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FLORA

CHILENA.

CXXXI. (MACEAS.

Plantas perennes con rhizoma rastrero ó tuberoso

y hojas enteras y penninerviosas. Flores irregulares

y bracteadas; perigonio doble, el esterior ó cáliz

adherente al ovario, casi siempre colorado, el inte-

rior ó corola tubuloso, partido en seis lacinias dis-

puestas en dos series , las esteriores subiguales, las

tres interiores desiguales y miradas como estambres,

á saber dos laterales pequeñas á veces abortadas, y

la posterior mayor y las mas veces trilobulada. Un

solo estambre fértil con el filamento casi siempre

petalóideo y la antera de una sola celdilla por el

aborto de la otra. Estilo petalóideo. Cápsula de una ó

tres celdillas y una ó mas semillas globulosas con el

test duro, el perispermo harinoso ó córneo y el

embrión recto ó encorvado.

Esta familia es enteramente ajena á Chile, pero se cultiva

con frecuencia la especie que vamos á describir.

I. ACHIRA. — CANWA.

Calycc iriphyllus. Filamentum petaloideum ,
anthera simplex

filamenti petaloidei marginali adnata. Ovarium ivferum Inlom-
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lare; stylus petaloideus^ stígma lineare margini adnatum. Cap-

sula membranácea irilocularis. Semina globosa, crebra.

Canna Linneo. — Eadlicher et auctorum.

Tallo sencillo; hojas largamente pecioladas. Flores

en espiga y bracteadas. Cáliz trifilo , lo mismo el limbo

esterior de la corola y el interior bilabiado ; labio supe-

rior bi ó tripartido ó nulo por aborto , el inferior entero.

Filamentos de los estambres petalóideos y las anteras

marjinales. Ovario infero, trilocular, celdas multiovu-

lares; estilo petalóideo; estigma linear pegado al már-

jen. Cápsula membranosa, de tres celdas cada una con

varias semillas redondas, cubiertas de un test duro y
coriáceo.

Se conoce en Chile solo una especie de este género.

1. Cnnnu intiéen.

C. foliis uírinqtie acutis
; floribus geminis subpedunculatis , calyce vi~

ridi, laciniis labii superiori linearibus erectis subconvergenlibus.

C. indica Aitón. — C. rubra Wild., etc.

Vulgarmente achira.

Planta de dos y mas pies de altura; hojas grandes ovaladas
,

agudas en ambas puntas, con una nerviosidad muy gruesa y de

un verde gai lustroso. Flores jeminadas , en espiga algo floja y

de un rojo algo subido; tienen el cáliz verde, el labio superior

de la corola enroscado por afuera y el superior partido en tres

lacinias lineares, derechas, subconverjentes. Semillas subre-

dondas y negras.

Planta orijinaria del Asia, y cultivada en los jardines. Las semillas sirven

á veces como cuentas de rosario.

CXXXII. ÉRÓMELlÁÜEÁS.

Plantas vivaces, sin tallo ó cuando existe muy
corto, con frecuencia parásitas, provistas de muchas

hojas por lo jeneral amontonadas y tiesas, sencillas,



BROMELIACEAS

dentelladas , recorridas de nerviosidades lonjitudi-

nales. Flores bracteadas , en panoja ó en racimo

,

hermafroditas. Perigonio partido en seis segmentos

dispuestos en dos filas, los esteriores calicinales, los

interiores petalóideos. Seis estambres introrsos.

Ovario trilocular, jeneralmente con muchas se-

millas compuestas de un perispermo harinoso, envol-

viendo en su parte inferior un embrión alargado

derecho ó encorvado y homótropo.

Las Bromeliáceas son plantas muy hermosas y peculiares á

los países cálidos , llegando en Chile hasta los 42 grados de la-

titud. Una de sus especies
,
que es la Pina (Ananassa sativa

Lindl.) , es muy conocida por el sabor esquisito de su fruto;

la he visto cultivar en el jardin del señor Huneus, y podría

aclimatarse muy bien en algunas localidades de la provincia de

Atacama. Útil sería también multiplicar en Chile la Pita, Agave

americana Linn., como planta de adorno y propia para hacer

cercas en los lugares algo secos.

I. CHUP02H. — BROMILIA

Perigonium S-partitum, lacinia exteriores calycina, interiores

petaloidece, convoluta. Stamina 6, imo perigonio inserta. Germen

inferum. Stigmata brevia, erecta. Bacca trilocularis ,
pulposa.

Semina plurima.

Bromelia Linneo. — Endlicher et auctorum.

Plantas por lo jeneral acaules, vestidas de hojas

radicales, lineares, acanaladas, dentadas, masó menos

tiesas. Las flores están en espigas flojas ó como sésiles

y amontonadas en el medio de las hojas , y acompañadas

de brácteas ; constan de un perigonio supero , y de seis

divisiones dispuestas en dos filas , tres esteriores calici-

nales, carenadas, y tres interiores petalóideas, convo-

lutadas. Seis estambres insertos sobre el perigonio con

los filamentos cortos, dilatados en la base, aveces soldados
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entre sí y con los pétalos y los sépalos
, y las anteras

lineares, subsajitadas. Ovario infero, trilocular, con

el estilo corto , trígono , terminado por tres estigmas

cortos y carnosos. El fruto es una baya pulposa par-

tida en tros celdas, cada una con muchas semillas,

ovadas, cubiertas por un test coriáceo y pardusco. El

embrión es pequeño y colocado en la base de un peris-

permo densamente harinoso.

Las especies de este género pertenecen jeneralmente á las rejio-

nes tropicales, pero en Chile alcanzan hasta los 41 grados.

1. MMrotneiim spiseeceiaim.

B. foliis confertis, ensiformibus , elongatis , acutissimis , ciliato-acu-

leatis; spicis axillaribus , sessilibus, conico-truncatis , solitariis ; flo-

ribus subpurpureis ; bracteis medio sphacelaiis; bacca cuneiformis pa-
rum pulposa; semina plura oblongo-compressa.

B. sphacelata Ruiz y Pavón, Fl. Per. et Chilens. , t. III, p. 32.

Vulgarmente Chupón.

De una raíz fasciculada, cargada de muchas fibras, nacen

varias plantas amontonadas, sin tallos, vestidas de muchas hojas

rectas, á veces encorvadas, ensiformes , muy agudas
,
provis-

tas de muchas espinas tiesas en la márjen
,
poco carenadas, y

cubriéndose recíprocamente unas con otras. Las flores son me-
dio purpúreas, sésiles, imbricadas, de dos pulgadas de largo,

dispuestas en espigas axilares , sésiles, conico-truncadas, soli-

tarias; las brácteas esteriores son lanceoladas, puntiagudas,

pestañoso-agudas, verdosas en la punta, las interiores lineares-

lanceoladas, membranáceas, carenadas, blanquistasen la parte

inferior, morenuscas en la superior. Cáliz persistente, partido

en tres divisiones sublanceoladas , tiesas, acuminadas, estria-

das, morenas por abajo, blanquistas por arriba y mas cortas

que la corola. Esta reunida en tubo en la base y partida casi en

su mitad en tres pélalos lanceolados, marcescentes. Anteras

amarillentas, rectas, lineares, bifidas en la base ó raravez ente-

ras
, del largo poco mas ó menos de los filamentos v sobrepu-
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jando un poco los pétalos. Estilo aplastado, del largo de la co-

rola y partido en tres estigmas rectos y agudos. La baya es ob-

tusa-trígona, cuneiforme, trilocular, blanquisla, terminada pol-

las divisiones calicinales, que tienen como una pulgada y media

de largo y son tiesas, duras, muy agudas, carenadas , de un

moreno muy subido en la parte inferior, y después el color va

disminuyendo de modo que en la superior es de un pardo ama-

rillento. Hay muchas semillas anidadas dentro de una pulpa

muy dulce; son redondas aplastadas, muy lijcramente con-

vexas por encima, de un moreno subido, y de una línea y media

escasa de diámetro.

Esta planta es algo común en la provincia de Concepción y en el sur al-

canza hasta los 41 grados ; sin duda alguna es la Bromeliácea que llega á la

mas grande distancia de las rej iones tropicales. Los frutos son muy dulces y

la jente del campo los busca para chuparlos ; es por este motivo que se le da

el nombre de Chupón.

2. MSr&tnteiim hicoM®r.

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lámina 68.)

B. foliis ensiformibus inferné dilatatis, margine aculeatis; exterior i-

bus viridibus, anlerioribus paniceis
;
floribus sessilibus, aggregato-co-

nicis; bracteis carinatis , subspatulatis , ápice crenatis.

B. bicolor Ruiz y Pav., Flor. Peruv. et Chil., t. III, p. 33.

De una raiz fasciculada nacen varias plantas sin tallos, cuyas

hojas reunidas á modo de sol son ensiformes, dilatadas en la

base, algo tomentosas en algunas partes, guarnecidas de agui-

jones en la márjen, de un pié poco mas ó menos de largo , las

esteriores verdes y á veces cenicientes , las interiores de un

rojo carmesí. Flores azulencas y amontonadas en el centro de

las hojas. Brácteas acercadas por pares, las esteriores oblon-

gas, imbricadas, pestañoso-aguijonadas en la punta; las in-

teriores espatuladas ó cuneiformes, mas ó menos carenadas,

membranáceas, estriadas, dentadas en la punta , de un blanco

pajizo, á veces un tanto algodonadas, de doce á quince líneas

de largo. Perigonio un poco mas largo, de seis divisiones, las

tres esteriores oblongas, algo cóncavas, membranáceas, paji-

zas, estriadas, un poco algodonadas, las interiores oblongas,
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adelgazadas á la base , del largo ó un tanto mas largas que las

esteriores , acompañadas en la base de un nectario de forma de

pequeños dientes Filamentos subulados, inclusos, con las ante-

ras rectas , subsajitadas , azulencas. Tres estigmas agudos.

Baya cuneiforme, trígona, trilocular, blanquista; contiene va-

rios granos pequeños y oblongos.

Esta hermosa especie se cria sobre las rocas y los árboles de las provincias

del sur, Concepción, Valdivia, etc. Florece en marzo y abril. Sin duda al-

guna es la planta que algunos viajeros han tomado por una orquidea dendro-

idea, las cuales no existen en Chile.

II. PUYA. — PUYA.

Perigonium 6-partitum. Stamina libera; germen superum; stig-

mata 3 linearía, brema spiraliter contorta. Capsula supera, locu-

licido-trivalvis. Semina compressa, membranaceo-marginata.

Puya Molina. — Meisner, Walper, etc. — Pourretia Ruiz y Pavón. — Endli-

cher, etc. — Renealmia esp. Feuillé, etc.

Plantas con tallo sencillo ó acaules, vestidas de hojas

tiesas, dentadas y angostas. Flores reunidas en espigas

ó en panojas y acompañadas de brácteas; están partidas

en seis divisiones, tres esteriores, calicinales, subcon-

volutadas y tres interiores calicinales, convolutadas en la

parte inferior, abiertas á la superior y convolutadas en

espiral al desecarse. Seis estambres con los filamentos

subulados. Ovario trígono , de tres celdillas, cada una

con varios óvulos dispuestos en dos filas en el ángulo

central; estilo filiforme terminado por tres estigmas

lineares, contorneados en espiral. Cápsula ovada, ob-

tusamente trígona, loculicida, trivalva; cada celdilla con-

tiene muchas semillas , comprimidas , rodeadas de una

pequeña membrana.

Hemos conservado el nombre de Puya que dio Molina á este nuevo

jénero, nombre perfectamente adecuado aljenio de la nomenclatura

botánica y que sin motivo alguno cambiaron los autores de la Flora
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peruana et chilensis. Las especies conocidas son muy hermosas y
dignas de adornar los jardines de los aficionados á la horticultura.

1. JPusja coarctattM,

P. arborescens
; foliis ensiformibus , aculeatis

,
glabris ; spica termi-

nan, pyramidata , composita, coarctaía; perigonio externo tomentoso.

P. suberosa Molina, Hist. nal. de Chile, seg. ed., p. (53. — Pour, retía coarc-
tata Ruiz y Pav., Fl. Per. el Chil. — Gaudich., Voy. de la Bonile , fig. 40-44. —
Renealmia Feuillé.

Vulgarmente el tallo Chagua! ó Maguey, la hoja Cardón y la flor Puya.

De unas raices muy delgadas nacen varios troncos fuertes,

casi del grueso de un hombre, que van serpenteando en el

suelo y están cubiertos enteramente de escamas que son los

despojos de las hojas caídas. De la parle superior de cada tronco

nacen muchas hojas imbricadas, acanaladas, glabras, lustro-

sas por cima, de un verde claro, de cuatro pies poco masó
menos de largo y dos pulgadas de ancho, orladas de espinas

ganchosas; muy agudas y apartadas una de otra de como diez

y seis líneas. Las flores forman una espiga apretada, y parecida á

una pprra ante el desarrollo, y después se abren á modo de pi-

rámide á la parte superior de un vastago que sale del medio de
las hojas y que es redondo, de un verde subido, y de nueve
pies de alto poco mas ó menos y de tres pulgadas de diámetro

;

son casi sésiles y están acompañadas de brácteas oblongas ó

lanceoladas, un poco amplexicaules. Perigonio esterno lo mas
corto, tomentoso, partido en tres divisiones ovadas-lanceola-

das, agudas, persistentes, el interno de un amarillo algo ver-

doso con las divisiones lanceoladas, algo reflejas en la punta,

marcescentes y entonces arrolladas en tirabuzón. Estambres
mas largos que las divisiones calicinales

,
pero mas cortos que

las petalóideas, con los filamentos subulados y las anteras Infi-

das en la base, y amarillentas. Estilo filiforme del largo de los

filamentos, terminado por tres estigmas suhspirales. El fruto es

ovado , obtusamente trígono , con muchos pequeños granos

Esta hermosa planta es algo común en los lugares secos de las provincias

centrales , etc. Su vastago contiene una sustancia bastante blanda y flexible

para hacer las veces del Corcho. Los nectarios de las flores contienen un licor
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azucarado que chupan los muchachos , y con el tiempo los troncos se vuel-

ven morenos y muy parecidos á palos quemados.

2. Pwfgm mlpestrís,

P. caule brevi, erecto; foliis angustissime ensiformibus , parce acu-

leatis, subtus candíais ; spica composita, cylindrica, floribus viridi-cya-

neis basi albo tomenlosis.

Pourretia alpestris Pcep., Nov. gener. et sp. plant., t. II, t. 156.

Planta de tallo sencillo, vestido de muchas hojas radicales,

tanto mas largas que son mas esteriores, encorvadas en la punta,

angostadas-ensiformes , agudas, terminadas por una corta es-

pina, llanas, estriadas, verdes, lisas y lustrosas en la parte

superior , tomentosas y muy blancas en la inferior, dilatadas en

la base , un poco abrasadoras , tiesas-coriáceas , de un pié de

largo y seis líneas de ancho ; están orladas en la márjen de unos

pocos aguijones, débiles, encorvados y de un purpúreo mo-

reno ; las talünas son escasas, mas cortas y mas angostas que

las radicales, caedizas y sin espinas. Tallos marcados de cica-

trices, de tres pies mas ó menos de largo, üjeramente angulo-

sos , algo vellosos ; cada ramilo está acompañado de una brác-

tea sésil, semi-amplexicaule , oblonga, aguda, á veces un tanto

dentada, membranácea, blanca, herbácea en la márjen,

cubierta de un tomento harinoso, caedizo, y de una pulgada y

media de largo. Las flores están en espiga iirsóidea,y llevadas

por pedicelos angulosos
, y acompañadas igualmente de brác-

teas lineares-lanceoladas, membranosas, bastante largas; son

derechas, de diez y ocho líneas de largo, con las divisiones

esteriores lineares-lanceoladas, obtusas, iguales, un poco con-

volutadas, nerviosas, pálidas, cubiertas de escamitas harino-

sas, caedizas, de una pulgada de largo, y las interiores el doble

mas largas, obovadas, algo angostadas y convolutadas en la

parte inferior, encorvadas-abiertas en la superior, de un verde

azulenco que pasa al purpúreo cuando al desecarse se vuelven

en tirabuzón; los estambres son mas cortos que los pétalos y

tienen los filamentos ensanchados de arriba abajo, y del color

de la flor, y las anteras cortas, ovales y de un hermoso color de

naranjo. El pistil es algo mas largo que los estambres, del color
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de los filamentos y partido en tres estigmas almenados en el

lado interno.

Esta especie la encontró Poeppig en los lugares subandinos de Antuco y

se halla igualmente en las provincias centrales.

3. Puya ceerutea.

P. foliis linearibus acuminatissimis spinoso-dentatis ,
glabriusculis ,

scapo paniculato ; floribus pedicellatis ,
bracteis oblongis , concavis

,

membranaceis , acuminatis , longioribus; petalis plúmbeo- cceruleis , ob-

tusis sepalis multo longioribus.

P. coerulea Miers. — Lindley, Bot. regist., 1840, t. II.

Hojas de dos pies de alto, acanaladas, oscuramente furfurá-

ceas por el envés. Escapo de tres á cuatro pies, cubierto por las

vainas membranáceas de las hojas. Brácteas membranosas , es-

patáceas, las inferiores aserradas, las superiores inermes;

sépalos ovados, herbáceos, mas del doble mas cortos que la

corola. Pélalos oblongos , obtusos , enroscados ,
azules pasando

un poco al rosado. Estambres alternos á los pétalos y mas cor-

tos y los que le están opuestos mas largos • anteras lineares sa-

jitadas á la base. Ovario semisupero , trilocular, polispermo.

Placentas didimos, estilo tripartido, con los estigmas unilate-

rales , enroscados.

Esta especie, que no hemos visto , es algo dudosa y quizá la misma que la

que antecede. El señor Miers la encontró en la provincia de Santiago y se

cultiva en los jardines botánicos de Inglaterra.

III. TIS.IiAN'DSIA. — TISiliASTOSIA.

Perigonium seoc-paríitum ; sépala spiraliter convoluta, 2 altius

connatis, terlio minore ; pétala interne in tubulum convoluta, aut

connata, superne patentes. S lamina 6, libera. Germen superum.

Capsula trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina plurima, e basi

septorum 2 serialim erecta, basi pilis papposis cincta.

Tillandsia Linn. — Endlicher, etc.

Plantas con tallos sencillos ó ramosos, escamosos, ves-

tidos de muchas hojas y con flores en espiga ó á veces

solitarias. Perigonio partido en seis lacinias , tres este-

riores calicinales, soldadas á la base , convolutadas en
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espiral, algo desiguales , las dos mayores conadas; las

tres interiores petalóideas, convolutadas en tubo ó cona-

das en la parte inferior y abiertas en la superior. Seis

estambres con los filamentos lineares con frecuencia

aderentes á los pétalos y las anteras sajitado-emarjinadas

á la base. Ovario supero, libre, trilocular, con muchos

óvulos pegados en dos filas al ángulo central cerca de la

base; está terminado por un estigma trífido. Cápsula car-

tajínea, trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas

semillas lineares claviformes, llevadas sobre un apoyo

cargado de pelos papulosos , con el test duro. Embrión

recto dentro de un perispermo harinoso , con la estre-

midad radicular infera.

Las Tillandsias son plantas subparásitas que se crian principal-

mente en las rejiones cálidas. Chile ofrece varias especies, dos de las

cuales no podemos describir por falta de Cores ; por otra parle mira-

mos como ajenas á aquel país las T. paleacea y humilis. Sin em-
bargo hemos creído incluirlas en la flora hasta mejores datos. En el

norte sirven á veces para cubrir las casas y están conocidas con el

nombre de paja blanca y otras con el de planta del aire.

§ I. Flores solitarias.

1. Tittandsiu wsneoides.

T. caule filiformi, furfuraceo squamoso^ ramoso, flexuoso
,
péndulo

,

tub-Z triangulari; foliis filiformi-linearibus , basi dilatatis.

T. usneoides Linn. — Kunt. — Schult. — Strepsia uspíeoid. Nutt.

Vulgarmente Barbón.

Planta cubierta enteramente de escamitas furfuráceas, mem-
branosas, mas ó menos abiertas, y de un moreno plateado. Los

tallos son muy largos , difusos , filiformes , oscuramente trian-

gulares, poco ramosos, encorvados á modo de serpiente y adel-

gazados á la base de cada articulación. Las hojas están reuni-

das en número de dos, tres ó cuatro, y son del grueso del tallo,

un tanto acanaladas en la faz superior, dilatadas en la parte

inferior, á veces de mas de dos pulgadas de largo, y mas ó
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menos abiertas. Flores desde luego sésiles y después peduncu-

ladas, de cinco á seis líneas de largo y de un purpúreo azulenco

;

están solitarias entre las hojas y acompañadas de dos á tres

brácteas de diferente tamaño. Cáliz partido en tres lacinias que

se envuelven entre sí, lanceoladas, agudas, glabras ó cargadas

de unas pocas escamas en el medio. Pétalos ovalados, de dos

líneas de largo y de dos terceras partes de línea de ancho. Cáp-

sula pedunculada, de tres líneas de largo, ovaladas-lineares,

mucronadas, marcadas de una línea en su medio, y de un

purpúreo amarillento. Semillas pequeñas, pajizas, adornadas

de muchos pelos á modo de vilano.

Esta planta es algo común sobre los árboles , los Cactus, etc., de las pro-

vincias centrales y del Norte.

2. Titlandsia propinqua. f

T. ccBspitosa; foliis subdistichis , lineari-subulatis , basi dilatatis, ca-

naliculatis-argenteo-lepidoto-pruinosis recurvo-patentibus , pedúnculo

unifloro brevioribus aut rarius longioribus; bracteis 3 incequalibm , acvr

minatis.

Planta dispuesta en césped, cubierta enteramente de peque-

ñas escamitas plateadas. Tallos amontonados , encorvados

,

sencillos, ó poco ramosos de tres á cuatro pulgadas de largo,

ocultos por las hojas que son dísticas, imbricadas, lineares-

subuladas, acanaladas , mas anchas y envainadoras en la base,

las inferiores las mas largas, las superiores las mas abiertas,

casi horizontales, de cinco á nueve líneas de largo y apenas de

una de largo. Los pedúnculos nacen del medio de las hojas á lo

largo de los tallos y son lisos, filiformes, raravez mas cortos que

las hojas, casi siempre mas largos, terminados poruña flor azu-

lenca, acompañada de tres brácteas pruinosas, como las hojas,

desiguales, la esterior la mas ancha, cóncava, envolviendo

casi las otras dos, que son lanceoladas y muy agudas. El fruto

es una cápsula linear , trígona, truncada , verdosa , de cuatro á

cinco líneas de largo , sobrepujando casi la mitad de las brác-

teas. Contienen muy diminutas semillas adornadas, de largas

Esta especie es muy aun de las T. recúrvala^ virescens y capillaris. Se

cria sobre los árboles de las provincias del Norte.
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§ II. Flores en espiga.

3. TiWoiMfíí» humilis

T foliis
argenteo-hpidotis,recurvato-arcuatis,imbricatis,lanceolato-

¡inearibus , ápice subulatis , basi dilatatis ; spica laxiuscula, simplici,

sessili, pauciflora; bracteis calyce brevioribus calyceque lepidoto-ar-

genieis.

T. hl-milis Presl., in Reliq. Haenk. fase, t. II, p. 125.

Raices largas, filiformes. Tallo recto , muy sencillo, de tres

pulgadas de largo, y cubierto enteramente de hojas imbrica-

das acanaladas, encorvadas-arqueadas, con la punta larga,

linear-subulada, v de casi cuatro pulgadas de largo y cuatro

líneas de ancho en la base. Espiga oblonga, recta, compuesta

de cinco flores. Raquis flexuoso. Brácteas ovadas, mucronula-

das, coloreadas, estriadas , escariosas en la márjen ,
las infe-

riores de cuatro líneas de largo y las superiores de cinco. Cáliz

casi el doble mas largo que la bráctea ,
colorado ,

con las divi-

siones ovadas-lanceoladas, agudas ; las de la corola son ovadas,

agudas, abiertas. Cápsula...

Esta se encuentra en Chile según Presle , lo que es muy dudoso.

4. Tillandsia pateacea.

T foliis densissime argénteo -paleaceis lineari - subulatis ,
canalicu-

latis , reflexis; spica simplici, pauciflora, contracta; bracteis glabnus-

culis, calycis longitudine.

T. paleacea Presl., in Reliq. Haenk. fase, t. II, p. 125. — Schult.

Tallo de seis pulsadas de alto, ascendiente, ramoso, cubierto

por las vainas imbricadas de las hojas. Hojas horizontalmente

abiertas, enteramente ocultas por las vainas y las escamas pla-

teadas, lanceoladas y abiertas, delicadamente adelgazadas á la

punta, de dos pulgadas y media de largo y dos líneas de ancho

á la base. Pedúnculo recto, casi del largo délas hojas, con las

vainas estriadas, agudas ,
imbricadas ,

escamosas-paleáceas.

Espiga oblonga, de como una pulgada de largo, y compuesta

de cuatro flores imbricadas. Brácteas ovadas-oblongas, un poco

acudas, estriadas, con las escamas redondas, plateadas. Cahz

glabro, del largo de las brácteas, con las divisiones oblongo-

lanceoladas: obtusiúscnlas. Corola....
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Dudamos también que Haenke haya encontrado esta planta en Chile; á
nuestr© modo de ver, este país no incluye ninguna especie de Tillandsia
con flores en espiga.

CXXXIII. IRIDEAS.

Plantas perennes, con rizoma tuberoso ó bulboso

y hojas que se envainan mutuamente y son compri-
midas

, ensiformes , ó lineares
, y nerviosas. Flores

hermafroditas acompañadas de brácteas espatáceas,
por lo común escamosas ; constan de un perigonio
supero

, petalóideo
, por lo jeneral de seis sépalos

tres esteriores y los tres interiores casi siempre
mas chicos, raravez tubuloso mas ó menos profunda-
mente sespartido. Tres estambres opuestos á los sé-
palos esteriores con las anteras estrorsas. Ovario
infero, trígono, de tres celdillas y muchos óvulos
colocados en dos ó mas series; estilo sencillo, termi-
nado por tres estigmas muchas veces petalóideos. El
fruto es una cápsula de tres celdillas loculicidas-

trivalvas, con muchas semillas subglobulosas ó apla-
nadas; contienen un perispermo grueso carnoso ó
córneo y un embrión mas corto que el perispermo,
axil ó escéntrico.

Las irideas son plantas de poco uso ; algunas tienen raices
drásticas

, y otras se cultivan para el adorno de los jardines.

I. LIRIO. — IRIS. *

Perigonium corollinum lasi tubulosa, limbo 6-partito , lacinüs
alternis. Stigma petaloideum

, 3-fidum. Capsula Uocularis.
Iris Linn. — De Jussieu. — Endlicher, etc.

Plantas perennes, por Jo jeneral con un rizoma ras-

trero
, dando salida á uno ó varios tallos articulados.

Las hojas
,

casi enteramente radicales , son ensiformes
,

Vi. Botánica. 9
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muy enteras, estriadas, y dísticas. Las flores nacen

dentro de una espata herbácea de dos ó varias va vas

mas ó menos desiguales; tienen un perigomo tubuloso

en la base, partido después en seis segmentos alternos,

unguiculados, tres estertores y tres interiores; estos

por lo jeneral mas chicos, y con una dirección distinta.

Tres estambres con los filamentos carnosos. Ovario tn-

locular, con el estilo terminado por tres estigmas

grandes, anchos, muy parecidos á pétalos. Cápsula tn-

locular y polisperma.

ios lirios son todos ajenos á Chile, pero se cultivan con mucha

fluencia varias .especies éntrelas cuales laque vamos á descnb.r

es la mas común.

1. iris ^ervnnmiea.

J barbata; foliis ensiformibus ,
glabris ;

caule multifloro foflon-

oLTspatMs scariosis, sub anthesi a basi ad médium brta tubo

ovario longiore, segmentis externis rotundo- orbiculanbus.

I. germánica Linn. — DC, etc.

Planta con muchas hojas radicales anchas, algo glaucas y

arqueadas, mas cortas que el tallo, que tiene «no
,
dos o mas

p Le alto y es ramoso y cargado de muchas flores grandes

de un aznl violáceo listado, sésiles y sol.tt.na. en una espata

herbácea en la parte inferior. Divisiones estenores del^go-

mo adornadas por dentro de una fila lonjUudmal de pelos pe a-

lóideos, hlanquistos, con la punta amarillenta; las m eno

del mismo largo obóvales, bruscamente apretadas en «na bae

angosta, acanalada. Estigmas oblongos, ensanchados en la

punta, con los lóbulos del labio super.or coloreados y dtver-

jentes.

Se cultiva en casi todo, lo, jardines asi como el J.iriUV^
¡J¡J%

rasa Sistjrinchium de los botánicos.

P^l m



II. SISmiSJQUIO. — SISTRIMCHIÜM.

Perigonium corollinum heocaphyllum, laciniis interioribus ex-
terioribus subcequalibus. Stamina 3 omnia antherifera, filamenta
basiautjuxta totam longitudinem in tubum connata. Stigmata
3 indivisa, involuto-filiformia, acuta ; stylus brevis.

Sisyrinchium Linn. — De Jussieu. — Endlicher, etc.

De una raiz fuerte fibrosa , á veces con tubérculos

,

nacen uno ó varios tallos cilindricos ó ancipitados,

hojosos ó desnudos, sencillos ó ramosos. Las hojas son

dísticas, rara vez lineares, casi siempre ensiformes y
estriadas. Las flores son regulares, fasciculadas , envuel-

tas por una espata parcial membranácea , con frecuen-

cia escariosa y reunidas varias dentro de una espata

común compuesta de dos valvas foliiformes. Perigonio

rotáceo
,
partido en seis segmentos subiguales. Tres es-

tambres con los filamentos reunidos á la base ó hasta

arriba en tubo. Ovario infero, trígono, trilocular, cada

celdilla con muchos óvulos bi ó pluriseriados ; estilo

corto; estigmas tres, indivisos, alternos con los es-

tambres. Cápsula subglobulosa , cartácea , de tres cel-

dillas y otras tantas ventallas, cargadas de muchas
pequeñas semillas subglobulosas angulosas.

Los sisirinquios , conocidos algunos con ¡os nombres de Huilmo y
miño son plantas muy comunes en toda ia república y merecen ser

estudiadas con cuidado al estado fresco, pues entre las muchas
especies que he reunido tengo que omitir varias de ellas par el nial

estado y la mala conservación de losejemplares. Algunas contienen una
sustancia que da un hermoso azul , lo que es digno de atraer la aten-

ción de los industriales; otras tienen en sus raices unos bulbillos muy
drásticos que á veces los campesinos confunden con los de la Alstroe-

meria que da el chuño y succede entonces desgracias muy funestas.

Como lo nota el sabio Miers es probable que las especies , hasta aho-
ra muy mal conocidas , han de ser separadas en varios jéneros.
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§ I. Especies con tallos comprimidos.

1. Síisyrinehiutn striutwm.

S. caule compresso, folioso ¡
floribus spicatis; laciniis perigonii linea-

tis, obovato-cuneatis , mucronatis.

S. strutum Sm., Icón., t. IX. - S. spicatüm Cav., tab. 104.

Tallo fuerte , comprimido, vestido de hojas ensiformes, fuer-

temente plegadas, envainadoras; las flores son grandes, dis-

puestas en espiga interrumpida, pedunculadas, acompañadas

cada una de una espala segundaria lanceolada, membranosa

y diáfana, con la espala principal que es parecida alas hojas

;

perigonio de seis segmentos, tres esteriores, verdosos en la

base mas anchos, tres interiores mas angostos, todos de un

blanco amarillento y cargados de venas ; tres estambres con los

filamentos reunidos en la parte inferior, libres en la superior;

ovario trígono, con el estilo sencillo, y tres estigmas setaceos;

cápsula trígona, ovada, trilocular, con muchas semillas globo-

sas-angulosas.

Se halla en el sur de la República.

2. Sisyrinehiufn nigricans. f

S. nigricans; caule foliáceo, simplici ,
compresso , folüs ^T^f-

formib!s,acutis,strialis; spatka magna, elongata ,
ftatm

-
«£****'*

llora; floribus minutis, subnervosis; ovario ocráceo rufo-mlloso.

De una raiz algo fuerte y cargada de muchos filamentos salen

varios tallos comprimidos, glabros, lijeramcnte estriados

,

poco hojosos , sencillos , de ocho á diez pulgadas de largo
,
nu-

dosos en el origen de las hojas; estas son ensiformes, dobladas

estriadas, de un verde gai pero que, como los tallos, pasa al

ne-ro noria desicacion, puntiagudas, envainadoras en la base, en

donde tienen la márjen, un pocOpelucidas-blanquiztas, de cuatro

á cinco pulgadas de largo las inferiores, y de como cinco lineas

de ancho
5
espala muy grande , como hinchada en la base o

aveces disminuyendo poco á poco de ancho, estriada de mis-

rn o color que las hojas y de mas de dos pulgadas de largo;

las flores nacen en número de dos á cuatro en el sobaco de la

espala y en medio de brácteas que son membranaceas-pelucí-
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das, transparentes, obtusas, algo venosas y de casi una pulgada

de largo ; dichas flores son amarillentas tres veces mas chicas

que las brácteas y sentadas en un pedicelo que al principio

alcanza apenas el largo de la flor pero que la sobrepuja con el

tiempo. Ovario pequeño , ovalado-redondo , cubierto de pelos

algo tiesos , bermejos ó un tanto parduscos; fruto

Esta especie crece amontonada en la orilla de los esteros de las cordilleras

de Coquimbo , Hurtado , etc.

3. ®isyrincfoiiwn g/runríinifoMwm,

S- luteum ; caula ancipiti-subcompresso ; foliis lineari-cnsiformibus

;

spathis exterioribus subfoliaceis ovatis subobtusis albo membranaceis

petiolo subwqualibus ; laciniis perigonii oblongis mucronatis ; sligma-

libus subulatis ; ovario oblongo piloso-glanduloso.

Var. ¡3. Pumilum; scapo submonostachio foliis breviore
,
pilis ovarii

longissimis ; floribus oculatis. S. ascendens Paspp. frag. synops.

S. craminifolium Lindley, Bot. Regist., tab. 1027 et 1915. — S. graminif. et ma~

culatum Hooker, Bol. Mag., t, 3197.

Del cuello de la raiz salen muchos bulbos ovalados-alargados»

fasciculados, entremezclados de raicitas capiláceas, untantomas

largas que ellos; tallos mas órnenos derechos, casi siempre gla-

bros, un poco comprimidos-ancipitados; hojas radicales lineares-

ensiformes, puntiagudas , estriadas , á veces escabriúsculas, mas

cortas que el tallo en el tipo, mas largas en la variedad, y de

una á dos líneas de ancho; las tallinas dobladas, mas anchas

en la base, á veces un poco bordadas de blanco; espatas lan-

ceoladas, conduplicadas, parecidas á las hojas tallinas, pero

mucho mas cortas y mas anchas, ovaladas, agudas y bordeadas

de una membrana blanquizca; contiene varias flores amarillas,

á veces con una ó varias manchas purpurinas de ocho á doce

líneas de diámetro y sostenidas por pedicelos delgados del

largo ó sobrepujando apenas la espata-, divisiones de la flor

casi iguales, oblongas úobovadas, mucronadas ,
tendidas-, tres

estambres reunidos en coluna algo vellosa ; estigma con las

tres divisiones tendidas y subuladas, y el estilo mas corto que

los estambres; ovario glanduloso ó peludo-glanduloso , triíocu-

lar, polispermo; el fruto es redondo, pestañoso-glanduloso,
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algo abollado; contiene muchas semillas muy pequeñas redon-

das-angulosas y negras.

Esta planta es muy común en los cerros de Chile ; contiene una sustancia

particular que tiñe fuertemente en purpureo-moreno el papel que sirve á su

desicacion
; y que podría servir para la industria. La var. ¡3 es mas chica

;

tiene por lo común las hojas mas largas que el tallo , lo que sucede, á veces
,

al tipo, y los pétalos jeneralmente marcados de una ó varias manchas pur-

púreas. El señor Hooker la describe como especie distinta con el nombre de

Sis. maculatura

.

4. SisyrinehiM*n irieMif®>Miwm,

S. caule ramoso, foliaceo-ancipüi; foliis ensiformibus , acuminatis,

margine scabris ; spalhis terminalibus
,
glabris ; perigonii laciniis extus

inferné germineque pubescenlibus.

S. miDiFOLiUM Kunth, Nov. Gen., I, 260.— S. laxüm , Bot. Mag., 2312.—
Hooker, etc. — Marica iridifolia, Bot. Reg., 646.

Planta con raices fibrosas y tallo comprimido ancipitado,

vestido de hojas y de seis pulgadas y tal vez mas de ancho,

uniarticulado, ramoso 5 hojas radicales dísticas, ensiformes,

escabras en la márjen, y mas largas que el tallo ; espatas ter-

minales, multiflores, compuestas de dos hojuelas lineares-lan-

ceoladas , comprimidas; flores llevadas por pedúnculos del

largo de las espatas, pero algo mas largos cuando madura

el fruto; son amarillentas, purpureo-venosas y algo pubosas

por afuera, con las lacinias casi iguales entre sí, obovales,

llanas, mucronadas; filamentos de los estambres reunidos en

un tubo amarillo, muy velloso en la parte inferior; tres estig-

mas subulados, abiertos, el doble mas cortos que el estilo; ova-

rio pequeño obovado-globoso , velludo; cápsula subglobosa,

membranácea, nudiúscula; semillas pequeñas, morenas , re-

dondas-angulosas.

Esta especie, descubierta por De Humboldt cerca de Carracas, se halla también

en varias partes de Chile. Dalt. Hooker, que parece dudar de su identidad con

la verdadera planta de De Humboldt, señala dos variedades una major con el

tallo bífldo , las hojas mas anchas, la espata y los brácteas algo ásperas

hacia la punta y los segmentos del perigonio mas anchos ; la var. minor tiene

el tallo sencillo , las hojas mas angostas , la espata y las brácteas mas glabras

y los segmentos del perigonio mas angostos.

*m
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5. SisyrincMuvn chítense .

S caule ramoso, ancipüi-alato ; foliis Uneari-ensiformibus acutius-

JisZ ak scaio multo oreviorious ; spathis linearibus, acutu, pe*.

ello sZius longioribus; pelalis oblongo-subspathulatis, retusis
,
muero-

natis.

S. Chilense Hooker, Botan. Magazine, tab. 2786.

Planta de mas de un pié de altura ,
glabra ,

de un verde gai

,

con raices fibrosas y tallos comprimidos, ancipüados, algo

desnudos, nudosos en el origen de las hojas , estas son lineares-

ensiformes, puntiagudas, estriadas, de dos á tres pulgadas de

largo y talvez mas y de dos á tres líneas de ancho, las superio-

res jeneralmente mas cortas. Las flores son azuleadas ó de un

blanco amarillento, llevadas por pedicelos muy delgados, casi

capilares; están reunidas dos á cuatro dentro de una espato

linear muv puntiaguda, estriada, por lo común un tontito

mas larga que los pedicelos, y muy parecida á las hojas, de las

cuales difiere solo por ser un poco mas cortas, teniendo una

pulgada escasa de largo; seis pétalos iguales entre si, poco

abiertos, oblongos-subespatulados , retusos, con un pequeño

mucron , algo pubosos por afuera de un blanco amarillo o azu-

lado -purpúreo, v amarillo á la base ;
estambres soldados en

una coluna algo peluda-glandular , terminada por tres anteras

huesas y amarillas ; ovario un poco peludo-, estilo como del

tonto de lo* estambres terminado por tres pequeños estigmas

que tienen apenas una línea de largo-, cápsula glabra
,
redonda

(piriforme según Hooker), pardusca
, y do tres á cuatro lineas

de diámetro.

Esta especie , muy parecida al S. anceps Lam., se cria con abundancia en

los cerros de las provincias centrales, etc., Santiago, Talca, Concepción, etc.

6. Sisyrimchiutñ mum&.

S caule ancipitifolioso; foliis linearibus , angustissimis ,
planiusculis

summo basi late vaginato, supra flores valde producto; spatha termmah

subsolitaria 3-6 flora, valvis cequalibus pedunculis ftliformibus bremo-

ribus; perigonii segmenlis ovato-lanceolatis ; capsula rotundato-ovata ,

scabra.

S. nuno Coll., Mém. de Turin, 39-17, lab. 54.

Vulgarmente Ñuño.
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Raíz vivaz, fibrosa, subcarnosa, con filamentos fasciculados
subsencillos, crasos, cilindricos, de como un cuarto de línea
de diámetro, y pardos. El tallo es tieso, ancipitado, finamente
estriado, glabro como toda la planta, muy sencillo, de ocho
a nueve pulgadas y tal vez mas, apenas de media línea de an-
cho, provisto de pocas hojas. Estas son rectas, algo tiesas, en
número de dos á tres en la raiz y una ó dos en el tallo , vaji-
nantes ala base, lineares, planiúsculas , lijeramente estriadas,
acuminadas, igualando casi el tallo y un tanto mas angostas la
superior provista también en la base de una vaina ancha que
abraza á veces una parte de la espata y después se adelgaza poco
á poco hasta tomar la forma de una hoja parecida á las demás
y sobrepujando de mucho las flores. Espata terminal , sub -so-
litaria, dedos valvas iguales, agudas, del tamaño v de la forma
de la vaina de la hoja superior; del centro salen tres á seis pe-
dúnculos filiformes

, un tanto mas largos que las valvas , desi-
guales, rojizos, subcabizbajos al momento del antesis, después
erguidos, uniflores. Perigonio partido en seis segmentos profun-
dos, iguales, ovalados-lanceolados, dedos á tres líneas de largo

y una de ancho, obtusos, violáceos en la faz superior, amari-
llentos hacia la base

, marcados de cinco líneas lonjitudinal-
mente paralelas, muy delgadas y de un purpúreo obscuro.
Estambres un poco mas cortos que el perigonio, con los fila-
mentos bien unidos cerca del estilo

, y las anteras erguidas,
acercadas

,
biloculares, dehicentes por afuera, amarillas. Estig-

mas apenas mas largos que las anteras. Cápsula redonda-ova-
da, negruzca, escabra, con muchas semillas pequeñas, glo-
bosas en cada celda.

Esta especie, que describimos según el señor Colla, se asemeja al S. chilense
por su tallo y ai S.junceum por su espata común. Se halla á Valparaíso,
Quintero, etc.

r '

§ II. Especies con tallos cilindricos.

7. SisyrincMum Junceutn.
S. caule teretiusculo

,
síriaío

¡ foliis linearibus, subfistulosis, striatis
elongatis subnudis; spaíhce folia exteriori elongata; floribus longe ve-
dunculatis , incarnatis.

S.junceum Meyer, in Reliq. Haenkeanw
, p. ns.-Knowler, Floral Cabinet
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vol. III, p. i7, fig, 95. - S. scirpifof.me Pcepp. Fragm. Synops., p. 2 - S levckkthum Colla, Mém. de Turin.

P
'
P "ucaw-

Planta muy recta, algo tiesa, glabra, con raices lineares
alargadas, fasciculadas y tallo cilindrico, estriado, de una á
dos líneas de diámetro, y desnudo; hojas en número de dos
o tres, radicales, muy largas, lineares-fistulosas, algo tiesas
estriadas, de una línea escasa de diámetro, ensanchadas en la
base en una vaina membranosa

, medio blanquista sobre todo
en la márjen y doblada

; la espala es muy larga, hinchada en la
base, bordada de una membrana blanca, v concluye en una
punta tres ó cuatro veces mas larga que la parte hinchada , al-
canzando á veces el largo del tallo y talvez algo mas; está soste-
nido por pedúnculos algo gruesos y medio torcidos; las flores
son encarnadas, aveces con una mancha verde en la base reu-
nidas varias juntas en otras espalas secundarias compuestas
solo de la parle hinchada, y llevadas por pedicelos muy del-
gados, casi capilares, algo inclinados, mas largos que dichas
espalas. Pengonio partido en seis divisiones iguales

, medio
abiertas, lanceoladas, apiculadas; los estambres tienen los fi-
lamentos un poco hinchados en el medio, soldados entre sí
terminados por anteras Jibres, subsajitadas, de un amarillo su-
bido; ovario triangular, con el estilo tripartido en la punta.

Esta especie es muy común en toda la República.

8. Sisyrinehiuvn fitifoHutn.

S. caulesimplici, tereti, striato basi folioso ; folüs radicalibus filifor-
mtbus scapwn wguantibus brevioribusve ¡ scapo ultra bracteas in spa-
tham elongatam producto; fasciculis florum sessilibus rarius peduncu-
latís sohtarüs aut rarissime geminis bibracleatis

, 2-8-floris • periaonii
segmentissubwqualibus albis purpureo-venosi,

f ovario scabro ; capsulis
glabris. r

S.filifoliüm Gaudich., Voy. Freic., v . i33.-DaIt.Hook., Ant. Vov n 350
tab. 126. - S. Gaudichaudii Dietrich., Sp., vol. II, p. 505. - Etc.

De unaraiz cargada de muchas fibras horizontales y carnosas
nace un tallo delgado, cilindrico de casi dos pies de alto y
cubierto, en la base, de los destrozos fibrosos de las hojas
muertas; hojas escasas, las mas inferiores filiformes, mas cor-
tas que el tallo, ó alargadas ; espala de dos á cinco pulgadas de
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iargo, envainadora en la base y concluyendo en una hoja fil

forme; pedúnculos floríferos por lo común solitarios raravez

por pare", muy cortes ó á veces alargados sosteniendo en la

punta dosbrícteas lanceoladas, del mismo largo ,
pedicelos fl-

fiCes exsertos, estrictos ó flexuosos; flores anchamente

calanuladas, blancas; segmentos del pengenio subiguales,

oblados, apiolados, membranáceos, con venas purpure

estambres casi enteramente libres, ovario pestanoso-glanduloso

con™ estilo craso en la punta, trífido y los brazos drvanc^

cápsula membranáeea-coriácea, glabra, y las semülas obo

vadas, lisas.

Esta especie , muy afln de la que antecede ,
si no es la misma

,

es muy

común en el estrecho de Magallanes.

9 Sisyrinchiutn peílunemiatmmt.

S PBDUNCiiLATUM Hooker, Bot. Mojaíi», lab. »S5.

De una raíz gruesa, tortuosa, cargada de muchas raicitas

alargadas, nace un tallo algo tieso, liso, cilindrico sencillo

calado de algunas hojas, de oche pulgadas á nn pie y medio

de fargo y como de una línea de ancho. Las hojas radicales sen

lio aresJgudas, estriadas en su largo, de un verde gal en am-

bas carasf de cuatro á seis pulgadas de largo y de tres a cuatro

líneaTde ancho, las de los tallos son ensiformes, conduphea-

Lnlo mas c'ortas une so acercan mas de las «ores a veces

algo membranosas en la márjen y del mismo coló que las ra

dicales. Pedúnculos de cuatro á cinco pulgadas de largo, chu-

d icos, coronados poruña esputa cuyas hojuelas son ovales,

cóncavas , de un verde algo amarillento, blanquizas y m m-

:l en la márjen, incínyendo dos á cinco flores de un er-

moso amarillo subido, con las divisiones obovadas
,
tendida ,

^cóncavas en su mitad inferior y marcadas de »>»»**»

purpurea á la base ; los estambres están reunidos en una coluna

Serta fuertemente de pelos mas bien largos que anchos, glan-

dulares y amarillos; estilo terminado por tres esügmas muy

***
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cortos, sobrepujando apenas la coluna estaminífera; el ovario
es oblongo, glabro, y el fruto un poco adelgazado en ambas
puntas y compuesto de tres celdillas.

Esta bonita planta es muy común en los cerros herbosos de las provincias
centrales , Santiago, Valparaíso , Cúrico, etc.

10. Sisyrimchiwvn speciosum.

S, caeruleum; basi flavum; radice bulbosa; caule tereii, subrarnoso

;

foliis radicalibus linearibus, angustis, striatis caule scepissime longio-
ribus

; perigonii laciniis patentissimis , oblongo-spathulatis.

S. speciosum Hook., Botanical Magazin, tab. 3544. — S. xiphioides Pffipp.,
Fragm. Syn., p. 4.

Su raiz forma un bulbo aovado, de seis á nueve líneas de
diámetro, cargado por debajo de muchas raicitas muy delgadas

y cubierto de muchas escamas alargadas, membranáceas, de
un pardo subido, envolviendo toda la parle inferior del tallo;

este es cilindrico, flexuoso, ya sencillo ya un tanto ramoso en
la parte superior, de cuatro pulgadas de largo poco mas ó me-
nos, y apenas de una línea de diámetro en la parte la mas
ancha. Las hojas son, las mas, radicales y entonces envueltas

dentro de las escamas, que son las partes inferiores de las hojas

caidas, lineares agudas, estriadas, por lo común mas largas

que el tallo, y de dos á tres líneas de ancho, acompañadas, en
la base, de una vaina membranácea, pelúcida, transparente;

las tallinas son tanto mas cortas que se acercan mas de las flo-

res y en tal caso están reducidas casi á la vájina; las espatas
son de la consistencia de estas y contienen una ó tres flores

,

llevadas por pedúnculos muy delgados algo inflejos y de una
pulgada poco mas de largo; dichas flores tienen cerca de quince
líneas de diámetro, y están compuestas de seis divisiones oblon-
gas-espatuladas, mucronadas, tendidas, las esteriores algo
mas largas que las interiores, de un hermoso azul, con una
mancha de un amarillo subido en la base; tres estambres con
los filamentos amarillos, libres, insertos cerca de la base del
perigonio, en donde están algo mas anchos; anteras del mismo
color; el estilo es amarillo en la parte inferior y partido en tres
brazos mas largos que los estambres, huecos en la parte supe-
rior y de color azulado; el fruto es aovado-oblongo y moreno.
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Esta bonita especie es muy común en los cerros de las provincias maríti-

mas, Valparaíso, Concepción, etc.

11. ®i8f0B'liaegiÍMMr2 sesséitfíorMW*.

S. caule swpissime simplici, tereti, subnudo; foliis linearibus, acumi-

natis,subrigidis, slriatis, caule brevioribus; floribussubsessilibus ,
glo-

meratis, in spicam interruptora dispositis ;
staminibus Unge exsertis.

S. sEssiLiFLORim Hook., Beech. Voy. - Pcepp., Fragm., p. 2.

Planta de mas de un pié de altura, con raices fibrosas, tor-

tuosas, parduscas , y tallo casi siempre sencillo, recto, liso,

cilindrico, desnudo ó vestido de unas pocas hojas bractei formes,

estriadas, las que se acercan de la espiga las mas cortas y las

mas anchas. Hojas lineares, puntiagudas, tiesas, estriadas, mar-

cadas en el medio de ambas caras de una nerviosidad promi-

nente, blanquista, ó de color mas pálida que el limbo; tendrán

como tres á cuatro líneas de ancho y su largo alcanza casi

hasta la espiga. Las flores reunidas varias juntas dentro de una

espata y amontonadas de modo á formar una espiga interrum-

pida en la parte superior del tallo; son sésiles, blanquistas, de

seis á siete líneas de diámetro, con los filamentos de los estam-

bres reunidos solo hasta su mitad, y las partes libres mas largas

que la corola y terminadas por anteras gruesas y negruscas; el

pistilo esta partido en tres divisiones estigmatíferas bastante

delgadas y como del largo de los estambres.

Se halla en varias partes , en Concepción, Valdivia, etc.

12. SisyriMchium avcnnriwvn.

S. caule simplici, tereti, flexuoso; foliis ensiformibus ,
angusíis, vi-

giáis , caule brevioribus, spicis alternis , tetranthis; spathis exterioribus

(Bqualibus, acutis; perigonü foliolis obtusis, ovario villoso.

S. arenarium Poepp., Fragm. synops., p. 3. - S. flexuosum Lindl., Bot., 1067

Tallo sencillo, cilindrico , flexuoso, con las hojas ensiformes,

angostas, rígidas, mas cortas que el tallo. Flores dispuestas en

espigas alternas; tienen las espatas estertores iguales, agudas
,

las hojuelas del perigonio obtusas, diáfanas, un poco amarillas

con venas de color de castaña; el ovario es velloso.

Describimos esta especie según Poeppig, que la halló en las provincias cen-

trales , cerca de Concón. Florece por agosto.

~m
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13. ¡3i8yrin,cIH9Mwi nurcissoides.

S. odoratissimum ; caule tereti, simplici; foliis angustissimis caulis

sublongitudine ; floribus infundibuliformibus, nutantibus, pedunculatis,
laciniis cequalibus.

S. Naucissoides Cav., Diss., p. 347, flg. 191. — S. odoratissimum Lindl., Botan.
Regist., tab. 1233. — Symphyostemon Naucissoides M.

Planta con raiz fibrosa y tallo recto, cilindrico, sencillo, de

un pié y algo mas de alto, de dos líneas de ancho, provisto de

pocas hojas 5 estas son muy angostas, glaucas, estriadas, en-

vainadoras en la base, subuladas en la punta, casi tan largas

como el tallo, las tallinas algo mas cortas; las flores muy olo-

rosas infundibuliformes, alcanzando casi una pulgada de largo,

con el tubo largo algo rojizo y el limbo blanco rayado de pur-

púreo y partido en seis divisiones lanceoladas é iguales ; están

sostenidas por pedicelos muy delgados, una ó dos veces mas
largos que ellos y metidos dentro de una espata navicular, es-

triada, puntiaguda blanca-membranácea en los bordes y un

tanto mas corta que los pedicelos ó apenas de su largo ; tres es-

tambres reunidos con los filamentos en un tubo largo, alcanzando

la punta superior del tubo de la corola; tres estigmas filiformes,

del largo de los estambres; ovario marcado de seis estrías por

afuera, trilocular, cada celdilla con muchos óvulos.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

III. X.XBEILCXA. — X.XBERTXA.

Perigonium corollinum , supenim, heocaphyllum , laciniis ex~

terioribus subherbaceis , interioribus majoribus. SlaminaS, vel

tota libera, vel basi tantum breviter connata, stigmata3, invo-

luto-fdiformia , acula.

LiBsr.TiA Sprengel. — Endlicher, etc.

Planta con rizoma trazador y las raices fibrosas,

dando salida á uno ó varios tallos cilindricos, sencillos

ó subramosos. Las flores son blancas y están reunidas

casi en panoja ; tienen el perigonio partido en seis divi-

siones, las tres esteriores herbáceas y las interiores

mayores, abiertas y con frecuencia unguiculado-angos-
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tadas en la base. Tres estambres todos anteríferos , con

los filamentos libres ó solo reunidos en la base , y las

anteras ovadas. Tres estigmas indivisos y alternos á los

estambres. Cápsulas cartáceas , obovadas , de tres celdi-

llas y tres ventallas; contienen muchas diminutas se-

millas redondas-angulosas.

Este jénero es muy afin del que precede y solo difiere por las di-

visiones de la corola, que son mucho mas desiguales, y sobretodo por

sus estambres, que son libres ó muy poco soldados en la base.

1. JLibertia forimosa.

L. caule tereti, folioso; foliis radicalibus caule brevioribus, margine

Icevibus; laciniis perigonii exterioribus ovatis, ápice subherbaceis, ca-

rinalis, interioribus unguiculatis cordatis, relusis; fructibus flore mino-

ribus.

L. formosa Graham , PUL J. — Botan. Regist., 1630. — Bol. Mag., 3294.

Planta de cerca de dos pies de altura, con tallo redondo , sen-

cillo, vestido de muy pocas hojas; estas muy abundantes en el

cuello de la raiz, como dísticas, glabras, membranosas en el

corte de las vainas, lineares-ensiformes, agudas, nerviosas, el

nervio central mas grueso que los demás
, y mas cortas que el

tallo; hojas tallinas muy escasas, envainadoras, de la misma

forma y estructura que las radicales, pero mas chicas; flores en

cabezuela, llevadas por pedicelos de un verde claro, glabros,

las espatas esteriores bivalvas, mas largas que los pedicelos,

membranosas, encontrándose igualmente en las flores interiores,

que se abren succesivamente • perigonio glabro, en rueda,

sin tubo
,
partido en seis segmentos , tres esteriores pequeños

,

angostos, ovados y menos colorados en la base, cóncavos,

aquillados, y casi herbáceos á la punta, los interiores son casi

dos veces mas grandes, tienen como siete líneas de largo y seis

de ancho y son unguiculados, acorazonados, enteros, muy poco

crespos, retusos á la punta, casi de ía consistencia de la carne

ó de la cera blanca con una costita mediana distinla, un tanto

diáfana y algunos nervios pequeños y diverjentes; tres estam-

bres del largo de los segmentos interiores, con los filamentos

~m
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blancos y las anteras amarillas incumbentes hendidas en ambas

puntas, sobretodo á la superior; estigma pequeño, terminal,

en cabezuela ; estilo blanco , mas corto que los estambres
;

ovario oblongo, de tres caras, verde, glabro, trilocular, con los

óvulos pegados á un placenta central.

Se halla en los lugares húmedos y á lo largo de los rios de las provincias

del sur, en Valdivia , Chiloe , etc.

2. EéiherUu iaeioMes.

L. caule simplici , subcompresso , Icevigato, subnudo; foliis radicalibus

collaterali disticis, striatis, ensiformibus acuminalis, strictis caule bre-

vioribus; laciniis corollce extcrioribus minutis, lanceolatis, obtusis, ápice

purpuréis , interioribus subrolundo-ovatis , acutiusculis ; ovario glabro

pedunculato; capsulis subredondis ,
glabris , in umbellam dispositis.

L. ixioides Sprengt. etc. — Sisyrinchium ixioides Forster, etc. — Bermudiana

Narcisso Leucoii Flore Feuillée, p. 9, fig. 4.

Vulgarmente Tekel-Tekel y Calle-Calle.

De unaraiz algo fuerte, cargada de muchas raicillas largas,

tortuosas, muy delgadas, nacen muchas hojas radicales,

amontonadas, dísticas, ensiformes, puntiagudas , tiesas, estria-

das, con las estrías del medio y de la márjen blanquistas, acom-

pañadas, en la márjen inferior , de una membrana ó vaina mo-

rena, que al secarse cubre la parte inferior de sus destrozos
;

del medio de dichas hojas, que tienen como cinco á siete pulga-

das de largo y cuatro á cinco líneas de ancho , se levanta un

tallo comprimido abajo , cilindrico arriba, de un pié y mas de

alto , recto, liso, muy glabro , casi desnudo ó cargado de dos

ó tres hojas membranáceas, muy puntiagudas, estriadas, y dis-

minuyendo de largo al acercarse de las flores; estas son blan-

cas, las interiores grandes subredondas ovadas, agudas, las in-

teriores mucho mas pequeñas, lanceoladas-obtusas, purpúreas

en la punta ; forman una especie de panoja en la parte superior

del tallo y están reunidas en el sobaco de una espata membraná-

cea , linear, alargada
,
puntiaguda y rodeada de brácleas mucho

mas cortas, ovaladas, puntiagudas y pelúcidas
5
pedicelo delgado,

desde luego corto, pero alcanza á tener cerca de ocho líneas de

largo á la madurez del fruto; este es una cápsula de cinco líneas

de largo y tres de ancho, subredonda-tri partida, de un verde
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algo moreno, muy glabra, y sentada en un pedicelo delgado,

el cual reunido con otros forman varios grupos dispuestos en

umbela.

Esta planta se cria en los lugares húmedos de las provincias de Concepción,

Valdivia , Chiloe , etc. En la isla de Juan Fernandez hay una variedad muy

notable por su robustez
,
por sus tallos mas hojosos , y por los pedicelos de

las flores el doble mas largos que los del tipo, ¿ no sera especie distinta?

3. Isibertiu eSegans.

L. caule subramoso, tereti foliis longissimis, rigidis , Icevigatis ; pe-

rigonii foliolis interioribus ovato-subrotundis , exteriora lanceolato-

elliptica duplo superantibus ; filamentis ad médium monadelphis.

L. elegans Poepp., Fragm, Synops., p. 1.

Planta con varios tallos y de uno á dos pies de altura, Ibera-

mente flexuosos
,

partidos , en la parte superior, en ramitos

de diferente largor; hojas radicales tiesas ,
lisas, muy largas,

las tallinas escasas, solo de dos á tres pulgadas, envainadoras

en la base, lineares y tiesas. Flores grandes, pediceladas,

blancas, algo persistentes , dispuestas en fascículos alternos en

las encorvaduras del tallo , terminando á veces los ramitos en

forma de cabezuela, sostenida por espatas membranáceas
;
peri-

gonio partido en seis segmentos , cortamente tubuloso ; las

hojuelas esteriores cortas, pubosas , las interiores muy obtusas;

anteras pegadas al dorso mediano de los filamentos monadelfos;

son horizontales , en fierro de hasta ,
lateralmente dehiscentes,

con las valvas revueltas en espiral después de la dehiscencia;

ovario ovoideo ; estigma obtuso ; cápsula cilindrica , tricuetra,

trilocular ; semillas angulosas , negras.

Poeppig, de quien hemos sacado esta descripción, encontró esta planta

en los lugares húmedos del Sur, desde el borde del mar hasta á una

altura de 6000 pies.

4. Eiihertin eeerutescens .

L. caule erecto simplici, foliisque glabris striatis, radicalibus {bipolli-

caribus el longioribus) caulem superantibus ; florum fasciculis multifloris,

spathafultis, in spicam densam cylindraceam congestis; petalis ellipticis

subunguiculatis , sépala oblonga ápice rotundata et pilosa duplo supe-

rantibus; filamentis connatis ; antheris crenatis.

L. coERULESCENsKnthLinn.,XIX, 382.
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Tallo recto, sencillo, mas corto que las hojas
; estas son gla-

bras
,
estriadas, y nacen todas del cuello de la raiz; flores cor-

tamente pedunculadas
, azulencas, dispuestas en fascículos

reunidos en una espiga densa, cilindrácea ; tienen los pétalos
elípticos subunguiculados, del doble mas largos que los sépalos,
que son oblongos, peludos y redondos en la punta. Los fila-
mentos están reunidos entre sí y las anteras arqueadas y ama-
rillas. Ovario subgloboso-piriforme, de tres celdillas, cada
una con diez óvulos. Tres estigmas alargados

, papulosos
abiertos.

Esta es la descripción que da el señor Kunth de esta especie encontrada en
las provincias centrales de Chile.

IV. TAPEIKTXA. _ TAPEIWIA.

Perigonium corollinum. Stamina 3 , filamentis in tubum tri-
gonum connatis, supra médium liberis. OvariumS-loculare. Cap-
sula coriácea, globosa, triloba, trilocularis

, ápice loculicido-tri-
valvis. Semina plurima, basianguli centralis loculi affixa.

Tapeinia Jussieu. — Hooker. — Witsenia, esp. Wahl. — Endl.

Plantas pequeñas dispuestas en césped, con hojas
subuladas puntiagudas y amontonadas. La flor está

compuesta de un perigonio petalóideo, supero, partido
en seis lacinias reunidas por la base, subcarnosas, abier-
tas, apiculadas, lastres esteriores las mas grandes. Tres
estambres pegados á la base del perigonio , con los fila-

mentos soldados en un tubo trígono, libres por arriba
de su mitad, y las anteras extrorsas, lineares-ovadas,

profundamente emarjinadas á la base. Ovario linear

obovado, trilocular, con muchos óvulos ocupando sola-
mente la mitad inferior de cada disepimento placentí-
fero. Estilo fuerte, partido en la mitad superior en tres

estigmas rectos, subulados, dilatados-papillosos en la

punta. Cápsula coriácea, globosa, trilobada, trilocular,

loculido-trivalva en la punta. Varias semillas obovadas
VI. Botánica. Q
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con el test subcoriáceo , el embrión pequeño y el peris-

permo duro.

Este jénero, conservado por Dalt. Hooker,es notable por la dehis-

cencia apical de su cápsula,

1. Tapeinia vnageMIanica.

T. ccespitosa ; caule simplici unifloro ; foliis confertissimis ,
subulatis

,

canaliculalis , rigidis; floribus parvis , albo-luteolis.

T. Macellanica De Jussieu. —Dalt. Hook., Flora Antárctica, p. 353, tab. 129. —
WlTSENIA pumila Wahl. — Morrea Magell. Willd.

Pequeña planta de dos pulgadas escasas de alto, formando

una especie, de césped en el suelo, con las hojas subuladas,

acanaladas
,
puntiagudas , tiesas, dilatadas ,

en la base, en una

vaina membranosa que alcanza casi á la mitad de su largor, que

es de dos pulgadas y media, sobre una linea á lo sumo de

ancho; la flor es única, de como cuatro líneas de alto, de un

blanco amarillento ; le succede un fruto redondo de dos líneas

de aiámetro y de un negro muy lustroso.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

•V. TSmiTARIA.- TXGBXDIA. *

Perigonium rutaceum , 6-partitum, segmentis unguiculatis, in-

terioribus majoribus , oblongo obovatis. Stamina 3 filamentis in

cylindrum longum coalitis. Stigmata elongata, bifurcata. Capsula

3-locularis.

Tigridia De Jussieu. — Endl. — Ferraría Cavan., etc.

Yerba con bulbo escamoso , dando salida á un tallo

ramoso, nodoso, adornado de hojas ensiformes, dís-

ticas, nerviosas y plegadas. Flores grandes, terminales,

pedunculadas, poco numerosas, acompañadas de una

espata bivalva. Perigonio con un tubo corto y partido

en seis segmentos unguiculados, cóncavos hacia la base,

tres esteriores oblongos-obovados , tres inferiores mucho

mas pequeños y panduriformes. Tres estambres muy

sobresalientes, con los filamentos soldados en un tubo

-*mwKL¡
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muy largo, delgado y cilindrico, y las anteras lineares

y erguidas. Ovario trilocular superado de un estilo fili-

forme, del largo de los estambres, los estigmas alar-

gados, filiformes y bifurcados. Cápsula submembranácea,
de tres celdillas y tres valvas, y muchas semillas peque-
ñas , ovoideas , mas ó menos angulosas.

Este jénero, ajeno de Chile, es propio del Méjico.

1. Tigri&iu MÉtzv®miu. *

T. corolla magna rubra
,
purpurea, basi flava, maculis purpuréis va~

riégala.

T. pavonia Redouté, Lil., tab. 6. — Ferraría pav. Cav., t. 189, etc.

Vulgarmente Trinitaria.

Tallo de uno á dos pies de alto, levantado, vestido de pocas
hojas puntiagudas, de un verde gai, alcanzando, las inferiores, á
tener como un pié de largo

; flores de cuatro á cinco pulgadas de
ancho, partidas en seis segmentos, tres interiores acorazonados
en la base, de un amarillo salpicado de purpúreo-violado y tres

esteriores tres veces mayores , redondos en la punta , un tanto

angostado en ambas partes de su medianía, salpicados de vio-

lado y de amarillo en la parte inferior, que es cóncava y algo
carnosa y lo demás es de un rojo subido- tubo androjino de
como seis líneas mas corto que el perigonio y de color purpúreo
como el estilo y los estigmas.

Esta hermosa planta, orijinaria de Méjico, se cultiva como planta de
adorno.

VI. TECOFIIiEA. — TEOOFHYIEA.

Perigonium semi-superum, campanulaíum, breviter tubulosum,
limbo sexpartito.Stamina 6, tria ananthera, tria feriüia aniheris
dorso insertis, basi aníice calcaratis. Ovarium ovato-oblongum

,

uniloculare, multi ovulatum. Capsula trilocularis ápice loculicide
trivalvis, loculis polyspermis.

Tecophylea Bertero. — Colla. - Endl. — Phygahthus Poepp.

Raiz bulbosa , cubierta de fibras , echando una sola

hoja linear en su largo y terminada en la base en una
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vaina membranosa. Escapo recto terminado por una y

á veces dos flores acompañadas de dos pequeñas brác-

teas escamiformes y alternas. Perigonio semi supero

,

campanulado caedizo , con el tubo muy corto
,
partido

en seis divisiones casi iguales , biseriadas, las esteriores

mucronadas. Seis estambres inclusos ó insertos en la boca

del tubo; tres fértiles colaterales, con los filamentos

cortos, subulados, y las anteras biloculares pegadas

por el dorso, versátiles, lonjitudinalmente dehiscentes,

adornadas de un apéndice por delante y á la base, las

tres infértiles un poco mas largas , lanceoladas. Ovario

semi infero , cónico , de tres celdillas cada una con dos

filas de óvulos. Estilo filiforme, con el estigma en ca-

beza, y de tres surcos. Cápsula trilocular, loculicido-

trivalva en la punta; contiene muchas pequeñas se-

millas oblongas.

Este jénero, particular á Chile , ha sido dedicado por Bertero á la

digna hija del señor Colla , sabio botánico de Turino.

1. VeeopMMea viotwflora.

T. tenerrima; bulbo fibroso; folio radicali único , lineari, carinato ,

ápice acuminato-cuspidato, ad rnarginem subundulalo e basi vaginante;

scapo erecto uni v. rarius bifloro , infra apicem obsolete bibracteolato ;

flore violáceo.

T violjeflora Bertero y Colla , Mem. di Torino cum ¡con. — Phyganthus

vernus, t'oeppig, Nov. Gen. eí Sp., t. II, p. 71, lab. 200. - Poeppig.a Kunke, in

Beichemb., p. 2r¿.

Planta muy delicada, de algunas pulgadas de alto, con raiz

tuberosa , sub ovada, cubierta enteramente de fibras y cargada

de algunas raicitas que salen de su periferia. La hoja esterior

presenta solo su vaina, la interior es linear ú oblongo-lanceolada,

plegada en su largo , acuminado-aguda en la punta ,
subundu-

lada en la márjen , concluyendo en la base por una vaina que

envuelve el escapo. Este es recto
,
por lo jeneral mas corto

que la hoja , terminado por una y raravez dos flores del color de
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la violeta , de seis á nueve líneas de largo y acompañadas de dos
pequeñas brácteas alternas y escamiformes. Perigonio campa-
nulado, cortamente tubuloso, con el limbo partido en seis

divisiones profundas, algo irregulares, y tres esteriores, á saber

una inferior y dos laterales superiores un tanto mas anchas,

obtusiúsculas , mucronuladas
, y tres interiores, á saber una

superior y dos laterales inferiores un tanto mas angostas y sin

mucron á la punta. Los tres estambres abortados son lineares,

algo mas largos que los fértiles , subpetalóideos , de un azul

subido
,
un poco amarillos á la base y concluyen en un mucron

blanquisto; los fértiles tienen los filamentos muy cortos y ama-
rillentos y las anteras de un hermoso amarillo. Pistilo sobrepu-
jando un poco los estambres : tiene el filamento muy delgado

y el estigma amarillo y tripartido. El fruto es una cápsula tri-

locular.

Esta pequeña planta es algo común cerca de Quillota, Concón, etc. Florece
por agosto y setiembre.

CXXXIV. ESMILACEAS.

Las Esmiláceas son yerbas perennes ó arbustitos

,

con hojas esparcidas, muy sencillas, reducidas á
veces á escamas. Las flores son hermafroditas ó
dioicas por aborto, por lo común bracteoladas

;

constan de un perigonio infero, petalóideo, con seis

divisiones iguales mas ó menos libres, y colocadas

en dos series, raras veces cuatro ú ocho, Estambres
en igual número, mas ó menos soldados con la

parte inferior de las divisiones perigoniales. Ovario
libre, de una ó tres celdillas, cada una con uno, dos

ó varios óvulos pegados en dos filas en el ángulo
interno ; está coronado por tres estilos reunidos en
coluna terminada por un estigma trígono. El fruto

es una cápsula ó una baya membranácea ó carnosa

indehiscente , con varias semillas subglobulosas
;
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tienen el perispermo carnoso ó córneo, el embrión

pequeño rectilino, anidado en una cavidad vecina

del hilo.

Las especies de esía familia abundan en ambos mundos y

sobretodo en el nuevo. Divídense en varias tribus que Kunth ha

llevado con alguna razón al rango de familia- Algunas son me-

dicinales , verbi gracia la zarzaparilla , etc. , otras se cultivan

como plantas alimentarias ó como plantas de adorno.

ASPARAGINEAS. El fruto es una baya trilocular y oligosperma. Los estilos

,

reunidos en uno solo, son casi siempre trígonos.

I. ESPARRAGO. - ASPAE1GUS.

Flores ahortu dioici. Perigonium petaloideumQ-partitum, cam-

panulatum, regulare. Stamina6 laciniis opposita. Ovarium 3-io-

culare, loculis 2 ovulatis. Stylus 1 filiformis, stigma trifidum laci-

niis recurvatis.

AsPARAcusLinn. — DC. — Endlicher, etc.

Planta herbácea ó subleñosa, anual ó perenne, con fre-

cuencia espinosa, adornada de hojas angostas, y fasci-

culadas en los sobacos de los ramitos. Las flores son casi

siempre axilares, solitarias ó rara vez dispuestas en

racimos, hermafroditas ó dioicas por aborto y llevadas

por pedúnculos noduloso-articulados hacia la medianía.

Perigonio petalóideo, campanulado y partido en seis

segmentos iguales. Seis estambres con los filamentos

filiformes y las anteras biloculares é introrsas. Ovario

trilocular partido en tres celdillas, cada una con dos

óvulos, ün solo estilo partido casi hasta la base en tres

lóbulos reflejos. Baya globosa, cada celdilla con dos se-

millas negras, con el embrión subclavado, colocado en

el dorso de un perispermo duro y cartilájineo.

Este jénero es peculiar del antiguo continente.

!"*



1. JLsparagus officinalis. *

A. caule herbáceo , tereti , erecto; foliis fasciculatis , setaceis, teretibus,

ramulisque glaberrimis et Icevibus , tubulo perigonii limbium dimidium

cequante; antheris subovato-oblongis , oblusis , muticis , longitudine fere

toti filamenti.

A. officinalis Linn. — Engl., Bot., t. 339. — Fl. dánica, t. 805, etc.

Vulgarmente Esparrago.

Laraizesun hacecillo de tubérculos cilindricos que dan salida

á varios tallos herbáceos, cilindricos, rectos, escamosos, que se

alargan y crecen hasta cuatro pies, arrojando ramos que forman

una panoja en la parte superior. Las hojas nacen dos ó mas

juntas, en fascículos, y son setáceas , cilindricas, del grueso

de una cerda, blandas, lisas y largas de una pulgada; las

flores son de un verde amarillento, solitarias de dos en dos ó

de tres en tres juntas; constan de un perigonio cuyo tubo

iguala en altura la mitad del limbo. Baya roja cuando madura.

El espárrago , orijinario de la Europa , es algo común en las chacras y en

las viñas. El tallo , cuando tierno , es muy sabroso y se come sazonado, como
en Europa, pero no con mucha frecuencia, en razón de su pequenez, lo que

proviene del ningún cuidado que se da á su cultivo ; sus raices son muy diu-

réticas y aperitivas.

2. Aspatragws «Seetinatus.

A. glaber; caule herbáceo, erecto, paniculato-ramosissimo; ramis

declinatis, obtusangulis , striatulis; foliis fasciculatis, subcapillaceis

,

setaceis , leviter curvatis; antheris oblongis , acutiusculo-mucronulatis
,

toto filamento fere dimidio brevioribus.

A. declinatus Linn. — Lara. — A. officinalis Sehauer, Itct. Bon.

Tallo herbáceo, recto?, partido en muchos ramos paniculados,

abiertos, rollizos, lisos ; hojas fasciculadas, capiláceas, agudas-

mucronuladas, lijeramente encorvadas
,
glabras, desiguales, de

ocho á nueve líneas de largo , sobrepujando mucho los inter-

nudos en los ramitos y acompañadas de una escama triangular-

ovada-lanceolada , hialina-membranosa
,
glabra, algo prolon-

gada en la base en los primeros ramos; pedúnculos de las flores

masculinas jeminados, subcapilláceos , encorvados, glabros,

articulados por cima de su medianía-, flores casi del grosor de
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la especie que antecede
;
perigonio campanulado, membranoso,

glabro, partido en seis hojuelas anchamente lanceoladas , obtu-

sas, uninerviosas , soldadas en la base, las esteriores subo-

blongas , las interiores lanceoladas ; seis estambres una cuarta

parte mas cortos que el perigonio , pegados á sus divisiones

casi hasta la cuarta parte de su altura ; tienen los filamentos

angostos y las anteras biloculares , oblongas , obtusas , oscura-

mente mucronuladas , bifidas-acorazonadas en la base, pegadas

por el dorso, introrsas, amarillas, mas cortas la mitad que

todo el filamento ; ovario oblongo ¡ coluna estilina recta, corta

,

entera ?

Esta es la descripción que da el señor Kunth de un Espárrago encontrado

cerca de Copiapo por Meyen. A no ser una simple variedad de la especie que
antecede, es probable que la localidad sea equivocada , lo que con frecuencia

succede á los viajeros.

II. LÜZVEIA6A. LUZURIAGA.

Hermaphroditi. Perigonium Q-phyllum, cequale, deciduum, fo-

liolis distinctis, interioribus sublatioribus. Stamina 6, hypogyna ,

filamento, brevissima, plana, basi submonadelpha ,- antherce li-

neari-lanceolata?, emarginatce, basi bifidai adnataí.

Luzuriaga Ruiz et Pav— Endlicher. — Kunlh, etc.

Plantas frutescentes trepadores, partidas en muchos

ramos flexuosos escamosos en su ori'jen. Hojas esparsas-

dísticas, oblongo-lanceoladas, multinerviosas, membra-
náceas, cortamente pecioladas. Flores hermafroditas

numerosas, largamente pediceladas, con el pedúnculo

mas corto que el pedicelo y provistas ambas de brácteas

membranosas, marcescentes. Perigonio petalóideo,

caedizo, partido en seis hojuelas distintas, regulares,

oblongas, las interiores un poco mas anchas, y todas

marcadas de tres á cinco nerviosidades; seis estambres

hipojinos con los filamentos muy cortos
,
planos , submo-

nadalfos en la base, y las anteras lineares-lanceoladas,

emarjinadas , adnadas por la base bífida. Ovario libre

.



sésil , de tres celdillas , cada una con seis óvulos poco

mas ó menos, biseriados en el ángulo interno. Estilo

tricuetro , con el estigma trígono. Baya también de tres

celdillas que contienen una ó dos semillas subreniformes,

cubiertas de un test membranáceo.

Este jénero , dedicado á don Ignacio Ruiz de Luzuriaga por los

autores de la Flora 'peruana et chilensis, es propio del hemisfe-

rio sur.

1. Laxuriaga radican».

L. caule suffruticoso , flexuoso, scandente, radicante; foliis subsessi-

libus, oblongis aut oblongo-lanceolatis , acuminatis ; pedunculis axil-

laribus, 2-4 floris ; floribus glanduloso-punctulatis , roséis; staminibus
perigonio 1/3 brevioribus.

L. radicans Ruiz et Pav., Fl. Per., t. III, tab. 298. — Hook. — Kunth, etc.

Vulgarmente Esparto, Quilinejo y el fruto Coral.

Planta leñosa , con tallo flexuoso redondo en la parte inferior,

anguloso en la superior, muy ramoso, glabro, trepador y pegado

á los troncos de los árboles por medio de unas raicitas delgadas

y alargadas que nacen á lo largo de los tallos y al oríjen de

los ramos; hojas esparcidas-dísticas , acercadas, oblongas ú

oblongo-lanceoladas , un poco oblicuas, mucronuladas , bien

marcadas de nerviosidades reliculadas, membranáceas, de un
verde gai por encima, mas pálidas por debajo, de doce á quince

líneas de largo y cuatro á seis de ancho y llevadas por peciolos

tan cortos que la hoja parece sésil ; las flores son blancas, cu-

biertas por afuera de puntitos purpúreos ferrujíneos; y par-

tidas en seis hojuelas distintas , caedizas , oblongas , agudas,

como de seis líneas de largo, las esteriores con cinco nerviosi-

dades , las interiores solo con tres y algo mas anchas en la

base; están solitarias ó en número de dos á cuatro sobre un
pedúnculo axilar, muy corto y llevadas por pedicelos de seis á

ocho líneas de largo , articulado en la parte inferior, algo mas
grueso en la punta y acompañado , lo mismo el pedúnculo, de

brácteas parecidas á escamas , membranáceas y parduzcas ;

estambres una tercera parte mas cortos que el perigonio, con
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los filamentos planos , un poco dilatados en la base y cubiertos

igualmente de puntos parduscos. Fruto globoso, liso, colorado,

de tres á cuatro líneas de diámetro ; está partido en tres celdillas,

cada una con una ó dos semillas lisas , mas ó menos angulosas,

de un amarillo de paja.

Esta planta es muy común en la provincia de Valdivia , endonde adorna

por su follaje verde y elegante y sus blancas flores los troncos de los árboles;

se halla igualmente en Chiloe y en el norte alcanza hasta Topocalma, es de-

cir á los 34 grados de latitud. Los habitantes del sur hacen escobas con sus

tallos y los indios canastitas de mucha elegancia.

2. JLiMziMriaga erectu.

L. erecta; pedunculis unifloris ¡ floribus epunctatis; staminibus peri-

gonio magis dimidio brevioribus.

L. erecta Kunlh, Enumeratio Planlarum, t. V, p. 280. — Callixine poltt-

phylla Hook., Icones, tab. 674.

Vulgarmente Palma.

Esta especie es muy parecida á la que antecede, pero se dis-

tingue muy bien por sus hojas mas numerosas y mas chicas, por

sus flores algo mayores, muy olorosas, siempre solitarias en el

pedúnculo , blancas , á veces algo purpúreas por afuera
,
pero

siempre desprovistas de puntuación. Enfin por sus estambres,

que son mas de la mitad mas cortos que el perigonio.

Se halla también en las provincias de Valdivia, Chiloe, etc., y sirve para

el mismo uso. Sus flores son muy aromáticas.

III. CAX.X.XXINE.— CAM.IXIBÍE.

Hermaphroditi. Perigonium 9 phyllum , wquale, deciduum; fo-

liolis imo basi connatis, interioribus basi biglandulosis. Staminab

basi foliolorum inserta; filamento, libera, basi dilatata; antherce

cordato-oblongce, ápice büobce, dorso affixw. Bacca pulposa.

Callixine Commerson. — De Jussieu. — Endl. — Kunth, etc.

Plantas frutescentes , con tallos flexuosos , angulosos,

ramosos y provistos á distancia de escamas parduscas.

Hojas esparsas-dísticas , oblongas, coriáceas, casi sési-

les. Flores solitarias en un pedúnculo corto, acompa-

ñado de dos á cuatro brácteas escamiformes , articulado

wm



inmediatamente encima de la base. Son hermafroditas y

tienen un perigonio partido en seis hojuelas regulares,

caedizas, reunidas por abajo, las interiores biglandu-

losas en la base. Seis estambres insertos en la parte

inferior de las hojuelas, con los filamentos libres, dila-

tados en la base y las anteras acorazonadas oblongas,

bilobadas en la punta, pegadas par el dorso é introrsas.

Ovario libre, sésil, trígono, de tres celdillas, cada una

con dos á tres óvulos; estilo trisulcado y el estigma

oscuramente trígono. El fruto es una baya subglobosa,

trilocular, cada celdilla con dos ó tres semillas subglo-

bosas, cubiertas de un test muy delgado.

Conocemos una sola especie de este jénero.

1. Calliocine muvgiwutm.

C. suffrutex; ramis paucis, subongulatis , remote squamatis; foliis

sparso-distichis , oblongis , acuminatis, coriaceo-carnosis, siibsessilibus;

floribus in ápice ramulorum solitariis, breviter pedunculatis ; pedun-

culis basi bracteis 2-4 squamceformibus, membranaceis
,
fuscis.

C. marginata Juss.— Gaud., Ann., t. V, tab. 2, 5, t. 2. — Enargea m arg. Gaeertn.

Planta glabra, con tallos de uno á dos pies de alto, sub angu-

losos , lisos
,
poco ramosos , acompañados de raicillas muy

delgadas y á distancia de unas pequeñas escamitas ; las hojas

son glabras, oblongas, agudas, coriáceas-carnosas , algo mas

pálidas por debajo, de siete á diez líneas de largo y de tres de

ancho , con el peciolo muy corto y algo torcido; flores blancas,

solitarias en la parte superior de los ramiíos, llevadas por

pedúnculos cortos , articulados un poco mas arriba de su base

y acompañados de dos á cuatro brácteas escamiformes, mem-
branáceas y parduscas; hojuelas del perigonio ovales, obtusas,

abiertas, las tres esteriores con dos glándulas verdes en la uña;

filamentos de los estambres la mitad mas chicos que los pétalos,

anchos en la base , adelgazándose poco á poco, con las anteras

lineares-lonjiúsculas
;
pistilo un poco mas largo que los estam-

bres; el fruto es una baya de un purpúreo subido, ovada, obtusa,
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de tres celdillas , cada una las mas veces con tres semillas ova-

das anidadas dentro de una pulpa harinácea.

Bonita planta muy común en el estrecho de Magallanes.

II. HERRERIEAS. El fruto es una cápsula membranácea trilocular y los

estilos reunidos en uno solo son también casi siempre trígonos.

IV. HERRERÍA. — HERRERÍA.

Hermaphroditi. Perigonium rotatum, herbaceum, ceguale, per-

sistens. Stamina 6, filamento, subulata. Ovarium liberum, oblon-

gum. Stylus crassus, 3-gonus; stigma obsolete trilobum
,
papillo-

sum. Capsula membranácea, 3-alata, oligosperma.

Herrería Ruiz et Pavón. — Endlicher. — Kunth, etc.

Planta leñosa, con tallos tortuosos, volubles, ramo-

sos, vestidos de hojas dispuestas por fascículos, lanceo-

ladas, agudas, subsésiles, estriadas-nerviosas, y acom-

pañadas de algunas escamas cuyas esteriores son duras

y como espinosas. Las flores hermafroditas son peque-

ñas, parecidas á cálices, pediculadas y bracteadas en

la base ; constan de un perigonio de seis divisiones regu-

lares , nerviosas y persistentes. Seis estambres pegados

á la base de las divisiones, y mas cortos que ellas, con

los filamentos subulados y los estambres incumbentes y
bífidos en la base. Ovario libre, oblongo, trígono, con

el estigma trilobado y papuloso. Cápsula membranácea,

subredonda-trialada, terminada por el estilo persistente,

de tres celdillas, cada una con unas pocas semillas

complanadas-aladas, y el tegumento membranáceo y
luciente; tienen el perispermo carnoso, el embrión

cilindrico, recto, y la raicilla infera.

Este jénero está dedicado á don Ildefonso de Herrera.

1. Herrería sieMMmim.

H. fruticosa, glabra; ramis tortuosis , elongatis ; foliis fasciculato-

congestis, linearibus , lanceolatis, acutis, coriaceis ; floribus mitioribus,

racemosis, subluteis.
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H. stellata Ruiz y Pav., Flor. Per. et Chil., t. III, tab. 303. — Molin., ed. sec,

p. 136. — Kunth, Enum., t. V, p. 29i. — Salsa, etc., Feuillée Voy., t. II, tab. 7.

Planta frutescente, glabra, de un verde gai, de mas de dos

pies de alto, con tallos cilindricos, tortuosos, casi volubles,

muy ramosos-, las hojas nacen por fascículos de cinco á siete,

mas ó menos apartados unos de otros
, y son lanceoladas-li-

neares, agudas, adelgazadas casi en peciolo en la base,sub

vajinantes, coriáceas, tiesas, como surcadas por los muchos

nervios paralelos que contienen , un poco mas pálidas por el

envés, de dos pulgadas poco mas ó menos dé largo y dos á tres

líneas de ancho ; están acompañadas de varias escamas mem-

branáceas, nerviosas, lanceoladas-agudas recubiertas por otra

muy gruesa y muy dura terminada por varias espinas desiguales

en su largo 5 los racimos nacen del medio de las hojas y son

sencillos ó ramosos y el doble mas largos que ellos; llevan

pequeñas floresde una á dos líneas de largo, herbáceas, verdosas-

amarillentas, sostenidas por pedicelos muy delgados, del mismo

largo poco mas ó menos
, y acompañados de muy pequeñas

brácteas membranosas y puntiagudas ; el fruto es una cápsula

subredonda-triptera, membranácea, de color de la paja , coro-

nada por el estilo persistente, estriada en el través , de seis á

siete líneas de largo , con pocas semillas en cada celdilla,

aplastadas , aladas , de tres líneas de largo.

Esta planta es algo común á lo largo de los rios y en los lugares húmedos

de la provincia de Concepción. Los habitantes usan sus raices para las en-

fermedades sifilíticas antiguas.

III. ROXBURGIACEAS. El fruto es una cápsula unilocular y polisperma y

el estilo es oscuramente trígono.

V. I.APAGERIA. — LAPAGBaiA.

Flores hermaphrodili. Perigonium corollinum, campanulatum^

Q-phyllum; folióla distincta, interiora latiora, vix longiora. Sta-

mina 9. Stigmaparvum, obsolete trilobum. Bacca supera unilocu-

laris, polysperma.

Lapageria Ruiz et Pavón., Fl. Per. et Chil. — Endl. — Kunth, etc.

Planta frutescente voluble , muy ramosa , vestida de

i



46 PLORA CHILENA.

hojas alternas , enteras , coriáceas , cortamente peciola-

das. Flores grandes, hermafroditas , solitarias ó jemi-

nadas en los ramitos , llevadas por un corto pedúnculo

cubierto en la base por brácteas escamiformes. Perigo-

nio campanulado-reflejo
, petalóideo, regular, partido

en seis hojuelas distintas , las esteriores lanceoladas, las

interiores algo mas anchas , apenas mas largas , obova-

das-oblongas. Seis estambres mas cortas que las hojue-

las é insertos en sus bases ; tienen los filamentos libres

y las anteras basifijas. Ovario unilocular, con los

óvulos muy apretados, pegados en varias filas en tres

placentas parietales. Estilo cilindrico , estigma pequeño

oscuramente trígono. Bayaovalada-oblonga, lisa, uni-

locular; contiene muchas semillas, ovoideas, truncadas,

córneas , amarillentas , anidadas dentro de una pulpa

blanquizca.

Este hermoso jénero ha sido dedicado por Ruiz y Pavón ala primera
mujer de Napoleón, Josefa Beauharnais de Lapagerie.

1. Eimpmfgeriu v&seu,

L. fruticosa, subscandens ; foliis ovato-oblongis , acuminatis, subco-
riaceis, breviter peliolaíis; floribus roséis, campanulalis.

L. rosea Ruiz et Pavón., Fl. Per. et Chil., t. III, tab. 297. — Kunth, etc.

Vulgarmente Copiu.

Planta frutescente, sarmentosa
, con tallos rollizos flexuosos,

amarillentos , ramosos, acompañados en el oríjen de los ramos
de escamas membranáceas

,
parduscas

5 las hojas son ovaladas-

oblongas, muy enteras, puntiagudas, subcoriáceas, marcadas
de cinco nerviosidades reticuladas, de veinte á treinta líneas

de largo y doce á quince de ancho, y muy cortamente pecio-

ladas
;
las flores tienen cerca de dos pulgadas de largo y son de

un hermoso color de rosa con manchas blancas que desaparecen
con la desicacion y llevadas por cortos pedúnculos bracteo-
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lados; hay seis pétalos nerviosos, los esteríores lanceolados,

un poco jibosos en la base, y los interiores obovado-oblongos,

mas anchos y apenas mas largos. El fruto es una baya ovada-

oblonga , muy lisa , de una pulgada y media poco mas ó menos

de largo, y de un verde algo moreno cuando maduro
; contiene

muchas semillas blancas, pequeñas, obovadas, truncadas,

lisas , anidadas dentro de una pulpa blanquizca y muy dulce.

La lapageria es una planta de mucho aprecio por la hermosura de sus flo-

res y por sus frutos
,
que son dulces , muy gratos al paladar y muy refres-

cantes. De algunos años por acá se ha introducido en algunos jardines de

Europa
, y es de presumir que muy pronto será una de las plantas mas bus-

cadas por los horticultores y los aficionados á los jardines. Le gusta un país

algo sombrío y un poco húmedo. En Chile se cria principalmente en la

Araucania, y en el Norte alcanzando hasta los 34 grados de latitud y no muy
lejos del mar. Sus flores continúan á abrirse desde octubre hasta fin del

otoño, pero las de los últimos meses no maduran sus frutos. Estos están co-

nocidos con el nombre de Copiu y se suelen encontrar en los mercados.

2. Eiapmgerim albu.

L. caule flexuoso
;
foliis subacuminatis , basi cordatis; floribus sub-

sessilibus, candíais aut tantummodo basi pallide roséis.

L. alba Decaisne, Revue horíicole, í¿t décerab. 1852, fig. 23.

Tallo flexible y voluble , del grueso de una pluma de escribir,

con hojas acorazonadas, lijeramente acuminadas , coriáceas,

persistentes
,
glabras , de un verde subido

, con nerviosidades

converjentes hacia la punta. Flores solitarias ó jeminadas en

el sobaco de las hojas , llevadas por cortos pedúnculos cubiertos

de escamas morenuscas; son del blanco lo mas puro ó solo un
tanto roseadas en la base ; están compuestas de seis hojuelas

del mismo largo , las esteriores oblongas-lanceoladas , agudas,

con una depresión
, y carenadas en la base, tiesas, coriáceas,

bastante parecidas á la cera, algo mas largas que las interiores

;

estas se hallan imbricadas , de modo que una de las tres divi-

siones es externa, la segunda semi-externa y la tercera interna
5

todas de un blanco puro. La depresión de la base es azulenca

por dentro, y distila un licor sin color lijeramente azucarado.

Seis estambres con los filamentos blancos , soldados á la base

de las divisiones, y las anteras oblongas, muy cortamente
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I

apiculadas, casi iguales en el largo, amarillentas, salpicadas

de puntitas carmesis. Estilo mas corto que las anteras , termi-

nado por un estigma verdoso, trilobado. Ovario oval, adelgazado

en la punta, sin traza de disco en la base , con tres placentas,

cada uno con una doble serie de óvulos.

Planta del sur de Chile y mandada por el señor Labadie al museo de his-

toria natural de Paris en donde se cultiva.

VI. FILESIA. — FHILESIA.

Flores hermaphroditi. Perigonium corollaceum, 6-phyllum,
foliolis interioribus multoties longioribus. Stamina 6 ,- filamento,

infra médium in tubum connata. Ovarium uniloculare; stylus

elongatus, siigma exsertum, capitatumplumosumobscure 3-lobum.
Bacca unilocularis, polysperma.

Philesia Commerson. — De Juss. — Endlich. — Kunth.

Planta sufrutescente , muy ramosa , vestida de hojas

coriáceas , enteras , algo dobladas en la márjen y corta-

mente pecioladas. Flores grandes , solitarias en la punta

de los ramitos y acompañadas de brácteas; son herma-

froditas y tienen un perigonio petalóideo, campanulado,

partido en seis pétalos soldados cerca de la base , los

tres esteriores oblongos, mucronulados, los tres inte-

riores obovado-espatulados , menos mucronulados y mas
del doble mas largos. Seis estambres pegados á la base

de los pétalos , con los filamentos filiformes reunidos en

tubo por debajo de su mitad , terminados por anteras

biloculares , inclusas , lineares , extrorsas. Ovario libre

,

unilocular, con los óvulos ortotropos, dispuestos en dos

series sobre unos placentas parietales alargados. Estilo

filiforme, del largo de los estambres, con el estigma

exserto, plumoso, oscuramente trílobo. Baya unilocu-

lar, llena de semillas ovoideas, rugosas, anidadas dentro

de una pulpa glutinosa; tienen el test delgado , amari-
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liento, el perispermo córneo, y en su medio el embrión
un poco arqueado.

Conocemos una sola especie de este jénero.

PHiMesiu hujcifoMiu.

P. fruticosa, ramosa; foliis oblongis , robusta mucronatis , cortacéis

,

breviter peliolatis ; floribus magnis, bracteatis.

P. btjxifoua Lam,, Musí., t. 248. - Dalí. Hook., Fl. AnL, 355, etc.

Planta leñosa de uno á dos pies de altura , muy glabra y muy
ramosa, con los tallos amarillentos , lisus , un tanto angulosos
en la parte superior, cargados de muchas hojas oblongas , ó
elípticas

, muy mucronadas , algo mas pálidas por debajo y
acompañadas en su medianía de una nerviosidad muy sobresa-
liente; tienen como una pulgada de largo y tres líneas de ancho

y están llevadas por peciolos muy cortos , algo mas anchos en
la base; flores de una pulgada y media de largo y talvez mas,
purpúreas

, campanuladas , las esteriores un tanto acanaladas,
obtusas-redondas en la punta, y de ocho líneas poco mas ó
menos de largo, las interiores obovado-espatuladas, apiculadas

y el doble mas largas á lo menos ; seis estambres algo mas
cortos que los pétalos , con los filamentos subulados

, reunidos
en la base y las anteras alargadas , versátiles

; estilo á veces
algo mas largo que los estambres, derecho , filiforme

, y el

estigma oscuramente trilobulado; el fruto es una baya pequeña
ovada, subtrígona, amarillenta, con muchas semillas redondas-
ovaladas, también amarillentas.

Planta no menos hermosa que la que antecede, á la cual es muy parecida
en sus flores. Se cria igualmente en el sur y sobre todo en el estrecho
de Magallanes, y en el Norte alcanza solo hasta los 41 grados, Reloncavi, etc.

CXXXV. DIOSCOMNEAS.
Las Dioscoríneas son plantas perennes ó frutescen-

tes, volubles, con raices casi siempre tuberosas y hojas
alternas, sencilas, con las nerviosidades ramificadas

y anastomosadas
, y llevadas por peciolos con fre-

cuencia biglandulosos en la base. Flores dioicas, por
VI. Botánica. 4
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lo jeneral en racimos ó en espigas. Las masculinas

tienen el perigonio herbáceo, rotáceo, con seis divi-

siones mas ó menos profundas, iguales, persistentes,

y seis estambres, insertos en la base de las divisiones

perigoniales, con los filamentos cortos y las anteras

introrsas. Las femeninas tienen el perigonio casi de

la misma forma y mas ó menos pegado al ovario.

Este es infero, triangular, de tres celdillas, cada

una con dos óvulos colgados al ángulo interno y

anátropo. Los estambres también en número de seis,

pero abortados. Tres estilos cortos, con frecuencia

reunidos en la base. El fruto es una cápsula ó una

baya coronada por el perigonio persistente, trilo-

cular, subgloboso, de tres á seis semillas, ó tricuetro,

coriáceo, loculicido- trivalvo dispermo, ó por aborto

con una sola celdilla comprimida-membranácea

,

monosperma, é indehiscente. Semillas planas y ala-

das en los frutos capsulares , mas globosas y des-

nudas en los carnosos , con el perispermo cartila-

jinoso y el embrión pequeño, colocado en una cavidad

del mismo.

LasDioscoríneas son, casi todas, naturales de la zona tórrida

ó de las repones calientes. Varias de ellas están provistas de

tubérculos comestibles , verbi gracia la lgnarna. En Chile solo

ofrece especies del jénero Dioscorea ,
pues la Rajama lobata

descrita por Poiret y Kunth pertenece realmente al primero de

estos jéneros.

I. DIOSCOR.1SA. — BIOSCOREA.

Flores dioici. Perigonium sexpartitum. Capsula alata-triquetra,

secus alarum marginem loculicido-trivalvis; loculis compressis

2-spermis. Semina compresta membranaceo-alata.

Dioscorea Plumier. - Linneo. - Jussieu. - Endlicher, etc.

»\ ;
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Plantas por lo jeneral volubles por la izquierda con
hojas pecioladas, las mas veces alternas, nerviosas,
enteras, lobadas ó palmadas. Flores axilares, en espi-

gas ó en racimos. Las masculinas tienen seis estambres,
insertos en la base del perigonio, con los filamentos
subulados y las anteras subglobosas. Las femeninas
tienen el ovario infero partido en tres celdillas, cada una
con dos óvulos colgados al ángulo interno y anátropos.
Tres estilos distintos, con tres estigmas algunos bífidos y
los estambres pequeños y abortados. Cápsula membra-
nácea triangular comprimida loculicido-dehiscente por
los ángulos salientes ; está partida en tres celdillas y en
cada una dos semillas complanadas, rodeadas de una
ala membranosa. Embrión pequeño, espatulado, colo-
cado cerca del ombligo en una grande cavidad -de un
perispermo cartilajmeo.

Las dioscoreas son algo comunesen Chile. Las hojas varían con mucha
frecuencia, y es de presumir que algunas de las especies chilenas son
simples variedades unas de oirás ; es lo que han de verificar los bota-
nistas del país. Entre las especies descritas como de Chile estamos
casi seguro que las D. amarantoides y arifolia de Presle le son
enteramente ajenas y por este motivo no las mencionamos en esta
flora. Casi todas tienen raices tuberculosas y á veces propias para la
mesa. -

1. M*$ose&reu Huntifusa.
D. foliis sparsis, mucronatis

, aliis cordato-orbicularibus
, alus cor-

dato-ovatis, 7-9 nerviis
, membranaceis longe petiolatis; spicis masculis

sohtariis aut geminis
, simplicibus vel ramis 1-2 inslructis folio longio-

nbus, floribus breviter pedicellatis
, per 2-3 remote fasciculato-congestis

pengonn rotati laciniis ápice rotundatis , subwqualibus.

D.HUM.FCSA Poepp., Fragm. Synops., p. 12. - Kumh , Enumerat. planlarum
t. V, p. 341. - D. filipéndula Domb., Herb. Museum París.

De una raiz sencilla y filiforme salen varios tallos muy del-
gados, glabros, algo desnudos, sencillos, de diez á quince pul-
gadas de largo

,
con hojas algo varias en sus formas ; todas son
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alternas
,
glabras , de siete nerviosidades ,

membranáceas ,
pro-

fundamente acorazonadas, apiculadas, pero las inferiores son

orbiculares ó con poca diferencia y de ocho á diez líneas de

diámetro
, y las superiores ovaladas y algo mas pequeñas ; unas

y otras están sostenidas por peciolos con frecuencia algo mas

largos que el limbo, sobretodo las inferiores; espigas mascu-

linas sencillas ó un tanto ramosas , solitarias ó jeminadas
,

mucho mas largas que las hojas; las flores están cortamente

pediceladas , reunidas, á distancia, de dos ó de tres en tres, y

acompañadas de una bráctea oblonga, obtusiúscula
?
hialina, del

largo ó mas larga que el pedicelo
\
perigonio de una línea y

media de diámetro , rotáceo
,
partido en seis lacinias oblongas-

obtusas ; estambres muy pequeños, no alcanzando ni á la mitad

del largo de las divisiones perigoniales; cápsula subsésil, cabiz-

baja, oblonga, tricuetra, membranácea /coronada por el peri-

gonio persistente , de cuatro á cinco líneas de largo y tres y

media de ancho; una ó dos semillas planas, oblongas, par-

duscas, rodeadas de una ala del mismo color.

Esta especie es muy común en toda la República y varía mucho en la forma

de sus hojas. Kunth mira como variedad la D. alpina Poepp., caracterizada

por sus tallos difusos, cortos, cargados de muchas hojas ovadas-acorazonadas

y denticuladas, los racimos machos alargados y las flores solitarias.

2. JBiosc&reee, Uridígesii.

D. glabra; caide losvi, filiformi; foliis sparsis
,
profunde cordato-

ovatis, angustato-acuminatis
,
peiiolum duplo superanlibus ; racemis

masculis simplicibus, solitariis; pedicellis solitariis quandoque geminis,

florem cequantibus, perigonio urceolato-rotato , laciniis oblongis; cap-

sula obovato-elliptica , triquetro-trialata, membranácea.

D. Bridgesii Griseb. — Kunth, Enumeraí., t. V, p. 35S. — D. gracius Elook. et

Arnott, in Beechey's Voy. — Pcepp., Fragm.

Planta muy glabra , con tallos delgados , volubles , algo

estriados, vestidos de hojas apartadas, acorazonadas-puntia-

gudas, con la escotadura aguda ó muy obtusa, y los lóbulos

redondos, á veces desiguales , de un verde claro ,
reticuladas-

venosas, las nerviosidades en número de siete á nueve, de

consistencia membranácea, de quince á veinte líneas de largo

y siete á doce de ancho
, y llevadas por peciolos la mitad mas

**



cortos poco mas ó menos del limbo ; flores de un blanco ver-

doso, dispuestas en un racimo sencillo, solitar en el sobaco de

la hoja y el doble mas largo que ella ; son llanas-rotáceas, pro-

fundamente partidas en seis divisiones oblongasy mas ó menos

obtusas , iguales , solitarias ó reunidas por grupos de dos ó

tres y á distancia á lo largo del racimo , y llevadas por pedi-

celos que alcanzan á veces cerca de tres líneas de largo •, brác-

teas ovadas , agudas , hialinas , la mitad mas cortas que el pedi-

celo ; seis estambres colocados en el centro del perigonio
,

mucho mas cortos que él, y lo mismo los estilos, que son en

número de tres, unidos por la base; cápsula obovada-elíptica,

trialada, membranácea, lisa, muy lustrosa, terminada por la

flor, que es persistente.

Planta algo común y variable en sus hojas, como en sus flores ; estas tie-

nen las divisiones ya obtusas, ya lanceoladas, y á veces mas bien campanu-

ladas que rotáceas. Sin duda la D. gracilis de Hooker y Arn. pertenece á

esta especie y en tal caso su nombre merece ser preferido por derecho de

prioridad. Daremos aquí la diagnosis de dichos botanistas.

D. glabra ; caule anguloso ; foliis cordato-ovatis , acuminatis, 7-9 nerviis;

racemis axillaribus , rarifloris ; floribus masculis subbinis ; fructibus subro-

tundis , trialatis.

3. fíi&se&reu gracilis.

D. glabra ; caule anguloso; foliis cordato-ovatis, acuminatis, 7-9 ner-

viis; racemis axillaribus, rarifloris, floribus masculis subbinis ; fruc-

tibus subrotundis , trialatis.

D. cracilis Hook. et Arn., in Beechey's Voy. — Poepp.

Planta enteramente glabra, con tallo anguloso
, y las hojas

aeorazonadas-ovadas , acuminadas , de siete á nueve nerviosi-

dades ; racimos axilares , cargados de pocas flores •, las mascu-

linas están casi siempre reunidas por dos; cápsulas subredon-

das , trialadas.

Esta es la descripción que dan los señores Hooker y Arnolt de esta planta

;

difícil será distinguirla de las muchas especies ya conocidas.

4. J*9©se©rá?«í qhmmu.

D. humilis, glabra; foliis sparsis , ovatis, subreniformibus vel obso-

letissime cordalis , crassiuscitlo-membranaceis , reticulato-septemnerviis ;

racemis masculis axillaribus et terminalibus , solitariis , simpliciter
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ramosis; floribus pedicellaiis
, fasciculalo - congestis ; perigonii rota ti

laciniis ápice rotundalis ; exterioribus oblongis , inierioribus paulo ma-
joribus, ovatis; staminibus 6 fauci insertis.

D. nana Pceppig , Fragm., 12. — Kunth , Enumer. plant., t. V, p. 342.

Planta apenas de media pulgada de alto, con raiz perpendi-
cular, sencilla, y tallos angulosos, glabros, de una á dos pul-
gadas de largo; hojas esparcidas, crasiúsculas, glabras, ya
reniformes, cuneadas- angostadas

,
ya ovadas, muy lijeramente

acorazonadas-redondas á la base, y á veces adelgazadas en
peciolo de la punta á la base , agudas , reticuladas-nerviosas,

de siete á diez líneas de largo y cinco á ocho de ancho
, y

llevadas por peciolos un tanto mas cortos que ellas ; racimos
axilares y terminales en la punta de los tallitos , del largo de
los tallos

;
flores pediceladas, reunidas en ramitos muy cortos,

fasciculados; brácteas oblongas, acutiúsculas, hialinas, del largo

y tal vez algo mas largas que los pedicelos; perigonio rotáceo,

de seis divisiones membranáceas, glabras, verdosas, de una
línea de ancho, muy abiertas y redondas en la punta; las

esteriores oblongas, las interiores mayores ovadas-elípticas;

seis estambres insertos á la boca del perigonio, Ja mitad mas
cortos que sus divisiones, y encorvados; anteras subredondas-

dídimas, la mitad mas cortas que los filamentos. Frutos...

Pceppig descubrió esta especie en las cordilleras de Antuco. Kunth, de

quien hemos sacado la descripción, observa que es poco distinta de la que

antecede y quizá la misma especie.

5. üi&scorea ftusHgimia. f

D. humilis
,
glabra; caule subnullo, compresso ; foliis crassiusculis

,

profunde cordatis , integris aut tenuiter erosis, obtusis , apiculatis, 7-

nerviis , nervio utroque extimo bi-fido , inferioribus longe petiolatis
,

racemis masculis números issimis , ramosis, paniculato-subfastigiatis

;

lerminalibvs
, floribus longe pedicellatis

,
quandoque sterilibus

, peri-

gonii rolad laciniis oblongis, obtusis, uninerviis, subcequalibus ; pe-

dunoulis femineis paucifloris, axillaribus aut terminalibus ; capsulis

orbiculato aut obovato-lruncalis , membranacéis , tripteris.

Muy pequeña planta, glabra, derecha y de dos ó tres pulga-

da*s de alto, ó rastrera y entonces algo mas prolongada; raiz

sencilla, muy delgada, y muy larga, filiforme, como pivotante,



de un blanco amarillento, dando salida á un tallo comprimido

que desde luego se divide en otros varios muy cortos y también

comprimidos ; hojas en pequeño número ,
subradicales y en-

tonces largamente pecioladas-, son crasiúsculas, acorazonadas

enteras ó muy delicamente erosas , muy obtusas ,
apiculadas,

recorridas de siete nerviosidades , siendo la esterior bífida, de

seis á ocho líneas de largo y otras tantas de ancho, llevadas

por peciolos comprimidos, estriados, algo largos, sobretodo los

de las hojas inferiores, que sobrepujan dos ó tres veces el largo

del limbo; flores masculinas muy numerosas, varias de ellas

abortadas, de un verde amarillento, largamente pediceladas,

reunidas por fascículos á modo de una Clavaria, las mas veces

como fastijiados , acompañadas de una bráctea pequeña ova-

lada-obtusa y cuatro á cinco veces mas corta que el pedicelo;

perigonio pequeño, rotáceo, apenas de una línea de largo,

partido en seis divisiones oblongas, obtusas ; estambres la mitad

mas pequeños que el perigonio y á veces abortados; las espigas

femeninas son muy cortas , solo de tres ó cuatro flores
5
cápsulas

solitarias en el sobaco de las hojas ó reunidas dos á tres sobre

un pedúnculo común-, son obovaladas ó subredondas, truncadas,

tricuetras, membranáceas, glabras, de cinco á siete líneas de

largo y cuatro á seis de ancho , á veces el ancho es igual al largo

y aun mayor 5
cada celdilla contiene una ó dos semillas orbicu-

lares, muy aplastadas, de un pardo subidos rodeada, de una mem-

brana aliforme del mismo espesor y de un color un poco mas

claro.

Esta especie , muy distinta por la brevedad de sus tallos y por las panojas

muy tupidas de sus flores en los individuos machos , se cria media soterrada

dentro de las arenas del borde del mar entre Coquimbo y el puerto de

Huasco.

o. £J>i®8CGd*em limmiiés.

D. humifusa, glabra; foliis sparsis, cordato- subrotundis, quando-

que subtilissime erosis , reluso mucronatis
,
petiolatis ; pedunculis mas-

culis axillaribus, solilariis, ápice 2-5 floris; (loribus longissime pedi-

cellatis remotiusculis ; perigonii rotali laciniis oblongis, obtusis ,
quan-

doque reflexis; rudimento stylino máximo., trífido; pedunculis femineis

axillaribus, solilariis, 1-2 floris ; stigmatibus indivisis.

D. humilis Bertero y Colla, Mem. di Torino,láb. 50. — D. pusilla Hooker,

Icones, t. 678. — Kuntb , Enum. plant,, t. V, p. 343.
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Muscul. : de un tubérculo mas ó menos redondo, irregular y
cargado do muchas fibras, sale un lallilo muy delgado y corto,
desde luego partido en muchos ramitos medio torcidos, delga-
dos, redondos, amarillentos, vestidos de hojas glabras, espar-
cidas, acorazonadas-orbiculares, á veces muy finamente alme-
nadas en sus contornos, aristadas-mucronadasen la punta, mar-
cadas en la faz inferior de siete nerviosidades

, y en la superior
de muy pequeños puntitos semi-pelucidos ; tienen como cinco
líneas de diámetro y están sostenidas por peciolos muy finamente
escabriúsculos y del mismo largor-, pedúnculos axilares, soli-

tarios, partidos en la punta en dos ó tres flores, raravez mas,

y del doble ó del triple mas largos que las hojas menores
; los

pedicelos tienen cerca de cuatro líneas de largo, y están acom-
pañados en la base de dos brácteas ovadas, agudas, uniner-
viosas, cóncavas, subhialinas y mucho mas cortas que el pedi-

celo. Perigonio verdoso, membranáceo, de una línea y media de
largo, partido en seis lacinias oblongas, obtusas, uninerviosas,
subiguales

, á veces reflejas
; seis estambres insertos á la base

de las lacinias
, muy cortos y pequeños, anteras subredondas-

dídimas, blancas, del largo de los filamentos; rudimento estilino

grande
,
grueso, como violáceo , del largo del perigonio, recto,

partido en tres puntas agudas, encorvadas en la punta; las

femeninas tienen los peciolos de quince líneas poco mas ó
menos de largo

, surcados , los pedúnculos casi siempre uniflo-
ros, las brácteas medio mas cortas que los ovarios, que son el

doble mas largos que el perigonio y la coluna estilina muy
corta, con los tres estigmas alargados, divaricados, un poco
crasos en la punta y enteros.

Esta especie se cria entre los arbustos de las provincias centrales, Concón,
Valparaíso, Quillota, etc. Hemos conservado el nombre de Colla por derecho
de prioridad.

7. JDéoseoree» saaoutélis.

D. caule anguloso, longissimo, volubili; foliis ómnibus alternis, latís,
linearibus, basi rotundatis, cordatis , 3-5 nerviis; racemis mttltifloris',
erectis : glomerulis trifloris.

D. saxatilis Poepp., Fragm. Synops., n. - Kunth , Enum., p. 40G.

Tallo anguloso
,
muy largo, voluble; hojas siempre alternas,

*m



estendidas, lineares, redondas en la base, acorazonadas, recorri-

das de tres a cinco nerviosidades; racimos multiflores, rectos,

con las flores reunidas por pequeños grupos de tres.

Esta es la descripción que da el señor Posppig de esta planta, que encontró
en la provincia de Concepción.

MMioseorca Simearés.

D. caule filiformi, Iwvi, ramüque volubilibus; foliis alternis brevis-
sime petiolatis, linearibiis , integerrimis

, glabris, enerviis; racemis
masculis axillaribus terminalibusque elongalis, femineis breoibns, pau-
cifloris ; capsula glabra,

D. tiNEARis Bert. etColI., Metnor., n° cvn, tab. 5í.

La raiz es un tubérculo del grueso de una nuez , subgloboso ,

guarnecido de muchos fibros. Da salida á un tallo muy delgado
filiforme, liso, desnudo en la parte inferior, partido en la su-

perior en muchos ramitos largos, filiformes, volubles, vestidos

de hojas subsésiles ó adelgazadas en un peciolo muy corto,

desiguales, de seis á doce líneas de largo y una á dos de ancho,

agudas, muy enteras, glabras, lianas y sin nerviosidades. Flo-

res dispuestas en racimos, los de los machos son axilares ó ter-

minales, subsencillos, de una á dos pulgadas de largo, con el

perigonio subherbáceo y de seis lacinias abiertas 5 los de las

hembras son axilares, sobrepujan apenas las hojas, y están

compuestos de tres á cinco flores un tanto mas chicos que las

de los machos, con las lacinias subconiventes.

Esta especie se halla en las provincias centrales y quizá solo es variedad de
la que vamos á describir.

9. Oioaeorea arenaria.

D.prostrata, glabra; foliis sparsis, breviter petiolatis, anguste li»°

nearibus, iminerviis, acutatis, glabris-, inferioribus longius petiolatis,

cordato- ovato -oblongis , acuto-mucronalis , 5-nerviis, membranacéis ,

exlineolatis.

D. arenaria Kunth, Enum., t. V, p. 344. — D. heterophylla PcBpp., Syn, —
D. VAR.

Tallos tendidos, filiformes, cilindricos; hojas esparcidas, an-

gostas-lineares, uninerviosas , agudas, glabras, las superiores

de doce á catorce líneas de largo y menos de una de ancho y
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llevadas por peciolos que miden como dos líneas , las inferiores

acorazonadas-ovadas-oblongas , agüelas-mucronadas, de cinco

nerviosidades, membranáceas, la mitad mas cortas, pero soste-

nidas por un peciolo que tiene como cinco líneas de largo.

Flores verdosas-amarillenías, cortamente pecioladas, reunidas

por pequeños grupos en una espiga axilar, solitaria, peduncu-

lada, sencilla, y de doce á veinte líneas de largo
;
perigonio ro-

táceo, partido en seis lacinias muy abiertas, elípticas-oblongas,

redondasen la punta, uninerviosas, subiguales; seis estambres

reunidos en el medio de las lacinias y tres ó cuatro veces mas

cortos que ellas-, tienen los filamentos mas largos que las ante-

ras y estas son biglobosas-dídimas, amarillentas; rudimento

estilino íuberculiforme. Flores femeninas....

Esta especie se cria en los arenales marítimos de Concón, Quillota, etc.

No parece muy distinta de la D. humifusa , como lo observa también el sabio

Kunth.

10. Mfioscorea Bfesseriana.

D. volulüis, glabra; foliis sparsis , cordato-ovatis ,
acutato-submu-

cronatis, 1-nerviis, tenuiler membranaceis , subsexlineolatis ; spicis

masculis simplicibus vel ramosis , folia longe superantibus ; floribus

brevissime pedicellatis.

D. Besseriana Kunth, Enumerat. plantarum, t. V, p. 345.

Tallo glabro, voluble, con los ramos filiformes, subangulo-

sos y las hojas esparcidas, acorazonadas-ovadas, con los lobos

basilares redondos y abiertos, agudas-submucronadas, de siete

nerviosidades, delicadamente membranosas, salpicadas de pe-

queños puntitos parduscos, un poco pelúcidas , de nueve á diez

líneas de largo y siete á ocho de ancho, y llevadas por peciolos

como la mitad mas cortos que ellas ; flores muy cortamente pe-

diceladas, reunidas por fascículos en espigas axilares, peduncu-

ladas, solitarias ó jeminadas ,
sencillas ó provistas en la base

de uno ó dos ramitos
, y tres ó cuatro veces mas largas que la

hoja; brácteas obovadas-oblongas, agudas, cóncavas, hialinas,

mas cortas que las flores
;
perigonio rotáceo, verdoso ,

de me-

nos de una línea de ancho , con las lacinias ovadas-elípticas,

obtusas , casi de igual tamaño
, y dos ó tres veces mas largas

que los estambres; estos tienen los filamentos dos veces mas



largos que las anteras; rudimento estilino corto, redondo y en-

tero; las espigas femeninas son algo mas cortas que las mascu-

linas, con las flores sésiles, apartadas, bibracteadas, urceola-

das y la coluna estilina cónica, trífida, una tercera parte mas
corta que el perigonio, terminada por estigmas encorvados y
enteros; cápsulas muy cortamente estipitadas, reflejas, subre-

dondas, triquetras
, coronadas por el perigonio persistente,

de un pardo aceitunado, luciente, membranosas, loculicidas-

bi valvas y de tres líneas y medio de diámetro; dos semillas en

cada celdilla, comprimidas, rodeadas de una ala membraná-
cea, pardusca; núcleo lenticular-eomprirnido, oblicuamente sub-

redondo-ovado, agudo en la punta.

Especie también muy afín de la D. humifusa y que solo difiere, según
Kunth

,
por su tallo voluble y sus hojas mas delgadas. Se cria en las provin-

cias centrales , Valparaíso , Santiago , etc.

11. M9é&8e<&s*ea> arisiotoehiaefotiu.

D. volubilis; foliis sparsis , cordatis , 7-9 nerviis , hastato-trilobis
,

superioribus angustioribus , auriculalis, reí integris , membranaceis
,

sapra glabris , margino, subtusque in nervis ciliato-hirtellis.

D. aristolociii^efolu Poepp., Fragm. Synops. — Kunlh, Enum.. p. 346.

Planta con tallos delgados, volubles, angulosos, vestidos de

hojas esparcidas, lisas, acorazonadas, bastadas, trilobadas, algo

peludas cerca de los nervios, quo son en número de siete; las

superiores mas angostas, auriculadas ó enteras, membranáceas,

glabras, muy. estocadas en la base, las inferiores mas peci ola-

das, de una pulgada y media de largo y casi una de ancho en la

base, lijeramenle acorazonadas y hastadas trilobadas, ladivision

intermedia alargada, oblonga-lanceolada
, aguda-mucronada,

trinerviosa; las laterales dos ó tres veces mas cortas, oblicua-

mente oblongas , redondas , divaricadas
;
peciolo de una pulgada

de largo, muy finamente erizado; ñores sésiles, reunidas por

grupos de tres en tres y algo distantes unos de otros, en espigas

axilares solitarias, un íantito ramosas en la base, de cuatro á

cinco pulgadas de largo, con los perigonios rotáceos, verdo-

sos, y las lacinias elípticas-oblongas , redondas en la punta,

uninerviosas, muy abiertas y casi iguales entre sí-, seis estam-

i
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• J

bres insertos en la garganta del perigonio la mitad mas cortos

que él, con los filamentos mucho mas largos que las anteras, que

son blancas y subredondas-dídirnas; rudimento esíilino grande,

ovado y obtuso.

Esta especie no es escasa en las serranías y entre los arbustos de las pro-

vincias centrales , Valparaíso , Santiago , etc.

12. Hi®se@re€& uwricwMata.

D. polubilis, glabra ; foliis e basi profunde cordato-sagittata, septem-

nerviis lanceolato-productis , angustalo-acuminatis membranaceis , ob~

solete pellucido-lineatis ; lobis basilaribus patulis , externe sinuato-trilo~

bulatis; spicis masculis folia longe superantibus.

D. auriculata Pcepp., Fragm. Synops. ~ Kunlh, Enum. plant., p. 347. — Raja-

nia lobata Poir., Encycl., 6-58. — Kunth, Enum.,t.N, p. 452.

Planta glabra, con los tallos volubles, comprimidos, y las

hojas esparcidas, membranáceas, finamente pelúcidas, profun-

damente acorazonadas en la base, largamente lanceoladas,

puntiagudas , los lóbulos basilares grandes ,
sinuados-trilobula-

dos, aveces poco marcados, de tres nerviosidades en el medio

y siete en la base, con la esterior bífida; tienen como tres pul-

gadas de largo y doce á quince lineas de ancho en la base y

están llevadas por peciolos un poco menos de dos terceras partes

mas cortos ; flores pediceladas ,
reunidas por grupos de dos ó

tres á lo largo de un racimo que tiene mas de seis pulgadas de

largo, axilar, solitario, sencillamente ramoso en la base, con

los ramos alargados • brácteas oblongas, obtusas, hialinas, gla-

bras, mas cortas que el pedicelo 5
este apenas del largo de la

flor; perigonio rotáceo, verdoso, membranáceo, cubierto al

esterior de puntiíos glandulosos blancos ó parduscos, y de una

línea y media de ancho; lacinias muy abiertas, uninerviosas

,

las esteriores ovadas, obtusas, las interiores un tanto mas cor-

tas, pero mas anchas, cortas-ovaladas, redondas en la punta;

seis estambres insertos por cima de la base , cuatro ó cinco

veces mas cortos que ellas-, anteras sobredondas-dídimas, blan-

cas, del largo de los filamentos. Cápsulas obovadas , ó tras-

acorazonadas, coronadas por la coluna estilina persistente, tri-

cuetras-aladas, membranáceas, glabras, cubiertas de puntitos



parduscos , de seis líneas de largo y cuatro á cinco de ancho

con una ó dos semillas lenticulares comprimidas, parduscas,

rodeadas de una ala del mismo color , muy obtusa en las dos

estremidades.

Esta especie, que miramos como la Rojania lobata de Poiret, Kunth, etc.,

es algo común en las provincias de Concepción , Valdivia, etc. Sus hojas va-

rían mucho, á veces son mas bien largamente acorazonadas que lobuladas.

13. Diose&r,ea, reticuSuia. f

D. volubilis, glabra; caule subcompresso
; foliis sparsis, tenuiter mem-

branaceis, punctulis lineolisque pellucidis destitutis, 1-nerviis, nervio

utroque extimo bifido , reticulaíis , inferioribus basi cordatis , superio-

ribus truncatiS) subtus pallidioribus , 1-lobis, lobis lateralibus acutis

aut subobíusis, intermedio majusculo acuminato-subulaío , trinervio

¡

spicis masculis axillaribus , solitariis , sirnplicibus , elongatissimis, longe

pedunculatis ; floribus breviler pedicellatis, remotis, rare per 2-3 conges-

íis ; perigonii urceolato-roíaii laciniis oblongo -lanceolatis subacutis ,

cequalibus ; slaminibus 6, basi laciniarum insertis ; capsulis ápice trun-

calis, triquetro-trialatis , membranaceis , in axillis foliorum solitariis.

Planta voluble , muy glabra, con los tallos anguloso-compri-

midos, tortuosos, muy largos, vestidos de hojas esparcidas, de-

licadamente membranosas, sin puntitos, pelúcidas, de siete

nerviosidades con la esterior bífida, reticuladas-anastomosa-

das , las inferiores acorazonadas en la base , las superiores

truncadas, todas partidas en siete lóbulos, los esteriores agu-

dos
, á veces un poco obtusos , el del medio algo mayor

,
por lo

común agudo subulado y recorrido de tres nervios ; son de un

verde gai por cima, un tanto mas pálidas por el envés, de dos

á tres pulgadas de largo y algo mas de ancho y sostenidas por

peciolos solo un poco mas cortos que ellas; las flores son ver-

dosas, lijeramente pedieeladas, muy apartadas unas de otras,

reunidas, ala base, por pequeños grupos de dos ó tres igual-

mente muy apartados entre sí, después siempre solitarias y for-

mando todas una espiga muy desnuda, sencilla, axilar, alcan-

zando las inferiores hasta ocho pulgadas de largo; están acom-

pañadas de brácteas membranáceas, lineares lanceoladas, algo

escariosas en la márjen y mas largas que el pedicelo; perigonio

rotáceo abierto, partido en seis divisiones oblongas lauceoladas,

iguales, marcadas de una línea en el medio ; seis estambres

i
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con las anteras amarillentas , redondas-dídimas y los filamentos

soldados casi hasta la punta sobre las divisiones perigoniales y

la mitad mas cortos que ellas ; rudimento estilino ovalado , en-

tero; las flores femeninas son mas cortamente partidas, y reu-

nidas en muy pequeña cantidad en una espiga poco mas larga

que el peciolo de la hoja vecina , ó con mas frecuencia están so-

litarias; cápsulas siempre solitarias (á lo menos en los ejempla-

res que tenemos ala vista) en el sobaco délas hojas, cortamente

pediceladas; son obovaladas truncadas, membranáceas, tricue-

tras-trialadas, muy glabras, coronadas por la coluna estilina

persistente, y de como ocho lineas de largo y seis de ancho
5

cada celdilla contiene una y otras veces dos semillas orbiculares,

fuertemente aplastadas, de un pardo subido, rodeadas de una ala

membranosa, del mismo espesor que la semilla y de un pardo

mas pálido.

He encontrado esta especie bien distinta en los bosques de Talcaregue, pro-

vincia de Colchagua.

14. SSioscoreu F&eiécif&fiu.

D. voliibilis
,
glabra; ramis compresso-angulatis

; foliis sparsis
,
pro-

funde cordatis, ovato-subdeltoideis , septemnerviis, seplemlobis , crassius-

culis, glabris, lobis lateralibus abbreviatis , obtusis, terminali máximo,

elongato, ovalo-oblongo , angustato-acuminalo.

D. HELiciFOHA. Kunlh, Enumerat. planíarum, t. V, p. 348.

Planta glabra con los tallos volubles comprimidos-angulosos,

y las hojas profundamente acorazonadas, ovadas-subdeltóideas,

crasiúsculas, marcadas de siete nerviosidades , la esterior bí-

fida, y partidas en siete lóbulos, los laterales cortos, obtusos, y

el terminal grande , alargado, ovado-oblongo, angosto-acumi-

nado ; tienen como tres pulgadas y medio de largo y dos y me-

dia de ancho en la parte inferior
, y están llevadas por peciolos

la mitad mas cortos que el limbo, glabros y torcidos ; flores ver-

dosas, pediceladas, reunidas por dos ó por tres á lo largo de

un racimo que tiene cuatro á cinco pulgadas de largo; están

acompañadas de brácteas oblongas, agudas , hialinas-membra-

nosas, mas largas que los pedicelos; perigonio partido en seis

lacinias elíptico-ovaladas , obtusas, de una línea y media de

ancho, las interiores un tantito mas anchas y mas cortas que
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las esteriores ; estambres tres ó cuatro veces mas cortos que el

perigonio , con los estambres casi tan largos como los filamen-

tos. Las femeninas tienen las hojas un poco mas pequeñas y las

flores subsésiles, dispuestas en espigas sencillas, de uno á dos

pulgadas de largo; el ovario es oblongo, el perigonio urceolado,

crasiúsculo , tres ó cuatro veces mas corto que el ovario ; seis

estambres pequeños, abortados ; coluna estilina mas corta que

el perigonio; tres estigmas con los lobos grandes obtusos, en-

teros ; cápsula refleja, obovada, deprimida en el vértex, tricue-

tra-trialada , membranácea, de seis líneas de largo; cada cel-

dilla contiene una semilla lenticular aplastada, alada en su

contorno, pardusca.

Especie muy afín de la que antecede y propia de las provincias meridio-

nales, Osorno, etc.

15. Mioscwem hry@Mi€&f&titM.

D. votubilis, glabra; ramis angulato-compressis ; foliis profunde cor-

datis , subrolundo-ovatis, plus minusve l-9lobis, membranacéis , lobis

lateralibus ovatis, oblusis
,
quandoque subnullis , intermedio magis sape

producto, ovato- oblongo, acuminato aut angustato-acuminato , tri-

nervio.

D. brioni^folia Pfflpp. — Kunth.

Vulgarmente Camisilla.

D. hederacea Miers. — Bert.

Planta muy alta , con los tallos volubles, comprimidos-angu-

losos; hojas membranáceas, esparcidas, profundamente acora-

zonadas, de nueve á once nerviosidades, partidas en siete ó

nueve lóbulos masó menos profundos, los laterales ovados,

obtusos, á veces casi nulos y la hoja parece solo sinuosa, el

terminal ovado-oblongo , agudo ú angosto-acuminado ; tienen

tres á cinco pulgadas de largo y tres á cuatro de ancho y están

sostenidas por un peciolo tres ó cuatro veces mas corto ; flores

pediceladas , verdosas, reunidas por pequeños grupos de dos á

tres alo largo de un racimo axilar, solitario, muy alargado, par-

tido en la base en otros ramitos sencillos, alternos, de dos á

tres pulgadas de largo ; están acompañadas de brácteas lanceo-

ladas, puntiagudas, pelúcidas, mas largas que el pedicelo
;
pe-

rigonio turbinado-rotáceo, marcado de pequeñas líneas blancas
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y glandulosas , con las lacinias ovadas, obtusas, uninervio-

sas, las interiores un poco mas anchas; seis estambres casi del

largo del perigonio, con las anteras biloculares subredundas-

dídimas, introrsas, amarillentas, casi tan largas como los fila-

mentos ; rudimento eslilino corto-cónico. Las femeninas tienen

el ovario infero, oblongo, tricuetro, coronado por el perigonio,

que es dos veces y media mas corto que él, con las divisiones

crasas, puntiagudas é iguales; está acompañado de dos brácteas

pequeñas y agudas.

Esta planta no es muy escasa en las provincias centrales , cerca de Qui-

llota , Santiago , San Fernando , etc.

16. S^ioaeorea hrachyhotrya.

D. volubilis, glabra; foliis sparsis, cordatis, palmaío 7-9 lobis, laci-

niis acutis extimis brevioribus, aculis aut obtusis; petiolo elongato,

rígido; floribus spicatis , brevissime pedicellatis ; spicis elongalis basi

ramosis, quandoque in ramis aphyllis paniculato-dispusitis.

D. brachybotrya Poepp., Syn. — Kunth. — D. scandens Kunze, in Coll. Poepp.

Planta fuerte , voluble, de mucha altura , con los tallos lisos,

cilindricos, y las hojas grandes, membranáceas , acorazona-

das, de siete á nueve nervios, partida en muchos lobos agudos,

el del medio el mayor, los otros tanto mas cortos cuanto se acer-

can mas de la base; tienen como veintidós líneas de largo y

diez y seis de ancho y están llevadas por peciolos casi del

mismo largo; flores cortamente pediceladas, reunidas por

grupos de una á tres, algo apartados entre sí, formando espigas

axilares, solitarias, sencillas ó provistas de un ramito algo

largo en la base, y sobrepujando de mucho las hojas, á veces

eslas desaparecen y las espigas forman á la parte superior de

los tallos una panoja floja y algo voluminosa; brácteas ovadas-

lanceoladas , agudas , uninerviosas, la mitad mas chicas que el

perigonio ; este turbinado-rotáceo , verdoso, partido en seis la-

cinias ovadas , obtusas , muy abiertas , las interiores un poco

mas anchas, redondas en la punta; seis estambres pegados en*

cima de la base de las lacinias y la mitad mas cortos que ellas;

tienen las anteras blancas, biglobulosas y casi del largo de los

filamentos; espigas femeninas

—

Esta especie es algo común cerca de Valdivia, etc.
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Plantas bulbosas, perennes, sin tallos pero con un
bohordo desnudo. Hojas enteras, estriadas, lineares,
abrazadoras en la base. Flores hermafroditas , ter-
minales, acompañadas de una espata membranosa.
Perigonio supero, á veces adornado en su garganta
de una corona petalo-idea ó de apéndices libres.
Estambre en número de seis ó solo tres y los demás
estériles formando la corona ó los apéndices libres
de la corola. Ovario infero, soldado con el tubo del
perigonio, trilocular. Fruto capsular de tres celdillas
por lo jeneral polispermas. Granos con el perispermo
grueso, mucho mas largo que el embrión.

Reúne esta familia plantas muy hermosas que adornan de un
Singular brillo los jardines de los aficionados. Las especies son
muy numerosas, pero por desgracia establecidas con frecuencia
sobre individuos cultivados, lo que las rinde algo dudosas en
razón de la facilidad con que se desnaturalizan por el cultivo
formando variedades que la hibrida muhiplicaal infinito. Muchas
de las de Chile se hallan en el primer caso, así es que su deter-
mmac.on ofrece dificultades muy arduas. A pesar del viaje que
hicimos á Berlín solo con el fin de estudiar comparativamente
nuestras especies con las que están publicadas en el Enumé-
rate plantarum de Kunth

, el temor de aumentar la confusión
que existe y en razón de la insuficencia de nuestros materiales
para dar una sana crítica á este útil trabajo, nos hemos determi-
nado á dejar esta tarea á los botánicos chilenos, persuadido que
solo en el país y con las plañías vivas se podrá hacer este tra-
bajo de mucha utilidad para la ciencia.

Ademas de las especies que, al ejemplo de Kunth, Rcemer, etc.
vamos a describir según los autores que las han dado á conocer,
he visto en los jardines otras muchas que se cultivan como plan-
tas de adorno; las principales son la Azucena amarilla (Stern-

VI. Botánica, 5
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bergia lútea Garv.), la Encomienda de Santiago (Sprekeha for-

mosissirna herb.), la flor de Lis (hippeastrum reginas herb.)
,
el

Nardo (Crinum ornatum herb.), el Junquillo (narcissus Jonqmlla

major et minor Haw).

Y otras muchas que sirven para adornar los jardines de San-

tiago, Valparaíso, Concepción, etc.

§ I. AMARILEAS. Plantas bulbosas , sin tallos. Perigonio sin apéndices.

I. ZEFXH.AKTTES. - ZEPHYRANTES.

Perigonium infundibulare , cequale, subrectum, fauce nuda.

Stamina 6, phyllorum basi inserta, erecto-patula. Stylus decli-

natus, stigma trifidum , laciniis recurvatis.

Zephyranthes Herbert. - Rcemer. - Kunlh, - Amar. sect. Endl.

Plantas bulbíferas, con hojas lineares y espata mono-

fila, tubulosa , bífida en la punta. Las flores son rectas,

mas ó menos pediceladas. Perigonio marcescente ,
infun-

dibuliforme, partido en seis divisiones subiguales

subrectas, con la garganta desnuda. Seis estambres

insertos ala base de las divisiones, rectos-abiertos, con

las anteras lineares. Ovario trígono , de tres celdillas

cada una con bastante óvulos pegados en dos filas al

ángulo interno. Estilo filiforme ,
declinado ,

partido á la

punta, en tres estigmas encorvados. Cápsula trilobo-

trisulc'ada. Semillas achatadas, cubiertas de un test

crustáceo, negro.

Se conoce en Chile una sola especie de este jénero.

1. Z0p%&r&mtG8 depauperatu.

Z. foliis vernalihus ,
perangustis , linearibus ; spatha a flore remota ,

tubulosa, bifida; limbo erecto, companulato, regulan, valde acuto,

pallide sulphureo, externe purpureo-zonalo ; filamentis strichs ,
subaqua-

libus. Herb.

Z. depauperata Herbert. - Kunth, Enum. - Amaryllis dep. Poepp.

Las primeras hojas son angostas lineares. La espata es tubu-



losa, bífida y apartada de la flor. Estas son do un azufrado pt

hdo, con venas purpúreas por la parte esterior ; tienen el limbo
recto, campanulado, regular, muy agudo. Los filamentos son
tiesos y casi iguales en su largo.

La describimos según Pceppig
, que la encontró cerca de Antuco.

II. PIROI.IRION. — PTROLIRION.
Perigonium infundibulare, tubo ápice ventricoso, fauce 6-squa-

vnata, laciniis cequalibus, ápice reflexis. Stamina 6, subcequalia,
erecta. Stylus filiformis; stigma trifidum, laciniis ápice cochleari-
formibus.

Pyrolirion Herbert. _ Roemer. - Kunth. - Amar. sect. Endl.

^

Plantas bulbíferas, con el tallo fistuloso y uniflor. Hojas
lineares, acanaladas. Espato monofilo , bipartido, mem-
branáceo. Perigonio infundibuliforrae, con el tubo ancho
en la punta

,
la garganta adornada de seis lacinias trun-

cadas y almenadas y las divisiones iguales, encorvadas
en la punta. Seis estambres colocadas en la parte inferior

de las escamas, subiguales, rectas, con las anteras
oblongas. Ovario trilocular, multiovulado. Estilo fili-

forme, con el estigma partido en tres lacinias lineares,

dilatadas en la punta.

Este jénero es propio al nuevo mundo.

1. Pyrolirion flummeww*.
P. aurantiacum

; perigonio turbinato-campanulato
, subcylindraceo

,

laciniis lanceolatis, scmiconvolutis, ápice pateníibus reflexis.

P. flammeüm Herb.
t. XXI.

• Roem. — Kunth. - Amauyll. Ruiz y Pav. - A. feuili,.,

La raiz es un bulbo subredondo, con raicillas filiformes y cor-
tas. Un solo tallo de un pié de largo, y una sola hoja al tiempo
déla inflorescencia, ensiforme, carenada, mas corta que el tallo,

y después salen otras semejantes. Espala de dos hojas membra-
náceas sublanceoladas-subuladas, caedizas, y medio blan-
quistas. Perigonio de un rojo brillante, turbinado-campanulado,
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subcilíndrieo, partido en seis lacinias de dos pulgadas de largo,

lanceoladas , convolutadas hasta su mitad , diverjentes en la

parte superior y abiertas-encorvadas, adornadas en la base de

pequeñas escamitas truncadas, almenadas, y membranáceas.

Estambres mas cortos que el estilo, rectos y rojos, con las ante-

ras amarillas.

Hermosa planta que se cria cerca de Concepción , etc.

XII. HABUANTO. — HABSABTTH1TS.

Perigonium superum e tubo brevisubin fundibulare, limbo &-par~

tito, regulari; fauce incrassata, membrana vel squamis instructa;

stamina 6, valde incequalia. Stylus declinatus, stigma trifidum.

Scapus 2-pluriflorus.

H^branthus Herbert. — Roemer. Amaryl. sect. Endl.

Plantas bulbosas, con tallo fistuloso, casi siempre

muí biflor , y hojas lineares , á veces de dos layas y blan-

das. Espata monofila , bííida. Flores pediceladas, umbe-

ladas , desigualmente declinadas. Perigonio infundibuli-

forme de tubo corto ,
partido en seis lacinias subiguaíes,

mas ó menos abiertas , adornadas en su garganta de un

anillo membranáceo ó de varias escamitas. Seis estam-

bres algo desiguales , declinados , encorvados , medio

fasciculados. Ovario de tres celdillas, cada una con varios

óvulos. Estilo declinado , encorvado por arriba , termi-

nado por tres estigmas encorvados. Cápsula turbinada

,

trisurcada. Semillas dispuestas en dos series , compri-

midas , horizontales , cubiertas de un test crustáceo ,

negro.

Las especies de este jénero son muy hermosas y algo comunes en

Chile, en donde están conocidas con el nombre de Amancay, nombre

que se da también á otras plantas.

1. Mah»*amthms pfofgcelloities.

H. coccineus basi lutescens; foliis glaucis, obtusis; umbella 6-flora; pe-
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dunculis longis inwqualibus ; shjlo perigonio et slaminibus longiore,
rubro-apiculato ; filamentis membrana annulari insertis.

H. phycelloides Herb., Bot. Reg., tab. 1417, et Amar, 157. — Roemer. — Kunth.

Bulbo grande, redondo, negro; hojas glaucas, obtusas, de 6-8
Jín. de ancho. Escapo subpurpuracente craso, de ocho pulg. de
largo, terminado por una umbela de seis flores bracteadas, sos-
tenidas por pedicelos de 3 pulgadas y media de largo, y acom-
pañadas de una espata de dos hojas , marcescente , de casi tres

pulgadas de largo. Tubo del perigonio corlo, de un amarillo ver-
doso, el limbo de dos pulgadas, rojo amarillento en la base, con
las lacinias esteriores mas largas. Estambres un tanto encorva-
dos, insertos en el anillo membranáceo; los filamentos son de-
currentes, blancos, desiguales, los estemos mas largos, adelga-
zados en la parte inferior, los interiores alargados en la superior.
Estilo blanco

, mas largo que los filamentos , rojizo en la punta
,

dos pulgadas y media mas largo que el tubo. Estigma corta-
mente trilobado.

Se cria en las provincias centrales.

2. Hubranthus hesperius.
H. umbella pluríflora; foliis glaucis ; perigonio patente, reflexo ; an-

nulofauciali fimbriato; filamentorum quaterna discrepantia obsoletiore
herb.

'

H. hesperius Herb:, Amar., m. — Roem., Amar., 98. — Kunlh, t. V, p. «5.

Var. a advena. Foliis canaliculatis
, glaucis 1/4 poli, lalis; floribus 2-6,

rubris inferné flavido-viridibus ; pedunculis mbbipollicaribus Herb.!
Am. - Amar advena Gawl, Rev. et Bot. mag., 1125. - Amar advena
v. coccínea LindL, Bot. reg., 849. - Bot. mag., 26S5. - Lilionarcissus

,

t. 21, Feuillée.

Var. p pallidus
; foliis subcanaliculatis

,
glaucioribus et magis recum-

bentibus quam in advena, 1/4 poli, latis , oblusis; floribus 2-9, pallide
fíavis, interdum rubro tinclis, sulphureo albo et rubro variegatis; pe-
dunculis brevioribus quam in advena; umbella numerosiore quam in
Chilensi herb. Lodd. Bot., t. 1760. — Am. advena p citrina Bot. reg.

,

t. 849. — Am. valparadisiaca Steud.

Var. y miniatus; scapo 8 í¡2poll., spalha Z-pollic, acuminata; pedun-
culis £ 2 I pollicaribus; perigonio patente 1 3/4 poli.; segmentis acu-
tis; stylo trífido 1/2 poli, breviore, sed filamentis paulo longiore

; fila-
mento sepalino superiore paulo elongato; foliis glaucis. Herb. Am.

,

i. 26 — tíab. miniantus Don in Sweet, Brit. fl. Gard., ser. 2 , t. 213, etc.
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Bulbos ovados, pequeños, cubiertos de tegumentos de un
moreno negruzco. Hojas subrectas, lineares, obtusas, canalicula-

das, tirando al glauco , mas largas que el escapo. Perigonio rin-

jente, partido en seis divisiones lanceoladas , obtusas, reunidas
en tubo por abajo y provistas en la garganta de escamitas fim-

briadas. Ovario triangular, con muchos óvulos densamente im-

bricados en una dóblenla. Estilo declinado, del largo del perigo-

nio. Estigma trilobado , con las lacinias abiertas.Semilla negra,

membranácea.

Se halla en varias partes de la República , Valparaíso , etc.

3. MiahrantHus Anttersoni.

H. scapus uniflorus ; foliis angustis , linearibus , acutis , viridibus vel

subglaucis; spatha tubulosa, superne divisa; pedúnculo circiíer 1 1/2

poll.et longiore; perigonio áureo vel cupreo externe striato , infundo
rubescenti-fusco ; membrana fauciali annulari; filamento ínfimo petalino

et superiore sepalino abbreviatis; pedunculis fructiferis elongatis. Herb.

H. Andersoni Herb., Am., t. 34. —• Bot. Reg., 1345. — Bot. Mag., 359S, etc.

Bulbo pequeño, obovado. Hojas angostas de 5-6pulg. Escapo

unifloro, subrojo,de3-4pulg.Espata de 10-14 lín., tubulosa, par-

tida en la punta. Flores amarillas ó cobrizas estriadas, por afuera,

de un moreno rojo en el fondo, sostenidas por pedúnculos de 18 á

20 lín. de largo. Perigonio de una pulgada y media de largo y
el tubo de tres líneas á lo sumo, y cerrado interiormente por

una membrana; las lacinias esteriores imbricadas. Filamentos

internos los mas largos.

Esta especie se halla en Chile y en otras partes de la América ; se le conoce

seis variedades mas ó menos distintas.

Ademas de estas tres especies de Abrantos , se conoce otras nueve de

Chile, pero de un modo tan imperfecto que solo podremos dar una dia-

gnosis algo corta de ellas , dejando á los botánicos de Chile el cuidado de

hacerlas mejor conocer.

4. H. speciosus. Foliis 16 une. angustis, longe attenuatis, 1/4 une. latís

;

scapo subpedali; spatha 1 1/2 une, umbella triflora; pedunculis 1 1/2

une, limbo campanulato, satúrate rubro; stylo 1/4, filamentis 3/4 une.

perigonio brevioribus; stigmate obtuso; flores coccinei? Herb., Amar.
158.— Rajrn. — Kunth.

5. H. pratensis. Foliis linearibus , dorso rotundatis; scapo Upedali et

ultra, 2-4 floro; perigonio coccíneo, infra lúteo; tubo brevissimo;

limbo biunciali, subcampanulato , incequali; dentibm sex epigynis
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plus minus serratis. Herb., Bot. mag. 8961, Kunth, etc. — Hay dos

variedades :—a triflorus ; foliis glaucis placea; Pratensis Poepp.—p gwa-

driflorus; foliis vix glaucis Herb., t. 3961. — Hab. pratensis Herb.,

Amar. 159. — £oí. reg., t. 35.

6. H. punctatus. Foliis.... scapo 2 1/2 une, bifloro; spatha 2-2 t¡2 une.;

pedúnculo 2 1/2 «nc; perigonio 1 3/4 une.; í«6o fcrevi (1/8 une.?);

limbo pulcherrime punctato (roseo? marginem versus pallidiore, punc-

tis plurimis satúrate purpuréis ?)Herb., Amar., t. 47, Roem.— Kunth.,

Al sur de Chile.

7. H. bagnoldi. — Bulbo magno , nigro; foliis obtusis, glaucis 3/8 poli,

latis; scapo viridi, 6 floro; pedunculis Z-poll. et brevioribus, tubo 1/4,

limbo 2 poli, longo, flavo, interne pallide rubro-maculato, prmsertim

ad segmenta 3 superiora; filamento sepalino superiore longiore, peta-

lino inferiore breviore ; membrana fauciali annulari, fimbriata.

Herb., in Bot. reg. 1394. — H. Bagnoldianus, Herb., Amar. — Rcemer.

De la provincia de Coquimbo. Hay una variedad p Gillesianus ; Perigonio

flavido-albo , rubro tincto ,
profunde diviso ; segmentis ovato-lanceo-

latis cumpuncto, 1 1 ¡2 poli, basi attenuatis et viridulis ; filamentis

flavidis, ad inserlionem membrana fimbriata instructis , antheris vi-

ridibus; Herb. Amar., tab. 23., Kunth. — H. Gillesianus Rcemer.

8. H. roseus. Scapo bifloro ; foliis glaucis ; floribus roséis, basiviridibus,

late expansis; filamentis longitudine quadruplici. Herb., Amar. 163. —
Sweet., Brit. fl. Gard., ser. 2, t. 107.

9. H. chilensis. Spatha 1/2 flora, subbifolia; floribus pedunculatis ; foliis

linearibus. Flores pallide sulphurei vel cinnabarini ( Pcepp.) Herb.,

Amar. 163.— Rcemer.— Am. chilensis í'Heritier, sert. angl., 11. Pcepp.,

Amar, linearifolia y coccínea Mol? — etc.

10. H. pumilus. Foliis angustis; scapo brevi, unifloro; flore patente,

cernuo, roseo. Herb., Amar. 167. — Lodd., Bot. cab., t. 1771. —Rcem.

— Kunth.

1 1

.

H. maculatus. Scapo unifloro , lincis rubris macúlalo ; spatha bivalvi,

lineari; flore pedunculato ; filamentis et stylo declinatis
;
perigonio

campanulato. Herb., Amar. 167. — Roem. — Kunth — Amar., macúlala

i'Heritier, sert. angl., 10, etc.

12. H. andícola. Foliis linearibus
,
glaucis, glabris; scapo G-1-pollicari,

glauco, unifloro ; spatha flori approximata, bivalvi, médium perigo-

nium attingente; perigonio erecto, 2 poli., subbilabiato ; segmentis;

subaqualibus , splendide violaceis ; tubo 3-4 Un. longo ; fauce glabra,

staminibus perbrevibus , deflexis. Herb., Amar., 168. — Rcem. —
Kunth.— Amar, andícola Pcepp., Fragm. synopt., 5.

IV. RODOFXAfcA. — EHODOFHIALA.

Perigonium infundibuliforme profunde sexpartitum. Stamina 6,

basi phyllorum inserta; anthera; ovales , obtusa?. Stigma clava-

tumoblusum.
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Rhodophui.a Presl., Bol. Bemerk. — Rcemer. — Kunth, etc.

Planta bulbi'fera, con tallo cilindrico, terminado por
una umbela de 3 á 5 flores colgantes, coloradas. Espata
escariosa, octofila. Pcrigonio infundibuliforme partido
hasta la base en seis hojuelas iguales, espatulado-Ian-
ceoladas, mucronuladas, unguiculadas. Seis estambres
pegados á la base de las hojuelas, con los filamentos

filiformes, libres, algo desiguales y las anteras ovales

obtusas, incumbentes. Ovario trilocular ; estilo filiforme,

recto, exserto, con el estigma en forma de porra obtusa.

Este jénero propio á Chile difiere de los Clidantos por la forma
de las anteras y del estigma.

i. ithodopMala atnar&SSoides.
Rh. rubra; scapo ultra pedali; umbella 3-flora ; spatha scariosa , ru-

bro colórala; pcrigonio hexaphyllo
, foliolis cequalibus , spathulalo-

lanceolalis , mucronutalis.

Rh. amarylloides Presl., Bol. Bemerk. — Roemer. — Kunth, t. V, p. 853.

Yerba con tallo cilindrico de mas de un pié de largo terminado
poruña umbela de tres flores coloradas y colgantes, sostenidas
por pedicelos de casi una pulgada de largo; escapo del mismo
color, escarioso, de ocho hojuelas, las dos estertores opuestas,
ovadas-oblongas, obtusas, mullinerviosas, las mas interiores
lineares-filiformes, desiguales. Perigonio infundibuliforme, de
como una pulgada y media de largo; está partido en seis hojuelas
iguales, espatulado-lanceoladas, mucronuladas, unguiculadas,
lomentoso-barbudas en la punta. Estambres del largo de las
hojuelas, con los filamentos libres, filiformes, algo desiguales,

y las anteras ovales, obtusas. Estilo filiforme, recto, exserto, y
el estigma claviforme, obtuso.

luming encontró esta planta en la República.

V. PUBJTL&KrUIA. — EENTI.ASr»IA.

Perigonium urceolato-campanulatum, 6-ftdum, tubo basi gra-
cili cylindrico

,
superne late ventricoso,- stamina 6 infra médium

hrnbi wbwqualüer inserta. Ovarium triloculare, multiovulatum.
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Pentlandu Herbert. - Rcero, — Kunth. — Sphjerotele Presl., etc.

Yerba bulbífera, con hojas solitarias, pecioladas,
angosto-lanceoladas. Escapo sólido, algo aplastado]
terminado por una umbela de 2á7flores, largamente
pediceladas, cabizbajas. Espata de dos hojuelas mades-
centes. Perigoniourceoladocampanulado, con el tubo
delgado á la base, cilindrico, ventrudo en la parte supe-
rior; está partido en seis lacinias regulares, caedizas.
Seis estambres insertos casi igualmente por bajo del
medio del tubo

; tienen los filamentos filiformes y las

anteras oblongas, emarjinadas, versátiles. Seis escamas
entre los estambres, fuertemente pegados al limbo.
Ovario subclavado-obovado

, trígono, de tres celdillas]

cada una con muchos óvulos, pegados al ángulo inter-
no, biseriados, horizontales, anátropos. Estilo filiforme,

encorvado
,
mas largo que los estambres, con el estigma*

crasiúsculo, subtrilobado. Cápsula obtusamente trígona,
trilocular, loculicido-trivalva.

Este jénoro está dedicado al señor Pentland, bien conocido por sus
trabajos geográficos.

i. M*enttandia wiiniatu.
P. foliis 1-2 oblongo-linearibus, subobtusis, inferné angustato-subpe-

tiolatis, carnoso-membrwaceis, margine reflexis , supra satúrate viri-atbw
,
subtus pallide viridibus el costa prominente instructis , suberectis

6-8 polhcaris, 8-12 latís, scapo erecto, solido, súpome subtorto. Um-
bella 2-7 flora; floribus pedicellatts, nutantibus, coccineis.

P. M.mATA Herb., in Bot. Reg., t. 68, 1839. - Stenomesson croceum, Bot. Mag.
t3615.— Sph^lrotele minuta Klolzsch , lcon., 38.

'.•-*
De un bulbo ovalado

, del grueso de una nuez y cargado de fibras
fasciculadas, nace una ó dos hojas lanceoladas, agudas, angosta-
das-subpecioladas en la parte inferior, carnoso-membranáceas,
reflejasen la márjen, de un verde algo subido enlapartesuperior,
mas pálidas y marcadas de una costa prominente en la inferior
de seis a ocho pulgadas de largo y ocho á doce de ancho. El es-
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capo es mas corto que las hojas y terminado por dos á siete flo-

res de una pulgada y media de largo, cabizbajas, sostenidas por

pedicelos del mismo largo
,
glabros y suberguidos. Espata de

dos hojas marcescentes - persistentes. Perigonio ventricoso,

campanulado
,
glabro, parlido en seis divisiones y de un rojo

brillante 5 seis escamas colocadas entre los estambres.

Esta planta, muy común en el Perú, Lima, el Cusco, etc., se hallaigualmente

en Chile, cerca de San Carlos de Chibe, etc.

VI. CUDANTO. — CHLIDANTHÜS.

Perigonium infundibuliformi-tubulosum, 6-partitum, tubo sen-

sim ampliato , elongato, laciniis longiore. Corona nulla. Stamina

üfilamentis acuminato-alatis ; ovarium triloculare, multiovula-

tum. Stigma trifidum.

Chudanthus Herb. — Endl. — Kunth. — Coleophyllum Klotzsch.

Yerbas bulbíferas, con hojas lineares, vajinantes en

la base. Escapo ancipitado , sólido, terminado poruñas

pocas flores poco pediceladas ó sésiles. Perigonio marces-

cente, infundibuliforme-tubuloso, partido en seis lacinias

subiguales, mas cortas que el tubo, que es alargado, en-

sanchándose poco á poco y lijeramente encorvado. Seis

estambres insertos en la garganta, que es desprovista de

corona, con los filamentos subulados, dilatados en la

base, ya oscuramente bidentados, ya enteritos y pega-

dos á la base de las lacinias, y las anteras oblongas

rectas, no versátiles. Ovario oblongo, trígono, de tres

celdillas cada una con muchos óvulos pegados al ángulo

interno , biseriados , horizontales , achatados , y aná-

tropos. Estilo filiforme , mas largo que los estambres

;

estigma trífido. Cápsula cartilagínea , trivalva.

Este jénero es peculiar al nuevo mundo

.

Chtiflnnthms Cuwiingii*

C. spatha diphylla ; foliolis bipollicaribus , lineari-lanceolatis , longe

acuminatis; perigonio 12-15 Un. longo, erecto, tubo brevissimo ,
vel
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subnullo, laciniis liberis, óblongo-lanceolatis , acutis, cequalibus, rubris,

margine dorsoque fusco maculatis , ápice barbatulis

C. Cümingii Herb. — Kunth, etc.

Bulbo y hojas desconocidas. Escapo precoz terminado por

una umbela de flores coloradas , llevadas por pedicelos mas ó

menos largos
, y envueltas dentro de una espata de dos hojue-

las, de dos pulgadas de largo, lineares-lanceoladas, largamente

acuminadas, coloreadas, blancas en lamárjeny transparentes.

Perigonio de 12-15 lín. de largo, infundibuliíbrme, recto, con el

tubo muy corto ó casi nulo ; las lacinias son libres, oblongo-lan-

ceoladas, agudas , iguales, rojas con la márjen y el dorso man-
chados de moreno y pestañosas en la punta. Estambres una ter-

cera parte mas cortos que el perigonio; filamentos filiformes,

insertos encima de la base de las lacinias opuestas, rectos, gla-

bros: los tres esteriores un tanto mas largos; anteras bilocula-

res, como de tres líneas de largo, obtusas, mediofijas, versá-

tiles. Estilo recto mas largo que los estambres y mas corto que

el perigonio; estigma de tres lóbulos abiertos, cortos , obtusos.

Esta planta no pertenece al jénero Chlidanthus por la forma de su peri-

gonio y la de los estambres. Cuming la encontró en la República.

2. Ciidanthus fragrans.

C. foliis serotinis ; floríbus sessilibus, luteis; perigonii subhypocrate-

rimorphi laciniis ovatis , subwqualibus
, patentibus , ápice recurvatis

,

exterioribus mucronatis, interioribus retusis; filamentis basi biden-

taíis.

C. fragrans Herb. — Amar., t. 27. — Bot. Reg., t. 640. — Roem. — Kunth. et

auctorum.

Las hojas, que vienen después de la flor, son lineares, y de un

verde gai. El escapo, de una pulgada y media de largo, tiene

unas pocas flores, sésiles, amarillas, subolorosas, metidas den-

tro de una espata, ovada, del doble mas corta que ellas. Perigo-

nio subdesigual, partido en seis lacinias, el triple mas cortas que

el tubo, abiertas, las interiores ovales, retusas, las esteriores

ovadas, mucronadas. Estambres rectos, inclusos, con los fila-

mentos desiguales, los mas largos subulados, los mas cortos bi-

dentados. Cápsula subcartilajínea , con las semillas morenas,

membranáceas, marjinadas.
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Esta especie está mencionada por los botánicos como propia á Chile
, y al

Perú.

§ II. Narciseas. Plantas bulbosas, sin tallos. Garganta del perigonio coro-

nada de apéndices libres ó reunidos entre sí.

VII. FÍCELA — PHYCEI.Z.A.

Perigonium tubulosum , 6 partitum , tubo brevissimo. Stamina
6, libera, basi fauci tubi pariter inserta, terna breviora jnterpositis

toiidem slerilibus, brevissimis, liberis vel cum fertilibus et ínter se

connatis. Sligma simplex incrassatum.

Phycella LindI. — Herb. — Rcem. — Kunth. — Eustephia Cav. — EndI.

Plantas bulbíferas, con hojas lineares, canaliculadas

y un tallo cilindrico , fistuloso , terminado por una um-
bela de varias flores pediceladas , declinadas y colora-

das. Espata de dos á cuatro hojuelas. El perigonio es

tubuloso , con el tubo muy corto
, y partido en seis

lacinias subiguales, convolutadas, algo inclinadas en la

punta. Seis estambres fértiles, insertos en la boca del

tubo, decurrentes, decimos, los alternos mas cortos, y
otros tantos estériles subuliformes muy cortos , libres ó

unidos con los fértiles ; tienen los filamentos filiformes y
las anteras oblongas, incumbentes. Ovario de tres cel-

dillas cada una con varios óvulos pegados en dos series

en el ángulo interno. Estilo filiforme, declinado. Estigma

sencillo y grueso. Cápsula subgloboso-tricoca loculicido-

trivalva; contiene varias semillas achatadas, cubiertas

de un test ceniciento, bordadas de una membranita.

LasFicelias, muy dignas de la atención de los horticultores, son

casi todas peculiares á Chile. Se conoce ya muchas especies, las mas
formadas, por desgracia, con individuos cultivados, lo que las hace algo

dudosas. Vamos á describir, según los autores, las dos especies las mas
comunes, y al ejemplo de Kunth señalaremos con diagnosis las

demás para facilitar las investigaciones de los botánicos del país, solos

capaces de aclarar nuestras dudas y dar bien á conocer estas hermosas

plantas.
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1. PhyeeMa herhertiana.

P. foliis angustis, obtusis ; limbo gracili
,
paulo attenuato, pallide ru-

bro, filamentis cequali, stylo breviore ; membrana fauciali annulari ,

fimbriata.

Ph. Herbertuiu Lindl., Bot.Reg.,t. 2 341. — Herb. — Roem., etc.

Bulbos cubiertos de un tegumento negro, con el cuello muy

largo (silvestres 4 1/4 pulgadas) , subterráneo. Hojas lineares, en-

corvadas, mucho mas cortas que el tallo, que es recto, cilindrico,

terminado por una umbela de tres flores de un rojo purpúreo.

Dos brácteas del largo délos pedicelos. Perigonio subarqueado,

casi de dos pulgadas, con las lacinias agudas, rinjentes. Estam-

bres declinados, los alternos mas cortos, colocados á la base del

tubo entre el anillo fimbriado; ningunos apéndices. Estilo fili-

forme con el estigma sencillo y craso.

Se halla en los campos entre Valparaíso y Santiago.

2. S»hyceMa ignea.

Ph. foliis rubro-punctatis ; pedunculis longis; perigonio circiter 2 1/2

pollicari, inferné flavo, superne coccíneo; processibus 2 subulatis ad

basim cujuslibet filamenti sepalini; stylo filamentis longiore, his peri-

gonio longioribus.

Ph. ígnea Lindl., in Borlic. Trans. etin Bot Reg., fol. 928. — Schult., Syst.,

7,901. — Herb., .ám., 151. — Rcemer, Am., (52.- Kunth, V, p. 311.

Var. a corusca; stylo filamentis albis multo longiore. herb. — Ph. co-

rusca Lindl. — Schult. — Roem. — simar ignea, Bol. reg., t. 809.

Var. p glauca
;
foliis glaucis ; stylo vix filamentis longiore ; filamentis

rubris ; appendicibus minutüsimis. Herb. — Ph. glauca Roem.

Var. ypulchra Sweet, Brit. Flow. gard. , ser. 2 , t. 121.

Bulbo ovalado, cubierto de membranas morenas. Hojas dís-

ticas, lineares-lanceoladas, de un pié y medio de largo,

carenadas, estriadas, obtusas en la punta. Tallo cilindrico de

dos pies de largo, terminado poruña umbela de seis flores poco

mas ó menos, con una espata di fila, membranácea, esfacelada,

mucho mas corta que los pedicelos, que son cilindricos, rectos,

y del largo del perigonio. Brácteas filiformes, blandas. Perigonio

colorado en la parte superior, de un amarillo verde y pálido en

la superior, partido en seis lacinias contorneadas en un tubo

cilindrico, casi abiertas en la punta, ovadas, llanas, apiculadas

;
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I

tres interiores cubiertas por las esteriores. Estambres declina-

dos, del largo de las lacinias. Estilo mas largo que los estam-
bres, de color del amarillo naranjado; estigma muy sencillo.

Esta hermosa planta es algo común en toda la República. Como se ha
dicho ya se conoce otras especies que vamos á señalar con sus diagnosis

,

aprovechándonos de los trabajos de los autores que por primera vez las han
descrito.

3. Ph. cyrtanthoides. Foliis viridibus; pedunculis perbrevibus ; perigo-
nio rubro; basi viridulo-flavo ; filamentis petalinis reliquis 1/4 une.
longioribus, stylo 1/4 brevioribus, ómnibus rubris. Lindl. inBot. reg.,

fol. 928. — Herb., Am., 151 sims Bot. mag., t. 2399, etc. Hojas obtusas.

Espata multiñor. Pedicelos medio colgados. Perigonio infundibuli-campa-

nulado, rojo , verde á la base. Estambres tiesos, exsertos.

i. P. magnifica. Perigonio tubo semiunciali, limbo 2 3/4 une; stylo fila-

mentis et perigonio semümciam longiore ; appendicibus inconspicuis.

Herb. Amar., 152, — etc. Var. a Bridgetiana Roem. foliis 2-2 1/2 ped,
1/2 une. vel utra lalis, subacutis; scapopedali; spatha 2-unc; pedun-
culis uncialibus ; germine oblongo; tubo rubro; limbo rubro; colore

áureo inferné admixto. Herb. , t. 24, flg. 16 — Var. ¡5 Cumingiana Rcem.
Scápo 2-unc. ; pedunc. 2 i ¡A une; tubo rubro; limbo duobus partibus
inferioribus aureis , superiore rubra. Herb., t. 24, flg. 12 1 4. Se hallan
n Valparaíso , Limachi , etc.

6. P. graciliflora. Foliis 19 une, 3/8 une. latis, utrinque attenuatis

,

obtusis; scapo 3-9 une; pedunculis 0,7, inwqualibus , 1-1 1/2 une.
,

perigonio 1 1/2 une.; filamentis petalinis perigonii longitudine ; stylo

exsuperante ; processibus G ,
parvis , ad basim filamentorum. En las

cordilleras entre Mendoza y Aconcagua.

. P. attenuata
;
perigonio rubro, attenuate infundibuliformi; appendi-

cibus faucialibus inconspicuis? ; stylo perigonium et stamina superante
Herb. Amar., 153. —Var. a obtusifolia, Herb., t. 25, flg. 2. Attenuata,
obtusi folia ; foliis obtusis, pedalibus , circiler, 1/4 poli, latis ; perigonio

1 3/4 une. — Var. p latifolia, Herb., t. 25, flg. 3. Attenuata; foliis 1/2

une. latis; perigonio 1 3/4 une. —Var. yMacraena. Herb., t. 25, flg. 1.—
attenuata; foliis anguste aculis

;
perigonio 1 1/2 poli.; 1 patha polli-

cari; umbella pluríflora; segmentis limbi obtusis, coccineis ; appendi-
cibus faucialibus inconspicuis ? — La var. ¡3 de Valparaíso , la var. y
de Coquimbo.

. P BREViTüBA. Perigonio 1 3/8 unciali , basi annulari, vix tuboso , in-

fundibuliformi, rubro, intus luleo-striato ; stylo perigonium et sta-

mina superante ; filamentis pallidis , ápice rubris ; petalinis limbum
subcequantibus ; processibus faucialibus 6, 1/4 uncialibus, tenuiter

subulatis; foliis semunciam vel utra latis. Herb., Amar., 154.— Bot.

reg., 1943— Rcem., etc.

8. P. biflora. Foliis linearibus , compressis, obtusis, glaucis, crassis,
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margine rotundatis , scapi biflori subpedalis longiíudine; spatha bi-

valvi, erecta, subherbacea, pedunculis longiore. Perigonio scarlatino-

purpureo , tubo viridi flavo , campanulato , basi cónico; laciniis aiqua-

libus; ápice recurvis, ad basim usque liberis; appendicibus corona

lanceolalis, acuminatis, fissis trifidisque, fere 1/3 longitudinis filar-

menlorum cequantibus. Lindl., Bot. reg. ser. nov.,n° 72. — Roemer. —
Kunth.

Ademas de estas especies, Molina, en su segunda edición, menciona también

en Chile la Amaryllis bicolor que los señores Ruyz y Pavón encontraron en

el Perú ,
pero como lo hace solo por memoria , es probable que tiene confun-

dida esta especie con la L. ignea muy común en toda la República.

VIII. P3LACHA. — PLACEA.

Perigonium 6-partitum, laciniis cequalibus. Corona hexaphylla,

epigyna, foliolis emarginalo-bilobis, stamina cingentibus. Stamina

Q-declinato-adscendentia, tria longiora; antherm cordátate dorso

afficcce. Stigma gibboso-clavatum, obtusum , cavum.

Placea Miers et Lindley. —Roemer. - Kunlh, etc.

Yerba bulbífera, con hojas que nacen todas á un

tiempo, j eminadas, lineares, amplexicaules. Tallo cilin-

drico, terminado por una umbela de muchas flores lar-

gamente pediceladas. Espata dífila, marcescente. Peri-

gonio partido en seis divisiones, las dos inferiores

diverjentes. Corona hexáfila, epijina, declinada, con

las hojuelas espatuladas, emarjinado-bilobadas, esta-

miniformes, un poco desiguales. Seis estambres de las

cuales tres un poco mas largos ; tienen los filamentos

filiformes y libres y las anteras acorazonadas y versá-

tiles. Ovario subpiriforme, trilocular; estilo filiforme,

declinado , con el estigma jíboso-clavado , obtuso, un

poco hueco.

Este jénero, aun muy poco conocido, es propio á Chile.

1. IPMaeea, amaia.

Pl. floribus niveis, miniato-vittatis ; foliis linearibus, geminis, scapo

brevioribus.

Pl. ornata Miers, Trav. in Chili. — Lindl., Bot. Reg., t. 50. — Kunth.
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Bulbo tunicado. Hojas jeminadas , lineares, lustrosas, obtu-
samente carinadas por el envés y envolviendo un tallo mas largo
que ellas. Umbela de cuatro á siete flores blancas venadas de
rojo y sostenidas por pedicelos bracteados en la base. Espata
bífida, linear, marcescente. Perigonio epijino , subdeclinado,
con las divisiones lineares-oblongas, espatuladas, mucronadas.'
Corona partida en seis hojuelas muy declinadas, blancas, con la
punta carmesí, subrectas, lineares-espatuladas, carenadas por
afuera, emarjinadas en la punta. Filamentos muy declinados,
tres alcanzando el medio del perigonio y los demás alternos y
un poco mas largos.

Miers la encontró en las cordilleras de Aconcagua.

IX. ISMEKTE. — ISMEKTE.

Perigonium infundiduliforme, 6-partitum, limbo elongato,su-
perne cúrvalo. Corona faucialis 6-loba. Stamina Ginflexa, exte-
riora paulo longiora. Ovarium triloculare , ovula dúo in quolibet
lóculo. Stigma globulosum, integrum.

Ismene Salisb. — Herb. — Kunth. — Pancuatium sect. Endl.

Yerbas bulbíferas, con las hojas lanceoladas, estria-

das-multinerviosas
, fistuloso-vajincntes por abajo.

Escapo ancipitado, sólido, terminado por una umbela de
una ó varias flores sésiles ó cortamente pediceladas,

bracteoladas, blancas ó amarillas. Espata dífila, de consis-

tencia seca. Perigonio marcescente persistente , con el

tubo alargado, encorvado por arriba, trígono, la gar-
ganta infundibuliforme, amplia, y el limbo partido en seis

lacinias subiguales. Corona de la garganta infundibu-

liforme-campanulada, de seis lóbulos lacerado-dentados,

ó los de entre los estambres profundamente emarjinados

ó los estaminíferos con la punta lijeramente emarjinada
en lo interior. Seis estambres, los estertores un poco mas
largos. Ovario tr/gono, de tres celdillas, cada una con
dos óvulos colaterales. Estilo subtrígono, declinado, con
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el estigma globuloso, entero. La cápsula contiene unas

pocas semillas bulbiformes, subredondas, carnosas.

Se conoce una sola especie de este jénero en Chiie.

