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FLORA

HILENA

(]0^TniI4C10\ DE LM CEIGIFLORES.

Todas las plantas qae pertenecen Si esta seccion

tienen los p^talos libres 6 mas o menos soldados entre

81 y siempre sentados en el caliz, que es g^amos^palo.

LX. MESEMBRIANTEMEAS.

Plantas casi siempre sufrutescentes y jugosas.
r

Hojastambien con jugo y sin estipulas. Flores per-

fectas y regulares. El tubo del caliz es jugoso y esta

adherido al ovario : el limbo siipero se divide co-

munmente en cuatro lacinias herbaceas, foliformes

6 medio escamosas, A veces desiguales y con la esti-

vacion imbricada. Infinites petalos insertos en la

parte superior del tubo del caliz , rara vez en una

sola Jiilera , lineares y con frecuencia marcescentes
>K -r -

despues del antesis. Muchisimos estambre? unidos d

los petalos. Ovario infero , dividido en muchas cel^

dillas, cada una con varies ovulos campulitropos

,

pegados d una placenta parietal por medio de funi-
w

culos bastante largos. Tantos estignias como celdi-

llas. Capsula primero carnosa y luegolefiosa, envuelta

f^'S



6 FLORA CHILEISA.

porel cAliz, multilocular y polisperma, abri^ndose

en la punta en unas cuantas valvas, lo que resulla

(le la desunion del epicarpo con el endocarpo. Las

m cubiertas de un tegumento ci

embrion cilindrico envolviendo

pernio
, que

Estapequena familia contiene soloci j^nero Mesemhryanthe-
mum, \>iies todos los demas se ban reunido a las Porlulaceas.

flomunraeute son plantas muy carnosas , con vistosas flores
, y

muy apreciadas en la horticuUura , conleniendo a veces bas-
taiUe sosa para beneficiarlas.

X. mSSXMBRIAXffTXMO.— MXSXMBR'S'AIffTHXSIUSf

.

Flores completi. Calyx 5, rarius 2-8 sepalus, persistens. Peiala
innumeraet secumcoalita. Stamina numerosa, basi et cumpetalis
cohairentia, summo calycis inserla. Capsula plurilocularis apice
slellaiim dehiscens calyci persistenli adnata.

.*

Mesembrtasthemcm Linn. — DC. — Salm-Dick, elc.

Plantas herbaceas, 6 sufrutescentes carnosas, asi

corno las hojas , con flores completas, axilares, frecuen-
temente solitarias. Caliz con el tubo adherido al ovario

y el limbo dividido en cinco lacinias , rara vez de dos
foliformes

tabs lineares
, colocados en una 6 varias hileras e inser-

ios en la estremidad del tubo calicinal. Tambien hay una

Pl

terminado por otros tantos estigmas. Capsul

celdi

uiocular, dehiscente en forma de estrella en la punta y
pegada al caliz, el cual es persistente y contiene rauchas
seraillas globoso-piriformes y cubiertas de un tegu-
mento crustaceo, con el embrion corvo 6 ganchoso
envolviendo un perispermo harinoso.

'



MESEMBBIANTEMEAS. 7

Este jenero comprende mas de cualrocientas especies, casi todas

orijinarias del Cabo de Buena Esperanza
, y la mayor parte cultiva-

das en Europa. En ambas Americas se encuenlran muy pocas. Su
nombre procede del griego, y significa Floi^ del medio dia^ nombrc
alusivo a la bora en que sas flores se abren.

]« JUesewnhryunihew^tMn^ ehilenne.

M
aut subincurvis^ Icevigatis^ apice acutiusculis ; floribus ad apicem ra^
mulorum solitariis ^ sessilibus; laciniis calycinalis S^ incequalibus, dasi
dilatatis^ incrassatis , lateridus memdranaceis^ majoribus 2-oppositis

;

fructu carnoso , eduli.

M. cuiLENSE Molina , ifist, nat. de Chile , seg. edic, p. 133.

Vulgarmente Doca»

Tallo lampino, lefioso, esparcido porel suelo, membranaceo
en un lado, algo comprimido p cilindraceo, verde, pero que
se vuelvo Colorado por la disecacion, de mas de (res pids de
largo y dividido en ramas opuestas, comprimidas y algo colo-

radas. Muchas hojas carnosas, opiiestas, muy uuidas en la

base
y
prismatico-triangulares , derechas 6 algo arqueadas , de

un verde claro, muy lisas, agudas en la punta y de dos a tres

pulgadas de hrgo y de cualro a seis lineas de aucho. Las flores

son sesiles, solitarias en el apice de las ramillas, deocbo lineas

de didmelro y de un rosado purpureo : tienen el caliz partido

hasta su mitad en cinco Jacioiasdesiguales, dilatadas en la base,

gruesas, un poco membranosas en la raarjen
, y las dos mayores

opueslas. Pctalos nmy numerosos , linear-angoslisimos y agu-

dos en el apice. Los estambressontambien muy numerosos con
los fllamentos de un amarillo de azafran , las anteras lineares y
de un amarillo mas palido y el polen harinoso : hay diez estig-

mas fiU formes, derechos y abiertos. Capsula carnosa, cubierta

porel caliz, que es persistente y muUilocular.

Planta muy conaun en los arenales y en los peBascos cercanos del mar,
desde la provincia de Colcliagua hasta la de Cociuimbo. Sus frutos tienen un
gusto agradable

, y los muchachos los buscan
j
pero es n^cesario comer pocos

,

porser muy purgatives, en cuyo uso a veces se emplean. Las flores se al>ren ^

fSQ de lai die? del dia^

m
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8 FLORA CHILENA.

LXI. CAGTEAS.

Esta familia es muy distinta de las

mpone de plantas vivaces, carnosas, c

I arborescentes , cuyos tallos varian

indo los unos redondos como un melon
iticos, cilindricos, comprimidos , arti

ma muy singular. Las hojas son carm

y

siempre

lados. Flores mediocres , chicas 6 grandes : tienen

escamoso esteriormente

muchos sepalos

muy abundantes

y
y en ruedas

,
ya soldados en tubo. Estambres igue

mente muy numerosos. Ovario unilocular, con los
placentas parietales cargados de mucbos ovulos. Es-
tilo sencillo y terminado por varios estigmas libres

6 unidos. Fruto carnoso , con las semillas desprovis-
tas de perispermo y con el embrion recto 6 eficor-
vado y los cotiledones muy pequenos.

Esta familia es una de las mas particulares del reino vejetal , •

por la forma y la disposicion de sus tallos : contiene una infl-
cidad de especies todas orijinarias de ambas Americas y que
los horticultores europeos han tratado de obtener con el mayor
celo y dispendio^ asi es que el numero de dichas especies cul-
tivadas hoy dia en loglaterra, Francia y Alemania, es'muy
considerable

,
lo que ha perroitido a algunos autores, como los

seuores Link y Otto, Salm-Dick, Dietrich, Pfeiflfer, etc., el
describirlas con mucho esmero y dibujarlas exactamonte. Sus
especies abundan principalmente bajo los trdpicos y aun en los
paises templados

:
en Chile se encuentran mas de cuarenta v

cs probable que se hallaran otras muchas luego que las busquen
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lo8 botanicos del pais. Su limite jeograflco es poco mas 6 nte-

nos el rio Biobio , 6 sea casi el grado 37 ;
pero en la parte orien-

tal de las Cordilleras parece llegan hasta el grado 47, como lu.

asegura el sabio naluralista Darwin, y su limite es el niismo en
el otro hemisferio,

F

La dificuUad de conservar en un herbario estas plantas , tan

informes como jugosas , nos determino a dibujar varias espe-
cies propias del pais

5
pero convencidos de que en Europa los

horticultores se ballaban mas en eslado para describirlas bajo

un punto de vista comparative, abandonamos gran parte de
nuestra tareay hemos seguido exactamente las dcscripciones del

principcSalm-Dick, Pfeiffer, etc., por ser los mas modernos
antores y los mas aptos en esta parte botanica. No hay duda que

^
este trabajo sera incompleto

,
puesto que faltaran mucbas espe-

cies, y que otras varias habran mirado dicbos autores como
chilenas siendo estranas al pais. Asi creemos que nuestro trabajo,

tal como lo presentamos, servira a los botanicos de Chile para

poder llenar con facilidad los vacios que puedan quedar. Por otra

parte
5 estas plantas son dignas de la mayor atencion por la sin-

gularidad de sa forma y organizacion, por lo estimadas que son

en Europa, y por las propiedades refrescantes que posecn, lo

cua! ha inducido la genie del campo a empleadas frecuenlemente

en las enferniedades que provienen de los grandes calores.

?. MAMII.XARIA. _ MA1ISII.I,ARIA.

25^
fructum

et cum sepalis in iubum concrcia. Stamina phirherialia. Stylus
stamina superans. Stigma 3-7 radiatum. Bacca Iievis.

Mamillakia Haw., Syn. no. — DC, Prod, — Salm. - Pfeiff. — Endl., etc.

Plantas carnosas , casi redondas 6 cilindraceas , tu-

berculadas y desprovistas de hojas. Los tuberculos en-

viielven el talio en espiral y estan provistos de areolas

con aguijones. Flores solitarlas entre la base de los tu-
m

berculos , con frecuencia dispuestas en zona trasversal

;
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tienen el tubo del c^liz mas largo y pegado al j^rmen ,

y cinco 6 seis lobulos colorados coronan el fruto. Cinco

del

largos que el
, y formando un tubo con los sepalos. Es-

minadospor el estilo, que

pegadas al tubo y do

el caliz marcescente.

por

Las especies de este jenero perteneceo a los paises Iropicales y
creemos que son enteramente exoticas a Chile ; sin embargo, vamos 4
describir dos que el sabio Hooker mira corao orijinarias dc dicha
republica. Su nombre proviene de los rauchos tuberculos mamilarios
que las cubren.

1. StnmiHuw^in ntw*ata

M,
obtusts, inferioribus compressis apiceobtusis; areolis albo-villosis, seta-
sis; aculeis seyniuncialibus

. rigidiuscuUs,slrictis, subisqualibus
, paten-

tibus.rufii, demum albis; floribus sub apice inserUs, copiosis; fetalis
subo^qualibus patentibus.

4

M. ATRATA , Hook., Bot. magatin., lam. 3642.

Planla sencilla, ovalado cilindrica, gorda , cubierta de tu-
berculos gruesos, conicos, subobtiisos , los infcriores compri-
niidos, obUisos en la parte superior; las areolas son cubieitas
do un vello bianco , algo tieso

, y de aguijones de media pul-
gada de largo

, tiesos, casi igualcs , abierlos , bermejos y despues
blancos. Las flores son numerosas 6 inserias debajo de la parte
superior

5
tienen los petalos casi iguales y abiertos.

Se cria en Cliile , segun el seiior Hooker.

2. MatnUlaria floribuntia.

M. simplex suhdeformis
, globoso-suhcylindracea-, mamillis grossit

comco-hemisphtsricis obtusis; areolis villoso-tomentosis; aculeis 14-10
vahdis, strictis, ^t^hm^^alibus .viridi-fuscis; floribus copiosissimis: pe^
talts valde inaquamus, inUrioribus erectis.

M- fiORiBCMBA Hooker, Pot. »aj«i>, t^b. M4T.
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i*liuua senciUa, casi informe, globoso-subcilimlriea, cu-
bierta de tubdrculos gruesos

, conico-hemisfericos y obtusos
5

las areolas liencn un vello lomontoso y en medio de el hay ca-
lorcG a diez y seis aguijones duros, tiesos, casi iguales y de un
verde pardusco. Muchisimas florcs amarillentas por bajo y de
un rojo palido por cima con los peialos desiguales y cuyos inte-

riores cslan derechos.

Tambien el senor Hooker raira esta especie conic orijiiiaria de Chile, y
conviene en su mucha afinitlad con la precedente

; peio dice que difiere por su
aspecto mayor y mas grueso, por sus espinas mas gordas, sus flores mas
grandes y por Ja desigualdad de los petalos.

II. ECHINOCACTO, — ECHUtfOCACTUS.

Flores magni, tubulosi, hibo brevi. Sepalis numerosis, gradatim
longioribus, basi ovariis adnads e fasciculis amleormn ad apices
costarum orlis. Bacca perigonittm marcescentem dejiciens.

EciiiNOCACTis Link et Olio , Dim. - DC. — Pfeiffer. - J. Salni-Dick.

Plantas afiladas por lo comun en forma de melones
,

casi siempre senclllas
, provistas de costas , rara vez de

tuberculos
, y tarabien de areolas espinosas. Las flores

nacen entre las espinas y la parte superior de las costas

;

tienen muchos sepalos imbricados , aumentando insensi-

blemente, adherentes en la base, yformando un tubo

muy corto; los esteriores imitan un involucre, los inte-

riores son petalo/deos. Muchos estambres desiguales,

insertos en el caliz , con las anteras oblongas. Estilo

ubfistuloso y multipartido en el apice. Baya coronada

por los sepalos marcescentes.

Esle jencro cs muy notable por Ja forma de loda la planta que con
frecucncia se parece a un melon 6 a un crizo marine , cuando estd

muy cargado de puas, lo qne le ha valido el nombre que lleva. Se
crian jeneralmenle en los lugarcs sccos dcsde Copiapo hasla la pro-
vincia de Cauquenes, que es su limitc sur. Los habitantes los tienen
por muy frescos

, y suelen eroplear la parte superior en cataplasmas
para Io$ dolores de coslado ; tambien ujan la babajsa para Uvar h
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cabeza A los que ^enen tabardillo y las espaldas a las arnas de cria

caando les falta la leche a causa del calor.

1. JEchinaenclus eeratisiea,

E* globosus^ pallide virens, 10-16 angularis; costis obliquis, obtusis^

tuberctilatis ^ sinnbus linea saturatiore serpentina notatis; areolis re-

mods oblongis albidis; aculeis exteriorib us 8 curvatis ^infimo minimo^
cenirali 1 incurvato , omnibus crassis nigris»

EcH. CERATiSTES OtlQ. — Pfeiffer, Enum. diag. cacL, p. 5K

Quisco de forma redonda, de un verde palido y provisto de
diez a diez y seis angulos. Las costas son oblicuas , obtusas , tu-

berculadas, con las areolas apartadas , oblongas y blancas.

Ocho aguijoues esteriores encorvados, el de abajo mas chico;
en el cenlro uno solo reflejo por dentro

, y todos negros y
gruesos.

w

Esta planta se cria en la Repiiblica chilena.

.Jk

2. Eehinoenctus eaofculptum,

E, oblongiis
^ clavattis , midiangularis , viridis; costis obliquis , inter"

rupds
,
compressis ; sinifbus acutis; areolis mafjnis, ovalibus, albidis^

gibbere nudo suffuUis; aculeis cenlralibus /i, rectis, rigidis, exterioribus
numerosis, radiantibus, gracilibus^ albidis, fulvis vel nigricaniibus.

E. ExscLLPxcsOUo,Mss. exPfeiff. — E. gibboscs Haw., P/iiLwiag., I83i, etc.

Sli forma es oblonga, un poco mas gruesa eu la parte supe-
rior, marcada de muchos angulos cuyas costas son verdes, in-
terrumpidas, oblicuas y coaipriiiiidas

, y los senos agudos. Las
areolas son grandes

, ovaladas , blancas , con algunos nudes gi^
bosos. Agnijones del cenlro en numero do cuatro, dereebos y
tiesos ; Iqs esteriores son muchos , delgados , blancos , leonados
6 negruzcos y dispuestos en forma de rayos.

Se cTia en los cerros de la Republica.

3, lEcHinocnctt§9 Mnvhiennu9,
E. ohovatus, mamillosus, mamiUis magnis, conico-depressis, in
stas \^'\1 subregularesdispositis, apicibuslanosis; spinxs%-\0 longis

gracilibus, palentibus, fuscis terminatis; floribus albis, apicibus rubro
fine lis,

E. 8iACKiEA>T=i Ho-ok., ^^qt. mag., tab. 356!,

costas
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Planta trasaovada , marcada de diez y seis a diez y siete costas,

con grandes areolas conicaSj algo deprimidas, y lauudas en la

parte superior
5 cadauna tiene ocho a diezespinas largas, del-

gadas, abiertas, con la punta morena. Las flores sonblancas,

tenidas un poco de rojo en el apice,
V

Tambien se cria en Chile,

4. ^ehinocuctus ac%^ti8»in%u9.

£, globosus^ viridisj vertice impresso ; costis 18 sitbverlicalibus ^ tuber^

culato^crenatis ^ crenis basi gibbosis ^ superne depIanatiSj areolatis;

areolis lanatis; aculeis recti's^ rigidis^ radianiihus 10-11 , centralibus 3,

nasceniibus fuscis^ dein albidiSu

E. AcuTTssiMi's Link et Otto, Garlenzeiiung^ 1835.— Pfeiifer et Otto, Abbild, und
beschreibung bluhend caden , 1. 1., lab. XX.

Especie con forma globosa 6 poco oblonga y algo aplastada

fen la parte superior ; hay diez y ocbo costas casi verlicales,

compueslas de tiiberculos , Uevando las areolas en las hacessu-

pcriores, aplastadas, y guarnecidas por bajo de dichas areolas

de una punta mas 6 menos aguda. Las espinas derechas, de

un bianco sucio en la base, parduseas en la punta y en numero

de trece a catorce ; en medio del vellb hay tres colocadas verti-

calmente y rodeadas de otras diez li once, dispuestas en rayosj

las del centre son algo mas largas y mas fuertes que las este-

riores. Las flores nacen de las areolas del apice 5 tienen el tube

cubierto de escanias imbricadas , y libres solo en la punta. Los

petalos son de un bermoso rojo y amarillos en la base; los del

centro se estienden de modo que la corola parece abrirse im-

perfeclamente. Numerosos estambresmascortosque los petalos

interiores, con las anteras de un amarillo palido. El estilo es

mas largo que los fllamentos y sobrepuja muy poco la corola
5

es rosadoen su apice y se tormina en ocho estigmas amarillos.

se cria en los cerros secos y aridos de las provincias centrales. Los senores

Olto y Pfeiffer la miran comola Mamillaria floribunda de Hooker,

6. MScHinacactH8 uManUttar'iaideg.

E. Subrotundo-rylindraceus^ mamillosus , mamMs magnis, rontco-

VimisphwrieU, tubangulatis, in coitas 14-16 subspirales, irregularcs

IK
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disposUis, upicibui lanosis; spinis sub-1 6rettujcu{»*
, gracilibus

, pa-
tentibus

, pallidis terminaiis ; florihus flavo-rubrii.

E. MAMiLLARioioEs Hook., Bol. mag., lab. 3558.

Planta de forma subredondo-cilindrica , cubierta de grandes
areolas, entre conicas y esfdricas , casi angulares , con la parte
superior lanuda y dispuestas en catorce 6 diez y seis costas
subspirales y desiguales ; siete aguijones poco mas 6 meiios

,

cortos, delgados, abiertos, con la punla palida. Flores de un rojo
amarillo.

Se halla en las provincias centrales de la Republica.

6. X^cUinocaciug ganauton. f

E, simplex, sphwrico-depressus; coslis subverticalihus , circa areolas
parce tuniidis;spinis longiusculis , rigidis , inaqualibus

, fuscis: floribiis
mtnutis; frucUi pyriforme, densissime lanato et apice spinis rectis acutis
bruneis extrinsecus coronalo, semine complanaio-rotundato . Icemaato
mgro-luslroso.

Vulgarmente Sandillon.

Este bella especie enteramente sencilla tiene hasta un pie ymedio de alto y diez pulgadas de diametro y se presenta en
forma de una esfera mas 6 menos alargada y cuyos polos serian
aplastados. los lados estan adornados de veinte y ocho costas
grandes anchas

, provistas de areolas eon diez y ocho aguijones
poco mas 6 menos, derecbos, blanquizcos, desiguales, los de la
parte superior parduscos y separados por surcos poco profun-
dos y oblusos. Las flores naccn eo la parte superior de la osfera

y son chicas con los pelalos pequenos, linear-lanceolados'
agudos y marcescentes. El fruto es ovalado 6 piriforme , coro-'
nado por muchos aguijones liesos, puntiagudos

, morenos, do-
mmando raucho los pelalos , casi todos de seis a siete lineas de
argo

,
prolongados hasta la base del fruto y disminuyendo'de

largura basla ballarsc pronto enteramente ocultos por una capa
gruesa y muy densa de una especie de algodon bianco y conio
afelpado Las semillas son muy negras

, lisas , redondas
, un

poco aplastadas y de cerca de una Unea de diametro.

rJ^^Ur v'^lf'''^''
'"' '" ^'' ''"'' ^' ''^ P^"^'"*-'^* ^' Aconcagua vroqu,mbo.

> akania hasta la altura de 8,637 pies j es „no de Jo. ma* her!
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mosos de Chile y nieiece la particular atencion de los aflcionadoa & esta claie
de horticultura.

7. JEchiuacaeiU9 Haw^iitum.

E. sphwrico-depressus, late umbilicatus, basi simplex ^ tubcrcuUs ma-
gnis ovato compressis, viridibus, aplce densissime lanatis, spinosis;
spinis 9-12, rectis inordinate radiantibus , superioribus validissimtM,
corneis, tuberculis longioribus, inferioribus minoribus rigidis.

C. HORRjDUs Coll., PlanL rar. ChiL, p. 38, t. XVII, f. i.

Plantaesferica, deprimida, anchamente umbilicada, sencilla
en la base , sembrada de grandes tuberculos ovalado-comprimi-
dos

,
verdes

, con la parte superior cubierta de una lana muy tu-
pida; en el medio se levanlan nueve a doce espinas derechas
dispuestaseorayosdesordenados; los snperiores Ian fuertes,
que parecen de cuernoy mas largos que los tuberculos 5 los in-
feriores mas chicos y tiesos-

Tomamos esta descrlpcion al senor Colla, quien dice liene mucha afinidad
con la que sigue, pero que se distingue por la depresion de su tallo y por
8u altura dos 6 tres veces mas grande, por la lana de la punla de los tuber-
culos principalmente en los jovenes. y por las puas, cuyas mas cortas son
derechas. Se cria en la parte central de la Repiiblica.

8. JEeMnoc€BciHS J>et*ferl<.

E. ovatQ'Sub cylindricus apice rotundatus, basi simplex; tuberculis
creberrimis parvis, ovato-compressis , afro vin'dibus, glabris , apice
spinosissimis; spinis tubercido duplO'longioribus albidis demum nigri^
cantibus, 2-5 superioribus rectis, radiantibus, rigidis ceteris moUibus,

C. BERTEait CoIIa , PL rar. ChiL. p. 39.- Lam., XVII , f. 2,

Plantaovalado-subcilindrica, con la parte superior convexa,
sencilla en la base, guarnecida de niuchisimos tuberculos pe-
quenos

, ovalado-comprimidos , de un verde negruzco, glabros

y con muchas espinas en el apice del doble mas largas que el tu-

berculo, blancas y despues negruzcasj hay dos a cinco en la

parte superior, que son derechas, tiesasy dispueslas en rayos;

las demas son blandas,

Se encuentra en Chile , segun el senor Colla.
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9. SehinacaetHS einerascehtM.

E. Caule subgloboso, cinerascente, luride viridi^ vertice lanato, 20-coj-

iato; costh sub'cofnpressis repandis^ ad pxilvillos taberculato-inflatis ;

pulviUis confertis^ rotiindatiSy cinereo-tomentosis ; aculeis exUrioribus

8; inferi sensim longioribus et radianter intertextis; centraiibus 2 vali'

dioribus
, omnibus rigidissimis cinereis.

E. ciNERAscET^s Lemaire, mss., ex Salm-Dick in Otto, Zeii.

Plantasubglobosa, de tres a cuatro pulgadas de altura con la

punta convexay cubierla de unalana cenicienta. Veinte costas,

subcomprimidas, algo encorvadas y un poco hinchadas, en el

origen de las areolas. Estas solo distan tres 6 cuatro lineas y son
redondas, cubiertas de un tomento ceniciento en medio del cual

nacen los aguijones tiesos , desiguales
, y dispuestos en rayos

;

los inferiores se alargan insensibleraente y tienen como cinco
a seis lineas de largo ; los del centro, en numero de dos , son los
mas fucrtes y casi el doble mas largos. Flores mediocres, ro-
deadas de aguijones; son amarillas y tienen las lacinias esle-
riores algo anchas , agudas , un poco coloradas en la punta y
con frecuencia encorvadas-, las interiores derechas , lianas, an-
chamcnte lanceoladas

, y cercenado-dentadas.

Esta descripcion la sacamos de la que ha poblicado el principe Salm-Dick
en la Gaceta de Iwrticuliura de los sefiores Otto y Dietrich. Segun dicho au-
tor, secria en las provincias centrales de la Republica.

10. Kchinocnctus cufvigpiuws.

«£. globosus
,
simplex; areolis parvis , subrotundis . approximatis bre-

vxter lanalis,apicii$pimsis;spinis 10-15 einereopurpurascentibus in-
tricatis, incurvls, irKsqualibusi exterioribus minutis , centralibus'Ion-

E. cuRVispiKLs CoUa , Planiw rar., p. 38, lam. is , Ug. 2.
I

Planta globosa
,
sencilla

, en la base de un verde algo subido ycubierla enteramente de areolas pequenas casi redondas duras
aproximadas, cortamente lanudas, cargadas de diez I quince
agmjones entremezclados/reflejos por denlro, de on pumt^reb
algo bermejo ocen.ciento, desiguales, los del centro mas gruesos
y mas largos, alcanzando hasla una pulgaday media. Las flores
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nacen en la parte superior, y son purpureas 6 anaranjadas, de
pnlgada y media de largo y casi olro tanto de diametro ; los
pdlalosson ovalados, un poco puutiagudos, y los filamenlos
muy delgados , con las anteras dc color de paja.

Cuando cl seuor CoUa public6 esta especie de Bertero , reconorio su mucha
semejanza con el E. ineurvus, del que solo se distingue per la desigualdad v
disposicion de los aguijones : tambien dice que la especie chilena perlenece a'l

S^nero Mamillar ia . lo aue es una pfinivnparinn

11. EchittocttcitMtf eopiapetisis.

E. griseo-virens
,
sub 2l-angulattts,vertice convexo, sordide albo-la-

natoi sinulus acuHs
; costis rotundat is, circa areolas tumidiS; areoUs snb-

remotis, rotundis, convejcis, iomenlo griseo munitis, aculei's intertextis.
rigidis, rectis, nascentibus nigro-fuscis, tandem cinereis,eTti>rioribus sub
8, centralibus plerumque 2 crassioribus

, poUicaribus.

E. copuPENsis Pfr., Abbild., t. II, lam. H.

Planta de cuatro pulgadas de diametro y cinco de altura, de
un verde gris y surcada por veinte y un angulos

,
poco mas o

menos, con la parte superior convexa y cubierta de una especie
de tomento dcun bianco sucio. Los senos son agudos y las
costas redondas, y algo hinchadas cerca de las areolas,
que estan a tres 6 cuatro lineas de distancia

, y son redondas

,

conyexas y vestidas de un tomento gris. Los aguijones son de-
rechos, liesos, entreraezclados , de un moreno negruzco cuando
jovenes y despues cenicienlos : ocho son esteriores

, y jeneral-
mentc dos los del centro, gruesos y de una pulgada de largo.

Se encuentra en los cerros aridos de Copiapo.

12, EcHinocarpua 9Wpe»'iejctus.

E. globosus
,
l(Bte viridis, 18 angulaius, vertice tubercuJoso ; costis sul-

verticalibus, compressis, subtuberculatls; areoUs approximatis , oblon-
gis .tomento parco sordide alba munitis ; aculeis intertextis, gracilibns,
Ttgxdis, omnibus subpollicaribus , sursum curvatis

, pallide cinereis

,

exterwribus circa \2, centralibus suh-% longioribus.

E. scPERTEXTLs Pfelff., AbMld. cacleen . 1. 11, In tab. XIV.

Esta especie cs redonda y tiene cinco pulgadas dc alto y seiN
de diametro; es de im verde claro , tuberculosa en la parte su^
perior y marcada de diez y ocho angulos. Las areolas estan

III. BOIAMCV. 2



SJ^

18 FLORA CHILENA.

ajiroxiniaclas, oblongas
, y vestidas de lui escaso tomento de un

bianco sucio. Los aguijones soil enlremezclados , delgados,

tiesos, todos como de luia pulgada de largo, encorvados per

arriba 'y de un ceniciento palido; doce son esteriores y mas
corlos que los cualro que se hallan en el centro.

Sc ciia en los cerros de la provincia de Aconcagua.

13. JEchtnacaetu^ catu^nna^is.

E. crasstiSy columnaris, griseo-viridis^ il-angulatuSy vertice convexo,

fulvo-lanatoj sinubus latis^ acutis ; cosiis verticalibus ^ subcotnpresus

;

areolis magnis , rotundis, contigtiis , tomento denso-nigricante munitii;
aculeis intertextis, rigidis , rectis, nigricantibus ^ exterioribus 9, C9n*

trali 1 longiorej crassiore,

E. coLCMMARis Pff. AbhUd-, t, II, lab. XIV.

Especie gruesa, de un verde gris, en forma de columna,
como de un pie de allura y cuatro pulgadas de diamelro, con el

apice convexo, eubierlo de un tomento leonado
, y marcada de

once angulos , cuyos scnos son anchos y agudos y las costas

verticales y un poco comprimidas. Las areolas son grandes, re-

dondas, contiguas, vestidas de un tomento tupido, tirando al

negro. Los aguijones son entremezclados, liesos, dereclios y ne-
gruzcos ; hay en la circunferencia nueve de seis lineas de largo

,

y en cl cenlro uno mas grueso y como de una pulgada de largo.

Se encnentra en los cerros dela Republica.

III. QUISCO. - CERXUS.

Sepala numerosissima imbricata in tubum elongatum concreia^
exteriora breviora calycinalia^ media longiora colorata , intima
petaliformia. Stamina numerosissima cum tubo concreta. Bacca
squamata vel tuberculata

, pulvilligera.

Cf,keus DC, Cat. hort. Montp. — Pfeiffer. - Salm-Dkk, elc.

Vulgarmente Quiscos.

Plantas por lo comun alargadas, a veces subglobo-
sas, jugosas, sencillasu ramosas, provistasjeneralmente
deun eje lenoso. Flores laterales, efimeras, con el
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tubo del perigonio largo , escediendo ;Tmc|io el jermen
;

esUn compuestas de numerosos sepalos imbricados
, pe-

gados al ovario en la base ; los esteriores sepaloi'deos

;

los interiores mas largos y a modo de pe'alos. Hay taiii-

bien muchisimos estambres, dispuestos en varias filas

pegados

6ig

tigmamultiTido. Baya escamosa 6 tuberculada, coronada
por los restos de los sepalos,

Este jenero incluyemuchisimas especies, lodas orjjinarias de ambas
Americas. En Chile, son] muy cooaunes desde Copiapo hasta el rio
Itala (36°), que es su limite sur, desde la orilla del mar hasta 8000 pies
de altura. Todas mereceu una atencion particular de los Loliinicos
del pais, por los pocos conocimienlos que se liene todavia de ellas, yeslamos casi seguros que varias han de ser escluidas del catalogo
corao especies muy dudosas. Sus propiedades son las raismas que las
de los Echinocarpos.

1. Cet*eu9 fjuisco. f

a erecto trunco crasso, alttssimo glauco-viridi , ramoso, 13-16 angu-
lart, sinubus plus minusve latis; areolis crassis, spinosis; spinis 13 pal-
Itdo-griseis, 8-10 exterioribus, csntralibus \-Z longioribusipetalis parce
aptculatis.

^

Fulgarmente Quisco.

Planta de trazamuy elegante y cujos tallos derechos, ramo-
sos y de im verde claro aleanzan hasta veinte piesde altura; es^
tan partidos en trece a diez y seis angulos con los surcos algo
angostos en la parte inferior. Los aguijones , en numero de
irece poco mas 6 menos, son cenicientos, muy fuertes ; ocho a
diez de ellos estan dispuestos en la parte esterior y uno a tres
en la intsrior; estos ullimos son los mas largos y mas gruesos
Las floras son blancas , de un laraaiio muy grande , aleanzando
hasta cinco pulgadas de largo

j tienea los petalos lineares ovala-
dos y un poco apiculados en la punta.

muchaafinidad con yanas especies, por .jemplo, con el C. peruvianus , bIque los viajeros la ban agregado durante mucho tiempo, con el C. eburneus
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ilel que casi solo se diferencia per sustallos ramosos, y con ofra especie del

nolle, probablemente el C. coquimbanus de Molina, muy notable por el palo

qucliene intenormente, llaniado ?orma/a
,
que es grueso, muy largo y tan

i^olido que los habiluntes lo t'mplean para vigas; tambien su llama es muy
\iva,eficaz para fundir elcobre en loshoinos, etc. Merece laatencion de los

bolanicos chilenos y de los\iajeros, asi como tambieii las dos especies sL-

guientes.

C. erectus, crassus, altissimvs, obscure viridis ^ tandem ramosus
y

l-^-angularlSy sinubus latis, tandem obsoletis; costis verticalibus viJC

obrepandts vel rectis ; areolis subconfertis ; aculeis e tomento griseo
bnmneJs

, rfgidis , exterioribus C-8, centralibus 1-3 paido longioribus,

C. PERi'viANLs DC, Prod. regn. %€fj., t. 3.

Tallo derecho, grueso , alcanzando mas de veinte pies de al-
tura, de un verde oscuro , ramoso , con cinco a ochc angulos

, y
los senos anchos y despues angostos

5 las coslas son verticales

,

apenas eneorvadas 6 derechas , con las areolas Casi agloniera-
das. Los aguijones uacen de un tomento gris y son parduscos,
tiesos; hay seis li echo al eslerior y uno a tres en el centre , un
pocomas largos. Las flores son de un purpureo sucio} tienen el

tuboliso, verde y de seis pulgadas de lonjitud; los sdpalos ob-
tusos y estendidos en dos filas , los filamenlos blancos

, con las
anteras de un amarillento muy palido, y el estilo algo mas
largo y partido en diez 6 doce estigmas.

Esta especie es muy comun en varias repiiblicas de la Americas
, pero da-damos que se encuentre en Chile, como dicen varies botanicos. En Europa se

culiiva mucho y hay algunas variedades muy particulaies por sus formas des-
iguales y monslruosas.

3. Ceret*9 ehurneua.

a erecius, simplex, glaucus, l-B-angularis; sinubus plants- costis
oUu.^ss^mis,glaherrimis; aculeis rigidis, elongatis, radiantibu's, 8-10,tnfimo rmmmo, centrali 1 procera

, omnibus nascentibus purpureil dein

C. EBiRMEus Saim Ohterv hnl ir^o n « f<.,

cull'/''' f^yf''''^^'^
^- Peruvianus, es decir como dequmce aveinte pies de allura, cubiertode un rocio glauco, de-

- I

i
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recho, sencillo, partido en siete a ocho angulos, con los senos
llanos. Las coslas son obtusas, las areolas casi distantes, ova-
ladas, cenicientas y desnudas. Ocho a diez aguijones tiesos

,

alargados, en forma de rayos , el de abajo mas cbico ; uno 6 rara
vez tres en el centro, y todos purpureos al nacer ydespuesmuy
blancos con la parte superior negra.

Se cria en Chile y en otros puntos de la America del sud ; en los jardines de
Europa da algunas variedades muy particulares. d Es acaso el Qulsco comun
cuya descripcion seria erronea 6 imperfecta ?

4. Ceretta candieana.

C. ereclus palUde virens O-lO-angularis ; costis talis, obtusis; new-
lets ex areola lata albido-tomentosa stramineis, exlerioribus 9-10 ra-
dtantibus, centralibus h validioribus , infimo validissimo.

p Tenuispinus. - C.nwnUzumce hort. aculeis gracUioribus , brevio^
rtbus et crispatulis.

C. CANDicANS Gill., Mss., ex S. Dyek. ~ Pfeiff. - Echis. casdicans, Hort.

Tallo derecho, de un verde palido
, y surcado en nueve a diez

anguloscuyas costas son anchas y cbtusas. Los aguijones son
de color de paja y nacen de una areola ancha, de un bianco
tomentoso

;
bay nueve a diez esteriores y dispuestos en rayos y

cuatro centrales que son los mas duros a escepcion del inferior
que los doraina a todos.

Se cria en las CordilJeias enU-e Santiago v Mendoza.

a ovato-erectus
,
co-angularis

, anguJis obtusis; spinis palUdo-pellu.
ctdis,medtavaUdiore,lanuginebievissima.

C cb™s Colla. PL rar. hort. ripuf.,p. Zi2.- C. co^mmxr^vs, aor I. nonMol., etc. — E. suBREPANDCs, Horl.

Tallo derecho sencillo, verde, con diez a doccangulosoblu-
sos. Las areolas son distantes, oblongas y grandes. Ocbo 6 diez
aguijones fuertes

, derechos, divaricados, desiguales , de un
bianco pardo, naciendo del medio de un vello muy corto y ce-
niciento

;
los del centro largos de una pulgada, uno 6 dos muv

duros, conicos, derechos, pardos, insertos en una base ma's

«•
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ancha y toraentosa; los otros de cuatro a cinco lineas sola-

niente.

Se halla en la provincia de Coquimbo.

6. ^ereus spinibarbis.

C, erecttis Q-angularis; sinubus acutis; costis obtusis^ obrepandis;
areolis immersis , magnis^ ovalihus, albidis, sublanuginosis ; aculeis

rectis rigidis, cinereis^ apice nigris, centralibus 2-4 crassioribtis , exte-

rioribus S-radiantibus.

C. SPIMIBARBIS OtlO , MSS., €X Pfr., 86.

El tronco tiene una pulgada y media a dos de diaraetro
, y es

derecho, con nueve angulos, los senos agudos y las costas ob-
tusas. Las areolas son grandes, ovaladas, blancas, sublenosasy
un poco hundidas. Aguijonesderechos, liesos,cenicientos, ne-
grosen el apice; hay dos 6 cuatro en el centra que son mas
gruesos

, y ocho en la parte esterior y en forma de rayos.

Se cria en Chile.

7. Ce9rew9 futribarbis.

C. erectus, simplex, columnaris 10-13-anfl'uZam, viridis, tenuissime
tomentosus; costis latis obtusissimis ; areolis remotis, oblongts; aculeis
rectis, fusco-albidis , e tomento brevissimo, bast albido^ apice fulvo,
marginalibus 12-15 divaricatis, centralibus t\ critciatis,

C. FcuiBAREis otto et Did., Allg. Gartenz, t. 6,p. 28. -^ Cactls chilensis, HorL

Tallo derecho
, sencillo, en forma de columnas, verde, muy

delicadamcnte tomentoso y surcado por diez a trece angulos. Las
costas sou anclias, muy obuisas, con las areolas apartadas y
oblongas. Losaguijones son derechos, de un bianco algo mo-
reno, nacicndo del medio de un cortisimo tomento

, con la base
blanca y el apice leonado-, los de la circunfcrencia son divarica-
dos y en mimero de doce a quince y en el cenlro solo hay cua-
tro dispuesios en cruz.

Esla especle se eucuentra en Chile.

8. Cereun 9trigosu9.

iomen^ogr^seo, recUs. ngtdis, e^terioribus 13-16 radianUbus, acicula-

-r^
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ribns, flavidis^ centralibus U longtoribus ^ infimo loyigissimo, validio-
ribus fusceccntibuSm

C, STRiGOSLsDyck, ffor/., Dick. — Pfeiffer, etc.

Este quisco tiene como un pie y tal vez mas de altura y dos a
Irespulgadas de diametro:esderecho, ramoso en la base, pro-^

visto de quince a diez y ocho costas aproximadas y obtusas.

Las areolas estan a Ires 6 cuatro Iineas de distancia y los aguijo-

nes, que nacen del medio de unaespccie de algodon gris, sou
derechos y tiesos; los esteriores j en numero de trece a diez y
seis, son aciculares, amarillentos y dispuestos en rayos, y en el

centro bay cuatro mas largos, sobre todo el inferior, que los

domina a todos, y son mas fuertes y morenos.

Se cria en Chile.

IV. TUBJA OPUNTIA.

Sepala numerosa^ ovarto adnata
, foliiformia^ summa plana

hrevia, intima peialiformia, obovata ^ rosacea, expansd, tuba
supra ovarium nullo. Stamina numerosa petalii breviora. Bacca
ovata apice umbilicata, tuberculosa , swpius spinifera.

Opuxtia Tourn. — DC. - Pfeiffer. — Salm^Dick, etc.

Plantas jugosas, ramosas, con tallos cilindricos 6

comprimidos, con articulaciones lianas, globosas 6 cilin-

dricas, provistas de aguijones 6 de especie de cerdas con
fasciculas dispuestas en forma de tablero 6 en espiral

, y
tienen en la base alganas hojas subuladas muy caedizas.

^

-r^

muclios s^palos foliaceos, pegad

formando

peta

mamente corto si lo forman
, y sin ilegar al largo del

que
el limbo. Estilo cilindrico, adelgazado en la base, termi-

nado por cinco k siete estigmas gruesos y dispuestos en

frecue

dp
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Ksle jencro incluye las especies de las cacteas que alcanzan , en
Chile, la mayor allura sobre el nivel del mar y la mayor latilud
auslraU

1. Oj#«fttfm rulgaris. "^

I

O. diffuso'prostrata, reptans; articulis ovatis; aculeis untformibus

.

revissimis , numerosissimis.

0. VULGARIS
,
Mill. Did.- DC." Cactus opuntu , Linn. - DC, Plantes grasses.

n* i 3s#

Vulgarmente Tuna, ylosfrutos Guyaves.

Planta de seis a diez pics de altura, y muy notable por tener
sus articulaciones grandes

,
gruesas , muy parecidas a hojas

ovaladas
, aplastadas

, sobrepuestas las unas a las otras y car-
gadas de espinas setaceas y fasciculadas. Las flores son ama-
rillentas, sesiles, compuestas como de diez petalos, ovalado-
cuneiformes. Frutos parecidos a higos, muy colorados por dentro
y llenos de semillas reniformes.

Planta orijinaria de America y muy propagada en los paises calidos del An-
tiguo Mundo, asi como en Chile donde sirve a veces para hacer cercas dejav-dmes Sus frulos, llamados Guyaves, son dukes y conlienen bastante azUcar
cnslahsable

,
analoga a la de la cana dulce 6 de las reraolachas: y para co-

merlos es preciso qultarles el pellcjo, que siempre tiene algunas esplnillas 6m >ello muy danmo a la garganta. Su came es colorada y da esle mismo color

Jl **';"^^
'
«""1"« sin ocasionar el menor accidente. La jente del campo

suele utilizarlas hojasmuy mucilajinosas como emolienles, sea tomandolas
en infusion, sea a modo de cataplasmas para apaciguar las irritaciones 6 hacer
desaparecer las hinchazones; tienen tambien la propiedad de clarificar lasaguas turbias. y los albaulles mezclan su jugo a sus aguas de cal para dar einas firmeza cuando la usan para el blanqueo de las casas. Es en una esp emuy Parecda a esta que se cria la cochinilla

. pequeno insecto de mucha m-porlancia para los tintoreros y que hace una de las principales riqueza ^elejico. Se podr.a Introdncir este cultivo en los lugares calidos del nor e lo

m nte m ultas por su mucha sequedad y aridez ; estoy casi clerto que los rl.ultadosllenarian de satisfacelon a la persona que cmprendiera tal ensap

2. #^^'^»fwll« nMvnniincu.

O- '^'^ii'^-^li^ Unearibus, vel UmarUanceolath , divaricatis a«tce

lenunotatts. areohs magms convexis
, albido-tomentosis; aculeh iINCP-

i



CACTEAS. 25

qualibus^ 3 longioribus, rigidis^ brunneis^ divergentibus^ 2-^ infimis
albis, brevibuSy setiformibus.

O. AURASTiACA Gill., Bot, regist., lab. 1606. — Otto. — Ffeiff., etc.

Planta que Ilega a tener dos pi^s de altura y las ramas seis a
siete pulgadas, con cerca de una de diameiro, partidas en ar-

ticulaciones lineares 6 linear-lanceoladas, divaricadas, cilin-

dricas en la parte inferior, aplastadas en la superior, verdes y
marcadas de manchas mas oscuras cerca de las areolasj estas

sou grandes, convexas y de un bianco lomentoso. Las hojas

inuy chicas agudas
, y coloradas. Losaguijones son desiguales

,

tres mas largos , tiesos, broncos , diverjentes y dos 6 tres iufe-

riores, blancos, cortos, y setiformes. Las floresson solitarias

,

amarillas y do cerca de dos pulgadas de diametro. Pelalos tras-

aovados, con las marjenes algo reflejas per denlro. Eslambres
' blancos. Eslilo con siete estigmas.

Se cria en las provincias centrales de la Republica.

3. Opnntia arhieutaiu.

O. erecta, subramosa; articulis orbicularibus crassis, perviridibu^

{senioribus soBpe elongatxs); areolis regtilariter plus mlnusve distantibus

^

setts brunneis penicillatim collectis et aculeis i-5 incBqualibus
, graci^

libus, slramineis^ basi fulvis ^ horizontaliter pateniibus instructis.

0. ORBICULATA Salm. — O LOHGISPINA, Bort, —0, SERICEA Vaf, /5. D.
I

Plantaderecha, casi ramosa, con las articulaciones orbicula-

res, gruesas y verdes, las mas viejas con frecuencia alarga-

das. Areolas regularmente poco mas 6 menos dislantes, provistas

de pelos selaceos , morenos , reunidos en pincel y de cuatro 6

cinco aguijones desiguales, delgados, de color de paja con la

base leonada, abiertos horizontalmente ; los mas cbicos tienen

tres a seis lineas de largo y los mas largos casi una pulgada y
media 5 hay algunas hojas agudas y verdosas.

Los autore'S senalan esta especie igualmente en Chile
, pero con ali^una

duda.

4. OjpunUn etawasrti^iae»,

O. diffuso-ramosa ; trunco terete incequali^ subcrecto; articulis viri^

dibuSy elongatiSy gracilibus, cglindraceis vel obclavatis; areolis regu-
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lariter confertis
, albo-lanuginosis ; aculeis 8-10, flavido-rubellis velaU

btdis, tenuissimis , rectis, stellaUm adpressis.

0. CLAVARioiDEs Hori. JBerol., Catat. Cact. Berol.- Cereis sericecs. - Opun-
TIA MICROTHELE, Hovt.

Planta ramosa, difusa, con el tronco cilindnco , desigual

,

casi derecho. Las articulaciones son verdes, delgadas, cilindri-
cas 6 casi en forma de clavo , rara vez comprimidas , formando
una cresla casi undulada, y de tres a cuatro lineas de diametro.
Las areolas regularraente apretadas

, y cubiertas de una lana
blanquizea, y acompanadas las mas jovenes de una hojuelamuy
chica,rojaysubu]ada. Hay echo a diez aguijones de un rojo
leonado oblanquizcos, muy delgados , derechos, y dispuestos
en estrella.

Se cria en Chile,

6. Opuuiin 9uiphureu

a articulis erectis, subglobosis
, la-te-viridibus ; areoUs iubconfertis .-

aculets htformibm e tomento pallida , superioribus setaceis , atro-purrm-
rets

,
mmutissimis

, penicillatim coUectis, inferiorihm 6-12 elonaatis
actcuUribus

,
albidis

, apice purpurets , centrali longissimo.
*

0. SCLPHCREA Gill. —Hon. Dick, p. 360.

Planla partida en articulaciones gordas, derecbas, casi do-
bosas

,
de un verde gay y de dos pulgadas de largo y casi una ymedia de diametro. Las areolas estan acompanadas de una ho-

juela muy cbica
,
aguda, purpurea

, y caediza. Los aguijones na-
cen de un tomento palido y son desigaales; los superiores se-
aceos de un purpureo subido, y muy chicos, y reunidos enforma de pmcel en la parte superior de la areola , los inferiorcsen numero de seis a doce tienen mas de una pulgada de lar^o vson aciculares blancos

, 6 un poco purpiireos. sobre todo en e^apjce con frecuencia manchados de estrias purpureas co" e

Se cria en las provlticias centrales dela Republica.
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6. Opt§nHa o^mtn.

O. ariiculis mridihus
y
glabris, ovatisi areolis approximatismagniSy

pttlvinatis
, densissime fusco-lanuginosis; aculeis 7-8 ifiwqualibns rigidis

rectis^ junioribxis fusceseeniibus, tandem albis*
*

0. OVATA Pfeiff., I. c, p. 144.

Articulaciones verdosas, lampinas y de forma ovalada. Areo-
las acercadas, grandes, simulando pequenos cojineles forma-
dosde una especie de lauamuy tupida y morena. Siete a echo
aguijones desiguales , tiesos, dereclios,los masjovenes tirando

a lo moreno y despues volviendose blancos.

Se cria en las Cordilleras entre Santiago y Mendoza.

7. OputBiiu se»*icea.

Op* articuUs erectis^ ovato-oblongis ^ compressis, viridibus; areoli
confertis pulvinato-convexis ^ aculeis biformibus e tomento griseo, supe-
rioribus setaceiSy numerosis^aurantio-fulvidis, inferioribus 3-5 validts,

acicularibus , stramineo-albidis , centrali aut infimo longiore, swpe de-

fiexo*

Op. sericea Don., Mss. in S. Dick. — C. c^rclea GilL
H

Las articulaciones son derechas ovado-oblongas , comprimi-
das, verdosas , lustrosas, de tres a cuatro pulgadas de largo y
una y media de ancho- Areolas reunidas, amontonadas y dis-

pueslas a modo de cojinete convexo; aguijones sentados sobre
un vello gris y de dos formas , los superiores setaeeos, nu-
merosos,deunleonado-anaranjado, los inferioresen nuraerode
tres a cinco; son faertes, aciculares, de un amarillo muy
bianco, y el del centre 6 el mas inferior mas largo y con frecuen-

ciacorvo.

Se cria en las provincias centi'ales de la Kepiibfica.

8. Opuw%tia pavwwiu.

O. artieuUssuberectis^ obJongo-ovatis, parvulis^ crassis^ glaueescen-
tibus; areolis parvulis; setts mimitissimts

j flavidis e tomento fulvido.

0. PARVCLA Salm. — Op. glauca , HorL

Planta con articulaciones casi derechas, oblongo-ovaladas

,
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gruesas
,
algo glaucas , alcanzando a tener solo dos pulgadas de

largo y una de ancho. Las areolas son pequenas , casi reunidas,
toraenloso-selaceas, con una pequena hojuela algo roja y pro-
vistas por bajo de pelos amarillentos may cortos, teniendo ape-
nas una linea de largo.

Se halla en Chile, segun el principe de Salm-Dick ; es con alguna dudaque
la miramos como la especie que en el pais lleva el nombre de Leoncito y
cuyos (alios son tendidos en el suelo, ramosos, las articulaciones oblongo-
ovaladas

, oblusas, las inferiores como muertas yde un moreno negruzco, las
que siguen son de color gris y las ulUmas verdosas con las areolas lanudas

,

sembradas de espinas muy delgadas y blanquizcas. Las Hores son amarillas,
tirando algo al color anaranjado. Florece una parte del aiio y secria comun-
mente en los lugaies secos de las provincias centrales y del norte^

9. Opuniia tongtspina.

O. articulis compresso-tereHuscitUs ; spinis purpurascentibus , aliisque
minoribus, fuMs,imaque tenui, tereti, antiquissima triunciali.

O. LosGispiNAHaw. Philof. mag., 1830, p. 109. Pfeiff., etc.

Tallos divididos por articulaciones cilindricas y algo com-
primidas

,
provistos de aguijones purpurascentes, cortos y leo-

nados, con uno delgado , cilindrico , alcanzando hasta tres pul-
gadas de largo.

Se cria en Chile.

10. Opuniia ffio»ne»*ala.

O. ramis c(Bspitose confertis; spinis centralibus, somariit, linearibusacummatis
, utrinque plams , longissimis.

'

A. CLOMERATA HaW. Phil, mag., 1830, p. 109. - Pfeiff.

Planta cuyos ramos esfan reunidos en forma de cesped also
apretado y provistos de aguijones un poco desiguales ; los del
cenlrosonsohtarios, lineares agudos, llanos en amboslado3 vmuy largos. ^

Se encuenlra en la Republica.

11. fijiiiiftia M»cpppiff44,

ffneo
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albo-tomentosis
; aculeis alibis, rigidiusadis, plerumque 3, lateralibusi

brevibus, medio erecto longiore.

0. POiippiGii Otto Mss. ex PfeifJer.

EI tallo licne apenas ocho pulgadas de altura y cuatro lineas
de diameiro y es derecho, desigualmente cilindrico y lenoso en
la base, partido en ramos redondos, verdes y diverjenles. Las
areolas son deun bianco tomentoso y casi reunidas. Losagui-
jones liesos, blaneos , los mas largos lienen ocho a diez lineas
de largo y los mas cortos solo dos a cuatro. Las hojas son pc-
quenas , cilindricas y verdes.

Esta especie se encuenlra en Chile.

12. Oituniin JUtttAtten.

O. dense caspitosa; trunco prostrato , incBquali ; arlicuHs claviformi-
bus, subarcuatu, apice viridibtis;areolismtnut{s albo-tomentosis ; aculeis
albis, plerumqueS, medio longiore; folifs subcylindricis , acuminatis
siihcurvis; flotibus strandnets.

Vulgarmenle Maihuen.

Esta especie forma un cesped redondo muy tupido, de raas
do tres pies de diamelro y dos 6 tres pulgadas de grueso. Los
lallos estan compuestos de arllculaciones subarqueadas , en
forma de porra, los inferiores son parduscos y mas grandes,
dando salida a muchas raicillas que so dirijen al suelo ; las de-
mas, que tienen la misma forma, son de un rojo pardusco en ]a

parte inferior, verdosas en la superior, donde se encuentran
uuascuantashojuelas, subcilindricas, puntiagudas y algo cor-
\as, y cubiertas de pequenas areolas lanujinosas sosteniendo
tres aguijones muy blaneos, con el del medio mas largo. Las
flores son de un color de paja algo subido. El fruto liene el

mismo color, pero esla un poco Colorado en la parte superior.

EI Maihuen tiene afinidad con Ja Op. Pceppigii y se cria en los llanos dd
departamento de los Angeles, en Santa-Barbara, etc. Los habilantes la em-
plean como planta fresca. Floi ece en diciembre y sazona sus frutos en enero.

O. dense C(sspitosm ; truncoprostrato, ramoso; articuUs ovatis; areolis

minutis^albis; aculeis 4-6, complanaiiSyfulvo-purpurascentihus^ infimis
setaceis

y
quandoqite peniceUatis, superiovibus etongatis , ceyitrali Ion-

glorij 1 poll, phis mumsre long.
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^

Esta especie forma en el suelo una masa tuberculosa
,
gruesa

a modo de trazo y tiene las artieulaciones ovaladas de echo a
diez lineas de largo y ja initad de ancho. Las areolas son pe-
quenas, cubiertas de pelos blancos y lanudos; en el medio se
hallan cuatro 6 seis aguijones aplastados

,
puntiagudos , de un

purpureo moreno-bermejo
, y muy desiguales : las de la circun-

ferencia mas cbicas , unas veces del grueso de un pelo , otras
casi del largo de la del centro que es la mayor y tiene una pul-
gada, poco mas 6 menos. Las Acres son amarillentas y de cerca
de una pulgada de diaraetro. Fruto truncado, algo cupuliforme,
de ocho lineas de largo y seis en su mayor anchura.

Esta especie se cria a la altura de la nieve perpetua, aun sube mas arriba y
liega a 12,819 pies sin bajar a menos de C,339. En este ultimo caso forma una
capa de varias pulgadas de grueso y algo convexa

, pero mas arriba los ta-
berculos desaparecen y la masa se presenta casi unida. Las Acres se abren en
noviembre.

14. Opwniia anatcota.

O. prostrata
,
ramosissima

: articulis cucumeriformibus elongaiis
apioe atienuatis, brunneo-virentibus, nitidis, tandem lignosis; areolil
subconfertis setosis; aculeis 3-4 gracilibns, albis, subrigidis, 1-2 lon-
gtoribui

^ albis basi applanatia.

0. ASDicoLA H. Angl. - Pfeiff. - o. horizontahs Gill.

Planta lustrosa, tendida y muy ramosa, partida en artieula-
ciones a modo de pepinos alargados , adelgazadas en la parte
superior, deunverdemoreno,y vol viendoselenosas. Las areolas
estan casi amon ton adas

, y son setosas. Tres a cuatro aguijones
delgados, blancos, un poco tiesos, unoodos mas largos, blan-
cos y aplastados en la base.

Se cria en la Repiiblica.

15. Opuntin pMaiyaeantha.
O. humilis ramosa : ramis divaricatis cylindricis,parumtuberculatU

0. Pla,„ca„ha S. Blck, Mis. - Pfciir. i„ fluo MDiel.

Tallo pequefo
,
dividido en ramas divaricadas, ™ poco la-

I

it
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berculado y de un moreno lustroso. Las areolas son grandes,

algo hundidas
,
provistas de una especie de algodon setaceo y

de aguijones diversiformes ; tres 6 cuatro en la parte inferior

delgados, blancos, comprimidos, y dos 6 Ires en la superior,

mas largos y de un gris amarillento.

Se encuentra ea Chile.

16. Opuniiu tubevosn.

O. articuUs cyUndraceis ^ divaricatis^ brunneis imbricato-tuberosis ;

areolis minutis albis in tuberculorum apice ; aculeis 7-8 brevibus setaceis

albidis.

O, TiBEuosA H. Angl. — Pfeiff. -- 0, platyacaj^tiia H. Angl.

Planta dividida en arlicnlaciories cilindricas, divaricadas,

morenas , de dos a tres pulgadas de largo y cuatro lineas de an-

cho, y cubierta de tuberosidades casi imbrieadas. Las areolas

son pequenas, blancas, dispuestas en el apice de los luberculos.

Hojuelas muy pequenas y parduscas. Siete a ocho aguijones

muy cortos , selaceos y blancos.

Se cria en la RepuMica.

LXII. GROSSULARIEAS.

Arbustos a veces espinosos , con hojas esparcidas

6 fasciculadas, mas 6 menos lobadas 6 incisas 6 den-

tadas y provislas en algunas especies de glandulitas

puntiformes y resinosas. El caliz , con frecuencia co-

lorado , tiene el tubo adherente al ovario y el limbo

partido en cinco divisiones iguales. Corola con cinco

petalos a veces muy chicos , insertos en la boca del

caliz. Hay el mismo numero de estambres, que con

ellos alternan. Ovario infero, unilocular, con ma-
chos 6\ ulos apegados a dos placentas parietales

, y
nerviformes; esta superado de dos d cuatro estilos

mas 6 menos soldados entre si. Baya globulosa , um-
bilicada, polisperma, con las semillas angulosas,
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perispermo
noso y el embrion muy chico.

Esta familiaincluye solo dosjeneros : el Ribes, parlido en olros
varios por alganos botanislas, y elRobsonia de Berlaiid. Son pur
lo comun arbustos de mediano tamaiio, cen frutos dulces a
veces mezclados de una acedia muy agradable,lo que les da una
projuedad muy refrescanle para el tiempo de los calores.

1. GB,OS£I.I,SKO

Calyoc D-Iobus, laciniis plus minus coloralis. Pelala 5 parva ,

squamiformis. Stamina 5. Slyli 2 , distincli aut connali. Bai-va
iinilocularis

,
polysperma

,
placentis duabus parietalibits.

Ribes Linn. — DC, etc. — Grossclaria Tournefort.— Gaerlner, etc.

Arbustos con 6 sin espinas , vestidos de hojas dijitado-

lobadas, 6 dentadas, yprovistasde unpeciolo dilatado
en la base y casi amplexicaule. Floras casi siempre dis-

puestas en raciinos; tienen un cdliz petaloideo, cuyo
tube adhiere al ovario y el limbo partido en cinco 6 rara
vez en cuatro divisiones iguales. Petalos muy chicos
esquamiformes

, alternos con los sepalos que igualan en
niimero asi como los estambres. Dos estilos pero por lo
comun soldados hasta la punta de modo que no se ve sino
los dos estigmas separados y diverjentes. Ovario infero,
unilocular, con muchos ovulos pegados ddos placenta'
pai

gul

Los Groselleros sod bastanle comunes en Chile desde el nivel dHn.ar hasta a allura de 8,000 pies , se estienden ig„al„,en desde

'i:7:it^Zt'' 'T '' ''''-''' '' Mag^allanes. Los to
a veces, para la fabncacion de la chicha.
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1. Hih€» fuhrutn. *

a. foliis obtuse 3-5 lobis, subtus pubescentibus. junioribus scepe sub-
tomentosis, supra glabris; racemis nutantibus; bracteis obtusis, pedi-
celhs brevwribus; calycibus plano-complanatis

, patentibus; sepalis ob-
tusis; petalis subobcordatis.

R. RCBRDM Linn. -Duham.- DC, Prodromw* syst.nat., Ulli,^. m.
Vulgarmente Grosella.

Arbusto con hojas subacorazonadas algo veilosas por bajo y
aun tomentosas en lasjovenes, lampinas por cima, partidas en
treso cinco tiras, obtusas, y festonado-denladas. Los racimos
son colgantesy de dos a tres pulgadas de largo. Bracteas oblu-
sas, mas corlas que los pcdicelos. Sepalos oblusos, abiertos, y
de un amarillo verdoso. Pelalos subacorazonados, Bayas globe-
sas, de un rojo hermoso 6 enteramenle blancas.

El grosellero es orijinario de la Europa y se cultiva en algunos jardines de
Chile como arbusto de adorno y tambien para aprovechar de sus frutos que son
de un sabor agridulce muy grato y muy refrescante. Contienen mucho juso muv
medicinal

,
que se suele usar en bebidas, jarabe 6 en jalea

, para las inflama-
ciones agudas y las flebres biliosas y de calor j la jalea sirve igualmente como
dulce de pGStre y se suele dar con mucha frecuencia a los enfermos 6 mas bien
a los conyaleeientes. He visto tambien en algunos jardines el grosellero oasis
{Rtbes nigrum Linn.) cuyos frutos muy aromaticos sirven en Europa para
la composicion de un aguardiente de mucho apreclo.

2, Mtibes glanauia»UM%.

R. inerme; foliis bast truncatis, quandoque cordatis aut subcuneatls,
i-lobatis, lobis ovatis duplicato serratis; pedicellis fere limbum wquan-
tibiis; racemis elongatis, fructiferis, foliisplus duplo longioribus.

R. CLANDULOSCK, Ruiz y Pav., Fl. per.elchil. t. Ill, lam. 233.- DC, etc.

Vulgarmente Parrilla
, y el fruto Uvilla.

I

Arbusto de echo a doce pids de alto , derecho, algo velloso eu
la parte superior, cargado de hojas casi lampinas, glandulosas,
ovaladas, truncadas en la base,a veces acorazonadas 6 aun snbeu-
neadas

,
partidas en tres lobos ovalados , adornadas en la marjen

con dientes obtusos y aserrados.Peciolos casi tan largos como el
limbo 6 una tereera parte mas cortos , muy vellosos y dilatados
on la base en una menibrana pestanosa 6 solo de algunas laci-
nias pestanosas. Flores de un amarillo verdoso y dispuestas en un

111. BOTAKICA. 3
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racimo velloso, cuya largura, despuos de la madurez de los frutos,

es del doblc del delas hojas; csf^n corlaiiiente pediceladasy

acompaaadasdouna bractea ovalado-alargada, algo aquillada,

alcanzando cl apice de los sepalos y algo peslaoosa en la luarjen.

Frutos redondosj negruzcos y bicn podicelados.

Esta espccle es niuy comun dcsde la proTincia dc Concepcion hasla Chiloe,

etc. Llumanla los habitantes parrilla y el fruto uvilla. '

3. Hibea puneiafum.

H. foliis ovatis ant suhrotundis^ grosse crenato-serratis
,
phis minusve

trilobis, subtus punctatis ; racemis densifloris, pendulis; pedicellis Jlo-
rem subwquantibus^ apice bibracieolatis.

w

R. pusGTATVM K.y Pav*, ^7. per.,l. 111,1am. 233.- DC—iRifte* punc/o/a.- Spach.

Viilgarmenle Uvilla.

Arbusto de cinco a seis pies de alto, derecho , lampiuo, a ck-
cepcion de los renuevos que son algo vellosos y veslido de ho-
jas lustrosas trinerviosas y cubicrtas por bajo de glanduJitas

amarillentas a modo de punto; estan mas 6 menos parfidas eit

tres lobulos ovalados , ovalado-oblongos, 6 subredondos , oblu-
sos

, aserradas y sustentadas por un peciolo de dos a seis lincas
de largo ytambien algo glanduloso. Flores pequefias y dispues-
tas en un racimo de dos a tres pulgadas dc largo ; estan acom-
pafiadasde bracteas lanceoladas, agudas, que las sobrepujan a
veces, y de dos otras bracteitas mas lineares, y del doble'raas
cbicas. Caliz partido en cinco divisioncs ovalado-oblongas.
Baya colorada y guarnecida igualmente de puntitos.

Se cria en los cerros de las pro\ incias centrales.

4. ttibes ebruc9eoi€§tun$,

fi. foliis ovatis aul subrotundis, grosse crena(oscrraiis,profunde tri-
lobts, basi trimcatis out cuneatis; racemis laxiusculis ; pcdiccllis bre-
t'liiimu ebracteolatis.

R. EBRACTEOUTCH Spach.- R. ALn.o.DEs Dombcj', Mss. - AValper. «lc.

Arbusto con hojas ovaladas
, a veces un poco oblongas y ann

casi redondas, fuertemer.te almonadas y aserradas, 6 d.ntadas,
t '
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truncadas en la base, cuneadas 6 acorazonadas y parlidas en
tres lobulos muy profundos. Flores dispuestas en racimos flojos

y sustontadas porpedicelos cortisimos y desprovistos de bractei-
tas en su apice. Los segmentos del caliz son mas cortos la mitad
que el tubo y cl cstilo es casi sencillo con los estigmas gruesos
y un poco diverjcntcs.

Esta tlene mucha afinidad con la que anlecede y quiza seria conveniente
reunirlas. Sc cria en los cerros de Chile segun Dombev.

5. Kibes €faf/nnunt.
t

n. foUis subrotundis
y quandoque ovatls, obtuse Z-lobis , inwqualiter

crcnato-dentaiis
,
bast tnmcatis, ntrinquepubescentibus; bracteis oblon-

glSy sublridentatis ; floribus subincano-pubescentibus.

R, GAYANLM Spach., Retis. in ann. des sciences nat., t. IV, p. 29,

Arbustode cuatro a cineo pies de alto, derecho 6 estendido,
cubierto de muchashojas casi redondas a veces un poco ovala-
das, trilobadas, desigualmente almenadas y dentadas, trunca-
das en la base

, vellosas en ambas caras y llevadas por peciolos
muy vellosos y la mitad mas cortos que el limbo. Los racimos
son mas cortos que las hojas, muy vellosos y compueslos de ocho
a quince floras igualmente muy vellosas, muy apretadas, con las

braclcasoblongas, truncadas y casi tridentadas en la punta y
susteniadas porun pedicelo cortisimo, adornado en la parte su-
perior de dos bracteitas lineares, puntiagudas. Bayas vellosas
negruzcas y de doslineas y media de diametro.

Se cria en las Cordilleras de Santiago a una allura de 7000 pies.

6. JRibes rtitosuwn.i

R. inerme; pedunculis^ ramisque juniorib us villosis; foliis omtis in-
tegris aut obscure trilobatis

^
parce denticulatis ^ hreviter petiolatis, et

utrinque pubescentibus ; floribus subsessUibiis ^ bracteas ovatO'Ianceo-
latas vix superantib US; fruclibus villosis,

ft

A^rbuslilodcsniedrado, lampinOj 6 solovelloso on los rcnuc-
^h- - —

vos,desnudo.enlaparte iiiferior, veslido^en la superior, do hojas

muy vellosas en ambas caras, gruesas, tiesas, ovaladas ob-
lusas, obscuramente trilobadas y denladus, con frecuencia en-



S6 FLORA CHILENA.

tcras, dobladas en la marjen y sustentadas porun peciolo muy
velloso, y de dos tcrceras partes mas corlos que el limbo. Los
raciniitos son tambicn niuy vellosos, del largo, poco mas 6

menos, de las hojas, y compuestos dc ocho a doce flores muy
cbicas con las divisioncs del caliz ovalado-redondas, oblusas,
muy cortas y muy pestanosas como el fruto. Este, de un purpu-
reo negruzco, contiene diez a doce semillitas ovaladas , unidas

y de un moreno muy subido.

Se cria entre los penascos de las Cordilleras dc Santiago a una altura de
8000 pies. Sus frutos son muy gratos.

7. Hibes muaeMlanicum.

R. caulibus subprostrasiis
; folds 3-lobatis, grosse dupUcato-serratis,

supra glabriusctilis
, subtus pallidloribus, nervis puierulis; racemis

muUifloris, suherectis; pedicellis hrevibus^ Iracteis floribus wqullonyis.

B. MAGELLASiciM Poiret , Eneijcl - DC. - D. Hooker, the hot. of ani. voyage.

Pequefjo arbusto veslido de hojas ovaladas , o con mas fre-

cuencia trilobadas, acorazonadas en la base, dos veces aserradas,
lampinas y de un verde oscuro por cima, mas palidas y carga-
das de algunos vellos en las nerviosidades por bajo y sustenta-
das por un peciolo una tercera parte mas corto que cllas , algo
velloso y dilatado en la base. Las floves son rauchas y forman un
racimo cilindrico

, mas 6 menos colgado
, y un poco velloso.

Cada flor sustentada por un pedicelo muy corto y acompanada
en la base de una bractea linear-lanceolada tan larga como ella,
Caliz anchamente campanulado con los lobulos obtusos y los
pelalos chicos reflejos en la punla.

Se cria en varios puntos del estrecho de Magallanes.

8. Rihea eueuilaiutn.

R.inerme; foliis glabris
, basicuneatis, 5 Un. longis.T latis suhdiai

tato-lohatis aut profundc trilobatis , hhis inciso^enlatis, s'ubacuti'
quandoque sibi mutuo incumbentibus

; pcliolo foliis subcBquali- race-m» fohu brevioribus
, paucifloris; floribus sessilibus, bracLZ-rotundas vtxsuperantibus:petaHsnul[is.

racieas svo

R. cicciLATiM Hooker el Atnol, Miicell. bot., t. 3 , p. uo.
Pequefio arbustito de uno a dos pies cuando mas de altura, en-
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teramente lampino, partido en ramitos cenicientos , bien abier-

tos, sustenlando otros ramitos cortos, asperos,en cuyaestrenii-
dad se hallan reunidas las Iiojas. Estas muy lampinas, mas
anchas que largas, cuneadas en la base, do un verde algoos-
curo porcima,un poco cenicienlas por bajo, subdigitadas 6
partidas en treslobulos profundos, con fuertes lacinias puntia-
gudas a veces algo incumbentes una sobrc otra y sustentadas
por peciolos casi tan largos como el limbo. Flores de una linea

y media de largo , sesiles
, y reunidas cuatro 6 seis en un racimito

algo velloso, mas corto que las hojas, y acompanadas de una
bractea tan Jarga corao ellas y subrcdonda. Tienen los segmen-
tos anchamente ovalados , tm poco puntiagudos , con tres 6 cutf-

tro nervios y los segmentos reflejos. No he visto petalos. Ante-
ras redondas. Estilo grueso, partido solo en su apice en dos
estigmas grucsos y redondos. Baya rcdonda, negruzca , con ca-
torce a diez y oclio scmillas angulares y del mismo color.

Se cria entre las rocas del valledel volcan de San Jose (provincJa de San-
tiago), a una altura do 7000 y mas pies. Florece en noviembre.

9. nibes cuneifotiun*.

R. inerme; foliia euneiformibus^ ina'sis, trifidis; petiolis folio duplo
brevioribus; pedunculis solitariis axUlaribuSy 2-3 floris, longitudina
pQtiolorum; bacca rubra,

R. ci'NEiFOuuM Ruiz y Pavon. — DC, Prod,, U IJl
, p. 479.

Arbustitobajo y desprovisto deaguijones, Hojas cuneiformes,

laciniadas, trifldas, con los peciolos dos veces mas cortos que
los limbos. Pcdunculossolitarios, axilares, terminados por dos
a tres flores y dgl largo de los peciolos; cada unaesta acompa-
fiada en la base de dos pequenas bracteas. Los frulos son bayas
de un rojo algo claro.

Segun el senor Hooker esta especie se cria em las Cordilleras que se hallan
entre Santiago y Mendoza, & los ojos de aeua.
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LXIIL SAXIFRAJEAS.'•if
Plantas con flores hermafroditas , regulares y de

inflorescencia variable. Hojas alternas, opuestas 6
verticiladas

, sencillas 6 compuestas , enteras 6 lo-

bado-dentadas
: las especies frutescentes lienen esli-

pulas interpecioiares. Caliz con el tubo libre 6 con
mas frecuencia soldado al ovario : el limbo es siem-
pre libre , quinquefido 6 con cinco dientes. La corola
tiene cinco petalos alternos con las divisiones del
caliz

,
en cuyo borde eslan insertos. Cinco estarabres

perijinos alternando con los petalos, y los filamentos
libres. interas introrsas, biloculares, y ovales, abrien-
dose lonjitudiiialmente. Ovario libre 6 mas comun-
mente adherido al tubo del caliz

,
por lo regular bilo-

cular y rara vez con tres 6 cinco celdillas. Placentas
situadas en los bordes , Inclinado hacia dentro de las
Talvulas, regularmente con muchos ovulos andtro-
pos. Tantos estilos como carpelas y separados 6 uni-
dos. Estigma sencillo 6 bilobado. Capsula abierta eh
la madurez por la separacion de las carpelas. Semi-
Has pequenas

, comunniente miiy abundantes. Em-
brion ortolropd, envuelto por un perispermo car-
noso. Cotiledones cortos, semicilindricTos u ovales.

Lus saxiFnjeas forman una familia que comprcnde plantas
berbaceas arbolillos y aun arboles. Se hallan repartidas portodo el globo y en particular en las dos Amdricas. So deben
reun.r a ellas las Cunomdceas , Ilidranjeas y Escaloniadeas
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Plantas herbdoeas, con flores en racimos panioulados 6 solitarios,

t. OOBTACIA. _ DOBIATIA.

Calyx turhinahis , tulo cum ovario connalo, Umbo %vel b-den~
tato. Corolla: petala 8-iQ, epigyna , ealycis dentibus conserialia.
Stamina 3, epigyna, petalis altcrna. Ovarium inferum, 2-3-?oc«.
lare

,
placentis multiovulatis. Styli3-b. Stigmata simplicia.

DoNATfA Forsler. — Jussieu, etc.
^ -

I

Caliz turbinado, con el tubo adhfetido a! ovario, pro-
vlsto de una bracteilla linear, y el limbo superior con
cuatro 6 cinco dientes subulados y distantes. Corola

• *

ocho 6 diez petalos insertos en 1

dientes del c^liz. Tres estambres

do

colocadas

lo alto de las celdillas y multiloculadas. Tres a cinco es-

tilos subulado-filiformes. Estigmas sencillos.

Solo comprende una especie, del estrecho de Magal lanes.

D, caspitosa; foUis imbricaUs y crassis, axilUs lanigeris; floribus
tertninalibus , sessilibus, soUtariis^ lacteis.

r

D. MACELLAMCA Lam., i». -Hook., Ic. pi, t. I, \Am. J6, -D. FAsciciXAais
Forst.

r

Pequefia planta ibrniando cespedes muyospesos, sencilla 6
ramosa y de una i dos pulgadas y media de alto. IVumerosas ho-
jasatejadas, alternas, lanceolado-lineares, obtusas, gruesas,
glabras,lanosas ea la base de suaxilay siempre verdes. Flores
terminales, blancas y solitariaa. Ovario lurbinado.

Comwei'Bon fue el priniero que rccojio es\n curiosa plantita, y dice en sua
notas que la capsula se abre horizontalmenle, y las semillas son oblongas

y de color caslano : varia sumameiUe en el numero de partes que com-
ponen su flor : Be cria en el estrecho de Magallanes, en los Alpes de Com-
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mprson, en la? florpstns v prailo? ontre \os Sphagnum, y en las rocas hu-
nifdas, donde florece por dicienibrc y enero.

II. SAXIFRAGA. — SAXIFRAGA.

Calyx liber vel inferne ctim ovarii hasi connaius , 5-fidus. Pe~
tala5, perigyna, unguiculata. Stamina iO, perigyna. Ovarium
liberum vel semi-inferum , l-loculare

, placentis multiovulatis.
Styli 2, disiincti. Capsula birostris, inter rostra locuUcide dehis-
cens.

Saxifraca Linn, et Auct.

baj

quinquefido 6 partido en cinco. Corola perijina , con
cinco p^talos unguiculados, iguales 6 no. Diez estambres

penjinos, con los filamentos subulados. Ovario libre 6

semi'nfero , bilocular, con placentas multiovuladas , si-

tuadas en los tabiques. Dos estilos separados, 6 rara

vezunidos en la base. Estigmastruncados6encabezados.
Capsula semisupera , 6 en fin libre, bilocular, birostra

y abriendose en la punta entre los picos. Infinitas se-
millas ovoides.

Esle jcnero comprende muchas especies muy comunes en el he-
misferio austral. En Chile solo se encuentran unas pocas.

1. Saxifvntfa tmttgeMianicn .

S. caulibusc<sspitosis,procumhentibus:folus confertissimis, glabrius-
cuhs spathulatis

, raro apice trilobis;ramis floHferis axiUaribus nu-
dis, brevmimis, unifloris; calycibus glabris, lobis linearibus, obtusis
obovatis, corolla multobreiioribus.

'

Raices Yivaces. Tallos a modo de cespedes , cubiertos de mu-
chaghoj.,s alternas,glabriusculas, espatuladas, enlcras 6 rara
vez trilobadas en la punta. Ramas floriferas, axilares, desnudasmuy cortas ycon solo una flor. Caliz gkbro, adherido al ovario'
con lobulos lineares.oblusos.obovalesymuoho mas cortosque la corola.
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Seringe hizo dos variedades de esta especic; una ^, Integrifolia , con hojas
casi siempre enteras, las superiores algo pubescenles, y las inferiores glabras;

y la otra, % trilobata, con hojas cuneifonncs, viscosas, glandulosas y lodas
Irilobadas en la punta. Se encuentra esclusivamente en ol csfrccho de Ma-
gallanes.

S. cwspitosa, tenuissime glanduloso'pudescens , cauUbus erectis^ 3-5-

floris; foliis inferioribus deltoideo-cunealis , irifidis^ superiorihus intc-
gris; sepalis ovalibus; petalis obovalibus^ albis.

S. PAYOxn Don., in Trans, linn. — DC. — Pceppig et Endlich., not?, gen., U is.

Tallos de tres a seis pulgadas de alto, formando cespedes, y
cubiertos de pelillosglandulosos, asi como las floras, quo sou
arrosetadas y de media a una pulgada de largo : las inferiores

trilobadas, y las superiores casi siempre enteras. Tres a seis flo-

res en cada fallo, cada una con un pedimculo glanduloso-pu-
bescente y eldoble mayor que el caliz, que tiene las divisiones

ovales, obtusas, pubescente-glandulosas, y tan largas como el

tubo. Petalos oboval-oblongos, blancos y una vez y media mas
largos que el caliz. Estambres del grandoV de los lobulos del ca-
liz, y los eslilos una tercera parte menores. Esligmas oblicuos.

Esta planta se cria en los Andes de la provincla de Concepcion, etc., en las

hendiduras de las rocas cerca de las nieves perpetuas y proximo al rn.onte de
Silla Velluda. Fiorece en noviemLre,

III. I'CFUROPETAZ.O. _ X,EPT7ROF£TAX.TJ2IX.

Calyx tiilo turUnatOy cum ovarii basi connatOj limbo semi-
stipero 5-partito, Corollce petalaS, perigyna, minuta , persisten-
tia. Slamina 5, petalis alterna. Ovarium semiinferumy unilocu-
lare

, placentis parietalibus 3. Slyli 3. Capsula unilocularis, apice
trivalvis.

Lepuropetalum Elliott, Carolin, — CnypTorETAiraf Hook- y Am. Bot. 3!isc,

Caliz con el tubo turbinado y soldado 5. la base del

ovario , el limbo semisupero
, y dividido en cinco partes,

y los lobulos ovales y obtusos. Corola peri'jina , con cinco

petalos pequenos , espatulados y persistentes , insertos d

otros tantos estambres que tienen las anteras casi elo-
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bosas. Ovario semfnfero y unilocular, con Ires placentas
parietales, bilaminadas y multiovuladas. Tres estiI6§

cortos y un poco soldados en la base. Estigmas en cabe-
zuela. Capsula unilocular, trivalva en la punta, con los

bordes y valvas semi'nferos. Numerosas semillas ovales

y punteadas.

Las plantas de este jenero son glabras y forman cespedes , con las
hojas alternas y sesiles

: se crian en la America del norle y en Chile.

1. M,epu»'opefa9u»n pusittuMt.

X. caulepusiUo, erecto, dichotomo, ramoso; ramis divarieatis
; foliis

alHrnis spathulatis, integerrimis, carnosulis, vix nervosis, glahris;
nonhusterminalibus,probremtaUherbcBmagnis.

Crvptopetalum rusiLLUM, Hook. etArn..Bo<. muc, t.lll, p. 345.

Pequena planta anual, de unas seis lineas de alto, con el
tallo derecho

, dicotomo y con rauchas ramas divaricadas. Ho-
jas alternas

,
glabras, espatuladas, rauy enteras, poco carnosas

apenas nervosas
,
oblusas y sesiles. Flores terminales y grandes

en comparacion con la altura de la planta.

A pesar de la opinion del senor He oker . es posible que esta especie sea lani,sma que el L. spathulatum Elliott 6 Pyxidanthera spatuJata Miihlab Sus

XlXuliV^^ '' ''' C........... criasfen Q.nte..o, llZ

IV. CHEYSOSPIEWIO _ CHRYSOSPlEIffrow.

Calyx tuho cum ovario connato, limlo supero k-^-Mo intusco^to. Corolla nulla. Stamina 8 ../ 10. Ovarium inferum,

r

CnMsospLENiiji Tournefon et Auct.

dividldo

r

disco I

insertos

lobules j)btusos y coloreados por bajo. Can
•
Ocho 6 diez estambres insertos en el borde

4

' subulado
1

subulados
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Anteras reniformes. Ovario I'nfero y unilocular. Dos
placentas multiovuladas. Dos estilos distintos. Estigmas

sencillos. Capsula infera, obcordeada, comprimida,
unilocular y bivalva en la punta. Abundantes semillas

parietales > con la testa reluciente.
+

Si es verdad que las especies de esle jenero se hallan en la America
meridional

, deben ser muy raras , y aun es dudoso que se encuentren
en Chile.

1. Chtrysasptenium rntdiricunM.

Ch.glalrum^ caule repente
, foUis oppositis, petiolatis, rotundatis,

obfusissimis
^ obscure et obtuse crenatis, basi suhtrimcatis. Floribus...

C. VALWVicuM Hook.,I.o7id. Journ. of hot 1,459 » t. XVII.

Planta glabra, con tallo rastrero y hojas opuestas, pecioladas,
redondeadas, nmy obtusas, a]go almenadas obtusamenle y un
poco truncadas en la base.

Hooker coloco una planta de Chile en esle jenero, cuyas flores ni aun si-
quiera vio, y la caracterizo come qucfla dicho. Se cria enlos Andes de Valdivia,
a una altura de TOGO pies.

V, VAIiDIVlA. ~ vA^nnriA.

Calyx iubo cum ovario connalo^ limbo quinguefido, supero.
Corollce pelala 5-7, perigyna, calyculimbo inserta, lanceolata.
Stamina 5-7, perigyna; filamenla subulata, anthera oblongce,
longitudinaliter dehiscentes. Ovarium inferum 3-lociilare

, pla-
centis 2 in quoque loculo , angulo centrali adnatis , mtilliovulatis.
Stylus simplex, persistens. Stigma capitatum, 3-sulcaliim. Capsula
infera, limbo calycispersistente coronata, 3-locularis, ...dehiscens.
Semina pJurima, ovata, longiludinaliier striata, albumen oleagi-
nosum.

'festus

ValdivuCI. Gay, in Araucano, i806.

Caliz con el tuhn Rnfrlar super

y quinqu^fido 6 a veces con scis 6 siete divisione?. C
6 rard vez siete petalos insertos eh el limbo del caliz

lanceolados
, enteros d iguale?. Otros tantos estambres
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las anteras oblongas , abridndose lonjitudinalmente.

Ovario infero , trilocular, con dos placentas en cada

celdilla, colocadas en medio del angulo central y multi-

oculadas. Estilo sencillo y persistente. Estigma en cabe-

zuela y trilobado. Capsula infera, coronada por el limbo

persistente del caliz y trilocular : no se conoce la dehis-

cencia. Numerosas semillas ovales y estriadas lonjitudi-

nalmente. Perispermo oleajinoso y abundante. Embrion

tan sumamente pequeno que no puede observarse.

Este jcnero, que dedicamos al ilustre conquistador de Chile , don
Pedro Valdivia, se compone de una sola especie propia de Chile.

1. WiiMiriu Gayann.f
(Atlas Lotanico , lamina 29.)

F.foliis obovali'Spathtdatis
t
in petiolum altenuatis , breviter acumi-

naiis.grosse diiplicato-serratis, superne glabn's^ subtus hispidis ; ra^
cemis axillaribus, hirsutism

Uaices fibrosas, Rizoma Icnoso , horizontal ylevemente eri-

zadodepclos derecbos. Hojas esparcidas , obovales, espalula-

da3,atenuadas en peciolo, redondeadas enlapunta, donde es-
lan algo acuminadas, con dobles dientes gruesos en forma de
sierra, glabras por cima, hispidas por bajo, con nervaciones
salientcs en anibas caras, de cualro a echo pulgadas de largo y
dos a dos y media de ancho. Flores dispuestas en racimos axi-
lares

, de cerca de una pulgada de largo , sostenidas por pediin-
culos hispidos, ocultos entre las hojas. Caliz hispido, con divi-
sioncs oblongas y aculiusculas. Pelalos barbqdos interiormente
haciaIabase,lanceolados y obtusiusculos. Capsula ventruda,
estriada y glabra,

Esta curiosa planta carece de tallo propiamente dicho; y se cria en las
lonas humedas a !a oiilla del mar, cerca del Corral , en la provlncia de Val-
divia, doude florece por junio.

EspHcacion de la Idmina^

Planta del tamauo nalural. a Flor abuUada, con sus pelalos, estambres y pis-
til o. -- b Pctalo con su maoojilo de pelos. -f O.ario en su madurez, abuKado.
~<i U\. cortado iransversalmente.^e Id. lonKitudinalmenle. - /^Semilla abuluda
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TRIBU II. — CUNONIEJS,

ArbolUlof 6 arbolei cod bojas opuestas y estipulas Snterpeciolare*.

VI. -WBINMAKNIA.— "WHINMAMTNI

A

.

Calyx liber y ^b^partUus ^
persistens. Peiala hvel 5, disco hypo-

gyno extus inserta ^ sessilia. Stamina^vel 10, cum petalis inserta.

Ovarium liberum^ biloculare, bilobum, ovulis panels. StyU2,
divergentes. Capsula birostris, bipartibilis. Semina pilis sparsis

hirsitta.

Weinm\snia Lin. et Auct.

Caliz libre, partido en cuatro 6 cinco dientes y persis-

tente. Cuatro 6 cinco p^talossesiles y enteros, insertos en

el borde esterno de un disco hipojino y urceolado. Ocho

6 diez estambres insertos con los petalos; los filamentos

son filiformes, y las anteras incumbentes- Ovario libre,

bilocular y bilobado : los pocos 6vulos que tiene estan

insertos en dos filas. Dos estilos diverjentes. Capsula

birostra , bilocular, dividida en dos en su madurez y con

carpelas biTidas. Semillas poco abundantes y erizadas de

pelos esparcidos.

Las especies de este jenero son arboles 6 arbollUos con hojas

opuestas , sencillas, i€tna.d8LS 6 secandarias, y los peciolos arUculados

y provistos de estipulas inlerpeciolares y caducas, Se crian en la

America tropical , en hs isUs de Borbon y en Ja Nueva Zelandia. Solo

una espccie se halla en Chile.

IV. arborea, ramisjunioribus pubesccntibus , foliis multijugis^ disco^

loribusy foUolis oblongO'ellipticis , obtuse dentato-serratis^ suhlus pilo-

sulis; rachidis articulis rkomboideis; racemis laxis; capsulis subrO"*

tundo'Ovatis
f
costatis, glabris.

3W, TRicHOSPERMA Cat, ic. 6 , t. 567.—W. DESiATA Rz. el Pav.j Fl. pcv.^ iV^ 1. 334,

Vulgarmenle Tinel^ Palo-Santo y Maden. ttMJg^

Arbol de veinte a veinle y cinco pies de alto , con la corteza
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rugosa y cubiertade puntos blanquizcos. Ramas pubescentes y

negruzcas : las mas nuevas cstan llenas de vello flavo. Hojas

oblongas, secundarias, discolores y opuestas, con tres a ocho pa-

res de hojuelas oblongo-elipticas, bastantemente dentadas como
sierra, apcnas velludas por bajo, como decinco lineas de largo

y dos y media de aiicho. Peciolo alado, articulado en cadain-

sercion de las hojuelas, con arliculos romboides, Flores en ra-

cimos laxiiisculos y laterales. Capsulas rcdondeadas, ovales,

tabras, comprimidas lateralmente, provislas de varias coslillas

salientes y terminacias en dos picos casi tan largos como ellas,

Esle arbol crece en las lagiinas y a la orilla de las riberas de Yaldivia
;
por

noviembre y diciembre echa flores de color bianco rosado. La decoccion de la

cascara es muy medicinal para las lieridas de los caballos, cubrlendolas des-
pucs con el potvo dc la misma cascara.

VII. CAI.S>CIiUVIA.— CAI.BCLUVIA.

Calyx i-b-partitus, deciduus. Petala 4 vel 5, disco hypogyno
ecctus inserta, unguicidata. Stamina 8-10, disco hypogyno intus
inserta. Ovarium merum, %3-loculare , ovulis plurimis, placen-
tis in angulo sitis. Slyli 2-3. Capsula 1-Z-rostris, 2-3~locularis.

Seminafusiformia, testa memhranacea,laxa.
'

Caldcluvia Don. — ?(Bpp. — Dietekica DC. — Weismannia Cav., le.

Caliz dividido en cuatro 6 cinco partes y caedizo.

Cuatro 6 cinco p^alos insertos en el borde de un disco
hipojino

, que forma cuatro 6 cinco glandulas bilobadas.
Ocho 6 diez estambres insertos en el borde interne del
disco

,
con las anteras obcordadas. Ovario libre bi 6 tri-

locular, con muchos ovulos ascendientes , dispuestos en

a Dos

Capsula
trirostre, bi-trilocular, septicida y partida en dos 6 tres.
Celdillas polispennas, abriendose lonjitudinalmente por
bajo. SemiUas fusiformes , rodeadas de una testa mem-
branosa

, floja y,_p|T>longada en la base.

La unica esp%3^yforma este ienero tion. i« i,.?,c .......„, ..

(
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las estipulas interpeciolares lanccoladas y caducas. Hasta ahora solo

§S6' ha encontrado en Chile. Don lo dedico al senor Caldcleuch , muy
condcido en Chile por su amenidad y talenlos.

1. Vntdelurin panieuMaiit.

C. foliis ohlongis^ petiolutis^ supra nitidis^ suhtus pilosiuscuUs ^ co-

rfaceis, marglnibus grosse serratis^ paniculis florum ramosiSy suhco-

bosis^ pedunculis pubescentibus.

C. PANicuLATA Don , in Editih, 7iew pMLjoum, — Poeppig et End!., jYor. </e».

t. <6. — DIETERICA PAMCULATA DC. — WeINMAWNIA PANfCCLATA CaV. IC, t. 565,

Arbolillo de echo a diez pies de aUo, con muchasramas pu-

bescentes en su juventud. Hojas opuestas, pecioladas, oblongo-

lanceoladas
5 dentadas como una sierra

^ y los dientes encorva-

dos hacia adelante, coriaceas, discolorcs,reluciGntes y glabras

por cima, palidasy muy levemenle vellosas porbajo, dondelas

nervaciones son mas salicntes, y de dos d cuatro pulgadas de

largo y diez a once lineas de ancbo. Eslipulas agudas y que caen

muy lemprano. Flores blancas y bastante abundantes, sosteni-

das por peduiiculos axilares y ramosos, formando una especie

de corimbo. Pedunculos y pedicelos pubescentes. Capsulas oval-

oblongas, cubierlas de pelos lendidos y terniinadas por dos 6

tres picos.

Esta preclosa especie se cria en los sitios liuniedos de las provincias de Con-

cepcion, Yaldivla , Chiloe, etc; se conoce con el nombre de Tiaca, y florece

entre diciembre y aLril.

TRIBU III. — HIDRANJEAS.

Arbolillos con hojas opuestas y sin estipulas.

VZII. COHZfflBIA.—.COnKZDIJl.
f 1

Calyx tubo hemisphcerico , cum ovario connato , limbo supero ,

4-5-denfafo. Petala 4-5, annuli epigyni margini inserta. Sta

mina 8-10, cumpetalis inserta. Ovarium inferum^ 2 3-4-focu?ar^;

placentis mulliovulatis, Styli2-i. Capsula snbunilocularis , disse-

pimentis 24 incompletis.

CoRMDiA Ruiz et Pav., et Auct. — Sarcostyles PresJ. in DC., Prod.

Caliz con el tubo hemisferico , soldado al ovario
, y el
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limbo supero y con cuatro 6 cinco dientes. Otros tantos

petalos insertos en el borde de un anillo epijino, sesiles,

con estivacion valvar. Ocho 6 diez estambres insertos en

los petalos. Anteras basifijas. Ovario infero con dos a
cuatro loculos. Placentas bilobadas , colocadas en el an-

gulo central de las celdillas y multiovuladas. Dos 6 cuatro

estilos. Capsula coronada por el limbo del caliz y los es-

tilos
, y casi unilocular, abriendose en la punta por un

ojito triangular. Dos 6 cuatro tabiques incompletos, y
placentiferos en los bordes. Numerosas semillas oblongas,

con la testa membranosa y reticulada.

Las Cornidias son arboles 6 arbolillos con hojas coiiaceas, y pecu-
liares a Chile y al Peru.

1. Cwr»t.ittia iniegerritna.

C. scandens^ foliis obovato-eUipticis, glaberrimis integerrimisque

,

amtis, coriaceis; corymbts plurimisin racemum terminalem dlsposiCis.

C. isTEGERUiMA Hook. el Am., Mue. Ill, p. 344. Poepp. et Endl., iYoc. gen. et tp. 1,

p. 10, t. IT. — Hydrasgea scAjiDENsPoepp.iiiDC. Prod. ZF, p. 666.

Arbolillo que llega a sesenta pies de elevacion y muy ramoso
por lo alto. Hojas opuestas, coriaceas, pecioladas, oboval-elip-
licas, leveraente agudas, muy enleras y glabras, de unas tres
pulgadas de largo y a lo raas dos de ancho. Peciolos de media a
una pulgada. Flores en numerosos corimbos muy ramosos y
mas largos que las hojas. Cuatro 6 cinco pdtalos concavos , ear-
nosos de color Fruto (capsula) bi 6 trilocular, casi globoso

y coronado por dos 6 ires estilos persistentes. Carpelos soldados,
sin separarse en la madurez y abridndose en la punta.

Esla especie se cria con abundancia en las orillas del mar en VaWivia y en
la florestas subalpinas de Anluco. Florecc por diciembre.

2. Covnidia sea^ratifotia.

a foliis oboiato-oblongis, acutis, basi obtusis, sursum serratis'in
ramos florahi minoribus, ovatis, rariter denticulatis; corymbis pluri^mu m racemum terminalem folia superantem di,po$itU.
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VIAKA Presl i» DC, Prod., t. 4 , p. H.

Arboinio con hojas opuestas, pccioladas, oval-oblongas,
agudas, obtusas en la base y dcnladas comb una sierra on h
punta; Jas de las ramas florales son mas pcqueiias , ovalos, rara
vez denticuladasy coriaceas como en la especie anterior. Florcs
dispucstas en numerosos corimbos que cxceden la longilud dc
las hojas.

Sc cria en Ghiloe, donde Ja cncontro Cuming; se parccc mucho a la pre-
cedente; pero se distingue sobre todo por los dientcs en la punta de las hojas.

TRIBU lY.—ESCALONIEAS.

Arbolefl 6 arbolillos con hojas alternas y gin estipulas

IX. ESCAIONIA, _ ESCAIiliOHriA.

Calyx tubo honisphccrico , cum ovario connato, Umbo supero
,

5-dentato vel5-fido. Petala 5, disci epigyni margini inserta, ob-
longo-spathulata

, ungue erecto. Stamina 5 , cum petalis inserta.
Ovarium inferum

,
disco epigyno pulvinato vel cyathiformi corona-

turn, %Z-loeulare, loculis multiovulatis. Stylus simplex^ stigma bi-
trisulcum. Capsula 2~3-locularis, a basi septicide2 3-valvis.

EscALLOsiA Mutis in Linn, et aucl. - Stereox-tlo!! Ruiz et Pav., Prod et
-F/.per.,t. 234-238.

Caliz con el tubo hemisf^rico , adherido al ovario
, y

el limbo supero, quinquedentado 6 quinquefido. Cinco
petalos insertos en el borde de un disco epijino, oblongo-
espatulados

, con el pliegue tieso y el limbo tieso y es-

tendido. Cinco insertos con los petalos. Anteras oval-
oblongas. Ovario I'nferocon el disco surcado 6 ciatiforme,
dos 6 rara vez tres celdillas. Placenlas»situadas en medio
del tabique 6 fijas al angulo central de las celdillas y.

mUlHoVUladaS. Estilo SfnrJlln Fc;ti"o-mn riolfo_^;i^l„J^

bi-triocular, abriendose por la base en dos

del

III. BOTANJCA. 4

^ ^ r-k
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septicidas ; columna placentiTera , filiforme y libre. Nu-
merosas semillas escrobiculadas.

LasEscalonias son conocidas con los nombres de Lun mardono,
coroniilla, nipa y side camisas porquc tienen sieLe cascarilas. Son
arboleso arboUUos, frecuentcmcnte resinasos, poculiares a la Ame-
rica meridional y abundantes sobre todo en Chile. Los habitantes las

confunden frecuenteraente lasunas con las otras dandoles el mismo
nombre

,
por lo regular se hallan cerca de la mar 6 a poca altura.

1. EseailanifB serrain.

E. glabra, ramis suberectiSy foliis obovatis, obtusis, serratis, subtus
{nervo medio excepto) aveniis; floribus tcrminalibus solitariis, petalit
ollon^o-linguaformibus,

E. Serr\ta Smith t« DC, Prod., t. 4. p. 3. - STEREOXTtLon serr.vtim Poir. Diet.

Arbolilloglabroenteramente, con ramas casi tiesas. Hojas
obovalcs, obtusas, dentaclas corno una sierra y con solo una
nervacion mediana. Flores terminales , sostenidas por pedicelos
solitaries y uniflores. Petalos oblongos , en forma de Icngueta.

Esta especie se cria en el estrecho de Magallanes, donde la encontro Com^
merson

; Menzies la hallo tambien en la Tierra de Fue^o.

2. JEscattOMia befbefifolia.
E.ylahra, ramis patulis

; foliis obovatis, obtusts , crenulato-denlicu-
lahs, denliculis glandulmformibus; floribus terminalibus , solitariis
fetalis subspalhulatis.

j ...

,

E. BERBERiPOLrA H.-B. Kuntb., n. g., DC, Prod.

Estearbolillo es glabro como el preccdcnte
, pero sus ramas

son espesas. Hojas obovales , atenuadas en la base , scsUes ob-
tusas con los hordes levemcnte almonado-dentados, los die'nles
parecidos d gldndulas

, y de unas seis lineas de largo y la milad
de ancho. Flores en la punta de las ram.s, sostenidas por ne-
dunculos axilares, solUarios y uniflores. Caliz con divisiones Ji-
neares y agudas. Corola de un hermoso color de rosa tirando

tantes Uam^n Mpa. Florece por ma.«,.
'

'
'

'' "™ ^' ^'' ^^'^ ^'' ^''^'~
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3. JEscatloniff t'ttbm.

E. ramis erectisjuniorihusglanduloso-villosis; foliis obovali-oblongis,
acutis, scrratis vd duplicato-serrntls , subtus pallidioribus, rcsinoso'-
punctatis; pedunculis axillaribus, lermimlibus, simplicibus vel ra-
mosts.

E. RUBRA Pers.,Fnf/».Hook.-STEHEoxTiLON RCBRUM R. et Pav., F/.per., 1. 3, p. 236.

Ramastiesas y pubcscentc-glandulosas en lajuventud. Hojas
oval-oblongas

, atenuadas en peeiolo, con frccuencia dcntadas
doblemenle comouna sierra, casi enteras en la base, reticula-
das por bajo, dondc son mucho mas palidas, marcadas de pun-
tiUos resinosos, de seis liueas a dos pulgadas de largo y tres a
nuevc Iineas do ancho. Floros do un hermoso rojo, en la punta
de las ramas y sobre pedunculos axilares, senciilos oramosos
y glabros 6 glanduloso-hispidos. Calizglabro 6 glanduloso, con
el hmbo dilatado y las divisioncs lineares. Petalos de seis Ii-
neas de largo y espatulados.

Se cria en casi toda la Repiiblica y varxa en la disposicion y color de las flores
lo que ha molivado las tres variedades de Pocppig y Endlicher; los habitantes
nc > aldivia suelen usar las ramas para Jas llagas.

A. JBscnUnnia JPwppigiana,

E. foliis ovalibiis, acutis, serratis, subtus resinoso-punctatis ; pedi-
ceUis uvi/loris in racemumterminalemuniflorumdigestis

; calycis glan-
dulosi tubo ultra ovarium producto, dentibus subulatis.

E. POEPP.C.ANA DC, Prod., t. 4. p. 3. ~ Eadl. et Peep., t. i, p'. g. - £. RIbra
Poeppig., pl.ex. 1.

Ramas pnbescentes y levemente viscosas. Hojas ovales, agu-
das, atenuadas en pecioIo, dcntadas como una sierra, punteado-
resinosas por bajo y levemente viscosas por cima. Flores dis-
puestas en racimo terminal no muy abundante, y sostenidas
porpedicelos senciilos y uniflores. Caliz glanduloso, con el tubo
prolongado mas alia del ovario y los dientcs subulados. Petalos
liesos, oblongos y tan largos como el estilo.

Esta parece raucho a la piecedenie, de la cual piobaMcniente no es qws que
variedad. Se cria en las Drovinrias cpnf rain*.
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5. M&ciBtlonia u9piuu.

E ramis glabris, foliis obovalibus, bast altennatis, sessilibuSy acutius-
cuUSy argute serratis, sublus dense pubescentibus

; peduncuUs soUlariis,

unifloris; calycis tubo piiberulo , limbo acute dentato ; petalis spathulatis,

E. AiPiNA PcBpp. etEndh, Nov. gen., t, i,p. 8, 1. 13,^ DC, Prod.

Arbolillo dc dos pies de alto , con las ramas glabras. Hojas

espaiulado-oblongas u obovales, de cinco a seis liaeas de largo,

las inferiorcs obtusiusculas y las supcriores Icvemenleagudas,
todas atenuadas en la base, denladas como una sierra, de co-
lor \crde inlenso y cubiertas de pelos cortos y relucienles por
bajo,ymaspalidas y miiy pubescontes por cima, Pedunculos
solitarios, nnifloros, la miiad mas cortos que las hojas y pubes-
ccntes, Flores de cuatro lincas de largo y de un pnrpureo in-

lenso. Calizpubescente, con los dienlcs subuladosy derechos.
Petalosespalulados y cerca de tres veces raayores que el caliz.

Este especie se crla en los Alpes Australes do Chile, en el Pico de Pilque,
dc Antuco, etc. Florece por encro.

6. JEmcnIiomn enr^nteMita,,

£. glabra^ ramosissima; foliis obovali-ellipticis ^ serrulalls, subacuiis;
flat (bus in racemulos paucifloros aggregatis; pelalis obovalibus , longe
unguiculatis.

^

E. CARMELITA Mcjen, Rtite urn die Erde, t. i, p, 313. — WIprs., I. c.

Arbuslo confrccuencia desmedrado, formando brenas niuy
raniosas, con el tallo y ramas miiy glabras Hojas pequefias,
obovales, casi agudas, atenuadas en la base, dentadas como
una sierra, glabras, a lo mas do seis lineas de largo y dos fi

tres de ancho. Flores axilarcs en la punta de las ramas decolor
de rosa, y dispuestas en espiga floja y clara. Podicelos solita-
rios, como de una linea de largo y con dos bracieas. Caliz acam-
panillado, glabro, con dientcs agudos, frccuentcmente poco
manifteslos. Petalos obovales unguiculados largamenle.

Los habitantes de Chile llaman Naranjillo a esta rspccie, que se ikucc,. a
la E.alpma y se cria en las alias cordilleias <le Talcaregue , k 2200 varas rle
alio. Meyen la dcdico k la muy apieciuLle senorila del intendente de Col-chagua, dona Carmelita Valdivieso de Uriola.
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7. JB^enftonia ^tr'icta.f

- E. rami$ subangulatis , vix puberuUs; foliis obovali-iubtpatkulatii,
serrulatis, glaberrimis; floribus apicB ramorum laxe pantculatts^ fa--

Kosis; calycis dentibus lanceolatis, margine glandulosii; petalii obo-
i)alibus,

.

E, STRICTA Gay, in Herb.

Arbolillo niuy ramoso , con el tallo cilindrico. Raraas dcre-
chas, liesas, rojizas, levemente angulosas y apenas hispidius-
culas. Hojasoboval-espatuladas, redondeadas en la punta, ate-
nuadas en la base, dcntadas como una sierra, pri.ncipalmente
por arriba, mas palidas por bajo, rauy glabras , de seisliaeasd
lo mas de largo y cerca do dos de ancho. Flores situadas en la

puiila de las ramillas , las inferiores sostenidas por pedunculos
ramosos

, y las superiores sencillas y acompanadas de hojas.

Caliz pequeno, may glabro , con los dienles lanccolados y glan-
dulosos en los bordcs. Pdtalos obovales y cortamenle ungiiicu-
lados.

Esta es niuy rara : se ciia en los aienales del lago de Banco, en la pro-
vincia de Valdlvia, y en los silios jerbosos de los llanos. Florece por enero.

8. JEscaUonia Meucaniha.i
*

E. caulibus ramisque subangulatis
, puberulis ; foliis obovaiibus, ob-

tusiSy basi attenuatU^excepto nervo medio ntrinque glabris, crenulatis;
floribus albidis, paniculatis, parviis; rachi, pedicellis , calycibusque
pubescendbus.

Arbusto muy ramoso, con los tallos tiesos^, apenas angulosos y
glabrescentes. Ramas angulosas e hispidiusculas. Hojas oboval*
oblongas

, atenuadas enpecioloenlabase, obtusas, alraenadas,
escepto en la base, donde son casi enteras, glabras, menos en
la nervacion mediana que es pubescente por ambas caras, mas
palidas por bajo , de una pulgada a lo mas de largo y cuatro a
cinco lineas de aricbo. Flores pequenas, colocadas en panocha
en la punta de las ramas, sostenidas por pedunculos pubescen-
les quo son ramosos por bajo de la panocba y sencillas por
cima. Caliz pequeno e hispido. Petalos obovales, cortamente
ungiiiculados y blancos.

Los Chilenos confunden esta eepecie cm otras varias bajo el nombre de sieie



54 TLOii CHILEXA.

Coquimbo.
5

MSscaiionin

E. glaberrima
y foliis lineari-lanceolatis^ utrinque acuminatiSy apice

serrulatis; racemis terminalibus confertis, bracteis pedicello Jongioribus

;

calyce acute dentato
; fetalis longe tmguicnlatis.

E. FLORIDA PcEpp. etEndlich,, Nov. gen., i. i, p. 8, i. H. — DC, Proi.

Arbolillo de tres a ruatro pies de altoy muy ramoso. Hojas

casi fas.ciculadas , iiiuy abundantes, sesiles, linear-lanceoladas,

de siete a once lineas de largo y una y media de ancho , acumi-
nadas en ambos estrenios , rara vgz enteras y con frccuencia

dentadas conio una sierra en la puuLa, muy glabras, membra-
nosas y dt color vcrde palido. Flores dispuestas en un racimo

terminal y de seis lineas de largo, lo mismo que los pcdicelos.

Caliz pentagono, con el limbo prolongado por cima del ovario,

y cinco dientes agudos y estendidos. Petalos mucho mas largos

que el caliz y oboval-espatulados. Estilo algo mas largo que los

estambres.

Los Chilenos Uaman sauco cimarron a este arbusto, que se cria cerca de
Antuco, en las rocas, a la orilla del rio Rucue , etc. Florece por enero.

10. Escntionin tti{|rfo<«fea.

£. glabra, foliis lariceolatis , serratis, basi attenuatiSy racemo termi'
naJi subsimplici vix foliis longiore ; calycis limbo campanulato, lobissu-
bulatis^ reflexis'y petalis obovatiSy longe unguicvlatis.

t. MYRToiPEABert. inDC.Prod., U 4, p.C65.

Vulgarmente Lun.

Arbolillo completamente glabro, con las hojas lanceoladas,
denladas como una sierra y alenuadas en la base^ Flores reuni-
das en un racimo terminal , casi ^encillo y apenas mas largo
que las hojas. Caliz campanulado, con las divisiones subuladas

y reflejas, Petalos obovales y largamente ungiiicLilados.

Esie bonito Arbol se cria en las provincias centrales; su madera es muV
queLiadiza. ^
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11. J?#raffotil€9 r'erolMfa.

E* iota hirsuta; foUis obovalibits , in petiolum attemtatis ^ serratisi ra-

ceme thyrostdeo , Urmtnali; calycis dentibus subulatis; stylo persistente.

E, aEVOLUTAPers.JfffflffA, — DC, — STEREOXYLONREvoLLTrM R. elPav., FLper,,

U 3, p. 15,1.237,

Vulgarmente Lun, Liun y Siete camisas*

. Arbolillo con tallos ramosos , cstriados lonjiludinalmente y

pubescentes en su javentud. Ramas luspidas. Hojas obovales,

dentadas corao una sierra, atenuadas en la base
,
pubescenties

por ambas caras, con los bordes frecuentemente enrosca-

dos por bajo , de una pulgada a una y media de largo y seis li-

neas a una pulgada de ancho, Flores dispuestas en un tirso ter-

minal y sostenidas por pedunculos muy vellosos. Caliz erizado

de pelos blanquizos, con cinco divisiones subuladas. Petalos

espatulados y de seis lineas de largo. Eslilo persistente.
F-

Esta planta es comun en los monies de la provincia de Yaldivia, en los

llanos, Valparaiso, Quillota, y cerca de Coucepclon, in los sltios sombrosos.

Florece por enero.

E. iota hirsuta; foliis petiolulatis ^ ellipticis , apice rotundaKs , serrw

latis; racemo terminali, spicwformi, erecto; petatia obovalibus; stylo

brevissimo; capsula obconica,

B. pcLYfiRt'LESTA Pcrs., £ticA,—DC— Sterkoxtlon pi'LVKRULE«Tua R. et Pav.,

Fl per., t. 3j p. 15, t. 237, a.
t

Vulgarmenle Mardono.

Arbolillo ramoso, con los tallos y ramas pubescentes. Hojas

cortamente pecioladas, elipticas, dentadas como una sierra

obtusa, redondeadas en la punta, verde-negruzcas y levemenle

hispidas por cima, palidas y muy erizadas por bajo, de una y
media a dos pulgadas de largo y como de ocho d diez lineas de

ancho. Flores sostenidas por una espiga terminal, de tres a

cinco pulgadas de largo. Pedicelos vellosos, asi como el caliz,

cuyas divisiones son cortas y obtusas. Petalos obovales y gla-

bros. Estilo menor que el de las demas especies de este j^nero,

con el estigma profundamente bilobado. Capsula obconica y pu-

bescente.
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Esla escalonia se crfn en los sitios montanoROS de Valparaiso, San Fernando,

en la provincia de Colcliagua^ y a los orillas del rio Maule. Florece porenero.

13. M!scaiiani€9 Be^ietriaw^a,

E* glabra t resinoso-viscosa ; foliis breviter petiolatis, elUpticis^ ser-

rulatis^ supra nitidis; racemo spicatOy terminali ^ foliis frtp/o, A-plove

longiore; calyce glutinoso, petalis obovalibus^ stylo omnium breviore^

capsula obconica
^ glabra*

E. BERTERIANA DC, Prod., t. 4, p. 665.

Vulgarmente Corantillo 6 Curantillo.

Arbolillo con los lallos y las ramas glabras. Hojas cortamcnto

pecioladas, elipticas, dentadas como una sierra, muy glabras,

reluciente-viscosas por cima, palidas inferiormente, como de

dos pulgadas de largo y ocho lineas-d una pulgada de ancho.

aFlores en espigas terminales, liesas, dc trcs a ocho pulgada

de largo, sencillas 6 ramosas en la base. Caliz viscoso, muy
glabro , y con las divisiones obtusas. Petalos obovales. Estilo

tan corto como en la especie anterior. Estigma bilobado. Cap-

sula glabra y en cono vuelto.

Acaso esta planta es una variedad de la precedenle, de la que solo dlflere

por ser enteramente glabra. Abunda en las provincias centrales-

E. ramis tetragonis^ villosis; foliis ovalibus, inpetiolum ailenuatis,
argute serratis, mucronulatis , superne glabriusculis, resinoso'puHC"
talis, infernecalycibusque villosiusculis

; paniculis elongalis, tkyrsoideis,

foliosis; floribus sessilibtis.

E. TUYRsoiDEA Bert., Mere, chil., t. 13, p. 6l6;iremor. di Torino, i. is,
p. 37, 79.

Arbusto con ramas casi tiesas, tetragonas y vellosas. Hojas
ovales

, atenuadas en peciolo en la base , dentadas agudaraente
como una sierra, muy poco mucronadas, glabriusculas y pun-
teado-resinosas por cima, levemente vellosas por bajo, Flores
dispuestas en panochas prolongadas, imitando un lirso, y bo-
josas. Calices sesiles , levemente vellosos y con los dicnlcs mas
cortosqueel tubo. Estilo muy largo.

Bei tero encontrfi esta especie en Chile.
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15* Sscntlonia v^uhvieawms,
r

E. glaberrima, ramis cauleque rubescentibus ; foliis oblongo-ova-'

Ubus^ subserrulatis , impunctatis ^ mucronatis; pedunculis axillaribus ^

subbifloris etin paniculam terminalem paucifloram disposiiis; fioribu$

longe pcdiceHati$»

E. RUBRicAOLis Colla, MemoT. di Torino, t. 37 > p. 79.

Arbolillo completamente glabro y ramoso. Tallos y raraas

rojizos y cilindricos. Hojas oblongo-obovales, poco denladas,

sin puntos en la superficie y mucronadas. Flores axilares,

sostenidas por pediinculos casi siempre biflores, dispuestas en

panocha terminal pauciflora, y largamente pediceladas. Caliz

con los dientes agudosy casi tan largos como el tubo. Estilo poco

mas 6 menos de la lonjitud de los petalos.

Segun Colla, este arbustose halla en las provincias centrales de la Re-

publica.

16* JEscattonia ^nuev^unthu.

E ramis pubescentibus ^ glandulosis; foliis ovali-ellipticis ^ obtusius-

culis, bast cuneaiis
,
glabris ^ subtus resinoso-punctatis ^ obtuse crenato-

serratis; racemis terminalibus.

E, MACRANTHA Hook. et Afu., Bot,Misc.^ t. 3, p. 34i.

Arbolillo con los tallos y ramas pubescentes, glandulosos y

asperos. Hojas ovales, atenuadas en la base en un peciolo de-

currentc, roraas en la punta, almenado-dentadas oblusamenle,

discolores
,
glabras, menos en la nervacion mediana de la cara

superior, reticuladas por bajo, donde e&taii cubierUis de pun-

lillos resinosos, a lo nms de dos pulgadas'^y media de largo y

diez a quince lineas de ancho. Las flores son la^ mas graudes del

j^nero, estan dispuestas en panocha y las sostienen peduncnlos

vellosos Caliz granduloso-erizado, con el limbo muy nmpla-

mente dilatado, y los dientes subulados. Petalos de echo lineas

espatulados y largamente ungiiiculados. Capsula urceolado-cam-

panulada ^ hispido-glandulosa.

Esta preciosa espccie es comun en los sitios humedos de San Carlos de

Chiloe , donde florece por diciembre. ,

s-
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17. £9caHonii9 dwpMicuto^Bevrntn,^

E, caulibus ramisque hispidis glandulosoque-hirtis ; foliis majoribus
p$tiolati5^ ovali-oblongis, suhacutis, dupUcato^ierraih ^ suhtus minute
resinoso piinctads; floribus paniculaiis -^

capsula pubescente obconica,

Arbusto con tallos y ramas cilindricos
,
pubescentes, asperos

a causa dc los pelos glandulosos que estan erizados de vello

bianco. Hojas pecioladas
,
glabras, esceplo la nervacion me-

diana que es pubescente por ambas caras , oval-oblongas, ter-

minadas en una forma aguda, doble y muy dentadas como una

sierra, unas veces mas obtusamenle que olras , de color verde

negruzco y algo relucientcs por cima, palidas y cubiertas de

puntillos resinosos por bajo, y las mayores de tres pulgadas y
media a cuatro de largo , comprendido el peciolo

, y diez lincas

a una pulgada y media de ancho. Flores dispuestas en panocha
4

terminal y sostenidas pop pedunculos vellosos. Caliz luboso-

acampanillado , hispido-glanduloso, con dos dientes lanceola-

dos yobtusiusculos. Petalosoboval-cspatulados y de seislineas

de largo. Capsulas obconicas, hispidiiisculas, de tres y mas li-

neas de largo, y sostenidas por pedicelos de cualro lineas a cua-
tro y media.

Esta preciosa especie abunda en los sitios humedos de la provincia de Val-
divia, en los arenales del lago de Ranco yd las orillas deles arroyos de Oaorno/
Florece por cnero y febrero*

18. E9catfonta cateoMw,
E. ramis glabriusculis

, glandulosis ; foliis ovalibus^ oblongis vel
subrotundis, utrinque acutts, peliolatis

, glabris, adpresse argutcque
serrulatis; tloribuspaniculatis; petalis longe ungukulatis; d':niibusca-
lycis subulattfi,

E. C.\LCOTTi.F> Hook, el Am., B09, Mi$c.^ t. 3, p. 342.

Arbolillo cuyas ramas songlabriusculas, siu glandulas, ylas
hojas oblongas u oval-redondcadas , atenuadas en los dos es-
tretnos, pecioladas, glabras, tambien sin glandulas y dentadas
agudamente como una sierra. Flores dispuestas en panocha ter-
minal. Pclalos largamente ungiiiculados y tiesoa. Cdliz con los
dientes tubulados.

Esta especie se cria en la Isla de Juan Fernandez, donde la vieron CaUcott.
bcouler

, Douglas y el desgraciado Bertero.
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19. JB9cnUon4a grnhawni^n^B.
t

E. glabra^ ramis angulatis, subresinosis ; foliis eliiptko-ovalibus

oblongisve^ obtusiuscuHs , crenato-serratiSy subtKS parcissime resinoso-

pnnciaiis floribus compacte paniculatis, breviter pedicellatis,

K. GiJAHAMiAXA Hook., BoL Muc. , t. 3, — E. GLASDULOfiA Swcct, Brit, FL
Gard.y t. 8i.

Todo este arbolillo es completamente glabra, con las ramas
derechas, angularcs y levemenle resinosas. Hojas ellptico-oblon-

gas, obtusiusculas, algo atenuadas en la base, almonado-den-
tadas , levemente punteadas y resinosas por bajo. Flores en pa-
nocha aprelada, con cortos pedunculos que soslienen tres 6

cualrode ellas cadauno. Pedicelos como de una linea de largo.

Caliz con los dientes subulados. Fruto obconico y el doble nias

largo que ancho*

El doctor Gillies descubrio eata planta en el valle del rio Tinguiririca.

E. glaberrima^ ramis angulati$; foliis obovali-oblongis, argute ser^

raiiSy in petiolum attenuatis^ sabtus pallidioribus; panicula termi-
nali, multiflora, subthyrsdidea i calycis dentibus acutis; floribus suH-

sessilibus**

E. ARGUTA Presl. in Reliq. IIcencL, t. 58. — Hook., BoL Misc, I, 3, p. 342.

Vulgarmente Lun.

Arbolillo muy ramoso , con la corleza llenade hendiduras y la

madera de color de hez de vino. Ramas muy glabras y angulo-

sas. Hojas oval- oblongas 5 redondeadas en la punta, atenuadas

en peciolo en la base, dentadas agudamente como una sierra, de
color vcrde inlenso por cima, mas palidas por bajo , de dos pul-

gadas de largo y echo a diez lineas de ancbo. Flores casi sesi-

les
, dispuestas en panocha densa y de un bianco levemente ro-

sado, Caliz con dientes agudos y glabros. Petalos espatuladosy
unguictilados largamente. Capsula turbinada, con diez nerva-
ciones.

Esta es una de las especies que los Chilenos conocen con el noniLre de Lun

:

ac cria en los terrenes basalticos de las bajas cordilleras de Tuk^aregue, en
San Gabriel, la Guardia, la cuesta del Inga, el valle del Rio Claro, Ran-
cagua, etc.
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21. £seaUanti9 iltinita.

E. glabra; foliis oblongo-lanceolatis ^ denticulatis^ viscoaiSy verni-

costs
^
petiolatis; panicula terminaliy multiflora; calycis dentibus ju-

bulatis.

E. iLLiNiTA Presl., in Reliq, Hwnk.f t. 59.— Boi. reg.^ i. 1900.— Hook., Bot,

Misc. J t. 3.

Vulgarmente Corontillo 6hipa.

Este arbolillo exhala un olorde melilolo 6 ferrogreco, y esta

banado de un varniz viscoso. Uamas rojizas, estriadas, apenas

Iiispidiusculas, aun en el corte. Hojas oblongas-lanceoladas,

obtusas, con corlos pcciolos, deiUado-almenadas, de un verdo

palido, algo reluciente por cima, pareciendo levenicntc granu-

losas, de pulgada y media ados de largo y seis a naeve linea.s

de ancho, Flores sostenidas por pcdunculos conjunmente triflo-

ros , reunidas en panocha terminal y de blancas levemente rosa-

das en la base. Caliz coa el limbo acampanillado y lasdivisio-

nes subuladas y lineares. Pelalos obovales y apenas ungiiicu-
'

lados,

Esta especie es notable por el olor que da; crece a la orilla de los arroyos
en los terrenes basalticos JcSan Fernando, Taguatagua, Cauquenes, Valpa-
raiso, AndacoUo , etc. Se conoce con el nomLre de Corontillo 6 nipa.

E. glabra; foliis ovali-elUpUcis , acutiusculis, supra medium serru-
latia, infra medium subintegerrimis , supra nitidis , resini/luis , subtus
ylabrit; floribus racemoso-spicalis; rachi, pedkellis, calucibusa
nifliiis.

E. RESiNiFLDA Walp., Not), act. Acad. Cat. Leap., t. i9, suppl.

Arbolillo glabro cnleramente. Hojas casi sesiles, oval-elipli-
cas, aculiusculas, dentadas agudamente como una sierra en su
niitad superior y casi cnteramenle per bajo, rclucientes y resi-
nosas per cima

,
glabras y reticuladas inferiormcnte. Flores

dispuestas en racimos espigados. Espigas multiflorcs. Raquis,
pedicelos y calices resinosos.

v^uUntr
^'' '"'^"'"' ^« S^"^ Fernando, y tiene el aspecto de la £. jml-

ue rest'
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23. JEseatto^Ua roqut§nbe$UMis. f

E. glaberrima^ ramis resino$o-punctulatis; foliis petiolatis, ovali-
oblongis

, aculis
, denticulalis , utrinque tninutissime punc(atis

; floribui
paniculatisi calycis dentibui subulatis

; peialis longe unguiculatis.

Arbusto dc tres a cuatro varas de alto, con los tallos y ramas
ciHndncos, muy glabros, y cubiertos de pequenos globules
resinosos. Hojas muy glabras, pecioladas, oval-oblongas , agu-
das 6 algo mucronuladas , denticuladas en su milad superior,
casi enteras en la inferior, de un verde amarillento, provistas
en ambas caras de pequenos puntillos resinosos , de una a dos
pul^adas de largo

, comprendido el peciolo, y de Ires a ocbo h'-

neas de ancho. Flores dispuesias en panocha terminal y sosteni-
das por pcdicelos provistos de puntitos resinosos. Caliz acam-
panillado, muy glabro , con los dienles cortos y subulados. V6-
talos obovales y largamente ungiiiculados.

Este arbusto es raro
: se cria en las cordilleras de Coquimbo, en el valle de

Malpaso, a la orilla de] rio yd 2,300 pies de altura. Florecepor diciembre.

Jt'LES ReMV.

LXIV. UMBELIFERAS.

Las Umbeliferas son plantas herbaceas, con liojas
mas 6 menos descompuestas y alternas. Las flores
son pequeilas

, rara vez solitarias , casi siempre dis-

umbelas

Hay
y terrainado por

con cinco estambres epijinos; un ovario con dos
celdillas

,
cada una de las cuales contiene un ovulo

traslornado
, y coronado por dos estilos con estigma

sencillo. El fruto se divide en dos mericarpos mo-'
si por una peqiiena colii-

nospermos

mela
,
de la cual se aparlan solo en la madurez. La

semilla se halla igualmente trastornada y se compone
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de un pequeno embrion colocado en el apice de un
albumen bastante griieso

, que se presenta llano en
la cara interna 6 envuelta ya de arriba abajo ya en
sus bordes laterales. De estas tres disposiciones nacen
las tres divisiones , a saber las Ortospermeas , Cara-
pilospermeas y Celospermeas.

Esta familia es una de las mas naturales del reino vejetal

,

pero sus propiedades son algo varias
,
pues las nnas son muy

suaves, otras bastanle estimulantes , acres y aun venenosas.
Algunas despiden un olor muy aromatico 6 bien producen un
principio oleoresinoso que se endurccc al aire y que utilizaii
con provecho la rnedicinay la industria. Entrc las que adornc-
cen nuestras mesas hay miichas quo Chile no conoce todavia, asi
como la Arracacha originaria de las scrranias de Colombia y
casi tan preciosa como la papa.

Estas plantas so crian principalmentc en las regioncs templa-
das yen Chile se hallan en el sud o en el alto de las Cordilleras;
varios jeneros particulares a esta Republica se presenlan casi sin
tallos, formando

, en el suelo, una masa muy compacta.

TRIBU J. — HIDROCOTILEAS.

1. TEMBI.ADKRI]:,I,A
. — HTDBOCOTTLE

Cahjcis compressi limbus obsohlus. Petala sessilia, ovaia
acuta, Integra. Styli breves. Fruclus a latere plano-compres,us\
liscutatus; mericarpia evittata, H^uja, jugis filiformibus.
HTi.nocoiYLE Tourn. -Lag.-Ach. Bichard. -Koch. -DC, etc.

Vulgarmente TemlladeriUa.

Plantas lierbAceas rara vez sufrutescentes, casi siempre
desprovislas de tallos, con hojas sencillas 6 lobuladadas,
opelteadas. Fiores dispuestas en umbelas sencillas, in-
volucradas; son sesiles 6 podiccladas, por lo comun
blanquizcas, con el cAliz comprimido y casi sin limbo;
OS petalos ovalados

, puntiagudos y enteros. Estilos cor-
tos. Fruto comprimido lateralmente

, ofreciendo los me-



U^BELIFERAS. 65

ricarpos cinco costas filiformes , con las intermediarias 4

veces mas prominentes,

Estas plantas, casi.siempre acuaticas, son acres y a reces vene-

nosas, Su nombre es griego y saca su origen de la forraa de sus ho-

j.as por lo comun redonda y concava , a modo de e^cudilla. En la Re-
publica se conocen jeneralmente con el nombre de Tenibladerilla,

1. Hf/^'ti*oootf/1e bona^ie§99i8.

H* glabra; foliis peltatisy orbiculatis, l5-20-neruu'5, duplicaiO'Cre-

nalis; scapo petiolis vix longiore, apice umhellato et umbellatim ramxi'^

loso; floribus secus ramulos interriipte verticillatis,

H. BONAKiEjiSis Lam. — DC, — H. muitiflora el H. tribothys RuizyPavon,
t. 246.

Tallo trazadorcpn los nudos cargados de fibras capilares y de

hojas derechas , casi siempre solitarias
, y llevadas porpeciolos

de tres a doce pulgadas de largo, insertos en el centrode un limbo

orbicular dedos a cuatro pulgadas de ancho, niuy lampifio, re-

corrido por quince 6 veinte nerviosidades, dos veces crenelado.

Pedunculos solitarios en cada nudo, derechos, mas 6 menos

largos que la hoja, terminados por una unibela de diez rayos

poco mas 6 menos, sencillos 6 mas 6 menos bifurcadosy Ue-

vando en su largo tres d seis verLicilos de pequenasflores lleva-

das por pedicelos en cuya base se ballan otras flores muy peque-

nas. Involucros c involucelos compuestos de pequenas bojuelas

lineares. Fruto oval, rojo, rugoso, con cinco costas, de las cuales

tres son sobresalientes y las dos laterales marjinales.

Esta planta es muy comun en los lugares liiimedos y pantanosos de toda

la Republica ; varia mucho en el tamauo de suspeciolos, limbos y pedunculos.

2. MfffdroeoMf/te n%oaesta,

U. caulibus prostratis^ ima basi radicantibus , clongalis
, fiUformi-

gracillimis
, debilibus el simpUcisshnis

,
parce villosis, nodis remotis;

foliorum peiiolo proclongo, tenui.villosulo, Umbo orbicular
i

, regularlUr
grosse et appresse crenato , ^-nervio, glaberrimOy basi vix cmarglnalo;
pedunculis folio multoiies brevioribus^ 30-35 floris; pedicellis capillar i-

bus; bracteis minutis,

Var. a repens, Nodis vaide approximatin et omnibus radicantibus

;

foli%$e nodis plurimis , erectit, brevius petiolati$.

i#
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fl. MODESTAChametSchlechlmLinnaBa, i826,p. 258.- H. asiaticx Bert., Uu.

Tallo sencillo , filiforme, alargado, muy debil, tendido en el

suelo, senalando largos enlrenudos y cargado de muchas raici-

llas en los nudos inferiores. Hojas peltadas j llevadas por pccio-
los de dos a ocho pulgadas, muy debiles, paralelos al tallo y
algovellosos. El limbo es Men redondo, membranoso, delgado,
muy lampino, do cuatro a doce lineas de diametro, 6 senalando
nucve nerviosidades y diez a doce almenas regulares y un seno
agudo, y poco marcado. Estipulas ovaladas, rojasy marcadas
de puntitos, Pedunculos de Ires lineas cle largo, y debiles 5 Uevan
de treinta a treinta y cincoflores pequenas , de un bianco ama-
rillento, sustenladas por pedicelos de una linea de largo. Brac-
leas lineares y muy cortas. Fruto muy pequeiio , didimo y de un
rojoraorado.

Comun en los lugares pantanosos de las provincias centrales.

3. MMydrocoiyle balrachioiae*

.

H. glaUrrima; folih ad nodos radicantes subsingulis, longissime
pe<ioZ«a«, erectis subpeltalis, Z-hpartitis, lobis cuneatis . apice oblusis,

iTJ^oluTl
''^ ?«"*.

•;"f<'^'-"
«» irregulariter crenatis ; peduncuUs

B. BATracnioiDES DC. Prod., t. IV, p. 667. - H. RANUi^cuLoiDEsBert., Herb.

Planta muy lampina y algo lustrosa, con tallo trazador car-
gado de nudos que dan salida a una 6 dos hojas subpeltadas, re-
dondas, dclgadas, membranosas, de unapulgada do diametro,
P tidas en tres oemco divisiones cunearias, muy obtusas, sen-

menos de argo, algo smuosos, eslriados, aplastados y de unah cuando mas de anchor. Pedunculos apeias de una pulgada

vistos do tros col.as
^ ' mencarpos pro-

Se cria en la vcciadad dc llancagu, , Sa-.tiago, la Serena , etc.
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4. By€i9*o^&lyie nuttMuincnlaiiles,

Id. glabra; foliis orbiculato-reniformibus, ^y-ncrviis, sub~^-lobatis

,

lobisobtusis,subcrena[is cum medioproductiori^ interdum muUipartitis;
peduncuUs petiolo brevioribus ; xnnbclla 5-12 flora, floribus pedicellatis

sm subsessilibus-

H. RANL-NCULOiDES Linn., f. supp!. 177. — DC. — Ach. Richard, etc.

Tallo cilindrico,^lampino, jeniculado, ramoso y trazador.

Hojas reniformes, S-lobuladas, opartidas en varias laciniasli-

neares como las del Ranunculus aquaticus; peciolos del largo

del dedo, glabros y cilindricos. Flores en umbela, en niimero
de einco a ocho y llevadas por pediinculos sicmprc mas corlos

quelos peciolos, encorvandose cuando madura el frulo para
enlerrarse en el lodo; los pedicelos son de una linea de largo

cuando mas, provistos cada uno do una bracteita en la base.
Fruto orbicular, un tanto acorazonado, comprimido, unido,
de una linea y media de largo en su diamelro mas ancho, que
es el Irasversal, y cargado de costas cuyas intermediarias son fi-

liformes. Estilos muy cortos y diverjentes.

Cliamisso la encontro cerca de Talcaliuano.

5. My€l§*ocatfffe JBonpinnitii,

//. hirsuta ; foliis renifortnibus^,1-lobatis^l-nerviis ^ duplicaio-cre'
natis; peduncuUs petiolo sesquipoUicari, subwqitilongis; umbellis densis
aO-J2 floriSjpediccUis brevissimt's,

H. BoNPLANDii A, Richard, 31onog.,p,^2, I. 54, f. 7.— H. B. K.,iVor. gen., i. V,
p. 24. — DC, Prod.^LW, p. 62.

rar.CHiLENsis Cham, et Schfecht, mLinnse, 1826, p. 263.— DC, /Voi., IV, p. tj2.

Tallo trazador, cubierto de pelos hispidos con los entrenudos
deuna pulgada y media cscasa de largo. Hojas solitarias, reni-

formes, de nueve lineas de ancho, con siete nerviosidades y
siete lobulos almenados 6 mas bien dentados, sobretodo hacia el

seno de la base, los peciolos tienen una pulgada y media de
largo y estan cargados de pelos crespos numerosos en la parte

superior, estendidosy algo recaidos. Eslipulasbaslantegrandes

porrespectoa laplanta, anchas, redondas, escariosasy de un
rojomoreno. Pediinculos de quince lineas de largo en los ejem-

111. BOTANICA. 5
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plares los mas grandes , terminados por una umbela compuesta

de diez a doce flores apreladas y sentadas en pedicelos corlisi-

mos. Frutcs morenos.

Se cria cerca de Takahuano, y los senores Chamisso y Schlechlendal la mi-

ran como una mera variedad dc la //. alchemilloides.

6. MMf/iMw^ocotyle ^sintieft.

H.viUosula glabratave, rcpenSy c nodis radices^ et folia ^mittens;

foliis forma variis^ reniformi-cordatis, interdiim suborbiculatis , 7-9-ner-

vits, crenatis seu repando-dentatis ^ dentibiis obtusis acutisve^ mox in

longitudmem mox et scephis in latitudinem amplioribus
^
plus minus

petiolalis; pedunculis petiolo brevioribus^ 3-4 floris,

H. ASiAnc\ L., Spec.y'iz\, — H. asiatica et repanda Pers., Ench. — DC, Prod.
Cham, et Schlccht., Lintise, 1S26;, p. 369.— H.triflora Ruiz ctPav., t. HI, p. 24,

C. 245, f. 6.

Planta casi lanipina con tallo siempre rastrador y cuyos nudos,

mas 6 menos aproximados, echan raicillas y pequeaos manojos

de hojas derecbas, reniformeVacorazonadaSj a veccs casi orbicu-

lares, de seis lineas a dos pulgadas de diamelro
,
ya tan 6 mas

largas que anchas, ya y es lo mas comun mas estendidas qxi el

sentido trasversal, con el borde guarnecido de almenas agudas

6 obtusas mas 6 menos grandes ^tienen el seno de la base muy
abierto 6 muy angosto, los lobules laterales a veces muy grandes,

y estan sustenladas por peciolos gruesos 6 debiles y mas 6 me-
nos largos, alcahzandolo mas comunmente dos a cuatro pulga-

das, Los pcdunculos, en numero de dos a cuatro, salendel me-
dio de las hojas y son dercchos y terminados por una pequena
cabezuela de dos a cualro flores sesiles provistasde dos 6 tres

bracleas o\aladas, mcmbranosas, blanquistas, casi tan largas
como la cabezucla. Frulo orbicular, comprimido, con dos 6
cuatro costasfiliformes, y rojizas en cadalado.

Esta especie es muy comun en los caminos de Concepcion , Chiloe, etc.

7. JBry€trocoiyte tnaecorn.

H. caule repente, glabriusciilo; foliis palaribus; petiolis hirsutism
hmho orbiculato cordato, triloba, dentato, pilostusculo, qnintuplo Ion-
gwnbus; pedunculis hirtellis, petiolopaulo brevioribus; fructibus par-
vis, ovatis, glabris, in capituhm ghbosum dense aggregatis: meri-
carpiis utringtie Ucostatis,
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n. iNDEConA DC, Prod., t. IV, p. 663.

