuervo, sencillo ó ramoso,
cubierto de pelos aprimidos, blanquizos, y con muchas hojas
oblongas, lanceoladas, de dos á lr< s pulgadas de largo y cuatro
á siete líneas de ancho, muy acudas, atenuadas en la base en un
peciolo bastante largo y estrecho, coriáceas, con los bordes en-
corvados, constantemente híspidas, retieulado-venosas por cima
y sedoso-blanquizas por bajo. Panículo muy flojo y sin braceas.
Pedicelos largos, delgados y espaciados. Flores pequeñas. Cáliz
con divisiones lanceoladas, cubiertas esleriormente de pelos
blanco-sedosos y mas cortos que el tubo de la corola , la cual
es acampanillado-infundibulií'orme, con muy cortos apéndices.
Los carpelos tienen sedas gloquídiaoas.

Esta planta crece en las provincias de Concepción, Talca, Santo, etc.
en las florestas sombrías.

G. herbaceum hispidum, caule anyulato alato , ramoso ; foliis lato-
lanceolatis, acuminatis, nervosis

, subsessilibus , decurrentibus; rucemis
geminalis.

C. DEcunRENS Ruiz y Pav., Fl.peruv., II, p.6.-DC.~ Hook. y Arn., Bol. Ileech,

Planta herbácea, de dos á tres pies de altura, con el lallo de-
recho, anguloso- su balado, ramoso ó híspido. Hojas eaulinares.
lanceoladas, de tres á cuatro pulgadas de largo y doce á quince
líneas de ancho, acuminadas, cortamente adeigazadasen la base,
decurrentes, delgadas, con nervaciones separadas, muy escasa-
mente híspidas por cima y mucho mas por bajo. Racimos jemi-
nados, largos

,
en forma de espiga y sin brácteas. Flores apar-

tadas y sobre pedicelos de una á dos líneas. Cáliz de una línea
de largo, creciendo el doble en la madurez, con lóbulos oblon-
gos, obtusos y cubiertos de pelos aprimidos. Corola acampa-
nillada

,
de dos á tres líneas de largo y de color azul blanqm'zo,

con los apéndices obtusos. Fruto erizado de sedas gloquídianas!
Esta especie se cria en las florestas de Concepción

, cerca de los pantanos de
Gavilán y los desfiladeros de Palomares. Florece por agosto y setiembre.

X. PECTOCARIA.— PBCTOCASYA,

Calyx campanil)alus S-fidus, post anthesin palens. Corollw in-
fundibuliformís paute clausa, tubus calyci aquilongus

, limbi
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S-fidi hbis obovatis basi intus subincrassatis. Anthera medio
coroHa tubo insería, subsessiles, inclusa, ovoidea. Ooarium
4 parlitum. Stylus brevissiu.us; sligma capitellatum. Nucula 4,
palenlüsima el per paria opposita, lineares vel obovata, subcari-
nata, margine peclinato-aculeata.

Pectocauya DC, inMeisn. gen., p. 279, y Prodr., X, p. 120.-End!., Gen.,

Plantas pequeñas y muy ramosas, híspido-blanqui-
zas, con hojas lineares, las inferiores opuestas. Flores
pequeñas, opuestas á las hojas y subsésiles. Cáliz acam-
panillado, con cinco divisiones profundas y lineares.

Corola infundibuliforme, con un tubo apenas del largor
del cáliz, y un limbo que tiene cinco lóbulos profundos

y obovales
, y en su base cinco apendicitos apenas dis-

tintos, que cierran la garganta de la corola. Estambres
inclusos é insertos un poco debajo del tubo de la corola,
con filetes muy cortos, y la antera pequeña, ovoide y
bilocular. Ovario con cuatro lóbulos profundos , compri-
midos y tiesos. Estilo muy corto. Estigma acabezado.
Cuatro akenios muy estendidos , opuestos por pares en
la estremidad, libres en el resto de su estension, linea-

res ú ovales, huecos en la faz superior, y rodeados
por una membrana que se divide en aguijones subulados

y ganchosos en la punta. Semilla tiesa, linear, muy
aguda en su inserción, desde donde se ensancha insen-

siblemente
, bermeja, con la radícula supera y los coti-

ledones subobovales.

Este jónoro no cuenta muchas especia, y saca su nombre de dos
palabras griegas, que significan Nuez apeinada por la forma de sus
frutos, rodeados de largos dientes.

i. Peetoearya eHilensis.
P. plus minus canescens; caulibus palulo-ramosissimts, filiformibus

¡

foliis longe linearibus.

P. ciiilüns.s DC, y P. L.NEARis DC, Syst. nat., X, p. 120.- Cynoclossüm lineark
Ruiz y Pav., Fl. peruv., II, p. 6.
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Planta cubierta de una pubescencia muy corta, oprimida ymas o menos blanquiza. Raiz larga, sencilla
, perpendicular,

fii.orme, bermeja, desuuda ó apenas con algunas fibrillas
Tallos numerosos, estendidos, tiesos, filiformes, de una á
seis pulgadas de largo, sencillos ó divididos, con el ángulomuy agudo. Hojas lineares, muy angostas, con frecuencia
poco distintas del tallo, tiesas, de cuatro á diez líneas de
argo y de una cuarta de ancho, enteras, subobtusas, sésiles

'

las inferiores opuestas, y las superiores alternas. Flores co-munmente abundantes, opuestas á las hojas y sostenidas por
pedúnculos de una línea, que salen lateralmente. Corola muy
pequeña y rojiza cuando seca. Akenios de una línea ó aI*o mas
de largo, amarillentos, escediendo un poco las divisiones cali-
cíñales

,
que se estienden como ellos y están aplicadas sobre

su iaz inferior.

norte!

1"' 13 ^ ^ PSSt0S
'^ ^*"^ y en Ias co,inas

>
d^e el sur al

XI. GRUVBLU - GRUVELIA.

lineara f"*^' [
^e *•**"", fructifer patens , laciniis

ÍuZT * lUbUS an9mtUS
>
CalyCÜ l^itudine, úmbusquemulto brevior, 5-partitus, lobis linearibus inappendiculatis. ¿la-

zzz r:ll(B tubo imerta
>

inciusa
>- i*™-* «**£««Monga et subtnangulariimo dorso inserta. Ovarium Uooum.Stylus brevissimus; stigma capitellatum. Nuculm 1-3 deflexo-

Patentes, depresso-bursaformes, ventre stylo a/Rxce in mediohnea elévala notatce, margine glochidiato-Lmiat*.

GKUvELuAlph. DC., Prodr. Syst. nal., X, p. n 9.-CvNOGLosS , sp. Bert.

La única especie que compone este jénero es una
plantita con el tallo sencillo y las hojas opuestas. Flores
sésiles en el axila de las hojas y un poco laterales. Cáliz
con cinco divisiones profundas, lineares, primero ende-
rezadas á modo de tubo, y estendidas en la madurez.
Corola con el tubo muy estrecho y del largor del cáliz,

y el limbo tiene cinco divisiones profundas, lineares'
subestendidas y sin apéndices en la base. Estambres
insertos hacia el medio del tubo de la corola é inclusos,

IV, Botánica. oí
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con un filete corto y tieso, que se inserta en la base del
dorso de la antena, la cual es triangular y tiene dos
celdillas. Ovario cuadrilobado. Estilo muy corto y .el

estigma encabezado. Uno á tres akenios, rara vez
cuatro, estendido-recaidos, fijados al estilo por su faz
dorsal, deprimidos, casi bursiformes, atravesados fre-
cuentemente en su lonjitud por una línea levemente
salediza y rodeada de aguijones ganchosos. Semillas col-
gantes y obovoídes.

Este jénero se distingue bastante del Cynoglosmm por sus flores ya d.sposicon de sus hojas. El señor De Candolle lo dedicó al doctor
(xruvel

,
que tradujo en francés la obra de Molina.

1. Giruvetia pusttta.

opfosüt
SÍmPUCÍ

'
m°rmÍ! f°UÍS lineari-™«"> megris

,
per plura

aun, Mere. chiL, 1829, apr., p. 510, non Ruiz y Pav.

Raíz muy delgada, con algunas fibrillas laterales, conti-
nuándola un tallo filiforme, tieso

, sinuoso, muy sencillo ó rara
vez dmd.do

,
de una á dos pulgadas de alto , é hispídulo como

toda la planta. Las hojas superiores son alternas y las de abajo
opuestas/aproximadas, tiesas

, subalejadas, lineares y un poro
agudas escepto dos inferiores que son " oval-redondeadas ysubagudas,

y de una línea de largo á lo mas. Una á cuatro flores
espaciadas Cáliz híspido, subpestañoso y de dos líneas de
largo. Corola glabra, con el tubo filiforme

, blanquizo cuando
seco

y las divisiones levemente violáceas y obtusas. Akenios
amarillentos y peludos.

Esta especie se cria en Valparaíso, entre ¡os partos arenos^/á la orilla degrtmta del monte de la Leona
, en Rancha , W. Flojee 'por agostó /ymaduran sus frutos en octubre y noviembre. & D> CloS .
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XClll. LABIADAS.