1. Isvmene cmlaihimit.

I. candida, fragrantissima; foliis subobtusis ; scapo bipedali; limbo
turbinato-campanulato; corona elongato-campanulata, lobis rotundatis,
denticulato erosis : spatha diphylla uni-pluriflora,

I. calathina Herb., App. et Bot. Mag., t. 2685 et Am., t. 34. — Roem, etc.

Bulbo tunicado. Cuatro ó seis hojas largamente fistuloso-vaji-

nantes en la parte inferior, lanceoladas en la superior, acumi-
nadas, llanas, de una á dos pulgadas de ancho y mas cortas

que el bohordo. Este ancipitado y de uno á.dos pies de alto. Es-
pata igual al tubo, lanceolada, obtusa. Flores sésiles, infundi-

buliformes, blancas , muy olorosas. Tubo de tres y mas pulga-

das, verde, con eí limbo un tanto mas corto, blanco, encorvado
por arriba, las lacinias angostas, lineares lanceoladas , carena-

das
, involuto-acanaladas por abajo. Corona casi del largo del

limbo, blanca, campanulada-cilíndrica, sexpartida, las divisio-

nes estaminíferas, con los lóbulos intermedios redondos, eroso-

dentados, hendidos en su medio, marcados por dentro de seis

líneas verdosas. Estambres del largo de los lóbulos de la co-
rona, con los filamentos subulados, blancos, y las anteras

amarillentas.

Esta planta se halla en Chile y en otros puntos de la América meri-
dional.

§111. ANOMALEAS. Plantas raravez bulbosas , casi siempre tuberosas , con
tallo hojoso. Divisiones del perigonio distintas , caedizas.

X. PEREGRINA. — AX.STROEMERIA.

Caulis erectus, haud scandens. Perigonium infundibulare, subbi-
labiatum; folióla distincta, flabellato-nervosa, quadruplo disparia;
quatuorpergemina ínter se conformia, petalina sepalinis pulchriora
et ungue nectarifera; duoaparibus suis et interse forma et magni-
tudine discrepantia ; petalinum porrectum, sepalinis paribus si-

mile.

Alstroemeria Linn. — Herbert,

VI. Botánica.

Rremer. — Kunth, etc.
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Plantas con raices tuberculosas , fasciculadas y tallos

rectos , hojosos ó escamosos , terminados por hermosas

flores dispuestas en cima ó en ombela. Hojas muy ente-

ras, estriadas-multinerviosas. Divisiones del perigonio

distintas, flabellado-nerviosas, desiguales entre sí, lastres

interiores mas angostas y todas juntas como bilabiadas.

Filamentos de los estambres mas cortos que los pétalos.

Ovario infero
,
piriforme globoso, de seis costas, trilocu-

lar, cada celdilla con varios ovarios biseriados en el

ángulo interno. Estilo filiforme, terminado por tres

estigmas con los bordes encorvados. Cápsula subglobosa,

de seis costas, terminada por una especie de espina que

proviene de los rudimentos persistentes del estilo; es de

tres celdillas y tres valvas crustáceas que se abren desde

la base con elasticidad; placenta central, columnario,

rompiéndose en tres partes en la madurez. Cada celdilla

contiene varias semillas dispuestas sin orden , subredon-

das, cubiertas de un test membranáceo fuertemente

pegado al perispermo ; este es cartilajíneo , y el

doble mas largo que el embrión ,
que es como cilindrico

y recto.

Las Alstroemerias, conocidas en el país con el nombre de Pere-

grinas, son plantas muy hermosas y bastante comunes en todas las

rejiones de Chile , al sur, al norte y aun en lo mas alto de las cordi-

lleras. Desde 1823 se cultivan numerosas especies en los jardines de

Europa y las variedades se van multiplicando de tal modo que de

aquí á pocos años muy difícil será averiguar la ascendencia lejítima

de cada una. Ya se sabe cuan incierta es la determinación de muchas

especies por haber sido creadas y descritas con individuos cultivados

ó en muy mal estado de conservación, así es que solo con plantas vi-

vas y cojidas en su localidad se puede desembrollar este enredo, lo

que pide, hace tiempo, la ciencia y lo que encargamos con instancia á

los botánicos chilenos.
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§ 1. Pedúnculos uniflores. Pétalo superior recto.

1. Aisitroemetria oreas.

A. glabra, glaucescens; caule erecto, gracili; foliis lineari-subulatis
,

tortis; pedunculis geminis {subumbellatisve?) unifloris 2-3 fidisve, brac-
teaüs: perigonii foliolis integerrimis , calloso-acuminatis ; lateraübus
obovato-cuneatis ; reliquis lanceolalo-cunealis , imo breviore.

A. oreas Schauer,m Nov. act. Bonn, 1843, supp. — Roem. — Kunth.

Planta glabra
, tirando al glauco, con tallo recto, delgado y las

hojas lineares-subuladas, torcidas, de 6á91íneasde largo y casi

una de ancho en la base. Pedúnculos jeminados, uniflores, brac-

teados. Divisiones del perigonio muy enteras, calloso-acumina-

das, las laterales obovado-cuneadas, las demás lanceolado-

cuneadas, la inferior la mas corta, todas de un tinte purpúreo,
con los bordes de las uñas un poco vellosos. Estambres decli-

nados, exsertos por las puntas ascendientes. Cápsula del grueso
de una avellana marcada de seis costas.

Esta la encontró Meyen en los Andes de San Fernando.

§ II. Pedúnculos 1-2 flores. Hojas lineares.

2. Alsiroemerim revotuttt.

A. caule erecto, 12-13 une, inferné squamoso ; foliis sparsis , ereclis
,

linearibus , vix uncialibus ; perigonio purpureo , reflexo ; petalis mino-
ribus quam sépala ; 2 superior¿bus flavis , infra médium purpureo-macu-
latis; pedunculis 1-2 floris? Herb.

A. revoluta R. y Pav. — Pcepp. — Herb., Am., t. 7, fig. 9, etc.

Raiz muy larga, filiforme, fasciculada, con tubérculos soli-

tarios, oblongos, blancos. Varios tallos rectos, muy sencillos.

Hojas esparcidas , lanceoladas, lustrosas. Flores en umbela, con
el involucro de varias hojuelas lanceoladas, y sostenidas por
otros tantos pedúnculos biflores. Divisiones perigoniales revuel-

tas por afuera; las interiores menores, de las cuales las dos su-

periores amarillas del medio á la base y marcadas de puntos

purpúreos. Estilo tricuetro mas corto que los estambres.

Esta es la descripción que da Ruiz Pavón de esta planta ako común en
Chile.
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§ III. Pedúnculos 1-3 llores. Hojas resupinadas.

3 AUstroennetria peregrina.

A. glabra; foliis sessilibus , resupinatis , lineari-lanceolatis, carnosis;

umbella 2-6 flora , involúcrala ;
perigonii foliis sepalinis obovato-cunea-

tis , abbreviato-acuminatis ,
quasi bialatis ; petalinis lanceolalis , obligue

lineolato-maculatis.

A. pelegrina Liíin. Aman. Acad. — A. peregrina Ruiz y Pav., t. III, t. 288. —
Bot. Mag., t. 139. — Jacq., Coll., t 11, fig. 6. — Red., Lil, t. 46.- Lodd., Bot.

Cab., 1. 1205.

Raiz fasciculada, muy larga, oblongo-cilíndrica, blanca,

tierna, subhialina, cargada de muchas fibras en la parte infe-

rior. Varios tallos muy sencillos, de dos y mas pies de alto, ci-

lindricos; hojas resupinadas, amontonadas, reflejas, estriadas,

carnosas, muy crasas, lustrosas, agudas, las inferiores poco á

poco menores. Pedúnculos mas largos que las hojas terminales,

brillantes, rectas. Perigonio de dos pulgadas de largo, muy her-

moso, purpureo-roseado. Sépalos blancos, fuertemente colora-

dos en el centro , verdes á la punta, pétalos el doble mas an-

gostos, obovados, acuminados, muy enteros, marcados de pun-

tos y manchas de diferentes colores. Estambres declinados, mas

cortos que el perigonio, con los filamentos subulados y las anteras

ovales, oscuramente purpúreas. Estilo mas corto que los estam-

bres, con tres estigmas diverjentes. Cápsula subglobosa , obtu-

samente acuminada, trígona, como trisulcada, pálida. Semilla

globosa, amarillenta.

Esta especie ofrece las variedades siguientes , la var. squamata cuando

las hojas desaparecen y están reemplazadas por escamas. 2. Tiene las flores

blancas. 3. Si es blanquista y uniflor es la v. albescens. 4. Enfm cuando

el tallo termina en dos ó tres flores es la pluríflora. Casi todas son algo co-

munes en Chile y están mas particularmente conocidas con el nombre de

peregrina , ortografía que se debería conservar en lugar de pelegrina que

al principio le dio Linneo. Los tubérculos de sus raices contienen, como

el Ligtu , una fécula alimenticia llamada Chuño.

4. Alstraemer-ia liyiw.

A. caule glabro, erecto; foliis lanceolato-linearibus , striatis, spi-

raliter contortis; floribus purpureo-rubris , umbellatis; petalis subcon-

formibus.

A. ligtu Linn.— Roem.— Kuiith.— A. LiGTARuizy Pavón.— HEUEROCALLis.etc,

Ligtu , Feuillée. — A. FEUILUBANA Mey.,¿« Reliq. Ha>nk., 2
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Planta enteramente glabra , verde ó muy poco glauca. Raiz

fasciculada, filiforme, con tubérculos oblongo-cilíndricos , hia-

linos , muy tiernos, subdulces al gusto. El tallo es rectoren-

cilio, cilindrico, de un pié de alto y tal vez mas, verde en la

parte superior; la inferior es blanquista, va disminuyendo de

«rosor y es desprovista de hojas. Estas son sésiles, lineares- lan-

ceoladas, subagudas, contorneadas en espiral, estriadas, dedos

pulgadas mas ó menos de largo, y tres líneas de ancho, de un

verde gai , las inferiores mas cortas que las del medio y por lo

común escariosas en la base. Umbela de dos á diez rayos uní

ó raravez biflores, acompañada de un involucro, con las hojue-

las conformes á las hojas, algo mas angostas, ya del largo, ya

mas cortas que el pedúnculo , no alcanzando á veces las brác-

teas. Las flores de pulgada y media de largo y de un rojo purpú-

reo ; tienen las divisiones cuneiformes lanceoladas, acuminadas,

con las tres interiores mas angostas , de las cuales las dos supe-

riores están jaspeadas de varias manchas á modo de puntos.

Cápsula hexágona, pálida, del grueso de una pequeña avellana?

Semillas globosas , amarillentas.

Esta parece ser la planta que da el verdadero Chuño , fécula que se es-

trae de los tubérculos de las raices y del mismo modo con que se saca la

fécula de las papas. En Chile se usa con frecuencia, sobre todo para los

enfermos , y para las personas de estómago delicado. Se cria principalmente

en las provincias de Cauquenes y de Concepción.

5. AMstr&etneria j»tel©#*r«.

A. foliis subglaucis, acutis, resupinatis ; pedunculis 2-3 floris ; peri-

gonio albo apicibus rubris et viridibus ; petalis superioribus papillosis

et purpureo-striatis , zona transversa, lata
, flava instructis; petalis spa-

thulatis, breviler acuminatis ; stylo et filamentis albis; antheris flavis ;

polline stamineo. Herb.

A. pülchra Sims., Bot. Mag., 2421. - Herb. — Roemer, Am. — Kunth. — A. tri-

color Hook., Exot. Fl., t. 65. -Lodd., Bot. Cab.,t. 1147- - Pcepp., Fragm.-

Rcem., Amar. - A. flosmartini Gawl., Bot. Reg.,l. 731. — Sweet, Brit. Flow.

Gard., ser. 2, t. 277.

Tallo recto, sencillo, delgado, glabro, de un pié de largo. Las

hojas son pocas, apartadas, lineares-lanceoladas, algo torcidas,

glabras, de dos pulgadas apenas de largo. Umbela de pocas flo-

res. Involucro de tres hojuelas parecidas á las del tallo y solo



86 FLORA CHILENA.

menores. Pengonio de seis pétalos los cuatro esteriores con-
iormes, obovado-espatulados

, algo aserrados por arriba, callo-
sos en la parte inferior de la punta, blancos, marcados de una
mancha de un purpúreo subido, glabros, conniventes y rectos en
Ja parte inferior, divaricados encorvados por afuera en la supe-
rior

5
los dos interiores poco mas largos que los esteriores, rec-

tos, l.neares-espatulados, aserrados en la punta, levemente
carenados, blancos, fasciados de purpúreo cerca de la punta
purpúreos y laciniados en la parte superior, amarillos y marca-
dos de líneas purpúreas en la inferior y por abajo de las fascias
Purpureas-puntuadas.Estambrescomoenlapu/cAeWa, pero el po-
len es verdoso.

Se halla en los cerros de las provincias centrales , Valparaíso , Santiago , etc
be cultiva en los jardines de Europa una variedad blanca con la punta verde
y los petalos superiores mas anchos y cortos con una zona amarilla estriada
de verde

;
es la A. bicolor de Lodd. Bot. cat., t. 1497 , etc.

§ V. Pedúnculos unifíores. Hojas espatuladas.

6. Alstroctneria spaihutatu.
A.foliis spathulatis, mucromlatis , i 3/8 une, haud resupinati, i/2

2LiTnÍrb
dUmUlÍS 3/4 Um ' ; Perig°ni0 i 4/8 unc - ; sePalis h^d aurí

A. spathulata Presl., m Hmnk., t. 22. - Herb. - Rcem._ Kuntb, etc.

Tallo recto, de medio pié de alto, desnudo en la parte infe-
rior, muy cargado de hojas en la superior, glabro como en toda
parte. Hojas sésiles

, espatuladas (redondas en la punta lasa-
mente angosladas hacia la base), mucronuladas, cartilajíne

&

as-
marjmadas, de 16 líneas de largo y seis de ancho. Umbela de
pocas flores. Cinco hojuelas en el involucro, conformes á las
hojas. Pedúnculos rectos, uniflores, un tanto mas cortos que
el involucro. Perigonio recto-abierto, de una pulgada (rojo no
manchado Herb.); hojuelas oblongo-Ianceoladasapiculadas muy
enteras- las esteriores un tanto mas anchas. Filamentos mas
cortos que el perigonio, y mas largos que el estilo ¡ anteras sub-
redondas. Estigma trífido,

Se halla en las cordilleras de las provincias de Santiago, Colchagua etc
entre las piedras sueltas. Se conoce dos variedades- p Bridgeñanu , cuyas
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hojas tienen 2 pulgadas y 3/8-7/8 de ancho y son menos obtusas y la

var. r Curbrana; tallo pequeño y lo mas rotulaceo ,
con las hojas 2 pulg.

de largo y 7/8 de ancho , y fuertemente obtusas.

7. Alstroevneria sericantha.

A caule erecto , túpeme folioso ; foliis plañís ,
orbiculato-spathulatis,

ápice rotundatis , margine cartilagineis ,
V-nerviis ,

glaucis ;
involucran-

tibus reliquis conformibus ,
pedúnculos unifloros 3-5 umbellalos paulo

excedentibus; perigonn foliolis subwquilongis ,
spathulatis

,
pagina in-

terna versus opicem callosum velutinis ; exterioribus latis ,obcordatis ,

serrulatis; interioribus lanceolatis , integerrimis. Schauer.

A. sericantha Sch., i» Nov. Act. Bonn., 1843, suppl. p. 441. - Roem. - Kunth.

— A. umbellata Meyen, Reise, lom. I, p. 356.

El tallo tiene apenas tres pulgadas de alto, y es recto, glabro,

escamoso en la parte inferior, cargado en la superior de muchas

hojas apretadas y de una pulgada de largo ó mas. Los pedúncu-

los miden seis ú ocho líneas. El perigonio es blanco y sin man-

chas. Los estambres no son mucho mas cortos que el perigonio

y mas largos que el estilo.

Se halla en las cordilleras de Maypu, en la provincia de Santiago. Es pa-

recida á la spathulala, pero es visiblemente distinta por el ancho de los sé-

palos ,
que son desiguales.

§ V. Pedúnculos 1-2 flores; hojas subespatuladas.

8. Alstroeuieria NeilUi.

A foliis multo magis spathulatis quam in peregrina, non resupinatis

;

floribus rubescenti-corneis ;
petalis saturatius coloratis, duobus supeno-

ribas flavo-puslulatis. Herb.

A. Neillu Hook., Bot. Mag., t. 3105. - Rcem. - Kunth. - A. Neiluana Herb.

De la misma raiz nacen varios tallos sencillos, recios, blan-

dos, cilindricos, hojosos, de un glauco pruinoso enlaparte

superior, verdes en la inferior. Hojas espatuladas, casi de siete

nerviosidades, el del medio prominente en el dorso, reflejas en

la punta y en los lados, unduladas, glaucas-pruinosas, muy

enteras, callosas en la márjen sobretodo en la punta. Tres ó cua-

tro pedúnculos reunidos en umbela, biflores, purpúreos, un poco

mas largos que las hojuelas del involucro. Divisiones del peri-

gonio desiguales, adelgazadas en la base, suculentas, enroscadas

y
pestañosas,subreticulado^nerviosas. Las tres sepalinas iguales,
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de un rosado pálido, obovadas, almenadas, con un mucron
concavo, verde y calloso; las tres petalinas mas largas, espac-
iadas, con la punta verde y callosa, marcada por cima de man-
chas oblongas, rosadas, la inferior mas corta, subplana , en-
corvada por fuera, las otras dos en el centro de la flor rectas
escepto la punta, que es refleja, é inmediatamente por abajo mar-
cadas de una faja ancha, transversa y amarilla , nectaríferas en
a base Estambres incumbentes en la hojuela petalina inferior
levantadas después del antesis, subparalelas alas hojuelas cen^
trales y casi del mismo largo

¡ los filamentos son roseados y nu-
bosos en la base

, y las anteras de un rosado verde y comprimi-
das apollen igualmente rosado. Estigma trífido. Ovario obovado
turbinado, cubierto de pequeños tuberculitos lustrosos, y recor-
rido de fuertes costas. Muchos óvulos biseriados

parecí:^T^ "*"^ *^^ ^ *" *"» es ™*

9. AMstroevneria tenuifolia.
A caula vix pedali; foliis valde gracilibus 1 „2 une, medio brac-

gustis.

Pertg0m° l 1M ^^ SegmmtíS aCUminaiis
>
>°* valde al

A. tenuifolia Herb., Am., 1. 1, flg . 47. - RcBm., Am., 250. - Kunth, etc

Tallo cilindrico, delgado. Hojas de una pulgada y media de
largo y una linea de ancho, derecho-abiertas, un tanto agudas-
encorvadas en la punta, alternas, el doble mas largas que los
internados, las tallinas enteramente iguales y conformes. Pe-
dúnculos dedospulgadas, derechos, subcernuos enlapunta, casi
del grueso del tallo, provistos en su medio de una bráctea li-
near arqueada hacia arriba, con la punta encorvada casi unci-
nada, de 9-10 líneas de largo y una de ancho. Perigonio de mas
de una pulgada y mediade largo (hojuelas con las uñas lineares,
demediapulgada de largo, una línea de anchoy diverjentementé
separadas en la base, los limbos de 3/4 pulgadas, reflejo-abier-
tos obtusamente acuminados, los alternos anchamente oval-
oblongos de cinco y mas líneas de ancho y apenas de tres deancho,

y angostamente elíptico-oblongos), de un rojo intenso
con las puntas mas -"

Se halla en Chile.
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§ VI. Hojas nerviosas, no resupinadas.

10. Alstroemeria versieoior.

A. caule 6 une, 2-3 floro ; foliis lanceolato-linearibus , sessilibus
, pe-

rigonio flavo, purpureo nótalo; sepalis subwqualibus ; petalis angustio-
ribus; ínfimo latiore. Herb.

A. versicolor Ruiz y Pav., Fl. Per. - Herb., t. 48. - Rcera. - Kunth.

Planta glabra. Raiz fasciculada , con tubérculos oblongos

,

blancos
, hialinos, muy tiernos. Varios tallos muy sencillos, de

medio pié de alto, rectos, subeilíndricos. Hojas esparcidas, sési-
les, lanceolado-lineares. Umbela de 2-3 flores. Pétalos amarillos,
jaspeados de manchas purpúreas; tres esteriores iguales, los in-
teriores mas angostos, de los cuales los dos de arriba mas an-
gostos, el tercero un tanto mas corto y ancho. Estigma trífido.

Se halla en el sur de Chile. Rcemer distingue una variedad con hojas
lineares, amontonadas.

11. AMsiroevneria JPresliana.

A. foliis subbiuncialibus 1/3 une. latis , acutis; pedunculis 4 , bifloris;
perigonio denticulato, satúrate roseo, apicibus crassis

, fuséis ; petalis
superioribus pallide flavis , purpureo-notatis.tterb.

A. preshana Herb., t. I. - Kunth. -A. albiflora Presl., Reí. - Prepp.

Tallo recto, de un pié de alto, cilindrico, substriado, glabro,
muy sencillo

,
vestido de hojas sésiles, lineares, raramente li-

neares-lanceoladas, agudas, planas, glabras, de dos pulgadas
de largo, apenas de dos líneas de ancho. Umbela terminal, por
lo jeneral de 4 rayos y 3-6 flores. Hojuelas del involucro seme-
jantes á las hojas, un tanto mas largas que los pedicelos. Estos
sencillos, desnudos, de una pulgada, ó bííidos, acompañados de
brácteas conformes al involucro. Flores rectas, blancas, abiertas,
del tamaño del A. pelegrinas ; los tres pétalos superiores obova-
dos, denticulados, apiculados, marcados en el dorso de líneas
coloradas y largamente unguiculados en la base; los dos mas
esteriores oblongo-lanceolados

, largamente unguiculados, acu-
minados, marcados en su medio de líneas purpúreas; lo mas
apartado muy cortamente unguiculado, acutiúsculo, de dos lí-
neas mas corto que los demás. Estambres subiguales , mas cor-
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tos que el perigonio; anteras levantadas, oblongas, acorazona-

das. Estilo filiforme, con el estigma trífido. Ovario turbinado, de

seis costas. Cápsula ovado-subglobosas , hexágonas. Semillas

esferóideas.

Se halla en la provincia de Concepción, y es muy afín de la A. curti-

siana , según Meyer.

12. Aistroewnevia MM®&1ieriuna.

A. caule 5-12 une; foliis glaucis, sessilibus ,
parum tortuosis

,
non

resupinatis, 3 uncialibus et infra 1/6 lalis ; pedunculis erectis,bracteatis,

basi furcalis, 2-4 floris; secundariis erectis ,
contiguis; perigonio sub

1 i ¡2 pollicari
,
pallide roseo , apicibus viridibus; sepalis obovatis apicu-

latis; petalis conformibus, acuminatis; superioribus inferné albidis et

lineato-maculatis, supra maculas pallide flavis ; capsula globosa, pur-

pureo-costata. Herb.

A. Hooker Schult. - Herb., t. I. - A. Hooreri Lodd., Bot. Cal., t. 1272.

Tallo sencillo, recto, delgado, glauco y glabro como toda la

planta. Hojas lineares
,
glaucas, subtorcidas, apartadas, pe-

queñas. Panoja dicótoma con las flores derechas. Pedún-

culos largos , delgados, acompañados de una bráctea hojosa.

Divisiones del perigonio reunidas en tubo á la base, abiertas á

la punta, subiguales, las sepalinas mas anchas, obovadas, adel-

gazadas hacia la parte inferior, un poco aserradas en la superior,

oscuramente lineadas por dentro, fuertemente estriadas de pur-

púreo por afuera; las petalinas lineares-espatuladas, la mas infe-

rior maculada y estriada como las sepalinas con las dos líneas

laterales amarinas mas arriba que su medio y puntuadas de rojo,

todas apiculadas y verdes en la punta. Filamentos purpúreos

con las anteras purpúreas, y después de un moreno verdoso.

Ovario turbinado, profundamente surcado. Estilo purpúreo, mas

corto que los estambres y después mas largo ,
terminado por

tres estigmas encorvados.

Según Hooker, de quien sacamos la descripción, esta especie es algo pare-

cida á la A. pelegrina. Se cria en las provincias centrales.

13. Atstroetneriu Cumvningiama.

A. caule 12-15 une; foliis subglaucis, sessilibus ,
tortuosis, haud re-

supinatis , 4 une. et ultra, 1/5 une. latis; pedunculis 2-5, 2-2 1/2 um.

supra basim bifureatis et bracteatis , 3/6 floris , una curn secundaras A%
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vergeníibus ; perigonio 1 3/4 une. ; foliolis acuminatis
, parum tortuosis ;

sepalinis obovatis
, 3/8 une. latís ; petalinis 2 superioribus 1/3 une. latis.

Herb.

A. cümmingiana Herb., Am. — RcBmer. — Kunth, Enum. Plant., t. V.

Tallos estériles flojos. Hojas lineares, glaucas. Perigonio pá-
lido, de un rojo moreno ó amarillo

; las tres divisiones sepalinas

y la petalina inferior marcadas por afuera de una mancha verde
que se esliende de la punta hacia la cosía; las dos petalinas
superiores amarillas por abajo, marcadas de verde por el envés

y hacia la punta, con cortas estrias rojas. Pollen de un purpúreo
pálido. Estilo y estigma pálidos.

Se cria en las provincias centrales y varia en su color y por sus pétalos
mas ó menos acuminados.

Alsttroemieria, awrantiaea.
A. caule 2-4 pedali; folüs glabris , resupinatis , 4 1/2 une. el infra

,

3/4 une. latis; pedunculis circiter 5,2-3 floris , sub 4 une, bracteis-folia-
cets imtructis; perigonio aurantiaco; petalis 2 superioribus lanceolatis,
rubro-striatis; capsula oblonga , acumine obtuso; seminibus subrotundis,
pallide castaneis. Herb.

A. auhantiaca Don in Sweet, Brit. FL, 2 ser., t. 205. - Bot. Reg., 1843. - Roem.— Kunlh.— A. áurea Graham. - Bot. Mag., 3350. -Herb., 1. 1.

Tallos de un pié y medio de largo y talvez mas rectos, sencillos,
glabros. Hojas de 4 1/2 pulg. de largo y 3/4- de ancho, con fre-
cuencia lineares-elípticas

, esparcidas
,
glabras , de un verde

gai
,
glaucas

,
plurinerviosas por debajo, adelgazadas y torci-

das en la base, lijeramente escabras en la márjen, callo-
sas en la punta. Pedúnculos en umbela, rectos , la mitad mas
cortos que las hojuelas del involucro, biflores. Perigonio na-
ranjeado, las divisiones subiguales en el largo, abiertas, mu-
cronadas, las tres sepalinas obovadas, aserradas, las tres petali-
nas lanceoladas, muy enteras, concolores y á veces con 1, 2
estrías naranjadas, el sépalo inferior del mismo color que los
pétalos y los demás amarillos, de color mas subido hacia la

punta, y marcados de estrias rojas interrumpidas, con las bases
canaliculadas y nectaríferas. Estambres declinados, apenas mas
largos que la división inferior, naranjeados, con el polen
oblongo y amarillo. Estilo ascendiente, angular, naranjado; es-
tigma trífido. Ovario verde, con cosías.
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Esta es algo común en varias provincias de la República. Según el señor

Jacques (Ann. societ. d'hort. de Paris, jul. 1842), las especies conocidas con

el nombre deaurantiaca, tricolor, flosMartii, pallida, IVeillii, y hemanlha

provienen todas de la A. pulchella
, y es lo que dice haber conseguido con

las semillas de esta última especie , recibidas de Chile. El señor Van Houtte

no admite enteramente esta opinión
,
pero mira como idénticas las esp. he-

mantha , áurea y aurantica , lo que nos da nuevos motivos para animar á

los botanistas del país al estudio de este hermoso jénero.

15. Alsiroemeria hi&vnantha.

A. foliis lineari-lanceolatis , ciliatis ; umbella sub 6-radiata ; pedun-

culis bifloris ; pelalis exlerioribus serratis , supremo breviore , albo-pur-

pureis , macula obscure purpurea, interioribus albo-luteo et purpureo

variegatis.

A. ilemantha Ruiz y Pav., Fl. Per., t. III, 60. — Poepp., Fragm. — Herb.,

Amar., 99. — Sweet, Brit. Fl. Gard., ser. 2, t. 258. — Roem.— Kunth,

Var. a simsiana; sépalo superiore et petalo inferiore valde abbreviatis;

pelalis superioribus perangustis , valde elongatis, acutis
, flavis, excepto

ápice, rubro-striatis ; sepalis latioribus , coróle universali splendide

rubro; pedunculis erectis 5-7 une, supra basim furcatis , 4-5 floris ; pe-

dunculis secundariis brevibus. Herb., t. 2, flg. 15, 16.— Alst. pulchella

sim. Bot. mag., 2354.— Hook., Exot. Flor., t. 64.— Lind., Bot. reg., 1008

et var. 1410, Swet, Flow. Gard., 3, t. 267, etc.

Var. p albida; perigonio albo; pelalis superioribus rubro-lineatis. Herb.

— Var. p pelalis albido-purpureis et luteo-variegatis Ruiz y Pav.

Var. y pilosa; folia magis perspicue ciliatis ; sepalis serratis (nec den-

ticulatis) Herb.— A pulchella var. p pillosa Lindl., Bot. reg., t. 1410, etc.

Raíz filiforme, muy larga, con tubérculos oblongos, hialinos,

blancos , del grueso del dedo. Tallos muy sencillos, rectos, tie-

sos, de uno á tres pies de alto
, y del grueso de una pluma. Las

hojas son glaucas, agudas, con dientes ó pestañas cartilagíneos

en la márjen, oblicuamente horizontales, de 3 pulgadas poco

mas ó menos de largo , de 4 á 10 líneas de ancho, las inferiores

lanceoladas, las superiores lineares ó lineares -lanceoladas.

Umbela compuesta como de seis rayos de 2-3 grandes flores

,

subcernuas, de color rojo ó naranjado ; sépalos ovados-lanceo-

lados, denticulados, poco encorvados, sin manchas, terminados

por un mucron corto, obtuso, craso y verde; pétalos muy en-

teros, mas angostos, subrectos, amarillentos, manchados de

listas anchas de un purpúreo subido. Estambres desiguales, mas
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cortos que ¡os sépalos. Estilo apenas mas largo que ios

tambres.

93

Esta planta se cria en las provincias centrales y del Sur. Según Herbert
difiere de la A. aurantiaca por sus hojas pestañosas , mas glaucas, por la

punta mas aguda de la cápsula, y por las semillas mas coloradas y por lo

común redondas.

Ademas de las Alstroemerias que acabamos de describir, los autores seña-
lan otras especies

, pero de un modo tan incompleto que solo nos bastará
añadir sus diagnosis; los n° entre paréntesis indican la sección á la cual per-
tenecen.

16. Alst. Macreana Herb.(l). Foliis ad basim confettis, suberectis, lanceo-
lato-ovalibus , 3 une. práster petiolum 1 1/4 uncialem; superioribus
minoribus; bracteis involucralibus 3 , angustis , 1 1/2 une; pedunculis
erectis, subuncialibus

; floribus suberectis; petalo ínfimo abbreviato;
superioribus longioribus , angustis; sepalis lateralibus latioribus. Her-
bert Am., 90.— Rcemer, Am., p. 259. — Kunth, t. V, p. 764. Valparaíso.

17. alst. meyeniana Schauer. (3). Glabra, glaucescens ; caule erecto vel
adscendente; foliis lineari-lanceolatis linearibusve , tortis ; pedun-
culis 3-5 , umbellatis , 2-3 fidis , bracteatis ; perigonii foliolis subconfor-
mibus

, obovato - spathulatis , integerrimis , subcalloso - acuminatis

,

5 subwqualibus
, sexto ínfimo breviore. Schauer. —Hojas resupinadas,

de una pulgada y media ó talvez mas , manchadas de color de sangre. Es-
tambres declinado-adscendientes , sobrepujando el perigonio. Estilo mas
corto que los estambres. Algo afín del A. pelegrina.

18. magnifica Herb. (3). Perigonii sepalis apiculate obovatis
,
pallidissime

purpurascentibus
, biuncialibus

, 1 1/4 une. latis ; petalo inferiore con-
colore , rotundate obtuso, 1 1/4 une, unciam lato; superioribus angus-
tioribus 3/4 une. latis, 1 3/4 une. longis, inferné dense satúrate pur-
pura striato-suffusis , medio fulvis , superne fulvo-purpurascentibus.
Herb. de Coquimbo. Afín del A. ligtu Herb.

19. A. exserens Meyen : (3) Glabra, glauca; caule erecto , superne pauci-
folio; foliis brevibus, lineari-lanceolatis, tortis; pedunculis umbel-
latis, 3-5 simplicibus bifidisve, bracteatis ; perigonii foliolis spathu-
latis; tribus exterioribus obovatis, interiorumque ínfimo oblongo
brevioribus; superioribus duobus quadrante longioribus, lanceolatis

,

ómnibus calloso-acuminatis serrulatisque. Mey. — Tallo de una palma
de largo, con hojas de 6 1-2 lín. de largo y 1 1/2 de ancho, un tanto

cartilajíneas en la márjen; los del involucro casi semejantes á las demás.
Sépalos casi de 1 1/2 pulgada. Estambres declinados. Anteras subacorazo-

nadas-ovadas. Estilo del largo de los estambres ó mas. — A. pulchra af-
finis sed foliis plus duplo brevioribus diversa Schauer.— De Coquimbo.

20. A. subrosulacea Herb. (6). Caule sterili, subrosulaceo, florífero, oligo-

phyllo; foliis resupinatis , lanceolato- ovalibus , sub 1 3/8 une, 5 1/3

une. latis , superioribus oppositis , involucralibus el pedunculis 3 ;
pe-
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dnnculis bracteatis , ?>-/¡oris ; floribus 1 1 /4 une. Herb. Es afln según el

autor de la ^is. Presliana. De Chile.

21. A. nivalis Meyen (6). Glabra, glaucescens ; caule erecto, gracili, su-

perne folíalo; foliis lineari-lanceolatis , acutis ; pedunculis geminis,

bifidis, bracteatis ; perigonii foliolis suba ¡ualibus? lanceolaíis Meyen.

ñeise, I, p. 315. — Schauer. — Roem. — Kunth. El tallo tiene un pié de

alto ; las hojas de mas una pulgada , lo mismo el perigonio ; los estambres

son mas largos que la corola y tienen la punta torcida. Se halla en las

cordilleras de San Fernando.

22. A. angustifolia Herb. (6). Foliis longis, linearibus, sessilibus, acutis

;

perigonio uncía paulo longíore
,
purpureo -roseo? pedunculis trifloris.

Herb., Amar., 96. — Roem.— Kunth. Se conoce cuatro variedades de esta

especie, lavar, a confería Roem. con las hojas amontonadas, de 1 1/2,

2 á 1/2 pulgadas de largo y los pedúnculos de mas de una.— La var. fi inter-

media Roem. los pedúnculos tienen de 2 1/4 pulg. de largo, las hojas de 4

á 6 y 1/8 de ancho. — La var. y sollyana Roem. las hojas de 4 pulg. de

largo y los pedúnculos de 2 1/2 y diverjentes. — La var. 6 acumúlala las

hojas son las mas largas pues miden 5-7 pulg. y apenas 1/8 de ancho, y
los pedúnculos 2 pulg. y robustos; el perigonio es acuminado, de un

rosado purpúreo, y los pétalos superiores estriados; todas estas varie-

dades están figuradas en la obra de Herbert sobre las Amarillídeas.

23. Alst. recumbens Herb. (7) Caule sterili..., fertili recumbente, curvato,

inferné squamoso ; squamis acutis, superioribus magis confertis et

foliaceis; umbella íO-et pluríflora , valde confería; bracteis involucra-

libus confertis, foliaceis, pedunculis brevioribus ; perigonio subses-

quiunciali , acuminato
,
purpureo; petalis superioribus vittis ícete fia-

vis purpureo variegatis percursis.— Herb., Amar., t. 3, f. 2 — Roem. —
Kunth. De Chile.

24. A. quillotepsSis Herb. (7) Caule fertili, subpedali, inferné squamoso;

squamis superioribus longioribus , magis linearibus et foliaceis, gra-

cilibus , haud uncialibus; pedunculis circiter 10, uncialibus bifloris
,

bracteatis; floribus 11/2—1 3/4 une, gracilibus, aureis. Herb. Am.,
t. 2, fig. 2. —Roem. — Kunth. De Quillota, etc Hay una variedad ¡3

con los tallos mas cargados de hojas.

25. A. mdtabilis Kunze (7). Glabra; foliis sparsim approximatis, lineari

lanceolatis, acutiusculis, inferné angustatis et tortis, resupinalis, mem-
branaceís ; umbella quinquer adíala; pedunculis elongalis, unifloris,

supra médium unibracteatis , involucro brevioribus ; foliolis involucri

bracteisqui' foliis simillimis
; floribus bipollicaribus ; foliolis sepalinis,

spathulatis , acutiusculis ; pelalinis 2 superioribus lanceolatis , valde

acuminatis, (labellato zonatis, sepalina superantibus.— Kunze in Pcepp.

coll III, n° 102. — Las hojas son muy glabras, no pestañosas, de 4 1/2

pulg. de largo y 1/2 de ancho. Los rayos tienen tres pulgadas. Las divi-

siones del perigonio son muy enteras
, y mas largas que los estambres. Se

halla en las cordilleras de Antuco y se aproximad la A. aurantiaca.



26. A. ÁUREA (7).— Glabra; carde erecto, paucifolio; foliis linearibus-

lanceolatis , acutis , viridibus , multinerviis , ciliatis ; pedunculis um-
bellatis , 5-8 bitrifidis , bracteatis ; perigonii foliolis lanceolato-spathu-

lalis, interiorum imo latiore brevioreque ; superioribus 2 longioribus

angustioribusque , connivenlibus. Meyen, Reise, 1. 1, p. 311. — Schauer

in act. Bonn., 1843.— Roem.— Kunth.— El tallo tiene 1 1/2 pié de alto; las

hojuelas involúcrales 3-4 pulg. División petalóidea inferior de 16 lín. de

largo, las dos superiores de 22. Estambres mas cortos que el perigonio y
mas largos que el estilo.— De las cordilleras de San Fernando, y se aproxima

alas Ais. aurantiaca, haemanthse y sobretodo de la augustifolia por su
forma. Kunth.

XI. BOMARIA. — BOBCAIL3A.

Caulis scandens autvolubilis. Perigonium turbinato-infundibu-

lare, subregulare; folióla distincta, flabellato-multinervia; tria

exteriora cuneato-obloriga, interse cequalia, erecto-palula; tria

interiora ab exterioribus disparia, iis longioravel breviora obo-

vato-spathulata , inferné angustato-subunguiculata , basi parum
excavata, lateralia superne recurvato-patula, inferius erectius-

culum.

Bomaria Mirbel. — Herbert. — Kunth , etc.

De una raiz compuesta de varios tubérculos en hace-

cillo, nace un tallo trepador, sólido, vestido de hojas

estriado-multinerviosas. Flores terminales, en cima ó en

ombela, pedunculadas ; constan de un perigonio sub-

campanulado, con hojuelas dispuestas en dos filas algo

desiguales entre sí. Filamentos de los estambres filiformes,

encorvados, mas cortos que los pétalos. Ovario infero,

triangular, de tres celdillas , cada una con varios óvulos

dispuestos en dos series en el ángulo interno ; estilo fili-

forme , triangular, terminado por tres estigmas con los

bordes encorvados. Cápsula triangular-turbinada , coriá-

cea, con el placenta central columnario que á la madurez

se rompe en tres partes; semillasen poco número, en cada

celdilla, por aborto, pegadas á funículos gruesos, cortos,

concluyendo en un rafe prominente ; son obovadas-subre-

dondas lisas, aderentes largo tiempo al pericarpio
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maduro , anaranjadas ó coloradas y cubiertas de un test

craso fuertemente adérente al perispermo. Embrión muy

pequeño , ovado , colocado en la estremidad de un peris-

permo carnoso.

Las Bomarias son plantas muy afines á las Alstroemerias, y casi

solo se diferencian por sus tallos trepadores y volubles.

*$

1. B&tnaria Saísiita.

B. pcrigonio subwquali, purpureo; petalis supra basim ocellatis
,
foliis

ulrinque glabris.

Var. a. B. oculata. Rcem. — Alst. oculata Lodd , etc., foliis ovato-

oblongis , oblusis; bracteis , obovatis , crispatis.

Var. ¡3 subfalcata. Foliis angustioribus subfálcatis. V. Hook.

B. salsilla Herb., Amar., lio. — Rcemer. — Kunth. — Ruiz y Pavón. — Poepp.

— Salsilla Feuillé, t. II, f. vi.

Vulgarmente sarcilla.

Raíz con tubérculos del grueso de un garbanzo ó un poco

mas, carnosos, blancos por dentro, muy oscuros por afuera.

Tallo muy largo, sencillo, delgado, voluble, liso ó muy poco

estriado; está vestido de hojas glabras, lanceoladas ú ovadas-

lanceoladas, masó menos agudas, estriadas, nerviosas, un

tantito mas pálidas por el envés, membranáceas, las infe-

riores de tres y mas pulgadas de largo y llevadas por un peciolo

medio torcido y de dos á tres líneas de largo. Flores purpúreas,

de ocho á diez líneas de largo dispuestas en umbela de cuatro

á ocho pedúnculos dicótomos y bifloros, acompañados de brác-

teas oblongas, obtusas, algo crespas, y en número de cinco á

siete. Perigonio subregular, de seis divisiones venosas, distin-

tas, las interiores ó pétalos espatuladas-lanceoladas, obtusas,

mucronuladas, marcadas en la base de una mancha transversa

de un purpúreo subido, la cual es mas pálida en la inferior, las

esteriores ó sépalos espatuladas, redondas en la punta, subre-

tusas, canaliculadas hacia la base y un tantito mas largas y mas

anchas que los pétalos. Estambres de cinco á seis líneas de

largo, con los filamentos algo purpúreos, y las anteras oblongas,

profundamente trisulcadas, y de un bruno un poco verdoso.
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Estilo muy poco mas largo que los estambres

purpúreo violáceo.

Esta bonita planta es algo común en las provincias del sur desde Talca

hasta Valdivia ; los Araucanos usan las raices como sudoríficas para las enfer-

medades venéreas, y á veces en infusión contra los dolores de estómago, pero

dudamos mucho de tales virtudes.

2. MMomnria ovata.

B. caule glabriusculo; foliis oblongis, acuminalis , supra glabris, mb~
tus ad ñervos piloso-pubescentibus , resupinatis ; foliolis perigonii cequi-

longis; sepalinis ápice viridibus, petalinis viridibus, aero-sanguineo-

lineolato-maculatis.

B. ovata Mirbel. — Herb. — Roemer. — Kunth. — Hook., Bot. Mag., t. 2846.

Tallo volublo, glabro, delgado , bastante largo. Hojas ovadas,

agudas, membranáceas, glabras por encima, vellosas por el

envés sobre todo en las nerviosidades, adelgazadas en un pe-

ciolo torcido y alcanzando tres y mas pulgadas de largo y una

y media de ancho. Umbela de ires ó mas rayos, cada uno de

tres pulgadas de largo, bifurcado y terminado por dos ó tres flo-

res; involucro de cinco hojuelas de forma igual á las hojas y
glabras. Perigonio de una pulgada y media de largo , verdoso-

amarillento, los pétalos espatulados-unguiculados, oscuramente

apiculados, marcados de mancbitas lineares de un rojo negrusco,

los sépalos espalulado-oblongos, obtusos, un poco mas cortos,

nerviosos, de un amarillo algo pálido y verdosos en la punta.

Seis estambres, con los filamentos blancos, lijeramenle pubo-

sos, y las anteras oblongas, verdosas y después de un purpúreo

moreno
;
polen purpúreo. Estilo delgado , corto, después alar-

gado, subpuboso.

Describimos esta especie según Hooker, que la dice de Chile.

XII. TEQUEL. — CHSEOBOBIá.

Folia scpalina et petalina valde disparia. Columna stylina stru-

mosa. Capsula Iriangularis.

Ch.&rododia Herb. — Kunth. — Strumaria Molina, ed. 2, p. J30.

Raiz fibrosa. Tallo hojoso, vestido de hojas, las radi-

cales las mayores. Flores dispuestas en umbela ; tienen

VI. Botánica. 7
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seis divisiones dispuestas en dos filas algo desiguales.

Columna estilina abollada. Cápsula triangular.

Este género formado por Herbert es muy poco conocido y quizá ha

de ser reunido al género Alstroemeria.

1. Chwerododia chitensis.

Ch. scapus erectus, b-6-pedalis , Z-k-phyllus. Folia alterna, parva,

amplexantia, radicalia plura, bipedalia ,
glabra, acuta , viridia.

Flores albidm ; sépala et peíala valde incequalia, alba, hwc rubromaculata.

Ch. Chilensis Herb. — Kunth. — Strum. Chilensis Molina.

De una raíz fibrosa sale un tallo recto , de cinco á seis pies,

vestido de tres á cuatro hojas pequeñas, amplexicaules, las

radicales en mayor número
,
glabras , agudas , verdosas y de

dos pies de largo. Flores blancas manchadas de rojo ;
tienen los

sépalos muy desiguales con los pétalos.

Solo se conoce esta planta por la descripción que ha dado Molina. Según

este sabio autor, la infusión de sus hojas es diurética y purgativa.

CXXXVII. GILLIESIEAS.

Plantas pequeñas, herbáceas, bulbosas, vestidas

de pocas hojas lineares angostas, mas ó menos llanas.

Flores sostenidas por pedicelos desiguales y dis-

puestos en umbela ; están compuestas de dos invo-

lucros ó de doce brácteas dispuestas en dos series,

las esteriores mucho mas grandes, petalóideas y

herbáceas, las interiores algo angostas, mas ó menos

escotadas , coloradas y alternas con las interiores.

Perigonio pequeño de un solo lóbulo á modo de

labelo ó urceolado carnoso , y angostado en la boca,

la cual es un poco dentada. Seis estambres todos fér-

tiles ó solo tres y los demás abortados. Ovario libre,

trígono , de tres celdillas , cada una con seis á diez

óvulos dispuestos en dos filas. Estilo recto ó inclinado.

Estigma sencillo. Cápsula trilocular, con la dehis-

cencia loculicida ; contiene muchos granos cubiertos



de un tegumento negro y pegados por un pequeño

pedículo á un placenta central.

Es con alguna desconfianza que admitimos esta familia muy

vecina de las Liliáceas , á la cual la reúnen varios botánicos de

gran mérito. Pues las brácteas esteriores pueden ser miradas

como sépalos } las interiores como escamas ó apéndices

estamineóides y el perigonio como una reunión de filamentos

soldados entre sí. Las especies son muy poco numerosas y todas

esclusivamente chilenas.

X. BXIERSIA. •- MIERSIA.

Involucrum dúplex singula hexaphylla ; exterius foliolis lan-

ceolatis, viridibus, interius foliolis coloralis bifidis. Perigonium

obliquum, urceolatum, carnosum, gibbosum, ore constricto sex-

dentato. Stamina 6 minima fauci inserta. Capsula triquetra, tri-

locularis.

Miersia Lindley. — Endlicher. — Kunth , etc.

Planta con bulbo tunicado y hojas lineares-angostas,

planas, estriado-nerviosas , adelgazadas en la base»

Bohordo terminado por una umbela de pocas flores

pequeñas, verdes, llevadas por pedicelos desiguales y

acompañadas de una espata de dos hojuelos subiguales.

Involucro doble , cada uno compuesto de seis hojuelas

ó brácteas, las esteriores verdes, lanceoladas, acumi-

nadas, tres esteriores mas grandes que las tres inte-

riores ; las hojuelas del involucro interior son petalói-

deas, medio coloradas, bífidas, mucho mas cortas que

las del involucro esterior y desiguales entre sí» Peri-

gonio oblicuo , urceolado , carnoso , algo jiboso por

encima, mas corto que los involucros, algo estrechado

en la boca, endonde está dentado, y entre los dientes se

hallan los seis estambres, que son cortos , libres con las

anteras biloculares introrsas y basifixas. Ovario libre

,

sésil, de tres celdillas, cada una con nueve óvulos

poco mas ó menos, dispuestos en dos filas. Estilo termi-
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na!, alcanzando la altura de los estambres; lo termina
un estigma obtuso y sencillo. Cápsula triquetra, trun-

cada, trilocular, abriéndose por tres valvas en la parte

superior; contiene muchas semillas redondas aplastadas.

Este singular género está dedicado al sabio botanista Miers, bien
conocido por sus memorias de botánica y por la obra que ha publicado
sobre Chile.

1. Miérsin chitensis.

(Atlas botánico.— Fanerogamia , lám. 68.)

M. foliis augusta linearihus , obtusis, subcarnosis , inferné semi-cy-
Hndricis, superne planiusculis ; floribus 5 Un. long.; perigonio punctulis
glandulosis scabrato; stylo incluso.

M. chilensis Lindl., Bot. reg. ad. 992. — M. major Kunth , Ent., t. IV.

Planta delgada
, de un verde gai

, y de seis á diez pulgadas
de largo. Bulbo oval, tunicado: hojas en número de tres á

cinco, lineares, obtusas, un poco carnosas, llanas en la parte

superior, un poco cilindricas y mas angostas en la inferior, mas
largas que el bohordo y de dos líneas escasas de ancho. Bo-
hordo muy delgado, terminado por cinco á siete flores lleva-

das por pedicelos muy desiguales en el largo, y reunidas en una
pequeña umbela, con una espala de dos hojas verdes, membra-
nosas, nerviosas y algo hinchadas. Brácteas esleriores lanceo-

ladas
,
acuminadas de un verde un poco amarillento, conni-

ventes, dispueslas en dos filas, las tres esteriores mas grandes,

sobre todo la inferior, que es la mayor, y las tros interiores al-

ternas con las primeras, trinerviosas y subiguales 5 las otras

brácteas son de un azul violáceo, á lo menos las superiores, sin

nerviosidades, alternas á las esleriores y mas ó menos partidas

en dos ó tres divisiones un tanto desiguales, siendo las infe-

riores algo mas chicas y la escotadura menos profunda. Peri-

gonio urceolado , oblicuo, jiboso á la parte superior, de un
violado azulenco con listas blanquizcas, y muy angostado en Ja

boca, en donde están pegados seis estambres con los filamentos

muy cortos, cilindricos, violáceos y las anteras amarillas,

ovadas, escotadas en la punta, biloculares, oblicuamente de-

hiscentes. Ovario sésil, subgloboso , de tres celdillas , cada

una con ocho á diez óvulos dispuestos en dos filas; estilo cilín-
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clrico, declinado, violáceo en la parte superior, amarillento en

la inferior, no alcanzando los estambres; está terminado por

un estigma sencillo y truncado. Cápsula carlácea, lisa, obo-

val-trígona, de un verde un poco pardusco, acompañada de

las brácteas calicinales persistentes, de cuatro cinco líneas de

largo y casi lo mismo de ancho ;
contiene unas pocas semillas

negras, subredondas, no alcanzando ni media línea de diáme-

tro, con un funículo corto, casi tan grueso como ella y cubier-

tas de un tegumento crustáceo; el perispermo es muy abun-

dante, carnoso y el embrión pequeño, cilindrico, recto, muy

poco arqueado en la parte superior, y colocado en el eje del

grano.

Esta planta es muy común en los lugares incultos de las provincias cen-

trales, Valparaíso, Concón, Aconcagua, etc. Florece por agosto, etc.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 68. — Planta de tamaño natural. — a Una flor entera aumentada. — b Una

bráctea interior. — c Perigonio con los estambres. — d Estambre. — e Pistilo.—

f Ovario corlado para señalar la disposición de los óvulos. — g Cápsula un poco

abierta-- h Una semilla. — i ídem abierta para manifestar el perispermo y el

embrión lijeramente arqueado en la parle superior.

2. Miersím tnyoides.

M. floribus 2 Un. long.; urceolo stamineo Icevigalo; stylo exserto.

M. ítsoides Bertero, Mere, chileno. -= M. minor Kunth, Enum., t.IV.

Bulbo oval , tunicado, pardusco, cargado de muchas fibras y

del grueso de una pequeña avellana. Hojas en número de siete

poco masó meiios, angostamente lineares, obtusiúsculas, de

como siete nerviosidades, de cinco á seis pulgadas de largo y

apenas de media línea de ancho. Bohordo un poco mas corto

que las hojas , filiformes , terminado por una umbela de cuatro

flores poco mas ó menos, llevadas por pedicelos desiguales y

cuatro veces mas pequeñas que las de la especie precedente

según Kunth y solo dos veces según Bertero. Brácteas esteriores

desiguales, las mas esteriores trinerviosas , una cuarta parte

mas largas que las otras y el doble mas anchas, las brácteas in-

teriores bífidas, con las dos posteriores mucho mas grandes y

mas anchas. Perigonio liso, sin puntos, entero en la boca;

puntas anteríferas libres, muy cortas, filiformes ; anteras pega-

das por la base, biloculares, ocráceas , con la abertura subcua
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drada, redonda á la base, la punta truncada-subtrilobada, y am-
pliamente abiertas en la parte superior é interior. Ovario sésil,

suboblieuamente obovado • estilo corto, oblicuo, del largo del

ovario , subrepujando un poco el perigonio ; estigma obtuso y
entero.

Tal es la descripción que da el señor Kunth de esta especie y que el señor
Bertero distingue de la antecedente por los caracteres que siguen. Sus hojas

son mas estrechas, las flores menos numerosas, y el doble mas pequeñas,
las brácteas esteriores lineares, lanceoladas, verdosas con rayas moradas,

y las dos inferiores declinadas ; mientras que son todas conniventes en la

primera. Aunque al encontrarla hemos también notado una diferencia espe-
cífica, sobre todo en su traza, sin embargo hemos visto ejemplares de tal

modo intermedios que no estamos enteramente satisfecho de su separación.

II. GXE.1.IESXA. — GH.X.IESIA.

Involucrum exterius viride, subbilaUatum , folio antico ma-
jore; inierius incequale, varice formce. Perigonium 3-phyllum
brevissimum, foliis 2 poslicis linearibus , brevissimis , antico la-

belliformi basi utrinque appendiculato. Stamina perigonii basi

adnata inter se in cyaíhum gibbum connata, tria ferlilia, tria

postica antheris destituía. Capsula trigono-elliptica , trilocularis,

loculicido-trivalvis
,
polysperma.

Gilliesia Lindley.— Endlicher. — Kunth, etc.

Planta bulbosa, con hojas lineares, planas, y el bo-

hordo terminado por una umbela de pocas flores verdes,

algo cabizbajas , llevadas por pedicelos largos y desi-

guales entre sí, y no articulados con ellos. Espata de

dos hojuelas casi iguales. Involucro esterior verde, sub-

bilabiado, persistente, con las divisiones abiertas , tres

esteriores estriado-nerviosas, desiguales, la de delante

la mayor y las tres interiores las mas chicas y desiguales

entre sí. Involucro interior también de seis hojuelas

alternando con las del involucro esterior , desiguales y
de forma variable entre sí. Perigonio muy corto , de

tres divisiones, las dos posteriores muy cortas, lineares,

la de delante grande , labelliforme y apendiculado en

ambos lados. Estambres pegados á la base del peri-



gonio, reunidos entre sí á modo de cono revuelto
, y

libres & la punta; hay tres abortados y tres con anteras

biloculares, basifixas, y emarjinadas en sus lados.

Ovario libre, oboval- elíptico, trigastro, de tres celdillas

cada una como de ocho óvulos biseriados; estilo er-

guido, sobrepujando apenas los estambres, terminado

por un estigma trilobado. Cápsula trígona-elíptica

,

trilocular, loculicido-trivalva ; contiene muchas semillas

subredondas-achatadas, de tegumento crustáceo, pegrp,

y el embrión subrecto y axil.

Este género está dedicado al doctor Gillies, á quien la botánica

americana debe muchas plantas.

1. GiUiesiu montan*.

G scapo 4-5 floro; bracteis exterioribus inoequalibus ,
subbilabiatis

interioribm multo brevioribus , bi-trifidis, corma dama cprnulantibus

¡

Cristis latís, rolundalis, prenulalis.

C. montana Pceppig, Nov. gen., t. II, l. 138. - Kunth . efe.

Planta bulbosa ,
glabra , delgada , laxa ,

de casi dos pies de

altura, con el bulbo del grueso de una avellana, cargado de

muchas raices y las hojas lineares angostadas y obtusiúsculas

en la parte superior, adelgazadas en Sa inferior, nerviosas, de

3 á 4 lín. de ancho. El bohordo terminado por una umbela de

4 á5 flores, de un verde amarillento, llevadas por pedicelos

desiguales, de seis á nueve líneas de largo mas ó menos. Invo-

lucro esterior subbilabiado, de seis hojuelas enteras, desiguales,

soldadas entre sí á la base , tres esteriores obtusas ,
la anterior

oval lanceolada, y tres interiores tres veces mas chicas, muy

desiguales, la de detras lanceolada , las laterales oblongas y

algo mas chicas el involucro interior formado de seis apéndices

la mitad mas chicos que los esteriores, pegados á la base del

perigonío, y partidos en dos ó tres divisiones muy desiguales,

yabífidas ya bipartidas ala punta. Perigonio oblicuamente cam-

panudo, subjiboso por delante, con seis estambres, los de

detras estériles, desprovistos de anteras, y los filamentos li-

neares
,
planos , uninerviosos

, y los demás con anteras glo-
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bosodidimas, biloculares, y los filamentos mas anchos. Cápsula
del grueso de un guisante, subglobosa, de tres celdillas v
tres valvas.

El señor Poeppig la encontró cerca de Antuco.

% Giltiesia gtravninea.

G. scapo compresso, foliorum longitudine; umbella paueiñora diva-
ricata; mvolucri exterioris foliolis 5, interioris swpius 4 lateral/bus in-
tegns, anticis inwqualiter tripartáis; cristis late adverse deltoideis.

G. gramínea LindI., Ann. Se. nat., t. IX, p. 28l . - Bol. req., t. 992. - Hook inBot. magas., t. 2716. - Pcepp., jfov. gen., II, 27, tab. 137. - Kunth , etc.

Bulbo ovado, tunicado, del grueso de una avellana. Hojas
alargadas, lineares, estriado-nerviosas, glabras, tan largas como
el bohordo y apenas de dos líneas de ancho. Bohordo débil,
rollizo, glabro, terminado por una umbela de 4á 5 flores cabiz-
bajas, verdes, sostenidas por pedicelos muy desiguales fili-
formes, de una á dos pulgadas de largo y mas robustos y mas
largos después del antesis. Espata de dos hojuelas desiguales, la
esterior mas grande, lanceolado-angostada, estriado-nerviosa
membranosa, de ocho líneas de largo. Involucro esterior de
emeo divisiones petalóideas, ovadas , agudas, carnosas, imbri-
cadas á la base, muy abiertas, las dos interiores tres ó cuatro
veces mas chicas, oblicuamente ovadas, agudas, subtrinerviosas
Involucro interior con frecuencia de 4 divisiones desiguales'
obtusas, pegadas á la parte inferior de la cúpula estaminífera

'

dos laterales lanceolado-subcultriformes
, enteras, y las demás

partidas en tres lacinias desiguales, la anterior lanceolado-falci-
forme y las otras dos angostamente lineares, también desiguales
en el tamaño, siendo la posterior la mas chica. Perigonio obli-
terado por detras, carnoso, ovado y obtuso por delante, connado
con la cúpula estaminífera. Esta tiene seis estambres, tres pos-
teriores, infértiles, dentados y tres anteriores con anteras
ovado-elípticas, redondas á la punta, biloculares, lonj.tudinal-
mente dehiscentes. Ovario oblicuamente elíptico, del largo de la
cúpula, trilocuíar, cada celdilla con ocho óvalos biseriados
Estilo mas corto que el ovario, exserlo, terminado por un es-
tigmadetres lóbulos redondos, abiertos, papulosos, Cápsula



envuelta dentro del involucro esterior
, y coronada por el estilo

persistente.

Se cria en las provincias centrales.

Géitiesin Gaudichauaiant*.

G. scapo Z-b-floro; bracteis exterioribus sex, incequalibus, filiformi-
bus; interior ¿bus 6? indivisis, lineari-lanceolatis, vel lineari-subulatis,
Cristis parvis, obtusis.

G. Gaudichaudiana Kun th, Enumer. planU, t. IV, p. 391.

Bulbo oval-cónico , tunicado, pardusco. Hojas lineares, es-

triado-nerviosas, glabras, de un pié y medio de largo y dos
líneas y media de ancho. Bohordo de un pié y tal vez mas de
alto, terminado por una umbela de 3 á 5 flores como cabizbajas, el

doble mas chicas que en la especie que antecede y llevadas por
pedicelos no articulados con ella, muy desiguales, de una á dos
pulgadas de largo, filiformes, pero mas robustos cuando madura
elfruto. Espala de dos valvas oval-lanceoladas, acuminado-su-
buladas

, membranosas, nerviosas, desiguales, una de 6-9 lí-

neas de largo, la otra mas corta y mucho mas angosta. Involu-

cro esterior de seis divisiones, irregular, subbilabiado, abierto

y persistente; tres esteriores lanceolado-oblongas, acuminadas,
casi del mismo largo, y las tres interiores mucho mas cortas,
desiguales entre sí. Perigonio jiboso por delante, acompañado
en cada lado y mas arriba del medio de un lóbulo foliáceo ob-
tuso, y partido en la parte superior en cinco pequeñas lacinias,

las dos posteriores acercadas, densiformes, desprovistas de ante-
ras y las tres anteriores apartadas, anchas, terminadas por an-
teras biloculares, introrsas, emarjinadas en ambos lados,
amarillas. Ovario trigaslro, redondo en la parte superior, de
tres celdillas, cada una con ocho óvulos biseriados y anfitropos

;

está terminado por un estilo que sobrepuja apenas los estambres

y cuyo estigma es orbicular-peltado. Cápsula algo cabizbaja,
rodeada por el cáliz persistente, elíptica, irilocular, verdosa, lo-

culicido-trivalva.

Tal es la descripción que da Kunth de esta especie encontrada por Gaudi-
chaud cerca de Valparaíso.
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CXXXVIII. LILIÁCEAS.

Reúne esta familia plantas herbáceas, y bulbosas,

raravez arborescentes , por lo jeneral con bohordo

desnudo. Las hojas son sencillas, enteras, nerviosas,

llanas ó acanaladas, á veces cilindricas. Flores re-

gulares , con el perigonio petalóideo, de seis sépalos,

biseriados, ya libres ,
ya mas ó menos soldados entre

sí. Estambres en número de seis ó á veces solo tres

por aborto, hipojinos ó insertos en la base de los

sépalos ó de los segmentos. Ovario casi siempre in-

aderente , trilocular, con un estilo y tres estigmas ó

uno solo triangular. Pericarpio capsular, trilocular,

loculicido-trivalvo ; cada celdilla contiene muchas

semillas dispuestas en dos series ; el perispermo es

abundante , carnoso ó cartilaginoso y el embrión axil

y homótropo.

Esta familia se divide por grupos muy naturales que algu-

nos botánicos miran como otras tantas familias, pero hemos li-

mitado la nuestra solo á las Liliáceas de Endlicher, á escepcion de

las Ásparágeas , que forman una familia muy distinta. Las es-

pecies son numerosas y muy vistosas, así es que muchas de ellas

están cultivadas en los jardines ordinarios y en los de los afi-

cionados. Las principales que hemos encontrado cultivadas en

Chile son la Tulipa {Tulipa oculus solis) , la Azucena blanca

{Lilium candidum), la Azucena colorada (Hemerocallis fulva) ,

la Corona imperial
(
Frislillaria imperialis), la Margarita (Po-

lyanthes tuberosa), el Jacinto {Hyacinthus orientalis) con sus

variedades, y otras muchas especies que se van multiplicando

en el país y lo serán mucho mas cuando se aumentará la in-

clinación á la horticultura. Es de advertir que el Hyacinthus

chilensis de Molina, admiiido por los botánicos, hade ser bor-

rado de los catálogos, porque tal planta no existe en Chile.

¿ Sería por acaso una especie de Leucocoryne?
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TRIBU JACINTEAS

Flautas bulbosa» y con bohordo, Flores dispuestas en espiga

racimo , ó en corimbo . Pedicelos no articulados.

SHA.

Perigonium corollinum, seocpartitum, companulatum, patens.

Stamina 6 perigonii laciniis basi inserta; antherce incumbentes.

Stylus indivisus; stigma obtusum. Semina horizontalia, subglo~

bosa.

Scilla Linn. et Auctorum.

Plantas con bohordo sencillo
, y hojas estriadas, por lo

común lineares. Flores solitarias sobre los pedicelos,

jeneralmente azulencas y unibracteoladas. El perigonio

es caedizo y partido hasta la base en seis divisiones ó

sépalos abiertos. Seis estambres insertos á la base de las

divisiones ; tienen los filamentos libres , subulados , y las

anteras incumbentes, bilobadas en ambas puntas. Ovario

trígono, trilocular, con el estilo filiforme, entero, y el

estigma pequeño , obtuso. Cápsula membranácea , de

tres celdas, cada una con uno ó con mas frecuencia

varios granos subglobosos , cubiertos de un tegumento

delgado y crustáceo.

Este género ofrece una sola especie chilena. En los jardines de la

Europa se cultivan muchas de traza muy vistosa.

1. Seilla cMortoMemca.

S. foliis erectis , late linearibus acuminatis , inferné canaliculatis

,

slriatis, scapi longitudine aut brevioribus , raeemo corymboso; flamen-

lis membranaceis, ovato-lanceolatis, acuminatis, laciniis perigonii bre-

vioribus; sepalis obtusiusculis,

S. chloroleuca Kunth, Enum-, t. IV, p. 325. — Ornithogalum chloroleucum

Lindl., Bot. reg.. t. 1853.— Ornit. gramineum Pcepp., Coll.— Ornit. íEquipetalum

Bertero , Mercurio chileno.

Vulgarmente Cebolleta.

Planta que llega aveces á un pié de alto, y de cuyo bulbo

salen tres á cuatro hojas anchamente lineares , derechas, acá-
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naladas en la parte inferior , terminadas en la superior en punta

muy alargada, estriadas, de un verde gai, de tres á cuatro lí-

neas de ancho y seis á ocho pulgadas de largo. Del medio de

dichas hojas nacen uno ó dos bohordos cilindricos, del grueso

de una pluma de cuervo, rectos, del largo ó mas largos que las

hojas, terminados por un racimo de seis á doce flores derechas,

blancas, con una línea de un verde medio purpúreo en el dorso,

llevadas por pedicelos tanto mas largos que son mas inferiores,

alcanzando estos mas de una pulgada y acompañados en la base

de dos brácteas desiguales , membranosas, ovales lanceoladas,

largamente acuminadas. Los sépalos, algo mas largos que las

brácteas, miden cerca tres líneas; son elípticas, muy poco

obtusas, iguales entre sí. Estambres mas cortos que los sépalos,

con los filamentos membranosos, ovalados, largamente acumi-

nados, blancos y las anteras amarillentas. Pistilo un poco mas
largo que los estambres.

Se halla en las provincias centrales, Valparaíso, Santiago, etc.

II. ORRUTOGALO. — OB.IVriTHOGAI.UOI. *

Perigonium corollaceum, G-phyllum, marcescens, cequale, pa-
tens. StaminaQ ima basi connata; filamenta complánala, subu-

lata, anthera? dorso affixce, tardius incumbentes. Sligma míni-

mum , capitatum , obsolete trilobum. Capsula obluse trígona,

loculis oligospermis.

Ornithogallm Linneo. — Dejuss. — De Candolle , etc.

Planta bulbosa, con bohordo sencillo, multiflor, y
hojas angostas y estriadas. Flores dispuestas en racimos

y acompañadas de una bráctea á la base de cada pedi-

celo ; tienen el perigonio partido en seis divisiones

iguales y persistentes. Seis estambres inclusos , un poco

reunidos á la base, con los filamentos subulados, desi-

guales, y las anteras oblongas, subacorazonadas. Ova-

rio libre, de tres celdillas, cada una con varios óvulos

dispuestos en dos filas y anátropos. Estilo recto
, y el

estigma trilobado. Cápsula membranácea, trígona,

trilocular, triloculicido-trivalva en la punta; contiene
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generalmente varias semillas negras , finamente reticu-

ladas y globulosas.

Este género, á mi parecer, es ajeno á Chile, sin embargo el sabio

Poeppig dice haber enconirado en la provincia de Concepción una

especie que llama Ornith. aridum; por no conocerla daremos aquí

la corta descripción que ha dado en sus Fragm. synops.,p.9.

O. aridum. Scapo angxdato ; flonbus corijurbosis ; pedunculis

adscendenlibus ;
perianthii laciwiis ellipticis, lanceolatis, slriatis

;

filamentis ovatis, acutis; foliis admodum lalis. Kunth se pregunta

si no seria por acaso una mera variedad de Orn. corymbosum.

1. Omithogatutn avabicwm. *

O. foliis lato-linearibus glabris; corymbo laxo, mullifloro; bracteís

subcordato-ovatis , acuminatis , membranaceis ,
pedúnculo breiioribus;

petalis ovato-oblongis, oblusis ; filamentis lanceolato-subulatis.

O. arabscum Linn., Bot. mag., t. 728. - O. corymbosum R. et P. etc.

Vulgarmente Flor de la cuenta.

Planta de dos pies poco mas ó menos de alto
,
glabra , bul-

bosa, con hojas lineares-ensanchadas, estriadas , algo crasas,

adelgazadas en ambas puntas, un poco acanaladas en la parte

inferior, de mas de un pié de largo, y á veces casi de pulgada

y media de ancho. El bohordo es recto, mas ó menos cilindrico,

terminado por un corimbo algo laxo, compuesto de muchas

flores grandes, blancas , llevadas por pedicelos mas largos que

ellas, cada uno acompañado en su base de una bráctea membra-

nosa, oval-lanceolada, á veces como bastadas alargadas, sub-

amplexicaules, muy blancas en la parte inferior, de un amarillo

rubio en la superior á lo menos cuando secas y como la mitad

mas cortas que el pedicelo. Pétalos ovales-oblongos, obtusos,

submucronados^ nerviosos, los tres esteriores un poco mas an-

chos, de como doce líneas de largo y cinco de ancho. Filamentos

de los estambres anchos en la base, terminados insensiblemente

en una punta algo alargada ; anteras pequeñas, acorazonadas.

Pistilo casi del largo de los estambres. Cápsula negra, lustrosa,

subredonda-trígona.

El Ornith. corymbosum de Ruiz y Pavón no existe en Chile; la sola

especie de este género que hemos visto, y siempre cultivada como planta

de adorno, es la que acabamos de describir y que miramos como el O. ara-
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bicum de los botánicos. En nuestra opinión el O. corymbosum es una
mera variedad del arabicum y por consiguiente ha de ser borrado de los

catálogos.

TRIBU II. —ALIEAS.
Plantas bulbosas y con bohordo Flores en umbela. Pedicelos no

articulados con la flor.

III. ASO. — ALLIÜffi.

Perigonium corollinum B-phyllum, campanulatum vel patens.

Stamina 6 basi sepalorum inserta; antherw incumbentes. Stylus

indivisus; sligma obtusum. Capsula tri rarius septis incompletis

unilocularis. Semina in loculis 1 vel 2 rarissime plura. Spatha
uni-biphylla, rarius multifida, umbellam ante anthesin includens.

Allium Linn. et Auctorum.

Plantas bulbosas , de hojas llanas , acanaladas ó ci-

lindricas. Bohordo lleno ó fistuloso , terminado por una

umbela de flores mas ó menos apretadas
, y acompañada

de una espata membranosa de una á dos divisiones.

Perigonio petalóideo , campanulado
, persistente , de

seis divisiones reunidas á la base. Seis estambres in-

sertos á la base de los sépalos, con los filamentos por lo

jeneral monadelfos en la parte inferior y las anteras

bilobadas é incumbentes. Ovario trisurcado , con el estilo

recto , filiforme
,
persistente

, y el estigma obtuso , ra-

ravez tridentado. Cápsula membranácea, trilobada,

trilocular, raravez unilocular siendo los tabiques in-

completos, y loculicido-trivalva; cada celdilla incluye

un ó dos granos negros, finamente puntuados.

Se conoce mas de 200 especies de este género casi todas peculiares

del antiguo mundo.

1. Alliwm suMivwvn. *

A. foliis planis ¡ umbella bulbifera; spatha univalvi acuminata

umbellam duplo superante ; staminibus alterne trifidis basi utrinque

unidentatis.

• Porrum sativum Reichenb., etc.
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Tallo cilindrico, algo enroscado hacia la punía antes de flore-

cer, vestido hasta su medio de hojas anchas-lineares
,
planas

,

un tantito acanaladas; flores dispuestas en umbela y acompa-

ñadas de bulbitos; espata univalva, muy acuminada y del

doble mas larga que la umbela; estambres exsertos, con los

filamentos estemos unidentados de cada lado y por encima de

la base. Bulbo compuesto de muchos bulbitos ovados-oblongos.

Se cultiva en casi todo Chile.

2. Attium cepa. *

A. caule foliisque ftstulosis, ventricosis ; umbella capitata capsulifera;

spata bivalvi umbella breviore ; staminibus alterne basi utrinque bre-

viter unidentatis.

A. cepa Linn., etc. — Porrum cepa Reichenb., El. germ.

Vulgarmente Cebolla.

De un bulbo sencillo , mas ó menos redondo y deprimido,

compuesto de hojas carnosas, blanquistas, cubiertas de otras

mucho mas delgadas , secas , como bermejas , sale un tallo des-

nudo , fistuloso , hinchado mas abajo de su medio , de uno y

mas pies de alto ; las hojas son mas cortas que el tallo y también

hinchadas 5 la umbela es redonda, desprovista de buíbillos , y

compuesta de muchas flores blanquistas, sentadas en un pedi-

celo mucho mas largo que ellas ; la espata tiene dos valvas y es

mas corta que la umbela; estambres exsertos, con los filamen-

tos externos unidentados.

3. JLUiutn roseuvn. *

A. bulbo subrotundo ; scapo inferné folioso tereli; foliis late linean-

bus acuminatis planis, ápice involutis, margine obsolete ciliolatis nu-

disve; spatha univalvi bi-quadriloba pedunculis breviore; umbella

hemisphcerica, staminibus perigonia nitido eroso brevioribus.

A. roseum Linn., etc. — A. ilugricum Jacq., el., II, p- 14.

Vulgarmente Lágrima de la Virgen.

Planta de bulbo subredondo y bohordo algo largo , cilin-

drico , vestido , solo en la base, de hojas anchamente lineares,

agudas
,
planas , con la punta enroscada por dentro y la márjen

á veces un tanto áspera. Espata de una sola valva partida en dos

ó cuatro lóbulos y mas corta que los pedúnculos ; estos son
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delgados, de mas de una pulgada y reunidos en umbela. Flores
de cinco líneas de largo poco masó menos , membranosas , ro-
sadas ó blancas, muy lustrosas, un poco erosas en los bordes.
Estambres con los filamentos dilatados en la base y adelgazán-
dose poco á poco de modo á concluir en punta aguda; son blan-
quizcos y las anteras de un color mas subido. Pistilo del largo
de los estambres, y una tercera parte mas corto que los pélalos.

Esta especie se cultiva en los jardines.

4. Ailiutn Cotvani.
A.foliis lorato-Unearibus , aculis , margine ciliatis ; umbella fastí-

giata, mulliflora; spatha 1-valvi, pedicellis breviore; staminibus sim-
plicibus, inclusis.

A. Cowani Lindl., Bot. reg., t. 758. — Bot. mag., t. 3531. — Schult., etc.

Tallo desnudo, medio cilindrico; hojas lineares-lanceoladas,

largamente adelgazadas , blandas, agudas, pestañosas en la

márjen. Flores blancas, dispuestas en umbela acompañada de
unaespata univalva y mas corla que los pedicelos; divisiones
del perigonio oblongas

, obtusas , y mas largas que los estam-
bres

;
estas tienen los filamentos subulados y las anteras amari-

llentas.

Según Don esta especie se encuentra en Chile.

Ademas de las especies de Ajos que acabamos de describir se cultiva en
Chile otras varias, verbi gracia el Puerro {All. porrum Linn.), la Cebolleta
{All. fistulosum Linn.), la Escalona [All. ascalonicum Linn.), etc., y las
cordilleras de Antuco han ofrecido al señor Poeppig otra especie que por no
conocerla solo daremos su diagnosis.

A. Poeppigii Kunth. Scapo íereti ; pedunculis umbellatis, erectis, valde
inaqualihus

; perigonii laciniis ápice revolutis, oblongis
; filamentis

linearibus. Ornithogalum andinum Pcepp., Fragm. 9. Kunth, que incluye
esta planta entre los Ajos, advierte, con razón, que pertenece mas bien á los
Notoscordos.

;

IV. STOTOSCORDO. — MOflOSCOSBfM,
Perigonium corollinum, 6-phyllum, patens. Stamina 6 basi se-

palorum insería iisque breviora. Stylus indivisas ; stigma capita-
tum. Capsula trigastra, trilocularis, loculicido-trivalvis. Semina
in loculis complura, interdum perpauca, angulata.

Notboscordum Kunth , Enum. plañí. — Allium sp. auct.

Plantas bulbosas , con bohordo sencillo, multiflor y
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hojas radicales, lineares, estriadas, planas, un tanto

carnosas. Flores dispuestas en umbela y sostenidas por

pedicelos erguidos no articulados con ellas. Espata tubu-

losa, bivalva. Perigonio de seis sépalos regulares, peta-

lóideos, uninerviosos, subiguales , tendidos, y soldados

entre sí á la base. Seis estambres mas cortos que los

sépalos á la base do los cuales están pegados ; tienen los

filamentos membranosos , mas ó menos dilatados y subu-

lados en la punta, y las anteras oblongas, biloculares é

introrsas. Ovario libre, trilocular; cinco ádoce óvulos en

cada celdilla, dispuestos en dos filas y anfílropos; estilo

erguido, filiforme, persistente, coronado por un estigma

entero. Cápsula membranosa, triga»tra , loculicido-tri-

valva , de tres celdillas cada una con muchas semillas

angulosas, negras, lustrosas, finamente puntuadas.

Esle género difiere del de los Ajos por las muchas semillas que
contienen sus cápsulas; su nombre griego quiere decir Ajo dejene-

rado.

1. I¥othoscordu»n striateltMvn.

IV. floribus albidis
¡ foliis linearibus, acutis, scapo angulato brevio-

ribus; umbella 5-7- flora; spathee valvis ovalis aut ovaío-lanceolatis

;

sepalis oblongis, obtusiusculis, basi connatis, subcequalibus ; loculis

5 ovulalis ; stylo ovario paulo longiore.

N. striatellum Kunth , Enum , t. IV, p. 459. — Allium striatellum Lindl. —
Ormthug. gramineum Sims., Bot. mag., 2419 , ele.

Vulgarmente Guilli de perro.

De un bulbo subredondo , tunicado , salen por lo regular va-

rios bohordos rectos, angulosos, como acanalados cuando secos,

de una línea escasa de diámetro y que alcanzan á tener á veces

mas de un pié de alto. Las hojas son lineares, agudas, un poco

estriadas, á lo menos cuando secas, mas cortas que el bohordo

y de una línea escasa de largo. Umbela de cinco á siete flores

blancas, de cuatro á cinco líneas de largo, sostenidas por pedi-

celos desiguales, tiesos, de una pulgada y á veces mas de largo,

acompañados de dos brácteas aovadas agudas , ú ovales-lanceo-

VI. Botánica. 8
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:

:M,

I

ladas , hialinas-membranáceas , alcanzando apenas la mitad ó

la tercora parle de les pedicelos. Sépalos oblongos, obtusiúscu-

los, subiguales, reunidos entre síá la base ; filamentos de los

estambres insensiblemente mas angostos de la base á la punta,

mas cortos que los sépalos. Ovario oblongo, redondo á la punta,

decinco óvulos en cada celdilla, y un poco mas corto que el estilo.

Esta planta es algo común en los campos y sobretodo en las huertas y jar-

dines á Santiago, Coquimbo, etc.

2. JWatféose&rtlMm striciumt. f

JY. foliis augusto linenribus ; umbella-d-lí -flora ; spathce valvis

oblongo-ovatis aut ublongo-lanceolatis, acuminalis, hyaliño-membrana-

céis, pedicellis brevioribus ; sepalis obloiigo-lanceolatis , obiu iusculis,

basi cimnatis, cequalibus; filamenlis plañís superne gradatim angusta-

tis; ovario oblongo; stylo perigonii apicem subattingente.

Hojas en poco número, muy pronto escasas en ia planta, li-

neares muy angostas, de una media línea muy escasa de ancho,

acutiúsculas; bohordo tieso, cilindrico, mas angosto cerca de

la umbela , de cuatro á cinco pulgadas de largo , de media línea

de diámetro , terminado por una umbela de nueve á doce flores

de un blanco tirando un poco al rosado, con una línea dorsa

mas obscura, de dos iíneas de largo, sentadas sobre pedicelos

tiesos, de seis á ocho líneas de largo, alcanzando á veces hasta

una pulgada- están acompañados en la base de unaespatadedos

valvas hialinas-membranáceas, oblongas-ovales ú oblongas lan-

ceoladas, acuminadas, dos terceras partes mas cortas que los

pedicelos. Perigonio partido hasta cerca de la base en seis sé-

palos lineares-lanceolados , abiertos, algo enroscados cuando

secos, subiguales. Estambres alcanzando las tres cuartas partes

délos sépalos, con los filamentos blanquiscos, llanos en la

parte inferior, concluyendo poco á poco en punta mas ó menos

aguda ; ovario sésii , subredondo, con el estilo delgado , alcan-

zando casi la punta de los sépalos, y el estigma es poco mas

grueso que él.

Hemos encontrado esta especie en los Patos (cordilleras de Ovalle) á una

altura de 3680 varas; por enero ya tenia casi perdidas todas sus hojas.

3. No$ho8corÚwni fiísveseem®.

TV. foliis angusle linearibus , scapum superantibus ; umbella plurí-

flora; spathcn valvis ovatis, acuminatis; sepalis elliptico-oblongis, ob-



tu$is,(equalibus; filamentis planis, lanceolato-subulatis ; ovario ellip-

tico; loculis £>-ovulatis; stylo ovario parum longiore.

N. flavescens Kunth, Enum., t. IV, p. 459. — All. flav., Poeppig.

Bohordo de nueve á diez pulgadas de alto y mas corto que

las hojas; estas angostamente lineares, obtusas, glabras, de

una línea de ancho. Umbela de varias flores sostenidas por pe-

dicelos de seis á diez líneas de largo. Espata de dos valvas ova-

les, mas cortas que los pedicelos. Flores amarillentas. Sépalos

elíptico-oblongos, obtusos , iguales ,
uninerviosos, conados en

la base. Filamentos llanos, lanceolado-subulados, una tercera

parte mas cortos que los sépalos ; anteras oblongo-lineares,

puntiagudas, bífidas á la base, amarillas. Ovario elíptico
,
con

las celdillas de cinco óvulos-, estilo un tanto mas largo que el

ovario, con el estigma apenas mas grueso que el estilo, entero.

El sabio Poeppig la encontró en Chile.

V. TRITEIíEIA- — TKITB1EIA.

Perigonium infundibuliforme, magis minusve profunde 6-parti-

tum. StaminaG, fancicalycis inserta, interiora altius et longiora,-

antherce lineari-oblongw, emarginatw, basibilobce. Stylus erectus,

trisulcus. Stigma nunc trifidum, laciniis recurvatis, nunc trilo-

bum, lobis abbreviatis, obtusis.

Triteleia Douglas. — Hook. — Lindl. — Endl. — Kunlh, etc.

Plantas bulbosas , con hojas lineares , llanas ó subaca-

naladas , vajinantes á la base. Bohordo terminado por

una ó mas flores pedunculadas y acompañado de una

espata de dos hojuelas conadas á la base. Perigonio

infundibuliforme, partido en seis divisiones mas ó menos

profundas, regulares, persistentes, uninerviosas, un

poco abiertas. Seis estambres fértiles, interiores, dis-

puestos en dos series á desigual altura, con los fila-

mentos dilatados á la base y las anteras lineares-oblon-

gas ;
emarjinadas, bilobadas en la base y pegadas por el

dorso. Ovario libre, sésil, trilocular, polispermo

,

óvulos biseriados. Estilo recto , trisurcado , terminado

por un estigma trituberculado ó partido en tres lacinias
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encorvadas. Cápsula membranácea, trigastrá, locu-
licido-trivalva.

Este género difiere del que antecede por su estigma trilobado y las
anteras emarjinadas

; las especies son peculiares del nuevo mundo.

1. Tvuelen Mterteri.

T. umbella uniflora; foliis angustissime linearibus, oblusis, striatis,
canal iculatis, scapo longioribus ¡ spathas valvis pedicellum duplo supe-
rantibus.

T. Bf.rteri Kunlh , Enum. plañí., t. IV, p. 467.

Do un bulbo ovalo-eónico nacen varias hojas lineares muy
angostas, obtusas, acanaladas, estriadas, unas mas iargas que
el bohordo, otras mas curtas , de media línea escasa de ancho,
ensanchadas en la base en una vaina membranácea c hialina.
El bohordo tiene apenas dos pulgadas de ¡argo , es cilindrico,
terminado por una sola flor, la cual está acompañada de una
espala de dos valvas lanceolado-lineares, membranáceas, trans-
parentes, reunidas en la base y dos veces poco mas ó menos
mas lamas que el pedicelo; pcrigouio mfundibuliformede cinco
líneas de largo, partido casi hasta su base en seis lacinias oblon-
gas, un poco agudas

, de un leonado muy elaro cuando secas,

y recorridas en todo el largo por una línea obscura, tirando un
poco a! color del moho.

Esta diminuta especie se encuentra en los cerros de Valparaíso.

2. Wréteteiet GuMelichasteiiana.

T. foliis angusle linearibus, planis,scapum2~Z-florum superantibus ;

spathw valvis lanceolatis, acuminatis, pedicellos wquantibus; laciniis
calyonis oblongis, rotundato-oblusis, tubo triplo longioribm; stylo bre-
viusculo ; stigmalis lobis revolutis.

T. Gaudichaudiana Kunth , Enum. plant., t. IV, p. 467.

Bulbo oval, tunicado, morenuseo. Bohordo de dos pulgadas

y media de largo
,
glabro. Hojas en número de tres á seis, li-

neares-angostas, oblusiúsculas
,
planas, glabras, de una línea

de ancho y mas largas que e! bohordo. Espala de dos valvas
lanceoladas, acuminadas, hialino-membranáceas , del largo
de ios pedicelos y tal vez mas, cenadas en la base. Perigonio
recto, con las divisiones oblongas, redondas-obtusas en Ja



punta, uninerviosas, iguales, tres veces mas largas que el

tubo, de un rojo pálido cuando secas, y recorridas por un

nervio moronusco. Filamentos de los estambres desiguales,

dos veces mas largos que el tubo, tr^s subulados, los otros un

tanto mas largos, ovados , acuminados-subulados. Estilo recto,

mas corto que el ovario, sobrepujando un tanto los estambres,

terminado por un estigma de tres lóbulos encorvados.

Se halla igualmente á Valparaíso.

3. Triieteiu bivalvas.

T. foliis anguste linearibus, plañís, scapum i-Q-florum superantibus

;

spathce valvis ovato-lanceolatis, pedicetlos subwquantibus; laciniis ca-

lycinis oblongis, obtusis, tubo triplo longioribus ; ovario obovatooblongo;

stylo longitudine staminum.

T. bivalvis Lindl., Bot. reg., 1293. — Poepp., Fragm. 9. — Kunlh , etc.

Bulbo oval; hojas en número de-cuatro, linearas muy angos-

tas, obtusas
,
glabras, de una y media línea escasa de ancho y

mas largas qu<^ el bohordo, que tiene mas de un pié de alto. Um-
bela de cuatro á seis flores , con los pedicelos de seis á ocho lí-

neas de largo, y la espata de dos valvas oval-lanceoladas, hialino-

membranáceas, conadas en labase, y casi del largo de los pedi-

celos Perigonio recto, blanco-amarillo, pero de un color de paja

pálida cuando seco, con las lacinias oblongas, obtusas, recor-

ridas por un nervio verde, glabras, iguales, tres veces mas largas

que el tubo, que es turbinado-campanudo. Estambres tres veces

mas cortas que el limbo, las alternas un poco mas largas. Ova-

rio obovado-oblongo. Estilo del largo de los estambres.

Se halla en las provincias centrales.

4. Triteteia Paeppigiuna. f

T. virescens ; foliis linearibus
,
planis, scapum S-1-florum quando-

que superantibus; spalhw 2 aut 3-i-valvis ¡ valvis lanceolatis , hya-
linomembranacéis, subroseis

,
pedicellos wquantibus aut brevioribus;

perigonio sex laciniato, laciniis oblongis, obtusis, 4 l. longis, 1 1/2 latis;

tubo laciniarum longitudine; slylo staminibus breviore ; stigmatis lobis

abbreviatis.

De un bulbo ovalado salen cinco á siete hojas lineares, obtu-

siúsculas , estriadas, glabras, de un verde gai, un tanto carno-

sas, de dos á tres líneas de ancho y á veces de mas de un pié
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de largo. El bohordo es recto, ya mas largo, ya mas corto que

las hojas, cilindrico, terminado por una umbela de cinco á

siete flores verdosas, con la línea lonjiludinal del medio par-

dusca; están sostenidas por pedicelos delgados desde luego

mas cortos que las flores abiertas, pero después el doble mas

largos, y acompañadas de una espata de dos hojuelas á veces

partidas en otras dos mas, lanceolado-alargadas, hialino-mem-

branáceas, estriadas, algo rosadas, conadas en la base, al prin-

cipio sobrepujando un poco los pedicelos y después mucho mas

cortas que ellos Perigonio de ocho líneas de largo
,
partido

solo hasta su mitad en seis lacinias oblongas, muy obtusas,

menos de la mitad mas largas que anchas , con el tubo campa-

nulado, y con el tiempo urceolado-campanudo , de un verde

pardusco cuando seco , con la línea lonjiludinal mediana os-

cura y del mismo largo que las lacinias. Seis estambres inser-

tos en la pared del tubo, tres pegados mas arriba, con los fi-

lamentos lineares, los de los estambres superiores un tantito

mas anchos, y las anteras oblongas, emarjinadas y amarillen-

tas. Ovario sésil, oblongo, trilocular , con muchos óvulos dis-

puestos en dos filas en cada celdilla. Estilo mas corto que los

estambres , sobrepujándolos á proporción que engruesa el ova-

rio, terminado por un pequeño estigma triluberculado.

Esta especie es algo parecida á la que antecede y á la que sigue, pero se

distingue perfectamente por las lacinias perigoniales, que son mas anchas,

muy obtusas y sobretodo por el tubo
,
que es tan largo como las lacinias.

La dedicamos al señor Pceppig, á quien la botánica chilena debe tanto.

TTrit@M'Sia, pmrrifoMia.

T. violácea ; foliis linearibus, carnosis, obtusiusculis, scapum 3-h-flo-

rum crebro superantibus ¡ spathae valvis ovato-lanceolatis , hyalino-mem-

branaceis, basi connatis, pedicellis paulo longioribus ; laciniis perigonii

lanceolaiis, acutiusculis, tubo duplo langioribus ; stylo longitudine sta-

minum aut paulo longiori; stigmatis lobis recurvalis.

T. porrifoua Poepp-, Fragm. Sinops., 10. — Kunth, etc.

De un bulbo ova! , blanquizco , cargado de muchas raicillas
,

nacen dos ó tres bohordos de cuatro á ocho pulgadas de alto,

delgados , acompañados en la base de varias hojas lineares-an-

gostas, obtusiúsculas, un poco crasas, unas mas largas que el

bohordo , otras mas cortas , y de una línea poco mas ó menos



de ancho. La umbela está compuesta de tres ó cuatro flores de

un blanco lijeramente rosado con una raya lonjiludinal en el

medio de un color violáceo , ¡levadas por pedicelos mas cortos

que ellas, y acompañadas de una espata de dos hojuelas lan-

ceolado-agudas ,
hiaiino-membranáoeas, medio rosadas, y so-

brepujando apenas los pedicelos. Perigonio de ocho líneas de

largo, poco abierto, partido hasta sus dos terceras partes en

seis lacinias lanceoladas un poco agudas, blanquizcas, con el

nervio pardusco y violáceo en sus bordes. Seis estambres, tres

mas largos y subrepujando apenas el tubo; filamentos llanos, su-

bulados , verdosos ;
anteras oblongas , emarjinadas ,

amarillas
,

acorazonadas después de abiertas. Ovario sésil , oblongo , mas

corto que el estilo ; este del largo de los estambres superiores,

con el estigma partido en tres ióbulos encorvados.

La hemos encontrado en el pié de los cerros de Peaalolen y en otras varias

; los pies están muy amontonados.

6. Triieleiu viotacea.

T. foliis anguste, linearibus, elongatis, scapum 3-4 florum superanti-

bus;spathce valvis ovato4anceolatis , acutis , basi connatis ,
pedicellis

brevioribus, quandoque longioribus; laciniis perigonii ohlongis, obtu-

sis, tubo duplo longioribus; stylo stamina paulo superante; sügmatis

loois abbreviatis, recurvalis.

T. violácea Kunth. — Gardinia purpurascens Bert. , Mere. chil.

Vulgarmente Mapolita azul.

Bulbo oval, del grueso de una muy pequeña nuez. Bohordo

de diez á quince pulgadas de alto, de una á dos líneas de diáme-

tro, glabro, acompañado de cuatro á seis hojas lineares-angos-

tas, obtusiúsculas, glabras, llanas, de un verde gai de una

línea poco mas ó menos de ancho, adelgazadas en la base
, y

mas largas que el bohordo. Umbela compuesta de tres ó cuatro

flores violáceas, de un blanco verdoso á la base , de diez líneas

de largo, como membranáceas cuando secas, sostenidas por

pedicelos delgados, de color un poco oscuro, y tan largos

como ellas. Espata de dos valvas lanceoladas-agudas, membra-

náceas, hialinas, medio rosadas en la parte superior, blanquiz-

cas en la inferior , conadas en tubo á la base ya un poco mas

cortas que los pedicelos ya algo mas largas. Perigonio partido
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hasta sus dos terceras parles en seis lacinias oblongas y obtu-
sas, estambres dispuestos en dos series una un poco mas alta
que la otra, tienen los filamentos complanado subulados las
anteras oblongas, emarjinadas á la punía, bilobadas en la base
y amarillas. Estilo recto, casi dos veces mas largo que el ovario
y sobrepujando los estambres

;
estigma partido en tres lóbulos

cortos, encorvados.

Se encuentra en los cerros de San Fernando, etc.

VI. OOIX.LI — 1EUCOCORTNE
Perigonium hypocrateri/orme, persisten, limbo 6-partito

Stamina 6; 3 fertilia, tubo medio inserto, tria cástrala tereti-
subulata aut tereti-clavata

. exserta. Squama hypogyna nulla
Ovanumliberum. trigastrum, triloculare, polysperumm. Stylus
teres; sligma subcapitatum. Capsula trilocularis

, loculicido-
tnvalms

, valvis medio septiferis , oligospermis.

Leucocoryne Lindley. — Endlicher. - Kuntb
, etc.

Plantas bulbíferas, con hojas angostas estriadas y
flores dispuestas en umbela acompañada de una espata
bivalva. Perigonio hipocrateriforme subregular, de
tubo cilindrico, y el limbo partido en seis lacinias ya
abiertas, ya rectas, algo erosas en la márjen, del largo ó
con mas frecuencia mas largas que el tubo. Seis estam-
bres tres con el filamento muy corto , casi nulo y las an-
teras pegadas por el dorso hacia el medio deí tubo y
tres abortadas pegadas á la garganta del tubo, largas,
lineares, muy exsertas. Ovario libre, trilocular; cada
celdilla con varios óvulos dispuestos en dos filas. Estilo
recto, corto, cilindrico, y el estigma entero poco mas
grueso que el estilo Cápsula membranosa, irregular-
mente oblonga, muy obtusa, trilocular, loculicido-tri-
valva, coronada por el estilo persistente; las celdillas
contienen muy pocas semillas por aborto.

Este género es particular de Chile y contiene especies de flores ya
bien abiertas

, ya con las lacinias casi rectas.



Mjewcoismryne &et&rt«gfB.

L. foliis linearibus, glavcis; limbi laciniis lanceolatis, sublaciniatis ,-

staminibus sterilibus subulalis, obtusis ; pedunculis subwqualibus , tubo

brevioribus.

L. odorata Lindl., Bot. reg., 1293. — Hook., Beech. Voy., 48, etc.

Hojas blandas, muy glaucas, lineares, del largo del bohordo,

que es cilindrico y como de un |>ié de alto y lalvez mas,
terminado por una umbela de tres á cuatro flores blancas, soste-

nidas por pedúnculos iguales y el doble mas cortos que ellas;

espata bivalva, mas corta que el perigonio ; este tiene su tubo

subcilíüdrico , de un verde subido, un poco hinchado cerca de

su parte mediana, y el limbo abierto, con las seis lacinias su-

biguales, lijeramente erosas ; los tres estambres fértiles tienen

las anteras amarillas, ovadas, subsésilcsy pegadas en el medio

del tubo- los estériles son subulados, obiusos y exsertos ovario

obovado, trilocular, polispermo, truncado en la punta; estilo

inferior á los estambres fértiles, cilindrico, articulado con el

ovario; eslá terminado por un esligma sencillo.

Esta es la descripción queda el señor Lindley de esta planta, muy común
en los cerros de las provincias centrales. Tenemos algún motivo para sospe-

char su identidad con la L. ixioide* L. El largo de los pedúnculos varia de-

masiado para mirarlo como carácter de separación.

2. Mjettcoeoryne ixioides.

L. albido-violacea; foliis linearibus elongatis ; floribus hypocrateri-

morphis, laciniis oblongis erosis, subwqualibus; staminibus stcnlibus

crassiusculis, linearibus, ucutiusculis ; pedunculis aqualibus tubo duplo

longioribus.

L. ixioides Lindl., Bot. reg., 1293. — Bi-.odiaea ixioidks, Bot. mag., 2382,

Bulbo aovado, del grueso de una nuez, tunicado, de un

moreno oscuro, con raicillas blanquislas •, bohordo cilindrico,

liso, de cinco á seis pulgadas de alio, alcanzando á veces cerca

de un pié, revestido á la base par hojas envainadoras, de un

verde claro ó un poco glauco, lineares-alargadas, puntiagudas,

de una á dos líneas y rara vez mas de ancho, y del largo poco

menos áA bohordo. Las flores son blanquislas ó algo violáceas

y forman una umbela acompañada de una espata de dos hojas

Jineares-lanceoladas
, casi tan largas como las flores, membra-
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náceas
,
blancas ó un tanto violáceas-, están sostenidas por pe-

dicelos rectos subiguales mucho mas largos que el -tubo del

perigonio, el cual es cilindráceo, con la base desde luego mas
angosta y después mas ó menos hinchada; el limbo mas largo
que el tubo está dividido en seis lacinias ovales, mas ó menos
puntiagudas

, algo erosas en la márjen
, medio violáceas y re-

corridas en el medio de una línea mas colorada; anteras fértiles

amarillentas, subsésiles, las estériles el doble mas largas, pe-
gadas á la boca del tubo, lineares-agudas, alcanzando casi el

medio de las lacinias y de un hermoso amarillo; pistilo un poco
mas corto que los estambres fértiles

; cápsula oval , algo trun-

cada á la punía de cuatro á cinco líneas de largo; contiene dos
ó tres semillas negras, en el medio de otras varias abonadas.

Se cria en los campos de las provincias centrales, etc., y está mas parti-
larmente conocido con el nombre de Guilli.

I
:

3. Mseueoe&rvgne purpuren f
(Atlas botánico.—Fanerogamia, tara. 69.)

L. purpurea; foliis linearibus, elongatis, viridibus; perigonio hypoera-
terimorphi, regulan

, limbo patente , 6-partito
, fatice atro-purpurea

;
tubo cylindraceo, basi túmido; staminihus sterilibus crassis, acutis;
pedunculis incequalibus.

Planta de fuerte olor de ajo, con bohordo cilindrico, es-
triado, recto, de diez á veinte pulgadas de alto, y hojas li-

neares, alargadas, estriadas, de un verde gai, de dos líneas

poco mas ó menos de largo, y en número de dos ó tres. Las
flores son de un color purpúreo, hermoso, mucho mas subido
á la base, de como una pulgada de largo , sentadas en unos pe-
dicelos algo gruesos, por lo regular mas largos que el tubo, y
reunidos en umbela en el medio de una espata de dos hojuelas

lineares-lanceoladas, estriadas, membranosas, pajizas y del

largo de los pedicelos ó con poca diferencia. Perigonio hipo-
crateriforme, con el tubo cilindrico, algo ensanchado á la base

y el limbo partido en seis divisiones tendidas, oblongas, lijera-

mente erosas, de un color purpúreo blanquisto que pasa al pur-
púreo subido á la garganta y á la línea mediana. Estambres
fértiles con las anteras sésiles, de un amarillo muy puro y los

infértiles de dos líneas de largo
,
gruesos

,
puntiagudos

, de un



purpúreo oscuro hacia arriba y de un amarillo verdoso á la base.

Estilo la mitad mas corto que los estambres abortados, grueso
,

cilindrico, alcanzando casi los estambres fértiles. Cápsula

oblonga, írigastra, de un verde pálido, de cuatro líneas de

largo y tres de ancho poco mas ó menos , y coronada por el

estilo persistente; contiene unas pocas semillas aovadas agudas

de un negro muy puro
, y de media línea á lo sumo á su mayor

diámetro.

Se halla en los lugares áridos de Coquimbo.

Esplicacion de la lámina.

Lám. 69, fig. a Flor abierta para señalar la disposición de los órganos florales. ~
b Un estambre abultado. — c Pistilo. — d Ovario cortado transversamente para

manifestar la disposición de los óvulos.

4. Mjemcoeotryne mllitMceu.

L. helvola-violacea ; foliis linearibus , angustis, obtusis ; Umbi laci-

niis lanceolalis , acuminatis, erectis, integris, tubo sublongioribus ; sta-

minibus sterilibus longe clavatis , laciniis brevioribus; umbella 3-4

flora, pedunculis incequalibus.

L. alliacea Lindl. — Kunth. - Anth. ornithogal. Bert., Mere. ch.

De un bulbo tunicado, casi del grueso de una nuez, sale un

bohordo de cuatro á diez pulgadas de largo, cilindrico, liso,

de un moreno purpúreo á la base, y del grueso de una pequeña

pluma de cuervo. Cuatro hojas lineares muy angostas, blandas,

de un verde claro, obtusas, apenas de una línea de ancho y

casi tan largas como el bohordo y á veces mas largas. Espata de

dos hojuelas desiguales, membranáceas, ovadas-lanceoladas,

casi del largo ó mas largas que los pedicelos los mas cortos.

Flores en número de tres ó cuatro, verdes al principio, pasando

después al color de la paja, y con la parte inferior medio

purpúrea-, están sostenidas por pedicelos muy desiguales en el

largo, los unos mas largos que la flor, los otros mucho mas cor-

tos. Perigonio de seis á nueve líneas de largo, cilindrico, con

el tubo un poco hinchado á la base y las lacinias ovales-lan-

ceoladas, alargadas, puntiagudas, poco abiertas y mas largas

que el tubo. Seis estambres , los tres abortados en porra alar-

gada, de un violado oscuro, alcanzando la mitad ó las tres

cuartas partes de los pétalos y los fértiles subsésiles, de un

amarillo puro, pegados á la parte superior del tubo; anteras
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I

i

lineares-oblongas. Estilo cilindrico alcanzando ala punta de las
anteras, terminado por un estigma poco mas grueso que él.
Capsula redonda-ovalada.

Planta conocida con el nombre de Guilli y común en los cerros de las
provincias centrales, Santiago, etc.

5. Msesrcoeoryne angwiiipetata. f
L. elongata; floribns subpurpuraceis; laciniis subpatulo-recurvatis

hnearibus
,
angustis, tubo cequalibus; slaminibus sterüibus helvolis

hneanbus, basi paululum attenuatis, laciniarum longitudine-, umbellaquadnflora, pedunculis inuqualibus.

Bohordo muy largo, cilindrico, algo mas grueso que el de
laLeuc. alhaeea, de cinco á diez pulgadas de largo y talvez
mas, y muy poco adelgazado en ambas puntas Umbela de dos
a cuatro flores, acompañada en la base de una espala de dos
hojas membranáceas, bienquistas, alo menos cuando secas,
lineares -lanceoladas, mas largas que el pedicelo el mas corto,
pero mucho mas cortas que les demás. Las flores son de uá
verde pálido medio amarillento

y purpúreas en la línea mediana;
están sostenidas por pedicelos desiguales, uno muy corto, yaun mucho mas que la flor, los otros alcanzando á veces cerca
de dos pulgadas de largo. Perigonio de seis á siete líneas de
largo, con el tubo cilindrico y las lacinias lineares muy angos-
tas, purpúreas, del largo del tubo y medio abiertas-encorvadas.
Estambres abortados amarillentos, casi lan largos y tan anchos
á 'a parte mediana superior como las lacinias, de las cuales solo
se distinguen por el color-, los fértiles tienen las anteras ama-
rillas, subsésiles y pegadas á la garganta del tubo. El estilo es
linear, un poco mas corto que las anteras y violáceo ; está ter-
minado por un estigma muy pequeño.

Esta especie bien distinta por el angosto de sus lacinias se halla en las
provincias del centro.

VII TRISTACMA. — TSISTAGMA.
Perigonium hypocraterimorphe , tubo cylindraceo, baH

subventricoso
,
limbo, 6-partilo, laciniis lingulatis

, patentibus,
tubo parum brevioribus. Siamina 6, tubo inserta, tria altius]
omnia inclusa. Filamento tubo adnata, antherw dorso affixa.
Ovarium liberum, triloculare , infra apicem poris 3 mellifluis,



linearibus; stylus brevissimus ; stigma obtusum, indivisum, Cap-
sula Irilocularis, loculicido-trivalvis

,
polysperma.

Tristagma Pceppig. — Endlichcr. — Kunlh , etc.

Plantas con bulbo tunicado
, y hojas lineares , car-

nosas. Flores en número de tres, dispuestas en umbela,

con los pedúnculos desiguales ; tienen el perigonio hipo-

crateriforme
, con el tubo cilindrico subhinchado en la

base, y el limbo partido en seis lacinias linguladas,

abiertas , un poco mas cortas que el tubo. Seis estam-

bres inclusos , todos fértiles, insertos en el tubo, tres

mas altos, con los filamentos muy cortos, y las anteras

biloculares, introrsas, lineares-oblongas, pegadas por

el dorso. Ovario libre, trilocular, con tres poros lineares

cerca de la punta que distilan un líquido meloso; las

celdillas contienen ocho á nueve granos dispuestos en

dos series. Estilo corto, recto, continuo con el ovario,

y el estigma obtuso y entero. Cápsula trilocular, loculi-

cido-trivalva
, polisperma.

Género propio á Chile y formado por el sabio Poeppig.

1. Trislagmm nivttlis.

T. Hvido-viride ; foliis linearibus , obtusis, carnosis, basi angustioñ-
bus, planis, nitidis ; umbella triflora, pedunculis incequalibus, cum peri-

gonio continuis; spalha bivalvi, valvis anguslis , linearibus, basi

connatis , marcescentibus.

T. nivalis Pceppig, Fragm. synops. et Nov. gen. — Kunth , etc.

De un bulbo ovado ó cilíndrico-alargado, cargado de muchas
raicillas algo gruesas, nacen varias hojns lineares, obtusas,

carnosas, mas angostasen la base, llanas, lisas, lustrosas, de

un verde gai y de una palma de largo ; del medio de dichas ho-

jas sale un bohordo recto, un tanto mas largo que las hojas,

terminado por una umbela de tres flores de un verde oscuro

y acompañada de una espata de dos hojuelas ovadas-amplexi-

caules en la base, lanceolado-lineares, acuminadas, membra-
náceas y con frecuencia torcidas con el tiempo. Perigonio de
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ocho á nueve líneas de largo , obtusamente sexangular, marcado

de seis nervios de un color mas subido, con las lacinias abier-

tas liguladas y algo unduladas en la márjen. Ovario globoso
,

adelgazado en la punta, con el estilo continuo, muy corto,

anguloso y el estigma entero. Cápsula glubosa, de muchos

granos angulosos, comprimidos, cubiertos de un tegumento

membranáceo, pegados en dos series al ángulo interno de las

celdillas.

Pceppig la descubrió en las cordilleras de Antuco.

2. Tristugnii* ditn&rphopetata. f

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 69 bis.)

T. foliis linearibus, obtusis, carnosis, planis; umbella b-Q-flora, pe-

dunculis incequalibus strictis; spatha bivalvi, valvis oblongo-lanceolatis,

elongatis, basi connatis ; perigonio sexlaciniato, laciniis tubo breviori-

bus,diversis,exterioribusmembranaceishelvolis,interiorihuscrassissub-

violaceis.

Planta medio coloreada, á lo menos cuando secas, con el

bohordo subrecto, tieso, de cinco á siete pulgadas de alto y

de una linea de diámetro. Hojas lineares, obtusiúsculas , carno-

sas , un poco mas cortas y mas anchas que el bohordo. Umbela

de cinco á seis flores de cinco líneas de largo y una escasa de

ancho, verdosas en la parte inferior, de un amarillo blanquizco

en la superior y una línea dorsal mas oscura
, y los sépalos in-

teriores violáceos , á lo menos cuando secos y soretodo hacia

la punta-, están sostenidos por pedicelos gruesos ó delgados,

desiguálesenos del largo de la espata , otros casi tres veces

mas largos y continuos con el perigonio. Espata de dos valvas

lanceoladas ,
agudas, hialino-membranáceas, mucho mas an-

chas en la base, de ocho á diez líneas de largo. Perigonio partido

en seis lacinias oblongas-ovales y diversas, las tres esteriores

membranáceas, blanquizcas, las interiores crasas, violáceas

sobretodo hacia la punta y un poco mas anchas ; el tubo es ci-

lindrico, muy poco hinchado en la base y dos veces mas largo

que las lacinias. Seis estambres pegados en el tubo, tres cerca

de la garganta, y los demás un poco mas abajo; anteras amari^

lientas; ovario ovaiado-truncado , trigastro , terminado por un

estilo que no tiene media línea de largo y terminado por un



estigma obtuso y muy chico. Cápsula de tres líneas de largo y

dos de ancho.

Hemos encontrado esta especie en los cerros áridos de Arquero cerca de

Coquimbo.
Esplicacion de la lámina-

Lám. 69 bis, fig. a Flor abierta. — b Pétalo esterior. — c Pétalo inferior craso.—

d Estambre abultado. — e Pistilo. — f Ovario cortado transversalmente para ma-

nifestar la disposición de los óvulos.

TRIBU III. ANTERICEAS.

Plantas herbáceas ó leñosas con tallo sencillo ó ramoso á veces

escapiforme üaices fasciculadas ó tuberosas Flores en racimos.

Pedicelos articulados á su punta ó un poco mas abajo.

VIII. TB.ÍCOPETAI.O. — TEICHOPETALüM.

Perigonium Q-sepalum, 6-phyllum , regalare, tubo nullo;

sepalis patentissimis vel recurvis, exterioribus glabris , interiori-

bus margine fimbrialo-barbatis. Stamina 6 imo basi sepalorum

inserta ; filamenta glabra. Stylus erectus,- stigma obsolete trigo-

num. Capsula oblonga trígona, trilocularis ; semina in loculis

plurima , subreniformia.

Trichopetalum Lindley. — Eunth , etc. — Bettionjea Colla.

Raiz compuesta de muchos tubérculos fasciculados.

Hojas lineares, vajinantes en la base. Tallo recto, simple

ó ramoso , adornado con algunas hojas y terminado por

varias flores acompañadas de brácteas. Perigonio partido

hasta su base en seis hojuelas , tres esteriores , verdes,

glabras, y tres inferiores mas cortas
, y fimbriadas en la

márjen. Seis estambres pegados á la parte inferior de

los pétalos, con los filamentos glabros y las anteras bilo-

culares é introrsas. Ovario libre , trígono, de tres cel-

dillas , cada una con unos doce granos dispuestos en

dos filas; el estilo es recto y el estigma oscuramente

trilobado. Lóbulo subescotado. Cápsula cartácea , trigo-

no-trigastra , trilocular, loculicido-trivalva , terminada

por un mucron que es el estilo endurecido; contiene

muchas semillas subreniformes, de un negro subido y
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lustroso; el tegumento es membranoso, el embrión axil,

un poco encorvado, la mitad mas corto que el peris-

permo , con la raicilla infera y contigua al hilo.

Esle género es peculiar de Chile.

1. TficJtopelatttvn stettmtun*.

T. foliis radicaiihus linearihus, acittis, slriatis ; caule subnudo, sim-
plici, ápice ramoso-paucifloro ; floribus erectis, palentissimis.

T. sti llatum Lindl., lint, reg., 1535 — Anther. plumosum R. y Pav., tab. 300.—
Bol tnag., 2084.— Bottionea tii'ysakothoí'des Colla, lig. i.

Planta que alcanza á veces á mas de un pié de alio, glabra, de
un verde glauco-, raices con tubérculos ovales, como pedicula-

dos, ó lajei ¡i formes, de cinco á ocho líneas de largo, y tres ó

cuatro de diámetro, reunidos en fascículos. Hojas radicales li-

neares-puntiagudas , estriadas, de un verde glauco , blanquiz-

cas en la base en donde están como acanaladas y vajinantes, de

tres á diez pulgadas de largo y tres á cuatro líneas de ancho
5

las tallinas escasas, apartadas, de la misma forma pero mas
disminuías y lo son tanto mas que se alejan mas de las radica-

les. Flores muy abiertas, de un verde claro en el medio, blan-

cas en los bordes, reunidas en una especie de racimo laxo,

sencillo, ó muy rara vez un poco ramoso á la base, casi des-

nudo, sostenidas por pedicelos desiguales, los inferiores mas
largos, los superiores mas cortos que ellas y acompañado cada

uno de una bráctea lanceolada, verde, blanquizca en la márjen,

de una á dos líneas de largo. Sépalos oblongo-lineares , estria-

dos, de cuatro líneas poco mas ó menos de largo y de una de

ancho, los tres esteriores glabros, los interiores cubiertos de

pelos blancos. Filamentos subulados, blancos y las anteras na-

ranjadas. Estilo corto, terminado por un estigma partido en tres

lóbulos un poco escotados. Cápsula oblonga, acompañada, en la

base, de los sépalos membranosos y marcescentes, de seis á ocho

líneas de largo y llevadas por pedicelos mas largos que ellas y
lan derechos que la cápsula parece como pegada al tallo ; con-

tiene muchos granos de un negro lustroso, reniformes-achata-

dos, de menos de media línea de diámetro.

Esta linda planta es muy común en los cerros de las provincias centrales,

Santiago, Acancaswa, etc.



2. TTrichapetalMMt gvucite.

L. caule paniculato ; peíalis sepalisque revolutis ; floribus nuíanti-

bus. Lind.

T. gracile Lindl., Bol. reg., t. 1535. — Kunth , Enum. plañí., t. IV.

Planta glauca con raices fasciculadas, carnosas y tallos subra-

mosos, rectos, estriados. Hojas lineares-ensiformes, canalicu-

ladas, débiles , muy glabras ; las superiores insensiblemente

mas chicas y pasando al estado de brácteas membranosas en la

parte inferior de las flores. Flores de un blanco verdoso , algo

inclinadas. Sépalos muy poco conados en la base ,
subiguales ,

lineares -oblongos, obtusos, estriados, los interiores adornados

en la márjen , con una doble fila de pelos crasos, escabros, cor-

tamente articulados. Semillas el doble mas grandes que las de

la especie que precede.

Esta especie, poco distinta de la que antecede, se cria, según Lindley, en

las provincias centrales de la República.

IX. COÍÍANTHBKA. — CONANTHERA.

Perigonium Q-partitumpostanthesinspiraliter convolutum, mox

supra basin ovarii adnatum, circumscisso-deciduum, Slamina 6,

filamenta brevissima ,
glabra , imo perigonio insería ; antherw

lanceolato-subulatce, basi fisco? in conum conniventes, poro simplici

aperto. Stigma simplex. Capsula oblongo-globosa. Semina sub-

globosa.

Conanthera Ruiz y Pavón. — Endlicher. - Kunth, etc.

Tubérculo fibroso, tunicado. Hojas radicales lineares,

nerviosas, vajinantes ala base. Tallo ramoso, bracteado,

terminado por una panoja de flores azulencas, larga-

mente pediceladas. Perigonio regular , contorneado en

espiral después del antesis , y luego caedizo , separán-

dose por cortadura del ovario ; está partido en seis laci-

nias abiertas y encorvadas por afuera. Seis estambres

insertos á la parte inferior del perigonio , con los fila-

mentos muy cortos , dilatados , y monadelfos en la base

,

glabros
, y las anteras lanceolado-subuladas , basifixas

,

reunidas en cono
, y abiertas en la, punta por un poro

VI. Botánica.
"
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sencillo. Ovario semi-infero, trilocular, con muchos óvu-

los dispuestos en dos filas en cada celdilla. Estilo fili-

forme , mas largo que los estambres , con el estigma

sencillo. Cápsula oblongo-globosa, trilocular, loculicido-

trivalva ; contiene unos pocos granos subglobosos.

Este género propio á Chile incluye una sola especie.

1. Conumthera Jbifoiia.

C. glabra; folüs 2 radicalibus, utrinque attenuatis ;
pedunculis bi-

floris; petalis violáceo -cceruleis, basi variegatis.

C. bifolia Ruiz y Pav., Fl. Per., t. III , tab. 301. — Kunth, etc.

Planta perenne
,
glabra , con bulbo articulado-sólido , oval-

alargado, cargado de muchas raicillas capilares, dispuestas en

círculo en la márjen. Bohordo de seis á ocho pulgadas de largo,

recto, rollizo. Dos hojas radicales, lineares ensiformes, adel-

gazadas en ambas puntas. Flores cabizbajas y dispuestas en un

corto racimo , compuesto de cuatro á cinco pedúnculos biflores,

acompañados de brácteas ovadas, agudas, semiamplexicaules,

membranosas
,

persistentes. Sépalos de un azul violáceo , con

algunas manchas ala base. Cápsula del grueso de un garbanzo.

Planta algo común en los campos áridos de las provincias de Santiago,

Talca , Concepción , etc. Según Ruiz y Pavón los bulbos son nutritivos y se

comen crudos ó cosidos.

X. CUffiMIKTGIA. — CUMMIBÍGIA.

Perigonium semi-supenim campanulatum, 6-parlitum. Stamina

6 tubo basim versus inserta ; filamento, brevissima , basi dilatata;

glabra; antheraintrorsce, conico-contiguw. Stigma crassiusculum,

obtusurn, simplex.

Cummingia Don. — Endlicher. — Kunth, etc.

La raiz es un tubérculo reticulado-fibroso , tunicado,

dando salida á hojas lineares, un poco adelgazadas en

ambas puntas, membranosas, vajinantes en la base

y recorridas de nerviosidades prominentes. Del medio

nace un tallo alto, recto, partido en una panoja de

flores cabizbajas, azulencas, sostenidas por pedicelos



no articulados con la flor y acompañadas de una

bráctea á modo de escama. Perigonio semi-súpero,

campanulado, la parte supera caediza, partido en seis

lacinias algo abiertas , las exteriores puntiagudas
,
gla-

bras, las interiores obtusas , un tanto pestañosas; seis

estambres insertos hacia la base del tubo ; tienen los

filamentos muy cortos , dilatados y monadelfos a la base,

glabros, y las anteras basifixas, introrsas, alargadas,

bicuspideas en la punta , reunidas en cono , abriéndose

por delante y por debajo de la punta por un poro sen-

cillo. Ovario semi-infero, trisurcado , trilocular, cada

celdilla con varios óvulos dispuestos en dos filas. Estilo

filiforme, recto, mas alto que los estambres, con el

estigma craso , obtuso , sencillo. Cápsula membranácea

,

loculicido-trivalva ; contiene unas pocas semillas angu-

losas , cubiertas de un tegumento membranáceo pardo.

Este género enteramente chileno está dedicado á la señorita Gor-
don Cumming.

1. Cwmmingia cnmpumwlmtu.
C. foliis lineari-lanceolatis, longe attenuatis, canaliculatis ; perigonio

violaceo-cceruleo
, fauce saíuratius macúlalo - punctato ; antheris vio-

laceis.

C. campanulata Don in Sweet, Ft. Gard., t. 257. — Book, Exot. fl., III , t. 214.

— Bot. reg., t. H93. — C. bifolia Sims , Bot. mag., t. 2496 nec Ruiz y Pav.

Vulgarmente Pajarito de campo.

Tubérculo reticulado-fibroso , tunicado. Tallo de un pié y
talvez mas de alto, con hojas lineares, nerviosas, algo tiesas,

largamente adelgazadas en la punta superior, solo un poco en

la inferior, en donde esián acanaladas , de seis á diez ¡aligadas

de largo, las tallinas mucho mas diminuías y vajinantes á h
base. Flores cabizbajas, de un azul violáceo con manchas mas
subidas en la garganta, dispuestas en una panoja algo laxa;

están sostenidas por un pedicelo algo largo y acompañado cada
uno de una bráctea oval lanceolada, puntiaguda, escariosa,
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blanquizca y nerviosa. Perigonio campanulado, de seis divisiones

abiertas, obtusas, las interiores algo peludas en la márjen y
fimbriadas hacia la base, las esteriores glabras. Anteras obtu-

samente emarjinadas á la base, membranoso-acuminadas ala
punta adonde están partidas en dos dientes divaricados y reuni-

das todas ámodo de cono. Estilo recto con el estigma pruinoso.

Cápsula loculicido-dehiscente, de tres valvas, cada una con

pocos granos por aborto.

Esta bonita planta es algo común en los cerros de las provincias centrales,

Santiago, San Fernando, etc.

2. €!Mttmimgiu tritmmmtiutm.

C. calycibus pallide violaceo-cceruleis, fauce maculis tribus atro-vio-

laceis notaíis ; antheris flavis.

C. trimaculata Don iii Sweet , Flow. Gard., ser. 2 , t. 88. — Kunth.

Bulbo subredondo, de cuello alargado, reticulado-fibroso.

Tallo recto, tieso, paniculado, un poco anguloso hacia la base,

de seis á ocho pulgadas de largo. Hojas radicales abiertas-en-

corvadas, lineares
, acanaladas, nerviosas, glabras, de un verde

gai, marcada de una costa en ambos lados, de una palma de

largo y tal vez mas, y dos líneas de ancho-, las tallinas mas cor-

tas, dilatado-vajinantes en la base, alargado-subuladas en la

punta; las superiores ó brácteas casi semejantes, oval-lanceo-

íadas , obtusamente mucronuiadas , estriado-nerviosas, algo

cóncavas, membranosas, subhialinas. Flores laxamente panicu-

ladas, inclinadas, sostenidas por pedicelos filiformes, dilatadas

á la punta. Perigonio azul, campanudo, de diez nerviosidades,

cuyas alternas son dicótomas, las intermediarias sencillas

y tiesas. Limbo de seis divisiones abiertas , casi el doble mas
largo que el tubo; divisiones dispuestas en dos filas ; tres este-

riores oblongas, enteramente glabras, sin manchas, terminadas

por una punta tuberculosa ; las tres interiores alternas , obova-

das, retusas, múticas, con la márjen pestañoso-fimbriada,

adornada con una grande mancha de un purpúreo negruzco á la

base. Seis estambres con las anteras amarillas. Estilo subulado,

blanco, mas alto que los estambres. Cápsula membranosa, lije—

ramente trilobada á la punta; es de tres celdillas cada una con

muy pocos semillas convexas de un lado , llanas del otro.

1

'
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Esta se cria en los alrededores de Valparaíso y en otros lugares. El señor

Don, de quien hemos sacado esta descripción, menciona otra especie que llama

C. ¡mella. La descripción que da de ella es tan abreviada que solo la señala-

remos para llamar la atención de los viajeros ó de los botanistas del país.

Difiere de la que antecede por las flores, que son la mitad mas cortas, por el

limbo mas corto que el tubo, con las pestañas mas largas, por las anteras de

un azul pálido y por las nerviosidades de las divisiones laterales del perigonio,

que son sencillas y no ramosas. Se cria también en las cercanías de Valpa-

raíso.

XI. PASITEA. — PASITHEA.

Perigonium 6-sepalum ,
post anthesin spiraliter convolutum,

mox circumscissum et deciduum. Stamina 6, subcequalia ; fila-

menta subulata; anlherm incumbentes longitudinaliter dehis-

centes. Stigma trifidum, Ubis recurvis.

Pasitea Don. — Endl. — Kunth. — Antherici esp. R. y Pav., ele.

Raiz tuberosa fibrosa. Hojas radicales dísticas. Tallo

recto , terminado por una panoja de flores pediceladas y

acompañadas de una bráctea. Perigonio de seis sépalos

conados con el ovario , contorneados en espiral después

del antesis y muy pronto caedizos , cortándose cerca de

la parte superior del ovario. Seis estambres insertos á la

base de los sépalos , con los filamentos subulados
,
gla-

bros, y las anteras incumbentes , dehiscentes en su lonji-

tud. Ovario turbinado á la parte en donde está pegado

con el tubo del perigonio, y subgloboso en la parte

libre ; contiene cuatro óvulos biseriados en cada celdilla.

Estilo filiforme, recto, terminado por un estigma partido

en tres lacinias agudas, derechas. Cápsula globosa,

trilocular , trivalva.

Este género peculiar de Chile incluye una sola especie. Don dice que

las lacinias del estigma están encorvadas; las encuentro derechas en

mis ejemplares y en un dibujo que tengo hecho en el país.

1. M*asithea ccerwieu.

P. foliis ensiformibus , striato-nerviosis ; scapo ápice paniculato-ra-

moso; floribus cwruleis, longe pedicellatis ,
unibracteatis.

—
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P. coerulea Don. — Kunth. — Anthericum coer., Ruiz y Pav., t. III, tab. 299.—
Bermcdiana Feuill., tab. 8 , etc. — Cyanella illcu Mol., édit. 2.

Vulgarmente Pajarito , Azulillo en Coquimbo y Chichiquin en la

Araucania.

Planta glabra , de un pié y tal vez mas de alto , con raíz tu-

berosa , cargada de muchas fibras que sostienen algunos otros

tubérculos mas chicos y mas redondos. Hojas radicales ensi-

formes, dísticas, imbricadas, estriado-nerviosas, planas, mem-
branosas , de dos ó mas palmas de largo y dos á tres líneas de

ancho y vajinantes á la base. Tallo recto, terminado por una

panoja de flores azulencas , derechas , de media pulgada de

largo , sostenida por un pedicelo poco mas corto , acompañado

de una pequeña bráctea blanquizca y puntiaguda. Perigonio

abierto, partido casi hasta la base en seis lacinias, tres esterio-

res oblongas, elípticas, trinerviosas, y tres interiores mas an-

chas , mas delgadas , subespaluladas , y de cinco nerviosi-

dades-, después del antesis dicho perigonio se contornea en

espiral y en seguida se cae, cortándose casi á la parte supe-

rior del ovario. Seis estambres subiguales, casi tan largos como
los sépalos, insertos ala parte inferior del perigonio, ó mas'bien

en el receptáculo, con los filamentos lineares, dilatados en la

base, glabros y de un bello azul, y las anteras oblongas
, pro-

fundamente emarjinadas en la punta, basifixas y amarillas.

Ovario subgloboso-triangular. Estilo mas largo que los estam-

bres , terminado por un estigma de tres divisiones muy delga-

das y rectas, á lo menos en los ejemplares observados. Semi-

llas globosas como la cápsula.

Esta planta es muy común en los cerros entre los zarzales. Feuillée dice

que en el país se llama Illcu. Entre los Araucanos la hemos oido apellidar

Chichiquin y entre los chilenos Pajaritos,¡nombre que se da á otras muchas
flores. Es sin duda alguna la planta que Molina llama

,
por equivocación

,

Illmú en su primera edición y Cyanella Illcu en la segunda.

CXXXIX. ASTELIEAS.

Plantas con frecuencia parasíticas, de tallo

corto y las hojas alargadas sedoso-vellosas. Flores

dispuestas en tirso ; son poligamas-dióicas por aborto,

con el perigonio semi-glumáceo , persistente : seis
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estambres insertos en la base del perigonio
, y las

anteras introrsas. Ovario trilocular ó por aborto uni-

locular, con tres placentas parietales ; contiene varios

óvulos anátropos. Ningún estilo, y tres estigmas

obtusos. El fruto es una baya de una á tres celdillas,

cada una con muchas semillas.

May pequeña familia que, con razón , el señor Brongniart ha

separado de las Juncáceas, entre las cuales estaba reunida como

tribu.

I. ASTE1IA.— ASTE3LIA.

Flores ab ortu polygamo-diceci. Perigonium semi-glumaceum,

6-partitum. Siamina 6 imo perigonii inserta; in florihus femineis

imperfecta. Ovarium trigonum, uni-tri sex-loculare. Ovula plu-

rima,Mserialia. Stylus brevissimusvelsuhnullus. Stigma 3-lobum.

Baccauni-lrilocularis, rarius 5-6-locularis, loculis 2-polyspermis.

Astelu Banks et Soland. — Brown. — Dalt. Hook., etc.

Plantas cespitosas, con tallos hojosos. Hojas alargadas,

con frecuencia carenadas , trinerviosas. Flores en raci-

mos, ó en panoja y por aborto poligamas-dióicas. En las

masculinas el perigonio es semiglumáceo y de seis divi-

siones biseriadas, las tres esteriores un tanto mayores y

sedosas en el dorso. Seis estambres insertos á la base del

perigonio , con las anteras cortas, didimas é introrsas. En

las femeninas el perigonio es conforme. El ovario es

oblongo ó obtusamente trígono, de 1-3 ó 6 celdillas,

cada una con varios óvulos biseriados , ascendientes y

anátropos. Los placentas , en los ovarios uniloculares

,

están pegados en tres series parietales ó á la punta de la

celdilla; en los triloculares están colgados al ángulo

interno de la parte superior. Estilo muy corto ó mas

bien subnulo. Estigmas sésiles trilobados. Baya hin-

chada, globosa ó alargada, con frecuencia coronada por

el estigma, á veces submembranosa, uni-trilocular, mas
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raravez de 5-6 celdillas, cada una con dos ó muchas
semillas ovoideas ó angulosas, horizontales, biseriadas,

cubiertas por un tegumento crustáceo , muy negro y
lustroso. Embrión chico é incluso á la base de un peris-

permo carnoso.

Se conoce una sola especie de este género en Chile.

1. JLstetia pumita.
A. foliis lanceolatis, rigidis, utrinque glaberrimis, ápice subserrula-

tis, subtus trinervibus; axillis paleaceis ; pedunculis unifloris, brevis-
simis. Spreng.

A. pumila R. Br. — Dum. d'Urv. — Melanthium pümila Forst, etc.

Raiz filiforme, sencilla, blanquizca. Hojas fasciculadas , im-
bricadas, glabras en ambas caras, tiesas, lanceoladas ó lan-

ceoladas-subulosas, y entonces muy agudas, acanaladas en la

parte inferior y carenadas en la superior. Tres ó cuatro pedún-
culos reunidos en el fascículo de las hojas, rollizos, pubosos ó
cubiertos de escamitas cortas, lineares y diáfanas. Flores blan-
cas; sépalos lanceolados, un poco cóncavos en la punta, de una
línea de largo. Filamentos la mitad mas cortos que los pétalos

,

con las anteras pequeñas, subglobosas. Tres estigmas, muy
raravez seis , muy cortos. Cápsula de tres ángulos y triangu-

lar
; semillas oval-oblongas.

Pequeña planta que se cria á la Tierra de Fuego.

CXL. JUNCÁCEAS.
Plantas casi siempre perennes por su rizoma, con

hojas alternas, sencillas, llanas, acanaladas, ó ci-

lindricas, vajinantes en la base. Flores por lo jeneral

hermafroditas, pequeñas, solitarias, ó amontonadas,
acompañadas de brácteas. Perigonio persistente

, de
seis piezas glumáceas y biseriadas. Seis estambres

opuestos á los sépalos, á veces solo tres insertos por
delante de los sépalos externos. Ovario libre, trilo-

cular y á veces de una sola celdilla ; estilo de tres
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estigmas con los óvulos erguidos y anátropos. Cápsula

de una ó tres celdillas y tres ventallas ; contiene re-

gularmente muchas semillas con el perispermo car-

noso y el embrión pequeño y axil.

Las Juncáceas son plantas muy comunes en los pantanos

,

estanques y otros lugares húmedos de ambos mundos. Por lo

jeneral son de poca utilidad.

I. LUZULA. — LUZULA

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regulare, persistens, bibrac-

íeatum. Stamina 6 perigyna. Aniherm lineares biloculares. Stylus

brevis. Stigma 3 undique villosa. Capsula 1 locularis, 3-valvis,

3-sperma.

Lczula DC. — Desvaux. — Meyer. — Endl. — Kunth, etc.

Plantas perennes
,
por lo regular peludas y amonto-

nadas. Tallo sencillo, vestido de hojas llanas, angostas
,

envainadoras y parecidas á las de las Gramíneas. Flores

pequeñas, bibracteadas, esparcidas ó amontonadas,

compuestas de un perigonio regular, persistente, de

seis sépalos biseriados y del mismo largo ó con poca

diferencia. Seis estambres. Ovario de tres celdillas,

cada una con un solo óvulo. Estilo corto , terminado por

tres estigmas lineares, pubosos. Cápsula locucido-trivalva,

y de tres celdillas, cada una con un solo grano elip-

sóideo.

Las Luzulas son plantas muy parecidas á los Juncos, de hojas pla-

nas, pero fácilmente se distinguen de ellos por el fruto, que contiene

solo tres granos. Las hojas son siempre llanas y jeneralmente algo

peludas.

1. J/tf^tcf«e cHUensis.

L. cwspitosa; culmo folioso; foliis plunis margine pilosis ; panícula

contracta, lobata, erecta; floribus spicato-conglomeratis, bracteis albi-

dis, membr anacéis ápice cilialis ; sepalis subcequilongis, ovato-oblongis,

acuminatis, pallidis, capsulam trígono-globosam muticam cequanlibus

aul paulo superantibus.
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L. chilensis Nees ab Es. et Meyen , ined.— Kunth.— L. interrupta Roem. et Sen.

— Hook. in Beech. Voy., non Desv. — L. ai.opecurus Po3pp., Coll. i<¡0 y 106, etc.

Planta de tres á cinco pulgadas de alto, cespitosa, con tallo

recto, subcilíndrico, vestido de una ó dos hojas. Estas, muy
numerosas al cuello de la raiz, son lineares, un poco acaudaladas

á la base, puntiagudas, mas cortas que el tallo, estriadas, pe-

ludas sobretodo en la parte inferior y en la márjen, de una á

dos líneas de ancho. Las flores forman á la punta del tallo una

panoja á forma de espiga apretada, lobada, erguida; están

acompañadas de brácteas membranosas, blanquizcas, pestaño-

sas á la punta, la mitad mas cortas que los sépalos ; estos son

casi iguales entre sí, ovales-lanceolados, puntiagudos, de un

purpúreo oscuro en el medio, blanquizcos en los bordes y
una tercera parte mas largos que los estambres ; los esteriores

naviculares-subcarenados , subulados á la punta. Anteras tan

largas como los filamentos. Tres pistilos filamentosos. Cápsula

subredonda trígona, lustrosa, pardusca, mútica, del largo de

los sépalos ó con poca diferencia; contiene tres granos algo

gruesos por respeto á la cápsula , oblongo-redondos y lisos.

Planta algo común en los bosques y de ninguna utilidad.

2. JLuxwMm alapecurus.

L. ccespitosa; foliis planis, margine villoso-pilosis ; panícula con-

tracta, densissime glomerata, ovato-pyramidata, villosa, erecta; bracteis

elongatis, prominentibus, fimbriato-ciliatis , ápice subulato-avistatis;

sepalis ovato-lanceolatis, angustato-subulatis, dorso fuscescentibus ; an-

terioribus longioribus , subcarinatis , aristatis, fimbriato-ciliatis, cap-

sulam subrotundo-lriangularem obtusam muticam duplo superantibus.

L. alopecürus Desv., Journ. de Bot.,l, 159. — Laharpe, etc. — Kunth.

Planta cespitosa , de hojas planas, velloso-peludas á la már-

jen. Panoja apretada, muy densamente aglomerada, oval-pira-

midal, vellosa, acompañada de brácteas alargadas, prominen-

tes, fimbriado-pestañosas, subulado-aristadas en la punta.

Sépalos oval-lanceolados , angosto-subulados , hialinos en la

márjen, parduscos en el dorso, los esteriores mas largos, sub-

carenados, aristados, fimbriado-pestánosos , estambres mas

cortos que los sépalos, anteras lineares-oblongas. Cápsula sub-

redbñdo-tríangular, obtusa, mútica, la mitad mas corta que los

sépalos.

Se cria en el estrecho de Magallanes,
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EtM&uiM antutreticu.

L. pusilla cespitosa; foliis late lineari-subulatis, concavis, basin ver-

sus ciliatis; culmo gracili, filiformi, panícula ovata, densissime lanata>

bracteolis foliisque perigonii subaqualibus, superne scarioso-membra-
nacéis, inferné medioque coloratis, marginibus in lacinias piliformes

fimbriato-laceras, apicibus hyalinis ; capsula elliptico-subrotundata pe-
rigonio dimidio breviore; stigmaíibus 3 sessilibus, filiformibus.

D. antárctica Dalt. Hook., Flora Anlarct., p. 550.

Pequeña planta cespitosa de dos pulgadas poco mas ó menos
de alto, con tallo delgado, filiforme, recto ó arqueado. Hojas

anchamente linear-subuladas , cóncavas, de dos á tres líneas de

ancho á la base, en donde están pestañosas. Antela anchamente

oval, muy lanuda, de cuatro líneas de largo. Sépalos hendidos en

todo su largo en lacinias mucho mas largas que ellos, escarioso-

membranosas en la parte inferior y en el medio é hialinas en

la superior. Tres estigmas sésiles , filiformes. Cápsula elíplico-

subredonda, la mitad mas corta que el perigonio.

El s
r Dalt. Hooker la encontró al cabo de Hornos.

II. JUMCO. JUBTCUS.

Perigonium 6-sepalum, glumaceum, regulare, persistens, bi~

bracleatum. Stamina 6 aut 3 basi perigonii foliolorum inserta; an-

therw biloculares. Stylus brevis; stigma 3 villosa. Capsula semi-

trilocularis, 3 rarius 1 locolaris, loculicido 3 valvis,- loculis po-
lyspermis.

Juncüs Linn. ex part. — DC. — Desv. — Meyer. — Endl. — Kunth , etc.

Plantas anuas ó con mas frecuencia perennes, de

hojas planas, ó mas ó menos rollizas, acompañadas en

la base de una vaina que á veces compone sola la hoja.

Antela terminal ó lateral y dispuesta en panoja ó en

cabezuela. Flores pequeñas, bibracteadas. Perigonio

regular, de seis sépalos biseriados, tres esteriores sub-

carenados, y tres interiores planos. Seis ó solo tres

estambres insertos á la base de los sépalos. Ovario de

tres celdillas cada una con muchos óvulos. Estilo corto

,

terminado por tres estigmas lineares
, pubosos. Cápsula
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trilocular
, loculicido-trivalva ; contiene muchas peque-

ñas semillas oblongas y anátropas.

Los Juncos se crian en todas las rejiones del globo y con especia-

lidad en los lugares húmedos.

§ I. Tallo desnudo, vajinante á la base, hojas nulas ó rollizas.

1. Juneus procerws.
J. aphyllus?; scapo Icevi , molli; anthela supra decomposita, subcy-

rnosa; sepalis ovatis, exterioribus acutis, interioribus paulo brevioribus
t

obtusis, mucronulatis, capsulara triquetro-obovatam, obtusam vix supe-
rantibus; staminibus 3.

J. procerus Meyer in Linnwa , 1828
, p. 367. — Schultes. — Kunth.

Planta quizá desprovista de hojas. Bohordo liso , blanco, en-
vuelto en la base dentro de una ó dos vainas afilas, estriadas,

obtusas. Antela muy alargada á causa de sus ramos inferiores y
un tanto encorvada, simulando una verdadera cima. Hoja floral

3 ó 4 veces mas larga que la antela. Dos pequeñas brácteas
muy anchas, la mitad mas cortas que los sépalos. Estos angosto-
lineares, muy agudos, de un purpúreo oscuro en el medio,
blanquizco en la márjen. Tres estambres igualando la mitad de
los sépalos y las anteras la mitad mas cortas que el filamento.

Cápsula oboval ú oboval -elíptica, tricuetra sobretodo en la parte
superior, con la punta muy obtusa y un tanto retusa, apenas
mucronulada, lustrosa, pardusca, perfectamente trilocular; se-
millas oblongas subapiculadas.

Esta es algo afín del /. balticus pero tiene solo tres estambres, se
acerca también de los /. vaginatus y effusus. Los señores Meyer y Kunth
mencionan en Chile otra especie de esta sección

,
que el primero mira como

el J. compressus de de Humb. y el segundo como el J. balticus de Deth.
¿ No seria por acaso esta misma planta que el señor Meyer no ha podido bien
estudiar por los malos ejemplares que tenia á su disposición?

2. Jíuncus newtus.
J. culmo involucro, foliisqueradicalibusteretibus,pungentibus; cyma

terminali, compacta, erecta; perigonii foliolis a>qualibus, interioribus
ápice late membranaceo-dilatatis , mucronatis; capsula rotunda aut
subrotundo-ovata, acuminata, perigonio longiore.

J. A.CUTUS Linneo. — De Candolle. - Meyer. — Kunth , etc.

Vulgarmente Junquillo.
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Planta glabra, como glauca, que alcanza hasta tres pies de
alto, con raiz rastrera

, fuerte, cargada de muchas fibras algo

gruesas. Bohordos rectos , rollizos, lisos, punzantes, acompa-
ñados, solo en la base, de hojas igualmente rollizas y punzan-
tes y lo mismo las hojuelas del involucro. Flores medio blan-

quizcas, dispuestas en corimbo ó en panoja, y provistas de
brácteas lanceoladas, muy agudas, casi iguales á los sépalos;
estos son lanceolado-ovales, agudos los interiores y obtusos los

exteriores. Cápsula redonda ó subredonda-oval , mucronada

,

pardusca, muy lustrosa, del doble mas larga que el perigonio

ó con poca diferencia j contiene muchos granos oblongos.

Esta planta se cria en los lugares marítimos, cerca de Concepción, etc., etc.

Los ejemplares de Chile tienen la cápsula perfectamente redonda, carácter
que observamos igualmente en los ejemplares que provienen del cabo sur
de la África, Cabo verde, y otras varias partes del globo.

§ II. Tallo hojoso. Hojas rollizas.

3. Jfwncws wiicroeepituMus.

J. calmo foliato, teretiusculo, erecto; foliis teretibus, articulatis, gla-
bris; anthela lerrninali, cymosa, involúcrala; glomerulis sessilibus

sepalis acuminato-cuspidatis, subcequalibus, capsula obovata, obtusa,
trígona longioribus.

J. microcephalus Humb. et Kunth , Nov. gener., I
, p. 237. — Mey. — Kunth.

V. u intermedius; culmo alliore; corymbo eomposito, niajore. Mey. —
J. multiceps Kunze in Pcepp. — Coll. (specimina majora)? Kunth.

V. y floribundus
; panícula irregulariter ramosissima. J. florib. Humb. et

Kth. — J. dentiflorus var. Pcepp., Coll. n° 49?
V. S pusillus ; capitulis duobus sulglomeratis tertioque pedunculato.

E. Mey., Reí. Haenk., II, 142 (ut var. p).

Planta cespitosa
,
glabra, de 8 á 10 pulgadas de largo, con

raiz rastrera. Hojas subuladas, mas cortas que el bohordo. Vai-

nas estriadas, subdiáfanas en la márjen. Corimbo sencillo, sub-
dicótomo, de 2 á 4 pulgadas. Involucro de una sola hoja 4 veces

mas corta que el corimbo, y parecida á las demás hojas. Flores

dispuestas en cabezuela, semiglobosas, distantes unas de otras,

cada flor con una sola bráctea del doble mas corta que ella,

oval-oblonga , aguda, diáfana y finamente membranosa. Laci-

nias del cáliz lanceoladas, parduscas, membranosas en la már-
jen, blancas, subiguales. Seis estambres. Cápsula de un bruno
oscuro , lustrosa.

i
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Planta que se encuentra en varías partes del América meridional y tam-

bién en Concepción, etc.

4. Jíuncus SeheMcBtserioides.

J. culmo tereti
, foliis filiformibus breviore; spicis subbinis, 3-5 floris,

bibracteatis ; sepalis cequalibus, ovato-lanceolatis, mucronalis, capsulam

subglobosam cequantibus. Lah.

J. scheuch. Gaud., in Ann. Se. nat., 1825 , p. 100. — Laharpe. — Kunth , ele.

Pequeña planta de dos pulgadas poco mas ó menos de altura,

con rizoma rojizo, muy largo , de articulaciones largas, y car-

gado de pocos filamentos. Bohordo envuelto, en la base, dentro

de las vainas blancas y membranosas ; hojas mucho mas an-

gostas que las vainas, redondas, setáceas, agudas, articula-

das, y casi del doble mas largas que la antela. Esta tendrá como

tres líneas de diámetro y está compuesta de una ó dos espigas

terminales, cada una de dos á cuatro flores, y está acompañada

de dos hojas florales desiguales, algo cortas, pero la estertor un

poco mas larga que ella. Sépalos oval-lanceolados , agudos, es-

triados, de un purpúreo oscuro. Seis estambres apenas mas

cortos que los sépalos , con las anteras mas largas que los fila-

mentos. Cápsula obtusamente trígona, mucronada, de un pardo

subido, y del largo del perigonio.

Se cria en los lugares húmedos de la Tierra de Fuego.

5. Jíuncus Hvmihcynmws.

J, culmo foliisque compresso-teretibus , nodulosis ; anthela compo-

siía; panícula plus minusve densa; perigonio caslaneo, laciniis lanceo-

latis, acutissimis, capsulam oblongam, mucronulatam, nigram, nitidam

paulo longioribus.

J. Dombeyanus J. Gay in Laharpe , June. — Meyer. — Rcem. et Schult , etc.

Planta algo fuerte, de uno y mas pié de alto, un poco com-

primida
?
de un verde gai y cargada de muchas raices fibrosas.

El tallo es un poco nodoso , recto , de una línea poco mas ó

menos de diámetro, vestido hasta su mitad de hojas nodosas y

subcomprimidas , vajinantes en la base
, y mas cortas que el

tallo. Antela compuesta de tres cabezuelas, dos laterales casi

sésiles y la tercera llevada sobre un pedúnculo mas ó menos

largo; cada cabezuela es algo densa, subredonda y tendrá cuatro

líneas alo sumo de diámetro. Bráctea espatácea, vajinante hasta
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mas arriba que su mitad , alcanzando á veces la altura de la ca-
bezuela superior. Divisiones del perigonio iguales, lanceoladas,
muy agudas, de color de castaña, marjinadas de blanco. Es-
tambres casi del largo del perigonio, con las anteras muy poco
mas cortas que los filamentos. Cápsula oblonga, mucronulada,
de un negro lustroso, un tantito mas larga que el perigonio;
contiene muchos granitos muy pequeños.

He encontrado esta planta en los lugares húmedos de las provincias del sur;
difiere un poco por sus cabezuelas laterales, que son casi sésiles al paso que
la superior es llevada por un pedúnculo algo largo, lo que es lo contrario en
el tipo.

6. Jumcus MtwMiceps.
J. ccespitosus; culmis ereclis, foliatis, Icevibus; foliis teretibus, articu-

latis; anthela terminali , depauperata, involúcrala; capitulis subglo-
bosis sessilibus et pedunculatis , multifloris; floribus triandris; sepalis
ovato-lanceolatis, acutato-mucronatis ¡ exterioribus paulo longioribus,
capsulam oblongam triangularem apicatam unilocularem cequantibus,
ápice parum recurvatis; stylo perbrevi; staminibus calyce dimidio bre-
vioribus. Kunth.

J. multiceps Kunze in Pcepp,, Coll. — Kunth., Enum., t. III, p. 337.

Planta cespitosa, con el bohordo recto, liso, hojoso ; hojas ci-

lindricas articuladas. Antela terminal
, poco guarnecida invo-

lucrada; cabezuelas subglobosas, ya sésiles, ya pedünculadas

,

compuestas de muchas flores de sépalos oval-lanceolados , agu-
dos-mucronados, los exteriores un tanto mas largos y un poco
encorvados á la punta. Solo tres estambres y la mitad mas cor-
tos que los sépalos. Cápsula oblonga, triangular, puntiaguda,
unilocular y del largo de los sépalos exteriores.

Planta encontrada en el sur de Chile por Poeppig.

§ III. Tallo desnudo ú hojoso; hojas planas ó acanaladas.

7. Jfuncus graminéfoiéus.
J. subglauca; culmo ramoso, folioso; foliis plañís, substrialis, ener-

vibus, superioribus anthela decomposita longioribus; perigonii laciniis
wqualibus, lanceolato-acuminatis, capsula triquelro-elliptica, mucro-
nata, subuniloculari brevioribus.

J. graminifolius Meyer. — Rcem. — Kunth. — J. rivularii Pcepp.

Pequeña planta de un verde algo glauco , con tallos ramosos,
delgados, vestidos hasta la parte superior de hojas planas, de
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:

forma de las gramíneas, estriadas, vajinantes, las superiores

subrepujando á veces la antela; esta es terminal, ramosa, en

cima, acompañada de tres brácteas cortas, desiguales y mem-

branosas. Las flores reunidas en número de cuatro á seis en

cada fascículo, unas sésiles, otras pedunculadas, y acompa-

ñadas de dos ó tres hojuelas membranosas, ovales, muy agu-

das. Divisiones del perigonio verdes, un poco rosáceas á la

punta, iguales, las exteriores naviculares, agudas, las interiores

planiúsculas. Seis estambres mas cortos que los sépalos, con

los filamentos el doble mas largos que las anteras. Cápsula

oblonga, acuminada-mucronada , trígona, del color de la cas-

taña, lijeramenle unilocular, sobrepujando un poco las divi-

siones perigoniales. Granos pequeños, elípticos, subpuntiagu-

dos, de un pardusco lustroso.

Planta común en todo Chile, Santiago, Valdivia, etc.

8. Jfwnews piamif&lHes.

J. Culmoelongato, nudo;foliis radicalibus, gramineis, planis; cyma

terminali, composita et decomposita ,- floribus capitatis, triandris; cap-

sulis triquetris, mucronatis, basi trilocularibus, perigonium acutum vi.r

cpquantibus ; involucro comrnuni diphyllo.

J. planifolius Brown , Prod. — Schultz. — Mayer. - Kunth.

Planta glabra , de un verde gai, de un pié y tal vez mas de

alto, con el tallo delgado, un poco estriado, lijeramente

comprimido , de media línea á lo sumo de diámetro, vestido

solo en la base de algunas hojas vajinantes, planas, lineares,

agudas , un tanto estriadas, mas cortas que el tallo y de dos á

tres líneas de ancho; las flores son pequeñas, sésiles, reuni-

das, en número de cinco á ocho, en cabezuelas pequeñas, re-

dondas, unas sésiles, otras pedunculadas, y todas formando una

cima algo floja, descompuesta, acompañada de un involucro de

dos hojuelas desiguales, una muy corta, la otra alcanzando casi

la altura del pedicelo lo mas largo. Sépalos oval-lanceolados
,

puntiagudos ; los exteriores un poco mas cortos que los interio-

res, un poco puntiagudos, subcarenados y apenas de una línea

de largo. Tres estambres casi del largo de los sépalos. Cápsula

trígona-redonda, de color de castaña pálida, lustrosa y del
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mismo largo que los sépalos interiores. Contiene muchos gra-

nos muy pequeños, oblongos-agudos.

Se halla en el sud de la República , Concepción, etc.

9. JttncM» pVatycuiMlis.

J. culmis ccespitosis, compressis, erecíis, sulcato-striatis, inferné fo-

liatis ; foliis linearibus , subterelibus, rigidis, glabris, dorso sulcato-

striatis, interne canaliculatis, culmo brevioribus aut aqualibus ; anthela

terminali, biradiata
, folio florali triplo longiore suffalta; floribus

3-5 unilateralibus , hexandris, sepalis ovato-lanceolatis , acutissimis,

striatis, interioribus subcequalibus, capsulara ellipticarn, nitidam superne

subtriquetram, paulo superantibus.

J. platicaulis Humb. B. et Kunth. — Meyer. — Laharpe. — Roem., etc.

Planta de poca altura, tiesa, como lustrosa, dispuesta en

césped, con los tallos rectos, comprimidos, surcado-estriados,

cargaaos á la base de algunas hojas tiesas, lineares , subcilín-

dricas , estriadas , un poco convexas en la parte superior, un

tanto acanaladas en la inferior y mas cortas que el tallo ó igua-

lándolo. Antela terminal , con la hoja floral dos ó tres veces

mas larga que ella. Flores en número de tres á cinco reunidas

en dos grupos unilaterales; tienen el perigonio de línea y

media poco mas ó menos de largo
, y compuesto de seis sépa-

los dispuestos en dos filas, los esteriores ovado-lanceolados
,

muy agudos, estriados, y los interiores de la misma forma y

muy poco mas cortos. Cápsula oblonga , obtusa , á veces como

truncada, mútica, un tanto triangular en la parte superior, de

un color pálido de castaña muy brillante y apenas mas larga

que los sépalos.

Esta se halla en los alrededores de Concepción.

10. Jwncus Chatnissonis.

J. ccespitosus; culmis rigidis, basim versus folialis; foliis culmo bre-

vioribus, semiteretibus, dorso sulcato-striatis, interne leviter canalicu-

latis, rigidis; anthela terminali, depaupérala, biradiata, folio florali

triplo longiore suffulta; floribus hexandris; sepalis ovato-oblongis, acu-

tissimis; interioribus paulo brevioribus ; capsula ovato-oblonga, superne

triangulari, sépala paulo superante.

J. Chamissonis Kunth, Enum. pl., t. III, p. 343. — I. platicaulis E. Mey. in

Linn., nec de Humb., etc.

Planta cespitosa, con tallos rectos, tiesos, surcado-estriados,

VI. Botánica, 10
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acompañados bácia la base de hojas mas cortas que el bohordo,

medio-cilindricas, tiesas , surcado-estriadas en el dorso y lije-

ramente acanaladas en la parte inferior. Antela terminal, de

pocas flores dispuestas en dos filas y envuelta dentro de una

espata del triple mas larga que ella. Hay como cuatro flores en

cada rayo, unilaterales, con los sépalos oval -oblongos, muy
agudos, los inferiores un tanto mas cortos que los exteriores.

Estambres en número de seis. Estilo muy corto. Cápsula oval-

oblonga , obtusa , mútica, triangular en la parte superior y un

poco mas larga que los sépalos ; tiene tres líneas de largo, y es

lustrosa y un poco pardusca en la punta.

Común en las provincias centrales y en las del sud.

11. Juncus chitensis. f

J. ccpspitosus ; culmo foliato; vaginis tereti- compressis slriatis, infe-

rioribus aphyllis ; foliis teretibus, subsetaceis, obsolete articulatis, an-

thela terminali, cimosa, subbrevioribus ; capitulis ylobosis, sessilibus

et peduncuiatis; staminibus 6 perigonium cequantibits ; involucro mo-
nophyllo corymbo longius, foliis simili ; sepalis cp.qualibus inlerioribus

oblongo subobtusis, marginibus niernbranacéis, exterioribus oblongo-lan-

ceolatis, acuminatis ; capsula oblonga triangulari, mutica perigonii

longitudine.

Planta cespitosa, de un verde un poco bruno, de cinco á seis pul-

gadas de largo, con rizoma cargado de muchas fibras medio blan-

quistas y dando salida á muchos tallos delgados, cilindricos,

algo blandos, acompañados en la base de algunas vainas estria-

das, membranosas en la márjen, afilas, y de otras terminadas

cada una por una hoja cilindrica, subsetácea, marcada de arti-

culaciones muy poco aparentes, de un verde algo obscuro, y

del grueso del tallo y casi de su largo, sobretodo las superio-

res. Antela terminal, cimosa, compuesta de dos ó tres cabezue-

las, rara vez mas, globulosas, unas sésiles otras pedunculadas,

y acompañada de una hoja floral mas larga que ella y parecida

á las hojas. Flores en número de tres á seis en cada cabezuela,

violáceas blanquizcas, membranosas en la márjen, con brácteas

ovaíadas-lanceoladas, muy acuminadas, del largo de la cabe-

zuela ó con poca diferencia. Estambres seis, blanquizcos, los

filamentos el doble mas largos que las anteras , estas alcanzando

casi la punta de los sépalos. Sépalos casi iguales en el largo

,
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los interiores oblongos-subobíusos, membranosos en la márjen,

los esteriores oblongo-lanceolados agudos ; estilo muy corto

terminado por dos estigmas tres ó cuatro veces mas largos que

él. Cápsula oblonga-subredonda, triangular sobretodo en la

parte superior, del largo de los sépalos ó con poca diferencia y

terminada por un pequeño mucron que es la parte inferior del

estilo.

Esta especie es muy aun del J. alpinus de Vill. y del /. multiceps de

Kunze ,
pero difiere de ambas por sus estambres en número de seis y por

el largo que tienen, caracteres algo variables sin duda, pero que hemos en-

contrado en todas las ñores observadas ya jóvenes
,
ya adultas. Se cria en

los lugares pantanosos de las cordilleras de San Fernando.

12. *Wm»»cus capillaeews.

J. ccespiíosus ; culmo nudo, capillaceo; foliis ccespitosis, ftliformibus,

aut setaceis, subcanaliculatis , elongatis; anthela simplici, pauciflora,

folio florali duplo longiore et ultra suffulta-, floribus subsessüibus; se-

palis ovatis, acuminatis,strialis, marginibus membranacéis, exterioribus

paulo longioribus; capsulis ellipticis, reíuso-apicatis sepalis longio-

ribus.

J. capillaceus Lam., Encycl., III , 266. — Laharpe. — Sch. — Kunth , etc.

Planta cespitosa, de un verde glauco, con bohordo capiláceo,

algo tieso, de siete á doce pulgadas de largo, íijeramente estriado

cuando seco, desnudo en todo su largo, acompañado en la

base de muchas hojas muy delgadas , setáceas, del grueso de

un crin, tiesas, muy poco- acanaladas, la mitad mas cortas que

el bohordo ó aveces mas largas. Antela sencilla, compuesta de

unas pocas flores , sésiles, rodeadas de dos pequeñas brácteas

subredondas , escariosas
, y panoja acompañada de dos hojas

florales muy desiguales , una muy corta y la otra dos ó tres ve-

ces mas larga que ella y tal vez mas ; sépalos ovalo-lanceolados,

agudos , estriados , membranosos en la márjen , los exteriores

un poco mas largos que los interiores y una cuarta parte mas

que la cápsula. Esta oblongo-ovalada, obtusa, un poco com-

primida, lustrosa, de una línea de largo.

De las provincias centrales, Valparaíso, Talca, etc. Hay una variedad con

las cápsulas casi el doble mas gruesas.

13. Jetaseis® iwibtrieatus.

J, culmo erecto, stricto , tereti-compresso : foliis canaliculntis, stric-
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liar

lis
;
panícula subsimplici ; floribus secundis , imbricatis ; perigonii fo-

liolis aqualibus, lanceolatis, acutis , capsula ellipsoidea trígona brevio-
ribus; staminibus C.

J. imbricatus Laharpe , Mon. — Kunth. — J. secundus Poir.

El rizoma es grueso , corto
, con el bohordo desnudo , sub-

rigido, glauco, de 6 á 8 pulgadas 5 hojas radicales convexas
por debajo, acanaladas por encima, agudas, setáceas, algo

glaucas, mucho mas cortas que el bohordo. Panoja en cima, de
pocas flores , casi mas larga que la hoja floral ; tiene los ramos
tiesos, dicótomos, arqueados y cortos. Flores de un pardo pá-
lido. Sépalos subcartilagíneos , lustrosos , casi de una línea de
largo. Seis estambres medio mas cortos que el perigonio con
poca diferencia

, y los filamentos casi iguales á las anteras. Cáp-
sula obscuramente trígona, trilocular, subretusa, pardusca

y lustrosa
; valvas cartilagíneas ; estilo corto ; semillas nu-

merosas.

Esta es la descripción que da Laharpe de esta especie muy vecina de
la que antecede. Se halla en Chile.

14. JfwncMs MBwf&n&ws.

Culmo subsimplici, filiformi, folíalo; foliis angustissirnis, canalicu-
latis; anthela terminali , depaupérala; perigonii foliolis lanceolatis,

acuminatis, inaqualibus, exteríoribus longioribus, capsulara oblongam
obtusam superantibus.

.). Bufonius Linn. et Auct. — J. proufer Kunth , etc.

Planta de cuatro á diez pulgadas de alto , de un verde pálido

difusa, con raices fibrosas y muchos tallos delgados, divergen-

tes de la base ala cima, con hojas muy delgadas, dilatadas á la

base
,
como setáceas, en poco número y casi todas colocadas

en la parte inferior. Flores solitarias, subsésiles, erguidas,

blanquizcas, apartadas unas de otras, dispuestas en panojas

y acompañadas de brácteas hojosas. Divisiones perigoniales

lanceoladas, acuminadas-subuladas, verdes en el medio, raem-
branosas-blanquistas en la márjeny desiguales. Cápsula oblongo-

obtusa , trígona , mucronada mucho mas corta que las divi-

siones del perigonio.

Planta muy común en Chile y en todas las regiones fiel globo.
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III. HOSTCOVIA B.OSTK0VIA.

Flos solitarius. Perigonium glumaceum, hexaphyllum, foliolis

Uneari-subulatis , biseriatis. Stamina 6 foliolis opposüa. Ovarium
ovatum, trigonum, uniloculare. Ovula plurima , biserialia, pla-
centis 3 parietalibus adnexa. Stylus elongatus,stigmata3. Capsula
unilocularis . trivalvis, valvis medio intus carinatis , carinis e
septis retractis formatis.

Rostrovia et Marsippospermum Desv., J. de Bot.
Fl. Antarct., p. 81. — Juncus Auct.

• Rostrovia Dalt. Hooker.

Plantas cespitosas, tiesas, con hojas alargadas, ro-

llizas, y tallos delgados, uniílores, mas cortas que las

hojas. Perigonio glumáceo, de seis hojuelas lineares

subuladas, dispuestas en dos filas, las tres esteriores un
tanto mayores y agudas en el dorso. Seis estambres in-

sertos en la base del perigonio y opuestos á las hojuelas;

tienen las anteras unguiculadas en la punta. Ovario
oblongo, alargado ú ovado, trígono, unilocular ; contiene

varios óvulos biseriados, pegados á tres placentas parie-

tales y anátropos. Tres estigmas exsertos, grandes,
lineares-subulados

, glandulosos por dentro
, profunda-

mente acanalados en el dorso. Cápsula unilocular, de
tres valvas carenadas interiormente y hacia su medio

,

lo que proviene de la contracción de los tabiques. Con-
tiene varias semillas horizontales ó ascendientes, con el

embrión pequeño , subcuadrado, incluso á la base de un
perispermo carnoso.

Este género creado por Desvaux ha sido admitido últimamente y
con alguna mudanza por el sabio Dalton Hooker.

Mtostkovia grandiflora.

J. repens; culmo rígido , erecto, íereti, nudo; foliis rigidis, teretibus,
acutis, culmo crassioribus et longioribus

; flore solitario, máximo, tri-
bracteato; sepalis linearibus , acúlalo-subulatis , subpungentiis, mem-
branaceo-marginatis

, incequalibus ; antheris elongatis, bicuspidatis
,

filamentis brevissirnis.
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R. grandiflora D. Hook. — Juncds GRANDiFLORüs Forster. — Lamarck. — La-

harpe. — Meyer. — Kunth.

Planta de un pié poco mas ó menos de alto, de un verde algo

pardusco , rastrera á la base, cargada de muchas raicillas algo

gruesas. Bohordo cilindrico , recto , tieso, desnudo , acompa-

ñado en la base de grandes vainas obtusas, estriadas, lus-

trosas, terminadas por un mucron de casi una línea de largo.

Una sola hoja radical , tiesa , cilindrica, un poco mas gruesa y

mas larga que el bohordo. Este terminado por una sola flor recta

algo grande, con los sépalos lineares, agudos-subulados, tiesos,

subcarenados , un tanto membranosos en lamárjen, desiguales,

los mas largos de 12 á 16 lín. de largo, los mas cortos solo de

6 á 8, acompañados en la base de dos pequeñas brácteas sub-

red ondas. Seis estambres de filamentos muy cortos y las ante-

ras largas, lineares, de 3 á 4 líneas de largo. Ovario subtri-

quetro, un tanto comprimido, terminado por un pistilo de 3

estigmas divaricados. Cápsula cilíndrico-prismática , de color

castaño pálido, lustrosa, adelgazada por ambos lados, abrién-

dose, en la punta, por tres hendiduras lo que le da una forma

tricupidada; contiene muchas pequeñas semillas oblongas-li-

neares , angostas por ambos lados.

Planta común en el estrecho de Magallanes.

2. iSosikovitx wwgeMManica.

R. ccespitosa ; folüs strictis , erecíis, basi vaginantibus, longe lineari-

subulatis, semiteretibus, infra médium canaliculatis ; scapis folüs bre-

vioribus; floribus bractea elongata subtensis; perigonii foliolis ovato-

Janceolatis marginibus late scarioso-membranaceis ; capsula perigonio

paulo longiore.

R. magellanica D. Hook., Fl. Antarct., p. 81. — R. sph^rocarpa Desv., J. Bol.,

v. I
, p. 327. — Juncus magell. Latnk. et Auctorum.

Del tallo inferior comprimido, salen varias fibras crasas, y

muchas hojas rectas, estrictas, tiesas, largamente lineares-su-

buladas, largamente vaginantes á la base, subrollizas ú obscu-

ramente trígonas, acanaladas hasta la mitad, subtricuetras en la

parte superior, punzantes al ápice, mas ó menos encorvadas,

muy glabras, lisas, lustrosas; las vainas coriáceas á la parte

superior, oblicuamente truncadas, tienen 1, 1/2 pulg. de largo y
3 á 4 lín. de ancho. Bohordos solitarios ó muy raravez en nú-
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mero de dos, rectos , delgados , tiesos , mas cortos que las ho-

jas, y un poco engrosados debajo de la flor, en donde hay dos

brácteas muy desiguales; la superior ovado-lanceolada, subu-

lada , cóncava, cartácea, apenas mas larga que el perigonio; la

inferior cóncava , largamente subulada, recta, estricta, dos á

cuatro veces mas larga que el perigonio, á veces simulando

una hoja. Perigonio de 3 lín. de largo-, sépalos lineares-oblon-

gos, adelgazados , agudos, los interiores un poco mas cortos,

mas planos y gruesos en el medio. Seis estambres inclusos. Es-

tilo alargado, recto, fuerte, engrosándose insensiblemente de

la base á la punta , del largo del ovario, terminado por tres es-

tigmas recto-abiertos, subulado-filiformes, glandulosos por

dentro en todo su largo , muy glabro por afuera y profunda-

mente acanalado. Cápsula mas larga que el perigonio, ancha-

mente oboval-oblonga
,

prismática, mucronada, subleñosa,

pardusca, muy brillante, de una sola celdilla con muchas se-

millas Ientiformes, lisas, parduscas, lustrosas, un tanto mas

pálidas ala base.

Planta del estrecho de Magallanes D. Hook., de quien hemos sacado esta

descripción, la dice muy común en la Tierra de Fuego.

CXLI. KESTIACEAS.

Plantas herbáceas ó frutescentes, con rizoma es-

camoso, rastrero, y tallos con hojas ó sin ellas, á

veces ramosos ; hojas sencillas, enteras, acompañadas

de una vaina. Flores dispuestas en espiga , en raci-

mos ó en panojas, acompañadas de grandes brácteas;

son diclinas y constan de un perigonio glumáceo

,

caliciforme , de 2-6 divisiones biseriadas. Estambres

en número de tres , muy raravez de dos opuestos á

las divisiones interiores del perigonio , con las an-

teras uniloculares y peltadas. Ovario raravez unilo-

cular, por lo común de dos ó tres celdillas, cada una

con un óvulo colgado. El fruto es una cápsula de

tres ventallas y otras tantas celdillas, con dehiscencia
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loculicida
, á veces unilocular por aborto y indebis-

cente
;

las semillas tienen el perispermo carnoso ó
harinoso y el embrión lenticular, correspondiente al
lado mas apartado del hilo.

Los géneros de esta familia pertenecen al sud de la África á
laAustralasia, Nueva-Zelanda, etc. La especie que vamos á
señalar prueba que esta familia no es del todo ajena á Chile.

I. SCHENODO. — SCHdNODüM.
Flores dioici. Sépala per 6 paria opposita , exteriora 2 latiora

intermedia carinata, interioribus convexiusculis alterna. Mase •

Stamina '6 libera, antheris dorso afíixis, unilocularibus. Fem' •

Ovarium uniloculare, óvulo solitario. Stigmata 3 elongaia
Utriculus monospermus

, indehiscens.

Scmnodum Labillardiére. - Kunth. - Leptocarpüs sp. Auct.

Rizoma escamoso
, rastrador. Pajas sencillas, cilin-

dricas, provistas, á distancia, de vainas afilas , hendidas
por delante. Flores dioicas, dispuestas en varías
espiguitas algo comprimidas, escamosas, mas ó menos
acercadas. Perigonio glamáceo, compuesto de seis
sépalos dispuestos por pares y tanto mas pequeños que
son mas interiores

; los dos exteriores son algo grandes,
anchos, naviculares. Flores masculinas: Estambres en
número de tres, libres, con las anteras uniloculares y
pegadas por el dorso. En las femeninas el ovario es uni-
locular con un solo óvulo colgado. Tres estigmas alar-
gados. Utrículo monospermo , indehiscente.

Las especies de este género son propias de la Australasia ; en Chile
hemos encontrado la que sigue.

1. SeteeeMotium chítense, f
S. glaber; mase, mimo simplicissimo, tereti, ápice subeanalieulato •

vagxm, remoto, arctissime appressis, membranaceis, striatü, mucrona-

i!?*™/ ^f dm9ata
'
dePauPerata ' **«*«* ovato-oblongis, pedun-

ulatis, fasciculatis, fasciculis paucis, remotis ; femin....

Planta enteramente glabra, con paja recta, tiesa, lisa, per-
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rectamente cilindrica, algo angular ó subacanalada en la es-
piga, de un blanco ceniciente ó un poco amarillento, de 3 á
4 pies de alto, nodosa y en cada nodo una vaina lijeramente
estriada, fuertemente pegada al tallo, mucronada, de un pardo
mas ó menos obscuro que resalta muy bien sobre el color de la

paja; las inferiores de 6 á 9 lín. de largo, las superiores mas
cortas, Flores dioicas. Las masculinas reunidas en número de
8 á 10 en espiguitas de 3 á 4 líneas de largo , ovales-oblongas

,

comprimidas, solitarias, ó con mas frecuencia reunidas en nú-
mero de 2 ó 4 en el axila de las vainas superiores , todas lleva-
das por pedúnculosya sencillos ya un poco ramosos, muy blancos,
del largo ó mas cortos que la espiguilla , comprimidos y un
poco mas grueso en la punta. Dichos grupos de espiguitas están
apartados unos de otros y dan lugar á un espiga larga, muy des-
nuda. Perigonio glumáceo compuesto de seis sépalos muy varios
en el tamaño, el exterior el mayor, navicular, puntiagudo, casi
el doble mas grande que lo mas interior, de un pardo algo pur-
púreo

,
los demás casi blanquistos y del largo de los estambres

ó con poca diferencia. Anteras uniloculares, casi el doble mas
largas que los filamentos. Flores femeninas

Esta planta, algo común en la provincia de Valdivia, es muy interesante
por su localidad, pues casi todas las Restiáceas están ajenas á la América. Es
muy afín del Sch. simplex y no hemos titubeado en clasificarla en el mismo
genero aunque las flores femeninas nos sean desconocidas.