Tallo casi lanipino, rastreador, con liojas orbicularcs , acora-
iioiiadas, Jrilobadas, denladas; ligeramentc peludas y susleiita-
das per un peciolo cinco veccs mas largo, velioso y inserto en
]a base del limbo. Pedunculos poco vcllosos, algo mas cortos
que los peciolus, terminados por Ids frutos que son pequenos,
ovalados, lampinos, y reunldos en una cabezuela apreladay
globosa; los mericarpos ofrecen una sola costa en cada lado.

Poeppig la encontro en la provincia dc Concepcion.

H. dense cc^spitosa, adnodos radicans, hispidula- foUis palaribus,
subrotundatis

, brcvissime h-l lob alls ,crenu\atis; petioUs 1/8-1 po/?/ca-
ribus, filiformibus; pedunrAdis pctiolo longhnbus mlnoribusve; capitu-
Us floralibus minimis

, gtobosis, 5-10 floris; mertcarpiis Z-jugis badiis.

Tallos flliformes, rastreros, torluososy reuoidos en cesped.
Hojas muy numerosas, no peltadas, redondas, de dos a cinco
lineas de didmeLro , almenadas con cuatro a seis lobulos corlisi-

mos y muy oblusos, cubiertas de polos blanquizcos, y esparci-
dosenambos lados; estan sustentadas por peciolos de tres a
diezy seis lineas de largo, flliformes y vellosos, sobretodo en
la parte superior. Los peddnculos, ya mas largos, ya mas cortos
que los peciolos, llevan cinco a dicz flores dispuestas en una pe-
quena cabezuela globosa y aprelada. Mericarpos con tres costas

y de un rojo pardusco.

Comun en la provincia de Valdivia, tie.^ > florece en enero.

9. Jffyaw*ocotffie chum€eMnow*i$9,

H. sparse brevissimequepilosa^ canUbiis repentlbus, laxissirne ramosis
hasique ad nodos radicanlibus; foliis longe peticlatis , subpeltatis ^ reni-
formibus scusubrotundatis.amplis, l-lobatis yl-nerviis, Jobis brevibus
dentato-creuatis

; pedunculis oppositifoliis, petiolo brevioribus sen Ion-
gioribns; umbella 25-30 flora; floribus breve pediceUatis ; bracteis linea-
ribns pediccUis paulo brevioribus; mericarpils dorso convexo-crassiiis-
culis^ (rinerviis^

H, cnAMOEMORrsCham.elScbIecht,Linnae,t826, p. 363. - DC, Proi,

Vulgarmente Malva del Monte.
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Tallo sencillo 6 dividido, largo, debil, tendido en el suelo,,

echando raicillas en sus entrenudos inferiores y cubierlo de pelos

muy corlos y amontooados. Peciolos de una a nueve pulgadas de
largo, cubiertos en la parte superior de un vello crespo y reeaido

,

sustcntandonna hojade una a dos pulgadas dediamelro, ya re-"

niforme, ya subfedonda
,
partida en siele lobulos poco mas 6 me-

^nos, poco profundos, almenados, dentados y provistos de otras

tantas nerviosidades sobresalientes ; los contornos del seno,
que es abierto 6 agudo , son aserrados. Pedunculos filiformcs

,

paralelos al tallo
, y mas cortos 6 mas largos que las hojas, a las

cuales eslan opuestos
; sustentan uiia umbela de veinte y cinco a

treinta flores cortamente pediceladas, y acompafiadas de brac-
teas lineares mas cortas que los pedicelos. Pctalos glabros y
blanquizcos. Mericarpos centres costas filiformes, de color ro-
jizo , algo salpicados.

Esta especie es sin dudula //. chamcemorus de Chamisso, auntjue guspcdiin-
culos scan mas largos y no reflejos despues de la floracion. Es muy comun en
las selvas y en los peiiascos humedos de Concepcion , Valdivia , Cbiloe, etc.

10. JHtyilracoiyte cilrlocforo.

H. foiiis reniformibus,!-^ sinuatis, crenatis
, petiolisque hirsutis,

$ubtus ramisque pubescentibus ; pedunculis dense villosis, pelioli longi-
ludine; umbella parva^multiflora

, gJobosa.

H. ciTRioDORA Ruiz el Pav., Fl per.,i. Ill, p. 26.- DC, Prod., x. lY, p. 65.

Planta herbacea, vivaz,con raiz guarnecida de fibrillas capi-
lares y verticiladas. Tallo ramoso, tendido en el suelo, cilin-
drico, filiforme, muy largo, lampino, poco eslrlado, y con arti-
culaciones largas, y las superiores algo vellosas. Las hojas
soliiarias en cada enlrenudo, con siele a nueve sinuosidades

,

muy poco almenadas
, provistas de nerviosidades en cada lado,

vellosas por bajo
, velludas por cima, sustentadas por peciolos

mas largos que ellns, cilindricos y muy volludos. Estipulas
membranosas, ovaladas , bastanto anchas y caedizas. Peduncu-
os solitarios, casi tan largos como los peciolos a los cuales es-
lan opuestos. y cubiertos dc un vello apretado y Icrminados por
una umbela pequena, globosa, compuesta de cuarcnta flores
poco mas o menos, muy pequenas. Involucre con otras tantas
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hojuelas, mny pequenas, ovaladas agucJas y persistentos. Ca'Iiz

subentero ymuy poco aparente. Petalos ovaladosy blanqui/cos.

Esta especie es muy afin dc la que antecede y difiere solo por eus hojas si-
niiadas y no lobadas y por el vello de la parte inferior del limbo, mlentras
que en el H. chamwmorns ambos lados ticnen solo algunos pelitos esparci-
dos. Se ciia en los lugaros humedos de Coucepcion , gIc^

U. lota sparse pilosa ; cauUhus dehiUbus , elongatis, ad nodos non ra-
dicantibus; petioUs longis, opice hirsutism foUis orbiculatis sinu aperto
cordatis, nercHs, obtuse 9 lobis, dentatis; pedunculis axillaribus et
oppositifoUis, petiolo brevioribus; floribus 15-20, umbellatif, longe pe-
dicellatis^

H. PoEPpiGii DC, Prod^, u IV, p, 667. — Pffipp-, PL exi., n^ i%h.

Planta cubierta de pelos esparcidos , con tallos debiles alar-
gados, sin raicillas en los nudos. Hojas orbiculares acorazona-
das, con nueve nerviosidades y nuevelobiilos pocoaparentes,
dentados y el seno abierlo en donde se inserta un peciolo largo

y velloso en la parte superior. Pedunculos axilares, opuesios
a las hojas y mas cortos que los peciolos. Flores en niimero de
quince a veintc y dispuestas en umbeJa y largamente pedice-^

ladas.

PcEppigdescubriii esta especie en el centre de la RepUblica.

II. VICROFZ;£:0HA. — ra£CROFZ.BtJ&A.

CaJycis luhus compressus, limbus ohsoleius. Petala acuta, in-
iegra, ovaUa Frnchis hasi profunde cordato-bilobus , suhfoUa-
ceiis^ apice emarghatus ; 7nerkarpia alatere compressa, oblique
ovata^ septemcoslata, costis capiUarihus, curvUineis, infernd
ventricosis, marginaUbns duahis recHlineis breviorlbus; commit-
$ura augustissima mericarpUs dttplo brevior,

w

MicROPLEiRA Lagasca, tn Ocio$ EtpaA. emig.

Este un caliz con el tubo
compnmido y casi desprovisto de limbo. Las petalos S(

enteros , ovalados y puntiagudos. El fruto es profund

mente bilobado-acorazonado . con la base subfoliArea
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estocada en el apice ; los mericarpos son comprimidos

lateralmente, oblicuamente ovalados, provistos de siete

costas capilares, encorvadas, gruesas en la base, las

dos mariinales rectilmeas v mas rnrtas* la. rnmisnra. ps

angostisima y dos veces mas corta que los mericarpos.

La sola especie que contiene cste jenero es may parecida a un hy-
drocotyhy pero liene las umbelas compueslas; su nombre griego

quiere decir pequefias costas, caracter que scuala su fruto.

1. ]fMic»*opM€t§rn w^enifati^.

M. foliis cordato •reniformibus
^
petiolalis^crenatts; umbellis termU

nalibus, pednnculads , 4-5-radta^s, involuero tnonophijUo ; umbelluUs
Z'k-radiatis , involuceUatis ; floribus 3, medio subsessili fertih\ lalera-
libus breviter pedicellatis masculis,

M. rvEMJFOLiA Lag., in Oc. Esp. em.y 15.

Planta enteramente lampina, con hojas acorazonado-reni-
formes, subniembranosas, almenadas, senalando seis a nueve
nerviosidades y sustenladas por un peciolo dilatado en la base.
Las umbelas son terniinales y pedunculadas, con cuatro 6 cinco
rayos y un involuero foliaceo y monofilo; estan compuestas de
otras umbelitas con tres a cuatro rayos y un pequeno involucelo
deotrastantashojuelas. Lasflores sonen niimerodetres, la del
medio feriil y ca.si sesil , las laterales raasculinas y llevadas
por pedicelosmuy cortos,

Se cria en la isla de Chiloe.

in. BOTV-XiCSIA. — BOXXT-XESIA.

Calycis Umhus obsoletus vel b-dentatus. Petala ovata sen ellip-
hca, tnlegra, acuta sen obtusiuscula , erecta seupalulareflexave,
sessiha seu subunguiculala, ea:tus inhrdum pubcnlia. Stylifiti-
fnrmpi /r»*if/*fff ^«i^/,.« o^.. ..vi .

if I

frequenter vestitus. Meri
carpra dorso xmpressione omli nolata, evitlata, 5-juga , iuqU

fdif

nare, rntus convea'unu
seinilur-
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BowLEsIA Ruiz et Pav,, I'tod. — Lagasca. — Koch. — DC. — Link y OUo, etc.

Plantas cubiertas por lo comun de pelos estrellados,

con tallos ya derechos , ya tendidos en el suelo, vestido

de hojas opuestas rara vez casi sencillas , mas 6 menos
palinadas, pecioladas y acompauadas de muy pequenas

estipulas algo laciniadas. Floras dispuestas en umbelas

siempre sencillas aunque a veces de figura compuesta y
formadas de tres a quince flores casi siempre hermafro-

ditas. Caliz con dientes muy poco aparentes. Petalos

ovalados 6 elipticos, sesiles, i veces ungiiiculados, ente-

ros, agudos u obtusos con frecuencia veliosos en la parte

exterior. Estilos filiformes. Fruto cubierto por lo comun
de pelos estrellados ; mericarpos desprovistos de canales

resinosos, con cinco costas poco aparentes cuyas tres se

hallan en la faz dorsal y las otras dos en la faz coraisural.

Dichos mericarpos seiialan con frecuencia en el dorso

una pequena escavacion ovalaria; columela filiforme y
sencilla. La semilla parece semilunar cuando se parte

trasversalmente, la parte convexa corespondiendo al

interior.

Este jencro, dedicado a "Will. Bowles aulor de la Historia natural

de Espafia, incluye como 20 especiescasi todas de Chile y del Peni.

Son muy notables por sus pelos estrellados, lo que a veces da un as-

pecto blanquizco a la planta y tarobien por tener las hojas inferiores

casi siempre opuestas.

§ 1 . Tallos derechos , no desparramados.

B* iota pill's siellatis confertls incana; caule tenuis Interdum subfill-

formf J
erecta^ SimpUci aut t^arius dichotome diviso^ suhtripoUixari; fo-

liis suhpauciSt lonffinscule pethlatis, erectis, reniformi-Totundatis^ 3-6

crenato-IobatiSf lobis integriSy obtusis seu rotundatis s(Bpe cum setula

plumosd ierminali; ttmbellis terminalibus 3-^, breve pedunculatis, 2 5

florisj floribus pedicallatis iiilerdum quibusdam sessilibus abortivis; pp-
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talis patuUs in sicco nigris; frt(ctu valde complanato pilis stellads ferru-

gineis obsito.

La raiz de esta planta que tiene de dos a cuatro pulgadas de

altura , es filiformc , sencilla y por lo regular mas larga que el

tallo. Este es derecho , dicolomico , con frecuencia filiForme
, y

tomentoso. Hojas sustenladas por peciolos de seis a ocho litieas

de largo; son reniformes-redoadas de dos a cuatro lineas de

largo y tresaseis de ancho, tomentosas, almenado-lobuladas,

los lobules en numero de tres a seis , oblusos 6 redondos , tor-

minados por un pequeno pelo plumoso. Umbelas por lo regular

reunidas en numero de Ires a cuatro ca el apice de los Lallos y
sustentadas por pediinculos de dos a seis lineas y compuestas
de dos a seis flores pediceladas y algunas raravezsesilesy csle-

riles. Petalos abiertps negruscos, cuaado esta seca la planta.

Fruto bastaate grande, achaladoy cubierlo, lo mismo quo los

pedicelos, de pelosestrelladosy rojizos.

Comun en los serros subandinos • difiere de la B. lobata y incana de R.

Pav. por su tallo sencJllo, y sus hojas no tan profundamente lobuladas*

2. Ba%^t€9i€(t aiehoiama,

B. siellatim adpresse cano-pubescens ^ dichotoma; cauU semi-spUha'
meo^erecto, ima Oasi simplici , in ramos patulo-erectos rigidulos diviso;'
foliis cunealo-Qblongis^ apice utrinque truncato in cnspidem producto
el hide S-dentatis rarius 5-dentatis-, integevrimis , in sicco secundnm Ion-
gitudimm pUcatis, crasso-coriaccis; inferiorum petiolo limbi longHu-
dine; siipxtlis subnulUs; ramulis floriferis ad summos ramus umbel-
laiiin dispositts; umbellis 5-12 /lorls; fructa pilis stellatis appressi$
flavo virescente.

H. DiCHOTOMA DC, Prod., t. IV, p. 76; ex P(£iip., Diar.^ Rook. , Bo^ Jlw.,
t. m, p. 347.

Planta de Ires a cinco pulgadas de aUura y enteramenle to-
mentosa por los muchos pelos blancos y ostrellados quo la cu-
bren. Tallo desde luego sencillo y muy derecho se divide
despues en dos a cuatro ramitos medio londidos , ciliiidricos,
fuerles y lenosos

, con frecuencia desnudus en su lonjitud y dis-.

pueslos en angulo muy abierto en su origen. Las hojas
,
que son

plegadas en nuestros ejemplares, son oblongas
, muv entcras,

como truncadas en el apice, con la parte mediana prolongarl^^



UMBELIFERAS. 75

en unapunla aguda, lo quclcs da una llgura tridcnlada; tieiiea

de ocho a veinle lineas de largo y Ires a cinco de ancho, y las

inferiores son del largo de sus peciolos. Las eslipulas, cuando

existen
5 son setiformes. Cada raniito se terrnioa por cualro

brazos dispuestos en rayos sencillos 6 bifurcados y cada uno con

una umbela sencilla de cinco a doce flores , las esteriores pedi-

celadas, lasinteriores con frccuencia scsiles. Peialos ovaladosy

de color de came njuy pallida, Frutos ovoidcos y cubiertos de

pelos estrollados, de nn verde de azufre.

Se criaen las provincias centrales y ea las del noite.

3. BawtesifM muttiywtiaia

B. caide erectiuscido {vix spilhameo)^ pills sicUatis incanOy a bust di-

chotome diviso , ramisque patnlo-erectis apke floriferis cum umbelh's

geminis in dichotomiis; foh'is radicalibus suhconfertis
^
petiolatfs, ma-

joribiis ovatis seu subrotundalis ^ aliis oblongis cunealisvej grosse den-

tatis , tettuibus el subvirentilus; u^nbellarum floribus S-l ^ pedicellatis^

* palulis; fructu pilis steUatis,

B. MLLTiuADiATA Colla, Memov. di Tor,^ I. XXXVll, p. 81 ; et Plantw rar., p. 43.

Tallo de seis a ocho pulgadas de altura, partido con frc-

cuencia Y desde la base que es muy hojosa, en ramitos medio

lendidos, desnudos en su longitud , como dosveces bifurcados

con dos pedunculos en los angulos de bifurcacion y con frecuen-

cia cubiertos de pelos estrellados y blancos. Las hojas mayores

son de una pulgada de largo ovalarias 6 redondas, delgadas y
mcmbranosas, de un verde algo gris , fuerleniente dentadas^

provistas de unos pocos pelos niuy pequenos
, y estrellados ; las

menores son oblongas 6 cuneiformes y frecuentcmcnte un poco

tomentosas
;
peciolos abrazadorcs en la base donde se vo algunas

cerdas blanquizcas y de la misma longitud que el limbo. I^cdun-

culos de tres a doce lineas do largo terminados por ocho a quince

flores de color de carnc y sentadas en pedicelos estondidos. Pe-

talos de un bianco algo amarilleoto. Frutos medianos, ovalarios,

verdosos, cubiertos de pelos estrellados.

Se cria en las provincias Ue Cokhagua, Santiago y Coquimbo.
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4. MtoicMesitM eMegt»n9. \

(Allasbotanico, lamina 30.)

B. pilis siellatis canescens ; caule erecto, semi-sesquispithameo , ima
basi simpUci, max in ramos 3 rigidiuscidos nudos diviso; foliis sub-
crassis, inferioribus longiuscule petiolatts, subreniformibus, palma-
Urn 3-5 lobatis, lobis obtusis 2-3 lobalis; limbo sublus cam, supra fla-
vicanU albo-marginato; stipulis nuUis; pedunculis 10-15 floris ; fructu
dense stellato piloso.

Planta cubieria enterameiite de pelos estrellados y de cinco
a nueve pulgadas do altura. Tallomuysencillo en la base y par-
tido a muy pequena distancia de la raiz ea trcs ramas medio
tendidas, largas, desnudas, volviendosc a parlir en la parte su-
perior en cualro rayos que forman otras lantas umbelas. Hojas
inferiores subreniformes

,
grucsas, coriaceas, blancaspor baio,

amarillas por cima, con un borde blanquizco, parlidas bastasu
mitad poco maso menos en cinco lobulos obtusos, Irilobados

,

provistos de senos; tienen de seis a ocho lineas de ancho, tres
a cuatro de alto y eslan sustentadas por pcciolos de una pulgada de
longitud, y derecbos-, lassuperiores subsesiies, con tres lobulos
sencillos a veces con dos dlenles laterales a los dos uUimos lo-
bulos. No hay eslipulas. Peduaculos derecbos y de cualro a diez

y seis lineas. Flores en numero de diez a quince cortamcnte
pediceladas y sin involucre. Petalos de color de carne. Fruto
ovalado, verdoso, enteramente cubierlo de pelos estrellados.

Se cria con frecuencia en los tenenos arenosos y pedrcgosos de las Cordilleras
de Guanta, a una altura de C,500p.

Explicacion de la Idmina.

fig. i.PlanUde tamanonaUiral. -aFlor entera. -6 Pelalo.-cfruto —d Id.
cortaflo trasversalmente.

5. JZotrfe««Vi elaia. f

B puree stellato-pubescens ; caule credo, bipedali , basi simplici dein
tricholomo, ramisclongatis.nudis, scmel-ter bi-irichotome divisis,redun-
culuqu, 1-2 in dichotomia; foliis perpancis, iufunis peliolalis , subreni-
jormibus, palmatim suh-1 lobatis, lobis profundis Iri/idis et siuubus oblu-m, superms subsessilibus cunealis 3-5 lobatis lobis S-denlalis; pedunculis
longtuscuhs, 3-8 floris, luxe paniculatis

; frnclu mediocri, virescento.

Esta especie ofrece pelos estrellados mas esparramados y mas
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acercados en las hojas. El tallo tiene dos piesde altura, dere-

clio, cilitidrico, y sencillo en la base, partiendose despues por

tricotomia en ramos largos, dcsnudos y divididos del niismo

mode, Hojas poco numerosas, nmy alejadas y algo verdosas;

las inferiores pecioladas, reniformcs, con siete divisiones pro-

fundas y trilobadas, soparadas por senos obtusos 5 las superio-

res casi sesiles, cuneiformes y aires 6 cinco lobulos Iridenta-

dos. Flores dispuestas en el apice de los tallos en paniculas niuy

flojas; pedunculos de ocho a diez y seis lineas de largo con

cinco a diez flores todas casi sierapre hermafroditas; corola

amarillenta, Fruto inediano, ovalado, verdoso, con pelos estre-

llados.

Se cria en los serros de Santa Rosa • florece en octubre.

§ 2. Tallos tendidos en el suelo y difasainenle ramosos.

6. JBotctesin U*op€^ottfotia.

B- pills stellatis subcanescens ; caidibus e radice midtis^ gracillimis
^

elongato-procumbentibus ^ debilibus; foliis palmatim 5-7-pari/a'5, par-

litlonibxis ovato-IanceolaliSi oltusis sen vixacntn^ integris; peduncidis

petiolo mtdto irevioribus^ trifloris.

B. TKOPonoLiFOLiA Gill. — Hook., Hot, m., 1. 1, p. 325.

Esta especie tiene inuchos tallos recaidos, niuy largos, debi-

lisimos, subfilifonnes, aplastados, y algo sinuosos y cubiertos,

comotodalaplantaj de pelos estrellados. Hojas llevadas por pe-

ciolosde dos a tres pulgadas de largo
,
palmadas, deunapul-

gada de ancbura, delgadas y meinbranosas, partidas hasta la

mitad en tres a siete lobulos ovalado-lanceolados, obtusos, ente-

ros y de color ceniciento en la faz inferior 5 senos de separacion

agudos. Eslipulas blancas con las divisiones estreobas, lanceo-

ladasy agudas. Tres unibelas de flores en el apice dc un pedun-

culo de dos a cinco lineas.
w

Se cria en los pchascos de las altas Cordilleras; miramos como especie la

vaiiedad p tripartita del sabio Hooker.
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7. Bawiesia tenevu.

B» uni-midticauUs
J
cauUbttsque debilibns, erectis seu decumbentibus,

gracilibiis ; pilis stellatis sparsis: foliis coYdato-reniformibus 5-7 lobiSy

lobis obtusis liKsqualibuSy sirnplicibus seu 2-1 dentatis plateralibus in^

terdum subabortivis ; pedunculis 3-6 floriSypeiiolo multoties brevioribus;

stipuJisaJbidis, membvanaceis^ Jaccris; mcricarpiis In/Jato subglobosts^

stibglabris, flavicanUbus.

B. TENERA Spreng. — B. geranifolia Cham, y Schl.— B. nohifloua Presl. in DC.

Deuha raizfiliforme a voces sencilla nacen varios lallos de-

biles, comprimidos ^ mas 6 nienos tendidos , algo sinuosos , de

im pie y medio poco mas 6 menos de altura, muy hojosos y
cargados de polos eslrellados lo que da un aspeclo lijerameute

tomentoso a los mas jovencs; hojas de una pulgada de largo,

acorazonado-renifornies, con seno obluso, membranosas, de un

verde amariliento , compuestas do cinco a sietc lobulos obtusos

d irregulares, los unos sencillos , los otros con uno 6 dos dientes

laterales otrilobados; los peciolos son dcrechos y tienen una 6

tres pulgadas de lonjitud; eslipulas pequenas, menibranosas,

bianquizcas y laciniadas. Podunculos de dos a cuatro lineas de

largo, desiguales, terminados por una umbela de dos a seis

flores, muy cortameute pediceladas, provistas demuy pequenas

bracteas en la base. Mericarpos inchados algo globosos, casi

lampinos y amarillenlos.

Esta especie, cuyas hojas varian con frecuencia y contallos a veces bien

dereclios, se cria entre los arbuslos de la Repiiblica.

B. procumbens, ramosissima, pilis stellatis hispida sen subsimplex,
pusiUa,crecta, ramis tennUdebilibus elongatis; foliis tripartitis, lobo
medio producliofe ancorw formam effingoniibus

^ parlitionibus oblongis
obtusiuscuUs, plerumqueintegrisy lateralibus interdumbilob is i sVpulis
multipartitis albidis

; pedunculis folio (pquilongis 1-3 floris; fructn ovato-
obcordato; subacuto, stdlato-muricalo, violaceo.^

B TiiopuEOL.FOLiA var. }. Tripartita Hook. BoL Mi$c., U HI, 346.-0. LNCiSATl
Colla, Jtfem.di Torino

, I. XXXYH, p. 8i, t. XlX; et PL rat,, p. 42, 1. XIX.

Planta lendida en el suelo, ramosisima, y hispida por los

niuchos pelos eslrellados de que esui cubifrta. I.os tallos y las
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ramas son largos, muy debiles, casi filifornies. Hojas Uevadas por
peciolos de una pulgada poco mas 6 menos de lonjilud, son
inenjbranosas, verdosas, partidas en Ires divisiones oblongas,
algo obtusas, enteras 6 las lalorales mas cortas y bilobuladas y
c) seno obtuso y muy abierto. Estipulas igualrnente parlidas en
varias divisiones Janceoladas y blanquizcas. Pediinculos del

largo de las hojas, Itevan una a tres floras. Fruto ovalado-lrasa-

oorazonado, muy aplanado en su dorso, agudo, rojo 6 purpiireo

y marcado de pequenos puntos esLrellados.

Esta se cria entre las piedras desde la provincia de Coldiagua hasta la de
Coquimbo. La miraniog como la var.

f> tropceolifolia de Hook. Pero de ella

se distingue por varios caracteres bastante importanles y sobre todo por la

forma" y el aplanamiento de su fruto, con puntas estrelladas. Creemos igual-

mente que es la B, uncinata de Colla aunque los pelos no sean uncinados.

9. Bofrte^ia iaf^ain.

/?. midticauUSy ramosissima iota pilis stdlalis salhlrsuia; ramis
elonfjatO'decumbentihus^ gracilibus^ sinuosh; foUh Unge petiolatis^

cordatis b-llohatis lobo medio productiorij umbellis 2~rariu$ ^ floris

;

pedunculis folio multo brevioribus,

B. honXTxRuiieiVay,, Fl per,, t. JII, p. 28, t. 251, f. t.— DC, Pr^-^.^t, lV,p. 75.

Planla herbacea caediza , muy debil con tallos numerosos,
do un pie y medio de largo entremezclados los unos con los

olros, flliformes, ramosos y lijeramcnte estriados. Hojas opuos-

las , acorazonadas , bastante anchas, con cinco 6 siele lobulos

ovalados, el terminal mas alargado que los medianos y estos

menos que los inferiores ; ofrecen cinco a siete nerviosidades y
eslan susteutadas por peciolos cuatro a seis veces mas largos

queellas, debiles, cilindricos, estriados, acompai*iados en la

basede pequenaspestafiaslineares-subuladaSyblanquizcas, esca-

riosas, laciniadas que ocupan toda la articulacion, Pediinculos

axilares, solilarios, flliformes, debiles, mucho mas cortos que
los peciolos. Umbela sencilla, rodeada de un iuvolucro de pes-

lanas escariosas y compuestas Je cinco 6 mas bien dc tres flores

subsesiles. Pelalos de un bianco amarillento.

Esta especle, descubierta en primer lugar en el Peru , se crja lambien en la

orilla del Rio Maypii segun el viajero Meycn; esta muy afin de la 5. tro^

pceoUfolia-
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ZV. AZOKXIiIiA.— AZOHEZ.ZiA.

Calycis limlus ^-dentatns, dentibits aculis^pet'sistentibus, inter-

dum siitnuUis. Petala ovalia sen ohlongo-ovala , obfnsa^ integra,

Slyli brevi-fiiiformes, Fructtis ovatus , ad commissuram conlrac-

his , subdidymus. Mericarpia dorso plano-convexo subcom-

f
nalibtis 2.

AzoRELLA Lara. — DC. — Cav. — Azokella y Fragosa Ruiz y Pav. — Kunlb in

Humb.— DC.

Plantas desprovistas de tallos 6 estos muy corlos,

conliojasamontonadas, pecioladas, entcras 6 partidas en

tres6cinco divisioncs. Umbelas sencillas, dispuestas en

cabezuelas flojas y provistas a veces de flores esteriles.

Calizconcincodientecitos, agudosypersistentes. Pctalos

ovalados, obtusos y enteros. Fruto ovalado, frecucnte-

mente algo didimo, con los mericarpos un poco compri-

mido en el dorso que es convexo ; ofreccn cinco coslillas

,

tres dorsales y dos laterales. No hay canales resinosos.

Eslas planlas forman por lo comun una especie de cesped en cl

suelo. Al cjcraplo de Hooker y Endlicher le reunimos el jcnero Fra-
gosa de Ruiz y Pavon.

S 1. ZORELLA. Hojas a motlo de escamas y fuertcmentc irtiLricadas.

A. dense caspitosa; foliis arete imbricntis
^ pateniim recurvis^ rigi-

dis, oblongis.siiperne dilatatis, in lacinias 3 late subulatas
,
paulo diva-

ricatas. cuspidalas
, fissis^ hasi vaginante marginibus obscure ciliatis

pilis decidais; umbella subsesslli; invohicri foUolis parvis, subidatis,
subciliatts.

A. TRIFCRCATA Hook., /con., tab. 539.- A. tricu.spidata Lamk. -llonhron, 1. 15.

Ramitos nmycortos y ciibiertos entcramcnie de hojas ticsus,

abiertas y aunrccaidas, muy lampifias, sustentadas por un pe-
ciolo largamente abrazarlor, vcstido en su juvenlud y en sus
lados de algunos pclitos caedlzosy coiifundido con cl limbo que
esapcnasnias ancho, y parlido en tres punlasancliarnentc v,n-

buladas y algo divaricadas. Pediiuculo del largo de las hojas,
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terminado poruna umbela sencilla cle tresaciiico flores y.otras

tantas bracleas pequenas, subaladas, subpestanosas
, pegadas

enlabasedondepresentan algunaslacinias. Fruto subcilindrico,

ovalado, algo comprimido en sus lados; cada niericarpo liene

cincocoslillas bien aparcntes, dispueslascasi a igual distancia,

y las laterales colocadas en la comisura

.

Esta planla forma cespedes muy tupldos en el suelo; y sehalla en el puerlo
Famine y otros lugares del eslrecho de Magallanes. *

A, dense cwspitosa, Immilis, foUis strigoiis aspera; cauUbus e ra-
dice multis^ ramosis; foliis e basi ad apicem ramorum dense imbricatis;
angustlssime Janceolato-acutis mit subulatis, basi snbvaglnante latiori-

bus, slrigoso-coriaceis
^ patulls seu subrecurvis, glabris sen junioribm

sparse filamentosis ; floribus (erminalibus solitariiSy sessilibus^ pilorum
corona involucraiis,

Dcunaraiz cilindrica, delgrueso de una pluma de escribir,

salen varios tallos de doce a diez y seis lineas, parfidos en ra-

niitos del mismo largo y formando un cesped tiipido y espi-

iiudo, Hojas muy imbricadas, angostas lanceoladas agudas, 6

subuladas, coriaceaSj abiertas 6 subcaedizas, provistas, solo

en sujuventud, dc algunos pelitosy anchas y casi abrazadoras

en la base. En el medio de las hojas terminales se halla una sola

flor sesil envuelta de otras hojas mas pequenas y una corona de

pelos que le sirve de involucre. Dientes del caliz casi invisibles.

Petalos ovalado-lanceolados, enteros, sesiles, rojos y casi del

largo del frulo. Estilos muy largos, flliformes, divorjentes y re-

flejos. Fruto ancho, ovalado, casi Inmpino. Los mericarpos algo

convexos^ pero miiy aplanados en el dorso donde son ua poco
rugosos; ofrecen cinco cosLillas flliformes , trcs dorsales y dos
en la comisura; a veces entre las tres primeras se ven otras

dos menos aparentes. El epicarpoes estrecharaente unido al en-
docarpo.

Esta especie, algo afin de la A, cwspitosa Hook, hijo, se halla en las Cor-
dilleras.

A* caulibus compacie coalitis cum facie superna plana rantisque pris-

matoideo-tetragonis; petiolis densissime imbricatis ct adpressiSy oblon-
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gis^planis^ scarioso-coriaceis, lamina destiiutis; foliorum ierminalium
petiolo limbum ovatum trifidum intus filamentosum triplo supcrante;
umbeUis subsessilibus 2-4 floris; involucro polyphyllo,

VulL-armente Llareta de Coquimbo.

Planta derecha, de una adospulgadas de largo, y del grueso
de una pluma de ganso pero prismatica, 6 subcuadrangular,

partida en ramitos cubiertos por los peeiolos que son muy nii-

nierosos y a modo de escamas y alcanzando todos a la misma al-

tura, formando un cesped llano, uniforme y muy compacto. Las
hojas eslan compuestas de un peciolo apenas de una Ii'nea de
largo, y de una tercera de ancbo, algo mas angosto en la base
que en la parte superior, coriacco-escamoso

, y rojo, y de un
limbo ovalado, cubierto de fllamentos en la faz interna, muy pe-
queno y parlido en trcs divisiones. Las flores rara vczsolitarias

forman per lo comun pequeuas umbelas en numero de dos a cua-
tro y sustentadas por pedicelos del largo del frutoy envuellos de
uninvolucro de otras tantas hojuelas, laneeoladas, agudas, blan-
quizcas

, escamosas ,
provistas de algunas ccrdas y mas cortas

que las flores. Caliz con cin'co dientes ovalado-agudos , amari-
llentos

,
dereehos

, y persistentes. Pctalos obloagos y amarilleii-
tos. Estilos largos y reflejos. Mericarpos ovalados, lampifios,
amarillentos, aplastados en el dorso donde sc ven trescostillas
flliformes, rojasy algo resinosas; las otras dos sehallan en la
comisura,

Estaplanlase halla en las cordilieras de la pmincia de Coquimbo y es
muy notable, por su modo tie crecei , formando sobre las rocas una especie de
ccspcd muy dure, compacto, bien llano y uniforme, y dejando distilar una
resina que los vaqucros emplean con muclio provecho contra cl dolor de
cabeza

;
la Uaman Llareta , nombre que se d;

producen resinas.
tamhien

4. Asoreiitt botacina.

fdenitssimecmpitcsa,subnana;petwUssecus ramos arete imbri-
cafi5, lato-ovatis, subvaginantHus, limbo destilutis; foliorum termi-naUurn larmna indivisasea ,-3fida, laciniis profandis seu dcntifornu.

Inci^oZihP / fr^"' "'"^^"^ *"**^^^''*' C-8 flora invo^
lucTocyalhiformi^polyphyllo, '

Esta especie sc prescnta en una raasa froudosa y alcanza
apenas a qumee lineas de altura. De la raiz

, que es cilindrica

,
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lefiosa, sencilla, muy fuerte, salen varios tallosdel grueso del

dedomcnique, y cubiertos casi enteramente por los peciolos

que son ovalados y abrazadores, negruzcos, secos, lampiuos,

derechos, aprelados, de una linea y media de largo y adornados

en su juventud y en sus bordes con algunas cerdas algo largas;

el limbo es del largo del peciolo y es coriaceo, membranoso,
sencillo, 6 partido en dos 6 tres divisiones profundas 6 poco

aparentes,oblongas-oblusas y con frecuencia desiguales.Flores

comohundidas en el medio de las hojas terminates y dispuestas

en numero de seis a ocho pequenas umbelas provislas de un in-

volucro a modo de copa monoQla
,
pero parlido en seis u ocho

divisiones profundas, blancas, escariosas, y del largo de las

Acres. Caliz con cinco dientes muy distinlos, ovalados-agudos

y amarillentos. Petalos del mismo color, oblongos, derechos,

con el apice algo caido por dentro, Fruto ovalado , aplanado en

el dorsOj donde lascostillas son poco notables y lampinas.

Se cria en las cordilleras de Coquimbo*

5. Azavetta hooheriana.

A^ dense ccBspitosa; foliis arete imhricatis^ hasi latioribus, taginanti"

bus
^
patentibus , subrecurms , linear ihuSf acutiSy iniegerrimis ^ coriaceis;

vagina filametitosa i umbella florente abbreviata inter folia summa ses-

sili; calycis tubo piloso.

A, c^smosx Hook. bijo. Ant, roy., 282.— Non Cavan.

Esta planta tiene sus tallos ramosos, tiesos, de una pulgada

de largo y a veces mucho mas , dispuestos en cesped grueso y
apretado. Las hojas, que cubren bien los tallos , son lineares

agudas, mas anchas en la base donde son abrazadoras, de cua-

tro lineas de largo, muy enloras, corlaceas, con algunos fila-

mentos en la vajina y de un verde claro-, a veces las de abajo

son de un color distinto. La umbela de seis a ocho flores, sesil

en el medio de las hojas superiores , con los pedicelos muy cor-

los. Tubo del caliz velludo, eon el limbo partido en cinco lobu-

los obtusos y cortisimos, Petalos oblongos, subobtusos. Fruto,

antes de su perfecta madurez,oblongo, comprimido en el dorso

y casi cuadrangular.

Creemos esta especie disvinta de la A. ccespUosa de Cavan. y la dedicamos

III. BOTANlCA. 6
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al senor Dalton Hooker, quien la descubrio en el estrecho de Magallanes y de
quien sacamos esta descripcion.

6. AzoreMtu ce&spitosu.

A. foUis imbricatis , apicepahdis, crassis, integerrimis
,
glaberrimis

;

umbclla breve pedunculaia 6-8/lord; invohicri foliolis ovato-acutis,pedi-
cellis dimidio breviorihus.

A. CESPiTOSA Cav., Ic, t, V, p. 57, t. 484, f. 2. - DC, Prod., t. IV, p. 77. -Non
Dalt. Hooker.

Raiz fusiforme con algunas raicillas , dando orijen d muchos
tallos, de seis a ocho lineas de largo , dispuestos en ccsped fron-

doso
, y cubiertos enterameutc de hojas gruesas, glaucas, im-

bricadas, muy aproximadas del talio, concavas en la parte in-

ferior, y despues recaidas y ovaladas agudas en el apice. Umbela
sencilla, terminal, corlamente pedunculada; involucro de cinco
hojuelas ovaladas-agudas, cada una aderentc en la base. Hay
cinco flores poco mas 6 nienos llevadas por pedicelos cortos y
capilares. ^

F

Esta especie se ha encontrado en las cordilkras del Planchon. Por no cono-
cerla hemos preferido seguir la descripcion de Cavanilles y mirav como du-
dosas las desciipciones que despues \arios autores han dado de ella. La de
Dalton Hooker nos ha parecido demasiado distinta para mirarla como otra
especie

!

7. Asarettn gelago.

A. dense cmspilosa; cauUbus fastigiatis, scepe eJongatis, ramosis, com-
pactts; foliis dense et arete imbricatis, appressis ; petiolo cymbwformt,
late vaginante

,
amplexicauU ; lamina dilatata, coriacea, concava, 3-7

fida, intus longe setoso-ciliala, segmentls oblongis, subaculis, integer-
rimts

;
umbella 3-flora , breviter pedxmculala ; involucri foliolis linen-

Tibus, subacutis.

A. SELAco Hook, hijo. Ant. my. 284, t. 99. - Cookia Anderson, in Bibl. Banks.

Tallos de una a cinco pulgadas de largo y del grueso de una
pluraa de cisne, ramosos, reunidos en cdsped algo grueso y cu^
biertos do hojas imbricadas y muy apretadas. Peciolo cimbi-
forme, abrazador por una vaina muy ancha; el limbo, por lo
comun mas ancho que largo

, es dilatado , coriaceo, concave,
provisto en su cara -inlerna de cerdas largas y desparramadas

:

liene Ires o siete segmentos oblongos, subagudos , muy enteros,
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con una nerviosidad. Unjbela cortamente pedunciilada y com-
puesta de tres flores de un rosado palido • las hojuelas del invo-

lucro son linearessubagiidas lo mismo que los dientes del caliz.

Fruto ovalado, terminado per largos estilos; mericarpos com-
primidos en su dorso que es algo convexo, y provistos de
cincocostillas.

Esta planta se cria en el puerto Famine y en la Tierra de Fuego,

A. dense ccespitosa, caulibus ramosis; foliis mbcucullatim iinbricatis

,

coriaceis; petiolo basi vaginante^ ciliato-denticulato ; limbo profunda
trifidoy laciniis subulatis

,
pungentibus ; umbellis subsessUibus 2-\ floris;

involucri foliQlis 2, cymbwformibns , argute et profunde deniatiSy urn--

bella arete adplicitis.

p. Chilensis tenuior^ limborum folio valde abbreviate ^laciniis oblon-
gi$ obtusiusculis subcuspidatis,

A. LYCOPODioiDES Gaud.j in Ann. dcs scienc. nai.f foL V, tab. 3. — DC, etc,

Planta dispuesla en cesped , coh lallos partidos en ramos fas-

ciculados, cubiertos, en toda su largura, de hojas estrechamente

imbricadas, abrazadoras, levantadas, coridceas y lustrosas;

peciolos encajados unos con otros y provistos en eus lados de

dientecitos muv delgados ; el limbo es partiJo en tres divisiones

profundas , subuladas, espinosas y de una ados lineas de largo.

Umbelas subsesiles, compuestas de dos a cuatro flores , eslre*

chadas enlre dos bracteas anchas, cimbeformes, casi del mismo

largo y bordadas de cuatro 6 cioco dientes desiguales, profundos

y agudos. El caliz liene sutubo cilindrico y el limbo con cinco

dientecitos agudos y amarillentos. Petalos igualmente amari-

llenlos, ovalados-lanceolados, enleros, un poco arrollados ha-

cia dentro en la parte superior. Fruto unido.

Se halla en el estrecho de Magallanes y nuestra variedadea el Cajon del

Azufre » cordilleras de Talcaregue. Florece en febrero.

9. Azat^eMtn fifanMeniosa,
IF

A^ caulibus elongutis^ gracilibuSy scepius subconfertis , ramosis ; fa-

liorum peliolis basi dilatatis, amplexicaulibus ^ margine longe setoso-

ciliaiiSf adjunctionemUmbisensim coarctatis el subarticulatis ^ limbo
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lanceolatOf acuto^ petioli longitudine, marginibus introflexis, Utnbella

Ireviter pedunculata, 6-8 flora,

A, FiLAME?!TOSA Laiiik. — Hoot., Icon., t. 541. — Homb., Foy. ftu p6le iud,

tab. 15, elc.

Planta dispuesta en cesped flojo con lallos esparcidos, delga-

dos, cilindricos , ramosos, y dedos a cuatro pulgadasde largo

;

eslan cubiertos entcramenle de bojas que les dan un aspecto rojo

y algo sedoso. Peciolos abrazadores, ovalados, subescariosos,

de una linea de largo, bordados de cerdas largas, algo tiesas y
levantadas^ se terminan en punta en la union del limbo; este es

del mismo largo, lanceolado, muy sencillo, con los bordes

arroUados. Umbelas cortamente pedunculadas , con seis a ocho
Acres. Fruto ovalado, subcilindrico , con los mericarpos con-
vexosen sus dorsos y provislosde cinco coslillas,

Se criaen el estrecho de Magallanes y en la Tierra de Puego.

10. A^a^etMa Giniesii.

A. densusime cwspiiosa; foliis petiolatis , irifidis; utnbella peduncu-
lata, 4-10 flora; fructibus utricujosis.

A, GiLLiESii Hook. Bol. misc., I, UI, et Bolax GitLiEsii Boi. mtic., t. Ill, t. 63.
ft

Planta en"cesped muy apretado y muy estendido, con tallos

apenas de dos pulgadas de largo , cubiertos enteramente de ho-
jas secas, tiesas, opacas, anchamenle abrazadoras, concavas,
adelgazadas en la parte mediana en un peciolo corto , algo

grueso, dilatado despues en un limbo algo mas ancho, grueso,
partido en tres divisioues casi iguales, algo agudas, mas rara
vez en dos y entonces iguales. Peduoculo terminal , lijeramente
carnoso, cilindrico, subrugoso, debil, inchado en la parte su-
perior, guarneeido de un involucro compuesto dc cinco 6 seis

hojuelas ovaladas, concavas, y obtusas. Caliz con cinco dienic-
citos. Fruto eliplico-ovalado, obtuso en sus dosestrcmidades,
presentando en la corta trasversal una superficie subtelragona

,

nolableniente inchadaj mericarpos subcilindricos parduscos,
separados porintervalos casi iguales, ballandose los dos lalera-
les en los bordes

5 eje corto y muy poco aparonie.
Se cria en las cordilleras que sepaiari Santiago dc Mendozajsus ralcea son

casi
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§ 2- Hojas (le forma normal.

11. Azot^etMn rat«t#nctfli««

A, glaberrima; caule stolonifero, brevissimo; foliis longe petiolatis^

roiundatis ^ A^^-partitis
,
partitionibus opice 3'lobis y obtusis; umbelUs

axillaribus
J
breve pedunculatis ; involucri foUoUs 5, lanceolatis ^ acutis^

bast ciliatis, fiores subcequantibus ; umbella 3-^ flora.

A. rwVi^UMCULCs D'tTrville, Flor, ma/.— DC. — D. Hook., Toy, foj. 285, tab. 98.

Planta muy lampina, cuyos tallos son delgados, raslreros,

emitiendo en sus nudos raices fibrosas y hojas de un verde os-

curo, casi lustrosas, redondas^ parlidasen cuatro 6 cinco divi-

siones profundas 5 en cuna, con tres segmentos redondoSjy

sustentadas por peciolos delgados, levantados, abrazadores y
membranosos en la base y de una pulgada de largo. Pedunculos

axilares, mascortosque el peciolo. Hojuelas del involucro li-

neares, subagudas, mas largas quelos pedicelos, sefialandoen

la base y en ambos lados un dienle 6 algunas peslanas. Umbela

conipuesla de tres a cinco flores pequeuas, blaucas 6 pajizas.

Caliz con cinco dientes obtusos. Fruto corlamentepedicclado,

corlo, ovalario, subcilindrico, adelgazado en la cortadura; los

niericarpos son convexos en sus dorsos y con tres coslillas.

Eata especie se encuentra en el estrecho de Magallanes. Por su forma per-

tenece a los Hydrocotiles, pero por sus fiutos pertenece evidentemente a las

Azorellas.

12. Axow^eila trifaiiataia, f

(Alias botanico, lamina 30, fig. 2.)

A, foliis longe petiolatis , trifoliolatis^ foliolxs oblongo-linearibus
^

Z'fidis seu trifurcis, lobis oblongis^ obtusiiiscuHs
,
glabris ; petioUs ima

basi interdum ciliatis ; umbellis petiolo minoribus ^ 20-30 floris; invo-

lucri foliolis sub-Wy oblongis, basi ciliatis^ pedicelUs subcpquilongis.

Var. p, PetioUs apice 3-5 foliolatis ^ inciso-pinnatipartiiis ^ laciniis

anguste linearibus.

Raizlarga, gruesa, muy sencilla, negruzca, cubierta de pe-

quenas raicillas y de las vainas de las hojas <jue cayeron ; da sa-

lida a uno 6 tres manojos de hojas levantadas 6 tendidas, lampi-

nas, membranosas, y de una y media 6 dos pulgadas de largo;
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el peciolo es muy angosto y lo terminan treshojuelas oblongas-

lineares
,
por lo comun partidas en Ires y a veces en cuatro 6

cinco divisiones oblongas, y oblusiusculas. Pcdunculos algo

mas cortos que la lioja, adornados de veinte a treinla floras a

veces largamente pediceladas. Involucre blanquizco y compiiesto

poco mas 6 menosdediez hojuelas oblongas, oblusas, peslano-

sas en la parte inferior y apenas del largo de los pedicelos.^

Flores deun bianco amarillento. Fruto lampino.

Se cria en los llanos de Valdivia y Chiloe.

Esplicacion de la Idmxna,

Pig. 2. Planta del lamafio natural. — a Flor niasculina visla de frente. — h Pd-

talo. — c Frolo vislo por la cara dorsal. — dE! ex. visto por su lado.

13. A^oreMMa aire$^9ifo9ia. f

^4, foliis obovato-cuneatis ^ apice 3-5 dentatis^ sen 3-5 fidis^ lobis den'

tatis vel integris^ medio interdum productiore, pilisque ad margines

sparsis
J
petiolo limhum superante; umbellis folio minoribus 30-fO floris;

involucri folioUs oblongo-acuiis ^ ciliatis,

Deuna raiz algo corta, negruzca, sencilla y cotno luberosa,

nacen de dos a cualro tallitos que se levantan apenas en el suelo

y terminados por un manojo de hojas levantadas, algo coria-

ceas,de dos a cuatro pulgadas de largo, Irasaovado en ciina, par-

tidas en tres 6 cinco dientes, 6 en tres divisiones jeneralmenle

con dientes fuertes y agudosj algunas pestanas ribetean el

limbo y el peciolo que es mas largo que el. Los pedunculos , en

numero de cinco 6 seis, son levanlados y mas cortos que las

hojas. Involucroparlido en veinte hojuelas^ blanquizcas, oblon-

gas, agudas y pestanosas, tan largas 6 tal vez mas que las flores,

y terminadas por una cerda. Las flores , en numero de treinla a

sesenta, tienen los pdtalos blanquizcos.

Esta planta se halla en Jos llanos de las provincias centrales.

',
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TRIBU \\.— MVLTNEJS.

. BOX.AX

Calycis limbiis ohsoletus. Petala sessilia ^ ovata^ acuta^ integral

Styli breves. Fructusovatiis tetragonus, factebus concavis, Mericar-

piaeviilala, 5-juga,jugis nerviformibus loivibus, obtusis, 1 dorsali^

intermediis marginalibiis , 2 intimis. Commissura angustissima.

BoLAX Commerson. c:r JuM. Gen.— Gaud., in Ann. scnat, —DC. — Endl.,etc.

Plantas dispuestas en cesped en el suelo, cuyas flores

tienen un c&liz entero y casi sin limbo ; los petalos se-

siles, ovalados, agudos y enteros; los estilos cortos, y
el fruto ovalado-tetragono con las caras concavas; los

mericarpos no tienen canales resinosos y presentan cinco

costillas nerviformes , lisas , obtusas , una dorsal , dos in-
L

teriores y las demas intermediarias y colocadas en el

horde; la comisura es muy angosta.

Este jenero incluye solo una especie que por la forma pertenece a

la Iribu de lasMulincas y por su porte i la de las hidrocotileas,

presentclndose muy aGn de las Azorellas.

1. JVofaar gMeha^ritB.

h

B. densissime cwspitosa, humilis; petiolis dense imbricatis, erasst-

coriaceis, basi lalo-amplexicaulibus subscariosis^ allius coarctatis, limbo

brevi trifido, lobis ovatis obtusiusculis ,
junioribus inlus filamentosis

;

umbelld subsessili^ pauciflora.

B. GLEBARiA Comm. in Juss. gen. — Gaud. — Hooker, Icon., t. 492. — DC, elc,

De una raiz algo larga nacen varios tallos enteramente vesti-

dos de hojas muy in)brieadas parlidas en tres segmentos ovala-

dos , algo obtusos , cargados al interior, y cuaado jovenes , con

algunos filamentos y de dos lineas escasas de largo; el peciolo

es del mismo largo, ovalario, muy ancho en h base donde

abraza el tallo , algo concave , muy dure ,
grueso, coriaceo, liso,

lustroso y muy angosto al unirse con el limbo* Hay una sola um-

bela compuesla de tres a cualro flores. Las hojuelas del involu-
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cro son ovaladas, enteras, y abrazadoras por la base. El fruto

es pardusco, senalando con frecuencia en sa apice una lagrima

resinosa y roja; es lampino, pero en su pedicelo se ven algunos

pelitos estrellados.

Eslaplanta, que varia algo en sus hojas, se preseuta en cesped muy tu-

pido y a veces muy estendido; de sus talios sale una resina que se usa para
las cortaduras y tambien segun algunas personas para la gonorrea. Se cria en
las Cordilleras de Chile y hasta la Tierra de Fuego.

^ VI. muZiINO. - MUUNUM.

Calycis limbxis S-dentatus, persistens. PetaJa ovata^ oUonga^ in-

iegra, carinata, apice vix inflexa. Styli filiformes. Fructus ova-
ins^ ietropierus, a latere valde compressus, niericarpiis S^-jugis,

jugo medio dorsali ei 2 lateralibus nerviformlbus commissures
admotis, 2int€rmediis in alas amplas laterales expansis. Fittce
nuUw.

MuLiM'u Pers., Ench. — Lag. — DC. — Bolacis esp. Spreng. — Selini esf. Cav.

Plantas entre herbaceas y frutescentes y dispuestas en
cesped de poca altura. Las hojas son vajin antes y fre-

cuentemente como imbricadas en la base , enteras 6 par-

tidas en tres 6 cinco divisiones mas 6 menos profundas,
casi siempre espinosas. Umbelas sencillas, subsesiles 6

pedunculadas, e involucradas. Flores amarille-ntas , con
el limbo del caliz partido en cinco dientes pequenos,
agudos y persistentes. Petalos ovalados-oblongos, ente-
ros, carinados, algo envueltos hacia dentro por el apice.
Estilos filiformes. Fruto sin canal resinoso , ovalado , muy
aplastado en sus lados y adornado de cuatro alas : los

mencarpos tienen cinco dorsal
las dos laterales muy aproximadas de la comisura y

modo
dilatadas

Este jenero asi caracterizado incluye solaraenle la primera seccion
de los Muhnum de DC. y ofrece siele especics.
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1. MMuMlnuwn 9pit%asum.

M. foUis Z'5 partUis y lobis spinoso-acerosis, petiolis filiformibus sou

complanatis, ima basi vaginantibus
,
glabris; nmhellis longiuscule pe-

dunculatiSy rarhts subsessilibus^ involucri foliolis multis^ ereclis vel pa-
tulis pedicellis brevioribus sen longioribus

; floribus 15-40, omnibus pe^
dicellatis seu quibusdam sessilibus^ luteo-rubenlibus.

M. SPUNOSUM Pers.— DC— Seliscm spinoslm Cav.,yc.,U V, p. 59, t. 487, f. 1.

VulgarnKinte Verba negra.

Yar. p nob. Foliis constantcr Z-partitis; umbellis sub 5 floris ; involucri

foliis pedicellis plus duplo brevioribus.

Planta dispuesta en cesped ftojo de seis a ocho pulgadas de

alio, con las ramas luvantadas, tortuosas, desnudas en la base

donde tienen apenas el grucso de una pluma de cuervo. Hojas

de una pulgada de largo, bi 6 IrifurcadaSj con las divisiones

laterales bipartidas
,
pinchudas y con frecuencia algo maslargas

que el peciolo; este es filiforme, muy ancho y abrazador. Del

apicc de cada rama nace una umbela a veces sesil, pero mas
comunmente sustenlada por un pedunculo de ocho a diez y seis

lineas. El involucre liene muchisiraas hojuelas lineares agudas,

libres , levantadas 6 abiertas, mas corlas 6 rara vez mas largas

quelospedicelos. Estos,en mimero de quince a cincuenta, son

levantados y susLentan las floresqueson pcquenas y de un ama-

rillorojo.

Esta planta varia mucho en su porte y en la forma de sus hojas ; se cria en

las Cordilleras de Santiago, Colchagua, etc., a unaalturade 5 a 8,000 pies.

Los habitantes suelen emplear sus raices para el corrimiento.

2. MuMiMwn^ p»*otife»^u§§%.

M, foliis trifidiSy laciniis subulatis spinosis; petiolis vaginantibus

glabris ; umbella pedunculata terminali lateralique folium cequante; in-

volucri foliolis distinctis, brevibiis^ subpatuUs; fructibus orbicularibus,

M. PROLiFERCM Pers. — DC. — Hook.— Seli^cm prolif., Cav. lcon,y vol. V, t. 486.

Vulgarraente DichiUo.

Raiz tortuosa, ramosa, algo fibrosa, con el tallo de tres a

cuatro pulgadas de altura y cubierto por las vajinas de las ho-

jas que cayeron. Hojas imbricadas, alternas , lampinas con la
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vajina estriada, apretando el tallo, y liUimamente libre y mas
estrecha, pecioliforme, partida en la punla en tres divisiones
subuladas, pinebudas y de dos a tres lineas de largo. Flores
dispuestas en umbela sencillay prolifera; involucre con cinco a
siete hojuelas lineares-subuladas v persistentes

; pedunculo de
unapulgada de largo

;
pedicelos mas cortos, uniflores y en nu-

mero de doce poco mas 6 menos; caliz con sus dientes muy
corlos

;
petalos amarillenlos

, ovalados-agudos
, muy enteros

,

tendidos y un poco mas cortos que los estambres cuyas aniens
son araarillas. Fruto redondo y bipartido.

Esta especie, deseuljierfa m el Puerto Deseado, ha sidohallada igualmente
en las Cordilleras de Santa-Rosa a una altura de 6 a 10,000 pies. ^ No seria tal
\'ez una mera variedad del M. spinosum vuelta prolifera por la casualidud ?

3. Mutinutn crypianthwnt. f

M.
ima basi dilatataet albiJo-metnhranncea latevaginantibiis, subindo fili-
formibus, erectis el apice brevi-lrifarcis; laciniis cmpidatis, media
vtx productiori; umbdlis inter folia sparsis , sessiUbns, 4-8 floris-
tnvolucri monophylU

, cyathiformis , 4-7 fidi, laciniis pedicellorum lon-
gitudme; floribus qidbusdam stcrilibus.

Esta especie se presenta igiialnjente en cesped muy tupido y
alcanza a tener una pulgada 6 quince lineas escasas de altura. Su
raiz es sencilla, subcilindrica, delgada, arrugada, negruzca yda salida a muchisimas hojas levantadas , entremezcladas, 1am-
pinas, de seis a doce lineas de largo , con la parte inferior dila-
tada, muy abrazadora

, membranosa y blanquizca, de donde
nace una parte filiforme , muy delgada que se divide en su apice
en Ires puntas de media linea a dos de largo , con la mcdiana
algo mas larga. Las umbelas son grucsas, sesiles en medio
de las bojas en el medio de las cualcs eslan casi ocultas • ticnen
cuatro u ocho peciolos desiguales, cada uno con su flor herma-

y rara vez masculina. Involucre infundibuliforme

,

membranoso, blanquizco, monofdo, partido en cuairo u ocho
dmsiones angosias

, desiguales y del largo de lo. pedicelos; el
cahz tiene c.nco dientecitos que a vcccs aborlan. Los petatos,
rc^os cuando secos, son oblongos-laneeolados

. con el apice in-
clinado hacia denlroj estilos cortos con frecuoncia levanlados:

frodita
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fruto pequeno ovalario , aplastado en su dorso y desprovisto de
costillas.

Se cria en las cordilleras de Ovalle en la provincia de Coquimbo A una al-
tura de 11,000 pies. Florece en noviembre.

4. MTuHnuMt uiici—u»n.

M. foliis irifidis ^ laciniis subulatis spinosis; umbellis in ramulis late-
ralibus abbreviatis, terminalibus

, subsessilibus ; fructibus ellipticis.

M. iL/cijriM Gill, in Hook., Bot, Miic, 328, t. oi. - M. echinus DC, Prod.

Arbustito enteramente lampino
, oloroso, partido en muclias

ramas cuyas primarias son casi del grueso del dedo, flexuosas,
tiesas

,
rauy enlremezcladas, las segundarias muy cortas y las

laterales numerosas, enteramente cubiertas de hojasapreladas,
quealcanzan cuando mas el largo de una pulgada, miiy tiesas

,'

abrazadoras y vajinantes en la base, senalando en la juvenfud
una sola cerda en ambas caras y ultimamenle lineares y termir
nadas por tres gajos eortos, subulados y divaricados. Las um-
belas son terminalcs en las ramitas laterales. Involucre con seis
hojuelas poco mas 6 menos , lineares subuladas, y unidas en la

base a modo deun lubiio corto; esta compuesto de seis a echo
pedicelos, algunos desprovistos de flores por aborto ; caliz eon
cinco dientecitos; pelalos ovalados, corridos en su raediania in-
terna por una linea sobresalienle encorvado en el apice que es
agudo; fruto eliptiCO , comprimido, tetragono y casi con cuairo
alas.

M
talvez ambas son meras vaiiedades del 31. spinosum. Se cria en las cordilleras
que median enfre Santiago y Mendoza.

M. foliis trffidis, laciniis ovato-lanceolatis, mucronatis ; umbella
axillari

, parviflora , sessili.

M. AiBOYAGisATCM Gill, cf Hook. in Hook., £o(. Misc., I. Ill, p. 329.

Tallo partido en ramas dicotomicas y cubiertas de vajinas
largas, blanquizcas, lustrosas y membranosas que provienende
las hojas caidas. Dichas iiojas son a veces lijeramente velludas y
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pallidas en tres dWisiones ovaladas-lanceoladas, mucronadas,
con segmentos mucho mas anchos y menos tiesos que en varias

de las demas especies. La umbela es sesil en el sobaco de las

hojas y compucsla de unas pocas flores; fruto eliptico , compri-
mido, tetragono, casi con cuatro alas.

Se halla ea el cerio de la Polcura , entre Santiago y Mendoza.

6. Miutinunt cuneaiunt.

M. foliis cuneatis, 3-fidiSy segmentis plants, cuspidatia , vagina elon-
gata rigida ciliata; umbella brevUer pedunculata, multiflora.

M. CCNEATBM Hooker et Am., Bol. Beech et Bot. JUitc.t. Ill, p. 317. - FracOSA
spiNosA. Ruiz y Pay., Flor. per. —DC— Azorella spikosa Pers.

De una raiz perpendicular, cilindrica, arrugada y pardusca, sa-
leu en toda direccion muchisimas ramas apretadas, dispuestas
en un cesped de dos a tres pulgadas de aUura , delgadas, dcs-
nudas en sus dos terceras partes inferiores dondc esian cubier-
tas de alguaas vajinas de las hojas. Estas, que terminan las

dicbas ramas a n)odo de rosela , son cuncarias parlidas en tres

segmentos llanos lanceolados y punliagudos, vajinantes en la

base, donde son bordadas de pestanas largas, blauquizcas y le-

vantadas; tienen cinco a ocho lineas de largo, dos a tres de an-
cho, y son verdosas, membranosas y provistas de tres a cinco
nerviosidades. Umbelas casi sesiles en el medio de las bojas y
de las pestanas; estan compuestasde diez a quince florcitas lle-

vadas por pedicelos de dos lineas de largo ; involucre con seis

hojuelas lineares lanceoladas, levanladas, unidas en la base y
del naismo largo dc los pedicelos 6 a veces mas largas.

Esta especie esLastante comun sobrelos cerros secos de Aconcagua, Valpa-
raiso, Concepcion, Santiago, etc. Florece en sctiembre.

VII BOMAIOCARPO. — HOMOXOCARFUS.

Calycis tnargo 5-denlatus, dentihissubulatis, minuiis , vix per-
sistentibiis. Petala ovalia

, concava , integra. Slyli duo dimricati,
breve$. Fructus rotundo-ovalis; mericarpia a dorm compresso-
plana

,
aptera, commissura anguslissima jttncla , discos duos pa-

ralleJos constilnentia, juga 5 fiUformia , temxssima , in mricarvii
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substantia recondita , unicum dorsale^ duo late alia prope rachiisj

duo medio angulos formantia. Fit tee nulla' ^ carpoyhorum inte-

grum. Semen fruclus cavitate minus.

HoMOLOCARPLS Hook. et Am,, Bot. Misc, t. Ill, p. 348. — Endlicher, Gen.,

no 4374.

Este jenero se distingue por el limbo del caliz partido

en cinco dientecitos subulados, y apcnas persistentes.

Los petalos son ovalados-concavos y enteros ; los dos es-

tilos cortosy divaricados. El fruto ovalado-redondo, con

los mericarpos compriraido-aplastados en el dorso , des-

provistos de alas , unidos por una comisura angostisima

y formando dos discos paralelos ; ofrecen cinco costitas

filiformes, muy delgadas, ocultas en la sastancia del

pericarpo ; la una es dorsal , las dos laterales cerca del

apoyo y las dos medianas forman los angulos ; no hay

canales resini'feros ; la columela es entera y la semilla no

llena enteramente el hueco del fruto.

Este jenero es muy afin de las Bowlesias y quiza sus caracteres no

son suQcientes para disllnguirlo de ellas. El seiior Dalt. Hooker ob-

serva, con razon, que la forma de los frutos de esta seccion de las

Umbeliferas varia demasiado para que se de iraportancia a sus ca-

racteres.

H, dichotome-ramosa ^ tota pilis stellatis ineana; foliis pctiolatiSf

reniformi'Subrotundis y l~lobalis^ lobis ovatis^ ohtusis. Pedunculis axiU

laribus etterminalibiis petiolo subisquilongis ; utnbella simpHci^Z ^-flord;

dentibus calycinis dense piliferis ; fructu pedicello brevissimo duplo

longiore*

1>\ BOWLESioiBEs Hook. et Am,, Bot, Misc, I. Ill, p. 3 is.

Planta algo levantadaj cuyos pelos estrellados le dan un as-

pecto blanquizco y parlida en ramiflcaciones dicotomicas. Raiz

sencilla y delgada. Hojas pecioladas, reniformes, subredondas,

con sicte lobulos poco mas 6 aienos, iguales,lrasaoYados, ob-

tusos^ muy enleros,6 laciniado-lobulados; las inferiores alternas,

las superiores opueslas. Umbela sencilla, llevada por un pe-
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dunculo axilar, terminal, casi del largo de los peciolos, y Com-
puesta de tres a seis flores. Dientes calicinales peludos y pareci-

dos a un manojo de pelos. Fruto casi dosveces mas largo que el

pedicelo que tiene una linea de largo.
n

El Sr. Cuming encontro esta planta en las cordilleras de Santiago.

VIII. ELSNEBIA.— EI,SN£IUA.

Calyx acute 5'denticiilatus. Petala ovaia, integra, concava
alba, Slylopodia conica, crassa. Styli divaricaii

, filiformes. Stig-

mata capilulata. Fritctus exalatus, angulatus, Mericarpia evit-

fata, 5~juga, jugo medio striceformi , reliquis costceformibus, unde
mericarpia b-angularia. Carpophorutn fillforme, bifidum; #ien-
carpiis pendulis.

fessERuWalpers, in ^ot. acL naL cur., vol. XIX, suppl. i, p. 346, J 8.

k

El caliz tiene cinco dientecitos agudos. Los p^talos son
enteros y concavos. Los estilopodes conicos , carnosos

,

los eslilos divaricados , filiformes , los estigmas casi en
cabezuela. Fruto sin alas y anguloso ; mericarpos cabis-
bajos, con cinco costitas, la mediana a manera de
estrias, las dpmas sobresalientes de raodo que los meri-
carpos se presentan con cinco dngulos ; la columela es

No

Mulinum
su fruto al Jiomalocarpus. Walpers lo dedico al boUnico Eisner.

E. undique pilis stellatis obsita; foliis radicalibus ignotis, eaulinis
cilternis ramealibusque oppositis, simplicibus, dmtatis; umbellis ex-
involucratis , compositis.

E. CRATOECtFOLiA Walp., he. cit., tabl. 8.

. Raiz fusiforme y casi seiicilla. Ta]Io levaiitado, con las ramas
allornas, cilindrieas, apenas estriadas, y cubiertas de pelos
estreilados. Lashojas del tallo son allernas, membranosas, de una
pul-ada de diameiro, cubiertas en ambos lados de pelos estiella-
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dossuborbiculares, cuneiformesenlabase,dondeson iin pocova-
jinantcsy medio amplexicaules, partidasen siete lobulilos poco
aparentes, el impar terminado en punta y con tres dientes

agudos, algo espinosos; lienen side ncrviosidades primarias,

unidas; los peciolos son del mismo largo, angulosos e igual

iticnte cargados de pelos estrellados; las bojas de los ramos son
opuestas^ subsesiles, "con Ires dientes agudos 6 las inferiores

.con tresocinco lobulitos de cinco a doce lineas de largo y de
Ires a ocho de ancho y las superiorcs lineares, pequenas y agu-
das. Laumbelaesta parlidaeu cuatro partes cada una con quince
i veinte flores blancas, pequenas y sin involucelo, Fruto cua-
drangular, algo comprimido en eldorso; mericarpos con cinco
angulos poco aparentes, cubiertos de pelos estrellados

, y col-
gados en los brazos de la columela despues de la fructificacion,

Se encuentra en las cordilleras de Talcaregue (Colchagua).

IX. DIFOSIS. — BIFOSIS

Calyx obtuse 5-dentalus, Petala ovalia
, plana ^ integra. Styli

breves, Fruclus ovato-orbicnialus biscutatus inermis; mericar-
piis a dorso compresso-plania commissura angusta junclis, 5-jtiga

medio filiformi aut lineato
, 2 marginantibus intermediis^ extremis

2'interioribus inconspicuis ; juga secundaria et vittce nulla.

Diposis DC, ColL mem., V. t. Ill, p. 33, et Prod., IV, 81 et668, etc.

Plantitascon raices a veces bulbiferas, casi sin tallos y
de

principian

del peciolo. Umbela terminal , sencilla 6 acompanada de
otras pequeiias axilares, compuestas de seis a ocho ravos

mucho mas largos que las hojas muy pequefias de los

involucros
; terminanse por tres pedicelos cuyos laterales

Uevan solo dos flores masculinas y la del medio es her-

mafrodita. Caliz con cinco dientes poco aparentes. Pe-
talos ovalados, llanos, enteros. Estilos cortos. Fruto

ovalado-orbicular, k modo de un escudo doble y lampiiio

;
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mericarpos may aplastados , en linea paralela al eje y
unidosporuna comisuramuy angosta; ofrecen cadauno

solo cinco costillas primarias de las cuales dos se hallan

efi los hordes de los mericarpos , otras dos son mas inte-

riores y ocultas, y la mediana filiforme 6 semejante k una

linea hueca ; no tienen canales resiniferos.

Este jenero incluye solo dos especies americanas. Su nombre
quiere decir en griego dos maridos por motivo de las dos Acres mas-
culinas que acompanan la flor hermafrodita.

1. Mtiposis bu9bacnsianu^%.

(Atlas bolanico, lamina 3i , fig. i.)

D.radi'ce tuleroso-bulbiformi, subglobosa; caule simplici brevi aut
subnullo; foliis inferioribus longe petiolatis , basi latioribuset vaginan-
tibus, multisectis; segmenfis a summo petiolo radianlibus, 2-S-fidis.

D. BULBOCASTAsuM DC, Prod., lY, 668. — BcNiiJM Bi'LBOCASTANUM Bert.

Esta planta muy larapina tiene una papa del tamano de una
avellana, y ecba un tallo sencillo de una asiete pulgadas de lar-

go, muy debil, aplastado ysinaoso.Lashojas son tallinas, levan-

ladas,compuestas de un peciolo anchoenla base, muy vajinante,

de una a dos pulgadas de largo y terminado por muchos seg-
mentos do cinco a ocho lineas de largo, dispuetos en umbela y
partidos en dos 6 tresdivisiones lineares. La umbela es terminal
con frecuencia acompafiada de otras mas pequenas y laterales

;

los rayos ennumero de cinco a ocho son levantados, filiformes,

do cinco a ocho lineas, provistos en la base do bracteitas ovala-
rias, acompanados de otra raucho mas grande, linear y levantada;
a veces todas senalan esta ultima forma; los rayos de las peque-
nas umbelas son desiguales, de una linea poco mas 6 menos de
largo, con la flor hermafrodita cast sesil.

Esta planta se halla ea los cerros de las provincias de Santiago y Colcha-
gua; BUS raices tienen buen gusto y los campcsinos suelen usarlas en 8us
comidas.

EspUcacion de la lamina,

a. Parle de la umbela con fruto. ^ ft, Flor esleril. - c. P^^talo,

I

I
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^ X. POZOA. ^ POZOA
^

Calycislimbiis 5'dentatiis , coloratus, persistens. PetaJa ovata
unguictilata , integra ; erecta^ nervo medio vix calloso, Fructus

Merica

f
r<

nu7ic omnibus hermaphroditism nunc sterilibus ^ nunc hermaphro-
ditis cum sterilibus,

PozoA Lag., Gen, el spec, i3; AmcBnit. nai, II, 93. —DC— Hook., Bot. JImc,
I. I, t, 66.

Plantas vivaces , casi subfrutescentes, muy lampiiias,

acaules 6 con un tallo 4 modo de rizoma , aereo , divi-

dido, dando salida a muchas hojas fasciculadas , sen-

cillas, largamente pecioladas, algo peltadas , sinuado-

dentadas, membranosas y quinquenerviosas. Del medio
salen varios bohordos largos , desnudos , terminados por

una cabezuela de Acres, las unas hermafroditas , otras

esteriles , unisexuales 6 entremezcladas. Caliz con cinco

divisiones coloradas y persistentes. Petalos siempre un-

giiiciilados, derechos, ovalados, enteros, algo callosos

en el largo de la nerviosidad mediana , donde estan algo

concavos. Filamentos encorvados por dentro. Fruto pris-

matico-tetragono
; mericarpos c6ncavos y aquillados en

el dorso , con cinco costillas , cuya mediana y laterales

son sencillas , apenas aparentes y las intermedias muy
prominentes. No hay canales resiniferos.

Este jenero solo incluye dos especies onjinarias de Chile, lagasco

lo dedico al botanisla espaiiol don M. Pozo.

1. JPasom eoviacea

P. ramis radicalibus abbreviatis apice dense foliiferi$; foliis longi'

petiolatis, erectis, ciineatis, vel obovalo-cuneatis
, profunde denlatis,

HI. BOTASICA. 7
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^

manifcste 5'nerviis; scapis elongato-erectis^ nudis, rigidiuscidis; in-
vohtcro ampio, monophyllo, muUidentato ^ capilulo cequilongo,

P. CORIACEA Lag., Gen. ei spec, p. 13, n« 163. — DC, Prod,, IV, 82.

Raiz ciliiidrica, perpendicular, tuberculosa , de un pardo ne-

gruzco, dando salidaados 6 tres ramitas, cortas, tortuosas, y
levantadas, cargadas en la parte superior derauchas hojas levan-

tadas cuneiformes 6 trasaovado-cunearias, fuertemente alme-
nadas 6 denticuladas, de cuatro a echo lineas de largo y de tres

a seis de ancho, membranosas, adornadas de cinco nerviosida-

des muy aparenles y poco ramosas y sustentadas per peciolos

de una 6 dos pulgadas de largo. Los bohordos, que salen por lo

comun del medio de las hojas, tienen cuatro a seis pulgadas de
largo Yson algo tiesos y Icvantados. El involucroos ancho, inono-
fllo, del largo de las florcs, blanquizco

, un poco escariuso y cor-

rido por nerviosidades lonjiludinales y casi paralelas. En la

parte esterior sehallan algunas flores masculinas. '

Esta planta
, como lo senala el senor Hooker, ha sido descrita tres veces por

DeCandolIe y con tres nombres jenericos diferentes. Be halla en las cordilleras
porfiricas de Santiago, Colchai^ua, etc.

2. JPo^ocf hya»-aeaif/Hfotin.

P. caiilibus subnuUis; foliis omnibus radicalibus, fasciculatu^ longe
petiolatis

,
subreniformi-orbiculatis, subpeltatis, sinuoso-dentatis^, tt-ner-

viU; scapis Ul
, folio duplo longioribus; involucro amplo, monophyllo,

multidentato, capilulo subcequilongo.

P. HYDROcoTTLiFOLiA FicMing et Gardn., Sertum plant., t. XL.

Raiz larga de doce a quince lineas, muy sencilla, aplastada,
pardusca, estriada transversalmente y muy fuerte; da salida a
una 6 tres ramitas, muy cortas y lerminadas por otros lanlos ma-
nojosde hojas, redondas, subpeltadas, de tres a seis lineas de
diametro, un poco sinuoso-dentadas con cinco nerviosidades y
susteutadas por peciolos de doce d dicz y ocho Hneas de largo.
Los bohordos, en numero de dos a siele, son la miiad mas largos
que las hojas, algo levanlados,si.iuosos 6 enderczados por denlro.
Involucro raonofilo, un poco mas corto que la cabezuelita, esca-
noso, con muchos dientes en su horde, recorridos de nerviosida-

I
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des derechas y paralelas. Flores amarillentas y algo rojas. Las
alas del fruto son algo gruesas.

Se cria en las Cordilleras centrales , a una altura de 8 a 9000 pies.

XI. ASTERICIO.—ASTERISCIUM.

Cahjxh-dentatus, dentibus minutis, cordato-acuminatis , colo-
ratis , snhpersutenlilus. Pelala erecla ^ stibsessilia^ elliplica

,

apice fissa .basique fissnrm exhis callo coloralo notafa, intus in

memhranam suhcequilongam basique plicatam ivflexa. Fructiis

prismalko-teiragomis , stibletrapterus. Mericarpia a laleribm
reflexa et dorso carinato concava, 5-jtiga, jugis medio et lalera-
libus fdiformisubprotninuUs , intermediis marginanlibus, Fiit(e

nulljB. Florum capiluli alii hennaphroditi , alii steriles.

AsTERisciuM Chara. etSchlecht. tnLinn., 18?6, lab. 5.- DC— Hook.— Pozo-e Sp.
Sprenge],— Cassidocarpcs Presi. in herb. Ilaeack,

Plantas muy lampinas, subfrutescentes, con los tallos

casi siempre ramosos. Hojas ^encillas 6 partidas en tres
F

lobulos dentados y Hevados por peciolos bastante largos.

Flores dispuestas en cabezuelas terminales, las unas con

flores liermafroditas y fertiles , las otras con flores est^-

riles entre las cuales se Iiallan a veces algunas herma-

froditas. El involucro se compone de varias hojuelas

lanceoladasj siempre mas cortas que los pedicelos y
senalando a veces en el apice un diente en ambos
lados. Dientes calicinales pequenos, triangulares, pun-

tiagudos, colorados y persistcntes. Petalos subsesiles,

elipticos , levantados ,
partidos en la punta, provistos de

un callo en el dorso y doblados en lo interor, y hasta la

base por unamembrana oblonga plegada inferiormente,

alcanzando la parte superior del petalo. Filamentos de

los estambres mas largos que los petalos. Fruto prisma-

tico tetragono, 6 con cuatro alas; mericarpos c6ncavos

en el dorso aquillado, con cinco costillas, la medianay
las dos laterales filiformes , apenas aparentes

, y las dos
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intermediasamodo de costitasmuy prominentes. No hay
canales resinosos.

Este jenero es algo afin de los Pozoa y se distingue por su traza y
por sus petalos. Las especies son propias de Chile.

1. Astet'isciunt paxoides. f

P. radice brevi; caule scapiformi cum bracteolis sparsis; foliis fere
omnibus radicalibus covfertis, ereclis, loncjiuscuh petiolatis , obovatis

,

rotundalis sen subreniformibus
, snbpellatis, argute denliculatis , h-l-ner.

vxis; mvolucri foliolis G-10 distinclis, pedicellis muHo brevioribus, apice
utnnque 1-dentalisi floribus perplures masculis , vix 2-S ferlilibus.

Planta de un verde amarillento, con una raiz pequcna que da
salida a un manojo de hojas levantadas, algo pelladas, do forma
algo variable, trasaovada, redundao subreniforme, de cuatro a
doce lineas de anchoj membranosas eon dientes raucronados,
adornadas de cincoo siete nerviosidadcs poco aparentes y sus-
tentadaspor peeiolos easi del mismo largo; del medio salen
uno o dos lallos florales muy sencillos, de cuatro a seis pulgadas
delargo

,
acompanados en la base de una 6 dos hojas y mas arriba

algunasbracteitas apartadas que ofrecen una flor abortada. Hay
seisad.ezhojuelasenelinvolucro,knceoladas,amarillenlas,mu-
cho mas cortas que los pedicelos, provistas con frecuenciaen la
punla de un diente en amboslados. Floras muy numerosas con
pedicelos de dos lineas de largo; son de un amarillo blanquizco
todas masculinas 6 con una 6 dos hermafroditas y apartadas!
Petalos ehpucos. Estambres muy largos, con los fdamentos cor-
vospor dentroenlapunta. Fruto amarillento.

poi sus tallos sencillos y sus hojas radicates y no lobuladas. '

2. Aaterisfiiun% ehilenae.

ommous nunc stenlibus, nunc ferliUbus.

A. cna..s. Ch.et Schlecht.. L.n„.«, .e.6.p..5M. 5.f. l.-Hook.. BoL MUc.
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I^ p. 332, t. 68- — A. CHILENSE et A. POEPPIGH DC, Prod,, IV, 82. — AMSIiLO

Feuillee, Journ. d'obs., Ill, p. 5, t. 2.

Vulgarmente Muchu y AnisiUo,

Planla subfrutescenle, do tres pies poco njas 6 menos de al-

tura, con tallos del grueso de una pluma de cuervo, algo flexuosos,

ramificados casi desde su base en ramas largas estendidas Icvan-

tadas, niuy delgadas y raniosas. Las hojas son lallinas, en poco

numcro, roniboidales-ovaladas, parlidas en tres lobulos, rara

vGz encinco poco aparentes, de seis a diezlineas de diametro,

bordadas de dientes agudos y llevados por peciolos del mismo

largo. Las cabezuelitas son terminales, compuestas de Acres

masculinas, y otras de Acres hermafroditas y fertiles, aniarillen-

tas y niiiy numerosas.

Se cria casi en loda parte, y tambien en las Cordilleras.

A, radice tenuis elongatd, suhsinuosd , simplici; cade fere ab ortu di~

viso ^ subpatulo ,
parce ramoso {vix pedali); foliis radicalibus etcaulinis

in latitudinem oblongo-elUpticis , interduvi subrotundis ^ siibprofunde

dentatisjonge petiolatis ;
pedunculis oppositifoliis et terminalibus; invo-

lucri foliolis ovato-acntis , integris; floribus per plures hermaphroditism

siibsessilibus i
sterilibus quibusdam multo longioribus; fructu coccinco

muriculato-punctato,

Raizde una a tres pulgadas de largo, debil,sinuosa, sencilla,

desprovista de flbras rojizas; da salida a iino 6 varios tallos del

mismo grueso , de cuatro a doce pulgadas de altura , bifurcada

con los ramos poco numerosos y divaricados. llojas elipticas u

oblongas, deseis a ocbo lineas de diametro, a voces algo rcdon-

das, membrano3as,lampinaSj con dientes fuertosv desigualesy

cinco nervibsidades poco aparcnies; los peciolos llenen dioz a

diez y echo lineas de largo. Peduncnlos terminales, opuestos a

las hojas, deuna pulgnda poco mas 6 menos de largo , acompa-

nadvos de un involucro con seis a ocbo hojuelas desiguales, li-

bres, lanccoladas u oblongas, cnteras, del largo de los pedice-

los que son muy corLos. Casi todaslas Aores son hermafroditas,

con algunas masculinas cuyos pedicelos son mucho mas largos,

Dientes calicinalesrojos, asi como lospetalos, que son persis-

tentes. Frutos igualmente de un rojo purpureo algo blanquizco
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en la base, anguloso por motivo de algunasmuy pequenas proe-

minencias a modo de puntos.

Se cria en las cordllleras de Talcaregue ; florece en enero.

XII. GTIWNOFITO. — GrTlTflNOVJiYTON.
-J*

Calycis limbuso-dentatns dentibiis lanceolalis, coloratis, erectis,

sulpersuteniibus. Petala unguiculata, ovata , Integra, dorso cal-
lo notata

,
in lacinulam mlmquilongam basique non plicatam in-

flexa et subinvoluta. Fruclus ovato-rotundatus seu obovato-cunea-
tus, biscutalus , amplus, a dorso valde compressus. Mericarpia
iota plana laieraliter in alas parallelas expansa, evUtata , h-juga
jugiM vix prominulis

, resinoso-crassiusctiHs, 2 mediis alas mar-
ginantibus, 2 laieralihus commissural proximis. Commissura an-
guslissima mericarpiorum longihidine. Semen effaitum.

MiLiNf Spec — DC, Prod., IV, 80, § 3. Asteriscii Spec. Hook., I}ol. IHisc.,

1,332, t. 67 bit, B.— AsTERiscicM? End!., n" 4370. — Dypteu\gia Piesl., Mil. tine
descr.

La traza de estas plantas es muy particular; tiene

tallos sufrutescentes , afilos 6 cargados de muy pocas
hojas rudimentarias , de uno a dos pies de alto, partidos

en muchos ramos cilindricos, tiesos, canaliculados , k

veces algo tortuosos y reunidos en corimbos fuertes. .Las

hojas son lineares no distintas del peciolo. Los ramitos

laterales cortos, con frecuencia concluyendo en egpina,

cargados en el apice y k veces en sus lados, umbelitas
sencillas

,
por lo comun muy numerosas y a voces solo

con dos 6 tres flores cortamente pediceladas. Involucre
con dos 6 cuatro hojuelitas distintas y agudas. Flores de
las umbelas enteramente masculinas 6 mescladas con
otras fertiles. Dientes del caliz lanceolados, colorados,

levantados, subpersistentes. Pctalos ovalados enleros,
provistos de una uiia corta pero bien distinta y dc un callo

en el dorso, y prolongado en el interior en una mem-
brana oblonga, encorvada por dentro, no plegada y
cuya estremidad viene k encontrarse con la base del

F
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limbo. Filamentos filiformes
, plegados en dos, sobrepu-

jando los petalos , con las anteras redondas. Estilos bas-

tante cortos , filiformes y levantados. Fruto fuertemente

comprimido en su dorso
, grande , ovalado-redondo 6

trasaovado-cuneario
, y amarillento ; mericarpos perfec-

tamente llanos, muy delgados, dilatados en cada lado,

en alas paralelas
, y ofrecen cinco costitas apenas apa-

rentes, rojizas y como resinosas ; dos de ellas ribetean las

ala^, y las otras dos laterales se hallan muy cerca de la

comisura. Columela filiforrae del largo de los mericarpos

& los cuales aderen cuando seseparan. Las semillas nos

han ofrecido siempre embriones abortados.

Decandolle ha clasificado eslas plantas entre los Mulinum y Hoo-
ker cntre los Aslerischim con los cualcs tienen mas afinidad, pero se

dislinguen fdcilmente por los caracteres mencionados. Su nombre
griego quiere decir plan(a desnuda, por molivo de ser privadascasi

enleramenle de hojas.

1. Gyu%nophyian poIycephnfuBn. f

(Atlas bot., lam. 32, fig. i.)

G^ caule sxibhipedali ^ a bast diviso^ superne ramosisissimo^ ramif

scepe (lexuosis; foliis dum adsunt lineari-setacets^ acuiiSy erectis; floTi-

bus innumeris ^ ramulisque lateralibus umbellam stmpUc&m sen eompo~

$ilam efformantibus; (loribus mascuUs cumhermaphroditis; fruetu obova-

tQctmeiformi; alls mediocribus,

D. ISATIDICAKPA Prcsl., J/Sf.-MULmUM ISATIDICARPCM DC, Pfod., IV, 80. — As-

TERiscirM POLTCEPHALUM Gill, ct Hook., Bo(. Misc., I, 332.

Tallo levantado de cerca de dos pies de altura, partido desde

la base y nmy ramose en la parte superior; los ramitos mas

robustos del gruesode unaplumadecuervo, frecuentementetor-

tuosos, acanalados, adornados a veces de algunas hojas lineares

seldceas, agudas, lovantadas, poro cncorvadas en la punta y de

dos a tres litieas de largo, Los ramitos mas pcquenos y laleralcs,

tienen de Ires a doce lineas y conclnyen en una 6 varias umbe-

las que nacep de varios puntos. Floras pequenas masculinas 6
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I

con mas frecuencia mezcladas con otras hermafroditas y sus-
tentadas por pedicelos de dos a cuatro lineas. Fruto trasaovado
cuneiforme, de una ados lineas de largo^ casi la mitad menos
ancho, aplastado en ambas caras y amarillenlo 6 de un pardo
amarillentolustroso.

Esta planta se cria entre lospefiascos desde la provincia de Santiago hasta
)a de Coquimbo.

Esplicacion de la Idmina,

Fig. 1. a. Frulo. — &. Id. cortado laleralmente. — c. Una flor est^ril vista por su
cara esterior y acompanada de dos sepalos.

Fig- 2. Frulo del Gymnophylon robusium, nob.
Fig. 3. a Pelalo del Asteriscium. - h Su fruto.- c. Id. cortado Irasversalmcnte

para seilalar su diferencia con los del Gymnophylon.

G. caidibus aphyllis, subbipedalibus , bast denudatis, a medio ramo-
sts; ramulis lateralibus simplicissimis umbella simpUci capitatis; flori-
bus brevissime pedicellatis; fruclu orbiculari; mericarpiornm aUs am-
plis, flavicanti-nitidis.

MULINCM DYPTF,R,G.A DC., Prod., IV, 80. - DVPTER.GIA CAP.TATA Presl., J/l^

Tallos dispuestos en pequeno matoral, casi dereclios, cilin-
dricos, acanelados, del grueso de una pluma de ganso 6 de
Cuervo

, desnudos en la base , muy ramosos en la milad do su
parte superior, y desproviltos de liojas. Los pequenos raraitos
laterales, de como una piilgada de largo, son sencillos, levanta-
dos y coronados per doce flores poco mas 6 menos, amarillentas
dispuestas en una unibela sencilla y sustenladas por pedicelos
muy corlos; en general son masculinas con algunas hermafrodi-
tas; bracteas pequenas y desiguales. Fruto grande, orbicular
amar.Mento, y lustroso, con las alas ancbas y acercadas de dos
en dos

5
las costillas de los mericarpos son rojizas.

Se cria en los torrenles y lugares petlregosos desde la provincia de Colcha-
gua hasta la de Coquimbo; florcce en oclubre y despidc un olor muy fuerte. Es
notable por sus frutos orblculares, y muy grandes.

3. tSytnnaphyton fle.vtt09Un*. f

divms, extrerms brcvi-spinescenlibus
, umbelUsque termlnalibus 4-0 /?o.
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ris; pedicelUs abbreviatis bracteas duplo superantihus
; fructu mediocri,

orbicularis mericarpiorum alts peUucidis.
h

Planta sufrutescentejde siete a nueve pulgadas de allura, des-
provista de hnjas, partida desde su base en niuchos ramitos aca-
nalados, igualmente divididos y alcanzando la misma largura:
llevando en la parte superior y laleralmeole ramiisculos muy
cortos, a modo de espinassencillas,encuyaspuntas nacen cuatro
a siete flores sustentadas por pedicelos demenos deuna lineade
largo

, con las bracleas el dobJe mas corlas. Cada umbela com-
puesta ya de flores masculinas, ya de flores feniininas, 6 unas y
otras entremezcladas

; son muy pequenas y amarillentas. Fruto
orbicular, do un taraano mediano amarillento, con las alas tras-

parentes.

Se cria en los cciros de Guanta (Coquimbo) a la altura'de 2000 p.

XIII. I.I,ARETA. — I.AIII:TIA.

Calycis margo 5-denlalus, detiiibus ovalo-acutis
^ persistenti^

bus, coloraiis, erectis. Petala aessilia, ovalooblonga, integra,
obtuse submucronata, reflexa etovario cequilonga, Styli filiformes.

Fruclus pro plania maximits, bisculahis , Iccvis ; mericarpia a
dorso valde complanata , ulrinque in alam ejcpansa . evitlata,

5-jttga. jugis filiformibus, 3 dorsalibtis, lateralibus 2 alas margi-
naniibus. Commissura angustissima. Semen complanaixim,

Laretia Gill. etHook., Bot. Hfisc, I, t. 65. — SELiscMCav. — Mulinlm DC.

Plantas subacaules, dispuestas en cesped, con hojas

sencillas enteras, oblongas, linguiformes. Las umbelas

tienen seis a doce flores sesiles, envueltas por especies

de bracteas. C^lizconcincodientecitos ovalados, agudos,

persistentes , levantados y colorados. Petalos mucho

mayores , sesiles , ovalados-oblongos , enteros , obtusos
,

apenas mucronados, muy inclinados hkcia al ovario que

igualan en el largo. Los estambres tienen los fiiamentos

debilcs y las anteras aovadas. Fruto muy grande por

respecto a la planta, unido, compuesto de dos mcricar-

pos aovados , muy apiastados en el dorso , dilatados en
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alas en sus hordes y desprovistos de canales resinosos

ofrecen cinco costillas filiformes cayas. dos ultimas ribe

plastada
y

Estejenero incluycsolo una especie propia de Chile.

1. Ea§*etia ncautia.

L. dense cwspitosa, mbacauHs; radicc crassd, simplici, compressa
subsquamnmlom

i foliis per plnra radicalibus , dense congeslis et subim-
bricatis, adpetiolumreductis, reciirvis, fusco-brimneis, supremis erectis,
oblongo-cuneatis, acutis, integernmis viridibus.

L. ACAULIS Uook. -^ SELl?i(.M ACAULE Cav., lab. 487. - MULINLM ACAl'LB DC.

Vulgarmente LJareta.

Planla desprovista casi enleramente de tallos y dispuesla en
cesped algo denso en el suclo. Raiz muy fuerte, lenosa, corta,
muy sencilla, aplastada y algo escamosa. Las hojas superiores
son oblongas-cuneares, agudas 6 lanccoladas en el apice, de
seis aveinlelir.easdelargo, muy eiiteras, y lampinas, membra-
nosas, subcoriaceas, y deun verdeamarillento

5 las inferiores mu-
cbo mas nu.nerosas son imbricadas, negmzcas, y reducidas solo
aun peciolo. Seisa diez flores nacen en elcenlro de las roselas
de hojas, de mode que el pediinculo comun parece faltarj los
pedicelos son mas corlos que los frutos, los cuales son grandes

,

larapinos, amarillentos y lustrosos.

Se cria en las Cordilleras de Santiago, Colchagua, etc., a una altura de 9 a
11000 pies. De sus tallos distila una resina que los campesinos cosechan para
dolor de caleza y otras enrernnedades.

BUSTII,X,OSIA. — BUSTIILOSIA. f

Calycis Umbus 5-dentatus, dentibus ovatis deciduis. Petala ma-
mfeste ungtiiculata, lato-rotnndata, dorso callo notala , integra etm lacinulam acutam inmluta . connivenlla. SlyH stytopodio des-
nluh

, fillformes
. stiamate vix canilHlnti t-^^.^u,. ^hir.^^,.., „«,-.

faci

/'

»iusculu retoluHs, eviltata , 5-juga, jugu m^
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snlcequidistantihus , mediis submarginantibus ^ lateralibus piano
commissurali imposilis. Columella filifonni capillacea. Vmbellce
paniculaloe simpUces, Involwrum polyphyllum.

Plantas herbaceas, cuyos tallos concluyen en muchas
umbelas sencillas , dispuestas en panojas , compuestas de

flores fertiles y masculinas
, y adornadas de un involucro

cuyas hojuelas son bien distintas. Caliz partido en cinco

dientecitos aovados , caedizos. Petalos ungiiiculados

,

dt

quito

nado hacia dentro y puntiagudo. Estilos filiforraes , alga

hinchados en la parte superior y sin apoyo grueso. Fruto

oblongo prismatico-tetragono, con las cuatro caras con-

cavas ; los mericarpos tienen sus bordes algo gruesos y
arrollados por afuera de modo que son convexos por las

partes contiguas, y acanaladas en la faz dorsal • no tienen

canales resiniferos y senalan cinco costillas filiformes,

subcapilares, colocadas casi a la misma distancia; las

medianas submarjinales, y las laterales acercadas de la

comisura. Dichcs mericarpos , cuando maduros , se se-

paran con frecuencia y espontaneamente de una colu-

Semilla

los bordes encorvados.

Esle jenero, nauy particular por su traza, se distingue de los Pozoa

por sus pedunculos no radicales, sus urabellas en panoja, su invo-

lucro poIiGIo, sus pefalos mas anchos que largos, con lapunta incli-

nada hacia dentro ; de los Aateriscixim por sus petalos no escotados y

de=;provislos de la rncmbrana interna que los pliega hasta la base;

en (in de nuestro jenero Gymnophyfon por este ultimo caracter y

sobre lodo por la forma de sus frutos. Lo dedicamos al scfior don

Vicente Busliilos ,
profesor de boIiSnica en e| ins(ituto de Santiago y

muy dcilicado a las ciencias nalurales.
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1. BusliMtasiu cHiiensis. f

(Atlas tot.,l^in.32, f. 4.)

B.subpumila, erecta, tola flavescens, corymbose ramosa, basi simplici;
foliis erectis subbipinnatifidis, laciniis suhsetaceis; umbellis lateraJibus
plurimis, terminali brevius pedimculatd.

Planta amarillcnta 6 de un araarillo verdoso, y larapina.
Raiz fusiforme, pero rauy debil, muy sencilla, algo sinuosa,
rojiza, de doce a diez y sois lineas do largo y desprovista de
fibrillas. Talloapenas mas largo, levantado, sencillo en la parte
inferior, echando ramos en la superior y terminado por una
umbela llevada en un pedunculo de una acualro lineas do largo.
Los ramitos son mucho nias largos

, medio tcndidos y partidos
de un modo muy vario para formar una panicula compuesta
de diez a veintc y cinco umbelas. Las hojas son muy numcrosas
en el tallo y las ramas, levantadas, de cualroasiele lineas de
largo, partidas en tres lacinias lineares, a veces en cinco, las
cuales se vuelven a partir en otras muy cortas, puntiagiidas,'cn-
teras 6 mas 6 menos divididas. Veinte a sesenta florcs ma'scu-
linas y terliles en cada umbela, llevadas por pedicelos de una
a dos lineas de largo. Involucre con cinco 6 seis hojuelas muy
distinfas, lanceoladas, enteras, y la mitad mas cortas que los
pedicelos.

w

Esia bonita planta se cria en los llanos algo liiimedos de la provincia de
Concepcion.

Etplicacion de la lamina.

Fig. 4. Planla del tamafio natural.

esS
* "' ^*'"''"~*- ''''"'° abuliado. -c. Id. corlado trasversalmente.-d. Flor

TRIBU Ul.-S^mCULE^S.

XV. SANICUtA. — SAIfflCUtA.

Calycis tubus echinatus, rarius Iwvis , loli foliosi . persisientes.
Felala conmventia

, ohovata in lacinulam (equilongnm inlroflexam
emarginato-infracla. Fructus subgJoboms, mericarpia ejugata

,

mullivitlata
, dense uncinato-aculeata,- columella dislincta nulla.

Sanicula Tournerort. _ Linneo. - Sprengel. - Kock— DC , etc.

El tubo del caliz ofrece por lo comun peqiienas pun-
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per

sisteiites. Petalos conniventeSj trasaovados , un poco

escotados y prolongados por adentro en una punta del

mismo largo. desprov

tos de costillas, cubiertos de puntas ganchosas, y rodea-

dos de muchos canales resiniTeros. No se distingue la

columela y las semillas son medio globosas.

Las especies de este jenero son poco niimerosas, algunas se usaban
en Giro tiempo para las hemorrajias y la disenlen'a.

1. SanicuMu tihew^tu.

S> eanle simplici sen mitltiplici , complanato , crassiusculo y erecto-

subsinuoso, sulcata ; folds longissime petiolatis sub 5-partitiSjpartitioni-

bus cunealisZ-lobis inciso-serralis, serraturis setoso-cuspidatis ; floribus

polygamis^ masculis paucis pedicellatis ^ pedicellis capillaribus.
I

S. LiBEHTA Cham. etSchl. in. Linn, — S. Liberia et cuassicaclis DC, Prod.

Vulgarmente Pata de Leon y en lengua araucana Paginamun,

De una raiz sencilla, fuerte y negruzca, nace un lallo de uno

ddos piesde alto, un poco mas chico que el dedo menique , ci-

lindrico, aplastado, levantado, algo sinuoso, sencillo 6 partido

desde la base en ramos levantados y casi del mismo largo.

Hojas radicales muy largas, pecioladas , con el limbo redondo,

de cuatro pulgadas de diametro
,
palmado

,
partido en cinco di-

visionesmuy profundas, cunearias, trilobadas, con los Idbulos

redondos , inciso-dentados, con gruesos dienles que un pelo

hace puntiagudos; las lallinas son mas chicas y sesiles. Los

tallos y las ramas sc paiicn una 6 varias veces por tricotomia,

siendoel ramo mediano siempre mas corto , desnudo y termi-

nado por una umbela; las de los ramos lateralos lienen pedun-

culos de Ires a cinco lineas y se componen de una pequena ca-

bezuela de flores poligamas ; las masculinas son muy pocas y

pediceladas, las femininas sesiles. Friilo de un pardo rojizo cu-
^

bierto de pelos ganchosos,

Se cria en los campos y las huertas de la Repiiblica.
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4 -

A\ glabra; fotiis bipmnati-partiHs longissime petiolatis ; partitionibus

\nferioribus petiolulaiis
^ profunde 3-5~pinnatolobatis ^ incho-dentaiis

,

dentibus cuspidatis; ramis floridis elongatis, nudis, slmplicibus seu

mnttifidis et subumbelialis; umbellulis 'l-G subsessilibus ^ aut longe pe-
duncttlalis; floribus \5-b^ dense congestis, exlernis sterilibuspHmum sub-

sessiUbus^ demum pedicellatis , centralibus femineis sessilibus^

S. Macrorhiza Colla, PL chil, lab. 20.—S. graveolens, DC, Prod., etc,

Planta enleramente lampina, que despide un olormuy fuerte

y cuya vaiz liene cuatro a ocho pulgadas de largo y es sencilla,

cilindrica, negruzca, fusiforme, y grietada. Tallo de uno a dos

pies de altura, Icvantado, debil, sinuoso , comprimido, floja-

meiite ramoso y algo surcado. Hojas muy numerosas y bipinali-

panidas
5
las radicales lienen los pcciolos de cineo pulgadas

de largo
,
debilcs

, comprimidos^ los segiindarios son opuestos

en numero de tres pares poco mas 6 menos con el par inferior,

que es con frecuencia jeminado y cuyos peciolos asi como el del

niediano son filiformes y llevan de tres a cineo segmentos

,

muy delgados, de un verde amarillento muy palido , desigual y
profundamente pinati-lobulados, con dientes desiguales, algo

redondosperopunliagudosy algo cuspidados. Los ramilos flo-

rales son largos, desnudos
, lerminando las ramas lateralos del

tnllo 6 cuando este es multiple dispuestos en umbelas ; hay dos a
cineo umbelilas casi sesiles 6 mas 6 menos pediccladas, coo
muchasflores amarillas, y muy apreladas

; las esteriores ape-
naspediceladas, hermafroditas 6 femininas pero abortando, las

del interior sesiles y femininas. El involucre liene sus divisiones
bojosas

,
cortas, ovalado-lanceoladas. El tubo delcatizes unidd

en el liempo del antesis. Los petalos son cuneares, enteros 6
cscolados e inclinados por denlro. Eslilos muy largos, filifor-

mes, encorvados encayado a la punta.

Esta planta, muy notable por el olor fuerte y balsaraico que despide, se halla
en los ccrros de las piovlncias centrales; es sin duda la S. graveolens DC.
descrila con un ejemplar dcsmedrado.

XVI. SRXWGIO.— SRYigGIIJlli.
w

Flores in receptaculo globoso vel cylindrico paleato sessiles.
Calycts tubus squamulis vesiculisque conspersus, limbi lobi fo-
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Uosi. Petala erecta in lacinulam limbo cequilongam emarginalo-
infracta. Fnictus oblongus; mericarpia semicylindrica, evittata,

ejagata, columellw adherentia.

Eryngium Tournef. — Linn, — Larocbe, — Kocb. — DC, etc.

abrazadores

parecen frecuentemente desprovistos de

por

Flo

de las hojas

cabezuelas globosas, envueltas en un involucro algo

grande. Tubo del cdliz cubierto de paleolas y de vesicu-

las, con sus lobulos foliaceos. Petalos levantados, pro-

longados en una corregiiela que alcanza el largo del

limbo. Fruto trasaovado-oblongo , con los mericarpo3

feros y pe

despr

Este jenefo, notable por su traza y Jas cabezuelas de tlores^ incluye

mas de cien especies esparcidas en lodo el globo.

1, ErytMgiwm anomatum.

E.radiceannud , simplici; foliis apice grosse crenato-dentatiSy radi-

calibus rotundatis^ basi cuneatis, petiolatis^ eaiiUnis superioribus cm-

neatis ; capitulis breviter pedunculatts ; involucri foliolis paleisque

subasqualibus oblongis^ mucronatO'Spinosis ^ integerrimis, (lores sessilet

multo superantibus j fructibus vesiculosis, papulosis,

E. ANOMALUM Hook. et Am., Boi, Misc., Ul, 350.

Uaiz anual, sencilla; hojas fuertemente almenadas-denla-

das en el apice; las radicales redondas, cunearias en la base

y pecioladas, las lallinas superiores son cunelformes. Cabezue-

lilas cortamenle pedunculadas, con las hojuelas del involucro y

las escamas cast lan largas como oblongas, mucronadas, espi-

nosas, niuy enteras, y mucho mas largas que lasflores sesiies.

Los frutos son vesiculosos y papillosos,

Ksta especie es bastante distinta de los Eryngium por su tmza y aspeclo.

Cuming la encontro en ios cerros de Valparaiso.
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§ I. Especies herbaceas, tallos tendidos en elsuelo.

r

R. radice subfiUformi^ simplici; cauUbus perplurimis e radice undique
confertim radiantibus, humifusis, gracillimis, multoties dichotome di-

visis, capituUsquea basi ad apicem sen ierminalibus sen in dickotomiis
sessilibus; foliis oblongis sen oblortgo-sublanceolatis cuneatisve spinu-
loso'dentatis ; involucri foUolis circiter 1, aceroso-subulatis, capitulum
globosum dupio superaniibus ; paleolis perplures florum longitudine,
quibitsdam exsertis,

^

Var. a rigidum : ramis folia cBqnantibus semel bisve tantum furcatis.

E. DEPRESStM Hook, y Arn., Bot. Misc., Ill, 35i.
M

Planta enteramente lampina , de cuya raiz filiforme y sencilla

salen
, difundidos en rayos, muchisimos tallos de medio pie

poco mas 6 menos de largo, tendidos cri cl suelo, parlidos
desde la base y varias veces por dicotomia y todos cubierlos de
cabezuelitas florales y scsiles. Las hojas radicalcs son oblongas
6 algo subcuncarias, las demas oblongas lanccoladas, todas de
seis lineas de largo, con las nerviosidades paralelas y ribeteadas
de dientes fines y espinosos. Bracteas subuladas

, a veces con
algunos dientecilos y dos 6 tres veces mas largas que las cabe-
zuelitas

j
estas son globosas y las que se hallan en los angulos

de la dicotomia son sesiles
5 las paleolas son cortas y no sobre-

pujan las flores que son sesiles.

Esta planta se lialla en las provincias centrales hasta Chiloe donde se en-
cuenlra la variedad a.

3. Evyngiwtn hu»nifu«utn. f

E.subacaule, ccespiloso-humifmum; radice fibrillosa; foUis radica-
hbus petiolaceis linearibus, aut Uneari-sublanceolatis, ciUato-spinosis;
pedunculis e radice swpe muUis foliis cequilongis aut duplo-triplo longio-
nbus, btsrarius semel trichotome divisis; bracleis Uneari-subulatis

,

ciliato-spmosis
,

capitulum superantibui
; paleis minoribus , oblongis,

acutu;floribusse$silibus.
, j ^

Planta subacaule
, lampina , dispuesta en cesped, y de una a

tres pulgadas de altura. Raiz muy corta, ncgruzca, echando
vanas flbnllas bastante largas. Las hojas mas radicalcs son
linearcs, ribeteadas de pestafias espinosas, de una pulgada de
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largo
,
con las nerviosidades paralelas. Hay uno 6 cuatro pe-

diinculos que salcn del medio do las hoj^s , sobrepujandolas
rauy poco 6 a veces mas M triple do su largura ; son casi flli-

fornies, rojizos y se parten ordinariamenic tres veces poV trico-

lomia. Cabezuelitas hemisfericas,comprimidasy mas corlas que
las bracieas de que eslau cuvueltus; dichas bracleas son lineares,

subuladas, y pestafiDso-espinosas. Flores sesiles, con las paleo-
las oblongas-agudas y apenas mas largas que ellas.

Esta especie se distingue de la que antecede por las fibrillas de la raiz, por
sus cabezuelitas pedunculadasypor su5 paleolas uniformes.

E. radicibus fibrosis-, caulibus plurimis undiqne humifuse radianlibus
et stoloniformibus

; foUis ohlongis seu ohlongO'SublanreoIalis, cuneatisve,
dentatis^ dentibus supremis majoribus; capituUs secus caules simplicisst-
mos etfere nunquam dichotome divisos,sessilibus,h(£mispherico-compIa-
natis; bracteis duplo-triplo longioribus, anguste-lanceolalis, mucronatis
margine vix bi-triciliatn-spimtloso aut subintegro

; paleis oblongo-acu-
minatis, flores vix superantibus^ nervo medio proeminente.

«

Esta especie enteramenle lampina es muy notable per su
Irazaj tiene raices fasciculadas, nogruzcas, dando salida a va-
rios tallos dispucstos eii rayos eu el suelo, de tres a seis pulgadas
de largo

, debiles ^ algo sinuosos. comprimidos, surcados, sen-

cillos 6 rara vez con una dicotoniia en la base. Hojas oblongas, 6

oblongo-cunearias 6 algo lanccoladas, de una pulgada de largo

y una cuarta de ancho, con dientcs agudos, las superiores algo

mayores. Tres a cinco cabezuelas heraisfericas, aplasladas y se-

siles en el largo del lallo ; bracleas del doble mas largas que la

cabezuela, estrecbas-lanccoladas, casienlcras, 6 con una6dos
peslanas espinosas, mucronadas en la punta; las paleolas, que

sobrepujan apenas las flores, son oblongas, apiculadas, con

una nerviosidad mediana y sobresaliente. Flores sesiles.

Se halla en las provincias del sud.

2. Especies herbaceas, tallos levantados.

E, radice fasciculalo-fibrosa; cauUbus simplicibus aut geminatis,

erectis, dehilihus^ad summum flexuosiSf complanatis, basi vix crassio-

Ji

in. BOTANICA. 8
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ribus, trichotome divisis, ramo uno elongalo, altera evanido, medio ca~
pitulifero; foliis per ptura radicalibus, anguste linearibus, erectis, cauli
aquilongis, integris; capituUs pedunculatis ; bracleis etpaleis quibusdam
acerosis, capitulo duplo-triplo longioribus.

Planta lampina con raiz dividida eri muchas flbras largas y
pardas. El tallo, que alcanza a un pie de alto, es sencillo 6 gemi-
nado, poco levaDtado, muy debil, comprirnido, rojizo, eslria-

do, algo flexuoso, pa'rtido per tricotomia pero de modo que un
solo ramito (alternativamenteel derccho y despues el izquierdo)
prolonga el fallo mientras que el que le es opuesto aborta muy
pronto, y el mediano, de ocho Hneas de largo, se termina per
una cabezuela. Las hojas

,
por lo comunradicales , son enteras

lineares
,
levantadas , tan largas como el tallo, y de una linea y

media de ancho. Las bracleas y las paleolas medianas son a
modo de aguja y dos 6 Ires voces mas largas que las cabezuelas;
eslas medio-globosas , con las flores sesiles.

Se cria en los panlanos de Santiago , etc, ; florece en enero.

E. radice suhfasciculaia
, hrcvi; [caulibus simplicibus '

geminatisve

,

erectis,rigidiusculis, {um-bipedalibus), teretibus, sulcatis.ramis parol-
lelis; foliis per ptura radicalibus, linearibus et interdum longissimis,
tecitndum longitudinem plicalis, subaculis, irregulariter seioso-ciliatis
out subiiuegris; capHulis 1-3 terminalibus, globoso-conicis; bracteis et
paleis simillimis lanceolatis, flores dupla superanti6u%.

Planta enteramenle lampina, cuya raiz se divide desde su
origen en algunas fibras cortas y negruzcas. Tallo de uno a dos
pies de alto, algo tieso , apenas del grueso de una pluma de
ganso, bien acanalado, unido, vestido de pocas hojas, sen-
cillo 6 con dos 6 Ires ramos paralelos y terminados del mismo

unmente
das

,
de ires a diez pulgadas de largo y solo de dos a tres lineas

de ancho, casi enteras
, con las marjenes regularniente carga-

das de pcsianas mas 6 menos largas •, Ins tallinas son ya lineares,
ya lanceoladas e inciso-pestnnusas en la base. Las cabczuelas
son bemis!ericas 6 aovadas , con niucbisimas flores sesiles ymuy apretadas; bracteas lanceoladas, mucronadas, enteras, algo
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mas largas que las paleolas , las cuales sobrepujan un poco las

flores.

Se cria en los llanos panlanosos de la provincia de Valdivia, en Huiti, Da-

glipulll, etc. ; florece en enero.

7. JEvyngiuuM^ tffti/tflfMft». f

E, radice multiplici, parcissima; caule erecto^ virgato^ simplicissmo;

ramis nnllis; foliis caulinis simpliciter, radicalibus dissecto-bipinna"

tipartitis^ laciniis lineari-subspinosis, cequalidus autvalde inoequalibus

;

pedunculis terminalibus umbeliatis ternis ^ IvngiuscuUs et capitulis toti"

dem; involueri foliis circiterS, sitbulatis, integris^ capUulo subceqxdlongii

vel longioribus^ paleis exceptis centralihus 1-3 exsertis ^ subbrevibus

lanceolatis ; floribus sessilibus.

La raiz consiste solo en dos 6 tres fibras muy cortas y negruz-

cas. El tallo tiene un pie y tal vez mas de altura, la mitad mas

delgada que una pluma de cuervo , lampino , y unido como loda

la planta, cslriado y sencillo. Hojas radicales , de dos a cuatro

pulgadas de largo, pinati-partidas, con los segmentos lineares-

subespinosos , de cuatro a diez lineas de largo, y pinatifldos;

las tallinas son pocas y las mas veces sencillas; el tallo con-

cluye per lo comun en tres pedunculos de una pulgada de largo

cuando mas , levantados
, y sustentan una cabezuela y con fre-

cuencia otra abortada en sus lados. Ocho bracteas poco mas 6

menos , subuladas , enteras y tan largas 6 tal vez mas largas que

la cabezuela, lacual es conoidea, globosa, con las flores sesiles;

las paleolas son lanceoladas, y sobrepujan apenas las flores, fuera

de la mediana que es mas larga.

Se cria en la provincia de Colchagua , en los lugares aridos y en los terrenos

de aluvion de la Requinoa, etc.; florece en enero, etc.

8. MStryngiM9n^ panicuMatuwn,

E. glaberrimum; radice ab ortu fibrosa; caule erectOy rigido, ramoso^

ad summum paniculato ; foliis elongato-ensiformibus^ parce recurvis^

marginibusque ternato-spinosis; ramis floriferis elongatisjernatimum-

bellatO'paniculatis; pednncxilis lateralibus trichotomis^ medio simpUci;

involueri foliolis paleisque subcequalibus lanceolalo-subulatis y integer-*

rimis, flores sessiles paulo superantibus^

E. PANicULATUM Laroch., Eryng^^ p. 59, 1. 26, — DC, Prod.^ IV, 96,

Yulgarmente Cardoncillo.
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Planta eiiteramente lampina y kislrosa. Raiz partida desde su
orijen en muchas fibras iiegruzcas y desprovistas de ramiflca-

cioiiGs. Talto derecho, ciliudrico, casi frutoscente , estriado,

ramoso, del grueso del dedo menique, desnudo 6 veslido de
•muy pocas bojas

, eon ramitos axilares. Las hojas son por lo

comun radicales, nunierosas , ensiformes, algo encorvadas, muy
largas

, aleanzando a veces hasla dos pies y de Ires a seis lineas

de ancho , armadas en siis marjencs de espinas sencillas 6 mas
frecuentemente tcrnadas , con ]as dos laterales mucho mas pe-
qtienas y poco visibles, teriiendo la mediana como una a dos
lineas de largo. Los ramos floriferos, de una a seis pulgadas de
largo

,
diverjentes y lerminados por una panoja compuesta de

siete cabezuelas subglobosas, dispueslas en Iricotomia, con las

flores sesiles; las bracleas y las paleolas son lanceoladas-subu-
lodas y sobrepujan algo las flores.

Se h&V.a desde Aconcagua liasta Chiloe. Segun Hooker, el E, aquaticum, que
Cavanille dice de Chile, pertenece a esta especie.

9. Ev!/ngt9tn% potyvhixum. f

E. radice ab ortu fibrillosa, fibris simplicibus, lenuibui; caule erecto,
simpUci {vix spithameo)

, gracili, interdum subflexuoto , rigidiusculo

;

ramis nullis; foliis radicalibus nullis,caulinis sublineari-oblongis, den-
talis, dentibus infimis cilialo-spinosis ; umbellos radiis 3-6, lateralibus
siibaqualibtis, semel rarius bis trichoComis , centrali mulio minore indi-
viso; bracteis acerosis, spinosociliatis, capitulo triplo longioribus; paleis
oUongis, aciilis, /lores pauIo superantibus.

Planta enteramente lampiiia, con raiz compuesta de mucbas
fibras largas filiformes y vorticalcs. Tallo de siete a nueve pul-
gadas de largo, del grueso de una pluma de cuervo , 6 mas del-
gado,algo lieso, cilindrico, surcado y enteramente soncillo.
Las hojas, que son todas tallinares y acorcadas, son levantadas,
oblongas-lineares, de una pulgada y media a lo mas de largo y
de una linea a dos de ancho, armadas en sus marjenes de
dientes largos, subulados en la base. Umbola do tres a seis ra-
mitos de una pulgada poco mas 6 menos de largo y partidos una 6
mas comunmente dos veces por tricotomia , con el mediano
mucho mas corto, sencillo, terminado por una cabezuela 5

di-
chas cabezuelas son corlamente pediceladas y subglobosas ; las
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bracteas las sobrepnjan a vecos del triplo y son en ag;ija con
dicntes pestaiiosos y espinosos. Las paleolas son mucho mas
cortas, oblongas-agudas y algo mas largas que las flores que
son sesiles.

Se criaen los llanos herbosos de las provincias del Sud,

10. Etryngiuw^ rasirahMwn.

E, foliis radicalibus elongato-lanceolatis^ externis ciUatO'Spinosis

,

internis pinnatifid's; caule subramoso; involucri foliolis integris, ca-
pitulo glnboso subbrevioribus; paleis integrtSj summis in cornua eX'
crescentibtis

J flores multo superantibus.

E. ROSTRATUMCa?., /f., Yl, p. 34, t. 552. — DC, Prod. — Laroche Eryng,, p. 29,

El lallo alcanzabasta quatro pies de altura y es cilindrico,

estriado, algo ramoso en su parte superior, lampino y de un

amarillo blanquizco como toda laplanta. Hojas radicales Ileva-

das por un peciolo llano, angosto, mas ancho en la base, las

esteriores oblongas, aserradas , terminadas por una corrijuola

linear, de una media pulgada de ancho y de cuatro y mas de

largo , las del centre mas anchas, fuertemente pinalifidas
, y con

las corrijuelas subuladasj las tallinas y las florales son pinadas,

las primeras alternas , sesiles , las otras opuestas y amplexi-

caules. Cabezuelas globosasj terminales, ternadas, el pediinculo

mediano de dos pulgadas de largo y desnudo, los laterales mas

largos, adornados de dos hojuelas opuestas y amplexicaules.

Involucre con diez hojuelas subuladas-comprimidas, las alter-

nas mas cortas. Paleolas lanceoladas, ysuplidasen el apice del

receplaculo por seis a ocho espinas de una pulgada de largo,

Caliz aderente, persistente, parlido en cinco lacinias lancro-

lado-agudas. Petalos blancos, lineares-agudos. Ovario hispido

y como escamoso-

Se cria en la orilla del mar, Valparaiso, Concepcion, etc.

§ 3. Especies arborescentes.

E. arborescens; foliis cylindraceis carnosis; involucYo omnino nulla

B. SARCOPHYLLUX Hook, ct Am., Bat. Mite.y III, 352.
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Tallolenoso, dicotomo., aspero por las bases membranosas
de las hojas que cayeron. Las hojas son cilindricas y carnosas.
Los pedunculos gruesos, solldos , mas largos que las hojas, erl
numero deunoa cinco a la parte superior de las ramas. No hay
involucro. Las cabezuelas son perfectamente globosas y laspa-
leolas escariosas, no tiesas, mas cortas que las flores. El fruto
senala cuatro aagulos bien distintos y algunos tuberculitos.

Se cria en la isla de Ma^afuera , cerca de la de Juan Fernandez.

12, Eryngiutn hupleuroiaes.

E. arbor mediocris; ramis basi denudato cicatricibus folionm de-lapsorum notatis; foliis ad summos ramos dense congestis, L,/Z, «|ample.^.aul^bus oblongo-ovato-Ianceolatis, crenatoLratis , nervspa.raUe.,•cap^tulo una terminali pedunculaio
, pedunculo folHs bZTe'baciers lanceolatis

. integris
, capitulo hcemispherico minUusTfloZl'sdensrssrme congestis; paleolis ovatis flares vix superantibus

E. ROFDES Hook., BoL muc. - E. frtitescens Moris, Xem. di Torino,

Arbusto con la cascara unida y el palo bianco
, partido en ra-

mos allernos
,
diverjentes, cortos, cilindricos , desnudos en la

parte mferior, senalando solo las cicatrices de las hojas caidas ycargadas en la punta de un manojo de hojas dispuestas en rosula
trasaovado-Ianceoladas

, de una a dos pulgadas de lar-o de
cuatro a ocho lineas de ancho

, lijeramente almenadas-aserra'das
lampmas, membranosas o apenas gruesas y lustrosas. Del centro
de las hojas y del apice del lallo, nace un pedunculo de como
media pulgada de largo

, y terminadopor una cabezuela hemis-
terica Bracteas lanceoladas, enteras y nias cortas que la ca-
bezuela. Flores sesiles, muy apreladas, casi del largo de las
paleolasque son ovaladas. Los sepalos son de un morado par-
dusco y los petalos pajizos.

Se cria en los cerros de la isla de Juan Fernandez ; florace en mayo.

TRIBU IV. - AMMINEAS.

XVII. APIO.^APIDBI.

Calycis limhus obsoletus. Petala subrotunda, [unguicutata , in-tegra, apxce acuta involuta. Fruclus subrotundus ,Ldidymus,a
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latere compressus. Mericarpia sectione transversa subteretia 5-

juga, jugis prominuUs acutis lateralibus marginantibus ; valle-
cuHs interioribus univitlatis , lateralibus muliiviitatis. Cohmclla
indivisa. Semen gibbo-convexum ^ antice planiuscuhim.

Apium Honm., UmhelL. I, T^i, t. i , f . 8. - Koch. -DC, Mem., \\ 36; Prod,,
IV, iOO.

Umbelas compuestas pero desprovistas de involucro y
de involucelo. Limbo del caliz no aparente. Pelalos poco

ungiiiculados, redondos, enteros, inclinados per dentro

en la punta y de un bianco verdoso. Estambres con an-

teras subredondas, gruesas, llevadas por unos cortos

filamentos que se unen a la punta de la cara dorsal.

Estilos cortos. Fruto casi redondo, algo didimo, com-
primido en sus lados ; los mericarpos tienen cinco cos-

tillas aladas cuyas laterales se hallan en las marjenes

;

las valleculas inferiores tienen un solo canal resinifero

mientras que se ven varios en las laterales.

Esle jenero incluye unas pocas especies esparcidas
,
porlo comun,

en los pantanos de varios puntos del globo.

1. Apiun^ gvaioeoMenm.

A. caulibus ereciis, ramosis
^ profunda sulcatis; foliis pinnatipartitis^

pariitionibus in lobos tres cuneatos inci$Q*dentatos plusminus profunda

divisis; petalorum apiculo involuto,

A. GRAVEOLENS Lion., Sp€€,, 379.—DC, Prod,^ t. IV.—Sovers, Engl, hoUy 1. 1210.

Vulgarmente Apio^

Plantalampina que alcanza hasla Ires pies de altura, con el

tallo levanlado, cilindrioo, fuerteiDenle sulcado y ramoso. Las

hojas radicalessoncon frecuencialargamentepecioladas, aladas,

con tres a cinco pares de hojuelas pecioladas , aovado- triangu-

lares, inciso-denladas y partidas en tres lobuloscunearios, mas

6 menosprofundos; las tallinas superiores casi sosiles y parti-

das on Ires segmenlos. Muchas unibdas llevadas per pediin-

culos desiguales 5 los rayos en numero de seis a diez, y de

media pulgada de largo ; hay muchos pedicelos cortos que sus-
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lentan pequenas flpres cuyos petalos son blancos, puntiagudos

y envueltos enlre si en la punla.
+

Esta planta se cria en los pantanos desde Aconcagua hasta el estrecho de
Masallanes; se caltiva en los jardines.

2. Apium cMtense: *

A. cauh subtereti vix angulato; foliis patentibus, bipinnatisectis, lobis
cuneatis, suhtrifido-incisis

, integerrimis ; petalis apict involutis.

A. CHiLENSE Hook,, Bot. misc.. III.

Tallo delgado
,
por lo comun derecbo, cilindrico , unido , ape-

nas eslriado, lustroso, solitario, jeminado oterrmdo y deseisa
siete pulgadas de altura. Las hojas casi todas radicales

, muy nu-
merosas

, bipinalifldas con tres 6 cuatro pares de segmentos yotro terminal, lampinos,deun verde palido y partidos en tres
lob.ilos profundos, cunearios, el mediano trifido y los iateralcs
bifldos d cnteros; los peciolos son subfiliformcs, ensanchados
membranosos y abrazadores en la base. Umbclas llevadas por
fuertes pedunculos de media pulgada de largo; lienen seis a
doce rayos dc Ires a cinco lineas, estendidos-levanlados con
las estrias subaladas. Petalos blanquizcos, redondos y enleros
Fruto aovado, subdidimo, comprimido lateralmente con sus
cinco costas subaladas.

Se halla desde Valparaiso hasfa el estrecho de Magallanes.

XVIII. PEREJII. —PETaosXLIAruM.

_

Calycis limius olsoletus, tumidiusculm. Pelala snlrolunda,
Integra, apice aculo involuta. Fruclus laio-ovalus , a latere sub-
compre-^sus, didymus Mericarpia .eclione transversa suhtcrelia

,^^^'ga.jugts filiformibus subcequalibusjaleramus marginantibus.
yalecnl<B\.tillatW; commissura ^2-titlata. Colu,nella fiUformis

,

^nd^v^sa. Semen gibbo-convexum
, aniice planiusculum.

J^.JKO..u..H Hoffm.. UmK T, :8. t. .. f. t. - Ug, - K.ch.. Urnt.-A.n Spec.

Tnvolucro compuesto de unas pocas Iiojuelas pero mas
abundantes en el involucelo. Limbo del caliz apcnas apa-
rente y algo hinchado. Petalos redondos, entcros, pro-
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longados en punta. Estambres mas largos que los p^ta-

los. Estilos filiformes y diverjentes. Fruto anchaniente

ovalado , algo comprimido en los lados y didimo ; me-

ricarpos cilindricos con cinco costillas filiformes, sub-

iguales , las laterales colocadas en las marjenes. Las va-

lleculas ofrecen solo un canal resinifero y la comisura dos.

Columela bipartida,

Este jenero incluye pocas especies todas ajenas de Chile.

1. M^eivasetiMu^n &ntirwMin.^

P. caule basi simpUci, credo; foliis hipinnatipariitis, partitionibus

cuneatis
, profunde trilobis, dentalis; involucelli folioUs minimis, fili-

formibus,

P. SATIVUM IIofTin., Umb. — Koch.— DC. — Apium petroselinum Linn., etc.

Vulsaimenle PerejiL

Plantalampinacon tallosestriados, vestidos de hojas bipina-

tiparlidas, con los segmentos cunearios, fuerlemente triloba-

dos y dentados; cslan suslentadaspor peciolos largos, delgados

y acanalados. Hay como quince rayos en las umbelas ,
ctfn seis

a echo hojuelas lineares, mas cortas que olios cu d involucro

;

las del involucelo son muy pequenas y filiformes. Pctalos verdo-

sos. Fruto ovalado , con lineas poco aparenles.

Se cultiva en los jardincs y se eiicuentra a veces en los campos; sus raiccs

son diureticas.

XIX. •W'SrDl.ERIA. — TVYDtERIA

Calycis margo ohsoletus. Petalaovata, lanccolata, Integra,

acuminata, acumine incu^to. Fruclus ovatus ,
svbdidymus, stylo-

podio brevi styluqne reflexu coronatus. Nericarpia subsemite-

retia, margmesubrontraciajugisofiliformibiis, crassmscuhs,

obtusis,cequidistantibus; vallecuKBlatw, univiUatce. Commmura

angusta, biviliaia; vittis angustissimis. Carpophorum hfidum.

Wydleru DC. - Coll., mem., V, p. 36, t. 7, et Prod., IV. 103. _ Koch
,
CnieUif.

Limbo del caliz poco distinto. Petalos ovalado-lanceo-

lados, enteros. acuminados , con la punta inclinadapor



122 FLORA CniLENA.

dentro. Fruto ovalado , casi didimo , coronado por los

estilos que son encorvados y sentados en un corto apoyo

;

los mericarpos son casi cilmdricos , con cinco costillas

filiformes , algo gruesas , obtusas y k igual distancia. Un
solo canal resinifero en las valleculas que son anchas y
dos muy delgados en una comisura angosta. Columela

bifida.

Este jenero, distinto por sus petalos , incluye solo dos especies de-

dicadas al botanisla Wydler,

1. VWyateria eHiiensiB.

W. umbellis sessilibus , vel pedunculatis; pedunculo umbellam vix
cequante; involucelHs nullis,

W. CHiLESSis Fisch. et Trautv., Iiui. tern, peir., VII, 58.

Estaplanta ofrece umbelas sesiles 6 pedunculadas, y en este

ultimo caso el pedunculo es apenas del largo dela umbela. No
hay involucro ni lampoco involucelo.

Se cria en Chile sesun Fischer.

XX. HEXOSCIABIO.— HEIiOSCIADlUM.

Calycis limhus 5-den1atus^ subinde obsoletus. Petala ovata, in-

tegra, acuta vel obtusiuscula et apiculata^ apice recto velinflexo.
Siyli breves. Fructus a latere compressus, ovatus vel oblongus.
Mericarpia 5juga,jugis filiformibus.prominulis, wqualibus, la-

teralibus marginantibus; valleculwunivUtatcB, Columella Integra^'
libera. Semen gibbo vel tereti-convexum , antice planiusculum.

HELOsciADruM Kocb.. rm&..p. 125. - DC — Colla. — Sii Spec.Imn.

Cdliz partido en cinco dientecitos k veces abortados.

Corola compuesta de cinco petalos, muy chicos,ovalados,

enteros, agudos 6 subobtusos, casi siempre inclinados

por dentro en el dpice. Estilos cortos. Fruto comprimido
lateralmente y ovalado ; los mericarpos lienen cinco cos-

titas filiformes, algo sobresalientes, con las laterales
i
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colocadas en lasmarjenes. Cada vallecula ofrece un canal

resinifero. Columela entera y libre.

Las cuatro especies que se crian en Chile son notables por sus um-
belas sesiles y opueslas a Jas hojas

,
por la falta del involucre e invo-

lucelo y por la pequenez de sus flores/

1. B€ta9ci^ai%9wn 9eptophytt9§n%.
4

II. glabrum; caule erecto seu diffusa^ ramoso^ subgracili, vix striatOt

IcBvi; foliis radicalibus et caulinis breve petiolatisj ternatim decompo-

sitis ^ laciniis. capillaceis; umbellis secus caules geminatis tenialisve

folio sublongiore opposUis; floribus centralibus sessilihus, externis

inwqualiter pediceUatis.

H.LEPTOPHYLLCM DC, wem.de /a 5oc. gen., V, 4, et Prod.—^thcs\ amui Spreng.

Raiz pe?*pendicu]ar, sinuosa y rojiza. Tallo de siete a diezy

seispulgadasde alto, levantado,ramoso,debily estriado. Hojas

descompuestas en muehas lacinias, lineares-setaceas y llevadaa

por peciolos cortos y 6n vaina en la base. Las umbelas naccn en

el largo de los tallos por dos 6 por tres y estan opueslas a las

hf^as
5 son de media pulgada de largo , levantadas 6 divaricadas,

delgadas , desnudas, terminadas por cinco a oeho rayos desi-

guales, estendidos, con los del eentro casi sesiles. Petalos muy

chicos, blanquizcos, ovalados, agudos, iguales, concaves y

muy tendidos. Filamenlos subulados, el doble mas cortos que

los petalos, algolevantados, terminados poranteras purpureas.

Se halla en el sud de la Repiiblica,

2. BcMasciadi%9n% iaeintaiun^.

H, glabrum^ erectum; foliis Urnato-multisectis^ lobis incisis, oblongo-

linearibuSy caulinis etiam supremis petiolatis; umbellis sessilibus, oppo-

sitifoUis, S-radiatiSf petiolo folii dimidio brevioribus.
F

H. LAciNiATtM DC, mem. de la Soc, gen., V, 4.

Planta enteramente lampina , con los tallos levantados y ra-

niosos. Las hojas son aiichas, estendidas, de un verde algo

lustroso, pecioladas, partidas en muchas divisiones ternad;is

,

oblongo-lineares , de algunas lineas de largo y de media de

ancho. Las umbelas opueslas a las hojas, y casi seniles, cslau

«
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compuestas regiilarmente de tres rayos mas cortos que las hojas

Las flores son rauy chicas.

Esta especie, muy afin de la que antecede, se cria en el Sud-

3. MieMasciadiuwn gvaciMe. f

(Alias boi., lam, 31, fig. 2.)

A, glabrum; caule tenui-filiformi, erecto^ simplicissimo ; foliis longe

petiolatis, bast vaginanlibus^ bipinnatisectis, segmentis 2-jugis cum tm-
pari; partUionibus multifidis cum laciniis brevibus oblongis subaculis;

nmhelUs geminato-axiUaribxis {subpolHcaribus) , erectis, radiis /J-6 in-
<Bqualibus.

Var. p. Pusilla caule ramoso^
Var. e. Pusilla caule simpUci fructu villoso-hispido.

Planta lampifia de siete pulgadas poco mas 6 menos, cuyo
tallo es filiforme, niuy delgado, levantado, algo sinuoso , muy
sencillo, pegado a un ramo sencillo y muclio mas debil. Cuatro

d seis hojas levantadas, con el peclolo muy delgado, abrazador
en la base, de una pulgada y media de largo, y el limbo corto,

compuosto de dos pares de segmentos con impar, bipinalifidos,

con las divisiones corlas , oblongas , casi agudas. Umbelas ^n
el pediinculo per lo comun jeminadc en el axila de las hojas,

de una pulgada a lo mas de largo, levantado pero algo divari-

cado y terminado per cuatro 6 seis rayos desiguales y algo le-

vantados. Petalos muy chicos y de un bianco algo rosado. Los

frutos tambien muy chicos, ovalados, subagudos, comprimi-
dos, verdosos, con las coslitassobresalienles.

Esta especiii sehalla enlos campos estcriles desde Coquimbo hasta Maule;
ofrece dos variedades bien distinlaa.

EspHcacion de la lamina.

Fig. 2. Planta del tamafio naluraU a. Peialo. h. Fruto. c. Mericarpocortado Iras-

versalinente.

H. glabrum
, erectum ^ dichotomum; foliU inferioribus bipinnattsectis,

superioribus piiinati aut temaiisedis , oppositis, segmentis basi cunealis
in lobos acuminates incisis, umbellis e dichotomiis ramorum ortis brevi i

pedunculatis ; involucro ulruquc nullo,

H, lA^CRccuFOLiCMDC, Prod.y IV, io5.
'

t

I

i

#
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Plantamuylampina,levantada, dicotoma. LashojasinPeriores

bipinatipartidas , las supcriorcs pinati 6 tornatipartidas, opucstas,

con los segmenlos cunearios a la base y recortados en lobulos

acuminados. Las umbelas salcn de las dicolomias do los ramos
Y son siempre pedunculadas. Petalos enleros 6 subescotados,

con la punta inclinada liacia dentro. El caliz no tiene limbo dis-

tinto. Fruto acorazonado en la base , muy comprimido, con las

cosUllas poco aparentes.

Se cria en las Cordilleras y quiza no pevtenece a este jenero.

XXI. VISlffAGA. -^AMMI

Calycis limdns olsoJelus. Pelala obovata , emarginaiohloba

cum lacinula inflexa^ lobis inceqiialibiis ^ exleriora umbellce srrpe

majora. Styli fiHformes. Fructns ovatusa latere compressus. Me-
ricarpia S-juga jugis fiUformibus ^ lateralibus marginaniibus

;

vaUectilis univiltatisj semen iereti-convexum^ inlus planiusculum.

Ammi Tournef. — Linn. — Spreng.— Lagasca. — Kock. — DC. — Visnaga Goerln.

Hojuelas del involucro que son muchas tri 6 pinati-

fidas,las del involucelo igualmente numerosas, sencillas.

Caliz sin limbo aparente. Petalos trasaovados, prolonga-

dos al interior por una correjuelita inclinada bacia

dentro
, y senalando en el apice dos lobulos desiguales,

separados por una escotadura ; los esteriores son a veces

los mayores. Estambres con los filamentos medianos y

las anteras pequenas y orbiculares. Estilos filiformes.

Fruto ovalado, comprimido en sus lados. Mericarpos

con cinco costitas filiformes , cuyas laterales se hallan en

las mirjenes. Cada vallecula ofrece un canal resin/fero

;

la columela es bipartida y la semilla casi cili'ndrica,

pero liana en el lado interno.

Jenero compueslo de pocas especies deEuropa y de Chile,
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1. Annmi risuaga

^, caule erectOy iereti^ striata, glahro; foliis decompositis^ laciniis

lineari'SetaceiSf cuspidatis; umbellcB radiispost anthesin contractis indu--

ratis.

