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NA
^->»os^

CONTI^iOAClO^ DE LAS tOROLIFiORES.

Caliz gpamos^palo, con los s^palos mas o menos unidos

en la base, corola gamop^tala, libre. Estambres por lo

comnn i

herente.

XCIV. VERBElXACEAS

Plantas herbaceas, subarbustos 6 arboles con tallos

frecuentemente cuadrangulares , y hojas alternas u

opuestas, sencillas 6 partidas, sin estipulas. Flores en

psnifT^as pn rabezuelas.encorimbosoenracinios.Caliz

monolibre, monosepalo, quinquedentado. Corola

petala , regular 6 irregular, a veces un tanto labiada

,

tubulosa y lerminada por un limbo concuatro 6 cinco

divisiones. Lleva a su garganta cinco 6 mas regular-

mente cuatro estambres alternipetalos, didinamos,de

los cuales dos a veces esteriles , y anteras biloculares,

con la debiscencia lonjitudinal. Ovario de dos a cua-

tro carpelos, con dos, cuatro u ocho celdas uniovula-

das. Estilo terminal , superado por un estigma ^sen-

bifido

ya
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biloculares separandose d la madurez, ya una baya
con dos 6 cuatro celdas. Semillas solitarias y levan-

tadas, con el perispermo escaso y a veces entera-

mente nulo, el embrion derecho, los coliledones

foliciceos y la raicilla infera.

Las Verbenaceas se hallan diseminadas en toda la superficie

del globo, pero con mucha masabundancia en las rejioncs tro-

picales. Son plantas de poca utilidad en medicina, pero que
participan a veces de las virtudcs de las Labiadas.

I. fRIVA. — PRIVA.

Calyx tubulosus breviter et subccqualiter 5-denlatus. Corolla
suhhypocraterimorpha

, tubo cytindrico , limbo 5-ftdo , obliquo.
Stamina 4 inclusa , didynama. Ovarium h-loculare

, loculis \-ovu-
latis. Stylus inclusus ; stigma laterale. Capsiila calyce accreto in-
clusa, in coccos duos i-2loculares demum secedens.

pRiVA. Adans.— Juss.— Endlicher, etc.

Plantas herbaceas, vivaces, con rizomapor lo comun
lenoso y tuberoso, las hojas opuestas, pecioladas, fuer^

temente dentadas, y las Acres dispuestas en racimos 6

espigas terminales , filiformes , alargados ; estan corta-

pedicelad

Caliz

cortos
, subiguales. Corola hipocrateriforme , con el tubo

cilindrico
, y el limbo oblico

, partido en cinco divisiones

mamos
SOS. Ovario con cuatro celdas uni-ovuladas. Estilo fili-

forme y el estigma lateral. C^psula incluida en el cdliz
acrescente, membranoso y con frecuencia contorneado
en la punta, separ&ndose k la madurez en dns cnr..

por

Este jenero es muy aOn de las Verbenas y se distingue por sns
Irutos, que se separaii en dos cocas y no en cuatro.
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1» J"f<ri» fietis.

P, glabra^ subgJaucescens ; foUis ovatis vel ovato-oblontjis . in pe-

Uolum mtnealo-aitenuatis y acutis y obtiisisve ^ groxse dantalis ; racemo

terminali subverticillato*
"

•

P, L.'Evis Juss., Ann. mu*.— Cj^rtelia cuneato-ovata Cav., hon. 583.

Vulgarm^nte Papilla.

Tallos de nn \M. y medio ^ tetragonos ,
por lo comun ramosos

,

glabros como toda U plaata. Hojas opuestai;, ovaladas-ciinei-

formes en la base, adeigazadas en pcciolo . de dos pulgadas y
media de largo y de una de ancho. Racimo terminal, con flores

apartadas, opuestas 6 subverlicitadas, subscsiles, acompauadas

cada una de una bractea lanceolada , acuminada, un lantt> mas

corta que cl caliz ; csLe de tres a cuatro lineas de largo , bincbado

a la niadurez, con cinco divisiones subuladas y contorneadas

despuesdelantesis- Corola rojiza, con el tubo del largo del caliz

y el limbo baslanle grande , subbilabiado , velloso en la gar-

gania , con cinco divisiones ovaladas-redondas, Capsula ovalada-

aguda se[jarandose a la madurez en dos cocas biloculares.

Meyen encontro esta planta cer^ca de Copiapo.
^

II. VERBCMA. — V£HB£1VA

Calyx lubulosus suhlcevis aut plicato-eostatus , incequaliter

b^deniatus. Cor&fl^ tubulosce limbo p plana^ %-5-Iobo , lobis sub-

wqualibus. Stamina 4 indusa, didynama, omma feriilia $eu su-

perioracaMrata, Ovarium ^-loculate ^ loculis uniotulatis . Styhis

filrformis , dpice bifidus, iobo uno stigmatifeto. Capita ^-locxda-

ris, i'partibilis.

Veubena Lin.— Juss.— Verbena j Schuttle^okthia Meiixi., Gen,

Plantas herbaceas, subarbustos 6 arboles a veces

espinosos, tendidos de hojas

opuestas, muy raravez alternas, ya sencillas y enteras, ya

aserradas,profundamente incisasy maltipartidas. Flores

en espigas, en cabezuelas 6 casi en umbellas. Caliz

tubuloso, y a veces con cinco pliegues, y cinco dienteg
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por lo comun desiguales. Tubo de la corola exserto , con

frecuencia arqueado y el limbo llano
,
partido en cuatro

6 cinco lobulos casi iguales, enteros 6 emarjinados. Cua-

tro estambres inclusos, insertos sobre la corola, didi-

namos, todos fertiles 6 los de arriba esteriles, termina-

dos por anteras biloculares, las superiores adornadas a

veces en el dorso de un apendiz negruzco y en porra.

Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo filiforme y

terminado por dos estigmas desiguales. Capsula incluida

en el caliz , que se abre en un lado , separandose en

cuatro cocas.
i

Este jenero incluye un gran niimero de especies rcparlidas sobre

todo el globo.Eo Chile son muy comunes, pero es sin duda per equi-

vocacion que se le ha mencionado la Ferb. tenera de Spr.

§ 1. SCHUTTLEWORTHIA-

Las dos anteras superiores adornadas de un apendice dorsal.

/^. herbaceaj procumbens vel ascendens, ramosa , viUosa vel hispida;

foliis multipartitii tripartitisve^pluribus fasciculatis^ laciniis Unearibus

oblusis^ simplicibus trifidisie; pedunculis inlerdum longissimis^ nudis;

capituUs umhellatis ; hracteis subulatis ^ calyce elongato paulo breviori-

bus; aniherarum appendicibus longe exsertis , clavatis^

V. suLPHUREA Sweet., 5rt7.F/oir.Garrf.. t. 'm.— Boi-Reg,^ i, 1748.-— Schuttle-

WORTHIA suLFi'REAMeisn., Gen., pi. 11, i98, y Walpers, Bep, jBo/., IV, I2.— Schut-

TLEwORTHiA DifiSECTA, Walpefs, Rtp. Bo^, IV, 12.

Van p t ppdunculata, Foliis amplioriBm segmentisque remotioribus

pedunculis longissimis subnudis nutantibus,

Especie de las mas variable en su traza , en sus hojas y en la

lonjitud de los pedunculos. Sus tallos son herbaceos , tendidos

,

6 ascendientes , ramosos en la parte inferior, cilindricos y cu-

biertos, lo mismo que toda la planta, de un vello muy corlo , a

veces blanquislo. Las hojas son s(5siles, con pequeuos hacecillos

de hojas en sus sobajos, multipartidas , con los lobulos li-

nearf^s , obtusos , subsetaceos, y los hordes doblados por baio.
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Las ramas prolongadas en pedunculo desnudo , cuya lonjitud

varia do una a doce pulgadas y terminado por una cabezuela

vellosa, baslanle densa y con frecuencia redonda. Caliz do Ires

a cualro lineas de largo, liispido, con los dienles subulados y
desiguales 5 es un tanto mas largo que las bracteas

,
que son

subuladas. Corola de un hermoso amarillo, casi el doble mas
larga que el caliz; tiene su lubo glabro en el esterior y sus di-

vlfiiones bilobuladas. Los dos apendices de las anleras exserlos,

muy aparentes , en forma dc porra, encorvados y negruzcos.

Planta algo comun en las provincias centrales y del iiorte, Valparaiso,

Quintero, Coquimbo, etc.

2. Veirbenn Bertew^ii

f^m suffniticosa
,
procumbens ramisque ascetidentibus breviss^'me hirto-

pubescensj foliis plnnati ant hipimiatipartitis , laciniis linearibus ohhm^
gisve brevibus obtusis , media intermedia tridentata ; spiels capitatis

densissimis, pedunculatis, subconfertis; bracteis calyce brevioribus, laU'

ceolatis ; calycibus hispido-caiiescenlibus ^ dentibusque linearibus subob^

tu^is^ incequalibus; antherarum appendicibus vix aut etiam ne vix ex-

sertis.

V. Bep.terii Schauer in DC.— Schiilt. Berterii Meisn.

Planta subfrutescente cou tallos tendidos , radicantes, as-

cendicntes en la parte superior, cubiertos de un vello muy corto.

Hojas pinatiparlidas 6 trifidas , con los segmenlos oblongos 6

lincares, subobtusos, sencillos 6 dentados, y los bordes en-

corvados. Flores en cabezuelas muy apretadas , solitarias en la

ostremidad de las ramas, rcdondas , sin alargarse despues del

anlosis , llevadas porpedunculos de media a cuatro pulgadas de

largo. Bracteas lineares-lanccoladas, las esteriorcs tendidas
, la

mitad 6 una tercera parte mas cortas que el caliz. Este de tres

lineas de largo , hispido-blanquisto, con dientes lineares, irre-

gulares. Corola blanca 6 de un rosado palido, con el tubo ex-

serto, muy angosto, un lanlo velloso, y el limbo bastante grande,

pnrlido en cinco lobulos escotados. Apendices de las anteras

pequenos, inclusos 6 muy lijcramente exsertos.

Esta se lialla en los mismos lugares que la que aatecede y le es igualmente

muy parecida en su traza, en la forma de sus hojas, en la disposicion de sus ca-

bezuelas, etc. Sin embaigo la /^. Berterii se dislingue lo suflcienie por la vello-
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sidad muy corta y muy apretada qne cuLre sus ramas , por el color cenlcient©

6 rosado de sns flores y nunca amarillentas y sobretodo por el apendice de sus

anteras no visMcs al csterior. E! senor Schauer le da ademas como caractcr

proplo el de tener el caliz contornado sobre el fruto, pevo esta particularidad

se oLserva tambien en las V. sidfurea^ erinoides, etc.

3. Ve$^benn ai»sectu,

V* canescenti-hirsutiuscula; caule decumhente ^ ramiserecUs teretius-

culis; foUis ba$i euneata in petioluTH decurrentibus ^ iripariUo-pintiati-

fidiS'lacinialisve^ lacinulis linearibus obtusiuscuUSy integerrimis denia-

tisve^ margine suhrevolutis ^ supra strigosis^ subtus hirsutis ; spicis

fastigiatis patentifioris hand elongandis cymoso-paniculatis ; brarteis

oblongis^ acutis ^ calyce elongato inter hirsntiem ad angnlos glandulis

grossis brevissime stipitatis insperso^ triplo brevioribus,

V. DissECTA Willd., Herb, ex Schauer in DC, Prodr., non Walpers.

Planta cabierta de un vello corto, poco abundanle, y un tanto

blanqnizo. Ramos levantados y casi cilindricos. Hojas adelga-

zadas ea pcciolo en la base, que es cuneiforme, Iripartidas-pi-

nalifidas 6 laciniadas, con las lacinias lineares , un lanto oblusas,

muy enteras 6 dentadas, y los hordes casi enroscadoSj cubierlas

de pelos muy asperos por cima y vellosas por bajo. Espigas dis-

puestas en hacecillos", tienea las flores tendidas, no sealargau,

y forman e?:pecies de cimas paniculadas. Caliz de caalro lineas

de largo 5 con los dientes desiguales, subulados-aristados, cu-

bierto de un vello, y presenta en sus angulos gruesas glandulas

cortamente podiceladas, Esta acompanado de bracteas oblongas,

agudas, Ires veces nnas cortas que cL Corola violacea , un tanto

exserta , con los apendices de los estatnbres negruzcos.

Nee la encontro en el sur de la Republica.

w

V, apprime et ultra modum polymorpka ^ sii/fruUcosa^ strigoso-hirta
,

plus minus cinerascens , ramosisslma, ramisque erectis vel elongato-re-

pentibus; faliispinnatifidis vel snmmts (rlpartitist Icbis ovato-oblongis

lanceolatiste, ohtusis , integris vel dejitatis; spicis terminalibus capita-

tls^ demnm elwigandis; bracteis lanceolatis , subpatulis, calyce angusto

breviorihits ; antherarum appendicibus inchisis vel vix exsertis.

Var. a erecta y ramis plus minus ahbreviatis
j foliis confertis.

w

Var. ^ prostratay ramis elongato-repentibus
, debilibus ; foliis remotis,

superioribus tripartitis; spicis swpe ternaiis.
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V. EPJNOiDES Lamk., ///. 1, p. 57.— Hook., But. initc. 1, 168.— Schauer in DC,
Prodr., XL— V multifida Ruiz y Fav., FL per,, I, 21, t. 33, s. c. — Erinus laci-

KiATfs L.— Lyciixid^a yeueenjE tenuifoli-^e folio, FeuilL III, t. 25.

Vulgarmcnle Verba del incordio y sandia-Jahuen^

Planta subfrutcscente en la base , muy ramosa, do un pardo

mas 6 menos ccniciente, cubierta de un vello muy corto y
aprelado lo que la hace aspera al tacfo, con los ramos ya levau-

tados, en haceeillos y bastante cortos, muy hojosos, ya tendidos,

muy largos, flojamentc partidos, y las hojas apartadas. Estas

son pinaliQdas 6 las superiorcs tripartidas, con los lobnlos ova-

lados-oblongos 6 lanceolados, oblusos, enteros 6 raravez den-

tados, uninerviosos y los bordes encorvados por bajo. Espigas

terminales solitarias y cortamenle pedunculadas en lavar. a,

con frecuencia ternadas y los pedunculos mas alargados en la

var. p, desde luego en cabezuela, despues alargandose. Bracteas

lanceoladas-lineares, las dos lerceras partes 6 la miLad mas
cortas que el caliz , las esleriores tendidas. Caliz muy angosto

,

e trcs a cuatro lineas de largo , verde, lijeramente hispido
,

con cinco dientes lineares-agudos , muy dcsigualcs. Corola con

el lubo exserlo
,
glabro , rosada 6 violacea , con los lobulos de

lamano mediano y escotados. Apendicea de las anteras pcquenos,

incluidos en el lubo, raravez un tanto sobresalientes.

Especie muy comun en los cerros de la Republics y u?ada como aperitivn,

diuretica y emenasoga; se emplea igualmente para apaci^nar el ardor de la

orina y para purgaclones. Sus hojas menos profnndameiite parlidas y eon lo-

bulos anclios y muy cortos lo mismo las bracleas la distingiirn muy bien de
sus conjeneres.

5. F^rfteiaa lipaxygiaHiieif

/^- tola cano'Strigosoque hispidula ^ hasi fruliculosa ^ multicaulis , ra^
misque ascendentibus fastiglatis; foliis fasciculalis^ parvis^pinnaU-
parUtis^ laciniisque linearibus obtusis , brevibus , tenuissimis ^ margine
revoluto; spicis terminalibus parce pediinculatis , subcapitatis , demum
elongandis, canescentibus ; bracteis lineari-sxibulatis calyce quam in
affinibus minore panlo brevioribus ; antheraritm appendicibus inclvsis.

V. LfPOZTGioiDEs Walpcrs, ReperL Bot , IV, i6.— DC, Prodr,

Planta de medio pid de altura, subfrutcscente en la base y
cubierta enteramente deun vello corto, aspero y muy apretado,

lo que le da un aspecto ceniciento. Los ramos son aiuchos, fas-

ciculados, ascendientes y de la misma altura, delgados , sen-

^
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cilios 6 ])arUdos. Hojas por lo regular como fasciculadas , de Ires

a cinco lineas dc largo, pinatipartidas , con las divisionos li-

neares mny angostas , obtusas , cortas , casi siempre enteras
,

coa Ids hordes encorvados por bajo y un nervio sobresaliente

en la faz inferior. Espigas terniinales sobre pedunculos de una

a dos pulgadas , desde luego en cabezuelitas, pero alargandose

y volviendose oblongas despues del antesis. Caliz de dos lineas

y tal vez mas largo, con cinco dientes subiguales, lineares y

acompanado de una bractea linear-subulada algo mas corta que

el. Cqrola glabra, blanca 6 color de carne, con el tubo sobre-

pujando el caliz, y el limbo partido en cinco divisiones de tamano

mediano, eslocados. Apendices de las anteras pequenos , in-

clusos 6 apenas exserLos. Cocas oblongas, rubias , con la cu-

bierla areolaria.

Planta bien distinta de las espeeies de estu seccion por su color ceniciento,

la pequene?. dc sus hojas y de sus divisiones, por el menor voliimen de sus

cahezuplas y la forma de sus braclens. ^ La var. de que habla Walper no seria

por acaso la fer6. Berterii, de la cual sin embargo solo se asemeja por los

apt^ndices inclusos de las anteras?

6. F^t*6^n<v t*fff<ilecffti«.

f^. suffriUicosa; caule procumbente, inferne radicanle; folUs Irifidis^

segmentis plerumque iteriim trifidis, laiiniis oblongo-linearibus ^ sub-

carnosis
,
glaberrimis} spicis brevibus subcapitatis ; corolla caJyce piibes-

cents duplo longiore.

V. RADICALS Gill, y Hook, in Hook., Boi. Jiuc, 1, no.

Planla subfrutoscente , enteramente tendida en el suelo
,

echando mucbas raices en la parte inferior. Hojas Irifidas
, y

cada segmenlo por lo comun Irifido a su vez, con las divisiones

oblongas-linearcs, casi carnosas y muy glabras. Espigas cortas,

casi en cabezuelas. Florcs olorosas. Caliz velloso y el doble

mas corto que la corola.

Especie muy distinta de las de esta seccion por ser enteramente glabra, Se

halla en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.
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§ II. VERBENA.

Antcras enleramcnte dcspro-vistas de un apentUce dorsal

A. Plantas con espinas 6 con hojas duras y picantes.

7. Vet^benn erit^aceu.

F'fruticom^ humilis, ccespitosa; foliis densis^ oppositis, connatis,

acerosis , strictis^ ciliatis
,
pungentibus ^ dcmum elongatis ,

spinescenti^

bus; capitulis paucifloris^ inter folia immenis^

V. ERiNACEA Gill, y Hook., in Hook. BoL Misc., 1, 164, t. 48.

Planta frutescente , de rauy poca altura , formando en el suelo

cespedes del medio de los ciiales salen rnuchisimas espinas^

Raiz gruesa y lenosa. Hojas muy apreladas, opueslas, soldadas

en forma de agujas tiesas, pestauosas, y picantes 5 se alargan

despues y se vuelven espinosas en la punta. Cabezuelas sesiles,

hundidas en el medio de las hojas, compuestas de dos 6 tres

flores colocadas en la parte superior de las ramas. Bracteas ova-

ladas-lanceoladas, mucronadas, cuatro veces mas corlas que el

caliz, que es largo , tubnloso , estriado , un tanto velloso
,
con

los dientes picantes. Corola como dos veces mas larga que el

caliz.

Se cria en los mismos lugares que la que antecede.

8. Verbena seMaginoiaes,

r> fruticulosa, erecla, sirigilloso-hispida ; ramis teretibus, striatis;

foliis alternis.fasciculatis, linearibus acerosis, sessilibuSy obtusis, wnt-

nerviis, margins revolutis , supremis sensim in bracteas abeuniibus;

spicis suheapitatis, floribusque densissime confertis ; bracteis foliaceis ,

lanceolatis calyce paulo longioribiis.

V. SELAGiNOiDES KoTith., tBM. in Walpers, Repert BoL, 4, p. 15.— DC.

Planta frutescente ,
levantada , de dos y mas pies de altura,

entcramente cubierta de pelos tiesos , con los raraos largos

,

flexibles, cilindricos, estriados, coraosencillos. Hojas alternas,

coraofasciculadas, sesiles, lineares, obtusas, uninerviosas, de

seis lineas de largo , de un verde glauco , las superiores solila-

rias , alternas , de tres lineas de largo. Espigas cortas ,
en forma

de cabezuelas , con lasfloros muy apretailas. Bracteas foliaceas,
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lanceoladas, sobrepujando muy poco el caliz. Este de doslineas

y medio , con los dientes plegados-subulados. Color de un hcr-

moso azul , con el tube de cuatro lineas , algo encorvado y di-

latado hacia la parte superior, un tanlo velloso per afuera , con

la garganta desnuda, y el limbo de tamaiioraediano, parlido en

cinco divisiones otovaladas , la inferior un lanto mas alargada.

Cuatro estambres didinamos inserLos un poco debajo de la mitad

d^l tubo 5 muy cortos e inclusos. Estilo mas corto que los es-

tambres.

Segun Walpers y Schauer se halla en las cordilleras de la provincia de Co-

quimbo,

9. Vew'bena Junipe»*inn.

F'. fruticosa, ramosissima^ pubescois; foUis oppositis profunde «rt-

-partitiSy laciniis acerosiSy pungentihus ^ adiiltiiiribus rigidissimis
y
per-

sistentibus: capitulis florum terminalibus; bracteis calyce longioribus

,

snhulatis; corolla glabra,
w

y. juNiPEKiNA Lagasca, Gen. et Spec, plant, is.— Hook.— Walpers.
r

Planla muy afin en su traza al Ulex europcBUS , con tallo de

-•cuatro a cinco pies de altura, frutesceate, muy ramoso, velloso,

vestido de hojasopueslas, profundamenle tripartidas en lacinias

aceradas
,
picanles , las mas viejas muy tiesas. Cabezuelas tto-

rales terminales , con las flores blanaas 6 de un purpureo palido

y las bracteas subuladas, maslargas que el caliz. Corola glabra,

con el labo deseis lineas de largo, liinchado en la parte superior

y dos veces mas larga que el caliz.

Pianta muy notable, lo mismo que la /^. crinacea
, por sus hojas pcrsis-

leutes que se vuelven mas y mas espinosas , y toman finalmenle la forma de

espinas axilares luego que las hojas nuevas aparccen. Se halla en las cordiUeras

enlve Santiago v Mendoza,

10. f^^r&etta n9pnvay€Biae9.

V. fruticosa, ramis robustis rigidis
j foUis in axilla spinw triparlitcs

fascicidatis, oblonyis et ad basim sensim augustatis , acutiusculis , inte^

perrimis^ pitbescentibus; spicis terminalibus^ brevibus^ donsiflorin;
bracteis lanceolato-spinQsis^ recurvis, calyceque spinoso longioribus

;

corolla pubescente.
I

V. ASPARAGoi'DES Gill, y Hook., in Hook. Bol, Misc. I, (65.

Subarbusto de un pie y medio do altura, desmedrado , con
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ramos tiesos y del grneso de una pluiHa de ganso, divaricados,

parduzcos 6 bermejos, oslriados^ cargados dc tnberculos folil-
•

acercad

n«^ tnnartidas v encor\

en su axila , fasciculas de hojas un tanto mas largas que ellas e

indivisas , oblongas 6 lineares y adelgazadas en la base, un

tanto agudas
, muy eoteras, de dos acinco lineas de largo y de

media a dos de ancho , a veces algunas ovaladas, vellosas como
los muy tiernos ramos

, y las espigas negruzcas cuando sccas.

Dichas espigas sou terminales , de cuatro a diez lineas de largo

,

globulosas u oblongas, muy deusas y enleramepte erizadas de

puntitas. Bracteas en jeneral sencillas, lanceoladas-espines-

CenteSj encorvadas, Caliz un tanto mas corio que las bracteas

,

plegado-membranoso , con cinco costas y cinco dientes espi-

nosos y desiguales. Corola a lo menos del doble mas larga que

el , blanquisla (negruzca cuando seca), vellosa , con los lobulos

ovalados.

Se cria en el Portezuelo y en las cordilleras de Illapel y de Ovalle; florece

por enero

11. Verbena ccespiiastM.

f^» fruticosa , densissime cisspitosa, subglabra vel cano-tomentosa,

inermis seu spinis acerosis horrida; ramis prostratis , robustis^ brevibus^

foliis minimis, ovatis^ integris^ sessiUbus ^ arete imhricalis; capitulis

sparsis^ bifloris; involucro ZA-phyllo; calyce oblongo^ tomentoso,

V. coESPiTosA Gill, y Hook., Bot. Misc, 1, 165.

Pequeno arbusto, con ramos fuertes, cortos, tendidos en

forma de cesped muy apretado , de dos pulgadas de altura , sub-

glabro 6 lomentoso , un tanto blanquisto y erizado de largas

espinas finas , subuladas , rojizas , un poco aplastadas
,
que

son siuo hojas trasformadas. Hojas nmy pequefias, sesiles^muy

imbricadas, ovaladas , suboblongas , hueeas j>or cima, muy
enteras y obtusas. Cabezuelas compuestas de dos Acres , espar-

cidas
,
poco aparentes y acompanadas de tres a cuatro bracteas

parecidas a hojas. Caliz angosto-oblongo, muy tomentoso , con

cuatro dientecitos muy cortos y agudos. Tubo de la corola del

doble mas largo que el caliz, dilatado en su mitad superior,

glabro al esterior, lijeramente barbudo hacia la mitad de su cara

V-
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interna , con el limbo partido en lobulos obovalados , enteros ,

muy obtusos.

Esta se cria en las cordilleras de Coquimbo , Santiago , etc., y alcanza a la

altura de trece mil pies. Florece por noviembre.

B. Plantas desprovistas de espinas y de hojas duras y picantes.

I. Arbustos con espigas en cabezuelas 6 alargadas pero muy densas

12. Verbena spathuluia.

y. suffruticosa , ramosissima^ ramis erectis
^
fasciculato-congesLis

;

foliis omnibus oppositis, linearibus, vel lineari-spathulatis ^ scabrido-

pilosiusculiSy 7)iargme recurvo; spicis capitato-ovatis^ pubescentibus^

densifloris ; bracteis ovatis, inferioribus obtusis, aliis acumlnatis ^ ca-

lycepaulo brevioribus.

V. SPATIIULATA Gill, y Hook., in Hook. Bot. Misc. I, 162.— DC, Prod.

Subarbusto casi glabro, con los ramos partidos un poco en-

cima de la base en otros muchos ramilos levantados, un tanlo

tiesos, fasciculados , de un pie de altura , alcanzando casi la

misraa lonjilud , subcilindricos, eslriados
, adelgazandose desde

la base hasLa la punta. Hojas opuestas , aun las superiorcs , li-

neares-obtusas , sesiles
,
pero adelgazadas poco a poco hasta la

base^ muy enteras, con los bordes encorvados, un tanto gruesas,

verdosas, y arrugadas cuando secas , de cinco a ocbo lineas de

largo , de media a una de ancho , varias levantadas, volviendose

escamiformes en la parte superior de las ramas. Cabezuelas

terminales, ovaladas, compaclas, de media pulgada de largo

y vellosas. Bracteas inferiores ovalarias, obtusas, las que siguen

ovaladas-oblongas , acuminadas, blanquistas y vellosas
, estria-

das , con los bordes escariosos , levantados
, y algo mas cortas

que el caliz. Corola lamitad mas larga que el caliz
, y quinque-

lobulada.

Esta especie se halla como la que antecede en las cordilleras de la Dehesa

,

lllapel, Coquimbo, etc. Varia en el tamano de la corola, y en la forma de las

bracteas ya ancbas, ovaladas-oblongas, oblusas, ya lanceoladas-snbuladas

,

acuminadas.

13. Werbenn yMaucn.

F.fruticosa, hispidulo-pubescens , ramosa ^ ramisque rigiduUs, se*
cundis; foliis breve linearibus, erectis, allernis cum minoribus in axilla
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capitulis terminalibus subglobotis ; bracteis ovatis, acuminatis , caJyci
tubcequilongis.

V. GLACCA Gill, y Eook.,Bot. 3Uic., I, i63.

Arbusto de un verde glauco , lijeramenle hispido, con los

ramos cilindricos, del grueso de una pluma de ganso 6 de cucrvo,
liesos, un tanto hendidos , echando otros ramos de seis a doce
pulgadas

, sencillos, no adelgazados en la punta y con frecuencia
vueltos a un niismo lado. Hojas alternas, accrcadas , levantadas,

lineares , subobtusas, de dos a cuatro lineas de lar«o v de media
a 10 sumo de ancho, muy enteras y con bordes encorvados,
Verdes, acanaladas por cima, llevando peqiionas hojas en el so-

baeo. Cabezuelas terminales, subglobulosas
,
pubescentes y

compactas. Bracteas hispidas ovaladas-acuminadas , con los

bordes enroscados
, verdosas y casi tan largas como el caliz.

Este es igualmente hispido, y tiene sus cuatro divisiones lan-

ceoladas-agudas. Corola del doble mas larga , rojiza cuando
seca

,
partida en cuatro lobulos baslante grandes.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

14. Vew*henu a»pera.

F', fruticosa; foliis alternis
, pJerumque fasciculatis , oblongo-lanceO'

latiSj acuiisy subpiloso-asperis ; spiels elongatis,sessilibus^pubescentibiis;

floribiis imbricatis; coroUis calyce duplo longioribus quinquefidis,

Y. ASPERA Gi!l. y Hook., in Hook. BoL Misc^ l, I63.

Tallos y principales ramos lenosos , tendidos , de un moreno
palido, con los renuevos peludos 6 pubescentes. Hojas altornas,

por lo regular fasciculadas
,
poquenas , oblongas-lanceoladas

,

agudas , cubiertas de algunos pelos tiesos. Las espigas son se-

siles , de dos a cinco pulgadas a lo sumo , angostamente imbri-

cadas, y pubescentes. Bracteas subuladas, casi de la lonjitud

del caliz. Flores blancas, y glabras. Caliz de dos lineas y media
de largo con sus dientes subulados, acuminados, muy desiguales,

el quinto con frecuencia aborLado. Corola el doble mas larga
,

con el limbo quinquefido. Los cuatro nuculos bien unidos en su

orijen,

Se cria en las cordilleras entre Santiago y Mendoza.

Y. BOTANICA. 2
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15. V€»^heB4n tene»*ia7ae9.
«

F. tola hispida ; foUis sessiUbus ohlongis lanceolatisve, subpinnatilid<h

dentatisy supra hirtellis, subUis hirtO'tbmentosis ^ spicis elongatis

,

densifloris; caJycibus elongalis ,
post anthesin tortis ,

corollm tubo diiplo

brevioribuSn

V. TENERioiDES GiU. y Hook., BoL Misc, 1, I67.— BoL Mag., I. 3C94.

Planta de dos pies , fuertemenle hispida , dando salida desde

su base a ramos cuadrangulares. Hojas sesiles, lanceoladas-

oblongas , obtusas, bordadas de dientes muy proFundos y re-

dondos, de una pulgada y media dc largo, de scis a nueve li-.

neas de ancho, lijeramente carnosas, un poco vellosas por cima

,

vellosas-lomentosas y venosas por bajo. Las espigas son termi-

nalcs y solitarias, largas, corapueslas de muchisimas flores

apreladas, desde luego de un amarillo blanquisto , despues do

un purpureo-rosado. Bracteas Ires voces mas cortas que el ctiliz

,

lanceoladas-agudas,peslanosas.Calizhispido, con cinco dientes

corlos y agudos, contorneados en espiral despues del anlesis.

Tubo de la corola del doble mas largo, encorvado, barbudo en

la garganla y el limbo grande con cinco divisiones escotadas.

Esla especie es muy notable por la elegancia de sus flores y el buen olor de

jazmia que despiden ; se halla igualmente entre Santiago y Mendoza y a una

altura de diez mil pies-

16. Vevbenu w^ibifalia.

v. fruticosay hispidula^ ramosa^ ramisque oppositis^ horizontalibus

;

foliis breve petlolatis^ tri-multi'lobis , lobis subcuneatis irregulariter

crenato-dentatis , scabrinsculis ^ sfibtus elevato-iiervosis , marginibns re-

curvis; spicis subcapitato-ovatis , breve pedunculatis, terminalibus ^

pubentibus; bracteis linearibus y calyce paulobrevioribus^
r

"V. RiBiFOLiA Walpers, Repert. BoL, IV, 29.

Pequeno arbuslo muy corlamente pubescente, de un pardo

amarillento 6 rojizo cuando seco
,
partido en muchos ramos

opuestos, horizontalmente encorvados-sinuosos , cilindricos, a

escepcion de la punta, rojizos y un tanto luslrosos. Hojas opues-

taSj ovalarias, muy obtusas , cuneiforraes en la base, que tienen

adelgazada en un corlo peciolo, de seis a doce lineas de largo,

y dos a siele de ancho , con tres 6 varios lobulos subcunei formes
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e irrogularmenle almen ados-den tad. )s , uti [anto escabras , mein-
branosas-subgruesas, con los hordes enroscados

, y nervios en
surcos en la parte superior, sobresalieotes y hispidos en la in-
ferior. Espigas terrainalesy soIitarias,cortamenlepeduncu!adas,
en cfibczuelas ovalarias

,
pubescentcs y rojizas cuando secas.

Bracteas lineares y un tanto mas cortas que el caliz. Este con
cinco dientes lanccolados y desigualos. Corola el dobie mas
larga, lijeramenle pubescente por fuer:i y quinquelobulada.

Esla especie, cuyas liojas parecen a las de algunos Giosclleros , se cria en
Concepclon, ceica deTalca, en los ccrros de Talcaregue, etc.

17. Vevbenu paetsao-Junetfa. f

^. tota denudata; specie subaphylla , ramosa, ramisque subconfertis
elongatis,erectis,junceis,mfenoribussi,btetragonis,slrialis,supremil
teretibm fistalosis

, sublwvigalis; foliis oppositis, remotisiimis , minutis
spathulatis, basique attenuata, sessilibus, integris trifidisve id pinnati-
fidis, lobo medio ampliore; spicis terminalibus soliiariis ternisve medio
sessili , densifloris, pubescentibus.

F

Plantade tres a cuatropies, corao subafija, muy glabra, escepto

laespiga,partidaenramoslevantados,junciformes,fascicuIados,
largos, los inreriores lijeramente telragonos, estriados, los su-
periores cilindricos

, fistulosos, lisos. Hojas opuestas y muy
aparladas, espatuladas, y adelgazadas en la base, sesiles, unas
muy entcras

,
otras trifidas

, 6 pinalifldas con el lobulo terminal
mayor, de una a cinco lineas de largo , con los bordes enros-
cados y lijeramente pestsinosos. Espigas terminales , solitarias

6 ternadas, las dos laterales cortamente pedunculadas
, la del

medio sesil
, ovaladas li ovaladas-oblongas, muy densas. Brac-

teas lineares, subobtusas, de una linea y media de largo, algo
mas cortas que el caliz, parduscas , lijeramente pubcscentes.
Caliz rojizo, subquinquefido , con las divisiones subuladas, y
cinco costas hispidas. Corola el doble mas larga, eon el lu'bo

hispidulo, y el limbo partido en cinco lobulos ovalados , lijera-

menle desigualos
, y enteros. Ovario cuadrilocular, oblongo-

glabro; eslilo filiforme, irregularmente bifldo en la punta.

Esta se cria en los cerros de las cordilieras de Ovalie, Harlado, Co-
quimbo, etc., y a una allura de 8,000 pies. Florece per enero.
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2. Arbustos poco hojosos 6 alilos, con las espigas flojas y pauciflores.

18. Verbenn apfiffffm.

y. ramis flexuosis , teretibus , striatis , omnino apkyllis ; spica pubes-

cente^

V. APHYLLA Gill, y Hook., in Hook y Am., Bot, Mite, T, 161, 1. 46.

Tallos de Ires a cuatro pies, parlidos en muchos ramos flexuo-

sos, cilindricos, opuestos , un lanto agudos , enteramente des-

provistos de hojas, pero acompanados en su orijen de pequenas

estipulas morenas y caducas. Espigas termiiiales , de pulgada y
media de largo , con las floros bas^ante apretadas y de olor de

la mieL Caliz cilindrico, pubescenle , anguloso, con cinco

dientes cortos , adornado de bracleas muy pcqueuas , muy corLas

y ovalarias. Corola el doble mas targa y tiene su limbo modiano.

Se halla en las eordilleras enlre Sanliaso v Mendoza.

19. Ver&rttfi sc&pUM^ia.

F, ramis erectis^ strictis, superne congestis^ sulcatis; foliis minutis
remotissimis

, lineari-oblongis , integerrimis; spiea glab&rrima; /loribus

V. scoPARiA Gill, y Hook., Boi. Misc., I, 161, t. 47-

Vulgarmente Clavelillo del Campo y Escobilla del Campo,

Arbusto de Ires a cualro pies , con los ramos levanladoa
,

liesos, surcados, Tasciculados hacia la punta, volviendose ne-

gruzcos cuando secos. Hojas en pocaabundancia, muy aparla-

das , opuestas , caedizas , de tres lineas a lo sumo de largo , li-

neares-oblongas , adelgazadas en un corto peciolo. Espigas
numerosas , terminales , enleramente glabras. Flores flojamente

dispuestas y olorosas. Bracleas subuladas, el doble mas cortas

que el caliz, que es largamente cilindrico y adelgazado en la

base en un corto pedicelo. Corola con el lubo encorvado, mas
del doble mas largo que el caliz, pelndo en la garganla, con
el limbo qninqueparlido. Capsula con cualro cocas.

Se cria en los riiismos lugares que la que anteceJe.
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20 F^t*6^9ia ctB9€V€9SC€»%9.

V, frnticosa^ ramisque incurvo-secundis^ quadrangularibus ^ cano--

lanvginosisy foliis oppositiSy linearihus, obfovgis velelUpticis, obtusiSy

integriSy sessilibus^ brevibus
,
puberuUs; spicis terminalihus , laxis^

paucifloris; bracleis oblongis ^ calyce vix h-deniato brevioribus.

V. ciNERASCENs Schaucf !» DC., Prodr., XI, 545.

Arbusto ramoso ; con ramos y ramitos cuadrangulares-agudos,

tomentosos, blanquislos, encorvados , a veces fasciculados
, y

todos dirijidos en un solo lado. Hojas opueslas, scsiles, lineares,

oblongas , 6 elipticas , obtdsas , muy enteras , lijoraniente his-

pidas, de dos a cinco lineas de largo y una a dos dc ancho,
morenas cuando secas. Espigas terminales , flojas , pauciflores,

poco distintas. Caliz sesil en el sobaco do una bractea oblonga-

lancGolada que sobrepuja; es corto, levanlado, campanulado

,

subtroncado y con cinco dientes. Corola cl doblc mas larj^a,

negruzea cuando seca, lijerameule pubcsconle, pariidaen cinco

obulos entoros u obtusos.

Espccio may nfin de la r. scoparia Hook, y que se lialla ea las coiiiilleras

de Santiago y en el camino de la Guanlia.

3. Verbas bien vestidas de hojas, con las espigas frecuenleraente delgadas

y dispuestas en panojas.

F, herbacea, erectosubelata ^ ramosa, ramisque erectis , (etragono-
canalkulatis

y glabris ; foliis opposiiis , oblongo-lanccolatis ^ ncutis et

in petiolum sensim angustatis, grosse et irregulariter dentato-serraU's,
scabris, subpitberulis ; spicis terminalibus , elongatis^ gracilibus . pani-
culalis*

V.LiTTORAus Kunth. in Hook yBorap. Nov.gen.^ et Sp.^ 11,276, 1. 137,—Schauer
in DC. Prodr, — V, bonariensis, tar. littoralis Hook, in Boi. Mite.^ I, I66-—
Walpers, Repert,

Vulgarmente Ferbena.

Planta herbacea , levantada , de tres a seis pies , partida en

ramos largos, levantados, cuadrangulares y canaliculados lo

mismo que el lallo
,
glabros, pero un tanto escabros en los an-

gulos, Hojas opueslas, oblongas-lanceoladas, agudas , y adel-

gazadas en peciolo , de una y media a tres pulgadas de largo y
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de cualroa ocho lineas deancbo , irregularmenle burdeados de

fuertes dieules agudos , con frecuencia desiguales, cscabros y
muy lijcramente pubescentes en ambas caras, Espigas largas

,

delgadas, pubescentes, con las Acres acercadas formando una

panoja en la punta del lallo. Bractcas angostas-lanceoladas y
del larger del caliz, Este corto , con pclos blanquistos y cinco

dientecitos, Corola el doble mas larga, pequena, glabra, azu-

lenca, y quinquelobulada.

Planta muy comun en los campos, las Imertas de la Serena , Santiago, etc.

Contra la opinion de Hooker y Walpers, la miranios, lo mismo que
Schauer, como cspecie bien distinta do la F. bonariensis^ que no i^e encuentra
en Chile; sc difcrcncia sobretodo porsus hojas pecioladas y no aniplexicaules,

ni tampoco irreHularmente dentadas , por sus pccio'os luas delgados y susfiorcs

inferiores apartadas.

22. Verbena hispian, *

^

^ .'

f^. iota scabro-hispida, herbacea , uni-muJticaulis ^ erecta seu patulo-
decmnbens; foliis sessilibus^ lanceolatis seu oblongo-acutis ^ subtrifidis

ct inwqualiter subinciso-dentatis ; spicis hirsutis ^ densifloris, medio
elongatOy ramorum lateralium congestlsy ovato-oblongts; bracteis calgce
longioribus.

V. HisPiDA Ruiz y Pav., Fl. 'per, et chiL, I, 22, t. 34. f. a.— Walpers, Repert.

rianta herbacea, escabra , enteramente vellosa, pardusca 6
aniarillenta cuando seca, ya unicaule, levaotada . y de dos a
tres pies de alto

, ya partida desde la base en muchos ramos
subiguales, solo de medio pie, cuadrangulares y tendidas .

Hojas opueslas, sesiles, lanceoiadas li oblongas-agudas, irre-

gularmente iocisas-denladas, con dos lobulos laterales a veces
dentiformes en su mitad, de ocho a diez y seis lineas de lartjo

y tres a seis de ancho. Espiga lermiiial oblonga, hispida, con
las flores apretadas ; las que terminan las ramas laterales son
mas eortas, ovalarias y reunidas. Bracteas subuladas y mas
largas que el caliz

^ que tiene sus dicntes cortos, agudos y pe-
ludos. La corola lo sobrepuja del doble y es quinquelobulada y
rojiza cuando seca.

i

Esta es muy comun en las provincias centrales, Valparaiso
,
Quillota, San-

tiago » etc. Florece en setiembre, etc.
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2 3. Verbenn vt^B*if»nbasa.

/^. scahro-pubens , herhacea, erecta^ simplex sen ramosa; fold's sttb-

sessilibus, subovato-oblongis^acuiis, grosse dentatlsi spicis termiunlibus

plurimis^ corymbose congestis; bractcis linearibus , cahjce longioribus,

V. con\MBosA Ruiz y Pav-, FL per. y chiL, I, 22, 1. 33, f. a.— Walpers, llcperi.

Planta herbacca , de dos pies de alto, con lallo cuadrangalar

y casi del grueso de una pluma de ganso , sencillo 6 ramose,

pubosccnle y cscabro como loda la planta, Hojas itpueslas, le-

vantadas, subsesilos, subovaladas-oblongas, agudas, de doce

a catoree lincas de largo, de seis de ancbo, bordeadas de gniesos

dientes , mcmbranosas y nerviosas en la cara inferior. Espigas

cortas, con las flores apretadas , saliendo todas de la punta del

tallo y del sobaco de las bracteas , formando un corimbo ter-

minal mas 6 menos apretado. Peduneiilos de una a quince lineas

de largo , los esteriores por lo comun los mas largos. Bracteas

lineares , mas largas que el caliz que es angosto , con los dientes

cortos V aristados. Corola del doble mas larga, partida en cinco

divisiones.

Planta encontrada en el Peru y que se cria igualmente en la isla de la Laja

y en la provlncia de Valdivia, en Pichi, etc. Florece por enero, etc.

r

p^, herbacea^ hispida; foliis subscssilibus^ semiamplexicaulibus, cu-

nciformibus, trifidiSy lobisqne inciso-dentatiSy spicis subternis ^ oblongis.

V.cuiSEiFOUA Ruiz y Pav., FLpmr. y ckiL, 1, 22, t. 32, f. a.

Yorba de dos pies 5 bispida , con tallo tetragnno y ramoso en

la base- Hojas opuestas, subsesiles y semi-amplexicaules , cn-

neiformes, parlidas en tres lubulos, incisas-dentadas, coriaceas,

de una pulgada y media de largo , de una de ancho. Espiga ter-

minal , subsesil , ecbando otras en su base , de una pulgada de

largo, oblongas, llovadas por pediinculos de ignal lonjitad
,

sencillos 6 trifurcados. Caliz fnerlemente hispido-blanquisro,

con cinco divisiones agudas, acompanadas de una bractea }fin-

ceolada-subulada, Corola de un azul celeste con e! tubo uo tanto

mas largo que el caliz y el limbo profundamente quinquefido.

Especie orijinaria del Peru y que se cria igualmente en las Cordilleras de

Chile entre Santiago y Mendoza. Florece por marzo, etc.



2/j TLOIiA GillLb^A

25. Verhenii bmcteasfM,

F'. kerbacea^ decumbens, hirsutissima
; foliis laciniatis; spicis Ion-

giuscttlis bracteisque elongaU's linearibus^ subrecurvts^ squarrosis*

V. BRACTEOSA Mich., Flor. Boreali Amer.^ II, p. iZ,—Boi.. Mag.^ 2910.

Pequena planta herbacea , decumbenfe , muy vellosa, con
hojas recortadas, distinguiendose facilmente por sus espigas

algo largas , con flores subimbricadas y enteramente erizadas de

bracLeas lineares, agudas
, tendidas-subencorvadas, y de como

cinco lineas de largo.
-I

En la qulnla noticia de las planlas raras del jardin botanico de Ginebra,
A. de Candolle indica esta especie como propla igualmente de Chile, lo quees
muy dudoso.

HI. BXPIREBTA.— DIPTRElffA.

Calyx tululoSUS
, quinqiiedentatus ^ dente antico longiore, de-

mum latere longitudinaliter fissus. Corolla infundibuliformis,
tubo elongato, superne ampUato, Umbo quinquefido, inwqnali.
Stamina^, corollce tubo superne in f^erta. inclusa, didynama. Ova-
rium quadrUoculare , loculis tmiovulatis. Stylus terminalis sub-
exsertus; stigma dilaiatum subobliquum. Drupa quadrilocularis,
bipartibilis.

DiPYRENA Hook., Bot. Mitcell.^ 1, 365.

La sola especie que incluye este jcnero es un arbus-
tito con hoJas angostas y algo parecido en su traza a
una verbena. El cAliz estubuloso, con cinco dientes cuyo
anterior lo mas largo y hendido en el costado cuando ma-
duro. La corola hipojina, infundibuliforme , con el tubo
largo, dilatado en la parte superior, y el limbo partido

en cinco divisiones desiguales, Cuatro estambres inser-

tos arriba del tubo de la corola, inclusos y didinamos.
Ovario con cuatro celdas uniovuladas. Estilo terminal,
subexserto

, terminado por un estigma dilatado y lije-

ramente oblfcuo. Drupa con cuatro celdas monospermas,

raicilla fnfera.

penspermo
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Eslc joncro cs inuy afin del jenero Priva por sus frulos, pcro so

distingue fdcilmetile dc el porsulraza, la pcqucnez de sucdiiz, y
sobretodo por sus lallos y ramus lenosos.

1. Dipf/vet^fM gf€9be$'ri»ua.

D. glaberrima^ erecta^ virgata; ramis srihspinescentibus; foliU al-

ternis oblongo-spathulatis , in ramis junioribus fasciculaiis.

D. GLABERuiMA Hook., Bot. JHwc, 1, p. 355 ( iudei ). - D. WiLSONiA Hook., BoL
Misc., I, p. I73j I. 49.

Arbusto levantado, muy glabro, con los ramos tiesos, largos

y delgados
, los mas jovenes Lerminados por espinas. Hojas fas-

ciculadas, allernas, pequenas, oblongas-obtusas, unincrviosas,

sesiles* Flores terniinales, dispuesUs en una espiga bastante

floja , olorosas , con bracteas cuyas inferiores son foliiformes,

y las superiores lineares , mas largas que el caliz, que es cons-

lanlemente pedicelado, cilindrico-oblongo, pequeno, hendido

y parLidoen cinco dienles, unode los cuales mas largo. Corola

cualro voces mas larga que cl caliz, con el Lubo cilindrico

,

grucso en su parte superior. Ovario ovalado , rodeado en su base

de una glandulita carnosa. Estilo filiformo sobrepujando el tubo

de la corola. Estigma dilalado, oblicuo 6 lateral. Drupa ovalada,

negra cuando seca,rodeada por el caliz en la base, seiialando en

ambos lados un surco lonjitudinal y partiendose con el tiempo

en dos nuculos llanos-convexos , biloculares, dispermos.

Se cria en las cordilleras centrales entre SanUago y Mendoza y a una altura

de 5 a 6000 pies. Es muy parecida a una \erbena y el caliz ofrece la misnia

forma, rompiendose en un lado a proporcion que el fruto se acerca de la

madurez.
IV. BOUCHEA.

Calyx tululosus^ suhcequaliter 5'dentatus. Corolla infundibu-

loso-hypocraterimorpha. Stamina i^coroU(e fauci inseria^ didy-

notna, omnia fertilia; anlherw biloculares, loculis appositis.

Ovarium disco insidens ^ biloculare^ biovulatum^ ovulis e bast

erectis. Stylus filiformis ^ stamina adcequans, superne sensim in-

crassatus opice subbilobus ^ lobo uno minuto ant subnullo^ altera

in laminam stigmalosam oblongam recurvam dilatato.

BoucBEA Cham, in Linnaea, VIJ, 252.— Meisner.— DC.

Plantas herbaceas, con hojas opuestas, y las flores en
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espiga. Cdliz tubuloso y mas 6 raenos alargado, plegado

y con cinco dientes subiguales. Corola un tanto infundi-

buliforme, pero con limbo tendido y quinquelobulado.

Cuatro estambres insertos en la garganta de la corola,

didinamos, todos fertiles, con los filamentos cortos y las

anteras biloculares. Ovario ovalado-oblongo, sentado
f

en un disco bien aparente, con dos celdas y mi solo ovulo

inserto en la base y levantado. Estilo filiforme, de la lon-

jitud de los estambres , dilatados un tanto en la punta y

partido en dos lobulos, uno lateral, muy corto, tron-

cado, 6 casi nulo, el otro encorvado y alargado en una

lamina oblonga estigmatica, papillosa. Capsula bilo-

cular.

Esle jenero se distingue de las Verbenas por su ovario bilocular y

de las Lippias por el caliz largamente tubuloso y qiiinquedentado.

Chamisso lo dedico d los dos hermanos Bouche , muy adictos a la his-

loria natural.

(Atlas botanico, lamina 55.)

5. inferne gJabra^ad summiim pnberula; foliis ovatis tel elliptico-

ovatis, abrupte et longe petiolatis ^ apice obtuso rottindalis^ incRqualiter

dentatis^ dentibus mucronatis,

rlanta hcrbacoa , de como un pie de altura , amarillenla , casi

cnteramenLe glabra, a escepcion de la parte superior, que es

lijeramente vcllosa. Raiz cilindrica, perpendicular, pardusca,

indivisa, solo dando pcquefias raicitas. Tallo raravez sencillo,

pero partido desde la base en tres ramos levantadus, cuadran-

gulares y acaualados, buncos, del grueso de una j>luma de ganso

6 de Cuervo, encorvadosen la puula , lisos y un lanto lustrosos,

coil los entrenudos a{>arlados. Hojas en nunicro de Ires pares en

cada ramo, lendidas, con peqiienos ramusculos en el sobaco

,

OYaladas-eli{>ticas, u ovaladas-alargadas, de una 6 dos pulgadas

de largo y de ocho a catorce lineas de ancho sin incluir el peciulo,

que es bastante delgado y con frecuencia de la misma lonjitud

,

ensanchadas en la base, con la punta muy oblusa y redonda,
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bordoadas de diontcs dcsigualcs y mucronadas, membranosas

y flnaniente peninerviosas , semejanles en ambas caras. Espigas

de como tres pulgadas de largo , 6ricorvadas, y compuestas de

diez y seis a trcinta y dos flnres cuaternadas, sdsiles , con los

verticilos inferiores apartados. Bracteas linearcs-agudas , de

una linea y media de largo. Caliz el doble mas largo , levantado

6 encorvado , muy cortamente tomentoso , amarillento , con los

dienles subulados y do una linea de largo- Tubo de la corola

incluso, y el limbo rojizo, sembrado de pelos blancos al esle-

rior, njas peludo en el interior, Estanibres insertos en la gar-

ganta de la corola , con los filamenlos votlosos, del iargo de las

anteras, que songrandesy ovaladas. Eslilo filiForme dilalado en

la punta y tan largo como los estambres. Ovario oblongo, con

dos celdas niucho niayores que el ovulo ; este sentado en el fondo

de la celda , cilindrico-linear y ortotropo. Frnto desconocido.

Esta planta muy escasa se cria en los lugares secos de la pvoAincia de Co-

piapo.

Esplicacion de la Idmina.

Fig, 1. a. Una flor.— i. Corola abierta.— c. Uii eslambre.— d, Pislilo.— e. Ovario.

V. I.IPPIA, — XIPFIA.

Calyx campanulatus tithulosusve el i-dcntatus ^ aut compressxiSy

bialahis ^ hifldus ^ lobis bidentalis^ demum bivalvls, CoroIlcB bila-

biate et ad faucem dilatatcc ^ labia superiore emarginalo-bilobo
^

inferiore irifido. Stamina 4, inchtsa , didynama^ fertilia. Ova-

rium biloculare, loculis uniovulatis. Stylus terminalis; stigma

subierminale^ obliquum, Drwpa sicca, bilocularis ^ biparlibilis.

LipPiA Linn.— Zapamia Juss. in Ann. Mus,— Aloysia Orteg.

Yerbas frutescentes, subarbustos, 6 arbustos tendi-

dos, 6 levantados, vestidos de hojas opuestas 6 terna-

das, sencillas, enteras 6 dentadas. Flores en cabe-

zuelas apretadas, axilares, pedunculadas 6 en panoja.
I

Caliz campanulado y tubuloso, cuadridentado, 6 com-

primido, bialado, bicarenado, biTido, con los lobulos

bidentados, separandose cuando maduros en dos ven-

talks. Tubo de la corola dilatado hacia la garganta, con
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dos labios, cl superior escotado y bilobulado y el inferior

con tres. Cuatro estambres didinamos, inclusos, todos

fertiles, con los filamentos cortos y las anteras biloculares.

Ovario bilocular,
' uniovulado y superado de un estilo

terminado por un estigma oblicuo. Gapsula con dos cocas
unidas 6 separadas en la madurez.

Este jenero esla dedicado a Agustin Lippi , naturalista del siglo
XVII. Las especies son muy coraunes en el Nuevo Mundo.

I. Caliz cuadridentado. — Flores en espigas lerminales delgadas y paniculadas,

1. Mjippia c/tiiensia.

L. friUicosa; ramis elongatis, indivisis, teretibus, sulcatis, badiis,
glabris; foliis tessilibus

, ovatis seu sublanceolatis , obtusis , crenato-
denticulatis seu subintegris

, supra scabris, subtus tomentosis , margine
recurvo; spicis axillaribus

, pedunadatis , elongatis, erectis, dcnsis
denseqiie lanatis; bracteis lanceotato-subulatis, calyce longioribus.

L.cHiLEMsis Schauer, in DC, Prodr.X), 573.- Verbena salvijefolia Ifook y
Am., Bot. Beech., 42.

Vulgarmentc Salvia blanca , Salvia.

Arbusto tic dos a Ires pies, muy aromatico, con ramos largos,
flcxibles, indivisos, cilindricos , del grueso de una plumr de
Cuervo, surcados

,
de un rojizo amarillenlo

,
glabros y liisirosos.

Hojas opuestas
, s^siles, levanla.Ias, 6 tendidas, ovaladas 6 las

superiores lanceoladas
, obtusas, de doce a quince lineas de

largo
,
de cualro a seis de ancbo , dcsigual y debiJmenle alme-

nadas-denladas, con los bordcs encorvados . escabras v ne-
gruzcas por cima cuando secas, cortamente tomentosas-blan-
quistas y neiviosas por bajo. Espigas saliendo del medio del
tallo 6 hacia la punta y axilares, levantadas, pedunculadas, de
una a ties pulgadas

, fuerteniente lanudas , de un bianco sucio
Bracteas lanceuladas-subuladas. Caliz enteramente lauudo, cam-
panulado, parlido en cuatro dientes subulados, levantados. Co-
rola rojiza cuando seca, glabra, con el tubo incluso y el limbo
con cuatro lobulos poco profundos , obtusos , subiguales. Cuatro
estambres inclusos, subsesiles, y las anteras lanceoladas-lrian-
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giihrcs. Frulo compuosto Jc dos alcenios reniformos-aplastados,

bermojos
,
glabros y lisos.

Esta planla se cria en las pruvincias del norte, a Arqiieros, llanos de
Guanta, etc., y se u^a en niediciaa en razon de sus propiedades muy aro-
maticas, Florece por octubre.

4

L. folii$ oMongO'OvatiSf brcviter petiolatis^ coriaceiSy intcgerrimfs

subtrideiitatisque; floribus verticillastro-sptcatis ; spicis lateralibus; ca-
lycihns albido-pilosissimis

.

L. LYcioides Steud., NomencL ed. 2ySchauer., in DC. Prodr,^ XI, 574. — Ver-
bena GUATissiMA Hook, y Gil!., 5o/. Jf»<c., I, 160.

Vulgarmente Cedron.

Arbusto de ocho a diez pies , con los ramos tiesos y delgados

,

veslidos de hojas opueslas, oblongas-ovaladas^ muy cortamente

pecioladas, de una pulgada escasado largo , unas niuy cnteras,

otras subtridentadas , coriaoeas, las mas jovenes un tanlo es-

cabras , las demas enteramente glabras , mas palidas por bajo

,

sembradas de muchisimos puntitos gland uliferos y aromaticos.

Flores en verticilos dispuestos en espigas laterales. Cdliz ente-

ramente cubierto de pelos blanquistos. Corola pequena, siempre

cuadriQda.

Esta se cria en las cordilleraa cntie Santiago y Mendoza
, y segua Hooker

solo difiere delu antecedente por sus hojas mas pequeuas y pecioladas.

3. JLtppin frt/lfffi. f

L. pulveruhntO'tomentosa
f flavescenSy intricato-ramosissima , ramis^

que brevibus , tenuibus ^ demum denudaiis; foliis deciduis^ minimis^
sessilibuSy trifidis vel triparlitis , laciniis breviter Unearibus^ medio
productiore ; spicis secus ramoritm terminalium gracilibus subbrevibus

;

floribus minutis; calyce hispido-lanato.

Subarbusto que alcanza un pie de alto, de color amarillento

y enteramente cubierto de un vello muy corlo y como pulveru-

lenfo. Ramos tortuosos , los inferiorcs del grueso de una pluma

de Cuervo, partidos en muchisimos ramitos levantados, muy del-

gados 5 cor'os , un tanto cuadrangulares 6 subcilindricos. Hojas

opueslas, numcrosas en los renuevos, pero muy pronto caedizas,

muy pequonas , sesiles , do una a dos lineas de largo y media a
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una de ancho, partidas hasla su mitad y tal vez hasla la base

en tres lobulos lineares , cuyo mcdiano un tanto mas largo
, y

*

algunas enteras. Hay muchas espigas delgadas , de cuatro a doce

liiieas de largo
, y dispueslas a lo largo de las rainas termiiiales

,

llevando de cuatro a quince tlores miiy pequefias , sesilos en el

sobaco de bracteas lineares-agudas. Caliz campanulado, de una

linea de largo , fuertemente hispido-larmdo, con cuatro dicntes

lineares-agudos. Corola sobropujandolo apenas, rojiza, con el

limbo parlido en cuatro lobulos redondos. Estambres didinamos,

los superiores terminados por una cabezuelita que es la prolon-

gacion del conectivo. Fruto con dos cocas inclusas en el caliz

persistente.

Arbusto que se cria en la provincia de Copiapo y que podria scr de ,alguna

utilidad por su muclia fragancia, lo mismo que ]ns,Lippia chilensis y citrio-

dora, con las cuales forma un grupo perfeclamenle caracterizado por su traza

y la forma de la flor y sobretodo del cdliz.

4. Mdippin Ju»40e€B.

V' suffruticosa^ parce follosa, glabra; ramis clongatis
^ fistulosis

^

r

foUiS oblongo-acuiis ellipticisve , hasi in petiolum angusiatts ; spicis ter-

minaUbus sublaxis. floribusque bifariam dispositis; bracteis squamce-

formibns, calycis brevis ,
pubentis^ dcntibas parvis^ inwqualibus.

L, JuNCEA Schauer, in DC. Prodr, XI, 573. - Verbema juncea Gill, y Hook., >Bo/.

Misc., 1, 162.

Planta subfrutescente , con frecuencia algo desnuda
,
glabra

,

ncgruzca cuando seca , con los raraos Icvantados, muy largos
,

indivisos , cilindricos , y apenas del grueso do una pluma de

Cuervo, fistulosos, lustrosos, lonjitudinalmente estriados. Hojas

oblongas-agudas 6 elipticas y adelgazndas en un peciolo delgado

y corto, de cuatro a echo lineas de largo, de una ados y media

de ancho , enteras, levanladas, Espigas terminalcs, sencillas 6

ternadas, de una pulgada a lo sumo de largo, con flores flojas

y dispueslas en dos filas-, a veces acompanadas de dos hojas en

la base. Bracteas escuanr^iformes y suhnnlas. Caliz Icvanlado

,

muy corto, campanulado, subruguloso, parlido en cinco dicntes

poco marcados. Corola Ires 6 cuatro veces mas larga, encorvada,

y subhorizontal
,
glabra , con el tubo hinchado en su mitad supe-

rior y el limbo partido en cinco divisiones muy cortas. Eslilo

por lo comun sobresaliente. El fruto es una drupa ovalaria.
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Esta planta se cria en las cordilleras de Aconcagua c igiialmonlc en la pro-

vincia de Valdivia, cerca del rio Negro*

5. M^ippiu eit$*iO€lara,
"*

Z. frutieosa, ramosa
^ glabra; foliis ternatis^ ohlongo'lanceolatis

;

spiels axillaribus terminaUbusqttepanicuIatis.

L. ciTUiODOr.A Kunlh. in Hook, y Borap. Nov. gen,, et Sp. 11,269.—Veubena tk|-

piivLLA L'Herit. SUr|). I, 21, 1. 11—Alotsia citriodora Ortega.— Zapa^tia citrio-

DORA Lam., lltust.

Vulgarraente Cedron,

Arbusto bastante alto y enteramenle glabro
,
partido en ramos

cilindricos, lisos y estriados. Hojas ternadas 6 cuaternadas y
por verlicilos bastante acercados, rnuy cortamente pecioladas,

oblongas-lanceoladas 5 muy enteras, de dos pulgadasde largo,

de seis lineas de ancho, con las nerviosidades latorales paralelas,

Espigas dispuestas en una larga panoja en la parte superior de

los rainos, las inferiores axilares, las demas sin hojas en la

base , un tanto mas largas que la hoja y cargadas casi desde su

orijen de flores seniles , opuestas y uii tanlo apartadas. Bracteas

escamiformcs, ovaladas-lanceoladas. Caliz tubuloso, de cuatro

dienles. Corola sobrepujandolo muy poco, tubulosa y con los

lobules poco desenvueltos.

Arbustito orijinario del Peru , pero que se cultiva con muchisima ft-ecucncia

por el olor suavisimo que despide ; en algunas partes de la Europa se hace uso

de la infusion de sus hojas como tunicas y estomacalcs, y en Chile se usan para

las jaquecas y en toda clase de afecciones nerviosas e histericas.

2. Calii achatado , bifido.— Espigas axilares cortai y muy apretadai.

6. Eiippia §90ftifla»*u.

Z. herbacea aut herbaceo- su/fnUicosa , longe repens interdumque ad

nodos radicans y aut densissime casspitosa, plus minus tomentosa; foliis

lineari-obovatis cuneatisve et in petiolum attenuatis^ dentatis aut inte--

gris; capitulis folio longioribui^ glgbosis ovatisve; bracieis ovato-acur

minatiSy calyce paulo longioribus,

L. NODTFLORA Mich., Fl. Bor. am,y II. 15.— Verbena ^odiflora L.

Planta subherbacea , 6 apenas frutesccnle, muy varia en su

Iraza y en la forma de sus hojas , de tallos ya muy largos , traza-

dores
, y a veces con raicillas en los nudos, ya dispuestas en
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cespcdes tupidos. Hojas opuestas, cuneiformes-romboidalos

,

denladas en su mitad superior, 6 lineares obovaladas, adelga-
zadas en peciolo y subenteras

, de cuatro asiete lineas de largo,
de una a cualro de ancho, agudas li oblusas, tomentosas, de
unverdeblanquisto. Pedunculos axilares y solitarios,levantados,

por lo comun mas largos que la hoja, terminados por una ca-
bezuela redonda u ovalada. Bracteas ovaladas-acuminadas y un
tanto mas largas que el caliz, que es achatado y bidentado. Co-
rola rosada, con el labio superior dc dos lobulos muy profundos

y el inferior con tres lobulos cuyos lalerales los mas chicos.

Planta muy comun en la Republica desde Chiloe hasta Copiapo. Los indivi-
duos subfrutescenles

, cespitosos y de hojas angostas , puedeii rormar una va-
riedad.

7. Mtippia eanescena.

L. suffruticosa, dense coespitosa, incano-tomentosa
; foUis Unearibus

cuneatisve, superne dentatis, subaveniis, plants, capitulis ovato-oblont/is
seu subglobosis

, folia vix superantibus,

L. CASESCEKS Kunth., tn Hook, j Bonp. Nov. gen., et Sp., II, 263.-L. fiuformis
Schrad., Ind. tern. horl. Getting., anno i834.-\VaIpers,Beperf., lV.48.-Schauer
tn DC. Prodr. XI, 585.

Var. uncinuligera; foliis angustioribus ; capitulis ovatis; calycis carince
pilis uncinatis.

L. imciJiULiGERA Nees ab Esenb., JUsi., ex Walpers, Reperi. But., IV, 48.

Pequena planta subfrutescente , dispuesta enccsped y entera-
monte cubierla de un vello blanquisto y aspero. Hojas ya opues-
tas

, Hneares-obovaladas
, ya cuneiformes , obtusas y adelga-

zadasen peciolo en la base, dentadas desde su milad superior,
de tres a siete lineas de largo , dc una a Ires de ancbo, lianas, y
casi sin nerviosidades. Hay mucbas cabozuelas llcvadas por
pedunculos jeneralmente mas cortas que las hojas , rjvaladas
oblongas, 6 subglobulosas

, cubiertas de muy pcqucuas flores.
Bracteas obovaladas-cuneitbrmcs, acuminadas, y un tanto mas
cortas que el tubo de la corola

,
que es pequena , rosada y la

garganta amarillenta.

Al ejemplode Schauer in Dr.. reunimos con psta especie las L. uneinuUgera
de Nees, ab Es. y el L. filiformis de SchiaJ.; esta como sinonimia y la otra
como variedad caracterizada por sus hojas muy angostas , sus cabczuelas de
forma ovalaria y la corona del caliz cubierta de pelos aanchosos. Se crian en
Chile.
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8. WApplu ^^eptnus,

L. caneseons; caule suffruliCosQ^repcnte^ radtcante; foliis dbovato-
cuneatis grosse et argute serratis

,
pennincrviis et pUcato-lineatis , capi-

tulis cylindraceo-oblongis
^

petiolatis , axillaribusy solifariis folium
suhmquanlibus y bracteis obovato-cuneatis tubo corolla* cpqxdlongis.

L. REPTANs Kunlh. inDeHumb. etBonp.'-Schauerin DC, Prodr.^ 554.

Plarita subfrutesccnte y enteramente cubierta de pelos asperos

que le dan un viso blanquisto. Tallo tendido , rastrador, y car-

gado de raicillas, con los ramos levantados, tetragonos. Hojas

pecioladas, obovaladas-cunciformes, de trece a quince lineas de
largo y seis de ancho, aserradas en la parte superior, con los

dientes gruesos y agudos, muy enteras hacia la base, peniner-

viosas y plegadas. Pediinculos solitaries en el axHa de las hojas,

de nueve a doce lineas , terminados cada uno por una cabezuela

cilindracea-oblonga y de cinco lineas de largo. Bracteas obova-

ladas-cuneiformes, cortamcnte acuminadas, pestanosas en la

marjen , membranosas, del largo del lubo de la corola. Caliz

bifido, aplaslado , velloso. Corola maslarga que el caliz, dcsde

luego blanca y despues rojiza.

Especic muy parecidaa la Z. canescenSj pcro Lien distinta por sus dimen-

Siones mayores, sus hojas peninerviusas
,
plegadas, y el color de sus flores;

se distingue igualmente de la Z. nodlflora^ que es menos blanquista, sus

tallos lierbaceos
, y los pedunculos mucho mas largos. Meyen la hallo en Chile.

VI. CITAREZIZ.OIff. — GTTHAR12XirX.OZV.

Calyx, subtubuloso-campanulatiis ^ vix 5'dentatus^ wqualis.

Corolla longe tubulosa , a hast sensimdilatala ^ intus pilosa, apice

5'loba^ wqualis. Stamina ^^ inclusa, ^paulo longiora, Anlherw

flato

m<
^ - - J - — %M

rena, pyrenis osseis iilocularibus.

Cytharexylon Linn.— Hook.— DC, etc

Arboles 6 arbustos con ranios frecuentemente espino

SOS y hojas opuestas, por lo comun enteras. Flores axi

Cal

.parentes e iguales. Corol

V. BOTASICA. 3
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largamente tubulosa, dilatada de abajo arriba, peluda

en el interior, y terrainada por cinco lobulos iguales.

Cuatro estainbres inclusos, insertos en la inisma altura,

dos de los cuales un poco mayores; filamentos con una

antera bilocular, redonda. Ovario de cuatro celdas unio-

vuladas
, y terminado por un estilo filiforme, exserto e

indiviso en la punta. Estigma apenas distinto. Drupa

redonda cubierta por el caliz hinchado e incluye dos

cuescos biloculares.

Chile ofrece una soia especie de este jenero.

1« Cffit^un^eacyton cyanacaw^putn.

C noveUis'piiberiiUst spinescentibus; foliis ovato-cordatove-acumi"

naiis , breve petiolatis ^ utrimiue glaberriniis,

I

C. dTA:?ocAi\pnM Hook, y ArnoU., Bol. Beech. 58, t. Jl.

Vulgarmeale Arrayan macho ^ Arrayan de Espino , Guaytiriy Hepu,

Arbol con renuevos largos , derechos
,
parduscos , vellosos

,

mas 6 menos cuadrangulares, cargados de muchas hojas opues-

tas , raravez por verlicilos de tres, ofreciendo frecuentemenle

cada una en su axila una muy larga espina puntiaguda-subulada

,

rojiza, y subhorizontal; el peciolo es corto, negruzco, velloso, y

el Hmbo abierto , ovalado 6 acorazonado , acuminado , de lamafio

muy variable , de cinco a diez y seis lineas de largo y de tres a

doce de ancho , muv entcro , v con bordes encorvados , coriacco-

membranoso, barnizado por cima, mas palidoj lustroso y ner-

vioso por bajo. Flores solilarias 6 jeminadas en el axila de las

hojas. Caliz Uevado por un corlo pedicelo , lijeramente velloso.