Esta familia, una de las mas naturales, contiene
plantas herbáceas ó subfrutescentes , con tallos cua-
dranglares

,
hojas opuestas, raravez verticilidadas

sencillas, desprovistas de estipulas y flores bilabiadas'
formando racimos axilares, muy cortos, lo que le da
una figura verticilada. El cáliz es monosépalo, tubu-
oso, a veces un tanto bilabiado y terminado porcua-
tro, cinco ó mas dientes. La corola es monopétala
irregular, tubulosa en la base, partida en el limbo
en dos labios, el superior entero ó bífido , con fre-
cuencia á modo de casco , ó enteramente nulo y el
inferior trilobado. Hay cuatro estambres didinamos
y a veces dos de ellos estériles ó completamente abor-
tados. Ovario compuesto de dos carpelos y de cuatro
celdas uniovuladas, del medio de las cuales nace un
estilo inserto en el receptáculo y un tanto bífido en la
punta. El fruto está compuesto de cuatro akenios
cada uno con un grano levantado, y el embrión
derecho en el medio de un perispermo carnoso y poco
abundante. l

Las Labiadas son muy notables por la uniformidad de susformas lo que a veces da algún trabajo para bien distinguir los
earaeeresjenéncos. La misma uniformidad se encuentraeu
virtudes medmmales Todas son es,imu,antes por motivo Z
aceite volatd y aromafeo que contienen , asociado á veces á otropnocipio gomo-resinoso amargo que los rinde tónicos y aunfebnmgos. Aunque repartidos sobre todo el globo , sin embaloson mucho mas abundantes en el emisferio norte del ambmo

I'"* 1
SObre lod° «<» '- *> y 50 grados de latitud.1

dtgno de notar que ninguna de sus especies es dañina.
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I. A1BAB.: CA. — ocironras. *

Calyx campanulatus
, S-dentalus, dente supremo ampliore, ob-

tuso, subscutellato. Corollw tubus calyce brevior, limbi labio
supertore quadrilobo, inferiore longiore , declínalo, subplano

,

integro. Stamina 4 declin ata
, inferiora longiora , superiorum

filamenta basi unidentata. Antherarum loculis confluentibus.
Stylus ápice breviter bifidus.

OciMUMLinn. — Lam.—DC, etc.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , muy pobladas
de hojas, con flores verticiladas, pauciflores

, ya espar-
cidas

,
ya reunidas en espigas ó racimos terminales.

Cáliz campanulado
, con cinco dientes cuyo superior mas

desenvuelto, obtuso, escuteliforme. Corola con el tubo
mas corto que el cáliz y el labio superior cuadrilobado

y el inferior declinado, casi llano y entero. Cuatro es-
tambres; los superiores, algo mas cortos, tienen sus
filamentos dentados en la base. Estilo terminado por dos
lóbulos cortos , subiguales y subulados.

Casi todas las Albahacas son orijinarias de las Indias, y muv apre-
ciadas por la fragancia que despiden.

1. Ocitnwwt, Míinéti&Mm. *

O. eaule herbáceo erecto, ramoso, parcissime pubescente; foliis sapa
congestis, minimis ellipticis

, integris in petiolum tenue subcequilonaum
attenuatis; racemis sparsis, simplicibus, brevibus, pauciflorü.

O. mínimum Linn., Sp., p. 833.-Benth., Labial., p. 6.- DC, ele.

Planta herbácea
, de cuatro á seis pulgadas, muy poblada de

hojas amontonadas en ] a parte superior de los tallos
, de un

verde agradable, pequeñas, elípticas, enteras, subobtusas, adel-
gazadas en un peciolo delgado y casi de igual lonjüud. Los ra-
cimos están abundantes, esparcidos, sencillos, cortos, cargados
de pocas flores amarillentas.

Esta planta, muy común en los jardines al punto que á veces se encuen-
tra silvestre en los campos, es onjinana de Ceylan , según Linneo. Es in-
grésente necesario de ios ramilletes

, y algunas veces de la comida.
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II. MENTA. MENTHA.

Calyx campanulatus
, snba?qnaliter S-dentatus

, fauce nuda vel
pilosa. Cor olla?, tubus infundibuliformi-campanulatus inclusus,
limbus b-lobus, lobis subceqitilongis , supremo latióte. Slamina 4

erecta et exserta
, a?qualia , distantia,- filamento nuda; antherco

inoculares, loculis parallelis. Stylus ápice bifidus.

Mentha Linn.—Lam.—DC— EndI., etc.

Plantas vivaces, con flores pequeñas, rosadas, ya en
verticilos axilares , compactos, subglobosos, apartados,

ya reunidas en espiga ó en cabezuela terminal. Cáliz

campanulado, con cinco dientes subiguales, levantados,

y la garganta desnuda ó tapada por un anillo de pelos.

Tubo de la corola infundibuliforme campanulado, de la

lonjitud del cáliz, y su limbo con cuatro divisiones de
igual largor, la de arriba un tanto mas ancha, entera ó

escotada. Los cuatro estambres levantados, exsertos,

apartados é iguales, con los filamentos desnudos y las

anteras biloculares y paralelas. Estilo bi'fido. Akenios
globulosos , lisos y negruzcos.

Este jénero incluye muchas especies muy aromáticas y conocidas
en Chile con el nombre de Yerba buena, Bergamota y Poleo. Todas
son orijinarias de la Europa.

1. MéntHu piperita.

M. glabra, ramosa
; foliis petiolatis , ovato-lanceolatis , dmtatis, den-

tibus acutis ; florum verticillastris spicato-terminalibus plus minus dis-
cretis.

M. piperita Linn., Sp., p. 805, etauct.

Vulgarmente Verba buena.

Planta lampiña
,
partida en muchos ramos levantados. Hojas

largamente pecioladas, ovaladas-lanceoladas
, las mayores de

dos pulgadas de largo y bordeadas de dientes agudos. Los ver-
ticilos de las flores son en número de seis á ocho , dispuestos en
una larga espiga terminal, pero mas ó menos distintos. Brácteas

angostas-lanceoladas. Cáliz con dientes subulados.
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filante,
j

una. de las que contienen mayor cantidad de aceite volátil.

M'°ref'9laberrima; foitís breve petiolatis
, retó ¿â acutí¿

M. ciTKATAEhrarht.— PC, etc.

Vulgarmente Bergamota.

Planta muy glabra
,
con tallos levantados, lisos, algo lus-

trosos
,
un tanto rojizos. Las hojas son cortamente pecioladas.

con el limbo encorvado, oValado-águdo , dentado y os
dientes agudos

, y de mas de una pulgada de largo. Las flores
están dispuestas en dos cabezuelas bastante acercadas en la
parte superior del tallo

, la de mas arriba el doble mas Iar»a que
a inferior y cónica-redonda en la punta. Brácteas linearas-
lanceoladas. Cáliz glabro, pero con algunos pelitos.

La¡> propiedades de esta planta son las mismas ojie las de la 2% ptperim*
y se halla en los mismos lugares.

' **EWFmm*

3. Metiifaa, puiegiunt.

M.tota puberula, procumbens
, elongato-ramosissima

¡ foliis ovalodl'ptms etm petiolum brevem angustatis, sparse dentatis tul subinte-gris
; vemcillastrisaxülaribusremotis; calycis fauce pilosa.

M. pulegium Linn.-DC- Feuiil., Chili , III
, p. 42 , t. M.

Vulgarmente Poleo.

Planta enteramente vellosa. Tallos débiles, alargados, tendi-
dos

,
muy ramosos, y muy poblados de hojas ovaladas-elíplicas

obtusas, adelgazadas en un peciolo corto y filiforme , apenas
dentadas ó subenteras

, de seis á ocho líneas de largo. Los ver-
ticilos florales son axilares y bastante apartados. Cáliz velloso
con los d,entes lanceolados-acuminados

, y la garganta oculta
en la madurez por un anillo de pelos dispuestos en cono.

Planta muy común en Santiago, Talca, Valdivia, etc., y usada como
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IXJ, SAI.VIA. — SALVIA.

Cahjx tubulosus vel campanulatus , bilabiatus, labio superiore
trúncalo, inferior e bifido. Corolla bilabiala, labio superiore so?pe

emarginato, inferiore trilobo. Stamina superiora abortiva , infe-
riorum filamenta brema , convectiva longissima, antherarum lobo

uno effccto. Stylo elongato bifido.

Salvía L¡nn.—DC— Endl., etc.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes. Cáliz tubuloso ó

campanulado, con dos labios, el superior troncado,

entero ó tridentado, el inferior bifido. Corola igualmente

con dos labios , el superior entero ó emarjinado , el in-

ferior terminado por tres lóbulos cuyo mediano es el

mayor. De los cuatro estambres los dos de arriba abor-

tan del todo ó en parte, y los inferiores tienen los fila-

mentos cortos y en la parte superior un largo conectivo

filiforme terminado por dos celdas de la antera, una de

las cuales estéril ó subnula. Estilo largo con dos divisio-

nes iguales ó desiguales.

Estas plantas se crian en ambos mundos
, y una de ellas , la S. offi-

cinalis,es muy conocida por la fama que tenia en la medicina, lo que
le ganó el nombre que lleva

, que quiere decir Salvar ; hoy dia su uso
ha disminuido muy mucho.

1. Sátviá &i$tieéii.

S. caule fruticoso; ramis cano-tornentosis • foliis petiolatis , ovatis vel

ovato-lanceolatis, obtusiusculis, crenato-dentatis, basi Iruncato-cordatís,
rugosis, supra glabriusculis , subtus cano-tomenlosis, floralibus ovatis,
acutis deciduü; racemis simplicibus; verticillastris remotis, 2-6 floris.

S. Gilliesii Benth., Labiatw, p. 265.

Pequeña planta subglabra en la base. Tallo frutescente y ¡os

ramos cubiertos de un vello blanquisto , señalando glándulas de
un rojo vivo y esparcidas. Hojas pecioladas , ovaladas, ú ova-

ladas-lanceoladas , un tanto agudas ó subobtusas , almenadas-
dentadas

, troncadas-acorazonadas en la base , de doce á diez y
siete líneas de largo , casi glabras por cima, lanudas-blan/pistas»

"- «1
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y nervosas por bajo; las floralos ovaladas, agudas y caducasRaemos sonedlos
,
de dos á seis pulgadas dé largo. ¿ °

flo e

'

con os verl los apar,ad0S) com qs ^¿ P Do
,

un e,^ *

eamPani"ad0
'
de <>os á tres líneas, cubie to d¿un vello b anqu.sto, v con el tiempo sus dos labios se esbendenencorvándose fuertemente, el labio superior entero, y ¡TnZ

ZZoZlTT °Va,ad°S
,'

0btUS08y—¿s, Gorlcasi el doble mas larga que el cáliz, de un azul claro vellosapor bajo, con el labio superior derecho, v el inferior el dobte

vi :; co^o

'

umdos en su ,arg°- mi° c" biCTt» *¿ ™

IV. AJEDREA. — SATITREIA. *

Ji
a

al1l\
CTanU

[

aH
'

ÍO 'nerVÜ
'
B
'fidi > ^^subulatis. Co-rolla,bilaMata, tubo calycu longitudine.- to,W: tóWo swp,J|emflr

f;
flí0 •"**

,
p/ano

,
ín/Wore p^ta* , trilobo , loMssZ«gualttus Stamina 4 exserta Mstantia, infekora lángara. Ma-

bus. Stylus aptee bifidus , lobis Uneari-acutis , wqualibus
Saturkia Linn., Gen., n. 707._Benlh, Lab., p. 351.