CXLII. CENTROLEPIDEAS.
Pequeñas plantas, cespitosas, de tallos sencillos,

desnudos, y de hojas setiformes, vaginantes á la base!
Flores terminales, solitarias, ó en poca cantidad,
en espiga ó en cabezuela, inclusas dentro de dos
grandes brácteas. Son hermafroditas

,
glumáceas

,

caliciformes, con frecuencia bibracteadas. ün solo
estambre con los filamentos filiformes y las anteras
uniloculares

, introrsas , pegadas por el dorso. Ova-
rios ya solitarios y sésiles, ya varios sentados á un
eje común y uniloculares. Óvulos solitarios, colgados
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v.v. ''.

j?¡r-

íf:>

á la punta de cada celdilla. Estilos filiformes, reu-

nidos entre sí por la base , con el estigma sencillo ó

plumoso. Utrículos membranosos monospermos.

I. <SAIMAEi®lA. — GAiaCAXLDXA.

Flores solitarii rarissime gemini. Gluma? 2, inferior superiorem

minorem amplectens. Stamina 1 invicem el bracteis opposita, ex-

serta, libera ,- filamento filiformia ; antherw peltatce , biloculares,

loculi marginales longitudinaliter dehiscentes. Ovarium stipitatum,

biloculare ; ovula in loculis solitaria. Stigmata 2 sessilia. Fructus

longe stipitatus.

Gaim ardía Gaudichaud. — Endücher. — Kunlh, etc.

Pequeñas plantas, cespitosas, de tallos ramosos vesti-

dos de muchas hojas imbricadas , subuladas-triquetras

,

vaginantes á la base. Flores solitarias en la punta de los

racimos, muy raravez geminadas; están compuestas de

dos glumos, la inferior envolviendo la superior, que es

mas chica. Ningunas escamitas paleáceas. Dos estam-

bres opuestos á las glumas con los filamentos filiformes

y las anteras uniloculares pegadas por el dorso. Dos

ovarios estipitados reunidos en uno ; contiene dos cel-

dillas, cada una con un solo óvulo colgado en el

ápice. Dos estigmas sésiles , subulados ,
papulosos por

dentro. Fruto largamente estipitado, capsular, ro-

deado por las brácteas y los filamentos persistentes,

elíptico, emarginado-bilobado, bilocular , loculicido-

bivalvo. Semilla solitaria, cilíndrica-oblonga, puntiaguda

á la base , redonda en la punta.

Este género, dedicado al sabio zoologisía Gaimard, es propio de

las tierras las mas meridionales del hemisferio sur.

1. €rt¡e,MM€ereMim pmsiMfm.

G. pusilla, muscoidea; caulibus erectis, subfastigiatis, ápice ramosis,

dense foliosis ; foliis imbricatis, subulato-triquetris, basi vaginantibus;

ramis sparsis, foliosis, spicula solitaria, uniflora terminatis.

G. pusilla Gaudichaud in Freyc. Voyage. — Kuntb, ele.
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Planta glabra, muy pequeña , dispuesta en césped, con tallos

rectos, subfastigiados, ramosos al ápice, vestidos de muchas

hojas imbricadas, subulado-triquetras, acompañadas de una

vaina ala base. Los ramitos están esparcidos, hojosos, cada

uno terminado por una sola flor ó muy rara vez por dos.

Común en la Tierra de Fuego y á las Maluinas.

CXLIII. PALMAS.

Las Palmas son árboles la mayor parte muy gran-

des, detallo sencillo, desnudo, y coronado por un

hacecillo de hojas grandes
,
pecioladas

,
persistentes,

digitadas ,
pinadas ó descompuestas en un número

mas ó menos considerable de hojuelas muy varias

en sus formas y en sus dimensiones. Las flores

forman espádices las mas veces ramosos, encerrados,

antes de su desenvolvimiento, en una espata coriácea,

raravez leñosa, y de una ó varias valvas; son heruia-

froditas ó mas jeneralmente dioicas ó polígamas

,

pequeñas y acompañadas de brácteas. El perigonio

está compuesto de seis pétalos dispuestos en dos se-

ries , la interior mas petalóidea que la exterior ; seis

estambres ó raras veces tres , hipoginos ó periginos.

Pistilo compuesto de tres ovarios distintos ó solda-

dos , cada uno de un solo óvulo raravez de dos. El

fruto seco ó carnoso es una baya ó mas jeneralmente

una drupa que contiene un núcleo sencillo ó triple,

con el mesocarpio carnoso ó fibroso y el endocarpio

á veces delgado, pero que con frecuencia y se vuelve

después duro como la piedra. La semilla es for-

mada de un perispermo grueso
,
por lo jeneral muy

duro, córneo ó cartilaginoso, á veces con una cavidad

central ó lateral ; el embrión muy pequeño , cilin-

drico , es situado en un hoyo del perispermo.
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Las Palmas que Linneo en su lenguaje poético ha llamado los

principes del reino vegetal , son árboles muy notables por la ele-

gancia de sus formas y sobretodo por las muchas aplicaciones

que tienen en la economía doméstica. Los troncos sirven para
las estacas de las chozas y las hojas para cubrirlas. Muchas es-

pecies dan frutos que sirven de alimento sano y sabroso á los

habitantes de los países en que vejetan naturalmente ; otros su-

ministran otro alimento en su yema ó una fécula amilácea de
mucho aprecio; enfin varias dan un aceite algo craso ó un lí-

quido azucarado conocido con el nombre de miel. Las especies

pertenecen casi todas á los países intertropicales ; una sola se

halla naturalmente en Chile y otra (la Chonta) en la isla de Juan
Fernandez, y es muy conocida por el buen gusto de su yema y los

elegantes bastones que suministra. Por no haber visto esta última

en flor tenemos que callarla. En algunos jardines se cultiva la

Palma ordinaria (Phoenixdactylifera).

I. PALMA. — JUBJBA.

Flores monoici. Mase. : Paniculati
,
pedicellati. CalixZ-partitus

;

corolla 3-petala. Stamina 15-20. Fem. : Sessiles. Ovarium í-locu~

lare. Stigmata 3. Drupa nuce superne 3-forata.

Jubea Humb., Bompl. et Kunth. - Bert. — Palma Mol.

Tallo craso , bastante alto , cubierto de escamas que

son los residuos de las hojas caídas. Hojas pinadas.

Flores amarillentas, monoicas, racemosas, partidas en

seis divisiones , tres exteriores calicinales , lineares-lan-

ceoladas y las demás petalóideas ovadas , agudas , cón-

cavas. Las masculinas están pediceladas y contienen

15 á 20 estambres pegados á la base de los pétalos ; las

femeninas son sésiles y compuestas de un ovario de

tres celdillas de las cuales dos abortan y superado de

tres estigmas coniventes. El fruto es una drupa de

hueso muy duro , marcado de tres aujeritos en la punta

y cubierto por una cascara fibrosa ; contiene una sola

semilla cuyo perispermo cartilagíneo es cóncavo en
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el medio y lleno de un jugo blanquisco cuando joven.

Este género peculiar de Chile incluye una sola especie.

1. StMbtea speclnhilés.

J. caudex excelsus , crassus
,
petiolorum basibus scaber ; frondibus

pinnatis, pinnis linearibus, striatis, petiolo inermi; drupa fibrosa,

obovata, nuce superne Z-forata.

J. spectabilis H. B. et Kunth, Nov. gen., 1. 1, p. 308 , tab. 96. — Martius, Hist.

nal. Palmar., p. 294 , t. 161. — Cocos chilensis Mol., Hist. nal de Chili , ed. seg.,

p. 164. — MolinjEA micrococo Bert.

Vulgarmente Lilla y Canean.

Árbol hermoso, de 30 á 35 pies de alto y tal vez mas, recto,

cilindrico, algo mas grueso hacia el medio, revestido , sobre-

todo en su parte superior, de muchas escamas que son la base

de los peciolos endurecidos. Las hojas están reunidas en um-
bela á la parte superior del tallo, son pinadas , de ocho á diez

pies de largo ó mas ó menos, cada división es linear, estriada,

oblicuamente adnada, acuminada, crasiúscula, de 1-2 pies de

largo y 6-9 lín. de ancho. Espala monófila , fusiforme , inerme

,

leñosa, muy larga, abriéndose en dos valvas á la madurez. Flo-

res de un amarillo de paja, un poco colorado, los machos pe-

dicelados
, las hembras perfectamente sésiles. Estambres en

número de 15 á 25 mas cortos que los pétalos ; tienen los fila-

mentos capilares y las anteras mas cortas, lineares, lijeramente

sagitadas á la base. La drupa es ovada, cónica, del grueso de

una nuez, desde luego verde, después amarillenta. El hueso
es muy duro, subgloboso, algo puntiagudo en ambas puntas, la

superior provista de tres bucos para el pasaje del germen.

La Palma se cria en las provincias del norte y alcanza en el sud hasta

cerca del rio Maule (35 grad.) formando manchas algo tupidas que por des-

gracia van disminuyendo por los muchos que se cortan. Todo el árbol tiene

algún uso doméstico. Las hojas sirven para hacer escobas, canastas y cubrir

las chozas y aun las casas de campo. Los frutos se comen en dulce ó en
peladilla y se exportan en gran cantidad para el Perú , endonde están muy
estimados

;
para quitarle la cascara filamentosa con que los huesos están

cubiertos , los campesinos los reúnen en un corral endonde echan las vacas

,

que comen la cascara y dejan el fruto perfectamente limpio. Enfin del árbol

se saca un licor muy azucarado que , mediante su decocción , se convierte
en una miel muy dulce y muy apetecida en toda la República. Para sacar
esta miel preciso es echar abajo el árbol y cortarlo succesivamente y por
tajadas muy delgadas en la parte superior, que es la que ha de distilar el

I
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jugo. Cada pié suministra una roba de miel y á veces hasta una y media y

muchas personas se dedican enteramente á esta industria comprando los

árboles á los hacendados á razón de 4 pesos y medio cada pié. Como los

animales apetecen mucho el caldo, las personas hacen cercas á la parte del

árbol que lo distila.

CXLIV. TIFÁCEAS.

Plantas herbáceas , con talios sencillos ó ramosos,

y hojas lineares, muy enteras, alternas, vaginantes

á la base. Flores monoicas, reunidas en espigas muy
apretadas, cilindricas ó globosas. La parte superior

contiene las flores machos, las cuales no tienen peri-

gonio y constan de escamitas ó sedas dispuestas sin

orden y un gran número de estambres con los fila-

mentos filiformes y las anteras lineares y basifixas

;

la parte inferior ó femenina consta de flores con un

perigonio herbáceo ó reemplazado por un hacecillo

de sedas hipojinas , con el ovario unilocular, de un

solo óvulo y un solo estilo terminado por un estigma

unilateral. Pericarpio subdrupaceo, indehiscente

,

monospermo.

Esta familia es muy limitada é incluye como diez espe-

cies esparcidas en todas las regiones del globo.

I. ESFASAÍA. — TYPHA.

Spicce cylindricce. Mase. : Perigonium triphyllum obsoletum ;

stamina 2-4 inferné in filamentum unicum coalita. Fem. ; Perigo-

nium nuüum , ovarium oblongum , denique lovge stipulatum
,

slipite setis elongatis basi adsperso. Fructus subdrupaceus , mo-

siospermus.

Typha Linneo.— Jussieu. — Endlicher. — Kunth , etc.

Plantas erguidas , con raiz rastrera, bohordo rollizo

,

liso, y las hojas lineares, vaginadas en la base. Las

flores constan de dos mazorcas ó espigas cilindricas,

compactas , colocadas una encima de la otra , separadas

ó contiguas, cada una acompañada de brácteas muy



CIPERÁCEAS. 159

luego caedizas. La espiga superior está compuesta solo

de flores masculinas, las cuales tienen dos á cuatro es-
tambres reunidos por la base y rodeados de muchas
sedas ramosas

, dilatadas a la punta. La espiga inferior

contiene las flores femeninas cada una con un estilo

alargado, capilar, terminado por un estigma unilateral

y mas ó menos linear. Fruto subdrupáceo , muy peque-
ño, llevado por una especie de pedicelo capilar guarne-
cido de langas sedas dilatadas á la punta como las de las

flores masculinas ; contiene un solo grano, inverso.

Las Espadañas son plantas que se crian en los lugares pantanosos
de todo el globo y á veces las mismas especies se encuentran en los
países los mas lejanos unos de otros.

1. Wfipha angwatifoiia.
T. foliis linearibus, inferné subcanaliculatis, culrno florente Ungió-

ribus; spica másenla a faminea remota , uíraque cylindracea; filamentis
florum masculornm anthera sesquilongioribus.

T. angustifolia Linn. — Endl., Bot., t. 1456 , etc., ele.

Vulgarmente Paja de estera y Cortadera macho y en España Enea,

Plañía que alcanza cinco y mas pies de alto, con tallo muy
recto y tieso. Hojas iineares-angostas, convexas en la parte su-
perior, algo cóncavas en la inferior, erguidas, coriáceas

, y mas
largas que el tallo. Espiga masculina algo apartada de la feme-
nina, y ambas cilindricas. Filamentos de las flores machos una
vez y media mas largos que las anteras.

Planta muy cosmopolita y algo común en los lugares pantanosos de San-
tiago, etc., etc. Las hojas se emplean para cubrir chozas ó barracas hacer
asientos de silla y sobretodo las esteras tan jeneralmente empleadas en la
República.

CXLV. CIPERÁCEAS. (Autor Em. Desvaüx.)

Plantas herbáceas, nunca frutescentes , compues-
tas de rizomas cortos y cespitosos ó alargados y
rastreros, cubiertos de vainas ó de escamas y termi-
nados por pajas largas. Estas pajas son jeneralmente



I

160 FLORA CHILENA.

:

triangulares , algunas veces redondeadas ó plurian-

gulosas, jeneralmente sencillas, raramente ramosas,

las mas veces sin nudos ó con nudos aproximados á

la base de la paja é hipogeados.— Hojas enjeneral gra-

míneas (siempre en las especies chilenas),provistas

de una vaina á la cual quedan reducidas alguna vez.

Vainas muy enteras, dividiéndose algunas veces en

filamentos, al envejecer. Inflorescencia formada de

espigas sencillas, solitarias ó dispuestas ellas mismas

como espigas compuestas , en capitulas ó en umbelas

mas ó menos compuestas y muchas veces revestidas

de involucros ó de brácteas piliformes. Las espigas

sencillas son uni ó pluriflores, con las flores situadas

cada una en el sobaco de una sola bráctea , raravez

protegidas ademas por otra binerviada , inserta en el

eje de la flor y cuyo dorso está vuelto de manera que

mira al eje de la espiga. Las escamas están dispuestas

en todos sentidos ó son dísticas. Las inferiores de

cada espiga están algunas veces vácidas. Cada flor es

hermafrodita ó diclina , desnuda ó revestida , en

lugar de perigonio , de sedas de número , figura y

forma variables, raramente (oreobolus) de un pe-

rigonio de 6 divisiones. Estambres hipóginos, je-

neralmente en número de 3 , uno anterior y dos

posteriores , algunas veces menos , raramente mas.

Filamentos planos ó filiformes , libres , acrescentes

,

jeneralmente persistentes. Anteras lineares, bilocu-

lares, de dehiscencia longitudinal; están mucronadas

en el vértice , emarginadas en su base y prendidas

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

pitado, libre, muchas veces ceñido de un disco en

su base , unilocular, comprimido ó triangular, con

ángulos correspondientes á los estambres. Un solo

m
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óvulo enderezado, anátropo. Estilos 2 ó 3, masó
menos soldados entre sí , algunas veces hinchados
en su base y articulados con el vértice del ovario

;

superficie estigmática terminal é interna. Fruto
formado de un aquenio monosperma , indehiscente

,

jeneralmente lenticular ó triangular, raramente sub-
globuloso, de pericarpio cartáceo, crustáceo ú ososo,

raramente casi carnudo y no soldado con la grana.

Grano enderezado, con el rafe lonjitudinal. Embrión
jeneralmente pequeño, situado cerca del hilo. Pe-
rispermo abundante , harinoso ó carnudo. Radícula
infera.

Esta familia se divide en varias tribus.

TRIBU l.—CIPEREAS.
Espigas bermafroditas , multíflores , raramente pauciflores. Es-

camas dísticas, todas conformes, de bordes con frecuencia decur-
rentes; un pequeño número de las escamas inferiores vacias á
menudo. Sedas y escamas hipojinas nulas. Sstilo bi-3-fido, no
hinchado en su base, deciduo. Aquenio desprovisto de pico.

X. CIPERO. — CITPISRUS.

Spicm mulliflorce ; squamce distichce, imbrícala?, omnes fértiles,

vel paucm inferiorum minores, vacua?. Stamina 3, rarius 1 vel 2.

Stylus 2 vel 3 fidus, deciduus. Ak&nium compressum vel triangu-
lare, nudum vel ápice mucronatum.

Cyperus L. excl. sp. — Runth, Cyp., p. 2 et Auctorum.

Espigas multiflores. Escamas dísticas , imbrica-

das, todas fértiles ó pocas de las inferiores menores,

vacías. Estambres 3 , raravez 1 ó 2. Esiilo 2-6 3-fido

,

deciduo. Aquenio comprimido ó triangular, desnudo ó

mucronado en el vértice. Yerbas de paja cubierta ó

desprovista de hojas
, y no llevando entonces mas que

vainas en su base. Inflorescencia variable, provista

de un involucro.

Plantas cosmopolitas, pero abundantes sobretodo bajo los trópico';.

VI. BOTAN!C4, 31
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1. Cypetrws @ra*n*nicus.

(Atlas botánico.— Fanerogamia, Iám. 70, fig. i.)

C. repens , cutmis 2-k-pollicaribus , Iwvibus, triangularibus ; foliis la-

íiusculis, planis; umbella pluri-radiata
,
fasciculato-contracta , radiis

brevissirnis ; involucro 3-4 phyllo, umbella bis tervelongiore; spicis lan-

ceolato-oblongis , obtusiusculis, compressis, 1 3-1 9-/Zons ; rachi recta,

quadrangulari; foveis rectangularibus, elongatis, concavis, marginibus

haud alaíis; squarnis remolís, dorso curvatis, obtusis, 5-7 nerviis, oli-

vaceo-stramineis ; staminibus 2; akaenio obovato, spicas parallele com-

presso, umbonalo, apicato, opaco, fusco, squamae dimidium cequante.

C. grammicus Kunze in Pceppig, Coll.Chili, III, 18.—Kuntb,2?m.,p. 6,n° n(i837).

Rizoma rastrero , bruno. Pajas lisas, triquedras, estriadas,

provistas en la base de vainas estriadas , encarnadinas, obtu-

sas. Hojas" envainantes en la base, igualando ó sobrepasando

el tallo, planas, estriadas, lisas ó escabras por los bordes, an-

chas de una línea. Espigas 8-14, dispuestas en forma de umbela

contractada, apenas compuesta, de radios muy cortos, senci-

llos ó ramosos, involucro de 3 ó 4 hojuelas muy largas, seme-

jantes á las hojas caulinares. Espigas oblongas , lanceoladas

,

un poco obtusas, comprimidas, de 13-19 flores, largas de 3 á

5 líneas. Raquis casi derechos, cuadrangulares. Hoyuelos rec-

tangulares, cuatro veces mas largos que anchos , igualándose á

lalonjitud del aquenio, excavados para su recepción , no ala-

dos por los bordes. Escamas apartadas, no cubriéndose con los

bordes, largas de 1 1/3 línea, carenadas, con carena corva

,

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

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

nado negro lateralmente. Estambres 2 , laterales, de filamentos

muy cortos, acrescentes. Anteras lanceoladas, lineares, ama-

rillas, de apéndice obtuso. Estilo largo, bífido hasta el medio

de su lonjitud. Aquenio oboval , comprimido paralelamente á

la espigadilla, umbonado-apiculado, mate, de color bruno cas-

taño , mitad mas corto que la escama.

Se halla en Antuco (Pcepp., Herb. Boiss! Herb. Beroll) y en los lugares

húmedos de Valdivia (Cl. Gay !).

Esplicacion de la lámina.

Lám. 70. — la Raquis visto de costado. — ib Id. visto de frente. — le Escama. —
id Pistil y estambres. — le Estambres libres. — tf Aquenio maduro, aumentado
de 17 veces. — tg Diagrama de la espiguilla.

ü
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2. Cyperus FemunñeziunwH

.

C. strictus, erectus, sesquipedalis ; culmis basi leviter trigonis, su-

perne teretiusculis, glaberrimis ; foliis linearibus , culmo duplo breviori-

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

phyllo altero

longissirno ; involucellorum phyllis 5-6 brevissimis, cequalibus ; capitulis

subglobosis ,
polystachyis ; spiculis ovato-oblongis , compressiusculis

,

i 5-20-floris; squamis ovato-lanceolatis, subconcavis, acutis, rufescenti-

bus, margine scarioso-pallentibus ; stigmate 2-fido ; akcenio minutissimo,

ovato, compressiusculo (ex Colla).

C. Fernandezianus Colla, in Memorie di Torino , XXXIX, li f, lab. 65 et in

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

Pajas derechas, tiesas, de casi 18 pulgadas, lisas, trígonas

inferiormente, redondeadas superiormente, estriadas. Hojas li-

neares , igualándose á la mitad de la paja , estriadas , carena-

das, escabriúsculas en Ja carena y en los bordes. Umbela de 4-5

radios, revestida de un involucro de 1 ó 2 hojuelas, de las

cuales la mas larga sobrepasa tres ó cuatro veces la umbela.

Radios desiguales, sésiles ó de dos pulgadas, llevando capitu-

las subglobulosas, densas, cuyo diámetro es de cerca de nueve

líneas, y que están rodeadas en su base de un involucelo for-

mado de 5 á 6 hojuelas lanceoladas agudas, muy cortas. Espi-

gas 40-50 juntas, oval-oblongas , algo comprimidas, conte-

niendo del5á 20 flores. Escamas pequeñas, oval-lanceoladas,

subcóncavas , agudas , rojizas
, y escariosas

,
pálidas por los

bordes, lo cual da la apariencia abigarrada á las espigas. Estig-

mas 2-fidos. Aquenio muy chiquito , ovalo, algo comprimido
,

glabro.

No conozco esta especie encontrada por Bertero en la isla de Juan Fer-

nandez. Por la figura de Colla se ve que algo tiene de la traza del C. ve-

getos.

3. CypevMs vnueronutws.

C. gracüis,junci habita, circiter pedalis ; culmis teretiusculis , ápice

trigonis, basi mono-vel di-phyllis, limbo brevi; spicis'2-30, sessilibus,fas-

ciculato-congestis, nonnunquam arcuatis ; involucro subdiphyllo, phyllo

altero multo majore; rachi cornpressa; fovéis excavatis, latioribus quam

longis , basi squamarum deciduarum persistente undique marginatis

;

squamis late ovatis, concavís, obtusis,mucronulatis,nitidis, ápice sublri-

nerviis; staminibus 3, filamentis superne biauriculatis ; akcenio squama

parallele compresso, plano-convexo , apicato, subroiundo-elliptico, cine-

reo-fuscescente, squama 1/3 breviore.

C MUGRÓNATÜS Rottb., le. TUT, plant., 19, t. Kunlh, En., t. II, p. íí
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Planta delgada, del aspecto de un junco. Rizoma rastrero, cu-
bierto de escamas encarnadas, estriadas. Pajas delgadas, li-

sas, estriadas, redondeadas en !a base, triangulares en el vértice,

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

de limbo corto, enderezado, jonciforme. Espigas 2-30, fascicu-

ladas, oblongas
, un poco comprimidas, algunas veces arquea-

das, conteniendo de 15 á 30 flores. Involucro de dos hojas, la

una muy corla ó nula; la otra continuando el tallo, sobrepasa
la espiga. Raquis un poco comprimido en sentido contrario del

espiguero , con hoyuelos cuadriláteros , mas anchos que largos,

rodeados de un reborde formado por la base persistente de las

escamas. Escamas oval-redondeadas, anchas, convexas, ob-
tusas, mucronuladas, 1-nerviadas ó 3-nerviadas superiormente,
pálidas y lineoladas de encarnado sobre el dorso, algunas veces
de un encarnado negro por los bordes, encorvándose recíproca-

mente por ellos. Estambres 3. Filamentos biauriculados su-

periormente. Anteras lineares, amarillas, de apéndice agudo.
Estilo bífido. Aquenio comprimido perpendicularmenteal espi-

guero, mas convexo, apiculado, elíptico-redondeado, luciente,

bruno-cenizo, finamente puntuado, de un 1/3 mas corto que
la escama.

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

4. Cyperus infleacws.

C.annuus, caspitosus, t-2-pollicaris; foliisculmum triangularem sub-
aquantibus; spicis fasciculato-capitatis , subociofloris ; capitulis 1-3,
subglobosis, eximie cupreofulvis, sessilibus, vel radiis brevibus, incequa-
libus inumbellam depauperatam disposüis; involucro Z-phyllo, longis-
simo

; squamis 5-7 -nerum, argute carinalis, acuminato-arislatis, aristis
.subuncinatis ; rachi tenui; fovéis duplo longioribus quam latís, basi
squamce oppositce decurrentevix marginatis ; stamine i; akcenio obovato-
oblongo, obtusa, apicato , minutissime punclulato, squama i/2 bre-
viore.

C. inflexus Muehlenb. in Wild., Herb., n° 1402. — Kunth , En., t. II
, p. 22. —

C. «ncinatus Pursh, Flor., I, 50. — C. PuRSHiiítoem. etSch., Syst., II, 177.

Planta pequeña, cespitosa, anual. Pajas fasciculadas, trian-

gulares, lisas. Hojas glabras, lineares, largamente envainantes,
igualándose alas pajas. Umbela de 1-3 radios cortos, desigua-
les, llevando cada uno en su vértice 10-14 espigas dispuestas en
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forma de capitula redondeada. Involucro 3-filo, muy lar^o. Es-
pigas de 6-8 flores, oblicuamente insertas en el raquis, escuar-
rosas-divaricadas en el vértice. Raquis delgado. Hoyuelos casi
planos, una vez mas largos que anchos, muy poco alados por
Ja base decurrente de la escama opuesta. Escamas oblongas,
fuertemente 5-7 nerviadas, de carena aguda y verde, de un en-
carnado fulvio, largamente aristadas, con aristas encorvadas,
unsinadas en estado seco. Un solo estambre interno con el fi-

lamento acrecenté y la antera oval-obtusa, amarilla. Ovario
oval-triangular. Estilo trífido en su mitad superior. Aquenio
triangular, obova!, alargado, atenuado en la base, obtuso y
apiculado en el vértice, finamente puntuado , igualándose á la

mitad de la escama.

En el lago de Acúleo (Bertero, H. M. P.). Se halla también en Tejas y en
los Estados-Unidos.

5. Cypewus bfiBCteosua.

C. Z-\-pedalis ; culmo íriqueíro, lcevi;umbella2radiis valde incequalú
buscomposita; involucro 4-G-phijllo; phyllis latís longissimisque, penden-
tibus; umbellulis S-í2-rad¿atis, radiis brevibus, incegualibus, capitulo!
densos nureo-fulvos gerenlibus; spicis bracleis scariosis stipatis, M-flo-
ris, ovato-abbreviatis, squama inferiore saepissime sterili; ruchi spiculas
contrarié compressa, ad squamarum sedem alie incisa et ideo sub-
flexuosa; squamis elliptico-elongatis, dorso curvalis, acutis, fulvis, tri-
nerviis, punctulatis; slaminibus 3; stylo infra msdiam parlew, trífido;
akxnio elliptico-elongato, utrinque atlenuato, cinéreo, punclulato, squa-
mam dirnidiam aquante.

C bracteosus Kunze in Pcepp., 111 , 17, mss. in Berb. Berol.

Paja triquetra, lisa, estriada, robusta. Hojas faltando en el
ejemplar. Umbela compuesta de 4-8 umbelulas, las unas casi
sésiles, las otras llevadas por radios de 2 á 3 pulgadas. Involu-
cro general de 4-6 hojuelas muy largas, sobrepasando muchas
veces la umbela, anchas de 3 á 5 líneas, estriadas, lisas, esca-
bras por los bordes, agudas. Umbelulas de radios desiguales,
lisas, triquetras, revestidas en la base de brácteas agudas esca-
riosas, formadas de 5 á 12 capitulas, las unas sésiles, las otras

peduuculadas. Capitulas muy densas, esferoidales, conteniendo
6-20 espigas muy irregularmente aglomeradas. Espigas conte-
niendo de 4-7 flores, oval-acorladas, con la escama inferior las

"*•
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mas veces vacía. Raquis irregularmente cuadrilátero, comprimi-

do paralelamente al espiguilla, escotado profundamente para lain-

serciondela escama. Superficie plana, linear en lugar de hoyuelo.

Escamas elípticas, alargadas, agudas, de un amarillo dorado

(de carena algunas veces fuertemente encorvada y con frecuen-

cia denticulada) , finamente puntuadas, trinerviadas, de bordes

involutados en la madurez. Estambres 3. Anteras lineares. Ova-

rio triangular; estilo trífido superiormente. Aquenio elíptico-

alargado, atenuado en sus dos extremidades, cenizo, finamente

puntuado, igualándose á la mitad de ia escama.

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

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

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

6. Cyperws refleacus.

C. strictus
,
pedalis et ultra; culmo ápice trígono, leevi; foliis culmo

brevioribus ; capitulis densis, globosis, sanguineo\tinctis,nuncsolitariis,

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

phyllo, elongato; spicis arete confertis, compressis ; rachiad squamarum
sedem incisa et ideo subflexuosa; fovea basi vix excávala; squamis ova-

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

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

sime punctulato.

C. reflexus Vahl, En., 11,299. — Kunth, En., II, 42, n» 117.

Rizoma espeso , brevemente rastrero. Paja casi redondeada

en la base, triangular superiormente, lisa, glabra, surcada. Ho-

jas mas cortas que las pajas, tiesas, planas, surcadas por de-

bajo, algunas veces escabras sobre los bordes, anchas de 1 1/2

línea. Espigas muy apretadas, dispuestas en capitulas, tan pronto

solitarias , tan pronto 4-8 ; una sésil , las otras cortamente pe-

dunculadas, globulosas. Involucro de 2-3 hojas muy alargadas.

Espigas oval-oblongas ó lineares-oblongas , muy comprimi-

das, 11-30 flores. Raquis comprimido, escotado para la inser-

ción de la escama, de hoyuelo poco aparente, no igualándose

al tercio de la escama. Escamas ovales, naviculares-carenadas,

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

encarnado sanguíneo en los bordes, algunas veces verdes, so-

bretodo si son jóvenes. Estambre único, interno. Antera linear

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

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

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

ráceas, el nombre vulgar de Cortadera.

7. Cyperus regetus.
C. 2-i-pedalis ; foliis culmum trigonum cequantibus vel superantibus

;

umbella subsimplice, composita vel decomposita, 8-í2-radiata ; involucro

6-S-pkyllo longissimo; capitulis polystachiis, subglobosis; spicis lanceo-

lato-linearibus, comprcssis, 20-40-/Zor¿s ; rachi compressa; fovéis redan-
gulari-elongatis, squamis fere triplo brevioribus; squamis ovatis, acutis,

trinerviis, areolalis , viridibus vel lulcscentibus ; stamine i; akcenio

obovato
,
punctulato , nitido, fusco , triquetro , mucronato , squamcc

1 ¡2 cequante.

Var. ¡3 compacta , humilior , spicis compactioribus et brevioribus ,

l-lt>-floris.

C. vegetus Wild, Sp. 1 ,283 et Herb., rw 1348! — Kunth, En., 11, p. 4o, no ios

et Herí. — C. ociirocephalus Steudel , mss. ex specim. Berteroano.

Vulgarmente Cortadera.

Rizoma grueso. Paja robusta, triangular, lisa, estriada, á

veces escabra por arriba, de 2 á 4 pies de alto. Hojas carena-

das, escabras en los bordes, estriadas, mas cortas ó mas lar-

gas que el tallo y de 2 á 3 lín. de ancho. Umbela compuesta ó

descompuesta, de 5 á 12 radios; capitulas subglobosas, compues-

tas de muchas espigas, con 6-7 hojuelas en el involucro, muy
largas y hojosas. Espigas comprimidas, lanceolado-lineares, de

20-40 flores, no imbricadas ó muy poco. Raquis muy compri-

mido : hojuelas alargadas, 3 1/2 veces mas largas que anchas,

un tanto huecas por abajo, apenas marginadas por la base de-

currente de la escama superior. Escamas ovales, agudas, tri ner-

viosas, carenadas-naviculares, areoladas, amarillentas, verdes

ó parduscas, marcadas de puntos ó líneas rojos sobretodo por

el interior, á veces escabros sobre la carena. Un solo estambre.

Antera linear, amarilla, con el apéndice agudo. Aquenio oboval,

un tanto adelgazado en la base , triquetro, con las caras ahue-

cadas, muy finamente puntuado, pardo , lustroso , la mitad mas
corto que la escama, con un mucron variable.

De Valparaíso (Meyen), Santa Rosa (Pcepp.), Santiago, etc. (Gay), isla de

Juan Fernandez (Bert.). La variedad p de Santiago (Gay). El común de Chile

la apellida Cortadera, nombre que se da también á otras varias Ciperáceas.
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8. Cyperu» artéewíatun.
C. culmo tereli, septis transversim interstincto , apkyllo, vaginato;

umbella mullir adíalas; umbellulis solitariis aut tumis, subdecaslach%jis;
involucro triphyllo, brcvissimo; spicis linear ibu s , elongatis ; squamis
ovalo lanceolatis, obtusis, convexo-navicularibus ; staminibus 3; akaenio
trígono, punclatoscabro, fusco, squama triplo breviore (ex Kunth).

C articúlate L.— Kunlh ¡n Ii. B. , Nov. gener., I
, p. 202.— Kunth , Cyp., p. 43.

Pajas enderezadas (3-4 pies) redondeadas, gruesas como una
pluma de ganso, sub trígonas en el vértice, nudosas-articuladas,
provistas de vainas en su base. Umbela terminal, compuesta'
multiradiada. Radios 8-10, desiguales. Umbélulas solitarias, ge-
minadas ó temadas, de 9 10 espigas. Espigas lineares, agudas,
sésiles, multiflores. Involucro 3-filo, de foliólas lanceoladas^
acuminadas, glabras, desiguales, la mas larga de 1/2 pulg.
Involucelos dedos foliólas escuamiformes, subuladas, corlas.
Vainas cortas, como truncadas, parduscas. Escamas oval-
lanceoladas, obtusas, carenadas, estriadas, glabras, blanquiz-
cas ó mas ó menos rojas. Aquenio oblongo, obtusiúsculo, trian-
gular, brillante, bruno, puntuado, escabro , igualándose al

tercio de la escama.

Chiloe (Prest., Jteliq. Hcenk.). No he visto yo mismo ejemplar alguno de
Chile.

9. C&peru* Mieius.

C. excelsus, elegans, '¿-i-pedalis; culmo triangulan, glabro, basi fo-
líalo, foliis planis

, margine scabris longiorc; umbella A-^-radiata

,

radiis ápice subramosis, ibique polystachyis; involucro sub b-phyllo\
umbella 2-pío Z-plove longiore; spicis compressis, 1-d-fluris; squamis
remotiusculis, b-1-nerviis, ovato-ellipticis, sub ápice obtuso mucronula-
tis; aktznio oblongo-elliplico, subapicato, ícele castaneo , squama 1/2 bre-
viore (ex Kunth).

C. loetüs Presl., in Reliq. Hwnclc. . 1 , 172. - Kunth, Cyper., p. 78, certe non
Comostemum MoiuEviDENSE Nees ab Esenb., in LinncBa,lX, 283 !

Planta elevada, elegante. Paja triangular, glabra, hojada en
su base, alta de 3-4 pies. Hojas planas, tiesas, escabras sobre
los bordes, mas cortas que la paja. Umbela sub-compuesta

,

de 4-9 radios, el mas largo de los cuales de 3 1/2 pulg., y
algo ramosos en el vértice. Involucro ele cerca de cinco hojas

,

sobrepasando la umbela. Espigas sésiles, extendidas, lanceo-
Indas, comprimidas

, de 7-9 flores, largas de cerca de 4 lín,
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Escamas un poco lejanas unas de otras, oval - elípticas

,

carenadas - naviculares , obtusas, mucronadas, de 5-7 ner-

viosidades salientes, lineoladas de ferruginoso, y al costado

amarillentas. Estambres 3. Anteras lineares. Aquenio oblongo-

elíptieo, sub-apiculado , triangular, brillante, castaño, fina-

mente puntuado , igualando la mitad de la escama.

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

10. Cfjperws Wceppigii.

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

pauciradiata ; radiis brevissimis
,

polystuchyis ; involucro elongalO;

spicis linearibus , sub i-floris; rachi articúlala; arliculis inmaturitate

sejunclis, excavalo-alatis , linearibus; squamis fere articulorum longi-

tudine, oblongis, ápice rotundatis, mucronatis , sub 1-nerviis; ahwnio

fere squamce longitudine , trígono , lineari , mucronato , castaneo , ni~

lidido.

C. PceppiGii Kunth, En.

in Poeppig, Coll.chiL, II.

,
II, p.

10.

i , i!» 235 (1837). — Mariscus castaneus Kunze

Pajas cespitosas, acortadas, 3-angulares, de 1/3 á 2 pulg.

,

revestidas de hojas en la base. Hojas sobrepasando de mucho

el tallo, anchas de una línea, planas, lineares, estriadas, es-

cabras sobre los bordes y blandas. Umbela formada de un corto

número de radios fasciculados, aglomerados; radios cortos,

cada uno con varias espigas. Involucro de 3-4 hojas, sobrepa-

sando mucho la umbela. Espigas lineares, un poco comprimi-

das, flexuosas, conteniendo de 4 á 6 flores. Raquis articulado,

de artículos separándose los unos de los otros en la madurez.

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

lado
,
profundamente ahuecado del otro para recibir el fruto.

Escamas muy lejanas unas de otras, acompañando los artículos

en su caida y sobrepasándolos un poco; son oval -elíp-

ticas, redondeadas en el vértice, mucronadas, carenadas

de como siete nerviosidades verdes, lineoladas de encarnado

sobre el dorso y hialinas sobre los bordes. Estambres 3,

de filamentos muy largos. Anteras muy pequeñas, amarillas,

ovales, de apéndice obtuso. Estilo profundamente trífido, lar-

gamente exserto. Aquenio recibido en la incavacion de cada

artículo, sobrepasándolo de poco
s

linear, trígono, recto ó uo
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poco arqueado, mucronado, muy finamente puntuado, de color
castaño.

Rio Colorado (Pcepp., H. Berol.). Provincia de Colchagua, Cáhuil, marzo
1831 (Cl. Gay).

Ademas de las diez especies de Cipero que acabamos de describir , Presle
en sus Reliquia; Haenksena>, menciona otras dos que provienen del viaje de"
Haenke y que mira, pero con mucha duda, como originarias de Chile ó del
Perú. Daremos aquí sus diagnosis.

C. cimicinds Pr., fíeliq. Harnck., t. I, p. 66, culmo íriquetro, í-2-pedali;
folns plañís culmo brevioribus; involucro triphyllo, spiculas excedente
spicuhs lanceolatis, aggregatis; glumis ovatis, í-nerviis, oblusis ca~
ryopside ovato-lanceolata, compressa, apiculala, rugoso-tuberculat'a.

C. adustus Pr., 1. c, p. 67, culmo triquetro, pedali longioreve; foliis
plams, glaberrimis, culmo brevioribus; involucro diphyllo, spiculas ex-
cedente; spiculis aggregatis, lanceolatis; glumis ovatis, obtusis, \-ner~
vus; caryopside oblonga, margínala.

TRIBU II. - CIRPEAS.
espigas jeneralmente multiflores. Escamas imbricadas por todas

partes, ¡guales, muy pocas de las inferiores vacías. Flores herma-
froditas. Perigonio nulo, ó en su lugar seis sedas, raravez mas ó
menos, hipóginas, capilares, algunas veces comprimidas, lineares.
Estilo algunas veces hinchado-bulboso en su base. Aquenio mu-
cronado ó terminado en un pico que es la base persistente del estilo.

II. ELEOCAHIS. — HEEEOCHARIS.
Spicm multi-, rarius pauciflorce. Squamce undique imbrícate,

conformes, paucissimaj inferiorum vacuce. Setce hypogynm sex\
inlerdum plures vel pauciores

, scepissime retrorsum hispida?
,

rarissitnw nulla?. Stamina tria, rarius pauciora. Stylus iri-, ra-
rius bifidus, basi dilalatus. Ahwnium triangulare vel lenticu-
lare, basi styli discreta, persistente, suberosa vel cartilaginea
coronalum.

Eleociiaius R. Br.
t Prodr., p. 224. - Kunth , Cyper., p. 139. - Heleochauis

Kenb., Consp., n» m8.

Plantas con rizomas cespitosos ó rastreros y pajas
angulosas ó redondas, provistas de vainas solo en la

base. Espigas raravez en pequeña cantidad. Tres estam-
bres, rara vez menos. Estilo de tres divisiones, rara-
mente de dos, dilatado á la base. Aquenio triangular ó
lenticular, coronado por la base del estilo persistente,

suberoso ó cartilagíneo.
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Las especies de este género se encuentran en casi todas las regio-

nes del globo. Su nombre está compuesto de dos palabras griegas que

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

bir Heleocharis y no Eleocharis.

1. Meteocharis palustres.

H. repens; culmis teretiusculis , slrialis , basi vaginatis, pedalibus et

ultra; spica oblongo-lanceolata, acutata; squarnis ovalo-oblongis , acu-

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

hijalinis; stylo longissimo, ad médium bifido; akmnio obovato-pyriformi,

turgide biconvexo, nítido, lutescente vel fuscescente, punctulato, tubér-

culo abbreviato, subcordato termínalo.

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

Rizomas rastreros. Pajas numerosas, lisas, redondeadas-

cstriadas ó redondeadas-angulosas , surcadas, revestidas de

2-3 vainas en la base , la inferior de un encarnado violado

,

escariosa y truncada, lacerada en el vértice; la superior estria-

da, oblicuamente truncada. Espiga oblonga-lanceolada , de 3 ó

6 líneas de largo. Escama inferior anchamente oval, obtusa

,

no abrazando toda la espiga , estriada sobre la carena verde.

Escamas oval - oblongas , obtusiúsculas , apenas carena-

das, de un encarnado sanguíneo, hialinas sobre los bordes,

l-nerviadas,de nerviosidades dorsales verdes, desvaneciéndose

antes del vértice. Cicatrices de las escamas dispuestas en

cinco filas lonjitudinales ( es esto constante? ) Estam-

bres 3. Anteras (marchitas) lineares, mucronadas, de celdillas

diversamente divergentes á la base. Sedas 4, apenas escabras

de arriba á bajo, mas cortas ó mas largas que el aquenio. Es-

tilo plano, bifido superiormente con divisiones muy largas,

dilatado y cubierto de papillas estigmáticas debajo de la hor-

quilladura, bulboso-hinchado en su base. Aquenio oboval

,

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

vexo y mas hinchado anteriormente , bruno , brillante ,
muy

finamente puntuado en la madurez 5
antes de la madurez ama-

rillo, brillante, muy ligeramente mamoso. Tubérculo cónico

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

guida.

Se halla en los lugares húmedos de Valdivia.

i
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2. Meíeocñaris mucitlosa.
^repens, 2+polhcans; miráis caspitosis, sulcato-angulatú, aphyl.hs bas* vapnaUs; spica solitaria, ovato-acuta, multiflora; squamis

ovato-ellrpUcis, obtusis
, apicem versus subcarinatis , slratiscatanZ

purpureis, ápice margineque albidis, l-nerviis, nevo viridi súbale
2fl

fl

«>- «** W*o; akvnio subrotundo, ¡enticulari, puncJat \atro-purpureo, mudo, tubérculo mínimo, abbreoiato, cónico termínalo.

Rizomas rastreros, filiformes. Pajas filiformes, afilas, lisas
surcadas-angulosas

, revestidas en la base de una ó dos vainas'
Usas, estriadas, largamente escariosas en el vértice. Espida
solitaria, oval, puntiaguda, terminal, conteniendo de 10 á
25 flores, con escama inferior obtusa, ovaKredondeada, cón-
cava, de un purpúreo negro, con nerviosidad dorsal verde. Las
otras oval-obtusas, cóncavas, un poco carenadas en el vér-
tice, de un purpúreo negro, con nerviosidad dorsal verde supe-
nórmente, blancas- escariosas en los bordes, cubiertas de
estrías finas y divergentes. Estambres 3, Anteras lineares.
Sedas en numero de siete, sobrepasando el aquenio, amarillen-
tas, escabras de arriba á bajo. Aquenio casi circular, lenticu-
lar, luciente, de un purpúreo negro, finamente foveolado
puntuado

,
convexo por el lado de! eje, convexo y obtusamente

anguloso exteriormente. Tubérculo muy diminuto, pardusco
acortado , cónico.

5

En las ciénegas de Talcahuano (Pcepp., Herb., BeroL).

3. MeteueUviwU cosiufata.
(Alias botánico. - Fanerogamia, lám. 71 , fig. 2.)

tí.pusilla, repens, i-2-pollicaris ¡ culmis filiformibus, quadrangula-
ribus, Iwvibus, striclis, basi vaginatis; spica pauciflora , ovala, sauama
infenore vix sesquiloxgiore; squamis ovatis, obtusis, rnulicis, concavis
i-nervvs, vel inferióte obsolete 3-nervia, dorso viridibus, lateribus
hyahnis;staminibus 3; antheris breviter Unearibus , acute mucronatis-
a/cwnio obovato-oblongo, longitudinaliter cosíalo, transversa striatuló
teretiusculo, pallido, tubérculo mínimo cónico corónalo.

H costulata Nees ab Esenb. etMeyen, in Linnwa , IX, 29i el Kurnti, HerbBeroL! - H. rad.cans kuntb, Herb.l nondescript. En planL ! - Qvmo¿"Ztcostülatu* Nees et Meyon , Act. nat. Cur., XIX , SUp pl., U p 96

tHJET0CYPERlIS



Rizoma rastrero, filiforme, tieso. Pajas acercadas, cuadrangu-

lares, lisas, envainadoras y glaucas á la base, la vaina color de

sangre, con la punta escariosa y truncada. Tres á cinco flores

en la espiga, ovadas, de línea de largo
, y apenas una vez y

media mas largas que la escama inferior. Escamas ovadas , ob-

tusas, múlicas, cóncavas, verdes en el dorso, uninerviosas

,

hialinas en la punta y en el márjen, pálidas, á veces man-
chadas de rojo, la inferior pequeña , obtusa, de tres nerviosi-

dades. Tres sedas escabrosas al envés, mas cortas que el

aquenio. Tres estambres, con las anteras cortas, lineares, ter-

minadas por un mucron agudo y apenas apendiculadas en la

base. Estilo grueso en la base, profundamente trífido y ador-

nado en sus divisiones con pelos estigmáticos pluricelulares.

Aquenio obovado-oblongo, obtusamente trígono, recorrido de

15 costas en su largo, transversamente estriado, pálido, termi-

nado por un pequeño tubérculo, cónico, redondo-inflejo á la base.

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

(Gay), á la orilla del rioTinguiririca(Mey.,i/er6., Berol.).

Esplicacion de la lámina.

Lám. 7i , fig. 2a Espiguilla. — 2b Estambre. — 2c Aquenio , aumentado 32 veces.

4. MSefeocfoaris striuiwttt. f

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

H. repens; culmis erectis, flaccidis, Z-8-pollicaribus, filiformibus,qua-

drangularibus , Icevibus, basi vaginalis, aphyllis; spica pluríflora, lan-

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

concavis, obtusiusculis , muticis, í-nerviis, ñervo ante apicem evanes-

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

;

setis 3 v. 4; staminihus 3; antheris linearibus, elongatis, oblase mucro-
natis; akcenio elliptico, longiludinaliter costato, transverse striatulo,

leretiusculo, pallido, tubérculo cónico párvulo coronato.

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

gadas, cuadranglares, lisas, revestidas de 1-2 vainas en la

base, glaucas. Vainas blanquizcas, teñidas de encarnado, esca-

riosas y oblicuamente truncadas en el vértice. Espiga pluriflor
,

conteniendo de 5 á 15 flores, alargada, puntiaguda, sobre]

sando dos veces la longitud de la escama inferior á menos
que avorte , larga de 1 1/2 línea á 3 1/2 líneas. Escamas ovales

,

obtusiúsculas , múticas, cóncavas, con una sola nerviosidad
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que no alcanza á la punta, sobre el dorso anchamente verde,

de un encarnado sanguíneo sobre los bordes 5 la inferior ob-
tusa, fértil, trinerviada, con frecuencia verdosa. Sedas 3 ó

4, igualando el aquenio. Estambres 3. Anteras lineares, ama-
rillas, breve y obtusamente mucronadas, apenas apendiculadas

en su base. Estilo hinchado en su base, y angostado por de-

bajo de la hinchazón, trífido hasta su medio. Aquenio elíptico,

obscuramente trígono, provisto de costas longitudinales y de
estrías transversales

,
pálido, terminado por un tubérculo bás-

tanle diminuto y cónico.

Esta especie difiere de la que antecede por su traza y su blandura ; sus
espigas son mucho mayores, rojas, casi lineares; los aquenios elípticos, una
vez y media mas largos, el estilo es muy largo, escotado hasta su mitad;
las anteras son lineares-alargadas , el doble mas largas. Se cria en los lugares

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

Explicación de la lámina.

Lám. 71, fig. 3.— 3a Espiguilla.— 3& Estambre.— 3c Aquenio aumentado 32 veces.

5. Hele&cñawis pachyearpn. f

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

S-lO-pollicaribus ; spica sublaterali , niultiflora , ovata , obtusa, squama
inferiore ovato-acula, bracteceformi, basi circumdata; squamis ovatis,
subcarinatis , laxis, \-nerviis, ñervo viridi ante apicem evanescente,
atro-sanguineis, margine apiceque scarioso-albidis ; stylo non usque ad
médium trífido, partitionibus crassis; akcenio trígono, crasso, luteseente,

obovato-rotundato
, ápice trúncalo, Icevi, vel tenuissime areolato

, facie-
busconvexis, angulis obtusis,proeminentibus; tubérculo maximo,conico,
depresso , akcenio fere latiore.

Rizoma brevemente rastrero , espeso , terminado por un fascí-

culo de pajas. Estas delgadas, filiformes, enderezadas, cua-

dranglares, rectas ó inflejas, no llevando mas que vainas.

Vainas de 4 á 16 líneas , lisas, cuadriláteras , de un encarnado
sanguíneo en su base, oblicuamente truncadas en el vértice.

Espiga sub-lateral, multiflor, oval, obtusa, de 1 1/2 á

3 líneas de largo , formada de 4 á 12 flores, cercada en su base
por una bráctea oval-aguda. Escamas ovales , sub-carenadas

,

flojas, con una sola nerviosidad verde desapareciendo antes
del vértice, de un púrpura negro, blancas escariosas en el vértice

y en los bordes. Ovario triangular. Estilo largo, 3-fido, con
divisiones no alcanzando á su medio, de base cónica. Estam-
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bres 3. Anteras lineares , apiculadas. Sedas de A á 6 , híspidas

de arriba á bajo , igualando ó sobrepasando el ovario. Aquenio

trígono, espeso, amarillento, obóvalo-ensanchado , truncado

en el vórtice, liso ó finamente areolado , de ángulos obtusos y

prominentes, de faces convexas. Tubérculo triangular, muy
grande, cónico-deprimido , cenizo, igualando á lo menos la

longitud del aquenio.

Esta planta es perfectamente distinta de sus congéneres por la forma de

su fruto. Se aproximaría un poco tal vez por este carácter del Hel. chcetaria,

pero en esta el aquenio está profundamente cancelado. La he visto en el

herbario de Berlin traida del sur de Chile por el señor Chamisso y por el

señor Philippi.

6- Heleocharis vnetanoeetptiatu. f

(Atlas botánico.— Fanerogamia , lám. 7i,fig. i.)

H. pusilla, pulchella , repens ; culmis filiformibus , i-2-pollicaribus

,

strictis, swpe curvatis , aphyllis,vaginis 1 v. 2 purpuréis basi prceditis

;

spica atropurpúrea, solitaria, ebracteata, ovato-acuta , Z-1-flora; syva-

mis ovato-obtusis , concavo-carinalis , í~nerviis , ñervo viridi ante api-

cem evanescente , atro-purpureis , margine nonnunquam hyalinis

;

setis 3-4, akcenio brevioribus ; staminibus 3; antheris Uneari-elongatis
,

obtuse appendiculatis ; stylo ápice tantum breviter trífido, divisionibus

crassis; akcenio squamce dimidium cequante, triangulan , obovato-ellip-

tico, cinereo-olivaceo , tenuissime punctulato; tubérculo cónico.

Rizoma rastrero, cubierto de escamas negras, resto de

vainas destruidas y emitiendo de distancia en distancia fascí-

culos de pajas. Pajas filiformes, tiesas, á veces encorvadas,

de 1/3 á 2 pulg. , surcadas, angulosas, lisas, revestidas en su

base de 1 ó 2 vainas estriadas , oblicuamente truncadas en el

vértice
,
purpúreas en la base , de un verde amarillo en el vér-

tice. Espigas solitarias, sin brácteas, ovalas, de 3-7 flores,

largas de 1 á 1/2 lín. ; escama inferior igualando la mitad de

la espiga poco mas ó menos. Escamas ovaies-obtusas , cón-

cavas-carenadas, con una nerviosidad verde desapareciendo

antes del vértice, cubiertas de finas estrías corvas-divergentes,

de un púrpura negro cargado
, y de bordes algunas veces esca-

riosos. Sedas 3-4, híspidas de arriba á bajo, sobrepasando el

ovario. Estambres 3. Filamentos un poco dilatados de cada lado

al vértice. Anteras lineares, amarillas, revestidas superiormente

de un apéndice obtuso. Ovario 3-angular. Estilo trífido hasta su
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tercio superior, con divisiones espesas, hinchadas, tuberculosas
en su base. Aquenio igualando la mitad de la escama, oboval,
triangular, de ángulo externo obtuso, cenizo-olivado, muy
finamente puntuado. Tubérculo cónico, con la base igualando
la mitad de la anchura del aquenio.

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

Explicación de la lámina.

Lám. 71 ,
fig. ía Espiguilla.- tb Estambre.- te Aquenio aumentado de 2í veces.

— id Puntuación del aquenio mas aumentado todavía.

III. MAX.ACOCHKTI!. — MAZ.ACOC&/ETE.
Spicce multifloree. Squamce undique imbrícala?, conformes, fér-

tiles, paucissima inferiornm vacua?. Stamina sex ; e quibus tria
antica tanlum sunt fertüia, tria autem postica abortiva, antheris
destituía, filamentorum instar linearía, plana, mollia, pubescentia.
Setwut in Scirpo nuila?. Stylus compressus, bifidus, deciduus, basi
tubérculo parvo insidens. Akcenium lenliculare, compressum.

Malacochíete Nees ab Esenb. in Linn., IX, 3, p. 292, n° 34, character emendat.— Scirpi sp. L.

Plantas elevadas, de rizoma rastrero, con pajas trian-

gulares ó redondeadas , desnudas, provistas en su base
de vainas que algunas veces se terminan por un limbo
corto. Inflorescencia en forma de umbela, compuesta
de radios desiguales. Involucro común formado de una
sola bráctea , tiesa , envainante

, pareciendo continuar

la paja. Espiga multiflor. Escamas imbricadas por todas

partes, conformes, muy pocas de las inferiores vacías.

Seis estambres , solo los tres anteriores fértiles y los

demás abortados. Ningunas sedas. Estilo comprimido

,

bífido, caedizo, sentado sobre un pequeño tubérculo.

Aquenio lenticular , comprimido.

Estas plantas crecen en las ciénagas.

í. MaS€t&&eFi€&ie riparia.
(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 71, fig. 4.)

M. stricta, 2-Z-pedalÜ; culmis vigiáis, nudis, basi vaginatis , Icevi-
bus, triangularibus

; umbelüs compositis; radiis alus brevissimis, alus
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1 1/2 poli, longu, ramosis; involucro í-foliato, subulato, stricto • spicisovaus, mulUfloris; squamis ovatis, concavo-caHnatis, Unervüs 'r Zvato-mucronalstfilarnentis 3 , postiois, planis, UneaHous, flrruZeücthalo-plumoMS; staminibus 3, anticis; antheris UnearioJ; Zílon
ÍZ

m°'/ere UT ^ mediUm^'-—* ooovato-rotundato'XpiZmudo, fusco-ohvaceo, hiño plano, inde obtnsangulo.
'

Paja provista de vainas sin limbos en su base, ancha de
2 lineas, triangular, lisa, finamente estriada, glauca Inflo-
rescencia en umbela compuesta, del 1/2 pulgada á 2, de
5-8 rad,os desiguales, los unos muy cortos, los otros doso res veces ramificados. Brácteas 3, espatiformes, carenadas
estriadas escariosas sobre los bordes. Involucró compues Óde una sola hoja carenada, triangular, mas corta que la inflo-
rescencia, subulada picante. Espigas ovales, largas de 2

ov!.Í
iha

;
Es™™s™k™™ lavadas, las otras anchamente

ovales, concavas, carenadas, 1-nerviadas, obtusas ó un poco
emargmadas, mucronadas de mucrou con frecuencia un pocoencorvado, membranosas, estriadas de encarnado, escariosas-halmas en los bordes. Filamentos 3 (raramente 2), todos
situados a la parte del eje , ferruginosos, planos, lineares, pes-Umados.pIumos lob &es¡ de pesta

.

ag rectas _ £
.

t

P

bres 3, lodos sñmá , ,a parte opues(a aJ e
.

e F
.

hmenm
planos, no aunculados, acrescentes. Anteras amarillas
lineares de apéndice oval, espinoso-denticulado. Ovario
oval ó alargado, revestido en el vértice de un tubérculo redon-
deado. Estilo plano, muy largo , bífldo casi hasta el medio , con
divisiones pestañadas. Aqnenio plano interiormente, convexo-
anguloso exteriormente, muy liso, brillante, de un olivado
cargado

, oboval-redondeado , apiculado.

PlantaconocidaconelnombredeiísíojMHayaeTagua-taeuaíBprt araMelipUla (Meyen), Hancagua (Herh. Deless.).
S (Bert.,613),

Explicación de la lámina.

1
. Botánica. jq
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rv. chipo. — scxkpus.

Spicm multi-, rarius pauciflora?. Squamm undique imbricatm,

conformes ,
paucissimce inferiorum vacua. Seta hypogyna sex

,

rarius pauciores , tum retrorsum spinuloso-hispida ,
tum longis-

sima et heves , tum antrorsum hispida , tum etiam plumosa.

Stamina 3 , rarissimé pauciora. Stylus tri-, rarius bifidus.

Ákanium compressum vel triangulare , obtusum , vel sape basi

styli persistente mucronatum (Kunth cyperogr.A^).

Scirpus L. Gen., n» 67 (exclus. spec). ~R. Brown , Prodr., p. 223. - Kunth,

Cyperogr., p. 157.

Plantas de rizoma cespitoso ó rastrero , de pajas pro-

vistas de hojas planas, canaliculadas-lineares , ó setá-

ceas, ó solamente con vainas sin limbos. Espigas casi

siempre multiflores, solitarias, geminadas, ó reunidas

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

lucro reducido á una bráctea ó compuesta de muchas

folíolas. Escamas imbricadas' por todas partes , confor-

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

número de seis, raravez menos, espinulosas-híspidas al

revés, ó muy largas y lisas, ó híspidas por delante,

y á veces plumosas. Tres estambres, raravez menos.

Estilo de dos divisiones, raramente de tres. Aquenio

comprimido ó triangular, obtuso, ó con frecuencia

mucronado, resultando de la base del estilo que persiste.

Plantas dispersas en los lugares húmedos de todo el globo.

1. Scirpus áspér.

S. glaucus, pedalis et ultra; culmis rigidis, foliatis, ápice scaberri-

mis,'triangularibus; foliis culmo brevioribus, rigidis, carinato-plams,

scaberrimis ;
umbella composüa vel decomposita , radiis inaquahbus

;

involucro 2-Z-phyllo; spicissessilibus, fasciculato-congestis, ferrugmeo-

fuscis; squamis ovato-oblongis ,\-nerviis, ñervo viridi excurrente mu-

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

atento (omnino maturo), triangulari, elliptico-rolundato ,
mucronato

,

cinéreo, punctulato.

S. asper Presl. , Reliq. Hwnek. , 1 , 194. - Chjetospora laxa Kunze in Pospp.,

coll. Chili, I, 23.
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Rizoma espeso, cubierto de escamas ferruginosas. Pajas
tiesas

, enderezadas
, triangulares , lisas Menormente

,

muy eseabras superiormente
,
guarnecidas en su parte inferior

de muchas hojas. Vainas escariosas, ferruginosas, y rasgán-
dose fácilmente en su parte interna. Hojas glaucas, carenadas,
estriadas por debajo , eseabras sobre la carena y los bordes

'

encorvadas-divaricadas
, mas cortas que el tallo. Involucro

compuesto de 2-3 foliólas desiguales, setáceas, por lo demás
semejantes alas hojas, y sobrepasando la inflorescencia. Radios
de la umbela 4-12, algunas veces muy cortos, algunos alcan-
zando 4 pulgadas, ramificados, con divisiones llevando en su
vértice 2-5 espigas aglomeradas, sésiles, ovales-alargadas,
brunas-ferruginosas. Escamas ovales-oblongas , cóncavas,
1-nerviadas, estriatuladas , brunas-ferruginosas sobro ios

bordes, de carena verde, mucronadas; mucrones algo diver-
gentes, bastante cortos. Estambres 3. Filamentos planos. Ante-
ras lineares, amarillas, de apéndice obtuso. Sedas 6, espinu-
losas de arriba abajo. Estilo trífido hasta el tercio ó el medio.
Divisiones cilindricas con papillas estigmáticamente muy mar-
cadas. Aquenio triangular, elíptico-redondeado , mucronado,
blanquizco antes de la madurez, cenizo en la madurez, fina-
man te puntuado.

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

2. Seirpms giaiéetis.

S. glaucus
,
pedalis et ultra; culmis rigidis, erectis

, foliatis , ápice
tantum scabris, triangularibm ; foliis carinato-planis , scaberrímis;
umbella composita vel decomposita , involucro Z-\-phyllo plerumque
longiore; involucellis scariosis ; spicis plerumque in ápice radiorum
pedunculatis, elongatis, pallide ferrugineis; squamis lanceolatis, \-ncr-
viis, recurv ato-muer onatis

, ñervo viridi; anlheris linearibusin appen-
dicem aculam attenuatis ; selis 6; akcenio obovalo-trigono, longe mucro-
nato

, [pmnino maturo) albido.

S. glaucus Nees ab Esenb. et Meyen , in Linncea , IX , 293.

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

carena y los bordes. Involucro formado de 2 foliólas desiguales,
lineares, mas cortas que la inflorescencia. Radios de la inflo-
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rescencia 10-15, muy desiguales, los unos bastante cortos,

sencillos, no llevando mas que una sola espiga , los mas largos

llevando 3 espigas pedunculadas y provistos en su base de una

suerte de involucelo formado de 3 brácteas escariosas. Espigas

cilindricas, largas de 6-á 9 líneas. Escamas-lanceoladas, 1 ner-

viadas con nerviosidad verde, mucronadas-aristadas, pálidas-

ferruginosas
,
pestañadas sobre los bordes, cayendo con la ma-

durez del fruto. Anteras lineares, de apéndice agudo. Aquenio

oboval-trígono , largamente mucronado, de un amarillento-

pálido en la madurez (en Kunth).

Por lo demás, como el Scirpus asper de Presl. ¿ Distingüese esta especie

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

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

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

halla en Valparaiso (Cuming in Herb. Berol !), Yaquil provincia de Colcha-

gua (Gay). Lleva también á veces el nombre de Cortadera.

Scirpus cfcspitosws.

S. culmis cespitosis, rigidis, basi vaginatis, vagina summa limbo

brevi pradita ; spica solitaria, ovala, paucíflora; squamis concavo-

carinatis, 1-3 nerviis, nwcronatis ; Ínfima majore, fertili, spathesformi,

b-lnervia, longo, mucronata; staminibus 3 ; antherarum appendice den-

liculata; selis 2-4, Iwvissimis ; akcenio obovalo-elliptico,obsolete punc-

iulato , cinéreo, hinc plano, Mine convexo-anguíalo.

S. c^íspitosus L., Sp., I
, p. 71.

Rizomas cespitosos. Pajas delgadas , filiformes , lisas , sur-

cadas, cubiertas en su base de escamas brillantes, imbricadas,

ovales ó lanceoladas , estriadas, obtusas, algunas veces termi-

nadas por un mucron cartilaginoso. Hoja superior de vainas

oblicuamente truncadas, llevando un limbo muy corto de vértice

cartilaginoso. Espiga única terminando la paja, larga de 2 lí-

neas , oval, pauciflor , conteniendo de 4-7 flores. Escama

inferior fértil, espatiforme, envolviendo la espiga, 5-7-ner-

viada, prolongada en un mucron bastante largo , cartilaginoso;

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

mente 3-nerviadas, cada vez menos mucronadas , ferruginosas

sobre el dorso , amarillentas en la punta y sobre los bordes.

Estambres 3. Filamentos planos. Anteras amarillas, anchamente

lineares, apendiculadas , de apéndice denticulado, espinoso.

Sedas 2-4 , setáceas , muy lisas. Estilo sencillo en la mitad
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inferior, trífido superiormente, con divisiones espesas. Aquenio

(en ]a planta europea) elíptico ú oboval, obtuso, plano de un

lado, convexo-anguloso del otro, mucronado, obscuramente

puntuado , cenizo.

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

mejante á la europea , de la cual no difiere mas que por sus sedas menos

largas y menos numerosas. De Chile (Gay).

4. Scirpws cftiíensia.

S- repens , i-Z-pedalis ; rhizomate crasso; culmis erectis, triangularí-

bus, Icevibus, inferné vaginis \~Z-laxis et folio único, brevi, subulaío

instructis; involucro monophy lio spicas multum superante ; spicis 2-4,

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

squamis ovato-rotundatis , obtusis, emarginatis, í-nerviis, mucronatis;

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

denticulatis; akcenio rotundato-obovalo, plano-convexo , mucronato.

S. chilensis Nees etMeyen , in Linncea, IX, 293.— Nov. Act. ac. Cur., vol. XIX,

suppl. II, p. 93. et Cyperac. Meyenianw, p. 4i.— Kunth, Cyperogr., p. 162 et Herb.

Berol., 1851!

Rizoma espeso, rastrero. Pajas triangulares, enderezadas,

lisas, alias de 1 á 3 pies, anchas de 1 á 1 1/2 línea, provistas en

su base de dos ó tres escamas anchas , obtusas , estriadas

,

encarnadinas y de una sola hoja. Hoja mucho mas corta que el

tallo, con vaina lisa, cilindroide, finamente estriada, manchada

de fulvio superiormente. Limbo corto ó igualando la mitad del

tallo, liso, subulado, carenado-triangular. Involucro com-

puesto de una sola bráctea semejante á las hojas, sobrepasando

muchas veces las espigas y pareciendo continuar el tallo.

Espigas reunidas dos ó cuatro juntas, sésiles , ovales, largas de

3-5 líneas. Escamas un poco cóncavas, redondeadas ú ovales-

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

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

teñidas de encarnado sanguíneo, algunas veces completamente

de este color 5 las inferiores anchamente escariosas, hialinas

sobre los bordes. Sedas 6-planas, lineares, sobrepasando el

ovario, orilladas, sobretodo superiormente, de celdillas transpa-

rentes cónicas, en forma de aguijón , horizontales ó reflejas.

Estambres 3. Filamentos planos, hialinos, no auriculados. An-

teras lineares, prismáticas, amarillas, de celdillas soldadas en

toda su longitud. Conectivo prolongándose en un apéndice tan
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ancho como la antera, oblongo, cubierto de aguijones.
Aquenio oboval ú oboval-redondeado, largo de a una línea
poco mas

,
mucronado, plano interiormente, convexo-obtuso-

angulosoexteriormente, de un amarillento cenizo, muy fina-
mente puntuado. Embrión casi globuloso. Ovario elíptico.
Estilo dividido casi hasta el medio en dos, algunas veces en
tres por la bifurcación de una de las dos divisiones, las cuales
son lineares.

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

5. Seirpua baeSius.
S. mimo triquetro, Iwvi, vix pedali; foliis plurimis

, glaucis- va-
gtmsoblique fissis; limbo glauco, carinalo-plicato ¡ involucro mono-
phyllo spicas multum superante; spicis 2-4, fasciculato-congestis, spurie
laterahbus, alro-sanguineis vel ferrugineis, ovato - acutis ; squamis
ovato-oblongis, ápice ciliatis, emarginato-bilobis , longe mucronatis-sem 6, filtformibus; akamio rotundato-obovato

, plano-convexo , mu-cronato, tenuissime punctulato.

S «üs
1

kZZ
SI
" " u

eHq
:

Banek" l
'
193 et Herb

-
Berol

-> ex »P. H«nck.
!

-
s. melas üunze ex sp. Poeppig. ¡

Rizoma rastrero. Pajas triangulares, enderezadas ó encor-
vadas

,
cubiertas en su base de escamas , lisas , estriadas en-

teras, obtusas, llevando 2 ó 3 hojas. Hojas con vainas un poco
lacias, muy oblicuamente truncadas; limbo carenado, en forma
de gotera, liso, glauco, encorvado-divaricado, igualando casi
o sobrepasando la paja. Involucro compuesto de una sola brác-
tea semejante á las hojas, sobrepasando mas ó menos larga-
mente la espiga. Espigas reunidas 2-4 juntas, sésiles, oval»
agudas largas de 2 á 6 líneas. Escamas planas-cóncavas,
oval-oblongas, emarginadas-bilobeadas, de lóbulos agudos y pes-tañados en los bordes, mucronadas con mucron algunas veces bas-
tante largo, 1-nerviadas, toda entera de un sanguíneo negro de
nerviosidad verde

, ó bien escariosas-verdosas sobre los bordes.
I res estambres. Aquenio oboval-redondeado, mucronado
plano interiormente, convexo-obtusanguloso exteriormente

'

cenizo-amarillento, muy finamente puntuado.
A esta pertenece sin duda el Scirpus longifolius Hook y Arnott, BoU ofCap Beechey s Voy., 11 , 49, á lo menos en cuanto puede juzgarse por su

AnZ
C1°n

t

CTÍa 6n QUÍ11°ta ^"^
'

enÜ'

e l3S r°CaS de 0S ri0s £5£
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Scirptts Mfooheri.

xa suoglobosa , subsolitaria , laterali ; culmo angulato

,

cap'illari; foliis capillaribus ; atento aculo, triquetro ,
densissime im-

presso-punctato; selis hypogynis 3 (W.-J. Hook et W. Ara.)

S. Hookeri Kunth, Cyperogr., p. 173.—S. mínimos W. J. Hook. et W. Amott, in

Beechey's Voy., II, 49, ( exclus syn. Vahl).

Planta anual. Espiga subglobosa, subsolitaria, latera!; paja

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

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

Se halla en Concepción. Según el Herbario de Vahl su Scirpus minimus

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

común con la descrita por los señores Hooker y Arnott.

V. FUIREMA. — FUIREBJA.

Spicce multiflorw. Squamat undique imbrícala, paucissimas

exteriorum vacua. Squamulm tres cum angulis ovarii alternantes,

plerumque setulis totidem interjectis , in fructu auctw et persi-

stentes, rarissimé nulla?. Stamina 3, angulis ovarii respondentia.

Stylus 3-fidus. Akcenium triangulare, hasi persistente styli wiu-

eronatum velrostratum, squamulis setulisque persistentibus obtec-

tum.

Fuirena Rottb., Gram., 70, t. 19, fig. 3.- Rob. Br., Prodr., 2207- Kunth,

En.,U, (Cyperogr.), p. 180.

Paja redondeada 3-ó 5-angular. Espigas dispuestas en

umbelas, en capitulas ó solitarias, axilares ó termi-

nales. Hojas provistas de una lígula. Espigas multi-

flores. Escamas imbricadas en todos sentidos, muy

pocas délas inferiores vacías. Escuamulas tres alternantes

con los ángulos del ovario , acompañadas algunas veces

de 3 sedas, situadas en sus intervalos ,
persistentes y

acrescentes , faltando raramente. Estambres tres, cor-

respondiendo á los ángulos del ovario. Estilo 3-fido.

Aquenio triangular , mucronado ó prolongado en pico

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

mas y las sedas persistentes.

Este género crece sobretodo bajo los trópicos y en las partes las

mas cálidas del América del norte.
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1. JFuirena ttntbetlata.
F. eulmo vaginisque 5-angularibus, scabriusculis¡ umbellis axillanbus et terminal^ simplicibus vel compositis , coryZb orZZt-*»u capuato-congestis; squamis obovatis, mucronatoJistat TrÍTrlvns, pubescennbus; squamulis obovato-truncatis

, trinerviis, nllosZ" '
UtrÍUqUe CÜi°lat0 -bid™^ setuUsnuMs; a^Jomu-

F. umbellata Rottb., Gram., 70 , t. 19, flg. 3.- Kunth, En. pl.. II
, p . 185> no 21 .

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

,
sencillas ó compuestas, corimbiformes , de radios

divancados, amontonados, oval-lanceolados, agudos- pedi
celos puboso-tomentosos. Escamas obovales-obtusas, subemar
ginadas rojizas, pubosas por afuera, trinerviosas, fuertemente
puntiagudas en razón del prolongamiento de las tres nerviosi-
dades la espina igual á la mitad de su largo, un tanto divari-
cada. Escuámulas obovales-truncadas , membranosas, triner-
viosas sembradas de pequeños peritos , mucronuladas
bidentadas, y pestañosas en la punta. Aquenio trígono, oboval'
adelgazado hacia la base, fuertemente mucronado á la punta'
liso, blanquizco. '

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

VI. ISOIEPIS _ ISOX.EPIS.

Spicce multiflorw, rarius pauciflorw. Squamce conformes
omnes fértiles, vel paucissima; inferiorum vacuce; setce squamu-
Iwque hypogynce nullw. Stamina 3, rarius pauciora. Stylus
2-3 fidus ,

basi wqualis, deciduus. Jkcenium triangulare, rarius
biconvexum, muticum, vel basi styli persistente mucronatum
(Kunth).

IsoLEPisR.Br., Prodr.,221. - Kunth, En., 11, p. 187 .

Plantas de rizomas rastreros ó cespitosos, de pajas
sencillas ó ramosas, hojeadas ó provistas solamente de
escamas. Espigas solitarias, geminadas, temadas ó
reunidas en capitulas ; capitulas solitarias ó dispuestas
en forma de umbela sencilla ó compuesta, involucradas.
Espigas de muchas flores , raravez de pocas. Escamas
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conformes
, todas fértiles ó muy pocas de las inferiores

vacías. Sedas y escuámulas hipoginas nulas. Tres es-

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

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

mútico
, ó armado de un mucron que es la base del estilo

persistente.

Son plantas dispersas por todo el globo.

1. Msotepis noftostB.

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

;

vaginis aphyllis, oblique truncatis; spicis crebrisin capitulum densum\
globosum congestis; involucro monophyUo, teretiusculo, culmum conti-
nuante, capitulo duplo longiore; spicis ovato-rolundatis, obtusis; squa-
mis ovato-oblongis, t-nerviis, submucronatis ; staminibus 3; antheris
longe appendiculatis; ovario basi corona membranácea, trilobáta, brevi,
persistente, prmdito; akwnio subrotundo-obovato , apicato , Icevi, atro-
castaneo, nitidissimo.

1. nodosa Br., Prodr.,22i. — Kunlh, En., II, p. 199.

Rizoma rastrero, espeso, cubierto por unas escamas persis-
tentes membranosas, coriáceas, enteras. Raices blancas. Pajas
comprimidas, redondeadas

, estriadas, lisas, cubiertas inferior-
mente por tres ó cuatro vainas lacias, estriadas , todas oblicua-
mente truncadas en el vértice, coriáceas en su parte dorsal
por lo demás membranosas-escariosas , teñidas mas ó menos
uniformemente de verdoso ó de púrpura. Inflorescencia formada
de un gran número de espigas reunidas en forma de capitula

,

compacta, esferoidal, de 4 á 5 lín. de ancho. Espigas perifor-
mes

,
ovales, redondeadas-obtusas. Involucro formado de una

bráctea única subulada, sobrepasando dos veces la capitula,

pareciendo continuar la paja, plegada, comprimida-redondeada,
estriada, lisa, obtusiúscula. Escamas cóncavas-subcarenadas

,

ovales-oblongas, obtusas, 1-nerviadas, estriatuladas, submu-
cronadas, membranosas, blanquizcas, puntuadas, lineoladas

ó teñidas de encarnado sanguíneo. Sedas y escamillas ningu-
nas. Estambres 3. Filamentos planos, no auriculados. Anteras
anchamente lineares. Conectivo prolongándose en el vértice en
un largo apéndice. Ovario trígono, revestido en su base de una
corona membranosa, muy corta, irregularmente trilobeada,
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9;

persistente. Estilo dividido casi hasta su base en tres divisiones

lineares. Aquenio oboval ú oboval-redondeado, obtusamente

apiculado en el vértice, trígono, plano interiormente, convexo-
anguloso exteriormente, liso, de un castaño negro muy brillante,

largo de 1/2 línea.

D'Urville la encontró en los contornos de Concepción.

2. Istolepis pygmuua.
I. pumila , 2-h-pollicaris; culmis coespitosis

, filiformibus , basi
submonophyllis , limbo tune brevissimo , tune culmi dimidiam partem
aguante; spicis subsolitariis vel geminis, spurielateralibus, ovatis, mul~
tifloris, involucro monophyllo prceditis; squamis ovato-rotundatis , ca-
rinato-concavis , 1-9-nervüs, obtusis, mucronulatis , hyalino-albidis

,

scepe sanguíneo tinctis, carina viridibus; staminibus 3,* antheris ovato-

oblongis ; appendice obtusa; akcenio triangulan, obovato-rotundato,

externe obtusangulo, mucronato, tuberculato-punctulato (omnino ma-
turo ), fusco castaneo , nilido.

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

Var. p paluda: Squamis vaginisque pallidis ; involucro majore, ápice

cartilagíneo.

I. pygmjea Kunth,i?w., II, p. 191.— Fimbristylis pygm., Vahl , En., 11, 285. —
Var. a Is. trigyna Kunze in Poepp., Chil., 1 , n° 27. — Is. Me-seniana Nees, in
Herí. BeroU — ls. lepida Nees ex sp. in Herb. BerolJ — Is. saviana Schult,

Maní., II, 63. — Var. p Is. brevis Ad. Brongn. in Duperr. Voy., 180. — Scirpus
brevis D'Urv. , Malouin. 29.

Rizoma filiforme, ramoso, de longitud muy variable, emi-
tiendo en el vértice de cada uno de sus ramos un fascículo de
pajas. Pajas cespitosas, redondeadas, estriadas, lisas, filifor-

mes, 1 -foliadas. Hoja de vaina estriada entera, de limbo fili-

forme, algunas veces muy corto, otras igualando la mitad de
la paja. Espiga terminal, generalmente solitaria ó rara vez en
número de dos, desprovista de bráctea ó revestida de una mas
ó menos larga, plana, estriada, envainándola espiga en su

base y pareciendo continuar la paja, oval, conteniendo de 8

á 25 flores apretadas. Escamas ovales-redondeadas , cóncavas-

carenadas, 7-9 nerviadas, hialinas ó mas ó menos manchadas y
rayadas de púrpura sanguíneo, obtusas, lajeramente mucronadas
por el prolongamiento de la nerviosidad mediana. Carena verde.

Estambres 3. Filamentos sencillos , acrescentes. Anteras ovales-

oblongas
,
provistas en el vértice de un apéndice obtuso. Estilo

sencillo en su cuarto inferior, muy profundamente trífido, bas-

tante corto. Aquenio igualando la mitad déla escama, triquetro



con el ángulo externo obtuso, oboval-redondeado., mucronado,

muy finamente puntuado-tuberculoso , de tubérculos umbilica-

dos en la madurez, amarillentos al principio y poniéndose de

un bruno castaño brillante en la madurez.

La var. ¡3 es de Santiago y de las cordilleras de Talcaregue (Gay). Lavar. «

de Valparaíso (Pcepp.), de la Serena (Gay), Quillota (Bert.).

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

/. pumüa , cespitosa ,2-6 -pollicaris ; culmis filiformibus , basi

mono-di-phyllis ; foliis filiformibus, culmo hrevioribus ; spicis subternis,

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

squamis carinato-navicularibus , obtusis , mucronulatis , scepe ápice

squarrosulis, obsolete l-9-nerviis, carina viridibus, lateribus sanguineo-

lineolatis vel tinctis; stylo 3-fido ; stamine 1; anthera ovala, mucrone
destituía; akcenio obovato-subrotundo , maturitate perfecta pallido , tri-

quetro, mucronato, punctulato.

I. nigricans Kunth in H. B. K., Nov. gen., I, 220— Scirpus nigricans Spreng,
Syst., I, 212. — I. psilocarpa Kunze in Pcepp., Coll. Chili, II, 12.

Rizomas rastreros, filiformes, ramosos, terminados por fas-

cículos de pajas. Pajas filiformes, delgadas, lisas, estriadas,

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

rior reducida á una vaina estriada, oblicuamente truncada: la

superior sola se prolonga en un limbo linear, plano, estriado,

liso, muy corto ó igualando la mitad del tallo. Espigas reuni-

das 2-4 en el vértice de las pajas, sésiles, provistas de una

bráctea filiforme que parece continuarla paja y la sobrepasa un

poco, ovales-oblongas, conteniendo de 12 á 25 flores apretadas.

Escamas carenadas , naviculares , ovales, obtusas, 7-9-nervia-

das, lijeramente mucronadas por el prolongamiento de la ner-

viosidad dorsal, con mucron un poco escuarroso, verdes sobre

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

tuado y lineolado de púrpura 5 nerviosidades pálidas
, poco

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

Filamento plano. Antera oval , amarilla. Estilo trífido supe-

riormente , de papillas estigmáticas jóvenes purpúreas.

Aquenio triquetro , oboval-redondeado > mucronado, muy fi-

namente puntuado, de un amarillento pálido en su madurez,

igualando la mitad de la escama.

Talcahuano (Pceppig, Coll. Chih, II, 12), Valdivia (Cl. Gay),
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Explicación de la lámina.
Lám 7o, fig. 3a Parte superior de una vaina. - 36 Escama vista de costado. -

3c Parte super.or de una escama vista de faz.- 3d Estambre y pistilo.- ze Aquenioaumentado 32 veces.- 3f Puntuaciones del aquenio mas aumentadas todavía

4. Isoiepis atbeseens. f
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 70, fig. 2.)

/. pusilla, cespitosa, albescens, 1 \¡2-2-pollicaris; rhizomate fili-
formí

,
repente; culmis filiformibus, Iwvibus, monophyllis; spicis 2-3

termmahbus, fasciculato-congestis
t subglobosis , albidis, pauciñorü-

involucro 1-phyllo, filiformi, divaricato, spicas ter quaterve superante'-
squamis ovato-concavis

, obtuse carinatis, obsolete 1-Q-nerviis- carina
cúrvala, crassa, in mucronem brevem, cartilagineum desinente; sta-mme t; anther a oblonga, obtuse mucronata; stylo Z-fido ; akoenio 2/5 Un
longo triangulan, antice obtusangulo , elliptico , utrinque attenuato
punctulato

, pallide lutescente.

Planta cespitosa, enteramente blanquizca, de 1 1/2 á 2 pulg
Rizoma rastrero. Pajas filiformes, estriadas, lisas, hojeadas.'
Hoja con vaina estriada, con limbo filiforme. Espigas 2-3-aglo-
meradas, esferoidales, pauciflores, provistas de un involucro
monóíilo, filiforme, estriado, divaricado, que parece continuar
el tallo y sobrepasa tres ó cuatro veces las espigas. Escamas
ovales-cóncavas, obtusamente carenadas, oscuramente 7-9 ner-
viadas, de carena igualmente encorvada, espesa, terminada
por un mucron obtuso, cartilaginoso, sobrepasando apenas la
escama. Estambre único. Filamento plano, igual. Antera ama-
rilla, oblonga, revestida en el vértice de un apéndice obtuso.
Estilo sencillo inferiormente, 3-fido superiormente. Aquenio
triangular, de 2/5 lín. , de faces convexas , de ángulo externo
obtuso, elíptico, descreciendo de una manera igual desde el
medio hasta la base y hasta el vértice, de un amarillento pálido
finamente puntuado.

Esta difiere del J. pygmaia por el aquenio, que es blanquizco, mas grande
y de un solo estambre, del /. nigricante por las anteras apendiculadas y
de ambos por el aquenio elíptico, igualmente adelgazado en las dos puntas,
y por la forma de las escamas y de las espigas. Se halla en Chile (Gay).

Explicación de la lámina,

Lám. 70
,
fig. 2 2a Escama vista de faz. -26 Id. vista de costado. -2c Pistilo con

• id Aquenio maduro , aumentado 32 veces.
el estambre.



5. Isolepis vivípara.

I. culmis ccBspitosis , e-\0-pollicaribus , flaccidis, foliatis ; foliis fiu-

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

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

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

latis, acutis, 1-nerviis, vel ápice obsolete 3-nerviis, mucronulatis, viri-

dibus, sanguineo-lineolatis; stamine 1 ; stylo ad mediam partera Z-fldo

;

akcenio elliptico, sive elliptico-rotundalo, trigono-punctulato, lutescente,

apicato.

I. vivípara Schrader, mss. sine descriptione in Herí. Chamisso et in Herb.

regio Berolinensil

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

estriadas , foliadas. Hoja inferior reducida á una vaina lacerada,

las dos ó tres superiores muy largas, igualando el tallo. Vainas

lacias , en parte hialinas membranosas y mas ó menos rasgadas

por el tallo. Limbo filiforme, plano, liso, cóncavo por dentro,

estriado. Involucro formado de dos foliólas semejantes á las

hojas, algunas veces muy largo, cerca de 2 líneas. Espigas 3-7,

lanceoladas, agudas,- con frecuencia vivíparas. Escamas care-

nadas, ovales-lanceoladas, agudas, 1-nerviadas, mucronadas

por el prolongamiento de la carena-, carena recta, verde ;
costa-

dos membranosos, verdosos, estriados y lineolados de encar-

nado, obscuramente nerviados. Estambre único. Filamento

muy largo, persistente. Estilo largo, sencillo en su mitad infe-

rior, 3-fido superiormente. Aquenio elíptico ó elíptico-redon-

deado , de un blanco amarillento , finamente puntuado, trígono,

convexo interiormente, convexo-anguloso de ángulos obtusos

exteriormente antes déla madurez.

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

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

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

VIS. DICROMENA. — ©SCHROMEKrA.

Spicce pauci vel pluríflora?. Squamce undique imbricáis, paucce

exteriorum vacuce. Setce squamulceque hypogynce nullce. Sta-

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

persistente. Alocnium turgide lenticular e, scepissime transversim

undulato-rugosum, basi styli dilátala persistente, ad marginem

magis minusve decurrente coronatum (ex Kunth).

Dichromena Rich. in Mich., Flora boreal.-amer., I, 37.
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Espigas pauci ó plurífloras ya reunidas en una ca-
bezuela provista de un involucro ya en panoja ó en
cormibo. Escamas imbricadas en todo sentido, de las
inferiores muy pocas vácidas y ninguna de las setas y
escamillas hipoginas. Tres estambres y con frecuencia
solo uno ó dos. Estilo bífido, con la base muv dilatada
y persistente. Aquenio lenticular, las mas veces rugoso-
undulado umversalmente, coronado por la base persis-
tente y mas ó menos decurrente del estilo.

Las especies pertenecen sobre iodo al América tropical.

1. MHchromena atroaanguinea. f
(Alias botánico.- Fanerogamia

, lám. 71, fig. 5.)

D culmi ápice suppetente erecto, stricto, iereti, la-vi, 2-pedali wiciscrebns %n capitulum sphvroideum congestis, Saetea iasispatú^
subuato culmum continuante, capüulum Ms superante, ZbukZtiln nbus oansuffultis; squamis atrosanguineis, nonnin.uamZZl
stnats, ovaUs vel ovato-oblongis

, oUusis, mucronatis, i-nervüs stLmnuousn, anticis; ovario obovato; stylo ad médium Mfil LlZP
aZ!o ^
Extremidad superior de la paja enderezada, tiesa, redondeada

ae un verde pálido, lisa, ni siquiera estriada
, y de dos pies de

alto, inflorescencia terminal, compuesta de un gran número de
espigas apretadas, aglomeradas en forma de capitula esferoidal
de 9 hn de diámetro, revestida en la base de tres brácteas,
una dilatada espatiforme en la base, convolutada-cilíndrica en
el vértice, subulada

, puntiaguda, pareciendo continuar la paja
y sobrepasando 1-2 veces la inflorescencia; las otras dos mas
chiquitas planas, estriadas, acuminadas. Espigas ovales, mul-
ares, de 10 á 20 flores. Dos ó tres escamas inferiores esté-
riles, las demás ovales ú ovales-oblongas, cóncavas-carenadas,
obtusas, mucronadas, 1-nerviadas, de un encarnado sanguíneo
subido uniforme, algunas veces verdosas, ó estriadas de encar-
nado en la base ó sobre los bordes. Bordes ciliolados superior-
mente. Sedas y escuámulas nulas. Estambres 3, todas anteriores
^lamentos planos, enteros, no auriculados en el vértice persis



tentes y acrescentes por el prolongamiento del conectivo. An-

teras amarillas, lineares, apendiculadas en el vértice , obtusas

,

no apendiculadas en la base ; apéndice lacerado ,
tuberculoso.

Ovario oboval. Estilo bífido en su mitad superior con divi-

siones planas pestañadas
,
plano y pestañado debajo de la hor-

quilla, estrechándose después encima de la base. Base del

estilo hinchada, dilatada, cónica, tan ancha como el ovario.

Aquenio...

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

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

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

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

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

Chiloe(Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 71 , fig. 5a Escama vista de lado. — 56 Id. vista de faz. — 5c Pistilo au-

mentado 17 veces. — 5¿¡ id. visto por su faz anterior para señalar los estambres. —
5e Id. con los 3 filamentos de ios estambres soldados, lo que se ve con frecuencia.—

bf Diagrama.

TRIBU III. — RINCOSPOREAS.

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

hermafroditas ó polígamas. Escamas imbricadas en filas opuestas ó

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

cuámulas bipóginas en número de seis, muy raramente mas ó

menos ó á veces nulas, ó bien el perigonio cartilagíneo , y de seis

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

cuencia terminado por la base del estilo persistente y dilatada de

varios modos.

17XXX. CABLFÜ.. — CAERÍA.

Spicceí-2-flom. Flores omneshermaphroditi. Squamee distichw,

inferiores vacuce.Setce 3-6, squamas floríferas cequantes
,
plumosa

vel capillares. Stylus subulalus, cum ovario non articulalus, S-vel

2-fidus, non deciduus. /íkmnium, prismaticum , stylo persistente

cuspidatum(ex R. Br. pr. parte).

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

Veb. der Cyperereengatt., p. 300. — Kunth, Cyperogr., p. 321.

Plantas tiesas. Pajas hojeadas en su base. Espigas

de una ó dos flores y dispuestas en forma de cabezas , de
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espigas compuestas ó en panoja. Todas las flores her-
mafroditas. Escamas dísticas, las inferiores vacías
iscamas floríferas iguales, plumosas ó capilares. Estiló
subulado, no articulado con el ovario, tri-ó Mido, no
deciduo. Aquenio prismático-puntiagudo por el estilo
persistente.

Las carfas son plantas de las regiones antarticas.

1. Carphw «cHasnoides.
Gculmiscaxpitosis.teretibus, lavibus; foliis breviusculis culmoil2

pethcellatis; squarms sub-5, acuminatis, 2 inferioribus vacuí, carinatissupeno^us convexis
, fertilibus, sun.ma vacua; setis hypoZTThmanbus ciiato-plumosü

, squamarum longitudine, baTTtubLcura starmnibus 3 connaüs; akcenio obovato-oblongo Zltato tZ

C. schoenoides Banks et Sol. ass. in Hook., Flora Ant., t. 148.

Plantaaiesa cespitosa. Pajas de 6 á 8 pulgadas, lisas, redon-
deadas. Hojas numerosas de mitad mas cortas que la paja, en-
vinantes de limbo subulado agudo casi redondeado Panoja
pauciflor, formada de cerca de 3 espigas , sobrepasada por el
involucro monofila. Escamas Mineares, oblongas acuminadas;
las dos mtenores estériles, carenadas; las superiores convexas
y fértiles la superior muy chiquita y vacía. Sedas hipóginas
6 planas, hneares Pestañadas-PlumoSaS,igualando las escamas,
soldadas en un tubo corto con los filamentos de los tres estam-

el
el qU

r
D

,' ,

Ob0Val -0blo"g°. ^tíPi'ado, 3-quetro, de ángulos
espeso .EstUo persistente, de la longitud de la escama , tieso

,

linear, trígono, deangulos denticulados, atenuadoinferiormente
acuminado superiormente.

Tierra del Fuego (Dalt. Hooker).

IX. CHETOSPOEA. - CHÜTOSPORA.

Jf-Zf'
5 n°m

--
Fl°reS °mnes lterm«P^odili. Squamm disti-cha; inferiores minores, vacua. Setm hypogyneeLe scabrl

trifidus, tas, haudincrassalus,deciiuus. Jkeenium triangulTe



basi sty ti persistente magis minusve mucronatum, setínqi

(Char. gener. ex Kunth et Bt\).

Ch-etospora R Brown, Prodr., p. 232. — Kunth , Cyperogr., p. 323. — Nees ab

Esenb., üeber der Cyperaceengatt., p. 299.

Plantas de porte tieso. Pajas hojadas en su base.

Hojas setáceas, canaliculadas ó planas. Espigas dispues-

tas en cabezas apretadas, fasciculadas ó mas raramente

paniculadas, de una á cinco flores todas hermafroditas.

Escamas dísticas, las inferiores mas pequeñas, va-

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

cuencia plumosas, mas cortas que las escamas. Tres

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

duo. Aquenio triangular, mas ó menos mucronado por

la base del estilo persistente y envuelto dentro de las

sedas.

Las especies pertenecen á los países extrafropicales y sobretodo del

Cabo de Buena Esperanza y de la Nueva Holanda.

1. VUteiosporite anturcliea.

C. cutmis dense cwspilosis , teretibus , basi foliatis; foliis rutmum vix

(equantibus , anguste lineari-elongatis , rigidis, semiteretibus , supra

canal t culatis ,
gíaberrimis ; sp'Culis subsenis in panic lam brevem ,

coarctalam, involucro b-phyllo breviorem aggregatis, í-floris ; squamis

distichis, carinatis, imberbibus ; setis hypogynis 6, capillaribus , akce-

nium luperanlibus.

C. antárctica Hook. fil., Antaret. Voy. l,p. 36i, tab. 147(1846).

Rizoma corto, inclinado. Pajas cespitosas, tiesas, endereza-

das. Hojas deü pulgadas, igualando apenas la paja, tiesas, cana-

liculadas. Panícula de una pulgada, estrechada, de niiiad mas

corta que su involucro. E^pigueros enderezados, pediceleados,

lineares-oblongos, 1 -flores. Escamas cerca de 5, las inferiores

y la superior vacías, lineares-oblongas , acuminadas, carena-

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

glabro , de un bruno páüdo, triangular.

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

VI. ROTASICA
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•2, Chmtosp&rw iuaeu.

a culmis dense ccespitosis
, teretibus , basi foliatis ; foliis culmo bre-

vtoribns, angusle Hneari-elongatis , rigidis, semiteretibus
, supra cana-

hculatis, glaberrimis; spiculis pturimis inpaniculamh,xam,subeffusam
involucralam,involucris breviorem dispositis , 2 ¡inris; squarnis disti-
chis, carinatis, cxterioribus dorso scaberulis; selis hypogynis 4-6, riqi-
dis, scabridis, akaenio 1/2 longioribus.

C. laxa Hook. fil., Anlarct. Voy., p. 361, tab. 146.

Semeja á la precédeme, pero las hojas son mitad mas lar-
gas; la panícula es un poco ramosa y de 2 á 3 pulg.; los espi-
gueros son biflores, de pedicelos mas largos y mas delgados;
las escamas son ovatadas-agudas; el aquenio anchamente elíptico'
triangular.

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

X. OREOB0ILO. — OaEOBOIDS.
Spica solitaria, uniflora?. Squáma2vel 4, vacua, sub flore sita

Perigonium sex-partitum
, cartiiagineum

,
post lapsu'm nucís per-

sisten* ! Stamina 3. Stylus .1, deciduus. Siigmata 3. JSux cruúacea
(ex R. Br.)

Obeobolds R. Br., Prodr
, p. 235.- Kunlh

, Cyperogr., p. 367.- Gaud., inAnn.
Se. nal., vol. V, p. 99 , t. 2 , flg. 1, et in Freyc., Voy. B.4., p . 4l7 .

Pequeña planta, formando céspedes espesos, con-
vexos. Pajas ramificadas en su base. Hojas lineares,
tiesas

,
dilatadas en su base, fuertemente nerviadas,

de vainas hendidas. Pajas axilares, cortas, comprimidas
ó angulosas, no llevando mas que una sola espiga uni-
flor. Dos ó cuatro escamas vacías colocadas debajo de
la flor. Perigonio sexpartido , cartilagíneo, persistente.

Tres estambres. Un estilo deciduo. Tres estigmas. Fruto
crustáceo.

@3'e®¥í®i9«s ahiwsanguiH».
O. dense cwspiloms, polücaris; culmo sex-snlcato; foliis subdistichis

arete confettis
;
vaginis late ovutis, fissis ; limbís subulatis , invohnis

subtereítbus, tricoslatis, culmo vix brevioribus.

Ü. OBTisANGüLcs Gaud., Ann. Se. nal., 1» serie, l. V, p. 99
, pJ. 2 , fig. u

Planta formando céspedes espesos de una pulgada de alio.
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Paja triangular, de tres surcos, glabra. Hojas subdísticas , de
vaina hendida, anchamente oval, de limbo subulado, involu-

tado, casi redondeado, de tres costas salientes, un poco mas
corto que la paja. Flor terminal provista de un involucro com-
puesto de cuatro escamas exteriores imbricadas sobre dos filas

y caducas, y de un perigonio? de seis divisiones, 3 exlernas y
3 internas. Escamas lanceoladas. Tres estambres de filamentos

muy largos. Ovario globuloso ú ovoide, 1-grano. Embrión en
cono trastornado en la base del perispermo.

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

TRIBU W.— ESCLERINEAS.
Espigas diclines , las de los machos multiflores , con las escamas

disticas ó imbricadas en varics sentidos , las inferiores á veces va-
cias. Estambres en número de i 2 3 , muy raramente 5. Espiguilla
hembra unidor con varias glumas imbricadas en muchos sentidos y á
veces nulas, y dos escamas opuestas ó subopuestas. Perigonio nulo.
Bisco mas ó menos manifiesto. Cariopside las mas veces huesosa
escrobiculada ó cancellada.

XI. ESCXERIA. — SCLERI4.

Monoica. Spicce masculce femineis vel androgynis paucioribus
intermixlce

, mulliflorce. Squamce undique imbricatce, exteriores
subdistichce, vacuce. Slamina 3, rarius 2 vel i. Spicce feminece
i-florce. Squamce paucce , undique imbricatce. Stylus trifidus.

Spicce androgynce femineis simülimce
, pluríflora?, plore inferiore

femíneo, reliquis masculis. Akcenium lapideum, vel crustaceum et

fragüe , disco suffultum. Discus magis minusve trilobus , scepe
ciliatus, fimbriatus serrato-incisus vel inciso-multifidus, tardius
in plano bipartibilis

, parte superiore fructui, inferiore fundo
spicce adnata (Kunthj.

Solería L. excl. sp. — Kunth , Enum., II, p. 339.

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

generalmente liguladas. Espigas formando inflorescen-

cias muy variadas , las hembras sésiles, los machos gene-
ralmente mas numerosos, pedicelados. Flores monoi-
cas. Espigas de los machos multiflores , entremezcladas

con las de las hembras ó en meno¿ número que las
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andróginas. Escamas imbricadas por todas partes , las

exteriores subdísticas, vacías. Tres estambres, rara-

mente dos ó uno. Espigas femeninas uniflores, de pocas

escamas, imbricadas en todo sentido. Estilo trífido.

Espigas andróginas semejantes á las femeninas
,
pluri-

flores, flor inferior femenina, ias demás masculinas.

Aquenio lapídeo, ó crustáceo y frágil, sentado sobre un

disco grande, masó menos trilobeado, con mas frecuencia

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

pués partido en dos partes, la superior pegada al fruto

,

la inferior al escudo de la espiga.

Este género habita sobretodo las regiones tropicales.

1. Scterin nutans.
S. culmo, vaginisque triquetris; foliis glabriusculis ; spica composita,

interrupte glomerala ; spicis propriis fasciculato-congestis, androgynis,
flore inferiare femíneo, reliquis masculis, diandris; akcenio lapideo-
crustaceo, fragili , subgloboso, mucronato, lucteo-albido , nítido; basi
cuneato-attenuata

, trígona, margine augusto, fusco, tridentato, adnato
cincta; disco trígono, subir¿lobo (Kunth).

S. nutans Wild., Herb. — Kunth , Cyperogr., p. 351 , n° 43.

Paja y vainas triquetras
,
glabriúsculas. Hojas glabriúsculas,

lineares, planas, membranosas. Lígula redondeada, casi nula.

Espiga compuesta, interrumpida. Espigas propias reunidas en
fascículos andróginos

, flor inferior hembra, las otras machos v

diandros. Escamas exteriores mucronadas, aristadas , velludas

sobre el dorso. Aquenio pedroso-crustáceo , frágil, subglobu-
loso, mucronado, liso, de un blanco de leche brillante; base
atenuada en cuña, trígona, cercada de un reborde adnacido,
estrecho

, bruno y tridentado , de faces lisas? Disco pateliforme,

trígono, subtrilobeado, persistente.

Esta planta se halla en Chile según Kunth.

TRIBU V. - CARICINEAS.
Espigas andróginas, monoicas ó dioicas , las masculinas sencillas,

las femeninas subcompuestas , adornadas con un involucro foliáceo

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

femeninas provistas de dos escamas , la anterior ó exterior impari-

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

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

en utrículo persistente. Fruto frecuentemente con un rudimento de

raquicito recto ó ganchoso, incluso ó exserto Sedas y escuámulas

hipoginas nulas. Estilo 2-3fido. Aquenio comprimido ó trígono
5
con

frecuencia mucronado.

Nota. Para abreviar las descripciones y no repetir á cada una de

ellas las figuras de los órganos representados en las Iáminas72 y 73 da-

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

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

—sq.m. Escama masculina, —sq.f. Escama feminina. —wC Utrículo

visto por su faz dorsal. — «ü Utrículo visto de lado. — i¿o Utrículo

visto por su faz interior. — («— ) Corte transversal del utrículo. —
O | ) Corte longitudinal del utrículo.— p Pistil.— a Aquenio.

XII. CARIZ. — CAttEX.

Spicce diclines, androgynce vel dioica, másenla simplices, femí-

nea subcomposita. Squamie undique imbrícala, l-flora. Sta-

minaB. Pistillum squama altera interiore, axi spicce contigua
,

bicarinata, marginibus connata, ulriculumque referente am-

plexum. Budimentum racheolce nullum vel inclusum. Stylus 2 vel

3-pldus. Jkanium plano-convexum vel triangulare, utrículo

persistente lectum.

Carex Linn. excl. sp. — Kunth , Cyperog., p. 368-

Yerbas cespitosas ó rastreras. Pajas generalmente

triangulares. Hojas gramíneas. Espigas axilares ó termi-

nales, solitarias, ó dispuestas por panículas extendidas

ó espiciformes, en capitula, etc. Flores dioicas ó

monoicas. Espigas andróginas ó de un solo sexo ,
los

machos simples , las hembras subcompuestas. Sedas y

escamas calicinales nulas. Escamas imbricadas por todos

lados. Flores machos de 3 estambres, situadas cada una

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

espiga. Flores hembras revestidas cada una de dos esca-

mas , la una externa imparinerviada ,
que pertenece al

eje de la espiga , la otra interna parinerviada ,
pertene



198 FLORA CHILENA.

ciendo al eje de la flor, situada del lado del eje de la
espiga y cuyos bordes se sueldan exteriormente de
manera que forman un utrículo abierto en su parte
superior solamente, y que contiene en su interior el
ovario y algunas veces el rudimento prolongado del eje
que lleva la flor. Estilo 2 ó 3-f,do, de estigmas exsertos.
Aquenio plano, convexo ó triangular, encerrado en el
utrículo.

La, especies de este género son muy numerosas y abundan sobretodo en las reg.ones alpinas y boreales de ambos mundos.

§ I. Una sola espiga sencilla, unisexual ó andrógina ¡ tres estigmas.

1. Careac nphfgita.
C. monosfdchya, dioica; culmis catspitosis, teretibm. rigidis basi va-

Z!L'
aPf, 'lÍS: SPÍm {femÍma) ^o-oolon,a, bracte

9
a spatlloZ

E£7í
sq "arms ovatis

' of,tusis
' apice •**»**. convL, LZ

Zteral^Td
umcuHs norireris oblong^ com*>™ssis

> i#¿ 4¡Statis el acule bidentatis, angulis cil olatis (Kunth).

üyn. pl. Amer. auslr., mss. Poeppig
, Coll. pl. Chili , III.

'

Planta dioica. Pajas cespitosas, redondeadas, tiesas glabras
estriadas glaucas, revestidas de vainas en su base, largas de 10-
Ib pulg Vainas sin hojas, hendidas, agudas, glabras. Espiga
oval-oblonga, larga de 5 lío.

, inserta oblicuamente, provea
de una bracea espaliforme. Utrículo joven oblongo, compri-
mido, pestañado sobre los ángulos, bidentado. Estigmas
3, muy largos. Escamas ovales, obtusas, redondeadas ó emar-
giíiadas en el vértice, convexas, trioerviadas, blancas-hialinas
verdes sobre el dorso, de un ferruginoso pálido en el vértice v
en los bordes (Kunth).

J

De Antuco 'Pcepp.. in Herb. Ber.
!) ¿ Será esta especie suficientemente

disünta de nuestro G. Berleroana por su espiga dioica, sus vainasS
y jamas hojosas, sus escamas obtusas ó emarginadas y sus estigmas mas

2. Carea Berieronna. f (Lám. 73, fig. o
C.monostarhya, androgyna, apice másenla , ima basi sterilis , totarígida et glauca, pedalis- culmis cczspüosis, teretibus , basi vaginalis-vagims pilosis, superioribus sape limbo setaceo prceditis; spica brac-
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tea rígida, spathwformi, suffuUa: squamismasculis elongatis, l-nerviis,

pel/Mcidis, acuti<; inferioribus ovalis, Z-neruns, mucronalis; utrículo

albido, pubescente,* 1/4 Un. longo, pyriformi-elongato, fere ex ápice

truncato sensim usque ad basim atlenuato, supra basim parum ínflalo ,

hinc plano, inde oblusangulo , ibique valide binervi , ore in tubérculo

insidente integroque termínalo.

Rizomascespitososespesos, cubiertos de escamas pardas Pajas

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

altas de 4 pulg. á un pié , cubiertas en su base de escamas

imbricadas, ferruginosas, después, de vainas laceradas en lar-

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

limbo muy corto, tieso, setáceo-, estas no están laceradas pero

sí un poco hendidas superiormente. Espida multiflor, oval,

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

tiesas, sobrepasando poco la espiga y pareciendo continuar la

paja, macho en el vértice, hembra en ¡a base. Escamas infe-

riores estériles, oval- redondeadas , largamente mucronadas,

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

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

nadas; las superiores machos numerosas, lanceoladas-lineares,

mucho mas largas ,
puntiagudas , 1-nerviadas ,

pelúcidas

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

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

pletamente soldadas. Utrículo joven elíptico, atenuado en su

base, binerviado, pubescente, bidentado. Estilo sencillo

en su mitad inferior, trífido superiormente, Utrículo en

su madurez blanquizco, piriforme-alargado, truncado en el

vértice, terminado por un tubérculo obtuso, largamente

atenuado en la base, un poco inflado hacia su cuarto in-

ferior, pubescente sobretodo superiormente, triangular-, faz

interna casi plana; faces externas revestidas cada una de

una nerviosidad muy fuerte, corva, que las divide desigual-

mente; ángulo externo obtuso. Abertura muy chiquita, redon-

deada, entera. Rudimento del eje igualando el aquenio, soldado

á la faz interna del utrículo, filil'orme-pestañado. Aquenio blan-

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

finamente puntuado, apiculado.

Esta especie difiere del C. setifolia Kunze ,
por la forma y el tamaño de

sus utrículos, y por su talle, De San Antonio (Gay), Rancagua (Bért.).
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3. Carea seltfolla. fLám. 73, flg. «).

fustiferrugineu; utrículo puiescente, , 1/2 „„. ,oil¡Wj ZvaZrolZdato, ap.ee m os truneatum, cbtunm el breviter hdJLll

nervio; ««reís costiformilm,
, cirirfiius.

? ""

ILnntuí Kuiue, ss». pl. J,„. „„„ „. M._ PaBD1) „„„ , .,.,.

Lk
;;;i

h

8;„r'"'
p - tói,8j"' ei Ku"^'- **£;2?-£23¿¡¡

_

Rizomas conos, esposos, cubiertos de pajas apretadas, ces-
pitosos

j cubiertos de escamas ferruginosas. Pajas largas de 2a 9 pulg delgadas, filiformes , encorvadas, lisas, ci| 1.Klró¡-
des-surcadas, cubiertas interiormente de vainas ferruginosasque se rasgan en hiios. Hojas 1 -2, setáceas, filiforn.es, pl^ !
rolladas, escabriñsonlas, algunas veces pestañada'

,

§
oZveces cas, nulas, siempre mucho mas cortas que e tallo.Esp-ga soluana, terminal, andrógina, de escarnís inferioresosemos, las medianas hembras y ,., superi(,es mach

oval u oval-alargada, redondeada en la madurez, pauc¡:multdW, revestida en I» base de una ó 2 brácleas setáceasmas o menos largas y dilatadas en forma de escama en su base.Escamas „,f, .ñores anchamente ovales, obtusas, largamente
mucronadas, verdes, y trinerviadas sobre la carena ferro"'!
nosas sóbrenlos costados. Escamas superiores lanceoladas-
oblongas, obtusas, apenas mucronadas, carenadas, Lner-
«adas transparentes y teñidas de ferruginoso sobre los bordes.
Lsa.nbres 3. Anteras amarillas, estrechamente lineares de
celdillas separadas en el vértice y en la base. Utrículo ¡oven
elíptico, bidentado. Estilo muy largamente trífido. Utrículo
oblongo, turbinado, atenuado en la base, de orificio troncadomu, brevemente bidentado, obtusamente triangular nubes"
cente blanquizco y teñido de castaño. Faz interna plana-con-
vexa. Faces externas ligeramente cóncavas, 1-nerviadas de
nerviosidades vedes muy pronunciadas y pubescentes. Aque-jo tnangnlar, turbinado, pálidp. Rudimento del eje setfceo
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plano, híspido de arriba á bajo, igualando el aquenio, soldado
inferiormente al utrículo.

De Coquimbo (Gay), Concón (Poepp., Herb. Boiss.).

4. Careae pipt&lepis, f (Lám. 73, fig. 7).

C. junciformis, monostachya , andrógyna , superne másenla- culmis
empitosis, Iwvibus duris ,Uretíb«s, curvatis , basi foliatis,Q-9-pollica-
ribus; foliis semileretibus

, filiformibus ; spica 3" Un. loriga, albida,
bractea 1 ápice subulata amplexa ; squamis femimis deciduis; masculis
linearibus, pcrsislentibus , comarn fingentibus ; utrículo ápice pubes-
cente, i 1/2 Un. longo, obovato-elongato, utrinque altenuato, rostrato,
albido, hinc convexo et enervio, illinc convexo-acutangulo , 2-nervio]
nervis validis, costiformibus, ápice pabescentibus ; rostro scarioso, trun-
calo-denticnlato.

Planta tiesa. Rizomas cortos, espesos, cubiertos de pajas
apretadas y cespitosas y de raices duras

,
pardas y pubescentes.

Pajas de 6-9 pulg , filiformes, cilindricas, muy lisas, duras,
encorvadas, cubiertas por abajo de vainas afilas , estriadas'
ferruginosas, rompiéndose por filamentos en sus bordes. Hojas
filiformes, semiciiíndricas , cóncavas por dentro, escabriús-
culas en ía punta, de 2-3 pulg. con las vainas de una pulgada,
laceradas y abiertas interiormente. Espiga solitaria, terminal,
andrógina, la masculina en la parte superior, la femenina en
la inferior, de 3 líneas poco mas ó menos, blanquizca, en-
vuelta en la base dentro de una bráctea filiforme ó selácea
de 4-8 lín. dilatada y ferruginosa por abajo. Escamas femeninas
muy caedizas, alargadas, obtusiúsculas (siempre?), 1-3 ner-
viosas, verdosas. Escamas masculinas angostamente lineares,

carenadas, hialinas, uninerviosas, blanquizcas, persistentes á
modo de borla después de caídos las hembras y los utrículos.

Tres estambres con las anteras lineares. Utrículo joven elíptico-
alargado

,
de dos nerviosidades pubosas con la punta escariosa

y denticulada Ovario oboval ; estilo trífido, bulboso en la base.
Rudimento del eje plano, linear, pestañoso, mas largo que el

ovario é inserto en frente de su faz plana. Utrículo maduro
de 1 1/2 lín. , oboval-alargado , adelgazado hacia la parte infe-
rior, mas bruscamente adelgazado hacia la superior en un
pico escarioso y denticulado, de faz interna convexa, sin ner-
viosidades

, convexo -anguloso interiormente
, y de ángulo
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•
,

bastante agudo, y recorridos en ambas partes de una fuerte

costa pubosa por arriba.

Esta especie se coloca naturalmente entre las C. setifolia Kunze y poly-
trichnides Muchlg. Difiere del primero por su utrículo mas angosto y adel-
gazado en un pico escarioso á la punta, por las escamas masculinas per-
sistentes y blancas, y del segundo porque los utrículos de este son
multinerviosos, obtusos, la espiga linear, etc. El solo ejemplar que tenemos
está ya demasiado pasado, y proviene de las cordilleras de Talcaregue.

5 Careae GaiMiardioiUes. f (Lám. 73, fíg. 2).

C. monostachya, humiiis , dense ccespilosa ; rhizomate ramoso, gra-
cili, inferné nudo, superne fascículos foliorum densos, culmosque fértiles
agente; foliis culmo brevioribus, incurvis, tereti-angulosis, ápice carti-
lagineo-obtusis; vaginis folia cequantibus; culmis bipollicaribus, crassis,

vigiáis, brevibus
, tereti-angulosis, media parle parum inflatis ; spica

(nimis matura) obovata, 6-
1

2-floro<., anclrogijna? unisexuali?; squamis
utriculis longioribus

, late ovatis , cartúagco-mucronatis , nervosis;
utrículo pallide cinéreo, enervio, nítido, 2/3-3/4 Un. longo, obovato-
oblongo, hinc p'ano, inde convexo-oblusangulo , basi plicalulo , ápice
obtuso , ore integro , erostrato.

Rizomas ramosos , formando céspedes muy densos y muy
espesos, dando nacimiento á tallos floríferos, y á fascículos de
hojas estériles. Raiz espesa, blanca. Pajas floríferas de 2 á

2 1/2 pulg., foliadas inferiorroen te, sobrepasando poco la

superficie del césped, tiesas, cilindroides-angulosas, lisas,

hinchadas en el medio, disminuyendo de grosor hacia la base

y hacia el vértice. Hojas tiesas
,
filiformes, cilindroides-angu-

losas, lisas, de punta obtusa y cartilagnosa , alcanzando

apenas la mitad de la paja, encorvadas y dirigidas de un solo

lado. Vainas imbricadas, abrazando flojamente el tallo, casi

tan largas corno la hoja, lisas, estriadas, brunas, escariosas y
rasgándose fácilmente de partes internas. Espiga única , soli

taria, unisexuada? andrógina? oboval , larga de 2 á 3 1/2 lí-

neas, conteniendo de 6 á 12 fb>rps. Escamas escariosas, largo-

ovales, cóncavas-carenadas
, blancas y frágiles en la madurez,

terminadas por uo mucron muy corto y cartilaginoso. Las

superiort s 1-nerviadas, la inferior 3-5-nerviada, abrazando

la espiga é igualando su mitad. Las escamas inferiores cubren

los utrículos. Esíos muy maduros, de un cenizo pálido, muy
lisos, sin estrías, lucientes, obovales-alargados ó piriformes,
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planos de un lado, convexos-obtusantíulosos del otro, arugados

en la base . obtusos en el vértice, sin pico, de abertura entera

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

Aquenio triangular, obóvalo, obtuso, amarillo, embrión entra-

ño igualando apenas la quinta parte del perispermo

Planta formando espesos céspedes como las Distichia, cuyo porte recuerda

un poco.

§ II. Varias espigas, todas conformes , andróginas , los machos situados á la

parte superior. Dos estigmas.

6. Caveac metanocystis. f (Lám. 73, fig. 5).

C. bi-tripollicaris , repens ; culmis crassis, Iwvibits, ápice nonnnnquam
incurvis

; vagina longa frlii inferioris culmum arete amplexa; foliis

crassis, carinato-plicatis, teretiusculis ; spicis -3-8, androgynis, ápice mas-
culis, in capitulum oblongum, bractea squamasformi inslructurn aggre-
gatis; sq narria infirióte iruncata , e nervio: ceteris í-nerviis

, fuscis,

marginibus scariosis; antheris longe linearibus; stigmatibus 2; utrículo
semitereti, 1 1/4 Un. longo, hiñe plano, inde convexo

i enervio, atrasan-
guineo

, basi flavescente, elliplico , sat abrupte rostrato ; rostro truncato,
antice scarioso-fisso.

Planta pequeña y tiesa. P.izoma rastrero. Pajas altas de 1

á 2 pulg.
, tiesas, á veces encorvadas, teretiúsculas, lisas,

surcadas, angulosas, cubiertas interiormente de una funda de
vainas enteras, lisas, estriadas , nigrescentes. Hojas fascicu-

ladas, divaricadas, tiesas, mas corlas que el tallo ó igualán-

dolo
, plegadas, un poco escabras sobre los bordes, carenadas,

teretiúseulas, amarilleólas, del color y de la consistencia del

tallo. Inflorescencia oval sobretodo antes de la madurez, de 4

á 6 líneas, conteniendo de 3 á 8 espigas oval-acercadas,

provista en su base de una bráclea abrazante , escariosa sobre
los bordes, largamente cuspideada. Espigas macho superior-

mente, hembras interiormente. Escama inferior abrazante,

oblusa-redondeada, sin nerviosidad- las medianas cuspideadas,

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

truncadas, obtusas, 1-nerviadas, todas de un bruno amari-
llento, escariosas sobre los bordes. Estambres 3. Anteras

lineares-alargadas. Estilo bíftdo. Ulrículos enderezados
,

pia-

nos interiormente
, convexos exteriormente, sin nerviosidad,

elípticos, un poco esponjosos en su base, lo cual les hace
parecer como pedicelados

, terminados bruscamente por
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un pico biíobeado , obtuso, escarioso antes de la madurez
,

irregularmente truncado, hendido, escarioso por delante en

la madurez , de un negro sanguíneo y amarillento en la base.

Aquenio oboval-redondeado , apiculado , comprimido, bicon-

vexo
,

pálidamente rubiginoso, no igualando la mitad del

utrículo.

En las provincias del sud (Gay). Esta especie es muy vecina del Carex
incurva Lightf. La separo de él porque mis muestras de Escocia del Carex
incurva tienen los utrículos de un tercio á lo menos mas gruesos , divari-

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

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

brevemente lineares, casi mitad mas cortas. El Carex stenophylla Wahlg
difiere de mi planta por sus utrículos mas pequeños, fuertemente nerviados.

7. Vareac pyemostttchym. f (Lám. T3, flg. n).

C. pedalis ; culmis strictis , Icevibus, striatis, ápice obtuse triangula-

ribus^ basi subteretihus ; foliis 3-4-ue, rigidis, canaliculalo-plicalis, fal-

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

crebris, mullífloris , androyynis , ápice masculis, in capitulum ovatum,
exinvilucratum densissime congestis; squamis femineis carinalis , late

ovatis, í-nerviis, ápice marginibusque hyalinis ; stigmatibus 2; utrículo

(immaturo) 1 1/4 Un. longo, enervio, plano-convexo, non alato, ad án-
gulos suberoso-incrassato, lcevi\ ovato, a medio sensim in rostrum acute

bidentatum, antice fissum , ore scariosum attenuato.

Rizoma horizontal no emitiendo casi mas que ramos fértiles.

Raices espesas, blancas. Pajas tiesas, lisas, de tres ángulos

obtusos en el vértice, casi redondeadas en su base y llevando

2 ó 3 vainas lacias, enteras, estriadas, y 3 ó 4 hojas. Hojas de 3-

5 pulg. , tiesas, plegadas como gotera, encorvadas por afuera,

apenas escabras sobre los bordes, mas cortas que la paja Es-

pigas multiflores, machos en el vértice, numerosas, reunidas

en una capitula oval muy densa, no interrumpida, de 4 á 8

líneas de largo. Escamas de un ferruginoso pálido, verdes y 1-

nerviadas sobre la carena, hialinas sobre los bordes. Los ma-
chos son lanceolados, agudos. Las hembras anchamente ovales,

carenadas, subagudas. Utrículo sin nerviosidades antes de la

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

poco inflados, suberosos y lisos sobre los ángulos, oval-ate-

nuados en un pico bidentado, hendido por delante , dientes

agudos, escariosos sobre los bordes. Aquenio oboval. Estilo

bulboso en su base, mas ó menos profundamente 2-bífido,
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Cordillera de los Patos, provincia de Coquimbo. Se aproxima á otras

muchas especies. El Carex microslylis i. Gay difiere solamente por sus

espigas acercadas en una panícula compuesta y sus hojas planas. El C. di-

visa por sus utrículos nerviados, sus escamas cuspideadas, sus espigas

solamente aproximadas ; el C. gayana Nob. por sus utrículos oval-redon-

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

viados, sus hojas planas, sus capitulas menos densas.

8. Caveae Gayana. f (Lám, 73, fig. 3),

C. culmis slric'is, triangularibus , scabris, A-8-pollicaribus , inferné

vaginis foliorum arete amplexis; foliis plañís, rigidis, pallidts, calmo

brevioribus, marginibus scabris; spicis crebris, androgytds, ápice mas-

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

paniculam spiciformem , ovatam, bractea foliácea nulla síipatam, dense

congestis, satúrale fuscis; squamis acuminatis; stigmatibus 2 ; utrículo

haud marginalo-alato , 1-1 1/4 Un. longo, coriaceo-membranaceo , ener-

vio, nitido, plano convexo, ovato-rotnndato, superne angulis denticulato-

scabro; rostro fero nidio ; ore trúncalo, breviler scarioso-bidentato; aka-

nio sessili, obovato-rotundato.

Rizoma cubierto de escamas pardas. Pajas de 4 á 8 pulg.

cubiertas inferiormente de una funda de vainas enteras, estriadas,

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

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

mas cortas que la paja, anchamente lineares, acuminadas , es-

cabras sobre lus bordes. Espigas numerosas, muy apretadas,

contractadas; panícula espiciforme, oval , de 4 á 9 lin. , des-

provista de brácíea, foliácea, formada de espigas. Espigas hem-

bras en la base, machos en el vértice, generalmente casi ente-

ramente machos ó hembras sobre la misma paja. Cada espiga

está revestida en su base de una escama abrazante, uninerviada,

escariosa sobre los bordes, anchamente oval, acuminada-fer-

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

nadas3
carenadas-involutadas, teñidas de ferruginoso, blancas-

escariosas sobre los bordes. Estambres 3. Anteras blanquizcas,

brevemente lineares, obtusas, mucronadas. Escamas hembras

anchamente ovales, carenadas, 1-nerviadas, acuminadas, ferru-

ginosas, escariosas sobre los bordes, sobrepasando casi de mi-

tad el utrículo. Utrículo ovalo-redondeado , bruno, brillante,

amarillento en la base, un poco arrugado por la desecación,

coriáceo-membranoso, plano posteriormente, esponjoso en su

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

dentado, escariosoexteriormente. Aquenio oboval-redondeado.
Estilo bífido.

El C. fcetiria All. es la especie á la cual se aproxima mas la nuestra.
Difiere de él por sus utrículos visiblemente estriados-ovales, oblongos y bas-
tante largamente atenuados en un pico bífido, etc. De Chile (Gay).

9. Carex hypoleucos, f (Lám. 73, fig. 4).

C. erecta, paluda, flaccida, i-2-pedalis; spicis 5-10, androgynis, ápice
masculis, in capilulum ovatum v. ovato-triangularem , nitidum, con-
gestis, androgynis, basi femineis , ápice masculis ; squamis femineis
ovatis, concavis, i-nerviis, acutis

, utriculum {ere cequantibus , mem-
branaceo-scariosis

. lateribus ferrugineo tinctis ; stigmalibus 2; utrículo
1 2/3 l. longo, ovato, ápice in rostrum acutum, longiuseulum

, profunde
scarioso-bidentatum attenuato , hinc plano, illinc plano-convexo et
b-nervio, satúrale fusco, ad ángulos Icevi, superne prwsertim spongioso-
crassissimo, immarginato ; akaenio fuscescente, late obovato et breve api-
cato.

Rizoma cubierto de hebrillas brunas terminadas por fascícu-
los de hojas estériles y por pajas fértiles. Pajas delgadas, un poco
comprimidas, derechas, lisas, finamente estriadas. Hojas igua-
lando la mitad de la paja, flojas, de un verde pálido, planas,
escabras superiormente sobre los bordes, de vainas blancas,
cortas y lacias, inflorescencia oval-triangular ú oval, luciente
en la madurez, desprovista de bráctea en su base, compuesta
de 5-10 espigas muy aproximadas, largas de 4 á9 lín. Espigas
ovales, andróginas, hembras en la base, machos en el vértice.

Escamas machos carenadas, lineares, 1-nerviadas, femuMno-
sas-escariosas sobre los bordes. Escamas hembras ovales, cón-
cavas, 1-nerviadas, escariosas-ferruginosas, igualando el utrí-

culo Utrículo oval, atenuado en el vértice en un pico agudo,
profundamente bífido y escarioso sobre los bordes, plano in-

teriormente y presentando solamente 3- 4 cortas nerviosidades en
su base, piano-convexo exteriormente y 5-nerviado. Nerviosi-
dades no sobrepasando el medio del utrículo. Es de un pardo
cargado, con bordes lisos, no alados pero muy espesos, es-
ponjosos sobretodo superiormente. Aquenio anchamente obo-
val, obtuso, brevemente apiculado por la base persistente del
estilo, largamente pedicelado.

De Chile (Gay). Esta especie se aproxima un poco del Carex muricata L.
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Careap bvtecteosa.

207

10. uareae orueteosa. (Lám. 73, fig. 8).

C. 4-12 pollicaris; culmis triang laribus, gíabris
; foliis plañís, cul-

mum subvquantibus
; panícula spiciformi, ovaía, obtusa, densa, braclñs

2 fuliaceis involúcrala ; spiculis abbreviatis, androgynis, ápice masen lis;

stigmatibus 2; utrículo 2 1/2 Un. longo, ovato, vtrinque aítenualo, Ice vi,

rostro Iwm longiusculo bidentato termínalo, membranáceo, intns A-ner-
vio basique spongiosa ápice cequaliter trúncala, extra autem convexo,
S-nervio, basique spongiosa ápice trian gulari-emarginata instructo.

C. bkacteosa Kunzein Pcepp., Cotí. Chili, 1, 249 — Kunth, En., 11, p. 279(1837).
- Kunze, Suppl. Riedgr., p. 12, lab. 2 , haud bene ! (i84u).

Rizoma oblicuo, espeso, cubierto enteramente por las vainas
de las hojas destruidas^ que son negras y están divididas en fi-

lamentos, terminadas por pajas fértiles y fascículos de hojas
estériles. Paja delgada, triangular, surcada, lisa, glabra, alta

de 4 á 1 pulg., casi enteramente desnuda. Hojas anchas de
1-1/2 lín.

,
lineares, estriadas, de vainas lacias y blanquizcas,

escabras sobre los bordes, verdes, largas y flojas ó-cortas y
tiesas. Panícula espiciforme, oval, de 9-13 lín., obtusa, for-
mada de espigas compuestas y aglomeradas, provistas en su
base de dos brácteas foliáceas que sobrepasan las espigas y son
escariosas-ferruginosas en su base. Espigas ovales-redondt a-
das, machos en el vértice, hembras en ¡a base, provistas de
una bráctea anchamente oval, abrazante, acuminada, ferru-
ginosa, escariosa sobre los bordes, verde y trinerviada sobre
la carena. Escamas machos ovales -oblongas , 1-nerviadas de
nerviosidad verde

, blanquizcas-hialinas. Estambres 3 Anteras
lineares. Escamas hembras igualando poco mas ó menos Jos utrí-

culos, anchamente ovales, acuminadas, hialinas, teñidas de
fulvio, con nerviosidad única verde. Utrículo (lám. 73, fig 8)
blanquizco, verde sobre el borde, oval, atenuado á sus dos ex-
tremidades, liso, esponjoso en su tercio inferior, con pico no
serrulado, bastante largo , bidentado ; faz interna plana-cón-
cava

,
4-nervtada, con línea de separación de superficie es-

ponjosa derecha; faz externa convexa, 5-nerviadacon lín. de se-
paración de la superficie esponjosa formando un ángulo dirigido
hacia ¡abase. Aqueuio comprimido, redondeado, blanquizco, lar-

gamente pedunculado, terminado por ¡a basedel estilo persistente.

Valdivia (Gáy). San Carlos de Chiloe (Gay). Concón, Tumbez , Talcahuano
(Pffippig). Rancagua (Bertero, n° 612). Difiere del C. muricata por sus
utrículos nerviosos, la base esponjosa, etc., etc.
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11. Caven Bronyniurtti. (Lám.73, flg. to¿,

C. sesquipedal**
; culmis triangularibus, glabris; foliis culmo bre-

vioribus, anguste gramineis, rigidis
, plañís, margine scabris; spica

densa, componía, cyiindraceo-oblongá; spicis propríis crebris, andro-
gynis, ápice maseulis; sligmatibus 2; utrículo late ovalo, in rostrum
bidentatum breviter attenuato, in basi etangulis plano-convexo, nervoso,
ad ángulos aúpeme anguste margínalo denticulaloque , spongioso, nilide
fulvo, squamam ovatam acuminatam superante, 2 Un. longo ^Kunth).

C. Bkongsiautii Kunth, Cyperogr., p. 38o, n« 35. - C. Muehlenbeugii Brongn.
in Duperrey,//. Bot

, 151 (exclus synon ), non Schkuhr, Car., II, 12, t. Yyy, lig. m.
Pajas de pié y medio, hojosas por abajo, triangulares, gla-

bras, mas largas que las hojas. Estas angostamente gramíneas,
tiesas, escabras en las márjenes. Vainas membranosas y trun-

cadas á la punta. Espiga compuesta, cilindrácea, oblonga, es-

pesa, de 15 lín., provista á su base de una bráctea seiáeea que
la sobrepuja. Espigas sencillas, las masculinas situadas en la

punta. Escamas femeninas 1-3, nerviosas, ovaladas, subuladas,
aristadas, blanquizcas en el medio, ferruginosas en la márjen.

Utrículos (Lam. 73, flg. 10.) anchamente ovales , adelgazados
en un pico bastante corto, plano-convexos, nerviosos ala base,

mas largos que la escama, de ángulos esponjosos angostamente
marginados y denticulado-escabros en la parte superior. Aque-
nio bruno, oval-redondo, comprimido, de ángulos obtusos, fi-

namente puntuado, lustroso, la mitad mas corto que el utrículo,

terminado por la base bulbosa del estilo.

De los contornos de Concepción (D'Urville).

§ III. Varias espigas, todas semejantes, andróginas, machos situados

á la parte inferior. Dos estigmas.

12. Careac watis.

C. culmis rigidis, inferné tereli-compressis , Iwvibus , superne trian-
gularibus, scabris • foliis brevibus , latis, pallidis, planis; spicis andro-
gynis, basi maseulis, atjgregalis, ovatis, obtusis, maturilate fulvo-fla-
vescemibus; squamis feminñs ovatis, acutis, utriculum fere aquantibus;
stigmatibus 2; utrículo late ovato, in rostrum gracile scarioso-bifidum
attenuato, bine plano, inde plano-convexo , utrinque b-nervio, a basi
usque ad rostrum lalissime serrulato-alato ; akwnio nilide castaneo.

C. ovalis Good. in Linn. Trans., vol II, p. 14,°., var- ¡3 minor. Brongn. in Duperr.,
Voy. Bot., p. 149, ex Boot. in Hook., Anlarct. Voyage, p. 362(t846).— C. macmi-
Viana ri'Urv., in Mem. Sor. linn. Paria , V, p. 599!
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Rizomas brevemente rastreros. Pajas robustas, enderezadas,

tiesas , redondeadas-comprimidas , estriadas y lisas inferior-

mente , triangulares y escabras superiormente. Hojas de vainas

cortas y lacias, reunidas en la base de la paja, mucho mas cortas

que ella, anchamente lineares, acuminadas, tiesas, escabras

en el medio y sobre los bordes, planas, de un verde amarillento.

Inflorescencia desprovista de bráctea , terminando la paja,

formada de 5-8 espigas. Espigas agregadas-apretadas, oval-re-

dondeadas, casi triangulares, obtusas, las inferiores corvas,

todas machos en la base y hembras en el vértice. Esca-

mas machos oval-lanceoladas , 1-nerviadas , de nerviosidad

verde desapareciendo antes del vértice. Estambres 3. Es-

camas hembras ovales
,

puntiagudas , 1-nerviadas de ner-

viosidad verde , amarillentas en la madurez , igualando poco

mas ó menos el utrículo. Utrículo comprimido , anchamente

oval , de un amarillo pajizo en la madurez , de ángulos

agudos muy espesos esponjosos, anchamente alado en todo

su contorno, de alas serruladas, atenuado en un pico muy
delgado y profundamente escarioso-bíñdo, 5-nerviado sobre las

dos faces, la una plana, la otra plana-convexa. Aquenio ma-
duro castaño-brillante, sésil , elíptico-alargado, muy obtuso, ter-

minado por un estilo persistente vez y media tan largo como él.

Talcaregue, provincia de Colchagua. Esta forma difiere un poco del

C. ovalis de Europa por sus utrículos mas grandes y menos largamente

atenuados.

13. Vwureac propinqwa. (Lám. n, fig. 9).

C. dense cespitosa, culmis triangularibus, scabriusculis ; foliis planis,

brevibus, marginibus scabris , satúrate viridibus; spicis androgynis

,

ápice femineis , in inflorescentiam bracleatam , ovato-triangidaretn

dense aggregatis , maturitate fuscis albidoque variegaíis ; squamis fe-

mineis ovato-lanceolatis , í-nerviis , fuscis , marginibus apiceque al-

bidis ; stigmatibus 2; utrículo 2 Un. longo, late ovalo, in rostrum

scarioso-bijRdum altenuato , hinc plano, inde plano-convexo, Icevius-

culo aut striato , siccitate basi plicatulo, abasi usque ad rostrum late

serrulalo-alato ; akaenio albido.

C. propinqua NeesetMeyen in Kunth, En., II, p. 396 (1837).— C. festiva Dewey
in Sillim. Journ., vol.XXIX, p. 446. — C. labradorica Hochst., Mss. in Pl.

Labrad., a Hohenacker edit.

Rizomas cespitosos. Pajas derechas, triangulares, estriadas,

escabriúsculas. Vainas inferiores cortas, bastante lacias, nofor-

VI. Botánica. 14
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mando fronda al rededor de la paja. Hojas planas, cortas, igua-

lando apenas la mitad de las pajas, verdes, anchamente lineares,

acuminadas, escabras sobre los bordes. Espigas 4-8 , oval-re-

dondeadas, machos en la base, hembras en el vértice, distin-

tas
,
muy aproximadas , grupadas en una inflorescencia oval-

redondeada de 4 á 7 lín. de largo. Escamas machos menos
numerosas que las hembras, cóncavas, ovales, obtusas, ferru-

ginosas sobre el dorso y obscuramente 1-nerviadas en la base,

anchamente escariosas en el vértice y sobre los bordes. Estam-
bres 3. Anteras oval-oblongas , muy brevemente mucronadas.

Escamas hembras planas-cóncavas, oval-lanceoladas, atenua-

das en el vértice, obtusiúsculas, 1-nerviadas , con nerviosi-

dad desapareciendo antes del vértice, brunas y blancas-escario-

sas en el vértice y sobre los bordes. Utrículos (lám. 73, fig. 9)

ovales, atenuados en el vértice, ferruginosos, un poco cónca-

vos interiormente, convexos exteriormenle, membranosos, sin

nerviosidades, anchamente alados desde la base hasta el pico,

pestañadas-escabras sobre los bordes, terminadas por un pico

truncado, escarioso y hendido anteriormente, pareciendo bi-

dentado cuando está seco. Aquenio obovalo, blanquizco, un
poco pediceleado, obtuso; estilo de su longitud, igual á su

base, bífido.

Difiere del C. ovalis por su panoja mas chiquita y mas densa, variada

de pardo cargado y de blanquizco
, y por su porte y sus utrículos mas pe

queños, mas anchos, jamas nerviados y apenas estriados. Puerto del Hambre
(King, in Herh. BeroL). San Fernando (Mey.).

14. Caveao curta.

C. culmis erecíis, filiformibus, iriangularibus , ápice scabris; foliis

linear ibus , plañís, ápice subulatis; spiculis subsenis , alíernis, approxi-

matis, ovaiibus , androgynis, basi masculis; squamis fem. late ovatis,

l-ncrviis, ápice subobíuso hyaliáis, ulriculis brevioribus; stigmatibus 2;

utriculis ovato-lanceolalis , slramineo-flavidis , hinc plañís h-nerviis
,

itlinc convexis 1-nerviis, ápice truncatis, superne ad ángulos oblusos

scabris, basi parum spongiosis.

C. curta. Good., in Linn- Transad.? II, p. 145, ex Boott in Hook., Flora Anlarct.,

p. 363. — C. spicata Banks et Solander et C. similis d'ürv., in Mém. Soc. linn.

Par., IV, p. 599 ex Boott, loe. cit.

Pajas erguidas , filiformes, triangulares, escabras á la punta,

de un pié de alto. Hojas planas, lineares , subuladas, subeare-



CIPERÁCEAS. m
nadas, mas cortas que la paja. Espigas en número de 5 á 7 , al-

ternas, acercadas á la punta de la paja, ovales, los machos

á la base. Escamas femeninas anchamente ovales, obtusiús-

culas, uninerviosas, la nerviosidad verde, leonadas ó ver-

dosas, hialinas á la punta y en los bordes, mas cortas que

el utrículo. Este oval-laneeolado , amarillento, con el pico

truncado, plano y finamente 5-nervioso por dentro, convexo y
7-nervioso por afuera, escabro por la parte superior en los

bordes y algo esponjoso en la inferior. Aquenio amarillento,

oval-elíptico , mucronado.

Estrecho de Magallanes, puerto del Hambre (Banks y Sol.)

§ IV. Varias espigas. Estigmas 2. Espigas unisexuales, las superiores machos

ó á veces andróginas, las inferiores hembras.

15. Carear antucensis. (Lám.73, 12).

C. pedalis et ultra; culmis superne scabris ; foliis gramineis, superne

scabriusculis , culmo brevioribus ; spicis 4, erectis, unisexualibus ; más-
enla solitaria, cylindrica; femineis 3, solitariis, Ínfima pedunculata
bracteaque vaginante suffulla duabusque superioribus approximatis

,

breviter pedunculatis ¡ squamis obtusis; stigmatibus 2; utrículo ellip-

tico, compresso, 1 3/4 Un. longo, membranáceo, glabro, utrinquel-9-ner-

vio, busi lutescente, ápice atrosanguineo , brevissime pedicellato, ápice
rostro brevi, truncato instructo; akcenio fere orbiculari, compresso, cas-

taneo.

C. antucensis Kunze in Poeppig, Coll. Chili, III, 24S.— Kunlh, En. pl., II,

p. 412, no 110 (1837).— Kunze, Suppl. Riedgr., p. 50, t. 13, fig. l , male, (1840).—
C. magellanica Poeppig, Mss. in H. Monac, non Lamk.— C. decidua Bootl in Hook.

,

Flora Antarct., II, p. 364 (1846).

Pajas 3-angulares, escabras superiormente, de 1 pié á 1 pié

8 pulgadas. Hojas gramíneas, mas cortas que la paja, plegadas-

carenadas inferiormente, nerviadas-escabras sobre los bordes

superiormente. Espiga macho solitaria, cilindrica, obionga-ob-

tusa. Espigas hembras 3, cilindricas, obtusas, largas de 4 á 7

líneas, las dos superiores brevemente pedunculadas, cercando
la espiga macho, la inferior distante, pedunculada, de bráctea

foliácea sobrepasando la espiga macho. Escamas elípticas,

redondeadas en el vértice, obscuramente 1-nerviadas, de un
negro purpúreo. Estilo bífido; estigmas 2. Utrículo (lám. 73,
fig. 12) elíptico, muy brevemente pedunculado, de pico corto,

truncado, entero, comprimido, membranoso, obscuramente
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7-9-nerviado de cada lado, glabro, de un tercio mas largo que la

escama, de un verde amarillento en la base, de un negro pur-
púreo en el vértice. Aquenio comprimido, de circunscripción
casi redonda, largamente mucronado, color castaño , finamente
puntuado, no igualando la mitad del utrículo.

De Antuco (Pcepp.), Chiloe (Gay), estrecho de Magallanes (Banks). Los
utrículos del C. decidua, que debo al favor del señor Boott , están del todo
conformes con los del C. antucensis.

16. Carea} Andersoni.
C. sesquipedalis

, culmis superne acutangulis, scabris; foliis culmo
longioribus; bracteis evaginatis , suprema setacea, reliquis foliaceis
culmo longioribus; spicis 7-9 atropurpureis erecíis, terminali mascula,
femineis 6-8

, oblongis v. cylindraceis , superioribus geminis ternatis-
que, ómnibus iníerdum ápice masculis ; squamis ovatis v. lanceolatis

,

muticis; stigmatibus 2; utrículo elliptico, breviter rostrato ore integro,
valide nervoso , stipitato

,
pallido (ex Boott).

C. Andersoni Boott in Hook., Flora Ánlarct., II
, p. 364.

Paja de pié y medio, tiesa, escabra, de ángulos agudos su-
periormente; inflorescencia de 3-5 pulg. Hojas lacias, de 2 ó 3
líneas, mas largas que la paja, escabras sobre los bordes. Vai-

nas largas, cilindricas ; lígula entera, obtusa. Brácteas no envai-
nantes, la superior setácea, las otras foliáceas, mas largas que
la paja. Espiga macho solitaria, larga de 12 á 14 lín.; escamas
anchas, obtusas, de un negro purpúreo. Espigas hembras 6-8

,

contiguas
, largas de 6-17 lín. , las inferiores largas , sencillas,

cilindráceas, cortamente pedunculadas , las superiores geminas
ó temadas, desiguales, sésiles, todas hembras ó machos en
el vértice

;
escamas de un negro purpúreo, ovales ó las infe-

riores lanceoladas, múticas, de nerviosidad pálida. Estigmas 2.

Utrículo elíptico, de 1 7/9 lín., fuertemente nerviado, estipi-

tado, pálido, papuloso, de pico corto y entero. (Ex Boott.)

Puerto del Hambre (Cap. King).No he visto esta planta, y la describo según
el D r Boott. Este sabio la distingue del Carex decidua por su paja mas robusta,

de ángulos agudos, escabra, sus hojas y brácteas mas anchas, la lígula

indivisa, la espiga terminal macho, las hembras ó los machos en el vértice,

los utrículos mas anchos y mas cortos que la escama
,
que algunas veces es

lanceolada aguda.

17. €Jurex JDurwinii.
C. tripedalis , culmis validis, triquetris, ápice gracillimis; foliis

longissimis, scabris, nervis 2 proeminentibus ; bracteis inferioribus



culmo longioribus, foliaceis, non vaginatis; spicis 8-12, ferrugmeis,

cylindraceis, nutantibus, maseulis 2, femineis 6-10 remotis geminatis

ternatisque; squamis lanceolatis , acuminatis, hispido-cuspidatis ;
stig-

matibus 2; utrículo elliptico, brevirostrato ore integro, stipitato, papih

loso, squama breviore latioreque (ex Boott).

C. Darwinii Boott in Hook., Flora Antarct., II , p. 364 ,
tab. 144.

Paja de 3 pies, robusta, triquetra, glabra, surcada, muy del-

gada en el vértice. Inflorescencia de ocho pulgadas poco mas ó

menos. Hojas de 2 pies y mas de largo , anchas de 3 á 4 lín.,

denticuladas , escabras sobre el dorso y la carena, provistas de

dos nerviosidades prominentes. Brácteas foliáceas ;
las inferiores

sobrepasan la paja. Espigas 8-12, inclinadas, cilindricas, ferru-

ginosas; 2 son machos y 6-10 inferiores hembras; espigas

hembras de 1/2 á 3 pulg. de largo , cilindricas, atenuadas en su

base, las inferiores geminas, las superiores temadas. Esca-

mas lanceoladas , acuminadas, ferruginosas, de nerviosidad

pálida, las inferiores cuspideas, escabras. Utrículo 1 2/3 lín.

de largo, elíptico , de pico corto y de orificio entero ,
4-5-ner-

viado de cada lado , cubierto de papillas , estipitado, mas corto

y mas ancho que la escama, pálido y cubierto de manchas fer-

ruginosas.

Archipiélago Chonos (Darwin) ; conozco solo esta especie por la descripción

del Dr Boott.

§ V. Varias espigas. 3 estigmas. Espigas andróginas. Utrículos sin pico

ó con pico cilindrico.

18. Carex vnttgeMianica.

C. polystachya, erecta, ápice péndula, culmo triquetro, scabro ; spi-

cis 3-4, ovatis, androgynis, basi maseulis, concoloribus ,
atropurpureis

;

pedunculis gracilibus,nutantibus; bracteis breviter vaginantibus ; squa-

mis divaricatis , cuspidatis, Z-nerviis, utriculum subduplo superantibus ¡

stigmatibus 3; utrículo suborbiculato , stramineo-pallido , ápice atro-

sanguineo, punctulato, hinc plano leviterque b-1-striato, inde convexo,

obtusangulo, enervio v. obsolete 2-%-striatulo , apiculato sed non ros-

trato.

C. magellanica Lamk., Encycl., III
, p. 385.- Schkuhr, Carie, 1, p. 52; II, p. 42,

tab. N , fig. 51. - Hook.. Antarct. Flor., p. 365, tab. 143 bona
!
(1846).- G. atrata

P magellanica Vahl , Act. Hafn. (1803).

Paja de 8 á 12 pulg. , triquetra , delgada , filiforme ,
escabra

en el vértice. Hojas de 1 1/2 lín. de ancho, mas cortas que la

—
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19. €areao MianliSU.
C. culmis pedalibus et ultra tmri<¡ í k á.»„ / . .

Var. a. ¿pica íenm
-

na ,¿ masculat reliquü cylindrac^
C. Banks,, Booü in Hook., *7or« ^,arc¿., p. 365, tab 142 f 18 46 ) « v„r «,

kocarpa Poepp., jf„. _ c. fusco-atra Desf., Mss. in Herb. París.

Rizoma espeso, redondo, rastrero , de raices amarillentas
ramosas

y cubiertas de fibritos amanllos
, terminado por pa

^

terües y otras fértiles. Paja de 12 á !8 pulg., triangular, l.sabojea on tuda su extensión, guarnecida á su base de algunas
escamas de color de sangre. Hojas de 3 á 4 lín. de an

&

cho,
Planas, Imeares, largamente acuminadas, erguidas, tiesas,mas cortas que la paja, muy escabras en los bordes. Tres ócinco espigas cilindricas, obovales-alargadas

, obtusas , de 7 á
14 m. de largo, bastante apartadas, llevadas por pedúnculos

52 °^7S
/

OS

k

S"Perio^ acercados; espiga superior andró-
gr macho a la base, las demás femeninas. Brácleas foliáceas,

Tí mu A 7T GSCabraS
'
pr°VÍS,aS de Una vailla^ alcanzaa la mitad de los pedúnculos. Escamas machos anchamente

novales, un,- ú obscuramente trinerviosas, truncadas, désgar-



radas á la punta , no mucronadas , de un rojo sanguíneo
,
esca-

mosas en el ápice. Tres estambres con las anteras lineares. Es-

camas femeninas sobrepujando el utrículo, obovales oblongas

ó truncadas, cuneiformes, aveces emarginadas, largamente

mucronadas, uninerviosas , cóncavas, carenadas, enteramente

de un rojo sanguíneo. Utrículos no maduros obovales, redon-

dos ó elípticos, membranosos, comprimidos, obscuramente

5-nerviosos en ambas caras, obtusos, rojos en la parte superior,

blanquizcos en la inferior, prolongados en un pico bastante

largo , truncado , bidentado á la punta , hendido en un lado y

de 1 ífll Un. poco mas ó menos. Tres estilos distintos antes de

salir del utrículo.

Bel estrecho de Magallanes (Banks, etc.). ^ var a de los mismos lugares

(Commers.), Antuco (Poepp.), Cato de los Tres Montes (Darw.).

20. Careac pI&alaroitMcs. (Lám. 73, fig. is).

C. humiKs,repens;culmis triangularihus ,
glabris foliosis; foliis

culmomultumlongioribus, planis , scabris ,
glaucescenUbus ; *•"•*£

Zidroaynis, ápice masculis, superioribus approxitnaUs Mferwnbm

ZnltZluLs, erectis; sügmatibus 3 ;
utrículo 2 1/4 »*£««£

riformi-obovato, basi attenuato, supra basim incrassato, ápice obtuso,

orTZgro, kinc plano-convexo, inde obtusangulo, biner^o
,
stnatulo

,

aureo-flavescente; akcenio fusco, tricostato, mucronato.

C. phalaroides Kunlb , En., II , p. 482.

Rizoma rastrero. Pajas ascendientes, triangulares ,
de 1 a 3

pulgadas. Hojas sobrepasando la paja, tiesas, glabras, estria-

das escabras sobre los bordes, glaucescentes. Espigas 4-6,

andróginas, machos superiormente , á lo menos las superiores

,

ovales, enderezadas ; la superior revestida de una hoja subulada

,

las otras axilares, mas ó menos brevemente pedunculadas
;
la

inferior casi radical , largamente pedunculada. Escamas machos

elípticas-oblongas, mucronadas, 1-nerviadas, h,ahnas-blan-

cas con carena verde, glabras. Anteras lineares, mucronadas,

amarillas, de carena verde. Escamas hembras ovales
,
hiali-

nas, largamente aristadas por el prolongamiento de la carena;

arista sobrepasando largamente los utrículos. Estilo trífido.

Utrículo (lám. 73, fig. 13) maduro pubescente, piriforme,

atenuado en la base y lijeramente hinchado hacia su tercio in-

ferior, obtuso ensanchado en el vértice, que presenta una aber-

tura entera redondeada para el pasaje del estilo, binerv.ado,
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atenuado en un pico irregularmente truncado y algunas veces es-

cabro-denliculado sobre los bordes. Estilo largo, trífido, exserto
superiormente. Aquenio oboval , mucronado, trígono, mate,
puntuado, de un bruno fulvio, igualando la mitad del utrículo.

Esta planta se acercas obretodo de nuestro Carex binervis. L&Extensa,
á la cual Kunth la compara, difiere totalmente de ella por sus largas brác-
teas, sus frutos fuertemente nerviados, etc. Chiloe, Valdivia (Gay), los
Chorillos (Pajpp., Herb. Monac,!), Concón (Pajpp., Herb. Boiss.l).

22. Carene neutatn. (Lám. 73 , fig. 16).

C. culmo acutangulo, valido; foliis lalis,culmo longioribus ; spicis 5-6,
unisexualibus, erectis, cylindraceis

, fuscis, masculis 1-2 sessilibus, reli-
quis í femineis, scepe ápice subulato-acutis ; bracteis foliaceis, culmum
longe superantibus ; stigmatibus 3; squamis masculis breviter hispido-
mucronatis, femineis ciliatis , ñervo lato viridi in arislam latam pro*
dudo; utrículo 1 8/9 Un. longo, elliptico-lanceolato , subinflato , valide
plurinervio, glabro, nítido, satúrate oliváceo, squama longiore; rostro
subcylindraceo, bicuspidato, dentibus subteretibus, divergentibus.

C. acutata Boott in Hook., Fl. Aniarct., p. 366. — The Ann. and Magas, of
nalur. hist, XVIII, p. i 88. - C. physocarpa Nees, in Herb. Hook., non Presl.
(ex Boott., 1. c.)

Paja robusta, de ángulos agudos, un poco escabra. Hojas an-
chas de 4 líneas, mas largas que la paja; brácteas foliáceas, la

inferior sobrepasando las espigas. Inflorescencia de 3-6 pulga-
das. Espigas 5-6, enderezadas, brunas, cilíndráceas, una ó dos
machos sésiles, las otras hembras pedúnculadas, todas aproxi-
madas por causa de la longitud de los pedúnculos inferiores.

Pedúnculos robustos. Escamas machos brevemente mucrona-
das-pestañadas. Escamas hembras concolóreas ó hialinas en el

vértice, pestañadas, de ancha nerviosidad verde, prolongada
en una fuerte arista (ex Boott). Utrículos (lám. 73, fig. 16)
membranosos, elípticos-lanceolados, un poco hinchados, fuer-
temente nerviados, glabros, brillantes, puntuados, mas largos
que la escama, de una línea 8/9 de largo. Pico subcilíndrico

,

de dos dientes algo divergentes.

Solo conozco de esta especie un utrículo que ha tenido la bondad de man-
darme el señor Boott. Según este autor, es vecina del C. paludosa; es tam-
bién muy parecida al C. multispicata Kunze y de ella difiere, á lo menos
según la figura que ha dado, por sus utrículos y por las escamas masculinas
mucronadas, y las femeninas fuertemente aristadas. Difiere igualmente del
C. excelsa por la forma de los utrículos. Se encuentra en Chile (Cuminc.
n° 43).
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23. Carece *nuUispicata.
C. elata, culmo triquetro, superne scabro, foliis bracteisque elongatis,

planis; spicis masculis 4 v. 5, fentinéis 5-7, scepe androgynis, cylindra-

ceis, densifloris, superioribus erectis , breviter pedunculatis , ínfima
remotissima, longe pedunculata; squamis utriusque sexus ciliatis,evani-

dinerviis; stigmatibus 3; utrículo stipitato, trigono-oviformi, breviros-

írato ; rostri ore bicuspidato, glabro, squama paulo longiore (Kunze).

C. mcltispicata Kunze in Poeppig, Coll. pl. Chili, 111, no 257, ex Kunth, En. t

II, p. 504 (1837), et Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 42, tab. »0 (1840).

Paja robusta, triquetra , erguida, escabra en la parte supe-

rior , vestida de hojas largas, membranosas, con los bordes

escabros en la punta. Brácteas inferiores parecidas á las hojas

,

alcanzando casi un pié de argo, no envainantes. Espigas

erguidas, solitarias ó geminas, las 4 ó 5 superiores mascu-
linas, lineares, de una pulgada á lo menos; escamas machos
oblongas, membranosas, de nerviosidad verde desapareciendo

antes de alcanzará la punta, que es de un pardo rojizo y pesta-

ñosa en los bordes. Espigas femeninas 5 á 7, cilindricas, de 1

á 1 1/2 pulg. de largo y 2 1/2 á 3 lín. de ancho, las superiores

acercadas, casi sésiles , machos en la punta y entonces acumi-
nadas, la inferior muy apartada y bastante largamente peduri-

culada. Escamas ovales-redondas, acuiiúsculas, pestañosas en

los bordes, rojizas á la punta, de nerviosidad verde desapare-

ciendo antes de alcanzar á la parte superior. Utrículos apreta-

dos, divaricados, mas cortos que las escamas, verdosos, mem-
branosos, cortamente pedunculados , ovales, triangulares,

terminados por un pico corto , espeso , de dos dientes agudos y
divaricados; dos fuertes nerviosidades separan el lado interno

del externo, uno de 5, y el otro de 7 nerviosidades. Aquenio

muy pequeño, elipsoide.

Poeppig la encontró cerca de Antuco.

24. €!areaD eaceei&m. (Lám. 73, fig. ts).

C. tripedalis, culmis validis, íriangularibus, superne scabris
¡ foliis

latís longissimisque, scabris; spicis 4-7, approximalis, 1-2 masculis ,

3-4 inferioribus femineis cylináraceis nutanlibus ; squamis masculis
obovato-elongalis , aristatis-, femineis minimis, ovato-rotundalis , lon-
gissime aristatis; stigmatibus 3 ; utriculis 3-3 1/2 Un. longis

, patulo-di-

varicatis , leviler arcuatis, longe lanceolaiis
,
glabris, in rostrum bicus-

piáatum attenuatis, hinc plañís 4-5-nerviis, Mine convexis 6-1-nerviis

olivaceis; akwnio mínimo , triar»guiari, pallide lutescente.
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G. excelsa Poeppig, Coll.pl. Chili,

Kunze, Suppl. der Riedgr., p. 76, tab. i

I, 248, in Kunth, Cyperogr., p. 582.

Paja derecha, robusta, triangular, lisa inferiormenle,escabra

superiormente, de cerca de 3 pies. Hojas muy largas, anchas

de 2 1/2 líri.
,
planas, estriadas , escabras en el medio y sobre

los bordes, la superior sobrepasanda la espiga, con vaina muy
corta. Espigas 4-7, muy aproximadas, pedonculadas; las 3-5 in-

feriores hembras, algunas veces machos en el vértice, con brác-

teas no envainantes y sobrepasándolas, largas de 10 á 26 líneas,

cilindricas, inclinadas, de pedicelos delgados, mas cortos que
ellas, muy escabros. Escamas hembras igualando el tercio del

utrículo, cóncavas, oval-redondeadas , obtusas, rojizas y pro-

longándose en una larga arista de carena verde que iguala el

utrículo, 3-nerviadas (lám. 73, fig. 15). Utrículos maduros lar-

gos de 3 líneas, extendidos
, divaricados, membranosos, lar-

gamente lanceolados, atenuados en un pico bicuspideo, gla-

bros , casi planos y poseyendo 4 á 5 fuertes nerviosidades sobre

una faz, convexos y 6-7-nerviados sobre la otra, un poco arquea-

dos, de un verde olivado. Aquenio de un amarillo pálido, cinco

veces mas corto que el utrículo, elíptico-triangular. Estilo muy
largo, trífido. Espigas machos 1-2, algunas veces machos en el

vértice, fulvias, enderezadas, lineares. Escamas largamente obo-
vales, fulvias, de bordes hialinos, de nerviosidad verde única,
prolongada en una corta arista.

Valdivia y Chiloe (Gay), Concón y Antuco (Pcepp.).

** Utrículos glabros, coriáceos.

25. Careae pateaia. (Lám. 73, fig. n).

C. elata, culmo triquetro
, brarteis vaginantibus, foliaceis, culmo lon-

gioribus; spicis 7-10, cylindraceis ¡ masculis 24 , sessilibus , conliguis,
summis longioribus ; femineis 3-7, remotis , exserte ligulato-peduncu-
latis, densifloris, basi atíenuatis, infimis nutantibus ; squamis ovaíis

,

paleaceis, acutis vel obtusis, Z-nerviis, late hispido-cuspidatis ; stigma-
tibus 3 ; utrículo obovato, rostellalo, bifido, striato, nervisque 2 promi-
nentibus, marginalibus

, pallidis , scabris cincto, oliváceo, purpureo
macúlalo, coriáceo, 1 1/3 Un. longo; akwnio obovato , atro-olivaceo.

C. paleata Boottin Hook., Fl. Antarct., I, p. 367.

Paja triquetra, lisa, escabriúscula entre las espigas. Inflo-

rescencia de 1 á 2 pies. Brácteas foliáceas , mas largas que el

tallo, la inferior de 2 lín. de ancho, con vainas de 3 lín. á 2 pulg.
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de largo. Espigas masculinas 2-4
, sésiles, contiguas , de 7 á

20 lín. de largo y 1 á 1/2 de ancho, del color de la castaña, la

inferior acompañada de una larga bráctea. Espigas femeninas

5á7, distantes de 2 1/2 á 3 1/2 pulg., del 1/2 á 2 1/2 pulg.de
largo y 2 lín. de ancho, cilindráceas . densiflores, atenuadas

en la base
,
pedunculadas, las dos superiores á veces masculi-

nas en la punta. Pedúnculos ligulados , comprimidos, los infe-

riores de 2 á 2 1/2 pulgadas , llevando á veces escamas estériles

largamente cuspideas. Escamas ovales, trinerviosas , ancha-
mente cuspideas-híspidas , las de los machos del color de la

castaña
, las de las hembras membranosas y pálidas. Utrículo

( lára. 73 , fig. 17 ) de 1 1/3 de lín. de largo y de 7/9 de ancho,
oboval, rostelado, buido, con dientes escabros, nervioso, ro-

deado de dos nerviosidades marginales, pálidas, escabras en la

parte superior y prominentes, de un aceitunado pálido, man-
chado de purpúreo, plano-convexo ó triquetro, coriáceo. Dos ó
tres estigmas. Aquenio de 8/9 lín. de largo, oboval

, plano-tri-

quetro, de un negro aceitunado, llevando la cavidad del utrículo.

De la isla de Juan Fernandez (Cuming, n° 1341).

26. Carea; WJrviMMwi, (Lám. 73, flg. 18).

C.culmo humili, foliis Mneari-subulatis breviore; spicis masculisZ;
squamis ovato-oblongis , scariosis ; spicis femineis 3 , sessilibus, erectis,

approximatis
, inferioribus bracteis longissimis erectis stipatis ; squamis

fuscis, ovato-acuminatis
, utrículo longioribus; stigmatibus 3; utrículo

coriáceo, ovato, Iwvissimo, obtusangulo, basi subspongioso, in rostrum
crassum obluse bidentatum attenuato, 2 1/3 Un. longo.

C. UrvilljEI Brongn., Voy. Coquille , Bot., p. 157 (1829).— Kunth , En., II, p. 517.

Rizoma rastrero , cubierto de escamas de un bruno encar-

nadino. Paja é inflorescencia largas de 4 pulgadas. Hojas de 6
á 7 pulgadas de largo , de una línea y 1/4 de anchura, planas,

muy lisas exteriormente , muy escabras sobre los bordes é

interiormente, de nerviosidad mediana prominente. Espigas
machos 3, aproximadas, la inferior sola provista de una
bráctea setácea. Espiga superior de pulgada y 1/2, las infe-

riores mas cortas. Escamas parduscas, oval-oblongas , esca-
mosas, las superiores acuminadas, encorvadas. Espigas hem-
bras aproximadas , enderezadas, sésiles, de una pulgada cerca,

revestidas de brácteas foliáceas, muy largas, muy brevemente
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envainantes. Escamas sobrepasando largamente los utrículos

,

oval- acuminadas, de pardo brillante , 1-nerviadas, de nervio-

sidad blanca, algunas veces aristadas por su prolongamiento.

Utrículo (lám. 73, fig. 18) oval, muy liso, coriáceo, 2 1/3 lín.

de largo, de ángulos obtusos, amarillento, lavado de encar-

nadino, un poco esponjoso y estriado de encarnado en su base,

terminado por un pico corto, espeso, bidentado, de dientes

obtusos , escariosos sobre sus bordes. Tres estigmas espesos

,

blanquizcos, escamosos.

Délas cercanías de Concepción (D'Urville).

27. Uarex cHUensi». (Lám. 73, fig. 19).

C. culmo Z-pedali, folioso; foliis linearibus, longissimis ; spicis erecíis,

femineis subquaternis, distantibus, ovato-oblongis , sessilibus ; bractea

infimá culmo longiore ; summá subulata spicam vix superante ; spica

másenla solitaria, cylindrica, squamis subulatis, acutissimis ; squamis

femineis lanceolato-subulatis , basi dilatatis; stigmatibus 3 ; utrículo

coriáceo
,
fusiformi , in rostrum acute bidentatum attenuato

,
glabro ,

basi multinervio , hinc plano , inde convexo-obtnsangulo , 3 1/2 Un.

longo; akcenio elliptico, triangulan.

C. chilknsis Brongn., in Voy. Coquille, p. 156 (1829).

Paja sencilla, enderezada, trígona, de 3 pies y mas, lisa.

Hojas inferiores desconocidas 5 hoja única largamente en-

vainante, de vaina lacerada de un pié , de limbo incompleto de

3 pies , linear, plano. Brácteas 5 , no envainantes, unduladas en

su base, la inferior de un pié y medio, sobrepasando el tallo,

la segunda de medio pié, é igualándolo, la superior subulada y
sobrepasando apenas la espiga. Espigas hembras 5, sésiles,

oblongas, enderezadas, algunas veces machos en el vértice.

Una sola espiga macho, linear, cilindrica, de 1 1/2 pulg.

Escamas machos lineares, subuladas, muy agudas, amarillen-

tas. Escamas hembras mas anchas en la base, subauriculadas,

acuminadas, subuladas en el vértice, muy agudas, sobrepasando

el utrículo. Utrículo (lám. 73, fig. 19) muy liso, coriáceo,

fusiforme, de pico bidentado, de dientes agudos, nerviado en

su base, plano de un lado, convexo-obtusanguloso del otro,

pardusco. Aquenio igualando el tercio del utrículo , ancha-

mente elíptico, triangular, de ángulos obtusos, cortamente esti-

pitado , de estilo filiforme igualando el utrículo. Estigmas 2?,



%n FLORA CHILENA.

mas verosímilmente 3 , uno de los cuales habrá sido despeda-
zado sobre los utrículos muy maduros en donde existen aun sus
restos.

Concepción. El señor Brongniart compara su porte al del Carex recurva.
Creo que ha de ser colocado muy cerca del Carex riparia.

28. Careae irifitMa. (Lám. 73, 20).

C. bi-tripedalis
, robusta, culmis triangularibus , ercctis, ápice Icevi-

bus; spicis 6-8, approximatis , erectis , cylindraceo-ventricosis
, termi-

nalibus 3 masculis sessilibus, ceteris 3-5 femineis , ínfima pedunculata

;

bractea ínfima vaginata, foliácea, scabra, culmo mullum longiore';
squamis linearibus

, fusco-ferrugineis, carina alba sub-Z-nervia ultra
apicem irregulariter emarginato-bidentatum in arislam scabram, albam,
fere aiquilongam producía; stigmatibus 3; utrículo obovato, ápice rostro
cylindrico bicuspidato abrupte termínalo, basi Unge attenualo, 3 1/4
Un. longo.

C. trífida Cav., Icón., V, 41 , tab. 465.- C. aristata d'ürv., Fl. Maclov., 27.

Paja robusta, de pié y medio á tres pies, trígona y lisa

superiormente. Hojas planas, estriadas, las superiores so-
brepasando largamente la paja, escabras sobre la carena y los

bordes, anchas de 3 á 4 líneas. Espigas 6-8
, espesas , aproxi-

madas, enderezadas, cilindricas, atenuadas en su base, anchas
de 3 1/2 á 4 1/2 líneas, largas de 1 á 2 1/2 pulgadas, variadas de
blanco y de encarnado caoba. Espigas machos 3, terminales,
sésiles

,
las dos inferiores mas chiquitas. Escamas lineares, lar-

gas de 3 á5 líneas, irregularmente bidentadas-emarginadas en
el vértice, de un sanguíneo fulvio, estriadas, de carenas
blancas sub-3 nerviadas, de nerviosidad mediana prolongándose
en una larga arista, blanca

, y denticulada-escabra. Anteras lar-

gamente lineares. Espigas hembras 3-5, las superiores sésiles,

la inferior de pedúnculo enderezado, tan largo como la espiga.

Bráctea inferior foliácea, carenada, denticulada-escabra, sobre-
pasando mucho el tallo, de vaina larga de 1 1/2 pulg. Escamas
de 2 á 3 líneas, de aristas tan largas como ellas, por lo demás
semejante á tas escamas machos. Utrículo ( lám. 73,fig. 20)
oboval, glabro, nerviado , bruscamente terminado en el vér-
tice por un largo pico cilindrico y bicuspideo, largamente
atenuado en su base. Estigmas 3. Ovario pediceleado.

Cabo Tres Montes.
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*** Utrículos pubescentes, ó cubiertos de asperezas,

29. Carene Eeecheyana. (Lám. 73, fig. 21.)

C. sesquipedalis , culmo erecto, rígido, superne scabro; foliis plañís,

eulmam cequantibus , margine scabris; bracteis foliaceis , inferioribus

vaginaíis culmum superantibus , superioribus evaginatis; spicis mas-

culis 2, sessilibus; squamis obovato-elongatis , mucronulatis ; spicis

femineis erectis , cylindraeeis , acutis , superioribus sessilibus , inferio-

ribus pedunculatis ; squamis trinerviis , subulato-arisíatis , utriculum

aequantibus ; stigmatibus 3; utrículo ovato-lanceolato , 3 Un. longo, hinc

plano 1-nervio, illinc convexo-anguloso 7 -9-nervio , undique asperato-

scabro, in rostrum cylindricum, bicuspidalum altenuato.

C. Beecheyana Boott., Mss.— C. Hookeri Kunth , Cyperogr., p. 490, non Dewey.

— C. hebecarpa Hook. et W. Arnott , Bol. of cap. Beechey's Voyage ,11, 50 , non

Meyer.

Paja de pié y medio, tiesa, triangular, estriada, lisa inferior-

mente, escabra superiormenle. Hojas planas, igualando la paja,

estriadas, escabras sobre los bordes, anchas de dos líneas. Es-

pigas machos 2, terminales, lineares, la inferior muy chiquita.

Escamas obovales-alargadas, casi lineares, obtusas, mucronu-

ladas, pálidas y teñidas de ferruginoso. Espigas hembras 2-3,

distantes, la inferior pedunculada, de pedúnculo largo de pul-

gada y media igualando la vaina , de una bráctea foliácea que

sobrepasa largamente la paja • la superior sésil, de bráctea no

envainante, bastante corta. Las espigas son cilíndricas-oblon-

gas, largas de una pulgada y mas, de flores bastante apretadas.

Escamas ovales, trinerviadas, brunas, de bordes escariosos y de

carena verde, acuminadas en una larga punta escabra que so-

brepasa el utrículo. Utrículo ( lám. 73 , fig. 21 ) largo de 3 lín.,

pardo castaño , escabro , cubierto de asperezas sobre toda su

superficie, de dos ángulos marcados, de faz interna planiúscula

7-nerviada, y de faz externa convexa-angulosa 7-9-nerviada de

nerviosidades no alcanzando el vértice del utrículo, lanceo-

lado, atenuado superiormente en un pico bastante largo, an-

chamente bicuspideo, de lóbulos lisos, cilindroides-subulados.

Aquenio elíptico , mitad mas corto que el utrículo
,
pediceleado

y mucronado, trígono, amarillento, finamente puntuado. An-

teras brevemente lineares.

Se halla en los alrededores de Valdivia (Gay).
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30. Carex wvnatorhynehn. f (Lám. 73, fig. 22.)

C. 2-3-pedalis
, gracilis

, culmo triquetro superne scabro ; foliis an~
gustis, margine scabris; bracteís foliaceis, evaginatis, culmo longioribus-
spicis 5-6, erectis; masculis 2-3, superioribus, approximatis ; femineis 3',

distantibus, 1-1 1/2 pollicaribus , densis, cylindraceis , Ínfima breviter
pedunculata; squamis ovato-acuminatis , subulato-aristatis , sanguineis,
carina viridi í-nerviis

; stigmatibus 3; utrículo ovato , 2 Un. longo,
utrinque obsolete nervoso, undique rufescenti-hispido, inrostrum breve]
membranaceum, sanguineum, oblique truncatum ciliolatumque atte-
nuato.

Tallo delgado, triangular, liso y hojoso á la base, escabro á
la punta. Hojas lineares-angostas, casi del largo del tallo, de
1 1/2 lín. de ancho, laxas, planas, solo escabras en los bordes.
Inflorescencia de 8 pulg. Espigas masculinas 3, acercadas, las
dos inferiores subabortadas, provistas de unabráctea corta se-
tácea, la terminal cilindrica, como de 1 1/2 pulg., de escamas
obovales-alargadas, obtusiúsculas, algo pestañosas en la parte
superior

,
de un rojo pálido y con una sola nerviosidad verde.