Corola Ires a cinco veces mas larga, con sus divisiones ovala-

das-obtusas •, es glabra y de un azul purpureo. Estambrcs insertos

en la mitad de la corola. Drupos globulosos, 6 un tanto acha-

tados, del grueso de un guisante , vestido del caliz
,
que se ha

hihchddo y casi cerrado. £ * /m

Este ditiol es muy comun en el sur de llhile y se acerca en el nortc hasta la

prdvincia de Aconcagua; se halla igualmentc ea la isia de Juan Fernandez. Eii

Vaklivia los Indios usan de sus palitospara consegulr fuego, estregando uno
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mencion it la Lantdna tilia'folia Cham, como peculiar a

tamos Easi convencklo que cs una equivocacion , iniitil serd

a Chile; como es-

describirla.

J- 7-

XCV. ACAIVTACEAS.

Yerbas 6 arbolillos , cod hojas opuestas , sencillas

,

penninerviosas y sin estipulas. Florcs raravez solila-

rias, fcasi siempre dispuestas en cspiga
; y aconipana-

das de bracteas muy notables y por lo comun colo-
radas. Caliz persistente, partido en cuatro 6 cinco
divisiones cuya superior es la mayor. Corola mono-
petala

, irregular, ordinariamente bilabiada , el labio

y

didinam
colocado sobre un disco liipojino y
smpuesto de dos celdaS, Cada una con

mayor
sula bilocular^ que se abre elasticamente en dos
yentallas, cada una de lag ClialeS se lleia la iiiitad del

tabique; cada ceida contiene una, dos 6 varias se--

millas apteras elipticas 6 suborbiculares y sostenidas
por funiculos dentiformes , 6 stibulados, coHaceos,
persistentes. No contienen perispermo

; y el fembrion
esta encofvado

, raravez derecho , con los cotiledones

suborbiculares
, grandes y llanos-bonvexos.

Las Acaniaceas son riiuy comuhes eri Ifes rejiones calidas

,

pero el numero se va disminiiyehdo aproporcion que se alejan

de los tropicos. Eii Chile soa ya muy escasas, pues los autores

solo hacen mencion de cuatro especies , ires de I^s fcuales , en
nuestra opinion

5
le son enleramenleeslraaas; sin embargo para

salvar toda equivocacion copiaremos las diagnosis quo Nees ab
Fsenbeck ha dado en el brodromus de DC.
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\

1. nipteruva^^thtMM risvidus.
I.

Ramis tetragonis
^ glanduloso-pnbescentibus

; foliis ovato-elliptlcis^

utrinqne acutis, hirsntis; pedunculis axiUaribus^dichotomis^ divaricatis;

bracteis oblongis ; corollce tubulosce , incurves , limbo brevissimo ; capsulfp

loculis dispermis.

Se cria en el Peiii , Guayaquil y en Chile segun el herbarlo de Hsenke.
A

S' pubescenli'tomentosum ; foliis ovatis, acuminaiis^ repando-crenatts,

e hast obtusa in petiolum acutaiis; caule acutangido , lateribus alternis^

angustioribus concavisque; calycis laciniis lineari suhulatiSy iubo co-

rollce faucibus duplo triplove breviore^ limbi laciniis oralis ^ oblusis;

corolla ptmirea t !/4 poll, longa.

Se halla en el Peru y en Chile segun el herbarlo de Ruiz.

-1^. glahrum; caule obtusangulo
; foliis oblongis in petiolum brevissi-^

mum attenuatis, cuspido-acuminaiis ; cymis dichotomis longe peduncn-
latis; corollas laciniis brevibus oblusis: corolla uncialis ^ coccinea*

Se halla en el Peni, cerca del Orinoco, y en Chile segun Pceppig.

I. XSTENA1UDB.ZO. --- STXSIffANBRZXTM.

Calyx 5'partitus

,

fundibuUfi
mis; limbus subcequalis, 4-5-^dw.?, quandoque bilabiatus. Sta-
mina 4, apici iubt inserta; antherce Uneares , uniloculares , dorso
angusto et apice hirtis pilisque sui cohcerentes ; filamenia brevia
antherarum scepe longitudine. Stigma simplex, obconicum. Cap-
sula oblonga, bilocularis^ septa completo adnata, tetrasperma;
semina echinatat retinaculis suffuUa.

STE^iANDRiCM Kccs ab Esenb. in Lindl. et in DC Prod,, t. XT, p. asi, etc.

Plantas vivaces 6 acaules , con hojas radicales k veces

largamente pecioladas. Las flores estan en espiga y lle-

vadas per bohordos sobre pediinculos axilares, acom-
panados de brdcteas imbricadas

, y de bracteitas mas
cortas que el caliz y setaceas. Dicho c4liz es partido en

estriadas

es infundibuliforme , con el tubo i

subigual, partido en cuatro 6 einco lacinias obtusas,

y
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raravez subbilabiado. Cuatro estambres insertos en la

punta del tubo, inclusos, apenas del largo de la gar-

ganta; tienen las anteras lineares, uniloculares , con el

dorso angosto y la punta peliida y erizada
, y los fila-

mentos cortos, frecuentemente del largo de las anteras*

Estigma sencillo, obconico, truncado. Capsula oblonga

bilocular ; contiene varias semillas erizadas de puntitas

tiesas.

Chile ofrece una sola especie de este jenero.

1. ;$fetiati<ft*li«#i« cftfl4?e.

S. acaule , cinerescente; capo foliis breviore ; foliis ellipticis , ohtusis ,

integris ant repandis y longe petio talis y subtus ad castas petiolisqttc hir-

sutuUs; bracieis lanceolatis , aciiminatis ^ enervibus y
pilosiuscuUs.

m

St. dulce Nees ab Esenb. in DC— Rlelua dulcis Cav., Icon., t. 585.— Hook.

Muy pequena planta con una raiz niuy fuerte , sin tallos y de

un color ceniciento mas 6 menos oscuro. Las hojas forraan una

roseta en el suelo y son oblongas-elipticas, obtusas, enteras 6

muy lijeramente sinuadas, largamenle pecioladas, uu tanto mas

palidas por bajo que por cima, glabras, pero cargadas en sus ner-

viosidades y sobre todo en sus peciolos de muchos pelos blan-

quistoSj de ocho a diez Uneas de largo sin incluir el peciolo y de

tres a cuatro de ancho. Del medio de las hojas sale uno 6 varios

bohordos mas cortos que ellas, cargados desde la base de mu-

chas flores algo grandes, rosadas, sesiles en un bohordo algo

grueso,y acompanadas de muchasbracteas liaeares-lanceoladas,

muy agudas, casi del largo y a veces mas largas que el tubo de

la corolay cargadas de muchos pelos tiesos y blanquistos. Caliz

parlido hasla la base en cinco divisiones lineares-lanceoladas,

alargadas
,
puntiagudas, escariosas , estriadas, algo erizadas,

y mas cortas que el tubo de la corola
,
que es cilindrico, un tanto

hinchado en la base, y el limbo abierto, partido en cinco lobulos

profundos, obtusos, muy lijeramente sinuados. El fruto es una

capsula oblonga-alargada, lisa, lustrusa, que se abre de arriba

abajo en dos valvas y conticno varias bcmillas rcdondas-aplasta-
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das, mprena^, y cubiertas de largos pelos de un J^lanco medio

bermejo.

E^ta planta os rnuy coniun en Ips ccrros y en fos campos de las costas desde

la provincia de Coquimbo iiasla Concepcion.

XCVI. SOLANEAS.

Plantas con flores hermafroditas y regulares , cuya

inflorescencia varia. Caliz libre
,
gamocefalo , comun-

meiitequ1iiquefido6quinquedeTitado, que casiniiijca

presenta divisiones, y casi siempre es persistente,

creciendo a veces mientras ]a madurez. Corola hipo-

jina, gamopetala, rot^cea, capapanulada e infundi-

buliforme 6 hipocrateriforme ; el limbo ticne cinco

divisiones , raramente mas 6 menos. Cinco estam-
r

bres ,
pocas veces cuatro 6 seis , insertos en el tubo

de la corola y alternando con las divisiones; fila-

mentos sencillos, iguales 6 no entre si; anterasin-

trorsas. biloculares, con celdillas paralelas que se

abren lonjitudinalmente, aunque suelen hacerlo nor

un poco en la estremidad. El ovario se compone dc

dos carpelos , raramente de tres 6 cinco
, y es bilq-

cular 6 incompletamente 3-4-quinquelocular. Pla-

centas soldadas a los lados del tabique. Una infmidad

de ovulos anfitropos. Estilo terminal y sencillo. Es-

tigma indiviso 6 mostrando otros tuntos lobulos os-

bilo

presentando

6 capsula blvalva, con la dehiscencia septicida. Las
valvas se separan del tabique

, que es pulposo 6 seco,

coriaceo 6 raembranoso , dejandole desnudo y soldado

con las placentas indivjsas 6 biTidas. Numerosas se-

millas con hilo ventral, la testa casi siempre crusta-
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cea , con frecuencia tuberculosa y rara vez membra-

nosa. Perispermo carnoso y abundanle. El embrioji

de las semillas compriinidas lateralmente es casi pe-
I

riftirico, arqueado, semi-circular 6 espiral, con Ips

coUledones semicilindricos, y la radicula redopda,

dirijida hacia el hilo ; en las comprimidas por el dorso

es axilar, derecho , con los cotiledones orbiculare

casi foliacebs^ y la radicula redonda, separada del

hilo.

Las plantas de esta familia son anuales 6 vivaccs , herbaceas

,

lenosas , sin estipos
, y con hojas alternas, sencillas 6 pinati-

. cisas : tienen grande aflnidad con las Escrofularinoas
, pero

difieren por la forma regular de sus florcs y los cinco eslanibres,

nue no se reducon a cuatro por avorlnmiento de uno de alio?.

LgsSolaneasfaltan enteramcnto en las rcjiones alpinasy polaros;

pcro su numoro aumenta a mcdidaque so va hacia {os tropicog.

Ka propiedad mas coniim de oslas plaritas ns nn prij;cipio nar-

cotico quo exisle en el jiigo dc las raices , bojas y fVntos do la

mayor parte de las especies-, sincmbargo , olras mu^has ofrec^n

organos que se pueden comer sin miedo, sobre todo las Pt^pat^,

de cuyo alimento depende hoy la exislencia de varias naciones y
acaso las de la Europa entera, y que contrastan admirablemente

con los narc6ticos Ian abundantes en casi todas las otras Sola-

neas.

SUBORDEN L — CURVEMBRIEAS

EMBHIO^i MAS O MKAOS AnQl'EADO, COS LO COTILEDOiXES CILLliDRlCO^

TRIBU I. — NICOCIANEOS.

Una c4psula.

Calyx HbuIos\is, persisiens^inceqvaliter 5-fulm^lobis linea-

fibu^^ oblusis; corolla infundibuliformi'Subhypocraienformis

,

lubo semim amplialo^ limbo plicato, reflexo , breviter 5'lobo.

Stamina 5, inm corollm inseria^ inclusa^ incequilonga ; anthcrw



40 FLOr.A CUILENA.

cordatO'biloba? , longitudinales, dehiscentes. Ovarium biloculare,

Iremler stipitatum
,
glan^ulis 2 hypogynis, liberis, carnosis mu-

nitiim, multiovulahtm, placentis suUamellatis , dissepimento dd-
natis. Stylus simplex , apice incrassato curvatus , stigma lilohum,
obliquum

, lamellis incrassalis. Capsula calyce stipata %locularis,
septicido-bivalvis , valvis apice bifidis, margine utrinque septife-

fis, introflexis , columna placentari compressa libera. Semina
plurima^ minima, ovata, facie interna angulala, hilo ventralL

vioribus.
f

p

Fabiana Ruiz y Pavon, Flora peruv.— DC— Miers.

Subarbolito viscoso 6 resinoso, con hojas alternas,

esparcidas 6 imbricadas , a veces fasclculadas. Flores

sobre pcddnculos extraxilares , 6 terminales , solitarios

y uniflores. Caliz tuboso
, persistente

, quinquefido , con
lobulos desiguales , lineares y obtusos. Corola infundi-

buli-subhipocrateriforme, con el tubo ensanchandose
gradualmente

, y el limbo plegado , reflejo y apenas quin-

quelobado. Cinco estambres adheridos al fondo de la

corola, inclusos, desiguales y encorvados en la estremi-

dad. Anteras cordiforme-bilobadas , abiertas en su lon-
jitud. Ovario bilocular, cortamente estipitado, acom-
panado de dos glandulas hipojinas, libres y carnosas.

Ovulos abundantes. Placentas lameliformes , adheridas
al tabique. Estilo sencillo y encorvado en su estremidad.

Estigma bilobulado y oblicuo, con los lobulos gruesos.

Cdpsula envuelta por el caliz, bilocular, septicida-
bivalva

, y las valvas biTidas en la estremidad
;
placen-

taria
, libre y comprimida. Semillas numerosas muy

pequeiias, aovadas, angulosas en su faz interna, hilo

ventral. Embrion casi derecho , en un perisperma car-
noso, con cotiledones oblongos, comprimidos, apenas
mas anchos y la mitad mas cortos que la radicula , la

cual es mfera y cilindrica.
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Este jenero suministra varias plantas dc adorao a los jardincs

europeos, y es peculiar de la America del Sur.

F, foliis minimis^ ovatis^ obtusissimis ^ sessilibus ^ arete imbricatis,

conravis
, glabris y squam<vformibus ; floribus sessilibus^ solitariis apice

ramorum»

F. iMBRiGATA Ruiz y Par., t. II, p. 12, a 125, iig. b,— Hook., /con., pi, 4, lam. 340.

— Lindl., BoL reg., i. XXV, lam. 59.

Vulgarmente Pichu

Arbusto de madera dura, muy ramoso , coa la corteza arru-

gacta y cubierta de asperezas muy saledizas, que son las trazas

de ramillos caducos, flavos 6 a veces negruzcos. Ramas hispi-

diiisculas. Numcrosos ramiisculos tiesos, de una a dos pulgadas

de largo y cubierlos interiormente de hojas muy pequenas^

ovadas muy obtusas, concavas por cima y convexas por bajo

,

glabras, prolongadas en la base , imbricado-atejadas y a mode

de escamas. Flores solitarias y sesiles en la punta delos tiernos

ramusculos. Caliz cupuliforrae, con cinco dienles obtusos, glabro

y persistente. Corola tubosa, infundibuliforme , con el limbo

plegado formando cinco lobulos redondeados , cuatro 6 cinco

veces mas larga que el caliz , el cual rodea la base de las flores.

Este arbusto se lialla en los lugares secos desde la provincia de Concepcion

hasta la de CoquiniLo y a la allura de mil treinta k dos mil seiicientas varas

teniendo solo una vara de alto , iiiientras que llega a Ires y aun a cinco en

los Cordilleras de Elqui : por lo coiaun representa un Tamaris^ y cuando esla s ***< ««

Jt^ ^florecido un Brezo. Lo llaman Pichi , y se emplea para curar las cabras y -<-. , .

cabritos de la enfermedad de los Pirguines, Su madera sirve tambien i£ti^(^'^

para haccr cucharas, Sus flores no son constantemente sesiles
, y a veces los

sostienen pedunculos formadospor la eslremidad deun ramo sin hojas. Fiorece

de octubre a enero , y hace ticmpo ya que se culliva en los jardincs de la

Europa como arbusto de adorno.

2. Fabi4»nu AI/7o#*a. f

F» foliis quam in prwcedente mojoribus , dorso costatis , arcualo-re-

flexis^ subpatentlbus , imbricatis^ glabris ^ leviter punctatis; floribus

apice ramulorum plerumque binis, sessilibus.

Esta especie se distingue de la precedente por los siguienles

caracl^res. Hojas mas largas, con una vena muy salediza en el

dorso, arqueado-revueltas, casi eslendidas y no aplic^das; flores

£
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V

pox 1q cpmqp jeminadas en la estremidad de los ramiisculos

;

los tallos eslan casi tepdidqs par ijcrra.

^
Esta planta la habian va r^rojjdo Pfeppi;' y Bertero en la parte austral dc

Chile; pero la confundieron con la F. imbricata. Se halla en Santiago y en
la provincia de Cokhagua sobre los alpes de Talcaregqc , Cauquenes, etc.;
es nuicho mas rara que la precedcnte, de la gue acaso es solo una forma
rotable

, y crece en los terrenos basaitlcos.

3. Fahitantt ffint€ffino9in.

F. ramnlis filiformibui , lanugiiiosis^ foUis fasciculatis
, palmtibus ,luiearibns,oblush, car7ws>s, lamtis; floribns axiUaribm , soUtariis

pedunculo puree longis
; cahjce lanuginosa, quinque costato, dentibus

linearibus^obtusis ,ina>qnaJibus.ina>q

F tAMpcrsiosAHook. yArnaud, etc.

Arbuslo con tallos derechos y muy ramosos
; ramiisculos fili-

formes, flexibles, cubierlos cnteramente con un vello blancq y
blando. Hojas fasoiculadas, estendidas

, de dos Jineas y media
de largo

, lineares , cilindncas , muy obtusas , carnosag y algo
lanosas. Flores axilares y soiitarias , con pediinculos casi i^n
largos como ellas. Caliz tuboso

,
qninquefido, lleno de un vello

lanoso, blando, marcado per cirico lineas saledizas
, y cun

dicntes lipeares, obtusos y desiguales. Corola iufundibulilbrme

y glabra; ei limbo liene cinco divisiones oval-oblongas y encor-
vadas. Eslilo mas cortu que la corola. Estigma oblongo y ca
cabezuela,

Este art»usto crece en las inmciliacionrs de Coquimbo y es parccido a la*F thymifolia de Saint-Hilaire
, dUUnguicndose solo por el vello lani-o dc

«us ramas y por las hojas fasoiculadas.

4. Fnhiunu r<sro««.

/'. pubcscenli-viscosa
,
foUis Unearibiis, angustis, spartis.patcnUbus

ikbtmi^f floribus ajoillaribus , vef (ermmalibm: peduncuUs calvre brc-
J.jpriajMf , erectti.

*

(JClS^ U lily P* tl«

Vulgarmcnte Pichinella,

Arbwsto muy rftmosQ , de up pie y medio a tres y nius de alio
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con la corlGza resquebrajada y pardusca. Ramas pubescentcs
,

viscosns y tiesas. Hojas separadas , linear-estrochas , oblusas,

levemente estendidas, y por lo coraun cubiertas de granula-

clones que las hacen parecer hispidiuscnlas, y mas largas en la

estrcmidad de las tiernas ramitas. Flores blancas , solitarias,

axilarcs o.terminales, con pedunculos derecbos , mas cortos que

el caliz
, y no encorvados en la madurez de las semillas. Cdliz

tuboso
5
quinquefido , con divisiones lincares y obtusas. Corola

apenas bispida e infundibuliforme- Estilo casi tan largo como

la corola. Estigmaglobosoybilobado. Capsulaoblonga, rodeada

en la base por cl caliz persistcnte.

Acnso Hooker liizo mal en separar este arbusto de la F». thymifolia dc

Saint-IIilaire, de la que parece solo diferir por los pedunculos derechos, y la

corola , cuyo tubo es mas estrecho en la base. Se cria en Barasa a la orilla 46

jq§ torrentcs, y en las colinas de las cordilleras de Elqui, ccrca del mal paso

tjc (Juanto, en la provincla de Coquimbo, a dos mil qulnicntas varas de ele-

vaeion sobre el nivel del mar. Los ejcmplnres de este ultimo paraje son mas

anudados, mas ramosos y desmedrados. Floiece por noviembre.

5. Ffihinna denutlaia.

f, fruiicosa^ reslnoso^ghttinosa , virgato-ramulosa^ ramulis flexuo-

§is^ angulatis^ fere aphyUis ; foliis alternis, minimis^ lineari-spathn'

iatis^ obtusis y carnosis, valde decidxiis ; floribus ierminalibus, solitariis,

braciealis, breviter pednnctilatis^ erectis,

f!. DENtDATA Miers, in Hook. Journ. ofBot,, Y, p. i63.

Planla frutescente, de tre^ a cualro pit^s de altura, con nu-

fnerpsas ranias rectas , may flexibles, angqlares , resinpsgs y a

ycces gliitinosas; hojas muy eaducas , muy pequena^, linear-

cspatuladas, aponas de mas de una linea de largo y jnuy

angostas, alternas, oblusas y carnosasj flores mas angoslas

que las de la F. imbricata^ solitarias , rectas y situadas en la

estremidad de las ramas mas tiernas-, caliz tuboso, de nueve

tineas dc largo, bianco- amarillento y enleramenle glabro

;

^yapo estipitado , obaoyad^ ?
rodeado en la b^ase por un disco

formado de dos ancbos lobulos ; estilo filiforme , tan largo como

los est^mbres ; capsulas cilindricas, como de cinco lineas de

largo y una y znedia de diametro.

Esta esjpecie se cria en las cordilleras , entre Santiago \ Mendoza.

«
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ZI. 2(rii:SL£MB£RGXA. — IffHSREMBXAGZA

bus

semiquinquefid

cili^ elongato, rarius mbinfundibuliformi ^ ore campanulato

,

limbo amplo
^ expanso ^ breviter quinquelobo , lobis rotundatis

,

mslivatione plicatis. Stamina 5, coroUw fauci vel rdrhts medio
inserta

, exserta
^ rarissime inclusa ^ inwquilonga, circa stylum

conniventia, antherce longitudinaliter dehiscentes , stigmalw cir~
cumplexw. Ovarium breviter siipitattim, bilocularc , placentis
dissepimento adnatis

^ multiovulalis , coroUce reliquiis {cyatho)
demum circumdatum , stylus simplex, stigma sublaterale , oblu-
nato-bilamellatum, lamellis reflexis. Capsula cahjce persistent

e

tecia, bilocularis, septicide bivalvis , valvis introflexis , demum
bipartitis

, dissepimento placentari libera. Semina plurima , mi-

P

cequantibui.

mi fere rectus, cotyledonibus oblongis, compres-
fera tereti vix latioribus eamque longitudine

NiEREMEERGU Ruiz y PavoH, Fl. per.-' DC— Miers.

Plantas tendidas 6 rastreras, con hojas alternas, ja-

mas atejadas
, y las flores extraxilares u opositifoliadas

y solitarias. C41iz tuboso , con diez venas
, quinquefido

,

y las lacinias lineares , desiguales y acuminadas. Corola
tubosa, con el tubo delgado, prolongado, rara vez algo
infundibuliforme

; el cuello acampanillado ; el limbo
grande y dividido poco profundamente por cinco lobulos

redondeados
, y su estivacion plegada. Cinco estambres

comimmente insertos en el cuello de la corola, exsertos

estilo.

por

lales y aplicados cor

lonjitudinalraente y

dos

tipitado

Ids restos secos de la corola. Ovulos nuraerosos. Pla-
centas adherentes al tabique. Estilo sencillo. Capsula
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rodeada por el caliz persistente, bilocular, septicida-

bivalva, y las valvas bipartidas. Placentario central libre.

Semillas parecidas a las de las Fabianas. Embrion casi

recto en un perispermo carnoso. Cotiledones oblongos,

comprimidos , apenas tan anchos y tan largos como la

radiciila, la cual es I'nfera y cilmdrica.

Esle jenero es peculiar a la America del Sur.

1. rVierewn^ergin cnMyeinu.

JV. pubescentl-glandulosa, caulibus herbaceis ,
procumbentibus ; foUis

oppositis alternisque , obovatis
,
petiolatis; peduncnlis solitariis, latera-

libus [extra-axillaribus)yCalycibus campanulatts, magnis, Jolts obovatis,

foliaceis.

N. CALYCINA Hook., Bo/, wafii., Yol. LXI , t. 3371.— Miers, 1. c,p. 167.

Tallos tendidos , ramosos difusamente , apenas lefio.sos

,

aunque la planta parezca vivaz. Ramas pubescente-glandulosas

,

lo misrao que toda la planta , escepto la corola. Hojas ya opues-

tas
,
ya alternas , amplamente obovales , enteras , obtusas y ate-

nuadas en un corto peciolo en la base. Peduncalos extraxilares

,

cortos y uniflores. Caliz ancbo , acampanillado , con cinco 16-

bulos obovales , foliaceos y cada uno con una nervacion en

medio. Corola con el tubo muy estrecho , de unas tres pulgadas

de largo , amarillento , ensanchandose de repentc en la pimta

en un limbo bianco, amplamente acampanillado, con cinco 16-

bulos amarillos solo en la base. Cinco eslambres exsertos
,
en-

cor\'ados en la estremidad , dos de ellos mas largos ,
con sus

anteras incluidas en el esligma traversal , corvo y verde.

tankal Maga::ine, y

parece una Petunia. Se cria en los Andes de Mendoza.

2. mcyenthergin rep^na.

iV. cmlibus repentibus, filiformibus, ramosis ; foliis fasciatlatis quints

e, ohlotigis , obtusis, pilosuUs; floribus sulsessilibus ;
capsula oh-

semsv

gosperma,

N REPENS, Ruiz y Pav„ PL per., t II, p. l3, lam. 123, fig.C- Walpers, ReperL

hot., t. Ill, p. 6-- Miers I. c. p. I66.
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fa'llos licrba-ceoA, Sinuosbs^ loiiclidos por tien-ii, ramd§b>S,
radicaiiles, filiformeS y cilihdricos. Hojas alternas , mas 6 mends
juntas

, pcro no fasciculadas como dicen los autores , aumen-
tando graduaimente de grander, pecioladas^ oval-oblongas

,

1 - - ^ ^P*"

d
de

peduncLiIos. Caliz tuboso
,

glabro 6 pubescerite, coh cinco
dientes. Corola blanca, con el bulbo cuatro veces mayor que el

caliz, delgado, su cuello amarillo, y el limbo mareado por tros
Hueas purpureas en cada una de sus cinco divisiones. Capsula
oblusa, cubierta en parte por el caliz y conteniendo un corto
nufnero de semillas.

Ruiz y Pavon dicen que las flores de esta planta son sesiles
, y en bu figuni

las representan un poco pedunculadas. Segun Walpers seria la misma que l;t

Mcotiana minima de Molina. Se encucntra en Concepcion en los campos y
pastos arenBlbs; cCica de la Puntillay del pantano del Gavilan.Es antial

"y

como de un pic de largo. Florece por febrero , marzo y abril.

3. IVieretntbergia, peiioMaia. f

N.

brescentibus,integerrimis, ellipticis, obtusis; calyce tubuloso, h-fido

.

iO-costato, ad castas hispido, segmenlis oblongis , subacutis , cilialis;
cof-oUw tubo gracili calyce quadruplo longiore; capsula elliptica in ca-
l^bis ventricosi basi.

I

Tallos delgados
, debiles

, procumbeutcs y tortuosos. Hojas
alternas, elipticas, oblusas^ glabrescentes , muy enteras, algo
espatuladas y pecioladas largamente. Flores solitarias

, extraxl-
lares y poco pedunculadas. Caliz tuboso, quinquefido

, presen-
lando cinco lados levemente erizados , con divisiones linear-
oblongas

,
casi agudas y pestanosas en sus hordes. Corola

ifafundlbuliforme, con el tubo delgado, cuatro veces mas lar^o
que el caliz

, y el limbo ensanchado y glabro. CapsuJa eliplica,
glabra, reniforme en la base ventruda del caliz persistente. Las
semillas se ven nnamente tuberculosas con el lente.

Esta especie se distingue claramente de la anterior por su caliz que escede
mucho la capsula, y por sua hojas largamente pecioladas y mavores. Se halla
en Loncepcion

, donde la descubrid Lesson en 1 825.
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4. ]Vteve§nhe§*ffM w^igi^^.

N^glahcrrima^ caalibus ramosls, ercclls^valde (lexuosis
^ filiformibus^

striatuUs; foliis angustissime Unearibus, Z-costaiis ^'muc'ronatO'ai'ista'

tis; peduncnlis soUtariis , brevibus^ oppositifoliis ; calycis laciniis linca-

ribus^ rigidis , aristatis, tiibo triplo longioribus ; corollw tubo gracilis

pubescenti J limbo late campanulato , lobis rotundatis.

N, RiGiDA Miers., Trav. Chxh, t. IJ, p. 532; 6 in Hook., Journ.^ t. V, p. 172.

Raices lefiosas , largas, {ingoslas
,
produciendo tallbs flliror-*

mes, de seis a ocho pulgadas de largo , muy floxibles, ramdgtfS

,

rectos, finamente estriados y glabios , conio lodo el resto do la

plaiila ; hojas mu^ liesas , md^ estrechanitjfile lihedtes , cM tFbs

venas, mucronado-aristadas , de quince lineas de largo y a lo

mas de la sesLa ^arte de una lined de anchb. Flores sobrfe pe-

dunculos solitarios , corlas , oposilifoliadas y de tres HneaS de

largo ; ealiz de seis a siete lineas de largo , con dientes lineages

^

rectoSj arislados y el triple mas largos que el tubo ; ceroid fcOfl

lubos delgados, pubescentc, de nueve lineas de largo ; el limbo'

amplamente aCampanillado y i^bmo de Utia piilgadS de dialiiMhu;

lobulos oblongds y redorideados.

Esta planta se halla en las coidilleras entre Santiago y Meiidoza.

5. ]ViereMnbeM*gia iinifalia.

IV.

gatis^ rectiusculis i foliis sessilibus^ lanceolato-linearibus, apice call

peduncuUs oppositifoliis ^ bracteatis^ calyce brevi'l-^-plo longitiri'bus^

istius lobis linearibus, aristatls; coroUce tubo infundibuliformi , Umbo

parvOf expanse, b-lobo; staminibus indusis,

Var. fx internodiis longiorihu's
^

foliis majonhus
^
fctlUdis ,

Wectis ;

floribus su/Iexuoso-racemosis.

N. LiNiFOLiA Miers, 1. c.,t.V, p. iiiQ Illuslr. of Southam., \am. '20.

Planta vivaz y toda ella glanduloso-aspera; tallo lenoso, ra-

moso desde la base, y las ranias reclasj hojas scsiies, lanceb-

lado-linearfes, callosas en §li C^trc^hiiclad, de Ctiatro a nueve

lineas de largo y una de ancho
, y aparladas entre ellas de seis

a diez lineas
;
pedunculos oposifoliadoSj acompanados de brac-

teas y el doble 6 triple mas largos que el caliz, et cual tiene el

tuto infundibuliforme
, y el limbo pequeho

,
quinquelobulado y

amplamenle abierto ; estambres inclusos.

Se cria con la precedente especie.
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JV, glabriuscula ^ suffruticulosa^ caidibus plurimis ramosis ^
adscen^

dentibus ; foliis radicalibus longissime caulinis breviter petiolatis ^

oblongoAanceolat is ^ ntrinque attenualis , crassinscuUs ^ aveniis ^ fere

glabris , sparse pilosiilis, penioribns linear ibus
,
floribusque glanduloso-

pilosis^ pilis swpissime scabridis^ patentibus dense tectis; floribuspaucts

tonge pedunculatis ; coroUw tuba infundibuliformi , calyce fere duplo

longiore, fauce ampla^ limbi quinquefidi lobisparvis^ rotundatis, e.X'

pansis.
A

N, ANOMALA Miers, 1. c, t. V, p. 175; e ///, of Soutkam,, lam. 20.— Nicotiana

BREviFLORA Gillies , Mss. €X Miers-— Petunia viscosa Colla, Mem.di Torino , 38

,

135, lam. 45.— Walp., Repert.^ t. Ill, p. I26.

Planta subfnitescenle y toda ella glabriuscula 5 tallos abun-

dantes , ramosos y ascendentes ; hojas radicales sobre pedicclos

que a veces llegan a tener dos pulgadas y media de largo y cuatro

lineas de ancho : las caulinares con peciolos apenas de una linea

:

su limbo tiene de diez a diez y seislineas de largo, y todas son

oblongo-lanceoladas , atenuadas en ambas estremidades , algo

gruesas, sin nerviosidades aparentes, casi glabras 6 con algunos

pelos esparcidos : las mas tiernas, lo mismo que las tlores, son

glanduloso'pelosas, y sus pelos espesos, estendidos y frecuen-

lemente asperos-, pocas flores largamente pedunculadas ; tubo

de la eorola infundibuliformc , como el doble mas largo que el

caliz, y el limbo quinquefido; divisionesredondeadas, pequeuas

y abiertas.

Esta especie se cultiva en el Jardin Lotanico de Paris con el nomLre de

Nicotiana micrantha; la cultura le da una talla mayor que el ejemplar re-

cojido en Chile. Se halla en Quillota, en el Brasil y aun en Tejas.
X

HI. PETtJKTIA. —PETUNIA.

Calyx tubulosus , 10-nems, ^-partUus, laciniis spathulalis.

Corolla infundibuUformis vel sulhypocrateriformis , tubo cylin-
drato vel ventricoso, limbo patente inccqualiter 5-?o6o, wstivatione

irregularilerobvoluto-conduplicata,subgibbosa. Stamina 5, medio
corolla tubo inserta inaquilonga , inclusa ; antherie 2-lob(e , uno
profunde cordatce, loculis ovatis longiludinaliter dehiscentibus

;

pollen oblongum, longitudinaliter trisulcatum. Ovarium subsessile
disco carnoso subbilobo stipatum , biloculare

, placentis centrali-
hus dissepimenin adnatis multiovulatis. Stylus apice compressus,
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incrassatus
, subinnervus, stigma obUquum, compressum , trun-

cato-bilobum. Capsula calyce persistente tecta , bilucularis , imo
septicide bivalvis

, valvis indicisis , a placenta ccntrali demiim
sotuiis. Semina plurima minuta subsphierica vel ovata , hilo cen-

f

tereti fere re

plolongiori.

f<

Petunia Juss., in Ann. mus.~ Nicot., Sp., Lehm.

jr-iamas levemente viscosas, con hojas alternas, muy
enteras, y las florales jeminadas. Pediinculos florife-

ros axilares, uniflorcs y solitarios. Caliz tuboso, con diez

nervaciones, quinquepartido
, y las lacinias espatula-

das y casi foliaceas. Corola infundibuliforme 6 subhipo-

crateriforme
, con el tubo cilfndrico 6 ventrudo , el limbo

ensanchado-estendido, desigualmentc quinquelobuladoy
la estivacion irregularmente obvolutado-conduplicada.

en medio del tubo de la corola

,

Anteras bilobuladas, profunda-
mente cordiformes

, y abiertas lonjitudinalmente. Polen
oblongo, marcado en su lonjitud por tres surcos. Ova-
rio casi sesil , bilocular, sobre un disco carnoso y leve-

mente bilobalado. Numerosos ovulos. Placenta adherida
al tabique. Estilo comprimido y engrosado en la estre-

Cinco

desig

/'ado

por

el caliz persistente, bilocular, septicido-bivalva , con las

valvas indivisas , concluyendo por separarse del pla

tario. Semillas abundantes, pequenas, esfericas 6 a

das. Omblig reticulado

m poco ar(

tremidad y situado en el eje de un perisperma carnoso.

Radicula I'nfera, cih'ndrica, casi recta, eltriple mas

V. BOTASICA. 4

1908
r



50 FLORA CUILENA.

neU"

larga que los cotiledones, los cuales estan aovados y algo

comprimidos.

Dadamos que estejenero se halla en Chile, pues la espccie que
poseemos no es facil el conocerla.

1. JPelunitt cutnin^iana. f

P. pubescenti-glutinosa; emtio ramosissimo
, flexuoso , tereli, multi-

{lorn ; pedunculis ramosis, divaricatis , aphylUs; cahjcis dmtihus li

ribus; corolla calyce quinquies longiore
, piloso-viscosa , tuba dilatato,

limbo expanso ; slaminum filamentis hirsutis.

Plaiila iiiuy rainosa, toda cubicrta de pelos glutinosos. Tallo

y ramas flexiblcs y redondeados. Flores miiy abundantes, sobre
pediinculos ramosos, divaricados y sin hojas. Caliz con cinco
dientcs lincaros

, cuatro 6 cinco veces mas corto que la corola,
cuyo tubo esta dilalado , cubierto esteriormento de pclos vis-

coses, y el limbo muy grande. Estanibres desi^uales , con Ins

nlaajenlos vellosos. Anteras lineares y derechas.

El ejemplar que nos ha servido para dar esta incompleta descripcion se halla
en el lierbatio del S^ Delessert, cubierto de arenas y sin ninguna hoja. EI
S"- Cuming lo recojio en Chile

, pero no se sabo en que lugar.

IV. NICOTIAlffA. — NICOTIAKTA.

Calyx tuhtlosus
,
semi-quinquefidus. Corolla infundibuliformis

,

limbo plicato, b-loho. Stamina 5, incBquilonga
, corolla; tubo infra

medium inseria
,
inclusa; anlhene longltudinaliter dehiscentes,

pollen oilongum, longltudinaliter ^-sulcatum. Ovcerium sessile]
disco annulari obsolete i-lobo sHpatum , biloculare

, place}} til
linea dorsali dissepimento adnatis, muliiovulatis. Stylus simplex,
stigma subpatelliforme, intus glandulis 1 magnis instruclum
Capsula calyce pcrsistente tecla, bilocularis

, imo septicide 2-val'-
vis, vah'is demum bifidis

, placenta cenlrali denique solutis. Se-
minaplurima, minima, oblonga, imo ad faciem ventralem hilo
roslrato notata

, testa reticulato-fatcolata , coslis intermediis ere-
nulalis. Embryo in axi albuminis carnosi fere rectus , vel leviter

longiori
f

Nicotia:?.v Tourn.- Linn.— Ruiz y Pav.- Miers, etc.

Plantas casi siempre glutinoso-peludas , con hojas
alternas, sencillas, y flores terminales, Caliz tuboso-
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acampanulado , con cinco divisiones poco profundas.

Corola infundibuliforme 6 hipocrateriforme
, y el limbo

plegado-quinquelobulado. Cinco estambres inclusos,

desigualcs do largo, inscrtos en el tubo de la corola.

Las anteras se abren lonjltudinalmente. Ovario bilocu-

lar sentado sobre im disco lijeramente cuadrilobulado.

Ovulos abundantes con las placentas soldadas al tabique

en li'nea dorsal. EsHlo sencillo. Estigma globoso. Cap-

sula cubierta por el caliz persistente, bilocular, con la

dehiscencia septicida-bivalva en la estremidad. Talvas

biTidas. Numerosas semillas oblongas , muy finas. Em-
brion levemente arqueado. Perispermo carnoso. Raicillo

el doble mas largo que los cotiledones.

En este jenero se hallan las planlas con que se hace el tabaco.

Esta dedicado al embajador Nicot
, que a Ones del siglo XVP lo in-

trodujo de Portugal en Francia.

1. JWicotianu iabacu^n.

JV.

acuminatis J sessilibus^ semiamplexicaulibvs^ inferioribus flecnrrentibus;

calycis oblongi segmentis lanceolatis , acuiis , inmqualibus; corolla extus

lanuginosa^ fauce subinflata, limbo roseo; Camilla calycis longiludine

Del sublongiore.

N. TABACUM Lin., Sp, pL y Auct.

Vulgarmenle Tabaco,

Planta anual, con el tallo lanoso j viscoso
, y de varies pies

de alto. Ilojas grandes, oblongo-lanceoladas , acuminadas, se-

siles y semiamplexicaules : las inferiores atenuadas y decur-

rentes. Flores de color de rosa , con el caliz oblongo
, y cuyas

divisiones son lanceoladas, agudasy desiguales. Corola lanosa

esteriormente, su cuello inflado-ventrudo, y el limbo con cinco

divisiones acuminadas. Capsula tan larga como el caliz , 6 alga

mas.

El Tabaco, tau conocido en todo el mundo, se culliva lanibien en Chile, y
es de escelente calidad; con sus hojas se hacen los dgarros, el tabaco para

fumar y d rap^.
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2. ]Vieotinni$ Mongifla^ft.

JV. scabrUj foliis caulinis amplexicaulibus ^ cordaloAanceolatis y acu-

minaiis; corollce iicbo longo^ filiformi, calyce subfoliaceo quinquies lon^

gloriy limbi lobis ovato-lanceolatis ^ acutis,

N, LO?iciFLOBA Cav., Descr.y p!. 106.— D»Don. in Sweet's Britt flow, Gard.

(a-^ser.), n, t. 196.

Planla escabrosa toda ella , con hojas caulinares, amplexi-

caules , cordiforme-lauceoladas y acuminadas- Corola con el

tubo largo, filiforme, cinco veces mas largo que cl caliz, pu-

bescente por fuera, y los lobulos del limbo oval-lanceolados y
agudos. Caliz casi foliaceo.

Esta planta esta indicada couio hallada en Chile, sin decir la localidad. Su

corola es primero de un bianco palido, y despues se ve mancliada de purpura

6 de un verde amarillento, con el limbo bianco inleriormente.

3. JVieotinttn pu^Mciflotrn.f

IV. vaulo stricto ^ simplicissimo
^
pitberulo ^ tereti; foliis petiolatis^ in*

ferioribns ovatis, acutiusculis ^ sitperioribus angustatoMnearibus ^ om-
yiibuH pubescenllbus; floribuspanels ^ 2-7, magnisy pedunculatis ; calyce

campanulalo ,
pedunculi longiludine ^ dentibus longiSy linearibiis , obtU'

sis, incequalihus ^ hlrsutis ; corollce tubo longo ^ ampUusculo , calycem
G-ltuplo superante; limbi lobis obtusis.

Raiz vertical y tortuosa. Tallo derecho , de uno a dos pies de
alto 3 muy sencillo, redondeado y pubescente. Hojas pecioladas

e hispidiuscidas, las inferiores ovales , agudas, muyenteras,
de seis a doce iineas de ancho, y una a dos pulgadas de largo,

y las superiores encojidas y casi lineares. Los peciolos de las

hojas radicales son persistentes en la base de los tallos. Flores

solitarias, alternas
, separadas, y dos a nueve en cada tallo.

Caliz aeampanillado, casi tan largo como el pedunculo, pubes-
cente, con cinco dienles desiguales , largos , lineares y obtusos.

Corola seis a siete veces mas larga que el c^liz^ con el tubo
ancho y glabriusculo. Limbo aislado, y sus divisiones redon-
deadas. Estambres exsertos. Esligma bilobado. Capsula cubierta

por el caliz, con dos valvas bifidas, y el tabique placentifero

bilobado en la estremidad. Semillas verrugosas.

Esta especie se distingue facilmente por el tallo sencilio, la forma de sus
hojas y el grandor y corto numeio de las floras, Se halla en Coquimbo.
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4. JVicoiiun€9 tioeK/loi'M

iV".

a

undulatO'pUcatls ^ inferioribus oblongis; floribus paniculatis ^ hyporra-

terifonnibuSy tubo calycem multo superaiitey limbi laciniis obcordaio-

emarginatis,
i

N. NOcTiFLORA. Ilook., BqU mag., t. 27S5. — Sweet's Bril. Flow, gard, (
2*" ser.),

t- ni, p 262.

Plantaanual?, de dos pi^s y raasde alto, con Jos tallostiesos,

raniosos
, cubicrtos per numerosos pelos glanduloso-viscosos

,

lo mismo que todas las partes esteriores de la planta. Ilujas iii-

feriores oblongas
,
pecioladas y obtusas ; las superiores estre-

chas, lanceoladas , sesiles , agudas , con los bordes ondeados.
Paniculas de floras terminales

, y se abren de nocho. Ciiliz

tuboso, con dientes agudos y linear-lanceolados. EI tubo de la

corola es el triple mas largo que el caliz , algo ensanchado en 1

punta y verdoso
; su limbo es ancho, de un verde purpiireo es-

teriormente, y pordentro blanquizo y glabro, con los segmentos

ancbos, obcordados , emarjinados y muy obtusos. Estambres

desiguales, insertosen medio del tubo, con losfilanientos en-

corvados y erizados en la base ; el disco es anaranjado. Estilo

algo mas largo que la corola. Estigma claviforme.

Esta planta es vecina de la iV» wnJ«/a/a ,

Jlores son olorosas, y se cria cerca de Mendoza y de Andacollo en el lecho de
las riveras y a lo largo de los camlnos. Le dan vulgarmentc el nomLrc de
Tabaco.

5. I¥icoii€9§$n nct€M^iM%nin,

iV. erecta^ viUoso-viscosa
, foliis lato-lanceolatis

, petiolatis^ undulatis,
acuminatis, extremis lanceolato-linearibus y sessilibus; panirulfs paucU
floris ; calyce glanduloso-pubescenii ^ laciniis angustis ; coroUce tubo

calyce multo lonyiore; capsula calyce testa.

N.ACCMiNATA Hook., Bot, Mag., t. 2919,— PETUnu ACUMINATA Graham in Edinb.
new Philos, Journ,^ juIy i828, p. 378.— P. vi&cosa Miers, Trav. chil., II, 531.

Planta vivaz?, herbacea, con tallos tiesos, cilindricos, pubes-

centes y ramosos* Hojas alternas , separadas, pecioladas, am-
plamente oval-lanceoladas , acuminadas , ondulosas en los

hordes , enteras, flnamente pubescentes, y las superiores ian-

ceolado-lineares y sesiles. Panicula terminal y paacittora. Flores

desnudas 6 con una hoja 6 biactca en la base y pedunculadas.
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Calizoval, con cinco dientes desiguales, largos, angostos'y
cubiertos de pelos glandulosos. Corola el doble 6 triple mas
larga quo el caliz

, con el !ubo verde , estriado y ensanchado
hacia arriba

;
el limbo liene cinco lobules redondeadps y casi

iguales, es blanquizo y csla niarcado con lineas verdes. El es-
tilo es tan largo como cl tube. Esligma bilobulado y verdoso.
Capsulacon dos celdillas y cubierla por el caliz.

Walpers cree que esta especie se aproxima a la JY. tenella Cav. y a la 7V^ di-
verstfolia N. ab E. Es facil de distinguir, y se cria en Meiidoza , Santia^'o y
Valparaiso.

» = j

6. Xicaiiana cirM^hotdes.

P. herbacea, erecta
, glanduloso-viscida

, piUsqu'e brevibus arliculatis
vestita; foliis lanccolatis, baslin petiolum lomjimi attenuatis, margine
undatatis, acumine in appendkem gracilem cirrhtformem, apice spa-
thutatam attenuatis, summis linearibus longissime et lenuiter apiculatis,
ftorahbus anguslissime linearibus

; floribas terminalibus paniculatis;
calyce campanulato S-nervi, dentibus triangularibus inaqualiter et lon-
gissime apiculatis; corolla cylindrata sordide albida, tuba 5-nert?f,
sui^labro, busi coarctaio, calyce b-plo longiori, Umbo fere rotalo obso-
lete b-dentato, dentibus angustis longissime cuspidatis.

N. ciRRnoiDEsMiers, I. c, p. i80; y Itlust. of South, am. pi., lam. 22 - Petunia
ciRRHoiDEsMiers, Irav.chil., 1. 11, p. 531.

Planta berbacea, tiesa, parecida a la N. acutninata de Grab.,
glandulosa, viscosa, toda Cubierta de pelos cortos v articiilados|
bojas caulinares lanceoladas, atenuadas en un largo peciolo'
ondulosns en los bordes, encojiendose en la eslren.idad en uii
apendice delgado, cirriforme y espatulado, de nueve pulgadas
de largo, comprendiendo el peciolo, que liene una pulgada y
el apendice terminal tres

; hojas terminales lineares, muylargas
y eslrechanienie apicales

, y las florales niuy angostamente li-
neares

5
el pediculo de las flores dene cerca de un pie de largo-

cabz acampanillado, quinquenervado, con dientes triangulares'
desigual y muy largamente apiculados

5 corola de cerca^'de' dos
pulgadas de largo, cilindrica, decolor bianco sucio, casi glabra,
con el tubo quinquenervado , muy angoslo en la baset cinco
veces mas largo que el caliz ; el limbo subrotaceo, confusamenlo

curidadoT^'''^^ '

^^°^ "^'^"^^^ estrechos
y muy largamente

lb

Esta especie se cria en las cercanias dc Coacon.
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7. IWicottann ftugti»tifolias

iV. piibescens-viscida, caule ramoso; foliis petiolatis, lanceolalis^
cutis

,
superioribus Unearibus

, in petiohim atlenuaUs ; seqmentis rah/-
cims inwqualibus, lineari-acuiis

; floribus paniculatls, breviler pedun-
culatis, tuho superne ampUato, extus pubescente , cahjce subquinquiei
longiore.

N. A.NGusTiFOLu Rui^ y Pav, Fl. per., II, p. 16, 1. 130, f. a; Mem. de Geneve,yi.

Vulgarmente Tabaco cimaron.

Raices pivotantes
, torluosas

, fibrillosas y blanquizas. Tallos
il.i dos a tres pies de alto , redondeados , ramosos y cubiertos de
pelos viscosos, como toda la planla. Hojas alternas, pceioladas,
lauceoladas

,
agudas y enteras ; las superiores lineares y ate-

nuadas en peeioio. Flores en paniculo difuso y cortamente pe-
dunculadas. Caliz con divisiones desiguales,laneeoIado liueares,
agudas y cubiertas de pelos muy viscosos. Corola con el tubo
angosto

, ensanchandose desde la base hasla el limbo , cuaLro 6
cinco veces mas largo que el caliz, pubescente esteriormente y
verdoso; el limbo es casi regular y bianco. Capsula conica,
obtusa y cubierla por el caliz.

Algunos autores miran esta planta como pertencciente a la TV. longiflora
Cav.; la figura que han dado Ruiz y Pavou en la Flora peruvimia es mala y
dificil de reconocer; la de De Candolle solo indica los caracteres jendricos

, y
porconsiguiente no puede servir para distinguir la especie. Se halla en varios
puntos de Chile, Santiago, Concepcion , etc., y florece en el mes de marzo, etc.

8. JVicoii€Mna satanifolia.

iV.

obloiigove-ovatis, oblusissimis, carnosulis, utrinque viscido-glandulosis

,

marginesubrepandis, undulatis; floribus inpaniculas laxas terminales
dispositis; corollw hgpocraterimorphw Umbo demum reflexo , vindi

^

lobfs obtusissimis ; capsules ovatw, acutm , valvis\?

N. sOLANiFOLiA WalpcFS, Repert. hot. sysf., t III, p. 12.

Tallos frutescentes, de varios pies dc alto, ramosDs en la

puma, muy hojosos, echando desde la base a la eslremidad

vastagos que se vuelven ramitas , marcadas con cicatrices pro-

ducidas por la caida de las hojas, surcadas, glandulosas y vis-

cosas. Hojas apretadas, largamente pecioladas, con €l limbo
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oblongo u oval-oblongo , de dos a seis pulgadas de largo, y una
a cuatro de ancho, levemenle carnosas , dc un verdc claro,

apenas erizadas de pelillos glandulosos , blandos , viscosos,

principalmente en la cara inferior, y con los hordes enteros 6
algo carcomidos. Los peciolos igualan y aun suelen esceder el

limbo, son cilindricos, gruesos, glanduloso-viscosos y dc una
a cinco pulgadas de largo. Panoja blanda

,
prolongada , ter-

minal y de un pie o mas largo. Podunculos
,
pedicelos y cudlo

glanduloso-viscosos ; los pedicelos muy cortos y fliiformes. Caliz

un pocogloboso, con cinco dientes desiguales, lanceolados

,

agudos, creciendo despues de laflorescencia y oval-acuminados.
Corola verdosa 6 de un verde amarillo livido , cinco veccs mas
larga que el caliz , con el tubo contractado muy angosto en hi

base
,
dilatandose de repente , do una pnlgada y mas largo, cs-

triado lonjitudinalmente (a lo monos cuando seco), y lanoso-
glahduloso esteriorraente •, limbo estendido y luogo inclinado,
de tres lineas de ancho, con cinco lobulos igiiales , ovales , muy
obtusos

,
glabros y de un verde intense. Estambres iguales, in-

sertos en la base del tubo
j filamenlos muy lanosos en la base

, y
menos en el reslo de su lonjitud , igualando casi la corola

, y con
anteras verdes. Estilo tan largo como los estambres

5 estigma en
cabezuela. Capsula oval , aguda , muy glabra

, apenas cubierta
per el caliz y cuadrivalva (??). Valvas ovales , agudas, de la con-
sistencia del pergamino. Nuraerosas semillas muy pequenas.

Las hojas de esta planta sc parecen d las dc varias Solanum frutcsccntes

,

y a \eces estan deslucidas sobre los tiernos rami.tos. Se encuentra tn el puei to
de Penablanca.

9. IVicoiifana JUiefsU. f

iV.

latis.in pctiolum attenuatis, lanceolalis , acuminatis,repandis; caulinis
sessilibus, linearibus, angustis; (loribus paniculatis

, parce petiolatis;
corolla parva , calyce subduplo longiore; capsula indusa.

Raices fibrosas. Tallos tiesos, ramosos, cilindricos, cubicrtos
de pelos viscosos , como loda la planta

, y de seis a diez y echo
pulgadas de alto. Hojas radicales formando una roseta , atenuadas
en peciolo en la base, lanccoladas , acuminadas, confusamenfe
almenadas y dcnladas en los hordes ; las caulinaros son sdsiles

,

lineares y angostas. Ramas delgadus y liesas. Flores en panoja
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floja y apenas pecioladas. Caliz acampanillado, con cinco di-

visiones lanceolado-lineares y peslafiosas. Corola pcquena,
apenas del doble de la lonjiLud del caliz , con el limbo eslendido

y verdoso. Capsula cubierta por el caliz, que es mas largo quo
ella.

Esta especie sc cultiva en el Jardin de plantas dc Paris, con cl nombre de
iV. micrantha

, y Ilega ii una elevacion mucho mayor que la de los ejemplares
recojidos en Quillota por Bertero en 1829.

10. I¥icaliaum covynbo9€9. f

JV. caiilibiis adscmdentibus, e basi ramosis,sulcathi foliislongc petio-
latis, ohlongis, subacuminatis, obtusis, puherulis, marginihus undulato-
crenatis ; floribus inferioribus axillaribus , summis ad apicem rami 3-6

,

corymbosis; calycibus glanduloso-hirtis,capsulam includentibus ; coiolla
parva , calyce duplo longiorc.

Raices pivotantes
, tortuosas y blanquizas. Tallos dereciios,

ramosos desde la base
, canaliculados , levemente pubescenle-

viscosos y de tres a diez y ocho pulgadas de alto. Ramas surcadas

y pubescente-glandulosas. Hojas eon largos peciolos, abundantes
en la base del tallo , oblongo-lanceoladas

, acuminadas , oblusas

,

hispidas y almenado-ondulosas liacia los bordes ; las superiores
no son tan numerosas, y sus peciolos mas cortos, Flores con
pequenos pediinculos, unas solitarias , axilarcs , situadas en la

base de los tallos , cerca de la raiz
, y otras formando mi corioibo

do tres a seis en la eslremidad de las ramas y algo inclinadas.

Caliz tuboso
, cubierto de pelos viscoses , como los pediinculos,

con cinco dientes dosiguales y obtnsos. La corola tiene el lubo
estrecho

, pequeno , apenas el doble del caliz , muy poco pu-
besccnte

, y el limbo corto. Capsula con dos valvas bitidas y
.cubierta por el caliz.

Varies ejemplares de esta planta , cojidos en los pastes de los Andes, tieneti

las hojas ovales, muy enteras, y pocas ramas. Se halla por octubre en las cor-
dllleras cultivadas de Santiago hasta mas de 2600 Taras de elevacion

, y
mientras mas arriba mas pequefia es.

11. IVieatinna tf/chnoi'Uea. f

JV. caule slriclo, parte ramoso,pi[is albis pluricellulalis obsito, rami$
parallelis; foliis inferioribus petiolatis , oblongis , cilialulis , itUcgrU,
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ohtusatiSy superioribus linearibus , sessilibus; flon'bus paniculatis^ ca-

lycis piloso-glandulosi , tubulosi, dentlbus incBqualibus^ lineari'Spathti'

latis; corolla parV a-, calyce vix longiore ; capsula inclusa,

Raiz vertical y tortuosa. Tallo lieso , sencillo por bajo ^ ra-

moso arriba , surcado , de cinco a veinLe pulgadas de aUo , cu-

bierio de pelos blandos , blanquizos, pluriaceldillados y relu-

cientes cuanJo la planta esta seca. Pocas ramas ascendoDles,

|)aralelas y con pelos iguales a los del tallo. Hojas inlVriores

pecioladas , oval-oblongas , obUisiiisculas, enleras y con los

bordes levemcntc pestafiosos 5 las snpt'rib^es son geSiles^lineares,

obtusas 6 hispidiusculas. Flores en una panoja terminal y cor-

taniente pedunculadas. Ca!iz luboso, glanduloso-pubescentc ,

con cinco dienLes desiguales, largos, lincar-ospatulados y ob-
msos, Corola pequena ^ escediendo apenas los dienies del caliz,

de color bianco sucio e hispidiuscula. Capsula ahuevada y entc-

ramentecubiertaporelcaliz, queladominadcuna cuarla parte.

Esta especlc, cuyo tallo parece que es meloso, se distingue facilmente por

sn aspecto, que recuerda el del Lychnis dioica Linn, por los pelos de los tallos

y los dientes del caliz. Es muy comun en los llanos de los Patos » y crece mejor

en I06 lugares que fueren habitados: tambien se encuentra en los terrenos

basalticos cerca de Aiquerospor el mes de octubre, pero es mas rara.

V. feATUHA. — DATURA. *

Calyx deciduus , basi orbiculari permtente , tubnlosus 9 apice

qttinque/idus ; corolla infundibuliformis ^ limbo amplo ^ patent e ^

plicaiOy b'lobo. Staminas ; stylus iiimplex; stigma bilamellatum.

Capsula 4'Valvis ^ semiquadrilocularis ^ loculis jiolyspcrmis,

Datihia Una. et auct. Brocmansia Pers.

C41iz tuboso, con frecuencia angular, quinquefido en

la punta, caduco y con la base persistente. Corola in-

fundibuliforme y muy grande ; el limbo estS, estendido y

tiene cinco divisiones plegadas. Cinco estambres inser-

tos en el tubo de la corola e inclusos. Anteras con la de-

hiscencia lonjitudinal , reunidas 6 no. Ovario cuadrilo-

cular inferiormente, y solo bilocular por arriba k causa

de la desaparicion de un tabicfue; muchos 6vulos. Estilo
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sencillo. Estigma bilaminado. Capsula oval , lisa 6 espi-

nosa, con cuatro celdillas abajo, dos arriba, y cuatro

valvas. Numcrosas semillas reniformes 6 trigonas. Em-
brion casi perif(5rico y arqueado. Perispermo carnoso.

Las Daturas licuen hojas alternas, y flores solitariasy venenosas

:

proceden del Asia tropical, de donde las ban introducido en los jar-

dines curopeos
, y una de sus especies , la D. stramonium , se halla

naluralizada en cuantas partes cl hombre ha podido penetrar.

1. MtntU9*€§ arba^en,

D. foUis ovatO'Gblongis , integrispetwlisque molliter puberulis ; calyce
lereti, puberulo; corolla magna, Candida^ nutante^ tuba tereti i limbi
laciniis quinque longissimis; antheris distinctis; seminibus opacis,
obsolete trigonis; testa suberosa crassissima,

D. ARBOREA Lin.— Ruiz y Pav., Ft. per,, II, 15, 1. 128.^ Atramonioides arboreum
oblongo et integrifolio, fructa laevi , vulgo floribundis, FeuUL CkiL, II, 761, t. 46.

Vulgarmente Floripondio. ^ *?^c^ *^tV*f

Tallo arborescente que pasa de cuatro varas de alto. Hojas

oval-oblongas 3 enteras, blandamente pubescentes, lo mismo
que los peciolos. Fibres de seis pulgadas de largo, blancas y
con un olor delicioso. Caliz redondeado, bispidiiisculo y con

cinco lobules. Corola muy grande, inclinada
, y el tiibo cilin-

dfico; el limbo tiene cinco divisiones muy largas; las antefas

sondistintas. Capsulasglabras,sinespinase inclinadas. Semillas

gruesas y trigonas , con la testa tubosa.

Este beUo arLol se cultlva en todo Chile con el nombre de Floripondio,

Sus hojas sirven para hacer supurar los humores y para levadara^ A^

2. ltntu§*n «ft*MMiot*itfffta.

r i_

Z?. foliis ovatiSf glahriSy incBqualiter sinuato-dentatis^ basi in petioluni

atfenuatis; ca]^suiis ercctis, ovatis, sub<squaliter aculeatis; seminibus

compressis^reniformibuSi testa crustacea,

jy, STRAMO.mcM Linn.— Ruiz y Pav.

Planta anual ^ con el tallo de una vara de alto , muy ramoso y
glabro, Hojas atenuadas en pectolo en la base, ovales desigiial-

menle , sinuado-angulares, dentadas
,
glabras y pnntiagudas.
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Flores axilares, aisladas , blancas 6 violelas. Caliz angular y
con cincolobulos^ la corola tiene el limbo formando cinco an-
gulos agudos

5 los estambres son inclusos
, y las anteras distintas.

Capsulas del grosor de una grande nuez , tiesas , ovales , criza-

das de puntas agudas y fuertes. Semillas negras , reniibrmes

,

comprimidas
,
gordas y un poco rugosas , con la testa coriacea.

Esta planta es virosa y narcotica , muy dauosa , aunque sea un remedio muy
eficaz contra los dolores, inflamaciqnes, canccres y afecciones nervosas. s"e

conoce con el nombre de Estramonio 6 Papa espinosa
, y sc cria en Cliile

en los lugares cultivados a la orilla de los caminos de Santiago.

Acaso se encuentra tambien en algunos jardincs la/>. quercifolhis Humb.
y Bonpl., que se distingue por su fruto con fuertes aguijones.

TRIBU 11. — SOLANEAS.

Uiia baya. Embrion ar<jueado 6 espiral.

I. hhcaneha. — sriCANDaA

Catf^x S^^riiiiis, 9-ffonus ;laciniis sagittatis. Corolla campa-
nulata. Stamina S ; filamenta basibus dilatatis conniventia,- an-
thercB longitudinaliter dehiscentes. Stylus simplex , stigma subca-
pitaium. Capsula calyce vesicario inclusa, 3-^-locularis , evalvis,

NicAHDRA Adanson.— Atropa Lin.

Caliz quinquepartido
, pentagono, con divisiones

ovales y sajitadas en la base. Corola acampanillada

,

con el limbo plegado y casi entero. Cinco estambres in-

sertos en el fondo del tubo de la corola , apenas esce-

**dieAMax ^os filamentos son conniventes en la base, y
las anteras se abren lonjitudinalmente. Ovario con ires

6 cuatro celdillas. Una placenta inserta cerca del angulo
central de los tabiques, con numerosos ovulos. Estilo

sencillo. Estigma indiviso y en cabezuela. Capsula in-

cluida en el caliz, que es pentagono , avejigado , tricua-

dricular y sin valvas ; el epicarpo se desgarra para deiar

visibles Numerosas
Embrion arqueado. Perisper
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Esle jenero comprende solo una especie que se culliva en los jar-

dines de todaslas rejiones templadas y tropicales.

1. IVicandit^a jph^^nt^tdes. *

iV. foliis giabris ^ ovato-oblongis , sinuato-dentatis ^ superioribus «w6-

integris
,
petioUs decurrenttbus; corolla magna , ccerulea, radiaia

,
fxtndo

albo , maculis quinque obscure casruleis notata,

N. PHysALO'iDEsGffirt.—£u/. Magaz.^ t. 2458.—Atropa physaloides Linn.—Caly-
DERMOs ERosus Ruiz y Pav.— Alkeke>gi arapio flore violaceo, Feuill. obi,phy$,j

II, p. 734, pi. 16.

Planta anual, con tallos ramosos hasLa una vara de alto y a

veces mucho mas, Ramas angularcs. Hojas oval-oblongas, gla-

bras, siuuosas , dentadas, atenuadas en peciolo, iguales a las

de las Daturas
;
las superiores estan cast enteras. Peciolos de-

currenlcs* FJores exlraxilares, solitarias , con pedunculos pri-

mero derechos y luego inclinados. Caliz muy grande, con cinco
^

segmenlos redondeados , azul sobre un fondo bianco y cinco

manebas azuladas en el limbo. Estambres con filamentos vello-

SOS, ensanchados en la base- Capsula globosa, lisa y coriacea.

Esta planta proTiene del Peru y se cultiva en los jardines de Santiago,

la Serena y otros parajes; sus frutos se emplean para el mal de orina. Flo-

rece porsetiembre.

VXI. CAFtJIiI.

Calyx quinquefidus ^ vesicutoso-inflatus. Corolla campanulato^

rotata; stamina 5^ inclusa. Anther(B conniventes ^ longitudinal

fiat

vente , recondita , lilocularis.

Ph-jsalis Linn, et Aucl.— ALKEkEHCi Tournef.

Caliz quinquefido ,
que crece despues de la florescen-

cia y se hincha como una vejiga. Corola acampanillada

y k modo de rueda
,
plegada , y el limbo con cinco sinuo-

sidades. Cinco estambres insertos en el fondo del tubo

de la corola 6 inclusos ; las anteras son conniventes y su

dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular. Numerosos

6vulos,'con placentas casi globosas y soldadas al tabi-

que. Estilo sencillo. Estigma en cabezuela. Baya incluida
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en el cdliz
,
que esta hinchado y cerrado en su onficio

bilocular. Abundantes semillas reniformes. Embrion casi

periferico y en espiral. Perispermo carnoso.

Las p]antas de este jenero lienenhojas aUernas 6 jeminadas ; son

anuales , \ivaces y aun frutescenles
, y crecen con abundancia bajo los

Iropicos : son notables per el crecimiento del caliz en forma de vejiga

.

SqIo se conoce en Chile una especie esponlinea.

1. Physatis puhesceM%9,

P» herbacea, ramoshsiniay puhescenti-subtomenteUa; foliis bast imV'

qualibus, cordatis^ acuminatis ^ dentatis; vorolUs maculatis^ antheris

violaceis; calycihus fructiferis ovato-acuminatis ^ acute angulatis ^ bast

retusis.
,

P. PUBESCENS Lin., Sp, pL, Ruiz y Pav., II, p. 41. — Alrekengi viRGmiANUM

,

fructu luleo , Feuil. per.^ 1. 1, p. 5.
f

Vulgarmente CapulL

Planla anual (Ruiz y Pavoo dicen que es bisanual), muy ra-

mosa
,
pubescente, casi tomentosa, y con tres tallos angulares.

Hojas velloso-viscosas , aUernas, con la base desigual , cordi-

formes , acuminadas, dentadas, pecioladas y muy venosas ; los

peciolos son como el tercio de ellas. Flores axilares solitarias
,

con pedunculos encorvados y cortos. Caliz tan largo como el

lubo de la corola, que es amarilla, con el limbo marcado per

cineo manchas purpureas; el tubo es lanoso, y en el interior

estan las anteras de color de violeta \ los calices son fructiferos,

oval-acuminados y angulares de forma aguda. Baya globosa

,

gruesa y amarilla. Las semillas son pequefias y amarillentas.

Esta especie crece en los lugares cultivados y en las bajadas, y Ilega a mas
rte una vara de alto. En Chile las mujeres emplean sns frutos, un poco dcidos

,

para hacer una especie de pomada Uamada Mistura que les slrve para los

cabellos. La dan el nombre de Capully y florece todo el aao.

UI. CAPSXCO.— CAPSIC17M.^

/'

•Pd

hiscentes. Stylus subelevatus^ stigma obsolete 2-Z'lobum. BaccQ
exsucca^ incomplete 2-Z'locularis ^ loculis polyspermis. Embryo
periphericus , albumen carnosum.
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CAPSiciMTournefort.-Liii.- FingerhuJ, Jfon. gen. cap.

hipoj

tacea
, y el tubo corto ; el limbo esta plegado y hendido

en cinco 6 seis divisiones. Tambien cinco 6 seis estam-

bres exsertos , adaptados al cuello de la corola , con Ids

filamentos muy cortos ; las anteras son conniventes y se

abren en su lonjitud. Ovario con dos k cuatro celdillas,

y las placentas soldadas en la base del tabique 6 del eje

central. Numerosos ovulos. Estilo sencillo y casi clavi-

forme. Estigma obtuso, confusamente bitrilobulado.

Em-

Baya seca, con dos 6 tres celdiilas incompletas a >

de la desaparicion de las placentas y de los tabiqu

la parte superior, Abundantes semilias reniformes.

brion medio circular y periferico. Perispermo carnoso.

Las especies de este |enero son americauas o asiaticas, y sc cuUi-
van por sus bayas aromalicas.

C herbaceiim^ caule angulato , tortuoso^ folUs ovatU, acumtnatis

,

inteqris^glabrisi pednncuUs adsceixdentibus, ealycis denH^us erectis acu-
minatis, obtusmsculis; fructihus solitariis ^ Icpviusculis^conico-oblongis,

hasi dilatata calyci ampUficaio insidendbus , apicem vers^is attenuatis,
subacuminatis , bilocularibus.

C. AHUrcM Lin.— Fingerhut, Monog. gen, Capsici.

Vulgarmente ^ji y Pimiento.

Planta herbaceaj anual, con tallos algo tgrtuosos, angulares,
ramosos

5 marcados por liooas verdes, allernas y separaJas.^

Ilojaspecioladas, oval-acuminadas, glabriiisculas , enteras, de
diferente grander en el mismo pic, presentando inferiormente

sobre la vena del medio un moaito que concluye por desapa-
recer. Flores solitarias

, y cl pedunculo derecho, Caliz penta-

gono, glabro, con cinco dientes obtusiusculos y acumiiiados.

Frutos lisos , conico-oblongos , atenuados en la punta , apenas

dilatada del caliz
,
que esta

hinchado, biloculares y de un rojo vivo, Los tabiques del fruto

engruesan cerca de la placenta.

»€um c%
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Planta ovijinaria de la America del sur y culUvada con mucha abundancia

por tener su fruto un uso suraamente jeneral. En el Cusco sirve de moneda

conio las tablas en Chiloe , los cacaos en Guayaquil , la sol en la Abisinia , elc.

Hay muchas variedades , imas de un gusto fuerlemente pimentoso, y son los

que apetecen los araericanos y los espanoles
, y otras bastante dulces.

XX. tETITHERIN'GIA. » \VITH£B.XN6IA

Calyx ^-fidus. Corolla rotata , tuio brevi. Stamina 4-5, coroUce

fauci inserta. Antherce longitudinaliter dehiscenies. Stigma sim-

plex vet bilobum. Bacca bilocularis
, polysperma. Embryo peri-

phericus , spiralis , albumen carnosum incbidens.

WiTHERisGU L'Herilier,— Solani, Sp. Un. et al. auct.

Caliz con cinco divisiones mas 6 menos profundas.

Corola hipojina, rotacea, con el tubo corto, y el limbo

cuadriquinquefido. Guatro 6 cinco estambres exsertos

,

I

adaptados al cuello de la corola. Anteras conniventes,

con la dehiscencia lonjitudinal. Ovario bilocular; las

placentas adheridas al tabique, y numerosos ovulos.