Plantas herbáceas ó subfrutescentes , muv ramosas
con hojas pequeñas y en sus axilas dos ó tres flores
Cáliz campanulado, recorrido de diez nervios y con
cinco divisiones lineares-subulados Iijeramente desigua-
es Tubo de la corola del largo del cáliz, y de sus dos
labios, el superior es llano, un tanto escotado, el in-
ferior Iijeramente tendido , con los tres lóbulos subigua-
les. Estambres dispuestos por pares apartados , los in-
teriores los mas largos; filamentos desnudos; anteras
con dos celdas incumbentes y diverjentes. Akenios secos
y como lisos.

Este jénero, exótico á Chile, saca su nombre de ia palabra Satvre
por motivo de las virtudes afrodisíacas que se suponía á sus especies!
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i. Satwreia horeen&is. *

S. annua, erecta
, ramosissima , puberula; foliis lineari-obiongis ob~

tusis, integris, inpetiolum angustatis.

S. houtensis Linn., Sp., p. 794.— DC, Prodr., etc.

Planta que crece hasta la altura de un pié , algo vellosa, par-
tida en muchos ramos levantados, delgados, casi cilindricos y
alcanzando casi todos á la misma altura ; están muy poblados
de hojas lineares-oblongas, algo desiguales en sus bordes, ob-
tusas, ^sensiblemente adelgazadas en peciolo, muv enteras
de una pulgada de largo. Cáliz acompañado de brácteas lineares

;

es glabro
,
partido en dientes lineares-subulados. Corola de color

lila, marcada de puntitos rojos.

Planta muy común en los jardines y que á veces se encuentra silvestre en
los campos de Chile. Su buen olor y sabor la hacen apreciar como condimiento.

V. SOMERA. —SOLIERA.

Calyx bibracteolalus
, subtubuloso-campanulatus , ÍZ-costatus,

extus pilosus, profunde 5-fidus, laciniis subulatis Ionge aristatis,
erecto-recurvis

, püisque horizontalibus dense albido -plumosis.
Corolla; tubuloso-infundibuliformis

, pilosimculce , lubus angus-
tatus calycis longitudine, limbus subeequalis, 4~fidus, lobis 3 infe-
rioribus subsimilibus medio vix productiore , superiore ampliare
pauloque breviori obsolete bilobo , ómnibus erectis. Stamina 4,
subdidynama corollce fauci inserta, fertilia, inferiora subexserta)
filamenta nuda,- anthera? ovala? , biloculares, incumbentes. Stylus
filiformis

,
exsertus, ápice incequaliter bifidus; stigmata minuta.

Achamia júniora sicca , latvia.

Son plantas partidas en muchísimos ramos, con
hojas muy acercadas y las flores axilares y solitarias.

Cáliz llevado por un muy pequeño pedicelo
, y acom-

pañado de dos brácteas; es campanulado, un tanto
tubuloso, recorrido de trece costitas, y partido en cinco
divisiones mas largas que el limbo, que es peludo al es-
tertor y glabro al interior hasta la garganta, que está

cerrada por muchos pelos; dichas divisiones son subu-
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Iadasy Iargamegtg aristadas, levantadas-encorvadas,
cubiertas de largos pelos blan quistos, sencillos, des-
iguales y horizontales. Corola tubulosa-infundibuli-
forme, lijeramente peluda, con el tubo angosto y del
largo del cáliz, y el limbo subigual, partido en cuatro
^Visiones casi levantadas , tres formando el labio infe-
rior y casi semejantes, á escepcion de la mediana, que es
un tanto mas larga y la cuarta mas ancha, algo mas
corta, y muy lijeramente bilobulada. Cuatro estambres
subdidinamos, insertos en la garganta de la corola, las
dos que corresponden al labio inferior un tanto exsertos

,

todos fértiles, con los filamentos desnudos y las anteras
biloculares, con las dos celdas ovaladas, diverjentes,
las inferiores algo mas pequeñas. Estilo filiforme , ex-
serto, terminado por dos lamitas agudas y desiguales

;

estigmas pequeños. Alcemos, cuando jóvenes, secos y
lisos.

Dedicamos este precioso jénero al capitán de injeniero el señor
bolier, muy sabio naturalista y uno de los principales colaboradores
de la parte enlomolójica de la Historia de Chile.

1
. Sotier.a pmieheiSw.

(Atlas botánico, lámina 53, fig. 2.)

S. subhispido-pilosus; foliis confettis, obovato-ohlongis , rarius ovatis,
obtusis, sessilibus.

Tallos delgados, cilindricos, parduzcos, encorvados y mas ó
menos sinuados

,
partidos en una infinidad de pequeños ramos

filiformes, rojizos y lustrosos, vellosos, muy divididos, acom-
pañados de muy pequeñas escamas á modo pie hojas, angosta-
mente imbricadas, pero alcanzando en la misma altura, for-
mando así una especie de manojo muy apretado y de dos á tres
pulgadas de alto. Las hojas, que solo nacen 'hacia la parte supe-
rior, están reunidas por pares muy acercadas, levantadas y como
imbricadas, sésiles

, obovaladas-oblorjgas y muy an gostas en 1
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I, rara vez ovaladas, de una á dos líneas de largo, y de
media á una de aneho

, obtusas , muy enteras
, peludas-subhíspi-

das, membranosas y de un pardo color de tierra. Las flores
parecen terminales, y en realidad son solitarias en el axila de
las hojas superiores, cortamente pedunculadas, acompañadas
de brácteas subuladas -híspidas. El cáliz tiene dos líneas de largo,

y está sobrepujado de una tercera parte por la corola, que es an-
gostamente tubulosa en la base, muy poco vellosa por fuera y
rosada. Los cuatro lóbulos del ovario son oblongos y achatados.
Akenios

Planta aromática que forma un césped entre las rocas de las cordilleras de
los Patos, en la quebrada de la Barona (departamento de Ovalle), y á una altura
de 11 á 11,500 pies. Florece por enero.

Esplicacion de la lámina.

Fdg. 2. Tamaño natural.- o Flor entera. - b Corola abierta. - c Estambre. -
d Cáliz.— e Ídem abierto.—/

1

Ovarios con el pistil.

VI. TOROM-JII..— MELISSA.

Calyx campanulato-lubulosus, 13-nervis, bilabiatus,, labiosees
riore truncalo-Z-dentato, inferiore bifido. Corollcs intus nudce,
lobio superiore erecto

, bilobo , inferiore majore patente trilobo
,

lobo medio ampliore. Stamina 4, remota, inferiora longiora.
Jnlherce loculis divergentibus, confluentibus. Stylus ápice bifidus,
lobis acutis.

Melissa Linn.— DC.-Endl., etc.

Plantas vivaces , con flores blanquistas , dispuestas en
verticilos pauci-multiflores. Cáliz campanulado-tubuloso,

con trece nervios, bilabiado, el labio superior troncado-
tridentado

, el inferior bífido. Corola desnuda por aden-
tro

, con el labio superior levantado , bilqbulado
, y el

inferior mas grande, tendido, partido en tres segmen-
tos cuyo mediano es el mayor. Cuatro estambres aparta-
dos con los inferiores los mas largos ; tienen las anteras

partidas en dos celdas diverjentes y confluentes. Estilo

bífido en la punta y los lóbulos agudos.

Este jénero incluye varias especies de la Europa y de la América



m FLORA CHILENA.

del Norte. Su nombre griego quiere decir Abeja, porque las flores
gustan mucho á dichos insectos.

1 . Míetissn offlcinntis.

M. erecta, ramosa, parce pubens; foliis longe petiolatis, ovatis, grosse
dentatis; calycis labio superiore Iridentato, infimi labii laciniis lanceo-
lato-spinosis.

M. officinalis Linn., Sp., p. 827— Lam., III., t. 512, f. 1.—DC, etc.

Vulgarmente Toronjil.

Planta de uno á dos pies de alto , levantada
, ramosa , un tanto

vellosa, adornada de hojas de dos pulgadas de largo, largamente
pecioladas, ovaladas, agudas, fuertemente dentadas, mas pálidas
por bajo y recorridas por nervios sobresalientes. Los verticilos
contienen comoseisflorespediceladas,

y por lo común vueltas por
el mismo lado; están acompañadas de brácteas oblongas y mu-
cronadas. Cáliz bastante grande, peludo, nervioso, con el labio
superior tridentado, y el inferior solo partido en dos segmentos
lanceolados y terminados por una punta larga. Corola el doble
mas larga que el cáliz , blanca y lijeramente ascendiente.

Esta planta, orijinaria de la Europa, se cultiva en todos los jardines de la
República, por el mucho uso que se hace de ella , aplicándola á toda especie
de dolencia

, y sobretodo para la melancolía y la hipocondría. Tiene un fuerte
olor de Naranja ó Toronja, de que recibió el nombre de Toronjil, y por los
mismos motivos los Latinos la llamaron Citrago, y los Franceses Citronelle. La
agua de los Carmelitas, tan conocido por sus virtudes escitantes , está com-
puesta principalmente con esta planta.