Espigas femeninas 3 , erguidas
, apartadas unas de otras, cilin-

dricas, densas, la superior sésil, la inferior muy cortamente
pedunculada. Brácteas sin vainas

, parecidas á las hojas , mu-
cho mas largas que la inflorescencia. Escamas sobrepujando los
utrículos, ovales-acuminadas, subuladas-aristadas, de un rojo
de sangre, con la carena uninerviosa y verde. Utrículo ( lám. 73,
fig. 22) de 2 lín. de largo, oval, convexo, coriáceo, poco
nervioso de ambos lados, enteramente cubierto de pelos rufos y
terminado por un pico corto , de un rojo de sangre , membra-
noso, oblicuamente truncado y un tanto pestañoso. Tres estig-
mas algo gruesos.

De Talcahuano (Prepp.). Vecina del C. filiformis se distingue de ella por
la forma de su pico, y del C. Beecheyana por la de su utrículo, por su
pico bicuspideo, etc.

sin. quistquist. — uxciariA.
Spica androgyna, superne másenla ibique simplex, inferné

femínea
,
ibique subcomposita. Squamos undique imbricatce, uni-

flora. Stamina 3. Pistillum ad basim exteriorem arista hamata
exserta {rudimento axis sive racheolce) , suffullum et squama
altera interiore, axi spica contigua, bicarinata, marginibus
connatis fere clausa, utriculumque referente inclusum. Stylus 3-
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rariss. bifidus. Altcenium plano-convexum vel triangulare , utrí-

culo teclum.

üncinia Pers., Ench., II, p. 534. — Kunth, Cyperogr., p. 524.

Plantas de espigas solitarias, andróginas, machos y
sencillos superiormente, hembras y subcompuestas

inferiormente. Escamas imbricadas por todos lados , no

conteniendo cada una mas que una sola flor fértil en su

sobaco. Estambres 3. Pistilo provisto exteriormente en

su base de una arista encorvada, exserta, que no es otra

cosa mas que el rudimento del eje que lleva la flor pro-

longado y encerrado en un utrículo semejante al de los

Carex. Estilo tri-, raramente bífido. Aquenio plano-con-

vexo ó triangular , encerrado en el utrículo persistente.

Plantas con porle de Carex, muy notables por su espiga general-

mente alargada y toda cubierta de aristas encorvadas como anzuelo á

su extremidad. Están sobretodo esparcidas en las regiones antarticas.

1. SJneiuia phMeoides. (Lám. 72, fig. 6.)

U. culmo basi crasso, Icevi, ápice gracili, 2-Z-pollicari ; foliis late

linearibus, culmum superantibus ; spica 4-4 1/2 pollicari, paluda, basi

attenuata, absque aristis 3 Un. lata; squamis masculis laxiusculis ; fe-

mineis laxe imbricatis, obovatis, albidis, sub ápice obtuso ferrugineo-

zonalis; utrículo oblongo-lineari , 4 lineas longo, a bis teríia parte

utrinque sensim attenuato, hinc plano-convexo, inde convexo ibique

binervio, marginibus ciliato-hispido, ápice exasperato, fulvello, lineisque

sanguineis nolato; arista utrículo 3 lineis longiore; akarnio elliptico-

oblongo, obtusangulo, pallide fulvo.

U. phleoides Pers., Syn., II, 534. — Carex phleoides Cav., Icón., V, 40 , t. 464

,

fig. l (analys. pessim.).

Vulgarmente Quinquin.

Rizoma cubierto en su vértice de hebrillas provenientes de
vainas destruidas. Paja bastante espesa en su base, delgada en
su vértice, lisa, triangular. Hojas planas, anchas de 2 líneas y
media

, largamente atenuadas, sobrepasando la paja , de 3 ner-

viosidades prominentes, una debajo, dos encima, escabras.

Espiga desprovista de bráctea, ó provista de una bráctea setácea

que la sobrepasa , larga de 4 pulg. á 4 1/2. Parle macho larga

de 3 lín.
, de escamas oblongas, flojamente imbricadas. Parte

VI. Botánica. 15
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hembra pálida , atenuada en la base , ancha de 3 líneas sin las

aristas, de escamas flojamente imbricadas. Escamas obovalas,
algo atenuadas en el vértice, obtusiúsculas, blanquizcas, orilladas

debajo del vértice de una fajaferruginosa, 1 -nerviadas, igualando
el utrículo. Este linear-oblongo, largo de 4 líneas, ancho de 2/3
de línea en sus dos tercios superiores , desde allí atenuándose
insensiblemente hacia su base y hacia su vértice que es muy es-

trecho y truncado, de faz interna plana-convexa, la externa con-
vexa, binerviada, con una nerviosidad fuerte y con otra mas
feble, lateral; sus bordes están pestañados-híspidos, sobre-
todo superiormente; su color de un fulvio claro, manchado y
lineolado de encarnadino

5 su superficie es un poco papulosa
superiormente. Arista glabra , sobrepasando el utrículo de 3 lín.

Aquenio elíptico-alargado, largo de 2 líneas y 2/3, ancho de
1/2 línea cerca, de un fulvio claro

, y de ángulos obtusos.

Talcahuano y Concepción (Cav., 1. c), Quillota (Bert., n° 1374).

2. W/neinia Ionyifot¿a.
(Alias botánico.— Fanerogamia, Iára. 72, fig. 1.)

ü. culmo foliato, triangular i, ápice scabro; foliis latis, longissimis

,

culmum superantibus
, 3-nerviis, in nervis et marginibus scabris ; spica

langa, lineari; squamis, masculis prasertim, arete imbricatis ; squamis
femineis concavis, carinatis, oblongo-obovalis, obtusis, ápice albo-sca-
riosis, utrículo sesquibrevioribus; utrículo lineari-oblongo, Z-lineali,
ápice trúncalo, hinc plano-convexo, inde convexo, ñervo altero valido,
altero effeeto lateralique prcedüo; marginibus superna ciliato-hispidis)
akoenio castaneo, punctulalo, oblongo-lineari.

U. longifolia Kunlh, En., 1J, p. 527.

Rizoma cubierto de hebrillas rojas. Paja de un pié á
dos, triangular, escabra en el vértice , cubierta de hojas casi

hasta su vértice. Hojas muy largas, sobrepasando la paja, pla-
nas

,
estriadas, presentando debajo una nerviosidad mediana y

dos mas fuertes encima, escabras sobre estas nerviosidades y
sobre los bordes, anchas de tres á 4 líneas, de un verde glauco.
Espiga linear, atenuada del vértice á la base, larga de 2 pulg.

á 6, ancha de 2 líneas sin las aristas debajo del vértice, ma-
cho superiormente, de flores estrechamente imbricadas, mucho
mas apretadas que en la ü. trichocarpa Mey. Escamas obova-
les-obtusas, pálidas, ferruginosas en la base, escariosas y
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blancas en el vértice, 1-nerviadas con nerviosidad no alcanzando

al vértice, igualando los dos tercios del utrículo, largas de dos

líneas, atenuadas partiendo de los dos tercios superiores hasta

la base. Utrículos igualmente lineares-oblongos , no atenuados

hacia la base, truncados en el vértice, largos de tres líneas,

planos-convexos interiormente, convexos exteriormente, y re-

vestidos de 2 nerviosidades, una muy fuerte y anterior, la otra

menos marcada y lateral, de un pardo cargado, lineolados de fer-

ruginoso, pestañados-híspidos sobre los ángulos superiormente.

Aquenio oblongo-linear, castaño, finamente puntuado, plano-

convexo, 3-nerviado, largo de dos líneas á lo mas. Aristas filifor-

mes, lisas, sobrepasando el utrículo maduro de una línea y 2/3.

Parte macho oblonga, obtusa, larga de 3 lín. y media, con flores

apretadas; escamas redondeadas, con vértice blanco-escarioso

,

ferruginosas, de nerviosidad mediana verde. Estambres 3.

Esta planta ha sido descrita por Kunth sobre una muestra muy joven que

he visto en su herbario, en Berlin. En aquella época la arista iguala tres

veces el utrículo
,
que es oboval y provisto de un pico largo ; el estilo es

trífido en el vértice é hinchado-tuberculoso á su base. Enfin las escamas de

la espiga son mucho mas cortas. Esta difiere de la U. Phleóides : 1° por sus

espigas mucho mas apretadas ; 2
o por sus escamas , sobretodo las machos

,

estrechamente imbricadas ; 3o por la forma y el grandor de sus utrículos. De

Talcahuano (Pceppig). De las provincias del sud (Gay). Vulgarmente Quinquin.

Explicación de la lámina-

Lám. 72 , fig. l. — l Planta de grandor natural.— isp Joven espiga.— isq.m. Es-

cama macho.— isq.f. Escama hembra. — tu Utrículo.— íw— Utrículo cortado

transversalmente. — iw' Joven utrículo. — ip Pistil. — la Aquenio.

3. Uncinia tricUocarpm. (Lám. 72, fig. 3.)

U. culmo gracili , Icevi , Z-angulari, bipedali et ultra ; foliis anguste

linearibus, fere longitudineculmi; spica tripollicari, nitide fusca, cylin-

drica, gracili, vix 2 Un. lata; squamis masculis arete imbricatis, obtusis,

magnitudine utriculi , fusco-fulvis , marginibus albidis ; utriculis

oblongo-linearibus , vix 3 lineas longis, fuséis, hiñe plañís, inde con-

vexis et 1-nerviis, ad ángulos superne ciliolatis; arista utrículo sesqui-

longiore, swpe ápice denticulata; akesnio lineari, alvo, compresso.

U. TiucHocARPA C. A. Meyer, Cyper. novee , II , lab 4 (1825). — Kunth, En. pl.,

II, Cyper., p. 525.

Paja delgada, de 1 á 1 1 1/2 pies , triquetra. Hojas alcanzando

casi á la paja, planas, anchas de 1 lín. á-2, muy escabras sobre

el dorso y los bordes. Espiga delgada, cilindrica, bruna, brillante,



228 FLORA CHILENA.

de escamas menos apretadas que en las U. pheoidesy longifolia,

provisLa con frecuencia en su base de una brácíea seíácea.

Parte macho larga de 4 líneas, ancha apenas de una, cilindrica,

de escamas obtusas estrechamente imbricadas. Escamas hem-
bras anchamente elípticas , de un bruno fulvio , blanquizcas en
el vértice y en los bordes, 1-nerviadas, igualando casi los utrí-

culos. Estos oblongos-lineares, apenas largos de 3 líneas, mem-
branosos, planos de un lado, convexos y 1-nerviados del otro,

brunos, pestañados sobre los ángulos superiormente, estriados

en la base, bruscamente atenuados en el vértice y en la base,
de vértice estrecho ; arista sobrepasando el utrículo de 1 1/2 lí-

neas, denticulada ó no sobre el dorso de su encorvadura. Aque-
nio linear, largo de 2 líneas, negro, comprimido, de ángulo ob-
tuso exteriormente.

Esta especie difiere de las U. longifolia ypkleoides, í° por su espiga
mucho mas delgada y por sus aquenios negros ; del último, por sus escamas
machos estrechamente imbricadas. Se aproxima mucho mas al U. maclo-
viana, del cual no diüere casi mas que por sus utrículos un poco mas lar-

gos
, igualmente lineares y no igualmente atenuados á las dos extremidades,

y por la forma de sus aquenios. De Concepción (D'ürville).

4. BJncinia Douglasii.

U. culmo gracili
, Icevi, 2-pedali ; foliis anguste linearibus, culmo Ion-

gioribus; spica elongata, lineari, nuda, ápice mascula, 5-pollicari, con-
formi; squamis ovatis, utrículo vix longioribus ; utricnlis linearibus,
pallidis, hinc convexis , inde concaviusculis , basi obconico-aitenuatis

,

ore truncato, pluri-striatis , marginibus scabris (ex Boott.).

U. Douglasii Boott. in Hook., Flora Aníarct., II, p. 369.

Paja de 2 pies, delgada, lisa, foliada en la base. Hojas que
sobrepasan la paja, estrechamente lineares, de una línea á 1 1/2

de ancho, escabras sobre los bordes. Espiga linear , larga de 5
pulgadas , ancha de 1 línea-, la parte superior macho, de 1 pul-

gada de largo. Escamas ovales, apenas mas largas que el utrí-

culo, estriadas, de un verde amarillento. Utrículos lanceolados,

convexos y plurinerviados de un lado, un poco cóncavos del

otro, atenuados hacia la base, de bordes escabros , cubiertos

superiormente de pelitos aprimados
,
pálidos y rayados de fer-

ruginoso
, largos de 2 líneas y 7/9 á 3 líneas , anchos de 1/2 lí-

nea. Aquenio de 1 8/9 lín. de largo, y de 3/9 lín. de ancho,



linear, obtusángulo exteriormente, castaño, puntuado. Arista

pálida, filiforme, sobrepasando de un tercio el utrículo (según

el Sr. Boott

De la isla de Juan Fernandez (Douglas). He visto en el herbario del señor

Webb una especie recojida en Valdivia y Osorno por Bridges y que difiere

quizá de esta. Tiene una espiga de 3 pulg., la parte masculina solo de 3 lín.

Sus utrículos son elípticos-lineares , atenuados en ambas puntas , lisos y un

tanto cóncavos de un lado, convexos y uninerviosos por el otro.

5. tíncinia tmultifaria. (Lám. 73, fig. 23)

U. culmo -firmo, trique tro, Icevi; foliis latis, culmum wquantibus v.

superantibus , spica crassa, densiflora, obovato-elongata , basi atte-

nuata, nuda; utriculis aristis vix duplo brevioribus , linearibus^ ore

truncato, striato-nervosis, scabris, margine ciliatis, pilis sursum fasci-

culatis, squama oblonga obtusa longioribus et angustioribus (ex Boott.)

ü. multifaria Nees in Hook., Flora Antarct., II
, p. 369.

Paja firme , triquetra, lisa , casi de 2 pies. Hojas anchas de 3-

4 líneas ,
igualando ó sobrepasando la paja, glaucescentes, es-

cabras sobre los bordes y la superficie hacia el vértice. Espiga

muy espesa, de 2 1/2 pulgadas de largo , ancha superiormente

de 6 líneas , ó de 10 con las aristas, atenuada en la base, des-

nuda-, parte macho cónica, de 4 lín. Escamas hembras oblon-

gas, obtusas, pálidas, blancas, membranosas, con una zona

ferruginosa debajo del vértice. Utrículo (lám. 73, fig. 23) linear,

de pico truncado, estriado-nerviado, escabro-pestañado sobre

los bordes , de pelos fasciculados superiormente, largo de 3 y

2/9 á3 y 3/9 líneas, y de 1/2 de ancho. Arista divaricada, so-

brepasando el utrículo de 2 líneas. Aquenio de 2 líneas de largo,

triquetro , bruno
,
puntuado , atenuado de los dos lados. Estilo

un poco hinchado en su base.

De las islas de Chiloe (Guming, n° 44).

6. Uncinia macrostachya. (Lám. 72, fig. 2.)

U. spica crassissima , densiflora, elliptica, basi non attenuata, nuda;

utriculis linearibus, antice binerviis, marginibus superne ciliatis, ore

truncato, integro; arista gracili, utrículo duplo longiore; akcenio trian-

gulan, lineari-elliptico , utriculi dimidiam partem aquante.

Ü. macrostachya Poepp., Mss. in Herb. Monacensi (1850-

No tengo mas que notas muy incompletas sobre esta bella
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especie
,
que es muy vecina del Uncinia muliifaria Nees. Su

espiga es aun mas densa y mas espesa. Es elíptica, no atenuada

en la base, larga de 20 lín. , ancha de 9 lín. sin las aristas, y de

13 ]. con las aristas divaricadas. La parte macho es cónica,

deprimida, muy obtusa, mas ancha que larga. Los utrículos

( lám. 72, fig. 2w) son lineares, cinco veces mas largos que

anchos, apenas atenuados en la base, bruscamente atenuados

en el vértice en un pico truncado y entero, manifiestamente

binerviado, híspido superiormente sobre los ángulos. La arista

es delgada y una vez mas larga que el utrículo. El aquenio

(fig. 2a ) es mitad mas chiquito que el utrículo, linear-elíptico

y triangular.

Pceppig la cojió en Antuco. Se necesita estudiar de nuevo esta especie para
saber si es realmente distinta del U. muliifaria.

7. WJncimiís wiaeroMepis.

U. culmo basi tantvm folíalo, foliis breviore; foliis primum plicatis,

demum carinato-planis ; spica densiflora , ovoideo-oblonga , 6 Un. et

ultra longa , 2 Un. lata ; squamis elliptico-ovatis, ínfima aristata , ceteris

obtusiusculis , muticis; utriculis ovoideis , hinc plañís, illinc convexis,

ápice puberulis; arista glabra utrículo plusquam duplo longiore ; akwnio
elliptico (ex Dcne, l. c.)

U. macrolepis Dcne, Voy. au Póle sud, Bot. phanérog., p. 3, pl. 6, fig. A (1853).

Planta erguida ó ascendiente. Paja á lo menos de 4 pulga-

das, lisa, hojosa solo á la base. Hojas un poco anchas, mas largas

que la paja, plegadas en su juventud, planas-carenadas des-

pués, glabras, apenas escabras sobre los bordes. Espiga ovóide-

oblonga, densa. Escamas elípticas-ovales, multinerviadas, per-

sistentes, la inferior aristada , las otras muticas y obtusiúsculas,

largas de 2 líneas poco mas ó menos. Utrículo (antes de la com-
pleta madurez) ovoide, plano por un lado, convexo y multiner-

viado por otro, con superficie escabriúscula
,
puberulente y

emarginado en la cima ; arista glabra , casi 2 veces mas larga

que él. Aquenio ovóide-elíptico , liso, de la forma del utrículo.

Estilo dilatado en la base; 3 estigmas (según el señor Dene).

Tierras magallánicas (Hombron y Jacquinot). El ejemplar tipo de esta es-

pecie estaba incompleto. Seria posible que mejores muestras tuviesen espigas

mas alargadas , su diámetro quedando el mismo. La forma de su aquenio y
la de su utrículo distinguen perfectamente esta especie de la precedente.



WJncinia erinacea. (Lám. 72, fig. 5.)

U.pedalis, glauca, culmo erecto superne gracili; foliis late linearibus,

breviler acuminaiis, intus scabris ¡ spica 1-2-pollicari ,
parle mascula

lineari; parte femínea ajlindraceo-clavata , densiflora ,
sat crassa ;

squamis 1-%-nerviis , utriculis brevioribus ; utriculis divaricatis, albido-

subcameis, late obovato-triangularibus, ápice truncatis et in rostrum

cxjlindraceum abrupte desinentibus , compressis, utrinque 1-nerviis

,

curvatis, hinc convexis, inde basi concavis apiceque umbonatis, super-

ficie papillosis; arista utrículo triplo longiore; akamio pallido, Z-nervio,

rotundato, compresso.

U. erinacea Pers., Syn., II , 534. - Schkuhr, Carie. , II, 32 , tab. Nnnrc ,
fig. 201

.

— Carex erinacea Cav., Icón., V, 40, t. 464 , fig. 2.

Rizoma oblicuo , cubierto de escamas enteras, imbricadas,

de un bruno sanguíneo subido. Paja lisa, cubierta de hojas hasta

cerca de su punta, queesdelgadaylisa.Nerviosidadesdelasvainas

con frecuencia denticuladas-escabras $ lígula corta, truncada,

escariosa-, limbo plano, subliso al exterior, escabro por dentro

y en los bordes, de un largo muy variable, ya corto, ya igual á la

paja y de 41. de ancho. Espiga macho á la parte superior, hembra

á la inferior. Parte macho linear, larg. de 61., con las escamas

ovales, verdes, ferruginosas en la márjen, anchamente escariosas

y desgarradas á la punta y sobre los bordes. Parte femenina cilin-

drácea, algo atenuada ala base, larga de 18, ancha de 4 1., con

las escamas oblongas, mucho mas cortas que los utrículos, tri ner-

viosas y verdes sobre la carena, bordeadas de bruno y angosta-

mente escariosas y obtusiúsculas ala punta. Utrículos (lám. 72,

fig. 5w) divaricados, de un blanquizco medio rosado, de 2 1/2

lín. de largo y 1 y mas de ancho, largamente obovales-triangu-

lares, atenuados á la base, papillosos-escabros en la superficie,

de bordes guarnecidos en la parte inferior de pelos fasciculados,

convexos y uninerviosos en una cara, y en la otra uninerviosos,

cóncavos á la base, convexos y abollados en la punta, trunca-

dos en el ápice y terminados bruscamente por un pico largo

,

cilindráceo, entero y truncado. Arista sobrepasando el utrículo

de 4 lín. Aquenio (fig. 5a) inequilátera!, pálido , lustroso , tri-

nervioso, oboval-redondo, comprimido.

Valdivia, Osomo. (Bridg., in Herb. JVebb.\)
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9- l/m&émia tennis. (Lám 72,%.4.)
I/. r<p«i,, gracillima, culmo basi foliato, ápice scabriusculo ; foliisculmo brevronbus, linearibus, margine scabris ; spica gracili Cinaradepauperata-squamis ovatis, aouminatis, l-nerviis infida' arüZa^oulatis, basi saccata persistente deciduis ; utriculls oLaceis 12-lois, utnnque attenuatis

,
hinc planis , inde obtusangulis

, glabris oretruncaüs; arista glabra, longe uncinata, utrículo duplo longZl
ü. tenüis Poeppig. - Kunze, Suppl. Riedgr., p. 83, íig. 21

( 184o) .

Rizoma rastrero, ramoso en la base, delgado, cubierto de
vamas enteras, estriadas. Pajas de un pié y mas, hojosas en su
base, delgadas, subcilindricas, un poco escabras en el vértice
Hojas estrechamente lineares

, anchas de una línea cerca pla-
nas

,
escabras sobre los bordes, igualando casi la paja; vainas

encarnadinas enteras. Espiga de pulg. y media á dos, muy del-
gada, de flores alternas no imbricadas, desnuda ó provista en
su base de una bráctea setácea; parte superior macho muv es-
trecha larga de 3-4 h'n. Raquis filiforme. Escamas hembras
articuladas encima de su base; la parle superiores decidua
membranosa, ferruginosa, cóncava, lanceolada, 1-nerviada'
de nerviosidad verde; la base persistente, mucho mas corla

'

queda prendida al raquis, y simula un saquito estrecho en la
base y dilatado en el vértice. Utrículos (lám. 72 fig. 4u) so
brepasando un poco las escamas, de un verde 'olivo subido
elipticos-atenuados de cada lado, planos de un lado, convexos-
obmsangulos del otro, oscuramente 1-nerviados

, glabros de
pico truncado. Arista igualando dos veces el utrículo de pico
largo, liso. Aquenio (fig. 4a) largamente elíptico, triangular
de un castaño cargado.

Puerto del Hambre (King), Cabo de Hornos (Hook.).

10. WIncinim, Kingii.
U cespitosa, 2-í-pollicaris

, culmis lavissimis ; foliis angustis
rnvoluhs, culmo brevioribus; spica capitata , ápice másenla; stiqmati-
bus 3; utrículo lanceolato, ápice attenuato, ore truncato obligue fisso
(errugineo

,
squama lanceolata longiore, angustioreque (ex Boott.).

U. K.ng.i Boott. in Hook., Fl. Antarct, II, p. 370, tab. J45.-U cap,tata J r*v
in Herb. Mus. Parts, mss.

capitata J. Gay,

Planta cespitosa. Rizoma rastrero. Pajas muy lisas , cubier-
tas en su base de vainas persistentes de hojas destruidas. Ho-
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jas estrechas, involutadas, escabras , mas cortas que la paja.

Espiga larga de 5-7 líneas, capitada, formada en el vértice de

algunas flores machos poco aparentes, en la base de 9-16 flores

hembras. Escamas lanceoladas, 1-nerviadas, la inferior mucro-

nulada. Utrículos cilindráceos , lanceolados, atenuados en un

pico truncado y oblicuamente hendido, de un bruno ferruginoso,

pálidos en la base. Aquenio oblongo, triquetro, pálido, de 1 I.

Arista canaliculada, pálida, de 4 líneas á 4 1/2. Estigmas 3.

Hallada en el puerto del Hambre por el capitán King.

CXLVI. GRAMÍNEAS. (Autor Em. Desvaüx.)

Plantas herbáceas ó raramente leñosas , de paja

nudosa , de hojas saliendo de los nudos y formadas

de una vaina hendida, de un limbo recorrido por

nerviosidades paralelas y de una lígula. Flores des-

provistas de perigonio completo ,
protegidas cada

una por dos escamas llamadas Pailetas, dísticas,

reunidas 1 ó muchas en una espiga chiquita com-

puesta , ó Espiguilla
, que es la misma provista en su

base de dos escamas llamadas Glumas. Ovario 1-io-

cular, 1-ovulado. Fruto constituido por un cariopsis.

Embrión extrario, aplicado sobre la faz externa y

cerca de la base de un perispermo harinoso y abun-

dante.

Las Gramíneas son plantas herbáceas, anuales ó vivaces, raramente

frutescentes ó arborescentes, hermafroditas ó diclinas. Los rizomas

(tallos subterráneos) son cespitosos ó rastreros, con frecuencia estolotií-

feros, terminados por las pajas fértiles y dando lateralmente naci-

miento á las estériles. Pajas (parte aérea del tallo) cilindricas ó com-

primidas, nudosas, con nudos sólidos, y entrenudos fistulosos ó plenos.

Hojas dísticas, naciendo de los nudos, formadas de una vaina, de una

lígula y de un limbo. Vaina convolutada , abrazando la paja , hendida

hasta su base, muy raramente soldada. Lígula (estipula axilar soldada

á la vaina?) escariosa ó formada de peloso casi nula. Limbo paraleli-

nerviado, entero, linear ó raramente lanceolado-eiíplico, algunas
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veces articulado con la vaina. Flores hermafroditas ó unisexuadas,
desprovistas de perigonio propiamente dicho, protejidas cada una por
dos escamas {Pailetas)., é insertas sobredes filas en un eje bastante
corto, de manera que forman una espiga chiquita compuesta, llamada
Espiguilla. La palíela inferior es imparinerviada, mútica ó aristada,
inserta en el eje de la espiguilla

, y lleva la flor en su sobaco ; la palíela
superior es bi- ó pari-nerviada y está inserta en el eje muy corto de
la flor, de dorso vuelto hacia la parte del eje de la espiga. Escamas
inferiores de la espiguilla en número de dos, no ¡levando casi nunca
flor en su sobaco y llamadas Glumas. Espiguillas conteniendo 1 ó
muchas flores, las cuales son 2-paIeáceas ó 1-paleáceas y reducidas, en
este caso

, á la palíela inferior, con flores imperfectas ocupando su
base ó su vértice. Inflorescencia formada de espiguillas dispuestas
en forma de panoja ó de espiga. En cada flor se encuentran escamillas

y órganos sexuales. Escamillas (piezas internas del perigonio? llamadas
también escuámulas) en número de 2 , algunas veces 3, raramente 0,
de las cuales dos anteriores abrazadas por la palleta superior, y una
posterior, no semejando á las dos anteriores. Estambres hipóginos 1

,

2, 3, 4 ó 6, raramente (y solo en las flores masculinas) en gran
número, dispuestos en dos filas, generalmente tres, de las cuales
una anterior y dos laterales. Anteras biloculares con celdillas abrién-
dose en toda su longitud, ó en el vértice solamente por una hendija
lateral, bífidasen el vértice y á la base, con filamentos capilares in-
sertándose en el fondo de la escotadura inferior. Polen de granos es-
feroidales

,
de un solo poro, lisos ó granulosos. Ovario unilocular,

libre, 1-ovulado, con óvulo inserto en su pared posterior, ya en toda'
su longitud, ya en su base y ascendiente, raravez debajo del vértice y
pendiente. Estilos 2, libres ó soldados, raramente tres, de los cuales
uno anterior es mas pequeño. Estigmas plumosos, de pelos dentados,
sencillos ó ramosos, terminando los estilos. Fruto (cariopsis) libre ó
soldado á las pailetas. Pericarpio soldado á la grana ó libre, general-
mente membranoso. Hilo reuniendo el testa al pericarpio en forma
de una mancha ó de una línea. Perispermo abundante, harinoso. Em-
brión extrario, aplicado al perispermo hacia la base de su parte an-
terior, compuesto de un scutellum , de una gémuia y de una radícula.
Scutellum (eje primario parado en su desarrollo? dependencia del
tallilo? cotiledón ?) carnudo, ahuecado anteriormente por un surco

,

abierto ó raramente de bordes acercados anteriormente de manera
que oculten la gémuia. Esta formada de 2 ó 3 hojas encajadas, la in-

ferior de dorso vuelto hacia el scuíeüum, Radícula desnuda ó envuelta
en una membrana que depende del scutellum, el cual llega á formar
delante de ella un lobulillo libre llamado epiblasto, y que ella penetra
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al germinar, cubriéndose de sus destrozos como de una vaina llamada

coleoriza.

Las especies de esta familia son muy numerosas y se hallan espar-

cidas en todas las regiones del globo.

SUBFAMILIA I. — PAPÍCEAS.

Espiguillas biflores con la flor inferior imperfecta,

neutra ó macho, 1- ó 2-paleácea, la superior siempre

2-paleácea, hermafrodita ó muy raramente hembra,

algunas veces 3-flores , siendo la flor superior herma-

frodita , y las inferiores imperfectas ; muy raramente

1 -flores en las plantas dioicas.

TRIBU I. — ANDROPOGONEAS.

Espiguillas las mas veces desemejantes, las anas fértiles, las

otras machos ó neutras ;
espiguillas fértiles biflores, con flor inferior

siempre incompleta ¡
pailetas de una consistencia mas delicada que

las glumas y generalmente hialinas.

I. ANBHOPOGON. — ANBROPOGON.

SpicnlcB biflora; ,
flore inferiore neutro ,

unipaleaceo superior

e

hermaphrodito v. unisexuali, gemines vel temos, intermedia ses-

silis fertilis, reliquee pedicellatce, sterües. Gluma; % tándem indu-

ratcs , muliccB. Palea; 2, glumis br evior es , inferior floris perfecti

mutica vel in aristam producía, superior rninor ,
mútica, quan-

doque deficiens. Squamulce 2, trúncala?, plerumque glabra?. Sta-

mina 1-3. Ovarium sessile, glabrum. Styli2, terminales ; stigmata

plumosa. Caryopsis libera (Endl.).

Andropogon L., Gen., n° 1 145 excl. sp. - Endl., Genera ,
n° 950

, p. 108.

Espiguillas biflores, geminas ó temadas, la inter-

mediaria sésil, fértil, las otras pediceladas, estériles;

flor inferior de la espiguilla fértil neutra , unipaleácea

,

la superior hermafrodita ó unisexuada. Glumas 2,

múticas, endureciéndose después de la florescencia.

Pailetas 2 , mas cortas que las glumas, la inferior mútica

ó aristada ; la superior mas chiquita , mútica ,
algunas

veces faltando enteramente. Escuámulas2, truncadas,
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generalmente glabras. Estambres 1-3. Ovario sésil
glabro. Estilos 2, terminales; estigma plumoso ; ca-
nopsis libre. Inflorescencia en espiga compuesta, ó en
panoja; espigas compuestas solitarias, geminas, fas-
ciculadas ó paniculadas.

Los Andropogones habitan bajo cumas templados, y sobretodo los
tropicales de todo el globo.

1. Andropoffon mrgemteus.
A. ereclus, bi-tripedalis

, culmo basi ramoso, nodis manicato-bar-
Oatts ;johts vaginisque pilosis

; panícula ramosa, coarctata
, argéntea

Í^*TrÍ

;

raChÍC°mmUnÍ rami**w **»6rí., ramulis spicarumgu'eraen albo-plumosis
;
spicis LZ-poMcaribus ¡ radíeos articulis spiculas 2alteram sessilcm hemigamam, alteram pedicellatam neutram gerentibus

íüZ
S S

h

UbTThUS
'

ÍnfCrÍ°re ^9ato-elliPtica, ápice truncata]
Pelosa bastbarbata, 7-9-nervia, superiore trianguiari-concava, 3-ner-
via-, flore neutro pellucido

, ferUlis palea inferiere ad aristam spicula
queulruplo longwrem redacta; superiore pellucida, ciliata, squamularum

A Colla in Mem. Acad. Torin., XXXIX, 29 ex loco natali citato ! - Thach^ogonargenteus Nees ab Es., Agr. Brasil., II, 348.
lhypogon

Vulgarmente Coirón.

Raices blancas, cilindráceas. Paja redondeada , lisa , apenas
tan gruesa como una pluma de gallina, de 5 ó 6 nudos. Nudos cu-
biertos de pelos densos de un blanco rojizo. Hojas de vainas
mas cortas que los entrenudos, peludas exteriormente, barbu-
das a su entrada, rojizas interiormente. Lígula corta, casi en-
tera

;
hmbo de 6 á 9 pulgadas

, de 2 líneas de ancho
, denticu-

lado-escabro por los bordes, con nerviosidad mediana blanca
pe udo en las dos faces, sobretodo á la base. Panoja contac-
tada, de ramos muy cortos relativamente á la longitud de las
espigas compuestas. Artículos del raquis largos de 1 1/2 lío ¡i

néares, comprimidos, binerviados, cubiertos de pelos blancos
de ios cuales los superiores le igualan. Espiguilla sésil elíptica-
alargada, de21ín. y 1/3 de largo, reposando sobre un callus
barbudo muy corto. Gluma inferior un poco cóncava

, 7-9-ner-
viada, de nerviosidades verdes, escabra-denticulada por los eos-
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tados, peluda, truncada, denticulada en el vértice. Gluma supe-

rior carenada-triangular, 3-nerviada, acutiúscula. Flor neutra

oval-alargada, pestañada en el vértice, hialina 9 igualando los

2/3 de las glumas. Flor fértil de palleta inferior reducida á una

arista plana, linear, y blanquizca en la base, luego angulosa, es-

cabra , bruna, 2 veces torcida y larga de 9 lín.; la superior hia-

lina, redondeada ó emarginada
,

pestañada en el vértice, de

lo largo de las escamillas
,
que son triangulares-truncadas

,

transparentes. Estambres 3. Anteras ovales-alargadas. Ova-

rio glabro. Cariopsis elíptico, comprimido paralelamente al

sentido del embrión ; á un lado está el embrión, que es mas corto

que el de mitad, al otro una mancha hilaría, bruna y basilar.

Espiga pedicelada linear, escabra, reducida á una sola gluma
,

del largo de su pedicelo, que semeja enteramente á los artículos

del raquis.

Valparaíso (Bertero, n° 790, etc.). La descripción que hace Colla de su

An&ropogon allissimus, cojido en la Playa Ancha, junto á Valparaíso,

por Bertero, parece indicar una especie realmente distinta; pero ¿ no se

podria suponer algún error de observación á un autor que confiesa no lia

podido ver ni las escamillas ni el cariopsis de la planta? En Chile se nombra

Coirón, nombre que llevan también otras varias gramíneas.

XI. SMPEEAM. — IMPERITA.

Spiculce biflora , omnes conformes ,
flore inferiore neutro í-pa-

leaceo, superiore hermaphrodüo ;
gluma; 1, subcequales, muticw

;

extus longe sericeo -pilosa}. Palees 2, subcequales , muticce. Squa-

mulcenullce. Slamina 2. Ovarium sessile , glabrum. Styli2. ter-

minales, elongati; stigmaía plumosa. Carijopsis oblonga, libera.

Imperata Cyrillo, le. rar., 11, lab. n. — Endl., Genera, n° 940, p 107.

Espiguillas biflores , semejantes, de flor inferior neu-

tra, l-paleácea, la superior hermafrodita. Glumas 2, sub-

iguales, múticas, cubiertas exteriormente de largos

pelos sedosos. Pailetas 2, subiguales, múticas. No

hay escamillas. 2 Estambres. Ovario sésil, glabro.

2 Estilos terminales, alargados; estigmas plumosos.

Cariopsis oblongo, libre. Panoja contractada, espicí-

forme. Espiguillas geminas, articuladas en su base.

Este género pertenece á ambos mundos.
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1. Ivnpevatu aruntUnacea.
I. erecta, pedalis et ultra, culmo Icevi; foliis fasciculorum sterilium

late linearibus, acuminatis , culmum dimidium cequantibus; panícula
ramosa, spicwformi, cylindrica , ZA-pollicari ; spiculis geminatis, con-
formibus, sesquifloris, pcdicellatis , 1 1/2 l. longis; glumis subcequali-
bus basi dorsoque pilis argentéis h-linealibus conspersis; flore neutro
i-paleaceo paleisque floris ferlilis hyalinis, ápice lacero-dcnticulalis.

I. arundinacea Cyrillo
, Icón., II , t. 11. - Kunth , Agrostogr., p. 477.

Rizoma anillado, blanquizco, desnudo, llevando pajas fértiles

y pajas estériles. Hojas de las pajas estériles anchamente lineares,
escabras en los bordes, mas largas que las de las pajas fértiles!

Estas enderezadas, tiesas, purpúreas en el vértice. Vainas pur-
púreas, lisas, peludas á su entrada ; lígula oval; limbos cortos,
el superior casi nulo. Panoja cilindrica, plateada, de ramos
cortos, pubescentes; espigas compuestas cortas, de espiguillas
geminas, las dos pediceladas; pedicelos cortos, desiguales,
pubescentes, llevando algunos pelos cortos, coronados en el

vértice de un involucro de pelos sedosos, largos de 5 líneas.

Espiguilla oval-alargada. Glumas subiguales, obtusiúsculas
, la

inferior mas corta, 5-nerviadas, verdes sobre el dorso, esca-
riosas en el vértice y sobre los bordes, cubiertas sobretodo á

la base de pelos que se igualan á los del involucro. Flor neutra
1-paleacea, hialina, mirando la gluma inferior, de 1/3 mas
corta que ella, lacerada-denticulada en el vértice; flor fértil de
pailetas hialinas, laceradas-denticuladas en el vértice, la su-
perior mas corta y mas ancha. Anteras lineares, de un amarillo
dorado. Estigmas fulvios.

Nees distingue sus Imperata Thunbergii y Kamigii por lo largo de las
espiguillas y por el de los pelos del involucro. Mis ejemplares, perfecta-
mente semejantes á los de Egipto, tienen caracteres intermediarios á los
atribuidos por Nees á sus 2 especies.

TRIBU II. — PASPALEAS.
Espiguillas biflores, de flor inferior incompleta

, las mas veces
conformes entre sí. Glumas de una consistencia mas delicada que
las pailetas, la inferior y algunas veces las 2 avortando. Flor incom-
pleta 1 -a-paleácea, neutra ó macho. Pailetas de la flor superior mas
ó menos coriáceas

, generalmente múticas , la inferior cóncava.
Cariopsis comprimido de adelante atrás.
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III. CHEPICA. — PASPALUS.

Spicula biflora, flore inferiore neutro , superiore hermaphro-

dito. Glumce í vel rarissime 2 , superior (antica) florem neutrum

aquans. Floris neutri palea membranácea. Floris hermaphroditi

palea 2, coriácea, mutica ; squamula 2, carnosa, trúncala.

Ovarium sessile, glabrum,- stijli 2 , terminales; stigmata aspergil-

liformia. Caryopsis compressiuscula, inclusa, libera (Kunth).

Paspalus Flügge, Monogr. Gram., p. 53. — Paspalum L., Gener., n. 73.—

Kunth, Agrost., p. 4o.

Ramos aislados , digitados ó dispuestos como racimo

,

de espiguillas 1-laterales
,
provistos de pedicelos cortos

y desiguales, lo cual los hace parecer 2-4-seriados.

Espiguillas biflores, articuladas con el pedicelo, de flor

inferior neutra , la superior hermafrodita. Glumas 1 ó

raravez2, la inferior nula ó muy chiquita, la superior

igual á la flor neutra , la cual tiene la palleta membra-

nosa y mútica. Flor hermafrodita de pailetas coriáceas

,

múticas; la inferior cóncava, abrazando la superior, que

es binerviada. Escamillas 2, carnudas, truncadas.

Ovario sésil. Estilos 2, terminales. Estigmas aspergili-

formes
?
de pelos sencillos, denticulados. Cariopsis algo

comprimido , libre entre las pailetas endurecidas.

Este género habita principalmente las comarcas tropicales.

1. JPaspalus vutfinmius.

P. repens , culmis l¡2-2-pedalibus, erectis vel procumbeníibus ; nodis

glabris ; vaginis taxis, ore et scepe ad margines pilosis; foliis glabris

,

planis, \-k-pollicaribus ; spicis geminis ; rachi non flexuosa ; spiculis

solitariis, ovatis, pallidis; gluma inferiore mínima vel nulla, superiore

ovata, acutiuscula, pubescente, h-nervia, ñervo intermedio laterali;

paleis trinerviis , acutiusculis , floris fertilis inferiore ápice parce

pilosa.

P. vacinattim Sw., Fl. ind. occ, 1 , 135. — Kunth, Agr., p. 52. — Trin. Gram.

Pwppig, in Linncea.— Pa sp. conjugatum Bertero, Mss., non Berg. et Sw. —P. Fer-

nandezianum? Colla , in Mem. Acad. Torin,, XXXIX, p. 27.

Pajas estriadas , cilindricas, glabras , primero enderezadas

,

luego echándose y emitiendo en cada nudo pajas y raices. Nu-
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dos brunos, glabros. Vainas mas cortas que Jos entrenudos,
lacias, orilladas sobretodo en su vértice de pelos tiesos y blan-
cos, tanto mas abundantes cuanto la planta ha crecido en un
sitio menos húmedo. Hojas glaucas, lineares-acuminadas ó
lanceoladas-hneares, escabras por los bordes, con frecuencia
divancadas sobre los vastagos tiernos. Espigas geminas, de 9 á
18 lin., divancadas, de raquis glabro, no flexuoso, ancho de 3/4
de linea, plano por un lado, ahuecado del otro por dos filas
de hoyuelos iguales á las espiguillas. Estas de línea y 1/2
ovales. Gluma cóncava, de 5 nerviosidades , 4 marginales y la
intermedia echada sobre el costado. Palleta de la flor estéril
membranosa, algo rígida, trinerviada. Flor fértil: palleta infe-
rior anchamente oval

, 3-nerviada , subaguda, algo peluda en el
vértice

;
la superior elíptica , acutiúscula , de dos nerviosidades

bastante acercadas una á otra, de bordes entrantes apenas inte-
riormente. Estigmas de un púrpura negro.

Planta muy común en tocto Chile y conocida generalmente con el nombre
deChepica. Las raices son muy usadas en tisana para las enfermedades
urinarias y como refresco (Gay). No dejo de tener dudas al reunir el P Fer-
nandezianus Colla al P. vaginatus, porque no he visto la planta de
Juan Fernandez, y porque Colla le atribuye una gluma y una flor estéril
i-nerv.ada, lo cual podría tal vez depender de algún error de observación.

2. l»aspntus Gayamms. f
P. natans, glaucus, íotus glaber-, culmis flaccidis

, filiformibus va-
gintsinfcrioribm aphyllis

, internodiorum longitudine; foliis anauste
Unearibus, carinato-plicatis ¡ spicis geminis , sepe basi nudis ; rachi
plana, flexuosa, augusta; spiculis solitariis, sordide lutescentibus, ovalo-
elhpdcis, obtusis; gluma inferiore nulla vel mínima; superiore 4-ner-
via, glabra, nervis ómnibus submarginalibus

; palea sterili 5-neroia •

palea floris fertilis inferiore 3-nervia, obtusa, ápice parce breviterque
pilosa. *

Pajas glabras, glaucas, flojas, filiformes, redondeadas,
largas de 8 á 15 pulgadas, de media línea de diámetro, con
nudos glabros, brunos, dividido en casi toda su longitud en
entrenudos largos de 10 á 20 lín. Los enirenudos inferiores no
llevan mas que vainas lisas, glabras y de una longitud igual á
la de ellos; los 2 ó 3 superiores llevan hojas con lígula trunucada
de limbo liso, linear, plegado-carenado, de 1 1/2 á 2 y 1/4 pul-
gadas de largo • entrenado superior mas largo que los otros



terminado por dos espigas. Espigas de 9 á 12 lín. de largo, di-

varicadas, de raquis glabro, flexuoso, con frecuencia desnudo

en su base, demedia línea de ancho. Espiguillas solitarias,

ovales-elípticas , obtusas, de 1 línea de largo, sésiles, de un

color fulvio muy claro. Intervalos de los puntos de inserción

iguales á las espiguillas. Gluma inferior nula ó muy chiquita

,

oval, 1-nerviada, fugaz. Gluma superior oval-elíptica , obtusa,

glabra, 4-nerviada, de nerviosidades marginales. Palleta estéril

menos obtusa, 5-nerviada, con 2 nerviosidades marginales á

cada lado. Palleta inferior de la flor fértil obtusa, cubierta de

pelos cortos en el vértice, obscuramente 3-nerviada. Palleta su-

perior subaguda , binerviada , de bordes que no se aproximan

interiormente en forma de orejitas. Estigmas rojos.

En las marismas á las cercanías de la Serena (Gay).

3. JPaapaMus stoionifer.

P. bipedalis et longior, decumbens, foliis lanceolatis, 1/2 poli, latís

et ultra; racemo elongato; spicis plurimis, 9-18 Un. longis, palulis ; rachi

herbácea, aquali, ciliatula; spiculis biseriatis, 1 1/4 Un. longis, brevis-

sime pedicellatis , ellipticis , acutiusculis ; gluma paleaque sterili paulo

augustiore subcequalibus, trinerviis, glabris , marginibus plicatO'undu-

latis , flore fertili elliptico obtuso semel longioribus.

P. stoloniferum Bosc in Linn. Trans., II, 83, tab. 16.

Pajas ramosas en su base, con nudos basilares echando

raices, después ascendientes, de 2 pies y mas de alto.

Hojas anchas, planas, con nerviosidades medianas pro-

minentes. Lígula muy corta, truncada , membranosa. Espigas

numerosas, extendidas, sésiles, de 1 1/2 á 3 pulgadas de largo,

dispuestas en un racimo enderezado de 3-5 pulgadas de largo.

Raquis herbáceo, lijeramente flexuoso en sus bordes, ciliolado,

un poco mas estrecho que las espiguillas. Estas solitarias, muy

brevemente pediceladas , de 1 1/4 á 1 1/3 1. de largo, elípticas-

alargadas. Gluma única, subcóncava, 3-nerviada, de bordes

undulados-encrespados, bruscamente atenuados en el vértice

en un apéndice estrechamente truncado y ciliolado
;
palleta es-

téril semejante, pero mas estrecha. Flor fértil mitad mas corta,

de pailetas subiguales, elípticas , obtusas , la inferior cóncava.

Chile (según Trinius , Panic. Gen. in Act. Petrop., ser. VI , nat., t. I,

p.152).

VI. Botánica. 16
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4. M*t&gpmMw8 evfsiafus.

P. pedalis et longior, decumbens ; spicis plurimis, approximatis
,
ju-

batis, pollíce brevioribus; rachi glabriuscula ; spiculis lineam longis,

biserialibus , brevissime pedicellatis , ovato-ellipticis , obtusiusculis ,

aquis , mtdis (Trin.).

P. crístatum Trin. Pan. Gener. in Áct. Petrop., ser. VI, Nat. 1, p. 152 (1833).

Planta de 1 pié y mas , decumbente. Hojas lineares-lanceo-

ladas, pubescentes. Panoja con muchos ramos aproximados,

de menos de 1 pulgada de largo. Raquis glabriúsculo. Espi-

guillas de 1 lín., biseriadas, muy brevemente pediceladas, ova-

Ies-elípticás, obtusiúsculas, no ondeadas, desnudas. Glumas

de vértice desnudo, igualmente 3-nerviadas, solamente algo

mas largas que la flor fértil.

No he visto esta especie, y nota admito mas que bajo la palabra de Trinius,

que la describe como de Chile, y la pone al lado del P. stoloniferum, del

cual difiere por sus glumas no ondeadas, de vértice desnudo, con 3 ner-

viosidades iguales y solamente algo mas cortas que la flor fértil.

5. IPt&spmMtm BasypMeurus.
P. ccespilosus, 8-ii-poUicaris, culmis strictis, erectis , internodio su-

premo iongissimo ; vaginis internodüs multo longioribus , ore tantum
pilosis; foliis late linearibus; spicis 6-8, alternis , a basi floriferis; rachi

lineari, recta, non flexuosa; spiculis quadriseriatis, geminis, altera fere

sessili, altera pedunculata, ovato-rotundatis, 1 Un. longis; gluma única

3-nervia, ad margines pilis albidis hispida, tuberculata ; palea slerili

ovato-acula , 3-ncrvia , ad margines parce pilosa
,
glumas fere longi

tudine.

P. ii a sypleurum Kuiize in Poeppig, Pl. Chili, Mss. in Herb. Monac. .'— P. dilatatus

Posppig, 111, Mss.~ Trin. in Linnma , 1835, p. 294, non Poiret necKunth!

Rizoma espeso, anulado , cónico , fulvio, cubierto superior-

mente de vainas brunas y enteras. Pajas tiesas, enderezadas,

glabras, de 8-14 pulgadas; nudos glabros; enlrenudos apro-

ximados en lo bajo de la paja, el superior muy largo. Vainas

glabras, sobrepasando largamente los entrenados. Lígula corta,

bruna, oval-redonda. Limbos anchamente lineares, acumina-

dos, escabros por los bordes, largos de 1 1/2 á 4 pulgadas, y
anchos de 3-4 lín. Inflorescencia larga de 2 1/2 á3 1/2 pulgadas.

Raquis común delgado, liso, estriado, redondeado, glabro,

llevando de 6 á 8 espigas alternas. Espigas largas de 9 á 15 lín.,

anchas de 2 1/2 lín. con raquis igual, linear, plano, de 1/2
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lín. de ancho, glabro, algo peludo en su base; intervalos de los

puntos de inserción igualando la anchura del raquis. Espigui-

llas geminas, dispuestas en 4 rangos; la una es casi sésil; la

otra tiene un pedicelo glabro tan largo como ella misma. Espi-

guilla de 1 lín. de largo , oval-redonda. Gluma única amari-

llenta, 3-nerviada, apiculada, cubierta solamente sobre los bor-

des de largos pelos blancos ingertos sobre tubérculos. Palleta

estéril oval, aguda, 3-nerviada, apiculada, igualmente algo pe-

luda en los bordes. Flor fértil igualando casi la gluma, oval-

elíptica
5
pailetas sin nerviosidades, amarillentas. Ovario elíp-

tico.

Antuco (Poepp., III , in Herb. Monac.!), Valdivia (Cl. Gay). Cojida tam-

bién en el Perú por Pavón {Herb. Boissier. !)

6. Paspatus exulíutws.

P. Z-pedaliSy culmo compresso; vaginis inferné hirsutis ; foliis con-

volutis, margine scabriusculis , ore pilosis; panícula 1-pollicari; spicis

sub-20, solitariis, 1 í¡2-3-pollicaribus; rachi lineari, flexuosa, margine

pilosa; spiculis 'i-seriatis ,
geminis aut ternatis , lanceolalo-oblongis,

acutiusculis ; pedicellis swpe pilosis; gluma h-nervia, prxsertim secus

margines pubescente; palea slerili glabra , 3-nertn'a; palea fertili infe-

riore enervia, elevato-punctata (ex Presl).

P. exaltatum Presl, Reí. Hcenck , 1 , 219.

Paja de 3 pies, cespedosa , comprimida. Vainas exteriores

velludas en su base, glabras en todo lo restante; lígula alar-

gada, escariosa, truncada. Hojas largas, lineares, igualándose

á la paja. Panoja de 7 pulgadas. Espigas cerca de 20, primero

enderezadas, después extendidas, de 1 1/2 pulg. á 3. Raquis de

1]2 pulg. de ancho, plano por un lado, flexuoso, escabro-pe-

ludo por los bordes. Espiguillas 4-seriadas, lanceoladas-oblon-

gas, acutiúsculas, geminas ó temadas, pedunculadas, distin-

tas ó soldadas á su base , algunas veces provistas de pelos

blancos mas largos que la espiguilla. Gluma 5-nerviada, rojiza,

pubescente sobretodo en sus bordes. Palíela estéril también

larga, 3-nerviada, glabra. Pailetas de la flor fértil de un blanco

amarillento, sin nerviosidades, la inferior puntuada.

No admito esta especie mas que bajo la palabra de Presl , el cual dice que

Hsencke la cojió en la cordillera de Chile.
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7. JPaspaMus Luyasete.

P. 3-5-pedalis
, erectas; foliis linearibus , Mis vel inferné triquetro-in-

volutis; spicisS-ZO, solitarüs binisve, erecío-patulis, í¡2-2-pollicaribus,

a basi floriferis; rachi I ineari, glabra vel margine pilosa ; spiculis i-seriatis,

geminis, elliptico-obtnsiusculis
, lineam longis; pedicellis inaqualibus

,

basi connatis; gluma única S-nervia, appresse breviterque pilosa; palea
sterili 3-5-nerm'a , versus apicem pubescente

, gluma' subsimili (ex Trin.)

P. LAGAscjERcem. et Schult, Syst.,ll, 317, ex Trin. Panic. Gen. in Act. Pelrop.,
VI,nat. I, p. 153.— P.ferrugineum, Trin. Je, XII, tab. 136 et Trin., 1. c.

Pianta cespedosa. Pajas enderezadas, de 3-5 pies; nudos
labros ó pubescentes. Vainas basilares sedosas-pubescentes

;

las de la paja glabras; lígula corta, obtusa. Hojas lineares,

planas ó convolutas, tiesas, enderezadas, las inferiores excedendo
un pié. Raquis común de 6-12 pulgadas, subanguloso

,
glabro.

Espigas 8-30, solitarias ó geminas, de 1/2 pulg. á 2, algunas ve-

ces peludas á súbase, de un bruno ferruginoso, enderezadas-
extendidas. Raquis linear, muy estrecho, igual á los dos tercios

ó á la mitad de la anchura de una espiguilla", glabro ó peludo,

plano por un lado, triquetro por el otro. Espiguillas geminas,
4-seriadas; pedicelos soldados á su base; el mas largo es mas
corto que la espiguilla. Espiguiliade 1 lín. cerca de largo, elíp-

tica, obtusiúscula. Gluma única membranosa, cóncava, pu-
bescente-erizada , cubierta sobretodo en la base de pelos cor-

tos y aproximados, puntuada, 3-nerviada. Flor estéril 1-paleá-

cea, plana, pubescente en el vértice, 3-5-nerviada, por lo demás
semejante ala gluma. Flor hermafrodita elíptica, obtusa.

1. cit.). No he vistoCrece en Chile, según asegura Trinius {Pan. Gen.
muestras auténticas.

IV. PANIZO. — PAIffICUM.

SpiculcB biflores
i flore inferiore másenlo vel neutro, 1- vel

2-paleaceo , superiore hermaphrodüo
; gluma 2, incequales , cón-

cava, muticce. Floris hermaphroditi palea 2 , coriácea, muticce

,

Squamula 2, carnosa, trúncala vel dolabriformes. Ovarium
sessile. Styli 2, terminales. Stigmata aspergilliformia. Caryopsis
inclusa, libera, a dorso compressiuscula , hilo punctiformi ; em-
bryo maximus; scutellum gemmulam nudatn undique cingens;
epiblastum nullum.

PaííicüM L., Gen., n° 76. — Kunth, Agr., p. 75.
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Espiguillas dispuestas en espigas compuestas alternas

ó digitadas, ó en panoja , biflores , de flor inferior

macho ó neutra, la superior hermafrodita. Glumas 2,

desiguales , cóncavas , múticas. Flor inferior bipa-

leácea y de 3 estambres, ó neutra y 1-paleácea, de

palleta inferior semejante á la gluma superior. Flor

hermafrodita de pailetas coriáceas , múticas , la inferior

cóncava , abrazando la superior , la cual es binerviada.

Escamillas 2, carnudas, truncadas ó dolabriformes,

algunas veces 2 - 3 - lobeadas. Estambres 3. Ovario

sésil. Estilos 2, terminales; estigmas aspergiliformes

de pelos sencillos. Gariopsis subredondeado ó algo

comprimido , de rafe puntiforme - alargado , de

embrión sobrepasando la mitad de su largo. Gemula

desnuda en toda su longitud
,
prendida posteriormente

á un grueso scutellum que la sobrepasa inferiormente

;

ningún epiblasto.

Solo se conocen dos especies chilenas de este género.

1. B*amicwsm WJrvitMeanuwn.

P. culmis í8-20-pollicaribus ; vaginis foliisque retrorsum argénteo*

sericeis; panícula subpedali, erecta, ramosa, diffusa; spiculis ovato-

oblongis, 2 1/2-3 Un, longis; glumis dense sericeo-hispidis , inferiore

1/3 breviore, 1-nervia, superiore íb-nervia , acuta; floris masculi palea

inferiore sericeo-hirsuta, lí-nervia; superiore paulo minore; floris her-

maphrodüi 1/5 brevioris palea inferiore obtusiuscula, 1-nervia, inferné

ad margines pilis mollibus ciliata.

P. Urvilleanum Kunth, Gram.,1, 35 et II, tab. 115. — Agr. Syn., p. 99 el

Suppl., p. 77. — Brongn. in Duperr., It. Bot., p. 117, tab. 9.

Paja ramosa , rastrera inferiormente, de 18-20 pulgadas con

la panoja , redondeada , cubierta de pelos plateados y reflejos
;

nudos lanudos-peludos. Hojas lineares, atenuadas en el vértice,

planas , tiesas , estriadas-nerviadas
,
peludas con pelos reflejos,

casi sedosas , de 1 lín. de ancho ; vainas algo comprimidas

,

las inferiores afilas, lacias, enteras-, lígula reemplazada por pelos

sedosos. Panoja de 1 pié, enderezada, lacia. Raquis y pedicelos
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peludos-sedosos de arriba á bajo. Espiguillas ovales-oblongas,
agudas, largas de 2 1/2 á 3 lín. Glumas desiguales, herbáceas,
sedosas-velludas interiormente, agudas, la inferior mitad mas
corta, oval-redondeada, 7-nerviada, la superior oval , 15-ner-
viada, con nerviosidades verdes. Flor inferior macho. Palíela in-
ferior 1 1-nerviada, del largo de la gluma superior, y por lo demás
casi semejante á ella; la superior algo mas corla. Estambres 3.

EscamiJlas2. Flor hermafrodita de 1/5 mas corla, oval-elíptica
,

obtusiúscula. Palieta inferior 7-nerviada, con bordes larga-
mente pestañados-peludos inferiormente; la superior apenas
mas corta. Escamillas 2, carnudas, glabras, dobladas y lobeadas
en el vértice. Estambres 3. Anteras lineares. Ovario glabro.

Se halla en los contornos de Concepción (D'Urville).

2. M*anicuÉn sahuiorum.
P. culmopedali, superne pubescente ; foliis lineari-lanceolatis, erectis,

rigidis, basi vaginisque ciliatis ; panícula 1 i ¡2-2 pollicari, laxa; ramis
pubescentibus; spiculis obovato-obtusis, ventricosis, sublinealibus;

'
glumis

inaiquaUbus, appresse pubescentibus, inferiore rotundala, 2/5 breviore ;
superiore 1-nervia; floris masculi palea exteriore pubescente, 1-nerviá.

P. SABuumuM Larak., Encycl., IV, p. u. — Brongn. in Duperr. It. Bot Phan
p. 113.

' '*

Pajas de 1 pié, ascendientes, glabras, cilindricas, pubes-
centes en el vértice. Hojas enderezadas , tiesas

, glabras, an-
chamente lineares, acuminadas, algo convolutas por la seque-
dad, pestañadas en su base; bordes de las vainas pestañadas.
Panoja de 1 1/2-2 pulgadas, floja; ramos pubescentes, lle-

vando 3-5 espiguillas, igualándose á la mitad de la panoja. Es-
piguillas casi de 1 lío.

f ovales-globulosas, obtusas, ventrudas.
Glumas desiguales, la inferior mas corta de 2/5, oval-redon-
deada, 3-nerviada, finamente pubescente, la superior oval,
cóncava, 7-nerviada, obtusa, pubescente, con pelos aprimados'
igualando la espiguilla. Flor inferior 2-paleácea, neutra; palíela
inferior oval, 7-nerviada, obtusa, finamente pubescente; la

superior tan larga como ella. Flor hermafrodita oval-redon-
deada.

Se halla también cerca de la Concepción (D'Urville).

T» SETA&X.&. — SET.&B.1A,

Spimíw biflora, flore superiore hermaphrodito , inferíore mm*



culo vel neutro, í-2-paleaceo , mutico ,
involucro unilaterali,

persistente, setoso cinctce. Gluma % inaquales, concava, muiicas.

Floris hermaphroditi palea 2 , coriácea ,
wmítca?. Squamulai 2,

truncata, carnosa. Ovarium sessile. Stylil, elongati; stigmata

plumosa. Caryopsis a dorso compressa , inclusa, libera.

Setaria Pal. Beauv., Agrost., 51 , lab. 13 , fig. 3. - Kunth ,
Agrost., p. 149.

Hojas planas. Panoja generalmente espiciforme.

Espiguillas biflores, de flor superior hermafrodita
,
la

inferior macho ó neutra , 1-2-paleácea, mútica, cerca-

das en su base y exteriormente de un involucro formado

de un corto número de sedas que persisten sobre el

raquis después de la caida de la espiguilla. Glumas 2

,

membranosas, desiguales, cóncavas, múticas. Palíelas

de la flor hermafrodita coriáceas , cóncavas, múticas
;
la

inferior abrázala superior. Escarnirlas 2, truncadas, car-

nudas. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, termina-

les, alargados; estigmas plumosos con pelos sencillos.

Cariopsis comprimido paralelamente al embrión, incluso,

libre, de hilo puntiforme redondeado, y de embrión

igualando los ¡h del cariopsis.

Las Setarias se crian con frecuencia bajo los trópicos, y van dis-

minuyendo á proporción que se dirigen hacia los polos.

1. Setaria pé*éiciWa$a.

S. cespitosa, culmispedalibus,gracilibus, ápice scabriuSculis, ad ier-

tiara partemfoliatis; foliisbrevibus; spica vix pollicari, cilindrica; in-

volucro multiseto, rufescente, spiculis bis quaierve longiore ;
sptcults

solüariis, ellipticis, vix 1 1/4 Un. longis ; gluma inferióte Z-nervia spi-

cula 1/2 , superiore spicula 1/4 breviore; flore neutra bipaleaceo; paleis

cequalibus, mucronalis , inferior e ovata, b-nervia, omnium longissima

;

floris fertilü palea inferiore fere enervia, pallida, ápice purpuraséente,

convexa, transversim undulata.

Pamcum penicillatcm Nees ab Esenbeck in Mart., Agrost. Brasil., p. 242. -

Setaria glauca p elongata Raddi , Agr. Brasil., p. 49.

Pajas enderezadas, delgadas, geniculadas, angulosas y esca-

bras en el vértice, hojadas solamente á su base. Lígula muy

corta, truncada, pestañada-lacerada. Hojas anchamente .lineares
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de 1 1/2 a 2 pulgadas, glabras, glaucas y escabras por dentro ysobre los bordes. Espiga alargada, cilindrica, ancha de 2 lín. de
eje triangular, pubescente, invólucrode 6-10 sedas rojas, esca-
bras de arriba á abajo, desiguales, con frecuencia torcidas.
Espiguillas apretadas, sésiles, plan-convexas. Glumas glabras ó
l.jeramente pubescentes, ovales-redondeadas, obtusas la su-
perior 5-nerviada. Flor estéril de 2 pailetas iguales, la inferior
5-nerviada. Flor fértil igual á la estéril; palíela inferior oval-
ehptica, obtusa, tridenticulada en el vértice, convexa, rugosa
íransversalmeníe, con nerviosidades apenas visibles.

De la República (Gay). La descripción de Nees se refiere bien á esta plantade la cual no he visto muestras auténticas. La Setaria glauca difiere de2 eS^»as ™* Sna*. y mucho mas anulativamente asu longitud, por la flor fértil hinchada-trígona y por lo largo de su gluma
superior. La Setaria imberbis Rcem. y Schult. difiere de ella por la Suma
superior

,
que no iguala mas que la mitad de su espiguilla.

2. Setaria genicuMata.

S cespitosa, culmis bipedalibus, gracilibus, erectis, ápice scabrius-tuks;foU ts margine scabris; spica i 112-2-pollicari, lineari; involucro
multiseto

,
spiculis longiore; spiculis pallidis, solitariis, ellipticis 1 1/4hneamlongis; gluma inferióte trinervia spicula fere 1/2, superior* spíCKlalü breviore; flore neutro bipaleaceo; paleis aqualibus , inferiréovala, h-nervia, omnium longissima; floris fertüis palea inferiore S-ner-ma, palltda, convexa, transversimundulata, ápice Z-denticulata, supe-nore elhptica

, punctulato-rugosa.

Var. B pauciseta. Setis involucri brevibus; spiculis latioribus; gluma
superior e paulo longiore ; floris fertüis ápice cónico.

Pajas enderezadas, delgadas, ramosas y frecuentemente ro-
dilladas en la base

, de 3 nudos
, algo comprimidas. Vainas mas

cortas que Sos entrenudos. Lígula muy corta, truncada, pestañada
lacerada. Hojas de 3-5 pulgadas , algo involutas

, peludas inte-
riormente á su base, escabras en sus bordes, la superior larga-
mente sobrepasada por la espiga. Espiga estrecha, pálida de
2 lin. de ancho. Eje triangular, pubescente, involucro de ase-
das blancas, escabras de arriba á abajo, desiguales. Espiguillas
sésiles, cayendo sin las sedas, plan-cóncavas por un lado
convexas por el otro, glabras. Gluma inferior anchamente



gramíneas. 2Ü9

oval, 3-nerviada, la superior oval - redondeada , obtusa,

5-nerviada. Flor estéril de 2 pailetas, la inferior oval, acutiús-

cula, 5-nerviada; la superior anchamente elíptica, aguda , bi-

nerviada. Flor fértil igualando la estéril
;
palleta inferior pálida,

oval-elíptica , obtusa y provista de 3 dientitos cartilaginosos en

el vértice , convexa , 5-nerviada , undulada-rugosa transversal-

mente, abrazando estrechamente la superior, que es bicóncava,

oval
,
puntuada-rugosa exteriormente. Cariopsis igualando los

2/3 de la flor, anchamente elíptico, obtuso, comprimido,

plano por un lado y llevando cerca de su base una cicatriz hi-

laría bruna y redondeada , algo convexo por el otro
,
que lleva

un embrión igual á los 3/4 de su longitud.

En la var. p, la espiga es mas corta, las sedas del involucro raras y

cortas, las espiguillas mas anchas, y la gluma superior apenas mas corta que

la espiguilla ; el vértice de la palleta inferior de la flor fértil es cónico.

Valparaíso (Bertero, 1205); Santiago (Gay); Copiapo (Meyen). Var. p

Valdivia (Gay); Concepción y Talcahuano (Pavón).

VI. OPI.ISMENO. — ©PZ.ISMENUS.

Spicula biflora , flore superiore hermaphrodito , inferiore mas-

culo vel neutro, í-2-paleaceo . Gluma 2, inaquales, cóncava,

sapissime aristata ; floris sterilis palea inferior aristata. Floris

hermaphroditi palea subcequales , coriácea , inferior acuminata ,

mucronata. Squamula 2, trúncala. Ovarium sessile. Styli2,

elongati. Stigmata plumosa. Caryopsis libera.

Oplismenus Palis.Beauv., Fl. Oware., II, 14. — Kunth, AgrosL, 138.

Plantas de hojas planas, con espiguillas dispuestas en

espigas sencillas ó compuestas , y mas raramente pani-

culadas. Espiguillas biflores , la flor superior hermafro-

dita, la inferior estéril sin involucro. Glumas 2, desi-

guales , convexas ó subcarenadas , con frecuencia

aristadas. Flor estéril con palleta inferior aristada, de

3 estambres , algunas veces neutra y 1-paleácea. Flor

hermafrodita de pailetas subiguales , coriáceas , la infe-

rior acuminada, mucronada, abrazando la superior.

Escamillas 2, truncadas. Estambres 3. Ovario sésil.
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Estilos 2, terminales, alargados; estigmas plumosos
de pelos sencillos. Cariopsis libre.

Piantas tropicales que escasean en los demás países.

1. Qptis»nenus erus-gatti.
O. culmo crasso, i-2-pcdali

; vaginis foliisque glabris, basi nudis; lígulanu lia
;
pañi>cula 2-6-poUicari, ovala, ñútante, spicis compositls elon-

gatisdensifloris fórmala; rachi angulata ; spiculis glomeratü, ovalo-
elltpticis, hnpidis; gluma inferiore ovato-orbiculari , acula , trinerviamperions Service seligeras dimidiam parlera cequanle ; floris neulriu's
palea inferiore longe setigera, superior e trúncala; floris fertilis palea
inferiore gibba, ovato-acuta vel setigera.

Planta enteramente variable. Tallo robusto, glabro, hojado
hasta su vértice. Vainas lisas, sobrepasando á menudo los entre-
nudos. Hojas anchamente lineares, denticuladas-escabras en
los bordes, lisas por dentro. Lígula nula. Panoja muy variable
oval ú oval-alargada, formada de 6-30 espigas compuestas!
Raquis común anguloso, escabro, híspido; raquis parciales
escabros. Espiguillas aglomeradas, ovales, de casi U/3 lín. de
largo sin las aristas. Gluma inferior oval-orbicular , híspida

,

aguda, 3-nerviada, la superior sub-7-nerviada , terminada por
una seda chiquita, tan larga como la espiguilla. Flor estéril : pa-
Ueta inferior plana, sub-7-nerviada, terminada por una arista
variable, y sobrepasando algunas veces 2-3 veces la espiguilla,
de palíela superior oval-obtusa, binerviada, con nerviosida-
des escabras. Flor fértil : palíela inferior lisa, luciente, oval,
subulada-aristada, 5-nerviada, la superior bruscamente termi-
nada por un apéndice corlo, linear. Cariopsis suborbicular.

Santiago (Gay); llano deRancagua (Meyen).

vik. GiMMOTaix. - g-stcnothrxx.
Spiculce biflora, flore superiore hermaphrodito

, inferiore
masculo vel neutro, í-2-paleaceo, membranáceo, involúcrales.
Lwolucrum multisetum, una cum spicula deciduum. Gluma; 2,
inwquales, membranácea;, muticce. Floris hermaphroditi palea; 2,'

coriácea;, concava;, plerumque mutica;. Sguamulce 2, carnoso-
membranacece. Ovarium glabrum : síyli 2, elongati, nonnunguam
inferné connati. Stigmata plumosa.



Gymnothrix Pal. Beauv., AgrosL, p. 59, tab. 13 ,
fig. 6.

p. 158.

Hojas planas. Espiguillas dispuestas por espigas sen-

cillas, terminales, solitarias ó raramente temadas,

cilindráceas. Raquis no articulado. Espiguillas biflores,

solitarias, de flor superior hermafrodita, la inferior

membranosa, 1-2-paleácea, macho ó neutra, cercadas

de un involucro formado de un crecido número de

sedas que acompañan las espiguillas en su caida. Glu-

mas 2, membranosas, desiguales, cóncavas, múticas.

Escamillas 2, carnudas-membranosas , truncadas. Es-

tambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, alarga-

dos, raramente soldados; estigmas plumosos, con pelos

sencillos.

Este género abunda principalmente bajo los trópicos.

1. Gymnothriap ehitensis. f

(Atlas botánico.—Fanerogamia, lám. 74.)

G. erecta, pallida, bi-tripedalis , culmo tereti, ímvi, ad nodos imberbi;

vaqinis junioribus pilosis; lígula brevi, dense pilosa; foliis complicatis,

inluset ad margines scabris; spica cylindracea, Z-6-pollicari ;
spicuhs

solitariis, subsessilibus,pallidis, involucro multiseto duplo minoribus ,

lanceolatis; glumis.minimis , rotundaíis; floribus suba>qualibus ;
máscalo

2-paleaceo; palea infcriare 5-nerina ñervo intermedio minus conspicuo

v. nullo, hermaphrodili palea inferiore lanceolatosubulata, b-nervta,

stylis ultra médium connatis ,
pilis purpurascentibus.

Rizoma espeso, brillante, anillado, cubierto de vainas ente-

ras, ovales-lanceoladas lisas, cenicientas-, raices espesas. Pajas

gruesas como plumas de cuervo, de 3 ó 4 nudos, ramosas á la

base, lisas, escabras en el vértice. Hojas de vainas tiernas, cu-

biertas de pelos blancos ingertos cada uno en un tubérculo,

después glabras persistiendo los tubérculos; lígula formada de

pelos espesos , un poco rojizos , decurrentes á lo largo de la

vaina; limbos muy largos, estrechamente lineares, piegados-

involutos ?
deniicuiados-escabros por dentro y sobre las nervio-

sidades, Espiga cilindrácea, ancha de 6 á9 lín. con las sedas;

raquis delgado , anguloso y pubescente. Espiguillas solitarias *
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articuladas con el raquis
¡ involucro de 15 á 20 sedas blanquiz-

cas setaceas
,
escabras de arriba á abajo, rodilladas, torcidas,

mitad mas largas que la espiguilla. Esta de 3 lín. de largo.
Glumas muy chiquitas, sin nerviosidades, transparentes, ovales-
redondeadas a superior raramente oval , aguda, 3-nerviada yalcanzando a la mitad de la espiguilla. Flores casi iguales, la
inferior macho, algo coriácea, con pailetas subiguales : la infe-
rior lanceolada, cóncava, de dorso algo plano, tan pronto 4-ner-
viada y obtusiúscula

,
tan pronto 5-nerviada y entonces subu-

lada-subanstada, pero con nerviosidades laterales mas marcadas

:

palíela superior truncada, 2-nerviada; estambres 3 con anteras
lineares; escamillas 2. Flor superior vuelta hacia la parte del
eje, de pallete inferior coriácea, 5-nerviada, lanceolada-subaris-
tada, la superior igual, truncada. Estambres 3; filamentos algu-
nas veces rollados en forma de tirabuzón, planos. Anteras li-
neares de un púrpura negro. Escamillas 2, carnudas, trunca-
das. Estilos soldados algunas veces hasta el medio, general-
mente hasta los 3/4 , plumosos

;
pelos sencillos, violáceos, den-

ticulados Canopsís comprimido, oboval, de área embrioná-
cea igualando los dos tercios, marcado por el otro lado de
una mancha bruna en su base.

Pofla'sSu^d?
3de

?;
Ie PT Í

Señ0rC1
-
Gay

' diflere ^ todas las otraspor la soldadura de sus estilos y la brevedad de las glumas.

Explicación de la lámina.
Tab. 74. - a Espiguilla con el involucro. — b Glumas — r n.,m, ¡n f

J,

. Formas de la gIuma super¡or . _ , FlorJ^- , S SoT-h ,d supenor.-
* Sus estambres y sus escamillas.-,- Flor herml odi a 7p7Me a .nfenor.-/ Su ápice extendido.-*, n, o PalletaL^¡T^^m

TRIBU IIÍ
.
- PHALARWEM.

Espiguillas bi-triflores, todas semejantes. Glumas 2 , mas ó menoscomprendas carenadas ó aladas. Flor superior mútica
, a menudocactácea y endureciéndose sobre el fruto. Plores inferiores machoso neutras. Cariopsis (a lo menos en los géneros chilenos) comprimido

lateralmente. Panoja con frecuencia cilindracea-espiciforme.

VIII. FüXARIS. — PHASARIS.
Spiculw triflora, floribus 2 inferioribus neutris, squamceformibus

vel ad palean minimam, angustam redactis, summo hermaphro-



dito. Gluma? 2, naviculares, carina plerumque alafa?, subaquales,

flores superantes. Palea?% naviculares, mulica?, coriácea?, inferior

major superiorem involvens. Squamula? 2, glabra?. Stamina 3.

Ovarum sessile; styli 1; stigmata plumosa. Caryopsis a lateribus

lenticulari-compressa, exsulca, postice raphe lineari usque ad me-

diam partem nótala ; embryo angustus , epiblasto trúncalo.

PhalarisL., Gen,n° 74. - Kunth, Agr. syn., 31.

Yerbas vivaces ó anuales, de hojas planas, y pa-

noja generalmente contractada-espiciforme. Espiguillas

triflores , la flor terminal hermafrodita , las 2 inferiores

neutras en forma de escamas, ó reducidas á una pequeña

pailleta linear. Glumas 2, naviculares, con carena gene-

ralmente alada , casi iguales y sobrepasando las flores.

Flor hermafrodita, con pailetas naviculares, múticas,

coriáceas, la inferior mas grande, envolviendo á la

superior, que es visiblemente binerviada. Escamillas 2,

glabras. Estambres 3. Ovario sésil; estilos 2; estig-

mas plumosos. Gariopsis comprimido-lenticular late-

ralmente , no surcado , con rafe linear alcanzando á su

medio.

Los Falaris están esparcidos principalmente por la región mediter-

ránea
, y después en los paises templados de las dos Américas.

1. IPHmMmris can,ariemsis.

P. annua, ramosa, culmis rigidis, erectis; foliis late linearibus, ad

ñervos seabris; vagina superiore ventricosa; panícula spiciformi , laU

ovata, vix pollicari ; glumis subwqualibus, ñervo carinali in alam in-

legram a basi ad apicem gradatim latiorem dilátalo, ideoque truncatis;

flosculis sterilibus 2, i-paleaceis, í-nerviis, lanceolato-linearibus, aculis

fertüis dimidiam partem superantibus; antheris linearibus.

P. CANARIENSIS L., Sp., 79. — Trin. le, 7, t. 74.

Planta robusta, ramosa en la base, de 1 á 2 pies. Vainas in-

feriores lijeramente escabras, la superior muy ventruda y lisa.

Hojas anchamente lineares, estriadas, con nerviosidades denti-

culadas-escabras en las 2 faces. Panoja espiciforme oval-

redondeada, de una pulgada apenas de largo, y de 6 á 8 lín.
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de ancho. Espiguillas obovales, truncadas, apiculadas. Glumas
iguales, de 3 á 3 1/2 lín. de largo, blanquecinas-verdosas,

trinerviadas con nerviosidades verdes; nerviosidad mediana
con ala entera creciendo de la base al vértice. Flores estériles

2, glabras, 1-paleáceas , carenadas, sobrepasando un poco la

mitad de la flor fértil. Flor fértil igualando los 2/3 de las glumas.
Palleta inferior sedosa, 5-nerviada, oval-acuminada ; la su-
perior un poco mas corta, sedosa sobre el dorso, cóncava-
carenada, binerviada, obtusiúscula. Anteras lineares. Ovario
glabro.

Quillota (Bertero). Muy verosímilmente cultivado.

2. M*HuMarÍ8 «emgmsta.

P. annua, culmo crasso, 2-S-pedali; foliis late linearibus ; vaginis
internodiis brevioribus ; panícula spiciformi , augusta, cylindracea

,

aquali, 2A-pollicari; spiculis 2-2 1/4 Un. longis; glumis subcequalibus',
lanceolatis, navicularibus

, nervis 3 serrulato-scabris , carinali a medio
usque ad apicem anguste alato; floribus sterilibus aiqualibus, vix fer-
tilis dimidiam parten aquantibus, {mili villoso-sericeo , maturitate
perfecta nitide castaneo, glumis tertia parle breviore; cariopsi com-
pressa, straminea.

P. Angosta NeesabEs.,j0ro*í..Braítl.,p. 391 (1829), fide specim. J/er&. Berol l-
Trin. Je, tab. 78.- P. Carouniana Walt., Fl. CaroL, p. u (í 788), fide Engelmann
mss. in Herb. Berolin.

Paja robusta, ramosa y de 2 lín. de diámetro poco mas ó
menos á la base, enderezada, lisa, un poco escabra por debajo
de la panoja, conlractada á los nudos, que son glabros; entre-
nudos 5-7

,
el superior muy largo. Vainas lisas , mas cortas que

los entrenudos
,
no ventrudas. Lígula oval, truncada-lacerada.

Hojas planas, escabras sobre la nerviosidad mediana y los bor-
des, anchamente lineares, atenuadas, llegando á 5-6 pulgadas
de largo y 3-4 lín. de ancho. Panoja espiciforme, estrecha,
cihndrácea, de 3-5 lín. de ancho, y de 2-4 pulgadas de largo.
Glumas casi iguales, de 2-2 1/4 lín. de largo, agudas, verdosas
ó amarillentas, á menudo purpurinas en el vértice, con nervio-
sidades verdes. Florones estériles iguales, formados de una
sola palleta linear, pestañada, llevada por un pedicelo muy
corto, oval

, pestañado en el vértice. Flor fértil de palleta in-
ferior lanceolada-acuminada , sedosa, blanca antes de la ma-



durez, de un bruno castaño brillante en dicha época, con

5 nerviosidades poco aparentes •,
palleta superior un poco mas

corta, estrecha, cóncava, binerviada, pestañada, con vértice

obtusiúsculo y pestañado. Anteras ovales-alargadas, obtusas.

Cariopsis pálido, oval, obtuso, comprimido, no surcado, con

embrión igualando apenas el tercio de su longitud , con rafe

dorsal bruno, linear, extendiéndose desde la base casi hasta el

medio.

Valdivia (Cl. Gay). Esta planta fué cogida en el Brasil por Sellow, y en

Tejas por Lindheimer. Si el Ph. Caroliniana es realmente la misma planta,

este nombre debe ser adoptado ; Hooker reúne el Ph. Caroliniana Walt, al

Ph. arundinacea L.

3. JPhtttaris microstachyu.

P. annua, ccespitosa, culmis fasciculatis , basi geniculatis, pedalibus,

gracilibus; foliis lineari-lanceolatis , brevibus; vaginis superioribus

ventricosis; spiculis 2 1/2 Un. longis
¡
panícula spiciformi, ovala v. ovato-

elongata,í-í 1/2 pollicari; glumis subcequalibus, navicular ibus, ner vis 3

serrulato-scabris , carinali a medio usque ad apicem anguste alato; flo-

ribus sterilibus aqualibus, vix fertilis dimidiam partem aquantibus ;

feríili villoso-sericeo , maturitate perfecta nitide castaneo , vix glumis

tenia parte breviore.

P. microstachva DC, Cat. Monsp., p. 131 (1813). — Trin. Je, tab. 77 (raale). ~
P. intermedia Bosc in Poiret , Encycl. Suppl., I, 3oo. — P. eriantha Kunze in

Pcepp., Pl. Chili in Herb. Zuce, nunc Monac.—P. Angusta Nees, in Herb. Mona-

censi (1852) et Trin. in Gramin. Pceppig.in Linnea, X 1835, p. 299.— P. amethys-

TiNA.Trin. in Áct. Pelrop., ser. VI, nat. III, bol., p. 56.

Pajas delgadas, lisas, de 1/2 lín. de diámetro, poco mas ó

menos, á su base; entre-nudos 4-5, el superior muy largo.

Vainas lisas, las superiores ventrudas; lígula oval, truncada;

hojas planas, escabras en el medio y sobre los bordes, las in-

feriores lineares, alcanzando de 3-4 pulgadas de largo, las supe-

riores cortas, lanceoladas-alenuadas. Panoja espiciforme, oval

ú oval-alargada, de 4 á 5 lín. de ancho, y de 9-15 de largo.

Glumas casi iguales, de cerca de 2 1/2 lín., verdosas ó purpu-

rinas, con nerviosidades verdes. Florones estériles iguales, for-

mados de una sola palleta linear, pestañada, y de un pedicelo

muy corto , oval ,
pestañado en el vértice. Flor fértil de palleta

inferior lanceolada-acuminada, sedosa, de un castaño brillante

cuando está madura, blanca antes de esta época, con 5 ner-
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viosidades poco aparentes, abrazando la palíela superior, que es

algo mas corla, estrecha, cóncava, binerviada, de vértice un
poco obtuso y pestañado. Cariopsis oval.

Santiago (Gay!); Rancagua (Bertero, 534!); Tagua-Tagua (Bertero, 533!). Esta
planta se encuentra desde la Carolina hasta Chile. Difiere principalmente del

Ph. augusta Nees. por la forma de la panoja, por las flores un poco
mas grandes, por lo delgado de sus pajas y por sus vainas ventrudas.
Ambas son muy diferentes del Phalaris bulbosa Cav. , del cual Kunth las

aproxima.

4. M*HaMaris cfoitensis.

P. culmo 20-pollicari, crasso , erecto ; vaginis subinflatis ; lígula ex-
serta, trúncala ; panícula spiciformi, augusta, cylindracea,2 1 ¡2-pollicari
el ultra, utrinque acuta; spiculis 1 Un. longis ; glumis navicularibus

,

írinerviis, carina versus apicem proeminente, ad ñervos marginemque
spinuloso-ciliolatis , superiore 1/4 breviore; flore fertili glumarum lon-
gitudine, acutissimo, sursum adpresse piloso; floribus sterilibus carti-
lagineis, linearibus, acutis, pilosis (Presl.).

P. chilensis Presl, in Reliq. Hmnck., 1 , p. 245.

Paja de 20 pulgadas, gruesa como una pluma de gallina en su
base, enderezada y muy glabra. Vainas muy glabras, un poco
hinchadas; lígula exserta, truncada. Hojas lineares muy agu-
das, escabriúsculas. Panoja sobrepasando un poco 2 1/2 pul-
gadas, densa, espiciforme , cilindrica y aguda por ambos lados.

Espiguillas oblongas-lanceoladas, verdosas, de 1 línea. Glumas
naviculares, acuminadas, 3-nerviadas, carenadas, con carena
que se ensancha un poco hacia el vértice , espinosa-ciliolada

sobre la carena y las nerviosidades , con intersticios de las

nerviosidades escabriúsculos , la superior mas corta de í/4.

Flor estéril de la longitud de las glumas, oval-íanceolada,

aguda
;
palleta inferior cartilaginosa, oval, acuminada, brillante,

gris, peluda superiormente con pelos aproximados; la superior
mas corta, cartilaginosa, lanceolada, muy aguda, binerviada,

glabra. Cariopsis lanceolado , muy agudo. Flores estériles car-

tilaginosas, lineares , agudas, peludas.

En las cordilleras de Chile, según Presl. Esta especie la reuniría yo gus-
toso al Ph. angustaNees, si Presl no diese á la planta espiguillas de 1 línea
de largo y flores del largo de las espiguillas.



GRAMÍNEAS.

IX. HIEROCXtOA. — HIEROCHLOA.

SpicuIcR triflora, floribus subsessilibus, 2 inferioribus masculis,

triandris, plerumque arislatis, altero rarissime neutro, palea

superior e bicarinata. Gluma 2, carínate, subaquales , membra-
nácea. Floris hermaphroditi palea carinatce, mutica. Squa-

mulce 2 , elongatce , lóbulo laterali aucta. Ovarium glabrum.

Styli 2, Stigmata plumosa, pilis fasciculato-ramosis. Caryopsis

oblongo-elliptica , lateribus leviter compressa, paleis obtecta,

libera.

Hierochloa Gmelin, Sibir., 1, 100. — Kunth, Agr. $yn., p. 35.

Yerbas vivaces, aromáticas, de panojas extendidas

ó contractadas. Espiguillas triflores , con flores subsési-

les , las 2 inferiores machos , la superior hermafrodita.

Glumas 2 , carenadas , subiguales , membranosas , igua-

lando casi ó sobrepasando las flores. Flores machos

bipaleáceas , con espiguilla inferior carenada
, general-

mente aristada , la superior bicarenada. Escamillas 2.

Estambres 3 ; algunas veces una de las flores es neutra

y 1-paleácea. Flor hermafrodita con pailetas múti-

cas, las dos carenadas, la superior 1-nerviada. Esca-

millas 2, alargadas, provistas lateralmente de un ló-

bulo. Ovario glabro. Estilos 2. Estigmas plumosos con

pelos ramosos-fasciculados. Cariopsis oblongo-eliptico

,

algo comprimido lateralmente, encerrado en las pailetas,

no soldado.

Este género no ha sido observado hasta aquí mas que al norte del

35 grado de latitud boreal
, y al sud del 32° de la latitud meridional.

1. Hierochloa antárctica.

H. cespitosa, culmis tripedalibus, Icevibus; foliis plañís, externe Ice-

vibus, interne striatis et scabriusculis, pedalibus et ultra; vaginis Icevi-

bus; panícula exserta, effusa, ñútante, nítida, b-7-pollicari; spiculis

3-4 lineas longis ; glumis ovato-lanceolatis , acutiusculis , inferiore

í-nervia, superiore majore, basi Z-nervia
, flores subsuperante; floribus

masculis 2 , elongatis , superiore pedicellato ; palea inferiore carinóla,

S-nervia , rufescente , ápice trúncala , ad margines , et ad carinas basim

t VI. Botánica. 17
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stricte pilosa, sub ápice aristata; flore fertili ovato-elongato, glabro,

trúncalo ; palea superiore i-nervia, osquilonga.

H. antárctica. Br,, Prodr., 1 , 209, var. redolens Brongn. in Duperrey, Voy.

Bot., p. 144, tab. 23! — Torresia magellanica Beauv., Agr., 63. — H. magella-

nica Hook. fil., Fl. Antarct., II
, p. 375.— H. paniculata CI. Gay, mss.— Torresia

magellanica Beauv., Agr., 63.

Planta odorífera ; rizoma cespedoso., Pajas enderezadas, de

casi 3 nudos. Vainas de las hojas inferiores mas largas que los

entrenudos , un poco escabras; lígula oval, entera, truncada.

Hojas planas, anchas de 4-5 líneas, muy largas, lisas exterior-

mente, escabras interiormente. Panoja floja, largamente ex-

serta, oval-oblonga, 2 ó 3 veces ramosa; ramos solitarios ó

geminos, filiformes, glabros. Espiguillas con pedicelos híspidos.

Glumas blanquizcas, brillantes, ovales-lanceoladas. Flores in-

feriores machos, casi iguales, de 3 estambres. Anteras lineares,

cortas. Pailetas inferiores carenadas-naviculares, rojizas, estre-

chas, cubiertas sobre los bordes y sobre el dorso, en su base,

de pelos rojos y tiesos, aristadas, con arista corta naciendo de-

bajo del vértice bífido. Pailetas superiores un poco mas cortas
,

truncadas, lineares. Flor fértil largacaside.lt/2lin., pediceleada>

con pedicelo glabro, igualando el tercio de su longitud
;
palleta

inferior oval-alargada, truncada, 5-nerviada, glabra, no aristada,

un poco escabra superiormente sobre la carena; la superior es

linear, obtusiúscula, 1-nerviada. Estigmas blancos y plumosos.

En las praderas húmedas de San Carlos (Gay) ; Puerto del Hambre ; bahías

San Nicolás y Bougainville (Le Guillou); cabo de Hornos (Hooker).

2. Hierochloa utricMlata.

H. culmis 3-5-pedalibus, scaberrimis ; foliis planis', i-2-pedalibus

marginibus involulis, ulrinque vaginisque scabris ,
panícula Q-1-polli-

cari , confería, erecta, vagina suprema basi amplexa; spiculis 3-4 tm.

longis, glumis late ovaíis, superiore basi Z-nervia , flores subaquante;

floribus masculis 2, elongatis
,
punclulato-scabris , rufescentibus ; flore

fertili elongato, glabro, trúncalo.

Var. p minor : Culmo subpedali, spiculis 21/2 Un. longis.

H. UTRicuLATAKunlh, Gram., I, 193, tab. 8. — Torresia ütriculata Ruiz et

Pavón, Syst., 251. — H. occidentalis Kunze in Pcepp., Coll. pl. Chil. mss.

Vulgarmente Ratonera.

Pajas robustas, enderezadas., escabras. Vainas flojas, sobre-

pasándolos entrenudos, escabras; lígula oval, entera, truncada.
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Hojas muy largas , anchas de 4 á 5 líneas , escabras de ambos
lados , la superior corta , involuta. Panoja enderezada , con-
tractada, estrecha, con base abrazada por la vaina de la hoja

superior, ancha de 6-15 líneas. Ramos cortos, enderezados,
escabros; espiguillas conteniendo inferiormente dos flores ma-
chos y una superiorférti!. Glumas brillantes, anchamente ovales

y obtusas; flores machos casi iguales; pailetas inferiores care-

nadas-naviculares
, rojizas, puntuadas-escabras, pestañadas so-

bre sus bordes y en la base de su nerviosidad dorsal , 5-7-ner
viadas, anchamente truncadas y bífidas en el vértice , con arista

corta que nace en la escotadura. Pailetas superiores un poco mas
cortas, lineares, 2-nerviadas. Estambres 3. Anteras lineares.

Flor fértil brevemente pedicelada, larga de 2 á 2 1/2 líneas,

alargada, con pedicelo glabro-, palíela inferior glabra, bri-

llante, 5-nerviada, truncada-emarginada, pardusca, escabra su-

periormente la superior apenas mas corta, oblonga, 1-ner-

viada, escabra sobre el dorso. Estilos 2; estigmas blancos,

plumosos, con pelos sencillos, denticulados.

Planta muy común en las provincias de Concepción y Valdivia, y entera-
mente desdeñada por los animales. La var. p ha sido cogida por Pceppig y
Philippi. Su panoja contractada, sus hojas y su tallo puntuados-escabros,
la forma de sus glumas, su flor fértil mas alargada, distinguen bien esta
especie del H. antárctica.

SUBFAMILIA II. — POAGEAS.

Espiguillas 1-2-multiflores. Flores generalmente todas

semejantes, ó desemejantes, pero, en este caso, las supe-

riores son las imperfectas y rudimentales; muy rara-

mente es imperfecta la flor inferior y , cuando lo es , la

espiguilla casi siempre es pluriflor.

TRIBU ÍY.— FLEODEJS.
Espiguillas i-flores , con ó sin un rudimento del pedicelo de

segunda flor superior, diurnas 2 , ¡guales , subopuestas , algunas
veces soldadas por su base , carenadas. Flor mas chiquita y de usa
consistencia mas delicada que las glumas, de í-2 pailetas Cariopsis
libre

, comprimido lateralmente. Inflorescencia en general espsci-

forme.
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X. ALOPECURO. — ALOPECUB.US.

Spiculm \-florce. Glumce 2, naviculari-carinatce , subcequaies,

inferné connatce
, flori subcequales. Flos í-paleaceus; palea com-

presso-carinata , dorso scepe aristata , marginibus inferné inter

se connatis. Squamulce nullte. Stamina 3. Ovarium glabrum.

Stigmata longissima
,
pubescenti - plumosa. Caryopsis oblique

elliptica, lenüculari-compressa,lwvis, glabra, glumis induratis

paleaque obtecta , libera.

Alopecurüs L., Gen., n° 78.— Kunth , Agrost. Syn., p. 23.

Yerbas anuales ó vivaces , con hojas planas , de pa-

noja densa, cilindráceo-espiciforme. Espiguillas I-flores.

Glumas 2, naviculares-carenadas, casi iguales, soldadas

inferiormente , igualando casi la flor. Flor 1-paleácea;

palleta (inferior) membranosa, comprimida-carenada

,

con frecuencia aristada, con bordes soldados entre sí

inferiormente. No hay escamillas. Ovario glabro. Es-

tigmas muy largos, pubescentes-plumosos. Cariopsis

lenticular-comprimido , liso ,
glabro , cubierto por las

glumas endurecidas y la palleta, no soldado.

Este género está principalmente esparcido en la región mediter-

ránea; se encuentra en toda la Europa , en el Asia mediana y bo-

real , y en la América boreal. Al sur de los Trópicos , no existe de

una manera cierta, á no ser en los límites de nuestra Flora.

1. ALiopecurus aMpinws.

A. bipedalis et ultra ; culmo erecto, glauco; lígula ovata, obtusa; foliis

plañís; panícula spiciformi; spiculis late ovatis, 1 1/2 Un. longis; glumis

acutiusculis , basi tanlum connatis , superficie scabridis , ad carinam

longe ciliatis, ad ñervos 2 laterales basimque sericeo-villosis ; palea

ovata , marginibus ad terliam part. connatis.

Var. a. Spica cylindraceo-ovata, palea mutica vel supra médium bre-

viter aristata.

Var. p. Spica cylindracea, pollicari et ultra, palea supra basim aris-

tam geniculatam, glumis duplo longiorem gerente.

Var. a A. alpinus Smilh ,Brit., 3, 1386.—A. antarcticus var. ¡SBrongn., ¡n Du-

perr., ller.. Bot.p. 16.- Var. ¡J A. antárcticas Vahl, Symb., II, 18.—A. antarcticus

var. aBrongn., loe. cit. — A. magellanicus Lamk., Encycl., I, p. 168.

Raiz negruzca; paja redondeada, de 2 pies y mas, con 4 ó
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5 nudos contactados, negruzcos. Hojas planas, de 3-6 pulga-

das ,
escabriúsculas ; vainas cilindricas, ó algunas veces hin-

chadas en lo alto del tallo; lígula oval ú oval-redondeada

,

generalmente coloreada. Panoja espiciforme, oval-cil.ndracea

ó cilindrica, densa. Espiguillas anchamente ovales, de 1 1/2 a

2 lín. de largo. Glumas ovales-lanceoladas, trinerviadas ,
blan-

quizcas, purpurinas debajo del vértice que es escarióse, con

nerviosidades verdes, soldadas enteramente por su base
,
con

carena largamente pestañada, con base y nerviosidades late-

rales erizadas de pelos sedosos. Palíela única, igualando las

glumas, oval, obtusiúscula , 5-nerviada, blanquizca, algo

purpurina debajo del vértice, con carena denticulada-escabra;

arista nula, ó de inserción variable llegando á todo mas al

doble de las glumas y algo genulada. Anteras cortas, ancha-

mente lineares. Estilos soldados hasta el medio de su longitud,

muy largos , blancos.

Var. a. Concepción (D'Urvillé). Valdivia (Gay). - Var. p. Estrecho de Ma-

gallanes; Puerto del Hambre, bahías de San Nicolás y Bougainville (Le

Guillou). El A. pratensis, al cual el señor Hooker compara esta especie, ditiere

enteramente de ella por sus espiguillas lanceoladas-lineares , y por su flor

linear, aguda. No me es posible el ver entre el A. alpinus y el antarcUcus

diferencias suficientes para motivar su separación.

XI. FOSO. — PHLEUM.

Spiculce uniflora cumvel absque floris superioris pedicelli rudi-

mento. Gluma: 2, .naviculari-carinatce,flúrem
superantes. Palem%

tenuiter membranácea}, inferior ápice truncata, mutica vel arista

setacea prcedita , superior Ucarinata. Squamulm 2, lóbulo auclw.

Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2, terminales. Sligmata plu-

mosa. Caryopsis oblique elliptica,a latere compressiuscula, palets

obtecta, libera, prope basimhilo punctiformi notata.

Phleum L., Gen., n° 77. - Kunth , Agr. Syn., p. 27.

Yerbas vivaces ó anuales, con hojas planas, con

panoja densa, cilindrácea- espiciforme. Espiguillas

1-flores , con ó sin rudimento del pedicelo de una flor

superior! Glumas 2, naviculares-carenadas ,
sobre-

pasando la flor, membranosas, múticas ó aristadas.

Pailetas 2 , la inferior truncada en el vértice , la supe-
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ñor bicarenada. Escamillas 2, glabras
, provistas de un

lóbulo lateral. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2,
terminales; estigmas plumosos, con pelos sencillos. Ca-
nopsis oblicuamente elíptico, algo comprimido lateral-
mente, cubierto por las pailetas, no soldado con ellas,
de hilo puntiforme situado cerca de la base.

Este género está esparcido principalmente en la región mediter-
ránea.

1. M*hMemm alpinwtn.
P. cmpitomm, culmis strictis, erectis, circiter pedalibus; foliis late

hnearibus
,
acuminatis, 2-3-pollicaribus ; lígula brevi, trúncala; paní-

cula spiciformi, densa, cylindrica, pollicari; glumis subaqualibus , ca-
rmatts, ápice truncatis

, carina longe ciliat is, súbito aristatis, aristaglumarum dimidiam partem wquante; palea inferiare concava, 5-ner-
"'' ap

!
ce truncata et h-dentala, carina ciliata-, superiore fere wqui-

longa, bmervia, ápice obtusa; rudimento floris secundi nullo
Var. ^Panícula densiore, basi attenuata; spiculis minoribus; aristis

bremonbus.

Phleüm alpinum L., Sp., p. 8 8.- Phleum alPINÜM var. ¡5 tenue Trin. le II

Hanoi,^MM[JTATÜM Gaud - ¿I™*- ** P PM, tacEEA»™ Presl., in Reí.

Pajas lisas, redondeadas, estriadas, algunas veces genicula-
das, con entrenudo superior muy largo ; vainas lisas, mas cor-
tas que los entrenudos, la superior ventruda; lígula truncada
muy corta en el tipo, mas larga en la var. ¡3, Hojas lineares-
acuminadas, anchas de 2 á 2 1/2 lín. , denticuladas-escabras
solamente en los bordes. Panoja espiciforme, densa, cilin-
drica. Glumas casi iguales, oblongas, trinerviadas, verdes y
tenidas de púrpura, de superficie escabra, de carena larga-
mente pestañada. Flor igualando casi los 2/3 de la gluma; pa-
lleta inferior oval, cóncava, transparente, 5-nerviada; la
superior casi igual, oblonga. Escuámulas 2 , laceradas en el
vértice. Anteras ovales-alargadas. Cariopsis igualando las glu-
melas, amarillento, elíptico, comprimido, no surcado. Embrión
igualando apenas el tercio del cariopsis; cicatriz hilaría punti-
forme, casi basilar.

Talcaregue (Gay); Puerto del Hambre, Port-Gregory, Bahía del Buen-
Suceso (Hooker). - Var. p. Los Patos (Gay) ; Bio Maypu (Meyen),

*«



TRIBU V. — ESTIPACEAS.

Espiguillas uniflores. Flor articulada con su pedicelo. Glumas

mas ó menos desiguales , membranosas, carenadas, generalmente

mas largas que la flor. Fállela inferior en general convolutada
, y

endureciéndose sobre el fruto , aristada. Arista terminal, sencilla ó

trilida, las mas veces articulada y torcida. Cariopsis incluso, no

soldado. Escamillas 3 , desiguales, la posterior mas estrecha. Inflo-

rescencia en panoja mas ó menos compuesta.

XII. KTASSELLA.— NASSEX.X.A*

Spicula uniflora. Gluma 2 , subaquales ,
3-5-nervia, acuta ,

carinata, florem superantes. Flos basi articulatus ,
callo hrevis-

simo, obtuso. Palea inferior coriácea, oblique obovata, a latenbus

compressa, hinc gibba, glabra vel pilosa, lavis, marginibm sub-

convolutis arete clama; arista lateralis, decidua, contorta. Palea

superior membranácea, multo brevior, concava, enervia. Squamula

3, obovato-truncatce, postica angustiore. Siamina 3. Anthera tum

lineares conformes ápice pilosa, sub anthesi e rima palea infe-

rioris exserta, tum dissimiles , ovala, inclusa. Ovarium glabrum;

styli breves vel subnulli; stigmata plumosa. Caryopsis oblique

rotundato-obovata , compressa, hinc hilo lineari notata. Embryo

maximus, epiblasto máximo gemmulam totam tegente pradilus.

Urachne sect.N\ssELLATrin.etRupr.,S<ipac. in Act.Peírop., ser. VI, nat. V,

p. 20. - Piptatheri spec. Nees ab Es., in Gram. Meyen. , Nov. Act. Cur., XIX,

suppl. II, p. i48,nonBeauv.!

Yerbas delgadas, elegantes, de hojas planas ó con-

volutadas, con panojas mas ó menos contractadas.

Espiguillas uniflores , no articuladas en su base. Glu-

mas 2 ,
subiguales , 3-5~nerviadas , sobrepasando la

flor. Flor articulada en su base, de pedicelo muy corto ,

con callus muy corto, obtuso, glabro ó peludo. Palleta

inferior coriácea, oblicuamente oboval, comprimida

lateralmente ,
gibosa anteriormente , estrechamente cer-

rada, de bordes subconvolutados , llevando á la parte

posterior de su vértice un tubérculo obtuso para la inser-

ción de la arista. Arista lateral, caduca, escabra ó breve-

mente peluda. Palleta superior mucho mas corta,

oboval, obtusa, cóncava, sin nerviosidad, membra-
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nosa ó hialina, cubierta enteramente por la inferior
Escamillas 3. Estambres 3. Anteras semejantes ó de-
semejantes. Ovario glabro. Estigmas plumosos con
pelos sencillos. Cariopsis cubierto por la pallete endure-
cida

, oblicuamente oboval-redondeado
, truncado

comprimido, marcado posteriormente de un hilo linear
que no alcanza á su base.

Este género difiere de los Estipa por la forma de la flor, el tamañodel embnon y por su callas muy corto y obtuso
; y de los PiptocZnum por la pelleta superior cóncava , membranosa y sin nerv ostdades Los Piptatherum Beauv. tienen la flor y el carióosTscompunido, de delante atrás. Tal vez seré reconvenido po n habeíconservado el nombre Urachne de Trinius para este género, tal comoyo lo hm.to; cuando Trinius lo ha creado (Fundagrjl mi

^Zrf1''^^'' P '
128 )'"° -^ducia en él mas que unosPtptatherum Beauv.

,
unos Achnalherum Beauv. y unos OrvzovsüM.chx . E1 enero Urachne esporconsiguiente el ¡mzZl2Z

Í1TT7íTmm '

tal COm° l0 ha —Pendido Nees (GrlTMeyen.), y debe de ser enteramente suprimido.

1. JWasselia pubiflora.
N elata2-pedalis et ultra, culmis fere usque ad apicem foliatis- foliislate Uneanbus, plañís; lígula nulla; panícula augusta, 6-polUcarl

cuspidatis, 2 1/2-3 hn. longrs; palea inferiere 1-1 1/3 Un. langa, charla

9-11 hn. langa; palea superiore triplo breviore , subconcava
, enervia

ZTñZ:/
staminibus 3; antheris *-*—; -*¿sss

íi8

üaACH„ (NAssELLA) PÜBIFL0HA Trin. etRuprecht, Slipac. in Act.Petrop., V

Paja enderezada, de 2 pies y mas , hojada casi hasta el vér-
tice hsa

. Hojas planas, lisas, de 4 á 6 pulgadas de largo sobre
2 hn. de ancho, brunas, biauriculadas y peludas á cada ladode su base. L.gula casi nula. Vainas de 4 á 5 pulgadas, lisasmas cortas que los entrenudos, la superior ventruda. Paño aenderezada, estrecha, de 6 pulgadas de largo, con ramos gemí-nos de 1-2 pulgadas, lisos, ramosos. Glumas subíales
ovales-lanceoladas, acuminadas-cuspídeas, verdes en la base

'



purpurinas en el medio, escariosas al vértice y por los bordes,

subpestañadas en la carena , de 2 1/2 á 3 líneas de largo, la

inferior algunas veces mas larga, 5-nerviada, la superior 3-ner-

viada en la base. Flor de 1 á 1 1/3 lín., articulada, muy bre-

vemente pedicelada. Palleta inferior dura, cartácea, con bordes

que se cubren estrechamente, comprimida lateralmente, obli-

cuamente oboval, obscuramente 5-nerviada, blanquizca y bri-

llante durante la florescencia, brevemente peluda á la base,

cubierta de pelos blancos en toda la superficie. Arista de7á 11 ].,

escabra, torcida, de espiral cambiando 2 veces de mano y con

todo eso casi derecha, blanquizca. Palleta superior oboval-

aguda, llevando algunos pelos en el vértice, membranosa, igual

al tercio de la inferior. Escamillas 3, desiguales ; las 2 ante-

riores obovales, enteras, igualando la mitad de la palleta

superior, la posterior mas corta, oboval-truncada, denticulada.

Estambres 3, con anteras ovales, desiguales, las 2 anteriores

mas pequeñas, la posterior mitad mas grande, de 1/6 lín. de
largo. Ovario glabro.

Chile (Gay). Difiere del 2V. chilensis por la forma de su panoja, sus flores

peludas, sus glumas ovales-lanceoladas , sus hojas planas y por la longitud

de sus aristas; del IV. pungens, por estos tres últimos caracteres.

2. JVassetltt major.
I\

r

. annua vel biennis, tota virescens, cespitosa; radicibus fibrosis,

pubescentibus; culmis suppetentibus ómnibus fertilibus, pedalibus et

ultra, erectis, filiformibus , ylabris ; foliis plañís vel siccitate convo-
lutis , angustissime linearibus

, flaccidis ; lígula brevi, trúncala; vaginis
ore utrinque pilosis; panícula 3-b-pollicari, angusta, laxiuscula, inter-

rupta; glumis angusteoblongis, patulis, cequalibus, Z-nerviis, 2 Un. longis,

ad ñervos basimque viridibus , sub ápice aculo scarioso scepius denticula-
tis; flore 1 Un. longo; palea inferióte 5-nervia, glabra, hinc gibba,

florífera membranácea-, arista capillacea, 4 Un. longa, decidua; an-
theris cequalibus , nudis , linearibus.

Uracume (Nassella) MAjoaTrin. etRupr., Slipac.inAct. Pelrop. ,XI,t.V, p.2i.

Anual ó bisanual
,
toda entera verde á la época de la flores-

cencia. Raices fasciculadas , filiformes, blanquizcas ó encarna-

dinas, vellosas. Pajas pareciendo todas fértiles, cespitosas,

fasciculadas, enteramente ramosas á su base, de 1 pié y mas,
con 4 nudos brunos y glabros, filiformes, lisas, glabras, en-

derezadas
, surcadas. Hojas estrechamente lineares , largas de
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3 á 5 p. , anchas de 3/4 lín. , lisas
,
planas ó subconvolutadas.

Lígula muy corta; vainas peludas á cada lado de su orificio,

mas cortas que los entrenudos, la superior apenas ventruda,

cubriendo la base de la panoja. Esta de 3 á 5 pulgadas, estrecha,

laxiúscula, interrumpida, con ramos llegando á una pulgada,

verticelados , setáceos, denticulados-escabriúsculos como tam-

bién los pedicelos. Glumas iguales, de 2 líneas , cóncavas-ca-

renadas, oblongas, lanceoladas-agudas, 3-nerviadas, verdes

á su base y sobre las nerviosidades, que son escabriúsculas,

escariosas por los bordes y en el vértice. Flor de 1 línea con

pedicelo oblicuo muy corto, glabro, tan ancho como ^argo.

Palíeta inferior membranosa en el momento de la florescencia,

comprimida, oblicuamente elíptica, 5-nerviada, glabra, de

verdee hinchado en forma de tubérculo redondeado por la re-

cepción de la arista; arista de 4 lín., capilácea, torcida, esca-

briúscula, decidua. Palleta superior de 3/8 lín. , hialina, oval,

enerviada, dentada-lacerada en el vértice. Escamillas 3? 2?

las dos anteriores obovales-redondeadas , enteras , obtusas. Es-

tambres 3. Anteras iguales, brevemente lineares, de 1/3 lín.

,

obtusas por ambos lados, múticas.

Santiago (Gay). Difiere de la precedente por sus pajas cespitosas, sencillas,

todas fértiles, su raiz fibrosa, sus glumas mas angostas y un tanto mas largas.

3. JVassetta ramosa.

JY. perennis, caispitosa, i lj2-pedalis • radicibus duris, glabris; culmis

filiformibus , basi ramosis , multinodis; foliis 1-2-pollicaribus , anguste

linearibus , convolutis, rigidis, non pungentibus ; vagina summa pa-

niculam erectam, laxifloram, 2-3-pollicarem amplectente; glumis ovato-

lanceolatis , 1 1/2-2 Un. longis; palea inferiore 3/4-1 Un. longa, glabra,

chartacea, compressa, obligue obovata, nítida; arista 4 Un. longa,

palea superiore 1/2 breviore, enervia; antheris suba?qualibus, 5/8-6/8 Un.

longis, late linearibus, atro-purpureis, ápice setiger:$.

Ubachne ramosa Steudel et Hochst., 31ss. in Pl. Beriero., non U. Ljevis Trin. et

Rupr., Slipac. , 1. c, p. 20 ! — Piptatherum l¿eve Meyen , Iter., I
, p. 484 ex parte.

Planta enderezada, cespitosa, de 1 1/2 pies. Pajas ramosas

solamente en su base, filiformes, duras, tiesas, cilindricas

;

entre-nudos de 1 á3 pg. Hojas estrechamente lineares, de 1 1.

de ancho apenas, largas de 1 á2pg., convolutadas, biauriculadas

y peludas en su base, divaricadas ;
lígula muy corta ; vainas mas
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cortas que los entrenudos , la superior abrazando la base de la

panoja. Panoja enderezada, contractada, laniúscula, de 2 á 3 pg.,

de ramos que llegan á 9 1. , divididos solamente desde su me-
dio ó á su vértice. Glumas subiguales, oblongas-lanceoladas,

agudas, verdes en su base, luego violáceas y escariosas en el

vértice, 3-nerviadas, de 1 2/3 á 2 lín. Flor de 3/4 á 1 lín., arti-

culada
, brevemente pedicelada, con pedicelo oblicuo. Palleta

inferior glabra, dura, cartácea, comprimida, oblicuamente

oboval, 5-nerviada, blanquizca y brillante durante la florescen-

cia, de vértice obtuso, tuberculoso ; arista de 4 lín. Palleta in-

ferior mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad , elíptica.

Estambres 3. Anteras anchamente lineares, algo desiguales,

de un púrpura negro, con lóbulos llevando sedas á su vértice,

largas de 5/8 á 6/8 de línea, encorvadas y saliendo á medias

de la palleta en ¡a época de la florescencia.

Quillota (Bertero, n° 1173). Esta especie no es tal vez mas que una forma

fértil del 2V. chilensis.

4. NasseMMte, e¥Htemsis,

JV. cespitosa, 1-1 ¡2-pedalis ; radici bus duris, glabris; culmis filifor-

mibus, basi ramosis , teretibus, multinodis; foliis l-i-pollicaribus, an-
guste linearibus , convoluto-filiformibus , non pungentibus ; vagina
summa paniculam angustam , confertiflorara, í-¿-pollicarem amplec-

lente; glumis subaqualibus , ovato acuminatis, 1 1/4-1 3/4 Un. longis ;

palea inferiore 4 f6-5/6 Un. longa, glabra, chartacea, compressa, oblique

obovata, nítida; arista scabriuscula , 2-4 Un. longa; palea superiore

dimidio breviore , subconcava, enervia ; antheris muticis , incequalibus;

antica majore, ovata, obtusa, vix 1/5 Un. longa.

ürachne (Nassella) chilensis Trin., Act. Petrop., 1843, p. 123. Caryochloa
CHILENSIS et REFRACTA Spreilg. MSS. itl Pl. Pceppig. -PlPTATHERUM LlNDLEYANUM
Nees ab Es., in Act. Leopold., 1841 , t. XIX , suppl. II, p. 17 (149).

Planta enderezada, cespitosa, de 1 á 1/2 pies. Pajas ramosas,

geniculadas en la base, filiformes, duras, tiesas , cilindricas
,

finamente estriadas ; entrenudos de 1 á 3 pulg. Hojas estrecha-

mente lineares, anchas apenas de 1 lín., largas de 1 á 4 pulg.,

convolutadas, filiformes, lisas , algunas veces pubescentes in-

teriormente, brunas, biauriculadas y peludas en su base, gene-

ralmente divaricadas de ángulo casi recto ; lígula sumamente
corta, pubescente; vainas mas cortas que los entrenudos,

la superior ventruda, abrazando la base de la panoja. Esta en-
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derezada, estrecha, de 1 á 3 pulgadas, con ramos cortos, di-

vididos desde súbase. Espiguillas enderezadas, aproximadas.

Glumas subiguales , ovales-acuminadas, verdes á la base, vio-

láceas en el medio, escariosas en el vértice y por los bordes,

3- ó sub5-nerviadas , largas de 1 1/4 á 1 3/4 delín. Flor de 2/3

á 5/6 de lín., articulada, brevemente pedicelada, con pedicelo

oblicuo. Palleta inferior glabra, dura, cartácea, con bordes

cubriéndose estrechamente, comprimida, oblicuamente ova-

lada, de dorso encorvado, obscuramente 5-nerviada, blan-

quizca y brillante durante la florescencia, provista en el vértice

de un tubérculo obtuso en donde se inserta la arista. Arista de

2 á4 lín., torcida, finamente escabriúscula. Palleta inferior

mitad mas corta, membranosa, sin nerviosidad, elíptica,

truncada, denticulada. Escamillas3, desiguales. Estambres 3.

Anteras desiguales, las laterales muy chiquitas, abortadas, la

anterior oval, obtusa, de 1/5 de lín. apenas, conteniendo

muy poco polen.

En Santiago sobre los peñascos, abril 1829 (Gay) ; Concón (Poeppig); Valpa-

raíso (Gaudichaud) ; Concepción (D'Urville). Esta especie difiere de la 2V. ra-

mosa por la forma de su panoja, de sus glumas, y por sus anteras desiguales

y muy chiquitas. Estaria tentado de creer que no es otra cosa mas que una

forma estéril
,
porque nunca he visto muestra del fruto ; sin embargo hay

polen en sus anteras.

5. JWassetta pungen», t

(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 75, fig. l.)

2V. glauca , ccespiles densos pungentesque arjens ; culmis 6-12-pollica-

ribus, multinodis, filiformibus, duris, teretibus; foliis vix pollicaribus ,

augusta linearibus, convoluto-teretibus
,
filiformibus, divaricatis

,
pun-

gentibus, intus pubescentibus , vagina summa paniculam angustam ,

i-2-pollicarem amplectente ; glumis subcequalibus , lanceolato-acumi-

nalis, trinerviis; palea inferiere 5/6 Un. longa, basi Maque albo-pilosa,

nítida, chartacea, clausa, subtereti,oblique obovata; arista seabriuseula,

5-6 Un. longa; palea superiore 3/5 breviore, enervia, membranácea,

obovata; caryopsi fusca, oblique rotundala, trúncala; antheris inaqua-

libus, ovatis.

Planta enderezada ó extendida, cespitosa, de 6 á 12 pg. Cés-

pedes glaucos, apretados, picantes. Pajas filiformes , ramosas,

geniculadas á su base, duras, cilindricas, finamente estriadas.

Entrenudos 5-8. Hojas estrechamente lineares, convolutadas-
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cilindricas, tiesas, subuladas, picantes, divaricadas pubes-

centes interiormente, biauriculadas y peludas á cada lado de

su base, de 1 pulg. apenas. Lígula sumamente corta. Vainas in-

feriores que sobrepasan los entrenudos, la superior ventruda

abrazando la panoja. Esta enderezada, estrecha, de 1 a 2 pulg.

Glumas subiguales ,
lanceoladas-acuminadas, trinerv.adas,

verdes á la base, teñidas de violáceo superiormente ,
de 1 1/2

á 2 Un. de largo. Flor de 5/6 de lín. , articulada, brevemente

pedicelada : pedicelo recto. Palíela inferior cubierta en su base

y en la superficie de pelos blancos que la sobrepasan dura

,

carlácea, con bordes cubriéndose estrechamente, subcilm-

drica, oblicuamente oboval, oscuramente 5-nerviada
,

bri-

llante, blanquizca primero, luego de un castaño claro. Arista de

5 á 6 líneas, torcida, escabriúscula. Palíela inferior 3/5 mas

corta, membranosa, sin nerviosidad, oboval-obtusa. Cariop-

sis bruno, comprimido, oblicuamente redondeado-anguloso

,

truncado en el vértice, de 1/2 lín. de largo, y 3/8 de ancho,

con área embrionaria igualando la mitad del cariopsis Anteras

desiguales, ovales, las 2 posteriores estériles ó faltando com-

pletamente.

San Fernando (Gav). Difiere del N. chilensis por las hojas cilindricas pi-

cantes, por sus espesos céspedes , su flor peluda y sus glumas lanceoladas-

acuminadas.
Explicación de la lámina.

Flg. 1. Planta de tamaño natural. - la Espiguilla aumentada - «^•» e^n

¡
ferior. - te Palíela superior, vista con el m.smo aumento. - d La misma ma

aumentada.

-

íe Escamillas y estambres con el m.smo aumento. - i C "•P-»

visto de lado - io Id. por detras. - lA Id. por delante. - i« Embrión visto de

írente - 5 Id. de lado.- i* Id. cortado longitudinalmente.- H Gemula desnuda.

XIII. FISTOCHESIÜBS. - FIPTOCH2ETIUM.

SpicultB uniflora. Gluma>%subaquales, 3-5-furmcí, acida;, fio-

retlí superantes. Flos basi articúlate callo tum brevissimo ob-

tuso, tum elongato aculo , longé piloso. Palea inferior coriácea, e

lateribus compressa, marginibus approocimatis subclausa; ansia

lateralis vel terminalis. Palea superior compressa ,
dorso coriácea

et bicarinata , Ínter carinas valde aproxímalas et in mucronem

palea inferiore Iongiorem excurrentes sulcata, ápice trúncala

navicularis. Squamulce 3, oblonga,, postica angustiare. StamtnaZ-

Ovarium glabrum, Styli breves. Stigmata plumosa Caryopsis

compressa, Mnc hilo lineari notata; embryo (tn chüensibus sal-
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temj maximus, epiblasto máximo gemmulam totam tegente prce-

P.ptoch™.Prest., Reí. Hanck., I, 222 , t. 37, fig. i , charact. reform.-ÜaWP™™™,^, et Rupr., JTono* 5^aC. in Act. Pelrop.,

Agr¿yn p . ¿f'
"" ~ *""*^^ *'^ h °' ~ St,P"* S^' Ku«^ ,

Yerbas generalmente delgadas, con hojas planas
ó convolutadas. Espiguillas uniflores, no articuladas.
Glumas 2, subiguales, 3-5-nerviadas, agudas, sobre-
pasando la flor, carenadas, múticas. Palleta inferior
coriácea

,
lisa, estriada ó verrugosa, con bordes aproxi-

mados
,
no convolutados ni dejando ver entre ellos mas

que el dorso carenado de la palleta superior que abrazan.
Arista generalmente caduca, lateral ó terminal. Palleta
superior comprimida, navicular, tan larga como la infe-
rior, oblonga, truncada, de bordes membranosos, de
dorso coriáceo, bicarenado, ahuecado por un surco
entre las dos carenas, que están muy acercadas y se ter-

minan por un mucron que hace salida afuera de la

palleta inferior. Escamillas 3. Estambres 3. Anteras
generalmente ovales. Ovario glabro. Estilos cortos.

Estigmas plumosos. Gariopsis comprimido.

E! principal carácter de este género , tal como yo lo limito , reside
en la forma de la palleta superior. Este debe de encerrar las Stipa
fimbriata , virescens, etc.

1. Piptochivttitni panicoiaes.
(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 75, fig. 2.)

P. glaucum, culmis sterilibus dense cmpitosis, ferlilibus ¡trictis, peda-
Ubus,2-nodis; foliis convoluto-setaceis , 3-gonis , scabriusculis ; lígula
ovata; panícula subpollicari

, pauciflora, angusla ; spiculis i 1/4 Un
longis; glumis late ovatis, acuminato-cuspidatis , basi 3- vel sub5-ner-
viis; palea inferiare chartacea, clama, laleribus compressa, obligue ro-
tundalo-obovata, slriatula, Icevi, nítida, demum caslanea, basi glabra
3/4 Un. longa; arista 2 Un. tonga, decidua; palea superiore aquali
compressa, elliplico-truncata, cuspidata, chartacea; antheraram ovalüm
lobis basi obtusis, ápice cuspidato-mucronatis.



GRAMÍNEAS. 271

Stipa pamcoides Lamk., III. Gen., I, p. 158, n° 794(1791)- — Poiret, Encyel.,

t. VII
, p. 453 ! (1806). — Stipa setifolia Kunth , Agr. Syn., p. 182 (1833). — Pipto-

ch^tium setifolium Presl, in Reí. Hcenck.,1, 222, t. 37, íig. 1 (1830). - Urachng

simplex Trin. et Rupr., in Acl. Petrop., ser. VI, nat., t. V. p. 22 (i842).~Or-ízopsis

setacea Rich., in Dict. class., XII , p. 445 !-Gramen paniceum spicis rarissimis ,

glumis et involucro purpurascentibus. Commers. in Eerb. Paris.

!

Planta glauca. Pajas estériles formando espesos céspedes de

3 á 4 pulgadas-, vainas estrechas, de 1 p., surcadas, glabras;

lígula oval. Hojas convolutadas- setáceas, escabriúsculas,

tiesas 9 sub-3-nerviadas, de tres lados ,
glaucas , de 2 á 3 pulg.

Pajas fértiles enderezadas, tiesas, filiformes, con 2 nudos, de

4-12 pulgadas; hojas y vainas cortas, la superior subventruda.

Panoja pluriflor, estrecha, tiesa, de 8 á 12 líneas; ramos de

1 á 3 líneas, escabros, llevando 1 á 2 espiguillas. Estas ancha-

mente ovales de 1 1/4 lín. Glumas subiguales, membranosas,

cóncavas, anchamente ovales, acuminadas-cuspideadas en el

vértice, sub 5-3-nerviadas, amarillentas ó verdes en la base.

Flor de 3/4 de línea, articulada, brevemente pedicelada. Palleta

inferior brillante, finamente estriada, glabra, bruna, con 5 ner-

viosidades mas claras, blanca antes de la florescencia , dura,

cartácea, abrazando estrechamente á la inferior, lenticular-

comprimida lateralmente, oblicuamente oboval-redondeada

,

con dorso muy encorvado y bordes casi derechos , aristada en

el vértice; arista articulada, decidua, de 2 lín. casi de largo,

subarqueada, un poco torcida, verde y escabra. Palleta supe-

rior igual
,
plegada-comprimida, cartácea, bruna, brillante,

elíptica-cuadrilátera, cuspideada por el prolongamiento de su

carena, que es binerviada y ahuecada por un surco estrecho

entre las nerviosidades. Escamillas 3, iguales, 2 anteriores

oblongas obtusas, la posterior hialina, linear; anteras ovales,

elípticas, escotadas en la base, bicuspideas en el vértice ; ca-

sillas obtusas-redondeadas inferiormente y agudas-mucronadas

en el vértice.

En los bosques de la provincia de Valdivia (Gay).

Explicación de la lámina.

Fig. 2. Planta de tamaño natural. — la Espiguilla aumentada. — 26 Flor vista

de lado. — 2c Id. vista por la faz ventral. — id Palleta superior vista de lado. —
2e Palleta superior vista por la faz dorsal y mostrando el surco que separa sus dos

carenas. — if Escamillas , estambres y pistil. — 1g Cariopsis visto por delante. —
•ib, Id. visto por detras. •— 1i Corte del cariopsis. — 2> Embrión visto de frente. —
2feld. visto de perfil.
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**iptochwtiu»n tubereutatUÉn. f
P. glaucum, culmis sterilibus dense ccespitosis, fertilibus strictis

4-í2-polUcaribus,2-nodis;foliis convoluto-setaceis , 3-gonis, scabrius-
cuhs; lígula ovata

,
integra; panícula pollieari

, pauciflora, augusta
sptcuhs

1 1/2 Un. longis; glumis late ovatis, acuminato-cuspidalis, basi
sub-S-nervns; palea inferiore chartacea, alausa, lateribus compressa

,oblique rotundato-obovata, slriatula, tuberculato-asperata, demum
obscurecastanea, basi pilis cincta, cireiter 1 Un. langa; arista 3 Un.
longa, decidua

;
palea superiore wquilonga, compressa, elliptico-trvn-

cata,cuspidata, chartacea, antherarum ovalium loculis basi obtusis
ápice cuspidato-mucronatis.

Stipa pan.coides Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 376. - Kunth , Agr. Syn., p , 62a~ Gran., II , t. m. - Agr., suppl., P . m - _ non Larak . m l \ h%
* '

p ^
ürachne panicoides Trin. el Rupr., I. c, Stip., p. 23.

Planta glauca. Pajas estériles formando espesos céspedes de
3 á 4 pulgadas. Vainas estrechas, de 1 pulgada. Lígula corta,
oval. Hojas convolutadas

, seíáceas, escabriúsculas, tiesas,'
sub-3-nerviadas

,
de 3 lados, glaucescentes, de 2 á 3 pulg.

Pajas fértiles enderezadas, filiformes, de 2 nudos, de4 á 12 puIg

D

;

vainas escabriúsculas, la inferior corta, la superior de 1 1/2 á
2 pulgadas, un poco hinchada ; limbo corto. Panoja pauciflor,
derecha, tiesa, casi de 1 pulgada. Ramos temados inferior-
mente, tortuosos

, escabros, llevando á lo mas dos espiguillas,
largos de 1 á 3 líneas, comprimidos en el vértice. Espiguillas
anchamente ovales, de 1 1/2 lín. de largo. Glumas subiguales,
membranosas, cóncavas, anchamente ovales, acuminadas-cus-
pideadas en el vértice, sub-5-nerviadas en la base y en la mis-
ma verdes, purpurinas en el medio, amarillentas y escariosas en
el vértice. Flor del lín. casi, muy brevemente pedicelada. Palleta
inferior dura, cartácea, abrazando estrechamente á la superior,
lenticular-comprimida lateralmente

, oblicuamente oboval-re-
dondeada, finamente estriada, tuberculosa-escabra en toda la su-
perficie, oscuramente 5-nerviada, blanquizca primero, luego de
un castaño cargado, brevemente peluda en la base, aristada en
el vértice; arista articulada, con base formando un tubérculo
sobre la palleta, casi de 3 líneas de largo, subarqueada, li jera-
mente torcida, verde y escabra. Palíela superior tan larga como la
inferior, plegada-comprimida, cartácea, bruna, brillante, elíp-
lica-cuadrilátera, cuspídea por el prolongamiento de la carena
asurcada. Escamillas3, las 2 anteriores oblongas obtusas, la
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posterior hialina, linear, de 3/8 de lín. de largo. Anteras ova-

les-elípticas , escotadas á la base , bicuspídeas en el vértice.

Valdivia (Gay) , Osorno (Bridges, in Herb. Webb.), y muy común en Mon-

tevideo y en el Brasil meridional.

3, JPiptochietittm vratutn.

P. panícula lineari, 2-Z-pollicari ; glumis longe acuminatis, 3-linea-

libus; flore obovato, hinc gibbo, glumis subduplo breviore, strialo el

ápice verrucis paucis obsesso, basi villis fere médium ipsius attingenti-

buscincto; arista glumis subduplo longiore (Trin. etRupr.).

Stipa ovata Trin., Act. Petrop., 1829, p. 73. — Kunth, Agr. Syn., p. 181. —
Urachne setosa Trin. , Act. Petrop., 1834, p. 124.— Trin. et Rupr., Stipac. in Act.

Petrop., VI, nat. V, p. 24, excl. synon. ómnibus !

Panoja linear, empobrecida, contractada, de 2 á 3 pulgadas,

con radios aprimados , fértiles desde su base. Espiguillas de

3 lín. de largo. Glumas largamente acuminadas. Flor con pa-

rleta inferior oboval
, y gibosa anteriormente

,
poco mas ó

menos mitad mas corta que las glumas, estriada y cubierta ha-

cia su vértice de algunos tubérculos, cercada en su base de pe-

los que casi llegan á su medio ; arista tiesa, casi recta, flexuosa

y algo torcida, mitad casi mas larga que las glumas (en Trin.

et Rupr. ).

Según Trinius et Ruprecht , esta especie debe haber sido cosechada en

Chile por Cuming ; no he visto muestra alguna á la cual esta corta descrip-

ción pueda ser aplicada. La planta de Commerson citada por ellos (1. c.) es

el Pipi' panicoides, y la de Sellow es el Pipt. tuberculatum.

4. I*iploehwtÍMwn hicolor.

P. culmo \-2-pedali; foliis anguste linearibus,planis vel convolutis; pa~

nicula \-Q-pollicari, laxa, secunda; spiculis 3-3 1/2 Un. longis; glumis

bicoloribus, basi violaceis, ápice scariosis, lateovato-acuminatis, 5-ner-

viis; flore cum pedícello 3/4 Un. longo pilis rufescentibus floris 2/3 te-

gentibus sericeo, 1 1/3 Un. longo; palea inferiore chartacea, clausa t

subcompressa, oblique rotundato-obovata, striata, superne tuberculata,

demum nitide casianeo-fusca, glabra, 1 1/3 Un. longa ; arista pollicari,

bis geniculata, basi torta et pubescente ; palea superiore aquali , com-

pressa, elliplico-truncata , cuspidata, chartacea; antheris elliptico-ova~

libus.

Stipa bicolok Vahl, Symb., II
, (1791), p. 24, ex specimine a Commerson circa

Montevideo lecto in herb. Paris. servato!— Kunlh, Agr. Syn., p. 1 81.— Non Stipa

bicolor Trin. et Rupr., Act. Petrop., 6 e ser., t. V, p. 26. — Stipa intermedia Trin.

et Rupr., Act. Petrop., 6* ser., t. V, p. 26 (1849)

!

VI. Botánica. 18
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas, lisas, de 1 á 2 pies.

Hojas estrechamente lineares
,
planas ó convoluíadas-seláceas,

bastante largas. Lígula oval, entera. Vainas lisas, la superior

larga, alcanzando casi á la panoja. Esta floja, de 4 á 6 pulga-

das, unilateral; ramos verticelados, setáceos, del 1/2 pg. á
lo mas, llevando 4 á 5 espiguillas casi lisas, algo escabras en el

vértice. Glumas subiguales, anchamente elípticas, atenuadas

por cada lado
, acuminadas y escariosas en el vértice , de un

violado purpúreo á la base, 5-nerviadas, de 3 á 3 1/2 lín. de
largo. Flor largamente estipitada, de 2 lín. con el pedicelo,

que es bruno, de 3/4 de lín., todo erizado de pelos rojos, se-

dosos, divergentes, que cubren la. flor hasta su medio. Palíela

inferior de 1 1/3 lín. de largo, cerrada , comprimida lateral-

mente, oblicuamente oval-redondeada, con dorso muy en-

corvado, finamente estriada longitudinalmente, glabra,
erizada de algunas asperidades superiormente, 5-nerviada,

blanquizca
, después rosada, luego enfin de un pardo castaño

y brillante, con vértice contractado, truncado, coronado de
pestañas rojizas ; arista articulada , larga casi de 1 pulgada,

torcida y pubescente iní'eriormente, 2 veces geniculada; pa-
líela superior igual ala inferior, doblada y comprimida, carlá-

cea, bruna, brillante, elíptica-cuadrilátera, cuspidea por el

prolongamiento de su carena, que es binerviada y ahuecada
por un surco entre las nerviosidades. Escamillas 3 a las ante-

riores oblongas, obtusas ; la posteriorlinear, aguda. Anteras ova-

les -elípticas.

Chile (Gay, Cuming). La Slipa bicolor Trin. et Rupr., no Vahl., deberá

tomar el nombre de Pipiochatium Ruprechiianum Nob.

XIV. ESTIPA. — STIFA.

Spiculce uniflora?. Glumce 2 , membranácea?, subcequales , elon-

florem scepius superantes. Flos basi articúlalas, callo

cónico, aculo. Palea inferior coriácea, cylindraceo-involuta,

rarias hinc paulo gibba , ápice arislata. Arista basi articúlala,

conforta et geniculata. Palea superior brevior, inclusa, membra-
nácea, plano-convexa, enervia bel dissite binervia. Squamula? 3,

postica angustiore. StaminaZ, antheris similibus vel dissimilibus,

inclusis. Ovarium glabrum. Styli 2, breves. Caryopsis teretiuscula,



postice hilo lineari notata; emhryo parvus , epiblasto gemmulam
non tegente prceditus.

Stipa L., Gen., n° 90 excl. sp.— Kunth , Agrost. Syn-, p. 179 excl. sp.

in Act. Pelrop., VI, t. V, Nat. Bot., p. 26.

Plantas vivaces, de hojas planas ó mas á menudo

convolutadas, tiesas, con panojas generalmente muy

elegantes, mas ó menos contractadas. Espiguillas uni-

flores. Glumas 2 , membranosas, casi iguales, lanceo-

ladas-alargadas , sobrepasando generalmente la flor.

Fio» articulada en su base
;

pedicelo cónico agudo.

Palleta inferior coriácea , cilindrácea-involutada, rara-

mente un poco gibosa por la parte dorsal , enteramente

cerrada, aristada en el vértice; arista articulada, tor-

cida y 1 ó 2 veces geniculada, Palleta superior mas

corta, inclusa, membranosa, plana-convexa, sin ner-

viosidades ó con dos nerviosidades distantes. Esca-

millas 3, desemejantes; la posterior mas estrecha. Es-

tambres 3, con anteras semejantes ó desemejantes y en

este caso ovales , la anterior mas grande y las laterales

mas chiquitas ó abortadas , múticas ó setígeras. Ovario

glabro. Estilos 2, cortos. Estigmas plumosos. Gariopsís

teretiúsculo , linear, con hilo linear, llegando casi á su

vértice; embrión pequeño; epiblasto bilobeado, no

cubriendo la gémula.

Este género habita las regiones templadas de ambos hemisferios.

La sección primera se vueive á encontrar en Europa , la segunda ha-

bita solamente Chüe, el Perú y la Patagonia; la tercera se halla por

todas partes; pero la sección cuarta pertenece casi exclusivamente

al América.

§ I. TRICOFQREAS. — Aristas plumosas en toda su longitud. Anteras

lineares.

1. ®2§pa plie»M®mi.

S. altissima, culmis teretibu$,rigidis, duris,giabri$, Qpedes aiíingen-
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tibus, ad nodos glabros crebrosque geniculatis , divaricato-ramosis

;

foliis lineari-convolutis ; lígula nulla; panícula i-íú-pollicari, augusta,
vagina summa basi circumdata, plumosa , sórdido albida; glumis i-ner-
viis, angusiis, acuminatis, inferiore flore duplo longiore; floris pedicello
barboto; palea inferiore 2 1/2-3 Un. longa, angusta, tereli, fusiformi,
albido-püosa

, ápice in rostrum glabrum attenuata; arista 1 \\2-2-polli-
cari, a basi ad apicem barbata, basi contorta palea superiore 2/3 bre-
viore, oblonga, obtusa, concava, glabra; antheris 1 Un. longis.

S. plumosa Trin., Act. Pelrop., 1336 , p. 37.—Trin. et Etupr., Stipac, I. c, p. 45.

Planta que se eleva á la altura de 3 metros en medio de arbus-
tos, muy ramosa hasta el vértice. Pajas cilindricas, duras, tiesas,

llenas de medula, estriadas, lisas, de 1/4 á llín. de diámetro, con
numerosos nudos glabros, y entrenudos largos de2á6pg., con
ramos divergentes. Hojas inferiores reducidas á una vaina floja;

las superiores con vaina cilindrica igualando la mitad del entre-

nudo ; lígula nula ; limbo de 4 á 9 pulg. , de un verde cargado

,

liso, muy estrechamente linear, convolutado, subulado; hoja

superior con vaina ventruda, escariosa por los bordes, abra-
zando la base de la panoja, é igualándola casi; limbo torcido

en su base , subulado , corto. Panícula de 4 á 10 pulgadas , con-
tactada

,
plumosa, de un blanco sucio. Ramos setáceos, ende-

rezados, lisos, de 1 á 3 pulgadas, verticelados y ramosos.
Glumas escariosas, lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-ner-
viadas, con carena escabriúscula y con nerviosidades late-

rales cortas
, la inferior de 5 á 6 líneas, la superior mas corta.

Flor estrecha, de 2 l/2á3lín., con pedicelo oblicuo, de 1/51.,

barbudo á cada lado, con pelos 2 veces tan largos como él.

Palleta inferior convolutada-cilíndrica , fusiforme, cubierta de
pelos blancos, atenuada en un pico igual al tercio de su longi-

tud y glabro. Arista de 1 1/2 á 2 pulgadas
,
peluda en toda su

longitud
, torcida en súbase. Pelos de un blanco sucio, los

mas largos de 1 1/2 lín. Palleta superior de 4/5 de línea, cón-
cava, oblonga-obtusa, á menudo denticulada en el vértice, bi-

nerviadaen la base. Anteras lineares, de un púrpura negro, de

1/2 lín. Cariopsis cilindrico, alargado, de 1 1/2 lín. Embrión
de scutellum elíptico, abierto, con gémula libre anterior-

mente.

Chile (Cuming!). Provincia de Coquimbo. Esta planta sale comunmente
del medio de los arbustos, que sobrepasa algunas veces mucho (Cl. Gay).
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2. Stipa pogonaiHera. f

S. culmis teretibus, rigidis, duris, albido-pubescentibus; nodis glabris;

foliis tereti-convolutis, intus pubescentibus ; lígula oblonga, pubescente,

utrinque pilosa; panícula 6-i2-pollicari, vagina summa basi circumdata,

plumosa, obscure albida; glumis 3-nerviis, angustis, acuminatis, infe-

riore paulo majore, flore duplo longiore ; floris pedicello glabro ; palea

inferiore 4-4 1/2 Un. longa , angusta, tereti, fusiformi, albido-pilosa, in

rostrum glabrum ultra apicem scarioso-appendiculatum attenuata;

arista 3-pollicari, fere a basi usque ad apicem barbata, recurva; palea

superiorevix 1/3 breviore,lineari-oblónga, extus pilosa, concava; an-

theris 2 1/2-3 Un. longis.

Planta representada solamente por las extremidades sencillas

de pajas largas de 2 1/2 pies con la panoja. Paja cilindrica,

dura, tiesa, finamente pubescente, blanquizca; entrenados de

3 á 5 pulgadas ; nudos brunos, glabros. Vainas inferiores roji-

zas , flojas ; las siguientes abrazando estrechamente al tallo

,

glabras y lisas , un poco mas cortas que los entrenudos : la

superior muy larga, ventruda, abrazando la base de la panoja
;

lígula membranosa, alargada, de 2 á 3 líneas. Hojas involuta-

das, cilindricas, filiformes, subuladas, lisas exteriormente,

pubescentes interiormente, peludas en su base, y á cada lado

de la lígula. Panoja de 6 á 12 pg. , con ramos filiformes, alcan-

zando á 4 pulgadas, lisos inferiormente, denticulados-escabros

superiormente. Glumas membranosas, lanceoladas-lineares

,

acuminadas, 3-nerviadas con nerviosidades laterales cortas,

teñidas de purpurino; la inferior larga de 8 á 9 líneas, la su-

perior algo mas corta. Flor estrecha, de pedicelo oblicuo, gla-

bro, apenas de 1/2 línea. Palleta inferior convolutada-cilíndrica,

fusiforme, peluda, insensiblemente atenuada al vértice, prolon-

gada por encima de la inserción de la arista en un corlo apén-

dice escarioso. Aristade casi 3 pulgadas, peluda casidesde !a base

hasta el vértice, torcida y subgeniculada junto á su base, en-

corvada. Pelos de un blanco sucio, los mas largos de 1 1/2 lín.

Palleta superior de cerca de 3 lín. , membranosa ,
cóncava, bi-

nerviada en su base, obtusa y escariosa en el vértice, estriada y

peluda en el dorso. Escamillas 3, 2 anteriores mas largas, obova-

les-alargadas, enteras, una posterior linear, aguda. Estambres 3.

Anteras estrechamente lineares. Ovario pediceleado
,
glabro.

Provincia de Coquimbo, en los Patos, á 2,377 m. (Gay).
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$ II. PAPOFOREAS. — Aristas plumosas solamente debajo de la rodilla.

Anteras lineares.

3. SiSpeg ct»r!j9oprt¡fIla. f
(Atlas bolánico. — Fanerogamia, lárn. "6, fig. 2.)

S. pechérrima, dense cespitosa, rigidissima, aureofulva; foliis sea-
bris, filiformibus, tereti-convolutis ,punoentibus; lígula brevi, obtuse
biloba; panícula plumosa, slricta, contracta; glumis subcequalibus,
7-10 Un. longis, basi alro-violaceis

, ápice scariosis, nonnunquam albi-
dis; flore 2 1/2-3 1/2 Un. longo; pedicello fere glabro; palea inferiore
elongala, cylindracea, undique albo-pilosa, ápice utrinque lobo scarioso
corónala; arista 11-1G Un. langa, ultra médium geniculata , sub genu
contorla el a basi bar bata, supra genu nuda; pilis 3-4 Un. longis ; palea
superior? 1/3 breviore, exlus pilosa.

Var. a minor. Foliis culmos G-dpollicares aequantibus; vagina summa
2-2 íp-pollicari, vix ventricosa

; panicula 1 1/2 2 1 ¡2-pollicari.
Var. p major. Foliis culmo 1-1 \\2-pedali dimidio brevioribus ¡ vagina

summa ventricosa, 4-pollicari et ultra; panícula 3 lp-K-pollicari; glumis
pallidioribus ; flore magis velutina.

Plañía muy bella, formando céspedes espesos, tiesos, de un
fulvio dorado, de 6 á 18 pulg. de alto. Raices duras, blanquiz-
cas. Pajas estériles con hojas muy tiesas, convoluladas-cilíndri-
cas, subuladas, picantes, filiformes, escabras, igualándolas
pajas fértiles ó mitad mas cortas que ellas. Lígula corta, con
2 lóbulos obtusos, pubescente-pestañada ; vainas glabras,
blanquizcas. Pajas fértiles hojadas hasta el vértice , casi entera-
mente cubiertas por las vainas, de las cuales la superior mas ó
menos ventruda con lígula alargada-acuminada abraza la

base de la panoja, pubescentes-escabras debajo de los nudos.
Panoja estrecha, oboval-alargada, de 1 1/2 á 6 pulg., contac-
tada, enderezada. Ramos cortos, de 6 á 12 1. (á lo mas), ende-
rezados, escabros-pubescenles como así también los pedicelos.
Glumas lanceoladas-lineares, acuminadas, 3-nerviadas y de un
violáceo negro en su base, escariosas en su vértice, algunas ve-
ces verdosas, la inferior un poco mas larga. Flor estrecha, alar-
gada, con pedicelo oblicuo, casi glabro. Palleta inferior con-
volutada-cilíndrica, amarillenta ó bruna, estriada de purpuro,
cubierta de pelos blancos sobre toda la superficie, lijeramente
atenuada superiormente, con bordes prolongándose de cada lado
en un lóbulo escarioso que sobrepasa el vértice. Arista blan-
quizca ó bruna, escabra, torcida, de II á 16 lía., geniculada,



gramíneas. 279

barbuda desde la base hasta la rodilla , con pelos de 3 á 4 lín.

los mas largos, desnuda y larga de 5 á 8 lín. por encima. Pa-

líela superior 1/3 mas corta, estrecha, cóncava, obtusa, biner-

viada en su base, peluda exteriormente. Escamillas anteriores

lineares, la posterior mas corta. Anteras 3, largas de cosa de 1

á 1 1/2 1 lineares. Cariopsis linear, teretiúsculo, con hilo li-

near alcanzando casi al vértice. Embrión oboval ;
epiblasto

corto, bilobeado..

Esta especie es vecina de la St. humilis Cav. ,
pero la St. kumiUs tiene la

flor mucho mas estrecha, atenuada, glabra , y desprovista completamente

de lóbulos escariosos en el vértice, una palíela superior mas corta y glabra y

una arista mas larga, desnuda interiormente. - La var. a forma en las cor-

dilleras altas copas apretadas , las mas veces sinuosas y dispuestas eii circu-

ios muy notables; se halla en el valle de Toro á 3,497 m. sobre un terreno

de fonolito (Gay) y en el de los Patos. - La var. p habita en los heléchos

de los cordilleras altas de Guanta á 2,003 ni., y también en Copiapo (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám 76 fig. 2. La var. minor, de tamaño natural. - la Glumas. - 26 Flor vista

de perfil. - ¿ Base de la flor vista de frente. - id Flor abierta. - 2* \ érUce del.

palíela externa abierto de fuerza. - *f Palíela interna. - ig Una de las escam.Uas

actores. - 2ft Escamil.a posterior. - tf Cariopsis visto por aira, -g d. ,„ o

de perfil. - il Corte del cariopsis. -2m Embrión v.sto de frente. - 2» Id. visto

de perfil.

4. Stipts speeiQsq,-

S culmo 1-1 \\1-pedali, rígido, duro, sub nodis glabris pnberulo; in-

iernodiis ZA-pollicaribus ; foliis S-8-pollicaribus ,
convoluto-cyUndra-

ceis, crassefiliformibus, rigidis, Iwvibus; lígula brevi, oblonga; vagjms 2

superioribus ventricosis,paniculam foventibus, infimis basirubrofuscis;

panícula plumosa, erecta, contractaAS-polUcari; glumis suba>quahbus,

12-14 Un. longis; flore 5-5 1/2 Un. longo ,
curo pedicello obhquo íhn.

longo velutina-tomentoso; palea interiore cylindracea, undique dense

velutina, ápice utrinque lobo scarioso corónala ; arista robusta, 2-po/it-

cari et ultra, ad médium geniculata, sub genu crassa, contorta et a basi

barbata, pilis 5 Un. longis, supra genu recia, divaricata, nuda; palea

superiore glabra, circiter 1/2 breviore.

S. sPEcrosATrin. etRupr., Slipac. in Ad. Petrop., 6
e serie, t. V, 1842, p. 45 ,

n» 24.

Planta cespitosa, de 1 á 1 1/2 pies. Raices tomentosas.

Pajas estériles alcanzando las 2/3 de las fértiles
,
con vainas

inferiores de un encarnado bruno. Paja cilindrica, dura,

tiesa , finamente pubescente debajo de los nudos, que son gla-

bros. Entrenudos de 3 á 4 pulgadas. Nudos glabros. Vainas m-
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Imores un poco ibas cortas que la exterior. Lígula oblonga

sas Va.nas de las 2 hojas superiores ventrudas y abrazandoa base de la panoja. Esta de 4 á 6 pulgadas, enderezada
¡ ramos

í Pácelos pnbeseentes-escabros, cortos, enderezados, blumamembranosas, lanceoladas-liueares, acuminadas, 3-nerviadascon nerviosidades laterales sobrepasando su medio, blancotcas o >ntasde purpurino
, la inferior un poco mas la ga de 2

: i;"
alar

fí;, *# * « V2 lín., con pedicelo, eoblicuo
y de cosa de 1 lín., truncada en el vértice, glabra á lapunta

y por lo demás pubescen te-aterciopelada. Palíela inferior
convolutada-clíndrica Se4 á 4 1/2 lín., todaentera pubescen™.
aerc,opelada, pardusca, con bordes prolongados formando dosapeadmes escanosos en el vértice. Arista robusta, blanquizcao violácea, genicnlada-divaricada hacia su medio, torcida cómo

ZlJ T7nt

l
ba,buda deSdC k base -i hasta su vi-

nca tiT, ' "a'
re°ta

'
n° l0rdda

y des"ud» P» en-cima. Palíela superior de 2 á 2 1/2 lín. , elíplica-alargada mem-

in^ifmrs:-
68™8

-—~-«—
Copiapo (Gay), Chile (Cuming, m/fer& #/,,*,,, •',,, , . „

ss

„e

s

,r„^„ry
s

r?£.y su pa,ieta inferiOT ~ *"- - *

vert.ee
y no formando una cabeza coronada de pestañas tiesas.

5. Stipa t'apposa.

. l/2-fcn.flI^; arto nuda, e basi divaricala, pollicari.
' '

- Calamaguostis plumosa Spreng, SysL, I, p. 253 ex Nees, !. c

p. 7!

Planta muy elegante. Pajas cespitosas, sencillas, endereza-
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das, de 1 á 1 1/2 pies, de 3 á 4 nudos, geoulladas en los nu-
dos

,
lisas, filiformes. Hojas de 2 á 4 pulgadas , lisas, estrecha-

mente lineares, planas ó convolutadas. Lígula muy corta, entera.

Vainas estrechas, lisas, provistas á cada lado de su aber-
tura de un haz de pelos blancos ; la superior, un poco ven-

truda, abraza la base de la panoja. Esta plumosa, de 3 á 6 pulg.

,

floja, inclinada, de ramos verticelados, capilares, pauciflores.

Glumas hialinas , mas cortas que la flor, estrechamente linea-

res, acuminadas, 1 nerviadas en su base, subiguales, de 3 1/4

á3 1/2 lín. Flor estrechamente linear, casi filiforme, de 4 lín.

de largo, con el pedicelo erizado de pelos cortos, blancos y
sedosos, de 1/2 lín. de 1. Palleta inferior cilíndrica-convolutada,

encarnadina, áspera con asperidades blanquizcas , 5-nerviada
con nerviosidad dorsal peluda en su cuarto inferior, enfin con
dorso largamente plumoso superiormente en una longitud de

3/4 de L, con pelos extendidos de 2 1/2 I. de largo. Arista des-
nuda

, escabra, plana en su base, torcida interiormente, di-

varicada desde su nacimiento, larga de 1 pulgada. Palleta su-
perior de 1 línea, linear, sin nerviosidades. Cariopsis linear,

casi tan largo como la flor.

Quillota (Bertero, n° 1341); Santiago (Gay).

6. SItipa tortuosa, f

S. basi tortuosa, pulverulenta , ramosa, culmis 1-1 1 ¡2-pedalibus

,

6-8-nodis, duris, striatis, lenuissime asperatis, a basi ad apicem scabe-
rulis; intemodiis rectis, rigidis; nodis scepius pubescentibus

; foliis an-
gusle linearibus, convoluto-filiformibus , 1 \¡2-%-pollicaribus ; lígula
ovata, truncato-lacera; panícula 2-h-pollicari , laxiuscula; glumis wqua-
libus, laxis, 5-6 Un. longis , nitide viridi-violaceis, h-nerviis, nervis
anastomosantibus ; flore pedicellato, pedicello piloso; palea inferiore

2 1/2-3 Un. longa, tereti-convoluta
, pilis rufescentibus undique dense

hirsuta, cum pilis 4 1/2 Un. longa; arista non decidua, 11 Un. longa,
nuda, contorta, bis geniculata, pubescente; palea superiore glabra, fere
\\2breviore.

Planta de un verde blanquizco, muy tortuosa y ramosa en su

base. Pajas de 1 á 1 1/2 pies, con 6 á 8 nudos, geniculadas al-

ternativamente en sentido inverso á cada nudo, duras, tiesas,

cilindricas, estriadas con estrías cubiertas de asperidades finas

dirigidas de arriba abajo y por consiguiente ásperas. Entrenu-
dos rectos, cortos, el superior mas largo, Nudos generalmente
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pubescentes ; la primera hoja de cada ramo situada al lado del

eje y bicarenada (bráctea binerviada representando la estípula

de una hoja cuyo limbo y cuya vaina faltan completamente)

,

dividida toda entera en filamentos lanudos y frágiles. Hojas es-

trechas, lineares, convolutadas-filiformes, lisas ó cscabras, de

1 1/2 á3 pg. Lígula ovalada, truncada-lacerada. Vainas mas cor-

tas que los entrenudos , escabriúsculas, raramente lisas, la su-

perior abrazando á la panoja. Esta de 2 á 5 pulgadas, floja;

ramos y pedicelos pubescentes-escabros, extendidos, de 3 pul-

gadas los mas largos. Glumas iguales, lanceoladas-alarga-

das, brillan les, verdes en su base, luego purpurinas y brunas

en el vértice , con 5 nerviosidades anastomosadas , largas de 5

á 6 lín. Flor estrecha, con pedicelo oblicuo, larga de 4 1/2 lín.

con los pelos
;
pedicelo largamente peludo. Palleta inferior de

2 1/3 á 3 lín. , convolutada-cilínclrica, largamente erizada de

pelos apretados y rojizos en toda su superficie. Arista perma-

neciendo prendida á la palleta, rompiéndose mas bien encima

que en su punto de inserción, si la tuercen , de casi 11 lín.

,

desnuda, torcida, 2 veces geniculada, pubescente. Palleta su-

perior de 1 á 1 1/2 lín., oval-alargada , cóncava, subbiner-

viada, glabra. Anteras lineares, de 1 á 1 1/2 lín. Escamillas li-

neares.

Cordilleras de Doña Ana (Gay).

7. ¿§§ipu brevipes.
-J-

S.ccespitosa; ctdmis fertilibus 1 i¡2-pedalibus, dilris, lavibus, obscure

olivaceis; nodis glabris ; vaginis Imvibus, summa a panícula remota;

culmis slerüibus vaginarum Icevium, albidarumque túnica arcta, bi-

pollicañ basi arnplexis; foliis simul ex hac túnica exeuntibus, tereti-

bus, junciformibus , incurvis; panícula ¡3-8-pollicari, angusta, depau-

perata; glumis subcequalibus, 6-G Un. ¡ongis, ovatis, 'concavis, sordide

rubescentibus ; floribus cum pedicello mínimo , 1/8 Un. longo, hispido,

3-3 1/4 Un. longis; palea inferióte rubescente, undique pilis rigidis pa-

tulisque hispida, aequilalerali
, fusiformi-elongata, cylindracea, ápice

trúncala, ulrinque lóbulo scarioso aucta, pilisque longioribus quasi peni-

cellala; arista rubescente , inferné torta, 1-pollicari, pilis densis brevi-

busque obsita; palea superiore inferiorem aguante, dorso hispida.

Planta cespitosa. Paja fértil de 1 1/2 pies, con 2 nudos, ende-

rezada-encorvada, cilindrica, dura, muy lisa y glabra. Nudos

negruzcos, glabros. Vainas muy lisas, de un verde cargado, de
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2 á 5 pulgadas, la superior apenas hinchada , alejada de la pa-

noja, con limbo setáceo muy corto. Lígula corta , truncada, pu-

bescente. Hoja inferior de 3 pulg. , semejante á las de las pajas

estériles. Estas estrechamente abrazadas á su base por un estu-

che cilindrico de vainas blancas y lisas de 3 pulgadas de alto.

Hojas saliendo de este estuche todas á la misma altura, convo-

lutadas-filiformes, junciformes, subuladas, encorvadas, muy
lisas por afuera, pubescentes por dentro , de 4 á 5 pulgadas de

largo. Panoja de 5 á 8 pulgadas, contractada, estrecha , pauci-

forme. Raquis filiforme, liso; ramos inferiores de 2 1/2 pg.,

con 1 á 3 espiguillas pubescentes y de un verde oscuro, como

así también los pedicelos. Glumas iguales, ovales, cóncavas,

de un rojizo sucio, escariosas en el vértice, 3-nerviadas con

nerviosidades laterales febles y anastomosadas, subiguales,

de 5 á 6 líneas. Flor de 3 á 3 1¡4 lín., equilateral , fusiforme,

alargada, cilindrica, con pedicelo muy corto, de 1/8 de lín.,

erizado de pelos blancos. Palleta inferior de un rojizo oscuro,

toda erizada de pelos blancos y tiesos, mas largos hacia el

vértice y formando una suerte de pincel, con bordes prolonga-

dos en 2 lóbulos escariosos mas allá del vértice, que está simple-

mente truncado. Palleta superior igual á la inferior , bicare-

nada y binerviada hasta su vértice que es obtuso y pestañado
,

con dorso herizado de pelos tiesos, mas largos en el vértice.

Arista espesa, larga de 1 pulgada, rojiza, 1 ó 2 veces geniculada,

torcida, toda cubierta de pelos cortos y apretados.

Se halla en las provincias centrales de la República (Gay).

§ IV. ESTEFANANTEAS.—Aristas desnudas. Flores mas ó menos hinchadas

en su vértice y formando aquí una cabeza coronada de pestañas tiesas.

8. !§8i$$a tanca, f

S. erecta, canescens, 2-2 i¡2-pedalis, culmis teretibus sub nodis velu-

tinis pubescenti-scabris ; foliis 5-d-pollicaribus, linearibus, convolutis,

velutino-hirtis ; vaginis ápice puhesceniibus; lígula fere nulla; culmis

sierilibus 1/2 brevioribus , velutino-hirtis; panícula effusa, laxissima,

i-8-pollicari
,
paluda; glumis lanceolatis, ápice selaceo-acuminatis

,

medio latioribus, 6 Un. longis, pallidis; ¡flore cum pedicello sericeo-piloso

3-3 1/2 Un. longo, vompresso; palea inferiore inwquilalerali, hinc sub

ápice gibberula, usque ad médium pilosa, punctulata, elongato-obovata,

in apicembrevem, angustum, non gibbosum, ciliis coronatum desinente

arista 25-28 Un. longa, nuda; palea superiore mínima.

\~T
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Raices duras, blancas. Pajas fértiles, de 2 á 2 1/2 pies, con

3 nudos, enderezadas, cilindricas. Entrenudos glabros á su

base, pubescentes y escabriúsculos al vértice. Nudos velludos.

Vainas no igualando la mitad de los entrenudos, de 3 á 5 pg.

,

pubescentes en el vértice , con frecuencia glabras y entonces
ásperas de arriba abajo, blanquizcas; la superior estrecha,

apenas hinchada en el vértice, abrazando la base de la panoja.

Lígula casi nula. Hojas de 5 á 9 pulgadas, lineares , convoluta-
das, blanquizcas, escabras , erizadas de pelos blandos y refle-

jos. Pajas estériles sin funda ó estuche de vainas en su base,
con hojas alcanzando á 6 pulgadas. Panoja muy floja, efusa

,

de 4 á 8 pulgadas, con ramos inferiores alcanzando á su me-
dio, setáceos, escabros, como así también los pedicelos. Glumas
lanceoladas-acuminadas, mas largas en el medio, casi iguales,

de 6 lín., membranosas-escariosas, un poco tintas de púrpura,
la inferior 3- , la superior sub-5-nerviada ; nerviosidades verdes.

Flor de 3 á 3 1/2 lín. oblicuamente oboval-alargada , inequila-

teral, con el costado ventral casi recto, y dorso algo giboso de-

bajo del vértice é insensiblemente atenuado hacia la base, con
pedicelo no articulado, de casi 1 lín. Flor cubierta de pelos blan-

cos-sedosos, con vértice corto, estrechado, coronado de algu-

nas pestañas. Palíela inferior convolutada-cilíndrica, algo

comprimida, 5-nerviada, puntuada, blanquizca, toda erizada

de pelos blancos que se hacen mas raros hacia el vértice.

Arista de 25-28 lín. , brevemente peluda y torcida en su base,

2 veces geniculada, recta y escabra superiormente, blanquizca.

Palleía superior de 1 línea, oval-alargada, sin nerviosidades.

Estambres 1 ? Antera oval , de 1/2 línea.

Chile (Cl. Gay). Esta especie difiere de la St. Pceppigiana Trin. etRupr.
por su flor comprimida y gibosa posteriormente, por sus hojas y sus pajas

blandamente peludas. Estos caracteres la acercan de la St. Cumingiana, del

cual difiere por todo su porte y la talla de las flores.

9. &ti§»a Qw&mimfgimma.
S. cespitosa, 6-i2-pollicaris, culmis fertilibus erectis^-h-nodis ; foliis

angustis, subconvolutis , í-2-pollicaribus , hispidis, vagina summa au-
gusta, panícula bravióte; culmis stcrilibus humilibus; panícula \-Z-pol-

licari , erecta, depaupérala; ramis brevibus scabris ; glumis lanceolato-

acutninatis, roseo tinctis , 4-í> Un. longis, flore cum pedicello sericco-

piloso 2 1/4-2 1/2 Un. longo bis longioribus; palea inferiore pra'sertim
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ad basim alba-pilosa, tuberculata, pallide roseo-oltvacea , incequilate-

rali, obligue obovata, dorso gibba; ápice contracto, dimidio angustiore,

postice gibboso, pallide rosco, superne trúncalo, ciliisque corónalo-,

arista nuda, basi hirta, 15-20 Un. longa; palea inferióte parva,

enervia.

5. Cumingiana Trin., Act. Petrop., 1836, p. 4o., Var. lachnophylla Trin. et

Rupr., Slipac. in Act. Petrop., VI, t. V, Nat., Bot., p. 29.

Cespitosa. Pajas fértiles de 6 á 12 pulgadas, con 3 ó 4 nudos,

geniculadas en la base, enderezadas, filiformes, escabras,

glabras ó híspidas inferiormente. Hojas lineares, estrechas,

subconvolutadas, de 1 a 2 pulgadas, todas erizadas de

pelos blancos. Vainas estrechas, erizadas, mucho mas cortas

que los entrenudos , la superior glabra, un poco hinchada,

no alcanzando á la panoja abierta. Pajas estériles , de hojas

abrazadas á su base por un estuche de vainas de 1 pulg. á lo

menos, saliendo de dicho estuche á la misma altura, diva-

ricadas, llegando á 2 ó 3 pulg. Panoja de 1 á 3 pulg., estrecha,

enderezada, pauciflorr, ramos escabros, cortos, de 8 lín. á lo

mas, llevando 1 ó 2 espiguillas. Glumas lanceoladas-aeuminadas,

tintas de rosado ó de verdoso , escariosas en el vértice
,
sub-

iguales, de 4-5 lín , la inferior 3-, la superior 5-nerviada, mas

larga. Flor de 2 1/4 á 2 1/2 lín., inequilateral, oblicuamente ob-

oval, con el costado dorsal algo giboso, con pedicelo de

1/2 lín., erizado de pelos blancos y sedosos, con un vértice

bruscamente encojido, mitad mas estrecho, cuadrángula!*

,

rojizo y un poco giboso posteriormente, coronado de pestañas

blancas, tiesas, y cortas. Palleta inferior comprimida-augulosa,

de un olivado claro tinto de rosado, tuberculosa en toda su su-

perficie, peluda en toda su base. Arista de 15 á 20 lín., genicu-

lada, torcida y peluda en su base, después pubescente, y

enfin escabra en el vértice. Palleta superior igualando la mitad

de la inferior, alargada, sin nerviosidades.

Valparaíso (Berte.ro, ir 800).

10. Stipa nmwcronata.

S. caespitosa, culmis fertiiibus í-2-pedalibus, tbretihus, glabris; foliis

planis, glabris, scabris, basi ulrinque pilosis; lígula brevissima; vagina

summa paniculam amplectente ; panícula 3-6-pollicari, erecta, laxa; glu-

mis angustis, coloratis, subcequalibus ; floris pedieello sericeo-piloso;palea

inferiore valide 5 nervio, ad ñervos et vérsus basim plus mihus albo-
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pilosa, punctulata, wquilaterali , elongata, in apicem crassum, postice
gibbosum, superne ciliis coronatum, caputque quoddam paulo referen-
te™ desinente ; arista nuda ; palea inferiore lineari, minuta.

Var. a minor. Panícula angusta; glumis coloratis 5 Un., flore cum pe-
dicello 2 1/2 Un., arista 15-18 Un. longa.

Var. ¡5 major. Panícula palula; glumis 5-7 Un. longis; flore cum pedi-
cello 3 1/2-4 Un. longo; arista fere bipollicari.

Var. a S. mucronata H. B. Kunlh, JVo». Gen., I, 125. — Agr. Syn., p. 181.—
S. trochlearis? Nees et Meyen , It.,1, mi, P . 484. - S. eminens Kunlh, Nov.
Gen., I, 125 (non Cav.)-Var, ¡3 S. Poeppiciana? Trin. etRupr., Slipac.in Act.
Peírop., ser. VI, t. V, Bol., p. 29. - S. eminens Trin., in Linnaa, 1835, p. 301
(non Cav.).

Planta cespitosa. Pajas enderezadas , de 1 á 2 pies, cilindri-

cas ó subcomprimidas con nudos glabros y negruzcos. Hojas
de las pajas fértiles ó estériles planas, glabras, bastante ancha-
mente lineares, escabras principalmente en los bordes, un
poco peludas de cada lado de la lígula. Esta muy corta, trun-

cada. Vainas glabras , la superior abrazando generalmente la

base de la panoja. Esta de 3-6 pulg. , enderezada, con ramos
inferiores desiguales, llegando hasía su medio, denticulados-

escabros, como así también los pedicelos. Glumas estrechas,

alargadas, acuminadas, coloreadas de violado , de bruno, ó de
verde-purpúreo, excepto en el vértice, que es escarioso y ama-
rillento, subiguales, 3-5-nerviadas, de 4 1/2 á 7 lín. de largo.

Flor de 2 1/2 á 4 lín.
, equilateral, fusiforme, con pedicelo

oblicuo y cubierto de pelos blancos y sedosos, encojida un
poco antes del vértice en forma de cuello, hinchada en el

vértice formando como una cabeza, cuadrangular, algo gi-

bosa posterior y lateralmente, coronada de pestañas blancas,
tiesas y cortas. Palíela inferior convolutada-cilíndrica, algo

comprimida, fuertemente 5-nerviada, peluda sobre las nervio-

sidades, y un poco en su base, algunas veces en toda su super-
ficie, que es puntuada. Arista de 15 á 24 líneas, torcida, 2 veces
geniculada, brevemente pubescente-peluda á su base, blan-
quizca. Palleta superior igualando el tercio de la inferior, linear,

sin nerviosidades. Anteras 3, óvalos
, desiguales, mu ticas.

Var. a. Chile (Gay).—Var. ¡3. Chile (Philippi, Herb. Berol. y Desv.); An-
tuco (Pceppig). Las muestras de la Slipa mucronata H. B. Kunth, deposita-
das en el Museo de Paris, tienen una lígula muy corta , nulamente exserta

,

y no me parecen por consiguiente suficientemente distintas de su Slipa emi-



nens; adopto el nombre de mucronata, porque la Stipa eminens de Cav.

me parece ser mas bien la Stipa Ibarrensis H. B. Kunth
,
que su Stipa

eminens. Entre las muestras de la var. p, cojidas por Phüippi, y que yo

he recibido del señor Klotzsch, se halla una, casi semejante alas otras, cuyas

anteras son largamente lineares, iguales y peludas en el vértice; ¿será una

raza? ¿ Será, tal vez, una especie distinta?

11. Siipa Meesiana.

S'. ccespitosa ,
glabra, rigidissima

, junciformis ; culmis stricte erectis,

fertilibus ápice selaceis, scabris; slerilium basi non tunicatorum foliis

fértiles altingentibus, setaceis, scabris, sparsis; ligula ovato-oblusa, in-

tegra-, vagina summa ce.quali , paniculam non amplectente; panícula

2-Z-pollicari , angusta, depaupérala ; glumis clausis, angustis , acumi-

natis, 7-8 Un. longis; flore, cum pedicello recto sericeo-piloso, 3-3 1/3 Un.

longo; palea inferiore anguste elongata, dura, flavescente, tenuissime

punclulata, cequaliler cylindracea, wquilaterali, praeter carinam basi

pilosiusculam glabra, ápice vix angusliore Iruncato ciliis albis rigidis

superne corónalo; arista nuda, glabra, scabra, 21-25 Un. longa; palea

superiore minuta.

S. Neesiana Trin. et Rupr., Slipac. in Act. Pelrop., VI, Nat. V, Bot., p. 27. —
S. bicolor Cav. le., V, tab. 466, fig. 2? (non Vahl

! ) — S. fiuculmis Delile, Ind.

sem. hort. Monsp., 1849, p. 7!

Planta cespitosa, muy glabra y muy tiesa en todas sus partes,

amarillenta, de un aspecto junciforme. Paja fértil de cosa de

1 pié, finamente filiforme, setácea en el vértice, cilindrica,

dura, enderezada, escabra. Vainas estrechas, cilindricas, es-

cabras, sobrepasando con mucho los entrenudos, la superior

no ventruda, no abrazando á la panoja. Lígula oval-obíusa,

entera, no escariosa. Hojas de 5 á 6 pulg., convolutadas-cilín-

dricas, finamente seláceas, muy escabras , enderezadas. Pajas

estériles alcanzando á las fértiles, con vainas inferiores lisas y

no formando estuche, con hojas semejantes á las precedentes,

naciendo en diferentes alturas. Panoja pauciflor, muy estrecha,

tiesa , de 3 á 4 pulgadas ; ramos de 8 lín. á lo mas, llevando 1

ó 2 espiguillas, escabros. Glumas cerradas, muy estrechas, acu-

minadas, verdosas en la base, escariosas en el vértice, trinervia-

das, subiguales, de7 á 8 lín. Flor de 3 á 3 1/3 lín., equilateral,

gitud, con pedicelo derecho, de 3/4 de línea de largo,

erizado de pelos blancos-sedosos mas largos que él, con

vértice apenas mas estrecho, truncado, coronado de pes-
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tañas tiesas y blancas. Palíela inferior cartácea, muy dura, fi-

namente puntuada, blanquizca, con nerviosidad dorsal un poco
velluda interiormente, por lo demás glabra. Arista de 21 á 251.,
torcida, 2 veces geniculada, escabra, muy glabra. Palieta su-
perior de 1 lín. cerca, sin nerviosidades.

Chile (Gay). La rigidez de todas sus partes y su flor muy estrecha, !a lon-
gitud de su arista, su lígula entera y oval distinguen esta especie de sus
congeneres. Trinius y Ruprecht indican, en la isla de Juan Fernandez, una
variedad notable de esta especie, que yo no he visto, y cuya descripción
transcribo.