Estilo sencillo, filiforme 6 un poco conico. Estigma sen-

cillo 6 bilobulado. Baya bilocular y polisperma. Abun-

dantes semillas reniformes. Embrion periferico , enros-

cado espiralmente al rededor de un perispermo carnoso.

I!3te jenero se diferencia del 6'o/anum unicamente por la dehis-

cencia lonjitudinal de las anteras, cardcter que aislado como se hallo

no es suficiente para establecer un jenero. Ademas forma una seccion

muy natural del Solanum
, y no se debe separar, tanto mas que los

celebres bolanicos Kunth^ Hooker y Dunal lo ban admilido.

1. WUheB*inffia fotttciliflo, f

fF. caule frutescenti , ramoso^ flexuoso; ratnis subherbaceis^ glaber^
rimis; foliis soUtarits, Unearibus, obtusis, integris^ glabris crassinS"
culit^ margine undulato-crispis ; floribus terminalibus, corymbosis;
peduncul%$ ramosis^ glabris ; calyce glabrOy quinquedentato, deruibus

iaiis , obtusiuscuUs; corollis extw puberulis^ segmentis obtusis; stylo

staminibus duplo longiore»

Planta lefiosa, con lallos flexibles por bajo , visiblemenle
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tortuosos, verdosos, glabros, con frecuencia cscabrosos y froii-

dosos. Ramas herbaccas, muy glabras, casi siemprc horizontales

y frecuentemente inclinadas. Uojas alternas, solilarias, ate-

nuadas en peciolo, oblongo-lineares, de cuatro a ocho lineas

de ancho y de una pulgada y media a dos y media de largo
,

obluso-redondeadas en la estremidad, coriaceo-cruesas , clau-

cas,enteras,arrugado-ondiilosas en losbordos, concolores por
ambas caras

, y plegado-rugosas cuando secas. Veinte a treinta

flores pedunculadas, en corimbo terminal en la estremidad de
las ramas; los pedunculos son glabros y ramosos, Caliz pequeno,
glabro

, con cinco dienles anchos y obtusiusculos. Corola his-

pidiuscula por fucra
,
glabra por dentro , con segmentos ovales

y obtusos, Estilo el doble mas largo que los eslambres, esce-
diendo la corola, y el estigma confusamente bilobado.

Esta especie es acaso vecina del Solanum anguslifolium Dun. in Walp.,

y muy comun en las cercanias de Santiago , a la oriUa de los caminos y ar-
royos , dandole el nombre de Tomatilla.

2. Wiiheringin hevtet^'oaua. f

tr '• a — J

apice attenualis^ oblusis , marginibus integris , glabris, discoloribus

^

solitariis; floribus in ranemum (erminalem dispisitis
^ numerosis

^ pe-
duncuUs ramosis; calycis dentibus quinque brevibus , subacutis, ut pe-
dunculi piiberulis ; corolla extus pubigera , segmentis ovatis, obtusis ;

stylo apice curvo, subdilalatoque,

Planta con ramas puberulentas, recorridas por lineas saledizas

que son la prolongacioa de los peciolos. Hojas alternas, solita-

rias, pecioladas, oblongas, atenuadas en la estremidad, ob-
tusiusculas, con los bordes enteros 6 apenas sinuosos

,
glabros

,

de un verdemas palido inferiormente, de dos a cuatro pulgadas

de largo, y doceadiez y ocho lineas deancho,con nerviosidades

arqueadas, muy saledizas por bajo. Numerosas flores terminales,

sobre pedunculos ramosos, formando un panicnlo casi globoso.

Caliz hispidiiisculo
, como los pedunculos, p,equeno, con cinco

dientes cortos y casi agudos. Corola levemente hispida por
fuera , tres 6 cuatro veces mas larga que el caliz , con segmentos
ovales y obtusos. Estilo el doble mayor que los estambres, en-

corvado en la punta, donde esla levemente inflado en porra.

V. BOTANICA. 5
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Parece que esta especie llega a una altura bastante grande , y el desgraciado

Bertero la descubrio en Tagua-Tagua en octubre de 1828.

Un ejemplar recojido en Valparaiso en 1829 por dicho botanico, parece que
forma el paso entre esta especie y la siguienle : se ven lineas como en la primera

,

aunque no tan aparentes
, que provienen de la decurrencia de los peciolos ; las

ramas son hispidiusculas, y las flores terminales
,
pero no tan abundantes y

mas apretadas; la consistencia y el color de las hojas son tambien lo mismo;
sin embargo, estan mas encojidas y lienen !os bordes claramente arrugados,

cuyos dos caracteres io aproximan al Solarium crispum Ruiz y Pavon. Basta

indkar dichas relaciones y diferencias, sin formar una especie particular por

nn ejemplar linico, que podria mirarse como una hibrida de ambas plantas,

a las cuales es necesarioacercarlo.

3. 'n^ith€$^i§9giu evispn.

ovatis vel cordato-ovatis ^ undulato-crispis , acuminatis ^ junioribus pul-
verulemis^ adultis glahris; racemis coryrnbosis ^ terminalibus , mulii-

floris; calyce parvoyb'dentato $ corolla extus puberula ^ segmentis ovatis^

obtusiusculis.
*

SoLANUM CRISPUM Ruiz y Pav., FL per,, II, p. 31, t. 158, f. a. — Dunal., Solan,

synop.j p, 16, n. 78; Sol. mon. 159; Bo(. re^ister^'X. I5i6.

Yulgarmente Natri e Yerha del Chavalongo^

Subarbolito con tallos estendido-difusos , redondeados, un
poco tortuosos, glabros y de un verde azulado. Ramas herba-

ceas , glabras , comunmente flexibles. Hojas alternas , solitarias

,

pecioladas, ovales u oval cord i formes, cortamento acnminadas,

de cualro pulgadas de largo
, y de seis lineas a dos pulgadas y

media de ancho , enteras
,
glabras , con los bordes arrugado-

ondulosos. Flores en corimbos terminales en la eslremidad de

las ranias y bastanio nnmerosas, Caliz corto, con cinco dienles

poco profundos y oblusiusculos, Corola tres 6 cuatro veces mas
grande que el caliz, cubierta esteriormente por un love vello,

con segmentos ovales , obtusos y de un azul aplomado. Anteras

amarillas. Baya amarillenta, globosa y tan gorda como un
garbanzo.

Planta comun en los escombros y setos de Concepclon , Cai camo , Palomarei

y olros parajes de laRepublica : la Hainan JVairi^ con cu)o nombre se emplea
continuamcnte para las calenturas inflamalorias dcnomlnadas Congo y CAa-
valongo,

Poeppig hallo en el sur un ejemplar que difiere algo del Solarium crispum
Auct., pero sin poderlo separar cientificamente : las ramas , los peciolos

,
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los pedimculosy los cilices tiencnpeloscstrelladosmuy vislblescon el lente,
los que hacon parecer dichas partes empolvadas a primera vista; las hojas
son mas anclias

, mas blandns, finampnte pestanosas ea los bonlcs , cuLiortas
por cima de granulaciones muy pequenas y blanquizas, y sobre pccjolos mas
largos y anchos.

JV. cauh suffruticoso, pube stellata puberuln
, scppe lineolato ; ramis

teretibus, herbaceis, pilis stellatis subtomentosis
; foliis soUlariis

, peUo-
laiis, ovali-oblongis

, interdum subelUpticis, bretiUr subacuminatis.
acutis, marginibus ciliatuUs, costfB medice pubesccntibus , integris: pe-
duncuUs tenninalibus, ramosis, calyceque tomentosh ; corolla extus
hirsnta, calyce triplo-quadruplo longiore; bacca pisi magnitudine,

Talloslenosos, marcados frecuentemente con pequenas linoas
lonjituclinales

, cubiertos de pelillos esf rellados , ramosos en ioda
su estension. Ramas cilindricas , comuhmente arqueadas

, her-
baceas> cubiertas de un leve vello formado por polos cslrellados.

Hojas pecioladas, solitarias, oval-oblongas 6 eliplicas, de do.^

a tres pulgadas y media de largo, y como de diez y echo lineas
de ancho

, debilmente acuminadas , agudas , cortamente pesta-
nosas en ios bordes, enteras, apenas pubescences, escepto en
las nerviosidades de ambas caras , cuyos pelos estan mas juntos

,

de un verdc mas palido por bajo, con nervacioncs encorvadas

y ramificadas. Flores terminales, sobre pedunculos ramosos y
casi tomentosos. Caliz con cinco escotaduras poco profundas y
obtiisiusculas. Corola azul , cubierta esleriormenle de pelos es-
trellados, parecidos a los de los pedunculos y el caliz , tros 6
cuatro veces masgrandes que este ultimo*, con segmoutos ovales

y obtusos. Bayas gruesas como un garbanzo.

Esta especie es comun en los setos de Chile, y floiece por febrero.

5- Wilheringia furchin

W,
acaleolads

; ramis sttbtiHter angulatis; pubc simpJici hispidulis ; fottls
soUtariis

,
interdum geminis , ovalibus , vel subdeUoideo-trapczoideh

,

basi cuneata siniiato-serrato-dentatis integrisve, vix pubescendbnx; ra-
cemi$ plerlsque bifidis

, puberuUs; calgcis dentibus bacutts, hispidhis-

cutis; corolla extus vixpuberula , segmentis lanceolatis ^ acutis.

SoLAMiH FtRCATCM Poif., EticycL, supp. HI, 750.-"Duna!.- S.furcatum, -Tsvn

iNTEGKRRiMUM Nccs ab Esemh,, Nov, Act. ocod, Cmt.Leop. Carol., XIX, suppl.r,385.
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Tallos herbaceos, glabros 6 apenas cubiertos de a]gunos pe-
quenos pelos, angulosos a causa de la prolongacion de los

peciolos
, y en sus angulos con aguijoncitos separados desigual-

mente. Rainas pubescentes , tortuosas , con lineas poco saledizas

y no aguijonadas. H(»jas solitarias y a veces jeminadas, atenua-

das en peciolo , ovales 6 un poco d(jltoide-trapezoides
,
cunei*

formes en la base, donde estan sinuado-dentadas. y a veces

enteraSj oblusas, concolores, levemente cubiertas de pelos

sencillos en ambas caras, de una pulgada a una y media de
largo, y cincoa diez lineas de anclio. Flores lalerales , exlraxi-

lares , con pediinculos bifidos, pubescentes
, y ires a einco pe-

dicelos mas cortos que el pedunculo comun. Caliz con cinco

dientes lanceolados , agudos , volviendose obtusos y escariosos

en los hordes en la madurez de las semillas , e hispidos. Corola
azulada, cuatro veces mayor que el caliz , hispidiuscula por

fuera , con segmenlos lanceolados y agudos. Capsulas del grosor

de un garbanzo.

Se halla ea Rancagua , donde la recojio Bertero por el mes de mayo.
/- -^

6. IViiheringiu t*f«6ra.

ff" . caulibiis herbaceis , diffusis ,
pubernlis glabriusculisve , angulatiSf

angulis aculeolatis; foUis ovali-oblongis ^ basi apiceque attenuatis, re-

pando-dentatis
^
glabriusculis ^ nervu hispidulis; racemis lateralibus ^

extraaxillaribus, paucifloris^ pedicdiis fructus divaricatis
^
pedunculo

communi brevioribus
^ puberulis ; calycis dentibus lanceolatis, obtusius-

culis^ corollaque extus puberulis,

SOLAXCM RUBRUMT Mill., DicL, n. 4. - DuHfll, 13. — Roxb., FL ind,, U, 2\0.

— S. RVUPBii f Banal, Sol. monog,^ 157.

Yulgarmente Verba mora,

Planta con tallos ramosos , difusos , angulares, con aguijon-

citos en los angulos
,
que son la prolongacion de los pecioios,

levemente hispidos 6 glabriusculos. Ramas angulosas, como los

tallos. Hojas pecioladas , alcnuadas en ambas eslremidades,

oval-oblongas
, almenado-dentadas, oblusas ^ de una d cualro

pulgadas de largo, y de seis lineas a dos pulgadas de ancho,

muy levemente bispidas , menos a los lados , donde los pelos son

mas sensibles. Flores laterales , extraxilares , en numero de tres

d cinco , sobre pedunculos casi horizontales , mas largos que los

pedicelos y levemente erizados de pelos apUcados. Dientes del
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caliz laiiceolados , obliisiusculos y apenashispidos. Corolas his-

pidiusculas osteriormente y dos 6 tros voces mas largas que c\

caliz. Bayas Ian grucsas como un guisante
, y sobrc pcdicolos

divaricados en la madurcz.

Esta plania lleva en Chile el nombre de Verba mora y akinJa en los

campos de Valdivia, Valparaiso, Quillola y Santiago. Florecc por fcLrcro.

7. JViihe»*iwMffia chenapatiiotdles.

W. pubescenti-villosa ^ caulibus sulcatis, anguIatiSy angnlis vix acu^

Uolatis; foliis ovalibus^ basi apiccque attenuatis ^ ohtusis ^ repando-

dentatis ; racemis lateralibus ^ paucifloris ; ca^yce deimim increscens; co-

rolla parva; a prcecedente differt prceserttm pilis totam herbam vestien^

tibus*

SoLANCM cHENOPODioiDES Lam., lllust. gcTi., n. 2340.— Dunal, 157. FeuULper.^

II, 1. 14,— S. RUMPHii Blume, Bydragen 695, nee Dun.

. Esta especie difiere de la precedente , con la cual mucbos

bolanicos la ban reuaido como simple varicdad
,
por los pelos

blandos y blanquizos que cubren sus tallos, las hojas y sobre

todo sus pediinculos y calices ; los angulos de los tallos salen

menos y estan mas confusamente aguijonados; las hojas eslan

mas regularmente almenado-dentadas; las florcs son menores,

y los calices crecen mucho mas en la madurez, hasta eubrir

casi enleramenle las bayas.

Acaso la forma de esta planta proviene de los lugares en que crece. El jugo

de sus liernos ramillos se emplea en la niedicina para el mat de ojos , las ca-

lenturas y las infiamaciones, Se encuentra en los prados de Santiago , Ranca-

gua, Valparaiso y la Concepcion , y no es rara. Florece por abril.

Feuillee dice en su Historia de las Planlas medicinales de C/ii7^,que los

chilenos deben a los negros el conocer las virtudes de esta planta : y anade

que eran propensos a una enfermedad que les arrebataba la vida en la flor de

su edad , y que danaba mucho al bello sexo , causando infiamaciones y flujos

muy frecuentes
,
por lo cual morian inGnilaspersonas antes de descubrir este

remViio, que se emplea con alurabre , el agua de rosa y una yema dehuevo.

8. Vf'iiheringia *^nitieraMi». f

W. caule ascendente ^ vix pubescente , lineis parvis notato^ e basira-

mosOy vet subsimplici; foliis glabriusciiUs , pinnatifidis cum impart,

segmentis 3-5, oblongis^ obtusis^ntegriusculis ; racemis extraaxillaribus^

folio sub(Equalibus , simpUcibus vel furcatis, hirsutis; floribus ciBruUo-

purpurascentibus.
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Tallos horbaceos , derechos , ramosos desde la base 6 apenas

divididos bacia el medio , redondeados , corao de un pie de alto

,

y recorridospor varias lineas algo saledizns , lovemcnte pubcs-

cenles, Ramas algo flexibles. Hojas pecioladas, glabriusculas

,

blandas
,
prolundamente pinaiifidas y de tres a cuatro pulgadas

de largo, comprcndido el peciolo
,
que es decurrente. Tres a

cinco segmentos obloDgos, obtusos, enteros 6 apenas sinuosos,

decurrentes : los dos inferiores mas pequenos y el terminal

mayor. Flores sobre un pedunculo lateral , extraxilar, scncillo

6 bifurcado , como de la lonjitud de las hojas, hispido y ascen-

diente. Peeiolos inclinados en la madurez de las bayas. ('aliz

quinquefido, Irispidiusculo, con divisiones lanceoladas y obtu-

siusculas. Corola pequena, escediendo dos 6 tres veces el caliz,

levemente hispida por fuera, con divisiones obtusas y de un

azul palido tirando sensiblefncnte al purpureo. Bayas del grosor

de un guisante.

Esta especie es bieri distinta y se halla desde la orilla del mar hasta 8S0 varas

de elevacion en la piovincia de Coquimbo, sobre todo al rededor de las habi-

taeiones. Florece por setiembre y octubre.

9. WitHevingin ftejcuosa. f

ff^. canle flexuoso ^ hirto , asperiusctdo ^ lineolato petiolorum dectir^

rentia; foliis ut rami velutiniSy bipinnatiseciis , segmentis integris vel

subdenlatis ^ obtusis ; racemis oppositifoliis^ pedunculo longo^ ramoso^
maturitate divaricato; calycibus h-fidls, sectionibus lanceolatis ^ obtusis^

pubescentibus ; corolla extus hispida ; bacca globosa,

Planta con tallos ramosos > flexibles , asperos al tacto , erizados

de pelos aplicados, y mareados con ajgunas lineas, que son la

prolongacion de los peeiolos. Rumas atercio-peladas
, lo mismo

que las hojas, que son bipinatifldas, de dos a tres pulgadas de

largo, con segmentos oblusos, dentados 6 enteros, decurrentes

y linear ohlongos. Flores sobre largos pediinculos oposilifolios,

hispidos , divaricados en todos seniidos en la madurez de los

frulos, Caliz quinquefldo, erizado, con divisiones lanceoladas

y obtusas. Corola pubescente por fuera y el doble mayor que el

cali?. Bayas amarillentas
,
gruesas como un gui.sante.

Efeta especie se distingue facilmente de las demas por su inflorescencla y los

pedunculcs sumamente dlvaricados cuando las bayas ban llegado a su ultimo

desarroyo: se halia en Copiapo.



SOLANEAS. 71

10. IWithe^njut/iiM tawuenlann. f

IV.

pinnatipdis, segmentis integfis vd divisis , decurrenlibus., rotundaio-
ohtusis; racemis corymbosis, termiyiaJibus ; caJyce h-partitOy laciniis

obtusiSy lineari-spathulaiis; antheris longis : stylo hirto.

Tallos difusos, ramosos, liorLaceos
,
pubesceiile-tomentosos,

retlondeados, tortuosos , derechos y como do un pie de alio.

Hojas vellosas por atubas caras , tomentoso-blaiiquizas por bajo,

piiiatifidas
, do una a dos pulgadas de alio , con segmenlcs de-

carrerUcs, cnleroso divididos, redondeado-obtusos, atenuados

en un peciolo dilatado
, no decurrento ni amplexicaulc. Tres a

diez Uores en coriaibos ternjiuales, bastante grandes, sobre

jjedunculos voljosos. Caliz velludo, con cjnco divisioncs pro-
fundas, linear subpatuladas y obtu^as. Corola con el limbo
anclio, presenlando eisteriormenteeinco lineasde pelos blanco-

sedosos, y el doble mayor que el caliz. Antoras largas, lineares

y alenuadas en !a eslremidad. Eslilo velloso en los dos tercios
' F

hderiores dc !a lonjilud. Bayas aniarillcnlas, iilahnis , del grosor

d(i un garbanzo , rodoadas por las divisiones del caliz
, que ban

crecido aun duranle la madurez,

Esta planta es algo gruesa y viscosa
, y no comun. Ciertos fjemplares lienen

mayor numerode Iiojas, mas anchas y masdivididas, \o que sin duda pro-

viene de la mayor humedad en que se cria. Se halla en las arenas maritinias

de la provincia de Coquimbo, y fiorece por setiemhre.

11. IWiihet^iMffin Gauaichu^idian^a.^

ff\ caulibus prostratis , ramosis^ hispidulis^ flexuosis; foUis pinnae
tlpdis, hirsutlSy margine stibrevolutis^ segmentis linearibus , indivisis^

oblifsis; corymbis terminal} bus ^paucifloris ; calycibus b-fidis , hispidis^

di'ntibus oblongis obtusis ; corolla calyce subtriplo longiore; stylo basi

hirto.

Tallos tendidos ^ redondeados , flexuoso-tortuosos , duros
,

hispidos , y nudosos en la base a causa de la destruccion de los

ramos inferiores. Hojasde una pulgada y mas de largo, hispidas

pn ambas caras
,
parlicularmente por bajo, pinalifldas, coa

segff»^Dtos lineares , obtusos , decurrexites y levemeiite encor-

vados por los bordes. Flores en corimbo terminal, sobre pediio*

cdIos veUosos , blanquizos , como los calices j que tienen cinco
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divisiones oblongas y oblusas. Corola mucho mas pequena que

en la especie anterior, leiiiendo esteriormente cinco Hneas de

pelos interrumpidas en la base. Eslilo velloso por bajo^

El senor Gaudichnud desciibrio esta planta en 1832 en la proTincia de

Coquimbo : es mas pequena en todas sus partes que la precedente, y sus hojas

no eslaa revestidas lo mismo.

W^. caule tereti ^ foliorum decurrentia suhangulato
^
gldbriusculo ^ at-

cuato , ramoso; foliis profunde pinnatifidis ,
parce hirtis, segmentis li-

nearibus^ apice attenuatis , obtnsis; racemis terminalibus ^ multifloris;

calycis hispidi segmentis 6 Unearibus obtusis; corolla extus vix pube-
TulUy segmentis latis, acutiusctdis ; stylo ima basi hirio^

SoLAwrw piNNATUM Lav., Ic. etDescr., pl.\\23, 1.439, f.i.— Dunal, Mon.desSoL

Vulgarmente Terba del Ckavalongo,

Planta con tallos redondos
,
pareciendo angularcs por la de-

currenciade las hojaSj apenas pubescentes, arqueados, ramosos

y llegandoa muchos pies, Hojas profundamente pinalifidas, algo

pubescentes , de dos pulgadas a dos y media de largo, con cinco

a nueve segmentos de cuatro a seis llneas de largo , lineares

,

obtusos, atenuados en la estremidad y decurrentes; los peciolos

se prolongan sobre el tallo en lineas saledizas. Flores numerosas

en corinibos terminalcs, muy grandes, sobre largos pedunculos

diverjentes y casi glabras. Pedicelos pubescentes. Caliz hispido,

eon cinco divisiones lineares y obtusas. Corola con cinco IoIduIos

poco profundos, anchosy debilmente agudos, poco pubescente

al esterior, el doble mayor que el caliz y de un hermoso color

azul. El estilo es velloso en la base.
I

L

Esta especie es una de las que los ehilenos designan con el nombre de Yerba
del ckavalongo

J y se encuentra frecuenlemente por setiembre a la orilla de

los caminos y arroyos de la Serena, en la provincia de Coquimbo.

/^. caulibus lineolaiis^ glabriusculis^ ramosis: foliis subglabris, pin-

natifidis^ segmentis ovalibus , obtusis^ medio brevi^ lateralibus integris

iasive seorsum xtnidentatis^ in laminam latiusculam, basi in petiolum
attenuatam^ decurreyitibus ; racemis corymbosis terminalibus^ pedicelUs

calycibusque hirtis.

SOLARWM MARiTiaiUH? Meyeu, ilf«. ex NeesabEsenb,, noY., Oct. — ^cad. c<Pf.

Leop. CaroL^ XiX, suppl. 1, 384.
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Tallos glabrescenles, marcados con linens formaclas por la

dehiscencia de los peciolos , arqneadas 6 dorecbas , a vccos

gruesas y fuertes, aunque herbaccas y ramosas. Hojas pinali-

Adas, con algunos pelos largos en ambas faces, alenuadas en

peciolo decurrente , dc una a dos pulgadas y media de largo

,

con segmentos poco profundos, ovales, obtusos, enteros 6 solo

con una muesca en la base superior: el del medio es el mas

corto. Flores en corimbo terminal , baslante abundaules, sobre

pedicelos hispidos , como los calices, que lienen cinco divi-

siones lineares y obtusas. Corola hispidiiiscula esleriormente

,

azul y con divisiones acutiusculas. Eslilo levemente pubescenle

en su parte inferior, Bayas globosas.

Esta planta se di-tingue en seguida de la anterior por sus hojas menos pro-

fundamente pinatifidas y las lacinias ovales en vez de linenres : se encuentra

por seUerabre en las playas de Concon, cerca de Valparaiso , en Quillota y

Copiapo.

TT,

Mag
que cs por error, pues Feuillee y los demas naturalistas la citan solo como

del Peru
, y es notable por su tuherculo parecido al del Solatium tuberosum

:

los peruvianos la llaman yulgarmente Papa de loma y Papa de montaha.

X. SOXiANO. — SOI.AXUM.

Calyx 5-iO-fidus. Corolla rotata^ limbo pUcalo, 5-10-/ido,

rarius i-G-fido. Stamina 5, corollas fauci inserta, anthercB apice

ports geminis deldscentes. Stigma obtusum ^ simplex vel obscure

bilobum. Bacca 2-3-4 locularis. Embryo periphericus y spiralis;

albumen carnosum.

SoLANUM Tourneforl.— Linn^.— Duna!.

Caliz con cinco 6 a veces seis divisiones mas 6 menos

profundas* Corola hipojina, rotacea 6 raramente acam-

panillada, con el tubo corto, y el limbo plegado, divi-

dido en cinco k diez y casi nunca cuatro a seis segmen-

tos. Cinco estambres , rara vez cuatro 6 seis , insertos en

el cuello de la corola y exsertos. Filamentos muy cortos.

Anteras iguales 6 no, conniventes, abiertas en la estre-

midad Dor dos Doros. Ovario bilocular 6 muy raramente



74 FLORA CHILENA.

presentando tres 6 cuatro celdillas, con las placentas

insertas en los tabiques
, y numerosos ovulos. Estilo sen-

cillo. Estigma obtuso , entero u obtusamente bilobado.
h w

Bayas regularmente con dos celdillas. Abundantes se-

millas casi reniformes. Embrion periferico, enroscado

espiralmente al rededor deun perispermo carnoso.

Este jenero es muy numeroso y se halla representado bajo los

tropicos y en las rejiones templadas de todo el mundo. Es necesario

hacer aleucion al csludiarlo a la dchiscencia de las anieras : si los

poros estiiu hendidos lateraiinenle hasta la base, la dehiscencia es

entouces lonjitudinal , lo que liace entrar la planla en las Witherin-

gias, cuya alinidad con los Solanos queda indicada.

1. Sal€§ni$in ii$beM*a9Uin.

S.radice tuberifera ^ caulihus herbaccis^ angulaiis^ ramosis; foUis

pinnatiSy foliolis oblongis^ incpqualibus ^ altcrnis minutissimis ^ racemis

terminalibus
^ pediceliis articulatis^ coroUis angulatis.

Var. z polemoniifolium. FoUis incano-pubescentibus^ foliolis pliirimiSy

parvis; calycis panlo minoris^ glabrati ^ lobis brevioribus aciitis VValp.

S. TUBEROSUM Lin,— Ruiz y Pav.— Hook, hijo, Ant. toy.y 11, 329.

Vulgarmente Papa,

Raices flbrosas, largas, acompanadas de tuberculosoblongos

6 redondeados. Tallos herbaceos , ramosos, angulares, huecos

> de uno a dos pies de alto. Hojas piuadas, de cuatro a seis

ptilgadas de largo. Hojuelas pecioluladas, desiguales, oblongas,

onloras y lovomente hispidas : hay otras intermedias, sesiles y
njLiy [lequenas. Peciolos decurrentcs en los tallos, Flores en

corimbo terminal dere.cho, pediccladas y arllculadas, Caliz con
cinco divisiones ol)longMS y oblusas, Corola con cinco lobulos

poco profundos. Color levemente violaceo 6 blanquizo.

Despues del Trigo, no hay dinla que las Papas son el produeto mas im-
portante y precioso de nuestra ai^ricnUura : puedense mirar como uxio de los

mayores favores con que la Providencia nos prodiga
, y Ja mas bclla conquista

que la Europa pudo hacer en el Nuevo Mundo. De una cultura sencilla y facil.

pudiend.0 \ejetar €n casi lodos los paises , en los inas calidos como en los mas
frios, temiendo meoos que el Trigo y otras legumbres las intemperiesy los

accidentes atmosfericos , este precioso tuberculo se ha esparcido rapidamenle
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en toda la superflcie dc la tierra, y por sus abundantes recoltas y escelcnles

calidades nutritivas, forma hoy el principa! alimento de los pueblos, contri-

buyendo singiilarmonte a su bienestar y salvandolos para siempre de los hor-

rorcs del hambre!...,

Hacia fines del siglo XVI fue introducido en Europa
;
pero su cullura no se

desarrollocomplelamente sino un siglo dcspues, y desde enlonces se propago

con la mas adminiblc rapidez. No se sabe cieitaiuente quien ha side el mila-

groso bienheehor que las internoen Europa , a pesar que varies autores alaben

al gobernador VValter-Ralcigh; ni lampoco de que pais provieuen, asi como
se ignora el on'jen de inllnitas plantas preciosas que desde un tiempo inme-

morial se cullivan. Sin embargo » en una Mcmoria que publicamos en el

Araucano creimos poder probar que Chile puede mirarse como la verdadera

patria de tan celestial produccion , visto ei gran numeio de localldades en que

se encuentra en estado oomplelamente salvaje : asi, dejando a un lado las

que se builan en las cercanias de varias cludades 6 de cierlos pueblos , adande

sin duda emigraron de los campos cultivados, las homos cncontrado en los

purajes mas retirados y aun en las fragosidades de esas altas corditleras que

los hombres raravez visltan : igualmente se encuentran en la isia de Juan

Fernandez, en la Araucania, y en las vecinas cordilleras de las de Malvarco

exisle una cadena de monlanas donde son tan c.munesque los indios ylos

soldados de Pincheira iban a recojcrlas para su propio alimento; y hasta la

montana conserva el nombre de Pohis^ palabra araucana de las Papas-

Antes de la conquista, los chilenos cultivaban este tuberculo, y acaso los

liabia salvajes en las inmediacioncs de Santiago, pues Valdivia dice espresa-

meule en sus cartas que los indius se alimenlaban con las Papas que iban a

recojer en las colinas. Esta cultura se ha propagado despues grandemente, J
hoy se conocen mas de treinla varicdades, todas con su respective nombre de

distincion. En el sur es donde se rcputan mas a causa del buen gusto que

tienen
, y en el norte prosperan con mayor dificultad y sus calidades son muy

inferiores.

S' caule herbaceo, foliis pinnatlsectiSy sublyratis ^
pilosis; pedicelUs

articulads; corolUs qufnquefidis,

Var. (xglabriusculum. FoUolo terminali lateralibuspaucijugis majore;

floribus majusculis , calycibus pubescentibus.

S. CoMMERSONu Poif,, £nci/cL—Dunaij Sol.^Trans. of hori. soc, V, 249, laxn.io.

— Hook, hijo, Ant. voy.^ 330.

Planta herbacea , muy veeina del S. tuberosum , del cual di-

fiere por sus hojas mucho mas pinatifidas, las hojuelas sesiles,

no alternas ni desiguales entre si, las terminales mas grandes,

la corola quinquefida
,
pero no pentagona, etc.

Esta planta se cria en las cercanias de Valparaiso y de Mendoza : tambien

se halla en Buenos-Aires,
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3. Sotnn%in% tnagtin.

S- tubcribus parvis , noneduUs; primis foliorum majoribus ,2-jugis

,

inxequilateris ^rachi semiadnatis ^ marginihus denticulatis , utraque facie

pilis dispersis obsUis; stylo exserto ; calyce piloso , corolUs albis.

S. MAGLiA Molina, JSaiurgesch, Chili (ed. Lips. 178G ) i08. — S. tuberosum

Pcepp., Coll. pi, ChiLj 1, n. 72.

Esta planta tiene el aspecto de la precedenlc ^ con la que po-

dria confundirse
;
pero los siguientes caracleres la distinguen :

tuberculos mas pequefios, de gusto amargo y no comestible;

hojuelas mayores, incquilateras, con solo la base inferior ad-

herente al raquis , en numero de dos pares unicamcnte
, y al-

gunas mas pequenas en la parte inferior del peciolo coniun, la

terminal mas ancha , cuneiforme 6 un poco cuneiformo en la

base, cubierlas todas por ambas faces de pclos disperses, y

levemente dentadas y pestanosas en los bordes • caliz erizado,

con divisiones maslanceoladas; corola constantemenle blanca,

con lobulos vellosos inferiormente^ eslilo mas largo que la co-

rola y jamas incluso.

Se halla con abuiidancia sobre las rocas arcillosas a la oiilla del mar, cerca

de Valparaiso, en loslugares incultos de Santiago y en las Cordilleras deAnluco.

r

!

S* villosulum
^ folioriim primis \-h-jtigis, basim versus decrescentibus^

oblongis^ acuminatis , interjectis aliis multo minoi'ibus ^ ovalibus; caly-

cum glahrescenlium laciniis oblongis , obtusis; antheris extus puberulis;

stylo longiuscule exserto ; baccajumori globoso-ovoidea
,
glabra,

S. PALUSTRE Poepp., ColLpL ChiL, I, 73 ex Schlchtd. in Walpers, Rep. hot, gyst.,

Ill, f. 39,

Var. p glabrescenS'

S- minus intense villosulum^ ramis inflorescenticB hinc laxioris elon^

galls ; antheris glahrls; ccBtera non discrepant.

S. PAi.rsTRE, € GtAiiRESCE?(S Pcepp., CoU. pi. chil. Ill, n. 62, in Walpers, Repert,

hot.syst.f 111, 39.

Planta cubierta loda, principalmente hacia su inflorescencia,

de pelos muy blanquizos, arliculados, blandos y cslendidos*

Hojas pinadas. Cuatro 6 cinco pares de hojuelas oblongo-acu-

minadas , con la base desigual , debilmenle pccioladas 6 poc^

adherentes
, y menos vellosas en la faz superior; otras interme-
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dias mucho mas pequenas , ovales , un poco cuneiformes y casi

[lecioludas en la base 5 hojuela impar alenuada en peciolo infe-

riormente. Flores algo luenores que las del S. tuberosum. Calicos

glabresceales , con divisiones oblongas y obtiusculas. Aulcras

levcmcnte pubescentes al esteriur. Estilo exserto y lonjitudinal.

Bava globosa-ovoide y glabra en la juventud.

Esta especie fue recojida en Chile , como lo pruoban las colcccloncs de
Pffippig. Hasta ahora 110 se coiiocen sus raices, sus tuberculos ni los frutos.

La variedad ? es menos vellosa ea todas sus partes, y Jos pe]os que la cubren
son sumamenle pequenos y may disperses sobre las hojas, los pediinculos y
los caliees; las rumas florales eslan mas prolongadas, y por consiguieiite la

inflorescenciamasbIanda,ylas anteras glabras. Se cria en los andes deAuluco
y en el rio de Aconcagua , sobre las rocas basaltlcas y humedas del centre de
las Cordilleras de Concepclon y Talcaregue , en los lugares muy distantes de
las habitaciones.

5. SoMnnuM% eut*i.

S^ tuberibus cylindraceis^ dulcibus; caule inermi herbaceo; foJiis pin-*

natiSy integris; floribus albis : nectario magno luteo, campanulalo
^
pe-

talo subcBquante,

S. CARi Molina , Nafurg.y Child, ex Schlchtd. in Walp., Rep. hot, tysL, III, p. 39.

Raices acompanadas de tuberculos cilindricos y comestibles.

Tallos herbaceos, con hojas pinadas. Hojnelas enteras. Floras

blancas, Un nectario acampaniiiado
,
grande , amarillo 6 igua-

lando casi los petalos.

Esta planta esla indicada como de Chile; pero acaso se debcra retirar de las

Solaaeas a causa del nectorlo, que es necesario estudlar y que no se observa

en los jeneros del orden.

6. SoianuPM etnbera9un%.

6\ rhizomate crasso, subterraneo , etuberoso; caule herbaceo^ foliolis

incBqualibus complicatis y undidaiiss imis ^ approximatis , alternis mi-

nutis ^ pedicellis articulatiSy calycibus coroliisqae b-anguJalis
^
glabris.

S. ETCBEr^oscHLind!., ITof. regf., I7i2.

Aspeclo y forma del S^ tuberosum. Rizoma grueso , subter-

raneo y sin luberculo. Tallos herbaceos y ramosos. Hojas pi-

nadas. Hojuelas desiguales , dobladas sobre ellas misraas por

cima
J
mny ondulosas y juntas unas a olras; las intermedias son

mucho mas pequenas. Flores grandes, de color violeta, arlicu-
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ladas como en las Papas
^
pero mas cortamente pedunculadas.

Caliz y corola glabros.

Esta especie establecida por caracteres poco diferenles de los del S. tubero-

surriy es sin embargo muy dlstinta , aunque no sea mas que por la ausencia de

los tubercuios, Se culliva en el jardin botanico de Inglaterra , traida de Chile.

S» caule erecto^ subherbaceo ^ anyttlato , scabrOj flexuoso; ramis angu*
lato-alaiiSy alis dentioulatis ; folHs plnnatifidis ^ suhciliaiis; racemis
corymbosis vel cyvibsis ; corolla violaceUy maculis geminis virldibus ad
segmenii cujusque basim notata ; bacca ovata,

S. QUEROiFOLiuM Liti.— Ruiz y Pav., II, p. 36.— Dunal.— S. foliis quernisFcui!-

I6e, Obs, phys., p. 722, t. 15.

Sii aspecto es igual al del ^5", dulcamara. Tallos tiesos , apenas

lenosos, angulares, escabrosos y flexibtes. Ranias angulares,

alas denticuladas. Hojas pinalifidas, Jevemente pestanosas, por

lo conjun con cinco segmentos ovalos , escabrosos porbajo,

y los mas tiernos pubescenies. Flores en corimbo. Corola violeta

,

marcada con dos manchas verdes eu la base de los lobulos.

Baya oval.

Esta planta so balla en las colinas, sobre los monies de las cercanias de

Valparaiso. Segun Feuillee se emplea medicinalmente en Chile.

8. Satunuwn? t*tf#ie<«»c«ftftt».

S. herbaceum
, caule procumbente , angnloso; foliis lacinialo-pinnati-

fidis; corymbis terminalibus ^ dichotomis; corolla violacea, calyce triplo

majore; bacca globosa, lutea.
4

S. RUNCiNATi ii Ruiz y Pav., Ft. per. ^ II. p, 36.

rianta con lallos tendidos, herbaceos , angulares, ramosos,
frdjiles, hispidlusculos y de unos Ires pies de largo. Ilojas pi-

naiifldas, con laciniaduras ehcorvadas, escabrosas sobre las dos
caras y allernas. Peciolos decurrentes sobre los tallos, por lo

que estos son angulares. Flores en corimbo terminal. Corola de
color violeta y el triple mayor que el caliz. Baya globosa

,
pe-

quena y amarilla.

Se encuentra sobre los escombros y las colinas de Chile
, y florece por agosto

y setiembre, segun dicen Ruiz y Pavon.
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9. iSolrfttffftta ahtt^uun%.

S, caule suffntticoso, glabro; ramis puberuUs
; folils cordatis y obli-

quis^ subacutis^ supra nitidis, motus pubcsccntihus; racemis cymosis^
revoluiis, lateralibus ,- corollis purpureo-tiolaceis^ laciniii lanceolato-
linearibus, acutis ^ bacca oblonga , ntrinque acuminata.

S. OBLiQDCM Rufz y Pav., Ft. per.,li, p. 35, t. ig5, fig. a.

Planta subfruticosa, con [alios glabros, ramosos y cilindricos.

Ramas cubiertas por levcs pelitos inorcnos. Hojas pecioladas,

oval-cordiformes, oblicuas, enteras, obtiisiiisculas, pubescentos
en anibas faces, de Ires a cinco pulgadas de largo, sin com-
prender el peciolo, y de una y media a tres pulgadas de ancho.
Flores lalerales

, sobre un pediinculo dividido en la eslremidad

y alabeado. Caliz con cinco dientes cortos , anchos, obtusius-
culos y pubescenles. Corola de un purpureo violaceo, Ires 6
cuatro veces mas larga que el caliz , con divisiones muy pro-

fundas,Iinear-IanceoIadas, agudas, terminadasen unaespeciede
mucron

,
pubescenles en los bordes. Anteras violaceas (R. y P.).

Baya oblonga, acuminada en ambas eslremidades.

Esta especie esta indicada como del Peru, y Bertero la encontro en Valpa-
raiso; acaso estaba allicultivada.

10. SaManw%n §%tgv%€»H.
-^

S*herbac€um, caule ramoso^ angalls ramorum prominulis tuberculn-

Us ; foHis ovatis , subdelto'ideis , sinuato-dentatis , cauleque piibescentibus^

pilis incurvo-erectis; racemis simplicibus; pedicellis frucUferiSy apice
incrassatis, de/lexisj bacca nigra , rarius lutea.

S. srcRni Lin., Sp.pl.-V^Mu y Pav.. Fl. per., Ill, p. 32.

Vulgarmente Verba mora,

Planta con tallos herbaceos, ramosos , angulares, dentados,

eslendidos y como de un pi(^ de alLura. Ramas angulares , con
los angulos tuberculosos. Hojas blandas

,
pecioladas , ovales

,

easi deltoides, sinuado-denladas 6 casi enteras
,
pubescentes 6

glabriusculas , lo mlsmo que los lallos. Flores en corimbo,
pendientes, sobre pediinculos cortos, gruesos en la estremidad.

Corola blanca y pequena. Rayas primero rojas, ennegreciendo

luego en la madurez, gruesas como un guisante y raravez ama-
rillas.

Esta especie se encuentra en todo Chile con el nonibre de Verba mora*
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Presenla una inflnidad de variaciones ya por la forma mas 6 menos entera de

las hojas, ya por diversos grades de glabrescencia.

11. SoManwvn 8accha§*aMdes*

A\ herbaceum, hirtum^ caule anguloso, suhflexuoso ^ ramoso; foliis

cordato-ovatis ^ acutis^ repandis ; cyma suhumbelliformi2-h~flora^ pe-

dunculata ; calycis ^-partiti post anthesin valde accrescentis laciniis

acuiis; corolla parva b-angulari^ reflexa,

S. SAccHAROiDES Slendlner, tft Martius y Endlicli., FZor. 6ran?., t. VI, p. 18, lam. I,

f. 20-25.

Planta herbaceaj anual , erizada toda olla, con el tallo aiigu-

loso , un poco flexible y ramoso ; hojas sencillas, jeminadas
,

cordiforme-ovales y agudas, eon los dientes encorvados-, florcs

laterales, formando una cima pedunculada y casi umbiliforme

de dos a cinco flores ; ca1iz quinquepartido , tomando un gran

desarroUo despues de la florcscencia, y con lacinias agudas

;

corola pequefia, pentagona e inclinada; anteras iguales.

Crece en Chile y en el Brasil austral.

12. Salnnuwn syvingwfaMiuwn,
w

S. fruticosum , inerme^ ramulis suhtilissime hirtellis; foliis petiolatis^

ovalibus , leviter cordatis y acutis ^ integerrimis , membranaceis
y
pitis

minutissimis puncliliformibus prcesertim subtus conspersis: cymls ter-

minalibus , iardius lateralibus ^ longe pedunculatis ^ irregulariler et

alterne dichoiomo-ramosissimis
^
paniculceformibus cahjcihnsque subtiliS'

sime hirtellis^ his turhinato-urceolalis, quinquefidis^ lohis abbreviato-

ovalibus, acutis; coroUis calycem A-plo snperantibus y rotatis , b-fidis;

antkeris liberis^ ovariis glabris.

S. sYRiNCJFFOLiuM KUprolh y Bouche , Index semin. in UorL BeroL, 1845, col-

lect. 10.— Walpers, Repert,, t. VI, p. 591-

Pianta frutescente, parecida a los S- macrantherum Moc. y
Sesse, S, crispum Ruiz y Pavon, y S. dulcamara de Linnco

,

completamenle inerme, con ramas muy finamonte erizadas;

hojas solitarias, gruesas
,
pecioladas, ovales , levemonte cor-

diformes, agudas, niuy enteras , rnembranosas , cubiertas ,

principalmente sobre su faz iuferior, de pelitos puniiformes;

flores dispueslas en cimas tcrminales, que se vuelven despues
laterales , largamenle pedunculadas , niuy ramosas , dicotomas
irregularmente, alternas, imiLando un paniculo, muy finamente
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hispidas
, lo mismo que los calices , los cuales son lurbinado-

urceolados, quinquefidos, con lobulos cortos, ovales y agudos

;

corolas rotaceas, quinquefldas y cuatro veces mas largas que el

caliz; anteras libres
; ovarios glabros ; flores de color de lila y

tan grandcs como las del S. nigrum; anteras de color de azafran.

Se cria en varios parajes de la Repiiblica.

13. Soianunt evonyitnotaeH. f

S. caule fruticoso
, glabra, liiieis 4-5 lanuginosis notalo; foliis petio-

latis, oblongis, crenulalis, obtusis, excepto ncrvo medio glnbris; co-
rymbis lateralibus; calgce parvo, glabra, dentibus hrevibus obtusissimis,
vix ciUatis;corollmsegmentisovalibus, obtusis, margins lanatis; bacca
globosa,pls ifo rm i.

Subarbolito con lallos ramosos, glabros, pareciendo angulares
por la presencia de cuatro 6 cinco lineas cubiertas de pelos la-

nosos que los recorren en toda su lonjitud, las cuales se ven
mejor mientras la planta es mas joven. Hojas pecioladas , oblon-
gas

,
atenuadas en la estremidad

, con los bordes muy levemenle
almenados, casi enteras , obtusas, discolores, muy glabras,
escepto la nerviosidad del medio de la faz superior, largas de una
pulgada a una y media, y cuatro a cinco lineas de ancho, con
los peciolos prolongandose en el tallo a modo de lineas que le

dan una apariencia angular. Flores en corimbos laterales , sobre
un pediinculo comun , del que salen casi en el mismo lugar pe-
dicelos casi iguales entre si y glabros. Caliz pequeiio, glabro,
con cinco dientes poco profundos, obtusos y apenas pestaaosos.
Corola azulada , tres 6 cuatro veces mayor que el caliz , con
divisiones ovales , obtusas , lanosas en los bordes. Eslilo un
poco mas largo que los estambres. Estigma globoso, Baya del

grosor de un garbanzo.

Esta especle se parece por su forma y sotre todo por las lineas Tellosas que
recorren los tallos al Bonetero de Europa {Evonymus eurapmus L.J.

•y. caule scmidenie, foUis oblongo-Unearibus ^ obtusis, concavis, gla^
bris

, 7nargine levissime repandis; panicuUs cymosis , midtifloris; calyce

B-dentaio, campanulato ; antheris (squalibus.

S, CONCAVL'M Lindi., Bof, reg,, new series, XV, Mue.^ p. 5r, n, 60.

V. BOTAKICA. 6
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Tallos trepaderos Hoias oblongo-lineargs, obtusas, concavas,

glabras, niuy levemente siuuosas en los bordes. Flores nume-
r

rosas, en corinibo. Caliz acaoipanillado^con flores violelas. Sus

hojas se comparan a las del S. pseudo-capsicum,

Segun Lindley, Cuming envio de Chile a Inglaterra esta planta, que sc

cultlva en el jardin de Spofforth.

15. Salauunt eM€cugnifaMiun%.

iS* aciiUatum , t^anle fruticoso , tomento brevi adpresso albicante; foliis

discolorihus, petiolatis , lanceolato-linearibus, obtiisis ^ sinuatis vel in-

terdum apice integris^ utraque facie pube stellata adpressa tomentosis

,

subtus casta media aculeatis; peduncnlis lateralibits
^ paticifloris,

S. EL^AGSIFOLIUM Cav,, JcOTl. et DeSCr.y 111,22, t. 243.— Dunal.— S.SAPONACF.UM
Hook., Sot. mag., t. 2697.— S. dealbatum Lindl., Trans, of the ftor^ioc, Vll, 52.

Vulgarmenle Tomatillo^

Tallos lortuosos en la base , lenosos , ramosos , de un pie y
medio a tres de alto /con agnijones flavos y perpendiculares

,

plateado-sedosos por la presencia de numerosos pelos estrella-

dos y aplicados. Hojas pecioladas, lanceolado-lineares , mas 6

menos sinuosas en los bordes , y a veces enteras en la estremidad

de las ramas, obtusas, discolores, cubiertasen ambas faces de

pelos aplicado-sedosos , iguales a los que se observan en los

tallos y ramos, con aguijones sobre el lado del medio y los pe-

ciolos , de una pulgada a dos y media de largo
, y cuatro a seis

lineas de ancho. Una a seis flores sobre pediinculos laterales.

Caliz lanoso, penlagono, con cinco dientes acuminados y ob-
tusos. Corola con cinco divisiones profundas, lanccoladas , el

doble 6 triple mas largas que el caliz, cubierias esteriormenle

de pelos estrellndo-blanquizos, que las represcntan como re-

vestidas, y de un azul palido- Anteras largas. Estilo arqucado,

levemente dilatado en la estremidad y mas largo que los es-

tambres. Bayas amarillenlas en la madurez
, glabras y globoso-

pisiformes.

Esta planta es facil de distinguir por la forma de sus hojas , que se parecen a

las del Eleagnus. No eabe duda que se debe reunir a ella el S. saponaceum
Hook., a pesar de que este sabio botanico atribuya a su planta , la cual precede

de Mendoza, hojas muy enteras : tambien se le deben agregar los S. dealbotum
Lindl., S. leprosum Ortega

, y S. uniflorum Meyen. Es comun en Santa Rosa,
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piovineiade Coquioibo, en Copiapo, en el valle de FJqui y otros pnrnjpi;,

sienipre a la orilla de los caminos y murallas cercanos de las Iiabitacionps :

su estancia comun es de 530 a 14(;0 varas de elevacion , v no se vuelve a liallar

4 los 31 grades de latitud : sus frutos molidos lienen la propiedad de provocar

esternudos muy parliculares
, y se emplean & \ecfts para limpiar la ropn.

Florece en noviembre v diciembrc.

16. lSaMa9%wn% astro^tes.

S* caule subinermi ^ramis acuJeis panels brevibus,subrecurvis, obsitis;

foUis ovato-oblongis^ sinuatis vel subrepandls , utrinquc pilis stcUatis

adspersis; corymbis intrafoliaceis ^ dichotomis ; seifmentis calycis acu-
minatis, stellato-pUosxs.

S. ASTROtTES Jacq., Edog., t. 65.- Walpers, Rep. hot. syst.. Ill, p. 77.

Tallos casi sin aguijones y ramosos. Ramas con algunos agui-

joncitos algo encorvados. Hojas oval-oblongas, mas 6 monos
profundamentesinuosas, cubiortas eii ambas faces de pelos es-

trelladbs. Peciolos con iino 6 dos aguijones encorvados. FJorea

en corimbo dicotomo y extraxilares. Caliz con divisiones acu-

minadas y cubiertas de pelos estrellados. Corola quinquelobu-

lada, de color violaceo-azulado. Baya globosa, anaranjada y
bilocular.

Aunque esta especie esle indicada como de Chile , tal asercion nos parece

dudosa^ sin embargo, damos la descripcion de losautores, con el fln de

que los botanicos chilenos se puedan asegurar de si existe 6 no.

17. Saian%€^n supanaceutn.

S. fruticosum
f aculeatum

, foliis sinnato-angulalis ^ ovato-oblor\gi$
^

scabris seta minima slelluJata; corymbis dichotomis; calyce quinquefido

;

corolla cosruleo-violacea^ laciniis acuiis; bucca aurantiaco-lutea.

S. SAPO:^ACECM Dunal, non Hook.— S. sCABacM I Ruii y Pav.,jp/. per., II, p. 39,

t. 175, fig. i,non Vahl.

Tallo fnUescente, ramoso, derecbo, levfmento angular, con

pocos y pequenos aguijones derecbos , flavos, que lambien se

ballan en las ramas, los peciolos y en la faz inferior de las

bojas, las cuales son solitarias
, y a veces jeujitjaJas

,
pecioladas,

oval-oblongas, anchas , sinuadas , angulares, desiguales en fa

base , muy venosas por bajo, escabrosas a causa de !a presencia

de pelitos estrellados, con Idbulos agudos. Peciolos surcaJns

por cima. Infinitas flores dispuestas en anchos corirabos dice-
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tonios y extraxilares. Caliz con divisiones agudas. Corolade un

azul violeta, el triple mayor que el caliz, con segmentos ovales

y agudos. Bayas globosas , de un amarillo anaranjado y pisi-

formes.

Lo raismo que la precedente especie » esta se halla notada come chilena. En

el Peru la Uaman los indijenas Casiamiiru
, y emplean sus hayas como jabon.

18. SoManwwn tnetong^^nw,

Foliis ovatis ^ repandis, tomentosis; peduncuUs petioUs brevioribiiSf

incrassatis, paucifloris; bacca oblonga aut ovaia, albida aut violacea.

I

S. MELONGE?iA Linn,— S, esculemum et oviCEuuMDun.

Planla de un pie de alto , hcrbacea , ramosa , inerme 6 ador-

nada de algunos aguijones sencillos , cortos y apartados. Hojas

alternas
,
pecioladas , ovaladas, agudas, sinuosas, vellosas.

Peciolo cilindrico , velloso, con frecuencia espinoso en la base.

Flores grandes, violaceas , solitarias, pedunculadas, opuestas

a las flores , llevadas por pedunculo de como una pulgada de

largo, velloso y por lo comun espinoso. Caliz campanulado ,
de

seis a echo divisiones lineares, agudas. Corola rolacea, un tanto

plegada, con las divisiones subtriangulares, agudas. Frutos

ovoideos , alargados, blancos , violaceos 6 amarillentos
,
por lo

jeneral del grueso de un huevo de ganso.

Planta orijinaria de la Asia, pero que sc cultiva en los jardines para el uso

de sus frutos.

XI. TOMATA.— I.YCOPERSICOK. *

Calyx ^% par iitus. Corolla rotata ^ 5-6 loba. Antherce conicco

membrana apice elongata connalm ^ intus longitudinaliler dehis-

centes. Bacca 2-3 locularis, Semina villosa,

Ltcopersicum Tourn.— Dun.— Solanum Linn.

Plantas con hojas interrumpidas-pinnaclas, y las flo-

res en cimas bifurcadas. Caliz profundarnente parlido

en cinco u ocho divisiones. Corola rotacoa, de cinco

k ocho lobulos lineares-lanceolados, reflejos. Cinco 5,

ocho estambres , sobresaUentes , insertos en la garganta

de la corola; los filamentos muy cortos, y las anteras
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oblongas-conicas, levantadas, entrorsas, dehiscentes en

SLi lonjitud
, y membranosas en la punta. Ovario bi 6

trllocular, estilo fillforme, y el estigma obtiiso. Fruto bi

6 trilocLilar, pulposo, ombiligadoenambasestremidades,
+

polimorfo y polispermo. Semillas suborbiculares, vello-

sas. Embrion subcircular y perifcrico.

Esle jenero es exotico a Chile, pero en los jardines se cultivacon

abundancia la especie que sigue.

L. foliis tnterrupte pinnatis^ pilosis; foUosis incisis subtus glances^
centibus; pedunculis racemosis^ nudiusculis ; calycibus coroUam subcp^

quantibus; fructibus globosis,

L. ESCLLENTLM Dunal.— Sol. ltcopersicum Lin., elc

Yulgarmente Tomata,

Tallos de dos a tres pies, por lo comun peludos , niuy ra-

mosos, ascendientes 6 medio tendidos, angulosos. Hojas blan-

das
,
pecioladas , de tres a doce pulgadas de largo

; las hojuelas

opuestas, unas muy pequenas, subsesiles, suborbiculares, muy
enteras, otras de media a dos pulgadas de largo, pecioluladas,

oblongas u ovaladas, puntiagudas, incisas-alnienadas, 6 pina-

tifidas, biauriculadas en la base. Flores en cimas flojas colgadas

despues de abiertas; pediinculosy pedicelosfiliformes, peludos.

Segmentos del caliz la milad mas cortos que la corola, que tiene

cuatro a seis lineas de largo. Frulo globuloso, piriforme 6 de-

priraido
,
profundamente surcado , amarillento 6 rojo , muy

variable en grosor.

' La Tomata se cultiva con mucha abundancia en todos las jardines ; hay

algunas variedades.

XZX. ATROPA. — ATROPA. *

Calyx S'^partitus. Corolla infundibuliformi-campannlaia. Sta-

mina 5, imo corolla iuio inseria; antherce longiiudinaliter de-

hiscentes. Stigma peltato-depressum. Bacca bilocularis* Embryo
arcuatus , vel annularis ; albumen carnosum.

Atropa Linn.— Belladonna Tournefort
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Caliz con cinco divisiones profundas. Corola hipojma,

infundibuliforme-acampanillada, con el limbo plegado

y dividido en cinco 6 diez divisiones. Cinco estambres

insertos en el fondo del tiibo de la corola, exsertos 6 casi

exsertos. Filamentos filiformes* Anteras con dehiscencia

lonjitudinaL Ovario bilocular, con placentas insertas

en el tabique. Numerosos ovulos. Estilo sencillo. Estigma

peltado-deprimido. Baya globosa, con dos celdillas,

sostenida por el caliz persistente. Semillas abundantesy

como reniformes. Embrion casi periferico, arqueado 6

anillado. Perispermo carnoso.

Este jenero es orijinario del raediodia de Europa y del Peru.

1. Aivopn betlaitannu

A^ herbacea^ cattle dichotomo; foUis geminatis y incequalibus ^ ovato-

ellipticis^ acutis ; pedunculis solitariis , unifloris ; corolla livida, intus

e fasco violascens; bacca atro-nitens ^ cerasiformis*

A. fiELLADor^MA Lian. et auct,

' Planta vivaz, con tallos herbaceos, tiesos, dicotomos , muy
ramoso^, |)ubescenies y de dos a tres pies de altura. Hojas al-

lernas, jemiiiadas,ateniiac!as en un corto peciolo, oval-eliplicas,

desiguales, j^labras 6 ievemente pubcbcentes , enieras y agudus.

Flores axilares, sobre pedunculos solitaries v uniflores. Caliz

Corto. Corola de un purpuro oscuio
, y de color nioreno viulaceu

pordenlro. Bayas redondas, del giosor do una cereza, y hogras.

Esla especie se cultiva en algunos jaidines de Chile: sui propiedades son

estupefactlvas y muy dafiosas; a?i solo se emploa en cortas dosis para las loses

convulsivas y los fuertes romadizos : su eslracto aplicado a la pupila 6 aun
tornado inlcriormpnte, opera una paralisis momcnlanea.

Walpers en el liepert. bot. syst,, I. HI, p. 103 , indica la u4. rhombo'idea

como planta chilena; pero es sin duda por equivocacion.

XIIX. Ta£C03S9£TO. — TRECHON^ITES.

Calyx quinqiiepartitus. Corolla late campanulatay limbo pii-

cato^ O'parlilo^ laciniis lalis j acutis* Stamina 5 , omnino libera^
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ificlusa; filatnenta longa, filiformia^ imo iubo adnata; anther(B

(connectico ntdlo ) dorso affixw, bilobw, rolundalw , lad dica-

ricalWy longltudinaUier delmcevtes. Ovarium rotitndutn e toro

carnoso orinm, Mloculare.placentis dissepimento advalis mtdlio-

fii

n

TuECubNjETES MicfS in Hook., Journ. of Bot.^ t. IV, p. 350.

Plantas pubescentes, radicales inferiormente , con

numerosos tallos tendidos
, y apenas ascendentes, Hojas

pinatiTidO'laciniadas, dentadas, con pediinculos extraxi-

lares , mucho mas cortos que ellas. Flores solitarias 6

fasciculadas. con bracteas lineares. Caliz quinquepar-

tido. Corola amplamente acampanillada, con el limbo

plegado y quinquepartido , ciiyas lacinias son anchas

y agadas. Cinco estambres libres e inclusos. Filamentos

largos, filiformes, insertos en la base del tubo. Anteras

bilobuladas, sin conectivo, redondeadas, divaricadas en

la base, y abiertas lonjitudinalmente. Ovario redon-

deado, bilocular, saliendd sobre un torus carnoso. Ovu-

los abundantes. Placenta adherente al tabique. Estilo

filifo me, casi exsefto, grueso en la estremidad. Estigma

capitado , formado por dos grandes laminas inclinadas,

arrugadas y pegadas una a otra. Baya-..,
w -r

' Esle jenero corapreiide solo hasla ahora dos especies propias a las

Cordilleras , una de Chile y la otra del Peru. Su nombre se ha sacado

de una palabra griega que signiGca habitando los lUgares pedrasoSy

A causa de los terrenus en que se criaa las dichas plaalas.

1. Ta^echonnetes taci»9iat€$.

T. caulibusplurimis^ brevibus,5ubadscendenlibus ; foliis subeoriacds,

ptnnatifido-tacimatis , lobis dmtaiis ^ acutis ; floribus subsolitariis ,'

pcdunculis edtraaxiUarilus ^ bractea tenui subulatd^ apice lanosa ifi-

struct is.

T- hkciniKTU Miers, /. c, p, 3S0, n. i ; lUusL ofsmih. AtMr., lam. 7.— Jaboro&a

LActNiATA id., Trdf)- in Chile , t. H, p. 5oi.
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Numerosos tallos encorvados y casi asceiidentes ; hojas alter-

nas 6 casi opueslaS; un poco coriaceas, piRalifido-lineares , con

lobulos dentados , agudos , atenuados en un peciolo alado y ca-

naliculado por cima : lienen pulgada y media de ancbo y de

cuatro pulga'das a cuatro y media de largo, comprendiendo el

peciolo ; Acres solitarias, sobre pedunculos exlraxilares, como
de una pulgada de largo

, y en su estreraidad con una braclea

angosta , subulada y lanosa en la punta ; corolas amplamente

acampanilladas
,
pubescentes en ambas superficies y con cinco

dienles terminados por un apendicito encorvadoj ovario bilo-

cular,

Esta planta tiene el aspecto del Dorystigma caulescens : \^ bractca de la

estremidad de los pedunculos no se halla dibnjadaen la lamina del S' Miers.

Se cria en las alias Cordilleras de Chile.

ZIV. DORISTIGMA. — DOR-7STZGMA.

Calyx profnnde S-fidus, Corolla infundiiuliformi-tuiulosa,

intus hirsuta , limbo plicate , b-partito. Stamina 5 , corollw fauci

inseria, inclusa; filomenta brevia, antherm virides, oblong ce^

bilobw
y lateraliter valde compressw , incurvce , apice acuminaiWy

longitudinaliter dehiscentes, basiaffixw. Ovarium biloculare^pld-

eentis dissepimenio adnatis mnltiovulalis. Stylus simplex^ inclu-

sus^ stigma magnum^ crassum^ stylo uirinque adnatiim , acutum ,

lanceolato-obcordiforme. Bacca calyce suffuUa bilocularis ; semina
plurima reniformia. Embryo intra albumen carno^um fdiformis^

annularis.

DoRYSTiGMA Miers in Hook., Joum. of Bot.y t. IV, p. 847.— Jaborosa exparta
Hook., Bot, misc.— "Walp.

radicantes inferiormente, tcndidas 6 apenas

ascen

pinatiTido-laciniadas y dentadas : los pedunculos son so-

litaries , extraxilares , uniflores y con bracleas basilares.

Caliz profundaniente quinquefido. Corola infundibuli-

forme-tubulosa , erizada por dentro, con el limbo ple-

gado y quinquefido. Cinco estambres injertos sobre el

cuello deJa corola 6 inclusos. Filetes cortos. Anteras
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verdes, oblongas, bilobuladas, muy comprimidas en los

lados , encorvadas , acuminadas en la cstremidad , adhe-

ridas al filcte por la base y con dehisccncia lonjitudinal.

Ovario bilocular. Ovulos abundantes. Placenta adhe-

rente al tabique. Estilo sencillo ^ incluso. Estigma

grande, encajonando el estilo, agudo y lanceolado-ob-

cordiforme. Baya bilocular, rodeada por el caliz persis-

tente. Abundantes semillas reniformes. Embrion anular,

filiforme , situado en un perispermo carnoso.

Este jenero es propio de Chile, y solo cuenla hasla hoy dos espe-

cies. Su nonihre dimana de una palabra griega que significa estigma

a mode de lanza
,
por la forma del estigma.

1. Dorystig^nn sqwarvasuM.

D. foliis subternis , longe petiolatiSy irregulariierpinnatifidO'Iacinia'

tis, laciniis erosO'denticulatiSy petiolo alato
^
pcdunculo duplo longiori;

hracieis longissimis ^ lineari-spathulatis
,
pedunculos subwquantibus,

D. SQUARUOSCM Miers, L c, p. 348, n. 2, y Illust. of south, Amer.j lam. 6, B.—
JaboFvOSA deccrrens id., Trav, in Chile, I. II, p. 531.

Esla planta liene el aspecto de la precedente
,
pero es mas

grande en todas sus paries : hojas coraunmente ternadas, lar-

gamente pecioladas, pinalifido-laciniadas sin regularidad , con

las lacinias rojo-denliculadas, de un verde reluciente , opaco,

de Unas seis pulgadas de largo, cornprendiendo el peciolo, que

tiene la mitad ; bracteas y pedunculos en numcro igual al de las

hojas : las primcras son muy krgas , linear-espatuladas , como

de la lonjitud de los pedunculos , los cuales lienen cerca de una

pulgada y media; caliz persistente, erizado de pelos baslante

largos V articulados ; corola de color de leche.

Se cria en las cordiHeras de Chile, a 12,000 pies de elevacion y cerca de la

cumtre. Florece por enero.

XV. JABOROSA.— JABOBlOSA.

Calyx 5'fidus> Corolla infundibuliformi-hihidosa , limbo plicato

5-fido. Stamina 5 corollce fauci inserta , inclusa , filamentis bre-
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vissimis; aniherw longitudindliter defiiscenles.OvariUm biloculare^

placentis dissepimento adnalis ^ multiovulalis. Styhis simplex^

f'

brenifi

brio arenatus; albumen carnosum.

JAborosa Jussieu,— Hooker.— Miers, etc.

Caliz quinquefido. Corola infundibuliforme-tubosa,

con el limbo plegado y quinquefido. Cinco estambres

insertos en el cuello de la corola, inclusos y con fila-

mentos may cortos. Las anteras se abren en su lonji-

tud. Ovario bitrilocular, con placentas insertas en el

tabique. Numerosos ovulos. Estilo sencillo. Estigma cla-

viforme, confusamente triquinquelobulado. Baya bi-tri-

locular, rodeada por el caliz. Abundantes semillas casi

reniformes. Embrion arqueado. Perispermo carnoso.

Este jenero es peculiar a la America meridional, y solo una espe-

cie se halla en Chile.

1. Jahorasa enwMeseeus.

J. cauUbus plurimis foliis suboppositis ^ vel ternis , lyrato-pinnali-

fidis, spitiuloso'dentatis ^
petiolatls

; floribus 3-4 in qiuique axilla i pe-

duuculis brevibus; bracteis parvis, subulatis,

D, CALLE5CF.NS Miers, /. e., p. 3i8, n. i
, y Illust* of south, Jmer., lam. 6, A. —

Jabouosa CAtiLEsctNS Hook., Bot.misc.^\^p. 346, tab. 71.

Raicos largas , casi fusiformes , tortuosas , emitiendo indistin-

t:iaiente algunas Qbras. Tallos muchas veces divididos, acostado-

ebtendido-espesos , cilindricos, muy glabros , de dos a cuatro

pulgadas de largo
, y seis a diez liaeas de ancho : los radicales

son un poco nrjas grandes. Uno a cinco pcdunculos axilares

,

uniflores , de media pulyada a una y media de largo, dercchos,

despucs inclinados en la madurez de los frutos
, y en la base

con bracteas subuladas , casi verticiladas y aslendidas. Caliz

con cinco divisiones proFundas, levemente pestanosas en su

base J lanceolado-agudas , tiesas y aplicadas. Corola estrecha-

mente acampanillada , con el tube p6co prolorigado
,
glabro
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esteriormente y velloso por dentro ; el limbo csta estendido, con

se^inenlos asudos. Estambres insertos en el cuello de la corola.

Anleras oblongas, Eslilo corto. EsLigma oblongo-globoso , sur-

cado trasversalmenlc en la ostremidad. Bava Ian sruesa como
una cercza , bilocular y de color de violeta sucio. Semillas oval-

reniformes , levcmente reticuladas y muy abundantes. Embrion

arqueado.

Esta planta crece entre las piedras , solitaria 6 a veces dos 6 tres juntas : sc

lialla en la provincia de Coquimbo, sobre las alias cordilleras de los Patos,

y eutre las de Santiago y Mendoza, a una elevacion de 3140 6 3900 varas. FIo-

rece a linos de diciemLre.

XVI. I.ICIO. -^iYCIUW.
4

Calyx urceolatus, h-^-dentalus vel i-S-ftdus. Corolla infiindibu-

Hformis vel Itibulosa
, limbo 4-5-/o&o. Stamina 5 , aniherce longi-

tudinaliter dehiscentes. Stigma depresso-capitatum, vel obsolete

bilobum, Bacca bilocularis. Embrio periphericus , hemicyclicus

,

albumen carnosum,

Lycium Linn.— Eclyciym Gaertner.— Lyciobatos Mil|es.—Lyciothamnos Humb.
etBonpL

Cdliz urceolado, con cuatro 6 cinco dientes iguales 6

irregularmente triquinquefido. Corola infundibuliforme

6 tubosa, con el limbo dividido en cinco a diezlobulos,

6 simplemente dentado, k veces plegado. Cinco estam-

bres insertos en medio del tubo de la corola 6 en su base,

inclusos 6 exsertos. Anteras con dehiscencia lonjitudi-

nal. Ovario bilocular. Placentas soldadas al tabique.

Numerosos ovulos. Estilo sencillo. Estigma deprimido-

globoso , 6 confusamente bilobado* Baya bilocular, ro-

deada por el caliz. Abundantes semillas reniformes.

Embrion perisfcrico y semi-circular^ Perisperrao carnoso.

La mayor parte de las especies de este jenero son arbolitos espi-

nosos que se crian en las rejiones meridionales y en America.
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1. E/yciwm chit^nse,

i. spinosum^ cauUhus ramosissimis ; ramis gracilibns , cineveis; folUs

fasciculatis ^ sparsisve^ in petiolulum atienuatis^ ovaiO'laiiceolatis , in-

tegris, subrecurvis^ tenuissime cUiatis, aucliuscuUs; pedunculis uni-

floris, coroUam subcequantibus; calycibus incBqnaliter semi b-G-fidis ^

villosiusculis ; corollw tiibo hrevi^ bast exlus tomenioso , limbo h-partito

y

laciniis ovali-oblonyis ; staminibus e fauce exsertis,

L. CHiLENSE Miers, Trav.— Bertero in Mem. di Torino^ XXXVlll, t. 44,

Vulgarmente Corarillo.

Arbolillo con tallos espinosos miiy ramosos, y la corleza le-

vemenle resquebrajacla. Ranjas delgadas , cenicienlas, pubcs-

ccntes cuando son liernas. Espinashojosas. Hojas atenuadas en

iin corto peciolo, fasciculadas, esparcidas en las tiernas ramas,

oval-lanceoladas, enteras , algo arqueadas, con la nerviosidad

ramosa, levemente pubescente-pestanosas , de cualro a echo

lineas de largo y dos a tres de ancho
,
poco agudas. Pediinculos

solitaries , uniflores, axilares , como de la lonjitud de la corola

y pubescenlcs , lo mismo que los calices
,
que son urceolados

,

con cinco 6 seis divisiones desiguales, oblongo-agudas y la

punla encorvada por fuera. Corola de color variable, ya flava

,

amarilla , blanca 6 rosa, con el tubo corlo, lanoso esleriormente

en la parte de su base, que cubre el caliz ^ el limbo esta estendido^

eon cinco divisiones oval-oblongas, obtusas, vellosas por fuera

6 glabrescentes, Los eslambres esceden el cuello de la corola.