A. viSNAGAZamk., Did., I, p. 132. — DC, FU fr, et F»<*£J.,1Y, 113. — DAticus

YISNAGA Linn.^ SpeCy 348-

Vulgarmente f^isnaga,

Planta lanipifia de clos a Ires pies de altura. El tallo es cilin-

drico acanalado, ramificado, vestido de hojas descompuestas

casi desde la base en muchisimas correjuelas linearessetaceas,

cuspidadas ; estan llevadas por un peciolo membranoso y fuer-

temente amplexicaule, Umbelas largamente pedunculadas

;

tienen muchisimas rayas que se acercan despues del antesis y
se vuelven muy duras. Ilojuelas del involucro largas, y partidas

en eorregiielas filiformes; las del involucelo lineares. Flores

blancas. Fruto negruzco y como resinoso al exterior.

Muy commun en los campos de Chile donde estd conocida con el nombre de

visnaga; los pediinculos sirven para limpiadientes.

XXII, CRANTZIA— CRANTZIA.

Cal^cis margo ohsoletus , sttbinteger sen vix d-deniatus, Petala
sessilia, lato-ovaia

. integra apiee vix inflexa. Styli breves. Fruc-
lus sulteres sen a latere puree compressm, Mericarpia 5'cosiata,

jugis dorsalibusS filiformi-prominulis , crassiusculis , subundu-
latis, %lat€ralibus

, vix mamfestis , commissure proximis ; valle-

culw I'Villalce ; commissura 2'Vitlata,

Cramtzia Null,, Gen. am., 1, p. nr. — Koch. — DC., etc.

Paalos

ovalados-anchos , enteros, muy poco

por dentro en la punta. Estambres con anteras algo

gruesas
, aovadas, llevadas por cortos filamentos. Estilos

cortos, levantados y ullimamcnte divaricados. Fruto

subcilindrico, pcro con frecuencia comprimido en sus

lados; mericarpos con cinco costitas, tres dorsales,
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sobresalientes y algo gruesas , subunduladas y las demas

laterales apenas senaladas y muy aproximadas de la

comisura. Las valleculas ofrecen un canal resinifero y

dos la columela.

Este jenero ofrece una sola especie cuya traza se asemeja d la de

las hidrocotileas. Nutlal lo dedicoal botanisla Crantz.

1. Crantxiu Mineuta.
w

C subccBspitosa; ad nodos radicans; cauUbus ftllformibus; foUis li~

neari-subcuneatis , ima basi sulcapillaribus {polUcaribus)^ obtusis^ inte-

gerrimis cum septulis 4-7 transversis Uneatis; peduncuUs 2-4 e foliorum

fasciculis et folio mulio brevioribus; floribus 5-8, pedicellatis.

C. Li??EATA Nutlal. — DC. — Hook., FL anf., lam. lOO. — C. attenuata J. Hook

Pequeiia planta muy lampina cuyo tallo es debil, sinuoso

,

raslrero, echando a sus nudos raicitas y muchas hojas. Estas

son estendidas-levantadas, dispuetas por manojitos, lineares-

cuneiformes , filiformes en la base , de una linea de aucho en la

punla que es obtusa, de ocho a diez y seis lineas de largo, sena-

lando cinco a ocho diafragmas
, y de un verde muy claro algo

amarillento. Hay una a seis umbelas que nacen del cenlro delas

hojas y sustentadas por pediinculos debiles de dos a cuatro lineas

de largo, con frecuencia encorvados cuando maduran. Flores

sentadas en pedicelos desiguales de una linea escasa de largo,

en numero de cuatro a ocho y desigualmente estendidos. In-

volucro compuesto de algunas hojuelas lanceoladas, casi tan

largas coino los pedicelos, amarillentas y caedizas. Por lo co-

miin las flores son hermafroditas rnezcladas con algunas mas-

culinas.

Se cria desde Aconcagua hasta Chiloe.

XXIXI. HINOJO. — rCElfflCUiUM.

Calycis limhis obsoletus , subcrassiuscuhts ,
integer. Petala sub^

sessilia, subrotunda, integra^in lacinulam qnadraiam retusam

involuta, Slyli brevissimi ,
divaricati. Fructus teres; mericarpia

5-juga
,
jugis fiUformi-subprominuHs dorsalibus 3, 2 marginan-

tibus paxilo latioribus. Falleculw xmivittaKe. Commissura bmt-

iata. Columella adnata. Semen subsemiteres.
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FoEMCCLCM Adans., Fam., II, lOi. — Gcertn. — HofTm. — Koch. — DC. — Endl.

Umbelas compuestas, desprovistas de involucro 6 in-

Yolucelo. Limbo del caliz muy poco distinto , entero y

algo hinchado. Petalos amarillentos, subsesiles, subre-

dondos , enteros , enroscados en el apice en una lamina

cuadrada y retusa, Estilos muy cortos y divaricados.

Fruto cilindrico; mericarposconcincocostillas filiformes

y algo sobresalientes, tres de ellas son dorsales, otras

dos marjinales y algo mas anchas. Cada vallecula senala

un canal resinifero y la comisura dos. Columela adnada.

Semilla casi cilindrica.

Esle jenero contienc solo una especie.

F. caulihus elatis, ramosis, hasi teretlbus; foliisin lacinias subulalas,

subcapillares decomposiiis ; umbcllce radiis 12-15, inwqualibus.

F. vuLGARE Goerln. — DC. — Anethum foenic. Linn. — Low. — EngL, Bot.,
lAm. 1208.

Vulgarmente IJinojo.

Planta lampina, de \anos pies de altura, ramosa , con tallos

cilindricos, estriados y lustrosos. Hojas anchamente vajinantes
en la base, descompueslas en muchos segmcntos lineares, subu-
lados ybastante largos. Umbelas corlamon to pedunculadas, con
doco a quince rayos desiguales de una pulgada poco mas 6
monos dc largo. No hay involucro , ni tampoco involucelos.
Petalos amarillenlos e iguales. Estambres eslendidos y mas
largos que la corola.

El hinojo, oi Jginario de la Europa, se halla muy comun en Chile. Sus raices

y sus semillas son carminalivas y se emplean en lisana para los dolores ner-
Tiosos del estomago y de los intestines, cuando estan acompanados de flato.

SESXI,!.

Calycis Umbus obsoletus seu vix 5 dentalus, dentibus crassius-
cuUs; pelala obovdta, emarginata cum lacinula inflexa , axil sub-
mlcgra. Frucius ovalu, sectionejramversa suhteres ; merkarpia

n-
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^•juga^jugis filiformi-prominulis vel elevato-crassiuscuUs ^ dor-

salibus 3, 2 marginantibus. Falleculw vittiferce; commmura 2-vit'

tata. Columella 2-partita.

Seseli Linn. — Lag., Amen, nat.^ 103. — DC, Mem, et Prod., IV, 144.

Umbela con involucro muy chico y el involucelo

mucho mayor y compuesto de muchas hojuelas. El limbo

del caliz poco aparente 6 partido en cinco dientecitos
i

carnosos. Petalos trasaovados, per lo comun estocados,

rara vez enteros , con una pequena lacinia refleja por

dentro. Fruto ovalado, casi cilindrico, cortado trasversal-

mente ; mericarpos con cinco costillitas, tres dorsalesy

dos marjinales, filiforraes 6 mas gruesas y carnosas. Las

valleculas ofrecen uno 6 dos canales resinosos y la comi-

sura dos. Columela bipartida.

Esle jenero ofrece pocas especies de ambos mundos.

1. Seseii aiUiesii.

S. piibescenti-incanum: caule angulato; ramis paucis ereclis; foliis

pinnatisectis ; inferlorum lobis cuneatis , inciso-dentatis , superiorum

linearibus, integris vel bipartitis; involucro oligophyllo vel nulla; invo-

hicelli foliolis linearibus ^
pedicellos superantibiis; fntctibus junioribiis

obovatis^ pubescentibus ; stylis elongatis; stigmatibus glohosis capitaiis.

S. GrLLiESii Hook, el Am., Bot. — Petroselinum sativum Hotffe.

Planlacnteramentecubierladcun vello blanquizco. Tallo an-

guloso, con pocos ramos levantados. Hojas pinatiparLidas, lo-

bules do las hojas inforiores cuncares, inciso-dentados, los de

las superiorcs lineares, enteros 6 bipartidos. lu vol aero no apa-

rente 6 compuesto de muy pocas hojuelas ; las del involucelo

Hnoares y maslargasque lospedicelos. Frutos, cuando jovenes,

trasaovados y vellosos, con las costillas }>oco aparentos. Eslilos

slargados
, con los estigmas globulosos.

Se cria en las cordilleras tie la provincia de Santiago.

.*

ni. BoT\>rcA» 9



'ISO FLORA CIIILENA.

XXV. UGUSTICO. — riauSTICDIff.

Calycis limbus obsoletus vel 5 dentatus. Petala subunguiculata,

obovata , apice emarginata cum lacinula inflexa. Fructus lerelius-

culus , sen a latere subcompressus ; mericurpia 5-juga
,
jugis sub-

alalis, laieralibus marginantibus. Falleculce vitlata. Columella

bipariila.

LicisTict'M Linn. — Koch., Vmbell., io4, f. 44-47. - DC, Prod., IV, 157.

Umbelas compuestas, con el involucro muy vario asi

como el involucelo que falta a veces. Limbo del caliz poco

senalado 6 partido en cinco dientes. Petalos blancos,

cortamente ungiiiculados, trasaovados, escotados en el

apice, con una pequeiia lacinia refleja y pegada & la

parte interior. Fruto cilindrico
, poco comprimido en sus

lados; mericarpos con cinco costillas algo aladas, y las

laterales marjinales. Valleculas resiniferas. Columela

bipartida.

Jenero quecomprendc especies (le ambos mundos.

1. £iigM»licnnt pewcedanoiaes.

L. glabriim; caule erecto, rainoso seu simplici., striata vel sulcata,

lavigalo; foUis inferioribus decompositis , supernis pinnalisectis , laci-

niis linearibns, submiicronalis , simplicibiis seu paucifidis; umbelUs
axillaribus el terminalibus parcc pedunculatis; radiis 7-9 alato-angulatis;

involucro nulla aid folio supplcto; involucello nullo.

L. PECCEDANOiDEs Pfesl. t» H. Hsenk., ex DC., Prod., IV, I58.

Planta eiUcramente lampiQa con tallo levantado y luslroso,

Hojas iiiferiorcs largamcnte pecioladas, y dcscompueslas, las

superiores partirlas casi dcsde la base del pcciolo en trcs pares

de segmentos sencillos 6 muy poco laciniados, lincaros y algo

mucronados. Umbelas ya axilares , cortanienle peduncuiadas,
ya terminalcs; eslan despruvislas de involucro 6 involucelos y
tienen siete a nueve rayos cstendidos 6 levai.tados, angulosos

y algo alados. Las flores blancas y «>1 limbo del caliz no apfi-

rente. Fruto pequpno , ovalado-globoso
, con cinco costillas

aladas.
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Especie que varia mucho y que se cria en casi todo Chi!e. Hemos visto las

umbellas siempre axilarcs a las hojas.

2* EfiguHicutn pannMi.

L. glabrum; caule erecto vel prostrato^ striaio, ramoso; foliis pin-

natisectis^ segmentis mulHfidis, lobis lineari-acutis ; cattle scBpms tri-

furcoy ramis simplicibus cum umbelld terminaliaui trichotome divisis;

involttcro et involucello omnino nullis; umbelloe radiis I'lljongiusculis,

erectis^

L. PANsiL. Bert., Herb. — L. PAwstL DC, Prod,, IV, 669.

Vulgarmente PanuL

Plauta lampifia, cuyo tallo, a veces corto y lendido, tiene por

lo comun dos a tres pies de alto, y es levantado , ramoso y

«uroado en su largo. Peciolos abrazadores, con tres pares de

segmentos, frccucntemente tripartidos y multifidos, con las di-

visiones lincares-agudas. Por lo comun el lallo se parte en tres

ramos levantados, terrainados por una unibela,6 bien trifurca-

dos. Dicha umbela no liene involucre ni involucelo y esta com-

puesta de siete a once rayos levantados y de seis a diez lineas

de largo. Limbo del caliz no aparente. Petalos blancos, y en-

roscadospor dentroen el apice. Fruto ovalado, coronado por

dos cstilcs reflejos y recorrido de cinco costillas aladas, algo

amarillentas^ mericarpos frecuentemenle desiguales.

Bastante comun en las provincias deCoquimbo, Aconcagua, Santiago, eic,

6US raices y hojas son nauy medicinalcs.

3. IjigusHeM9m ai^aricatiMahu%w%. f
I

Z. glabellum; caule erecto, sitbrobusto, parce ramoso; foliis caulinii

bipinnatisectis y
pinnis t-2 jugis cum impart valde remotis, segmentis

sub-^ oblongis seu cuneato-oblongis venosis alternis distantibus subre-

curvis apice trifidis lobisque oblongo-laneeolatis ; umbellis terminaUbus

longe pedunculatis ; umbellce radiis 25-30 erectis; involucri utriusque

foliolis brevibus, Uneari-setaceis , indivisis, re/lexis; fructu albido-

pubente.

Tallo baslante fuerte, levantado, cilindrico , estriado, poco

ramoso, casi lampino como toda la planta* Las hojas tallinares

Uevadas por peciolo membranoso y abrazador en el largo de



132 FLOIIA CITILENA.

casi una piilgada, y entonces adornado de tres 6 cineo pinulas

por cada par, muy aparladas, pecioladas, amarillenlas, reticu-

lado-venosas y partidas en angulos derechos en tres 6 cinco

segmentos oblongos 6 cuneares-oblongos, frecuentementealgo

corvados en la base, trifidos en la puntaj con los lobulos oblon-

gos-Ianccolados. Las umbelas terminales, larganiente pedun-

culadas, provistas de un involucro y de un involucelo compues-

lode muchas hojuelas sencillas, linearcs, muy cortas yenros-

cadas; hay veinle y cinco 6 treinta rayos levantados, mas o

monos desiguales. Petalos blancos, cortamente ungiiiculados,

Irasaovados, escolados, con una laciniaenroscadapor denlroy

ngnda. FruLo cilindrico, vclloso, blanquizco, con cinco costi-

llas muy senaladas-

Se cria en ia proviflcia de Coquimbo.

TRIBU \. — PEUCEDJNEy4S.

XXVI. HERACZ.EO. — HERACUSUM

Calycis limbus b-dentatus. Petala ohovata, emarginata cum
lacinula mfle-xaj exteriora scepe majora radiantia bifida. Fructus

ovaius a dorso valde compressus; mericarpia subconvexo-plana

,

5-juga, jugis ienuissimis, lateralibus in alas expansis. Fi lice in

parte superiore fructus 2 et commissurales 2.

IlEnACLECM Lirt
, Gen., n- 355. — Lamk , ill., t. 2oo. — Lag. — Koch. — DC. —

End!., eLc.

Plantas algo grandes con hojas pinadas y hojuelas

ancbas por lo comun. Umbelas y umbelitas con muchos

radios, las priineras con involucro polifilo caduco 6

ninguno, las segundas con involucrito de tres 6 mas

hojuelas lineares y desiguales. Petalos irasaovados , es-

cotados, los esteriores por lo comun mayores. Fruto ova-

lado, muy coraprimido en la cara dorsal. Mericarpos

con cinco costillas muy delgadas , con las dos medianas

poco alejadas de la impar y las lateralcs dilatadas en una

ala liana. Canales resiniferos solo en la mitad superior
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de las cuatro valleculas y la comisura ticne dos do cllos.

Columela bipartida.

Es muy dudoso que especies de esle jenero se encuentrcn en Chile.

solo Molina cila la que sigue.

H. foliis pinnatisectis ^ segmentis septenis; floribiis radiatis; radke
flava tuberibus constante^

II. TUBEROSUM Molina, Hist. naUde Chile, — H ? tuberosum DC. Prod.

Esta planta tiene bulbas con frecuencia de scis pulgadas de
largo y tres de ancbo , de color amarillento y un gusto muy airra-

dable. Hojas piiiadas, con siele hojueJas. Flores radiadas.

Esla es la doscripcionque ha dado Molina de esta espccie de Meradeo, hasln

ahora desconoclda en la ciencla, y que en iiueslra opinion jamas ha existido.

El mismo aulor aliade que solo difiere del ff. sphondyUum por la presencla

de los bulbos y que es may comun a lo largo de las cercas. i ^'o lia qiim^o
haMar por acaso del lyiposis bulbocastanum

,
pianta cntcramente disiin'a

por la dcLilidad de sus tallos y hojas ?

TRIBU VI. — CVMINEAS.

XXVII. cuMinro.-^curaiMriTM

Calycis denies longe setaeei, inwquales, persutentes, Petala

oblonga^ emarginala cum lacinulainflexa^ erecto-paiula, Fruchis

oblongo-cylindricus ^ a latere contractus ; mericarpia fugisprima-

riis 5 filiformibus minute muriciilatis , lateralibus ?nargi7ianlibiis,

secundariis 4 magis promineniibus aciileatis; valleculis sub jugis

'^ecundariis univittatis,

CuMiNUM Linn. — Gcertn. — Hoffra. — DC. — Koch. — Sprengel, etc.

Yerbas pequenas. Hojas con lacinias capilares ,
pare-

cidas k las del involucro. Dientes del cdliz largas, setd-

ceas, desiguales y persistentes. Fruto cilindrico-oblongo,

estrecliado en sus hordes, lampifio 6 hi'spido-sedoso.

Mericarpos soldados en una columela bipartida, y coin-

puestos de cinco costillas primarias , filiformes , muy

poco muricadas y cnyas laterales son raarjinalcs ; hay
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otras cuatro secundarias mas proeminentes y guarne-

de

s darias

Semilla

Este jenero ha sido introducido en Chile.

1. Cwwkin^wn cyminuwn.

C. radice fusiformi simplici; caulibus e radice multis.patulo^erecHs.
dichotomedimsis, striatO'Sulcatis

; foHoriim laciniislonge setaceis, apice
S(ppe trifidis; umbeU(B foliis A-G, setaceis , basi alatis; involncelli foliis
conformibus frucius hispido-setulosos superaniibus.

C C7MISLM L. Spec, 365. - D. Prod., IV, 201.— Schkuhr, Hand., t. 80.

Tallos numerosos, de un pie de alto, dicotomicos , muy 1am-
pinos, adornados de muchas hojas

, partidas en Ires 6 mas laci-

nias setaceas , las cuales
,
por lo comun , se partcii en el apice

en otras tres lacinias mas largas. Umbelas reunidas en un gran
corimbo terminal, con involucre compucsto de cuatro a seis

hojuelas capilares, aladas en la parte inferior y compuestas de
ires a seis rayos levantados y de cuatro a seis lineas de largo •,

los de las umbelilas son siempre desiguales y rodeados de las
hojuelilas del involucelo mas largas que las flores. Estas colo-
radas. Frutos hispidos y cubierlos de pequenos pelos sedosos.

Esfa planta
,
orijinaria del Oriente, se culllva en varias partes de Chile y

sobre todo en el llano de Maipii donde se da con abundancia y de calldad supe-
rior. Sus semillas muy aromaticas son diureticas ycarminativas, los liaLitanlea
la suelen emplear en sus manjares.

TRIBU y\\.— DAUCINEAS.

XXTIU. ZAKTAHOaiA.- BAVCVS.

Calycis limius 5~gentatus, persistens. Petala unguiculata, obo-
mta cum lacinula inflexa. Fructus ovatus seu oblongus , a dorso
subcompressus

; mericarpia jugis primariis ^-fiUformibus, 2 piano
commmuraliimpositis

, 3 seiis l-3-sermtis higpidis , secundariis
* rnagts prominulis, snbalatis, aculeis validioribus uniseriatis ;
vaiiecuhs sub jugis secundariis univitlalis; semen seclione Irans-
versa semtleret.
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Dal'cijs Tournef. — Linn. — Gcprtn. — KytJi. — D( ., etc.

Plantas vestidas de hojas bi 6 tripinati-recortadas.

Umbelas largamente pedunculadas , con muchos rayos,

Hojuelas del invloucro numerosas, por lo comun tripar-

tidas. Las del involucelo sencillas 6 trifidas. Limbo del

calizcon cinco dientespersistentes* Petalosungiiiculados,

trasaovados. Fruto ovalado u oblongo, un poco coin-

primido en su cara dorsal ; mericarpos con cinco costillas

principales y cuatro secundarias; las primeras, de las

cuales dos se hallan en el piano comisural , ofrecen una

d dos lineas de pelitos y son filiformes, njientras que las

secundarias son massobresalientes, aladas y llevan una

sola fila de pelitos algo gruesos solaraente ; en la parte

inferior de estas se hallan varias valleculas provistas de

un solo canal resinoso. Semilla Hana en la parte que

corresponde a la comisura.

Este jenero incluye muchas especies casi lodas muy eslimulanles

;

lo que le ha valido cl nombre gricgo que Ueva.

1. DfBUcuS hispiaifotius J.

Z). cauUbns erectis, parce ramosiSy rubeHo-siriatis, pilis retro hispidis;

folus hirtello'Canis tripmnalisectis , laciniis minimis brevi-Unearibus,

apicxilatis; nmlelUs terminalibus longissime pedunculatis, pcdunculis

nndis; umbella; radiis 10-20 mqualibus aul subofqualibus dense confertU;

involucri folioUs umbella per anihestn Imgioribus demum paiilo mino-

ribus.muUifidis; fructus aculeis apice glochidiatis ; columeHa omm'no

indivisa.

Planta algo bispida cujo tallo es de dos a tres pies de allura,

levantado, cilindrico, recorrido de eslrias coloradas, parLido

en pocos ramos largos y levantados. Hojas abrazadoras, tripi-

natiparlidas con las divisioncs muy pequcnas, lineares, muy

conas; peciolos dc las hojas radicales.dclgados y de una pulgada

y media de largo , los de las tallinas mas cortos , anchos y mem-

branosos. Umbelas largamente pedunculadas , dcsnudas, com-

pueslas dc diez a Ycinle rayos aprelados, de seis lineas do largo

,
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casi todos iguales , blanquizcos , sobre todo en la punta ; rayos
del antcsis multifidos, con lacinias lineares, desde luego mas
largos que la unibela pero despues de la fructificacion algo mas
cortos. Los rayos de la imibelita en numero de cinco 6 seis

, cor-
tos, levantados, acompanados de un involucre del mismo largo,
con las hojuelitas levantadas , sencillas , 6 lijeraraente bi 6
tripariidas en el apice. Petalos trasaovados, amarillentos. Fruto
ovalario, hispidulo-blanquizco, con los aguijones encorvados en
la punta y algo mas cortos que su diametro. Coluraela entera.

Esta especie se distingue del D. montevideensis por el mayor numero de
rayos de la umbela y por sus jguales larguias , es muy comun en Chile y sua
tallos son a veces muy pequenos y algo difusos en la base.

2. Oaucus eat'ota. *

D. totahtspida; radice elongata , conica, simplici; foliis petiolatis,
triptnnati/idis

, segmentis minimis incisis ; umbellarum radiis 15-20
post anthesin incurvis, et in capitulum dense adpressis; involucri el in-
volucelH foliis amplis multipar litis, laciniis lineari-lanceolatis

.

W

D. CAROTA Linn., Spec. 348. - DC. -Prod, IV, 2U. - Sow., En,jl. boL, t. uU.
Vulgarmente Zanahoria.

Planta hispida, bienal, con raiz conica, alargada, sencilla,
colorada 6 medio amarillenta,aYecesmuy gruesa. Tailo levan-
tado, de dos pies y mas de alto, ramoso, estriado. Hojas tripi-
natilidas con los segmentos muy pequenos., lacerados en los
Jados. Umbelas lerminales , compuestas de quince a veinlc rayos
que se acercan en la madurez, y envueltos de un involucre
cuyas hojuelas mayores son profundamente parlidas en segmen-
tos hneares-lanceolados

; las umbelitas ofrecen un involucelo
igual. Flores blancas y la central a veces violacea y esteril

;
petalos

desiguales, los exterion^s mayores y llanos. Frulos ovalados,
cubiertos de pelitos blancos y asperos.

Esta planla, orijinaria de la Europa, se cultiva en los jardines; sus raiccs
mucilajmosas sirven para la mesa y tambien para cataplasmas emolicntes. IJay
alsunas variprtadoe

''

3. OaMcuM awairatia

.rZ',
'"f,.^*^**.'"*^'"o«* hispida: caule a basi diviso aut simplici,

erecto, fohis lupmnalifidis
, laciniis brevibus lineari-aculis; involucri
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folioUs bipinnati/idis umbella multo hrevioribus; radiis 7-tt palulis,
raro wqualibus, exterioribus centrales daplo quadruplove superanlibus]
aculeis fructusovati apice hamatis.

D. AusTRALis DC. - Prod., IV, 214, ex Poepp., PL exs,, n. 97, diar,, n. 330.

Planla casi de dos pies de alto, cnteramente cubicrla de
pelos algo vellosos. Tallo sencillo 6 partido desde su base en
varios raraitos. Hojas tripinatifidas con los segmentos cortos y
lineares-agudos. Hojuelas del involucre bipinatifidas y muoho
mascortas que los rayos de la umbcla. Dichos rayosen niimero

de siele a once, abiertos y tan desiguales como los exteriores

que tienen a veces mas de dos i)ulgadas de largo, sobrepujando
casi siemprc tres a cuatro veces los del centro. Fruto ovalado

,

cnteramente cubierto de aguijones cncorvados en su apice.

Se lialla en los cainpos de Valparaiso, Talca, Valdivia, etc.

TRIBU Vin. — CAUCJLINEAS.

ZZIX. TOB.II.IS.—TORiriS.

Calyx b'dentatus , dentibus triangulari-acuiis persislentibus,

Pelala emarginata et in lacinulam inflexa, Fructus ovatus; me-

ricarpia ad commissuram contracta 9-juga; jngis primariis bse-

tigeris , 2 commissuralibus , secundariis 4 aculeis echinatis et

1-vittalis. Columella bifida; semen a lateribus involutum.

ToRius Spreng. Umb. Prod., 24. — HofTm. — Lag. — Koch, etc.

Umbelas opuestas k hojas muy recortadas. Involucro

compuesto de una a cinco hojuelas e involucelo de una

a echo. Floras esteriores esteriles. Caliz con cinco dientes

triangulares-agudos
,

persistentes, Petalos blancos 6

subtrasaovados
J
escotados, con una lacinia doblada por

el apice. Fruto ovalado, estrechado en la coraisura, y
cada mericarpo lleva cinco costillas primarias, sembradas

de pelos con fi'ecuencia ganchosos y cuatro costillas se-

cundarias cubiertas de aguijones puestos en las valle-

culas, con un canal resinifero por bajo. Columela bifida.

Serailla enroscada en sus marjenes.

Este jeneroincluye en Chile una solaespecie orijinaria de Europa.

A ..i

>
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1. Voritts nodosa.

T. caulibus erectis, ramosis; foliis tripinnatifidis , laciniis oblongis,
minutis el petiolo caulinorum brevi, membranaceo , lato-vaginante; um-
bellis opposilifoliis , vix pedunculatis aut subsessilibus.

T. HODOSA Goertn., 1, p. 82, t. 20, f. 6. — Caucalis nodiflora Lam., Diet.

Raizlarga, amarillenta, dando salida avarios lallos,levanla-

dos, ramosos, bastante delgados, de un pie poco mas 6 menos
de largo , estriados y cubiertos como loda la planta de pelos muy
cortos. Hojas tripinatifidas membranosas , las ultimas divisiones

pequenas, oblongas, apcnas agudas
;
peciolos largos en las radi-

cales y cortos en las tallinas. Umbelas cortamente pedunculadas.
No hay involucro y el involucelocstacompuesto deuii pequenu
numero de bojuelas. Dientes del caiiz muy cortos y levanladoa.
Petalos muy pequenos, rcdondos, blancos o un poco rosados.

Fruto ovalado, sombrado por todas partes de pelos y aguijones
cortos y bianquizcos. El mericarpo interior es a veces muricado,
mayor y convexo, mienlras que cleslerior es selifero y csteril.

Esta planta se lialla en los campos de las provincias centrales
, probable-

mente intiotlucida de Europa.

TRIBU IX. - SCANDICINEAS.

XXX. AMTRISUO.— ABTTHIUSCUS.

Calycis limbus ohsolelus. Petala obovata mm lacinula inflexa.
Fructus a latere contractus vel subdidymus, IcBvis muricatusve.
Mericarpia teretiuscula

, ejtigata , in rostrum setnine brevius 5-ju-
gum abruple produeta. Fitlte siibnuUa;. Columella indivisa sen
apice bifida. Semen tereti-conveocum , intus profunde sulcatum.

Anthriscus Hoffm. - Koch. - DC. - Scandicis Spec. - Linn.

Las flores de este jencro son blancas y tienen los pe-

talos trasaovados , con frecuencia escotados , con una
pequena lacinia doblada en su apice. El limbo del ciliz

poco aparente. Fruto comprimido en sus lados , casi

di'dimo
, desnudo y cubierto de puntitas ; mcricarpos

subcilindricos
, angostados siibitamenle en un nlco mas
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corto que la semilla , ofreciendo cinco costillas mientras

que los mericarpos son sin ellas. No hay canales resini-

feros. La columela es entera 6 bifida en la punta. Semilla

cilindrica-convexa y profundamente surcada en su faz

interna.

Eslejeneroes enteramenle ajenoa Chile; seculliva una sola especic

para el uso de la mesa y de la mcdicina.

1. A^ihriset§9 eetrefalitMwn

A.suhglabrum; foUis trisectis, decomposUis , segmentis ovatis^ pin-

natifidis, laciniis obtusiusculis ; umbellis oppositifoliis , sessilibus^ ra^

diisque 3-5 pubentibus; fructibus oblong Is ^ linearibuSj IcBvibus.

A. CEREFOLiuM BofTm. — DC. — ScANDix cEREFouuM Linii.— £ny^ hot.i t. J268.

Vulgarmenle Perifolio.

Planla anual con tallo bastante largo, ramoso, cilindrioo, es-

triado, casi lampino. Hojas de un verde claro, recortadas en

niuchisimos segmentos ovalados, pinatifidos, con las lacinias

algo obtusas Umbclas opueslas d las hojas , sesiles , compuestas

de tres a cinco rayos vellosos. Una a Ires hojuelas en el iuvolu-

celo. Fruto muy alargado , unido , con el pico largo y cilindrico.

Esta planta se culliva en algunos javdines para condimento de algunos man-

jares. El jugo sirve igualmente en la mcdicina ccmo diurelico y tonico

Calycis limbus ohsoleius ; pelala sessilia, ovata, emarginatacum

lacinula inflexa, exteriora majora; styli divergentes, recurvu

Fructus elongat -tenuis, ad summum ditaiatus; mericarpia a latere

valde compressa , evittata , 5-juga,jugis prominulis acutis ccqua-

libus e membrana interiori non distinclis; columella apice fissa.

Myrrhis Scop., Ft. earn., ed. 2. i, 247. - Hoffm. - DC. - Prod., etc.

Involucro ninguno. Involucelo con varias hojuelas

lanceoladas y pestanosas. Umbelitas centrales solo con

flores masculinas. El limbo del caliz no es aparente. Pe-

talos sesiles , ovalados , irregularmente escotados ,
con
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una pequena lacinia doblada en su &pice , desiguales

,

los esteriores los mayores. Fruto largo y delgado , dila-

tadoen lapunta, y fuertemente compriraidoenloslados.

Lo terminan los estilos diverjentes y encorvados. Hay
cinco costillas en los mericarpos , iguales, sobresalientes

y agudas, unidas a la membrana interna.Columela bifida.

Este j^nero , reducido solo a dos especies por los botanicos moder-
nos , saca su orijen de una palabra griega que quiere decir perfume.

1. ]fMy9^t^hi8 o<fof*afa.

M. foliis decompositis , ternaiim pinnatisectis , segmentis lanceoJatiSy

pinnatifidis; laciniis denlatis; umbellce radiis 10-12.

M. ODORATA Scop., FL cam. — DC, Prod. - Sca:sdix odorata Linn.
^

De una raiz giuesa, aronidtica, sale un tallo de nno i dos pies

de alto, ranioso, eslrlado, 6 surcado y liso. Hojas Ires veces

compuestas. con lossogmcntos ovalado-lanceolados, plnaiifldos,

y las divisiones aserradas; eslan sustenladas por peciolos de seis

a ocho lineas de largo, membranosos, vellosos asi como las

ncrviosidades del limbo. Umbelas terminalcs y llevadas pov pe-

dunculos de dos pulgadas de largo poco mas 6 menos. Involu-

^cclo eompuesto de varias hojuelas lineares-Ianceoladas, ama-
*rillentas, estendidas, y de igual largo de los pedicelos ; estos

niimerosos, de una linca de largo cuaudo mas y capilares.

Petalos de un bianco amariUento, los esleriores los mayores.

Segun Hooker, el doctor Gillies encontio esta especie en los valles que me-
dian eolre Santiago y Mendoza. Sin duda alguna es planta inlroducida dc

Europa.

Z2XXI. ORi:OMTB.RHIS.-»OBEOMYR&HIS.

Calycis Umbus ohsoletus. Peiala ovalia^ apice integro stibinvo-

luta, extuspilosa, Fructus a latere suhcompressus^ ovalo-oblongus,
siyhs brevibus^ mbdivergentibus coronatus; mericarpia b-juga .

jugis obtusis
, promimiUs ^ hiteralibus marginantibus ^

valleculis

planis strialis.univiUatis , commissura medio sulcata. Carpopho-
rum bipartitum. Semen terpii-convexum , ad suluram subinvo-
lutuni.
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OREOMYRRms End!,, Gen. pL, n. 4508. — Caldasia Lag. — DC, clc.

Plantas de poca altura , dispuestas a modo de cesped

,

con muchos tallos casi desnudos, terminados por una

sola umbela sencilla. Hojuelas del involucro oblongas

lanceoladas y en niimero de diez k veinte como las flores

;

estas son blancas y poligamas. Limbo del cdliz apenas

aparente. Petalos vellosos al esterior, ovalados , con la

punta entera y algo enroscada por dentro. Fruto muy
poco comprimido en sus lados , ovalado-oblongo , coro-

nado por estilos cortos y algo diverjentes. Mericarpos

con cinco costillas obtusas, prominentes, las laterales

marjinales; valleculas lianas, estriadas, con un solo

canal resinifero ; comisura surcada en su mediania.

Columela bipartida. Semilla cilmdrica-convexa y como

enroscada en la sutura.

Esle jenero ha sido desmembradodel jenero Caldasia que Lagasca

habia dedicado al sabio Caldas de Santa Fe , una de las primeras vfc-

timas de la independencia americana.

Q.cauUbus cwspitosis^ hirtellis ; foliis tripinnatifidis, hirtopuberuUs;

umbelUs fasciculato-congestis ; fructibus oblongis acutis; segmentis 5-

costatis.

O. ANi»icoL\ Endl. — Book., Ant. voy, — Caldasia andicola Lag. — DC.

Prod. — Myrrhis akdicola Humb. etBonpI., t. 4i9. — Azorella daucoides dUr-

vilie, etc.

Plaota herbacea de dos a cuatro pulgadas de allura , con tallos

apretados, ramosos y algo vellosos. Hojas acercadas, largamente

pecioladas, tripinalifidas, de una pulgada de largo, velloso-

pubescentes; las primeras pinulas trijiigadas con impar, opues-

tas, subovaladas, sesiles, las inferiores apartadas, las lermi-

nales confluentes ; las secundarias subcuadrijugadas con impar,

eliptieas, oblongas, quinquefldas; lacinias lanceolado-agudas.

Umbelas sencillas, largamente podunculadas, amontonadas,

compuestas de veinte flores poco mas 6 menos, quince de las
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cuales hermafroditas, las demas masculinas y esleriles; pedun-
culos de una a dos piilgadas de largo, surcados , angulosos,

pubcscente-vellosos. Involucro con veinle bojuelas poco nias 6

nienos, oblongo-lanceoladas , de dos lineas de largo- Petalos

ovalados, de un bianco rosado, Frutos oblongos, agudos, re-

dondos en la base, algo comprimidos en sus lados, lampinos y
de una linea y medio de largo.

Se halla en el estrecho de Magallancs y enotros varios puntos de la America
del Sur,

ZZXUX. OSMOHHIZA.— OSMOBHIZii.

Calycis margo obsoletus. Petala obovata subemarginata vel in-

tegra, apice acuto brevissimo inflexa. Fructus elongaius, a latere

valde compressus, ad basin sensim in pedicellum atteniialus. Meri-
carpia ^juga^jugis acutis hispido-seiiferis , commissura sulcata,

valleculis emtlalis. Columella semibifida.
m

OsMOKHizA Rafln., Journ. phyt. — Uraspekmubi Null. gen. am. 1, 192, etc.

Plantas con raices olorosas. Involucro 6 involucelo

puestos

pestanos

Flores blancas, las medianas masculinas. Borde del cAliz

escotados

poco

lados

muy

donde parece continuarse con el pedicelo. Mericarpos
con cinco costillas agudas, hispidas 6 setiferas ; comisura

Columela bifida.

de

Este jenero es peculiar d la America ; su nombre quicrc decir en
griego raiz olorosa.

t. Ostnat'hiza Mtevtcvii.

O. foliis biternatiteclis
, segmmtis pinnatifido-incisis, pilis raris et

peUolo couspenis; involutro et involucpJlo nullo; stylis brevissimis,
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erecto-recurvis; fructibus setis argenteis, ereciis, bast prwserlim villo-

sissimis*

O, Berterh D. C. Prod., IV, 232. — 0. Chilensis Hook, et Arn., Bot. beech, 26,

et Bot misc., Ill, 355.— ScncDiA chilensis Molin., ffisi, naf. de Chile^ etc.
r

Tallo de dos pies poco mas 6 menos de alto, levantado, ra-

moso, cilindrico, surcado y lampiiio. Hojas un poco vellosas,

bileraadopartidas 5 con los segmentos pinalifidos-lacerados,

ovalados-agudos , membranosos , de un verde palido porarriba,

blanquizcos por bajo , sustenladas por un peciolo inembranosoy

vajinante. Umbelas largamente pedunculadas, desprovislas de

involucre e involucelo. Hay cuatro a siete rayos levanlados o

diverjentes, de media ados pulgadas de largo. Umbelula com-

puesla de cuatro a diez flores sustenladas por pedicclos de Jos a

tres lineas. Esiilos cortisimos, medio levantados. Frutos con

pelitos platoados, levantados, los de la base largos y apretados.

Se haJIa desde Coquimbo hasta al estrecho de Magallanes.

TRIBU X. — SMIRNEAS.

XXXIV. cicuTA. ^ comura.

Calycis margo obsoletm, Petala ohcordata, suhemarginatacum

lacinula hrevissima infleoca, Fructus ovalus, a latere compresstis

;

mericarpia S-juga^jugis prominulis stibcrassis undulato-crenu-

latiSj a^qualibus; lateralibus marginantibus. Falleculce multi'

striatw^ evittatw. Columella apice bifida. Semen sulco profunda in-

cisum eoque complicatum.

CONiLM Linn. —Schkuhr. — Engl., £yr.,t. li9i. Koch. — DC.,eic.

Involucro compuesto de cinco k seis bracteas y sola-

mente tres en los involucelos. Flores muy pequenas.

Borde del caliz muy poco seualado. Petalos trasacora-

zonados, a!go escotados, con una pequena lacinia, muy

corta , doblada en el apice. Fruto ovalado , comprimido

en sus ladps; mcricarpos con cinco costillas iguales, algo

prominentes, un poco carnosasy ondulado-alraenadas^

Valleculas muv estriadas y sin canales resiniferos. Colu-



i/l4 FLORA CniLENA.

Semilla con un surco hondo
enrosca.

Este jenero incluye solo dos especies.

1. Caniutn tnacutatuMt.

C. tota glabra; caule erecto, ramoso , maculato; foliis amplis, tripin-
natis, foliolis oblongis, profunda dentatis; involucri foliolis 4-6, lan-
ceolatis

, re/lexis; bracteolis 3 lanceolatis umbellula brevioribus.

C. MACCLATUM L., Spec. 349. - Rich., Bist. nal. med., II, 367,

Vulgarmente Barraco 6 Cicuta.

Planta enteraraente lampiiia. Tallo derccho , ramoso, de cualro
a seis pies de alto, liso y un poco estriado, sembrado dc nian-
chilas de un purpiireo niuy subido. Ilojas grandes, Iripinadas fi

veces igualmeuie algo nianchadas, eon las liojuelas oblongas
fuertemente dentadas 6 casi pinadas. Diez rayos en la umbela,
medio tendidos

, de una pulgada de largo , casi igiiales , con el

involucro compuesto dc cinco a seis hojuelas lanceoladas , cor-
las, pequenas

, dobladas en la punta y como estendidas sobre el

pedunculo. Los rayos del invulucelo cortos y numcrosos. Hay
tres bracteoleas ovaladas-lanceoladas , dirijidas en cl mismo
lado y con frecuencia unidas en la base. Peialos blancos alme-
nados y casi iguales,

Esta planta muy comun en todo Chile ha sido introducida de Euvopa; su
olur desagradable indica que es muy nociva. Los medicos la usan para cata-
plasmas en los tumores y en los colicos; se u.*a igualmente al interior para
disolver los asolvamientos glandulosos.

TR\mXl.~CORUNDRE^S,

XXXV. CltANTRO-CORIANORITM.

Calyeislimbus5-dentatus, dentibus lanceolato-acuHs , inmqua-
hbus persistentibus

,
tubo sublongioribus. Petala unguiculala, ex-

profunde
^-jugajugis primariis 5 vix manifestis, 4 secundanis prominulis
mbundulatis ralUculw evittatcc. Commissura hiviliala; colu-
mella semibifida. Semen antice excavalum.

CoRiANDLM Linn,, gen., n. J5G, — HolTra. - Koch. ^ DC.

I

\
m

I
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Caliz

persistentes, poco mas largos que el tubo. Petalos ungui-

escotados
con una pequeiia lacinia doblada por dentro; los este-
riores mayores y fuertemente bilobulados. Fruto subglo-
boso; raericarpos hinchados, con nueve costillas cuyas
cinco primarias apenas distintas y las demas segundarias
bastante prominentes, filiforines y algo unduladas. Co-
misura con dos canales resiniferos. Columela semibiTida.

Semilia algo hueca en su cara interna y ribeteada.

Este jenero incluye solo la cspecie que sigue.

1. C*oW<vtt<lt*t«it> 9aii^H*n. ^.

C cQule erecto^ puree mmoso; foliis inferiovibus subinlegris, superio-
ribus decompositis

^
laciniis linearibus; umbelUs longiusculc peduncu-

laiis^ o-6/loris; involiicelli foliis lineari-acutis itmhellula longioribus.

C. SATIVUM Linn., gen. 367. — DC. Prod., t. IV, p. 250. -Eng., Bot., t. 67, etc.

Vulgarmente Citlantro,

Planta anual, lampina con tallo levantado, redondo, pocora-
moso. Hojas inferiores casi enteras, y las de la parte superior

partidas en nunierosos segtnentos largos, lineares y obtusos.

Umbelas compuestas de tres a cinco rayos, llevados por largos

pedunculos. Umbelula con cuatro a ocho hojuelas lineares-agu-

das y sobrepujando los rayos. Petalos blancos-rosados, los es-

teriores mayores, los interiores ovalados 6 trasacorazonados.

Fruto globoso coronado por los dientes del caliz.

Planta orijinaria de la Italia y cultivada en algunos jardines. Plinio le dio el

nombre que lleva, porque cuando fresca tiene algo del olor de las chinches

,

pero los frutos secos son al contrario muy aromaticos , lo que los hace usar

como condimentos; son igualmcntc carminativos y estomacales.

D' D. Clos.

111. BOTAKICA. 10
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LXIV. FRAIVCOACEAS • •

mas

acom

pecioladas, lobuladas, suborbicula-

ilifidas y por lo comun amontonadas

la raiz. Flores dispuestas en racimos

i, cada una, de una bractea linear.

Caliz

de. Hay tambien cuatro petalos

giiiculados a veces un poco desiguales , insertos en

el fondo del caliz. Dies y seis estambres, d saber

ocho fertiles insertos en los petalos y ocho est^riles

alternoscon aquellos; tienen sus filamentosdistintos

y las anteras introrsas, biloculares, lonjitudinal-

mente dehicentes. Ovario libre , cuadrilocular , con

muchos ovulos adheridos en dos filas al angulo cen-

tral de las celdillas ; esta coronado por un estilo cor-

tisimo 6 enteramente sesil que termina un estigma

partido en cuatro lobulitos alternos con las venta-

membranacea
com

cada una con varias semillas tuberculadas y estria-

das. Embrion colocado en el medio de un peris-

permo celuloso-carnoso 6 farinaceo , con la raicilla

en frente del hilo.

Esla muy reducitla Himilia se compone solamenle de dos je-

neros peculiaros de Chile.

(1) Por una equivocacion de imprenta
, que se conoci6 ya tarde para correjirse,

»e omitio la familia de las Francoaceas, la cual corresponde al fln de la familia de
las Saxifrajeas.
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1, FRAKTCOA.—FRANCOA,

Calix i'partitus, wqualis. Petala i , unguicnlata, pinnatim rr-
nosa, cequalia.

Francoa Cavan. — Dejuss. - Don. - Lindley, etc.

Plantas perennes un poco vallosas. Cdliz partido en
cuatrodivisionesiguales. Cuatro p^talos tambien iguales,

ungiiiculados, venoso-pinados. Estambres insertos en
los petalos, ocho fertiles, alternando con ocho esteriles,

obtusos 6 retusos
; anteras biloculares, subacorazonadas

insertas en el dorso y lonjitudinalmente dehicentes.

Ovario libre, cuadrilocular, con varios ovulos insertos en
dos filas en el angulo central de las celdas , anatropos

,

horizontales. Estigma sesil , cuadrilobulado. Cdpsula con
cuatro celdas y las valvulas medio septiTeras y reunidas
entre si'. Hay muchas semillas oblongas, encorvadas,
estriadas.

Todas las especies de este jenero pertenecen a Chile.

1. JPrancaa appenaicutaim.

F. acaulis hirsuta; foliis petiolatis, lyratis ; racemis laxis secundis;
calycis laciniis lanceolatis , aculis; filamentis suhulatis; lobis stigmatis
ovalibus,

f . APPENtiiccLATA Cav., Ann. $c. naL, IV, p. 237, et Icones, VI, t 595.

Planta vellosa, sin tallos, pero con un bohordo sencillo, cilJn-

drico, algo mas de un pie de alto. Las hojas son pecioladas,

liradas, dp cuatro a seis pulgadas de largo. Las flores casi siem-

pre dispuestas en un solo lado en la parte superior del bohordo

y por lo comun poco apretadas; son blancas d un poco rosadas

Sobre todo cerca de la una del pdlalo. Caliz partido en cuatro

lacinias lanceoladas, agudas. Filamentos subulados tres veces

mas largos que los esteriles. Los lobos del estigma ovalados-

Se ciia en el sud de la Republica y particularmente en Ja provincia de

Chiloe,
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8. JPt*€«»ieo«i gondiifatia.

F. catdcscens hirsuta; foliis sessiUbns^ hjratis^ utrinque villosis; ra-

cemis spicnlis^nutantihus; calycis laciniis lanceolatis acutis trinerviisz

lobis stigmntis 4, crassis^ ohovatis^ basi cuneatis,

^ F. soNCHiFOLTA Cav,, feon, — Panke sonchifolia Wild.

Vulgarmente Llavpangue.

Planla que alcanza a tcner mas do dos pies de alto , vcllosa ^

provista de un lallo scncillo, mas 6 menos corto, con muchas

hojas reunidas por locomuncnla base, sesiles, liradas,un poco

vellosas por encima y mucho mas por bajo. Lasfloresson blan-

cas, purpureas 6 un poco violaceas, sobrelodo cerca de la una

delos pelalos, dispuestas en racimos flojos y algo caedizos

en la parte superior del tallo
, y dirigidas de un solo lado. ('aliz

partido en cuatro lacinias lanccoladas, agudas y trinerviosas.

Filamentos subulados, casi tres veces nms largos que los esle-

riles que son mas delgados* Esligma grueso con sus cuatro lobos

trasaovados, y en forma de cuno en la base,

Esta especiebien descrita y flgurada por Feuillce es mny comun en la parte

central y sud de la Republica j es muy astrinjente y sirve para las hemorra-
jias y en rataplasmas para las hemorroidas; sirve igualmente para tenir dc

negro*

3. ^t*ii»froa t'ntnasn

t. caulescens ramosa hirsutu; fohis petiolatis ; racemo spicato erecto;

filamentis sterilibus complanatis obtusis ; lohis stigmatis cimeotO'loba-

tis^ margine revolutts.
r

F. RAMOSA Dt>a, The Edinb. philosoph. Journat, 1828.

Tallo dcTecho , ramoso, cilindrico, velloso, alcanzandoa ic-

ner hasla tres pies de allura. Hojas pecioladas, vellosas, las

superiores sencillas y profundamcnle dentadas. Florcs mas

chicas y mas abundantes que en la especie que precede y
dirijidas de todo lado ; lieneii los petalos trasaovados y oblusos.

Filamentos setaceos, cuatro veces mas largos que los csleril<?s

que son alternos, comprimidos y oblusos. Estilodistinto y corti-

simo, con los cuatro lobulosdel osligniacuneados, emarjinados,

6 bilobulados, grucsosy revueltospor afiiora en su marjnn.

Esta especie fue descuLicrta pov cl seiior Caldlcngli en la provincia dc San-



FRAIVCOACEAS. 149

liago, y la dfscribimos segun el senor Don que la mira como cl Panke tine-

toria de Molina, lo que dudamos, pues en nuestra opinion esle IllustreChi-

kno confundio con ella una parte de la Gunnera scabra.

II TCTILIiA. — TETILIiA

Calyx quadrifidus^ lacinia postica majore. Peiala valde ime-

qualia^ duo inferiora suhaboriiva.

Tetilla DC, Prod. — Dej. — Pcepp. y Endl — Guill., etc,

Plantas anuales , lampiiias. Caliz cuadrifido , la lacinia

postia la mayor. Cuatro petalos insertos en la punta del

caliz 5 los dos superiores mayores, los inferiores muy

chicos casi abortivos. Estambres insertos en los petalos;

ocho fertiles, otros tantosesteriles ; filamentos subulados,

con las anteras biloculares, subacorazonadas, lonjitu-

dinalmente dehicentes. Ovario libra, cuadrilocular, con

muchos 6vuIos insertos en dos filas en el angulo central

de las celdas , anatropos y colgantes, Estigma sesil cua-

drilobulado. Capsula cuadrilocular con muchas semillas,

ovalado-oblongas, estriadas.

Este jenero incluye solo dos especks ambas de America.

T. tenera, glabriuscula, rarissima subpilosiuscula ; folia subradicalia,

alterna, longe petiolata , cordato-orbiculata , sinuaio-dentada ^palmati-

nervia, dentibus brevissimis; petioli elongati, plant, versus insigniler

ililatati, amplexicaules.

T. HTDROCOTYL^FOLIA DC. Prod. - Dej. - POBpp., tab. 19. - DiHORPHOPETALtSM

TETILLA Bert., Uercurio chileno.

Plantaanual, kmpina 6 rara vez algo vellosa , tierna y de

poca altura. Hojas subradicales, cordalo-orbiculadas ,
sinuato-

dentadas
,
palmati-ncrviosas , con los dientes muy eortos

,
con

frecuoncia tern.inadas porglandulas; estan amplexicaulas y sus-

lenladas per un peciolo largo
,
grucso en la base. Tallo cilin-

diico , dclgado, casi siempre scncillo. Los pedicclos cubiertos
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A veces de pelosmuy cortos, glandulosos en la punta,de tres

lineas poco mas 6 menos de largos, acompanados en la base de

una braolea linear-lanceolada , corta , derecha 6 abierta. Flores

en racimo. Petalos insertos un poco mas arribade la base y al-

ternos con sus lacinias.

Esta planta se cria entre los penascosde la provincia de Santiago, Colcha-

gua, etc. Los muchachos suelen chupar los peciolos jugosos de las hojas.

LXVI. ARALIACEAS.

Se encuentran en esta familia arboles, arbustos

y rara vez plantas herbaceas con hojas alternas sen-

cillas 6 compueslas. Las flores son muy pequenas,

sustentadas por peciolos hinchados en la base y
dispueslas en umbelas con frecuencia paniculadas.

Caliz adherente y partido en cinco dientes. Hay
cinco petalos 6 rara vez mas 6 menos. Ovario infe-

rior con doso mas celdillas, y un 6vulo colgante en

cada una ; esta superado por otros tantos estilos

terminados por estigmas sencillos. Fruto carnoso 6

seco con dos a quince celdas. Perispermo carnoso.

Embrion derecho por respecto a la semilla. Radicula

alargada.

Esta familia es muy afin de las Umbeliferas. Incluye vejetales

que se crian por lo jeneral en los paises vecinos de los tro-

picos.

X. Ail,AI.IA.— AILAI.XA.

Calycis tubo cum ovario connate, limbo brevissimo, integro aut

S-denlato. Petalabapice libera expansa. Staminah. Slylih. Bacca,

5-locularis swpiiis torosa.

Aralia Linn. — Cavanilles. — Ventenat. — DC, etc.

Arboles, arbustos 6 plantas herbaceas, vestidos dc

hojas alternas, sencillas 6 compuestas. Flores por lo jcne-
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ral pequenas, reunidas en umbelas y estas en racimos.

Cctliz pequefio , adherente al ovario , entero 6 partido en

cinco dientes pequenos. Cinco petalos y otros tantos

estambres insertos en ellos. Ovario infero, partido en

cinco 6 diez celdas y coronado por cinco estilos abiertos.

Bayas coronadas por el limbo del caliz y per los estilos.

Una sola semilla en cada celda y colgante.

Este jenero incluye muchas especies por lo comun propias del

hemisferio sad.

1. ArtUin i€ete^%^h^ens. f

A* arborea inermiSy glaberrima; foliis longe petiolatis ^
palmatis, fo~

liolis ^jTarius 3, oblongis-elongatis ^ cuspidatis, inciso-serratis ; um-

bellis in racemum dispositis^

Vulgarmente Sauco.

Arbol inerme, de ochoadocepiesdealtura,enteramentelam-

pino, de un verde gai muy claro, con cascara cenicienta ,
per

lo comun unida. Las hojas dijiladas, llevadas por un peciolo de

diez a quince lineas de largo, partidas en cinco y a veces en ires

hojuelas lustrosas, oblongas-alargadas, acuminadas en las dos

estremidades, aserradas, nerviosas, las mayores de dos pulgadas
T

poco mas 6 menos de largo y media de anclio. Las flores lienen

poco masde una linea; son blanquizcas y forman umbelitasde

Ires a cinco, reunidas en varies racimos cuyos inferiores estan

acompanados de una hoja. Cada umbelita esia sustentada por

un pedunculo grueso, del largo de la flor, con un involucro de

varias hojuelitas gruesas y punliagudas-, los pedicelos son de

la raisma forma que los pedunculos y un poco mas corlos. El

caliz es piraraidal ,
partido en cinco dientecitos muy chicos.

Pelalos gruesos, ovalados-lanceolados y del largo de los estam-

bres. Fruio redondo, unido, parlido en cuatro 6 cinco celdas,

cada una con una semilla unida, ovalada y negruzca.

Este pequeno drbol , que se distingue perfectamente por su bonilo color de

un Terdc gai , se cria en las selvas de las provincias de Valdivia y alcanza ep

el nortehastael rioMaule, que sehallaa los35 grados SOminulos. Loshabi-

tanlcs lo Ubau conio sudorifico.
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2. AxnMin vaMdivienais. f

A. frutescens, inermis, glaberrima; foliis longe petiolatis, palmatis,
folwhs s-h-b, ovatis, acuminatis, subintegris, aut obscure serratis;
umhelhs in racemum dispositis; baccis ^-5-gonis.

Arbijstito inerme
, de dos a tres pies de alto , muy lampino, con

cascara blanca y unida. Hojas partidas en tres a cinco hojuelas di-
jitadas

,
desiguales

, ovaladas-puntiagudas, nerviosas, enteras 6
muy poco dentadas

, las mayoresde una pulgada y media poco mas
o menos de largo y casi de una de ancho y sentadas en un peciolo
comun, grueso, eilindrico y casi tan largo como la hoja mayor.
Las Acres no alcanzan a tcner una linea de largo, y estan reu-
nidasen pequenas umbelas que forman racimos de ccrca de dos
pulgadas de largo. Los pedicclos son gruesos, cortos, en nii-
mero de ires a sietc, los inferiores colocados a veces debajo
de la urnbcla. Los pedunculos son dos aires veces mas largos,
gruesos, hinchados en la parte superior, acumpanados de hojue-
las muv chicas, carnosas

, y puntiagudas. Caliz petiuono, casi
entero. Petalos ovalado-lanceolados algo mas largos que los
estambres. Baya redonda del grueso de un pcqueno garbanzo,
partida en cmco divisiones mas 6 menos profundas y oblusas.

Este aibustito es uno de los mas comunes de la provincia de Valdivia. No se
le conoce uso ninguno.

LXVII. LORAIVTACEAS.

Piaulas casi siempre vivaces y parasitas. Las

opuestas
por lo comun

dispuestas
, d veces didicas. C^liz

it^iue con ei ovario infero, entero 6 un poco dentado
y acompanado en su base de dos bracteas 6 de un
segundo cdliz cupuliforme. Tres a ocho p^alos in-
serlos hacia el apice del ovario, con la estivacion
valvaria. Kslambres en igual nunicro que los pcta-
iosy opuestos a eilos. mn Liq :,nfnnn. ...... .,...:i.. a
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llevadas por filamentos soldados en los petalos. Es-
tilo ninguno 6 filiforme, terminado por un esligma
en cabezuela. La baya liene una sola semilla col-

gante con un perispermo carnoso , en el cual se ha-

lla un embrion cilindrico que contiene la raicilla

vuelta hacia el hilo.

Las Lorantaceas son por lo jeneral plantas parasitas y espar-

cidas en ambos mundos, sobretodo en los paises calientes.

La cascara de algunos LoranLhus es astringente y los frutos con-
tienen una especie de liga que se ulilisa en la industria.

SECGION I. — Flofes casi siempre herraafrodilas.

I. qVlKTRAIs. — Z-OKAZtf-THUS.

Corolla tuhulosa^ apice plerumque clavataprofunde 4-8partita,

laciniis per anthesin varie expansis, Staminum filamenta m basi

cut a medio petalorum Usque niimero ivqualia; antherce dorso af-

fixWy '2-loculares^ adnat(£ sen versatiles. Germen \-loculare^ i-ovu-

latum. Stylus filiformis^ elongatus. Stigma simplex aut obsole-

lum, Fructus baccatus. calycis limbo coronatus,
Fi

LORANTUOS Linn. — Juss. — DC — Coll. Mem. VI cum i€on„ etc.

Plantas jeneralmente parasitas con flores rara vez di6i-

cas. Tubo del caliz ovalado , adherente al ovario , con su

limbo rauy corto, truncado, entero 6 muy poco dentado.

Corola tubulada, mas 6 menos larga, por lo jeneral

algo mas gruesa en la parte superior, compuesta de

cuatro a ocho petalos lineares , con prefloracion valvaria,

libres desde su base 6 solo su mitad. Estambres en igual

niimero con los petalos e insertos sobre ellos. Estilo fili-

forme casi siempre del largo de la corola, terminado por

un estigma sencillo a veces poco aparente. Baya ovalada

6 redonda, coronada por el limbo del caliz ; contiene una

sola semilla con un embrion envuelto en su perispermo.
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Este jenero inclaye nmchlsimas especies por lo general propias

delos paises calidos. Muchas de ellas se encuentran en Chile donde
estan conocidas con los nombres de Quinlral y de Iliu. Son per lo

comun plantas astrinjentes de que los campesinos usan para hacer

tinta. Se sirven igualmente de sus frutos para baccr la liga que se

emplea para cazar pajaros.

§ 1. Flores dispuestas en corimbo 6 umbela.

1. JLovatMthus upHyMius.

L* fruticosus J ramosissimus , vix semipedalis aut multo minor; foliis

omnino nullis; ramulis distichis; floribus corymboso-paniculatis; pedi-

cellis Ufloris apice 3-bracteatis; corolla l\-partita.

L. APHYLLUsMiers.— BerU— DC. - L. cactorlm Hook, y Am. hot. Beech. 25.

Vulgarmente Quintralde Quisco.

Arbustito desprovisto de hojas , de una a siete pulgadas de al-

tura, parlido desde su base en ramitos levantados, del grucso
de una pluma de cuervo, estriados, como subflexuosos, y ra-

mosos. Flores terminales, dispuestas en panicula, solitarias

en un pedicelo opuesto, may sencillo, corto , terminado por una
especie'de cupula formada de Ires bracteas anchamente ovala-
rias y concavas. Corola de casi una pulgada y media de largo ,

tubulada, lampiiia, partida en cualro divisiones lineares-espatu-

ladas, revuellas desde su mediania donde esta inserlo el estam-
bre. Estilo del largo de la corola , con el estigma poco aparente.
Fruto ovalado-oblongo, negruzco y coronado por el limbo del

caliz.

Esta especle de Qulntral se crea siempre sobre los Quiscos. Florece una
grande parte del ano.

Z. ramosissimus^polyphyllus, subtiliter velutinns , rarius glaber j fo-
liis brevi-petiolatis , variiformibus^ab ovato ad lanceolatum , ivterdum
elliptieis, subcordatis rotundatisve ; corymbis axillaribus et termina-
Ubus umbeUatis;pediceUis Ufloris; calyce unuoso-mh-k'dentaio^ brae-
ids 3 basilaribus multo longiorej corolla elongata 4-5 pe(aZa tetrandra,

I. TETRASDRis Ruiz y Pay., Fl, Per, HI , l. 275.^ DC. - Yxiu, Feuill, tab. 45.

Tallos largos, cilindricos, ramosos, cenicienlos, con frecuen-
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cia cubiertos en la parte superior de un vello muycorto, asi co-

mo las hojas. Estas, ya ovalaJas 6 subacorazonadas, ya eliplicas

6 sublanceoladasj a veces tnas anchas que largas, cnteras 6 algo

sinuosas, cortamenle pecioladas, de una odos piilgadas, mem-
branosas, un poco carnosas y parduzcas. Flores rojas, corta-

mente pedunculadas y en niimero de 10 a 20 en cada rarailo.

Caliz de una linea de largo subcuadridentado, con su borde

membranoso y algo bermejo ; tiene en su base tres bractcas uni-

laterales, ovaladas, lanceoladas, pestanosas, mucho mas cor-

tas que el , siendo la njediana la mas larga, Corola de mas de

una pulgada de largo, parlida en cuatro, rara vez en cinco laci-

nias profundas derecbas 6 un poco corvadas por afuera. Cuatro

estambres casi del largo de los petalos, y un estilo del mismo
largo tcrminado por un estigma lustroso y en cabezuela,

Esle es el mas comun y se halla sobre arboles muy diversos y aun hasla

sobre el coliguay, arbusto de la familia de las Euforbiaceas, cargado de un
zumo algo causlico. La gente del campo lo usa para teair sus lanas de negro.

3. JLoranihu9 aesius.
+

L,glaber, ratnis teretibus
^ granulosis; foliis oppositis, breviter pe^

tiolaliSy ovatO'lanceolatis y obtusis^ aveniis, crassiusculis
;
pedunculis

1-floris, in racemum terminalem secundum digestis; calyce 5-crenafo,

basi bractea lanceolata triplo longiore su/fulto; corolla longe tubulosa 5-

partita.

L, c^sius Spreng. — DC. — L. glaccus Ruiz y Pav., Flor. Per. V. 3, p. 45, t- 285-

Arbusto de dos a tres pies, glauco, partido en varias ramas

cilindricas, escabrosas, opuestas con frecuencia, dirijidas en el

mismo lado. Hojas.cortamente pecioladas, ovalado-lanceoladas, 6

solo lanceoladas, obtusas, con una pequena punta, enteras, lara-

pinas y algo carnosas. Pedunculos cortos, uniflores, desde luego

en corimbos terminales dirigidos del mismo lado y finalmente

mas distantesy dispuestos en una panoja sencilla. Caliz con cinco

dientecitosy en su base una bractea lanceolada, entera, tres

veces mas larga que el. Corola de una pulgada y media de largo,

roja en sus dos estremidades, amarillenta en el medio 5
esld

partida en cinco lacinias abicrtas desde su mitad. Ariteras linea-

res. Eslilo del largo de la corola con un estigma poco senalado
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y obluso. Baya ovalada , de un negro purpuracente , umbilicada

y coronada por el caliz.

Esta especie propia del Peru se halla tambien en cl valle del lio Maip(i
segun Meyen.

L.glaber; totus glaucus; ramis secundis, teretibus; foliis oppositis,
breve petiolatis, lanceolatis, coriaceis, enerviis; floribus ramos corym-
bose terminantibus ; pedunculis unifloris; calyce sub-5-dentato , bractea
dimidio breviori ovato-acuta suffulto; corolla elongata 5-petala^ petalis
a medio re/lexis et staminiferis.

L. poEPPiGii DC, Prod— Poepp. el Endl., Nov. gen. et tpec, t. m.

Arbusto de casi dos pies, partido en muchos ramitos levanta-
dos, lampinos, cilindricos, dc un pardo purpuracente, opuestos,
dirijidos del mismo lado, sobretodo los ramusculos, glaucos,
aveces comprimidos 6 angulosos, vestldos de hojas opueslas
rara vez alternas, algo levantadas, laneeoladas y agudas en siis

dos estremidades
, casi sesilcs , de una pulgada y media de largo

,

y de cuatro lineas de ancho , unduladas en sus marjcncs , muy
lampinas, coriaceas, glaucas , con una sola nerviosidad apa-
rente. Flores dispuestas en un corimbo terminal, amontonado,
muy corto, compuesto de doce a veinte pedunculos uniflores con
una bractea ovalado-aguda , tres veces mas corla que el caliz
cuyo tuboes cilindrico, corto , estriadoy el limbo abierto, par-
tido en cinco dientes poco senalados. Corola larga de casi dos
pulgadasy de un color purpurado; esta partlda hasta su mitad
en cmco lacinias obtusas. Ovario subgloboso, algo mas largo
que el caliz. Estigma globoso. Baya de un negro violado.

Esta especie, muy afln del L. verticillatus de Ruiz y Pav„ se cria sobre
vanos arboles en la provincia de Concepcion.

5. JLoranthus stefnheroianua.

L-ulaber; ramis teretibtis; foUis variiformibus , ovatis, obtusis, aut
»ut>obox,ahs, coriaceis, supra aveniis ; pedunculis ad snmmos ramos axil-
iarti>us plunmis, brevibus, confertis, corymbosis,uni/Ioris,bracleaovata
ovano brevxore; calyce interjerrimo

; petalis ^^ basi vis concretis.

L. sTEnsBEUG.ABis RoDm
J Schulu, Sy,l. reg., VSt, U6. - DC. - Hook.

Arbiislito lampifio, partido en ramos opuoslos y dicolomos

,
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cilindricos 6 lijoramcnto angulosos hacia la parte superior, de
un moreno purpureo cuando scco

, y del grueso de una pluma
de ganso. Hojasopuestasy ternadas, algo Icvanfadas, acerca-

das, por lo comunovaladas y un poco obtusas, con frecuencia

de fornia divcrsa y trasaovadas , easi sin ncrviosidades , de
echo a diez y seis lineas de largo y de seis a nueve de ancho,

sustentadas por pecioloscarnosos. Pedunculos en corimboapre-
tado en el apice delas ramas , uniflores,levanLados, cilindricos,

lampinos de unaa dos lineas de Jargo, terminados por unabrac-

tea carnosa, aguda, rauy lampina, de media linca de largo.

Borde del caliz muy corto y entero. Corolade una pulgada y
media de largo, purpurea , inuy lampina

,
partida hasla la base

en cinco pelalos lanceolados algo enroscados. Cinco eslambres

insertos en la mediania de los petalos , con las anteras algo

agudas en su^ dos estremidades y de un amarillo subido, Estilo

del largo de los estambres, terminado por un estigma algo en

cabezuela truncada.

Esta especie se cria en las cordilleras de Aconcagua cerca de la Guardia, etc.

Diflere del L. tetrandrus por sus bracteas solitarias y enteras y por sus cinco

estambres*

6. MjOi^nnthus hetevophyifus.

L. totus flavicans^ ramosus j ramis teretibus ^ longitrorsum striatis,

gJabris aiitrariusrufo-pilosis ; foliis brevisstme petioJatis , elltpticis vel

polymorphis ab obovato et lanceolato ad cordatum aut cordato-reniforme,

alternis aut suboppositis , vernicosis^ margine recurvo; racemis termina^

libiis interdum subpant culatis ; pedicellis 3'floris; corolla calyce brevi

\ -bracteolato quadruplo longioriy ^-partita.

L. UETEROPHYLLUs Ruiz y Pav., Flor, per,, III, i. 273. — L. buxifoucs Cham.

Arbusto de dos a cuatro pics, partido en ramos cilindricos del

grueso de una pluma de cisne , de un pardo algo rojo , lijera-

mente unduloso-eslriados, fuertes, lampinos 6 a voces cubiertos

de pelos bermejos y cortos y cargados de muchas hojas alternas,

cortamente pecioladas y de formas diversas pero jeneralmente

eliplicaso trasaovadas, de seis a diez y ocho lineas de largo,

de seis a diez de ancho, muy enteras, con la marjen algo en-

corvada , coriaceas, un poco arrugadas en la faz superior y de

un color nmarillcnto lustroso. Panojas icrminales , de una a tres
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pulgadas de largo, a veces guurnecidas desde sii base do pedi-

celos estendidos, compiiestos de tres floros cuya mediana es

sesil. Caliz muycorto, mas largo del doble que la bracLea que
le acompana, la cual es ovalada, enlera, concavay abrazadora.

Corola cuatro veces mas larga que el caliz, de uo bianco ama-
rillento, partido hasta la base en cinco lacinias que sustentan

Jos estambres un poco mas arriba de su mediania, de donde
principian a encorvarse. Antera ovalaria , amarillenla y versatil.

Baya subredonda,

Este Quintral se halla sobrc varios arboles, el Peumo, Espino, etc., desde la

provinciade Aconcagua hastala deChiloe. Se lialla igualmenle en la isla de
Juan Fernandez, donde hemos encontrado una variedad cuya corola es la mi-
tad mas larga y las Acres reunidas en un corimbo terminal y apretado.-

S 2. Flores no dispuestas a modo de corimbo 6 umbela.

7. Etotfanihus eutteifoiius.

Z. ramis elongatis, virgatis; foliis alternis, sessilibus^ regularijer

oblongo-cuneatis, apice obtuso rotundatis cumminimo mucrone ; floribus
1-3 axillaribus; pedicello brevi in cupulam tridentatam apice expanse;
calycis abbreviati limbo sinuoso-subdenticulato; corolla elongata , apice
clavata, profunde d-fida, hexandra.

Var. p, linearifolius f; foliis oblongo-linearibus.

L. craEiFOLit's Ruiz y Pav., Ftor. per.. Ill, p. 46, tab. 576, f, 6.

Arbusto lampino y glauco, con los tallos partidos en muchos
ramos, verdosos, largos, poco divididos, del grueso de una
pluma de ganso, vestidos de hojas sesiles, oblongas-cunearias,

de echo a doce jineas de largo, de tres de ancho, muy enteras,

un tanlito mucronuladas , carnosas, lustrosas en las dos caras

cuando frescas, sin nerviosidades; lienen en sus sobacos una o
tres flores sentadas en pedicelos muy cortos, dilalados en el

apice en una cupula partidaen tres divisiones profundas y obtu-
sas. Caliz sinuado-denticulado. Corola de unapulgada y media de
largo, purpurada, partida en sols lacinias lineares-espatuladas,
encorvadas. Estambres insertos en la mediania de la largura,
con las anteras lineares-oblongas y amarillentas. Estilo ter-
mmado por un esligma pequefio y en cabezuela. Frulo casi
redondo, carnoso, negro, coronado por el caliz tubulado.
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Esta especie propia del Perii se lialla igualraentc en Cbilo. Memos encon-

Uado siempre la variedad conhojas lineares sobre el Espino,

8. ZfOB^anthus t^e$*ticiHatf$s

L, ramosisstmus ; ramis ternatis , erectiSy terctibuSy longitrorsum siria-

tis ; foliis terno-verticillatis J
brevissime petiolatis ^ lanceolatts seuovato-

lanceolatis; floribus apici ramorum subumbellatis; peduncuUs X-floris;

calyce brevij bractea paulo breviore ovato-acuta integra bast stipitato;

corolla longe tubulosa, apice clavata, ^-partita,

L. VERTrciLLATUS Ruiz y Pav., Flor. per.. Ill, p. 47. — DC.

ArbustiLo con ramos fuertes, cilindricos, del gruesode una

pluma de cuervo, estriados, de un moreno bermejo, sembrados

de puntitos rojos y dispuestos en verticilos lernarios lo mismo

que las hojas, las cuales son cortamente pecioladas, ovaladas,

t ovalado-lanceoladas , de siete a catorce lineas de largo y de

cuatro a seis de ancho, muy enteras, carnosas, glaucas y sin

nerviosidades. Floras dispuestas en especies de umbelas en la

parte superior de las ranias; estan llevadas per pediinculos

apenas de una linea de largo, uniflores y dirijidos todos del

raismo lado. Caliz muy corto, entero y acompanado en su base

de una bractea ovalado-aguda, entera y casi del raismo largo.

Corola largameiUe tubulada, de quince lineas de largo, partida

hastasu base en cinco lacinias encorvadas en su mitad y soldadas

hasta aquella parte con el filamento terminado por una antera

oblonga y amarillenta. Baya ovalada y de un color purpurado

subido.

Se cria sobre los arboles en la parte central y sud de Chile.

I

9. M^aranthus M$%§iabiiis.

Z. glaber; ramis elongatis, subrobusiis , teretibus, indivisis; foliisflo-

ribusque e tuberculis opposiiis umbellatim ortis el longitudine subwqua-

libus; petiolo in limbttm obovato-cuneatum dilatato; peduncuHs Z-floris^

calyceque basi bractea brevi munito ;
petalis sex linearibus a basi liber is.

L. MCTABiLis Poepp. y End., Nov. gen, et spec., II, p. 6i, tab. i83,

Planta lampina partida en ramos alargados del grueso de una.

pluma de cisne, derechos, un poco tiesos, de un moreno lije-

ramenle rojo, algo lisos, muy sencillos, Uevando de dislancia ec^
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distancia luborculos opucstos (ramus abortados) de los cuales

nacen \m fasciculo de hojas y una umbela de flores tan largas

como cllas. Dichas hojas cortaraente pecioladas, trasaovado-

CLineiformes, redondas en el apice, de diez a trece lineas de largo,

de seis de ancho, enteras, a veces un poco sinuosas y membra-
nosas en sus marjenes

, y recorridas por ncrviosidades muy
pequenas de un verde deslucido y algo amarillento. Pedicelos

de dos lineas de largo, angulosos y lerminados por tres flores

cuya mediana es sesil y acompaiiadas de una muy pequena
bractea anchamente ovalada con el borde dentieulado y ama-
rillento, Caliz tubulado, de dos lineas de largo con el limbo
amarillento y sinuado-dentado. Corola de una pulgada de
largo, desde luego de color de limon, despues amarillento-

naranjada y finalmente roja, partiendose hasla la base en
cinco lacinias casi lineares y un poco en puntas. Fruto ama-
rillento.

Esta hermosa especie se cria sobre el roWe en !a provincia de Concepcion,
cerca de Antuco. Florece en enero.

10. XoKfVMfAtff^r JEschschotzianus.

L. ramisteretibus.rugosis, junioribus subangulatis
, ferrugineo-setu-

losis; foliisplerumque sparsis, ovatis rotundatisve
, glabris, coriaceis,

brevissimepetiolatis; racemis axillaribus folio duplo triplove longiori-
bus; pedunculis patulis , 3-/loris

, flore medio sessili; bracteis concavo-
acutis, fimbriatis, ovarii longitudine, corolla brevi profunde 5-fida.

L. ESCHSCHOLziANCs Martius inSchuItz, Syst. veg.— m-

Arbuslitocon ranios alternos , cenicientos, cilindricos, pero
angulosos y cubiertos de pelitos cortos los mas jovenes. Hojas
alternas, rara vez opuestas, acercadas , algo paradas , muy cor-
taraenle pecioladas

, muy enteras , con los hordes algo doblados,
larapinas en las dos caras, con pocas nerviosidades , casi siem-
pre obtusas, rara vez algo agudas, las mayores de ocho lineas
de largo ysiete de ancho, y las menores, que se hallan en la base

y en el apice de las ramas , ticncn solo tres lineas de largo y de
ancho. Racimo por lo jeneral axilar, de doce a diez y ocho li-

neas de largo
,
con los pedunculos casi estendidos , corlos, car-
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nosos, angulosos, de una llnea cJe largo, lerminados por tres

florcs cuya mediaua es sesil. Bracleas concavas, agudas, mo-

renas, del largo del ovario, con las marjenes algo fitnbriadas

de pestanitas de un bermejo moreno, Caliz muy pcqiicno, !ije-

ramente sinuado, y lampmo. Corola dc Ires lineas do largo,

lampina, purpurea cuando seca, parlidahasla la base en cinco

lacinias lineares-espatuladas , encorvadas desde su raediania y
subagudas. Anteras Irasaovadas, obtusas, ba^tanle grandes y
amarillentas, Estilo del largo de los estambres, con el estigma

truncado y pocoaparente. Ovario oblongo y lampino,

Eschscliolz la descubrio cerca de Concepcion.

11. M^arantHus acutifatius.

L, glaber; ramis teretibus; foliis petiolaiis^ lanceolatis ^ acutissimis;

racemis axUlaribus ^ folio duplo brevioribus; pedicellis 1-3 floriSy bractea

ovato-lnnceolata acuta instrnctis; petalis 6, lineari-subspatulaiis ^ ad
medium erectO'Conniventibus,

Var. p, chilensis DC. Prod., IV, 3U, Racemis densifloris subebracteatis

;

petalis infra medium erecto-conniventibus ^ apice linearibus acutis.

L. ACtTiFOUCS Ruiz y Pav., Flor. per.. Ill, p. 48, t. 274. — DC, Vrod,

Arbustito de tres a cinco pies, lampino , con el tallo parlido

en muchos ramos diverjenles, cilindricos, vestidos de hojas

opuestas, pecioladas, laneeoladas, muy agudas y enteras, ape-

nas nerviosas, y de dos a tres pulgadas de largo y cerca de una

de ancho. Racimos axilares , el doble mas cortos que las bojas,

multiflores, acompanados de una bractea en la base asi como

los pedicelos que son angulosos. Caliz ciatiforme, pcquefio,

con cinco dienles oblusos. Corola de media pulgada de largo,

laaipina, parlida en seis pelalos lineares-espalulados, derechos

hasla al medio y despues diverjentes y encorvados. Seis estam-

bres insertos en el medio de los pelalos con las anteras incum-

bentes, amarillas y ovaladas. Estilo filiforme, con estigma poco

aparente. Baya ovalada, coronada, del grueso de un garbanzo

,

negruzca y monosperraa.

Esla especie es orijinaria del Peru. DecandoIIe mira como una mera vaiiedad

la que se halla en Chile y algo distinta por sus racimos de flores casi de&pro-

vistas de bracteas y por sus petalos no soldados hasta su mediania y lineares

asudos.

in. BOTAMCA. 11
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SECTION JL Flores unisexuales.

II I.IGA. — VISCUM

Flares unisexuf.des mono-dioici. Masciilorxim perigonium sim-

plex i rarius-'S'^partihim^ laciniis valvatis. ^ntherce totidem

sessiles eisque dorso adnalw^ multicellulosw^ loculisporis dehiscen-

tihus. Feminorum petala i vel 3-5, caZym margine obsolcto basi

dficia. Ovarium infertim^ 1 loculare^ 4-2 ovulatxim. Stigma ses-

.si/^, oitusum. Bacca l-sperma, albiimine embryoiiesnon raroplure,^

raJicuIa supera fovens,

Visc'JM Tournefort, Inst. 380 — Linn.— Goertn.— DC, etc.

Arbustos parasitos, lampiiios, algo carnosos, partidos

por dicototnia en ramitos cilindricos, tetragonoso com-

primidos, con frecuencia articulados. Ilojas opucstas 6

rara vez alternas, 4 veces rudimentarias y escamiformes,

y aun ningunas. Flores pequenas, unisexuales, mo-

D6icas 6 dioicas, fasciculadas 6 dispuestas en espigas ar-

ticuladas- Las masculinas tienen un perigono sencillo

fuertemente dividido en cuatro lobulos, a veces tres 6

cinco, ovalados-triangulares , carnosos, levantados, con

estivacion valvaria, llevando en su faz interna otras

tantas anteras sesiles con varias celditas que se abren por

un poro. Las femininas compuestas de un caliz adherente

al ovario /nfero y terininado por un borde poco senalado

y entero. Cuatro petalos, rara vez tres 6 cinco , insertos

en el apice del caliz. Ovario unilocular con uno 6 dos

ovulos. Estigma sesil y obtuso* Baya monosperma.

Semiila con uno 6 varios embriones cuya rad/cula es

colocada en la parte superior.

Seconocemas de ochcnta especics de este jenero; la sola que se

cria en la Europa gozo en Giro tiempo de mucha veneracion enlre los

druidas, que la mirabaii con el mayor respelo; segun el senor De-

caisne, susovulos aparccen solamcule despues de la florarion.
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1. Wi^cuBn cMMeuse.

V. Caule tereti, ramoso; ramis ramulisque opposUis, compressis , ar-
ticulatis, aphylliSy glabris; floribus 2-3 ad genicnla scssilibus,

V.ciiiLENsE Hook, y Am. in Boi. Beech,, p. 25.

Tallo cilindrico partido en muchos ramos y ramilos que son
opuestos, a veceslosiiUimos vcrticilados, coraprimidos con los

hordes agudos, articulados, desprovistos de hojas, lampinos y
<^uandosecos arrugados per estrias lonjiiudinalcs y unduladas.

Las flores nacen per pequcuos grupos d<j dos 6 tres, opneslos

y sesiles en loslugares de la articulacion, rodeadas en sn base
de una especie de cupula corla, forrrjada per la cascara.

Se halla parasita en la provincia de Concepcion.

Ill I-EPIBOCERAS. -^X-XPIBOCSRAS-

Flores dioici, minuti, spicati, in Iraclearum axilla. Masculi ^

perianthium 34-j>A2///wm, foliolis sessilibus ovalis , wstivatione

vahaiis. Stamina 3'i perianthii foliis opposita, Usque breviora^

libera; filamenta crassiuscuhi; anihercp basifixce erectce, bilocu-

lares, stibdidymce, locuUs subglobosis rima longitudinali apertis.

Discus centralis complanatus margine obsolete 3-i'lobus. Foeminei:

Perianthii tubus cum ovario concretus, limbus 3^partitus laci-

niis quam in masculis minoribus sed ceterum conformibuSj demum
reflea:is. Staminum rudimenta nulla. Discus centralis orbicularis,

seu sublobatuSj crassiuscuhts, stylo tereli^ brevi, apice clavato sub-

continuus. Ovarium in {lore juniore oblongo-obconicum, Iceve,

farctum rarius subexcavatum, exovtilatum. Fructus subbaccatus^

stylo persistente acuminalus, uniloctdaris. Semen erectum? nudum,

albumen glutinosum; embryo intrarius, rectus; cotyledonibin^

crassiusculis^ orbiculatis , radicula supera conica longioribus.

LcpiDOcEnAS Hook. Fil., ^nf. voy, p. 293, sine descripiione.

Arbustos parasites, dioicos, lefiosos, lampinos, con mu-

chos ramos, por lo jeneral sencillos en la mayor.parte de

6U largara y rodeados en la base de una especie de tube-

rosidad circular. Hay muchas hojas opuestas , acercadas,

estendidas, cortamente pecioladas, coriaceas, ovaladas

\
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6 eliplicas, acompaiiadas d veces de una escama trian-

gular y caediza. Flores en espigas axilares , cortas , en-

tremezcladas de bracteitas amarillentas. Las masculinas

tienen un perianto de tres a ciiatro hojuelas libres desde

la base, sesiles, ovaladas, con estivacion valvaria. Igual

numero de estambres opueslos, insertos en el recepta-

culo ; los filamentos son libres, mas cortos que la flor,

con la antera levantada , bilocular, algo di'dima y globosa,

ainarillenta, con la ceJdilla dehiceiite en su largo. El

disco que se halla en el ccntro de la flor es achatado y
ofrece en su borde tres .6 cuatro lobulos alternos con los

estambres. Las femininas tienen el tubo del perianto cn-

teraniente pegado al ovario y el limbo que es supcro se

asenieja perfectamente al perianto de las flores mascu-

linas pero con las divisioncs mas pequenas. No hay ves-

tijios de estambres. Ovario , cuando joven , obconico-

oblongo, subcilfndrico 6 algo trigone, liso, lleno 6

ofreciendo rara vez en su mitad superior y central una

especie de surco , pero en la floracion no ofrece jamas

vestijio de ovulos; esta coronado por un disco central,

orbicular 6 sublobulado, bastante grueso, continuandose

drico

donda

tro. Fruto ovalado-conico, con el pericarpo membranoso-

carnoso, unilocular. Semilla sin tegumento; contiene un

albumen que se vuelve glutinoso en el agua, y un em-

brion con la radicula superior y conica, y los cotiledoncs

orbiculares,

Esie jenero ha sido scnalado pero no nescrito por el scnor Hooker
hijo, con el nombre de Lepidoceras por molivo de la escaraa quesu-

peralashojas^carikcler noconslanle, puesfalta a olra especie. Laorga-

nizacion del ovario, que hernos esludiado repelidas veccs, nos hace

crcer que se asemeja a la liga, es dccir que se compone desde luego
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dcun Icjido homojeneo, que se disloca en el oeniro i)aia darlu^ar a

otro fejido utricular, en medio del cual los ovulos apareccn ruuohu

despues de la fccundacion.

1. Mjcpifioce»*a9 pMncl99l€tl9fPi$. f

(Atlas botauico , lamina 32, Gg. i.)

t,, totus subcrassiusctthis ; ramls punetatis; foliis ovad's vet subrulufi-

^atis ; apice squama desUtutis ; spicis omnibus abbrevialO'SessUibiis ; /lo-

ribxis trimeris,

Arbuslo de uno a dos pies, do uii morcno berm(Jo, niuy

lampino- casi carnoso, partido on mnchos ranios dorecbos, los

mas fiiortes afilos y del grueso do una pluma de ganso, cilin-

dricos,cubiertosde pnnliLos
;
porlocomuii sencillosen su largo,

dan salida en su apice, que es algo bincbado, a cualro 6 ciiico

ramitos muy hojosos, terminandose del nn'smo modo. Ilojas

joneralmente ovaladas, do ires a seis Hneas de largo, dc dos a

tresde ancbo, obtiisas, a voces redondas 6 Irasaovadas y mas

anchas que largaSj con las marjones algo dobladas; tienon las

dos caras igualcs, algo arrugadas y sin ncrviosidades. Las

ospigas mny numerosaSjaxilares, oompuostas de muy pequenas

braotcas imbricadas , bermcjas , concavas, en el sobaco de las

cuales nacen las flores muy pequenas, reunidas en grupos de

dosa cuatro, diverjenles.LasmasculinasJlevadas por pedicelos

de media lineade largo, soldadas en la base, son tricuetras antes

que se abran, del lorgo de los pedicelos, con las tres divisiones

del perianto ovabidas, estendidas, y a voces dobladas y algo

mas largas que los tres eslambros. Las fcmininas sesiles.

Ovario oblongo, 6 cilindrico trigono, de cerca de una linca

do largo, superado de tres hojuolas del limbo del perianto,

ovaladas-agudas, y la milad mas cortas que el. Disco trigono.

Eslilo corto e hinchado en porra en su apice.

Esta planta se haila parusita sobre los niirtos, etc.. de la provincia de Val-

divia, en el Corral, etc. Florece en abril.

EspUeacion de la lamina.

Fig. \. Kamito enlero.— o Pequeuo raciino axilar ile flores masculinas. - h Flor

masculiuaiibultada.— cEslambreabuIladc—dl'equefio racimode (lores feminmas.

— Ovario corlado en su largo.
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2* MjepiUaee§*u9 9Qua^M$»%if€§^.

(Atlas botanico, lamina 3?, fig. 2.)

L, foliis variiformibus abelUptico ad obovatum, apice obtuso squama
mucronatis^ spicis masculis filiformi-longiusculis; floribus tetTameris,

L. RiNGu Hook., Ani, voy., p. 293. — L. Dombeyi ejusd. Ibid,

Ramos del grueso de una pluma de ganso, fuertes, algo

arrugados pero sin puntitos
, y terminados por varios ramitos

eargados de hojasopuestas por pares, muy acercadas, corlamente

pecioladas, trasaovado-eliplicas, d veces Irasacorazonadas,

de dos a cuatro lineas de largo, de una a Ires de ancho, supe-

radasporunapuntitaaguday corta, muy enteras, algo coriaceas,

eon la nerviosidad mediana poco apareute y algunos vestigios

de las secundarias. Las espigas muy numerosas, solitarias 6

jeminadas en el axila de las hojas. Las masculinas de ocho a

diez lineas de largo, fllifornies, estendidas , bermejas, muy
caedizas a escepcion de las terminales,acompanadas de bracteas

foliaceas
,

pecioladas , ovaladas-agudas , con las marjenes

acercadas, mas largas que los pedicelos que solo tienen una

media liaea de largo e igualmente muy caedizas, Perigono de

la flor masculina parLido en cuatro hojuelas oblongas, obtusas,

del largo de los pedicelos, a veces dobladas despues de abierta-

Las femininas lienen el limbo partido en cuatro divisiones, la

mitad mas cortas que el tubo , ovaladas sublanceoladas , algo

gruesas, con los bordes casi siempre algo doblados y terminadas

por un pequeiio callito. Disco grueso, chato, parlido en cualro

fingulos obtusos , alternos con las divisiones del perianlo. Estilo

claviforme, terminado por un estigma comprimido, partido

en tres 6 cuatro lobulos. Fruto obconico, terminandose poco

a poco en punta y superado por el disco y el estilo que persiste;

incluye, en un albumen viscoso, una semilla levantada, sin

tegumento propio.

Esta especie se halla desde la provinciade Concepcion hasta lade Chiloe*

Por los muchos ejemplares que tenemos A la vista estamos de opinion que es

lamisma especie que Dalton Hooker hamencionado con los nouiLiesde L. Kin-

gii y Dombeyi*
Etplicacion de la lamina [solo log andlisit).

I. Flor masculina. — 2. Rainilo floral de una flor femiaina, seualando el penul-
4
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limo entrcnudo del apice y sus dos flores axilares, opueslas, miebtras que en el

€ntrenudo terminal se ha represenlado una sola de las dos llores j no abierta loda-
via.— 3. FlorfemininaabulLada.— 4. Id. cortada en su largnra.— 5. Fruto niaduro.
—6. Id. cortado en su largo parasefialar la semilla levantada? desprovista de leu'u-

flienlo propio, y reducida a un embrion colocndo en cl medio de una suslancia
viscosa. — 7. Embrion verdoso. — a. Una braclea de la espi^a feminina superadd
per una escama mayor que el limbo. - 9. floja aduUa snperada por una eseamiia.

IV. MZSOIIC]K7DaO.— MISOnCIffDaUM.

Flores dioicij amentacei , minuti. SpicuJcc cxiUares muUlbrac-
teatce seu nudw. Masc. Perianthium nullum. Stamina 2-3 circa

glandulamvertlciUalaetpedicello elevata; ftlamenia brevia, an-

theriB uni-subbiloculares , rima apieali dehisccntes, Vom. Perian-
thium ovario adharens, o-gonuniy apice 5-dentatiim, selas phimosas
fres vel plures fovens mox angulis perlanlhii hianiibus exsertas.

Ovarium i locularCy S-ovulatum. Stylus crassus, brecis, trifidus,

Inciniis apice papulosis, Frucius ovatus seds 5 elongalis iiuclu^»

Semen unicum ex apice columnar basievatos pendulum.

AIisODENDRUM Banks y Sol. ex DC. — Pteppig > Endlich. — UooV.

de

rodeados

una especie de tuberosidad formada por la cascara. Flores

dioicas, muy pequenas, casi sin color ydispuestas a raodo

de pequenas espigas muy numerosas, axilares, con fre-

cuencia cortisimas, casi siempre cubicrtas de bracteitas

imbricadas, semi-orbiculares , bermejas, Ilevando una d

tres flores en el sobaco. Las masculinas sustentadas por

un pedicelito, enteramente desnudas, compuestas de dos

6 tres estambres verticilados al rededor de una glandula

central y muy chata
, y cuyos filamentos son cortos, cilin-

dricos , doblados por el apice y las anteras con una 6 dos

celdas y dehicentes en la parte terminal. Las femininas,

compuestas de un perianto adherente al ovario, triden-

tado en el apice, triangular, con tres 6 mas sedas plu-

mosas en el interior que, cuando madura el fruto, salen a

fuera por hendiduras angiilares y sc alargan nmchi'simo.



168 FL0R4 CHILENA.

Ovario unilocular con un placenta central dejando colgar

de unos cortos funi'culos tres ovules , de los cuales uno
solo alcanza 4 desenvolverse. Estilo corto , carnoso , dila-

tado hacia la parte superior y dividido en tres partes

papillosas en el dpice. Semilla colgada en el placenta,

soldado con las paredes de la celdilla y compuesta de un

embrion colocado cerca del hilo con la radicula siipera

y discoi'dea y los cotiledones chicos.

Este jenero, que el senorDallon Hooker ha hechoconocer con mu-
cho lalento, es peculiar de Chile. Sus nombres griegos quieren decir

que es planta muy poco vistosa.

1. Misoacnavuwn in^bw^iealu^n

M
noso-punctatis, et cicatricibus scutellceformibus variolatis; ramulis ter-

tninalibus floriferis; spiculis allernis, abbreviatis^ bracteatis; floribus
in axilla bractearum geminatis^ subsessilibus, exserlis^ tenui-oblongis;
stigmate papilUs stipitatis coronato.

M. iMBRiGATCM Pcepp. y Endl., iVoc. gm. et spec, l, laW. 3.

Arbustito de un bermejo algo moreno, lampino y sinhojas.

Tall OS de cercade dos pulgadas de largo pare prolongados en un ra-

mito que nace cerca de la punta y que da salida, hacia su apice, a

otro rarailo sembrado de puntitas poco aparentes y de cicatrices

prominentes , redondas y a modo de escutellas. Los ultimos ra-

initos concluyen per varios ramusculos de cuatro a diez lineas de
largo, senalando cuatro a ocho espiguitas sesiles, conapoestas
de tres bracteitas ioibricadas de las cuales salen a veces dos
flores femininas insertas en su basey sobre un tuberculito,casi

sesiles, mucho mas largas que la bractea y superando aun con

I'recuencia la pequena espiga, diverjentes, oblongas, algo mas
gruesas hacia la punta, Irigonas y bermejas. Esligma redondo,
sesil, coronado por papillas blancas pediceladjis. El ovario es

triangular
; incluye muchas sedas blanquizcas que no salen jamas

alesterior, a escepcion quiza de la parte superior en donde pa-
recen formarlas sedas del estigma. Ovulo cilindrico, oblongo y
de un bianco aniarillento.
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Se cria sobre los Ihuya en las provincias dc Conccpcion y particularmente
en los contornos de Antuco.

2. JUi^adendp^HBn pwweiwMniunt.

M aphyllam aut squamoso-folicsum , ramosissimum ^ totum badlo-

fiavum; ramis erectis patulisve^ tereti-gracilibus^ ubique verrticulosis

;

spicis innumeris , abbreviatis , e bracteis imbricatis^ ramorum sterilium

longioribus; fructihus et staminibtis geminatis in axilla bractearum*

M. PUNCTULATPM Banks y Sol., MsL —DC, Mem. Loranth , L II. - D. Hook.
r

Arbusto de cinco a nueve pulgadas, per lo jeneral sin hojas,

muy lampino, partido en muchos ramos fasciculados , casi fili-

formes, diversamente cubiertos de tuberculitos y rodeados en

la iTase de una luberosidad formada por la cascara. Las hojas,

cnando cxisten , son bastante numerosas
,
poco aparentes a pri-

ineva. vista, alternas, sesiles, escamiformcs, oblongas, de una

linea cuando mas de largo, de una cuarti de ancho, limitadas

a la parte inferior del ramito. Las espigas, que ocupan la otra

initad superior, son eubiertas de bracteas mas desenvueltas y
agudas. Las flores femininas asi como los estambres son gcmi-

nadas en el sobaco de las bracteas que sobrepujan ; las primeras

prismatico-lriangulares, con los lados un tanlo alados, despro-

vistas de sedas aparentes y terminadas por un esligma trigone

y bermejo. Los dos estambres, sentados sobre un cuerpo pe-

queno y conico, son piriformes, hincbandose el fliamento casi

desde su base en un cuerpo subgloboso.

Sehalla parasita sobre el RoLle desde la provincia de Valdivia hasta el cs-

Irecho de Masallanes,

3. Jf/«offeftrfi*t<#M b^achy&iachi9§M%.

M. ramosus, ramis patulo-erectis , crasso-robustis y longitrorsum sul-

catis^ griseo'punctatis, basi cortice cupnlatis ; ramuHs terminalihus gra-

cilibusy ienm-ptiberulis ; spiculis lateralibus brevibus, in mediofolium

ovatum aut Uneari-oblongum gerentibus; floribus mascuUs triandris;

setts plumosis pericarpio 0-tuplo longioribus,

M. BRACBYSTACHau DC, C'oll. mcM., VI, p. 14, 1. 12, f. 1. - D. Hook., AnL toy,

Arbusto de un pie a uno y medio de alto , con ramos y rami-

tos algo carnosos, subacanalados y angulosos, dc un moreno
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rojizo, sombrado do puntitos pardos, rodeados en la base de una
especic de luberosidad que proviene de la cascara , desnudos en
casi todo su largo, vestidos de hojas solamente en el apice y
sobre los ramitos los mas jovenes los cuales son delgados, ver-
dosos, vellosos, cargados en ambos lados de espigas delgadas,
cortas, guarnecidas de una sola hoja en su mediania. Estas
cortamente pecioladas, ovaladas, obtusas de dos lineas de
Jargo y una y media de anebo

, y a veces lineares-oblongas y
algo maslargas, verdosas, enteras, muy poco nerviosas, Flores
sin bracteas y corlamente pediceladas. Las masculinas com-
puestas de Ires estambres con los fllamcnlos encorvados aliro

5 D
carnosos, lerminados por una pequena antera amarillenia. Las
femininas niuy pequefias, de media linea de lar«o , oblon-as.
Ingonas, torminadas por un disco epigino y un estilo tripartido,
dando salida a trcs sedas plumosas scis veces mas largas que d
frufo.

Se cria en el sud de Chile y particu!armentc en el estrecho de Masallancs v
la Ticrra de Fuego.

4. J9ri9oaenart§a»t tineafifattuMt.

M. ramistereti-graciUbus.rimoso-leprosis, apice in ramulos palulos
seu dense confcrtos divisis, denudalis; terminalibus foliiferis et puree
villosulis; foliis tenui-linearibm , approximatis , incurvis, quorum in
axilla floribus femineis solitariis, masculis vera geminalis el triandris
secus axim fdiformem.

M.linearifoucmDC. — M. LiNEARE Poepp yEndl., I, t. i.

Arbuslito cuyos tallos son mas delgados que una pluma do
Cuervo, iguales en el largo, morenos, algo arrugados.enlerainenle
desnudos y lerminados por varios ramos y ramitos estendidos en
la planla masculina, muy acercados on la feminiria , de un verde
algo amarillento, y cargados de hojas y flores muy numerosas,
cubiertas do un vello muy corto. Hojas sesiles, lineares, muy
angostas, agudas, encorvadas, de menos de una linea de largo
en la masculina las cuales estan dispuestas u lo largo de los ra-
musculos sencillos, subcapilares, con dos flores en el sobaco,
Huentras qu(! en las femininas dicbas hojas son de una linea de
iargo y scntadas en una espiga menos delgafla. Cada flnr do las
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prinjeras tiene Ires estambres divaricados, mas cortos (jue la

hoja, con los filamentos dclgados y amarillcmos que tcrmina
una muy pequenaantcra en cabezuela truncada y rojiza. La se-
gunda essesil conoidea, de un moreno bcrmejo, coronada pop
tres pelos n)uy largos plumosos y blanquizcos que salen un poeo
mas arriba de sa mediania y en alturas diversas. Fruto con ires

celdillas y una sola fertil.

Se halla en las provincias de Concepcion, Valdivia, Chiloe, etc. La mira-
mos como identica con la que el senor Hooker dio a conocer en siis Miscehi-

neas con el nombre de M. mivrophyllum, a lo menos hasta que dicho senor
hayu dado una descripcion mas completa de su planla.

5. Wisottentiw^utn, ahtongifatinm.

M
canaliculatis seu subpolygonis^ noveJUs pubentibus; foliis variiformi-
bus^ linearibus ohlongisve^ ovatis sen lanceolalis; sptcts folium basi

yerentibus, ebracteatis^ multifloris; floribus masculis pedicellalis trian-

dris, femincis sessilihus, primum nudis, demum longissime plumosis.

M. OBLONGiFOLiCM DC. Prod, — Poepp. y Endl., Nov. gen.^ lab. i.

Arbustito partido en muchos ramosgruesosdesiguahnentc ci-

lindricos 6 acanalados y poligonos^ pardnscos 6 de un moreno

algo purpiireo y entonces cubiertos casi siempre de puntitos

blancos, a veces bendidos transversalmenle , rodeados en la

base de una especic de luberosidad formada porlacascara, 11c-

vando en su juventud un vello blanquizco, dcsnudos en la parte

inferior, adornados de muchas hojas en la superior, las cuales

son alternas, estendidas, muy varias en sus formas, a veces

lineares, oblongas ovaladas 6 lanceoladas en el mismoranio,

membranosas y verdosas, muy enteras, las lineares sesiles y
a veces de dos pulgadas de largo , las demas mucho mas corlas

y Uevadas sobre un peciolo delgado que iguala en largo later-

cera parte y aun la mitad del limbo. Espigas muy nunjcrosas en

los raniitos nuevos, dosprovistas de bracleas, delgadas, bas-

(ante largas, llevando un poco arriba de su base una hojaparc-

eida a las otras, encima de la cual se hallan mucbas flores pc-

quenas- Las masculinas tienen un pedicelo y Ires estambres

apenas mas largos y encorvados. Las feminiuas desde luogo mo-

renas, muy pequcilas , terminadas por un estilo corto, (rilo-
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bado, de un bello color berniejo cuando maduro y cargado dc

ties pelos largos, plumosos, entremetidos con las flores vecinas

do mode a formar una reunion de filamentos bianquizcos.

Se cria sobre el rolile , el maqui en las provincias de Valdivia y Chiloe. Flo-
r

rcceen enero, etc.

M» ramis alternis florentibus elongatis; ramnlis alternis ^ apice folium

late oblongum ohtusum subserrulatum et secus latus siiperius flores 4 SQS-

siles
f ebracteatosj imilaterales, gcrentibus.

M.? QUADRiFLORCM DC, if. Lovanth.^ tab. 12. — D Hook., Jn^ voy.

Esta especie liono los ramos delgados, un lanto angulosos,

dando salida en ambos lados a poquefios ramitos que concluycu

en una pcqucna hoja ovalado-oblonga, obtusa, apenas nerviosa

y gnarnecida en sus marjenes de algunos dientecilos aserrados;

en el lado superior del ramiisculo que sosliene dicha hoja, nacen

cuatro flores sesiles y sin bra'cteas. Cada una esta compuesta

de un tubo cilindrico, estriado, 6 algo surcado, truncado 6

apenas dentado en la punta, de dos lineas de largo y del fondo

de dicho tubo salen tres sedas plumosas, muy delgadas, des-

nudas en el apice y tres 6 cuatro veces mas largas que el tubo.

Se cria en el estrecho de Mauallanes. D' D. Clos.

liXVIII. CAPRIFOLIACEAS.

Arbolillos con hojas opuestas rara vez estipuladas.

Flores axilares dispuestas en cima 6 en cabezuela.

Tubo del cdliz adherente y partido en cinco dientes.

Corola monopetala , comimmente irregular y partida

en cinco lobulos. Igual numero de estambres pe-

o I corola. Ovario inferior, t;

terminado por un estigma

lobulado. Baya coronada por los lobulos del caliz

,

con una 6 mas celdillas. Semillas numerosas 6 soll-

larias poraborto, y colgantes; tienon un legumento
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propio
, y un perispermo carnoso que contiene uii

embrion que sigue la misma direccion de la se-

milla.

Los jenoros de esta familia se hallan en ambos mundos y

lienen comunmente la cascara aslriiigenle. Segun Herloro a olla

pcrlenccc el arbol cultivado en la maestranza con el nonibrc de

Uthiu.

I. VIBURKO. — VIBURNUM.

Calyx parvus, b-fidiis, persistens. Corola rofala, subcampanu-

lata, ant iubulosay h-loba. Stamina 5. Stigmata 3 sessilia, Bacca

i-sperma.

Viburnum Linn. — De Candolle et auctorum.

Arbustito con hojas sencillas y flores en cimas. Caliz

pequefio, partido en cinco lacinias. Corola campanuda,
r

con cinco lobulos regulares. Cinco estambres. Tres es-

tigraas sesiles. Baya con una sola celda y una sola se-

milla.

Este jenero es igualmente exotico a Chile pcro se cuUiva a voces la

especie que sigue.

V^ foliis 3-5 lohis , acuminalis, dentutis; peUulis glandulosis^ glabrisi,

cymis tenninalibus ,
pedunculatis ; floribus exterioribus radiantibus

neutris.

Var, Cymis globosis; floribus omnibus maximis neuiris.

V- opuLus Linn.— DC. et auctorum.

Vulcarmente Bola de nieve.

Arbustito muy ramoso , cnyas ramas son muy quebradizas.

Ilojas parlidas en tres 6 cinco segmcntos, acuminados, desi-

gualmente dentados, lampinos 6 vellosos en la cara inferior;

eslipulas lineares, subuladas, caedizas. Flores blancas dis-

puestas en cimas terminales , las del horde mayores y estc-

rilcs. Bayade un rojo algo vivo.

Esta es la desciipcion del Fihurnum en el eslado silveslre, pero su forma
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OS muy distinta cuando sc cultiva; entoiices las flores son totlas csieriles y

30 presentan en una bclla cima perfoclamente globosa.

II. SAHUCO.— SAMBUCUS.

Caliz Sdentatus subanthesi semisuperus. Corolla rotata^ 5-fida.

Slamina^. Stigmala'5 sessilia. Drupa 3-5-sperma,

Sambuccs Tournef. — Linn, et auctorum.
I

Este jenero incluye arboles 6 yerbas con hojas pina-

das y flores dispuestas en cima 6 en pani'cula. Caliz

pequeno partido en cinco dientes. Corola en rueda , de

cinco divisiones dobladas por afuera. Cinco estambres y
tres estigmas sin estilo. Baya unilocular con tres 6 cinco

seraillas.

Lasespecies de este jenero estan esparcidas en ambos mundos. En
Chile solo se culliva la que vamosa describir.

1. Sawnhucua ausiwatig. *

^

S. fruticosa^ glabra; foliis pinna! isectis, siipulalis, segmenlia 11 13

ovatO'IanceoJatis ; {lorihus cymosis y bracteatis; haccis 5'locularibus.

S. Ai'STRALis Cham, el Sclilecljt in Linn. 1828. — DC, etc.

Vulgarmenle Sauco y a veces Sauce.

Arbusto de un'os ocho pies y parecido en su porte e inflore-

cencia al sauco de Europa. Las hojas son pinati-partidas con
once a trece segmcntos ovalado-Ianceolados, puntiagudas, con
frecuencia desigiiales en la base , aserradas en sus lados , muy
lustrosas por encima y provistas en la base de nerviosidades

prominentes. Esiipulas parecidas a las hojas< , anchas y mas
cortas , aserradas, algo desiguales. Las flores forman cimas •, son

blancas y acompanadas de bractcitas hojosas, escamiformcs

,

ohtusas. Bayas negras, ciiando madiiras, quinqueloculares y de
cinco scmillas.

Este arbol se cultiva en los jardincs para aproverhar sus hojas y flores
que son resoluUvas y suaorifieas. l.os frulos se usan n voces rnnlta la di-
sentena.



I

b

t

I

I

GAPRIFOUACEAS. 175

III. MADRESIXVA. — IiON-ICERA.

Calycis limbus parvus, ^-denialus. CoroJa lubulosa vel subcam-
panulata, limbo ofido, irregulari. Stamina S. Bacca '5'loctilaris,

hculis oUgospermis. Semina testa Crustacea.

LoNicERA Linn. — De Candolle et auctorum.

Arbusto adornado de hojas senclllas. Caliz muy pe-
queno

, urceolado , de cinco dientes. Corola tubulosa 6
campanuda, con el limbo desigual, bilabiado y partido

en cinco lobulos. Cinco estambres y un estiio filiforme

terminado por un estigma en cabezuela. Baya con dos

6 tres celdas , cada una con varias semillas casi crusta-

ceas.

Se cultiva una especie de este jenero en varios jardines de Chile.

L, ramis volubiHbus; foliis deciduis ohlongis , acutiusculis^ supra ni-
tidis sublus glabris ^ summis latis conualo-perfoliatis ; floribus verticil-

lato-capiiatis.

L. CAPuifoucM Linn. —DC. — Caprifolium hohtesse Lam., etc.

Vulgarmente Madreselva.

Arbusto cuyos tallos son trepadores, cilindrioos, lisos, enros-

candose eu los arbolesj sus ramas delgadas, verdosas y flexi-

bles; sus hojas opuestas, scsileSj ovaladas, enteras, lampinas

y de un verde blanquizco por bajo; las superiores reunidas

demodo a abrazar enteramente el tallo. Flores algo coloradas

por afuera, amontonadas en uno 6 dos verticilos hojosos.

Este arbustito orijinario de la Euiopa se cultiva en algunos jardines por la

elegiincia y fragrancia de sus flores.
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LXIX. RIIBIACEAS.

Son arboles, arbustos 6 plantas herbaceas, con
hojas opuestas 6 verticiladas , acompanadas de esti-

pulas intrapeciolarias. Las flores tienen un caliz mo-
nosepalo, adherente, con el limbo dividido en cuatro

6 cinco lobules mas 6 menos profundos y persis-

tentes. Corola epijina, raonopetala, regular, dividida

como el limbo del caliz. Los estambres en igual nu-
mero que los lobulos de la corola y alternando con
ellos. Ovario infero

, y superado por un estilo sen-

cillo 6 bifido y bi 6 plurilocular, cada celdilla con dos

6 mayor numero de ovulos erectos , rara vez col-

gantes 6 adheridos d su angulo interno. Fruto muy
variable

, partido en una 6 varias celdillas mono-
polispernaas, seco 6 carnoso. Semillas provistas de
un perispermo duro y carnoso , con el embrion por
lo comun cilindrico, cuya radicula es siipera 6
infera.

Esla familia es una de las mas uiilcs del reino vejelal
,
puos

contiene muchas plantas de grande provecbo para la medicina y
laindustria,v. g. la quina, laipecacuana, larubia,el cafe, etc.

Cuenta mas de 2000 especios , varias de ellas con raiccs erne'-

licas o purgativas y otras con cascaras amargas , astrinjentes

y febrifugas. Por lo comun se crian en los paises calidos y
sobre todo en las rojiones tropicales do la America ; las de los

paises templados son rogularmente berbaceas y licnen frutos

dehicentes.

t
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TRIBU I. — STELLAT.E.

ISojas verticiladas. Corola pequena rotacea. Fruto seco con dos

celdas, cada una monosperma. Estigiiia en cabczufrla.

I. GAI.IO. — GAIiXUM.

Calycis Mmbus obsoletus. Corolkc ylano-rotakelacinia: 4. Sta-

inina ioiidem alterna, coroUc'e tubo inserlaet exserta ;fiiamenta

filiformia ; aniherzc ercclce. Slyti 2 breves; stigmata capitata.

'Fructus exskcus aut subcamosus ,
globoso-didymus, glaber ant.

hispido-setosus,2 aborlu i-loculeris, loculis moiiosperinis.

t Galilm Scop. — A. Rich. —iGalil'M et Rlli.c sect. 2 y 3. DC, Pred.

Plantas casi siemprc herbaceas, con tallos cilfndricos

o angulosos, veslidos de hojas lineares-alargadas rcga-

larmente sesiles y dispuestas por verticilos detres a ocho.

€dliz con el tubo adhercnte al ovario y el limbo no

aparente. Corola con cuatro divisiones, rara vez con

tres, alternando con los cuatro estambres exsertos,

"cuyos lilamentos son filiformes y las antcras ercctas. Dos

•€stilos cortos, terminados por estigmas on cabezuela.

-in-in p-li^hnsn. subdi'dimo. lam-go car

pifio 6 cubierto dc algunas sedas a voces gan<:hosas; es

dividido en dos celdas , cada una monosperma.

Estejcriero iiicluye mas de200 especies reparlulas en las difcrentcs

rojiones del glubo. En olro ttciiipo se ulilisaban algunas en ia niedi-

^ina, pcro su uso hoy dia esUi eiitcramenle abandonado.

§ I. Verticilos convpuestos (le cuatro hojas.

a. Plantus casi eiUeramente^enosas o solo en la base

1. £rr«fiiiM« e»'iacavpu9Bh.

G.suffrulicosum^ glabrum; ramis c basi multis, ereclis, adpressis^

/asUgiatis. subtetragtynis; foliis /»"" suberectis .oblongis aut lato Ian-

^eolatis marame scabriusculo subrecurvis^/Ioribus innumeris; conjmbtt

12
111. H0TA?)ICA.
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axillaribus el iermlnaUhus trichotomis.panicvlatis ; fructus dense TanaCi

setts longiuscuUs,

G. ERiocARPUM Baiil. in Fl. TlaenkexDC. Prod., IV, 600.

Subarbuslilo rnuy hojoso de seis a doco pulgadas de alio,

lan)|)iu(), con lallos casi del grueso dc una plnnia do ganso^

partido desdc su base en niuchos ramilos derechos, aprelados-

y del misn)o largo. Hojas dispueslas decuatro en cualro, IcVan-

tadas, oblongasu ovalado-lanceoladas, de dos a ties linens de

largo, subobtusas, asperas en sus niarjenes, con la nerviosidad

raedianaalgo seiialadaen la faz inferior. Hay muchns (lores dis-

pueslas en nunierosos corimbos axilares y lornjiualcs, dos veces

iricolomos. Corola pequefia, con los lobules obtusos, encor-

vados en el apice. Ovario velloso. Fralo cubierlo de un veilo

aprclado y lanudo, con pclitos mas largos que el.

Esla }>!anla sublcnosa sc cria con frccucncia entic las picdras dc los cerro?^

de las provincias centrales de la Republica, Aconcagua , Colclingua, etc.

G. ccBspitosum, subscahro-hispidulum, fruiiculosum ; caxdibus innu^

meris, subhitricato contortis , tenui-filiformibusj foliis ^j"'*, variiformi-

brts ab oblongo ad ovatum siibobtusis^ margine subrecurvis; corymbis

subterminalibus , trichotomis
,
paucijloris; fructibns longe lanalo-selosis.

G. TnrcuocAniHJM DC., Prod.^ IV, 600.

f •

Planla subfrutccente en la base de donde salen muchisimos

lallos aprelados, de Ires a cuatro pulgadas, encorvados, filifor-

mcs, con frecuencia lustrosos y colorados, hispidos snbaspcros,

asi como las hojas. Estas oblongas u ovaladas de dos a cuatro

lineas de largo, suboblusas, con las marjenes algo encorvadas,

mcmbranosas , verdes 6 coloradas. Flores las mas lerminales,

dispnestasen poquenos corimbos de Ires a cinco, Uevadas por

pedunculos cortos, bi 6 Iricolomos, acompafiados dc hojas en

la base de los pedicelos, Corola del grueso del ovario y cubierla

en parte de sus vellos; licne los pclalos baslanle auchos, sub-

ovalarios, apenas mucronados. Frulo cnlcramente cubierto de^

un vello lanudo muy grueso y compueslo de pelitos mas largos

(jue el.

Se cria en las Cordilleras de Santiago > se distingue dc ki que antecedc poi

sus tallos lieiUaceos



fPtmi:\CEAS. 179

I

I

t

3. Galium evieoUies.

fy. suffruticosum , muUicaule , kirsutum ,
prostralum vel eretium^ basf

'denudatum ; ramis tetragonis ;
4''" ran'us 5*^'«, brevi-lineari'Ianceolalrs

^

cuspidatiSf margine recurvis, subpelJucido-punctatis; floribus axilla-

^ibusyierticillatis, sitbsessilibus , bibracteatis y minimis ; corolla pilusd

;

frucLii setts rigidis non uncinaiis htspido,

G. ERicoiOEs Lamk., Diet., ii, p. 583. —Cham. ySchleoht. in Linn.

Arbuslo de diez adiez y ocho pulgadas dc allura, muy ramose,

volloso, nudo en la base y marcado de nudos acercados. Las

ramas son Ictragonas, veslidas du hojas dispuestas por ciialro

raravez porcinco, laiiceoladas, lineares-agudas
,
punliagudas,

con las marjenes encorvadas, con punlilos Iransparcntcs y una

norviosidad aparente en la faz iiirerior y de una a Ires Uneasde

largo. Florcs muy pequenas, solitarias, axilares, vcrticiladas,

subsesiles, provislas de dos brae teas parecidas a las hojas, Corola

"fnas 6 menos peluda, con sus divisiones anchamente lanceoladas

y algo agudas. Frutos tuberculesos y cnbierlos dc pelos dcre-

chos y liesos.

Sc cria en los lugarcs cstdriles de Chile.

4. €ialH9Bn suffi^niieo^utn.

G. suffruticosum vel subherbaceum , totum piloso-hirsutum; foliisqua-

ternis^ crectis, lineari-acutis^ marginibus recurvis , internodio semi-

"brevioribus
; pedunculis axillaribus^ erecto-longiusculis, apice quadri-

brncieatis^ trifidis; pedicelUs trifloris; floribus bracteolalis hirsntis;

fructu glabra,

G. si'FFRL'TicoscM Hook. J Amolt-, Bot. Slisc, III, 363.

Planta subfrutecente, cubierta entcramente de pelos y par-

dusca cuando seca, con lallos fasciculadoSj de masdeun piede

Jargo, cilindricos,eslriados, subfiliformes, encorvados, poco

ramosos, hojas verticiladas por cuatro, de una a dos lineas de

largo, bastanteaproximadas, Icvanladas, lineares-agudas, con

las marjenes encorvadas, membranosas, senalando una ner-

vlosidad sobresalicnte en la faz inferior. Pedimculos axilarcs y

soliiarios,filiformcs, levantados, frccuentemente mas largos

quo el enlrenudo, dando salida en clapiec a cuatro bracteas y
*
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ires pedict'los de dos a cuatro linoas de largu y cada iino con lrc3

floros mny poqucfias cuyos petalos son ovalados , miiy oblnsos,
cubiertos de polos blanquizcos en sii faz eGtorior. Ovarlo lanipiriOy

asi eoiijo el fruto que es negro y muy pequeno.

Esla se cria entre los penascos de las pro\incias centrales, cerca de San-
tiago, Valparaiso, etc.

5. €!nliH»n cHitense.
w

J

G. herbaceo-suffruticosum, mnlticaule, dense ccespiiosum^ cauHbus
fjTQcnihus^ inflexisjumoribus tetragonis] foliis i»'% valde appruxima-
tis Jineari-mucronatis

; peduncuUsaxUlaribus , cpposUis
, folio vix km-

gioribus, indivisis^ apicc quadnbracleatis
^ unifloris ; fructu glabra.

G. cwn.ENSE Endr, Mst. — Rubia chilensis JHolina Chile, — DC. Prod,
*

Vulgarroenle Jfielbu^ 6 Kelbun,

Raiz fuerlc, cilindrica, dando salida a muchos lallos aprota-

dos , de tres pul^adas a dos pies de largo, herbiiceos u subfru-

tecenles, algo hhpiaos, como toda la planla, niirormchS eua-

drangufares en Ja parte siijK,'rfor, surcados, eargados Je nnicbas

hojas dispnostas por ciialro, leiididas, linearcs, de una ados
linoas de largo, agudas u ubhJsas, coi> las marj^n^s eneorvadas,

mt^nihranosas y (novislas en la laz inferior de una nerviosida I

sobresalienle. Ftores pcqucnas, mny nuuierosas, axilares, lle-

vailas por peduneulos seneillos, del largo poco mas 6 menosde
la hoja y icrnn'nados por cuatro bracleas (pio envuelvcn una a

Ires (lores sesiles 6 muy desigualmente [jcdiceladas.

Secria en las provincias cciitrales hastn lasdeValdivia y Claloe; sus raires

pneden scrvir para tenir,

b, Planlas herbaccas.

6. €i€tlhun tMiffnsun^, f

intT\cixii>ramo%u%\mmn

bw lemiibus , angnlatis , sulcatit; foliis 4"", ovalis, patulo-reflexis, mar-
ginibus recurvis ; floribus innumeris; pedtmculis axUlaribns longius-
eulis, trifurcis; pedicellis palulis^ medio i-floro, lateralibrts 3-/loris;

fructus hispidi setis apice siibuncinads, subbrevibun.

Plania anual, dspera, ofreciendo muchisimos tallos largos,

mity ramosos, inlriaeados, std)filiformos, (jucbradiz(vs, angu-
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losos y surcaJos; hojas reiinidas por cualro, ovaludas, iJe luia

liiiea y media de largo, y do una do ancho , con las marjones

encorvadaSy niembranovsas, suhcoriaceas , senalarido una nor-

viosidad vsohrosaliento en la fax inferior. Flores prquefias, de iiri

bianco pajizo, miiy uumcrosas, dispueslas a njododc una prandt;

panoja , susleiiladas por pedunculos axilares , Icndidos , de Ires

a cuatro lineas de largo
;
petalos oblongos y dcnliculadosen sus

bordes, Fruto pequeno, rubierto enlerameiite de pelitos blan-

quizcos, casi uncinadosen el apice y mas corlos que cK

Hcmos cnconlrado csta especin en cl camino de Arqucros (Coq^imbo) y ^\

parcee algo al G. Giiliesii de HooKer.

7. aaMium €HUt€9H.

G, pcrenne; caulibus herbaceis^ diffusis, simpUciusculis , acute qua-

drangularibus
; foliis k^^^^ ovalibus , obsolete unlnerviis^ margine an-

trorsum spinulosis; pedunculis axillaribus Urminalihusque folia wquan-

Ubus
, trifloris; floribus pediccllatis, frucdbus hispidissimis^ setisfructu

f<*ngioribus apice non uncinatis*

It. GatiEsii noo*k. y ArnoU., BoL Misc. III.

Ksla es vivaz y licn€ sns lallos bcrbdeeos difusos, como sen-

cillos, y telrangnlosos. Los verlicilos son dc cuatro hojas ova-

ladas, algo cspinudas en sus marjenes y provistas de una ner-

viosidad poeo aparente. Pedunculos axilares y terniinales, del

largo dc las hojas, terniinados por (res flores pediceladas,,Frntos

muy hispidos, cubicrtos dc polos mas largos que cl y derechos

<?n su apicc.

Se cria en la provincia dc Santiago, en san Isidro, clc. Conocemo3 dos va-

iiedados, una eiilcramentc lanipina y lu otra vcHosa.

8. Calinm Chaniissoni^.

G. erectum, elongato et inlricato-ramosissimum fflabro-nitidnlum:

£aulibus subrobuslis, letragonis, la^vibus; foUis inh^deflexis, oblongis,

ucuiiuscuUs^marginibus revolutis; panicuUs innumcris axillaribus cl

ierminalibus.angulo valde aperto pluricsbitrlchotomis: frucUt subrw

iundo, htspidissimo,

<i. Chamissohis nook, y Arn , Hot. Misc. Ill, p. 363.

Ticne como dos pios deallo y es may lampina, unida y U^-
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Irosa. Los tallos son cuadrangulares, subalados, uii poco nvd^

delgados quo una plunia de cuervo, subflexuosos y algo hincha-

dos en los nudos que son apartados, partidus desde la base cu

muchisimos ramitos Icndidos y confusos* Ilojas dispuestas por

oualro, lincares subagudas, de cuatro ti seis lineas de largo, con

las marj.enes plogadas por bajo , provislas de una ncrviosidad y
iiiuy pronto caedizas, lo que da a la planta un aspecto alge nudo,

Flores muy pequenas y lan numerosas que pareccn dispuestas

en una grande panoja cubriendo casi todo el tallo; eslan sus-

tenladas por pediinculos axilares y tcrndnales bi 6 rara voztri-

eotomos, aconipanados de hojas en la base. Corola anmrillenla

eon sus divisioncs oblongas, dobladas por el apice. Fruto re--

dondo, mucho mas grueso que la corola y cubicrlo de pelos

blanquizcosderecbos en la parte superior^

Se cria en los campos esleriles dc las provincias cenlralca.

9. GtUiUiM^ fueffi0tnu9H,

G. annuiim ? glabriuseulum ; canlibus suberectis , ramosis
,
glaberrh

mis; foliis 4«'^ elliptieo-oblongis^ acutiSy obscure (rinervibus , margi-
nlbus scaberulis^ supremis kispidulis; pedtmcuMs tt^rminalibns ternis^

aniflbris, florentibus brevissimis
j fructiferis validis elongatis^ fritctibus

hispido-pilosis^

G. FCEGiANLM Dalt. H©ok., Ant. voy. p. 302.

Los tallos son casi levantados, dc siele a nueve pulgadas de

hirgo, muy lampinus y ramosos^ hojas dispuestas por cuatro^

eliplieo-oblongasy-agudas, de cualro Ifneasde largo, recorridas

de tres uerviosidados poeo aparentes, subcoriaceas y algo esca-

brosas en sus niarjines , rara vez un |)Oco vellosas. Cada rauiito

termiuado j)or tros pedunculos uniflores, muy cortos al tien»j)0

de la floracion, fuerlea y inucbo nuis largos desi)ucs. Los frutos

Jiun hispido-vellosos.

WooKei- hijo la ilescubrio en las serranias dti I'iliedio ilc Ma^allancs , cu ct

pucrlu del Ilanibic, etc.
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10. Gatiuin hypnaMe0, f

G ptisillum, dense cmspitosum, glaberrimum, lucidnm; /b///5 3"'* i"'*-

ve^ anyusie lanceolatis , scarwsis , verticilUs imbricatis ,- peduncnlis axil-

laribus^ folio brevioribus ^ uni/toris; fructu glabra,

Pequcna plantila do una a dos piilyadas do altnra, niuy lio-

josa y muy lanipifia, lustrosa, con mezcla dc color nei»ro y

aaiarilleiUo cuando seca, y parLida en muchos ramos levan-

tados, aprelados, muy tiipidos, ciUndricos, filiformes, dosnu-

dus en la base , marcados de tuberosidades circiilarcs y de cica-

in'ces que rcsultan de las hojas caidas. Verticilos muy acercados,

imbricados , compuestos de Ires a cuatro hojas oblongas laucoo-

tadas, acuminadas , de como una linea de largo^ escariosas con

las marjones casi derechas. Floros muy chicas, axilares, boli-

tarias en el apice de pediinculos mucho mas cortos que la hoja

y que sc hinchan en la madurrz. Linibo del caliz aparenle y a

niodo de un ribele bastante corto, troncado y persistente. Co-

fola con cualro divisiones profundas, levantadas, ovalado-lan-

ceuladas, euyo apice es algo grucso y encorvado. Los cuatro os-

tanjbres dos voces mas cortos tienen sus filamcntos cilindricos

terniinados por anteras amarillentas, redondas y biloculares.

Los dos estilos mas cortos que la corola^ soldados hasla cerca

del apice, terminado cada uno por un esligma en cabezuela y

blanquizco. Friito bermejo, muy glabro, vesiculoso , aboilado y

bilocular.

Esta especie es muy notable por su povtc y por la prcsencia dc un caliz dle-

linlo, lo que hace una verdaacra Ciccpcron en el jcnero, Se cria en las Cur-

Uilicras*

n. GaMimn nichavdianunn

C. glabrum, Iwvissime scabrum, nilidulum; caule erectiuscnlo qua-

drangnlari foliis k"'\ lineari-oblongis , acutU, vninervxis^mlcrnodw

subdimidiobrevioribus;pedunciaisoppositisvelvertklllatisfcma-qu^^^^

tibus , apice quadribracleatis, trifloris ;
fnwtibus immatans tuberculaUs.

G. RicnAUDiANUM Endl., MsL ex niters Uepcri, i>o«

Gillies, Msi.y in Hook, y ArnoU., IM. ^isc, iU, o<i'^'

Planta la,i>piua, muy lijcramontc aspera y algo luslrosa Tallo

casi Icvanlado y cuadrangular. Hojas dispucstas por caatro,!.-
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ncares-oblorigas, dos voces mas corlas que el enlrenudo y agtr-

das, rcconidas do una sola nervrosidad. Pedtuiculos opuestos 6

Yorlicilados, del largo dc Ins h(»jas , lerminadas |)or Ires flures

que rodcari cualro bracleas, LosfnUos, antes de madurary liencn

la superficie abollada.

Sc halh en las Cordillemscnfcrc Santiago y Mendoza.

t2. €!aiiutn Uaenheanwn

G, piloso'kirsuium, incanum; caitlibns procumbentibus , teretibus; fo-

Mis 6'***, linearibus y actitis^ unitiervih , basi latioribuSy pedunculis uer-

iicillatis^ folia duplo svperantibiis ^ apice quadribracteatis, tri/loriSf

frueiibus tuberculato-scabris,

G. HAETfUEANUM Endl., Mil, ex Wlprs. Ri'perl, Bot.

Plantaeuteramente peluda 6 vcUosa y blaiiquizca. Los talloti

lendidos, ciliiidricos, veslidos dc hojas dispueslas porcuatro,

liueares, agudas, ensanchadascn la base y recorrklaa por una

sola nerviosidad. Podunculus verlicriados , dus veces rniis lar-

gos que la hoja, terniinados por Ires ilores rodeadas dc cuatro

bracleas. Frutos algo asperos por los peqiu^nos lubcrcwlos qim

us cuhren.

Se Iialla enlrc Santiago y MonJoza.

13. €iniinBM% eoiiuoide9.

'G. cauUbus ramostSf filifonui-debilibua ^ ietragonis^ retrorsum sea-

bris; foliis 4"", lanceolatis , acutis , margine et nervo medio suhlus pro-

mlnulo scabris; corymbis pluries di'lrichotomis^paniculatls ;
pedunculis

eapillaribus ^ penduUs;. foliis floralibus a basi ad sumtnum numcro mi-

noribus; (lore minimoi fructu subtuberailato, glabra,

G. C0TI7I01DES Cbam. y Sehfecht. in Linn,, t8^8. — DC, Prod,

Tallos de dos pics y tal vez mas de largo , filiformcs, debilcs,

telragonos, algo asperos en losangulos por las espinilas (pie los

cubren
, y dicolonios, con los ramos solitarios, esparcidos, com

mas frecuencia opucstos a cad'a nudo, distantes inio dc olro de

ana y media a Ires pulga<las. Verticilos compnestos dc cnalro

hojas sesilcs , Ci>teiididas y dcs[ities encorvadas ,
laiiceoladas

,

esirccliadas en la base, agudas, dc iiialro A scis lineas <le

largo y de una dc ancho ^ aspciao en t^us niarj*Mics y sobio U
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nerviosidad rnedianaquocssobrcsalicnU'. Floivsniu^ peiinouas,

en panoja compucsla do cimas que lerminan los ramos , trcs,

cimlro 6 cinco voces di Iricolomos. IVdnnciilos con frectionoia

mas largos que las rainas do la panoja, y dc una a una pulgada

y media do largo. Carpulos rcnifurmes, lampinos, algo tubt:!--

culosos y separados cuando madiiros.

Se cria en cl suJ , corca de Talcaliuano , Concepcion , etc,

14. GnMH^an cs^oceutn

G. incano-pilosum ; canh'bus diffuse prostralis ^ leiragonis; foliis 4»f\

ercclis^ linear i-ctispidatis , stiblus uuinerviis ; floribtis axillaribus; pc-

dunculis unifloriSj folio wqnilonf/is; fructu subcarnoso, glabra^ parcis-

simc luberctdalo^ quadribracteato; bractcis '2minoribus.

G, cnocEUM Ruiz, y Pav., Ft. pcrvv. — Charnisso in Linn., 1828, p. 223. — Ribu
i^uocE A, DC. ProJ., IV, 501.

»

Planla bisanual, cubioria do polos corlos, tondidus, blanqniz-

cos, con lallos vellosos i>rovistos dc cuatro angulos obUisos.

Hojas dispueslas porcuairo, levantadas, liriearcs, lianas , recor-

ridas|)or una nerviosidad sobrcsaliento, ai^udas, con las marjo-

nos algo gruesasy peslauosas, de dos liueas poco mas 6 niouos

dc largo, mucho mas corlas quo los cnlrcnudos. Floros solilarias,

axilares, opueslas, sustentadas por unpedunculo del largodt^ la

lioja. Frulo corcado de cualro bracteas parecidas a la hoja pcro

mucho mas corlas y dc^igualos. Carpelos renirormes, lam|>inos,

muy poco lul>crcnlosos y carnosos.

Sc cria en los ccrros vccinos de Talcahiiano.

15. C7fil»<ftM aul0$reHeum.

C. subdebilc^ ramosum^ glabrum, decumbens; foliis \^i*, deflexis^

oblongo-lanccolatis aut subcuneatis, obiusis, uninerviiSy marginibus

puree recurvis; pedimcidis axiUaribus icrminaUbusque vrassitiscidis,

folio brcvioribus^ uniflorisi fructu glabra,

G. ANTARCTicuM Hook. liijo, Jn/. toy., 308.

Planla do Ires a cinco pulgndas do largo, lampina, do im

pnrdo luslroso cuando scca , con los lallos lililbrmcs, muy dcl-

pados , ramosos, algo angiilosos , lisos 6 aponas aspcros. Wrii-

"^*
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Olios de cuatrohojjis Icndidas, oblongo-lanceoladds, obUisaso
con mas frceuciicia subcunearias

, de dos a cinco litieas de
largo y de una de ancho, con las marjeucs algo encorvadas,
mas palidas y provistas de una nerviosidad poco aparcnle en
su mediania. Flores blaneas, axilares, terminales, solitarias,
sustcntadas per pcduneulos mas cortos (|ue la hoja y Ian gruc-
sos, en la madurez, comoci tallo. La corolaliene tresdivisiones
profundas,ovaladasy levantadas; bay solo Ires cstambres. Fruto
muy lampifio siibdidimo

, Ironcado en su apice.

Commcrson ]a encontro en cl c?trcclio do Ma^allancs.

IC. CkttiuMA leucocurpuMt

.

I

G. caulibus di/raso-ramosis
, prostratis,qmdrisulcalis, glabris; foliis

4«" hneari-oblongis
, mucronalis

, glabris, nitenlibus , marginc revolu-
Us,mtcrnodio Mph brevioribus; peduncuHs axillaribus, oppositis, uni-
floris, brevibus.

G. LEucocARPLM DC, Prod., IV, 612. -G. MiCRONATUM Ruiz y Pav., Prod. It.
per., 1, 60. - G. TAr.MENSE? Hook, y Am., Bot. beech.

Esta es berbacca y liene sus lallos lelragonos, lisos, delgndos,
parlidos on ramos igualcs a ellos. Las bojas dispucslas po^r cua-
tro, son b'neares, mucronadas, lampinas, iguales v lustrosas
por cima. Peduneulos opuestos, axilares, cortos y uniflores.
Corola blarica y cuadrifida. Friitos lampinos y de un bianco
de lecbe.

r

Escon alguna diida que miramoe csta cspccie como idcniica a la cspecic dc
Ruiz y Pavon. Por no conoccria noa hcmos confoimado con cl dirlumcn de ios

senorcs Hooker y Arnott.

17. €f<iiin$n reibun.

G. herbaceum, subscabrido-pilo.iiini; caulibus c radicc phirimis, fas-
ciatis, elongalis, ramosis, tetragonis; foliis l" », dlipticis, ovato vbova-
toye-ellipiicis

, mucronatis, margine revolulis
; pedunculis folii longitu-

dzne, opposiiis vcrticillaUsvc
, apive li-bracteatis , \-floris; bacca sessili

,

gluboso-didyma, glabra.

G. UELBU.% En.ll., Gen. - Rlcia utLBUN Cham, et Schlccht. in Liiinica, mf. -
IM.. - RiBiAsTRUH etc., Feuillfeobserv., lab. i5.

Vulgjirnicntc Rclbun.

Plattlalicibaeea, algo peluda y muy lijrramcnlc a-;|)cra. Hui/.
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Fojizanuiy fibrosa, Tallos fascioulados , dobiies, levaiitados , iVe

uno ados pies de largo , mas 6 menus ramosos, oslriado-acana-

lados
, vos[idos de mucbasbujas dispucslas [tor ciiatro, elijiticas

6 sublrasaovado-elfpticas, de dos a scis litioas do largo y do

una a cualrodeancho, obUisas, niucronadas, luslrosavS, y arni-

gadas en la cara superior, algo asperas en la inferior sobretodo

en la nerviosidad promiueute del nicdio. Flores pei|uofias, so-

Ii(arias en el apicc de los pedunculos que son axilaros, opues-

tos 6 verlicilados, del largo de la hoja y terniinados por cualro

bracteas ovalado-agudas y pestafiosns. Corola mas ancba quo el

ovario, con las divisiones ovalarias encorvadas por denlro ca el

apice Frulo sesil
,
globoso, didimo, lampino y rojo.