S. Neesiana, Var. y, Fernandesiana. Elata, foliis planiusculis cum
nodis glabris, lígala 1 1 ¡2-lineali ; paniculae pedalis radiis 3-l,vertieil-
latis, divaricalo-pendulis, adscendentibasve

; flore 4 í¡2-lineaii.

12. Siipu vnumieiziu. f
S. cespitosa, erecta, culmo fertili bipedali, sterilibus multum brevio-

ribus, basinon cylindracco-tunicatis
¡ foliis ¿i-Q-pollicaribus , lineari-

convolutis, intus pilosis; lígula brcvissima, plirata; vagina summa
ventricosa, panícula: basim amplectenle ; panícula laxa, ñútante, 8-polli-
cari; glumis angustis, 5-G Un. longis; flore cum pedicello sericeo-piloso

3 1/2-4 Un. longo; palea inferiore undique tuberculato-scabra
,
préster

carinam ad médium usque pilosam glabra, cequilateri, fusiformi, atrin-
que attenuata, ápice angústalo , cijlindrico 1/3 Un. longo, rubro-fusco,
corona pilorum basi coadunatorum superne manicato; arista nuda,
19-21 Un. longa; palea superiore minuta; anlheris 3, inatqualibus.

S. bicolor Cav. ? V, tab. 466. (non Vahl , Symb., II , 24 ¡

)

Planta cespitosa. Paja fértil de 2 pies, con dos nudos, un
poco geniculada, enderezada, cilindrica, lisa y glabra. Nudos
brunos, glabros. Vainas lisas, la superior ventruda abrazando
la base déla panoja, peludas superiormente de cada lado de la

lígula, que es muy corta, bruna y plegada. Hojas de 4 á 6 pul-

gadas, escabriúsculas, lineares, planas ó convolutadas por
la sequedad

,
peludas interiormente. Pajas estériles con vainas

basilares, flojas, y hojas esparcidas alcanzando á 1 pié. Panoja
floja, inclinada, de 8 pulgadas, con ramos inferiores alcan-
zando ásu medio; ramos y pedicelos escabros. Glumas estre-

chas, alargadas, acuminadas, 3-nerviadas á su base, que es

verde como también las nerviosidades, purpurinas en el me-
dio, escariosasen el vértice, subiguales, la inferior algo mas
larga, de 5 á 6 lín. Flor de 3 1/2 á 4 lín., equilateral, fusiforme,

igualmente atenuada á sus dos extremidades, con pedicelo obli-
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cuo de casi 1 lín. todo cubierto de pelos blancos sedosos mas

largos al costado ventral , con vértice encojido en el espacio de

1/3 de línea, cilindrico, de un bruno purpúreo, terminado por

una corona de pelos soldados en su base, y tan largos como

él. Palleta inferior convolutada-cilíndrica, un poco compri-

mida, fuertemente 5-nerviada, tuberculosa-escabra sobre toda

su superficie máxime superiormente , con nerviosidad dorsal

peluda en su mitad inferior, glabra por lo demás, blanquizca.

Arista de 9 á 21 líneas, torcida, dos veces geniculada, breve-

mente peluda en la base, después pubescente-escabra, blan-

quizca. Palleta superior apenas de 1 línea, oval-alargada , sin

nerviosidades. Estambres 3, con anteras desiguales, ovales, la

anterior de 1/2 línea, mitad mas larga que las laterales.

En los peñascos de Santiago, setiembre 1829 (Gay). Esta especie se

distingue á la primera ojeada de las demás especies de este grupo difícil, por

la extremidad de su flor, que se encoge de manera que forma una suerte de

manguita de un encarnado bruno y coronada de pelos.

i

13. &$¡pm cnwdata.

S. paniculce contracta lucidce radiis sub-b, aliis non longe supra ba~

sim, aliis superne floriferis; glumis subcequalibus,2 1 ¡Z-Z-linealibus ,

altera plerumque ápice caudulata ; palea inferiore lineis 2 sublongiore,

pilosa el ápice setulis pluribus breviusculis corónala; arista persistente,

flexitosa vel medio geniculata, 6-8-lineali; palea superiore inferiore

quarta vel quinta parte breviore, dissite binervia; antheris brevissimis,

barbatis (Trin.).

S. caudata Trin., Act. Pelrop., 1829, p. 75.— Trin. et Rupr., Slipac, p. 32.

Paja de 2 á 3 pies, delgada, enderezada,, glabra, sencilla
,

de 3 nudos glabros. Vainas estrechamente apretadas, glabras.

Lígula muy corta, peluda. Hojas filiformes, escabriúsculas, de

1 pié ó menos, la superior de 1/2 pié. Panoja de 1 pié ó menos,

casi linear. Ramos inferiores verticilados á cinco, de 4 á 1 1/2

pulgadas. Pedicelos escabros , mas cortos ó mas largos que

las espiguillas, que miden como 3 líneas. Glumas extendidas,

3-nerviadas , casi iguales , con carena glabra ó escabra , tan

pronto las dos, tan pronto una sola prolongadas en el vértice en

un apéndice de 1/2 línea cerca. Flor sobrepasando un poco

dos líneas, con callus peludo, de pelos 5 veces mas cortos que

ella misma. Palleta inferior mas ó menos peluda, emitiendo de

VI. Botánica. 19
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su vértice obtuso pelos enderezados 4 ó 5 veces mas cortos que
ella. Palleta superior mas corta de un cuarto ó de un quinto que
la inferior, muy brevemente peluda en su vértice, binerviada.
Anteras lineares, muy cortas

, barbudas (según Trinius).

No he visto esta especie. Según la descripción de Trinius, que la indica
en Chile, parece diferir de sus vecinas por la forma y lo largo de la palleta
superior.

F

XV. ARISTIDA — ASISTIDA.
Spicula uniflora. Gluma 2, membranácea, inaquales, inferior

plerumque bremor. Palea inferior coriácea, tereli-involuta
, ápice

ansíala, arista Iripartila vel irifida; palea superior membra-
nácea, mínima, mulica. Squamulce 2, integra. Stamina 3.
Ovarium glabrum. Styli 2. Sligmata plumosa. Caryopsis teres,
libera.

Agr. Syn., p. m. - Trin. et Rupr., in Act.
Aristida L. Gen.. n°94. — Kunlh.

Petrop., VI , ser., nat., V, bot. p.

^

Gramíneas con hojas generalmente convolutadas,
tiesas, con flores en panojas mas ó menos contractadas.
Espiguillas uniflores

, con flor pedicelada. Glumas 2

,

membranosas, desiguales; la inferior generalmente mas
corta. Palleta inferior coriácea, cilindrácea-involutada,
aristada en el vértice, con aristas tripartitas, ó trífidas;

palleta superior membranosa, pequeña, mútica. Esca-
millas 2 ,

enteras. Estambres 3. Ovario glabro , estipi-

tado. Estilos 2, terminales, con estigmas plumosos y
pelos sencillos. Cariopsis teretiúsculo , no soldado con
las pailetas.

Este género es muy abundante en las regiones tropicales y sobre-
todo en América

; lo es menos en las regiones templadas.

1. Arésüela paltens.

A. panícula 2-G-pollicari ; glumis valde inwqualibus , superiore infe-
riorem subduplo superante, 1-2-poUicari ; flore 5-6 lineali, ápice non
torto;setis subwqual.bus, strictis, demum patentibus, 2 i ¡&-%.pollicari-
bus (Trin. et Rupr., /. c).

Var. a genuina. Culmo pedali et ultra; setis Z-pollicaribus.



Var. p intermedia. Culmo áecempollicari ; setis S-pollicaribus (Trin. et

Rupr., /. c.)

A. pallens Cavan., ¡con., V (1799), p. 43, tab. 468, fig. 2.

Planta muy variable; paja de 6 pulg. á 2 pies. Panoja de

2 a 6 pulg. sin contar las sedas, mas ó menos contractadí

inclinada, subunilaleral, acabando por ser largamente exserta;

radios inferiores subgeminos, llevando espiguillas auna distan-

cia variable encima de su base. Glumas muy desiguales, la su-

perior sobrepasando casi de mitad la inferior, de 1 á 2 pulgadas;

pedicelo brevemente peludo. Flor escabra en su carena, gla-

bra por lo demás , de 5 á 6 líneas de largo , no contorneada en

el vértice; sedas casi iguales, tiesas, al fin tendidas, de 2 1/2

á 8 pulgadas.

Var. a. Genuino,. Paja de 1 pié y mas; hojas radicales algo

mas cortas que la paja, filiformes , muy finas
;
panoja de 3 pulg.

(sin las sedas
)

, brillante, con radios solitarios y biflores;

gluma superior de una pulgada ; sedas de 3 pulgadas.

Var. p. Intermedia. Paja de 10 pulgadas; nudos cubiertos

por las vainas; glumas subcoloreadas; sedas de 5 pulgadas

,

enderezadas, coloreadas hacia el vértice (Trin. et Rupr. 9 1. c).

Var. a. Cucha-Cucha (Née); Concepción (D'Urville). — Var. p. Chile

(Lindley ex Trin. et Rupr.).

2. Avisiidw humitis.

A. panícula í-Z-pollicari; glumis parum inaqualibus , anguste linea-

ribus , acutiuscuVis , superiore 3-4 Un. longa, inferióte 1/4-1/6 minore;

flore glumas subcequante vd subsuperante , setis ereclis vel ereclo-paten-

tibus, glumis oequalibus v. sesquilongioribus.

A. iiumilis Kunih in H. B. K., Nova Genera (1815), I
, p. 121. — A. festucoides

Hochst. et Steud. (non Poiret), in Sched., Un. Ilin., 1835.— A. nana Steud.,

Nomencl. (1841). — A. dispersa Trin. et Rupr., 1. c, p. 129, var. a nana (i8í9). —
Chitaría nana Nees ab Es., ex Trin et Rupr., 1, c.

Pajas cespitosas, ramosas en su base, enderezadas, filifor-

mes, de 3 á 8 pulgadas. Hojas estrechamente lineares, planas

ó convolutadas , igualando la paja ó mas corlas que ella, gla-

bras. Vainas mas cortas que los entrenudos, estrechas. Lígula

corta, truncada
,
pestañada fimbriada. Panoja contractada, en-

derezada, de 2 á 3 pulg., con ramos cortos y escabros, amari-

llenta ó mezclada de púrpura violáceo y de verdoso. Glumas
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estrechamente lineares , carenadas, escabras sobre el dorso,

1-nerviadas, de 3 á 4 líneas, la inferior mas corta de 1/4 á 1/6.

Flor un poco mas corta ó mas larga que la gluma superior, con

pedicelo corto, brevemente peludo. Palíela inferior estrecha-

mente linear, cilindróidea. Aristas enderezadas ó tendidas,

igualando 1 ó á 1 1/2 vez la flor y casi iguales entre sí.

Quillota (Bertero, n° 994).

TRIBU Vi. - AGROS TIDEAS.
Espiguillas unidores, bastante chiquitas, con un rudimento subu-

lado
,
glabro ó peludo , de una flor superior , ó sin él. Glumas y

pailetas 2, membranosas-herbáceas. Falleta inferior con frecuencia
aristada , con arista dorsal , raramente terminal , derecha ó geni-
culada

, nunca convolutada y á menudo circundada en su base de
pelos mas ó menos largos. Escuámulas membranosas. Cariopsis libre.

XVI. MUEHIEKTBERGIA. — MÜEHIBKBEROI1.
Spiculce uniflora; , flore sessili , basi barbato. Gluma 2, inmqua-

les
,
paleis plerumque breviores, muticce vel breviter aristatce.

Palea; 2, herbácea;, tardius parum induraUe, inferior ápice aris-

tata; superior bicarinala. Squamulml, integra;; glabra:. Sta-
mina 3. Ovarium glabrum, slipitatum. Styli2, terminales. Stig-

mata plumosa. Caryopsis glabra , libera (Kunth).

Muehlenbergia Schreb., Gram., II , lab. 50, 51. — Kunlh, Agr. Syn., p. 198.

Gramíneas generalmente elegantes, vivaces ó anuales,

con espiguillas paniculadas. Espiguillas unifloras, con

flor sésil y barbuda en su base. Glumas 2 , desiguales
,

generalmente mucho mas cortas que las pailetas, mú-
ticas ó brevemente aristadas. Pailetas 2, herbáceas,

mas adelante un poco enduradas , la inferior aristada

con arista terminal ; la superior bicarenada. Escuá-

enteras, glabras. Estambres 3, con filetes

soldados ala base del ovario. Ovario glabro, estipitado.

Estilos 2, terminales. Estigmas plumosos, con pelos

sencillos. Cariopsis glabro, cubierto por las pailetas

,

libra.

Este género es principalmente numeroso en las regiones tropicales,



y en las templadas del América del sur situadas al norte del

Ecuador ; un corlo número habitan el Brasil y el Perú. Por consi-

guiente, es un hecho muy extraordinario el que exista una especie

en las tierras Magellánicas.

1. MfueMenbergia rariflora.

M. rigida, glaberrima, panícula effusa, pauciflora ,- glumis subaqua-

libas ,
enervibus , flosculo paulo brevioribus palea inferiore lanceolata,

coriácea, basi glaberrima, in aristam 1-1 i¡2-pollicarem, rigidam, sea-

berulam acúnente, superiorem breviorem amplectente; culmo foliato;

foliis rigidis, setaceis, marginibus involutis (Hook.).

M. rakiflora Hook. íil., Fl. Aníarct., p. 371 , tab. cxxxi.

Planta tiesa, cespitosa, de 4 á 6 pulgadas. Pajas ascendientes,

cubiertas en su base por las vainas coriáceas, brillantes y estria-

das de las hojas destruidas, cubiertas por las vainas bástala

panoja. Vainas de 1 á 2 pulgadas. Lígula corta. Hojas endere-

zadas , tiesas , mas cortas que la paja , estrechamente setáceas,

picantes superiormente. Panoja de 1 1/2 pulgadas, con raquis

y pedicelos flexuosos, alargados, muy lisos. Espiguillas purpu-

rinas, brillantes, apenas de dos líneas. Glumas membranosas,

lanceoladas ; algo mas cortas que las espiguillas , la inferior un

poco mas larga. Flor muy brevemente pedicelada, con pedicelo

barbudo. Palleta inferior aristada; arista terminal, de 1 á 1 1/2 1.

encorvándose cuando está seca, escabriúscula, oscuramente

articulada en súbase, apenas torcida, angulosa. Escuámulas

2, lineares-oblongas, obtusas. Estambres 3. Ovario estipitado,

ahogado por encima de su medio (según Hook.).

No conozco esta especie, que describo según Hooker
;
proviene del Cabo de

los tres montes, á Patch cove y á 2,000 p. (Darwin).

XVII. ESEOB.OBOI.O. — SFOR©BOI.US.

Spiculce \-florce. Gluma 2, plus minus inaiquales; inferior minor.

Palece 2, imberbes; inferior mulica, acutiuscula, glumas supe-

rans; superior bicarinata vel binervia. Stamina 2 v. 3. Ovarium

glabrum. Styli 2, terminales; stigmata plumosa, pilis simplicibus.

Squamulw 2, glabrce.Caryopsis libera, decidua, pericarpio mem-

branáceo , hyaliño, laxo, solubili prcediia.

SporoboujsR. Br.,Prodr„ l,p. 169(í8io).

Plantas en general muy elegantes , vivaces ó anuales,
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con panoja tendida, espiciforme, y las espiguillas las
mas veces muy chiquitas; estas uniílores. Dos glumas
mas ó menos desiguales, la inferior mas pequeña. Palle-
tas 2 ;

la inferior mútica , acutiúscula , sobrepasando las
glumas; la superior bicarenada, ó binerviada. Es-
tambres 2 ó 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales.
Estigmas plumosos con pelos sencillos. Escuámulas 2,
glabras. Cariopsis libre, caduco, con pericarpio mem-
branoso, hialino, lacio, susceptible de estar separado
de la grana.

Los Esporobolos habitan por preferencia las regiones tropicales
Algunos se hallan basta sobre la cima de las montañas.

1. Sporoholus tenacissimiMs.
S. panícula elongata, anguste contracta, interrupte spicceformi- alu-

nas rotundatis vel ovalo-rotundatis, superiore Unervia 1/3, inferiare 1/4
spicula- attingentibus; paleis subcequalibus , concavis; inferiere paulo
majore, ápice obtusa, vix denticulata ; superiore Unervia.

,

S«7T ST P
Í
L BeaUV
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>

P -
26

' ~ VlLFA ™,sSIMa Kunth l„
I. a. K., fiov. Gen , 1 , 138.

Planta cespitosa. Pajas fértiles, enderezadas, cilindricas
bojadas hasta el vértice, llegando á tener 2 pies, con dos nudos-
vainas lisas, comprimidas, mas largas que los entrañudos'
Lígula casi nula, pestañada de cada lado. Limbos llegando á
6 pulgadas, lisos, plegados-carenados á su base, computados
en el vértice. Pajas estériles con vainas laeias. blanquizcas, al-
canzando apenas á la mitad de la paja fértil. Panoja alargada
muy estrecha, contactada en forma de espiga interrumpida á
su base

;
ramos de 8 líneas á lo mas , enderezados

, cubiertos
de espiguillas desde su base; pedicelos muy cortos. Espiguillas
lanceoladas-alargadas, olivadas, largas casi de 7/8 de lín.
Glumas herbáceas, verdosas, redondeadas, obtusas, igualando
ja inferior 1/4 de la espiguilla; la superior 1/3 y 1-nerviada. Pa-
letas enteramente herbáceas, salvo los bordes que son hiali-
nos superiormente, cóncavas-lanceoladas

, obtusiúsculas , ape-
nas denticuladas, la inferior algo mas larga 1-nerviada, la



superior 2-nerviada; nerviosidades poco marcadas, desapare-

ciendo antes del vértice.

Valdivia (Gay).

2. Sporobolus asperifotius.

S. panícula ampia, diffusa; ramis capillaribus , fere e basi divisis,

scaberrimis; pediceliis longissimis, 1-floris ;
glumis lanceolatis, 3/á spi-

cuIob aquantibus, subaqualibus ; paleis concavis, ovalis, inferióte basi

trinervia, ápice mucronata, superiore paulo majore, ápice bimucronaía

antheris ovatis, glumis aequüongis.

S. asperifoliüs Nees et Meyen , in Act. nal. Cur., vol. XIX ,
suppl. II, p. 141.—

Vilfa asfeiufoua Meyen , Iler, 1 , p. 408.

Rizoma rastrero, escamoso, con artículos lisos- escamas

mucronadas. Pajas ramosas, con muchos nudos, de 1 á 2 pies.

Vainas mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas. Lígula

corta, redondeada, glabra, truncada. Hojas de cosa de 1 pulg.,

tendidas, lineares, agudas, glaucescentes
,
planas, escabras

de abajo arriba. Panoja amplia, tendida, de 2 á 6 pulg.
,

descompuesta; ramos y pedicelos capilarios, alargados, muy

escabros; pedicelos de 2 á 6 lin. tendidos, uniflores. Espigui-

llas de 2/3 de lín., ovales , de un púrpura violáceo. Glumas

lanceoladas-acuminadas, 1-nerviadas, igualando los 3|5 de

la flor, con carena escabra y verde. Pailetas ovales, cónca-

vas
,
puntuadas , escabras; la inferior mas corta, mucronada,

3-nerviada, con nerviosidades laterales desapareciendo hacia

el medio; la superior binerviada, bimucronada. Anteras 3,

anchamente lineares, de lo largo de las glumas.

Copiapo, cerca de Nantuco (Meycn). RioMaypúá 3,300 m. en marzo (Meyen).

3. Sporobotus rigens.

S. foliis coriaceis ,
pun gentibus ; panícula pedali, anguste contracta,

interrupta spicaformi; spiculis 2 lin. longis, acutiusculis, glabris; gluma

superiore spiculam aguante , inferiore 1/4 breviore; palea inferiore

glumas superiori simili.

Vilfa ricens Trin., le. Gram., XXI, 250. - Act. Peírop., ser. VI, nat. III, Bot.

p. 81.

Planta vivaz. Paja enderezada, lisa, tiesa. Hojas con vainas

glabras, las radicales lacias, divididas en filamentos. Lígula

formada de pelos tomentosos , de cerca de 1 lín. de largo. Lim-

bos coñvolutados , cilindráceos, coriáceos, glabros, los do la
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base encorvados por la sequedad
, los superiores enderezados

alcanzando a tener un pié. Panoja blanquizca, brillante, con^
tractada, espiciforrae, interrumpida, del pié sobre 4-5 lín.
con ramos aprimados, generalmente floríferos desde su báse-
los mas largos llegando á 2 pulgadas. Espiguillas glabras. Glu-mas l-nerv,adas, con nerviosidades laterales apenas visibles,
la inferior igual apenas á los 3/4 de la espiguilla, la superior^
igual

y semejante á la palíela inferior. Palíela superior oscura-
mente binerviada, estrechamente surcada entre las nerviosi-
dades, acutmscula. Escuámulas lineares-oblongas

, muy obtu-
sas, Estambres 3. -

J

No he visto esta planta y la describo según Trinius
, que recibió un eiem-plar chileno de ella del señor Lindley.

J

XVIII. PQLIPOGOW. - POLYPOGON.

Z2ZH" ;

SUbTa¡CS
"

fl°rem SUP«™nt"> <* carinan* plusminus subspinuloso-ciliata? vel denüculato-scabree. Palew 2 mem-

nZ
aCe(B;

tí*™ trUnCata
'

S(Bpe mh aPice arista1a
' lamina 3.Ovunum glabrum. Squamulv 2, integra;. Caryopsis obovato-elUp-

tica vel semilereti-oblonga, intus levissime subsulcata et hilo
P
diocris°

rm ^^ ^^ n°tala
'

eXim C°nVeXa
'
Emhry° me~

ñfcxrñ^T ~w,a savij mm - deiia" ddu *£¿>

Gramíneas de hojas planas , con panojas ramosas ó
contractadas-espiciformes. Espiguillas unifloros con flor
sésil y glabra en su base. Glumas 2 , carenadas, mem-
branosas, subiguales, sobrepasando mucho las flores,
tan pronto obtusas-emarginadas y aristadas, tan pronto
acuminadas-aristadas, con carena fuertemente denticu-
lada-escabra, ó subpectmea-pestañada. Palleta inferior
finamente membranosa, truncada -denticulada en el
vértice, muy á menudo aristada debajo del vértice;
palleta superior bicarenada. Estambres 3. Ovario
glabro. Estigmas 2, subsésiles , subterminales

, plu~
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mosos con pelos sencillos y denticulados. Escuámulas 2,

carnudas en la base , falciformes , enteras. Cariopsis

oboval-elíptico ú oblongo y semicilíndrico, mas ó menos

comprimido de delante atrás, glabro, libre, marcado

en su faz interna de un surco muy leve y de un hilo

puntiforme situado cerca de su base, con faz externa

convexa; embrión mediano, igualando 1/3-1/5 del

cariopsis.

Este género está esparcido por las comarcas templadas de los dos

hemisferios. Apenas difiere del género Agroslis , á no ser por sus

glumas muy generalmente aristadas y mas ó menos largamente pec-

tíneas-pestañadas.

* Lígula corta , redondeada.

1. JPot^p&ffon etrimitius.

P. culmo 2 1/2-3-pedali
, fere nsque ad apicem foliato , plurinodo

;

foliis acuminatis
,
planis, utrinque scabris; lígula brevi, integra, ro-

tundata; panícula spiciformi-contracta , lobulata, 3 1 ¡2-í-pollicari
,

fulvo- rubescente; pedicellis linearibus, 1/8-1/4 Un. longis ; spiculis

3/4-1 Un. longis; glumis elongatis, ápice oblusiusculo subdilatatis, dorso

inferneque asperato-scabris ; aristis flexuosis , fulvis, 3-4 Un. longis;

paleis wqualibus, glumis 1/3 brevioribus , inferiore ápice truncata, sub-

emarginata, \-mucronulata; arista 1-2 Un. longa; superiore carinis

approximatis 2-mucronulata.

P. crimtus Trin. Gram. uni- et sesquifl., p. I7t. — P. austp.alis Brongn., It.

Duperr., p. 21 ex specimine auct.! — P. paludosus Poepp., Coll. Chil., 14 (88), mss.

in Herb. Zuccarini! — P. lobatus Kunze, mss. in Pcepp., Coll. Chil., 14 (88), in

Herb. Berol.l

Paja de 2 1/2 á 3 pies, ramosa, enderezada, lisa, hojada

casi hasta el vértice. Hojas de 3 á 5 pulgadas de largo, y de

2 líneas cerca de ancho , acuminadas
,
planas, muy escabras

por cada lado. Lígula redondeada, entera, de 1 lín. á lo mas.

Vainas un poco lacias, escabriúsculas en el vértice, poco mas
ó menos del largo de los entrenudos. Panoja contractada-espi-

ciforme, lobulada, larga de 3 1/2 á4 pulg. , y de 4 á 10 lín.

de ancho, de un fulvio encarnadino 5 ramos de 8 á 10, á lo mas,

ramosos y llevando espiguillas desde su base, denticulados-

escabros lo mismo que los pedicelos, que iienen 1/8 á 1/4 lín.

de largo. Espiguillas de 1/4 lín. á 1 lín. Glumas alargadas , un
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poco dilatadas, obtusiúsculas, no bilobeadas en su extremidad,

con bordes cuidados, denticulados-escabros sobre su carena y
sobre toda la superficie interiormente; aristas fulvias, contornea-

das, capilares, de 2 1/2 á 4 lín. Flor igualando los 2/3 de la es-

piguilla. Pailetas iguales; la inferior de vértice truncado muy
lijeramente emarginadó , con frecuencia 4-mucronuleada, con

mucrones laterales á veces mas largos ; la superior con ca-

renas aproximadas bimucronulada. Arista capilar, tan pronto

muy corta, tan pronto sobrepasando 2 veces las glumas.

Valparaíso (Meyen) ; Antuco (Pceppig) ; Juan Fernandez (Linclley). —Esta
especie difiere del P. monspeliensis por su lígula, su panoja lobeada, sus

pedicelos mas largos y sus glumas no bilobeadas; me parece que es mucho
mas vecina de ciertas formas del P. interruptus, del cual no difiere apenas

mas que por sus espiguillas mas chiquitas, sus aristas mas cenceñas, mas
largas y mas contorneadas, y por su panoja de un fulvio encarnadino que
le da un aspecto particular.

2. M»oiypogon interrupiua.

P. culmo i-2-pedali; foliis late linearibus, scaberulis, margine sca-

bris; lígula brevi, integra, rotundala; panícula densa, contracta, lobu-
lata, 2-i-pollicari, viridi-flavescente; glumis elongatis, ápice subinlegris,

obtusis, dorso inferneque asperato-scabrís; paleis cequalibus, glumis
1/2-2/5 brevioribus; inferiore trúncala, A-mucronulata; superiore carinis

approximalis 2-mucronulata.

Var. a longearistata. Cristis 1 2/3-2 1/4 Un. Ion gis, glumas superanti-

bus; spiculis 1-1 1/4 Un. longis; vagina summa non ventricosa.

Var. p breviaristata. Panícula crassiore ; aristis spicula vix Sli-lineali

brevioribus; vagina summa ventricoso-inflala.

P. interruptus H. B. Kunlh, Nov. Gen., I, 134, tab. 44. — Brongn. in Duperr-,

It. Bot., p. 21. — Kunlh , Agr. Syn., p 233. — P. affinis Nees, in Act. Cur., XIX,
suppl. II, p. 141 (non Brongn.!). — Var. a P. aistralis Nees in Acl. Cur., XIX,
suppl. Jl

, p. í4i (non Brongn.!).

P-ijas de 1 á 2 pies, enderezadas , subgenulladas inferior-

mente, lisas, hojadas casi hasta el vértice; Hojas planas, largas

de 1 á 5 pulg., anchas de 2 á 2 1/2 lín. , escabriúáculas, denti-

culadas-escabras por los bordes. Lígula redondeada, corta,

entera; vainas lisas ó un poco ásperas, las inferiores flojas y

mas cortas que los entrenudos. Panoja de 2 á 4 pulgadas,

densa, contactada', lobeada, verdosa ó violácea, con ramos

verticelados , tendidos, tortuosos, alcanzando á 1 pulgada y
llevando espiguillas desde su base, muy ramosos y pubescentes;



pedicelos lineares, hinchados é híspidos en el vértice. Espigui-

llas de 3/4 de lín. á 1 1/4. Glumas iguales, escabras en toda la

superficie, aculeoladas-cscabras sobre la carena, alargadas,

un poco dilatadas hacia el vértice, que es obtuso y apenas ó nade

emarginado. Aristas blanquizcas, capilares, contorneadas, de

1 2/3 á 2 lín. Flor igualando la mitad ó las 2/3 de la espiguilla.

Pailetas subiguales , la inferior cilindroide, con vértice trun-

cado y 4-mucronulado, la superior con carenas aproximadas,

bimucronuladas. Arista setácea , alcanzando á 1 1/4 lín. ó

casi nula; anteras ovales. Cariopsis cilindroide, elíptico-re-

dondeado, largo de 3/4 lín.

Var. a Santiago (Gay); Valparaíso (Meyen); Bancagua (Bertero, n° 566)

;

Quillota (Bertero, n° 1256). — Var. p Santiago (Gay).

3. I*oIfjp0ffoat cftonotéeus.

P. culmo bipedali; foliis lanceolato-sitbulalis , leevibus ; lígula bre-

viuscula; panícula ampia, oblonga, subeffusa, lobala , densiflora,

4-H-pollicari ; glumis 1 1/2 Un. longis, ápice obligue truncatis, vix ucutis;

arislis spicula bis longioribus; palea inferiore superne b-nervia, trun-

cata, b-aristala; aristis 2 lateralibus paleam aequaniibus , intermedia

palea triplo longiore (ex Hook.).

P. chonoticus Hook. fil., in Fl. Antarct., I
, p. 374.

Bella especie de 2 pies de alto. Pajas robustas, enderezadas,

hojadas hasta el vértice. Vainas inferiores cortas, las superiores

igualando casi los entrenudos, lisas. Lígula corta. Limbos de

cosa de cinco pulgadas, lanceolados-subulados, atenuados de

la base al vértice, escabros sobretodo superiormente. Panoja

de 4-5 pulgadas de largo sobre 1 á 1/2 de ancho, amplia, sub-

efusa, lobeada, densiflor, sedosa- pedicelos escabros. Glumas

de 1 1/2 lín. de largo, pubescentes-escabras, con carena esca-

bra, oblicuamente truncadas en el vértice, apenas agudas,

terminadas por una arista pálida ó purpurina, 2 veces mas

larga que ellas. Palíela inferior membranosa, mas corta que

las glumas, 5-nerviada superiormente y truncada, 5-aristada;

dos de las aristas laterales igualando las pailetas, la intermedia

tres veces mas larga que ella y muy fina. Palleta inferior mas

corta, bidentada en el vértice.

Archipiélago de los Chonos; Cabo Tres Montes (Darwin); Chiloe (King).—

No he visto esta especie
, y la describo según el señor Hooker. Me parece

extremamente vecina del P. crinitus Trin,
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** Lígula alargada.

4. JPofypo@&-n ssi&nspeiiensis.

P. culmo 9-í8-pollicari , erecto; foliis late linearibus, plañís, ad mar-
gines et ulrinque scabris ; lígula elongata, dentato-lacera; panícula
spiciformi-contracta, elliptico-elongata

, flavescente • spiculis fere i Un.
longis; glumis elongatis, ápice ohtuse bilobis , dorso et inferné aspe-
rato-scabris; arislis subrectis, 2-2 1/2 Un. longis ; flore glumis 1/2 bre-
viore; paleis cequalibus, inferiore ápice k-denlata; arista nulla vel
glumas vix excedente.

P. monspeliense Desf., Fl. Atl., I, 66. - Brongn. in Duperr., It. Bot., p. 21. —
Kunth, Agr. Syn., p. 232. — Santia monspeliensis Parlat., FL Palerm., I, p. 73,— Alopecup.us monspeliensis L., Sp. Pl., ¡

Vulgarmente Rabo de Zorra.

Paja de 9 á 18 pulgadas, sencilla ó ramosa, enderezada, ho-
jada casi hasta el vértice. Hojas anchamente lineares, de 2á
4 pulgadas

, planas-escabras por los bordes y en las faces. Lí-
gula alargada, de 2 á 3 lín., denticulada en el vértice, esca

briúscula; vainas escabriúsculas, la superior con frecuencia

algo hinchada. Panoja densa, contractada-espiciforme, elíp-

tica-alargada
, de 2 1/2 á 3 pulgadas , siempre amarillenta. Pia-

mos cortos, muy brevemente ramosos , denticulados-escabros

,

lo mismo que los pedicelos, que apenas son mas largos que an-
chos. Espiguilla de cerca de 1 lín. Glumas alargadas , bilobea-
das en su extremidad, con lóbulos cortos y obtusos, de bordes
ciliolados, denticuladas-escabras sobre su carena é inferior-

mente en toda su superficie, con aristas amarillentas , de 2 á

2 1/2 líneas, casi derechas. Flor igualando la mitad de la espi-

guilla; pailetas iguales, la inferior oval, de vértice truncado
4-dentado, con arista nula ó sobrepasando un poco la gluma.
Palíela superior bimucronada, con carenas bastante apartadas
una de otra.

Quillota (Bertero, n° 1255); Concepción (D'Urville).

5. JPoMyrpoffon Minearía'.

[
Atlas botánico.^- Fanerogamia, Iám. 77, fig. i.)

P, annuus , culmo gracili, G-12-pollicari ; foliis anguste linearibus,
ad margines denticulato-scabris ; lígula ovato-elongata; panícula erecta,

bipollicari, augusta; ramis ad summum 6 Un. longis pedicellisque ápice
valde incrassatis , hirtulis ; spiculis 1 2/3 Un. longis ; glumis linearibus,

ápice vix emarginatis
, inferiore paulo majore, aristatis; aristis subter-

minalibus, 2-2 1/2 Un. longis; flore glumis quadruplo minore-, paleis
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aqualibus , truncatis; inferiore Icevi, subtereti, enervia , sub ápice

trúncalo aristata ; arista glumis breviore.

P.LiNEARisTrin.! in Linnasa, 1835. X, p. 301. — P. longiflorüs Nees ab Es., in

Trin., Act. Peirop., ser. VI, nat., t. III , Bot , p. 263. - P. affinis, mss. in Unió

Itineraria (non Brongn.), ex pl. Berter.. n» 273, in herb. Monac.l

Pajas cenceñas, enderezadas ó ascendientes, todas floríferas,

de 3 nudos. Hojas estrechamente lineares, de 1 á 3 pulgadas, den-

ticuladas-escabras por los bordes. Lígula oval-alargada. Vainas

mas corlas que los entrenudos, la superior algo hinchada. Pa-

noja contractada-espiciforme, algunas veces interrumpida en la

base, amarillenta, de cosa de 2 pulgadas de largo ; verticelos dis-

tantes de 6 líneas inferiormente, con numerosos ramos, los

mas largos de 6 lineas
\
pedicelos escabros, los unos cortos,

los otros de 1 Un. á 1 1/2, hinchados-capitados é híspidos de-

bajo de la espiguilla. Glumas lineares , arqueadas con la seque-

dad, escabriúsculas en su superficie, de dorso aculeolado-

escabro, con vértice muy brevemente emarginado, la inferior

de 1 1/3 lín. cerca, sobrepasando algo la superior. Aristas

derechas, amarillentas, igualando 1 ó 1 1/2 vez las glumas. Flor

4 veces mas corta que las glumas , de calus glabro. Pailetas

iguales, truncadas, lisas; la inferior casi cilindrica, oblonga,

sin nerviosidades ó con 4 trazas de ellas debajo de su vértice
;

arista nula ó setácea, siempre inclusa, la superior bicarenada.

Estambres 3. Anteras anchamente ovaladas, de 1/8 lín. de

largo. Cariopsis oval-alargado , de la longitud de la flor, sub-

tereciúsculo , ligeramente comprimido, feblemente surcado y

provisto de un hilo puntiforme encima de la base , convexo del

otro. Embrión igualando casi el tercio de la longitud ,
con epi-

blasto corto y truncado.

Tagua-Tagua (Bertero, n° 273); Concón (Poeppig) ; Valparaíso (Cuming

según Trin., Le.)
. .

Explicación de la lamina.

Lám. 77, fig. 1. La planta de tamaño natural.— íaEspiguilla aumentada H veces.

— 16 Flor aumentada 21 veces.— \c Palíela superior tendida con las 2 escuámulas.

— id Estambre. — le Cariopsis visto por delante, aumentado 21 veces. — i/" Id,

visto por detras. — ig Id. de perfil. — íh Embrión.

P. culmo 2-Z-pedali; foliis late linearibus, intus et ad margines sea-

bris; lígula ovato-elongata; panícula \\2-pedali, ramosissima , diffusa ,

ñútante: ramis ad summum 2-Z-pollicaribus / pediceílis spiculas 1 2/3
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Un. lorigas subwquantibus
; glumis anguste lanceolatis , subulato-aris-

tatis; arista inferioris cequilonga
, superioris minore; palea inferiore

glumis 1/2 minore, oblonga , sub ápice subbilobo ¿i-mucronato aristata;
arista glumarum aristas submquante; palea superiore 1/2 breviore, hya-
lina, bimucronulata.

Var. ¡b stricta. Panícula! erecta, lobato? ramis strictis.

P. elongatus K.inlh
, Nov. Gen., ]

, p. 134— Brongn. in Duperr., 11. Bol., p. 20.- Trin., Act. Pelrop., ser. VI, nat., t. III, Bot., p. 257.- P. in^qual.s Trin., Gram.
unifl elsesq., p m._P. AFFIME Brongn., 1. cit., p. 19 (non Trin.! non Meyen !)- Nowodwokskya AGaosio.DES Presl., in Reí. Hwnck., I, 351, lab. 40, flde
Trin., I. cit.

Paja enderezada
, sencilla ó ramosa en la base , de 2 á 3 pies.

Hojas planas, anchamente lineares, escabras interiormente, y
por los bordes, de 3 á 6 pulgadas. Lígula oval-alargada, obtusa.
Vainas lisas, algo mas cortas que los entrenudos. Panoja
muy ramosa, difusa, de 1/2 pié, inclinada; ramos muy nume-
rosos en cada verticelo, cenceños , los mas largos de 2 pulg.

;

verticelos inferiores apartados, de 1 1/2 pulg. Espiguillas con pe-
dicelo por lo menos tan largo como ellas, largas de casi 1/3 lín.

Glumas muy estrechas, subiguales, con dorso y superficie esca-
bros, lanceoladas-subuladas, terminadas por una arista mas corta
que ellas, la inferior mas cortamente aristada que la superior.
Flor igualando la mitad de las glumas. Palleta inferior alargada,
sub-3-nerviada en el vértice , subbilobeada con lóbulos biden-
tados ó bimucronados, aristada por debajo del vértice, con
arista igualando casi las de las glumas. Palleta superior igua-
lando casi la mitad de la inferior, oval, truncada, algunas veces
bimucronulada (en el P. afine). Anteras brevemente lineares,
muy cortas.

Var. p Slricla. Panoja tiesa , enderezada , lobeada, con ra-
quis robusto y ramos enderezados, los inferiores alcanzando á
3 pulgadas.

Chile (Trinius). - Var. ¡3 Santiago (Gay).- El señor Brongniart distingue
su P. uffine del P. elonyalus por la suma brevedad de la palleta supe-
rior. Por consiguiente, no hay posibilidad de distinguirla por la igualdad
délas pailetas, como lo hace Trinius {Act. Pelrop., VI, t. III, p.2G2.)

XIX. QXJETOTROPIS. — CHiETOTROPIS.
Spiculce uniflora;; flore imberbi

, glumis dimidio breviore.
Gluma: 2, subaquales, oblongo-lanceolatw

, acutato-mucronatce\
argute carinatce, carina pectinato-spinulosa?, clausoe, supernepa-



tula, inferiore longiore. Palea 2, tenuiter membranácea?; inferior

ovata, ápice truncato U-denlata , mutica vel sub ápice breviter

aristaia; superior duplo triplove brevior. Stamina 3. Ovarium

glabrum. Stigrnata subsessilia ,
plumosa. Caryopsis subtereti-

oblonga, externe convexa, interne levissime sulcata , libera.

Embryo parvus.

Ch^totropis Kunth , Gram., 72 , 271 , t. 47. — Ágr. Syn., p. 231.

Gramíneas elevadas , con panoja contractada y hojas

planas. Espiguillas uniflores. Flor sésil
,
glabra aun en

la base , igualando la mitad de la espiguilla. Glumas

oblongas-lanceoladas , agudas-mucronadas , membra-

nosas, carenadas, con carena pectínea-pestañada, cer-

radas Menormente y abiertas superiormente. Pailetas

membranosas , hialinas
,
glabras , la inferior oval , trun-

cada-/i-dentada en el vértice y aristada debajo de él,

ó mútica y concava ; arista caduca. Palleta superior

mitad ó 1/3 mas corta, sin nerviosidad, cóncava, trun-

cada ó dentada en el vértice. Estambres 3. Ovario

glabro. Estigmas 2 ,
plumosos. Escuámulas 2, enteras,

glabras. Cariopsis oblongo , semicilíndrico, ligeramente

surcado posteriormente, convexo y con embrión pequeño

anteriormente.

Este genero , creado por Kunlh , es intermediario entre los Poly-

pogon y los Jgrostis. Apenas difiere de este último género á no ser

por sus glumas pectíneas. pestañadas, y del primero por las glumas

agudas y no aristadas. Solo lo conservo por la incertidumbre en que

estoy de saber á cual de los dos géneros vale mas reunido.

1. Chevtoti'opis chiiensis.

C. culmis ómnibus fertilibus , erectis, 1 t¡2-3-pedalibus; foliis plañís

,

4-&-pollicaribus , asperalo-scabrís ; lígula clongala; panícula Z-G-polli-

cari, pallida, subspicato-contracta , tobato-interrupta ; spículis 1 Un.

longis; glumis subaequalibus ; flore glabro; paleis hyalinis , inferiore

1/2 Un. tonga, ovala, sub-í-nervia, trúncala, subbilub >-denticulata,

nonnunquam sub ápice brevissime aristata; superiore 1/2 breviore.

Chítotropis chilensis Kunlh , Gram., I, 72, 271 , tab. 47. — En. Pl., I , p. 231.

— P. ch-etotropis Trin., Act. Peirop., ser. VI, nat. IV, Bot., p. 262.
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Pajas fértiles todas, enderezadas, estriadas, cilindricas,
glabras, de 1 1/2 á 3 pies, del grueso de una pluma de cuervo,
con 3 nudos violáceos y glabros. Hojas lineares, planas, tuber-
culosas-escabriúsculas, anchas de 1 1/2 lín., largas de 4 á 8 pg.
Vainas ásperas, algo mas cortas que los entrenudos. Lígula
alargada

,
membranosa y lacerada en el vértice , violácea y tu-

berculosa-escabra exteriormente en su base. Panoja contrac-
íada, subespiciforme, lobeada, larga de 3á 6pulg. , ancha de
4 á 6 líneas, de un verde amarillento. Ramos de 9 líneas á lo
mas, divididos desde su base, y pedicelos denticulados-esca-
bros. Espiguillas apretadas, de cerca de 1 lín. de largo. Glumas
carenadas, oblongas-lanceoladas, agudas, mucronadas, 1 -ner-
viadas, de superficie escabra, con carena pectinea-pestañada,
con pestañas tiesas, la inferior un poco mas corta. Flor glabra^
bipaleácea. Palíela inferior de 1/2 lín., oval, hialina, cón-
cava, feblemente trinerviada superiormente, truncada-bilo-
beada en el vértice, con lóbulos cortos, denticulados, mútica
ó muy brevemente aristada debajo del vértice. Palleta superior
mitad mas corta

,
oval, denticulada. Estambres 3. Anteras ova-

les-alargadas, de 1/4 lín.

Concepción (D'Urville)

.

XX. GASTRIDIO. — ©ASTRIDIUM.
Spicula sesquiflora; flore inferior e Kermaphrodito , superiore

ad pedicellum plumosum redacto! Gluma 2, elongatce
, florem

multo superantes, clausa, basi ventricosa, inferiore paulo longiore.
Palea 2, tenuiter membranácea; inferior ápice truncato-dentata

,

infra apicem aristata vel mutica
, superiorem binerviam amplec-

tens; callus breviter pilosus. Stamina 3. Ovarium glabrum. Squa-
mula 2, glabra, ovarium superantes. Caryopsis obovato-elliptica,
embryoni parallele compressiuscula, inlus sulco longiludinali et
supra basan macula hilari notata , extus convexa

, qlabra
libera.

'

Gastiudium Pal. Beauv., AgrosL, p. 21 , tab. 6 , iig. 6 . - Kunlh , Agrost., p. 230 .

Plantas anuales, cespitosas, de hojas planas, con
panojas contractadas - espiciformes. Espiguillas con-
teniendo una flor hermafrodita

, y el rudimento peludo
de otra flor. Glumas 2, alargadas, sobrepasando con



mucho la flor, cerradas , ventrudas en su base , la infe-

rior algo mas larga. Pailetas 2, membranosas-escariosas,

insertas en un callus barbudo á cada lado ; la inferior

es truncada-dentada en el vértice , aristada debajo de

él ó mútica, y abraza á la superior, que es binerviada.

Estambres 3. Ovario glabro. Escuámulas 2, glabras,

mas largas que el ovario. Cariopsis libre, glabro, oboval-

elíptico , un poco comprimido paralelamente al embrión,

surcado interiormente en toda su longitud y llevando un

hilo puntiforme encima de su base , convexo por afuera.

Embrión oval.

Este género es originario del litoral del Mediterráneo, y probable-

mente fué introducido en Chile con cereales.

1. Gustridiuw* Mendigerum.

G. panícula subspicata, laxiuscula; glumis dorso scabris, acumi-
nato-subulatis

, flore séxtuplo longioribus; palea inferiore ovata, spíve

quadridentata , villosa, supra médium aristam glumis longiorem ge-

rente ; pedicello floris secundi piloso
, floris dimidiam partem vix

aguante.

G. lendigerum Gaud., Fl. Helv,, 1 , 176. — Milium lendigerum L., Sp., 9t.

Planta anual , cespitosa , ramosa en su base. Pajas fértiles

todas, con frecuencia geniculadas, ascendientes, altas de 4"pulg.

á 1 1/2 pies, lisas. Hojas con vainas mas cortas que los entre

-

nudos, de ligula oblonga, escariosa, lacerada. Limbo plano,

denticulado en los bordes , áspero, escabro interiormente. Pa-

noja contractada , espiciforme , estrecha , de 1 á 4 pulgadas.

Ramos cortos, enderezados, escabros. Pedicelos comprimidos

é hinchados sobre la espiguilla. Glumas de 2 1/2 líneas,, estre-

chas , largamente acuminadas-subuladas, de un verde pfeteado

al principio , amarillentas en la madurez , escabras sobre el

dorso, la superior mas corta. Callus cortamente peludo. Flor

oval, larga de 1/2 lín., con palleta inferior velluda, 4-nerviada,

truncada , 4-dentada en el vértice , con arista naciendo encima

del medio
, y sobrepasando las glumas. Palleta superior 2-den-

tada. Pedicelo de otra flor peludo , igualando apenas la mitad de

VI. Botánica. 20

..
: i
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la flor fértil. Anteras ovales. Cariopsis largo de 3/8 de línea,

elíptico-oboval, castaño.

Santiago (Gay) ; Tagua-Tagua (Bertero, n° 34) ; Concepción (D'Urville).

XXI. AGROSTIS. ~ AGRQSTXS.

Spiculce unífloree, vel adjecto pedicello sterili floris secundi

sesquifiorce. Glumce 2 , subcequales , florem superantes, carinalce

,

muticce. Palece 2; inferior concava, dorso aristata vel mutica;
superior bicarinata , minuta vel nulla. Squamuloe2. Stamina 1-3.

Ovarium glabrum. SligmataZ, terminalia, subsessilia, plumosa.
Car yopsis libera, a dorso compressa, hinc leviter sulcata et

macula hilari supra basim nótala, inde convexa. Embryo 1/3-1/5

caryopseos cequans.

Agrostis L., Gen., n° 80 (excl. spec). — Kunth , Agrost. Syn., p. 217. — Tricho-
dium Rich. in Michx., Fl. Bor. Ám., I

, p. 41.— Agraulus, Apera et Vilfa Beauv.,
Agr., p. 5, 31 et 16.

Gramíneas rastreras ó cespitosas , de hojas planas ó

involutadas , con panojas difusas ó contractadas. Es-

piguillas uniflores ó provistas ademas de un pedicelo

estéril de otra flor
, y subbiflores. Glumas 2 , sub-

iguales, sobrepasando la flor, carenadas, múticas.

Pailetas 2 ; la inferior cóncava , aristada ó mútica ; la

superior bicarenada , muy chiquita ó aun también nula.

Escuámulas 2 ,
glabras , subenteras. Ovario glabro.

Estigmas 2 , terminales , subsésiles
,
plumosos. Cariop-

sis libre , comprimido de delante atrás , ligeramente

surcado posteriormente y marcado hacia su base de un

hilo en forma de mancha, con embrión igualando 1/3-1/5

de la longitud del cariopsis. Scutelum oboval ; epiblasto

muy corto y truncado
;
gémula redondeada y desnuda.

Este género habita las comarcas templadas y las frias de ambos

mundos. Bajo los trópicos, se encuentran sobre las montañas altas.

§ I. TRICHODIUM (Rich., 1. c). Espiguillas uniflores. Palleta inferior aris-

tada ó mútica , truncada , entera ó mucronada en el vértice. Palleta su-

perior muy chiquita ó nula.

* Panícula contractada , subespjciforme. Ramos llevando espiguillas desde su base.
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.

A. dense ccespitosa, humilis, 2-i-pollicaris ; rhizomate vaginis fibril-

Icsis tecto ; culmis filiformibus, ultra médium foliatis ; foliis 4-12 Un.

longis, convoluto-setaceis, intus marginihusque scabris; lígula elungata,

ápice lacero-dentata ; panícula anguste contracta, 8-12 Un. longa, vi-

ridi-violacea; pedicellislwviusculis; spiculis erectis, 1 Un. longis
;
glumis

subwqualibus, Icevibus ; flore glumis farum breviore; callo utrinque bre-

viter piloso; palea inferiore albescente, ovato-oblonga, trúncala , sub-

5-nervia; arista supra médium dorsi orla, recta, florem non superante,

scepe nulla; palea superior e ovata, brevissima.

A. NANAKunth, En., I, p. 226, n° 55. — Trichodium nanum Presl., in Reí.

Ilwnck., 1 , 243 — A. (Trichodium) confeuta Nees et Meyen , in JSov. Act. Cur.,

XIX,suppl., p. 143, ex exemplar. Ilerb. Berol. 1 — TaiciiODiuM pusillum Nees
Meyen in Trin., Act. Pelrop., ser. VI , nat., t. IV, Bot., p. 312. — A. Meyenii Trin.

Agrosl. in Act. Pelrop.. ser. VI, nat., t. IV, BoL, p. 3í2.

Planta formando espesos céspedes. Rizomas cortos., ramosos,

cubiertos por las vainas reducidas á filamentos délas hojas

truidas
, y llevando pajas estériles. Pajas de 2 á 4 pu'gadí

enderezadas, cenceñas, hojadas basta mas allá de su medio,

con nudo superior casi basilar. Vainas inferiores flojas, esca-

riosas en sus bordes. Lígula alargada, lacerada-dentada, de

3/4 de línea. Hojas dé 4 á 12 líneas, plegadas, setáceas, de

bordes escabros. Panoja estrecha, contractada, de 8 á 12 lín.

,

violácea. Ramos cortos, desiguales, los inferiores verticelados

por 2-5, casi lisos. Espiguilla de 1 línea cerca. Glumas casi

iguales, oval -lanceoladas, subagudas, cóncavas- carenadas,

1-nerviadas, violáceas, de carena verde y denticulada-escabra.

Flor igualando los 3/4 de las glumas. Callus revestido á cada

lado de un fascículo de pelos cortos. Palleta inferior blanquizca,

5-nerviada, truncada-denticulada en el vértice, de nerviosidad

mediana pudiendo faltarle, con arista dorsal recta, escabra,

generalmente inserta encima de su medio y alcanzando á su

vértice, pero muy variable y pudiendo faltar enteramente. Pa-
lleta superior muy chiquita, cóncava. Estambres 3. Anteras

amarillas, cortas, anchamente lineares.

Crece en San Fernando , cerca del rio Tinguiririca
, por febrero (Meyen)

;

cerca de las nieves eternas de la cordillera de Talcaregue, por febrero (Gay).

2. Agv*®§tis pr&strttiu.

A. humilis, nigrescens; culmis l&vibus; nodo summo subbasilari;

foliis anguste linearibus, planiusculis , ápice albo-cartilagineis ; pañi-
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cu la contracta, pollicari , elongato-ovata; ramis latibus; spiculis pa-
tulis, i Un. longis; glumis subcequalibus , ovato-lanceolatis , obtusius-
calis, Iwvibus; callo glabro ; palea inferiere glumas subaiquante, ovaia,
obtusa, mutica, ápice 5-nervia, truncata et irregulariter dentata; supe-
riore obovata, inferioris tertiam partem cequante; antheris linearibus.

A. i-rostrata Hook. fil., Fl. Anlarct., I
, p. 373.

Copas densas formadas de pajas tiesas, largas de 3 á 6 pülg.,

lisas, redondeadas, con nudo superior del todo basilar. Vainas
lisas

, las inferiores muy cortas; la superior mucho mas larga,

de 1 á 1 1/2 pulg. Lígula oval-lanceolada, lacerada. Hojas lar-

gas de 6 á 12 líneas, de un verde negruzco, estrechamente
lineares, planas, algunas veces plegadas, escabras en los

bordes, cartilaginosas y blanquizcas en el vértice. Panoja

contractada, larga de una pulgada, oval-alargada. Ramos cor-

tos, poco ramificados. Pedicelos muy cortos , lisos. Espigui-

llas tendidas, de 1 línea. Glumas violáceas, cóncavas, oval-

lanceoladas, obtusiúsculas. Flor igualando las glumas, ó algo

mas corta. Palleta inferior membranosa, blanca, obtusa, 5-es-

triada solo superiormente, truncada-denticulada en el vértice.

La superior igualando el tercio de la otra, hialina, anchamente
oboval, sobrepasando un poco las escuámulas oblongas. Anteras
lineares.

Cordillera de los Patos (Cl. Gay). — Difiere del A. nana Presl. por sus
vainas inferiores no reducidas en hilos

,
por su talla, por sus hojas no setá-

ceas, por sus espiguillas tendidas, por su callus glabro, por la falta de
arista y por su palleta superior mas larga.

3. Agjrostis tenmif&iia.

A. perennis, í-2-pedalis ; culmis filiformibus , slriclis, erectis ; vaginis
lavibus; lígula brevi, truncata; foliis anguste linearibus , convoluto-

filiformibus, scabriusculis; panícula stricte erecta, lineari-contracta,

t-Z-pollicari; ramis adpressis , a medio vel a basi spiculigeris
; pedi-

cellis brevibus; spiculis lineari-lanceolatis , vix lineam longis ; glumis
lanceolato-linearibus , acutis; flore glumis vix breviore, elongato ; palea
inferiore trinervia, ápice oblique trúncala; superiore mínima; antheris
linearibus.

A. tenüifolia M. Bieb , FL Taur. Cauc, I, p. 56. — Trin., le., III, tab. 35. —
Hook. fil., Fl. Antarct., I, p. 372.

Planta vivaz. Pajas de un pié y mas. filiformes, tiesas, gla-

bras, desnudas superiormente. Vainas glabras, lisas, mas
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cortas que los entrañudos. Lígula muy corta , truncada , de

1/2 línea á lo mas. Hojas de 2 á 3 pulgadas , estrechamente li-

neales, casi planas ó convolutadas-fíliformes , escabriúsculas.

Panoja enderezada, tiesa, de 1 á 3 pulgadas, contractada,

verdosa, con ramos escabros y aprimados , de 1 pulgada á lo

mas. Pedicelos mas cortos que la espiguilla ó igualándola

todo mas. Espiguillas lineales-lanceoladas, apenas largas de

1 línea, verdosas ó variadas de purpurino. Glumas agudas,

casi iguales, lanceoladas-lineares, 1-nerviadas, con carena

escabra. Flor algo mas corta que las glumas, con callus glabro;

palleta inferior oblonga-alargada, oblicuamente truncada en el

vértice, 3-nerviada, mútica ó aristada hacia su medio, ó por

debajo de su medio, con arista recta ó geniculada. Palíela su-

perior muy chiquita, truncada. Anteras lineares.

No he visto muestra de esta especie cosechada en el radio de nuestra Flora.

Por consiguiente estoy en la necesidad de hacer de ella una descripción por

un ejemplar del Cáucaso y solo lo admito bajo la palabra del señor D. Hoo-

ker, el cual la indica en Puerto del Hambre (King), diciendo que los ejem-

plares con los cuales hizo la var. p fretensis tienen pajas de 15 pulgadas

á 2 1/2 pies y una palleta inferior truncada, 4-dentada y 4-nerviada con una

corta arista dorsal.

4. Agrostis eacwwatm.

A. perennis, tota scaberrima,d-íü-pollicari$ ¡ culmo erecto, Z-\-nodo,

usque ad apicem folíalo, sub nodis scabro; foliis 2-i-pollicaribus, pla-

ñís, utrinque scabris ; lígula ovata, lacero-dentata ; panícula laxiuscule

contracta, erecta, 2- k-pollicari ; ramis ad summum 14 Un. longis, con-

tortis, ápice spiculigeris; spiculis confettis, 1 Un. longis; glumis ovato-

acuminalis, viridi-purpureis, dorso et superficie scabris; callo glabro

;

palea inferióte 1/4 breviore, subenervia, ovato- elongata, ápice trun-

cata, denticulato-subbiloba , mutica v. sub ápice aristata; arista recta,

paleoe longitudine ; palea superiore obovata, pellucida, 1/3 vel 1/2 Ínfe~

rioris ñauante.

A. exarata Trin., Diss.. I , p. 207. — le. Gram., III , tab. 27. — Trin., AgrosL in

Act. Peirop., VI, nat., t. IV, p. 333.

Planta de 9 á 15 pulgadas, muy escabra en toJas sus partes.

Pajas enderezadas , hojadas hasta su vértice, escabras debajo

de los nudos, á menudo geniculadas, con 3-4 nudos de los

cuales el superior está situado hacia su medio. Entrenudos de

l 1/2 á 3 pulgadas. Hojas lineares, planas, muy escabras en

ssus dos faces y en sus bordes, largas de 2 á 4 pulgadas, anchas

—
T~ r
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de 1 á 1 2/3 lín. Lígula oval, de 1 á2 lín. , escariosa, lacerada-
denticulada. Vainas escabras , estrechas, algo mas cortas
que los entrenudos. Panoja contractada, laxiúscula," díptica-
alargada, de2-4pu!g. de largo; ramos contorneados, verti-
celados por 4 ó 5, ramificados en la mitad de su longitud, de
14 líneas á lo mas de largo, muy escabros lo mismo que los

pedicelos, que son cortos. Espiguillas aglomeradas á su extre-
midad

,
largas de cerca de 1 línea. Glumas subiguales, oval-

acuminadas, vanadas de purpurino y de verde, denticuladas-
escabras sobre el dorso, escabras por toda su superficie. Callus
glabro. Flor larga de 3/4 de lín. Palleta inferior oval-alargada,
de vértice truncado, subbilobeada, con lóbulos denticulados,
mútica ó aristada debajo del vértice, con arista recta tan larga
como ella, sin nerviosidades ó con 5 poco marcadas. Palleta
superior igualando su 1/3 ó su mitad, oboval, sin nerviosidades.
Anteras lineares, de 2/5 de lín.

Chile (Herb. Hooker y Trin., l.cit.)- Colchagua en las partes subalpinas
de los Andes (Gay). Mi descripción ha sido hecha únicamente por ejem-
plares chilenos del señor Gay , los cuales difieren algún tanto de otro de
Unalaska

:
1° en cuanto sus vainas son muy escabras ; 2o los ramos de la pa-

noja son contorneados; 3o las glumas son ásperas en su superficie; 4o
la

flor es un poco mas larga, subbilobeada en el vértice y casi siempre aris-
tada.

** Panoja floja. Espiguillas fasciculadas en el vértice de los ramos , con pedicelo*
mas cortos que ellos ó sobrepasándolos apenas.

5. Aggr&stiM glabra.
A. erecta, bi-tripedalis ; culmo laevi

, plurinodo, fere usque ad apicem
foliato; vaginis glabris, ápice scaberuhs; lígula elongata, lacera; foliis
plañís, scabris; panícula 6-7 -pollicari, erecta, laxissima; ramis inferné
5-7 verlicillatis, divaricatis, ápice ramosis ; pedicellis brevibus , spiculis
fasciculalis, ellipticis brevioribus vel vix longioribus

¡ glumis 1 2/3 Un.
longis, ovato-ellipticis

, concavo-naviculaHhus , carina denticulo-sca-
6m, atro-violaceis vel virescentibus, subehartacéis, nitidis; palea infe-
riore 1/3 breviore, truncata, mutica, ápice sub-h-nervia ; superiore mí-
nima; antheris linearibus ; callo valde piloso.

A. glabra Kunth, Agr. Syn., p. 226, n° 55. — Trichodium glabrum Presl., Reí.
Hwnck., I, 244.

Pajas enderezadas, tiesas, de 2 ó 3 pies y mas, lisas, blan-
quizcas

, con muchos nudos. Hojas con vainas estrechamente
apretadas, mas cortas que los entrenudos, glabras, lisas infe-
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riormente, escabriúsculas superiormente. Lígula alargada, hia-

lina, lacerada en el vértice, de cerca de 2 á 3 líneas. Hojas

lineares, muy largas, alcanzando á 1 á 1 1/2 pies, escabriúscu-

las en los bordes y en la superficie superior, planas. Panoja

de 6-7 pulgadas, derecha, muy floja, tendida-divaricada ,
con

raquis liso. Ramos verticelados por 4-7 , setáceos ,
escabros

,

flexuosos, tendidos, ramosos mas allá de su medio, alcanzando,

á lo mas, á 3 pulgadas; pedicelos mas cortos que la espiguilla

ó sobrepasándola apenas. Espiguillas fasciculadas, elípticas,

verdosas ó de un violado subido , largas de 1 1/2 á 1 1/3 de lín.

Glumas iguales ,
oval-elípticas , agudas, cóncavas-carenadas,

1-nerviadas, con carena denticulada-escabra, subcartáceas,

brillantes. Flor con callus provisto de cada lado de pelos que

alcanzan á su 1/4 inferior, de 1/3 mas corta que las glumas.

Palleta inferior truncada, 5-nerviada en el vértice, algunas ve-

ces mucronulada por el prolongamiento de la nerviosidad me-

diana ó de dos de las laterales. Palleta superior hialina, igua-

lando 1/4 de la inferior. Anteras largamente lineares, casi tan

largas como la flor.

Cordillera alta de Talcaregue en la provincia de Colchagua; florece por

febrero (Gay).

6. Agrosiis exaspevnta.

A. erecta, bipedalis; culmo i-nodo, usque ad apicem folíalo ; foliis

plañís ; lígula brevi, trúncala ¡
panícula 1-6-pollicari , laxa, augusta,

ñútante, pallida; rarnis ad summum 2- pollicaribus, setaceis pedicellisque

scabris, spicula brevioribus vel vix longioribus; spiculis 1 2/3 lineali-

bus; glumis elongato-lanceolatis , carina Maque superficie exaspérate-

scabris; callo piloso ;
palea inferiore vix 1/2 spicula attingente, ovata,

truncata, 4-nervia et k-mucronulata, sub ápice aristata; arista glumas

subsuperante; palea superiore dimidio breviore; caryopsi non sulcata,

1/2 l. longa.

A. exasperata Kunth, Mss. in Berb. proprio, nunc Berol. et ad Trin—Trin.,in

Act. Petrop., ser. VI , Nat., t. III, Bot., p. 352.

Pajas enderezadas, de 1/2 á 2 pies, lisas, hojosas casi hasta

el vértice, que es lijeramente escabro , con 4 nudos
,

el supe-

rior situado á lo menos en medio del tallo. Vainas largas, sobre-

pasando un poco los entrañudos ¿ lisas. Lígula corta, entera,

truncada, bruna en su base, de 1/2 lín. á todo mas. Hojas de

2 á 5 pulg. de largo, lineares-acuminadas, planas, escabras por

I
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enema y en los bordes: Panoja pálida, larga de 4 i 6 pal*.
floja

,
contraelada

, sublobeada , estrecha, inclinada en el veri
tice subumlateral. Ramos setáceos, «cabros, ramosos casidesde lab , á [odo mas ^ 2 ^
cortos que las espiguillas ó igualándolas á lo mas, escabros.
bp.gjnlh.de 1 2/3 de lín. de largo. Glumas iguales, de un
»manllen,opal,do, lanceoladas-alargadas

, puntiagudas, cón-
oawcarenadas, escabras por toda su superficie, con carena
verdosa

y denticulada. Callus brevemente peludo. Flor no igua-
lando la mitad de las glumas. Palleta inferior oval-alargada
c.hndroide, truncada, 4-nerviada, muy brevementeW
eronulada aristada un poco encima de! vértice. Arista recta
sobrepasando poco ó nada las glumas. Palíela superior an-chamente oval, pelúcida, obtusa, igualando apenas la mitadde la inferior. Canopsis oval, cilindroide, no surcado, pero
levando haca la base una cicatriz linea, Embrión ig„ la'ndo
casi el tercio del cariopsis.

Se oria en la Concepción (D'Urville); Valdivia (Cl. Gay).

7. Agrostis •nageMluniea.
A. cespitosa, eulmis pedalibus et ultra amce smhri, , i-mernoaio summo longissimo

; foliis planis, uirZue scatrüTV***, elongata; panicula 3_5_í, ¿m-, IrectaTJXZJZ

f

i™1 ^Ucülatis, erecUs; PediceMs spieulas senlelbZelZltibus; spicuhs subfasciculatis , 1 1/2-2 1/4 Un Invai. „i
*quan

*-«**«,, carina icaoris ¿.ül^K fZl aT°'lrn»,ter pilosa ; flore o,a,o-e,ontaí, S/5***CS^at'L•nfer.ore ápice truncata, í-mucronuia,a
, ai mkium aZZa ari,Taenuulata, M ,p Uneali; superiore 1,3 minar..

."' """"

rt,"-K"r\
Lam'- '"• «"•."•«•'•-Polr.l. ft*l.-.¿. Sllppl ,

|.««,18D. |33.-V«r. p A. MACBU.ASICA Hook . fll ., I . c, p. 373.

Pajas cespitosas, de 1 pie y aun mas, enderezadas, un poco«cabras por debajo de la panoja, con entrenudo superiormuy largo ( de 5 á 6 pulg. ). Hojas planas, escabriúseulas esus dos laces, escabras por los bordes, estrechamente lineares
a snpenor larga de 3 á 4 pulg. Lígula hialina, alargada, lace-rada en «1 vértice, de 2 á 3 líneas. Vainas ghbras'pano l
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3á5pulg., enderezada, floja , conlractada, lobeada; ramos

dispuestos en verticelos bastante distantes, ramosos, setáceos,

pubescentes-escabros , rectos , los mas largos alcanzando

1 1/2 pg. Pedicelos igualando una ó dos veces la longitud de la

espiguilla, apenas hinchados debajo de ella. Espiguilla larga de

1 2/3 á 2 1/4 lín. Glumas subiguales, de un verde encarnadino,

tendidas, estrechamente lanceoladas, subuladas, con carena

aculeolada-escabra, prolongándose á menudo en una punta

setácea. Flor oval-alargada , igualando los 2/5 de la espiguilla
,

con callus glabro ó apenas peludo. Palleta inferior larga de

11/3 lío. cerca, con vértice truncado, sub-4-nerviado, entero

ó 4-nmeronulado , con arista naciendo hacia su medio, genu-

llada, sobrepasando la espiguilla, larga de cerca de 2 á 2 1/2 I.

Palleta superior igualando 1/4 á 1/3 de la inferior , hialina, bi-

dentada. Anteras ovaladas, largas de 1/3 de lín.

Estrecho de Magallanes ( Commerson , in IJerb. Mus. París). Desde el

archipiélago de los Chonos al cabo de Hornos (Hooker). No he descrito en lo

arriba dicho mas que los ejemplares de Commerson que han servido á Lamarck

para describir su A. magellanica. Reúno á esta especie las A. magellanica

y antárctica de Hooker; su A. antárctica es enteramente el A. magella-

nica de Lamarck ; su A. magellanica tiene solamente las glumas un poco

mas largas, y las flores un poco mas chiquitas y mas peludas en su base.

8. Affr&stis Gnyann. f

A. repens , rhizomate squamis purpurascentibus tecto ¡ culmis 8-9-pol-

licaribus, usque ad apicem foliatis; foliis planis, asperis; lígula elon-

gata; panícula A-pollicari, laxa, erecta, ramis ultra médium spiculi-

geris ;
pedicellis scabris ,

glumis brevioribus vel subwqualibus ; spiculis

viridi-violaceis, subfasciculatis, 1 1/2-1 3/4 Un. longis; glumis lanceolatis,

carina scabris; callo utrinque piloso; palea inferior e glumis 1/3 bre-

viore, elongata, subcylindracea , trúncala, ápice A-mucronulata ; arista,

brevissima, subapicali; palea superiore mínima; antheris UneariLus

,

3/4 Un. longis.

Rizoma rastrero, cubierto de escamas enteras, algunas veces

encarnadinas. Pajas fértiles de 8 á 9 pulgadas, hojadas hasta

su vértice, enderezadas. Hojas lineares, largamente acumina-

das, planas con superficie áspera, denliculadas-escabras en

sus bordes, largas de 2 á 4 pulg. , anchas de 1 á 1 1/2 líneas.

Lígula alargada , de 2 á 3 líneas, escariosa, lacerada. Pajas

estériles con hojas alcanzando casi á las fértiles. Panoja de

4 pulg. , floja , enderezada , con ramos setáceos, usos , los infe-
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ñores llegando á su medio y no llevando espiguillas hasta pasado
su propio medio. Pedicelos denticulados-escabros, mas cortos
que a espiguilla ó igualándola á todo mas. Espiguillas subfas-
ciculadas en el vértice de los ramos , largas de 1 1/2 á 1 1/3 de
linea, violáceas ó verdosas. Glumas lanceoladas-alargadas

,

cóncavas, con nerviosidad mediana denticulada-escabra
, la

inferior un poco mas larga. Callus peludo por cada lado. Flor
alargada subciündrácea, de 1/3 mas corta que las glumas

,

truncada. Pa ¡eta inferior fuertemente 5-nerviada superiormente
con nervosidades que desaparecen hacia la base, de vértice
truncado-denliculado, con arista muy corta, recta, naciendo un
poco debajo del vértice. Palleta superior muy chiquita, oval-
redondeada. Anteras lineales, largas de cerca de 3/4 de lín.

vednaieí ^ífT°
™*^ m CMe Sin indicar Ia localidad. Es

JZ%f^ZTamca
'
pero diflere de éI por su™a » » **. su

»" Panoja muy floja con frecuencia divaricada. Espiguillas solitarias, con
pedicelos 3 a io veces mas largos que ellas.

9. Agróstea wanbeliata.

fnW<
CmpÍt0

i

Sa
' í -2-Pedalis

' ***** ómnibus fertüibus, strictis, lavibusftUu anguste Unearibus, utrinque scabris- ligula oblonga, ¿cuta; pa-mcula lanpma M-poll. langa, 2-S-poll. lata; ramissetaceis , dfva-rtcato-patuhs inferne 2-S-verticillatis
, ter quaterque di-trickooL

1 1/2-2 Un longis; glumts lanceolalo-acuminatis , acutis, prceter cari-

ZZ 1 l '"""i

breVÜer PÜ0S0;^ °lumiS *» ***• ¿revZe

2Irtr Í
Palea

7

inferi0re **•"*» ápice trúncala et denliculata,
superficie scabnuscula, dorso paulo infra summum aristata; arista
recta, brevi vel glumas paulo superante ; palea superiore brevissima.

XXXllTZtT
]a

\

Ín PlBerÍer°™> fas^> v.n, s*eMern.Ac.Sc. Torin.,XXXIX, p. 23 (1833).- A. emesis Kunze in Pcepp., Coll. Chil., III, 21 -Trinin l*nna;a, t X p 302 (.835) et in Agrost. in Act. Petrop., >. c. p. 339. -A. pa-'tens Trin, Agrost. tn Act. Petrop., ser. VI, nat., t. IV, Bot., p. 322, e. specimine

Ihner. (1835), ex specim. Berteroano , n» 556 , in Herb. Webb. I

Pajas cespitosas, faseiculadas , enderezadas, largas de 1 á
2 pies, hojadas casi hasta la panoja. Vainas un poco mas cor-
tas que los entrenudos. Lígula oblonga, lanceolada , de 1 1/2 1

cerca. Hojas muy estrechas, planas, convolutadas con la sequ-
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dad , escabras en los bordes y por ambos lados. Panoja de 4

á 5 pulg. de largo, y de 3 á4 de ancho
,
primero contractada,

después muy floja. Ramos tiesos, setáceos, tendidos-divarica-

dos, 3 ó 4 veces 2-3-cótomos , muy largos, escabriúsculos lo

mismo que los pedicelos, que tienen de 3 á 6 veces la longitud

de las espiguillas. Estas primero violáceas, después pálidas,

largas de 1 1/2 á 2lín. Glumas carenadas, lanceoladas-acumina-

das ,
agudas, escabras sobre el dorso, 1-nerviadas; la superior

tiene 2 nerviosidades laterales y poco marcadas en la base. Ca-

llus brevemente peludo. Flor sobrepasando un poco la mitad del

largo de las glumas. Palleta inferior cóncava sobre el dorso,

escabriúscula, 5-nerviada, truncada y mucronulada en el vér-

tice, llevando en sus 3/4 superiores una arista derecha, tan

pronto muy corta y tan pronto sobrepasando las glumas. Pa-

lleta superior muy corta, redondeada, igualando las dos escuá-

mulas. Estambres 3. Anteras anchamente lineares, obtusas. Ca-

riopsis surcado, con embrión igualando el cuarto de su longitud.

Rancagua (Rertero, n° s 31 y 556), 1828 ; Antuco, 1829 (Pceppig, in Herb.

Boissierl Monac.l Zuccarinil). Los ejemplares cojidos por Bertevo en

Rancagua y descritos por Trinius bajo los nombres de A. patens y de A.

stricla son de todo punto semejantes á los de Pceppig, á los cuales ha dado

el nombre de A. chilensis, solo que están menos adelantados y la pa-

noja está entonces enderezada en lugar de estar tendida-divaricada.

10. Agrostis imcomspicuu.

A. ccespitosa, pedalis; culmis ómnibus fertilibus, filiformibus; foliis

angustis, plañís v. convolutis; lígula oblonga, ápice lacera; panícula

laxissima, 2-Zpoll. Unga, 2-2 1/2 poli, lata; ramis setaceis, divaricato-

patulis, ter quaterque di-trichoíomis, inferné subverticillatis ;
pedicellis

scabris, 3-6 Un. Iongis ; spiculis 1 Un. longis; glumis ovato-lanceolatis,

obtusiusculis, prestar carinam leevibus; caito glabro; palea inferiore vix

breviore, ovala, papilloso-asperata , ápice trúncalo denticulata, supra

médium aristam rectam brevem gerente; palea superiore mínima.

A. inconspicua Kunze in Pcepp., Pl. Chili. — A. Mertensii Trin., in Linnwa

(1835), p. 302. - Agrost. in Act. Petrop., ser. VI, Nat., t. IV, Bot., p 331 (1841),

(saltem quod ad specimina chilensia pertinet).

Planta formando céspedes espesos , de pajas fértiles todas

;

raices filiformes ,
pubescentes , muy largas. Pajas lisas, ende-

rezadas, filiformes, cenceñas, de cerca de 1 pié , con 3 nudos,

el superior situado hacia el tercio ó la mitad del tallo. Hojas

muy estrechas, planas ó convolutadas , de 1 á 2 pulg. de largo
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á los nudos. Panoal
1

^;' ¿2T,
S
';

,C

r
Zand0 °" i

a 9 1/0 ^ i
J

'
a 3 PS- de largo, v de 2

Kunz^^ ;

e^^^f^ el nombre de ^ inconSpicua

boreal, que no Iuü en ías H rh" 7'f*
chilena ^a la misma que la

Trin. po? la forma fe ^^ £,£?*,^ M ^"
flor igualando casi la longitud de L's'glumas!

^ eSPÍ8UÜIaS y P°r SU

H. Af/rostis lepi&gricha. f
(Atlas botánico.- Fanerógama

, lám. r6 fig l}

Us; inferioras 5-8 9'JZ¡£%Z^^Tu^T ""**
subcequalibus, 3/4 Un. lonaü LZ ,

ln
'

lon^iS; ^mü

lo, i .

,USL- u '-s. Lígula alargada, ar«a de 1 1/9 á o?lacerada en el vértice Hoias H* q u- k i ,

'
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contratada, después tendida. Ramos finamente capilares,

muy largos^ no di vaneados, 3 ó 4 veces di- ó tricótomos; los

inferiores verticelados por 5 á 8, igualando los 2/3 de la pa-

noja. Pedicelos de 3 á 10 líneas, escabriúsculos, hinchados

debajo de la espiguilla, que es larga de 3/4 de lín. Glumas casi

iguales, ovaladas-lanceoladas, cóncavas, carenadas, denticula-

das-escabras sobre la carena; callus brevemente peludo á cada

lado. Flor ova!, obtusa, de 1/5 mas corta que las glumas. Pa-

lleta inferior 5-nerviada, lisa, truncada y 4-mucronulada en

el vértice, convexa sobre el dorso con bordes convolutados,

mútica, con nerviosidad mediana desapareciendo antes del

vértice. Palíela superior muy corta, redondeada, hialina.

Escuámulas lanceoladas-falciformes , enteras. Estambres 3.

Anteras lineares. Ovario glabro.

Valdivia y Osorno (Gay; Bridges). Esta especie es muy vecina del A. mon-

te oidensis Spreng; pero, si creo á lo que dice Kunth, esta difiere suficiente-

mente de la mia por las flores largamente aristadas , alargadas, de callus

glabro, sus glumas alargadas-agudas , y sobretodo porque debe de ser vivaz.

Explicación de la lámina.

Lám. 76, fig. i. Planta de tamaño natural. — ía Espiguilla. - 16 Flor vista por

detrás. — le Base de la flor vista de lado.— id Base de la flor vista por delante. —

le Palleta superior.— íf Pistilo, estambres y escuámulas vistos de lado. — ig Es-

cuámulas vistas de frente. — íh Pelo estigmatice

SECO. II. BROMIDIUM. (Neesy Mey., inAct. Cur. XIX, suppl. II, p. 154).

Espiguillas uniflores. Palleta inferior 5-nerviada, terminada por 2 á 4 sedas,

con arista torcida y geniculada. Palleta superior chiquita ó nula. Anteras

profundamente bilobeadas superiormente.

12. Agr&stis iscelerioieles. f

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 77, fig. 2.)

A. annua, ccespitosa, humilis ; culmis filiformibus ; vagina summa

ventricosa; lígula ovala; foliis brevibus
,
plañís vel convolutis ; paní-

cula 6-8 Un. longa, spiciformi; spiculis i-floris, 1 1/4 Un. longis; glumis

lanceolato-acuminatis , carina scaberrimis , florem 1-paleaceum fere

duplo superantibus; callo piloso; palea lanceólato-elongata ,
A-nervia ,

ápice trúncala et A-seta, setis mediis brevibus, lateralibus palea dimidio

brevioribus,supra basim aristamcontortam, geniculatam, , 1 1¡2-linealem

gerente; antheris 3, subquadrangularibus , ápice profunde bilobis, mi-

traformibus.

4,ra anómala Triii. in Linnwa, X, p. 301 (1835) et t» Herb. Mus. Par.! - Koe-

leria ch.lessis Steud.et Hochst., in Herb.Monac!, Un itin., Bertero, n- 357 eU069!

-Id in Herb Webb ! -Bromidium koeleuioides Em. Desv., m$s. mHerb. VeroU
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Planta cespitosa, anual. Raices fibrosas, muy finas. Pajas
de 2 a 4 pulgadas, filiformes, rectas, hojeadas hasta el medio,
isas, surcadas, de dos nudos violáceos. Hojas de 6 á 12 líneas
meares planas ó convoluladas, escabras superiormente y sobre"
Jos bordes

;
la superior con vaina un poco ventruda. Lígula an-

chamente oval, bilobeada, escariosa. Panoja espiciforme, densa
ehpuca-alargada, de 6 á 8 lío. de largo, verdosa ó un poco pur-
purina

,
con ramos muy cortos , ramosos, escabros. Espigui-

llas largas de 1-1 1/4 ün, de 1 flor, casi cerradas. Glumas care-
nadas lanceoladas-acuminadas, algo desiguales , la inferior
mas larga y mas ancha, fuertemente denticuladas-escabras
sobre Ja carena. Flor 1-paleácea, igualando la 1/2 ó los 3/5 de
las glumas. Callus peludo á cada lado. Pelleta lanceolada-alar-
gada, convolutada, convexa sobre el dorso, 5-nerviada, trun-
cada en el vértice y terminada por 4 sedas, de las cuales las
2 medianas son cortas, ó nulas, y las 2 laterales muy largas
un poco surcadas sobre el dorso y aristadas por encima de la
base. Ansia fuerte, torcida, genulada, de cerca de 1 1/2 lín
sobrepasando las glumas. Estambres 3. Anteras de un púrpura
negro, casi cuadranglares, con casillas en forma de mitra, reu-
nidas por la base, profundamente separadas y divergentes en el
vértice obtusas, largas de 1/15 de línea. Esciiámulas obovales-
alargadas, obtusas. Cariopsis elíptico, semicilíndrico, planiús-
culo, ligeramente surcado y con hilo puntiforme posteriormente
convexo anteriormente. Embrión igual á 1/3 de su longitud

'

oboval-redondeado, con epiblasío truncado, muy chiquito.

n°?M?T* v
e

n°
S0S

?l*m°*> Montes la Leona, Rancagua (Bertero,n« 357 y 1069)
¡ Valdivia (Cl. Gay); Concón y Santa Rosa (Poeppig).

Explicación de la lámina.

2b\tr "'o%I\
PIa" ta

|

de
(1

tamañ° "alUral- ?a E»P¡8°¡H" aumentada U veces.-

/Id Sto nl/ST
a °°rr? ESCamÍ,,aS- 2e Cari°P- visto por delante.-2/Id. v.sto por detras. - ig Embrión visto de frente. - 2h Id. visto de perfil,

SECC. III. PODAGROSTIS (Grisb., in Led. Fl. Ross., III, p. 436) Pa-
lletas casi iguales. Un rudimento de pedicelo de segunda flor.

13. Agrostis scsquifl&ru. f
(Atlas botánico. — Fanerogamia, Iám. 77, fig. 3.)A annua, cwspitosa, pedalis; culmis erectis, filiformibus; foliü 2-3-

polhcanbns, Iwviusculis
, longe acuminatis lígula ovala, ápice den-
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ticulato-lacerata; panícula 2-Z-póllicari , anguste contracta, violácea;

ramis ad summum 1 1 ¡2-pollicaribus ,
paucifloris, ápice tantum spiculi-

geris, pedicellisque denticulato-scabris ; spicula 1-1 1/4 Un. longa, sub-

sesquiflora; pedicello floris secundi mínimo; glumis subcequalibus, lan-

ceolatis, Icevibus ; callo glabro; palea inferior e ovalo- elongata, albida,

b-nervia , ápice trúncala, non denliculata, glumas subaequante; infe-

riore 1/4 vel 1/3 breviore, binervia , elongata , trúncala; caryopside

lutescente, 1/2 Un. longa.

Planta cespitosa, anual. Pajas de 8 á 12 pulg., enderezadas,

lisas, filiformes , tiesas, de 2 nudos; entrenudo superior muy

largo. Hojas cortas, de 1 1/3-3 pulg. de largo, lineares, larga-

mente acuminadas, estriadas, lisas, muy levemente ásperas,

enderezadas ; vainas lisas , mas cortas que los entrenudos , la

superior muy larga 5 lígula oval , lacerada en el vértice, no au-

riculada. Panoja contractada, tiesa, estrecha, de 2 á 3 pulg. de

largo sobre 2 á 3 1. de ancho, violácea, con ramos verticelados,

pauciflores, enderezados, 2-7 en cada verticelo, los mas largos

de 1 pulg. á 1 1/2, floríferos solamente en el vértice. Pedicelos

muy cortos , ó sobrepasando un poco las espiguillas, denticu-

lados-escabros. Espiguillas ovales , uniflores
,
presentando ge-

neralmente un rudimento del pedicelo de segunda flor. Glumas

casi iguales, carenadas, lanceoladas, 1-nerviadas , violáceas

por los bordes, de 1 lín. á 1 1/4 de largo. Palíela inferior oval-

alargada, obtusa-truncada en el vértice , 5-nerviada , dos ner-

viosidades no alcanzando al vértice, blanquizca , igualando las

glumas ó un poco mas corta que estas. Palleta superior 1/3 ó

1/2 mas corta que la inferior , bicarenada , binerviada, trun-

cada en el vértice. Escuámulas 2, ovales-alargadas, inequilate-

rales, enteras, sobrepasando el ovario. Estambres 3. Anteras

violáceas, brevemente lineares antes de la emisión del polen,

con casillas brevemente apiculadas, de 1/5 á 1/4 de lín. de

largo. Cariopsis maduro cilindroide, largo de 1/2 línea, oval,

surcado, amarillento, con hilo puntiforme. Embrión igualando

el 1/4 de su longitud, con epiblasto truncado. Rudimento del

pedicelo de una segunda flor siempre mas corto que la cuarta

parte de la palleta inferior, algunas veces pestañado en el

vértice.

Chile en Antuco (Cl. Gay). El Agrostü aquivalvis Trin., especie vecina

de la nuestra, difiere de ella por la panoja tendida, y por el rudimento de
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la segunda flor igualando la mitad de ía primera. El A. californica Trin
es viyaz no tiene rudimento de flor estéril y sus pailetas son iguales, según
la descripción de Trinius.

Explicación de la lámina.

Lám 77, fig 3. Planta de tamaño natural.- 3a Espiguilla. - 36 Flor. - 3c Ru~d mentó estén, de segunda flor.- sd Escamillas, estambres y ovario.- I Cariops sv.sto por delante.- 3/Id. visto por detras.- 3, Id. visto dJperfil.- ¿S2
SECC. IV

. LACHNAGROSTIS (Trin.__Nees ab Es., inAct. JYat. Cur., XIX
suppl. II, p. 146). Espiguillas uniflores. Callus peludo. Palleta inferior
peluda, aristada; la superior igual á la inferior, ó un poco mas corta.

14. Ágrosiis ¡iftleoitles

A. cespitosa ,
pedalis; culmo firmo; foliis planis ; lígula ovala, acula

pmtcula elongata, spiciformi-subcylindracea ; spiculis lanceolatis
\l 1/2 Un. longis glumis lanceolato-acuminatis, superiore paulo breviore

flore spicula multo minore, 1/2 Un. longo, ovali; palea inferióte dense
villoso-strigosa, ad médium fere bifida , e sinu aristata; arista glumas
superante; palea superiore 1/2 minore (ex Nees).

Lachnagrosus piileoídes Nees etMeyen, Acl. mi. Cur.,KIX, suppl. II, ,,. m .

Paja de un pié y mas
, firme , cilindrica

, lisa. Hojas con vai-
nas estrechamente cerradas; lígula oval , aguda, lacerada; lim-
bos de 1-3 pulgadas de largo

, y de 1 lín. á 1 1/2 de ancho
,
pla-

nos, estriados, escabros superiormente, glaucescentes. Panoja
alargada, estrecha, subcilíndrica, espiciforme , de un verde
pálido. Ramos largos de algunas líneas, aprimados, llevando
espiguillas desde su base. Espiguillas lanceoladas

, de 2 1/2 lín.
Glumas 1-nerviadas, lanceoiadas-acuminadas, subuladas, de
un verde blanquizco, de carena escabra; la superior mas corta.
Flor de 1/2 lín. de largo, oval. Palleta inferior toda entera cu-
bierta de pelos densos, bilobeada casi hasta su medio, con
lóbulos obtusos. Arista naciendo del fondo de la escotadura

,

sobrepasando apenas la gluma, delgada, torcida. Palieta su-
perior mitad mas corta que la inferior, oblonga, bidentada.
Estambres 3.

Valparaíso (Meyen)
; florece en febrero.

ZXII. BEYEüSM.~SEYSüXlá.
Spicula subbifloree, flore ínferiore sessili, hermaphrodito, ad

basim callosam longe barboto, superiore ad pedicellum plumosum
redacto. Gluma 2, subcequales, florem mbcequantes vel superantes
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muticce. Palew2; inferior dorso aristata , arista tortili ; superior

bicarinata. Squamulw 2, lóbulo auctce, glabra;. Stamina 3. Ova-
rium glabrum. Shjli% breves. Stigmala plumosa; caryopsis libera.

Deyeuxia Ciar, apud Pal. Beauv., Agr., p. 43, t. ío, fig. 9, ¡o. — Calamagrostis

Adans , Fam., II, 31, ex parte.

Plantas de panoja ramosa ó contractada-espiciforme.

Espiguillas subbiflores. Flor inferior hermafrodita , sésil;

la superior reducida á un pedicelo estéril y plumoso.

Glumas 2, subiguales, igualando ó sobrepasando la flor,

múticas. Palleta inferior aristada, con arista dorsal, tor-

cida, de base callosa largamente peluda, por lo demás

glabra
; palleta superior bicarenada. Escamillas 2

,
gla-

bras
,
provistas de un lóbulo lateral algunas veces casi

nulo. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales,

cortos. Estigmas plumosos. Gariopsis glabra y lisa.

Este género habita los llanos de países fríos, y, bajo los trópicos,

las partes alpinas de altas montañas.

1. IMeyeuacia velwtiwn.

D. ccespitosa, ferepedalis, albescens ; vaginis culmoruní sterilium lcr~

vibus, nitidis, culmi fertilis autem velutinis; lígula oblonga, pubescente;

foliis setaceis, intus pubescenlibus., scabris ;panícula spiciformi, oblonga,

stramineo et oliváceo pallido variegata; glumis ovatis , aqualibus , sca-

bris, 2 Un. longis; paleis cequilongis, glumas csquantibus, inferiore ápice

biloba, lohis denticulaiis ; arista glumas excedente, supra basim nas-
cenle

,
geniculata; pedicello sterili floris dimidio breviore.

D. velutina Nees et Meyen,¿«, Act. Cur., XIX, suppl, II, p. 147,

Planta cespitosa
, de un verde blanquizco. Pajas estériles lar-

gas de 4 á 5 pulgadas con sus hojas. Vainas flojas , bastante

anchas por su base, muy lisas, brillantes, blanquizcas, lar-

gas de 1 1/2 á 2 pg. Lígula alargada, de 1 línea poco mas ó me-
nos

,
pubescente exteriormente , truncada en el vértice. Hojas

encorvadas
,
plegadas-convolutadas , setáceas

,
glaucas , esca-

bras exteriormente
,
pubescentes por dentro , subuladas á su

extremidad, largas de 2 á 3 pg. Paja fértil lisa, enderezada, de

10 pulg., desnuda superiormente, escabriúscula en el vértice;

vaina de la hoja superior abrazante , un poco inflada
,
pubes-

cente-aterciopelada. Limbo corto. Panoja espíe i forme, de 1 pg.

VI. Botánica. 21
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de largo, y 5 lín. de ancho, de un amarillento pálido; ramos
curios, enderezados, pubescentes. Pedicelos escabros. Glumas
ovales, cóncavas, escabras sobre el dorso, de un amarillento

un poco azafranado en el vértice , de un aceitunado claro en la

base , iguales , de 2 lín. de largo , la superior subtrinerviada en
su base. Pedicelo peludo; calius articulado, con pelos lanudos

iguales al tercio de la flor. Flor igualando casi las glumas, con
pailetas iguales. Palleta inferior amarillenta, alargada, 4-ner-

viada, brevemente bilobeada con lóbulos denticulados, y
arista naciendo encima de la base, sobrepasando las glumas de

1/3, torcida y genuíiada. Palleta superior 2-nerviada, de vértice

bidentado y denticulado. Antera linear , de J lín. casi de largo.

Pedicelo estéril, no alcanzando ala mitad de la flor, con pelos

que casi llegan á su vértice.

Rio Maypú (Meyen, in Herb. Berol.). Cordillera de Talcaregue, provincia

de Colcliagua. Febrero 1831 (Gay).

2. M@fg@w&ie& vfoiMemsis. f

D. ccespitosa; vaginis laxiusculis , nitidis ; foliis setaceis , convolutis,

scabriusculis
.,
intus pubescentibus , ápice subulato-pungentibus ; culmis

Icevibus, pedalibus; panícula anguste contracta; pedicellis erectis, glabris;

glumis asqualibus; callo breviter piloso ; paleis subwqualibus , glumis
paulo minoribus, inferiore ápice acute biloba et quadridentata, supra
basim aristata ; arista iortili glumas excedente; palea superiore acute

bidentata; pedicello sterili floris dimidium cpquante.

Planta cespitosa. Rizomas ramosos, filiformes, muy tenaces,

lisos, amarillentos , cubiertos de las vainas de las hojas destrui-

das, terminados por fascículos de pajas fértiles y estériles.

Vainas flojas, blanquizcas, brillantes; lígula oblonga, estrecha,

de 1 lín. poco mas ó menos , lacerada en el vértice. Limbo
muy estrecho, plegado-convolutado, nerviado , escabriúsculo,

con nerviosidades pubescentes interiormente, largo de 2 á 4 pg.

,

subulado á su extremidad. Pajas de 1 pié, rectas, filiformes, lisas.

Panoja contractada, bastante floja, de 1 1/4 á 2 pg. de largo, y

de 4 á6 lín. de ancho, con ramos enderezados. Pedicelos lisos,

inflexos debajo de la espiguilla. Glumas iguales, laceradas-acu-

minadas , lisas, la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada

en la base , largas de 2 1/2 á 3 líneas, Flor un poco mas corta
5

calius de pelos muy cortos. Pailetas subiguales, la inferior



GRAMÍNEAS. 323

alargada , membranosa , 1-nerviada , de vértice bilobeado con

lóbulos agudos, profundamente bidentados y denticulados, con

arista escabra, torcida, geniculada, naciendo encima de la base

y sobrepasando un poco las glumas. Palleta superior un poco

mas corta, linear, con dos dientes agudos en el vértice. Pedicelo

estéril igualando la mitad de la flor, con pelos lanudos tan largos

como él. Anteras lineares, largas de 3/4 de 1. poco mas ó menos.

Cordillera de Ovalle. Enero 1837 (Gay).

3. JDeyewxia eHtrysostacHya. f

(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 78, fig. 2.)

D. dense ccespitosa , culmis Q>-\2-pollicaribus , Icevibus; foliis pallidis,

convoluío-setaceis , scabris ; lígula longa, acuminata; panícula spici-

formi, densa, nitide áurea, 1 1 ¡2-pollicari ; glumis stibwqualibus , lan-

ceolatis, obtusiusculiSy ápice denliculatis , basi 3- vel sub-S-nerviis
, flore

1/3 longioribus ; floris ferlilis palea inferiore ovala, subenervia, ápice

trúncala el irregulariter incisa denliculataque , aristam rcctarn brevem-

que supra médium vel sub ápice fere nullam gerente; palea superiore

sublongiore , ápice triloba, lobis denliculatis; pilis calli brevibus ; pe-

dicello sterili breviter barboto
, flore dimidio breviore.

Yar. p. Panícula longiore, angustiore, sublobata; spiculis minoribus,

oliváceo Uncus; glumis latioribus.

Planta que forma espesos céspedes de un verde pálido , ra-

mosa en la base. Pajas estériles de 2 á 4 pg. Hojas numerosas

con vainas de 1 á2p., bastante lacias, lisas, numerosas, bri-

llantes, blanquizcas ó parduscas; lígulas escariosas, muy es-

trechas, subuladas , laceradas en el vértice, de 3 á 6 líneas de

largo-, limbos setáceos
,
plegados-convolutados , muy escabros,

de 2á 5 pg. de largo. Pajas fértiles de 5 á 12 pg., cilindráceas,

lisas , desnudas en su tercio superior ; hoja superior con vaina

apenas inflada, de limbo corto, muy escabro. con frecuencia

enroscado muchas veces. Panoja espiciforme, densa, oval-

alargada , larga de 1 pg. á 1 1/2 , de un amarillo dorado y bri-

llante. Ramos muy cortos. Pedicelos lisos. Glumas subiguales ,

.

lanceoladas , largas de 2 1/2 á 3 lín. , doradas , á menudo acei-

tunadas en la base, con nerviosidad dorsal que desaparece antes

del vértice el cual está con frecuencia truncado y denticulado,

3- ó, raramente, 5-nerviadas en súbase. Flor igualando los 2/3,

á lo menos , de las glumas ; callus con pelos muy cortos. Pa-

iletas subiguales; la inferior oval, sin nerviosidad distinta, de

i
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vértice truncado y bastante irregularmente incisadoy dentado;
arista naciendo entre el medio y el vértice que no sobrepasa
nunca, casi nula algunas veces. Palíela superior á veces mas
larga

,
bastante ancha, de vértice trilobeado, con lóbulos den-

ticulados. Estambres 3. Anteras lineares, de 1 línea de largo,
poco mas ó menos. Ovario oboval. Estigmas cortos. Pedicelo
estéril igual al tercio de la flor fértil, con pelos cortos.

Var. p. Céspedes mas densos. Hojas mas cortas , con lim-
bos divaricados. Panoja espiciíbrme, mas estrecha y alargada,
algunas veces lobeada. Espiguillas mas cortas, con glumas mas
ensanchadas , aceitunadas en su base.

Forma copas apretadas junto á los arroyos poco húmedos de las cordilleras
altas de los Patos, en una altura de 3680 met., provincia de Coquimbo (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 78
,
fig. 2. Plañía de tamaño natural. - 2a Espiguilla. — 2b , 2c Vértices de

las glumas. - 2d Flor de la variedad p con el mismo aumento. — 2e Flor del tipo
aumentada 9 veces. - 2/" Palíela inferior.- <ig Su vértice. - ih Palíela superior.-
<ii Escamilla aumentada 32 veces.— ij Uno de los estambres.— ik Pistil— 2l Base
de la flor inferior y pedicelo estéril de la segunda flor.

4. Deyemxia erythrostacHya. f
(Atlas botánico. — Fanerogamia , lám. 78 , fig. 1.)

D. dense cespitosa, culmis %-h-pollicaribus , lavihus; foliis convo-
lulo-setaceis

,
basi subscabris , ápice cartilagineo-scabris

; panícula spi-
ciformi, 1-1 1 ¡2-pollicari , purpurascente ; glumis subcequalibus , dorso
scabris, angustis

, acuminatis
, flore vix duplo longioribus; floris

ferlilis palea inferíore ovala, i-nervia, ápice biloba, lobis acule bi-
dentalis, paulo supra basim aristata ; arisla inferné lortili

,
glumas

subwquante; palea superiore inferiore paulo breviore, ápice biloba, lobis
bidentatis; pedicelli slerilis paleis triplo brevioris, callique pilis paleam
ojquantibus vel eadem paulo brevioribus.

Planta que forma espesos céspedes, ramosa en su base. Pa-
jas estériles de 2 á 3 pulg. Hojas con vainas estrechas, mem-
branosas, escariosas sobre los bordes. Lígulas estrechas-alar-
gadas

, escariosas en e! vértice , de 2 lín. poco mas ó menos
de largo, dentadas-laceradas. Limbos filiformes, convolutados,
algunas veces lisos en su base, subcartilaginosos y denlicula-
dos-eseabros en el vértice, fuertemente surcados, largos de
1 1/2 á 3 pg. , generalmente encorvados. Pajas férliles ele 2 á

5 pg., rectas ó geniculadas, lisas, subeilíndricas, llevando, ade-
mas de las hojas basilares semejantes á las precedentes, 1 ó
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2 hojas colinarias de vaina mas larga, un poco ventruda y con

limbo corto. Panoja espiciforme, purpurina, oval, larga del pg.

á 1 1/2 , ancha de 4 á 6 lín. , con ramos divididos varias veces,

verticelados por 3 á 5, filiformes, denticulados-escabros, como

así también los pedicelos. Glumas subiguales, estrechas, acu-

minadas, 1-nerviadas, largas de 2 iín., escabras sobre el dorso,

purpurinas, á menudo verdosas en la base, con vértice gene-

ralmente fulvio y, con frecuencia, denticulado. Flor fértil con

pedicelo liso, igualando apenas 1/6 de su longitud. Callus arti-

culado con el pedicelo , oblicuo , llevando pelos blancos abun-

dantes y mas cortos que la flor. Palleta inferior de 1 linea, cón-

cava , oval, lisa, cuadrinerviada , bilobeada con íóbuios

bidentados, agudos y denticulados; arista naciendo un poco

encima de la base, escabra, torcida, igualando ó sobrepasando

las glumas. Palleta superior un poco mas corta, binerviada,

de vértice trilobeado , el lóbulo mediano bidentado y denticu-

lado. Estambres 3. Anteras ovales-ensanchadas, de 1/4 lín. de

largo. Estigmas cortos, insertos un poco debajo del vértice

del ovario, peludos desde la base; pelos sencillos, denticula-

dos. Pedicelo estéril igualando el tercio de la flor fértil, peludo,

con pelos que se igualan á esta flor , ó mas cortos que ella.

Cordillera de Talcaregue ,
provincia de Colchagua (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 78, flg. i. Plañía de tamaño natural. — la Espiguilla aumentada 9 veces. —
— \b Flor aumentada 14 veces.— le Vértice de la palleta inferior.— id Vértice de

la palíela superior. — le Pedicelo estéril de segunda flor. — í/Pistil, estambres y

escamillas.

TRIBU VII. — ARÜNDINJCEAS.
Espiguillas 2-muItiflores ,

paniculadas , bastante grandes. Glumas

y pailetas membranosas-herbáceas. Glumas estrechas, carenadas, le-

janas una de otra , igualando ó sobrepasando las flores. Raquis y

flores generalmente cubiertos de largos pelos sedosos. Palleta in-

ferior alargada, mútica ó aristada, con arista recta, algunas veces

torcida, nunca geniculada. Escamillas 2 , carnudas. Gramíneas ge-

neralmente alzadas.

XXni. ABÜMIO. — ARUKTBO.

Spiculce hermaphrodita, 2-9-florw. Gluma? subcvquales, acutalce,

flores aguantes. Flores hermaphrodüi. Rachis pilosa. Palea infe-

rior ápice bifida , inter lobos mbulatos aristata, prcesertini inferné
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Pilis longissimis obsita. Arista porrecta. SquamulaZ, carnosa,
scepe pilosce. Slamina 3. Ovarium glabrum. Styli 2. Stigmata
plumosa, elongata.

Arundo L., Gen., n» 93 (excl. sp.).~ Kth., Agrost. Syn., p. 246.

Gramíneas elevadas, á menudo casi frutescentes , con
hojas largas y planas, y panojas muy ramosas y difusas.

Espiguillas 2 -9-flores. Glumas alargadas , agudas, igua-
lando las flores

, membranosas, subiguales. Raquis pe-
ludo. Flores todas hermafroditas. Palleta inferior alar-
gada, bífida en el vértice, aristada entre los lóbulos los

cuales son subulados, con arista enderezada y torcida,
cubierta sobretodo hacia su base de largos pelos sedosos.
Palleta superior mas corta, bicarenada. Escamillas 2,
carnudas, truncadas, á menudo peludas en el vértice.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, alargados. Es-
tigmas alargados, plumosos, con pelos espesos, sencillos

ó algo ramosos. Cariopsis libre, glabro.

Este género, bien que poco numeroso, está esparcido por las regio-
nes temperadas, y sobretodo por las regiones cálidas de toda la tierra.

1. &&°mm€Í© Gtobgmmm. f

A.foliissubplanis, in marginibus et carina subtus prominente den-
liculo-scabris

; lígula e pilis constante, vaginis ápice utrinque pilosis,
superioribus sv.binflatis ; panícula 9-pollicari

, laxa, ñútante, varie-
gata; spiculis 6 9-floris; glumis angustis , basi trinerviis, viridi-viola-
¡aceis

,
flores subasquantibus

, superiore paulo majare, 8-10 Un. longa;
floribus ómnibus hermaphrodilis ; inferioris palea inferiore usque ad
arista; torta; et fere aiquilongae ortum S-lineali, elongata, ápice bicuspi-
data, viridi-violacea

, b-nervia , basi usque ad 2/5 longitudinis sua¡
pilis argentéis 2-linealibus hirta; superiore fere 1/2 minore, obovato-
elongatx

, trúncala ; antheris 3 , linearibus sligmatib usque elonqatis
flavescentibus.

No tengo entre manos mas que un vértice de paja y una
hoja desprendida. Hoja desprendida larga de 2 1/2 pies , ancha
de 4 lín. en Ja base, lisa, casi plana, con bordes denticu-
lados - escabros, y nerviosidad mediana canaliculada por
encima s prominente y escabra por debajo; vaina lisa, guar-
necida superiormente de un hn de pelos á cada lado; lígula
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compuesta de pelos cortos: las 2 ó 3 hojas superiores abruzan

la panoja; su limbo es de k á 6 pulg., y estrecho; sus vainas

son algo ventrudas. Panoja de 9 pulg., floja, tendida, incli-

nada, variada de blanco y violáceo. Ramos delgados ,
los infe-

riores alcanzando á sus 2/3 , finamente pubescentes ,
como así

también los pedicelos. Espiguillas de 6-9-flores ,
todas herma-

froditas, largas de 12 á 14 líneas, con las aristas. Glumas

igualando poco mas ó menos las flores, lanceoladas-lineares ,

largamente atenuadas en el vértice, membranosas, 3-nerviadas,

violáceas, de dorso verdoso, de vértice á menudo irregular-

mente dentado; la inferior algo mas corta ,
la superior de 8 á

10 lín. Artículos del raquis comprimidos, lineares, de 3/4 de

línea poco mas ó menos , binerviados ,
provistos en su mitad

inferior de pelos mas cortos que ellos. Flor inferior de cosa

de 5 lín. hasta el nacimiento de la arista; la superior de 3 1/21.

Palíela inferior lanceolada-alargada , cóncava, 5-nerviada, de

dorso verdoso ó violáceo, guarnecida en sus 2/5 inferiores de

pelos blancos y largos de 2 lín. poco mas ó menos, biíobeada,

aristada en el vértice; lóbulos cortos, setáceos, de 1/2 á 1 lín.

,

formados por el prolongamiento de las 2 nerviosidades laterales

con las cuales se anastomosan hacia su medio las intermedias,

que son á menudo muy cortas. Arista plana, escabra, denticulada,

3-nerviada, derecha, retorcida como espiral, de 4 á 5 1. Palíela

superior oboval-alargada , binerviada , de vértice truncado y

denticulado, igualando ia 1/2 ó los 2/3 de la inferior. Escarní-

Has 2, carnudas, truncadas-4-láteras ,
pestañadas en el vértice.

.
Estambres 3. Anteras lineares, obtusas ,

de 1 1/2 lín. de largo.

Ovario piriforme. Estigmas alargados, amarillentos.

Esta planta es rara. Crece en sitios húmedos , en la provincia de Valdivia

(Gay).

XXIV. GYSEEIÜM. — GYHERSUM.

Spiculce dioica, Z-7-floras. Gluma lanceolata?, flores subcequan-

tes, hyalina. Rachis pilosa. Palea inferior integra, ápice subu-

lato-aristata ,
prasertim inferné pilis longis obsita. Palea superior

brevior, bicarinata, ápice ultra carinas producía. Mase.
:
Squa-

rnulcB± Slamina 3. Fem. : Squamulce2, trúncate, ápice cüiatw.

Ovarium glabrum. Styli 2. Stigrnata 2, elongata, plumosa.

G\NERitM Humb. el Bonpl., Pl. vquin., t. H5. — Kth„ Agr. Syn., p. 251,
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L

Gramíneas dioicas, muy elevadas, casi frutescentes
de hojas muy largas, dentadas-espinosas, de panoja*
muy ramosa y difusa. Espiguillas dioicas, 2-7-flores
Glumas lanceoladas

, subiguales ó desiguales, igualando
de ordinario las flores, hialinas. Raquis peludo. Palleta
inferior erizada de pelos largos sobretodo hacia su base
entera, largamente atenuada-subulada en una arist¡
recta. Palleta superior mas corta, de carenas pectmeas-
pestanadas, prolongada mas allá de las carenas en un
apéndice denticulado. Flores masculinas: Escamillas 2
subcarnudas. Estambres 3. Flores hembras: Estambres S
rudimentales. Ovario glabro. Estilos 2. Estigmas 2, plu~
mosos, alargados. Escamillas truncadas oblicuamente,
de vértice pestañado.

Este género pertenece exclusivamente al América del sur.

1. €¡yrnerium urgentewwn.
G culmo altissimo, solido; foliis ad margines serrulato-scabris pa-

:*V'2"2 íl2rdf } nmde argmtea
>
*"»*> <*«> ««*«*«s«;spicuhs femmeis i-l-floris, 5-10 Un. longis; racheos articulis brevi-

,%, T//^^
gUmÁS

s
W-*KMali1»»> **««»*, ápice truncalo-den-

tatú btfiduve; palea tnfenore Z-nervia, dorso ad basimpilis i-linealibus
hirta, ápice longissime attenuata; superiore 2-lineali, trúncala
Var

p stricta Foliis angustioribus, carina scabris ; panícula strictaspicuüs mrnoribus; glumis 3 1/2-5 Un. longis; palea ¡nferiore breviussetacea; superiore bifida.
' orevws

Var. r parviflora. Foliis lavibus; panícula laxiuscula; spiculis mino-rtbus;glums21IM Un. longis, bidentatis
; palea inferiere i Un. Tonga-

sLttj™
N
^

s ab

f"
inMart

'*r->
iu Agrost -' p - 462

- - a« -o'ca

fZ '

v \ ' alcana Schult.
, Maní., 3,605. - Kth., Agros! Svn

p. 243. - Var. ¡3 stricta. - G. speciosom Nees et Meyen , «» Meyen It 1 „
!''

et Act. nal. Cur., XIX, suppl. II, p. 153 (2l) .

' V '' 1
' p - 407

'

Paja de algunos metros
9 cilindrica

,
glabra

, llena
, cubierta

de vainas en el vértice. Hojas de 2á 3 pies y mas, lineares-ate-
nuadas, anchas de 4 líneas en su base, rígidas, glabras, glau-
cas con nerviosidad mediana canaliculada por encima, de
bordes denticulados-escabros, subrevolutados cuando están
secos. Lígula muy corta, compuesta de pestañas muy cortas y
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terciopeladas. Vainas apretadas, glabras ó cubiertas de pelos

frágiles; la superior abraza alguna vez la panoja. Panoja pla-

teada, brillante, oblonga, densa , enderezada ó un poco incli-

nada, de 1 1/2 á 2 1/2 pies de largo, de 1 1/2 á 2 1/2 pulg. de

ancho, con ramos enderezados , ramosos ,
pubescentes ; espi-

guillas generalmente geminas. Espiguillas hembras conteniendo

de 3 á 7 flores, enteramente blancas, largas de 5 á 10 lío. Ra-

quis articulado , con artículos comprimidos y brevemente pelu-

dos. Glumas de 4 1/2 á 6 lín., lanceoladas-lineares, largamente

acuminadas, hialinas, 1-nerviadas, plateadas, de vértice tan

pronto entero, tan pronto irregularmente dentado ó bíficfo, sub-

iguales ó un poco desiguales, y entonces la inferior mas corta ,

igualando poco mas ó menos los pelos de las flores. Flores de 6

á9 lín. de largo. Palleta inferior lanceolada, hialina, 3-ner-

viada en su base, de dorso guarnecido en una longitud como

de 1 1/2 1. de pelos blancos y largos de 4 lín., muy largamente

atenuada-setácéa en su vértice. Palleta superior de 2 lín. poco

mas ó menos, linear, binerviada, con vértice truncado-ciliolado,

y carena ciliolada cesando antes del vértice» Espiguillas

masculinas (en Nees) , de 3 ó 4 flores. Glumas mas cortas que

la mitad de la espiguilla, la inferior de 1 lín. , la superior de 1 1.

y 14. Flor de palleta inferior aguda , de 2 lín. , uninerviada.

Estambres 2. Anteras de un fulvio violáceo.

Var. p. Hojas un poco mas estrechas , con carena escabra.

Panoja muy tiesa. Espiguillas mas chiquitas. Glumas de 3 1/2 á

5 lín.

Var. y. Hojas lisas. Panoja bastante floja. Espiguillas aun

mas chiquitas. Glumas de 2 1/2 á 3 lín. , bidentadas.

Antuco (Pceppig). Rancagua (Bertero, n° 63). — Var. ¡S. Rio Copiapo, junto

á Nantoco (Meyen). —Var. y. En Mal Paso, cordillera de Guanta, á la

orilla de los arroyos ; elevación de 2490 met. , en donde forma copas apre-

tadas de 1 metro y mas (Gay). Es muy posible que esta última variedad sea

una verdadera especie.

'

2. €3$pmea*éwm quila.

G. foliis linearibus, ad margines et carinam subtus denliculatis ; pa-

nícula íS-lS-pollicari , laxa , nítida, rubescente vel demum flavescente

,

nunquam argéntea ; ramis glabriusculis , erectis , ramosissimis ; spiculis

fentinéis 5-floris; floribus patulis , 8 Un. longis ; glumis hyalinis

,

i-nerviis, superiore paulo longiore; Tácheos arliculis linearibus 5 inmrvis,
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subtereti-compressis. longe pilosis; palea inferiore basi lanceolata,
trmerma

,
rubescente, longe pilosa , ápice caudalo-acuminata ; superiore

2-2 \\2lin.longa; stigmaíibus lutescentibus ; spiculis masculis 3-5-/Zom-
flonbus patentissimis

; paleis inferioribus longius acuminato-caudatis,
pihs brevioribus sparse hirtis ; staminibus 3; antheris linearibus,
1 '1/2-2 Un. longis; ceterum ut in fentinéis.

G. quila Nees et Meyen
, in Nova Act. Acad. Cur., XIX , suppl. II p. 152 (21) >

-Kunze in Poeppig, Coll. pl. ChiU - G. Neesii Meyen , Iter., I , p. 380 et íoi
\

Cima de paja de 2 1/2 pies, lisa , robusta. Hojas superiores
de 1 pié de largo, y de 2 lín. de ancho en su base, lineares-
aíenuadas, tiesas, glabras, glaucas, canaliculadas, con ner-
viosidad mediana y bordes denticulados-escabros. Lígula muy
corta, compuesta de pelos cortos y sedosos. Vainas apretadas',
glabras. Panoja de 15 á 18 pulgadas, encarnadina y mas
adelante amarillenta, brillante, enderezada, un poco incli-
nada por el vértice, floja, muy ramosa , ancha de 4 á 5 pulg.

,

con ramos y ramúsculos glabros y escabros. Espiguillas hem-
bras de 8 lín. poco mas ó menos , conteniendo 5 flores algo
tendidas. Glumas de cerca de 6 lín., lanceoladas-lineares, acu-
minadas, 1-nerviadas, hialinas-blanquizcas , un poco encarna-
dinas en su base, agudas ó un poco denticuladas en el vértice.
Raquis con artículos comprimidos-teretiúscuios, lineares

, en-
corvados, largos de 1/2 lín. y mas, bastante largamente pelu-
dos. Flores de 4 á 5 lín. de largo. Palleta inferior de base lan-
ceolada, trinerviada, membranosa, algo encarnadina, erizada
de pelos casi tan largos como ella, con vértice largamente ate-
nuado-setáceo. Palleta superior de cerca de 2 lín. , oblonga-
Jmear, con vértice truncado pestañado, y carenas pestaña-
das cesando antes del vértice. Estigmasplumosos, amarillentos.
Cariopsis (no maduro) amarillento, oblongo-elíptico, atenuado
por ambos lados, teretiúsculo, con vértice bimucronulado por
la base de los estilos, el hilo puntiforme-alargado

, y el em-
brión alcanzando casi á la mitad de su longitud. Espiguillas
masculinas semejantes, pero llegando á 10 lín., mas encarna-
dinas. Raquis menos peludo. Flores 3-5 , muy tendidas. Pa-
lleta inferior mas largamente acuminada, mas ancha en la base,
con pelos mas raros y mas cortos; la superior de 2-2 1/2 lín,

Estambres 3 ? con anteras purpurinas
, de 1 1/4 á 1 1/2 lín,
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Rio Copiapo junto á Nantoco (Meycn), Antuco y Concón (Pceppig), Santiago

(Gay). Esta planta lleva á veces el nombre de Carisso. Difiere del G. argen-

teum por sus glumas y sus pailetas de base encarnadina y vértice amarillento,

nunca plateadas
;
por su panoja floja; y por los artículos del raquis delgados,

encorvados , mitad mas largos.

XXV. FE1&M1TSS. — PHKAGMITES.

Spiculce polygamce, 3-multiflorce. Gluma incequales; superior

major, interdum in florem masculum vel neutrum mutata. Rachis

Ionge filosa. Flores glabri , infimus masculus , reliqui herma-

phroditi. Palece membranácea} ; inferior elongata , angnstato-

subulata. Sqnamulce 2, glabrcu. Stamina 'ó. Ovarium glabrum.

Styli elongati. Caryopsis libera , dorso compressa ,
embryone

lineari quadruplo longior.

Phragmites Trin., Fund. Agr., p. í34. — Kth., Agr. Syn., p. 250.

Gramíneas altas, de hojas planas, anchamente lineares,

de panojas muy ramosas , difusas. Espiguillas políga-

mas, conteniendo 3-6 flores. Glumas carenadas, agudas,

alargadas , mas cortas que las flores , membranosas

,

desiguales, la superior mas grande, algunas veces trans-

formada en flor masculina , ó reducida á dos escamillas.

Raquis largamente peludo. Flor inferior masculina , las

demás hermafroditas. Pailetas membranosas; la inferior

muy larga, estrecha, subulada; la superior bicarenada.

Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales, alar-

gados. Estigmas plumosos , de pelos cortos , sencillos ó

un poco ramosos. Escamillas 2, glabras, agudas. Ca-

riopsis libre, comprimido de delante atrás, no surcado,

de embrión linear, igualando el i/d de la cariopsis.

Este género está esparcido por los sitios húmedos de las regiones

templadas de ambos hemisferios.

1. M*I&r,mg*niies cotnmwnis.

P. elata , culmo valido, tripedali et ultra ; panícula elliplico-elongata,

laxa, pallescente, spiculis h-b-flovis ; glumis lanceolato-linearibus
,

trinerviis, inferiore 1/3 circiter minore; rachi sub flore Ínfimo glabra

,

ieindi longe pilosa; flotis masculi palea inferióte glumis simili, spiculaní
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^^auShr0m
°-
Um PaUa Ínferi°re e basi ™ata

>
**«*».longxss %me caudata; supenore 1/3 vel 1/4 minore, ápice trúncala.

P co»™,s Trin., Fund., tu, va, p FLAVESCENS Koch , Syn. Germ. 2 e éditP- 909. - P. h.span.cus Nees ab Es., in Act. nat. Cur., XIX , suppl. II p l52

Plañía de un metro y mas. Paja derecha
, robusta ,' glabra ó

pubescente en el vértice. Hojas con limbo de un pié y mas, deuna pulgada de ancho
,
poco mas ó menos

, plano , de bo desca ros atenuado-s ubulado á su extremidad" Lígula formada

cerca d'i T *
m^ COrtos

-
Pa^ja elíptica-alargada, decerca de 1 p,e, floja, pálida. Ramos enderezados, delgados

escabros
,
ramosos. Espiguillas de 4 á 5 flores , largas de 5 á

6 lin. Glumas membranosas, amarillentas, lanceoladas-lineares,
trmemadas, la inferior de cerca de un tercio mas corta. Floí
inferior cor.pedicelo (artículo del raquis) glabro, masculino
o neutro de pelleta inferior glabra, semejante alas glumas,
pero mas larga y mas atenuada; la superior corta, bicarenada-
ped.celos siguientes cubiertos de pelos plateados que igualan
poco mas órnenos las flores. Flores siguientes hermafroditas.
Palleta inferior escariosa-membranosa, trinerviada, oval en su
base, después muy largamente atenuada; la superior tres ó
cuatro veces mas corta, oboval-alargada , truncada, con care-
nas pestañadas. Estambres 3. Escamillas igualando el ovario
Cariopsis de 1/3 de lío. poco mas 6 menos, algo comprimido
de delante atrás, de scutellum pequeño y linear.

Talcaguano, Valparaíso, Concepción, Melipilla.

TRIBU VIII. - ATENACEAS.
Espillas bi-multiflores, paniculadas. Glumas y palleta inferiorcartaceas -membranosas, ó membranosas-herbaceas. Raquis general-mente peludo Galleta inferió, casi siempre aristada

, emanada

,

b.-.-üda o set.gera a su vértice. Arista dorsal, casi siempre fuerte

r:^a?,
2VeCeSSenttIIada

- *"*" « ^CUencia
P
aderen;i:

XXVI. AIRA. — AISLA.
Spicula? biflora?, parva?. Gluma? 2, carinata?, subsánales Floresglumis bromares, approximati, subvquales. Palea inferior dorsoconvexa, anstata vel mutica, ápice bidentata vel eroso-denücZ

lata. Stafmna 3, anlheris utrinque bilobis. Ovarium glabrumSttgmatae basi plumosa. Cariopsis e dorso compressiuscula, hinc
levzter sulcata

, hbera sive adhatrens. Planta? omnes annuar.
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Aira L., édit. Sclireb., n° U2 (excl. spec). - Grisebach in Ledeb., Fl. Rossic,

III, p. 424.

Plantas anuales , cespitosas, elegantes, con espiguillas

bastante chiquitas y paniculadas , biflores. Glumas sub-

iguales, coriáceas. Flores mas cortas que las glumas, ó

igualándolas apenas , subiguales, la inferior sésil, la su-

perior muy brevemente pediceleada. Palleta inferior de

dorso convexo , con vértice bífido ó truncado y denticu-

lado , mútico ó aristado con arista geniculada, la superior

bicarenada. Escamillas 2, agudas, provistas á menudo

de un lóbulo. Estambres 3 , con anteras igualmente esco-

tadas por los dos lados. Ovario glabro. Estilos plumosos

desde la base. Gariopsis un poco comprimido , con surco

mas ó menos visible , libre ó adérente , con hilo punti-

forme.

Este género pertenece á la región mediterránea, desde donde al-

gunas especies han sido llevadas y esparcidas lejos de allí entre

granos.

1. Aira, cmw*yopUyM$ea.

A. ccepitosa, gracilis, culmis erecíis; foliis canalicuJatis; lígula

ovato-elongata; panícula ramosissima ; ramis 2-3-chotomis ,
demum di-

varicatis; spiculis 2-floris ; glumis concavo-carinatis , subaqualibus
,

flores subsessiles 1 lineam longos superantibus ; callo utrinque piloso;

palea inferióte ovato-lanceolala, ápice breviter bicuspidata , ad tertiam

partem aristaía; arista geniculata, basi torta, 1 1/2 Un. longa; superiore

1/3 minore, emarginato-2-dentata.

A. CAR\OPHYLLEA L,, Sp., 37.

Plañía anual. Pajas cespitosas, enderezadas, sencillas, de

6á 12 pg. Hojas muy estrechas, canaliculadas. Lígula o val -alar-

gada, entera ó lacerada en el vértice. Vainas escabriúsculas.

Panoja muy ramosa, con ramos géminos, 2 ó 3 veces dicótomos,

setáceos, enderezados al principio, luego tendidos-divaricados.

Espiguillas ovales, biflores, cerradas, de 1-1/4 Sin. Glumas

cóncavas-carenadas, subiguales , ventrudas en su base. Flores

subsésiles, con callus brevemente peludo por cada lado, inclu-

sas , de 1 lín. poco mas ó menos. Palleta inferior oval-lanceo-

lada, atenuada en el vértice , cóncava , con bordes involutados,

I
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de dorsoaspero, escábriúsculo sobretodo en el Vértice, de co-
lor castaño en la madurez, de vértice brevemente bicuspídeo •

ansia naciendo hacia e! tercio inferior, torcida, geniculada
de 1 1/2 l,n. poco mas ó menos. Palíela superior de 1/3 mas
certa, convexa, bicarenada, con vértice bidentado, EstambresS
desvales o anterior mas largo. Anteras elípticas. Cariopsisdel/2 1,„. de largo, blanquizco, oval-elíptico, convexo por un
lado y provisto de un arca embrional igualando apenas el 1/5de su ongtlud plano-cóncavo y un poco surcado del otro,con hilo suprabasilar bastante chiquito.

Valdivia (Gay). Concepción (Pojpp). San Carlos, Chlloe (Gay).

3UEVII. BESOHAKPSIA. - BESCHAMPSrA.
Spiculw %3-flvrw, mediocres. Gluma, 2, carina,*, subíales.

fZ/""
mS brTreS °el rari«s «""ongiora. Palea Iferordo o consumía, arútataM MUca , apúe trúncalo- la bi-

lobo-quadndentala, rarius denUmlata. Stamina 3, antherisulnnaue büoMs. Ocarium 9labr„m. stigmata subsesiül vil

sa-pm., lemmmo nótala. Plantee omnes perennes.

^ BJJC-A»™
Pal.Beauv.,,,,., p. s(addi , ,pe0 .KGt¡seb, ¡n UitKFLRoSí^

Plantas vivaces, con hojas planas ó convolutadas de
espiguillas paniculadas, mediocres. Espiguillas 2-3-flores
Glumas 2, carenadas, subiguales. Flores generalmente
mas cortas que las glumas , raramente mas largas. Raquis
de artículos peludos, de mediocre longitud. Pallete in-
terior de dorso algo convexo, de vértice bilobeado-4-den-
tado, ó truncado-4-dentado, ó truncado-denticulado
mutico o aristado, con arista recta ó geniculada ; la su-
perior bffida. Escamillas 2. EstambresS, con anteras
igualmente escotadas por los dos lados. Ovario glabro
Estigmas subsésiles

, plumosos. Cariopsis teretiúsculo 6
un poco comprimido lateralmente, con surco tan pronto
cas. nulo, tan pronto bastante marcado , libre, ó adérente
a su Dase

, de hilo puntiforme.
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Este género pertenece principalmente á las regiones frias de ambos

hemisferios y desciende á regiones temperadas.

1. MMesehavnpsiu Mimáis.

D. elata, robusta, culmo 2-4-pedali; lígula oblonga; panícula G-l-pol-

licari, laxa, nilide flavescente; ramis geminis, ápice spiculigeris; spí-

culis 2 i/'¿-Z-linealibus; glumis subcequalibus , ápice truncato-denticu-

latis , basi o-nerviis , flores cequantibus ; callis rachique pilosis ; pedí-

cello secundi floris 1/3 ipsius cequanle ; paleis wqualibus, inferiore ápice

\-dentata et denticulata, supra médium aristata; arista brevi, recta;

palea superiore A-dentata ; antheris linearibus , 1/3 floris ojquantibus.

Aira Kingii Hook. 61., Fl. Anlarct.. I, p. 376, tab. 135, haud bené!

Gramínea elevada, de 2 á 4 pies , muy glabra, brillante. Pa-

jas cespitosas, enderezadas, sencillas, de dos ó tresnados,

robustas, Hojas estrechamente lineares, de 4-7 pulgadas, lisas

por afuera, glabras por dentro, plegadas-i nvolutadas por la se-

quedad 5 lígula oblonga , escariosa; vainas glabras. Panoja de

6 á 7 pg., floja, inclinada, brillante, amarillenta, tinta de vio-

láceo ;
ramos muy cenceños, escabriúsculos, géminos, ramosos

solo á su parte superior, igualando los inferiores los 2/3 de la

panoja-, pedicelos mas cortos que ¡as espiguillas. Espiguillas

de 2 1/2-3 lío., biflores. Glumas oblongas, inincadas-denticu-

ladas, trinerviadas á su base, escariosas y de un amarillento

brillante, un poco desígnales, igualando poco mas ó menos

las flores. Fior inferior subsési! , de 2 lín. cerca, con pedicelo

glabro, corto, el cailus peludo, y los pelos alcanzando á su

medio; pedicelo de la segunda flor peludo , igualando 1/3 de la

primera. Palleta inferior oval-oblonga , obscuramente 4-ner-

viada, truncada, irregularmente 4-dentada, y denticulada en

el vértice, aristada encima de su medio-, arista derecha, feble,

sobrepasando apenas la flor. Palleta superior igual á la inferior,

de vértice sublrilobeado , con lóbulo mediano 2-dentado. Es-

tambres 3, con anteras brevemente lineares.

Describo esta planta por un ejemplar cogido en Puerto del Hambre por el

capitán King, y que difiere bajo muchos aspectos de la lámina publicada

en la Flora Antárctica. Esta especie difiere por sus ramos géminos, sus espi-

guillas mas grandes
, y sus anteras mitad mas cortas de la Deschampsia

pulchra; es también muy vecina de la D. cwspitosa.

I
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2. M>esehami»$iu puteftru.

D. ««. Mees e. Me,e„, ,,.,,,,. m._Áll mt^m _^ ^ __ ^
Poja de 3 pies, enderezada, robusta., lisa aun también debajode la panoja. Hojas estrechamente lineares, escabras por toja

su superficte
y sobre los bordes, plegadas-convolutadas por lasequedad; hgnia alargada, lacerada, aguda. Vaina lisa. Panoja

ri le„r ,°
Ja

- r
lreCha

'

ÍnClinada
'

bn"ante
'
variada des-

miento y de vtolaceo. Ramos verticelados por 5 ó 6, endere-
zados, los mas largos llegando á5 pulgadas, ramosos desde subase, setaceosyeseabros, lo mismo que los pedicelos. Espi-
llas de 2-2 ,/4I biflores. Glumas oblongas, trancadas-denti-
culadas en e ventee, verdosas en la base, violáceas encima yde un amanllemo brillante en el vértice, desiguales, la inferior
un poco mas corla, l-„erviada, la superior mas larga, 3-nc-r-
vtaoa con nervosidades que desaparecen antes del vértice
Flor tnfenor subsesd, de 1 1/2 lín. ; callas coa peios alcanzando
a su medto; ped.celo de la segunda flor igualando la mitadde su longttud pelado; segunda flor no depLndo la espig i-
II. Panela tnfértor oval-alargada

, cilindroide, muy feblemente
4-nervtada haca su medio, Mentad, en el vértice, mútica 6
cor, ansia recta naciendo entre su medio y su vértice uue no

eo Tice'/ 'i'

6
'!7T^ * "^ >^ »

»"

\Z,7T ;
f°- ES 'ambreS 3

'
con anleras 'meares, délalongitud de las pailetas.

rof¡¡ JSmé™ a;;",'

8 COrd '"era * Sa» F«"^» tMeyen, in Herí,. Be-rol .,. Ooidiileía de Talcaregae, provincia de Colchagua
, por febrero ír.ovl
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3. Heschwifnpsiw fleacwosu.

D. ccespitosa v. brevíter repens , culmis basi geniculatis, i-2-p@dali°~

bus; foliis convoluto-setaceis ; lígula brevi, obtuse biloba; panícula

3-b-pollicari ; spiculis 2-floris,2-3linealibus ; glumis scariosis, floribus

cpqualibus v. 1/3 breoioríbus, ápice denliculato-laceris ; floribus elonga-

tis; callis pilosis; pedicello floris superioris piloso, ipso quintuplo mi-

nore; paleis cequalíbus, inferiore ápice dentato-laccra , supra basim

aristam spicula longiorem gerente, superiore brevissime emarginata.

D. flexuosa Trin., Act. Petrop., VI, ser. IV, suppl., p. 9. — Aira flexuosa L.,

Sp., p. 96.

Rizoma ramoso , cespitoso ó brevemente rastrero. Pajas fér-

tiles de 1-2 pies, geniculadas ásu base , después enderezadas,

lisas. Hojas convolutadas-setáceas, escabriúsculas; lígula corta,

truncada-bilobeada; vainas estrechas. Pajas estériles con ho-

jas tan pronto cortas y encorvadas, tan pronto llegando á 1 pié

de largo y flexuosas. Panoja lacia, de 2 á 5 pulgadas, con

ramos verticelados por 2 ó 3, desnudos inferiormente , esca-

briúsculos, enderezados ó inclinados. Espiguillas oblongas, de

2-3 líneas, variadas de amarillento y encarnadino, biflores. Glu-

mas igualando los 2/3 ó el vértice de las flores, escariosas,

guales, la inferior mas corta, 1-nerviadas, ó la superior sola

sub-3-nerviada. Flores oblongas-alargadas , de 1 1/2-2 1/2 lín.

de largo, con callus brevemente peludo
;
pedicelo de la segunda

flor muy corto, igualando á lo mas el 1/5 de su longitud,

peludo exteriormente. Pailetas iguales, tintas de amarillento

y de encarnadino, la inferior 4-nerviada, atenuada en el vér-

tice
,

que es truncado é irregularmente dentado - lacerado

,

aristado encima de su base , con arista geniculada hacia sus

dos tercios superiores , sobrepasando las flores ; la superior

anchamente linear, de vértice brevemente emarginado. Anteras

lineares.

Puerto del Hambre, y Port Gregory, en el estrecho de Magallanes

(King).

4. Descha*npsitB discoMar

.

D. caispitosa, culmis erectis, í-2-pedalibus; foliis convoluto-setaceis ,

glaucis; lígula elongata , acula; panícula variegata, 3-5-pollicari

;

ramis2-S verticillatis , ad mediam parlem usque nudis; spiculis bifloris,

sub2-linealibus; glumis subcequalibus
> flores subcequantibus ; pedicello

VI. Botánica. 22
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floris superioris piloso, ipsius i/2 wquante; palea inferíore ápice inw-
quahter í-dentata, supra basim aristam gsnicuiatam 1 \¡2^-lineal. ge-
rente ; superiore ápice 'i-demata.

D. díscolo, RoGm. et SchuiL, Syst.,11. p. 686. - Anu dtscolor Thuili. Fl

nTio'í

«ugínosa- Weihe ín Boenninghausen , Prodr.
fl. Monasíer., 2ó

,

Planta cespitosa. Pajas de 1-2 pies , enderezadas, lisas. Hojas
convolutadas, setáceas, escabras, glaucas; lígula alargada,
aguda, á menudo lacerada, de 2 lineas poco mas ó menos

-

vainas estrechas
, lisas. Panoja de 2 á 3 pulgadas

, lacia , ende-
rezada, al principio contrastada

, después tendida, variada de
violáceo y de amarillento, con ramos setáceos , verticelados
por dos ó tres, desnudos en su mitad inferior

, ramificados su-
periormente, los mas largos llegando á 2-3 pulgadas. Espigui-
llas biflores, con ó sin rudimento de tercera flor, largas de cosa
de 2 lín.

,
brillantes. Glumas casi iguales , igualando las flores,

ehpticas-alargadas
,
de vértice obíusiúsculo y denticulado

, ver-
dosas inferiormeníe, violáceas en el medio, amarillentas supe-
riormente, 3-neryiadas, la inferior un poco mas corta, con
frecuencia 1-neniada; flores ovales-alargadas, largas de lá
1 1/4 lín., la inferior de pedicelo peludo exteriormente é igua-
lando la mitad de su longitud. Palleta inferior cóncava, mas ó
menos visiblemente 4-nerviada , de vértice 4-dentado , los
dientes laterales generalmente mas largos, aristada encima de
su vértice

;
arista genullada , torcida debajo de la rodilla , de i

y 1/2 á 2 lín. Palleta superior igualando la inferior , ó de muy
poco mas corta, 4-dentada, de dientes casi iguales. Estambres 3.
Anteras lineares, de 1/2 lín. cerca.

Cordilleras de Hurtado, provincia de Coquimbo, en enero (Gav). El prin
cipiode esta descripción está hecho por ejemplares europeos; no" tenso mas
que extremos de pajas de la planta chilena, que no parece diferir mucho de
a nuestra, a no ser porque su palleta superior es 4-dentada, con dientes
iguales, en lugar de serbilobeada

, con lóbulos desigualmente bidentados.

5. MDescF&nssspaia mMÍizwiéesB.
D. glabra, dense cmspitosa

, culmis rigidis
, 7-%-pollicaribui ; foliis

conyoluto-setaetís; lígula elongata; panícula effusissima; ramis capil-
lanbus, longissimis, rigidis, Z-2-chotomis

, ápice tantutn spiculigeris;
spteultsangutíts, 2 1/2-3 Un. longis, í-2-fiorÍM , cum vel absque rudi-
mento stenh; glumñ ohhngo-lanceolatis

; flore inferior c i-j 1/4 Un
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longo; palea inferiore ooato-oblonga, utrinque basi pilosa, ápice ina¡-

qualiter h-deutata, sub medio dorso aristata; arista recta, glumas paulo

superante.

Aira antárctica HooIí. fil., Fl. Aniarct., I , p. 377, tab. 133.

Pajas estériles , formando céspedes espesos de 1 á 2 pulg,
;

las fértiles de 2-8 pulg. , enderezadas , tiesas. Hojas con vainas

lisas; lígula alargada, lacerada, muy aguda, de 1-3 líneas.

Limbos de 1-3 pulg., convolutados-setáceos, lisos. Panoja de 3

á 6 pulg., primero enderezada , después muy floja y muy ten-

dida ; ramos muy largos, capilares, escabriúsculos , tendidos-

divaricados, 3-2-cótomos, no llevando espiguillas mas que en

el vértice. Espiguillas estrechas, de 2 1/3 á 3 lín. de largo, 1-

flores con un rudimento peludo de segunda flor, ó biflores con

ó sin rudimento. Glumas oblongas-lanceoladas, muy estrechas,

la superior 3-nerviada y un poco mas larga , con carena denti-

culada. Flor inferior brevemente pedicelada , de 1-1 1/4 lín.

Palíeta inferior oval-oblonga , de callus brevemente peludo

de cada lado, con vértice truncado y muy desigualmente 4-den-

tado , de dientes medianos cortos , los laterales mas largos
,

aristada debajo de su medio, con arista recta y sobrepasando

un poco las glumas. Palíela superior algo mas corta que la i a -

feríor. Anteras 3 , ovales-redondeadas. Cariopsis comprimido

lateralmente, no surcado, elíptico-inequilateral , con hilo pun-

liforme, y embrión igualando 1/4 de su longitud.

Cabo de Hornos. Esta especie, según el señor Hooker, es una de las mas

completamente antarticas.

6. MMes®Mum%pmm ptsrvuta.

D. glabra vel puberula, dense cespitosa, rigidissima ¡ foliis convo-

luto-setaceis ; lígula elongata; panícula erecta, contracta, pauciflora ,

1-1 \¡2-pollicari; ramis í-floris , brevibus ; spiculis 2-2 1/2 Un. longis

,

í-2-floris ;
glumis oblongo-lanceolaiis ; flore inferiore 1 1/4 Un. longo;

palea inferiore ovato-oblonga, ápice inwqualiter k-dentata , aristata ;

arista geniculata ,
glumas subsuperante,

Aira párvula Hook. fil., Fl. Aniarct., 1 , p. 377.

Planta formando céspedes espesos , con rizomas filiformes
,

ramosos. Pajas estériles de 1 1/2 á 2 pulg., las fértiles de 3 á 5.

Hojas con vainas parduscas, laxiúsculas ; lígula alargada, muy

aguda; limbos muy tiesos ,
convolutados-setáceos, de 1-2 pg.
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Panoja de 1-1 1/2 pulg., enderezada
, tiesa, con ramos cortos

enderezados, unifloras, pubescentes. Espiguillas estrechas, de
2 a 2 1/2 Jín. de largo, 1-2-flores. Glumas subiguales, oblongas-
Ianceoladas

5 subagudas, estrechas, la inferior l-, la superior
3-nerviada. Flores de cerca de 1 1/4 |fn . Pedicelos ( artículos
del raquis) peludos. Palíela inferior oval-oblonga , de base
callosa brevemente peluda, de vértice bilobeado, con lóbulos
bioentados y denticulados

, aristada, con arista sobrepasando
un poco las glumas

, geniculada. Palíela superior un poco mas
corta , 4-dentada.

Cabo de Hornos (Hooker). Esta especie es muy vecina déla A. antárc-
tica

,
de la cual no difiere mas que por las hojas mas tiesas, y la forma de la

psnojñ,

7. Mdeschuwipsin atropurpúrea.

«utrIf/fT";
CUlmÜ ereCtÍS

'
6-8-P°llicarib^ folns planis, supemepuberuhs; lígula ovala, truncato-denticulata ; panícula effusa,2-ípol-hcan; ramis geminatis, gracilibus, ápice spiculigeris ; spiculis 2 1/4-2 1/3lm longis, biflorú ; glumis ovalo-lanceolatis, acutis, purpurascentibus

vel bastvtndibus; floribus 1 1/4 Un. longis, ovatis, inclusis; inferióte
subsessth, palea inferiere basi longe sericeo-püosa, ad apicem trun-cata, ctltato-denticulata, supra médium aristata ; arista recta in-
CltlSGL* '

puket WahIen
P

hr
A

,

SCheele
?^^ **" iM

' *• P- "—^ atkopuk-

tab X34
PP" P " ~ AlRA MAGELLAN1CA Hook., fil., Fí. Ant, p. 376,

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, de 6 á 8 pulgadas
Hojas con vainas glabras; lígula oval, truncada-denticulada

;limbos planos
,
de 1 á 2 pulg. , atenuados en el vértice, pube-

rulentos por encima. Panoja de base abrazada por la vaina su-
perior de 2 á 3 pulg, efusa

¡ ramos géminos
, cenceños , esca-

briusculos, ramosos y no llevando espiguillas sino es á su extre-
midad. Espiguillas de 2 1/4 á 2 2/3 lín. , biflores. Glumas sub-
iguales, ovales-lanceoladas, agudas, ligeramente pubescentes,
opacas, enteramente purpurinas ó verdosas en su base. Flore¡
de 1-1 1/4 lín. poco mas ó menos, anchamente ovales in-
clusas. Palíela inferior subsésil , con callus largamente sedoso-
peludo

, 5-nerviada, de vértice truncado , feblemente 3-4-den-
tado y ciholado

, aristada encima del medio , con arista casi
recta

,
inclusa

, de cosa de 1 lín. Palíela superior casi igual á la
inferior, emarginada. Escantillas lineares, con un lóbulo late-
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ral. Anteras 3, brevemente lineares. Pedicelo de la segunda

flor glabro ó peludo , igualando 2/5 de la primera. Cariopsis

elíptico
,
glabro , surcado , con hilo linear igualando casi la

mitad de su longitud.

Estrecho de Magallanes , Puerto del Hambre (King).

XXVIII. MOMANDBAIRA. f

Spiculce biflora , adjecto tertii floris pedicello sterili. Glumce 2 ,

obtusiusculce ; inferior vix minor. JRachis pilosa. Flores glumas

paulo superantes , distantes. Palea inferior dorso convexiuscula

,

oblonga, ápice biloba, lobis acutis inwqualiter bidentalis, supra

basim pilosam aristata ; arista contorta et geniculata, glumis Ion-

gior. Palea superior bicarinata. Squamula? 2, oblonga?, obtusa?,

integra?, ima basi connata?. Stamen unicum , anticum. Jnthera

obovata, trun cata, supernefere usque ad basim biloba; connectivum

brevissimum ; loculi obtusi, basi in appendicem parvam, subre-

curvam desinentcs. Ovarium pedicellatum ,
glabrum. Sligmata2,

sessüia, brevissime plumosa, pilis simplicibus. Caryopsis a latere

compressa, oblique obovato-oblonga, exsulca, glabra. Embryo
fruclns tertiam partem wquans , scutello obovato, radícula veíala,

epiblasto mínimo et truncato prceditus.

' Trisetum sp. Kunlh, Gram., 11,457, t. 142. — Deschampsia sp. Trin. in Act,

Petrop.,\\,Nat., t. II.

Plantas cespitosas, cenceñas. Espiguillas paniculadas,

bi-subtriflores , de mediano tamaño. Glumas carenadas,

oblongas , casi iguales , abiertas. Raquis peludo. Flores

distantes, sobrepasando poco las glumas. Palleta inferior

oblonga, 5-nerviada, bilobeada con lóbulos agudos y

desigualmente bidentados al vértice , de base callosa y

brevemente peluda , aristada encima de su base ; arista

contorneada y geniculada. Palleta superior mas corta que

la inferior. Escaraillas 2, membranosas, enteras, mas

cortas que el ovario. Estambre 1 , anterior, de hebrilla

plana. Anteras obovales, con lóbulos soldados junto á la

base por un conectivo corto
,
profundamente bilobeados

superiormente, provistos interiormente de un corto apén-

dice, con dehiscencia lateral y longitudinal. Ovario gla-
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bro. Estigmas aproximados, sésiles, con pelos cortos y
sencillos. Cariopsis como en el género Trisetum.

Su estambre único y la forma de su antera distinguen este género
de los géneros Deschampsia y Trisetum; sus glumas subiguaies y
obtusiúsculas sirven también para distinguirlo del último.

(Atlas botánico.— Fanerogamia, !á¡n. 79, fig. i.)

M. humilis, í-5-pollicaris, glauca; cidmis patulis, dense ccespitosis

;

vaginis parum inflatis ; lígula ovata, brevi, ápice lacera; foliis brevi-
bus, convolulo-filiformibus ; panícula augusta, erecta, í-3-pollicari, vi-
ridi-fulva; spiculis 2 Un. longis; floribus 3, summo ad pedicellum plu-
mosum redacto ; glumis Z-nerviis, elongatis, su'oaiqualibus, spicula paulo
brevioribus; flore inferiore ovalo-elongato , 1 3/4-2 Un. longo; palea in-
feriore basi utrinque pilosa, \-nervia, ápice scarioso-biloba, lobis acute
bidentatis, ad quartam partem aristata; arista geniculata, flore 1/3 lon-
giore ¡palea superiore paulo breviore, cmarginuram attingente; pedicello
floris secundi inferióte 1/4 minoris piloso, 1 Un. longo.

Planta glauca, glabra, cespitosa. Pajas muy numerosas, en-
derezadas ó tendidas, de 1 á 6 pulgadas, filiformes, de 2 ó 3 nu-
dos. Vainas un poco infladas, lisas

,
glaucas, igualando ó so-

brepasando los entrenudos de 1/2 á 1 1/2 pulg.
; lígula oval,

escariosa, dentada-laciniada, de i lín. de largo. Limbo corto
,

de 4 á 6 lín.
,
plegado

, convoiutado
, filiforme, divaricado

, es-
cabriúsculo. Panoja enderezada, estrecha, de un verde tinto de
fulvio

,
de 1 á3 pulgadas, con ramos seíáceos, escabros, verti-

celados, igualándoles mas largos 15 lín. Espiguillas subtri-

flores, con dos fértiles. Glumas igualando casi las flores , sub-
iguaies , con carena escabra

, trinerviadas, verdes sobre el

dorso, fulvias en lo alto y por los bordes, largas de 2 1/4 á

2 1/2 lín. Flor inferior brevemente pedicelada, larga de 1 3/4
á 2 lín.

, oval-alargada , oblicuamente truncada superiormente,
verdosa ó blanca-verdosa y teñida de fulvio. Palleta inferior 4-
nerviada, con nerviosidades desapareciendo en el vértice, y en
la base, con vértice bilobeado, de lóbulos bidentados , esca-
mosos

, denticulados , con base callosa llevando de cada lado
una corta faginita de pelos blancos. Arista naciendo á 1/4 de su

longitud encima de su base, geniculada en el medio, larga de
2 1/2 á 3 lín. Palleta superior mas corta de 1/5, alcanzando á
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la base de la escotadura, bidentada, de carenas muy aproxi-

madas, encorvadas. E.camillas 2, ovales, membranosas, igua-

lando la mitad del ovario. Estambre 1 ,
situado entre las dos

escamujas. Antera oboval, en forma de mitra, con lóbulos se-

parados superiormente hasta junto á su base ,
soldados interior-

mente y prolongados en un apéndice muy corto
,
con dehis-

cencia longitudinal y lateral, larga de 1 J5 de lín.
,
insería por la

base en una hebrilla capilar. Ovario oboval ,
pedicelado

,
gla-

bro. Estigmas muy aproximados, con pelos sencillos
,
denta-

dos Cariopsis no maduro oblicuamente oblongo ,
comprimido

lateralmente, v marcado de una mancha hilarla encima de su

base Segundad mas chiquita de 1/4, llevada por un pedicelo

linear , de 1 lín. de largo , ribeteado de pelos blancos. Tercera

flor representada por un pedicelo semejante ,
pero mas corto.

En los sitios montañosos de la dehesa de Santiago (Gay).

Explicación de la lámina,

lúrn 79 fig i -i Planta de tamaño natural. -lo Espiguilla aumentada 6 1/2

Veces - i& Vértice de una gluma. - te Palíela inferior, aumentada19 veces -

17 a vértice cortado y tendido. - u Pal.eta superior. - tfif Pedierio d.

las ñores - íg Ovario , escamillas y estambre, aumentados 32 veces.- ft Antera,

ta d lado. - li Cariopsis , antes de la madurez, visto de l.do - y 1A v.s.o

por detras. - Xk Embrión antes de la madurez, - ü Diagrama de la esp.gu.Ua.

2. M&mmmeirmis'm ttterMeroann.

Atlas botánico — Fanerogamia, lám. 79, fig. 3.)

M aracillima, erecta, 6-Wpollicaris, culmis filiformes; lígula elm-

aato'acuminata;foliiS planimculis}
angustis ;

panícula augusta, erecta,

i R-voUicari, albido-violacea , nítida; spiculis 2 1/2 Un. longis
;
flon-

Ls 3 summo ad pedicellum redacto; glumis spiculam mperantibus ,

anaustis- flore inferiore augusto , 2 Un. longo; palea inferior-e bast

ulrinque 'dense pilosa, \-nervia, ápice alte scarioso-biloha, lobñ acuto-

subJatis, inaqualiterfrdmtati,, Ínter lobos í-dentata, paulo supra

mLaHstata; arista geniculata flore duplo longiore; palea supenore

inferioris 2/5 attingente.

TrisetüM Berteroamüm Kunlh , Gram., II , 457, tab. i42.

Planta anual, muv cenceña, enderezada, de 6 á 14 pulg/ Pajas

ramosas á la base , finamente filiformes ,
de dos ó tres nudos

situados junto á la base
5
vainas glabras , de 1 á 3 pulg. Lígula

escariosa , lanceolada-acurainada, aguda ,
de 2 a 3 1/2 lín. de

lar°o. Limbos de 1 1/2 á 3 pulgadas, enderezados ,
muy estre-

cbamente lineares, planos ó subconvolutados por la sequedad,
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escabros en los bordes é interiormente. Panoja enderezada, es~
trecha, de 3 á 5 pulgadas, con ramos setáceos y escabros al-
canzando apenas á su medio, brillante, blanquizca, tinta de
verde y de violáceo. Espiguillas subtriflores , con dos fértiles

,

largas de 2 1/2 lín. Glumas subiguales, sobrepasando las flores,'

obtusiúsculas, lanceoladas, 3-nerviadas, verdes, purpurinas
superiormente

,
de vértice y bordes hialinos. Flor'inferior bre-

vemente pedicelada, de 2 lín. de largo , estrecha, muy obli-
cuamente truncada superiormente. Palleta inferior 4-nerviada,
con nerviosidades desapareciendo de cada lado, bilobeada hasta
el 1/3 de la longitud, provista de un diente entre los lóbulos,
con lóbulos lanceolados, subulados, desigualmente bidentados^
de base callosa bastante largamente peluda de cada Jado. Arista
naciendo un poco encima de su base, genullada , de un fulvio
intenso inferiormente

, larga de 4 1. Palleta superior igual á los

3/5 de la inferior. Estambre 1. Antera bífida casi hasta su
base, inserta en esta sobre la hebrilla. Cariopsis oblicuamente
oblongo, comprimido, estipitado. Área embrional igualando
su tercio. Pedicelo de la segunda flor largo de 7/8 de línea,
fuertemente sedoso-peludo como el pedicelo estéril de la tercera.'

En lugares montuosos y áridos. Santiago (Gay). San Antonio (Gav). San
Fernando (Gay). Rancagua (Bertero, n°30y 271).

Explicación de la lámina.

Lám. 79, fig. 3.- 3a Cariopsis maduro , visto de perfil.- 36 Su corte mostrando
el pensperma dividido en pequeñas masas.- 3c Embrión visto en frente - 3d id
visto de perfil.

XXIX. TStISETUM. — TRISETUM.
Spiculce bi-quadriflorw. G turnee 2, carinatce, plus minus inw-

quales, floribus paulo hreviores. Palece herbácea; inferior sub
ápice bicuspidato vel obluse bilobo aristata , arista lortili el geni-
culata, vel recta. Squamulce 2, membranácea. Ovarium glabrum.
Stigmata 2,sessilia. Stamina 3, antheris utrinque bilobis. Ca-
ryopsis glabra, elateribus compressa, libera, exsulca.

Trisetum Kunth, Gram., Wi.—Agr. Syn., p. 299.

Plantas vivaces ó anuales, con panojas generalmente
contractadas. Espiguillas bi-cuadriflores. Glumas carena-
das, membranosas, mas ó menos desiguales, un poco mas
cortas que las flores. Pailetas herbáceas, la inferior bi-
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cuspídea ó bilobeada , con lóbulos obtusos en el vértice

,

aristada debajo de este , con arista torcida y geniculada,

mas raramente recta ó casi nula. Escamillas 2 , enteras

ó lobeadas. Estambres 3 , con anteras bilobeadas de cada

lado. Ovario glabro. Estigmas sésiles, plumosos. Ga-

riopsis glabro, comprimido lateralmente, libre, sin

surco.

Este género habita los paises frios y los templados de toda la tierra

,

y no se encuentra bajo los trópicos, á no. ser encima de montañas

altas.

I. EUTRISETUM. Arista bastante larga, geniculada

inferiormente.

torcida

* Glumas casi semejantes, ovales.

1. Tri&etwni toiMccense s var. totnenioswn*.

T. culmis rrectis , 1 \¡2-2-pedalibus , superne tomentosis , basi

2-nodis ; vaginis longis foliisque utrinque velutinis ; lígula brevi, lacero-

denlata; panícula spiciformi, 2 í¡2-Z-pollicari, viridi purpureo strami-

neoque amaine píela ; ramis tomentosis; glumis spiculas 3 Un. longas
,

2-?>-floras cequantibus, ovato-acutis , mucronatis , 3-nervíis , inferiore

paulo minore ; palea inferiore 2 1/2-3 Un. longa, glabra, lineari, subte-

reti-coriacea
, punctulato-scabra , adapicem acuminatum binervium bi-

mucronulatum el ad margines scariosa , supra médium aristata ; arista

contorta, 3 Un. longa, geniculata, infra genu fulva.

Tr. toluccense Kunth, Gram., I, 101, 297, tab. 60, Var.

- Avena toluccensis H. B. Kunth , Nov. Gen., 1 , 148.

TOMENTOSOS! Nob,

Pajas enderezadas, sencillas, de 1 1/2 á 2 pies, eilindroideas

glabras inferiormente, pubescentes-tomentosas superiormente,

de dos nudos ; entrenudos muy cortos, de 1 1/2 á 2 pulg. Hojas

con vainas muy largas alcanzando al medio de la paja, glabras

ó vellosas; lígula corta , de 1 Hn. á todo mas , truncada , den-

tada-lacerada. Limbos estrechos, acuminados, de 3 á 5 pulg. de

largo, de 1 1/2 lín de ancho, veludos-híspidos en sus dos faces.

Panoja contractada, espiciforme , de 2 1/2 á 3 pulg. de largo,

sobre 6 á 8 lín. de ancho, sublobeada , variada de verde, de

púrpura y de fulvio ; ramos cortos , de 6 á 8 lín.
, y pedicelos

velludos-tomentosos. Espiguillas bi-triflores. Glumas igualando

las flores, de cosa de 3 lín., ovales-agudas , mucronadas, mem-
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bfano'sas
,

brillantes
, fulvias en el vértice

,
purpurinas en ei

medio
,
con frecuencia verdes en la base, pestañadas superior-

mente sobre Ja carena , 3-nerviadas, con nerviosidades laterales

cortas, la superior algo mas larga. Flor inferior cortamente

pedicelada. Palleta inferior de 2 1/2 á 3 lín., estrechamente li-

near y coriácea
, feblemente 4-nerviada

, puntuada-escabra y
encarnadina por toda su superficie, con bordes escariosos y sub-
involutados, acuminada-aguda, entera ó muy brevemente 2-

mucronada en el vértice , brevemente peluda en su base, pro-
vista encima de su medio de una arista torcida, geniculada

,

fulvia debajo de la rodilla, larga de 3 lín. poco mas ó menos.
Palleta superior alargada, anchamente linear, bilobeada con

lóbulos ovales-agudos, igualando los 3/4 de la inferior. Cariop-

sis glabro. Pedicelo de la segunda flor largo de 1/2 lín., peludo;

tercera ó cuarta flor reducida á un pedicelo peludo.

Alta cordillera deTalcaregue, provincia de Colchagua, febrero 1831 (Gay).

La planta chilena no difiere de las muestras de Bonpland, cojidas en el Jo-
rullo, mas que por sus hojas y su paja tomentosas, y por su palleta supe-
rior mas corta y anchamente bilobeada.

2. Wsfigeimm& Mm&i&Mepis. f

T. ccespitosum, culmis stricte erectis
,
pedalibus, glabris, ápice pub e-

rulis, inferné 2-nodis ; vaginis glabris, basi pubsrulis ; lígula trúncala;

foliis angustis, í-2-pollicaribus
,
planis vel plicatis, glabris, margine

scabris ; panícula linear i, bipollicari, spiciformi, macra, viridi-purpu-
ráscente; ramis puberulis; spiculis 2 1/2 Un. longis, subírifloris ; glumis
ovatis, obtusis, dorso scabris, inferiore í-, superiore Z-nervia; floris infe-

rioris palea inferiora hispida, dorso viridi-fusca, sub-í-nervia, margine
et ápice bimucronato scarios'a, supra médium arista refracta, ipsius

longitudine, pra;dita ; palea superiore in flore inferiore paulo breviore
,

in superior^ paleara inferiorem ñauante; antheris ovatis, 1/2 l. longis.

Plañía cespitosa, teniendo pajas fértiles y pajas estériles; las

fértiles de 1 pié, enderezadas, glabras, puberulentes en el

vértice, de 2 nudos casi basilares. Vainas de 2-3 pulg.
,
glabras

ó puberulentes. Limbos muy cortos. Lígula truncada, muy corta,

pestañada. Pajas estériles cortas , con hojas de 1-3 pulg., estre-

chas, planas ó plegadas, tendidas, glabras, escabras en los

bordes. Panoja de 1 1/2 á 2 pulg., espiciforme, muy estrecha,

tiesa, poco apretada, variada de verde violáceo y de blanquizco;

ramos muy cortos, y pedicelos pubescentes. Espiguillas de
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2 1/2 lín. de largo ,
sublriflores , con la tercera flor reducida á

pedicelo peludo. Glumas ovales, obtusas, sobrepasando casi la

espiguilla, escabras en la carena , de un verde purpúreo
,
esca-

mosas por ios bordes ; la inferior mas estrecha y 1-nerviada
;
la

superior 3-nerviada , con nerviosidades laterales no alcanzando

al vértice. Flor inferior de 2 á 2 1/4 lín. , oval-alargada ,
con

palleta inferior finamente 4-nerviada, cóncava, erizada de

pelos tiesos, verde inferiormenle, parda en el medio ,
escariosa

en los bordes y en el vértice, que es binerviado y bimucronado.

Arista naciendo encima del medio, de la longitud de la flor,

violácea, refractada-divaricada, no torcida ni geniculada. Pa-

lleta superior ancha, bicarenada con carenas pubescentes, bi-

dentada, bimucronada, un poco mas corta que la superior en

la flor inferior, ó igualándola en la superior. Pedicelo de la se-

gunda flor de 1/2 lín. , ribeteado con pelos blancos mas largos

que él. Cariopsis glabro. Anteras ovales, escotadas de cada

lado, de 1/2 lín. de largo.

Chile (Gay). Me parece sumamente probable que esta especie no sea mas

que una forma fértil del Triselum Preslei, del cual solo difiere por el porte,

la forma de la panoja , la talla de las espiguillas y la longitud de las anteras

;

esta cuestión no puede ser resuelta substancialmente á no ser estudiando

ias plantas vivientes. Por lo demás, esta especie tiene del todo el porte del

Triselum molle Kunth , que difiere de ella por su ñor muy glabra ,
ligera-

mente tuberculosa y mucho mas estrecha.

3. WriseíW'tm M*re&Mei.

T. cwspitosum, culmis erecto-incurvis, ápice vüloso-pubescentibus , in-

ferné í-nodis; vaginis puberulis; lígula trúncala; foliis plicato-recur-

vis, margine scabris ; panícula pollicari, spiciformi, elliptica; spiculis

3 Un. longis, subtrifloris ;
glnmis subcequalibus ,

ovatis, oblusis, dorso

scabris, ciliatisque, inferiore 1-, superiore 3-nervia; floris ínferioris pa-

lea inferiove hispida, dorso fusca, sub-i-nervia, margine et ápice bimu-

cronato scariosa, supra médium arista refracta ipsius longitudine prw,-

dila; palea superiore 1/4 vel 1/3 breviore; antheris 1/4 Un. longis.

Avena pilosa. Presl, i» Reí. Hamck., 1 , 253. — Avena Preslei Kunth, En.

plant.,l, p. 304, n° 32.

Planta cespitosa, teniendo pajas fértiles y pajas estériles. Pajas

fértiles de 3-5 pulg., enderezadas ó encorvadas, glabras á la

base, velloso-pubescentes en el vértice, de un solo nudo casi ba-

silar. Vaina de 1-1 1/2 pulg., subinflada, pubescente-, lígula

muy corta, redondeada, pubescente y pestañada. Limbos muy
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cortos. Pajas estériles cortas, con hojas de 1 pulg.
, plegadas,

encorvadas, glabras, denticuladas-escabras en los bordes. Pa-
noja de 1 pulg.

, espiciforme, elíptica-aiargada, variada de ver-
doso-violáceo y de amarillento; ramos cortos, y pedicelos ve-
llosos-lanudos. Espiguillas de 3 lín. de largo, subtriflores , con
tercera flor reducida á un pedicelo peludo. Glumas ovales, ob-
tusas, igualando casi la espiguilla, escabras y pestañadas en la
carena, de un amarillento purpúreo, escariosas sobre los bordes;
la inferior mas estrecha, 1-nerviada; la superior 3-nerviada. Flor
inferior de 2 1/2 lín.

, oval-alargada , con palíela inferior eri-
zada de pelos tiesos

, vellosa, de un pardo encarnadino, fina-
mente 4-nerviada, escariosa sobre los bordes y en el vértice,
el cual es binerviado y bimucronado. Arista naciendo encima del
medio, del largo de la flor, amarillenta, refractada-divaricada,

ó subtorcida en la base. Palíela superior estrecha, con care-
nas casi paralelas y pubescentes-pestañadas, denticulada en el
vértice, mas corta de 1/3 ó de 1/4 que la inferior. Pedicelo de
la segunda flor de 1/2 lín. y mas, ribeteado de pelos amarillen-
tos tan largos como él. Ovario glabro. Anteras

( probablemente
estériles) lineares, de 1/4 de lín. de largo.

Chile (Gay).

4. Triséiwtn phieoifte*.
T. culmo erecto, 6-S-pollicari, ápice pubescente ; vaginis foliisque ve-

lutino-pubescentibus; lígula brevi
, fimbriata ; panícula spiciformi cy-

hndracea, flavescente, 2-Z-pollicari ; spiculis 2-3-floris, vix 3 Un. longis

;

glumis parum inaqualibus , carina ciliatis , mucronato-subaristatis'
inferiora í-nervia; palea inferiore glabra, elongata, vix nervosa, ápice
breviter bisetosa; arista supra médium orta, refracta, 2-2 1^-lineali-
antheris linearibus, 2/5 Un. longis.

Tr. phleoides Kunth, Gram., I

Hook. ai., Fl. Antarct., I
, p. 377.

Brongn. in Duperr., It. Bol., p. 29.

Pajas enderezadas, de 6 á 8 pulg., casi glabras inferiormente,
pubescentes superiormente , de 2 nudos casi basilares. Hojas
inferiores con vainas cortas; las superiores con vainas largas

y pubescen tes-terciopeladas. Lígula corta , membranosa , fim-
briada. Limbos lineares-subulados, de 1-3 pulgadas, tiesos,
casi planos, finamente pubescentes. Panoja contractada, espi-
ciforme, cilindrácea, de 2-3 pulg., densa, amarillenta , con

101. ~ Agr. Syn., p. 295.

- Avena phleoides d'Urv.

— Tr. subspicatum

FL Malouin., 30
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raquis y pedicelos velludos. Espiguillas muy glabras, 2-3-flores.

Glumas casi iguales, igualando ó sobrepasando las flores , ama-

rillentas, pestañadas en la carena, agudas, brevemente subaris-

tadas, la inferior algo mas corta y uninerviada ; la superior 3-

nerviada. Flor inferior cortamente pedicelada, concallus apenas

peludo. Palleta inferior estrechamente linear, de 1 1/2 á 2 Un.

,

membranosa, feblemente 3- sub5-nerviada , terminada por se-

das cortas eu el vértice , aristada debajo de su medio ; arista

torcida
,
geniculada, blanquizca , de 2 á 2 1/4 lín. Palleta su-

perior algo mas corta, emarginada y bimucronada en el vér-

tice. Anteras lineares, de 3/5 de lín.

El señor Hooker indica esta especie en Puerto del Hambre, y la reúne al

Tr. subspicatum de Europa. Tengo en mis manos ejemplares de las Ma-
luinas, que vienen de D'Urville, y según estos ejemplares, pienso, como

el señor Brongniart, que conviene separar provisionalmente estas dos espe-

cies; la planta de Europa no tiene en manera alguna las glumas aristadas;

sus flores son mucho menos agudas, su panoja es mas densa, de un color

violáceo ó dorado, y brillante.

** Glumas desemejantes, la inferior mas corta, i-nerviada, acuminada,

estrechamente linear; la superior oval, 3-nerviada.

T. erectum, glabrum , nodo Ínfimo pubescente; vaginis foliisque

¿t-G-pollicaribus , angusle linearibus margine scabris , glabris ; paní-

cula erecta, 3-4-pollicari , contracta, nítida, laxiuscula; spiculis sub-

\-floris, 3 1/2 Un. longis; floribus erectis ; glumis incequalibus , inferiore

angusle lineari, superiore trinervia, ovato-acuta; palea inferiore gla-

bra- Slin. longa, elongata, convexa, inapice acuto bimucronulato margi-

nibusque scariosa , ad bis tertiam parlem aristata ; arista ipsius longi-

tudine; palea superiore inferior is 2/3 o?quante ; antheris linearibus,

luteis vel croceo tinctis, 1 Un. longis.

Tr. antarcticum Trin., in Act. Pelrop., isío , l , 61. — Aika antárctica Forst.,

Prodr., n° 41 (1786). — Avena Forsteri Kunth, Gram.,l, 104. — Id., En.pl.,1,

p. 304. — Non Avena antárctica Thunb., Prodr., 22 (1794).

Paja de 1 1/2 pies, enderezada, glabra, con nudo inferior

pubescente, con entrenudo superior muy largo. Vainas glabras,

de 3-4 pulgadas j lígula oval , de 1 lín. Hojas planas, escabras

por los bordes, glabras , de 4-6 pulg. sobre 1 1/2 lín. Panoja

enderezada , contractada , de 3-4 pulg. de largo sobre 1 pulg.

de ancho á la base, y, con todo eso , laxiuscula, muy brillante,

mezclada de verdoso , de encarnadino y de escarioso. Eje , ra-
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ínos y pedicelos pnbescenies-escabros. Espiguillas sub4-flores,

largas de 3 1/2 lín. poco mas ó menos , coa tres flores fértiles,

enderezadas. Glumas desiguales , agudas, escabras sóbrela

carena, verdes sobre el dorso s escariosas por los bordes; la

inferior muy estrecha, linear-setácea , de 2 lío.; la superior

de 31. , oval-aguda, mucronada, 3-nerviada. Flores glabras, la

inferior cortamente pedicelada, las otras con pedicelo plumoso,

largo de 1 con pelos tan largos como él. Flor inferior de

3 lín. poco mas ó menos, eslrecba-alargada. Palleta inferior de

dorso estrecho, convexo, verde, 5-nerviado , con bordes es-

cariosos, escariosa, aguda y bimucronada en el vértice , aris-

tada por encima de los 2/3 superiores; arista blanquizca , en-

corvada-divaricada , de 3 á 3 1/2 lín. Palleta superior igual á

los 2/3 de la inferior, brevemente bidentada, con carenas pu-

bescentes. Anteras lineares , largas de 1 lín. , á lo menos , so-

bretodo en la flor inferior, amarillas ó encarnadinas.

Quillota (Bertero, n° 996,. Esta especie difiere muy poco de las mues-

tras d'Avena Forsteri Kunth de la ISueva-Zelandia, á no ser por sus

glumas un poco mas largas. La especie de la Nueva-Zelandia debe conservar

el nombre de Trisetum aatarcticum. La especie del Cabo, á la cual Nees

ha dado este nombre, es la Avena antárctica Taurih. , Proir. 22 i 794), y

debe tomar el nombre de Trisetum Thunbergü.

6. ITs'iseS&san chroamoafaefoytBan. -f

T. '¿-pedale, robustum, erectum, culmo sub nodis villosis pubescente;

vaginis foliisque late linearibus, S-S-pollicaribus, molliter uirinque

pubescentibus ,
• panícula -i l!2-pollicari , spicceformi, basi lobato-inter-

rupta, obseure viridi; spiculis dense congestis, sub-S-fioris , 3 1,2 Un.

longis ; floribus patulis; glumis incequalibus, inferiore anguste linear i,

superior e irinervia, ovato-acuta , mucronata; palea inferiore glabra,

3 Un. longa , elengata;, dorso chartacca, teretiuscula
,
punctulala , ápice

acuto bicuspidato , ad bis tertiam parlera aristata; arista divaricaia,

ipsius longitudine ; palea superior e inferioris 2/3 attingente, acute bi-

dentata; aníheris breve linearibus, luteis , 1/2 Un. longis.

Paja robusta , enderezada , de 3 pies , con 3 nudos velludos,

pubescente encima de ellos, glabra superiormente. Vainas

y hojas blandamente pubescentes ; vainas de 4 á 6 pulg.; lígula

oval-redondeada , dentada , de 1 lín. apenas. Hojas planas , de

5-8 pulg. de largo sobre 21/2 lín. de ancho. Panoja de un verde

mate, conlractada , espiciforme , lobeada en la base
, subinfcer-

rumpida ,
verdosa, larga de 4 1/2 pulg. sobre 8-10 lín. de an-
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cho. Eje, ramos cortes y pedicelos pubescentes. Espiguillas

apretadas, aglomeradas, sub5-flores, de 3 ó 4 flores fértiles , un

poco divergentes , largas de 3 1/2 iín. poco mas ó menos. Glu-

mas desiguales, agudas, escabras sobre la carena, verdes sobre

el dorso , escariosas por los bordes ; la inferior muy estrecha

,

linear, 1-nerviada, de 2 lín. ; la superior de 2 1/2, oval, mucro-

nada, 3-nerviada. Flores glabras, las superiores con pedicelo

peludo y de 1/2 lín. de largo y pelos tan largos como él. Flor in-

ferior de 3 lín, poco mas ó menos, angosta-alargada. Palleta

inferior de dorso estrecho, convexo, subeartáceo, verde,

5-nerviado
,
puntuado-áspero , con bordes escariosos , esca-

riosa aguda y bicuspídea en el vértice , aristada cerca de

sus 2/3 superiores ; arista torcida, subgenicuiada en su base
,

muy divaricada, de 3-3 1/2 líneas, blanquizca. Palleta superior

igual á los 2/3 de la inferior, bidentada con dientes agudos, con

carena y bordes pestañados-pubescentes. Escamillas sobrepa-

sando el ovario, bilobeadas con lóbulos agudos. Anteras breve-

mente lineares , de 1/2 lín. de largo, amarillas.

Santiago, en ios campos (Gay).