Baya globosa , del grosor de un guisante.

Esta espccie crcce en las colinas de Santiago , en las espesuras de la montaua

la Leona, en las orillas del mar de Navidad, en las cercanias de Guanta y en

lo alto de las cordilleras de Coquimbo, a 3CO0 varas de elevacion : sus tallos

son mas 6 menos espinosos.

I

2. Etyciww^ gvaciie.

L, inerme , caulibus ramosis ; foliis lanceolato-Unearibus^acutiuscuiis^

basi altenuatis
t
glabris ; pedunculo solitario; calycis brevis dentibns

h subulaiis ; litnbi corollini glabri diamelro altitudlnem corollw supe-

ranle; staminibus exseriis^ bacca obovata*

L. GRACiLE Meyen, Eeise urn die Erde, I, 380.

Tallos ramosos , sin espinas, lisos y blanquizos. Ramas del-

gadas
J
arqueadas y glabras. Hojas solitarias 6 jeminadas, linear-
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lanceoladas, estrechas, enleras, poco agudas, atenuadas en la

base
5
glabras, de media pulgada a una de largo y una linoa y

media a dos y media de aiicho. Pcdunculos solilarios, axilares,

unidores y glabros. Caliz corto , con cinco dieules lobulados

,

mas corto que el pedunculo y glabro como el : solo se nota que

los dionles son un poco pestauosos. Corola con el tubo tan largo

como el caliz
, y el limbo glabro , cuyo diametro es mas ancho

que la altura de laflor. Estambres exsertos. Bayas obovales-

Este arbolito Ueva en Chile el nombre de Corarillo y se cria en Copiapo y
en las inmediaciones de la Serena : es vecino del L. fillfolium Gill, del Peru

;

pero diflere por las hojas mas largas y mas anchas , algo agudas y no obtusas

,

por el pediinculo mas larjio y la corola mas corta y mas ancha.

3. Mjycimn ^mintHifoMtwwn^ t

Z. caulihus spinescentibus , ramosissimis ,
fortuosis ; foUis fascicidatiSj

minutissimis
J
ovatis ^ obtusiSy hirsutis; peduncuUs axillaribus, 2tni-

floris^solitariis; calyce ^-dentato, vixpuberuJo; corolla anguste tuhulosa
,

longiuscula y apice vix dilatato y limbo quadrifido ; staminibus vix ex-

sertis.
,

Arbolito espinoso , de tres d cinco pies de alto , con tallos

tiesos 5 muy ramosos , tortuosos
, y la corteza blanquiza y res-

quebrajada-fibrosa. Rarnas terminadas en una espina aoerada.

Hojas dispuestas en hacecillos repartidos sin orden sobre los

tallos y ramas , muy pcquenas . equinadas , oblusas
,
pubescente-

aterciopeladas , de un verde bermejo y media linea a una de

largo; las de las liernas ramas eslan algo mas prolongadas y
evidcntemente raenos fasciculadas. Flores sobre pediinculos

uniflores que salen del medio de los hacecillos de hojas , largas

de una linea , levemente pubescentes , lo mismo que los calices

,

que son acampanillados
,
pequenos , con cuatro dientes poco

profundos y oblusiusculos. Corola tubosa , de un bianco sucio
,

y el tubo delgado , como de seis lineas de largo , dilalandose

desde la base a la estremidad ; el limbo liene cuatro divisiones

poco profundas y obtusas. Cuatro estambres apenas mas largos

que la corola.

Esla planta cs muy rara, y sus flores se parecen a las de la Fabiana im^

bricata : se encuentra en el camino de Arqueros, provincia de CoquimLo, y

la denominan CorraL Florece por setierabre y octubre.
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4. E^yeiuww^ gienaplsyllu^n.-f

L. spinescens y caulibus ramosis; foliis fascicidatis ^ inwqualihvSj It-

nearibuSy crassiusculis ^ obtKsis^ piibescentibus , 3 lineas longis; floribus

soliiariis, dxillaribus ; calyce quadrifido^ pubescenie^ segmcntis oblongisj

obtusis ; corolla tubulosa,

Tallos lenosos, rameados y espihosos. Hojas fasciculadas

,

desiguales, linear-angostas , como cilindricas a causa de los

hordes, que seinclinan por bajo, pubescentes, obtusas, la mayor
parte do tres lineas de largo

^ y de un verde negruzco. Flores

solitarias , sobre pcdunculos que salon del medio de las rosetas

de las hojas. Caliz pubescente, como los pedunculos, con cuatro

divisiones oblongas y oblusas. Corola tubosa, de cuatro a cinco

lineas de largo , con el lubo estrccho. Cuatro eslambrcs
, y las

anteras inclusas. Baya

Solo tenemop un ejemplarincompleto de esta planta, que crece en la pro-

vincia de Coquimbo : es facil distinguirla por la forma de sus hojas angostas
,

y la de los sei;mentos del naiiz, que estan prolongados en vez de represnntar

dienles sencillos conao en la precedenle especie.

SUBORDEN II.- RECTEMBRIEAS
EMBRIO^f DERECHO, COTILEDO^CS FOLIACEOS.

TRIBU III. — CESTRINEAS.
ITna baya«

XVII. FARQUI—Ci:STRUM.

Calyx cyUndrico-campanulatus
J 5-dentaius. Corolla tubuloso-

m H

infundibuliformi ^ tubo elongato, clavato , aut versus fmicem
swpe constrictam inflato , limbo ^)-partitOj laciniis msiivalione

induplicalo-valvatis. Stamina 5 , medio lubo corollcB inserta; fila-

mcnla filiformia , hast harbata vel glabra^ hinc inde dente in-

structa, Antherce bilobce^ orbiculares aut obcordatw, dorso medio
affi^ce t longitudinaliter dehiscentes. Ovarium disco hypoyyno
insidens^ globosum , hiloculare, placentis subglobosis cum dissepi-

mento connatis pauciovulalis. Slylus simplex, stigma capitafum,
subpellatum, bilobum vel rarius clavatum. Bacca bilocularis^

Semina paitca , oblongo'Cylindrata^compresso-angulosa. Embryo
in axi albuminis carnosi rectus^ cotyledones foliaceWn

Cestruh Liaw. etauct.^ Walpers.
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Cdliz acampanillado y quinquefido. Corola infundi-

buliforme , con el tubo prolongado, dilatado por arriba,

y el limbo con cinco divisiones, casi plegado, estendido

6 inclinado. Cinco estambres inserlos en medio del tubo

de la corola e inclusos. Anteras con dehiscencia lonji-

tudinal. Ovario bilocular ; las placentas casi globosas

,

adherentes al tabique, y los ovulos muy abundantes.

Estilo sencillo. Estigma casi globoso, concavo 6 leve-

mente bilobado. Baya rodeada por el c^liz , bilocular o a

veces unilocular a causa dc la estincion del tabique y la

soldadura de las placentas. Semillas poco abnndantes.

Embrion derecho. Cotiledones foliaceos, orbiculares,

con radicula cilindrica. Perispermo carnoso.

Los arbolitos que componen cste jenero pertenccen todos a la

America del Sur.

1 . Cestru*n Purqui.

C. foUis lanceolatis, acutis, in petiolum attenuatis , integris , glabris ,

discoloribus, interdum suhundulatis ; psendo-stipnUs semi-orbicularibn.i,

vel nullis ; pedunculis axillaribus terminalibusve
,
paniculatis vel co-

rymbosis; coroUm segmentis b-Qoblongis, oblusiusculis , margine to-

mentosis; filamentis ban villosis; bacca ovata,

C. PARQC! L'Herit., Stirp,^ ], 73, I. 36; Bot. magaz., I. 1770 ; Parqui, feutW.,T.3,

. 82, p. 52.— C. ViRGATUM \ Ruiz y Pav., FL per.y II, p. 27.

Vulgarmente Parqiti.

Arbolillo contallosderechos y cilindricos. Hojas lanceoladas,

eDteras, a veces ondulosas, agudas, atenuadas en peciolo en

la base , discolores
,
glabras , de cuatro a seis pulgadas de largo

,

con frecuencia acompanadas en la base dL4 peciolo de dos ho-

jitas semiorbiculares que so ban lomado por eslipulas. Flores

axilares 6 terminales dispuestas en corimbo 6 en panicula, sobre

pcdicelos apenas pubcscentes
, y frecuenlemente jeminadas;

caliz acampanillado
J
hispidiusculo , con cinco 6 seis dientes

profundos. Corola de un bianco amarillento , con el tubo dila-

tado desde la base a !a estremidad
,
glabro

, y el limbo dividido

en cinco 6 seis segmentos oblongos, obtusiusculos , tomentosos



96 FLORA CHILENA.
V

en los hordes v con frecuencia inclinados. Estambres con filetes

dilalados y vellosos en la base* Bayas ovales y de un purpureo-

negruzco-

L'Heritler da a esta planta filamentos denticulados y desnudos en la Lase;

sin embargo, Ruiz y Pavon y despues Nees d'Esenbeck dicen que jamas los

vieron , y solo apercibieron pelos : nuestras propias observaciones se acuerdan

con la opinion de estos liltimos aulores. Es un arbolilo que exhala sobre todo

al anochecer un olor fetido. Crece comanmente en Valparaiso, Santiago , Con-

cepcion y otros parajes de Chile : los habitantes lo emplean en infusiones y

decocciones contra las calenturas malignas y otras muchas enfermcdades. El

ganado que come sus hojas se hincha y mucre en seguida. Florece por febrero

y marzo-

El C. auriculatum L'Herit., Stirp. 1,71, lam. Ga
, y el C, nociunium id.,

Stirp. I, TO, que ban sido indicados como de Chile, no se hallan en el
, y es

una equivocacion
,
pues el primero pertenecc al Peru y el segundo u Mejico.

TRIBU IV. — FESTIEAS
r

Una c&psula.

XVXII. VESTIA. — VESTIA.

Calyx campanuJato-tubulosus J
iretiter 5'dentatus , denlihis

apiculalis , demum auctus et capsulam sujfulciens. Corolla infun-

dibuliformi-tubulosa, basi demum circumscissa^ limbi quinquefidi

iobi.s' ceqxialibtis , ovalibus , wstivatione condiiplicatis. Stamina 5
,

paulo supra basin contraciioni corolla? adnata exserta , filamenta

e glandula crassa dense barbata orta , basi dilalata , siiperne fili-

formia glabra; antherce cordato-ovata^, basi-fixw, longitudinaliter

dehiscentes. Ovarium ovatum^ breviter stlpilatum^ disco annu-

lari crenato stria lo insidens^ cyatho persistente ( corollce rcliquio

)

demum clatisnm , biloculare ; ovulis plurimis dissepimento utrin-

que adnaiis ^ stylus simplex exsertus , stigma incrassatum , la-

mellis 2 carnosis agglutinatis, Capsula ovata bilocularis bivalvis^

valvis fere bifidis, dissepimento demum libero medio placentifera

parallelis incrassato, Semina plurima angulato-ovala ^ sinu ven~

trali excavata. Embryo in axi albuminis carnosi fere omnino rec-

tus, cotyledonibus 2 vel rarissime 5 parvis subcompressis y radi-

cula tereti infera sublatioribus triplo brevioribus.

Vestia Willd,— "Walp.— Miers.— Periphragmos Ruiz y Pav.— Castca Juss.

Caliz acampanillado, con cinco dientes. Corola infan-

dibuliforme^ubosa; el limbo quinquefido, con divisiones
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ovales, derecho-estendidas; preflorescencia induplica-

tiva-valvaria. Cinco estambres exserlos , adaptados al

medio del tubo de la corola; las aritcras se abren lon-

jitudinalmente. Ovario bilocular, con las placentas sol-

dadas al tabique, y numerosos 6vulos. Estilo sencillo y
exserto. Estigma dilatado e indiviso. Capsula oblonga,
rodeada por el caliz, bilocular, con dehiscencia loculi-

cida-bivalva. Valvas hendidas en la estremidad, dejando
descubierto el tabique membranoso que lleva las pla-
centas hacia su mitad. Numerosas semillas oblongas y

' un poco comprimidas. Embrion derecho, con cotiledones
orbiculares y algo hojosos. Radi'cula cilindrica. Peris-
permo carnoso.

La linica especie de que se compone este jenero es peculiar de
Chile.

1. Weaiia tycioUles.

F. frutescens
, caule erccto

, ramoso; foliis confertis , subscssilibus
,

oblongis, integris
, glabris; pedunculo terminali , 2-3-y7oro, pedicellis

rugosis; cahjce dentalo, violaceo-nigrescente; corollce laciniis lanceolatis,
subacutis; stigmate vix bilobo; capsula oblonga, glabra.

V. LYcioiDES Willd., Hort. Berol, I, 'i08.^Miers, I.e., Y, ns.^lUusL of south.
Amer.^ pL, 1.21.- Castua lioustuifolu Juss., Annal. da Museum^ III, lis.—
C, FOETiDA Pers., £7irA.,l, 187.- Peripuragmos foetidis Ruizy Pav., Fl.per. II,

p. 17, U 132.— Ckstrum vespeutincm Hon. Valent.

Vul§arrneute Huevil, Huevilhuevil , Porotillos.

Este arbolito exhala un olor muy fetido, y sus tallos son de-
rechos y ramosos. Hojas juntas, discolores, apenas pecioladas

,

oblongas, muy enleras, glabras , coriaceas, obiusiiisculas
, y

frecuentt-mente en !a base con hojuelas redondeudas, parecidas

aestipulas.Floressobre pediinculos solilarios, y de una acuatro
en la estremidad de las ramas- Pedicelos arliculados y surcados.

Caliz dentado y violaceo-negruzco. Corola tubosa , amarilla, el

triple mayor que el caliz
, con segmenlos lanceolados, confusa-

mente agudos, de color de violela esteriormenle v tomenlosos
en los burdes. Estambres largamonto exsertos , con filamenlos

velludos en la base. Estigma bilobulado 6 casi eutero. Capsula

V. BOTAN'TCA. 7
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oval , bilociilar, con tlos valvas profiindamente bifldas e incli-

nadas baeia afncra. Numerosas semillas rugoso-angulares a

causa de la prcsion.

La5 hojns de esta hella planta se parecen a las del Ligustrnm viiJgare.y los

thilenos la llaman IJuevilhuevil 6 Huevil: se cncuenlra en los campos de

casi toda laprovincia de Valdivia, en los lugares sombiios y sobre los escoui-

bros, en Carcamo, cerca de Concepcion, y en Valparaiso. Se eslrae de su palo

y hoj'as un thiie amaillio que sivve para Icnir la ropa : en infusion se eniplea

contra la disenteria y las calenluras llamadas Chavalongo ,
etc.

SUBORDEN III. — DESFO:VTAI]\EAS.

EMBraOi* MLY CmCO, SUBGLOBLLOSO , COLOCADO CERCA DEL OMBLIGO,

Er« LA BASE BEL PERISPERMO GRUESO V MIJY CABSOSO ;
COTILEDOXES MCY

CORTOS, RAICILLA GRUESA.

XIX. I>KSrOItfTft.IIffEA. — DESFONTAINEA.

Calyx S^'parlilus. Corolla tubulosa, Umbo b-parlilo. Stamina ^y,

coroUw fauciinserta, inclusa, filamenlis brevissimis; anther(e

longitudinaliter dehiscentes. Stigma capitatum; bacca globosa,

unilocularis.placentisparietalibus. Embryo minimus ^ subglo-

bosus; albumen carnosiim.

t)ESFONTAlNEA RUU y PaV.— LlNKTA PCFSOOn.

Galiz persistente, con cinco divisiones profundas,

lanceoladas y tiesas. Corola tubosa , casi cartllajinosa

;

limbo estendido, con cinco lobulos iguales, marcados

hacia en medio Dor una nerviosidad prolongada sobrc el

tubo ; la preflorescencia es imbricada. Cinco estambres

insertos en el cuello de la corola, incliisos, con filamen-

tosmuy cortos y comprimidos. Anteras biloculares, lan-

ceoladas y abiertas lonjitudinalmcntc. Ovario globoso,

unilocular, con cinco placentas parielales imitando a los

tabiques y con ovulos en sus faces laterales ; estos son

abundantes, horizontales y anMropos. Estilo filiforme.

Estigma globoso. Baya globosa y unilocular. Numerosas

semillas angulares , con la testa coriacea. Embrion muy

pequeiio, casi globoso y rodeado por un perispermo
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carnoso muy abundante. Cotiledones esteriormente cor-

tos. Radicula gruesa.

Estc jenero no liene ami lu^ar (Ijo en la clasificacion natural, y
queda por ahora cntre las Tubinorcs no clasificadas. Las hojas de
estos arbolUos estan dentadas y espinosas; lodos perlenecen .i la

America meridional
, y crccen esclusivamenle en cl Peril y en Chile.

-1

(Atlas bolanico, lamina 56.)

D. caulibuserectis^ ramosissimis
; foliis discoloribus^glabris, spinoso-

dentatis, elliptico-oblongh, supra nitidis, dentibns ^-\\ ; floribns soli~
tariis, terminalibus; cahjcis laciiiiis oblongis , obtusis, gfabn's, margine
ciliatis; corolltB tubo ladusciilo , caJyce quadrupio longiore, limbi seg-
mentis rotundatis: bacca alba, cerasiformL

D. sPiNOSA Ruiz y Pav., FL per.,\\,Ai, 1. 186 (lara. mala ).- Hook., /eon. p/.,
l"ser., vol.1, I, 33. — D. splendexs Humb. etBompl. — Li.nkia pbruyiana Pers,
Ench.

Arbolito siempre verde , de un aspecto parecido al del //ex

aquifolium, de seis a ocho pies de aliura , con (alios dcrechos

,

muy ramosos y su corteza amarillenla. Ramas opucstas , como
injertas en los tallos. Hojas opuestas , corlaniente pecioladas
glabras, oblongo-eliplicas, muy dentado-espiuosas, coriaceas,

discolores y relucicntes por cima. Nueve a catorce espinas muy
aceradas. Flores solilarias sobre pedunculos eortos en la es-

tremidadde las ramas, acompanadas de dos bracteas hojosas en
su base. Caliz tan largo como el pedunculo

, quinquepartido,
glabro, con laciniaduras oblongas, oblusas, derechas y pesta-
nosas en los hordes. Corola tubosa, glabra, bastanle larga,

cualro veces mayor que el caliz y azafranada; el limbo tiene

cinco divisiones redondeadas y casi iguales. Estambres sobre
filaraentos casi nulos.

Esta bella especie se halla a las orillas de los arroyos de Pichi
, provincia de

Valduia
, y es muy rara. Sus hojas son amargas , como las de las jencianas

,

y los habitantes de Chile las eniplean para tenir en amarillo. Seria muy
provechoso el emplear estaplanta para hacer cercas, y merece tambien que se
cuUive para adornar los jardines. Florece por febiero.

Esplicacion de la lamina.
it

a. Corola hendidaen su lonjilud. — b, EsUmbre.— r. Ovario hendido homontal-
mente.— rf, Ovario hendido verticalmente.
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t ,

2. Oe»faut€9iuen chiMen»i9.

D, caulibus nt in prcBcedente
^
foliis caneato-oblongis , apice dentato-

spinosis, minoribus , dentibus 3-8; pedunctilis 1-3 apice ramorum , iini-

floris ; calycis dentibus angustioribus; corollce tubo angustiore t
muUo

longiore, subcurvato*

D. cniLENsis CL Gay in Araucano 1836.

Aspecto y tallos como eu la espccie precedente, Tlojas mas

cortas, mas angostas, cuneilbrme-oblongas, atenuadas eu un

peciolo mas largo, dentado-espinosas solo en el tcrcio superior

de su eslension , con dientes y espinas no Ian fuerles y mucho

menos ahundanles, pues solo so cucnlan trcs d ocbo. Pcdunculos

uniflores , de uno a Ires , en la eslremidad de las ramas y apenas

mas largos que los calices , cuyos scgmenLos son mas angostos y

desiguales. Corola con el tubo siete u ocho veces mas largo que

el cdliz, mas estrecho que en la planta anterior y levemenie

oncorvado; el linjbo tiene cinco divisioiies redondcadas , y las

anteras son sesiles. Eslilo muy largo , filiforme , escedieudo casi

la lonjitud de la corola y velloso en la base. Esligma obtuso.

Baya

Este arbolito tiene las flores de uii hermoso purpiireo, lo niismo que el ante-

cedenle , y solo se cria en la provinda de Chiloe.

J, Kemy,

XCVI. NOLANACEAS.

Plantas anuales 6 vivaces, herbaceas 6 frutescen-

tes, frecuentemente tendidas, un tanto jugosas,

bastante parecidas en su traza A los Convolvulos.

Hojas allernas, solitarias 6 jeminadas, enteras. Flo-

res solltarias, llevadas por pedunculos axilares 6

extraaxilares. C^liz campanulado, quinquepartido.

Corola inserla sobre el receptaculo, infundibuliforme,

con el limbo plegado, y cinco a diez lobulos mas 6

menos profundos. Cinco estambres exsertos 6 inclu-

sos , colocados en el tubo de la corola. Cinco a cua-

renta ovarios distintos, pegados sobre un disco car-
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noso y lobulado, uniloculares 6 phiriloculares , con

las celdns nniovuladas. Estilo anguloso, poco alar-

gado, saliendo del medio de los ovarios. Estigma en

cabezuela. El fruto conipiieslo de muchas drupas

onueces distiiitas, cuyonumero es igual al de los ova-

rios, y son carnosas , duras por afuera, de una d seis

celdas, que se abren por la base cuando se deshacen

del disco. Semillas solitarias en cada celda, rcnifor-
1

mes, lenlicularias-comprimidas. Embrion filiforme,

envolviendo, como de iin aiiillOj el perispermo car-

noso ; cotiledones semi-cilindricos , incumbentes

,

con la raicilla infera.

Todas las especies de esta familia pertenecon a la Amorica

del sur y sobretodo a la parte norte de Chile eritre los veiiite y

siete y Ircintagrados. Parece formar el pasaje de las Convolvu-

laceas a las Borrajioeas y Solaneas, y bubiera sido niejor culo-

cada entre las dos ultimas families.

I. BTOI^ANA— lOrOXiANA

1

Calyx campanulatus, profunde bi-quinquefidus, lobix ohlongn-

lanceolatis. Corolla infundibulifornn-campanulata , Uinbp obso-

lete quinquelobo. Slamina 5 , inclusa. Ovaria 5, quadrilo'cularia.

Stylus centralis. I)rup(e S, quadriloculares , tetraspermw , basi

aperlo'.

NoLASA Linn., Fil. decad., pT. i, t.2.—Lindley— Miers in Hook., Journ. of Bol.

Plantas anuales, lendidas, de Acres parecidas a las de

los Convolvulos y con hojas alternas y carnosas. Pediin-

culos axilares. Caliz campanulado de dos a cinco divi-

siones profandas, oblongas-lanceoladas, Corola infan-

dibuliforme-campanulada, plegada, oscuramente quin-

quclobulada. Cinco estambres inclusos. Cinco ovarios

cuadriloculares , en el medio de los cuales se halla el

estilo, que es anguloso. Fruto formado de cinco drupas
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cuadriloculares, tetraspermas, abiertas por la base,

Estejenero incluye unas pocas esjiccies peculiares de Chile y del

Peru.

1. IValfMna pvostrata.

iV. foliis ovali-ohlongis vel rotundatis^ obtusisy petiolatis ^ integer-

rimis; calycibus pyramidalibus^ quinquelobis, laciniis cequalibus^ trian-

gulavi'Sagittatis^

N. PUOSTRATA Lin., FiL decad.^ pi. l, t. 2.— Curtis, Bot.Mag., t. 731, etc.

Planta enteramente glabra, partida en muohostallos tendidos

y cilindrioos. Hojns pccioladas , ovaladas-oblongas , 6 rodondas,

obtusas, miiy cnteras, gruesas , de seis a diez lincas dc aricbo

y otras lanias de largo, sin ineluir el peciolo, que es casi del

niismo larger y abrazador. Caliees piramidales quinquelohula-

dos, con las lacinias iguales, Iriangularos-sajiiadas. Flores cam-
panuladas

, azulencas , llevadas por pedunculos de seis lincas a

lo menos de largo.

Planta comun en las provincias del norte, Huasco, Coquimbo, Limavi

,

Concon , etc*

IV, foliis obovato-oblongis f calycibus bilobis,

N. TESELLA LindL, Trans, of the hort. soc. i827, et Bot.Reg, in adnot.ad tab.46.

— N. PARADOXA Hook., BoL Mag., t. 2604.

Esta especie se dislini^ue facilmente de la que anteeedc ])or

sus hojas obovaladas-oblongas y sus calices bilobulados,

Se cria en la Republlca.

II. SOKDMA. — SOBXl^A.

Calyx hibuloso-cawpanulaius y b-angulatus. Umbo b-partito,

lobis -erectis
,
acuminatis. Corolla infundibuliformiSy limbo am-

plo, campanulalo , plicalo , obsolete S-lobo, lobis brevisfiimis

,

• emarginato-mncronatis. Stamina ina^qualia, inclusa ; filamenta
ereela , hretia , imo corollw orta, basi pUosa. Uiscus hypoyynicu$
carnosus , calyce adnatus. Ovaria 20 ^d 40 didincta

, $upra dis-

cum plttriserialiler diapo^ila, Uovulafa, Siigrna clavatum, quin-
quelobum. Drupw totidem ; mix angulala, endocarpio crasso,
lejchtra coriacea , spongiosa, ]-locularis, l-sperma.

SoREMA Lindiey, hot. Reg,, XXX, 1844, t. 4?.- Miers— Nola!«a Alior- Auct.
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Caliz persistente, tubuloso-campanulado, pentagono,

adherente a la base del torus, con el limbo quinqae-

partido, cuyos lobulos son levantados, acuminados, ob-

tusiusculos.Corolainfundibulifornie^con el limbo grande,

campanuJado
,
plegado , osciiramente quiiiquelobado , los

lobulos may cortos, mucronados. Cinco estambrcs des-

iguales, inclusos, con los filamentos levantados, cortos,

peludos a la base, saliendo del fondo de la corola; an-

teras bilobadas, rcdondas, pegadas por la base- Disco

hipojino ^ carnoso ^ adherente al caliz. Quince 6 cuarenta

ovarios distintos, uniovulados, dispuestos en variasfilas

sobre el disco. Estilo central bastante corto, pcnldgono.

Esligmaclaviforme, quinquelobulado. Drupas iguales en

,mimero a los ovarios, cada una angulosa, unilocular,

mohosperma , agujereada en la base, cubierta por un

endocarpo grifeso, coriaceo , esponjioso. Embrion fili-

forme
J

circular, colocado en un perispermo carnoso;

cotiledones semi-cilindricos con la raicilla dirijida hacia

el hilo.

Las especies de esle jenero son muy numerosas y todns propias de

Chile y del Peru.

S* prostrata, pubescent^ vel glaberrima , foliis geminatis^ ovalibuSy

obtusis , spathulatis ^ altera subsessili^ subdecurrente ;
pednnculis axilla-

ribtis extraaxillaribustle
^
folium wquantibits , cofollm limbo amplo

,

campanulatOt emruleo
, fauce alba.

S. PARADOXA Lindl., ^o/. Jleg.y 1844, t. 46.— Miers in Hook., Jourw. of £of., IV,

p, 369.— NoLANA PARABOXA Liiidl., Boi. Reg., t. S65, non Hook.

Planta anual , con raiz also fusiforme cchando varios; tallos

casi tendidus , levantados , cilindricos
,
glabros 6 pesLafiosos en

su parte superieur. Hojas inCeriores largdweDic pecioladas, ova-

ladas, glabras^ las tallitias jeniiiiadas, adelgazadas en peciolos,

ovaladas, oblusas , enteras , un tanto carnosas, glabrmscuias

cuando la planta crece en la orilla de la mar, vellosas-pestano^ja^;
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cuando crece eu el interior del pais, de seis a doce lineas de
largo, incluyendo el peciolo, y de cu.iLro a seis^lineas de ancho.
Pedunoulosaxilares

, 6 con mas frecuencia inlra-axilares , casi

del largo de las hojas 6 mas cortos. Caliz de cinco dientes lan-

ceolados, por lo regular un tanto vellosos. Limbo de la corola

dilatado
, campanulado, de nn hermoso azul 6 mas raravez

blancas, eon la garganla blanca. Fruto formado de muchas
nueces, angulosas

, de un grueso desigual.

Planta muy comun en Chile desde Copiapo hasla Valdivia, formando en los
arenales de la costa y en sus pefiascos grandes cespedes de un verde ceniciento
6 medio azulenco.

2. Soretna airiptieifoJlin.

S. procumhens, subpubescens
, foliis spathulatis , radicah'bus majo-

ribus [omnino ea Alriplicis hortensis referenUbus); calyre campanulato,
lobis ovali-lanceolalis

, acutis; coroUce tubo intus flavo, fauce alba,
limbo amplo^ cceruleo.

S. ATiiiPLiciFouA Lind.. 1844.— Kolana atriplicifolia D. Don in Sweet., BriL
flow. Card., new ser., 4, t. 305.

Planta anual , de tallos tendidos, un tanto vellosos. Hojas es-
patuladas

,
de una pulgada y media de largo, y de una de ancho,

las radicales mas grandes, muy parecidas a las del Atriplex
hortensis. Caliz campanulado

, con los lobulos ovalados-lanceo-
lados, agudos. Tubo de la corola amarillo por dentro, la gar-
ganla blanca, y el limbo grande, azulenco.

Se crJa en el norte de Chile.

3. Soreuta liltaralis.

S. heriacea
,
prostrata

, radice fusiformi; ramulis plurimis e collo ra-
dialis; foliis radicalihvs majoribm

, longe petiolalis,' cordato ovatibus,
obtusis, cauhtus geminis

,
incBqualibus ,obovalibus .obtusis, uno sessili,

altero subspathulato
, late pctiolato , decurrente; floribus solUariis , co-

rolla ampla, ccerulea.

8. UTTORALis Miers, 1. c, p. 370— Walp., Repert. 6, p. 548.

Planta herbacea, con raiz fusiforme, los tallos tendidos, y los
ramos abundantes suliendo del cuello de la raiz. Hojas radicales
grandes, largameote pecioladas , acorazonadas-ovaladas , ob-
tusas

,
con los peciolos de doce y el limbo de diez lineas de
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largo
, y el primero de una y el segundo de ocho de ancho; las

tallinas jeminadas , desigualos, obovaladas, obtusas , unasesil,

la olra subcspalulada , anehamcntc pecioladas, dccurrcnlo.s.

Caliz pcniagono, de cinoo lincas de largo. Flores soHlarias.

Corola grande, azulcnca. Frutoconjpueslo de diez y seis nueces

uniloculares,

Especie que no conoccmos y muy parecida a la S~ paradoxa. Se cria cerca

del mar, en la provincia de Valparaiso.

4. Sotrewnn. acunniwMnin.

S' fruliculosa^ prostratay caulihus ramosis^angulatis ; follis (jendnis^

puhesceniibus ^ laneeolatis, lineari-acuminatis , oblique sessilibus ^ mar-
gine exteriore decnrrenle; floribus axiUaribns ^ solilariis, cctruleis

;

nuculis distinctis 35, parvis, foveolatis,

S, ACUMINATA Miefs, I. c, p. 370, n. 4.— Walp., L c, p 548.

Planta frutescente, probablemente vivaz, con tallos tendidos,

ramosos , angulosos. Hojas jeminadas, vellosas, lanceoladas,

lineares-acunjinadas, oblicuanjente seniles, con la marjen es-

tcrior decurrente. Flores axilares , solilarias, azulencas. Fruto

formado de como treinta y cinco nueces disLintas, pequenas,

foveoladas.

Se cria cerca de la ciudad de Concepcion.

5. Sow^enia- InM^cealatn.

J. herbaceay prostratay incano-pubesccns ^ caiile subangulato; foliis

geminis , lanceolatiSy semiamplexicaulibus , basi oblitine adnatiS , kinc

decurrentibus ; floribus in axillis solitariis^ speciosis, coeruleis,

S, LANCEOIATA MiCFS, 1. C, p. 498, H, 5,— Walp., I. C.

Planta berbacea, anual , con los ranios tendidos, angulosos,

vellosos-blanquistos ,
peslanosos cuando jovenes lo mismo que

las liojas ylos pedunculos y cnbiertos de mucbos pelitos arlicu-

lados. liojas jenninadas, lanceoladas, senii-amplexicaules , in-

sertas oblicuamente sobre los ramos , decurrenles de un lado^

de qnince lineas de largo, de cualro a seis de aucho. Flores

axilares, solilarias, azulencas, muy hermosas.

Se cria en los llanos de Coquimbo , etc.
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6. Sa»*c^na taw^ffifoiiu.

S- herbacea
,
prostrata^ caule crasso; foliis geminis, lineari-lanceo-

latiSySubspatkulatis, alato-petiolatisjin catdem hinc decurrentibris, parce

mollUer pubescentibus ; floribus speciosis , soUlariis , axillaribus
^

S. LONGiFOLiA Miei'S, I. c, p. 49S— Alona longifolia Lindl., Bot. Iteg,

Plantas herbaceas , anuales, jwgosas , con tallos gruesos
,

tendidos. Hojas jominadas , lineares-Iancooladas, subespatula-

daSj aladas-pecioladas, cubiertas de pelos blandos y esparcidos,

decurrenles de un lado, do tres pulgadas de largo, y do una y

media de anoho, Florcs muv hermosas, solilarias, axilares

,

%i ? 7 ?

azulencas. Frulo compuesto de nueces muy varias en numero,

Esta espGcie se cria en los llanos de Coquimbo. Micrs observo un fruto que

contenia ocho nuecca de a una sola celda , una de a Ires y cualro de a sei?, en

lodo trece nueces y treinin y cinco celdas. Esla grande variacion parece de-

notar que en esta famiiia los jeneios fondados sobre este caracter son muy
artiflciales y poco seguros,

7. Sawewna iineuw^is.

A\herbacea^ glanduloso-pilosa ^ dcmicm subglabra ^ ramulis angidatis

;

foliis linearibus^ obtusis^ hinc decurreuHbus
; floribus solitariis ^ axil-

laribus.

S. LINEARIS Miers, I. c, p. 499, n. 7.— Walp., 1. c, p. 548.

Planta herbacea, anual
,
pcluda-glandulosa, despucs glabres-

cetite, con los ranios angulosos. Hojas lineares, oblusas , de-

currenles en un lado, de trece lineas de largo , de dos de anclio.

Flores solilarias , axilares.

Se cria en los arenales maritimos do Talcahuano.

III. API.OCAKIA. — APX.OCAR7A.
*

Corolla campanulata. O carta 5 , omnino libera. Nticcs 5, sim-

plices, erectw , ban ommno apertw toroqiie facile separabiles.

Semina immatura hilo magna pulvinato.

Aplocarya Lindley, Bot. Reg., i^H, I. 46.— Walp., Repert., 6, p. 55t.

Arbusto ramoso , con pequenas flores y liojas carno-

sas. Corola campanulada, Cinco ovarios enteramente
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libres. Cinco nueces seiicillas, levantadas, abiertas en

toda su anchura en la base, separandose fcLcilmente de

la piinta del pedunculo. Semillas con un grueso ombiligo

antes de madurar.

Jcnero muy incompletamente conocido y cuyo nombrc gricgo

quiere dccir nuez senciila.

r

A. fruticuJus ramosus^ rigifhfs , divaricatus ; foliis carnosiSy lineari-

spaihulatiSy retusis; floribus parvis ^ soUtariis , terminalihus ; calijce

tubi corollcB longitudine^ quinquedentato*

A. DiVAiucATA LindL, Bot. Reg. in adnol. ad tab. 46.

Planta frutescenle, con ramos tiesos , divaricados, Hojas

carnosas , lineares-espatuladas , retusas. Flores poquenas , so-

litarias , lerminales. Caliz quinquedenlado , del largo del tube

de la corola.

Se cria en la provincia de CoquimLo.

XV. DOX.XA.— DOZ.IA

Calyx persistens^tubulosus, Umbo quinquepariito ^ lobis limari-

/'

f
u

ni

margine quinqiielobo libero, Ovaria 8-10 coadtinata , loculis unio-

vulatis. Drupcc loiidem carnosce , demum sicca; verniosce; nux ova-

lis l-G-locularis , iasi operculo clausa.

DOLFA Lindley, Bot. Reg., 1844, t. 46.— Miers in Hook., Bol. Journ.

Subarbustos levantados, partidos en muchos ramos

cortos , flexuosos , a veces lanudos , vestidos de hojas

fasciculadas
,

pequeiias , espatuladas , un tanto car-

nosas
,
peludas. Flores pequenas , solitarias , terminales

6 axilares. Caliz persistente, tubuloso, con el limbo

partido en cinco lobulos lineares-acuminados , un tanto

carnosos, obtusiiisculos. Corola subhipocrateriforme

,
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dilatada en la punta , con cinco lobulos cortos y redon-

dos, apenas mucronulados en la estremidad. Cinco es-

tambres desiguales , inclusos 6 raravez exserlos, con

Ids filamentos levantados , filiformes , insertos en el me-

dio de la corola; anteras con los lobulos redondos,

abiertos en su largo
, y pegados por su base. Disco hipo-

jino, carnoso, con I03 bordes quinquelobulados, ro-

deando el jinobase. Estilo central filiforme. Estigma

claviforme. Ocho 6 diez ovaries acercados, con las cel-

das uniovuladas. Otras tantas drupas carnosas, y des-

pues secas y como vernisadas, ovoideas, de una k seis

celdas , cerradas a la base por una espccie de opcrculo.

Este jcnero incluye unas pocas cspccies propias de Chile.

1. Mfotia rertnicuMtUa,

/>. ramis niveo-cottoneis
, foliis hrevissimis

, fasciculatis , spathulatis
,

rotundalis ^ crassis; calycis dentibus carnosis , subrecurvis , tuho corolloe

mullo brevioribus.

D. YERMicuLATA Lindl., I. c— Miers, I.e., p. 502.— Nolana sedifolia Kutize.

Fabiana lanuginosa Hook, et Am., Bot. Beech,, p. 35.

Arbusto de tallo levantado, partido en muchos ramos casi

filiformes , flexuosos, cubiertos de una lana blanqnista y floja.

Hojas dispuGstas en los ramos por pequenos atados lanudos-

blanquizos, espatuladasredondas
, muy pequenas, gruesas

,

obtusas, apenas de una linra de largo, Flores axilares, solita-

rias, eortamente pedunculadas , de un hermoso bianco, con

la base algo pardusco-verdosa
;
podunculos casi del largo do

las hojas. Caliz tubuloso-campanulado
,
qtiinqiiefido, cubierto

de un vellolanudo, flojo , con los dienles lineares , oblusos
,

desiguales, un lanlo encorvados, mucbo mas cortos que el tubo

de la corola. Esla inf'undibuliforme
, glabra, de cuatru a scis li-

neas de largo, angosta, con el limbo parlido en cinco divi^ionos

ovaladas-oblongas , roflejas. Frntos compuetilus dc oclio nutces

dedesigual grosor, negrnzcas, lustrosas, unas uniloculares, las

demas con dos celdas.
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Aibustito muy comun soLre los penaseos niaritiinos de Corjulinbo, etc, Su
porteos muy parecido al de una Fabiaua.

2. Ootta 9uM»alolides>

D. ramis calois^ jumoribiis piibe brevissima conspcrsis- folds fasci-

culatis, linearibus^ fere glabris; calycis dentibiis Unearibtts, oblusis
,

stibpubescentlbus ^ lubo corollcp fere wqualibus,

D. SALSOLoiDES Lindl., 1. c— Miers, 1. c, p. 503.

Arbusto con ramos glabros, los renuevos cubierlos de muy
pequenos pelilos. Hojas fascieulaclas, lineares, casi glabras, de
cuatm Jineas de lar<^^o, de tnenos de media de ancho. Dieutes

del caliz Jineares , obtu:50s , un tanto vellosos , casi iguales al

(ubo de la corula.

Se cria on la Republlcu.

3. O&Iift' ciuviMtn.

D. omyiino calva, folih fasciculatis^ carnosulis^ lineari-spathulatis

^

imo pxdvinatis ; calycis dentibus linearibus, obtusis, tubo corollas dimidio
brevioribus; staminibus exserUs

, filamentis basi sericeis.

D. CLAVATA MierSj 1. c, p, 503, n. 3.

Arbuslo dispuGsto en cespedes rauy apretados, enterameiUe

ijlabro, y veslido de miichas hojas fasciculadas, un lanto car-

iiosas, lincares-espaluladas
,
pulvincas en la base, de Ires liiieas

de largo
, y una de ancho. Dlenies del cabz linea'res , oblusos,

la mitad mas corlos que el tubo de la corola. Eslambres exserlos,

con los filamenlos sedosos en la base 5 anteras de un violado

hermoso, pasando al azu! negruzco despues del antesis, Flores

de un azul algo palido y blanquislas en la base, peqaenas j con

el limbo dilatado, partido en cinco divisiones profundas.

Se cria sobre la costa, Coquimbo, Concepcion , etc.

T. AI^OSTA. — AXiOIffA

Corolla campanulata. Ocaria plura, l~G-locuIaria. Nuces vel

drupip l-^loculares^ f^eminibus paucioribns , basi aperlw.

Alona Lindley, Bot. Regist., i344, t. iG.— Miers in Hook., Bot. Journ, .

Plantas frutescentes, con hojas cilindricas 6 herbd-
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ceas y hojas lianas. Corola campanulada. Muchos ova-
rios, con una a seis celdas. Nueces 6 drupas abiertas

por la base , de una d. seis celdas.

Este jenero, propio de Chile y del Peru , incluye varias especies
todavia may poco conocidas.

1. AMonu eceMestis.

A. fruticosa, glabriuscula
; foliis teretibus, fasciculatis ; cahjcis hir-

suti longe pedunculali dentibus apice teretibus , submqualibus ; curollce
plicis pilosis; nucibus quibusdam plurilociilaribus.

A. coELESTrs Lindl., Bat. Reg., t. 46.- Van Houtte, Fl. der Owchsh,r., I, .61,cumic— Walp.,I. c, p. 548.

Arbusto enteramente glabriusculo
, vestido de hojas cilindri-

cas
,
fasciculadas. Caliz erizado , largamente pedunculado, con

los dientes casi igualosentre si, cilindricos en la punta. Corolas
peludas en los plicgos. Varias nueces pluriloculares.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

2. Aiona rosi»*aia,

A. fruticosa
,
ramulis puhescentibus ; foliis teretibus, sparsis; calyce

glabra
,
sessili, subbilabiato , in alabaslro rostrato; corollce plicis ula-

berrimis.

A. ROSTRATA Lindl., \. c, in adn.— Walp., \. c.

Arbusto con ramos vellosos y hojas cilindricas
, esparcidas.

Caliz glabro, sesil, casi bilabiado. acompanado do una especie
de pico cuando la flor esta todavia en bolon. Corola de plicgues
muy glabros, y del mismo lamano de la que anlecedo.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

3. Aiona obtuaa,

A. fruticosa, ramulis scabrellis; foliis teretibus, sparsis; calyce
glabro

,
breviter pcdunculato , subbilabiato , in alabastro obluso corollce

plicis glaherrimis,
'

A. OBTLSA Lindl., 1. c., in adn.

Arbusto con ramos escabriiisculos y hojas cilindricas, espar-
cidas, mas cortas que las de la especie que antecede, de cuairo
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a seis liticas de largo, de media cscasa de ancho. Caliz glabro,

cortamente pedunciilado , casi bihihijulo, con los dientes uii

tanto membranosos en las marjones, obtusos y sin pico cuando

la flor esla todavia en boton. Corolas grarides, con los pliegues

muy glabros, y de un azulcnco hernioso.

Se cria en los mismos parajes que la que antecede.

4. Alana gtanttnlo&n.

A- fruticosay undnjue eliam corolla minutissime gJanduloso-scabra

;

foliis teretidus , sparsis , subsquarrosis, basi valdeproduclis: calycis bre^

viter pedunculati angidali dentibus brevibus^ abrupte tcretibus ^ oblusis,

A. GLANDUL03A LiiiJI., 1. c, in adn.

Arbusto de mas de dos pies de alto, con ramos lijeramente

lendidos , escabriusculos-glandulosos en toda parle y aun eu la

flor. Hojas de dos a seis lineas de largo , angostas, cilindricas
,

espareidas, un tanto escarrosns. Caliz cortamente pedunculado,

anguloso, con los dientes corlos, cilindricos. Flores azulencas,

blanquistas a la base , mas pequciias que las de las cspecies que

anteceden. Fruto conqiuesto frecuenlemenle de siete nueees dd

grosor muy desigual, de una a cuatro ceidas.

Pianta muv comua en los cerros dc la Serena. Florece en setiemLre.

5. Aton€B cama&u.

A. frnticosa^ glabriusctihi ; foliis brevibus, rigidis, trlgonis, incurvis^

sparstS] calycis subsessilis bilobi tentis carnosi dentibus tenuibiiSf co-

rolla glabra.

A. cahnosa Lindl., 1. c, in adn.

Arbusto enteramente glabriiisculo, Hojas cortas, tiesas, tri-

gonas, arqueadas, espareidas. Caliz casi sesil , bilobulado,

cilindrico , carnoso , con dientes bastante delgados. Corola

glabra del grueso de las del ^. obtusa.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

6. ^Jfoftci baccnia.

A. amiua , erecta ,
pubescem

;
foliis lineari-oblongis, obtusls, carnosis;

calycis longe pedunculati laciniis triangularibus ; corolla glabra,

A. BACCATA Lindl., 1. c. In adn
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Planta anual, levantada, vellosa. Hojas lineares-oblongas,

obtusas
, carnosas. Caliz largamente pedunculado, con las laci-

nias triangulares. Corolas glabras
,
grandes , de un amarillo

vivo. Nueces pulposas.

Se cria en la provincia de Coquiaibo.

7. Aton€M ericifoiiu.

A, fruticulosa, glanduloso-pubescens , ramulis subdichotomis ; foliis

fasciculatis, confertis , linearibus, margine revohttis et tunc leretibus;
floribus speciosis, cwruleis ; calyce tomentoso , tnho pentngono, lobis
erectts, lineari-acuminatis ; condLm Umbo amplo, campanulalo ; nucibus
paucis

^ magnis, baccatis, plurilocularibus,

A. ERICTFOLIA MierS, I. C, p. 500, II. 7.

ArbiJsto enteramenle glanduloso-velloso, con los ramos casi

dicoLomos. Hojas fasciculadas , lincarcs , cnroscadas en siis

marjenes
, lo que le da una figura cilindrica , de seis linoas de

largo, de media de ancho. Flores de un liermoso azul. Caliz

tomentoso, con el lubo penlagono, y los lobnlos levantados,
hneares-acuminados. Limbo de la corola graude, canipauulado.
Unas pocas nueces gruesas, bacciformes, pluriloculare.^.

Se cria en la provincia de Coquimbo.

8 Atona n%icraphylfu.

A. fruticulosa, ramulis torluosis , nodosis; foliis parvis, fascicuJatis,
confertis, spaihulaio-obiongis

, carnosulis , viscidulo-pabescentibus
;

floribus soUtariisrnediocribus; calyce campanulato, ad medium h-parlito,
lobis late (riangularibus

, pubescenHbus, pilis glandulosis aiiisque arti-
culatis; corolla pubescente , limbo amplo , campanulato; staminibus
styloque exserlis,

A. MicROpjiYLLA Miers, 1. c, p. 50i, n. 8.

Arbusto parecido en su iraza a varias e>'pGcies de Lycium^
con los ramos torluosos y nudosos. Hojas pcquofias, fasciculadas,

espatuladas-oblongas
, un lanto carnosas, viscosas-vellusas, de

tres tineas de largo , do mediii a una de anoho. Flores solitarias

de lamano mediano
, llevadas por pcdiinculos pestanosos. Caliz

campanalado,pariido en cinco lobulos auchfimenlo triangulares,
cubicrtos de pelos glandulosos 6 nrticulados. Corola vellosa,
con el limbo grande,campanu!ado. Estambres y estilo exsertos.
Se cria en la provincia de Coquimbo.
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VI. ALZBREXIA.

Cahjx persistens
y utrinque dense tomentosus

,
quinqucparlitus

^

lobis linearibus vel triavgularibus , oblusiusculis ^ ereclis. Corolla

iiiferne Uibulasa , superne tubulusO'Campamilaia , limbo ad basin

^-partitojacirtiis pnrvis, rotundatis, re/lexis. Stamina ivcvqnalia,

inclusa^ filamenta cximo tuba aria, basi viUosa^ hinc siibulala^

gracilia, inceqxtalia, tubo corollas brcviora. Discus hypogynus
breviter stipitatus, patelliformis , margine crasso , S-lobo^ 10-cre-

nato. Ovaria 10, distincla^ circa gynobasin conicani biserialiter

aggregala, et angulo interno a/fixa, uniovulata, Drnpce [aliis

aborlivis vel coalitis) 5-8, dislincice , carnosulw , dcmitmsiccw

;

nux ovoideo-rodxindafa , subossea , l-^-locularis , loculis monO'
spermis, basi imminuta l-^i-faveolala.

-^

Alibrexia 3Iiers in Hook., Lond^ Journ. of Bot. ( 1845 ), 4, p. 506, etc.

Plantas subfrutescentes, tendidas, jugosas, con ta-

llos ramosos, un tanto lenosos k !a base, y los ramos

jugosos. Hojas alternas, reunidas, lineares-espatuladas,

carnosas, aterciopeladas-tomentosas, con los pelos ra-

mosos -articulados 6 estrellados, Flores pequenas, axi-

lares, pedunculadas. Caliz persistente, tomentoso en

ambas caras, partido en cinco lobulos lineares 6 trian-

gulares, obtusiiisculos, levantados. Corola tubulosa en

la parte inferior, tubuloso-campanulada en la superior,

con el limbo partido en cinco pequenas divisiones re-

dondas, reflejas. Estambres en niimero de cinco, des-

iguales, inclusos, con lus filamentos velludos a la base,

insertos en el fondo del tubo de la corola, subulados,

delgados. Disco hipojino, lijeramente estipitado, patel-

liforme, con losbordes gruesos, quinquelobuIados,y de

diez almenas. Diez ovaries distintos dispuestos en dos

filos, alrededor de un jinobase conico, uniovulados.

Estilo central, con cinco estrias, tan largo como los

estambres. Estigma claviforme
,
quinquelobulado. Cinco

demas

V. BOTANICA, 8
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entre si) carnosas, despues secas, ovoideasredondas,

casi huesosas , de una a cuatro celdas moiiospermas

,

abriendose por la base. Semillas solitarias, reniformes

,

comprimidas. Embrion filiforme, en el medio de un pe-

rispermo carnoso'; cotiledones semi-cilindricos, con la

raicilla vuelta hacia el ombiligo.

Conocemos solo dos especies de cstejenero que se crian sobrelos

peuascos de la costa.

^. prostrata, foliis lineari-^pfithulaiis, conferlis, tompntosis; floribus

solUariis , axillaribus; pediinculo caJyceque uiriu'iue tomenlosis; calyds

laciniis Hnearibus; corolla parce pubuscente ^violusventi-altida.

j^. uvficoLA MiersJ. c, el Illust. of South, Amer. lab. 12.— Walp., I. c.

PiaiiLa vivaz, lendida, cgn hqjas linearcs-cspaluludas, acer-

cadas , tomentosas, do ocho liin-as de largo y una de aucho-

Fiores solilarias, axilares , llevadas por pedunculu,?; tomentosoa

lo mismo que el caliz , cuyas divisiones son iinearcs. Corolas cu-

biertas de algunos pelos esparcidos y de un violado blanquisto.

Se criaen la provincia de Valparaiso, Concon , etc.

2. AlibrejrifB foi»ae»afo«rf.

A, prostrata, foliis lineari^oblangis ,
spathidatis, confertis , inrano-

tomentosis; floribus solitariis; calyce lomento aurantiaco utrinque vcstUo,

laciniis trianQularibuSj ereclis; corolla pubeacenle y alba.

A. TOMF.NTOSA MJerS, I.e., p. :',03,n.2.-ALON\TOMENTObALilldl.,l.C.- PjOLANA

CROssuLiFOLiA Kunzc, 3lss. ex Walp., I. c.

PIan la con tallos tendidos, y liojas lineires-ohlongas, espa-

tuladas, acercadas, blancas-tomentosas, de trecc linons de

largo, dc dos de ancho. Florcs solitarias. Caliz cubierlo en

ainbas caras de un vello anaranjado , con las lacinias Vriangu-

lares , levantadas. Corola vollosa y blanquista.

So cria en los alrededores de Valparaiso, etc.
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XCVII. ESCUOFULARIIVEAS.

Plantas herbaceas 6 frutescentes , con hojas opues-

tas, mas raravez verticiladas 6 alternas, enleras,

dentadas 6 mas 6 menos profundamente partidas.

Flores solitarias, axilares, en espiga 6 en panoja.

Caliz monosepalo, con cuatroacinco dientes. Corola

monopetala, hipojina, de forma muy variable, con

el tubo d veces prolongado en espuela, y el limbo

subregular 6 irregular, con frec\iencia dispuesto en

dos labios apartados 6 acercados ^ el superior casi

siempre con dos lobulos , el inferior con tres, Cuatro

temente

dimcnto

ducidos solo a dos
, y terminados por anteras con dos

celdas paralelas 6 diverjentes. Ovario rodeado en la

base por un disco, con dos celdas multiovuladas, ra-

ravez casi uniloculares, Estilo sencillo; estigraa ter-

minal, bilobulado 6 entero. Capsula por lo comun
partida en dos celdas, abriendose en dos 6 cuatro

ventallas, raravez por dos 6 tres aujeritos terminales.

Seraillas mas 6 menos numerosas, recorridas en su

largo por el rafe; embrion derecho en un perispermo

corneo 6 carnoso.

Las plantas de csta faniiUa abundan on el aniiguo conlinente

y no son mcuios comunes en las diferenles provincias de Cbilc.

Varias de ellas son muy medicinales y se en)ploan couio purga-

tivas, para las enfermcdades del cprazon , etc. Los caraclercs

que la diferencian de la Tamilia de las Sulant^as son tnuy arbi-

trarius, y se puede decir que por la reguliiridad de sus corolas

el jenero Salpiglossis hace la Iranbicion de una a olra.
T
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SECCION I.

Plantas con corola subrolacea 6 campanulada.

Z. AI.OXSOA. — AZ'ON^SOA.

Calyx 5-pariitus. Corolla resupinata, subrotaia^ S-loba, lobis

talis rotundatis, superiore majore. Stamina 4, bremter exserta

declinata; anlherce bUoculares , loculis divaricalis. Stylus sim-

plex; stigma subcapiiatxmi.Capsula bilocularis, septicide bivalvis.

Alonsoa Ruiz y Pav., Syst, Fl. per,^ I5l.— End!.— Benth.

Caliz con cinco divisiones profundas y casi iguales.

Corola trastornada por causa de la torsion del pedicelo,

con el tubo casi nulo y el limbo rotaceo partido en cinco

divisiones anchas, redondas, la superior mucho mas
i

grande. Cuatro estambres declinadas, con los filamen-

tos bastante cortos pero exsertos y las anteras con dos

celdas divaricadas, confluentes en la punta. Estilo sen-

cillo y el estigma en cabezuela. Capsula ovalada-oblonga

bilocular, abriendose en dos ventallas por la separacion

de las dos laminas del tabique. Hay rauchas semillas

marcadas de puntilos arrugados.

Esle jenero , dedicado al naturalista Zenoni Alonso, incluye cinco

4 seia cspecies, de las cuales una sola se halla en Chile.

1. iifoii«OM inciS€0fotin,

A. glabra; foliis petiolatis ovatis vel lanveolatis , incisO'serratis.

A. iNC!S.€FOLu Rulz y Pav., Sysl.Flor. per.j p. 154.— Celsia crtic^folia Sims.,

Sol.Mag.jL il7.— Hemimeris urticjefolia Willd.

Yar. p lalifolia Benth. in DC, Prod. X, 250 : foliis brevius petiolatis

^

duplo latioribus,

Vulgarmente Flor del Soldado.

Planta herbacea, ascendicnte 6 levantada , de un 6 dos pies,

flojamenteramosa y glabra. Tallos del grueso de una pluma de

ganso, cuadrangulares , con frecuencia encorvados , a veces un

tanto vellosos-glandulosos en la punta. Hojas opuestas, pocio-

ladas , ovaladas-lanceoladas , 6 lanceoladas , u ovaladas , de una
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a dos pulgadas de largo , y cuatro a diez lineas de aiicho , agu-

das
,

profundaniente aserradas
, y como incisas, delgadas-

mcmbi'anosas
,

pennincrviosas. Racimo terminal alargado

,

flojo, con los pedicelos altcrnos, tendidos , de cualro a seis li-

neas de largo y con biacleas lanceoladas-lineares
, y tan largas

6 mas cortas que ellos , las inferiorcs dentadas , las superiores

enteras. Caliz con las divisiones ovaladas-Ianceoladas, acumi-

nadas. Corola encarnada , eon el lobulo superior Ires veces mas

largo que el caliz. Filamenlos tres veces mas largos que las

antcras, que son ovaladas. Capsulaovalada, de cualro lineas de

largo
,
glabra y negruzca.

Es muy comun entre las penas tie los cerros de las pvovincias centrales

»

Santiago
,
Quillola, San Fernando , etc.

;A--

II. VSROHriCA. — VEKOlffXCA

Calyx ^'5 partitiis persistens. Corolla tuba brevissimo et sub-

rotata , limbo i-fido lobisque ivtegris^ superiore majore. Stamina

2 tubo ad latera laciniw superioris inserta et longe exserta; an-

Iherce biloculares. Stylus simplex; stigma subcapitatum. Capsula

compressa, biloba vel obcordata^ loculicide bivalvis.

Veronica Tourn,-— Linn,— Gaerln,— Benlh.— Endl-

Plantas herbaceas 6 arbustos con hojas tallinas opues-

tas y las florales alternas, enteras 6 dentadas. Flores en

espiga, 6 racimos axilares 6 terminales ; son azulen-

cas , blancas 6 ros&ceas. Caliz de cuatro divisiones muy

profundas, raravez de cinco. Corola rotacea, con el

tubo muy corto , el limbo cuadriTido y los lobulos ente-

ros , el superior mayor. Dos estambres insertos en el

tubo y en cada lado de la division superior de la corola;

son largamente exsertos y diverjentcs ; anteras con dos

celdas confluentes en la punta. Estilo sencillo terminado

por un estigma sub en cabezuela. Capsula comprimida,

bilobulada 6 obcord forme
,
partida en dos celdas que se

abren en su mediam'a en dos 6 cuatro ventallas. Se-

niillas llanas-convexas 6 concavas.
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tas muchas especies de este jenero abundan en las rcjiones tern-
^^ r

pladas del antiguo coiitinente, y muy pocas se hallan en el nuevo.

v. erecta et majuscula , s&u pygmway unicaulis, pulverulenio-glandu^
losa ylabratave: foliis oblongis , obtusis , integris; (loralibus {lores spi-

catos et brevissime pedunculatos superanlibus,

V PEREGRiSA L., Sp,, p. 20.— FI. Dan., t. 407.— Reich., Icon. I, t. 36, f. 74, 75,76.— B nth.

Planta anual, con un solo tallo levantado, sencillo 6 un tanto

ramoso , de media a seis pulgadas de laryo , casi glabro 6 cu-
bierlo, lo mismotoda la planta , de un polvo glanduloso. Hojas

inferiores siibpecioladas y frecuentemculc ovaladas, las qtie si-

guen lineares u oblongas-obtusas y a veces oblongas-subcspa-

tuladas, de una a cinco lineas de largo, de nicdio a una de ancho,

las florales conformes y sobrepujando las flores. E^pigas era

muy largas
, y muy cargadas de flures, era solo con dos 6 tres,

y a veces una sola
;
pediinculos mas corlos que el caliz. Este

con las divisiones lineares
, mas largas que las corolas

, que son

blancas 6 de un azul palido. Capsula apcnas mas larga que ancha

,

lijeramenle escolada, con los lobulos redondos.

E?ta p!anta se halla en toda la America desde el Canada hasta el estrecho
de Mngallanes- En Chile se crla principalmente en la provincla de Valdivia y
en las cordlileras de Sanliai;o, etc. Segun Hooker {Bot. Beech, votj.) la

f^. acinifolia, mu^j comun en la Enropa, se halla igualrnei.le ei) Concepcion,
pero conio sus cara< teres son mny conformes a la F.percgrina eslamos casi

de opinion que es una mera variedad de esia ultima; la F, acinifoUa se

distingue principalmenie per sus hojas ovaladas, y !os pedicelos mas largos

que el caliz y la bractea.

2. WcM-anlefM eMMipUcu.

V. fruiicom
,
glabra; foliis breviter petiolatis ovatis vel oblongo-elltp'

ticis, mucronatis, intcgerrimis^decussatis ; racemis axiltaribus brevibus
paucifloris

.

V, ELLIPTICA Forst., Prod.-- DC, Prod^-y. deccssata kxU-BoLMag., %.lk%

Planta fruiescente 6 arbustito de uno a seis pids de alto , casi

gbbro. llojas decusadas y tendidas horizontalmente , muy cor-

tarnente pecioladas , ovaladas-elipticas 6 elipticas-oblongas

,

muy enteras cuando adultas , mucronadas
, de un verde claro

^
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glabras y lustrosas, porocon los hordes a veces pestanosos, sin

ncrviosidacles latcrales , la del medio sobrosalionle pop bnjo
,

de cinco a dicz linoas de largo , do dos a cinco de anclio
,
per-

sistcntos. riacimos muy cortos , axilares , compuestos de cuatro

a oclio floros muy ciTtanienle pcdiceladas. Caliz con las divi-

siones ovaladas-agudas, Corola blanca 6 carnea , con el lubo

apenas mas largo que el caliz y el limbo bastante grande , con

las divisiones ovaladas u obovaladas. Capsula ancbamente ova-

lada.

Especie cullivada en la Eurnpa como planta de adorno y que se cria en el

estrecho de Magallanes. Sus flores decpiden un olor agradable.

III. FAltflli. — BUODX.EXA.

Flores minimi^ capifati. Calyx campamilalus^ semi-^t-fidus

^

tomeniosus. Corolla campanulala subduplo lohgior, hreviier i-fida,

cequalis, Slamina X ad ftnicem inscrla , ccquaHa , fcrlilia , anlheris

sessilibiis hilociilaribiis. Stylus simplex. Stigma incrassalum.

Capsula septicide bivahu's.

JliPDLEiA Linn.— Gaprln.— Ruiz y Pav.— Endl.— Benlh.

Arboles 6 arbustos frecuentemenle tomentosos y con

bojas opuestas. Flores muy pequenas, numerosas y dis-

puestas en cabezuelas en la punta de los ramos 6 de los

pedunculos axilares. Caliz campanulado, de cinco divi-

siones poco profandas y tomentoso, Corola igualmenle

campanulada y del doble mas larga, de cuatro divisiones

bastante cortas y casi iguales. Cuatro estambreS inserlds

en su garganta, iguales, todos fertiles, con las antcras

sesiles y biloculares. Estilo sencillo. Estigma terminal.

La capsula se abre por la separacion de los tabiques en

dos ventallas enteras 6 lijeramente biTidas ; contiene mu-

cbas semillas sencillas y muy chicas.

Este jenero incluye conio selenla especies, las mas peculiares de la

America tropical ; algunas se cullivan como ^rbol de adorno.
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1. Itu^dtei€B gaffana.

B, lota ferrugineo-tomeniosa yramosissima ; folHs inniimeris mintttisj

ellipiicis^ integris^ sessilibus ; pedunculis dense foliosis^ capitulo globoso

vel spiciformi terminatis,

B. GATANA Benth- in DC, Prod,^ X, 442.

Yu^garmcnte ^cerriUo.

Arbnsto de tres a seis pies de alto, un tanto desmedrado

,

cnteramente cubierto, lo mismo las hojas y los renuevos, de un
Velio ainarillento. Ramos largos y del grueso de una pluma de
ganso, subciliridricos, dercchos, rojizos, luslrosos, ecliando

en toda su lonjilud ramilos opnestos , muy nnmerosos, y muy
acercados , dispucstos en cuatro filas y tendidos , de dos a Ires

pulgadas de largo, enleramenLe cargados de hojas y Icrminados
ya per una cabezuela globulusa 6 alargada

,
ya por dos 6 tres

hojas muy nimierosas, sc>ilcs, eli|)ticas, u ovaladas-elipticas

,

obtusas, muy cnleras y gruesas, penninerviosas en la cara in-

ferior, de una a siele lirieas de largo y de una a cualro de ancho.

Cabezuelas con las flores muy apretadas. Caliz fuerteraenle to-

mentoso y la milad mas corto que la corola.

Arbuslo bastanle comun en los llanos de Guanta
, provincia de Coquimbo

,

a una altura de 4 a 9000 pics.

2. Buditleia giobasa.

B. foUis pedolatis^ ovato vel oblongo lanceolatis, acutis acuminatisve,
crenulatis

, supra glabris, subtus ferrugineo-lomentosis ; pedunculis sub-
nudis; capitulo tcrminali globoso^

B. GLOBOSA Lamk., Dicl.^ Ruiz y Pav., FL per. et chiL, I, p. 52, t. 83.— DC.

Vulgarmente PahiL

Arbolito ramose, de diez adoce pies de altura. Hojas siompre

pecioladas,ovaladas-Ianceoladas li oblongas-lanceoladas, y adel-

gazadas en las dos puntas, agudas 6 largamente acuminadas,

finamei]iealmenadas,glabrasyarrugadasporcima,cubiertaspor

bajojo mismo los renuevos, de un vello amarillento y apretado,

de tres a .siete pulgadas de largo y una a dos de ancho. Pediin-

culos en numero de dos a diez en cada ramo , de una a cuatro

pulgadas de largo, desnudos 6 llevando hacia la estremidad nn
paj de bracteas lineares-agudas , terminados per una cabezuela
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globulosa , coimpacta , algo mas gruesa que una cereza. Flores

de un amarillo anaranjado,

Este pequenoarbol, de forma algo agradable, se cria en loscnmpos, rerca

de los rios, etc. Sus hojas son muy vulneran'as y se usan en polvo 6 en de-
coccionpara las ulceras, etc.

XV. i.zMosx:i.A.~^ xxmo3i:lx.a.

Calyx caynpanulaius S'fidus. Corolla suiro(a(o campanulata,
txtho calyciwquilongo , Umbo Sfido cequali. Stamina ^ mbexserta;
an(her(e loculis confluentibus unilocidares. Stylus brevis; stigma
capitatym. Capsula unilocularis ^ bivalvis, poiysperma. Placenta
centrali libera.

LiMOSELLA Linn.— EndU— Bentb.

Pequenas plantas acuaticas, acaules y reunidas en

pequenos cespedes. Hojas enteramente radicales, muy
enteras, largamente pecioladas. Flores muy pequenas,

llevadas per pedunculos que nacen del medio de las ho-

que
* «

Corol

largo del caliz y el limbo de cinco divisiones casi iguales

y lianas, Cuatro estambres insertos en la medianfa del

tubo de la corola y casi exsertos; y las anteras con las

celdas confluentes e uniloculares. Estilo corto con un

estigma en cabezuela. Capsula unilocular^ polisperma,

abdendose en dos ventallas enteras, y en su median/a

un placenta casi libre.

Las especies de este jenero son poco abundantes, pero se encuen-
tran casi en lodas paries.

1. JLt»no9elta aquaticn.

Z. glabra; foliis lineari'Spathulatis et in petioJum longissimum atte-

nuatis.

L. AQCATiCA L,, Sp,, p. 881— Engl. Bot, t. 357.— Flor, Dan., i. 60.

Var, p tenuifolia Hook., pi. Flor. ant,, p. 334 ; foliis anguste linearibus

ant ftliformibtis , limbo cum petiolo confuso.

L. TENtiFOLU Nutl.j Gen. n. am. 2, p. 43.— Benlh. in DC., Prod.t X, 427-
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Planta glabra , de una a dos pulgadas , echando raicillos fili-

formes y horizontalos que dan salida a olros individnos. Hojas

fasciculadas J mas 6 rrieuos abundahtes , lincares-espaluladas,

obtusas, un lanlo carnosas, con el limbo de una a dos lineasde

anoho
, y de tres a cuaLro do ancho , adelgazandose en un peciolo

fliifornie , delgado y tres a cnatro veces mas largo. Hay muchas
flores, suslentadas por pedunculos radicales , de seis a ocho
lineas de largo , y levanladas. Corola rnsada , a vcces blanquista.

Capsula ova!ada. Semillas oiuy pequefias,

Esta planla se cria en los lugarcs humedos dc las provincias centrales y del

sur; la var. p, que solo se distingue por sus hojas inuy angostas-Iineares 6

filiformes, se halla en Chiloe, Carelmapu, etc.

V. H2:B.F£STIS.

Calyx 5-partihis^ segment o sitperiore majore, lateraHiiis inle-

rioribus ay\gnstis. CoroUce labia suprriore inlegro vet profunde
bifida, ivferiore irifido. Stamiva k didynama inclusa ; aniherw
biloculare,^ loculisparallelisvef divaricatis. Stylus simplex; stigma
bilobum. Capsula bilocularis bivalvis.

. HefsPestis Gaertn. fil.— R. Brown.— Endl.— Benth.
y

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes
,
por lo comun

rastradoras, glabras. Hojas opuestas,enteras. Pediincu-

los axilares, uiiiflores. Caliz a veces acompanado de dos

bracteitas en la base, de cinco divisiones muy profun-

das, cuya superior es mayor y las laterales inferiores y
mas 6 menos angostas. Corola liana 6 bilabiada, el labio

superior entero 6 profundamente biTido , el inferior tri-

fido. Cuatro estambres didinaraos, inclusos. Anteras de

dos celdas paralelas 6 divaricadas. Estilo sencillo; es-

tigma bilobulado. Capsula bilocular, abriendose en dos

ventallas enteras 6 bifidas; contiene muchas pequenas

semillas.

Las Oerppslis pertenecen ;i las rejiones tropicalcs de ambos conti-

nenies
; en Chile se conoce las dos especies que vamos a describir.
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1. Betrpesiin mo%%nieviw$.

H. glabra, repens vel radicans; foUis obotalo^oblongis euneaU'sve,

obtusissimis^ intcgris vel subcrenutatis; peduncuns axUlaribus; calyce

folio longioribus.

H. MOMMERiA Kunlh. mHumb.— DC, -Bor. 3!ag, t. 2557.— Gratiola monk. L.

Plania raslradora, echando frocuentemenle raicillas en sus

nudos , nn tanlo carnosa , muy hojosa y glabra. Tallo a voces

filifornie, y del grueso de una pluma de cuervo , muy ramoso.