Esta planta cs muy coniun en las provincias del sud y alcanza cii el noi le

Jiasta la provincia dc Aconcagua. Siis raiocs sirven para tenir en Colorado \us

iencros, suplicndo pcrfcctamonte a la Jlubia dc Europa, Por el cullivo, tas.

yaices engrosnrKin miiclio mas y podrian dar materia a un nuevo ramo dc lii-

dustria para el pais.

IS. anliu§^^ t€§larainast€»»$.

G* glabrum^ la'viusculum ; catdibus diffuse kerhaceis^ divaricato-ra-

mosis^ intricatis^ acuV^ tetragonis ; foliis parvis oblongo-lincaribus ^ vijc

ucutis, subenerviis; panieulw ramis divaricatis; floribns pedunculalis

,

ebractealls; baccis globosls.

G iNTRicATCM Endl., Msl. ex Wiprs. BoL— Rcdia intricata Hook, y Arnott,

Hot. JUisc, ill, 362.

Planta lamju'na y poco mas 6 mcnos lisa. Sus tallos son ber-

baceos, partidos en mucbos ramos divaricados y confusos, con

cuatro angulos agudos. Ilojas pequonas, oblongo-lineares, ape-

nas agudas, casi sin nerviosidades. Las ramasdelapanoja diva-

rieadas. Flores pedunculadas y librcs, es decir no rodeadas dc

bracteas. Frutos globosos.

So cria en cl valle dc san Isidro, provincia dc Santiago. Ilemoscambiado el

nombrc dc Hooker por cxistir \a un G. intricatum,

§ 2. Verticilos conipucslos d lo mcnos dc cinco Iiojas.

G. perenne? cauk suberccto
,
pan-c ramoso , ad angulos numtlissinw

hispidulo; foliis 5"'% lineari'lanccoiatis, aculis, glabcrrimis, inarghii"
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bus rccurvis scaberulis; pedtmculis axillaribus plerisque solitariisbl^

floriSyrarius binis et imifloris- floribus majiisculis; fructibits glabcr-

Ttmis.

G, MAGELLANicuM Hook. fil. Anl. voy- p. 302.

Tallos casi tlereclios, poco ramosos, do trcs pulga^his dc alto,

lustrosos, angnlosos y algo hispidos en losangulos. Vorticilos de

cinculiojas lineares-lancGoladas, agiidas, C(M) las marjiMios on-

corvadas y nponas aspcras^ casi coriaccas pero no ticsas, niuy

lam[)inas. Podunculns axilaros, i)or lo comun solitaries y bi-

florcs, rara voz jeminados y unifloros. Florcs algo grandes y
de un amarillctitu muy palido. Fnilos muy lampinos llcvados

per pedunculos casi tan largos como las hojas.

Especic mny disltnta por cl tamano dc siis florcs y peculiar del cslrccho do

31;»Kallanes doiidc la hallo D. Hooker.

20. €!ati9€u$ uiff§^icn»M9. f

G. suberectum ramosum^ sxtbrobustum^scabriusculum; caulibus tetra-

goms,elongatis; foliis O'lnin^oblongis vcl oblongo-lanceolatis , obtusis

,

marginibus recurvis, pat'tlis demissisve; ramulis axillaribus floriferis

bi trichotome divisis; pedicelUs terminalibtts , brcvibits , rarnoso-corgm'
basis; fruclu immaiuro glabra, minimo.

Ycrba larapiua, do un negro luslroso cuando soca , casi lovai]-

lada y ramosa. La raiz que es larga, dclgada, fibrosa , da salida

a un solo tallo por lo comun i\o mas de dos pics do largo, conK>

tres veces mas fuerlo que un bilo, con cualro ancrulos salientos v

un poco as|)oro. vSois a sieto hojas en cada verticilo, linearcs-

oblongas, obtusas, algo dilatadas desde la base a la punta, alcan-

zando con rrocuoncia la niilad del entreundo quo licnc ocho a diez

lineas de largo, con los bordos cucoivados y a|>cnas asperos.

Ramas axilaros hojosas cumoel lallo, desdo luego partidas una
o dos voces y despucs terminadas por uno o varios podicelus

dodos a cualro liiioas de largo, parliondose para dar lugar a

pcquenos corimbos desnutlos 6 provislos de ljt)jas. Hay nmolias

florcs cuja corola tcndida lieno sus divisiones punliagudas y
sobro|>njan el ovario. El fruto, anies do rnadurar, es n)uy pc-

queno, lampiuo y negruzco.

Es rauy comun en las florcituis ilc Valuivia. Auu*iue mity alia del (i. Cho-
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HoSchseile Hooker, la iniiamos^oniodislinta por bus tallos mayores, por su.-;

flores bien aparenlcs y por sus pcduneulos mas largos que las liojas.

21. €iatiH»9i tencilnwn. t

G, cattle simplici , credo ^ subcapUlaceo ^ angxiJato^ relrorsum sea-
briusculo; foliis 7"'s, internodio ^pio brevioribus, inferioribus anguste-
ovatis, supernis lincaribus, marginibua parce recurvis; pedunatJis axil-

laribus, elongalo-patulis ^ bis irickolome divisisX floribus mmimis;
fructu glabra.

Do una raiz capilar, sencilla 6 apenas eargada dc al^ainas

fjbrilas, naccun solo talla ua poco mas^Miieso, dcrccho, li?van-

lado, do tros d scis pulgadas do largo , angulosUj asporo en siis

angulos , ndornado dc vcrticilos dc siclo liojas aparladas por en-

Ircnudos de cujUro a seis linoas do largo. Las hojas do ahajo

sou oblongo-ovaladas, las de arril>a linearcs, subagudas, de

una a dos lineas do largo, sul)lanipinas, mond^ranosas, eon lo:s

hordes algo encorvados. Los pcduneulos naeeti easi de la base

del talloy son axilarcs, medio tondidos, niuy largus , eapilares,

dos voces di 6 trieolomos, con hojuclas on los angulos de las

divisioncs. Flores mnypequenas, pcdiceladas, aeonipanadas

dc una odes braeloulilas. Corola aponas visible, eon los pelidos

oblongos, Fruto globoso, subdidimo, negro y niuy lamjjino.

Sehallacn los tcrrcaos arUlo? ilc la Hepublica-

22. C^rtlifftn chonase»i»0^.

C anntiumt scabentlnm ; caule dcbili ^ simplkiusculo; foliis 6"'*

G'*"*;^, patentibus , oblongo-laneeolatis in arislam acuminotis^ super

marginibiis nervoqite dorso retrorsmn scaberuUs ; peduneulis uni/IoriSj

solitariis, florenlibus brevissimis ,
frucliferis validis folio subcequilon-

gis; fructibus hispido-pilosis.

G. eniLENSE Hook. fil. Ant. voy. 302.

Planta anual , ouyos lallos son debiles, easi sencillos , de siele

a nuevo pulgadas de largo , algo asperos en sus angulos y parli-

dos ca ramas divaricadas. Verlicilos dc ciaeo 6 seis bojas lea-

didas, oblongas, lanceoladas, acuniinadas, do cuatro a seis

liaeas do largo y dos voces mas cortas que los entrenudos, cou

las marjeaes y la ncrviosidad dorsal cubicrUts de pcqucnas pun-
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litas vueltas a redopelo. Pediiiiculos uninorcs solitaries, muy
corlos cuaiulo florcce la flor y dospues fucrtcs y do! largo de la

boja. Fruto hispido-pelndo.

Esla liescripcion la sacamos de la obra del sefior D. FTookcr, quien la llamo
G. chilense, noml>re que se dcbe conservar a la Ilubia chilensis de Molina.
Es muy comun en el arcliipielago de las Cbonos y quiza no se diferencia de la

que sialic

23. fSaliupn nparine.

C herbaceim^ ttni-muUicaide , totum scabrum; cauUbus ehmgatis

,

<ingulatis^ ramosis ; foliis 5-7«^s valde oblongis sen oblongo-subcuneatis
tnucronatis; peduncitUs folio longioribtis; pedicdUs Xfloris; fructu his-
pido rarius glabra,

G. APAuixELinn. Sp. 157. — Engl. Bol., lab. 8ic, etc.

Var.p. G. Vaillantii, fruclibus minorihus, G. Vaillnntii, DC. Fl. Fr.,

fr, 233.

Var. e. MlcrophyUum f gracilius; foliis lineari-brevioribus.

Vulgarmente Lcngua de Gala.

Planta anual, cntoramente aspera , oompuosta do uno 6 mas
Callos muy largos, debilcs, angulosos 6 un poco alados y sub-
<^spimidos on sus bordes

, con ramilos floralos on sus lados. Ver-
4icilos compuestos de cinco a echo bojas tcndidas, oblongas u
oblongo-subcuncarias 6 lineares, de cinco a calorcc lineas de
largo yde una a dos de ancbo, mucronadas y membranosas.
Flores de un bianco vordoso

, llevadas por pcdicclos quo nacen
del apicc de un pedunculo mas 6 menos largo y rodeados de ho-
juelas en su base. Corola muy pequena. Fruto grueso , negruzco

,

didimo, erizado de pclos ganchosos, 6 rara vez lampino.

Esta planta, muy comun en toda la Enropn, no es menos abundante en
Chile, dcsdc las prov?ncias del norte basta el estrecho de Magallanes. Sin em-
bargo y a pesar de la opinion del scuor Hooker hijo la crcemos planta intro-

<lucida,

Kunze ha dado el nombre de G. danycarpon a olra especie descnbierta en
las <:ordilicras dc san Fernando, pcro como no ha dado d««enpcion , no po-
dcmos opinarsi la dicha planta «s verdadcramenlc dislinla de las que acaba-
mosdedescribir.



nUBIACEAS. 491

TRimi \\.~ ANTOSPERME^S.

ernfU)s

largo y vclloso.

II. XEPTOSTJGWA.— I.EPXOSTIGMA.

Calyx hiho cum germine connato. Umbo supero qnadridenialo.
Corolla supera, iuhulosa

, quadriftda. Stamina 4, didynama
, [da-

mentis duobus longioribus exsertis. Germen Sligmata% 'e/ov-

galo-fdiformia , hirsuia.

Ieptostigma ArnoK. in Flookcr, Journ, of Boi., III. — EndL

Tubo del cdliz soldado al ovario, con el limbo supero y
cuadridentado. Corola supera, tubosa y cuadriTida. Ciiatro

eslambrcs d/dimos con dos do los filamentos mucho mas
largos y exsertos. Un ovario.... Dos estigmas alargados-
filiformes y vellosos.

Eslejenero,cuyo nombre gricgo quierc decir estigma alargado
,

incluye una sola cspecie.

1. MjeplosiiffBMif§ AvnotiiauunM .

L. su/frutex pusiUns , radlcans , glaber; foliis rolundato-ovaiis , oh-
lusis, peHolatis^ marglne cih'ato-scabris

; pctioUs basi ope slipularum
brevium truneatarum connatis ; floribus terminalibus ^ solUariis ter-

nisve^ subsessilibus,

L. AUNOTTiANtM WIprs. Rcpert. Bol. IF, 453 et VF, -jc.

Muy pcqucno subarbuslo latnpiuo, cuyos tallos lionc» dos a

Iros pulgadiis do largo y vcstulos dc bojas redoi)(las-oblusas,

pccioladas, pestafiosas-asporas eii sus marjciies. Peciolos pega-

dos en la base j)or el medio do oslipnlas cortas y Imncadas,

Florcs terminalcs, solitarias 6 Icrnadas y casl scsiles.

Ksta plnnta rarisima sc encuenlra cerca ilc Valdivia.
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TRIBU U\. — SPERMACOCEAS.

Bojas opueatas con estipulas interpeciolarias cuyas divisiones son

setaceas. I>o9 carpclos niono-disportnos. ITstigma bilamcllado.

XIX. CnUCKSHANKSIA.—CRUCKSHANKSXA

Calycis hibus globosus ovario adharens , pubens, lunbi laciniis

4-5 a^qualibus ant el sctphis valde inwquatibus, '2-3 in limbum sub-

orbicularcm, papyraceo-reliculakim, longe stipiialiim expanse.
Corolla' hypocralen'formh, eoclus pubeniu, intus gUihrcv ^ tnhuA

lovge fiMforniis, limbus breeis j 5-fdus, patens. Stamina 5,M-"
rollw fauci inserta,filamenta brevissima; anthercc lineari-oblongcc.

Ovarium biloculare.locutis biovulatis ; uvula collateraliapeUala,

stylus filiformis bifidus. Frucius membranaceo-capsularis^ globoso-

subdidymus, calycis limbo persislenle coronalus. bilocularis , sep-

iicido-bivalvis valvisque biparlilh. Semina in ulroque loculo

yemina coaliia compressa, extus convexa, intus plana concava.

Crlckshanksia Hook, y Am. in Itot. Misc.^ 3, p. 361. - Poepp., T^ov. u^n. el spec ,

I. 3, lab. 286. — ROTHEiuA meyen, lleise, i, 4o2.

Plantas subfrutecentes 6 herbaceas, dc poca altura,

con ramos sinuados, con frccuencia muy lijeramente

lomentososy dispuestos casi en cesped. Raizporlo comun

muy larga, perpendicular, sencilla, cilmdrlca, rojiza

peciolo que se confunde pocc

adas u ovaladas, algo aguda

puestas

sin nerviosidades , con sus lados desigualcs. Eslipulas

inlrapeciolares
, pequcnas , libres 6 soldadas. Florcs

reunidas en la parte superior dc las ramas donde son

muy numcrosas , formando especies de cabezuelas om-

beliformes , rodeadas y mczcladas con varias braclcas a

modo de hoias senciilas 6 tr/fidas. Caliz velloso. corn-

Lido

y de

frecue

G

1

I
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especies de discos suborbiculares , largamente estipita-

dos, papir^ceos-reticulados y lampinos. Corola hipocra-

teriforme , vellosa por afuera , lampina por adentro , con

su tubo largo, filiforme y el limbo corto, partido en

cinco divisiones oblongas 6 lanceoladas. Cinco estambres

alternos con ellas 6 insertos en la garganta de la corola

;

tienen sus filamentos muy cortos, delgados, y las anteras,

insertas por la parte inferior y dorsal , son lineares, bilo-

culares , con las celdas dehiscentes en su largo , inclusas

6 k veces subexsertas. Ovario de dos celdas cada una con

dos ovulos colaterales y peltados.

Esle precioso jenero, dedicado al viajero Gruckshanks, es peculiar a

Chile. A las dos especies conocidas aiiadiremos otras tres que heoios

descubierto en losmismosparajes.

1. C§*ueti9hnwh»i^ gMuciuMiB.

.C. suffruticosa , dense cmspitosa {in sicco nigra); caulibus e radice plus

minus elongata multis , bast swpe nudis^ ad snmmum densissime foliosis ;

foliorum limbo ovato-acuto^ petiolo breviore; limbi calycini foiiolis par-

vis^ ovato-lanceolatis,

C GLAciAUs Poepp. y EndL, Nov, gen, ti ipec.^ Ill, tab. 136.

Tallos lenosos, de dos fi cuatro pulgadas de alto, bastante

fuertes, rojizos, con frecuencia desnudos en la parte inferior,

cargados en la superior de muchas hojas rauy amontonadas,

imbricadas, provistas de un peciolo filiforme frecuenlemenlr

mas largo que el limbo que es ovalado, agudo, de tres Jicualro

lineas de largo, de una y media a dos de ancho, algo vellosas

y membranosas, Estipulas poco distintasj forman con fre-

cuencia en el lallo especies de vainas muy corlas y escariosas.

Flores terminales y poco numerosas. Caliz vclloso, con el lubo

muy corto y el limbo partido en cuatro 6 cinco divisiones ova-

ladas-lauceoladas , subiguales, de una linea de largo. Capsula

muy pequena, coronada per las divisiones del caliz, las cuales

frecuentemente sc laccran; se abre en dos vrniallas |>oruna de-

hiscencia septicida.

111. BOTAMCA. 13
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Esta plania se crla cena de la niovo perpetua de las cortlilleras de Taloa-

regue, Qiillan , Antuco, etc.

4

C. pr^rmnis ^ holosericea , sordide subflavo-virescens^ caiilibi^s a basi
rubrofrutescente patulo-ramosls; foJHs lanceolatis , in petiolum lato-

membratiaceum angitslatis; floribus terminalibus capiiaio-umbellatis

;

foliiscalycim's ovato-lanceolatis , sessilibus.
r

Todalaplantaes velIosa,de un verde amarillento sucio.Raiz

a veces de cinco a seis pulgadas de largo, sencilla, cilindrica ,

del gfueSo de una pluma dc ganso a lo mas, frutescente eomo la

parte inferior del tallo y cubierta igualmente de una cascara ro-

jiza, subaspera y cubierta de hendiduras. De la base del talhv

salen muchisimos ramossitiuado-encorvados, sencillos ocarga-
dos de unos poquitos ramusculos latcralos, hojosos y lermina-
dos por una cabezuela de hojas y de flores apretadas. Hojas

opueslas
, sustentadas por uti peciolo que se ensancha poco a

poco en un limbo lanceolado, subagudo
, entero , dc scis a diez

lineas de largo y de Ires de ancbo, con los lados desiguales,

coriaceo-membranosos aponas recorridos de algunas ncrviosi-

dades longitudinales. Las cuatro estipulas intrapeciolarias son

lanceoladas, pestanoso-dentadas, blanquizcas, casi siempre
soldadas por pares, en una sola ovalada. Las flores, que con
frecuencia tiencn una pulgada de largo , son amarillenlas. Caliz

conjpuesto de cuatro a cinco lacinias oblongas, obtusas. An-
leras lineares oblongas,

Esta especie, bien distinta por sn color de un verde deslucido, se cria en los

cerros arenosos de Quanta en el valle de Coquimbo y a una aUuru de 6 a

7000 pies. Florece en noviembre. La dedicamos al senor Gabriel Palma, abo-
gado muy habil y de mucha instruccion.

3. C§'uch9iMnnh»ia hypne»9aaan,

Cpermnis, herbaceo-snffruHculosa ; iota subtomentoso-albicans ;

radice mediocri
,
ramis lato-patnlis, ascendentibus , divlsis^ folHs Ian-

ceolads; sHpulis laneeolato-subulalis , ciliolulatis, discretis ; floribus
capitaio-terminalibus

; limH calyrini foliu 3, longe stipitatis ,
ovato-or-

bicularibns.

C. HTME^oDON Hook, y Am., Boi, mite. UL 3M. - WaTpers in Nov, act nat.
f«r. XIX..suppI.l,p. 3S5.

'
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Planta apenas subfrutescente, algo toinoniosa, enleramente
blancjuizca, cuya raiz cs corta, cilindrica, laloral y los ramos
immerosos, ascendieiiles 6 tondidos, cncorvados, cilindricosy

parlidos pordicotomia. Hojasopuestas, lanceoladas, agudas, de
ocho a doce lineas de largo , de tres a sois de ancho, meinbra-
nosas,desprovistas de nerviosidadcs y el limbo confundido con
un peciolo delgado. Lascuatro estipulas libres, lancealado-sii-

buladas,peslanosas, vellosas. Las flores forman cabezuelas ter-

minalos , acompanadas de hojas. Caliz con una bractea en la

base, foliiforme, lanceolada, provista de una 6 dos scdas late-

rales y selaceas ; liene tres 6 rara vez dos hojuelas en su limbo,

largamente estipiladas, ovaladas, algo redondas , subcscario-

sas, blanquizcas, amarillentas cuando secas, algo violaceas

cuando frescas y recorridas per nerviosidades reliculadas. La co-

rola es hipocraleriforrae; su tube largo, terminado por un
Umbo con cinco divisiones ovalado-lanceoladas, tendidas, de
modo que los estambres son subexsertos, como el estdo. Fruto

esferico, blanquizco, del grueso de un garbanzo , hinchado,
con tres costilas que en la raadurez se separan en otros tantos

lobulos; es bilocular, y tiene cuatro semillas,

Esta especie se encuentra en los arenales de la provincia de Coquimbo y
Copia^o y alcanza a ana altura de 5000 pies.

4. €f^i4cksh€xnhsiu ^n^§^lian&. f

(Atlas botanico, lamina 33, Gg. lO

C. fruticulosa^ tola flavat patulo-subcGBspitosa^ radice valde elongata,

simpKci; ramis subabbreviatis^ densissime foliosis; foHis lanceolatis^pr*

tiolatis; floribus umbellatO'terminalibus ; foHis calycinis 2, longe stipi-

iatiSf orbtcidatchreniformibuSt uiringue emarginatis ^ apiee brevi-mn*

oronatis,

Esta bella especie es fruticulosa, de Ires pulgadas poco mas
o menos de altura, de cuatro a scis de ancho, muy amarillenta,

cdbierta enteramente de un vello muy corto y muy apretado.

Raiz larga, del grueso de una pluma de ganso, perpendicular,

-cilindrica , estriada en su largo , muy sencilla y rojiza ; da sa-

lida a muchos ramitos sencillos 6 ramosos, cubierlos en la pane

inferior de algunas hojas rudimenlarias y blanquizcas, mientr.ii;
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que las de arriba son lanceoladas , subagudas, de cuatro a diez

linoas do largo , de dos a tres de ancho , opuestas, enteras

,

dcsiguales y confundidas con un peciolo delgado. Las eslipulas

son ovaladas-lanceoladas, pestanosas-dentadas, soldadas de dos

en dos hasla su mitad. Flores en cahezuelas terminales, desde

luego amarillentas y despues naranjadas. Caliz eon un involucre

uni ateral y exterior, compuesto de ires a cinco hojuelas cunea-

rias-agudas, algo designates y algo mas corlas que la Qor, subfl-

liformes en la base en donde estan unidas, con estipulas lineares-

setaceas; su limbo ofrece dos grandes hojuelas amarillentas

,

largamente eslipitadas , suborbiculares-reniformes , con las

marjenes lalerales , redondas , escotadas en sus dos eslremidades

y muy cortamente mucronadas en el apice. Corola apenas mas

Jarga que las hojuelas; tienesu lubo filiforme y el limbo partido

en cinco divisiones lanceoladas. Estambres oblongos , desde

luego inclusos y despues exsertos. El estilo no es saliente.

Dedicamos esta hermosa especie a! ilustre y sabio ministro del interior el

joven Manuel Montt. Se cria en los arenales maritimosde la Serena donde no

es muy comun. Fiorece por octubre,

Eiplieacion de la tdmina.

Fig. i. a. Flor entera.— ft.Involucro y das hojuelas calicinales desenvueltas en

alas. — c. La misraa sin corola , con el invoiucro visto de frente.— c. Corola par-

tida en su largo. — d, Eslilo. — e. Frulo corlado en el traves.

5. C^^uchshanHgia putnita^ f

(Atlas botanico, Umina 33, fig. 2.)

C. annua, ccBspitosa; radice elongata, tenui-fUiformi ^ simplicissima

;

caulibus 1-5, semi-bipollicaribus ; foliis lanceolatis petiolatis; stipulis

lineari-setaceis; floribus terminalibus umbellatis ; foliis calycinis 2, or^

Ificulanbusy stipitatis, amplis.

Planta anual, de una a dos pulgadas de alto, de un verde

deslucido y blanquizco, cubierta de un vello muy corto y muy
apretado. Raiz filiforme muy delgada

,
perpendicular, sencllla ,

mas larga que el tallo, el cual es sencillo 6 ramoso, bastantc

delgado, levantado, enleramente cubierlo de hojas opuestas

,

lanceoladas, subagudas, de cinco a doce lineas do largo, las

inferiores llevadas por un jjeciolo bastante largo que se confunde



RUBIACEAS. 197

con un litnbo mombranoso, aponas nervioso. Esli|>ula&liiieares,

setaceas 6 a veces lanceoladas en la base. Florcs dispucstas a

modo de umbcla terminal, rodcada por las hojas. El cah'z, «}ue

OS velloso , ofrece, ademas de sus divisiones seiaceas , dos
grandes hojuelas orbiculares, escariosas, mcnibranosas , ner-

viosas-reticuladas, de un amarillo hernioso, lampinas y snsion-

tadas por un peciolo flliforme tan largo como cllas. Corola del

largo de las hojuelas , aniarillcntas ; tiene su tiiLo largo , dobil y
filiformey su limbo corto, partido en cinco divisiones ovaladas-

lanceoladas. Los estambrcs son inclusos asi como el estilo y las

anteras lincares. Fruto globoso.

Espccie bien dislinla por su pequenez > las hojuelas calicinalos orbiculares,

y sin esrotadura, etc. Se halla en los arenales porfiricos de la vecindad de
Arqueros (Coquimbo); florece en noviemlre- Esta representada en su lamano
natural en la lamina 33.

TRIBU \N.— PSICOTRIEAS,

Corola tubulosa. Fruto bacciforme, bilocular, bispermo. Semillacon-
vexa en la parte superior, liana en la inferior^ con un surco en el

medio.

IV. PSICOTRIA. — PSTCHOTRIA.

Calycis tubus ovatus ovario adhcerens, limbus 5-fidus^ S-denta-

tus sen subinteger. Corolla tubulosa -infundibuliformis , Umbo
b-lobo, laciniis patentibus vet recurvis. Stamina 5 , corollce fauci
inserta

, inclusa vet subexserta ; plamenta fiUfonm'a , anlhercB li-

neares. Ovarium biloculare^ biovulatum; ovulis aseendentibus.

Stylus filiformis ; stigma bifidum. Capsula ovato-globosa , calycis

limbo coronata, Icetis vel costata ^ bilocnlaris^ disperma.

PsYCHOTRiA Linn. — Jacq. — Gflertn.— Ruii y Pav., tab. 202 ii 2it,

verdes

lustrosas, opuestas, pecioladas y estipuladas. Flores

rara vez axilares, dispucstas en panoja 6 corirabo ter-

minal. Tube del caliz ovalado, adherente al ovario , con

el limbo bastante corto
, partido en cinco divisiones des-

iguales en su largo , a veces enteras. Corola tubuloso-

infundibuliforme, con cinco lobulos abiertoso encorvados.
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Cinco

inclusos 6 exsertos , con las anteras lineares. Ovario bi-

locular, con un solo ovulo ascendiente en cada celda.

Estilo filiforme, con el estigma biTido. Capsula ovalado-
globulosa, coronado por el limbo del caliz, lisa 6 corrida
por costitas y partida en dos celdas , cada una con
una semilla de la misma forma y derecha.

Este jenero incluje cerca de 200 especies . casi lodas de la Ame-
rica; algunas de ellas son muy drasticas y sus raices k veces se en-
cuentran mezcladas con las de Ipecacuana. Su nombre griego quiere
decir alma

, vida , por molivo de las muchas virtudes que se le atri-
bnyeu.

1. JPmyichotria Hoohert.

P.glaberrima,ramosa; ramis tetragonis seu teretibus, cortice longi^
trorsum ehvato-rugoso; foliis suhconfertis, lanceolatis, in petiolum bre-vem attenuans, membranaceo-eoriaceu, sublus nervoso-reticulatis ; sti-

tato coTonatis,
b-den

p. 347
' ' '• ~ ^'"'""^ ''^"''-°«* Bert.. Ann. des science* nat., XXI.

Arbuslo de tres a seis pies de altura, muy lamnino, parlido
en muchos ramos encorvados por dentro, del grueso de una
puma de cuervo

, tetragono 6 subcilindrlco, con la madera
Wanca y la cascara de un pardo ceniciento marcada de algunas
hendiduras trasversales asi como de algunas eslrias sobre-
salientes que la hacen arrugada. Hojas dispuestas por pares,
eruzadas y cada par apartado de tres a seis llneas ; son
arliculadas

,
por lo comua abiertas , lanceoladas

, subagudas 6
Tnsensiblemente estrechadaa por abajo en un peciolo corto y un
poco bmchado en su insercion, de como pulgada y media de
largo

y de cuatro a seis lineas de ancho, menibranosas-coriiceas,
amarillentas

y algo lusLrosas en la cara s.iperior que es finamente
nerviosa

,
morenas y reticulado-nerviosas en la inferior. Las

es ipulas son ovaladas, agudas y muy pronto cacdizas. Pedun-
eulos axilares

,
de una linca y media do largo , rara vez de tres «
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cinoo , IcvaiUadus; suslonlan iiiiu a cinco lluivs, las laLcrale^

corlamcnto podiceladas , acompafiadas de una pequena bractea

onroscada, dentada, a voces desein-uelta en una poqticiia hoja

laneeolada. Florcs di<5icas; la eoroladelas nmaculinas lamnina

al interior, anchamenle infundibulirorme, cacdizas, pero dt^audo

los eslambres pegados al receptaciilo por dentro del caliz que es

muy pequeflo. Anteras exsertas casi mas largos que los fila-

iiienlos y coronadas por un juquito. No hay vcslijio de oslilu,

Flores femeninas,-.. Drui>a ovoidea, algo puntiaguda en susdos

estremidades , algo mas gruesa que nn garbanzo, muy lijera-

mente chata, sefialaudo en sus dos caras un surco profundo

,

negruzco-reticulada en el seco, y supcrado por el limbo del

caliz que es eslrecho y parlido en cinco dientecilos •, C(Mitieue

dos nucleos cartaceos-coriaceos y monospermos.

Se cria en las floreslas <ie las serranias de la isla de Juan Fernandez. Madura

SU8 frutos en abril.

S. P9yvhai%*in pff^ifalia.

P. arborea^ glabra; ramulis obscure telragonis; foliis late oialis vel

oblongiSy longc petiolatis ^ margine eroso sinuatis, tenuissime reflexis

,

-yncmbranareis f
s^tbtus palUdioribus reticulatis ; slipiilis late

ovatis , acutis ^ deciduis; pedunctdis axillaribus trifloris; bracteis,,,?

FrucUi turhinato dentibus 5 ereclis, acuminatis ^ coronato.

P. pYRiFOLiA Hook, y Arnolt, Bot. 3fisc., HI, SCO.— HirPOTis ptuifolia Bcvi, Mtt,

Vulcarmente Peralillo.

Arbustito lampino con los ullimos ratnos algo telragunos,

Flojas anchamenle ovaladas a oblongasj sinuadas en sus hordes

que son conio erodados , muy poco encofvildas, coriaceas mem-
branosas, mas palidas y reticuladas en la eara inferior, y sus-

tentadas por largos pcciolos. Eslipulas lai'gamcntc ovaladas

,

agudas, caedizas, Pedunculo8 axilares y Iriflores. Fruto lurbi-

iiado, superado por cinco dientcs Icvahtados y acuminados.
i

Se cria igualmrnte en las sorranias de la isla de Juan Fernandez, y segnn

Jtevtero no es mas quo una mera variedad de la que precede.
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TRIBX] \. — GUETT^RD^CEAS.
oja« opueitas

, provistas de una sola estipula interpeciolar en cada
iado del tallo. Drupa oon doB 6 mas nucleos , una tola semilia
cilindrica.

Calycis cum ovario adhwrenlis limius subnuUus vix quadri-
fundibulif

filame
inserta nee tube adnata. Germen ovato-subcompressum. Stylus
profunde bipartitus

, partilionibus filiformibus , hirsutis. Stigmata
non distincta. Fructus baccatus, bilocularis, bispermus. Semina
semi-ovata.

Nertera Banks. - Jussieu. - DC. - Arch. Richard. - Sraith, etc.

Tubo del c4Iiz adherente al ovario, con el limbo apenas
aparente,partidoen cuatro dientes muypequenos. Corola
infundibuliforme y terminada por cuatro lobulos abiertos

6 encorvados. Cuatro estambres iguales, sobrepujando
un tantito la corola ; tienen sus filamentos insertos en la

base

;as-redondas y levantadas. Ovario ovalado
comprimido, liso. Estilo partido casi desde la base en dos
brazos filiformes

, agudos , divaricados , exsertos y pelu-
dos; los estigraas no son aparentes. El fruto es una baya
rojiza, globulosa, subumbilicada y bilocular. Semillas
solitarias en cada celda , convexas en la parte superior,
lianas en la inferior que es sulcada. Tienen un perispermo
corneo y en su medio un embrion derecho con los coti-

Jedones muy cortos y la raicilla cilindrica.

Este jenero solo irwluye dos 6 tres especies. Su nombre griego, que
quiere decir cosa inferior , hace alusion a su traza que es siempre
i>aj» y raslrera.

1
>

4.
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1 . IVe»*iet*n aeprevsn.

JV. foliis cordato-ovads, obtusis, petiolatis
,
glabris ; floribus termi-

nalibus, sessilibus.

N. DEPRESSA Banks in Gccrtn., tab. 26.— N. BEPESsRuiiy Pav., elc.

Pequcfia planta miiy lampina con tallo rastrero, largo, flli-

forme
, sencillo , echando en la parte inferior de sus nudes radi-

culas muy delgadas y ramosas, y en la superior hojas y ramitos muy
cortos, cargados de muchas hojas opuestas , orbicularcs-cordi-
formes, obtusas, lisas, abiertas, de una a dos lineas dc largo,
llevadas por peciolos algo mas cortos que el limbo, un poco
ancbos y membranosos, unidos en la base por el medio de una
eslipula interpcciolar, ovalado-aguda , muy corta y poco apa-
rente. Flores solitarias en el apice de los ramos , sesiles y ro-
deadas por las hojas, blanquizcas, con dos bracteitas muy
agudas ycaedizas en la base. Consiste solo el caliz en una especie
de reborde poco aparente. Corola corta, ensanchandose poco a
poco de la base a la punta

,
partida en cuatro divisiones mas

cortas que el tubo , desde luego abiertas y despues encorvadas.
Anteras amarillentas. Baya carnosa , muy lampina , del grueso
de un garbanzo. Las dos semillas son amarillentas.

Esta planta es algocomun en laapraderas maritinias de las provincias del
8ud, Bilbao, Concepcion, Valdivia , etc. Se encuentra igualmente en muchos
lagares del globo.

VI COBflWA. — CVItfIK \. f

Calych limbus ohsoletus, incrassato-tumidus , integerrimus ,

cum disco epigyno pulviniformi concretus. Corolla supera , 5«6-

iftfundibuUformi'Campanulata^ iloba, lobis tubo brevioribus,

refieccis. Stamina 4. imw corollw inserta nee tubo adnata, exserta^

jualia; filamenta filiformia; antherce dor$o infra medium af-
fixce^ bre

rium ovoideum^ biloculare; ovula in loculis solitaria, e basi

dissepimenii erecta. Stylus filiformia subhispidulus, bipartitus^

lamellis divaricaiis
^ breve exsertis, apicem versus subincrassatis^

Fructus subcapsularis aut et st^pius carpidia duo.disjuncta a
marginibus in discum orbicularem, membranaceum , communem
expansa, semi-ovala^ exius convexa , inlus plano-coneava , uni^
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tocutaria, monosperma Pericarphim membranaceo-crtislaceum.
Jlbumen corneum loculum totum implens; embryo in axi albumi-
ms oblongO'teretiusculus , orthotropus, cotyledonibus coadunatis,
radicula infera et longiori crassioribus.

CcNiNA CI. Gay in Araucano I836.

4

Flores hermafroditas solitarias en la punta de los ramos

y ramitos. Tubo del caliz enteramente adherenteal ovario,

con el limbo representado per una especie de rodete muy
entero que se confunde con un disco epijino y llano.

Corola supera,infundibuliforme-campanillada, con cuatro

lobulos ovalados
, algo obtusos , con estivacion valvaria

,

encorvados y algo mas cortos que el tubo. Cuatro estam-

bres insertos en la base del tubo de la corola y entera-

mente libres; son exsertos, iguales, compuestos de

filamentos delgados y del largo de la corola
, y de anteras

oblongas, obtusas en sus dos estremidades, biloculares,

dehiscentes en su largo y pegadas por debajo de su me-
diani'a. Ovario ovoi'deo , bilocular, cada celda solo con

tabique por

ortotropo, que

cortamente hispidulo, profundamente partido en dos

corvados , algo dilatados

ftacia su apice. Capsula formada de dos carpelos desi-

guales, convexos al esterior, llanos-concavos al interior

y de sus marjenes sale un disco membranoso- orbicular

que se hace comun 4 ellos dos. Pericarno r.omniiesto de
dos partes , una

la otra interna pen
pardo

, llena toda la celda y
/nfera

parte superior.

unidos , anenas s(n»arados en h
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Este jenero incluye una sola especie que forma en el suelo c^spedes
muy tupidos y blandos

, que como el musgo podrian casi servir para

hacer cama para ninos. La palabra Cunina es el nombre que dieron
los Romanos a la divinidad tutelaria de los nifios lodavfa en la cuna.

1. Cuninu Sunfuenies."^

(Atlas bolanico, lamina 34.)

C. ramosissimay glabra; foliis ovatO'Cordatis,petiolatis; floribus tcr

minalibus^ brevissime pedunculatis.

Vuigarmente QueUiguenchucaou.

Planta de un verde oscuro, enteramenle rastrera, perenne,
herbacea 6 muy poco subfrutecente , muy ramosa y muy 1am-
pina, cargada de muchas bojas. Tallo alcanzando a veces nia^

de un pie de largo
, delgado , estriado , muy debil y flexible,

sinuoso, encorvado, de un negro lustroso, echando, en cada

nudo, ramilos que se dividen en otros varies y todos tendidos

en el suelo a manera de cesped. Hojas opuestas , bastante acer-

cadas, muy numerosas, pecioladas, ovaladas-acorazonadas,

anchamente agudas , de una a dos Hneas de largo, olras lanlas

de ancho y tal vez mas, muy enteras pero con los hordes fre-

cuenteraente algo undulados-membranosos, recorridas por una

nerviosidad poco sobresaliente, de un moreno oscuro en su

cara superior dondc se ven algunos jamlitos, mas palidas en la

inferior y sustenladas por peciolos a!go mas cortos, subcilin-

dricos 6 comprimidos ; las bases de Ins dos opucstos son unidas

en cada lado del tallo mediante una sola esHpula muy corta,

ovalado-subtriangular, algoescariosa y entera. Flores terminales

en la parte superior de los ramilos, sesiles 6 muy brevemeute

pedunculadas, mas 6 menos numerosas y coloradas. Estambres

un tantito mas largos que la corola que tiene apenas una linea
^

tienen las anleras amarillentas. Losbrazos del eslilo alcanzan i^

allura de los estambres. La ala del fruto es negruzca, undulado-

arrugada, y los carpelos son de un moreno bermejo.

Dedioffios e?ta plania al sabio Salvador Sanfuentes. intcndente que fue dc

la provincia de Valdivia y hoy dia minislro de juslicia o instruccion publica.

Se ci'ia muy comunmontt* en las pradcn'as y en las parcdcs dc Valdivia,
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Corral , etc. Los campesinos la liacen calenlar con sebo y la usan despues para

llagas.

Esplicacion de la Idmina,

Planta de tamano naturaU — a Flor entera, — b Eslambre.— c Ovario cortado en

su largo y perpendicularmente i la celda. — d Fruto del tamano natural.— e Idem

cortado en su traves, — /Carpelo corlado en su lonjitud y paralelamente a su eje.

— {/ Embrion»

TRIBU V.— CORDIEREAS.

Fruto bacciforme , bi o multilocular.

VII. T£F£SIA.—TEFESIA

Calycis tubus oilongus, ovario adherens ; limbus superus , bre-

vissimus, 4-dentatus , dentibus carinatis, incequalibus, 2 oppositis

majoribus , exterioribus , ereclis, incurvis , 'i minoribus conni-

ventibus; omnibus obtusiusculis bagi gibbis. Corolla... Stamina...

Bacca oblonga, calycis limbo coronata, i-lociilaris. Semina in

loculis plurima, in pulpa nidulantia, minuta, angulala , relicu-

lato-punctata. Embryo in axi albuminis carnosi orthotropus.

Tepesia Goertn. f. Carp. Ill, p. 12, tab. 192. — DC. — Endlicher.

Tubo del caliz oblongo, adherente, con el limbo libra,

muy corto
,
partido en cuatro dientes bastante obtusos

,

abollados en la base y senalando una pequena promi-

ncncia mediana que se estiende hasta la punta ; dos de

ellos opuestos , mayores , esteriores , levantados , encor-

vados, Ids demas conniventes. Corola.... Estambres. . .

.

Baya pequena, I'nfera, eliptica, oblonga, algoadelgazada

en la punta
, partida en cuatro celdas por tabiques muy

deigados, membranosas y amarillentas. Hay muchas
semillas, pequenas, ovaladas-oblongas, redondas

,
pun-

tadas-reticuladas , rojizas. Perispermo carnoso , bianco,

y en su medio un embrion derecho , cil/ndrico , oblongo,
bianco, con los cotiledones muy cortos y la raicilla larga,

cih'ndrica y algo obtusa.

Estejenero, conocido solo por la destripcion de Gaerlner, incluye
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un arbustito que el mismo aulor JIamo Tepesia dubia, diindole con
mucha dudaa Chile por patria. Hoy dia es enteramcnte desconocido
a los bolanicos, lo que nos pone en la obligacion de calJar su
descripcion.

TRIBU VI. - HEDYOTIDEAS.

Hojas opuestas
, con estipulas interpeciolarias . Cdpsula bllocular,

con dehiscencia loculicida, mas rara vex indehiscente. Semillas por
numerosas

VIJI. HEBIOTXS— HXB'VOTIS.

Calycis tubus ovario adhcerens, limbus superus , \~partiius. Co-

fundibulif

filifi

filamenta
f'

bilocularis , mono-polysperma , indehiscens seu et swpius loculi-

cido-dehiscens. Semina angulata , reticulata punctata.

Hedyotis Lamk., Diet., lab. 69.

Subarbusto 6 plantas herbaceas , derechas 6 rastreras

con los tallos y los ramos cilindricos 6 tetragonos , con

frecuencia comprimidos , vestidos de hojas opuestas

,

ovaladas y peciofadas 6 Hneares y sesiles, separadas por

estipulas enteras 6 mas frecuentemente compuestas de

muchas sedas. Flores ya solitarias 6 poco numerosas en

la punta de pedunculos axilares 6 terminales
,
ya en co-

rimbos 6 en panojas. Caliz adherente, con el limbo supex'o

quadripartido, con las divisiones ovaladas. Corola infun-

dibuliforme 6 brevemente tubulosa , partida en cuatro

lobulos ovalados, con estivacion imbricada. Estambres

insertos en la garganta de la corola , inclusos 6 exsertos

,

con los filamentos cortos y las anteras oblongas 6 lineares.

Estilo filiforme terminado por un estlgma biTido. Cap-

sula coronada por el limbo del caliz, bilocular, con uno 6

varios ovulos en cada celda , indehiscente 6 mas frecuen-



^06 FLORA GFIILENA.

temente con deliiscencia locuh'cida. Semillas pequenas

,

angulosas , reticuladas-punteadas.

Esle jenero incluye muchas especies por lo comun orijinarias de
las rcjiones tropicales. Su nombre griego quierc decir oreja suave
pormotivo de la forma de las hojas.

1. JUeayaHa inricif<tHa

n. LARiciFOLiA Cavan. Icon., I. VI, t. 575. — AsoTis laricif. DC.

Tallo subfrutecente
, de un pie de altura, ceniciento, particle

en muchos ramos delgados , opuestos 6 dicotomos. Hojas opues-
tas, scsiles, lineares, agiidas, con el limbo algo cncorvado, de
tres a cuatro lineas de largo , acompanadas en el sobaco de un
conjunto de hojuelas con estipulas interpeciolarias y agudas.
Los pedunculos nacen dc las dicotomias y son cortos y parlidos
en cuatro 6 cinco pedicelos desiguales y uniflores. Caliz turbi-
nado y parlido en cualro dientes. Corola deun rojo pardusco
(en el seco) infundibulirorme

, nionopetala con el tube la milad
mas largo que el caliz y partida en cuatro divisiones lineares y
obtusas. Estambres exserlos

, mas corlos que la corola. Ovario
globoso, superado por un estilo mas corto que la corola y ter-
miuadopordosestigmas lamellados. Capsula ovalada-lruncada.
coron

corianiente bifidas.

Se ciia en lo alto de las cordilleraa de las provincias centrales, Florcce en
niciembre v enero.

2. Mettyatig fhynUfolin.
H. frutiosa, crecta

, basi denudata, ramomsima, ramis hispiduUs;
folm sessjhbus

,
linearibus

,
margine recurvis, glabrisj stipuHs bifidis,

/w/^^ '^''""'^"*' *^'"^^*' '«'-'"^n«i" PeduneuU ^-5.flori; capsule

e. THTMiFouA Ruiz y Pav., FZor. per., I, t. u. -^ Anotis thtm.. DC.

^
\ar.y. Hissopifolia DC. /hid suffraticosa; foliis longioribus,
H. HvssoPiFOLiA Cavan., /r., VI, tab. 575,
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PlaHta frutcceijto
, do dos pics do altura, cuya raizt-s ramosa

y el tallo levantado, cilindrico, desnudo en la base, muy ra-
mose, con los ramos levantados, algo tetragonos, lijeramento
hi'spidos. Hojas sesiles , lineares con los hordes encorvados y
lampiflos; laa dos eslipulas intrapeciolarias bipartidas, con las

divisiont's dentiformes. Flores dispucstas en corimbo terminal

y en numero de dos a cinco en cada pedunculo. Corola blanca.
Capsula trasacorazonada, bilocular y con dos ventallas bifidas

;

cada celda contiene echo semillas negras.

Estaespccieesorijinaria del Peru, perosuvariedadsolodistintaporsushojas
mucho mas largas

,
se encuentra igualmente en la provincia de Coquimbo.

3. BetMfgatia ttniflom.
T

H, tenella, glabra^ densissimc ccespitosa, repens out ascendens et

infeme ad nodos radicans; foliis roiundato-ovatifi , obtusis, breve petio-
lalis; stipnlis nullis; pedunciilis terminalibus^unifloris; floribus dioicis,
masculis diandris.

H, UNiFLORA DC, Prod.. — Pcepp.etEnilL — Oldenla.ndia unifl. Ruiz y Pav.,
Fhr. per,, I, 57. — Spermacoce? oldenlandi^ DC, Prod.

Poquena planta lampina dispuesta en cesped apretado en el

suelo
, con tallos mas 6 raenos rastreros y despues levantados,

provistos en sus nudos de raicillas y de una a Ires pulgadas de
largo, filiformes, partidos en raraos sencillos y todos de la

misma altura; hojas opuestas, lendidas^ cortamenle pecioladas.
sin estipulas aparentes, redondas-ovaladas, obtusas, de una
linea y media de largo, casi del mismo ancho, membranosas y
sin nerviosidades. Flores bastante grandes, dioicas, solitarias

en el apice de los pedunculos lerminales y de dos a cinco lineas

de largo. Tubo del caliz adherente, corto y cubierto de unos
pocos pelos

,
partido en cuatro lacinias , aproximadas en la base,

mas largas que el tubo, ovaladas, subobtusas y levanladas.

Corola la mitad mas larga que el caliz , campanillada , con cuatro
divisioncs poco profundas

, lanceoladas , levanladas; las feme-
ninas cubiertas de pelos en su garganta, las raasculinas casi

lampiiias, sin veslijio de ostilo y con dos estambres opuestos

,

inserlos en los angulos de la division dela corola cuyo largo no
alcanza. Estilo filiforrae del largo de la corola

^ desde luogo ter-
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minado en cubezuula, dospues parlido en dos estigmas diver-

jentes y peludos. Capsula cubierla de pelos, libre en la parte su-

perior, coronada por el limbo del caliz persistente , bilocular,

abriendose por el medio en dos ventallas sepliferas y cada una
con variasseraillaspequenas, ovaladas-angulosas, negras, reticu-

lado-puntadas , cuya mitad se halla encajada en una placenta

alveolada que ocupa la mcdiania del tabique.

Planta bastante comun en Chiloe, Valdivia, y se halla igualmente en las

marjencs de los riachuelos de las provincias de Concrpcion , Colchagna, etc.

4. HedynUa t^epens. f

H. perennis; caulibus repentibus et adnodos radicantibus , aut as-
cendentibus, tenui-elongaHs ant contractis^ subindivisis ramoiisve

;

foliis oppositis
, petiolalis, lato vel rotundato-ovatis

, penninerviis , vix
ciliolulatis, suhglabris ; floribus terminaiibus 1-3 sessiiibus aul pedun-
culatis , tnono-dioicis,

Yerba perenne, cuyos tallos son ya lustrosos, subsencillos
,

muy alargados
, debiles , filiformes , tendidos, mas 6 menos en-

corvados , con los entrenudos muy aparlados y sin raicillas
,
ya

algoleiiosos,raraosos,desigualmenle redondeadosycon lashojas
muy acercadas y raicillas en los entrenudos ; enfin se presenlan
tambien tendidos y rastreros en la base y despues levantados.
Hojas opuestas , llevadas por peciolos de una linea de largo

,

unidos en la base por estipulas poco distintas; el limbo es an-
chamenle ovalado 6 subredondo , obtuso , de tres a cuatro lineas
de largo y de ancho, membranoso, penninervioso , lampino 6
provisto de algunos pclitos disperses, muy cortamentepestanoso,
de un verde negruzco (enlo seco). Flores mono-dioicas, sesiles

6 pedunculadas y en mimero de una a ires en la parte superior
de los ramos, y por lo comun rodeadas de hojas. Caliz glabro
partido en cuatro divisioues subimbricadas, ovaladas-agudas 6
ovaladas lanceoladas, levanladas, tan largas 6 mas cortas que
f'l tubo. Corola la mitad mas larga, tubulosa, algo ensanchada
en la parte superior, cuadrifida, con las divisioncs lanceoladas-
agudas y levantadas. Cuatro estambres muy exsertos , con los
filamentos capilares y desigualnienle redondeados , las antcras
oblongas, amarillentas

, con lasceldas aparladas en la bas.. para
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la insercion del filamciito. Estilo bifido dosde la base , muy lijo-

ramente velloso, con las divisiones filiformes, levantadas, apenas

mas largas que la corola y sin estigraa aparente. Capsula ovalada-

globosaj coronada porlas divisiones del caliz persistente, bilo-

cular, con las celdas indehiscentes, incluyendo una sola seniilla

levantada, de un aniarillento bermejo, liso, cuyo perispermo es

carnoso-subcorneo y el embrion cilindrico y amarillento.

Esta especie, algo afia de la que antecede , se diferencia por la corola no

peluda en la garganta, por su caliz glabro, por sus pedunculos rara vez uni-

flores, etc, Es algo comun en la provincia de Valdivia , Osorno, Dagli-

pulli, etc,

H. tenella repens; foliU ovalibus
^
pilosis; coroUce fauce glabra; ova-

rio semisupero.

Hedyotis pilosa Poepp, et End., Nov. gen.^ Ill, p. 30, i. 235.

Planta pequena, muy delgada, rastrera, mulficaule, eon los

tallos tendidos, cilindricos, de dos pulgadas cuando mas de

largo y cargados de raicillas. Hojas opuestas, ovaladas, a veces

subredondas 6 algo agudas, frecuentemente cunearias en la base,

pecioladas, muy enteras, de una llnea y media escasa de largo
,

sembradas en las dos caras de pelos blancos y arliculados.

Estipulas muy pequenas* Pedunculos terminales y axilares , mas

largos que la hoja. Flores pequenas de color lisa. Tubo del caliz

obconico, con el limbo parlido en cuatro lacinias anchamente

oblongas
,
peludas en el dorso. Corola campanillada-infundibu-

liforme, con el tubo mayor que el caliz y los lobulos del limlx

anchos y encorvados. Estambres insertosdebajo delas divisiones

de la corola , levaniados y exsertos ; lienen los filamentos cortos

y las anteras ovaladas. Ovario semisupero ; estilo Ian largo

como la corola. Capsula globosa, coronada, abriendose por

medio dc las celdas, mcdiante una hendidura apicilar y tras-

versal. Semillas angulosas.

Esta especie, que describimos segun Pceppig. parece difevenciarse de la

H. uniflora solo por su vello y la desnudez de la garganta de la corola;

qulza se debe mirar como una mera variedad de elia, tanto mas que hemos

encontraJoalgunos ejemplares con las hojas peslanosas. Se cria en los lugares

Inimedos y arenosos de la provincia de Coneepcion , en Talcaliuano» etc.

^

111. BOTAKICA. 14
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IX. SIFANEA.-SIFAKEA.

Calycis tubus lurbinatus , limbus S-partitus
^ persistens , lobis

lanceoIatO'Subutatis,

fid

fundibulift

/-

filifi

apice subcrassiore Mfidus. Capsula subglohosa bilocularis , loculi-

cido-bivalvis. Semina creberrima subtuberculata.

SiPANEA Aublet. Guian., i, p i47, t. 56. — DC. — Endlicb, etc.

Plantas herbaceas , anuales 6 perennes y de un verde

claro. Hojas opuestas , ovaladas , separadas en cada lado

por una sola esti'pula linear, acuminada. Flores axilares

6 terminales. Tubo del caliz turbinado , adherente , con
el limbo persistente

, partido en cinco divisiones muy
profundas, lanceoladas-subuladas. Corola infundibuli-

forme
, tubulosa , con el tubo muy largo , cilindrico y el

limbo peludo y con cinco lobulos ovalados. Cinco estam-
bres insertos en la garganta de la corola , con las anteras
sesiles

, inclusas y lineares. Ovario infero con dos celdas,

cada una con muchisimosovulos insertos en dos placentas
carnosas, adherentes al medio del tabique. Estilo fili-

forme algo mas grueso en su apice que es b/fido. Capsula
globosa con dos celdas que se abren por el medio en
dos ventallas. Muchas semillas angulosas , reticuladas.

Las especies de esle jenero son pocas y peculiares 4 las rejiones
Iropicales de la America.

1
.
Stpauen efyihreeoitteg.

S. herbacm ; caule filiforml. tereti, reptante, aicendente, bati glabra,
hxncmlloso internodiis elongati,; foliis verticiUatis , 4-", sesnlibm

,

ex elhpuco lanceolatis, carnosulis, glabris ; cyma terminali di et trira-dmta flore alan subsessiH , ramis erectis; germine seloso.

S. ERYTunoEOiDEs Cham, in Linnta IX, 2«. _ Walp.. Nov. acl.

Planta hcrbacea
,
raslrera

, cuyo tallo l.enc sietc a nuovo pul-
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gadas do largo y os casi sencilio , substolunifcru , desiiudado on

la base, donde se vcn varias hojas verticiladas, lancooladas 6

lineares-lanceoladaSj de tres a cuatro lineas de largo y de una

de anclio , algo carnosas , casi sin nerviosidades, rnierUras que

la parte levantada se halla cubierta de pclos blancos , subvellosos

y susterita muchas hojas tcrnadas, elipticas, mas cortas pern

mas anchas que las primeras. Cima niuy grande, hojosa, for-

mada de Ires rayos que se bifurcau una 6 dos veces. Ovario

coronado per las lacinias persislentes del caliz mas largas que

ol y lineares-lanceoladas. Corola hipocraterifornie, con el lubo

debil , de cuatro lineas de largo y los lobulos trasaovados, Estilo

<iapilar poco mas largo que los estanibros , lermiaado por un

estigma algo grueso , obtuso, bilamelado. Capsnlasubglobosa y
bilocular.

Se cria , segun Mcyen , en las Cordilleras de Colchagua.

X. FOI.ZPHSMO. —POriTPREMUra.
Calycis tubus suinullus ovario adhierens , limbus profunde

A'partiius ^ laciniis lineari'Sitbidatis , ereciiSy plicatis. CoroUw
brevissime iubulosw fauceque barbatce^ limbus i'fidu,% lobis ovato-

obhisis. Stamina 4, ban laciniarum coroUw inserta , inchisa; fila-

menta brevia; antherce roiimdatcB. Ovarium siiblibertim ,ovatO'

compressum » bilocxdare. .Slyhis valde abbreviatus , stigmate

(jequilongo paulo crassiore papiUoso terminatus. Capsula ovaio-

compressa , bilocalaris , loculicido-bivalvis, Semina creberrima.

PoLiPREMUM Linn. — Lam. HL, tab. 71. — De Juss. — DC. — EndJ., elc.

Plantas herbaceas, glabras, cargadas de hojas opues-

tas, lineares-subuladas, unidas en sus bases por una

vaina estipularia
, partidas en la parte superior en ramos

y ramitos dicotomos que forman una especie de cima

,

cuyas flores son sesiles en el angulo de las divisiones y

en su apice. Tubo del caliz muy pequeiio, adherente

al ovario y acompanado de dos 6 cuatro bracteas ; tiene

el limbo partido en cuatro divisiones, largas, levantadas,

lineares, subuladas, verdosas, con las marjenes acer-

cadas y blanquizcas. Corola cortaniente tubulosa, con
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cuatro 16bulos ovalados-obtusos ,
peludo 6 apendiculado

en su garganta la cual sostiene cuatro estambres inclusos,

con los filamentos muy cortos y las anteras redondas.

Ovario casi libre, bilocular; estilo muy corto, cilindrico,

terminado por un estigma del mismo largo. C&psula

ovalada, eoraprimida, abriendose en dos ventallas por

el medio de las celdas , con mucliisimas semillas
,
pe-

quenas , angulosas , de un amarillento trasparente.

Esle jenero incluye solo dos especies cuya traza es muy parecida

a la de las CarioOleas. Las dos son americanas.

1. JPatypt^einun^ SchMechienduHi.

P, herbaceum; caule ramosissimo, diffuso^ dichoiomo
} foliis lanceo-

latis acutis ^ bast vaginantibus; floribus secundis ^ solitariis^axiUaribus

(altero abortivo) sessilibus; capsula biloculari ^
quadrivalvi^ glabra,

globosa.

V. scHLECiiTENDALii Wlprs., Nov, oct. na(. cur.^ XIX, suppl. 1 , 350. — P» pro-
ccMEENs Scblechld in Liniiaea, V, i06.

Flanta herbacea, con tallo muy ranioso, dicotomo , veslido

de bojas knceoladas-agudas, envainadoras en su base. Las

fiores dirijidas por el mismo lado, solitarias, axilares, sesiles
,

poraborlo de unade ellas. Capsula glabra y globosa, bilocular,

compuosta dc cuatro ventallas,

Esla especie, muy parecula al P. procumbens , se cria, segun Mcyen, en
las cnrdilleras de San Fernando* D' Clos.

LXX. VALERIAINEAS.

herbaceas

opueslas

mcnos pina

Fiores dispuestas en ciraas, racimos 6 corimbos,
rara vez en cabezuela , casi siempre hermafroditas

,

acompaiiadas por lo comun de un involucro doble.
El caliz tiene el tube soldado con el ovario v el limbo
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Hbre y derecho , con tres 6 cualro divisioncs , 6 en-
roscado en el momento del antesis , desenvolviendose
despues encima del fruto a modo de vilano plumoso

y multiradiado. Corola infundibuliforme , lubulosa

,

regular, ya jibosa ya prolongada en espuela en la

lobulos
y partida

tubo de la corola y alternos con sus divisiones ; tienen
los filamenlos sencillos y las anteras biloculares.

Ovario trilocular, con un solo ovulo colgante en el

aplce de una de las celdas. Estilo sencillo con el

estigma trifido. El fruto es una akenia con una 6 dos
celdas y una sola seniilla , la cual es renversada ; el

embrion es derecho
, y la radicula supera ; no tiene

perispermo.

Esta familia se compone de dicz jeueros dc los cualos ires se
hallan en Chile. Por lo comun son plantas de poca ulilidad , a
excepcion de algunas cuyas raiees lonioas, amargas, ar-oriiaiicas,

estan empleadas para las enfermodados de gusanos y conlra los

pasmoso convulsiones nerviosas. Una sola se ouftiva eii los jar-

dines.

Calycis limbus per anthesin imoiulus. Corolla tubo obconico
vet cylindrico, basi wquali aut gihbo, ecalcarato , limbo b-fido.
Stamina 3 tubo corollw imerta, inclusa velexserta. Ovarium tri-

loculare
, loculis 2 vaciiis. Stylus (iliformis ; stigma simplea:.

Fructus unilocularis y monospermus , limbo calycino demum evo-
luio €t multiseto papposo plumosus.

Valeriana Neck. EI. n. 208. - DC, Mem. Valer. i4 Prod. IV, 632.-Endl.^ci».,
n"2l86.

Plantas con hojas frecuentemente reunidas en la base

de los tallos y escasas en ellos. Flores dispuestas en co-

cabczuel

desen
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corola cili'ndrico 6 en cono renversado, sencillo 6 giboso

en la base y sin espuelas, con el limbo oscuramente
quinquefido. Tres estambres insertos en el tube de la

corola, inclusos 6 exsertos. Ovario triloculaf, con dos
celdas vacias. Estilo filiforme con el estigma sencillo,

Fruto unilocular y monospermo.
4

Este jenero incluye mucbas especies en Chile , las mas con raices
muy olorosas

, lo que le da virtndes anliespasmodicas , emenagogas

,

sudoriQcas y vermifugas. En jeneral se usa casi solo las raices en
polvo.

a. Tallos a modo de c6sped ; hojas escuamiformes.

1. Vate»*ta»9a wngeMianicn.
V. cwspitosa, humilis; ramis subdense aggrngatis, aliis erectis.aliis

patuhs, brevtbus, bast subdenudata divisis ; folUs secus ramos arete im-
bncatts et aptcem versus subrosulato-confertis , spathulatis , limbo ovato
orevt tn petiolum a summo ad basim sensim dilatatum et ciliato-denll-
culatum parce coarctato; floribus inter summa folia subsessiUbus, bi-
bracleolatis , triandris.

J^^^^'Tf'lt "r**'*
'' ^^'"^' ^"^^ ''"^^'^ '5«'*' *"' '^•co'm t- XVI. sine des-

cripl. - Hook, fil., Anl. voy., 3oi, sine descript.

Esla planla se criaa modo de cespedes de poca altura en la
superncie del sueio, y tiene sus raices sencillas y bastante
tuei-tes, de donde salen

, sin orden, muchisimos ramos, muy
cortos parhdos en la base, subdesnados, engrosandose poco
a poco hacia su apice donde las hojas forman especies de rosetas
muy apretadas. Estas tienen el peciolo ovalado-oblongo

, sem-brado de puntos delgados y encorvados
, ensanchandose insen-

sibleraente hacia su base que es abrazadora
, y conlinuo con el

I<mbo que es ovalado-obtuso mas corto y un poco mas angosto
que el. Las flores terminales y subsesiles nacen del medio de la
dicha roseta y cslan circundadas de dos bracteas del mismo
largo que ellas. Caliz con los dientesenroscados. Corola infun-

fevalr'r''' ""i
'" '•"'" '^'^'^'^"^^ ovaladas-obtusas y

gnales, crasmsculas. Fruto subcilindrico
, lampino.

^a^ por score. Hon.bron y Jacquinot en cl viaje Ue d'UrviUc en el polo
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2. Wule§^ia$»€B setiifolia,

f^» caule suffruticosOtpatulOy bast ramos'ssimo; ramulis ascendentibus^

brevibtts; foliis imbricatis, brevibus, crassis^ coriaceis^ npiee reiusu

,

bast angustatis J mimUissime ciliaiis; floribus 5-7 triandris^ extremis

foliis suffultis.

V. sEDiFOLiA d'Urv.— Hombr. et Jacq. Voy. au pole Sud^ t. XVI.

Planta subfrutescenle y muy lampinajCuyos tallos son abier-

tos, parlidos en muchos ramos tiesos, de scis pulgadas de

largo, morenos en la base y despiies de un amarillo flavo, con

los ramusculos ascendientes y corlos. Hojasimbricadas, cortas^

coriaceas , retusas en el apice , algo ntas angoslas y pestanosas

per muy pequefios puntos hacia su base. Cinco a siete florcs

pequenas, amarillentas , terminales, circundadas per las liojas

superiores, Corola infundibuliforme, amarillenta, con cinco

divisiones redondas en el apice y un rudimento de pequena

punta, Eslilo trifido con las divisiones cortas, crasiiisculas.

Fruto bastante ancho v ovalado-cilindrico.

Se cria en las rocas del estrecho de Masallanes.

b, Tallos casi ningunos. Hojas enteras.

.1.

3> Vnietrinna, radicnlin. \

F', caulibus valde contractis , radiciformibus , aut subnullis; foliis om-

nibits radicalibus ccpspitose congesiis^longissime petiolatis et subspathu-

latiSjtenuibus.limboovato^ integroj reticulata, glabro ; peduncuUs 1-3

folio duplo-triplove longioribus ; erectiSj subdebilibus; bracteis oblongo-

linearibus basi vix latioribus; panicuUs laxis, mnlti/loris; pedicelHs

dichotome divisis; fructu glabro,

Tallo muy corto, sencillo 6 pariido en dos 6 tres ramos,

pardusco y poco dislinlo de la raiz. Todas las hojas son radi-

cales y numerosas, dispueslas en cesped, espatuladas, con los

peciolos de una 6 dos pulgadas de largo, linearos e imbricados

en la base 5 lampinos y muydelgados, asi como el limbo que es

ovoideo , entero , reticulado , de seis a ocbo lineas do largo y de

tres a cinco de ancho. Por dobajo de las dichas hojas so hallan

varies peciolos de las primeras hojas muy angostos y lineares.
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En el medio nacen los pediinculos que son miiy delgados , de-
biles

, achatados y en numero de uno a tres
, y partidos desde

luego per tres, despues por dos. Diez a quince flores dispuestas
en una especie de panicula terminal y rojiza. Bracteas rauy nu-
merosas, largas y lineares. Fruto oblongo y lampino.

Se crja en las Cordilleras de la Repiiblica.

4. Wnteriana tnacrorhianB.

j:
'».'u...««..aue, yiaora; raatce tuberosa crassa; foliis om-

nibus radicalibus confertis, erectis, spathulatis; petiolo membranaceo-
atmato. Umbo ovato, integro sen parcissime crenulato, nervosa; pe-

Ta, J! ^:f
>
debilibus

, complanatis, folia paulum superantibus , a
medto flortfens; pediceUoruminferiorumparibusiremoiis, superioribu$
capiiato-globosis

: bracleis et bracteolis oblongis obtusis.

V. MACRORHiZA PoBpp., JYoc. gen. el Spec, III, J5i, 214

Planta muy lampina, con 6 sin tallos. La raiz que es corta
,gruesa y rugosa, da salida a n.ucbas hojas amonlonadas y levan-

tadas, con algunos rudimentos de peciolos en la base: los olros
lienencuatro a ocho lineas de largo y son anchos, membra-
nosos

,
terminados por un limbo ovalado-redondo u ovalado-

oblongo
,
de ocho a doce lineas de largo y d^ cinco a siete de

ancho, entero 6 apenas almenado , membranoso y ner^'ioso.
Cuatro a ocho pedunculos debiles

, achatados , rojizos , lisos ysobrepujando algo las hojas ; hacia su medio llevan dos pares de
pedunculos laterales

, muy distantes, casi sesiles, terminados
por una cabezuelita muy apretada de flores amarillentas que se
presentan como verticiladas. Bracteas oblongas. Tubo de la
corola corto. Los Ires estanibres exsertos.

e. Tatlos herbaceos derechos. Hojas enleras.

5. VnMeriana carnoan.
glaberrim
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foUis caulinis perpaucis^ dentatis, infimis obovatit, superiorihut ohlon-

gis; panicula ierminali laxissima; bracteis ovato-lanceolatis; pedunculis

lateralibus dichotome divisis^ 6-8 fioris; bracteolis ovatis; ^fruciibus

oblongis
,
glabris.

V. CARNOSA Smith., Ic. ined.^ Ill, 152.

Planta enleramente lampina. Tallos de dos y mas pies de alto

,

del grueso de una pluma de ganso, sencillos, rojizos, lisos, algo

lustrosos y casi desnudos. Hojas por lo comun radicales y levan-

tadas , tienen el peciolo de mas de dos pulgadas de largo , mem-
branoso, dilatado en el apice en un Irmbo del mismo largo •

membranoso, amarillento, ovalado-lanceolado de catorce lineas

de ancho, entero en su cuarta parte superior y despues bordado

de dientes profundos y agudos ; hay dos 6 Ires pares de hojas

lallinas, las inferiores trasaovaladas y las superiores oblongas.

Seis pedunculos poco mas 6 menos dispuestos per pares en el

apice de los tallos
, y formando una especie de panicula muy

floja y amarillenta , con las bracteas ovaladas-lanceoladas 5 los

laterales tienen una pulgada de largo y se parten por dicotomia

con angulo abierto, asi como los pedicelos secundarios y con-

cluyen en seis a ocho flores acompanadas de bracleolas ovaladas.

Fruto oblongo y lampino.

Esta especie, descubierta por Commerson en el estrecho de Magallanes, se

halla igualmente en las Cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua-

6. Wat^ariuna t€$puthift0i4^.

y. foliis radicalibus longe petiolatis ^ oblongis ^ acutiif bast corda tts

rotundatisve^ integris^ marginibus obscure ninuatis; cauUnis ovatis^

breve petiolatis, supremis scepe sessilibus, nervis super pilosiuscuUSf pe-

tiolis basi ciliatis; panicula composita, late oiala; bracteis linearibus
^

obtusis , basi ciliato-deniatis ; fructu glaberrimo , compressor ij-nervio-^

V- LAPATHiFOLiA Vahl. Efium. Plant, II, p. n.—DC—Hook, fil., Ant toy., 303.

Rhizoma alargado , horizontal , del grueso del menique, ne-

gruzco
,
parlido en varios nudos de donde salen raices fibro-

sas. Tallo de un pie y tal vez mas de altura^ estriado , lampino.

Hojas radicales, oblongas, agudas, acorazonadas 6 redondas

en la base, muy enteras 6 oscuramente sinuadas en sus hordes

y llevadas por peciolos largos y peslanosos en ia base; las
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tallinas son ovaladas, cortamente pecioladas 6 casi sesiles con

las nerviosidades algo vellosas. Panojas terminales, de imo a

dos pulgadas de largo y muy anchas , con los corinnbos axilares

cargados de pocas flores y los terminales multinores y Irico-

tomos. Flores con tres eslambres y las bracteas lineares,

obtusas, pestanosas-dentadas en la base. Fruto muy lanipino,

coniprimido con seis nerviosidades.

Se cria en el estrecho de Macallanes al ouerto del Hambre*

7. Waleviana teweoca§*pn.

F. tota glabra; caule bi-tripedall^ erecto, simpUciy ancipitiseu qua-
drangulo; foliis plerisque radicalibus ^ longissime petiolatis ,

petiolo in
limbum oblongo-lanceolatum subcrenatum demttm expanso; foliis cauli-

nisperpaucis; panicula elongata pedimcuUsque per paria remotis apice
subcorymbosis ; fruclu ovato'complanaio . ^-Zcostato

y glabra.

V. LEUCOCARPA Poepp., ISovi.gen. et spec, HI, I6, 1. 2J6*

Toda la pjanta es lampina y el tallo de dos a tres pies , sen-
cillo

, mas grueso que una pluma de ganso en la base , adelga-
zandose poco a poco hacia la parte superior, cuadrangular 6
con dos angulos opuestos , muy poco alado , liso , rojizo , car-
gado solo de uno 6 dos pares de hojas envainadoras , todas las

demas radicales
, oblongas-lanceoladas, de dos a cinco pulga-

das de largo, de seis a ocho lineas de ancho, obtusas 6 muy
poco agudas, algo almenadas , de un verde amarillenlo , recor-
ridas por nerviosidades reliculadas y llevadas por peciolos del
mismo largo, Los peduneulos nacen por pares apartados hacia
lamitad superior del lallo; miden una pulgada y eslan termi-
nados por especies de corimbos amariUentos, poco aprelados,
y cargados de muchas flores. Bracteolas ovaladas. Fruto acha-
tado

,
ovalado-eliptico, lampino , con costasalgo sobresalientes.

Se halla en las cordilleras de Talcaregue y cerca de las nieves perpetuas de
las de Antuco, etc.

d. Tallos herbaceos, derechos. Hojas inferiores enleras, las superiores parlidas

8. Vaiet'inna spawsiflafa. t
nt-multicaulis

radicalibw

amsts, oblongts, obtusis seu subovatis.

-1

mv
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sinuosisseu grosse dentatis; caidinis inferloribus brevibus, tripartitis,

lobo terminali ovato dentalo multo majore^ superioribus profundemuU
tifidis ; racemoterminalilaxissimo paniculato; pediinculis patuUs dicho-
tome divisiSy longis.paucifloris; fructu ovato obJongo^valdc compressor
erecto, glabro^ calycis Umbo involuto coronato^

Planta lampina, con uno 6 varies tallos de uno A dos pies

,

derechos, apenas del grueso de una pluma de ganso , sen-

cillos, lisos, rojizos y casi desnudos Las hojas por lo comuii

radicales oblongas, 6 mas rara vez ovaladas-obtusas, desigual-

mente dentadas 6 casi enteras y sinuosas^ a voces aun un poeo
pinatipartidas, delgadas, menibranosas , de media pulgada a
una pulgada de largo y Uevadas por peciolos el doblo mas lar-

gos; las tallinas inferioreSj cortas
,
partidas en tres segmentos

cuyo superior es ovalado , mucho mayor y dentado , las supe-

riores partidas en lacinias lineares. Las flores forraan panojas
muy flojas en la parte terminal 6 en medio de los tallos j estan

sustentadas por tres a seis pares de pedunculos, apartados^

abiertos, de una a dos pulgadas
,
partidas una 6 dos veces

por dicotomias, sin apariencia de flores en el angulo de bifur-

cacion que es muy abierto. Bracteas lineares y las bracteolas

lanceoladas. Fruto ovalado, oblongo, pequeno, muy acbatado,

derecho, con Ires eslrias en una de sus caras, muy lampino,.

rojizo y coronado por cl caliz enroscado,

) afin de la /^. laxiflora Pcppp.; pero se diferencia por su?
hojas, etc. Se cria en los llanos herbosos de la provincia de Concepcion,

9. Vafe§*ia»$€B h^becat^ptB,

V. glaberrima; caule herbaceo^ erecto; foliis inferioribus petiolatiSy

ovalibus^ obtusis^ bast acuminatis ; inciso-dentatiSy mediis petiolatis su-

perioribusque sessUibus pinnatifidis ; paniculas ramulis opposiiis, tri-

chotomis^ multifloris; staminibus inclusis; fructibus pubescentibus;

pappo plumoso»

V. HEBECARPA DC, Protf. — PcBpp. et EndL, JVo€. ge». c/ *p6c., L 3, 17.

Plaola de uno a dos pies, levantada , lampina , hojosa. Raiz

sencilla , vertical, leftosa, de un moreno palido. Tallo muy sen-

cillo, anguloso, surcado , vestido de hojas carnosas, lisas y
lustrosas

5 las inferiores laciniado-dentadas
, y Uevadas por

peciolos a voces de cuatro pulgadas , las medianas pinatifldas

,
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xn

adelgazadas en un peciolo corto y dilatado
, y las siiperiores eii-

teras y sesiles. Flores peqoenas, blancas, unilalcrales, formando
unapanoja corapuesta, frecuentemente de nueve pulgadas , con
las ramas opuestas y tricolonias. Bractcas lincares y del largo
de las flores. Corola infundibuliforme

, con las divisiones oblu-
sas. Frutos ovalados-oblongos , recorridos de unas pocas costas,
cubierlos de un vello grueso , corto , de un color plaleado
lustroso. •

Se cria en las Cordilleras de Antuco Florcce en marzo.

10. Vatet-iana hyatinat^rHi

dicellis dichotnJTr'-
'"^*"'"'"' peduncuhs lateralihus trkhotome.pe-

X^ eltTTeJr:V ^T''"'
''-'"'^f>^ongis

,
intu, plants albL

La raiz alcanza apenas a una pulgada v es oeauona fusiforme

Panidos por tricolomia . iL ,!!, f''""'="'°'.
apartados, corlos,

=-tier>a de pelos b,a„ r," ':r:;,r:
'" "" '"'""'^

"°"VPO' un surco l„„jiu,di„a, ™ Xd Viir'™r
'
''""'

Se ^.r-.

' V'unuo. \ llano plumose.
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11. Tate§*iana oborata

V. radice bulbiformi^ rarius obconica^ tuberosa; caule simplici^

erecto, subdebili , complanato ^
glabra^ Iwvigato, longitrorsum striato^

interdum subaphyllo; foliis 5-S,perplura radicalibus^ simplicibus^ longe

petiolatis ^ subtenuibus , glabris^ limbo lato-rotundato^ obscure crenato;

foliis caulinis dentatis aut etiam siipremis pinnatisectiSy pedunculis late^

ralibus et corymbo terminali mediocri ^ conico ; florum fasciculis sub-

densis.

V. OBOVATA, DC, Prod., IV.

Planta lampina con raiz olorosa, por lo regular bulbiforme

,

rara vcz alargada y cilindrica
,
pardusca y rugosa al exterior,

negrusca al interior. Tallo de seis a doce pulgadas, sencillo,

levanlado, algo debil, y achatado, eslriado, rojizo, lustroso,

afilo 6 solo cargado deuno a dos pares dehojas dentadas, 6 pina-

lifidas las de arriba ; las radicales en numero de cinco a diez,

mas 6 raenos redondas, enleras 6 oscuraraente almenadas y tan

largas como el peciolo que mide de cinco a ocholineas de largo

y una poco mas 6 nienos de ancho. Pedunculos laterales de los

cuales los mas inferiores salen tal cual vez del medio de las

hujas radicales; son largos, levantados, segun la direccion

del tallo, delgados, lerminados por pequenos corimbos, siendo

el terminal conoideo , algo flojo y de seis a diez llneas de largo-

Bracteas largas, lineares. Flores pequenas, de ua bianco rosado,

con los lobulos de la corola obtusos. Limbo del caliz enroscado.

Fruto ovalado, muy achatado , rojizo , muy lampino en ambas

caras , las cuales eslan recorridas hacia el medio por una

cosla algo sobresalienle y una de ellas acompanada de dos es-

trias-

Esta es algo afin de la F. hyalinorrhiza ; pero se distiogue de ella por sus

hojas, su raiz, etc. Se cria en los prados naturales de las provincias del Sud,

en Valdivia^etc.

e. Tallos herbaceos, derechos. Hojas partidas.

12. Wnleriana ptBpiila.

r. lota glabra; radice brevi; caule simpUci, erecto
,
subincrassato

^

striato, l(Bvi; foliis longis ,
pinnatipartitis seu indivisis, vix crassius-

culis^segmmtis ^-jugis .oblongis, integris suboppositis sessilibus, ex-

tremo interdum multo majore, ovato-oblongo seu obovato; pedunculis
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axillaribus erectis; corymbo terminali denso vel laxo; staminibus de-
mum exsertis; fructu ovato-oblongo, magna hispido-cano.

Var. p. Andicola; radice tuberosa; foliis omnibus radicalibus; caule
brevi, scapiformi.

V. PAPILLA Ben.— DC. - Y. PAPILLA y V. Berterii Colla, M^m. Turin, I. 38.

Vulgarmente Papilla.

Planta lampina y algo carnosa, negruzca en cl seco. Raiz
pequena, coria, enlera. Tallo de uno a dos pies, levantado,
subsmuoso, estriado y liso. Hojas por lo comun radicales , de
ires a cuatro pulgadas, algo carnosas, rara vez enteras , com-
puestas de cinco a side pares de segraentos oblongos, angostos
o ensanchados, con el ultimo mayor, ovalado-oblongo 6 iras-
ovalado enlero. Corimbo terminal, ovalado , acompanado de
bracteas largas y linearcs. Pediinculos diootomos

, con una llor
sesil en el angulo. Estambres desde luogo inclusos y flnalmciite
exsertos Frutos ovoideos-oblongos, gruesos, fuerleni.'nle his-
pidos

,
blanquizcos

, peslanosos , coronados por cl vilano cn-
roscado.

'

.-.iTTTf
'" 1°' t'="'«P'>^t°s«s de las provincias ccnliales,Santiago,Ran-

de'?on» V ;•
'• " ^"^^°^^^™°^ ca^^cteres distinlos en la r. BerUrii

plvon m rIn '' f™t'^^'
^"' ''"^ ''^"^^ '' '« 1"^ l«s ^enores Ruiz y

13 Vnleriann *>ire»eens. f

fructuovato, parvo,pilo,iu,cHlo
' racemo

pan ou,7"™ T- '
' '" """"" """'^'' ^""^

.
>" color vorJe

^»^e su oln '""T"-
'" ™'^ '' ''""-"'^l

'
P-'ida

,
cast

1 "« A^ 8an.„ o d= cuurvo, c,„erus, .-..ulHI.-iu °ns , M-
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dos
,
poludos en los angulos y sobretodo on los ontrenudos. Ilojas

radicales ya sencillas y largamenle pccioladas
, ya parccidiis a

las tallinas, es decir pinatiparlidas, como membranosas, glaucas
6 amarillentas, a veces diafanas, con el peciolo algo poludo,
compuestas de cinco a siete segmentos ovalados, agudos

,

dentados, lampinos 6 sembrados de algunos vellos, con el su-
perior mayor y de una pulgada de largo. Panoja larga y rauy
floja. Pediinculos en niimero de cinco a siete pares, de una
pulgada poco mas 6 menos de largo

,
parlidos varias veces desde

el orijen pordicolomiasin (lores en el angulo de division. Brac-
teas por lo regular mullilidas, con las bracteolas lanceoladas.

Frutos bastante pequeiios, ovalados, algo achatados, cubiertos
de pelos blanquizcos , cortos y rauy apretados.

Muy conmn en las inraediaciones de las selvas de Valdhia y Chiloc. Florece
en enero,

14. Vatc»*iann HofnacHntcMnnn .

V. caule erecto^ glabra, herbaceo; foliis lyratis vel pinnatisectis ; ra-
dicalium petiolo ultra medium nudo; lobis obovatis, ovatis, orbiculari-
busve, basi confliieniibus ; terminali majore ; floribus paniculato-cort/m-
bosis; petalis albis.

V. HoRNSCHUCHiANA Walp., Nov. acl. nat. cur., vol. 9, sup., p. 357.

Plantaaponas subfruticosa on la base , enteraniente lampiaa y
carnosa con muchos tallos, de siete a nueve pulgadas, tiesos,

muy poco ramosos. Hojas infcriores ya lirado-pinatifidas, con
las divisiones algo carnosas, almenadas 6 enteras, ya pinati-

Adas, con los segmentos ovalados-orbiculares, incumbenles.

Las tallinas opuestas, Ilevadas por peciolos mucho mas cortos

y a veces los supoHores sesiles. Panicula tricotoma y formando
un corirnbo algo grueso. Limbo de los p^talos bianco.

No conocemos esta especie descubierta en las Cordilleras de San Fernando
por Meyen y descrita por Walpers.

15. WaMeri9M9%n veriicUlaia, t

1^, glabra; caulibus e radice multis^ subpattdo-erectis^ramosissimis^

striatis
, fisCulosis^ ramisqne verticiUatis; foliis omnibus lyrato-pinnati"

partitis
,
peiiolaiis, segmentis ZAjugis oblongis , dentatis^ sessilibus , im-

parl majore conformi sen diversiformi; caulinis quaternatis et partition
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nibussublinearibui; panicula vasta, ramosissima; ramuHs trickototne
ten dichotome divtsis; floribus demum spieatii, secundis; fructu in-
curvo glaberrimo, dorso convexo intus carinato-

Planta enteramente lampina y de uno a dos pies de alto, Raiz
delgruesodeldedonienique, pardusca, tortuosa, dando salida
a muchisimos lallos muy raraosos , abiertos-levantados , cilin-
<iricos, Imecos al interior, estriados 6 acanalados, y los raraos
verticilados. Hojas radicales casi sienipre muy numerosas,
liradas-pinatiparlidas

. de dos a tres pulgadas y media de largo

,

compuesta de sieie a nueve segmenlos que principian desde el

« medio del peciolo y son oblongos. sesiies , desigualmente den-
lados, membranosos, con frecuencia rudimentarios , con elim-
par los tres ultimos mayores; las tallinas verliciladas por
cuatro

,
levantadas

, con los segmentos ovalados-lanceolados 6
lineares

;
llevan en el sobaco otros tantos ramos derechos y muy

d.vid.dos Toda la mitad superior del tallo y de las ramas forma
una grande panoja cargada de muchisimas flores cuyos ramus-
culos partidos desde luego por tricotomia y despues solo died-
tomos

y acompaiiados de bracleas lineares ; las ultimas divisioncs
ofreceasus flores en espiga con frecuencia unilateralcs. Corola

rllSlnf i ' ^u"^' '" ^'"^^ ^^^"'*>« Poeo profundos yredondos. Tres eslambres apenas exsertos. Fruto ovalado-encor-
vado lampmo

,
muy hso

, de un rojizo morado ; su faz externa es

ITZ'Zrr"":" '' "''^°
'' ^°« ^« '«« '-^os formados

16 V€*ievinnn sitnpMex, f
F- glabra, radice bulbiformi fsh^m

deorsum spectantibns mr^A^
^i ^rregulariter dentatis , dentibus

subglabro '
"°'^'"^" '"P"^'^' «"/ la^e paniculatls; fructu

Planta bastante delgada
, de medio pie a dos de alio , lampina

,
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a veces liistrosa
, con raiz bulbosa, ovalacla-oblonga

,
pardusca,

r.ugosa y cubierta enteramente de raicillas. Tallo levanlado

,

cilindrico, muy sencillo
, liso, amarillento, apenas estriado,

hueco en el interior. Hojas en niimero de dos a cuatro pares
,

sostenidas por peciolos de seis a diez y ocho lineas , muy del-
gados 6 membranosos

,
pero abrazadores en la base ; tienen el

limbo lirado-pinatiQdo, con cinco 6 siete segmentos oblongos, u
ovalados-oblongos, obtusos, transparentes, bordadosde dientes
gruesos, desiguales, encorvados hacia la base, con el lobulo
terminal mucbo mayor que los laterales a veces abortados. Hojas
superiores ya parecidas a las inferiores, ya partidas en lacinias
muy angostas

, oblongas-sublanceoladas
; los ramusculos late-

rales nacen por lo comun hacia la mitad de la parte superior y
en niimero de tres a cinco pares y estan terminados, como el
tallo, por especios de pequenos corimbos en cabczuelas dis-
puestos a veces a raodo de panoja floja. Las divisioncs se hacen
por dicotomia con una flor en el sobaco 6 sin ella. Bracteas
Imeares-oblongas. Corola con cinco lobulos poco profundos y
obtusos. Un solo estambre incluso. Eslilo con frecuencia ex-
serto, con tres divisiones capilares. Fruto ovalado, lampino,
blanquizco, achatado en nna de sus caras y jiboso en la otra 6
bialado.

Hallase en las provincias centrales , Valparaiso, etc.

17. W^atewiana ti*«guia*'ia. f

r. radice brevi, mediocri, indivisa; caule subbipedali, erecto , tereti
substriato

,
nitido ; ramis peduncularibus nunc a basi nunc ad summum

cauhspatulis.longis: folHs radicalib us et caulinis lyrato-pinnatisectisymentis fere a basi petioli 9. irregulariter oblongis , basi angustatis el
tremo longiore, obovato-oblongo, varie dentato aut subintegro

; paniculathyrsoidea, axtssima, symetrica; pedicelUs trickotome sou dichotome
dtvtstsi fructu ovato lageniformi hispido-albicante.

Planta lampifia, con raiz bastante corta, sencilla y negruzca
del grueso de una pluma de ganso asi como el tallo que es linico
de dos pies de alto, levantado

, cilindrico, lustroso, apenas
estriado

,
ramificado ya desde su base

,
ya desde su tercera

parte superior. Hojas radicales y lallinas liradas-pinalifidas de
una a tres pulgadas

,
con el peciolo dilatado y membranoso

III. BOTANICA 15
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llcvamlo niieve segmcntos poco masomenos, que principian

(lesde la base 6 en su medio y son desigualmente oblongos , do
seis lineas de largo, mns angoslos por abajo, con el impar mayor,
trasovalado-oblongo, entero 6 dentado. Ramas laterales largas,

estendidas pop pares apartados, terminados per un racimo tan

largo como ellas , disminuyendo poco a poco de lonjitud de la

base a la punta del lallo , de modo que la panoja es regular y a
modo de tirso. Pedicelos partidos por tri 6 dicotomia. Flon
dispuestas de un modo muy flojo. Bracteolas oblongas. Kruto
ovalado-globuloso

, lajeniforme y cubierlo de un vello blan-
quizco.

Se cria en los cerros de Santiago, Quillola, etc., y se distingue del V. sim-
plex por sus frutos vellosos, etc.

18. ^ateriitna frngUU f

F. glabra; radice minuta, simpUci; caulibus uni-sesquipedalibus

,

erecHs
,
laxe ramosii

, fragiUimis , depauperatis
,
foliis paucis , omnibus

caulinis
, supremis simpJicibus tenui-pellucidis , infimis pinnatisectis seg-

mmtuque 3 ad snmmum petioH filiformis inlegrU, laleralibus linearis
oblongts

,
impari nmZto majore , ovato , biauriculato ; corymbis ramos

term%nantibus;pedunciiUssubcapmaribus tri-dichotome divisis; floribus
rrnctibmque minimis; his ovalo-rolundatis, subglabris.

Planla lampina, con raiz muy chica, dando salida a un solo
lallo levantado pero muy debil y algo sinuoso, de un pie a dos
de alto, del grueso de una pluma de cuervo , ramose , muy poco
hojoso, blanqmzco, estriado 6 surcado, hueco y muy quebra-
dizo. Los ramos por lo comun por pares , muy rara vez verlici-
lados, del largo de los entrenudos, abiertos-levantados y des-
parramados. Todas las hojas son talUnas , las mas pinatipartidas,
a excepcion delas superiores que son sencillas, de una pulgada
poco mas o menos de largo, muy delgadas y transparentes, reti-
culadas

,
con el peciolo flliforme, terminado per Ires segmentos

tml?' I
^"" '"^''''''' '^"^^'•e^-oblongos

.
pequenos, el

ZIZJT
°''^"'' ""'^^^^^ y biauriculado. Flores n.uy\.e-

TIZ^TT^" '" '°^'"^^"' ^^""^^^ ^ «" '-^^^os oblongos en

b 6 rTco? r'- ^'^^'^"^"'^^e^^ieapilares, partidos por

I'ubforme. part,da en cinco lobulos redondos en el apice. Tres
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cslambres inclusos con las anteras redonclas. Frnto peqiu'no,

ovalado-redondo, casi lampino 6 apenas vclloso.

Esta especie se cria en la Repiiblica.

19. FalerirfMCi vaga. t

V* glabra, muliicaulis; radice simplici ; caulibus uni-sesquipedalibus^

laxissime patulo-erectiSy subdebilibus^ strialis, Iwvigatis; foliis radica-

libus interdum subnuUis et caulinis pinnatiparlltis , segmentis 7-9 den-

talis sinuatisve, illorum oralis cum impart majore ^ horum li7ieari^

oblongis ; pedunculis sub5'jugis, elongaiis^ panicidam laxissimam effop-

mantihus; pedicelUs bis ter patulo-bifurcatis sine interposito flore

;

fructu ovato-complanato y submuricato^ dorso subcarinato,

Planta enleramente lampina , con la raiz de una pulgada escasa

de largo, sencilla, cilindrica, del grueso de una pluma de

Cuervo, dando salida a varios lallos del mismo grueso cuando

mas, de uno a uno y medio pie de alio, muy flojamente

estendidos-levantados , muy dcbiles y como flexibles, surcados-

estriados, lampinos y lustrosos. Hojas radicales a veces ningu-

nas, pinatipartidas, con el peciolo muy angosto, de catorce a

veiute y seis lineas de largo, Uevando desde su mitad sietc a

nueve segmentos alternos , desigualmente ovalados y denlados,

con el superior algo mayor. Las tallinas mucho mas corlas,

pinatiparlidas, con los segmenlos principiando desde la base

del peciolo, lineares-oblongos, alternos. Pedunculos en numero

de cinco a seis pares , largos, formando todos juntos una panoja

larga, floja, partida dos 6 tres veces pordicotomia, sin flor en

el angulo que cs muy abierlo, Bracteolas lineares, muy angostas.

Fruto ovalado, algo muricado por la presencia de algunas pe-

quenas puntitas sobresalientes.

Se crJa en la Repiihlica y se diferencia de la f^. simplex por sus lallos nu-

merosos y muy flojos y sobretodo por su fruto ovoideo y como muricado.

p^, glabra; caule quadripedali ^ simplicissimo ^ IcBvigato et nitido^

valde fistuloso; foliis radicalibus el caulinis paucis, pinnatipartitis

^

tenui-membranaceis ; segmentis a basi petioli 5-6 7«gft5, oppositiSf ovatis

sea ovato-lanceolalis , irregulariter dentatis^ sen subpinnatifidis
; pe~

duncuUs a medio caule 8 9 jugis^ remotiSy horizonlaJibus, longis, tot
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paniculas racemosas laxas efformantidus ; pedicellis multoties dichvtome
divisis; in angulo floriferis; fruciu otato complanato glahro, pappo
plumoso,

w

Planta lampina cuyo tallo alcanza a tener hasla cuatro pies de
altiira y es derecho, seucillo, apcnas del grueso de una pluma
deganso, liso, lustroso, muy flstuloso. Hojas radicales poco
numerosas y rudimentarias

; las lallinaspinatiparlidas , de dos a
cualro pulgadas de largo, membranosas y muy delgadas

;
peciolo

muy aogoslo, llevando casi desde su base once a trece segmentos
opuestos por pares, peciolulados, ovalados 6 ovalados-lanceo-
lados, con frecuencia de mas de una pulgada de largo , dcsigual-
menledeniados y aun pinalifidos. Los pcdunculos naceii bdcia la
mitad del tallo y son en numero de echo a nueve pares apartados,
honzontales

,
los inferiores de Ires a cuatro pulgadas de largo

,

termmados por una especie de racimo paniculado, muy flojo v
del mismo [argo que la parte d«.snuda del podiinculo. Bracteas
largas

y Imeares. Pedicelos partidos varias veccs por dicotomia

,

con una Hor en el angulo que es muy abierlo. Corola infundi-
buliforme,con cincodivisionos poco profundas y obtusas. Tres
estambres mclusos. Bracieolas ovaladas y muy pequenas. Frutos
lampmos pequenos, ovalados-oblongos

, achalados, con los
bordes algo encorvados pordentro, ofreciendo tres nerviosi-
dades en la cara ventral, una sola en la dorsal y superados por
un vilano plumoso y blanquizco.

J por sus frutos no muricados.

^9^ifab€9

<le una pulgada, p,.|u,lo, llevando desclo .u base oncl d
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quince segmentos pequefios, oblongos, sesiles, pinatiparlidos,

lampinos, amarillentos, casi todos iguales , los inferiores a

veces algo alternos, los superioros opuestos y apenas mayores.

Flores blanquizcas, terminales, dispuestas en corimbo flojo,

Pedunculos inferiores de tres a seis lineas, pcludos y partidos

,

como los superiores, por dicotomia, sin flores en el arigulo de

bifurcacion. Bracleas oblongas. Fruto ovoideo-oblongo, blan-

quizco 5 hispido.

Se cria en los campos de la provlncia de Coqiiimho.

22. VafeB^iuna snngni&at^bn^fatin.

y* herbacea, glabra; caule bast prostrato ^ superne erecto; foliispin-^

natisectis
; petiolo ad medium fere nudo ^ segmentis sessilibus , ovatis

,

paucidentatis ^ wquallbusi panicula racemosa^ oblonga^ laxiuscula; fructu
minimo, ovato-acuto , striata.

V. sANGUisoRB^FOtiA Cav. /c. F., p. 34, f. 456. —DC., Prod., t. IV.

Tallo de un pi^ escaso de allura, berbaceo, encorvado desde
su base y finalmente derecho, cargado de algunas hojas opues-
las, imparipinadaSjCuyas pinulas son opueslas, sesiles, ovala-

das, un poco dentadas. Las radicales numerosas , imbricadas,
con los peciolos desnudos en su milad inferior. Flores dispuestas

en una panoja, con ramuseulos opuestos, ramosos, acompa-
nados de una bractea linear-obtusa , cuyo limbo es escariosoy
que tambien se encuentraen la base de las flores. Seniillas muy
chicas, ovaladas-agudas , con la superficie estriada, coronadas
por el caliz enroscado, con diez divisiones profundas, termi-
nadas por otros tantos pelos plumosos del largo de la semilla.

Se cria en las cordJlleras do la Repiiblica.

23. Waterinna pettaia. f

cissimo

foltts longissimepetiolatis, petiolo tenui, piloso, limbo peltato-rotundato

,

grosse et sinuose dentato~crenato,siibciliato, glabra :pinnis foliorum cau-
Imorum a medio petioli subbijugis , remotis, lobo terminali multo mi-
nortbus; corymbo terminali; bracteis linearibus; /loribus pan-is: stami-
nibus inclusis.

Tallo dc un pic'- y medio, muy soticillo , dcbil, alyo encnr-
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vado , estriado
,

peludo. Hojas inferiores sencillas , con los

peciolos de dos pulgadas, muy delgados y debiles
,
peludos,

terminados por un limbo orbicular-peltado, de cinco lineas de

largo y apenas mas ancho, almenado-dentado y a veces algo

pestanoso
,
pero lampino en ambas caras , negruzco , muy del-

gado y membranosoj los peciolos del tallo llevan, desde la

mitad de su largo , dos pares de segmentos muy profundos

,

apartados, con el inferior rudimentario. Las flores limitadasen

el apice del tallo en donde forman un corimbo. Bracteas lineares-

Pediinculos de como una pulgada y levantados. Corola pequena

con los estambres inclusos. Fruto....

Esla especie se halla en los lugares pastosos de la Republica.

24. Wate$rinn€u tepittota, f

^. caule bipedali, erecto et subrigidiusculo^ simplicissimo^ nudo; foliis

omnibus radicalibu» confertis^ brevibus, lyrato-pinnatipartitis
^
pube-

Tulo-lepidotis ^ crassiusculis; segmentis circiter 5 rotundath, 2 inferior

Tibus minimis, superioribus etprcpsertim impart multo majore crenatis;
racemo elongato , laxissimo; pedunculis sub-tt-jugis , erecto-patulis ^ Ion-

giusculis^ semel bis dichotom^e divisis cum flore in angulo interposito et

ramulis floriferis longis spicatis; fructu ovato, complanato, magno^
glabra.

Tallo del grueso de una pluma de cuervo, derecho y algo

tieso, cilindrico
, de dos pies de alio, muy sencillo , liso y des-

nudo. Hojas reunidas todas en un solo punto hacia la base del
tallo en donde se presentan a modo de roseton ; son algo levan-
tadas, liradas-pinatipartidas , de una pulgada escasade largo,
algo carnosas

, subvellosas y como cubiertas dc un polvo lus-
troso

, compiiestas de cinco segmentos poco mas 6 menos, re-
dondos, almenados , los inferiores muy pequenos , los demas y
sobretodo el mediano raucho mayores , este ultimo casi redondo
y de cuatro a cinco lineas de diametro. El racimo ocupa la
cuarla parte superior del tallo y esta compuesto dc cuatro pares
de pedunculos abiertos-levantados ; los inferiores, de una pul-
gada y media de largo, se dividen una 6 dos veccs por dico-
tomia

,
con una flor en el angulo muy abiorto. Bracteas oblongas

- y 'as bracteolaslineares. Fruto grande^achaladoy lampino.
Planta poco comun que se cria en las Cordilleras de Talcaregue en la pro-

^incia de Ulchagua. Florcce en encro.
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f, Tallos subfrutescentes. Hojas sencillas.

25. Vnier'iana g^aciMieepm. f

V. caulibm ramosis ^ ramis elongatis, fruticosis^ virgatO'gracilibus,

rectis; foliis subpaucis, angusie oblongis seu sublanceolatis ^ interdum

spathulatis, remote et irregutariter dentatis ^ subdenticulatisque , rugu-

losis^ subglabris; pedunculis pediceUisque dichotome divisis; floribus

lerminalibus perpaucis,

Planta frutescente, de dos pies poco mas 6 nienos de altura

,

con tallos partidos por tricotomia en muchos ramos levantados,

liesos, delgados 3 a veces escobros, parduscos. Hojas con fre-

cuencia soldadas en la base , angostas, sublanceoladas , a veces

espatuladas, oiuy menudameate denticuladas, con los dientes

desiguales y mayores , de seis a ocho lineas de largo ^ de una a

dos de ancho , casi lamplnas , algo rugosas y negruseas en el

seco. Pediinculos partidos dos 6 tres veces por dicolomia y a

veces en el ultimo angulo de division se halfa una flor sesil y mas

corta que las dos lalerales. Estas reuniones, compueslasde sois

flores poco mas 6 menos , son esparcidas sin formar corimbos 6

panojas. Bracteas lanceoladas , de una linea de largo y soldadas,

Flores rojas con los estambres inclusos.

Planta muy notable por las sencillez de su inflorecencia yque no puedeser

colocada en ninguna de la secciones de Decandolle.

g. Tallos subfrutescentes derechos. Hojas inferiores enleras.

26. Fafefiattw r^picnia.

V* glaberrima, basi suffruticosa ; foliis infimis petiolatis ^ oblongis,

acutis, basi attemiatis
^
grosse serratis ^ carnosis ^ caulinis pinnatifidis,

lobis lanceolatis; paniculw corymhoso-capitatcB ramulis simpUcibus

paucifloris; staminibus exsertis ; fructibus glaberrimis,

v. RUPicoLA Poepp., iVoi?.</e/i. et ipec, HI, 16, 1. 217.

Planta subfrutescente, de un pid y medio, muy lampina, apenas

carnosa. Raiz lenosa, con frecuencia multiple. Tallos nume-

rosos, sencillos, con frecuencia en cdspcdes, desde luego de-

eumbentes y despues levanlados, muy hojosos en la base. Las

liojas inferiores muy acercadas, ostendidas-levantadas, oblon-

-»
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gas,oblusamente agudas, adelgazadas en peciolo, muy denladas
obtusas y alejadas, muy lampinas , las mas nuevas subpeludas

,

apenas venosas, un tanto carnosas, de una a una pulgada y
media de largo, con un peciolo semi cilindrieoj las tallinas

pinatifidas desde la mediania de su largo, rara vez enteras,
sesiles y alejadas. Panoja terminal, corta, gruesa, compuesta
de tres a cuatro pares de ramitos opuestos. Bracteas lineares

,

agudas, sobrepujando muy poco el caliz. Rarausculos estendi-
dos, por lo comun cargados de cuatro flores unilaterales

,

blancas 6 rosadas y pediceladas. Corola infundibuliforme, algo
encorvada, con las divisiones cortas, ovaladas-agudas. Estam-
bres exsertos. Fruto ovalado , subglobuloso , no achatado , con
costas, y muy lampino. Vilano con dos a tres sedas carnosas,
cilindricas, no plumosas.

En las Cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

r

27. VaMet-imna Mmciflorn.

V. caulibm basi su/rmticosis
, erectis; foliis infimis petiolatis, ovatis

oblongisve acutis
.
iasi obtusis, grosse dentatis

, pubescentibus , caulinissubMi, i^^.^^ fnfe^ernmu; panicul<B lax<B ramulis elon-

Zberuur
'^

'
P'^^'^fioris; staminibus inclusU; fruclibus tenuiter

Var. p. Cardaminefolia
; foliis inferioribus hjrato-pinnatifidia.

V. L*x.FLORA DC, Prod. ~ Pffipp. iVo«. gen. et »pec., t. 213.

Tallos numerosos
,
desde luego decumbentes en la base , sub -

frutescentes, obtusamente angulosos, desnudos, con frecuencia
en cespedes del grueso de una pluma do ganso , despues levan-
tados sencillos, cihndncos y lampinos. Las bojas nacen en el
apice de la parte tendida del tallo y son ovaladas, oblongas,
agudas obtusas en la base, muy dentadas, vellos'as, de'un

das
,
sobrepujando n„ lanlo el call. q„e es muj lampiflo. Corola
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inl'undibuliforme con las divisiones del limbo obtusas. Fruto
lajeniforme, cubierto de un vello poco abundaule y coronado
per un vilano compuesto de siete a diez rayos.

Se cria en las cordilleras de Antuco. Florece en marzo.

*. Tallos frutescenles, derechos. Hojas partidas.

F'* caule tereti , juniore brevissime puberulOy ramoso, ramisque elon-
gatis, hirtello-velutinis ; segmentis circiterd^ sudsessilibus et decurren^
tibus, lanceolatis seu ovato-lanceolatis , subintegris aut irregulariter

dentatis , impari majore; panicula terminali plus minus elongata, ra-
mulis dichotome divisis cum flore ad divaricationem sessili ; bracteis

linearibus; fructu ovato-complanato subglabro vixritguloso,

Tallo cilindrico
, pardusco , del grueso de una pluma de ganso,

partido en ramos estendidos-Ievantados , un poco velloso, sobre

todo en el apice. Hojas soldadas en la base, pinalipartidas, do

una a dos pulgadas, compuestas de siete a nueve segnienlos,

sesiles y decurrentes, subenteros 6 desigualmente bordados de

dientes gruesos y cbicos, membranosos, negruzcos en el seco

y vellosos en ambas caras,loslaterales lanceoladosoovalados-

lanceolados y el terminal ignal 6 algo mayor. Panoja terminal,

floja, de una a cinco pulgadas de largo, con los ramusculos

partidos por dicotomia, con una flor sesil en el angulo de divi-

sion. Bracteas lineares, Corola partida en cinco lobulos poco

profundos, levantados y obtusos. Tres estambres del largo del

limbo. Fruto ovalado-oblongo, achatado, subiampino, sub-

rugoso, pardusco, con el limbo del caliz enroscado.

Esta plantaseeriaenlaprovincia de Coquimbo-

29. WiMleriunu rolMttififo&«i« f

f^. suffruticosa glabra ; cauUbus e radice plurimisdecumbeniibuB^ima

bast denudatis^ incurvo-erectis ^ tetragonis ^ subgracilibus ; foliis cau-

linis €t subradicalibus lyrato-pinnatipartitis^subcrassiuscitlis^petiolatis

^

segmentis a medio petiolo S-^jugis^ obovato-rotundatis ^ sinuatis ab in-

fimis ad terminalem rotundaio-reniformem sensimmajoribus. Panicula

terminali seu a medio ramorum, laxa; ramulis subbrevibus^ dichotome

divisis, apice corymbiferis ; fructu ovaio^hlongo , complanato^ vix sub-

puberulo.
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Subarbusto con raiz horizontal, scncilla, negruzca, arrugada,

subcilindrica , dando salida a muchos ramos desde luego decuni-

bentes y desnudos, y despues levantados-encorvados, del grueso
de una pluma de cuervo, de uno a dos pies de largo, cua-
drilateros, algo alados, cargados de hojas en su lonjitud y
sobre todo un poco mas arriba de la base en donde son mas
numerosas, liradas-pinatiparLidas, de catorce a veinte y cualro
lineas de largo, muy lampinas , con siete a nueve segmentos que
principian en el medio de un peciolo delgado, trasovalados 6 re-

dondos,algosinuados, membranosos,aumentandograduaIinente
de tamano hasta el superior que es reniforme y a veces lobulado
en sus costados. Dos a cuatro pares de pediinculos de una pul-
gada, levantados, partidos como tres veces por dicotoniia, con
bracteas lineares , formando una espccie dc corimbo. Corola in-

lundibuliforme, con tres estambrcs inclusos. Frulo ovalado-
oblongo, achatado, pardusco, muy poco vclloso en ambas caras.

Esta
,
que se parece miicho a la V, glauca , sc encuentra en las provincias

centrales de la RepiiWica.

30. Vateriana gtauca.

^. suffruticosa ramosa , ramis apice nudis; foliis carnosis
,
glaucis

,

tncxso-pimiatifidis
, laciniis grosse denlatis , infimis minoribus

,
pani-

culw ramis oppositis, trichotomis ; staminibus indusis ; fruclibus ovatis
glaoerrimis.

V. Glauca Pceppig, JVo«. gen. el spec. III, 17, i. 219.

Subarbuslo 6 arbusto lampino , de tres a cinco pi6s dc altura,
con muchos tallos decumbentes, parduscos

, partidos en njuchos
ramos, sencillos, alternos , unilatcrales

, ciliiidricos 6 un lanto
angulosos, lustrosos, cargados en la base de muchas hojas
obongas, carnosas, de un glaucb verdoso, de ccrca de ires
pulgadas

, pinatipartidas
, con las lacinias opuestas , oblongas 6

irasaovales
, decurrentes en la base que cs adelgazada , ineiso-

dentadas a veces subpinatifidas , los lobulos inferiores los mas
pequenos y despues engrandeci^ndose gradualmonte hasta cl
Ultimo que es romboideo-trasovalado y unido a los que lo pre-
^^cden: las hojas suporiores son escasas , suk^csiies, pinatifidas,
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interrumpida con las ramas levantadas y una braclea linear,

trifurcadas en el apice para forraar un corimbo. Flores dispueslas

en espiga sobre los ramiisculos, unilaterales, levantados, algo

mas largos que la bractea que es linear, Corola infundibuliforme-

campanillada, con el limbo quiuquefldo hasta suniediania, y
las divisiones ovaiadas-obtusas. Fruto ovalado-oblongo , encor-

vado, Uauo en su cara interna que es carenada en su centre,

convexo en su dorso, muy lampino y coronado per un vilano.

Esta planta se cria en las provincias centrales , cerca de los banos de Colina

y en las Cordilleras de Santa Rosa.

31. WaMeriana Ht^ieia. f̂

y. cauUbus ima basi decumhentibus ct apkylUs ^ ramisque elongatis

deorsum fGliosis ^ hinc subdenudatis , teretibus, pulverulento-puberuUs

;

internodiis remotis ; foliis angustis, pinnatipartitis ; petiolis infra nudis;

segmentis circiter 9, plerumque petiolulatis ^ ovato-oblongis sen subcu-

nealis, tntegris sen grosse et irregulariter dentatis; corymbo vario;

bracteis lineari-acutis corolla multobrevioribus\ fructu ovato-oblongo,

glabra^ S-nervio.

Tallo medio tendido en ol suelo, desnudo, dando salido a

varios ramos de dos pies de largo , ascendientes , delgados
,
pero

algo tiesos, vestidos de un pequeno numero de hojas muy an-

goslas, de una a dos pulgadas, pinatipartidas, con el peciolo

desnudo en su tercera parte 6 en su mitad inferior, los segmentos

por lo comun peciolulados, en numero de nueve, angostos >

pequenos, muy desiguales en su forma y tamano, ovalados-

oblongos 6 sublanceolados , a voces cuneiformes , senalando

apenas algunos dientes poco notables 6 muy profundos, sepa-

rados por scnos, corao pinalilobulados, pulverulentos-vellosos,

lijeramonte caruosos, de un verde amarillento , con el terminal

de la misma forma pero un tanto mayor. Panoja muy corta u

ocupando la tercera parte de las ramas, con las hojas florales in-

feriores pinalifidas, cuyos segmentos son lineares, y las superiores

sencillas y lineares ; ramusculos de una pulgada de largo ,
desde

luego parlidos por tricotomia, despues por dicotomia, con una

flor sesil y de color pajizo en el angulo. Corola infundibuli-

forme con cl tubo corto y el limbo muy ensauchado, partido on

cinco divisiones obtusas. Tres estambres iuclusos y subsesiles.
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Bracteas mucho mas cortas que ellos , muy pequenas, lineares-
agudas. Fruto ovalado-oblongo, lampifio , de un bianco ber-
mejo

,
lustroso

, achatado , recorrido por tres nerviosidades lon-
jitudinales y coronado por el caliz enroscado.

Esta especie forma cespedes en el suelo de los cerros de la provincia de Co-
quimbo, en Guanta, etc., y a (; a 8000 p.

32. Waieriana cfegans. f

r.basi fruticosa, tola pubens; caulibus bast decumbentibus dein
erectis, elongatis

, fistulosis , apice interdum gracillimis; foliis pinnati-
parhtts, segmentis sub-9 fere a basipetioli, infimis minoribus quibns-
dam subsquamwformibus, remotis , supcrioribus majoribus decurrentibus
et subaqualibus oblongis pinnatilobalis ,- corymbo lerminali mediocri;
pedtcellts dtchotomis, staminibus exsertis; fructu oblongo, glabra.

Planla enleramente vellosa en su mitad inferior, con tallo
frutescente en la base, echando ramos de dos a tres pids, desde
luego decumbenles

, despues Jevantados
, y en la parte superior

muy delgados y encorvados. Hojas lallinas reunidas en grande
cantidad encima de la parte tendida de los ramo8 , de una a
dos pulgadas de largo, algo carnosas y pinalipartidas, con
nueve a trece segmentos que principian casi desde la base del
peciolo en donde son muy pequenos, alternos y alejados
mientras que los de arriba son mayores, decurrentes y con-
fluentes, como opuestos y muy acercados, oblongos y pinati-
lobulados, Flores amarillentas , dispuestas en pequeno corimbo
termmal o en panoja bastante larga y floja, con los pedicelos
aicotomos y las bracteas lineares. Estambres exsertos. Fruto
pequeno oblongo, lampino, blanquizco , coronado por el limbo
enroscado dpi onWt ^

de'six:. rzr::;;:Lsr
''"=^ -= '^ "™-" ^« « ^«'- «™

». Especies que pertenecen a seccion incierla.

33. Faf«ri<iM» pierocarpa.

ms acuussime dentatts; panicula fructifera subcourctala ; achcniis sub-
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cordalo-ovalis
, plano-convexis y late marginatis, antice linea media Ion-

gitudinali elevata.dorso tricostatis
; pappo plumoso basimembrana unito.

V. PTEROCARPA y V. CRISPA Hook. et Am. Bot. Beech, p. 27 y 28.

• Hojas carnosas, las superiores pinalifidas-laciniadas, con los

segmcnlos desigualmenle arrugados, bordados de dientes way
finos. Panoja fructifera algo abreviada. Frutos subacorazonados-
ovalarios, achatados en un lado, convexo en el olro, con un
borde ancho, senalando en el dorse tres costas y en la parte

anterior una linea mediana lonjitudinal. El vilano plumoso y sus

ramitos unidos en la base por una menibrana,

Se cria en los alrcdedores de la Concepcion y se diferencia de la F'. crispa
de Ruiz y Pavon por sus hojas carnosas, por la forma de sus frutos, etc.

34. Vaieviana Bw^idgesii.

V, glabra; foliis lyrato-pinnatifidiSy lobis erosis , crispatis ; lateralibus

parvis, terminali multo majore^ radicalibus obovatis^ integrioribus; pa-
nicula elongata; rarhis oppositiSy trichotomiSy distantibus; fructibns
ovatis glabris,

V. BRiDGESii Hook, et Am., hot. Misc. HI, 365.

Planta enteramente lampina^ vestida de hojas liradas-pina-

lifldas con los lobulos orodados y desigualmenle arrugados; los

lalerales pequenos y el terminal mucho mayor. Hojas radicales

trasovaladas, casi enteras. Panoja larga, con sus ramas opuestas,

alejadas y tricotomas. Fruto ovalado y lampino.

Especie may afin de la K, pterocarpa Hook., pero distinta por la forma

del fruto
, y sus hojas menos carnosas.

U. CCKTTRAfiTTO. — CENTRAIffTHUS. *

CaJycis limbus per anthesin involutus deinde evolutus in pap-
pum deciduum mullisettim i setts plumosis, CoroUce tuboobconico

basi calcarato^ limbo regtilari Slobo, Stamen 1. Fructus indehis-

cens maturus l-/oc. i-spermus^
r

Cestranthl's DC. Fl. fr. et Prod. - Dufr., etc.

Plantas con hojas enteras 6 pinatipartidas. Flores

blancas 6 rojas, dispuestas en panojas terminales con las

ramas unilaterales. Cdliz muy peqiieno, con el limbo
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apenas aparente , encorvado por dentro. Corola mono-
petala, tubulosa, prolongada en espuela en la base, con

el limbo partido en cinco lobulos desiguales. Un solo es-

tambre y un solo estilo. Capsula unilocular, monosperma
e indehiscente , coronada por el cdliz cuyos dientes se

fruto.

cuando madura

Esle jenero es exotico a Chile , pero se culUva con frecuencia la

especie que sigue.

C. foliis ovatis lanceolaluve
, summit basi inaqualibus subdcntalis

;

calcare tubo dimidio breviore ovario sesquilongiore: genitalibus corol-
lam parum excedentibus.

C. RUBER DC, Fl. fr. et Prod. - C latifolius Dufr. - Humbt., e»c.

Tallo levantado, muy lampino do dos pies poco mas 6 ujenos
de allura. Hojas ovaladas lanceoladas, dc un vcrdc glauco.
Flores por lo regular rojas, i veces blancas segim las variedadcs
^ultivadas.

Planta orijinaria de la Europa que se cultiva en los jardines.

/<

HI ASTRETIA. _ASTREPHIA.
Calycis tubus ovario adhwrens, limbus superus abbreviatus
aenlalus aut subcampanulatus penis lens. Corolla infundibuli-
rmis bast hivcgibbo-subcalcarata,b-loba. Stamina 3. Ovarium

^oculare loculo uno uniovulato
, altero mojore , incomplete bilo-

ceuato vacuo. Stylus apice trifidus. Fructus membranaceus

,

^ocularis, monospermus. Semen pendulum.
ASTRBPH,. DC. Hemor. et Prod. - Ast....pu,^ spec, Dufresnc.

subfrutescent

opuesta

y los segmentos ovalados-oblongos e inciso-dentados.
i;iores blanquizcas dispuestas en corimbos 6 panojas.
^aiiz con el tubo adherente y el limbo supero, corlo,
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quinquedentado 6 subcampanillado, Corola infundibuli-

forme, gibosa en la base en un solo lado y casi con
espuela. Tres estambres insertos hacia el fondo del tubo
de la corola. Ovario y fruto con dos celdas , una provista

de un solo ovulo colgante en el apice, y la otra mayor
^ incompletamente partido en dos partes vacias. Estilo

trifido con los estigmas delgados. Semilla colgante, con

el embrion desprovisto de perispermo y la raicilla sU-

pera.

Este jenero, establecido por Dufresne. incluye unas pocas especies

orijinarias de Chile y del Peru. Su nombre griego quiere decir sin

enroscadura , lo contrario de lo que se observa en el limbo del caliz

del jenero t^aleriana,

A* caulibus basi suffruticosis^ paluto-ramosissimis ; foliis inferioribus

ovato-obtongis
t
dentaCo-serratis , caulinis pinnatipartitis ovato-lanceo^

ialiSj grosse dentatiSy impari majore; panicula elongata^ laxa; bracteis

€t bracieolis linearibus ; pedicellis dichotome divisis scepe cum interpo-

sito /lore.

A. CRisPA Dufr. — DC — VALERrANA CRISPA Ruiz y Pav., I, p. 4i,

Planla ya muy lampina, ya vellosa en la base 6 con un circula

de pelos en los entrenudos. Tallo de dos pies y tal vez mas de

akura echando ramos largos, ascendientes , cilindricos, lisos y
del grueso de una pluma de ganso. Ilojas casi todas tallinas,

pinatipartidas, membrauosas , muy delgadas y transparenles,

undnladas arrugadas, compuestas de cinco segmenlos princi-

piandocasi desdelabase del peciolo, ovaladas, sublanccoladas^

bordadas de grandes dientes con el impar mayor. Ocho pares*

de pedunculos dispueslos en racinio 6 panoja rany floja, con los

pedicelos parlidos varias veces por dicotomia y ofreciendo con

frecuencia una flor en el angulo muy abierto. Bracteas lineares,

Flores muy pequenas, de un amarilienlo rojizo, muy poco ji-

bosas en la base. Frulo muy pequeno, ovoideo, globuloso, y
casi lampino.

Secria en los lugares hiimedos de Lis provincias t'entrales, R.Tnoagua, San

Antonio, etc., hasta Conception.
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2. Astrephin iabaia.

A. foliis pinnatim lobatis , lobis distantibus, grosse dentalis , termi-
nahlobo late ovato, lateralibus oblongis multo minoribus, dentibus in-
ferioribus deorsum

,
superioribus sursum spectantibus ; rachide glabra:

corymbts pedunculatis
, oppositis, distantibus, in paniculam dioestis:

fructibus glabris.

A. LOBATA Hook, et Am. Boi. Misc., Ill, 364.

Hojas pinati-lobuladas , con los lobulos alejados, borda-
dos de fuertes dientes

, los inferiores dirijidos hacia abajo y
los superiores hacia arriba, por lo regular en numero de dos
pares, con un terminal anchamente ovalado

; los laterales
mucho mas pequenos, los del par mediano ohlonoos y los del
inferior may angosios. El raqui eslampino, los corimbos pe-
dunculados, opaeslos, alejados y dispuestos en panoia y los
frutos lampinos.

Secia cerca de Valparaiso y ofrece dos variedades una con (alio lamnino vla otra cubierta de pelos largos.
lampino y

3. Asit^epHin iaacu.

A herbacea
,
glabra; foliis radicalibus cordato-ovatis , obtuse dentath,

d^aZr'TTT'"' '''' '''^i^<^^i rnaxirao ; panicula laxa,

excavalts, dorso tncostatis
, annulo crenulato coronatis.

A. tAXA Hook, etAm, Bot. Misc. - F;edu laxa, eorumd., Bol. Beech.

Planta herbacea ylampina. Hojas radicales acorazonado ova-
ladas obtusaraentc dentadas, las lallinas liradas-pinatifidas,
con el lobulo termmal muy grande. Panicula floja y divaricada ;los uliunos pedicelos cortos y apretados. Frutos ovalados, exca-
vados en un lado, senalando ires costas en el dorso y coronados
por un pequeno anillo almenado.

Concepcion.

IV. BETKEA. -BfiTKEA

^P^ns, loUs ohlongo-oblmh, scepe ivcvqualibus, ercclis, sen
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demum eoopansis. Stamina^, quorum Qsuperiora bast lohorum,
primum iuclnsa dein subexserta; fdarnenia crassa brevissima auC
subnuUa; antherce niinimm

, quadrato-rotundafcc, anticeconvexwy
2-loculares

, locuUs longUrorsum dehiscentihus. Ovarium i'locu-
lave. Stylus fdiformis, staminibus vix longibr, in stigma subda-
vatum

, subpapillosum sensim abiem, Fructus i-locularis , trique-

ter, monospermus^indehiscens. Pericarpium crustaceum. Semen
exalbuminosum, pmiduhim , loculum implens, Testa Iwvis, tenuis

adherens; cotyledones crassw in unumsubcoalitce, radicula crassa
mulio breviori et tenuiori.

Brtckea DC. ColL mem,, VU, et Prod., IV, 6i2.

Tubo del caliz muy adhercnte al ovario y sin limbo

aparente. Corola infundibuliforme, frecuentemente in-

clinada , con el tubo recorrido en su lonjitud por una

estria linear y provisto , en nn lado de su base , de una

jiba 4 veces desenvuelta k modo de una espuela corta;

su limbo OS partido en cincodivisionesoblongas, obtusas,

con frecuencia desiguales , desde luego levantadas y
dcspues abiertas 6 encorvadas. Tres estambres muy pe-

quenos , dos superiores colocados en la base y k cada

lado de uno de los lobulos de la corola, desde luego in-

clusos y despues subexsertos
, y el otro mas ahondado en

el tubo; tienen susfilamentos pequenisimos y las anteras

suborbiculares 6 algo cuadradas, convexas en la base

anterior, con dos celdas lonjitudinalmente dehiscentes,

Ovario unilocular, monospermo , superado por un estilo

filiforme que alcanza a la altura de los estambres einsen-

siblemente tenninado por un esUgnia en porra y un poco

papilloso. Fruto unilocular, triquelro, indehiscente, con

el pericarpo crustaceo y liso. Semilla colgante llenando

la celda. Embrion derecho; radfcula corta, cilindrica,

gruesa ; cotiledones carnosos
,
gruesos, y adherentes uno

.

*

k otro.
V

Esle jenero formado por De Candolle en honor del botanista Belcke,

III. BOTANICA. IQ
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es peculiar a Chile. Pcnsamos que aquel celebre autor se ha equivo-

cado , cuando describe el limbo del caliz como unidentado. Segun

nueslras observaciones muy repetidas estamos asegurado que dicho

limbo no existe y que el botanista de Jincbra habra lomado por tal la

parte superior de la bractea que a veccs sobrepuja un tanlo el ovario.

1. Belehei* sawnolifoliu.

B. glabra; radice simplici , vix fibrosa caulique continua ; caule erecto

tenui, indiviso sen rariiis ramoso, ramisqne parallelis; folris simplicis-

simis, sessilibus el arnplexicaulibus, infimis obovato-oblongis ^ summis
obovatis integris; floribus multis ad nodos sessilibus seu ramis axilla-

ribus capitatis,

B. SAMOLiFOLii DC. Prod. IV, 642 et Coll. mem., VII.

Planta cnteramento lampina. Raiz corta sencilla apenas fi-

brosa y filiformo, Tallo del mismo grucso, do Ires a quince

pulgadas dc largo, lieso, cslriado, scncillo 6 con ramos lalerales

y paralelos. Hojas muy senciilas, sesiles, amplcxicaulos, cn-
teras, las inferiores obovalado-obluiigas , las superiorcs obova-
ladas. Flores blanquizcas, sesiles, rcunidas en numero de cinco
aseis en el sobaco de las hojas tallinas 6 bien teiminales en los

raraos lateralcs. Corola rauy pequena, infundibuliforme y pro-

longada en la base a modo de una espuela muy corta, partida
en cinco lobulos oblongos, desiguales, levanlados y despues en-
corvados. Anteras muy pequenas negruzcas, redondas, con-
vexas anleriormente pcro un lanto concavas en la parte mediana.

Planta muy comun en los pastes hiimedos y al pie dc las paredes, desde la
provmcia de Aconcagua hnsta la de Concepcion. Sin duda akuna es la misraa
planta que U que describieron Ruiz y Pavon con el nomb^e de Faleriatia
cornucopia.

2. Betcken? eHMtiesU.

B. glaberrima; radice cmspitosa, lignosa; foUis radicalihus rolundato-
^J^^Pt^cis pettolo sublriplo breoioribus, integerrimis ; scnpis folia aquan-
nous; fioribus capitato^ongestis

, fructibus glabris , lanceolatis anffi'-
latiSi cahjcis limbo brevi urceoluto.

B.? GiLLiEsii Hook, y Am., Bol. Misc., Ill, 306.

Planta muy lampina, con raiz amontonada y lefiosa.. Hojas
radicales redondas-elipticas, muy entcras con el pceiolo casi
tres veces mas largo que cl limbo, Bohordos del largo dc las
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hojas. Flores en cabeziicla, porlo comun dos bracloas do cuyo
sobaco sale una cabezueh de flores que se apretan contra la ter-

minal de modoapresenlarsc lodas rciinidas. Frutos lampinos
,

laqccolados, angulosos. Limbo del caiiz corto y urceolado.

Es dudosoque esta planta, que no conocemos, pcrlcnezca al jenero Bet-
ckea. Gillies la descubrio en !as Cordilleras de Santiago. D' D. Clos.

LXXI. DIPSACEAS.

Plantas herbaceas 6 sub-arbustos, con hojas casi

siempre opuestas y sin estipulas. Flores en cabezue-

las, acompanadas de un involucro y cada flor de uij

involucelo. Caiiz adherente con el ovario, y termi-

nado por un limbo entero 6 dividido. Corola mono-
petala, con frecuencia desigual, con cuatro 6 cinco

divisiones. Igual numero de estambres adherentes al

tubo de la corola y alternas con sus divisiones.

Estignia sencillo. Fruto indeliiscente, coriaceo, co-

ronado por el limbo del caiiz, unilocular y mono-
spermo. Semilla colgante , con el perispermo car-

noso y el embrion derecho.

Esta familia incluye plantas pcculiares en las ma'rgenes del

mar Medilerraneo, la Europa, la Asia templada y el Cabo.

Ninguna se ha enconlrado en Chile.

I. CARDA.—DIPSACn ;v

Calyx inferior pelviformis, mullidentatiis ^ velinieger; exterior

apice coronula breii crenaia^ vel dentala terminatus. lieceptacu-

lum paleacum, Involucri foliola exteriora longiora, paleas supe-

raniia.

DrPSAcus Tournef. — Linn. — DC, etc.

Plantas con hojas opuestas, Caiiz comun de muchas

flores y muchas hojuelas, permanente. Caiiz propio do-
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ble, adherente, multidentado 6 entero. Eeceptdculo

paleaceo. Corola tubulosa, con el borde partido en cuatro

lacinlas. Cuatro estambres mas largos que la corola.

Semilla angulosa , coronada por el limbo de sus dos

calices propios.

Casi todas las especies de este jenero son orijinarias de la Europa

;

ninguna es peculiar a Chile.

1. IHpsaens ftiitonunt.'^
F

D. cante aculeolato; folUs ollongo-lanceolalis , serratis, summis iti-

tegris; involucri foliolis patenii-reflexis ; capilulo cylindrico brevioribus;
paleis rigidis recurvis; involuccllo ultra sulcos non producto.

D. ruLLOsuM Mull. - DC. - D. fclloslm , var.
fi Linn.

VuJgarmente Carda.

Tallo herbdceo, derecho , armado de cspinitas cortas y de
tresd cuatro pi(5s de altura. Hojas oblongo-lanccoladas, nigosas,
dentadas, las superiores enteras. Las flores son purpureas , 6 de
un azul rojizo, y forman cabezuelas lerminales, dercclias, c6-
nicas, provistas de un involucro cuyas liojuelas son abiertas y
encorvadas y de un involucelo con bojaelas corlas. Diclias flores
esian separadas cntre si por pajitas aleznadas, tiesas v tcrminadas
en anzuelo.

Esta plania, orijinaria de !a Europa, es algo comun en los campos do Ciiilc.
Sus raices son diureticas y sudoiiQcas, pero lo que le da mas valor son sus
catezue as, ^ue sirven en Europa para cardar las lanas. Ucbe esla propicdad d
suspaji asen anzuelo.las que se prescnlaa inucho mas ganchosas cuando se
cultiva la planta.

H. XSCABZ05A.— SCABIOSA.

patclUf' ' ' " ' "•M»y««ca iH ueriics i) vei iv-sfiu~
ce»8 scalros vel pectinafo-ciHatos abiens , vel rarius inlegerrimus;
exterior pro[unde sulcaius, sulcis 8 excurrentibux vel dimidialU,
veloctocostains, sed non mlcalus, semper limbo campami Iato vel
roiato, scanoso, hyalino lerminatus, Heceptaculum vakacum,
Involucrum polyphyllum.

ScABiQSA Roem. et Schuli. - DC, etc.
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Plantas herbaceas, con hojas opuestas, sencillas 6
descompuestas. Flores amontonadas sobre un recepta-
culo comun cargado de pajitas y rodeadas de un invo-

lucro persistente, compuesto de hojuelas dispuestas en
una 6 dos filas. Caliz interior con cinco 6 diez dientes

tubulados 6 setaceos, el exterior membranoso, profun-

damente surcado. Corola monopetala con cuatro 6 cinco

divisioncs y otros tantos estambres terminados por an^
teras oblongas. Seinillas solitarias ovaladas-oblongas,

coronada por los calices pero de un modo muy vario^

Este jencro incluye mas de 100 cspccies casi todas del antiguo
mundo, y muy parecidas cnlre si. Todas son exolicas a Chile, pero se

culliva con frecuencia la que sigue.

1. Sc€9biosu aiva^fiuvpureu. ^

S> caule ramoso^ foliis radicalibns lanceolato-ovatiSt lyratis
^ grosse

dentatis, cauUnisprimadpartitis, lobis oblongis dentatis incisisvej capU
tulis fructiferisovatis; corollis radiantibus involucro paulo longioribus,

S. ATfiO-puRPUUEA Linn. — DC. — Curt., BoL mag., t 247.

Vulgarmente Viuda,

TalJo derecho, cilindrico , de uno a dos pies de altura^ ador-

nadas de hojas cu}'as inferiores son ovaladas-oblongas, lampi-

nas, dentadas y las superiores partidas en iiiuchas lacinias li-

neares. Flores de un purpureo subido, negruzcas, a veces

blancas , sustentadas por largos pediinculos en la parte superior

de los tallos y ramos; tiencn las corolas de la circunferencia

desigualcs y mayores que las del centro. Involucro algo mas
corto que las flores, compuesto de hojuelas ovaladas-lanceo-

ladas.
F

Esla e?pecie, orijinaria de las Indias, se cultiva en casi todos los jardines

de la RepubJica y es conocida jeneraJmenle con el nombre de Fiuda. Hay
muchas varieilades de foirna y de color que se multipUcan por semiUas; las

mas hcrmo^as son las que flurecen el segundo ano.
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mezclad

LXXII. CALICEREAS.
I

P]anlas con hojas alternas y desprovislas de esti-
pulas. Flores hermafioditas, rara vez unisexuales
por el efecto de desenvolverse imperfectamente el
.estilo y el ovario, reunidas en cabezuelas multiflores,
terminales u opuestas a las hojas, inserlas en iin
receplaculo rodeado de un involucro y guarnecidas
era de flores enteramente ferliles, era _....
con otras esteriles. Involucro formado de unaTdos
iilas de hoJLielas libres 6 soldadas cntre si. Recepta-
culo llano 6 con mas frecuencia globuloso, cargado
de escamas foliaceas mas 6 menos numerosas. Tubo
del cahz adherente con el.ovario, terniinado por un
limbo supero, parlido en ires, cualro 6 cinco divi-
siones persistentes y engrosandose al tiempo de ma-
durar los ovarios. Corok inserta sobre el ovario

,

gamopelala, regular, con el tubo largo, debit, y el
limbo campanulado 6 infundibuliforme

y partido en
cuatro 6 cinco divisiones lineares, recorridas por
tres nerviosidades. Cinco estambres, rara vez cuatro,
^llernas, monadelfas, con las anteras soldadas en la
base. Ovario unilocular, y un solo ovulo anatropo, y
colgante. Estilo sencillo, exserlo, lampino, clavi-
formeyierminadoporunestigmaen

cabezuela, muy
sencillo y un poco granuloso, Akenio coronado por
el limbo del caliz y la corola marcecenle ; son libres
o soklados entre si en una inasa globulosa y forma-
dos de un epicarpo grueso, esponjioso que se puede
facilniente separar del endocarpo. Perispermo car-
DOSQ. Embrion ortotropo , axil , cilindrico casi del

^t
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largo del perispermo. Cotiledones oblongos , obtusos,

llanos. Raicilla supera y dirijida hacia el ombligo.

Esta familia, llamada tanibien Boopldeas, es muy natural, 6

incluve solo cualro jeneros clasificados bace poco entre las

Compucstasy las Dip^aceas. Sedislingue do las primeras per su

semilla renversada y provista do un perispermo, y de las ultimas

per sus estambres sinantereos y la nenacion delacorola. Todas

• las cspecies son peculiares a la parte sud de la America me-

ridional.

I. GABKOCABrA.— GAWOCABPHA.

Capitulum multiflorum. Invohicrum biseriale,squamis foliaceis,

extcrioribus 5 vel G e basi ad medium connalis, interioribus lotidem

alternis, liberis. lieceptaculnm planiuscuUim , fimbrillis acuHs in

alveolus concretis. Flores dinlincli. Cahjcis tubus brevls, cylindra-

ceus, limbus superus, brevi simeft-^-denlalus. Corolla supera, tubo

brevi, limbo campanulalo , i-S-fido. Slamina (i vel o,indusa;

fiUnnenta apice libera. Ovarium cahjcis tubo connatum , unilo-

culare.

GAMOCAfiPiu DC, Prod., V, p. 2. - Boopis Poepp. et End., Nov. gen.

Cabezuelas multiflores. Invoiucro formado por esca-

mas foliaceas , dispuestas en dos filas , las exteriores en

numero de cinco 6 seis soldadas enlre si hasta la mitad

inferior de su largo , las internas en numero igual pero

libres y alternas con las primeras. Receptaculo subllano,

cubierto de escamas angostas y soldadas entre si para

formar alv(^olos que reciben los akenios. Flores libres.

C4liz con el tubo corto , cih'ndrico , soldado con el ova-

rio, y el limbo supero partido en cuatro 6 cinco dientes

Tubo
o en cuatro 6

divisiones. Hay otros tantos estambres insertos en

la aarganta de la corola, inclusos, con los filamentos

monadelfos, libres solo en la parte de abajo de
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A la extremidad

perior y muticas.

Este Jenero incluye solo una especle peculiar a Chile, Su nombre
griego quiere decir escamas soldadas.

»

1. Gawnocnrpha Pceppigii.

G* rhizomate cylindraceo , caulc glabra , ieretiy nndo; foliis ad colliim

confertis, llneari-subspathuIatiSj integerrimis^ vel aplce unidenticulatis^

glaberrimis^ scapi fere dimidiam longitudinem ceguantibus,

G. PoEPPiGii DC- Boopis ALPiNA Lcss., Poepp. et Endl., JYou. gen, eisp., t. 33.

Planta de dos a tres pulgadas de altura, Rhizomo lenoso, ci-

lindrico, hinchado en la parte superior, de donde sale un tallo

partido en dos 6 tres bohordos herbaceos, alternos, derecbos,
lampinos, redondos, estriados, desprovistos de hojas, hincbados
en el apice y terminados por una sola cabezuela ; la del bobordo
intermedio masgrueso quelos demas. Hojasamonlonadas en el

cuello, lineares-subespatuladas, carnosas-coriaceas, enlcras 6
provistas en la parte superior de uno 6 dos diontecitos obtusos

y avecessubagudos con una sola nerviosidad, niuy lampiuas,
de una pulgada de largo y dos lineas de ancho. Involucro com-
puesto de una sola fila de bojuelas soldadas, mas aortas que las

flores, ofrociendo como doce dientes casi iguales , ovalados,
agudos. Escamas del receptaculo agudas, con el apice foliaceo,

provisto de una sola nerviosidad, soldadas en la base a modo
de alveoles profundos ocupados por los ovarios. Corola lampina,
con el tubo delgado, corto y el limbo turbinado, partido en
cinco divisiones ovaladas, agudas, cada una con tres nerviosi-
dades. Anleras inclusas, sin alas y apendices basilarios; fila-

memos dislintos solo en el apice a donde estan arliculados. Estilo
largo. Ak'enio...