MI

7. TTriseiwtat variabils. f

T. i-2-pedale, erectum , culmo 2-3-nodo ; nodis glabris; foliis plañís,

lineari-acuminatis margine scabris vaginisque glabris vel puberulis

;

panícula spiciformi, contracta, 2-3-poUicari, nítida, viridi-slraminea

vel lutescente; spiculis sub-ZA-floris, 2 1/2-3 Un. longis , floribus erecíis;

glumis inaqualibus, inferiora anguste lineari , superiore trinervia,

ovato-acuta, spicula breviore; palea inferiorel 1/2 Un. tonga, elongata,

dorso chartacca, teretiuscula, tuberculaío-asperala , inapice acuto bimu-

cronato marginibusque scariosa, adbis tertiam partem arístata; arista

divaricata, ipsius longitudine ; palea superiore inferiore paulo breviore;

antheris ovatis, 3/8 Un. longis.

Var. a flavescens. Glumis spiculas flavescentes fere CEquantibus; paní-

cula densa.

Var. p virescens. Glumis spiculis nitide virescentibus 1/3 brevioribus

;

panícula augusta, sublobata.

Planta muy variable. Paja de 1-2 pies, enderezada, con en-

trenudos superiores muy largos , con 2 ó 3 nudos glabros.

Vainas estrechas, de 1-5 pulg., glabras ó muy finamente pubes-

centes. Lígula corta, truncada. Hojas planas, lineares, acu^

mi nadas, escabras por los bordes de 1-3 pulg., glabras, pu-
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bescentes ó velludas. Panoja eontractada, espiciforme , de 2-

3 pulg.
, con frecuencia lobeada en la base , mas ó menos

densa
, brillante , verdosa ó amarillenta 5 ramos y pedicelos pu-

bescentes. Espiguillas sub3- ó sub4-flores, la flor superior redu-
cida á un pedicelo plumoso, largas de 2 1/2 á 3 lín. Glumas
desiguales, agudas

, escabras sobre la carena
, verdes ó amari-

llentas sobre el dorso, la inferior linear-acuminada, 1-nerviada,
de 2 lín. poco mas ó menos

; la superior mas larga , oval , 3-
nerviada. Flores glabras , enderezadas , la inferior sésil , las

otras pediceladas con pedicelos peludos 5 flor inferior de 2 1/21.
poco mas ó menos, estrecha-alargada. Palleta inferior de dorso
estrecho, convexo-redondeado, cartáceo , verdoso ó amari-
llento, subó-nerviado y tuberculoso, escariosa, aguda y bimu-
cronada en el vértice, aristada cerca de sus 2/3 superiores ; arista

divaricada, tan larga como ella; palleta superior brevemente
bidentada, algo mas corta que la inferior. Escuámulas igualando
el ovario, bilobeadas con lóbulos agudos y denticulados. Es-
tambres 3, con anteras ovales ó brevemente lineares y de 3/8
de lín. poco mas ó menos. Ovario piriforme , subglobuloso en
el vértice. Cariopsis blanquizco, comprimido,, lanceolado,
alargado, de 1 1/8 lín. largo.

Var. a. Flavescens. Glumas igualando casi las espiguillas

que son amarillentas. Panoja densa.

Var. ¡3. Virescens. Glumas 1/3 mas cortas que las espiguillas

que son verdosas y brillantes. Panoja estrecha, sublobeada.

Valparaíso (Bertero, n° 998;. Guanegue, provincia de Valdivia, sitio her-
boso (Gay). Calbuco, Chiloe (Gay). Esta planta es bastante vecina del Tri-
setum subspicalum; pero este tiene la espiga mas corta , muy coloreada, las

espiguillas cerradas, las glumas subiguales. ovales-lanceoladas, apenas agu-
das, las llores apenas agudas. La Avena phleoides D'Urville es mucho mas
vecina de ella; su panoja es del todo espiciforme, amarillenta; sus glumas
son subiguales, mucronadas-aristadas ; su paja es pubescente superiormente.

§ II. KOELERIA. Arista recta, en general corta, faltando enteramente

algunas veces.

8. TTriseium micrutherum. f

T. giaucum,pedale, culmis erectis , usque ad apicem foliosis ; vaginis
pubescentibus; foliis anguslis, linearibus, plañís , intus pubescentibus

;

panícula augusta, laxiuscula, 2 ¡¡2-pollicari, colore viridi-glauco et

albido varieyata; spiculis subtri/loris, 1 1/4 Un. longis; glumis váida
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incequalibus , inferióte anguste lineari , acuta , vix 1 Un. longa ; supe-
riore trinervia, elliptico-elongata, acuta, spicula breviore; palea infe-

rióte elongata, trinervia, glabra, dorso viridi
,
paulo sub ápice sea-

rioso et obtuse bilobo breviter aristata; arista recta, vix lineara longa ;

antheris ovato-elongatis , 1/4 Un. longis.

Planta vivaz, glauca. Pajas de 2-10 pulg., enderezadas, flojas,

hojadas hasta el vértice, con 3 nudos, filiformes, lisas. Vainas

estrechas
, pubescentes , la superior alcanzando á la panoja, Lí-

gula muy corta, truncada. Hojas estrechamente lineares, gla-

bras exteriormente
,
pubescentes por dentro, planas , obtusas,

enderezadas , largas de 2-3 pulg., anchas de 1/2 lín., glaucas.

Panoja enderezada, estrecha , laxiúscula, larga de 1-2 1/2 pg.,

con ramos setáceos, lisos y raramente pestañados, variada de

blanquizco y de verde glauco. Espiguillas subtriflores, la tercera

flor reducida á un pedicelo peludo, largas de 2 1/4 lín. Glumas
mas cortas que la espiguilla , muy desiguales, con carena esca-

bra, verdes sobre el dorso, de un blanco rosado en los bordes;

la inferior de 1 lín. apenas, 1-nerviada, estrechamente linear-

acuminada-, la superior oval-aguda, 3-nerviada, de 1 1/2 lín.

Flor inferior alargada , con pedicelo muy corto y peludo, larga

de 2 lín. Palleta inferior trinerviada , lisa , verdosa sobre el

dorso, de un blanco rosado en los bordes y en el vértice, bre-

vemente bilobeada con lóbulos obtusos , aristada debajo del

vértice ; arista corta, recta , escabra, de 3/4 de lín. poco mas ó

menos. Palleta superior bicarenada , con carenas pubescentes
,

brevemente bidentada , igualando los 2/3 de la inferior. Ovario

glabro, pedicelado. Escuámulas ovales, enteras. Anteras ovales-

alargadas, de 1/4 de lín. Pedicelo de la segunda flor peludo.

En sitios herbosos, Rio-Bueno, provincia de Valdivia (Gay). He visto en

el Herbario de Berlin una forma casi enana de esta especie, enviada de Chile

por el D r Philippi. Es la que yo habia indicado entonces con el nombre de

Kosleria Philippiana.

I

9. TTirisetWÉn swhenristatutn.

T. ereettim, 9-í2-pollicare ; foliis 1 1 ¡2-%-pollicaribus ,
planis, utrin-

que pubescenti-tomentosis ; lígula ovala, dentato-eiliata ; vaginis inter-

nodia superantibus , basüaribus laxis ; culmis sterilibus humüibus;
vaginis laxis; panícula 2-pollicari, spiciformi-contracta , cylindracea,

nítida , variegatá; spiculis 2-3-floris adjecto rudimento floris svperioris

piloso, 2-2 1/2 Un. longis; glumis inwf/ualibiis, inferiore larxeoiata,

VI. BOTAKICA. 23
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1-nervia, superiore majore, late obovata, obtusa, Z-nervia; pedicellis

flórum pilosis; palea inferióte glabra, elongata, obsolete b-nervia,
puncíulata, in marginibus etin ápice obtuso integro scariosa, sub ápice
arislata ; arista brevissima

, recta v. milla ; palea superiore 1 /3 v. 2/5 bre-
viore; carinis pubescentibus.

Pajas fértiles , de 9-12 pulgadas
, enderezadas, rectas, re-

dondeadas, lisas, pubescentes debajo de la panoja, desnudas
en su tercio superior. Hojas de 1 1/2-3 pulg. , anchas de 1 lín.

poco mas ó menos, planas
, pubescentes-tomentosas en sus dos

faces. Lígula escariosa, oval, dentada-pestañada en el vértice.

Vainas sobrepasando los enírenudos, pubescentes-tomentosas ó
glabras, estriadas, flojas ala base. Pajas estériles cortas , con
vainas lacias. Panoja contractada, espiciforme, cilindrica, Jo-

beada
, de 2 pulg. de largo, de 4-5 lín. de ancho, tinta de ama-

rillento , de verdoso y de violáceo , brillante ¡ ramos de 9 lín. á
todo mas, y pedicelos pubescentes. Espiguillas con 2 ó 3 flores

fértiles, con un rudimento peludo de una flor superior, largas

de 2-2 1/2 lín. , con flor inferior subsésií
;

pedicelos de las

otras (artículos del raquis) de 1/2 lín., peludos exterior-

mente. Glumas desiguales, amarillentas en el vértice, violáceas

en el medio , verdosas á la base, escabras sobre la carena; la

inferior lanceolada
, 1-nerviada , de 1 1/2 lín. la superior mas

larga , 3-nerviada, anchamente oboval-obíusa. Flor inferior de

2 lín, poco masó menos , con palleta inferior alargada, glabra
,

de dorso un poco coriáceo puntuado y sub-5-nerviado , con

bordes escariosos , obtusa , entera y escariosa en el vértice

,

aristada un poco debajo del vértice 5 arista no sobrepasándolo,

muy corta ó nula. Patleta superior de 1/3, á lo menos, mas
corta, con carenas simplemente encorvadas, pubescentes, 4-

dentada en el vértice. Escuámulas subcarenadas á la base, hia-

linas, bilobeadas-denticuíadas y estrechas en el vértice. Estam-
bres 3. Anteras brevemente lineares , de casi 1/2 lín.

Chile (Gay).

Reúno aquí la diagnosis de dos especies de Trisetum cogidas por Poeppig

y descritas por Trinius de un modo demasiado incompleto para que me sea

posible reconocerlas.

Trisetum caudulatum Trinius, inlinruea, X (1835), p. 3C0

T. culmo compresso, vaginis foliisquc pubescentibus , panícula squar-

rosulo-paíula ; spiculis ZlinealibuSj sub-3-floris ; glumis inwqualibus
,
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caudulatis, superiore flore suo paulo breviore; calli racheosque pilis bre-

vissimis; floribus glabris, cuspidato-bifidis , ad laciniarum basim pa-

tulo-setigeris; ovario nudo (Trin., 1. c).

Andes de Chile boreal. Esta especie parece ser -vecina y, tal vez, idéntica á

mi Tr.chromostachyum, que sin embargo no he visto en ninguna colección

de PoBppig.

Trisetiim barbinode Trinius , in Linnwa , X (1835), p. 300.

T. panícula subcylindraceo-contracta ; spiculis b-linealibus, 2-o-floris

glumis paulo inaqualibw , superiore florem suum subexcedente ; calli

pilís flosculo 3-4, racheos autem plus 1/2 brevioribus; floribus medio

dorso pilosulis, breviter hisubulatis, supra médium palulo-aristatis

;

ovario nudo (Trin., 1. c).

Andes de Antuco. Esta especie se colocaría junto al Tr. toluccense;

pero sus flores, peludas hacia su medio, dejan suponer que es muy distinta

de él.

Spiculm tri-multiflorw. Gluma 2, membranáceos
, floribus bre-

viores vel longiores. Palea inferior ápice plerumque bicuspidata ,

dorso aristaía, arista torta et geniculata. Squamulm 2, magna}

,

membranácea}, subglabrw , integra vel biftda?. Stamina 3, antheris

utrinque bilobis. Ovarium subpyriforme, ápice vel totum hirsutum.

Stigmata 2 , sessilia , terminalia , villoso-plumosa. Caryopsis ferc-

tiuscula, ápice vel tota superficie pilosa, intus sulcata ; hilum

lineare.

Avena. L. Gen., n° 91 (excl. sp.). — Kunth, Agr. Syn., p. 299.

Plantas vivaces ó anuales, con panojas lacias ó espici-

formes. Espiguillas tri-multiflores , con flores distantes

,

la terminal abortante. Glumas i-9-nerviadas , membra-

nosas, mas largas ó mas cortas que las flores. Palleta

inferior generalmente bicuspidea en el vértice, aristada,

con arista dorsal , torcida y geniculada. Palleta superior

bicarenada. Escamillas 2 ,
glabras ó un poco peludas

,

enteras ó bilobeadas , muy grandes. Estambres 2> , con

anteras bilobeadas de cada lado» Ovario subpiriforme

,

peludo sobre toda la superficie, ó en el vértice solamente.

Estigmas 2 , terminales , sésiles
,
plumosos. Gariopsis ci-

lindroide 6 cilindroide-comprimido
,
peludo , surcado in-

teriormente.

II
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Este género habita principalmente ios paises templados del hemis-
ferio boreal, y es raro en otras regiones. Muchas especies son culti-
vadas como cereales.

1. Arena Meptostachys.
A glaberrima, nítida, panícula gracillima, flexuosa, ñútante; ra-

ñus breviusculis, capillaribus
, paucifloris ; spiculis 3 Un. longis, 2-flo-ris; glurms mwqualibus, ovato-lanceolatis , inferiore í-nervia, superiore

3-nervia; palea inferiore lanceolata
, puberula , í-nervia, basi barbata

bicuspidata; arista gracili, reflexa; ovario ápice barbato (ex Hook.).

Avena leptostachys Hook. fil., Fl. Antarct., I, p. 3 78 .

Planta muy glabra, brillante; extremidad de la paja de 1 pié
cenceña, enderezada. Hojas con vainas alargadas , estriadas'
de 3-5 pulg.; lígula membranosa, oval, fimbriada ; limbo de 6 á
8pu!g. de largo, y de 4 lín. de ancho, flojo, membranoso
Panoja de 6 pulg. , muy cenceña

, flexuosa , inclinada , con ra-
mos capilares de 1/2 á 1 pulg.

, glabros
, pauciflores. Espigui-

llas de 3 lín. de largo, 2- sub3-flores ; rudimento de tercera flor
pestañado. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, desiguales;
la inferior 1/3 mas corta, igualando la mitad de la espiguilla!
1-nerviada

;
la superior 3-nerviada. Palleta inferior lanceolada!

pubescente
, 1-nerviada, con dorso un poco escabro, barbuda

en la base, bicuspídea. Arista delgada , refleja, 2 veces mas
larga que la espiguilla. Palíela superior mas coVta, bicuspídea.
Escamillas 2, oblongas

, laceradas. Ovario obovai, brevemente
estipitado , barbudo en el vértice.

Puerto del Hambre, en el estrecho de Magallanes (King). Nunca he visto
esta especie, y solo la he descrito según el señor Hooker, el cual la dice ve-
cina de la Avena palustrisMicte. El conjunto de los caracteres parece aproxi-
marla al Trisetum

, del cual la aleja su ovario barbudo en el vértice.

2. Aretnm sembrivuivis.
(Alias botánico. - Fanerogamia, lám. 79, iig. 2.)

A. erecta, culmi ápice suppetente sesquipedali , panícula pedali, fa-
tula; axi, ramis pedicellisque filiformibus, scabris; spiculis subsex-
floris, elongatis, 7-9 lineas longis, albidis; glumis ovato-lanceolatis
superiore paulo longiore

, subS-nervia, florera inferiorem cequante- tá-
cheos articulis floribus 1/3 brevioribus, dorso breviter pilosis; floribus
remotis, ovatis, 3 1/2 lineas longis; palea inferiore coriácea, valide
1-ncrvia, tuberculata, basi pilis brevibus cincta, ápice scarioso-biloba
toóts bidentatis, medio dorso aristata; arista geniculatá , 4-6 lineas



gramíneas. 357

longa; palea superiore coriácea, linear i , bidentaía ,
paulo breviore

ovario ápice hispido.

Avena scabrivalvis Trin., Aak. Petrop., ser. VI ,
nat. 1 ,

Bot., p. 28.

Extremidad superior de uaa paja larga de 1 1/2 pies, recta y

llevando 2 hojas, la inferior de vaina maslargaque el entrenudo,

cilindrica, lisa. Lígula escariosa, larga de 4 lín., oval-alargada,

muy profundamente bipartida, con divisiones laciniadas en el

vértice; limbo linear de 2 1/2 pulg. de largo, denticulado en los

bordes, escabro superiormente. Hoja superior con vaina larga de

1 pié, estriada, lisa, un poco ventruda en el vértice, encerrando

también la mitad inferior de la panoja, con limbo muy corto. Pa-

noja de 1 pié á lo menos ,
tendida, con eje anguloso, filiforme y

escabro ; ramos géminos ó verticelados, ramosos, denticulados-

escabros, lo mismo que los pedicelos. Espiguillas alargadas,

blanquizcas, conteniendo de 4 á 6 flores, largas de 7 á 9 líneas,

anchas de 2. Glumas desiguales, cóncavas, oval-Ianceoladas,

acutiúsculas ,
blanquizcas, con nerviosidad dorsal lisa y desa-

pareciendo antes del vértice ; la inferior mas corta ,
subtriner-

viada; la superior sub5-nerviada en su base, larga de 3 á

3 1/2 lín. Flores lacias , la inferior muy brevemente pedicelada,

las otras con pedicelos igualando al 1/3 de su longitud
,
com-

primidos en sentido inverso de la espiguilla , cubiertos exte-

riormente de pelos blancos y cortos. Flor inferior larga de

3 1/2 lín. poco mas ó menos; la superior, de 2 lín. y estéril.

Palleta inferior cóncava-subcomprimida, oval-alargada, co-

riácea, glabra, cubierta de tubérculos en toda su superficie
,

blanquizca, algunas veces violácea debajo del vértice, con 7

nerviosidades salientes, alguna vez con 9, las dos laterales mas

febles, con base circundada de pelos blancos , cortos, igua-

lando el 1/8 de su longitud, con vértice escarioso ,
profunda-

mente bilobeado y de lóbulos ovales, agudos, bidentados ,
con

arista robusta, naciendo hacia su medio debajo de la escota-

dura, escabra, torcida, geniculada, larga de 4-6 lín. Palleta

superior algo mas corta, linear, coriácea ,
cimbiforme, biden-

tada en el vértice, con 2 nerviosidades pubescentes. Escuámu-

las 2 ,
sobrepasando el ovario , carnudas á su base, cscariosas

en lo restante ,
encorvadas-lanceoladas , llevando un lobulillo

externo, largas de 1 lín. Estambres 3, largamente lineares.
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Ovario piriforme, híspido en el vértice. Estigmas naciendo an-
onormente del vértice del ovario, distantes, plumosos

, pelo-
dos desde la base

, con pelos sencillos
, denticulados.

foSaí"
(Gaj)

*

D°UglaS ^ C0SeChad
° tambien esta Planta en Ia Nu«va Cali-

ExpUcacion de la lámina.

1 vect
7

-
fi

S t'Z'Tt "?
tamañ

°
natUral

- ~ * GlQmaS—— 6 tfi á
'
;eces

-
20 >ertice de la gluma nferior. — oe u h* i a „,„ .

* Flor ri*, con el mismo aomen.o. - » U„ ar
,'

„lo de 'j'Z e

"*""'
,7vL-, de rrenm. - ^Vérüce de * p„ le„ I^SiSít'ZSu-SSS

Arena hirsuta.
A. anñua, culmo 2A-pedali; foliis planis , scabrU- linuln „.,«*

"'"'T a?m",ía '
7""e''t'

i<
' • f<" """"' <" ™<««»> rufa et püü

ei »n/rd ^enu tortam gerente.

A. hirsuta Roth., Caí., J1I, 19.

Planta anual. Paja sencilla, de 2 á 4 pies, enderezada, lisa
Hojas con limbo plano, escabro, de dimensiones muy variable.
Lígula oval-redondeada. Vainas mas cortas que los entrenados
Panoja enderezada ó inclinada en el vértice, tan pronto de 3 á

pulg. con ramos uniflores y géminos ; tan pronto de mas de
1 pie con ramos verticelados por 6 ó 8 y ramosos. Pedicelos de
;' 7; setáce^> escabriúsculos, generalmente torcidos
debajo de la espiguilla de manera que la hacen ascendiente,
espiguillas 2-3-flores, de 10 á 12 lín. Glumas lanceoladas-acu-
minadas blanquizcas, 7- sub9-nerviadas con nerviosidades
verdes subiguales

5
la inferior algo mas corta. Pedicelo (artículo

del raquis) de la flor inferior muy corto, oval-lanceolado

,

glabro; pedicelos de las otras flores lineares , rojos , de 1 1/3-
1 2/3

,

hn.
,
peludos por afuera, con pelos mas largos que ellos-

flor

]

inferior de 8 á 9 lín.
, lanceolada, largamente atenuada'

Pallete inferior 7-nerviada en su base, 6-nerviada en el vértice
terminada por 2 sedas que son el prolongamiento de las dos
nerviosidades medias, verdosa superiormente, roja y erizada
de pelos í.esos y blanquizco, en su mitad inferior; pelos de la
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p. 301.

base mas cortos y fulvios. Ansia situada debajo del medio
,
for-

mada por el prolongamiento de la nerviosidad media, larga de

I5ál8 Un. bruna, geniculada debajo de su medio, torcida

como espiral debajo de la rodilla. Palíela superior un tercio

mas corta, linear, con carenas pestañadas y convergentes hacia

el vértice, el cual es muy brevemente bidentado. Anteras bre-

vemente lineares. Ovario oboval , muy peludo.

Santiago, Coquimbo (Gay). Antuco (Pceppig). Esta especie
,
introducida

probablemente en Chile entre granos, parece ser allí muy común.

4. Avena sativa.

A annua, panícula effusa; spiculis subbifloris, flore superiore tabes-

cente: glumüflores *up*ra**¡bu* ,
o*U*#H*m*«H ,«£"£&£

Zis Jaula breviore, superiore sub-U-nervia; palen muñas
,
infenore

coriácea lli, glabra, Ut-nervia, ápice trúncala vel Mttnfrta; supe-

riore paulo breviore ad carinas margínalas ciliata.

A. sativa L., S;?., H8 , var. p Mime* Kunth, Agr. Syn..

Paja enderezada, cilindrica. Hojas planas; lígula corta la-

ciniada, pestañada. Panoja con ramos tendidos. Espiguillas

lanceoladas , biflores , con flor superior las mas veces reducida

á un pedicelo estéril , de 8 á 10 Un. Glumas oblongas, acumina-

das, cóncavas, sobrepasando las flores , la inferior 9-nerviada,

un poco mas corta, la superior subll-nerviada. Pailetas mu-

ticas; la inferior coriácea, de bordes involutados ,
hialinas y

va bidentadas, va trancadas-denticuladas en el vértice, 9-10-

nerviadas, lisas, glabras , escabriúsculas superiormente Pa-

líela superior un poco mas corta, bicarenada, bidenticulada en

el vértice ; carenas prominentes-marginadas ,
pestañadas

,
pro-

longadas hasta el vértice. Anteras lineares. Gariopsis velludo.

Chile, en donde se cultiva muy raramente (Gay).

XXXI. DAISTHOEÍIA. - ©AEfS?HONIA.

Sviculcebi-multifloraj. Glumce 2 , subcarinat® ,
subwquales ,

m-

pius ñores aguantes vel superantes. Palea inferior subconaceo-

Lmbranacea, concava, 1-9-nervia, ápice Mfida, «nftr lacmai

muticas vel subulato-setigeras aristata; arista gemculata ,t«fra

aenu plana, 3-nervia et torta, ultra genu binerma et dwartcata.

Sauammulw 2, carnosa , truncalw. Stamina 3. Ovanum glabrum.

Styli 2 terminales. Stiqmata plumosa. Caryopsis elliptica, e dorso
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tadaÍ"Tít0SaS
'

C°n Pan°jaS mas ó« contrae

uores. Glumas 2, subcarenadas
, membranosas s„hguales, jalando ó sobrepasando las floTpato

v.ada Escuámulas 2, „n poco carnudas, trunTdL T
I" T n"'

"^"S 3
'

C°» ant^s bi b da ¡cada lado. Ovario glabro, estibado, piriforme Esfflosdatantes cortos. Estigmas plumosos. Cariops" elíptí

o

sr;tdelanteatras
' iíb---^

Granea, í,J-ES^ET h3M 'an
"* "*" m^

Pelos situados sobre losh^S^T yi>,re'Mnd° eonstituirlo.

1. Onutlimaim «Stilemais. f
(Alias botánico. -Fanerogamia, iám . 8„ „<, 3)

nearibus, 5-6 lineas olíns caúo Ht ?™'' "'^ ^ualibu,, «t
6«*tor aibo^üoso/pZieúuZJ 7 ^^ COmP™°°> "trinque

tica, in rnar^nibufZZZltoT
6

'' * ^^^ ob<""*»Mp-

seiam desinenU^in^J?™™' M°b
? '

lobis ^iangularibus in
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Planta cespitosa. Pajas enderezadas, sencillas, cenceñas, li-

sas, subcomprimidas ó angulosas, de 6 ó 7 nudos, glabras, de 1

á 2 pies de alto. Hojas con vainas glabras , mas cortas que los
entrenudos. Lígula corta, peluda. Limbos de 2 á 4 pulgadas

,

muy estrechos, lisos, plegados-convolutados
,
peludos sobre

los bordes, sobretodo á su base. Panoja estrecha, del á 1 1/2 pg.,
conteniendo de 2 á 6 espiguillas. Ramos y pedicelos hispi-
duios-escabros. Espiguillas de 3-5 flores. Glumas iguales, sobre-
pasando las flores, lineares, verdosas ó de un púrpura vio-
láceo

,
fulvias en los bordes y en el vértice , largas de 5 á 6 1.,

la inferior 3-nerviada, la superior 3-5-nerviada. Callus (base
decurrente de la palíela inferior abrazando á su pedicelo y pa-
reciendo constituirlo) ,. comprimido, largo de 3/8 de lín. y pro-
visto en su base de dos faginas de pelos blancos, mas cortos
que él. Palíela inferior un poco coriácea, cóncava, oboval-elíp-
tica, con bordes involulados y guarnecidos de pelos blancos y
tendidos, larga de 2 lín., poco mas ó menos, sin las aristas, 5-
7-nerviada, blanquizca ó verdosa, membranosa y bilobeada

en el vértice, de lóbulos triangulares , terminados cada uno por
una arista setácea larga á lo menos de 1 lín., aristada; arista
naciendo del fondo de la escotadura, larga de 3 lín., fulvia,
plana

,
uninerviada y torcida como espiral inferiormente , setá-

cea superiormente. Palíela superior sobrepasando el nivel de la
inserción de la arisla, oboval-espatulada , obtusa, con carenas
prominentes, arqueadas, pestañadas, extendiéndose hasta su
vértice. Cariopsis como bruno, obtuso, largo de 3/4 de lín., con-
vexo exíeriormente, algo cóncavo por dentro y marcado' junto
á su base de una mancha hilaría alargada. Embrión desprovisío
deepiblasto, con radicula desnuda.

Chile (Gay). Nuestra planta es muy vecina de la Danthonia sericea Nutt
que difiere de ella por su palleta superior elíptica, brevemente bidentada

'

acamando apenas ala inserción de la arista
, por su palleta inferior oval'

ehpticay por sus glumas ambas 5-nerviadas ; la Danthonia secundiflora
Presi difiere igualmente de ella por su palleta inferior 4 veces mas corla
que la gluma inferior, con lóbulos terminados por sedas casi tan largas
como ella, y por sus espiguillas conteniendo 6 á 8 flores y mas largas.

Explicación de la lámina.
Lám. so, flg. 3. - 3 Planta de tamaño natural. - 3« Flor vista por la parte in-

terna
,
aumentada 6 !/2 a 7 veces. - 3l Su base vista por la parte externad 3c Id

v.sta por la parte mterna. - M !d. cortada transversamente para mostrar como la
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base decurrente de la palleta inferior envuelve al pedicelo. El corte del pedicelo

está sombreado. — 3e Palleta superior tendida por fuerza. — 3f Palíela superior

vista de frente. — 3gr Id., vista de perfil. — Zh Cariopsis visto por delante.— 3& Id.,

visto por atrás. — 3i Id., cortado transversamente. — 3; Embrión visto de frente.

2. JDamihamia amreofulva. -j-

( Atlas botánico. — Fanerogamia , Iám. 80, fig. 2.)

cespitosa, kumilis , 4-0-pollicaris , culmis filiformibus ; vaginis
foliisque setaceo-convolutis , brevibus, recurvis, pilosis; lígula brevi,

pilosa; panícula augusta; spiculis 4-7, virescenti et aureo-fulvo varie-

gatis, 4-1-floris; glumis caqualibus , 4-5 Un. longis, spicula brevioribus

;

callo florum elongato , compresso , utrinque albo-piloso
, pedicellum am-

plectente ; palea inferiore obovato-elliptica , inferné in marginibus in-

volutis albo-pilosa, ceterum glabra, dorso virescente, 5-nerm'a, ápice

membranácea , biloba, lobis triangularibus in sstam desinentibus, ínter

lobos arista aureo-fulva 3 Un. longa pra>dita.

Planta cespitosa. Pajas estériles llegando á dos pulgadas á

todo mas. Pajas fértiles sencillas, redondeadas-angulosas, lisas,

geniculadas, altas de 5 pulg. , filiformes. Hojas con vainas so-

brepasando los entrenudos, erizadas de pelos blancos inser-

tos en tubérculos; lígula formada de pelos cortos. Limbos de 9
á 151ín., setáceos-convolutados , encorvados, denticulados-es-

cabros en sus bordes, erizados de pelos blancos; el superior

muy corto. Panoja contractada, de 1 á 1/2 pulg., formada de 4 á

7 espiguillas, variada de fulvio dorado y de verdoso; ramos y
pedicelos setáceos , inflados en el vértice , híspidos-escabros.

Espiguillas conteniendo de 5 á 7 flores, la terminal abortante.

Glumas subiguales , lanceoladas-lineares , subagudas , fulvias,

con carena verde y 5-nerviada, largas de 4á 5 lín., mas cortas

que la espiguilla. Callus (base decurrente de la palleta inferior)

comprimido, largo de 1/3 de lín. poco mas ó menos, recto,

provisto en su base de dos faginas de pelos blancos
, plateados,

tan largos como él. Palleta inferior un poco coriácea, cóncava-

comprimida, obovai-elíptica , de bordes involutados y guarne-

cidos de pelos blancos en sus dos tercios inferiores
,
glabra por

lo demás , larga de 1 2/3 lín. desde su base hasta la inserción

de la arista, 7-nerviada, verdosa en el dorso, membranosa y
bilobeada en el vértice. Lóbulos triangulares, anchamente

escariosos extoriormente , terminados por una arista setácea

que prolonga las tres nerviosidades laterales de cada lado , lar-

gos de 2 lín, poco mas ó menos. Arista naciendo del fondo de
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la escotadura, de un íulvio dorado, larga de 3 lín., 1-nerviada,

plana y torcida como espiral en su base, binerviada , escabra y
angulosa encima de la rodilla. Palleta superior de 1 1/3 lín.

,

oboval, profundamente bicarenada, con carenas encorvadas,

pestañadas, deteniéndose antes del vértice el cual es oval, en-

tero
,
obtuso. Anteras lineares. Escamillas 2, romboides , car-

nudas, truncadas. Ovario pedicelado, glabro, piriforme.

Chile (Gay). Esta especie difiere de la D. chilensis por sus hojas peludas,

su estatura, sus espiguillas y sus flores mas grandes, de un fulvio dorado,
su palleta superior , etc.

Explicación de la lámina.

Lám. 80, fig. 2.-2 Planta de tamaño natural. — la Palleta inferior vista del
lado dorsal y aumentada 6 1/2 veces.— 26 Id., vista de lado. — 2e Rodilla de la

arista cortada y tendida. — -id Base de la palleta inferior, cortada y vista por de-
lante. — le Palleta superior y estambres , vistos por delante. — 2/" La misma de
perfil. — 2g Ovario y escamillas. — zh Ovario con los filamentos de los estambres.

§ II. Callus (base coriácea de la palleta inferior) muy corto; artículos del

raquis de la flor visibles; pelos dispuestos por series circulares.

3. MManfHomiu virescens. f

D.culmo erecto, ib-pollicari; nodis brevibus , atris ; vaginis foliisque
convolutis glabris, culmum dimidium superantibus; lígula pilosa; pa-
nícula bipollicari , subpatula , nítida , virescente ; glumis spiculas
2-Z-floras 1/3 superantibus , subaqualibus, carina viridibus, basi b-ner~
viis

, 7-8 Un. longis, a basi lanceolata longe acuminatis; rackeos arti-
culis glabris; palea inferiore ovato-elliptica , 9-nervia , usque ad aristam
i 1/2 Un. longa, ínter lobos lanceolatos longe setigeros aristam 4 1/2-5 l.

longam, planamque gerente, triplici serie pilorum cincta ; pilis superne in
decem fasciculis aggregatis, superioribus genu aristas attingentibus

;

palea superiore elongato-obovata , ápice tridentata, aristce insertionis
locum multum superante.

Planta cespitosa. Rizoma oblicuo. Raices duras. Hojas de las

pajas estériles con vainas lisas, estriadas, con lígula peluda so-

bretodo lateralmente, con limbos de 4á 7 pulg., duros, glabros,

convolutados-subulados
, lisos exteriormente , escabros en los

bordes é interiormente. Paja de 15 pulg. , de 3 nudos cortos y
negros, un poco codeada en los nudos, con vainas mas cortas

que los entrenudos, con limbos mas cortos que sobre las pajas

estériles. Panoja conteniendo 12 á 16 espiguillas, subcontrac-
tada, laxiúscula, de 2 pulg. poco mas ó menos, con ramos in-

feriores de 1 pulg. á todo mas
;
ramos y pedicelos pubescentes-

escabros, Espiguillas de 10 á 16, variadas de verdoso y de
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blanco, brillantes, conteniendo 2 á 3 flores. Glumas subiguales,

de 7 á 8 lín. , sobrepasando la espiguilla de 1/3, anchamente
lanceoladas á su base, después largamente acuminadas, con
dorso verde y 5-nerviado

, de bordes y vértice escariosos , con

frecuencia lineoladas de violado. Pedicelo déla segunda flor gla-

bro
,
largo de 3/4 de lín. Palleta inferior oval-elíptica , 9-ner-

viada, larga de 1 1/4 lín. desde su base á la inserción de la arista,

guarnecida de tres series de pelos blancos, situadas una en su

base , la otra encima de la misma , otra debajo de la inserción

de la arista; estos pelos están dispuestos abajo en dos fascícu-

los laterales ,, arriba en diez faginas alternando con las nervio-

sidades; las inferiores alcanzando ala serie superior; las superio-

res, largas de 2 lín., alcanzando á la rodilla de la arista; vértice

bilobeado
; lóbulos lanceolados, atenuados en una seda, largos

de 3 1/2 líneas, ribeteados-escariosos exíeriormente ; arista

larga de 4 1/2 á 5 lín.
,
plana, fulvia debajo de la rodilla, verde

ó violácea encima. Palleta superior oboval-alargada , con care-

nas que van hasta el vértice, encorvadas, con vértice 3-dentado,

ciüolado. Escamilias romboides, truncadas, carnudas, llevando

4 ó 5 pelos largos á su vértice.

Chile (Gay). Esta especie es vecina de las Danlh. unarede, pilosa y semi-
annularis, que difieren de ella por sus espiguillas de 5-6 flores, sus pailetas

inferiores de base sumamente estrecha , su palleta superior nunca triden-

tada
, y la última, por su palleta superior alcanzando solamente al punto de

inserción de la arista. La D. picta difiere de ella por sus hojas peludas, sus

nudos fulvios , su panoja muy tiesa y pauciflor, sus espiguillas mucho mas
chiquitas , sus glumas , etc.

L

4. Mtanthonia pida.
D. ccespitosa, culmis erectis, ad nodos oblongos fulvosque geniculatis,

9 - 12 -pollicaribus ; foliis coriaceis convolutis, vaginisque molliter pilo-

sis ; lígula pilosa , brevissima ; panícula pauciflora , strictissima
,

1-1 l¡2-poHicari, picta ; spiculis 4 \ ¡2-5-linealibus , 3-sub-4-floris ; glumis
submqualibus

, lanceolalo-linearibus , 3-nerviis, albido purpureoque pie-

tis; palea inferióte ovato-elliptica , adjectis setis 3 1/2 el usque ad aris-

tam i 1/2 Un. longa, ínter lobos lanceolatos setigerosque aristam 4-linealem
gerente, tripliei serie pilorum cincta; palea superiore lineari , trun-
cala.

D. picta Nees et Meyen , Iter, I, p. ¿n. — Nov. Act. Cur-, vol. XIX, suppl. II,

p. 157.

Planta cespitosa, tiesa, amarillenta; raices duras. Pajas esté-
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riles corlas, alcanzando á 9-12 púlg. , codeadas en los nudos
,

cenceñas, hojadas hasta el vértice. Nudos oblongos, de un ful-
vio claro. Hojas con vainas estrechas

, peludas en el vértice.
Lígula muy corta, peluda. Limbos coriáceos, plegados-convo-
lutados, de 1 á 2 pulg., blandamente peludos por arriba. Panoja
corta, muy tiesa, conteniendo de 5 á 10 espiguillas enderezadas

y cortamente pedunculadas. Ramos poco escabros, llevando 1-

3 espiguillas. Glumas sobrepasando las flores, casi iguales , de
4 1/2 á 5 lín., 3-, raramente sub-5-nerviadas , lanceoladas-li-
neares, igualmente atenuadas déla base ai vértice, verdosas en
3a carena y los bordes, violáceas en el medio. Flores 3 , con un
rudimento estéril. Palleta inferior oval-elíptica, de 1 1/2 lín.

hasta la inserción de la arista y de 3 1/2 con las sedas, 9-ner~
viada

, guarnecida de tres series de pelos blancos de los cuales
Jos superiores alcanzan el vértice de los lóbulos. Vértice bilo-
beado; lóbulos lanceolados, setáceos superiormente, con arista
larga de 4 lín.

,
fulvia inferiormente. Palleta superior linear,

truncada ó subemarginada en el vértice.

Cordillera de San Fernando (Meyen, in Herb. BeroU). Bajas cordilleras
de Cauquenes, provincia de Colchagua en enero, 1831 (Gay).

5. MwmSM&mim vimlmcem, f
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 80 , fig. i.)

D. ccBspüosa, culmis erectis
, gracilibus

, pedalibus et ultra; vaginis
foliisque convolutis, glabris, ore ulrinque pilosis ; lígula brevi, pilosa;
panícula sesquipollicari

, densiuscula, anguste ovata, variegato-viola-
cea, spiculas 20-40 habente; spiculis 2-S-floris, adjeclis 1 v. 2 sierilibus;
glumis subwqualibus, carina viridi subtrinsrvia , 4 lineas longis ; pedi-
cellis glabris; palea inferiore ovato-elliptica , subcylindracea , usque ad
aristam 1 lin.longa, 9-nervia, triplici serie pilorum basi, supra basim
et sub arista cincta, basi breviter callosa, ápice inter lobos 2, lineares,
ápice longe setigeros aristam 3 1/2 Un. longam sub geniculo tortam ful-
vamque gerente ; palea superiore angusta.

Planta cespitosa. Rizoma con ramos algunas veces delgados,
cilindricos, flageliíbrmes. Pajas enderezadas, cenceñas, fili-

formes, lisas, de 3 á4 nudos, altas de 1 pié y mas. Vainas lisas,

cilindricas, mas cortas que los entrenudos, peludas á su orifi-

cio. Lígula formada de una corona de pelos muy cortos. Limbos
plegados-convoiutados, de 2 á 4 pulg. , lisos. Panoja contrac-
íada, oval-alargada, laxiúscula, de 1 á 2 pulg. , variada de
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verdoso y de violado cargado. Ramos cortos , derechos , poco

ramosos, pestañados-híspidos. Espiguillas conteniendo 2 ó 3

flores fértiles, y 1 ó 2 estériles. Glumas subiguales , de k lín.

cerca , lanceoladas-lineares, con carena verde trinerviada en

la base y 1-nerviada en el vértice, violáceas con borde y punta

escariosos, sobrepasando las flores. Flor inferior sésil, las otras

pediceladas
; pedicelo glabro , largo de 1/2 línea. Palíela infe-

rior oval-elíptica , 9-nerviada , larga de ! lín. desdo la base á

la inserción de la arista , brevemente espolonada en su base,

guarnecida de tres series de pelos blancos y dispuestos en fas-

cículos; la primera muy corta, formando 2 fascículos á su base;

la segunda, encima de su base; la tercera , de 1 lín. de largo

poco mas ó menos , debajo de la arista; vértice bilobeado; ló-

bulos lineares, terminados por sedas , largos de 1 1/2 á 2 Iíd.,

ribeteados de una margen escariosa exteriormente. Arista larga

de 3 1/2 Un., plana, torcida como espiral y ribeteada de blanco

debajo del vértice, setácea y violácea encima. Palíela superior

larga de i 2/3 lín., obtusa, alargada, con carenas encorvadas,

pestañadas, algunas veces un poco peluda exteriormente. Esca-

millas ovales-agudas, largamente laciniadas-peludas.

Chile (Gay).

Explicación de la lámina.

Lám. 80, fig. i. — i Planta de tamaño natural. — la Palleta inferior vista de

perfil. — ib La misma tendida por fuerza. — íc Su base cortada
, y vista por

atrás. — id Id., vista por delante. — íe Rodilla de la arista cortada y tendida. —
;/" Palleta superior. — tg Escamillas, estambres y pistilo.

TRIBU JX. — CLORIDEAS.
'Espiguillas uni-multiflores , dispuestas en espigas unilaterales

,

solitarias, digitadas ó paniculadas, con flores superiores imperfectas

y frecuentemente diformes. Glumas y pailetas znembranosas-her-

báceas. Gmasa inferior mas pequeña , situada á la parte del raquis.

SXSII. ST7STACH2S. — EUSTACHYS.
Spicm digitato-fasciculatce. Spiculce sessües , sub-bi-tr i-floree

,

flore inferiore hermaphrodito, secundo masculo vel neutro, ter-

minan neutro. Glumce 2, membranácea
,

persistentes ,- superior

sub ápice emarginalo mucronato-aristata. Palew 2, chartacea;

inferior carinata, acuta, vel sub ápice mucronata aut aristata.

Styli 2, elongati. Stigmata penicilliformia.

Eüstachys Desv., in Journ. Bol., III, 69. — Isees , Agrosl. Brasil., II, 4is. —
Kunth , Agr. Syn., p. 262.
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Gramíneas rastreras con pajas comprimidas. Hojas
planas ó plegadas, con lígula reemplazada por pestañas.
Espigas digitadas-fasciculadas. Espiguillas 1-Iaterales,
biseriadas, sésiles, ovales , sub-bi-triflores. Flor inferior
hermafrodita

,
la siguiente masculina ó neutra, la ter-

minal siempre neutra. Glumas % la exterior mas grande,
emarginada-bilobeada

, mucronada-aristada debajo del
vértice. Pailetas coriáceas, la inferior carenada, aguda,
mucronada ó aristada debajo del vértice; la superior
bicarenada. Escuámulas glabras. Estambres 3. Ovario
glabro. Estilos 2, alargados. Estigmas en forma de
pincel. Flores estériles muy obtusas ó truncadas.

Este género, que no parece diferir suficientemente del género
Chlons, se halla en la América tropical y en el Cabo de Buena Es-
peranza.

1. E*9siae$&ys «tUUeifí&p^fgUm.
Repsns

,

pulcher, culmis compressis; spicis 6-11
, fasciculalo-digitatis

mcurvts^lfi-i-poMcaribus; spiculis suhtrifloris, 1 1/3-1 1¡2 lin.tonqiü'-
fflumis slramineis, inferióte spiculw \j2aquante, acuta; superiorato
*pñ«to aguante, s«b ápice emarginato breviter aristata; floris herma-
phrodm palea inferiore nitide castanea

, ovala, acuta vel brevissime
mucronulata, ad carina! médium et lateribus [ere usque ad apicem
senceo-pilosa.

E. DISTICHOPHYI.LA iNees ab Es., Agr. Brasil.,. p. u 8 . - Kunth , Gram., I 285
tab. 54. - Chloris distichophvlla Lag., Spec. et Gen. nov. Diagn., p. 4.

Rizomas rastreros. Pajas lisas, muy comprimidas, de í á
2 pies. Hojas con vainas comprimidas, carenadas. Lígula redu-
cida á pestañas muy cortas. Limbos planos ó plegados , encor-
vados, anchamente lineares, glaucescentes , con vértice obtu-
siúsculo y mucronulado. Espigas digitadas, en número de 6-1 í

,

encorvadas, de2 1/2-4 pulg., con raquis muy estrecho, triangu-
lar, escabro, ancho de 1/4 de lín. poco mas ó menos. Espigui-
llas largas de 1 1/3 á 1 1/2 lín., subtrifíores, con flor inferior
sola hermafrodita. Glumas de un fulvio pálido, carenadas,
igualando la inferior la mitad de la espiguilla, aguda, no igua-
lando la superior mas que los 2/3 de la espiguilla, elíptica, con
vértice emarginado, aristada, con arista corta no alcanzando al
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vértice de la flor. Flor herm afrodita
,
peluda en la base. Palieta

inferior oval, carenada-triangular, caríácea, de color castaño,

puntuada, aguda ó muy brevemente emarginada-mucronulada

en el vértice , con carena pestañada basta su medio , con bor-

des pestañados hasta el vértice, con pelos plateados bastante

largos. Palieta inferior 1/4 mas corta. Segunda flor masculina,

algo mas corta que la primera, oblonga, obtusa, mucronulada;

tercera flor muy chiquita.

Kimth indica esta especie en Chile. No he visto nunca mas que muestras

de ella del Brasil.

X2XSS2. ciw©b©bí. — cmobov.
Spica? digitata?, geminatce , vel racémoste. Spiculw sesquihora?

,

flore inferiore hermaphrodüo , superiore ad pedicellum subulifor-

mem redacto vel nullo. Gluma? 2, carinóla?, acula?, muticce.

Palea? 2, chartaceo-memhranacea? ; inferior carinata, acula vel

sub ápice mucronulaía ; superior bicarinata. Stamina 3. Slyli2.

Stigmata plumosa. Squamula? 2, carnosa? [ex Kunth).

Gynodon L. C. Rich. in Pers., Ench., I
, p. 85. — Kunth , En., í , p. 259.

Gramíneas generalmente rastreras , con hojas planas.

Espigas digitadas
,
geminas ó dispuestas como racimos.

Espiguillas sexquiflores , con flor inferior hermafrodita,

la superior reducida á un pedicelo setáceo, que falta

algunas veces completamente. Glumas 2 , carenadas,

membranosas , ¡míticas , mas ó menos desiguales. Palle-

tas 2 , cartáceas-membranosas , la inferior coriácea,

mútica ó mucronada debajo del vértice ; la superior

bicarenada. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2.

Estigmas plumosos. Escamillas 2 , carnudas
,
glabras.

Gariopsis libre ó adérente.

Este género, aunque poco numeroso, es poco mas ó menos cos-

mopolita bajo los trópicos, y aun también en paises templados.

Repetís, culmis erectis, pedalibus, diohotomis, compressiusculis,superne

scabris; spicis 4-6, digitatis tácheos inUrnodiis 1/2 glumw inferioris

a q:¡anl¡buis ; glumis incequalibus , inferiore subarcuata, minore; supe-
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riore spiculam wquante ; palea inferióte ovata, sub ápice brevissime

aristata , S-nervia ; nervis lateralibus usque ad médium et carina tota

ciliato-pilosis.

C. erectüs Presl, Reí. Bcenck., I
, p. 290.

Rizomas largos, ramosos, dicótomos , cubiertos por las vai-

nas enteras, persistentes, coriáceas y lucientes de las hojas des-

truidas. Pajas glaucas, de cerca de 1 pié, algo comprimidas.

Hojas glaucas , dísticas, divaricadas, escabras por los bordes é

interiormente, planas, acutiúsculas. Lígula reemplazada por

una serie de pelos. Espigas 4-6, digitadas, lineares, de 1 1/2 pg.

Raquis triquetro , escabriúsculo, con entrenudos igualando casi

la mitad de la gluma inferior. Espiguillas biseriadas, 1-flores,

con un rudimento de segunda flor. Glumas desiguales, 1-nervia-

das, muy agudas, con carena espesa y escabra, la inferior ar-

queada y mas corta ; la superior casi recta , igualando la es-

piguilla. Pal leta inferior oval, brevemente aristada debajo del

vértice , 3-nerviada, peluda-pestañada sobre toda su carena,

y hasta su medio sobre las nerviosidades laterales. Palleta su-

perior igualando los 2/3 de la inferior, truncada, con nervio-

sidades escabras. Anteras lineares.

Chile (Dr Philippi, in Herb. Berol.l). — La planta del Dr Philippi es

bastante semejante á los ejemplares de Presl. Dudo que esta planta sea sufi-

cientemente distinta del Cynodon dactylon Rich.

XXXIV. DXPLACKTA. ©¿'PjüACHItfE.

Spicula? pluríflora. Gluma 2, carinatce, incequales ; superior

paulo major, exterior, ápice acula vel mucronulata , floribus

brevior. Palea inferior trinervia, carinato-concava , ad latera

sericans vel pubescens, dentículo laterali pradita vel integra, ápice

trúncala vel bifida, mucronata vel ínter lobos aristata. Squa-

mula 2, lóbulo auctce. Styli 2, approximati. Caryopsis libera, a

dorso compressa, hilo punctiformi pradita.

Diplachne Pal. Beauv., Agrost., p. 80, tab. 16, flg. 9. - Nees ab Es., Fl. Cap.

IU., Gram., p. 254. — LeptochlOjE sp. Kunth , Agr. Syn., p. 268.

Gramíneas con hojas planas ó convolutadas , de inflo-

rescencia formada de un racimo compuesto , con ramos

tiesos, verticilados ó alternos. Espiguillas sésiles sobre

estos ramos, pluriflores, frecuentemente pardas ó de

VI. Botánica. 24
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color amoratado. Glumas 2, carenadas, desiguales; la

superior mas larga que la inferior, exterior con respecto

á los ramos, mas corta que la flor contigua á ella. Palleta

inferior trinerviada, cóncava-carenada, con bordes se-

dosos ó pubescentes , enteros ó provistos de un diente

lateral, de vértice truncado ó bífido, mucronado ó

aristado por el prolongamiento de la nerviosidad me-
diana. Escuámulas 2, provistas de un lobulillo. Estilos %
aproximados. Cariopsis libre, comprimido de delante

atrás, con mancha hilaría puntiforme
, y embrión

alcanzando á su medio.

Este género habita la América tropical y la templada
, y se vuelve

á hallar en el Cabo y en las indias.

í. Mkipíaéhne vertictttata.
D. pedalis et altior, eulmo compresso;vaginis foliisque siccitate convo-

liiíis, scaberrimis; lígula loriga, lacera; racemó composito, pohjstachyo,
G-1-pollicari

, rarais inferné verlicillatis; spiculis 2-2 1,2 Un. longis,
Linear i-lanceolalis

, t-1-floris; glumis 1-nerviis ; paieis cequalibus , in-
teriore ovato-elliplica , ápice truncata et mucronulata, Z-nervia, nervis
¡ateralibus fere usque ad apicem longe ciliatis , superiore ad carinas ci-
liata.

D. verticillata IN'ees et Meyen in Act. Is'aí. Cur., XIX, suppl. II, p. 159. —
Tr.IDENS VERTICILLATCS Mev., lt., 1

, p. 40S.

Paja de un pié y mas, ramoso inferiormente. Vainas muy es-

cabras. Lígula larga, lacerada. Hojas muy escabras , de 5 á

6 pulg. de largo
, de 1 lín. de ancho, tiesas, eonvolutadas-fili-

íormes por la sequedad. Racimo compuesto enderezado, tieso,

de 6 á 7 pulg. de largo , coa ramos espiciforrnes , tiesos , tendi-

do?, rerticelados por 3-5 inferiormente, aliemos superiormente.

Espiguillas alternas, contiguas, lineares-lanceoladas, de un
verde obscuro, con 4-7 flores, largas de 2-2 1/2 lín. Glumas
desiguales, 1-nerviadas, agudas, la inferior mas corta y mas
estrecha, la superior de menos de 1 1. Flor de cerca de 7/8 de 1.,

con pailetas iguales. Palleta inferior oval-elíptica , trinerviada,

trimeada-redondeadá en el vértice
, mucronulada por el prolon-

gamiento de la nerviosidad mediana, con nerviosidades late-

rales prolongadas hasta el vértice, formando algunas veces dos
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dientes laterales y largamente pestañadas casi hasta su vértice.

Palleta superior oblonga, obtusa, con carenas pestañadas. Cariop-

sis elíptico, comprimido de delante atrás, bimucronulado por la

base persistente de los estilos, con mancha hilaría puntiforme,

y embrión igualando la mitad de su longitud.

Copiapo, en marzo (Meyen , in Herb. Berol.F).

2. mptaeftne ? patens.

D. cespitosa, pcdalis et ultra; foliis cuhneis plañís , intus scabris,ad

basim margine pilosis; lígula brevissima, ciliata; panícula vix b-pol-

lícari, denique patente; rachi flexuosa; spiculis vix 4 Un. longis, ova-

tis, oclofloris; floribus patentissimis ; glumis spicula triplo brevioribus,

\-nerviis ; paleis subcrqualibus; inferiore ovata, Z-nervia, obtusissima,

ápice ínter dentes obtusos arista dentibus longiore aut aquilonga prcs-

dita, basi ad margines seriatim pilosa (ex Prest).

Schismus patens Presl, Reí. Hcenck., I , p. 269. — Leptochloa? patens Kunth,

Agr. Syn., p. 271.

Pajas cespitosas , de 1 pié, enderezadas
,
glabras , entera-

mente cubiertas por las vainas , con nudos rojizos. Vainas so-

brepasando los entrenudos , escabriúsculas superiormente, con

bordes pestañados junto á la lígula. Lígula formada de pelos

cortos y densos. Hojas de las pajas estériles convolutadas, las de

las pajas fértiles planas, escabras, peludas en su base. Panoja de

5 pulg. apenas, contractada al principio, luego tendida. Raquis

flexuoso. Ramos inferiores igualando al raquis, tendidos, flexuo-

sos. Espiguillas de 4 lín. apenas, ovales , alternas , aprimadas,

8-flores , de un verde obscuro. Flores muy tendidas. Glumas

igualando 1/3 de la espiguilla, convexas, ovales, muy agudas,

1-nerviadas, mucronadas, escabras; la inferior mas corta.

Raquis muy flexuoso. Palleta inferior oval, convexa, 3-ner-

viada , con bordes guarnecidos inferiormente de una serie de

pelos cortos, glabra por lo demás, muy obtusa, bidentada,

con dientes obtusos, aristada; arista igual á los dientes ó

mas larga. Palleta superior algo mas corta , oval , binerviada

(según Presl).

Cordilleras de Chile, según Presl. Nunca he visto esta especie, y la con-

traigo á este género bajo la autoridad de Kunth , el cual pone en su sección

de los Leptochloa, que corresponde á los Diplachne, la Festuca obtusifloro-

Wild., de la cual Presl acerca su especie.

'
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XXXV. ESPART1BTA. — SPARTIMTA.

Spicm racemosim dispositce. Spiculce i-laterales, sessiles , arete

imbricato-biseriatm , compressee , í-flora? , flore sessili, imberbi.

Gluma1 2, carinata? , mutica? ; superior multo major, exterior,

florem superans. Palea? mutieep ; inferior compresso-carinata ;

superior longior, binervia, navicularis. Stamina 3. StyK2, elon-

gati, basi connati. Stigmata elongata, plumosa. Squamulce 1 vel

nullw. Caryopsis libera , compressa.

SrARTiNA,Schreb.,Ge»., n° 98.— Kunth, Agrost., p. 277.— Trachynotia. Michx.,
Fl. bor. Am. I, 74.

Gramíneas cespitosas ó rastreras , tiesas , con hojas

tiesas, generalmente convolutadas , con espigas dis-

puestas en forma de racimo tieso y enderezado. Espi-

guillas unilaterales en cada espiga , tiesas , biseriadas,

estrechamente imbricadas , uniflores. Flor sésil , glabra

en su base. Glumas carenadas, membranosas , múticas,

la inferior situada á la parte del eje , la superior mucho
mas grande , exterior y sobrepasando la flor. Pailetas

membranosas, múticas; la inferior comprimida-care-

nada , la superior mas larga , navicular, con dorso biner-

viado. Estambres 3. Ovario glabro. Estilos 2, terminales,

alargados, soldados, algunas veces libres superiormente.

Estigmas alargados, plumosos. Cariopsis libre, com-
primido.

Este género habita las orillas del mar en las regiones templadas

de ambos hemisferios, y un corto número de especies viven bajo los

trópicos.

1. Spartina densifl&ra.

S. glaberrima, bi-tripedalis, racemo contracto, spiciformi-cylindrico,

6-pollicari; ramis arete imbricatis, adpressis; rachi recta; spiculis lan-
ceolatis, lucidis ; gluma inferiora lineari, spiculce 1/2 cequante; supe-

riore subrecta, ad carinara minute denticulata ; flore glumis paulo bre-

viore.

S. densiflora Brongn. in Duperr., It. Bot., p. a.

Planta muy glabra. Paja robusta, enderezada, de 2-3 pies,

muy glabra, hojada basta su vértice. Hojas casi tan largas como
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la paja. Vainas lisas. Lígula fimbriada , de 1 lío. poco mas ó

menos. Limbos tiesos , lisos , subulados , convolutados , tere-

tiúsculos. Panoja de 6 pulg. de largo sobre 3 lín. , ó cerca, de

ancho, contractada-espiciforme , cilindrica. Ramos estrecha-

mente imbricados, aprimados , de 1-1 1/2 pulg. de largo, con

raquis plano interiormente y no flexuoso. Espiguillas lanceoladas,

muy comprimidas , de 4 lín. poco mas ó menos ,
estrechamente

imbricadas. Gluma inferior estrechamente linear, igualando su

medio. Gluma superior sobrepasando un poco la flor, obtu-

siúscula, con carena finamente denticulada, mucronulada.

Palleta inferior casi semejante á la gluma superior, con carena

un poco mas encorvada. Palleta superior algo mas larga que la

inferior, obtusiúscula y bimucronulada en el vértice , membra-

nosa. Estambres 3. Cariopsis (no maduro) comprimido, con

embrión alcanzando casi á su medio.

Concepción (D'Urville).

TRIBU X. — FESTVCACEAS.
Espiguillas multiflores , raramente pauciflores ,

paniculadas con

pocas excepciones , con flores terminales á menudo imperfectas.

Glumas y pailetas membranosas , herbáceas. Palleta inferior mútica

ó aristada. Arista recta ó muy raramente (en algunos Bromus) tor-

cida y geniculada, üscuámulas 2. Plantas herbáceas , con hojas no

articuladas con su vaina.

XXXVI. MÉLICA. — MEIiICA.

Spiculce bi-quinqueflorce , floribus 1-2 infimis hermaphroditis ,

reliquis tabescentibus
,
plerumque difformibus. Glumce 2 ,

subas-

tantes, muticce, nervis ápice anastomosantibus percursa», infe-

riore scepe spiculá majore. Palea», 2 , muticce ; inferior obtusa

,

dorso concava, coriácea, plurinervia, ápice tenerior; superior

obovato-oblonga , carinis usque ad apicem emarginatum ciliatis.

Squamula» 2 , carnosa? , smpiús in unam connata». Stamina 3. Ova-

rium glabrum. Styli 2 , distantes. Stigmata plumosa vel aspergilli-

formia, pilis ramosis. Caryopsis libera, ieretiuscula , sulcata,

hilo lineari, embryone subrotundo.

Mélica L., Gen., n° 82. — Kunth , Agr. Syn., p. 375.

Plantas vivaces, de hojas planas ó convolutadas , con

panojas sencillas ó ramosas. Espiguillas pediceladas,
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con frecuencia pendientes, con 2-5 flores, las i-2 infe-

riores hermafroditas , las demás estériles y generalmente

disformes. Glumas 2, múticas, con nerviosidades anas-
tomosadas, igualando la inferior casi la espiguilla, y
sobrepasándola frecuentemente. Pailetas 2, múticas; la

inferior coriácea, cóncava y plurinerviada inferiormente,

membranosa superiormente; la superior oboval-oblonga,

emarginada. Estilos 2 , con estigmas en forma de hisopo,

ó plumosos , con pelos ramosos. Gariopsis oblongo , tere-

ciúsculo , surcado , con hilo linear.

Este género está esparcido por las regiones templadas de ambos
hemisferios, y pocas especies habitan las montañas de regiones mas
cálidas.

1. Mélica argéntala, f
M. ccespitosa, culmis fertilibus síeriles nullosgerentibus, í-2-pedalibus

,

G-\8-nodis, valde tortuosis ; foliis planis v. subconvolutis , utrinqua
scabris; culmis sterilibus ex anni prceteriti culmo, vaginis cinerasceu-
íibus tecto, nascenlibus ; panícula laxa, Z-b-pollicati, violáceo et argen-
tao-soarioso nitide variégala ; ramis divaricatis, ad summum 2-3 poli.

longis; ramitsculis 1-5 spiculas sub-2-Z-floras , 3 l¡2-i-lineal. gerentibus;
glumis spicula paulo brevioribus ; inferióte, obovato-elliptica, h-netvia,
nervis vix anastomosantibus, ápice latissime argenteo-scariosa; superiore
paulo longiore, 1/2 angustióte, 5-1-nervia; floris infetiotis palea infe-
riare oblonga, glumas superante, inferné 1-nervia, ápice rotundata, gív-
mcB superiori aquilata.

Planta cespitosa. Raices fasciculadas, duras y negruzcas.

Pajas fértiles muy ramosas en su base, ascendientes, cilin-

dricas, duras, de 1 á 2 pies, hojadas basta el vértice, con 6-10

entrenudos, genulladas en cada nudo, muy tortuosas, cubier-

tas inferiormente de vainas encarnadinas, no llevando ramos es-

tériles. Hojas con vainas glabras, estrechamente apretadas,

sobrepasando su entrenudo y alcanzando al medio del siguiente,

generalmente escabras. Lígula oval-oblonga, de 2 lín. poco mas
ó menos, escariosa, lacerada. Limbo de 1 1/2 á 3 pulg., linear-

acuminado
,
plano ó subconvolutado, escabro en sus dos faces

y sobre sus bordes. Ramos estériles muy cortos, de 2 á 3 pulg.,

cubiertos de hojas dísticas y muy estrechas, llevadas por los

ramos persistentes que han florecido en el año anterior, y que

BW
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están cubiertos de vainas cenicientas y laceradas. Panoja de 3 á

5 pulg. , recta, lacia, brillante, pálida, variada de violáceo y

de plateado. Raquis, ramos y ramúsculos tiesos y escabros;

ramos verticilados por 2-3, divaricados, los mas largos de 2pg.,

con ramúsculos solitarios llevando 1-5 espiguillas subunilate-

rales y con frecuencia enderezadas. Pedicelos de 1 á 3 lín-, se-

táceos, encorvados-uncinados en el vértice, hinchados y pelu-

dos debajo de la espiguilla. Espiguillas de 3 1/2-4 lín. , 2-3-flores,

con flor superior claviforme y estéril- Glumas algo mas cortas

que la flor inferior ; la inferior un poco mas corta que la supe-

rior, anchamente oboval-elíptica, muy anchamente escariosa,

y de un blanco plateado en el vértice y en sus bordes, con dorso

5-nerviado, amarillento ó algo violáceo, con nerviosidades

sobrepasando apenas la mitad de su longitud, apenas anastomo-

sadas. Gluma superior algo mas larga, mitad mas estrecha,

oboval-oblonga , escariosa en su tercio superior y apenas en

sus bordes, coriácea, verdosa ó violácea y 5-7-nerviada infe-

riormente. Flor inferior con palleta inferior oblonga , sobrepa-

sando las glumas, coriácea inferiormente, verdosa, 7-nerviada,

guarnecida de pestañas cortas lateralmente, escariosa en su 1/3

superior, redondeada en el vértice. Palleta superior oboval-es-

patulada, brevemente bidentada, igualando casi los 2/3 de la

inferior. Estambres 3. Anteras lineares , de 1 lín. poco mas ó

menos. Segunda flor mas chiquita
,
pero semejante por lo de-

mas cuando es fértil. Pedicelo filiforme ,
glabro. Flor estéril 1-

paleácea, muy variable, oboval, truncada, lanceolada, elíptica

ó reducida á un rudimento muy chiquito, encerrando algunas

veces otro rudimento de tercera ó cuarta flor.

Chile (Gay, Cat. propr., n° 1107); Rancagua (Bertero, n° 423). Su paja

muy tortuosa, el modo de yegetacion , la forma y las proporciones de los

tallos de las glumas , la forma sobretodo de la palleta inferior y el color pla-

teado del vértice de la espiguilla distinguen perfectamente esta especie de

la Mélica laxiflora.

2. MeUca isMacéfiora.

M. culmis radicantibus, culmos steriles agentibus, primum prostratis,

deinde ascendentibus , reclis, 2-Z-pedalibus et ultra; panícula laxa, 3-8-

pollteari, violáceo et albido variegata, nonnunquam lutescente; ranas

divaricaiis, 2-5 verticillatis , ad summum 3-4-poKic. ,
semel bisve ramo-

sis ; spiculis 4-5-Kneoi., subbifloris, flore superior* sterili ¡
gtwnu §uh-
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L

aquakbus nervis ápice anastomosantibus ; inferiore late elliptica vel
obovato-elhptica, ápice albida vel lutescente, S-nervia; superiore 2/3 an-
gustiare, 3-5-nervia, paulo breviore; floris inferioris 3 Un. longi palea
infernare glumis breviore, ovato-oblonga

, i-nervia, ápice membranáceo-
scariosa, truncato-denticulata.

Var
p hirsuta. Culmis e basi ramosa ereclis; vaginis foliisque convo-

lutishispidis; panícula lutescente v. rubescente, contractiore ,- spieulis
¿-ó-floris-, flore magis ciliato, 2 1/2 Un. longo.

M. laxiflora Cavan., le., V, 48, tab. 473 , fig. 2.
Var. j¿. M. expansa Kunze , mss. in Poeppig., Coll. Pl. Chili.

Pajas de 2 á 3 pies y mas , muy ramosas
, primero echadas yemitiendo raices y tallos estériles, después ascendientes con

muchos nudos. Hojas con vainas que sobrepasan mucho los en-
trenudos, estrechamente apretadas, largas de 3-5 pulg. , muy
escabras, algunas veces velludas en los vastagos tiernos: la
superior abraza la base de la panoja. Lígula oblonga

, lacerada.
Limbo plano ó convolutado, de 3-6 pulg., muy escabro. Panoja
de 3-8 pulg., recta, lacia, variada de violáceo y de blanquizco
nunca plateada, algunas veces del todo amarillenta. Ramos yramusculos escabros; ramos verticilados por 2-5, los mas lar-
gos de 3-4 pulgadas, 1 ó 2 veces ramosos á su vez

, divarica-
dos

;
pedicelos setáceos, peludos debajo de la espiguilla. Espi-

guillas de 4-5 líneas, 2-flores, con flor superior estéril. Glumas
subiguales

,
con nerviosidades anastomosadas y violáceas in-

teriormente, ó amarillentas, membranosas-escariosas y blan-
quizcas superiormente, nunca plateadas, la inferior elíptica ú
oboval-elíptica, algo mas larga, obtusa, 5-nerviada , con ner-
viosidad mediana sobrepasando las laterales, que no alcanzan
a su medio y son desiguales. Gluma superior 2/3 mas estrecha
largamente oboval-oblonga, 3-5-nerviada , con nerviosidades
alcanzando á sus 2/3. Flor no alcanzando al vértice de las glumas,
larga de 3 líneas poco mas ó menos. Palleta inferior oval-oblonga'
coriácea, 7-nerviada, con bordes mas ó menos pestañados'
frecuentemente casi glabros

, membranosa-escariosa en su 1/3
o 1/4 superior, truncada-denticulada en el vértice. Palleta su-
perior oboval

,
bidentada

, igualando los 2/5 ó el 1/3 de la infe-
rior. Segunda flor con pedicelo glabro, oboval-espatulada
algunas veces muy chiquita y truncada.

Var. p. Hirsuta. Pajas enderezadas, de 12 á 18 pulgadas,
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llevando muchos ramos estériles. Vainas erizadas de pelos

blancos. Hojas convolutadas
,
peludas. Panoja menos lacia , co-

loreada de un pardo encarnadino ó amarillento. Espiguillas

de 3 1/2-4 lín., 2-3-flores. Glumas algo mas anchas, la inferior

elíptica, la superior oblonga-eliptica, 5-7-nerviada. Flor de

2 1/2 lín. poco masó menos , mas pestañada.

El tipo crece en Santiago (Gay)j Rancagua (Rertero, n« 422); Quillota

(Bertero, n° 1141). La var. p crece en Concón (Poeppig); Valparaíso (Gaudi-
chaud) ; en Chile sin localidad (Gay). La var. p ha sido probablemente cojida

en sitios secos. El tipo , al contrario, en lugares húmedos.

3. Mélica violácea.

M. rhizomate bulboso-incrassato, culmos flagelliformes, erectos vel as-

cendentes, ramosos, 6-2i-pollieares,ramisque sterilibuspr®ditos eminente;
panícula lineari, rígida, 2-8-pollicari ; ramis appressis 1-7, spiculas

unilaterales, sub-ZA-floras , floribus 2 fertilibus, gerentibus; glumis
incequalibus , inferiore amplissima, obovato-rolundata, 4-5 liñ. longa,

4 Un. lata, 1-nervia nervis arcuatim anastomosantibus , violácea, ápice

albida; superiore quintuplo angustiore, 3 1/5-3 1/2 Un. longa, anguste
obovato-elongata, dorso viridi, 5-sub-l-nervia

; floris inferioris gluma
superiore subbrevioris, 2 1/2 l. longi, palea inferiore virescente, 1-nervia,

vix margine albido ciliata, ápice integra; palea superiore subaquali

;

flore secundo breviori, glabro.

Var. p pallida, glumis 5-linealibus , lutescentibus, basi tantum violáceo
tinctis.

M. violácea Cav., le-, V, p. 47, tab. 472, flg. 2.

Rizoma hinchado , como bulboso, estolonífero , emitiendo

pajas filiformes, á menudo flageliformes, ramosas, enderezadas,

ó primero echadas y después ascendientes, de 6 á 24 pulg. de
largo , llevando ramos estériles terminados por la inflorescen-

cia , escabras superiormente con nudos numerosos. Hojas con

vaina estrecha, escabra ó pubescente. Lígula oblonga, lacerada.

Limbo de 2 á 4 pulgadas, estrecho, á menudo convolutado,

muy escabro, pubescente interiormente. Panoja linear, tiesa,

de 2 á 8 pulgadas. Ramos solitarios ó géminos, delgados , apri-

mados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1 1/2 lín., delgados, uncina-

dos, peludos en el vértice. Espiguillas horizontales, unilate-

rales, tri-cuatro-flores, con flores 1-2 superiores estériles. Gluma
inferior muy grande, oboval-redondeada, larga de 4-5 lín.,

ancha de 4 1., de un violado subido, ó raramente amarillenta,
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blanquizca y escariosa en el vértice, con 7 nerviosidades sobre-

pasando su medio y anastomosadas en arcada, envolviendo la

espiguilla. Gluma superior de 31/4 á 3 1/2 Iín., estrechamente

oboval-alargada, muy atenuada hacia su base, igualando el 1/5

de la inferior en anchura , terminada insensiblemente en el vér-

tice por un apéndice escarioso en el 1/4 de su longitud, con
dorso verdoso , feblemente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con
palleta inferior alcanzando casi á la gluma superior, de 2 1/2-1.,

oval-elíptica, verdosa, fuertemente 7-nerviada, con pequeñas

nerviosidades intermedias en su base , tuberculosa y un poco

pestañada sobre los bordes, con pestañas blanquizcas, mem-
branosa solamente en el vértice y entera. Palleta superior igua-

lando casi la inferior, oboval-alargada. Flor superior mas chi-

quita, glabra, por lo demás semejante. Rudimento de 3a flor

turbinado, nerviado ; de la 4a muy pequeño y variable.

Var. a. Violácea. Gluma inferior de 4 lín. de largo , de un.

violado subido en su base.

Var. ¡3. Pálida. Gluma inferior de 5 líneas de largo, ama-
rillenta

, tinta de violado en su base.

Var. íx Santiago iGay, n° 107). Var. p Rancagua (Bertero , 424).— La var. ¡5

se acerca por el porte y la talla de sus espiguillas de la Mélica papilionacea L.

Pero esta especie difiere por sus glumas y pailetas enteramente verdosas ó

amarillentas, nunca violáceas; por sus flores igualando las glumas ; su gluma
superior mas larga , 7-nerviada , muricada , terminada bruscamente por un
apéndice escarioso mas largo; las dos flores fértiles y la estéril son también

terminadas muy bruscamente por un apéndice escarioso , oblongo y obtuso.

4. Mfeiica fllicMttnis. f

M. rhizomate bulboso-incrassato culmos filiformes, flagelliformes, ste-

riles fertilesqite ápice tanlum foliatos agente; foliis approximatis, convo-

luto-filiformibus;panicula linean, rigida, 2-3-pollicari; ramis t-7, spiculas

Z-\-floras flore vínico tanlum fertili gerentibus ; glumis inaqualibus; in-

feriore amplissima, obovato-rotundata, 3 1/2-4 Un. longa , 3 1/2 Un. lata,

1-nervia, fulvo-violacea, ápice albida; superiore triplo angustiore, paulo
minore; floris inferioris gluma superiore subbrevioris, 2 1/2 Un. longi,

palea inferiore 1 1-1 3-cosíaío - nervia , tuberculata , rubrofusca, ciliis

fulvis margine hirta, ad apicem scariosum bifida; superiore paulo bre-

viore, obtusissima.

Rizoma hinchado , como bulboso , emitiendo pajas fértiles y
estériles, de 12 á 18 pulgadas , filiformes , flágeliformes , hoja-
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das solamente en el vértice , cubiertas en sus 2/3 inferiores de

vainas cenicientas ó desnudas , y entonces amarillentas y bri-

llantes. Hojas 8-12, muy aproximadas, dísticas, de 3 á 4 pulga-

das, estrechamente lineares, convolutadas, subfiliformes, pu-

bescentes interiormente, glabras exteriormente. Lígula oblonga,

lacerada. Vainas estrechas, alguna vez pubescentes. Panoja

linear, tiesa, de 2 á 3 pulgadas. Ramos solitarios ó géminos
,

delgados, aprimados, 1-7-flores. Pedicelos de 1-1/2 lín., delga-

dos , uncinados, peludos en el vértice. Espiguillas horizontales,

1-laterales, con una sola flor fértil y dos ó tres estériles. Gluma

inferior muy grande, oboval-redondeada , sobrepasando poco

la espiguilla, larga de 3 1/2-4 lín., ancha de 3 1/2, de un vio-

lado fulvio, blanquizca y escariosa en el vértice , con 7 nervio-

sidades anastomosadas en arcada. Gluma superior algo mas

corta, oboval-alargada , un poco atenuada hacia su base, igua-

lando el 1/3 de la inferior en anchura . con vértice blanquizco,

con dorso de un pardo encarnadino, finamente peludo, feble-

mente 5-sub-7-nerviado. Flor inferior con palleta inferior alcan-

zando casi á la gluma superior, de 2 1/2-2 3/4 lín. de largo,

oblonga-elíptica , coriácea , de un pardo encarnadino , tuber-

culosa , fuertemente 11-1 3-nerviada, con nerviosidades costi-

formes, erizada en sus costados de largas pestañas fulvias,

membranosa y bíñda solamente en el vértice. Palleta superior

algo mas corta, oboval-espatulada, muy obtusa. Flores estériles

reunidas en un cuerpo turbinado de 1 1/2 lín. de largo, 1-pa-

leáceas, glabras, la inferior 9-nerviada, abrazando á las otras,

que son gradualmente mas chiquitas.

Chile (Gay). Esta especie difiere de UM. violácea, de la cual es vecina, por

todo su porte, por sus hojas dísticas y aproximadas en el vértice de las pajas,

por sus espiguillas no conteniendo mas que una flor fértil , por la anchura de

su gluma superior, por su palleta inferior bífida , 1 1-1 3-nerviada y guarnecida

de pelos fulvios.

5. Mélica paeciiantha. f

M. cwspitosa, culmis anniprceteritiailmos fértiles sterilesque, stricios,

10-íi-pollicares , basi polypkyllos agentibus; foliis plicatis vaginisque

hirlis scabrisque; panícula linear i , rígida, sub-3-pollicari, picta; ramis

adpressis, spiculas 1-6, aportas, 5-5 1/2 Un. langas, Z-h-floras floribus 2-3

ferlilibus gerentibus; glnmis incequalibus , inferiora minore, oblonga,

4 Un. longa, 1 1/4 Un, lata, 3-nervia: superiore obovato~elongata» 4 1/2-
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5 Un. longa, basi attenuata, 5-nervia, dorso violácea, ápice albido-
scariosa; floris inferioris glumas superiori cequilongi palea inferiore
oblongo-elongata

, ad apicem obtuso bilobum attenuata, 1-nervia, ñervo
medio lateralibus duobus multo breviore; superiore 2/5 breviore.

Var. p umbrosa, culmis foliisaue subplanis, flaccidis; panícula pauci-
flora; spiculis virescentibus.

Pajas ramosas en su base, las fértiles y las estériles del año
sencillas y llevadas por las pajas persistentes del año precedente.
Pajas fértiles enderezadas, tiesas, de 10 á 14 pulg., polifilas

en su mitad inferior. Hojas dísticas, con limbo linear, tieso,

plegado-convolutado , escabro y erizado; vainas escabras y
erizadas. Lígula oval, la de las hojas superiores oblonga.
Panoja linear, tiesa, de 3 pulg. poco mas ó menos. Ramos soli-

tarios ó géminos, sencillos, delgados, aprimados, 1-6-fiores.

Pedicelos de 1-1 1/2 lín., peludos en el vértice. Espiguillas

subunilaterales
, 3-5-flores, con 2 ó 3 flores fértiles

, y 1-2 esté-
riles

,
largas de 5-5 1/2 lín., abiertas. Gluma inferior oblonga,

de 4 lín. de largo sobre 1 1/4 de ancho, mas corta que la espi-

guilla, 3-nerviada, con nerviosidad mediana alcanzando á su
vértice, algo coloriada en la base

, por lo demás membranosa»
escariosa y blanquizca sin envolver á la espiguilla. Gluma supe-
rior oboval-alargada , atenuada hacia su base, de 41/2-5 lín.

de largo
, 5-nerviada, con dorso violado ó verdoso, con vértice

y bordes de un blanco amarillento escarioso. Flor inferior igual

en longitud á la gluma superior, con palleta inferior coloreada

como ella, oblonga- alargada, atenuada hacia el vértice, bilo-

beada superiormente con lóbulos obtusos, 7-nerviada, con
nerviosidad mediana mas corta que dos de las laterales que se

prolongan en los lóbulos , con frecuencia provista de otras

4nerviosidadesbasilares mas delgadas. Palleta superior oboval-

alargada, igualando lo 2/5 de la inferior. Flores fértiles siguien-

tes análogas, pero mas chiquitas. Flor estéril inferior 1-paliácea,

nerviada, oblonga , escariosa en el vértice , análoga en pequeño

á las glumas, y encerrando á menudo el rudimento turbinado

de otra flor.

Var. p. Umbrosa. Pajas mas delgadas, mas alargadas y flo-

jas. Hojas planas, alcanzando á 5 pulgadas. Panoja pauciflor.

Espiguillas verdosas.

Crece por copitas entre los peñascos cubiertos de arbustos , en la Serena y
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Arqueros
,
provincia de Coquimbo (Gay). La Mélica pálida Kunth se dis-

tingue de nuestra especie por su panoja floja
,
por su espiguilla casi de mitad

mas pequeña , su gluma inferior elíptica, la superior oblonga , no atenuada

en su base , subtrinerviada, su palleta inferior con nerviosidades laterales no

sobrepasando la mediana
, y entera en el vértice. Este último carácter y

también otros muchos distinguen la M. chilensis de nuestra especie.

6. Metica chilensis.

M. 6-pollicaris , culmo erecto, glabro; vaginis scabris; lígula exserla;

foliis scabris, margine ciliatis; panícula erecta, simplici, 2-pollicari,

patente; ramis binatis ; pedunculis flexuosis, glabris; spiculis aureo-

flavescentibus, fere 3 Un. longis, bifloris, flore uno tantum fertili; glumis

oblongo-lanceolatis , acutis, inferióte 3-, superiore h-nervia; floris infe-

rioris palea inferiore oblongo-lanceolata, ad bis tertiam parlem cartila-

gínea el 1-nervia, ápice subdiaphana, acuta, 1-nervia.

M. chilensis Presl, in Bel. Hmnck., I
, p. 270.

Paja de 6 pulgadas, enderezada, glabra, casi enteramente

cubierta por las vainas. Nudos rojizos. Vainas sobrepasándolos

entrenudos, escabras. Lígula exserta, multipartita, con divisio-

nes pestañadas. Hojas mas largas que las vainas , anchas de

1 1/2 lío., lineares, escabras por ambos lados, pestañadas en

los bordes. Panoja enderezada , sencilla , larga de 2 pulg., ten-

dida. Raquis glabro, como también los ramos, que son géminos.

Pedúnculos alternos, fiexuosos, glabros. Espiguillas solitarias,

de un amarillo dorado, de 3 lín. cerca, biflores. Glumas oblon-

gas-lanceoladas, cóncavas, agudas, glabras, la inferior mas

chiquita, cartilaginosa, trinerviada y finamente puntuada en su

1/3 inferior; la superior cartilaginosa y 5-nerviada hasta el

medio , diáfana en el vórtice. Flor inferior sésil. Palleta inferior

oblonga-lanceolada, cartilaginosa , 7-nerviada y finamente tu-

berculosa en sus 2/3 inferiores , membranosa , subdiáfana

,

aguda y uninerviada superiormente. Palleta superior oblonga-

lanceolada, obtusa, membranosa, 4-nerviada con nerviosidades

velludas. Flor neutra claviculada
,
pedicelada, con pedicelo es-

cabriúsculo (según Presl).

Esta planta fué cojida por Haencke en las cordilleras de Chile según Presl.

Nunca he visto ejemplar de esta especie.

XXXVII. CHASCOI/ffTRUM.— ©HASCOLYTRUW.

Spiculce 6-12- florce. Flores arete disticho-imbricati. Hachís
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articúlala. Gluma; 2, cóncavo-naviculares, acutiusculce,ince(¡uales,

flore inferiore breviores. Palece'2, valde incequales ¡ inferior cym-
baliformis, basi cordata, subrotunda, medio coriácea, ei gibboso-

concava, ad margines herbácea, planiuscula et scepe subtriloba,

ápice emarginato breviterque aristatovel aculo, l-sub-15-nervia,
nervis 5 mediis liberis, lateralibus 2 bis terve ramosis. Palea
superior 1/2 [ere brevior

,
plana, subrotundo-elliptica, gibberis

medii fornicem claudens, ápice in appendicem parvum diapkanum
producía. Squamxdm 2 membranácea , emarginato vel truncatce.

Stamina 3, interdum í. Ovarium subpyriforme
,
glabrum. Slyli 2 ,

breves. Stigmata elongata, subplumosa
, filis simplicibus. Caryop-

sis sub orbicularis , embryoni parallele valde compressa, intus

planiuscula et hilo punctiformi prope basim nolata, externe sub-

convexa. Embryo parvus , suborbicularis , epiblasto prceditus.

Chascolytrum Desv., Journ. Bot., III, 71. — Kunth, Agr. Syn., p. 373. —
Calothec¿e sp. Palis., Agr., t. 17, fig. 6.

Plantas muy elegantes, con pajas enderezadas, y pa-

noja en general algo estrecha, con espiguillas solita-

rias ó fasciculadas , redondeadas ó elípticas, pareciendo

como cuadranglares , en la madurez , en algunas espe-

cies. Espiguillas con 16-12 flores estrechamente imbrica-

das. Raquis articulado. Glumas desiguales. Pailetas muy
desiguales , la inferior mucho mas grande , en forma de

címbalo , circular, escotada como un corazón en su base,

convexa y coriácea en el medio, planiuscula por los

bordes , con vértice tan pronto agudo , tan pronto emar-

ginado y brevemente aristado. Palleta superior mucho
mas chiquita, plana, redondeada ó elíptica. Ovario gla-

bro. Estilos 2. Estigmas plumosos con pelos sencillos y
cortos. Cariopsis suborbicular, muy comprimido de de-

lante atrás, plano interiormente y con un hilo en forma

de mancha.

Este género pertenece únicamente á Méjico y á ia América del sur.

Casi no difiere de los Briza mas que por ia forma de su palleta infe-

rior.
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1. Chascotytrum iriiobunt.

C. ccespitosum, í-2-pedale, culmis ápice scabriuscuUs; foliis intus sca-

bris ; lígula brevi, trúncala; panícula 2-Z-pollicari , contracta, pauci-

flora; spicuüs laxis , ovalibus, 2-2 1/4 Un. longis, 8-íO-floris, scepius

viridibus; glumis ventricosis , ovato-rotundatis, acntiusculis • palea in-

feríore 1-1 tü-lineali, rotundato-angulosa , latiore quam longa, ápice

quasi late trúncala, anguiis lateralibus obtusis, hinc in cuspidem brevem
latumque abeunte, subemargi7iata, mutica vcl mucronulata; palea supe-

riore subrotunda.

Briza triloba Nees ab Es., Agr. Brasil., p. 482. — Calotheca triloba Kunlh
,

Agr. $yn., p. 374.

Rizoma cespitoso , emitiendo pajas fértiles y pajas estériles.

Pajas fértiles de 1-2 pies, enderezadas , escabriúsculas en el

vértice , con uno ó dos nudos visibles, no sobrepasando el su-

perior su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa. Lígula corta, trun-

cada, denticulada. Limbo de 3-9 pulg. de largo, de 1-1 1/2 lín.

de ancho á lo mas, mas ó menos convolutado, escabro interior-

mente, liso exteriormente. Panoja corta, estrecha, pauciflor,

de 2 á 3 pulg. de largo. Ramos verticilados inferiormeníe por

3-4, los unos cortos, los otros de 4-18 1. alomas, llevando 3-8

espiguillas. Espiguillas ovales, subcuadriláteras, de 2 á2 1/4 1.

de largo sobre 1 1/2 de ancho, conteniendo de 8 á 10 flores,

verdosas ó encarnadinas. Glumas cóncavas-naviculares, ventru-

das, ovales-redondeadas, acuíiúsculas , de 1/3 á 1/4 mas cor-

tas que la flor situada encima, la inferior mas corta, 3- sub-5-ner-

viada, la superior 3- sub-7-nerviada. Flores estrechamente

imbricadas. Palleta inferior de 1-1 1/41., cóncava-navicular, re-

dondeada-angulosa, mas ancha que larga, 7-nerviada,con ner-

viosidades laterales 1-2 veces dicótomas, la base escotada en

forma de corazón, como truncada en el vértice, los ángulos late-

rales obtusos, frecuentemente denticulados, el ángulo mediano

muy ensanchado , el vértice agudo y á menudo mucronado en las

flores superiores, muy brevemente emarginado y mucronulado en

las inferiores, y el dorso convexo, giboso y coriáceo en frente á

la palleta superior. Palleta superior subredondeada, plana en la

flor madura, con vértice estrecho, truncado y entero, larga de

2/3-3/4 lín. Cariopsis muy comprimido , blanquizco, circular,

con embrión casi circular, igualando el 1/5 de su longitud.

Valdivia (Gay).
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2. Ciiascolytram strictutn.

C. caspitosum
, S-18-pollicare , culmis ápice scabriusculis • foliis intus

scabris; lígula brevi, trúncala-, panícula \-Z-pollicari , contracta ,
pau-

ciflora ; spiculis laxis, ovato-rotundatis, 2 3/4-3 Un. longis, G-9-florís,

scepe rubescentibus
; glumis ovato-ellipticis, obtusiusculis; palea inferióte

2-lineali. rotundata, vix latiore quam longa, in apicem acutiusculum,
subemarginatum, muticumvel mucronulatum breviter attenuata ; palea
superiorelate elliptica ; staminibus 3.

Calotheca stricta W. J. Hook., Bot. Beech. Voy., Chili, p. 50. — Briza erecta
Trin., in Linnaa, X (1835; , p. 307, non Lamk.! — Chascolytrcm subaristatcm
Poepp., mss. in Herb. Monacensi, non Desv.!

Planta cespitosa
,

provista de pajas fértiles y estériles.

Pajas fértiles de 8-18 pulg. enderezadas, escabriúsculas en el

vértice , con 1-2 nudos visibles. Hojas con vaina encarnadina

,

lisa ó áspera. Lígula truncada. Limbo estrechamente linear,

mas ó menos convolutado, liso ó escabriúsculo. Panoja pauci-

flor, contractada, de 1 á 3 pulg. Ramos alcanzando á su me-
dio á todo mas, llevando 3-6 espiguillas. Espiguillas ovales-

redondeadas, comprimidas-subcuadriláteras, de 2 3/4-3 lín. de

largo sobre 2 de ancho , conteniendo 6-9 flores , variadas de
verdoso y de encarnadino. Glumas cóncavas-naviculares

, ova-

les-elípticas, obtusiúsculas ó brevemente mucronadas, la infe-

rior 3- , la superior 5-nerviada. Flores estrechamente imbrica-

das. Palleta inferior de 2 lín. de largo cerca, cóncava, apenas
mas ancha que larga, 7- vel sub-13-nerviada, siendo las ner-

viosidades laterales 2 veces dicótomas, escolada en forma de

corazón a su base, con costados dilatados y redondeados, ape-

nas angulosos, brevemente cuspídea
, con vértice muy estre-

cho, acutiúsculo ó brevemente emarginado, emitiendo á me-
nudo una corta arista del fondo de la escotadura, con dorso

convexo, giboso y coriáceo en frente á la palleta superior. Esta

anchamente elíptica , con vértice sobrepasando el de las care-

nas, estrecho y truncado, largo de cerca de 1 lín. Estambres 3,

con anteras brevemente lineares. Cariopsis no maduro circular,

muy comprimido.

Antuco y Concón (Pceppig , bajo el nombre de Calotheca brizoides Beauv.).

Quillota (Bertero, n° 992). Esta especie es intermedia entre el C. erectumy

el C. subaristatum en cuanto á la talla de las espiguillas. El C. subarista-

tum difiere por sus espiguillas mucho mas chiquitas, su panoja mucho mas
llena y su estambre único con antera redondeada. No he visto muestra
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alguna tipo del señor Hooker
; pero lo que dice sobre la afinidad de su planta

con los C. rotundatum y erectum , deja suponer que ha tenido la mira
de la especie que he descrito.

3. Cfouseolytvttn*? spicigerwtn.

C. robustum, bi- tripedaU, culmo crasso, scabro; lígula exserta, trun-
cata; foliis scabris, longissimis; panícula Z-9-pollicari , stricta, con-
tracta, lobato-interrupta; ramis binatis solitariisvc, alternis, brevibus,
spicas densas subinterruptas ovatas formantibus ; spiculis imbricatis,

ovatis vel obovatis, i-6-floris, compressis; glumis ovatis, carinatis; palea
inferiore gluma superior i conformi et aquilónga, compressa, carinata,
Z-nervia,sub ápice brevissime aristata-, superiore multo minore, ovali

;

caryopsi oblonga , rufa.

Chascolytrum spicigerum Presl, in Reí Hmnck., I, p. 282.

Raiz fibrosa. Paja de 2 á 3 pies, del grosor de una pluma de

ganso ó de gallina, enderezada, redonda, escabra. Nudos
brunos. Vainas largas, escabras. Lígula exserta, truncada, multí-

fida. Hojas inferiores mas largas que las vainas, planas; las de

las pajas estériles convolutadas y escabras. Panoja de 3 á 9 pg.,

larga, enderezada, tiesa. Raquis escabro y flexuoso. Ramos so-

litarios ó géminos, alternos, sencillos, cubiertos de espiguillas

que forman así pequeñas espigas cortas, apretadas y ovales.

Espiguillas brevemente pediceladas, oboval-obtusas, ú ovales-

acutiúsculas , 4 6-flores, comprimidas. Glumas mitad mas cor-

tasque la espiguilla, ovales, carenadas, escabriúsculas, triner-

viadas, obtusas, membranosas en el vértice, la inferior mas
corta. Palleta inferior semejante á las glumas , del largo de la

gluma superior, comprimida, carenada, escabriúscula , triner-

viada, aristada debajo del vértice, con arista muy corta y es-

cabra. Palleta superior mucho mas corta, oval, binerviada.

Cariopsis oblongo, triquetro, rojo, libre (según Presl).

Haencke cosechó esta especie en Chile, según Presl. ¿Pertenece realmente
al género Chascolytrum?

XXXVIII. EOMBOELITMM. -RHOMBOIl¥TaüEI.
Spicula k-7-florce, biconvexa, subrhombojdea , utrinque atte-

nuatce. Flores arete disticho-imbricati. Rachis articúlala, Glu-
ma? 2, aquales, carinato-concavee , 5-5-nervice , mulica?, spi-

culam dimidiarn aguantes vel superantes. Palea 2; inferior

carinato-concava , ápice emarginato-biloba , inter lobos obtusos

VI. Botánica. 25
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mucronulata, ad basim callosam pilosa, obligue 5-7-nervia ;

superior aquilonga vel minor , carinis cilialis ante apicem trunca-
tum evanescentibus. Squamulcs 2, integra. Starnen 1. Ovarium
glabrum. Slyli 2 ,

breves. Stigmaia breviter plumosa. Caryopsis
oblongo-obovata, compressa vel compresso-triquetra , hinc vix
sulcata, hilo punctiformi.

Rhomeoelythrüm Link, Eort., II, p.

Plantas vivaces, tiesas, con hojas estrechas, planas

ó convolutadas
, con panoja linear, tiesa, muy estrecha.

Espiguillas multiflores, de forma romboidal , mas anchas
en el medio y disminuyendo hacia las extremidades.

Glumas 2 , iguales. Pailetas 2 ; la inferior cóncava-care-
nada, con vértice bílobeado , mucronada entre los lóbu-
los, que son obtusos, oblicuamente 5-7-nerviada, con
base callosa, brevemente peluda; la superior igual ó

mas chiquita , con carenas pestañadas y no alcanzando
al vértice, que es hialino y truncado. Estambre 1. Ovario
glabro. Cariopsis comprimido ó comprimido-subtriquetro,

con mancha hilaría puntiforme.

Este género no se compone mas que de dos especies chilenas. Es
intermedio entre las Triodia y las Briza, y habrá probablemente que
reunirlo á uno de ellos por un monógrafo. Se aproxima particular-
mente á la Briza spicata Sibth.

,
que no difiere de ella casi sino es

por la palleta inferior apenas emarginada
, y sus glumas desiguales.

1. Rhamboelytrttnt rhotnftoiaewm.
(Atlas botánico.—Fanerogamia, lám. 81 , fig. 3.)

ñ. erecturn, mimo ápice scabro; foliis scabris; lígula ovali; panícula
augusta, contracta, i-polUcari; ramis adpressis; spiculis late rhomboi-
deo-ellipticis

, biconvcxis, obtusis, 3 Un. longis, 6-1-floris, clausis; fio-
ribas arclissime imbricatis ; glumis cequalibus, spicula \¡itantum bre-
vioribus, carinato-navicularibus, 5-nerviis: rachi glabra: palea inferióte
2-2 1/8 Un. longa, concava, late eWptica, ápice Ínter lobos obtusos mu-
cronulata, 9-nervia nervis lateralibus obliquis , ad margines utrinqúe
ad médium usque incrassatos eí ad callum pilosa, superficie puberula

;

palea superiore 1 112-Uneali, ovali; caryopside obovala, compressa.

Rh. rhomboideüm Link
, Horl., II, p. 296.

Extremidad de la paja de 1 1/2 pies ? tiesa , recta, cilindrica

,
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desnuda y escabra en el vértice. Hojas 2, con limbo plano,

estrechamente linear, escabro, la inferior de 6, la superior de

3 pulg. Lígula oval , denticulada. Vainas abrazando estrecha-

mente la paja, contorneadas, escabras. Panoja contractada,

muy estrecha, de 4 pulg. de largo cerca, sobre 1/2 apenas de

ancho, subunilateral, de un blanco amarillento en la madurez.

Ramos solitarios, ramosos desde su base , de 10 lín. de largo á

lo mas, aprimados, llevando á todo mas 6-7 espiguillas. Espi-

guillas brevemente pediceladas , anchamente elípticas , sub-

rombóidales, biconvexas, largas de cerca de 3 lín. sobre 11/2

de ancho, conteniendo 6-7 flores estrechamente imbricadas.

Glumas subiguales, alcanzando y aun sobrepasando los 3/4 de la

espiguilla, obovales, carenadas-naviculares, obtusas, abrazando

estrechamente las flores. Pailetas desiguales ; la inferior cón-

cava, obtusa, algo coriácea , largamente elíptica, con super-

ficie áspera-escabra , con vértice emarginado-bilobeado, mu-
cronulada entre los lóbulos que son obtusos, con callus pequeño

y peludo , 9-nerviada, con nerviosidades laterales oblicuas y
yendo á terminarse al borde de la palleta que es coriácea, endu-

recida y pestañada hasta su medio. Palleta superior oval, de

1 1/2 lín, de largo
,
plana-cóncava, con carenas coriáceas pes-

tañadas
, parándose antes del vértice que es hialino y truncado.

Escuámulas 2 , enteras, oblicuamente truncadas. Ovario glabro

con estigmas distantes. Cariopsis de 3/4 de lín. , elíptico-obo *

val, comprimido, ligeramente cóncavo posteriormente y con

mancha hilaría puntiforme situada junto á la base , un poco

convexa anteriormente y con embrión igualando 1/4 de su lon-

gitud.

Rancagua(Bertero. n° 277).

Explicación de la lámina.

Lám. 81 , flg. 3.-3 Planta de tamaño natural. — 3a Espiguilla.— 36 Palleta in-

ferior, faz dorsal. — 3c Id. tendida por fuerza.— 3d Id. vista de lado. — 3e Palleta

superior vista de frente. — S/'Escamillas. — 3g Cariopsis, faz anterior. — dh Id.,

base de la faz posterior. — 3i Id. cortado transversalmente.

2. fflfootnb&eiffirwwé Metñtewoetmmim. f

(Atlas botánico.— Fanerogamia, lám. 81, fig. í.)

R.casspüosum, erectum, 1 í¡2-pedale et ultra; foliis angustis, scabrius-

culis ; lígula brevi, trúncala; panícula rígida, 1-3 \¡2-pollicari, sub-
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spiciformi-contracta
, subinlerrupta, pallide viridi ; spiculis compressis,

elliplico-acutis vel rhomboideis, 4-6-/7oris, 2 1/4-2 1/2 Un. longis; floribus
arete imbricatis; glumis sabcequaUbits, elliptico-elongatis , obtusis , tri-
nerviis

; rachi glabra; paleis submqualibus , 1 1/3-1 1/2 Un. longis ; in-
feriere elliptico-elongata

, scabrida, oblique 3- sub^-nervia, ad callum
tanlum breviter pilosa, obtuse emarginata, mucronulata ; superiore lan-
ceolato-attenuata

, ápice hyalino ultra carinas ciliatas producto; sta-
mine 1; caryopsi convexo-subtrigona.

Planta cespitosa; pajas estériles cortas, con hojas convoluta-
das-fil i formes. Pajas fértiles de 1-1/2 pies, y mas, verdosas ú
encarnadinas, filiformes, tiesas, ásperas debajo de los nudos.
Hojas con vainas estrechamente apretadas, escabriúsculas en el

vértice, mas cortas que los entrenudos. Lígula truncada, corta,
bruna, irregularmenle dentada. Limbos de 2á4 pulg., estrecha-
mente lineares, escabriúsculos , con bordes convolutados por
la sequedad. Panoja tiesa, muy estrechamente espiciforme

,

subinterrumpida, larga de 1-3 1/3 pulg. sobre 2-2 1/2 lín. de
ancho. Ramos aprimados

, géminos ó temados, llevando alo
mas 4-5 espiguillas. Estas amarillas , comprimidas, elípticas-

agudas ó mas bien en forma de losange , obtusiúsculas en la

madurez, largas de 2 1/4 á 2 1/2 lín., conteniendo de 3-6 flores

estrechamente imbricadas , de un verdoso pálido , ó encarna-
dinas. Glumas carenadas, subiguales, alcanzando á los 3/4 de
la espiguilla, elíplicas-alargadas , obtusas ó ligeramente emar-
ginadas en el vértice, 3-nerviadas , con superficie un poco ás-
pera. Artículos del raquis glabros, alcanzando á lo mas 1/5 de
las flores. Flor inferior de 1 1/2 á 1 1/3 lín. de largo. Pailetas

subiguales, la inferior carenada, un poco coriácea, elíptica-

alargada, con superficie un poco áspera, 3- sub5-nerviada, con
2 nerviosidades laterales oblicuas y parándose bruscamente
antes del vértice, las otras 2 apenas visibles, con base callosa

y provista de algunos pelos, y el vértice brevemente emargi-
nado, á menudo mucronulado. Palíela superior lanceolada,

atenuada superiormente, con carenas pestañadas cesando antes
del vértice que es truncado. Escuámulas 2, enteras, lanceoladas-

agudas. Estambre 1 , anterior, con antera subredondeada, de
1/6-1 /.3 de lín. Ovario glabro, piriforme. Cariopsis maduro de
3/4 de lín., blanquizco, oboval, convexo anteriormente, cón-
cavo interiormente, con mancha hilaría puntiforme.
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Quillota (Bertero , n° 947, con el nombre de « Danthoniai* »). Los llanos,

provincia de Valdivia (Gay, n° 298).

Explicación de la lámina.

Lám. 81 , fig. i. — i Planta de lamaño natural.— ¡a Espiguilla. — ib Flor vista

de perfil. — le Palíela inferior • faz dorsal. — id Id. Cima tendida por fuerza. —
le Palleta superior. — if Escamillas , estambre y ovario. — ig Cariopsis; faz ante-

rior.— ih Id., faz posterior.— íi Id. de perfil.— ij Id. cortado transversalmente.

XSXIS. TRIODIA. — TRIOBIA.

Spiculce bi-mullifloree. Glumce 1 , cóncava , nmticae , sub-

cequales. Paleas 2; inferior tridenlata, dentibus subcequalibus

,

intermedio striclo. Squamulcc2 (ex R. Br.)

Triodia R. Br., Prodr., p. 182.

Plantas vivaces, tiesas, de aspecto de Poaó de Festuca.

Espiguillas paniculadas, bi-multiflores. Glumas 2, cón-

cavas, náuticas, subiguales. Pailetas 2, la inferior tri-

dentada con dientes subiguales. Estambres 3. Escuá-

mulas 2.

No admito en la Flora de Chile este género mal conocido, y para el

estudio del cual me faltan materiales, mas que bajo la palabra de

el señor Hooker que contrae á él la especie siguiente.

1. Vrioctia antárctica.

T. párvula, dense ccespitosa, glaberrima, panícula subsimplici , co-

arctala; spiculis breviter pedunculatis, 3-floris ¡
glitmis subcequalibus,

lanceolalis ; floribus basi nudis; paleis subcequalibus; inferiore h-nervia,

ápice breviter trúncala et tridenlata, dente intermedio paululum elon~

galo; superiore ápice bifida (ex. Hook.).

T. antárctica Hook. fil., Flora Antárctica , I , p. 380.

Pajas cespitosas , hojadas , muy glabras , de 4 pulgadas.

Hojas enderezadas, igualando casi la paja; vaina alargada. Lí-

gula oval , acuminada. Limbo de 1 pulg., setáceo , involutado.

Panoja contractada , casi sencilla , de cerca de 1 pulgada , en-

derezada. Espiguillas chiquitas, 3-flores, glabriúsculas, con

flores superiores pediceladas, del todo desnudas en su base.

Glumas subiguales, mas cortas que las flores, lanceoladas, cón-

cavas, 3-nerviadas. Palíela inferior anchamente oval, cóncava,

5-nerviada , brevemente truncada y trideníada en el vértice

,

eon diente mediano un poco alargado ;
nerviosidades es»
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cabriúsculas. Palleta superior igual á la inferior, bicarenada

,

bífida. Anteras chiquitas, anchamente oblongas (según Hook.).

Tierra del Fuego (Darwin in Hook.). No he visto muestra alguna de esta
especie , cuya descripción me limito á tomar al señor Hooker.

XX, „ GLTTCERIA. — G1YCBRIA.

Spiculw multiflora, floribus imbricato-distichis , hermaphro-
ditis.Glumce concava, obtusce ; inferior brevior. Palea 2 , subaqui-
longm; inferior concava, ovato-ellipiica , ápice rotundato-obtusa
vel obsolete tribola, 1-nervia ; superior bicarinata, carinis con-
vergentibus. Squamula 2 , carnosa, truncata, in unum connata.
Stamina 2-3. Ovarium glabrum. Styli 2 , divergentes, elongati.
Stigrnata aspergilliformia, pilis ramosis. Caryopsis oblonga,
embryoni parallele compressa, libera, exsulca,- hilum lineare.

Glyceria R. Br., Prodr., 179.— Kuntb , Agr. Syn., p. 367.

Gramíneas acuáticas, rastreras , con hojas planas , con
panoja sencilla ó ramosa. Espiguillas multiflores. Glumas
cóncavas, obtusas, la inferior mas corta. Pailetas 2,

subiguales
, la inferior cóncava, 7-nerviada, con vértice

muy obtuso, redondeado ú obscuramente trilobeado;

la superior bicarenada, con carenas convergentes. Escuá-
mulas 2, carnudas, soldadas en una. Estilos desnudos
interiormente. Estigmas de forma de hisopo, con pelos

ramosos. Cariopsis oblongo, comprimido de delante

atrás
, libre , sin surco , con mancha hilaría linear.

Este género está esparcido por las regiones templadas de ambos
hemisferios.

1. £ilfjeerim flutian», var. sfr#©#«.

G. panícula íb-pollicari, stricte erecta, angusta, pallida, ramis in-
ferné 5-6-verlicillatis

, a basi spiculas subsessiles gerentibus , erectis

;

spiculis linearibus, nonnunquam subarcuatis, íí-íh-floris; glumis in-
(squalibus, ovato-oblongis, superiore florem contiguum aguante ; floribus
elliptico-elungatis

, 1 3/4-2 Un. longis; palea inferiore (explanata) ovato-
elliplica, ápice scarioso obtusissima , valide 1-nervia, superiore sub-
aquali, elliptica

, utrinque attenuata , carinis anguste marginaos; an-
theris 2/5 Un. longis.

G. fujitans Brown, Prodr,. I, 479, Tar. stricta Nob.
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Extremidad de paja larga de 2 1/2 pies , recta , robusta, ci-

lindrica, lisa. Vaina superior de 1 pié, no ventruda. Lígula esca-

riosa , oblonga , lacerada en el vértice. Hoja plana, con bordes

escabros, ancha de 3 lín. Panoja de 15 pulg. , enderezada,

tiesa , estrecha , lobeada. Raquis robusto , liso ;
verticilos infe-

riores lejanos unos de otros de 2 á 4 pulg., teniendo 5 á 6 ramos

desiguales, enderezados, llevándolos mas largos espiguillas

subsésiles desde su base, de 4 pulgadas á lo mas, escabriús-

culos en el vértice. Espiguillas pálidas, lineares, á menudo

subarqueadas , conteniendo de 11 á 15 flores, largas de 7 á

10 lín. , anchas de 2/3 de lín. antes de la florescencia. Glumas

desiguales, cóncavas , 1-nerviadas ,
ovales-oblongas, obtusas

,

alguna vez obtusamente dentadas en el vértice , la superior de

1 3/4 á 2 lín., la inferior de 1/3 mas corta. Flores elípticas-

alargadas, de 1 3/4 á 2 lín. de largo. Palleta inferior cóncava,

oval-elíptica (tendida) , blanquizca, puntuada, fuertemente 7-

nerviada, escariosa y muy obtusa en el vértice. Palleta superior

casi igual ala inferior, elíptica, atenuada de cada lado ,
con

carenas convergiendo en línea recta hacia el vértice, que es

subagudo, estrechamente marginadas con bordes pubescentes.

Estambres 3. Anteras lineares antes de la emisión del polen
,

largas de 2/5 de lín.

Quillota (Bertero, n° 1240). Esta variedad es principalmente vecina de la

var. plicata {Glyceria plicata Fries), de la cual difiere por su panoja mucho

mas tiesa, con ramos mas cortos y mas poblados, y su palleta superior mas

aguda.

XII. CATA3EOSA. — CATABROSA.

Spicula i-k-flora, floribus hermaphroditis ,
glabris vel pilosis.

Glwmce flore imo plus minus breviores , cóncava , l-3-nervia

,

obtusa, superiore ápice crenata vel eroso-dentata. Hachís glabra.

Palea 2, oblonga , subaquilonga ; inferior 3-5-nervia, glabra

subcarinata, ápice truncato-rotundata, obtusa , sapius eroso-den-

ticulata ; superior ápice trúncala. Squamula 2 , ovata , integra

vel dente aucta. Stamina 3, 1 vel 1. Ovarium glabrum, ápice

nudum. Stigmata 2, subsessilia, plumosa, pilis subsimplicibus.

Caryopsis oblonga, teretiuscula , hinc leviter concava,- hilum

punctiforme.

Catabrosa Palis.. Agrost.. 97, tab. 19, fig. 8 add. spec. — Kunth , Agrost., p. 369

add. spec. — Catabrosa et Colpodium Griseb. in Ledeb., F l. Ross., 1 , p. 384.
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Gramíneas con panojas contrariadas ó difusas. Espi-
guillas 2, multiflores, con flores hermafroditas. Glumas
cóncavas, 1-3-nerviadas, obtusas, la superior con fre-
cuencia almenada, ó denticulada , en el vértice. Raquis
glabro. Pailetas oblongas, subiguales , la inferior 3-
5-nerviada, glabra, cóncava-carenada, muy obtusa en
el vértice truncado. Escuámulas 2, membranosas, ovales
enteras ó dentadas lateralmente. Ovario glabro, desnudo
en el vértice. Estigmas 2, subsésiles, plumosos, dis-
tantes, con pelos casi sencillos. Cariopsis oblon-o
truncado superiormente, subtereciúsculo , algo cóncavo
interiormente, con mancha hilada puntiforme.

JZtT ' !í -T í°
,0 1ÍmÍt

° aqUÍ
'

COm P reride no so,«*
as

,

Calabrota
: (Gnsebach). sino también su género Colpadium

(Fl Rossw III
. p. 381)

,
que no me parecen suficientemente dis-cos de el por la forma de las glumas; habita las regiones frias y las

templadas del hemisferio árctico. Se aproxima mucho á los Poapero se distingue de ellos suficientemente, á mi parecer, por sus glu-'mas
,
por su raquis glabro

, su palíela inferior apenas carenada, muy
obtusa o truncada, la superior truncada y, enfin, por su cariopsil
teretiusculo y nunca superado de tubérculos á su vértice.

1. Catahrosa fenuifotia.
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 8i, fig. 2 .)

C-Pulchella dense cespitosa, tota lutescens et glaberrima, 2-8-poMí-car culmu smctu, filiformes, tevibus , basi ima tantum nlíst
foUtspbcato-selaceis, incurvis

, lavibus , 3-í4 Un. longis ; ligula ovato-lanceolata; pamcula augusta, stricte erecta, LZ-poluLi , nüide flaves-cenü-violacea
;
ramis tribus, ad máximum 3-5 spiculas, 2-3-flores 1-t 2/3Un langas gerentibus ; glumis obtusissimis, nonnunquam UdmtaHs-

mferjore i-nervia, 1/3 minore; superiore Z-nervia, florem «auante vembrevtore; flonbus viX Uneam longis; paleis suLaualiL, inferióleh-nenna, late obovato-elliptica, in ápice obtuso erosa ; superior paulominore, obtuse emarginata. V

C. tenuifolia Prest in Reí. Hwncke., I, 256.

Planta muy linda, cespitosa, de 8 á 10 pulg., toda entera
amarillenta. Pajas estériles cortas, de 1-1/2 pulg. Pajas fértiles
enderezadas, filiformes, tiesas, delgadas, lisas, ron nudos
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casi basilares. Hojas con vainas estrechamente apretadas, la

superior muy larga. Lígula oval-lanceolada, entera. Limbos de

3 á 14 lín., plegados, teretiúsc'ulos , filiformes, con frecuen-

cia encorvados , muy lisos, con vértice obtusiúsculo. Panoja

tiesa, estrecha, bastante lacia, de 1 á 2 pulg. , variada de

amarillento y de violáceo, brillante. Ramos verticilados por

2-4, muy desiguales, lisos , de 6-8 lín. á lo mas y llevando en-

tonces 3-5 espiguillas, con pedicelo corto ó sobrepasando ra-

ramente su longitud. Espiguillas 2-3-flores, con el pedicelo

estéril de una flor superior , largos de 1-1 2/3 lín. Glumas de-

siguales, muy obtusas, cóncavas , la inferior oval, 1-nerviada,

igualando la 1/2 ó los 2/3 de una flor; la superior oboval-ensan-

chada, 3-nerviada, igualando la flor ó mas corta que ella de 1/3,

con vértice á menudo sinuado y aun también irreguiarmente

2-3-dentado. Flor inferior de 3 5/6 lín. cerca, con pailetas sub-

iguales , violáceas ó amarillentas, ó bien violáceas á su base y
amarillentas en el vértice. Palíela inferior anchamente oboval-

elíptica, cóncava, 5 nerviada, con nerviosidad desapareciendo

antes del vértice que es muy obtuso y con frecuencia sinuado;

la superior igualando la inferior ó algo mas corta, obtusa-emar-

ginada, con 2 nerviosidades distantes. Escuámulas 2, libres,

enleras, ovales-agudas> con un lóbulo exterior lanceolado.

Estambres 3, con anteras brevemente lineares. Ovario glabro.

Estigmas sésiles, distantes, con pelos bi-trifurcados en el vér-

tice, denticulados. Cariopsis (un poco antes de la madurez)

elíptico , de 4/2 lín. , algo cóncavo , con una mancha hilaría

puntiforme á un lado, convexo-anguloso, con área embrionaria

estrecha, igualando el 1/3 de su longitud por el otro lado. Em-
brión estrecho, provisto de un epiblasto.

Cordilleras altas de los Patos , rara (Gay). La descripción de Presl con-

vendría perfectamente á esta planta, si no diese á la suya hojas escabriús-

culas.

Explicación de la lámina.

Lám. 81 , flg. 2.-2 Planta de tamaño natural. — 2a Espiguilla. — 26 Flor. —
2c Palíela inferior tendida. — id Palíela superior. —ie Extremidad superior de la

misma , tendida. — zf Escamillas. — 2g Estambres y ovario. — 2h Pelo estigmático.

— 2t Cariopsis visto por delante. — ij Id, visto por detras. — 2fe Id. visto de lado.—

?l Id. cortado transversalmente.
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XS.II. ATROPIS. - ATROPIS.

Spiculw Z-S-florce, elongatce, floribus hermaphroditis. Glumce
breves, incequales , obtusa. Rachis glabra. Paleen 2, oblonga,
subaquilonga

, simul decidua; inferior dorso convexa, subco-
riacea, ápice scarioso obtusa, 5-nervia,- palea superior nervis
convergentibus

, et ciliolatis donata. Squamulce membranácea,
hinc dente aucta. Stamina 3. Ovarium glabrum , ápice nudum.
Stigmata 2, subapicalia, subsessilia, pilis simplicibus plumosa.
Caryopsis oblonga , impresso-teretiuscula, exsulca ; hilum punc-
tiforme.

Atropis Rupr.. Fl. Samojed., p. 64 (1845). — Puccinellia Parlat., Fl. llal., I,

p. 366 (1848). — Festuca Sect. Hydrochloa Griseb., Spicil. Rumel., 11 , p. 434.

Gramíneas acuáticas, de hojas planas ó convolutadas,

con panoja sencilla ó ramosa
, primero enderezada

,

después tendida. Espiguillas 2-8-flores, alargadas, con

flores hermafroditas. Glumas cóncavas, 1-3-nerviadas

,

mas cortas que las flores obtusas. Raquis glabro. Palle-

tas oblongas, subiguales, cayendo juntas, la inferior

cóncava , subcoriácea , 5-nerviada , obtusa y escariosa

en el vértice. La superior con nerviosidades conver-

gentes. Escuámulas 2, membranosas, distintas, provistas

de un diente lateral. Estigmas 2, subsésiles, simple-

mente plumosos, anteriores y situados un poco debajo del

vértice. Cariopsis oblongo, tereciúsculo , con mancha
hilaría puntiforme.

Este género se distingue de los Poa por su palleta inferior subco-
riácea y cóncava, sus glumas, su raquis glabro, su cariopsis no trí-

gono y sobretodo no terminado por tuberculülos; se distingue de las

Glyceria
, cuyo porte tiene, por sus escuámulas solitarias, sus estig-

mas subsésiles y simplemente plumosos y su cariopsis con mancha
hilaria puntiforme. Habita las regiones templadas y las frías del

hemisferio boreal.

1. Aiw&pis mageltanica.
A. pedalis, erecta, glaberrima, foliis involutis ; lígula ovata, acuta,

vaginis inferné laxis; panícula 5-1-pollicari, elongata; ramis elongatis,

gracilibus; spiculis oblongis, 4-6-floris, i-G-lintalibus ; floribus distan-
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libus, subcylindraceis ; paleis wqualibus, inferiore angusta, elongata, in

apicem obtusum attenuata , 1 3/4-2 Un, loriga, prceler callum brevissime

extus pilosum glaberrima.

Catabrosa magellanica Hook. fil., Fl. Ant., I , p. 387.

Planta de 1 pié , enderezada, muy glabra, con pajas echadas

y ramosas en su base. Hojas con vainas bastante anchas, largas

de 3-5 pulg., estriadas, lacias. Lígula oval, aguda. Limbo de

2 á 3 pulg. , estrechamente linear-subulado, escabriúsculo su-

periormente, con bordes involutados. Panoja enderezada , alar-

gada, de 5 á 7 pulg. de largo, con ramos cenceños, verticilados,

los inferiores alcanzando á 4 pulg., filiformes, muy glabros,

flexuosos. Espiguillas oblongas, de 4á 6 1. de largo, 4-6-flores.

Glumas desiguales , truncadas é irregularmente dentadas á su

vértice
; la inferior lanceolada , alguna vez aguda, la superior

oblonga-lanceolada, 3-nerviada. Artículos del raquis filiformes,

inflejos,muy glabros, igualando casi la mitad de las flores.

Flores cilindráceas, de 1 3/4 á 2 lín. de largo, con pailetas

iguales, distantes, lacias. Palleta inferior convexa, oblonga,

estrecha , atenuada hacia su vértice
,
que es obtuso y denticu-

lado, 5-nerviada, con callus un poco peludo, ligeramente ás-

pera encima del callus , muy glabra y lisa por lo demás. Palleta

superior largamente elíptica , con vértice estrecho , apenas

emarginado. Estambres 3, con anteras oblongas y de cerca 1/3

de lín. Escuámulas 2, oblicuamente elípticas, membranosas,

igualando el ovario
,
provistas de un diente lateral. Ovario obo-

val , glabro. Estigmas alargados, sésiles, plumosos desde la

base , con pelos sencillos.

Estrecho de Magallanes, Puerto del Hambre (King). Describo las espiguillas

de esta especie por un ejemplar enviado por el señor Hooker al Museo de

París. Esta especie difiere de todas las ya conocidas por sus ñores mucho

mas estrechas, y parece aproximarse particularmente de la Glycaria árctica

Hook., que probablemente pertenece también al género Atropis.

XLIII. DXSTXCH&XS. — BSSTSCHLIS.

Spiculw dioica?, compressce , multiflorce
,

floribus arete imbri-

eatis. Glumce flore contiguo paulo breviores, acula?. Palea? 2,

submquales ; inferior carinato-convexa, coriácea, 7-9-nervia,

ovata, acula vel obtusiuscula , rnutica; superior scepe longior

,

basi dilatata, trúncala, carinis rectis, parallelis. Squamula? 2,

carnosa?, truncatce. Stamina 3, in femineis effeeta. Ovarium gla-
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lZTstZailT
at
:
m

- TJli terminales
> hasi -*—*.^n«d*. i-^ma/a 6m^er p/umíwfl. Caryopsis elliptica, apicata alatere compressa, turgUe biconvexa, poetice eJuica alZ arel

superficie dwo et rugoso, iníus valde spongioso, albumen farinaceum sphcüroidaie arete cingente dónala
f

Dmnoai. Rafin., Prodr
. No9 . Gen. in Journ. P,ysiq ., LXXXIX

¡ p. 10 4.

Gramíneas vivaces, dioicas, con rizomas ramosos
Y rastreros

, cubiertos de escamas enteras
, hojas

aproximadas y dísticas, y panojas mas ó menos com-
puestas. Espiguillas conteniendo de k á 30 flores, con
flores estrechamente imbricadas. Glumas mas cortas
que las flores. Pailetas subiguales, coriáceas

; la inferior
concava-carenada, mdtica, 7-9-nerviada ; la superior
truncada, con carenas rectas y paralelas. Escuámulas 2
carnudas, truncadas. Estilos terminales, casi soldado!
en su base

,
desnudos interiormente. Estigmas alargados

brevemente peludos. Cariopsis elíptico, un poco ate-
nuado y apiculado en el vértice , algo comprimido late-
ralmente

,
biconvexo, sin surco y sin mancha hilaría

aparente al exterior. Pericarpio muy espeso, con super-
ficie dura y rugosa, formada de celdillas muy espesas
esponjoso interiormente, envolviendo un perispermo ha-
rinoso y poco mas ó menos esferoidal

,
que también está

protegido por una capa de celdillas duras. Embrión
delgado.

Este género es distinto de los verdaderos Poa por una multitud de
caracteres,

y mas se acerca á los ¿Eluropus Trin. (Brízopyrum
J^ink.;, de los cuales su cariopsis singular lo distingue suficiente-
mente, a mi parecer. También tiene mas relación con los Unióla-
pero, en este género, el cariopsis está sumamente comprimido late-
ralmente

,
el pericarpio, aunque duro y rugoso , es muy delgado, y el

perispermo, bien que harinoso, es tan compacto, que toma un
aspecto corneo. Este género comprenderá también probablemente elPoa distichophylla Brown.

, el P. scoparia Kunth y el Brízopyrum
ooreale Presl.
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1. DistichMis thalassica.

D. rhizomate ramoso, duro, prostralo , multinodo , vaginis aphyl-

lis integris , la>vibus , nitide stramineis tedo; culmis ascendentibus
,

fertilibus usque ad apicem foliatis; foliis rigide divaricalis, approxi-

matis, culmorum sterilium involutis subpungentibus, lígula brevissima,

vaginarum ore utrinque piloso; panícula densa, spiciformi-contracla
,

t-4-pollicari; spiculis oblongis, compressis , rectis, multí-('¡-SO)ftoris ;

glumis flore contiguo brevioribus, sub-b-nerviis
;
palea inferiore coriácea,

concavo-carinata , acuta , 6-íl-nervia, superiore subwquali vel longiore;

carinis ápice distanlibus.

Poa thalassica H. B. Kunth , JSov. Gen., 1, 157.— Kunth , Gram., I, 337,

tab. 81-82. — Megastachya thalassica Rcem. et Schult., Syst., II, 590. — Unióla
thalassica Trin., Act. Petrop. 6,1, 359.

Rizomas ramosos, alargados, rastreros ó echados, duros,

lisos, llevando pajas estériles y pajas fértiles y terminados por

pajas fértiles, cubiertosde vainas afiles, enteras, lisas y brillantes,

mas cortas que los entrenudos ó igualándolos. Pajas estériles

bastante corlas, con hojas dísticas, muy acercadas unas á otras,

involutadas, casi picantes; pajas fértiles ascendientes, hojadas.

Hojas coriáceas, divaricadas, aproximadas, lineares, subcon-

volutadas, atenuadas-subuladas en el vértice, glaucas, de

1-4 pulgadas de largo. Lígula muy corta, muy brevemente

pestañada; vainas peludas á cada lado de su abertura. Panoja

contractada, espiciforme, densa, elíptica ó elíptica-redondeada,

de 1 á 3 pulgadas, verdosa ó amarillenta. Espiguillas hembras
oblongas

, comprimidas , con 7-13 flores, de 4-6 lín. de largo.

Glumas mas corlas que la flor contigua, coriáceas, 5-nerviadas,

ú ovales-agudas. Pailetas glabras, la inferior cóncava-subcare-

nada, oval, aguda, coriácea, con 6-9 nerviosidades, larga de

2-2 1/2 lín. cerca ; la superior apenas mas corla, con carenas

subaladas , muy apartadas en el vértice que es truncado. Estam-

bres 3, abortados. Ovario glabro. Cariopsis oblicuamente elíp-

tico, apiculado, bruno , rugoso, biconvexo, mate, con pericar-

pio esponjoso rodeando por todos lados un perispermo blanco,

esferoidal, mitad mas corto que él. Espiguillas masculinas se-

mejantes, pero conteniendo de 6 á 30 flores
, y entonces alcan-

zando casi 1 pulg. Palleta inferior 9-1 1-nerviada, con frecuencia

mas corta que la superior. Escuámulas cuneiformes, carnudas.

Estambres 3 , con anteras lineares de 1 1/2 lín.

Copiapo (Gay) ; la Serena (Gay) ;
Quintero (Bertero , n° 786).
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2. mstieiilis *nari4i*nu.
D. culmis basi fasciculaio-ramosis, ibigue radicantibus ; ramis erec-

to, simplicibus, rigidis, ferlilibus Í0-12-po(licaribus; foliis distichis,
palulis, glaucescentibus, superne convolutosubulatis ; lígula vix nulla
brevissime ciliata

¡ panícula confería, simplici, racemiformi, multiflora
compressa, 2-pollicari ; spiculis (masculis) ovato-oblongis, í2-U-floris

'

4-5 Im. longis; glumis ¡,-nervns ; palea inferiore subrotundo-ovata, ob-
tusiuscula, 9-nervia; superiore vix brevíore (ex Kuntli).

Gram,,l, m et II, 533, tab. 181. - Agr. Siin., I, p. 325.

Pajas fasciculadas-ramosas y radicantes á su base, con ra-
mos enderezados, sencillos, tiesos , los estériles mas cortos,
los fértiles de 10 á 12 pulgadas. Hojas dísticas, tendidas

, linea-
res, planas mferiormente, convolutadas-subuladas superior-
mente, glaucescentes. Lígula casi nula, formada de pestañas
muy finas. Vainas peludas á cada lado de su abertura. Panoja
contractada-racemiforme

, comprimida, de 2 pulgadas; ramos
alternos, solitarios, aprimados. Espiguillas (masculinas) breve-
mente pediceladas, ovales-oblongas, comprimidas, con 12-
14 flores, largas de 4-5 líneas , de un amarillento pálido. Glu-
mas subiguales, mas cortas que las flores vecinas de 1/3
ovales-oblongas, 5-nerviadas. Pailetas 2 , la inferior subredon-
deada-oval, obtusiúscula

, cóncava-subnavicular, coriácea • la
superior apenas mas corta, elíptica, redondeada y emarginada
en el vértice. Escuámulas cuneiformes (según Kunth).

No he visto ejemplar alguno chileno de esta planta , la cual admito bajo la
palabra de Kunth, que {Agr. Syn,, p. 325) la indica en Chile y en Monte-
video.

3. Misiéchtis prosirata.
D. rhizomate ramoso, repente, filiformi, duro, vaginis aphyllü

mtegns, lavibus, nitidis tecto; culmis fasciculatis, sterilibus minoribus,
fertihbus ápice nudis, U-6-pollicaribm ; foliis convolutis, glaucis; lígula
vix nulla, brevissime ciliata; vaginarum ore utrinque piloso ¡ spiculis 3-7
racemosimdispositis, laxis, so-pe arcuatis , compressis, 4-U-floris, 3-6Un longis

;
glumis coriaceis; palea inferiore coriácea , concavo-carinata,

G-9-nervia; superiore paulo longiore, ápice rotundata.

Poajrostkata H. B. Kunth , JSov. Gen., 1, 15 7. - Kunth, Gram., II, mtab. 144. _ Agrostis purgers Bertero , mss. sub n" 785 , in Herb. Mus. París.!

Rizomas echados, rastreros , filiformes, duros, cubiertos de
escamas ovales, agudas, imbricadas, glabras y brillantes.
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Pajas faseiculadas, las estériles mas cortas, todas nejadas; las

fértiles de 4-6 pulgadas. Hojas coriáceas, glaucescentes, con-

voluladas-SLibuladas, glaucas, dísticas, enderezadas. Lígula

casi nula, formada de pelos muy cortos. Vainas peludas á cada

lado de su abertura. Espiguillas 3-7 , solitarias ó geminas

,

oblongas, comprimidas, con frecuencia arqueadas, conte-

niendo 4-14 flores, largas de 3-6 lín. Espiguillas hembras

:

€lumas 2, mas cortas que las flores, la inferior 1-nerviada,

la superior sub4-nerviada. Palíela inferior oval , cóncava-care-

nada, sub6-nerviada, coriácea; la superior mas larga, oval-

oblonga , redondeada en el vértice. Cariopsis glabro, puntuado,

terminado por la base persistente de los estilos, con pericarpio

esponjoso. Espiguillas masculinas semejantes, pero con palíela

inferior 9-nerviada, algo mas corta que la superior. Escaámulas

carnudas , truncadas-cuneiformes. Estambres 3. Anteras li-

neares.

Valparaíso (Bertero , n° 785).

XftXF: ERAG-ROSTSS. — E3&AGB.OS1TS.

Spiculce 3-multiflora; , compressce, elongatce, floribus arete im-

bricato-distichis , hermaphroditis. Glumce carinalce, acutw, flore

contiguo breviores. Palea) 2 , membranácea) ; inferior trinervia

,

glabra acuta, una cuín caryopsi decidua; superior diutius per-

sistens , marginibus replicatis cochleariformis , ápice integra vel

truncato-triloba, carinis cilialis. Squamulm 2, plana), integra).

Stamina 2 vel 3. Ovarium glabrum. Styli 2, elongati , inferné

nudi. Stigmata breviter pilosa. Caryopsis libera , ápice bicornis
,

teretiuscula v. obtuse subquadrangulata , areolato-striata, sub

éasi truncata hilo punctiformi praidiía ; embryo maximus , fruc-

tus 1/2 attingens.

Eragrostis Palis., Agrost., p. 70. — Poa spec. L, — Poa Sect. Eragrostís

Kunth , Agr. Syn., p. 327.

Gramíneas vivaces ó anuales, con lígula frecuente-

mente peluda , con panoja compuesta ó subespiciforme,

las mas veces muy elegante. Espiguillas comprimidas

,

multiflores, en general estrechas, con flores estrecha-

mente imbricadas. Glumas carenadas , agudas. Pailetas

membranosas, subiguales, la inferior 3-nerviada, aguda.

#,il

'
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l-

cayendo con el cariopsis
; la superior permaneciendo

prendida al eje. Escuámulas 2, enteras. Estambres 2 ó 3
Estilos 2, alargados. Estigmas brevemente peludos , con
pelos sencillos. Cariopsis del todo libre, teretiúsculo ó
un poco anguloso, finamente areolado estriado longitu-
dinalmente, con mancha hilaría poco visible, escondida
bajo la base, que es truncada, con vértice desprovisto
de tubérculos, á menudo coronado por la base persis-
tente de los estilos. Embrión alcanzando al medio del
cariopsis. Epiblasto chiquito, truncado, entero.

Este género abunda principalmente en las regiones tropicales y sed.süngue de todos los demás géneros de las Festucáceas por su palle asuperior persistente, y la forma de su cariopsis.

1. JEvagrostig vireseens.

1 fmZZr T
SPÜ0Sa

\

CUlm° ascend^e\ basi ramoso et geniculato

,

Iwmbus, plams vel sítate convolutis ; panícula laxa, 3-7-poWcari •

rami s ramuhsaué efectis
; spiculis linearibus, 5-10-/7^,2-3L lonyjpal de Vlrtdlbu; glumis ,_n aculis;floribus 3/4 Un. longis;pLárnfenoreS nérvea ovala, ootusiuscula; superiore ¿ubvauaU arZatacarinis denticulatis ; antherisZ 1/8 Un. longis.

"<"™a,

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, ramosas á su
base, con tres nudos visibles, geniculadas en los nudos, hoiadas
hasta el vértice, de l-l 1/2 pies. Hojas con vainas mas cortas
que los entrenudos, apretadas, lisas, brillantes, provistas de
un hacecillo de pelos á cada lado de su vértice. Líguia truncada
muy corta. Limbos de 3-5 pulgadas, lisos, planos ó con bordes*
convolutados por la sequedad. Panoja de 3-7 pulg., lacia
oblonga, de un verde pálido ; ramos enderezados, géminos ó ler-
nados,de 1-3 pulg. de largo, con ramúsculos setáceos. llevando
1-6 espiguillas. Espiguillas comprimidas, lineares , de 2-3 lí-
neas, con 5-10 flores. Glumas carenadas, uninerviadas, desi-
guales, la inferior mas chiquita, la superior oval-aguda, mas
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corla que 1 flor. Flores de 3/4 de lín., de un verde pálido , con

pailetas subiguales , la inferior oval, obtusiúscula, glabra,

3-nerviada, con nerviosidades laterales alcanzando á los 2/3 de

su longitud
;
la superior arqueada , con carenas denticuladas.

Estambres 3. Anteras purpúreas, brevemente lineares, de 1/3

de lín. Escuámulas 3, cuneiformes, troncadas, enteras, glabras.

Cariopsis bruno, de 3/8 de línea, subcuadrangular, ligeramente

surcado posteriormente
, con área embrionaria igualando la 1/2

de su longitud. Embrión oval-elíptico, con scutellum sobrepa-

sando la radícula, con epiblasto corto y truncado.

Llano de Rancagua (Meyen) ; Santiago (Gay). Tal vez debe de ser reunida

esta planta con el Poa nigricans Kunth
,
que no me parece difiera mucho

de él , sino es por sus glumas , sus flores mas agudas y sus espiguillas con-
teniendo menos flores. Ambas plantas me parecen anuales.

2. Eragrosti» cnpiliaris.

E, annua, culmo erecto, í-2-pedali; vaginis foliisque pilosis ; lígula

brevi, pilosa ; panícula laxissima, patente, 6-9-pollicari ; ramis vigiáis
,

divaricatis ; spiculis longe pedicellalis , ovato-lanceolatis, 1 1/2-2 1/4 Un.
longis, b-1-floris; floribus 4/5 Un. longis.

E. capillaris Nees Es. in Mart., Agr. hras., II , 205. — Pqa capillaris L., Sp.,

100. — Kunth , Agr. Syn., p. 331.

Planta anual. Pajas cilindricas, tiesas, enderezadas, lisas.

Hojas con limbos lineares, peludos. Lígula muy corta, pes-

tañada. Vainas mas cortas que los entrenudos
,
peludas. Panoja

de 6-9 pulg. de largo, muy floja, muy tendida, con ramos

tiesos, divaricados, solitarios, géminos ó temados, peludos en

su base, alcanzando los mas largos 4 pulgadas. Rarnúsculos

tiesos, setáceos. Pedicelos igualando 2-4 veces la longitud de

las espiguillas. Estas ovales - lanceoladas , largas de 1 1/2-

2 1/4 lín., con 5-7 flores, un poco comprimidas. Glumas care-

nadas, 1-nerviadas, la superior igualando casi una flor. Flor de

4/5 de lín. poco mas ó menos. Palleta inferior anchamente oval,

subaguda, 3-nerviada, glabra; la superior casi igual, con ca-

renas muy brevemente pestañadas.

Concepción (d'Urville).

m
I

XIV. DACTIX.IS. — BACJTYJLIS.

Spiculce 1-1-florce , floribus hermaphroditis. Glumce 2 , subinw-

guilaterce, carinatce, mucronato- aristatce. Ñachis glabra, Pa-

VI. Botánica. 26
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lew 2, herbácea?; inferior carinata, mucronato-aristata
, ápice

scepe bidentata, 5-nervict; superior ápice hilóla, Squamulw bifida.
Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves. SUgmata plumosa.
Cáryopsis oblongo-elliptica

, subtrigona, non areolala, tuberculis

3 corónala
, postice leviter sulcala , ibique hilo punctiformi supra

basim notata.

Dactylis L., Gen., n° 86.

Gramíneas vivaces , con hojas planas ó convolutadas,

y panojas contrastadas , subespiciformes , lobeadas.

Espiguillas mas ó menos unilaterales, 2-7-flores, con
flores hermafroditas. Glumas 2, subinequilaterales , ca-

renadas, mucronadas-aristadas, la superior alguna vez

mas corta, cóncava y sin nerviosidad. Pailetas herbáceas,

casi iguales; la inferior carenada, mucronada-aristada,

con frecuencia bidentada á cada lado de la inserción de
la arista, 5-nerviada, con superficie peluda inferior-

mente; la superior bífida. Escuámulas membranosas.

Estambres 3. Ovario glabro/ Estilos cortos. Estigmas

plumosos, con pelos sencillos ó ramosos. Cariopsis

oblongo-elíptico
, subtrígono , terminado por o tubércu-

los, un poco surcado , con mancha hilada puntiforme y
suprabasilaria.

Este género, de especies poco numerosas , habita los paises fríos y
los templados. Es muy vecino del Poa , del cual casi no difiere sino

es por su porte y sus palietas aristadas. Su cariopsis y su flor carenada

lo alejan mucho mas de las Festucas.

1. WÍMeiylis ewspitosu.

D. robusta, í-G-pedalis , culmis superne angulosis ; foliis flabellatis,

subcoriaceis , marginibus convolutis, 4-30-pollicaribus ; lígula ovato-

cuneiformi , magna ¡ vaginis laxis; panícula 2-5-pollicari , contracta,

subspiciformi, densa; spiculis ovalo - acutis , 3-3 Ift-linealibus, 3-5-florü;

glumis subwqualibus
, flore contiguo brevioribus, acutis ; palea inferiore

acute carinata, lanceolata, sub ápice acuminato scepe bidentata, breviter

aristata, h-nervia, usque ad médium breviter hispida; palea superiore

acute biloba.

D cespitosa Forst., in Comm. Gcett., IX, p. 22. — Wild., Sp. Pl., 1, 407.
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Hook. ñ\.,Fl. Anlarcl., I, p. 384, tab.cxxxvi-cxxxvir. —Festuca cespitosa Roem.

Schult., Sytt., II , 732. — Festuca flabellata Lamk., Encycl., II , 462. — Brongn.

in Duperr., Voy. Bot., p. 36.

Planta robusta. Pajas cespitosas, enderezadas, de 1 á 6 pies,

lisas, angulosas superiormente. Hojas aproximadas á la base de la

paja, dispuestas en forma de abanico. Vainas flojas y coriáceas.

Lígula oval-cuneiforme, grande, membranosa, lacerada, de 2 lín.

á lo menos. Limbo tieso, algo coriáceo, con bordes convolu-

tados, liso al exterior, puntuado-áspero interiormente, de 2 á

4 lín . de ancho, de 4 á 30 pulg. de largo. Panoja de 2 á 5 pulg.,

contractada-subespicifbrme, oblonga, enderezada, tiesa, densa,

con ramos enderezados, cortos , lisos. Espiguillas ovales-agu-

das, 3-5-flores, largas de 3-3 1/2 lín. Glumas lanceoladas, ca-

renadas, agudas, subiguales , mas cortas que las flores; la

inferior 1-nerviada , la superior 3-nerviada. Flores enderezadas

ó subtendidas , con artículos del raquis glabros y cortos. Palleta

inferior lanceolada, carenada, subulada-subaristada , un poco

coriácea, con frecuencia provista de un dienlito ó de dos debajo

de la corta arista terminal, 5-nerviada , con superficie corta-

mente híspida inferiormehte. Palleta superior mas corta, con

carenas escabras, bilobeada con lóbulos agudos. Anteras oblon-

gas, de 1 lín. y mas.Cariopsis oblongo, subtrígono, ligeramente

surcado y provisto de una mancha hilaría puntiforme interior-

mente, convexo-anguloso exteriormeníe, terminado por 2 tu-

bérculos y 2 estilos aproximados uno á otro.

Estrecho de Magallanes (Commerson) ; Tierra del Fuego (Forster). Esta

planta es el famoso Tussock grass de los Ingleses.

X£VX. POA. — POA.

Spiculce 1-S-florw , floribus hermaphroditis vel dioicis. Gluma? %
incequales, spicuJa breviores. Rachis plerumque lanuginosa. Pa-

lea membranácea? , mutica? ; inferior argute carinata, obtusa vel

acula, 5-nervia
,
plerumque ad ñervos 3 vel 5 ciliato-pilosa; su-

perior ápice biloba, una cum inferiore decidua. Squamula? mem-
branácea?, swpe bifida?. Stamina 3. Ovarium glabrum. Stigmata 2

vel raro 3, subsessilia. terminalia
,
plumosa, pilis simplicibus vel

ramosis. Caryopsis oblongo -elliptica, subtrigona, exsulca, non
areolata, plerumque tuberculis 3 corónala; hilum dorsale, puncti-

forme , suprabasilare.

Poa L., Gen., n° 83, exclus. spec— Grisebach in Ledeb., Flor. Rossic, p 370.

* I
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Gramíneas anuales ó vivaces, con hojas las mas
veces planas , con panojas contractadas y mas á menudo
lacias. Espiguillas 2-8-flores , con flores hermafroditas

ó dioicas
, con raquis generalmente lanuginoso. Pailetas

membranosas, la inferior mútica , carenada, 5-nerviada,

raramente glabra, generalmente peluda-pestañada so-

bre 3 ó sobre sus 5 nerviosidades; la superior con vértice

bilobeado, cayendo con la inferior. Escuámulas membra-
nosas. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas 2 ó rara-

mente 3, subsésiles, plumosos, con pelos sencillos ó ramo-

sos. Cariopsis atenuado por ambos lados , subtrígono con

ángulos obtusos, libre ó un poco adérente á la palleta

superior, con surco nulo ó muy feble , con frecuencia

coronado de 3 tubérculos ; mancha hilaría puntiforme

,

situada un poco encima de su base.

Este género, así limitado, habita ios países fríos y los temperados
de ambos hemisferios. Difiere de las Festuca por sus flores carenadas

,

múticas, su cariopsis subtrígono con mancha hilaria puntiforme.
Existen con todo eso transiciones insensibles entre los últimos Poa
dioicos y las Festucas con flores carenadas.

§ I. (EUPOA Grisek, l. cit.). Flores hermafroditas.

* Panoja subespiciforme, densa, lobeada. Espiguillas muy chiquitas.

1. JPo€t scaberula.
P. hermaphrodita, gracilis , culmis filiformibus , \¡2-í-pedalibus

,

usque ad apicem scabriusculum foliatis; foliis anguste linearibus, planis,
flaccidis , ad margines scabris; lígula scariosa, ovata; vaginis inter-
nodia superantibus. Panícula anguste spiciformi, basilobata, 2-i-pol-
licari, viridi; pedicellis scabris; spiculis ovato-rotundatis , 2-Z-floris;
glumis inwqualibus, incurvis, dorso el superficie scabris; floribus erec-
iis, basi lanuginosis

; palea inferior e 1-1 1/4 Un. langa, lanceolata, 3-

sub-ó-nervia
, punctulala , viridi, ad margines scariosa, ad carinam

inferné hirta, ceterum glabra; superiore 1/4 breviore; antheris 3, ovatis,
brevibus, 1/8 Un. longis.

P. scaberüla Hook. 61., Flor. Aniarct,, I
, p. 37S.

Planta cenceña, herruafrodita. Pajas de 1/2 á 1 pié, delga-

das, filiformes, enderezadas, usas, eseabriúsculas sobre la



GRAMÍNEAS. 405

panoja, hojadascasi hasta su vértice. Hojas planas ,
flojas

,
es-

trechamente lineares, largas de 2 á 4 pulg. , anchas de 3/4 de

línea, glabras, denticuladas-escabras sobre los bordes. Lígula

oval , escariosa , entera ó lacerada. Vainas estrechas ,
lisas

,

sobrepasando los nudos. Panoja contractada, muy estrecha,

subespiciforme, lobeada en su base, verde, larga de 2 á 3 pg.,

ancha de 4 lín. á todo mas. Raquis liso. Ramos y pedicelos

cortos , enderezados, muy escabros. Espiguillas cortas, ovales-

redondeadas , con 2 ó 3 flores , de 1 1/4 á 1 1/2 lín. de largo.

Glumas desiguales , carenadas , lanceoladas-agudas , escabras

sobre la carena y sobre toda su superficie, un poco encorva-

das, la inferior 1-, la superior sub3-nerviada, igualando la flor

inferior. Flores enderezadas, rodeadas en su base de largos pe-

los lanudos , la inferior de 1-1 1/4 lín., con palíela inferior

lanceolada, acutiúscula, carenada, 3-nerviada ó 5-nerviada

con 2 nerviosidades muy febles, verde y puntuada, con bor-

des y vértice escariosos
,
glabra excepto sobre la mitad inferior

de la carena que está erizada de pelos blancos. Palleta supe-

rior de 1/4 mas corta, bidentada, con carenas pubescentes.

Estambres 3 con anteras ovales, de 1/8 de lín. de largo. Ovario

piriforme, glabro.

Cordillera de Ovalle, provincia de Coquimbo (Gay). Estrecho de Magallanes,

Puerto del Hambre (King).

** Panoja lacia. Especies anuales.

2. JPoct annua.

P. annua, ccespiíosa, culmis 3-12-poIlicaribus , flaccidis ; vaginis

compressis; lígula ovata; foliis flaccidis, linearibus, glabris; panícula

patula; ramis gemiñis, paucifloris; spiculis k-b-floris, ovato-acutis ; glu-

mis carinato-novicularibus ,
glabris; racheos arliculis glabris, floribus

imbricatis 2/3 brevioribus; paleis 1 1/3-1 1/2 Un. longis, submqúalibus ,

inferiore dorso viridi, á-nervia, ápice scariosa, obtusa, so?pe denticulaía;

staminibus 3 ; antheris linearibus, 1 Un. longis.

Var. a.Eriolepis. Palearum nervis fere usque ad apicem villoso-ciliatis.

[>. ankua L., Sp., 99. — Kunth , Agr. Syn,, p. 349, var. Eriolepis Nob.

Planta anual, cespitosa, verde, glabra. Pajas flojas, ramo-

sas, de 3 á 12 pulg. , tendidas ó ascendientes, glabras, hojadas

hasta su extremidad. Hojas con vainas comprimidas, glabras.

Lígula oval, obtusa. Limbos flojos, lineares, glabros. Panoja

-i
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lacia, de 1-3 pulg. Ramos géminos, tendidos, pauciflores.
Espiguillas ovales, comprimidas, con 4-5 flores. Glumas her-
báceas, carenadas-naviculares, glabras, la inferior 1-nerviada
a superior mas larga

, 3-nerviada, muy obtusa, mas corta que
las flores. Artículos del raquis glabros

, igualando casi 1/3 de
las flores. Flores de 1-1 1/3 á 1 1/2 lío. de largo. Pailetas sub-
iguales

j
la inferior oval , subcarenada, verde, 5-nerviada, con

nerviosidades pestañadas-vellosas, con pestañas blandas y apre-
tadas, con vértice escarioso

, muy obtuso; la superior bicare-
nada, con carenas pestañadas-vellosas. Estambres 3. Anteras
brevemente lineares, de 1 lín. de largo.

Var. a. Santiago (Gay)j Monte la Leona (Bertero, ir 554). El tipo europeo
semeja enteramente á nuestra variedad a

; solamente que las flores son
glabras o no tienen mas que 3 de sus nerviosidades pestañadas solo á su base.

3, jFocs imftrmm.
P. annua, cespitosa, culmis Í0-í2-pollicaribus

, flaccidis; vaginis
compressis; lígula ovata; foliis flaccidis, anguste linearibus, glabris-
panícula patula, 2-4-pollicari; ramis geminis íernisve, paucifloris'-
spicuhs 2-3-floris glumis carinaio-navicularibus, glabris; rócheos ar
ticulis glabris; floribus distantibus ; paleis 2/3-1 Un. longis, subwqua-
Ubus, inferiere Z-nervia, ápice obtusa, denticulata vel emarginata
nervis usque ad apicem villoso-ciliaíis ; staminibus 3; antheris subro-
tundis, i/e Un. longis.

P. infirma H. B. Kunth
, JVoe. Gen., I, 158. - Agr. Syn., p. 349.

Planta anual, cespitosa, verdosa ó amarillenta, glabra. Pajas
flojas, ramosas, de 10ál2 pulgadas, tendidas ó ascendientes,
glabras, hojadas hasta el vértice. Hojas con vainas comprimi-
das. Lígula oval, obtusa. Limbos fíaseos, estrechamente li-
neares, glabros. Panoja lacia, de 2-4 pulg. Ramos géminos ó
temados

,
tendidos-di varicados, pauciflores. Espiguillas oblon-

gas, 2-3-flores, con flores distantes, no imbricadas, amari-
llentas ó de un verde blanquizco. Glumas herbáceas, carenadas-
naviculares, glabras; la inferior 1-nerviada, la superior mas
larga

,
3-nerviada

, muy obtusa , mas corta que las flores. Artí-
culos del raquis glabros , igualando casi la mitad de las flores.

Pailetas subiguales, de 2/3 lín. á 1 lín. de largo; la inferior
oval, subcarenada, verde, 5-nerviada con nerviosidades pes-
tañadas-vellosas

, con pestañas blandas y apretadas
, con vér-

tice escarioso, muy obtuso, con frecuencia emarginado , la
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superior bicarenada , con carenas pestañadas - vellosas. Es-

tambres 3. Anteras casi redondas, de 1/6 de lín. apenas de

largo.

Valparaíso (Gaudichaud). Esta especie parece diferir realmente del Poa

annua, del cual es muy vecina, por su delgadez, sus flores mas chiquitas y

mas distantes, con nerviosidades peludas hasta el vértice y por sus anteras

redondeadas.

*** Panoja lacia ó á lo menos no espiciforme. Especies vivaces.

4. JP>ote ehorixanthu. f

P. rhizomate fibrillis tenuibus obtecto, repente; culmis fertilibus sub-

pedalibus, ereclis , ultra médium foliatis; foliis planis, Iwvibus, 1-2-pol-

licaribus, lineam latis , ápice cartilagineo-mucronatis ;
lígula ovata,

integra, hyaliña ¡
panícula oblonga, laxa, 3-4-pollicari ; ramis geminis,

1/2 panícula; attingentibus, spiculas 1-4, primum lanceolatas, deinde flo-

ribus patulis ovalas, A-b-floras. 3 1/2-4 1/2 Un. langas gerenlibus; glu-

mis obtusissimis.utraque Z-nervia; floribus distantibus, plus minus late

ellipticis,sub-2-lineaUbus; rachi glabra; palea inferiore obtusissima,

scepe subemarginata, basi viridula, ápice straminea, b-nervia, ñervos 3

inferné ciliatis; antheris Unearibus.

Rizoma cubierto de hilos largos y pardos provenientes de la

destrucción de las vainas antiguas, rastrero? Pajas fértiles, de

casi 1 pié, enderezadas , hojadas hasta su medio ó hasta cerca

de su vértice, lisas, con nudos escondidos ó uno solo visible.

Hojas con limbos de 1-2 pulg. , lisos
,
planos ,

cartilaginosos

,

mucronados y escabriúsculos en el vértice. Vainas lisas. Lígula

oval , entera , de un blanco plateado. Panoja de 3-4 pulg. , en-

derezada, lacia, oblonga. Ramos escabros, géminos, desnudos

inferiorrnente, llevando 1-4 espiguillas superiormente, igualando

los mas largos la (gritad de la panoja. Espiguillas primero

oblongas-lanceoladas con flores enderezadas, en seguida ancha-

mente ovales con flores tendidas, largas de 3 1/2-4 1/2 lín.

,

con 4-5 flores. Glumas mucho mas cortas que la espiguilla, an-

chamente ovales , muy obtusas, 3-nerviadas ,
verdosas, pul-

verulentes ; la superior algo mas larga, igualando casi la flor

inferior. Flores distantes, con pedicelos glabros, la inferior

de 2 lín. Palleta inferior anchamente oval, cóncava, muy

obtusa, verdosa, pulverulente , 5-nerviada, con carena y ner-

viosidades marginales peludas inferiorrnente, muy finamente

pubescente en su mitad inferior. Palleta superior igual á la in-

i
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ferior truncada
,
con carenas casi paralelas, pubescentes. Es^cuamu, obovales bilobeadas, con lóbulos anchos y agudos.

tu27! i X ,

P1
'

Fme
-

EStambrGS 3
"

Anteras line^ ob-
tusas, del 1/2 Iíd. alómenos.

Chile (Gay).

5. t*>oa sienantha

P. stenantha Trin., ¿» ¿c «. Peírop., VI, 1 , p. 376 .

for

P

mt
S

r

érílIeS
'

C3SÍ ^ l PÍé
'
endereza^s, cenceñas, fili-formes, lisas, un poco escabras en el vértice, desnudas en sus

2/3 superiores, con 2 nudos enteramente escondidos por lasvainas con base un poco hinchada. Hojas no coriáceas, planas
osubconvolutadas, muy estrechamente lineares, con bordes
escabros, largas de 1-2 pulg., anchas de 1/3 de lín. Líguk
oblonga, entera, escariosa. Vainas inferiores laceradas en hilos
Jas siguientes un poco lacias y cortas , las de la paja muy estre-
chas y lisas Pajas estériles cenceñas y cortas. Panoja de 2 á
3 pulg enderezada, muy estrecha, pauciflor. Ramos esca-
bros, de 1 á 2 pulg. á lo mas. Espiguillas lanceoladas, estre-
chas, conteniendo de 2 á 4 flores distantes y enderezadas
verdosas y tintas de fulvio

, largas de 2 1/2-3 1/2 lín. Gluma¡
desiguales, agudas, con carena denticulada, la inferior 1-sub-
3-nerviada, lanceolada; la superior 3-nerviada, oval-lanceo-
lada o un poco mas corta que 1 flor. Flores alargadas, la infe-
rior casi de 2 lín. Raquis glabro, con artículos que igualan á
lo menos 1/3 de una flor. Palleta inferior cóncava-carenada
puntuada y verdosa, tinta de fulvio debajo del vértice 5-ner-
viada, con nerviosidades medianas y marginales pestañadas
y con superficie finamente peluda en su mitad inferior alar-
gada, obtusiúscula en el vértice. Palleta superior igual á la in-
ferior, alargada, truncada, con carenas denticuladas. Escuámu-
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las 2 , oblicuamente cuneiformes , dentadas en el vértice.

Estambres 3, con anteras lineares de 1 lín. de largo. Ovario
oboval, glabro.

Rancagua (Bertero, n9
272). Los ejemplares de la isla de Sitcha apenas

difieren de los chilenos. Sus espiguillas solamente son algo mas largas y
sus glumas todas 3-nerviadas y un poco mas largas.

6. jPow netnorulis.
P. cwspitosa vel brevissime repens, culmis fertilibus 1-2-pedalibus,

filiformibus
, erectis; foliis herbaceis, angustissime linearibus; lígula

brevissimact trúncala-, panícula sub-3-pollicar i, laxajramis scaberrimis,
2-5 verticillatis ; spículis ovatis, aculis, 2-4-/7orú, 1 1/2-2 1/2 Un. longis ¡

glumis lanceolatis, 3-nerviis, acutissimis; pedicellis florum vix lanugi-
nosis ; floribus erectis, imbricatis, ápice fulvescentibus ; palea inferióte
ad carinam nervosque 2 marginales ciliato-pilosa, ceterum glabra, obtu-
siuscula.

P. NEMORALIS L., SpeC, p. 102.

Rizoma rastrero. Pajas fértiles cenceñas, enderezadas , ci-

lindricas, filiformes, lisas ó raramente escabriúsculas, bojadas
hasta cerca del vértice, de 1 á 2 pies. Hojas herbáceas,' muy
estrechamente lineares, escabras, planas ó subconvolutadas,
de 2 á 4 pulg. Lígula muy corta y truncada. Vainas enteras, ci-

lindróideas, lisas ó escabriúsculas. Panoja de 2 1/2 á 3 pulgadas,
lacia

, subcontractada ó efusa , inclinada, con ramos y ramús-
culosmuyescabros. Espiguillas ovales, agudas, conteniendo de
2-4 flores (raramente 1-flores) , bastante apretadas, largas de
1 1/2-2 1/2 lín., tintas de verdoso y de fulvio. Glumas lanceo-
ladas ó lanceoladas-acuminadas , 3-nerviadas, muy agudas,
sobrepasando la mitad de la espiguilla, glabras, con bordes
denticulados. Artículos del raquis glabros ó pubescentes, ape-
nas lanuginosos, igualando apenas el 1/4 de las flores. Pa-
lleta inferior oblonga-alargada , obtusiúscula, verdosa, tinta

de fulvio superiormente, 5-nerviada, con nerviosidad mediana

y con nerviosidades marginales mas fuertes y bastante larga-

mente pestañadas-pel udas inferiormente, glabra por lo demás.
Palleta superior casi igual á la inferior, alargada, truncada.

Estambres 3. Anteras lineares.

Port Gregory, estrecho de Magallanes (King in Hook.). No he visto ejemplar
chileno de esta planta

, que admito bajo la palabra del señor Hooker, y que
describo por ejemplares europeos,

¡
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7. JP^ee prmtensis.

P. rhizomate repente el stolonifero ; culmis fertüibm ñ-U-pollicaribus
superno Icevibus; foliis anguste linearibus, planis vel convolutis; liqula
brevi, trúncala; vaginis cylindraceis

; panícula í-2-pollicari , laxa
ovala, subconlracta vel effusa; spiculis 1 1/2-2 1/2 Un. longis, ovato-ro-
tundalis; floribus sub anthesi patulis, basi copióse lanuginosis; palea
interiore ad carinam nervosque 2 marginales prominulos pilosa,
cicuta,

P. pratensís L., Sp. Pl„ 99. - Hook., Fl. Antarct., I
, p. 379. - P. compressa

Duperr., Voy. Bol., p. Ai , non L.

Planta vivaz. Rizoma rastrero y estolonífero, filiforme, apar-
tado. Pajas férüles de 6 á 24 pulgadas, ascendientes, cilindri-
cas, lisas superiormente. Hojas con limbo herbáceo-mem-
branoso, estrechamente linear, plano ó convolutado por Ja
sequedad, liso ó escabriúsculo, de dimensiones variables.
Lígula corta

,
truncada. Vainas glabras, lisas, raramente esca-

bnusculas superiormente. Panoja de 1 á 3 pulgadas, lacia,
generalmente oval, contactada, alguna vez efusa; raquis
glabro; ramos verticilados inferior-mente por 3-5, ramosos en
su mitad superior, alcanzando á todo mas 2/5 de la panoja, es-
cabros. Pedicelos cortos y escabros. Espiguillas aproximadas
ovales-agudas, largas de 1 1/2-2 1/2 líneas, conteniendo
3-5 flores

,
con flores tendidas durante la antesis. Glumas de-

siguales, agudas, carenadas, escabras sobre la carena, la
inferior 1-nerviada, lanceolada; la superior oval-lanceolada

,

3-nerviada, igualando casi la flor que le está opuesta. Flor
bipaleácea. Palleta inferior oblonga, acutiúscula, 5-nerviada,
lanuginosa en su base, con carena y nerviosidades marginales
pestañadaá-peludas hasta cerca de su medio

,
puntuada, ver-

dosa en su base y fulvia debajo del vértice que es escamoso.
Palleta superior algo mas corta, truncada, con bordes breve-
mente pestañados. Estambres 3. Ovario glabro. Estigmas muy
poblados.

Puerto del Hambre (King). Bahía del Bucn-Suceso ( Banks y Solander),
según Hooker, que dice que esta planta es sumamente variable en estas lo-
calidades. El Poa alpina L. difiere de ella por su panoja mas contractada
sus espiguillas mas anchas, sus glumas también mas anchas y sus flores
desprovistas de lana en su base.
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8. J»or« 1mieif<awwtis.

P. culmo d-12-pollicari, basi genüulato et nodoso, demum erecto, fere

usque ad apicem foliato; foliis plicatis, í-2-pollicaribus , recurvis, sub-

coriaceis, marginibus scabris; lígula ovala, dentata; vaginis inferné

laxis, summa longissima paniculam fere cequante; panícula 1 1/2-2 1/2-

pollicari, erecta, atro-violaceo el lutescente picta; spiculis valde com-
pressis, 2 1/4-3 Un. longis, 3-i-floris, ovato-acutis ; floribus erectis, arete

imbricatis, basi lanuginosis ; glumis inwqualibus , ovatis, trinerviis,

acutis, ad carinam acutam scabris • palea inferiore 2 Un. loriga, ovata
,

obtusiuscula, asperata, S-nervia, ad carinam usque mediam et ad ñervos

2 marginales pilosa; superiore 1/3 minore, trúncala; antheris elongato-

ovatis, 1/3 Un. longis.

P. HOLCiFORMis Presl, in Reí. Hcenck., 1, 272.

Paja de 9 á 12 pulgadas, geniculada en su base, después

enderezada, hojada hasta el vértice, con 1 ó 2 nudos acercados

á la base. Hojas de 1 á 2 pulgadas, subcoriáceas
,
plegadas,

encorvadas, denticuladas-escabras sobre los bordes, lisas ó

escabriúsculas exteriormente. Lígula ova! , denticulada. Vainas

estrechas, surcadas, escabriúsculas, alcanzando la superior

casi la panoja, las inferiores lacias. Pajas estériles cortas. Pa-
noja de 1 1/2 á 2 1/2 pulg., enderezada, contractada, laciúscula,

de un violado negruzco , variada de verdoso y de amarillento.

Ramos y pedicelos enderezados, pauciflores, violáceos, muy
escabros. Espiguillas ovales-agudas , comprimidas, conte-

niendo de 3 á 4 flores enderezadas y estrechamente imbrica-

das., largas de 2 1/4-3 lín. Glumas desiguales , agudas , carena-

das con carena escabra, 3-nerviadas, de un violado negruzco,

con bordes y vértice amarillentos 5 la inferior oval-lanceolada

;

la superior anchamente oval , igualando la flor inferior. Pallete

inferior de dicha flor de 2 lín., oval , obtusiuscula, carenada,

5-nerviada, lanuginosa en su base, con carena peluda hasta su

medio y escabra encima, con nerviosidades marginales pelu-

das, con superficie áspera , de un violado subido , con vértice y
bordes amarillentos ó bien verdosos. Palleta superior de 1/3 mas
corta, truncada , con carenas algo corvas ó velludas. Estam-
bres 3. Anteras ovales-alargadas

glabro.

Chile (Gay).

largas de 1/3 de lín. Ovario
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9. M>ou *eemuciphyll«$. f
P. pulchra, tota flavescens et glabra, 2-2 ¡12-pedalis, robusta, mimos

fértiles sterilesque agens; foliis 2-í-poWcaribus,plicatis, acinaciformibus
ad apicem obtusum cartilagineo-mucronatis ; lígula scariosa, producía ;panícula ñútanle, depaupérala, 6-pollicari; ramis geminis, 2-6 spiculas
gerenübus; spiculis ovatis, 1-3-floris, adjecto pedicello sterili floris alie-
ñus 2-3 1/2 Un. longis

; glumis ovato-oblusiusculis
, inferiore minore,

supenore 3-nervia florem basi non lanuginosum, 2 Un. longum wquante;
paleis subwqualibus, inferiore ovalo -elongata, carinólo -subtrigona

lutesTen'™'
^^^ glabm; carWs¿ 1 Un

- lonS<*> compresso-trigonal

Planta muy bella, amarillenta toda ella y glabra. Rizoma
espeso, cespitoso, emitiendo pajas estériles de 4 á 6 pulgadas
de alto, y pajas fértiles de 2-2 1/2 pies, enderezadas, escabras
en el vértice, con 2 nudos visibles solamente, el entrenudo su-
perior muy largo. Hojas con vainas apretadas contra el tallo

,

escabras. Lígula oblonga, de 3 lín. casi, escariosa, lacerada.
Limbo coriáceo, linear, exactamente plegado, y así, del línea
de ancho, de 2 á 4 pulg. de largo, obtuso , cartilaginoso ymucronado en su vértice, estriado, amarillento, liso en la
base, escabro sobre el dorso y los bordes principalmente hacia
su vértice. Panoja casi de 6 pulgadas, empobrecida, lacia, incli-
nada

;
ramos géminos

, distantes unos de otros , setáceos
, de

1 á 3 pulgadas, llevando 2 á 6 espiguillas con pedicelo muy
corto ó á todo mas igualando 2 veces la longitud de ellas. Espi-
guillas largas de 2 á 3 1/2 lín., conteniendo de 1 á 3 flores fér-
tiles con un rudimento superior de flor estéril , comprimidas,
ovales, amarillentas-verdosas y variadas de un poco de violáceo!
Glumas desiguales, ovales, carenadas, obtusiúsculas, la inferior
algo mas corta, 1-nerviada, la superior 3-nerviada, igualando
la flor inferior. Flores de casi 2 lín. Pailetas subiguales, ó la

superior un poco mas corta ; la inferior oval-alargada , cóncava-
carenada

, muy obtusa , subtrigona , 5-nerviada , con nerviosi-
dad mediana alcanzando á su vértice. Palleta superior biner-
viada,truncada y emarginada en el vértice. Escuámulas oblongas,
no pestañadas

, provistas de un lóbulo largo y agudo. Cariopsis
amarillento, de 1 línea poco mas ó menos, elíptico, agudo en
su base, triangular-comprimido. Pedicelos de las flores fértiles

y rudimento superior glabros, igualando 2/5 de las flores.

Chile (Gay, n» 1U9, Cat.propr.).
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§ II. (DIOICOPOA t). Especies dioicas.

10. JPoa honariensis.

P. ccespitosa ? culmis fertilibus 6-20 poli, longis, erectis; foliis herba-
ceisy membranacéis , planis vel siccitaíe subconvolutis , scabriusculis

,

angustissime linearibus; culmis sterilibus gracilibus ; mortuorum basi,

vaginis ciñereis teda, persistente ; panícula 1 í/2-3-poll. longa , coarc-

tata, subspicala; spiculis 2 1/3-3 Un. longis, i-d-floris; floribus patulis

;

glumis acutis; floribus femineis 1 1/2-2-linealibus ; palea inferiore ovato-

lanceolata, acuta , b-nervia , ad carinam nervosque marginales inferné

pilosa; superiore subcequali ; ovario tuberculis 3 instructo ; squamulis
acule bilobis ; racheos articulis ápice dense lanuginosis ; floribus mas-
culis glaberrimis ; palea inferiore oblonga , obtusiuscula ; antheris 3 ,

linearibus.

P. BONARiENSisKunth, Gram., I, tl5. - V
1

. secunda ?Presl, Reí. Heenclc, I , 271,

ex exempl. Herb. Martius et Berol. — P. lanuginosa Poepp., mss. Coll. Chih, III,

ex Antuco (non Poiret!)— Arundo picta Kunze ¡n Poepp., Coll. Chil., III, ex

Antuco (floribus ustilagine exesis). — Festuca bonariensis Lam., III., 1 , 192, ex
specim. masculo Herb. Mus. París.!

Pajas íasciculadas, cespitosas , saliendo algunas veces de los

nudos de un rizoma echado, las estériles cenceñas, las del año

anterior cubiertas de vainas parduscas; las fértiles de 6-20 pulg.,

enderezadas, cilindricas desde su base, filiformes. Hojas con

vainas muy apretadas sobrepasando y cubriendo los nudos, esca-

briúsculas en el vértice. Lígula escariosa, oval ú oval-oblonga,

de 1 1/2-2 1/2 lín. en las hojas superiores, mas corta en las

inferiores. Limbos herbáceos, planos ó muy raramente convo-

lutados por la sequedad , escabriúsculos , de un verde subido,

muy estrechamente lineares, de 3/4 de lín. de ancho sobre

3-6 pulg. de largo. Panoja verdosa, ó tinta de violáceo, contrac-

tada-espici forme, de 1 1/2 á 3 pulg. de largo, con ramos cortos,

llevando espiguillas desde su base. Espiguillas ovales-redon-

deadas, de 2 1/2-3 lín. de largo, conteniendo de 4 á 6 flores

tendidas , apenas imbricadas. Glumas agudas , la inferior

1-nerviada, lanceolada, la superior mas larga, 3-nerviada,

con dorso escabro, mas corta que una flor. Flores hembras de

1 1/2-2 lín., con pedicelos lanuginosos, con palleta inferior

oval-lanceolada , aguda , 5-nerviada , con nerviosidad mediana
largamente peluda hasta mas allá de su medio, las dos margi-

nales hasta el 1/3 de la longitud de la palleta ; la superior casi

igual, oblonga , con carenas denticuladas ó pestañadas inferior-

m

m
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mente, Ovario glabro. Estigmas largos. Escuámirlas emargina-
das-bilobeadas, con lóbulos agudos. Cariopsis oblongo , sub-
trígono, con embrión no ocupando casi mas que 1/4 de su

longitud. Flores masculinas con palleía inferior enteramente
glabra, oblonga, obtusiúscula ó subaguda, 5-nerviada , la su-

perior algo mas corta. Estambres 3 con anteras lineares. Raquis
con artículos glabros ó ligeramente lanudos.

En las colinas de la Serena, provincia de Coquimbo (Gay). Antuco (Pceppig).

11. JP@«t fuivescens,
P. dense cwspitosa, culmis fertilibus 1-1 \\1-pedalibus, erectis, glabris;

foliis coriaceis
, plicato-íeretiusculis , recurvis, exlus Icsvibus , striatis,

intus densissime papülosis ; lígula breviter ovata ; culmorum slcrilium

foliis simul divaricaiis ; vaginis integris, in túnica; speciem coarctatis

,

Iwvibus; panícula 2-3-pollicari, coarctata, subspicata; ramis inferné Ics-

vibus; spiculis femineis 3-b-floris, 2 1/2-3 Un. longis ; floribus patulis

;

radíeos articulis vix lanuginosis ; glumis inwqualibus, acutis; palea in-

feriore 1 1/2=1 3/4 Un. longa, ovato-lanceolata, acuta, S-nervia, ad carina:

médium, usque ct ad ñervos marginales pilosa, pallide olivácea, margi-
nibus lutescente; superiore paulo breviore, carinis ad médium pilosis ,-

ovario ápice tuberculis 3 instructo.

P. fulvescens Trin., in Linnwa, X
, p. 306 (1835).

Planta cespitosa. Céspedes espesos, de un verde amarillento.

Pajas fértiles, del á 1 1/2 pies, rectas, enderezadas, cilindricas,

lisas, glabras, con 2 ó 3 nudos, desnudas en su 1/3 superior.

Hojas de 1 á 2 pulgadas, filiformes, plegadas-cilindroides, en-

corvadas
, lisas y estriadas exteriormente , todas cubiertas in-

teriormente de papillas filiformes finas y apretadas. Lígula bre-

vemente oval. Vainas lisas, la penúltima mas corta que el

entrenudo. Pajas estériles cortas, con hojas alcanzando tres

pulgadas, divaricadas, con vainas entejas, blancas, brillantes,

estrechadas á su base en forma de funda. Panoja de 1 1/2 á

2 pulgadas , contractada , subespiciforme , con ramos de 1 pulg.

á todo mas, lisos á su base, escabriúsculos en el vértice , va-

riada de olivado y de amarillento, un poco brillante. Espiguillas

hembras conteniendo de 3 á 5 flores tendidas, largas de 2 1/2

á 3 lío. Pedicelos (artículos del raquis) glabros , de 2/5 á 1/4 de

lín. Glumas desiguales , agudas ,
glabras , carenadas con carena

denticulada, la inferior lanceolada, 1-nerviada, de 1 1/4 lín.

poco mas ó menos 5 la superior oval-lanceolada , 3-nerviada,
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un poco mas larga. Flor inferior de 1 1/2 á 1 3/4 lin., compri-
mida -triangular. Palleta inferior oval-lanceolada , aguda, care-

nada, 5-nerviada, con carena peluda hasta encima de su medio,

escabra mas allá , con nerviosidades intermedias lisas , las

marginales peludas, por lo demás glabra, aceitunada, con vér-

tice y bordes plegados, blanquizcos. Palleta superior un poco

mas corta, bidentada, estrechamente oval-alargada, con carenas

corvas
,
peludas á lo menos hacia su medio. Cariopsis (no ma-

duro) subtriangular, con vértice provisto de tres tubérculos,

uno anterior y dos posteriores. Estilos naciendo encima de los

últimos. Escuámulas enteras, ovales.