Hojas sesiles, obovaladas-oblongas , 6 cuneirormes, muy ob-

lusas, y euleraso lijeramente almeuadas, con una sola nervio-

sidad en el medio , de tamano muy variable, de una a seis lineas

de largo , de media a Ires de ancho. Florcs axilares, poco nu-

merosas, llevadas por pediinculos mas largos que la hoja. Caliz

con dos bracleas liileares-agudas en su base
, y las divisiones

ovaladas 6 lanceoladas. Corola del doble mas larga , liana y dc

un azul muy palido.

Planta que se cria desde la Carolina hasta Buenos-Aires y que se halla

igualmente en las provincias del noite de Chile , cerca de la Serena, etc.

2. MMcM*p€Stts flageltftris.

H. svffruticosa glabra ,
procumbens vel prostrata; foliis subsessiUbus

lanceolaiis vel ovato-oblongis integris pauci'dentatis; pedunculis axilla'

ribus alternis folio longioribus.

a. FLAGELLARis Cham y Schlechl. in Linnaea, II, p. 575.— DC, etc.

Planta snbfrutesceiite 6 vivaz
,
glabra, con lallos flajclliformes

y filiformes, teiragonos, flexibleS, tendidos y aoompanados de

algunas raices, de uno a varios pids de largo, con lospntrenudos

de una pulgada de largo, ecbando a veces ranios levantados y

cortos. Hojas subseslles 6 corlatneiUe pecioladas ,
lanct-oladas

u ovaladas-oblongas , oblusas , muy enteras 6 bordeadas deal-

gunos dientes apartados, gruesas , con la nerviosidad sobresa-

liente por bajo , de nueve lineas a lo sumo de largo y de Ires de

ancho. Pedunculos axilares , aliernos, filiformes, el doble mas

largos que las hojas y lal vcz mas. Ca'.iz sin bracleas 6 una sola,

de ires lineas de largo, con las divisiones agudas, las esteriores

eliplicas- lanceoladas, las interiores lineares, Corola el doble

ihas larga que el catiz, bilabiada, con el labio superior muy en
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tero , subtruncado, y mucronulado , el inferior con tres lobulos

obac^orazonados , iguales enlre si. Capsula una lercera vez mas

corta que el caliz.

Bridges encontio aita planla en la provincia de Colchagua,

SECCION 11.

Corola infundibuliforme , entera 6 muy poco bilabiada, a veces subregular

VX. ra£X.05P£RraA. — ZIIEI.OSFXSR1IIA.

Calyx campanulatus, sub-b~fiduSy lobis incequalibus. Corolla

hreviler infundibuliformis y venom ^ limbo ex&erlo
^ 5-lobo, lobis

rolundalis subcequilongis. Stamina 4 tubo inclusa^ didynama; ^

filamenia incurva. Jvtherce omnes fertiles^ vel inferiores cassw
^

per paria approximate , loculis divaricalo-parallelis. Ovarium
ovatum, compressum ; stylus filiformis inclusus ; stigma terminale

vix distincUim. Capsula suhglobosa, coriacea, loculicide bivalvis

talvis bipartitis. Semina pauca ovato-compressa, testa nigra;

Icem.

Melosperm.v Benth. in ^d..^ Prodr., X, 374.

Caliz campanulado, partido casi hasta su mitad en

cinco lobulos sublanceolados,los dos superiores mas cor-

tos que los laterales, que son mas cortos que los inferio-

res. Corola infundibuliforme 5 subglabra, venosa, con el

tubo incluso y el limbo exserto, bastante corto, partido

en cinco lobulos casi de igual lonjitud pero desiguales en

la anchura, obovalados-redondos, enteroso lijeramente

escotados. Cuatro estambres inclusos, didinamos, los in-

feriores insertos, un poco mas arriba de la base dela co-

rola, los superiores hacia la mitad del tubo. Filamentos

filiformes, glabros, encorvados; anteras acercadas por

pares, fertiles y a veces las inferiores esteriles, con las

celdas divaricadas y paralelas. Ovario ovalado, compri-

. mido. Estilo filiforme, incluso en el tubo de la corola,

terminado por un estigma poco distinto y papiloso. Cap-

sula subglobulosa , cori^cea, abriendose en la mitad de
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las celdas en dos ventallas que se parten en dos hasta la

base. Semillas poco abundantes, ovaladas-comprimidas,

con la cascara negruzca, lisa, pero recorrida porel rafe

en una de sus caras. Embrion derecho y grueso en un

perispermo corneo poco voluminoso.

La sola espccie de eslc jcnero pertenece & Chile. Su nombregriego

quiere decir semilla iiegra.

1. JUetosperttift anttiffyla.

M. viscido-puberulus ; foUis petiolatis vel siibsessilibus ,
orbictdafo-

ovalis vel ovato-spalhulatis , mucronatis vel acutis., integerrimis , cras-

siusculis.

M. ANDicOLA Benlh. in DC, Prodr.— Herpestis akdicola Gill., Mas.

Subarhusto de ochoa docc pulgadas, bicn bojoso,lijeramenle

cargado en todas sus paries de un vello muy corto ,
viscoso y

como polvoroso , iiegruzco ciiando soco. Ramos infcriores aponas

do! grueso de una pluma de ganso , 6 menores , cuhiertos de una

cascara parduzca y caediza
,
parli(5ndose en muchos ramos le-

vantados , delgados y freciientemenle flexuosos ,
sencillos, casi

iguales, de ciialro a scis pulgadas de largo. Hojas opueslas,

levantadas ,
ovaladas-espatuladas , con el limbo frccuenteraente

redondo , rauy raravez lanceolidas ,
mucronadas 6 corlamenle

agudas, pecioladas 6 unas pocas subsesiles ,
muy enteras ,

un

lanto carnosas , sin nerviosidades 6 muy pocas , de Ires a ocho

lineas de largo , de una y media a cualro de ancho. Flores axi-

lares y opueslas, baslante numerosas, con frecuencla dirijidas

en el mismo lado, ya subsesiles, ya llevadas per pedicelos de

una linea de largo. Caliz de dos liueas de largo , cubierlo de un

vello glanduloso, corto y aprelado. Corola de una linea de largo,

amarillenta y muy cargada de nerviosidades. Capsula mas larga

quo el caliz, con las divisiones morenas y agudas.

Se ciia en la provincia de Copiapo y en las cordilleras entre Santiago y

Mendoza.

VII. GEILARSIA

Calyx campanulatus, o-dentatus. Corolla multo major, infundi-

buliformi-tubulosa ventricosa, limbib-fidi lobis subaqualibus in-

tegris. Stamina didynama inclusa,anther(e omnes fertiles. Slylus
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simplea;^ stigma indivisum, Capsula obtusUj loculicide-bivalvis

,

valvis indivisis vel demum bifidis.

Gerarou Benlh. in DC, Prodr., X, 514.— Gerardi^, .^joec, Linn, y auct.—

ViRGULARiA Ruiz y Pav., Sysi. ^eg.^ p, i6i.

Caliz campanulado , de cinco dientes cortos y angos-

tos. Corola grande y veluda, infundibuliforme-tubulosa,

muy dilatada, con el limbo partido en cinco c^ivisiones

enteras y casi iguales. Cuatro estambres mas cortos que

la corola, didinamos, con las anteras fertiles y vellosas.

Estilo sencillo
, y el estigma terminal, frecuentcmente

poco distinto ^ indiviso. Capsula obtusa, con dosceldas,

abriendose hacia su milad en dos ventallasenteras 6 bi-

fidas con el tiempo, Semillas numerosas, oblongas,

cuneiformes 6 angulosas, con la cascara algo floja.

Las e«pecies de esle jenero, derlicado al autor de ia Flora de Pro-

venza , son peculiares del nuevo mundo.

1. Geravaiu ffenislifatia.

G, foliis oblongo-linearibus acutis , floralibus flore longioribus ; ra-

cemo dongaio.

G. GENiSTiFOLiA Chcrn. y Schl. in Linnsea, IH, p. 15.— G. rigida Gill, in Comp.,
Bot., Mag.y I, 206.— G. rigida, var. p meyeniana Benth. in DC, Prodr.y X, 5i5.

Subarbusto algo cscabro , ennegreeiendosc por la desicacion

,

glabro a escei)cion de la corola, con los ramos largos, dol-jados,

flexiblt^s y un tanto sinuosos. Hojas tallinas opueslas, seniles,

levant:idas ," oblongas-lineares , agiulas , de como una pulgada

y mcdi^* de largo, de Ires lineas de ancho, niuy enteras, las

florales mas corlas 6 mas lar^^is que las flores, Raoimos mtjy

alargados. Pediceloi> Ian largos i. lo mei»os quo ol caliz
,
que niide

dos liueas y medio 6 Ires, y es campaTuilaflo
,
parLido en cinco

dionles corlos, agudos. Corola de echo liocas de largo , campa-

nulada , muy dilatada-barigona
,
pubnsa. Eslanibrcs con los

filamenlos vellosos en ambas eslremidadcs, y las anleras ova-

ladas , muy corlamente mucronadas en la base
, y la hendidura

de las celdas vellosa.

k^
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Se cria en Copiapo-, Coquimbn , Conccpcion , y le reiinimos la G, rigida dft

Gill, y Benlh. por la mucha semojanza que ambas tienen.

ViXI. SAX-PZOLOSSIS. — SALPIGI.OS

Calyx campanulatiis yrofnnde 5'fidus y {eqvali.^
^
persistens.

Corolla tubuloso-wfundlbuiiformis , titbo snperne ampUato ,

limbo b-fido, lobis subwquaUbus wstivatione piicatis. Slamina ^

inchtsa , ferlilia , et intcrdum quinli rtidimentum, Ahthercc loculis

confluentibus, Shjhis simplex , apice dilatalus, SUgma elUpilcum

compressiwi apice siibbilamellaium, Capstda bicalvis ^ valvis bi^

parlilis.

Salpiglossis Ruiz y Pav., Prodr., 9i,t. 19.— Hook.— End!.— Benth.

Plantas vivaces 6 subfrutescentes, con tallos levanta-

dos y cubicrtos en toda parte de pelos glandulosos. Hojas

alternas, enteras, dentadas 6 pinatiTidas. Ffores tcrmi-

nales, pedanculadas. Caliz cainpanulado, per islente y

partido en cinco lacinias profundas y casi iguales. Corola

tubulosa-infundibuliforine, con el tubo muy abierto ha-

cia la parte superior y el limbo paiiido en cinco divisio-

nes subiguales, y los bordes plegados por dentro en la

estivacion. Cuatro estambres didinamos, inclusos, fer-

tiles, acompaiiados a voces de otro mascorto yesteril;

anteras con las celdas confluentes. Estilo sencillo, dila-

tado en la punta, y terminado por un estigraa elfptico-

convexo, comprimido y un tanto bilamellado. Capsula

ovalada, bilocular, aj^riendose en dos ventallas coriaceas

y bifidas; conliene muchas semlllas.

Esle jcnero incluye solo dostspecies propias de Chile. Su nombre'

gricgo quicre decir lengua en el lubo, por alusion al esligma en

foi raa de lengua.

1. Salpiglossis spinexcens, f

S. suffruticosa di-lrichotome el intricato-ramosa ^ ramnJis spinescen--

tibus; foliis caulinis paitcis linearibus, sessilibus^ corolla tubo anguste

elongate^

Vulgarmente Pansa de Burro,
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Pequeno arbusto que alcanza a tener uno a dos pies de altura

,

y partido en muchos ramos vellosos-glandulosos , levantados,

di-tric6tomos
, desde luego verdes , despues bermejos y ooq

ramitos corlos , uaos espinudos , otros con flores. Hojas de la

raiz doscotiocidas , las tallinas lineares , obLusas , sesiles , algo

adelgazadas en la base , muy enteras, iin tanto gruesas e uni-

nerviosas, levantadas
, deuna linea y media a Ires de largo, de

cerca de una de ancho, Flores muy abundantes, esparcidas

sobre pedunculos de dos a seis lincas. Caliz pcrsistente , cam-
panulado, de dos lineas y medio de largo y parlido en su tercio

superior en cinco lobulos ovalados-lancoolados , subagudos.
Corola vellosa-glandulosa , infundibulironne

, con el tubo muy
angosto y Ires veces mas largo que el caliz y el iimbo muy poco
abierto, del largo del tubo

,
parlido en su tercio superior en

cinco lobulos lanceolados, subagudos, con los bordos plegados.

Cuatro eslambres didinamos , inserLos en la garganla de la co-
rola y cuyos superiorcs alcanzan hasta la base de busdivisioues;

filamenlos vellosos-glandulosos. Anteras incumbentes
, con dos

celdas ovaladas, divaricadas y solo pegadas en la punia, en donde
las celdas son confluentes. Estilo del largo de los eslambres,
flliforme, glabro, dilaiandose algo cerca del esligma

,
que es

terminal, convexo y subbilamclado. Capsula ovalada, rujiza

,

del largo del caliz que la rodea, abriendose en cuatro venlallas.

Se cria en los lugares aridos de la pvovincia de Coquimbu y Copiapo.
I

2. SaMg»igto9sis siauatu.

S. herbacea^ laxe ramosa; foliis petiolalis .inferiorihus otalo-ellipticis
oUongisve, sinuato-denfatis

, vel ptnnatifidis^ cauHnis subinlegris; co-
Tollm tubo fere e basi sensim dilatato,

,
S. siNLATA Ruiz y Pav., Syst, veg., p. 163.— Benth. i/t DC, Pro(/r.,X, 20l.—

S. STRAMiNEA Uook. Gx FL, t. 289.— S. PicTA*Sw., Brit. fl. Gard., t. 2:>8.

Var. atropurpurea Grab., Bot. Mag,, t. 2811 ; fioribus paulo majoribus
atropurpurels*

Planla vivaz, de uno y medio a dos pies de altura, entera-
nnente vellosa glandujosa. Tallo levantado, cilindrico, flojamenle
ramoso, los ramos alargados. Hojas muy variables en su forma
las inferiores ovaladas-eliplicas, oblongas-eliplicas, 6 pinali-

fidas
, de dos a tres pulgadas de largo , de cinco a diez lineas
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de ancho
, las tallinas s^siles 6 pecioladas , ohlongas 6 subrom-

boldales-lauccoladas. Flores lerminales, poco numerosos, lle-

vadas por podunculos de media a dos piilgadas de largo. Callz

campanulado
,
de ciiatro lineas de largo

,
partido en su tcrcio

superior en lobulos lanceolados. Corola infundibuliforme, con
el tubo angosio, el doble mas lar-o que el caliz, y el limbo mas
largo que el. Cualro estambres ferliles con el rudimenlo dc olro
esteril

;
los filamentos filiformes y las anleras divaricadas y

unidas en la punta, endonde las celdas son confluentes. Eslilo
del largo de los eslambres. Capsula tan larga como el caliz.

Esta planta tan varia on la forma de sus hojas y en el color de sus flores se
cvia en las provincias centrales, Santiago , Valparaiso, etc. La var. alropur-
purea se conoce en el color de la rorola, que es de tin rojo subido o de un
violado negruzco y a veces algo mayor. Amlias florecen en noviembre y di-
ciembre.

IX. OUB.ISIA. — ouazsxA.

/•"

dibuliformis subregularis , iubo plus minus elongalo , Umbo 5-fido
lobUque oblmis. Stamina fertilia^, inchisa. Anihera reniformis
loculis divaricads covfluenlibus. Stylus fiHformis , stigma bilobum
papillosum. Capsula bilocularis locuUcida bivalvis.

OumsiA Juss.— Gaertn.— Poppp. y End!.— Dichroma Cav., /c, VJ, p. 59.

Plantas yaherbaceas, trazadoras, de hojas bastante

grandes, ovaladas-acorazonadas, almenadaso dentadas,

largamente pecioladas, con los ramos florales levanta-

dos, desnudos en la base, terminados por un racimo

flojo , vestido de bracteas sesiles y dentadas
,
ya lijera-

mente subfrutescentes , muy ramosas
, y los ramos ente-

ramente cubiertos de hojas muy pequenas, ovafadas,

imbricadas en varias filas y con dos 6 tres flores termi-

nales y axilares. Caliz de cinco divisiones profundas, k

veces un tanto bilabiado. Corola infundibuliforme, sub-

regular, con el tubo mas 6 menos largo y el limbo de

cinco divisiones obtusas. Cuatro eslambres fertiles y k

veces el rudimento de otro esteril , insertos por cima de

V. BOTAKICA. 9
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la base de la corola, con losfllamentos muy cortos 6 tan

largos como ella y las anteras reniformes con las celdas

confluentes. Eslilo filiforme muy variable en loiijilud,

pero incluso, terminado por un estigma de dos celdas

papilosas. Capsula biIoculai% abriendose en dos ventallas

que llevan en su medio el tabique y la placenta. Muchas

semillas con la cascara floja y reticulada.

Las pocas especies de este hcrmoso jenero son casi lodas peculiares

& Chile. Commersori lo dedico ii un lal Ouris
,
gobernador de las

Maluinas.

S I. Plantas berbaceas cortament^ (razadoras y subcespitosas , con hojas perfecla-

menlc pecioladas y pediinculos escapiformes.

O* glabra foliis breiiter vel Jongissime petiolaiis ovatis, ovato-cordatis

orhiculatisve , apice roiuudatis ^
yrosse crevato-dentatls subincisisve;

racemo elongalo; peduncalis per paria remotis , lo^gfstimis ; calycis

subbilahiali laciniis lanceolatis acutis parce ciliatis ; corotlw incnrvip

sulvetutincB tube calyce tripio longiore^ limbo brevi; $tamtnibus coroUce

aquilongis; $tylo s(vpius exserto.

Planta glabra y trazadora , con tallos florales de tres a doce

pulgadas de alto, debiles y lustrosos. Hojas radicales llevadas

por pectolos de una a cinco pulgadas , Con linjbo bvalado, bva-

iado-acorazonado 6 redondo , raravez ovalado-oblongo , muy

obluso, bordeadode almenas gruesas. profundas, 6 subdenladd,

de una a Ires pulgadas de largo , una a dos de ancho , ncrvioso ;

las florales semi-orbicularcs , incisas-denladas , en numero de

seis pares poco mas 6 njcnos , aparladas y cuya paz inferior

acercada de la base del ramo floral es esleril. Seis d doce flores,

solilarias en el axila de cada hoja floral, y llevadas pnr pedun-

culus de una a dos pulgadas , delgados y debiles. Caaz de dos

lineas y media de largo de cinco divisioneslanceoladas,agudaSj

pestanosas, glabras , cualro soldadas enlre si hasta mas arriba

de su medio y laolralibre, Corola decasi una pulgadade largo,

escarlala y lerciopelada, con el lubo encorvado , muy dclgado

en la base
y
pero engrosandose mas arriba , con el limbo de dos

lineas de largo, de divisiones levanladas , subiguales, obova-
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ladas-escotadas. Eslambrcs inserlos hacia el medio del tubo,

alcanzando el largo del limbo 6 sobrepnj^adolo un tanlo , con

las anteras reniformes. Estilo per lo comun exs^rto. Cdpsula

ancha, un lanto mas larga que cl caliz cuando madura, oFre-

ciendo dos surcos cpuestos.

Esta pspecie es algo afin de la O. mngelianica
,
pcro se distingue muy hien

por la falta de vilosidad, por sus hojas con la parte superior redomla y cuyas

almenas son mas profundas, por sus tal'os ilorales muclio mas largos, sus

pediinculos mas alargadus, su caliz agudo, y los cslambres y el estilo con

frecuencia exserlos. Se cria en los lu^ares hiimedos de la isla de Cliiloe.

2. Ourisiu M^affaiianicn.

O. parce villosula glabratave
; foliis cordato-ovatis orhiculatisve ob-

tusis vcl acutiuaculis, crenaiis; laciniis calycinis ovads apice obtuso,

ciliatis; coroUcs incurves tubo calyce subquadrupio longiore*

0, MAGELLAKicA Gaerln., l. 185.— DC— Chalomes recelloides Lin., Fit.

TmIIos florales, de una a dos pulgadas de largo. Hojas llevadas

por peduticulos mas 6 mcnos vellosos y de media d Ires pulgadas

de largo, con el limbo acorazonado-ovalado 6 redondo , muy
obluso, 6 un tanlo agudo , fucrtemcnte almenado 6 almenado-

deuiado, sembradode unos pocos pelilos, de una a dos pulgadas

de largo y de una a una y media de ancho. Hay unos pocos pe-

diinculos levanlados, de una pulgada de largo
,
que salen del

axila de las bracteas; estassesiles, semi-orbiculares, eincisas-

deutadas. Caliz de divisiones ovaladas, orbiculares y como dis-

pneslas en dos labios obtiisos
,

poslanosos, Corola de siele a

ocbo lineas con el lubo ancho e incurvaJo y las divisiones del

limbo escotadas. Capsula orbicular-ensancbada , un tanlo com-

primida, con un surco en ambos lados.

Se cria en el estrecho de Masallanes.

3. Ourinin M^ceppigii.
#

O. tola glabra; foliis cordaio-ov at is , acutftiscuUs incisO'Serratis ; la

einiis calycinis oblongo-subacutis , ciliatis; corollce incurvce tubo calyce

iubtriplo longtore*

O. PoEPPiGU Benth.in DC, Prodr., X, 492.— 0. magellamca Pcppp. yEnl., i. 4.

Tallos florales de Ires a cinco pulgadas de alto, de hojas lar-

gamonte pecioladas, acorazonadas, y muy poco ajudas, incisas-



lir>2 FLORA CRir.ENA.

aserradas, con los dientes desiguales y donticulados
,
glabras

y parecidas en ambas caras. Racimos termiuales de cinco a seis

flores flojas. Pediinculos de conip dos pnlgadas de largo , des-

nudos y unitlorcs , colocados en el axila do bracteas reniformes

semi-amplexicaules bordeadas de dientes agudos. Flores de

nueve lineas de largo, de un hermoso rojo claro. Caliz de dos

labios , el superior trifido 6 Irideutado , el inferior un tanto mas

corto y profundamenle bifido , ambos oblongos
,
glabros , un

tanto agudos y peslanosos. Corola infimdihuliforme , casi tres

vecesmaslargaque el caliz, con el lubo desiele lineas de largo,

un tanto hinchado hacia la punta y el limbo de una linea y media,

y de cinco divisiones iguales obovaladus, obtuaas. Cuatro es-

tambres fertiles, insertos un poco mas arriba de la base de la

corola y del mismo largo que ella, con el rudimenlo de olro

miiy corto. Eslilo largo, pero incluso. Capsula subglobulosa
,

didima.

Se cria en las penas de las cordilleras tie Anturo, ccrca fie Tuvun-T.evu.

Florece en dicicmLie.

4. Ourisiu caccinea.

O, foUis longe vel brevi-petiolalis , eordalo-ovatis ^ opice rotnndatis
^

crenatis ^ subtas^ petiolis cuideque viUosis; floribus terminalibus 1-4 dis-

sitis ; laciniis calycinis linearisublanccolatiS^ciliatis; corollm declinatm

tubo recto ^ calyce subquintuplo longiore^

0. cocciNE\ Pers., Syn.— LC— Dicukoma coccinea Cav., 7c., t. 582.

Planta berbacea, de seis a doce pulgadas de alto, con los

tallos, peciolos y las nerviosidades de la cara inferior de las

hojas cubiertos de un vello bermojo 6 blanquisto. llojas radicales

Ilevadas por peciolos de media a cualro pulgadas , con el limbo

ovalado-acorazonado y la punta redonda, almenada, de ocho

lineas a doa pulgadas de largo y seis a catorce lineas de ancho ,

las florales cuneiformes, incisas-dentadas, las mas voces s(5siles,

en numero de dos a cuatro pares, las terminales solo con fiores-

Uno a cualro pedunculos de media pulgada de largo. Caliz de

cinco divisiones muy profundas, lineares sublanceoladas
,
pes-

tanosas, de dos lineas de largo, la inferior un tanto mas alar-

gada. Corola do mas de una pulgada de largo, escarlata^ glabra,

inclinada, con el tube derecho, hinchado desde la base hasta la
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punta, con el limbo baslante graiide
,
parlido cmi dos labios

,

las dos divisiones del superior ovaladas, y las Ires del inferior

mavores, escotadas-bilobadas. Estanibres v estilo alcatizando

la garganta de la corola. Capsula algo mas larga que cl ealiz.

.

Se cria en las provincias del sur.

5, OuB^L^ia €§tpii^i9,

O. Tttfo-villosa; foliis cordato-ovatis oblongisve^ dupMcafo-crenatis;

laciniis cahjcinis lanceoJato-acutis nee ciliaiis ; coroUcB tubo recto calyce

sitbduplo longwre.

0. ALPiNA Poepp. y Endl., A'or. gen. et sp., I, p. 3, t. 6.— Benlfa. in DC, Prodr.,

X, 492.

Var. p palUns BcnUi. in DC, Prod. X , 493 ; foliis radicalihus cordato^

orbiculatis ; corolla paujo latiore rosea vel albida*

0. PALLENS Poepp. y Endl,, loc, cit,^ p. 3, 1. 5.

J

Planla de cuatro a seis pulgadas de alto , tiesa y levanlada

,

cubierta de un vello bermejo pardo. ilojas radicales llevadas por

peciulos de una pulgada y media a dos de largo; son aeorazo-

nadas-oblongas , mas 6 menos obtusas, de una pulgada de largo

y nuove lineas de ancbo , doblamente almenadas, de un verde

oscuro , lustrosas y apenas peludas por cima, mas palidas y con

las nerviosidades sobresalientes y muy vcUosas por bajo. Racimo

terminal de siete a echo flores llevadas por pedicelos de como

una pulgada, solitarias 6 jeminadas en el axila de bracleas

ovaladas, sesiles, incisas-deuladas. Caliz de einco divisiones

prorundas , lanceoladas , agudas , muy glabras y no pestnfiosas.

Corola de siete a ocho lineas de largo, de un rojo cscarla[a

,

con el tubo el doble mas largo que el caliz y del largo del limbo ,

quo tiene sus divisiones profundas, tendidas, obovaladas, ob-

tusas, y lijeramente cscoiadas. Cuatro estambres inserlos en el

medio del tubo de la corola y con filamentos muy corlos , sin

vestijio de otro, Ovario subglobuloso. EsLilo tan largo como la

corola.

Se cria en las cordilleras de Antuco; la var. ^ se distingue por sus hojas

acorazonadr.s-orbiculares , y su corola un tanto mas ancha, rocada 6 blan-

quista.

-^
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6- Ouw^isin bw^^^iflaw^B.

O, humilis^ pilosa ; caule adscendente , foUaio , 2-4 floro ; foliis petio~

latit ^ovato-orbi'culatis basi ttrimcato-subcordatis
^ floralibus sessilibus

ovatis; calycis segmenlis tubo corollce longioribus,

0. BREviFLOP,\ Benth. m DC, Prodr., X, 493.— Hook., AnL JFf., 335, t. MS, sub

nomine 0. Antarctica.

Pequefia planla peluda , de tallo ascendiente, hojoso, ramoso

en la base y de dos a Ires pulgadas de alto. Hojas ovaladas-

orbiculares, truncadas-subacorazonadas en la base, subdenii-

culadas , con el limbo de cinco a seis liiif^as de largo , las infe-

riores muy largamente pecioladas , las supcriores subsesiles,

ovaladas. Floros lerniinalcs, solilarias en la punla de los ramos.

Divisiones del caliz lirreares-oblongas , de cerca de tres lineas de

largo, oblusas, Tubo de la corola casi mas corto que el caliz,

con el limbo muy oblicuo y sus lobulosescoLadoscon el inferior

un tanlo mas largo que el lubo,

Se cria en el estrecho de Magallanes y en la parte sur de la Tierra de Fuego.

S ^.Planlas muy pequenas, frulescentes, con hojas muy pequefias, subimbricadas,

sesiles
, y las flores axilares.

O* ramis vix puherulis; foliis ovatis y integris ^ sessilibus, glabris

;

calycis laciniis oblongis, corolla; tubo calyce quadruplo longiore\5tami-

nibus faucem atiingentibus*

O. POL-i'ANTUA Pcepp.y End!., ^'or. gen. et sp.^ I, p. 4.— Benlh. in DC, Prodr.

Muy pequeno arbuslo, partido desde la base en muehos ramos

dispueslns en cespedes , delgados, de dos a cualro pulgadas,

muy lijeramente vellosos. Hojas dispuestas por pares , muy
acercadas, ovaladas-oblusas, muy euleras, un tanto carnosas,

glabras y ]ijeran)ente arugadas cuando secas , sesiles. Una a

tres flores en la punla de los ramos, llevadas por pedunculos de

una linea de largo 6 algo mas , vellosas , lo mismo la base del

caliz, que tiene dos lineas de largo
, y de divisiones oblongas-

subespatuladas y subapiculadas. Corola roja 6 anaranjada , con
el tubo de ocho lineas de largo , dcrecho, y el limbo de dos
lineas

,
de divisiones profuudas, obovaladas

, muy oblusas, Es-
tan»bres y estilo del largo de la garganla de la corola. Capsula
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sobropujando un tanto el medio inferior del caliz , acorazonado,

con un surco en ambos lados.

Esta piTciosa especie se cria enlre las penas de las cordilleras de Cauqtienes

,

Talcaregue, etc. Florece en enero.

8. Owt^i9ia ^niCM^aphytta.

O. glabra; fotiis ovatis, integris^ sessilibus; calycis laciniis oblongis

lanceolalis , obtusis, corolla 3-4-pZo brevioribus ; slaminibus dimidiam

tubi carQlUni partem vix aitingenlibus,

" O. MicROPHYLLA Pcepp. y Endl. iVoi?. flfcn. et *p., I, p. 3, t. 7.— Bentb. in DC-*

Prodr., X, 493.

Planta subTrutescente, de tres a cinco pnlgadas de altura
, y

muy glabra. Hojas ovaladas, las superiores angoslamente im-

bricadas en cuatro filas, de media linea de largo, de un verde

palido 5 coriaceas , las de los ramos esteriles mas flojas , mas

agndas y subtendidas. Dos a cinco pedicelos hacia la parte su-

perior de los ramos , solitarios en el axila de las bojas , de dos

a tres liucas de largo y uniflores. Caliz de cinco divisiopes pro-

fundas, laiiceoladas, obtusas, tres veces mas cnrto que la corola

;

esta de como seis lineas de largo , iufundibuliforme y de un ro-

sado bias, con el tubo ^Iclgado, velloso poral'uera hacia la base,

y el limbo de ciijco divjsiones anabas , sublropcadaa , unduladas.

Cualro eslambres no ^Icanzando la mitad del tubo , con el

rudimento de otro ; estilo del largo de los pslambres. Capsula

globosa , didima , Inclusa.

Se cria entre las penas de ?as cordilleras de Antuco.

9. Ouri9ia gevpyUtfalit^.

O. puberula; foliis ovatis ^ subpetiolatis ^ dentkuJatis; laciniis caly-

cinis oblongis; corollw tubo calyce el slaminibus duplo longiore.

0. sEaPTLLiFOLiA Benth- 1> DC, Prodr., X, 493.

Tallos parlidos desde la base en muchisimos ramos, delgados,

dispueslos en ccsped y de como una pulgada y media de largo,

cubierlos , lo mismo la planta entera , de un vcllo glanduloso y

corto/Muehas hojas separadas por entrenudos del mismo largo

que ellas, ovaladas, subagudas, may cortamente pecioladas y

bordeadas de cuatro a seis dientes, de una a dos lineas de largo
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y un tanto menos anchas
, y conformes en aniLas caras, Uno a

tres pcdunculos hacia la punta de los ramos , flii formes y de dos

a cualro lineas de largo. Caliz de divisiones niuy profundas,

oblongas u oblongas-espatuladas, apiculadas. Gorola roja de
cerca tres lineas de largo, con el tubo derecho , del doble mas
largo que el caliz y el limbo un lanto mas corlo que este uliimo,

con las divisiones iguales, anchas y obiusas. Eslambres alcan-

zando , lo mismo que el estilo , la parte media de la corola.

Especie muy dislinta de las precedentes por su vellosidad, sus hojasden-
tadas y subpecioladas y su corola mas corta. Se cria en las Cordilleras de la

Republica.

SECCION III.

Plaritas con corola bilabiada , siempre irregular.
I

Z, GRACIOLA. — GKATIOI.A.

Calyx h'partitus^'bibracteolahiSy suhceqnalis. Corollce tubus cy-

lindricus , limbus bilabialits , labio suptriore sitbbifido , inferiore

irifido Stamina 2[eriilia , antherce bilocularis loculis parallelis
^

2 caslrala. Stylus simplex^ stigma bilamellatum. Capsula bilo-

cularis ^ i-vahis.

Gratiola R. Brown.— Endl.— Benth.— Gratiol^, Sp., Linn.

deCaliz por lo jeneral con dos bracteolas y
divisiones profundas , subiguales. Tubo de la corola cil/n-

trilobulado. Guatro

superior

posteriores

I

de dos celdas paralelas. Estilo sencillo, terminado por

un estigma bilamcllado. Capsula bilocular, abriendose

en cuatro ventallas; conliene muclias pequenas semillas.

Esle Jenero incluye unas veinte especies, de las cualessolo una se

cria en Chile. Su nombre latino quicre decirgracia, por la grande
confianza que se tenia en sus viriudcs mcditinales. La G. officinalis

es fucrlemente purgaLiva
, y es probable que Lis denias especies lie-

nen la riiisma virlud, pero con algatia diferencia en su enerjia.
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1. G^^uiiatn pe»*urinnn.

G* multicaulis
, procumbens ^ viscido-puberula ; foliis oblongis seu

sublanceolatis ^ acutiuscuUs ^ superne serrulatis.

G. PERUVIANA Linn., Spec, p. 25.— Benth. in DC , Prodr., X, 403-

Tallos tendidos 6 trazadores y echando varies ramos tendidos

6 ascendicnlcs , de Ires a seis pulgadas de largo, lijeramcnle

viscosos-vellosos 6 subglabros. Muchas hojas opuestas, sesiles

y abrazadoraSjoblongas, uoblongas-lanccoladas, subagudas, de

ochoa doce lineasde largo y de Ires acuatro de ancho, verdes,

membranosas, de tres 6 a veces dc cinco nerviosidadcs. Flores

casi sesiles en el axila de las hojas siiperiores. Caliz de divi-

siones lineares-ianceoladas , el doble mas corto que la corola.

Esta de cualro a cinco lineas
,
glabra

, y amarilleula , con la

division superior del Umbo coriamente bifida. Cuatro estambres

didinamos
, los dos superiores ferLiles, los inferiores senalando

solo un fllamento terminado por una cabezuelita. Capsula ova-

lada,

Planta que se halla en muchas paries de la America meridional y que se cria

con abundancia en los prados hiimedos de las provincias del sur, Valdivia, etc.

XI. £ST£MODXA — STEMOBIA.

Calyx 5'partitus, laciniis angusiis, CoroVw tubus cylindricus,

limbiis bilabiahis, labia stiperiore emarginaio ^ inferiore tri/ido.

Stamina 4, inclusa^ feriilia. /lnther<jc biloculares, loculis dis^

junctis. Stylus apice dilatatus. Capsula septicide dehiscens , valvis

bifnlis,
t

r

Stemodu Linn.— a. St.-Hil.- Benth.— Endl.

Plantas herbaceas, vellosas-viscosas, vestidas de ho-

jas opuestas 6 ternadas , sesiles , abrazadoras y denta-

das en las especies ind/jenas , con flores dispuestas en

espiga apretada. Caliz de cinco divisiones profundas y
angostas. Tubo de la corola cilmdrico y el limbo bila-

biado , el labio superior escotado , el inferior triTido. Cua-
tro estambres incluidos en el tubo de la corola, didina-

mos y fertiles , con las anteras biloculares y las celdas
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separadas. Estilo sencillo dilatado en la punta en un es-

tigma bastante grucso y casi entero. Capsula bilocular,

abriendose en la mitad de los tabiqiies con las ventallas

biTidas; contiene machas peqaenas semillas.

El nombre griego de este jenero quiere decir doble antera , por

alusion a la separacion de sus celdas.

1. Slei^nadin tance^lnta,

S> piiberulo-viscosissima ; foUis lanceolatis , remote serridatis; calycis

segmentis setaceo-acuminatis', corolla calycem duplo superante,

S. LANCEOLATA Betilh. iu DC, Prodr., X, 381.

Planta de mos de un pie de alto, un tanto vellosa, y muy

viscosa, Tailo levanlado , vestido de hojas opuestas 6 verlici la-

das, scsiles 9 abn»zadoras , ianceoladas , Icrmitiadas por una

punlila afj[uda, frecuentemente subsetacea, de una a dos pul-

gadas de largo, bordeadas 6(^ poqu(»nos dientes apartados. Ks-

pi^a terminal hojosa , dcsdc luogo corla , despues alargada.

Segmonlos del caliz sotaceos-aoununados, y el doble mas corlos

que la corola
,
que mide siete lineas.

Especic que describimos segun Benthan y que Gillies encontro en las eor-

dilleras dc Santiago. ;No seria por acaso una mera variedad del St, chilensis?

2. Stemoain chitensis

S» puhescenti viscosissima, foliis sentilaneeolatis sen ovato oblonrjove-

lanceolatis y iiiGequalUer serratifi; calycis segmentis lanceolato-subulatiSf

corolla calgvem paulo superante.

S. CHiLENSis Benth. in Bot. Reg., t. i4:o y in DC-, Prodr ,X, 384.

Planta de uno a dos pies de alto , vellosa 6 poluda y fuerte-

menle viscosa. Tallos asceodiouLcs 6 levantados, seucillos 6

ramosos , muy cargados de hojas
,
ya delgados

,
ya del grueso *

del menique
,
profundamenle acanalados. Hojas opuestas 6 ter-

nadas, sc^siles y abruzadoras, Ianceoladas u ovaladas, li oblongas-

ianceoladasj de diez a diez y oclio lineas
^ de cuatro a seis de

ancho, agudas 6 acuminadas, desigualmente aserradas. Espigas

termiuales hojosas , desde luego corlas, de^pues alargadas, con

las flores sesiles, mas cortas que las bracteas, que son lineares-
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lanceoladas. Segmentos del caliz lanceolados-subulados. Corola

de un rojo subido , con el tubo un tanlo mas laryo que el caliz

y el limbo de lamano regular, barbudo en lagnrganta, con los

lobnlos redondos- Esiilo fuerteracnte dilalado en la punta y casi

entero.

Planta muy comua en los lugares humedos^ y a la orilla de las acequias
,

Santiago, Valparaiso, etc.

XII. FX.ACA. — MIMULUS.

Calyx campamilatus , bangulalus , b-denlahis, dente sitperiore

swpe maximo. Corollas bilabiaKe labiis patenlibus , superiore bi-

lobo, infrriore trifido. Stamina i diffynawa, ferlilia; antherce

locuHs divaricatis^ dcmUm covfluenfibus. Sfylus simplex. Stigma

hilamettatum. Capsula ovala^ loculicide bivalvis, valvis integris,

MiMULCS Linn.— Gi.crln.— Benlh.— Endl.

Plantas herbaceas , ramosas, con tallos ya tendidos

en el suelo y entremezclados, ya ascendientes 6 levan-

tados. Hojas opiiestas, ovaladas, por lo comun dentadas.

Pediinculos axilares, opuestos, uniflores y sin bracteas.

Caliz campanulado 6 un tanto tubuloso , de cinco dngulos

y cinco dientes , el superior con frecuencia mayor y alar-

gado. Corola amarilla, unicolor 6 sembrada de man-

chas rojas 6 rosadas, con el tiibo mas largo que el caliz

y de dos labios bien abiertos , el superior con dos y el

inferior con tres lobos. Cuatro estambres didlnamos y

fertiles , mas cortos que el tubo de la corola ; celdas de

las anteras divaricadas y confluentes. Estilo sencillo e in-

cluso ; estigma forraado de dos laminas ovaladas y casi

iguales. Cdpsula ovalada, de dos celdas, abriendose en

dos venlallas en su mitad ; contiene muchas semillas pe-

queiias y adelgazadas en sus dos puntas.

Casi todas las especies de estc hermoso jenero pertenecen al nuevo

mundo , v so'.o tres se hallan en Chile. Esldn conocidas con el nombre

de Placa^y los campesinus usan en ensalada sus hojas suculenlas y de

buen guslo. Su nonabro saca su orijen de la palabra griega Mono, por

alusion a la forma de las flores de algunas especies.
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1, Mivnutus tuieus,

(Alias botanico, lamina 57.)

M. glaber, erectus ^ vel adscendens^ ramosiis, rarius simplex; foJii^

inferioribus et cnulinis petiolatis , ovatis lanceoJatisve , eroso-dentatis

^

fioralihus sessilibusi floribus amplis
-,
calycis lobo superiore maxima;

corolla triplo siyloque duplo caJyce longiore.

M. LCTEUS Linn., Spec, p. 884*- Benlh. in DC, Prodr., X, 370.— M. punctatus

Miers, Trav. in Ckile.~~M. andicola y M. pcnctatus Bert, in Merc. chiL, 700.

Var. a nummularius \ ; corolloB lobo inferiore macula rotundata nolato.
w

Subvar. macropkyllus f elafus^ crassicaulis
;
foliis amplis et in petiolum

Jonge angustatis, grosse et inciso-denluiis^ tenuUmembranaceis*

Var. ? joungana Hook., in Bot, Mag,, t. 33G3 ; limbi corolUni lobis

omnibus macula magna cruenta nolatis,

Var. y variegatus Hook., in Bot. Mag., t. 333fi ; corolla pallide flava

lobis omnibus purpuTcis,

Planta vivaz , de uno a dos pies de alto, por lo comun glabra.

Tallo levantado 6 ascondiente, ramoso , a veces sencillo. Hojas

radicak's largamente pecioladas, las tallinas pecioladas 6 sub-

sesiles , ovaladas 6 lanceoladas , agudas, mas raravez oblusas ,

erodeas-dentadas , de una a dos pulgadas de largo, de cinco a

diez Jineas de ancho. Flores grandes, ya casi solilares, ya dis-

puestas en panoja lerminal. Pedunculos levantados, y de una a

dos pulgadas de largo. Caliz de seis a nueve lineas de largo y
baslanto anclio , a veces sembrado de puntos negros , con dientes

largos, el superior niuy ancho, Corola tres veces mas larga
,
ya

compleiamenle amarilla, ya senalando ademas olros colores en

las rnarjenes del limbo, que es mr-y grande; asi sucede que en la

variedad a el lobo mediano del labio inferior ofrece una mancha
redonda , en la var. p todos los lobules scnalan una mancha de

color de sangre, y en la var, ^^ una de las mas comunes, todos los

lobulos eslan colorados de rosado mas 6 menos subido : el labio

inferior es con frecuencia barbudo cerca de la garganta. Estilo

el doble mas largo que el caliz.

Esta especie es muy comun en los lugares humedos, los pantanos , etc., de

toiJa la Repuhliea, Le reunimos una especie de cerca de Arqueros (prov. de

riOquirabo) muy notable por sus lallos de dos pies de allura , suculentos, sus

hojas muy grandes, detres pulgadas y media de largo, ovaladas-obtusas y

largamenle adelgaxadas en peciolo, delgadas, membranosas, con diente.*
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gruesos y muy profundo?; pero cl cdliz y la cOTOla son muy conformes con los

del M, Ixiieus.

Etplicacion de la lamina.

La planta representada en el Alias bol^nico se halla con el nombre de Mimulus
m

numutarins,

2. JftiM^uIus pavviflarus. ^

M. diffuse ramosus ,
prostratns erectusve , glaber vel pilosiiisculis ;

foliis abrupte pcdolatis lato-ovaiis subcordaiisqnc acntiusculiSj eroso-

dentaiis^ sinuato^denticulatis subintegrisve; peduticulis folium paido

superantibus ; calycls lobo superiore producliore ; corolla calyce subduplo

longiore; stylo calyce breviorSm

M. PARViFLORUS Lindl., Bot. Reg., U 874.— Benth. in DC, Prodr., X, 371.

Planta por lo comun glabra, raravcz un lanto pelucla y cuya

lonjitud varia de dos a diez y ocho pulgadas , uni-niuUicaule,

de lallo partido desde la base en muchos rannos tendidos 6 as-

cendientes , largos, bastauto delgados y con frecuencia rojizos,

y muy raravez el tallo es fuertc, muy largo y lieso, con ramus-

culos corlos y levanlados. Hojas cortamente ovaladas-subaco-

razonadas, de tres a diez y ocho lineas de largo y de ancho, algo

agudas , desigualmeute erodeas-dentadas 6 sinuosas-denlicu-

ladas, a veces casi enleras y llevadas bruscamente por un peciolo

freeuentennente may corto, raravez tan largo como el liajbo.

Hay muchas flores axilares, con pediinculos tan largos 6 una

tercera vez mas largos que la lioja, Caliz de dos a tres lineas de

largo , una tercera parte raas corto que el estilo , desde luego

angosto
J
pero volviendose muy ancho y campanulado cuando

maduro, de cinco dienles muy cortos, pero ensanchados en la

base, con el superior muy grande, sobresaliente y obluso.

Corola de un hermoso amarillo del doble mas larga que el caliz,

con el limbo baslante corto y no ensanchado.
+

Especie muy aRn de la que antecede, pero que se di.-:tingue muybien por

la forma del caliz y la pequenez de la corola ; varia mucho en su traza y en

el tamano de sus hojas yes muy comun en lospantanos, etc., desde Coquimbo

hasta Ciiiloe.

3. Mitnui%49 JBriflgesli.

M. glaher, cauUbus simplicibus , debilibus^ prostratis et ad nodos ta-

dinaniibus; foUis sessilibus seu breviter petiolatis ^ ovatiSj acvfiuscHlis,

erc^O'dentaiis subintegrisve ; peduncuHs folio plus duplo longioribns ;
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cafyris dentibus cBqualibus^ acutis; corolla calyce triplo longiore ,
Umbo

dilatato cBquali ; stylo calyce breviore.

Var. a stoJoniformis : canle elongate; foliis valde remotis , breviler sen

longiuscule peliolatis y acute et erosO'dentatis,

Var. ^ intcgrifolia : caule breviore
;
foliis approximatis , sessilibus et

subconnatis y subintegris,

M. PARViFLOr.us B. BaiDGESii Benlh. in DC, Prodr.^ X, 37!.

Planta de lallos sencillos, baslanle delgados , tondidos y Ue-

vando raicillas en la base
,
glabra y adornada de hojas ovaladas.

Ofrece dos variedades, la primora con tallus muy largos y los

entrenudos muy apartados , adornadas de hojas de una a dos

pulgadas de largo, subsesiles 6 pecioladas, erodcas-dentadas ;

la segunda con lallos corlos, los entrenodos bastante acercados,

y las liojasde seis a ocholincas de largo, s^siles, subconadas,

casi enleras. Podunculos axilares, delgados, levantados , dos

veces y medio mas largos que las hojas. Caliz de dos a tres li-

neas, de cinco diontes agudos, poquefios v lodos couTormes.

Corola Ires veces mas larga que el a lo menos
, y de un hermoso

amarillo, con ol tubo delgado, dilitandose eii uu limbo ancho

y muy abierto, con el borde subiguaL Eslilo de una tercera

parte mas largo (jue el caliz.

Especiemuy disUnta del M.parviflorus ,
porsu traza, sus tallos sencillos,

sushnjas menos ancUas, mas largas, siibsesiles 6 mascorlamente pecioladas,

por la igualdad de los dienlcs del caliz y la corola mayor con el limbo muy

abierto. Se cria en las provincias de Yaldivia, Chiloe, etc., y la var. a cerca
L

de la lasuna de Ranco.

XXII ORTOCAILFO. — OKTHOCARPUS.

Calyx tiibulosus, k-fidus, CoroUw tubus gracilis ^ galea erecta^

angiista , inlegra , marginibus ivflexis , labium ivferitis multo bre-

vius , leviler iriaaccatum , appendicibus 3 erectis termnaium. Sta-

mina 4 didynama sub galea , antherarum loculis inwqualibus,
,r

ORinocARPLsNuit., Gen., II, p. 76.— Endl.,Ge»., p. 693.—Benlh. in DC, Prodr.

Plantas herbaceas, adornadas de hojas alternas, di-

latadas en la base y mas 6 menos recortadas. Espigas

tenninales hojosas , con flores por lo comun sesiles y

acercadas , en el axila de las hojas florales. Caliz tubu-
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loso de cuatro divisiones bastante profundas , iguales.

Corola con tubo delgado, el labio superior en casco,

levantado, angosto, entero, y los hordes encorvados por

dentro , velloso ; el inferior con tres luberosidades y ter-

minado por tres apendiccs levantados. Cuatro estanibres

didinamos, levantados, y colocados debajo del casco

,

de

C
eliptica, abriendose en dos ventallas enteras, que llevan

los tabiques con los placentas en su mitad. Contiene

muchas pequenas semillas.

Las especies de eslc jcnero son peculiarcs de la parte occidental del

nuevo raundo y sobrclodo de la California ; una sola se halla en Chile.

Sa nonibre griego quiere decir fr uLo derecho.

OJicrbaceus, erectus^ piloso-hispidas; folds linearibus pinnatifidis

,

laciniis elongalo 'filifonnibus.

O. AUSTRAUS Benlh. in DC, Prodr.,X, 537.— GaStilleja laciniata Hook.yArn.,

Bot. Beech.y p. 40.

Planla herbacoa , levanlada, y flojamente cubierta de pelos

asperos. Tallo de seis a doce pulgadas de allura, asccndicntc

6 levantado, ramoso. Hojas lincares 6 lanceoladas , las inferiores

a veces onleras , las tallinas irifidus 6 pinaiifidas, con las divi-

siones largas y filiformes. Espigas terminales. Flores sesiles

,

con braeleas Ian largas como ellas y de divisiones filiformes.

Caliz de cinco a seis lineas de largo angosto y lubuloso , con las

divisiones casi tan largas como cl tubo ,
lineares, levanladas,

sobrepujando apenas el caliz, con el lobulo superior mas largo,

angosto, agudo , velloso por afuera, y los ap^ndices del labio"

inferior bastante largos.

Se cria en la provincia do Concepcton, etc.

BARTSIA.

Calyx tubuloso campamilatus, ^-fidus. CoroUce tubus cylindri-

cus , limbus iilabialus lahiis ereciis subcequalilus , superiore ga-
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feriore hreviier tHfid

fertilia

siibcapilatum , capsula loculicide bivalvis.

BARTSuBenlh.mDC, Proir.,X, 544.— B\rtsi^, Spec, Linn.— Endl.

Caliz tubuloso-campanulado, achatado, de cuatro

divisiones. Tubo de la corola cilindrico, y el limbo bila-

biado, el labio superior en casco y casi entero, el infe-

rior levantado de tres divisiones poco profundas. Cuatro

estambres didinamos y fertiles, colocados bajo la conca-

vidad del labio superior, todos fertiles, con las anteras

bilocularesy acercadas, k voces apiculadas en la base.

. Estilo sencillo; estigma casi en cabezucla. Capsula

oblonga, achatada, de dos celdas que por la mitad se

abren en dos ventallas; conliene muchas semillas, ovoi-

deas, surcadas.

Chile ofrece una sola especie de este jenero dedicado al botanisla

Barlsch.

1. Ban^tsin cfUtensig.

B. erecta, simplex vel ramosa, hfspida; foliis sesfiilibus, obloyigis^

oltK^is , crenatis ; coro'lis tomentosulis ^calycem vixduplo supermitibus.

B, cHiLENSis Benlh. in DC, Prodr.^ X, 547.

Planla anual , lijeramenle hlspida, de un solo tallo delgado

,

levantado 6 ascendienle , de cinco a seis pulgadas de largo,

raravez de un pie y lal vez mas , sencilla 6 ramosa en su parte

superior. Hojas opuestas , sesiles y abrazadores, oblongas 6

lineares-oblongas, de cinco a doce litieas de largo
, de una a

cuatro de ancho , obtusas, almenadas , con los hordes con Fre-

cuencia oncorvados. Espigas terminales de cinco a dicz flores

se&iles. Caliz en el axila de una bractea tan larga 6 un lanto mas

que el , sus divisiones lineares-obtusas , desiguales y casi tan

largas como el tubo, ofrcciendo con freouencia en su base un

diento poco marcado. Corola el doblc mas larga que el caliz , de

cinco a &iete lineas, un tanlo lomentoso, con los doslabios casi

iguales. Anleras subexserlas, glabras y como muiicas. Capsula

oblonga , con muchas semillas recorridas de coslas muy agudas.

Se cria en varias provincias de la RepubliCti
, Quillola, Valparaiso, etc-
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XV. SUFRASIA.—XUPBBASXA.

Calyx catnpanulatus vel lubaloso-campanulatus , i-fidus. Co-

roUw bilabiatcB labiis pafenlibus , snperiore gakato apice bilobo
,

lobis laii-^; inferiore ivfido , laciniis ewarginatis. Stamina sub

galea didynama. Anlhcrw biloculares locuHs parallelis mucrona-

tis, Slylus simpleoc. Sligma sxibcapitatum, Cap&ula ovato-oblonga

compressa. Semina fusiformia^ costata.

EupuRAsiA Linn.— Gaerln.— End!.— Benlh.

Plantas anuales 6 vivaces
,
partldas en muchos tallos,

pubo^as 6 glabras. Hojas opuestas, muy pequenas,

cuneiformes, y siempre IriTidas en las especies de Chile

y del Peru. Flores en espigas terminales, liojosas, cor-

tas, pero alargandose despues del antesis. Caliz cam-

panulado 6 lubuloso-campanulado , cuadriTido. Corola el

doble mas larga , de dos labios abiertos, el superior en

casco y de dos lobulos bastante anchos, el inferior de

tres divisiones escotadas. Cuatro estambres didinamos

bajo el labio superior y por lo cornun un tanto mas cor-

tos que el, con las anteras de dos celdas paralelas. Estilo

sencillo, con el esligma un poco en cabezuela. Capsula

ovoidea-oblonga, achatada, con muchas semillas fusi-

formes y surcadas en su largo.

El nombre de esle Jenero quiere decir grandc alogria porque se

creia en olro liempo que dichas plantas lenian la propiedad de sanar

la ceguedad. To<las las especies de Chile y lo mismo una del Pe(u y

olra del Himalaya son notables por lener las hnjas Utfidas y las ante-

ras glabras; asi es que Bcntham las ha reunido en una seccioa par-

ticular.

1. JE94ph^n9i€$ anl€i»*clioa.
r

E. minima, hispidula^raiile simpUci , raritis ramoso; foUis cuneatis^

profunde trifidis , lobo medio ovato obtuso; calyce campanulato; corollcB

caJyce Sibdxiplo longioris lobis ereclis, brevibus vix emarginails ; sta-

minihus subexserlis stylo cefjuilonijis^

E. ANTARCTICA Benlh, in DC, Prodr*, X, 555.

PJanta anual, de uoa pulgada de largo, un tanto hispida

,

V. BOTARICA^ 10



l/iC FLORA CHILENA,

con tallo levantado, sencillo, masraravez un lanlo ramoso, del-

gado-filiforme. Hojas de media a una linea de largo, las florales

mayores que las lallinas, cuneiformesy profundamenle trifidas,

con la division del medio mayor, ovalada-obtusa. Dos a cinco

flores dispuestas en una cabozuelita terminal, masraravez en

una espiga interrumpida. Caliz campanulado, puboso, de cinco

dienles profundos , ovalados-subobtusos. Corola del doble mas

larga , con el Lubo apenas exscrto y las divisiones del limbo

levantadas y casi iguales, corlas, anchas y muy lijeramente es-

cotadas. F^slambres subexserlos ,
con anleras bastanle grandes

,

glabras y mucronadas en la base. Estilo tan largo como Ips es-

tambres. Capsula ovalada , oblusa, mucronada.

Encontramos esta especie en los lugares humedos de las Cordilleras de Hur-

tado, provincia de Coquimbo; Danvin la encontro iiiualmenle en el estrecho

dc Masallanes,

2. EMphi^asia •tf6<>jtr«et*f<«.

E. cccspitosa glabra; foliis crassiusrulis^ cuneato ^-h-fldis lobisque

lanceoUilis vel b-dentaiis ; spica subinierrupta; calyce campanulalo

;

corollw tubo suhatteuualQ vix exserto^ limbi lobis emarginalis ; stylo

staminibus wquilongo,

E. SCBEXSERTA Bcnth. in DC, Prodr,, X, 555-

Planta enteramente glabra, partida desdela base en muchos

ramos, sencillos, bastanle delgados , ascendienles y frecuente-

munle encorvados, de seis pulgadas de alto. Hojas gruosas

,

cuneiformes, de Ires liueas de largo , de dos a tres de ancho

,

las mas partidas hasla su mitad en tres 6 cinco lobulos lanceo-

lados , agudos, con otras de cinco dientes. Espigas lerminales

interrumpidas, raravez con las flores apretadas en una cabezuela
,

pauciflor. Caliz de igual largo , campanulado, de cinco divisiones

cortas, subdenliformes 5 obtusas. Corola del doble mas larga,

con el lubopoco exserto y adelgazado y las divisiones del limbo

anchas y escotadas. Eslilo del largo de los estambres. Capsula

obovalada cortamenle acunjinada.

La encontramos en el cajon de Azufre , cordilleras de Talcarcgue ,
provincia

de Colcliaguap

E. caule ccBspitoso-ramosissimo , rarius simplici^ pubescente ; foliis

tripartiHSy laciniis angnste linearibns; spica subinierrupta; floribus
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ampUs; calyce campanulato-tubulosu icorolhe tubo atlenuato cahjce lim-
boque sito duplo longiore; Umbi lobis emarginatis; slylo staminibus
breviore.

E. TRiFioA Poepp., M$t. exBemh. in DC, Prodr., X, 554.

Planta dc como seis pulgaclas de alto, por lo coimin mas 6
menos ramosa

; los ramos delgados, lustrosos, rojizos , pu-
bosos. Hojas glabras , de tres a ouatro liiuas de largo , iripar-

lid;is, con las divisiones liiieares-angoslas. Espigas largas de
como una pulgada, flojas 6 iiilenumpidas , con las flores bas-
tante grandes. Caliz cauipanulado-lnbuloso, de cuatro lincasde
largo, glabro, y de un verde amarillcnto con las divisiones
lanceoladas sobuladas y un lanto mas corlas que el tubo. Tubo
dela corola el doI)le mas largo que el caliz y cl limbo , angosto,
dilatandose insensiblemdnte liacia la punla; limbo abierto con
las divisiones tondidas

, escoladas , la superior bastatite grande.
Estilo mas corto que los estambres. Capsula ovalada-oblonga

,

mucronada.

Se cria en los lugares hiimedos de las provincias del sur, cerca de Da^'li-
pulli,etc.

4. JEttphrasta aneiantha. f

E. caule ramoso^ rarius simplici, puhescente; foliis tripartitis^ laeiniis
anguste linearibus; spica subinterrupta ; floribus minutis; calyce cam--
panuJato; corollce tubo atlenuato calyce limboque suo subduplo longiore;
Umbi lobis emarginatis; stylo stamimbus longiore.

Tallo de seis a doce pulgadas de alto , mas 6 menos ramoso /
a veces sencillo

, puboso- Hojas de una a dos lioeas y medio
de largo , de Ires divisiones muy profmidas, linoares, mny an-
gosLas. Espigas por lo conmn interrumpidas. Caliz campanulado,
de dos lioeas de largo, con las divisiones lanceoladas-subobtnsas

y un tamo mas corlas que el lubo. Corola de eualro liiieas y
media de largo

, con el tubo angosto en la base , dilataitdose de
grado en grado y el limbo de tamano regular, con los lobulos
escolados, Anteras glabras y mucronadas. Esiilo mas largo que
los estambres. Capsula obovalada , obtusa, submucronada.

Especie muy afine de la E. trt/iia, pero no obstante muy dislinta por sus^

flores dos 6 Ires veces mas pequenas
,
por la forma d^l caliz y de [a cApsuIa y

cl largo del estilo. Se cria en la Repiiblica.
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5. JEupfi9*asia untticaMn.

E.vix puberula gJabratave.hasi ramoso-co^spitosa ramisque fastigiatis

subrigidis, simplicibus; foliis crassiusculis
,
profunde trifidis, Jaciniis

lineari subJanceolaiis ; calyce campaniilato ; corolla duplo longiore tubo

amplo, Umbi subabbreviati lobis latis integris*

E. ANDicoLA Benih. in DC, Prodr,, X,55l.

Planta apenas pubosa, 6 casi glabra, parlida desde la base

en mucbisimos ramos, lendidos-lovanlados , sencillos, un tanto

licsos, de seis pulgadas de largo y del mismo alto. Hojas nu-

merosas , frecuonlemente levantadas 6 acercadas , un lanto car-

nosas , de tres liaeas y media de lar^jo
,
partidas mas arriba de

sii mitad en tres lacinias lineares-sublanceoladas. Espiga ter-

minal corta y con frecuencia casi en cabezuela, con pocas flores

y apretadas. Caliz campanulado, de cinco liueas de largo,

quinquefiJo y con divisiones lanceoladas, snbagudas . y el iubo

engrosandose despues del antesis. Corola del doble mas larga ,

con el Iubo bastanlo ancho en loda su lonjitud
, y los lobulos del

limbo anchos , cortos, con los bordes rcdondos, enteros , y

muy lijeramontelaciniados. Estambres mas cortos que el labio

superior, con las anteras glabras, igualmente mucronadas y un

tanto mas cortas que el eslilo. Capsula aguda.

Encontramos esta esppcie en los lugares humeJos de las cordilleras de Tal-

caregue, provincia de Colchagua^
^L

XVI. AKTIRRIKO. — ANTIRRHINUM.*

Calyx 5'partitus, Corolla personata, tubo ample basi saccate,

labio siiperiore ereclo bilobo inferiore patenle triloba, palate pro-

minenie faucem cloudente. Stamina i inclusa fertilia; anlherce

ohlongce biloculares. Stylus simplex. Stigma subbilobum. Capsula

obliqua bilocularis
^
poris dehiscens.

Antirrhinum Juss.— Chav.— Endl.— Bcnlh.

Caliz oblicuo, de cinco divisiones profandas. Corola

personada, de tubo ancho y corcovado en la ba=e, el

labio superior levantado, bilobulado , el inferior abierto,

de tres lobulos , el del naedio mas corto , con el paladar

prominente, cerrando la garganta y con frecuencia bar-
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Cuatro

ruclimento de olro, con las anteras oblongas y bilocu-

lares, Eslilo sencillo; estigma subbilobulado. Capsula

oblicua , de dos celdas que se abrcn por poros.

Estc jenero incliiye como doce especies peculiares d la Europa. Su
Dombrc griego quiere decir hocico, por su semejanza con el de los

animales,

A, foliis lanceolato-HnearibuSy glabris; calycis segmentis ovatis ob-
tusis.

A. MAjusLinn., 5/yr., p. 859.— Chav.^ £ng/. -Bo/., t 129.

Vulgarmente Cartucho»

Plaiita vivaz , de uno a tres pies de alto, con ramos glabros

en la parte inferior, glandulosos-pubosos en la superior. Hojas

oblongas-Ianceoladas
, 6 sublineares , corlamente pecioladas,

enteras
,
glabras, y un tanlo carnosas, de como una pnlgada

de largo
, las de arriba alternas. Floies en racinios lerminales,

sobre pediiriculos de Ires lineas de largo. Caliz de divisiones

anchamente ovaladas y oblusas. Corola de mas de una pulgada

de largo
,
purpurea , rosada 6 blanquisia. Filamentos de los es-

lambres pubosos. Capsula muy oblicua.

Planta orijinaria de la Europa y cultivada en casi todos los jardines; se en-

cuentra a veces en los campos.

XVII. UBTAHIA. — IiIXA^IA

Calyx ^-pariUiis. Corolla personafa , tubo brevi basi calcarato
,

labio mperiore erecto bilobo^ inferiore sett palato trilobo promi-
nulo. Stamina 4 inclusa fertiiia. Anlherce biloculares. Stylus sim-

plex. Stigma subbilobum. Capsula ovata^ hilocularis^ poris de-

his cens*

LiNARiA Juss.— Chav.— Endl.— Benth,

Corola

con tubo corto, adornado en su base de una espuela mas

6 menos larga, y el limbo bilabiado, el labio superior

levantado y bilobulado, el inferior 6 el paladar por lo
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estambres

SOS , fertiles , k veces el rudiniento de otro ; anteras oblon-

gas, bilociilares. Estiloscncil!o,terminadopar un estigma

un lanto grueso y escotado. C4psula ovalada, carlacea,

bilocular y abriendose por poros; contiene muchas se-

millas aiigulosas, reticuladas.

Este jenero difiere solo del antecedente por la presencia de la es-

puela. Conliene mas de 120 especies y una sola de Chile.

1. M.iiMn»*ia canaiiensis.

L.uni-multicaiiUs
^ gracilis^ erecta, glabra, subdenvdata; foliis cau-

linis Itnearibus integris^ surculorum ovato-oblongove-elUpticis ; racemo
elongato pauci et. rcmodfloro.

L. CANADENSIS Dura., Coun bot. culL — Cbav, — Benlh. - Bot, Mag., t. 3473.—
Antipriiinlm canadense Linn., 5p.,p. 861.— Vent. Cels, t. 49.

Planta anual y glabra. Tallo de Ires a ocho pulgadas de largo,

delgado y casi flliforme, levantado , sencillo , 6 con olros dos 6
tres mas pequeni»s, saliendodel cuello, cargado de rnnv pocas
hojas, floriftT en la milad snp^^rior, que es todavia mas despro-

vista de hojas que la inferior. Dichas hojas son alternas li

opiieslas, las tallinas lineares-subagudas, de dos a cuatro lineas

de largo y media de ancho, muy enleras , Ins de las raicillas

ovaladas-elipticas, 6 elipticas-oblongas. Floros del racimo pe-
quenas , muy aparladas, llevadas por pedicelos de media a tres

lineas de largo y en el axila de bracleas quo son del misn)0 largo.

Caliz de divisiones lanceoladas-agudas Corola blanquista
, con

el tubo un lanto mas largo que el caliz y la espuela por lo comun
el doble mas largo que el , delgado, agudo , encorvado , a veces
muy coito.

Planta que se halla en las rejiones extratropicales de ambas Americas y algo
coraun en Chile, Coquimbo . Santiago, Talca, etc.

XVIII. XSCHiaCAMTTO. — SCHIZAKTRUS.

Calyx b~parlitus^ laciniis livearibufi. CoroJlw bilabiatw , tubus
brecis etongahute, limbi labiis Zpartitis , supervjris lacinia me-
44fi oUonga ret ovaia integra ^niarguxatam

, Imteralibus pinnati-
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fidis ; infnioris minoris lacinia media bifida . lateralibus iniegris

scope lincaribus, Sfamina 1, 2 sterilia breviora, CapsuJa charfa-

cea, bivalvis , valvis h^ftdis. Stylus filiformis. Stigma obtusum.

SciiiZANTHus Ruiz y Pav., Prodr.j FL Per, et CAi7., p. 5, 1. 1.— Endlich.— Lindl.

Plantas herbaceas, anualcs, ramosas y mas 6 menos

hispidas-viscosas, Ilojas tallinas altcrnas, una 6 do5

veces pinaticisas, raravez sencillasy dentadas.Bacimos

numerosos y multiflores, tendidos, con los pedicelos

basfante largos y dispuestos en dos filas, pero per lo

regular todos levantados, con una bractea basilar. Caliz

de cinco segnientos llneares-obtusos, un tanto desiguales,

Corola bilabiada, rinjcnte, con el tubo mas corto que

el caliz 6 un tanto mas largo; labio superior del limbo

de tres divisiones profundas, cuya mediana ovalada li

oblonga y frecuentemente escotada en la punta, y las

lateralcs anchas y pinaliTidas ; labio inferior mas corto

,

igualmente tripartido, con la division mediana bifida y

los lobulos agudos y las laterales lineares, mas cortas 6

mas largas que ella. Cuatro estambres, los dos superiores

esteriles , los inferiores con los filamentos bastante largos

y lasanteras cordiformes-obtusas , basifijas, de dos eel-

if\

das confluentes. C polis-

perma, abriendose en dos celdas cortamente biTidas.

Estiio filiforrae, con el estigma obtuso.

Hermoso jenero que iiiclnye side cspccies propUs de Chile y muy

buscadas como planlas de adorrio. Su nombre gticgo quiere decir

flor hendida, lo que se observa en lodas las especies. El iiiismo carac-

Icr se encucnlra en las hojas, lo que confirma la opinion que se tiene

sobre la conformidad de ambos organos.

1. Seliizanihus pinwMfitMS.

S. erectus, totus hispidus; foliis pinnatiseclis , seginentispinnatiijar-

titis vel deniato-pinnaiifidis ; corollw tubo calyce breviore, labii supe-

rioris lacinia media oblonga vel ovato-oblonga Integra retusave^ infe-

rioris cucuilata acute bifida.
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S. piNNATus Ruiz y Pav., Fl.per. et chil.^ I, p. i3, t. iT.-^BooV., Exot, Flor.

^

t, 73.— Bot, Mag,^i. 24o4.— S. porvUiGEss Grab, in Hook. Exot, F/or., t. 80.— ^ot,

Mag.f t. 2521.— S. PKNNATiFiDUS Lindl., Bot. Reg.^ 1843, subt. 45.

Vulgarmenlc Pajarito,

Planta cle tallo sencillo, 6 mas 6 menos ramoso , levantado,

de uno a dos pies de alio, muy hojoso, fuerlemento bl-pido,

de un verde palido. Hojas largas de una a tres pulgadas
,
pina-

ticisaSjCon los segmentos oblongos, mas 6 menos profunda-

mente partidos 6 deutados 6 euleros. Racimos muliiflores con

pedicelos largos y levanlados. Caliz de divisioneslineares. Tubo
de la corola mas eorto que el caliz y el limbo de lamano regular;

lohulo mediano dtl labio superior obiongo , 6 subovalado-

oblongo, redondo en la parle superior, 6 lijeramenle escotado,

amarillento, con puniitos de un purpiireo negruzco, los lateralcs

rosados, flabelliformes, palmalifidos; labio inferior un tanto

mas eorto y de un pur|)ureo violaceo, con el lobulo del medio

cuculiforme, de dos divisiones , un tanlo agudo y los laterales

mas largos, foliiformes, obtusos. Estambres algo mas cortos

que el labio inferior. Capsula pequena subglobulosa, superada

de un largo eslilo*

Planta muy coxnun en los cerros de todo Chile.

2. SehiiSinwtihHS »*etuj9U9.

S' foUis pinnatisectis ^ segmentis dongatis pinnalifidis tn(egrisve;

pedicellis longissimis; corollas lubo calyce breviore; labii superioris la-

cinia media sublato-ovata emarginato-biloba , inferioris bifida lobis

acutis,

S, RETUsus Hook., Bot, Mag.^ t. 3844.-- Lindl., Bot. Reg.^ L 1544,

Tallo de dos pies de alio, flojamente ramoso, bispido, lo

mismo toda la planta. llojas de tres a cuatro pulgadas de largo,

pinalicisas, los segmentos largos, pinalifldcs 6 dentados 6 aun

enteros. Racimos pauciflores y con pedicelos muy largos y del-

gados. Divisiones del caliz lineares. Tubo de la corola incluso

y el limbo bastarite gratide
, y de un rosado subidoj labio su-

perior con el !6bu!o del medio oval y bastante largo, estocado-

bil->buIado en la pmita, de un amarillo anaranjado
, y los latC'

rales anchos y ch- cualro divisioues poco profundas, obiusas
5

iubio inferior c<in ei lobulo del medio bj^stanle eorlo v de dos
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divisionos agudas, mas corlo que los dos lobtdos lalorales, que

son foliilbrmes , oblusos. Eslanibros baslanle largos. Capsuln,...