VII. GARDGQUIA. — GARDOQUIA.

Calycis anguste tubulosi, argute 13-nervis, mqualis , dentibus
acutis subalatisve

, inferioribus brevioribus. Corollce longe tubu-
losa labiis minutis tubo subcontinuis , superiore vix longiore sub-
plano, emarginato, inferiore trífido lobis subaqualibus. Sta-
mina 4 ascendentia

, scepe exserta, inferiora longiora,- anthera?
divaricato -par alíela. Stylus ápice bifidus, lobis linearibus sub-
cequalibus.

Gardoquu Ruiz y Pav., Prodr., p. 148
, y Fl. peruv., t. 493-495.- Benth., Lab.

Este jénero incluye preciosos arbustos muy ramosos
mas ó menos tendidos y á veces cargados de muchas
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hojas. Las flores forman pequeños racimos axilares ho-

josos ó sin hojas. El cáliz es largo, angosto y tubuloso,

terminado por cinco dientes derechos, agudos ó subu-

lados, alcanzando á la misma altura
,
pero los superiores

mas profundamente partidos. Corola largamente tubu-

losa y un tanto encorvada, con frecuencia de un her-

moso color purpúreo, vellosa por afuera y una parte de

adentro ; sus dos labios son cortos, continuos al tubo y
casi del mismo largo, el superior casi llano y un tanto

bífido
, y el inferior con tres divisiones subiguales. Cua-

tro estambres, los inferiores mas largos, ascendientes,

con frecuencia exsertos, terminados por anteras divari-

cadas y casi paralelas. Estilo bífido en la punta, con los

lóbulos cortos, lineares, subiguales. Semillas subglobu-

losas y negruzcas.

Las plantas de este jénero son propias del nuevo mundo
, y princi-

palmente de Chile y del Perú. Los señores Ruiz y Pavón lo dedicaron
al ilustre ministro de hacienda de Carlos IV don Diego Gardoqui,
protector de las artes y de las ciencias.

1. Guird&quiu *ni#ttifíora.

G. glabra; foliis petiolatis , ovatis, obtusis, laxe crenato-serraíis aut
subintegris; racemis axillaribus nudis; corolla calyce plus triplo lon-
giore.

G. multiflora Ruiz y Pav., Fl. peruv. y chil., p. 149.— Benlh., Lab., p. 398.

Planta frutescente, glabra, partida en ramos largos, delgados,

flexibles
, lustrosos y rojizos, del grueso de una pluma de cuervo

alo sumo. Tienen muchas hojas ovaladas, obtusas, cortamente
pecioladas, muy poco almenadas-aserradas ó subenteras, ner-
viosas, membranosas, verdes por cima, mas pálidas por bajo,

de diez á quince líneas de largo, de cinco á ocho de ancho, y
tendidas. Las flores reunidas en número de cinco á siete en la es-

tremidad de pedúnculos axilares , de cinco á seis líneas de largo,

tendidos y desnudos; son pediceladas y acompañadas de pe-
queñas brácteas lineares y muy cortas. Cáliz tres veces mas corto
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gue la corola, subbilabiado, encorvado, rojizo , con los dientes
cortos

y lanceolados-agudos. Corola de un rosado vinoso cuando
seca, encorvada, vellosa en la base por dentro como por fuera,
estilo exsertó.

d¡vi

oni

ir^^uivia
, etc. florece en marzo.

2. Gardoyuiti GUliesii

J^^is pubentibus; foliis oblongo-cuneatove-línearíbus et in petio-

gioT
^ceolato-sabulatis; cerolla calyce tenia parte L-

G. Gilliesii Grah., in Edinb. phil. Journ seD t isíi n «7 na ,k r ,.

uno... m. «*, , , 8 ,,_G.¿mJÜSÉ^fi^&S&Sl
Vulgarmente Oreganillo.

Arbustitoconramosdivaricados, rojizos, vellosocuando tierno
y enteramente cubierto de pequeñas hojas lineares-oblongas ü
obovaladas, obtusas, adelgazadas poco á poco en la base, de tres
a seis lineas de largo y de una á dos de ancho , muy enteras
con los bordes encorvados, glabras, coriáceas, con frecuencia

1

marcadas de puntitos en el envés. Los pequeños racimos axila-
res levantados, compuestos de cuatro á seis flores rodeadas en
súbase de hojas lineares y mas cortas que ellas. El cáliz es levan-
ado, largamente tubuloso, angosto, subbilabiado, con cinco
d.entes largos, subulados; la corola, que lo sobrepuja de una
tercera parte

,
es vellosa por el envés y de un rojo subido.

VIII. ESCUTILI.AHIA. _ SCUTEILARIA.

it ¿o
f
r

U

ou7r?Setdm™> '«»*> frióte 4em„Jaeci-d o. Corollcetubuslongeexsertm, mtmvudus; limbi büabiatila, o tupenore erecto galeato , inferiere trífido. Stamina 4, süb-lai'o^Penoreascen,len , ta,ivferioralongiora;m ,hera,per paria

7uZ'
make

'

h
"""*' ÍUf'ri0reS dÍmU«"«- ***• "pZsulZfi-dus lobo uno brevissimo. '

Scütellaru Linn.-DC— Kndl., etc.
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Plantas anuales ó perenes, con flores solitar'as en el

sobaco dé las hojas y con frecuencia vueltas del mismo
lado. Cáliz campanulado, jiboso por cima, con los labios

enteros, casi iguales, el superior dilatado en escama
cuando maduro, cerrando el cáliz, y separándose poco
á poco del inferior para caer después. Tubo de la

corola largamente sobresaliente por fuera del cáliz, con
frecuencia encorvado-ascendiente y desnudo al inte-
rior. Limbo bilabiado, con el labio superior levantado
en casco, entero ó emarjinado, el inferior trífido. Los
cuatro estambres ascendientes por debajo del labio

superior, y los inferiores mas largos; tienen las anteras
acercadas por pares, pestañosas, y las inferiores unilo-

buladas. Estilo apenas partido en la punta, con el lóbulo

superior muy corto. Akenios ovoideos, tuberculosos, gla-

bros, ó tomentosos.

Las Escutelarias son muy notables por la forma cíe su cáliz, de
que recibió él nombre que lleva.

1. 'Scutetlaria rwaní'ctf&lik*.

S. glabra; caulibus elongalis
, gracillimis

; foliis lineari-oblongove-
sublanceolatis

, obtusis , basique biauriculatis
¡ floribus axillaribus,

parvis.

S. rumicifoua Kunth, in H. y B., Nov. gen. eí Sp., II, p. 324.

Planta herbácea, muy glabra y de un verde claro. Sus tallos
son muy largos, subfili formes, derechos ó encorvados, lustro-
sos, echando lateralmente algunos largos ramos paralelos. Las
hojas bastante apartadas, por lo común tendidas, llevadas por
peciolos dejados, muy cortos, lineares ú oblongas-sublanceo-
ladas, de siete á diez líneas de largo y una á ¡res de ancho,
obtusas, muy enteras, delgadas, uninerviosas, acompañadas en
la base de dos aurejitas bastante cortas , lanceoladas, paralelas

y acercadas. Flores solitarias en el sobaco de las hojas, y las

y pequeñas , llevadas por
mas veces vueltas del mismo lado, mu
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pedicelos delgados, de una línea de largo , horizontales y en-
corvados en la punta. Cáliz pequeño, roj izo-verdoso. Corola el

doble mas larga que el cáliz, tubulosa , de un rosado amarillento

,

con los estambres exsertos.

Planta algo común en los lugares húmedos de las provincias de Valdivia
,

Concepción
, y en las cordilleras ; se encuentra igualmente cerca de Valparaíso!

2. Scntetlaria MuvMvaiMluritefvMéa.

S. párvula, glanduloso-puberula; caulibus gracilibus, basi prostratis,
ascendentibus; foliis breviter petiolatis , late elliptico-oblongis rotunda-
ttsve, obtusis, integerrimis, subenerviis, floralibus conformibus; floribus
sparsis, axillaribus breviter pedicdlalis.

S. nummularuefoua Hook. fils, Anl. Voy., p. 386.

Muy pequeña planta cubierta de pelos glandulosos. Sus tallos
son delgados, tendidos en la base, después ascendientes

, del
grueso de una pluma de diuca, ramosos hacia la base y los ra-
mos como sencillos, alargados, de dos á cuatro pulgadas de
largo, y un tanto vellosos. Las hojas largamente elípticas -oblon-
gas ú redondas, obtusas, muy enteras , de cuatro á seis líneas
de largo

,
casi coriáceas

, sin nervios , cubiertas en ambas caras
de pelos glandulosos , adelgazadas en peciolo que tiene apenas
una línea y media de largo ; las florales son semejantes á las

tallinas. Hay muy pocas flores esparcidas, axilares, bastante
grandes, sobrepujando las hojas, llevadas por pedicelos cortos

y del largo del cáliz algo velloso. Corola tres veces mas larga
que el cáliz, dilatada insensiblemente desde la base, vellosa ó
casi glabra, peluda en la garganta, con los lóbulos superiores

y laterales libres, cortos, obtusos, y el inferior casi colgado.
Las semillas son lisas antes de madurar.

Dalton Hooker la encontró en la Tierra de Fuego.

ix.tsb.esa.-thsb.es f

Calyx campanulaíus brevis, ore subcequali truncalus , integer-
rimus, hinc bifidus subbilabiatus , demum profunde bipartitos,
clausus, labio superiore ad basim elevalo-gibbo, post anthesin
fornicalo-galciformi et subiridenlalo , inferiore scutellato. Corollce
longe tubulosa? sensim dilátala

,
glabra, vix bilabialw, lobiis bre-

vibus
,
superiore incequaliter trilobo, inferiore laliore, integro.
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Stamina 4 didynama, geminatím aproxímala, inferiora basicorola inserta, longiora

, omnia fertilia, exserta; filamento
campanulata nuda ápice incrassata; antherce biloculares Stylus
exsertus. Stigmata valde incequalia, superiori punctiformi in-
feriore acuto. Achcenia sublmia.