Esta
, descubierta por Pccppig a quien DC la dedico , se cria en las alias Cor-

dilleras de Anluco , en la provincia de Concepcion.

II. BOOPIS. — BOOPIS

Capitulum muUiflorxim. Involucri iiniseriati sqnamce 5-S, lasi-
bus membranaceo-dilatatis connaUe, apice linean-acuminatce vel
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ohhisw. Receptaculum convexiusciilum , vel glolosum^ paUis spa-
thiilwformibtis onuslum. Flores distincti. Calycis iuius obconkus,
angulaius^ ctm ovario connahis ; limbus superus 5-pariihi$

^

laciniis brevibus, lanceolaiis, vel rottuidalis, integris velinciso-
denialis. Corolhc sttperce tubus ftliformis, longus.fauce sxibcequali^

limbo cawpanulato, ^-5-fido. Stamina 4-5, inclusa; filamenta
apice Ireviter distincta, antherw muticm, loculis basi divergen-
tibus caudatw. Jchcenia (iirbinato-prismatica, pentagona, calycis
limbo et corolla persistente sxiperata.

Boons Juss. iih Ann. mus. et auciorum.

Cabezuelas multlflores, compuestas de flores entera-

mente fertiles 6 mezcladas con otros esteriles. Involucro de

una sola fila de hojuelas que son en numero de cinco u
ocho lineares acuminadas en el apice, li ovaladas-obtusas,

membranosas y con frecuencia denticuladas en la parte

soldada. Receptaculo algo convexo 6 globuioso, car-

gado de escamas espatuladas. Flores distintas. Caliz con

el tnbo en cono renversado, anguloso, soldado con el

ovario, partido en cinco divisiones cortas, lanceoladas

6 redondas, enteras 6 dentadas. Corola supera con el

tubo filiforme , alargado , la garganta poca distinta
, y el

limbo campanulado y quinquefido. Cinco estambres in-

clusos, insertos en la garganta de la corola, con losfi-

lamentos monadelfos liasta la parte que se halla abajo

de las anteras , las cuales estan soldadas en la base pero

libres en la punta y miiticas ; tienen las celdas diverjen-

tes inferiormente de modo atomar una figura cortamente

apendiculadas. Akenio turbinado-prismatico, pentagono,

superado por el limbo del cdliz y de la corola.

Estc jenero incluye plantas poquenas, vellosas, con hojas pinati-

Oflas y lodas peculiares a la America del Sml , desde el Brasil hasfa

al eslrecho de Magallanes. La forma de sus cabezuelas algo parecidas

ci los ojos de bueyes le ha valido el nombrc gricgo que lleva.
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1. Boopis ie99canthe$na,

£. annua <^ radice tenuij parum ramosa; caule villis laxis longisque

siiblanato, dicholomo ; foliis peiiolalis^ pinnaiipariitis ^ lobis linearibus^

acutiusculis ; capituUs parvis; corolUs albis
, quadripdis.

' B. LEiXANTHEMA PoBpp. i/*5. — Lcssiug inLlnnseai, I83l
, p. 259.

Planta anual , cle dos a tres pulgadas de aUura, con las raices

delgadas, perpendiculares, blanqnistas, poco ramosas. El tallo

es herbacco, hojoso, levantado, di 6 Iricotomo, guarnccido

sobre todo en la parte superior de pelos largos y esparcidos.

Hojas algo carnosas , de cerca una pulgada de largo , acercaJas

,

lampinas, pecioladas, pinatiparlidas, eon los lobulos lineares,

agudos, llanos, angostos. Cabezuela terminal, solilaria, pe-
quena. Involucro multipartido eon los segmentos desigualos en el

largo, lineares, agudos- Corolas blanquislas, lampinas, iguales,

con cualro divisiones, cada una con Ires nerviosidados. Escamas
del receptaculo distintas, mas largas que los ovarios, lineares

trasovaladas, agudas, lianas, largas y angoslamente estrecliadas

en la base, hojosas en la punla. Eslambres con los filamentos

soldados basta abajo de su apice donde eslan libres ; anteras sin

ala y apendicGs basilares. Eslilo largo, debiU Akenio con dos
coslitas comprimidas, desiguales en el largo, a lo menos ante

de la maduracion, lo que le da una forma alada.

Se cria en la piovincia de Conccpcion.

2. Mioopis scapigera, f

B. caidibus scapiformibus, nndis vel apice vix foliosis; foliis radica-
Ubus spntfiulaiis, semipinnatifidis, lon<jissimc atlcnuatis, ylabris, coria-
ceis, foliis superioribm brevinribus , subintegris; capilulis terminalibus ,

soUtariis vel rarias duplicibus ; involucro 'o-l-phijUo, foliis brevissime
connatis; receptaculi paleis exterioribus dilatato-foUaccis , aliis tenuis-
sime atienualis.

Pihizomos con mucbos lallos sca])iformeSj muy apretados en la

base, decinco a sois pulgadas de altura, lampifios, cilindricos,

snrcados, fistuliisos, sencillos, desnados 6 adornados solo en
la parte superior de una a ctiatro hojas por lo regular poco de-
seavueitas, Las radicales son espaluladas, largamcntc adelga-
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zadas en la parte inferior, lampinas, con el limbo espeso coriaceo

y semipinatifido, oblusas, de dos a cuatro pulgadas de largo,

incluido el peciolo que es llano y dilatado-membranoso en la

base. Ilojas t^^llinas poco numerosas, mas cliicas, prescn-

tandola misrna forma, pero masenteras. Cabeztielasolitaria en

lapunla de cada tallo y bastante grucsa^ raia vez sedesenvuelva

olro mas pequeno en el sobaeo de la uUin)a hoja, Invoiucro

compucsto de cinco a siete hojuolas coriaceas, desigualcs, sol-

dadas solo cerca de la base, ovaladas, oblusas, enteras y 1am-

pinas. Receplaculo globuloso, cargado de braclcas poco nunie-

rosas, las cxcenlricas dilatadas de mode a ensancharse tanto

conio las hojuelas del invoiucro y soldadas de modo a formar

una so|jaraeion enlre los akenios colocados enlre ellas y el in-

volucre y los quo eslan por arriba 5 las dcmas bracteas sou muy
poquenas, adelgazadas por abajo en un pedicelo muy delgaJo,

dilatadu en la [».Tr[e superior en una pequenita membrana ho-

j05a. Corola tubulosa, con el limbo partido en cinco divisiones

oblongas , oblusas, con trcs nerviosidadcs paralelas hasta lia'cia

la cxtremidad , en d6:ide son confluentes y forman unaredccilla

do Ires 6 cuatro mallas. Filamentos de los estambres soldados

por abajo y librcs cerca de la insercion de las anteras , cslas

oblusas con las ccldas divaricadas eu la base y {)rolongadas en

dos apcndicos. Estilo mas largo que la corola y poco hinchado

enporra. Akenios irasovalados, provistosdociuco costillaSj muy
sobresalientes, casi a manera de alas, scfinlando eutre ellas

especios de valleculas algo bondas, de una consisleucia de cor-

cho, terminadas por las divisiones del caliz quesonpcrsistentes,

acorazonadas, obtusas y cortas.

So lialla en los lugares heibosos de lasprovincias dtjlSud.

Ill- CAX.1C£HA. — CAZiTCERA.

Capitiilum muUiflorxiuu Involueri uniseHati squamw folia-

cew 5-7, bast connatev, Receptacuhim suhglobosxim^ paleis plus

minu.'i foliaceis omt.^tiim. Flares dislincii, Cal^jcis tubus oblor\go-

ttirbinatus, angnlaius ; limbxis siiperns^ iri-guinguefidus^ laciniis

in aliis brevissimis ^ sgiiamiformibus, ovalihus , in aiiis dongato-

corniformibus , induratis , acuminatis. Corolla supera ^ tuba fili-
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formi^ longo^ fauce abruptim inflata. Umbo campanulalo, 5-fido.

Stamina o^fauci coroUw inserla, inclusa; filamenta basi mona-
delpha, apice libera

, anthera^ muticw vel subaciiminatce. Ovarium
calycis hibo connalum , iiniloculare. Achmnia tiirbinato-tri-penia-

gona^ calycis limbo in aliis floribus brevissimo ^ squamceformi ^

in aliis elongato, corniformi et corolla persistente superata.

Calycera Cav., Ic, IV et auct. — Scabiosa Ruiz etPav.

Cabezuelas multiflores. Involucro compuesto de dos

filas de hojuelas en numero de cinco 6 siete , desiguales

,

soldadas en la base. Receptaculo globuloso, vestido de
bracteitas setaceas-subuladas. Flores distintas. Caliz con
el tubo oblongo-turbinado , anguloso, y el limbo su-

pero
, quinquefido , cuyas divisiones son escamiformes

,

ovaladas, obtusas, y muy cortas en algunas flores micn-
tras que en las demas son prolongadas en espinas largas,

muy agudas
, formadas exteriormeute por un tcjido fi-

broso y al interior por otro tejido celular en el medio del
cual se ve un lio de traqueas que se pueden desarrollar.
Corola supera, con el tubo alargado, filiforme, hinchado
casi subidamente por debajo del limbo que es campanu-
lado y quinquefido. Cinco estambres inclusos , insertos
en la garganta de la corola , con los filamentos monadel-
fos en la parte inferior y libres en la superior, y 4 pe-
queria distancia de las anteras que son igualmente li-

bres en el apice y muticas , con las celdas divergentes

,

uniloculares
, soldadas con el tubo del cdliz. Akenios

turbinados tri 6 quinquegonos , coronados por cl limbo
del caliz que se alarga considerablemente en algunos y
queda muy corto en los otros. Semillas d veces como
penta IT

o presion del endocarp

Son plantas del Peru y de Chile, y cuyo nombre saca su orijcn dc
dos palabras griegas que quieren decir cdliz cornudo.
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1. Cufyceva CaraniHesii.

C. glaberrima, foUis deiiiilus grossis distanllhus fere semi-pinnatU
fidis; paleis superne angusto-subulatis , involucro polyphyllo.

G. Caya>illesii Rich., Dis&.caU mem,Nus., 6, p. 77, t. lO eisegr.^ p. 7 et 50,
t 1.— C. H£REACEACar., /C(7W., 4

, p. 34 , t. 358.
J

Planta que alcanza hasta un pie de allura y cuya raiz es casi

perpendicular, poco ramosa y muy hojosa en el cuello. Tallos

sencillos, parecidos d bohordos, cilindrieos, fislulosos, lijera-

mente eslriados, provistos solo de dos bojas en todo su largo.

Las dc la raiz son lanceoladas-agudas , semi-pinalifidas, adel*

gazadas en un largo peciolo, do cuatro A cinco pulgadas de
largo, las lallinas de la misma forma pero mas chicas. Cabe-
zuela terminal solitaria en cadatallo y de cerca de dos pu!*^adas

<le diametro. Involucro compuesto de hojuelas lineares, dcsi-

guales. Receptaculo globuloso, guarnccido deescamas angostas^

selaccas-tubuladas, algo dilatadas en lapunta, agadas, muy
desiguales en su largo. Flares desiguales en taniauo, las mas
chicas con el ovario marcado de cinco surcos poco aparentes y
coronados por el lin)bo del caliz partido en cinco divisioncs ora

redondos, concavos, oblusos, ora mas largamonte subn.lados

con corola infundibuliforme, derecha, cuyo limbo es pro-

fundamente partido en cinco segmentos oblongos triaer-

viados, con los fllamentos de los estambres cortos y soldados

solo en un lubo corto
, y las antcras guarnocidas en la base de

dos apcndices cortos. Estilo flliforme exserto^ algo hincliado en

porra, terminado por un esligma globuloso y glanduloso. Las
flores mayores tienen un ovario peiUagono, coronado por los

cinco dientcs del caliz que se alarga en cuernas subuladas cuyo
largo sobrepuja con frccuencia las do la corola. Estas dos clases

de flores son fertiles y estan acompanadas dc unas pocas esteri-

les por la auscncia del estigma.

Se cria en las Cordilleras de Santiago, cerca del Portillo, etc.
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3. CaMycertB hnMsnwnitwfaMin.

C. caule subpiloso
, foliis dcntibus grossis distantibus fere pinnatifi-

dis, admargines ciliato-puberulis, bracteolis supcrne lincari-lanceolatis^

C. BALSAMiTJ^FOLiA Rich., Diss, cat. in mem. Mus,^ 6, p. 77, t. 10 et segr,, 50, 1. 1-

— ScABiosA syairAGA?iTUERA R. et Pav., flor. Per,^ i , p. 49, t. 76, f. a.

Subarbusto que alcanza a tener dos pies cle aliura y cuya raiz

es lefiosa, particla en varios rhizomes de cuya cxtrfimidad salen

algunos tallos herbaceos, Icvantados, y los mas parlidos en ra-

mosaUernos, scncilios^ levantados, eslriados, cargados depe-
litos blanqui^los y como articulados. Hojas sesiles , las inferiores

amontonadas , las tallinas poco muucrosas, allcrnas , lanceola-

das-semipinalinJas , adelgazadas en la base, lampinas, con los,

hordes menudamenlG pesianosos y las laciiiias ovaladas-agudas.

Cabezuelas solitarias en el apice delos ramos. Invohicro parlido

en cinco divisiones lanceoladas-agudas. Receptaculo globuloso-

deprimidoj vestido de escamas lanc^'oladas-agudas, maslargas
que los ovarios, con los hordes menudauiente pesianosos, Flo-

res numerosas, enleramenle hermarroditas, las unas con el

ovario coronado por un caliz cuyas ladnias son muy largas y
las demas muy cortas Corolasubiufundibuliforme, con el tube
algo hinchado en lapunta, y el limbo campanulado, parlido ea
cinco divisiones oblongas provistas de tres nerviosidades. Es-
tambres monadelfos, con los filamcntos libres solo por dehajo
de las anteras, que son obtusas y guarnecidas en la base de dos
apdndices cortos.

Secrlaenla vecindad dePenco, enlapro\incia do Concepcion.

3. C^€Mtyc€vn evyw%gtatae9, \
w

C. peduncuUs tantum apice suhlanalls
, foliis glaherrivns , lonrje pello-

latis, oblongis, plants^ iniegris vel marghiibus obscure crenato-dentatis

;

involucro lata, 5-fido; paleis receptaeuli apice oblongo-subulalis ^ basi
tenuissime attenuatis.

Raiz sencilla, lenosa , algo flexuosa y perpendicular. Tallo de
mas de un pie de largo, ramosa casi desde su base, lampina,
tendida 6 ascendienle, y como dicotoma en los ejemplares ro-
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bustos; ramos alternos, simulando una prolongacinn del (alio

por dcsenvolverse a manera do los tallos escor(>ioides. Flojas

allernas, colocadas solo en la vecindad y por bajo de las raniifi-

caciones oblongas, adelgazadas en un pcciolo largo, semi-am-

plexieaulos, lianas, lampinas, unicolores, rogulannente entcras

pero a vcccs cargadas de dientcs mas 6 menos graesas, almcna-

das, con la nervacion alada, de dos a dos pulgadas y m'edia de

largo, incluido el peciolo, y de cuatro a sietc lineas de ancho.

Cabezuelasterminales gruesas, las primeras colocadas en la di-

cotomia do los tallos, las demas opaestas a las hojas, unilate-

rales, todas Uevadas por un pedunculo lijeramente arqucado,

por lo comun lanndo en su apice y de tres a cuatro lineas de

largo, Invqlucro niuy grande, casi llano, lampino, compuesto

de cinco hojas ovaladas, agudas, soldadas en la mitad de su

largo y recorridas por tres nerviosidadcs principalcs que echan

en Ja base numerosas vcnas rcliculadas. neceplaculo globuloso

hueco al interior, cargado de cscamas mas largas que los ake-

nios, adelgazados en un pedicelo mny delgado, dilatados en el

apice en una hojuola oblonga-subulada. Corola subulosa con la

garganla hinchada , el limbo partido en cinco divisiones lanceo-

ladas-agudas. Eslambres como en las demas espccies con las

celdas prolongadas inferiormente en dos ccldas caudiformes.

Akenios de dos layas; los unos niasgruesos, triedros, llevando

tres largas espinas que sobrepujan las divisiones del involucre

y cuyo tejido es de cunsisteacia del corcbo como e! del peri-

carpo ; esta laya de akenio eu numero de cinco 6 seis se balla

en el contorno del receptaculo y estan separados entre si por

akenios' de la otra laya. Se observa igualmcntc en el centro otra

casi de la misraa forma, pero con las espinas menos gruesas.

Los demas akenios son mas chicos, sin espinas, superados por

el limbo muy angosto, persistente y escarioso del caliz, sena-

lando cinco costillas lisas y otras tantas valleculas cubiertos de

aguijones pequenos y encorvados.

Se cria en las cordilleras de Santiago, en la Dehesa , etc.
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4. Cu1ycew*a? reniasa.

C. rhizomate inflato
y foliis radicalibus spatfndah's ^ basi longi aUe-

nuaUs.margine snperne deniato.caulinis oblongO'lanceolatis.sessiUbus,
integris, Involucro 5-partito , hracteoUsque 4-5. Jteceptaciilo subnudo,
palcts nonnulis spalhulceformibus obteclo, AchcBnio laciniis calycis
squamaceis coronato,

C. VENTOSAMejen,ReiseumdieErde, 1 Iheil, p. 356.

Planta que alcanza a tener varias pulgadas de altara y cuyo
rhizoma es gruoso, hinchado, dando salida a muclios tallos ter-

minadovS por cabezuelas sesiles 6 suslentados por un pedunculo
mas 6 menos corto. Hojas radicales, espatuladas, largamente
adelgazadas en la base, dentadas en sus marjenes en la punta,

y lampifias; las lallinas oblongas-lanceoladas, sesiles, entcras.

Hay niuchas cabezijclas apreladas las unas contra las otras de
modo que parecen formar una raasa perfectamcnte compacta y
cuyo dianictro seria a veces de seis a ocho pulgadas, Involucro
partido en cinco divisiones profundas y acompauadas de cuatro
a cinco pequoiias bracteas. Receplaculo casi desnudo, pcro
ofreciendo sinemhargo algunas pajilas de forma espatulada.

Akenios coronados por las divisiones escamosas del caliz.

Es con alguna duda que juntamos al jenero Cahjcera esta singular planta
descubierta por el viajero Meyen entre los penascos de las inmediaciones del
volcan de Maypu y descrita muy incompletauiente en su viaje al rededor
del mundo. Quiza pertenece mas bicn al jenero Boopis, cuvos akenios son
coronados por las divisiones mas 6 menos ovoideas 6 escamosas del caliz, como
se observaria en el Cahjcera ventosa segun la frase comparativa del niismo
Meyen; mientras que en las verdaderas Cahjcera espinas largns y aceradas
sobrepujan siempre los akenios, caracter que no indica el botanista aleman.
De los cuatro j^neros que consliluyen hasta ahora la familia de las Calycereas,
uno solo, el Acicarpha, provisto de varias especies, parece fallar a la Flora
Chilena. Sinembargo como son todas plantas de la provlncia de Mendoza y de
otra parte de la Republica argentina, es muy probable que con el tiempo ul-
gunas se encuentren igualmente en Chile. Tienen por caracter, cabezuelas
oposilifOlias, y muy disUntas de los demas joncros por sus caliccs soldados
todos enlre si, lo que ocasiona la union intima de todos los akenios de la
misma cabezuela. Los lobulos del caliz, en numero de cinco, son desigualcs,
acumiuados y se vuelven espinudos al desenvolverse.

J. Remy.

m
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Esta vasta familia contiene a la vez plantas herba-
ceas, arbustos y lambien arbolillos, con hojas co-
munniente alternas, rara vez opuestas, enleras 6 muy
recortadas, pero sin presentarse verdaderamenle
compuestas, y desprovistas de estipulas.Flores herma-
froditas, unisexuales 6 neutras por aborto, reunidas
en la estremidad dilatada (receptaculo )de un ramo,
en una cabezuela rodeada de un invdlucro

, 6 caliz

compuesto de una 6 varlas filas de hojuelas. Dichas
flores muy pequefias son de dos especies; las unas
ofrecen una corola regular, con el limbo partido en
cinco dieutes 6 lobulos iguales : llamanse flosctdos.

Las otras tienen la corola irregular, alabeada lateral-

mente en forma de lengiiela ora compuesta de cinco
partes soldadas y por consiguiente con cinco dien-
tes , ora partida en dos labios , vueltos uno por den-
tro con una 6 dos divisiones y el otro por fuera
comunmente mayor y partido en tres 6 cuatro : lla-

manse semi floscidos. La cabezuela tiene tambien
varios nombres segun la composicion y la forma de
sus flores. Llamase homogama cuando son todas her-

mafroditas , heterogama si entre estas se encuentran

(1) Estoy deudor al sefior Julio Remy, j6ven y habil botanista i quien la

clencia debe ya niucho, de la redaccion eiitera de esta gran familia. Despues de
haber Ucvado a Jincbra mis especies para estudiailas bajo un punto de vista

coniparativo con las pubMcadas por el ilustre P. De Candolle y existentes en su

riquisinio horbario, ha querido hacer un estudio especial de esta numerosa
familia, rcver los caract^res de todos sus j^neros y en segiiida analizar con el

mayor cuidado todas las especies chilenas y otras mticlias para dar el ultimo

grado de perfcccion d su clasificaclon. No dudanios que los botanlstas apre-

ciarancomo merece un trabajo tan concienzudo lleno de observaciones nuevas

y Utiles rcctlficaciones,

III. DOTAHICA.

Cl. Gat.

17
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flores neutras 6 unisexuales ; discoidea cuando todas

son regulares; ligulada si al contrario son en Icn-

gueta; radiada cuando las flores de la circunferencia

son liguladas y las otras irregulares; falso-discoidea

si todas son bilabiadas ; radiatiforme si con esta forma

las de la circunferencia tienen el labio esterior alar-

gado en lengueta , enfm monoica cuando tiene flores

masculinas y femininas y dioica cuando los scxos

csUin separados en plantas dislintas. Las flores de la

circunferencia forman lo que se llama el radio y las

del centre el disco. ReceptAculo Hand, concavo, con-

lamp cu-
bierto de pajitas, unido 6 ahondado de alveolos su-

perficiales 6 profundos cuyos bordes se alzan mas 6

menos al rededor de la base de cada ovario en Idmi-

nas ya enteras, ya tajadas 6 fmibriadas. CaJiz adhe-
rente al ovario

, que cubre en entero , termincindose

con dl de modo a ofrecer ningun vestigio de limbo;
prolongase a veces un poco mas arriba en una espe-
cie de coronita , 6 mas bieii en varias divisiones que
ofrecen rara vez la forma de hojuelas, mas comun-
mcnte la de escamitas 6 con mas frecuencia la de un
vilano sesil 6 estipitado. Corola gamopetala, seatada
en la punta del ovario , tubulosa , con el limbo regu-
larmente dentado , ligulado 6 bilabiado

, y las ner-
viosidades alternas con los lobulos y partidas en otras

dos que se acercan de las divisiones de modo a for-

marles bordes sobresalientes y confluentes en la parte
superior. Cinco estambres (ningunos 6 rudimenta-
rios en las flores neutras y femininas), inserlos en
las nerviosidades de la corola y por consiguientc al-
ternos con los lobulos ; tienen los filamenlos libres 6
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mas rara vez monadelfos, y las anteras levantadas,
pegadas por sus hordes en un tubo que rodea el es-
tilo; son inlrorsas, biloculares, dehicentes en su
largo

, casi sierapre prolongadas en la punta en uu
apendice Uamado ala y con frecuencia en otros dos
en la base conocidos con el nonibre de colas. Ovario
adherente, unilocular, con un solo ovulolevantado,

menos
parente

mas
tremidad en dos ramos mas 6 menos largos , lani-

pinos 6 cargados de un vello muy variado. Akenio
( fruto) artlculado sobre el receptdculo , casi siempre
sesil coronado por el vilano persistente 6 caedizo.

Una sola semilla levantada, con el funiculo muy
corto y sin albumen. Embrion ortotropo, con los

cotiledones pianos convexos, raravez encorvados.
Radicula corta , infera. Taillecito apenas visible.

Esta farailia, que ha recibido igualmente el nombre de Si-
nantereas, es sin duda ninguna la mas nimierosa del reino vc-
jetal, pues tiene ya mas de 10,000 especies, perfectamente.
descritas en las obras de botanica y reparlidas en toda la su-
peificie del globo, pero mas parlicularmente en la America tro-

pical. Los botanistas las dividea en tres grandes ordeaes segim
la forma de sus flores y las subdividen despues en varias tribus
caracterizadas per la forma del eslilo. Entre dichas Iribus la de
las Vernoniaceas falta cnteramente en Chile, porque el jenero
Odontocarpha pertenece realmente a la de las Astereas

, pero en
compensacion las Labiatiflores

,
que son Jas especies las mas

hermosas, seballan en abundancia, asi como las Tubuliflores y
Liguliflorcs. En jeneral se puede decir que las Compuestas son
muy comnnes en Chile y caracterizan a un sumo grade su flora

especialmente en las rejiones central y del norle.
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ORDEN I. — LABIATIFLORES.

COROLAS BILABIADAS, LAS DEL CEI^TRO MUY KARA \EZ REGLXARES

TRIBU 1. — MUTISIACEAS.

Cabezuelas homogaznas 6 con mas frecuencia helerogaznas , por lo

comun radiatiformefi
,
guarnecidas de flores enteramente bilabia-

das. Antcras provistas de alas alargadas y casi sieznpre de colas,

razos del estilo oLtusos 6 troncados
,
generalzneute muy cortos.

I. BARXABESIA. — BARiyADXSIA.

Capilulum mulliflorum,homogamum, incEqualiflorum. Involneri

turbwati squamm muUiseriales. Beceptaculum piloso-fimbrillife-

rum. Corollw dissimiles, exteriores bilabiatce, labia externo amplo,

l-dentalo, inicriore filiformi, centrales tubulosi, 5-dentati, aut

omnesbilabiati. Staminum fdamenta aut omnium aut radii tantum
monadelpha. JnthercE hreviter alat(e, ecaudutce. Jchcenium tur-

binatum, dense sericeo-villosum. Pappus uniserialis , nunc ubique

plumosus , nunc in disco hispidus , subinteger, corneus.

Barnadesia Linn, hijo, Supp!. et auct.

Arbustos con hojas alternas, muy enteras, mucrona-

das , acompanadas en la base de dos aguijones estipu-

larios y subulados. Cabezuelas multiflores , homogamas,
provistas de dos especies de corolas. Involucro turbi-

nado , formado de escamas imbricadas en varias filas

,

coriaceas, y uninerviadas. Receptaculo cubierto depaji-

tas filiformes y en espiral. Corolas bilabiadas 6 las de la

circunferencia liguladas , con el labio esterior grande

cuadridentado, y el interior filiforme; las del disco tu-

bulosas y quinquedentadas. Filamentos soldados 6 solo

los de la circunferencia, terminados por anteras sin cola

y con alas muy cortas. Akenios turbinados, muy vello-

sos-sedosps, oblongos, angostos, los del disco mas cor-

tos y mas gruesos. Yilano formado por una sola fila de
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pajitas, que son ya plumosas en cada flor

en los flosculos del disco.

Esle jenero es propio a la America meridional.

I

1. JBf9§*na€tesia flnre^cens.

B, foliis lanceolatis, subidatis, coriaceiSj subpubesceniibus , spinis
geminis stipulaceis; involucri folioUs subulatis, rigidis, flavis, exterio-
Tibus ciliatiSy inierioribus sericeis,

B, Flavesce^s Meyen , Reise um die Erde , iheil i , p. 307.

Arbusto con hojas lanceoladas, subuladas, coriaceas, lijera-

mente vellosas, provistas en la base de dos espinas muy pared-
das aeslipulas por suposicion. Cabezuelas terminales. Escamas
del involuero lubuladas, tiesas, amarillentas, las esleriores

pestanosas, las interiores sedosas. Flores de un purpuro muy
subido.

Esta especie se cria probablemente en el Peru
, y es quiza por equivoeacioii

que e] viajero Meyen ]a mira como peculiar a ]a provincia de Colchagua,

2. JBn»*nadesia? Manata,
w

B. caule suhangulato, lanato, foliis aUernantibus^ Unearibtts , acutis,

rigidis, lanatis, involucri foUolis lanceolatis, acutis ^ margine ciliatis.

B. LANATA Meyen, JReise umdie Erde , Ihei! I , p. 347.

Arbusto con tallo algo anguloso, cubierto deuu vello lanudo.

Hojas alternas, lineares, agudas, liesas, cubiertas asi como los

lallos de una lana parecida a algodon. Escan»as del involuero

lanceoladas, agudas, pestanosas en sus marjenes.

Es con mucha duda que miramos esta especic como una Barnadqsia. El
stfior Meyen, que la descubrio en los alrededores del volcan de Maypu , ha Jado
una descripcion muy Incompleta de ella.

XI. nUTISIA. — MUTISXA

Capitulum radialiforme, heterogamum. Involucri floribus bre-

vioris squamcc pluriseriales. Receptaculum planum, epaleaceum

,

alveoIatO'pnbescens. CoroUcB radii ligiilato-bilabiatce. Stamina 5 ,

€terilia; stylus simplex vel nxillus; pappus uniseriatus ^ selia den-
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Hculatis. Corollw disci tubuloscc , limbo vix a tubo disiincto, bila-
biato

,
labio utroque revolulo. Antherm exsertce, longissime cau-

datce, alis lanceolato-linearibux ; stylus basi disco epigyno longo
cinctus, cylindratus, breviter bifidus

, glaber. Pappus uniserialis
biserialisve (auctorum biserialis), paleis plumosis , wquilongis

,
basi conferruminatis. Achwnia roslrala , coslata

, glaberrima.

MiTisiA Lin. HI., Suppl. 57, et al. auct.

^

Arbustitos con hojas de forma muy varia, con frecuen-
cia terminadas en unaespecie de zarcillo y muy notables
por la elegancia de sus flores. Cabezuelas solitarias,

multiflores
, heterogamas , radiadas. Involucro mas corlo

que las flores
, formado de muclios ranges de escamas

imbricadas y tanto mas largas que son mas al interior.

Receptaculo llano, alveolado-velloso, desprovisto de pa-
jitas. Corolas esteriores bilabiadas

, con el labio esterior
hgulado, entero, rara vez tridentado, el esterior bi-
fido

,
a veces ninguno. Cinco estambres esteriles. Estilo

sencillo 6 ninguno. Pelos del vilano dispuestos en una
6 dosfilas, denticulados , raravez plumosos. Corolas del
disco tubulosas

, bilabiadas , con el limbo apenas dis-
tinto del tubo

, formado de dos labios invueltos sobre si'
•

el interior es b/fido y el esterior mayor y tridentado.'
Estambres fertiles con los/ilamentos distintos , llanos

, y
las anteras exsertas

, provistas de dos largos apcndices
hneares

,
enteros y terminados por una ala lanceolada-

Imear, obtusiuscula. Estilo cilindrico, lampiilo, corta-

Vilano
epi

pelos siempre plumosos , del mismo largo, soldados en
la base.

de

atenuados en la punta

•- 1

bot^nlslci ^Q Bog
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cluye mas de 30 especies lodas orijinarias de la America del Sur. En
Chile varias de ellas llevan el nombre de Flor de Granada.

§ I. PINATISECTEAS.

tVrLustitos trepadores, con hojas pinalisecteas, terminaJas por un zarcHIo

ramoso; segmentos de las hojas muy enleros.

M. caide scandente tereii^ foUis pinnatlsecHs , scfjmenlis V^-W-jugis

scssilihus, oblongiSj aaitiuscnUs , glabris, pedunculo invohtcri circitcr

loyigitudinem (pquante; involucri squamis adpressis,

M. vicixroLU Cav., /c. 5, p. 62, 1. 490.— Less., Syn., p. io4-

Tallos trepadores, redondos. Hojas parlidas en Irccc 6 ca-

torce pares de hojuelas acercadas, casi docurrentes, sesiles,

oblongas, acutiusculas , lampinas. Pedunculos deuna pulgaday

media de largo, igualando casi ei involucro, cuyas escamas esian

imbricadas. Corolas de lacircuaferencia en numcro dc seis ode

echo y las ligulas tridculiculadas vistas con lontc.

Esla planta es muy comun en el Peru , y quiza es por cquivocr.cion que C^i-

vanllles y otrcs aulo:cs la diccn propia igualmcntc a Valparaiso.

§ II. PINATINERVIOSAS.

Hojas lianas, sencillas, pinatincrviosas, sinuadas-(Ieiita(!as o muy enlcras ,

con la ncniosidad del mecVio prolongada en un zarclllo scnciilo 6 Lifido.

2. Mulisin rf4pe«#'f^tt#.
ft

- r

M. caidc scandente subangnlaio ^ subalatoque , foUis decurrentibus y

lanceolato-Unearibus.planis^ iniegerrimis^ inferioribus ad basin panels

dentatiSy nervo in cirrhum bifidum producto; involucri ovati squamis

adpressis, ovatis^ appendiculaliSy obiusis,

M. DECURKE-NS Cav-, Ic. 5, t. 467.'— Less.,Syn. — DC, Prod, y Ilerb.l

Pequeno arbusto trepador parlido en vamitos ciUndricos,

guarnccidos de dos alas que van disminuyendo hasta la hoja co-

locada luego pordebajo, Hojas niembranosas, lucidas, lanceo-

ladas-lineares, muy enteras, lianas, cargadas ensuaxilo de un

vello algodonado ,
provistas do una sola nervjosjdnd cjue ge pro*
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longa Gil la eslreniidad on iin zarcijio bifido raas corto que la

hoja, decurrentes en los ramos, lo que le da una apariencia de
alas, de media pulgada de largo, incluso la parte decurrente,

y de media linea de ancho; las inferiores con algunos dientes
en la base. Cabezuela mucho mayor que la de la M. subulala

,

llevada sobre un ramo afilo liacia la punta. Involucre cilindrico,

de una pulgada poco mas 6 menos de largo, compuesto de es-
camas lianas, muy euteras, membranosas, que de una forma
ovalado-redonda

, acuminada, pequena, enteramente larapiiia,

pasan a una forma oblongo-eliptica, mucho mayor, aguda y
vellosa al csLerior. Flosculos do la circunferencia de cerca de
dos pulgadas de largo. Vilanos largamente plumosos.

n" 840 de la coleccion de Poeppig.

M.

3. Mutigift, aubgpinaaa,

M. caule scandente, tereli, ramoso, foUorum decurrentia subalato;
foliis lineari-lanceolatis

,
glauciSy glaberrimis, retrorsum denlato-spino-

sis; cirrhoapice bifido; involucri squamis inferiorihus appendiculatis
glabris.

'

M. srBSPi>osA Cav.. Ic. 5, p. 64, t. 495— Hook., Misc. i, p. lo, t. 7.- DC. Prod,

Tallo trepador, ramoso, flexuoso, roUizo, lampino, decorti-
cado en la parte inferior, alado de im modo interrumpido por
la decurrencia de las hojas. Estas son lanceolado-lineares, de
cerca de dos pulgadas de largo, con cinco lineas a lo mas de
ancho, glaucas, muy lampinas, semi-amplexicaules, ancha-
mente decurrentes, con cinco 6 seis dientes espinosos, revuel-
tos a redopelo, reticulado-venosos, tcrminados per un zarcillo
bifido. Calatida anaranjada, grande, llevada por un pedunculo
desnudo ylampiiio. Escamas del involucro oblongas, lampinas,
las esteriores apendiculadas, mucho mas chicas, las intcriores
agudas, llevando en su eslreniidad un pequcno borrilo bianco.
Ligulas grandes

, de un amarillo de oro y en uumero de siete d
echo.

Se cria en las Cordilleras de Santiago , Talcaregue, etc.

Jn''.
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4. Jflutisiw reft*ot*«a.

M, caule scandente , tcretiy subakito foliornm decurrentiis
^ foliis sessi-

libus, lanceolato-linearibus, runcinaiis^ subtus tomentoso-lanatis, nervo

in eirrhum simpUcem productOi involucri cylindrati squamis inferior

ribus appendiculaiis •, angustis^ reflexis*

M. RETRORSA Cav., /c, p. 65, t. 498.— DC, Prod, y HerbJ^U rununata Willd.

— Hook. Misc. J
J p. 8, t. 5.

Tallo trepador, roUizo, casi alado por la decurrencia de las

hojas^ que son sesiles, laiiceolado-lineares, runcinadas, lanudo-

tomentosas en la faz inferior con la ncrviosidad prolongada en

Ja puntaen un zarcillo sencillo. Involucro cilindrico con las es-

camas inferiores apendiculadas , angostas y reflejas.

Especie muy afin de la M, iaraxacifolia por su traza y la forma de sus

liojas , y peculiar a las Cordilleras de Santiago a Mcndoza.

jM, caule scandente^ flexuoso, trialato^ alls grossedentaiis; foliis decur"

rentibus, lanceolato-Iinearidus ^ sinuato-dentatis ^
glabriusculis veltitrinr

que et in alls leviter aracknoideis, cirrho simplici terminatis ; involucri

squamis adpressis^ appendice lineari-subulata omnibus fere auctis,

M. siNUATA Cav., Ic. 5, p. 66, 1. 499.— DC, Prod.; Herb, abesl!

Tallo trepador, flexuoso, adornado de tres alas dentadas,

glabriusculas 6 muy lijeramenle aranosas. Hojas decurrentes,

lanceolado-lineares, sinuoso-denladas, con los dientes agudos,

glabriusculas, 6 cubiertas en las dos caras de un vello lijero y

aranoso^ lienen como quince lineas de largo, dos a tres de

ancho, y It) tormina un zarcillo sencillo. Cabezuela cilindrica.

Escamas medio levantadas , terminadas , a escepcion de la flla

inferior, por un apendice linear-subulado. Flores amarillas 6

blanquislas.

Esla cspecie, que se halla en las cordilleras de Talcaregue, Curico, etc.,

difiere solo de la M. iaraxacifolia por sus hojas mas largas, menos tomen-

tosas y terminadas por un zarcillo.

6. MutUi^ tarnopacifotia.

M, caule flexuoso vix alato; foliis anguste decurrentibus , lanceolato^

linearibuSy runcinato-sinuatis, utrinque arachno\'deo-tomentosis , ecir-

rhosis; involucri squamis appendiculatis.
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M, TARAXAciFOLiA Less.in Litinaea , I830,p, 27i.—DCProrf. y //^r6.l—M.sinuata;

Var- SUBTOMENTOSA , Cav. ic. 5, p. 6G,

Tallo flexuoso, cilindrico, lijeramente alado. Ilojas scsiles,

angostamente decurrciites , lanceolado-Iineares, runcinado-si-

nuosas, cubiertas en las dos caras de un velio aranoso, con la

nerviosidad formando una puntita en el apice pero no un zar-

cillo. Involucre ciiindrico , formado per escamas anchamenle

ovaladas y terminadas per unapcndicc cortoy subulado. Flores

purpureas-

Se cria en las cordillcras de San Fernando y quizano C3 mas que una\aric-
dad de la M. sinuaia. de Ja cual es muv afm.

7. MM§ii»i€$ iMieifoMia.

M* caule flexuoso aptero, foliis eUipticis^ conlato-amplexkaulibus
^

coriaceis, glabris , grosse spinoso-denialis , sinualis ^ cirrhosis, axillis

gossypinis; involucri squamis exterioribus appendiculaiis , irilerioribus

obhisissimiSy apice tomentoso-barbatis^

M. lUCiFOLiA Hook., Bot. misc. l, p, 7, 1. 4.— Cav., t. 493.- Less.-^DC—M.nari-
CATA Don,, Trans.— M.spijiosa Hook, et Am., Comp. i, p, 107, non U. y Pav,

Tallo trepador, ondeado surcado, ramoso, lampiuo, ro-

dondo. Hojas elipticas^ abrazadores-acorazonadas , coriaccas,

lampinas, dentadas-espinosas, sinuosas, no decurrentes, de
una pulgada de largo y seis a di'ez lincas de ancbo , con las ncr-

viosidades reliculadas, la del medio muy gruesa; Uevan en el

sobaco un vello algodonado y estan terminadas por un zarcillo

por lo coraan partido en su estremidad. Calatidallevada sobrc

un pedunculo hojoso en toda su lonjilud ; escamas del involucro

lampinas, bordadas de una niembrana angosta; las csteriores

apendiculadas , las interiorcs mayores, oblongas muyobtusas,
cargadas en su apice dc una vedija delana.

Esla cspecie, algo comun dcsde Coquimbo, hasta Talca, etc., es muy va-
riable en la foima , etc., de sus hojas, lo que ha motivado la variedad p Cava-
nellesii Je DC. y la especic que Don llama M. truncata, Los camppsinos la

Human a veces flor de granada, nombre que dan iuualmenle a olias es-
pecies

8- Mnfi9i€§ spiManu,

y. cauh $candenu , alato ; foliis ovatU , r/rosse simmtO'dentatU , om-
nib^9 basi CQvdiQiQ'.am^lmmulibKiS^ §ub(H$ veluHno^t&mentosis

^ cirrhQ
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longo , simplici ierminatis ; involucri ovati squamis patuUs , cordatis

y

acuminatis^ subtus tomentosiSy interioribus glabris ^ coloratis , apice

ciliatis,

M. spi:iosA DC, Prod, y Herb.!

Tallo trepadoFj provisto , hasla ccrca de la parte superior,

de alas dentadas-cspinosas, mas 6 menos tomentosas. Hojas

ovaladas, con frccueucia truncadas en la estremidad, acorazo-

nadas-abrazadores , sinuosas, con dientcs agudas, mas 6 nic-

nos tomentosas por bajo, termiiiadas por un zarcillo, largo^

scncillo
, y dc dicz y ocho Hneas de largo y trece a eatorce

de ancho. Las de la parte superior de! tallo son muy pe-

qnenas, enteras acorazonadas, lanudas, acercadas y agudas.

Cabezuela ovalada; cscamas del involucro amontonadas, ten-

didas en la base, ovaladas, acuminadas, enteras, lanudas por

bajo, las de mas adenlro lampiiias, pcstanosas en su estrcmidad

obtusa, niombranosa, lijcramente roseadas. Ligulas en niimcro

de calorce a quince mas largas del doble que la calatida.

Se lialla en los campos de una gran parte de Chile.

9. JUniisin tatifatia.

M, caule scandente, late Z-alato^aUs dentatis^ tomentosis; foUis elUp-

tkis^ lasi cordalh j sinuatO'Spinoso-dentatis ^ vel apice sxibintegris
^

suhtiis lanatis, cirrho simplici; involucri cylindrat i sq}^amis oppcndice

lanceolata , integra vel vix serrata, sitbtns lanata^ auciis,

M. LATiFOLiA Don., Linn, soc. 16. Brit. Ft. gard,, t. 288.— Lessing.— DC.

Tallos trepadores, triangulares en la base, redondos en la

parte superiorly provistos en la inferior de tres alas sinuosas-

denladas, de dos a tres iineas de ancho, y lanudas en un lado.

Hojas elipticas, acorazonadas-abrazadores, redondas 6 marji-

nadas en la punta, sinuosas-dentadas-espinosas, lanudas en la

cara inferior, de dos pulgadas de largo, de doce a quince Iineas

de ancho: las de la parte superior del tallo apenas dentadas,

no acorazonadas en la base, todas tcrminadas por un zarcillo

sencillo. Involucro cilindrico-ovalado, con las escamas esterio-

res provistas de un apendice lanceolado, mucronado, lanudo

por bajo, enteras 6 apenas serruladaB. Ligulas grandes y ancbas.

Ijftlla en Im proviucieg centrales >i
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t-aregije, elc, y distiiifa de la 3/. spinosa por k forma cM involucro v de las
escamas. Hay una vanednd, 31. bracieaia Nob., may notable per las eseamas
del invoJucro, que, a escepcion del rango lo mas inlerJors son todas guarnecidas
de un apendice reflejo, oblongo-agudo, dentado-espinoso en las m^lrjenes, etc.
Se halla en los xnismoslugares.

10, JTMuilsiiM, h€€^t€€tU.
J

M. caule scandente U-alato, alts sinuato-dentatis
; foliis hastatis, lan-

ceolaio-lmearibiis
, acuminalis.inleyernmis, subius cano-lanatis , cirrho

simphct; involucH cylindrali squamis appendice ovata , deflexa, fere
omnihus auctis.

M. HASTATA Cav., Ic. 5, p. 64, t. i9i.- DC- M. SAGITTATA WiUd., Sp.

Tallo trepador, provisto de cuatro alas sinuosas-dentadas,
lampinas de un lado, lanudasdol otro. Hojasscsiles

, hastadas,
lanceoladas-lineares, acuminadas, muy enteras, lianas, lanii-
das en la cara inferior, y terminadas por un zarcillo sencillo.
Involucro cillndrico, con Jas escamas casi todas adornadas de
un apendice ovalado, recaido. Ligulas en numero dc diez y de
color purpiireo.

Se ciia en las Cordilleras de San Fernando, Curico, etc.

11. Mutiitia Sttngninea.
M. cauU alato

,
foliis glabris, deniato-spinosis . margine revolutis; m-

tolucro dtsco longiore. cylindrato, squamis extimisapice appmdiculatis,
acuhs

,
spxnosis, intimis mucronulalis ; floribus radii atropurpureis.

M. SASGtiXEA Mejen, Reise urn die Erde, t, p. 3i3.

Tallo alado, adornado de hojas dentadas-espinosas , con las
marjenes enroscadas. Involucro mas largo que las flores del
disco, cilindrico, formado de variasfilas de escamas imbrica-
das, cuyas esteriores son oblongas-ovaladas, agudas, apendicu-
ladas, espinosas, ylasdeadentro terminadas por una puntita
chica y vellosa en el apice. Flores de la circunferencia de un
bonito color purpiireo subido.

Se cria en la provineia de Santiago, segun Mejen.

12. .Uttiisin Gayann. f

apfclZtjT"'".' ^'T'"'" '

^''""'"' ^«'"**«« cordatis.ovalibus,apice oblu.0 gro,u 2A-den,aUs
. >ubtus lanatis, non d,ourrcntibus, cir-
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tkosis, uttimo lineari; involucri cylindrali squamis inferiorihus appen-
diculatis,

r

Tallos (repadores, ondeados, algo angulosos, cubiertos de
un vello lanudo que con el liempo viene a caer. Hojas sesiles

,

no decurrentes, ovaladas-oblongas, acorazonadas en la base,
teniendo en su estremidad

,
que es obtuso-rcdonda, dos u cuatro

fuei'tes dienles niucronadas, lampinas per cima cubiertas por
bajo de un vcllo blanquizo, muy visible, con la ncrviosidad re-

ticulada, muy aparente; tienen una pulgada de largo, cuatro 6
cinco lineas de ancho, son terminadas por un zarcillo sencillo y la

terminal es linear-aguda. Involucro ciliiidrico , lampino , con las

escamas ovaladas-oblusas, las esteriores provistas de un apeu-
dice recaido , las interiorcs muy finamente mucronadas. Ocho u
nueve ligulas, del doble inayores a lo menos que el involucro
quees igualmente mas chico que los flosculos del disco.

Hemos encontraUo esta especie en las cordilleras de la provincia de Co-
quimbo.

13. Mutisia t*ef«f«a. f

M, caule scandente, ima basi angulato, S-alaio; foliis eUiptwis, basi
cordatis , apice truncatis, integris vel apice basiqite paucidentatis^ subtus
tomentosis^ demum glabratls , longe cirrhosis; involucri cylindrali squU"
mis ovalibus, obtusis , glabris, externis appendiculatis.

Tallos trepadores, anguloso-alados en tres filas en la parte

inferior, ondeados
, algo lanudos en la superior, Hojas eliplieas

acorazonadas 6 a veces hastadas en la base, decurrentes de
un raodo muy poco sensible, truncadas-escotadas on su estre-

midad, muy enleras 6 provistas solo en la base y en la punla de
algunos dientes agudos, cubiertas por bajo de un vello algodo-

nado, que con el tiempo viene a desaparecer,de una a dos pulga-

das de largo, de seis a diez lineas de ancho
, y terminadas por

un zarcillo largo y sencillo. Involucro cilindrico, lamiiino, con
las escamas ovaladas obtusas, las esteriores provistas de un
apendice, las interiores algo acuminadas y vellosas a la estre-

midad. Ligulas el doble mas largas que el involucro y en mi-
mero de ocho a doce.

Hemos encontrado en la parte central de Chile esta especie, muy distinia

por sus hojafi truncgdas^escotadas.
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S III. UMNERVIOSAS.

IIojaslineares-suLuladas, con las mrirjenes casi siempre enroscadas, termi-

nadas por un zarcillo sencillo 6 solo por un mucron.

o Hojas levminadas por un zarcillo.

14. Mwtisiu stcAwiaftt.

M. caule scandente , tereti, striata, flexuostssimo; foUis Unmri-suhu-
latis, arcuatis, margine revolutis, rigidis, in cirrhum breviterproduces;
involucri cylindrati squamis exlerioribus appendice brevi donatis.

M. suBULATA R. y Pav.-Lessing , m Linn, el Syn. composit.— hC. Prod v Jlerbl— M. iNFLEXA Cav., le. 5, t. 49fl. — Hook., Bot. misc. i, i. 6.

Tallos trepadorcs, redondos , lampffios, estriados, rnuy on-
deados. Hojas lineares-subidadas, lampinas, con sus hordes
enroscados, pegadas todas a! aogulo salicute del Uillo , arquca-
das, tiesas, de cerca de dos pulgadas de largo, do media linca
deanclio, terminadas por un pcqueno zarcillo sencillo. Involu-
cre de una pulgada y media poco mas 6 menos de largo , cilin-
dnco, lampifio, con las escamas csteriores adornadas dc un
pequeno apendice

, y las interiores oblusas , dcbilmente csco-
ladas. Ocho a diez ligulas anchas, del doble mas largas a jo
menos que el involucro y purpureas.

Comun en los campos, Valparaiso, Santiago, Concepcion , etc.

35. Muiisia grtteUta.

M. caule scandente
, flexuoso , subangulalo ; foliis linearibus , rigidis ,margxne revolutis

, cirrhosis, quam in prcncedente latioribm: involucri
sqnarms extimis appendiculalis, intimis mucronulatis; floribus radii
rubra-fuscis

^ apice inteyris.
'

M. GRACILIS Meyen, Eeue um die Erde, i, p. 3u.

Arbuslitocon tallos ondeados, Ircpadores, lijeramenle angu-
losos, de un leonado pdlido. Hojas lineares, tiesas, con los
bordes enroscados, lerminados por un zarcillo, lampinos, de
aos a dos lineas y media de ancho. Cabezuelas terminates ygrandes. Hojuelas del involucro ovaladas , las esleriores apcndi-
culadas en la punla, las interiores terminadas por un pequeno
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mucron, vellosas hacia la punta, Flores de la ciVciinferencla de
un bonito rojo-leonado, y enteras en la parte superior.

«

Se cria en la provincia de Santiago y se distingue dcla que antccede por el

anchor de las liojas y el color de las flores.

16. Muti^iu Iinuri€Bfalin.'\

3f. caule teretl , decordcato , non flexuoso , ramoso ,
glabra ; foUis linear

ribus, non deciirrentihus , margine revoUUis, glabris, inferioribus mu-
Cronatis, superioribus cirrho simpUci terminatiSy non arcualis ; involuvri
cylindrali, glabri, sqtiamis inferioribus Ireviter appendiculalis.

Tallos rcdondos, decorticados, la epidermis dcshacicndose

en laminas lonjltudinales, membranosas, blancas y muy del-

gadas. Raoios bastanle numerosos y gruesos, algo arqueados,
no ondeados, ni alados, lampinos, saliendo del sobaco de una
hoja grandc, persistente. Hojas lineares , derechas,no arquea-
das, como en la M. subulata, con los bordes enroscados, no
dociirrentes , lampiiios , las tallinas de cerca de dos pulgadas de
largo, lerminadas por un macron, las de los ramos de ocho a

catorce Hneas de largo, y de menos de una de ancho, terrainadas

por un zarcillo t^encillo, Involucro cilindrico, formado pores-

can}aslijoramente membranosasenlasmarjenes, redondasjani-

pinas, cuyas solas esteriores son provistas de un apendice subu-

lado, las de mas adentro lijcraniente pestanosas en la punta. Doce
ligulas mas angostas que las de la 3L mhulata desprovistas de
eslilo, seneillas, es decir, careciendo , en la estremidad del

tubo, de los dos lobulitos que le dan una figura bilabiada como
se ve en las demas especies.

Homos enconlrado esta cspecie en las cordilkras dela^provincias de Acon-

cagua y Coquimho. Es muy afin de la M. linifolia, Derosushoias tienen

zarcillo.

17. Stntisin rosea.

M. arachno'ideo-tomentosa , caule flewuoso^ angulato, e foliis angustis^

sime decurreniibus subalato-^ foliis arcualis, lineari sululatis j rigidis

^

margine revoIutiSf superioribus cirrhosis; involucri cylindrati squa-

mis 9-JO, extimis appendiculatis.

M. ROSEA Poppp.— Less.— DC— M. subclat.v /3 rosea, Uook. y Am., p. i07.

Tallos difusos con los ramos delgados, ondeados , angulosos
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mny angostamonle alados , sembrados, asi como las hojas, de

un vello algodonado. Hojas linearcs-subuladas, angostamente

decnrrentes, arqueadas, con las marjenes enroscadas , deuna

a dos pulgadas de largo, de media linea de ancho, terminadas

per un zarcillo sencillo, provisto en el sobaco de una pequena

yema algodonada. Cabezuelas la mitad mas chicas que las de la

3f, snbulata^ involucro oblongo-cilindrico, de echo a diez li-

neas de largo, formado de nueve a diez escamas cuyas este-

riores son apendiculadas. Ocho a nueve Hgulas tridenladas y
roseadas.

Esta prcciosa especie se cria en las cordilleras de Santiago, Rancagua,

Curjco, etc. Se distingue facilmcnle de la M. subutala por sus lallos nias

difusos, sus involucros mas chicos , el yello de sus ramas , etc.

IS. Mntisia Berlerii,

M, arachno'ideo'tomentosa ^ caide alato-angidato
^
fnllis HneaHbus ^

tnaryine revolutis, superionhus breviier cirrhosis; involucri squamis
inferiorllus appendice mucroniformi auclis.

M. Berteru DC, Prod, y Ilerbj

Especie cubierta de un vello aranoso con tallo ondeado, an-
gostamcQle alado-anguloso por la decurrencia do las hojas ; estas

son lineares, enroscadas , tomentosas , do dos pulgadas de
largo, las inferiores terminadas por un mucron derecho, espi-
iioso, las superiores cortamente zarcillosas. Involucro cilin-

drico, de nueve lineas de largo, corapuesto de trece a quince
escamas, cuyas inferiores son casi todas terminadas por un
apendice angosto , tcndido , mucroniforme Flosculos dela cir-

cunferencia en nuraero de siete a ocho y de color amarillento.

Especie descuLierta por Deitero en las marjenes del rio Cacliapual. Tiene la

traza de la M. rosea.

19. MuUsia UHaena.

M. couie fiexmso, tereti, foliis lato-Umaribus, non decurrentibus

,

subtus tomentosii, apice cirrhiferis el sub cirrhi orlgine utrinque dente
unico notatis; involucri squamis inferioribus in appendicem subulatam
productis.

M. TRiDENsPtepp.— Les* ,Svft.comp.,p. jor.-i06 — DC. Prod, y Herb.!

Arbuslito con muchos ramos, alternos, diverjentes, redon-
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dos , estriados^luslrosos, los mas nuevos lomentosos en la base

de las hojas. Estas son coriaceas, sesiles , lineares, con los

hordes enroscados, lampinas por encinia , tomentosas por cl

enves^ de una pulgada mas 6 nicnos de largo, de cerca de una

linea de ancho, tridentadas en la puntaj los dos dientus laLe-

rales mas cortos , encorvados , el mediano formando un zarcillo

sencillo, enroscado en espiral y mas corto tpo la hoja. Cabc-

zuelas del tamano de los de la J/, subulata^ Ilevadas on la es-

tremidad de los ramos, igualmente hojosos hasta la I'stremidad.

Involucro oblongo, cilindrico , con lasescamas lianas, lampi-

nas^ muy enteras, entre oblongas-ovaladasy rcd(indas,uoblon-

gas-elipticas, peludas en la parte superior. Flo^^culos de la cir-

cunferencia en nuraero de echo, purpureos. Vilanos corlamentc

plumosos.

Se cria en la provincia de Toncepcion, a Antuco, etc.

b Hojas sin zarcillos , terrainadas solo por un mucron.

20. Muiisin ace§*osf$

M. glaberrima y caule flexuoso, tereti^ aptero^ ramoso; foliis lineari-

suhulatis , margine revolutis , acerosis^ mucrone recto terminatis; invo-

lucri parvi squamis inferiovihus productis in appendice longiuscula
,

pungente.

M. ACEROSA Pcepp.— Less.— DC— M» ULicrxA Don, Pkil. Mag,, i832.

Tallos levanlados, con ramos diverjenles redondos, eslria-

dos, lampinos, lijoramente ondeados. Hojas lineares-subuladas

puntiagudas, con los bordes enroscados, derechos, no decur-

rentes, de sietea nuevelineas de largo, de una media linea de

ancho, Involucro cilindrico
,
pequefio , de ocho lineas poco mas

6 menos de largo, formado de escamas, cuyas esteriores son

terminadas por un apendice snbulado bastanle largo y las inle-

riores son oblongas-ovaladas, obtusas, con los bordes mcm-

branosos. Ocho a nuove ligulas angostas. Heceplaculo areolado,

hispidiusculo.

Se criii eii las cor.iiiU'siis <-\c. ^.autiago, Aconi-agua, etc

UL BOTANLCA. 18
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21. MutisiupaM*vijplavn,'f

M, cauh crassoy tereti^ ramosissimo
,
glabra

; foliis confertis , linea-

ribusy crassiuscuUs, margine rctolutiSf brevibus^ arcuatis^ acerosis;

capitulo parvulo , squamls inferioribus longe subulato-appcndiculatis.

Tallos gruesoSjleuosos, cilindricos, muy ramosos, lampinos,

cuyo corte transversal ofrece lineas dispucstas en rayos muy
regulares. Ramos lijeramente ondeados, muy tupidos, lustro-

sos, decorticados en la base. Hojas numerosas, apretadas las

Unas contra las demas , lineares, algo arqueadas, crasiiisculas,

. lerminadas per un pequofio mucron puntiagudo, con las mar-
jenes enroscadas, de Ires a seis lineas cuando mas de largo

, y
de media de ancho. Involucre cilindrico , mas chico que en las

demas espccies , de cinco a seis lineas de largo , formado de es-
camas de las cualcslas de los trcs rangos cstcriorcs son lermi-
nadas por un apendice subulado bastantc largo ; las interiorcs

son obtusas y algo membranosas en sus marjones y mas corlas

que el disco do la cabczuela. Sietea echo ligulas mas an^ostas
que en ninguoa de las demas especics.

Encontramos eata especie en las Cordilleras de la provincia de Aconcagua.
Se distingue facilmente por sus pequenos iavolucros, sus jamos tupidos,
sus hojas cortas, coriaceas, numerosas y cubriendo cnteramente los lamoa
nuevos.

22. IfMHiisiu Mi§^e€9&*ifoti€€

M. canle ccespitoso, erecto, tereti, aptero; foliis Unearibus, margme
revohdis.mucronav's, erectis, glaberrimis; involucri cyJimlrati squa-
mis exappendiculatis.

M. LTNEAKiFOLiA Cav., Ic. 5, p. 66, t. 500.- Book.- DC, Prod, et Herh.1

Tallos trepadores alcanzando cuatro a cinco varas de allura
con ramos gruesos, levantados cilindricos, no alados. Hojas
muy apretadas , como inihricadas

, lineares, muy lampifias, con
los hordes enroscados, derechos, terminados por un mucron
derecho. Involucro cilindrico, formado de escamas ovaladas,
aplicadas las Unas contra las otras, despruvislas de apendices.
Ocho ligulas de un rojo mas 6 menos subido.

Se hal]a en las cordilleras dc la provincia de Saiitinao , dpsdc una allura do
700 a 2,800 met., en dondc se Icvantu muy poco formando una especie de
cesped.

*^
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23. lJM%§ti»iu JBaafie^^i,

M. foliis sesquilineam lads , involucris njh'ndratis quam in M. lineari-

folia duplo latioribus, squamis extimis appendiculatis; ligulis circtter

denis^ atropurpureis.

AL HoOKERi Meycn, Reise um die Erde^ i, p. 348.

Arbustito con tallo ondeado, algo anguloso, y que por su Iraza

ha de colocarse entrela M, linearifoliay la M. linifolia, Se dis-

tingue de ellas por sus hojas de una linea y media de ancho, por
sus involucros cilindricos, la mitad mas anchos que en la pri-

mera de diclias especies, y cuyas escaraas esteriores son apcn-

diculadas y las inleriores anchamente ovaladaei , may enteras y
lampiiias ^ en fin por sus ligulas

,
quo son linearos ^ de un negro

purjmreo y en niiniero dediez poco mas 6 menos.

Meyen laencontr6 en las cordilleras de Colchagua.

24. Mutisif€ tiniforin.

M, f/Iaberrima ^ cauh fruticoso y ereetiusculo , tereti ^ aptero
; foUis

confertis, erectis ^ lincaribus
,
planis, subaciitis^ mncronatis; invohfcri

cijlindrati squamis exterioribiis acuminatis
^ fere exappendiculatis^

M. UNiFOLiA IToolv., Misc. 1, p. 12, t. 9.— DC, Prod^ et HerbJ

Planta enteramcntc lampina con tallo levanfado, rollizo, no

alado. Hojas frondosas, levantadas, linearcs, lianas, tormina-

das porun mucron lijcramcnte agndo. Involucro cilindrico for-

mado de escamas cuyas esteriores son ovaladas, acuminadas,

levanladas, apena apendiculadas. Ligulas muy angostas yon
numero de diez y seis.

Se cria eu las cordilleras de Santiaco , Colcliacua . etc.

III. CHUQtJIR.AGA. --CHUQUIKAGA.

Capilulnm cequrrliflorum, homogamum^ disco'ideiinu Involucrum

turbinaio 'Campanulatnm, pluriseriale. Jieceplaculum planum.

pilosnm, rarius glabrum fid

n

dus. Achosnia sericea . eroslria. Pappus ttniserialis , persistens

,

paleis plnmosis (equalibits , basi coadunalis.

Chiquiriga Juss., Gen. 178.— DC, Prod, Vn.— Less., 5yn., p. 96.
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Arbustos muy ramosos, con frecuencia espinosos,

cuyas cabezuelas son multiflores, homogamas, discoi-

deas, incluyendo flores todas iguales. Involucro campa-

nulado-turbinado , igualando 6 sobrepujando las flores

,

formado de varias filas de escamas muy agudas, cuyas

interiores son escariosas , coloreadas y mucho mayores

que las demas. Receptaculo llano^ las mas veces cargado

dc mucbos pelos, lampino en una especie. Corolas co-

riaceas, vellosas
,
partidas en cinco lobulos desiguales y

peludos en el interior y en lo largo de las nerviosidades.

Filamentos de los estambres injertos en la base del tubo

de la corola, con las anteras aladas provistas de dos

apendices basilares , agudos , enteros 6 muy debilmente

bidenticulados. Estilo cilindrico , exserto
,
partido en la

puntaen dos lobulos pequenos, levantados, lampinos 6

apena hispidiusculos en el esterior. Akenios turbinados-

oblongos , largamente vellosos-sedosos. Vilano formado

de una sola fila de pajitas iguales
,
plumosas y soldadas

entre si en la base.

Este jenero es peculiar & la America del Sud. El nombre de Chu-

quiraga es el que lleva una de sus especies en el Peru.

S L GYMNOPHORAMA.

Keceptaculo lampino y desnudo,

^ C annua, hirsuia^ foliU alternis^ linearibuSy planis^ mucruna(o-jpi-

nulosis;spinisinaxilHsfoliorumquaterniSj brevibus ; involucri squamii

exterioribiis recurvatis^ intimis longissimis^ acutissimts ; receptaculo

glabra,

Ch. anomala Don, Trans, linn, joc. i6-

PJanla anual de tres a cuatro pulgadas de alio, con raiz sencilla

y bastante larga. Tallo ramose desdc su base , cilindrico v ve-

lloso» asiconnolos ramus, que son ascendienles.Tlojasopucslas,
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trabadas cerca del cuello, alternas en el largo de la planla/

linearcs, lianas, tcrminadas de un modo muy agudo por un

mucron espinoso , vellosas-blandas en las dos caras, recorridas

en todo su largo por una nerviosidad mcdiana, muy sobre-

salicnte por bajo, de una a una y media pulgada.de largo, de

como una linea de ancho. Tres 6 euatro aguijones cortos, desi-

guales, soldados entre si en la base, llenan el sobaco de las

hojas, sobretodo de las inferiores. Cabezuelas solitarias en la

eslremidad de los ramos y rodeadas de hojas en su base. Invo-

lucro pluriseriado , con las escamas csteriores muy vellosas y su

pnntaencorvada 5 las interiores son muy largas, angostas, esca-

riosas , muy agudas, de un purpiireo negruzco en su estremidad,

lampinas y lustrosas. Receplaculo llano 6 muy poco convexo,

multiflore, lampino y desprovisto do pajitas Corolas mas cortas

que el involucro. Akenios oblongos.

Esta especle, que podria formar un jenero propio, se halla con frecuencia en

las Cordilleras de Santiago y Coquimbo.

S II. EUCHLQUIRAGA.

Receplaculo cargado de pelos.

a Tallos y ramos espinosos.

2. Chuquivagi^ oppasitifalia.

<7. ramis junioribus hirsutism aculeis axUlaribus geminis; foliis op-

positis f oblongiSf apice spinesceniibus y utr inque sericeis ^ trinervatis ;

involucri cylindrati squamis lanceolato-linearibus ^ apice spinescentibus,

C. opposmFOLiA DC. Prod, et fferhJ^ C alpina , Poepp.— Less., Syn., p. 96.

Arbusfo con tallo cilindrico, ceniciente, lampino, ecbando

muchisimos ramos hispidos. Hojas opucslas, sesiles, oblongas-

> lanceoladas, enteras, hispidulas-sedosascn ambascaras, triner-

viosas, espinosas en su eslremidad , de cinco a siele liueas de

» Idrgo, de dos a Ires de ancho , cargadas en su axila de un par

de aguijones derechos de euatro a cinco lineas de lonjilud.

Involucro cilindrico, formado de escamas vellosas-sodosas por

bajo, terminrfdas por una espina, cuyas csteriores son alargadas

y doradas en la punla. Eslilo sobrcjjujnudo la corola.
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Muycomun en las Cordilleras de la RepuWica. Hay una variedad p Ch.
wacracawZ/ia No]>M nniy distinta por sus aguijones axilaies, que son mas delga-
dos y mas largos

, pues niiden side a echo Ifneas , y por las escamas inLeriores
del ia\61ucro, que son igualmente mas largas y mas ancostas.

3. CHu^%€iraga spinosa.

C. acuJeis axUlaribus geminis
, foliis alternis, ovalNanceoIatis

,

escen-

stylo

apice spinescentibus
, supra glabris nitidis, sublus adpresse puhi

tibui; involucri villosi squamis intimis folio triplo longioribus

;

longe exserto^
^

C. spisosA Don.- Less— DC- Bacazia spinosa , R. el Pav., Syst.

Arbusto muy parecido al que antecede y provisto igualmente
de aguijones axilares. Sus hojas sonalternas, oaveceslassupe-
riores opuestas, ovaladas-lanceoladas , espinosas en la punta,
conaceas, lampinas y lustrosas en la cara superior, cubiertas
porbajo de pclos tendidos. Involucro turbinado, vclloso, de
catorcc a quince lineas de largo , con las esearnas inleriores Ires
veces mas largas que las hujas y do color leonado dorado. Estilo
sobrepujando Iirgamenle la corola, que tiene como nueve lineas
de largo.

Planta muy comun en las cordiUeras del Peru y que se halla igualmente en
las de Chile.

b Tallos y ramos desprovistos de aguijones.

4. ChttQuirttga acicutaris.

a ramuUs foliisque subulato-spinescentibus, hirsutis; involucri cy-
lindrati squamis ciliato-villosis

, exterioribus reflexis ,spinescmlibus.

C. AcicuLiRis Don.- DC, Prod, el Herb.l

Arbusto con tallo sinuoso, teudido, parlidoen mucbos ramos
densos, vellosos. Hojas subulosas-espinosas

, con las niarjencs
enroscadas

,
lo que la hace parecer cilindricas, de cualro a ocho

lineas de largo, de media de ancho. Cabezuelas cilindricas-
ovoideas llevadas sobre ramas cojosas hasla la parte superior

;

escamas del involucro sedosas-vcllosas, A veces algo rojizas en
susbordes

,
lianas, puntiagudas-espinosas, lasesteriores muclio

mas chicas, reflejas, las inferiorcs sobrepujando las Acres y de
un amarillo dc ore.
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Especie comutiea las cordilleras de Coquimbo, Copiapo, etc. Varia pov sus

hojas mas granJes o mas chicas, y mas o mcnos froiulosas y que con el

ticmpo sc vuelven casi lampinas. ^No seria por acaso coh estas varieiiades que
se habria pstnblecido las dos cspcclcs que no couocemos y que vamos a descrl-

birsegim Don?

C*. foHis subulalis ramulisquc pubesccntibus, capitulis sexflorls , re-

ceptaculo piloso.

C, Eai.NACEA Don.— DC, Prod, ci Herb.

Ar1)usto niuy parecido al que antecede, pero con las cabc-

zuelas mas chicas, incluycndo solo seis flores. El receptaculo

es muY peludo.

El ejpmplar que hemos visto en el herbario de De Caudolle proviene del

Peru y separece inucho a la Ch. acicularis. Segun Gillies, se criaigualmente

en las cordilleras que separan Santiago a Mendoza*

6. €'h%§g/ui§*€Bgf€B uiicittn.

C. foliis suhulatis ranmJtsrpte tomentosiSj bast obscure uiiinervUs;

capitulis muUifloris ^ receptaculo nudhisculo,

C.ULiciNA Hook. Comp. i, p. no.— Barnadesia. clicina Book, Bot. Ueecft., p.92.
— ChuQURAGA INCANA DOD,

Arbusto del misrno porle que el que antecede y distinto solo

por los involucros multiflores, y por el receptaculo desnudo y
piinteado. Las escamas del invokicro son subuladas, tiesas,

escariosas, amarillentas, las esteriores encorvadas, pestanosas,

las intcriores derechas y sedosas en la cara estcrior.

Se encontro en el Jepartamento de Coquimbo.

7. €!huquirugn rerotui€».

C piloso'pubescens
f
ramis angulatis; foliis alternis louge angnsteque

linearibus^ margine valde revolutis^ aplce spinescentibus , subtus dense

albO'tomentosis; involucri turbinati pubescentis squamis intimis folio

panfo brevioribtis.

C. RfivoLCTA Gardn., Seri, pL^i. 43 ( adnot),

Arbusto cubierto enteramente de pelos, con los ramos angu-

losos. Hojas altcrnas, largas y aogostamenlo liueareSj cun sus
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bordesenroscados, espinosas en la punta , cubierlas en la cara
inferior de un vello blanquizo y denso. Invohicro turbinado

,

velloso, cuyas escamas iiiteriores son algo mas corJas que las
hojas.

Esta especie es peculiar a Chile.

8. ChuQwiraga cHrysanthal

C. ramulis pubescentibus
, confertissimis.' foUis oppositis oblongo-

lanceolatu, apice spinescentibus , utrinque adpresse sericeo-viUosis

;

tnyolucrt turbinati pubcsrentu squamis intimis folio vix dimidio Ion-
gioribus.

Ch. cnavsANTHA Gardn. se. t. pi., i. ^s-.- Walpcrs, Rep. bol. ,y>t. VI, p. 3,3.

Arbusto con ramos vellosos, muy frondosos. Hojas opueslas,
oblongas-lanceoladas, espinosas-marjinadas en la punta cu-
bierlas en las dos oaras de pelos scdosos tendidos, do scislineas
de largo y una y media de ancbo. Diez florcs amarillcntas en
cadacabezuela. Involucro lurbinado, velloso, con las escamas
esteriores de una lineay media de largo, las interiores lineares,
doradas, de nueve lineas de largo. Estilo sobrepujando larga-
mente la corola. Akenios muy vellosos.

Esta especie es peculiar a Chile.

IV. NARBOFILO.— NAaDOPHTI.l.Ultt.

Capitulumhomogamum, pauciflorum. Involucrum oblongum
,foholu sccmosu acuminatis

, imlricalis. Receptaculum epaleatum.
Corolla lubulos<B

, 5-fid<B , regulares. Antherw basi bisetoscB.

Naudophtllum Hook, et Am., in eomp. Hot. mag. II, 44.

^

Cabezuelas homogamas
, compuestas de cinco flores

iguales. Involucro oblongo, con las escamas imbricadas
escariosas

,
acuminadas. Receptaculo desnudo. Corolas

tubulosas, quinquefides
, regulares. Estambres con los

lilamentos lisos, lampino.s, y las anteras provistas de dos
apendiccs basilarcs. Akenios vcllosos-sedosos. Brazos del
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estilo longiusculos. Vilaiio plumoso , con las sedas dis-

puestas en varlas filas.

Estc jenero incluye solo una especie de Chile. Su nombre saca su

orijen de la semejanza de la planta con el Nardo.

iV. ramisjunioribus albo-tomentosis , foUis linearibus mucronatis^ ri-

gidiSf margine revoluiiSy subtus lanuginosis; capitulis solitariis.

N. REVOLtTUM Hook, et Am,—GocnNATix REVOLriA Don.

Arbusto levantado cuyos ramos estan cubiortos de un vello

blanquizo cuando nuevos. Hojas lineares, liesas, con las mar-

jenes enroscadas, mucronadas , lanudasen la faz inferior, y de

como media pulgadade largo. Cabezuelas terminalos solilarias.

Involucre do color bianco ; vilano de un leonado ceniciente-

El seiior Cumming encontro csta planta en las cordilleras de la provincia tie

Santiago.

V. FZiOTOVIA. — FI.OTOVIA.

Capitulum disco'ideumj cequaliflorum , homogamum. Involucri

campanulatO'turbinali ,
pluriseriati , squamw coriacece ^ mucro-

natcBy intimcB inermes demum reflexce. Receptaculum planum^

piloso-fimhrilUferum. Corollw coriacece^ palmatcv vel in(squalit€r

profande quinquefidce j
laciniis acutis apice exlus barbatis. An-

therce breviter catidatw. Stylus glaber^ longe exsertus , apice bre-

viter bilobus. Jchcenia cylindrata ^ brevia, eroslria^ villosa.

Pappus persistens , uniserialis y paleis angustissimis , longis ,
pJu-

mods.

Flotovia Sprengel, Syst. Ill, 359.— Lessing, Syn. — Chuquiraga Pcepp. — Don,

PhiL ma^.— PiPTOCAP.PHA Hook, et Am., comp. i (1835), p. no, non Brown-

Arbustos provistos en la base de los peciolos de dos

aguijones parecidos a estipulas. Cabezuelas discofdeas,

homogamas , con muchas flores iguales. Involucro cam-

panulado-turbinado , imbricado en varias filas, tan largo

como las flores , con escamas coriaceas , multinerviosas

,

mucronadas, las del centro inermes y reflejas. Recepta-

culo angosto, llano, velloso y como fimbriado. Corolas

/
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guaico, d-

fladas 6 con cinco divisiones profundas

,

, ^ Idas
, peludas al esterior y a la punta.

Filamentos de los estambres distintos, llanos, larnpinos,*

y las anteras con el apendice terminal corto , escotado, y
los basilares pequenos y enteros. Estilo lampiiio sobre-

vestidos de
largos. Vilano persistente , formado de una sola fila de
pajitas muy angostas, largas , acuminadas

, plumosas
y iguales.

Chile ofrece solo una especie de esle jenero; son mucho mas co-
munes en el Brasil.

^- M^tolovindiacanihotfieg.

F. fruticosa, capitulls soUlariis ; involucri squamis dorso glabHs,
mbtriserialibus, floribus hermaphroditis.

Fl. DucANTuoiDEs Less., Syn., p. »3. - Poepp., Nov. gen., I. 32.- PiPTOCxapHA
DiAcANTuoiDEs Hook ct Am., 1. c.

Vulgarmente Palo-Mato.

x\rbusto parlido en inuchos ramos cenicientes, estriados, ve-
llosos cuando tiernos. Hojas alternas, numerosas, pecioladas

,

ovaladas, enteras, lampinas 6 pcstanosas, coriaceas, verdes

,

terminadas por un agiiijon derecho, rcliculadas-venosas , de
como una pulgada de largo, y de seis a ocholi.ieas do ancho

5

Ids peciolos son hispidiusculos
, canalicnlados por enciraa,

acompanados, en la base y do cadalado, de unaespina derocha,
fuerte, deseis lineas poco mas menos de largo. Cabezucla soli-
taria a la estremidad de los ramos. Involucre cilindrico, con las
escamas enieras, lianas, peslafiosas sedosas en las mdrjencs.
Ueccpljlculo velludo-fimbriado. Divisiones de la corola pes-
tanosas peludas en la cslreraidad. Apcndices b 'siiarcs de las
anteras anchas

, cortas , muy onteras.

Se Lalla en las provincias austiales Antuco, Uanco, etc. Eb sin dudapor
equ.vocacion que so ha niendouado la Flat, excelsa en Valparaiso.^

1-
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VI. QUIOBJO£'TERJi. -^ CHIONOfTERA.

Capitulum helerogatuum ^ muJtiftorum ^ radiatum. Involucri

squavice pluriseriajes
J
cxteriores foliacece ^ dentalw , iniimw lan-

ceolatce y integerrimw y ligulas ccmulantes. lieceptaciilum nudxun.

Corollw radii 15, lahio exteriore iridentato ^ interiorc bretiore

tifido ; disci labiis wquilongis ^ exteriore *d-devtalo , inieriore

2-partito. Antherce disci basi 2 setis pubeniUs donatcc. S(yli rami

breves
J

extiis hispidinsculi, Jcha^nia disci adulla glabra, com-

pressa, oblonga. Pappus pluriseriaUs ^ selis longis eleganier phi-

mosis.

CmosOPTERA DC, Prod. VI!, pars i, p. 14.

Cabezuelaracliada, multjflore, heterogama, Involucro

campanulado , con las escaraas imbricadas en varios

ordenes, las esteriores hojosas, dentadas, las mas in-

ternas lanceoladas, muy enteras, del largo de lasflores

liguladas de la circunferencia. Receptaculo desnudo.

Todas las corolas bilabiadas , las esternas en niimero de

quince poco mas 6 menos, tienen el labio esterior ligu-

lado , tridentado en la punta y el interno mas corto

,

bipartido con los segmentos muy angostos. Las corolas

del disco largamente tubulosas con los labios algo en-

roscados , del mismo largo, siendo el esterior tridentado

y el interior bipartido* Anteras del disco como corneas

,

concluyendo en la base en dos sedas gruesas , bastante

largas y lijeramente pestaiiosas. Akenios del disco oblon-

gos, comprimidos, casi alados, hispidiusculos cuando

nuevos y ultimamente lampiiios. Vilano de un bianco

muy puro, formado de varias filas de sedas vistosa-

mente plumosas.

Este jenero incluye una sola espccie. Saca su nombre de dos pala-

bras griegas que quieren decir alas de nieve per el hermoso bianco

del vilano.
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t. Chionoptera, Gayophytt*
1

C. acaulis
, foliis rosulatis , in petiolum brevem angustatis , late ovali'

bus, coriaceis-crassis , obtusis, margine acute dentatis; capitulo nnico,
corollis omnibus flavis.

C. GAYOPHYTA DC, Prod. et in Delessert, Icon, gel., vol. 4, t. 75.

Planta vivaz, cuyo rhizomo lampino, tortuoso, desprovisto
de tallo, es vestido de hojas dispuestas en roseta, largaraente

ovaladasj adelgazadas en un peciolo dilatado, coriaceas-gruesas,

obtusas, bordadas de dientes desiguales, callosas y agudas, de
dos pulgadas a dos y media de largo, incluido el peciolo

,
que

alcanza a tener hasta una pulgada y de quince a veinte lincas de
ancho; la nerviosidad mediana e& muy dilatada en la base.
Cabezuela sesil , solitaria, gruesa-, escamas inleriores del in-
volucro muy largas , lanccoladas-agudas , lijeramente pestanosas
en sus marjenes, pareciendo a ligulas. Flores del disco y de la

circuuferencia amarillentas.

Encontre esta preciosa planta en los arenales porfiricos del cerro de la Con-
fusion en las Cordilleras de Talcaregue, provincia de Colchagua.

VII. PACHIUEIXA.— PACH-SriiEWA.

radiatif
crum subglobosum, multiseriatum. Hecepiaculum nudum. Corollce
Mabxatw, radii foeminew , lahio exieriore Hgulceformi, interiore
setaceo, bipartito ,- disci hermaphroditw, labiis cequilongis , revo-
lutis, exteriore tridentato , interiore bifida. Anlheranim aim
mucronulatce

, caudce lacerato-penicillatw. Styli rami oblusi

,

crassi, glabri. Achwnia cuneala, glabra. Pappus non piumosus.

Pachyl-ena Don, in Bol. mag. comp. i, p. io6.

Cabezuela multiflore, heterogama , radiante. Involucro
casi globuloso , formado de varias filas de escamas im-
bricadas, coriaceas, obi on gas, cuyas interiores son mas
largas. Receptaculo desnudo. Corolas bilabiadas , las de
la circunferencia femininas, con el labio esterior ligulado,
el interior bipartido con las lacinias setaceas. Corolas
del disco hermafrnHitac ^n« l«^ i„u;^„ «„^^,i^^ „i
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esterior tridentado, el interior bipartido. Anteras con

alas lineares mucronuladas y caulas laceradas-penicela-

das. Brazos del estilo obtusos, gruesos, muy lampinos.

Akenios cuneiformes, lainpinos , coronados por un vilano

con pajitas y no plumoso.

Este jenero incluye una sola especie propia A Chile. A pesar dc no

tener ningun ejemplar a la vista y que sea descrita por los autorcs con

el vilano no plumoso, sin embargo creemos que se le debe reunir

el jenero que precede. *

!• PachyMfvnu atripticifatia,

P, multicaulis ^
glauca , foliis alternis^ petiolatis , late ovalibus ,erO'

sodenticulatis y coriaceis, glaberrimis; petiolis longis, dilatatis; captttdo

terminalij solitario^ magnoy floribus albis.

P. ATRiPLiciFOLiA GiU. et Don in Hook, et Arn., Comp. i, p. 106.

Planta en cesped, vivaz, echando niuchos tallos tendidos

,

glaucos 5 sencillos, cilindricos, rojizos , cubierlos en la base de

hojas abortadas. Hojas alternas, pecioladas, anchamenle ova-

ladas , obtusas , roeadas-denticuladas en sus marjencs, coriaceas,

niuy lampinas, purpureas en la cara inferior, recorridas por

una costamuy fuerte y nerviosidades sobresalientes; peciolos

largos, dilalados, llanos. Cabezuela terminal , solitaria ,
grande.

Escamas del involucro lampinas, las dela fila la mas interna,

alargadas, radiantes,

Esla planta fue descubierta per Gillies en las cordilleras centrales cerca del

agua del cerro Pelade, a la subida del alto de los Mananciales.

VIU. CARBXXXiITA. — OARMSZiITA.
V

Capitulum muWflorum^ heterogamum^radiatiforme, Involucn

campanulati sqxiamw pluriseriales^ lineares^ acutce. Receplaculum

nudum CoroUw radii fceminecB.uniseriales, hilabiatce, Jabio exte-

riore ligulceformiy 3-dentato , interiore bipartito, lobis arcuatim

inflexis. Corollce disci bilabiaUc, labiis tequilongis. Anth€r<s

alatce y caudatw , caudis long is, pilosis, Styli rami obtusi ^ lineares,

erecii. Achcenia radii effcsta. Pappus radii et disci pluriseridlis,

albissimus^ selis vix apice denticulaiis

.

Carmeuta CI. Gay in DC, Prod. VH. p. M.
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Cabezuela multiflore, heterogama, radiada. Involucre

campanulado, formado de varias filas de escamas casi

iguales , lineares, agudas con las esteriores hojosas y

vellosas en la cara esterna y las interiores membranosas

y casi lampinas. Receptaculo llano y desnudo. Flores

de la circunferencia dispuestas en una sola fila , femi-

ninas por la ausencia del polen en los estambres , bila-

biadas, con el labio esterior ligulado , largo , tridentado,

el interior mas corto, bipartido con los segmentos ob-

tusos , arqueados. Flores del disco igualmcnte bilabiados

de igual lonjitud , hermafroditas. Anteras supcradas

de una ala coriacea
,
provistas de dos largos apendices

basilares, cubiertos de pelos. Estilo cilindrico , con los

brazos obtusos, lineares, levantados. Akenios de la cir-

cunferencia esteriles, los del disco desconocidos. Vilano

compuesto de varios ordenes de pelos de un bianco muy
lucido , lineares , enteros 6 apenas denticulados en el

dpice.

Este herraoso jenero incluye solo una especic que dedlque <i la

(ligna senorita Carmen Valdivieso de Uriola.

1. Catrmetitn fomtosn.

(Atlas botanico, lamina 37.^

C. suhacaidis, monocepkala
^ foliis subradicalibus ^ rosulatis^ lineari-

subspathuJatis
^ apice obtuso crenulatis^ utrinque vUlosissimis; capitulo

ma(jno^ inler folia sessili^

C. FOUMosA CK Gay in Utrbario CandoUeano.— DC, Prod, YII,p. t4.

Pequena planta apenas dc dos pulgadas de altura, vivaz, dc

un bianco lustroso, con un lallo muy corlo, cubicrto cntera-

mentc dc hojas soncillas, muy lupjdas, dispuestas en roseta,

lineures, algo espatuladas, oblusas, alincnadas en cl apice,

cubicrtas eu ambas caras dc pelos largos, sedosos y lusirosos,

de ochoadiez lineas de largo, y dc una a una y media deancho.

Cada planta llcva una sola cabezuela sesil, grande, cercada de
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las hojas. Escamas dclinvolucrolanccoladas-linearos, agudas,
provistas de una nerviosidad lonjitudinal , muy finamcnlc dcnli-

culadas en sus niarjcnes , las interiores casi Ian largas comolos
flosculosdelacircunferencia. Flores dcunaniarillo hermoso.

Esta planta, una de las mas preciosas dc las Mulisiacdas, sc halla cnlrc las

piedras cerca del volcan de Talcaregue, a una altura dc 3,250 varas. FJorece

en encro yes muy escasa

Esplicacion de la Idmina.

Fig. I, Planta del lamafio nalural. — a Flor de la circuiifeiencia. — h Pelg del

vilano de la misma flor.— c Eslilo de la misma.- d Estambre.— e Flor del centre.

— /"Estambre de la misma.— gf Eslilo.— h Ovulo.

ZX. TRICHOCUM-£.— TRICHOCUlffE

Capitulum radiatiforme y multiflorum, heterogamum. Itecepta-

culum pilosO'fimhrUUferum. CoroUw radii inwqualiter bilaiiaiw

,

labio exteriore ligiilwformi^ amplo^ trideniato^interiore spiraliter

torto; disci labiis (cquilongiSy exteriore laliore o-dentato , inte-

riore^-dentato. Slaminum filamenia papillosa ^ antherarum caudis

lacerce, alee Gbtusiusculw , breves. Styli rami breves, puberulL

Achwnia turbinata, eroslria^ papulosa. Pappus muUiserinlis

,

setoso-paleatMS J serralus , longus,

Trichocune Cass.— Less.— DC— Bichesia Don.

Rhizoma vivaz , desprovisto de verdaderas hojas , con

la cabezuela radiando, multiflore, heterogama, terminal

y solitaria. Involucro campanulado , formado de escamas

imbricadas en varias filas, lianas, las esteriores foliaceas,

largas, abicrtas, las interiores membranosas, lineares,

derechas. Receptaculo velloso-fimbriado. Corolas 1am-

piiias, bilabiadas, con el limbo confundido con el tubo,

las de la circunferencia femininas, con el labio esterior

ligulado, muy grande, truncado-tridentado en la pmita,

y la interior torcida en espiral ; las del disco hermafro-

dites, con los labios de igual lonjitud, cuyo esterior es lo

mas ancho y tridentado y el interior bidentado. Fila-

mentos de los estambres llanos, cubiertos de pequeiias
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papillas, y terrainados por anteras con apendice ter-

minal corto, y las colas largas, laceradas. Brazos de los

estilos cortos, obtusos, vellosos. Akenios turbinados y
cubiertos de papillas. Vilano formado de muchas filas

de pajitas setaceas , aserradas , largas , iguales.

Este jenero es peculiar a la provincia de Mendoza
, y es con mucha

duda que lo indicamos igualmente propio a Chile, como. lo diccn
varios aulores. Su nombre , de orijen griego, quiere decir cama de
pelos por su grande ^bundancia en el vilano.

1. TrivhaeMine pticnia.

T. argenteo-tomentosa
, foliis aggregatis, sessilibus, lanceolatis, mu-

cronutatis, simato-plicatis ; scapo longitudine foUornm; invobtcri sqva-
mis ovali- lanceolatis

, planis, deniiculalis.

T. PLicATA Hook et Am., ComjB. !,p. io3.-DC.— Bichesu pucata Don.

Planta enleramente tomoiitosa-|/laLcada. Hojas agrogadas

,

sesiles, lanceolatlas, lermiiiadas por un pequciio mucron, si-

nuadas-plegadas. Pedunculo radical , uniflor, del largo de las

hojas. Inv61ucro formado de escamas ovaladas-lanceoladas , lia-

nas
, denticuladas. Floras de color de azafran.

Se cria eu la provincia de Mendoza
, y tambien en la de Santiago segnn

algunos autores.

2. TviehocUne pedicutarifolia.
T. cullo dense lanato

, foliis rosulatis , omnibus pinnatifidis , laciniis
ovalibus grosse denlalis,subtus dense lanatis; involucri squamis lanceo-
litis, acuminatis, uninerviis , dense lanatis, exterioribus breviaribus.

T. PEDiccLARiFOLiA Wfllp. in Linn. XIV, et Rep. hot. I], p. 680.

Planta vivaz, cubierta en la base de una lana abundanle. Hojas
dispuestas en roseta, pinalifidas, con segmentos ovalados bor-
dados de fuertcs dientes , muy lanudas en la faz inferior. Jn-
volucro formado de escamas lanceoladas, acnminadas, guarne-
cidas de una sola nerviosidad y cargadas de un vello lanudo muy
espeso, las esteriores las mas corlas. Cabozuela solilari;i en la

punia de un bobordo sin hojas.

Walpers hace meticion de esta especie coiiio peniliar aCliiic. sin .It-.- - .-ii

que parte.
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X. GOCHNATIA.— GOCHNATIA.

Capitulum pauciflorum ^ scepins homogamum , discouleum. In-

volucrum phtriseriale, Receptaculum planum ^ nudum. Corollce

hermaphroditcD regulares^ limbo S-(ido, fccmincm hildbiatce^ labia

exteriore ligiila^formi, 3-denticulato ^interiorc biparliio. Antherm

longe caudatfc, alis acuminatis. Discus brevis, Slyhis glaber,

rami breves, oblusissimi^ glabri. Jchcenia cylindrala ^ villasa
^

nervata. Pappus plurisertalis , paleis serraiis^ apice pauJo latio*

ribus,

GoGHNATiA Kunth, iVot\ gen.— Pentaphorus Don, Trans, lin. $oc.

Yerbas 6 arbustos con tallos rollizos, vestidos de liojas

alternas, reticuladas-venosas, adelgazadas en un peciolo

corto. Cabezuelas con cinco k siete flores, discoideas,

las mas veces homogamas. Involucro campanulado 6

cilinclrico, mas corto que las flores, formado de varias

filas de escamas imbricadas , coriaceas-membranosas

,

siendo las mas interiores las mayores. Receptaculo llano

y desnudo. Corolas lampinas, casi siempre hermafroditas

y entonces regulares , con el limbo quinquepartido

apenas distinto del tubo y cuyas divisiones son enrosca-

das; rara vez femininas por el aborto de los estambres

y en tal caso bilabiadas con el labio esterior, ligulado,

tridenticulado
, y el interior mas chico y bipartido. An-

teras con las colas largas
,
jeneralmente enteras

, y las

alas acuminadas. Estilo lampiiio, cilindrico, con un disco

epigino y los brazos muy cortos, obtusos y lampiiios.

AVenios cilindricos-oblongos, marcados de varias ner-

viosidades hispidas-sedosas. Vilano formado de varias

filas de pajitas tiesas, fmamente denticuladas , algo en-

sanchadas en su estremidad.

Este jenero
,
prapio a la America del Sur, esUi dedicado al doctor

Carl. Gochnat, botanista de Strasburgo, aulor de un trabajo sobre

las Chicoraceas.

ni. BOTAMCA. 19
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1. Cfochnaiiu f€MSVict%ta§^iS.

G. foliis lanccolatis, acutis, suhintegerHmis , ntrinque resinoso-punC'

iatis^ glabrescentibus; capitiilis apice ramorum condensatis,

6. FASCicuLARis Don in Hook,, Comp,— DC-, Prod, et Herh.l^ PE^^TAPHORts fas-

ciccLARis Don, PhiL mag, et in Guill. Arch, 2, p. 468.

Arbusto con tallosrolHzos, cubiertos de una cascara arrugada

en su largo. Hojas alternas, lanceoladas, agudas, adelgazadas

en la base, lijeramente dentadas vistas con lente , lampinas
^

cubiortas en ambas caras de puntitos resinosos con la nervio-

sidad reticulada, de como una pulgada de largo, de dos a Ires

liueas dc ancho. Cabezuelas pcdunculadas, accrcadas en tola

poco compaclacnla estremidad de las ramas, tnvolucros imbri-

cados, mas cortos que las flores-, estas en numero de cinco &

siete, Akenios marcados de scis nerviosidados lonjiludinales
,

cubiertas dc rnuchos pelos algo pcquenos y del largo del in-

volucre. Vilano forn)ado de dos fllas de pajilas desiguales.

Se cria al pie de las cordilleras de Santiago y dc la provincia de Colcha-

gua, etc.

2. Gachnaiia pyrifatia,

G. foliis eltiptico-oblongis y serrulatis^ venosis^ parce lanuginosis ,• ca-

pitulis corymbosis , 5'floris,

G. PTRiFOLiA Don in Hook., Comp. j, p. 108.— Pe-mavhorcS pyrifoucs Gillies

el Don, Phil. Mag., 1832, et in GuiiL, Arch. 2, p. 4S8.
p

Arbusto con hojas eliplicas-obloiigas iHuy lijeramente den-

tadas en sierra, con las nerviosidades sobresalientes, cubiertas

de un vello lanudo poco denso. Inflorecencia corimbiibrme; in-

volucre con cinco flores.

El seuor Gillies la descubrio en el cajon del rio Tinguiririca. Es muy alin Ue

la que anteeede,

3. €iochn€Uia rigidiB.

G. foliis oblongisj mucronulatis, denticulaiis , venosis^ ramulisque
primum lanuginosis; capituUs h-floris y fasciculalo-corymbosis.

'

G. RiGiDA Don in Hook., Comp. \, p. 108.— DC, Prod, et Herb,!
i

Yulgarniente Mira.

Arbusto cuyas hojas son oblongas, lijeramente mucronadas,
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denticuladas oenteras, lanudas, asi como los renuevos, y des-

pues casi lampinas. CabezuclaS acercadas en corimbo, in-

cluyendo cinco flores. Escamas del involacro ovaladas-mucro-

nadas 6 lanccoladas acumiaadas.

Secriaeiilaspiovjncias centrales. Hooker y Amot creen Que es la misnia

planta que el Pentapkorus foliolosus de Don.

d, viscosissiiiia^ foliis lineari'lanceolaiis ^ acuminatis, integerrtmis

;

capitulis cylindralis , b-floris, fascicutaiis ; involucri squamis lanceolalo-

subulalis ; pappo aluiacio,

G. GLUTixosA Don in Hook.— Pentapiiorus glutinosa Gill, et Don, Phil. mag.

H

Planta muy viscosa-glutinosa , cuyas hojas son lineares, lan-

ceoladas, acuminadas, muy enleras, y las nerviosidades bastante

aparcntes en la cara inferior, Cabezuelas cilindricas-obconioas^

fasciculadas 5 compuestasde cinco flores. Escamas del inv61ucro

lanceoladas-subuladas. Vilano aluminoso.

Se halla eu las cercanias de Mendoza y ea las cordilleras de Santiago, segun

Nee- Las hojas tienen neniosidades muy aparentes al contrario de lo que dice

el Prodromus.

XI CTCI.OI.EPIS.— CYC1.0LEPIS-

Capilulum muUiflorum y homogainnm ^ (equah'florum , disco'i-

deiim. Involucrum globosum , o-i-seriale, squamis dilalalis , ad-

pressis, Receplaculum planum, alveolalum, epaleatum
,
glabrum.

Corollce infundibuliformes , hermaphrodiiw , limbo quinquepar-

iito^ laciniis wqiiilongis^ revolutis. Anlherarum alee oblusissimce

,

caudw lacerce. Slyli basi bulbosi ramilonghisculi^ semicylindrali

,

obtusissimij glaberrimi. Achccnia oblouga, longe sericea. Pappus

Iriserialis
^
persistens^ setis fulveUis, denticulatis.

Cyclolepis Gill, et Don, in Phil mo g,, 1802, non Moquin.— Cyclopis Guilf.,

Arch. 2 — GocHNATi.c, seel. Ctclolepis Hook, et Arn., Coinp. i
, p. iOi).

Cabezuela multiflore , homogama , discoidea , con las

flores enteramenteiguales. Involucro globuloso formado

de tres 6 cuatro filas de escamas gruesas , dilatadas, an-

chamentc ovaladas y aplicadas las unas sobre las otras.

Receptaculo piano , alveolado, desnudo ^ lampino. Co-
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rolas hermafroditas, infundibuliformes, con el limbo

quinquepartido , con los segmentos lineares , enroscados

sobre si y de igual largor. Filamentos de los estambres

lisos. Anteras con las alas lineares, may obtusas , y las

colas alargadas, pestariosas-laciniadas. Estilo bulboso

en la parte inferior con los brazos subroUizos , lonjius-

culos, muy obtusos, lampiiios. Akenios oblongos, cu-

biertos de pelos largos y muy numerosos. Vilano per-

sistente, formado de tres filas de pelos denticulados,

sobretodo hacia su apice y de color de un leonado-palido.

Esle jenero saca su nombre de dos palabras gricgas que quieren
decir escamas en circulo por alusion a la forma de las escamas del
involucre, muy largas,pero no enteramcnte circulares. Tiene mucha
afinidad con el jenero Gochnatia, al punto que varios bolanistas los

confunden con cl mismo nombre.

1. €fyctotet9i8 ffenisioides.

C. ramosissima, canescens, ramis striatis; foliis lineari-lanceoJatis

,

ucutis, integerrimis, sericeis; capilulis subsessilibus.

C. GENiSToiDEsGill. et Don, Phil, mag., i832, p. 392.- Gochnatia gemstoYdes
Hook. elArn., Co»i/j. I, p. 109.

Vulganneiite Usillo.

Arbusto muy ramoso, blanquisto, cuyos ramos son rollizos,

estriados. Hojas esparcidas, lineares, lanceoladas , agudas,
lianas, muy enteras, sedosas. Cabezuelas esparcidas en los
ramos apenas pcdunculadas.

Se halla en las coidilleras centrales y hasta la Patagonia.

2. Cyctatepig denticulaia. f

C. ramosissima, incano-tomentosa, ramis strialis; foliis oblongis,
utroque margine 1-h-denticulatis

., apice brevissime mucronulalis ; capi-
tulis terminalihus

.

Arbusto cargado do muchos ramos derechos, cilindricos,

regularmente estriados en su lonjitud , cubiorlos de un vello ara-

>

h
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neideoblanquizo. Hojas alternaSjOblongas, algo adelgazadas en

la base, provistas en cada borde de dos a cuatro pequefios

dientes , recorridas por tres ncrviosidades paralelas , muy visi-

bles en la faz superior, tenninadas en su apice, que csovalado,

por un muy corto mucron, ton)enlosas-blancas en ambas caras,

de seis a diez lineas de largo, de una linea y media a dos de

ancho. Cabezuclas torminales, solitarias, apenas acompanadas

en la base de una a dos hojas cortas. Escamas esteriores del in-

volucro grucsas, convexas, njuy entcras, dilatadas-deltoideas

,

oblusiusculas, tomentosas-blancas al esterior; las interiores

mas largas, lanceoladas-lineares , escariosas, vellosas en la

faz esterior, mucho mas corlas que las flores. Cada cabe-

zuela liene como veinte corolas, cuyos segmentos son penice-

llados a la estremidad y de color violaceo.

Se encuentra en los lugares secos de Copiapo , y se distingue del que antecede

por sus hojas algo dcntadas.

XII. PROrSTIA, — PROUSTIA.

Capitulum pauciflorum, homogamiim , cequaliflorum. Involucri

ttirbinati squamce pluriseriales , coriacew. Jieceptaculum planum ,

piloso-fimiriUiferum. Corollw hermaphroditce , hilahiatw y labiis

revohttis, exteriorelatiore^'dentalo^ intehore bipartite. Anthe-

rarum caudce lacercv vel integerrimce^ alee obtusissimw. Stylus

basi bulbosus^ rami arcuato-divergentes , obtusi^ longiusculi ^pa-

pilloso-puberuli. Achwnia oblonga , teretiuscula vel trigona
^

pilosa^ disco brevi coronata. Pappus biserlalis, cequalis, scaber^

paleis apice paulo incrassatis et profundius serralis.

Pkoustia Lagasca , Amcpn. nai, el atictorum.

Arbustos de una traza muy varia , con hojas alternas

y coriaceas. Cabezuelas homogamas, falsamente discoi-

deas, incluyendo cuatro 6 cinco flores iguales. Involu-

cro turbinado mas corto que las flores, formado de va-

riasfllas de escamas imbricadas, coriaceas, siendomuy

chicas las esteriores. Receptaculo llano, velloso, fimbri-

llifero. Gorolas hermafroditas, bilabiadas, lampinas,

con los labios enroscados , el esterior mas ancho , triden-
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tado, el interior bipartido. Filamentos de los estambres

lampinos, llanos. Anteras con alas bastante cortas , ob-

tusas, y las colas laciniadas 6 enteras. Estilo bulboso en

la base, acompanado de un disco llano, y terminado

por dos brazos alargados, obtusos, arqueados-diver-

jentcs, lijeramente hispidiusculos. Akenios oblongos, re-

dondos 6 trigonos, cubiertos de pelos. Yilano formado

de dos filas de pajitas iguales, escabras mas profunda-

mente hacia la punta , lo que le da una figura penicillada.

Lagasca dedico este jencro al sabio quimico Luis Proust. Todas

las especiesson orijinariasde Chile y del Peru.

I

1. JPro%9§ltf$ pyrifoii€$.

P, ramis flexuosis y fotiis petiolatis, ovalibus^ apice mucronulalis , in-

tegriusculis , siibtus tomentosis , hast sub pctioJo arulcQ donntis ; capitulis

tkyrsoideis ^ 5'floris; pappo colorato,

P. pyaiFOUA Lag. Amcen.^ i, p. 33.— DC, Ann. 3ius. 19, t. 4, el Herb.!

Vulgarmcnte Parrilla blanca.

Hermoso arbusto que sube sobre los arbolos lo mas alio, con

los ramos lijeramente flexuGsos^ blancos-tomenlosos cuando

tiernos, despues glabriusculos, guarnecidos en la base de los

peciolos de aguijones persislcntes, obtusiusculos , muy dpros,

de una linea a una y media de largo, recibiendo la insercion

de la hoja en la parte inferior y ocullando en el sobaco un pc-

queno alado de vello algodonado, Hojas alternas, p*!cioladas,

ovaladas, terminadas por un pequcno mucron, muy enteras 6

desigualmente dentadas, coriacoas
, leonadas-tomentosas en la

faz inferior, aranosas en la superior y despues lampinas, de

cprca dos pulgadas de largo incluyendo el peciolo, nue es de

tres lineas do largo y de echo a doce lincas de ancho. Cabe-

zuelas rcunidas en racimos dispueslos on lirso, formadas de

cinco florcs. Vilanodc color do vino. Estilo con dos brazos en-

corvados, buslaute largos, sobrepujando las anteras; eshunbrcs

lineares, largas, guarnecidas de dos ap^pdices pestanosos en
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su eslremidad. Pelos del vilano lineares^ escabrosos den-

liculados,
t

Este precioso arbusto se cria en los bosqnecitos de toda la RepubUca. De
CandoIIe distingue una variedad p. canescens por sus ramos y las espinas

blancos-tomeutosos, y por sus hojas arauosas por cima y blancas-lomentosas

por bajo. c^o seria tal vez un individuo muy juven?

2. M^voustin glamtwtosn

P. ramiSf aadeiSypctioIis foliisque utrinque pube brevi^ fusca, glaU'
dtdosa hirtellis; foUis petiolatis^ cordato-ovalibus , acide denticidatis

,

reticulato-venosis ; racemis axillaribus ^ oUgoeephaU's^ folio brcvioribus,

P. GLANDULOSA DC, Pvod. VII, p, 27, et Herb.!

Arbusto con tallos dereclios; los ramos , lo mismo los agui-

jones que se halian en la base de los peciolos, son como en la

espccie precedente, y las hojas cubiertas, en ambas caras, de

pelos cortos, leouados
,
glandulosos. Hojas pecioladas^ acora-

zonadas-ovaladas, denticuladas de un modo agudo, con la ner-

viosidad reLiculada, mas palidas por bajo y con frecuencia

mavores que las de la P. pyrifoUa. Cabezuelasmas"numerosas,

dispuestas en racimos axilares, mas cortos que las hojas. Vila-

nospurpureos.

Se halla en los campos de la provincia de Valparaiso y se distingue muy bien

de la que antecede por la forma de los vellos de los organos.

3. JP§*ausiin hnccHavatiies.

P. ramis extremis glutinosis, foliis sessilibus, oblongis , mucronati$

y

dentato'spinulosis ^ subtus niveo^tomentosis ; capitulis ^-floris, dense

paniculaiis; pctppo albo^ apice penicillaio*

P. BAccHAROiDEs Doii in riooli. et Am., Comp, i, p. 106,— DC, Prod.

Vulcarmente Huanil,

Arbusto cuya cascara es hendida en su lonjitud. Ramos su-

periores amarillentos, cubiertos depequenasgranulacionesglu-

tinosas. Hojas oblongas ix ovaladas, alternas, sesiles, mucro-

nadas con los marjenes dentados espinosos, lijeramente coria-

ceos 5 lampinos en la cara superior, en dondc la nerviosidad re-

ticulada es muy prominenle , blancas tomentosas en la cara

inferior con solo la nerviosidad mediana y las secundariasvisi-
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bles, provistas en el sobaco de una pequena yema cubierta de un
vello bianco, de como dos pulgadas de largo, de oeho a doce
liueas de ancho y desprovistas de aguijones en la base. Cabe-
zuelas muy numerosas, compuestas de cuatro flores y dispues-
tas en unagrande panoja terminal bien lupida. Akcnios vellosos,

triangulares. Corulas bilabiadas, euyas divisiones de los dos I

labios son profundas y enroscadas. Estilo con los brazos no so-
brepujando las anteras. Apendices de los eslambres sin pcsta-
nas. Vilano blanquizo, con las sedas penicelladas en el apice,

Se cria en los cerros aridos de las provincias centrales.

4. M^vousiia pungens.

P.ramissupremis apice spinescentibus
, foliis obovali-lanceolatis , in

pettolum altenuatis, mucronuJatis
, glabris, nervis reticulatis ulrinquc

, prominuhs ; capitulis sessiUbus, solilariis.

P. PLMGENS Pa>pp.- Less.- DC- P. cuneifoua Don., Tran,. linn., I. 16,

Vulearmente Huanil.

Arbuslo con tallos cstriados y cascara Hsa ; ratnos torminales
estendidos, alternos, concluyendo en una ospina punliaguday
fuerle. Hojas coriaceas

, alternas
, trasovaladas lanccoladas,

adelgazadas en peciolo
, terminadas por un pequeno mucron

,

enteras 6 denliculadas, lampifias, con lanerviosidad reticulada,
muy sobresalienle en ambas caras, de una pulgada y media a
dos de largo incluyendo el peciolo, y de cuatro a seis lineas
de ancho. Cabezuelas solilarias, sesilcs en los ramos espinosos
dispuestas en espiga terminal. Involucre incluyendo cinco flo-
res, campanulado, la niitad mas corlo que las flores. Colas de
las anteras corlamente laciniadas. Vilano leonado-purpureo,
con las sedas mas fuertementedentadas en la eslremidad. Ake-
nios triangulares, vellosos.

_Sc haila en los lni;arcs pe.lrogosos <le una y^vM pan.; de la Republira. El
eenor Hooker dktingaedos varindades, la 1. p. inlcgrifolia, con hojas muy
cortamente pecioladas, Ihieares lanceolndas, adelgazadas en la base apenas
dennculadasy elMlanolijeranienleleonado, y la 2. y. iUcifolia con hojas
apenas pe.-.oladas

,
oblongas

. niucrouadas , con los hordes ondeados . dentados-
espmosos, oLtusos 6 truncados en la base, de un verde palido en ambas caras
> el vilano cenicientc.
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XIIX. CAZ.OPAPPO. — CAZ.OPAPFU3.

Capitulum quinqueflorum ^ homogamum^ (eqnaliflorum. Invo-
lucrum cylindratum , squamis. 3-seriaUbus , subulatis, lasi dila-

'tatis. JReceptacidum nudum, glairum, aiigustum, planum. CoroUm
omnes 2'laitatce^ glahrce^ labia exteriore tridentaio^ interiore

bipartitOy revohito. Antherarum ala linearis^ caudce integrcG.

Stylus bast bulbosus , rami longiusculij apice rotundaio subhispi-

duli. ^€h<Bnium obovato-oblongum ^ costatum ^
glabrum. Pappi

paUwiZ, uniseriales, lineares ^ ciliatulce.

Calopappus Meyen , Reise i , p. 315. — DC, Prod. VII, p. 28.

Tallos ramosos vestidos de hojas accrcadas, abraza-

dores, uninerviosas, marcecentes. Cabezuela de cinco

floreshomogamas, iguales. Involucro cilindrico, con las

escamas imbricadas en tres 6rdenes, subuladas, dilata-

dasen la base. Receptaculo angosto, lampino, desnudo,

llano, Corolas partidas en dos labios lampinos, siendo

el esterior mas ancho y tridentado , el interior bipartido,

con los segmentos enroscados. Filamentos de los estam-

bres insertos en el fondo del tubo de la corola, colora-

dos por bajo de las anteras, que son exsertas con el

apendice terminal linear, y las colas largas, lampinas,

y enteras. Estilo bulboso en su orijen. Estigmas alarga-

dos, algo arqueados, obtusos, cubiertos de papillas.

Akenios obovalados-oblongos , lampinos con costitas.

Vilano formado de trece pajitas dispuestas en una sola

fila, largas, lanceoladas-linearesj agudas, lijeramente

pestaiiosas en sus marjenes.

Este jenero incluye dos especies peculiares d Chile. Su nombre

,

de orljen gricgo, quicre decir hermoso vilano, en razon de !a bella

forma de este organo.

1, Vatopappus aeevosus.

C- foliis glabratis^ integerrimis; involucri squamis exterioribusianinm

margine spinulosis.
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C. ACEROsusMeyen,iieMe, I. c— DC. in Deless. /c. 4, t. 79.

Plantalcnosa, cuyos ta]]os son tendidos, arrastradores ^ cu-

biertos en toda su lonjilud por la base abrazadora de las hojas

secas, partidos en ramos di-tricotomos, numcrosos, tupidos.

Hojas muy angoslas, iinbricadas, aceradas , lampinas, fina-

mente pestanosas y dilaladas-amplexicaules en la base y des-

pnes lineares, muy enteras, provistas de una sola nerviosidad
inny aparente , agudas , de cuatro lineas de largo^ y de una
cuarta de ancho , marceccntes y con ol tiempo mas 6 mcnos
arqueadas. Cabezuela terminal, solitaria, sesil a la estremidad
deun ramiLo. Involuero cilindrico, de una pulgada poco mas 6
roenosde largo, formado de escamas mucho mayorea y mas
aceradasque las hojas, imbricadaijer] tres fjlas, cuyas csterjores
son bordadas de Ires 6 cualrp cspinilas"y finamente peslanosas
eq la base. Pajitas del vilano lijeramentc peslanosas y en nu-
mero de trece. Florcs purpureas.

Sc halla en las Cordilleras .de Talcarpgue (Colchagua).
F

2. CnMapappuH ncauthifaMiua. \

C. foliis prwsertim jmioribus utrhique hirsutis, omnibus dentato-
spinosis; involucri squamis integerrimis.

Esta liene la misma traza que la que antecede, pero es algo
mayor en todas sus paries. Hojas dentadas-espinosas , mas lar-
gas

,
mas anchas y mas aceradas , vellosas en ambas caras

, y
SQbreMo cuandojdvenes. involuero cilindrico, cubiertode es-
camas levantadas, lanceolacjfis-agudas-aceradas

, lijeramenle
vellosas en la faz inferior, las de las dos filas cstcrnas denladas-
espinosas, las interiorcs muy enteras, del largo del vilano,
cuyas pajilas son enleramenle parecidasa las del C. acerosus.

Se cria_ en los mismos lugarcs y se distingue bien por sus hojas, que no se
auehan subitamente, pero poco a poco desde la base a la punta.

XIV. HYAI.IS. — HYAIiIS.

CapKulum IS-florum, hoiHQgamum
,
faho-discn-ideum. Involu-

crum phmseriale. Iteceplaculum fimhrillis cnllosis brevibus sub
ach(emts tvslruclum. Corothc bilabiaUc, lahio exteriorc maxima

\

+

I
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3'dentatOf inieriore bipartito^ lobis revolutis. Antherarum cmidte
plumoso'lacerce , aJw acuminalw. Stylus glaherrinnis. ramicrassi.
connhentcs. Jcliccnia otato-oblovga , ventricosa, decemcostala.

connatis.

fundius dcTitait

Htaus Don in Hook., Comp. Hot. non Salisb.

Cabezuela homogama , falsamente discoidea , in-

cluyendo solo cuatm a seis florcs. Involucro formado de

varias fiias de escamas imbricadas, apretadas. Reccpta-

culo cargado de pequenos callos fimbrilliformes por de-

bajo de cada akenio. Corolas partidas en dos labios, pi

sesterior mayor, ligulado , tridentado ; el interior bipar-

tido con las divisiones lineares-acurainadas , enroscadas.

Filamentos de los estambrcs llanos , lampinos ; anteras

con las colas laceradas-plumosas
, y las alas lanceola-

das-acuminadas. Estilo muy lampiiio, con los brazos

espesos, conniventes obtusos, Akenios ovalados-otlon-

gos, ventrudos, provistos cle diez costas. Vilano for-

mado de tres ordenes de pajitas desiguales, lineares-

angostas, mas profundamente deatadas en el apice,

soldadas en la base.

Este Jenero incluye una sola especie de Chile. Su nombre griego

quierc decir trasparente.

1. JBf/alis a§*geniea.

B, muIticauUs, pnbe implexa argentea ^ catdibus ang\ilatis , smpli-

cibus; foliis sessilibus, lanceolato-lincarihus, acuminatis, integerrimis;

capituJis tertninalibus
, paniculaio-corymbosis,

H. ARGEXTEA Don In Hook.— VERNoyrA argextea Gill, jf/«. ex DC , Prod*

Planta viyaz , con raiz arrastradora , cubierta en toda parte de

mucliisinios pelos entrelazados y plateados, ecliando muchos

raraos sencillos levantados angulosos, de como un pie de alto,

vestido de hojas sesiles, aLenuadas en la base, Janceoladas li-

neares, acuminada3 muy enteras, nerviosas, de tres piilgadas
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poco mas 6 menos de largo, y bien parecidas a las de un Bu~
/)?eiTMm.Cabezuelasterrainales, oblongas, dispueslasenpanoja
corimbiforrae. Flores blanquizas, asi como el vilano, que es

persislente.

Esta planta, peculiar d Mendoza, se encuentra igualmente en Chile segun
algunos aulores. Hay dos variedades distintas por las escamas del involucro.

XV. CH.«:TARrTHERA.-CH^TANTHEB.A.

oap^Mlum multiflorum
, heterogamum, radialiforme. Involu-

erum campanulum
, pluriseriale. lieceptaculum glabrum , epalea-

turn. Coroll(B omnes Mlabialce : radii foeminece , labia exteriore
ligultsformi

, -y-denlato, interiore sa;pissime cirrhiformi, indiviso
vel bifido, anlheris effcBlis; disci hermaphrodites, lahiis sulwqua-
libus,exlerioreZ-dentalo, interiore 2-dentato. Antherarum caudw
lacerce, alw oblongce. Slyli rami plerumque breves et apice his-
piduh, Jchwnium papulosum, oblongum , erostre. Pappus bise-
nalti, setts serrulatis.

SELIA Don.- L.N.PHYLtUM et Prionotopuyllum Lcssing.- CnER.«A Cass.

^

Cabezuela multiHore , hetcrogama , radialiforme. In-
volucro turbinado 6 campanulado , formado de varias
filas de escamas mas 6 menos flojas, siendo lasinteriores
sierapre escariosas. Receptaculo llano, lampino, des-
provisto de pajitas, cargado en algunas especies de unos
pocos tuberculitos que sostienen los akenios y alveolado
en otras. Corolas bilabiadas , las mas veces vellosas-se-
dosas al esterior, las de la circunferencia femininas con
el iabio esterior ligulado, tridentado, y el inferior li-

near muy angosto, entero 6 biTido, casi sicmpre enros-
cadoen espiral, con los estambres est^riles; fl6sculos
del disco liermafrodites

, con los labios casi del mismo
largo, el esterior mas ancho, tridentado, el interior
bidentado. Filamentos de los estambres lisos 6 cubiertos
de pequenas papillas; anteras con las alas oblongas y

\

I
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las colas laceradas-pestanosas. Brazos del estigmapor lo

comun bastante cortos, hispidiiisculos a la parte esterior

de la puntaya veces lampinos. Akenios oblongos, cu-

biertos de papillas mas 6 menos densas. Vilano formado

de dos filas de pelos hispidiusculos , ca.-i iguales, con

frecuencia soldados en la base formando una especie de

pequefia corona.

Este jenero incluye plantas dc poca altura , con flores casi sierapre

amarillas y notables per sus antcras cabelludas, lo que le ha dado el

nombre que llevan. La priraera seccion , que podria formar ua jenero

distinto, conliene especies cuya traza recuerda perfeclamente las

Trichoclinas.

S I- BICHEMA.

Especies desprovistas deverdaderos iailos; cabezuelasllevadas por boliordos.

1. Chieianth^m berieriana.

C. scapigera , dense tomentosa , foliis ad collum confertis^ scapo multo

brevioribus
^
pinnatipartitis ^ lobls irregulariter dentatis , subtus tomen-*

losis^ supra viridescentibus; ligulis aureis,

C. BERTERiANA Lcssing, Sy7i.—Eooli,, Comp,-^ BicHExiA AUR EA Don, Trans. linn,

snc. 16^ p. 236.— Or^osERis niEHACioiDES Bertero , non Kunth.

Yulgarmente Planta de la Vesca.

Planta vivaz, con rhizoma grueso, negruzco, dando sa-

lida a un bohorno cilindrico , de echo a diez pulf^adas , cu-

bierto en toda su lonjitud de un vello lanudo, blanqnizoo leo-

nado. Hojas enteramente radicales , rodeando la base del

bohorno, largas, adelgazadas en peciolo, pinatipartides, to-

menlosas-blanquizas en toda la cara inferior, verdosas y ape-

nas lanudas en la superior, de tres pulgadas y mas de largo,

de una a una y media de anchoj con las lacinias mas pro-

fundas hacia la punta, almenadas-dentadas, asi como los senos.

Cabezucia gruesa , solitaria. Involucre formado de escamas

lomentosas al esterior, lanceoladas-agudas ,
enteras, del largo

poco mas 6 menos de las ligulas. Flores amarillas •, ligulas lam

pinas, tridenladas en la punta , con el labio esterior angoslo,
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enroscado en espiral. Colas de las anteras hispidas. Akenlos
cubiertos enleramente de papillos.

Esfa bonita planta se cria en los cerros y llanos pedregosos de Santiago , San
t ernando

,
Talca

, etc. Los campesinos usan sus hojas para yesca.

2. Chwtanihera aeatbata.
I

C. scapigera, minus tomentosa
, foliis ad collum aggregatis, petiolalis,

cuneuus
,
repando-dentatis

, dealbalis , scapo brevioribus; involucri squa-mts lanceolalis
, acuminatis , carinatis.

C. DEALBATA HooL y Am., Comp.~ b.chexu dealbata Don, mss.- DC.

Bohordo cubierlo de un velio blanquizo, no t.n dense como
en la que antecede y rodeado en la base de hojas amonionadas,
pecioladas

,
cuneiformes, festonadas-dentadas, blancas-lomcn-

osas, larapmas en la cara superior, y mas cortas que el bo-
horno. Lscamas del involucre lanccoladas-acuminadas, care-
nada^s, lomentosas al esterior, mas largas que los flosculos del

poi las hojas mucho mas profundamente recortadas y mcnos lomentosas.

3. Clta^inaMthern crenagu. t

tomentosa; scapo glabralo, foliis duplo longiorc; recepLulo alveoiato.

l^Iantavivaz, de trcs a cinco pulgadas de alto, con el rbizoma
enteramente oculto por la base persislente de los peciolos.
Hojas cast todas rcunidas en el mismo pnnlo, pecioladas, de
una

y media a dos pulgadas de largo, de Ires a cuatro lineas de
anchoeonelhmboovalado-redondo,

almcnado, tomentoso ,
blanquizo en las dos caras

, pero cspecialmente por baio donde
se perc.be muy bien las nerviosidades

;
peciolo grueso, dila-

tado-abrazador en la base , Ian,pino , recorrido de Ires ncrviosi-
dades. Varjos bohornos salicndo del mismo rl.izoma, arquea-
dos, cdindncos, glabriuseulos, una vez mas largos que las
hojas, llevando cabezuelas algo gruesas, y casi globulosas.
li^scamas del mvolucro dispucstas en cuatro fdas, lanceolndas-
agudas. entera8,vellosasal eslerior. Rceeplaculo llano, alveo-

\

\

I



COMPUESTAS. S03

lado, may lampino. Flosculos ligulados, eubiertos al oslerior

de una lana corta y poco densa , con el labio interior euroscado.

Filamentos de los estambres cargados de papillas. Brazos del

estilo miiy lampifios. Disco corto. Pelos del vilauo algo peni^
cellados en el apice.

Se halla en las Cordilleras del norte.

§ IL EUCH^TANTHERA.

Especies provlstas de tallos, coa las cabezuelas en la punla de los ram/}s.

C glabra, cauh bast in ramos simplices vel umbellatim ramosos di-
viso; foliis lineari'SubuIatis, spiTutloso-serratis; involucri squamis ex-
timis lineari'lanceolatis

^ follaceiSy intimis majorihus ^ scariosiSy obtusis^

C. LINEARIS Pceppig ex Lessing, Syn., p. U2.— DCMn Deless., /c. IV, t. 80.

-

EcTHRixu AFFiNis DoH, Phih mag, 1832
, p. 391.

Planla anual, enleramente lampifia, con la raiz flexuosa,

sencilla. Tallo partido desde la base en muchisimos ramos, es-

tendidos-ascendienteSj de dos a cuatro pulgadas de largo, ci-

. lindricos, delgados, sencillos 6j)artidos en la parte superior a

modo de la inflorescencia de laS Umbelliferas. Hojas itiferiores

lineares, lianas, angostas, denticuladas-espinosas, marcecen-

tes, de como una pulgada de largo. Las ramas alternas, linea-

res-subu!adas, scsiles, con las marjenes enroscadas cuando

secasj de Ires a ocho lineas de largo, de media de ancbo, cae-

dizas. Cabezuelas soliiarias a la eslrcmidad de las ramas ode
las divisiones. Escamas esteriores del involucre hojosas, li-

neares-lanceoladas, mucronuladas, dilatadas-njembranosas en

la base, las interiores mayorcs y mas anchas^ cscariosas oblu-

sas-redondas en la punta , coloreadas. Flores amarillas ; ligulas

lijeramentc hispidas en la cara eslerior- Colas do las anleras

igualmente hispidas. Vilano muy finamente denticulado. Ake-

nios oblongos-cilindricos, cubierlosde papillas poco apretadas.

Especie algo comun en los cerros secos de Coquimbo, de Santiago, Quillola,

Curico, Talcahuano, etc.
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5. Chcei€*wkihera iinifotia.

C* glabra, caule infra medium ramosOy basi dense folioso ; foliis

lineari-subulails y tenuissime spinuloso-serratis ; involucri squamis omni-
bus margine scariosis^ exterioribus late ovalibus^ acutis, intimis acu-
tiuscuUs,

C. LiNiFOLiA Less.- Cheuina MicnoPUYLLA Hook. y Am., €omp !, p. loi.— Eu-
THRixiA salsoloYdes Don, Tran$. Soc. lin.y t. 16, p. 259.

Planta anual, con raiz sencilla, vertical, flexuosa. Tallo de-

recho, cilindrico, cubierto infcriormento por la base persis-

tente de las hojas, que son acercadas en la parte vecina del

cuello a! punto de paroccr imbricadas , do scis a ocbo pulgadas
de alto, partido a una 6 dos pulgadas de altura en muchos ra-

mosascendienles, no tcndidos, cilindricos, deigados , lumpi-
nos, ramosos en la parte superior. Hojas linearcs subuladas,
lampinas, allernas

, sesiles, cntcras 6 insensiblemente denticu-

ladas-espinosas, lianas, de tresa siete lincas do largo, de una
lercera de ancho. Cabczuelas solitarias a la estremidad de las

ramas. Escanias del involucro casi tan largas come lasligulas,
lanjpinas, mareadas de una sola nerviosidad negriizca , lodas

escariosas en las marjenes , las esleriores ovaladas-anchas , agu-

das,lasinteriore3masalargadaS,acutiusculas.Receptacu1oareo-

lado. Ligulas pequenas de un purpuro subido , erizadas dealgu-
nos pelos al esterior. Vilano rauy flnamente pestanoso. Akenios
oblongos cilindricos, cubiertos de papillas baslante acercadas.

Especie dislinta de la que antecede por su traza mas derecha, sus hojas
mucho menos denliculadas y la forma de sus escamas. Se halla en las pro-
vincias centrales de Santiago, San Fernando, etc. Los sefiorcs Hook, y Arn.
distmguen una variedad cuvas hojas son lineares-obloncas, mu\ pequenas;
la Uaman C. depauperata.

^

6. ChtetaniAera vitloan.

C. villosa, caule brevi, simplici, monocephalo, versus apicem densis-
time folioso; foliis lineari-cuneatis , apice S-b-denta(is ; involucri squa-
fntsexlimis foliaceis; ligulis involucro subc^quilongis, copiosissimis.

C. VILLOSA, Gill, in Don, Phil. mag. 18J2.- Hook, y Am., Comp.

Planta enleramento vellosa, con tallo corlo , sencillo, muy
hojoso en la parte superior, Uevando una sola cabezucia Hojas
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esparcidas en la parte inferior, muy acercadas hacia la estre-

midad del tallo , lineares-cuneiformes , niarcadas en el apice de
tres 6 cinco dientes. Escamas estoriores del involiicro hojosns,

dentadas en la punta. Ligulas numcrosas
,
poco mas 6 monos

de! largo de las escanias del involucre.

Se cria en las cordilleras del Planclion.

7. Chietattthera aet^raia.

C. rhizomate crasso, apice diviso,€aulessimplices agente; foliis radU
calibus confertissimis , subsericeis^ oblongo-linearibus , caulinis paucis

^

omnibus servato -spinulosis ; capitulo tenninali^ laiico; involucri squa-
mis extimis foUaceis^ clUaUdis, inti7nis scariosis, apice nigris,

C. SERRATA R. et Pav., SysL^Bon.PhiL mag. 1832, p. 39i ; Jirii, fl. yard,, ser.2,

t. 214.— C. cBiLENsis DC, Ann, mus. 19, p. 70, I. X2, f. s. — Perdicilm cuile.nse
Wilid.— Proseua SERRATA Don, Tram, tin. soc. i(J.— C. argemea Don, Phil.Mag.
1832, p. 392,— DC, Prorf. et/?cr6.

Planta vivaz , con rhizoma grueso, parlidndose en varios

ranios; de la estremidad de cada uno sale un liillito dcbil, ci-
,

lindrico, sencillo^ glabriusculo, apenas provislo de algunas

hojas muy distantes, llevando una sola cabezuela de cualro a

seis pulgadas de alto. Hojas radicales niuy numcrosas, cespi-

tosas, lanceoladas-lineares, un tanto cuneiformes, agudas, con

los hordes denticulados-espinosos en la parte superior, vellosas-

sedosas en ambas caras, y especialnjente en la parte inferior,

que es atenuada, de conio dos pulgadas de largo , de poco mas
de una linea de ancho \ las tallinas muy escasas enteramenle pa-

recidas a las primeras, pero solo algo menos anchas en la es-

tremidad. Cabezuela acompanada en la base de dos a tres hojas.

Escamas esleriores del involucro hojosas dilatadas, escariosas

y pestanosasala parte inferior, lineares vellosas y dentieuladas-

espinosas i la superior, las interiores trasaovadas-ensanchadas,

enteramente escariosas, enteras, redondas mucronuladas, ne-

gruzcas en la punta. Rcceptdculo llano, desnudo. Flores ama-
rillos, ligulas erizadas esteriormente , con el labio interior en-

roscado en espiral. Vilano apenas denticulado. Akenios oblon-

gos cilindr icos.

Esta especie, bien distlnta, se halla en los lugare* secos de casi toJa la

ill. BOTANICA, 20
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m

Republicaj Santiago, Valdivia, etc. Reunimos en ella la C chilensis de DC.

y la C argentea de Don
,
por no haber enconlrado caiacteres suficientes en

ambas especies, a pesar de los muchos ejemplaTes analizados.

8. Chietanthern, tenuifaiia.

Cfoliis linearibuSjCanaliculatis^apico serraiis, caulinis bracteolisque

subulatis'f pappo capillaceo.

C. TEsriFOLU Gill, ex Don, PhiL 1832, non DC, Ic, seL^ Deless. 4, t. 8i.

Plants vivaz , cespitosa, cuya raiz da salicia a mnchos tallos.

Hojasradicaleslinearos, acanaladasj aserradas en la punta,las

tallinas subuladas. Escamas del involucro de la misma forma
L

que lasbojas del tallo. Pelos del vilaiio capilares,

Esta planta, que se cree peculiar & Valparaiso, cs qui^a una espfcie

nominal. El ejemplar del hcrbario del senor De Candolie pertcnece sin duda

alguna a nuostra C. serrala y no tienc rclacion con la descripclon del pro-

dromo, pues dice que la planta es lampiua, mientras que el cjemplario que

he visto en el dicljo herbaria es bien sedoso. Ks pro])nh\f'mou[o p/vr un Injmts

calami que la lamiiia SI de los Icones de Delc^^ert lluva el nombrc de C, letiui-

folia y es cUada con cl mismo nombre en el Prodroino. Esta lami[ia seuala

evidentemenle la C. mcenchioidcs. Por no conocer la plunta del hcrbario de

Gillies conservarenaos hasta mejor informacion esta especie
,
quiza distinta de

la de De Candolie.

9* CftcrfanfAera evynffiatiaes.

C foliis lineari-spathulatis, aptce serraiis; involucri sqiiamis euiie-

Tioribus obcordiformibtts, scariosis, Qppendicibns Uneari-spalhulatis

,

apice serratis.

C. ERTsiiioiDES Herb. Gill, ex Don , PhiL mag, i832
, p. 39K -~ C. tesuifoua /?

ERYwciojOEs Hook, ct Am,, Comp, t, p. io4.

Planta vivaz, con hojas lincares-espatuladas, aserradas en la

punta. Escamas esleriorcs del involucro en forma de corazon

renversado, escariosas^ lerminadas por apdndiccs liuearcs-espa-

tuladas
, aserradas en la punta del mismo modo que las hojas.

Por haber admitido la C tcnuifoJia de Don he tenido que admilir igua!-

mente esta nueva especie del mismo aulor, mirada par los fiores Hookei

,

ArnoU y DC, como mcra variedad de la que antrrrde, y bien distinta sin

embargo por el Umaao de las cabexuelas y la forma de las c?camns del in-

volucre. La enconlr6 GiUies en las Cordilleras centrales.
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10. €fhmtangheM*n citU^tu.

C. annua, caule e basi ramoso, foliis oblongo-Unsaribus
, pectinatim

spinoso-ciliatis
^ utrinqae parce villosis; involueri squamis exlimis fo-

liaceis, intimis linear ibus ,integerrimi$ , mucronatis , apice coloratis.

C. CTUATA R. et Pav., SusL, p. i90 , Prod., t. 23.

Planta anual , con raiz flexuosa ramosa en la parte inferior, y
lallo partido desde su base en varies ramos incliuados, de tres

a ocho pulgadas de largo , cilindricos
5 sencillos 6 ramosos en la

parte superior, vellosos especialmente en el punto de salida y
per debajo de las cabezuelas

, y volviendose casi lampinos con el

liempo. Las hojas de cerca del cuello y por debajo de la division

del tallo, son lincares alargadas, lijeramcnte vellosas, denticu-

ladas-espinos^s, inembranosas-marcescentes, provistas de cinco
ncrviosidadeis paralelas; las do las ramas alternas, distantes en
la parte inferior, oblongas-lineares, pestanosas-espinosas en
toda su lonjiluJ , mas 6 menus vellosas en ambas caras , recor-

ridas de una sola nerviosidad sobresalientc, de cuatro lineas a
una pnlgada de largo y una a dos lineas en la base. Cabezuelas
bastante grucsas, solitarias en la estremidad de las ramas, Es-
qamas esleriorcs del involacro hojosas, numerosas, ostendidas,

lanceoladas-agudas, largamente pestanosas-espinosas, glabri-

ysculas, verdosas 6 con frecuencia violacoasj las intorioree

lineares muy enteras , membranosas, vellosas al cstorior, do un
purpureo-SLibido en la estremidad , obtusas, tornilnadas por un
mucroa muy agudo y tan largas como las floresdel disco, Ligulas

amarillentas, sedosas en lacara esterior, mucho mas largas que
el involucro, con el labio interior enroscadoen espiral. Akenios
oblungos-elipticos, cubierlos doj^npillas.

Planta algo coiium en los cerros secos de las provincias centrales.

11. Chi^tnntheru »nt4ltieauli9.
1.

C. villosida , caule ad basin urnbellatim ramoso, foliis lineari-cuneat is

^

sphniJoso-sevratis
,
summis circa capitutum pectinatim spinuloso-ciUalis;

involueri squamis intimis apicnlatis.

C. MULTicAUiis DC, Prod, el Htrh,

Planta anual , con tallo rannfieado en umbellas en la parte in-
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fertf)r, vellosa especialmentc en cl angulo de ramificacion y por

debajo de las cabezuelas, Y de ires a cualro [julgadas de largo.

Hojas lincarcs-cuneiformcs , opucstas inferiormente, despues

alleriias, mas corLamcntedeuladas-espinosasqueenel C- ciliata^

de tres a cinco lineas de largo. Cabezuelas mas chicas ,
aconi-

panadas de alguuas liojas. Escamas esteriores del iuvolucro ho-

josas> muy sedosas en la base, finas y largamente peclinadas-

peslanosas-, las iiiteriores enteras, lianas, con las marjenes

anchamente escariosas, apiculadas y colorcadas en la punta.

Ligulas doradas , vellosas al esterior^ mas largas (jue el involucro.

Receptaculo desnudo.

Esta especie , bien distinta de la C. ciliata por sus hojus solamcnte denta-

das-espinosas , se cria en los lugares esleriles de las provincias centrales

Taguatagua, etc. Hooker y AnioU disfmguen una vaHednd p. prostrata por

las hojas y las escamas del involucre mas anuoslas y mas oblongas.

i

12. Chtetanthern nttenchioiUes.

C. subsericeo-villosa , annua, caule erecto , swinus umbeUatim ramoso

,

foliis oppositis, anguste linearibus^ apice paucidentatis , lummis circa

capitulum conferlis; involucri squamis exterioribus foliaceis ,
intimis

linearibus, planis , scariosis, acutis; receptaculo glaberrimo ,
columni-

fero.

C. M^NCHioiDES Lessing . Syn., p. 113— DC, Prod, et Herb.- Icon, tel., Deles-

sert
, 4 ,

tab. 81
!
tub nomine. C. tenuifolia Gill.