Esppcie aflne i1el S-p^nnntns, pero dislinta por la corola un lanto ninyor, el

lobulo del medio del lahio supf^rior mas ancho y siempre bitohulado. Se cria

en las cordilleras enlre Santiago v Mendoza.

3. Schi^anihus graeiils,

S*prosiratus?, diffusus, flacciduSy hispiduJus vel subglahratus^viridis;

foliis pinnntipartitts aut pin nailfldO' denialis ; coroUn* iubo ihcluso^ labii

superior ts lacinia media oblongo-oxialaemavginato-biloba lateralibusque

^'fidis ^ lobis atiguste lineanbus longiuscuUs ^ labii infcrioris lacinia

media cucxdlata bifida.

S. PiRNATUs B? GRACILIS Benih. in DC, Prodr,, X, 202.

P^anla de uno a dos pids, flojamenleramosa y entremezclada,

debil , abierta 6 lendida, lijera y cortnmente liispida, de un

verde muy notable, H<^'jas ya todas pinalipartidas, pero con el

peciolo un tanto ancho y membrauoso
, y los segmenlos pinali-

fidos
^
ya las suporiores irregnlar y fuortemente denladas 6 pi-

naliridas-denladas. Racimos abierlos , con mucbas Acres y lar-

ganienle pediceladas.Caliz de dos lineas de largo, con segmenlos

lineares-subespalulados, obtusos, hispidos* Tubo de la corola

mas corlo que cl caliz y el linibo niediocre; el labio superior

azulenco cuando seco , con el lobulo del medio oblongo-sub-

ovalado, escotado-bifido en la punta
, y los laterales cuadrifidos

con los segmenlos liucares, bastante largos, y separados por

ancbos senos ; labio inferior tan largo conio el superior, con el

lobulo del medio en capucho y bifidoy los laterales mas largos,

llanos, subfalciformes, obtusos, couivenles. Eslanjbres feniles

casi lan largos como el capucho. Capsula pequena, globulosa.

Esta pspecie es blen distinta del S\ pinnatus por la traza y el color jcneral

,

la \elIosiilad mucho mas lijera , el color y la pequcnez de la flor, la forma de

las hojas, cuyos segmcntos son menosprofundos y a veoes denlifoinies.y por la

contigurarion de las cnalro dtvisiones do los iohulot laterales del labio superior,

que son mucbo mas largas, lineares ani:osias, y scparadas por anchos senos.

Es muy esi-asa y se halla en ia provincia de Valdivla, Osorno, Daglipulli^etc.

FJorece en enero y febrero.
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4. Sc¥^izanthU9 nMpe»tw*i9.

S, ererlus, ramosus ^ htspidus; foUis angustis et suhbrembns , pinna-
tifidis; floribm miwttis; coroUw tubo cahjce dnplo longwre^ labii supe-
riorts lacinia media oblonga emarginaio-biloba seu subintegra^ inferio*^

tis cucuUata bifida,

S. ALPESTuis Poepp.. Mss. ex Benth. in DC, Prodr., X, 202.

Planta de un pie y medio de alio, ramosa , los ramos Icvan-

lados
,
poco hispida. Hojas tallinas de media a una pulgada de

largo, muyangostas, pinatifidas 6 subpinaliparlidas , con los

segmentospequrnns.Panojaformadadoracimos muy numrrosos

y muitinores. Pedicelos muy largos. Caliz de una a dos lineas

de largo , con los segmentos lineares-angostos, obmsos. Corola

blanqnisia con un muy lijero tinte azulenco cuandoseca; el

lubodelgado y eldoblo mas largo que el caliz, con losdoslabios

casi ignales en lonjitud,el superior con el lobulo del medio
oblongo, emarjinado-blfido en la punla 6 subenlero, !os late-

rales de cuatro divisiones angostas-lineares , oblusas -, el inferior

con el lobulo del medio un lanto cuculiforme y bifido, y los

lalerales mas largos v lineares. Eslambres un lanto mas cortos

que el capucho. Capsula poquena subglobulosa.

Esta se distingue m»y bien del S.pmnatus poruna vellosidad mas lijera, la

pequea^'z de sus hojas y de sus florps, e] largo del tubo de la corola y la forma
dc las divisiones de los lobulos lateraies de su labio superior.

5* Sehit:nniH%€9 MMooUevi.

4$*. foUis bipinnatipartitis; corollw Vtbo caJyce plus triplo longiore;
labii superion's lacinia media anguste rhombeo-oblonga.retusa, inferioris
subwquilonga rerurva , bifida, lobis acutis apice setaceis; staminibus
styloquG elongalis*

S. HooRERi Gillies inBoi.Mag^.K, 3070,— Benth. in DC, Pro(ir.,X, 203.

Planta levantada, de un pie y medio a dos de alto, ramosa,
muy bojosa , hispida. Hojas de dos a Ires pujgadas y media de

Iargo,pinaticisas,conlosse<j:menlospinalipartidos,6pinatifldos.

Racimosnumerososy mulliflores. Pedicelos basiante largos. Di-

visiones del caliz lineares. Tubo de la corola tres 6 cualro voces

mas largo que este ultimo, angosto, y de color rosado 6 lilas,

como la mayor parte del lirabo ; labio superior con el lobulo del

t
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medio bastante angosto, de forma romboidal-oblonga, obtuso,

y frecuentnmente un lanto escolado on la punta, niarcado de

una niancha amjirilleiita en la base, con los Itilomb's bipariidos

y los lobulus bifiJuS", labio inferiur casi del largo del superior,

con el lobnlo del medio partido bastit su milad en dos lai'inias

encorvadaslanccoladas agudas,con un prolongamicntosetdceo,

los laterales mas cortos y liiieares njuy angoslos, Eslambrcs

ferliles, un tanto mas cortos que el liiiibo de la corola. EsLilo

largo. Capsula grande , ovalada.

Esla se cria en los cerros subandino5 desde Coquimbo hasta Concepcion.

S^foliis bipinnaiipartUis; corollas amploB tubo calyce svhduplo longiore,

labii super ioris lacinia media oiata vel lalo-ovala in acumen obtusum

retusumve producta^ nervosa, inferioris acuminato-bifida; staminibus

stylo brevibus.

S. Grahami GiUies in Bo(, Mag,^ t. 3044-— Benth. in DC, Prodr.y X, 203.

^ Tallo sencillo 6 flojaoiente ramoso , de uoo a dos pies de alio

,

cargado de pocas hojas, un tanlobispido. Hojas de una y media

aires pulgadas de largo, pinaticisas, con los lobulos pinali-

parlidos 6 pinalifidos. Racimos porlocomnn levanla'dos, niulli-

flores
,
pero muy flojos , con las flores dispue^tas en dos filas y

llevadas per largos pedicelos tendidos 6 levantados. Caliz de

cerca de dos lineas de largo, con las divisionos h"neares-oblusns

;

tubo de la corola cerca del doble mas largo^ con el limbo grande.

Lobulo del medio del labio superior ovalado, frecuentemcnte

basiaule largo , muy nervioso, anaarillo, y snperado de un pro-

longamicnlo obtuso 6 emarjinado , viotaceo* los laierales rosados,

ancbos y de dos dlvisiones njuy prufundas, muy obtusas y bi-

fidas; labio inferior rosado, con el lobnlo mediano parlido hasla

mas abajo del medio en dos lacinias ovaladas-lanceoladas acu-

minadas, y los laterales mas corlos y setaceos. Estambres fer-

liles un lanto mas largos que el lubo de la corola 6 casi igual.

Capsula grande, ovalada, superada de un eslilo casi de la

misnja lonjiUid que ella.

Hermosa esperie que se distingue de la S- Hookm por el tubo de la corola

,

los e.^lambres y el estiio mas corto
, y de todas las demas por el tamaao de la

flor, y del lobulo mediano de su latdo supeiior- Se cria entre las piedras de las

Cordilleras de Santiago , Cauquenes , Talcaregue , etc.

r
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7. SeHiiznnthtM» candidus.
r

S, Tobttstus ^rigidns ; foHis caulinis dentatis^ pinnatiHdo-dG^iiatis , aut

et sifperioribus iritegris; racemis patulis
^
pedicelh's brevibus; coroUce

candidcB tubo calyce quadruplo longioreyTecurvo ; labii superior is lacinia

media late ovaia biloha lobis inlegris retusisve^ inferioris brevioris bi^

fida , lobis anguste linearibus*

S. CANDiDts Lindl., Bot, Eeg.y 1843, t. 45.— Benlh. in DC, Prodr,, X, 203.

Tallo de como dos pies de alto, bastante fuerte , lieso, sencillo

6 un poco ramoso, hispidulo-viscoso, lo mismo loda la planta.

Hojas lallinas kivantadas, subsesilos, oblongas-obtusas , bor-

dadas dedientes apartados, 6 pinaiifidas-denladas, 6 lo mismo

que las floralcs muy enleras, de doce a dicz y echo lineas de

largo y de cuatro de ancho
,
penalinerviosas por deb^jo. Racimos

flojamente dispuesLos, tendidos, 6 tendidos-eneorvados, tiesos,

mulliflores; pedicelos en dos fllas,pero lovanlados, acercados,

cortos. Divisi(>nes del caliz lineares subliguladas. Corola de un

hermoso bianco lustroso , con el tubo cuairo a cinco veces mas

largo que el caliz y encorvado, y el limbo mucho mas cot to;

lobulo mediano del labio superior teruiinado por dos 6 cuairo

divisiones poco profundas, los laterales profundamente incisos

y subpecLinados en la punta 5 labio inferior pequeno y niucbo

mas corto, con el lobulo mediano partido hasta su mitad en dos

lacinias subselaceas, los laterales casi tan largos como el y se*-

taceos. Estambres f^rtiles un tanto mas cortos que el labio in-

ferior. Capsula grande, ovalada , superada de un estilo nuicho

mas largo que ella.

Bonita especie que se cria entre las piedras de los cerros subandinos de

Aconcagua, Coquimbo, Copiapo, etc.

^AJL. AB.GUEXITA. -- CALCEOI.ARXA.

CaJyx i-parlilus. CoroUce tubus subnuUus, limbiis bilabiatus

,

labiis integris, liberis aul alte convatis , conniventibus seupalulis^

stBpius subgloboso concavis seu calceiformibiis , subwqualibus aut

et sfepius siiperiore minimo, inferiore amplo plus mfyius aperto.

Stamina 2 lateralia suiinclusa. Antherce biloculares^ toculo una

interdum casso. Stylus simplex. Stigma minutum. Capsula bilo-

cularis, septicido-bivalvis ^ valvis bifidis.

Calceolaria Lin.— Feuill. Obi., 3, t. 12.— Bcnth.— Calceolaria y Jov&llana

Buii y Pav.— Endl.
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Plantas herbaceas, subfnitescentes, vestidas de ho-

jas opuestas, mas raravez verticilada?. Flores por lo

comun dispiiestas en racimos 6 corimbos terminales, k

veces solitarias 6 poco numerosas en la estremidad de

pedunculos radicales. CkViz de cuatro di\isiones muy
profundas, subiguales, con estivacion valvaria. Corola

amarillenta, k veces blanca 6 violacea; el tubo casi nulo,

el limbo de dos labios enteros, distinto 6 mas 6 menos
largamente soldados, coniventes 6 apartados, concavos-

globulosos 6 calciformes, ya casi ignales, ya y con mas
frecuencia el superior mas pequeiio 6 subnulo, y el infe-

rior grande y mas 6 menos abierto. Dos estambres late-

rales e insertos haca la base de la corola , con filamen-

tos cortos y las anteras de dos celdas soldadas 6 divari-

cadas y subparalelas, una de ellas a veces esteril. Ovario

de dos celdas ; estilo sencillo ; estigma pequeiio, papillose.

Capsula bilocular, ovalada 6 conica, con dehiscencia

septicida y ventallas biTidas con bordes encorvados por

dentro
; contiene muchas semillas estriadas 6 reticuladas.

Hermoso jenero cuyas espccies muy numerosas merecen ser cul-

livadas en los jardines; se conoce ya mas de cien especies, de las

cualescasi la mitad son peculiares A Chile. Saca su nombre de la pa-
labra lalina calceolus, que quiere decir zapato, por alusion a la forma
de la corola.

No admitimos el Jenero Jovellana de Ruiz y Pavon, solo caracle-

rizado por la adherencia de los labios de la corola y per las celdas de

lasarjtcras, que son conligiias y no divaricadas , pero de estos dos

caracleres el primero se halla en especies que lienen las celdas diva-

ricadas, y el segundo tiene un valor demasiado segundario
, pues en

tal caso seria preciso separar come jenero propio varias espccies

como la C.scabiofcefoiia y las especies con hujas pinaiifidas, que

lienen las anteras mucho mas diferenles de las demas Calceolaria y
Jovellana,
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SI. JOVELLANA.

Labios de la corola subiguales , soldados ; celdas de las anteras contiguas«

1. CaMcealnviu rlofae^cv.

C fruticosa^ ramosissima^ ramisgue virgatis foliosis , sparse pilosula;

foliis oxmiis ^ ohtusis^ pctiolatisy grosse et sublobatO'dentatis , subtus

atbidis; paniculis terminalibus 1-3, pauciflGvis^ viscoso-pubescentibvs;

coroHce puberulce labiis alte connaiis ^ vix inasqualibus ^ calyce minuto
triplo longioribus; concavis, aperlis^

C. viOLACEA Cav., ic. V, 31, I. 452.— BOEA viOLACEA Pers., Syn., 1, 15.— Jovel-
LA?iA VIOLACEA DOH., GeW. Syst., IV, 608.

Arbuslo elegante, Riuy ramoso, los ramos largos, delgados,

flexibles, un tanto torluosog, cilindricos, mjizos y un tanto

luslrosos, viscosos-subpubosos, 6 casi glabros. Muclias hojas

frocuenlemente con ramusculos on su axila; el limbo ovalado-

obtuso , bordado de dos a seis dienles gruesos y lobiformes,

delgado-membranoso, verde y lijeramenle hispidulo por cima,

blanquislo y glabro por bajo , de cuatro a sieie lineas de largo

,

de trcs a cinco de ancho , con un peciolo niuy delgado y casi tan

largo como el ; una a Ires panojas en la punta de cada ranio
,

pequenas y pauciflores, con los pedicelos delgados, viscosos-

pubosos. Caliz Lanibien piiboso, muy pequono y de divisiones

ovaladas. Corola iros voces a lo menos mas larga, de un violado

pdlido con manchilas de color mas subido en el interior, apenas

pnbosa, con los labios concavos y soldados en la mayor parte

de su lonjitud, un Lanto desiguales, muy abierlos, adurnados

de largos prlos en la base interna, Anteras ovaladas, del birgo

de los fliamentos y sus celdas conii<,mas y coiiQuentes
, abrien-

dose cada una por una hendidura lateral que alcanza hasta la

base. Eslilo largo. Capsula ovalada, peluda.

Esla hermosa planta se cria cerca del mar y en los lugares hiimedos ; desde

la provincia de Cokhagua hasta Chiloc.

2. Caiceolaria punviatu.

S, fruticulosa , ramis crassiusculis , foliosis ^ superne puberulis ; foliis

petiola'is ^ amplis^ ovaiis vel late oblougo-ovatis , acutis acunnnalisve
^

grosse dupJicatO'denlatis aut snbincisis^ swpius glabris; panicula termi"

nail muUiflora^interdum elongala^pedicellis tenuibus ; corollw puberulcB

labiis alu connatis^ concaviSfVix inmqualibuSy calyce triplo longioribus.
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C. PUNCTATA Vahl., Enum. Plant., I, i7:.- Jovellana plnctati Ruiz j Par., Fl,
Per. el ChiL, I, I3, t. i8, f. A.- Boea punctata Pcrs., Syn,, I, 15.

Subarbusto de dos a cuaLro pies , con ramos levantados, bas-
tanle fucrles y uii poco sinnosos, aplastados , rojizos , muy li-

jeramentc pubosos hacia la punta. H,;jas iiumrrosas, grand^s,
tcndidas, con unos pequenos ramitos en el axila, pecioladas,
ovaladas 6 aiichainente ovaladas, oblungas, y con fVecuencia
adelgazadas en la base, agudas 6 acuniinadas , doblamente dcn-
tadas 6 incisas-dcntadas, njembrauosas-delgadas

,
peninervio-

sas
, por lo regular enteramente glabras , de dos a cuatro pul-

gadas y media de largo , de una a dos de ancho. Panoja terminal

,

mukiflor, con peduuculos y pedicelos bastante largos, delgados,
viscosos-pubosos, ya floja y un tanlo tendida, ya alargada.
Caliz muy pequeno, lomenloso, dedivisiones ovaladas-agudas.
Corola blanca-violacea, lijeramente pubosa, y a lo menos ires

veces mas larga que el caliz, con los labios subiguales , conca-
vos y soldadosen su mayor lonjilud, adornados de largos pelos

en la base interna. Filamentos de los estambres muy corios
,

con las celdas de las anteras conliguas, confluentes en la punta,
abriendose por una hendidura lateral. Esiilo largo. Capsula
glabra, parduzca , del largo a lo sumo del caliz.

Se cria en las piovincias del sur, Concepcion , Valdivia , el Corral , etc. f

S II. CALCEOLARIA.

Labios de la corola libres 6 soldados; eeidas de las anteras divaricadas.

A, Plantas frutesoenles 6 subfrutescenles.

a. Arbustos de hojas lineares.

C. foliis Uneari-sublanreolatis , obtusiusculis^ basi anguStata sessi^

libus, integris
^ supra glabriSy subtxis ferrvgfneo tomentosi's: corymbU

terminalibus 2 longiuscule pedunculatis u-^fluris ; corollw pubernlm (abio
superiore caJyce sublongiore, tnferiore obovato ^ inflato , basi vix con-
tractor ad medium aperto,

C. FKRRUGisEA Cav.,/<r., V. p. 27,1. 443, f. t.— Bentb. tn DC , Prodr., X, p. 223.

Tallo frulescente , cilindrico , levanlado y de dos pies de alio,

muy ramoso. Hojas liaeares-sublanceoladas, sesiles pero un

tanlo adebazadas en la base . subobtusas . elabras v de un verde
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subido por cima , tomentosas-rojizas por bajo, enteras y los

hordes encorvados, de dos pulgadas de largo y dos a tres lineas

de ancho, acom[»anad()S de cortos raniusculosen el axila. Uamos
parlidos en la punla en <los pedunculos lerminados cada uno

por un corinibo de siele a echo flores sentados sobre pedicelos

de media pulgada de largo. Caliz cubierto de un vello dorado,

con divisionesovaladas, un tanlo oblusas. Corolade un amarillo

subido, viscosa-pubosa, con el labio superior apenas mas largo

que el cali?
, y el inferior obovalado, hinchado, un tanto apre-

lado en la base , abierlo casi hasla su mitad.

Se ha1la en los lugares humedos de la provincia de Colchagua y Taica,

cerca de Curico, etc.

4. €fntceotuvi€$ piwnifatiTt.

C. frnilcosa^ c(Bspitosa , viscosa, glabra; ramls floriferis confertis et

fast'giatis ^ basi densissime foliosa^ supra longe nudts aul subnudis;

foliis angnste linearibns , oblusis, margine revoluth ^ subtus canalicu-

latis^ nninerviis ; corywbis h-io floris; cqtoUcb labio superiore brevissimOy

inferiore obovato , basi longe contracto el ultra medium aperto,

C. PiNiFOLiA Cav., /con., V, p.26, t. 442, f. 2.- Benlh. in DC, Prodr.^X^ 22(.

Subarbnsto glabro , viscoso , dispuesto en cesped muy apre-
' lado , casi picante a causa de la rudeza do las hojas. Ramos flo-

rales muy numerosos, levantados, luslrosos, de Ires a seis

pulgadas de largo y casi todos del mismo alLo, cargados de hojas

may acercadas y subimbricadas en su parte inferior, desnudos

6 con poca rJiferencia en las Ires cuartas paries snperiores Hojas

lineares-oblusas , un lanlo ensanchadas y subabrazadoras en la

punta inferior, enteras y con b<»rdes encorvados, acannladas

y recorridas do una nerviosidad sobresaliente en la cara inferior,

glulinosas, coriaceas , rugulosas, verdes, levantadas y un lanto

encorvadas. Bracleas lineares 6 lanceoladas-lineares. Corimbos

terminales jeminados, compuestos cada uno de cinco a diez

flores, sobre pedicelos delgados, baslante largos y muy viscosos.

Caliz de divisiones ancliamente ovaladas, obtusas. Corola ama-
rilla, con el labio superior mucho mas corlo que el

, y el infe-

rior mas del doble mas largo, obovalado, angosto y largamente

angostado en la base, abieria mas arriba de su medio, Filamenlos

de los estambres cortos y las celdas de las anteras ovaladas, y
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horizontalnienle divancadas. Capsula coiiica
,
glabra, de un

bianco rojizo y el doblc mas larga que cl caliz.

Sc cria en las cordilleras de Aconcagua y de Coquimbo , a los vallcs de Dona
Rosa , de los palos , etc. Florece en diciemLre*

5. €J€9tceat€si*ii9 fitfpe»*iciu€§.

C, fruticosa^ ramosa. glabra; foUis siibfasckulatis , angnsle lineari-'

bus, obtusis^ integerrimis, margine recurvo ; corymbis terminalibus ab-

breviatis, pauciflorist cahjcis segmentis lato-ovatis , obtusis; corollm

labia superlore calyce breviore ^ infertore paientdy elongato-oblongo
^

hasi longe anyusiato ^ ultra medium aperlo,

C. UYPERiciNA Poepp., Ms$. ex Benth, in LG,^ Prodr., X, 222.

Pequcno arbusto , casi glabro , ramoso ; los ramos florales

delgados, cilindricos, rojizos y lustrosos, enteramenlehojosos.

Hojas como fasciculadas y per pares, un tauto apartadas , li-

neares , de seis a diez lineas de largo , de media de ancho, ob-

tusas, muy enteras, los bordes encorvadoSj verdes por cima

,

blanquistas y pubosas por bajo. Corimbos terminales jeminados,

muy cortos, pauciflorosj pedicelos cortos. Divisiones del caliz

anchamente ovaladas, oblusas, subglabras. Corola amarillenta,

rauy poco pubosa, con el labio superior mas corto que el caliz,

y el inferior bastanlc largo, teadido , angosto, adelgazandose

largamente eii la base , abierto arriba de su medio. Filanientus

de los estambres corlos
, y las celdas de las anteras horizontales

,

ovaladas. Capsula de un amarilio rojizo, pubosa-viscosa, conica

e hinchada en la base , el doble mas larga que el caliz.

Se cria en las cordilleras de las provincias de Santiago y Colcliagua , Talca-

regue , etc. Florece en enero-

6. CaMeeotarta ntba.

C* suffruticQsa yViscosa
,
glnhra

; foliis Unearibus^ remote denticulatis^

subfasciculatis; panicula subthyrsotdea ; corollas albcs subgloboscB labiis

conniventibusj superiore calycinis lachiiis acutis breviore^ inferiore

obovoideO'orbiculato , basi vix contracto ^ breviter aperio*

C. ALEA Ruiz y Pav., FU per. et chil,^ I, p. 19, t. 27, f. a. — Hook., Sot. mag.^

tab. 4157.

Subarbusto ramoso, glabro, viscoso. Hojas como fasciculadas,

lineares, agudas , bordeadas do algunos dicntcSj 6 muy enieras,

V. EOTA.NICA- 11

'Ji



162 FLORA CniLENA,

de nna a dos pulgadas de largo, verdes en ambas caras. Panoja

terminal larga y hojosa. Pedunculos terminados por un corimbo

de flores blancas. Divisiones del caliz ovaladas-lanceoladas

,

agudas, glandulosas. Corola globalosa , los labios coniventes,

el superior muy pequeuo, el inferior grande, encorvado-ascen-

diente , obovoidal-orbicularj muy cortamente angostado en la

base
5
poco abierto. Capsula el doble mas larga que el caliz.

Especie algoescasa y quese cria en la provincia de Cauquenes y Concepclon.

7. Catc€o1arin tHyrsiflora.

C frnticosa, ramosa^ viscosa y subglabra; foliis subfascicuJatis^

linearibus oblongis^ acutis^ medio serrato-dentatis ,
planis pUcatisve;

floribus dense thyrsoideis seu subcorymbosis; corolla subglohosw labiis

conniventibus y
parum incequalibus ^ superiore calyce longiore^ inferlore

orbiculatOy basivix contractor ultra medium aperto.

Var. p Nob.; foUls innumeris, angustissime linearibus ^ remote denticu--

latisvel integerrimis; thyrsis laxe paniculaiis,

C. THTRSiFLORAGrah.tnUo/. mag., t. 2915.— Benlb. in DC, Prodr.. X, 219»

Arbusto ramoso , viscoso , easi glabro 6 glanduloso-velloso:

Ramos largos, delgados, cilindricos, lustrosos. Hojas numerosas,

como fasciculadas, angoslas-lineares y adelgazadas en la base,

de seis a diez liaeas de largo , de una a dos de ancho, agudas,

aserradas-dentadas desde su medio, lianas 6 plegadas y encor-

adas5levantadas6 tendidas, verdes. Flores frecuentemente en

tirso terminal , apretado, a voces en corimbo. Divisiones del

caliz ovaladas , glandulosas , amarillentas. Corola bastante pe-

quena, amarilla, subglobulosa, los labios coniventes
,
poco

desiguales, el superior un tanto mas largo que el caliz, el infe-

rior orbicular, muy poco angostado en la base y abierto arriba

de su medio- Filamenlos de los estambres un tanto mas largos

que las anterasy las celdas ovaladas-orbiculares , horizontales,

confluentes. Capsula ovalada , mas corta que el caliz y fuerte-

mente glandulosa-vellosa,
r

Se cria en muchas paries de la Repiiblica, Ovalle, Aconcagua, Santiago,

Valparaiso, Curico, etc La van p se distingue por sus muchas hojas, muy
angostamente linearcs , muy enteras 6 con algunos dientecitos , y por sus tirsos

flojamente paniculados y sinuosos.
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b, Arbustos 6 subarbustos con hojas no lineares.

8. Catceatttvieg tenetta.
<?. humifusa.ramosa

, radicans, glabra ; foUis brevi-petlolatis , ova-
tis, obUtsiuscuUsy minutis, integerrimis crenatisve; pedunculis iermi-
nalibus et axillaribus elongatis, subdiphyUis, apice 2-3 floris; corollas
labio superiore cabjce sublongiorey inferiore paulo majore^ orhkulatOy
mx basi contractor ad medium aperto*

C. TENELLA P(epp. y Endl., Flor. per. et chiL, lU, p. 76. t. 287.— Benlb. in DC,
Prodr., p.2M.

Pequena planta de muchos tallos delgados , tendidos , radi-

cantes, frulescentes , muy bojosos, lijerarnente vellosos y un
lanto viscosos en la parte superior. Hojas muy cortamente pe-
cioladas, ovaladas y subagudas 6 suborbiculares

, almenadaso
muy enteras

, y los bordes un tanto encorvados, membranosas,
verdes en ambas caras, subglabras, de dos a cuatro lineas de
largo. Ramos floriferos ascendientes, muy sencillos , de dos a
cinco pulgadas de largo, solo con dos bojas, parlidos en la punta
en dos, tres, raravez cuatro pedicelos corLos, iguales, uniflores.

Flores pequeaas. Divisiones del caliz oblusas, lijeramente pu-
bosas. Corola glabra, de un amarillo dorado , los labios acer-

cados
, cl superior concavo , mas largo que el caliz , el inferior

un tanto mayor, orbicular, rnuy hinchado , abierlo hasta su
mitad.

Espcciemuy dislinta (lelas demaspor su traza y que se cria enlasprovin-
cias del sur, Valdivia, cerca de Antuco, etc. Florece en enero-

9< Catceatavia patifoiia.

C suffruticosa^ iota dense niveo-tomcnlosa ^ ramosissima^ valde fo-
liosa; foliisparvis

, petiolatis , ovatis obttisis vel subrotundatis^ integris
aut subcrenulatis; corymbis terminaUbus ffeminis^ sxibpaucifloris; pe-
dicellis brevissimis ; corollm pnbcrulw labiis subwquilongis^ calycem
duplo superantibus ^ inferiore suborbiculato ^ basi vix contractor bre-
vissime aperto,

C. POLiFOLiA Hook., Bot. mag., 2S&7. ^BoL reg.y 1711. - Benlh. in DC-^Prodr.t
X, 215.

Subarbusto de poca altura, muy ramoso , cargado de muchas
hojas, enteramente cubierto de una vellosidad blanca- Ramos
levantados, delgados , cortos , fasciculado-s. Hojas acompanadas
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tic pequenos ramusculos en el axila
,
pecioladas, ovaladas, ob-

lusas , 6 algunas suborbiculares
,
gruesas , enleras 6 muy poco

almenadas , de dos a cinco lineas de largo , una a tres y media

de ancho. Dos corimbos terminales y a veces un pedicelo en el

dngulo de la dicolomia , compueslo cada uno de seis a diez flores

muy cortamente pediceladas. Divisiones del caliz ovaladas, un

tanlo agudas. Corola el doble mas larga que el, amarilla
, y muy

lijeramente pubosa, los dos labios casi de igual lonjitud y coni-

venles, el inferior ovalado-suborbicular, apenas angostado en

la base, endonde se halla su abertura. Filamentos do loseslam-

bres largos y las celdas de las anteras ovaladas y horizonUil-

mente divaricadas. Capsula un tanto mas larga que el caliz,

rojiza, viscosa-pubosa.

Planta algo comun en la Rcpublica, Coquimbo, Valparaiso, Santiago,

cuesta de Ziipatu , etc.

10. Culceolarin nndin^^.

C- fruticulosa; ramis basi dense foUosis^ superne longe denudatis^

gracilibus, viscidulis; foUis variiformibus ^ angiiste oblongis sen ovatis

basique subtruncatis , in petiolum longtuscule angustatis ^ acutiusculis^

dentimlatis aut eroso et snbgrosse dentatis , rugosis ,
pubentibus ; racemis

terminalibus geminis^ floribns congestis; pedicellis clongatis , uni/loris ,

demum recurvis; corollas labia superiors sepalis obtusis demum nervosis

breviore^ inferiors majore ovato ^ basi vix contractor ultra mediurn

apertOm

C. ANDiNA Benlh, in DC, Prodr., X, 2i9.

Var. p verbascifolia f; robustior.ramh abbrematiSy valde pubescenti--

glandulosis; foliis lato-ovatiSy floraiibus oblongis corymbum pauci-

florum swpe superantibus,

C. vERDAsciFOLFx Bcrl., Mcrcuv, chikn* sine descr,, n. 129 y 131.

Subarbusto con ramos ascendientes , de seis a doce pulgadas

do alto, muy delgados , rojizos y lustrosos, viscosos-vellosos,

cargados de muchas hojas en la base, desnudos 6 con poea di-

ferencia en las dennas partes. Hojas muy varias en su forma y

tamano, ya oblongas y de tres a cuatro lineas de ancbo ,
ya

ovaladas y subtruncadas en la base , de una pulgada de ancbo ,

largamente pecioladas, muy poco denticuladas 6 fuerlemente

erodeas-dentadas , arrusadas 6 nerviosas , muv cortamente pu-
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bosas 6 subglabras, de ua verde cenicienle, las superiores y
las florales oblongas , angostas. Dos racimos terminalcs con

pediinculos desnudos en su niitad inferior, con mucbas flores

apretadas, frecuenteraenle dirijidas en un mismo lado, sobre

pedicelos bastante largos , encorvados despues del antesis. Caliz

hispidulo, con las divisiones ovaladas, muy obtusas, acrescenle

y nervioso con el tiempo. Corola amarilla , de tamaiio regular,

con el labio superior un tantilo mas largo que el caliz y el infe-

rior oval
,
poco angostado en la base, abierto arriba del medio.

Filamentos de los estambres largos
, y las celdas de las anteras

ovaladas , horizonlales. Estilo muy largo. Capsuladel largo del

caliz , blanca, fuertemente viscosa-pubosa.

Se cria en los cerros y en las Cordilleras de las provincias de Santiago,

Colchagua, Talcarcgue, Cajon del azufre, San Fernando, etc. Nuestra var.

verbascifoUa tiene sus ramos mas fuertcs, frecuentcmente mas cortos y
pubosos-viscosos , vestidos de hojas mas grandes, ovaladas 6 lanceoladas,

verdes, y las florales muy largas , con frecuencia mas que el corimbo , com-
pueslo de unas pocas flores. Florece en setiembre, etc.

11. CaJceotawin integ§*ifotin.

C appritne variabilis ^ subtomenlosa
^ pubesccns^ fjlabratave; ramis

robustis vel virgato-gracilibus ; foliis oblongiSy lanceolatis , ovattsve et

in petiolum brevem angustatis^ obtusiiisculis ^ denticulatis crennlatisve^

crassis seu pellucidiSj rugosis vel Iwvibus^ interdum subtus pallidioribus^

ramulis ad axillas; floribus paniculatis; corollw Jablis calyce minimo
multo Iongiorthus y conniventibus y inferiore paulo longiore basi vix
contracto, breviter aperto.

C. INTEGRIFOLIA Linn.y Sy$t, veg., ed. 13, p. 61 exSm.— Botreg., t. 744, 1083. —
C. F£RRUGiNEACoIla in Mem, Acad, di Torino, XXXVIII, p. 137, l. 46.

Var. a latifolia Hook., Bot. Beech. 38: robustior, tota sitbtomcntosa,

foliis latioribus crassis. G. salylefoua Pars., syn. t , IT.— ^n C. ro-

BUSTA DieL

C. MOLLissiMA Walpers t» Nov. act. nat. cur. i9 , suppl. f , p. 396 y DC, Prodr.f
X, i24 ?

Var. p angustifoUa Hooker, ibid.

Subvar. rugosa; pubescens y ramis robustis ; foliis confertis ^ crassius-

cutis, rugosis; panicula densa, C. rcgosa Ruiz y Pav., FL Per, et ChiL
1,19, t.28, f. 6.

Snhvar. pellucida ; glabriuscula^ ramis gracilibus^ foliis (enui-mem-
branaceis Icevlbus y subtus palUdioribvs ^

panicula laxa. C. ferrugisea

Cotla, inMem. Acad. Tawr., XXXVill, p. 137.— C. Derterh CoIIa , L r.,

p. 138.
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Arbuslo muy vario
,
ya glabro , ya velloso , 6 lomenloso y do

un bianco rojizo. Ramos floralcs niuy fuertes, y tiesos 6 del-

gados y flexible^. Ilojas oblongas-lanceoladas u ovaladas-lau-

ceoladas, raravcz ovaladas, adelgazadas en un corlo peciolo en

la base , subobtusas , denticuladas , 6 almenadas, gruesas y ru-

gosas , 6 delgadas y lisas y enlonces verdcs por cima, mas

palidas por bajo, de una pulgada y media a tres de largo, de

cuatro a quince lineas de ancho, acompanadas de pequefios ra-

mitos en el axila. Flores bastante numerosas, en panoja 6 en

corimbo. Caliz muy pequeno , con frecnencia tomentoso, con

las divisiones anehamente ovaladas, oblusas. Corola bastante

grande, amarillenta, con los labios coniventes, el superior del

doble mas largo que el caliz , el inferior solo de una tercera parte,

apcnas adelgazada en la base, muy poco abierta, Filamentos de

los estambres largos
, y las celdas de lasanteras ovaladas y bo-

rizontales. Capsula ovalada, rojiza, lomentosa, un tanto mas

larga que el caliz.

Esta especie se presenta bajo trcs formas principales^ 1 tomentosa, con

ramos fuertes, las hojas anchas, parecidas a la Salvia officinalis; 2 con

hojas mas angostas , muy numerosas y rugosas ; 3 enfm con hojas delgadas

,

verdes, palidas por bajo y con ramos delgados. Se crla con Irecuencia en los

cerros de la Repiiblica, Aconcagua, Santiago, "Valparaiso, Talea, Concep-

cion , etc. Florece en setiembre.

12. Catceaiavia ^iscosissiMna.

C' fruticosa ^ ramis elongatis^ viscosissimis ; foUis ampliusculis
y

ovatis vel ovato-oblongis ^ obtusis^ basi vix angustata sessilibus conna-

Usque t eroso vel subduplicatO'dentatis , supra puberuUs^ suhUis ferru-

gineo-tomentosuUs ; panicuUs terminalibus elongalis subdensifioris i

corollce labiis calycem minutum tomentosum multo superantibus , conni-

ventihus y superiore paulo longiore y basi vixcontractOy brevissime aperto,

C. viscosisstMA Lindh, ^0^ reg,, t. 16M.— G iNTEcr.iFOLrA var. viscosissima

Hook,, Bot, mag., t. S2H.

Arbusto con ramos largos, subsinuosos 6 encorvados, pero

bastante fuertes, un tanto cuadrangular, de un rojizo-pardusco

y muy viscoso. Hojas dispuestas por pares apartados , con pe-

quefios raniusculos en el axila, ovaladas li ovaladas-oblongas ,

las florales oblongas-lanccoladas , de dos a tres pulgadas de

largo y una y media de ancho, subobtusas, un tanto adelga-
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zadas en la base, endonde son abrazadoras y conadas, con fre-

cuenciadoblamentedentadas, con dientcs agados , lijeramcnlc

pubosas per cima , algo mas 6 ferujinosas-lomeiitosas por bajo,

nerviosas , rugosas. Panojas terminales alargadas, con muchas

flores, bastante pequenas y apretadas. Caliz nmy pequeno con

divisiones anchamente ovaladas, obtusas, tomentosas^ lo mismo
los pedicclos. Corola amarillenta , con los labios conivenles , el

superior el doble mas largo que el caliz , el inferior solo de una

tercera parte , apenas angostado en la base , muy poco abierto.

Filamenlos dc los estambres largos y las celdas de la antera

ovaladas y horizontales. Capsula un tanto mas larga que el caliz

,

ovalada, rojiza
,
pubosa-glandulosa-

Se cria en Valparaiso, Coquimbo, Santiago, etc.

13. CaMceaMariiB sessitis.

Cm fruticosay viscosa; ramis plus minus albo-lanatis , scspius dense

foliolis; foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolatis^sessilibus^ acutiusculis^

crenatiSy supra glahratis rugosis , subtus canesceniibuSy paniculis termi^

nalibus subcoarctatis ^ densifloris; corollcs labiis calycem minutumsu-

perantibuSf conniventibus , inferiore paulo longiore bast vix contractor

breviter aperto,

C. SESsiLis Raiz y Pav., FL per. ei ckil., I, p. 18. — Bot. reg-y n. 1629.— Sweet.,

BriL fl. gard., ser. 2, 220.— Benlh. in DC, Prodr., X, 220.— C. sallcifolia Colla ,

in Mem. Acad, di Torino, XXXIX, p. i38, non Ruiz y Pay.

Arbusto de dos pies de alto, viscoso , levanlado, partido en

ramos cilindricos
,
quebradizos , rojizos

, y cubiertos de parte

en parte de un vello lanudo-blanquisto. Hojas con frecuencia

muy numerosas, muy acercadas , con pequenos ramitos en el

axila, lanceoladas u oblongas-lanceoladas, frecuentemente ua

poco acorazonada$ en la base , sesiles , subagudas ,
finamenlc

almenadas, rugosas, verdes, subglabras porcima, deun bianco

cenicienlo y un tanto tomentosas por bajo , de como una pulgada

de largo, de cualroacinco lineas deancho. Panojas terminales

cortas , un tanto alargadas , con muchas flores muy apretadas.

Caliz pequeuo, puboso, con divisiones anchamente ovaladas,

obtusas. Corolas amariUentas , con los labios coniventes ,
el su-

perior el doble mas largo que el caliz , el inferior solo de una

tercera narte. aoenas adelaazado en la base, poco abiorlo. Cap-

LiSL
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snla ovalada
, rojiza, pubosa-glandulosa , un tanto mas hraa nue

cl caliz.

Especie distinta dc la C intcgrifolia por susramos lanudos, mas cargados
tic hojas, que son de forma difcrente, y por la panoja apretada. Se lialla en
Valparaiso , Quillota , Santiago. Florece en setiembre.

Vi. Cntceota^in aeniata.

C. sii/fruticosa^ramis dongatis.piiherulis; foliis lanceolaU's, oblongo-
lanceoladsovatisque.acutisvel acuminatis , in petiolum atlenuatts, ar-
gute denintis

,
vix pttbcriilis giabratisve , tenuibus ^ superioribus integris

;

corymho terminaU coarctato; eorollw labiis calyce longioribus conniveni
tibus, inferioremajore bast vix contracto, ultra medium aperto,

C. DENTATA Ruiz y Pav., FL per. ei chiL, I, is, t. 29, f. b ra^le.-^ C. chiloensis
Lindl., Bot. reg., 1. 1476.

Subarbnsto con ramos de un a dos pies de alto , bastante del-
gados y un tanto sinuosos 6 encorvados, cilindricos y subfistu-
losos

, rojizos , lustrosos , rauy lijeramcnte vellosos , cargado
en la parte inferior de muchas bojas dc forma variable, las mas
lanceoladas li oblongas-lanceoladas , algunas ovaladas , agudas
6 acnminadasj adelgazadas en un peciolo bastante largo, de
una a tres pulgadas de largo y de scis a ocbo lineas de ancho

,

bordeadas de muchos dientes finos y agudos , delgadas
, flna-

monte nerviosas , apenas pubosas 6 subglabras , mas palidas por
bajo, las floijales enteras , sesiles. Corimbo terminal pequeiio,
con las flores muy acercadas y muy cortamente pediceladas.
Divisiones del caliz ovaladas, oblusas, pubosas-viscosas. Co-
rolas amarillentas , con los labios coniventes y mas largos que
cl caliz

,
el inferior un tanto mas grande , apenas adclgazado en

la base, anchamente abierto. Filamento delos estambres bas-
tante largo , con las celdas de la antera redondas y horizontales.

Se Iialla en varias provincias de la Repiiblica.
F

15. Cntc€ola»*i€B €B€tscendemi.

C, fruticidosa^ ramis novellis ramulisque laxe cano-tomentosis ; foliis
ovatis lanceolatisque et in petiolum angustatis, acutis, inwqualHer et
subargiUe dentatis^ vix hispidulis, junioribns ad petiolum et nervos
brex^i-lanuginosis; corymbis longepedunculatis

, erectis scu laxepanicu^
latis; coroUw labia superiore calyce hreviori , inferiore elongato, amplo,
ascendenli-incurvo, ad basin iensim angustato, ultra medium aperto.



ESCROFULARINEAS. 169

C.ADSCEM)E.\3Lindl.,l?o?.rc5r., 1. 1313 et 1588.— C, RucosA Hook., Exo/. /!.,1.99,

— An C. NiTiDA Colla, in JUemor. Acad- di Torino, p. 139?

Var. p subincisa Nob.; foliis latioribus^ ovatis^ grosse et subinciso^
dentatis ^ sessilibus , deflexis ; pankuJa longiuscula ^ stricta^ dcnsiflora;

calyce ampUore , subglabro y flavtcante.

C. DEMTATA var, ^? subiucisa Benlh. in DC, Prodr,^ X, 219.

Subarbusto con los renuevos , lo mismo los peciolos y las ner-

viosidades de las hojas cubicrtos de un vello blanquisLo poco

abundante. Hojas ovaladas 6 laiiceoladas-agudas y adelgazadas

en peciolo , de una a dos pulgadas de largo , de cualro a siete

lineas de ancho , bordeadas de dientes desiguales y agudos

,

niuy lijeramente hispidas, verdes per cima,nias palidas por

bajo, con ramusculos en el axila: Corimbos terminales larga-

mente pedunculados
,
ya levantados y acercados, ya tendidos

en una panoja floja. Divisiones del caliz ovaladas-obtusas
,
pu-

bosas-glandulosas 6 blanquistas-tomentosas. Corola amariileula,

con el labio superior muy pequeno y el inferior grande, de forma

oboval oblonga, pero levantado y encorvado por denlro, add-
gazandose poco a poco de la punta a la base , abierta mas arriba

del medio. Filamentos cortos y las celdas de las anteras hori-

zontales, ovaladas. Caps'ula amarillenta, vellosa-glandulosa.

Esta plantji se cria en Valparaiso, Santiago, Quillota, Coquimbo, etc. La
var. p se distingue por sus hojas mas anchas, ovaladas , subincisas-dentadas,

los dientes agudos , sesiles
;
por sus corimbos levantados, formando una pa-

noja alargada y con floras frccuentemente muy apretadas
, per su caliz glabro,

nervioso, amarillento, con las divisiones grandes y folidceas. Por lo demas la

corola es igual a la del tipo y los ramusculos son tambien lauujinosos-blan-

quistos.

16. €falceatavi€B j^seutiaglan&utosn. f

C. suffruticosa ^ tola visctdo-glandulosa; foliis in parte inferiore ra-

morum floralium congestis^ amplexicanlibus , lauci.xjlatis , acuminatis^

argute dentatis , vernicosis
, floralibus cordato-lanceolatis acuminalis

,

subconnatis; corymbo multifloro ; corollce miiiutce candidissfmw labio

superiore calycem vix excedenie^ inferiore longiore inflatOy orbiculato,

bast vix contracto y breviter aperto.

C. GLA^DULOSA part. Benth. in DC, Prodr., X, 2J0.— Bertero, n. 128.

Subarbusto viscoso-glanduloso en todas partes, con los ramos

rojizos , bastante fuertes, y la cascara lustrosa , bendida, se-

parandose de la madera y divididos en ramitos muy hojosos en
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su mitad inferior, endonde los pares de hojas son muy acercados.

Dichas hojas son sesiles-amplexicaules , lanceoladas, acumina-

das, finamenle dentadas, membranosas , vernicosas sobretodo

por cima , de dos y mas pulgadas de largo , de diez lineas de

ancho; las florales cordiforaies-lanceoladas, acuminadas, muy
enteras, coneas. Panoja terminal , compuesta de muchas flores

pequenas y apretadas. Divisiones del caliz ovaladas-obtusas

,

pubosas-glandulosas , un tanto nerviosas. Corola de un hermoso

bianco y con los labios acercados , el superior un tanto mas
largo que el caliz, el inferior algo mayor, orbicular, hinchado

,

apenas adelgazado en la base , endonde se halla la aberlura. Fi-

lamentos de losestambres bastante largos, y las anteras ovala-

das, tendidas-horizontales. Capsula pequena , lijeramente pu-

bosa , superada de un estilo, mas larga del doble que el caliz,

Especie confundida por Bentham con la C glandulosa^ pero muy distinta

por sus tallos subfrutescentes, la disposicion y la forma de las hojas , sus flores

mucho mas pequenas, la corola de un hermoso color bianco y su estilo,

que es el doble mas largo Se crja en los cerros de Santiago, Rancagua, etc.

riorece en octubre.

B. Plantas herbaceas.

a. Tallos veslidos de muchas hojas.

17. Catceataria gtan^utasa.

C, kerbacea^ viscoso-piiberula ; foUis inferioribus longe petiolatis^

ovatis ^ dentalis^ glabriusculis , mediis sessilibus^ rarius petiolatis , sU"

premis cordatis amplexicaulibus , integerrimis ; corymbis terminalibus

geminis laxiuscuUs ; corollas [aurece) labia superiore calycem paulo supe-

rante^ infertore majore^ orbiculaio^ valde inflato^ basi vix contractor

breviter aperto.

Var. p thyrsiformis Nob.; ramis inflorescentics geminis elongato-thyr"

s&ideiSy subrecurvis^ nodoso-flexuosis , et ad nodos pedicellis binis lon^

giusculis uni/loris ; foliis per plura cordatis,

C. GLA?(DCLOSA Bcnlh. in DC-, Prodr,, X, 210 ( part.), ex Poepp,, Mss,

Planta herbacea de un pie y mas de alto, cubierta enteraraente

de un vello corto, muy viscoso. Tallo sencillo, levantado, del

grueso de una pluma de ganso , terminado por dos ramos pro-

liferos de lonjitud variable. Hojas inferiores largamente pecio-

ladas 5
levantadas , ovaladas , con otras mas pequenas , obiongas

,

denladaSj las medianas ovaladas u ovaladas-acorazonadas , se-
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siles 6 pecioladas, obtusas 6 subagudas, verdes, de una a tres

pulgadas de largo , de una a una y media de ancho , subglabras

,

las superiores y las florales acorazonadas y a veces subacurai-

nadas, muy enteras. Dos corimbos terminales, pauci-multiflorcs

y bastante flojos. Divisiones del caliz ovaladas-obtusas, verdes,

pubosas. Corola de un hermoso amarillo dorado, bastante grande,

el labio superior un tantito mas largo que el caliz, el inferior

raas grande , orbicular, muy hinchado , apenas adelgazado en

su base
,
poco abierto. Filamentos de los estambres algo largos

,

y las celdas de las anteras ovaladas, horizontalmente divaricadas.

Capsula conica , comprimida , vellosa , eon el estilo bastanlc

corto.

Esta se cria igualmente en los cerros de las provincias centrales, Rancagua,

Santiago ,
Quillota, etc., y florece en octubre. Nuestra var. p es muy notable

por su inflorescencia compucsta de dos largos tirsos , un tanto encorvados, con

mas 6 menos flexuosidades separadas por nudos , de cada uno de los cuales

Ealen del lado interno dos pedicelos bastante largos, uniflores; por lo regular

las hojas son acorazonadas.

18. CateeoMaviu petioiaw^ia.

C elata, tola viscoso-pulescens; foliis inferiorihus oblongo-ovatis

^

cauUnis oblongo-sublanceolatis et longe angustatis , aut et floralibus

latoovatis subcordatisque y perfoUatis ^ omnibus argute dentatis; corollce

mediocris labiis subwqualibiis calycem duplo superantibus ^ conniventi-

bus , inferiore basi vix contractor fere toto aperto,

Var. alatifolia Nob.j foliis cauUnis ovatis^ basi sublatioribus ; pani-

cula vasta , floribus minutis.

Yar. p oblongifoUa Nob.; foliis cauUnis oblongo-lanceolatis^ basi longe

angustatis; floribus paucis majoribus*

C-PETiOLARrsCav., Ic.rar., V, p. 30, t- 445.— Benth. in DC, Pr<Jir.,X, 2I1.

C. FLORiBUNDA Lindl., Bot, reg,y t. I2t4.— C. cmiUkTX Hook,, Boi. mag., t. 2876.

Planta herbacea, enteramente cubierta de un vello muy vis-

coso , raravez subglabra. Tallo de uno a cuatro pies de alto

,

cilindrico, muy hojoso. Hojas inferiores ovaladas-oblongas, las

tallinas ya oblongas , sublanceoladas y largaraente adelgazadas

en la base , de Ires pulgadas de largo y ocho a diez lineas de

ancho ,
ya lo mismo las florales ,

anchamente ovaladas-acora-

zonadas
,
perfoliadas , de dos pulgadas de largo , de una y media

de ancho, con la punta redonda 6 subaguda^ y los dientes nu-

H,
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Tnerosos, bastanle fuertcs pero agudos , nerviosas
, y mas pa-

lidas por bajo. Flores dispuestas en panoja terminal
,
ya pequena,

ya muy grande y muy floja. Divisiones del caliz ovaladas sub-
agudas, algo acrescentes. Corolael doblc mas larga y de un her-

moso amarillo , de tamano regular 6 pequena , los labios sub-
iguales, coniventes, el inferior apenas adelgazado en la base,
casi enteramente abierto. Filamentos de los estambres largos

,

con las celdas de las anteras ovaladas y horizontalmente divari-

cadas, confluentes. Capsula grande, blanquista , fuertemente

vellosa-gland ulosa.

Esta se cria en las provincias centrales , Santiago, Rancagua, etc., y ofrece

flos variedades muy notables; en la var. a las liojas talinares son ovaladas,
muy anctias, sobretodo en la base, endonde son conadas; la panoja es muy
grande, floja , con flores pequenas ; en la var. p las mismas hojas son oblongas-
lanceoladas, largamente adelgazadas ea la base, y la panoja tiene flores poco
numerosas y mayores.

F

19. Calccatarin pu$*pu$^e€$.

C, tola viscoso'pubescens ; foliis sessilibus suhconnatis, inferioribus
ovatis vel ovatO'Oblongis , bast angustatis^ acutiuscuUs, dentaiis- supre-
mis floralibusque cordato-subacuminatis ; corymbis longe pcdunculatis
remotis^ in paniculam laxissimam digeslis; coroll(s {purpurees) mediocris
labio superiore calyco longiore ^ inferiore duplo mojorCy vix aperto^ basi
vlx cov tract0.

C. PURPUREA Grab, in Bot. mag., t. 2Y73.—Bo*, reg., t.1621 Sw., Brit. (I. Gdrd.
.2,1621.

'*

Planta de uno a dos pies de alto , cubierta de una vellosidad
viscosa, muy corta y aspera en las hojas. Tallos lisos , indivisos
hasta la parte que da salida a los racimos florales. Hojas sin
peciolo , amplexicaules y subconadas , fuertemente dentadas

,

las radicales ovaladas u ovaladas-oblongas, adelgazadas en la

base, las medianas ovaladas, de dos pulgadas y media de lar^o

y doce a quince lineas de ancho ; las florales cordiformes , acu-
minadas. Corimbo largamente pedunculado y formando por su
reunion una panoja grande y muy floja. Divisiones del caliz ova-
ladas

, subobtusas
, fuertemente hispidas al esterior. Corola de

tamano regular y purpurea, con los labios suborbiculares y
acercados, el superior mas largo que el caliz, el inferior el

doble mayor apenas adelgazado en su base , endonde se halla su
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abcrtura. Filamentos de los estambres cortos , v las ccldas de
las anteras redondas. Capsula vcUosa.

Fspecle muy distinia de las antecedentes por sus flores purpureas y que se

cria en los cerros de Santiago, Valparaiso , etc.

20. Cn4c€oiaB'i€B tutifaiia.

C. cauh elato , simpUci , folioso , crassiuscido , canaliculaio , tomentoso

villosove; foliis caulinispetiolatis petioloque memdranaceo^ovatts.eroso
et duplicato-dentatis basi truncata subcordatave, brevissime tomoitosulis;

corymhis longe peditnculalls ^ densifloris ^ canescenti-tomentosis , laxe

paniculatis; corollw mediocris pubescentis ^ labiis snhcvqualihus ^ conni-
ventibus, calyce subtriplo longioribus; labia inferiore non contraclo

y

subtotO'aperto,

C. LATiFOUA Benth, in DC, Prodr.^ X, 212.

Tallo de uno a dos pies de alto, algo fuerte , canaliculado

,

cubierto de un vello blanquisto, frecuentementc muy corto. Hojas

tallinas en numero de cuatro on cada par, con cortos ramos

hojosos en la axila , llevadas sobre peciolos mernbranosos , de

una pulgada de largo , el limbo ovalado , un tan to agudo , trun-

cado 6 acorazonado y con dos senos en ia base, con dientes

gruesos, desiguales y agudos, muy cortaniente tomentosas y
subrugosas , nerviosas , de un verde glauco , de dos a cinco

pulgadas de largo , de una a cuatro de ancho , las florales supe-

riores sesiles, oblongas. Panojafloja, compuesta de corimbos

largamenle pedunculados , con flores apretadas , llevadas por

cortos pedicelos encorvados y tomentosos-blanquisLos como el

caliz. Sepalos ovalados-agudos. Corola como tres veces mas
larga que estos, vellosa, araarillenta, los labios ovalados, co-

niventes, el inferior un lanto mas largo, no adelgazado en la

base y casi enteramente abierto. Filamentos de los estambres

largos, y las celdas de las anteras ovaladas , horizontalmento

divaricadas. Capsula de un rojo pardusco, vellosa , un tanto mas

larga que el caliz.

Se cria en las provincias de Santiago y Coquimbo, Valparaiso, QuUlota,

cerca de Arqueros , etc.

21. Cafeeota$*in tmm^duiaia*

C. glabra vel vix minute puberula , erecta; foliis ovalis acuminatis ,

fnargine undnlatO'cri$pis
J
dentatis, basi (runcato-subcordatis^vel rarius

a-
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cuneatis^ sitperiorihus partns ^ sessilibus, lanceolatis; corymbis multi-

floris ,
pediceUis gracilibns; coroUce labio superiore brevissimo , inferiore

adscendente maximoy orbicnlato ^ basi vix contractor brevissime aperto.

C. UNDUL\TA Benlh. in DC, Prodr,^ X, 212.

Planla multicaule, levantada, de uno a dos pies de alto,

glabra omuy lijeramente vellosa. Hojas ovaladas, acuminadas
,

con los hordes undulados-crespos, denlados, truncados-subaco-

razonados en la base , 6 mas raravez cunearios , las superiores

pequenas, s^siles, lanceoladas. Corimbos multiflores, con pe-

dicelos delgados. Corolade siete lineas de diametro, con el labio

superior muy corto, el inferior ascendiente, muy grande, or-

bicular, apenas adelgazado en la base, muy cortamenle abierlo.

Capsulas terniinadas en pico y el doble mas largas que el caliz.

Bridges encontro esta especie en los cerros del ImposiLIe , cordillerns de

Peteroa.

22. Catceotnvia wni^MiuMoHtMes.
i

C caule abbreviato ascendentivel erecto, siibgracili
y
parce pubescente

,

apice viscose; foliis erectiSy inferioribus ovato-suhspaihulatis etinpetio-

htm angustatis^ superioribus et floralibus lato-cordatis ^ sessilibus , om-
nibus obthisculiSy obsolete crenato-dentatis aut subintegris, prcesertim

subtus brevissime puberulis; ramis floralibus 2 erectis apice corymboso
4-8/7ori5; pediceUis longiusculis ^ erectis ; corollce glabrce labio superiore

minimo^ inferiorepatentej amplo^ basi contracto , ad medium aperto*

Planta bisanual 6 vivaz, de corao de seis pulgadas de alto,

hojosa. Tallo ascendiente 6 levantado , sencillo, subdelgado

pero un tanto tieso , rojizo y liso , yel loso 6 subglabro , terminado

per dos ramos levantados y tan largo como el. Hojas inferiores

ovaladas-subespatuladas y adelgazadas en un peciolo bastante

corto, de como quince lineas de largo y de ocho de audio, las

que siguen sesiles , anchas , cordiformes , lo mismo las florales,

todas subobtusas y apenas denliculadas 6 subenteras , membra-
nosas, peninerviosas , muy cortamente vellosas sobretodo por

bajo, levanladas 6 pegadas contra el tallo. Dos corimbos ter-

minales compuestos cada uno de cuatro a ocho florcs llevadas

por pedicelos delgados, de caatro a doce lineas, levantados,

viscosos-vellosos , lo mismo el caliz. Sepalos anchamente ova-

lados, obtusos- Corola glabra , amarillenta , el labio superior mas
cuito que el caliz y el inferior grande , tendido, ancbo a la
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punta , muy adelgazado a la base , abierto hasta la milad de su
lonjitud. Filamentos de los estambres algo largos

, y las celdas

de las anteras ovaladas oblongas, divaricadas, horizontales. Cap-
sula mas larga que el caliz , vellosa-viscosa , de un bianco rojizo-

Se halla en la Repiiblica.

23. CaMcBolaviu hti^et'istyta, f

C. caide herbaceo infra medium subrobusto et folioso^ erecto^ glabra;
foliis inferioribus petiolatis^ dliis sessih'bus , lanceoJatis ovatove-lanceo-
lads , utrinque attenuatis^ subacutis, denticulatis integrisque ^ erectis et

swpe pUcaiis pulverulento-puberulis; corymbo terminaU multifloro $ub^
denso; pcdicellis gracillimis; corollas Idbiis conniventibus , supen'ore ca-
lyceminimo breviore j inferiore multo majore incurvo-erecio , ohovato,
last vix contractor breviter aperto; stylo subnuUom

Tallo de cerca de un pie de alto , levantado, algo fuerte en la

base, glabro y rojizo, redondo-cuadrilatero , baslante hojoso ea
su mitad inferior, endonde da salida a varios ramos delgados

bastante largos, levantados y a veces floriferos. Hojas levantadas

y con frecuenciaplegadas, lanceoladas, u ovaladas-lanceoladas,

un lanto agudas, con frecuencia adelgazadas en ambas estremi-

dades , las inferiores pecioladas , las que siguen sesiles, de una

pulgada y media poco mas 6 menos de largo, de cinco a echo

lineasde ancho, unas enleras, otras lijeramente denticuladas

6 aun dentadas , muy cortamenle vellosas-pulverulentas. Tres

ramos florales terrainados , levantados, de tres pulgadas de

largo, colocados en la axila de bracteas foliiformeSj levantando

las Acres al mismo alto, y partidos en cuatro pedunculos, el

del medio uniflor, los laterales ramificados. PedicelosfllifornieSj

subcapilares
, levantados , sin bracteolas a la base. Caliz muy

pequeno, rojizo , de divisiones lanceoladas, algo agudas, lije-

ramente vellosas. Corola amarillenta, glabra, los labios coni-

ventes, el superior mas corto que el caliz, el inferior obovalado-

lcvantado,y ensanchado hacia la base, endonde no es angostado,

mediocremente abierto. Capsula ovalada, apenas vellosa y de

un rojo pardusco, con el estilo tres 6 cuatro veces mas corto

que cl , y el estigma en cabezuela.

Especie algo afine en su traza a la C, glandulosa y encontrada en Chile

porelsenor Cuming.
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24. Calceolarift ^eU«iiiJotia.
i

C perennisy casspitosa
,
pilosula; caulc graciit, flexuoso; foHis ovatis

integerrimis
, radkalihus hasi longe petiolatis , caulinis in petiolum bre-

viorem angustatis , floralihus sessilibus; pedicellis 2-4 elongatis, wm-
floris; corollw labia superiore calycem vix (Equantc^ inferlore maximoy
orbiculato^ basi vix contractor brevitcr operto.

C- BELUDiFOUA Gill. Mss. €3C Bentlu in DC, Prodr.^ X, 207.

PJanta vivaz, cespilosa, lijeramente peluda. Tallo delgado
,

flexuoso, de dos a diez pulgadas de largo. Hojas ovaladas, niuy
enteras, las radicales largameute pecioladas , las tallinas an-
gostadas en un peciolo mas corto, las florales sesiles. Dos d
cuatro pedicelos largos y uniflorcs. Divisiones del caliz ovaladas

y uii tanto obtusas. Corola de un hermoso amarillo y de mas de
nueve lineas de diametro , el labio superior igualando apenas
el caliz, el inferior muy graiide, orbicular, apenas adelgazado
a la base , muy poco abierlo. Celdas de las anteras divaricadas

.Lorizontalmente.

Se cria en las cordillcras entre Santiago y Villavicencio.

25- CntceoMaviu pat^viflow^a.

C, perennisy cwspHosa, piloso-hirla; catile gracili, flexuoso; foUis
ovatis y integerrimis , radicalibus longe petiolatis , caulinis in petiolum
breviorem angusiatis^ floralibus sessilibus parvis; pedicellis pluribus
corgmbosis; corollce labio superiore brevissimo, inferiore obovato^asi
contracto y breviter aperto.

C. pAr.viFLORA GilL; Mss, ex Bcntb, inDC^ Prodr., X, 207.

Planta vivaz, cespitosa, cubierta de pelos tiesos. Tallo de
siete a echo pulgadas, delgado, flexuoso. Hojas ovaladas, muy
enteras, de como dos pulgadas de largo, las radicales larga-

mente pecioladas , las tallinas adelgazadas en un peciolo mas
corto, las florales sesiles y pequenas. Oeho a docc flores sobrc
pedicelos dispuestos en corimbo. Divisiones del caliz ovaladas

,

obtusas. Corola amarillenta, el labio superior muy corlo, el in-

ferior obovalado y angostado en la base, poco abierto, sembrado
de manchas rojizas.

Se cria en las Cordilleras entre Santiago v MenJoza.
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b. Hojas lalHnas ujuy escasas 6 enleramenie nulas. Frecuentementc muchas Hores
dispuestas en corimbo 6 en panoja.

C. kerbacea, adscendens , viscido-hirtella: foliis radicalibus eonfertis,
oboyatO'ohlongis et longissime attenuatis , rarius ovatis , obtusis , apicw
latis, eroso'denticulatis , caulinis oblongis subconnatis; racemis pani-
culatis, uniuscujusque pedunculis tmilateralibus , cernuis , uni/Ioris:
corollw labia superiore calyce breviore, inferiore amplo obovato-oblongo^
longe attenuato , ultra medium aperto^

C, RACEMOSA Cav., /c. ror., V, p, 29, t. 448.

Planta herbacea , de uno a dos pies de alto , de un solo lallo

ascendiente y recto, fuerte, acanalado, muy viscoso y corta-
mente velloso. Hojas radicales numerosas , obovaladas-oblongas

y muy largamcnte adelgazadas, obtusas, y niuy cortamente
apiculadas, erodeas-denliculadas , con vello muy corto y un
tanto aspero, finamente nerviosas, verdes en la parte superior,

mas palidas en la inferior, raravez ovaladas, las tallinas en nii-

mero de dos pares, mas corlas, subabrazadoras
, frecuente-

mente levantadas, las florales acorazonadas y enteras. Tres pares
de raciraos salen del tallo Uevados per pediinculo levantado-
encorvado y ecbando de su borde superior y en su mitad ter-

minal pedicelos bastanle numerosos , encorvados
, uniflores y

baslante largos. Divlsiones del caliz anchamente ovaladas, sub-
obtusas

, vellosas y verdosas. Corola amarillenta, con el labio

superior muy corto y el inferior obovalado encorvado , ascen-
diente

,
largamenle adelgazado a la base, abierto mas arriba

del medio. Filamentos de los estambres cortos y las anteras
mas largas que ellos con las celdas divaricadas-horizontales,

ovaladas, amarillentas. Capsnla ovalada-cunica, del largo del
caliz, vellosa-glandulosa , supcrada de un estilo un tanto mas
corto que ella.

racemosa^ aan
muy poco conocida

, pues la C. herbertiana Lind,, in BoU Reg. 1313, que
el S» Bentham asegura ser muy parecida a la priniera, difiere considerablemente
de la figura y descripcion que Cavanilles dio de ella. Se Iialla en Talcahuano,
Tagnatagua, a la Guardia , etc.

V. BoTAJilCA. \1
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27. Cntceatnvia pa$*atia.

C. iota lanuginoso-tomentosa i
foliis oblongo-ovatis, grossest inwqua-

liter inciso-dentalis , obtusis, radicalibus in petiolum elongatum atte-

nuatis, floralibus eordatis subcounalis ; panicula patitla , laxa; coroll(E

gtabrcs labio superiore cahjce extiis lanato multo breviore , inferiore de-

pendenle obovato-elongato ^ bust sensim contracto, ultra medium aperto.

C, PAKALiA Cav., /c. rar,, V, p. 29, t. 447.

Tallo solitario , de seis a doce pulgadas de alio , debil , rojizo

,

enteramente lomentoso , sobre lodo en los iiudos. Hojas ova-

ladas-oblongas , obtusas, bordeadas de dientes desiguales, fre-

cuenternente muy gruesas y miiy profundas, obtusas, corta-

mente tomentosas en anibas caras, el limbo de dos a tres

pulgadas de largo y uno a dos y media de ancho ,
las radicales

adelgazadas en un largo peciolo, las del par talinar sesiles^ las

florales cordiformes u ovales , subcorneas, por lo regular den-

tadas y fuertemente lanudas. Tallo parliendose en un principio

por tricotomia, luego por dicotomia eo largos ramos florales,

lendidos en una panoja floja y bastante graiide , los ramos late-

rales ofreciendo dos largos pedicelos delgados, uniflores en el

angulo de la bifurcacion. Sepalos ovalados y muy rucrlemerite

lanudos al eslerior, verdes y subglabros al interior. Corola glabra,

con el labio superior estremadaniente corlo , el inferior grande,

colgado-iendido, oboval , StbierLo mas arriba do su mi lad y

adelgazandose de grado en grade baeia la base. Filamentos de

los estambres cortos, con las ccldas de las anteras divaricadas-

horizontales, oblongas. Capsula pequena , vellosa, incluida en

el caliz-

Especie que se cria en los cerros pedregosos de las provinclas centrales,

Rancagua, Curico, etc. Florece en octubre.

2S Cntcealnrin cartf»nt0as€§.

C- caulibus ereclis subnudis^ villosulis; foliis radicalibus ovato-

oblonyis lasique in petiolum anguslalis cordatisve, grosse crcnato-den'

talis ^ obtusis^ breve pilosis, vel subtomentosis ^ caulinis {dum adsunt) et

L-

floralibus ovato seu lineari-oblongis , sessilibus j corymbo laxo viscoso^

pubescenii; corolloB labio superiore miuimo, inferiore late obovato*

amplOf punctato , hasi parce contractor tertia parte aperto.
I
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C. coAYMboSA Kuu y Pav., FL per, ei chiL^ liPt^, t. UO, (• b.^BoLmag., t.24i8.

— Bot, reg., t. 723.

Vulgarmente Arganita del cerro.

Planta uni-muUicaule , tie medio a uu pie y njedio de alto,

con los lallos levantados , desnudos , algo debiles , rojizos , lisos

y lustrosos , cubiertos de una vellosidad poco abundanle y blan-

quista , di 6 tricotonios en la punta.* Hojas casi todas radicales

,

ovalcs-oblongas
, y adelgazadas en peciolo aau base , u ovales-

acorazonadas, obtusas, fuerte y desigualmente almenadas-den-

tadas, ya casi glabras
,
ya peludas 6 subtomenlosas , blancas

por bajo, nerviosas , de tres a scis pnlgadas de largo , de uno

A tres de ancho, las tallinas si las hay y las Qorales pcquenas,

lineares-oblongas u ovalcs, sesiles , muy enteras 6 denladas
,

obtusas. Ramos florales parLidos por tricotomia con dos pedi-

celos miiflores en los angulos superiores de las divisiones. Co-

rimbos flojos , con los pedicelos fucrleuionle viscosos-vellosos

,

lo mismo el caliz ,
que es pequeuo y sus sejialos ovalados-obtusos

Corola amarilla, con cl labio superior mas corto que el caliz y

el inferior grande, anchamente oboval , muy obtuso, marcado

de puntos y de lineas negras apenas adelgazadas a la base y

abierlo en su tercio inferior. Filamenlos de los estanibres cortos

y las celdas de las anteras ovales, oblongas, horizontalmenle

divaricadas.

Especie muy comun desde Coquimbo hasta VaKlivia, Valparaiso, San-

tiago, etc. Florece en seliembre.

29. CuMceot€U^ii9r et^e§M€Biiflora.

C laxevlllosula seu siibtomentosa ^ unimuUicauUs , cauiibusque tlon-

gatis abbreviatlsve parce foUosis ^ tenuibus; foliis radkaUbus ovato-

orbiculatis vel lato-cordatis ^ rarius ovato-oblongis
,
petiolatis , apice

rotundato obtusissinu's, caulinis sessilibus , omnibus subdcnlicnlads ere-

nulatisve; corymbo terminali paact-miiUifloro ; corollcs labio superiors

cahjce demum valde accrescenle et nervosa breviore, inferkre mdximo

obovato, tricrenaio , mavuJato, bast conlracio, breviter aperto.