Este jénero ofrece por caracteres un cáliz corto y
campanulado, troncado, con el borde subigual, muy
entero y después hendido y un poco bilabiado, con el
labio superior jiboso en la base y muy hinchado á la
madurez, tomando la forma de un casco y separándose
hasta la base del labio inferior, que se vuelve escuteli-
forme. La corola es largamente tubulosa engruesándose
insensiblemente desde la base á la punta, glabra, con
el limbo corto y partido apenas en dos labios, el superior
con tres lóbulos desiguales, el inferior mas ancho y en-
tero. Cuatro estambres didinamos, acercados por pares
el inferior mas largo, insertos un poco mas arriba d¡
la base de la corola, todos fértiles y exsertos, con los
filamentos aplastados, desnudos, dilatados en la punta,
y las anteras partidas en dos celdas diverjentes en la
base, abriéndose lonjitudinalmente por sus bordes. Es-
tilo filiforme, exserto, terminado por estigmas des-
iguales. Akenios como lisos y negruzcos.

Con la mayor satisfacción dedicamos este precioso jénero á la hija
del autor de la Historia física y política de Chile, doña Teresa Gay

Tla's lantaT

Ch
°
apreCÍ°' ya muy adicta al estudio 1 á ,a cultura

1. Theresn Vataiviana.f
(Atlas botánico, lámina 54.)

dent/rl\7
UhSeSSm

?
S

'
lat°-°vatis basique cordatis,obtusiSt tcevissimedenticular, supra glabro-vemicosis , subtus subtomentosis.

Arbusto con ramos largos y flexibles, subcilíndricos, del
grueso de una pluma de cuervo y tal vez de ganso, cubiertos

IV. Botánica. q£
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de una cascara parduzca, subcilíndricos, glabros, pero vellosos

y cuadriláteros cuando jóvenes. Las hojas están apareadas, cada

par á una pulgada de distancia poco mas ó menos, tendidas,

llevadas por peciolos sumamente cortos , algo desiguales en su

forma, anchamente ovalarías y acorazonadas en la base, ob-

tusas, raravez un tanto agudas, de seis á quince líneas de largo,

de seis á catorce de ancho , bordeadas de muy pequeños dientes

agudos , membranosas-coriáceas , de un verde hermoso , las-

trosas por cima, endonde se ve algunas marcas de los nervios

que recorren la parte inferior, la cual es tomentosa y de un

pardo blanquisto. Las flores dispuestas en un racimo mas ó

menos largo en el ápice de los ramos , y solitarias en el axila

de pequeñas hojas subenteras, cuyas últimas están reducidas al

estado de brácteas pecioladas. El pedúnculo tiene una línea y

medio de largo y es débil , velloso, levantado, terminado por

una flor de un hermoso rojo muy vivo
,
ya levantada ya hori-

zontal. Cáliz lijeramente velloso, solo de una línea de largo pero

aumentando del doble á la época de la fructificación y entonces

rojizo y lustroso. Corola de ocho líneas de largo.

Esta preciosa planta, algo parecida á una madre-selva, se cria en ia pro-

vincia de Valdivia y cerca de Arauco. Merece ser cultivada en los jardines.

Esplicacion de la lámina.

Fig. i.— a Flor con la posición de los estambres ante del antesis. — b Id. des-

pués.— cid. abierta.— d estambre.— e Cáliz al madurar los akenios.— f Akenios.

X. ESTAQUIDE. — STACHYS.

Calycis campanulati , 5-10 nervis , dentibus subcequalibus , scepe

spinescentibus . Corollce bilabiales tubus íeretiusculus , longitudine

varius, intus annulato-pilosus , iabium superius fornicatum , in-

ferius triftdum , lobo medio ampliore, subemarginaío. Stamina 4

,

inferioraque longiora smpe laíeraliter dejecta. Antherm loculis

divaricatoparallelis. Stylus ápice bifidus , lobis linearibus.

STACHYsLinn., Gen., n. 719.— Benth., Lab., p. 525.

Plantas herbáceas , tomentosas ó peludas , hojas por

lo regular pecioladas , con frecuencia levantadas, alme-

nadas ó dentadas, las florales mucho mas pequeñas.

Verticilos compuestos de cuatro á seis flores subsésiles.
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Cáliz campanulado, peludo, recorrido por cinco ó diez
nervios y terminado por cuatro dientes levantados, á
veces prolongados en espinas. Corola bilabiada, con el

tubo cilindrico, tan largo, ó mas largo que el cáliz,

guarnecido en lo interior de un anillo de pelos. El labio
superior es con frecuencia cóncavo y entero, el inferior
trífido, con la división del medio mayor y un tanto emar-
jinada. Cuatro estambres ascendientes, los inferiores
mas grandes y dirijidos en los costados. Anteras negruz-
cas, con las dos celdas divaricadas y paralelas. Estilo
cortamente bífido con los lóbulos lineares.

Las Estaquides se crian en casi toda la superficie del globo. Todas
las especies de Chile son perennes , á escepcion de la $. trúncala
que es anua. La inflorescencia de sus flores le ha valido el nombre
griego que llevan

, que quiere decir Espiga.

1. Stachys trúncate*,

S. annua, erecta, pubescens
) foliis petiolatis, ovatis, obtusis, crena-

tts, basi rolundatis, floralibus acutis,basi cuneatis, verticillastro lon-
qwribus; verticillastris 4-6 floris, distantibus; calycibus late campánula-
tis. denhbus wqualibus, late ovatis

, acutissimis , subspinosis
, tubo multo

brevioribus; coroltis calycem vix excedentibus, labiis brevissimis.
'

S. TRimcATA Kunze, Mss., ex Benth., Lab., p. 550.- DC, Prodr., XII, p. 479.

Planta anua, levantada, vellosa, adornada de hojas ovala-
das, obtusas, almenadas, redondas en la base y de seis líneas
de largo, lo mismo que el peciolo, que es alado; las florales
son subsésiles, mas angostas y agudas , á proporción que se
acercan de la parte superior, cuneiformes en la base y sobre-
pujando los verticilos florales. Estos compuestos de cuatro
á seis flores, los inferiores muy apartados, los superiores
acercándose poco á poco. Brácteas muy pequeñas y los pe-
dicelos alcanzan apenas una media línea. Cáliz anchamente
campanulado, de dos líneas de largo y de ancho, de color
verde, muy poco velloso, recorrido de diez nervios, con los
dientes iguales, anchamente ovalados, muy agudos, subespi-
nosos, y mucho mas cortos que el tubo. Comía apenas mai
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larga que el cáliz, rojiza, glabra, con el tubo incluso y los labios

muy cortos, el superior sobrepujado por los dientes calicinales,

el inferior un tanto exserto. Akenios obovoídeos-triquetros
,

negruzcos, bastante lisos.

Esta especie , bien distinta por su corola sumamente corta , se cria en las

provincias centrales , Valparaíso, etc

2. Stachys séeleritieloifles

S. erecta vel ascendens, sericeo-pilosa, multicaulis ; ramis congestis,

rigidiusculis; foliis petiolatis, erectis, oblongis, ellipticisve obtusis vel

acutiusculis , crenato-denticulatis ; floribus sessilibus , calyce paulo lon-

gioribus, mucronulatis; verticillastris 7-8, ómnibus remotis, G-floris ¡

calycis campanulati lubo corollce cequilongi dentibus , lanceolato-acutis

,

spinescentibus, tubo suo paulo brevioribus.

S.siDERiTiDOi'DEsGill., Mss. ,in Benth., Lab., p. 740, y inDC, Prodr., XII, p.437.

Planta vivaz , de un moreno parduzco, cubierta de un vello

corto y un tanto sedoso , echando desde la base una infinidad

de ramos levantados y algo tiesos, de ocho á diez pulgadas de

largo. Hojas levantadas ú apretadas en los ramos, oblongas ó

elípticas, almenadas-denticuladas, agudas ú obtusas, de cuatro

á siete líneas de largo, de dos á tres de ancho, un tanto adel-

gazadas en la base, las florales sésiles, enteras, mucronadas,

sobrepujando el cáliz. Falsos verticilos en número de seis á

siete, todos distintos, y compuestos de seis flores á lo menos.

Cáliz campanulado , con los dientes lanceolados-agudos , espi-

nescentes, un tanto mas cortos que el tubo. Tubo de la corola

incluso, con los dos labios muy abiertos, el inferior bastante

ancho, el superior velloso en la punta.

Si la planta que tenemos á la vista pertenece realmente á la S. sideriti-

do'ides de Gillies, esta especie diñere lo suficiente del S. albicaulis por su

color y su corola cuyo tubo no sobrepuja el cáliz; este último carácter perte-

nece igualmente á nuestro S. serrata, pero este difiere áe\S. sideritido'ides

por sus hojas mas largas, mas largamente pecioladas, troncadas en la base y
bordeadas de dientes muy fuertes y agudos. Una de las formas del S. grandi-

dentata parece mucho al S. sideritido'ides
,
pero el largo de la corola basta

para distinguirlos.

3. Stachys serrata, f

S. herbácea, piloso'Villosula; ramis erectis, elongatis, flaccidis; foliis

tonge et tenuiter petiolatis, sublanceolato-oblongis , angustis, grosse et
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vquahter serrans, floralibus sessilibus Unearibm, supremis calyciyilongrs; verncillastrü G-floris , inferioribus remotissimis ¡ calyciscampanulau denUbus lanceolato-acutis

, subspinosis ; cerolla, puberul*limbo solo exserto.

Planta herbácea, peluda ó subvellosa, partida en ramos le-
vantados

,
de un pié ó algo mas de largo, débiles y encorvados

en a punta, huecos, cuadriláteros y subsésiles. Hojas sublan-
ceoladas-oblongas, agudas, aserradas, con los dientes muy
profundos é iguales, subsemejantes en ambas caras, de diez á
catorce líneas de largo, y de como cuatro de ancho, troncadas
en a base y llevadas por peciolos muy delgados y del largo
del limbo; las superiores lineares denticuladas

, sésiles ó sub-
sésiles, Jas florales ovaladas-lanceoladas y subespinescentes
tan largas como el cáliz. Falsos verticilos compuestos de seis
flores, ios dos inferiores muy apartados. Cáliz campanulado
velloso-glanduloso, con los dientes lanceolados-agudos espi-
nescentes, y un tanto mas cortos que el tubo. Corola muy liie-
ramente vellosa con el tubo enteramente incluso y los labios
grandes y muy tendidos.