Pequena planta anual , de Ires a ciiatro pulgadas de alto, con

la raiz delgada, sencilla 6 poco ramosa. Tallos cilindricos, fili-

forraes, Icvaiitados, con vcllos mas omenos largos, lijeramente

colorados, sencillos 6 con mas frecucncia ramificados en umbelas

por debajo de la cabezuela aborlada; ramus de igual lonjitud,

sencillos 6 rara vez partidos. Hojas per lo comun opuestas,

como conadas , lineares muy angostas, mas largas que los entre

nudos, provislas de algunos dientes, callosas en la punta, ve-

llosas en ambas caras , de cualro & ocho liueas de largo , de

una lercera parte de audio. Cabezuelas solitarias en la eslremi-

dad de las ranias, acompanadas de algunas hojas en la base;

con frecuencia olras cabezuelas abortadas y formadas de hojas

agregadas en el angulo do ramiQcacion. Escamas esteriores del

involucre hojosas, vellosas, diiatadas-membrnnosasen la base,

'.
-^^
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denticuladas en la puuta; las interiores cscariosas, lanccoladas,
lianas

, enleras , vellosas-pcstanosas , terminadas por un mucron
muy agudo. Reccplaculo muy lampino, cargado como de doce
pequenas colunas cilindricas, en las cuales se articulan los ake-
nios y pcrsislentes. Ligulas amarillas vellosas al esterior. Colas
de las anleras laoiniadas. Eslilo con los brazos lanipinos, mas
alargados que en las demas especies. Akenios ovoideos, algo

alenuados bacia la base , cnbiertos do papillas. Pelos del vilano

apenas denticulados.

Esta especie se cria en los lugares petlregoso? de la pro\incia de Aconcagua

,

hasta Concepcion, Quillota , Anluco,etc.

13. Chwtanihern ieptettn.

C- pubescenti'Suhvillosa , caule erecto^ ramosissimo; foliis alternis

,

cuneato-sublinearihus , a medio acute serraUs , snmmis linearibus; in-
volucri sqitamis exterioribus foliaceis, iniimis scariosts, acutis ; recepta-
culo hreviter columnifero*

C. TENELLA Less., Syu,, p. ii4.— DC, Prod, y Deless., Ic. seL 4, 1. 82.

Planta anual, de cuatro a seis pulgadas cuando menos de

altura, con lallo cilindrico, levantado, muy lijeramenle flexuoso,

un tanto Colorado, muy poco velloso, partido en mucbos ramos
filiformes, ascendientes, alternos. Hojas alternas, lanceoladas-

cuneiformes, muy alenuadas en la base, denladas-callosas en

la parte superior, vellosas en ambas caras , de cuatro lincas poco

mas 6 menos de largo y de una de ancho en la parte superior
j

las superiores lineares, mas angosias, igualmente denticuladas,

Cabezuelas pequenas. Escamasesteriorcsdel involucro foliaccas,

muy vellosas en ambas earas, denticuladas en la parte superior;

las interiores membranosas-escariosas, lianas , cnteras, vello-

sas, agudas, culoreadas en la punta. Ligulas blanquizas vellosas

en la faz esterior; flosculos amarillentos. Receplaculo lampino,

cargado, como en la especie que anlecede, de colunilas que sos-

tienen los akenios, pero mas pequenas. Estilo con los ramos

alargados y bordados de papillas.

mlsinas proxiiicias
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14. Ch€Btunihe»*a ilebitiis.
4

C. glabra imdticanlis, subaphylla
, foliis obovalibus cuncatisvs

,

,ltKi:r!r" '^"T'*
e^tenonbus 3-5-dentaUs, foliaccis, intimU

serratis

/on^ ortiu.. scar.o.,., linearibus , acutis; ligulU in.olucro vix longic

C. DEBa>s Meyen y Walp., Nov.acl. acad. Leop., i. ,9, Suppl. u
Planta enteramenfe lampina, con tallos nunmrosos, casi des-

provistos de hojas. Estas trasovaladas 6 cunoifom.es, denladas
en torma de sierra. Escamas esteriores del involucro foliaccas,
niarcadas de Iresa cinco dienlesj las intcriores mas largas, es-

TeSucro''''''
'^"'^''" *-^S"'^^^^b^^P''J^n^lo apcnas el largo

Meyen la encontro en las Cordilleras de San Fernando.

15. Cittetanthern incttttn.

data .carfol ?! :, ; 1?
^nvolncn Uiuanus interioribus apice rolun-

P«epp., Ex.., n. 28a.- C. scah.osa Don , Phil. mag. i832.

ramlTsl;;"-;f
'"'"

'f"
^'''''' ^^^'-^'-^ de su base en nnmerosos

Xndo " "'•'''' "''"'^'^^^' sedosos-blanquizos 6

hoias e^^^^^^^^
Cabezuelas.ernnnales, ncon.j^^das de ^

Scd.,da ',/''^^?=" ^"^^^"^^^^ ^^' involucre foliaccas,

leonaX';",^^
";^^^*^«-' anchamente redondas-escariosas y

'or.j.u.culo., arqueados, converjentes. Receplaculo desnudo.

como especie dandole el rllaLToinh.e ""' "'"'"' '^"^ '^^^''"^ '^*'"^"^'
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16. CtMWianthevn gMan^uMana.^

(AUas botanico, lamina ;j5, Gg. i.)

C, pcrennis
t

li'gfnosa^ ramosa, minute glanduloso - hirsutaf foliis

oblongo-lincarihxis , crassis y integerrimis ^
punge)ilibus ; involucri squu'

mis intimis moyibrmiaceo-scariosis', acittis ^ dorso hirsutis,
r

w

Planla vivaz, lefiosa, parLida en nmchos ramos cslondidos-

ascondienlcs, muy foliaccos, glandulosos-hi:>pidos, glabrius-

culos eii la parte inferior. Ilojas allcriias, oblongas-Uncares,

nlonuadas desde la base a la punta, muy enlcras, aceradas

,

liesas , coridccas , unincrviosas, lianas, cubierlas en ambas carus

de pelos glandulosos, inuy numerosas y como imbricadas en loa

ramos csteriles, de tres a seis lineas dc largo, de una a una y
media de aucho , ocullando con frccucncia en su sobaco y en las

ramas ferliles, atados de pequefias hojas aceradas y vellosas,

Cabezuclas solitariasen la estremldad de los ramos, acompafia-

das de hojas en su base , campaiiuladas , de cuatro a cinco lineas

de largo. Escamas estcriores del invoiucro foliacoas , meinbro-

nosas en sus marjenes , aceradas
,
glandulosas , hispidas en la faz

esterna; lasinleriores maslargas, enteramenle escariosas-mem •

branosas ^ agudas, hispidas al eslerior. Keceptaculo llano , des-

nudo, lampiilo. Ligulas hispidas en la cara eslerior, con el labio

interior levanlado, partido en dos divisiones conliguas. Brazos

deF cstilo cortos y laropinos. Akenios oblongos, lijeramente

papilloyos-bispidiusculos, Pelos del vilano flnamente pestanosos,

Se cria en los cervos de la provincia dc Coquimbo-

EfpUcacion de la lamina.

Fig. 1. Fragmento de la planla. a Escaraa interior del invoiucro. — h Flor de la

circunferencia." c Pelo del vilano.— d Flor del disco.— e Eslarabre.— /*Eslilo.

XVI. BRACHTCI.AI>OS. — BRACHYCLADOS,

Capitulum tmiKiflontm , fieterogamum , radiaiiforme, Involu-

crum hiseriate, squamis lanceolaiis. neceptacuJiimnudiun. CoroUw

hilahiaUe, radii fceminecc , labio cxtcriore linearis bifida, revo-

hito; disci hermaphrodiicc , labiis ccqxiilongis , revolutis , exteriore

^-dentato, interiore bifdo. Antheranim caudce plumosm. Stylus

radii bidentatus, disci lobis abbreviatis, rotundatis. Achcenia
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oblonga, dense papUlosa. Pappm plnriserialis
, persistens , ca-

pillaceus
, scaber.

Brachycla DOS Don in Hook ., Bot. mag. comp. i
, p. io6.

Cabezuela multiflore , heterogama, radiosa. Involucro
formado de dos filas de hojuelas cuyas interiores son
ovaladas-lanceoladas, acuminadas , carenadas

, y las

Cor

ferencia

con el labio esterior ligulado , tridentado, y el interior
biTido con las divisiones lineares y enroscadas; corolas
del disco hermafroditas

, con los labios cnroscados y de
igual lonjitud, cuyo esterior es tridentado y el interior
bipartido. Colas de las anteras plumosas, las de las Hores
femininas esteriles. Estiios de la circunferencia bidenta-
dos obtusos

;
los del disco con los brazos cortos/re-

dondos, lampifios. Akenios oblongos, enteramente cu-
biertos de muchas papillas. Pelos del vilano dispucstos
en varias filas, persistentes, capilares y algo ^speros.

inv^lu'c ro" Sn n' t'"'"''
'"'' '^ ''' Chc^tanthera por su traza y su

1. Brachycta€to» tucia$aes.

tifZZi^"^"''
^"''" '•«-«'«'•»'" rasciculatis, Unearibus, mucrona-

I

Arbusu, c„„ lall,, cili„d,-ico , alg„ l,.„di,,„ e„ sa largo . cajasram ncac,„„os so,, m„j „,„„cr„sa, j- JinjiJas do lodo laj„ V

Hoi s U ™ ""r""° V","^"'™
'I"" ''»^"l.-ece con el .ien,po.

ta? CO ' ?"' '" ''"'' ''"'""''• "-ronulldas, m„y o„-

l"e,o c„b,ertas de un v.llo bianco
, ultima„,ente lampinas, lus-
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trosas
, de cinco a siete lineas de largo , de una poco mas 6 menos

de ancho. Cabezuelas solilarias en la estremidad de los ramos

,

bastanle gruesas. Escamas del involucro escariosas, coloradas,
vellosas al esterior, las intcriores en numero de cinco a side
mayores

, lanceoladas-acuminadas , muy flnamenle denticuladas

en el marjen superior, Flosculos ligulados, incluyendo estarn-

bres esteriles que ticnen colas plumosas como en las flores lier-

mafroditas
,
pero solamente las mas pequenas y agudas. Akenios

largos y gruesos.

Esta planla cuya traza recuerda algo el Lycium, se encuenlra en las Cordi-
lleras de la provincia de Santiago.

XVII. ELACHIA— EliACHIA,

Capitulum multiltonun, heterogamum^ radiaiiforme. Involucri
ovaio-campanulaii squamw pluriseriales , exten'ores foliacece,

Receptaculum nudum. CoroUce radii tmiseriales \0-i^ . {(sminew

,

bilabiatce, labio exleriore ligxilato , iridentato^ inleriore linearis

bifida, siaminibus steridbus; coroUw disci hermavhroditcE. labiis

wqiiilovgis^ 'fid

caudce lacerw, alw lineares. Stylus radiiindivisus vel bidenticu-

latus, davatus; disci rami obtusissimi , breves^ hirtelli. Achw
nium disci obovatum, papillosum, radii effcelum , glaberrimum.
Pappus muliiserialis , scaber.

Elachu DC, Prod. VII, p. 256.

Cabezuelas multiflores, heterogamas , radiadas. In-

volucre ovoideo-campanulado, formado de tres 6 cuatro

fjlas de escamas
, cuyas esteriores son foliaceas

, y las

Corol

Receptacuio

ninas , en numero de diez 6 doce en una sola fila , bila-

biadas, con el labio esterior ligulado, tridentado, y el

interior linear, biTido, y los estambres esteriles; las del

disco hermafroditas , con los labios de igual lonjitud , el

Colas

yiarg
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femininas en poffa, enteros 6 bidenticulados ; los de
las liores del disco con los brazos cortos, redondos , muy
lijeramente hispidiusculos en el esterior. Akenios de la.

circunferencia lineares, membranosos, comprimidos

,

abortados; los del disco trasovoides, cubiertos de pe-
4t ^ « -^

dades

Yilano formado
denes de pelos denticulados.

De Candolle eslablccio este jcnero sobrc una planta en tan mal es-
tado que luvo que echarlo en la clase de las Incertcn sedis. Mas {a\o-
rccido hemos podido asinarle su verdadero lugar ponicndylc cntre las

Chatanthera y las TijUoma, dislinlo dc aiabos por no tencr pa-
pillas en los akenios de las florcs fcraininas.

I. Elachta euphvaitioMea.

E. caule umbellalim ramoso
,
foliis obovnli-<ipathulatis,apice ierratfi,'

ligulis angustis, glabris; eorolUs disci pappo brevioribus; stylo fforit
radii indiviso.

E. EiPBKAsioiDES DC, Prod., t. Vn.-Deless., Ic. sel. i, lab. 00.

Pequena planla anual , muy parecida por su Iraza a la Eu-
phrasia officinalis, de como dos pulgadas de altura, con raiz

vertical, sencilla, y d tallo lampino, del-ado, cilindrico, ra-
rniflcado en Umbela. Ramos salicndo do la umbcla, en numcro
de seis a siele, lijeramente flcxuosos, seneillos 6 ramificados en
la mitad do su ionjitud, poco foliaccos. Hojas opuestas en la

pane inferior del lallo, altornas en los ramos, Irasovaladas-
espatuladas, adelgazadas en un peciolo llano, redondas en la

cstremidad
,
on dondc son aserradas, cnteras en las demas partes

provistas on el medio de una nerviosidad baslantc grucsa, lampi -

nas
,
de trcs a cuatro iineas en jencral de largo, y como de una

deanebo. Cabezuelas hmlanle pequ-fias, solilarias en la cstre-
midad de los ramos y de los ramusculos. Escamas csteriorcs del
involucrocntfnmicntc paivcidasa las bojas, y las interioresmuy
eiileras, escatiosas, lun h.r-ns conio lat. floros , lanccoladas,
mucronuladas. Cofolas do lu cirrunicreacia an-oslamenle lign-
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ladas, lampiftas^ con el estilo enteramente indiviso. FI6sculos

del disco mas cortos que cl vilano 6 igualandolo apcnas. Fila-

mentos do los eslambrcs enteramenlc dcsnudos. Akonios Iras-

ovoldeos-cspalulados.

Se cria en las cordillcras <le Ja provincia de Santiago, a »n alUira derma
2,000 melros.

^
'

w

E, ramosa^ foHis in petiolum longiorem dilataiis, limbo subtrapezo'i^

dali, serrato; lignlis mnlto majorihus^ dnrso dense hirsutis
; flosc ids

pappum snperantihus; stylo floris radii apice bldentato.

Planta anual, miiy parecida por su fraza al TyUoma glabra-

turn , de tres y mas |)u1gadas de allura , con raiz ramifioada on

su estremidad
, y tallo ramoso ^ mucho mas grueso que la espec^e

que nntecede. Ramos infcriorcs opucstos, lampinos, casi des-

iiudos. Mojas opueslas eu la parte inferior del tallo, alteruas en
los ramos, en donde son pocas nun.erosas^ adelgazadas en un

peciolo dilalado , de dos a cualro lincas de largo , con cl limbo

como trapezoidal^ ngudo, aserrado, bastante gruesas, decinco

a ocho lineas de largo, y de poco mas de dos de ancho. Cabe-
zuelas Icrminales, mucho mas gruesas que en la £. euphra-

siotdes, Escamas esleriores del involucro foliaceas , dentadas en la

punla, con lasmarjenesanchamcnLe cscariosas en la parte ij)fe-

rior; las interioresenteras, cscariosas, mucronuladas, oblongas,

del largode losflosculosdeldisco. Floresdelacircunferencialar-

gamente liguladas, estendidas^de un amarillo lustroso, vellosas-

blanquistas al esterior, con cl estilo bidentado. Flosculos del

centro sobrepujando el vilano
,
que es de un bianco sedoso. Fi!a-

memos de los eslambrcs cubiertos de muy pcquenas papillas.

Akenios elipiioos.

Se cria en la provincia de Santiago, colina ChimbaroDgo, etc., y se di»-

tinsuc de la que antecede por ser mas grande y per sus li^ulas muy \eIlosas

al eslerlor.

3. XHnchia venifoti€9. t
h

- - h

E, simpUticauUSj tnonocephala, foliis petiolatfs^ Umbo reniformi^

crenulato , inferiortbus glabris^ superioribus capitulum involucrantibus,

vtllosis; involucri squamis lanceolatis^ exterioribus tiUosis
; floscuUs

Hgtdatis extus hispidis: stylo floris radii bideniiculato.
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t

Planta anual , de dos pulgadas cuando mas de altura , con raiz

sencilla, penetrando verlicalmente en la lierra. Tailo sencillo,

cilindrico, bastantegrueso, lampino. Hojasopucslas, connadas,

dos d tres solamentc alternas hacia la parte superior del lallo,

pecioladas , con cl limbo rcniformc , finamcnte almenado en las

marjenes, grueso y como coriaceo
, y el peciolo dilatado, re-

corrido de Ires nerviosidades paralelas que se raraifican en el

limbo, lampiuas a escepcion de las supcriorcs, rodcando la ca-

bezuela que tienon el peciolo por debajo del limbo provisto de

pelos blancos , de seis a ocho lineas de largo
, y el limbo de tres

acincodeancho. Cabczuelagrucsa, solitaria, terminal, rodeada

de dos a Ires fllas de hojas muy apretadas. Involucro con dos 6

tres ordenes de hojuelas, oblongas-lanccoladas , muy enteras,

lij^ramenle agudas, memhranosas en los bordes, las esleriores

mas cortas, hispidas, las intcriorcs mas largas, lampinas

Ligulas m9s largas que las cscamas del involucro, pero mas

angoslas, vellosas al eslerior. Estilo de las flores femininas

lijeramenle bidentado. Filamenlos de los estambres cubicrlos

de pequenas papillas. Akenios trasovoideos-espatulados , cua-

drangulares, cubicrtosde muy pequenas papillas.

Secria en los arenales de las cordilleras de la provincia de Santiago, a la

Polvadera, altura de 3,000 metres.

XTIII. TII.I.OMA.— TYI.10MA

Capitulum muUiflorum , heterogamum .radiatiforme. Involucrx

squamcB imhrkaice, Beceptaculumplanum , nudum. CoroUwradii
{(sminece, labio exleriore ligulato . interiore brevi, erecto^ hifido

;

disci hermaphrodil(B , labiis subcequilongis , interiore bidentato.

Jntherarum alee lanccolatce , caudco cilialo-plumosu'. Stylirami
breves^ glabri. Jchcenia subangulala, papiUosa. Pappus biseria-

lis, setts puberulis.

Tylloma Don.. Trans. Soc. lin, 16, p. 236.— DC, Prodr, VIL

radiatifor

panulado, formad
imbricadas y subfoliaceas en las esteriores y enteramente

> ^

lampino
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desnudo. Corolas de la circunferencia femininas con el

labio esterior ligulado, tridentado,y el interior muy corto,

y aiigosto, b/fido, levantado. Flosculos del disco herma-

froditos con los labios casi de igual lonjitud , el esterior

tridentado , el interior bidentado. Estambres estdriles en

las floras liguladas , fertiles en las del disco ; anteras con

alas lanceoladas, y colas pestafiosas, casi plumosas,

Estilo filiforme, con los brazos cortos, conniventes,

lampifios. Akenios oblongos, obscuramente angulosos

,

cubiertos de papillas. Vilano formado de dos ordenes de

pajitas hispidiusculas,

Este jenero, muy aGn de las CImtantheray se distingue por sus hojas

coriiceas
,
plegadas en su cara superior y encorvadas por detrds con

glandulas pediceladas, coJocadas en un borde calloso, etc. Todas las

especies son peculiares a Chile. Su nombre griego quiere decir pare-

cido a un callo.

( Atlas botdDico, lamina 35, fig. 3,)

T. ex omni parte glabernmum ^ caule umbellatim ramoso ^ foliis alier-

nis^ spathulatO'Cuneatis , in p^tiolum angustatis
,
glanduUs pedicellatis

marginalibuSj limbo conduplieato, recurvo^ mucronato; pctppo niveo.

T. GLABRATUM DC, Prvd^^W, p. njQiHerhJ.

Plantaanual, de tres a cinco pulgadas de alUira, con raiz

perpendicular, muy larga , flexuosa ^ ramiflcada solo en su es-

tremidad inferior. Tallo enteramentc lampino, dcrecho, ramifi-

cado en umbela encima del cuello, con ramos divcrjontes, cilin-

dricos, lisos, ordinariamenle sencillos, de un largo desiguaK

Hojas alternas, muy lampinas, cuneiformes espatuladas ,
adel-

gazadas en peciolo, muy enteras, circunscrilas por un reborde

calloso, en el cual estan insertas pequcnas glandulas pedicela-

das, con el limbo niucronado, repleyado en la cara superior y

encorvado en falce por afuera, de trcsa seis lineas de largo, de

una a dos de ancbo, muy acercadas en las cabezuelas y a la

estremidad de los ramos esteriles. Cabezuelas lerminales, soli-
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larias, bastaute gruesas. Escamas esleriores clel involucro folia-

ceas, dilatadas-membranosas en la base ; las interiores uiayorea,
oblongas, enleramcnto membranosas, lianas, mucronuladas,
violaceas en la punta. Liguloseslendidos , mayorcs que el iq-
volucro, en numero de quince en cada cabezuela, de un her-
moso amarillo dorado

, cubierlo al esterior de pdos esparcidos.
Yilano de un bianco muy puro.

Se cria en las Cordilleras de las provincias centrales y del Norte.

Esplicacion de la l&mina.

SuTro fZ ,' f 'f™"- '^ ^"*"" '^^ '^ ™**™«- * E^carna del medio del
invoiucro.— /^Hoja abuliada.

2. TfgUotnf* ti»nbait4»n.

sJ^^SnT,^!^^''?;
'"^''"'' Willis lour,i, lanucjinosum;folns oppo-

la :T M'
^^'^ "'^ "^'"^"" '^nalo-villosi^

, ylanlln pedicel-
lalun^aramaMus, limbo conduj.licato

, recur co, mucronato; pappo

cL'lZlllc.7.; t:"" p" *"• '"• - ^"*"«'^-A UMBAXA Less., 5yn.v-H^TASTHERA CAPUT -Trisc.c Pocpp
, p/. ea;i. 588.

Plantaanua
,
con raiz sencilla, flexuosa

, y tallo tendido,
'

ramoso cdindrico, lampiflo inferiormonte. Ramos largamente
velosos-lanudos en su estremidad. Ilojas per lo comu,) opues-
tas e.paluladas bordadas de un reborde ealloso

, cubierlo de
g andulas ped.cc adas

, lampinas u obscuramente vdlosas-lanu-
0as con el Iimbo conduplicado, nuicronulado, arqueado en

tTiores Obion
"""' T''''' ''' ^"^•^»"''- ^^''i^^^--

^
1^*« ^"-

ter ores oblongas men>bran„sas
, pestanosas

, levantadas. Ha.

rmo' td ''^^ T "" '' P""'^- ^^Sulas deun hermoso ama-

vilanos deun bianco platoado.

desde 600 hasla'iroOmet
'"' '""'^•^' ' '' '"'*'' *•« ^^i''''^^'-

^''•'
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3. Vyilatnw puuitlutn*

T.niveO'Ianatum, (oliis cuneatis^complicatis^g'landuUs stipifatjs hinc

inde onustis^ limbo recurvatOj mucronato, ovaU; tnvolucri squamis acu-

minatis ; pappo colorato.

T. PUSiLLCai Don in PhiL mag* 1S33, p. 391.

Pequcfia planta anual, enteramcnte cubicrta de un vello lanudo-

blanquizco. Hojas semojantes a las de las especies precedentes.

Escamas interiorcs del involucro ovaladas-lanceoladas, acumi-

nadas, coloradas. Vilanos colorados no platcados.

Seencuentra en las cordilleras delasprovincias de Santiago y Mendoza.

XIX. ORIASTRUra.— ORIASTRUM.

Capittihim muliiflorum , heterogamum ^ radiatiforme, Involucri

campamilati squamcv uniseriales , apice refractO'patenles.^CoroUce

bilabiatce^ radii ananthercc ^ labio exteriore ligulwformi ^ \-den-

tato^ interiore olsoleto; disci {hermaphrodilce an masculoi?]

labiis subcequalibus , exteriore trideniala , interiore lifido , erecto,

Aniheroi ecaudata^ apicibus cartilagineis. Stigmata indivisa^ radii

clavatay disci sulcapitaia. Achwnium iurbinatum
^
glabrum (in

disco pilosum?). Pappus uniserialiSt pilosus^ ciliatus.

Oriastrcm Pcepp. etEndl., Nov. gen. et Sp , p!. Chil. Ill, p. 50.

Cabezuela multiflore, heterogama, radlada. Inv6Iucro

campanulado , formado de una sola fila de escamas que

son dobladas-abiertas hacia la punta. Receptaculo

Corolas todas bilabiadas, las de la circunferencia dis-

puestas en un solo orden, desprovistas de anteras ,con

el labio esterior ligulado, cuadridentado, el interior

poco aparente; corolas del disco (hermafroditas 6 mas-

culinas) con los labioscasi iguales, el superior tridentado,

el inferior biTido , levantado. Anteras desprovistas de

colas, con alas cartilajinosas , obtusas. Estigmas de la

circunferencia en porra , indivisi)s ; los del disco debil-

mente en cabezuela , y tambien indivisos. Akenios de las
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flores liguladas turbinados, lampinos ; los del disco

igualmente turbinados , hispidiiisculos. Pelos del vilano

semejantes en los flosculos del disco y de la circunferen-

cia, dispuestos en una sola fila, pestafiosos, mas largos

que la corola en los flosculos
, y mas cortos en las flores

liguladas.

No conocemos este jenero , formado por el senor Poeppig ; sinem-
bargo estamos de opinion que se ha equivocado cuando nos dice que
las antcras no lienen colas y que el estilo de los flosculos del disco es

sencillo. Sunombre quiere decir en griego eslrella de monlafias, en
razon de la forma de las cabczuelas.

1
.
Oviftal»'t9»n pM«iliti»n.

a foiiis obovali-spathulatls, coriaceis, cartilagineo-marginati
albo-pxlQsU, ciliatis; capituUs axitlaribm vel lerminalibus, pi

-marginatis, subtus

sangmneis.
purpurea-

0. Pus.LLL-M PcBpp. et Endl., Nov. gen. et »p., pi. Ill, p. 50, lab. 257.

Pequeiia plantaanual, dispuesla en cespedes hemisfericos de
una pulgada de diametro y de oira de alto, con raiz senciila

,

vertical; ramusculos muy cortos
, tupidos. Hojas alternas, muy

aproximadas
, trasovaladas-espatuladas , adelgazadas on peciolo,

coriaceas, cartilajinosas en sus marjenes, peslafiosas, cubiertas
por debajo do pelos que las hacen pareccr blancas, de dos lineas
cuando m.nos de largo. Cabezuelas pequeiias, terniinales 6 axi-
lares, casi sesiles, de un purpiireo algo rojo. Escamas del in-
volucro oblongas, agudas, vellosas en la estremidad. Estilo
arqueado hdcia su punta.

Pn^n?'^
'" ^'' Cordilleras de Santiago

, cerca de las nieves pernetuas. Florece

XX. AtnuiffATEA.-. AIDUNATBA.

.auZ^^'T'^^l""^'"""^'
^'"'^Oamum

, radiatiforme, Involucri

Sn*" "^^?'''^'''^'"^"'*' ^Pi<^e scarioso radianles, flo-

dentato, ^nter^orc brevi, bipartite,- disci hermapjJditce , bila-
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biake, labiis subcrquilongis
, exleriore Z-dentalo, intcriorehipar-

tito.Jnlherw in radio nulko . in disco alaUc. alis obiusis, caudis
cilialo-laceris, Sfyhis radii clavalus , integerrimns vel bideniatus;
disci biftdus, ramis obtusis, oblongis, ajn'ce extus hi<pidiusculis.
Pappus /lor is radii caducissimns

,
floris disci biscriafus, setis apice

hispidis.Achwnium ralH cffrrtum, membranaccnm, disci obovato^
turbinalum

, glabrnm , tenuissimc papillosiun.

CabezLiela multiflore, heterogama, radiada. Involucro

formado de varias filas de escamas cuvas mas esteriores

son foliaceas y lasinteriores lanceoladas, agiidas, esca-

riosas, radiantes, mas largas que las flores. Receptaculo

convexo, angosto, desnudo, lampino. Corolas de la

circLinferencia femininas , enteramente desprovistas de
estambres

, bilabiadas , cuyo lablo esterior ligulado

,

tridentado
, y el interior mucho mas corto ,. bipartido

;

las del disco herraafroditas , con los labios casi iguales

cuyo esterior tridentado y el interior bipartido. Estam-
bres con los filamentos cubiertos de pequenas papillas, y
las anteras con alas oblongas, obtusas, y las colas pesta-

nosas y agudas. Estilo de las flores femininas en porra

,

• muy enteras, los de las flores hermafroditas partidos en
dos brazos oblongos, obtusos , muy debilmente hispi-

diusculos en la punta. Akenios de la circunferencia

membranosos, esteriles, sin papillas, y recorridos por

ires nervlosidades; los del disco trasovalados-turbinados,

lampinos, pero cubiertos de tres pequenas papillas.

Vilano de las flores femininas dispuesto en una 6 dos

filas, muy caduco ; el de las flores hermafroditas formado

de dos filas de pelos iguales , denticulados en toda su

lonjitud y sobretodo en la punta.

Eslejencro es muy afin del que antecefle, pero se distingue sobre

todo por los caractercs de los cslambres. Lo dedioamos al grande
palriota de Chile, al cscclciile joncral don Santiago Aldunate.

III. BOTAXICA 2t

I
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1. MMdunnieu cliifen^is. t

( Alias boU'mico, lamina 38, fig i.)

^,pttsiUa, incano-tomentosa
^
pulvinata^ caulc simpUci

^
foliis spa'

thnlatis, acutis , subinduplicatis^mnr(/itte callosis, confertis ; capituUs

1-li sessilibus ^ Urminalibus vel laleralibus ; involucri squamis interiori'

bus apice coJoratis , corollinis , aculis,

Pcquena plania anual, de una pulgada ciiando mas de alto,

con raiz senoiUa, niny dcbil, larga, perpendicular, y tallosen-

cillo , cilindrico, dercchp, y a vecos Ian corto que csta oculto

bajo una almohadica lanuda. Hojas op?iestas y aparladas en la

parte inferior del lallp , reunidas en una pequcna bola en la es-

Ireniidad, espaluladas-pecioladas, con el limbo ovalado, algo

acanalado, terminado per una punla acerada, espesa-callosa

en las marjenes, muy enteras, vcllosas-lanosas en ambas caras,

de dos a tres lineas de largo, incluyendo el pcciolo, de como
una de ?incho; peciolo llano, recorrido por tres nerviosi-

dades. Cabezuelas sesiles, en numcro de uno a cuatro en cada

tallo , hundida hasla su mitad en las hojas que las rodean. Es-

camas inleriores del involucro oblongas-lanceoladas, sobrepu-

jando las bojas de toda la estremidad colorada y formando al

rededor de cada cabezuela una corona parecida d una corola

pcUpetala, agudas , membranosas en sus bordos , lijeramente

vellosas por debajo de la parte colorada, la cual es cubierta de

muy prquenas papillas, visiblcs al lente, en la faz esterior, re-

corridas par tres nerviosidades paralelas. Flores de la circunfe-

rencia mucho mas cortas quo el involucro, con el estilo muy
enlero, cargado en la parte superior de pequcnas papillas visi-

bles solo al lente
, y el vilano compueslo de dos 6 tres pelos , tan

facilmente caducos quo rara vez se eqcucnlran en su Jugar.

E?ta curiosa pjanta se abre alassiote y media de la mnnana y sc cria en el

•nelo espuesto al sol de las cordilleras de San Jose (provincia do Santiago), 4
una allnra de ;],2Q0 motros. Es muy comun

, pero los indivHluos estan siempre
apartados. Siendo muy peqiifnos los flosculos es pre^'^n armarse de un IcnlQ
muy fuerte para estiidiar los detalles de su organizacion.

Esplicacion de la lamina.
Fig. I Planta del tamafio nnfurat.^a Uoja abultada -iEscama del involacro.-

e^lor iJe la circnnferencia. - ./Estilo de la mi^rna Oor. - e Flor del disco.

-

rj^i^mh^
y vi,l^ ^^„ ^^ ruerieieme.-j/Eslilodelanor

flei disco.— h Ovulo.— t ErnUriori.

\
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2. Altlunaiea tycopottioi'ttea. f

A. cauU diffuse ramoso, ramis dense foliatis. foUis spalhulatis, acutis
callosomarginatis

,
utrinquepubescentibus; capitulis upiceramorum so-

Utariis
;
involucri squamis inlimis scariosis, non coloratis, mucronulatis.

Pequena planla
, de una a dos pulgadas, muy ramosa, difusa

con raiz sencilla, y filiformo conio en la cspccio que anlecede!
Tallo corlo, cubierto par la base persistcnlc de las hojas ; ramos
sencillos 6 paitidos, arqueados-levantados, cnleramente cu-
biertos de hojasj estas son numerosas, como imbricadas, cspe-
cialmente a la estremidad de los ranios, en dondo se ballan
como fasciculadas-espatuiadas

, casi de la forma de las de la pri-
mera, pero menos anchas, terminadas por una punla menos
larga, vellosas en ambas caras, pero no lanudas-blanquizas.
Cabezuelas solitarias en k estremidad de los ramos, hundidaa
en un conjunto de hojas. Escamas esteriores del involucro for-
pjadas por las hojas terminales , cuyo borde es ensanchado

,

menibranoso y largamenle pestanoso ; escamas intcriores ente-
ramente membranosas, oblongas, lampinas, no coloradas, ter-
minadas por un pequeno raucron. Flores de la circunferencia un
tanto menos largas que el involucro. Vilano formado de dos filas

de pelos caducos. Estilo enteramcnte indiviso.

Pequena planta parecida algo al Lycopodium clavatum. Se cria en las Cor-
dilleras de los Patos (provincia de Santiago), a una altura de 4,000 metres.

3. Atau§Matea gw^apt^nMioHdes. f

A. ramosa y incano-Ianata, foliis petiolatis. Umbo cordatOj acuto ^

subinduplicato, extus arcuato; capitulis apice ramorum solUariis; invo^
inert squamis intimis spalhulatis ^ apice rotundato concaviusculoqm
membranaceiSy dorso medio pubesceniibns ; stylo florxs radii bidentato.

Pequena planta anual , con raiz filiforme^ ediando algunas

raicillas capilares
, y tallo ramoso

,
por lo comun de una pulgada

de alio, incluyendo cl largo de los ramos
,
que son cilindrieos

algo ramificados y enteramenle cubiertos por una lana bianquiza.

Muchas hojas amontonadas en los ramos tiernos y por debajo de
las cabezuelas, escasas-esparcidas en las demas partes de la

planla, pecioladas, de como dos lineas de largo , con el limbo

cordiformey agudo, rodeado por un reborde calloso, induplicado,

^
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arqueado al eslerior, de das terceras partes dc una linea de an-
cho, cubierto en las dos caras, asi como el peciolo , de pelos
lanudos. Cabezuelas solitarias, sesiles en la estremidad de los

ramos y dc sus divisiones, rodeadas de hojas aproxiinadas y
muy lanosas. Eseamas interiores del invdiucro mas cortas que
las ligulas, espatuladas , muy enteras, membranosas en los

hordes, vellosas al eslerior hacia su mediania, enleramente
raembranosas y blancas ea la punta que es convexa , redondeada,
obtusa. Eslilo de las flores de la circunferencia bidentado. Akenio
trasovoideo, adelgazadoen labase cuando maduro, cubicrlode
papillas eslremadaaienle delgadas. Vilano de las flores liguladaa
formadas dc dos filas de pelos caducos.

Esla planta, a!go paiecida a algunas especies nanas de Gnaphalium, se cria
en ]os cerros de las cordilleras de Dona Ana (provincia de Coquimho), a una
allura de 3,847 mcfros.

XXI. EGANA. — EGAJJIA. f

CapUula multiflora
, radiaiiformia , monaico-helerogama , vel

dio-ica. Tntolucrum pluriseriale , .^quamU intimis apice coloralis.
Beceptacuhim angustum, nudum. CoroUw radii fasmine(v , laiio
exlerwre ligulato

, Z-vel ^-dentato , interiore brevi, bipartito , vel
ad 2 denies redaclo, ereclo; disci hermaphrodiKB (in specie dioica
mascul<svelf(Bminece), labio ewteriore tridentato, intertore bipar-
tito. Stamina radii ananthera vel omnino nulla , disci [anantheram capilulo fcemineo E. dioic«) alata , alis oblongis, caudis ciliato-
lacerts. Stylus radii davalus ,bidentatm, disci capitatus , ramis
semiorbtculalis, brembus.extus hispidiuscnlis. Discus epigyms in
(loribus ceniralibus parvus. Achwnia oblonga, glaberrima, radii
effceta Pappus biserialis , setis wquilongis , basi prwsertim hispi-
diuscuhs.

Plantas pequeiias
, frajiles, con hojas jeneralmente

Cabezuel

de
filas de eseamas, cuyas interiores son escariosas y colo-
radas en la punta. Rcceptaculo angosto, llano 6 convexo,
desnudo. Corolas de la circunferencia femininas, con el
labio estenor ligulado, tres-auadri-rlpntnrin v .1 intprmr
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levantado, corto , bipartido y a veces reducido en do3

pequenos dientes. Corolas del centro casi siempre her-

mafruditas , con el labio estcrior tridentado
, y el interior

bipartido. Estambres de las flores liguladas abortados 6

enteramente nulos; los de los flosculos del disco, igual-

mente abortados en las cabezuelas femininas de las espc-

cies dioicas, tienen las alas oblongas^ las colas pesta-

nosas-laceradas y los filamentos libres. Estilo de las flores

de lacircunferencia en porra, bidentado; el de las del

disco en cabezuela, con los brazos cortos, redondos,

hispidiusculos solo al esterior. Disco epiginico , muy pe-

queilo ,
peculiar k las flores hermafroditas. Akenios

oblongos, muy lampinos, enteramente desprovistos de

papillas , fertiles solo en los flosculos femininos 6 herma-

froditos del centro. Vilano formado de dos filasde pelos

iguales, hispidos especialmente en la base, donde son

libres.

Este jenero, muy distinto de los que anteceden por sus akenios des-

provistos enteramente de vello 6 papillas, incluye tres especies todas

peculiares 5 Chile. Lo dedicamos al sabio Mariano Egana, c?pirila

erainentemenle lejista , que la patria y la literatura acaban de perder.

1. Egania ace»*O0€B,f

E. foHii opjyositis , lanceolato-linearihus ^
pumjentibut ^ virinque 6re-

viter lanatis; involucri squamis acutis,exterioribus foliaceis^margimbus

memhranaceo-dilatis y intimis apice macula nigra, delto'idea notatis,

dorso breviter pubescentibus ; capituUs monoids.

Planla de una a dos pulgadas de alto, muy ramosa, con raiz

filiforme, sencilla
, y tallo cilindrico, muy dcbil, rojizo, algodo-

nado en la parte superior, lampino y Use en la inferior, donde

se ve gloincrulas muy compactas de pequcnas bojas abortadas,

dando salida por lo coniun a los ramos. Hojas escasas en la base

del tallo y do los ramos, reunidos en gran numero a las estre-

midades, opucstas, lanceoladas-lineares, agudas-picanles

,
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tiesas, lianas, muy enteras, recorridas por una sola nerviosidad,

levantadas, verdosas, cubierlas en anibas caras dc una lana

corta, de ciiairo a seis lineas do largo, de como una media de

ancho. Cabezuelas terminales, solil;)rias, scsilcs, campanuladas,

rodeadas por las hojas que sobrepujan por lo comun las flores

que son blancas. Escamas del involucro agndas, las cslcriores

fohaceas, con los bordes dilatados-menibranosos, laruidos; las

interiores oblongas-elipticas, escariosas, vellosas al esteribr

sobre una linea raediana, terminadas por una manchita ncgra,
triangular. Flores fertjininasy liorniafroditas en la misma cabe-
zuela.

Plantamuy frajil; se cria rn las cotdilleras de Coquimlm, A Paslo Blanco,
los Putos, a una altura de 3,000 mctios. Las cabezuelas estan muy parecidas
a las de la Chalanthera mmnchioides.

2. JSffftnia npiculata. f

E. foliis superne alternis, lanceolalo-spalhulaiis , apice obovali apicu
latU^ulrinque longiuslanitginosis; involucri squamis aciilis, exterioribus
foliaceis, mediis ellipdcis, margine membranaceis-, apice nigro-macula-
tis, dorso puberulis, intimis oblongis , scariosis

, glabraiis, apice nigro-
maculatis, longioribus ; capitulis monoids.

Tallo ramose, glabriusculo en la parte inferior, lanudo en la

superior, tortuoso, cilindrico, de Una a dos pulgadas de alto.

Hojas opuestas en la base del tallo , aUernas en lo alto, las in-

feriores eliptieas
, obtusas, miiticas, glabriiisculas, muy apar-

tadas; lassuperioreslanceoladas-espatuladas
, trasovaladas en la

puntay terminadas por un pequeno mucron piinliagudo, muy
enteras, gruesas en sus marjencs, guarnecidas dc una sola ner-
viosidad

, largamcnle lanujinosas sobretodo en su base en ambas
caras, de cuatro a seis linens dc largo, dc una cuando mas de
ancho. Cabezuelas mas gruesas que en las demas espccies , soli-

larias en la eslremidad de los ramos, y rodeadas de hojas. Es-
camas esteriores del inv6Iucro reprosenladas por las hoias; las
intermedias eliptieas, membranosas en las marjenes, coloradas
de negro en la eslremidad , vellosas en la faz eslerna , las inte-
riores oblungas, escariosas, glabriiisculas, mas largas que las
demas

,
lemendo en su eslremidad una manclia iriangular ne-

gruzca, lodas agudas. Flores fcmininas y hermafroditas en la

i

f

I
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misma cabezuela, Labio interior de las corulas li^uladas rcdu-

eido a do^ pcqucnos dienles.

Especie muy afln de la que anteccde, pero JiBtinla porsn larga lana y !a

forma de sua hojas. Se cria on los mismos lusarcs.

3. JE00nni€$ iiiai'cn. f

( Alias botanico , lamina 36, lig. i.

)

E. ramosissima, foUis oppositis, inferioribusconnato-.mhrn^iunnrihHS^
subiilatis ^ parce pubesccndbus, fjlabresceutlbus; iuvolucri cyiindratO'

campanula^'; squaniis exterloribus infra apicem nigro-bimaculatis^ in-

timis macula nigra sagiltata notatis; capitulis dioicis,

Poqiicna plauta , de cerca dos pulgadas do alio , con raiz son-

cilia, niuy delgada . y lallo parlido desde la base en nmchisimos
ramus difusos, oilindricos, lijeramente algodunadosen lapnnla,

lampinos en toda la parte inferior, dondecsian cubierLos de pe-

queflas glonierulas axilares. Hojas Dpuestas , las iiifcriores eor-

tas, connadas-envainadoras, lanipifias, lassuperiorcs subuladas,

niuy enteras, debilmcnie algudonadas 6 g!ubnu:scLilas, algo ar-

queadas hacia la punta de los ramos , de una liiica y niedia a dos

de largo, rara voz algo hias, de cumo una lercera de ancho.

Cabezuclas cilindraceas-campanuladas, terniinales, solitarias,

sesiles, rodeadas de algunas hojas, dioicas. Escamus Cblerioros

del iuvolncro fuliaceas-subuladas eu la [»unta, membrauosas-

e.^cariosas en las tres cuartas partes iulcriores de su largo, y

marcadas de dos mancbas negras.en la eslreruidad de la parte

niembranosa: las interiores oblonifas,a''nd;is, eiiteraniente esea-

riosas, marcadas igualmonte en su jjuntade una niancha nogra,

lanceolada. Flores blaneas. CabezUelas femininas. Utceplaeulo

conveko, cast globido'so, eargaJo de algiint^s pelos blnfu^os en

la pnnla; cortilas de la cironnfereacia cou las ligiilus designal-

menle tridentadas , desprovistas enteraiiienle de eslambros 6 con

uno 6 dos abortados; las del cenli'o con labios c>lenures desi-

gualniente tridentados , ei inferior la niitad ii.as eortb
,
purtido

ea dos divisiones levantadas; einco estamtiros inclusos, libres,

enteramenle aborlados. Akenios trasovaiados-ublungos, ferliles.

No hay disco. Cabezuelas masculinas : rece[>laeulo convexo,

lampino; corolas de la circunferencia mayores que en las feiai-
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iiinas, con la puntadelasligulas partidas con mas frecuenciaen

cuatro dientes desiguales
,
gnarnecidas de cinco estambres abor-

tados, libres, exserlos ; las del cenlro con labios casi dc igual

lonjitud , cuyo eslerior es tridentado
, y el interior bipartido , con

los segnientos arqneados; cstambres con alaslanceoladas, obtu-

sas, y colas cortas , laciniadas-pestanosas con filamenlos, cu-

biertos en la parte superior de tres pequenas papillas ; brazos del

eslilo hispidiusculos al esterior ; disco may peqiieno ^ akenio con

embrion abortado. El vilano y los eslilos de las flores liguladas

son los mismos en ambas cabezuelas.

Se cria en las Cordilleras del valle de Coquimbo, cerca de Pasto Blanco, a

unaaltura de 2,890 melios. Florece ca noviombre.

Esplicacion de la lamina.

1- Planta del lamafto naturaL— a-i Anylisis de una cabezueia feminina.—
a Escama interior del involucro. — ftEscama eslerior.— c noja.— rf Flor de la

circunferencia— e Pelo del vilano.— /"Estambrc abortado de !o misnia nor.-

g Flor del cenlro.— A Corola de la misma hendida en su largo para sefialar los es-

tambres.— lEslambreabuUado.— y-Ti Andlisis de la cabezuela masciilina.— ; Flor

de la circunferencia.— k Estambre muy abiillado.— I Flor del ceniro.— m Estambre
de la misma.— ?tEstilo cortaiuente rodeado en la base por un pequefio disco epi-
jinico.

TRIBU II, — FACELIDEAS^

Cabezuelas beterogamas con flores de la circunferencia mas 6 menos
distintamente partidas en dos labios y las del centro regular-
mente quinquedentados. Antera^ provistas de alas y de colas.
EstJlo con frecuencia filiForme, con los brazos alargados, por lo

comun muy delgados
, obtusos.

XXII XOXOBOI9. — LOXOBOiCff.

CapUulum mulliflorum, heterogamum , inwqualiflorum. Into

-

hicri subcampanulati sqiiamce triserialcs, lanceolatw. lieccptacu-
lum nudum. Corolla? radii f(vmmpn> .linulnirti u-r,,.}^ *^,-v,«.w,-/^

lobis apice penicillatis. JnthercB in flore radii nullat, disci alatce
caudalaque, caudis integris. Slyli in radio rami patuli, diver-
genlcs

, subacuti, in dixco recti , oblmi , extus papillosi. Achanium,
oblongum

,
attennnlum

, erostre, pilosum , decemcostatum. Pappus
muUiserialis

, denticulatus.

LoxoDos Cassini in Did. tc. nat., t.27, p. 753.

^>#
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Plantas sin tallos, cargadas de una sola cabezuela

multiflore, heterogama, cuyas flores de la circunferencia

difieren de las del centro sin ser sinerabargo radiadas.

Invoiucro campanulado, formadode tresfilas de hojueias

lanceoladas, obtusas, enleras, aumentado en longifud

k proporcion que se acercan del interior. Recept4culo

desnudo. Corolas de la circunferencia femininas, sin es-

tambres, con el labio esterior ligulado , tripartido , cuyos

lobulos son obtusos, y el labio interior reducido k uno 6

dos pequenos dientes aponas visibles; las del centro her-

mafroditas , tubulosas , hinchadas en la base
,
quinque-

fides, con los lobulos iguales, lineares, terminados por

un pequeno manojo de pelos. Anteras con las alas cortas,

obtusas
, y las colas enteras 6 apenas escotadas en la

base, agudos. Brazos del estilo de las flores de la circun-

ferencia espesos, diverjentes, agudos, lampinos; los

del disco levantados, oblongos, obtusos, cubiertos de

pequeiiaspapillasal esterior. Akenios de la circunferencia

elfpticos, Ids del disco ovalados-oblongos, cortamente

adelgazados en las dos estremidades , erizados
,
pro-

vistos de diez costitas lonjitudinales. Vilano mas largo

que las corolas , formado de tres 6 cuatro filas de pajitas

setaceas , escabriusculas,

Este jenero incluye solo dos especies, una de Chile y la otra del

Brasil. Saca su nombre de dos palabras griegas que quieren decir

dientes cncorvados, en razon del mode con que las hojas estan den-

tadas.

1. JLoorodon ehilengi*.

(Atlas botaiiico , lamina 36, fig. 3.)

Z. foUis ellipticis., in petiolum dilatatum attenuatis , margme retror-

sum dentatis , sublux albO'tomentosis , demum glabrescentibus
; pappo

amcene fulvo.

L. CHiLENSis DC, Prorf.— LoxoDON BREviPEs Ilook y Am., non DC.
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Planla vivaz cori rhizoma cubierto por los destrozos Je las

hojas, echando raizes espesas y sencillas. Hojas dispuoslas en
+

roseta al rededor do la cabczuela, adelgazadas ell uH pcciolo

laryamenie dilatado y escarioso, eliplicas , oblusas con los

hordes provistos de dicnlcs dirijidos hacia la base del pcciolo

,

lampinas en la faz superior, cubiortHs en la iriTerior, en donde

estan marcadasde gruosas norviosidadcs muy sobresalinhics, dc

una lana blanca que desaparcco mas 6 mcnos con el tiempo, de

una pulgada y media u dos dr Inrgo y de ocho a oilcc litieas de

ancho- Una sola cabezuela casi sesil y rijuy grue«a. Hojuclasdel

involucro lampinas, cnteras, obtusas, coloradas en la puula,

las esteriorcs ovaladas-oblonj^n^s, verdes, las mas de adontro

lanceoladas, con las marjenes escariosas , del largo de los vi-

lahos. Fiores ocullas por los pelos del vilano, que son muy largos

y de nn precioso color lebnado.

Esta especic so ciia en los ceiios de Valparaiso. No se dei>e admitir la viuie-

dad que DC. describe con hojas laiiipifiascu la fuz inferior ,
purs esle lardi-'ter

se eneuentra con frocucncia en cjemplarcscon hojas perfeclamenle tomeatosas.

El L, brevipes Cass- de Monitvidoo es muy afin de cAa especle, pero, scgun

be, se distingue poi* las corolas de la circunferentia , (Jne son tridcntadasy

no Irlpartidas.

Esplicacion de (a Idmiaa.

Fig. 2. Planla del tamaiio naluraL - a Flor de la circurtferencia cotI sil akeiiio

yvilano.— 6 Corola cie la niisiua ilor separada de su vilano y de su akenio.- cPcIo

del vilano.— d Flor del disco.— eCoroIa do !a misma separada de su vilaiiO y de su

^kenio.- f Eslanibre.- g Pistilo.— h Ea.briou.

SXIil.CHEVaEUlilA — CHEVKEliTLIA

Capiliilum inull iflorum, heferogamum, discoideum. IntolncH
(lores wquanlis »quamw bi-trisetiales

, manjinibus nariosf^ ,
vni-

nerves. Pieceptaculum nudum, convexiusculum. Corothv rddii

muUiseriales
, fcsminem . angude lubulom^ limbo a lubo non dis-

imcto. brevissime ligulato, mullifido, ananlherw ; diaci henna'
phrodilw, tubulosw, limbo inflalulo, regulariter quinquefido.

^ntheraruiu ala obium, caxtdw iniegrcv
, glahrw , acxiftv. Slytus

floris radii gracilis, ramis ijtabris Jvngtnscntis ; jloris disciramis
cntsHioribm, brevioribm^ pubcnilis, Iruncaiis. Aduvaia oblonga,
pnpiilom, inroslntm {Hiforme semine longins dcsincnlia. Poppi
uni^erialis setm scabridcu.

Chevkeclia Casirini, Bull, loc.^....., iU7, eic.
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Cabezuelas niultiflores , heterogamas, discoi'deas. In-

volucro oblongo, cilindrico, forniado de tres ordencs de

escamas lineares-oblongas , escariosas en sus m&rjencs

;

tanto mayorcs ciiaiito son mas interiorcs, pero no sobre-

pujando los flosciilos. Receptdculo desnudo, lampino,

convcxiiisculo. Corolas de la circnnferencia dispuestas

en muchas filas muy debiles , casi capilares ; las femininas

tubulosas, con el limbo confundido con el tubo, inuy

cortamenteligulado,lobado, mullifide. Corolas del centre

poco numerosas , un tanto mas cortas y mas grue-

sas, hermafrodites , con el limbo lijeraraente hinchado,

regularmente quinquefido ; anteras de las flores femininas

ningunas ; las del disco adornadas de una ala corta^

obtusa, y de colas glabras, enteras, agudas. Brazos del

estilo debiles, lampinos, lonjiiisculos en los flosculos de

fes flores femininas; los del disco mas cortos, mas

gruesos, truncados, cubiertos al esterior de pequenos

pelos papilliformes. Akenios oblongos, como provistos 4

veces de doscostas, lo que depende de la presion , muy

poco comprimidos, cubiertos de pequenas papillas, estre

chados en la base, despues dilatados en un pequeno pe-

destal sesil, prolongado en la parte superior en un pe-

dicelo largo, cilindrico, lampino, con frecuencia mas

largo que el akenio y visibles en los flosculos del centro

como en los de la circunferencia. Vilano estipitado
i

&emejante en ambas layas de flosculos, formado de una

sola fila de pelos capilares, escabriusculos ,
poco mas o

menos del largo de las corolas.

EslejeuerOjdedicado al sabio qufmico Chevreul, incluye pcqueiias

planlas algo parecidas en su irazau especies de (hiaphaliiim. Las dos

ultimas especies, que no conoccaios, perleiieceii probablemente a otro

jenero, y aun dudamos si son verdaderas labialiflores. Tienen los

akenios erizadosy no cubiertos de papillas.
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1. Ctiert^euiiu Vhounvsii.

( Atlas boianico , lamina 37, fig. 2.)

C, foliis oblongO'$ubspathulatis^ integris^ obtusis, mucronulatis ^

utrinqite incano-tomenlosis ; capitulis pUrumqtte sessilibus, ntnic brevi-

?er, nunc lonfje pedttnculatis; pedunculo lanato,

C. STOLOxiFERA Csssini, BulL philomat.^ I8i7.— C. stolonjfera H C. pusilla

DC, Prod. VII, p. 45.— Xeuamhemlm cxspitosvm du PetU-Thouars, F/. Tristan

d'Acugna, 1,1!, p. 39.
F

Pequpua plantavivaz, con tallos trazadores, mtiy ramosos,

cespitosos, casi filiformes y radicantes. Ramos levantadosen su

estremidad, j^uarnecidos en la parte inferior de bojas marccs-
centes

, negruzcas , on cl iado de las cuales sale con frecuencia

una raicilla, cuando reposaii en la tierra. Hojas opuestas, niimc-

rosas
, Irasovaladas-cspatuladas

, cnteras , redondeadas en la

punta, en donde esttin lerminadas per un muy pecjucno mucron
miiy dificil apercibir per el vcllo lanudo que cubreambas caras

y especiaimente la inferior, membranosas-aniplcxicaulcs en la

base, provistas de una nerviosidad mediana, sobresaliento, v

de venas rcticuladas , visiblcs solo con Icnte, de tres a echo

lineas de largo, de una a dos de ancho. Cabezuelas solitarias,

terminales 6 axiiares, casi sesiles 6 pcdunculadas. Pedunculo

cilindrico, debil, enteramente lanudo, alcanzando hasia dos

pulgadas de largo. Involucro con tres filas de hojuelas escariosas-

membranosas
, lampinas, luslrosas, oblusas, enleras o flna-

inenle almenadas eii la punta, lanto mas largas cuanto son mas

interiores Akenios cubiertos de papillas,

Planta muy coniun en Chile, dcsde Aconcagua liasta Yaldivia, etc. Secria

ignalmente en otros muclios puntos de la Amdrica del Sur. No conservamos
el nombre de C. stolonifera DC, porqiie le hemos reunido la C pnsiUa del

mismo autor, formaUa sobre caracteres que pertenccen a ambas especies. La

dedicamos a Aubert de Petil-Thouars , el primer botanista que la bizo conocer-

EtpHcacion de la Idmjna.

Fig. 5. Planta del lamafSo natural.- a Flor de la circunferencia.- b Estremidad
de la misma Got hendida en su largo y esiendida.-c Flor del cenlro.- d Esum-
bre.- « Estdo dc la flor del centro.- /-Escama interior del inY61ucro.
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2. Che^reutiiB tt9»^vealatn,f

C folUs ohiongo'lanceolatis, acittisy integerrimis
^ Jfupra virhlantlbus^

arancosis, subtus albo'lanatis; capilulis soUtariis, p duncuh lanato

,

brevi, inter folia Jatente; involucri squanu's ohlusis, glahris,

Plaiita vivaz, con tallos tendidos, enteramcnle cubiertos por
las bases persistenlos do las hojas, eehando numerosos ramos
debiles derecbos , cilindricos, muy hojosos, A cscepcion de
fiu base, sencillos 6 raniosos , alcanzando con frccuencia basta

Ires ptilgadas de largo. Hojas opuestas-connadas, numcrosas,
como imbricadas, oblongas-Ianceoladas 6 lirioarcs, muy enleras,

agudas, terminadas per un pequeno murron , dilatadas-mem-

branosas en la base, en donde son abrazadoras, cubierlos por

cima de un vello arachnoideo
,
poco aprelado, que deja ver el

color verde de la hoja, blancas-lanudas on la faz inferior, de
cuatro a seis lineas de largo, de menos d^3 una deancho, y la

^ nerviosidad mediana sobresaliente por bajo. Cabezuelas solita-

rias, terminales , cortamente pcdunculadas
;
pcdunciilo lanudo,

oculto por las bojas terminales , lo que hare parecer con fre-

cnoncia las cabezuelas sesiles. Escamas del involucro muy 1am-

pinas, muy cnteras, mcmbranosas en sus marjencs, leonadas

en la punta. Akenios cubierlos de papillas , atenuadas en la parte

superior en un largo pedicelo que lleva el vilano.

Esta pppecie, que se cria en varias partes de Chile, se distingue facilmente

de la especie que antecede por la foinia de sus hojas.

3. CJherrentia MycopaiMiataem.

C foUis lineari-oblongis , obtusiusculis ^ congeslis , integerrimis , supra

araneosis, subtus albo-tomentosis; capittdis (ertninalibus y sessilibusy

soliiariis; involucri squamis acumiuaUs.

C. LYCOPODioiDES DC, Proif. VII, p. 4>.— G.NAPiuLiLM lycopodioVdes dXTvIlIe,

Tallos vivaces, tendidos, cespitosos, ramosos. Hojas lincaVos-

oblongas, oblusiusculas, acercadas, nniy enleras, cubiertaspor

cima de un vello arachnoideo, blancas-lomentosis por bajo,

apenas de dos lineas de largo. Cabezuelas terminales, solilarias,

sesiles, oblongas. Escamas del involucro lanceoladas, acumi-
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nadas, lijeramcnfc tomentosas en la base, lampifias en el so-

brante do su largo y de un loonado oscuro,

Se cria en las JIaluinas y en el estrecho de Masallanes.

nmos concrelis, inlerioribus paucis Hberis.

UcLu Ca»si„i
,
Bull. pnU.. 18.7.- Lcss.ng.- nc. Prod. VII.

f

I

4. CfteKi'etUUt gnapltatioUies.

C. siiffrutkosa ,jirocumbeyis , niveo-tomentosa; foliis Hnenrihus.mu-
eronalis

,
margine revolutis, inleyerrimis; capilulis lermiimlibtis, sub-

eorymbosis
,
globosis

; involucri sqtiamis oblusis , achaeniis hirstdissimis.

G. GNAPHALioTnEs Don in Hook, et Arn., Comp. i, p. 102.

Subarbusto tendido en cl suelo enleramcnte blanco-lomentoso.
Hojas linearos

, nmcronadas, con los bordes arollados, muyen-
teras. Cabezuolas globulosas, dispuoslas en corimbo terminal;
escamas del involucro obtusas. Akcnios fuertamente erizados
coronados por un vilano ruro.

El doctor Gillies indica esta planta en Cliilr.

5. Chevreufta aeeranthewnoidcs.

C. suffiitticosa
,
procnmbens, niveo-tomenlosa; foliit linear i-lanceo-

latis,acutis,plania, integerrimis ; capituUs soUlariis; involucri squamis
acutis

,
scariosis

; achmdis sericeo-villosis.

C. XERANinEMoiDES Don in Hook, et Arn., Bot. comp. 1, p. ,02.

Subarbusto tendido en el suelo cnteraniente blanco-tomcntoso.
llojas lineares-lanceoladas

, agudas , lianas , muy cnteras. Cabe-
zuelas solilanas; escamns del invoiucro agudas, esoariosas.
Akenios sedosos-vellosos

; vilano cenicienlo.

InJicada igualmente en Chile por el doctor Gillirs.

Capilulum muWllorum, heterogamum
, mbradialiforme. Invo-

lucrum oblongumpiurUeriale, squamU membranaceU. Heceplacu-
lum nudum. Corolla! radii biseriale,

, fa^,ninea', obsolete Ugulato' ;

dxsa hermaphrodHu!
, lubulom , h-dnaalw. Anlherarum caudw

tnie9r(B,ala> oblum. Slylm.... Achwnin obovata, eroslria, dense
tniosa. Pappus duplex

, setis e.Tlerior,bus basi in fnsciculos phi-

f
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Cabezuel &

radiadas. Involucre oblongo , formado de muchos 6r-

denes de escamas cuyas esteriores son ovaladas, esca-

riosas, y las interiores lineares alargadas, membranosas.

Receptaculo angosto, desnudo. Corolas de la circunfc-

rencia femininas, dispuestas en dos filas, lijeramente li-

guladas; las del disco hermafr6dites, lubulosas, con el

limbo corto
,
quinquedentado. Anteras solo en los 116s-

culos del disco , con colas enteras y alas ehplicas y ob-

tusas, Estilo.^.. Akenios trasovoideos, algo coinprlmidos,

muy vellosos. Vilano formado de dos filas de pelos cuyos

esteriores estan soldados entre si en la base y partidos

en pequeilos manojos y los interiores libres y en menos

numero.
>

Este jenero, mucho mas comun en el Brasil que cnXhile , incluye

plantas toraentosas, parccidas en jeneral a cierlas especies de Gna-^

phalium.

L, cauUbus c(Pspitosis
, foUis obJongis ^ acutis^ uninervits ^ cam's,

lanatO'tomenfosis ; capitutis axillaribus terminalib usque , solitariis
^

peduncxilatis ,
pedunculis longissimis ^ filiformibus ; corollis foemineis,

fmiissbne liijulatis (?).

L. PEDUNCULATA Pcepp. ct Endl., iVof. gen. et Sp, pi. Chil. HI, 5i.

Tajlos subfrutecentes, ccspilosos, Mojas oblongas, agudas,

provistas de una sola nerviosiclad , cubiertas de un vollo lomen-

toso blanquizco. Cabezuclasaxilares 6 lerminales, solitarias en

peduiiculos filiformes muy largos. Flores femininas muy lijera-

mente li^uladas. Rejceptdculo puntuado , muy peqneno. Pelos del

vilano denticulados.

Se cria en lo alto de las Cordilleras nevadas de Santiago, Por no oonocerla

nos conforniamos con la descripcion de Pteppig-

^
2. JLuciiin eviophavn. f

A. cauUbus ramosissimis, ramis foHisque dense lanatis; foliis oblongis^

acutis; capilulis 1-2 terminalibus, sessilibus; involucri squamis intimis

longe lancepJatiSj nitidiSy acutis ^ subacuminatis.
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Tallos siibfrulcconles
,

glabros , muy ramosos , tendidos

Uamos desde luego tendidos y des]>uos levanlados , muy ra-

mosos, cilindrieos, enteramente cubicrlos de una lana gruesa,

blanquizca. Hojas allernas, oblongas, debibiienle atenuadas-

abrazadoras en la base, agudas, muy entcras , cubierLas igual-

mente en ambas caras de una lana blanqiiiza, muy gruesa, de

dos a cuaLro lineas do largo, de como dos terceras do ancho.

Cabezuelas lern)inales, sesiles, solitarias 6 jeminadas, oblon-

gas. Escamas del involucre on Ires 6 cualro filas ; las eslcriores

ovaladas-obtusas , apenas vollosas; las iuleriores mucho inas

largasy angostas, lanceoladas-lincares, agudas y aun casi acu-

minadas, lampinas, lustrosas , mcmbranosas, provistas de una

sola nerviosidad.

Se cria en los ccnos secos de Yaquil. Aunque los cjomplares que lencnics a

la vista scan casi desprovistos de florcs, sin cmlmrgo hcmos po.lido asegiiram'^9

que portonrce realmcnle A estc jencro.

XXV. B£Z.I.0A.--BI2I.i:,0A. f

11

nembranacece. lieceptacidum planum ,
foveo-

latum, vtidum. Corolhe radii fceminew , an anther(B
^
filiformes^

limbo a iubo non dislincto, iacero; disci hermaphrodila^, tiibulosw^

ternw^ limbo wqiiaUter qxdnquefido. Anlherarum aUe eUipticm ^

obfusw , caudie aculm , iniegrw. Si}/his radii gracillimus, ramis

glaberrimis, divergenlibus; disci ban bitlbosus, ramis oblusis

,

longimculis, gJaberrimis. Aduenia eliiplica, papulosa, non vU'

f
ciculatim inter se confemuninatw , denticalatir.

LcciLi.F. sect, secunda Li cilioYdks DC, Prod. VII, p. 46.

Cabezuelas con diez 6 doce flores, heterogamas ; dis-

coi'deas. Iiivolucro ovoideo , formado dc tres filas de es-

camas membranosas , las mas interiores tan largas

como los flosculos. Receptaculo llano, foveolado, 1am-

pino, desnudo. Corolas de la circunfcroncia feniininas,
h

desprovistas de anieras , dispucstas en varias filas, fili-

formes, con el limbo confundido con el tubo, lobado-

I

r

t

t.

t
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peque

de tres 6 cuatro , hermafroditas, tubulosas, con el limbo

algo mas ancho que el tubo, igualmente quinquefido.

E colas

agudas, enteras , cortas, y las alas eli'plicas y oblusas'.

Estilo de las flores femininas casi capilares con los brazos

diverjentes, muy delgados, lampinos; el de las flores

hermafrodltas bulboso en la base , con los brazos alar-

gados obtusos, lampinos, mas largos que la corola, asf

como los de las flores femininas. Akenios el/pticos, cu-

biertos de pequeiias papillas , no vellosas. Vilano formado
de una fila de pelos iguales entre s/, denticulados, mas
fargos que las corolas , reunidos inferiormente por pe-

queiios manojos de cinco a seis, soldados entre si en la

base.

Dcdicaraos este jenero al sabio Icjista y poela don Andres Bello.
muy conocido por la varicdad de sus conocimienlos y adiclo i'rual-

mente d las ciencias naturalcs. Se diferencia de las Lucilia por sus
akenios cubierlos dc pequenas papillas y no erizados de pelos,

(Atlas botdnico, lamina 3a, fig. 2.)

jB. caulihus dey7ussis, radlcaniihus, ramosisshnh; ramis follisquc ad-
presse cano'tomentosis ; foliis obotali-oblottf/is, obtuus, mutlcis; cjpi-
tulis 1-4 terminalibus axillaribusve, sessilibus^ involucri squamh acuU's
vel obtusiuscuUs*

LcciuA CHiLESSis Hook. et Am., Vo(. comp. i, p. 102. - Pcepp. et Endlich., mv,
sen., HI, p. 51, I. 258.

Tallos subfrutescentes , tendidos en el suelo , de seis pul^adas
cuando mcnos de largo, lampinos, sinuosos, radicantes, par-
tides en niuehos ramos levantados, sencillos 6 ramiflcados, ente-
ramenle cubierlos de un vellode algodoii blanquizo. Hojas alter-

nas mas numerosas en la parte superior de los ramos que Iiacia

su ba^e, Irasovaladas-espatuladas, rcdondeadas-ob!U3as en la

ni. BOTASICA. 22
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pun la, niiiticas, enteras^ cubiertas en anibas caras, y especial-

mente por bajo, de un vello blanquizo, do dos A cuatro liaeas de

largo, dc una poco mas 6 menos de ancho. Cabczaelas termi-

nales 6 axilarcs, sesiles, solitarias 6 en numero de dos d cuatro

en la estremidad de los ramos. Escaraas del involucre oblongas-

lineares, agudas u oblusiusculas, enteras menribranosas, lam-

pifias 6 las esteriores cubiertas de algunos pclos, lanudos, lus-

trosos, de un leonado paliJo y escasos. Corolas femininas en

numero de siele li echo
, y trcs 6 cualro en las hermafroditas.

Akenios elipticos.

Esta planta, con traza de AlyssuMj se cria en los penascos de las Cordi-

lleras desde laprovincia de Santiago hasla la de Concepcion, Las au^lisis de

a lamina del nova genera y sp. ciill. no son exactas.

EspUcacion de la lamina.

Fig. 2. Vn fragmenh de la planla del lamaflo naturaL — a Flor feminina.-
ftEsiremidad tie la corola de la niistna flor hendida en su lonjifad y lendida.—
c Flor herinafrodila— d Esiilo de laniisma nor.— e Eslariibre.— / Vilano hendido

en la base y tendido.— g Escama interior del involucre.

XXVI. FACBIiIS,—PA CELTS.

Capitulum plurillorum ^heterogamnm, discoideum. Invohicrum
triseriale^ sqaamis membranaceis. Receplaculum planum, nudum.

fi

f'

b-denlato, fcemineis crassiores sed breviores. Jntherarum caiida

breves, tenuissime lacinialce, alee ovules, obtusce. Stylus basi bnl-^

losus, radii exserius , ramis gracilibus, elongnlis, glabris; disci

indusus, ramis oblongis, obfusis , exhts papulosis. Jchfeniiim

obovatum, in omnibus /loribus conforme , basi substipiialum

,

longe pilosissimum. Pappus sessilis ^ uniscrialis , setis plumosis

,

basi conferruminalis, floribus mullo longioribus.

Faceus Cassini, Bull. toe. phil., 1819.— Leasing,

Cabezuelas muUiflores , heterogamas ,
discoi'deas.

Involucro oblongo , formado de trcs filas de escamas

mcmbranosas cuyas esteriores son ovaladas y las inte-

riorcs lineares
, muclio mas largas. Rcccptaculo llano,

lampino
, desnudo. Corolas de la circunferencia dis-

\

\
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puestas en varies 6rdene3, las femininas desprovistas de

anteras, muy delgadas, tubulosas, finamente laceradas

en la punla, lampinas ; las del disco en niimero de

cuatro, hermafroditas, mas cortas y algo mas gruesas

que las primcras, tubulosas, con el limbo solo del ancho

del tubo 6 igualmente quinquedentado. Anteras cortas,

con los filamentos lisos, las colas cortas finamente lace-

radas, y las alas ovales, oblusas
; pollen globuloso,

granuloso. Estilo bulboso en la base , el de las flores

femininas capilares, con los brazos alargados, lampinos;

el de las hermafroditas algo mas grueso , con los brazos

oblongos , obtusos, cubiertos al esterior de papillas.

Akenios semejantesen las dos layas de flosculos, tra;o-

voi'deos, atenuados al inferior en un muy pequenopedi-

celo membranoso, enteramente cubiertos de pelos muy
largos. Yilano sesil, formado de una sola fila dc pelos

iguales entre si , mucho mas largos que las flores, plu-

rnosos, solclados entre si en la base.

Este jenero incluye una sola f specie. Su nombre grirgo quiere

decir aladopor motivo de las cabezuelas con frecucncia aglomeradas.

1. f€tceli9 apicutaln.

F. foliis Uneari-suhspaihulatis ^ apice retusis , nervo medio in apiculum

productOj integrfs^ supra viridibus . parce lajiatis^ subtus cano-tomen-

tosis; capitulis conferlis vel solitariiSm

F. APicLLATA Cassini.— Leptalea apicllata, Don ex Hook, et Arn., Comp.

Planla anual , de trcs a cualro pulgadas , con raiccs fibrosas,

y el lallo levanlado 6 ascendiente, sencillo 6 ramose, cilindrico,

cubierto de un vello lanudo y flojo. Hojas allernas, sesiles,

lineares-subespaluladas, esparciJas en la base del tallo, acer-

cadas-fasciculadas en la parle superior, enleras, redondeadas,

eslocadas en la punla, en donde la nerviosidad mediana se pro-

longa en un pequeno mucron agudo, verdesy lijeraraenle lanudas

por cima, cubiertas per bajo de un vello tomcntoso-blanquizo,
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do cuatro a siete lineas de largo, y de una cuando mas de an-

cho. Cabczaelas lerminales 6 axilares, solUarias 6 aglomeradas,

baslantc pequenas, acompaiiadas de hojas en su base, Escamas

del involucre dispueslas ea tres ordencs, las do los dos esleriores

enleramente escariosas, ovaladas, sin nerviosidades, enteras;

las del interno mas alargadas, linearcs, obtusas, trinerviosas,

verdosas en una linea mediana y lijeramente violaceas por bajo

de su punla; todas son larapinas.

Planta comun en Chile, Valparaiso, Santiago, etc. Su traza es muy pare-

cida a la del Gnaphalium uliginosum.

TRIBU \\\.-- NASSAUriACEAS.

CaLezuelas hom6gainas con todas las flores bilabiadas j de forma

igual. Anteras Ilevadas por filamentos articulados en la punta ,

provistas de coTas enteras y de alas de un tejido mas firme. Braios

del estilo alargados^ truucados y penlcellados en el ^pioe.

§ 1. NASSAUYIEAS.
f

Cabezuelas con cinco flores a lo mas

XXV^IZ. SJASSAUVIA. — NASSAUVIA.

Capitulum qtiadri-quinqueflorum ^ homogamum y wqnaliflorum

>

Jnvolucri oilongo-cylindrati , biserialis^ squamce interiores 5,

subspinescentes , erectw ^ exteriores^-o , adpressce ^ breviores. He-

ceplaciihim epaleatum, nudum. CoroUw hennaphroditie
^
glalr(e ,

bilabialce^ labia exteriore tridentalo, interiore bipartitOy lobis

interdum concretis. Antherai articulo crassiusculo filamendun

ierminanti insidentes , alata; cmidatceque , caxidis integerrimis.

Stylus biisi vix bulbosus, rands divergentibiis , apice penicillatis.

Achccnia eroslria , ovato-oblonga , apice coronata
,
glabra. Pappi

uniserialis paUce 3-6, lineares, plana', serratw , basi corouce

intus; inserta^.

Nassai'Via Commerson in Juss., Gen. ;J.— Nassavia Sprengel.

Plantas herbaceas 6 sublcnosas, frondosas, ramosas,

vestidas de hojas sesiles, imbricadas, pequcnas, ente-

ras 6 recorladas dentadas. Cabezuelas con cuatro 6 cinco

flores iguales, homogamas, reunidas en una espiga ter-
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minal , las mas veces globulosas. Iiivolucro oblongo-cilm-

drico, formado de dos filas de escamas, cuyas interiores,

en niimero de cinco, son lanceoladas, casi espinosas,

levantadas, y las esleriores en niimcro de tres & cinco

son mas cortas,y aplicadas contra lasotras. Receptaculo

angosto, desnudo , desprovisto do pajitas, y lampino.

Todas las corolas hermafroditas, bilabiadas, lampinas
,

con los labios casi de igual lonjitud , el esterior mas largo,

tridcnlado, el interior bipartido 6 con los lobulos coni-

ventes. Anteras unidas a los filamentos por una articu-

lacion bastante gruesa, con las celdas cortas, las alas

de una consistencia mas firmc y las colas muy enteras,

Estilo muy poco bulboso en la base, con los brazos di-

verjentes, truncados-triangulares y penicellados en la

punta. Akenios desprovistos de pico, ovoideos-oblongos,

coronados por un borde muy saledizo, y muy lampifios.

Vilano formado de tres a seis pajitas , muy caducas, dis-

puestas en un solo orden, lineares, lianas, finamente

denticuladas en sus marjenes, insertas en la basey por

dentro de la corona que ribetea la punta de los akenios.

Esle jenero, peculiar a Chile y al eslrecho de Magallanes , fue de-

dicado por Commerson al principe de Nassau.

1. JVassauria sua^eotens.

JY. eaule herbaceo^ erectOy simpUci; foliis cuneato-ovalihus y apice

grosse et acute incisis y subspinescentibus , subtusviUosis; capitulis in

racemum ovatum terminalem dtspositis ^ bracteis villosissimis capitula

syperantibxis*

N. scwEOLENS Willd., 5p. 3 , p. 2396.— Lam., Hec- pi. hoi, encyd., lam. 721.—

Voyage de la Coquille, p!. 56.— N. Commersomi Cass., Diet, 3S, p. 457.

Planla vivaz, con olor suave. Tallo herbaceo , levantado,

sencillo, Hojas ovaladas-cuneifornies, casi espinosas en la

punta , con dienles fuertes y agudas , vellosas en anjbas caras y
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principalmenle por bajo, blandas, levanladas. Cabezuelas casi

entcramente ocultas por las hnjas, dispueslas en un racimo

terminal, ovoideo , mt zcladas de braclcas muy vellosas que

sobrepujan las flores. Escamas cstcrioros del iuvolacro, mas

corlas que las inleriores. Vilano formado de un solo orden de

pajilas lincares.

Se cria en el eslrccho de Masallanes.

2. iV«jf«awt?*<f niacvacantha

N.
in acumen longum spinosum desinenlibus , lasi scvralO'Spinosis ^

utrin''

que puhescerUibus ^ demum glabrescentibus ; capitulis ienninalibu^ in

glomerulum ovato-globosum disposilis , bracteis foliaceis inferioribus

glomtrula superanUbiis,

H. MACHACANTU.V DC. - N suAVEOLEss Don, PAi7,, 1832, non Lamarck.

Raices ramosas, gruesas, Icfiosas. Tallos end(;rczados, lcnoso«,

muy ramosos, cilitidricos, eslriados , hispidos, provistos en lo

bajo de pequcnas bojas^ poco dL'S*^nvncltas, parepi Jas a escamas*

Hojas ovaladas-oblongas en la parte inrerior de los tallos^

despues largamentc lanceoladas, lianas, iiesas, terminadas en
- »

unalarga punta acerada , denladas-espinosas en la base, semi-

abrazadoras, a \eces algo distantes para dejar ver ol lallo

,

vellosas en ambas caras, despues Yolviendose lampiuas, de

ocbo a diez lineas de largo y tal vez mas, y de dos a trcs de

ancho. Cabezuelas con scis flores rcunidas en una glomerula

ovoidea terminal
,
guarnecida de braclea-^ hojosas cuyas infc-

riores son mas largas que el mismo glomerulo ; escamas del

involucro lanceoladas-acuminadas, vellosas en la faz eslcrior-

Se cria en las cordilleras de Coquimho , Santiago , ete. Sus hojas son muy

parecidas a las del Calopappus acantkifolius L R.

3. ilV«#«aifrice Jiffrff#ta<«ffff<«.

JV.

foUis ad apicem r.milis laxius imbricads^ semi- amplexicaulibus ^ ovali-

lanceolaiis
, parallele nervosn, apice auenuatis^ spinosis^ marginibus

serratis; capitulis in glomerulum semi-oblongum eongeslis; corolUs flavis*

N. PYRA«»DAus Mcyen, Reite urn die Erde, i theiL, p. 350.

1



COiMPUESTAS, 3/l3

Planta vivaz, con talloramoso enlabase, levantado, siilcado^

anguluso; ramos opuestos. Ilojas muy imbrioadas en la parte

inferior del lallo, mas tlojas en la superior, ovaladas-lanceoladas,

semi-abrazadores, adelgazadas en la punta, cspinosas, con los

hordes aserrados, recorridas dc nerviosidades paralelas. Ca-
bezuelas reunidas en un glomerulo terminal de forma casi

obionga, Flores amarillas.

Meyen dice haberia encontrado cerca del volcan de Maypu.

N, fruticulosa^ caule postrato, demum adscendente^ basi ramoso^pu-
bescenti

; foUis ovaUhus^ longe acuminatO'Spinesccndbus , margine spt~

noso-dentatis , utrinque hispidiusculis ^ nervis parallelis utraque facie

admodnm promrnulis ; capiluUs in spicam longam^ inlcrruptam dis-
posiiis, l-.'im quaque foHorum axilla; involucri squamU lanceolatis^
aculissimis

, ejotus hispido-velutinis.

Raiccs tortuosas, gruesas, lenosas. Tallos tendidos en la base,

despues levarUados, subfriUescentes, de docc a diez y seis pul-

gadas de alio
, cilindricos , eslriados , hispidiiisculos en loda su

lonjilud, ramosos en la parte inferior, sencillos en la punta.

Hojas bastanteacfTcadas pero no imbricadas, semi-abrazadoras,

ovaladas, muy largamentc acuminadas-espinosas, lianas, bor-

dadas en cada lado y en su mitad inferior de pequenos dientes

tiesos, espinosos, recorridos por siete nerviosidades poco mas
6 menos, lonjiludinales, muy sobresalientes en ambas caras,

terciopeladas, hispidiusculas en toda parte, de doce a diez y
ocbo lineas de largo y de cuatro 6 cinco de ancho en la base.

Cabezuelas dispuestas en una larga espiga terminal , inlerrum-

pida, ocupando casi la tercera parte del tallo, s^siles reunidas

en numero de uno a tres en el sobaco de cada hoja, que las

sobrepuja de mucbo. Involucre cilindrico, oblongo, formado

de dos filas de escamas , cuyas esteriores, en numero de tres 6

cuatro, son lanceoladas-lineares, casi subuladas, hispidas, y las

inleriores en numero de cinco son casi dos veces tan largas,

mas anchas, lanceoladas muy agudas, cspinosas en la punta,

provistas de una nerviosidad sobresalieiUe en el enves , vellosas

al esterior.

Esta preciosa especie, cuyas hojas son algo mayores que las de la iV. ma-

4,



^lill FLOIIA CHILENA.

cracantha^pero de la miema forma, se halla en las Cordilleras de la provincia

de Aconcagua y de Coquinabo.

5* lVu»»uuwiu sp^enfieiioHttes.

JV. caide fruticoso ^ adscendente, ramoso; foliis coriaceis^ ovalibus^in

acumen spinosum desinentibus ^ subintefjerrimis , medio uninerviis , fere

paraUele mnliinerviis ; capitulis ad axillas bractearum aggregatiSy eas

cequantibus^ in spicam oblongam dispositis.

^
N sprexgelioYdes DC, Prod. Yll , p. 49, et Herhj

Tallos frutesccntes, ascendientes, ramosos. Hojasimbricadas
en todo el largo de los tallos, pero mas flojas en la parle superior,

semi-abrazadoras
J

ovaladas, coriaceas , terminadas en una
punta espinosa, casi muy enteras, recorridas per una nervio-

sidad mediana y otras muchas laterales casi paralelas. Cabe-
zuelas dispuestas en una cspiga oblonga, aglomcradas en el

sobaco de las bractcas, que igualan en Innjitud y quo parecen
a las hojns, pero son algo mas anchas , adclgazadas en la base y
mas visiblemenle dentadas.

Se cria en Ins corJilleras del Planclion.

6*. Xit8«auvin ftanio»iffsiiiin.

JV. frutkulosa
, caule ramoiissimo, foliis imhricalis, amplexicaulibui,

ovalibus, acutix, serralo-spinosis , nervis parallelis ulrinque praeserlim
supra prominuUs, ulrinque breviler hispidis; capitulis in spicam ovalo-
glvbosam dense congestis.

N. RAMOsissiMA DC, Prod. V]I , p. 49 , el Herb, n' i.

Raiccs lenosas, ramosas. Tallos subfrutcscentes , muy ramo-
sos, de Ires a cualro pulgadas y tal vez mas de largo, ciiindricos,

provistos de un canal mcdulario angosto. Hojas imbricadas,
ovaladas-abrazadoras, agudas, deiitadas-espinosas

,
provislas

de ncrviosidades paralelas, sobresalientes sobretodo por cncima,
lianas, bispidas en ambas caras, de cuatro a cinco lineas de
largo y de dos a Ires de anclio. Cabczuclas con cinco 6 seis
flores rounidas en una espiga ovoidea , coiopacta , terminal,
niozclr-.da de bracloas hojosas; escamas del involucro lanceola-
das

,
cniei as

, acuniinadas-aceradas , vcllosas al osterior.

^e cria en lo alto de las Cordilleras de Tulcaregue.

»

«.

- \ ^'
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7. ]%lns9aurin fz/tiM^tfyercv.

iV. villoso-puhescens
^ foliis ovali'Ianceolalis^ rccurviSy spintdoso-'

serratis ^ nervis plurimis impressts paratlelis ; capituUs in spicam

oblongam dispositis,

N. PiNNiGERA Gill, in Hook, et Am., Camp, i, p. 37.— Don, Phil, mag,

Planta vivaz , lenosa , muy vellosa en toda parte, vcslida de

hojas ovaladas-lanceoladas, encorvadas, denliculadas-cs[)inosas,

recorridas de muchas nerviosidados paralelas. Cabezut'las dis-

puestas en una espiga oblonga 5 escanias esleriorcs del involucro

mas corlas que las iiUeriores; pajitas del vilano dispueslas en

dos filas y lineares.
F

En las Cordilleras de Santiago v del Planchon.

8. IVu9»€9uria MB%uMtiflavu.

JV* caule simpUci , erecio^ foliis semi-amplexicauUbus ^ densissime 2m-

bricalis , lanceolatis , hirsutts, ajnce reflcxis, dentato-mucronulatis , pa~

ralleh nervosissimis; capilulis brcviter peduncvlatis ^ in spicammagnam
cylindratam braeteatamque congeslis^ corollis roseis,.

N. MLLTiFLOPvA Meycfi, Reise urn die Erde^ 1 tbeil., p. 356.

Plania vivaz, con tallo sencillo , levantado. Hojas semi-abra-

zadoros, imbricadas de un mode muy aprctado, lanceoladas,

erizadas, eticorvadas on la punia, deiiladas - mucronuladas,

provistas de nerviosidados numerosas
,
j)aralelas , dcjando entre

SI estrias profundas. Cabezuelas numerosas, cortamente pe-

dunculadas, rcunidas en una espiga grucsa, cillndricaj acom-

panadas dc bracleas. Flores rosadas, muy vistosas.

Meyen la encontro tambien cerca del volcan de Maypu.

m

IV. pubescens
, foliis ovalibus ^ revolutis ^ sptntdoso-serratis , supra

demum gJahraiis , nervis plurimis impressis paraUclis ; capitnlis in

spicam subrotnndam digestis, .

N. nEVOLCTA Gil!, in Hook, el Arn., Comp. 1, p. 37.— Don.— DC, Prod.

Planta vivaz, lenosa, vellosa en loda parte, con b"jas ovaladas,

enroscadas sobre si , denticuladas-espioosas , vclviendose casi

¥
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lampinas con el tiempo en la cara superior, provistas de mu-
chi>inias nerviosidades paralulas, casi conil^^uas. Cabezuelas
dispucstas en una csf.iga casi globulosa 5 involucro biseriado
con las e.camasinteriorcs mas largas quo lasesleriores. Vilano
formado de una sola fila do pajitas lineares.

Se halla en las Cordilleras de Santiago, Talcaregue, etc, y florece ea
febrero.

10. JV(t9sauvia 8e$'pen».

JV. caule snff-ruttcoso , repente adscendente
, pirce ramoso; foliis per

totam caulis longitudinem imbricatis, amplexicauUbus ,latc ovalibus

,

scrrath, apice aeulis, recurvis, cnriaceis, supra glabris
, parallele stria-

tis,s>htus sericeo villosis; cipitnUs ad bractcarum axUlas foliis sub-
similium sessilibm el eas wquantibm, in ghmerulum ovalum dense
oggregatis.

N. SEnPENS dX'rv., Fl. malouin., p. 4i, n. 67.- Voyage dc la Coquille, t. 56, f. A.- Uook. h.jo, But. ant. voy., -x, I. i,4._ N. dirv.llei Cass., Did. si, p. 458.

Tallosubfrntesccntc, sencillo, 6 nimoso en la parte inferior,

arrastrador, levanlado, do un pic poco mas 6 menus de alto,

enleramente cubierto dcsde la base liasla cl apice , de bojas
accrcadas, imbricadas

, abrazndoras, ovaladas , agiidas , muy
lijcramente aserradas en las marjenes de su niilad superior, pro-
vistas de conio sicte nerviosidades lonjitudinales , sencillas,
muy fuertes

, cubierias en la faz inferior de una griiesa capa de
polos largos, tendidos, sedosos, blanquizcos, algo vellosas en
la punta de la cara superior, de como side iineas de largo y de
tres de ancho. Cabezuelas sesiles , con cinco florcs colocadas
en el sobacode unas bracteas bnjosas que son casi del mismo
largo y reuuidas en un glumerulo terminal

,
globuloso; cscainas

del involucro lanceoladas, agudas, casi espinosasen la punta,
anudas al esterior. Pnjiias del vilano lineares. Akenios muy
lampinos, lustrosoa

,
bien parecidosalassemilias del o/an/ajo

psyllium.

Se cria en las islas Maluinas y probnblemcnte en el eslreclio de Magallanes
segun algunos aulores^

11. IVasstiut-in niralig.

N. suffruticosa, repens
, cauUbus adscendentibus .ramosis; foliis perMum caulem imbricatis, amplexicaulibus

, crassi,, ovaUbus , acutis,
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recurviSf marghu revoluto vix denticulatis ^ utrinque prcescrtim sublus

hirsuds
f
supra parallele impresso-striatis ; capttulis in glomeruJum

compactum dense foliosum aggregatis.

N. NIVALIS Pa^pp., Nov, gen, el Sp. pL, vol. I, pi. 22.

Raices Icnosas
,
gruesas, raniosas, nniy largas, alcanzando

mas de un pid dc largo. Talios arrastradoros , cchando raicillas

en la base ^ levantadas , cillndricas , flstulosaa en las muestras

que tenemos a la vista, cubiertas enteramcnle por las hojas,

ramosas en la parte inferior, de cerca de nucve pulgadas de

largo. Hojas imbricadas, grucsas, coriaceas, ovaladas-amplexi-

caulcsj agudas, encorvadas, brevemente denliculadas en las

niarjenes, que son lijeramcntc cnroscadas, nmrcadas on la faz

superior de estrias paralelas numcrosas, vellosas en ambas caras,

sobrelodo en la inferior, de cuatro lineas cuando mas de largo

y casi otras tanlas de ancho en la base. Cabezuelas con cinco 6

seis flores reunidas en un glomerulo globuloso , terminal , mu'y

compacto, y enlremezclado de bracleas hojosas y vellosas;

escamas delinvolucrolanceoladas, agudas, vellosas a1 estcrior

en la punta. Corolas volviendose escariosas por la desicacion

y algo mas largas que las bracteas que las rodcan.

Se cria en las cordilleras de Concepcion cerca del volcan de Antuco a una

altura de 7 a 9500 p.

12. J¥a^i9nuria pufniin.

JY, glaberrima ^ caule herbaceoy erecto, ramoso,pygm<ro; foliis im-

tricatis , basi amplexicauUbus , margine serrulatis , apice iublriquetriSf

eoriaceis y
patulo-subreflexis ; capUulis ad axUlas bractearum foliia

subsimilium et eas suptraniium in capitulum subrolundum dense glo-
m

meratis.

N. PCMiL\ Endl. et Poepp., Nov. gen. et Sp. pi i, lam. 21.— Lessing, elc.

Pequena planla vivaz , con tallo herbacco , de dos pulgadas

deallura, blanda, cespitosa, levantada, muy ramosa y muy

lampina. Hojas imbricadas en lodo el largo del tallo , oblongas-

ovaladas, lineares, angostas, agudas, denliculadas, levantadas-

tendidas, amplexicaules en la base ,
encorvadas, casi triquetras

en la punta , coriaceas , brevemente pestanosas en la parte in-

ferior, de una a una linea y medio de largo , las inferiores mar-
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cescentes. Cabezuelas colocadas en el sobaco de bracteas hojosas
que sobrepujan en lonjitud , acercadas en un glomerulo terminal

,

globuloso, muy aprelado; involucro formado de escamas lus-
Irosas

,
linearcs u ovaladas-lineares

, agudas
, escariosas , las

interiores encorvarias en la punla no alcanzando ni dos liueas
de largo, las esteriores mas pequciias, las unas condiiplicadas,
las demas lianas. Pelos del vilano lineares, muy caducos. Corolas
amarillcnlas despues de la desicacion

, con el labio esterior
redondo-cliptico.

Se ci-ia en las cordiUeras de Anluco cerca del pico del Pique i una altura
de 7000 pies.

13. I%^n98nuvin^ sevieea.

P

2V. fruticosa
, procumhens ; foliis rujide corwccis

, pinnatifidis, sericeo-
ubescenubus. capitulis fasciculate, fascicrdis scssiUbus ,- involucri

qmnjueflori foliolis /lores superantibus.

N. sERicEA Endl. el Poepp., Nov. gen. i, p. 13.

aculeata Poepp.) con hojas imbricadas, largamcntc acuminadas-
espmosas, deniadas-lobuladas

, con dientcs largamcnle acumi-
.

nados. Cabezuelas reunidas en un glomerulo casi siempre doble,
rara Y02 sencillo, sesilcs, rodeadas per una boja abrazadora.
Escamas del involucro sedosas-vellosas,las esteriores elipticas-
lanceoladas

,
terminadas por una punta larga

, tiesa, picante,
de una cuarta parte mas largas que las flores ; las interiores
algo mas pequenas, obtusiiisculas, terminadas bruscamente
por un mucron. Vilano mas largo que el tubo do la corola, cuyo
labio superior es ovalado-lanccolado

, mas angosto que en el
Panargyrum spinosum y bi 6 tridentado en la misma cabezuela.

laguna del Inca en el camino de Mendoza. Florece en noviembre.

XXVIII MASTlGOrORO. -MASTIGOPHORUS.

yitulumquinqueflorum, homogamum. Involucri floribus bre-

ZrlZr n f^^P^'^^"'""* 'ingustum
, epaleatum, nudum,

lam. ^ncequal^bus, ea:teriore lata, elUpHco, tridenlato, inleriore
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breviore angxtstioreqne
y profunde lifido ^ lohis scepe concrclis.

Antherarum caudee longWy sululalce^ al(e ohlongcB ^ acuta*. Stylus
basi dilatalus , ramis divergentibus apice subpenicillatis. Achccnia
erostria, turlinata , suhangulosa , glabra, Pappi biserialis paleie

f12-15, subcequilongce

,

inferne longe aitenuatcv.

Mastigophorus Cassini, Opusc. Phyt.,2,^. 178.

Cabezuelas homogamas, incluyendo cinco flores. In-

volucro oblongo, mas corto que las flores, formado de

cinco escamas uniseriadas, iguales entre sf, elfpticas,

coriaceas, membranosas en sus marjcnes, superadas de

una cspina en el apice. Recept&culo ango?.to, despro-

visto de pajitas, desnudo y lampiiio. Corolas lampifias,

hermafrodites, con el tubo corto y el limbo profunda-

mentc partido en dos labios cuyo esterior radiante es muy
largo, eliptico, tridentado, y el interior mas corto y mas

angostOj partido casi hasta la base en dos lacinias sub-

lanceoladas, ordinariamente algo enroscadas en la punta

y las mas veces reunidas y como pegadas entre sf. Ante-

ras con las colas largas, subuladas, membranosas, ylas

alas obloiigas, agudas. El estilo tienela base ensanchada

en forma de pequefio disco orbicular y los brazos diver-

jenles , arqueados por afuera, con la parte superior es-

pesa, truncada y cargada de papillas. Akenios turbina-

dos, algo angulosos, lampinos, desprovistos de pico.

Vilano largo , caduco , formado de doce a quince pelos

dispuestos en dos filas, Irasovaladas-lanccoladas, lar-

gamente adelgazadas en la base, casi iguales entre si

,

arqueandose por fuera, escariosas, blancas, fmamente

laciniadas 6 pestanosas en sus marjenes.

Esle jenero, formado por Cassini y reunido entre las Nassauvias por

De CaiidoUe , se distingue de eslas por su invilucro uniseriado y per

los peloi del vilano dispuestos en dos filas. Incluye una sola especie
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y saca su nombre de dos palabras griegas que quicren decir armado

de un azote^ por alusion d los pelos del vilano, que cstan parecidos

d lacinias de laligo.

1. JKIasiigophorus GauiHehnmtii.

M. caxde fruiiculosOy ramosissimo , cwspitoso
,
foliis ivihricatis , coria"

ceis ^ lanceolatis, carinatis, nervosis j apice acatis, recurvis, margine

spinuloso-serralis ; capilulo solUariOy terminali, sessili.

M.Gacdichai'dii Cassini, Did. Sc. nat. 34, p,223.—^assaivu Galdicuaudii DC,
i*rodr.— lionibron el Jacq., Voy, an Pole lud, I. ic, f. G-

Planta vivaz , Icnosa , casi cntcramenle lampiua , muy ramosa,

difusa , con tallos y rainos largos , cilindricos, delgados , fiajiles,

enleramente cubierlos basla la parte superior do hojas pcrsis-

Icntos , verdes en la parte superior de las rarnas
,
parduscos y

desecados en la parte inferior asi como en los tallos \ los ramos

naccn por lo comun varies juntos, poco mas 6 menos del niismo

pun to
3 formando unaespecio de lio. Ilujas alternas, niuy acer-

tadas, como inibricadas, sesiles, aniplexicaules, levanladas,

a escepcion de su parte superior, que es arqueada por afuora,

oblongas-lanceoladas, coriaceas, algo voUosas en ambas caras,

de dos a Ires lineas dc largo , ofrecicndo una parte inferior en-

sanchada , casi mcmbranosa
,
provisla de varias nerviosidades

lonjitudinales, muy fuertcs, flnamente pestanosas en sus mar-

jenes, una parte del medio bordada de espinas largas , delgadas,

subnladas y una parte superior ovalada-lanccolada, encorvada,

n^ucronada, entera, carcnada , muy liesa y gruesa , bordadas

de dos luberosidades cartilajinosas. Cabezuclas pequenas, se-

siles, solitarias en la estremidad de los ramos. Involucro in-

mediatamente envuelto por las hojas supcriores del ramo que

llova la cabczuela. Flores amarillentas.

Se cria en las marjenes del mnr de las islas Maluinas y probablemente en

el estrecho de MaiiaHanes segun algunos autores.

XXZX. TRIACHVE — TBIACHNE,

CopUulum ieqnaUflorum, homogamum, quin que(lorurn. Into-
lucrx bheriaiis squamce exteriores 3-5. ovali-mucronalw, interiores
paulo lovgiores^^ membranaceoB^ Ileceplacuhim nudum ^anyus-
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turn. Corollce omnes hermaphroditce ^ hilabiatw ^ labio exteriore

tridenfato ^ inlerlore lldentalo. Aniherarum caudm et ahe Ion-

giusculw. Jchcenia erosiria, obovala, subcostala, glabra. Pappi

uniseriaii palece loi^gissimce, ires vel quinque ^ latcBj oblortgo^

obovafce , basi angusialce, obtnsce ^ medio crasso-coriaceee ^ mar^
gine scario&ce^ vix subdeniicnlaiw*

Triach?«e Cassini, Bxdl, Soc. Phil, 1817; Oputc. Phyl. H Diet.

Cabezuelas con cinco flores hom6gama3 6 iguales

entre si . Involucro formado de dos filas de escamas, cuyas

jnfcriorcs, en niimero de cinco, son mucronadas, y las

€steriores, en numero de tres a cinco, algo mas cortas,

membranosas y muticas. Receptaculo pequeno , despro-

visto de pajitas, desnudo y lampino. Todas las corolas

hermafroditas , lampinas, bilabiadas, con el labio exte-

rior tridenlado y el interior bidentado. Anteras con colas

y alas largas. Akenios desprovistos de pico, trasovoideos

lampifios, con muy peqaenas costitas. Vilano formado

de tres a cinco pajitas dispuestas en una sola fila, add-

gazadas en la base, dilatadas en la punta, lianas, an-

chas, obtusas, lampiiias, canaliculadas, coriaceas-grue-

sas en su mediania , escariosas en sus marjenes, no

franjeadas, apenas visiblemcnte denticuladas.

Este jenero, que se distingue de los Triplilion por su vilano no

franjeado, saca su nombre del griego, que quicre decir ires pajitas,

por roolivo del nuracro de las pajiUs del vilano.

1. Tt^inchne pygnnwa.

T.parvula.subh'gnosa, foliis sesuUbus, imbrieatis, ovalibus, acuHs,

coriaceis, basi dentatocilialis, apice recurvis; cnpitidis terminalibus

^

congestis; invohtcri squamis interioribvs mucronalis.

T. PYGM^A Cassini, Bull. Soc. Phil. 1813, et Diet, Sciences nafur., t. 34, p. 221

,

el t. 55, p. 182.— Nassalvia pygm.^a Uook. hijo, Ant. voy. 2, p. 3i9-

Pequcnaplantalcnosa, de dos pulgadas de altura, difusa^

reunida en pelolon, ramose, Hojas imbricadas, fc^emi-amplexi-
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cauks, ovaladas-agudaSj dentadas-pestanosas en la parte in-

fcrio!*, mucronadas , encorvadas en la puala , coriaceas. Cabe-

zuelas scsileSj reunidas en un glomerulo terminal, acompaiiado

de bracteas. Escamas esteriorcs del involucro nnembranosas,

ovaladas, agudas , las interiores iguales entre si, ovaladas-

mucronadas , cubriendose por sus niarjenes. Flores probable-

menle amarillas.

Esta planta se cria en el estreclio de Magal lanes.

XXX. TIVIFTIIiXOAr* — TRIPTIZiION.

CapitxiJum quinqneflorum ^ homogamum, ceqvaliflorum, Invo-

Jucri biseriati et fioribus brevioris squamcc carinatce , acxit(B t

exteriores 5, breviores , subpalentes , interiores 5, erectw, Jlecep-

laculum epalealum ^ in medio piloso-funbrilliferum, Corolliff bi-

labiatce , labia exteriore multo latiore^ tridentalo, interiore bip((r'

libili , lobis subconcrelis, Staminum filamenla apice arlicnlo

ovdideo donaia, aniherce alat(c caudalceque. Slyli basi btilbosuli

rami semicylindrati^ apice truncaio penicillati. Jclucnia erostridj

obovalo-subtriqiietra , basi allenuala ^ hispidiuscula vel glaber-

rima. Pappi uniseriati palece ^-5 caducissimte ^ Jalce, subcondu-'

plicalWj ad apicem longe ciliatce vel fimbriaUe,

TRiPTiLiosRuiz et Pavon.— Cassini.— Lagasca.— Lessing.— DC.

Plantas herbaceas, jeneralmente de poca altura, con

hojas mas 6 menos espinosas, diversamente pinatiTidas

6 dentadas. Cabezuelas honiogamas, incluycndo cinco

flores perfectamente semejantes entre sf. Involucro mas

corto que las flores, formado de dos fiUis de escamas

carenadas, espinosas en la punta, con las cinco este-

riorcs mas cortas y lijeramente abiertas, y las cinco in-

teriores levantadas, Receptaculo dcsprovisto de pajitas

,

muy pequeno , ofreciendo en su centre un pequeno

cono guarnecido en su apice de pelos largos, Icvanla-

-dos, desiguales , rodeado en su base de las cinco flores

hermafrodites, dispuestas adelante de las escamas inte-

riores del involucro. Corolasbilabiadas. el labio eslerior



COMPLESTAS. 353

tridentado , muy grande, parecido k una Ii'giiki, y la in-

terior mas corta, mas angosta, enroscada por afucra,

compuesta de doslacinias que parecen coherentes, pero

que son separables. Filamentos de los estambres provistos

en su punta de una articulacion ovoidea, y las anteras

con colas y alas mas 6 menos obtusas. Estilo lijcra-

mente bulboso en la base, con los brazos semi-cilindri-

cos, truncados y penicellados en el apice, granuloses

en su cara interna. Akenios sin pico , trasovoidcos, casi

triangulares, algoadelgazadosenlabase, muy lampiiios

6 finamente hispidiiisculos. Vilano escesivamente ca-

duco , formado por lo coniun de tres y raravez de cuatro

6 cinco pajitas anchas , casi conduplicadas , adelgazadas

en la parte inferior, arqueadas en la superior y por

afuera , ensanchadas , franjeadas en sus marjenes y

erizadas de lacinitas en ambas caras y sobretodo en la

interior.

Este jenero,enteramente peculiar a Chile, es uno delos mas bonitos

y de los mas nalurales de toda la familia. Su nombre griego quiere

decir tres bonitas pajitas, niimero que tienc cl vilano.

1. T^ipttlian Aehiilem,

T. canle simpUci,_ ereclo^ pulescenti-velutino; foliis omnibus sessili-

bus, pinyiatipnrtitis, pubesceniihus ^ lobis utrinque ^-0 linearibus , in-

tegris , acutis; capituUs ad apicetn cauUs corymboso-congstis.

Triptilion Achillea DC. in Deless., Ic. «/.lV» tab. 83. f. 2, el in ProdSlh P- ^^'^

Pequefia planta anual , de Ires a cuatro puli^adas do altura^

con raices poco profundas , fibrosas
, y tallo sencillo, delgado,

levantado , algo flexuoso , cilindrico ,
velloso ,

cubierto en toda

su lonjitud de hojas alternas, sesiles, de dos lineas y medio de

largo y erizadas de peqnenos pelos sedosos en ambas caras,

pinatiparlidas , con cuatro a seis segmentos en cada lado , li-

neares , enleros, agudos, el imparalgo mas ancbo. Cabeznelas

reunidas en el apice del lallo en un pequeno corinibo rodeado

in. BOTANILA. 23
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de bojas en la base ; cscamas del involucro vellosas. Corolas de

im bianco amarillenlo despucs de la desicacion.
^

Esta cspecie, que saca su nombre de so semejanza con U Achillea moschata,
se cria en los alrededores de Tacuatasua.

2. T§*ipfUian euphrugiotaes.
J

T. caule erecto, e basi parce ramoso aut simplici, villosO} foliis ra-

dkalihus pettolatis, pinnalipartitis , lobis utrinque 7-12 mucronatis

;

caulinis infcrioribus sessilibus, oblonsis, grosse sdrratis, dtntibus spi-

nosis, SLiperioribus cordato-omlibus , longe spinoso-dentads, omnibus
pubescentibus; capitulis inler folia suprema congcsUs.

T. ECPHRASioiDES DC, Prod. VII, p. 51.- Berlero, ined. ex DC.

Planta borbacea, probablemcnte vlvaz
, con raices fibrosas,

y lallo levanlado, scncillo, 6 echando algunos ramos en la

base, de)gado, rojo y vclJoso. Hojas altcrnas ,
bjc-ramentc

Vellosas eft arabas caras, las radicales pccioladas
,
ptnatipar-

tidas, de oucve lincas de largo y tal vcz algo rnas, con los lo-

bules ovaladoe, enteros , mucronados en numero de side d doze
decadalado, las tallinas inferiores sesiles, oblongas, semi-
am plexicaules, de como seis a siete lineas de largo y de dos a

Ires de ancho, fuertemente aserradas, con los dienlcs termi-

mv
.^1

semi-abrazadofas, de siete lineas cuando mas de largo y de
cuatro de ancho, ribeteadas de grandes espinas subulad'as. Ca-
bezuelas reunidas en el sobaco de las bojas lerminales.

Esta especie, muy parecMa a Ta Euphrasia officinalis, es rauy comun en,

los cerros de las piovincias de Santiago, Colchagua , etc.

S. Vtriptaian spinoHutn.

T. caule ramoso, rigido, ad apicem corymboso, pubescenti-villoso,
demum glabrescente ; foliis radlcalibus spathulatis, longe petiolalis;
cauhnis Kssilibus, oblongis, pinnatiseclrs , demum glahralis, lobis
nsxdis

,
spiiieuenlibm

; capitulis tenmindlibus in corumbum aggregatis;
tnvolucri squamis glubratis.

„ T "'"T"*
^"'^ *' ^'^- ''^**- '"^'^- ' P- '8-- T. LAClS.ATtM Willi., 5p. 3,

p. i626,-^xs5AiiviA spiNosA Don, Traat. toe. tin.

VuJgarmente Siemprevim.
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Planta vivaz, de mas de un pid de allura, con raices perpen-
diculares

, y tallo partido en muchos ramos levantados, liesos.
cilindricos, vellosos sobretodo en cl apice, en dondc se ra^ifican
en corimbo

, caSi lampinas en la parte inferior. Hojas radicales

espatuladas, fuerteniente aserradas, largamente pccioladas

,

rodeadas en la base de un 'mariojo de largos pelos sedosos y
blancos; las tallinas Mternas, sesiles, semi-amplexicaules,
oblongas-Ianceoladas, fuertemente dentadas, oasi pinatisectas,

vellosas en ambascaras, despuesglabrescentes con el tiempo,
de oomo de ocho a nueve lineal de largo y dos a Ires de ancbd,
con losdientes acerados, tiesos. Cabezuelas dispuestas en co-
rimbo eh la estremidad de las ramificacioncs de cada ramo
principal; escamas del involucro glabrescentes, punliagudas*.

Corolas azulencas, a veces algo rosadas 6 amarillentas despues
de la desicacion.

Esla planta cs muy comun en toda la Republica. DC. distingue una variedad

p. eriochlccnum^^oT Ins escamas del involucro que son erizadas de peqnenos
pelote, lo que provienc, a mi entender, del estado mas jdven de la planta, y
en efecto es siempre en las Acres muy adelantadas que hemes otservado la

glabrescencia. Se halla en los mismos lusares.

4. Triptition aiifnaum,

T. caule herbaceo^ decumbente
^
patentim ramoso^ ramis pilosis; foliis

sessilibus, lineari~lanceolatis , margine rtvolu\iS , integerrimis aut hinc
inde spinoso-dentatis ; capituUs laxe diffuseque corymbosis.

w

T. DiFFuscM Don, Trans, linn, et Nassacvu diffusa, in Phil, rndg, 1832.

Planta vivaz, con tallo' herbaceo, tendido, ramose y velloso.

Hojas sesiles, lineares-lanceoladas , arolladas en sus niarjenes,

rauy entoras 6 provistas de alganos dientes espinosos. Cabezuelas

dispuestas en un corimbo flojo y difusd. Labio esterior de la

corola blanquizo.
X

Esla especie se cria en los alrededores de Coquimbo. El senor Don piensa

ijuc es quiza una mera variedad de la que ant'ecede.

5. Triptiliow^ e^piUatUMt%.

7*. caule erectOy lawe ramoso^ ramis divaricatis^ hirsutulis; foliis

radicalibus petiolatis y tanceolatiSt denticulatis , caulinis sessilibus^
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oblonyis, spinoso-dentatis ; foliis floralibns calycantihns , dissectis,

pinnaiiparlitisylobis utTinquG^-'i ^suhulato-spinosis i capitidis ad apices

ramulorum subiernis, congestis.

T. capillatimDC, Prod.yu, p, 51, el in Deless., Ic. sel. IV, t. S3, f. i.-NAssAi-
VIA CAPiLLATA Don, in PhxL mag, nz%

Pequena planla anual , de dos a cuatro pulgadas, con raiz

fibrosa y lallo ramoso , delgado , herbaceo, levantado. Ramos
divaricados, hispidiusculos. Hojas alternas, lijeramente vellosas

en ambas caras, las radicales pecioladas, lanceoladas-lineares,

denticuladas 6 casi enlerasj las tallinas sesilcs, oblongas,

dentadas espinosas, de siele lineas cuando mas de largo, de

dos poco mas 6 menos de ancho-, las floralcs rodeando las ca-

bezuelas como especie de caliculo, laciniadas, pinatipartidas,

con lossegmentos arqiieados, cspinosos-capilarcs, en numcro
de dos o tres en cada lado, colorados en purpureo negruzco.

Tres 6 cuatro cabczuclas reunidas en la cstrcmldad de las ra-

mificaciones segundarias- escamas del involucro de un verde

hermoso
, hispidiusculas , agudas, marcadas en cl dorse de tres

nerviosidadessobresalientes. Flores blancas 6 amarillentas des-

pues de secas. Akenios finamente hispidiusculos.

Se cria en los pastos de la provincia de Santiago , de Colchagua , etc., cerca

de Ranca^ua, Taguatagua, etc.
L

L

6. TripiHion ffWbognnn.f
T. caule erecto

, ramoso , piiberulo; foliis radicalibus lanceolalis . ere-

nato-dentatis
, last atlenuatia, caulinis oblongo-ovalibus , sesailibus ,

dentato-spinosis
, floralibus cordato-subroUmdatis , concavis, infeme

gtbbosis^ dentato-spinosis ; capiiuUs ad apices ramulorum subiernis,
congestis.

Planta anual , herbacea, de tres a cualro.pulgadas de alto,

con raiz fibrosa. Tallo levanLado, ramoso 6 sencillo en la base,
siempre ramoso en la parte superior, hispidiusculo, asi como
los ramos, que son lendidos. Hojas alternas, vellosas en ambas
caras, y despues lampinas, las radicales lanceoladas, adclga-
zadas on pcciolo, almenadas-dentadas ; las tallinas scsiles,

ovaladas-oblougas, dcnladas-cspinosas, de cuatro lineas cuando
aias de alto y de dos de ancho ; las ilorales cordiformcs circu-
lares, convcxas-coreovadas por dcbajo, bordadas de sicte a
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nueve dieutes liosos, ospinosos. Cabezuelas rounidas on numeru
de Ires 6 cuatro en la estremidad de las ramificaoiones , ciroun-

dadas por las hojas florales, cuya concavidad esla dirijida liacia

eltas. Escamas del involucro espinosas, vuUosas al esterior.

Corolas de un bianco leonado despues de seoas. Pelos del vi-

lano penicellados, frondosos , de un hermoso bianco.

Esta Lonita especie se cria en los cerros de la provincia de Colehagua cerca
dcTalcaregue, etc.

7. TripHlian vor€iifoltutn.

T. caule ereclo, aplce ramoso, pnbescente; foliis caulinis sessilibus

,

cordato-amplexicauUbus , subrotundis , 7narginc dentibus longt's , spinu-
latis, distantibus instructis; capituUs ad apices ramorum ramulorumque
pauciSy congestis; pappi paleis flavicantibus^ margine ciliatis.

T. coRDiFOLii'M Lagasc. in Bot. Beg., t. 853.— Nassacyia cordifolia Don.

Planla nnual
, de cuatro a oclio puli^adas de alto, con raiz

delgada, y tallo levantado , ramoso en la parte superior, la cual

es lijeramcnte vellosa. Hojas tallinas alternas, alejadas, sesiles,

cordiformos-amplexicaules, casicirculares, armadas de dientes

largos , sctaceas espinosas , hispidiiisculas y despues glabres-

centes, de siete lineas a lo sumo de largo ^ de cinco a seis de

ancho , con la ncrvacion retieulada, muy sobresallente en

ambas caras. Tres 6 cuatro cabezuelas en la estremidad de las

ramiticaciones ; escanias do! involucro vcllosas al esterior. Co-
rolas blancas despues de secas. Pelos del vilano lineares-care-

nadas
,

pestaiiosas en las marjenes de la parte superior y no

penicelladas como en lasdemas especies, de un color amarillento

lirando lijeramente en el verde,

Es algo comun en los cerros de las provincias centrales, Santiago, Quillola

,

San Fernando, etc.

8, TwHpiiUon Mtemtventii.^

( Alias bolanico , lamina 39.

)

T' caule simpUcissimo , erectOy apice prcpsertini pubescenii-villoso;

foliis radicalibus confcrtis, longe lanceolato-linearibus , in petioJum

complanatum attenuatis^ regulariier ptnnalidentatis , caulinis mnllo

brevioribus J sessilibus, acutissime detUatis; capitulis ad apicem caulis

corymboso-congestis.
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Planta vivaz, do como dos pies de altura , con raiz gruesa,

tortuosa, fibrillosa. Tallo herbaceo , nuiy d<'recho, entera-

menle sencillo, cilindrico, fistuloso , hispido en la base, gla-

brescente hacia su mediania, vellosa-sedosa en la punla. Hojas

radicales numerosas, largamente lanceoladaslincarcs , regu-

larmente recortadas en dientes agudos y profundos , cuya direc-

cion es casi perpendicular al eje de la hoja , lustrosas en la faz

superior, vellosas en la inferior y sobrclodo en la base, despues

glabriusculas , adelgazadas en un pcciolo dilatado y recorrido

per siete u ocho nerviosidades paralelas, de mas de tres pulgadas

y media de largo y de cuatro lincas y medio a lo sumo de ancho,

escluyendo el largo de log dientes. Hojas tallinas sdsiles, alternas

casi pegadas al tallo, lanceoladas, semi-amplexicaules, palidas

por bajo
, con dientes parecidos a los de las radicales pero nienos

profundos, glabras-lustrosas en la faz superior, hispidas en la

inferior, de diez a catorze lincas de largo
, y tres a cuatro de

ancho. Cabezuelas reunidas en un corjmbo compacto en la cs-

tremidad de los pedunculos lanudos. Escamas del involucro

algo concavas, redondas-cscariosas en la punta, terminadas
por una punta acerada

, vellosas en la cara esterior. Florcs un
poco azulencas y de un bianco leonado cuando secas.

Be cria en los lugares pantanosos de Nahuelbuta , departamento dfl Naci-

miento, ep la proyincia de Concepcion. La dedicamos al safcio administraUor
don Diego Benavente, el aulor de una memoria muy apreciada dc las piimeras
campanas de la guerra de la Independe.ncia.

Etplicacion de la lamina.
t

a Flor sefialando el ovario , el vilano y la corola.— b Estilo. — e Estambre visto

por detras.— dEl mismo visto por delante.— cRecepUcuIo desprgvisto de Ia» es-
camas del involucro i escepcion de una sola.

9. TB-iptitian butbOMUBn. f

T. radice fusiformi^ caule herbaceo, erecio^ bast apkeque ramoso;
foliis radicalibus lonrjis

,
petiolatis, pinnatiseclis

,
pubescenli-villosis

^

segmentis arcuato-de/iexis , integris vd \-2-lobaiis, foliis cauUnis ses- •

siiibus, lanceoJaiU, puree denlato-spinosis ; capitulis apice ramornm
corymboso'congestis.

Planta anual , alcanzando hasta dos pies do allura , niuy lupida
por la reunion de varies individuos. Raices con base mulliple,
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fibrosas-fusiformes, cruzandose con las de los individuos veci-

nos. Tallos derechos, levantados, ramosos en la parte inferior

y en la punta , vcllosas en toda su lonjitud , sedosas en la

piinla cuando jovenes. Hojasradicalcsnumerosas, lanceoladas-

lineares, tcrniinadas eniin pecioloUano-dilatado, pinaliparlidas,

crizadas de pelos en ambas caras, de cinco pulgadas do largo,

y de nueve lineas de anclio, incluyendo los seginentos, que son

oblongos, arqiieadas con las corvaduras dirijidas hacia la base,

obtusas-mucronadas, enteras q guarnecidas de uno 6 dos gruesoa

dienles apiculados. Hojas inferiores casi de la forma de las ra-

dicales , las tallinas sesiles , abrazadoras , lanceoladas , agudas,

con algunos dicnics espinosos en cada lado, en numero de dos

en la base y un solo en la punta, vcUosas-sedosas principal-

mente en los ranios nuevos, de ocho a treze lineas de largo y

dos a tres de aqcbo. Cabezuelas de tres en tres, circundadas de

dos bracteas subuladas on la estremidad de las ramificaciones,

cuyo conjunto forma un corimbo mas 6 menos regular. Escamaa

del involucre agudas-espinosas, provistas en la punta de dos

pequeiias orojilas escariosas y en el dorso de tres nerviosidades

sobresalientes. Akenios lampinos.

Esta hermosa especie se cria en los campos de Carelmapu
,
provincia de

Chiloe.

XXXI. STROBJCILOMA. — STRONGVI.OWA.

Capiiulutti quinquefloriim , homogamum, (equab'/Iorum. Invo-

lucri biseriatUquamw exteriores 4-5, minores^ siibpatentes, inte-

rior€s5,€rect(^. Jleceptacuhim angustum, viUoso-fimbrilliferum.

CoroUce bilabiafw^ labio exteriore miilto majore , rotundato

,

tridentato, interiore angusiiore^ biparlibili ^ lobis conniventibus.

Staminum filamenta arikulo onalo-oblongo donata; anthLr(s

alatce cc^Vtdatwque. Stylus basi bidbositlus ^ ramis divergentibus,

semicylindralis , apice penicillatis. Achccnia oblonga^ qxiinqne-

co$tala, erostria, sericeo-vitlosa. Fappi uniseriati ,
caducimmi.

/<

/'

f

Stro'gvloma DC, ^^'^tJ.— AcANTuOPHTLLUM Hook. et Am., Comp.; non C. A,

Mey.— Nassauvle sr. Don.— Triptiliosis sp. Lagasca,

Pequeiios sub arbiistos vestidos de hojas enteras y de
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dos layas, las unas dilatadas-envainadoras en la base,
las otras reunidas en pequeiios atados globulosos. Cabe-
zuelashomogaraas, incluyendo cinco flores igualesentre
SI. Involucre mas corto que la corola, pero no superado
por los pelos del vilano , formado de dos fiks de escamas
cuyas esteriores en numero de cuatro 6 cinco son mas
cortas, algo tendldas y las interiores mas largas , levan-
tadas

, cortamente espinosas en la punta. Receptaculo
muy angosto, cubierto de muchos pelos pequefios d
iguales. Flores insertas en las marjenes del receptaculo
en frente de cada una de las cinco escamas del inv61u.
cro. Corolas hermafr6ditas, partidas en dos labios, el

que

de

de
lacinias separadas, pero coniventes. Filamcnto.
estambres terminados por una articulacion ovoideo-
oblonga; anteras con colas y alas. Estilo lijeramente
bulboso en la base , con los brazos subcilindricos , ar-
queados-diverjentes, troncados y penicellados en la

peque
sufazmterna. Akenios oblongos, sin pico, con cinco
costiUas cubiertas de pelos sedosos. Yilano uniseriado
muy caduco

, formado de tres a cinco pajitas carenadas,
adelgazadas en la base, fina y brevemente pestaiiosas
( vistas con lente) en las marjenes de la punta

,
pero no

hermosamente fimbrilliferas como en los Triptilion.

Este jenero, muy curiosoporla traza de sus especies, es peculiar
de Chile. Su nombre griego quiere decir conjunlo globuloso sin
forma

.
por motivo de la disposicion de sus hojas

1. Simngylautft aaciUav

( Atlas botanico , lamina 4o.

e.

(. Auas uotanico , lamma 4o.)
S. folii, primarli, snbulntis. Iru/nnis, baH dilatata cuoullato-vagi-
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natts, adpresse hreviter sericeis; secundariis ad axillas primariorum
fasciculatis, brevibus, linearibus.recurvath ; capUuh's geynhiis ternisve,
hreviter pedunculatis , infra ramoram apicem tantnm sitis.

S. AxiLLARE DC, Prod. Vn, p. 52.— Nassal'Via AxiLi.Anis Don, in Phil. mag.
1832-TniPTiLroN AxiLLAKK Lagaschi Spreng.,5i/*f.-AcANTiioPHYLLUM axillare
Hook, el Am., Comp, is35, p. 37.

Subarbusto frondoso, muy ramoso, de algunos pies de altura,

con ramos desnudos en la parte inferior y cubiertos de una cas-
cara muy hendida, enteramente ocultos en la parte superior por
las hojas. Estas son de dos l^yas

; las que se desenvuclven las

primeras, dispuestas en Ires filas, subuladas-espinosas , muy
tiesas, poco arqueadas, trigonas, lianas en la cara superior,

muy dilatadas en la base, coriaceas, envainando el talloamodo
de un cartucho de papel , rodeadas enteramente en la base de
un cabello de pelos blancos , cubiertas en ambas caras de un
vello sedoso, corto

,
pegado , leonado, luslroso , de ocho 6

mas llneas de largo
, de una de ancho en lo superior de la parte

dilatada; las demas se desenyuelven despues de !as,primeras

y en sus sobacos ; faltan en la esiremidad de los ramos, pero
existen en las otras partes, y son fasciculadas, nmcho mas pe-
quenas, lineares, agudas , lianas, algo encorvadas, dilatadas-

escariosas en la base, abrazadoras , cubiertas de pequenos pelos

sedosos , lustrosos, leonados, de Ires a cuatro lineas de largo^

de media de ancho
,
provistas'como las primeras de tres nervio-

sidades. Cabezuelas abastecidas por el conjunto de las pequenas
hojas y por consiguiente existentes solo en la estremidad de
los ramos ^ sustentadas por un corto pedunculo sedoso, llevando

dos 6 tres glomerulos de hojas ; escamas del involucre a*^udas-

espinosas , algo membranosas en las marjenes
, cubiertas al

esterior de pequenos pelos sedosos , aplicados, lustrosos y de

color leonado.

Se cria en los cerros pedregosos de las Cordilleras de Santiago, Aconcagua,

Colchagua, etc.

Espiicacion de (a lamina,

a Flor con su ovario y las tres pajitas del vilanc— h Vn pelo del vilano sepa-
rado.— c Estauibre.— d Pistilo.
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Jf^uthi^

S. foliis primariis suhulatis, basi dilatalis; secundariis axillaribus,

glomeruloso-fasciculatis ^ compUcato-incurvis f suhemarginatiSy muiicis,

rotundalis , villosis; capiitdis soliiariis.

S. GLOMERULOSUM DC, PlW.VJI, p. 52.—TrIPTILION GLOMEKCLOSUM Lag., AttKBU.

Nassacvia glomehl-losa Don in Phil, mag, 1832.

Subarbusto que tiene la misma Iraza (jiie el que antecede.

Hojas primordiales subuladas , alternas, dilatadas en la base,

tiosas, espinosas; las segundarigts aglomeradas, en el sobaco

de las primeras, en pcqucfios alados orbiculares, redondas

,

algo plegadas sobre si, escotadas , muticas
,
bordadas de una

marjen gruesa , algo encorvadas , vellosas-blanquizas , de media

linea auna dc largo y de ancho , dilatadas-mcmbranosas en la

base. Una sola cabezuela en cl sobaco de cada glomerula de

hojas.

Se cria en los cordillcras del Pgrlillo. .

XXXZI. CAIiOPTILIOIff,— CALOPTJWUM,
Capitulum quinqueflorum y hoinogamunty cequab'flortim. Invo-

hicri iiseriati series qucevispentaphylla, squamce exteriores laxcB,

inleriores erectce , ovules ^ mucronaice. Heceptaculum angustissi-

mum^nudtim, glairum. CoroUcp iilabiatce, labio exteriors ma-
jore

,
iridentato, interiore bipartibili, lobis concretise Staminiini

filamenta articiilo ovato-oblongo ierminata; antherce caudate
alataque. Stylus bast vix dilatalo-bulbosiis , ramis divergentibiis,

apice subiriangulari fiirleUis, Aclxcenixim obovalum, ecostatum,
glaberrimum. Pappiuniserialis y deciditi^ palecu eleganter longis-

sime plumosw^ circiter 10.

CALOPTiLitM Lagasca.- Cassini.— Lessing.— DC.

Cabezuelas homogamas , incluyendo cinco flores se-

mejantes, reunidas en un glom^rulo orbicular, rodeado

por bracteas foliaceas, Involucre formado de dos filas

de escamas, cuyas esteriorcs, en numero de cinco, son

flojas, y las interiores, en igual numero, son levantadas,

ovaladas, mucronadas. Receptdculo estremadamente pe-
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queno , de modo que las flores parecen insertas en la

base de las escamas del involucro, lampino y sin pajitas.

Corolas hermafroditas, bihabiadas , el labio esterior

redondo, mucho mayor, tridentado, y el interior pa-

rece entero, pero puede dividirse en dos lacinias, por lo

comun aglutinadas, Anteras llevadas por articulaciones

ovoideas-oblongas, con colas y alas. Estilo algo dila-

tado-bulboso en la base, con los brazos diverjentes,

triangulares en la punta , en donde son lijeramente pe-

nicellados. Akenios trasovoideos , sin costasni pico, muy
lampiiias. Vilano caduco , formado de una sola fila de

pelos en niimero de diez poco mas 6 menos , cargados de

pelos largos y muy elegantes.

Este jenero incluye una sola especie de Chile. Su nombre jgriego

quiere decir hermoso vilano.

LAGISCLT-

1. Catopittinwn Ijagascm.

(4tlas botanico, lamina 4i, fig. i.)

C. ccespitosum, midticaulei foliis imbricatis^ohovaU-cuneatis, apice

Qcutis vel subobtusis y crenulatis ^ nervoso'Striatis , recurvis ^ totum

caulem obtegentibus ; capitulis ad apicem caulis orbiculatim glomeratis,

glomerulis sessilibu^,

C, Lagasc€ Hook, et Arn„ Boi. Comp. J, p. ST.—SPHJEROCEPHAtCi

PhiLMag. i832.

Planta vivaz, con rizoma tortuoso, echando muchas raices

flbrosas y lallos herbaceos , cespitosos, raniosos , de coiuq

una pulgada y media de altura. Hojas imbricadas, cubriendo

enteramente el tallo, trasovaladas-cuneiformes, semi-abraza-

doras , coriaceas , algo menibranosas en las marjenes y en la

parte inferior, agudas 6 a veccs redondas-obtusiuscula3,encor-

vadas en la estremidad , en donde son finamente almenadas,

provistas de nerviosidades paralelas, muy acercadas y sobrelodo

muy sobresalientes en la faz superior, teniendo en la base y en

el sobaco un vcUo !anudo-blanquizo,glabrescentes en lo demas

de su superficie., de tres lineas do largo, y conio de dos de
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ancho haoia la medianiadesu largo. Cabezuelas muvcorlamente
peduQculadas^ reuiiidas en un glomcrulo terminal , niuy com-
pacto

,
globuloso

, rodeado per hojas ensanchadas , vellosas

algodonadas por debajo, sobretodo cuando jovenes. Escamas
del involucro membranosas

, muy agudas, lampinas.

Planta muy parecida por su traza a la IVassauvia nivalis y que se cria

en las Cordilleras de Takaregue en la provincia de Colchagua , etc.

Esplicacion de la lamina.

Fig. i.La planta del tamafio natural.— a Flor con su ovario y algunos pelos del
vllano.— Zr Estambre.— cEsiilo.— (/ Escania interior del inv6lucT0.

XXXIIZ. PORTAI.ESIA. — PORTAI.ESIA.

Capitula falso-discotdea, 5-G-ftora , homogamu , in glomulos
subglobosos congesta. Involucri campanulatisquamw exlariores^,
lanceolat(e, interiores 5, ovali-lanceolatw. Receplaculum squa-
mosum, subpalealum. CoroUw hermaphroditce , tubuloso-infnn-
dibuliformes, labio exleriore ovali , apiee tridentato , inleriore
ovali-oblongu

,
obluso. Antherce lineares , aplce acuminalce , basi

caudatce; filamenta plana, medio constricta, apice incrussala.
Stylus longe exserlus , bifidus , ramis apice subglobosis. Achanium
obovatum, glabrum. Pappus uniserialis , longe plumosus, subper-
sistens in achcsniis abortivis, in maturis deciduus.

PoRTALEsiA. Meyen, Rei$e urn die Erde, i iheil., p. 316.

Cabezuelas homogamas , falsamente discoideas , in-

cluyendo cinco 6 seis flores reunidas en la estremidad
de los tallos 6 ramos en un glomerulo de forma casi glo-

bulosa. Involucro campanulado , formado de dos filas de
escamas, cuatro esteriores lanceoladas y cinco interiores

ovaladas-lanceoladas. Receptaculo cargado de escamas,
casi paleaceado. Todas lascorolas hermafroditas, tubu-

losas-infundibuliformes, con dos labios cuyo esteriores
ovalado, tridentado, y el interior ovalado-oblongo, ob-
tuso. Filamentosde los estambres llanos, angostadosen
su mediaiii'a

, hincliados en la punta , con las anteras li-

neares adornadas de colas y alas. Estilo sobrepujando
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largamente el tubo de la corola , con los brazos globulo-

sos en la estremidad. Akenio trasovoideo, lampino. Vi-

lano formado de una sola fila de pelos largamente plu-
mosos, persistente en los akenios abortados , caduco en
los que tienen un desenvolvamienlo perfecto.

Este jenero lo dedico el viajero Meyenal ilustre Diego Porlales, a
quien Chile dcbe su Iranquilidad y la mayor parte de su grande
adclanlaniiento. De Candolle con alguna duda loreunio al jenero que
antecede.

P, caule ramosissimoy procumbente^ ramis dense foliosis; fotiis tm-
bricalis^ amplexicaulibus , ovalibits , acuminatis^ mucronu!at is , paral-
lele nervoso-sulcatis , reflexis^ glabris; capitulorum pedunculatorum
bracteis ovali-cuneatis, apice acuminatis , re/lexis, ncrvosis , bast atte-

nuatis*

P. PROCCMBENS MeycD, Reise urn die Erde^ i theil., p. 316.

Tallo tendido, partido en muchos ramos lijeramento lomen-

tosos en la orijen de las hojas, que los cubren enteramcnle y de

un modo muy apretado. Dichas hojas, que son imbricadas y pa-

recidas a las de la Nassauvia nivalis^ son amplexicaules , ova-

ladas, acuminadas, mucronuladas, reflejas, lampinas, marcadas

de nerviosidades y de surcos paralelos. Cabezuelas peduncula-

das, con cinco 6 seis Acres, rodeadas de bracteas ovaladas-

cuneiformes, acuminadas en la punta, reflejas y provistas de

nerviosidades como las hojas, adelgazadas en la base. Escamas

esteriores del involucro erizadas, agudas 5 las interiores ova-

ladas-lanceoladas , tridentadas en la punla, lijeramcnte eri-

zadas, Brazos del estilo de color leonado en la eslremidad.

Meyen encontro esta planla cerca del cerro Imposible, Cordilleras de Tal-

caregue en la proYincia de Colchagua.

ZXXIV. PAXVARGIHOXr.—PAKARCFRUM.

Capitulum qninqueflorum ^ homogamum j wqiiah'florum, Invo-

lucri cylindrati, floribus hrevioris ^ biseriaii , aquamce exteriores

3-5, breviores y interiores 5 ^ ereciw
^
pungentes, Receptaculum

angustum^ glabrunif nudum. CoroUce bilabial ce , labia exterior

e
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muUo latiore, tridentato, interiorebiparmUi. Antherce alatm,
caudatmque. Stylus basi butbosulus ^ ramis apice iriangulari his-
pidiiUs. Jchcenium obovato-oblongum

, glaberrimum. Pappi wm-
vel hisenalis pdlew phtrimce, angttstissime lineares, siibpersistentes,

prccsertim apicem versus serrtilato-subciliatcs.

PANAncYRCM Lagasca.— Dc— PE?(TA?JTHrs Leasing, hon Ilook.

Pequenas plantas con lallos ramosos, leiiosos, y hojas

gsiles, diversamente dentadaa espinosas. Cabezuelas

fasciculadas , con cinco flores homogamas y de misma
forma. Involucro cilindrico , formado de varias filas de

F

escaraas, tres 6 cinco estcriores mas angostas, mascor-
tas y algo tendidas

, y cinco interiores mas largas , esca-

riosas e» las marjenes y Icvantadas , espinosas en la

punta. Rccep!5cuIo angosto, lampiflo, desnudoy Uano.

Corolas hermafroditas , bilabiadas, con el labio esterior

mas grande, redondo , tridentado, y el interior mas an-

gosto, formado de dos tacinias pegadas, pcro scparables.

Anteras llevadas por una pequena articulacion ovalada-

oblonga
, con alas y colas. Estilo poco bulboso en la base

con brazos diverjentes , algo arqueados , triangulares y
apenas penicellados en la punta, provistos de finas gra-

nulaciones en la faz interna. Akenio trasovoideo-oblongo,
recorrido de dos nerviosidades ionjitudinales , muy 1am-

pino. Yilano formado de una 6 dos filas de pelos nume-
rosos, muy lineares, casi persistentes, subdenticutados-
pestanosos en toda; su lonjitud y principalmente hacia

la punta.

Este jcnero es lambien peculiar dc Chile. Su nombre griego quicrc
decir enterawente ptaleado, porque h priineTa esp«cTe .Riferita por
i^agasca estaba enteramenle cubierta de pelos platcados.

«
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1. Fnnatrgyrutn ffto»nei*aiu»n.

(Atlas botanico, lamina 42.)

P. glabrum^ viride , ramosissimnm ,
foliis lanceolatis ^ acutis, pinna-

tifido-deniatis , confertis ; capitulis 7-14 sessitibus^ in glomerulum let-

minalem hemisphwricum aggregatis; pappo biseriali.

P. GLOMERATi'M Gill, in DoD, PkiLmag. 1832, p. 390.— Panargtrum, S *> amar-

GYRUU DC, Procf. VII, p. S4^

Planta vivaz , Subfrutescentc^, cubierta por los Jestrozos es-

6ainosos de las hojas inferioros
, y de seis pulgadas poco mas 6

meiios de largo ^ ramos tevantados , muy lupidos, algo arquca-

dos, muy liojosos, saliendo mucbos del mismo punlo. Hojas

fnuy numerosas, y como imbricadas , oblongas-lanceoladaSy

tiesas, coridceas, scsiles, agudas profunda y regulariiiente

dentadas-espinosas, muy lampinas, verdes , de cualro lineas

y medio a lo sumo de largo , de una a dos de ancho, Cabezuclas

sesiles, rcunidas en niimero de siete a catorze en un globulo

hemislerico terminal; escamas del involucro lanceoladas ,
agu-

das, provistas dc tres nerviosidades, muy lampinas, lijeramente

membranosas en sus marjenes. Vilano forniado de dos fllas de

pelos.

Se cria en lo alto de las cordilleras deTaIcaregue,prt)vificfa de Cokhagua,.

y taaibien en las de Santiago, etc.

w

isplicacion de la lamina,

a Flordelacual se ba cortado la mitad del vilano de la parte anterior para sena-

laf enteramente la coroia.— h Esiarnbre.- c Estilo.