C. CRENATiFLOHA Cav., Ic Tar,, V, p. U8, t. 44«. — Bo(. mag., t. 3253. — Bot, reg.,

1. 1609.

Plaiita herbiicea, de trcs a doce pulgadas de alio, uoi -rnuiti-

caule. Tallos con frccurncia delgados y encorvados, rojizos,

mediocrameute vellosos
,
poco bojosos. Hojas radicak^s, peeio-

^J
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ladas
,
ya ovales-obloiigas , u ovales-orbicularcs

,
ya anchamente

r

acorazonadaSj rcclondas en la punla y muy obtusas, las tallinas

sesiics
, todas apcnas almenadas 6 denticuladas, casi glabras 6

mas 6 menos tomentosas. Corimbo terminal compuesto de dos

6 tres flores 6 miicho mas, llevadas sobre pedicelos delgados

y bastanle largos. Divisiones del caliz ovales u oblongas , sub-

obtusas , 6 agudas , muy acrescentes y nerviosas despues del

antesis. Corola amarilla
,
glabra , con el labio superior muy

corto, el inferior muy grandc , oboval y frecuentemente trial-

menado a su base
,
que es obtusa , marcado de puntos rojos

$

adelgazado en la parte inferior, muy cortamcnte abierto. Fila-

mentos de los estambres cortos y dilatados, y las celdas de las

anleras oblongas, divaricadas horizontalmenle. Capsula mas
corta que el caliz

,
groesa, vellosa , blanquista.

Hermosa especie muy notable por el tamafio y la forma dela corola yque
se Iialla en los lugares hiimedos y en la orilla de los hos de Chiloe, cerca de

Pudeto, San Carlos, etc. Florece en diciembre.

30. Cfiitceolariu nu^ict^uMis.

C. caule elatO'erecto ^ simpUci^ tereti, JcEvi^ villosulo^ omuino nudo;

foUis omnibus radicalibuSf petiolatis , ovatis vel lato-ovatiSj interdum

awpUssimiSf groxse et duplicato-dentatis , incisisve^ puberulis; bracteis

minimis; corymbis umbellam compositam simulantibus ^pedunculis grar

cilibusy corollas mediocris labio supcriore calycem parvulum paulo 5M-

perante, inferiore majore, orbiculatOy inflato, vix contracto , brevUer

ape rto.

~«

C. NUDicACLis Benlh. in DC, Prodr., X, 208.

Tallo de como un pi6 y medio de alto, levantado, recto, ci-

lindrico, del gruevso de una pluma de cuervo. quebradizo, rojizo,

liso y lustroso , cubierto de un vello bianco y corto cuando

joven
5
luego mas escaso, enteramente desnudo hasta su division

en tres ramos florales, cada uno manifestando una umbela com-
puesta. Hojas enteramente radicales, con peciolos largos de

una pulgada, y subtomentosos
, y el limbo oval u oval-ensan-

chado, de dos a cuatro pulgadas y media de largo y de una a

cuatro de ancho , obtuso , fuerte y doblemente dentado 6 inciso-

dentado, delgado - meinbranoso
, peninervioiso , lijeramente

velloso
, bianco por bajb, endonde las aerviosidad estan cubier-

, f

/
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las de un vello hlanquisto. Bracteas inuy peqiK^fias, ovales 6 li-

neares-lanceoladas. Pedunculos y pedicelos delgados, tendidos-

levanlados , bastante largos. Caliz muy pequeno, con las divi-

siones ovales, obtiisas, senalando algunos pelos cortos y blancos.

Corola de un hcrnioso amarillo dorado, de tamano regular, con

el labio superior algo mas largo que el caliz y el inferior mayor,

orbicular, hincbado, poco adelgazado a la base y corlamente

abierlo. Filamentos de los eslambres cortos
, y las celdas de las

anteras redondas, Capsula, ante de madurar, subglabra, con el

eslilo incluso.

Esta especie, una de las mas herraosas y de las mejor caracterizadas por su

inflorescencia, se cria en los cerros pedregososde las provincias centrales, cerca

de los bafios de Colina , etc.

31. CatceolawHa^ fliivaulis. f

C. caulibus 1-2 erectis^ elongatis^ gracilibus^ omnino nudis ; foliis

omnibus radicalibus, ovatis
^
petiolatis seu in petiolum brevem angus-

tatis, obsolete denticulatis , subtus vel utrinque hispidulis, subciUatis;

corymbo terminali simpliei geminatove^ paucifloro; cotoUgb puberuloB

labio superiore caJyce hispido breviore^ inferiore majore^obovato^ erecto,

basi vix contracto , breviter aperto*

Tallos sencillos 6 jeminados , escapiformes y levantados , de

ocho a nueve pulgadas de alto, muy delgados, lisosylustrosos,

con algunos pclos esparcidos, enteraniente desnudos. Todas las

hojas radicales , ovales , subobtusas ,
pecioladas , 6 cortamente

adelgazadas en peciolo , muy lijeramenle denticuladas, subgla-

bras, 6 cortamente hispidas por cima, ofreciendo frecuente-

inenle en sus boixles y por bajo a lo largo de las nerviosidades

algunos pelos blanquistos, Corimbo terminal, sencillo 6 jemi-

riado, compuesto de tres a nueve flores sobre pedicelos delgados,

viscosos-vellosos. Caliz hispido, con las divisiones ovales. Co-

rola vellosa, con el labio superior mas corto que el caliz
, y el

inferior tres 6 cuatro veces mas largo, levantado, oboval

,

apenas angostado a la base y cortamente abierto. Filamentos de

los estambres cortos y las celdas de las anteras divarieadas hc-

rizonlalmente. Capsula vellosa-viscosa , rojiza.

Esta especie se distingue de la C. nudicauUs y de la planlaginea por ser

mas chlca, poi* su corimbo pauclfior, la forma y el veUo de la corola, la confi-

guracion de la antprn. Se cria en la Repnblica.
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32. C/#«fe«'off9r<ci €4»*atct$notfien.

C. tmimultieatdis ^ erecta vel ascendens; folifs radicalibus gonfertis^

ohlongis vel ovalo-spathiilatis et in petiolum angustatis^ obtusis^ dentatis

vel subintegris, niveo-lanatis sen parce vestitis viridibusque , caulinis

paucisvel nuUis; corymbo paitcifloro^ viscoso-pubente ; corollm purpureas
labio superiore cdlyce breviore, inferlore majore, ovato, inflato^ bre-

viler aperto.

C. ARACHNOiDEA Grab., BoU mag., t,2874.—Bo^ reg., I. H54.— Reich., F/.exo*,,
t. 290.

F

Var. a foliis niteo-lanatis.

Var. p viridis Benlh, in DC, Prod. X, 209 : foliis vix lanatis.

Vulgarmente Helbu.

Planta herbacea
^ uni-multicaule , de medio a dos pies do alto.

Tallos ascendient.es 6 levantados, I'recuentemente delgados e

incurvados, rojizos, lisos y lustrosos, muy flojamenle lanudos.

Hojas radicales frecuentemente muy numerosas, oblongas u

ovales-espatuladas y adelgazadas en peciolo , de media a dos

pulgadas y media de largo y de dos a diez lineas de ancho

,

obtiisas, dentadas 6 subenteras
,
ya gruesas y enteramente cu-

biertas de un vello muy apretado y de un bianco hermoso
,
ya

delgadas
, verdes y muy lijeramente lanudas ; las tallinas poco

numerosas 6 nulas. Corimbo terminal
,
paueiflor, viscoso-velloso.

Flores muy cortamente pediceladas. Divisiones del caliz ancha-

mente ovales, subobtusas , fuertemente vellosas. Corola purpu-
rea , con Ids labios acercados , el superior mas corto que el caliz

,

el inferior mayor^ oval, hinchado, cortamente abierto.

Esta planta varia mucho en la lana de sus hojas ; en la var. a esta lana, de
un hermoso bianco, es muy abundante y cubre enteramente las hojas , y al

contrarip estas son muy verdes y pocas lanudas en la var. p. Las dos se crian

en las grandes alturas de las cordillerasdesdeCoquimbohasta Concepcion.Sus
raices conocidas con el nombre de Relbu de la cordillera sirven para tenir de
Colorado \ se ?nelen enoontrar de venla en los bodesones.

I

33. CuMceolawiMB eanu,

C unimulticaulis , caulibus gracilibus, ieretibus^ Iwvibus, denudatis;
foliis radicalibus arete conferliM, oblongis vel oblongo-subobovalis etin
petiolum angnstatis

, obWsis , integris^ densissime cano-tomentosis, can--

Un is nuUia vel bracteiformihns ; corymbis laxe panic ulatis, apice v iscidis

;

brach'is calgceqm minimis; corollw labia superinre parvvlo ^ inferiore
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dependent i-parrecto
t
obovato basique longe anguslato ^ ultra nxpdium

Q.perto,

C. CANA Cav., Ic. rar.^ V, p. 27, t 443, f. 2.

Vulgarmenle Relhu.

Planta horbacea, deseis a doce pulgadasde alto , uni-mulli-

caule, con tallos delgados , cilindricos, qucbradizos , rojizos,

lisos y lustrosos, subglabros, compleiamente desnudos en su

lonjitnd , con algunas hojuelas bracteiformes
,
partiendose hacia

la parte superior en dos 6 tres ramos florales igualmente delga-

dos y desnudos. Hojas radicales muy numerosas y apretadas ,

levantadas, las mas oblongas , algunas obovales-oblongas u

ovales niuy obtusas, adelgazadas en peciolo en su base, de

conio una pulgada de largo , de dos a cuatro lineas de ancho
,

muy enteras, todas cubiertas de un vello muy grueso y da un

bermoso bianco. Bracteas muy pequenas^lineares, tonientosas.

Ramos florales de una a cuatro pulgadas, viscosos-vellosos en

la punta , eudonde se bifurcan , con dos pedicelos umflores en el

angulo de dieotomia. Corimbo 6 panoja muy floja, Caliz muy
pequeno, de divisiones anchamente ovales , obtusas, viscosas-

vellosas , al esterior. Corola amarillenta, con el labio superior

muy pequeno, el inferior colgado-encorvado , oboval y larga-

mente angostado en la base , abierto por arriba do su mitad,

Celdasde las anteras ovales y divaricadat* horizontalmenle. Cap-

sula de un rojo pardusco, conica , hinchada a la base, viseosa-

vellosa. Estilo corto.

Estaespecie,confundida con la antecedente porlos campesinos y con la cual

tiene mucha semejanza, se distingue muy bien por su forma , el tamano, y el

color de la corola. Se cria en los mismos lugares y sus raices sirven igual-

mente para teuir Colorado.

34. CaiceaMarin nnanlann,

C- cauJe dehiliy laxissime lanuginoso gJabratove; foliis omnibus radi-

cdlibus latO'Ovatis rotundatisve ei inpetiolum brevem abexintibus , obtH'^

sissimis, gross^e et incpqualitcr dentatis^ ntrinque plus minus subcano-

tomentosis; ramis terminalibvs geminis ^ elongato-denudatis , erecits ^

apice inflexo corymboso racemosove paucifloris et pubescent t-gJandulosis;

corollw labia superiors miniino^ inferiore amp'o, (nflafo, basi lougias^

cuh contractor fere ad medinm aperto,

€. MONTANA Cav., ic.rar., V, p. 27, i, 444, f. i— Benih. in DC , Prodr., X,p. o09.
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Pla»ta de seis a diez pulgadas de alio* Tallo solitario, delgado,

lijeramenle lanudo 6 casi glabro , desnudo , bifurcado en doa

ramos tan largos como ^1 , sin bojas , Uevando flores y suben-

corvados en la estremidad. Todas las bojas radicales, ancba-

menle ovaladas 6 redondas , de una pulgada y media a dos de

largo y ancho , muy obtusas , adelgazadas a la base en un corto

peciolo membranoso , bordeadas de dientes gruesos , desiguales,

poco 6 fuerlemente blancas-lonientosas. Bracteas mny pequeiias,

sublineares, sesiles. Dos corimbos terminales, compuestos cada

uno de cuatro a diez flores viscosas-vellosas , lo mismo los pe-

dicelos y las puntas de los ranios. Divisiones del caliz ovaladas,

subobtusas , hispidas al esterior. Labio superior de la corola

mucho mas corto que el caliz, el inferior grande, hinehado, le-

vantado, angostado a la base, abierto casi basta su mitad,

glabro y de un amarillo subido cuando seco. Filamentos de los

estambres cortos y las celdas de la antera ovales y divaricadas

horizontalmente. Capsula cuando joven, vellosa, con el estilo

corto.

Por su traza y la disposicipn de las flores esta especie se acerca mucho de
la C. arachnotdea^ var. viridis. Se cria en las Cordilleras de Santiago, Tal-

caregue , etc.

c. Tallo escapiformc, uni-pauciflore,
L

35* Ca^teeaiar'in planinffineu.

C foliis omnibus radicaUbus rhombeo vet lato-ovatis et in petiolum
brevem angustaiis^ denticulatis aut grosse et dnplicalo-dentatis incisisque,

nervosis
^ puberulis glabratisve ; cauUbus nunc 1-2 simpHcibus apice

2-3 /7orfs, nunc 3-C dichotomis^ subramosis, muUi/loris ; corollw labio

superiore calyce breviore , inferiore majore obovatOy basivix contractor

breviter aperto,

Var. a mageUanica Nob.; foliis rhombeo-ovatis ^denticulatis^ caidibas

perpaucis simplicibus 2-3 floris.

C. PLANTAGINEA SoIm /<?- tttcd., I, p. % t. "i.— C. BIFLORA Lam., Dif(., 1, p. 556.

' Var. ^^ohtusifolia Kob. andicola; foliis lato-ovatis
^ grosse et inciso

duplicato-dentatis ; caulibus 3-6 stppius dichotomis ramosisque ; floribus

plurib us , parvis^

C. OBTUSiFOLU Kunze y Walp. ex Benth. in DC, Prodr., X, 208.

Hojas radicales ancbamente ovales 6 subromboidales y adel-

ga/adas a la base en un corto peciolo negruzco , obtusas 6 sub-
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agudas , bordeadas de dientes ya nniy chiefs
,
ya tuny profundos

y dentados, las nerviosidados sobresalientcs por bajo , muy
cortaraente vellosas en ambas caras 6 subglabras , de una pul-
gada y media a dos de largo y ancho. Tallos ya en numero de
una a tres , muy sencillos

, y ternjinados por dos 6 tres flores,

ya en numero de Ires a seis dicotoraos , subraniosos , mulliflores

,

de seis a diez pulgadas de largo , delgados
, lisos y lustrosos

,

rojizos, enteramente desnudos, 6 con muy pequenas hojas y
bracteas Uneares , de una linea y media a dos de largo. Pedicelos
vellosos-viscosos

, lo mismo las divisiones del caliz
,
que son

anchamente ovales-obtusas. Corola amarilla , con el labio su-

perior mas corto que el caliz , el inferior de tamano muy variable,

apenas angostado a la base , cortamentc abierlo. Filamentos de
los estambres muy cortos

, y las celdas de la anlera ovales y
divaricadas horizonlalmente. Capsula mas larga que el caliz

vellosa-glandulosa.

I

Esta ofrece dos variedades bien distintas ; una del estreclio de Magallanes
tiene las hojas romboides-ovaladas , subagudas y denticuladas, uno 6 dos tallos

muy sencillos, y terminados por dos 6 tres flores ; la otra de las cordilleras

de Talcaregue y Colchagua tiene las hojas anchamente ovaladas, obtusas,
subincisas

, y doblemente dentadas, tres a seis tallos dicotomos y ramosos, y
muchas pequenas flores.

36. Cuiceetaw^in Foff^evgltH.

C* adscendens, basi foliosa, viscido-glandu losa ; foUi's ovato-spathulatis
et in petioJum angustatis, obtusissimis , integris sen cremda'Js, villo-
iulis ylabratisve , ciliatis; pedunculis 1-2 terminalibus , erectis, elongatis^
nudis, unifloris: cotoUob labio superiore calyce villoso-ciliato breviore^

inferiore dependente, obovato^blongo , ad basin sensimcontracto, ultra
medium aperto»

C. FOTHERGiLLi Sol. in Ait., HotL kew., I, p. 30, U i.— Lamk., ///., t. (5, f. K—
Cav., /c, V, I. 442,— Dalt. Hook., AnL fl.y I. H7.

Planta de cuatro a seis pulgadas de alto, con lallo ascendiente,

ya partido desde su orijen en ramos hojosos a la base , desnudo

y escapirorme en casi todo lo demas de su largo, ya sencillo y
hojoso en la parte inferior y lerminado por uno 6 dos pediinculus

muy largos , desnudos y levaiitados , uuiflores. Hojas obovales-

espatuladas, adelgazadas en peciolo , de una a una puigada y
medio de largo, de cuatro a cinco lineas de anoho j muy enteras

/
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6 apenas ainionadas , 'membranosas y peninerviosas , un tanto

vellosas sobre todo hacia las marjenos que son pestanosas. Caliz

baslante grande, con las divisiones anchamente ovales, obtiisas,

los bordes un lanto encorvados , fuertemente vellosas y pesta-

nosas. Corola amarillenta, con el labio superior mas corto que

el caliz , el inferior largo , cabizbajo , oboval-alargado y angos-

tandose de grado a grado hacia la base , abierlo mas arriba de

su medio
, y salpicado de punlitas rojas. Filamentos de los es-

tambres algo largos y las anteras ovaladas y las celdas horizon-

tales.

Se halla en el estrccho de Magallancs.

37. CfBtceata^ia Barwcinii.

C. glabra; caitle brevi ^ folioso; foliis late oblongis et in petiolum

longe angustatis , integerrimis vel remote snbdenticulatis ; peduncnlis U^,

scapiformibus , tmifloris ^ coroU(E labio superiore calycem puberulum

sitbcsquante , inferiore dependente^ maximo, late obovato^ bast longe

contracto , tdtra medium aperto,

C. Dauwinu Bcnth. in DC, Prodr., X,207,—DaU.Hook.,^n/./Z., p. 333, t. it7,f.8.

Planta glabra , de cuatro a cinco pulgadas de alto, ascendiente,

partida en la punta en dos 6 tres pedunculos escapiformes y

desnudos, levantados, tan largos comoel tallo y uniflores. Hojas

baslante numerosas y por lo comun levantadas, anchamente

oblongas, obtusas, adelgazadas en peciolo, muy enteras 6 apenas

con algunos peqnenos dientes muy apartados. Divisiones del

caliz muy variables en su forma y tamano
,
ya grandes ^ anchas

y obtusas, ya pequenas y angoslas. Corola amarilla, glabra,

con el labio superior casi tan largo como el caliz, el inferior

muy grande > colgante , anchamente oboval , angoslandose de

grado en grado dcsde la punta a la base, abierta mas arriba de

su mitad , y marcados de puntos y lineas rojos. Celdas de las

anteras ovales.

Se cria en el estrecho de Magal lanes. Ks muy aline de la C, nana y quiza
r

seria preciso reunirla a ella.

38. CnMceaMeiriiB nana,

C caule brevissimo, folioso; foUia ovatls, basi angustatis petiolalis^

que J
oblu&iM^ integris crenulaiisve^ sapius glabris; pedunculis scapi^
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fQrmiu$ 2-4 , uniflQTis , caide triplo longiorilus; corollw lahio superiore

Qolyce breviore, inferiore maximo , dependente, obovato-oblongo basique

longe contractor ultra medium aperto,

C. NANA Smilh., Icon, ined,, 1, p I, t. i.— C. uniflora Lamk., IlL, 1. 15, f. 3.

Tallo de cualro a cinco lineas de largo, ascen(liente ,
hojoso,

con uno a cuatro pediinculos desnudos , levantados, escapi-

formes , de como dos pulgadas de largo
, y lerminados cada uno

por una flor. Hojas pecioladas , ovales-obtusas , con los dos lados

frecuentemente desiguales, muy enteras, 6 subalmenadas, mem-
branosas, verdes, glabras, o muy cortamenle tomentosas. Divi-

siones del caliz ovales-orbiculares , muy oblusas, viscosas-sub-

tomentosas. Corolaamarilla, con el labio superior muy corto, el

inferior muy grande, colgante, oval-oblongo , angostandose de

grado en grade hacia la base , abierto por cima del medio , un

fanto velloso y marcado de puntitos. Filamenlos de los oslambres

largos , con las celdas de la antera anehamente ovales y blan-

cas, Capsula lijeramente vellosa, con el estilo bastantc largo.

Especie muy distinta tie la C. FothergiUi por su eaiiz no pestanoso y su

corola mucho mavor. Se cria en el estreclio de Maaallanes.

S III. Hojas pinaticisas; una de las celdas de la antera abortada.

39. CaleeatatHa scahiosiefaMia.

C* foliosa erecta , subdebilis^ sparsim viscoso-pubescens ; foliis omnibus

petiolatis pinnatiseclis ^ lobis ovatis lanceolalisve^ acutis , dentatis vel

inciso serratis; corymbo laxo; corollce labio superiore calyce breviary,

inferiore amplo \ obovalo^ paiente^ basi Qbrupte contractor breviter

aperto,

C. scabiosjEfolja Sims, Boi. mag.^ t. 2405.— Benlh.in DC, Prodr.y X, 204.

Planla de un pie y mas de alto y muy hojosa. Tallo ascen-

diente , debil , cubierto en su mitad superior, l> mismo los pe-

ciolos,de un vello blanquislo y viseoso. Hojas pinaticisas, larga-

mente pecioladas y conadas a !a base, endonde los peciolos se

ensanchan ^ con el limbo de una a tres pulgadas de largo y una

a dos y media de ancho , subglabro 6 apenas velloso, bianco

por bajo , los lobulos ovalados , 6 lanceolados u oblongos-lan-

ceolados, agudos, denlados-aserrados, 6 subinciso??. Corlmbo

terminal, pauci-mulliflor. Diviteiones del oaliz lanceoladas-acu-

minada§ , fuertemente vellns'^s. Con-la arnarilla, glabra, con el
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labio superior mas corto que el caliz y el inferior grande , obo-

val-orbicular, angostado bruscamente a la base, muy poco

abierto. Celdas de las anteras separadas por un largo conectivo
,

la inferior abortada. Capsula y estilo mas corlos que el caliz y
subglabros.

Esta es la sola de las especies a hojas pinadas que se halla en Chile y cs

comun en la orilla de los esteros de Valparaiso, Cauquenes y hasta el estrecho

de Magallanes.

Ademas de las especies de Calceolaria que acabamos de describir tenemos a

la vista otra {Calc. hicolor) rotulada de Chile per el S^" Cuming
, pero es sin

duda por equivocacion
,
pues es planta particular al Peru ; daremos sin embargo

su frase latina.

Calceolaria hicolor R. y Pav. suffrnticosa; foliis tematim verttcillaUs
,

petiolatis, ovatis^ basi cordato-rotundatis^ grosse crenatO'dentatis^ supra

viridibus, subtus canescentibus; panicuUs amplis ; corollcB labio supe-

riore calyce breviorey inferiore obovato-orbiculato incurvo-ascendente
,

hasi longiuscule contractor ultra medium aperto.
,

Dr D. Clos. s

XCVIII. PLUMBAGIINEAS.

Plantas frutescentes 6 herb^ceas , vivaces , A ve-

ces acaules. Hojas sin estipulas, sencillas, muy en-

teras, alternas, semi amplexicaules , amontonadas

en la estremidad de un rhizoma ramoso , 6 Uevadas

por tallos articulados , nodosos , cilindricos , 6 irre-

gularmente rugosas , ramosas. Flores hermafroditas,

regulares, Uevadas por pedunculos ordinariamente

escapiformes , sencillos 6 ramosos , formando una
espiga 6 una panoja , 6 reunidas en una cabezuela

rodeada de un involucro , cada una con dos 6 mas
comunraente tres brdcteas casi siempre escariosas

en su base. Caliz persistente , tubuloso , escarioso

,

coriaceo , 6 herbaceo , d veces coloreado , ofreciendo

cinco pliegues en su lonjitud , quinquedentado 6 muy
raravez pentdfilo. Corola inserta en el receptaculo

,

delgado , ya gamopetalo , hipocrateriforme , con el
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lubo augosto, aiiguloso, y el limbo quinquepartido,

ya con cinco petdos unsuicnlados , soldados entre si

Cinco estambres

petalos

am
filamento

culares, con dehiscencia lonjitudinal, Ovariolibre,

sesil, unilocular, formado de tres, cuatro 6 cinco

pela

de

estilos 6 raravez tres 6 cuatro , terminales

comun distintos ; el mismo numero de est

pilares sencillos 6 ramosos. Fruto monospermo
membranoso, envuelto en el caliz, ya capsular y
entonces quinquevalvo en la punta

,
ya utricular y

ose por la base. Semill

frecuentemente soldadc

y
pernio poco abundante, farinoso, rodeando un em-
brion ortotropo ; los cotiledones llanos

, y la raicilla

corta y supera.

Esla fatnilia incluye unos pocos jeneros y unas pocas especies

que se crian en casi todas las zonas del globo. Los botanicos la

dividen en dos tribus, la de las Estaticeas caraclerizadas por un

caliz escarioso 6 coriaceo , una corola pentapetala cuyas unas

sostiencn los estambres
,
por los estilos distintos y el pericarpo

que se desata de la base. La segunda tribu
,
que es la de las

verdaderas Plumbagineas ^ tiene un caliz herbaceo ; las corolas
* —

son gamopetalas , los estambres insertos sobre el receptaculo,

los estilos soldados con los estigmas distintos y el pericarpo

capsular.

I. -lB.MraiA — ABJIilllHla.

Calyx infundibuJiformis ^ limbo scariojso ^ 5-plicato , S-lobo.

C^rella una basi tantum annulatius subgnmopHala , cteterum
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poUjpetala, Umbo patente. Slaminum filamentabasi suldilatata

imw coroll<B adnata , cwlerum libera. Ovarium ohovattim, stylis

coronatum, Styli S, ima hasi coucreti^ cceterum Uberi\ apice in

tolidem stigmata fillformi-cylindrica iota superficie glanduJosa

abetintes. Utricnhis membranaceus^ subindehiscens ^ superne peyi-

tagonusy apice o-gibbus, pericarpio duriori sub gibbis in ^mcm-
branas limbus vacuis sejunctas soluto, circa insertionem irregu-

lariter et transverse ruptilis, catyptratinl discedens semenque
funiculo suspensum in fondo catyds relinquens.

AuMEPviA Willd.— Ebel.- Wallr.—DC— Statices, 5;?., Liii.

Plantas herbaceas 6 subfrutescentes , amontonadas,
con hojas lineares, lanceoladas u oblongas, y escapo

terrainado por una sola cabezuela hemisferica , rodeada

en la base de un involucre formado de varias filas de
*

hojuelas distintas. Fiores pediceladas, cada una con una
bracleila escariosa y plegada en la base. Caliz infundi-

buliforme, con el limbo escarioso, con cinco pliegues,

iosidad

petalo

anillo muy angosto y el limbo abierto. Filamentosde los

cstambres dilatados en la parte inferior, libres en la su-
r

perior, insertos sobre la base de la corola. Ovario obo-

voideo, coronado por los estilos, que son en nuraero de

cinco , soldados en la base , libres despues, cargados de

pelos celulosos en la parte inferior , terminados por un
estigma filiforrae y enteramente glanduloso. Utricula

membranosa casi indehicente, pentagona en la parte

superior , marcada de cinco protuberosidades en la

punta , rompiendose irregularmente de sesgo y al rede-

dor de su punto de insersion
, y desatandose despues a

ada Dor su fu

del

Se corioce como cincuenta especies de este jenero , casi lodas pecu-
liaresde laEuropa.
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1. Avmerin chite§^si9.

A. multicepSy basi vaginis foliorum cmortuorum dense stipafa: folds
Uneari-setaceiSy scapo elato, gracili augustioribus , rigidulis, planis

,

acuiis, glabris vel parce pube.ulis; involucri phijllis scariosis pallide
britnneis, infimis ovato-tricuigularibus , acutis ^ ca^laa obtuso ^ late

marginata; limbo corollce breviler et abriiptc arlstaio.

A. CHiLEXsis Boissier in DC, Prodr,. XII, p. 6Si, n^ 27.

Yar. a curvifoUa; foliis elongatis, distortis^ calycis costis intervalla

glabra adeo occuliantibus ut in planta florifcra calyx totus pilosus ap^
pareat. A. curvifolia Bertero, in Merc, ChiL^ ri° 12, p. 563.— Colla, Ac.
r«r.— Hook, y Arn., Bot. Beech.—\. vvlgaris, C curtifoua Ebel., Diss.

Var. p brevifolia; foliis abbreviaiis , rectiusculis ^ scapo humiliore,
eostis calycis intervallis suhwquilatis. Boiss., /. c/

Var. Y magellanica; foliis et scapis puberulis. Boiss.» L c.

Planta subfrutescente , con muchos tallos, cubiertos en la

base por las vajinas de las hojas muertas. Hojas lineares-seta-

ceas
5 mas angostas que el escapo , que es alargado y delgado

,

liesas
^ casi flcxuosas, lianas, uninerviosas, con frecuencia es-

triadas paralelamente despues de secas , a*judas, glabras 6 lije-

ramente vollosas. Las del iovolucro escariosas , do uu pardo

palido, las esteriores ovaladas-triangulares, mas 6 menos an-

i^ostas, agudas, del largo, a lo nicnos en el boton , delas demas
hojas, que son anchan)entc bordeadas. Bracteas un lanlo mas
cortas que el fruto. Pedicelos casi del largo del tube del caliz,

euyas coslitas estan cargadas de pelos baslante largos- Limbo
de la corola de cinco lobulos coita y bruscamenle aristados,

Especie afm de la A.elongata lIoffm.,de la cual se distingue por sus hojas

mas delgadas, por sus bracleas mas cortas, eic. Se Lalla en los ccrros de

Chile, Santiago, Coucepcion, estrecho de Magallanes, etc.

2. Aw^n%ew*i€9 hvucHyphytln.

A.glabra, ca^spUosa, foliis brevissimiSy linearibus ^ crassiusculis

^

obtusinsculis ^ enerviis, scapo hnmili sit blatioribus; involucri phyUis fere

omnino membranaceis , splendentibits , rubello-brnnnpis ^ infimis ovatis^

rnucronulatiSy cceteris obtusissimis^ muticis ; limbo truucaio breviter et

abrupte arUtato.

A. BRACHypHYLLA BoJaS-, 1- C, p. 682, H*' 2S.

Plaiila herbaueaj vivaz
,

glabra, amonlouada. Hojas muy
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cortas, lineare^^, cra^siusculas, obtusiusculas, sin nerviosidades,

uu lanto mas anclias que el escape, que tieue Ires a cualro pul-

gadas de lonjitud, y de ocho a diez lineas de largo. Las del

iuvolucro casi enteraiuenle membrauosas , lustrosas, de an rojo

pardusco ; las esteriores ovaladas, mucronuladas , las demas

muy obtusas y muLicas. Bracteas de la lonjitud del fruto. Pe-
w

dicelos muy cortos. Caliz agudo en la base, ahondado de un

boche basilar, oblongo , con el tubo cubierto de pelos solo a lo

largo de las cinco costas primarias
, y el limbo corto y brusca-

mente truneado, el doble mas largo que el tubo.

Esta cspecie afin de la que antecede se crla en las alias cordilleras de las

provincias centrales,

A. glabra ^radice rosulas paucas basi valde folioso-vaginatas turgida$

$dente; foliis carnoso-flaccidis , linearibvs ^
plants , obtusis^ uninerviis

p

scapis eJatis , crassis^ involucri phyllis dorso latefoliaceo-nigricantihus^

infimis triangulari'lanceolath\,acutis,interiora obtusa late margina scepo

wquantibus ; limbi lobis brevissimis abrupte et breviter acuminatis.

A. AKDiji.v Poepp., PI, ex*.— DC, Prodr,— A. BREviFOLiAKunze inPoepp., ColL

— A, VULGARIS , A. ELONGATA Ebcl, 1. C.

Planta herbacea, vivaz
,
glabra, con raiz echando algunas

reuniones de liojas envainadoras. Hojas blandas, carnosas
,

linearcs 5 del largo del escape 6 lal vcz mas largo, llenas,

obtusas, unincrviosas. Escapos alargados, gruesos. Ilojas del

involucro foliaceas-negruscas al eslerior, las de mas afuera

triangulares-Ianceoiadas , agudas , con freeuencia del largo de

las interiores
,
que son obtusas y anchamenle bordeadas. Brac-

teas tan largas como el fruto. Pedicelos del largo del tubo del

caliz
,
que es agudo en la parte inferior. Caliz ahondado de un

boche
,
planiusculo y oblongo , con las costas mas anchas que

su inlervalo, y el limbo tan largo como el tubo , cuyos lobulos

son muy cortos y cortamente acuminados.

Esta especie se cria en las cordilleras de Chile y en la Patagonia; la Cali-

fornia ofrece una variedad muy notable.

u. '^liQm.TB.^o, ~ ^rtr^tBAGO.

Calyx tubulosu6 post anihesin sctpe conicuSy ^jiice quinqueden-

tfttnn. Corolla gomopetala, hypocraterimorpha ^ limbo rolato
^

,\
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qtiinquepartito. Slaminum fdamenla basi suMilatala carnosula.

concaviusmla, in discum lobatum subovario conniventia. Ovarium
ovatum vel oblongum, stylo fdiformi superalum. Stigmata S^

filiformia, latere inleriori glandulis pluriseriatis dense obsiia.

Utriculus memlranaceiis y slylibasi persislente mucrcnatHs^ ima
basi circumscisse ruplusy dein a basivalvatim /issus,valvis apice

cohcerentibus ; semen ovatum vel oblongxim.

Plumbago Tournef,— Linn.— Gxrtn.— DC.

Plantas vivaces, lierbaceas 6 frutescentes , conramos

sarmentosos y flores casisesiles, dispuestas en espigas

mas 6 menos alargadas cada una con tres bracteas lia-

nas. Caliz con estivacion valvaria, tubulosa, quinqueden-

tado, recorrido de cinco costillas anchas, herbaceas,

glandulosas, alternando con las bandas membranosas

trasparentes. Corola gamopetala , hipocrateriforme, con

el lubo mas largo que el caliz
, y el limbo rotaceo quin-

quepartido. Cinco estambres hipojinos , con los filamen-

tos lijeramente dilatados en la base y soldados debajo del

ovario en un disco lobulado; anteras lineares. Ovario

ovalado u oblongo. Estilo filiforme, con cinco estigmas

cargados en la faz interior de muchas glandulasplurise-

riadas. Utn'culo membranoso, rompiendose en la base a

modo do cajita. Semilla ovoi'dea li oblonga , con el tegu-

mento sembrado de puntitos de un modo muy notable.

Este jenero incluye Unas diez especies propias a ambos mundos.

P^ herbacea, caule ereclo, acute muUistrialo^ tenui, flexuoso, ramoso;

foliis ovato-oblongis subrhombeis^ utrinque attenuatis^ acutiuscults^ basi

in petioJum auriculato-dilatatum angnstatis; floribus spicatis; bracteis

glandulosis ; corollcB tubo calyee sesimlongiori ^ limbi laciniis ovatis,

acutis; ulriculo oblongo^ pentagono^

P. cotiB^uLEA. Kunih in E, B., Nov. <?en.— DC, Prodr-— P- khomboidea Hook.,

ITa^., lab. 2917.

Planta herbaeea, con tallo levanlado, delgado, Qexuoso, ra-

V. BOTA?(IGA, 13
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moso, provisto demuchasestriasagudas. Hojas ovaladas-oblon-

gas, co_mo romboidales , adelgazadas en aoibas punlas,aca-

tiusculas, adelgazadas en iin peciolo corto, anchamenle alado,

auriculado-dentado en la base. Flores aziilencas de unas seis

lineas dc largo, dispuestas en espigas terminales , flojas, cuyo

eje es muy viscoso y glanduloso. Bracteas glandulosas, ovala-

das^ agudas, la inferior tres veces mas corta que el caliz^ las la-

terals de una tercera parte mas pcquenas que la esterior. Base
del caliz truncada, quinquefida, y sus dientes lanceolados, agu-
dos, con las costas provistas do algunas glandulas. Tubo de la

corola dilatado en la parte superior, una vez y media mas largo

que el caliz, cou las divisiones del limbo ovaladas, ac;udas.

Uti iculooblongo, pentdgono, adelgazado en ambas cstremidades,

Se cria en las provincias del Norte, Coquimbo, Huasco, etc., y en otros

varios piintos de la America. Se cultiva en los jardines de la Europa.

P. caulibus fruticosis , subscandentibus^ tenuiur strtalis ^ramosissi-
mis: follis oblongis, oblongo-lanceolatisve ^ acuminatis ^ in peliolum
exaariculatum attenuatis ; floribus spicaiis; corolke tubo caJyce duplo
longiori ; limbi partitionlbus truncalo-reiusis , breviter mucronulaiis;
utriculo superne 5-sidcato.

P. scANDENi Lin., 5pffc.—DC, i*rotZr.— Kunth.-PLCMCAGrDiuM scamdens Spacli

,

Veg^phan. X, p. 339.

Planta frulcsccntc, con tallos trcpadorcs', may ramosos, y un
poco estriados. Hojas oblongas u oblongas-lanceoladas, acumi-
nadas, adelgazadas en un peciolo corto, amplexicaule sin ser au-
riculado. Flores blancas dispuestas en espigas terminales a!ar-

gadas y flojas^ cuyo eje es glabriusculo. Bracteas oblongas, acu-

minadas, ires veces mas cortas que el caliz, la inferior un tanto

mas larga que las demas. Caliz largo, de cinco dientes corlos

y gnnchosos, gJandulosos en las costas. Tubo dc la corola el do-
ble mas largo que el caliz, con las divisiones del limbo ovaladas,

truncadas, cortaraente mucronuladas. Utriculo alargado-oblongo,

adelgazado en ambas puntas, con cinco surcos en !a parte supe-
rior.

Esta se cria entre los tropicos del nuevo mundo, hasta Chile. Se cultiva

tambien en la Europa.

i
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XCIX. PLA]\TAGII\EAS.

Esta pequena familia contiene plaiitas herbaceas

,

raravez subfrutescentes, frecuentemente con tallo

(rlzoma) subterraneo, vestidas dehojas por lo comun
radica!es,enteras 6 diversamente incisas, desprovistas

de estipulas. Flores jeneralmeiite hermafroditas

,

pedim

Cciliz

m
limbo cuadrifido v persistente. Cuatro

bres salientes, con filamentos filiformes, y las anteras

biloculares, dehicentes en el largo, caedlzas. Ovario

libre , con una , dos , 6 raras veces cuatro celdillas

que contienen uno 6 muchos huevecillos. Estilo ca-

pilar, terminado por un estigma sencillo y alesnado.

JEl fruto es una pequena pixide membrandcea , bilo-

cular, cubierta por la corola que persiste. Semillas

con tegumento menibranaceo. Embrion cilindrico

,

derecho en el centro de un endosperma carnoso ; co-

tiledones Uanos-convexos con la radicula infera.
F

Esta familia incluye solo tres jencros : Plantago^ Littorclla y
Bougucria. Soti miiy comuncs en los cainpos y se crian en todas

las rejiones del globo.
r

I. Z.X.AirTJBN'.— FZAWTAGO.

Flares hermaphroditic in spicam digestu Calyx profunde qua-
driparlitus ^ lacinlis duahtts anterlorihus quandoque in unam coa-

litis. Corolla) hypogynw, regularis, scariosce tubus ovatnSj limbus

quadn'partitus, re/lexus. Stamina qualuor, imo tiibo inserta.

Capsida circumscissa, placentam liberam ^i-alatam includens^

eoque ^-i-locularis ^ locuUs mono-polyspennis. •

Pla:?tago Linn. - DC. et omn. auctoruiB.
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Plantas herbaceas , raravez sufrutescentes , con hojas

las mas veces radicales, alternas, enteras 6 partidas.

Pedunculos terminados por una espiga aovada 6 cilin-

drica. Flores hermafroditas, blanquizcas 6 morenas.

Caliz profundamente cuadripartido , con las dos divi-

sioncs anteriores soldadas a veces entre si. Corola hipo-

jina, regular^ escariosa, con el tubo aovado y el limbo

cuadripartido , rebajado. Cuatro estambres insiertas en

la base del tubo. Capsula en forma de pixide , con ml

trofospermo di-tetraptero , en seguidabi-cuadrilocular;

loculos con una 6 varias seraillas.

Este jencro tiene muchas especies esparcidas sobre toda la super-

ficie del globo; algunas de ellas se empleaban en olro tiempo contra

la hemoplisia, disenleria y sobretodo para las enfermedades de los

OJOS.

1. Flnttlaga MMUcrantI*a.

t

P, ccespitosa^ foliis linearibus integris argenteo-sericeis erectis^ *w6a-

veniis carnosulis f pedunculis gracilibus teretibus^ superne villosis ; flori-

bus capitatis; corollis magnis; capsula dispcrma,

P. MACRANTUA Don.— Bamd., Monog., p. 45, n. 98.—P. fricida Poepp., n. 827.—

P. GRANDiFLOUAMey., Reise ^ 343.

Planta vivaz, de un pie a lo mas do altura, con el rhizoma

craso 5 escamoso. Hojas radicales, lineares, enteras, agudas,

plateadas-sodosas, derechas, casi sin nerviosidades , un lanto

carnosas, de dos a cinco pulgadas de largo, y come de dos lineas

de ancho. Pedunculos delgados, rollizos, velludos. Flores dis-

puestas en cabezuela en la estremidad de los pedunculos. Coro-

las grandes. Capsula bilocular, con dos semillas.

Planta muy comun en los lugares espueslos al sol, en el lecho delosrios, etc.,

de las provincias de Santiago, Cauquenes, etc. Se halla igualmeate en ]as

Cordilleias-

2. Piantago n%ariSI^^^a.
#

P. foliis liriearibus vel lanceolato-Unearibus^ iutegerrimii dentatisvCf

carncsis^ trinerviis; pedunculis teretibus pubescentibusque ; :ipica It*
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neari-elongatay cylindrical densa; coroUce tubo villosulo: capstila
disperma,

P. MARiTiMA Lin., 5|3.— P. JUNCOiDES Lam., Illusf, gen.y n. 1683.

Planla vivaz, con hojas lineares 6 lanceoladas-lineares, adel-

gazadascnambas puntas, muy enteras 6 denladas, lampinas 6

peslanosas en ios hordes, carnosas, con Ires nerviosidades. Pe-
dunculos rollizos, velludos , terminados per una espiga linear-

alargada, crasa, Bracteas encorvadas, agudas. Corola con el

tubo un lanto velludo. Capsuladedos semillas.

Se cria, segun el seuor Hooker, en el eslrecho de Magallanes.

3. PMat%iago paiaganica.

Pb annua
y foliis linearibus incano-puheruUs erectts suhaveniis; pe-

diincuUserectiSfSpica ovo'idea veloblonga, floribus interdum subdistichis,

corollw lobis erectis acutis; capsula disperma.

?• PATAcoNicA Jacq.

Pequcna planta anual con raiz fibrosa. Hojas lineares, ar-

genleo-sedosas , derechas , enteras, muy anchas, casi sin ner-

viosidades, de una y mas pulgada de largo. Pedunculos dere-

chos, delgados , rollizos, sedosos , terminados por una espiga

aovadaii oblonga. Floresaveces casi disticas, conlasdivisiones

de la corola derechas y agudas. Capsula con dos semillas.

Secrlaen Ios cerrosde Santiago, Rancagua,Quillota, San Fernando. FJorece

por diciembre.

4. JPIffnfugo €f€Mn€ta9let.

P. annua
, foUis late lanceolatis vel oblongo-Ianceolatis gJabratis

integris vel irregulariter el grosse dentatis S-l-nerviis; pedunculis ad*

scendentibus teretibus; spica cyJindrica longa; capsula disperma.

P. CAN-noLLEiRap. Mon., p. 453, n. 16.— P. Urvillei Delil.,/nrf. sem,— P, ugdia
Hook, m Beech.^ P. hirtella Kunth.

Planta anual, conio de un pie de alto, parecida en su traza al

Plantago media Lin. Hojas radicales , anchamcnte lanceoladas

iioblongas-Ianceoladas, agudas, atenuadas en la base, casi lam-

pinas 6 peslanosas en sus bordes, enteras 6 irregular y fuerte-

ni^flte dentadas. con clncn n siAtPs nprvinsidadps . dfi f^uatro A
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ocho pulgadas do largo, y de diez a catorce lineas de uncho.

Pediinculos levantados, roUizos, velludos, terminados en ospiga

muy larga , cilindrica, Petalos agudos. Capsula con dos se-

millas.

Esta se cria en los terrenos llenos de matorrales, y es muy coniun en

la provincia tie Santiago, Concepcion, Yaldivia, etc. Florcce por febivro y
marzo.

5. I^it$uinffa ^irginicn.

P. annna^ fo'iiis lanceolatis vel ovato-lanceolatis dentatis vel subden-

ticuJaiis S-S-nerum pubesceniihus ; peduncuJis adseendeniibiis striaiis

superne pubescenii-hirtis ; spicacylindrico'elongaia; capsida disperma,

P. vincmicA Lin., Sp, 164.

Planta anual, de dos pulgadas de altura poco mas 6 mcnos
,

con la raiz fibrosa. Hojas lanccoladas 6 aovado-lanceoladas
,

dentadas 6 casi denliculadas, con tres 6 cinco nerviosidades,

pelierizadas en ar>bas caras, de dos a cuatro lineas do ancho.

Pedunculos levantados, del largo de las hojas (5 algo mas, es-

tPtados, vclludo-pelicrizados, terminados en una espiga cilin-

drica-alargada. Caliz erizado. Capsula con dos semillas.

Planta comun en laRepiiblica desde Coquimbo hasta Chiloe. Florece por

setiembre.

6. JPlanlfBffO Mtecaisttei.

P, ccespitosa, foliis linearibus integris argenteO'Sericeis erceils sub

-

avemis carnosnUs pr^sertim inferne pilis longissimis moUibusque in-

spersis^ pedunculis gracilibusteretibuserectis inferne pilis moUibus laxis

iongisque inspersis, superne adpresse pilosO'Sericcis ; spica cglindrica

densa vel interrupta; capsula disperma,

v. Decaisnei BrnJ., Monogr,, p. 45, n. 99.— Poepp-, exstcc, n. 8.

Planta vivaz , cespitosa, comode un pie de alto, con raiz

gruesa, fibrosa. Hojas lincares, enteras, arjenteo-sedosas , 6

a veces muy lampinas, obtusas, casi sin nerviosidades, un tanto

carnosas, vestidas, sobrelodo en la base, de pelos largos y flojos,

de cuatro a seis pulgadas de largo, y como de dos lineas 6 mas

de ancho. Pedunculos delgados, rollizos, dercchos, vestidos on

la base de pelos largos y tlojos y en el apice de pelos apretados-
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sedosos. Espiga cilindrica, amontonada o mas jeneralmentc in-

terrumpida, Flures largas. Capsula con dos seniillas.

Se cria en los altos do las Cordilleras de Cauqiienes, Talcaregne, etc. Flo-

rece por enero y febrero.

7. E^Iantaga MwwnUMn,

P, annua , foliis linearibus iniegrts argenteo-scriccis decumbentibus

subaveniis ; pcdunculis last adscendentihus terctibus sericeis; spka ovala

vet oblongo-ovata^floribus subdisUchis;coroUwlobisref!exis obtusis; cap-

sula disperma.

P* TUMiDA Link,, L—. Rap., Monog., p. 480, n. 78,— Pocpp., n. 255.— P. mollis

Hook., Beech,^ p. 43,
m

Planta anual , dc seis pulgadas a lo mas de alto , con raiz fi-

brosa. Hojas radicales, linearcs, obtusadas, enleras, arjenteo-

sedosas, dccumbcntes, casi sin nerviosidades, como de dos

pulgadas de largo y de una linea a lo mas de ancho. Pedun-

culos levantados, rolHzos, sedosoSj lerminados por una espiga

aovadaii oblongo-aovada* Flores sedosas, casi disticas, con las

divisiones dc la corola reflejas y obtusas. Capsula con dos se-

millas-

Se cria en los lugares espuestos al sol de los cerros de Santiago, Quillota,

y en las Cordilleras de Guanta.

8. PUiMitaga SteinH^iMH.

P. annua^ foliis anguste linearibus glabratis erectiusculis subaveniis;

pedunculis erectis vel rarius adseendentibus glabratis ^ spica capitata vel

interdum ovata glabra; capsula disperma.

P. Steisiieilu Brnd., !. c, p. 38, n, 73.

Planta anual, de seis pulgadas a lo mas de alto. Hojas ancha-

niente linearcs, casilampinas, dercchas, enteras, casi sin ner-

viosidadeSj como de dos pulgadas de largo y de media linea de

ancho. Pedunculoa dercchos, rara vez levautados , delgados ,

rollizos, un tanto velludos, tcrminados por una espiga lanspina

y dispuosta en un capiLulo 6 aovalada. Flares en pequeno nu-

mero. Capsula con dos semillas. _ - _\
[/"^^

j
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Se cria mny comunmente en los lugares esteriles y principalmente en los

arenales de los rios y de las orillas del mar, a Coquimbo, Santiago, etc. Flo-
rece en setiembre.

9. JPlantaffa eoviaeen.

P, ccBspiiosa, foliis Unearibus glabraUs inferne tantum viUosis coria-
ceis suhaveniis; pedunculis teretibus sericeo-incanis; spica oblonga vel
cylindrica,' capsula disperma*

P. coRiACEACham.mLinn. I, p. ni.- P. ciuleksis Rap., JIfonogr., p. 475, n. 73.
r

Planta cespilosa , con hojas lincares, casi lampuias , solo

vclUidas por el enves, coriaceas, casi desprovistas de nerviosi-

dades. Peduncalos rollizos, sedosos-blanquizcos. Espiga oblonga
6 cilindrica. La capsula es una caja con dos semillas,

Se cria en la Concepcion segun d'Urville.

10. Piautuga §^iajQM:

P. foliis ovato-cordatis vel ovatis integris vel irregulariter et grosse
repando-dentatis S-^-l-nervih, in petiolum canaliculatum attenuatis
glabratis; pedunculis teretibus puberulis vel glabratis; spicis cylindricis
vel rarius depauperatis ovalis,' capsula polysperma; seminibus minimis
angulatis*

P. MAJOR Lin., Sp. p. 163.

Yulgarmente Llanien.

Planta anual 6 casi vivaz^ con raiz cabelluda. Hojas aovadas-
cordiformes 6 aovadas

, con tres , cinco 6 siele nerviosidades
casi lampinas , adelgazadas en iin peciolo dilatado y asurcado
enteras 6 con los hordes provistos de dientes dirijidos liacia la

base del peciolo, con el limbo casi tan ancho como largo, y el

peciolo comunmente de dos a tres pulgadas de ancho, Pediinculos
a veces de un pie de allura, rollizos, velludos 6 lampinos, ler-

minadospor una espiga larga y cilindrica, rara vezaovada. Cap-
sula con muchas pequenas semillas angulosas.

Planta muy comun en todas partes y en todas las provinclas de Chile, en
donde se suele usar & -veces para los ejigatorios reemplazando la aceli^a

6 en decoccion como vulneraria* %
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11- JPtantaga pauciflot^a.

P* ccsspttosa^ foUis lineari-vel spathuIato-IanceoJaiis deniatis glaber-
Timis vel puberuUs carnosulis obscure Z-nerviis; peduncuiis ieretibus s(B-

pius ima basi tantu^n glaberrimis gracilibus; spica capilata pauciflora

(1-5) glabra; capsula k-sperma.

P. PAUCIFLORA Hook.— P. Gayana Dne., Mss.— Brnd., 1. c, p. 46, n, 102.

Planta cespitosa, vivaz, con rizonias gruesos. Hojas dispues-

tas en rosetas, lineares-lanceoladas 6 espatuladas-lanceoladas,

dentadas 6 lobuladas , muy glabras 6 un tanto peludas, casi

carnosas, con tres nerviosidades, de dos a Ires pulgadas de

largo, como de Ires lineas de aneho. Pedunculos delgados,

rollizos, y con frecuencia niuy glabros solo en la base. Espiga

con pocasflorcs, glabra, dispuestaen unacabezuela en la estre-

midad de los pedunculos. Capsula con cuatro semillas.

Se cria en los lugares pantanosos de las Cordilleras de DoDa Ana, cerca de

los banos del Toro, a una altura de 10,000 pies, y en las Cordilleras de Talca-

regue* Florece per febrero.

12. JPtaniaga tenciulis.

P. ccBSpitosa pusiUa , foliis linearibus sericeis vel glabratis rigidiuS"

ctilis fiervo medio subtus prominente ; peduncuiis teretibus pubescentibns

unifloris; capsula rotundata 3-A-*per;na.

P. CNciALis Dne., Mss. et Brnd., I. c, p. 42 , n. 8T.

May pequena planta cespitosa,Tivaz, con los rhizomas gruesos

y escamosos. Hojas abundantes lineares, agudas, muy enleras,

sedosas 6 casi glabras, un tanto tiesas, con la nerviosidad pro-

minente por bajo, lisa, de una pulgada a lo sumo de largo y de

como una media linea de ancho. Pedunculos un poco mas lar-

gos que las hojas, delgados, rollizos, sedosos, uniflores. Capsula

redondeada, con Ires 6 cuatro semillas.

Se cria en las Cordilleras de Talcaregue cerca del volcan de San Fernando.

Florece por febrero.

13. JPlanfago tmnt^afa,

P^ annua
^ foliis lanceolatis vel oblongo-lanceolaiis in petioJum brc

vem attenuatis integris pubescentibus obscure trinerviis
;
peduncuiis to-

retibus pubetcentibus^ spica ovat<H)blonga; capsula.**..
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P. TRCNCATA Cham, in Linn.

Planta anual , con hojas radicales , lanceoladas u oblongas-

lanceoladas, adelgazadas enun peciolo corlo, un tanto velludas,

solo con una 6 tres nerviosidades , y de una piilgada ^e largo

pocomas 6 menps, Pedunculos rollizos, velludos, algo mas lar-

gos que las hojas. Espiga aovada-oblonga 6 cilindrica, derecha,

como de seis lineas de largo. Anteras muy gruesas. Cap-

sula

Sc cria en Kancagua, etc.

14. JPl€sntago JFcrn^n^e^in.

P> Stiffniiex, foliis oblongo-lanceolatis multinerviis nervis tenuibus

approximatis corlacels glaherrimis acutis integrls vel ad apicem acute

bidenticulatis ; pedunculis ^rectis teretibus glaberrimis; spica cylindrica ;

capsula

P. Fernandezia et trinceps? Bert., 4f«,— Brnd., 1. c, p. 47, n, 103*

Planta sufrutcscente, con hojas oblongas -lanceoladas, co-

riaceas^ miiy lampifiaSj agudas, cnteras 6 provistas de dos pe-

qucnos dientes agudos en el apicc, con muchas nerviosidades

pequenas y acercadas. Pedunculos derechos, rollizos, muy 1am-

pinos, terminados poruna espiga cilindrica. Capsula

Sc cria en la isla de Juan Fernandez.

15. J^*attf€f£7^ rf«J/o.ffi.

P» foliis linearibus^ enerviis^ argenteo-pitbescentibitSf basi in petiolutn

tlttenvatis , apice nigrescenti-callosis; scapo solitario foliis duplo Ion-

giore, tereti^ hi&pidiilOy sub spica flavescenH-lanato ^ spica cyJindrata
,

breviuscula.

P. cALiosA Colla , Mem, Ac. *?. Tor,, t. 39, p. 6.— P. hispidula R. y Pav.? ea

Bert, scbed.

Planta sin tallo, con hojas radicales, lineares, lianas, sin ner-

viosidades, arjentco-velludas , adelgazadas en peciolo, nc-

gruzcas-callosas en el apice, Pediinculo solitario del doble mas
largo que las hojas, roUizo, vcUudo. Espiga cilindrica y algo

corta. Bractcas aovadas^ peludas, callosas en el apice.

Se cria en Rancagu^^ %\(^ Decaisns.
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C. mCTAOIl^EAS.

Plantas herbdceas 6 frutescentes, anuales 6 vivaces,

con raices tubescentes d veces tuberosas y ramos

articulados-nodosos. Hojas opuestas 6 a veces alter-

, sencillas, ieneralmente muy enteras, peciola-nas

das, sin estipulas. Flores axilares 6 terminales, so-

comun

con un involucro caliciforme 6 Colorado, polifilo 6

gamofilo. Perigonio mas 6 menos coroliforme , mars-

persistente
r

base

que es persistente; tiene el limbo partido en cuatro,

seis 6 diez divisiones, con la estivacion plegada.

Eslambres insertos sobre el receptaculo ,
mas 6

menos numerosos que las divisiones del perigonio
,

numero

soldados entre si en la parte inferior, y lag anteras

introrsaSj biloculares, abriendose en su largo, Ovario

sesil 6 cortamenle cstipitado, libre, monofilo, uni-

loculan Un solo ovulo , sesil. Eslilo terminal 6

sublateral, raravez ninguno, con el estigma sencillo,

claviforme, 6 casi en cabeza , 6 penlcellado-multifido.

Acena libre , menibranoso , envuelto por la base del

perlgono, que se ha endurecido. Semilla erguida. Em-

brion ya conduplicado y entonces con los cotiledones

foliaceos , auchos , envolviendo un perispermo ami-

Idceo y la raicilla descendiente, 6 derecbo con la rai-
r

cilia inTera.
r

Esla familia, mas abundante en la America meridional que

en otra parte, saca su nombre del j^nero JSyctago Juss. reunido
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al Mirabilis de Linn, y formado de dos palabras griegas que

quieren decir que se abre a la nocbe, por alusion a la hora en

que se abren las flores. Sus raices contienen un principio pur-

gative 6 emdlico.

1. MIHABILIS.— T2 n

Involucrum gamophyllum, quhiquelobum ^ lolis acuminatis^

calycif

ifundibuUf

deciduo^ tubi basi ventricosa persistente. Stamina 5, basiin an--

nulum coalitUf subexserta. Ovarium uniloculare ^ uniovulatum.
Stylus simplex, stigma capitatum, granulatum. Achmnium peri-

gonii basi indurala circumdatum. Semen uniciim, erectum. Co-

{<

MiRABiLis Linn. etaf. aiicf.— Ntctaco Juss.

foliacece

Plantas herbaceas , con raices tuberosas , tallos arti-

culados y hojas opuestas. Las flores son fasciculadas 6

solitarias
, provistas cle un involucro caliciforme

,
gamo-

partido

tubulo

tendido. Cinco estambres del largo del tubo del perigono

6 un tanto mas , soldados en un anillo en la base. Estilo

algo mas largo que los estambres con el estigma globuloso,

granuloso. Fruto cenido en la base por un perigono en-
L

I

durecido y por la parte inferior membranosa de los es^

tambres. Una sola semilla levantada. Perispermo hari-

noso, envuelto en un embrion encorvado, con los

cotiledones foliaceos; raicilla infera.

Las pocas especies de este jenero son por lo jeneral orijinarias de
Mejico y culUvadas en los jardines.
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1. MivahlJis Jafapa. *

M, foliis petiolatls ovatO'acuminatis^ basi obtusis aut subcordifor-

niibus^ apice acutissimis
^
glabris aut subcilialis; floribus 3-G terminal

libuSy fasciculatis ^ breviter pedunculatis; perigonio noctu aperto^ tubu-

loso-campanulato.
*

F

M. jALAPA Linn., Sp. et aU aud.— Nyctago jalaps DC, FL fr^^ N. horte:ssi3

Curt., 31ag., L 37J,

Vulgarmente Dengue.

Planla herbacea, vivaz , con tallo de como dos pies de alto

,

iiodoso, ramoso, erguido, glabro 6 muy poco velloso. Hojas

opueslas
,
pecioladas , ovaladas , acuminadas, aveces algo car-

nosas, obtusas por la base 6 subcordi formes, niuy agudas en la

punta, enteras, glabras 6 apenas pestanosas en sus contornos,

de una a cuatro pulgadas de largo , sin incliiir el peciolo, que

mide seis a doce lineas. Flores cortamente pedunculadas, reu-

nidas de tres a seis en Tascieulos terminales. Perigono tubuloso-

campanulado , de como una pulgada de largo
,

purpiireo
,

amarillo 6 bianco y sin olor.

Esta bonita planta, probaLlemente orijinana del Peru, se cultiva en Chile

como en todas partes. Las flores se abren al cacr la larde 6 en tiempo nubla-

do. Sus raices tienen virtudes analogas a las de la verdadera Jalapa y a veces

se suelen usar en la mcdecina.

II. OXIBAFO.— OXYBAX

Involucrum gamophyllum, quinquefidum , tiniflorum, sa^pe post

anthesin marcescens et auctum. Perigonium basi brevissime vel

tninime tubulosum, Iwibo plicalo, campanulato^ deciduo. Sta-

mina 3, rarixis 4, rarissime 5, in annulum hrevissimum basi con-

nala. Stigma granulato-capitatxim. Achcenia ovata velrotundata,

costata. Ca^tera ut in Mirabili.

V OxYBAPHL-s Vahl, En.2, p. 40.- Choisy in DC, Proir., ex parte.— Calyiht-

HENiA on.— R. el Pav.

Plantas distintas de los Mirabilis por sutraza mas bien

que por sus caracteresdiagnosticos, con hojas opuestas y

pecioladas. Invulucro gamofilo, quinquefido, con una a
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tresflorcs, raravez mas, tomando con frecuencia des-

piies de la floracion un auraento mas 6 menos considerable

y marscecente. Peiigonio muy cortamente tubuloso, con

el limbo plegado , campanulado , caedizo. Tres 6 raravez

cuatro estambres soldados en un anillo muy corto. Estilo

sencillo, con el estigma granuloso-cabezudo. Fruto

ovoideo 6 redondo provisto de costitas. Perispermo lo

mismo que en el Mirabilis.

Este jenero incluye como vcinle especics propias del Nucvo Mundo

;

una sola se halla en cl Himalaya.

1. OiJcsfbap¥*u8 avntus.

P. cauU iereti^ pubescente^ lanoso aut hirsuto-viscido ; foliis ovaio-
57ibcordiformibus, integris, oblusis

, pubescentibus ; floribus laxe pa-
niculatis ad apiccm ramulorum; involucro campanulatOy post anthe-
sin aucto*

0. ovATUS Yahl, Enum.^ Choisy in DC.-^ Calyxhymenia oyata R. y Pav., FL
per., t. 75, iig. 6.— O. chilensis, Sw., BriL h., ex Chois., 1. c

Planta herbacea, vivaz , con tallo cilindrico , ergiiido , de
como trcs pies de alto, pubcscenle, lanudo, 6 hispido-viscoso :

ramas Icvantadas. Hojas ovaladas, apenas cordiformes en la

base, obtusas, cortamente pecioladas, opuestas, distanles, en-
teras 6 raravez ondulosas en sus marjenes

,
pubescentes, de

una pulgada poco mas 6 raenos de largo, con los peciolos hls-
pidos. Flores solitarias 6 jeminadas, cortamente pedunculadas,
dispuestas en panojas flojas en la punta de las ramas. Involucro
campanulado, tendido despues de la floracion, glabrescente, de
como echo lineas de diametro. Perigono dos veces mas laffjo

que el involucro, y rosado. Estambres exsertos.

Planta muy comun eu los camposde las provincias centrales, Quillotaj San-
tiago, San Fernando, etc,

O. cauU herbaceo, gJabro vd parce hispido-ylanduloso; foliis ovalibus,
lituminatis, gtabtis; floribus ad apicem ramorum panicutatis; iuvo-
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r

lucro h-partito
^ pubescente;- perigonio inflato^tubidoso ^ involucrum ^ix

duplo superante*

0. MiCRAMTiius Choisy in DC, Prodr.-- Boerha \yi\ t.xcelsa Mllld,

Planla vivazjhcrbacca, partida en tallos dereehoSjO tendidosy

glabros 6 hispidos-glandulosos, apenas estriados, do varies pies

de largo. Ilojas opueslas
,
pecioladas

,
glabras^ ovaladas u ova-

ladas-eliplicas, acuminadas , agudas, enteraSj de una a dos pul-

gadas de largo, sin incluir el peciolo, que liene dos a Ires lineas.

Flores dispuestas en panoja en la punta de las ramas, llevadas

.
per pedunculos hispidos-glandulosos. Involucro de como dos

lineas de largo, quinquepartido
,
pubescente, con los lobulos

obtusiusculos. Perigono de color purpureo, hinchado-tubuloso,

apenas del doble mas largo que el involucro. Estambres in-

clusos.
+

Especie inuy comun en la paite central y noite de Chile, Quillota, Valpa^
raiso, la Serena , etc. , etc.

3. Oaeyhaphus elegans.

O. caule elongato, vix striatulo, glabra, ad nodos villoso ; folits

oblongo'ovalibus, basi truncatis aut subcordiformibus , margiue re-

pandis^ obtusiusculis ; floribus laxe paniculatis ; involucro quinquepar-
tito, lobis lanceolatis ; perigonio involucrum 2'Z-plo superaiite.

0. ELEGANS Choisy in DC, Prodr,

Planla herbacea, vivaz, con tallo alargado, apenas cstriado,

glabro, solo velloso en los nudos, poco hojoso. Hojas oblongas-

ovaladas , truncadas 6 un tanlo cordiformes eu la base , obtu-

siusculas, bordeadas de algunos dicntes dirijidos hacia la base,

glabras, de una pulgada de largo, las superiorcs mas alargadas

y aculiusculas
j
peciolos de tres lineas de largo. Flores llevadas

por pedicelos bispidiiisculos , dispuestas en una gran panoja

floja. Involucros de dos a tres lineas de largo, glabros 6 pubes-

cenlcs, quinqueparlidos, con los lobulos lanceolados, agudos.

Perigonos campanulados , no tubulosos , venosos , de cuatro a

scis lineas de largo, caducos. Estambres ex sertos , en numero

de lre«. Frutos ovoideos, negfo^«

Sc cria entre !as piedras y las florestas del deparlamenl? d€ QaiJiota , etc.
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4. Oxybapfnts cordifoUu9.
P

O. caule prostratOj elongato^ glabro: foliis petiolatis, orbiculatiSy ob-

iusissimis^ glabris^ crassiusculis ; florlbus terminalibus, paucis^ laxepa-

nicalatis; involucro villoso-glandulosOy quinquefido.

0. couDiFOLirs Kunze,— Choisy tnDC, Prodr.
r

Plauta vivaz , hcrbacea, con tallos tendidos, glabros , alar-

gados, bastante delgadoSj a vecos casi leuosos en la base. Hojas

opuestas, pocioladas, como orbiculares, muy obtusas, enteras,

gruesas
,
glabras

,
las mayores de como seis lineas de largo, sin

incluir cl peciolo, que mide de dos a seis lineas. Flores termi-

nales, dispuestas en una panoja muy floja, llevadas par pedun-

culos ascendientes, parlidos en pedicelosdelres a cualro lineas

de largo, vellosos-glandulosos, lo mismo que el involucro
,
que

es campanulado
,
quinquefido , de dos a trcs lineas de largo , con

las divisiones ovaladas y agudas. Perigono el doble mas largo

que el involucro. Estambres casi exsertos.

Especie perfectamente caracterizada y comun a lo largo de los caminos €n

las provinciascentraleSj Valparaiso, Quillota, Santiago, etc.

7TT. AXiXiXONIA. — AIiXiXONXA

Involucrum trisectum, triflorunij folioJis persistentibits. Peri-

goninm minimum^ limbo i-lobo. Stamina 4, libera, inclusa.

Stylus simplex, stigma capitatum. Fnictus perigonii basiindu-

rata dorso id est extus bialata, alis dentato-laceris, teclus. Em-
bryo plicatus.

Ahuomx Linn, ex parte.— Choisy in DC, ^rodr.—Wedelia Lcefl, non Jacq.

Involucro triflor, partido en tres divisiones profundas,

persistentes. Perigonio pequeno, con el limbo quadrilo-

bulado. Cuatro estambres libres , inclusos. Estilo sen-

cillo con el cstlgma en cabezuela. Fruto cubierto por la

base del perigonio que es endurecido y guarnecido al

Embrion pi

dos alas lonjitudinales, dentadas-lacerada
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Este jenero es uno de los mas curiosos de la familia por la forma
de sus frutos, Fue dedicado al botanista Allioni y es propio de la
America.

1. AUioniu incamata.

A. hirsutat caule\herhaceo, prostrato^ elongato, ramoso^ ramis gra-
cilibus; foliis oppositis, in eodempari incequalibus

, petiolatis, sinua'
Hs, apiceacutis, ba$i oblique subcordatis, albido-villosuliSjpedunculis
solitariis,

A. iNGARNATA L., 5p.— L'O^rit., Stirp., i. SK- Choisy tn DC, Prodr,
m

Planta herbacea, anual, con tallo tenclido, ramoso, alargado,
blanquislo, con frecuencia lanudo, a veces glabrescente, cilia-

drico, partido en ramos delgados. Hojas opuestas, pecioladas,
una porlo comun mayor que la otra en el mismo nudo, ovala-
das, agudas, oblicuamente cordifornies en la base, sinuosas en
los bordes, hispidiusculas-blanquistas en ambas caras, de cuatro

& seis lioeas de largo y de dos a ties de ancho. Pedunculos soli-

tarios. Hojuelas del iuvolucro ovaladas-oblongas, agudas , lijera-

mente pubescentes. Frutos glabros.

Esta planta se cria en los lugares arenosos de la provincia de Copiapo; 6e
halla igualmente en el Perii y hasta la California.

IV. BOERHAAVIA. — BOERHAAVIA.

Involucrttm nullum, sed Iracteolw ad basin cujusque floris de-
ciduce. Perigonium medio bipartilum, parte inferiore cylindrala
aut obconica nigra persistente, parte superiore infundibnliformi
aut companulata colorata decidua apice h-lobata. Stamina 1-2-3

aut rarius 4, bast sub ovario nascentia^ in annulum coalita
,
peri-

gonium swpius paulo superantia. Antherce minutas , rotundatce.
Ovarium minimum , subacutum. Stigma obtusum. Fructus basi
perigonii indurata scepius S-costata circumdatus^ cylindrato-oico-
nicus. Embryo conduplicatus.

BoERHAAvtA Linn.— Juss,

Plantas anuales 6 vivaces , frutescentes en la parte in-

ferior. Tallos glabros, veliosos 6 glutinosos, trepadores,

V. BOTAJilCA. 14
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difusos 6 rastreros. Hojas opuestas. Flores pequeiias,

con dos bracteolas por lo jeiieral caducas y sin invo-

lucro. Perigonio partido por la mitad de su largo, la

parte inferior cilindrica u obconica , iiegra
,
persistente

,

la superior infundibuliforme 6 campanulada, colorada,

caduca^ quinquelobulado en la punta. Un a cuatro es-

tambres insertos debajo del bvario , soldados en un

anillo
,
jeneralmente algo mas largos que el perigono

,

con las anteras pequeiias , redondas. Oyario pequeno, un

do

del

Fruto cilmdrico , obconico , truncado en la punta o re-

dondo I 6 ami agudo , envuelto por la base endurecida

del perigonio , monospermo. Embrion conduplicado.
I

Perispetitio harirlbsd.

Estc jenero , dedicado al sabio Boerliaave, incluye como treinia

especies propias de la America, Africa y Asia. Se crian a lo largo de

las tapias, y en los lugares espueslos al sol de los paiscs calidos.