Esta especie se cria en los cerros pedregosos de la provincia de Coquimbo
Arqueros

, Rivadavia , etc. Florece por octubre.
'

4. Stftchys chonotica.

S. herbácea erecta, hispido-pilosa ; folüs petiolatis, oblongo-lanceo-
latis ovato.oblongj.sve obtusis acutisve, basi cordatis, obtuse crenato-
serratis floralibus bracteaformibus

, inferioribus calyce longioribus •

Tir 7,
4 "8 /7°n'

S
'

rem°HS; CalydS hÜPidi ^mpanulatidentibus
ovatis

,
artstaüs; corolla, glabriusculce tubo calyce longiore.

S. chonotica Hook. fils, Ant. Voy., p. 336.- Benth. in DC, Prodr., XII
, p. 469.

Planta herbácea, levantada, enteramente erizada de pelos
Hojas pecioladas, oblongas-lanceoladas en la base, obtusamente
almenadas-aserradas; las florales bracteiformes , las inferiores
mas largas que el cáliz. Verticilos apartados unos de otros ycompuestos de cuatro á seis flores. Cáliz híspido , campanulado
con dientes ovalados y aristados. Corola casi glabra con el tubo
mas largo que el cáliz.

Esta planta que se cria en el archipiélago de los Chonos, parece interme-dmna del S. Macrceiyh S. sylvatica. Se distingue de la primera por el tubo
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dfí la corola exserto y los lóbulos del labio inferior mas anchos, y dé la se-

gunda por sus hojas angostas, un tanto mas obtusas, mas obtusamente aser-
radas, y los lóbulos menos profundos del labio inferior de la corola.

5. Stuchys atbieaulis.

S. sericeo-tomentosa , basique plus minus incana; caulibus erecíis
,

elongatorigidis , simplicibus; foliis oblongis, obíusis , crenulatis , erec-
tis, infimis petiolaíis , alus subsessilibus; verticillastris remotis; calycis

dentibus ovatis, spinosis , corollcu tubo paulo brevioribus.

S. albicaulis Lindl., Bot. Reg., t. 1559.— Bentb., Lab., y in DC, Prodr.

De una raiz fibrosa nacen uno á tres tallos levantados , dere-

chos y tiesos, de uno á dos pies, muy sencillos ó partidos en
unos pocos ramos levantados, y enteramente cubiertos dé uri

vello apretado, sedoso, por lo común blanquisto en lastres

cuartas partes de su largo
, y menos abundantes y glandulosos

hacia la parte superior. Las hojas inferiores , largamente peció-

ladas , las demás subsésiles , levantadas ó apretadas en el tallo,

oblongas , obtusas ó un tanto agudas , de ocho á catorce líneaá

de largo, de cuatro á cinco de ancho, tomenlosas-sedosas,

almenadas; las florales lanceoladas-espinescentes y sobrepu-

jando un tanto el cáliz. Verticilos apartados y compuestos de
cuatro á seis flores apretadas. Cáliz corlo , campanulado , ner-

vioso y con dientes ovalados y espinescentes; tubo de la corola

de una tercera parte mas largo
, y el limbo con dos labios muy

apartados, el superior velloso por afuera y tendido sobre los

estambres, que son apenas mas cortos que él.

Hermosa especie que se cria en los cerros secos de las provincias centrales

,

Santiago, Quillota, San Fernando, Collina, etc.

6. Stachys GiiUesii.

'i £' 'i Sí , • . ',-;:i

ó. herbácea, ascendens, vellosa; foliis petiolatis, obtusis , crenatis ,

basi cordatis, "infimis rotundatis glabrinsculis, superioribus ovatis pubes-

centibus, floralibus ovatis integerrimis , calyce brevioribus villosis ; ra-

cemo villoso- hispido ; verticillastris sexfloris, distantibus; calycibus

ovatocampanulatis hispidis , dentibus ovato-lanceolalis acutis subspi-

nosis; corollis glabris, calyce triplo longioribus, tubo exserlo.

S. Gilliesii Benth., Lab., p. 740, y in DC, Prodr., XII, p. 473.

Planta herbácea, ascendiente, vellosa. Las flores son pecio-
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ladas
,
obtusas , almenadas , acorazonadas en la base , las infe-

riores redondas
, casi glabras , las superiores ovaladas , vellosas,

las florales ovaladas , muy enteras , mas cortas que el cáliz y
vellosas. El racimo erizado de un vello áspero. Los verticilos

apartados y compuestos de seis flores. Cáliz ovalado-campanu-
lado, híspido, con los dientes ovalados-lanceolados, agudos y
casi espinosos. Corola glabra , el triple mas larga que el cáliz,

con el tubo exserto.

Se cria en las cordilleras entre Mendoza y Santiago. Difiere del S. Macrai
por sus tallos cortos y tiesos, sus hojas mas anchas y sus corolas mas grandes.

7. Stachys Hriügesii.

<§. herbácea, erecta, tota molliter albo-villosa vel lanata; foliis petio-
latis, ovatis, obtusis, crenatis, basi subcordatis , rugosis

, floralibus ses-
silibus, supremis calyce subbrevioribas ; verticillastris sexfloris remotis

;

calycibus ovato-campanulatis
, mollissime villosis, dentibus muticis ; co-

rollis calyce duplo longioribus.

S. Bridgesii Benth., Lab., p. 546 , y in DC, Prodr., XII, p. 474.

Planta herbácea, levantada, ya lanuda, ya cubierta de un
vello blando y blanquisto. Hojas pecioladas , ovaladas , obtusas

,

almenadas, algo acorazonadas en la base, rugosas; las florales

sésiles y las mas de arriba casi mas cortas que el cáliz. Verti-
cilos apartados y compuestos de seis flores. Cáliz ovalado-cam-
panulado

,
con dientes múticos

, y cubierto de un vello muy
compacto. Corola el doble mas larga que el cáliz.

Especie que crece en el sur de la República y algo afín del S. albicaulis,
de la cual se distingue por sus hojas mas largamente pecioladas y sobretodo
por los dientes múticos del cáliz , carácter que la distingue de todas las demás
especies de Chile.

8. Stachys gramdidentata.

S. varié piloso-hispida
, laxe ramosa, ramisque elongatis, teneribus

,

sulcatis; foliis petiolatis
, ovato-oblongis, basi truncatis, obtusis, gross'e

dentalis, floralibusque verticillastris longioribus, dentatis; dentibus
calycinis subulato-spinosis, tubo corollcs brevioribus.

Var. p f, villoso-hispida, vel sericea; foliis minoribus aut etiam mi-
nutis.

Var. e f» gracillima; foliis paucis.

S. grandidentata Lindl., Bot. Reg., (, 1080.— Benth. in DC, Prodr.
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El tallo se levanta á dos y mas pies de altura, y es mas ó
menos peludo

, flojamente ramoso, con los ramos muy largos,
tendidos, con frecuencia sinuosos, acanalados, apenas del
grueso de una pluma de ganso, débiles y huecos. Hojas llevadas
por un peciolo de dos á cinco líneas de largo; son ovaladas-
oblongas, obtusas ú oblongas-lanceoladas, troncadas en la base,
membranosas

,
bordeadas de gruesos dientes , de catorce á

veinte y ocho líneas de largo, y ocho á doce de ancho, v mas
pálidas por el envés, las florales lanceoladas-agudas , dentadas
y mas largas que las flores. Verticilos muy numerosos y apar-
tados, ó muy pocos y acercados, y compuestos de seis flores.
Cáliz campanulado, peludo, con dientes subulados-espinosos
mucho mas cortos que el tubo de la corola. Este es arqueado

,

y el labio superior del limbo es rosado cuando seco y por lo
común mas corto que el estilo.

Esta planta es muy común en Chile, desde Coquimbo hasta Concepción v
desde el nivel del mar hasta á una altura de mas de 7000 pies

;
varia mucho en

su aspecto: lavar, p tienesus tallos mas cortos, mas fuertes y cubiertosde mu-
cho vello o seda vellosa; la var. e parece ser sino una forma muy desmedrada
de la misma especie

; se distingue por sus tallos muy delgados , levantados
apenas de una pulgada de alto, con pocas hojas y sus flores rosadas.

9. Siach&g Mucrwei.

S. pilosa; caulibus e basi repente erectis , elongatis, teneribus
, sulca-

tis
; foliis longepetiolaíis ovatis

, obtusis, basi cordatis , dentato-crcnatis

;

floralibus lanceolatis, dentaíis, verticillastris longioribus ¡ dentibus caly-
cims spinescentibus , tubo corollce brevioribus.

S. Macríei Benth. in Linn., VI, y Lab.—DC, Prodr.

Planta enteramente peluda. Su tallo con frecuencia rastrero,
echando varios ramos derechos y levantados , de uno á dos pies
de alto y del grueso de una pluma de cuervo, débiles, huecos y
acanalados. Hojas llevadas por peciolos delgados, tendidos y de
una pulgada de largo; tienen su limbo del mismo largo y es
ovalado-obtuso, acorazonado en la base, almenado-dentado,
delgado-membranoso, verdoso por cima, mas pálido por bajo,'

las florales lanceoladas-agudas, dentadas, y mucho mas largas
que los verticilos. Estos ya acercados, ya apartados y com-
puestos de seis flores. Cáliz velloso, campanulado, con dientes
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ovalados-lanceolados y espinescentes
, y el triple mas corto que

el tubo de la corola.