Chile (Gay; Pcepp.). Esta especie difiere del Poa subspicata Presl., en
cuanto este tiene las flores lanudas en la Lase y las pailetas solamente 3-ner-

viadas ; difiere del P. chilensis por su lígula cortamente oval , sus pajas es-

tériles menos largamente tunicadas , sus espiguillas mas chiquitas y mas
numerosas

, de un color mate y sus hojas menos coriáceas.

12. JRtom chiiemsis.
P. caspitosa, lutescens ; culmis fertüibus 6-íO-pollicaribus , ereclis,

Iwvibus ; foliis coriaceis, plicalis, Icevihus, ápice sabris et car tilagineis ;

lígula hyalina, oblonga ; vaginis Icevibus ; culmis sterilibus basi túnica
vaginarum nítida, aíbida arete tectis ; panícula contracta, subspica-
formi, sublobata, nítida, 1 \\2-Z-pollicari ; spiculis masculis 4-G-floris,

ovatis, vel ovato-roíundatis, 2 1/2-3 1¡2-Umalibus; floribus sub anthesi
subpatulis, glabris ; rachi glabra

¡ glumis incequalibus, acutis ; palea
inferióte glabra, ápice obtusa et scepe lacero-denticulala, superiore vix
minore; antherisZ, linearibus ; spiculis femineis paleis acutioribus,

glabris ; stigmatibus 2 , longissimis.

Var. p (mascula). Rachi lanuginosa; palea inferior e dorso et ad margines
sericeo-ciliata.

P. chilensis Trin., in Linnwa, X
, p. 306 (1835).

Planta dioica, amarillenta,» formando céspedes espesos.

Pajas cubiertas inferiormente en el espacio de 1 1/2-2 pulgadas
de vainas blanquizcas , enteras y lucientes, las unas estériles

,

con hojas saliendo todas juntas de la funda formada por las

vainas, de 1 1/2 á 3 pulgadas de largo
, coriáceas, plegadas,

subcomprimidas, amarillentas, lisas inferiormente, escabras y
cartilaginosas- mucronadas superiormente, generalmente en-

corvadas, divergentes. Pajas fértiles de 6-10 pulg., enderezadas,

tiesas , lisas ó escabriúsculas en el vértice , con un solo nudo
visible situado hacia su 1/3 inferior. Hojas con vaina lisa , con
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limbo corto
,
con lígula oval-oblonga, hialina. Panoja contrac-

tada-espiciforme
,
sublobeada , de 1 1/2-3 pulg. de largo sobre

5-8 Un. de ancho, bastante densa, de un brillo metálico. Ramos
verticilados por 4-5, los mas largos alcanzando 6-10 lío., lle-
vando espiguillas desde su base. Espiguillas masculinas con 4-

6 flores tendidas
,
con circunscripción oval ú oval-redondeada,

largas de 2 1/2-3 1/2 lín. Glumas desiguales, ovales-lanceoladas,
subagudas

,
la inferior 1-nerviada, la superior 3-nerviada, poco

mas ó menos del largo de una flor. Flores de 1 1/4-1 3/4 lín.,
con palíela inferior glabra, cóncava - carenada , feblemente
5-nerviada, obtusa, con frecuencia lacerada-denticulada en el
vértice, verdosa

, algunas veces tinta de violáceo , con vértice
escarioso y amarillento ó fulvio. Palíela superior apenas mas
corta, anchamente bidentada. Anteras 3 , lineares , de 1 1/4 lín.

poco mas ó menos. Espiguillas hembras mas agudas. Glumas
lanceoladas-agudas. Flores alargadas, alcanzando 2 lín. Palíela
inferior glabra, aguda, carenada, la superior mas estrecha.
Escuámulas 2, enteras, con lóbulo agudo. Estambres 3, abor-
tados. Ovario glabro , con 2 estigmas muy largos.

Var. p. Raquis lanuginoso. Palleta pestañada en la parte infe-
rior de su carena y de sus dos nerviosidades marginales.

Cordillera de los Patos (Gay), y probablemente en todos los Andes de Chile.
Contraigo, como variedad

, á esta especie ejemplares masculinos que tienen
una paja mas robusta y excediendo un pié, hojas que llegan á 6 pulgadas ,

una panoja mate de 4 á 5 pulgadas, interrumpida , espiguillas tan anchas
como largas durante el antesis, con glumas agudas é igualando las pailetas
inferiores que son mas largas, oval-lanceoladas y agudas.

13. gvou Gayuna. f
P. cespitosa, lutescens; culmis fiertilibus U-íi-pollicaribus, erectis

,

ápice scabris ; foliis subcoriaceis, plicatis vel rarius subplanis, ápice car-
tilagineis, scabris

; lígula hyalina, oblonga; vaginis scabris; culmis ste-
nlibus fertilibus 1/2 brevioribus , vix tunicatis ; panícula 4-S-pollicari,
contracta, Ínterrupia, obscura-, ramis laxiusculis , 1-2 poli, longis ; spi-
culis (masculis) b-5-floris, 3-3 1/2 Un. longis, ambitu subquadratis

;
floribus valde patulis ; racheos articulis glabris ; glumis incequalibus',
acutis, dorso sublcevibus ; palea inferiores 1/4 Un. longa, ovato-lanceo-
lata, acuta, 5-nervia, lavi, glabra; superiore 1/4 minore, carinis pubes-
eentibus; antheris 3, linearibus.

Planta cespitosa
, amarillenta. Pajas fértiles de 12 á 14 pulga-

das, robustas, enderezadas, estriadas, lisas, escabras debajo
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de la panoja. Hojas de 2 á 6 pulgadas, amarillentas, lineares,

fuertemente estriadas, plegadas, coriáceas, escabriúsculas so-
bretodo en los bordes, terminadas bruscamente por una punta
cartilaginosa. Lígula hialina, oblonga, de 2 á 4 líneas. Vainas
fuertemente estriadas, escabras, sobrepasando ios entrenudos.

Pajas estériles enderezadas, con hojas sobrepasando la mitad
de la paja fértil, apenas tunicadas en su base, con vainas

laxiúsculas. Panoja de 4 á 5 pulgadas, contractada , inter-

rumpida, lobeada, mate, amarillenta, tinta de violáceo-obscuro,

con ramos alcanzando los mas largos 1-2 pulgadas, denticula-

dos-escabros como así también los pedicelos. Espiguillas mascu-
linas con 4-3 flores muy tendidas, con circunscripción circular-

subcuadrangular, largas de 3-3 1/2 lín. Glumas desiguales, la

inferior íanceolada-aguda
, 1-nerviada , la superior oval-lanceo-

lada, aguda, 3-nerviada, con carena casi lisa igual á la flor

inferior. Pedicelos de las flores glabros. Flor inferior con palleta

inferior de 2 1/4 lín. , oval-lanceolada , aguda , carenada , 5-ner-

viada, glabra, de un verdoso obscuro, un poco tinta de encarna-
dino. Palleta superior de 1/4 mas corta, bidentada en el vértice,

con carenas pubescentes. Estambres 3, Anteras estrechamente li-

neares, de 1 lín. cerca. Ovario. .. abortado en todos los ejemplares.

Cordilleras de Chile (Gay). Esta especie no es , tal vez, mas que una va-
riedad del Poa chilensis. La distingo de él provisionalmente por causa de
su talle, de su panoja no espiciforme , de sus pajas estériles no tunicadas,
de la forma de sus espiguillas y de sus flores muy tendidas y agudas.

14. IPms &eiiowii.

P, culmo fertili suppetente íi-pollicari, erecto, basi compresso ; nodo
summo prope basim sito ; foliis herbaceis, subplanis, anguste linearibus,

paniculam attingentibus , intus et ad margines scabris ; ligula brevis-

sima, trúncala, non scariosa; vaginis inferioribus laxis, nitidis, summa
clausa, longissima; panícula i-pollicari, elliptica, viridi-lutescente

,

erecta; spiculis (masculis) in ramis ramulisque subsessilibus, Z-i-floris

,

1 1/2-2 Un. longis , ovalo-rolundatis ; floribus erectis ; ylurnis acutis

;

interiore lanceolata, 1-nervia ; superiore ovata, 3-nervia, dorso scabra,
paleam subcequante ; palea inferiore ovato-lanceolata, glabra, S-nervia;
staminibus 3; pistillo effo?to.

P. Sellovii ? Nees ab Es., Agrosl. Brasil., II, 401.

Planta dioica. Ejemplar masculino. Paja de 14 pulgadas, en-

derezada, robusta, comprimida en su base , lisa inferiormeute,

VI. Botánica, 27

»
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escabra sobre la panoja , con nudo superior situado muy cerca
de su base. Hojas estrechamente lineares, no coriáceas

, alcan-
zando á la panoja

,
planas ó con bordes convolutados , lisas

extenormente
, escabras interiormente y sobre los bordes , con

vértice cartilaginoso-escabro, largas de 6 á 10 pulg, anchas de
1-1 1/4 lín. Lígula corta, membranosa, truncada, no hialina.
Vainas lacias, enteras, brillantes, escabras superiormente,
convolutadas, la superior cerrada, abrazando á la paja en casi
toda su longitud. Panoja de 4 pulg., lacia, enderezada, oval-
ehptica, de un verdoso pálido, con ramos de 1 1/2 pulg. los
mas largos. Raquis, ramos y pedicelos, que son muy cortos,
escabros. Espiguillas subsésiles , coíl*^ ó 4 flores, ovales-re-
dondeadas, obtusas, de 1 1/2 á 2 lín. de largo. Raquis glabro.
Glumas desiguales, agudas, con carena muy aguda, denticu-
lada-escabra, encorvada; la inferior 1-nerviada, la superior
3-nerviada, de 1 1/4 á 1 1/2 líneas. Flores enderezadas; la infe-
rior de 1 1/4-1 1/2 lín. Palíela inferior carenada, oval-lanceo-
lada, glabra, acutiúscula, muy brevemente mucronada, 5-ner-
viada, de un amarillento pálido, alguna vez ligeramente tinto
de purpurino. Palíela superior casi igual , largamente elíptica-
alargada, bidentada en el vértice, con carenas pubescentes.
Estambres 3. Anteras lineares, de 3/4 de lín. Ovario abortado.

Chile (Gay). ¿Es realmente mi especie el PoaSellovñ? Su panoja bastante
análoga a la del Poa írivialis, sus espiguillas chiquitas y su lígula corta la
aproximan á él

;
pero la longitud y la estrechez de sus hojas la alejan Bajo

e nombre de Poa Sellovii
, se hallan en los herbarios de Berlín y de Munich

plantas que difieren unas de otras.

15. m®& palleun.
P.rhizomate basi incrassato, Holanes agente; culmorum sterilium

gracihum foliis convolutis; fertilium í-3-pedalwm el ultra vaqinis
scabris, lígula ovata vel ovato-lanceolala, foliis herbaceis, planis car-
tilagmeo-mueronatis, vaginis superne scabris; panícula ovata, erecta
densiuscula, 2 1 ¡24-pollicari , ápice subnutanle , viridi-lutescente, vel
vindi-violacea

; spiculis subsessilibus ; femineis ovato-acutis , 2 1/2-4-
hn. longis, 3-h-floris ; glumis 3-nerviis, aculis ; rachi dense lanuginosa;
flortbus erectis, arete imbricatis; palea inferiore carinata, ovato-lan-
ceolata, acula, ad carinamnervosque marginales ciliato-pilosa; spiculis
masculis paulo latioribus ; rachi paleisque glabris, nitidis.

P. pallens Poiret, Eneycl., V, 91 , ex specimine typico herb. Desf., nunc Webfa. •

-JHKAGM.TKS va RIEgata Kunze i„ Poepp., Coll. chil., 111, ex Antuco (í» Herb,
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Planta dioica. Rizomas con frecuencia hinchados-bulbosos

en su base, estolonííeros , el estéril delgado, con hojas estre-

chamente lineares, planas ó convolutadas-setáeeas, escabras,

las fértiles enderezadas ó ascendientes, de 1 á 3 pies y mas,
can 2 ó 3 nudos, hojadas hasta cerca del vértice. Hojas con
limbo de 2 1/2-4 pulg. de largo, herbáceas, cartilaginosas-

mucronadas á su extremidad, tan pronto anchas de 2-2 1/2 lín.

y entonces del todo planas y glabras, tan pronto mas estrechas

y á menudo subconvolutadas. Lígula oval ú oval-alargada. Vai-
nas escabras superiormente. Panoja de 2 1/2 á 6 pulgadas,

larga, oval , enderezada , un poco inclinada por el vértice , con
flores bastante densas , de un verde amarillento, ó variadas de
verdoso y de violáceo. Ramos verlicilados por 5-6 inferior-

mente, muy desiguales, no llevando espiguillas mas que en su
mitad superior, alcanzando los mas largos una á 2 pulgadas.

Espiguillas hembras brevemente pediceladas, largas de 2 1/2-

4 lín., ovales-agudas, comprimidas. Glumas 3~nerviadas, alcan-

zando los 2/3 de la flor situada encima de ellas, ovales lanceo-

ladas, agudas, carenadas, la inferior mas corta. Flores 3-5,

raramente 6, enderezadas, imbricadas. Artículos del raquis

largamente lanosos. Palíela inferior carenada, lanceolada,

aguda, 5-nerviada, peslañada-peluda sobre su carena y sus

nerviosidades marginales; la superior algo mas corta. Escuá-
mulas 2, bilobeadas. Anteras 3, abortadas. Ovario glabro.

Espiguillas masculinas mas anchas y mas corlas , amarillentas,

muy brillantes. Glumas lanceoladas-acuminadas, igualando casi

la flor que les corresponde. Pailetas y raquis glabros. Estam-
bres 3 , con anteras lineares, largos de cerca de 1 línea

; por lo

demás como en las espiguillas hembras.

Valdivia (Gay) ; Antuco (Pceppig); Monte la Leona, Quillota ( Bertero

,

n05 555 y 993) ; Valparaíso (Gaudichaud ; Berí., nu 1852).

16. JP©¡f® ÍBviBÍÍegmtmiicm. f

P. cwspitosa, mimo ferlili pedali, lasvi, slerilibus basi vaginis laxius-
culis, albidis, nitidis tectis ; foiiis t-3-pollicaribus, compresso-plicatis

,

coriaceis, acinaciformibus, pungeñtibus, exlus Icevibus; lígula eíongata,
hyalina ; panícula 3-póllicari, conlraclo-lobata, flavido-rubescente ; spi-
culis (femimis) S-i-floris, ovalis, 3 1/2-4 Un. longis ; glumis ovato-lan-
ceolatis, 3~nerviis, carinalis; pilis lanuginosis ápice implexis, flores
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erectos aquantibus; flore inferióte 3 Un. longo; palea inferióte oblongo-
acutiuscula, h-nervia, nervis 3 basi ciliolatis, basi rubescente, ápice fia-
vida; superiore J/3 minore; staminibus 3 ; antheris effcatis; ovario 3-gib-
boso

; stigmatibus 3 , uno antico
y minore, 2 posticis ; spiculis (mascuiis)

similibus sed minus lanuginosis.

Planta cespitosa. Paja de 1 pié, robusta, enderezada, cilin-

drica, lisa, desnuda en su 1/3 superior, llevando 2 hojas. Hojas
duras, coriáceas, plegadas , comprimidas, acinaciformes, lisas

exteriormente, estrechamente cerradas, escabriúsculas inte-

riormente, con punta cartilaginosa, largas de 1 1/2 pulg. Lígula
oblonga

,
hialina, de 3 á 4 líneas. Vainas lisas. Pajas estériles

alcanzando 5 pulgadas , con hojas semejantes pero de 2 á 3 pul-
gadas, con vainas lacias, blanquizcas ó rosadas, brillantes. Panoja
de 3 pulgadas, contractada, variadade amarillento y de encarnado
pálido, oval-alargada, sublobeada. Raquis liso. Ramos escabros
como también los pedicelos que son muy hinchados debajo de la

espiguilla. Espiguillas hembras ovales, de 3 3/2-4 lín. , conte-
niendo 3-4 flores enderezadas y agudas. Glumas subiguales, ova-
les-lanceoladas, carenadas, 3-nerviadas, agudas, con carenaesca-
bra y encarnadina, tintas de amarillento ; la superior igualando
la flor inferior. Flores guarnecidas bajo su base de pelos largos
lanosos. Palleta inferior lanceolada-alargada, subaguda, 5-ner-
viada, con carena y nerviosidades marginales brevemente pes-
tañadas inferiormente, por lo demás glabra, encarnadina infe-

riormente, amarillenta en el vértice, larga de cerca de 3 líneas.

Palleta superior de 1/3 mas corta, linear, bidentada, con carenas
brevemente pestañadas sobretodo inferiormente. Escuámulas2,
anchamente ovales, dentadas exteriormente. Estambres 5, con
anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme, terminado por tres

gibas superadas cada una de un estilo. Estilos 3 , uno anterior

mas pequeño , 2 posteriores opuestos á los estambres , mas
grandes, plumosos , cubiertos desde su base de largos pelos
estigmáticos ramosos. Espiguillas masculinas semejantes, pero
un poco menos lanosas. Anteras lineares, de 2 lín. poco mas ó
menos.

Cordillera de Talcaregue, febrero 1831 (Gay); Bahía Duelos en el estrecho
de Magallanes (Commerson).
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17. !*©«» taftuginosa.

P.culmo 8-1 4-poZ/tcarj, vaginis albidis , laxiusculis basi teclo ; foliis

coriaceis, plicato-convolutis, pungentibus ; lígula ovuta, vel ovato-rotun-

data; panícula 1 1/2-3 l¡2-pollicari, contracto-lobata; spiculis {femineís)

i-floris, 3-3 i¡2-linealibus, ovalis ; floribus basi dense lanuginosis, 2-2 1/2-

linealibus; palea inferiore lanceolato-acuta, ad carinam nervosque mar'

ginales sericeo-ciliata, superíore breviore; ovario ápice trigibboso ; stig-

matibus 2.

P. lanuginosa Poiret, EncycL, VI , 91 , ex spiculis in herb. Poiret, nunc Moquin-

Tandon servalis! — Trin., in Gram. Pcepp., Linncea, X, 1835, p. 306. — Phrag-

mites interrupta Kunze , mss. in Pcepp. Coll. chiL, l , in Herb. Berol.l

Individuo hembra. Paja de 8 á 14 pulgadas, enderezada, algo

comprimida en su base. Hojas con limbo duro , coriáceo, pie-

gado-convolutado , acinaciforme, liso exteriormente, con extre-

midad cartilaginosa-mucronada , de 1 á 5 pulgadas. Lígula

oval, hialina. Vainas inferiores bastante lacias, blanquizcas y

brillantes. Panoja elíptica, contractada, bastante densa, sublo-

beada, de 1 1/2-3 1/2 pulgadas. Ramos cortos, llevando desde su

base espiguillas cortamente pediceladas, variadas de verdoso,

de violáceo y de amarillento. Espiguillas 4-flores, de 3-3 1/2 iín.,

anchamente ovales. Glumas ovales-lanceoladas , agudas, algo

mas cortas que las flores, la inferior 1- sub3-nerviada en su base,

la superior 3-nerviada. Artículos del raquis muy largamente la-

nudos en la base de las flores. Flores de 2-2 1 /2 líneas. Palleta in-

ferior lanceolada-aguda , 5-nerviada, pestañada-peluda sobre la

carena y las nerviosidades marginales; la superior mas corta.

Escuámulas 2, bilobeadas con lóbulos iguales. Estambres 3, con

anteras abortadas. Ovario oboval-piriforme, terminado por 3 gi-

bas chiquitas. Estigmas laterales muy largos, sésiles, con pelos

ramosos. Cariopsis elíptico-oblongo, triquetro, de 1 1/4 lín.

Chile (Gay).

18. JPoa alopeeurus.

P. robustissima, culmis bi-íripedalibus ; foliis herbaceis, longissimis*

Iwvibus, subplanis, 3-4 Un. latis, paniculam subcequantibus ; lígula

ovata, 2-Z-lineali; vaginis Iwvibus, integris, palulis, compressis, peda-

libus et ultra ; panícula contracta, oblongo-elliptica, b-pollicari, densi-

flora, nítida; spiculis (femineís) ¿t-8-floris ; glumis oblongo-lanceolatis
,

acutis, flore contiguo paulo brevioribus ; rachi longe denseque lanuginosa,

floribus erectis, 3 1/4-4 Un. longis; palea inferiore oblongo-lanceolata

ápice attenuata, acuta, carinata, 3- sub-5-nervia, in carina nervisque
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2 marginalihus fere usque ad médium ciliato-pilosa ; superior e augusta
J/4 minore; ovario elliptico, vix triggihboso; stigmatibus 2.

cbrbs Gaud.ch., Mal, p. netin Freyc, It. Bot., p. 409. - D'Urv., Mal., p 33 -
üestuca alopecurus Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 321.

Plañía dioica, muy robusta. Paja de 2 á3 pies y mas, estriada,
lisa, glabra. Hojas muy largas, planas, lisas, anchas de 3-
4 Iid. y mas, alcanzando á la panoja. Lígula oval, obtusa, en-
tera, membranosa, blanca, de 2 á 3 lín. Vainas lisas, lacias,
mas largas que los entrenudos, de 1 pié y mas, enteras, brillan-
tes, tendidas, comprimidas. Panoja oblonga-elíptica, contac-
tada, densa, un poco inclinada por el vértice, de 4-6 pulgadas
de largo sobre 1 de ancho. Espiguillas (hembras) con 4-8 flores
poco mas ó menos, ovales. Glumas oblongas-lanceoladas, acu-
das, carenadas, aigo mas cortas que las flores que les estén
contiguas, con carena denticulada, la inferior 1-nerviada, la
superior 3-nerviada. Raquis largamente lanudo. Flores ende-
rezadas. Palíela inferior de 3 1/4-4 líneas , oblonga-Ianceolada
aguda, carenada, 5-nerviada, pestañada por la parte inferior
de su carena y de sus nerviosidades marginales, escabra en la
restante de su carena. Palíela superior mas corta de 1/4, estre-
cha, con carenas pestañadas. Escuámulas 2, desigualmente
bilobeadas, con lóbulos agudos. Estambres 3, abortados. Ovario
eliptico-oblongo, glabro, provisto superiormente de 3 *ibas
poco marcadas. Estilos 2, muy largos. Pelos estigmáticos del-
gados, sencillos.

Estrecho de Magallanes (Ring, según Hooker). La Festuca antárctica
Brongn., tnDuperr.Foy., Bot., v.M, que es dioica y pertenece á esta misma
sección, crece en ias islas Maluinas y tal vez se volverá á encontrar en la
Tierra del Fuego. Se distinguirá del Poa alopecurus , del cual es vecina
porque no tiene casi mas que 1-1 1/2 pié, y es bastante cenceña; porque sus
pajas están echadas y son radicantes á su base; por sus vainas lacias y no
comprimidas, sus hojas muy estrechas, muy largas, plegadas ó planas-
convolutadas, su lígula alargada, su panoja contrariada , amarillenta ó en-
carnadina, sus espiguillas mas chiquitas, y sus flores lanceoladas-lineares
de 3 lineas a todo mas , apenas lanudas en su base.

XfcVJI. FESTUCA.— FESTUCA.
Spiculm 2-multiflorce

, floribus hermaphroditis. Gluma 2,
tncequales, plerumque carinatcs , raro inferior nulla, Rachis
glabra vel pubescen*, non lanuginosa. Palé® 2 , membranáceas

;

_
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inferior dorso scepius convexa, 5-nervia, ápice acuta vel in aris-

tam rectam attenuata, plerumque glabra ; superior bicarinata,

ápice emarginata. Squamulm 2, membranáceos, sapius bifidcs el

lóbulo altero extus inserto praditce. Stamina 1 , 2, vel 3. Ovarium

glabrum vel ápice pilosum. Stigmata 2 , subsessilia ,
plumosa ,

ierminalia. Caryopsis lineari-oblonga , a dorso compressa, extus

convexa, interne concaviuscula vel sulcata, ibique hilo lineari

prwdita
,
plus vel minus adhcerens.

Festuca L., Gen., n° 88.

Gramíneas anuales ó vivaces, con hojas planas ó se-

táceas , y panojas lacias ó contractadas. Espiguillas

2-multiflores, con flores hermafroditas. Glumas desi-

guales , la inferior algunas veces muy chiquita ó nula.

Pailetas membranosas , la inferior 5-nerviada , cóncava

ó muy raramente carenada, aguda ó aristada, las mas

veces glabra , la superior emarginada ó bífida. Escuá-

mulas membranosas , á menudo bífidas y provistas de

un lobulillo inserto perpendicularmente á su faz externa,

Estambres 1, 2 ó 3. Estigmas 2 , subsésiles , terminales.

Cariopsis linear-oblongo, comprimido de delante atrás,

cóncavo ó surcado interiormente , adérente á la palleta

superior, glabro ó peludo en el vértice. Mancha hilaría

linear.

Este género habita, como los Poa, los paises frios y los templados

de ambos hemisferios , y se vuelve á encontrar sobre las montañas de

las regiones tropicales.

. (PSEUD0-P0A). Palleta inferior carenada.

Tengo muchas dudas al contraer esta sección al género Festuca. Tal vez debe de

ser reunida al género Poa ; tal vez formar un género aparte con los Poas dioicos,

de cuyas últimas especies tiene mucha afinidad. Para decidir esta cuestión , se

necesita estudiar el cariopsis maduro de que carezco absolutamente,

1. Festuca fuegiana.

F. robusta, virtáis; culmis ereclis, 1 l¡2-2-pedalibus; foliis herbaceis,

anguste linearibus, marginibus scabris, plano-convolutis, sparsis ; lígula

elongata, scariosa, ápice lacera; vaginis inferioribus taxis ;
panícula

contracta, erecta, oblonga^ viridi-purpurea, ramis pedicellisque scabris:

spiculis 3-4-Ziweoit6«s, i-h-floris, sed scepe viviparis et tune longio-
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ribus; glumis subaquaUbus
, acuminatis, spicula brevioribus- ñoribu crecns; racU parce lanuginosa

; palea inferiere Zearl'lanceo

F. füegiana Hook. fil., Flor. Aníarct., I, p. 380, tab. i4i.

Planta robusta
,
verde. Rizomas rastreros. Pajas enderezadas,

de 1 1/2-2 pies, escabras superiormente, raramente del todo
glabras hojadas casi hasta el vértice. Hojas con vainas de lashojas inferiores enteras, cenicientas, lacias; las de las hojas
superiores abrazando estrechamente la paja, escabriúsculas. Lí-gula alargada, escariosa, lacerada en el vértice, de 2 á 3 líneasLimbos herbáceos ó algo coriáceos, estrechamente lineares'
escabros sobre los bordes, planiúsculos ó convocados

,'

de 2 a 8 pulgadas de largo, esparcidos, no flabeleados
Panoja de 4 a 5 pulgadas, oblonga, enderezada, contractada
o raramente efusa, variada de verdoso y de purpurino, conramos

y pedicelos escabros. Espiguillas muy generalmente
vivíparas, largas de 3-4 líneas, elípticas-agudas y 4-5-flores
cuando no lo son. Glumas casi iguales, lanceoíadas-linea!
res acuminadas, muy agudas, con carena escabra, mas
cortas que la espiguilla, la superior 3-nerviada. Flores herma-
froditas enderezadas con raquis brevemente lanudo, largas
de 3-3 1/2 lineas. Palíela inferior lanceolada-linear, carenada
acuminada, 5-nerviada, verdosa en su base, violácea debajo
del vert.ee, con carena peluda-pestañada hasta cerca del vér-

mT;J p°u
n
f

erVÍ0SÍdades laterales Peludas-pestañadas hasta sumedio. Palleta superior 1/3 mas corta, con carenas pestañadas-
pubescentes. Anteras largamente lineares, de 1 lín. á lo menos
Escuaraulas provistas de un lóbulo externo. Ovario glabro. Espi-
guillas vivíparas alcanzando á 1 pulgada. Pailetas foliáceas
provistas de una ligulilla y subuncinadas en el vértice.

Abra'Pec

h

ket

d

m!
a

f'Ti***
88 *" NÍC°laS y Bou§ainville (Le Guillou);Abia Pecket (Hombron)

; Puertos del Hambre y Gregory (King en Hooker).

2. Festuca arenaria.

riL^folT,^
06™^ ma luteSCem; CulmiS ^ectíS ,e-n.poUica-

punenmus ITZP *?"2* ^a^b^olutis
,
iJssimis

,

ZíZau^ulnT
US

'
dÍSUche

flabellatis>- "Oula brevissima,truncata, undulato-nhata
; vaginis infimis culmum arete ampleclentibu,



nitidis ; panícula contracta , erecta ,- ramis pedicellisque Icevibus ; spi-
culisS 1 ¡2-5-linealibus , sub-Z-floris; glumis subcequalibus, acuminatis,
spiculam subwquantibus; floribus subpatulis; rachi calloque glabris

;

palea inferiore carinata, Z-nervia, lineari-lanceolata , acuminata , sab
ápice aculo vix conspicue bidentata ; ovario glabro.

F. arenaria Lamk., Encycl., I, p. 191. — D'ürv., in Mém. Soc. Lin. Par., IV,

p. 602. — Brongn. in Duperr., Voy. Bot., p. 35.

Planta muy glabra, robusta, amarillenta. Rizomas rastreros.

Pajas enderezadas, de 6 á 24 pulgadas , lisas, de un amarillento

mate, hojadas casi hasta el vértice. Vainas de hojas inferiores

enteras, brillantes , abrazando la base de la paja en un espacio

de 1 1/2 á 3 pulgadas , las de las hojas superiores de un ama-
rillento mate. Lígula truncada-ondeada

,
pestañada , muy corta,

de 1/2 línea apenas. Limbos coriáceos, muy lisos, plegados ó

plegados-subconvolutados, picantes , alcanzando apenas á la

mitad de la paja , de un amarillento mate, largos de 2 á 6 pul-
gadas, divaricados, los inferiores abandonando la paja poco mas
ó menos todos á la misma altura, dísticos y dispuestos como
abanico, los superiores muy cortos. Panoja de 3 á 6 pulgadas,
enderezada, tiesa, contractada, amarillenta. Raquis y pedicelos
lisos. Espiguillas sub-3-4-flores , largas de 3 1/2-5 íín. Glumas
lanceoladas-lineares , acuminadas, muy agudas, lisas, la infe-

rior 1-nerviada, la superior 3-nerviada ó igualando la espiguilla.

Flores subtendidas , con callus y raquis glabros , largas de 3-

4 líneas. Palleta inferior linear-lanceolada, carenada, acumi-
nada, muy glabra, 3-nerviada, un poco arqueada, muy aguda,
con vértice mucronado y muy feblemente bidentado debajo del

mucron. Palleta superior algo mas corta, estrechamente elíp-

tica-alargada
, bilobeada con lóbulos agudos , con carenas pes-

tañadas-denticuladas. Anteras lineares, de 1-1 1/2 lín. deiargo.

Escuámulas oblicuamente ovales, casi enteras, provistas de un
lóbulo externo. Ovario glabro.

Estrecho de Magallanes, Bahías Encuentro y Duelos (Commerson) ; Port-
Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre (KingJ.

§ II. (VULPIA, Gmel., Fl. bad., I, p. 8). Anuales. Un solo estambre.

3. Westweu ttturulés.

F. annua, cespitosa, culmis 6-í8-pollicaribus ; foliis planis val convo-
lutü

;
lígula brevissima, biaurita ; panícula contracta, linean, 2-6-pol-
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licari, nulante, swpius interrupta ; ramis adpressis, 1 ¡3 panícula; nun-
quam mquantibus; spiculis angustis, h-Q-floris, 3 1/24 Un. longis; glumis
linearibus, acutis, l-nerviis ; inferiora párvula vel 1/3 superioris, supe-
riore 1/2 floris a-quante; floribus linearibus; palea inferiore glabra vel
ápice áspera ciliisque paucis scspius ad margines obsiía; stamine 1 ¡

arista florern bis terve superante; caryopsis Unearis arca embryonali 1/9
tantum cequante.

F. muralis Kunth, Syn. a>q.,l, 218 (1622); JVe.«. Gen., 7, lab. 691, et En.PlanU,
í, p. 396. -F. pseüdo myurüs Soy. Villem., Obs. sur quelques pl. Fr., p. 132. -
F. mydrüs Kunth, Nov. Gener., I, 155 et En. Planl., I, p. 396 (an L.?).- Vulpu
pseudo-myurus Reich., Flor, excurs., p. 37 (1830).

Planta cespitosa. Pajas enderezadas, generalmente inclinadas
por el vértice

, de 6-18 pulgadas, glabras , filiformes , con mu-
chos entrenudos, el superior variable. Hojas con vainas mas
corlas que los entrenudos. Lígula truncada, muy corta, biauri-

tada. Limbo variable, muy estrecho, plano ó convolutado,
pubescente interiormente. Panoja contractada, linear, inclinada
por el vértice, de 2-6 pulgadas, con frecuencia interrumpida
en su base , las mas veces abrazada en la misma por la vaina
superior, Ramos cortos, solitarios-temados, no llegando nunca
al 1/3 de la panoja, aprimados. Espiguillas subunilaterales,

estrechas, conteniendo 4-6 flores, largas de 3 1/2-4 lín. sin

las aristas. Glumas lineares, subuladas , 1-nerviadas, agudas,
la inferior muy chiquita ó igualando el 1/3 de la superior, esta

igufelandocasilamitaddelasflores.Floreslineares.Palletainferior

convolutada-cilíndrica, muy feblemente 5-nerviada
s un poco

áspera exteriormente, atenuada en una arista que iguala 2 ó

3 veces su longitud
, glabra ó generalmente provista de algunas

pestañas hacia la parte superior de sus bordes, prolongada de-
bajo de su inserción en una pequeña giba glabra. Palleta supe-
rior casi igual á la inferior, oblonga-linear, con vértice estrecho,

truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera linear de cerca
de 1/5 de lín. Cariopsis linear, castaño, largo de 1 1/2 1. á lo

menos, con área embrionaria no igualando mas que 1/9 de su

longitud.

Santiago (Gay)
; QuiUota (Bertero n» 1002); Antuco (Pffippig); Valparaíso

(Meyen). Esta planta varia con pajas cenceñas, panoja inclinada, aristas mas
largas y blanquizcas

, y entonces es idéntica á los ejemplares tipos déla
Festuca muralis, Kunth, ó bien su paja se hace algo mas robusta, su pa-
noja mas tiesa y sus aristas se ponen „un poco fulvias. La presencia muy



frecuente de pestañas en la palleta inferior, las glumas generalmente mas
cortas y las aristas un poco mas largas son caracteres que no me parecen
suficientes para separar la planta chilena de la europea.

4. JFesttMca sciuroities.
F.annua, cespitosa, culmis basi ramosis, G-ib-pollicaribus ; foliis

convolutis, intus pubescentibus; lígula brevissima, biaurita > panícula
contractosubspiciformi, 1-3-pollicari, basi non interrupta, stricte erecta;
ramis inferioribus sub anthesi patentibus, dimidiam paniculam scepius
altingentibus ; spiculis subunilaleraUbus, b-ÍQ-floris, 3-6 Un. longis ;

glumis linearibus, acutis, inferiore í-nervia 1/2 superioris, superiore 3-
nervia fere florem (squante ; floribus lanceolalo-linearibus ; palea infe-
riore glabra vel ápice áspera; arista flore 1 1/4-1 1/2 longiore; sla-
mine i.

F. sciuroides Roth., TenL, II, i30. — F. ch.etantha Kunze, mts. in Pospp. colt.

chil., III
, in Herb. Berol.í— Vulpia autucensis? Trin., Gram. Pcepp. in Linnea

,

X, 1835, p. 303, ex loco natali citato.

Planta cespitosa. Pajas cenceñas , ramosas en su base , de 6-

15 pulgadas, filiformes, con muchos entrenados, los superiores
igualando raramente la mitad de la longitud de la paja. Hojas con
vainas mas cortas que los entrenudos. Lígula muy corta , biau-
ritada. Limbo de 1-2 pulg., convolutado, setáceo

, pubescente
interiormente. Panoja contracíada-subespiciforme,no interrum-

pida, de 1-3 pulg. de largo
, recta. Ramos solitarios ó géminos,

alcanzando alguna vez la mitad de la panoja. Espiguillas sub-
unilaterales, comprimidas,, conteniendo de 5 á 10 flores, largas

de 3-6 líneas. Glumas lineares, subuladas, la inferior 1-ner-
viada igualando la mitad de la superior, esta 3-nerviada é igua-

lando las flores. Artículos del raquis glabros. Flores lanceoladas-

lineares. Palleta inferior convolutada-subcilíndrica, feblemente
5-nerviada, atenuada en una arista que iguala 1-1 1/2 veces su
longitud

,
glabra, lisa ó un poco áspera superiormente

,
prolon-

gada á su base debajo de su inserción en una pequeña giba

coriácea, obtusa y glabra. Palleta superior igualando casi la

inferior, linear-elíptica, atenuada por ambos lados, con vértice

muy estrecho , truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera

muy chiquita. Escuámulas bicuspídeas. Ovario piriforme, glabro,

con estigmas muy apartados.

Santiago (Gay) ; Antuco (PcBppig); Talcahuano (Chamisso). Esta especie

difiere de la Festuca muralis por la forma de su panoja
, por sus aris-

tas menos largas, y por su gluma superior 3-nerviada y tan larga como
una flor.
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5. Festuca criotepig. f
F. annua cespitosa, culmis gracilibus, basi ramosis, i-8-pollicaribus

:

folns convoluto-setaceis, intus pubescentes; lígula brevissima, biau-
rila;pamcula 1-2-pollicari, contracto-subspiciformi

, stricte erecta, sub
anthesi patente; spiculis 4-b-floris, 2 1/2-3 1/2 Un. longis

, glumis ince-
quahbus, tnferiore 1-nervia, linean, acuta, 1/2 floris guante, superior,
ovato-lanceolata, valide Z-nervia, aculiuscula; inferiore 1/3 vel 1/4 lon-
giore; floribus vel maturis elliptico-lanceolatis, 2-2 1/2 Un. longis: palea
inferiere concava, tota pilis rigidis , brevibus, aculeiformes hirtatándem fusca, aristata; arista flore breviore; superiore cequilonga-
stamtne 1 ;

área embryonali 1/5 caryopsis oblonga, cequantc.
'

Planta cespitosa. Pajas cenceñas
, ramosas á su base , de 4-

8 pulgadas, filiformes, con muchos entrenudos, el superior
igualando casi los 2/3 de la paja. Hojas con vainas mas corlas que
los entrenudos. Lígula truncada, muy corta, biauritada. Limbo
de 1-3 pulgadas, convolutado-setáceo

, pubescente interior-
mente. Panoja contractada-espiciforme , no interrumpida, de 1

á2 pulg. de largo, recta. Ramos solitarios, alcanzando 1/3 de
la panoja. Espiguillas subunilaterales , algo comprimidas, con-
teniendo 4 á 5 flores , largas de 2 1/2-3 1/2 lín., con flores dis-
minuyendo de manera que alcanzan poco mas ó menos la misma
altura, lo cual les hace parecer como truncadas. Glumas desi-
guales, la inferior linear, 1-nerviada, aguda, igualando la mitad
de 1 flor, la superior oval-lanceolada, 3-nerviada , acutiúscula,
mas larga de 1/3 ó de 1/4 que la inferior. Flores elípticas , lan-
ceoladas en su madurez misma, largas de 2-2 1/2 lín. Palleta
inferior cóncava, con bordes involutados, feblemente 5-ner-
viada, subulada-aristada con arista mas corta que ella ó igua-
lando átodo mas su longitud, toda erizada de pelos aculei-
formes

,
cortos y tiesos, algo mas largos junto al vértice y en los

bordes, bruna en la madurez, prolongada debajo de su inserción
en una pequeña giba glabra. Palleta superior subigual ala infe-
rior, linear-elíptica

, atenuada en el vértice, que es muy estre-
cho, truncado ó emarginado. Estambre 1, con antera muy chi-
quita, oval-redondeada. Ovario oblongo, glabro , con estigmas
apartados. Cariopsis oblongo, un poco mas atenuado junto al
vértice que hacia la base

, cóncavo por un lado, convexo por
el otro, largo de 1 2/3 lín. cerca, con área imbrionaria igua-
lando 1/5 de su longitud.
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En los campos de la Serena y en Arqueros (Gay). Esta especie difiere de

la Festuca sciuroides por sus flores elípücas-lanceoladas, mas anchas, todas

erizadas de pelos tiesos
;
por la forma y la proporción de sus glumas, etc.

§ III. (PHOEOCHLOA, Griseb., Spicileg. Murn., II, p. 433). Vivaces. 3 Es-

tambres. Cariopsis erizado en el vértice.

6. Westmca pwputrusseens.

F. culmo erecto, íA-pedali ; foliis herbaceis , -plañís vel convolutis, ex-

terne scabris, intus pubrscentibus ; lígula trúncala, brevissima, ciliata ;

panícula '¿-G-pollicari
,
patula ; ramis distantibus , 2-3 verticillatis , ad

summum '¿-pollicaribus , ultra médium nudis ; spiculis approximatis ,

6-1-linealibus ; glumis valde inasqualibus , acutí s , infcriore í-nervia ;

superiore Z-nervia
, flore contiguo breviore ; paleis coriaceis, 3-3 1/2 Un.

longis, subaqualibus ; inferiore lanceolata, S-nervia, superne prasertim

scabrida, cuspidata vel breviter aristata; superiore ápice altenuata

¡

breviter bidentata ; squamulis acute bilobis ; anlheris linearibus,2 Un.

longis ; caryopsi paleis 1/2 breviore, obovato-elongata , atro-sanguinea,

ápice Mrla.

Var. a submutica. Palea inferiore brevissime mucronata, subemar-

ginata.

Var. p aristata. Palea inferiore in arislam 1/2 palees ipsius cequanlem

attenuala.

F. purpurascens Banks elSoland., mss. in Hook., Fl. Antarct., I, p. 383, tab. 140.

— An F. procera H. B. Kunth , Nov. Gen., 1, 154?

Planta estolonífera. Pajas derechas , de lá4piés, lisas ó

escabriúsculas debajo de los nudos ; entrenudo superior muy
largo y encarnadino. Hojas con vaina lisa ó escabriúscula.

Lígula truncada , muy corta, pestañada, de 1/4 de lín. apenas.

Hojas alcanzando 1 1/2 piés
T
anchas de 3 lín., planas ó con bor-

des convolutados , escabras ó lisas exteriormente
,
pubescentes

interiormente. Panoja inclinada , de 3 á 6 pulgadas , muy lacia.

Ramos distantes, los inferiores géminos ó temados, setáceos,

tendidos, divaricados, llegando á lo mas á 3-5 pulgadas de

largo, con frecuencia contorneados á su base, escabriúsculos,

desnudos en su medio ó sus 2/3 inferiores, sencillos ó con ra-

músculos llevando 3 á 7 espiguillas. Espiguillas aproximadas en

el vértice de los ramos, subsésiles ó con pedicelos mas cortos

que ellos, comprimidos, largos de 6-7 líneas, conteniendo

6-8 flores lacias, variadas de verdoso y de violado subido ó de

encarnadino. Glumas muy desiguales, la inferior linear, 1-ner-

viada, igualando 1/3 á 2-3 de la superior; esta lanceolada,
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3-nerviada, un poco mas corta que una flor, ó igualando á lo

1/3 a 2/3 de linea. Flores comprimidas de delante atrás eñ lamadurez, iargas e 3-3 1/2 líneas. Pailetas snbíguales, cori !

rTormente ^ 'T*»^"^ .
cuspidea-subulad supe-r.ormente, con ansta corta ó igualando la 1/2 de su longitudd~r í t:;

verdo

r
en ei vért¡ce

>
p™ i-d* »<S

el SI n
P^'°r a 'g0 ™aS Corta

>
soI° P u"'™da sobreel dorso eliplma-oblonga con vértice estrecho, bidentadoEscuamulas hialinas, bilobeadas, con lóbulos agudos upenórmente. Ovario peludo. Estigmas muy largos. Carióosgmdando casi la í/2 de ,as pal¡etaSi oh(¡¿ a ;, o m£«n.do, de un negro encarnadino y brillante, peludo en él vértLprov,stopor un lado de un hilo que alcá'za sus 2/3 Jo 1otro de un área embrionaria igualando „7 de su lo/gihad

Festuca orgyahs, Bonpl., mss. conservado en el herbario del Museo1 P flt

7. M^emmem gwaeiSMiwna

ío*!»* .• par»,* «„,(, ¡«,c«„ íej apfc(! ¿rt0i

««a™*». 3 í(n.

F. cBACiLuiu Ifook. 01., Mor. Aitercl., I, p. 383.

Planta cespitosa, muy tiesa, enderezada, amarillenta, bri-
llante. Paja fernl de 1 á 3 pies, muy cenceña, filiforme lisa,
con entrenado superior muy largo. Pajas estériles numerosas
apretadas, besas, con hojas de A á ISpulgadas, convolutadas^
filiformes, muy Usas, snbuladas-picanles

, con vainas inferiores
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parduscas y enteras. Hojas de las pajas fértiles con limbo muy

corto. Lígula muy corta , bilobeada, pestañada. Panoja cenceña,

enderezada, de 2 á 4 pulgadas , con 4-6 ramos cortos endere-

zados, no llevando cada uno mas que una sola espiguilla. Espi-

guillas comprimidas, largas de 6-9 lín., amarillentas, conte-

niendo 4-6 flores lacias y caducas , con pedicelos cortos

,

comprimidos, escabros por los bordes. Glumas un poco desi-

guales , cóncavas, la inferior lanceolada-linear, acuminada,

1-nerviada ; la superior algo mas larga , de 3-3 1/2 lín., lanceo-

lada, aguda, 3-nerviada. Artículos del raquis glabros, de

1 1/4 lín cerca. Pailetas subiguales , de 4 1/2 líneas poco mas ó

menos, la inferior alargada, estrecha, 5-nerviada , con dorso

cubierto de asperezas finas, verdosa, atenuada en una arista que

apenas iguala 1/3 de su longitud •, la superior estrecha, con care-

nas pestañadas finamente, con vértice agudo y apenas emargi-

nado. Escuámulas membranosas, oblicuamente truncadas-deníi-

culadas en el vértice. Estambres 3 con anteras estrechamente

lineares, de cerca 3 Sin. de largo. Ovario oboval , con vértice

«rizado. Cariopsis (no maduro) linear, surcado, con mancha

hilaría linear, alcanzando casi sus 2/3, largo de 1 1/2 línea.

Estrecho de Magallanes (Dalt. Hooker).

§ IV. (EUFESTUCA Griseb., Spicíl. Rum.,-11, p. 432) Vivaces. 3 Estambres.

Cariopsis glabro.

8. festuca, electa.

F. rígida, pedalis, dense cwspitosa
,
perennis ; foliis convoluto-filifor-

mibus, rigidis, culmum fertilem cequantibus, subulato-pungentibus, tu-

tus pubescentibus, extus Icevibus; lígula brevi, biauriculata, ciliata

;

panícula rígida, subspiceeformi, densa, subunilaterali , 2A-pollicari

;

spiculis 3-4'floris, ovaío-lanceolatis, 3-3 1/2 Un. longis ; glumis subcequa-

libus, carinatis, lanceolatis, inferior e í-d-nervia, superiore 3-5-nervia
,

flores imbrícalos subwquantibus ; paleis Z-linealibus ; inferiore breviler

aristata; staminibus 3; aníheris 1/2 Un. longis; ovario glabro.

F. erecta Ürville, Flor. Malouin, p. 31. - Brongn. in Duperr., Voy. Bol., p. 37,

tab. 7.

Pajas formando céspedes espesos, no pareciendo estoloníferas,

enderezadas, tiesas, de 1 pié cerca, cubiertas por las vainas de

las hojas. Hojas de las pajas estériles con vainas lacias , ente-

ras, parduscas, brillantes. Lígula corta, biauriculada, pestañada.
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Limbos tiesos, plegados-filíformes, alcanzando á la panojasu u,a os-plcanteS) muy ljsos ex[eriorment flname
P

e

n° a

u:bescentes .menormente, amarillentos, los de las pajas féXmas cortos. Panoja enderezada, tiesa , subespíciforje den a

atade 2T ' TfT '

C°° "^^ «*¿«E
dafcon\J

pU,g

K

adas
-,

EsP i8ui»^M**, ovales-Ianceolaldas c„„ flores , mbrlcadas y enderezadas ]a
neas. Gmmas poeo desígnales, carenadas, agudas alcanzando

Snal" de , r^™"T '^ '"""'"¡«'a- Pailetas sub-íales
,
de 3 hn cerca; la tnferior lanceolada, acuminada

brevemente aristada apenas visiblemente bidentada en el v^
cha con el'

'
P
«

Ceme exto'

iu™<^ I» superior estre-cha
,
con carenas finamente pestañadas, con vértice agudo yapenas emargmado. Escnámulas membranosas, truncadas 6sub obea a, Estambres 3. Anteras ovales - oblonga de

1/2 hn. de largo cerca. Ovario oboval, glabro.
Tierra del Fuego (Hooker).

9. Feslucu mmUeUam sea

..»...-,.•«,
..,,:;,*':,;';, ir,™;£'"-—";•-"'""

glabro. '
amnens 1/2-2/3 /tn. fon^s; owmo

P. MAGELLANICA Lamk /// I i«n f- j „
Dapm., *>**«., p

™
8

'''* "»—«!«-, H«jrf. II, 4si._ftoign.Ia

Planta vivaz. Rizomas ramosos con ramos filiformes desnu-dos alargados, .levando á su extremidad fascículos de p'aja fT,tdes
y estériles, ascendientes y cubiertos á su base de vainas

zrr y

fl f

iiame

%
pai- «*•.- de 6 a 12 P„,gad

e

a; rderezadas filiformes, hsas, con nndo superior muy lar«oaojadas cas. hasta su extremidad. Hojas de las pajas estérila canzando a la mitad ó los 2/3 de las fértiles
¡ las de las naferPles cortas. Limbos plegados, filiformes, lis s exteri mepubescentes .menormente. Lígula muy corta, biauritada. Pan£
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casi sencilla, enderezada, tiesa, subunilateral , de 2 á 3 pulga-
das, verdosa, con ramos cortos, enderezados, llevando i ó
2 espiguillas. Espiguillas 4-5-flores, ovales, con flores lacias,
tendidas, no imbricadas, largas de 3 1/2-5 líneas. Glumas de-
siguales, agudas, carenadas, la inferior linear; la superior
lanceolada, mitad mas corta que la espiguilla, de 2-2 1/2 líneas,
3-nerviada. Pailetas subiguales

, la inferior lanceolada, acu-
minada

,
atenuada en una arista corta , 5-nerviada, ásoera-

escabra exteriormente, la superior estrecha, con carenas fuer-
temente pestañadas, con vértice muy brevemente bidentado.
Escuámulas membranosas, profundamente bífidas. Estámbrese
Anteras lineares, de 1/2 á 2/3 lín. Ovario glabro.

Estrecho de Magallanes (Commerson, Jacquinot).

10. &e$twem pratense® P
F.cwspitosa, erecta, 1 l¡2-2-pedalis, culmo tereti, sub nodis pubescente,

basi vaginis aphyllis, parvis, nítidis non tunicato ; foliis herbaceis

'

convolutis vel planis, ad margines et apicem scabris, inlus pubescen-
tibus ; lígula brevissima; panícula erecta, angusta, interrupta, h-Q-pol-
licari; ramis inferné 2-3 verticillatis , brevibus, paucifloris • spiculis
S-6-linealibus, lanceolatis, pictis , G-8-floris; floribus convexis

; palea
tnfenore concava

, acuta, mutica; antherisZ, linearibus ¡ ovario glabro.
F. pratensis? Eads., Fl.Angl.,ed. I,p. 37.

^

Planta cespitosa. Paja de 1 1/2-2 pies , recta, con solo 2 nudos
visibles, pubescente encima de los nudos, guarnecida en su
base de escamas blanquizcas ó violáceas, brillantes, y de vai-
nas cortas y lacias, no tunicada. Hojas de las pajas estériles
membranosas-coriáceas, convolutadas, escabras por los bordes
y en el vértice, pubescentes por dentro, subuladas en el vér-
tice

,
de 6-12 pulg.; hojas caulinarias casi planas y herbáceas.

Lígula muy corta, biauriculada. Panoja estrecha , enderezada,
poco provista, de 5-6 pulgadas. Ramos enderezados, 2-3 por
verticelo, llevando cada uno 3-10 espiguillas cortas, largas á
iodo mas de 2 pulg. Espiguillas de 5-6 lín., lanceoladas, agudas
antes del antesis, conteniendo 6-8 flores, variadas de verdoso
y de violáceo. Flores de 2 1/2-3 lín., glabras, con base verdosa,
con vértice violáceo. Pailetas subiguales, la inferior cóncava,
5-nerviada, aguda, mútica ; la superior lanceolada-elíptica'
estrecha, truncada y emarginada en el vértice. Estambres 3, con
anteras lineares. Ovario glabro.

VI. Botánica. 28
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Santiago (Gay). Dudo mucho en reunir á nuestra planta europea los ejem-

plares chilenos del señor Gay, y con todo eso no sé hallar diferencia alguna

entre ellos y las formas con hojas convolutadas que reviste la Fes-

tuca pratensis en el mediodía de la Francia.

Westwem tmmíeata. f
F. erecta, 2 l¡2-pedalis et ultra, gracilis ; culmo tereti-angulato, su-

perite scabriusculo, usque ad apícem folíalo, basi túnica sesquipollicari

vaginarum cinerascentium et ápice lacerarum arctissime circumdato

;

foliis herbaceis, convolutis, anguste linearibus, b-6-pollicaribus ; lígula

subnulla; panícula laxiflora, rígida, angusta, 6-9-pollicari , ramís se-

taceis, multifloris, erectis, inferné 4-6 verticillatis ; spiculis 3 1/2-4 1/2-

linealibus, 4-5-/7orú, ante anthesim lanceolato-acutis ; glumis obtusius-

culis; floribus convexis ; palea inferiore acula, mutica; antheris 3,
linearibus ; ovario glabro.

Paja enderezada, de 2 1/2 pies y mas, bastante cenceña para

su talle, tiesa, con 2 nudos visibles, escabriúscula superior-

mente, abrazada estrechamente en su parte inferior por una
túnica de 6 pulgadas y mas y formada por las vainas parduscas

y laceradas en el vértice de las hojas destruidas. Hojas caulina-

rias con limbo herbáceo, muy estrechamente linear, de 5-

6 pulg., convolutado, liso exteriormente, pubescente interior-

mente. Lígula casi nula. Vainas estrechas , sobrepasando los

entrenudos y escabras. Panoja laxiflor, tiesa, estrecha y abra-

zada en su base por ¡a vaina superior antes del antesis, larga

de 6-9 pulgadas. Ramos setáceos, 4-6 por verticelo inferior-

mente , de 1 á4/2 pulg. de largo, multiflores , con ramúsculos

solitarios ó gemines, llevando cada uno 1-5 espiguillas. Espi-

guillas de 3 1/2 á 4 1/2 l.,4-5-flores, lanceoladas-agudas antes del

antesis. Glumas desiguales, obtusiúsculas , la inferior linear

igualándola 1/2 de 1 flor; la superior mas larga, 3-nerviada.

Flores de 2 1/2-3 líneas, glabras, verdosas, violáceas debajo

del vértice. Palíela inferior cóncava, 5-nerviada, aguda, mútica,

con superficie áspera ; la superior algo mas corta con vértice

emarginado, con lóbulos obtusos. Estambres 3. Anteras lineares.

Ovario glabro.

Quillota (Bertero, no 995).

12. Wesiwcn mcíenihophfgSlm. f

F. robusta, ca>spitosa,rhizoniate crassissimo ; culmo bipedali et ultra,

tereli, duro, latvi, vaginis foliorum sanguíneofuscis basi non tunicato

;
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foliis coriaceis, plicato-cylindraceis, crassis, Icevissimis, incurvis, duris,
i-8-pollicaribus, ápice pungentibus ; lígula subnulla ; panícula laxi-
flora, 6-$-pollicari; ramis multifloris, inferné 3-4 verticillatis , erectis ;

spiculis 4 1¡2-G-Unealibus, 6-1-floris, oblongis, scepe viviparis, pictis ;
glumis inwqualibus ; floribus convexis; palea inferiore acula , mutica ;
antherisZ, linearibus, 1 1/2-2-linealibus ; ovario glabro.

Planta formando espesas copas. Rizoma ramoso, espeso,
ascendiente, duro, todo cubierto de vainas blanquizcas y bri-
llantes que abrazan la base de las pajas. Paja de 2 pies y mas,
tiesa, enderezada, dura, luciente

, muy lisa, con 2 nudos visi-

bles, abrazada en su base, en un espacio de 3 pulgadas
,
pol-

las vainas encarnadinas y brillantes de sus hojas inferiores.

Hojas inferiores con limbos situados á la misma altura, divari-

cados, encorvados, coriáceos, plegados, cilindricos, muy
duros, subulados, picantes en el vértice, muy lisos y lucientes

exteriormente
, finamente pubescentes interiormente, largos de

4-6 pulgadas, los superiores mas cortos. Lígula nula. Vainas
lisas. Panoja laxiflor, larga de 6-8 pulgadas, con ramos bastante

tiesos, 3-4 por verticelo Menormente, de 1-4 pulg., mulíi-

flores, con ramúsculos solitarios ó géminos y llevando 1-3 espi-

guillas. Espiguillas de 4 1/2-6 líneas, 6-7-flores, agudas antes,

ovales después del antesis, con flores superiores con frecuencia

monstruosas vivipares. Glumas desiguales , acutiúsculas, la in-

ferior linear, 1-nerviada, igualando la mitad de 1 flor; la su-

perior 3-nerviada, mas larga. Flores de 2 1/2-3 1/2 lín., verdo-
sas, violáceas debajo del vértice, muy estrechas, subcilíndricas.

Palleta inferior cóncava, 5-nerviada, aguda, mútica, con super-

ficie áspera y subpubescente en el vértice
5 la superior igual, con

vértice truncado
, estrecho. Estambres 3. Anteras lineares, lar-

gas á lo menos de 2 líneas. Ovario glabro.

Cordilleras altas de Cauquenes , valle de los Cipreses , en la provincia de
Colchagua (Gay).

XXVIII. BHOMÜS. — BB.OMUS.

SpiculmS-multiflora, floribus hermaphroditis. Gluma ince-

quales. Palea 2, herbacece. Rachis fructífera articúlala. Palea; 2,
membranácea?; inferior dorso convexa vel carinata, mutica,
acula, vel sub ápice fisso aristata ; arista recta, vel tortilis ét

geniculala. Squamula¿2 , integra. Stamina 3. Ovarium subpyri-
forme, ápice hirsutum. Stigmata 2, subsessilia, infra apicem
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ovarii antica, scepius approximata, piíis elongalis, stmplicthis.

Caryopsis linearis , externe convexa, interne plana vel plicato-
sulcata, adnata, hilo linear i donata, ápice ovarii hirió et stig-

matis exuviis corónalo,

Bromus L. Gen., n° 89.

Gramíneas con hojas planas, con panojas tendidas ó

contractadas. Espiguillas 3-multiílores. Glumas desi-

guales, generalmente carenadas. Pailetas membranosas,
la inferior convexa ó carenada , mútica ó mas á menudo
aristada con arista naciendo debajo del vértice bífido.

Escuámulas enteras. Estambres 3. Ovario subpiriforme,

glabro inferiormente, erizado en el vértice. Estigmas

subsésiles, plumosos, divergentes, naciendo uno junto

al otro de la parte anterior y debajo del vértice del

ovario. Cariopsis plano ó plegado-carenado, linear-

oblongo, adnado, terminado por los restos del ovario

peludo y de los estigmas, con mancha hilaría linear.

Este género habita principalmente ¡os países templados del He-
misferio boreal , está poco esparcido en el austral y es aun mas raro

bajo el Ecuador. La forma de su ovario lo hace distinguir de pronto
de todos los demás géneros de Festucáceas.

1. SSrotmws Mes$i$g&. f
(Atlas botánico. — Fanerogamia, lám. 82.)

B. robustus, cmpitosus, culmis 1-2 í¡2-pedalibus , basi fibrillis tectis;

foliis infimis 8-12-pollicaribtís et ultra, plañís, margine denticulatis ;

lígula rotundata; panícula laxa, 6-8-pollicari; ramis erectis, inferné 4-6

verticülatis , ápice spiculas 1-6 erectas, ellipticas, 4-8-floras gerentibus

;

glumis ovato-aculis , inferiore minore, superiore S-1-nervia floris 2/3
aquante; floribus elliptico-oblon gis , obtusiusculis paleis subwqualibus

,

2 l/i-3 1/4 Un. longis, extus adpresse pilosis, inferiore carinato-concava

,

ápice mulíca vel mucronata; superioris emarginatce carinis usque ad
apicem dense pilosiusculis ; ovario pyriformi-rotundato, trilobo, lobis

hirtis, antico minore.

Planta cespitosa, muy robusta. Raices duras, tomentosas.

Pajas cilindricas, glabras, de 1 á 2 1/2 pies, del grosor de una
pluma de ganso inferiormente , cubiertas á su base de hebrillas

provenientes de la destrucción de las vainas. Hojas basilares
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con limbo de 8 pulg. á 1 pié y mas, de un verde cargado, plano,

escabro en la superficie superior, denticulado por los bordes.

Lígula membranosa, bruna en súbase, de 1-2 lín. redondeada,

entera ó dentada; vainas lisas, surcadas, mas largas que los

entrenudos. Hoja superior con limbo corto. Panoja lacia, en-

derezada, de 6-8 pulg. ; raquis liso, espeso, con entrenudos

inferiores largos de 2-2 1/2 pulg. Ramos enderezados, muy de-

siguales, verticilados por 4-6, triangulares, escabros, llegando

los mas largos á 3-5 pulg., desnudos inferiormente y llevando

3-6 espiguillas en su tercio superior; los otros llevan 1-2 espi-

guillas. Espiguillas enderezadas , brevemente pediceladas, elíp-

ticas, comprimidas, largas de 3 1/2-6 lín. ,
conteniendo de 4-8

flores primero muy imbricadas, apartándose después y cubrién-

dose apenas en la madurez, anchas entonces de 2 1/2 á 3 1.

Glumas desiguales , ovales agudas, finamente pubescentes ,
la

inferior mas corta 3-nerviada , la superior 5-7 nerviada, alcan-

zando cerca de los 2/3 de la flor. Artículos del raquis glabros.

Flores subcomprimidas, elípticas-oblongas , obtusiúsculas, de

2 1/2 á 3 1/4 lín. Palíela inferior cóncava-carenada, 7-nerviada,

verde hasta en la madurez misma, finamente peluda en toda su

superficie, con base callosa y glabra, mút.ica ó mucronada con

mucron terminal. Palíela superior oboval-elíptica , finamente

peluda, emarginada, bimucronulada, con carenas guarnecidas

hasta el vértice de pelos cortos y densos. Escuámulas primero

ovales-obtusas y carnudas en súbase, después oblicuamente

redondeadas y hialinas. Estambres 3. Anteras oblongas, de 2/5

de lín. Ovario piriforme, redondeado ,
bilobeado, con lóbulos

híspidos, el anterior situado mas abajo y mas pequeño. Estig-

mas plumosos, naciendo anteriormente éntrelos lóbulos late-

rales y el anterior. Cariopsis elíptico, soldado á las pailetas que

casi iguala , comprimido lateralmente, peludo en el vértice,

profundamente surcado y con mancha hilaría linear interior-

mente , convexo exteriormente, con embrión de 1/2 lín., sin

epiblasto.

Esta especie , muy notable, tiene el porte dei Bromus secalinus, el cual

se distingue perfectamente de ella por su palíela inferior con carenas pectíneas-

pestañadas, y su ovario emarginado con lóbulo anterior muy chiquito. La

llaman Mango los Indios, que la cultivaban para su alimento, poro que

después de la conquista le han preferido nuestros granos. El señor Gay no
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ha podido procurársela mas que al sur de Chiloe , en donde también su cul~
IIVO 6S T3.ro.

Explicación de la lámina.

Lám. 82. - a Glumas. - b Palíela inferior. - c Cima de la misma mas larga-mente mucronada. - d Id. tendida. - . Palíela superior de perfil -/id vfstapor su faz interna.-,, Escuámulas marchitas.- ¿ Escámalas tiernas esíambre vOY.no.-, Ovario visto de perfil. -J Cariopsis de perfil. _ ft Id fa'z anterior i
mostrar

2

eTS llnür" 'SíT ^T ^^^ *^ ^ Sfffc
frene íu TI'

"V*' e°™° ,ransversalmente.- Embrión visto deirente. — p Id. visto de perfil.

2. Brotnus unioiaides.

n^;nZ
SpÍ

!°
SU
f'

perennis
' culmis erectis,glabris;folns planis; lígulaovja denticulata; panícula erecta, 2-12-pollicari ; ramis rigidis, soli-larns vel ^verticillatis

; spiculis erectis, lanceola*, válele compressis,

ar^r»W^rW,?^TW,aíí,í """"'' fl°rÍbuS arcte ^icati,
argutecannaus, 6-7-hnealibus ;, palea inferiore elliptico-eiongata, sub-XUmrma nervzs prominentibus

, sub ápice brevissime büobulato aris-

nli
aTlSa brev

j
ssimavel i i ¡2-2 112 Un. langa; palea superiore bicus-

ptdata; starmmbus 3; antheris ovato-elongatis , 1/3 Un. longis , ovario
trtlobo, lobo antico posterioribus elargatis paulo breviore.

libus'
" data

'
PanÍCUla laxa

>
^2-pollicari; ramis elongatis

, graci-

Var.
p humilis. Fixpedalis, spiculis approximalis ¡ pedicellis brevibus,

Vara. B. umoloides H. B. Kuntb, Nov. Gen.
B. mollis Brongn. in Duperr., It. Bol., non L.

Var. ¡3. B. litiiobius Trin., in Linnma, X (1835), p. 303m Lmnma, X (1835), p. 304.

5i, ex specim. Bonplandiano !—

B. chilensis Trin.,

Planta cespitosa, vivaz
, emitiendo pajas fértiles y pajas esté-

riles. Pajas fértiles robustas, enderezadas, de 9 pg á 2 1/2 pies
glabras, cilindricas. Hojas con vainas mas cortas que los entre-gos, glabras ó velludas. Lígula oval, hialina, denticulada.
Limbo plano, mas órnenos blandamente velludo ó glabrescente
muy escabro, de 2-8 pg. Panoja enderezada, de 2 á 12 pg con
ramos tiesos, solitarios ó verticelados por 2-4, generalmente
cortos

,
llegando alguna vez á 2-5 pulg. , llevando junto á su

vernce 1-4 espiguillas enderezadas. Espiguillas muy comprimi-
das, lanceoladas, conteniendo 5-6 flores estrechamente imbri-
cadas. Glumas ovales-lanceoladas. acutiúsculas, subiguales ó
un poco desiguales, sub-7-9-nerviadas, alcanzando 5 líneas
Raquis con artículos pubescentes. Palleta inferior de 5-7 1 ca-
renada, elíptica-alargada, aguda, pubescente, subí 1-nerviada,
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con nerviosidades prominentes , brevemente bilobulada en el

vértice, con arista muy corta ó alcanzando 1 1/2-2 1/2 líneas;

la superior desarrollada alcanzando casi la inferior, estrecha,

arqueada , bicuspídea , con carenas pectíneas-pestañadas. Es-

tambres 3. Anteras brevemente lineares , de 1/3 de lín. Escuá-

mulas2, ovales-elípticas, redondeadas por el vértice. Ovario

tierno con contorno triangular ú oblongo-rectangular, de base

glabra, de vértice híspido, truncado horizon talmente y bilo»

beado con lóbulo anterior estrecho solo un poco mas corto que

los posteriores que están ensanchados. Estigmas plumosos.

Var. a. Paja de 1 1/2-2 1/2 pies. Panoja de 6-12 pulg., con

ramos largos, setáceos. Hojas anchas, glabrescenles ó finamente

pubescentes.

Var. p. Paja de menos de 1 pié. Espiguillas aproximadas,

apretadas , enderezadas , solitarias. Pedicelos cortos.

Santiago (Gay) ; Andes de Santa Rosa (Pceppig) ; Concepción (D'Urville).

3. SSrontws MiencUeamws.

B. culmo erecto , bipedali et ultra , cylindraceo ; foliis plañís ; lígula

oblonga, hyaliña; panícula k-h-pollicari
,
pauciflora; ramis vigiáis,

erectis; spicalis subsessilibus, ovatis, obtusiusculi$,2-3-floris, coloratis;

glumis spicula dimidia longioribus, subcequalibus , ovalibus, obtusius-

culis, b-1-nerviis; floribus arete imbricatis; palea inferiore subelliptica,

sub ápice obtusiusculo brevissime aristata, Q-ii-nervia nervis non pro-

minentibus, pubescenti-scabra ; superiore elliplico-elongata, ápice late et

acute bidentata; antheris ovalibus.

B. EtocKEANUS Kunth, Agr. Syn., p. 416. — Ceratochloa H/enckeana Presl,

inRel. Hcenck., 1,285.

Pajas de 2 pies y mas, enderezadas, lisas, estriadas, con

nudos cortos, brunos, glabros ó pubescentes. Hojas con vainas

pubescentes, sobrepasando los entrenudos. Lígula oblonga,

hialina, escariosa, denticulada, de 1 1/2-2 líneas de largo.

Limbo plano , linear, velludo en sus dos faces, algo escabro.

Panoja de 4 á 5 pulg., pauciflor, con ramos enderezados, gé-

minos ó temados , llevando 1-3 espiguillas sésiles. Espiguillas

muy comprimidas, ovales, obtusiúsculas , conteniendo 2-3

flores, largas de 6-7 l., tintas de verde obscuro, de fulvio y de

violáceo. Glumas sobrepasando la 1/2 de la espiguilla, ovales,

casi iguales, glabrescentes , obtusiúsculas, 5-7-nerviadas, con
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nerv.os.dades poco marcadas que desaparecen antes del vérticecual esescanoso. Raquis cou artículos cortos, „„ , II veUudos. Palleta .nferior de 5 á 6 ,¡„. de , renada subel.pl.ca mas ancha hacia su medio, 9-nluérviada con nerviosidades no prominentes, finamente pubescente esXobtusmscu a y brevemente bilobulada en él vértice, muyWmente «rlstada debajo de| mjsn)ft
e¡JcZZgada

,

finamente pubcscente-velluda
, apenas arqueada ancha".ente bidentada con dientes agudos en el vértice Estambren 3Anteras ovales. Ovario tierno de contorno oblongo^eclaular'

^
V

;2
r

dr i„

h

sd
PÍd0ybÍ,0bead0

'

C°" ^"'«-'-iortua d

'

la 1/2 de los dos postenores. Cariopsis elíp.ieo-oblongo sur-

ovales, sus gtamag , sus

P°

o

r

r
°^1, lf '

S" S eSpiSUi "as Paucif,»res J
nenies, sus aristas„«T 0l>tus"™nIas

'
con nerviosidades no promi-

He descrito SÍSTZSlif " * SUPCTi»r s»l^»te Wden.ada.

conformes á los de H"Jke deT hl"" ?? 'i
6"*''68

'
qUe SOn del '«^

descripción, da ¿su olant, , 1 í, ™ del Se°0r de Martius
- Pr«l, en su

I un, oa a su planta espiguillas lanceoladas y con 6 flores.

4. Ar«»iK> slitmineus. f

'Uus pilosis; panícula B-pollLri la,Z
"""'""'"j "'S'"^ inferió-

írufí «iríiwttí», 5 6 Zm. ion»,» . „„,
'

,„ , .

'
'
°" í"s ""'r.rafts, ar-

ovario trian aular i Mir>h„ i k-
<* "nearwus, 2 i ¡2-3 Un. longts;

Planta cespitosa, vivaz, emitiendo pajas fértiles y pajas estér. es. Paja de cerca de 2 pies, enderezada, bastan" robustadesnuda en su terco superior, comprirnida-angulosa en el v£t.ce. Hojas con vamas, i lo menos las inferiores, blandamenlvelludas. Lígula corta, redondeada, denticulada. Limbo pTutde 5-8 pulg. sobre 3-3 1/2 lineas, escabro en sus dos faces 12sus bordes sembrado de algunos pelos. Panoja do 8 pulTsRamos enderezados ó tendidos vertieelados por 1-3, la gosde
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1 1/2 á 5 pulgadas, llevando en su mitad superior 1-5 espiguillas

enderezadas y brevemente pediceladas. Espiguillas muy compri-
midas, lanceoladas-agudas , largas de 9-12 lío. , verdosas, tin-

tas apenas de violáceo, conteniendo 4-6 flores estrechamente
imbricadas. Glumas ovales-lanceoladas, acuminadas, subula-

das, pubescentes, la inferior de 3 1/2 líneas ó cerca, 5-sub-7-
nerviada; la superior algo mas larga, 9-nerviada. Raquis con
artículos glabros, de 1 1/2-1 2/3 lín. Palleta inferior de 5-6 1.

de largo, carenada, elíptica-alargada , mas ancha hacia su me-
dio, 9-nerviada con nerviosidades laterales febles, provista
apenas de algunos pelos esparcidos, brevemente bilobulada en
el vértice, con arista larga de 4-5 líneas. Palleta superior igua-
lando la inferior después de la florescencia, muy estrecha, ar-
queada, bicuspídea, con carenas pectíneas-pestañadas. Estam-
bres 3. Anteras lineares, de 2 1/2-3 1. de largo. Escuámulas2,
oblongas-lanceoladas , obtusas, enteras, de 5/8 de lín. cerca.

Ovario tierno de contorno triangular, truncado superiormente,
con base glabra

, con vértice híspido y trilobeado, con lóbulos

posteriores soldados solamente á su base, el anterior en forma
de tubérculo

, igualando apenas el 1/3 de los posteriores , muy
largamente híspido. Estigmas plumosos

, insertos en la junción
de los lóbulos y sobrepasándolos de poco.

Rancagua (Bertero, n° i i 7).

5, B*»o*nu9 Wrinii. f
B. annuus, variabais, cwspitosus, culmis l¡2-3-pedalibus; lígula ovata,

dentata; foliis vaginisque glabris vel pubescentibus ; spiculis 2-G-floris,
6-12 Un. longis, subcompressis, ovatis vel lanceolatis; glumis linearibus,
acuminatis, inferióte 1-, superiore Z-nervia; floribus non imbricatis,
dorso convexis ; palea inferiore lineari-oblonga, uírinque attenuata, 5-
nervia, demum tereliuscula, undique hirta, ápice biloba, ínter lobos
cuspidato-setigeros aristata; arista basitortili, geniculata , divaricata.

Var. a pallidiflora. Robusta, 2-pedalis et ultra, usque ad apicemnodosa;
vaginis foliisque glabris

; panícula ampia, effusa, paluda; spiculis 5-6-

floris; floribus 5-6 1/2 Un. longis, primum imbricatis, erectisj gluma
superiore latiore; antheris linearibus, 1 1 ¡2-2-linealibus.

Var. p micranthera. Ut in antecedente, sed vaginis foliisque hirtis; pa-
nícula viridi; antheris brevissimis, ovatis.

Var. y manicata. Pedalis, basi ramosa, nodis subbasilaribus; panícula
laxa,stricte erecta, foliis glabris , angustis ; spiculis k-'a-floris, lanceo-
latc-elongatis ; floribus angustis, erectis , olivaceis , longe bicuspidatis

,
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hispíais, basi pilis albidis manicatis; gluma superiore augusta ; antheris
brevissimis, ovalis.

Var. 8 effusa. Tripedalis, gracilis, simplex, usque ad apicem nodosa,
ad nodos hirta; vaginis foliisque velutinis; panícula laxissima; spiculis

3-4-floris; floribus palulis, 4-5 Un. longis
, fusco et violáceo Uncus;

arista 5-6 Un. tonga; antheris ovatis.

Var. e stricta. Pedalis, gracilis, basi ramosa, ad médium nodosa; fo-
liis angustis vaginisque glabris; panícula stricta, augusta, 2-Z-pollicari;

spiculis ZA-floris; floribus sordide olivaceis, sparse hirlis, 3-3 1/2 Un.
longis; lobis brevibus, obtusiusculis ; arista 3-4 Un. longa.

Var. a.. Trisetum hirtum Trin., in Linnwa, 1835 , X, p. 300. — Bromus Berte-
rianus ? Colla , Memor. di Torino , XXXIX , p. 25, tab. 58.

Var. y- Avena symphicarpha Trin., mss. in Herb. BeroU—A. villosüla Kunze,
mss. in Pcepp., Coll. Chil., III.

Planta anual, sumamente variable, cespitosa. Pajas ramosas

á su base, de 6 pulg. á 3 pies, con nudos glabros ó velludos,

nejadas casi hasta el vértice. Vainas glabras, pubescentes ó
blandamente velludas. Lígula oval, dentada en el vértice. Lim-
bos muy variables, planos, glabros y escabros ó blandamente
ve'ludos. Panoja de 2 á 8 pulgadas, tan pronto tiesa y oval, tan

pronto tendida y efusa, con ramos enderezados ó inclinados,

cortos ó sobrepasando la 1/2 de la longitud de la panoja, tiesos

ó flexuosos, escabros. Espiguillas conteniendo de 2 á 6 flores,

largas de 6 á 12 líneas, comprimidas, ovaladas ó lanceoladas-

alargadas, alguna vez pálidas y otras veces tintas de verdoso ó

de violáceo. Glumas lineares-acuminadas, la inferior 1-nerviada,

la superior 3-nerviada , larga de 3 á 8 líneas, siempre mas
larga que la inferior. Flores largas de 3 1/2 á 6 lín. , estrechas,

alargadas. Pedicelos (artículos del raquis) glabros ó pubes-

centes, de 1-1 1/4 lín. de largo, cenceños. Palleta inferior li-

near-oblonga, primero cóncava-comprimida, después tereciús-

cula, 5-nerviada, atenuada por ambos lados , erizada de pelos

tiesos, larga de 3 á 5 lín., bilobeada en el vértice, con lóbulos

setáceos y alcanzando la mitad de su longitud ó raramente cor-

tos y un poco escariosos en el vértice , aristada entre los lóbu-

los. Arista larga de 4 á 10 líneas, torcida inferiormente
, genu-

llada-divaricada, escabra. Palleta superior linear , con vértice

redondeado y obtuso, con carenas pubescentes alcanzando ó
sobrepasando el origen de los lóbulos. Anteras 3, muy variables,

tan pronto ovales muy chiquitas y pareciendo abortar, tan
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pronto ovales y pareciendo fértiles, tan pronto lineares y del á

1 1/2 1. de largo. Ovario peludo en el vértice y capitado. Estig-

mas anteriores. Cariopsis linear, subcomprimido lateralmente,

tereciúsculo, atenuado junto al vértice, profundamente surcado

posteriormente, con mancha hilaría linear.

Var. a. Andes de Chile austral (Poeppig) ; Santiago (Gay).— Var. ¡3. Val-

paraíso. Var. y. Antuco (Poeppig in herb. Berol.). Var. 6. Sobre las colinas

marítimas en Coquimbo, por setiembre (Gay). Andes de Odessa, en no-
viembre (Gay). Var. e. Valparaíso (Gaudichaud); peñascos marítimos, en
Coquimbo (Gay). Entre las formas que acabo de describir, y que parecen cons-
tituir á primera vista otras tantas especies distintas, se hallan numerosos
intermediarios, y por lo mismo me he decidido, aunque después de haber
titubeado con muchas dudas, á no considerarlas mas que como variedades de
una sola especie. Solo la cultura podrá mostrar si me he engañado. Cito aquí
con duda el B. Berterianus de Colla , al cual da este autor una palleta in-

ferior binerviada, una superior terminada por una seda y aristas no genu-
lladas ; su figura visiblemente detestable conviene poco á mi planta

, que so-

bretodo no he visto en las colecciones de Bertero.

6. MSvoíwms Mtacruntfo&s.
B. pulcher, cwspitosus, cultnis 5-i8-pollicaribus ; panícula erecta,

2 1 ¡2-i-pollicari, ramis simplicibus ; spiculis 3-5, rarius 7-10, S-íO-floris,

nitidis; glumis oblongis, inferiore 3-, superiore 5-nervia, obtusa, flore

sequente t/3 breviore; floribus sub anthesi patentibus, deinde rursus im-
bricatis, maturis a dorso valde compressis; palea inferiore vix concava,
elliptico-oblonga, 9-nervia, dorso violaceo-picta , marginibus et ápice

lutescenti-membranacea , lateribus ad médium usque velutino-hirsutis

,

infra apicem obtusum aristam brevem rectamque gerente; caryopsi
plana.

Var. a minor. Foliis velutinis, scepius planis ; spiculis 9-12 Un. longis,
ovatis; floribus 6-7 1/2 Un. longis.

Var. p macrantha. Foliis puberulo-velutinis ; culmo 1-1 \\2-pedali; spi-

culis 1 l¡2-pollicaribus,primum lanceolatis ; floribus 8-il-lin. longis.

Var. y setifolia. Foliis plicato-setaceis, rigidis ; culmis rigide cwspitosis;

floribus 7-9 Un. longis.

Var. a. B. pictus Hook. fll., in Flor. Antarct., I
, p. 387.

Var. p. B. macranthos Meyen , lt., I
, p. 3ii.— B. setifolids var. brevifouus

Nees et Meyen , in Aci. Cur., XIX , suppl. 2 , p. 168.

Var. y. B. setifolius Presl, in Reí. Hcsnck., I
, p. 261. — Kunth , En., I

, p. 421.

Planta vivaz, cespitosa, muy variable. Rizomas espesos, ra-

mosos
, ascendientes , cubiertos de vainas encarnadinas , ente-

ras ó mas ó menos laceradas. Pajas de 5 á 18 pulg., glabriúscu-

las, enderezadas ó ascendientes, formando copas tiesas y densas
en la variedad y, mas flojas en las otras. Hojas con vaina tercio-
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pelada ó pulverulento
, algunas veces casi glabra. Lígula oval-

obíusa, entera ó incisada. Limbo plano, convolutado ó seíáceo
siempre eslrecho y mas ó menos aterciopelado ó pubescente.
Panoja coníractada, enderezada, de 2 1/2-4 pulg. , formada de
3-5 espiguillas

, raramente de 7-10, con ramos solitarios ó sub-
geminos, nunca ramosos, ordinariamente mas cortos que la
espiguilla. Espiguilla primero lanceolada ú oval-lanceolada,
con flores tendidas en el momento del anteáis

, después imbri-
cadas de nuevo y desarticulándose muy fácilmente en la madu-
rez. Glumas oblongas, planas-convexas, la inferior mas estrecha
y mas corta, 3-nerviada

, subaguda ó un poco obtusa ¡ la supe-
rior 5-nerviada, igualando poco mas ó menos los 2/3 de la flor
situada encima, obtusa. Artículos del raquis pubescentes.
Flores de 6 á 11 lín. de largo

, oblongas-elípticas. Palleta infe-
rior feblemente cóncava, 9-nerviada con nerviosidades anasio-
mosadas y 2 de las laterales alcanzando casi al vértice, amari-
llenta, escanosa en el vértice y sobre sus bordes, violácea
debajo y después verdosa en su base, finamente pubescente,
con bordes erizados-velludos en su mitad inferior, con vértice
obtuso, entero ó dentado , aristada un poco debajo del vértice.
Arista corta, recta, setácea. Palleta superior de 1/4-1/5 mas
corta, estrecha-elíptica, obtusa, con bordes pestañados. Escuá-
mulas 2, obovales, obtusas, enteras. Estambres 3. Anteras li-
neares, de 1 1/2 lín. Ovario glabro en la base, con vértice hís-
pido, plano, rectangular, emarginado, con lóbulo anterior muy
pequeño. Cariopsis algo mas corto que la palleta superior, plano,
ehptico-oblongo, de un bruno claro, muy comprimido, con
mancha hilaría linear alcanzando casi á su vértice. Embrión de
3/4 de línea, con scutellum elíptico, desprovisto de epiblasto.

Var. «Estrecho de Magallanes, Port Gregory(King in Hoot); Puerto delHambre (Hook. in herb. Boiss.
!) ; Cordillera de los Patos, provincia de Co-quimbo (Cay). En el fondo de los valles de Pasto Blanco, rara , altura de

2687 met. (Gay).

Var. p. Rio Tinguiririca, en la Cordillera de San Fernando á 2300-3000
metros (Meyen)

; Cordillera de Talcaregue, provincia de Colchagua (Gay)
Var. y. Chile (Presl in herb. Berol ! Gay).
No adopto el nombre mas antiguo de setifolius

, porque indica un ca-
rácter que pertenece solo á una variedad de la especie.

M
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TRIBU XI. BAMBÜSEAS.
Espiguillas multíflores

, paniculadas , con flores inferiores ó con

flores superiores imperfectas, Glumas y pailetas subcartáceas , mu-
ticas ó mucronadas. Xscuámulas 3 ó nulas. Estambres 3 ó 6. Plantas

frutescentes ó arborescentes, con bojas articuladas con su vaina.

XLIX CHUSQUISA. — CHUEQUEA.

Spiculce trifloree, floribus diwbus inferioribus unipaleaceis

,

neutris, terminalibipaleaceo , hermaphrodito. Gluma 2, quando-

que parvee vel subnullce. Flores neutri membranacei. Flos her-

maphroditus bipaleaceus. Paleen subcequales
,
plerumque subco-

riacece ; inferior subearinato-concava , 7-9-nervia, acula vel

mucronata, superior li-Q-nervia, ápice bimucronata. Squamulce 3,

poslica dissimili. Stamina 3. Ovarium glabrum. Styli breves,

basi scepius connati. Stigmata plumosa. Caryopsis nigrescens ,

rugosa, cylindracea, hinc leviter sulcata et hilo lineari nótala.

Chusquea Kunlh, Synops. cequin., I, 254. — Agr. Syn., p. 427. — Ruprecht ,

lilon. Bambus.
,
p. 30.

Gramíneas frutescentes, muy elevadas , muy ramosas,

con ramos pendientes y fasciculados , con hojas planas,

muy brevemente pecioladas, articuladas con su vaina,

con espiguillas brevemente pediceladas , dispuestas en

panojas flojas ó espiciformes ó en capitulas. Espiguillas

triflores, con flores inferiores neutras y 1-paleáceas, la

terminal hermafrodita. Glumas muy variables, tan pronto

casi nulas, tan pronto subuladas é igualando la espiguilla.

Flores neutras membranosas , múticas ó aristadas. Flor

hermafrodita bipaleácea con pailetas subcoriáceas, subi-

guales ; la inferior subearenada, 7-9-nerviada, mútica ó

mucronada-subaristada; la superior con dorso un poco

cóncavo-subbicarenado, 4-6-nerviada , bimucronada.

Escuámulas3, enteras, diáfanas, pestañadas; la posterior

desemejante. Estambres 3. Estilos cortos. Estigmas plu-

mosos. Gariopsis rugoso , cilindráceo
,
glabro , surcado y

con mancha hilada linear posteriormente.

Este género es propio de la América del sur.
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1. Chustgwea, wetteiiviensis. f
C. elata, culmis floriferis divaricatis, 6-\b-pollicaribus , compresso-

sulcatts, polyphyllis; foliorum limbo herbáceo, lanceolato, acuto 3-4
pólices longo, 4-7 Un. lato, superne viridi et glabro, subtus glaucescente,
pubescente piltsque insperso, nervis primariis 7-9 intermedio prominulo
venuluque transversis pellucidis prwdito ; lígula brevissima, trúncala
panícula patula, laxa, 4-6-poWcari; ramis subdistichis , obligue diver-
gentes, inferioribus 1 1/2-2 1/2 poli, longis ; spiculis secus ramos fas-
aculato-congestis, patulis pendulisve , 3 Un. longis ; glumis cuspidatis ;
inferiora 1-nervia, 1/3 spiculce, superiore Z-nervia 1/2 spiculce attin-
gente; floribus slerilibus glumas superantibus , superiore 2-5-nervia
spicula 1/4 minore

; flore fertili pubescente.

Vulgarmente Quila.

^

Planta muy elevada, ramosa, nudosa. Pajas muy duras, lisas,
cilindricas, de cerca 1 lio. de diámetro. Ramos floríferos fasci-
culados, divaricados, ¡argos de 6 á 15 pulgadas, comprimidos-
surcados, cubiertos interiormente de escamas chiquitas imbri-
cadas y enteras, polifilos. Hojas con limbo articulado, muy
brevemente peciolado

, subinequilateral , membranoso, lanceo-
lado-agudo, largo de 3-4 pulgadas, ancho de 4-7 líneas, verde
y glabro por encima, glaucescente y 7-9-nerviado con nerviosi-
dad mediana mas fuerte

, sembrado de pelos y finamente pu-
bescente por debajo

, escabro sobre los bordes , con nervio-
sidades secundarias 6-7 entre las nerviosidades primarias,
reunidas por vénulas transparentes. Vaina sobrepasando los
entrenudos, erizada en su vértice de un círculo de pelos que
circunda al peciolo y vuelve á descender á sus bordes. Lígula
muy corta, bruna, algo decurrente. Panoja tendida, lacia, de
4 á 6 pulgadas

, con ramos solitarios , subdísticos , divergentes,
los inferiores de 1 1/2-2 1/2 pulgadas. Raquis y ramos triangu-
lares, pubescentes. Espiguillas dispuestas en fascículos mas ó
menos flojos á lo largo de ios ramos

, con frecuencia unilate-
rales, largos de cerca de 3 lín. Glumas desiguales , carenadas,
pubescentes, cuspídeas-subaristadas, algunas veces encarna-
dinas, la inferior 1-nerviada, alcanzando casi el 1/3 de la espi-
guilla; la superior 3-nerviada, alcanzando ó sobrepasando su
medio. Flores estériles 1-paleáceas , semejantes á las glumas
pero mas largas

; la inferior 3-nerviada alcanzando al medio ó
los 2/3 de la espiguilla; la superior 3-5-nerviada alcanzando

—
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ios 3/4. Flor hermafrodita verdosa ó encarnadina, con pailetas

subiguales, la inferior cóncava, fuertemente 7-nerviada, eri-

zada de pelos cortos y aprimados, lanceolada, subulada; 5a

superior 4-nerviada, lanceolada, glabriúscuia , con vértice

emarginado , bimucronulado. Estambres 3. Anteras lineares,

de 1 1/4 lín., obtusas y enteras en el vértice, bimucronadas en

la base. Escuámulas 3, ovales, un poco peludas en el vértice,

la posterior mas estrecha; pelos del estigma ramosos. Cariopsis

tereciúsculo, cilindroide, oblongo, bruscamente atenuado en

sus dos extremidades
, un poco surcado y con mancha hilaria

linear igualando sus 3/4, con embrión igualando el 1/5 de su

longitud , con superficie rugosa.

Esta especie es muy vecina del Ch. scandens H. B. Kunth , del cual no

difiere mas que por sus glumas cuspídeas y alcanzando al 1/3 ó la 1/2 de la

espiguilla, por su flor hermafrodita erizada de pelos cortos y aprimados,

por la corona de pelos que circunda exteriormente sus peciolos (en el Ch.

scandens se hallan 2 lóbulos escariosos y dentados) , enfin por la existencia

de vénulas transparentes entre las nerviosidades secundarias de las hojas.

El señor Gay ha hallado muy abundante el Chasquea valdiviensis en sitios

húmedos de la provincia de Valdivia; el Dr Philippi la ha cojido también en

Chile.

C. elata, ramosissima ; culmis floriferis dense fasciculalis, divaricatis,

gracüihus, valde inwqualibus
,
polyphyllis ; foliorum limbo herbáceo,

lineari, versus apicem longissime attenuato-cuspidato, 2-4 poli, longo,

2-3 Un. lato, superne viridi et glabro, subtus glaucescente et pubescente,

nervis primariis b-subl venulisque transversis pellucidis prcedito; lígula

ovali, integra, glabra; panícula contracta, graeili, subspiciformi-inter-

rupta, 2-4-pqllicari ; ramis brevibus ; spiculis secus rachim fasciculato-

congestis, 3 Un. longis ; glurnis brevibus , ovatis, in aristam reclam spi-

cula vix breviorem floresque steriles subsuperantem attenuatis ; flore

fertili pubescente.

Var. p laxiflora. Panícula laxa, ramis aliernis, patulis.

Vulgarmente Quila.

C. Quila Kunth, Grarn., I, 138, 329, lab. 77.— Agr. Syn., p. 428. — Arundo
Quila Poir., Encycl., VI , 274. -Nastus Quila Roem. et Schult., Syst. 7,2, 1361.

Planta elevada, muy ramosa. Pajas duras, lisas, cilindricas.

Ramos floríferos fasciculados en crecido número , divaricados,

cenceños, lisos, hojados en toda su longitud, cubiertos infe-

riormente de muy pequeñas escamas. Hojas con limbo articu-

lado , herbáceo, linear, muy largamente atenuado-cuspídeo en
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el vértice
,
bruscamente atenuado en un muy corto peciolo en

la base, subinequilateral, largo de 3 á 4 pulgadas, ancho de
2 á 3 líneas

,
plano, denticulado-escabro sobre los bordes , liso

y verde superiormente, pubescente y glaucescente inferior-
mente

,
con 5 ó 7 nerviosidades primarias , con nerviosidades

secundarias reunidas por vénulas transparentes. Vainas mucho
mas largas que los entrenudos

, erizadas en el vérüce de un
círculo de pelos que circundan al peciolo y descienden por cada
lado á sus bordes. Lígula oval-redondeada , entera, glabra.
Panoja contractada, subespiciforme , interrumpida, cenceña,
larga de 2 á 4 pulgadas , con raquis triangular y pubescente y
espiguillas dispuestas en glomerulos distantes de 4 á 10 lín.

Ramos enderezados, de 4 lín. á lo mas, pubescentes como tam-
bién los pedicelos que son muy cortos. Espiguillas inferiores
de la panoja con frecuencia mal desarrolladas; las superiores
largas de cerca de 3 líneas, ovales-lanceoladas, verdosas.
Glumas cortas, ovales, pubescentes, subiguales, la inferior 1-3-,
la superior 3- nerviada, atenuadas en una arista cilindrica que
iguala la espiguilla ó á lo menos su 1/3 ó su 1/2. Flores estériles
semejantes á las glumas, 3-5-nerviadas, con aristas mas cortas
que las de las glumas; la superior algo mas larga. Flor herma-
frodita con palleía inferior pubescente, 5-7-nerviada, lanceo-
lada-subulada, aguda

;
la superior 4-6-nerviada, un poco mas

corta, con vértice emarginado
, bimucronulado. Cariopsis

elíptico-alargado
, negruzco , con mancha hilaría linear igua-

lando casi su longitud.

^ar. p. Laxiflor. Panoja floja, con ramos alternos, solitarios,
tendidos.

Chiloe, en las selvas y en sitios húmedos (Gay). Var. ¡3. Chile (Dombey in
herb. mus. par.

!) El nombre vulgar de (Miase da en Chile á 2 especies de
Cnusquea. Lo conservo á esta porque es la que ha sido descrita par Poiret, yhgurada por Kunth con este nombre. Es poco mas ó menos imposible en el
día el saber cual es la planta á la cual Molina ha dado el nombre de Arundo
Quila.

3. Chugquea Cuvniñgii. (Lám. 83, flg. x.)

C. erecta, S-íO-pedalis, ramis floriferis divaricatis , 2-18-pollicaribus
oligophyllis;foliorum limbo coriáceo, lineari-lanceolato , e basiattenuato-
subulato

,
nervis primariis 3-5 , lateralibus obsoletis, medio parum proe-

mtnente
;
venulis transversis pellucidis nullis ; lígula brevi, obtuse hi-

laba
;
panícula contracta, elliptico-elongata

, 1-1 l ¡2-pollicari ; spiculis
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undiquedispositis, 3 1/2-4 1/2 Un. longis,lanceolato-acutis

; glumis í-ner-
viis, spicula 1/3-2/5 minoribus ; floris hermaphroditi palea infmore 7-

nervia, glabra, ápice subulato-mucronata.

C. Cumingii N.E. (1834) ex Ruprecht, Bambus. monogr.,p. 32.— Couquea quila?
Steud., in Denk. kais. Ac. Wissensch. Wien., V, 2te Lief., p. 115.

Planta elevada, recta. Pajas terminales duras, lisas, cilindri-

cas, de 1-1/2 lín. de diámetro ; entrenudos de 2 á 5 pulgadas.
Ramos floríferos muy cenceños, fascículados en número crecido,

tendidos-divaricados, sencillos ó ramosos ellos mismos, largos
de 1 á 18 pulg., poco hojados, con hojas casi todas reducidas á
su vaina. Hojas con limbo articulado , coriáceo , lanceolado-

linear, muy largamente atenuado-subulado desde su base,
equilateral

,
plano ó con bordes subrevolutados , de un verde

amarillento , denticulado-escabro en los bordes, glabro en sus
dos faces, con 3-5 nerviosidades, la mediana poco prominente,
las laterales febles

, desprovisto de vénulas transparentes , con
intervalos de las nerviosidades secundarias apenas puntuados.
Vainas glabras con anillo superior casi nulo, glabro. Lígula
glabra, corta, bilobeada. Panoja contractada , elíptica-alargada,

raramente subunilateral , de 12-18 : 3-7 lín.; raquis suban-
guloso

,
pubescente. Ramos de 2-10 líneas, á menudo un poco

ramosos. Espiguillas lanceoladas-agudas, de 3 1/2-4 1/2 lín. de
largo. Glumas carenadas, 1-nerviadas, glabras, agudas, la

inferior igualando 1/3, la superior 2/5 de la espiguilla. Flores es-

tériles semejantes alas glumas, 3-5-nerviadas, subuladas-mucro-
nadas, la inferior igualando 2/3, la superior 3/4 de la espiguilla.

Flor hermafrodila muy glabra, con palleta inferior algo mas
larga, subulada-mucronada, fuertemente 7-nerviada; la superior

apenas mas corta, 4-nerviada, subemarginada, ciliolada y 2-mu-
cronulada en el vértice. Escamillas pestañadas, las anteriores

ovales-redondeadas , la posterior oval. Anteras lineares, obtu-
sas

, de 2 lín. Estilos 2 ó 3 reunidos en su base , muy largos.

Valparaíso (Cuming! ; Bertero, n° 816 !); Concepción (Mertens). Esta planta
se nombra vulgarmente Colligue.

Explicación de la lámina.

Lám. 83, fig. i Planta de tamaño natural. — la Espiguilla. — ib Gluma inferior.
— le Gluma superior. — id Espiguilla. — le Diagrama de la espiguilla. — if Cima
de la palleta inferior. - íg Cima de la palleta superior. — th Pistilo y escamillas.
- íi Pelo estigmático. — ij Escamilla.

VI. Botánica. 29
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4. €'hm&€iMe€t €Jtuie&u. (Lám. 83, fig. 2.)

C. erecta, íb-20-pedalis et ultra, culmis terminalibus robustis; ramis

erectis
,
'¿-"-pollicaribus , densissime fasciculatis ,

polyphyllis ; foliorum

limbo valde coriáceo , Uneari-elMptico , vix ápice attenuato , mucronato ,

1-3 poli, longo, 2-3 Un. lato, nervis primariis 5, lateribus obsoletis, medio

valde prominulo, venulisque transversis pellucidis prcedito ; lígula ovalo-

rotundata ; panícula 1-1 \\1-pollicari, stricta, spiciformi-contracta, í-la-

terali; spiculis 21/23 Un. longis, obtusis; glumis i-nerviis, spicula 1/4-

1/3 minoribus; floris hermaphrodüi palea inferiore 1-nervia, tenuissime

pubescente, in ápice obtusiuscul'o mucronata.

Planta recta, de 15 á 20 pies y mas, ramosa solo en el vértice.

Pajas terminales duras , lisas, cilindricas , de 1 1/2 lín. de diá-

metro. Entrenudos de 2 1/2 pulgadas poco mas ó menos. Ramos

todos floríferos, sencillos, fasciculados en crecido número, den-

sos , ramosos solamente en su base en donde están cubiertos

de escamas chiquitas, sencillos por lo demás, largos de 3 á

7 pulgadas, llevando de 6 á 12 hojas. Hojas con limbo articu-

lado, coriáceo , linear-elíptieo , muy feblemente atenuado en el

vértice que es agudo y mucronado, equilateral, largo de 1 á

3 pulgadas, ancho de 2 á 3 lineas, con bordes un poco revolu-

tados , dentados-escabros y cartilaginosos , de un verde ama-

rillento sobre las dos faces, glabro superiormente, sembrado

de pelos esparcidos inferiormenle , con 3-5 nerviosidades pri-

marias , las laterales muy febles , la mediana fuerle y promi-

nente- con nerviosidades secundarias reunidas por vénulas

transversas muy visibles. Vainas mas largas que los entrenudos,

glabras, provistas en su vértice de un anillo glabro? que cerca

la hoja. Lígula corta, oval-redondeada, entera ó bilobeada
,

glabra. Panoja estrechamente contractada-espiciforme , unila-

teral, de 12 á 18 líneas de largo , de 2 á 4 de ancho. Raquis

anguloso, pubescente. Ramos muy cortos, llevando de 1 á 3 espi-

guillas, pubescentes. Espiguillas elípticas, obtusas, de 2 1/2 á

3 lineas. Glumas carenadas, lanceoladas, 1-nerviadas, pubes-

centes , agudas , la inferior igualando 1/4, la superior 1/3 de la

espiguilla. Flores estériles semejantes á las glumas, mucrona-

das, pubescentes en el vértice, la inferior 1-nerviada igualando

los 2/3 ó los 3/4 de la espiguilla ; la superior 3-nerviada ,
casi

tan larga como ella , algunas veces transformada en una flor

masculina. Flor hermafrodita con palleta inferior muy finamente
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peluda, fuertemente 7-nerviada, obtusiúscula y mucronada en el
vértice

;
la superior apenas mas corta , 4-nerviada , 2-mucronu-

lada en el vértice. Ovario generalmente monstruoso.

i y!lí
ÍV
í ; mUy C°mUn en laS Selvas húmedas

(
Gfly)- Esta esPecie es vecina

del Ch. Cumingü; pero difiere de él por la forma de sus hojas, que son mas
coriáceas, nunca atenuadas desde la base, provistas de vénulas transparentes
y con nerviosidad mediana costiforme

¡
por la forma de sus espiguillas y por

su porte muy particular. —Vulgarmente el Culeou.

Explicación de la lámina.

Uní. 83, íig. a
:

Planta de tamaño natural. - *, Espiguilla. - ib Flor estéril. -
2c Cuna de la pallete inferior de la flor fértil—2c¿ Cima de la palíela superior vista

ú p¿/"if ,

" 2C l

h!
d

-
VÍSta de períiL ~ 2f EscamiIlas «^"ores. -

"ig Escamilla posterior.— 2h Pistilo.

TRIBU XII. - HORDEACEAS.
Espiguillas tri-multifiores, raramente uniflores , dispuestas en

una espiga cuyo raquis es dentado, flexuoso y generalmente articu-
lado

,
solitarias ó geminas en cada diente del raquis. Flor termina!

imperfecta. Ovario generalmente peludo. EscamiIlas a.

£.. TRIGO. — TRITICUBE.
Spicula solitaria in singulo racheos dente, tri-rnultiflora

rachi paralíela}. Gluma subopposita , subaquales, mulica ve)
ansíala. Palea 2, herbácea; inferior mutica, mucronata vd
anstata; superior bicarinata. Squamula 2. Ovarium pyriforme
ápice pilosum. Stigmata 2, terminalia, subsessilia, plumosa
Caryopsis ápice pilosa, externe convexa , interne concava, libera
vel paleis adnata. Hilum lineare.

Triticum L., Gen., no ios.

Plantas vivaces ó anuales con hojas planas ó convoiu-
tadas. Espigas con raquis dentado, con frecuencia arti-

culado
,
sencillas

,
muy raramente ramosas. Espiguillas

solitarias en cada diente del raquis. Glumas laterales
respecto al raquis, subopuestas, subiguales, múticas ó
aristadas. Flores opuestas á las glumas. Pailetas 2 , her-
báceas

,
la inferior mútica ó aristada. EscamiIlas gene-

ralmente enteras y pestañadas. Ovario peludo en el

vértice. Estigmas terminales, subsésiles, plumosos, con
pelos alargados, sencillos. Cariopsis peludo superior-
mente

,
convexo por afuera, cóncavo con mancha hilaría

linear por dentro.

M

* V
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Este género habita los climas templados de todo el universo; pero

abunda principalmente en el Asia central y en la Occidental. Difiere

muchísimo del género Lolium, en el cual el plano de cada espiguilla

se confunde con el plano general de la espiga (entiendo por plano de la

espiga el que corta cada espiguilla en dos mitades iguales). En el

Triticum, al contrario, suponiendo los planos de las espiguillas

apartados del eje á 90° , serían paralelos entre sí, y perpendiculares

al plano de la espiga.

§ I. (CEREALIA.) Espiguillas mas ó menos ventrudas é hinchadas. Glumas

ovales ú oblongas. Especies monocárpicas.

No he visto muestras de Chile de las especies de esta sección , é ignoro absoluta-

mente cuales son las que se cultivan allí.

1. Wiiieuvn vntgwre.

T. spica tetragona, imbricata; rachi lenaci; spiculis plerumque qua-

drifloris; glumis ventricosis, ovatis , truncatis, mucronatis ,
sub ápice

compressis, dorso rotundato-convexis ; ñervo obtuse prominulo ; fructi-

bus liberis (ex Koch).

T. vulgare Vill., Delph., II, 153.-T. ^stivum L., Sp., 126, et T. hvbeunüm L., 1. c.

Espiga tetragona , imbricada. Raquis no frágil. Espiguillas

las mas veces con 4 flores. Glumas ventrudas, ovales, trunca-

das ,
mucronadas, comprimidas debajo del vértice , con dorso

convexo-redondeado , con nerviosidad dorsal ligeramente pro-

minente. Cariopsis libre, no soldado á las palíelas.

El señor Gay cree que á esta especie pertenece el Trigo tan abundante-

mente cultivado en todo Chile ; sin embargo es probable que se cultive tam-

bién otras especies y aun hemos visto en el herbario un ejemplar del T.

lurqidum Var. p, compositum, pero por no tener á la vista las dichas es-

pecies tenemos que callarlas ; no hablaremos tampoco de sus muchas varie-

dades y de sus ricos productos pues estas noticias pertenecen mas bien a la

estadística en donde se hallarán.

§ II. (AGROPYRUM.) Espiguillas no hinchadas y ventrudas. Glumas

alargadas. Cariopsis adérente. Especies vivaces.

2. Triiicum vepens, var. imugeiieanicutn.

T. rhizomate repente, culmis 1 1¡2-Z-Pedalibus; lígula brevissima,

denticulata ; foliis plañís vel convolutis, intus punctulato-scabns
;
sptca

3.6-poKfcari, vírente; spiculis erectis, laxiusculis, non adpressis, oblongo-

ellipticis, compressis, e-S Un. longis, 3-4-/Zom; glumis subaquaübus,

spiculam dimidiam vquantibus vel superantibus, oblongo-ellipticis, con-

vexis i-6-nerviis, muticis vel mucronatis, inoiquilateralibus, ápice ero-

,0-denticulatis, extus pubescenti-scabris ; palea inferiere *-*•"»«;

oblongo-elliptica, mutica vel subaristata, sajpius emargmulata, extus

dense pubescenti-scabra.

—=•"
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T. repens L., Sp., 128, var. pungens Brongn. ¡n Duperr., Voy. Bot., p. 56. —
T. glaucum d'Urv., Fl. des Malouines, p. 31.

Rizoma rastrero. Pajas de 1 1/2 á 3 pies , lisas, hojadas casi

hasta el vértice, con vainas de las hojas destruidas flojas y en-

teras. Hojas con vaina lisa 5 lígula muy corta , denticulada

;

limbo convolutado ó plano, cubierto interiormente sobre las

nerviosidades de asperezas finas que lo hacen escabro. Espiga

verdosa, de 3 á 6 pulgadas, con raquis liso ó escabro. Espiguillas

no aprimadas, enderezadas pero bastante lacias, de contorno

oblongo-elíptico, largas de 6 á 8 líneas, conteniendo cada una

3 ó 4 flores imbricadas, pero mediocremente apretadas. Glumas

casi iguales, alcanzando tan pronto la mitad, tan pronto el vértice

de la espiguilla, oblongas-elípticas,inequilaterales,no carenadas,

4- 6-nerviadas, membranosas sobre los bordes y en el vértice que

con frecuencia es denticulado, múticas ó mucronadas, pubescen-

tes-escabras exteriormente. Flores de 4-5 líneas. Palleta inferior

cóncava, 5-nerviada, oblonga-elíptíca, entera ó brevemente

emarginada, mútica ó subaristada, finamente pubescente-esca-

bra en toda su superficie. Palleta superior oblonga-elíptica, con

vértice entero, con carena brevemente pestañada. Escamillas

obovales-oblongas , subpestañadas en el vértice. Ovario piri-

forme, erizado.

En el Estrecho de Magallanes, Port Galant (Le Guillou); Puerto del Hambre

(Hombron). Esta planta ó alo menos sus formas las mas cenceñas me parece se

acercan mas del TV. repens, que de otra especie alguna; pero no por eso

deja de diferir de él por su porte, sus espiguillas mas aproximadas, sus

flores mas flojamente imbricadas, sus glumas mas anchas, truncadas y den-

ticuladas en el vértice y sus flores pubescentes-escabras. Solo estudiando

con cuidado todo este grupo tan difícil, se podrá saber si nuestra planta debe

constituir una especie.

Me limito á reunir aquí los diagnosis de dos especies dudosas de Triticum

{Agropyrum), descritas por Presl como habiendo sido cojidas ñor Haencke en

Chile. Nunca he visto ejemplares de ellas, y, en este grupo, una descripción

no es suficiente para que se pueda juzgar del valor de una especie. Ademas,

las indicaciones de patria dadas por Presl son con frecuencia inexactas.

Triticum secundüm Kunth, Agr. syn., p. 442. — Agropyrum secumdum Presl,

in Reí. Hcenck., 1 , p. 266.

T. radice repente; foliis involutis, scabris; spica secunda; rachi se-

mitereti ; spiculis trifloris ; glumis lanceolatis, spiculis paulo breviori-

bus, septemnerviis, mucronatis, paleaque inferiore scabris ; arista palea

multo breviore ; palea superiore ápice bidentata.
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En las Cordilleras de Chile, lf . Presl da á sus muestras de esta especie una
paja de 11 pulgadas, una lígula muy corta, una espiga de 4 pulgadas, ende-

rezada, tiesa, densa, unilateral ; espiguillas tres veces mas largas que los entre-

nudos, 3-4-flores, largas de 7 lín.; glumas iguales, oblongas-lanceoladas, 7-

nerviadas, éscabras, bidenticuladas en el vértice, muy brevemente aristadas,

enfln una palleta inferior mas corta que las glumas , 5-nerviada , brevemente

aristada encima del vértice.

Triticcm cóndensatum Kunth, Agr. syn., p. 442.— Agroptírum condensatlm
Presl, l. c.

T. foliis involutis, scabriusculis spica disticha; rachi triquetra; spU
culis sexfloris; palea inferiore quinquenervia, scabra, mucronata; supe-

riore emarginato-bidentata.

En las Cordilleras de Chile? Paja de 8 pulgadas, muy glabra. Lígula

truncada, muy entera. Hojas tiesas, involutadas, agudas, escabriúsculas

por ambos lados. Espiga de 3 pulgadas, bastante densa, tiesa. Raquis flexuoso.

Espiguillas de 7 lín., aprimadas, lanceoladas, con 5-6 ñores. Glumas oblon-

gas-lanceoladas, agudas, 7-nerviadas, 2 veces mas cortas que la espiguilla.

Palleta inferior oblonga-lanceolada, muy brevemente aristada. Palleta supe-

rior algo mas larga, ciliolada. Esta especie varia de aristas mas largas, y es

vecina de la precedente.

X.X. LOI.IU3S. - LOLIUM.

Spiculce solitarice in singulo racheos dente, multiflora?, dis-

iicha?, rachi contraria?. Gluma?? 1 vel 2, opposilce, altera a rachi

remota, altera rachi contigua, binervia el plerumque plañe defi-

ciens. Palea? 2, herbácea?; inferior mutica vel sub ápice aristata.

concava, Squamula? 2, carnosa?, integra? vel biloba?. Stamina 3.

Ovarium glabrum. Styli 2, brevissimi, snb ápice inserti. Stig-

mata plumosa. Caryopsis sulcata, adhwrens; hilum lineare.

Lolium L., Gen., n° 95.

Plantas vivaces ó anuales , con hojas planas. Espiga

con raquis dentado, no articulado, sencillo. Espiguillas

solitarias sobre cada diente del raquis. Glumas ? 1 ó 2

,

opuestas , la exterior situada á la parte opuesta al raquis,

la superior contigua a él y generalmente faltando. Flor

inferior opuesta á la gluma externa. Pailetas 2 , la in-

ferior mútica ó aristada. Escantillas carnudas. Ovario

glabro. Estigmas sésiles ó con estilos cortos, plumosos.

Cariopsis glabro , surcado , soldado á las pailetas , con

mancha hilaria linear.
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La gluma interna de este género (gluma superior de los Botánicos

descriptores) falta con frecuencia ; es binerviada cuando existe é

idéntica á la hoja binerviada que, en los rizomas de todas las Mono-

cotilodoneas y en la florescencia de las mas de ellas, se halla en la

base de todo ramo á la parte del eje que le lleva. Su presencia en

un eje indica de un modo cierto que dicho eje es un ramo de aquel en

el cual está inserto. El señor profesor Alex. Braun ha hecho notar

por primera vez que la gluma externa de los Lolium era la segunda

hoja de su espiguilla.

1. tj&Hwtm tetniMteniwtM.

L. annuum, robustum, culmis ómnibus fertilibus, 2-Z-pedalibus et ultra;

fasciculis foliorum sterilibus nullis ; foliis novellis convolutis; spiculis

oblongis, sub anthesi erectis ; floribus maturis elliplicis; palea superiore

ápice rotundata, integra.

Var. a Macrochseton. Floribus longe aristatis.

Var. p Leptochaeton. Florum aristis brevissimis vel nullis.

Var. a. L. temulentum L., Sp., p. 122.

Var. p. L. speciosdm Link, En., I, 98. — L. máximum Wild., Sp., I, p. 462.

Planta anual, robusta, con pajas rectas , cespitosas, todas

fértiles, del grosor de una pluma de ganso; no hay fascículos

de hojas estériles. Hojas anchas , convolutadas antes de su de-

sarrollo , algo torcidas á la izquierda después de su desarrollo

completo. Espiguillas oblongas , enderezadas aun durante el

antesis. Gluma externa muy larga, cerca de 5 veces tan larga

como una flor. Palleta inferior redondeada , escariosa y entera

en el vértice. Escamillas provistas de un diente lateral. Cariopsis

casi tan grueso como un grano de trigo, mitad tan ancho como

largo, de un fulvio violáceo, íntimamente soldado á las pailetas

que apenas lo sobrepasan y dejan ver entre ellas una parte de

su superficie en la madurez.

Var. a. Quillota (Bertero, n° 1108).

Var. p. Santiago (Gay) ; Antuco (Poeppig, in herb. Zuccarini).

L. perenne, rhizomate culmos fértiles fasciculosque foliorum steriles

agente; foliis novellis convolutis, ícete viridibus; spiculis sub anthesi

divaricatis ; floribus lanceolalis, maturitate secedentibus ; palea superiore

sub ápice attenualo aristata vel mutica.

L. mulíiflorum Poiret in Lamk., Dict., VIH
, p. 828.— L. italicum Alex. Braun ,

Regensb. bot. Zlg., 17, p. 259, var. muticum.
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Planta vivaz, de una estatura mediana, con pajas fértiles las

unas, estériles las otras. Hojas convolutadas antes de su desar-

rollo
,
un poco torcidas á la izquierda en su parte inferior y á la

derecha en la superior, de un verdegay. Espiguillas divaricadas

durante el antesis y enderezándose después. Gluma exterior

poco mas ó menos del largo de la flor que le está contigua,

7-nerviada. Raquis frágil. Flores que se desarticulan en la ma-
durez. Palleta inferior lanceolada, atenuada junto á su vértice,

mútica ó aristada debajo de él. Arista recta y feble. Escamillas
sencillas, lanceoladas, acuminadas. Cariopsis oblongo, un poco
hinchado junto al vértice . color de cera, menos íntimamente
soldado á las pailetas que en la especie precedente , sobrepasado
por ella de cerca de un cuarto de su longitud.

Al sud de la república (Gay). D'Urville halló en las Maluinas elZ. perenne
L., que es vivaz y difiere del multiflorum por sus hojas plegadas y no
convolutadas en su edad tierna.

Z.II. HORDEÜH. — EOSDSUM.
Spicula terna in singulo racheos dente, laterales vel sessiles et

fértiles, vel steriles pedicellata , intermedia hermaphrodita; flore

secundo ad pedicellum redacto. Gluma? lanceolato-lineares
,

subulato-aristata
, paléis contraria, subunilaterales , anticce,

herbácea
, rígida. Palea 2 , herbácea , inferior (antica) coriácea

,

5-nervia, nervis mediis in aristam subulatam confluentibus

;

superior {postica) rachi contigua, bicarinata. Squamula 2, sea-

riosa, integra vel lóbulo laterali aucta
, plerumque pilosa vel

ciliata. StaminaZ. Ovarium ápice pilosum. Stigmata 2, subses-
silia, plumosa, subterminalia. Caryopsis vértice pilosa, oblonga,
interne sulco longitudinali exarata

,
paleis plerumque adharens.

Hordeüm L., Gen-, n° 96.

Plantas vivaces ó anuales con hojas planas. Espigas

con raquis articulado desarticulándose con frecuencia en

la madurez. 3 espiguillas en cada diente del raquis , una
intermedia hermafrodita y 2 laterales fértiles y en este

caso sésiles, ó estériles y en este ultimo pediceladas.

Glumas? 2 para cada espiguilla, subunilaterales, ante-

riores , subuladas. Pailetas 2, herbáceas , la inferior co-

riácea, cóncava, atenuada en una arista subulada, la
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superior bicarenada y contigua al raquis. Rudimento de

segunda flor reducido á una seda. Escantillas 2, mem-
branosas. Estambres 3. Ovario peludo. Estigmas 2, sub-

sésiles. Cariopsis las mas veces adérente , ahuecado por

un surco anteriormente. Hilo linear.

Los órganos á los cuales los autores sistemáticos han dado el nombre

de glumas , en este género y en el Blymus, no son en manera alguna

las análogas á las glumas de las demás gramíneas. Estas glumas son,

bajo el punto de vista morfológico, semejantes á ¡as pailetas infe-

riores de las flores, es decir, hojas dísticas insertas, como ellas, en

el eje de la espiguilla y que en este eje se desarrollan de abajo

arriba. Al contrario en los Hordeum y los Elymus , las pailetas

inferiores y aun también las superiores de las flores están ya for-

madas cuando las pretensas glumas se aparecen sobre el eje primario

y á su parte externa. ¿Si serán tal vez ramos parados en su desarrollo?

§ I. Especies cultivadas.

No sé en manera alguna cuales son las especies de cebada que se cultiva en

Chile, pues no he visto muestra de ninguna.

1. Horttewm wwlgave.

H. spiculis ómnibus hermaphroditis, frucíiferis sexfariam dispositis,

seriebus binis utrinque prominentioribus (ex Koch).

H. VULGARE L., Sp., p. 125.

Espiguillas todas hermafroditas , dispuestas en seis filas á la

madurez, con 8 filas prominentes á cada lado; varia con espigas

negruzcas y fruto libre.

Por no tener ejemplares chilenos , á esta especie referimos provisional-

mente, según el señor Gay, la cebada tan generalmente cultivada en Chile y
sobre todo entre los Araucanos, que la prefieren al trigo común para hacer

su harina tostada y para otros usos
;
pero tenemos que mencionar otras

especies que se cultivan también en Europa y que quizá hacen parte también

de la agricultura chilena; dichas especies son los H. hexastichon , disti-

chum y zeocriton.

§ II. Especies silváticas.

U. annuum, cmspitosum ; spica cylindrica, 2-Z-pollicari; spiculis ternis,

lateralibus majoribus, masculis vel neutris, media hermaphrodita, óm-
nibus pedicellatis ; glumis subcsqualibus, spicularum lateralium exterio-
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ribus subulatis, scabris, interioribus amera et spiculce media glumis basi
lanceolatis, planis, «trinque ciliatis; aristis glumas superantibus.

H. MÜRINÜM L., Sp., 126. — H.
Germ.,2e éd., p. 955.

o-MURiNUM Dr Tappeiner in Koch, Syn.

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 4-12 pulgadas,
hojadas casi hasta el vértice; vainas inferiores velludas, las
otras glabras, la superior hinchada y abrazando á la espiga en su
edad tierna. Lígula corta, truncada. Limbo plano , muy va-
riable, flojo, escabro por los bordes y peludo de ambos lados.
Espiga cilindrica, de 2-3 pulg., con aristas largas y rectas, mas
ancha en el vértice que á la base. Artículos del^raquis oblongos,
pestañados. Espiguillas temadas

, pediceladas , la intermedia
hermafrodiía, alcanzando con las aristas 12-18 lín., las laterales

masculinas ó neutras , con flor mas grande
5
glumas casi todas

iguales, algo mas cortas que las aristas, que son subiguales.
Espiguillas laterales con glumas desemejantes, la exterior

apenas ensanchada en su base
; la interna ensanchada-lanceo-

lada y pestañada por ambos lados en su base. Pailetas subi-
guales, de 5-6 lín. de largo, por lo demás semejantes á las de
la flor central. Estambres 3. Espiguilla mediana con glumas
semejantes

, ensanchadas-lanceoladas y pestañadas en ambos
lados á su base. Palleta inferior de 3 1/2 lín., oval-lanceolada

,

coriácea, 5-nerviada, atenuada en una arista setácea; la supe-
rior de 4 lín. cerca. Escamillas 2, estrechas, con lóbulo lateral

chiquito, largamente pestañadas en el vértice. Estambres 3. An-
teras brevemente lineares, de 1/2 lín. cerca.

En sitios incultos
, por los caminos , Concepción (Poeppig) ; Santiago. Val-

divia (Gay).

3. Horaeuvn secaiiuutn * var. chítense.

H. perenne, ccespitosum, radicibus duris ; culmis basi reticulatim tu-
nicatis, aliis sterilibus, aliis fertilibus, 1-1 1 ¡2-pedalibus ; foliorum va-
gina subglabra; ligula brevi, rolundata; lamina Icevi vel marginibus
scabriuscula; spica cylindrica, angusta, i-3-pollicari ; racheos aríiculis
ápice basique asquilongis ; spiculis ternis, lateralium glumis subulato-
aristatis, aristam floris he.rmaphrodili cequantibus interiore basi dilá-
tala, coriácea ; palea única lanceolata, mutica ; floris hermaphroditi
glumis setaceis, non ciliatis, arista, scepc brevioribus; palea inferiore

lanceolata, ápice in aristam setaceam attenuata; arista brevi vel ad sum-
mum palea; longitudinem aguante ; palea superiore lanceolato-altenuata.
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H. secalinum Schreb., Spic, 148. — Trin., Ic, I , tab. 3. — H. pratense Huds..

Angl., 56.— Kunth, Agrost., p. 455.—H. chilense Brongn. in Duperr., 11. Bot., p. 5í

.

Planta vivaz. Rizoma formado por la base persistente de las

pajas destruidas, oblicuo, duro, ascendiente, emitiendo en ios

nudos pajas fértiles y estériles envueltas en su base de una

túnica formada por las vainas persistentes y resistentes de las

hojas destruidas 5 raices duras , filiformes. Pajas fértiles de

1-1/2 pies, ascendientes, hojadas hasta su vértice ; hojas con

vainas lisas , sobrepasando los entrenudos , con lígula corta y

redondeada ; limbo liso ó escabriúsculo sobre los bordes, plano,

de 2-4 pulg., glabro ó mas raramente pubescente. Espiga cilin-

drica, estrecha, de 1-3 pulg. de largo sobre 2-3 lín. de ancho,

verdosa ó amarillenta, con aristas rectas. Artículos del raquis

rectangulares, casi tan anchos á la base como en el vértice , de

3/4 de línea, ciliolados lateralmente. Espiguillas temadas, largas

con las aristas de 5 á 6 lín. Espiguillas laterales pediceladas,

estériles, 1-paleáceas. Palleta de 1 1/2 lín. cerca, lanceolada,

mútica. Glumas setáceas igualando las de la flor hermafrodita,

la interior un poco mas ensanchada en su base
,
pero siempre

cónica. Espiguilla mediana con glumas setáceas , sobrepasando

un poco la flor. Flor con palleta coriácea, lanceolada-aguda,

5-nerviada, insensiblemente atenuada en una arista variable,

igualando de ordinario cerca de la mitad de su longitud. Palleta

superior binerviada , coriácea , lanceolada , atenuada en el vér-

tice que es muy estrecho, truncada y feblemente emarginada,

igualando casi la inferior, de 3 1/2-4 líneas cerca. Escamillas

ovales, con apéndice lateral, pestañadas en el vértice. Estam-

bres brevemente lineares, obtusos, de 1 1/2 lín. Ovario turbi-

nado
,
peludo y redondeado en el vértice. Rudimento superior

de segunda flor apegado á la palleta superior de la flor herma-

frodita, setáceo
,
glabro.

Esta especie varía con flores estériles de 3/4 de lín. apenas y casi setáceas

,

ó bien con glumas alcanzando 8 lín. de largo
, y entonces la arista de la flor

hermafrodita es tan larga como esta flor misma. Santiago (Gay) ; Valdivia

(Gay); Rancagua (Bertero, 234); Quillota (Bertero, 789). Esta variedad no-

table difiere del tipo europeo por la gluma interna de las flores estériles algo

dilatada en su base, y por las flores estériles múticas; pero he visto en

ejemplares europeos, y sobretodo en los de laSiberia, variaciones aun mas

considerables.
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4. MforUeum Mtewter&Qmwwi. -|-

H. annuum., ccespitosum, radicibus tenellis; culmis basi non tunicatis,
6-d-poWcaribus, 3-í-nodis, ómnibus fertilibus ; foliorum vagina supe-
riore inflata-, lígula trúncala, vixnulla; lamina angusta, utrinque pu-
bescente, ápice subcarlilaginea ; spica cylindracea, obovata, 1-1 \¡2-pol-
licari; racheos articulis ápice quam basi duplo latioribus ; spiculis ternis,
omnium glumis subwqualibus, e basi ommino setaceis, G-10 Un. longis,
rectis, non ciliatis; floribus laleralibus í-paleaceis, setaceis; hermaphro-
diti paleis subwqualibus, 3 1/2-4 Un. longis; inferiore lanceolata, ápice
biloba, inter lobos breviter selaceos aristata, arista glumas subsuperante

;

superiore elongato-attenuata, in ápice angusto bimucronulata.
Var. p pumila. Culmis i-2-pullicaribus ; vaginis 2 ventricosis; spiculis

lantum 5 Un. longis.

Planta anual, cespitosa. Pajas ascendientes, de 6 á 9 pulgadas,
con 3-4 nudos, filiformes, lisas, con frecuencia geniculadas,
todas fértiles, no tunicadas y cubiertas solamente de vainas
escariosas y lacias á su base. Raices cenceñas, velludas. Hojas
con vainas inferiores pubescentes, las otras lisas, brillantes,

puntuadas, mas cortas que los entrenudos, las 1-2 superiores

ventrudas. Lígula truncada, muy corta, casi nula. Limbo de
1-2 pulgadas, estrechamente linear, plano, blandamente pu-
bescente en sus dos faces , con vértice obtusiúsculo y coriáceo.

Espiga cilíndrica-oboval, de 1-1 1/2 pulg. de largo, de 6 lín.

de anchura con las aristas, verdosa ó amarillenta mate. Artículos

del raquis cuadrangulares, mitad mas estrechos en la base que
en el vértice, ciliolados lateralmente. Espiguillas temadas , lar-

gas de 6-10 lín. con las aristas. Espiguillas laterales pediceladas,

estériles, 1-paleáceas; glumas exactamente setáceas desde su

base, igualando las otras aristas; palleta del todo setácea , de
cerca de 2 lín. Espiguilla media con glumas enteramente setá-

ceas, de 6-10 lín.; flor con palleta inferior coriácea, lanceolada,

atenuada, 5-nerviada, bilobeada en el vértice con lóbulos se-

táceos, cortos, recibiendo las nerviosidades laterales, termi-

nada por una arista fuerte, setácea, mas larga que la palleta

misma y formada por el prolongamiento de sus tres nerviosi-

dades medianas , igualando ó sobrepasando las glumas. Palleta

superior alargada , atenuada en el vértice en un pico estrecho

truncado y bimucronado, igualando la inferior, de 3 1/2-4 lín.

cerca. Escamillas ovales-pestañadas. Estambres 3. Anteras
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ovales-alargadas, de 3/4-1 Un. Ovario peludo. Pedicelo de se-

gunda flor muy chiquito ,
setáceo.

Var. p. Pumila. Pajas de 1-2 pulg. Vainas superiores muy

ventrudas. Espiguillas de 5 líneas solamente. Arista de la flor

hermafrodita mas corta que la palleta.

En los campos de Santiago (Gay) ; la Serena, provincia de Coquimbo (Gay)

;

San Joaquín (Bertero, n» 331); Bancagua (Bertero).

Var. p. Coquimbo (Gay).

Esta especie es vecina del H. maritimum, del cual difiere por sus glumas

todas setáceas, y su espiga que no es exactamente cilindrica. Se aleja mucho

mas del H. secalinum, var. chilensis, por su paja anual, sus aristas

iguales , la forma de los artículos del raquis, su palleta inferior bilobeada,

sus flores estériles del todo setáceas, sus hojas blandamente pubescentes, etc.

5. JUorítewwn eotnosum.

H perenne, ccespitosum, radicibus duris ; rhizomate duro
,
ascendente,

culmos basi laxe vel arele tunicatos, altos steriles, altos fértiles, ad sum-

mum pedales agente ; lígula brevissima, trúncala; spica cyhndnca 1-2-

pollicari; racheos articulis Unearibus, incurvis; spiculis terms
;
glumis

ómnibus e basi omnino setaceis, subaquilongis ,
divaricato-patulis ; flo-

rum sterilium 2 paleis setaceis, glumis minoribus; hermaphroditi paleis

cequalibus, inferiore 3-3 1/2 Un. longa, vix scarioso-bidentata ,
ápice m

aristam glumas superantem excurrente.

Var. a flavescens. Culmo pedali ; vagina summa ventricosa
;
glumis

12-13 Un. longis. . .

Var. erigida. Culmo rígido, 6-1 5 -poMicar*, superne nudo; vagtms

arctis ; foliis glabrescentibus ; glumis minoribus.

Var. T humilis. Culmo Z-b-pollicari ; foliis vaginisque tomentosis
;
spi-

culis scepius violaceis ; glumis 9 Un. longis.

H. comosum Presl, in Reí. Hanck., I, 327 (1830). - Kunth, Agrost p. 457 -

H. ahdinum Trin., Gram. Papp. in Linntea (1835) , p. 304 «descr.pt.-*™»™
Hook. BL, Flor. AnlarcL, 1, p. 383 (1846) I non L., Sp. P ., p.

«J. "ec Kunth

En. Plañí., I, p. 457. - H. divergens Nees et Meyen, mss. m Herb. reg. Berol.1

Planta vivaz, cespitosa. Rizoma (base persistente de las pajas

délos años precedentes) ascendiente, duro, filiforme, emitiendo

en los nudos pajas fértiles y estériles , envueltas en su base de

una túnica de 1-2 pulgadas, mas ó menos reticulada y formada

por las vainas de las hojas destruidas. Raices setáceas, muy

duras y muy resistentes. Pajas fértiles alcanzando á 1 pie
,
ho-

iadas hasta su vértice. Hojas con vainas inferiores blandamente

pubescentes, las superiores brillantes y puntuadas. Lígula

truncada, muy corta, casi nula. Limbo estrechamente linear,
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blandamente pubescente
, plano ó subconvolulado, con vértice

coriáceo. Espiga cilindrica ó cilíndrica-oboval , de 1-2 pul*
de largo, muy brillante. Aristas tendidas- divaricadas. Artículos
del raquis encorvados, comprimidos, tres veces tan largoscomo anchos

,
de anchura poco mas ó menos igual al vértice yen la base, casi glabros. Espiguillas temadas, las laterales

pediceladas con glumas igualando las glumas de la espiguilla
etil

,
del todo setaceas desde su base. Flor con palíela invoc-

ada, setacea desde su base y prolongándose en una arista de
1/3 mas corta que las glumas. Espiguilla media con glumas
setaceas desde su base. Flor con palíela inferior 5-nerviada
coriácea, prolongada en una arista que iguala ó generalmente
sobrepasa las glumas, algunas veces bidentada con dientes
escanosos en el vértice. Palíela superior lanceolada-linear, lar-
gamente atenuada, bimucronada, igualando la inferior. Pedicelo
de segunda flor setáceo, bastante corto.

Var. «. Flavescens. Pajas de 1 pié. Vaina superior ventruda,
abrazando la espiga. Espigas amarillentas, de 2 pulgadas. Glu-
mas de 1 pulg. y mas . Pailetas de la flor fértil de 3-3 1/2 líneas
con arista sobrepasando las glumas. Hojas pubescentes

Var. P; Rig%da , Pajas de 6_ 15 pulgadas> ties deg
,

das superiormente. Vainas estrechas. Espiguillas v aristas un
poco mas cortas. Hojas y vainas glabrescentes "

Var Y . Humilis. Pajas de 3-5 pulgadas, formando espesos
céspedes. Hojas y vainas tomentosas. Espigas de 1 pulgada
con frecuencia violáceas. Glumas y aristas de 9 líneas
Var « Flavescens. Cordillera de San Fernando en el rio Tin«uiririca

íser
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mis cequilongis, ómnibus setaceis, basi pubescenlibus, superno scábridis;

floribus lateralibus neutris ; palea inferióte scabrida, lanceolata, arista

glumis cequilonga termínala (ex Hook.).

H. pubiflorum Hook. fil., Flor. Antarct., 1 , p. 388.

Raiz fibrosa, subrastrera. Pajas de 8 á 10 pulgadas de alto,

ascendientes, muy glabras. Hojas radicales en corto número,

subsetáceas, con vainas de 1 pulgada, glabras ó apenas peludas,

con limbos subulados, involutados, de 2 pulgadas de largo.

Hojas caulinarias con vainas alargadas é hinchadas, estriadas,

con limbo muy corto y subulado. Espiga oblonga, de 1 1/2 pul-

gadas, de un bruno purpúreo. Glumas de 3/4 de pulgada, en-

corvadas, escabras-puberulentes y ligeramente peludas en su

base, lo mismo que las flores. Flores laterales neutras, la inter-

media provista de una arista que iguala las de las glumas (según

el Dr Hooker).

Estrecho de Magallanes , en el Puerto del Hambre (King). Nunca he visto

ejemplar alguno de esta planta, y me es imposible, según su descripción, el

saber si realmente constituye una especie distinta, ó si debe de ser reunida

ya al Hordeum comosum, ya á mi H. Berteroanum. En la duda, me he con-

tentado con transcribir la descripción del señor Hooker.

Lili. ELIMO. — H1.YMÜS.

Spicula? gemina?-sence in singulo radíeos dente, 2-7-flora? , flore

summo tabescente, omnes fértiles. Gluma?? 2, subunilaterales , an-

ticm , paleis contraria?, rígida?. Palea? 2, herbaceo-coriacea? ; in-

ferior concava, mutica vel aristata, integra vel emarginata ,

5-nervia; superior Mcarinata. Sqamula? 2. Stamina 3. Ovarium

subpyriforme , ápice pilosum. Caryopsis ápice pilosa, palea? utri-

que adhairens , intus sulcata ; hilum lineare.

Elymus L., Gen., n° 96.

Plantas en general vivaces, con hojas planas ó subcon-

volutadas. Espigas con raquis articulado no desarticu-

lándose en general á la madurez. Espiguillas Zi-6 sobre

cada diente del raquis , 2-7-flores , con flor terminal

abortante, todas fértiles. Glumas? 2 por cada espiguilla,

subunilaterales, anteriores, inequilaterales , múticas ó

aristadas» Pailetas 3, coriáceas-herbáceas , la inferior

cóncava, 5-nerviada, mútica ó atenuada en una arista

setácea ó emarginada. Escantillas % Estambres 3. Ovario

—

1
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peludo. Estigmas 2, subsésiles. Gariopsis adérente á las
dos pailetas, ahuecado en un surco interiormente.

Este género habita los países templados y los frios del hemisferio
boreal, y particularmente en Asia y en América. Casi no se le
vuelve a ver en el hemisferio austral, á no ser en los límites de
nuestra flora. Las espiguillas se desarrollan de arriba abajo sobre
la espiga del Elimo como sobre la del Hordeum.

1. JEiytnu» unüinus.
E. pedalis el ultra, culmo gracili; foliis angustis, plañís, utrinque

sparse pilosis; lígula trúncala, brevissima ; spica gracili, lineari 2-5-
polhcari; racheos arliculis intus plañís, obluse k-angularibus\ basi
spica 3-5 Un. longis, ápice oblique truncatis et ángulos 3 obtusos praben-
tibus; spiculisgemims, 5 Un. longis, sub -2-3-floris , 1-2 tantum ferti-
hbus ; glumis linearibus, Z-nervüs ,acuminato.aristatis, spicula bremo-
nbus; floris inferioris paleis subcequalibus , i-linealibus, angustis
mferiore ápice tantum £>-nervia, ápice breviter biloba, ñervo medio in
aristam setaceam 6-11 Un. longam producto; superior e ápice emarqinata-
squamulis hyalinis.

E ANDiNus Trin., in Linnma, Gram. Pcepp., 1835, p. 304. - E. pauper Poepp.,
Coll.pl, Chil.,m mss. m Herb. Berol! - E. antücensis Kze. in Poepp., Coll.pl
Chih, mss. m Herb. Zuccarini!

Paja de 2 pies y mas
, recta, lisa, cenceña, desnuda supe-

riormente. Hojas con vainas lisas, apretadas, sobrepasando los
entrenudos ó igualándolos. Lígula muy corta, truncada. Limbo
estrecho, plano, escabro por los bordes, cubierto de pelos
cortos y esparcidos. Espiga muy cenceña, linear, de 2 á 5 pg.
de largo

,
tinta de verde obscuro y de violáceo. Artículos del

raquis planos interiormente, subcuadrangulares con ángulos
obtusos, denticulados-escabros en sus bordes, largos de 3-51.

á la base de la espiga, lineares, con vértice un poco hinchado,
oblicuamente truncado

,
presentando tres ángulos obtusos de

los cuales el mediano es el mas elevado. Espiguillas geminas,
largas de cerca de 5 líneas sin las aristas, sub2-3-flores de las

cuales 1 ó 2 fértiles. Glumas casi semejantes entre sí, cónca-
vas-carenadas, coriáceas, lineares, inequilaterales, 3-nervia-
das

, atenuadas en una arista igualando cerca la mitad de su
longitud. Flores sobrepasando un poco las glumas, la inferior

cortamente pedicelada, con pailetas subiguales , largas de 4 1.

concava, coriácea,

L
casi. Palleta inferior oblonga, estrecha

7

fuertemente 5-nerviada, escabriúscula superiormente, pubes-
cente del todo en su base, ¡isa por lo demás , con vértice bre-
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vemente emarginado-bilobeado , con arista setácea y larga de

6-11 líneas. Palleta superior estrecha, ernarginada en el vértice,

algo mas corta que la inferior. Escuámulas oblongas
, pestaña-

das , desigualmente bilobeadas , de cerca de 3/4 de lín. Pedi-

celo de la flor siguiente pubescente , de cosa de 1 lín.

Antuco (Pceppig) ; Cordillera de Talcaregue
,
provincia de Colchagua

, por

febrero (Gay).

2. MMytnws antatrciicw»

.

E. í 1 ¡2-2-pedalis , culmo erecto, basi pennce columbina crassitie ; lí-

gula brevissima, trúncala; spica 1-Z-pollicari, Jaxiuscula, versus apicem
non attenuala; rachis articulis valde compressis, acl basim spicce 2-2 1/2

Un. longis, ápice horizontaliter trimcatis ; spiculis geminis, 5 Un. Ion-

gis, 2-3-floris, summo abortivo ; glumis subsimilibus, spiculam subwquan-
tibus, cuspidato-selaceis ; floris inferioris paleis 5 Un. longis , subcequa-

libus ; inferiore b-nervia , ad apicem non bilobum attenuala, nervis 3

mediis in aristam rectam ipsius longitudine excurrentibus ¡ superiore

ápice trúncala.

E. antarcticus Hook. fil., Flor. Antarct., I, p. 388.

Planta cespitosa. Pajas rectas, de 1 1/2 á 2 pies, bastante

cenceñas, apenas gruesas á su base como una pluma de paloma,

duras, lisas, con 2 ó 3 nudos , el entrenudo superior largo.

Hojas con vainas lisas , mas cortas que los entrenudos. Lígula

muy corta, truncada , denticulada. Espiga de 2 á 3 pulgadas de

largo, cilindrácea, poco densa, de 3 lín. de ancho cerca, no
atenuada déla base al vértice, verdosa. Artículos del raquis

muy comprimidos, pestañados-denticulados en los bordes, lar-

gos de 2-2 1/2 líneas hacia la base de la espiga , con vértice un

poco hinchado y horizontalmente truncado. Espiguillas de cerca

de 5 líneas de largo , enderezadas ó subtendidas
,
poco apre-

tadas, geminas, con 2 ó 3 flores, la superior estéril. Glumas
semejantes entre sí, igualando casi la espiga, lanceoladas-li-

neares, cuspideas-setáceas, cóncavas, 2-3-nerviadas con nervio-

sidades escabras. Elor inferior de 5 líneas, con pailetas sub-

iguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente 5-nerviada,

casi lisa, verdosa, no bilobeada, atenuada en una arista recta

tan larga como ella misma, escabra y formada por la reunión

de las 3 nerviosidades medianas. Palleta superior oblonga-alar-

gada, algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vértice

estrecho y truncado. Escamillas3, oblicuamente ovales-oblongas,

VI. Botánica. 30
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L

enteras, pestañadas. Ovario con vértice peludo y büobeado.
Tierras Magallánicas

,
Puerto del Hambre (Hombron). Esta especie es ve-

cina del Elymus agropyroides, Presl, del cual se distingue por sus pajas
tiesas y mucho mas cenceñas, su lígula muy corta y truncada, sus espigas
mas cortas no atenuadas

, verdosas, con ñores mas tendidas y mas larga-
mente aristadas, y su pallete inferior no bilobeada, con nerviosidades me-
dianas no conñuyentes. Como lo nota el señor Hooker, esta especie tiene á la
vista cierta semejanza con el E. europeus.

E. 1-Z-pedalis; culmo erecto basi pennce gallinácea; crassitie; foliisdemum convolutis (an semper?), léviuscutts; lígula brevi , rotundata
spica 3-i-polhcari, rígida, densa, viridi-uiolacea ; tácheos articulis bi-
convexts

,
subcompressis, ad margines scabris

, basi spica? 2-3 Un lonqis
ápice honzontaliter truncatis ; spiculis geminis vel raro ternis, 5-6 Un
Ion gis, Z-4-floris, 2-3 tantum ferlilibus ; glumis subsimilibus, spicula
paulo brevioribus, S-subS-nerviis

, lanceolatis , acuminato-subulatis

,

flons inferior is paleis 4-4 1/2 Un. longis, subcequalibus ; inferiore 5-ner-
via, ápice obtuse biloba, ñervo medio tantum in aristam brevem ipsius
tertta parlo breviorem excurrenle ; superiore ápice emarginata; squa-
mulis hyaUnis.

E, agropyroides Presl, in Reí. Hwnck., I, p. 265.- E. p.igescens Trin, in GramPcepp.m Lmnma 1835, p. 304.- E. pungens Kunze in P<bPp ., Coll. Chil, mss . in

ílnÚ
eT

pari~,
ANTUCENS,S KU "Ze m P(BPP -'

ColL PL CML
>
m

> 30 (**), mss.

Paja recta, de 2 á 3 pies, lisa, robusta, gruesa en la base
como una pluma de gallina á lo menos. Hojas con vainas apre-
tadas, lisas ó escabriúsculas , mas largas que los enírenudos
excepto la penúltima. Lígula corta, de 1 lín. á todo mas, re-
dondeada, entera. Limbos convolutados (siempre?), laxiús-
culos. Espiga de 3-4 pulg. de largo, cilindráceas, densas, de
cerca 3 lín. de ancho

, atenuadas junto al vértice, mezcladas
de verdoso y de violáceo. Artículos del raquis comprimidos, bi-
convexos, denticulados-escabros en ios bordes, largos de 2 á
3 Hn., anchos del 1/2 lín. junto á la base de la espiga, con
vértice algo hinchado

, horizontalmente truncado. Espiguillas
de 5-6 lín. de largo, géminos ó raramente temados, 3-4-flores,
las 2 ó 3 inferiores solas fértiles. Glumas semejantes entre sí,'

de 4-5 lín. de largo, mas cortas que la espiga ó igualándola

1

apenas, lanceoladas-lineares, acuminadas, cóncavas-carenadas,
3-sub-4-nerviadas, con nerviosidades escabras, brevemente
subuladas por el prolongamiento de la nerviosidad mediana
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alguna vez bidentadas. Flores todas pediceladas. Pedicelo de

la flor inferior corto, tuberculoso. Flor inferior de 4-4 1/2 lín.,

con palletassubiguales, la inferior oblonga-alargada, fuertemente

5-nerviada, escabriúscula superiormente, tinta de verdoso y de

violáceo , bilobeada con lóbulos cortos, obtusos en el vértice;

nerviosidad media prolongada en una arista corta, igualando á

lo mas el 1/3 de su longitud» Palleta superior oblonga-alargada,

algo mas estrecha, con carenas denticuladas, con vértice trun-

cado
, emarginado. Escuámulas 2, hialinas, muy anchamente

ovales, con lóbulo lateral agudo y bastante largo , brevemente

pestañadas. Anteras lineares. Cariopsis linear , surcado, peludo

en el vértice. Pedicelos de las flores siguientes cilindricos , fi-

namente peludos, de cerca de 1 línea, oblicuamente truncados

y obtusos en el vértice.

Provincia de Valdivia, en lugares herbosos cerca de la Union (Gay) ; Antuco
(Pceppig); Concepción (d'Urville).

4. JElyntus €£m^mMM§. f

E. sexpedalis, culmo valido; foliis plañís
, pedalibus el ultra, 3-6 Un.

latís, subtus glaucis el marginibus scabris, supra breviter pilosis ; lígula

rotundata;spica 6-pollicari, sat crassa, viridi-violacea ; rócheos articulis

tereli-subcompressis , sulcatis , ápice horizontaliter truncatis; spiculis

ternis, 6-7 Un. longis, i-5-floris ¡ floribus 3-4 fertilibus ; glumis spicula

brevioribus, lanceolatis , acuminato-aristatis , arista brevi , 3-SM&-5-

nerviis; floris inferioris palea inferiore 4 1/2 Un. langa, tota longitudine

b-nervia, glabra, oblonga, in ápice vix conspicue scarioso 2-denticulata,

nervis 3 mediis in aristam Q-T-linealem confluentibus , superiore cequi-

longa, ápice attenuato-truncata ; squamulis basi carnosis
y
lóbulo máximo

auctis.

Paja robusta
, enderezada , lisa , de 6 pies de alto, del grueso

de una pluma de cisne en su base, con 8 nudos , el entrenudo

superior de \ 1/2 pié. Hojas con vainas lisas, escabriúsculas

,

algo mas cortas que los entrenudos. Lígula corta, redondeada,

de 1 1/2-2 lín., escariosa. Limbo plano, de 1 pié de largo y
mas

, de 3-6 lín. de ancho, glauco y escabro debajo y sobre los

bordes, sembrado de pelos superiormente. Espiga de 6 pulg.

de largo, de 5-6 lín. de diámetro, tiesa, verdosa, tinta de
violáceo. Artículos del raquis lineares, muy desiguales, largos

de 1 1/2-4 1/2 líneas, íereciúsculos-subcomprimidos, nenia-
dos, con vértice truncado horizontalmente. Espiguillas terna-
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das, largas de 6-7 lín. sin las aristas, conteniendo 4-5 flores de
las cuales 3 ó 4 son fértiles. Glumas coriáceas, lanceoladas,
acuminadas

, terminadas por una arista setácea que iguala la

mitad de su longitud, casi planas, fuertemente 3-nerviadas,
con 1-2 nerviosidades accesorias mas febles. Flores todas pe-
diceladas

,
la inferior con pailetas iguales, larga de 4 1/2 lín.

,

sobrepasando las glumas. Palleta inferior cóncava, oblonga, 5-
nerviada en toda su longitud, glabra, con nerviosidades laterales
cesando antes del vértice en donde apenas se ven 2 dientitos
escariosos

;
las 3 nerviosidades intermedias se terminan por la

arista que es recta y de 6-7 líneas. Palleta. superior atenuada
junto al vértice que es truncado y entero. Escuámulas ovales-
oblongas, carnudas en súbase, pestañadas, provistas de un
lóbulo lateral escarioso, agudo y tan largo como ellas. Ovario
piriforme, peludo. Pedicelos de las otras flores pubescentes , de
1 lín. cerca.

Valdivia (Gay, n° 294).

GÉNERO INCERTtE SEDIS.

IIV. MAÍZ. — 2EA.

Monoica. Spicula? masculce terminales , racemoso-paniculata?
,

biflora, flore utroque masculo bipaíeaceo. Gluma? subaiquales,
herbacece, mutica?. Squamula? 2, cuneata?, carnosa?. Stamina 3.
Spicuhe femínea; in spicas anillares crassas, vaginis pluribus
aphyllis involulas disposita?, biflores. Gluma? 2, camoso-mem-
branacea?.Flosinferior neuler, bipaleaceus. Flos superiorfemineus,
bipaleaceus. Palea? carnoso-membrañacea? , cóncava?, superior soepe
subduplex. Squamula? et stamina 0. Ovariumobliquum, glabrum.
Ovulum ascendens. Stylus longissimus, simplex vel ápice bifidus.
Caryopsis subrotundo-reniformis , scutello crasso gemmulam fere
omnino tegente prcedita.

Zea, Gen., n° 1042.

Planta monoica. Espiguillas masculinas dispuestas en
una especie de panoja terminal , biflores con flores ambas
masculinas y bipaleáceas. Glumas subiguales, herbáceas.
Estambres 3. Espiguillas hembras dispuestas por series
en espigas axilares muy espesas y envueltas de muchas
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vainas áfilas , biflores. Glumas 2 , carnudas-membrano-

sas. Flores bipaleáceas, la inferior neutra, la superior

hembra , con pailetas carnudas-membranosas , la supe-

rior con frecuencia profundamente bilobeada y casi

doble. Ni escuámulas ni estambres. Estilo muy largo.

Cariopsis redondeado -reniforme, coloreado, con em-

brión muy desarrollado.

Este género, peculiar sin duda del nuevo mundo , contiene solo

algunas especies cultivadas desde muchísimo tiempo.

1. JEesa •amuys.

Z. erecta, simplex, annua, calmo robusto, incdulla fardo; foliis latís,

plañís; lígula brevi, sericeo-ciliata ; spiculis masculis (jeminatis, altera

brevius, altera longius pedicellata ; spiculis femineis sessilibus , multi-

(8-1 2-) seriatis, seriebus per paria approximatis.

Z. mays L.,Sp., 1378.

Planta robusta, anual, enderezada, sencilla, con paja llena

de médula. Hojas anchas, planas, muy enteras. Lígula corta,

membranosa, pestañada-sedosa. Espiguillas masculinas gemi-

nas, desigualmente pedunculadas. Glumas oblongas, pubes-

centes, con 9-13 nerviosidades, cóncavas, múticas. Pailetas un

poco mas cortas, subiguales, membranosas-, la inferior oblonga,

3-nerviada, la superior binerviada. Espiguillas hembras sésiles

sobre un eje muy carnudo, dispuestas en 8-12 series longitudi-

nales y aproximadas por pares. Glumas carnudas-membranosas,

la exterior muy ancha, emarginada-subbilobeada, la superior

anchamente oval-redondeada. Flor hembra con pailetas ancha-

mente ovales; la superior muy ancha, muchas veces dividida

profundamente en 2 lóbulos cóncavos y redondeados. Cariopsis

coloreado, con pericarpio muy delgado , diáfano y cartáceo.

El maíz se cultiva con mucha abundancia en el norte como en el sur de

toda la república; se le conoce muchas variedades y quizá algunas especies

distintas de la que acabamos de mencionar según los autores, pues no te-

nemos ejemplares algunos de Chile. Las mazorcas tiernas sirven con mucha

frecuencia y en todas partes para hacer varios guisados y los granos maduros

para otros usos y sobretodo para hacer una especie de chicha que usan

los campesinos. En la estadística se hablará de sus varios productos y del

grande comercio que varios pueblos y en particular Talca hacen de sus

pailetas ú hojas florales para la fabricación de las cigaretas.
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CRIPTOGAMAS.
Estas plantas, llamadas también Acotiledones,

están compuestas solo de un tejido celular y
carecen de órganos sexuales, ó á lo menos estos

órganos son diferentes de los que se encuentran
en los vegetales fanerógamos. Están también
desprovistos de embrión y de cotiledones.

Este segundo grupo del reino vegetal se compone
de varias clases muy distintas unas de otras por su
fisonomía como por sus caracteres propios.

CXLVII. EQUISETÁCEAS.
Tallos desprovistos de hojas , redondeados, estria-

dos longitudinalmente, sencillos ó ramosos, general-
mente huecos, ofreciendo de distancia en distancia
nudos articulados de donde nacen vainas hendidas ó
un gran número de lengüetas que parecen ser rudi-
mentos de hojas, verticiladas, soldadas juntas. Esto-
mates, ordenados en línea longitudinal, se dejan ver
en todos los juntos del tallo

, y ofrecen una colora-
ción verde. Ramos verticelados, articulados como los
tallos, naciendo en la base de las vainas. Fructificación
en estróbilos terminales, compuestos de escamas
espesas, peladas, pediceladas, en la faz inferior de
las cuales nacen esporangias membranosas, unilocu-
lares, abriéndose por una hendija longitudinal que
mira á la parte del eje. Esporangios llenos de espo-
rilías al rededor de las cuales se rollan en espiral

cuatro largos filamentos articulados, hinchados en su
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parte superior, y desenrollándose con elasticidad por

efecto déla sequedad. Rizoma subterráneo, articu-

lado, rastrero.

Plantas conocidas en Chile con el nombre de Yerba de la

Plata y sin afinidad natural con las demás familias.

I. EQUISETO. — EQUISETUM.

Lin. sp. etomn. Auct.

Los caracteres del género son los mismos que los de

la familia, que no encierra mas que él.

1. ESquisetum sea»teies^s.^

E. caulibus longissimis , scandentibus, debilibus, ramosis, fructiferis

sterilibusque conformibus , tortuosis, profunde d-striatis , striis cartila-

gineo-serratis ; vaginis Q-dentatis, dentibus nigris , lanceolaio-subulatis,

basi membranáceo- marginatis. Ramis simplicibus, verticülatis ,
6-8

striatis. Strobilibus ad apicem ramorum obtusis.

Tallos débiles , muy largos , tortuosos , subiéndose á los

grandes árboles, ofreciendo nueve estrías muy salientes que son

cartilaginosas-apretadas sobre sus aristas, ramosas, todas con-

formes ; ramos sencillos , verticilados por 3-4 , algunas veces

solitarios, presentando seis á ocho estrías; vainas cilindri-

cas , provistas de nueve dientes negruzcos que son subulados

y bordeados-membranosos en la base ; estróbilos elípticos , es-

triados á la extremidad de los ramos ; receptáculos hexágonos

,

marcados en el medio con un punto negro. Seis esporangias

conteniendo esporas numerosas bajo cada receptáculo.

Especie de los lugares cenagosos de Quillota y notable por sus tallos que

suben á los árboles.

2. ESquiseiwm giganiewvn.

E. altissima; caulibus robuslioribus , erectis, ómnibus conformibus

,

ramosis, Iceviter 24-30 striatis, striis lasvibus; vaginis cylindraceis, gri-

seis, arctis, 24-30 dentatis , dentibus nigris, longe subulatis basi mem-
branaceo-marginatis. Ramis longissimis, simplicibus, rectis , striatis,

striis subserratis. Strobilibus ad apicem caulis, ramorumque , Uéviter

apiculatis.

E. ciGANTEUM Lin. sp. et Auct.
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Tallos gruesos, muy grandes, llegando á dos metros de al-
tura ramosos, enderezados, todos conformes, ligeramente
estriados estrías lisas, en número de veinte y cuatro á treinta
Vainas cilindricas, de color gris, aplicadas al tallo , ofreciendo
veinte

y cuatro a treinta dientes negros y largamente subulados
que son bordeados-membranosos en la base. Ramos alargados

,

sencillos, ofreciendo estrías que son ligeramente denticuladascomo sierra. Estróbilos elípticos, ligeramente apiculados en el
vértice

,
llevados a la extremidad de los ramos y del tallo • re-

ceptáculos hexágonos, con un tinte negruzco en el medio
'

lie-vando seis esporangias.
'

Coman en las provincias centrales
, á Santiago

, etc.

3. Mqwiaeiun» 1»®&i>i<L>n®e.

E caulibm o ba.si ramosissimis, proeumbentibus, gracüibus S-slriaUs amvmssrme transversaliter rugulosis ; ramis Lragonl Xl7s«ttnfcm ramo*, longis, debüibus ; vaginis parvis, laTlZnZüOenubus membramceis. Strobilibus ápice raZrumpeduncl^l

E. Bogotense Humb. - Bonpl. _ Kunth.

Tallos delgados, débiles, muy ramosos desde la base, estre-
gados, presantando cinco estrías que son arrugadas transver-
samente de una manera cambiante; ramos tetrágonos, débiles,
rugosos como los tallos, largos, algunas veces ramosos. Vainas
chiquitas, lacas, presentando cuatro dientes ovales, membra-
nosos, con frecuencia blanquizcos. Estróbilos pedunculados á
la extremidad de los ramos, ovales.

Fa°Z
n

/

e

;V°
d0 ChÍle

*
KUme ha dÍStÍnSUÍd0 una varied*d de esta especieEq flagelarme, con tallos y ramos mas delgados , mas largos y coposos

•'

pero esto no es mas qne nna forma debida á la estac on de la planta nlu

: ;;;:^os» t« <** esPecie de**«££ *i
que parala utiSS? , ¥\^^ ^° el ejempIar es tan iflcomP^°
su diagnosis

!

a"ÍC0S delpaíS n°S conten^emos con dar aquí

vatTtZZl^T- "' P
'
l6° : CaUmUS f^rerissimplieissimis^

ZhZf
tu™%na}°-tub«tosis, superno variosis 20-30-dentatis

, dentibul

7ulus'TaZ\ Tf
bm Stermm ^^o-ramosis, raTstZputtbus, vagims 4-Z-denlatis. áirubilibus obtusis.

L ^™— -
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CXLVIII. HELÉCHOS.
Plantas herbáceas , mas raramente arborescentes

,

con rizoma vivaz ; casi nunca anuales. Tronco for-

mado de tejidos celulares y de haces leñosas , con

una parte central medularia , de donde parten haces

basculares que pasan bajo las hojas y las raices.

Hojas (frondas) esparcidas sobre el rizoma, ó reuni-

das en forma de roseta á su extremidad , sencillas ó

pennadas, enteras ó dentadas, venadas, con fre-

cuencia provistas de estómates ; venas sencillas ó ra-

mificadas , formadas de celdillas alargadas. Prefolia-

cion circinada (con la sola excepción de los Ofioglosos),

es decir, que las hojas , antes de su desarrollo , se

rollan en forma de cayado, no solamente el limbo

general sobre el peciolo común , sino también todos

los lóbulos sobre los peciolos parciales , de manera
que en edad tierna la faz superior se halla siempre

escondida. Fructificación consistiendo en cápsulas

(esporangias) uniloculares , sésiles ó pediceladas,

reuniéndose en grupos pequeños ( esporotecos ) de
forma variada, casi siempre rodeadas de un anillo

que se abre con elasticidad por el efecto de su creci-

miento ó por cambios higrométricos , determinando

así la ruptura de las esporangias, que echan las

esporas afuera del sacculus. Grupos de cápsulas

(esporotecos) situados en el dorso de las frondas ó

sobre sus bordes , simulando algunas veces un ra-

cimo terminal, desnudos, ó cubiertos, ya por un
tegumento propio (indusium) ya por el borde de las

hojas adelgazado y plegado por abajo (falso indusium).

Dehiscencia variable. Esporas numerosas , libres
,

globulosas, triedras, ovoides, alargándose por la



FLORA CHILENA.

germinación en un filamento compuesto de celdillas

cabo á cabo, y que, por la adición de las celdillas

laterales, no tarda en ensancharse en una expansión

foliácea que muchos botánicos comparan á un coti-

ledón, y que han nombrado protoembrion ; esta

expansión emite á su superficie inferior y cerca del

punto donde ha empezado , fibras radiculares
, y á la

superficie superior un eje con hojas.

Los Heléchos
,
por la estructura de su codex, por la inser-

ción y la conformación de los órganos reproductores, y por el

porte particular que afectan , son muy distintos de todas las

demás clases de vegetales. Estas plantas , cuyas frondas esté-

riles son ordinariamente mas vigorosas, deben ser observadas
al principio de su desarrollo para conocer su género; en edad
mas avanzada, los caracteres se hacen menos sobresalientes

por el desvanecimiento del indusium y por la confluencia de los

esporotecos. Se hallan con mucha mayor abundancia en las

islas situadas bajo los trópicos que en los continentes ; también
son mas raros en los climas templados que en los paises muy
frios del antiguo continente rodeados de mar. No se ha hallado

ninguno arborescente en las regiones situadas al otro lado del

Trópico de Cáncer. Un crecido número de ellos ha desaparecido

de nuestro planeta y no se encuentra ya sino es en estado fósil.

Se hacen con ellos lechos que tienen la propiedad de restable-

cer las fuerzas y la salud de los niños raquíticos. La incinera-

ción procura mucha potasa que se utiliza ventajosamente en la

fabricación de un vidrio ligero y frágil. Se ha trabajado mucho
sóbrelos Heléchos, notablemente por Swartz, Willdenow, Link,

Kaulfuss, Raddi, Hooker , Ad. Brogniart, y sobretodo el pro-

fesor Fée. Presl ha publicado, en 1836, una obra (Tentamen
Pteridographia), llena de datos nuevos, en la cual propone
nuevos géneros, caracterizados con mucho arte por la dispo-

sición de las nerviosidades, que ofrecen caracteres constantes.

Este sistema, seguido por los botánicos modernos y perfecta-

mente desarrollado por el profesor Fée en numerosas obras

,

parece hoy lo mas conveniente. Todos los autores concuerdan
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en reconocer siete familias en la clase de los Heléchos, á saber:

Polipodiáceas , Himenofiláceas, Gleiqueniáceas, Quizgeáceas,

Osmundáceas, Marratiáceas y Ofloglóceas ; vamos á dar sucesi-

vamente en este orden las plantas chilenas que les pertenecen.

I. CATETOGIRA.TEAS : Anillo de las esporangias vertical.

í. POLIPODIÁCEAS : Anillo vertical ó por excepción un poco excéntrico.

Estomates de dehiscencia transversal.

I. ACROSTICEAS : Esporangias cubriendo toda la superficie inferior de las

frondas y á veces la faz inferior.

II. ACRÓSTICO. — ACKOSTICHUM.

Sporangim subrotundce
,
pedicellatce , totam paginam inferiorem

obtegentes. Vence pinnata?, creberrimce , simplices vel furcatce ve-

nulis parallelce, ápice acuto aut puncliformi-incrassato, libero

desmerites, interna? tenuissimce aut utrinque elevatce costulce-

formes.

Acrostichüm Fée. — Olfern^e spec. Presl. — Acrostichi spec. L. et Auct. —
Elaphoglossum Schott.

Esporangias superficiales , cubriendo toda la faz infe-

rior de la fronda. Venas pinnadas , numerosas , sencillas

ó ahorquilladas, paralelas á las venillas, con la extre-

midad libre, aguda ó puntiforme, internas, muy tenues,

ó salientes en forma de costitas sobre las dos faces,

Frondas sencillas , las fértiles difiriendo un poco de las

estériles. Estipos articulados por encima de su base per-

sistente ó marcados de cicatrices después de su desarti-

culación.

Este género encierra un gran número de especies.

A. fronde oblongo-lanceolata, simplici, integra, acuminata, coriácea,

glaberrima. Sporangiis orbiculatis , ad duas trientes annulatis; sports

ovato-ellipticis , membrana pellucida, sinuata cinctis, glabris. Stipite

compressiusculo. Caudice repente, squamosissimo. Venís furcatis, pa-
rallelis.

A. Gayanum Fée, Hist. des Acrosí., p. i, tab. XIX, fig. 2.

Fronda sencilla, entera, oblonga-lanceolada , acuminada,
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correaz, muy glabra, descolórea. Esporangias muy numerosas
formando por su reunión una capa muy espesa sobre la faz in-
ferior de la fronda, orbiculares, cercadas en los dos tercios de
su contorno por un anillo de artículos transparentes. Esporas
ovales-elípticas, glabras, con un reborde membranoso

, trans-
parente y sinuoso. Estipo comprimido, ofreciendo un surco
sobre la faz superior, provisto de escamas que caen en edad
mas avanzada. Rizoma tortuoso, grueso, rastrero, emitiendo
un gran número de frondas cubiertas con escamas escariosas
bastante anchas.

En los bosques. Esta planta se acerca del Acr. afline Mart. y Galeoti, del
cual difiere por su traza y por la disposición del rizoma y por las escamas
que lo cubren.

II. LOMAMBAS: Esporotecos formando una línea recta paralela al mesonebro
situada al costado ó á la margen, con indusium propio. Heléchos pinnatífidos
o pinnados.

III. BtECIO. _ BE.ECHMSJM.
Sporothecia linearía, recta, elongata, costee pinnarum utrinque

approximata, parallela, continua. Indusium membranaceum , e
disco pinna? ortum, continuum, interius apertum.

Blechnüm Lin. et Auct.

Esporotecos insertos en las venillas transversales que
parten de las venas lineares, continuos por confluencia,

paralelos á la costa de la cual están mas ó menos aproxi-
mados

, géminos en cada segmento de la fronda. Indu-
sium plano, libre interiormente, con borde que se abre
por el lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas,
numerosas

, libres , sencillas ó las mas veces horquilla-

das; venillas paralelas, sencillas ú horquilladas, anasto-

mosándose por intervalos y llevando los esporotecos.

Frondas pinnadas.

En el tipo primordial
, los esporotecos parece deben ser primero

globulosos ú ovales, luego se reúnen y se hacen confluyentes por la

aproximación.
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1. BMev.Hnwvn arcuatum, f

B. fronde coriácea , lineari-lanceolata , longa , acuta , basi attenuaia

,

pinnata; pinnulis sessilibus, lanceolatis , acutis , ad modum arcuatis

,

marginibus sinuatis, basi cordato-lobatis, lobis rotundatis ; pinnulis in-

ferior ibus abbreviatis. Sporangiis continuis, costara tegentibus, lineari-

angustis. Sporsis angulosis ; indusii margine integra. Stipite sub lente

anguloso.

Estipos algo comprimidos, convexos por un lado, canalicu-

lados por el otro, cubiertos de pequeñísimas rugosidades visi-

bles por el lente
,
provistos en la base de escamas lanceoladas-

acuminadas, ferruginosas. Frondas muy largas, llegando algu-

nas veces á un metro y mas, lineares-lanceoladas, pinnadas
,

atenuadas en las dos extremidades; pínulas sésiles, lanceola-

das, fuertemente arqueadas, agudas, con bordes muy estre-

chamente cartilaginosos-sinuados y frecuentemente algo enros-

cados, glabros, correaces, marcados en la faz superior y muy
junto á los bordes de pequeñas puntuaciones que terminan las

venas, cordiformes en la base de una manera muy pronunciada

y con lóbulos redondeados que se encajan con los de la pínula

opuesta; las pínulas inferiores muy acortadas. Esporotecos con-

tiguos, ocupando casi toda la longitud de las pínulas á excep-

ción de la extremidad, aplicados contraía nerviosidad mediana
que cubren. Esporangias numerosas, ferruginosas, indusium

membranoso, leonado, linear, bastante estrecho. Esporas angu-

losas. Raquis surcado en la faz superior. Nerviosidad mediana
marcada en la superficie superior de las pínulas por un sulquito.

Chile austral. Vecino del B. accidéntale, del cual difiere por pínulas mucho
mas cortas , mas estrechas , por frondas alargadas , con los bordes de las

pínulas no dentadas como sierra.

2. JBleeHmmwi foastatittn.

B. hispidiuscula ; fronde lanceolata, acuminata, pinnata, pinnulis
lanceolatis, acutis, foliatis, basi late haslato-auriculatis ; auriculis mu-
cronatis, ápice crenato-dentatis, interdum integris. Sporotheciis a ñervo
medio remotis, basi interruptis; sporangiis pedicellatis, indusium tegen-
tibus. Sporis ovalibus, glabris, pellucidis.

B. hastatum Kauh*., Enum., p. 161. — Mesosthoma hastatum Presl.

Rizoma leñoso, grueso, rastrero bajo de tierra, emitiendo
un gran número de raices ramosas, paleáceo; estipo ordinaria-
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mente bastante corto , redondeado por un lado, surcado por el
otro, guarnecido de pepitas estrechas, sedosas, que se borran
en ciertos individuos y no persisten mas que en la base en donde
son mas anchas. Raquis surcado en la faz superior, hispidiús-
culo ó glabro. Frondas lanceoladas, acuminadas, pinnadas; pí-
nulas estériles oblongas-lanceoladas; las fértiles lanceoladas
terminando en punta y frecuentemente en acumen bastante pro-
longado, arqueadas, hispidiúsculas en las dos faces, anchamente
aunculadas-sagitadas á la base, con las aurejitas mucronadas
almenadas-dentadas en su vértice, algunas veces enteras Es-
porotecos apartados de la nerviosidad mediana y acercados al
borde de las pínulas, interrumpidos en la base, continuos en el
vértice; esporangias numerosas, ovales, pediceladas, cubriendo
ai indusium .Esporas ovales, glabras, lisas, transparentes. Venillas
ahorquilladas, salientes sobretodo por debajo ; nerviosidad me-
diana surcada en la superficie superior. Se nota muy junto al borde
de las pínulas una línea de pequeñas puntuaciones formadas por
las extremidades de las venillas que se termina en porrita.

Especie algo afín del B. australe y común en Chile.

3. BMecHnwm, puftéseetié.
B undique pubescen*, frondibus pinnatis ; pinnis cordato-oblóngis

,

UbífXn¡usut
Í0Hhm {SUrÜibus) cordatis

'
sporotheciis submargina-

B. pcbescens, Jack. Hook., le. Pl., vol. I, í. 97.

Creciendo por copas. Frondas largas de uno á dos decímetros,
pmnadas; pínulas algo alejadas, cordiformes-oblongas, sésiles,
las inferiores (estériles) cordiformes, todas delicadas, casi
membranosas, pubescentes en las dos faces, las superiores pe-
quenas, confluyeres. Esporotecos estrechos, alejados de la
cosía mediana, acercados á los bordes.

En los cerros de Juan Fernandez. Talvez esta planta no es otra cosa masqu e una variedad de la precedente.

4. BMechHwém éitíaiuni.
B. pinnulis sessilibus

, utrinque ad basim auriculatis ; sterilibus
oblongo-lanceolatis, mucronatis, ciliatis; fertilibus linearibus; stipite
ruchique paleaceo-pilosis. v

B. ciliatum Presl in Spreng., IV, p. 92.

wm̂ ^mmm
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Pínulas sésiles , auriculadas de cada lado á la base ; las esté-
riles oblongas-lanceoladas, mucronadas, pestañadas; las fértiles

lineares
; estipo y raquis paleáceos-peludos.

Chile. Esta planta no existe en nuestros herbarios.

IV. LOMARÍA. — S.OMAKIA.

Indusium marginarium , lineare , scariosum , continuum , aut
crenis dentibusve frondis interruptum , versus costam dehiscens.
Frondes fértiles sterilesque diversi.

Lomaría Presl. - Hook. - Onocm sp. Lin., etc. - Blechni sp. Sw., etc.