P. glabrum, caule ramosissimo ,
pygmcEo ; foliis lanceoialls, pinnati-

fiao-dentatis ; capitulis sessilibus, soUtariis vel 2-h glomeratis; pappi

pdleis Mserkdibus.

P. OLiGOCEpuALCM DC, Prod. VII, p. 54— P. usiFLORCM Don, Phil. mag.

Muy pequena planta vivaz, lenosa, de como dos pulgadas de

altura , con tallos muy ramosos , enteramenle lampinos, y los

ramos muy cortos. Hojas alternas , numerosas , casi imbricadas,

lanceoladas .. agudas , mas profundamente pinalifidas-denladas

que en la especie que aotecede , muy lapipinas en ambas caras.

tf
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Cabc'ZLielas s^siles, solitarias 6 il veces aglomeradas dos a cuatro

en la estremidad de los ramos. Vilano forraado de dos filas dc
pelos.

Se cria en las cordilleras do la provincia de Santiago.

3. Panargyrum spinonutn.

P. caule fruticnloso, adscendente,ramis velutinis; foliis bast confertis,
apice distanlihus, oblongo-lanceolatis

, pinnatifido-dentato-spinosis

,

utrinqu9 incano-villosis , demum glabresccntibvs; capituHs ad apices
ramorum racemosis, inferioribus paulo dislaniibus , axiUaribus, supe-
rioribus confertis, brcviler pedkcllalis ; pappo uniseriali.

P. spisoscM Don, Phil. mug. 1832, p. 30.- Panarcvrum
, § 2, Piptostemma DC,

Prod. exDon^-pESTANTHis AccLEAiusLess.,5an., p. 398.- Nassauvia aculeata
EndhchLT et Pocpp., Mv. gen. 1, p. 12, ub. 20.

Planta con tallos frutescenles, niuy rarnosos
,
ascendientes,

de seis pulgadas a lo sumo de allura, cilindricos , cubicrtos
por los destrozos de las hojas mueiLas, radicantes en la parte
inferior. Ramos allernos , agrogados, rcdondos , vcllosos-blan-
quizos en loda su lonjitud y especialmcule en la parte superior,
en donde las hojas estan desparramadas y no acercadas corao
en la inferior. Hojas alternas, oblongas-lanccoladas, semi-am

-

plexicaules, liesas
, coriaceas , inuy agudas, muy profunda-

mente dentadas-espinosas, vellosas-sedosas en ambas caras

y sobretodo por debajo
, despues glabrescentes , de como echo

lineas y media dc largo y de Ires a cuatro de ancbo. Cabezuelas
formando una especie de racimo en la estremidad de los ramos,
las mferiores colocadas en el sobaco do las hojas corlamente
pedunculadas, solitarias 6 reunidas dos en dos, algo apartadas
de las superiores, que son aproximadas y en numero de seis a
diez; escamas del inv^lucro lanceoladas-acuminadas-cspinosas,
vellosas 6 glabriusculas en la parte esterior. Vilano formado de
una sola fiia de pelos.

Se cria en las cordilleras desde Santiago , hasta Antuco.

elanaTtu'lT"" '
^"" ramosum, adpresse scriceum, ramis florenlibus

Tnall
^''"

- *^«P'^'-'"'*«* . P«'« foliosU; foliis linearLubulatis,
pungenubus, tnteyerrimis

, obscure margine revolulis; capitulis ad

:«
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pappo
uniserialiy plumoso.

p. Darwinii Hook, et Am. in Comp. bot.mag. 2, p. 43.— Hook. hi]o, Bot. of the
•ntarct. voy. 2, p. 320.

Planta vivaz
,
con tallo lenoso en la base , frondoso , cubierto

dfe pelos sedosos, aplicados, con ramos esteriles, cubiertos en-
teramente de hojas , de una a ires pulgadas de altura

, y ramos
florales dos voces mas largos y casi desnudos. Hojas lineares-
subuladas, picantcs , muy cnteras, con las marjenes obscura-
mente arrolladas sobre si , levantadas 6 algo tendidas , sedosas
en ambas caras , de seis a nueve lineas do largo y de una y
media a lo sumo de ancho. Cabezuelas reunidas en un glomerulo
de seis a doze lineas de diamelro en la estremidad de un ramo
levantado, cilindrico, lanudo, con bracteas que rodean los

glomdrulos
,
subuladas. Flores blanquizas. Vilano uniseriado

,

plumoso.

Se cria en el cstrecho Magallanes de cerca del puerto Gregorio.

P. cCBspitosumy glabriuscuJum ^ basi ramosum, substoloniferum\ foliis

(mbricatis^ rigidts^patenti-recurvis^ linearibus^ acuminatis^ mucronatis^
integerrimis , glaberrimis^ bast vaginantibus , axillis sericeis; capituUs
congestO'Capitatis ^ sessilibus; pappo plumoso,

P. ABBREYiATCM Hook. cl Am. in BoL comp. mag. 2, p. 43.— Hook, hijo, Bot. of
the ant, voy. 2, p. 320.

Planta vivaz, formando un cabello glabriusculo en toda parte,

ramosa en la base y casi estolonifera. Ramos de una pulgada

,

algo levantados 6 tendidos , cubiertos en la parte inferior de

hojas imbricadas, tiesas , tendidas-encorvadas, lineares acu-

minadas, mucronadas, muy enteras, y lampinas, envainadoras

en la base , lianas 6 concavas
, con una costa en el medio de su

faz inferior^ de seis lineas de largo , sedosas en el sobaco ; hojas

superiores a vcces algo espatuladas , con las marjenes gruesas,

y la vaina algo pestanosa en la base. Cabezuelas sesiles, reu-

nidas en un glomerulo hemisferico en la estremidad de los

ramos
, y de una pulgada de diametro. Vilano plumoso, sobre-

pujando ol involucro.

Se halla en los misnios lugares que !a que antecede.

in. BOTAMCA. 2i
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6. JPanurffyvwwB Einf/asew.

P,ttndique sericeo-argenteum, caule hcrbaceOy folits Jineari-suhulatiSy

capitulis congestis
; pappi paleis vix involucrum cequanlibus.

P, LAGASCJ. DC, Prod, YII, p. 54.— Eupanargyrum, § 3, DC, Prod.

Planta vivaz, con tallo herbaceo
,
plaleado-scdoso en todasn

lonjitud. Hojas lineares-subuladas , cubierlas en ambas caras

de una seda platcada. Cabezuelas agregadas en la estrcmidad

de los ramos. Vilano formado de pclos cuya lonjitud iguala

apenas la del involucro.

Especie de Chile formada solo con Ja dcscrlpcion de una planta que no

existe en ningun herbario de los conocidos y con la cual Lagasca formo su

jenero Panargyrum. i^o seria por acaso el Panargtjrum spinosnm en un

eslado muy joven?

XXXV. POLIACHIRO.—POLVACHYR-US.

Capilula hi- rarius triflora, homogama, heterocarpa , in glo-

mulos sulglotosos congesta, In\)olucri pentaphylli squamw inc^'

quales, (loribus breviores
,
quarum exterior major, concava, dorso

gibbosa^ fiorem invf)lvens, aVtw 4 membranacece
,
qnarum una

inter duos (lores interjecla, Receptaculum angusixim, glaberrimnm^

squama involucri prwdicta bipartitum. Corolloe conformeSj her-

maphroditce, inceqiiilongcB , bilabialce ^ labia exteriore trideiitato,^

interiore bipartilo. Aniherce alaice lovgeqtie caudaUe. Stylus basi

vix bulbosus, ramis divergentibus , subrevohitis , apice truncato

suMncrassatoque vix papulosis, ^chwnium erosire ,
jloris exte-

rioris oblongum
^ quinquenervatum

, glaberrimum ,
pappo invo-

lucro breviori coronatum
, (loris interioris subbrevius ,

pilosiuscii-

lum
, pappo involucro multo longlore coronalum. Pappi iiniserialis

pale(E plurimce
, floris exterioris liberce , deniicidakc ,

floris
^'^"

terioris multo longiores , ima basi concretw, plumosw.

PoLTAcniRCs Lagasca. - DC— Lessing. — Bridgesia Hook. — DiAPHORAJiTWCS
Meyen.^ PoLYACHRis Hook, et Am. Cornp, buL mag.

Plantas cuya traza se parece algo a la de los EcM-
nops, ramosas, vestidas de hojas alternas, divcrsamcnte

recortadas. Cabezuelas reunidas en glomerulos mas 6

menos ovoideos en la estremidad dc los ramos, colo-

cadas cada una en el sobaco de una bractea subulada,
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incluyendo dos flores, raravez tres, homogamas , con

o formado

cuya Gsterior mas grande, mas aiicha que las demas,

aquilladay provista en cl dorso de una jiba carnosa,

rodea una flor; las otras cuatro mas pcquenas, mem-
branosas, rodean una flor separada de la primcra por la

interposicion de una de ellas, Receptdculo estremada-

mente angosto , muy lampino , epaleaceado, separado

en dos por una escama del involucro , lo que ha equivo-

cado algunos autores que miraron dicho receptaculo

como paleaceadp. Corolashermafr6ditas,de igual forma,

pcro de una lonjitud distinta, bilabiadas, con el labio

esterior mas grande , tridentado, y el interior bipartido,

algo enroscado, Anteras con alas lanceoladas agudas y
las colas largas, angostas, agudas, enteras. Estilo lije-

ramente bulboso en la base 5 con los brazos diverjentes,

semicilindricos , arqueados, troncados, y algo gruesos

en la punta, en donde tienen apenas algunas papillas,

granuloses en las dos caras internas. Akenio desprovisto

de pico , oblongo , el de la flor esterior provisto de cinco

nerviosidades lonjitudinales, muy lapipino, coronado

por un vilano mas corto que el involucro ; el de la flor in-

terior de igual forma, pero algo mas chico, hispidiusculo

y coronado por un vilano cl doble mas largo que el in-

volucre. Vilanos uniseriados , formados de pelos nume-

rosos, el de la flor esterior con pelos libres, cortos, den-

ticulados; el de la flor interior con pelos muy largos,

plumosos, soldados entre si en la base.

Este singular jenero incluye unas pocas espccies de Chile y del Peru*

Su nombre griego quiere decir muchas pajitas por alusion a los

pelos del vilano.
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1. M^oiuachyrus P4BppigH.

P. ramosus^ ramis hispiduHs; foliis bast auritis^ breviter decurren-

iibuSy pinnatifidis , subtus vix arachnoideo-lanatis ^ demum glabrescen-

iibus , subcoriaceis , lobis latiusculis , dentato-spinulosis ; glomeruUs

capitulorum oblongis»

P. POEppiGii Kanze ex Less., Linn. V, p. 5. —DC. in Deless., Ic. »cL, t. IV, lab. S4.

Poepp. clEndl., iVotJ. gen, l, tab. 23.

Planta vivaz, alcanzando a un pie y mas de altura , con tallo

ramoso , cilindrico, veslido de una cascara gruesa,llena de

mucha medula, y cubierto, cuando joven , de un vello arachnoi-

deo, poco compactOj y despues solo provisto de pequenos pelos

glandulosos. Hojas alternas, auriculadas en la base y algo decur-

rentes
,
pinatifidas , de nueve a diez y seis lineas de ancho y de

dos a tres pulgadas de largo, firmes, casi coridceas, igualmente

cubiertas de muy pequenos glandules en ambas caras, leonado

en la superior, con loslobulos acuminados, dentados-espinosos.

Cabezuelas reunidas en glomerulos oblongos-ovoideos en la

eslremidad de los ramos. Racbis oblongo-conieo, lomentoso,

veslido de bracteas agudas , concavas, bispidas al esterior y

persistentes.

Se cria entre los penascos humedos de la orilla del mar desde la provincia

de Valparaiso hasta la de Copiapo.

% JPotyaehyw^uS Cnyi. f

p. ramosus, ramis subarachno'ideis ; foliis auritis, deeurrentibus

,

pinnatisectis , teneris, suitut arachnoideis , supra glabratis , lobis inte'

gerrimis, obtusis , margine revolutis , retrorsum arcuatis ;
glomeruli's

capitulorum orbiculatis.

Tallo de varios pies de alto , derecho 6 tendido en la base

,

cilindrico, ramoso, lijeramente arachnoideo en loda su lonjitud

y sobretodo en el angulo de las divisiones de los ranios. Hojas

auriculadas, decurrentes, mucho mas biandas que en la es-

pecie que aniecede
,
pinatipartidas , cubiertas en la cara inferior

de un vello arachnoideo, glabrescenles en la superior, negruzcas
despues de secas, de una pulgada y media a dos de largo

, y de
media de ancho a lo sumo , con los Idbulos muy enteros, obtu-
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SOS, encorvados por delras, conlos hordes arrolladossobresf.

Cabczuelas reunidas en globulos csferoidales; escamas del in-

Yolucro hispidiusculas-glandulosas en la cara esterior. Racbis

cargado de bracteas subuladas, muy lanudas en la base.

Se halla en las costas de las pro\incias setenlrionalcs.

3. PotyacHyrus nireu9.

P.ramosus, ramis niveo-tomentosis ^ ap'ce araneosis; foliis bipxnna-

tiseciis , basi rotundaio-aurilis^ lobis obtusis, viargme revolutis, subtus

incanO'tomentosis , supra viridantibus-vix-araneosis.

P. MVEX-'sDC, Prod. VII, p. $Z;Colt, mem. IX, lab. 15.— P. multifidus Don.

Trans, foc, /in. 16, p, 229.

Planta cuyo tallo tiene mas de un pie de alto
, y es cilindrico

,

ramoso, tomentoso, blanquizo en la parte inferior, cubierto en

la superior de un vello araneideo. Hojas alternas ,
acercadas en

la base del tallo , distantes y escasas en la parte superior, bi-

pinatipartidas, ancbamente redondas-auriculadas en la base

en donde son casi acorazonadas ,
blancas-lomentosas en la cara

inferior, lijeramenle arachnoideas y de un verde oscuro en la

superior, con los lobalos obtusos y los bordes algo arrollados

sobre si , de dos pulgadas a dos y medio de largo, y casi olras

tantas de ancbo , las superiores mas cortas y mas angoslas.

Cabezuelas reunidas en globulos en la eslremidad de los ramos;

bracteas del raqui glabriusculas y mucho mas agudas que en la

especie que antecede,

Al^'O comun en las diferentes provlncias de la Repiiblica.

4. M^otyachyvuM fuBCUB.

• p. cauU herbaceo , ramis dense foUosis; foliis lincarihus, succulentis,

basi ampUxicauli-auricuJatis ,
pinnatifidis, laciniis brevissimis, rotun <

dalo-ovalibus , obtusis; capitulis in glomerulum congestis, glomerulo m
scapo longo subaphrjUo terminali , solitario.

P. FLSCL'S Walpers, Nov. acL ac cms, Leop. Carol XIX, supp. i, 288.- Diapho-

BANTHCS FL'SCCs Mcjen , Reise urn die Erde i, p. -106.

Planta vivaz , con tallo herbaceo, partido en ramos cargados

I de muchas bojas lineares , carnosas , amplexicaules-auriculadas

/
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en la base, casi imbricadas, pinatificlas
,
peludas-glandulosas

en ambas caras , dc una piilgada y media de largo y de dos lineas

y media de ancho , con las lacinias muy cortas , redondas-ova-

ladas, obtusas, enteras 6 denticnladas. Nerviosidad nicdiana

muy ancha, sobresalientc en la cara inferior. Pedunculos de

dos pulgadas de altura, desnudos 6 guarnecidos de algunas

pequenas hojas, Cabezuelas biflores , reunidas en un glomdrnlo

terminal, solitario. Akenios come eilindricos, lampinos, negros,

troncados en el apice. Vilano largo, plumoso , caduco.
L J

Se cria en las cordilleras de Copiapo.

IT. TRIXIDEAS.

Cabezuelas incluyendo mas de cinco flores

XXXVI. JDNGIA.— JUNGIA.

Capiiulum multiflorum, homogamtim , radiatiforme. Involucn
campanulati, i-2-seriaUs , squam(g foliacece , interiores (lores ex-
lernos involventes. Receptaculum planum, palcis membranaceis,
oblongis

, acTimnia amplectentibus. Corolla; hermaphroditCB , bi-

laliat(s
,
labia exteriore iridentato

, flonim marginalium ligul(S-

formi, interiore bifida. Antherce alalw caudalwque. Styli rami
lineares, truncati

, subhispiduli. Achcunia breviler rostrata

,

oilonga
, hispido-pubescentia. Pappi tmiserialis palew angustis-'

sime lineares , cequales
, plumascs.

Jdngia Linn, hijo.- Lessing.- Dcmeriua Lagasca. -Cassini,

adornadas

badas , estipu

radiatiformes

lo-

formado de dos

casi tan largo
< r

ceas, cuyas esteriores son desiguales, lianas, tcndidas,

y las interiores mas largas , levantadas , iguales , esca-
riosas en las marjenes , rodeando las flores esternas.
Receptaculo llano. pajitas
oblongas, envolviendo los akenios. Corolas hermafrodi-
tas, lampinas, bilabiadas, con el labio esterior mas
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grande, tridentado, ligulado en las flores de lacircun-

ferencia
, y el interior biTido. Anteras con alas lanceola-

*das,larga3, y colas enteras. Brazos dc los estilos lincares,

troncados, lijeramente hispidiiisculos. Akcnios provistos

de un pico corto , oblongos , hi'spidos-vellosos , con cos-

tas , llevando pelos iguales , angostamente linearis y plu-

mosos.

Plantas de la America dedicadas al botanisla Jung.

1. Jwtigit* aopiHaris.

p. foliis stipnlatis, petiolatis , septemlobis , supra glabriuicuUs,

siibuis ferrugineo-villosis, lobis brevibus,dentalis, acutis; stipulis ses-

silibtts, acute dentatis ; capilulis e folii po.rfecti axilla ortis et in racemum

ideo foliQSum dispositis; achtsnio vix subrostrato.

i. AXILLARIS Sprengo Cur. post. 30i.— DtiiERinA ailillaris Lagasc, Bill. ined.

— DC, Ann. 31 us. I9, p. 72, t. t5;ilem. lab. 14, 1. 15.

Ramos lijeramente estriados, cubiertos en la parte superior

de pequenos pelos ferrujinosos. Hojas alternas, pecioladas,

provistas de dos eslipulas ea la base ,
redondas-acorazonadas

,

con cinco 6 siete lobulos deiitadosdeun modo agudo
,
provistos

de olras tantas nerviosidades principales, cscabriusculas-gra-

nulosas en la faz superior, vellosas-ferrujinosas por debajo asi

como los peciolos, tan largas como anchas , el pecioloescluido,

es dccir por lo regular de cinco lineas de diametro; peciolos

algo mas cortos que las hojas; eslipulas redondas, sesiles, con

dientes agudos , de dos a Ires lineas dc largo y otras tantas do

ancho. Cabczuelas pedunculadas , naciendo del sobaco de laB

hojas cnteramente desenvuellas y formando en la estremidad de

los ramos una especie de racimo hojoso. Escamas del involucre

lanceoladas ,
escariosas en sus marjencs , bispidas en la faz es-

lerior. Akenio apenas superado de un pequeno pico.

Esta especie ,
que De Candolle senala en Chile , se cria igualmente en el

Peru y en Panama.

/
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XXXVII. I.TOCERIA.— IJBUCJfciRIA.

Capitulum multiflorum^ homogamum, radiatiforme. Invohtcri

campanulati sqiiamw pluriseriales, Receplaculum planum
,
gla-

irum^ margine paleatiim^ paleis uniserialihus ^ scariosis ^ sub*

ellipticis^involucri foliola interiora simulantibus. CoroUce herma-

p'hrodit(B , hilabiatw, labia exteriore majore, tridentato, interiore

biparlitOy revoluto. Stylus ba$i bulbosus , ramis semiterelibus

^

truncatis, penicillatis. Aniherarum alee lanceolatce ^caudce acutw,

integrcB. Achcenia eroslria^ ovato-oblonga ^ hirsuta. Pappiuni^

seriati paUm breviter plumosce, ima hasi concrelce in annulum

deciduum.

Leuceria Lagasca.— DC— Cass.— Leucii^t:ria Lcssing.

Plantas con tallos mas 6 menos ramosos y arachnoi-

deos, vestidas de hojas pinatilobuladas 6 casi enteras.

Cabezuelas multiflorcs, homogamas, radiatiformes. In-

volucro campanulado , formado de dos 6 tres filas de es-

udas y

interiores membranosas. RecepUculo llano, lampino,

provisto en su contorno de pajitas uniseriadas, escario-

sas, ovaladas 6 eh'pticos, muy parecidas 4 escamas inte-

riores del involucre
, pero separadas de este por una flor

interpuesta. Corolas hermafroditas , bilabiadas , con el

labio esterior mas grande , tridentado , ligulado en las

flores de la circunferencia
, y el interior mucho mas an-

gosto , arroUado sobre si y bipartido. Anteras con alas

lanceoladas y colas agudas, enteras. Estilo bulboso en la

base y sus brazos semi-cili'ndricos , troncados y penice-

Uados en la punta. Akenios sin pico, ovoidcos, oblongos,

mas 6 menos erizados de pequenos pelos tiesos. Vilano

formado de una sola fila de pelos cortamente plumosos,

reunidos en la base en un anillito que se aparta del

akenio.

Todas las Leucerias pertenecen a Chile. Las especies son muy difi-
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ciles i dislinguir por los diferentes aspetios que Ionian con la pre-

sencia de un vello que varia de espesor. Su nombre griego quiere

decir lana blanca. Per lo regular florecen & )a primavera.

1* J[^ence§*ia aca^ihoiiies.

i. caule subsimplici ^ albo-lanato , aptce piloso-glanduloso , et in

paniculam terminaletn dichotome diviso; foUis radicalibus longe petio*

latis, profiinde pinnatifidis ^ subtus niveo-lariatis ^ lobis iridentatis

,

mucronulatts , caulinis ampJexicauUhus ^ non decurrentibxis ^ laciniis

lanceolalis y acuminatis ^ margine revolutis, piloso-glandulosis.

L. ACANTHoiDEsDon, Trans, linn. ioc.i6,p, 213.— DC. inDelesseri, Icon.seLi^

U 85.

Planta berbacea con tallo de como dos pies y tal vez mas de

altura, casi sencilla , cilindrica, flexuosa-levantada, lanuda-

blanquiza , cubierta en la parte superior de pequenos pelos

glandulosos, dividida en la puntaen una panoja ramosa y abierta.

Hojas radicales largamente pecioladas
,
profundarnente pinati-

fidas, lampinas 6 lijeramente arachnoideas en la cara superior,

blancas-lanudas por bajo , con los lobulos almenados, obtusos,

mucronulados , de catorze pulgadas poco mas 6 menos de largo

y de dos a tres de ancho; las tallinas amplexicaules, nodecur-

rentes,laciniadas,vellosas-glandulosas,conlasdivisioneslanceo-

ladas, acuminadas, arroUadas en sus marjenes-, las snperiores

may corlas, lanceoladas, divididas en Ires a cinco dienLes pro-

fundos y muy agudos. Cabczuelas de Ires a cuatio lineas de

diametro, y de cualro d cinco de alio ; involucro formado de dos

6 tres filas de escamas oblongas, agudas, lanudas al eslerior y

en la base, rojizas e hispidas-glandulosas en la parte superior.

Vilano plucfioso.

Se cria en los cerros pastosos de las prcvincias centrales, Aconcagua,

Santiago , Rancagua ^ etc.

2. JLeucevia pat^iculutn.
r

Z- caule pubigero-glandulosoy apice laxe paniculato^ foUis radicalibus

petiolatis^ subtus albido-lanatis
^ profunde pinnatifidis , lobis grosse

dentatis , caulinis semiampjexicaxdibus ^ aiiricnlatis , lobis dentatis,

dentibus prcesertim foliomm summorum subulatis; capiinlis in quogus

paniculw ramulo subternisj involucri squamis membranaceis.
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L. PANici'LATA Kunze in Poepp. 3, p 2»8.— Lessing, Synops. page 403.— L.mvi-
nicATA Don, Tram. Soc. lin. 1S30.— Hook, el Arn., Bol. eomp. i, p. 35.

Planta herbacea alcanzando tres 6 cuatro pies y tal vez mas
de alto, cuyo tallo es estriado, cubierto de un lijcro vello caduco

y en la parte superior de pequenos pelos glanduiosos, negruzcos

6 purpureos, en donde esla dividido en una grande panoja di-

choloma con los ramos infcriores los mas largos. Ilojas radicales

pecioladas, profundamente pinalifidas, oblongas-obovales, con

los lobulos elipticos, acuminados, dentados , lanudos, blan-

quizos per debajo; las tallinas scsiles , semi-amplexicanleSj
auriculadas, apenas decurrentes, multilobuladas , con los 16-

bulos mas 6 menos anchos , bordados de dicntes , alargadas-

subuladas sobrctodo en la base de las hojas y en la punta del

tallo en donde se vuclven casi capilares
; las del medio de tres

fl seis pulgadas de largo y do como una y media do ancbo;
lampinas 6 lijeraraente aracbiioidcas en la faz superior, cubicrlas

en la inferior de un vello blanquizo. Cabezuelas bastante gruesas,

reunidas en numero de dos 6 tres en la estremidad de cada ramo
de la panoja; escamas del inv6!ucro blandas, membranosas,
por lo comun lianas , cubiertas al esterior de pequenos pelos

glanduiosos
; pajitas del receptaculo lampinas , membranosas.

Akenios negruzcos, cubiertos de pequenos pelos papilliformes,
algo distanles. Vilano poco plumoso.

Se cria entre los penascos de las provincias centrales.

3. M^euceria Meraciaiaes.

L. caule flocoso-lanato
, eglanditloso

, follis infimis vix pctiolatis

,

pfnnatifidis, lobis oUusis^dentalis , catiUnis semiamplexicauli(>us,auri'
culato-sagitiatis, pinnatifidis , lohis anrjustis , acutis , omnibus supra
araneosis, suhius albo-lanatis,- paniculasubapkylla; capitulis ad apices
ramorum solitariis

, diamelro fere pollicari ,- involucri lanati squamis
acuuusculis; receptacuU paleis aculissimis.

L. n.ERAC.oVDEs Cass., Did. 55, p. 392.- DC, Prod.- Less., Syn.

Tallo sencillo levantado-flexuoso, cilindrico, mas 6 mcnos
purpureo

,
cubierto de pelos y de una vcdija de lana , no glan-

duloso segun De Candolle
, provislo de pequenos pelos en ca-

bezuelila negruzcos segun Lessing , de como dos pies de altura,
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parlido en la parte superior en una panoja dichotoma cuyos

ramos inferiorcs son alargados. Hojas radicales apenas peciola-

das, pinalifidas, con lobulos obtusos , denlados ; las tallinas

semi-amplexicaulcs , auriculadas-sajiladas, pinalifldas; con 16-

bulos angostos, agudos; todas arachnoideas on la faz superior,

blancas lanudas por debajo. Ramilos inferiorcs do la panoja

largos, los superiores muy cortosy aun mas que las cabezuelas,

las hojas terniinales de la panoja muy angoslamcnto lineares

,

casi enteras. Cabezuelas solilarias en la estremidad de los ramos,

de cerca de una pulgada de ancho segun De Candolle y de cinco

lineas de alto segun Lessing. Involucrolanudo formado de varias

filas de escamas acutiusculas, cuyas esteriores son algo concavas.

Pajltas del receptaculo oblongas-lanceoladas, mas ancbas que

las hojuelas del involucro, muy agudas, escariosas , lampinas.

Fiores de color palido. Vilano lijeramente plumoso. Akenios

cubiertos de pelos gruesos y cortos.

Se cria en la orilla del mar de hs provincias centrales, en los arenales de

Valparaiso , San Antonio , etc.

I

JC. caule € hasi ramoso, panfculato ,
pubescente et piloso-glanduloso

,

foliis infimis vix in petiohim altenuatis^ccBterisampJexicauJibus^suhau-

riculatis^ sinuato-lobatls, dentatis, snbtus sublanatiSf supra piloso"

glandulosis^summis subinUgris; capitulis longe pedunculatis, $oUlariis;

involucri squamis lanceolaiis ^ aciUis; paJeis acutis^apice serratis,

L. SENEcio/oES Hook, et Arn,, BoL Beech, t
, p. 98. — Trixis sesecioides HooV<,

Exot' ft. 2, 1. 101.— Chabk.£A elo'G-vta Bert, ex DC.

Tallo ramoso desde su base, de uno a dos pies de alto, insen-

siblemente arachnoideo, cubierto depequenos pelos glandulosos,

muy cortos, con ramos levanlados ,
formando una panicula.

Hojas radicales cortamente adelgazadas en peciolo dilalado,

bastante anrastadas; las lallinas sesiles, semi-amplexicaules

,

lijeramente auriculadas 3
sinuosas-lobuladas, 6 denladas, con

los Idbulos agudos , de una pulgada y media a cualro pulgadas

de largo
, y de nixese a catorze lineas de ancho ;

las superiores

lanceoladas-lineares , agudas ,
casi enteras , 6 dentadas de un

modo agudo solo en la base , muy cortas , todas arachnoideas-
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lanudas por debajo , cubiorlas en la faz superior de pequenos

pelos glandulosos
,
parecidos a los de los tallos y ramos. Cabe-

zuelas hemisfericas , de cuatro a cinco lineas de ancbo ,
solita-

rias, Uevadas por largos pedunculos desnudos 6 con una bractea

sencilla, aguda, y glandalosa. Escamas del iaviSlucro lanceo-

ladas-agudas
, algo concavas en la base , no lanudas , las mas

do afuera apenas aracbnoideas , cubierlas de pequenos pelos

glandulosos. Pajitas del receptdculo lanccoladas, cscariosas

agudas , lampinas , denticuladas en la punla. Flores entcramente

blancas. Estambres con las anteras amarillas y las alas azulencas.

Vilano corlaniente plumoso-

Se cria enlre los pcnascos de las provincias centrales, Quillota, Santiago,

Rancagua,etr-DG. distingue una variedad con el nombre de p. purpurascens,

cuyas flores son de un rosa purpurado y cuyas escamas (\e\ involucro son

mas acuminadas. Es la Chabrwa ahbreviaia de Berlcro, algo coniun en

los mismos lugares.

5. Ijewcew'^in nn€iB*yaiall0l0*H

,

L. iota laxe lanuginosa et candicans , eglandulosa^ caule paniculato;

foliis inferiorihns petiolatis et caulinis auriculato-amplexicauUbus

profundepinnatifidis^ lobis ovali-lanceolatis, acutis, subdentatis; pant-

culw ramis polycephalis ; involucri lamtginosi sqnamis linearibus ^

mucronatis ; receptacuU paleis ovali-oblongis^ apice serratis.

L. ANDRYALOi'DEsDC. in Dciess., /c. seL IV, U86, et ProJ. VH, p. 57.— Taixis

ROSEA Poepp.— Leuchxria rosea Less., Syn., p. 402,

Planta bastante blanda, probablemente anual , levantada,

ramoso-dichotoma, cubierta en toda parte de un vcllo aracb-

noideo , flojo y blanquizo, enteramente desprovisto de pelos ,

divididos en la parte superior en pedunculos con pequenas

bracteas foliaceas en su base. Hojas blandas , las inreriores pe-

cioladas, las tallinas auriculadas-amplexicaules ,
oblongas,

largamenle acuminadas, profundanjenle pinatifidas ,
con lobulos

ovalados-lanceolados, agudos, a voces dentados- Cabozuelas de

cinco a seis lineas de diametro , reunidas varias en cada ramito

de la punoja. Involucro canipanulado , lanudo-blanqiiizo ,
for-

rnado do dos fdas de escamas lineares-murronadas , casi iguales

enlre si. Pajitas del recepiaculo ovaladas-oblongas ,
cscariosas,

trinerviosas
, denticuladas en la punta. Flores roseas ,

con ol
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labio esterior ancharaente eliplico. Akenios turbinados , no al-

canzando ni una linea de loiijitud, Vilano lijeramente plumoso.

Se cria en las cordilleras de la provincia de Santiago.
4

6. JLeucerta Meye^^iann.

L.(iaule glanduloso-araneoso; foliis radicalibusinpetioJumattenuatiSy

pinnatifidis, lobis magnis^ ovalibus^ iniegris vet acute dentalis ^ caulinis

amplexicaidibus , lalissime auriculatis ^ sinuato-dentatis ^ superne re-

nuiler araneosiSy subtus albo-lanatis ; panicula diffusa ^ dichotoma;

involucri uniserialis squamis UnearibuSj acutis, margine membranaceis*

L. MEYENIANA Walpers, JYor. acL ac, Cces,, 19, Supp. i eiRepert.

Planta vivaz con tallo glandiiloso-aracbnoideo ,
ramoso en la

parte superior. Hojas radicales adclgazadas en peciolo, pinali-

fidas, con lobules grandes, ovaladoSj enleros 6 dentados de un

modo agudo, de cinco pulgadas de largo , de uno y mas de

ancho; las tallinas amplexicaules, muy anchamente auriculadas,

sinuosas-dentadas, con frecuencia sajitadas, lijeramente aracb-

noideas en la cara superior, blancas-lanudas en la inferior, de

dos pulgadas y media de largo , apenas de una de ancho , con

dienles raucronados , triangulares , anchas 6 a veces casi ente-

ramenle nulas. Cabezuelas dispueslas en panoja difusa, dicho-

toma, con hojas en cada dichotomia. Involucro formado de una

sola flla de escamas lineares, agudas, membranosas en sus

marjenes.

Meven descubrio esta en la orUla del Maypu.
J'

7. Eeucerin Gavciana. i

Z. cauU erecto, arachnoUeo et parce piloso-glandidoso , apice in 3-4

pedunculosdiviso^foUisinferionbusinpetiolumaUenuatiSyVixdentaUs,

cauUnis semiamplexicaulibus , ohlongis, acutissimis, simplkiter pauci-

dentati5,superioribus basi profundius dentato-incisis, apice integerrimis,

omnibn's subtus cano-tomentosis , supra arachnoidco-piloso glandulosis;

capituUs hemisphcBTicis.circiter b, sobtariis, pcdunculatis; involucri

squamts lanceolato-acutis.

Planta probablemente vivaz , de mas de un pie de alto
, con

tallo levantado , cilindrico , cubierlo en toda parte de un vello

arachnoideo y de pequenas glandulas poco acercadas , partido
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por arriba en tres 6 cualro ranios distantes y las mas veces sen-

cillos. Hojas inferiorcs adelgazadas en peciolo , lanceoladas-

oblongas, poco dentadas, lanudas por encimaj arachnoideas y

muy poco peludas-glandulosas por bajo , de como una pulgada

y medio de largo, dc dos a tres lineas de ancho; las lallinas

semi-amplexicaules , oblongas , muy agudas , solo provistas en

cada lado de Ires 6 cualro pequenos dienles conicos, perpendi-

culares en los bordes , blancas-tomentosas en la faz inferior,

peludas-glandulosas y mas 6 menos arachnoideas en la superior,

de cerca de dos pulgadas de largo y de cuatro a cinco lineas de

audio
J
las superiores mas profundamente dentadas, mas agu-

das; las terminales dentadas-incisas solo en la base, que es

amplexicaide , con dienles njuy agudos
, y despues enteras.

Cabezuelas hemisfcricas, dc mas dc cuatro lineas de ancho,

en numero de cinco en cada lallo , solilarias a la cslremidad de

nn pediinculo blanco-lanudo. Involucro lijeramcnte lanudo e

hispido glanduloso, formadodc escamas oblongas-Ianccoladas,

muy agudas, convexas , escariosas en la punta; escamas del

receplaculo trasovaladas-elipiicas, membranosas, algo lacertidas

en la punta. Flores roseas. Vilano finamente plumoso.

Se cria en los cerros de Takareguc, provincia de Colchagua, y la dedicamos

al saLio profesor de literatnra don Garcia Reves.

8. Iretfeerjfi cwruMescens. +

Z. caule credo
^ panicidatim ramoso , subarachnoideo el piloso-glan"

duloso; foliis teneru, radicalibus petiolatisy runcinatO'lobatis , catiUnis

auriculato-amplexicaulibus ^ acute dentalo-lobatis , supra viridibuSy

subtus arachno'ideis , summis angnstioribus; capitulis solitariis, pedim-

culalis ; in^jolucri snblanati squamis lanceolatis ; coroUis magnis, azu-

rets; pappo breviter plumoso.

Planta anual , de uno a dos pies de alto, con raiz perpendi-
^

cular, fusiforme, fibrosa, y tallolevantado, sencillo enla base,

ramoso-paniculado en la parte superior, cilindrico, muy dd-

bilmeule estriado, poco arachnoideo, espccialmente en la parte

inferior, cubierta en toda su lonjiLud y sobretodo en lo alto de

pequenos pelos colorados y glandulosos. Ilojas bastante blandas,

las radicales adelgazadas en un peciolo llano , lanceoladas

,

lobadas-pinalifidas , con los lobules denlados de un modo agudo,
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apenas cubiertas en la faz superior dc algunos pcquonos pclos

muy cortos, lijeramcnte aracluioideas por bajo, de cuatro 4

einco pulgadas y medio de largo y de como oclio linoas de ancho

;

las lallinas s^siles ,
auriculadas-amplcxicaules ,

lanceoladas
,

agudas-acuminadas , bordadas do gruesos dientes aguJos, mas

numerosos en la base , 6 pinaliQdas, verdes y casi lampinas por

encima, arachnoideas-blanquizas por bajo, dc uno a dos pulgadas

de largo; las superiores mas cortas, lincares
,
profundamentc

dentadas solo en la base. Cabczuelas solilarias, leiniinales, pc-

dunculadas, campanulaclas, de como Ires lincas de ancho, de

mas de cualro de alto
;
pedunculos Uevando con frccucncia hacia

la mediania de su laYgo una peqnena bractea, foliacea, linear,

muy entera , levantada contra el pediinculo. Inv61ucro lijera-

menle lanudo, formado de tres filas de escamas, tanlo mayores

CLianto son mas interiores, lanceoladas, agudas u obtusiusculas;

pajitas del receptaculo oblongas-knceoladas ,
membranosas,

agudas, un poco denticuladas, en la punta. Labio esterior de la

corola "rande , oblongo, azulenco. Vilano brevemente plumoso.

Esta bonita especie se cria en los llanos pastosos de la provincia de Valdivia

'

cerca de DaglipuUi , etc- Florece en enero.

9. JLeucevia Bttg^eephai€§,f

L. caule simpUci , erecto, apice in 2-4 pedunculos unifloros diviso,

arachnoideo , suheglanduJoso ; foliis radicalibus in petiolum attenualis,

lobatis, cauUnis ampUxicaulihus , lance-laiis , lohis acute dentatis

,

supra mx arantosis , subtus arachnoHeo-lanatis ; capUulis soUlariis,

terminaUbus; involucri lanati squatnis acutis; receptaculi paleis Ian-

. ceolato-acutis,
m

Planta anual, de seis a ocbo pulgadas de alto , con raiz pivo-

tante, fibrosa, y tallo senciUo ,
levantado , casi sin pequeno

pelo glanduloso, cubierto cnteranicnte de unvello aracbnoideo

blanc^'o ,
parlido en la parte superior en dos , tres

, 6 cuatro

pedunculos a lo mas, sustcntando cada uno una sola cabozuela;

hojas radicales adelgazadas en un peciolo dilatado, lobuladas ,

con los lobulos ovalados enteros 6 dentados ,
terrainados por un

pequeno mucron, grueso , obtuso , de una a dos pulgadas de

largo , de cuatro a cinco lineas de ancho, cubiertas de un vcllo

ara'ch'noideo en "ambas caras y principalmente en la inferior 5

r
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las tallinas sdsiles , amplexicaules , levantadas , lanceoladas,

pinatilobuladas, del mismo tamanoquelas radicalesjarachnoi-

deas-blanquizas principalmente en la cara inferior, con los 16-

bulos ovalados, agudos, dentados; las hojas superiores raas

cortas y angostas , lanceoladas-acuminadas , solo dentadas en

la base. Cabezuelas terminales , solitarias, en numero de dos a

cuatro en cada tallo , hemisferico , de como tres Iineas de dia-

metro Involucro lijeramente lanudo, formado de dos filas de

escamas oblongas-agudas, cubiertasal esteriorde muy pequenos

pelos en cabezuela; pajitas del recoplaculo escariosas, oblongas,

agudas. Flores blancas. Vilano lijeramente plumoso.

Se cria en las provincias centrales de Chile.

10. E.cucerin et'iochlwtta. f

L. caule a basi ramoso, dense flocoso-arachnoideoetpiloso-glanduloso;
foliis radicalibus late petiolatis et caitlinif setsillbus profutide pinnati-

lobatis, lobis crenato-dentalis, subacutis, supra aruchuotdeis , subtiis

incano-iomenlosis; capitulis terminalibus , solitariis; involucri lanati

squamis oblongis, apice coloratis, subacutis; receptaculi paleis elUpticiSy

cilialis.

Planla anual , de tres a siete pulgadas de altura, cuya raiz es

pivotanle, fibrosa, negruzca
, lenosa , y el tallo frondoso , reuy

ramoso desde la base, arachnoideo en toda su lonjitud y cubierto

de pequenos pelos glandulosos. Hojas radicales adelgazadas en

un peciolodilatado, profundamente pinatilobuladas ,
arachnoi-

deas en la faz superior, tomentosas-blancas en la inferior, de
como dos pulgadas de largo

, y de cerca de una do ancho , con
los lobulos almenados-deniados • las tallinas sesileg ,

amplexi-
caules

, pinatilobuladas, con los lobulos agudos , dentados 6
cnteros, arachnoideos por cima, tomentosas-blancas por bajo,
dc como una pulgada de largo y do una lercera do ancho. Cabe-
zuelas terminales, solitarias en la estremidad de los ramos,
hemisfcricas, de cuatro a cinco Iineas de dicimetro. Involucro
lanudo-blanquizo

, formado de dos filas de escamas oblongas ,

obtusiusculas
, hispidas-glandulosas y coloradas en purpurco-

negrusco en el apicc. Pajitas del receplaculo ovaladas-eliplicas,
has, agudas, pestanosas en las marjcncs y lijeramente

vellosas en el dorso. Flores roseas. Vilano lijeramente plumoso.

%
'I

'
Z
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Se cria en los arenales maritimos de la provincia do Santiago y Colchngua

,

Topocalma, San Antonio , etc.

11. JLeuce^ia peduncularis. -^

Z. cauU supra basin ramoso^ lanato et piloso-glanduloso; foUis in^

fmis in petiolum attenuatis, crenaio-dentatis y utrinque arnchnoideis
cauUnts sessilibus ^ semi-amplexicaulibus^ oblongo-lanceolatis

^ parce
denticulatis^ vel utroque latere medium versus unilulalis^ utrinque ceqna-

liter arachno'ideis ^ stipremis lanceolato-lhicaribus , subintegerrimis; ca-
pilulis longe pedunculatis ^ solitariis; involucri dense lanati sqnamis
oblongis; receptaculi paleis dorso villosis*

Planta anual , de siele a nueve pulgadas de alto , con raiz ver-

tical
5 algo flexuosa

, y tallo ranjoso arriba de su base , arach-

noideo y cargado en toda su lonjitud de pelos glandulosos. llojas

radicales adelgazadas en peciolo , oblongas-lanceoladas , ter-

minadas por una pequena punta, obtusa , alinenadas-dentadas

ocasi enteras, arachnoideas en ambas caras, pero algo mas en

la inferior, de una pulgada a una y media de largo , de como
dos lineas de ancho

5
las lallinas sdsiles, semi-amplexicaules

,

oblongas-lanceoladas, bordadas de tres pequenos dientes agudos,

muy distantes unos de otros 6 a veces partidas en ambos lados

y bacia la mediania de su largo en un lobulo baslantc profundo,

lanceolado-agudo , casi igualmente arachnoideas en las dos

caras , de una pulgada a una y media de largo , de cinco lineas

a lo sumo de ancho
;
las bojas superiores lanceoladas-linearcs,

pegadas contra el lallo , agudas , muy enleras , igualraenle

arachnoideas y glandulosas en ambas caras. Cabezuelas solitarias

en la estremidad de largos pedunculos, levantados, de como
cualro lineas de diamelro. Involucro cubierlo de una lana gruesa,

blanca, formado de dos filas de escamas oblongas, agudas-

mucronuladas y lijeramente coloradas en la punta; pajitas del

receptaculo oblongas-elipiicas , membranosas en las marjenes,

agudas, pestaiiusas, vellosas-sedosas en la faz eslerior. Fior

rosea, Vilano piuujoso.

Secria en los lugares cspucstos al sol de las proyincias centrales.

in. BoTAxrci. 25
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12. E^eHwriO' ee»*be»^onnn. f

L. caulc supra basin ramoso^ tenniter arnneoso ei hispidn-gJanduloso

;

rami's apice glulinosis; foliis amplcricaulibiis^ subbipinnatifidis vel

simpUciter lobatis, supra vix pilosiusculis , subtus arancoso-lomentosis

;

capiiulis ad apices rarnorum subcorymbosis; involHcri globosi squamts

ovali-orb'culatis ^ teneris ^dorso pilosiusculis; receptacuU paleis orbicu-

laribus^ apice sevrulatis ^ memhranaceis,

Planla anual , de cuatro a ciuco pulgadas cle altura, con raiz

pivotanle, fibrosa, y lalloramoso mas arribade su base, Hjera-

mente arachnoideo en loda su lonjiUid
,
provisto de [)elos glan-

dulosos que apenas se disliiiguen por su poquenez. Hojas radi-

cales cortamente adelgazadas en peciolo , las tallinas sdsiles

,

auriculadas-amplexicaules, con frecucncia casi bipinatifides

6 solo almenadas-lobuladas en los individuns fuertes , nmy
lijeramenle hispidiusculas en la cara superior y d vcccs arach-

Tioideas, ciibicrlas por bajo de un vcllo blanquizo, de doze y

diez y ocho lineas dc largo, do cuatro a sois de aneho. Cabczuelas

globulosas de dos a Ires lineas dc diamelro, reunidas en una

especie de corimbo en la punta de los ramos , Uevadas por pc-

quenos pedunculosglutinosos. Involucro formado do una fila de

escamas casi membranosas, algo concavas , anchamcntc ova-

ladas-redondas
, cubiertas al esterior de pequenos polos glan-

dulosos, no lanudas; pajitas del receptaculo mcmbranosas

,

lampinas, orbicularcs, denLiculadasen lapunta. Flores palidas

cuando secas. Vilano cortamente plumoso.

Esta especie sc cria en los arenales maritimos de la provincia dc Coquimlo;
dedicamos al senor don Jose CerLeio, mieinljio de la sociedad de agricu!-la

tui a de Chile.

13. M^euce^^ia tenuis.

£. caule tenui, last levissime arachnoideo-suhramenlaceo , apice sub-

Olaberrimo, dichotome diviso; foliis inflmispetiolatis eicaulinis semiam-
plexicaHl i bus pinna tiseclis, tubarachnoideo-ramentaceis vel glabrius-
calls, lobis oblongis^ dentatis , sew linearibus iniegris ; capiiulis solitariis,

longe pedunculatis; involucri squamis glabriusculis, oblongis; recep-

tacuU paleis amplexifloris
, pluriminerviis ; pappo florum extimorutn

abbreviato.

L. Tjyvi^U^sing.Syn. comp,, p.40i.-DC. inDelcsserU/c.iel.lV, t.
87.-L.Se-

HEcioioEs var. Hook, et Arn.« Chabr^a tenuior Bertero in LiU.
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PJanla anual^ cle nucve pulgadas de altiira & lo snuio, con

niz fibrosa, y lallo levantado, dolgado , flcxiioso y cubierto

de un vello arachnoideo muy delgado y do algunos pclos esea-

riosos en la parle inferior, lampino , flexuoso y ramo^o-dicho-

tomo en la inferior, parlido en ranios muy delgados, cilindricos,

levanlados y easi desnudos. Hojas radicales pecioladas, mar-

cescentes, pinatipartidas, cubicrtas en ambas caras de un muy
lijero vello arachnoideo y de algunos pelos escariosos , con los

lobulos oblongos , dontados , de como una pulgada de largo
; las

lallinas pinatiparlidas , semi-amplexicaules , adelgazadas on la

base, lijeramente arachnoideas y provistas de poquenos pclns

escariosos on ambas caras , con los lobulos oblongos , oblusius-

culos
J
dontados , 6 lineares enteros, de nueve a treze lineasde

largo; las superiores muy distantes , corlas, lineares angostas,

enteras 6 bordadas en la base de un solo diente y en los dos

lados. Cabezuelas mas cbicas que en las cspecies que anleceden

,

solitarias en la puntade un pediinculo largo, delgado, algo liin-

chado en su apice. Involucro formado de una flla de escamas

oblongas, algo convexas , lijeramente meuibranosas en ^u^

hordes y un poco coloradas en la punta , lampinas 6 apenas

con algunos pelitos visiblcs solamente con lente. Pajitas del

receplaculo escariosas , oblongas, denticuladas en la punla,

plegando sus marjenes sobre his floras eslcrioros que abrazan
,

provistas do algunas nerviosidades lonjitudinales, coloradas,

riores blancas. Vilanos cortamente [dumosos , los de los fios-

culos esieriores n)ucho mas alargados que los demas.

Esmuy comun en los ccrros de las provincias centrales, Quillota, Santiago,

Rancn£;ua, Florcce en sctiemlire.

L. caiile erectOy superne paniculaiini ramoso, uhique lenuiier ara^

neoso et piloso-glanduloso ;
foliis infimis petiolatis, repando-Jobatis

,

lobis obtusis, cauUnis mollibus , semiamplexicaulibus
,
pinnadfidis,

supra kispidiuscnUs, subtus arachnotdeo-incanis, lobis ovalibus, mu-

croniilatis, denlatis vel subintcgris ; capitulis par v is , soJitariis.pedun'

culatis; involueri uniseriati squamis ovali-oblongis ^ teneris^ exlus pi-

losis j receptaculi paleis aveniis, latis, plants^ apice serridatis.

Planta anual , de seis a catorze pulgadas de allura , con raiz
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algo tortuosa, fibrosa, y tallo parado, sencillo en la base,

ramoso-paniculado en la parte superior, lijeramente arachnoideo

y velloso-glanduloso en toda su lonjilud, parlido en ramos

delgados, cilindricos. llojas radicales pecioladas, blandas,

como todas las deraaSj pinalilubuladas, cubiertas de pclitos

escariosos en la cara superior, muy poco aracbnoidcas en la

inferior, con los lobulos ovalados-obtusiusculos, enteros 6 denta-

dos^ terminados por un pequeno mucron obtuso ,
de una a dos

pulgadasde largo, de como cuatro lineas de ancho ;
las talhnas

semi-amplexicaules, lanceoladas, pinalifidas, muy adelgazadas,

cubierlas de pelitos escariosos mas 6 menos numerosos ea la

faz superior, cubiertas por bajo de un vello araebnoideo mas o

menos fugaz, con los lobulos ovalados-oblongos , terminados

por un pequeno mucron mas 6 menos ngudo , enteros 6 con mas

frecuencia dentados y agudos, de una pulgadu y media a dos

de largo y de cuatro d echo lineas de ancho; las superiores

cortas , lanceoladas , muy agudas, provistas en cada lado dc la

base de un largo lobulo linear, denliculadas 6 enteras en la parte

superior. Cabezuelas mas pequenas aun que en la especie que

antecede , solitarias en la estremidad de los pedunculos delgados

y aracbnoideos-peludos-glandulosos. Involucro hemisferico ,

forraado de una sola fila de escaraas ovaladas-oblongas ,
corta-

mente acuminadas , blandas , cargadas al esterior de pelitos

glandulosos. Pajitas del receptdculo membranosas , lianas

,

ovaladas-redondas , denliculadas en la punta. Flores de un

amarillo paja Vilanos cortamente plumosos, los de la circun-

ferencia tan largos como los demas.

Esta especie se halla entre los pcnascos marilimos del puerto de Co-

quimbo , etc. La dedicamos al senor don Pedro Mena ,
presidente de la socie-

dad de asrlcultura de Chile.

15. E0€%§ee9*im ewnge9tu.

£. caule lanuginosOy apice ramoso, ramis araneosis et piloso-gl^tn-

dulosis; folils infer ioribus petiolatis, superioribus sessilibus^ decurren-

tihm, pinnatipartiiis , subtus lanaiis ^ lobis lohuUsqm acutninatis,

subspin€scentibu$ ; capitulis paniculato-congestis ; involucri iwt/fl««^*

squamU linearibiis^ acuminatis.

L. cosGESTA Gillies in Don. PhiL Mag. J832, p. 3«9.- Hook, el Am., Comp.

\

\

\
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Planta de un pi^ poco mas 6 menos de alto , con tallo cubierto

de un vello lanudo, ramose en la punta , cuyos ramos son

arachnoideos y cubiertos dc polos glaudulosos. Ilojas inferiores

pecioladas
,
las del medio del tallo s^siles, decurrentes

,
pina-

tiparlidas
, lanudas en la faz inferior, con los lobulos y lobulitos

acuminados y casi espinosos^ los de las hojas superiores miiy

angostos , casi subulados. Cabezuelas reunidas en la cstremidad

dc los ramos que son paniculados. Involucro algo lanudo en su

base 5 formado de escamas lineares-acuminadas.

Gillies la encontro en las Cordilleras de Santa Rosa.

16. JLeweeria l¥ecei.

L caule lanato^ apice ramoso^ suhglanduloso ; foliis caulinis decnt"

rentibus^ subtus lanatis^ supra glabris ^ lanceolatis ^ margine revolutis

,

bast incisO'Snbpinnatifidis ; capitulis corymbosis ^ subglobosis; involucri

squamis ovalibuSj dorso lanatis^ apice scariosis, obtusitMculis*
A.

L. NEOEi DC, Prod, vn, p. 5S, et Herbj

Planta afln de la que antecede , cuya traza es algo parecida a

la Chabrcea rosea. Tallo lanudo , ramoso en la parte superior,

casi sin pelos glandulosos, Hojas tallinas decurrentes, lanceo-

ladas, arolladas en sus bordes , incisas , casi pinalifidas en la

base, lanudas en la faz inferior, glabras-lustrosas en la superior.

Cabezuelas numerosas , reunidas en corimbo , llevadas por pe-

dunculos muy cortos, casi globulosos , la mitad mas chicos que

en la especie que antecede. Involucro formado de escamas ova-

ladas , oblusiusculas , lanudas en la faz esterior, escariosas en

la punta.

El viajero Nee encontro esta planta en Chile.

Capitulum muUiftorum, homogamum , radiatiforme. Involucri

campanuJati ^ biseriati^ squamw ccquales , adpressw , unicam se-

riem prima fronte simulayites, Receptacxdum planum ,
glabrum,

toium epaleatuin. Corollas h€rmaphrodH(e , bilabiafw , labio exte-

riore atnpUore, Iridentato, in radio Ugulw[ormi, labin inicriore

revolufo, bipariito, Anlheroi caudatw alatccque. Stylus ba:ii btil-

bosus, ramis truncalis ^ via: penicillatis. Achwnia eroslria, oiato-

«
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vylindrata, papUloso-pilosula vel hirsnta. Pappus xmueriatus,

paleis ima bcai in annulum concretise (cqunlibuSy phis minus

longe plumosis.

CliABR.£A DC— Lasiop.hIza Lagasca.— Cassini.— Leasing.

Plantas con bohordo 6 con tallos ramosos, y hojas

pinatipartidas 6 mas 6 menos dentadas. Cabezuelas mul-

tiflores, homogamas, radiatiformes. Inv61ucro campa-

nulado , formado de dos filas de escamas igualesentre si,

apretadas y parecidas , k primera vista , formar una sola

fila. Receptaculo llano, lampiiio, sin una sola pajita.

Corolas hermafroditas, lampinas, bilabiadas,con el labio

esterior inas grandc, tridcnlado, ligulado en Ids florcs

dc la circunferencia, y el interior enrollado sdbre si,

bipartido. Anteras llevadas sobi'e una articulacion ^
ova-

ladas-oblongas, con alas lanccoladas, y colas agudas.

Estilo bulboso en la base^ con los brazos troncados y

apenas penicellados en la punta. Akenios sin pico ,
ovoi-

deos-cilindricos , cubiertos de pcquciios pelos papilli-

formes 6 erizados de pequenas sedas ticsas. Yilano for-

mado de un solo orden do pelos soldados en la base en

un anillito, iguales entre si, mas 6 menos largamente

plumosos,

Este jeiioro, cuyas especies son en jeticral peculiares a Chile, esta
^

dedicado por DC. a D. Chabrey, conlinuador dc J. Bauhin.

SKCCION \.— EUCUABRJEA,

Plauias aeaulcs 6 con lallos debiie^, cortos y poco hojoijos.

C.acautis, collo^scapo ei petioUs lauuginosis; foliorum segmen

glabris, utrinque 6-7, distaiitlbus, bi irifidis, ovali'rotundatis y
svapo

foliis lotifjiore^ Ugiilis /losctilorum exteriorum purpureis^

CPrRPuuEADC, ^nn.llM*. 19, p. 65, 1. 5 ; Mem. lab., p. 13. I. 3.- lH:RmUiM

viKPURKCM Vahl act. Uafn. ~~ Lasiokhiza plepukea Less- in Linn , is^^*-

its
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Plantavivaz, acaule, lanuginosa en el cuello , bohordo y
peciolos. Todas las hqjas radicalcs, mas cortas que los pc-

dfiiiculos quo salen del rhizonia
,
pecioladas, pinatiparlidas

,

con los segnicutos distantes, en numero de sois 6 siele en cada

lado, lampinas, ovaladas-redondas, bi 6 Irifides. Bohordos ecu

una 6 varias bracleilas lineares, llevando cada una una sola ca-

bczuela terminal. Involucro campanulado, formado do escamas

ubtusiusculas. Flores dc la circunferencia de color |»urpurea.

Se cria en el cstrecho de MaGnllanes,

2. ChuhtHBtB cn»^flidi9siina.

C acaulis^ nii^co-lanata
, foUis inciso-pinnatifidis^ lobis ovali-oblon-

giSy aculis^inlegerrimis; scapo nudiusculo^ monocephalo.

C. CANDiDissiMA DC, Pvodr.^ VII , p. 59. — Lbuceria ca?(didi9WIIA Gill, et Don ,

Phil. Mag.f 1332, p. 389. —G\i\\\.^ Arch, ',>
, p. 464.

Planta sin verdaJLTO tallo, vivaz , cubicrta de uau laiia

blanca. ilojasincisns-pinatifidas,conl6bulosovalado6-oblongos,

agudos 5 niuy cnteros. Bohordos casi desnudus llevando una s ila

cabczuela terminal, carapanulada, cuyo inv61ucro tieno sus

escanias obiusiiisculas.

Se cria en las cordilleras de Santiago, en el valle de los Ciegos.

3. Chabt^^en ^eroblefffrffcs.

C, acdtiUs, ttrehs; follis profunda pinnatifidis^ lobis trihbatis^ de-

cussato-imbricatisj scapo subnndo , monocephalo,

C. scROBicci.ATA DC, Prtxir., Vll, p. 5D.— Leiceuia scr.OiiicLLATA Gill, et Don,

Phil Mag., i832, p. 3S9- — Hook, el Arit., Comp. i
, p. 36.

Planlri vivaX sin verdadero tallo, enteramenle verde, con

hoias profundamente pinalifidas, con lobulos Irilobulados, im-

bricada-s-decussadas. Bohordos casi dosnudos, llevando cada

uno Una sola cabczuela campanulada, lermiua!. Escamas del

involucro oblusiuscuhs.

Sc cria en las coidiilcras de S lala Ro^a a la cuesla del Inea.
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4. Chnbvwn ginhw^u.

C, acaulis J undique glabra i foliis petiolatis ,
pinnatipartitis ^ segmmtis

ulrinque 9-10^ approximatis , bi-vel-trifidis , obtusis ; pedunculis radica^

libuSy folia vix superantibus ; involucri squamis obtusis.

C. GLABRA DC, Prodr., Yll, p. 59 et in Delessert, Ic. sel, IV, t. 89.

Pequena planta vivaz , dc como dos pulgadas de alto , enlera-

mente lampina , desprovista de verdadero Lallo. Hojas radicales,

pecioladas, pinatiparlidas, algo grucsas, con los segmentos

niuy acercados y en niimero de nueve 6 diez de cada lado,

obtusas-redondas , bi 6 trifides , de como dos lineas de ancho

,

de una pulgada a unay media dc largo incluido el peciolo, que

es dilatado y recorrido de trcs ncrviosidades lonjiludinalcs y

paralelas. Una sola cabezuela en la estrcnjidad de un bohordo

qae es del largo de las hojas 6 las sobrcpuja apenas. Escanias

del involucre oblongas-obtusas. Flores blancas cuando secas.

Akenios erizados-glandulosos. Vilano plumoso.

Se cria en las cordilleras de Chile.

5« Chabnea suareoien&.

C. tola prwsertim ad apicem lanuginosa , caule simpUci ,
folioso, mo-

nocephalo; foUis pinnatipartith , inferioribus petiolatis, superioribus^

sessilibus, semi-amplexicauUbus^ lobis subrotundis, integris; involucr*

turbinati squamis sublinearibus , acuminatis , lana immersis.

C.suAVEOLENs DC, Prodr.—Hook, hijo, 4n<. Voy., lab. ui.-Perdicicii scaveol.

d'tfrv., Fl. mat., i825, n. 77.— LisrouHizA ceterachifoua Cass., Did.

Planta que alcanza a tener seis pulgadas de altura , rnuy lanuda

en loda parte
, y sobretodo en la parte superior del lallo, que es

sencillo, hojoso, y terminado per una sola cabezuela. Hojas

pinatipartidas, las inferiores pecioladas, las superioress^siles,

semi-amplexicaules, con los lobulos algo rcdondos , enteros.

Cabezuela solitaria, terminal, de como una pulgada y media

de diamelro , con las ligulas de la circunferencia muy laryas.

Involucre turbinaJo
, rudeado do un vcUo lanudo , muy abun-

dante, formado dc escamas casi lineares , acuminadas, hun-

didas y casi ocullas en la lana que las ccrca.

Se cria en las Maluinas y en el estrecUo de Magallanes.

I
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6. Chabv^iB Satinn. f

Atlas bolAnico , lamina 4i.

C. canh scapiformi ^ dimsoy oh'gophyUo^ puberulo-glandttloso ; foliis

rddicalibus petiolatiSj pinnatipartids^ tttrinque puherulo- glandulosis

^

lohis oblongxs^ crenads, petiolis basi dilatatissima membranaceis^ foliis

caullnis muUo brevioribus ; capltulls hemisphcericis ^ 2-5, pedunculatis;

involucri hispido - glandulosi squamis eUipticis ^ obtusiuscuUs , nigro-

lineatis.

Planta de olor fuerte y desagradable, vivaz, cuyo rhizoma cs

grueso , torluoso, enleramente tapado por la base membranosa

y persistenle de los peciolos , echando varies tallos scapiformos,

de cuatro a ocho pulgadas de alto, poco ramosos , debiles,

vestidos de hojas solo en la parte de donde salen los ramos

,

cubiertos de pelitos glandulosos mas abundantes en la parte

superior que en la inferior. Hojas radicales muy numerosas tan

largas como los tallos que rodean , bastante blandas, pinati-

partidas, hispidiusculas-glandulosas en ambas caras , de cuatro

a seis pulgadas de largo, y de cinco a nueve lineas de ancho,

conlos segmentosoblongos, almenados-denlados, llevadas por

peciolos muy largos, comprimidos, nmy dilatados en la base,

que cs mennbranosa
, y semi-abrazadores, recorridos de siete 6

nueve nerviosidades paralelas; las tallinas mucho mas chicas
,

en numero de dos 6 tres , adelgazadas en un peciolo corto

,

semi-amplexicaules, de ocho lineas a dos pulgadas de largo

,

iiispidas-glandulosas en ambas caras y con lobulos almenados.

Cabezuelas hemisfericas, bastante gruesas , de mas de cuatro

lineas de diamctro , en numero de dos a cinco en cada uno de

los tallos que salen del mismo rbizoma , solitarias, llevadas por

pcdunculos hispidos-glandulosos y provistos en su lonjilud de

una 6 varias bracteitas lineares. Involucre hispidiusculo-glan-

duloso , formado de escamas lianas , oblongas-elipiicas , obtu-

siusculas, blandas, casi membranosas, marcadas en el dorso

de lineas lonjitudinales negras , imbricadas en dos filas quo

simulan una sola, Flores blancas 6 rosadas. Akenios oblongos

cubicrlos de pequcnas papillas. Vilanos plumosos.

Esta prcciosa especie sc cria entre las rocas de las Cordilleras de los Palos

provincla de CoquiraLo, y particularuienle a la Quebrada de la Barona, a
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3G10 melros de allura. Florcce en enero. La dcdicamos u nuestro amko don
Eulojio Saliaa.

Esplicacion de (a lamina.

Fig. PlanU del tamafio nalural. — a Flor dc la circunferencia. -hSn estambre.
t Su estilo.— d Flor del centro. -~^ e Su estilo, — / Su estambre. — a Escaraa del

SECCION lU-Li:VCERlOlDES.

Planlas con verdadcios lallos hojosos. Traza de las Leucerias.

Ohs. Sfe observa a veces una 6 dos escanias en el receplaculo, lo que hace frecuen-

leaienlc dificil la dcterminacion jenerica de esta seccion.

7. Chnb»*wn t^a&en,

C. caule ramoso pedunculisque arachnoideis ct piloso-glandulosis

;

foliis inferioribus petiolatis, cmdinis semi-amplcxicaidibus ,
immti-

partilts, lobis dhtanlihus , ollonyis, acntis , fiinc imle dcnlaiis, subtus
aWo-laimtts, supra pUoso-tjlandulmis ; capUulis paiiris, solUariis ,

hmge
pedunculatis; involucri hemisphairici squamis lanceolalis , acuminato-
aculis, lanatis ct rjlanduloso-pUosuUs.

t. ROSEA DC, Prodr. et Uerh.i et in Dcl«sseri, Ic. tet., IV, I. 90, non vero an»-
ijses. c. viscosA Bertero. - Perdicilm koseum Papp. - Lasioruiza rosea Les-
s>ng, Ayn. Ump., p. 4o5. - Leucheiua rumcirata Gill, et Dun , Vhil. Mag., 1S32.

Planta de dos y mas pies de altura , con tallo levanlado , ci-

hndnco^ ramoso, enleramenle cubierlo de un vello arachnoideo
mas grueso en la base, y de pelitos glandulosos 5 los ramos son

largos, Ifvantados, poco ramosos, dispuestos en panoja floja,

cul)itma do un muy lijero vello arachnoideo y de pequenos polos

en cabezuela. Hojas senladas casi a igual dislancia, las inferiores
adelgazadas en un largo peciolo compriniido, las tallinas senii-

amplexicaules
, larj^anienle lanceoladas, pinalipartidas, conlos

iegmentosaparlados, oblongos, agudos, mas 6 menos deutados
ae un raodo .gudo, con los hordes lijeramenLc enroscados,
omentosas-blanquizas en la faz inferior, verdes y cargadas en

x'T'^'l
^''

f'':"'
^l^nJ-^losos

, de ires a cir.co pulgadas do

TZ:ltr\T'' ""^^^ ^' ^"^1-5 las terminates colo-

ntafo n.^
'

.

\ '"''''' ^' '^ ^^^^^^ lunceoladas-lineares,

' '""'' ^'^ ^"^'^'^
'
^-litariu.

, llevadus por largos pedun^
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eulos levaiilados, desnudos 6 con unos pequcfios pelos glatidu-

Idsos , foT'mado do dos filas de escamas lanceoladas ,
agiula?-

acumiiiaclas, lijeramentc coloradas en rojo subido en la piinta,

las de la fila interior casi cscariosas y niuy poco peslanosas.

Recoplaculo enteramente desnudo 6 d voces llovando una 6 dos

pajilas incmbranosas, anchas^ laceradns en su csLreitiidad.

Florcs H'sadas- Akenios erizados de inuchos peliios leonados,

Vilano finamenle plumoso.

Sc cria en los lugarcs pedregosos de Sailllago, AntudO, etc.

8. ChabVien glanit^Uasa.

C. caule pedunculisque sublanuginosis et piloso- rjluudnlosis; foliis

radicalibuscuneatO'oblongis, breve peliolalis y acute sinuato-deniatis

,

caidinis remoUns dentalis, sitmmis awplexicaulihus, integerrunis tri-

partidsve; capilulis peduncidatis ^ solitariis; iniolucri scmi-globosi, la-

iiuginosi et glandulosi squamis fnftcro7iulatis.

C. GLAi^DCLOSADon, Tratis. Linn, Soc, 16, p. 217, sub LelceriA-— DC, Prodr,,

\{\, p. 59 ? - LkiXHERiA CiMMi?itiii Hook, et Am., Comp. I, p. 367

Planta anual , con lallo levcmenle lailudd y cubierlo de polos

glandulosos. Hojas radicaiescuneiformes-oblougas, cortatneule

pecioladas ,
sinuosas-deflladas de un rtiodo agudo 5

las lallinas

con dienles mas aparlados ; las tenninales amplexicaules, riiUy

enlcras 6 Iripartidas. Cabezuelas solitarias en la eslremidad de

pediinculos cubierLos de un lijero vello lanudo y de pelos gl&h-

dulosos. Involucre heniisferico , formado de escamas mucroiiu-

ladas , lanudas y glandulosas en la faz eslerior.

Se balla en I06 alrededores de Coquimbo, etc.

C. cauie ereclo .smplici , lanuginoso et piloso-glanduloso ,
apice pani-

ciUalo; foliis radicalihus peliolalis ^ oblongis, longe cuneatis, irregula-

riler pinnaUfidis, caulinis amplexicaulibus , ohlongo-acuminatis y acute

laccris, supra subarachnoideo-glandulosis, sultus albo-lanatis ; panicula

polycephala; invohicri squamis lanceolatO'linearibtts.acuminatis, in<s-

quaJibus , dorso glandulosis.

C. GLACi.vuS DC, Prodr., VU , p. 59 et in Delesserl , Ic set., IV, I. Oi. - Lasio-

hHiZA GLACiALisLes&ing. Syn, Comp., p. 407. - LEUctiviA pclchella Don, TraM.

X,tnn. SoCy I6?
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I

Planta vivaz, de mas de un pie de alto, con raiz gruesa,

tortuosa , cubicrta de los destrozos de las hojas, y lallo sencillo,

levantado, cilindrico, surcado en su parte inferior, flexuoso,

formando en el apice una panoja poco ramosa, blanco-panoso

en la base , lanudo y cubierto de muchos pclos articulados-

glandulosos en lo restante de su lonjitud y sobre todo en la parte

superior, endonde eslan muy acercados. Hojas radicales adelga-

zadas en un peciolo llano , largamenle cuneiformes , desigual-

mente pinatifidas, con segmentos oblongos , agudos , dentados,

blancas-panosas en la faz inferior, arachnoideas en la superior,

con las nerviosidades distintas por lineas mas blancas , de cinco

a echo pulgadas de largo
, y de como una pulgada y medio de

ancho
;
las tallinas scsiles, amplexicaules, lanceoladas-acumi-

nadas
, con las lacinias las mas veces cnteras , oblongas, as-

cendientes, agudas, blancas-panosas en la faz inferior, lijera-

mente arachnoideas y cubierlas de muchisimos pelos glandulosos

y articulados en la superior, de dos d cualro pulgadas de largo.

Cabezuelas gruesas, cilindricas, de como cuatro lineas j medio
de diametro

, y casi de la forma de los de la Lacluaperennis,
solitarias en la estremidad de pedunculos gruesos y cortos. In-

vdlucro forraado de dos 6 tres filas de escamas desiguales lan-

ceoladas-acuminadas
, algo arachnoideas en la base

,
peludas-

glandulosas en toda su lonjitud, las interiores casi membranosas.
Flores blancas despues de secas. Akenios muy hispidos. Yilano

plumoso.

Se encuentra en los altos cerros de las cordilleraa do Anluco, proviaciade
toncepcion

, a una altura de 8 a 8500 pies.

10. Chabrtea tithospertuifoUa.

C.caule erecto, simplici, lanuginow, apice pariiculatim diviso ;
folUt

raclicahbus petiolatis , lanceolato-linearihus ,paucidentalis ^ntraque fa-
cie prwsertim infera argenteo-Ianalis , caulinis semi-amplexkaulibus,
lanceolalo-lmearibui, supra araclmoideo-viridantibui, subtus argcnteo-
lanatis, tnferioribus paucidentatis, s»perioribus integerrimis; capUuUs
pedunculatis, hemhphwricis; involucri lanati squamis aculh.

' w

C. nTnosPERH.rouA DC. Prodr. - Lasiomuza lituosp. Leasing.

Plaula vivaz
, con rhizoma tortuoso, negruzco, cchando varios
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tallos sencillos, levantados , de raas de un pie dc alto, cilin-

dricos, estriados, blancos-lanudos, casi sin pelos glandiilosos

,

partidos en el apice en una cabczuela poco guarnccida cuyos

ramos son casi sencillos y aparlados unos de olros, Hojas radi-

calcs pecioladas , lanceoladas-linoarcs , ngudas , bordeadas en

cada lado de dos 6 tres pequcnos dienles cuya direccion es

perpendicular a la marjcnde la hoja, lanosas-plateadasen ambas

caras y sobretodo en la inferior, de dos a tres pulgadasy media

dc largo, y dc cinco Hnoas poco njas 6 menos de ancbo ; las

tallinas semi-amplexicaules ,
lineares-lanceoladas, platcadas-

laniidas per bajo, levemente arachnoideas-verdosas porcima,

las inferiores provistas en cada lado de uno 6 dos dientes muy

pequcnos , las del medio del lallo y las superiores muy enteras,

agudas, de dos a cualro pulgadas de largo, y de cuatro a siete

lineas de ancbo, Cabezuelas en numero de cuatro a quinze en

cada tallo, bemisfericas , solitarias a la eslremidad de pedi'in-

culos blancos-lanudos, de cinco lineas a lo sumo de diametro.

Involucro lanudo , apenas mas corto que las flores , formado de

cscamas convexas , oblongas, muy agudas, membranosas en

la punla, Flores purpureas.

Especie muy distinta y que crece en los prados naturales de las Cordilleras

de Antuco, a una altura de 75GO pics.

11. Cii«f6r«e« eiw$erea.

C. caule erecto^ basi simpUci, pilis glandulosis et lana subaraneosa

vestito , apice pauciramoso ;
foUis radicalibus petiolats, sultus dense^

supraleviuslanatis,pinna(ifidis, lobls obtusis , dentatis , caulinis am-

pJexicaidibus, crenatis, subtus arachno'ideis, supra piloso-glandulosis.

superioribus last bilobatis; capUulis 3-7, longe pedunculaiis; involucri

globosi squamis ellipttc(H>blongis , mucronulaiis.

C ciNEREA DC, Pvodr,, vn , p. 60. - lErcnnu ci5EREa Don , Tram. linn. Soc,

1830, p. 215. — LASipKHizA ciNEREA Lessing, Syn, Comp.y p. 404.

Plantaanual con raiz levemente fusiforme, y tallo levantado,

sencillo en la base , de cerca de un pie de alto a lo sumo
,
par-

tida en el apice en dos, tres 6 cualro ramos sencillos 6 bifurcados,

cilindrico, cubierto en loda parte de pelos glandulosos-arlicu-

lados
, y de un leve vello aracbnoideo , raas abundante en la

parte inferior, y de color ceniciente. Hojas radicales pecioladas

,
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pinalifidas, lanudas en ambas caras, y principalmenle en la

infcriorj con loslobulos redondos, llanos, dcnlados en la base,

amplexicaules , oblongas , almenadas, aracbnoideas en la fiu

iuferior, peludas-glandulosas en la superior, de unapulgndade

largo y algo mas , do cinco lineas a lo sumo de ancho: las su-

periores trilobuladas, con los lobalos almenados, el del medio

lo mas largo ; las terminales peqiienas , lineares, enteras. Ca-

bezuclas en numero de tres a echo en cada tallo, globulosas,

de cinco lineas de diairielro, solitarias a la eslremidad de largos

pedunculos levantados. Involucro lanudo en la base, fornmdo

de dos fllas de escamas clipticas-oblongas ^
obtnsiusculas 6

finamente mucronadas , membranosas en la punta, cubierlas al

esterior de pelos glandulosos. Flores rojas. Akenios miiyoriza-

dos. Vilano muy cortamenle plumoso.

Se cria en los arenales dridos de la provincia de Concepcion.

1*2. €!HuhtHea totneniosn,

C. caule Qclpresse lanato , pilos glandulosos paucissimos gerenle ; foliis

subtus albo tomenlosis ^ superne araneo$i»^ pinnalipartilis, lobls den-

tatis^ acutis, inferioribus petiolatis ^ superioribussemi-amplexicaulibus;

capitulis 3-5, campanidatis ; involucri squamis apice glabriusciilis ^
sea-

riosis^ fusco-purpurascentibus
J
acutis,

C. TOMENTOSA DC, Pvodr., Vn, p. 60, et Herb. I HomOeANthus tomestosus

Poeppig.! exs. n. 162. — Lasiorhiza tomestosa Leasing in Linn., 1830, p. 12.

Planta anual con tallo cubierlo de un vello lanudo aplicadoy

de algunos pelos glandulosos. Hojas radicales e inferiores pe-

cioladas, pinaliparlidas , blancas-tomentosas en la faz inferiop,

aracbnoideas en la superior, con los lobulos denlados, agudos;

las tallinas semi-amplexicaules , con los lobulos igualmenie

dentados de un modo agudo , lanudas por bajo, cubierlas per

cima de un vollo arachnoideo. Cabezuelas en numero de tres a

cinco, solitarias a la estremidad de los pedunculos. Involucre

canipanulado , formado de escamas glabriusculas en la punta,

escariosas, agudas, coloradas en leonado purpureo,

Lsta especie, con traza de la Leuceria hieracio'ides y muy afin dela Cha-

bra^a ciner^a, so haUn en los arenales marltimos de Valparaiso.
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13. C/ia&rfPCi pofffctaitos. f

C coule supra basiyi ramosissimo ramisque arachnoideis et brevitcr

piloso-glandulosis
; foliis radicalibus petiolatis^pinnatilidis, lobis obtu-

siuscuUs ^ caitlinU basi dilataia amplexicaidibus^ oblonf/is^ acutis^ pin^

natifidiSy lobis acuUs acuteque denlatis y utrinqnc aracknoidco-piloso-

glandtilosis^ summis basiprofxinde bilobatis ; capitulis parvis ,
plurimiSt

pedunculalisi involucri squamis oblongiSj acuiiSj dorso pUoso-glaiX'

dulosis,

Planta anual, parccida a un conjiinto do setiecio vulgaris, con

raiz scncilla, algo tortuoso
, y lallo mny ramoso casi desde la

base, cilindrico, flexuoso , aracbnoidco, y peludo-glanduloso

en toda su lonjilud
,
parlido en ramos dichotonios. Ilojas radi-

cales pecioladas, pinatifldas , aracbnt ideas y pcludas-ylandu-

losas en ambas caras , con lobulos oblongos, euleros, obtusos,

de conio una pulgada de largo y de dos a Ires linens de ancho

;

las tallinas algo dilatadas en la base, sesiles, amplexicaules
,

oblongas ,
agudas

,
pinalifidas, arachnoideas-blanquizas y pc-

ludas-glandulosas en ambas caras, con los lobulos agiidos ,

oblongos, dentados de unmodo agudo , de nueve aditz y oebo

linoas a lo sumo de largo, de tres a cualro lineas de ancho ; las

tcrminales partidas en tres lobulos agudos, dentados, el del

medio lo mas largo. Cubezuelas numerosas, mas chicas que en

las demas especies, solitarias a la estremidad de peduuculos

cortos
,
peludos-glandulosos, de dos a tres lineas de audio,

Involucro campanulado, may lijeramente lanudo en la parte

inferior, formado de escamas lanceoladas , agudas , algo mom-

branosas en las marjenes , bispidas-glandulosas al osleriur,

dispuestas en dos hileras aunque simulando una sola. Florcs

rosadas. Akenios erizados. Vilano plumose.

En los cerros subaadinos de las provincias centrales.

14. CHuhr€vm barmsiana, f

Ccaule ramoso, /lexuoso,bas% compressor subgJabrato lel vix araneoso^

apice puberulo-glanduloso ; foliis radicalibus petiolatis, pinnatisectis,

lobis profunde crenatis , caulinis auriculato-amplexicaulibuSy piimati-

fidis, plerumquc glabratis, lobis acuUssime acuminatis, integris vel pro-

funde dentatis; capitulis pedunculatis, soUtariis.parvis; involucri squa-

mis lanceolatis J
acutis^ dorso hispido-glandulosis.



400 FLORA CniLENA.

Planla vivaz alcanzando uno 6 dos pies de allura, con tallo

arqueado, flexuoso, ramoso, comprimido en su parle inferior,

en donde es apenas glabrescente 6 apenas aracbnoideo , cilin-

drico y hispido-glanduloso en la parte superior, de un verde

oscuro, finamente estriado. Hojas radicales pecioladas, oblongas-
r

cuneiformcs, pinalipartidas, arachnoideas en la faz inferior

cuando jovenes
,

glabrescentes despues , con los scgmentos

agudos, profundamente almonados, do cuatro a seis pulgadas

de largo , de nueve y tal vez mas de ancho ; las tallinas aiirieu-

ladas-amplexicaules, grandes, oblongas, pinalifidas, levemeute

arachnoideas per bajo y cubiertas do algunos pelitos glandulosos

por cima, despues glabrescentes, con lobulos terminados por

una pequena punta muy aguda , asi como los dientcs profundos

que las rodean , de cuatro a siete pulgadas de largo, de una y mas

de ancho; las terminales profundamente lobuladas en su base.

Cabezuelas pequenas , de tres liueas de ancho, bomisfericas,

solitarias a la estremidad de pedunculos bastante delgados y cu-

biertas de pelitos glandulosos. Involucro bispido-glanduloso,

formado de escamas oblongas-lanceoladas, agudas, membrano-

sas en el apice. Akenios hispidos. Vilanos cortamente plumosos.
h

Esta preciosa planta se halla cerca de los banoa de Cauquenes d poca dis-

lancia de los Ghacayes, Florece en enero. La dedicamos al seBor Miguel de

las Barras
, el fundador de la Sociedad de agricultura de Chile.

'<e«i gayana. f

CnCaule simplici, erecto ^ lanuginoso et apice prwsertim pHoso-gJan-

duloso; foliis radicalibus confertis
^ petiolatis, lanceolatiSy pinnaUpar-

titis.utrinque arachnoideis^segmentis oblongo-linearibus , acutatis, in-

tegris vel trilobatis; caulinis paucis , semi-amplexicaulibus; capitulis ad

apices ramorum paucis ; involucri squamis oblongis , dorso kispido-glari-

dulosis^ apice colorato membranaceis.

Planta vivaz , de un pie de alto , con rhizoma muy grucso,

echandp varios tallos levantados , cilindricos , algo flcxuo-

sos
, sencilfos, levcmenle eslriados , cubicrtos en loda su lonji-

tud de un voUo lanudo y de pelos arliculados-glandulosos, muy

abundanles on la punta, rodeados en la base por los destrozos

de las hojas de los anos pasados. Ilojas radicales numerosas,

tupidas, pecioladas, levantadas , lanccoladas, pinalipartidas,

>

/

T

I
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jgualmente cubiertas en ambas caras dc un vello blanquizo-
arachnoideo, con los segmcntos lanceolados-lincarcs , tanto
mayorcs cuanto son mas arriba , muy enteros 6 las mas grandes
solo trilobulados

, terniinados por una especie dc pequono inu-
cron, do tres a cuatro pulgadas de largo, de cinco a niieve lineas

de ancho;las tallinas poco numcrosas, auriculodas-scmi-am--

plexicaules, arachnoideas-lomentosas en aiubas oaras, pinati-

partidas, con las lacinias oblongas, lineares, las mas veces muy
euteras , de una a una pulgada y media de largo y de cuatro i
cinco lineas de ancho, Cabezuelas campanuladas, de tres b'neas

y medio de diametro en numero de sietc a dicz en cada tuUo ,

llevadas en la estremidad de pedunculos casi siem|)re scncillos,

distantes , negruzcas por la presencia de miichos pelos glandu-

losos que nacen del sobaco de una bractea aguda. Involucro

levemenle lanudo, formado de dos filas de escamas oblongas,
obtusaso levemente agudas, cubiertas de pelos glandulosos

,

mcmbranosos y colorados en la punla. Akenios erizados. Vilano

plumoso.

Se halla en los cerros descubieilos de las Provincias centrales.

ZXXIX. EIZAGUIRHXIA.— EIZAGUXaREA. f

Capitulum multiflorum, homogamum , radiatiforme. Involucri

subglobosi, quadriserialis, squamcB imhricaUe ^ ohtusce. Recepta-
culum plamtm^ glabrum , nudum, epaJealum. CoroIIce henna-
phrodit(ff

, bilabialce , labia exteriore ampliore^ tridenlatojnteriore

bipartibili, lobis conniveniibus. Jntherwalatce caudatwque. Stylus

basi bulbosxtlus, ramis dhcrgentibus , apice obtiiso pilis brevibus

coronatis. Achcenium ovo'ideum^ erostre ^ apice suldilalalum
^

papillosum. Pappi unisenati palecB basi membranacea polya-
delph(e

J
deniiculatw ^ cequales^ plurimw.

Leuceri^ sect. Macrobotrys DC, Prodr.

Cabezuelas multiflores, homogamas, radiatiformes.

Involucro globuloso , formado de cuatro hileras de esca-

mas imbricadas, ovaladas-eli'pticas , redondas, obtusas,

gruesas, convexas. Receptaculo llano, glabro, sin paji-

tas, y enteramente desnudo. Corolas hermafi*6dltas,

lampiiias, bilabiadas , con el labio esterior mas grande,

III. BOTAKICA. 2G
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tridentado, y el interior formado de dos lacinias conni-

ventes pero separables. Anteras llevadas por filamentos

hinchados en la piinta, con alas lanceoladas y colas agu-

das. Estilos algo bulbosos en la base , con brazos diver-

jentes, semi-cili'ndricos, obtusos, rodeados en la punta

de una corona de pelitos penicellados. Akenios ovoideos-

oblongos, algo ensanchados en el apice, cubiertos de pe-

quenas papiHas , sin pico. Vilano formado de una sola

fila de pelos nutnerosos , iguales , denliculados , todos

por

que

Esle jentrt) incluye una sola especie peculiar a Chile. Lo dedicamos

al gran patrJota y fijaiUropo don Domingo Eizaguirre, presidente que

fue de la Sociedad de agricultura de Chile.

m

C cauh cr^ctOj striato^ arachnoideo; foliis superioribus s^ssilibus

,

longi's
, sinuaio.gemipinnatifidis\ acute dentatis, interdumnno latereouiongis.sinuuio.sermpinnaUtidis, acute dentatis, interdumuno laieits

decurrentibus y subtus incanO'tomentosis, supra ijlanduloso-pubernlis,

nervo medio ciruchnoideo; panicula thyrsoidea, polycephala; involucri

subglohosi sq^^rnis dorso tomentosis , obtusis , marginc subscariosis.

Lel-cepja FLOKibtispA DC, Prodr., Vll, p. 85 el in Delesserl , Ic. seL, iV, t. 88.

Planta que alcanza a lener varies pies de alturaj con

grueso, levantado, cilindrico, estriado, algo flexuoso, 1

al interior Por la desaparicion de la rnedula ,
cubierto en

A J T ^ * *

tallo

hueco

lodo aguJo , lunientosas-blanqui/a&

^ cargadas de pelitos glandulosos on

la superior, Con la costa mcdiana cuhieria do un vello arachnoi-

deo, teniendo d veces uno dc sus hoidi;3 mas 6 mciios decur-

fentes
, de cuairo a cinco pulgadas de largo y de una i)OCO mas

6 menos Je ancbo; las terminalcs coiocadas en la base de los

ranios de la panoja , lineares-acuniinadas , bordadas de dientes
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agudos tanto mas profuntlos cuanto son mas aproximados de su
base, fuertemente pcludas-glandulosas en la faz superior. Ca-
bezuelas globulosas, de cuatro y mas lineas de ancho, dispucslas
en panoja tirsoidea

, llevada por pcdunculos blancos-lomentosos.
Escamas del involucre blancas-lonuutosas, levemento escariosas
en sus marjenes, obtusiiisculas, las mas esteriores redondas,
convexas

, las deraas tanto mas ovaladas-oblougas cuanto son
mas interiores, las Je la fila interna casi mcmbranosas. Corolas
rosadas. Vilano de un bianco hormoso.

Esta preciosa planta se halla en las marjenes de los toirentcs de las Cor-
dilleras dc los bnnos de Cauquenes a poca distaucia de los Chacaycs. FJorece
en enero.

XL MACRACHjENIOKT— MACRACELSNIITM.

Capitulum muUiflorum , homogamum. Involucrum anguste
campanulatum

, squamis lineari-subulatis, acuminalis , subbise-
rialibus

, exierioribus brevioribus. Heceptaculum epaJealum. Co-
rollas omnes glaberrimce , hermaphrodilce

, gracilliince, breviter
bilabiate^, lobo exteriore tridentato , vet triparlito, interiore bi-

parlito, lobis revolutis. Antheroe elongatce , caudata alatceque,
filamento geniculalo sensim incrassato. Slyli ramielongati , apice
obtuso non Iruncati. Achwnium elongaium , cylindratum , erostre,

glaherrimum, striatum. Pappi subbiserialis setcB hasi liberce\
longe plumosw.

Macrach-esum Hook, hiio, Bol. of the Antarcl. Voy.

Cabezuelas multiflores, homogamas. Involucroangos-

tamente campanulado , formado de escamas dispuestas

en dos hileras, lineares-subuladas , acuminadas, las es-

teriores mas cortas. Receptaculo sin pajitas. Todas las

corolas hermafroditas , muy lampinas, y delgadas par-

tidas en dos labios cortos, cuyo esterior es tridentado 6

tripartido, y el interior formado dedos lacinias enrosca-

das sobi:e si. Anteras largas , Ilevadas por una articula-

cion gruesa que termina el filamento, provistas de colas

y alas. Estilos con brazos alargados, obtusos, no tron-

cados. Akenios muy largos , cilindricos , estriados , muy
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lampinos, sin pico. Vilano formado de dos hileras de

pelos libres a la base , largamente plumosos.

Este jenero, cuyo nombre griego quiere decir akenio largo, incluyc

una sola especie orijinaria del eslrecho de Magnllanes.

1. TRfoerfieiSicPtilffttt gvacite.

M. foliis longepetiolatiSj oblongis, membranacei$,runcinatO'pinnati'

fidls^ laciniis 4-6^ hinc inde grosse angulato-dentatis ^ supra obscure

puberuU's, subtus lana rufescenie obleclis; scapo gracilis ereclo^ sub-

nudo; capitido nutante, unciali; involucri squamis hinatis,
w

MACRiCH^siCM Hook, bijo, Bot. of the Aniarcl. Voy., 2, p. 321.

Plaula casi sin tallo , cuya traza so asemoja en algo a la de

una Chaptalia. Ticne un bohordo levanlado
, alargado, debil,

terminado por una sola cabezuela, de como dos pids de alio,

desnudo 6 provisto do una 6 dos pequcnas braclcas subuladas.

Las hojas inferiores son largamente pccioladas, mcmbranosas,
oblongas, roncinadas-pinatiQdas , oscuramente hispidiusculas

en la faz superior, cubierlas en la inferior de una lanarojiza,

con cuatro a seis lobulos bordeados de algunos gruesos dicntes

angulosos, de dos pulgidas de largo, de uno de ancho , es-

cluyendo el peciolo quo es delgado , sensiblemente dilaiado en

la base en una vaina laneeolada , alado y de dos a tres pulgadas

de largo. Cabezuela terminal , solitaria, de una pulgada de largo.

Involucro conico a la base, formado de escamas lanudas, lineares-

subuladas
, aeumiiiadas. Tubo de la corola muy delgado ,

ci-

lindrico
, muy lampino , de seis lineas de largo , con los labios

apenas de dos lineas y poco aparentes. Anteras corlamente ex-

sertas. Akenios tan largos como la corola. Scdas del vilano tu-

pidas y dc un leonado palido.

Se encuentra en el estrecho de Magallanea al puerto del Hambre.

Xtl. CLAaiONEA. — CLARIONCA.

CapiiuJummultiflorum, homogamum, (equaliflorunu JnvoHcri

2-3-4-sena/js squamcB suhinaquales , calyculatce aut imbricaUe,

exteriores spinuloso-denlatce , inlernie integroe , memlranace(S.
Heceptaculum nudam

, glahnm , concaviusculum. CorolUv henna-
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phroditw
,
bilabiatw

, labio exteriore tridentato , in radio ligulte-

formi
,
rriicriore bipartito , rcvolnto, lobis Uneanbus scope clrrhi-

formibxis. Antherw alatw Cauda fwque; filamenta glabra, opice
articnlala. Stylus basi bulbosus ,' ramis semicylindralis , subrevo-
lutis, apice truncato \:ix penicillalis. Mlupninm erostre, obovato-
oblongum^ sericeo -villosum aut papilloso ~ pilosulum. Pappus
persistens, pilosus, ^-k-serialis ^setis denticulatis.

CtARio??EA Lagasca. — DC.— Don. — Perezia Cass, — Less.

Pequenas plantas , casi sin tallos, cuyas hojas son de
forma muy variada. Cabezuelasmultiflores, hom6gamas,
radiati formes. Involucro formado de dos, tres 6 cuatro

hileras de escamas iguales 6 desiguales , caliculadas 6

imbricadas; las esteriores espinosas dentadas, las inte-

riores enteras, membranosas. Receptaculo algoconcavo,

desnudo
, muy lampino. Corolas hermafroditas partidas

en dos labios cuyo esterior mas grande, tridentado,

ligulado en las floras de la circunferencia, y el interior

bipartido , arrollado sobre si ; con las lacinias lineares y
frecuentemente parecidas a zarcillas. Anteras con alas y
colas mas 6 menos alargadas , enteras , sentadas sobre

filamentos glabros, terminados por una articulacion

oblonga. Estilo bulboso en la base, filiforme, con los

brazos semicilindricos, arqueados, troncados en la punta,

endonde estan apenas penicellados. Akenios sin pico,

trasovoideos-oblongos, vellosos-sedosos, 6 cubiertos de

papillas alargadas. Vilano persistente formado de dos o

cuatro filas de pelos iguales , denticulados.

Esle jenero es peculiar <i Chile y al Peru. Lagasca lo dedico al

senor Clarion
,
profesor de bot^nica en Paris.

Es probablemente a este jenero que pertenecen las Perezta dicersi-

folia Y reflecca que Meyen describe en su Viaje , torn. I, paj. 311

y 347, corao enconlradas en las cordilleras de Talcaregue. Dareraos

aqui sus descripciones aunque muy incompletas.

P.diversifolia. Hojas glabras , las radicales largamente pecidladas,

pinatiparlidas , con los lobulos ovalados, agudos, denlados-espinosos;
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las tallinas sesiles semi-amplexicaules, ovaladas-acorazonadas, den-

tadas espinosas. Flores azulencas. Hay una variedad cuyas bojas ra-

dicales son crispadas.

P. refleoca, Planta vivaz , con lallo sencillo, Icvanlado , y hojas

radicales semi-amplexicaules , imbricadas , lincarcs , muy enteras,

agudas, con las niarjenes reOejas y la nerviosidad mediana erizada,

acompanadas de eslipuias lineares-lanceoladas , agudas, Icvemente

dentadas; una sola cabezuela i la eslremitjad dc un bohordo estriado

e hispido.

C.caule scapiformi, bi-trifolio^ piloso-glanduloso ; foliis radicalibus

pinnaliparlitis , lobis integris , ciliolatis
, ovalibus , lerminali subro-

lundo ; involucri biserialis squamis exterioribus brevibus
,

palulis;

ligulis florum exteriorum longeradianlibus; floribus alhidis.

C. MAGELLANicA DC, Ann. Slut., 19, t. 3,— Hook., hijo, Anlarcl. Yoy., 2, p. 321',

pi. 111. — C. MAGELLAsicAHomb. etJacq. Yoy.auPdle md, I. 10, f. T.

Planta vivaz
, con tallo escapiforme, sencillo, dc dos a seis

pulgadas de aUo,adornado de dos 6 Ires hojas, peludo-giaiiduloso,

el doble mas largo que las hojas radicales, quesonniuy parecidas

a las de la Chabrcea ^/afcra, pinalipartidas, con lobulos euteros,

ovalados
, finamente pestanosos en sua niarjenes , el terminal

redondo. Involucro formado dc dos 6 Ires fllas de oscamas cuyas

estcriores son cortas, abiertas. Flosculos de la circunferencia

largamente ligulados
, lo que da a la cabezuela una forma ra-

diada. Flores blancas.

Es comun en varias partes del estrecho deMagallanes, v en el norte alcanza

hasta la peninsula de los Tres Monies.

2. Ctarionen ptMifera.

C. canle brevissimo , momcephalo ,paucifolio; foliis radicalibus pin-

Misectis, glabris, rigidulis, lobis lineari-lanceolatis , indivisis aut

bilobis, seta elongala, alba terminatis; pctiolo lalo submembranaceo,
seiis ciliato; involucri cylindrati squamis marnine scariosis, in setam

productis.

C. riLiFERA Don, Phil. Mag., J832, p. 388. - Hook, et Arn., Comp.

Pequena planta vivaz, con rhizoma tcndido, grueso, con

raizillas, cubierto enteramente por los destrozos marccscontes
de las hojas

. dando salida a su estrcmidad u uno 6 dos lallos de
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como dos pulgadas de alio , sobrepujando do lodo ol largo de la

cnbczuela 6 con poca diforencia las miichas hojas quo la rodean

en la baso^ sencillas
, y lanipinas. Hojas radicales tiipidas,

crassiiisculas , muy glabras
,
pinatipartidas, con los scgmcntos

lanceolados-lineares , enleros 6 bilobados , icrminadospor una

gruesa seda blanquiza, de como una pulgada de largo, y de

cuatro a scis liacas de ancho , adclgazadas en un ancho peciolo

nienibranoso en la base, bordcado de pequenas peslafMs blancas

y rccorrido por trcs nerviosidados paralclas ; las tallinas poco

numerosaso a veces nulaSj sosilos, pestanosas-dentadas, cuyos

dientes son terminados por una scda blanca. Cabczuela solitaria
^

terminal , ciliudrica, de cuatro a cinco lineas de ancho y de nueve

de largo. Involucro lampino, formado de Ires fllas de escanias,

cuyas esteriores son fuliaceas, verdes, crassiusculas, bordeadas

de algunos pelos blanquizos , las inleriores oblongas, enteras,

terminadas por una punta espinosa , escariosas-blanquizas en

sus bordes y de un purpureo negruzco en el medio. Flores

blancas. Akenios sedosos, Vilano leonado finamente denliculado.

Se lialla en las cordilleras de Santiago, Talcaregue, etc.

3- CitBt^ianen ^iB*ens.

C. rkizomateprostrato, ramis floridis i-Z^adscendentihus, paucifoliis^

scahriusculis ^ monocephalis ; foliis inferioribus confertis ^ rigiduUSy

ptnnatisectis ^ lobis ovalihus, integris vel dentatis, ntrinque scahrius-

t\tlis^ mucronato-spinosis ^ margine scabrido-ciliatis \ invotucri squamis

exterioribus serrato-spinosis.
m

G. viRENsDon, Trans. Linn. 5oc., i6,p. 20S. — Peuezia Pueppigii Lessing, Syn.

Comply p. 411. — Perezia virens HooL et Am.. Comp,y i, p. 3i.

Planla vivaz , con rhizonm tendido , con frecuencia lustroso

y desnudo en la parte la mas inferior, cubierto por la base de

las hojas en su estremidad , dando salida a uno 6 Ires tallos

sencillos, de una pulgada y media a tres de alto
,
poco hojosos

,

escabriiisculos por la presencia de muy pequenos pelitos esca-

riosos, Uevaudo cada uno una sola cabezuela. Hojas inferiores

amontonadas, apenas adclgazadas en un peciolo dilalado , de

una cousistencia bastanle firme, algo coriacoas^ pinalipartidas,

escabriusculas en ambas caras, por el mismo motive que los

tallies, con los bordes finamente pestanosos-espinosos. deocho
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d calorze Imeas de largo
, de como einco de ancho , con lossegmemos ovaWos 6 algo alargados, en.oros d mas 6 menos

pro undamonlc den.ados
, lorminados por u„ pequeno macron

esp,noso: las tal ,„a, on nun,cr„ do dos d ouatro, oblo„,as,

\Thl:
""" f^«<="«""^'"en.e escabras y parocidas a

rir„" !, ;!'
""'J'^"^^ ''° '^ parte inferior, adornadal

l1 o

"
^ '^"""'^^ <=" '"'"z exterior de Ires pe-

Se cia entre los peBascos de las corclil.oras centrales y del snr.

4 Clavionen peaicuia^ifaMi^, !

C. PEDICULARIFOLIA DC, Prodr VIT

s^iiij^, oyn. tomp., p. ^iq^

las lioias och»nr ,,
'^'' alargadas y de deslrozos de

estriaTo
'

cutt f T ""°* """"> ' ^«^ P^'gadas ,
sencillo

,

osas efambr ts Hot 1"-^" "" >^'"™"= 8'^"""-

oblongas-Iinearo, „ r '

" '^^""^s '"pidas, crassiuscalas,

""a palgada j med a a dl TT""" P"°' glandulosos
,

de

de ancho con In, 1
" '"''8"

•
<''= "''^^ « ^o^lro lineas

Was; eslan »;eT™dar? '
^' "" '"'^'"'"^ agudas-ari5-

Caboznolasolitar a "e™in,l ,'
"", '"""'° '^'"'°

^ "P'"^'^'"'-

formado do do, m ™ ""' '"'•"ucro lurbijiado-campanulado,

diusculas o„ la rTc^truTT'""
'!'""'' """"'"^das, hispi-

eslerior, las de la eslerior peclinadas , con
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laslacinias lineares, las luas inleriorcs lanceoladas-linearos

,

angostas, flnamcnle denticuladas en cl apice. Flores azulencas.
Akenios vellosos-sedosos. Vilano flavo.

Se halla en los prados naturales de las cordilleras de las piovincias del sur,
en el pico del Pique cerca de Antuco.

5. Ciat^iouea citiarts.

C. glabra, caule erecto, snbramoso^ ramis monocephalis
; foliis lan-

ceolatis, mucrone acummaiis , membranaceis , margine setis spinulosis
ciliatis

,
caulinis ampIexicauUbus , radicalibus petiolaiis ; involucri

sqnamis exterioribus cih'atis^ intimis late scariosis.

C. ciuARis Don , ex Hook, et Am.— Perezia ciliaris, Eorumdem , Comp. i.

Planta lampifia en toda parte*, con tallo levantado, partidos

en unos pocos ramos llevando una sola eabezuela. Hojas radi-

cales pecioladas, las tallinas amplexicaules, oblongas-lanceo-

ladas, niembranosas , acuminadas-nuicronadas
, casi muy en-

teras, con muy pequeflas sedas espinosas, lustrosas en la faz

superior. Cabezuelacilitidrica, terminal, solitaria a laestremidad

de los ramos. Fnvoluoro forniado de varias filas de escamas
cuyas esteriores son foliaceas, peslanosas, y las mas inleriores

anchamenle escariosas.

Dombey encontro esta especie en las provincias del sur.

6. Cinriaw^eu eat*f/<€i*»io«€f^«.

C. canle simplicif monocephalo^ foUosOy subglaberrimo; foliis radi-

calibus petiolaiis
J
pinnaiisectis y lobis ovalibus, spinulaso-serratis , cris-

paiis , obsolete granidato scabridis y caulinis inferioribtis petiolaiis , 5W-

perioribus sessilibus , oblongis , amplexicaulibus ^ spinuloso-serratis;

involucri squamis exterioribus foliaceis ^ interioribus amplis^ obovali-

spathulaiis, margine late membranaceis ^ apiculatiSy dorso viridi gra^
nulatO'Scabridis.

C. cARTHAMOfDES Doii , PhU. Mag,^ 1832, p. 328, — DC, Prodr,, VII , p. 61 et in

Deless., Ic. »e/., 4,1. 93, at vero acheenia non glabra! sedsericea:— Perezia
CARTiiAMoiDES Hook. ct Am-, Comp, Mag. Bot.j i , p. 34.

Planla vivaz, con rhizoma echando unoo dos tallossencillos

sinuosos, poco hojosos, cilindricos , cubiertos do muy pequenos

pelilos pegajosos, apenas visibles, llevando una sola eabezuela,

%
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y de cuatro a cinco pulgadas de largo. Hojas radicales pecioladas,

lanceoladas, pinatiparlidas^ del largo de los lallos y tal vez

mas , muy levemente hispidiusculas glandulosas en todo su largo

y en ambas earas, de aparieneia casi muy lampina, algo coria-

ceas, con lobulos ovalados, crespos , denliculados-espinosos

en las marjenes, de nueve lineas a lo sumo de largo ;
peciolos

dilatados en la base y anchamcnte membranosos en los hordes,

recorridos por cinco 6 siete nerviosidadcs paralelas ; hojas ta-

Uinas inferiores pecioladas, parecidas en la forma a las radicales,

pero mucho mas cortas; las superiores sesiles, amplexicaules,

oblongas, terniinadns por una punta espinosa, indivisas, ofre-

ciendo apenas algunos pequcnos polos escariosos , con dientes

espinosos en todo su largo, de dus a Ires linoas de ancho
, y de

tres a diez de largo. Cabeznelagruesa , solitnria, terminal, de

echo linoas de ancho, de diez de largo. Involucro formado de

cuaLro filas de escamas imbricadas, cuyas esteriores son folia-f

ceas, denticuladas-espinosas a lo largo de sus hordes, los de

las Qlas internas grandes, Irasovaladas-espaluladas, anchamente

membranosas en sus bordes , apiculadas , verdes en una linea

del medio que ocupa solo la lercera parte de su largo y cs cu-

bierta al esterior de pelitos escariosos. Akenios cilindricos,

bastanle largos, erizados,

Ea las Cordilleras de las provincias centrales,

7. Ctarinnen tHnttfipapitaia. f
C. cauh erecto, rigids^ apice diviso 2-&-cephalo; foliis radicalibus

peliolatis, pinnalipartitis, glabrh, lobit ovalibus, prmcedente minus
denticulato-spimdo^is

, cauUnis inferioribui petiolalh , SHperiaribns ati-

riculato-amplexicaulibui, rigidis, apice pungenlibus , margine dentatis

et cilialo-spinulosis; involucri sqttamis dorso glabris, Iwvibus , margine
membranaceis.

Planta vivaz, con rhizoma grueso , tortuoso , ochando en la

base de las ultimas boias radicales largas raizes fibrosas,cu-
bierlas de un lijero vello , conservando en su estrcmidad los

destrozos basilarios de la vcjclacion del afio prccedonlc , y de-

jando salir varios lallos levantados , en niimero de tres a scis,

tiesos, lampinos, verdes, partidos en la punta en dos d seis

ramos sencillos y todos del mismo alto
,
que es de como siete

i
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pulgadas. Hojas radicales pecioladas , mucho "mas cortas que

los tallos 5 lampinas
,
pinalipartidas, algo coridcras , con los

segmentos ovalados, denticulados espiiiosos en las niarjenos,

pero de un modo rmiclio menos aprelado que en la especio que

antecede, con el peciolo dilalado-monibranoso en la base, de

Ires a cuatro pulgadas, de cerca de una de ancho; las tallin^is

iofpriores pecioladas, de la misma forma que las radicales, pero

menos largas; Irfs superiores auriculadas-abrazadoras, lanceo-

ladas, agudas-espinosas, lampinas, tiesas, salpicadas en ambas

caras de un modo niucho mas evidente que las demas hojas,

dentadas y poslanosas-espinosas en lo largo de sus bordes , de

ocho a doze lineas de largo , de dos a Ires de ancho. Cabezuelas

en numero de dos a seis en cada tallo, solilarias en la eslremidaci

de un ramo muy lampino, ciliiidricas ante de su enlera floracion

,

casi (an anchas como largas despues, de como siete lineas de

largo. Escamas esteriores del involucro foliaceas , agudas-espi-

nosas, las interiores anchamente membranosas en los bordes,

terminandose en un acunjen acerado, lodas lampinas y lisas en

la parte verde esterior. Akenios erizados ,
ovoideos. Vilano

formado de cualro fllas de pclos denticulados.

Se cria en las cordilleras centrales de la repiiblica.

XIiIJ, PEHEZIA.

Capittilnm muliiflorum ^ homogamum , radialiforme. InvolucH

imbricati squamw lanceolato - lineares , acuminatce , inlegrcB ,

gradatim ab exterioribiis ad interiores elongatce. Receptaculum

planum, nudum, farce subpubescens, Corollm hermaphroditw

^

bilabial(B, labio exteriore tridentato , interiofe angustiore bipar-

tibili^revohito. Antherw alatce caudatwque. Stylus ban subinflatus,

ramis divergentibus , iruncalis, subglaberrimts. Achccnium oblon-

gum , erostre
,
parce glanduloso-pilosum. Pappi biseriali setm

wqualeSy scabridw*

Perezia DC. non Lagasca. — Perezi.c sp. ex parte Less.

Plantas parecidas, en su traza , k una especie de Pre-
'

nantlies, vestidas de hojas pinatiparlidas. Cabezuelas

largamente pediceladas, multiflores, homogamas, ra-

/
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diatiformes. Involucro formado de escamas imbricadas,

lanceoladas-lineares, acuminadas, enteras, alargandose

poco a poco del esterior al interior. Receptaculo llano,

desnudo, flojamente velloso. Corolas hermafroditas

,

bilabiadas
, con el labio esterior mas grande , tridentado,

ligulado en la flor de la circunferencia, y el interior an-

sa arolladas sobre si. Ante

ras con alas y colas mas 6 menos agudas , llevadas sobre

chad
con losbrazos diverjentes, troncados, casi lampinosen

redond
tos de algunos pelitos glandulosos. Vilano formado de

dos

Este jenero incluye solo dos especics de Chile. Esta dedicado a
Perez

,
que viajo en Grecia y escribio sobre la boldnica.

1. M»e»*ezia prenaniftoUteg.

P. caule erecto
, paucifolioso , apice paniculatim ramoso , ramis hispi-

dulo-scabris
; foliis radicalibus basi angnstalis , teneris, lyralo-pinnati-

fidts lobis ovaU-emplicis,sinuato-der>tnti,,caulinis auriculato-amplexi-
caultbus, paucis, a basi ad apicem caulis sensim decrescentibus , lobis
acute dentatis; involucri cylindrati squamis lanceolatis , acutissimis,
dorsopuberulis;pappo subviolaceo.

P. PRESANTHO.DES Lessing, Syn. Comp., p. 408-409. - Papp., coll. 3, n. H.

Planta vivaz, con tallo levantado, de cerca dos pi«5s dc alto,
c.Iindnco

, insensiblcmente estriado
, senciUo por abajo

,
pro-

visto en todo su largo solo de cinco 6 seis hojas, partido en la

punta en una panojadichotoma
,
poco guarnecida, glabriuscula

en la parte inferior, escabra-hispidiuscula en la superior, con
frecuencia levemenle purpurea. Hojas radicales adelgazadas en
la base, pcro sin formar un verdadero peciolo, de una consis-
tencia bastante delicada, Irasovaladas-oblongas, liradas-pina-
tihdas verdes en la Faz superior, mas palidas por bajo ,

reticu-
adas de un modo sobresaliente en las dos caras, lampinas,
lustrosas por cin.a

, de Ires A echo pulgadas de largo, de dos

I
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d Ires cle anclio , con los lobulos ovalados-eliplicos , sinuados-

dentados de un modo agudo, bordcados de muy pequenas as-

peridades que se ven solo con lente, reducidos a dientes sencillos

en la base membranosa de las hojas \ las tallinas amplexicaulcs-

auriculadas, la inferior de tres piilgadas de largo, las demas

mucho mas chicas y tanlo mas que se acercan del apicc, con

los lobulos agudos y dentados de un modd agudo. Cabezut^las

oblongas , de como una pulga la de largo , incluyendo scis Acres

poco mas 6 nienos. Involucro ciliudrico , formado de tres filas

de escamas , hispidiusculas en la faz estcrior, tanto mas largas

cuanlas son mas internas , lanccoladas muy agudas , casi de la

lonjilud del vilano , lianas , muy enteras , recorridas por venas

lonjitudiuales paralelas. Corolas do un purpureo azulenco. Re-

cepticulo velloso-fimbrillifero, Akenios oblongos , hispidiiiscu-

los, Vilano de un purpureo blanquizo.

Esta planta se cria entre los pehascos de las Cordilleras desde la provincia

de Santiago hasta la de Concepcion, etc.

2. Perezim tiuians.

P. glaberrima^ cauh erecto, subnudo; foliis radicalibus subpettolalis

,

tyrato-pinnatipartUis , Jobis ovalibits ^ sinuatis , spinuloso-dentatis , tn-

ferioribiis minoribus subtriangularibns, cauUnis spimdoso-pectinatis

,

amplexicaidibus f
parvis ^ remotis; panicula laxe paniculaia y capituHs

nuiantlbus , cylindrato-turbinatiSj 12-15-/7ori5; pappo rufescenle,
r

P. suTA^sLessing,5ytt. Comp.,^, 409-410. — Poepp., col!. 3,n.2i4.

Planla vivaz, con tallo levantado, eslriado, debil , cilindrico,

mas 6 menos purpureo , sencillo a la base
,
partido en lo superior

en una panoja floja, dichotoma, poco ramosa , con los ramos dis-

lantes, alargados, muy lampinos lo mismo que loda la planta.

Hojas radicales adelgazadas en peciolo, liradas-pinatiparlidas,

lisas, luslrosas por cima, mas palidas por bajo, tiesas, de

cerca de un pie de largo, de tres pulgadas y medio de ancbo
,

con los lobulos ovaladosoredondos, sinuosos , dentados-espi-

nosos , mas pequenos, mas distantes y casi triangulares hacia

la base de las hojas; peciolos dilatados; las tallinas poco nu-

merosas, semi- amplexicaules, largamente acuminadas, eon

los segmenlos lineares-lanceolados , casi selaceas, Cabezuelas

1^ .



414 FLORA CHILENA,

inclinadas, cilindricas-turbinadas, incluyendo solo doze a

quinze flores, mas cortas que sus pcdicelos. Involucre turbi-

nado, formadode escamas lianas, lampinas, lustrosas, verdes,

largamente lanceoladas-agudas , de como ocho lineas de largo.

Flores azulencas. Akenios hispidiiisculos. Vilanos levemcnte

leonados, y nnas corlos que las escamas.

PcEppig encontro esta especie a Meseta , cerca de Antuco.

3. JPet*eii€9 ffnyana.

P. glaberrima , caule erecto, subnudo , apice pauciramoso ; fuliis radi-

calibus petiolatis, lyrato-pinnatiparUlis , subcoriaceis , rigidis , lobis

ovalibHS
, sinuatis et spinoso-dentatis , caulinis paucis, remotis , auri-

culato-amplexicaulibus, acute dcntatis; pankulcB ramis glabeirimis; ca-

pitulis campamlato-turbinatis, 2b-',0-/loris; pappo rufescente.

P. G.VYASA DC, Prodr., VII
, p. 63 et in Deless., Ic. tel, 1

,

1. 94.

Planta vivaz , de mas de un [)ie de alto, onleraniente lampina,

con tallo levantado, soncillo on la parte inferior, cilindrico,

casi desnudo
,
partido en la superior en una panoja floja , con

los ramos poco numerosos, muy lampifios
, y de color mas 6

menos purpureo. Hojas radicales pecioladas, liradas-pinati-

parlidas, algo coriaceas, tiesas, verdes-lustrosas por cima, mas
palidas per bajo,endonde las nerviosidades principales son es-

cabriiisculas
,
de mas de seis puIgaJas de largo , de dos a tres

do anclio, con los lobulos ovalados-rodondos, sinuosos y dcn-
tados-espinosos, bordeados de pcqueiios aguijones estremada-
raente fines

,
los lobulos inferiorcs mas pequcnos y muy apar-

tados unos de otros; pcciolus algo aparlados, cscabriusculos
en sus bordcs; las lallinas son mny pocas, amplexicaules-auri-
culadas

, bordeadas de dicnlos profundos y agudos , solo de

nueve a voinle lineas de largo y las supcriores reducidas a

simples bracLeas muy cortas. Cabczuelas camf.anuladas-turbi-
nadas, Icvantadas 6 levemenle inclinadas, incluyendo veinte

y cinco a treinta (lores
, y de dicz lineas poco mas 6 menos de

largo. Involucro formado de escamas enteruincnte giabi'as ,
las

esteriores ovaladas-acumiuudas
, las inlcriores largamente lan-

ceoladas, muy agudas , igualando los pclos del vilano. Flores



COMPUESTAS. 415

purpureas. Akenios supcados, cilindricos , hispidos. Vilano

leonado.

Se Iialla en las cordilleras de San Fernnndo. Florece en febrero.

4. M^er^ti€9 pet^foiiatn. f

P, caule erecto , scabrido , apice paniculatim ramoso; foliis radicalihus

in petiolutn angiislatis^ ad basin puberulo-scabriusculis ^ lyrato-pinnaii-

partitis, lobis ovalibus^ sinuato-denlato-spinosis ^ caidirds talis , ovali'

oblongis ^ aitricnlato-ampIexicauliduSy margine sinuato spinoso-deri'

tatis; capittdis numerosis apice ramorum kirtellorum ; involucrisqnamis

acutissimis y dorso hispidiusculis; pappo fulvello.

Planla vivaz , de dos y mas pies de alto , con tallo levanlado,

bastanle fuerle, levemente estriado , cilindrico , escabriiisculo

en lodo su largo per la presencia de pelos escesivamente corlos

y tiesos , sencillo en la parte inferior, partido en la superior en

ramos alargados , bastante distantes unos de olros y que se

partcn otra vez en raoiusculos cargadosde las cabezuelas. Hojas

radicales angostadas en su orijen pero no verdaderamente pe-

cioladas, algo coriacoas, liradas-pinalipartidas, escabriusculas

en ambas caras y sobretodo en la base por la presencia de pe-

lilos tiesos que se hallan en las nerviosidades , dc como siete

pulgadas de largo
, y de dos de aneho con los lobulos ovalados,

sinuados-denlados espinosos , reducidos a simples dientes hacia

la base de la hoja ; las tallinas mucho mas largas que en las

demas especies, auriculadas amplexicaules, como perfoliadas,

ovaladas-oblongas, escabriusculas en las nerviosidades de

ambas caras ,
mas palidas por bajo , de dos pulgadas y media a

tres de lar^'^o, de una y media a dos de ancho, las iaferiores

semipinatifidas ,
con los segmenlos dentados-espinosos , las su-

periores sencillamenle sinuadas-denladas de un modo espinoso

,

las terminales mucho mas pequonas sin ser auriculadas ni tan

poco abrazadoras. Cabezuelas campanuladas, numerosas , in-

cluyendo como veinto flores , como de nueve lineas 6 algo mas

de larqo llevadas en la eslremidad de los ramos hispidiusculos

y muy escabras. Involucre formado de escamas lanceoladas

,

muy agudas, hispidas al eslerioPj las internas mucho mas largas

sobrep'ujando los vilanos. Reccptaculo con alguaos pelitos pe-
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dicelados y estrellados y senalando a veces en su medio una

larga escania linear. Akenios liispidos. Vilano como leonado.

Se cria en las cordilleras de San Fernando. Florece en febrero.

XLIIZ. HOMOIAKTO — HOraOIAlUTHUS.

Capituhim multiflorum, homogamum, radiatiforme. Involu-

cnim bitri'SeriaJe, squamis eocterioribus foUaceis , sitidentatis^

inleriorihus inlegerrimis. Beceplacuhim planum , epalealum ,

dense hispidiuscuhim. Corolla hermaphrodiiw , MlaiiatWy labio

exteriore tridentato, ligulceformi, interiore bipartito^ lobis linea-

ribus
y revolulis, Antherce alalce caudalceque. Slyli basi bulbosi

rami semicylindrali
, apice trxincati

,
puberiilique. Achmnia

oblonga, villoso-sericea, Pappi biseriati setoe dcntatcc.

HOMoiA?iTnrs DC. — floMOEANinLb Spreng. — Peuezia ex parte Less.

- Cabezuelas multillores . homnp-nmncs, radiatiformes.

deescamas, cuyas

dentadas

Receptaculo

bierto de pelitos numerosos y de igual largo, Corolas

hermafroditas, bilabiadas, con tubo freciientemente

anduloso, el labio esterior mavor, tridentado Jisuladog

en Ids flosculos de la circunferencia, y el interior for

An

P
con alas lanceoladas y colas agudas. Estilo bulboso en la

base, con ramos diverjentes semicilindricos, troncados

y finamente penicellados en el apice. Akenios oblongos,

erizados-vellosos. Yilano fonnado de dos filas de pelos

denticulados , iguales entre si.

Este jenero es propio 4 la America meridional. Su nombre, de
onjen griego, quiere decir flores iguales.
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1. fMoMMioiaKlhiiS riscostiJt

H. caule erectOy snbnudo, hispido-glandnloso^ simplici vel apice in
2-i pedunculos diviso; foliis radicalibus oblongo-xpathulatis , fongc atle-

nuatis y obtuse sinuaio-denlaiis , ohtusis vel subacuits
^ glandulosis gla~

bratisve^ caulinis sessilibus; iniolucrl squamis oblong Is , acutiusculis,

extus puberulo-glandidosis ^ extimis denticidalis , hittrnis integerrimia.

H, viscoses DC, Prodr., Yll, p. 64. — PtRDiciCM vi:iLOsuM Pceppig. — Perezia
viscosA Lessing, Syn. Comp., p, i08. — Perezia spAinrtATA Hook, el Am., Comp.
BoU Mag., t , p. 33.— CLAruONKA spatdulata La^asca in Don , Trans. Linn. SoCj
16, p, 205.

Planta vivaz, alcanzando coino dos pids de altura, ciiyo rhi-

zoma es oblicuo , cargado en la estromidad de destrozos de

hojas y fibrillos, echando un tallo levantado , cubierto de pelilos

glandulosos-viscosos
, cilindrico, sencillo 6 phrtido solo en la

estremidad en dos, trcs 6 cuatro pedunculos bastanto largos,

levantados , alternos, cargados do algunas pequenas hojas e

hispidos-glandulosos como ios tallos. Hojas radicales oblongas-

espatuladas, largauientc adelgazadas en pociolo , levantadas
,

levemenle glandulosas 6 glabriusculas , oblnsas 6 debilmente

agudas , sinuadas-denladas de un modo por lo comun poco

aparente , de Ires a siete pulgadas de largo ^ de nueve lineas a

una pulgada de ancho , con dienles obtusos terminados por un

muy pequeno mucron. Hojas tallinas sesiles , muy apartadas
,

las infer\ores lanceoladas-lineares, enleras 6 levemente almena-

das, bispidiusculas-glandulosas, de una a dos pulgadas de largo,

y de dos a cuatro lineas de ancbo, las suporiores mucho mas

chicas 5
semi-abrazadorcs , cnteras , brevemente auriculadas.

Cabezuelas raraniente unicas , mas comunmenlc dos a cuatro

en cada tallo, solitarias a la estremidad de un largo pediin-

culo, de cerca de nueve lineas de ancho y de una igual altura.

Involucre campanulado , formado de dos filas de escamas

oblongas, cubiertas al esterior de politos gland ulosos, llanos
,

lijeramente agudos, las esteriores denticuladas en sus marjenes,

las internas muy enteras, algo membranosas. Flores azulencas;

tubo de la corola glanduloso ; alas de las anteras marcadas de

pequenas rayitas negrnzcas. Akenios muy vellosos. ViUmo ti-

rando sobre el leouado.

Esta planta sccria en Ios prados naturales de la provinc'm de Concepcion i

liT. BOTANICA, 27
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Anluco y en la provincia de Valdivia, u Llffen , etc. L03 flosculos lienen a

Yeces estilos con tres brazos.

2. BfoinoUMnthus MyrMus. t

H. caule erecto, simpUcissimo ^ hispido-glanduloso j
foliis radicallbus

lyratiSj obtusis, inpeliolum angusialis, lUrinque hispidulo-glandtilosis,

lobis ovali-rolundatis, acute crenato-dentaiis , caidino unico^ angasto,

acute dentato; capitulo ttnico ; involucri srjuamis lineari-lanceolatis,

dorso hispido-glandulosiSj acnlis; [lore albldo.

Planta vivaz, de conio ciiico pulgadas y media de alto, coa

rhizoma cubierto por la base escariosa de las hojas viejas,

echando un lallo levanlado, rimy sencillo , casi desnudo ,
cilin-

drico, cubierto en todo su largo do pclos glandulosos mas acer-

cados en la puntu. Hojas radicalesadelgazadas en peciolOjliradas-

pinatifldas , llanos, levantadas , obtusas, cubiertas en ambas

caras y desde la base basta la puiUa de i)elitos glandulosos niuy

cortos, alcanzando tres a cuatro pulgadas de allura, de nueve

lineas y tal vez mas de ancbo^ con los lobulos ovalados-rcdondos,

almenados-denlados , con dientes terminados por un pequeflo

niucron
; jeneralmente una sola hoja tallina, semi-amplexicaule,

linear-lanceolada, aguda, hispidiuscula-glandulosa en anibas

caras, bordeadas en cada lado dc tres 6 cualro dientes mucro-

nulados, de como ocho lineas 6 algo menos de l^rgo^ de una a

dcs lineas de ancho. Una sola eabezuela teriDinal , campanulada^

de nueve lineas de ancho y de una pulgada de alto. Involucre

forrnado de tres filas de escamaslineares-lanceoladas, cubiertas

al esterior de pequenos pelos glandulosos, las esternas nn tanto

mas anchas , verdes , ofreciendo a veces dos 6 Ires dientecitos

en sus marjenes , las internas mas largas
, y angoslas, agudas

,

escariosas en sus bordes. Flores blancas. Tubo de las corolas

glanduioso. Receptaculo cubierto de pequenos pclilos leonados.

Akenios erizados-vellosos. Vilanos mas largos que las escamas

del involucro y de color de paja.

Se cria entre las rocas porfiricas dc las Cordilleras de Talcarrgue en la P^*^'

Tinciadc Colehagoa. Florece en febrero.
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3. Hamoiaw^ihuH gaynnus. f

M
foliis radicallbus pedolatis, cuneato-spathrdah's

^
groxse dftpUcato-den-

talis, dentibus mucronatis ^ utrinqne puberulo-glandulosis, catiUtiis sub^
bints , oblongo-Unearibus ^ denialis integrisve; involucri squamis extus

glandidosO'hirsuUs^ mucronatis, exterloribus tanliim paucidentalis

;

flore cceruleo,

Planta vivaz, de cinco a seis pulgadas de alto , cuya traza es

muy parecida a la que antecede 5 el rhizoma esta cubierto en la

parte superiordelos destrozos de las hojas que eaycroa y echa uno

6-varios tallos Jevantados, cilindricos, muy sencillos, Icvemente

ostriados, cubicrlos en lodo sii largo y principalmenle c\\ el apice

de pequenos polos glandnlosos. Hojas radicales pecioladas , cu-

neiformes-espatuladas, redondas-obtusas 6 un tanto agudas,

cubierlas de la base a la punta y en ambas caras de pelitos

glandulosos, bordeadas de dientes que en lo alto de la hoja en-

donde son mas gruesos son igualniente bordeados deotros muy
pequenos dientes mucronados , de tres pulgadas a tres y media

de largo y de echo lineas a una pulgada de ancho; las tallinas

por locomun en numero dedos, semi-ample^icaules, oblongas-

lineares, obtusiusculas , mucronadas, dentadas 6 la terminal

entera, de siete lineas poeo mas 6 menos de largo, de dos i

tres de ancho. Una sola cabezuela terminal en cada tallo, de

casi nueve lineas de ancho y algo mas do largo. Involucro cam-

panulado, formado de escamas hispidas, glandulosas, lineares-

oblongas , mucronadas , las esteriores mas anchas , bordeadas

de al^unos dienlecitos, las interiorcs mas angostas y agudas,

algo escariosas en sus marjenes en la base. Flores azulencas;

corolas con los labios esteriores mas angostos que en la especie

que antecede, y el tubo finamente glanduloso en la punta.

Akenios oblongos, erizados de pelo? leonados. Vilanos de color

de paja,

Se encuentra en Talcaregue y en los mismos parajes que la H, lyralus.

4. HoMoianlhus pri^tiphyllus. t

H, cauleprosiralo, ramis adscendentibm, gJabris; foliis semi-ample.ri'*

caulibus , oblongo'subciimatis ^ acutis^ nitidis, dmtalo^senaiis, dentibus
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apice mucronato-spumlosis,margine ciUatis; capitulo soUfarw aplce

pedunculipaueifoUosi; involucri squaynis glaberrimis, lanceolatis, apice

mucronato-spinosis , exterioribus margine ciliato-spinulosis , intmisin'

tegerrimis.

Planta vivaz, con tallo tendido, largo, sinuoso, cilindrico,

glabro, cubierto hacia su eslremidad de bojas muevtas pero

entcramenle persistenles, con ranioslcvanlados ,
glabros ,

cilin-

dricos, de tres a cuatro pulgadas de largo , cubiertos en la base

de hojas bastante acorcadas, terminadas por un pedunculo casi

desnudo. Hojas oblongas algo cuneiformcs ,
agndas ,

semi-

aniplexicaules 5 lustrosas en ambas caras, y sobretodo en la

superior, que es de un verde mas subido ,
lijeramenle adelga-

zadas on la base
,
glabras pero cubierlas de pequefias grannla-

cionos que las bacon un lanlo escabriusculas, de nuevo liricasa

lo sumo de largo y de cuatro A cinco de ancho
,
partidas de cada

lado en cuatro, cinco, 6 seis dientes bastante fuertes, agudas,

terminadas por un niucron espinoso y bordeadas de pestanas

tiesas
,
que dan a las bojas una apariencia doblemente aserradas.

Cabezuela solilaria en la eslremidad de un pedunculo levantado,

muy lampino. Involucro de siete lineas de largo, formado de

tres filas de escamas lanceoladas-agudas , muy lampinas ,
cuyas

esteriores son pestanosasespinosas y terminadas por una punta

acerada, las inleriores mas largas, muy enteras , algo escariosas

en las marjenes. Receplaculo cubierto de muchos pelitos. Ake-

nios hispidos con vilano de color de paja.

Especie muy distinta que se cria en las cordiUeras de Talcaregue, provineJa

dft Cokhacua. Florece en febrero.

5. J7ott4o»«ittr#i«fs tinea0*i9,

H. cauUbus adscendentibus, monocephalis, e rkyzomate folioso super

terram prostrato ortis; foliis coriaceis, linearibus, aciUis, glabriSytnar-

gine regulariter spinidosO'CiUalis^ infimis patulis ^
superioribvs erec-

tiusculis; involncri squamis exterioribus more foliorum ciliatis, intirms

margine membranaceis , acutissimis.

H. UNEARis DC, Prod., VU. — Pep.ezia linearis Lessing, Syn, Comp., 4i*^-

Planta vivaz, con iluzoma tendido en el suelo ,
cubierto de

bojas ecbando lallos mas o menos aeercados, ascendientes?
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cilindricos, lainpinus a oscepciuii de la punia, doiuleestan car-

gados de algunos pelilos muy fuios , sencillos , de un pie a uno

y medio de largo. Hojas coriaceas, lincares, agudas , dc scis

a diez y ocho lineas de largo , do una poco mas 6 menos de

ancho, inuy lampinas , muy cnlcras, con las niarjoues algo

encorvadas per bajo do modo que parecen cncorvadas per cima,

con un surco en el medio de su lonjitud , rogularmente pesla-

nosas-ospiiiosas, las iufei'iores mimerotias, lupidas, arqueadas,

dilatadas en la buse en unaes[)ccie de peciolo escarioso y scnii-

amplexicaules , las superiores mas corlas , aparladas unas de

otras y levantadas, no reflejas. Cahezuelas solitarias en laestre-

midad du los tallos , de diez a doce lineas de largo , de como

siete de ancho. Irivolucro campanulado , formado de Ires 6

cuatro filas de escamas lanceoladas, may agudas. glabras 6

apenas provistas do algunos pclos muy pequenos, las esteriores

pcstanosas-espinosas a manera de las hojas, las interiores mas

largas, no pestanosas , ni denladas-escariosas en las marjenes.

Florcs azulencas? Corolas con tubo lampino. Receptaculo car-

ado de pelos muy cortos. Akenios angulosos , hispidiusculos.

Vilano de un bianco pajizo y del largo del involucro.

En los valles de Antuco, piovincia de Cuacepcion.

G. IIo§naianthus echinutatus.

H, caule erecto vel adsccndenie , tereli ^ glabra^ dense folioso; folds

coriaceis^ basi dilatala semi-amplcxicaidibus, linearibus, inargine re- :/-

lutis, ulrinque echinulatis ; peditnculo subnudo^ inonocephalo ; involucri

squamis triserialibus , obtongo-Iinearibtis , exterioribus spimdoso-ci^

iiatis^ intimfs margine membranaceis.

H. ECHmcLATcs Cassini, Diet. sc. nai., 38, p. 458.— Perdicilm KtciftVATi'M Vahl.

Act, soc.h.n. hafn., i, p. i3, t. 7.— D'Urv.,F/. ma/., p. 43 , non Don , nee P^ppig.

— PEutziA RECiavATA Lcssifig , Linn , I830, p. 2i.

PlanLa vivaz , con lallo ascendiente 6 levantado cilindrico,

larapino, cubierto de muchas hojas en la base ,
casi desnudo

en la parle superior, enleramente sencillo. Hojas coriaceas, li-

neares, algo arqueadas , mucronadas, dilatadas-membranosas

en la base, semi-amplexicaules , erizadas en ambas caras de

pequenos aguijones mas 6 menos ganchosos , de como nueve

liueas de largo y de una de ancho con los hordes enroscados



/|.2'i FLORA CHILENA.

sobre si; la parte inferior dilatada y recorridade Ires nerviosi-

dades
, y liene los hordes peslanosos. Una sola cabezuela en la

estremidad del tallo. Involucre formado de tres filas de escamas

oblongas-lineares, cuyas esteriores son pestanosas-espinosas y

las interiores membranosas en sus marjcnes. Flores azulencas,

grandes, olorosas. Receplaculo cargado de muchos pelos.

Se cria en las islas Maluinas y tambien en el estrecho de Magallanes, dondc

la cncontro el celebre viajero Commerson.

7. MMa^naiunihun rfottlcftatf^.

H. foliis linearibtts, utrinque glandulas pedicellatas gerentibus^ in

ambiiu pagincB superioris iinica serie denticulatO'Spinulosis; achcsniis

glahraiis,
y

Perezia DONiANALessing, 5j/7i.— Clariokea recurvata Don, Trant, Jinn*

Esta, que no conocemos
,
parecc tenor afinidad con la que

antecedo solo por las glandulas pcdiccladas que cubren las dos

caras de las hojas y por los muchos dienlecitos dispueslos eu

una sola fila en lo largo de los hordes de la I'az superior. Los

akenios se diferencian igualmenle por su glabreceucia.

Ruiz y Pavon la encontraron en Chile.

8. BawnaianiH%$9 inertni».

H. cauleerecto, simpUci, monocephalo; foliis dense imbricatis , bast

amplexicauUbus
, linearibus^ infegerrimis

, glabris, apicc spinosis, mar-
gine revolutis, vaginis utrinque in dentem stipuliformem produclis; in-

volucri squamis exlerioribus spinulosis^ interioribus lanceolaiis, aculis,

membranaeeis , integerrimls,

H. iNERMisMeyen et Walp., JYou. Act. Acad,,X\X, Suppt, ei EeperL BoL

Planta vivaz, parecida a !a H, linearis, de dos pulgadas de

alto, muy lanipina, con lallo levantado, sencillo, provisto solo

en la punta de algunas hojuelas lincares, oscamiformes. Hojas

amontonadas en la base del tallo, imbricadas, amplexicaules

,

coriaceas, tiesas, lineares, agudas-picantes, rauy enteras, lani-

pinas, espincsas en la punta, enroscadas en sus marjcnes ,
de

seis lineas de largo, de media de ancho , con las vainas prolon-

gadas de cada lado en un diente estipuliforme. Cabezuela ter-

minal, soUtaria de nueve lineas de lar^o. Escamas estcriorcs
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del involucre muy pequenas, espinosas , foliaceas, las inleriort'S

lanceoladas, agudas, muy enteras, cartilajinosas-mcmbranosas,

provistas de una sola uerviosidad.

Sc cria en las cordillotas dc San Fernando,

9. Hon%aianihu9 ntagetMnnicus.

//. glaberrimusy caule erecto^ simpliei^ pohjpkyllo , monoccphaJo

;

foliis integerrimiSt radicalibus petiolaiis^ lanceolatis y cauUnis scmi^

ampIexlcquUbus yCordato-sagiUatis
J
oblongo-lanceoJatis i invoJ'fcri squa-

mis laxe imbricatiSf ovalibus, acumtnatis^margiyie tenuiter denticitlato-

fimhriaiis^

H. MAGEiLANrcus DC, Pvodr,— Aster MAGELLANicrs Lamarck, l/i., I. 681, f. 3.

— pERDicirH lacticoTdes Vahl-, Act. goc, h. n. hafn., p. ii, I. 5. — Clarionka

GLABERRiMA Cassini , Opusc, pkys. — PzRi'.zix LACTUcoiDES Lcssing, linntra, V,

p. 22.
'

I

Planta herbaceaj muy lampina en toda parte, con tallo scn-

cillo , dercclio, dc eomo un pic do alto, guarnecido de muchas

hojas 5 terminado por una sola cabezuela. Hojas radicales larga-

mente pecioladas, lanceoladas, muy enteras ; las lallinas alter-

nas, sesiles, semi-amplexicaules, oblongas-lanceoladas , muy

enteras, casi sajitadas en la base, que forma dos aurejas 6 lo-

bules redondos. Cabezuela solitaria, terminal- Involucre formado

de tres filas de escamas flojamente imbricadas, muy enteras
,

ovaladas , acuminadas, con los bordes finan^jnte denticulados-

flmbriados vistos con lente. Flores amarillas. Reccplaculo car-

gado de muchas pequenas sedas. Akenios cubiertos de pelos

bermejos. Vilanos rojizos.