Esta especie es quizá una mera variedad de la que antecede
, pues los nume-

rosos ejemplares que tenemos de ambas se confunden de tal modo que con
frecuencia es difícil distinguirlas una de otra. Se cria en los mismos lugares.

XI. ESPACEI.A. — SFHACELE.

Calyx campanulatus cequalis incequalisve dentato-sub-5-fidus
lacinns subulatis

, post anthesi naccrescens ,10 15 nervis , reticu-
lato-venosus. Corolla campanulato-tubulosa

, limbi brevis sub-
wquahs lobis rotundatis

, supremo subbifido , Ínfimo majore. Sta-mma aqualia sen didynama ; antherce loculis distinctis, divaricatis
hnearibus. Stylus ápice bifidus, lobis subulatis. Achcenia lania.

'

SPHACELEBenth., Lab., p. 567, y Bot. mag., t. 2993.

Las especies de este jénero son arbustos ó arbustitos
partidos en ramos por lo regular tomentosos cuando jó-
venes, y después con la cascara muy caediza. Las hojas
están opuestas, pecioladas, verdosas por cima, tomen-
tosas-blanquistas por bajo, obtusas, almenadas, con los
bordes encorvados; las florales bracteiformes. Verticilos
compuestos de cuatro á seis flores bastante grandes.
Cáliz campanulado, ó tubuloso -campanulado, igual ó
un tanto bilabiado, partido en cuatro ó cinco dientes
muy profundos y subulados, reticulado-venoso y recor-
rido de seis ó mas nervios. Corola campanulada ó tubu-
losa, mas larga que el cáliz; tiene el limbo corto, casi
igual, con los lóbulos grandes y redondos, el superior
casi bifido

,
el inferior lijeramente emarjinado y mayor

que los laterales. Estambres iguales ó didinamos, as-
cendientes; tienen las dos celdas de la antera lineares,
separadas

, y distintas hasta la base. Estilo exserto , bífido
en la punta, con las divisiones subuladas. Akenios lisos

y cilíndricos-ovalados.

Hermoso jénero propio de la parte occidental del nuevo mundo
, y
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confundido hasta estos últimos tiempos con los Sideritis y los Stachys.
Al señor Benlham se debe la formación de este jénero.

I. SphuceMe cawipanwiaia.

S. fruticosa, densissime frondoso-ramosissima
; foliis oblongis ellipti-

cisve, rarius linearibus
, obtusissimis , in petiolum angustatis] calvéis

campanulati laciniis tubo subcequüongis.

S. campanulata Benlh. in Lindl., Bot. Reg., adnot. ad. t. (289, y Lab., p. 569 -*m¡m CHI™ Molina, Hist. nat. Chili,éd. fr., p. 329, y Phttoxys acidm-s.^a Molina, ex Spreng., Syst., II, p. 716.-Algue-LagueN Feuill., Pl. chil., 111,

Vuigarménte Algue-Laguen.

Arbusto muy ramoso
,
poblado de muchas hojas , velloso solo

en los vastagos
,
que son cortos, tendidos y muy numerosos.

Hojas oblongas
, ó elípticas

, muy raravez lineares , de cinco á
quince líneas de largo

, y una y media á tres de ancho , muy
obtusas, y adelgazadas en peciolo, almenadas, con las márjenes
con frecuencia encorvadas

,
glabras, y de un pardo moreno por

cima, tomentosas-blanquistas por bajo. Cáliz campanulado,
velloso, con cuatro á cinco divisiones casi tan largas como el
tubo

;
engrosando á la madurez y tomando á un tiempo un

color rojo moreno y lustroso. Corola una tercera parte mas
larga á lo menos que el cáliz, campanulada, vellosa, amarillenta
cuando seca, con los labios subiguales.

Planta de un sabor algo picante y que se cria en las costas de la República,
Valdivia, Concepción , etc. Florece por setiembre, etc.

2. SpUueele K,in<Meyi.

S. fruticosa, ramosa; foliis petiolatis, ovato-lanceolatis , basi sub-
cordatisvel hastato-cordatis ; calycis ampli campanulato-tubulosi , coló-
rati , laciniis tubo brevioribus.

S.LiNDLEYiBenth,inLinqi.,Boí. Reg., ad cale. n. 1289, y ¿a6.,p.570; Bot. Maq.
II, p. 993.- Stachys salvle Linn., Bot. Reg., t. 1226.

Vulgarmente Salvia.

Planta frutescente
,
partida en ramos alargados, tomentosos,

con una especie de tinte violado lo mismo que la parte superior
del cáliz. Hojas ovaladas-lanceoladas , obtusas, acorazonadas ó
hastadas-cordiformes en la base , tendidas ó encorvadas , de
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una y media á tres pulgadas de largo, de mediad una de ancho,
almenadas

,
verdes y con frecuencia abolladas por cima , blan-

quistas-tomentosas por el envés y llevadas por peciolos de una
á dos líneas. Verticilos de cuatro á seis flores. Cáliz levantado,
grande

, campanulado-tubuloso , engrosándose con el tiempo
,

velloso, de cuatro á siete líneas de largo , nervioso , con las di-
visiones subuladas y mas cortas que el tubo. Corola largamente
tubulosa

,
del doble mas larga que el cáliz, vellosa y purpúrea

;

tiene su limbo tendido con el labio inferior inclinado. Los es-
tambres exsertos lo mismo que la estremidad del estilo y dos de
ellos mas cortos.

Esta especie se halla en las provincias centrales, Santiago , Aconcagua, To-
pocalma, Valparaíso, etc. Se distingue muy bien de la que antecede por sus
hojas ovaladas, cordiformes en la base y dos ó tres veces mas largas

, y por
su cáliz y la corola mas grandes

, y mucho mas largos.

3. Sphaceie suhhusUstn.

S. fruticosa, ramosa; foliis petiolatis , oblongo-lanceolatis , basitrun-
cato-subhastatis

; calycis unfundibuliformi-campanulali mediocri laci-
niis tubo subcequüongis.

S. subhastata Bentl.., Bot. Reg., adnot. ad. 1. 1289, y Lab., p. 569.

Arbusto partido en ramos largos, gruesos, divaricados,
cuadrangulares, tomentosos principalmente en la parte superior.
Hojas llevadas por peciolos de dos á tres líneas de largo; son
oblongas-lanceoladas

, de ocho á doce líneas de largó, y tresá
cuatro de ancho

,
troncadas

, subhastadas en la base, tendidas,
finamente almenadas, con las márjenes encorvadas, abolladas

y verdes por cima
, tomentosas-blanquistas por el envés

; las
florales tienen la lonjitud del cáliz y soti ovaladas-agudás , en-
teras, apenas rugosas. Verticilos flojos, compuestos dé cuatro
á seis flores con frecuencia vueltas del mismo lado. Cáliz in-
fundibuliforme

, campanulado
, de tres á cuatro líneas, engro-

sándose apenas, lijeramente colorado, velloso y con cinco
divisiones subuladas del largo del tubo. Corola de un azul claro,
campanulado, el doble mas largo que el cáliz. Dos de los es-
tambres son exsertos.

Este arbusto se cria igualmente en Jas quebradas de Valparaisó. Aunque sea
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intermediaria de las dos que preceden , noobstante tiene caracteres bastante
notables para conservarla como especie propia,

XII. MaREUBIO. — MARRUBIUM.

Calyx tubulosus, subatqualis, íO-nervis , ÍO-deníatus
, dentibus

setaceis, ápice demum revolutis
, fauce pilosa. Corolla bilabiata

medio intus annulato-pilosa
, labio superiore erecto, augusto

plano, bifido, inferiore trilobo, lobo medio multo majore. S la-
mina 4 inclusa, inferiora longiora; filamenta nuda; antherm
loculis divaricalis

, confluentibus. Stylus ápice breviter bifídus
lobis oblusis.

'

Marrubium Linn.— Benth.- DC, etc.

Plantas vivaces, con fuertes tallos tomentosos ó la-
nudos y hojas rugosas, dentadas. Las flores son pe-
queñas, blancas, dispuestas en verticilos muy compactos
en el sobaco de las hojas que sobrepujan. Cáliz tubuloso,
señalando en la garganta un anillo de pelos, con cinco ó
diez nervios y con frecuencia diez dientes por lo regular
tendidos y encorvados á la madurez. El tubo de la corola
ofrece por dentro y hacia su medianía un anillo de pelos

y su limbo tiene el labio superior levantado, llano, an-
gosto y bífido, y el inferior con tres lóbulos obtusos,
cuyo mediano es mucho mayor. Los cuatro estambres
están inclusos

, levantados , con los dos inferiores mas
largos. Los filamentos están desnudos y las anteras tienen
sus dos celdas divaricadas y confluentes. Estilo terminado
por dos lóbulos cortos y obtusos, Akenios ovalados-
oblongos, obtusos, negruzcos.

Las especies de este jénero pertenecen casi todas á la Europa, y
sobretodo la que vamos á describir.

1. Marrubium migare.
M. caule robusto, erecto, ramoso, cano-tomentoso

; foliis petiolatit
ovato-rotundaíis

, irregularitcr crenatis.

M. vülgare Linn., Sp., p. 816.— Bull., Herb.
. t. 165.

C
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Planta subfrutescente, de dos á tres pies de alto, con fuerte

tallo blanco-tomentoso, echando desde la base á la punta lardos
ramos sencillos, tendidos-levantados. Hojas pecioladas, ovala-
das-redondas

,
de seis á catorce líneas de largo , irregularmente

almenadas-dentadas, arrugadas en ambas caras, tomentosas v
nerviosas por el envés. Los verticilos, compuestos de muchas
lores, son muy gruesos, compactos, sésiles en el sobaco de
las hojas y entremezclados con brácteas lineares, del largo del
cáliz. Este tiene sus diez dientes subulados, tendidos y Gan-
chosos á la punta. Corola pequeña, blanquista y el doble mas
larga que el cáliz.

EW Planta se halla en los campos de la provincia de Santiago, probable-mente traída de la Europa
, en donde crece con mucha abundancia!