Esporotecos marginales, lineares, continuos. Indusium
marginal

,
linear, escarioso, continuo ó interrumpido por

las almenas y los dientes de la fronda, abriéndose del
lado de la nerviosidad. Tenas pinnadas, numerosas, in-

ternas, 1-2 ahorquilladas
, muy delicadas. Frondas fas-

ciculadas, herbáceas ó correáces, las fértiles y las esté-
riles distintas, sencillas ó pinnatífidas

, pinnadas ó
bipinnadas

,
las fértiles mas estrechas. Haces vasculares

en número variable en el estipo.

Las lomarias se hallan dispersas por todo el globo.

1. M,®®na$°é€€ launginosa.
L fronde pinnata, oblongo-lanceolata pinnis sessilibus, frondis ste-

rilts suboppositis, báseos brevioribus, superioribus lanceolatis, obtusius-
culis. basi rotundatis vel adnato-subdecurrentibus , discoloribus , subtus
ad costam floccoso-rufo-paleaceis

; fertilis lineari-acuminatis, supra(eí
tnfra ad costam) floccoso-rufo-paleaceis. Sports ovalibus , trigonisve,
jlabris. SUpite ruchique facie supera paleaceis.

L. lanugwosa Kunze Ann. périod., p. ¡9.

Frondas que llegan á cerca de tres pies de altura, tiesas, lan-
ceoladas, pinnadas

; pínulas estériles lanceoladas, sésiles, ob-
tusiúsculas, correáces, extendidas, de costa ligeramente sur-
cada en la faz superior en donde son de un verde obscuro y
puntuadas junto al borde

; faz inferior roja, cubierta de un vello
paleaceo, abundante y caduco ; venas horquilladas muy salientes.
Pínulas fértiles, lineares-acuminadas, largas, cubiertas por
encima y por debajo en la costa de un vello coposo rojo, fugaz.
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Indusium ferruginoso, ligeramente hendijado , extendido en la

madurez
;
esporangias largamente pediceladas , casi globulosas,

cercadas de un anillo cuyos artículos son muy apretados. Es-
poras glabras, ovales ó trígonas. Estipo y raquis robustos,
surcados en la superficie superior en donde son paleáceos-se-
dosos.

Especie de Juan Fernandez y afín de la Lom. rufa Spreng.

2. Mtotnaria chilensis.
L. frondibus oblongo-lanceolatis

, pinnatis; frondium sterilium pinnis
lanceolatis, subfactis, acutiusculis

, cartilagíneo -serrulatis prcesertim
ápice, marginibus swpe reflexis , basi truncato-subcordatis , ad coslam
paleaceis; fertiliurn linearibus, angustioribus , ad costas paleaceis ca-
ducis, indusio laciniato. Sports ovato-angulaíis, glabris.

L. chilensis Kaulf , En. fil., p. 154. — Hook., Gen. fil., t. 64 B.

Vulgarmente Quilquil.

Frondas oblongas-lanceoladas, pinnadas. Fronda estéril
; pí-

nulas lanceoladas , ligeramente agudas, casi insensiblemente
arqueadas, con bordes algo cartilaginosos, frecuentemente re-

flejos
,
denticuladas en el vértice, truncadas, subcordiformes

en la base, sésiles en lo alto, feblemente pecioladas abajo,
de costas cargadas deescamitas caducas. Frondas fértiles; pí-

nulas lineares, mas estrechas de los dos tercios , algo peciola-
das en la base, sésiles en lo restante, puntuadas por los bordes,
de costas cubiertas de escamas caducas, indusium escarioso,
acabando por rasgarse

; esporangias pediceladas , ovales ; espo-
ras ovales angulosas, glabras

; estipo anguloso, surcado, ro-

busto
,
guarnecido en la base de anchas escamas caducas ; ra-

quis surcado por encima, paliáceo, escamoso.
De Valparaíso, Yaquil, Concepción , etc. La raiz sirve á veces de alimento

á los indios, sobretodo en tiempo de penuria.

3. M/Otnaria vnagetMmtiiea.
D. frondibus oblongis, pinnatis

¡ pinnis starilibus sessilibus, adnalis,
ápice subdecurrentibus, coriaceis, lanceolatis, patentibus, integris, mar-
gine punctatis, subacuminatis, glabris, discoloribus. Pinnulis fertilibus
linearibus, obtusis ; indusio fimbriato , scarioso , lato ; sports ovalibus,
glabris, Icevibus aut vix rugulosis.

L. magellanica. Desvaux. — Sprengel.

Frondas oblongas
, correaces

3 pinnadas; frondas estériles

;
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pínulas sésiles, planas, ligeramente decurrentes en el vértice,
lanceoladas, un poco acuminadas, puntuadas sobre los bor-
des, descolóreas negruzcas por encima, rojas debajo, muy en-
teras, escamosas en las dos faces ó enteramente glabras con
la edad. Fronda fértil

; pínulas lineares-obtusas
, paleáceas se-

dosas
,
después glabras. Indusium escarioso, ancho fimbriado;

esporangias pediceladas; esporas ovales
, glabras, lisas ó lige-

ramente verrugosas. Estipo y raquis robustos , surcados en la

faz superior, paleáceos-escamosos , enseguida glabrescentes.
Largas escamas estrechas, arqueadas , acompañan al rizoma en
la base del estipo.

Estrecho de Magallanes, bahía Bougainville, puerto Galant, etc.

4. Etomnriie bMeehm&istes.
L. frondibus lanceolatis, pinnatifidis; frondium sterilium pinnulis

oblongis, obtusis, glabris , herbaceis, confluentibus, báseos brevioribus,
semiorbiculatis; fertilium linearibus, acutis, margine punctatis, glabris]
indusio membranáceo, margine integro; sporangiis ovalis, pedicellatis';
sports ovato-rotundatis

, ferrugineis, glabris , laivibus.

L. blechwoides Bory, Voy., Coq. - Presl.- L. lanceolata Spreng.

Fronda lanceolada, de uno á dos decimetros de alto, profun-
damente pinnatífida. Fronda estéril

;
pínulas oblongas, obtusas,

glabras, herbáceas, levemente confluyeres, las de la base
mucho mas chiquitas, y formando un semicírculo, todas ente-
ras, con venas ahorquilladas, terminadas por una pequeña hin-
chazón globulosa. Fronda fértil; pínulas lineares oblongas- acu-
minadas, glabras. Indusium membranoso, con bordes enteros-
esporangias ovales, pediceladas 5 esporas ovales-globulosas!
lisas, glabras, ferruginosas. Rizoma rastrero, emitiendo nu-
merosas raices tortuosas y ramosas, paleáceas-escamosas en la

base de los estipos que son glabros, redondeados
; raquis sur-

cado en la faz superior, glabro.

Isla de Juan Fernandez, Concepción, etc.

5. Etomarin Giayana. f

Z. frondibus lineari- lanceolatis, pinnatisectis
, glabris, herbaceis:

pinnulis sterilibus oblongis, obtusis, ápice denticulatis, subconfluentibus
- vix diversis; fertilibm lineari-oblongis , obtusis; indusio sca-

VI. Botánica. 31
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rioso, fimbriatulo
; sports ovatis, glabrts, lavihus

, ferrugineis. Caudiee
erasso, repente.

Un poco mas grande que la precedente; frondas lineares-
ianceoladas, glabras, profundamente pinnatisectas. Fronda esté-
ril; pínulas oblongas, obtusas, glabras, herbáceas, denticula-
das en el vértice, poco mas ó monos confluyentes, las inferiores
mas chiquitas. Frondas fértiles; pínulas lineares oblongas ob-
tusas, del tamaño délas estériles. Indusium escarioso, rascado-
esporangiasovales-pediceladas; esporas ovoides

, glabras, li-
sas, ferruginosas. Rizoma espeso, rastrero, emitiendo un gran
numero de frondas; estipo negruzco y escamoso en la base

,

amarillento, liso y surcado en la faz superior , en lo restante
de su longitud. Raquis provistos de algunas escamitas caducas
que semejan al estipo por lo demás.

Cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua.

111. PLEUROGRAMEAS
. No hay indusium. Esporotecos lineares, laíerales.

Esporangias cortamente pediceladas.

V. PUSUBOGELASKE. — PLEÜROGEAMME.
Sporothecium cosíale parlis superioris costee insidens, lineare,

elongatam, continuum
, superiore parte frondis demum complí-

cala velatum. Sporangia pedicellata , annulo crasso mulliarlicu-
lalo mslructa.

P™o GRamma Pres!.- Monoguammes Sp . Schkuhr— Prtsl. _ Ghaihiitidis
sp, Swartz et Auct. — Pleridis sp. Poir.

Esporotecos asentados en el vértice de la fronda, na-
ciendo sobre el mesonebro, lineares, alargados, conti-
nuos, á veces encubiertos por el borde de la fronda

, que
se repliega sobre sí misma. Esporangias pediceladas,
cercadas por un anillo espeso , de articulaciones nume-
rosas. Ni venas ni venillas. Frondas herbáceas , muy
estrechas, muy tiernas , sencillas ó ahorquilladas.

Las especies de este género, uno de los mas sencillos entre los
heléchos

,
son en número de seis y no habitan mas que bajo los tró-

picos.

1. &Meurogruwt*ne &rantinoittes
F. frondibm linearibus, angustissimis, glabris, simplicibus vel ápice

^
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furcatis, obtusis
, integris ; sporotheciis nudis, ápice clavato frondís in

costa media insidentibus ; sporangiis pedicellatis , orbicularibus ¡ sporis
glabris, globosis.

Pl. graminoides Fée
, Gen. fil. f p. 101. - Monogramma furcata Desv. — Presl.— COCHLIDICJM GRAM1N. Kaulf. — GrAMMITIS GRAMIN. Sw., t. I.

Frondas reunidas por copitas, lineares, muy estrechas, gla-
bras, enteras, sencillas ó muy raravez infidas en el vértice

,

provistas de una costa mediana, prolífera , altas de un decí-
metro y menos, obtusas, un poco en forma de porritaen el vér-
tice. Esporotecos desnudos , uno solo á la extremidad de cada
fronda, oblongos, situados sobre la costa mediana 5 esporangias
pediceladas, obovales-orbiculares; esporas glabras, globulo-
sas. Raices capilares, ramosas.

Esta plantita
,
notable por su sencillez extremada , se halla en Rancagua

Villarica y otras partes de Chile.

IV. ADIÁISTEAS : índusium carnoso, nerviado, abriéndose de adentro por afuera.

Ví. A2JIASTT©. — ADIASffTOTf

.

Sporoihecia marginalia linearía contigua, vel globosa distincta,
indusio ipso

,
non frondis paginas , inserli. índusium margina-

rium, nervatum, lineare-continuum
, vel semilunatum , versus

frondem apertum. Receptamla (continuatio venarum) linearía,
crassiuscula. Vena; flabellato-pinnatce, creberrimm

, tenuissimce,
pluries furcata;, vénula parallelce. Costa media nulla aut venís
conformis.

Adiantüm L. et Auct.

Esporotecos situados sobre los bordes de la fronda

,

lineares-contiguos, ó globulosos y entonces distintos!

asentados en la faz inferior del índusium y no sobre el

límite de la fronda. índusium marginal , linear ó for-

mando un creciente, abriéndose por el lado que mira la

fronda. Esporangias llevadas en receptáculos lineares,

espesados, que no son otra cosa mas que la continuación
de las venas. Nerviosidades pinnadas como abanico,
numerosas, muy tenues, presentando muchas horquillas,

de venillas paralelas. Costa mayor confundida, con las

venas é indistinta.
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Los Adiantos
, muy fáciles de conocer por la delicadeza de sus

frondas y la forma de sus esporotecos fructíferos, están esparcidos

por todo el globo, pero se encuentran particularmente y con mayor
abundancia bajo los trópicos. La mayor parte de estas plantas no
ofrecen mas que un solo haz vascular en su estipo.

1. Afléíuntmsm eaccisuwi.

A. cespitosa; frondibus lanceolatis, delicalulis, ad apicem attenuatis,
S-pinnatis; pinnis linearibus, obliquis ; pinnulis parvis , cordato-cre-
natis, glabris, in pedicellum attenuatis ; sterilibus ápice dentato-crenatis,
fertilibus 3-4 lobatis. Sporotheciis in sinubus süis , semicircularibus

';

indusio latiusculo, membranáceo, semilunar i; sporis globosis, glabris;
stipite striato.

A. excisum Kunze, Syn. Pcep. et An. pt., p. 33 , t. i\.

Frondas lanceoladas, atenuadas en el vértice, de una con-
textura muy delicada, tripinnadas; pínulas cordeadas-cunei-
formes, glabras, ligeramente pediceladas, las de las frondas
estériles almenadas-dentadas en el vértice, las de las frondas
fértiles lobeadas. Esporotecos semicirculares

, situados en los

lóbulos de la pínula. Indusium ancho , membranoso , con bor-
des enteros, formando un semicírculo; esporangias ovales, sé-

siles-, esporas globulosas, glabras. Raquis estriados, cargados
de algunas escamas estrechas , blandas , blanquizcas ; estipo

estriado, anguloso, de un negro purpúreo como los raquis, pro-

visto en la base de escamas leonadas. Raices de ramificaciones

numerosas
, cubiertas de un leve vello.

En las montañas de Santiago, Rancagua, Valparaíso, etc.

2. Añimmtmwn gla/ndmtiferwnu.
A. frondibus oblongis, bipinnatis; pinnis lanceolatis, pinnulis reni-

formibus
,
pedicellatis , utraque facie prcesertim subtus squamis farinosis

albicantibus donatis, sterilibus laviter crenato-dentatis
,
fertilibus sub-

integris. Indusio swpe continuo, marginem superiorem pinnulce occu-
pante, Iceviter membranáceo; caudine paleaceo.

A. GLANDULIFERUM KuilZe, Pffipp., Coll. pl. chil. — A. SCABRUM Kaulf.
, p. 207.

Frondas oblongas
, llevadas en un largo estipo, bipinnadas

,

raramente tripinnadas; pínulas reniformes-redondeadas, pre-

sentando en una y otra faz, y sobretodo en la inferior, escarní-

tas membranosas entremezcladas de glomerulillos harinosos

blanquizcos, todas pediceladas, las estériles ligeramente alme-
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nadas-dentadas , las fértiles casi enteras. Nerviosidades muy
salientes por debajo. Indusium ocupando el borde superior de
la pínula, ordinariamente continuo, ligeramente escarioso por
los bordes, llevando raramente esporangias. Estipo y raquis
color de orin , estriados, provistos de algunas escamas mem-
branosas, después glabrescentes. Rizoma cubierto de eseamitas
estrechas, agudas, leonadas.

Especie fácil á reconocer por sus pínulas cubiertas de globulillos harinosos.
En las provincias centrales.

3. Adiantuwn pitoswvn.
A. elatum; frondibus lanceolato - ovalibus , nutanlibus, bipinnaiis;

pinnis oblongis, pinnulis rotundato-cuneatis , leeviter incisis, tenuiter
ápice serralis , sub tus pilosis. Indusio crasso , semüunari, in sinu lucí-
niarum imposito ,• sporangiis ovalibus; sports glabris, globosis.

A. pilosum Fée , Gen. fil., p. as. - A. chilense j¿ hirsutum Hook.

Especie algo grande. Frondas oblongas-lanceoladas, balan-
ceándose sobre su estipo, bipinnadas; pínulas oblongas, mas
ó menos oblicuas; hojuelas cuneiformes-redondeadas , ligera-

mente incisadas y finamente dentadas como sierra en el vértice,

erizadas en la faz inferior, todas pediceladas. Indusios si-

tuados en el fondo de una incisión, en forma de creciente, espe-
sos, numerosos en la misma hojuela; esporangias ovales, muy
cortamente pediceladas ; esporas glabras, esferoides. Estipos y
raquis negruzcos, lisos, lucientes, cilindricos. Rizoma paleáceo
rastrero, de escamas estrechas , agudas.

De las provincias centrales , Valparaíso , los Andes , etc.

4. Adinntwvn, chítense

.

A. frondibus ovalo -lanceolatis, 3-4 -pinnatis ; pinnulis coriaceis

,

rhombeo-trapezoideis, integris aut Iceviter lobatis, sterilibus denticulalis.
Indusiis semiorbiculatis, scariosis, crassiusculis, approximatis ; sporan-
giis ovatis ; sporis triedris, glabris, leevibus. Stipite glabro.

A. chilense Kaulf., Enum., p. 207. — A. chilense a glabrum Hook.

Fronda oval-lanceolada, tres á cuatro veces pinnada, llevada

sobre un estipo de dos á tres centímetros de largo en todo su

desarrollo
$

pínulas sensiblemente correaces , romboidales ó

trapezoides
, enteras ó feblemente lobeadas, las estériles den-

ticuladas, todas pediceladas. Indusios sem ¡orbiculares , bas-
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tante espesos, escariosos, aproximados los unos de los otros;

esporangias ovadas; esporas triangulares, glabras, lisas. Estipo

y raquis lisos, lucientes, glabros, negros ó algunas veces ti-

rando al leonado, canaliculados en lo bajo; rizoma escamoso

;

raices numerosas, muy ramificadas, cubiertas de un vello

leonado.

En toda la república, Coquimbo, Concepción, etc.

5. AdinnÍMSM smiphurewm.
A.frondibus ovali-lanceolatis , 2-3-pinnatis ; pinnulis rotundato-re-

niformibus, leviter crenatis, subtus sulphureo-farinosis; indusiis semi-
orbicularibus

, scariosis ; sporangiis rolundatis , in pulvere sulphureo
nidulantibus; stipite glabrescente, basi squamoso.

A. sulphüreum Kaulf., p. 207. — Presl. - Kunze, p. 34, t. 22, f. 1.

Frondas ovales-lanceoladas, grandes, llevadas sobre un es-
tipo mas ó menos alargado, dos ó tres veces pinnadas; pínulas
todas pediceladas, reniformes-redondeadas , ligeramente alme-
nadas, glabras y verdes por encima

,
presentando en su super-

ficie inferior una hermosa coloración amarilla debida á la pre-
sencia de pequeños cuerpos harinosos de un color de azufre.

Indusios semiorbiculares, escariosos por los bordes, cubier-
tos por debajo, como las pínulas , de un polvo harinoso dorado
en el cual están hundidos esporangias globulosas. Estipo recto
hasta las ramificaciones de Ja fronda en donde empieza á ha-
cerse flexuoso

, cilindrico, de un negro tirando al encarnado,
como los raquis, glabrescente, ligeramente escamoso en la base.
Rizoma cubierto por escamas estrecbas-agudas, color de orin

;

raices cargadas de un vello sedoso.

Común en las provincias centrales , Santiago , Curico , etc.

A. minus precedente; frondibus oblongis , subcoriaceis, tripinnatis

;

pinnulis irreguiariter reni
f
'ómnibus , crenatis, subtus minus dense sul-

phureo-farinosis ; indusiis semüunatis , scariosis; sporangiis ovatis

;

sporis globosis, glabris. Stipite rachibusque teretibus, nigrescentibus

,

glabris.

Frondas oblongas, mas elegantes que en la precedente
, fe-

blemente correaces, cortamente tripinnadas en la base; pínu-

las reniformes ó semiorbiculares . almenadas , glabras por en**
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cima, cargadas por debajo de granulillos amarillos mas ó menos
acercados, pero que no los cubren de una capa continua como
en el A. sulphureum. Indusios situados en las almenas de las
pínulas, semicirculares ó en forma de creciente, con bordes
escariosos, acercados los unos á los otros; esporangias ovales,
cercadas de un polvo color de azufre ; esporas globulosas, gla-
bras. Estipo y raquis cilindricos, negruzcos, lisos, glabres-
centes. Rizoma paleáceo , raices velludas.

Esta especie
,
mas chiquita en todas sus partes que la precedente , habita

las provincias centrales de la república.

7. Adiamtwm fonnosMvn.
A. fronde oblonga, tenera-subdiaphanea , 3-pinnata; pinnis inferio-

ribus deltoideis; pinnulis cuneatis, ápice rotundatis , Iwviter lobatis

,

glaberrimis, sterilibus denticulatis. Indusiis semilunatis, membranácea,
pallidis, subtus sulphureo-farinosis ; sporangiis ovatis; sports glabris,
Iwvibus, orbiculato-triangularibus. Stipite glabro.

A. formosum R. Brown , Prod. J\ov. Boíl., p. 155.

Frondas oblongas, de una consistencia delicada, casi trans-
parentes^ tripinnadas; ramificaciones inferiores deltoides en
las grandes muestras

5
pínulas cuneiformes , redondeadas por el

vértice, muy glabras
, ligeramente Jobeadas, las estériles fina-

mente denticuladas y de una manera aguda. Indusios semicir-
culares, situados en el hueco de un lobuliHo, membranosos,
de color pálido ; esporangias ovales , situadas en medio de un
polvo harinoso amarillento, frecuentemente avortadas; esporas
glabras, lisas, diáfanas

, globulosas ó triangulares. Estipo fre-

cuentemente marcado hacia la base de ligeras asperezas
, gla-

bro, de un negro ferruginoso ; raquis muy tenues, ligeramente
flexuosos. Rizoma paleáceo, raices alargadas.

Lugares áridos en Topocalma , etc.

V. PTERIDEAS : Receptáculo nervillar, muy raravez nulo. índusium continuo,
enerviado, membranoso

, llano. Heléchos terrestres, con frecuencia recortados]
casi siempre glabros y de rizoma rastrero.

VII. PTSKIS. — PTJ3RIS.

Sporothecia marginoMa, linearía, continua. índusium scario-
sum

,
e margine frondis ipso vel paulum ante marginem e disco

oriens, lineare, continuum , interius apertum. Vente pinnahe,
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simplices vel l-2-furcfflw , venulis ápice obtuso libero terminatw;
nervulis parallelis

, rarissime divergentibus.

Pteris Linn. et Auct.

Esporotecos situados en los bordes de la fronda, linea-

res
, continuos. Indusium membranoso , formado por el

borde de la fronda , estrecho , continuo , abriéndose del

lado de la nerviosidad mediana. Venas pinnadas , nume-
rosas

, sencillas , ó mas frecuentemente 1-2-horquilladas,

delicadas
, con venillas paralelas , muy raramente diver-

gentes, libres en el vértice que está hinchado. Frondas

fasciculadas, correaces ó herbáceas, lobeadas, muy fre-

cuentemente pinnadas-descompuestas. Un solo haz vas-

cu! ¿ir en cada estipo.

Género vasto
, abundante bajo ios trópicos

, y mas raro en otras

partes. Apenas está representado en Chile.

1. Pteris chéiensés.

P. fronde 3-4-pinnata, membranácea ; pinnulis oblongis, obtusis, ápice
denlatis, infimis basi lobatis; sporotheciis linearibus; indusiis glabris,
sublaciniaiis, viridantibus ; sporangiis sessilibus, ovatis; sporis glabris,
triangularibus. Stipite rachibusque angulatis.

P. chilensis Desvaux.— P. teñera Kaulf., p. 191

.

Fronda anchamente oval-triangular, tres ó cuatro veces pin-
nada, glabra- pínulas oblongas, obtusas , dentadas en el vér-
tice, las inferiores Jobeadas, de una consistencia membranosa,
de un verde pálido

; esporotecos lineares, estrechos, llevados
en los bordes de casi todas las pínulas. Indusium membranoso,
verdoso, con bordes algo laciniados; esporangias sésiles,

ovales; esporas triangulares, glabras. Estipo y raquis angu-
losos

;
raquis parciales feblemente alados por la decurrencia

de las pínulas. Venas pinnadas, la mediana con frecuencia fle-

xúosa; venillas ahorquilladas, visibles sobretodo en la faz in-

ferior.

Chile, Juan Fernandez, etc. La planta que Kaulfuss ha descrito bajo el

nombre de P. teñera no es diferente de esta, bien que él diga que se dis-
tingue de ella por pínulas decurrentes y por laciniuras agudas. Es aíin tam-
bién de los P. trémula R. Br. y chrysoscarpa Hook.
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2. JPteris semiovata.
P. fronde pinnata, viridis ; pinnulis lanceolatis, acuminatis, profunde

pinnatifidis ; segmentis oblongis, obtusis , integris; pinnulis duabus in-

fimis supra basim divisis. Sporotheciis linearibus , angustis. Venis pin-

natis, venulis e basi, vel supra basim furcatis.

P. semiovata Lamk., Encycl., Sw., p. 98.

Fronda pinnada, herbácea
;

pínulas casi opuestas , lanceo-

ladas, acuminadas, las dos inferiores divididas junto á la base,

profundamente pinnatífidas ; segmentos lineares-oblongos,

muy feblemente arqueados , obtusos, enteros; esporotecos li-

neares, estrechos, contiguos, ocupando por lo menos la mi-

tad de cada borde de la pínula. Venas y pínulas muy visibles

en las dos faces ; venillas ahorquilladas junto á su base ó un

poquito por encima. Raquis liso, surcado por un lado, ligera-

mente colorado por debajo.

Estrecho de Magallanes, Commerson. Este helécho tiene mucha aíinidad

con el P. biaurita Lin. del cual apenas es distinto. La muestra que existe

en nuestros herbarios está desprovista de fructificación; el rótulo que lleva

dice P. nabra Poir., de mano de Desvaux.

VIII. 1ITOBROCHÍA. — UTOBROCHXA.
Vence inlernce , tenues, in areolas hewagonoideas elongalas vel

breves anastomosantes , maculis externis vénulas ápice libero

obtuso termínalas emittentibus. Indusium marginarium , lineare,

angustum , scariosum , interius dehiscens.

Litobrochia Presl. — Hook. — Ptef.idis sp. Lin. et Auct.

Indusium marginal , linear , estrecho , escarioso

,

abriéndose por el lado de la nerviosidad mediana. Venas

pinnadas , anastomosándose en celdillas hexagonales de

donde parten venillas terminadas por un vértice obtuso.

Frondas fasciculadas , sencillas ó descompuestas, un

solo haz vascular en cada estipo. Rizoma globuloso.

Las especies de este género
, que no difiere de los Pteris mas que

por el anastomosis de las nerviosidades , se encuentran en gran nú-

mero bajo los trópicos.

i. JLitobfocItia incisa.

L. fronde lanceolata, bipinnata ; pinnis lanceolatis , acuminatis, sub~

opposüis ; pinnulis adnalis, obtusis, báseos pinnatisectis, ápice integris.
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confluentibus, ómnibus glabris, subtus granulosis; sporoíheciis lineari-
bus, interruptis; indusiis scariosis, subintegris- sporangiispedicellatis,
ovatis ; sporis subovalibus, glabris. Rachibus glabris.

L. incisa Presl. - Pteris incisa Sw. — Willd. — Thunb., etc.

Fronda tripinnada, atenuada en el vértice
; pínulas primarias

oblongas-lanceoladas
; pínulas secundarias lanceoladas, acumi-

nadas, sésiles, casi opuestas; pínulas terciarias lanceoladas,
prendidas al raquis por una base ancha, frecuentemente opues-
tas, dentadas-primatífidas en los dos tercios inferiores de su
longitud, con almenas obtusas, las inferiores mas anchas, las

superiores enteras, confluyen tes en la base, glaucescentes por
debajo en donde se ven sobre las nerviosidades diminutas esca-
mitas avortadas, glabras por encima. Esporotecos lineares, in-

terrumpidos sobre las pínulas , almenados. Indusium membra-
noso, feblemente rasgado por los bordes. Esporangias ovales

,

pediceladas, conteniendo esporas ovoides, glabras. Raquis li-

sos , convexos en la faz inferior, surcados en la superior.

Especie de Juan Fernandez y vecina de la siguiente.

2. Méitobroehia patems.

L. fronde Z-pinnata ; pinnis ovato-lanceoiatis, pinnulisque primariis
suboppositis, kis lanceolatis, acuminatis, sess-ilibus; secundariis adnatis,
subfalcato-lanceolatis, obtusis, inciso-pinnatifidis, summis integris con-
fluentibusque. Costis venisque subtus eburneis. Sporangiis ovatis, pedi-
cellatis; sporis ovalibus, glabris; sporotheciis continuis.

Pteris patens Kunze , Anal, píerid., p. 28.

Fronda deprimida, correaz; pínulas primarias ovales-lanceo-

ladas, atenuadas en el vértice; pínulas secundarias lanceola-

das, sésiles, oblicuas, acuminadas, casi opuestas; pínulas

terciarias, lineares-lanceoladas, obtusas, feblemente arqueadas,

adneas, casi decurrentes , las inferiores incisadas , las supe-
riores enteras y confluentes. Costas salientes por debajo y de un
blanco de marfil, como así también las venillas que son ramifi-

cadas. Raquis glabros , convexos por debajo, canaliculados en-

cima lo mismo que las costas, lo cual les hace parecer cuadran-

glares , de color leonado. Esporotecos lineares, continuos, ex-

tendiéndose hasta debajo del vértice de la pínula, indusium
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membranoso, con bordes enteros ó feblemente almenados. Es*

porangias ovales, pediceladas; esporas ovales, glabras.

Especie de Juan Fernandez y vecina de la que antecede.

3. M¿ii®br®efoi€& mppemüicutata.
L. fronde ovali , bipinnata; pinnis lanceolatis, báseos laxiusculis el

pinnatis, apicem versus pinnatisectis
; pinnulis lanceolatis, pinnatifiáis;

segmentis lato-linearibus, obtusis, ápice serratis, membranaceo-teneris,
decurrentibus. Indusiis lato-linearibus , membranáceo -scariosis, inte-
gris, continuis; sporangiis obovatis

,
pedicellatis, annulo incompleto;

sports triangularibus, glabris ; rachis stipiteque glabris.

Pt. appendiculata Kaulf., p. 187, non Pt. decurrens Raddi.

Fronda anchamente oval, grande, bipinnada, glabra, verde;

las dos pínulas inferiores amarillas, mucho mas grandes, con
pínulas pinnatífidas ; las otras solamente pinnatífidas, todas casi

opuestas, de segmentos cortamente lanceolados ó anchamente
lineares, obtusos, decurrentes, dentados como sierra en el

vértice. Estipo y raquis convexos por un lado , surcados por el

otro, glabros, lisos, de un amarillo peludo; venas salientes en
las dos faces de las pínulas. Esporotecoslineares-estrechos, con-
tinuos, terminándose debajo del vértice de cada pínula. Jndu-
sium anchamente linear, escarioso, diáfano, de bordes enteros

;

esporangias cortamente pediceladas, obovales
, provistas de un

anillo incompleto
; esporas triangulares, glabras.

Isla de Juan Fernandez. Estabella planta es vecina de la precedente, cuyo
porte tiene. Kaulfuss, en su Enumeratio filicum , dice su estipo y su raquis
erizados

, carácter muy fugaz sin duda
, pues se hallan muestras perfecta-

mente glabras , como las que han servido de base á la descripción arriba

hecha.

4. EiiiohwoeMm tieett^vems.

L. fronde lanceolata, pinnata (bipinnata ?) ; pinnulis alternis, lanceo-
latis , acumine longo regulariler serrato terminatis

, profunde pinnati-

fidis, superioribus decurrentibus , summis confluentibus , integris; la-
ciniis oblongis,acutis, ápice serratis, subfalcatis. Rachi glabro, altera

facie convexa, altara sulcala. Indusio lineari, scarioso, margine integro;

sporangiis obovatis, breviter pedicellatis ; sporis íriangularibus , Ice-

vibus.

L. decurrens Presl. — Pteris decur. Presl. — Raddi
, p. 48, t. 69 bis.

Fronda lanceolada, algo correaz, pinnada (bipinnada?); pí-

nulas alternas, lanceoladas, terminadas por un acumen largo y
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regularmente dentado como sierra, profundamente pinnatífidas,

las superiores decurrentes , las del vértice confluyentes y no
divididas

¡
segmentos oblongos, terminándose de una manera

aguda, dentados como sierra en su vértice ; venas salientes en
las dos faces

; raquis glabro
, convexo por un lado, surcado en

el otro. Esporotecos lineares, continuos. Indusios lineares,

bastante anchos, escariosos, con bordes enteros ; esporangias

obovales, constantemente pediceladas, cercadas de un anillo

incompleto
; esporas triangulares

,
glabras.

Isla de Juan Fernandez ; esta especie, vecina de la precedente, se distingue
de ella por lacinias agudas, por el acumen que termina cada pínula y los

grandes segmentos de la fronda
,
por una consistencia un poco correaz.

Ademas, las nerviosidades, bien que salientes, se confunden por su color con
la parenquima y están apenas visibles. En cuanto á la forma de los órganos

reproductores, es absolutamente idéntica.

IX. FELLEA. — PELLICA.

Sporothecia marginalia, primo subrotunda, discreta, celerrime

confluentia, linearía, continua, margine frondis et indusio obtecta.

Indusium marginarium, continuum, lineare, membranaceo-sca-
riosum

,
planum amplicatum. Sporangia subsessilia. Vence pin-

ñatee, furcatce; venulce parallelce ápice clavulato libero termi-
ñatee.

Pell^ea Lk. — Allosorüs sp. Bernh. — Presl. — Hook.

Esporotecos marginales presentándose al principio

bajo una forma redondeada y distintos los unos de los

otros , haciéndose muy pronto contiguos y lineares por

confluencia. Indusium linear, continuo
, escarioso ó

membranoso , formado por el borde de la fronda enros-

cada sobresí misma. Esporangias sésiles ó apenas pedi-

celadas. Venas muy numerosas, internas, pinnadas, muy
tenues

,
presentando una ó muchas ahorquilladuras ; ve-

nillas paralelas, libres, terminadas por una pequeña

hinchazón en forma de porrita.

Plantas casi todas tropicales y de frondas pinnadas ó descompuestas,

po ofreciendo mas que un solo haz vascular en el estipo.
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1. JPellc&a ternifolia.

P. fronde lineari, pinnata, glaberrima
,
glauca; pinnis plerumque

opposüis suboppositisve, ternatis; pinnulis sterilibus latioribus, orbicu-
latis, margine scariosis, ápice Iceviter mucronaíis; pinnulis fertilibus

angustioribus longioribusque , mucronatis. Sporangiis orbiculatis , ses-
silibus; sporis globosis, sublcevibus. Slipite purpurascente , Icevi, íereli,

basi dense squamoso , squamis angustis, scariosis.

P. ternifolia Fée, Gen. fil., p. 109. — Allos. subverticillatus Presl. — Pteris
ternifolia Cav. — Hook. et Grev., t. 126.

Fronda linear, glabra, glauca
,
pinnada; pínulas marchitas,

casi opuestas; hojuelas constantemente pediceladas , las esté-

riles mas anchas, redondeadas, con bordes escariosos, ter-

minadas por un mucronito; las fértiles mas estrechas, mas
alargadas , mucronadas. Esporotecos lineares, continuos. ín-

dusium membranoso
, con bordes enteros ó ligeramente alme-

nados
, tapados por el borde rollado de la pínula-, esporangias

orbiculares, sésiles; esporas esféricas, glabras. Raquis cilin-

drico, liso, glabro, de un púrpura negruzco lo mismo que el

estipo que está envuelto en su base de una copa de escamas
escariosas, lineares, agudas, y de color leonado.

De Rancagua y notable por sus pínulas trifoliadas.

2. Petlweu €Mi*ilron&e«Mi&foliu.

P. frondibus lineari-lanceolatis, rectis, 2,-pinnatis; pinnis gracilibus,

pinnulis glabris, margine convolulis
,
plus minus anguste ovalibus, in~

íerdum rotundalis, superioribus trifoliatis. Stipite glabro, tereti, basi

squamoso; caudice repente, paleaceo ; rachibus dorso planis, subtus

convexis. Indusio pinnularum margine fórmalo , integro ; sporis sphe-

rhoideis, asperiusculis.

P. andromedjefolia Fée, Gen. fil., p. 129. — A. androm. Kaulf. — Kunze, An.

pt., p. 18, t. 11.— Pteris androm. Kaulf., Enutn. fil., p. 188.

Frondas de dos á seis decímetros , lineares, lanceoladas,

enderezadas, tripinnadas; pínulas glabras, pediceladas, te-

niendo en general una forma elíptica, mas ó menos estrechas

ó redondeadas, frecuentemente escotadas en el vértice, sobre-

todo las mas anchas , distantes las unas de las otras, las termi-

nales siempre trifoliadas. Esporotecos continuos, marginales.

Indusium formado de un borde de la pínula , entero ; esporan-

gias sésiles , ovoides ; esporas globulosas, cubiertas de leves
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asperezas. Estipo recto, plano en la faz superior, convexo en
la inferior, glabro, liso, ligeramente escamoso en la base ó gla-

brescente ; rizoma rastrero, cubierto de una copa de escamitas
rojas, lineares-estrechas , un poco crespas. Raquis delgados,
lisos, glabros, planos por encima, convexos por debajo.

Esta especie se distingue fácilmente por sus frondas tripinnadas, sus pí-
nulas distintas las unas de las otras y que dan un aspecto del todo particular

á la planta. De todo Chile, Coquimbo, San Fernando, etc.

VI. QVEILA1STEAS : Esporotecos desnudos ó indusiados , ocupando una sola
nervilla. Heléchos levantados, escuamigeros, lanudos, blandos, muy recortados.

X. QUEIX.ANTE3. — CHEZZ.ANTHES.

Sporothecia subglobosa, marginalia , discreta, confluentia ,

marginem seu lóbulos marginarían invadentia ; indusio spurio,

membranáceo aut millo; sporangia ovoidea, sessilia.

Cheilaxthcs Sw. — Acrostichi , nothochl£N.£ , TYooDSiá: spec. Auct. varior.

Esporotecos subglobosos , marginales , separados
,

confluentes, pegados á la margen ó á sus lóbulos. Indusium
propio nulo, reemplazado por la margen que se dobla

sobre las esporangias ; estas son ovoideas y sésiles.

Los Queilantes son heléchos cosmopolitas , herbáceos, terrestres,

multífidos, casi siempre vellosos , de frondas opacas y de muy difícil

determinación.

1. Cfoeilatitl&es chilensi».

C. fronde ambitu triangulari-ovato , 3-4 pinnata, confería; pinnulis
ovaU-linearibus

, crenatis. Indusiis margine scariosis; sporangiis pait-
éis, globosis, sessüibus; sporis globosis, subtuberculatis. Rachibus subtus
vel lateraliter tantum paleaceo-hirsutis , snpra canaliculatis

, glabris;
stipiíe longo, basi squamoso.

C. chilejísis Fée, Gen. fü.. p. 156.

Planta de uno á cuatro diámetros ; fronda oval-triangular,

recojida en el vértice de un largo estipo , tres ó cuatro veces
pinnada; las pínulas inferiores casi opuestas, mucho mas
grandes que las otras

¡
segmentos lineares-oblongos

, almena-
dos, espesos, obtusos

, con bordes rollados por debajo. Raquis
convexo en la faz inferior, de un castaño obscuro, llevando

lateralmente dos líneas de escamitas cortas y ferruginosas; estipo



liso, de un bayo muy pronunciado, convexo por un lado
, ca-

naliculado en el otro, paleáceo en la base. Rizoma cubierto de
escamas escariosas estrechas , agudas , rojas ; raices cargadas
de un vello leonado. Esporangias globulosas

, sésiles , bastante
poco numerosas en cada pínula, medio cubiertas por los bordes
del segmento transformado en indusium

; esporas globulosas

,

ligeramente tuberculosas.

Rancagua, cordilleras de Antuco y en otras partes.

XI. HOTOC1EHA. — NOTOCHl,JEKrA.

Sporothecia marginalia, linearía, continua, sporangio bre-
viter pedicellato. Margo pinnularum revolutus , tenui linea mem-
branácea cinctus, sporangia pro parte tegens, indusium supplens.
Venw pinnalce, creberrimce, interna}, tenuissimce, 1-2-3-furcatee,
venulisque ápice acuto desinentibus parallelce.

Nothocljína Brown. — Presl. — Desvaux , etc.

Esporotecos lineares, continuos, situados en el borde
de las pínulas

,
que se rolla sobre sí mismo y los cubre

en parte como para servirles de indusium. Esporangias
cortamente pediceladas. Venas pinnadas , muy numero-
sas, internas, muy tenues, 1-2-3-horquilladas, para-
lelas á las venillas que se terminan de una manera aguda.

Las frondas de estas plantas están cubiertas por debajo de lente-
juelas muy apretadas, de un vello ó de un polvo harinoso ; su estipo
no encierra mas que haz vascular. Se hallan en casi todas las regiones.

1. JVotocMcena hypaiettea.

N. frondibus lineari-lanceolatis , Upinnatis; pinnis remotiusculis

,

pinnatisectis aul pinnalifidis , ovalibus; segmentis oblongis, obtusis
integris, subtus rufo-tomentosis , supra hispidis; sporotheciis continuis,
marginalibus ; stipite longiusculo

, glabro; caudice squamoso.

N hypoleuca Kunze, Dic. Farrenkr., p. 114, tab. un , fig. 1.

Frondas lineares-lanceoladas, llevadas poruneslipo bastante
largo, pinnadas ó bipinnadas; pínulas un poco distantes unas
de las otras, ovales, pinnadas ó solamente pinnatífldas, tomen-
tosas-fulvias por debajo

, verdes é híspidas por encima , con
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segmentos oblongos, obtusos, glabros, enteros. Esporotecos

lineares, continuos, marginales; esporangias medio-escondi-

das par el vello espeso que cubre la faz inferior de las pínulas.

Esporas globulosas
,
glabras, ligeramente tuberculosas. Estipo

glabro, bastante delgado, ferruginoso, surcado por encima,

convexo por debajo ; raquis apenas pubescente. Rizoma esca-

moso, rastrero, tortuoso; raices de un cabelludo muy denso, un

poco lanudas.

Se hallan muestras de esta planta
,
que son bipinnadas de una manera

muy pronunciada, y aun también casi tripinnadas; entonces, ofrecen un

porte un poco diferente , la fronda es mas acortada , mas ancha , de forma

casi deltóide y los pelos blancos que cubren su faz superior son mas nume-

rosos. Se halla en toda la república.

2. JVGÍochltena znoStis.

JY. fronde lineari-lanceolata , tripinnata
,
pilis stellatis, rufescentibus ,

undique tomentosa ; pinnis ovalibus, sape convolutis ; pinnulis oblongis,

obtusis, segmentis obtusis, integris. Sporotheciis marginibus. Slipite

cylindraceo , tomentoso.

N. mollis Kunze, Dic. Farrenkr., p. 115, tab. mi, ('. 2.

Frondas lineares-lanceoladas , alargadas , tripinnadas
5
pínu-

las ovales-oblongas, con frecuencia rolladas como cayado, cu-

biertas sobre las dos faces de pelos estrellados, mas densos,

tomentosos, fulvios sobre la faz inferior, menos numerosos,

blanquizcos sobre la superior ; segmentos obtusos , enteros.

Esporotecos marginales continuos ; esporas globulosas, glabras.

Estipo y raquis cilindricos, bastante espesos, ligeramente tor-

tuosos, cubiertos de un vello fulvio, formado de pelos estre-

llados. Rizoma tortuoso, paleáceo, emitiendo copas de frondas

altas de dos á tres decímetros y mas. Raices tenues, tiesas, ra-

mosas, largas.

Común en todo Chile. Fácil de conocer en

todas las partes de la planta.

pelos estrellados que cubren

L
XIX. CINCIKTA2.IS. — CXlffCUITOAXAS.

Frondece erectce, tripinnatce, triangulares ; stipite Icem, adian-

tino; pinnis divaricatis . suboppositis ; lobulis glabris , sed semper

pulvere cerineo colore adspersis ; sporothecia tnarginantia nuda,
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continua, angusta; sporangiis sessilibus, maocimis, annulo 18-

20 articuloso.

Cincinalis Desvaux. — Fée, etc.

Frondas levantadas , tripinadas , triangulares , con las

divisiones divaricadas , subopuestas y los lóbulos gla-

bros, pero siempre cubiertos de un polvo de color de cera

;

estipo liso, adiantino. Esporotecos marginales, desnu-

dos , continuos , angostos. Esporangias sésiles
,
grandes,

con el anillo de 18 á 20 articulaciones.

Estos heléchos , de traza particular, se hallan en América.

I» Ci'ncimtiHs cUitemsis. f

C. frondibus cwspitosis, ovalibus , subtripinnatis ; pinnis oval ibus
,

supra viridantibus, glabris , subtus albido-farinosis ; segmentis obtusis

integris, rotudatis. Sporothecii marginalibus continuis. Stipitibus gla-

bris, tortuosis, caudice squamoso.

C. chtlensis Fée.

Plantita de frondas cespedinas , ovales, bi ó tripinnadas;

pínulas ovales, verdes y glabras por encima, cubiertas por de-

bajo de una espesa capa de polvo blanco, harinoso -, segmentos

redondeados, obtusos , enteros. Esporotecos continuos, linea-

res, situados en el borde de las pínulas; esporangias muy sa-

lientes; esporas globulosas, ligeramente tuberculosas, glabras.

Estipo y raquis negruzcos, tortuosos, glabros, cilindricos. Ri-

zoma paleáceo; escamas fulvias, bastante largas, estrechas,

muy agudas, blandas, envolviendo la base de los estipos.

De la isla de Juan Fernandez.

Vil. LEPTOGRAMEAS : Esporotecos rectos, alargados y de numero igual a ¡

de las nervillas.

XIII. FKEUROSORO. — PLEUROSORUS.

Sporothecia elongata, suhimmersa, lineari-elliptica-, sporangiis

lateralibus , rolundatis. Frondes pinnalo-pinnatifidaí , subtrian-

gulares ; pinnis alternis , remotis , segmentis dentatis
,

pilis ,

glandulosis coopertis , rhizomate crasso.

Esporotecos alargados, lineares-eli'pticos. Esporangias

VI, Botánica, 32
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laterales, redondas. Frondas pinato -pinatífidas , sub-

triangulares , las pínulas alternas, apartadas, los seg-

mentos dentados , cargados de pelos glandulosos , arti-

culados vistos con un vidrio de aumento. Los estipos

tienen un solo haz vascular.

Estos helécho? se hallan en Chile y en la Australasia.

1. S*lewras®yi€§ itmnersus.

P. frondibusin ambitu la,- ceolatis, pinnatis, frondatis, pinnatifídis,

basi cuneatis, ultimis segmentis ápice dentatis: stipite tenui ruchique

cinéreo villoso ; sporotheciis semptr distinctis; sporangiis marginis an-

nulo 20 articúlate sports rugosis rhizomato surculiformi.

P. immerscs Fée , Gen. fil.. p. 179, t. xvi. — Cesplo>\ ciliatcm Presl ?

Este pequeño helécho alcanza apenas á cinco pulgadas de

alto y nueve lineas de ancho; es blando, opaco, pardusco v en-

teramente cubierto de pelos. El rizoma'consiste en una cepita

levantada.

Encontrada en las provincias centrales por Bertero.

2. M*iettB°ogo»*it§ ¡Mspavet'if&Usss.

P. frondibus glanduloso-hirtis , subiriangularibus oblongis, obtusis,

basi pinnato-pinnatifidis , superite bipinnatifidis pinnatisve ; segmentis

nbovato-cuneatis. obtusis, subincisis, supremis indivisis , sporotheciis

demum confluentibus ; sporotheciis oblongis , confluentibus ; rachisub-
globoso paleaceo.

P. PAPAVBRiFoups Fée, Gen. fil., p. 179. — Gtm>-<jgra>tm papayarifolta Kze,

Analeet.. p, 12, t. vm , f. 2 . syn. excl. ?

Frondas cespedinas^ oblongas lanceoladas, erizadas de pe-

litos en las dos laces, pinnadas ó bipinnadas; pínulas profun-

damente pinnatífídas
, con lóbulos espatulados-cuneiformes,

dentados-almenados. Esporotecos fructíferos lineares, distin-

tos
, después conñuyentes y cubriendo entonces la superfi-

cie inferior délos lóbulos, cubiertos de pelos blandos, articula-

dos, nudosos,- esporangias orbiculares; esporas glabras, esfe-

roidales ó ligeramente angulosas. Estipo y raquis verdosos,

erizados; rizoma globuloso s cubierto de escamas ferrugino-

sas : raices muy numerosas, bastante espesa^.

Quillota, monte- la Leona y otras localidades.
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VIII. ASPIEJS1EAS : Indusium lateral, persistente, pasando á la forma linear,

libre por el costado opuesto á su punto de prendimiento. Esporangias pedice-

ladas.

XXIV. ASPZ.XNXO — ASPL1MIUM.

Sporothecia disco
/
rondís imposita, linearía vel ovata. Indu-

sium membranaceum , lineare vel transverse ovale, rectum vel

subsemilunare , vence exterius affixum, interius apertum.

AsPLEMUM Lin. et Auct.

Esporotecos ovales ó lineares ; indusium oval , linear

ó formando un poco el creciente , fijado lateralmente

en una vena, planiúsculo , abriéndose del lado de la ner-

viosidad mediana, oblicuos, no paralelos. Venas pinna-

das, simples ó 1-2 ahorquilladas. Rizoma casi globuloso

;

frondas fasciculadas , sencillas , lobeadas , ó diversa-

mente descompuestas.

Este género incluye muchas especies de ambos mundos.

§ í. Frondas sencillas.

1. Asptenimvn ta*mpez©Í€Íes,

A. fronde triangulari-rhomboidea, deníato-crenata , coriácea ; stipitis

ápice compresso ; caudice squamoso, verticali. Sporotheciis obliquis,

ovali-linearibus , crassis ; sporangiis pvdiccllatis , indusiis latiusculis

;

sports oblongis, submarginatis.

A. trapezoides Sw., Syn. fil. — Kaulf.— Schkuhr. p. 63, t. 62. — Willd.

Fronda sencilla, oval-romboidal , obtusa, almenada-dentada

en los dos tercios de su contorno superior, algunas veces un

poco lobeada á la base, correaz , soportada por un estipo largo

de dos á tres centímetros, comprimido-ensanchado como ala.

Rizoma paliáceo, vertical, emitiendo numerosas raicillas 5 esca-

mas lucientes, de un bayo castaño, agudas, bastante estrechas.

Esporotecos oblicuos, ovales- alargados, bastante gruesos; in-

dusios anchos; esporangias numerosas, cortamente pedicela-

das ; esporas oblongas, ferruginosas , un poco ribeteadas.

Se halla en el sur de Chile.

2. AspFenies-n* frifG&efs&s.

A> fronde trilobaía, crenata, basi cunéala, lobo medio majare; stipite

tereli, triplo fronde majore.

A. trrobum Cavan. — Sw. — Willd,
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Fronda trilobeada, almenada, cuneiforme á la base, con ló-
bulo mediano mas grande; estipo redondeado, tres veces mas
largo que la fronda.

Según Cavanilles se halla en Chiloe.

§ II. Frondas pinnadas.

3. Asptenium JWeunutn.
A. fronde pinnata, pinnis trapezoideis, acuminatis, basi cuneatis in-

tegris, ápice laciniato-dentatis ; sporotheciis linearibus, longis, obscuris,
angustis

; indusiis oppositis dehiscenlibus ut in Diplazio , sed non dorso
coalüis; sporangiis subpedicellatis ; sports ovalibus, ferrugineis , ver-
rucosis.

A. meanum Kunze, Anal, pterid., p. 'i?.

Estipos de un decímetro y mas de laroo, casi cilindricos,

surcados por encima, teniendo en la base y de los dos lados un
reborde que se avanza poco á poco en el surco, en donde forma
una doble estría que se prolonga sobre el raquis

5 fronda de uno
á dos decímetros, pinnada con impar

;
pínulas paleáceas por de-

bajo (Kunze)
,
glabras con la edad , ordinariamente en número

de siete, poro frecuentemente mas numerosas , cortamente pe-
cioladas, extendidas-enderezadas, ovales-lanceoladas

, trape-
zoides

,
feblemente auriculadas en el borde superior, irregular-

mente cuneiformes á la base, prolongándose en un vértice

acuminado, correaces, con bordes enteros en la base, luego
almenados-laciniados en la parte superior. Nerviosidades obli-
cuas paralelas

, ahorquillándose un poco encima de la base.
Esporotecos lineares

, ocupando en toda su longitud la nervio-
sidad superior ó inferior, poco salientes; indusios abriéndose
los unos de un lado, los otros del otro, como sucede en los

Diplazium, pero no se encuentran ningunos soldados juntos
por el dorso. Esporangias globulosas; esporas ovales, verru-
gosas.

Chiloe
: Née, herhario de De Candolle y Kunze.

4. AspteniíMwi wnaerosowwvn

.

A. caudice dense squamoso; stipite ebenaceo ; fronde ovala, témala
,

vel pinnata; pinnis oblongis, rhomboideis, subacuminatis, basi cuneatis,
integris, superne crenatis; sporotheciis lineari-oblongis, crassis, indusiis
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mox evanidis. Sporangiis pedicellalis, ovatis ; sporis subglobos is, ala

membranácea ,
pellucida marginatis.

A. macrosorum Bertero in Kunze , An. plerid., p. 21.

Rizoma rastrero, corto, cubierto deescamitas lucientes, de un

gris negruzco, agudas ; raicillas firmes, feblemente ramosas, pun-

tiagudas. Fronda, comprendido el estipo, no excediendo cuatro

decímetros, muy glabro. Estipos de un negro de ébano, lu-

cientes, redondeados, cavados en un surco profundo por encima,

cargados en la base de algunas verrugas (Kunze). Raquis seme-

jante al estipo, encorvado ó flexuoso. Fronda oval, cerrada ó

pinnatipartida-, pínulas en número de tres á siete, ovales, casi

obtusas, un poco acuminadas, transparentes aunque algo cor-

reaces , extendidas-enderezadas, glabras , romboidales-lanceo-

ladas en su último período de desarrollo , almenadas-dentadas

en todo su contorno excepto en la base, en donde están cortadas

oblicuamente y de una manera desigual. Nerviosidades media-

nas casi flexuosas , de un negro de ébano por debajo • venas

lacias , 1-2-horquilladas. Esporotecos insertos en la división

superior de las nerviosidades, lineares ú oblongos, gruesos,

alzados ; esporangias ovales , largamente pediceladas
;
esporas

casi globulosas , cercadas de una membrana ondeada y ligera-

mente transparente. Indusios membranosos, que se desvanecen

temprano.

Altas montañas de Juan Fernandez, en troncos de árboles.

5. Aspteniutn consitnite. f

A rhizomate crasso , squamoso , stipite rachique compressis ;
fronde

ovali, pinnata; pinnis oblongis, grosse serratis ,
acutis vel truncato-ob-

tusis basi in petiolum attenuatis. Sporotheciis oblongis, demum mdu-

sium ' membranaceum tegentibus. Sporangiis ovatis ,
pedicellatis ;

sports

ellipsoídeis, ferrugineis, submembranaceo-marginatis.

Rizoma grueso
,
globuloso , cubierto de escamas largas

,
lan-

ceoladas-agudas , lucientes, diáfanas, de un tinte aplomado,

formadas de un tejido delgado y bastante lacio porque se per-

ciban distintamente las celdillas con la simple vista. Estipo

comprimido, espeso, canaliculado, un poco tortuoso, rara-

mente enderezado , ordinariamente mas largo que la fronda, de

un verde pardusco ,
paliáceo ó glabro. Fronda oval

,
un poce
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encorvada, pmnada; pínulas de un verde opaco por encima
pálidas por debajo, oblongas , atenuadas en peciolo decurrente

nrovis ."TI
CUneÍf°rme á k baSC

'
gl8braS en lafaz ^"or,pro stas de algunas escamitas ordinariamente aplomadas que;!** e" los ?ra"d- individuos á excepción
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' T COmosie™» » contorno, con dientesbastante grandes y terminando de una manera aguda Las

memela
3

,
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canaheulado por enema, provisto de algunas escamas qued saparecen en ciertos individuos. Nerviosidades aladas, cond,v, iones ahorquilladas por encima de su base, muy vis blespor trasparencia. Esporotecos situados sobre la venilla supe!ñor
,
oblicuos, oblongos

, muy salientes y acabando por cubrir
al mdusio, que es linear, membranoso en los bordes y lisera-

rosa"

6
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í
eSP°ra"gias oc-rosas ovoides, largamente pediceladas. Esporas elipsoides

ferruginosas, ligeramente ribeteadas.
'
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llueva Zelanda
;
es ademas muy Tecina del A. obliquum W. y se contrae
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P P

A. Menziezii Hook. elGrev., Gen, fil., t. loo.-Presl.

Fronda linear lanceolada, enderezada, atenuada en las dos



extremidades, pinnada, de tres á cuatro decímetro ,de ^o,

pínulas horizontales ó feblemente dirigidas hacia la base de la

fronda, las superiores romboides- redondeadas, las otras trape-

zoides-alargadas ,
anchamente obtusas ,

insertas sobre el raquis

por el -ángulo inferior, de base sublinear, truncada y entera

como el borde inferior, de borde superior almenado como asi

también el vértice, penninervioseas, con costa mediana acercada

del borde inferior. Esporotecos lineares, oblongos en numero

de uno á cuatro sobre cada pínula, muy anchas en la madurez

y acabando por cubrir al indusium, que es membranoso y de

color leonado. Esporangios pediceladas ,
numerosas

;
esporas

angulosas , ferruginosas ,
ligeramente ribeteadas-membranosas.

Rizoma corto, algo rastrero, con raicillas ramosas provisto^de

escamas estrechas ,
agudas , negruzcas. Estipo de longitud va-

riable redondeado en la base ó feblemente anguloso
,
teniendo

superiormente dos costas que le hacen parecer ligeramente

canaliculado y que se prolongan en toda la longitud del raquis

que es liso, luciente, glabro y de púrpura negruzco corno el

estipo.

Chile austral.Hooker dice que no hay nunca mas que un esporoteco debajo

de la nerv osidad mediana; sinemhargo se observan algunas veces dos, y en

Ía figura q„e él mismo da de ella, representa algunas pínulas en dos esporo-

tecos inferiores.

7. Aspleniuvn Fermandesiunum.

A. frondibus coespitosis, subfalcatis, pinnatis gemma squamosa, nigra,

Jifera terminal; pinnulis basi rhombeis ,
alus ovaübus trapezoi-

2* oMuis, crenatodentatis, basi auriculaüs, cñneaUs ,» peUolulo

Zúrrente atenuatis; rachi stipüeaue anguste margvnato-alaüs
;
spo-

rZ^sU^ali-oblongis; indusio subfalcato, membranáceo; sporan-

gtpZ^aUs; sport/ ovalibus, ferrugineis, Ivrtter membranáceo-

marginatis.

A Fernandesianum Kunze , An. pter., p. 22.

Rizoma corto, provisto de algunas escamas negruzcas, con

raicillas tortuosas, tiesas, ramosas, emitiendo una copa de

frondas ; estipo bastante corto (dos á cuatro centímetros), re-

dondeado en la base, cargado de algunas escamas negras y

bordeado de dos alas verdosas. Raquis alado, glabro. Frondas

que casi no exceden dos decímetros, mas ó menos arqueadas,

pinnadas; pínulas inferiores acortadas, ensanchadas, romboi-

m
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ovales-oblongos; ¡ndusium membranoso iM ™ "^ PÍnUla'

estecho, desapareciendom^^M^? arqUead°'

que son numerosas, largamente »2l '^^
globulosas; esporas ovalf vZll '

comPrín»d^-

transparemes.
verrugosas, opacas, de bordes

•>ian.a i, Jua„ Fernandez y 3(¡n M ^^ ft r ^ ^^^
8. **/,*«„*„„, 9M<,geltaniCMm

A. magellanicum Kaulf., Enum. fil n 175 _ Hnnt t
-

.
' ' p "

17;>- ü°ok. et Grev., t. 180.
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surcados en t f»T 8
¿' Y parCÍaleS un Poco fl«™«os.surcados en la faz superior. Esporotecos alargados ó aleo reni
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Especie de Juan Fernandez, Chiloe, estrecho de Magallanes y aun del A.ru-
tamuraria, del cual se distingue por su fronda mas larga, etc.

IX. POLIPOÜIEAS : Esporotecos redondeados, desprovistos de iudusiuns,

Esporangias largamente pediceladas.

XXV. PO&IPOBI©. — POilPODÍUM.

Sporothecia globosa , sparsa vel seríala, ad apicem venarum
venularumve inserta. Indusium nullum. Fenw pinnata? , interna?

aut subtus prominulce,, ápice libero, globoso, punctiformi aut
clávalo desinentes, simplices aut furcatcu.

Polypodium Lin. — Presl.

Esporotecos globulosos, esparcidos ó dispuestos en

series regulares sobre la faz interior de las frondas , fi-

jada á la extremidad de las venas ó de las venillas. No
hay indusium. Venas pinnadas , internas ó salientes por

debajo, sencillas ó ahorquilladas, con vértice libre, glo-

buloso ó en forma de porrita. Frondas muy raramente

sencillas , ordinariamente pinnatisequeadas.

Plantas de todas regiones y principalmente de las cálidas.

1. JPoiip&ei&Mm firoctfrren,s.

P. caudice viridi, longissimo, repente, frondes remotas emitiente,
squamis caducis operto ; frondibus lineari-lanceolatis

, pinnatis ;
pinnis,

subsessilibus, oblongis , oblusis, dentatis, supra glabris, subtus ad venas
hirsutis. Sporotheciis ad apicem vénulas superioris insertis. Stipite ra~
chique hirsutis.

P. procürrens Kunze, An.pler., p. 17.

Frondas lanceoladas-lineares , brevemente esti pitadas , pin-
nadas, naciendo á ciertas distancias unas de otras, de un ri-

zoma muy largo, rastrero, horizontal, de color verde cuando
está desguarnecido de escamas caducas y negruzcas que lo cu-

bren durante algún tiempo. Pínulas levemente atenuadas como
peciolo, oblongas, dentadas-obtusas, glabras por encima/híspi-
das por debajo sobre las venas, bastante delicadas. Esporotecos
situados en una sola línea á cada lado de la nerviosidad prin-

cipal
, globulosos; esporangias redondeadas, cercadas por un

anillo bastante nacho. Raquis y estipo aplastados , como ur-
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cados sobre el dorso, convexos por debajo, híspidos en las dos

faces, de color verde.

Especie de Juan Fernandez y afín del P. tenellum Schk.

XXVI. FEGOPTERIS.— FHEG©PTEBfS.
Sporothecia rotunda, in dorso medio venarum simplicium aut

bifurcatorum sita fere semper párvula; receptáculo sub nullo vel

etiam nullo; sporangiis et spora polypodiorum ; frondes pinnato-

pinnatiftdce, divisa?
, patulce , flexibües.

Phegopteris Fée, Gen. fil, p. 242, tab. xx, íig. t.

Esporotecos pequeños , redondos , casi siempre pe-

queños , colocados en el dorso , hacia el medio de los

nervios simples ó" bifurcados. Receptáculo nulo ó casi

nulo. Esporangias y esporas iguales á las de los Polí-

podos. Frondas pinnato - pinnatífidas
, partidas, abier-

tas, flexibles.

Estos heléchos son grandes, cosmopolitas, y mas vecinos por su

traza de los Aspidium que de los Polypodium.

1. Ph&g&pt&ris Pceppigii,
P. fronde late ovali, ápice altenuata 3-pinnata ; pinnularum seg-

mentas swpe recurvis, pilis arliculatis, mollibus, haud multis, hirsutis,

Soris versvs apicem venarum silis ; sporis ellipticis
,
glahris. Rachibus

supra puberulis, strialis, subtus asperulis.

Ph. Poeppigii Fée. — Polypodium Poeppigii Kunze, Syn. pl. Amer. — Presl.

Fronda anchamente oval , atenuada en el vértice , íripinna-

íisequeada , de una consistencia bastante muelle; las dos pínu-

las inferiores muy alargadas, opuestas , bipinnatisequeadas, las

superiores muy acortadas y solamente pinnatífidas; segmentos

oblongos, obtusos, almenados-pinnatífidos, con lóbulos obtu-

sos , reflejos por debajo. Algunos pelos articulados blandos,

cubriendo la faz inferior de las pínulas que es de un verde me-
nos intenso que la faz superior. Esporotecos situados debajo de

la extremidad de las venas, globulosos ; esporas elípticas
,
gla-

bras. Raquis estriados y ligeramente híspidos sobre la faz infe-

rior , cscabriúscuíos sobre la superior, en donde son de un

color pajizo.

En los lugares pantanosos cerca de Concón , etc.

—

—
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2. JPheg&pteris speetatoíMe.

P. fronde ambitu ovali, robusta, hispida, inferius 4 pinnatisecta
,

pinnis suboppositis , lanceolatis ,- segmentis dentalo-crenatis , obtusis
,

marginibus swpe recurvis. Sporotheciis uniseriatis ; sporangiis parvis

,

annulo vix conspicuo. Sporis oblongis, glabris, diaphanis. Stipite crasso,

tortuoso , sulcato, áspero ; rachibus hirtis.

P. spectabile Fée. — Polyp. spectabile Kaulf.. Enum. fil., p. 121.

Fronda ova], ancha, robusta, híspida, cuadripinnatisequeada

en lo bajo; pínulas casi opuestas, lanceoladas, inserías obli-

cuamente sobre el estipo; segmentos oblongos, pinnatífidos

,

obtusos, con lóbulos almenados-dentados , frecuentemente en-

corvados
,
erizados en las dos faces. Esporotecos insertos en

la venilla superior, dispuestos en una sola fila de cada lado de

la nerviosidad principal ; esporangias pequeñas, provistas de un
anulo apenas visible; esporas oblongas, glabras, transparentes.

Estipo grueso, tortuoso , surcado-anguloso sobre una faz, cu-

bierto de pequeñas asperezas que son las trazas de diminutas

escamitas caducas. Raquis erizados en las dos faces de pelos

ferruginosos, surcados solamente en la faz superior.

Especie notable por la pubescencia de sus pínulas y de su raquis. Se halla

en varias partes de Chile y en Juan Fernandez.

3. M*S&egi®p>í@3*é8 s'wgmEosmMQ.

P. altissima; fronde lanceolaia, 3-4-pinnatisecta; pinnis lanceolatis ;

pinnulis oblongis, obtusis, pinnatifidis, utrinque hispidiusculis prmser-
tim ad venas ; segmentis dentatis vel integriusculis. Sporangiis subglo-
bosis; sporis ovalibus

,
glabris. Stipite subflexuoso, scabro , robusto,

canaliculato hirtoque. Rachibus hirtis, flexuosis.

P. rugulosum Fée, — Polyp. rugulosum Labill., Pl.Nov. Holl., etc.

Fronda lanceolada, llegando á tener un metro y mas de altura

,

robusta, tres á cuatro veces pinnatisequeada
; ramos lanceola-

dos; pínulas oblongas, obtusas, pinnatífidas , un poco híspi-

das sobre cada faz y sobretodo sobre las venas, con segmentos
frecuentemente almenados, ó apenas dentados , obtusos. Espo-
rotecos formando una sola serie de cada lado de la nerviosidad

mediana; esporangias ovales , casi globulosas, encerrando es-

poras ovales y glabras. Estipo grueso, tieso, ligeramente

tortuoso, cubierto de asperezas, canaliculado, erizado en ia
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base, color de orin. Raquis surcados y velludos en la faz supe-

rior, escabros y erizados por debajo.

Especie gigantea y común en las provincias centrales.

XXVII. GRAMITIS. - GRAMMITIS.
Sporothecia linearía vet oblonga , medio dorsi venarum aut ve-

nula superioris inserta. Sporangia breviter pedicellata. f^enoB

pinnalce
,
simplices aut furcatee , interna? aut subtus prominulce,

venulisque ápice libero aut punctiformi desinentes.

Grammitis Swarlz. — Presl. — Polyypodii sp. Willd.

Esporotecos lineares ú oblongos, dispuestos en una

sola fila, situada sobre el dorso de las venas ó de las

venillas superiores. Esporangias bastante brevemente

pediceladas. Venas pinnadas , sencillas ó bífidas , inter-

nas ó salientes por debajo , terminándose por venillas

libres y puntiformes en su vértice. Frondas sencillas ó

pinnadas.

Chile incluye una sola especie de este género.

G. frondibus lineari-lanceolatís, simplicibus, obtusis, basi attenuatis,

integris aut margine interdum fissis , glabris, coriaceis. Sporotheciis

uniseriatis, obliquis , oblongo-linearibus ; sports globosis, glabris. Cau-
dice squamoso.

G. magellamca Desv.— Spreng. — Phillitis epidendra, frondibus longissimis,

lineari-lanceolatis Dombey.

Muchas frondas partiendo del mismo punto del rizoma, no

llegando á un decimetro de altura , lineares-lanceoladas, sen-

cillas, obtusas, atenuadas en la base, correaces, glabras, en-

teras ó algunas veces rasgadas en los bordes. Esporotecos casi

contiguos, oblicuos, casi verticales, lineares-oblongos, dis-

puestos en una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal.

Esporas globulosas, glabras. Rizoma escamoso, y raices ramo-

sas, cubiertas de pelos leonados.

En la bahía de Bougainville, estrecho de Magallanes.
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XXVIII GOMIOFX.EBI©,, — GONIOPHLEBIUM
Sporothecia globosa, ellipticave , pZws minus ampia. Vena? pin-

nalce , interna , tenuissima' , ramosos . Vénula? superiores cum
proximis opposilis in arcus angulatos hexagonoideosque confluen-

tes; Ínfima e basi vel supra basim vena? inferioris emergens, li-

bera, ápice globoso sorifera. Vénula? secundaria? ex ápice arcuum
exorientes, solitaria? , libera?, ápice globosa?.

Gomophlebium Presl. Fée.— Marginarle spec. Bory.-

Lin. et Auct. — Synammia Presl.

Presl.— Polypodii spec.

Esporotecos globulosos ó elípticos , mas ó menos

grandes. No hay indusium. Venas pinnadas, internas,

ramosas, muy tenues. Venillas superiores encorvándose

para unirse con las venillas vecinas, opuestas por arcos

angulosos, y formando figuras hexagonales ; una venilla

situada en la base ó un poco encima de la venilla inferior

en el hexágono libre , llevando los esporotecos en su

vértice globuloso ó como porrita. Venillas secundarias

solitarias, naciendo en el vértice de los arcos, libres,

globulosas ó en forma de porrita á su vértice.— Frondas

sencillas ó pinnadas ; estipos articulados-nudosos encima

de su bas e.

Este género, de un porte bastante particular, difiere principal-

mente de los Polypodium , por la disposición que afectan las nervio-

sidades á reunirse como anillos, y por la presencia de un receptáculo

puntiforme.

G. fronde ambitu ovali, profunde pinnatifida
,
glaberrima; segtnentis

adnatis, decurrentibus , lanceolatis, obtusatis, teneris, subtranslucen-

tibus , obscure crenatis. Soris nudis, rotundatis ; sporangiis pallescen-

tibus, orbiculatis, annulo obscuro; sports glabris. Stipite coriáceo,

glabro. x

G. translucens Fée , Gen. fil. — Polyp. transl. Kurue , An. pt., p. 16.

Vulgarmente Calaguala , Yerba del lagarto.

Fronda oval ó casi deltóide , profundamente pinnatifida

,

casi pinnada, muy glabra 5 segmentos lanceolados, decurrentes
,

obtusos ó terminando de una manera feblemente aguda, ligera-
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mente ondeados, obscuramente almenados, de una consistencia
muelle, casi transparentes, ribeteados por una línea estrecha

,

escariosa, ligeramente oblicuos, casi horizontales. Esporotecos
orbiculares

,
bastante estrechamente circunscritos ; esporangias

globulosas, pálidas, provistas de un anillo apenas visible ; espo-
ras ovales ó elípticas

,
glabras, diáfanas. Estipo liso , de un ama-

rillo pajizo, comprimido sobre la faz superior, convexo en la

inferior
, ligeramente ribeteado hacia arriba por la decurrencia

de los dos segmentos inferiores. Rizoma espeso, rastrero, hori-
zontal, cubierto de numerosas escamas escariosas, ovales-lan-

ceoladas, agudas; raices chiquitas, vellidas.

Isla de Juan Fernandez y de Chile. Esta planta tiene afinidad con el. Po-
¡ypodium trilobum Cav. y el P. californicum Kaulf.

2. GoniopMebium* calfffín^^Cfr»fM.

G. fronde ambiíu ovali, pinnata ; pinnis elongatis, lineari -lanceo-
latis, ascendentibus, in apicem subacutum attenuatis, teneris, adnato-
decurrentibus, crenatis, superiore iongis$ima,bi-trilobata, duabusinfimis
interdum bilobatis. Sporotheciis oblongis, crassis ; sporis glabris. Cau-
dice crasso, dense squamoso.

G. californicum Fée, Gen. fil., p. 255— Marginaría californica Presl.—¡Polyp.
CALIFORNICUM Kaulf., p. 102.

Fronda oval, muy glabra, pinnada
;
pínulas lineares, muy

largas, atenuadas en punta, decurrentes sobre el estipo, blan-
das, de una textura delicada y casi transparentes, almenadas,
oblicuas-ascendentales, la superior muy alargada, bitrilobeada,

perpendicular al eje de la fronda , las dos inferiores algunas
veces bilobeadas. Esporotecos oblongos, gruesos; esporangias
orbiculares, cercadas por un anillo transparente

; esporas gla-

bras, oblongas y un poco arqueadas. Estipo menos robusto que
en la especie precedente, mosqueteado, liso ó algo estriado,

sobretodo en la faz inferior, convexo por debajo ; rizoma espeso,

ramoso, horizontal, enteramente cubierto de escamas escario-

sas, leonadas y bastante anchas; raicillas velludas.

De Valparaíso
,

etc. Muy distinta del M. translucens por el largo de sus
pínulas

, y por la forma elíptica de sus esporotecos, etc.

3- $Z®mi&pMe(!»§mwm M^meeBMsmtm.

G. fronde ambitu ovali vel subrhomboidea , coriácea, pinnata; pinnis
lanceolatis, subacuíis, laviter crenatis, discoloribus, margine cartilagi-
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nosis adnatis , decurrc/iiibus, subhorizontalibus , superiore triloba in-

tcrdum biloba. Sporothecüs crassis , oblongis; sporis ovatis, glabris.

Stipite glabro, compressiusculo.

G. synammia Fée. — Polyp. TRiLOBUM Cav. — Synammia tril. Presl. — Polyp.
pinnatifidum parasiticum Dombey.

Vulgarmente Caíaguala, Yerba del Lagarto.

Fronda oval ó un poco romboidal
,

pinnada, correaz y de
una consistencia opaca, glabra ; pínulas (dos á trece) lanceola-

das acabando de una manera aguda, descolóreas, decurrentes,

ligeramente almenadas, un poco cartilaginosas sobre los bor-

des, teniendo una posición casi horizontal sobre el estipo, ó ün
poco mas oblicuas, la superior trilobeada , mas visiblemente

almenada y cartilaginosa sobre los bordes. Esporotecos oblon-

gos, gruesos; esporangias obovales, provistaseniamitad.de

su contorno de un anillo transparente; esporas oblongas, gla-

bras, transparentes. Estipo glabro, comprimido, liso ó es-

triado en la faz superior. Rizoma muy grueso , ramoso , cu-

bierto de escamas imbricadas
, escariosas , anchas , leonadas.

Raicillas numerosas , muy tenues.

Valparaíso, Concepción, etc. El nombre específico de irilobum no puede
convenirle, pues la planta es pinnatíflda. Es muy medicinal y se emplea como
sudorífica, etc.

xxix. j>ms»Anm — brtsíaria.

Sporothecia globosa, magna, uni-pluriserialia , tegumento des-

Mutis sporangiis creberrimis formata. Receptaculum punctiforme,
máximum. Vena? interna?, persa?pe tennissima? , ramosa?, venu-
lisque ápice obtuso libero aut areolis irregularibus desinentes.

Venida? in areolas hexagonoideas, anastomosantes , areolis me-
üiis magnis interne vénulas secundarias duas-plures areolam
oblongam simplicem vel e pluribus compositam ápice soriferam
eficientes continentibus.

Drynaria Bory, Fée , Gen' fil. — Pleopeltis Humb. y Bonp!., etc.

Esporotecos globulosos, grandes, dispuestos en una ó

mas series , formados por la reunión de un gran número
de esporangias largamente pediceladas. Venas internas,

frecuentemente de una tenuidad que se pierde de vista

,
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ramosas, terminándose en mallas irregulares ó en ve-

nillas libres y obtusas en el vértice. Venilla anastomo-
sándose en figuras hexagonoidales ; en lo interior de las

grandes mallas del medio se hallan venillas secundarias

(dos á lo mas) que forman otra mallita oblonga , sen-

cilla ó compuesta de la reunión de muchas , en lo alto

de la cual está sentado un grupo. Frondas sencillas

,

ramosas pinnatífidas ; receptáculo puntiforme, muy
grande. Los pedicelos de las esporangias, después de la

caida de estos últimos, persisten sobre su base y forman

un coginete hemisférico.

Las urinarias, como los Gonioflebios , han sido separados de los

Polipodios, y constituyen un género basado sobre caracteres sacados

de la nervacion.

1. MPsrymuréis, eMongmtu.
D. Fronde simplici, integra, lineari-lanceolata , obtusata, coriácea,

marginibus convoluta , discolore, supra glabra, sublus laxe sqv.amulosa.
Venis agerrime conspicuis; stipte brevi, lineato-decurrentia frondís.
Soris globosis, uniseriatis , crassis. Sporis glabris.

D. elongata Fée.— Pleopeltis ELONGATAKaulf.— Grammitis elongata Swarlz.
— Synammia elongata Prest.

Rizoma comprimido, muy duro, tortuoso, horizontal, cu-

bierto de escamas membranosas, emitiendo un gran número de
frondas bastante acercadas; estas son sencillas, enteras,. li~

neares-lanceoladas, atenuadas en las dos extremidades, cor-

reaces, descolóreas , con bordes rollados, glabras por encima
,

llevando por debajo escamilas membranosas y ombilicadas que
están distantes y tijereteadas por los bordes. Venas casi im-
perceptibles. Esporotecos globulosos

, gruesos , dispuestos en

una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal
5 esporan-

gias obovales, de anillo incompleto, transparente; esporas

ovales
,
glabras , diáfanas. Estipo cilindrico , muy corto, mar-

cado de dos líneas que son el resultado de la decurrcncia de la

fronda, negruzco ó gris. Pedicelos ramosos, velludos.

De Juan Fernandez. Sus frondas son tiesas v levantadas.
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I. VQULST1CQ. — P©S1TSS'1€HÜM.

Sporothecia globosa, medio dorsi vence subfarcatura insidéntia, in-
dusiata : indusium orUculare, peltatum. Vence pinnata\ in marginen
frondis fere excurrentcs, inferiores furcata vel bifúrcate, superiores
simplices.

Polystichum Roth
. , Presl. - AspiDit Sp. Sw. el auct.

Esporotecos globulosos, situados en medio de las venas,

en sus bifurcaciones, provistos de un indusium orbicular,

ombilieado, con bordes libres. Venas pinadas, alternas,

prolongándose ca&i hasta arriba del borde de la fronda . las

inferiores furcadas ó bifurcadas, las superiores sencillas.

Frondas fascicnladas, estipitadas, frecuentemente algo co-

riáceas, pinadas. Cinco manojos vasculares encada estipa,

Los Polístícos están esparcidos por todo el universo y forman un
género muy distinto por la forma de sus indusios y por las frondas cuyos
dientes son frecuentemente espinosos. Muchos autores los reúnen á los

Áspid ios.

1. JP®$^®i£cFam$M e&triueevum*
P. fronde ovato-lanceolata, tripinnata; pinnis oblongis, pinnulis ovatis,

crenaío-dentalis
, infimis pinnatifidis. Indusiis plañís , integris ; sporangiis

pedicellatis
; sporis ovatis, glabris. ñachi stipiteque paleaceo-sqtiamosis.

P. coriaceüm Schott., Prest. - Aspiditim coriaceüm Sw.,Kaulf., Schkuhr., p. 50,
t. L. - TECTARIA CALAHUALA Cav. — RuMOHRA ASPIDIOIDES RadíÜ fil., p. 28, t. X1I1.'

Vulgarmente Calahuala y Yerba del Lagarto.

Frondas oval-lanceoladas, tripinadas, grandes, coriáceas, y
robustas; pínulas secundarias oblongas, algunas veces un poco
acuminadas

;
pínulas terciarias atenuadas en peciolo á la base,

ovales, obtusiúsculas, pinatífidas á la base, dentado-almenadas,
con dientes obtusos, glauco-pálidas por bajo, amarillentas por ar-
riba ó de un rojo ferrujinoso, glabras. Esporotecos redondeados,
gruesos, colocados en una sola fila en cada lado de la nerviosidad
principal. Esporangias pediceladas, muy numerosas, pequeñas,
con pedicelos persistentes y formando pequeños cuerpos vellu-

dos. Esporas ovales, grabras, transparentes, indusios planos,

con un punto de color castaño en el centro, anchos, y los bordes
enteros, caducos. Raquis surcados por arriba, comunmente esca-

mosos. Estípo tieso, robusto, acanalado por una cara y convexo
VI. Botánica. 53



514 FLORA CHILENA.

L

por la otra, paleáceo, con escamas caducas. Rizoma rastrero,

grueso, cubierto de anchas escamas flavas.

Los estipos no son glabros, como dicen muchos autores, solamente se

vuelven tales á una edad muy avanzada. Sobre los árboles de Chile. La
raiz es muy usada como aperitiva, sudorífica y resolutiva.

P. fronde lanceolata, bipinnata; pinnis oblongis, obtusis; pinnulis subrhom-

boideis, coriaceis, subtus ad venas palmeéis, mucronatis, crenatis, infimis

subauriculaiis . Sporangiis pedicellatis. Sporis ovaiis, subtuberculatis, ferru-

gineis. ñachi paleacea ; stipite basi prcesertim squamaso.

P. polyphyllum. Presl. — Nephrodiüm poltphyllum Presl. — Polypodiüm'rigí-

dum Hook. et Giev., t. CLX1II. — Aspidifm trapezoides Ktmze.

Frondas enderezadas, lanceoladas, bipinadas, largas de dos á

cuatro decímelros. Pínulas primarias oblongas, obtusas; las

secundarias acercadas, coreáceas, orbiculares-ovales, termina-

das por un niucron, pecioluleadas, con bordes reflejos, desigual-

mente dentadas, con dientes agudos, convexos, como auricu-

ladas en la base superior, pálidas por debajo en donde están

provistas deescamitas leonadas, estrechas, caducas, y en donde

las nerviosidades se diseñan perfectamente. Estipo surcado,

cubierto, principalmente en la base, de escamas anchas, esca»

riosas, fimbriadas, leonadas. Raquis paleáceos. Esporotecos glo-

bulosos, en número de dos á seis sobre cada pínula; esporan-

gios pedicelados, con pedicelos que presentan tres á cuatro

articulaciones. Esporas ovales, ferruginosas, ligeramente tuber-

culadas.

La lámina que Hooker da de esta planta en su Icones filicum, t. 165, la

representa muy bien ; solamente el indusio está caido en
5
los ejemplares

que ha visto el sabio inglés
,
por cuya razón ha colocado este helécho

entre ios Polipodios. Se encuentra en Chile ; herbario de Bonpland.

P. fronde lanceolata, bipinnata, coriácea; pinnis densis, oblongis, suboz-

qnalibus; pinnulis infimis longioribus, lobato-pinnatifidis, alus dentatis, ob-

tusis. Sporolheciis ad apicem frondis confluenlibus ; indusio ombilicato ; spo-

rangiis pedicellatis; sporis ovalibus, verrucosis, ferrugineis. Stipitebrevissimo

,

late squamoso. Rhhomate crasso.

Frondas lanceoladas, bipinadas, coriáceas, glabras
;
pínulas nu-

merosas, apretadas, oblongas, casi iguales entre sí, cortas; hojue-

las ovales, las de la base mucho mas grandes, lobado-pinatífidas,
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insertas sobre el raquis común cuya cara superior cubren, las
otras sencillamente dentadas, obtusas. Esporotecos cubriendo la

superficie inferior de las hojuelas en la estremidad de la fronda,
confluentes en la madurez. Indusio ombilicado, insensiblemente
almenado

;
esporangias pediceladas ; esporas ovales, flavas, ver-

rugosas. Estipo muy corto, paleáceo, con escamas muy anchas,
redondeadas, membranosas; raquis surcado por arriba, cubierto
de escamas muy delgadas, pálidas; rizoma muy grueso, tortuoso,
cubierto con espesas copas de costras.

Esta planta, larga cerca de tres decímetros, se parece algo á la proce-
dente; está siempre derecha, con hojas en toda su longitud, de un verde
un poco mas pálido por bajo, llevando sus fructificaciones hacia la estre-
midad déla honda. Se halla en las altas cordilleras de Talcaregue, provin-
cia de Colchagua, en las orillas de los arroyos , cerca del volcan en donde
es algo rara.

4. MBo$$psii®ftwam orhicmMaiwm .

P. fronde lanceolata, coriácea, bipinnata; pinnis lanceólatis , obtusis
subtus paleaceo-hirsutis

; pirmulis trape&oideis, mucronatis, ápice roíundaíis,
dentato spinulosis, interdum subauriculatis ; sports asperulosis.

Aspidiüm orbicul.vtum Desvaux.

Fronda grande, lanceolada, bipinada, correaz
; pínulas «vales,

lanceoladas, obtusas, terminadas por una puntita acerada ; ho-
juelas casi sésiles, trapezoides, redondeadas en el vértice, en
donde llevan un mucron que termina la nerviosidad mediana,
dentadas de una manera aguda, algunas feblemente auriculadas
alabase superior, cubiertas por debajo de pelos escamosos
leonados, la terminal mas grande', oval-redondeada , formada
de muchas que están soldadas unas con otras. Esporotecos re-

dondeados
; esporongias cortamente pediceladas; esporas lige-

ramente escabrosas. Raquis paleáceo, surcado por un lado. Ri-
zoma... Estipo... Venas salientes sobre las dos superficies.

Chile. Esta planta tiene la traza del Aspidiüm aculeutum , á la cual
Sprengel la reúne, pero se distingue inmediatamente por sus pínulas que
se terminan muy obtusamente, en lugar de acabar en punta larga.

P. frondibus oblongo-lanceolatis, bipinnatis, subtus paleaceo-pilosis ; pinnis
lanceólatis, aruminatis

; pinnalh obligue ovatis
, mwronatit, spinulom-
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denüculüüs, ínfima superiore majore, superioribus confluentibus; sports sub-
globosis, leviter asperis. Stipite ruchique paleaceis.

P. aculeatum Roth., Presl. - P. patjcicuspis Fée, Herb. -Áspid. acul. Schkuhiv
t. XXXIX.— POL-i'PODIViM ACULEATUM Lili. — PoiA'POD. SET1FERUM ForSk.

Frondas lanceoladas, bipinadas, coriáceas; pínulas lanceola-

das, acuminadas; hojuelas ovales, un poco arqueadas, termi-
nadas por un mucron muy agudo, dentadas como sierra, gla-

bras por encima
, pubescentes

, glaucas por debajo , la inferior

ascendiente de cada pínula mucho mas grande ; las del vértice

confluyentes, soldadas á la base. Esporotecos situados sobre una
sola fila de cada lado de la nerviosidad principal; indusium
éscarioso, fuertemente umbilicado; esporangias pediceladas;

esporas casi globulosas cargadas de leves asperezas. Rizoma
escamoso; estipo cubierto de escamitas leonadas, caducas, es-

triado-surcado sobre una faz, variable en su longitud. Raquis
paleáceos, surcados en la faz superior. Venas ahorquilladas, ra-

mosas, muy visibles por transparencia.

Chile austral. Tal vez esla planta diiiere específicamente del P. aculea-
tum de la Europa, y es lo que opina el profesor Fée..

P. {ronde ambitu ovato-lanceolata, bipinnata, coriácea; pinnis lanceolatis,
acuminatis

; pinnuUs oblonyis, acutis, serrátís, auriculaiis, subtus paleaceo-
hispidis. Sporotheciis globosis, uniseriaiis; indusiis orhkulatis, leviter laci-
niatis.Sporis Uformibus, alus ab ortu ovatis, Icevibus, pellucidis; alus globosis,

opacis, asperis. Rachi dense paleacea ; stipite basi prcesertim squamoso.

P. vestitum Presl. — AspIdiüm vesxitom Sw. et Willd, etc.

Frondas ovales-lanceoladas, atenuadas en la extremidad, bi-

pinadas, correaces, de uno á dos pies y mas de largo. Pínulas
primarias lanceoladas, acuminadas; pínulas secundarias muy
cortamente pecioladas , oval-oblongas , agudas, mas ó menos
profundamente dentadas como sierra , Jobeadas á la base de
cada pínula, sobretodo del lado superior en donde son regular-

mente auriculadas, excepto en el vén ice de la fronde, glabras
por encima, paleáceas-híspidas por debajo en donde la nervio-
sidad mediana es muy aparente. Esporotecos numerosos, diez

á quince sobre cada pínula, redondeados, dispuestos en una
sola fila de cada lado de la nerviosidad principal. Indusios or-
biculares, con bordes ligeramente laciniados. Esporangias pedí-
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celadas; esporas de dos suertes, las unas, probablemente por
falta de un completo desarrollo, ovales, diafanas, glabras y lisas,

las otras globulosas, mucho mas gruesas y agudas, cargadas de
asperezas. Estípo algo cuadrangular, surcado sobretodo á la base,

enteramente paleáceo ; las escamas las mas inferiores moelles,

basLante estrechas, muy largas , color de horin , las que las

cubren ensanchadas, muy largamente acuminadas, de un negro

luciente, leonadas por los bordes, dejando después de su desa-
parición, asperezas sensibles en la base del estípo y en su punto
de inserción. Raquis surcados por encima, cubiertos sobre las

dos faces de pelos escariosos, color de horin.

Juan Fernandez, Chile. Esta especie ofrece variaciones numerosas, los

individuos jóvenes tienen frondas mas delicadas, pínulas, en donde se dis-

tinguen perfectamente todas las nerviosidades, y dientes casi espinosos.
Se acerca del Aspidium lobatum por su traza, por la forma de sus
pínulas, etc.

7. IP&i&stieiéM&te fleacwim*

P. fronde triangulari-ovata, coriácea, o-pinnatisecta, supra hispida, subtus
paleacea. Pinnis infimis longioríbus, bipinnatisecíis

; pinnulis petiolulatis

,

segmentis oblusis, crenatis. Sporotheciis magnis, indusio plano; sporis ovatis,

pellucidis, glabris, venis subtus proeminenübus. Caudice squamoso, stipiíe

paleáceo; rachi leviíér flexuosa, paleacea.

Aspidium flexum Kunze, Anal, ptcrid., p. 44.

Fronda triangularlo val, correaz, tripinaida, de uno ó tres de-

címetros de largo, híspida por la faz superior, paleácea-esca-

uiosa en la inferior. Ramos de la base sensiblemente mas largos

que los otros, bipinados, con pínulas primarias ovales-alarga-

das, un poco pecioladas; pínulas secundarias ovales, decur-
rentes en la base, confluyentes en el vértice, almenadas-denta-
das, obtusas , la faz superior cubierta de pelos blanquizcos

,

fugaces; la inferior escamosa, sobretodo sobre las nerviosida-
des. Esporotecos orbiculares, gruesos, dispuestos en una sola

fila de cada lado de la nerviosidad mediana, indusio orbicular,

plano, con bordes enteros; esporangias pediceladas; esporas
ovales, glabras y transparentes. Venas horquilladas, salientes

por debajo. Rizoma paláceo, grueso, de escamas lineares, agu-
das y negruzcas ; estípo surcado sobre una faz, cubierto de es-

camas ferruginosas y caducas. Raquis sensiblemente flexuosos,
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surcados por encima y corriendo por ellos en toda su longitud
una estria muy aparente, cubiertos de escamas.

Juan Fernandez. Esta planta tiene alguna semejanza con el P.coriaceum
difiere de ella visiblemente por sus frondas mas descompuestas, glabras'
y por sus pínulas dentadas como sierra.

8. M»®Zif#ticIiM*n JBr&ngniartianum, f
P. fronte ovali-lanceolata, coriácea, pinnata ; pinnis lanceolatis, acutis

«Opmnato; pmiudü late ovatis, mucronulatis, serratis. Sporotheciis unise-
natis, continuis; indusio profundé ombilicato, ad margines subcrenalo-
sporungiis globosis

; sporis hirtis. Stipite prcesertim inferiús squamoso, squ¿
mis latís, nigrescentibus ; rachi paleacea, paleis ferrugineis.

Fronda oval-lanceolada, grande, correaz, pinada. Pínulas lan-
ceoladas, agudas, horizontales, profundamente pinatifidas, casi
pinadas, con divisiones anchamente ovales, obtusas, termina-
das por un mucronito, dentadas como sierra en los dos tercios
superiores

;
una en la base de cada pínula, la que mira hacia

arriba de la fronde mas ancha, mas larga y mas profundamente
dentada, todas paleáceas por debajo, principalmente en la costa

' principal y las nerviosidades que son horquilladas y se descu-
bren encima por líneas blanquizcas. Esporotecos situados en
una sola fila de cada lado de la nerviosidad principal , orbicu-
lares

,
contiguos en la madurez, puestos en el medio de la ve-

nilla superior. Indusium orbicular, fuertemente ombilicado
hueco en el centro, de bordes ondeados, un poco almenados.
Esporangias globulosas, pediceladas, pálidas, cercadas casi

completamente por un anillo castaño. Esporas globulosas ú
ovales, ferruginosas, herizadas. Estípo redondeado, feblemente
comprimido, surcado en un lado, cubierto sobretodo en su parte
inferior de anchas escamas negruzcas ó ferruginosas, lucientes,

que cubren otras escamitas leonadas, lucientes. Raquis surcados
por encima, paleáceos; escamas leonadas, lineares, agudas.

Chile austral, Concepción, etc.

XI. ASPID1ACEAS. Esporangias pediceladas. Indusium lateral ó fijado por el centro,

caduco.

X. €XST®PTEXUS. — CTSTOFTEIiXS.

Sporothecia subrotunda in nervulis laciniarum et pinnularum, ra-
ñus secundum costam pínnula seriatim distribuía. Indusia latere aflixa,
júniora serum tegentia, aduííiora reflexa.
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Cystopteris Bernh., Scliott., Presl., Liuk. - Polypodii Sp. Lín.~ Aspidu Sp. Sw.
etauct. — Athyru Roth, — Cysthea etCYATHEA Smith.

Esporotecos redondeados, casi globulosos, colocados

sobre las nerviosidades de las pínulas. Indusium oval,

igual, fijado lateralmente en la base de cada esporoteco

que cubre en la primera edad, reflecta en seguida, y en-

iónces se le distingue difícilmente. Esporangias fijas sobre

un receptáculo, que no parece sino un hinchamiento de las

nerviosidades.

Pequeños heléchos herbáceos, con frondas delicadas, descompuestas,

y venas pinadas y furcadas ; rizoma casi globuloso ; estípos formados

de dos manojos vasculares. Se crian en las regiones estratropicales de

los dos hemisferios. Su indusium, que nunca es superficial ni reniforme,

Sos distingue de los géneros de indusios laterales, de los Aspidios entre

otros, á los que se aproximan enteramente y á los que han estado largo

tiempo unidos. Presl Jas reúne á las Asfiniáceas á causa del indusium

lateral; mas la forma misma de sus indusios y la de los esporotecos los

colocan mas naturalmente entre las Aspidíceas.

1. Cysto&teris fragiiis.

P. fronde debili , delicatula, lanceolata, bipinnata ; pinnulis dentato-

pinnatifidis, decurrentibus. Sporotheciis globosis, medio venarum insidenti-

tnis;indusio diaphano, reflexo, subtili: sporangiis obovatis, pediceliatís

;

sports oblonrjis, hirtis, fuscescentibus. Stipile tereti angidatove debili. Admo-
dum variable.

C. fragilis Bernh., Hook., Presl. — Poi.ypod. fragilé £iñ., etc.

Frondas bipinadas, ovales-lanceoladas, blandas, de una con-

sistencia delicada, casi transparentes. Pínulas ovales, dentadas-

pinatifidas, obtusas, confluyentes en el vértice. Venas ahorqui-

lladas, que llevan en su mitad los esporotecos redondeados.

indusium membranoso, muy delicado, oval, agudo. Esporangias

(-•novales, cortamente pediceladas ; esporas oblongas, herizadas,

ferruginosas. Rizoma espeso, muy fibroso. Esíípo redondeado ó

un poco anguloso, liso, escamoso en la base, feble. Raquis lige-

ramente alados hacia el vértice por la decurrencia de las pínulas.

Común en las provincias centrales, esta planta ofrece numerosas varia-

ciones; algunas veces sus frondas se ensanchan y alargan en términos que
parecen todos diferentes del tipo; tan pronto las pínulas son simplemente
pinatiíidas, tan pronto bipinatisecadas; otras veces de un verde mas
intenso, y tienen dientes que pasan de la forma obtusa á la aguda, etc.,
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El professor Fée hace de esta forma una especie distinta que llama C.
chilensis Gen,, Fil., p. 300.

II. ASFIBI©. — ASFXDIUM.

Sporolhecia globosa, in medio dorsi venarum simplicium vel vénula;
swperioris inserta. Indusium reniforme, sinu affixum. Tenue pinnatce.

Aspidiuk Sw. Willd., etc.

Esporotecos globulosos, situados sobre la mitad de las

nerviosidades. Esporangios colocadas sobre un receptáculo

formado por 3a hinchazón de las venas ; indusium reniforme,

fijado por la depresión, libre por todos ios costados. Venas
pinadas, sencillas, furcadas ó ramosas. Frondas fascicula-

das, herbáceas, pinadas.

Este género
,

cuyos caracteres esféricos son muy sutiles , abunda
principalmente en los trópicos ; es muy vecino del Nefrodio dei cual no
difiere mas que por su nerviosidad.

A. siipiie angulato rachique hispidhisculis
; fronde elongala, attenuata

¡nonata
;
pinnulis inferioribus brevissimis, superioribus longis, horüontalibus

acuiís, profundé pinnatifidis, laciniis ovatis, oblusis, mucronulatis, subtilis-
sime cihaío-dentaiis, duabus inferioribus longioribus latioribusque. Sporo-
Iheciis uniseriatis, venulis obliquis insertis ; indusio reniformi , cüiato.

A. MVOLORÜM Fée. - LiSTREA RIVÜLORUM Presl. - POLYPODIUM RIVÜLORUM Raddi,
p. 23, t. XXXV. — Phegopteris concinna Fée, Herb,

Estípo anguloso, algo híspido ; fronda muy larga, arqueada en
la punta, lanceolada, atenuada en las dos estremidades, pinada,
gibosa. Pínulas casi sésiles, horizontales, lanceoladas', escasa-
mente acuminadas, profundamente pinatífidas , con divisiones
anchas, obtusas, nerviosidades medianas prolongándose en un
pequeño mucron, casi imperceptiblemente denticuladas en el

ápice, sembradas de algunos pelos blancos muy raros, las dos
inferiores obovales, algo mas largas, mas sencillamente dentadas.
Esporotecos situados sobre las venas, dispuestos en dos líneas
paralelas. Indusium reniforme, cubierto de largos pelos blancos,
laciniados comunmente en los bordes : esporangias pediceladas.'
Esporas ovales, glabras, lisas. Raquis surcado y hispidiúsculo,
por arriba lo mismo que las nerviosidades inferiormente.
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Común en las provincias centrales. El profesor Fée hace con ella un

Phegopteris, porque no cree á la existencia de un indusium.

XII. DAVALLIEAS. Indusium fijado en la base de los esporotecos que cubre ; este

tegumento es libre por el vértice y aun con frecuencia por los costados.

I. DAVA&LIA. 3>AVAUUA.

Sporothecia globosa vel elongala, marginalia, venam terminantia

.

Indusium laUrale, frondis adnatum, ápice liberum, orbiculare vel ovale-

elongatum. Receptaculum punctifovme ; sporangia pediccllata.

Vx\kUAk Sw. Sm., Kaulf., Kook., Presl. — Dicksonia, Sp-, auct.

Esporotecos globosos ó ensanchados, alargados, termi-

nando una vena, involucro lateral, orbicular, oval ó alar-

gado, de vértice frecuentemente seinicilíndrico, escarióse,

con el borde superior libre. Receptáculo puntiforme ; espo-

rangias pediceladas, con pedicelos muy largos en algunas

especies, según el grandor de los indusios. Frondas simples

ó compuestas. Venas pinadas, sencillas ó dicótomas.

Se encuentran raramente las especies de este género en los climas

templados; casi todas provienen de los cálidos.

1. JDavaiMia maffeMaMicm.

U. fronde 3-4 pinnata ; pinnulis trape&oideis, aeuminatis, basi proRsertim

pinnatifidis , termimalibus crenalo-dentalis. Indusiis linean- oblongis , in

segmentis pínnula immersis ; sporangiis longe pédicelíatis; ruchi glabra.

D. m.vgelianica Desv. in Ilerb. Gen. Mus. París.

Frondas coriáceas, 3-Zi-pinadas, acuminadas; pínulas trapezoi-

des, acuminadas, pinalífidas sobretodo en la base, con venas

ramosas, bi ó trifurcadas ; las terminales almenado - dentadas,

acabando en punta acuminada. Involucros marginales, lineares-

oblongos , hondados en los dientes ó en las divisiones de la

pínula , bordeados en cada lado de una ala estrecha ó desnuda.

Esporangias largamente pediceladas. Raquis glabros.

Hallada en el Estrecho de Magallanes por Commerson, esta especie se

vé en el herbario del Museo de Paris, en donde tiene el nombre de Ü.

magellanica. Sin dejar de conservarle este nombre, se debe de notar que

no parece distinta del ü. salida, Sw., y sobretodo de !a variedad B. lati-

folia Hook. sp. Fil., p. 163. Pero como el D. salida no fué nunca hallado mas
que en la Oceania, tal vez habrá alguna diferencia entre esta especie y la

de Chile, que la imperfección de la muestra hace diíicil de percibir.
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XÍH. DICKSONIEAS. Indusium infero, univalvo, cupuhíorme, abierto inejo que se

forma el esporoteco.

I. BICKS©ÜTIA. — ®I€JKS@I8Xá..

Sporothecia globosa , marginalia, in simbas frondis solitaria. Indu-
sia subglobosu, bilabiata: valva superior fronde recúrvala formata, in-

ferior membranácea
, cóncava, veriim indusium efformante. Recepta-

culwmpunctiforme vcl oblongatim; sporangia annulo incompleto cincta.

Dicrsonia L'Hérit., Kaulf., Sw., Kook., Pres!. — Dennst^edtia, Bernh. -Balak-
tjum Kaulf. — Cystodicti J., Srn.

Esporotecos marginales lijos en la estremidad de las

Tenas, redondeados; indosios subglobulosos ó reniformes,

coriáceos ó membranosos, bivalvos, formados de un lobo

de !a fronda mas ó menos transformado, opercuíiforme,

diversamente soldado con un involucro propio inferior,

comunmente cóncavo. Receptáculo mas ó menos elevado,

puntiforme
; esporangias sésiles ó esti pitadas, provistas

de un anillo incompleto. Venas pinadas, con vénulas sen-

cillas ó ramosas, salientes por bajo.

Estos heléchos, con frondas descompuestas, crecen en los trópicos y
en el hemisferio austral, y muy rara vez en la América del Norte.

D. arbor. Fronde tripinnatisecta, decomposita, pinnis a cutis ; pinnuln
oblongo-obtusis, margine revolutis. Sporotheciis ramos occupantibus vel pín-
nulas ramorum, globosis, labio spperiore indusii galeáto. Sporangiis pedicel-
latis, receptáculo transversal^ Rachidibus prcesertim superné lanuginoso-
hirsutís

, lana articúlala pluricelhdari.

D. BERTEROANA Hook., SP . fit . , P . 67, lab. Mííli. - BaUSTIUM BERTEROAKC*
Kunze. Anal. Píe., p. 40.

Arbusto; frondas descompuestas, tripinadas, coriáceas; pínu-
las lanceoladas, profundamente pinatífidas, escasamente peciola-
das, acuminadas, con divisiones decurrentes , oval-oblongas,
algo arqueadas, un poco agudas, dentado-almenadas, con bordes
doblegados hacia abajo, y costillas velludas en la superficie infe-
rior. Fructificaciones cubriendo las ramas enteras ó situadas so-
lamente en la base de algunas y ocupando enteramente las pínu-
las. Esporotecos anchos, redondeados $ involucro formado del
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borde de la fronda que se encorva en casco
, y de un induao

subyacente cóncavo, soldado en la base con el borde de la fronda

que lo vuelve á cubrir antes de la madurez. Esporangias ovales,

pediceladas sobre un receptáculo transversal. Esporas glabras.

Estípo anguloso. Raquis robusto, anguloso, surcado de un lado,

cubierto sobretodo por arriba de un vello lanoso, flavo ó ne-

gruzco.

De Juan Fernandez. Por su traza esta especie difiere de las verdaderas

Dicksonia, y convendría dejarla eu el género Balantium en donde la puso

Kunze.

D. fronde stricta, lanceolata, 5-4 pinháta, subcoriacea ; pinnulis lineari-

bus, pinnatifidis ; laeiniis acutis, bifidis ; sporotheciis terminalibus globosis.

Indusio bivalvato; sporangiis obovatis , pedicellatis ; sports triedris, glabris.

Receptáculo puncíiformi. Rachide subtus sulcata, ad basin pinnarum villosa.

Fronda derecha, lanceolada, 3-4-pinada, glabra, elegante, algo

coriácea ; ramas oblongas, lanceoladas, ligeramente flexibles en

la punta
;
pínulas lineares, pinatífidas, con divisiones bífidas ó

enteras, agudas. Esporotecos situados en la estremidad de un

segmento acortado, pequeños, del ancho de los segmentos ó algo

mas amplios. Indusium trasversal, abriéndose en la punta, pare-

ciendo bivalvo por la trasformacion del segmento, que se vuelve

escarioso en la estremidad y se encorva sobre los esporotecos, con

bordes enteros ó un poco ondulado-dentados. Receptáculo muy
pequeño ; esporangias cortamente pediceladas; esporas glabras,

triedras. Raquis imperfectamente cuadranglares, lisos y con-

vexos de un lado, hondados por un surco del otro, provistos

por bajo de algunos pelos rojizos en la inserción de las ramas.

Esta hermosa especie que^tiene afinidad con l¿ D.MartianaKloizch., esiá

indicada de Chile en el herbario de Bonpland. La hemos dedicado al se-

ñor conde de Lambertye,. celoso naturalista tanto como modesto, cu\os

consejos y benévola amistad nos hau sido muy gratos.

II. WOOBSIA. WOOBSIA.

Fporangia medio venarum imposita, sporothecias subrotundas sparsas

formantia. Indusia soris substraía, membranácea, subglobosa patellce-

formia, ore multifido, lacero.

"Woodsia R, Br. — Hook. Phys.ematr'm Kauíf., Runze.
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Esporotecos redondeados, situados en medio de las ve-
nas. Esporangias globulosas, insertas sobre las costillas

secundarias, elevándose sobre un pequeño receptáculo
puntiforme subyacente, blando

, membranoso, caliciforme

ó pateliforme, mas ó menos globuloso, inclinándose sobre
los bordes.

Este género, que Prcsl no admite, no contiene mas que dos pequeñas
especies frondosas cuya presencia es muy dudosa en Chile.

1. Wr

®$$t['i®im CUwningianm,
W. fronde augusta, lahceolata, profunde pinnato-pinnatifida

, pinnulis
sessihbus, subacuminatis, obtusiusculis, superné glabris, subtus ad costas hir-
suto -paleaceis, dentato-glandulosis, decurrentibus. Sporolheciis in dentibus
solitams; indusiis glabris. Rachi stipiteque subglabris, purpure scentibus.
W. CülHNGIAHAH00k,Sp.

fi/., p. 61. - PlIYSEMATIUM CUMINGIANUM KllIiZe, Anal.
Píer., p. 43.

Fronda estrecha, lanceolada, profundamente pinado-pinatífida,
pínulas algo distantes, sésiles, lanceoladas, subacuminadas, ob-
tusiúsculas, glabras en la superficie superior, valvo-paleaceas
por bajo sobre las costillas y sobre las venas ; divisiones oblongas,
redondeadas, dentado-glandulosas, decurrentes; esporotecos so-
litarios sobre los dientes ; indusios glabros. Raquis y estípo de
una mediana longitud, casi glabros, purpúreos.

Kunze la dice de Chile pero con duda, lo que creemos también.

K. MM¡e.MC&&*MAT£!AL$. mim ele Jas esporangias excéntricas.

íí. CIATEACEAS. Esporotecos globulosos, desnudos ó provistos de un in-
dusium infero. Esporangias situadas sobre un receptáculo mas ó menos
saliente. Esporas triedras. Heléchos casi siempre arborescentes bajo el
trópico, de frondas descompuestas y muy rara vez coreáceas.

X. AX,S©FIItA. — ALSOPHIX.A.

Sporothccia globosa, receptáculo elévalo, e divisione vence orto in-
serta; indusianuUa, seu effictapilis cellularibus. Sporangia amúlala
imbrícala, Venmpimatm, subtus proeminentes, furcatcevelsimplices.

ALSomiLA R. Brown., Mart., Hook. Kaulf. - Polypod. Sw.

Esporotecos globulosos , situados sobre las venas ó en
el axila de la bifurcación, Receptáculos globosos ó prolon-



HELÉCHOS. ^25

gados, frecuentemente velludos. Indusio nulo, ó algunas

veces representado por escamas caducas que están insertas

sobre los esporotecos, ó por algunos pelos radiantes. Es-

porangias imbricadas, pequeñas. Venas pinadas, salientes

por bajo, las inferiores unibifurcadas, las superiores sen-

cillas, ó todas sencillas, con venillas divergentes.

A escepcion de la especie que se cria en Chile, todas las Alsofilas son

arborescentes con frecuencia armadas de aguijones y casi todas tropica-

les ; se diferencian muy poco de las Ciateas.

i. Ais&jpñiStís pvuimatá.
A. subarborescens ; frondibus 5-4-pinnatis, subtus pruinoso-glaucescentibus,

phmulis pinnatifidis, segmentis oblongis, obiusis, crenatis. Sporotheciis sub-

solitariis ad basin segmentorum, globosis, püü densis pluricelhdalis obtectis.

Rachi primaria glabra, superné profundé sulcatá ; rachidibus secundariis

inferné glabris, superné lanuginosis.

A. fruixata Kaulf., Presl., Hook., Sp. fil., p. «.— Polypodiüm pruinatuh Sw —
P. ciñere™, Cav., tal», xxv b- — Cyatea discolor Bory in Dup.

Planta muy grande; frondas tripinadas, rayadas, glaucas

por bajo, con pínulas lanceoladas y pinatífidas; segmentos ovales,

con bordes gruesos, pareciendo enteros porque están un poco

enrollados. Esporotecos solitarios (rara vez dos) en la base de cada

división. Esporangias muy cortamente pediceladas, entremezcla-

das de un doble fondo que cubre los receptáculos, y es formado
de hojas pluriceluladas, articuladas y radiantes. Receptáculos

globulosos; esporas glabras. Raquis primario, glabro, ahuecado
de un lado por un profundo hoyo, convexo-planiusculo del otro,

luciente ; raquis secundarios cubiertos por arriba de pelos lanu-

dos, de color amarillo.

Hermoso helécho que tiene hasta 12 pies de altura y abundante en
Chile

, Juan Fernandez , la Concepción, Valdivia, en los bordes de los

arroyos y en bosques montuosos.

II. TIRSOPTERIS. — THTRSOfTSMS.

Sporangia sporothecia globosa formantia , sessilia, in receptáculo

breviter pedicellaío inclusa. Indusia spuria e frondium segmentis con-

Iractis fórmala, subglobosa, vértice aperta.

Thyrsopteris Kunzein Un., IX, 507, Presl., Hook. — Panicularu Colla in Mem.
acád, Turin, 39, 33, T.XIV.
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Esporangias sésiles, rodeadas de un anillo comprimido,
grande, algo oblicuo

, incompleto , imbricado sobre sin

receptáculo globuloso, esponjoso. Indusium formando un
involucro hemisférico , coriáceo, abierto en el ásíice. Es-
porangias de tres lobos. Pínulas estériles y fértiles sobre el

mismo pié; esporotecos pedunculados sobre los raquis de
la pínula fértil. Venas sencillas ó furcadas, desapareciendo
cerca ñel borde de la fronda.

Este género, muy numeroso y muy bieo caracterizado, contiene una
sola especie de Chile.

t. Wñ^¡r*smi»i&wtis &t&fjans.

T. arborescens? Frondibus cariocas, 5-4 pinnatisectis ; pinnulis lanceolatis,
pimatifidis. Sporotheciis pedunculatis, in paniculam thyrsoideam dispositis,
ramos inferiores plañe occupantibus. sphceroideis, reeeptacuhim ovale incltí-
dentibus; sporangiis sessilibus, annulaíis. Rachi stipüeque subsquamulosis.

T. elegans Kunze, Hook., Gen. fu., tab. xuv k, et Sp. fü., p. 65. - Pamcdlaru
berterii Colla, Mem. Tor., v. 39, p 33, t. LXIV.

Arbustito? frondas coriáceas, 3-4 pinadas, estériles en el

ápice
;
pínulas lanceoladas, pinatífidas, con divisiones obtusas.

Esporotecos del grueso de un grano de mostaza, colocados en
panoja thirsóide, pedunculados, ocupando enteramente las ramas
inferiores reducidas á sencillos raquis 3-4-pinados. Involucros
hemisféricos, pedicelados, con bordes enteros, conteniendo un
receptáculo oval, algo comprimido y tocando casi á los bordes.
Esporangias sésiles, las superiores escediendo el involucro. Ra-
quis y estípo cubiertos de algunos pelos ó de escamas.

De Juan Fernandez según Presl y Endlicher, los cuales dicen que da ei
bastón que se usa en Chile con el nombre de Chonta.

III. HIMENOFILEAS. Indusium de misma naturaleza que la fronda, colo-
cada á la punta de la nervilla fructífera, valvaria ó cupuliformé , in-
cluyendo esporas sésiles, convexas, tetraedros ó piramidales. Anillo
completo. Frondas blandas, pelúcidas, barométricas, sin estomatos.

I. HXBXEHOFXLO HYMEarOPHYUUM.
Sporothecia ad margines ftondium sita; indusium gamophyllum M-

valve, receplacuhm sporangiferum rarius exsertum includens.

HTME^OPHILLUM Wlld., Sw., Smitii. — TftlCHOMANJSS Lili.
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Esporotecos margínales, colocados lateralmente ó en Ja

estremidad de las frondas, en las que están mas ó menos

hundidos, ó completamente visibles , terminando siempre

una vena ó nervacion. Indusio en forma de involucro

monofilo , imitando una copa , urceolado , cuneiforme ú

orbicular, formado de la misma sustancia que la fronda, ó

de otra mas gruesa y compacta , reticulado , con bordes

dentados ó enteros, y dos valvas mas 6 menos profundas,

algunas veces prolongadas hasta la base. Receptáculo alar*

gado, cilindrico, rara vez prolongado por fuera del involucro»

Esporangias sésiles, ó casi sésiles, cubriendo enteramente

al receptáculo ó solamente una parte de su longitud, ras-

gándose verticalmente por un lado, cercados por un ancho

anillo completo, casi trasversal y que se rompe elástica-

mente. Esporas comunmente triangulares, con una depre-

sión también triangular y muy manifiesta.

Helechitos de una talla algunas veces muy poco considerable y que

viven en tierra ó sobre peñascos y árboles, en climas cálidos y templa-

dos. Rizoma casi siempre rastrero , filiforme y delgado. Frondas mas

ó menos estipitadas, á veces sésiles, de una delicadeza notable , delga-

das y membranosas bien que de una textura reticnlada bastante tiesa,

glabras ó híspidas, simples ó compuestas, con bordes enteros ó denta-

dos, corriendo por ellas una gruesa costa central. — Este género y el

siguiente son muy vecinos, y es algunas veces difícil el decidir á cual

de los dos pertenecen ciertas especies.

§ I. — Fronda sencilla.

H. stipite gracili ; fronde oblonga, subacuminata, obtuse crenula ; nervis

obliquis, parallelis, discoloribus, indusio orbiculari, basi frondis adnatOj ter~

minatis. Receptáculo subexserto, sporangiis globosis ; annulo pellucido.

H. cruentüm Cav., Hook., Sp.,í. XXXI. — Hymenoglosstim cruentum Presl.

Rizoma trazante , con radículas híspidas. Frondas sencillas,

ampliamente lanceoladas, redondeadas en la base, atenuadas en

el ápice, con dientes sinuosos y obtusos ; costillas con nerviosi-

dades oblicuas, paralelas,, salientes, de un color mas obscuro que
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el parenquima. Involucros colocados en los dientes, pegados infe-

riormente con la fronda, libres en los dos tercios de su contor-

no, orbiculares, bivalvos, con bordes enteros y glabros ; recep-

táculo escedierido un poco los bordes del involucro en todo su

desarrollo, fijo sobre la nerviosidad de la que es la prolongación.

Esporangias orbiculares, con anillo transparente. Estípo largo y
delgado.

Esta planta no tiene, á lo menos cuando está seca, el color de sangre
que su nombre parece indicar, pues es de color de castaña. Se cria en los

troncos de los árboles en Chiloe, San Carlos, Juan Fernandez, etc.

§ íí. — Frondas compuestas.

tí. stipite tereti, rachidibusque superhis alafia , hispíais. Fronde lanceo-

lata, pinnata, pinnis falcatis, latere superiori laciniato-pectinatis ; laciniis

oblusis, simplicibus vel bifldis, sterilibus serratis. Indusiis oblongis, lacinias

terminaníibus, glabris, inte gris, profundé bivalvibus. Receptáculo cylindrico,

incluso.

Ii. pectixvtum Cavan., Pal. HooL, Sp. fit., p. í^ tab.

Frondas lanceoladas, pinadas, con raquis cubiertos de pelos

blancos, alados hacia el ápice ; estípo delgado, redondeado, pro-

visto de algunos pelos parecidos á los del raquis, aunque mas
raros ; rizoma trazante, con radículas híspidas. Pínulas ascen-

dientes, arqueadas, pinatífidas solo por la parle superior de la

costilla principal á modo de peine ; la superficie inferior de la

costilla se reduce á una estrecha membrana muy angosta, dentada

ó frecuentemente entera ; lacinias lineares, ensanchadas, sen-

cillas ó bífidas, obtusas, dentadas á modo de sierra en el ápice

cuando están estériles, y enteras en las que llevan las fructifica-

ciones. Involucros situados en la eslremidad de las divisiones,

oblongos, abriéndose en dos válvulas profundas, glabras, con

bordes enteros. Receptáculo incluso y cilindrico.

Esta preciosa especie se distingue fácilmente por sus pínulas recortadas

por un solo lado. Se cría en el Chile austral, en San Carlos de Chiloe, etc.

3. M¡fy&ffl&m®jn$M$jiiw&m €!$i,ii®@m®€**

//. pumita ; frondibus lanceolatis , bipinnalisectis vel saperias simpliciter

pinnatiseclis ; laciniis oblusis, latiusculis, cid margines serrato-aculeahs.

Rach'ule subfkxuosá nervisqm subtus aculeatix. Sporotheciis in lobo lacinia-
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rumsitis; mdusUs obovatis, ciliato-spinosis. Sporanqíis ad
exsertt lenticularibus; sporulis glabris.

H. CH1LOENSE H00k., SP . fí¿., p. 90 , (ab . XXX„ km

529

recepjaculi

Pequeña planta mechosa. Frondas ovales, lanceoladas tan lar-
gas o mas que los estípos, bipinatifidas inferiormente, sencillamente
pinaüfidas en el ápice, con segmentos obtusos, bastante anchos
finamente dentado-espinosos sobre los bordes; dientes sencillos
o bifidos Raquis un poco flexibles, provistos, lo mismo que las
nerviosidades, en la superficie inferior, de pelos encorvados, mas
largos y gruesos que los dientes que bordean la fronda. Involu-
cros colocados en el fondo de los lobos de las divisiones, libres
formando por su disposición una línea paralela en cada lado deí
raquis, ovale-cuneiformes, con dos valvas semiorbiculares ypestañosas en los bordes; receptáculo cilindrico, á veces pro-
longándose demasiado por cima del involucro. Esporangias lenti-
culares

;
esporas glabras. Rizomas delgados, largos, trazantes, con

radículas vellosas.

Chjloe, Valdivia, etc., en los troncos de los árboles.

4. Htjnienovttylhtin aMenuutuwn.
H frondibus lanceolatis, tripinnatis, pinmUs obtusis, ciliato-dentato Sm-rotkemslacmastermmanmus, oblongis, subcylindraoeis, ore contracto "aLl^bus.ahato-dentato, receplaculis inclusis. Stipite racIñdibusaueVlatato metnbranaceo-undulatis, serrato. '

H. ATTENUATUM Hook., Sp fíl n QU
|a h vvvvi t. n,„

Desv. in llerb. Mus. París.
b-Didtooglossum mageélaníc^

Planta grande, con frondas lanceoladas, atenuadas, tripinadas
y divisiones obtusas, cuyas superiores muv prolongadas y den'
tadas como una sierra. Cápsulas situadas en la estremidad de las
divisiones, oblongas, casi cilindricas, contactadas en su orificio
con dos valvas poco profundas, pestañoso-dentadas en los bordes*
y pareciendo agudas. Receptáculos inclusos, alabeados por el
costado en la madurez de las esporangias. Raquis cercados de alas
finamente unidas, continuándose sobre los estípos, donde son
ondulosas y dentadas-espinosas. Rizoma híspido, bastante grueso.
Especie de Chiloe y de las tierras magallanícas.

5 Mymemo&Hyínwvn foriuosuni.
H. erecta; frondibus lato-ovatis

, tripinnatisectis, segmento undulato-
VI. Botánica.

•>4
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crispatis; sporotheciis ovato-elongatis, terminalibus ; indusiis eiliaío-dentatís,

valvis brevibus, ore contracto.

H. tortüosum Herb., Banks, Hook. et Grev. in ///., tab. cxxix. — H. nigri'cans

Colla in Acia Taur., 39, p. 32, t.LXII.— Myrmecostylum tortüosum Presl. ílyme-

nophyll., p. 28, tab. X, fig. A.

Planta derecha, tiesa, con frondas ampliamente ovales, tripina-

tífidas, y segmentos lineares, estrechos, mas ó menos ondea-

dos y crespos , dentados , no plegados. Involucros ovales y

dilatados, terminando las divisiones inferiores de las pínulas

pestañoso-dentadas en el ápice, con valvas cortas ycontractadas

en su orificio. Raquis y estípos bordeados de alas crispadas y

sinuado-espinosas.

Valdivia. Esta especie es vecina del H. dichotomum, del cual se distin-

gue por- sus frondas no plegadas sobre los bordes y de una contextura

mas tiesa, por sus involucros mas grandes, distintamente pestañados-

espinosos, También se distingue de él por su ausencia de espinas blan-

das en el tallo, el raquis y los costados. La forma tortuosa de las alas de¡

raquis y del estípo les da á una y á otra, á primer aspecto, una aparien-

cia escamosa.

H. stipite longo, alato ; frondibus lanceolatis, bi-tripinnatis ; pinnulis

interdum convolutis; segmentis undulatis, dentato-spinosis, plicatisque.

Rachide alata, alis membranaceo-crispatis. Sporotheciis lateralibus , ovato-

globosis , subacutis ; sporangiis subglobosis, receptáculo incluso.

H. dichotomum Cav. Proel., 688, Hook. Sp. /?/., tab. xxxvi etc. — H. plicatum

Kaulf., Enum. /?/.—Myrmecostylitm dichotomum Presl, Hymen., p. 27.

Estípo largo, alado-crispado, con rizoma velloso y radicante.

Frondas óvales-lanceoladas, bitripinadas, con pínulas encorvadas

á veces sobre sí mismas, con divisiones incisas, ondulosas y den-

tadas-espinosas. Raquis bordeados de membranas crispadas, inci-

sas, con dientes terminados por un pelo bastante largo. Esporo-

tecos laterales, libres. Indusios blandos, casi globosos tí oblongos,

algo agudos y abriéndose en dos válvulas hasta los dos tercios

de su longitud. Receptáculo incluso.

Del Sur de Ghile, Chiloe, Juan Fernandez, etc.

H pumita ; caudice debili , repente. Stipitibus teretibus, plus minus elon-

gatis ; rachide superiús alata ; frondibus oblongis
,
pinnatis, pinnis pinnati-

fidüs ,
pinnulis simplicibus vel divisis , obtusis, serratis

,
glabris. Sporolhec¡i¿
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lateralibus, indmiis compressiusculis ; valvis semiorbicutaribus , serval-
receptaculis inchms.

fl. TH^BRIDCESSE Sto. Schkuhr., Sw., Hook., ¿>. /i/. _ H . MI^MUM RiCh. , ¿7
JVw. Ze/ XIV, fig. 2. ~ H revoluto* Caleuso in Tasm. - H. aspeecmm Kuiue,
Pl. crypt., Poepp., p. 109. - H. thtobergh Eckl., in Schied.

Fronda oval-oblonga, mas ó menos largamente estipitada
pinada. Pínulas decurrentes, lanceoladas, pinatífidas, dentadas
como sierra, obtusas, y glabras. Segmentos lineares, sencillos ó
bifidos. Involucros laterales, algo comprimidos, con valvas semi-
orbiculares, dentadas como sierra. Receptáculo incluso. Raquis
alado, sobretodo en su parte superior por la decurrencia de las
pínulas. Estípo redondeado, desnudo. Rizoma rastrero, con rai-
cillas velludas.

Especie quisa distinta de la de Europa y común en ias provincias de
Cfaiioe, Concepción, etc., y en Juan Fernandez.

8. Myvneno&foytiwtm Wigg@míi.
tí. fronde rígida, pinnata; pinnulis recurvatis, subuttilateralitm cunei-

formibus, pinnatifidis
; segmente linearibus, serratis, stibspinulosis. Involueñs

lateralibus, ovato-inflatis, integris, valvis ab basin liberis.

H. Wasom Hook., Sp. fll., p. 93, Wils. in Engl. Bol. sup., mmdclxxxyi, - HraiLATERALE Willd. -r H. thunbridgense, b, Kunze in Acot . Afr . aust., etc.

Frondas tiesas, pinadas. Pínulas encorvadas, casi unilaie-
rales, cuneiformes, pinatífidas, con segmentos lineares, indi-
visos ó bifidos, dentados como sierra, y como espinosos. Invó-
ucros laterales, casi estipitados, solitarios, ovales, hinchados,
enteros, con válvulas ordinariamente libres hasta la base.

n
La
/

S

,f
e
,

C
Í
e Q° La SÍd° encontrada eü Chile, pero dos variedades se ha-

llan á Valdivia y a Chiloe. La primera ó var. p tiene las válvulas del
involucro soldadas á la base, y la segunda ó var. y tiene los segmentos
mas estrechos y los involucros mas pequeños.

9. M^iiftio/í/j^l^iM MrUigemi.
H. cespitosa; stipite nigrescenti

, lereíi , caudice rachidique pilos no-
áoso-articulatos gerentibus. Fronde oblonga , tripinnatisecta; segmeníis
angushs, obtusis, serratis. Sporotheciis ovatis, lateralibus; indmiis integris
glabris

; receptáculo exsertiusculo ; sporulis angulatis.

H. bridgesii Hook., Sp. fil., p. 97, tab xxxv c.

Rizoma rastrero, cubierto de pelos articulados-nudosos como
aSl también el raquis y el tallo que es negruzco. Raquis par-
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ciales nulos. Frondas enderezadas, ovales, acuminadas, tripi-

nadas, con divisiones obtusas, lineares, estrechas, dentadas

como sierra. Involucros laterales, ovales, enteros, profunda-

mente bivalvos, con receptáculo que los sobrepasa muy poco.

JEsporangias lenticulares. Esporas angulosas.

Nace por hacecillos sobre los árboles de Chiloe, etc.

10. jHy*ne*i€*Mii*tjliuiMt demíaiuvn.

H. caudice repente ; frondibus tripinnatis, pinnulis capillaribus ; capsulis

strobüiformibus.

H. dentatum Cav., Prael., n° 687. — Sw., Syn. fü. — Hook., Sp. fü., p. 97.

Rizoma rastrero ; frondas tripinadas : pínulas alternas, capi-

lares ; capsula esti obiliforme.

Chiloe, Cavanilles. Hooker se inclina á creer que este podría ser la mis-

ma planta que el H. Bridgesü ó una variedad del 11. Wüsonii. Por cap-

sula estrobiliforme Cavanilles entiende probablemente la disposición de

las esporangias agregadas sobre el receptáculo alargado, como en todas

las especies del género.

11. M^menn^hifllmrn vatrww*.

H. debilis ; fronde oblongata, bipinnatifida ; segmenlis brevibus, obtusis
,

latü, integris. Involucris rhomboideis, inferioribus subcuneatis; superioribus

semicircularibus, compressis. Stipite superius leviter alato.

H. rarum R. Brown., Prod, Nov. Holl., p. 159. — Hook., Sp. fü., p. 104.

Feble y pendiente. Frondas oblongas ó líneares-oblongas, bi-

pinatífidas, con segmentos cortos, obtusos, enderezados-esten-

didos, anchos y enteros. Involucros romboides; los inferiores

medio cuneiformes y hundidos ; los superiores formando dos

válvulas semicirculares, enteras y comprimidas. Estípos del-

gados, filiformes, ligeramente alados hacia arriba.

Especie de Chiloe, muy variable según Hooker. Hay una variedad que

tiene las frondas muy cortas, compactas é imbricadas.

12. Hymeno&hylMum &olyantftos.

H. fronde ovala, tripinnatisecta ; segmenlis brevibus , integris, interdum

uiidulalo-flexuosis. Involucris terminalibus, suborbiculatis. Stipite mido vel

leviter superius alato,

H. polyanthosSw., Syn. ftl., p. 149

Fronda enderezada ó inclinada , oval ú oblonga, tripinati-

fida, con segmentos cortos, enteros, generalmente extendidos,
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á veces un poco ondeados y llexuosos. Involucros terminales,
ovales ó casi orbiculares, libres ó ligeramente hundidos en la

base, profundamente bivalvos. Válvulas convexas, enteras ó un
poco dentadas. Estípos redondeados, desnudos ó feblemente
alados en el vértice.

Solo una variedad se ha encontrada en Juan Fernandez , la cual tiene
las fructificaciones mas ó menos contractadas, ordinariamente situadas
lateralmente sobre segmentos cortos; involucros anchamente ovales, ó
mas frecuentemente orbiculares, libres á la base ó hundidos.

13. Mytneno&hytium cauttieulatutn.
H. erecta; rachide stipiteque terelis late membranaceo-alatis ; frondibus

oblongts, bi-tñpinnatisectis
; segmenlis latís, emarginato-obtusis, integris

extremis pinnarum elongatis. Sporotheciis lateralibus . indusiis orbiculahs \
magnis, integris, profundé bivalvibus, valvis integris; receptáculo incluso.

II. caudiculatum Mart., Pt. crypt. Brasil., tab. lxvu. - Hook., Sp. r'l.-Smm-
rocionium caudiculatum Prest, Hymenoph.,?. 34.

Grande, enderezado y tieso. Raquis anchamente alado; alas
que se prolongan sobre el tallo en donde disminuyen insensi-
blemente de anchura hasta que llegan á desaparecer cerca del
rizoma, el cual es rastrero y tortuoso. Tallo redondeado. Fron-
das anchamente lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas, con
divisiones anchamente lineares, obtusas, redondeadas, bifi'das ó
algunas veces emarginadas. Segmentos extremos de cada pínula
muy alargados, involucros laterales, á veces pero raramente
un poco estipitados, ovales-orbiculares, anchos, libres, con dos
válvulas profundas y enteras. Receptáculos inclusos.

De Chiloe. Especie muy hermosa, parecida á la siguiente.

14. Mytneno&HyMMtn fusifortne.

H. alta; stipite compresso, leviter sulcato, superné alato ; rachidibus late
alatts. Fronde ampia, tripinnatisecta , segmentis latis, obtusis extremis
longionbus, integris. Involucm minimis, lateralibus, ovatis ; receptáculo
cylindrico, exserto.

K. fusiforme Sw., Hook,, Sp. fü., tabl. XXX,v.- H. fücoídes Cav. (non Sw.)

Muy grande, firme y enderezado. Frondas muy anchamente
lanceoladas, acuminadas, tripinatifidas; divisiones enteras, li-

neares, anchas, alargadas, obtusas, bifidas ó algunas veces
emarginadas, las extremas muy largas. Involucros muy chiqui-
tos, laterales, raramente un poco estipitados, ovales, con dos
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válvulas que se abren hasta la base , enteras ó apenas almena-

das. Receptáculos cilindricos, prolongados mas allá del invo-

lucro. Raquis anchamente alados. Tallo robusto, ancho, compri-

mido, can un surco de color pálido, alado hacia arriba. Planta

algo córnea.

Juan Fernandez, Chiloe, Valdivia, en los troncos de árboles. Esta especie

es la mas grande y la mas bella de todas, y llega á tener algunas veces

hasta dos pies de altura. Hooker compara sus involucros, que son muy
poco aparentes, a las fructificaciones de algunas Algas.

ti. hirta, pilis sericeis, siellatis, ramosis ; fronde lanceolata, pinnata, pinnis

lanceolatis, profunde pinnatifidis ; segmentis obtusis, integris, simplicibus

vel bifídis. Sporotheciis minimis, latentibus summo pinnularum sub pilis pa-

fulis , semi-orbieularibus. Receptaculis inclusis.

H. berteroi Hoük., Sp. fil., lab. xxxm c. — H. subtilissímum Ktmze, Anal.

Velludo, híspido. Frondas oblongas, lanceoladas, un poco ate-

nuadas á la estremidad y pinadas. Pínulas decurrentes (las infe-

riores solas no lo son), pinatifidas, con segmentos lineares, an-

chos, bifidos en la base, sencillos á la extremidad , obtusos,

enteros, ribeteados de pelos estrellados que cubren igual-

mente las venas en las dos superficies. Involucros muy chiquitos

suborbiculares , situados á la estremidad de las divisiones en

donde están hundidos y como escondidos en un hacecillo de pe-

los, por lo cual son difíciles de percibir de pronto. Receptáculos

inclusos. Raquis velludo, alado por la decurrencia de las pínu-

las. Estípo redondeado, no alado, lanudo como así también el

rizoma que es muy largo. Venas no lameladas ; tejido muy
flojo.

De Juan Fernandez, Chiloe, etc., parecida al ti. sericeum,

16. MlyvneMojpfofjMwBm vemif&fme .

ti. humilis ; fronde oblonga, tripinnatisecta ; segmentis Unearibus obtusis;

stipite gracili, tereti, plerumque glabro; rachide alata , alis in stipitibus

leviter productis. Involucis orbiculato - reniformibus , terminalibus , seg-

mento sorigero latioribus, valvis profundis, integris; receptáculo obconico ,

incluso.

H. reniforme Hook., Sp. fií., p. 110, tab. XXXVI1IC.

Pequeña , de un tinte de moho estando seca. Frondas óvales-

oblongas, de cerca la longitud del estípo, bipinadas; pínulas
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pinatifidas, decurrentes, con segmentos lineares, emarginados

ú obtusos, con bordes encorvados después de la desecación,

así como las alas que bordean el raquis, y que se prolongan

algunas veces hacia delante del estípo. Estípos largos y delga-

dos, redondeados y cubiertos de pelos caducos. Involucros

reniformes-orbiculares, mas largos que las divisiones de las pínu-

las, en cuya estremidad están situados, con dos valvas abriéndose

hasta la base, glabras, con bordes enteros, rara vez orodados.

Receptáculo obcónico é incluso. Rizoma largo, trazante y velloso.

Elegante especie de Juan Fernandez y también del Perú.

//.. caudice fdiformi , repente ; fronde ovala, subacuminata , flexuosa, gla-

bra, subtripinnatifida ; laciniis integris, pellucido-marginalis, obtasis. Invo-

lucro basi cunéalo, valvis semi orbicularibus, integris,

H. cuneatum, Kunze, Anai. pterid. p. SO.

Planta de tres á seis pulgadas de altura. Estípo que se eleva

hasta su mitad. Rizoma filiforme, casi ramoso, rastrero, cubierto

en su base de estípos y de raices con algunas lentejuelas subu-

ladas, ferruginosas, glabro en el resto, flavo, con raices solitarias,

delgadas, largas y sencillas. Estípo redondeado, largo, mas grueso

que una cerda, presentando pequeñas asperezas, de un negro

flavo y.á veces encorvado ó casi flexible. Fronda doblada ó en-,

corvada, algo coriácea, glabra, oval en su contorno, provista de

un acumen mas ó menos visible, retorcido, bi-tripinatííida. Las

pínulas primarias son alternas ; las inferiores de una pulgada de

largo, mas elásticas, todas encorvadas ó flexibles; las secunda-

rias casi cuneiformes, con el ápice mas ó menos bi-trilobulado.

Correhuelas cortas, oblongas, obtusas, con venas una ó mu-
chas veces bífidas. Parenquimo formado de celdillas exágonas

redondeadas, pequeñas, con una serie de celdillas marginales

mayores y pelúcidas ; ápices emarginados hasta la estremidad

intramarginal déla vena. Raquis primario alado, flexible, de

color de ébano, un poco rugoso; los segundos dicótomos,flexibles,

y algo mas pálidos. Esporotecos terminales y grandes ; involucros

con la base cuneiforme, rara vez redondeados, obtusos en el

ápice, hundidos, muy enteros, con labios grandes, abiertos,

gruesos, formados de celdillas irregulares, las marginales dimi-

diadas. Receptáculo claviforme, algo truncado y mas corto que



I

536 FLORA FILENA

el involucro. Esporangias globosa. -cadas de un ancho anillo,
con membrana formada de celdillas muy apretadas. Esporas
elipsoides y provistas de tres costillas (Kunze).

De Juan Fernandez, y parecida al //. fumarioides.

II. TRICOMANES. — TÜICHOMANES,

índusium ajalhiformc, monophyllum, margínale, rañus valvatum.
Columella filiformis, sporangüs sessilibus oblecta, ultra involuorum pro-
ducía.

Trichomanes Lin., excl. sp. — Hymenostachys Bory.-FÉE,\ Bory.

Esporangias sésiles al rededor de la vena que se pro-

longa en columela filiforme fuera del borde de la fronda

,

la cual es lobeada
, pinada ó descompuesta. Indusio ciati-

forme, continuado con esta última, sin valvas distintas,

escediendo á veces muy ampliamente el eje que sostiene

las esporangias.

Pequeños heléchos con caudex rastrero, y frondas dispuestas en mon-
tones, lobadas, pinadas ó descompuestas, creciendo sobretodo en los

trópicos del Nuevo Mundo, y en el hemisferio austral de la otra parte
de los trópicos. Una especie se encuentra en Irlanda. Este género es á
penas distinto del precedente ; Linneo tampoco le ha diferenciado.

T.pusilla;caudice repente, gracili ; frondibus oblongis, pinnatis, pinnuUs
mtegns,simplicibus, spathulatis, sublt'is ad costam pilosis. Involucris latera-
libus pinnulam occupantibus

, pilosis, bilabial is, integris, obovatis. Recepta-
culo exserto. Slipite brevi raclúdeque pilosis.

T. coespitosum Hook.— Hymenovhyluim coespitosum Gaudichaud in Freyc, Voy

Rizomas rastreros, delgados , sumamente enlazados ; frondas
pequeñas, oblongo - lanceoladas y pinadas; pínulas sencillas,

enteras, espabiladas, obtusas, algo cóncavas, muy débilmente
decurrentes, provistas por bajo y sobre la nerviosidad de algunos
pelos flavos y unicelulados. Involucros oval-cuneiformes, latera-

les, remplazando una pínula, comprimidos-alados, con algunos
pelos gruesos sobretodo en la base, y el orificio de dos labios

cortos, semicirculares, semejando dos valvas. Receptáculo esce-
diendo el involucro casi la mitad de su longitud. Estípo muy
corto, provisto, lo mismo que el raquis, de pelos ferruginosos.

.
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La especie es de las islas Maluinas, pero hay una variedad en Chiloeque
tiene las frondas mas largas y mas delgadas, las pínulas apartadas y los
involucros no laterales. Según Hooker pertenece á este género, pero
Gaudichaud la colocava entre los hymenophyllum, opinión seguida tam-
bién por Presl que ha estudiado con tanto cuidado las Himenofíleas.

2. WrieUnvnnmes eacsertmvn.

T. frondibus taxis, obovato-lanceolatis
, tripinnalisectis

; pinnulis basi
minutis, remotis, superius longissimis , densis, ómnibus interjris, segmentis
cmarginatis. Iiwolucris subcijlindraceis, oblongis, segmenta occupantibus,
glabris, integris; receptáculo filiformi, scabro, longissimé ultra involucrum
producto. Sporangiis late annulatis. Stipite brevi , mido ; rachi flexuosa,
superius ad dúos tríenles alata, pinnis decurrentibus.

T. exsertüm Kunze, Anal, pterid., p. 47, XXXIX, f. 2. - Hook., Sp. fil.,p. m.
Rizoma rastrero, bastante espeso, cubierto de hebrillas muy

tenues y de un leonado negruzco. Frondas flojas, oblongas-lan-
ceoladas ú ovales, y pinadas. Pínulas bipinatiíidas, pecioladas
en la base de la fronda en donde son muy chiquitas y poco
acercadas, muy largas hacia el vértice en donde parecen otras
tantas ramificaciones de la fronda, con divisiones truncadas,
emarginadas, formadas de celdillas angulosas-redondeadas. In-
volucros oblongos, como alados por los bordes de las divisiones
de la base de las pínulas en las cuales están hundidos, con ori-

ficio comprimido, de bordes enteros, formados de un tejido
celuloso alargado. Receptáculos muy largos, sobrepasando el

involucro de tres á cuatro veces su longitud, filiformes, esca-
brosos, llevando á su base las esporangias que están cercados
de un ancho anillo amarillento. Eslípo corto, desnudo. Raquis
ílexuoso, redondeado, desnudo en la base y alado en sus dos
tercios superiores.

De Juan Fernandez, Valdivia, Chiloe, diriere de el T. angustatum por
ser mas grande, por el raquis alado hacia arriba, etc.

III. GLEIQUENIACEAS. Indusium nulo ó formado por las margenes en-
roscadas. Esporotecos con esporas poco numerosas, sésiles, dehiscen-
cia vertical, con anillo transversal, completo, ancho y estriado. Frondas
rastreras ydicótomas.

III. MERTESTSIA. __ MEB.TEHSIA.

Indusium nullum. Sporotliecia in medio venen superioris , rarius infe-
rwns sita. Spom sessilce, 3-6 in quoque sporothecio, receptáculo emi-
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nente inserlm. Vence pinnuUe, M-trifarcatce, supraproeminentes; venulce

divaricatw vel parallelce.

Mertensia Mart., Pl. crypt. brasil.—Presl, Tent. pterid., p. 50. —Hooker, Gen.

fii. t. 39.— Gleichenia Hooker, Sp. fü.— Brown— et al. auct.

Esporotecos situados eo medio de la vena superior, rara

vez en la inferior, globulosos, superficiales, compuestos de

tres á seis esporangias globuloso-íiliformes, sésiles, des-

prendiéndose pronto, y colocadas en un receptáculo proe-

minente. Venas pinadas, 1-2-3 furcadas, salientes por arri-

ba, prolongadas en los bordes de la división, y con venillas

divergentes ó paralelas. Frondas dicótomas.

Este género, cuyas especies son muy difíciles de distinguir, parece

propio de América, y es muy vecino del género Gleichenia al cual le

reúnen todavía algunos autores.

1. Jfflertemsiu gseiímM®.

M. caudice repente ; stipitibus multis , basi teretibus, superiús lineatis,

lineis in rachidibus productis, primo trichotomis, dein dichotomis ; pinnis

arcuatis, acutis, subpinnatisectis ; pinnulis lincaribus, obtusis, basi latiuscu-

lis, discoloribus ; venís simpliciter furcatis. Rachidibus primariis basi foliosis,

superiús nudis. Sporangiis in quoque sporothecio 2-5, annulo incompleto,

obscuro latoque cínctis. Stipitis et rachidum sqüamis ovatis, scariosis, longe-

acuminatis, margine laciniatis.

M. pedams Kaulf., Enum. —Gleichenia pedalis Hook., Sp. ¡il, p. 6, tab. 8, B.

Rizoma rastrero, ramoso, paleáceo, produciendo numerosos

cstípos redondeados en la base, bordeados hacia arriba con dos

líneas salientes que se continúan sobre los raquis, tres ó cuatro

veces dicótomos, pareciendo tricótomos en sus primeras ramifi-

caciones á causa del desenvolvimiento de un ramo alario, que se

dicotomiza á imitación de los demás ramos, Estipos y raquis

cubiertos de escamas scariosas, caducas, ovales, larga y estrecha-

mente acuminadas, blandas 3 tajadas fijamente en los bordes,

formadas de celdillas dilatadas, arqueadas é irregulares. Pínulas

arqueadas, agudas, pinatifidas, casi pinadas, con segmentos dila-

tados en la base, lineares, obtusiúsculos, discolores, de un verde

amarillo por arriba, glaucas por abajo, con los bordes insensible-

mente rollados ; venas sencillamente furcadas. Esporotecos ocu-

pando la superficie inferior de las divisiones, formados de dos á
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cinco esporangias ó mas frecuentemente de cuatro, que se abren

verticalmente sobre el lado esterior , y están cercados de un

anillo incompleto, ancho y poco saliente. Los raquis primarios

están en la base acompañados de algunas hojuelas, y en seguida

desnudos.

Esta planta fué hallada por Chamisso, Bertero, Pceppig y Bridges en Val-

divia y en el Chile austral. Hooker cree que su nombre proviene de sú talla

que apenas es de un pié.

2. Mertemsin eri&toearpa.

M. rigidior; stipite glabro, leviter eompresso, lineato; ramis remotis, duo-

bus alternis approximatis , semel atque semel dichotomis ; rachidibus extremis

suprá costa crassa notatis ; pinnis pinnatisectis, pinnulis linearibus, muero*

natis, subtus tuberculalo-pinnatis , ñervo medio parte inferiore crassiore,

marginibus scariosis revolutis, soros tegentibus. Sporangiis in quoque soro

Z-4; annulo lato, sporulis acutis, glabris.

Gleichenia crypto&garpa Hook., Sp. fil. p, 7, tab. 6, A.

Estípos glabros, robustos, un poco torcidos, insensiblemente

comprimidos por un lado, ribeteados con dos líneas salientes,

produciendo de trecho en trecho en una gran parte de su longi-

tud, ramas alternas y reunidas dos á dos, que son repetidas

veces dicótomas ; raquis estremos recurridos en su cara supe-

rior por una costilla muy saliente. Pínulas débilmente arqueadas

y pinadas; divisiones lineares, terminadas por un pequeño mu-

cron, ceniciento-opacas, con dos pequeñas tuberosidades, poco

salientes por bajo, donde la nervacion mediana se manifiesta en

estremo
, y con bordes membranosos , enroscándose y recor-

riendo las fructificaciones. Venas sencillamente furcadas ; raquis

superiores rodeados por bajo con algunas escamas caducas;

uno á cuatro esporangios forman los esporotecos; esporas ovales

y glabras.

Hay alguna afinidad entre esta especie y la precedente ;
pero so talla

mayor, su porte mas robusto y la dirección de sus ramos la hacen distin-

guir fácilmente, Se encuentra en Chiloe y en los llanos de la cordillera de

los Andes, en la provincia de Valdivia, etc.

3. Mevtensia giawecescens.

M. alta; caudice horhontali, longissimo; stipite tereti , lineato ut rachi-

r'ibvs; ramis remotis, alternis, pluriés dichotomis
;
pinnis pinnatifidis, pin-

nulis latiusculis, obtusis, trúncalo- emarginatis, planis, subtus pinnoso-glau-

vescentibus, pilis stellatis, ferrugineis prceditis, Sporangiis S-40 in qtioque
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soro, obovalibus, amulo lato, verticali, completo einctis; sporulis subrenifor-
mibus, Imvibus.

M. GLAUCESCENS Willd., Sp. P¿. t. ,, p. 72. -M. DICHOTOMA Sw., flOtl Willd. -
M. brasiuana Desv. - M. canescens Kaulfuss- M. emarginata Raddi, Fil. bras.
p. 72, tab. 6—M. hermanni Hook, et Grev., in fil., tab. 14, exclus. syn.

Planta grande, con estípos redondeados, algo flexibles, recor-
ridos en toda su largura, asi como los raquis, por dos líneas sa-
lientes, con ramos muy apartados unos de otros, alternos, una ó
muchas veces dicótomos. Pínulas arqueadas, profundamente
pinatífidas, un poco acuminadas, con segmentos bastante anchos,
enteros, obtusos, marginados, truncados, llanos, glaucos por
bajo, llevando sobre las venas algunos pelos estrellados de color
mohoso. Rizoma horizontal, tortuoso, muy largo. Raquis ribe-
teados, con algunos pelos principalmente en la juventud; venas
1-2-3 furcadas. Esporotecos compuestos de cincos á diez espo-
rangias obovales, rodeadas con un anillo vertical , ancho, casi
completo; esporas algo reniformes y lisas. Una yema cubierta de
pelos bermejos en el ángulo de las dicotomías.

Esta planta se halla en las ásperas florestas del Chile austral, y llega á
una vara y mas de altura.

4. Mertemsiu acutifotia.
M. slipitibus glabris, lineatis, basi leretibus, superius altera facie eom-

pressis, altera convexis ; fronde bis, rarius ter dichotoma; pinnis oblongo-
lanceolatis, acuminatis, subarcuatis ; pinnulis linearibus, acutiusculis, tnargi-
nibus recurvatis, subtus ad costam prceminentem palaeeo-hirsutis. Sporangiis
subglobosis, 2-4 in quoque soro annulo lato einctis ; sports ovatis, glabris
lazvibus.

Gleiciienia acutifolia Hook., Sp. fil., p. 7, tab. 8-

Estípos glabros, marcados en todo el largo con dos líneas salien-

tes, redondos en la base , comprimidos hacia arriba al lado que
corresponde á la faz superior de la fronda, convexos en la otra.

Frondas algo flabelliformes, dos ó tres veces dicótomos con di-

visiones oblongas-lanceoladas, acuminadas, profundamente pina-

tifidas; pínulas lineares, como agudas, enroscadas en la margen,
provistas por debajo y sobre las nerviosidades medianas de es-

camitas membranosas, ovales, muy largamente acuminadas, ve-

nas simplemente furcadas. Raqui cubierto en la faz superior de
algunos pelos blancos y en la inferior de escamas ovales y es-

cariosas. Esporotecos formados de dos ó cuatro esporangias glo-
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hulosas, rodeadas de un ancho anillo. Esporas ovales, un lauto
arqueadas, glabras, lisas.

En el Estrecho de Magallanes, puertos del Hambre y Galant, etc.

IV. OFI0GL0SEAS. Esporangias saliendo de una fronda achicada, no en-
roscada en cayado mientra la evolución ; anillo nulo; esporas con aspec-
to hermoso. Frondas geminadas, biformes, sin estomatos.

I. OFIOGX.OSO. — OPHZOGX.OSSU2MC.

Sporangia in spicam distiche codita, subglobosa, sessilia, coriácea,
examlata, opaca, unilocularia.

Ophioglossom Lin., Syst. veget., etc.

Esporangias sésiles, casi globosas, coriáceas, opacas,
uniloculares, con la dehiscencia transversas, soldadas en el

eje, formando por su reunión una espiga sencilla, dística,

articulado-nudosa antes de la madurez, y en seguida den-
tado-emarginada.

Pequeños heléchos con frondas geminadas, y peciolos desenvolvién-
dose simultáneamente en la parte inferior ; fronda estéril, con limbo
ensanchado, y nervacion reticulada ; fronda fértil, contractada y re-
ducida á un pedúnculo. Se encuentra en corta cantidad en ambos mundos.

1. O&tiioglosawwi &utbo8Mjm.

O. gracile
; tuberositate radicali globosa; stipite brevi; fronde ovali-sub-

rotunda, vel subcordata, obtusa, rarius leviter mucronata, nervata. Spica
brevi, ovata, subacuminata ; sporis globosis, papillosis.

O. bdlboscm Michaux, Fl. bol. americ.,?. 276. — Swartz, Syn. /?/., p. m.

Tubérculo radical redondeado, comunmente del grueso de un
guisante; raices fibrosas y sencillas. Estípo membranoso, de seis

á doce líneas de largo, llevando una fronda oval-redondeada, ó
un poco cordiforme, obtusa y algunas veces terminada por una
punta muy débil, marcada de nerviosidades aparentes, que se
anastomosan en polígonos variables, envainando en su base el

pedúnculo mucho mas largo que ella. Espiga muy corta, oval,
terminada en un pequeño acumen ; esporas globulosas, muy nu-
merosas, cubiertas de pequeñas tuberosidades.

Esta pequeña planta es muy fácil de distinguir por su tubérculo • se
halla en Quillota, Valparaíso, etc.
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2. ®pM®gio®swM* wieH&itteÉmm t

0. pumilum ; radice fibrosa, simpliti ; stipitibus multis , membranaceis.

Fronde ovali, acutá, ñervo apparente destituía; pedúnculo majare, spica

ovato-lanceolatá, subacuminatá corónalo ; sporis globosis, levigatis.

Planta muy pequeña, con raices fibrosas, bastante largas y sen-

cillas ; muchos estípos salen de un mismo pié, y son ensanchados,

membranosos, flojos, del largo de la fronda que es oval, aguda,

sin costilla aparente, un poco zapada ;
pedúnculo blando, situado

bajo la base de la fronda, y de la mitad mas largo que ella en su

completo desarrollo, llevando una espiga oval, lanceolada, bas-

tante corta, concluyendo en punta; esporas globulosas, lisas.

Esta ofioglosa se halla en los prados montuosos de Melipilla, y tiene el

porte de la O. nudicaule L. supp. de la que se distingue á primera vista por

su pedúnculo no radical.

CXLYIX. L1G0P0DIACEA£.

Plantas herbáceas, vivaces ó sufruíesceníes, rara

vez anuales. Tallos derechos ó inclinados, redondos,

angulosos ó comprimidos, echando raices filiformes

de trecho en trecho en el axila de las hojas. Ramas

alternas, dicótomas y cubiertas de hojas como los

tallos. Hojas colocadas en espiral, atejadas ó sepa-

radas en dos filas, sencillas, sésiles ó decurrentes

,

jamás articuladas, por lo común subuladas, llanas

ó cóncavas y con una sola nervacion. Fructifica-

ciones á modo de pequeñas cápsulas crustáceas

,

colocadas en el axila de las hojas, tan pronto en toda

la longitud del tallo ó solo hacia la estremidad, como

también reunidas en el ápice de las ramas en tra-

mas donde las hojas se transforman en brácteas es-

camosas. Esporaogias con tres ó cuatro cocas , en

figura de corazón, de riñon ó en glóbulos, con una

celdilla, rara vez dos ó tres, abriéndose en dos ó tres

valvas y manifestándose bajo una ó dos formas en el
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misino individuo : en este último caso las unas son

bivalvas, llenas de un polvo harinoso formado de

gránulas reunidas cuatro á cuatro ; y otras con tres

ó cuatro cocas y dos, tres ó cuatro valvas, cubiertas de

un corto número de materias globosas, marcadas con
tres líneas radiosas.

Las Licopodiáceas se aproximan á los vegetales superiores por
su estructura y su tallo enteramente distinto de las hojas y de los

frutos. Sin embargo, se diferencian délas plantas la mas comple-
tamente organizadas, por los hacecillos vasculares reunidos en lo

interior del tallo, y por sus ramas que no nacen de unayema axilar,

sino de la división deltallocomo en las ramificaciones de las raices.

Estas plantas se crian sobre la tierra, en los troncos de los árbo-

les , sobre las rocas y á veces en lugares anegadizos. Su porte

es vario, pero su fructificación, colocada en el axila de las hojas,

las distinguen fácilmente. A. L. de Jussieu las colocaba entre

los Musgos en una sección que denominaba Musgos bastardos

(Muscii spurii).

I. UCOPODXO. — KS-COPODIUM.

Sporangia sessilia velbrevissime stipilaia, subrotunda, reniformiavel

transverse ovalia , unilocularia, rima transyersali dehiscentia, omnia
conformia. Sporce tenuissimce, farinam simulantes, globosas, quaterua-

tim in corpúsculo coherentes.

Lycopodia. exstipülata. Hook.—Polysticha Mari.—Ltcopodium Lin.

Plantas terrestres y de lugares húmedos, con hojas

alternas, frecuentemente atejadas, cubriendo el tallo y las

ramas y algunas veces con estípulas; esporangias sésiles,

iguales en la misma planta, redondeadas, lo mas frecuente

reniformes, unilocuíares, abriéndose en dos valvas por una

hendidura transversal , axilares , colocadas á lo largo del

tallo ó reunidas en tramas sésiles ó pedunculadas, donde

las hojas se transforman en brácteas. Esporas muy peque-

ñas, semejantes á harina, globosas, reunidas de cuatro en

cuatro, y formando corpúsculos trígonos.
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El polvo conocido bajo el nombre de Azufre, vegetal, y que se emplea

en las boticas, lo producen las esporas de los Licopodios. Este género y

el que sigue fueron reunidos por Linneo y por todos los botánicos que

le han sucedido hasta nuestros dias.

%. I. Hojas sin estípulas.

L. magnum ; foliis tetrastichis , acutissimis. Fructificatione terminali , in

spirís multis , dichotomis pedunculatisque paniculatim disposita. Eructéis

scutellatis, stipiíatis, stipite perpendiculari. Sporangiisrenifórmibus, coriaceo-

crassis, in pedicello bractearum insertis.

L. panicülatum Desv. — Sprengel, Syst. vegeí., t. ív, p. 12.

Tallos ramosos, rastreros, tiesos, produciendo raices bastante

gruesas y muy consistentes, rodeadas de tubos escamosos, for-

mados con los restos del epidermio. Hojas colocadas en cuatro

filas, encorvadas, decurrentes, linear-lanceoladas y muy agudas.

Fructificaciones en numerosas espigas
, paniculadas y dicó-

tomas ; brácteas agudas y reflejadas en el ápice, ovales en la base

que es escamosa, y hendidas en los bordes, unidas por la mitad

al eje de la espiga por medio de un pedicelo que lleva las espo-

rangias ; estas son reniformes y coriáceas. En los ejemplares que

hemos tenido á la vista, las esporangios tienen una consistencia

córnea, con tabiques muy gruesos, y desprovistos de esporas.

üombey ha encontrado esta especie en la Concepción, y el señor Gay la

ha recojido también en el Chile austral; se desarrolla de un modo bastante

considerable.

L. procumbens ; foliis sécundis imbricatis , crassis, acutis. Spicis solitariis

sessilibusque ; bracteis patentibus , reflexis ; sporanyiis reniformibus , ad
axillas bractearum ; valvis undulatis.

L. confertum Willd., Sp.pl., t. v. p. 27; Sprengel, t. iv,p. 15.

Tallos caidos, estendidos, rastreros, tortuosos y radicantes;

ramas derechas, bastante cortas ; hojas atejadas, gruesas, tiesas,

linear-lanceoladas, agudas, negruzcas en su ápice, inclinadas

hacia un mismo lado ; espigas solitarias y sésiles en la estremidad

de los ramos; brácteas estendidas, reflejas, lineares, largas,

agudas y truncadas en la base, donde están ensanchadas, y bajo de

la cual se hallan pegadas al eje por medio de un pedicelo muy
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corto. Esporangias reniformes, insertas en el axila de las brácteas,

abriéndose en dos valvas ondulosas.

Esta especie se distingue á primera vista de la siguiente, con la que la

han confundido muchos botánicos por sus espigas sin pedúnculos. Comer-

son la ha cojido en enero de 1768 en las florestas de las montañas que

dominan el puerto Galant (en el Estrecho de Magallanes). Wildenovv

la indicó en Chile, en el puerto de Egmont, y Sprengel en la isla de

Falkland. La planta toda tiene un aspecto rojizo.

L. foliis imbricatis ut in prozcedenle , sed obtusiuscidis, mollioribusque

;

Spicis breviter pedunculatis, solitañis ; bracleis ad basin lato-ovatis, acumi-

natis, undulatis , et ad margines scariosis , svpra basin stipiíatis. Sporangia-

rum valvis undulato-crenalis.

L. magellanicum SwarU., Syst. fil., p. 180.—Willd., Sp. pl., l. v,p. 15.— Spreng.,

Syst. regei., i. iv, p. 13 — Lepidotis magellanica Pal. Reauv., Prod., p. 102.

Tallos rastreros, con ramas derechas; hojas atejadas, lineares-

lanceoladas, no tan agudas como en el L. confertum y mas

blandas ; espigas constantemente pedunculadas y solitarias en la

estremidad de las ramas; escamas ovales, cordiformes en la base,

anchas, terminadas en punta obtusa y corta , onduladas y algo

escariosas en los bordes y poco pediceladas por cima de su base

;

las valvas de las esporangias son onduloso-almenadas.

Esta especie se parece al L. confertum, del que se diferencia por su

tallo principal cubierto de escamas y no de hojas semejantes á las de las

ramas, por sus espigas pedunculadas, y sobretodo por sus brácteas que

son ampliamente ÓA'ales, membranosas, y no terminadas en puntas prolon-

gadas. Commerson la halló en el Estrecho de Magallanes.

$. 2. Hojas provistas de estípulas.

L. Jussieuifaáes, distinguiiur : foliis angustioribus , longioribusque,e basi

ad apicem attenuatis, recíis, non evidenter eurvatis, nec rotundatis; stipulis

minus membranaceis. Sporangia husque non obsérvala.

• Tallos inclinados, radicantes, cubiertos de brácteas lineares

y escamosas ; ramas muy numerosas, derechas, largas, muy

cubiertas y tiesas ; hojas dísticas, decurrentes, lanceolado-agudas,

la mayor parte de ellas separadas por un espacio igual á su me-

nor diámetro, gruesas, al parecer carnosas , formando con el

punto de inserción un ángulo agudo, que varia de /jO á 80 gra-

dos; estípulas lineares, alternas, unidas, apenas hinchadas en la

VI. Botánica. 35
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base, coriáceas, prolongadas en puntas romas y escamosas. La

Fructificación...

Ésta especie es toda de un verde amarillento ; tiene el mismo porte que

el L. Jussieui Desv., pero se diferencia por sus hojas mas estrechas, mas
largas y atenuadas de la base al ápice, en lugar de ser redondas y encor-

varse para terminar en punta. Las estípulas son igualmente mucho me-

nos membranosas. No conocemos su fruto. Se halla en Castro y en

Chiloe.

II. SEXiAGINELA. — SE&AGXNEX1I.A.

Sporangia biformia, alia reniformia vel subrotunda , sporulis minu-

tissimis repleta. Sporulm quaternalim cohoerentes ut in Lycopodio, sed

muriculatcB', alia 3-4 cocea, 3-4 sporas majores continentia, quee striis

tribus elevaüs in vértice conniventibus prcedita sunt.

Sel.sginella Spreng. , apud Doell., Rhein., Fl., p. 38. — Koch.— Lycopodiüm.

L. y omn. Auct.— Lycopodia stipulata Hook.— Olto.osticha Mari.

Plantas de un aspecto particular, con hojas dispuestas

en tres ó cuatro filas, y provistas por bajo de estípulas

variables en cuanto á su forma. Fructificaciones en espigas.

Esporangias de dos clases en la misma espiga ; las unas reni-

formes ó redondas , conteniendo espórulas reunidas de

cuatro en cuatro, semejantes á las del Lycopodium
,
pero

un poco erizadas; las otras, menos numerosas y colocadas

la mayor parte en la base de la espiga, tienen tres ó cua-

tro cocas bivalvas, abriéndose con elasticidad para dar salida

á tres ó cuatro esporas globosas, libres, mas gruesas, y

marcadas con tres costillas radiantes.

Este género, muy bien caracterizado , es cosmopolita como el pre-

cedente, y reúne especies muy fáciles de distinguir por sus espigas

cuadranglares y por su aspecto comprimido, que recuerda el de las

jungermanias, teniendo también estípulas. Se han visto germinar las

grandes esporas, mas no se han reunido aun bastantes observaciones

sobre las otras para formar un juicio completo. Brotero, Beauvois y

aun DeCandolle, pretenden que estas últimas son los órganos masculinos,

y que las otras representan los femeninos. Sin embargo, hasta ahora nada

hay que induzca á adoptar enteramente esta opinión.

1. ®eiagineMMa cauüata.

S. ramis pendentibus, caudatis ; folüs falcalis, acuíis, ad basin auriculalis,

mm
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gtiptdis acuminalis, ad dúos triantes folio minoribus. Spicis tcirastichis, hrac*

ieis carinatis, acuminatis.

Lycopodium caudatum Desv.—Spreng., Syst. Vfqet-

Tallos derechos, estriados, ramosos, provistos de algunas

hojas ovales y unidas; ramas prolongadas, colgantes, con hojas

en toda su longitud ; estas falciformes, agudas, auriculadas en

la base, muy enteras, con una nervacion fácil de distinguir á

simple vista, y prolongada hasta el ápice ; estípulas ovales y acu-

minadas, alternas , colocadas en dos órdenes, y de dos tercios

menores que las hojas. Espigas cuadranglares; brácteas ovales,

cóncavas, bastante acuminadas. La planta es de un verde claro,

con los tallos amarillentos.

Los ejemplares que se tienen de esta planta están desprovistos de fruc-

tificaciones ;
por lo demás, son perfectamente idénticos al Lycopodium cau-

datum de Desv., que se halla en Java y Timor ; Commerson la encontró en

el Estrecho de Magallanes.

2. SeMa&ineiia ft«w&«s#í*.

S. foliis distichis, falcatis, serratis , ad basin ciliatis ; slipulis cordaíis,

deniicidatis mucronaiisque. Spicis s'éssilibus, oblongis, squarrosis.

Lycopodium barbatum Kaulfuss, Enum. fil., p. 18.— Sprengel, t. vr, p. 17. —
L. repandum Desv.—L. atro-virens, Presl.

Tallos radicantes, con ramas dicótomas; hojas atejadas, coloca-

das en dos filas, ampliamente lanceoladas, falciformes, agudas,

ribeteadas, dentadas como sierra y pestañosas en la base; estí-

pulas acorazonadas, denticuladas y mucronadas ; espigas sésiles,

oblongas y escamosas.

Los caracteres de esta especie se han sacado de la descripción que da

Kaulfuss en su Enumerado filicum. Sprengel lo indica como de Chile; mas
su patria verdadera es Manila, donde la recojió Chamisso. Se le cree alguna

afinidad con el Lycopodium ciliatum Swartz.

3. Seta&ine¥ta efoiíemsis.

S. foliis distichis, oblongis, alternis, carinatis, subfalcatis adpressis. Spicis

sessilibus, quadrangularibus, bracteis ovatis, acuminatis carinatisque.

Ltcopodium chileuse Willdenow, Sp. pt.— Spreng., Syst. veget.

Tallos derechos, presentando un surco, ramosos, con ramas

dísticas; hojas colocadas en dos filas, oblongas, algo filiformes,

y muy enteras; estípulas oblongas, alternas, carenadas, y un poco

arqueadas. Espigas sésiles y cuadranglares ; brácteas ovales,

acuminadas v en carena,
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Esta especie se distingue del Lycopodium canaliculalum Sprengel, por su

porte y por sus estipulas y espigas mas derechas. Willdenow la indicó

como de Chile , y le hemos tomado su descripción, puesto que ne existe

ningún ejemplar en nuestros herbarios.

CL, SALVINIACEAS.

Plantas formadas de venas reunidas en cilindro

en el centro de ios tallos, con ramas pinadas ó ra-

diantes. Hojas alternas, sin estomates y frecuente-

mente provistas de pelos bulbosos. Esporocarpos de

dos clases en la misma planta, colocados en la base

de las hojas; los unos con una ó dos celdillas, con-

teniendo pequeños cuerpos angulosos ó redondeados,

que pueden ser considerados como los órganos mas-

calinos; los otros, llenos de esporangias pediculadas

al rededor de un eje columelario situado en la base,

contienen esporas libres, poco numerosas ó solitarias.

Las Salviniáceas, que tienen el aspecto de las Hepáticas, esta-

ban reunidas otras veces á las Marsiliáceas y á las Isoéteas.

Habitan las aguas puras bajo los trópicos y en las zonas templa-

das. Todavia no se conoce perfectamente la naturaleza de los

curiosos órganos de fructificación.

I. AZOXnA. AZOX.LA.

L

Sporocarpia membranácea, solitaria vel gemina, ad basim deorsum

foliorum sita, biformia; alia, quee flores masculi habentur, ovala, cir-

cumema; alia flores feminei, orhicularia, sporangiis pedicellatis felá

in quibus adsuut sporulce liberx.

Azolla Lmk., EncycL, 1.
1 , p. 340. — Ilob. Brown. — Azolla y Rnizo*PBRii i

Meyen.— Carpanthus Raf., in New -York, M.

Órganos propagadores de dos clases, situados debajo de

las hojas y de ¡as divisiones del tallo ; los femeninos están

representados por numerosas esporangios globosas , lar-

gamente pediceladas, contenidas en un indusio membra-

noso que se desgarra irregularmente, v llenas de glóbulos

.
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vellosos, que son las esporas ; los masculinos? separados ó

colocados al lado del órgano femenino , solitarios ó gemi-

nados, encerrados en una caliptra', que se abre como los

pixidios, llenos de una materia granulosa, fijos en la

caliptra sobre una columela que le está contigua, y pre-

senta tres filetes hinchados en sus estremidades en cor-

púsculos anteriformes, medio hundidos en un hoyo del eje,

ai que están unidos.

Las especies de este género son plantas pequeñas, acuáticas, peculiares

de las dos Américas, y poco abundantes.

A natans ; caulibus ftliformibus, divisis ; foliis imbricatis, ovalibus, mar-

gine lato membranacéis, rugosis, glabris. Sporocarpis biformibus, alus glo-

bulosis, membranaceis. sporangia includentiMis, sporis in quoque sporangio 6
,

pilosis, pilis unicellulatis, glochidíatis ; alus oblongis, circumcissis, minoribus,

sporos glabros includentibus.

A. magelianica Wild., Sp. pl. v, p. 541. - Kunth, Synop. — A. fiuculoides

Iitnk., Encycl. , 1. 1, p. 340. — Muscus squamosus aquaticns eleijantissimus, Fcuill

.

peruv. ed. genn., t. n, p. 59, tab. 55. — Dill., Muse, tab. 45, 72.

Vulgarmente Tembladerilla. y Pcnhayem.

Tallos entrelazados, ramosos, emitiendo una multitud de rai-

ces, largas, sencillas, capilares, glabras, de color flavo. Hojas

atojadas, oval-obtusas, verdes ó rojizas, rodeadas de una ancha

membrana escamosa , transparente, formada de grandes celdas

irregulares, cubiertas cuando secas con pequeñas arrugas blan-

quecinas. Fructificaciones situadas bajo las hojas, consistiendo en

cápsulas de dos clases; unas son globosas, del grosor de la

cabeza de un alfiler común, y contienen numerosas esporangias

pediceladas ; cada una de estas encierra seis esporas globosas

,

rodeadas de pelos unicelulados y gloquidianos ; las otras son mas

pequeñas, de forma oval-oblonga, abriéndose á manera de un

pixidio.

Esta planta es muy común en los estanques de Chile que cubre á ve-

ces enteramente; se -encuentra desde los 52 grados hasta el Estrecho de

Magallanes.
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CLI CARACEAS.

Tallos cilindricos ó angulosos, articulados, gene-
ralmente delgados y poco levantados, fijados en
tierra por filamentos radicales sencillos; artículos for-

mados de un gran tubo cilindrico, sencillo ó rodeado
de un cierto número de tubos mas pequeños, ordi-

nariamente cinco soldados interiormente con el y
contorneándolo en espiral ; ramos verticeleados,

cuya estructura es idéntica á la de los tallos, na-

ciendo de cada articulación. Órganos macho y hem-
bra reunidos en el mismo individuo, estos consis-

tiendo en cuerpecillos ovoides, de color verde, que
constituyen los esporidios en los cuales se encierra

un esporo lleno de granos de fécula ; aquellos pre-

sentándose bajo la forma de tubérculos esféricos,

sésiles, de color naranjado, situados debajo de los

vertecillos de las ramas, formados de celdillas en
donde se ha justificado en estos últimos tiempos la

presencia de un animal illo análogo á los que se ob-

servan en los polidines de los musgos.

Esta familia incluye un solo género esparcido en los estan-

ques de todo el globo. Su puesto en las familias naturales no
está todavía fijo. La forma y la estructura de los tallos la acer-

can de las Algas, pero la naturaleza de los órganos de la repro-

ducción la alejan de ellas estremadamente al punto que algunos

autores la han colocado entre los Monocotiledo^es, pero sin

razón suficiente. Las especies despiden por lo conun un olor

desagradable.

L

I. CARA. — CHARA.
Guarí Lin. et aact. — ¡Nitella Agardh.

Los caracteres .son los de la familia.
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