Se halla en el estrecho de Magallanes.

XI.IV. TRIXIS. — TBIXIS,

/^

tereti$, (loribus brevioris, squamw l-2'seriatce ,
laxe imbricalw

,

plance, inferiores longiores. Beceptaculum piloso-fimbnUiferum

mit glabrum. CoroUw hermaphroditrv
,
pilosnisculw , bilabialm

,

tabio extenore tridentato , Jaiiore, Hgulwformi , interiore bipar-

tito , lobis revolulis. Jntherce longe alaUe caudal ceque. Siyli rami

semlcylindrali, fruncalL Achcenia breiiter ro^lrata, teretiuscula,

I
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multicostata
, hispido-pubescentia. Pappi bi-pluriserialis seta ca-

pillares, subcequales, serraUe vel subplumosce.

Trixis p. Browne. — Lagasc. — DC— Less.

Sub-arbustos 6 yerbas con hojas alternas, enteraso
dentadas, cuyas cabezuelas son las naas veces dispuestas

en corimbo, multiflores, homogamas, radiatiformes.

Involucre redondo mas corto que las flores , formado de
una 6 dos fUas de escamas flojamente imbricadas , lianas

con las interiores mas largas. Receptaculo peludo, fim-

brillifero 6 lampino. Corolas hermafroditas , vellosas,

roscadas

mayor, tridentado

formado de dos la

yentua. Anteras con alas largas y colas enteras. Brazos
del estilo semi-cilindricos, truncados. Akenios provistos
de un pico corto

, redondo , hi'spidos-vellosos y con cos-
tas. Vilano formado de varias filas de pelos casi iguales
entre si

, dentados 6 casi plumosos.

Esle jenero incluye como treinta especies de ambas Americas. Es-
tamos en duda si las especies que vamos A describir se hallan verda-
deraniente en Chile.

1. Triaets papiflosa.

T glanduloso-pubescens
, foliis sessilibus, lauceolatis, mucronatis,

megerrmis;capitulis corymbosis, bracteatis; involucri biseriatt squa-ma lanceolaus, acuminati,; receptaculo pUoso-fimbrilUfero.

T. PAPiLLOSA Gill, et Don , PMl Mag., p. J832, 388. -Hook, et Arn., Comp. t.

Arbusto ramoso, glanduloso-velloso en toda parte. Hojas
sesiles, lanceoladas, mucronadas

, muy enteras. Cabezuelas
rodeadas de bracteas, dispuestas en corimbo. Involucro formado
de dos filas de escamas lanceoladas, acuminadas. Flores blancas.
KeceptacLilo cargado de pelos.

Se encuentra
,
segun algunos aulores , cntre Sauliago y Mendoza.
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2. Vrijci^ <fi«eo#or.

T* foliis lanccolatis, acuminatis, dentlculalis^ subtus nUeo-iometi'

tosis y capitulis corymboso-paniculatis ; involucri biseriati squamis
lineari-lanceolaiis , acuminatis; receptaculopiloso-fimbrillifero.

T. DISCOLOR Gill. elDon, Phil. Mag,, i832, p.38S.— Hook.cl Arn., Cowp. l,p. 33.

Arbuslo con hojas lanceoladas, acuminadas, denliculadas
,

cubicrtas en la cara inferior de un vello lomentoso Llanquizo.

Cabezuelas dispuestas en una panoja corimbifornie, Involiicro

formado de dos fllas de escamas lineares-lanceoladas , acumi-

nadas. Receptaculo cargado de pelos.

Se encuentra en Chile segun algunos aulores.

3. 7*t*iari# aehB*ofeuca.

T* caule simplici^ apice diviso^ subnudo
,
foliis semi^amplexicaulibiis,

rigide pUosiuscidis y inferioribus obovali-subroti/ndis , crenatis^ calloso-

dentatis; involucri squamis wqualibus; receptaculo glabro,

T. OCHUOLEI'CA. Hook, et Arn., Comp. i, p. 33. — P^uezia ochroleuca Less.,

LinncBa, V, 22, et Syn, Comp., p. 4i3,—Levceria cosyzoides Don , ex DC, Prodr.,

VII, p. 71, n. '29.

Planta vivaz, herbacea , con tallo sencillo en la base
,
partido

en la punta, y casi desnudo. Hojas radicales grandes, pecioladas

;

las tallinas inferiorcs trasovaladas redondas , almenadas, bor-

deadas de dientes callosos ; las de! medio semi-amplexicaules,

cubiertas de pelitos liesos, Muchas cabezuelas dispuestas en

corimbo. Involucre mas corto que las flores, formado de doce

escamas poco mas omeuos, dispuestas en dos filas , libres,

iguales entre si , Irasovaladas-oblongas, planiusculas, mulicas,

coriaceas-foliaceas, apenas membranosas en sus marjenes.

Receplaculo convexo , enteramenle desnudo. Corolas amarillas

con el labio interior ancho , ovalado-lanceolado, levantado
,

arqueado solo en la punta , Colorado como el eslerior y de la

misma sustancia que el, compuesto de dos lacinias anchas,

oblongas-lanceoladas, lianas y mas 6 menos aglutinadas entre

si. Akenios oblongos , cilindricos
,
guarnecidos de cinco cos-

tilas, erizados de pelos papilliformes.

Se cria en liis cordllleras enlro Santiago y Mendoza.
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XX.V. PZ-EOCAKFO — PX.EOCARPHUS.

Capitulum nmlliflorum^ homogamum , radiatiforme. Incolucri

triseriati squamw lanceolatce, acuminates , interiores majores. '

Beceptacxilum planum^ paleis rigidis , carinatis , scariosis onxis- J
turn. CoroUw hermaphrodltw , hispidiusculw, t>ilahial(B , labio

exteriore latiore , ligulceformi , iridenlalo , interiore bipartito ,

lobis revolutis, apice hispidis, Aniherce alatw , caudalwque. Stylus

basi vix inflatus
J
ramis semiteretibus , apice iruncatis penicilla-

tisque , divergentibxis y non re^olntis. Achwnia erostria^elongata,

cylindrqta, papilloso-pubcnda. Pappi biseriati seta^ plurimw

,

(Equates
, p,er omnem longitudinem hispidulw,

PLEOCAUPias Don, — Less. — DC. — Endlicher.

Planta frutescente cuyas hojas estan acompanadas de

pequenas estipulaiB y las cabezuelas son multiflores, ho-

mogamas, radiatiformes. Involucroformadode tresfilas

de escamas lanceoladas, acuminadas, con las inleriores

las mayores. Receptaculo llano, cargado depajitas tie-

sas, escariosas, aquilladas, agudas otruncadas, persis-

tentes. Corolas hermafruditas, hispidiusculas al esterior,

condos labios, el esterior liguliforme, mas ancho, tri-

dentado, el interior formado de dos lacinias lineares,

enroscadas sobre si, llevando en la punta un pequefio

pincel de pelos. Anteras provistas de alas oblongas , y
colas agudas, enteras. Estilos apenas bulbosos en la base,

con los brazes semicilindricos, diverjentes, no enrosca-

dos, truncados y penicellados en la punta. Akenios sin

pico, ciliudricos, alargados, cubiertos de pequeiios

pelos papilliformes.Vilano formado de dosfilasde muchos

pelos, iguales entre si, hispidiiisculos en toda su lonjitud.

Este jencro incluye una sola cspocie de Chile. Su nomlire qiiiere

tlecir lleno Oe pajitas
,
por alusion al reccpldculo.
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1* JPieocarpHus ferotntns,

( Atlas botAnico , lamina 43.

)

P. caule fruticosOf ratnoso, foliis linearihus
^
petioliilatis^ margine

revolutis, stibtus venis maxime prominttlis ^ basi duabus sUprdis mi-

nimis caducis donatis ; capitulis soliiariis ypedunculatis , in paniculnm

spicatam disposUis*

P. REVOLt'TUsDon, Trans. Linn, soc, 16, p. 2!28.

Arbusto de varios pies de a]to, con tallo ramoso , cilindrico
,

senalando en toda su lonjilud las cicatrices muy aparentes de

las bojas que caycron ; ramos cilindricos, levantados, cubiertos

de pelilos g!and?ilosos. Hojas alternas, pecioladas, linearcs

,

acutiusculas, convexas y lijeramenlo torulosas en la faz superior,

como canaliculadas en la inferior per la enroscadura de los

bordes sobre si , crassiiisculas , hispidiusculas-glandiilosas en

ambas caras , de una a una pulgada y media de largo, de una a

dos liticas dc audio j con las nerviosidadcs tan sobresalieiites

por bajo quo pareceu separadas del parenquima corao las costas

de uu esqucleto
;
peciolos cilindricos, de dos a Ires lineas de

largo, cubiertos de may pequefios pdos glandulosos , acompa-

nados en su base de dos verdaderas estipulitas caducas, de la

misma cousistencia que las hojas , trasovaladas , obUisas; pe-

quefios fasces de hojas que pertcneeen a ramos jovenes todavia

poco desenvueltos, se preseiitan en el sobaco de las bojas su-

periorcs. Cabezuelassolitr.rias en la estremidad de pr^diinculos

bispidulos-glandulosos, dispueslos en una panoja oblonga
,

angosta. Involucro campauulado , dc cinco lineas a lo sumo dc

largo , formado de escamas oblongas , convexas, agudas ,
fiua-

niente hispidiusculas 6 glabrescentes. Flores amarillas. Tnbo y

limbo de la corola hispidiusculos al cstcrior. Pajitas del rccep-

taculo aquilladas, agudas , desigualmente tajadas en la punta.

Vilano de un bianco leonado.

Se crla en Arquero y otros puntos de Coquimbo, Florece en oetubre.

Esplicacion de ia lamina,

a Fior con sa akenio y el vilano, del cual se ha cortado la raitad para senalar la

base del tubo de la corola.- b Estambre. — c Estilo. - d Pajita del receptacuio.
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XX.VI. raOSKARIA. — M05CHARXA.

Capituhim muUiflorum , cBqnaliflorum. Invohicri squamce b-S^

ovales, membranaceo-foUacece^ wquales. Iteceptaculum angimtum,
glahrum

^
paleatum, paleis exteriorihus 7-8, uniseriatis, cncul-

lads
,
qnaqiie 2 exteriora achcenia involvente^ paleis centralibus

paucis, lineari-lanceolatis
, planiusciilis , scaridsls. Corollw bila-^

bialw^ hermaphrodilcB , labia exleriore ligulceformi ^ tridentato,

exteriore avgusliore rei^olulo , bipartilo, Anlherce alatce cauda-
twque, Styli rami divergentes , semicyiindratiy apice Iruncatopa-
pulod. Jchcenia erostria , oblonga^ papillosa. Pappus paleatus,

xmiserialus, radii paleis ciliatis circiter 18-20 brevissimis, disci

adhuc brevioribus.

MoscHARiA Ruiz et Pav., etc. — Moschif£ka Molina. — Gastrocarpua Don.

de doce a diez y\ seis flores,

radialiformes

solafilade escamas ovaladas, membranosas, foliaceas,

1 Receptaculo

gosto
, lampino , cargado de pajitas , cuyas esteriores ,

en numero de siete a ocho , son en una sola fila y fuerte-

mente aquilladas, y envuelven cada una dos flores de la

circunferencia
; las escamas interiores son pocas, linea-

res-lanceoladas, casi lianas, escariosas, angostas, bi 6

tridentadas en la punta. Corolas hermafroditas , bilabia-

labio esterior mas

Q enroscado

lanceoladas. aerudas. v de
angostas, igualmente agudas. Brazos del estilo diver-

punta , donde

'ona de pelos. .

papillas. Yilan

pajitas pestanos

de las flores del

I

t

I



COMPUESTAS. 429
r

todavfa muclio mas pequeno que los de las llorcs do la

circunferencia.

Se conocc liasla ahora una sola cspecie de csle ji»noro. Sii nombrc

quiere decir olor dc almizcle por molivo de su fuerlo olor.

1. WascFia»*in pi»9»$'aiiflfta.

M. erecta , ramosa^ hispidulo-glanditlosa
^ foUis radical ibus et irifimii

peliolatiSy pinnatisectis , lobix dentatis ^ rauHvix aurirulatnnmpJo.ri--

caitlibufi
,
pinnatiseetis ^ lobis oblong is ^ acute dentatts ; rapitulis diffuse

paniculatis.

M. piNNATiFiDA Ruiz J Pav., Linnwa, V, 4o, t. i » lig. 39-19; Lindtey Bot. regitt.^

t. 1564. — Gastrocarpu.v RLNCiNATADon in Sweet, UnV. /I fyarJ., t. 229.

Planta apual despidiendo un olor mny fuerto , de un 6 mas

pie de alto, cubierta enteramente de pelos glaiidulosos, con

raiz sencilla
, y tallo levanlado algo flexuoso , ramoso en la parte

superior, eilindrico. Ilojas rndicales pecioladas lo mismo que

las cinco 6 seis demas que le son inmediatamenle snperiores ,

pinatiparlidas , con lobulos dcntados \ las lallinas adelgazadasa

la parte inferior, dospues dilatandose en la base eu dos anrejitas

amplexicaules, pinnatipartidas, mas 6 menos agudas , de dos

a cuatro pulgadas de largo, de nneve a catorco ilneas de ancho,

con los lobulos oblongos, dentados mucronulados; aurejiias

basilarias igualmente dentadas de un inodo agudo ;
hojas su-

periores laneeoladas may agudas, dilatadas-pinatifldas eu la

base, con ios segmentos enteros, angostos, muy agudos. Cabc-

zuelas dispuestas en una panoja difusa, de Ires a cinco lineas

de anoho Jlevadas por pedunculos vellosos, a veccs sesiles.

Involucro turbinado, formado de escamas anchamente ovaladas.

agudas, enteras, de una consistencia delgada casi membranosas

;

bracleas esleriores del receptaculo lijeramente iilaudulosas en

la quilla del dorso , con los bqrdes flnamente laciniados en la

punta; pajitas centrales poco numerosas, linearcs. Corolas ro-

sadas 6 blanquistas , cnbierlas al estorior de algunas glandulas

muy pequenas.

Planlu muy comun a lo largo dc los caminos y paredr^^ tlr Co.uiailo,

Illapel, AconcoL'ua , Santiago , Snn Fernamlo, etc., etc.
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ZZ.VII. DOI^ZCX.ASION ~ BO]:.ICHZ.ASIUra.

Capihihim muUiflorum ^ homogamiim^ falso-disco'ideiim. Invo-

lucri squamce triseriales, seriei eocterioris paHthe , lanceolaii^^ '

aliarum serierum erecke ^ subcrquales, longiores. Receptacnhm
j

epaleatnm ^ lubercitlalum
^
fimbrilloso-pilosum^ CoroUcc herma-

phrodilw ^ longe tubulosce , bilabiatw, labia exteriore tridentato ^

interlore bipartilo recolulo. Jnthcne longe alalce, caudis barbato-

ciliatis, Slyli filiformis rami semi-cylindrati , inchisi^ apice ohtuao

penicillaii, Achcenixim cylindratum
^
gracile , muricalo-hispidum

^

apice desinens in rostrum glabrinsenium
,
glandulis pedicellatis

paucis instruclum. Pappi subbiseriati s'el(B scabrw , cequales^ basi

subconnexw.
i

DoucHLAsiLU Lagasca. — DC. — Don.
F

,

Cabezuela multiflore, homogama, falsamente disco-

idea. Involucro formado de tres filas de escamas cuyas

esteriores son lanceoladas , tendidas, y las demas levan-

R
pelud

Corolas hermafroditas, largamente tubulosas, bilabia-

das, con el labio esterior tridentado y el interior enros-

cado sobre si y bipartido. Anteras provistas de alas

lineares, largas, y de colas pestanosas. Estilo filiforme

con los brazos semicilindricos, inclusos , obtusos y peni-

cella los en la punta. Akenios cili'ndricos, debiles, miiri-

cadoshi'spidos , adelgazados en la punta en una especie

de pico glabriusculo , cubierto de pequenas glandulas

pelo

OS, iguales entre si, y soldados

Esle jenero incluye una sola especie.

1. J9olt*c#il»«iM#t« ylunttttlifet'wtn.

D. glamhilosum, caule erecto, flexuoso, mouocephalo ;
folHs cauUnis

petiolalis, pinnntisectis, lobis ovali-oblongis , mucronalis , acute 1-2-

dentatis
, lerminali majore

, plerumque trilobo ; capUnlo magna ,
albo.
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D, GLANDULiFERUM Lugasca, Amen.-^ Hook, el Am., Comp, j, p, 34. — Doli-

ciiLASiiTM Lacasc.c Gillies in Don, Phil, mag-, 389.

Planta vivaz
,
glabra, pero cubierta en el lallo, las hojas y el

involucre, de glandulas sesiles y numerosas Tallo levantado, ci-

lindrico, flexuoso, sastentando una sola cabezucla. Ilojas lariuas

pecioladas, altcrnas, pinnatiparLidas, eon los lobules ovalados-

oblongos, mucronados , liesos, bordcados de uno odos dicntcs

agudos 6 casi muy enteros, el lernjinal mayor que los otroi>,

las mas veces trilobulado. Cabezucla solilaria, lerniinal, bas-

tante gruesa. Involucro formado de escamas lanceoladas-agudas,

flnamenle hispidas-glandulosas. Flores blancas.

Se cria enlre Santiago y Mendoza.

ORDEN II.— LIGULIFLORES.

TODAS IAS FLOBES DE LA MISMV CABEZLELA SOS LIGtXADAS , PERO SO

BILABIADAS, HERMAFRODITAS Y RADIATUORMES.
y

TRIBU IV. - CHICORACEAS.

Plantas laciecentes con hojas alternas
,
propias por lo comun k

los paises frios. Pollen niuricado. Estilo cUindrico ,
lijeramente

velloso en su parte superior^ lo misxno los brazos en la esterior.

XI.VIII. ACHICORIA. — CICHORIUM

Capitulum mnWflorum, Involucnim duplex, eoctentts breve,

eirciler pentaphyUum, interius longxim, circiler 8-10 foliolis last

coalitis constans. Receplaculum planiusculum , epalccUum ,
inter-

fimbrill

f<

acha^niis brevior^squamellis brevissimis, elUplicis, obtusiusculis

^

numerosis, i.'2-serialibiis conslans,

C[CRORiUM Tournefort.— Linne.

Cabezuelas multiflores. Dos involucres, el esterior

corto con cinco hojuelas abiertas en la punta, el interior

largo formaclo de ocho a diez hojuelas derechas, dobladas

en forma de codo en la base. Receptaculo planiusculo,
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desprovisto de pajitas , sefialando a veces algunos alveolos

fimbrilliferos. Todas las corolas hermafroditas. Akenios

trasovoideos, algo comprimidos , estriados, glabros, sin

pico, y de igual forma. Vilano muy chico, coroniforme,

mas corto que el akenio, formado de muchisimas es-

camitas muy pequenas , elipticas , obtusiiisculas y dis-

puestas en una 6 dos filas.

Las especies de esle jenero , peculiares del antiguo continente ,
son

hoy dia baslanle comunes en la mayor parte de ambas Americas.

Contienen siempre un jugo amargo que pierden cuando esUn culti-

vadas.

1. C'ie/«o»*»M»ft inlffbu».

C foliis inferioribus runcinatis, ad can'nam hispido-scahris ; supe^

Tiorihus oblongis, subintegris, (loralihme basi laiiore subamplexicauli

Janceolatis; capituh's axillaribus, geminis phtribnsve^ congestifit sessi-

libus vel pedunculalh.

C. INTYBLsLin., Sp,

Vulgarmente Achicoria.

Planta vivaz, con tallo levanLado, de dos a Ires pi^5 y tal

VGz mas de allura , raniosa y vellosa. Hojas inferiores runcina-

das , hispidas y asperas en la nerviosidad mediana dc la cara

inferior, con los lobulos dislantes, agudos ,
dentados , algo

vellosos; las superiores oblongas, casi entoras ; las florales

lanceoladas dcsde la base, que es ensanchada y casi amplexi-

caule, Dos 6 mas cabezuelas en el sobaco de las hojas ,
sesiles

6 peduncidadas. Escamas del involucre hispidas, pestanosas

,

las esteriores con el rehinchimiento coriaceo en la base. Flores
r

azules a vecos blancas 6 rosadas. Vilano mucho mas corlo que

los akenios.

Planta muy comun en los campos y a lo largo de los caminos. Esta f^mpl^'^^^

en medicina como refrescante» depuraiiva y estomnral.

2. CteitoWtftM ^nttivifB,
^

C.cauU IcBin.hinc imlc piloso, foliis inferior ihus oblongis, sinuaiii

dentatisve
, glabriuscuUs, floralibas late oialibus y basi cordata ampiesi-

1
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. caulibus; capituUs axillaribus
^ geminis pluribusve^ aggregatis; pappo

ackceniis quadruplo breviore.

C. ENDiviA Lin., Sp

Vulgarmente Endivia,
^

Plaota anua] 6 bisanual, con tallo liso, cuhierto aoa y alia Je

algunos pelos. Hojas inferiores oblongas, sinuadas, 6 denladas,

glabriusculas ; las florales anchaniente ovaladas, cordiformes-

amulexicaules en la base. Cabezuelas reunidas en niimero de

dos 6 mas en el sobaco de las hojas supcriores, agrogadas,

sesiles 6 pedunculadas. Flores azules 6 blauquistas. Vilano

cualro veces mas corto que los akenios.

Esla especie , orijinaria de las Indias , se cultiva en los jardines para el uao

tie la mesa.

XLIX. MICKOSCKIS. -^ MICROSERZS.

Capiluhim multifiorum. Involucrum duplex^ extetiuf^ cnlycu-

liforme, squamisl-S, brevibus; interius campanulatum ^ sqnamis

S-i2^ mullo longioribus. Beceptanulum planutyi^ glabrum, nuduffiy

areolafum. Corollw omnes hermaphrodit(e , ligulis quinqueden-

laiis. Antherarum caudcB aculce^ alee obtusce. Siyli rami arcuali.

Achcenia obconica y erostria, cylindrata, lO-cosiata, omnia fer-

tilia, Pappi palece 10. marginibiis basi sese oblegentes, vnde ab

auctoribus biseriales deschptce , inferne membranaceo-dilalatce^

superne in seiam rigidam, scabridam prodnctcB^ cequilongw, costis

achcenii opposite.

MiCROsERisDon.— Hooker.— DC — Bellardia Colla, Jlf^m. Ac. Tur., 38 , p. 40,

I. 34 ; non aL Auct, — Lepidonema Fischer et Mey., Ann, sc, nat.

Cabezuela multiflor. Involucro doble, el esterior for-

mado de siete a ocho escamas muy cortas , imitando un

caliculo; el interior campanulado , formado do ocho k

doce escamas mucho mas largas, lanceoladas, de igual

largor, pero presentdndose como imbricadas en dos filas.

Receptaculo llano, lampino, desnudo, areolado. Corolas

hermafroditas con las Iigulas quinquedentadas. Estam-

bres con las anteras pequenas, las alas obtusas y las co-

las diverjentes y agudas. Brazos de los estilos arqueados.

IIT. BOTANtCA.
2R
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Akenios cilindricos, en cono irastornado , sin pico, mar-

cados de diez costitas lonjitudinales , y todos fertiles.

Yilano formado de diez paiitas que se

que las ha hecho t

como biseriadas por c

dilatadas en la parte

superior en una espina tiesa y escabra , todas

del akenio

alternando

Este jenero incluye una sola especie peculiar dc Chile, Su nombre

griego quiere decir pequena achicoria.

1. Microseris pygmwa.

M. acaulis^ scapis monocephalis
^
foliis radicalibus ^

linearihus, nunc

angustissimis integerrimisiiu& , nunc jjaucidentatis , nunc profunde ptn-

natiseciis; involucri glabri squamis anguste marginibus membranacetSj

subacummaiis,

M. PYGM^A Hook, et Am., Comp. Bol. Mag., i
, p. 30. — Lepidoxema chile^se

Fisch. et Mey. — Krigia pcsilla , Hort. Monsp.

Planta auual de Ires a cinco pulgadas de alio , con raices de-

biles, desprovista de verdadero tallo, siendo llcvadas U^s flores

por pedunculos radicales, Todas las hojas salen de la raiz y son

glabras, 6 lijeramente farinosas-hispidiusculas en ambas caras,

de dos pulgadas y medio a cuaLro de largo ^ de una a ocho

lineas de ancho , lanceoladas-lineares , largamenle adclgazadas

en la base, terminadas por una pequena cspcsura obtusa ^
era

muy angostas y entcras en loda su lonjitud , ora provistas de

unos pocos dientes 6 finalmcnte profundamente pinalifulas ,
con

Ids segnientos lanceolados-lineares, agudos, terminados como

las hojas por una pequena espesura obtusa. Uno a seis pedunculos

radicales en el misnio pi^, debiles , cilindricos, lijernmente

farinosos 6 glabreccntes a la parte inferior, levantados, cucor-

vados en lapunta, enteramenlc desnudos ,
terminados por una

sola cabezuela inclinada , mas largos que las hojas cuando eslan

bien desenvueltos. Escamas esleriores del involucro ovaladas,
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' cortas, recorridas de una nerviosidad nogruzca; las iutoriores

glabras , obloiigas-lanceoladas, casi acuminadas , angostamente

niembranosas en las marjenes. Corolas amarillentas, volviendose

purpureas 6 azulencas a la vejez, con el tubo hispido-glanduloso.

Akenios de la circunferencia hispidos, los del centro entera-

mente lampinos. Vilanos leonados.

Planta comun en los cerros pastosos de las provincias centrales, Valparaiso,

Santiago, San Fernando, etc.

3^. FICHT£A. — FICHTCA.

Capitulum multiflorum. Involucrum calyculato-sulimlrica-

turn, squamis exlerioribus 7-8, adpressis^ interioribiis unise^

riatis. Jieceptaculum nudum. Achcenia erostria. Pappus duplex^

exterior brevis, paleaceus, interior setis qxdnque scaberrimis^ eton-

gatis^ rufis, deciduis constans,

FicuTEA Schullz in Linn,— DC. — Hyoseuis Poepp.

Cabezuela multiflor. Involucro caliculado, casi imbri-

cado, cuyas escamas esteriores en niimero de siete a

ocho son sobrepuestas, las interiores dispuestas en una

sola fila. Receptaculo desnudo. Akenios sin pico. Yilano

formado de dos ordenes de pelos cuyos esteriores son

cortos
,
paleaceos ; los interiores , en numero de cinco

,

son alargados , muy escabros , bermejos y caedizos.

Este jenero propio a Chile se asemeja mucho d las Krigia que

se crian en la America del norte; solo se diferencia por un involucro

caliculado y por la forma del vilano.

1. fictiien Pceppigii.

F. acaulis, scapis monocephalis ; foliis radicalibus, glabris vel cum

apice scaporum furfuraceis, pinnaiipartitis , lobis linmnbus, acuUs

,

terminaH paulo costeris longiore; scapo foliis paulo breviore.

F. PoEPPiGii Schultz in Linnwa, 1835, p. 254.- DC, Prodr. et Uerb. - Htoseris

TENELLA POBpp., PI. eXS., D. 241.

Planta anual , de tres a cnatro pulgadas de alto, sin verdaderos

f^iK^. .. 4..^\^^A.^ la frnvQ v la fomia del Microseris pygmwa.
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Hojas enteramento radicales, glabras u lijeramenle farinosas,

pinalipartidas , linoaros-agudas , la terminal algo mas ancha

que las dcmas. Peddnciilos radicales algo mas largos que las

liojas, dosnudos, lijeramenle farinosos hacia la punta , llevando

una sola cabczuela. Ligulas angostas
,
palidas 6 aznlencas des-

pues do secas.

Esia planla la descubrio Pa ppig en los cerros de la provincia de Concep-

cion»

I.X. ASJROFORO.'-ACHTROFHORirS.

Capittthim mnWftorxnn, Involucrum ovato-oblonginn aul sub-
f

Campamdatum , mngis minusve imbricalum , sqtiamh rnr\s$ime

uniserialibns. Receplaculum paleis inter (lores onustum. L-igulw

quinquedentatw^ concolores vel rarissime marginales discolores^

involucrum terlid parte aul phts snperanles. Aniherarum caudw

bidentalfe, alee obiusce. Achcenia glabra , rostrata vel stiberostria,

cequalia vel rorimme difformia , radialia nempe Us disci longiora*

Pappus v)userialiSi paleis phimosis, persislenlibus^

AcuYHOPiiORus Scopoli. - DC. — IIvpocuxRiDis sp. Lin.
*

Plantas bisanuales 6 vivaces, con lallos sencillos 6 ra-

mosos y hojas mas 6 menos partidas. Cabezuelas multi-

Acres. Involucre ovoideo-oblongo 6 iin tanto campanu-

lado , formado de escamas irabricadas en tres 6 cuatro

filas, muy rara vez en una sola. Receptdculo llano,cargado

de pajitas membranosas, agudas, mas 6 menos denta-

das. Ligulas del mismo color 6 rara vez las de la circun-

ferencia discolores, quinquedcntadas, mas largas de una

tercera parte 6 tal vez mas que el involucro. Colas de las

anteras cortas, bidcntadas, las alas obtusas, y el fila-

meuto marcado en la parte superior de un punto oscuro.

Akenios glabros, lodos iguales 6 los de la circunfercncia A

eces nas alargados que los del disco, terminados per un

pIco mas 6 menos largo y i veces apcnas visible. Vilano

persistente , formado de una sola fila de pelos pluniosos.

Eslejenoro sp encucnira en arabos continentts, pero Ja." especiP'^

\
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son rnas abundantes en la America meridional hasiaal estrecho do
Magallanes. Difiere dc \os JTijpochuris solo por mj vilano iir»iseriado.

Su nombre griego quiere decir portador de paji(as, por alusion & las

br^cleasescariosasque cubren el receplaculo.

A. radice perenni , canle monocephalo, nudo, glabra: foliU radicali"

bm, Unean-Janceolatis , eJongatis vel obhngo-linearibus , acutis, basi

atteyiualis^ kinc inda lobulato-denlatis, membranaceis, glabris; invo^
lucrl oblongi squamis paucis ^ oblongo-Unearibns^ subnigricaniibus

,

dorso hispidis^ achaniis rostratisy rostro exleriomm breviore,

A- ANDixrsDC, Prodr., VII, p. 92. — Scbulu, BiponL in Linn., i^SJ, p. lOi.—
Walpers, Repevi. Bot., 6, p. 330.— Seriola andina Poppp., Herb, ex Walp., I. c,

Pianla vivaz , con (alio uniflor, desnudo, solitario
,
glabro

,

Ires voces mas largo quo las hoj^s, que son enteramenle radicales,

lineares-lancooladas, alargadas u oblongas-linoares , agudas,

adelgazadas en la base, membranosas
,

glabras , lobuladas-

denladas. Involaero oblongo, formado de nnas pocas escarnas

imbricadas
J
oblongas-lineares , algo negruzcas, hispidas-

vellosas en la cara esterior. Mores de un hermoso amarillo.

Akenios provistos de un pico, los de la circunferencia lo tienen

mas corlo y los del cenlro un lanto mas largo. Vilanos forn»ados

de una sola fila de pelos plumosos no dilalados en la base.

Se cria en las covilillevas de las provinclas cenlrales y del sur.

2. Aehyvophavt^s chw^^9antHw9 .

A, caule foliaio ,
glabro vel rarius inferme hispidulo , solitario ,

mono'

cephalo, rarius ramoso; foUis radicalibus oblongalo-lanceolatis, den-

talis, supra margineque hirtis, rarius glabris, caulinis lanceolatis

;

involncri squamis ovali-oblongis vel ohlongis^ medio dorso hispidis

;

achwniis suberostribus.

A. cHRTSArsTUCs DC, /'rodr., VU, p. 94, n« 11. — SchuKz, BiponL, I. c. p. U5.

— Waipers, I.e., p. 333, - eYPOCK.£Ris chrtsantha Po^pp., Herb. e.x>^a!p.

-

OKEoprnLA taraxacoides Don , Phil. Mag,, \%n, - Hypochxris so.nchoides Ber-

tero, MiS. ex Walp.

Platila probablenienle vivaz , con (alio de uu pie y niodio de

alio, ciliudrico , fistuloso , surcado-estriado , hojoso y glabro.

Hojas radicales alargadas-lanceoladas , adelgazadas en las dos
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estremidades
, dentadas , erizadas de pelos sencillos en sus

marjenes y en la cara superior, glabras por bajo, de como seis

pulgadas de largo, de nueve lineas de ancho , las tallinas en

numero de siete a echo , lanceoladas , sesiles , semi-amplexi-
caules

, acuminadas ; las inferiores de cinco a siete pulgadas de

largo y de media a una de ancho, y las superiores solo de cuatro

a nueve lincas de largo y de una a una y medio de ancho. Ca-

bezuela unica , muy gruesa, con las escamas esteriores del in-

volucro ovaladas-oblongas u oblongas , hispidas al esterior, y
las ligulas muy grandes , de un hermoso araarillo. Akenios casi

sin pico.

Se cria en los lugares herbosos de la Repiiblica.

r

A. caule soUtario
, monocephalo, glabra, aphyllo; foliis radicalibus,

linearibus, integerrimis vel lineari-lanceolatis et denlato-pinttatifidis;
involucri squamis ovali-oblongis

, glabrescentibus ; achmniis suberostri-
bus^paUis latissimis , subaristalis , snbinvolucratis.

A. TEjiDiFOLics DC, Prodr., VII, p. 94 , no 12.- SchMi, Biponl., 1. c, p. in.-
Walpers, 1. c, p. 333. - Hook, hijo , Anl. Voy: Ereh. and Terr. - Seriola tenui-
roux Hook, et Arn., Comp. Hoi. Mag., 1 , 30. - Achyuopuorls guaminifolius
Schultz, Bipont., Mtt. ex Walp., Bot. Sysl.

Planla vivaz, con raiz cilindrica
,
provista en su cuello de

algunos destrozos de hojas marscecentes. Tallo solitario, de
nueve pulgadas de alto, levantado, uniflor, estriado , d voces

con dos escamas ovaladas-lanceoladas
, subuladas , y cubierto

en su apice de un vello blanquizo. Hojas radicales dispuestas
en rosela, levantadas, de tres d cuatro pulgadas de largo, de

una lines de ancho , dilatadas en la base , muy enteras , agudas

,

glabras. Involucro imbricado, de siete lineas de alio, guarnecido
en la base de un vello blanquizco

, compuesto de vointe y cinco

escamas poco mas 6 mcnos obtusas, las mas esteriores lanceo-

ladas
, de dos lineas de largo

, y de tres a cuatro las que siguen ,

ovaladas-acuminadas, obtusas, carenadas
, las mas de adentro

ovaladas-oblongas. Pajitas del receptaculo do siete lineas de
largo, escariosas, conduplicadas, cnvolvioiido casi los akenios,
peslafiosas

, lerminadas per una cspina muy corla. Flores de

un aniurillo dc oro. Akenios palidos
, de cuatro Hiieas de largo

t
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ciiando maduros , casi cilindricos, un tanto adolgazados en pico

en el apice , recorrido de cinco pequeiios surcos, Vilauo persis-

tente , blanquizco , de como cuatro lineas dc largo,

Se cria en las cordilleras de las pro\inrias centrales, liasta al eslrcclio Jo

Magallanes. Walpers distingue dos variedados, una a con hojas angostamentc

lineares y muy enteras, y la otra p con hojas lineaves-lanceoladns , cnlcras 6

dentadas y aun pinalifidas* Mucho antes DeCandolle habia senaladootras Ires

variedades, a saber;

a linearifolius^ lampina, con hojas muy angostamentc lineares, muy en-

teras y de sels pulgadas de largo y de una linea y media de ancho ; cscamas del

involucro apenas lomentosas en el apice,

p gayantis^ hojas lampinas, lineares lanceoladas, muy enteras, denladas

6 pinatifidas ; escamas del involucro cubiertas lo mismo que la parte superior

del tallo de una lana espesa, blanda y blanca. Se cria en las cordilleras infe-
H

riores de Talcaregue.

Y neceanus^ hojas lampinas, de seis a siete pulgadas de largo, de Ires &

cuatro lineas de ancho, lineares-sublanceoladas, muy enteras, 6 rodeadas-

denticuladas y aun casi pinalifldas; escamas del iriToIucro lijeramente tomen-

tosasj lo mismo rjue la parte superior del tallo. De las cordilleras del Planchon.

4. Achyvophot*%§9 sc^r^onene,

A. cattle simplici ant vix ramoso^ hirio^ monocephalo ^ folioso; foliis

elongato-lanceolatls, acuminatis, hispidis, grosse inclso-dentatis, sitmmis

anguslioribus, intefferrimis ; involucri sqiiamis dorso longe denseqne

hispidiSj margine scariosis.

A. scoRZONER^ DC, Prodr., VII, p. 94. — IlYrocn.ERis soNcuoiDEsBertero.

Vulgarmente Escorzonera.

Planta vivaz , con tallo sencillo 6 apenas ramoso, erizado,

uniflor, vestida de bojas alargadas-lanceoladas-acuminadas,

hispidas, fuertemente incisadas-dontadas , las superiores mas

angostas, y muy enteras. Escamas del involucro cubiertas en

Ja cara esterior de pelos largos y tupidos, escariosas en sus

raarjenes. Flores de un amariJIo intcnso, las ligulas de la cir-

cunferencia purpureas en la cara esterior.

Comun en las campinas de Santiago, Quillota, etc., donde se usa como

refrescante y depuratlva. De Candolle menciona dos variedades: la primera,

^.glabrata, con tallo glabro, estriado, apenas hispido por lajo de la cabo-

zuela , las hojas glabras y el involucro hispido ; la segunda , y- ramo^a, tiene

el tallo ramoso, hispidiiisculo en la base, glabro en la parte superior, y las

hojas hispidas por cima, glabras per bajo.
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5. Aehyrophoru9 npargiotae9.

A. caule ramoso^ paniculato-corymboso ^ adramorum originem <an-

tum folialo; foliis radicalibus angnste lanceolatiSy acuminalis , runci-

natis^ sensim in petiolum transeuntibus ; invohicri squamis linearis

lanceolatis ^ hirlo-lomentosis; achcBniis suberostribus.

A. APABGioiDES DC, Prodr., VII, p.94,n*> 14. — Schultz, BiponU, 1. c, p. 124.

— Walp
, I. c, p. ;i3i.— Htpochxris akenauia, i75. unAlin., i838.— H. Berterii

Colla, iVem. di Tor., XXXVllI, 38, t. 33.— Oreophila picroYues Don , PM.l/flg.
— Htpoch^ris MINIMA Wild, ex dTnille, Mim.Soc. Linn, Par. — Achyrophorcs
ARENARii's Hook, hijo , Atit. Toy. of Terr, and Ereh,, II, 323, t. 92, fig. 1,2.—
Hypoch^ris auenaria Gaudich., Ann, Sc, naL, V, p. J03.

Vulgarmente Escorzonera.

Tallo de un pie y medio de altura, cilindrico, surcado-es-

triado
, bispidiusculo , algo fistuloso , ramoso , vestido de hojas

al orijen de los ramos, que son alicrnos, dispuestos en panoja

corimbiforme
, alargados, terminados cada uiio por una sola

cabczuela. Hojas raJicales de dicz a once pulgadas de largo y
de siete a once liiieas de ancho bacia la parte superior, angosta-

mente lanceojadas-acuminadas, adelgazadas en un peciolo

alado
, deutadas , 6 dentadas-pinatitidas, con los dienlcs alar-

gados
, distantes, enteros , lineares 6 lineares-lanceolados

,

obtusiusculas
, terminadas por un pequeno corpusculo redondo

y blanquizco, dirijidas por detras
, cubiertas en ambas caras , lo

mismo que todas las denias hojas, de pelos sencillos y blandos
5

peciolo dilalado-escarioso, cubierto en la faz interior de pelos

largos sedosos, morenos; las tallinas de siete a diez y seis lineas

de largo, y de cinco y medio de ancho, scsiles, angostamente
lanceoladas, acuminadas, las superiores cnteras. Pediinculos

alargados
, algo hinchados debajo de las cabezuelas , con una 6

dos escamas lineares , agudas ; cabezuelas del grosor de las del

Hypocharis radicata. lavolucro erizado de pelos sencillos

,

blandos , de un verde pardo, entremezclado de un vello blan-

quizco, formado de muchas escamas lineares, obtusiusculas,

de un verde negruzco en la mediania del dorso. Pajitas del re-

ceptaculo muy escariosas en su ancho
, y aristadas en su largo.

Flores de un amariJIo dorado. Akenios casi sin pico. Viianos

forraados de veinie pelos poco mas 6 menos, phimosos y per-

sislentes.
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Planta muy comun en todo Chile, Santiago, San Fernando, Concepcion,

Chiloe y hasta al estrecho de Magallanes. Sus raicos se sueleu ix&dv como re-

frescanles y dcpurativas-

6. Achy»^opha0*99S ehiteu9t9.
V

A* radice fusiformit unicauli ; cattle ramosoy foliato; folds radica-

libits sinuato-pinnatifidis, caulinis pinnatifidisy sessilibus ^ .viperioribus

integris; involucri squamis lineari-lanceolati$ ; achwniis omnibus rostra'*

tis
f
subcsqualibus*

A. cHiLENSis Schullz, £ipont,, I. c, p. I04. — Walpers, Heperi,^ VI , p. 330- —
Leoatodon? chilenseDC, Prodr.jWly p.iOj, n^ 27.— Apargiachilehsis,!!. B. K.,

Nov- Gen. am., 4, p. 3.

Planta vivaz, con raiz fusiforme , echaiido un solo lallo le-

vantado de uno a dos pies de alto, hojoso , surcado
j
glabro

,

lactescenle
5
parlido en ramos allernos , baslanle numerosos,

terniinados por una sola cabezuela. Hojas radirales sinuadas-

pinalifidas, de cuatro pulgadas de largo, erizadas 6 glabras,

con las lacinias oblongas , aculiiisculas; las tallinas sesiles , las

inferiores de dos pulgadas de largo, pinalifidas, con los seg-

mentos angostamenle lineares, cuyo terminal mas largo, las

superiores enleras , angostamenle lineares. Ped'unculos algo

lanudos , con escamas capilarias. Involucro oblongo, urceolado,

formado de cincuenta escamas poco mas 6 menos, imbricadas,

lineares, obiusiusculas, mombranosas, erizadas en la faz es-

terior de pelos sencillos. Receptaculo concavo , desnudo ,
pro-

vislo de pequenos tubercnlos. Flures de un hermoso amarillo de

oro. Flosculos con tubo capilar coronado en la parte esterior de

como veinte pelos. Todos los akenios casi semojantes , ador-

nados de un pico. Vilanos plumosos, blanquizcos.

Se cria en las cordilleras de las provincias centrales.

7. Achyraphaw^u9 M^e^singii.

A. caule soUtario, glaberrimo , submonocephalo ,
aphijUo; foliis radi-

caVibus, pinnatifidis, hirsutis; involucri subfloccoswhirsuli squamis

lineari-lanceolalis ; achtsniis $vb(Fqualibus, longe rostratis, rostra acha^-

nio longiore*

A. Less.^gu jSchuKz, BiponL, Nor, Ad, Acad, aes., XXI, i, 98.- Porcelutes

APARGiOiDEs Less., Linn<Ba, VI, i02.-S£RIOLa aparg.oides Less., Syn. Comp,,

131.
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Planta probablemerite vivaz , cuyaraiz es fusiformo , espesa
,

echando varios lallos, con hojas todas radicales , dispiiestas en

roseta , sdsiles , membranosas , lianas , adelgazadas en las dos

puntas, penninerviosas
,
profundamcnte pinalifidas, de una a

Ires pulgadas de largo , de una linca a dos de ancho, sin incluir

los segmentos, que son dirijidos adelante, angostamonte lineares

acuminadas 6 mas rara vez oblongas-eliplicas , agudas , erizadas

en la cara inferior, lo mismo que la costa de las liojas. Tallo

flexLioso,delgado,levantado, cilindrico, surcado, niuy lampino,

de cuatro a diez pulgadas do largo , nrjuy sencillo 6 partido eh

dos 6 Ires ramos alternos , acompan idos en su orijen de hojas

niuy angostas , muy enLeras y njucho mas cortas que ellos. Ca-

bezuclas Icvantadas , del largo de los del Leonlodon hispidum.

Involucre imbricado casi turbinado, campanulado, mas corto

que las flores, acompanado en la parte inferior de cscamas

semi-lanceoladas, lianas, acutiusculas, acuminadas, casi 1am-

pinas 6 mas 6 menos erizadas^ las interiores mayorcs, glabras

escariosas en sus marjencs, Pajitas del reccplaculo escariosas,

glabras, muy enleras, conduplicadas, unincrviosas, mny lar-

gamente acuminadas, y agudas, cortamente pcslanosas en la

punfa, de ocho a nuevo lineas de largo. Flores anaranjadas.

Akenios casi todos iguales , de cualro lineas de largo cuando

maduras
, superados d'e un pico mas largo que ellos.

Meyen encontro esta espncieen Jas provincias centrales.

8. AchifFB^ophow^ns cor^nopifatlt9S.

A, radice cylindrata, rattle squnmoxo, monorcphalo.glahro vel tomento

albescente fuyaci parce adsperw
; foliis lincarihuSy subdentatis ,

ylabris

vel iomentosis; involucri squamis lineari-lariceolatis^ inftrnc hispidis;

achreniis suberoslribus.
r

A. co!,ONo|.iroLiLS Schullz, Itiponl., I. c, p. t22. — Walp., I. C, p. 334. — LeON-

TODON coROxopiFOLii M Commcrsoii.

Planta vivaz, con raiz vertical, cilindrica , de una y mas

pulgada do largo, dd ynicso do una filnmade cihtvo, morena

al estprior, blancu en lo intiTior. Tallo do cuatro pnlgadas

,

uriiflor, cilindrico, [»rovisto en sti milad df una escama lancco-

)ada-subulada, do ciueu iiueas de largo, cubicrla al csterior dc
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pelos sencillos, bermejos. Hoja?^ radicales dispuestas en rosela,

de dos a tres pulgadas de largo , dc una a tres linens de ancho,

linoares, niuy enteras 6 derUadas, glabras 6 cubiertas do un
vello lijero y fugaz, con dientes lincares 6 triangulares-lancco-

ladas, agudas, terminadas porun mucron blanquizto. InvolLicro

imbricado de seis lineas de largo, ovoideo-campannlado , for-

mado de como veinte y cuatro escamas, cuyas esteriores son

lanceoladas-lineares
, de dos a cuatro liueas de largo , acutius-

culas, hispidas al CvSterior, y las interiores lincarcs-glabras

,

oblusiuscnlas , no acuminadas , escariosas en sus marjcnes.

Pajitas del receptaculo escariosas , concluyendo en una espina

en la base de la cual se observa con frecucncia un dientc parade.

Flores de :un amarillo de oro. Akenios de una llnea de largo

,

ofreciendo m vestijio de pico. Akenios de un bianco sucio,

persislente.

Se cria en el estrecho de Magallanes.

9. Act9yv'aphaw*n§8 J%99Sieui.

A. caule ylabro
^
parc€ squamoso , monocephalo; involucri hirii squa-

misangiiste lineari-lanceolatis ; ach<sniis omnibus rostratis,periph<Bricis

centralibiis multo longioribus ^ suberosis.

A JussiEui SchuUz, Bipont.^ Act. Acad. Leop. Car.^ XXI , i , 92. — A. ceropogo-

NOiDEs Schultz , Mss. ex \Va!p., Repert. Bot, Sysi.^ VI, p. 329.

Planla con hojas radicales y tallo uniflor, cilindrico, surcado

estriado, glabro, acompanado de tres 6 cualro escamas lincares,

li ovaladas-subuladas por bsjo del involucro. Cabezucla casi

del grueso de las del Hypochwris radicata. Involucro imbri-

cado , de siete lineas de alio , formado de'veinle escamas poco

mas 6 menos, cuyas esteriores son angoslamente lineares-

lanceoladas , de dos a cinco lineas de largo , las interiores de

siele y apenasde una de ancho, obtusiusculas, oscuramente

verdosas en el dorso , blanquizlas-escariosas en sus marjenes
,

erizadas de pelos sencillos eu la faz esterior. Receplaculo car-

gado de pajitas de siete a echo lineas de largo, uninerviosas,

acuminadas, escariosas. Akenios de la circunferencia de seis a

siete lineas, blanquizcas , de consistencia del colcho, provistos

de diez estrias, adclgazados en la punta en un pico tau largo
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como ellos*, los del oeuiro de dos a dos linear y media de largo,

raorenos, con un pico , casi tan lar^o como ellos. Vilano de

cinco iineas, persislentej plumose, de un bianco sucioy formado

de una sola fila de pelos ea numero de veiiite poco mas 6 menos,

casi de igual lonjilud
,
gruesos en la parte inferior, pero no di-

latados-eseario&os.

Meven encontro esta c^pecie en las pvovincias ccnlrales-

10. Aehyrf^phovu9 orforaftf^.

j1, cauhsoiiiario, simpUci , aphylloy setoso-hispido; foliis lanceolatis,

sinualO'denlatis , utrinqiie Icevibus , ad costam villosis, margine scaheT-

rimis; involucri $q^uam}% exferioribus setoso-hispidis.

A. ODOuATis Walp., ReperL, V!
, p. 336. — Oueophila odorata Pcepp. el Endl.,

Nov, Gen. et Sp. p. Chil.^ HI , 57, t 263.

Platiia vivaz de un pie esoaso de altura
j,
cuya raiz es ya per-

pendicular, ya oblicua , sencilla , leuoiia , echando en la altura

del ouello raicillas , morena al csterior, de como trcs pulgadas

de largo y del grueso de una pluma de Cuervo. Tallo solilario,

seucillo, desnudo, estriado en la parte inferior, espinoso-hispido

en su niitad superior, en donde es purpureo, acomi)anadoenla

punla de algunas pequenas escamas enteras, cortas. Hojas en-

leramente radicales, muy numerosas, tupidas , de dos a cinco

pulgadas de largo, anchamente lanceoladas, muy agudas

,

adelgazadas en un peciolo dilatado , sinuadas-dentadas, lisas

en ambas earas , cortamenle vellosas por bajo en la costa del

medio, muy escabras en sus hordes , membranosas, verdes, '

con las lacinias inoisas-dentadas. Cabezuela ovoidea-campanu-

lada, gruesa. Involucro formado de como cinco filas de escamas

aplicadas, oblongas-lanceoladas , agudas, las inleriores algo

maslargas, glabras , escariosas en sus hordes, las medianas

verdes, burdeadas de pelitos , los esteriores erizatlas de pelos

liesos en sus hordes y en la cara eslerior. Flores de olor agra-

dable, con el lubo Innchadu en elapice,y anaranjadas, Reccpta-

culo llano, cargado de pajitas oblongas, plegadas en su lonjilud,

Irifidas en et ajiice , con el lobulo mediano subulado , casi gan-

choso. Akenios oblungos , pcnlagonus, glabios, sin pico. P^^los
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del vilano un fanto dilatados en la baso
,
pluniosos, tiosos y

blanquiztos.

Sc cria en los ccrros herbosos de Antuco.

A^ puree hispido-pubescens ^ vel glabriusculus ; foliis rafUcalibux

^

Iweari'obovali'lanceolatis, inferdtim angusle lineari-elovgatis , longe

petiolatis , obtusis acuminatisve^ sinuato-dentatis vel pinnalifidix; srapo

foliis longiore, monocephalo ^ nudo foUisve paucis attcto; invohtrri

squamis araneo'tomentosis, glahratisve^ exterioribus hiipidis.

A. ARF.xAur s DC, Proir.— Hook, hijo, Ant, Voy., p. 323, tab. (H, analyses de ta

mitad, n'> i et 2.— Hypochj^ris AaENARU Gaud., Ann,$c. naft P'-s^rie.y, p.io3.

— Seriola APAP.GioiDES Lessing. — Hook, et Arn.

Planta ciiya raiz es alargada, y el rhizoma sencilloo partido

en dos 6 tres ramos. Hojas radicales linoares trasovaladas-

lanceoladas , a veccs angostamente linoares-alargadas, adelga-

zadas on un largo pcciolo , oblusas 6 acuminadas, sinuosas-

dentadas 6 pinalifidas, cuhicrtas do algunos pelos poco acorcados

I
6 glabriusculos. Bohordo mas largo que las hojas , dcsnudo 6

adoniado de una a dos hojas , terminado por una sola cabezuela

hispida 6 glabriiiscula. Involucro campanulado, formado de

escamas arachnoideas-tomentosas 6 glabroscentes, las esteriores

erizadas de algunos pelos. Akenios arrugados en e! Iraves, adel-

gazados en un pieo bastante largo.

Esta se cria en el estrecho de Magallanes, cerca del puerto Gregorio. A vpres

sus bohordos se raraifican , lo que da lugar a verdadrros tailos.

12. Achyt*ophnv999$ thritkcif^fiiles f

A. rhizomaie diviso, crasso, caule simplM , monorephalo, humili

,

subnudo; foliis radicalibus, rosulalis , lanceolatis ,
obtusis ,

hasi a(le~

nuatis, grosse lobato-dentalis , utrinque hirteUis; involucri squamis

oblongis.dorso-fulvo-pilosis, interioribus margine membranaceiR.

Planta vivaz , do Ires a cuatro pulgadas , con rbiz =nia grneso

,

partido por arriba y ecbando de cada ramo uno 6 dos (alios

eseapirormcs , hispidiusculos, sencillos, con dos 6 ires escamas

ew la parte superiory iiinguna en la inferior. Todas las hojas

radicales, numerosas, dispuestas en roseta, oblongns-lanceo-
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ladas, obtusas, adelgazadas por abajo, lobuladas-denladas,

con las divisiones obtusas-redondas , crizadas de polilos en

ambas caras y sobrelodo en la superior, de como una pulgada

y media de largo y de dos a Ires lineas de ancho. Cabezuda

linica en cada lallo , con las li!>ulas amarillas , mucho mavores

que las escamas del involucro, que son oblongas, obtusiusculas,

cubiertas en la nerviosidad mediana esterna de pelos leonados-

lustrosos ; las interiores mas largas , membranosas en las
^ •

marjenes.

Se cria en los cerros de San Fernando , donde florece en fetircro.

A. caule simplici vel pauciramosoy glaberrimo nisi apice; foliis radi-

calibus lanceolato4inearibus , bast in peliolum longum ailenualis, gla~

berrimis
, teneris, lobato-pinnatifidis, lobis anguslis, obliquis; caulinis

linearibus, subintegerrimis; involucri squamis extevioribus obtusissimis^

dorso Tufescente pilosis , interioribus margine membranaceis,

Planla vivaz de mas de un pie dc alto , con rbizoma grueso^

tortuoso, y los tjillos levantados , seitcillos 6 bifurcados en la

parle superior, muy glabros , d escopcion de la parte inferior

del iuvolucro, donde son hispidos, lijeraracnle estriados, vesli-

dosde Linas pocas hojas, mientras que laa radicales son muchas,

lanceoladas lincares, adelgazadas en un largo peciolo dilalado-

membranoso en la base , de trcs a cinco pulgadas de largo, de

tres a seis lineas de ancho incluyeudo sus segmentos , niuy

lampinas, mcmbranosas-dclgadas, a lo menos despues de secas,

mas 6 menos profundamentc lobnladas-pinalifidas, con los seg-

mentos ahernos, lincares, entcros, distantes, oblicuos-ascen-

dientes
,
en numcro de sicte a nucvc en cada hoja ; las tallinas

sesdes, poeo numerosas, linearcs-angoslas, paradas, debil-

mente dentadas 6 las mas veces niuy entcras. Cabezuelas solita-

rias en la estiemidad del tallo y de sus ramos , de ocbo a nueve

lineas de largo , de cualro a cinco de anclio. Involucro cubierto

al ostcrior de pelos leonados , lustrosos, con escamas esleriorcs

lanceoladas, muy oblusas
, las interiores anchamenlc membra-

nosas en sus marjenes. LIgulas amarillas, casi la mitad was

largas.que el involucro.
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Se cria en las provincias de Valdlvia y Cl.ilue , donde esla conooida con elnombie de scoisonera

, lo mismo que otras muchas especics de esic jenero.

14. AcUyrophorus spathuiatus.f

A. caule basi simplici
, in medio bifurco, ramis monocephaUs; foliis

radicalibus rosulalis, oblongo-late spathulatis, obtusissimi,
,
puree sub-

crenato-dentatis
,
ulrinque hispidis; caulinis inferioribus paucis , ova-

Itbus, mtegerrimis
, summis bracteiformibus ; involucri fuho-hispidi

squamis oblongo-lanceolatis
, obtashsimis , interiorib us membranacco-

lale-marginatis.

Vulgarmcnte Escorzonera.

Var. p. chilocnsis f.

A. spathulatus foliis paulo brevioribus, latioribusque , utrinque gla-
rrimis

,
subcoriaceis

, nervo medio crassiore , caulibus profundius
berr

Planta vivaz
,
con rhizoma grueso por las cicatrices anulares,

por el veslijio de los antiguos verlicilios de las hojas, con tallos
de seis a echo pulgadas y tal vez mas de altuia, saliendo varies
del mismo rhizoma, sencillos en la base, bi 6 Irifurcados en la
milad de su largo

, cillndricas
, fliiameme estriadas

, hispidiiis-
culas 6 glabrescentes. Ramos de las bifurcaciones lerminados
por una sola cabezuela. Hojas radicales dispueslas en roseta,
tendidas

, de tres a cinco pulgadas de largo , de ocho a once
lineas de ancho

, oblongas-espatuladas, obLusas-redondas en
la piinta, adclgazadas en la parte inferior en un peciolo llano y
dilalado en la^ base , bordeadas de almenajes poco profundas

y muy distantes uoas de olras , cubiertas en ambas caras de
pequenos pelos escariosos poco acercados , con la nerviosidad
del medio acompanada de otras varias nerviosidades paralelas •

las tallinas poco numerosas, sesiles , las inferiores ovaladas
niuy enteras, las superiores mas 6 menos lineares y parecidas
a bracleas. Cabezuelas gruesas , do una pulgada de largo

, y de
seis a ocho lineas de ancho. Involucre cubicrlo de pebs leona-
dos^ numerosos , con escamas oblongas , larga e insensible-

niente adelgazadas en la punta, muy obtusas , las interiores

anchamenle membranosas en sus marjenes. Ligulas aniarillas

nmcho mas largas que el involucre.

Se cria en la proTincia de Colchagua, San Fernando, etc., y en Clu'Ioa,

donde se encuentra una variedad p chiloensis, cuvo bohordo es de tres a sei3
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pulgadas, con hojas mas anchas y gruesas, como condceafe, menos largas,

muyglabras en ambas caras, con frecuencia obtusamenle triciispidas en la

punta
, con la nerviosidad mediana mucho mas gruesa, Tallos senctUos 6 bi-

trifurcados, mas profundamente eslriados, hispidos 6 glabrescentes. Invoiucro

muy hispido aun en ia madarez. Pajitas del reeeptaculo muy Jarganiente

adelgazadas en una punia filiforme que alcanza la estremidad del vilano cuando

maduro. Akenios fusiformes, oblongos, algo adelgazados en la punta, flna-

mente arrugados en el traves.

*

15. Achyfophor%M9 acauMis. f

A. rhizomate craiso , caule suhmiUo
^ ((Axis rosulalis , oblongis,basi

atlemialis , pinnati/idis
,
glabtrrimis, laciniis linearibus , acutis, inte-

gn's vel rarius pnucidentatis ; capUulo magno, unico , inter folia iub-

se.isili; involucri squamis exten'oribus lalissimis^ohcordulis Mpice obtuso

vixciUahdis, intrmis lanceolato-linearibus , nisi apice viridanti mem-
branaceis, omnibus inlegerrimis.

Plaiita vivfiz, con rhizoma grueso y lallu Ian corlo quo parece

no Gxislir. Hojas racJicales divpuestas en rosetfi, tendidas,

oblongas
, adelgazadas on un pociolo mombranoso, llano ,

mas

6 mcuos profundanientft piiialifidos
, de una a dos pulgadas de

largo
, de como sels lincas de ancho , muy glabras en ambas

caras
, con la nerviosidad del medio bastanle fuerle

, y los seg-

menlos lincares agudos, enteros, solilarios , 6 a veccs un poco

dentados. Cabezuelas gruesas de una pulgada y media de alto a

la madurez
, de ocho y mas lineas do ancho , llevadas por nn

pediiticalo Ian corto que parecen se'siles en el medio de la roseta

de las hojas. Invoiucro campanulado, formado d.e Ires 6 cuatro

fiias de escarhas cuyas esteriores son obcordiformes , de cerca

de Ires lincas de largo , algo mas largas que anchas ,
oblusas,

muy enleras
,
glabras , a escepcion de la punta, en dondc eslan

muy poco peslanosas en sus marjenes
; las interiores lanceo-

ladas-lincares, obtusiusculas, muy glabras, y entcras, casi

enteramenio membranosas, fuera del apice, quees verdoso. Pa-

jitas del receptftctdo blanquizcas
, tcrminadas por una punta

larga, en la base de la cual se observa con frecuencia dos dientos.

Akenios recorridos por cinco surcos , fluamenie arrugados en

traves
, lerminados por un pico'largo y filiforme. Vilano muj

largo y bianco.

Se cria en loi prados panlanosos de las alias cordilleias de Talcaregue, pro*

viiicia dp Colcbagua. F!orrce on fcliPio.
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A, Tkizomate ramosissimo
, foUis radicaUhas, linearibus, angustis,

sat brevibus
, integerrimis vel remote denUculatis, acutis , basi atienua-

tis, glaberrimis; pedtmculis radicalibus, longititdlne foUorum, erectis,
monocephalis

, unica squama donalis, incano-tomentQsis: intolucri
oblongi squamis phiriserialibus, ovali-oblortgis, obtusis, parce ad mar-
gines lanads,

Planta vivaz
,
con rhizoma gruoso , arrugado, oscomoso

,

niuy ramoso
, negruzco

, y sin tallos. Hojas enleramente raHi-
oales, paradas, lineares , angoslas , agudas, adelgazadas per
abajo y escariosas negruzeas en la base , rniiy cnteras , 6 bor-
deadas de algunos dientecitos poco accrcadoSj muy glabros en
ambas caras, de una consistencia algo grucsa , de una pulgada
de largo

, do una Hnea eseasa de ancho. Pedunculos derechos,
solitarios, provistos de una sola escama en m lonjitud , cilin-

dricos, cubiertosde un vello lomenloso-blanquizco, tcrniinados

por una sola cabezuela de una pulgada de largo, es docir igua-

lando las hojas 6 sobrepujandolas un tanto con la cabezuela

,

que es oblonga. Iiivolucro Formado de tres flias de eseamas

,

cuyas esteriores son ovaladas-oblongas , obtusas, de un verdc

negruzco despues de secas
,
provislas en sus marjenes y en la

nerviosidad del medio esterno de un vello lanudo-blanquizco

corlo y poco abundante , las interiores mas alargadas
,
glabres-

centes, membranosas en sus marjenes. Pajitas del receplaculo

finamente pestanosas en los hordes de la parte superior, y
adelgazadas en una punta bastante larga.

1

Se cria muy tupida entre las piedras de las Cordilleras de Ovalle, a

altura de 2,G70 raetros. Florece en diciembre y enero.

17. Aehyraphot*u» ctaM*ionotdes,f

A. rhizomate crasso, squamosa^ caule nullo; foliis radicalibus, oblon-

gis, acutis^ pinnaiifidis^ basi attenuatis, glaberrimis, laciniis obovaJibua

vel linearibus^ mueromdatis ; pedunculis radicalibus, foliis longioribus^

erectiSy nndiSf laxe sitbtomentosis^ monocephalis; involucri oblonga^

cylindrati squamis subuniseriaiibus , Hneari'lanceolatis , dorso hispidis.

Planta sin lallo , vivaz , de corao dos pulgadas de alto , con

rhizoma grueso, cubierto al eslerior y en su estreniidad superior

HI. BoTA?frcA, 20
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de muchas escamas negrtizcas que son la parte inferior persis-

tente de las hojas. Eslas son cnleramente radicales
,
paradas

,

oblongas, agudas,pinatifidas, adelgazadas en la base, nogruzcas

despues de secas , enteramente glahra^^ en ambas caras, iijera-

mente coriaccas , de una a una pulgada y media de largo , de

cuatro lineas a lo sumo de ancho. incluyendo las lacinias, que

son obovaladas 6 linoares , onteras^ y lodas tcrminadas por un

pequeno mucron agudo. Pedunculos radicales, derechos 5
cilin-

dricos, estriados en toda su lonjitud , enteramente desnudos,

mas largos quo las bojas, cubiertos de una lana blanca
,
poco

abundante
, terminados por una sola cabezuela oblonga-cilin-

drica, do una y media a dos pulgadas inclusa la cabezuela.

Involucro formado de una sola fila de escamas lanceoladas-

lineares, obtusas, hispidas en lancrviosidad del medio esterno,

algo lanudas-blanquizcas hacia la punLa , de seis a echo lineas

de largo, de una a lo sumo de ancho en la base. Flores ama-

rillas.

Se ciia en los pastos de las cordilleras.

I.IX. BSCOHZONCRA. — SCOnZONERA. '

Capihilum muUiflorum. Involucrum imbricatum, Receptacuhifn

nxidnm. AclKjenium in rostrum sensim aUenualitm, estipitatnm f

callo basilari hilum cingenle Irevissimo. Pappua plurheriafff^^

conformis, phmosus axit rarius scaber.

ScOEzONERA Linn. — DC. — Lessing,

Estas plantas tienen las raices fusiformes 6 tubercu-

, y las flores

Cabezuelas n

de Re

ceptaculo desnudo. Lfgulas con cuatro 6 cinco dientes.

Akenios no estipitados, lijcramente adelgazados en un

pico, provistos de una areola lateral. Viiano formado de

varias filas de pelos plumosos 6 raravez dcnticulados

,

iguales entre s/.

Estejenero, cuyas especies son baslante abimdantcs on Europa ,

ofrece en Chile solo la especie cullivafln.
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1. ScoB*zan^r€B hispaniea. "^

S. radtce cylindrata , cauleramoso, ramis iiudis, apice monocephalis;
foliis ampJexicaiilibus^ oblongis lanceoJatisve , intcrdum U.icaribuSy acu-
minaiisj involncri oblongi squamis glabriuscuUs, acuminatis; achwnlls
marginalibus muriculatis,

S. HisPAwrcA Linn, — DC.

Planta bisanual , cuya raiz es cilindrica, carnosa , ncgra por

de fucra y blanca por dentro. El tallo es ramoso, hojoso, algo

lanudo
,
parlido en ramos desnudos , terminados por una sola

cabezuela. Hojas amplexicaules, oblongas 6 lanccoladas, a veces

lineares, aciiminadas , ondeadas 6 lijeranienle denticuliidas

,

glabras 6 un tanto vellosas en alguhas partes. Involucro la

niitad mas corto que las florcs , oblongo, glabro , eon las es-

camas agiidaSj cuyas esteriores son triangulares y las interiores

ovaladas-lanceoladas. Akenios glabros , los do la circunferencia

lijerameute muricados. Vilanos plumosos; los del centre con

cinco pajitas mas largas y desnudas en la punta. Flores aniarillas.
r

Planta orijinaria de Espana y que se cultiva desde unos pocos anos en Otiile.

Es la verdadera escorzonera de Espana.

1.111. I.ECHUGA. — LACTUCA, *

Capilulum pUmflorum. Invohicrum cylindratum ^ calycuJaio-

imbricatumy ^A-seriale^ seriehus exleriorihns brevibus. Recepta-

culiim nudum, Achconia plano-compressa , exalaia^ in rostrum

filiforme abnipte acuminata. Pappus piliformis^ argenteus, mol-

lissimus, fugax, pilis exactimme linearibus, nee bast complanalis,

necplumosis.

Lactlca TourneforL— Linn. — Less. — DC.

Plantas con flores amarillas, azules 6 purpureas, mas

6 menos numerosas en las cabezuelas. Involucro cilin-

drico , caliculado-imbricado , formado de dos a cuatro

filas de escamas , cuyas esteriores son cortas. Recepta-

Ake

adel

Yilano sedoso , formado
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dos, fugaces, lineares en toda su lonjitud, sin ser aplas-

tados en la base ni tampoco pliimosos.

Este jencro, peculiar al emisferlo borral , inclxiye aquellas plantas

torlenscs bien conocidas por las muchas varicdades que resullan de

su cullivo, como son la repollada , la de oreja de mula , etc. Todas

ellas abundati de un jugo lacteo que mienfras no entallecen es agra-

dable al gusto, y despues se vuelve acre. En Chile se cuUivan las es-

pecies que siguen.

1. E,nciuca erispn.

L. caule npire panirulato
, foJiis radicalibus non concavis, carina

hincinde pilosis, caulinis carina inermibvs ^ omnibus sinuato-crenaiis^

dentatiSy tindulatis^ crispis^ foJiis floralibus cord
i
form ibus ^

inleger-

rimls.

L, CRispA C. Rauh. pin., 123. — DC-, Prodr.
T

Planta anual, con tallo panicuhulo en la parte superior. Hojas

radicales no concavas, cubiertas de pclos esparcidos en la ner-

viosidad mediana inferior^ mienlras que es glabra en las tallinas,

todas sinnosas-almenadas 5 dentadas , ondeadas ,
crcspas ;

las

florales acorazonadas, muy enleras. Escamas esterioros del in-

volucro la mitad mas largas que las inleriorcs. Flores amarillas.

Estaes la que se cultiva con el nombre de lechuga crespa.

% M^actucu eapiiata.
+

£. foliis radicalibus ante anthesin subrolundis^ concavis, bullaiis ^

nervo medio suhtus inermi; caule florido abbreviate
,
paniculato^

L. CAPiTATA C. Bauh. pin.— DC. — Lobel.

Planta anual cuyo tallo es florifero , bastante corto y panicu-

lado. Hojas radicales casi redondas antes la florescencia, con-

cavas, ofreciendo en sus superficies hinchazones mas 6 menos

numerosas, glabros por debajo sobre la nerviosidad mediana,

de color palida 6 verde , a veces mancbadas do moreno. Flores

amarillas. Escamas esleriores del involucre parecidas d las de

la especie que anlecede.

Se cultiva con el nomLn^ de lechuga repollada.
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L. caule elongato, foHoso; foliis carina aeukatis Iwvibusve, non con-
cavis, amplexicauUbus, erectis , ohlongis , hasi cordato-safjittatis

;

achwmi roslro albo, ipsum (Bqitante vel longiore.

L. sATiVA Linn. — DC,

Plantaanual , con tallo alargado, cubierto de hojas provistas

de aguijones 6 glabras en la nerviosidad mediana de la cara

inferior, acorazonadas , ssjitadas en la base, amplexicaides, no
concavas, derechas, oblongas, enteras , denticuladas 6 ruiici-

nadas-pinalifldas, de un verde mas 6 menos intenso. Panoja

dilatada, corimbiforme. Flores amariflas. Akenios con cinco

eslrias en ambas caras , terminado^s per un pico blanquizco 6

tal vez mas largo que ellos. Involucro como en lasespecies que

anteceden.

Se cultiva con el nombre de lecliuffaromana.

4. JLneiucn tnciniain. *

L. caule apice paniculato
, foliis inferioribus pinyiatifidis^ sublacinia'

lis ^ superior ibus runcinatis ^ lobis elongatis^ infimis stipularibifs, nwni'

bus oblusiSf carina IcBcibus ; foliis floralibus cordiformibus^ acuUs^

L. LACINIATA Roth. — DC

Esla es bisanual y liene 8U tallo paniculado en la parte supe-

rior y las hojas inferiores pinalifidas, casi laciniadas, las supe-

riores runcinadas, con Ics lobulos alargados, los mas inferiores

con eslipulas , todos obtusos y lisos en la nerviosidad mediana;

hojas florales acorazonadas, agudas. Flores amarillas.

Cultivada como las ospecies que anteceden.

HV. TARAXACO. — TARAXACUM.

'P^

'fl<

libus, erectis, omnibus scepe apice calloso-cornicidatis. Recepta-

culum nudum, LiguJw muUiseriales. Jchmnia oblovga, striata,

aecus costulas muricata aut apice spinellosa , in rostrum longum^

tenuissimum, fragile cylindratumque producta. Pappus pilosns,

muUiserialis, albissimus.

Taraxacum Haller el oraniura Autf,
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Plantas con tallos muy sencillos , escapiformes , hue-
cas

,
hojosas solo en la base , rematando en una sola ca-

bezuela raultiflor. Involucro imbricado , formado de dos
filas de escamas cuyas esteriores parecen formar un ca-
h'culo y son mas pequenas

, paradas , tendidas 6 reflejas

;

las interiores son derechas , todas termlnadas con fre-

cuencia por una punta callosa-corniculada. Receptdculo
glabro y desnudo. Ligulas muy numerosas, con frecuen-
cia las marjinales discolores, Akenios oblongos, estria-
dos, muricados 6 finamente espinudos en la punta a lo

largo de pequenas costas que contiencn , lerminados por
un pico largo

, filiforme , muy debil , frAjil. Yilano muy
bianco

,
formado de varias filas de pelos no plimiosos.

Se conocc como Ireinta cspccics de csle jcncro, casi lodas del anli-
guo continente.

1. Tat-ajeacutn Mivviffuiutn.

sZeran r "'""'T^'^'
^uiaentatis; scapis sa>pius glaberrlL, folia

Aocn, ij/nop. H. Germ., 2, p. 492, ed. 2a.

Planla vivaz, de cualro a seis puigadas , enleramcnte gla-
Bfiuscula, con el rhizoma ochando varios bol.ordos enloramente
desnudos, cilindricos, derechos. Todas las hojas son rudicalcs,
una vez mas eorlas que los bohordos , de como cuatro lint-as de
ancho lanceoladas-lineares, runcinadas-pinaiipartidas , con
los lobuos desiguales, lanceolados , aci.niiuados , entcros 6
apenas dentados. Cabczu.las solitarias eu el apice de cada bo-
nordo le^^nta,las, con las escan.as esl.'riures del involucro
teiididas, las mierioree derechas. Florcs amarillas. Akenios
oblongos

,
de color palida

, denlicmlados en las costas a la r>arle

P^'
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superior, lerminados por un pico ddbil, dereeho, mas largo quo

ellos.

Planta no escasa en Europa, Asia, y que se encuentra igualmente en el es-

trecho tie Magallnnes. Se diferencia del T> dens leonis 6 !a Diente de leon de

los Espanoles, por sus hojas de olro modo lobuladas , sus cabczuclas mas pe-

aucnas . V las escamas del involucro . uue son un lanto corniculadus.

XV. MACRORINCO. — MACRORHTKTCHUS.

CapUulum multiflorum, Intolucrum campanulaturn, imbrica'

turn, pauciseriale ^ squamis lineari'Sublanceolatis ^ acximinalis^

inleripribus glabris, corollas wquaniibus. Reccptaculum planum

,

glabnim, nudum. Ligulw glabrw ^ cequaliter b denialw. AnlhercB

breviter alalce et caudaicc, Achmnia glabra^ iereiiuscala, 10-

costato-alala , in rostrum longum aflenuala, cosiis serrulatis.

Pappus pluriserialu , setis vix scabridhisailis , albhsimis.

ilACROKiiTiiscuLs Lcssing, Syn., p. 139.

Plantas aiiuales cuyos tallos son sencillos 6 multiples

en la base
, y las hojas casi enteramcnte radicales. Ca-

bezuelas multiflores. Involiicro campanulado , formado

de varias filas de escamas imbricadas , lineares-sublan-

ceoladas, acuminadas, las esteriores foli4ceas, las inte-

riores glabras igualando las ligulas. Receptaculo llano

,

glabro, desnudo, areolado. Li'gulas glabras, termina-

das por cinco dientes de igual lonjitud. Anteras con co-

las y alas cortas y obtusas. Akenios glabros , cilindricos

,

adclgazados en un pico muy debil, casi tan largo como

ellos, con diez costitas denticuladas que les dan una

figura casi alada. Vilano muy bianco, formado de varias

fjlas de pelos apenas escabriusculos.

Eslcjeneroes peculiar de Chile j de lasislasMaluinas. Su nombre

griego quiere decjr largo pico.

1. JUncrorhynchu9 pierocarpua.

M foUis utrinque molUter hirsutis, subintegrls vel dmlato-mbpinnn.

Ufidis-involucris,uamisextcrioril,usvill^^^^^^^^
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longioribus^ glabratis, submembtanaceis ; achcBniis alato-costatis ^rostro

subcequalibus,

M. PTERocARPUsFisch. elMej., Ind, A. pe/r. — DC, Prodr.— M.cbile:«sis Less.,

Syn. — Taraxaccm cailesce.ns Moris., Mem. Acad. Tur,^ 37, p. lOB, tab. 34.

Planta anual , de Ires a quince pulgadas , con raiz pivolante

,

fibrosa, y de uno a quince lallos derechos, ciliiidricos, pro-

vislos de unas pocas hojas y solo cerca del cuello , enteramente

desnudos en las otras paries, finamenle estriados, cubiertos

de pelos blandos basfante largos y blancos. Hojas radicales en

forma de rosela cuando los individuos son muchos, lanceoladas-

lineares, adelgazadas per abajo, terminadas por un mucron-
cilo obtuso

, de dos a cualro pulgadas , de dos a seis lincas de

ancho, cubiertas en ambas caras de pelos blandos y blauquizcos
que son mucho mas largos y mas gruesos en la base de los pe-

ciolos, casi enteras 6 denladas
, y aun casi pina'ifidas ,

con los

segmentos oblongos
, perpendiculares en las mdrjenes de la

^ojfi, y terminados como ella por una especie de n)ucron.

Una sola cabezuela en la estreniidad de cada tallo , oblonga-
campanulada, dilalandose cuando maduran los frutos. Esca-
mas esleriores del involucre lanceoladas, agudas, verdes, re-

flejas a la madurez, cubiertas en el dorso de pelos baslante
largos y blancos; las inleriores mas largas

, glabrescentes, algo

membranosas, igualando la puuta del vilano a la madurez.
Flores amarill^is. Akenios gkibros, con diez fuerles costas fina-

niente denticuladas, terminados por un pico largo y delgado.
Vilano de un bianco sedoso.

Esta planta es muy comun en los cerros de las provinclas centrales , San-
tiago, Qmllota

, San Fernando. Florece en setiembre.

2. JlacvorhyttcHug itevigaiut.

M. cauh et foliis glabriuscuUs; involucri iquamis exteriorlbus sub-
*g«amo*u, incano-villosis i achaniis costis obtutissimu suberosisque in-
itructis.

W

M. L*v,cATis Fi.ch. et Mey, Ind. urn. hort. petr. - DC, Prodr,

Planta muy parecida a la que autecede, distinguiendose solo
por sus tallos y sus hojas glabriusculas

, y pot- su inv61ucro
con las escamas esteriores algo escariosas y erizadas de pelo'
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blancos. Los akenios son igualmente provistos dc costas muy

obtusas y suberosas.

Se cria en los ccrros de Raneagua , etc.

3. Mfticrot'hifneitus JPeeppigii.

M.foUii anguste linearibus , integrisvel dentalis ^ utrinque kispidis

;

involucri squamis glabrivscuHs.

M. PoEppiGii DC, Prodr. ,'Vll, p. 152.— Bakkausia scapigera Kunie in Poepp.,

pi. exs. 3, no 182!

Planla anual, parecida a las que preceden ,
con lallos fina-

menle vellosos 6 glabriusculos y las hojas angoslamenle lineares,

de dos a cualro pulgadas de largo , de una a dos lineas de ancho

,

erizadas de pelos cortos y blanquizcos en anibas caras , enleras

6 bordeadas de algunos dienles agudos, poco profundos. Invo-

lucre oblongo ,
con escsnias eslcriores hispidiusculas solo en

la puiila , las interiores glabras. Akenios provislos de costas y

de un pico largo.,

Se cria en los pruJos de las provincias del sur. a Antuco ,
Dallipulli

,
etc.

Florece en enero.

IVI. SONCKOS. - SONCHUS.*

'fl

lum concaciuscuhtm , vel planum, vel convexiusculum ,
semper

nudum glabrumqxe. Ligulce quinquedentata: , Uibo swpe glan-

duloso-hirto. Jchania confonma, teretia vel piano- compressa,

erostria ,
lovgitudinamer plus mimisve .<ulcata vel nervata

,

transverse rugulosa. Pappus bi-vel iriserialis, mollis
,
alhssimus,

setis tenuissimis, vix scalridiusculis.

SoscHDs Linn. - Cassini. - Lessing. - DC.

Plantas cuyas flores son amarilias, las hojas desigual-

mente recortadas 6 enteras, y las cabezuelas multiflores.

Inv61ucro formado de varias filas de escamas imbrica-

das. Receptaculo ora algo concavo, ora llano, 6 l.jera-

mente convexo, siempre glabro y sin pajitas. Lfgulas

quinquedentadas, con el tubo frecuentemente cubierto

^ , i:„.,u.i-.c_o-iflnfliilnsos. Akenios iguales entre
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especie, cili'ndricos 6 aplastados

primidos, sin pico, provistos de surcos 6 de

dades loiijitudinales mas 6 menos numerosas. y
Yilaiios

cabriiisculos.

apenas

Las especies de este jencro que se encuentran en Chile ban sido

inlroducidas con las semillas venidas de Europa.

1. SoncFtus otet-uceiMS.
r

«S. caule ramoso simplicive^ glabra aut rarius ad apicem piloso-glan-
duloso, ramis nmbellato-corymhosis

; foUis cauUnis amplcxicaulibus

,

argute aeHlaio-ciliaiis, runcinatis aut indivisis y auricuUs acuminatis;
involucris pedicellisque glabriusculis; achwniis transverse rugulosis,

S. OLEKACEus Linn., Sp. — Koch.Syn. - S. ciliatcs Lara. - DC. Prodr.

Platita anual , con raiz |)ivolante , fibrosa , el luUo scncillo 6

con mas frecuencia ramoso , de dos a tres pics, glabro, 6 a veces

peludo-glaiiduloso hacia su apice. Ramos dispueslos en umbela

corimbiforrae. Hojas de forma muy variable, las tallinas am-
plexicaules, oblongas, mas 6 menos alargadas, flnamentedcn-
tadas-pestanosas eii siis marjenes

, no parlidas 6 runcinadas, a

veces pinatipartidas
, provistas en su base cordiforme de pe-

quenas orejas acuminadas, glabras en ambas caras, mas palidas

por bajo. P-jdicelos e involucres glabriusculos. Flores ama-
rilleotas. Akeuios glabros , con cinco cstrias lonjiludinales y

olras muchas prquenas, rugosos en el travcs, Vilano con ires

ordenes de pelos sedosos.

Esta planla se eijcuentra en toilas las lejiones del gloho y
Chile, desde laprovintia de Coquinibo hasta ladeChiloc."

es muv comun en

^. ^oncluiM fuUttjc.

caule nm-
--.... -J, ^,n'j;.M3, joins omu-ooiunyts, indivisis vel ruHCinalis
clongalo-dtinialis, amplexicaullbus ,auriculis rutundalis; pedum
volucrisque hasi mbhispidulis ylabrisvc ; achwidis complanaliSy
(cttis, uiriumte^ricixxalis. maroinihiis nrjLhrijli,

subbia-
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S. FALLAX Wallr., Sched. criL, 432, con /c— DC. — S. knfesti-s Pcrpp., n. 236.

Vulgarmente Serraja.

Planta anual, alcanzando varios [)idsde alLura, con raiz fusi-

forme y tallo ramoso , derecho, glabro 6 vestido dc algunos

pelos glandtdosos en su apice ; ramos dispiicstos en unibela

corimbiforme. Hojas recortadas de un modo muy variable,

ovaladas-oblongas, no partidas 6 runcinadas , casi pinalifidas,

siempre bordeadas de dientesfinos y alargados, amplexicaules-

acorazonadas en la base , con las orejiltis redondas, niuy 1am-

piiias en ambas caras, 6 a voces ofreciiMido pelilos escariosos

poco abund:mtes. Pediiuculos e involucres glabros 6 provistos

de algunos pelitos en la base. Flores amarillas Akenios Iras-

ovoideos-subelipticos , con:)primidos, coma bordeados de dos

alas cscabras en sus marjenes, y guarnecidos en cada cara de

Ires costilas lonjitudinales,

Eeta planta se encuentra entodas las rejiones del gloLoasi comoentodaslas

provincial de Chile. Esta conocida con el nombre de serraja.

3. Sonch04s €Mrren»i»,

S. radice repente, caule simplici, apice corymboso^ glabra; foliis

runcinato-pinnatifidiSy spinelloso-dentatis^ cordalo-amplexicaulibus ,

superpis indivisis ;
pedicellis involncrisque nigro-glanduloso -pilosis ;

achceniis k-striatis^ secus costas retrorsum deuLiculatas transverse rw-

gulosis,

S. ARYEXSis Linn. — DC. — Koch.

Planta vivaz, con raiz arrasLradora y tallo dercgho ,
seucillo,

glabro 6 hispido en la base, de varios pies de altura. Hojas

tallinas lariceoladas , algo adelgazadas en la parte inferior, des-

pues dilatadas-amplexicaules-acorazonadfis en la base , runci-

nadas-pinalifidas, deuladas, como espinosas en sus hordes,

glabras eu ambas caras , mas palitlas por bajo ,
con las orejitas

cortas, redondas, obtusas; las terminales partidas, con las

orejitas mayores y agudas. Flores amarillas, dispuestas en pa-

noja corimbiforn)e, llovadas por pedicelos hispidos-glandulosos.

Escaraas esteriorcs del involucre ovaladas-lanceoladas ,
adel-

gazadas en la eslremidad , cubiertas de pelos glandulosos ne-

gruzcos. Akenios oblongos , algo adelgazados en la base
,
pro-
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vistos de cuatro estrias lonjitudiiialos boideadas de pcquenos
dientes dirijidos por bajo, y rngosas al traves.

Plauta igualmentc coraun en amlios coiitinenles y eu toJas las provinciasde
Chile

, desde Coquimbo hasta Chiloe.

XVII. BIERACIO. — HIERACIUBZ.

Capitulum multiflorum, Tnvohicrum ovaium vel cylindratum,
bi-vel pluriseriale , squamis lincaribus , scepe aciiminatis, raro
laxis. Beceptaculumnudum, soepissime scrobiculatum, scrobiculis
peniagonis margine in membranam paleatatn denticulatamque
produclis. Ligulce i-vel 5-dentai(e. Achcpnia pentagona, sub-
stnala, s(sphsime clavata^ erosiria aut brevissime subroslrata.
Pappus persistens, unherialis, simplex, sessilis, selis rigidis, ica-
bris, densissimis, basi liberis.

HiERACiuM Linn. —DC.

Plantas con hojas alternas
, y cabezuelas multiflores.

Involucro ovoi'deo 6 cilindrico, formado de dos 6 varias

filas de escamas imbricadas, lineares-obtusas, con fre-

cuencia acuminadas , derechas, rara vez tendidas-refle-

jas. Receptaculo desnudo, casi siempre con pequenos

bordes

pestanas. Li'gulas por

parecidos

partidas en cuatro 6 cinco dientes. Akenios

pro

vistos de un pico muy corto, 6 enteraraente nulo, casi

oblon

Vilano persistente, sesil, con frecuencia de un bianco

sucio, formado de sedas tiesas, tupidas, escabras, li-

bres en la base.

Estejenero contienecomo doscicritas cspccies casi todas peculiares
i la Europa y Asia ; hasta ahora se conoce solo dos en Chile.
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1. Mtie^nciUBn ginueifolium,

U stolonihus nuUis, scapo stricto , bast foliato , superne ramoso
, pa-

niculatO'Corymboso ; foliis coriaccis elongato4anceolatis^ subdcnticu-

latis, utrinque pilosis^ glands; peduncuUs involucrisque glabrts
^

cfino-floccosis.

H. CLAtciFOLiUM PoBpp. cxs. — DC, Pfodr,

Planta vivaz , sin eslolones, con tallo escapiformc , ticso,

bi^stante grueso , veslido de algunas hojas en la base, partido

en la parte snporior en ranios dispuestos en panoja, corimbifor-

mes 5 levantados y remfitando en varias^cabezuelas. Hojas lan-

ceoladas-alargadas, coriaceas, algo denticuladas-glandulosas,

de cinco a ocho pulgadas de largo , de cualro a oebo lincas de

ancho, aculiusculas ,
glaucas, cubiertas de pelos en ambas

caras. Pediinculos 6 involucro lampinos, blancos-vedijosos.

Escamas interiores del involucro oblusas.

Se cria en los cerros de Anluco , etc.

2. iMiet'aeinnt chiteuse.

H caule erecto, tereti , costulato, inferne viUoso-SHblanato, rufescmte,

apice parce ramoso ,
piloso ,

pilis rigiduUs foUorumque hispido-subplu-

mosis- foliis oblongo-lanceolatis, utrinque pilosis, ciUalis.integernmis,

ad basin caulis conferlissimis , infimis inpetiolum attenmtis; rnvolucrx

pilosi squamis lanceolatis , inlerioribus margine scartosu,
J

w

H. CHiLESSE Lessing in Linneea, t83i , p. 100.

Tallo de uno a dos pies de alto, senciUo en la parte inferior

ramoso en la superior, cillndrico , recorrido en toda su lonjUud

de costilas lonjiludinales , cubierto de pelos tiesos ,
bastane

largos ,
denticulados-hispidos , bermejos parl.cularmenle en la

base, endonde son tan numerosos que cubren enteramenle el

tallo. Ramos levantados ,
partidos en tres a seis pedunculos

Hojas oblongas-Ianceoladas .
oblusiuscu as ,

muy enteras d.

dos a euatro plgadas de largo , dc siete a doce lineas de ancho

cubierlas en'ambas caras de pelos largos
,
parecdos a os del

tallo ;
las tallinas sdsiies , las radicales mas

-«^«-f;
' ^^^^^^^^^^

zadas'en peciolo, mas largas, cubiertas de pelos
'-^^j^^ "^^^^

principalmenle on la base; las termmaTes lineares-agudas. Pe-
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dunculos liispidos, lovaritadosj, terminaJos cada uno por una
cnbeznola nncha y de tres a cuatro lineas do largo. Tnvoliicro

cilindrico
,
eon las cscanias estcriores cubierlas en el dorso de

pelos ncgros 6 beriiiejos , las inleriores lanceoladas
,
glabras,

anchamcnle cscariosas en sus marjenes. Reccplaculo llano,

finamenlc areolado. Akenios oblongos, cortamente adelgazados
en la punta, con diez costas escabriusculas.

Se cria en vaiias piovincias de Chile , Santiago, Cauquenes, Valdivla , etc.

tvm. REA.-BEA.

ulh'ft

P
membranacea, citlato-lacera marginatis. Corollm ligulatce, her-
maphroditce

, atbcc , rarius croceo-fuhw. Antherw alaUe cau^
dalceque, alis ohlmis, ovalibus, caudis brevibus , aculis ; pollen
globosum, echinulatum. Slylus cylindralus, papiUosus, ramis
hnearibus, out oblongo-spalhulatis. Ovarium obcordalum, iri-

gono-alatum. Achwnia basi et apice emarginata, trigona vel

compressa. Pappus sessilis, muWsetosus, setis inaqualibus, sea-
oriuscuUs.

Rea Berlero
,
Ined. - Decaisne , Arrhiiiet de bolanique i , p. 5t3. - De?«dro-

""S Don
, PA,/. Mag., ex Hook, el Am., Hot. Comp.

'ez sencillos en la parte infe-

dura
por

pecioladas. Cabezuelas

panoj
tadas 6 raravez divaricadas, saliendo del centro de una
reunion de hojas colocadas en la estremidad de Ids tallos

.6 de Ids ramos. Inv6Iucro imbricado, formado de esca-

mas foliaceas en la parte superior , muy gruesas en la

base
,
no reflejas en la madarez. Rcceptaculo concavo 6

llano, alveolado 6 muy raravez cubierto de pequenos

nente depriinidos en el ccn

profundas , bordeadas por
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brana que se desgarra en lacinias casi fimbriadas 6 re-

ducidasa escamitas que faltan a veces. Flores liguladas,

hermafroditas, blancas 6 muy raravcz leonadas-azafra-

nadas. Anteras con alas ovaladas li oblongas, obtusas, y

colas cortas, agudas, y filamentosarticulados. Pollen glo-

buloso, finamente erizado. Estilo cilindrico, cubierto en

su mitad superior de pequenas papillas, con los brazos

lineares u oblongos-lanceolados. Ovarios obacorazona-

dos con las alas trigonas. Akenios escotados en la base

y d la purita, trigonos6 comprimidos. Vilano s^sil, for-

mado de mucbos pelos desiguales, frajiles, denticula-

dos, blanquizcos 6 rubios, mas cortos 6 del largo del in-

volucro
,
persistentes 6 caedizos.

Este jenero , muy notable por la arborescencia de sus especies, es

peculiar d la isla de Juan Fernandez. El infeliz Bertero lo de-

dico al sefior Re , profesor de botdnica en la escuela veterinaria de

Torino.

1. Aea ntacmniha.

R.foliis oblongis, obtusis, basirotundatiscordalisve, grosse dentalis ,

h, superioribus integris, amplexicaulibus ^auriculatis ,
pankula

divaricate ramosa; involucri squa7nis exterloribus ovnlibus ,

obtusis, interioribus oblongo-tinearibuS , apice ciliato-lomentosis; recep-

taculi foveolis margine ciUatis; achaenili transverse et inaquahler si-

petiolati

laxe et

nuato-strialis.

Rea macrantha Bertero , Ined. - Decaisne , Arch. Bot., 1, p. 514 ,
t.,9, Hg a et

I. 10, fig. l. — DENDROSERISMACaOPHYLLADon.PA. iWnj., 1832.

Arbol do ocho a quince pies y tal voz mas de altura, eon

eorleza verdosa y lisa. Hojas oblongas , redondas 6 acorazonadas

en la base,' con frecuencia escotadas en la punta, provislas de

fuertcs dientes obUisos 6 agudos , callosos en la punta, nmj

lampiuas, peciola.Ias, de seis a catorce pulgadas, y de cualro

a seis dc ancho; peciolos gmesos, canalicubdos, calosos,

denticulados ,
dilatados y amplexicaules ea la base, cubier os

aca y alia do pequenas papillas, lo raismo que a nemos-dad

n.odiana, de tL a ctialro pulgadas y media de largo. Panojas

40>
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terminales , divaricadas, con las ramas provislas en la parte in-

ferior de hojas parecidasa las de la Lactuca virosai pediinculos

saliendo de las bracleas ovaladas , sdsiles y caedizas, Cabezuelas

del lamafio poco mas 6 menos de las del HypochtBris uniflora.

Involucro campanulado , forniado de cuatro filas de escamas,

cuyas esleriores son de tres lineas de largo, ovaladas-redondas,

obtusiusculas , las inlermediarias ovaladas -lanccoladas, y las

mas interiores oblongas-lineares, oblusiiisculas , escariosas,

pestanosas-lomentosas en la punta, todas cubierlas cnteramente

de un polvo harinoso. Receplaculo algo concavo, con las al-

veolas poco profundas- Vilano pcrsislente , de un leonado

amarillento
,
alcanzando apenas la mitad del largo del lubo de

la corola, que es leonada-azafranada
, y cuyo lubo es velloso

al eslerior y hacia el punto de insercion de los cstambres, que

son verdosos y raucho mas cortos que el eslilo. Eslc incolor en

la pane inferior y vordoso en la superior. Akcnios mas anchos

que largos, de una consislencia casi de colcho , marcados
de estrias trasversales y desiguales. Embrion dc un bianco

pardusco-

Se cria soLre los cerros de las islas de Juan Fernandez y Masafuera. Flo-

rece en marzo.

2. JRe» 6erferl«itta.

n. foliis roiundato'cordiformihus velpinnatis, I5jugis, laciniis ova-
libus, obtiisis. paniculm ratnis foliis lineari-lanceolatis, gradatim mino-
ribus, suffultis ; peduncuUs longis, capitulis cernuis; involucri sqaamis
exterioribus ovalibus, intimis lanceolatis, submcmbranacnis; receptacuio
nudo,

R. BERTERiASA Becnisne
, Archhes de hot., I, p. 515 , t. 9, fig. h et t. lO, Hg- 2-

-
Desdroseris BERTERiASA Hook. et Arn., Bot. Comp., I

, p. 32.

Ramos cilindricos, los mas tiernos herbaceos , verdosos,
adornados de hojas casi corjaccas, muy glabras, verJos por

cima
,
glaucas por bajo

, pecioladas , de scis a ocho pulgadas do

largo, de cinco asielede ancho, redondiis-acorazonadas 6 casi

reniformes, con frecuencia pinadas, senalando en lal caso una
a cinco pares de hnju^ilas sesiles , ovaladns, designalmenle an-
giilosas como las hojps , dentadas , la terminal grande; peciolo

fuertemenle dilatado en la base, glabra
, con los bordes mem-
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branosos 6 cubiertos de papillas. Panojas lerminales , con las

ramas provistas de hojas lanceoladas y agudas
5
pedunculos

largos, uniflores, rorJeados en la base de bracleas agudas,

caedizas. Cabezuelas cabizbajas. Involucro campanulado, for-

mado de cuatro filas de escamas cuyas esteriores mas cortas

,

ovaladas-redondas , obtusiiisculas, y las inleriores oblongas,

obtusas, casi membranosas , lodas muy glabras y pegadas ca

la base. Receplaculo llano, muy lampino, sin pajitas, Flores

blancas^ con el tubo cubierto, al eslcrior y en su dpice, de pelos

blandos. Anteras amarillas. Estilo sobrepujando los estambres,

amarillo en la punta, con los brazos oblongos-espatulados

,

algo enroscados, Akenios glabros, sinuosos-estriados. Vilano

alcanzando casi la punta do los flosculos, y de un leonado palido.

En los cerros montanosos del Yunque en Juan Fernandez. Florece en mayo.

3. Jlea pinnnta,

R. foUis pinnatis ,
pinnis subbppositis , sessilibus, profxinde bifidis ^

subfurcatis^ scgmentis mwqualibus, linearibus, terminali acute 3-5-?o6o;

panicula erecta; involucri squamis Uneari-lanceolalis ^ interioribus

linearibus ^ snbacutis; receptaculo paleis sqttamiformibus ^
parvis, acutis

omisto; achwnits oblongis, irregtdariter striatis , fuscis.

R. PiNNATA Bertero, /ned. — Decaisne, Arch. Bot., I, p.5<6, pi. 9, fig. 2 «l

pL 10, fig. 3-— Dendroseris pinnata Hook, et Arn., I. c.

Arbol de diez a quince pies y a veces algo mas, casi sencillo,

levantado. Ramos cilindricos, verdosos , lisos. Hojas de un pi^

y mas de largo, pinadas, coriaceas, vcrdes por cima, mas

palidas por bajo , casi glaucas
,
pecioladas , con nueve pares de

hojuelas agudas, casi opueslas ,
bifidas, casi bcndidas

,
con

los segmentos desigualcs, los superiores mas largos, lineares-

lanceolados, agudos, algo dentados , los inferiores casi enteros,

reflejos , el terminal con Ires a cinco lobulos desiguales
;
peciolo

dc cuatro a seis pulgadas, algo comprimido, dilatado en la

base, amplexicaule, muy glabro. Panojas terminales
,
grandes,

con los ramos inferiores llevando en su base hojas pmadas;

pedunculos ticsos casi sin bracleas. Cabezuelas pequenas
,
le-

vantadas. Involucro casi cilindrico, formado de tres filas de

escamas desiguales, cuyas esteriores son lineares oblongas y

las inleriores muy enteras, lineares-agudas. Receplaculo algo

in. BOTANICA.
30
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c6ncavo
, lijeramente alveolado ^ cargaclo de pajitas casi mcm-

branosas, lineares agudas , escamiformes. Flores blancas, con

los tubos glabros, Aiiteras ainiarillas. Estilo mucho mas largo

que las ligulas, verdoso en la punta, con los brazes enroscados.

Akenios oblongos, lajeniforme^, sinuosos-cstriados , muy gla-

bros y morenos, Viiano bianco, igualando casi ol tubo de la

corola,

En los lugares pedregosos espuestos al sol dela isia de Juan Fernandez,
Florece en enero y febrero.

4. Mteu neritfoiiu,

^

R, foliis lanceolatO'Sublinearibus , integerrimis , ollusiusculis , basi

in petiolum attenuatis
: paniculw ramis ban foliis scssilibus donatis;

pedunculis brevibus^monocepkalis ; involucri squamis ovali'lanceoiatis,
margine tenuiter fimbriatis el incano-Ianatis; receptaculo nudo; stylo

stamina rarlus superante.

R. NERiiFOUA Decaisne, Arch, hot., I , p. 517. - R. leccantua Bert! in litl., ex
Decaisne.— Dendroseris nerufolia Hook, el Arn., 1. c.

Arbusto de cinco a diez pi^s , rauy ramoso , lenicndo la Iraza

y las hojas del Adelfa {Nerium oleander). Ramos dosiiudos on la

parte inferior, de un moreno-pardusco, los mas tiernos licrbd-

ceos , yerdosos. Hojas alternas , de seis a side pulgadas ,
de

uno a uno y medio de ancho , lanceoladas , muy enteras ,
gla-

brisimas, coriaceas, con la nerviosidad mcdiana crasiuscula;
peciolos de una pulgada de largo

, casi cilindricos
,
gruesos en

la base pero no amplexicaules. Panojas lerminales, ramosas

,

mulliflores
: pedunculos con bracteolas agudas. Cabezuelas pe-

quenas
,
casi del grosor de las de la Lactuca mrosa. Involucre

cilindrico, formado de tres filasde escamascuyas esterioresde
unalinea de largo son ovaladas

, y las interiores lineares-oblon-
gas, obtusas, lanudas, casi flmbriadas en sus marjcnes y car-

gadas de pelos blancos. Receptaculo llano , nudiusculo. Flores
blancas con tubos glabros. Estilo sobrepujando apcnas los cs-

tambres, con los brazos enroscados. Akeniob ublungos-obovoi-
decs, comprimidos,

Seencuentra en el valle del Pangal dc la isli. do Juan Fernandez. Florece
en marzo.

#
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5. Miea tnietH$nihn.

R.foliis obovali'Oilongis
y lanceolatis, obiusis, mtegerrimis ant irre-

gnlariter dentatis.hasi inpetiolumattmuaiis.sessilibusve ^ auriculatis;
capituUs subsessilibus ; involucri squamis ovalibus, interioribus oblongiSj
obtusis^ glaberrimis; recepiaculo nudo, vix alveolato; achceniis oboiato-
cordatis,

R. MiCRA^THA Bertcro. /»ci< — Decaisne, Arch, hot., I, p. 5i8, pi. 9, fig. i ct rf,

e* pl. io, fig. 4. — Dexdroseius micrantha Hook, et Am., I. c.

Arbol con corteza verdosa, partido en muclios ramos cilin-

dricos
, senalando en toda su lonjitud cicatrices anularios en

lugar de las hojas que cayeron. Hojas alternas , reunidas en la

estrcmidad de los ramos, oblongas u obovales-lanceoladaSt

obtusas 6 poco agudas, muy enteras 6 denticuladas, auriculadas

on la base , verdes en aqjbas caras , adelgazadas en un dOrlo

peciolo dilatado y amplexicaule en su base , de seis a diex pul-

gadas de largo y de tres de ancho. Panojas axilares 6 terminales^

con las ramas acompanadas de hojas sesiles, auriculadas; pe-

dunculos con bracleas concavas, membranosas , lijeramenle

harinosaSj caedizas. Involucre cilindraceo-campanulado, for-

niado de tres filas de'escamascuyas interiores son ovaladas, 6

lineares-oblongas , obtusas, muy larapinas. Receptaculo des-

nudo, apenas alveolado. Vilano alcanzando casi la miiad de la

lonjitud del tubo de la corola. Flosculos blancos, con el tubo

provisto en su punta de pelitos eortos; ligulas lineares , levan-

tadas, eon cinco dientes obtusos. Filamentos de los estainbrcs

inserlos cerca de la garganta del tubo de la corola. Estilo mucho

mas largo que los estambres, verdoso en la punla. OvaHos

obacorazonados , trigonos, glabros. Akenios igualmenle obaeo-

razonados, comprimidos , alados, muy glabros, provistos de

pequenas estrias lonjitudinales y trasversales.

Se cria en la sombra de los arbolcs de la isla de Juan Fernandez. Fiorece

en majo.

li. foliis sHbrotundatO'OvaUbu$,obiongisve,obtims, cordiformibns ,

chartaceis, glaberrimis, snbtus glaucescentibus, breviter petiolaUs.pe-

tiolis Umbo dccurrente marginaiis, purpureo-maculatis ,
dilatatis, am-

R. -ARG^ATABertero ex Decaisne, Arch. b6t.. I , p. 519. - Dendkoser.s mak.i-

MATA, Hook, et Arn.y I- c.
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Arbol cuyas hojas son ovaladas-redondas, u obloiigas, ob-

tusas, acorazonadas
5
papiraeeas, muy glabras, glaucescentes

por bajo, sustentadas por un peciolo corto, alado por el borde

decurrente de las hojas , manchadas de purpureo , dilatadas-

amplexicaules.

De esta especie no conocemos ni la flor ni el fruto, y estamos casi de opi-

nion que esla mismaquelaiJ. macrantha. Se encuentra en los cenos los

altos de la isla de Juan Fernandez. Florece en abril y mayo , segun Bertero

7. ilea? «tiolf<«.

il. folits ovalibus^ rotundatis^ basi hreviter acuminatis^ petiolatiSf

petiolis subteretibiis f sicut et foliis subincano-velutinis,

R. MOLLIS Bertero ex Decaisne, Arch, boL, 1, p. 519. — Dendrosiris mollis

Hook, et Arn., I. c.

Hojas ovaladas, redondas , cortamenle acuminadas en la base,

terciopeladas-blanquizcas, provistas de un peciolo redondo, y

con el mismo vello.

No conocemos tampoco la flor ni el fruto de esta, que se encuentra en los

mismos lugares que la que anteceJe. Florece en agosto.

IiXX, PICROSIA. ^ FICROSIA.

Capitulurn multiflorum. Involucnim uniserialey squamis 8,

cequalibu^, flore brevioribus, Jieceptaculum nudum ^
glabrum.

LigulcB quadrideniatcBj glaberrimce. Antherm breviter caudai(^t

alis obtususimis brevissimisque. Achmnia longe roslraia^ /w^^'

formia, longitudvialiter sulcata, rostro breviora. Pappus bisena-

lis, caducuSy setis scabriusculis^ incequalibus.

PiCROsix Don. — Lessing. — DC-

Planta muy parecida

olucro formado d

de ocho , todas ie

SI, mas cortas que las ligulas, levantadas. Receptaculo

llano, glabro, sin pajitas. Ligulasmuy glabras, partidas

en caatro dientes cortos y obtusos, Anteras con colas

cortas, obtusas, y las alas obovales , redondas-obtusas,

muy cortas. Akenios fusiformes, surcados en su lonjitud,
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terminados por un pico que es mas largo que ellos. Vi-

lano caduco , formado de dos filas de pelos finaraente

escabriiisculos , y desiguales.

Este jenero incluje una sola especie de la America. Su nombre

griego quiere decir amargo.

1. JPierosia ioagifotia.

P. radice crassa , longa , caudiciformi ; caule erecto , simptici vet ra-

moso , Icevigato; foliis longe lanceolatis, subacuminatis , integrii, glaucis,

radicalibus peliolalis, caulinis sitni-amplexicanlibus; pedunculis mom-

cephalis
,
parce bracteatis.

P. LONGiFOUA Don., Tratit. linn. »oc., 16, p. 183. — Lessing, Syn.,p. H3.

-

DC, Prodr. Tragopogon fritillarioides Less., Linnaa,yi, p. io«-

Planla vivaz de un pi^ y mas de allura, con raiz larga,

gruesa, parecida a una especie de rhizoma, y tallo levanlado»

sencillo 6 ramoso , cilindrico , hacco , liso , lijeramente eslriado.

Ramos levantados. Hojas largamenle lanceoladas ,
acuminadas

,

glabras
,
glaucas en ambas caras , enteras, de ires a ocbo pul-

gadas y tal vez mas de largo, de ocho lineas a lo sumo de ancbo,

con las nerviosidades reticuladas, la del medio acompanadade

otras dos paralelas y muy acercadas de ella •, las radicales pecio-

ladas, las tallinas sesiles, semi-amplexicaules ,
algo acorazo-

nadas en Ja base. Pediinculos llevando algunas pequenas brac-

teas membranosas 6 escaraosas , terminadas cada una por una

sola cabezuela. Invoiucro campanulado-cilindrico , muy glabro,

con escamas oblongas , de dos lineas de ancbo
,
de seis a ocho

de largo. Flores amarillas , mas largas que el involucre
;
ligulas

con cuatro a cioco nerviosidades. Akenios muy glabros. Vilano

blanquizco.

Planta de la America meridional ,
que hemos encontrado igualmenle en la»

Cordilleras subandinas de las provincias del norte.

Ademas de las Chicoraceas que acabamos de describir se encuentraigua -

mente en Chile la Barba cabruna , Tragopogon pornfohum Una.
,
que

alyunos curiosos cultivan como planta alimentana.
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ORDEN III.— TUBULIFLORAS.

T0D.4S LAS COROLAS DE LA C.VBEZIIELA §0S TUBILOSAS , O SOLO LAS DE LA

CIRCU.\FEREXaA LIGCLADAS, PERO JAMAS BILARLVDAS.

TRIBU V. - FERNONUCEAS.
Cabezuelas homoganias

, 6 muy rar^vez heterogamas. Corolas quin-

quedentadas EstJlos cilindricos, erizados en la parte superior de
pelos bastante largos k iguales

, \o mUmo que »u» brazos ,
que son

por lo regular alargados y subulados. Bandas estigmdticas mar-
jinales, angostas, no confluentes , alcanzando apenas la milad
inferior de los brazos.

Es con la mayor desconfianza y solo bajo la responsahilirlafl fin su aulnr que
aiiadimos en nuestra nora la cspede que vamos :i .losrribir romo indicaila en
Chile por Walpeis. Un examen muy detenido nos ha probado que el jeiieio

Odontocarpha, colocado en las^Vernoniaceas por DC, es una verdadma As-
tcroidea y del mismo jenero que cl Brachyris.

XX. VERKTONXA. — VERNONIA.

Papitulum multiflorum, homogamum, dhcdidenm. Invohicrum
teres, pluriseriale. Heceptaculum plano-subconvexum, epahalum,
alveolato-subfimirilliferum. CoroUce tubuloscc

,
qiiinquedcntaUe.

Antherarnm alw oblong ic , acut,r, caudce nulke. Stylus basi disco

ep^gyno, indiviso insidens, ramis elongatis, arcuatis, acuminatis.
Pollen echinulatum. Achtenium coslatum. Pappus pluriserialis,
serie exleriori pcileis disiinctis, hrevioribus constante.

VpRNOjMA ScLrefa.- Lessing. - DC.

Cabezuelas multiflores , homoo-amas . discoideas. In-

formado
&

imbricadas. Receptaculo llano 6 un tan to convexo, al-

veolado-fimbrillifero
, desprovisto de pajitas. Corolas tu-

bulosas, enteramente hermafroditas, coii cinco dientes
mas 6 menos iguales entre si. Anteras sin colas y con
alas oblongas

, algo agudas. Estilo sentado sobre un pe-

queno disco no partido, con los brazos alargados, ar-

queados y agudos. Pollen globuloso , erizado de pe-
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quefias asperidades. Akenios

Vilano

mas

todos denticulados

que los de

Este jenero , dedicado al almiranle ingles Vernon , incluye muclias

cspecies niuy variables en su traza.

1. Wa^nonin cMtinntka.

, f^, suffruiicosa
J
ramis teretibuSj tomentosis; foliis petiolatis^ latB

ovaJibiiSf utrinque acuminatis , integerrimis , membranaceis ^ titrinque

brevissimc hispidis; paniculce amplissimce ramis aphyllis, oblongatis^

scorpio'ideis , capitulis \2-floris; involucri squamis exterioribus acumi-

natis^ interioribus obtusis^ mucronatis ; achceniis villosissimis*

V. ciiiMANTnA Walpers in Linnwa, t84o, p. 508-

Tallo subfrutescente partido en ramos cilindricos, cubierto

dc un vello ceniciente-verdoso. Hojas alternas
,
pecioladas

,

anchamente ovaladas , adelgazadas en las dos puntas , niem-

branosas, acuminadas, muy enteras, cubiertas en ambas caraa

de niuy pequenas sedas tendidas, vellosasen la nerviosidad del

medio
, algo lustrosas , de tres a cinco pulgadas de largo sin

incluir el peciolo , y de una a dos y media de ancho, Panoja

njuy grande, compuesta de muchisimas cabezuelas, de cerca

de un pie de diametro
,
partida en muchas ramas tomentosas,

desnudas, y escorpioides- Cabezuelas sesiles , apartadas, sin

bracteas , compuestas de doce flores. Escamas esteriores del in-

volucro laiiceoladas, acuminadas, agudas, lasinteriores lineares,

obtusas , mucronadas, mas largas y mas anchas que las este-

riores, todas vellosas y morenas. Flores blancas y glabras.

Akenios turbjnados , vellosos-sedosos. Vilano plateado y den-

ticulado.

. Esta especie, algo afin de la r. myriocephala DC, es indicada per Walperft

como peculiar del Peru y Chile
;
pcro volvemos a deeirque es poco probable

que en esta iiltinia Republica sc encuentren yerdadcras Vernoniaceas , y la

mcncionamos solo para atixar la utcncion de los botanicos del pais.

t



472 FLORA CHILENA.

TRIBU VI. — EUPATOaiACEAS.

Cabezuelas homogamas, raravez heterogatnas. Todas las corolas

jeneralmente regulares, Estxlos de las flores hermafroditas cilin-

dncos
, con los brazos largos

| y auo con frecuencia muy largos
,

lljeramente clavsformes , cubiertos en la parte superior y esterior

de muy pequenos pelos papiliformes ? bandas estigm^ticas angos-
tas, poco sobresalientes^ no confluentes

, concluyendo regular-
mente ante de llegar k la mitad del largo de los brazes. Anteras
«in colas y 4 veces sm alas. Polen erizado de pequenas asperidades.

LXI. EUPATORIO. — EUFATOaiUM.

Capitulum pluriflorum (saltern 7-iQ-(lorum) , liomoganmm

,

discotdeum. Involucrum imbricaltim, pauci-muUiseriale. Becep-
taculumplanum, nudum, glabrum. Corolho omnes hermaphrodilce,
iubuloso-infundibuliformes , limbo sensim in tubam angustato.
Anlherarum alw caudceque nullm. Styli rami elongati, erecti, vel

arcuati, apice clavati, stigmalum serlelus brecibus. Achienium
ietraquetrum vel plerumque pentagonum. Pappus uniserialis, pa-
his aqualibus, hispidis, non plumosis,

EcPATOBiua Linn.— Lessing. — DC.

Arboles, arbustos 6 plantas herbaceas, con ramos y
hojas opuestos 6 verticilados, mas raravez alternos. Ca-

bezuelas hom6gamas, discoideas , incluyendo diez 6 mas
flores. Involucre imbricado , formado de una 6 varias

filas de escamas. Receptaculo llano, glabro, sin brac-

teas. Todas las corolas hermafroditas , tubulosas-infun-

dibuliformes
, con el limbo que se adclgaza poco d poco

para formar el tube, que es bastante corto. Anteras sin

alas y colas. Brazos del estilo muy largos , levantados 6

arqueados
, terminados en porra , cubiertos al esterior y

hasta por cima de subase de pequenas papillas glandu-
liformes, con las bandas estigmaticas cortas. Akenios

J?l

pentdgonos. Vilano formado

uales entre si , hispidos , no
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Estc jcnero, dedicado por Plinio a1 rey Eupator, incluyc muchi-
simas especies de ambos mundosy sobrelododel nue\o. Es dc adver-

lir que la EiipaL chilensedeMoVmdi, admilida por DC. y otrosbota-
nicosj no es mas que la Flaveria contrayerha Pcrs.

1. EupatorMMMw Matvia.

E. fruticosum, ramis teretibtiSy striatis ^junioribus foliisque novellis

viscosis; foliis petiolatis^ lanceolatis, acutis, grosse crcnato-dentaiis

^

rigiduUs, supra glahr is , bullulatis ^ subtus nervis elevads, reticulata
^

pubescentibus; corymbo terminali composiio, conferto; capiluUs pedicel^

latis i^-W'floris ; involucrl sqiiamis ^-Z-serialis^ imbricatis, lanceolatis,

acuminatiSj exterioribus brevioribus, pubcscenti'VtscosiSj intimislcevi-

bus , coloraiis,

E. SALVIA CoIIa, P/. <7At7., f. 2,p. 8, no 53. — DC, Prodr. y Uerb.yW^ p. I57,

Vulgarmente Salvia Macho,

Planta lenosa, de dos 6 Ires pies de alto, partida en muchos

ramos cilindricos, estriados, viscosos cuando jovenes, lo mismo

que las hojas, algo parecidas a las de la Salvia officinalis
^ ....j^^j "'O^ l'^^^^

" //-

hojas son opuestas, pecioladas, oblongas-lanceoladas , agudas,

Iruneadas-redondas, 6 aun algo adelgazadas en la base, fuerte-

mcnte almenadas-dentadas, bastanle tiesas, glabras por cima,

endonde son rugosas, lijeranienle vellosas y mas palidas en la

inferior con las nerviosidades reticuladas, y muy sobresalientes,

de como seis lineas de ancho liacia su base y de dos pulgadas

de largo sin incluir el peciolo, que tiene tres lineas a lo sumo.

Cabezuelaspediceladas coo quince a veinte flores dispuestas eu

un corimbo terminal ,
bastante compacto. Involucro cilindrico

formado de dos 6 Ires filas de escamas, cuyas esteriores son

ovaladas, agudas, pequenas , lijeramenle vellosas-viscosas;

las iuleriores mas largas , lanceoladas-agudas, estriadas eu su

largo, muy glabras , algo coloradas. Akenios cilindricos, con

cinco coslas lonjitudinales, muy sobresalientes.

Se cria en los cerros de las provincias centrales, Quillota, Valparaiso ,

Rancauua, etc.

2. JEupniofiutn gionneratunt.

E. caule suffrutiouloso , erecto , cum petiolis et peduncuUs hirsutulo.

foliis petiolaUs,basicordifoTmibus,ovali-lanceolaUs,acum,natu,
den-
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iato-crenatis , tupra minuie pubescentibus, suhlus moUitcr suhtomentosis

;

ramis flortdis oppositis, divaricatis
^ paniculam confertissimam geren-

tibtis, ramulis apice Z-cephalis; capitulis l-^-floris; involucri squamis
Slabris, striatulis^parce imhrkatis; achasniis pentagonis, hispiduUs.

E. CLOMEnATUM DC, Prudr., V, p. i54, n<> 85.

Tallos subfrutescentes , levantados , vellosos. Hojas opuestas,

pccioladas , oblongas , aeorazonadas en la base, acuminadas.
gt'oseraniente almenadas-dentadas , flnamente vellosas por
cinia

, cubiertas por bajo de un vello lijeramente tomentoso y
suslentadas por pcciolos vellosos. Ramas florales opucstas,

divaricadas, dispuestas en panoja muy dcnsa, vellosas lo mismo
que los pedunculos, que son tcrmiuados por tres cabezuelas cada
una con siele u ocho Ilores

, y Ian comprimidas que parecen
desde luego formar una sola cabczuela que seria entonces mul-
tiflur. Involucro muclio mas chico que en la cspecio que ante-

ccdo, formado de cscamas lijeramente imbricadas, glabras,
ftnamcnte cstriadas. Eslilos largamente exsertos. Akenios pen-
tagonos hispidiusculos.

Especic muy afin de la que antecede
, y peculiar de Chile segun Itenke.

3. Eupttint'H^tn giechonophyttutn.

E. caule herbaceo, apice cum petiolis pedunculisque minutissime pul-
verulento-puberulis ; foliis petiolatis. cordato-oblongis, acuminatis, cre-
natis, membranaceis, trinerviis

, glabriusculis ; capitulis corymhosis

,

paucis, pedicellatis, SO-florit; involucri squamis 1-2-seriatis, linearibus,
aculiusculis

, binerviis, vix pxibetuUs ; achcunio angulato , subscabHdo.

E. GLECHONOPHYLLCM Lcss. in Linuwa , 1831 , p. 105. — DC, Prodr. el Berh.t

Vultjarmente Barba de Fiejo.

Planta vivaz, de varios pies de altura, cuyo tallo os levanfado,
lenoso ea la base, cilindrico, partido en varios ramos hispi-

diusculos
,
lo raisnio que los pedunculos. Hojas opuestas

,
pc-

cioladas, cordiformes-oblongas, algo acuminadas , almcnadas-
dcutadas. bastante delgadas, finamente bispidiuseulas en las

nerviosidades, que son en numcro de tres principales, do una 6
dos pulgadas de largo sin inoluir el peciolo contra ocho a diez y
scis lineas de ancbo

; pcciolos nnamente vellosos y de cualro a
dove lineas de largo. Cabezuelas dispuestas en pcqucnos corim-
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bos temiinales, pedicdacjos, incluyendo como treinta (lores •

son pediceladas y acompanadasde braeleas foliaecas , lincares-
angostap. Involucro formado de dos filas de escamas liiieares,

acutiusculas, casi membrauosas, hispidiiisculas al esterior,

provistas de dos rierviosidades lonjitudinales. Akonios angulo^
SOS, negruzcos m la niadurcz , crizados de algunos pelitos

ticsos y blancos. Corolas glabras y rosadas.

6e cria en los cerros dc Valparaiso, Concepcion , etc.

h
. EwpaMoriunn fotioMosum.

E. caule sitffruticoso, iereti^ vtx tenuissime pidverulento-vchithw ;

foliis peliolotis , ellipticis , crenatis, subtus reticulaJis , utrinque cinereo-

subv^Uftim's; paniculcc oblongatw ramis hrembns, oUgocephalis ; capi^
tulis pedicellatis, 9~12'/!oris; involucri squamis linearibu^, obiusiuspulis^

suhuniseriatis, pubescentibus; achcenio angulalo^ scabrido,

• E. FOUOLOSUM DC, Prodr,, V, p, n4, n« 2i5.

Vulgarmente Raho de Zorra,

Subarbusto partido en muchos ramos cilindricos flnamente

tcrciopelados, levantados-arqueadoSj alargados. Hojas opueslas

6 urns regularmentc alternas
,
pequenas, pecioladas, como fas-

ciculadas, ublongas-elipticas , almenadasj reticuladas, por

bajo , Ijjeramente cenicienles, terciopr-ladas en ambas caras,

de tres a cinco lineas de largo incluyendo eJ peciolo
, y de una

ados de ancho. Cabeziielas pequenas, dispuestas en panojas

espiciforrnes en la estremidad de cada ramo, llcvadas por pe-

quenos pcdicelos hispidiusculos. Involucre campanulado, con

nucve a doce flores , formado de una a dos filas de escamas li-

neares, obtusas, vellosas-terciopeladas, Tubo delacorola hin-

chado en la base , cubierto al esterior y en loda su lonjitud de

pelos glandulosos. Akonios pentagonos, glaudulosos-hispidos,

Se criacn Jos llanos secos Jc Coquimbo, etc.

IrXlI. UrOTHITKS. — M^OTHITES-

Capittdum oblongum, homogamum, discoUeim, quinqueflorum.

Involucrum penlaphyllnm, squamis tinisen'atis, erectis, oblongo-

laficeolatis. Corollw hermaphroditw, tubo brevi
y
fauce elongata.

.ifl'
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Antherce oblongce^ suMnclusce^ nee alatce^ neque caudatw. Stylus

basi disco epigynico
, quinquelolo insertus. AchcBnia penlagona

,

hispidiuscula. Pappi setce iO-^O^ uniseriales, barbellatce, wquales.

NoTHiTEs Cassini , Dic^, 35. — DC , Prodr. — Eupatorii sp. Lam.

Plantas muy afines de \os Eupatorium, a los cuales quiza

deberian reunirse, y cuyas cabezuelas son pequenas, ob-

longas , homogamas , discoideas, y con cinco flores i lo

sumo. Involucro uniseriado , formado de cinco escamas

levantadas, oblongas, lanceoladas. Todas las corolas

herraafrodites , con el tubo corto y la garganta alargada.

Anteras oblongas , inclusas 6 apenas exsertas , sin alas y
colas. Estilo sentado sobre un disco epijinico ,

quinque-

lobulado. Akenios obloncros. nentAo-nnos.

Yilano uniseriado, formado

,les, largamente hispidos, pi

hispidiiis

Este jenero, cuyo nombre griego quiere decir bastardo, es muy afin

de \o$ £upatorium
J y quiza seria convenienle no separarlo, pues la

especie que vamos a describir es desprovista de pelos en lo interior

del lubo y de la corola, y de apendices aun muy obtusos en las an-

teras, ambos caracteres senalados como jenericos. Todas las espccies

pertenecen al Nuevo Mundo.

1. IVaihites bucchmciden,

JY. fruticosa, glabra, foliis alternis ^ subpetiolatis , oblongo-lanceola-
its

, utrinque acuminatis^ aliis medio grosse inciso-serralis, aliis rameis
seu ad axillas fasciculatis integerrimis; panicula elongata

^
parce folia"

cea
^ poiycephala ; pappi setis circiter 20, scaberrimis.

N. BAccHARiBEA DC, Pvodr,, Yt p. 187.

Tallos frulesccntes, alcanzando varies pics de altura, partidos

en ramos arqueados, alargados , cilindricos, finamcnle estriados

en toda su lonjitud
,
glabros , senalando solo las cicatrices for-

niadas por la oaida de las hojas en la parte inferior. Hojas al-

lernas, adelgazadasen pociolo a la base, oblongas-lanceoladas,
agud

t;
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uno 6 Ires dientes gruesos , las terminales lanceoladas-lineares,

con frecuencia algo fasciculadas, muy enteras , todas lanipinas,

de una pulgada a lo sumo de largo
, y de una a tres lineas de

ancho. Cabezuelas muy pequenas, dispuestas en una panoja

alargada en la eslremidad de los ramos , llevadas por pedicelitos

ramosos que tienen en la base pequenas hojas lineares , muy

angostas. Involucro concinco flores, formado de cinco cscamas

glabriusculas , lineares, obtusas, dispuestas en una sola fila.

Flores amarillentas, con eltubo hispido-glandulqjso en la parte

inferior. Brazos del estilo largaraente exsertos, algo claviformes.

Akenios con cinco costas lonjitudinales
, y algunos pelos glan-

dulosos. Vilano formado de veinte pelos.

Planta muy comun en los campos incultos de las provincias centrales
,
San-

tiago', Valparaiso, San Fernando, etc. Florece en noviembre-

XXIII. PIftUEBIA — PIQUEB-IA.

Capitulum 3-5-/Iorum, discoUeum , homogamum. Invohtcrum

i-b-phyllum, uniseriale, oblongum. Meceptaculum planum gla-

brum, nudim, parvum. Corolla: hermaphrodite, tubo subdtla-

tato, swpius hirsute, lirnU campanulato. Antherarum appendtces

terminales sulnuUw. Stylorum rami olinsi. Jchmiiajumora com-

pressa , adulta pentagona ,
glabra , stipite brevi artteulata.

PiQi-ERiA Cayanilles , Ic. - Cassini. - Lessing. - DC

Plantas

gularmente trinerviosas. Cabezuelas pequenas ,
dispues-

panoj hornogamas.

incluycndo tres & cinco flores. Involucro oblongo. for-

mado
pequei'io

Corolas

^:e;;:X.= U ^.e. g.abro, . h..do y e,

Kt,bo ca.panu,ado. ^^^^^^:^^:-r:^.
rrs^nSr^^r^-' -P- pen..
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gonos
, glabros , articulados sobre un pequcfio pedicelo.

Flores blancas.

Este jenero, dedicado por Cavanilles a la meinoria de Piquer, es
peculiar de ambas Americas.

1. PiQuetHa florihunaa.

P. friiticosa,gJaberrima,apiceffltttinosa,foliis oppositis, petiolatis,
ovaU-seu rhombeo-lanceolatis, yrosse dentalis ; paniculw ramosissimo'
ramis corymbiferis, capitulis h'-j-floris; involucri squamis acuminalis.

P. FLORiBCNDA DC, Prodr,, V, p. 105
, § 3, Arlemisio.des.

Planla frutescente, muy glabra, glulinosa en la punta. Hojas
parecidas a las de\Sedum populifolium, pcro mcmbranosas,
opuestas, pecioladas

, ovaladas 6 romboidcas-lanccoladiis

,

bordeadas do grucsos dientcs, y glabras, Cabezuelas con cuatro
o cinco flores, dispuesias en una panoja escesivamente rainosa,
cuyas ramas son corimbiformes. Involucro formado de escanias
aeuminadas

,
de tres lineas de largo. Corolas glabras , con el

tube algo alargado
,
dilatado en la base por cima del akenio.

Planta peculiar del Peru y que se encuentra igualmente en Chile scgun el
nerbario de Haenke.

IXIV. STEVIA. — SXBVIA.

Capitulum quinqueflorum
, homogamum, discaideum, Invo-

lucrum cylindratum, squamis 5-6, acutis acuminatisve. subce-
quahbus. Beceptaculum nudum. Jchcenium gtrialo-nervosum
angulatumve, elongatnm. Pappus uniserialis, inwqualis, paleis
yinc ommbus scariosis, pldnis

, parvis, latioribus ; nunc aliis
scariom aids {phrumque alternis) in aristas 1-5 rigidas, mdf^
gine scabras, abeuntibus; nunc omnibus {plerumque 5-20) in
aristas mutatis ^ 'aristas mutatis.

Stevu Cavanilles. — Cassini. — DC.

opucstas
verticiladas, y cabezuelas dispuestas en un coriinbo mas
5 menos compacto, homogamas, discoidcas, incluyendo
cmco flores.

formado de

V

iT-

.V
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feeis escamas agudas 6 acuminadas, casi iguales entre si.

Receptaculo glabro , sin pajitas. Corolas hermafroditas.

Akenios alargados, angulosos, 6 provistos de estrias 6

nerviosidades lonjitudinales. Vilano formado de una sola

fila de pelos desiguales
,
ya todos escariosos para la

misma flor, mas anchos, muy cortos, llanos, ya pre-

sentandose por el mismo vilano unos escariosos, otros

terminados en uno a cinco aretas escabras, tiesas, al-

ternando con las primeras, ya enfin tomando todos, 6

por lo comun cinco a veinte , la forma de aretas. Flores

blancas, rosadas, purpureas 6 k veces amarillentas.

Las especies de estejenero pertenecen a la republica de MejIcO;

una sola se encuentra en Chile segun algunos autores.

1. Stevia adenophora.

S. caule herbaceo, glandiiloso-villoso, foliisoppositis, sessilibus, ova-

libus, obtuxis, serratis, iriplinerviis , hasi subdeltoidea integerrimis;

panicula trichotoma , laxe ramosa ,
pedicelUs monocephalis ,

villoso-

glanduUferis; pappo paleis paucis, scariosis, brevibus et aristis 2 It

rigidulis, scabrido-serrulatis constante.

S. ADENOPHORA Lagasca , Nov. Gen., et sp. 27, n* 347.

Planla Yivaz , con tallo herbaceo, velloso-glanduloso, y vcs-

tido de hojas inferiores y superiores. Son opuestas
,
sesilcs

,

cvaladas , obtusas , aserradas , muy entcras en la base
,
quo es

deltoidea
,
provistas dc tres nerviosidades 5

las temiinales mas

chicas y muy enleras. Cabczuclas dispucstas en una panoja

tricotoma, ramosa , solitarias en la estremidad de pedicelos

pequcfios, vellosos-glandulosos. Flores purpureas. Vilano toi-

mado de algunas pajitas escariosas, cortas ,
ensancbadas, y de

dos a cuatro aretas denticuladas-escabriusculas.

Varies autores senalan esla cspecie como propia a Cliile.

UtV. ADXINOCAUI-ON.-ADENOCADLON.

Capilulum 9-10' (lorum, heterogamum. Involucrum nnisenale,

d4mum reflexum, pJeiophyllum. Heceptaculum nudum. Coroute



480 FLORA CHILENA.

lubuloscB ^'^'dentatce ^ radii quince , uniseriales
,
feminece y disci

4-5, masculce* Aclicenia oblongo-obovata, glandulis stipilalis su-

perne instructa. Pappus nullus.

ADENOCArLON Hook., Bot. Misc.^ I
, p. ig , t. 15. — Lessing.

Plantas vivaces, adornadas de hojas alternas, pecio-

ladas
, y de cabezuelas con nueve a diez flores heteroga-

mas. Involucro forraado de una sola fila de escamas bas-

tante numerosas y reflejas. Reccptdculo desnudo. Todas

las corolas tubulosas, con cuatro acinco dientes, las de

circunferencia

de

6 cinco. Akenios oblongos, obovoideos, provistos en la

parte superior de glandulas pediceladas. No hay vi-

lanos.

Este jenero contiene solo dos especies , una de Chile y la otra de

la America del norte, Su nomhre griego qviicre dccir tallo glan-

duloso.

1. AdenocntMian chitens^.

A» foliis Siibrotundo-eUipiids , cordatis^integerrimis aut subinleger-

rimis.

A. CHILENSE Less, in Linnma^ i&3i , p. 107.— DC, Prorfr.

Tallosblancos-tomcntosos^ flojamente paniculados, cubiertos

en la parte superior de glandulas pediceladas
, y vestidos solo

en la inferior de hojas redondas-elipticas , acorazonadas , muy
enteras 6 con poca difercncia, pecioladas

,
pcnninerviosas ,

glabras en la faz superior, tomentosas en la inferior, las radi-

calesoblongas
, verdespor cima, blancas-tomenlosas por bajo,

muy delgadas, enteras, de seis a ocho pulgadas de largo in-

cluviindvo o! peciolo.

Pceppig f-ncontro esta especle cerca de Antuco.

XXVI, OFKXOSPORO. ^OPHRTOSFORUS.

Capilulnm panciflorum, homogamum, discotdeum. Involucrutn
campanuJafum^ heptaphyllum, duplici serie imbricaium, squamis
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oblongo-lanceolatis , obtusis, carinatis, h exteriorihus, 3 inlerio-

ribus. Receptaculum nudum
,
punclatum. Coroll(e 6-7, herma-

phrodilce , tubulosce, supra basin constriclce , basi globose^. Sta-

minum filamenta parte superiori incrassata. Anthera lineares,

obtusce, exsertce. Stylus bifidus, exsertus , ramis divaricatis,

apice incrassatis. Achmnia pentagona. Pappus imiserialis ,
sub-

plumosus.

OPHRYOsroais Meyen , Reise urn die Erde, 1 , p. 402.

Cabezuelas homogamas , discoi'deas , con seis 6 siete

flores. Involucro campanulado, forraado de siete esca-

mas imbricadas en dos filas, oblongas-Ianceoladas

,

obtusas , carenadas , cuatro esteriores y tres interiores.

Receptaculo desnudo y con puntitos. Corolas herma-

froditas , con los tubes enteramente adelgazados arriba

de la base , despues globulosos. Filamentos hinchados

en su parte superior, con las anteras lineares, obtusas,

exscrtas. Estilo exserto, y los brazos divaricados, es-

pesos en la punta. Akenios pentagonos. Vilano unise-

riado, casi plumose.

Conocemos estc jenero solo por la descripcion de Meyen.

O. fruticosus, caule striaio, glandaloso-hirsuto , dense folioso ;
foliis

allernis, subfascmdalis, triangularibus. dentato-lobahs ,
obtusis

,
mbtus

venosis; capltulis pedunculatis , corymbosis, in spicam longam
,
cyltn-

dralam aggregatis ; involucri squamis hirsuHs.

O. TRIANGULARIS Meyen, Reite urn die Erde, 1, p. 402.

Planla frutescente , con tallo estriado, hispido-glanduloso

,

cubierto de muchas hojas alternas, casi fasciculadas, triangu-

lares, dentadas-lobuladas, obtusas, con las nerv.osidades

muy visibles en la cara inferior. Cabezuelas pedunculadas

,

puestas en pequerlos corimbos ,
y tan aproximados que forman

una especie de espiga larga y ciHndrica. Eseamas del involucre

vellosas.

Meyen encontro esta planta en la quebrada de Ramilles, provincia de Co-

dis-

31
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/l82 FLORA CHILENA,

quimbo, y la clasifico en la tribu de las Eupatoriaceas, cerca del jenero Kuhnia;
pero De CandoUe en sa Prodromus, Endlicher en su Genera y Walpers en

el Repertorium la colocan entre las Incertm sedis de la familia de las Com-
puestas en razon del conocimiento algo imperfeclo que se tiene de sus carac-

teres. El mismo autor igualmente clasifica entre las Eupatoriaceas su jenero

Metazantkus (Reise um die Erde, 1. 1, p. 3S6), que coloca cerca de las

Cacalia, jenero que pertenece Yerdaderamente a las Senecionideas y que por

esle motivo haWaremos solo cuando se trate de la dicha tribu.

i

PIN DEL TOMO TERCERO.
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