XIII. cümimia. _ cvmimiA.
Calyxcampanulatus, 5-fidusvel S-dentaíus

, laciniis aculiuscu-
hs, subwqualibus. Corollw tubus exsertus a basi intus barbata
sensim ampliatus

,
limbus brevis , vix büabiatus, ereclo-patens

subcequahs, labio superiore brevi-bilobo, inferiore trilobo lobi's
subcequahbus, obtusis. Stamina 4 corollw tubo inserta inclusa
distantia, inferiora longiora; /¡lamenta erecta, edenuda • an
theree biloba,

,
lobis paulo divergentibus. Stylus filiformis , nudus

aptce inflexo attenuatus, subacutus
, indivisus.

CuMmu Colla
,
Mem. di Tor., XXXVIII, p. ,39, y Pl. chil. rar. fase VI „ 25Benth. mDC, Prodr., p. 258.-BvstropogoN,s sp. Benth., Lab.,¡'v.

' P '

Plantas sufrutescentes, de poca altura , muy pobladas
de hojas. Cáliz campanulado, con cinco dientes profun-
dos, subagudos, casi iguales. Corola con el tubo mucho
mas largo que el cáliz, barbudo en el interior y en la
base, ensanchándose insensiblemente hacia la parte su-
perior y terminado por un limbo corto, apenas bilabiado,
levantado, el labio superior poco profundo, bilobulado'
el inferior con tres lóbulos obtusos, subiguales. Cuatro
estambres insertos sobre el tubo de la corola, los infe-
riores un poco mas abajo son inclusos y alcanzan la
misma altura; filamentos filiformes, las anteras bilocu-



510 PLORA CHILENA.

lares, con las celdas lijeramente divaricadas. Estilo fili-

forme, encorvado en la punta, en donde se adelgaza para

terminarse en punta.

Este jénero, propio á las islas de Juan Fernandez, está dedicado ;í

Hugon Cumini, autor de algunas memorias sobre los Hongos.

1. Cutninia fernunrtezíttnu.

C. ramis terelibus; foliis petiolatis , elliptico lanceolatis , subacutis
,

minute dentato-serrulatis , supra viribus ; corymbis axillaribus
, folio

brevioribus; cahjcis glabri dentibus lanceolatis , tubo suo subwquilongis.

G. fernandezia Colla, Mem. di Tor., XXXVIlI,p. 139, t. 4 7, y Pl.chil. rar. fase ,

VI,p.25.

Los ramos son cilindricos, á veces un tanto aplastados en la

punta, del grueso de una pluma de ganso, cubiertos de una
cascara rojiza-morena-lustrosa , estriados en su lonjitud, muy
poblados de hojas, desnudos en la parte inferior, en donde
Señalan cicatrices blanquistas y reniformes de las que cayeron,
muy glabros á escepcion de los entrenudos, que ofrecen un cír-

culo de pelos apretados y muy cortos. Las hojas son también
glabras, tendidas, elípticas-lanceoladas , de una pulgada á una

y media de largo, de seis á diez líneas de ancho, subobtusas

ó apenas agudas , de un verde subido por cima, mas pálidas por
bajo, finamente denticuladas-subaserradas, casi coriáceas, con
nervios bastante visibles y llevadas por peciolos articulados, de
cuatro á siete líneas, y acanalados en la parte superior. Las
flores son amarillas y reunidas en corimbos axilares, muy nu-
merosos, reflejos , de como una pulgada de largo, llevados por
un pedúnculo delgado, sencillo en la parte inferior, y después
partido dos ó tres veces por bi ó tricotomia, con dos pequeñas
brácteas lineares-agudas en cada división. Cáliz glabro, de un
verde claro , de una línea ó algo mas de largo. Corola tubulosa

,

de como tres líneas de largo , vellosa por afuera.

Este arbusto se cria en los cerros de la isla de Juan Fernanc

mayo.

2. Cuminia hreviden*.

orece por

C. foliis ovatis oblongisve, obtusiusculis , denticulatis, utrinque ramis
ínflorescentiaque glaberrimis ; calycis glabri dentibus brevissimis.

C
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C. BREviDKNsBenth. ín DC, Prodr., XII, p.258.

m
Arbusto muy glabro, a escepcion de la corola. Las hojas son

ovaladas u oblongas, un tanto obtusas, denticuladas. Las cimasmucho mas cortas que la hoja y multiflores. Cáliz de una línea
y media de largo, con los dientes muy cortos. Corola de tres
lineas de largo. Akenios gruesos, subcallosos, glabros é in-
cluidos en un cáliz hinchado en la base.

Se cria igualmente en la isla de Juan Fernandez.

3. Cuminia erianthm.

pubescentibus; calycis pubentis dentibus, tubo suo brevioribus.

LIT™' BCnth
' ^ DC

" ****** * «8.-BW.OPOGW erunthüs Benlh.,

Arbusto con ramos vellosos y hojas ovaladas, aserradas,
cuneiformes en la base, de dos pulgadas de largo, vellosas por
el envés y sustentadas por peciolos de seis líneas. Las cimas de
las flores apretadas, y sobrepujando apenas el peciolo Brácleas
pequeñas y setáceas. Cáliz cubierto de un vello delgado lomismo que todas las partes de la inflorescencia ; tiene cerca" dedos lineas de largo y sus dientes son mas cortos que el tubo
Corola de tres lineas y media, muy vellosa por afuera y azulenca!

tec

L

edemer
Gniham enC°ntrÓ^ eSpCCÍe en loS mismos^™ V* las an-

XIV. TEITCRIO. — TEUCRIUM.

M
C
at

VXZ7TUtm
'

*-dentat™^f>-fidus. Coran* suhunila-batce, tubus bremssunus, nudus iimbi laciniis 4 erectis subceaulUbus ínfima multo majore oblongo, patente. Stamina 4 lonaZZeexserta, recurva. Stylus ápice bifidus, lobís subulatis.

Tencrium Linn.—DC- Endl., etc.

Son plantas herbáceas ó sufrutescentes , con flores
solitarias en el sobaco de las hojas, formando largas es-
pigas en la parte superior de los tallos. Cáliz campanil-
lado, con cinco divisiones dentiformes ó profundas
subiguales. Corola como unilabiada ; tiene su tubo muy
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corto, desnudo en el interior y su limbo con cinco divi-

siones, cuatro subiguales, un tanto levantadas, la quinta
mucho mayor y ovalada-oblonga. Cuatro estambres lar-

gamente exsertos, levantados, encorvados, los inferiores

un tanto mas largos. Estilo de igual lonjitud que ellos

,

partido en dos divisiones lineares-agudas. Akenios ova-
lados mas ó menos rugosos.

Este jénero, muy fácil á distinguir por sus corolas unilabiadas

,

saca su nombre del príncipe Teucer, que el primero descubrió sus
virtudes, en aquella época muy apreciadas ; hoy dia su uso está entera-
mente abandonado.

1 . jt'eucrium bicolor.

T. suffrutescens , ramosissimum , subiente puberulum; foliis oblongis
seu oblongo-ellipticis

, integris vel et in iisdem ramis uírinque uniden-
talis trifidisve, basi in peíiolum angusíatis; calycis profunde quinque-
fidi laciniis lanceolatis.

T. bicolor Smith,in Ree's Cycl.—T. orchideum Lináh, Bot. Reg., p. 15, t. 1255.— Hook., Bot. Beech., p. 41.— T. heterophyllum Cavan.

Planta sufrutescente
, muy ramosa

, cubierta de un vello ape-
nas aparente. Los ramos son muy poblados de hojas, con fre-

cuencia muy largos y apenas del grueso de una pluma de ganso,
raravez tendidos, por lo regular levantados y acercados en ha-
cecillos. Hojas de forma muy varia; son oblongas, oblongas-
elípticas

, ó lijeramente lanceoladas , de seis á diez líneas de
largo, de dos á cuatro de ancho, obtusas, adelgazadas en
peciolo, muy enteras ó con un ó dos dientes en su mitad, á
veces trífidas, la división del medio siempre mucho mas larga

que las laterales. Flores axilares, solitarias, cortamente pedun-
culadas. Cáliz campanulado, velloso, profundamente quinque-
fido

,
con las divisiones subiguales , lanceoladas y levantadas.

Corola igualmente vellosa por fuera , tres veces mas larga que el

cáliz
, con el labio inferior encorvado

, y tiene su división me-
diana mucho mas larga que las laterales.

Bella especie muy común en los cerros de las provincias centrales, San-
tiago, Concepción, etc. Florece por noviembre, etc.
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2. Teueriu»n nudicaute.

T. subfrutescens, ramis erectis, elongato-virgatis, subdenudatis; foliis
rninutis, trifidis, laciniis lineari-setaceis

; floribuslonge laxeque spicatis,

T. NioicAULE Hook., in Bol. Mise, II, p. 235.

Planta sufrutescente, cubierta de un vello muy corto y poco
abundante. Hay muchos ramos levantados, muy largos, indivi-

sos, del grueso de una pluma de cuervo, cuadranglares en la

base, casi cilindricas por arriba y como desnudos. Las hojas
son pequeñas, levantadas y sustentadas por un peciolo casi

nulo ó de una línea de largo ; son partidas hasta la base en tres

lacinias lineares-setáceas, de dos á cinco líneas de largo, la

mediana mas larga que las laterales
;
las florales inferiores de la

misma forma, las superiores casi ningunas. Flores solitarias en
el sobaco de las hojas, dispuestas en una larga espiga terminal

y floja
;
son levantadas y llevadas por pedúnculos de una línea

de largo. Cáliz campanulado, velloso, con cinco divisiones
subuladas y levantadas, subiguales. Corola del doble mas larga,
muy vellosa por fuera y manchada. Estambres muy largos.

Esta se halla en los lugares secos de las provincias del norte, Copiapo, Co-
quimbo

, Arqueros , etc. Florece por diciembre.

D' Gtos.

FIN DEL TUMO CUARTO.
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