1* ESoei^hanria fi^i^gata.

B. glabra t
caule tetragono, ramis valde elongatis, virgatls; foliis

bvalibus^ subrepandis ^ subtus nigro-punciaiis ; floribus umbellalis ; in-

vohtcro dtpkyllo^ subidato, glabra ; fructii clavato^ peniagono, glabro.

B. ViRGATA Kunlh,— Choisy in DC, Prodr,

Plartta viVia^, enteramente glabra, con lallo tetragono, los en*

treniidos viscosos, y los ramos niuy alargados. Hojas ovaladas,

con punlitos negros por bajo , las siiperiores mas angostas, en-

teras 6 bordeadas de a ^

echo flores dispuestas en umbela en la estremidad de las rainas.

Involucro forniado de dos hojas subuladas^ glabras. Cuatro es-

tambres. Akenios claviforraes
,
pentagonos, glabrosi

Se ctia en los cerros de Valpar^uso, etc.
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2. Bf^es^'hftfBvin ^Itsc&tm*.

B.di/fusa, pubescens, foliis ovaJibus.unduIatis^ integriSj acutiuscuUs^
sublus albidis; floribus in apice ramulomm glomeralis; fructibusoblongo-
ellipticis.quin^iiecostatis, subacutis, glutinosis,

r i. DISCOLOR Kunth in H. Rk., JSoi\ ^en.— Clioisy in DC, Prodr. — B. glutinosa
Mlers ex Bert, in Merc. chiL

Planta vivaz, con rhizoma graeso, tortuoso, subleuosojpchando
varios tallos ramosos, difusos , a veces glabros^ de uno a dos
jnes de largo y aua algo mas, Hojas opuestas, pecioladas^ ovala-

das-oblongas , cordiforrnes u oblusaS en la base , acutiusdUlas

.en la puuta, enteras ^ undulosas en los bordes , escabras en
ainbas caras, blancas 6 cenicienteSj blanqinstas por baio s de
seis a doce lineas a lo mas de largo sin incluir el peciolo

, quo
mide como la mitad de este largo. Flores pequefias, reunidas en
cabezuelas en la estrettiidad de los ramiisCulos, forniando en su

conjunto una panoja floja. Frutos oblongos-elipsoideos, con cinco

costitas obtusas, apenas agudos, gUitinosos , en nutnero de doce
poco mas o^menos en cada glomcrulo*

Planla muy comun cii los lugares pedregosos, a lo largo de los caminos,
cerca de Santiago, Valparaiso, Quillota, etc. Se halla igaalmente en otras par-
tes de la America y hasta la Guadelupa , etc.

3. Mio^w^haarim d^i^o^ot.

B, glutinosa^ piibescens, foliis undulatis, obtusatis, aui mncronulatis,

discoloribuSyrotundatis am magis elongatis; ramulis floriferis solitariiSt

Qxillaribus, abbreviatis: capitulis subbifidiSi

B. viscosA Lag. et Rodr., Ann, sc, naL JIadi\— thoisy in DC, Prodr.^ B.

sitoLiA Lam.. ///., I, p, lo,

Planta vivaz con tallo levantado, cilindrico^ bastante grueso,

cubierfo de muchos pelos viscosos. Hojas opuestas, pecioladas,

ovaladas-redondas 6 un tanto alargadas, muy obtusas , a veces

mucronuladas, undulosas, discolores, flnamente pubescentes en

hmbas caras , de una a dos pulgadas de ancho, y otras tantas

poco mas 6 menos de largo , sin incluir el peciolo, que eon fre-

cucneia es niucho mas largo. Flores en la estremidad de pedun-
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culos poco numerosos, bastante cortos, axilares, solitarios, dis-

pueslos en cabezuelas niuhiflores y casi bifidos. Perigoiio rojo^

muy abierto. Frutos lo mismo que los de la especie aiitece-

deate,

Planta muy coraun en las provincias centrales y del norte y hasta Mejico

y el Tejas. Se cria ea los lugares pedregosos, a lo largo de los caminos y sobre

los cerros espueslos al soL Florece por novicmbre.

CI. AMARANTACEAS.

. Plantas herbaceas 6 subfrutescentes, adornadas de

hojas opuestas y alternas, sencillas, enteras, sesiles

6 pecioladas , sin estipulas. Flores hermafroditas

6- mas raravez monoicas 6 dioicas por motivo de

aborto , reunidas 6 dispuestas en cabezuela 6 aun en

espiga, acompanadas cada una de tres bracteas. Pe-

rigonio subescarioso , herbaceo 6 Colorado, con tres,

cnatro 6 mas bien cinco hojuelas distintas o soldadas

en la base, jeneralmente igiiales entre ellas. Estam-

bres en nuniero igual a las divlsiones del perigono a

las cuales estan opuestas, insertas sobre el recepta-

culo, alternando d veces con algunos esteriles; los

filamentos son libres 6 soldados inferiormente en

una cupula mas 6 menos tubulosa , con las anteras

entrorsas, uniloculares 6 biloculares abriendose en

lo largo
,
pegadas al filamento por el medio del dorso.

Ovario libre , monofilo , unilocular. Uno 6 varios

ovulos, con los funiculos ascendientes, insertos en la

base del ovario, anfitropos, y el micropilo infero.

Estilo terminal, sencillo, de un largo variable, con

el ebtigma en cabezuela , emarjinado-bilobulado 6

bitrifido , raravez multifido. Utriculo membranoso

,

indehiscente 6 rompiendose desigualmente , conte-
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S

niendo una 6 varias semillas reniformes , lenticulares-

comprimidas, verticales, con el hilodesnudoo muy
raravez provisto de una arilla

, y el tegunienlo es-

terno cruslaceo, negro 6 moreno, y el interno mem-
branoso. Embrion anular 6 en herradura , envoi-
Tiendo un perispermo hariuoso , con los cotiledones

incumbentes y la raicilla ascendiente.

Estafamilia es muy vccina de las Quenopodieas y lieno afini-

dadcs muy notables con las Cariofileas y sobretodo Ins Paroni-
queas, de las cuales so distingue de un modo muy distinto por
carecer de eslipulas y de corola. Las especies estan distribuidas •

en las partes templadas y tropicales del globo ; varias do ellas

se utilizan como legumbres guisadas del mismo modo que la

Espinaca.

TRIBU I.— CELOSIEAS.

Anteras biloculares , ovario multiovulado.

I. CEXiOSIA C£IiOSIA, *

Flores hermaphrodili ^ Iribracteati. Calycis sepalaS , cequalia,

ereclO'patnla, glabra. Staminab, incupulam connata, Staminodia
nulla. Antherw biloculares , oblongm. Ovarium uniloculare, muU
lioviilalunu Stigmata 2-3,^minuia, recurva. Utrkiilus (fructus)

subovatus, transverse circumacissus , polyspermus, calyce plus
minus involulus. Semina verticalia, lenttciilari-reniformia, testa

Crustacea. Albumen centrale, farinaceum. Embryo annularis
^
pe-

riphericus; radiciila umbilico proxima.

Celosia Lin.— Juss.— Moq. in DC, Prodr.

Planlas herbaceas 6 subfrutescentes , erguidas, gla-

bras, vestidas de hojas alternas, jeneralmente adelga-

zadas en peciolo. Flores hermafroditas, escariosas,

acompanadas de tres bracteas concavas, coloradas, per-

sistentes. Caliz de cinco sepalos iguales, levantados-ten-

didos, glabros. Cinco estambres con los filaraentos
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subulados-filiformes , soldados en la parte inferior en

una cupula. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares,

oblonsas, Oyario unilocular, multlovulado, Estilo corto

6 alargado. Po^ p tres estigmas pequenos, encorvados.

Frutos formados de utriculos subovoides , abriendosc en

traves, polispermos, mas 6 menos envueltos per el caliz.

Semillas verticales , lenticulares-reniformes , con el testa

crustclceo. Albumen central , harinoso. Embrion anular,

periferico ; vaicilla acercada del pmbligo.

Este jenero incluye como treinta especies originarias del Asia,

Africa y unas pocas de America; varias de ellas se cultivan como

plantas de adorno.

1. ectasia cjvV'' ?'""!'«.

C. caule credo, glaierrimo, foUis petiojatis, ovali-lanceolatis aiit

suhcoTdiformihus, acutls, glabris ; spicis snhsessilibus j ovatO'pyrami'

daiis ^ interdum dilalatis^ com^ressis^ a^nce inmcQti^f foribits brevis-

sime pedicellaiis.

C. CRiSTATA Linn.— Moq. hi DC, Prodr.

Vplgavmenle Penacho.
F

J

Planta anual, can raiz fibrosa y talloherbaceo, levantado, ra-

moso , muy glabro , surcado, de un pid y mas de alto. Ilojas

pecioladas, ovaladas, u ovaladas-lanceoladas, 6 subcordiformcs-

ovaladas, d veces lanceoladas, agudas, glabras, lijeramente un-

dulosas, de un verde gal, de dos a tres pulgadas de largo in-

cluyendo el peciolo. Flores purpureas, roseadas 6 blancas muy

cortamente pediceladas , reunidas en espigas casi sesiles ovoi-

deas-piramidales , a veces dilatadas-coraprimidas, truncadas en

1^ punla, indivisas 6 raniosas, terminales y axilares. Bracteas

desiguales eptre gi , ovaladas-subuladas , acuminadas^ care-

nadas. Sepalos erguidos, oblongos, angostos, escariosos , un

tanto estriados, el doble mas largos que las bracteas. Ovarios

ovoideos. Utriculos verdosos a veces coloreados. Semillas len-

ticulares lijeramente salpicadas de puntitos, lustrosas^ negras,

en numero de tres A cinco en cada utriculo-
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Plantaorijinaria do lasInclias-Orientalfis cuitiyada muy comunmcnlc en los

jardines de la Ucpiiblica, He yisto Jgualmente en algunos jardjnes los CeLar^
gentea y (7. castrensis Linn,

TRIBU \L—AQUIRANTEAS.

Anteras failoculares. Ovario uniovulado.

I. AMARANTO, — AlVEAB.A»rTD8.

Flores polygamo-monowi, iribracteaii. Calyctssepala5, raro 3,

cequalia^ erecta^ glabra* Stamina 5, raro 3, libera. Staminodia

nulla. Ovarium ttniloculare , uniovulatum. Stylus nullus. Stig-

mata 2-3, siibulato-filiformia, patula, Utriculus ovatus, apice

2-3'rostris , transverse circumscissus , monospermiis* Semen len-

ticulari-reniforme. Embryo cyclicus^ periphericiis.

AaiARAJiTus Linn.

Plantas herbaceas , con tallos erguidos 6 difusos, gla-

briusculos, poblados de hojas alternas, adelgazadas en

peciolo , terminadas por un mucroncito. Flores poliga-

mas-monofcas
,
pequenas, rojas, purpureas 6 verdosas,

cada una con tre^ bracteas dispuestas en espigas pani-

culadas y terminales 6 gloraerulos axilares. Bracteas ca-

renadas, concavas, persistentes. Caliz formado de cinco,

raravez de tres sepalos iguales entre si, levantados,

glabros. Estambres libres , en numero de cinco ^ raravez

de tres. Ningunos estaminodes. Anteras biloculares

,

oblongas. El ovario unilocular, uniovulado , tiene dos 6

tres estigmas, sesiles, subulados-filiformes , tendldos.

Utriculos ovoideos , monospermos , terminados por dos 6

tres picos , abiertos por el trav^s , envueltos de un modo

incompleto por el caliz. Semillas lenticulares-reniformes.

Perispermo central, harinoso. Embrion periferico, con

raicilla infera.

Las Gspccies de eslejenerosc hallan distribuidaspor lodo el glubo,
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principalmente en los tr6picos. Algunas especies conocidas en Chile

con el nombre de Bledo se suelen coiner guisadas a modo de espi-

naca. Su nombre cientifico, de origen griego, quiere decir flor bri-

llante.

1. A^nnw^anlns caudutus,"^

A. caule subangulato^ slrlato^ foliis longe petiolatis^ lanceolato-ova^

liiuSy oblusiuscuUs ; panicuUs parce ramosis, spicis pendulis^ terminali

longissimay flexuosa; floribus arete glomeratis, eleganter coccineis; xitri-

cxilis rugosiusculiSB

A. CAUDATUs Linn, et auctorum.

rianta anual, contallocasi levantado, oscuramente aiiguloso,

eslriado, glabriusculo, verde, dedos y mas pies de alto. Ramos
ascendienles , inelinados

,
pilosiusculos , a veces rojizos. Hojas

largamenle pecioladas ^ lanceoladas-ovaladas , adelgazadas en

las dos estremidades, obtusiusculas, mucronuladasj sembradas

de puntitos
,
glabriusculas , de un verde gai , de cuatro a ocho

pulgadas de largo , de una y media a dos de ancbo^ Panojas de

flores sencillas 6 poco raraosas. Espigas colgantes, cillndricas,

oblusiiisculas, la terminal muy larga, flexuosa, las laterales

cortas, distantes. Bracteas triangulares-ovaladas , terminadas

por una especie de puntita. Flores amontonadas de un modo
muy denso

, las femeninas azafranadas, las masculinas blan-

quistas. Sepalos ovalados-oblongos, mucronulados, carenados,

uninerviosos, un tanto mas cortos que las bracteas. Estambres
largamente exsertas. Utriculos apenas mas largos que el caliz

,

bi 6 trilobulados, ovalados-subromboidales, azafranados en la

punta. Semilla lenticular^ ya negra
,
ya blanca 6 color de

carne,
I

Planta probablemente orijinaria de las Indias orientales y cultivada en los

jardines de Chile y en toda parte- Se suele tambien cultivar las Am, tricolor

con el nombre de Ala de loro, y la Am, hypochondriacus Linn.

2. Jlfttc«**at<rt«« Xi{|6r#VI#f«. *

A. caule angulato^ striata, glabro^ foliis petiolatis, ovaU-oblongis
aut ovalibiis, acutis, glabris; panicuUs laxe ramosis; spicis erectis.
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terminali longa Hgidinscula; floribus laxis ^ virescentibus; titriculis

subrugosis*

A. HYBRiDus Linn.— Willd. et auctorum,

Yulgarraente Penacho,
*

Planta anual, con tallolcvantado, angulosOjestriado, glabro,

verde, tieso,ramoso, de dos a cuatro pies de alio. Ramos ascen-

dientes. HojaspecioladaSjOvaladas-cblongasuovaladas, agudas,

glabras, de un verde gai, mucronuladas, sembradas de punlitosde

dos a cuatro pulgadas de largo, incluyendo el peciolo, y de nueve

a diez y ocho de ancho, Panojas alargadas, flojamente ramosas,

formadas deespigas levantadas, cilindricas, obtusas, la terminal

larga, un tanto liesa, las laterales mas 6 menos flexuosas, de me-
diocre largor, algoacercadas. Bracteas subuladas, aristadas, ver-

dosaSj a veces de un rojo palido, mas largas que el caliz, con los

sdpalos oblongos,acuminados, membranosos.Utriculosde] largo

del caliz, bi 6 trifldos, lijeramente rugosos, ovoideos, compri-

midos, verdosos, Semilla orbicular, aguda en sus contornos,

lustrosa, negra.

Se cultiva en los jardines con el nombre de Penacho,

3. Amaranf^i^ ftristis,

A. cauh erectOj ramoso, angulato^ striato^ glabra; foliis longe pe~

tiolatiSj ovali-subrhombeis y obtusis^ mucronulalis
^
glabris; paniculis

parce ramosis , spicis cylindralis , terminali longiore; tilriculis apice 2-

Z-fidis^ rugosis.

A. TRiSTis Linn.— Willd.— Moquin in DC, Prodr,

Planta anual^ con tallo levantado, ramoso, de uno a dos pies

de alto, anguloso, eslriado, glabro, verde, los ramos tendidos-

ascendientes. Hojas largamente pecioladas, ovaladaS'Subrom-

boidales, un tanto acuminadas, obtusas, terminadas por un

mucroncito, a veces un tanto escotadas, enleras, glabras, de un

verde glauco, mas lustrosas por bajo en donde las nerviosidades

eslan prominenles, de tres a cualro pulgadas de largo incluido

el peciolo, que mide dos 6 tres de ellas, de ocbo a catorce li-

neas de ancho. Floras dispuestas en espigas reunidas en una
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panoja terminal ; dichas espigas son cilindricas, angostas, ob-

tusasj la terminal mas larga, flexuosa, las laterales lijeramcnte

apartadas. Flores palidas 6 de un amarillo verdoso, Caliz apenas

mas largo que las bracteas con los sepalos oblongos , obtusos
,

mucronulados,* membranosos, blanquistos, Cinco estambres.

Utriculos casi del largo del caliz, ovoideos, terminados por dos

6 tres picos ticsos, rugosos. Semillas lenticulares, negras.

Planta comun en los campos^ los jai'dines de Chile, Brasil^ China y otras

partes. Florece en marzo.

y

4. Amt^n^ulu^ BHtuM.

A.caule profunde angulato-sulcato ^ obsolete striato^ glabra^ riihi-

cnndo; foliis longe petiolatis , rhombeo-ovaUbus^ basi attenuatis, apke
retusis^ gldbris; glomerulis foliis multo brevioribus^ subternatis^ irre-

guJariter ovatis; iitriculis rugosis.

A. BuTLM Linn.— Moq. in DC.
L

J

Planta anu^l, con tallo levantado, profundamente anguloso-

surcado, oscuramenle estriado, glabro, rojizo , ramoso en la

parte inferior, de uno a dos pies de alto. Ramos tendidos-as-

cendientes, rojizos. Hojas larganiente pecioladas, romboideas-

ovaladas, {\ ovaladas, adelgazadas en la base, retusas-raucro-

nuladas en la punta , de un verde gai , undulosas, de tres a

cuatro pulgadas de largo, incluido el peciolo, de echo a doce

lineas de ancbo, con las nerviosidades prominentes por bajo,

hispidiusculas, blanquistas; peciolos crasiiisculos, flexuosQS

,

rojizos. Flores muy apretadas, verdosas 6 de un purpureo pa-

lido, reunidas en glomerulos mucho mas cortos que las hojas,

nasi tcrnados, desigualmente ovoideos, un taqto apartados 6

acercados- Bracteas algo desiguales, triangulares, acuminadas,
r

envoKiendo casi enteramente e] raquis, untanto maslargas quo

Iqs sepalos, que sonlanceolados-lineares, mucronulados, apenas

carenados. Utriculos el doble maslargos que el caliz, bl-triden-

lados , rugosos , verdosos^ rojizos por cima. Semilla lenliculap,

aguda en su marjen lustrosa y negra.

Planta que proviene sin duda de la Europa y que se cria en los campos de

laRepubllca. -
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III. £UXOXiO;»BUXOI.U9.

Flores monoid, raro hermaphroditu Cahjcis 3-vel rarissime

5'SepaIus. Slamina libera 5, rarissime 5 vel^. StaminodUi nuUa^

Aniherce bilociilares ^ oilongce. Ovarium nniovulahim. Siigmala

5 J fdiformia. Utricuhis ovaiiis, monospern)tts ^ indehiscens.

Semen lenticulari-reniforme. Embryo annularis, peripheripus

^

radicula descendente.

Elxolds Rafines. — Moq. Tand. in DC, Prc/cJr,— Albersia Kunlh.— Amauxt^ti

gPECiEs Linn, et Aucl.

Plantas Iierb&ceas , levantadas 6 difusas
,
por lo co-

mun glabriusculas
,
pobladas de hojas alternas, adelga-

zadas en peciolo, termiimdas por un muy pequefio

mucron derecho 6 encorvado, Flores monoi'cas , raravez

hermafroditas , reunidas en glomerulos axilares 6 en es-

pigas axilares y terminales , a veces paniculadas , acom-

panadas cada una de tres bracteas carenadas, concavas,

persistentes. C41iz formado de tres, raravez de cincQ se-

palos iguales, levantados, glabros. Tres 6 muy raravez

cinco 6 dos estambres libres, con los filamentos subu-

lados. No hay estaminodes. Anteras biloculares , oblon-

gas. Ovario unilocular, uniovulado, Estilq muy corto,

superado de tres estigmas filiformes. Utriculos ovoideos,

indehiscentes , monospermos, mas 6 menos envueltos

por el caliz. Scmillas verticales reniformes, lenticularcs.

Perispermo central , harinoso. Embrion anular, perjfe-

rico , con la raicilla descendiente.

Las especies de este jenero en numero de diez se hallan distribuJdas

en toda la superficie del globo.

E. catiJe erecto, angulato, striatulo, glabra, foliis longe petiolatis,

ovaUbus aid rhombeo-ovalibuSy obtmiuscuUs, emarginatiSy glabris

;

spicis ascendcntibus ^
gracilibus ,

floribus viridibus ; utn'cuUs valde

rugosis.
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E. CAtDATus Moq. »»DC., Prodr— Amaramtcs oleraceus Lam., non Linn.

Planta anual, con tallo delgado , levantado, casi sencillo, an-

guloso, un tantoestriado, glabro, verde- Hojaslargamente pecio-

ladas, ovaladaSj u ovaladas romboidales, adelgazadas en las dos

estremidades, obtusiusculas , glabras, verdes, terminadas por

un muy peqiieno mucron , de dos a tres pulgadas y media de

largo, incluido el peciolo, que liene la mitad deeste largo, de

quince a diez y ocho lineas de ancho, con las nerviosidadespro-

minentes por bnjo y apenas pubescentes. Flores muy corta-

mfente pedicelladas, bastante apretadas, verdes, reunidasen es-

pigas paniculadas bastante ramosas, ascendientes , delgadas

,

obtusiusculas, un tanto flexuosas. Caliz de tres sepalos como
tres veces mas largos que las bracteas, angostas, espatuladas-

lineares, aculiusculas, provistas de una nerviosidad verde. Tres

estigmas, Ulriculos subglobosos , apenas comprimidos, acu-

tiusculos^ muy rugosos, verdes. Semillas lenticulares, agudas

en sus coutornos, luslrosas, negras.

Planta casi cosmopolita y comun en los campos de la Republica.

2. Euacatu9 ^efleacus.

E. caule decumbente^ striata^ superne puhendo^ ramis di/fusis; foliis

petiolatis, oblongo-rhomboideis^ obtusiSj mucroniilatis ^ subtiis vice pu-
berulis; spicis cylindratis vel pyramidalibus; floribus pallida viridibus;

utriculis trinerviis, IcBvibus.

E. DEFLExus Rafin., Flor, telL-^ Moq. in DC, Prodr,-^ Amap.amuus deflexcs

Linn.

Vulgarmente BUdo.

Planta anual , con tallo largo , como de un pie de largo, ra-

moso, debil, tendidOj estriado, pubescenie en la parte superior,

de un verde palido , un tanto araarillenlo en la inferior, Ramos
difusos, pilosiusculos eu la punta, Hojas pecioladas, oblongas-

romboidales, oblusas, casi escotadas, terminadas por un pe-

queno mucron, enteras, lijeramente uodulosas, verdes, glabras

por cima, mas palidas, apenas pubescentes y cargadas de ner-

viosidades muy prominentes por bajo, de media a dos pulgadas

de largo, incluido el peciolo, que hace como su mitad, Flores
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de un verde palido, dispuestas en espigas cilindricas 6 conicas,

rcunidas en panojas terminales, poco ramosas y bastantecortas.

Bractoas lanceoladas-triangulares, membranosas, con unaner-

viosidad verdosa. Utriculos oblongos-elipticos, lisos, glabros,

terminados por dos 6 Ires piquitos, Irinerviados. Semillas ovoi-

deas-lenticulares, negras.

Planta muy comun en los campos y jardines de Santiago, Valdivia , etc.

Se halla igualmente en el Peru, la Europa, la Africa, etc. Florece una

parte del ano.

TRFBU IIL— GOMFRENEAS.
Anteras uniloculares. Ovario uniovulato.

IF. TEIiANTEXLA.—T££-AZffTH£HA.

Flores hermaphroditic tribracteati. Calycis sepala 5^ cequalla

/'

Iwfi Antherce unilocu'

lares J oblongce. Ovarium xcnioviilatiim^ Stigma capitatum, Ltri-

cuhis subovatus y evalvis, 77ionospermus. Semen sublenticulare vel

oblongiim. Albumen centrale, farinaceum. Embryo annularis, pe-

riphericuSy radicula ascendente.

Telanthera. Rob. Brown. — Moq. in DC, Prodr. — Teleiantdera End!.,

Gen, pi.

Plaiitas herbaceas 6 frutescentes , con tallos levan-

tados 6 decumbentes, con frecuencia muy ramosas y ve-

Ilosas. Hojas opuestas. Flores hermafroditas , amonto^

nadas en cabezuelas terminales 6 axilares , acompanada

cada una de tres bracteas concavas , carenadas, persis-

tentes , 6 a veces las dos laterales caducas. Caliz con

cinco sepalos iguales 6 desiguales entre si, levantados,

glabros 6 vellosos. Cinco estambres, con los filamentos

filiformes , soldados en la parte inferior en un tube mas

6 menos alargado. Estaminodes alargados, liguliformes,

mas 6 menos profundamente incisos-dentados en la punta.

Anteras uniloculares , oblongas. Ovario unilocular, unio-
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vulado. Estilo corto, estigma en cabezuela. Utriculo

suboYOideo indehisceiite , monospermo, incluso dentro

del caliz. Semillas vertlcales, sublenticulares u oblongas,
J-

Perispermo central, harinoso, Embrion anular, perife-

rico, con la raicilla ascendiente.

' Estc se halla principalmente en las partes tropicales del Nuevo
Mando. Se conoce mas de cincuenta especics.

1. Veianthem fi*nie9ce§M&.

T. caulibus fruticosis^ prostratis, angiilatis
,
puberuUs ; foliis breviter

petiolatis, elUpticis, oLtusiSy mucromdatiSy pidvereo-tomentosis ; capitii-

Ussessilibus^ ovatis; calyce bractels lateralibus subduplo longiore,

T. FRUTEscENS Moq. iu DC., Proffr. — Illeceduum frutescens L'Hel*., Siirp,

not., 4, tab, 37.— Paroj«ychia frutescens Desf. Cat, H.P,

Planta vivaz, de raiz fibrosa, parday lallosfrutescentes, tcndi-

dos,dic6tomo5,articulados,anguloso3jestriados5Cenicientcs-his-

pidiusculos, Ramos alternos, flexuosos, pubosos-blanquistos en la

punta,purpureos enlosnudos. Hojascortamentepecioladas,elip-

ticas, obtusas, mucronuladas, enteras, cubiertasde iin polvoto-

nientoso, glaucasocenicienles-verdosas, tendidas y en seguida

colgantes, tiesas, cenicieates por bajo, de doce a quince lineas

de largo incluido elpeciolo, y de ocho a doce cle ancho. Flores

numerosas, pajiza^ , reuoidas en cabezuelas sesiles, solitarias

6 ternadas^ ovoideas, muy obtusas. Bracteas desiguales, pcludas

sobre la qailla, blanquistas, la inferior ovalada, largamente mu- *

cronada, las laterales raaslargas^ lanceoladas-agudas. Sepalos
cas! del doble mas largos que las bracteas laterales, lanceoladas,

los esteriores agudos, pilosiusculos en la parte inferior, guarne-
cidos de tres 6 cinco costitas. Estamiaodes mas largos que los

fllamenlos, ligulados
,
partidos en la punta en cinco 6 sieto laci-

nias. Anteras oblongas. Estilo mas corto que los filamentos.

Se crla en los campos de Chile y en los del Peru , de Panama , etc Y se

cultiva en los jardines de la Europa.
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2. Telaniheva tten«i/iaB*a.
4

I

- T, caide suffruticosOf prQcmnbentCi tereti^ striato, pubcscentc^ foliis

brcvissime petiolatis J elUpticis ^ obtiisis
,
pubcruUs,' capitulis scssiUbus,

*

8-12 glomzrulis fasciculum irregularem efformantibus; calyce bracteis

lateralibus duplo longiore.

T. DEssiFLOKA Moq. iti DC, Prodr.

Plantaviva'z,sufrutescento, con tallo procumbente, cilindrico,

eslriado^ puboso, y los ramos un lanlo jeniculados. Ilojas muy
oortamente pecioladas, eb'pticas, obtusas, muy enteras, cubier-
I

tas de pelitos estrellados
,
glaucescentes , tendidas 6 reflejas,

esparcidas, ya coriacoas, ya delgadas, las superiores obovadas,

a veces mucronadasj las terminales pubosas, los del medio de

doce a diez y echo liiieas de largo incluido el peciolo, y de ciaco

A echo de ancho. Flores de un bianco pajizo, reunidasencabe-

"zuelas sesiles que aglonierandosc en nnmero de ocho a doce

forman un fascicule irregular, Bracteas desiguales raucronula-

das, aquilladas, glabras, la mitad mas cortasquelos sepalos algo

cartilaginosos, con los esteriores pubosos en la parte inferior.

Eslaminodes apenas mas largos que los filamentos.

Esta planta se cria en la Republica y en la de la Colombia.

3. TcMnnthera ettpatot^iondes. t

T, caule ramisqiie cylindratis^ incano-puhescenlibus ; foliis petiolatis^

ovalibuSy utrinque attenuatis, acuiis , inUgris ^ ittraqiie facie hirsuU'sl

/loribus apice ramorum congestiSy bracteis sepalisqiie scariosis sparse

molUterque viUosis.

Planta probablcmente vivaz, con tallo ranioso ,
cillndrico

,

apenas sensiblemente estriado , erizado-blanquisto , lo mismo

los ramos
,
que son opuestos y ascendientes. Hojas opaestas

provislas en el sobaco y a la base del ramo una yema peluda-

blanquista, pecioladas, ovaladas, adelgazadas en ambos puntos,

agudas, enteras , vellosas-bispidas en ambas caras, do una y

media a dos pulgadas de largo incluido el peciolo, que cs bas-

danlccorto, de cinco a doeelineas de aiicho. Flores reunidas en

cabezuelas en la estremidad de los ranios, sesiles* Bracteas y
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sepalos escariosos, blanquistos , agudos , cubiertos de pelos se-

dosos, bastante largos, los Ires sepalos esteriores mas largos que

los donias y mucho mas angoslos que las bracleas
,
que son an-

chas y luslrosas. Tubos formados par la soldadura de los eslam-

bres, bastante largos y colorcados.

Se cria en la Eepiiblica.

4. TT€tantItem Juuciflom.^

jT- cauletereti^ pubescente; foliis petiolulatis^ oblongis^ acutis xitrin-

que prcesertim subtus hirsutis ; capitulis (lorum globosis vel ovo'ideis
^

longe pedanculatis; calycibus ses$ilibusj glabratis, bracteis muUo lou'

gioTibus,

Planta vivaz^ con tallo probableinente lenoso en su parte in-

ferior, ciMndrico , mas 6 menos puboso , apenas eslriado
,
partido

en ramos opueslos. Hojas adelgazadas en un peciolo corto

,

aconipaiiadas en el sobaco por debajo del ramo de una yema
peluda

, oblongas , agudas , enleras , cubiertas en ambas caras,

principalmente en la inferior, de pelos tendidos y sedosos , de

una d dos pulgadas de largo incluido el peciolo, de cuatro a

diez lineas de ancho. Flores sdsiles, dispuestas en cabezuelas

globulosas u ovoideas , llevadas por largos pedunculos termi-

nales que forman una especie de panoja y recucrdau bastante

bien la forma de lainflorescenciadel Juncus articulalus. Brae-

teas mcmbranosas,ovaladas, luslrosas, agudas, vellosas,mucljo

mas corlas que los sepalos, que son lanceolados, glabrescentes,

agudos, de igual larger entre si y ocultando enteramenle los

utriculos, Semillas negras 5 ovoideas.

Se cria en la Repiiblica. J. Remy,

CII. QUEIVOPODEAS.

Plantas

bladas

ladas. Dichas hojas son alternas 6 raravez opuestas

,

siempre
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recortadas

verdosas, hermafroditas 6 diclinas, regulares, axila-

res, 6 lerniinales, dispueslas de un modo variable,

desnudas 6 acompafiadas de una 6 dos bracteas. Peri-

gonio caliciforme, dc dos, tres, cuatroo cinco hojuelas

menos

mas

engrosandose las mas veces despuesde la floracion,
r

tomando con frecuencia una forma carenada y Iras-

versalniente apendiculadas 6 espiuosas en el dorso.

Estambres insertos sobre el receptaculo 6 sobre un
disco mas 6 menos soldado con la base del perigonio,

opueslos a las hojuelas e iguales en numero 6 a veces

escasos por aborto , con los filamentos libres y
las anteras biloculareslonjitudinalraentedehiscentes.

Ovariolibre, monofilo, unilocular, de un solo ovulo

basilar, sesil 6 llevado por un funiculo ascendiente.

Dos d cuatro estignias libres 6 soldados de un modo
mas 6 menos aparente en su base. Fruto envuelto por
el perigonio, que se trasforma diversamente, a veces

pegado d el , ulricular, comprimido 6 deprimido
,

indehiscente, oabriendose muy raravez por una es-

pecie de operculo, con pericarpio jeneralmente mem-
branoso. Una sola semilla reniforme, vertical en los

frutos comprimidos, horizontal en los deprimidos,

con uno 6 dos tegumentos. Perispermo harinoso,

copioso 6 escaso, a veces concluido d la madurez.

Embrion anular 6 en herradura, envolviendo el pe-

rispermo 6 enroscado en espiral liana, partiendo en-

tonces el perispermo en dos partes, 6 talvez en espiral

conica y desprovista de el. Posicion de la raicilla

variable.

V. BOTANtCA. 15
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Las Quctiopodeas cstari csparciday por todas paries, fiicra de

los tropicos endondc cstda algo escasas. Pareccn scguir al

hombre y establccerse a los alrededorcs de sus chozas para

alimentarsc de las partes amoniacales que hallan en los escom-

bros sobro los ouales se crian, Varias de sus especies son a!i-

raenlicias y eraoliGntes, otras dan soda y algunas azucar.

X. BETAIiXiAGA. — BETA. *

Floreshermaphroditi. Calyx 5~pariitus bast adhcerens, segment is

sabconcavis, subcarinalu. Stamina^, s\ibperigyna
,
filameniis suh-

-.h

hxilatis; antherw ovalce. Sligmala 2-3, sessilia^ ovato-lanceolala.

Semen 1 , korizontale in calyce dnrcscente.

Beta Tournef.— Linn.— Jussieu.— DC, etc.

Yerbas a veces con raiz bastante gruesa, de figura de

un r&bano, con tallos surcados y hojas alternas, lianas,

enteras, un tanto suculentas. Fiores hermafroditas, con

el caliz adherente por la base y partido en cinco divi-

siones cuculiforraes , subcarenados y encorvados por

dentro despues de lalloracion. Disco cupuliforme, adnado,

pcrijino. Cinco estambres insertos en las marjenes del

disco, con los filamentos complanados, subulados y las

anteras subredondo-ovaladas. Ovario suborbicular, semi-

aderente. Esligmas en nuraero de dos 6 tres, raravez

mas, subulados, agudos u obtusiusculos, abiertos, Fruto

deprimido, delgado, cubierlo por el caliz, que se ha

vuello huesoso y aderente por la base.

Este jcnero incluye unas pocas especies del anliguo continenle. En
Chile scculliva la especie quesigue.

1. Betn vutgnris. "^

B* foliis (cutis aui subobtiisis^ subsinuaiis vel iniegris, unchdaf's^

tnenibranaceis^ glabris^ dilute viridibus aut purptirascentibus^ inferio-

Tibus amplis
^ petiolatis J oiato-oblongis , in petiohim dccurrcntibus ^ su-

perioribus subsessilibus oblongis; spicis lonQimcuUs^ angnstis^ erec-
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tiuscntis^ sabfoUosis^ paniculatis ; ftoribiis 2-ti-yloTneralls sessiUbus,

paUide viresceniibus ^ smphis 2-gynis; calycibus fructifen's 2-^ coalitis
^

laciniis demum costato-carinatis^ apice inflexis, approximatis.

B- y'ulgauis Moq. Cuenopod. Enum. et in DC. Vrodr.
w

. :

Esta plaula, coaio todas las hortalisas, varia muchisimo, y
el seiior Moquin le renne l-i Acelga iniracla hasta cntonccs corao

cspecic distihta. Su raiz^ que a vcces por la cullura adquiere un

grosor muy fuerte, y de color varia, da salida a un tallo de dos a

tres pies de allura,'dcrecho 6 decumbente, cargado de hojas

abiertasj.agudasosubobtusas, enlerasunduladas 6 subsinuosft^>

glabras, verdeso purpurasccntes, las inferioros grandcs, pjGcio-

ladas 5 ovaladas-oblongas , decurrentes , las suporiorps subse-

Siles, oblongas. Las cspigas de flores tienen cuatro a cinco pul-

gadas de largo y forrnan paiiojas^su'broliosas; las flores/'aglo-

meradas en nuniero de dos ^cuatro, sesiles, de un verde pdlido^

con el caliz deprimido -urceolado , y las lacinias abiertas
,

oblongfiSj^obtusiuspula^y enconiAda;> en la punta. Estambres doi

largo del caliz., abiertos 5 .sus filamentos cortos, subulado-

lincares.
*

.

' -

Esta plaritase cultiva cnlashuertas con los nombres de Bctarraga, Remo-

laclia, Acelga, clc, scgun sus varicdadcs. La primera da unaraizmnYgriJesa»

liena de un xumo muy bianco 6 encarnado, muy azucarado, del cual se saca

una m'ancanlidad d,e azucarjo queiiadadolugar a una industria que ^eria djc

grail \entaja para Chile en razon dc la superior calidad que ticneu aUi

didios fioducloi, y dc la gran cautidad de aziicar q\\t se couaume- La otia,

que se distingue por su raiz dura y^cilindrira, lienc solo sus bojas coaieslibl^s

y es mucho mas'escasd en Chile que la primera.

f

t A

IX. QU3S2tfOPOBIO.— GHENOPOBllTM.

Flares cbracteati , hermaphroditic vara aboriu feminei. CaJyjc

5-rarius3-'i-fidiis vel parlitus, laciniis concavis , exappcndicu-

talis. Stamina swpissimc5, imo calyci in-<erla
, filameniis {Hi-

formibus ^ antheris ovalis; staminodia nulla. Ovarium depresso-

(jlobosiim. Shjli'2 vel rarins 3, infeme coalili , interdum liberie

subtilati. Uiriculus depressus , calyce clauso involutns, pericarpio

distinclOt mtmbranaceo. Semen horizoniale , lenticulare , le^ta

cruslaceay fragiii. Albumen centrale, farinaceum, copiosum.

Embryo annularis , periphericus , radicula subcenlrifuga.
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Che^opodium Tournef.— Linn.— Juss.— Spach.— Moq. ex parte.

Plantas herbaceas 6 muy raravez sufrutescentes, por lo

coinun cubiertas de un polvo harinoso. Ilojasalternas, pe-

cioladas 6 muy raravez sesiles, jeneralmente romboideas-

triangulares, enteras, dentadas 6 sinuosas-incisas, Flores

pecjuenas, verdosas, herraafroditas 6 raravez femeninas

por aborto, dcsprovistas de bracteas, aglomeradas, dis-

puestas en espigas axilares 6 terminales, cuyo conjunto

forma una panoja. Caliz quinquefido 6 quinquepartido

,

raravez menos dividido, con las laciniasconcavas, jeneral-

mente aquilladas, pero apendiculadas. Cinco estambres,

raravez menos, insertos en el fondo del caliz, con los

filamentosfiliformes, ylasanteras ovoideas. Estaminodes

y nectarios nulos. Ovario deprimido-globuloso. Dos es-

tilos, mas raravez tres, soldados entre si en la parte in-

ferior, pocas veces libres, subulados, con la cara interna

ocupada por los estigmas. Utriculo deprimido, envuelto

por el cAIiz
,
que se vuelve a cerrar, y globuloso 6 un

tanto pentagono, con el pericarpio adherente muy raravez

4 la semilla, membranoso, y muy delgado. Semllla ho-

rizontal, lenticular, con el testa crustaceo, frajiU Peris-

perrno copioso , central , harinoso. Embrion periferico

,

la raicilla subcentriTuga.

Se conoce mas de cuarenla especics de csfe jenero, esparcidas en

las rejiones lempladas de ambos emisfcrios. Se culllvan algiinas por

su buen olor y olras eslan empleadas en las artes y como vcrmifugas

por el aceite esenclal, de olor muy fuerte, que contionen. Su nombre

griego quiere decir pala de ganso
,
por alusion 4 la forma de sus

hujas.

1. Chenopodinn§ paputosu$n,

P. caule erecto, suLangulato, foliis petiolatiSj divaricatis^ Uneaii'

bus, angustis, acutis, integerrimis, farfuraceo-pnlverulentis ^ subtus in^
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canis; racemis paniculatit^ valde laxis.^ aphyllis; calyce suhclauso; 5e-

mine Iwvigato^ nitido.

C. PAPULOSUM Moq. in DC. Prodr.

Planta anual, blanqnista, sembrada de pequenas papillas cris-

talinas, con tallo herbaceo , levanlado , un lanto anguloso , es-

triado, parlido en ramos levantados, dolgados. Hojas pccioladas,

div.iricadas, muy flexuosas, lincares, angostas, adelgazadus en

ambas puntas , agudas, muy enteras, algo coriaceas, furfura-

ceas-polvorosas,palidas porcima.blancas per el enves, de echo

a quince lineas de largo incluido ol peciolo, y de menos de una

de ancho , con la nerviosidad del medio delgada, prominente

por bajo. Flores sesiles, muy papillosas-harinosas, dispuostas

en racimos paniculados , muy flojos v dcsprovistos de hojas-

Caliz casi enteramenle cerrado a la madurez, con las divisiones

obovalos , obtusas , oscuramenle rojizas en los bordes. Fnitos

papillosos-polvorosos- Seniillas aculiiiscuias en sus hordes, lisas,

lustrosas.

Se cria en las cordilleras de la proAincia de Santiago, en el lugar llamado

la Guardia.
I

2. Chew^opadiuwn flcifatiuwn.

C^caule herbaceo^ erecto, striata ; foliis longe petiolatis, delto'ideis,

basi cuneatis, grosse sinuato-dentatis, tenuibiis, farinosis^ inferioribus

hastatO'Subtrilobis ; racemis paniculaliSy subaphyllis,

C. FiciFOHCM Smith , Ft. hrit.— Moq, in DC. Prodr,

Planta anual , con lallo de un a dos pies y tal vez mas de

alto, glabro, herbaceo , levanlado, estriado, ramoso, recorrido

do linoas verdosas. Ramos ascendientes, pnrpureos en el sobaco.

Hojas Uevadas por peciolos largos y delgados ,
asct-ndicntes ,

doUoiJeas , cuneiformes en la base, obiusas 6 aeutiusculas, si-

nuosas-dtnUadas, delgadas, harinosas , verdt'S - glaucifs , mas

palidas pnr bajo , de dos a tres piilgadas de largo incluido el

peciolo , do citico a catoroe lineas de ancho, las infrriorcs hvis-

tadas-suhtrilobuladas, las superiores subromboideas-oblongas,

las terminales lineares-lanceoladas, enteras. Flores harinosas,

sesiles, dispuestas en racimos paniculados corlos, casi despro-
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vislos de liojas, EstanibrOvS exserlos. Seniiilas oblusns on los

contornos, punteadas-rugosas, lustrosas.
/

Planta orijinaria de Europa y que crece cspontHncmenlo en muclias psrtps

de la Repiib^i.-a , li Vaklivia , Chiloe, etc.

C caule herbaceoj erecto, angidato, foliis longe- petiokitiSy iriangii-

iari-ovalihus y vix mticronulatis, dcntatis vel int€gris^.tenuibtiSy pttlre-

Tulentis^ subincanO'Viridibas ^ deimim rubescentibus ; racemis panicit-

latis^ compactis, subaphyllis.
' .,

C. ofiNOA Willd.— Qdinoa Feuill., obs, 2 , p. i5. I. lO.— Bot. Mag,^ t. 3GSi,

Valgarmenle Quinoa.
-r -

Planta anual, de tres a' cinco pies y talvez mas de alto, cnle-

ramente glabra, con tallo recorrido de Hneas verdosas, levan-

tado, anguloso, berbaceo, y losramos ascendientes 6 tcndidos,

Hojas llevadas per largos peciolos delgados, ascendientes,

triangulnros-ovaladiis , mas 6 menos redondas , cuneiformes en

la base , obtusns o acutiiiseulas , apenas mucronuladas, desi-

gualmenle dontadas 6 enteras, delgadas
,
polvorosas , verdes-

blanquistaSj onseguida rojizas, de tres a cuatropulgadas y me-

dia de largo iijrluiJo el pccioio , de nueve a quince lineas de

ancho , las inFeriores romboideas-subdeltoideas
,
provistas de

una 6 dos anrejiias en cada lado , las supcriorcs deltoideas-

lanceoladas 6 lanceoladas. Floras harinosas, sesiles, reunidas

en racimos alargados, paniculados, compactos,casi des[)rovistos

de bojas. Filanientos de los estambres niuy comprimiJos, sol-

dados en la base, Semillas agudas on sus contornos, lisas, lus-

trosas,

Esta planta se cultiva en varias partes de laRepublica y sobre todo en el s

y en otros puntos de la America, pero no se conocc de donde es orijinaria. Sus

i:ranos,quennden de un modo muy estraordinarlo, son comestibles y se usan

en la sopa.

C, caule erecto ^ angulato^ ramoso^ foliis tenuiter longeque peliola-

tls, rhombeo-ovalibus, obtusiss^'mis, mitcroimlatis subpulverulentisj de-

mum purpureis^ i}iferioribus aurlculatis; racemis panlculatis^ com-

I
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pactis^ aphyllis; calyce perfcch'm clanso^ carinato- cost ulato; semine

albido.

C. PURPURASGKNS Jacq , ilort., t. to.— C. ativipucis Linn., Fil, tuppl.

Vnr. punctulatuni. C. valde fan'iiosiim , albo-punclatmu vel alhidum;

foliis rkornbeo-ovalibiis lanccolatisve, Moq. in DC- PvljiL — C* punctxi-

latum Scop.^ t. 11

Vulgarmcnte Quinoa blanca*

Planta anual , rccordando muy bien la flsonomia del Atri-

plex hortensis var. rubra^ con tallo herbaceo, levatitado, aiigu-

loso, ramoso. de dos a tres pies y tal vez mas de alto
,
glabro,

pnrpureo. Hojas Ilevadas por peciolos largos y delgados , rom-

boideas-ovalcs, muy obtusas, mucronuladas, delgadas^ siibpol-

vorosas, de un vcrde oscuro, en seguida purpureas, de trcs a tres

pulgadas y media do largo , incluido el peciolo
,
de quince a

diez y ocho lineas de ancho, las inferiorcs auriculadas, sinuosas-

denl(idns, las suficriores lanceoladas, muy enteras, las tcrminalcs

inuY harinosas. Floras sesiles 6 cortamente pediceladas, hari-

nosas, dispuostas en racimos paniculados, compaclos, despro-

ristos de hojas- Caliz porfoctamente cerrado cuando maduro,

afjuiilado chn costns, las divisiones ovales, obtuiiusculas, pur-

pureas. Filamontos de los estambres muy comprimidos ,
solda-

dos par la base. Semillas obtusas en sus contornos, lisas, blan-

quistaSj no lustrosas-

Esta cspecie, orijinada de la Siberia, se cultlva en Jos jnrdinrs bott'micos

de Europay enalgunas partes de Chile, de Kueva-Grana-la. etc.

C. caule ascendents, snlcato ; foliis petiolatis, ovato-rhombeis^ incs-

quaUler el acute dentatis, tenuibus, nilidis, iitrinque Icete mridibiis ; ra-

cemis divaricatocymosis, siibcorymbosis^ subaphylUs; seminibus punc-

tato-rugosis,
r

C. MURALE Linn.

Planta anual, de un a un pies y medio de alto, con tallo her-

baceo, ramoso, ascendiente, surcado, angubso, ios ramus difii-

sos. Hojas pceioladas, nscendientes, ova!es-ronibQideas,agudas,

desi glial ment<- donladas , delgadas , Instrosas ,
de un verde gai

\

.^-
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en ambascaras, declos y mediaatrespulgadasde largo, incluido

el pcciolo, dc quince a diez y echo lineas de anchc, confasnervio-

sidades delgadas
,
prominentes por bajo , las superiores polvo-

rosas. Florcs un lanto hurinosas, dispucstascn racimos cimoides,

subcorimbilormes 5 un tanloflojos, apenas bojosos, Semillas

agudas en sus contomos, punleadas-rugosas, y cubierlas ente-

ramenlo por el caliz. Estanibres exsertos, con los filanientos

filiforrnes y las anteras pequenas, didimas-

Planta orijinaria de la Europa y esparcida hoy dia en Chile y en todo el

r emillas

comen con el nombre de Gofio.

\'

6. Chenopadium t^thuwn.

C, caule erecto, sulcatC'Striatoj foliis petiolatis, suhrhomheo-ovalihitSy

bast cuneatis, ohtusis vel acutisy simtatO'dentatis^ inlerdum integris, te-

nuibuSy pulverulentis^ palUde viridibus vel albidis, supretnis Unearibus;

racemis paniciilatiSy subspicatis, subsimplicibus*

C, ALBUM Moq, in DC, Prodr.^ var. a, commune.^ C. album Linn,— C. leiosper'

MUM DC, FL fr,, ex Moq.

Planta anual, con tallo hcrbaceo, levantado, surcado-estriado,

recorrido de lineas verdes, ramoso, glabro, de dos a cinco pies

de alto. Ramos asccndientcs. Ilojas subromboideas-ovales 6

cuneiformes-ovalcSjObtusas 6 agudas, sinuosas-denladas,aveces

enleras, delgadas, polvorosaa,de unverde palido 6 blanquislas,

dc dos a Ires pulgadas de largo incluido el peciolo y de una a

una y media de ancho, las superiores oblongas 6 lanceoladas-

lineares 3 mny enteras. Flores scsiles, harinosas, dispuestas en

racimos paniculados, formando casi una espiga sencilla, acer-

cadas 6 flojas, apenas hojosas. Estambres lijeramenle exserlos,

con los fiiamentos lineares-comprimidos. Anteras rcdondas-

ovaladas. Semillas enleramente incluidas dentro del caliz,

agudas en sus contornos, lisaSj lustrosas.

Muy comun a lo largo de los caminos de las pro'vincias centrales y del

norte, a Arqueros, etc. , es orijinaria de la Europa y vavia al infinite. Una
de estas variedades encontrada en las Cordilleras de Santiago y solo de dos

pulgadas de alto podria formar quiza una cspecie particular por sus semillas

obtusiusculas en sus bordps y su? hojas polvorosas en ambas caras ; la dis-
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tinguimos provisoriamente coino variedad del C albnmha}o el nombreile

<?. album, var. andinum L R.

C, caule prostrato vel ascendente^ sulcato-slriato, frdiis pctioIatiSy re-

pandis, ovali-oblongis, obtasis, sinuato-angalatis ant remote dent.alis,

s'ubtus farinosis; racemis spicatis, simpUcibus^ aphylUs; calyce imper-

fecte clauso,

C. GLAccuM Linn,

Var. divaricatum. C prostratum^ramosum^ ramis gracilibus^ divarica-

iis. Hook, hijo, fl, ant, 2 ,p, 3^1.

Planta anual, con tallo horbaceo, tendido 6 ascendiente, sur-

cado-estriado , ramoso ,
f;labro , los ranios ascendientes 6 len-

didos. Hojas pecioladas, oblongas u ovales-oblungas , obtusas^

sinuosRs-angulosas 6 dentadas, dolgadas, glabras y de nn xevdo

palido en la Cf»ra superior, harinosas y glaacas-blanquistas en

la inferior, de quince a veinte y cuntro lineas de largo, incluido

el peciolo
, y de cuatro a echo de ancbo. Flores sesiles

,
gla-

bras, dispnostas en racimos espioiformes, senclllos, apretadoSj

desprovistos de hojas. Caliz inipcrfcclamente cerrado cuando

maduro, con lasdivisionesobovales-oblongas, angoslaSjObtusas,

a veces solo en numero de Ires 6 cuatro por molivo de aborto.

Semillas verticales d horizonlalcs , agudas en sus contornos

,

lisas, lustrosas.

Esta p'anta, orijinaria dc Europa , se halla tambien en olras paries del

globo, y su variedad ha sido enconlrada en ei esUecho de Magallanes.

ZIX PAZCO. — AMBRXNA.

/'

Calyx quivquefidus ^ inierJtim abortu 2-3'partiius^ laciniis ex-

appendiculalis ^ demum capsulam subpentagonain mentienfibus.

Stamina 5, into calyci in&erta^ filamentis crassis, compressis

,

anlheris ovatis; staminodia nulla, Orarium suboblovgum, Siig-

mala 3, longa^ subulata, Ulricuhis ovo'ideus^ cotnpressus, calyce

Icefi distinclo , membranaceo ,

punctato-glanduloso. Semen horizontale vel scepius verlicale, len-

ticulare^ testa Crustacea ^ fragili. Jlbumen copiosum^ centrales

€

-^-
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farinaceum. Embryo perfecte vel imperfecte annularis
^
periphe-

riciis^ radicidainfera.

America Spach. — Chenopodium, § ii, Botuyois el RotBiEVA Moq. in DC.

Prodr*

Plantas herbaceas , anuales 6 vivaces , muy aromMi-

cas, pubosas, glandulosas, no harinosas, vestidas de

hojas alternas, dentadas 6 pinatiTidas. Flores axilares

,

solitarias 6 aglomeradas, desprovistas de bracteas, lier-

mafroditas 6 a veces femeninas por aborto. Caliz quin-

quefido , mas raravez bi 6 tripartido , las lacinias despro-

vistas de ap^ndices , formando , cuando maduro , una

especie de capsula pentagonal que envuelve el fmto.

Cinco estambres insertos en el fondo del caliz , con los

filamentos gruesos, comprimidos, y las anteras ovoideas,

Estaminodes y nectarios nulos. Ovario oblongo superado

giiiao laig subulados

comprimido , envuelto a modo de capsula por el

caliz, con el pericarpio no aderente a la semilla, mem-
L

branoso, punteado-glanduloso. Semilla horizontal 6 mas

6 raenos vertical, lenticular, con el testa crustaceo, frajil.

Perisperrao copioso, central, harinoso. Embrion mas 6

menos completamente anular, periferico , infero.

Esle jenero incluye unas pocas cspecles casi todas aniericanas y
muy notables por el faerte olor que despiden , lo que ha dado el

nombre al jenero, Por lo comun son rauy vermifugas y conocidas en

Chile con el nombre jeneral de Paico.

A. t'Wilt herbaceOf erecto^ sulcalo ; foliis in petiolum attenuaiis,

oblonrjoAftficeolatis ^ acutiuscuUs ^ sinnatodentatis , ienuibus ,
piiherulis

aut glahris, subtus gJandulosis, sumtnis lanceolato-Unearibus, integrls

;

racemis glomerato-subspicalis^ densifloris, folioJosis^

A. AMSftosiOiDES Spach— C. AMBuosioi'DES Linn— Moq. in DC. Prodr.

Vuiearmente Paico,
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Planla anual, muy aronialica, de lallo glabro, herbaceo, le-

vaniado, siircado-anguloso , ramoso, escabriusculo, verJe, con

lineas blanquistas, dc uno a dos i)iesde alto. Hojas adclgiiMdas

en pcciolo y ascendientes , oblongas-lanceoladas , aciitiusculas,

irregularmentc sinuosas-dentadas , delgadas
,
guarnecidas de

^ unos niuy pequenos polos 6 muy glabras, verdes por bajo, en

donde estan cubiertas de glandulilas, de dos a tres pnlgadas de

largo, de seis a diez lineas de ancho , las terminalcs lanceo-

ladas-lineares, angostas, agudas, enleras. Mores aglomeraclas,
r

glabras, reunidas en racimos espiciformes, dontadas , ho-

josas. Estambres exsertos, con los filamentos lineares^ y las

anteras ovales. Seniillas lisas, lustrosas, agudas en los bordos,

cubiertas entcramente por ol caliz , horizontales, 6 aveces ver-

ticales.

Esta planta cs muy comun en los carnpos yjartlines de Chile, lo iTiismo

en los paises templados y tropicalcs de lodo el globo. Contiene un aceite

p«cncial muy notable por la fuerte olor que da d la planta , la cual, por

este motivo, se emplea con raucha frecuencia para las enfeimcdades del

usano. La niz , muy fuerte, se usa igualmente para frio (lel vicntre y para el

enipacho,

*

3. Awpibvinn eUiiedtnt9.

£5

A. villosa
^
jyerennis y caule hcrbaceo, erecto^ antjulato-stnato^ foliis

subpetioJatis , oblonyis^ basilonge cuneaCis^ inwqualiter inciso-serratis^

tenuibus^ suhUts nervo medio prcesertim pubescente ; racemis subcompac-

tiSy valde foliosis,

A. CB1LENSIS SpACii.— C. ciuLENSE Sclirad.— Moq.

Var. p angustifolia Moq, in DC. Prodr,; — foliis minoribuSy angtis-

tissimis.

Planta vivaz, muy aromatica, de tallo herbaceo , levantado,

anguloso-cstriado, ramose ^ de un pie y talvez mucho mas de

alto, cubierla de pelos blancos, con tabiques en todo su largo,

de un verde palido, con lineas amariilcntas. Hojas adelgazadas
l"

enpeciolo, ascendientes, oblongas, angostas, largamente cunci-

formes a la base, desigualmente incisas-dentada?, A voces do-

blemente denladas/clelgadas, deim verde gai, pubosas por bajo

y principalmente en la nerviosidad mediana^ de una y media a
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dos y niedia pulgadas de largo, de cinco a nueve lineas de ancho^

mucho mas angostas en la variedad^las siiperiores lanceoladas-

Jineares, dentadas, las terminales lineares, muy enloras. Flores

glandulosas-pubosas , dispuestas en racimos espiciformes
,

bastanlo cofrijiaetos, muy hojosos, Eslambres exserlos. Semillas

oblusasen los coniornos, lisas,lustrosas, iacluidasenteramenle

dcntro del caliz, horizonlales 6 verlicales.

Planta muy coinun en Chile tlesde la provlncia de Coquimbo hnsta Valdi-

via. La variedad se crla en los luuares aridos de los cerros de la Serena, etc.,

amontonada en ectped, con los tallos tendidos.

3. ABMihrinu pin»kaii»ecta.

^. caule prosiratOj striato^ ramosissimo ; foliis subpeiiolatis
,
pinna-

tifidis , lobis lanceolnH-i, mucronulatis, glandnloso-puberulis, utrinqae

glaucC'VirUiibus ; floribus solUariis vel glomerulatis; calyce subpenta-

gono, rugosOy fructum involvente; sernine vcrticali,

A. PiNNATiSECTA Spach , Veg. phan.^ 5, p. 296,

—

Cuenopodium mclttflOri'M Linn.

— Heumaiua I'ayco FOLtissERaATis Molm., C'Ai/. — Rucbieya mlltifida Moq.,

Ann.ic. no?, 2e ser,, i, p. 292, t. lo, fig. B,ef in DC. Prodr.^ 13, p. SO.

Planta vivaz, de fuerte olor de ambrosia^ con raiz larga, cilin-

drica 6 angostamonle fusiforme. El tallo tiene un pie y mas de

largo y es tendido , estriado, muy ramoso. Hojas alternas , cor-

lameute pecioladas, divaricadas, pinalifidas, adelgazadas en la

parte inferior, delgadas, glandulosas-hispidiusculas, glaucas-

Yerdes en ambas caras, de una a una pulgada y m'^dia de largo,

de seis a nueve lineas de ancho^ cun las divisiones lanceoladas 6

lineares, dentadas , mucronuladas, lijeramenie enroscadas en

sus bordes , con las nerviosidades muy prominentes en la cara

inferior, Flores axilaros, subocsiles, bispidniseulas, solilarias 6

dispuestasen glomerulus casi vertioilalos. Caliz profundamente

urceolailo, con las divisionus soldadas entre si con el tiem[»o,

ovales, obtusiusirulas , reiiculosas-iierviosas cuando maduro,
envolviendo eompletanienle el fruto, Eslambres lij^ramciue ex-

scrtos,con los filameuLos lineares. Tres eslij^mas lar*:50S, subu-

lados. Fruto ovoideo , coniprimido, sensiblemente pedicelado,

envaelto por el caliz
,
que es el doble mayor que ^1. Pericarpio

^
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membranoso
, punteado-glanduloso. Semillas obtusas en los

bordes, punteadas-rugosas, lustrosas, de un pardo negro.

P!anta comun a lo largo de los caniinos, en las huertas,etc., delaRopublica;

se hallii i^ualmcntr en el Peru , Buenos-Aires, etc., y se cuUiva cii Europa en

razon de su Luen olor.

BI.ITUM.
r

Flores ebracteati^ hermaphroditic interdum dborla feminei.

Calyx 3i-5'partiUis , laciniis exappnidiculalid- , inlerdnm succu--

lenlis. Stawina 1-5, vno calyci inaerta
^
filamenfif^ filifortnibus

^

antheris rotxindalo-ovatis, Stanunodia rmtla. Ovarium ovo'ideum,

Slyli 2, siibulalL Ulriculus compressus ^ calyce sicco vel bacci-

formi involutus , pericarpio dislinclo^ membranacco. Semen verti-

cale^ sxibgioboisum, inccqualiler compressum , testa Crustacea ^ (ra-

gill. Atbumtm copiosum , centrales farinace'um vel subcorneum.

Embryo annularis, periphcricus ^ radicuta infera.
--1

Blitcm Tournef.— Linn.—Goertn.— Juss.

Plantas anuales, muy raravez vivaces, glabras, 6 pu-

bosas-glaiidulosas, 'a. veces polvorosas, adornadas de ho-

jas las mas veces allernas, pecioladas, siriuosas-dentadas,

casi jamas muy enteras. Flores reunidas en pequefios

glomerulos, paniculadas, 6 en cabezuela.. hermafroditas

6 algunas femeninas , desprovistas de bracteas. Caliz de

tres, cuatro 6 cinco dlvlsioncs profandas , secas 6 gordas

k la madurez
,
jamas apendiculadas. Cinco estambres

,

con los filamentos filiformes y las anteras ovoideas-re-

dondas. Estaminodes y neclarios nulos. Ovario ovoidco.

Dos estilos subulados , con los estigmas sentados en la

cara interna. Ulriculo comprimido , envuelto por el caliz

seco 6 bacciforme y el pericarpio membranoso, no adhe-

rente k la semilla, que es vertical , casi globulosa ,
desi-

gualmente comprimida, con testa crustaceo, frajil. Pe-

rispermo abundante , central, harinoso, 6 un tanto
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coriaceo. Embrioii completamente anular, periferico
,

con la raiciUa iniera*
L

Este jenero incluye unas dicz especies casi todas peculiares al viejo

inundo. Le conscrvamos el nombrc espanol de Bledo, aunque en

Chile y lo mismo en Espaiia esle nombrc se aplique mas bien a varias

especies de AmaranUis.

1. Blitum tenue.

B. caule herbaceo, erectiusciilo , striato^ ramoso; foliis alternis^ raro

oppositis^ subpetiolatis , ascendimtibus , lineari-lanceolatis^ pinnatifidis,

dentatis integrisvey tenuibus^ glabris^ superioribus cuneatiSy apice Iri'

lobis; floribus 1-5 glomerulatis ; semine tcnuissime punclulato,

B. te?«i;e Jiloq. in DC. Pvodr.— Cuf.nopodium tenue CoUa, Fl. rar. chil., 9,

n. 106, t. 50.- Amcp.ixa teml'is Moq. Ciie>opodearum Enum,, p. 42, n, 14.— An
Ambrina pixsatisecta Spach?

r

Planta anual, despidiendo un olov parecidoal de la Jmbrina

ambrosioides. Su laUo es delgado, herbaceo, levantado, es-

triado, ramoso, glabro, lo mismo que las dcmas partes, d^^

un pie y lal vez mas de aUo, Ramos opucstos 6 alternos, muy
delgados. Hojas altemas 6 raravoz opucstas, adelgazadas en

im corto pcciolo, ascondientes, linearcs-Ianceoladas, pinalifi-

das, deutadas 6a veces enteras, delgadas, lianas, uninerviosas,

vcrdes, las superioros cuneiformes y trilobuladas en la punta.

Florcs seniles, aglomeradas en numero de una a cinco en los

sobacos de las hojas. Cinco cstarabres, Semillas muy pequena?,

muy flnamenle punteadas.

Se cria entve las piedras y las paredes de la Isla de Juan Fernandez.

2. Bliium antarcHcuwn.

B, caule proslrato vel ascendente, foliis petiolatis, deUG'idcO'Ovalibus^

obtusiuscuUSy profunde irregulariterquesinuaiO'denlads^ utrinque papil"

losis; glomeruUs compositis, superioribus in spicam terminaJem di&posi'

tis'jcalyce fnictifcro herbaceo, semine margine obtuso, punclulato,
I

B. AMARCTicuM Hook. hijo 5 FL anf.j 2, p. 549.
*

Tallo Icndido 6 asceudientc, ramoso, cubiorto dc papillas

esparcidas, Hojas pecioladas, dcltoideas-ovales, obtusiusculas,
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profundamente irregulares, sinuosas-dentadas, cubjertas de pa-
pillason ambas caras , de dos pulgadas de largo, induido el

peciolo, que mide su mitad. Flores pequcnas, rcuiiidas en ca-

bezaelas densas, compuestas, las superiores dispuestas en una
espiga terminal. Caliz fructifero, herbaceo, formado de trcs

lacinias lineares-cspaluladas, cubiertas de gruesas papillas al

estcrior. Fruto mas corto que el caliz. Semillas orbiculares

,

punteadas j con los bordes obtusos.

Sc cria en el estrecho de Maffallanes.

V. ARMITX:Z.I.&.~ ATRZPI.EX.

Flores mono'dioici, Masculi : elracteati; calyx 3'5-sepalus, ex-

appendiciiJatus ; stamina 3-5, recepiaculo inserta
, flameniis fili'

formibus, antheris siibrotnudis';pistillum rudimentarium, Fcminci

:

mine bibracteati y bracteis fructiferis dilataiis ^ distinctis aut in-

feme coalitis ; nunc mascuUnis conformes, sed staminibus destiluti;

calyx milhisqiiandobracteatLStaminodianuUa.Styli'2.. fillformes,

inferne coaliii, Fritctus compressus , bracteis ovatis, rhombeis vel

hastatis inchisiis, pericarpio temiissimo , membranaceo
, friahili.

Semen verticale, sublenticulare ^ testa conacea vel subcrustacea.

Albumen copiosum^ ccntrale. farinaceum. Embryo annularis, pe-

riphericus , radicula infera,

Atriplex Gaertn. et auct.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes , con frecuencia

escamosas y harinosas , vestidas de hojas alternas 6 ra-

ravez opuestas, pecioladas, las mas voces hastadas 6

triangulares , sinuosas dentadas 6 muy enteras. Flores

monoicas 6 dioicas, aglomeradas, dispuestas en espiga.

Flores masculinas. Caliz inapendiculado , de tres 6 cinco

sepalos. Tres ^ cinco estambres insertos sobre el recep-

iaculo con los filamcntos filiformes , y las anteras casi

redondas. Pistil rudimentar. Flores femeninas ,
ys. pro-

vistas de dos bracteas que se ensanchan a la madurez y
son levantadas, distintas 6 soldadas a la parte inferior,
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ydos estilos filiformes soldadosalabase, con los estigmas

colocados a la cara interna; ya las flores femeninas se-

mejantcs a las masculinas
,
pero sin estambres, Fruto

comprimido, incluso en las bracteas ovales, romboi'des

6 hastadas
; pericarpio membranoso, muy delgado, des-

menuzablc, distinto 6 a veces adhercnte a la seniilla
,
que

es vertical y sublenticular, con la testa coriacea 6 algo

Crustacea. Perispermo copioso , central , harinoso. Em-
brion anular, periferico, con la raicilla infera subascen-

diente 6 lateral v asr.pnrlipnfp

Sc conoce mas de scscnla especies cle esle jenero , siempre muy
dificiles a dislinguir, como sucede con los Quenopodios. Se crian

por lo jciieral en las rcjiones Icnnpladas, y varias de ellas son ali-

menlicias y otras buenas para aliraenlar el ganado vacuno, etc.

1. Alriptear retusn.^

A. fruticosa^ dio'ica^ incana, glabra, cauJe ramo^issimo, cylindrato;
foliis petiolatis, obovali-oblongis ^ integerrimis, obtusissimis, apice re-
tiisis, crassis; bracteis demum rhomboideo-rolandalis, ohiusis, obsolete
carinalis,

Planta dioioa, dc tallo frutcscente, muy ramoso, cllindrico,

sin csliias ni dngulos, glabro, de un bianco pajizo, de varies
]>ies de largo, mas 6 menos tondulo. Ramos levantados, li-

jeramenle divaricados en la parte superior. Hojr^s alternas, cor-
tamente pecioladas, obovales-oblongas, un lanto adelgazadas
en la base, muy cnleras, muy obtusas, mas 6 menos profun-
damenle escoladas en lapunia, glabras , blanquistas, conio
harinosas en ambas caras , baslante gruesas, de seis a quince
lineas de largo , con las nerviosidades apenas prominentes, d
escepcion do la mediana, Flores dispueslas por pequenos glo-
merulos axilares y mas 6 meuos dislanlps a lo lannj de los

rarnos. Flores masculinas Flores femeninas rodeadas de dos
bracieas redoudas-rombuides a la raadurez, con los angulos
oblusos, un tantoaquiiladas, iguales entre si , blanquistas, del
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diametro de una lenteja en su mayor anchura, soldadas enire

si en su tcrcio iiiferior. Eslilos largos, pubosos. Semilla verti-

cal 5 negruzca, lenliciilar, con los coutornos oblusos^

Esta nueva especie se halla en la Repiiblica.

2. Afriplejc IMalimt^M^

A, caule fruiicoso, asccndente^ subangulato ; foliis altsrniSy suhpe^

tiolatis, ovalibus^ subdeltc'ideis^ obtusiSy mucronuIatiSy integerrimis, iti-

terdum basi subdentatis, dense iepidotiSyincano-cinereis; bracteis $ub-

rhombeo-reniformibuSy oblusissimis^ inlegerrimiSy, curvato-crispatis.

A. Halimus Linn, el auclorum.
r

Arbusto de Ires a seis pfes de alto, con tallo ascendiente

,

subanguloso, muy rarnoso Hojas allernas, apenas pecioladas,

obtusas , mucronuladas, muy cnieras , a veces oscuramenle

dcntadas on la base, subcoriaceas, cubiertas de muchas esca- ^

mas (lepidola) blancas-ccnicicnles, de una a una y media pul-

gada de largo, inciuido el pcciolo^ que n)ide Ires 6 cualro linoas,

de seis a nueve liueas, persislcnles, las lerminales lanceoladas,

con las nerviosidades delgadas, lijeramente pronnncntes en la

cara inferior. Florcs monoicas. Bracieas I'ructifer^s, subrom-

boides , reniformes, muy obiusas, muy enieras, coriaceas,,

inapendiculadas , de una linea y media de largo, de dos de

ancho, encorvadas-crespadas, sesiles. Flores purpureas. Se-

millas comprimidas , leonadas.

Planla que crecc en los lugares maritiraos de Chile; tambien se halla muy
comun en Africa y en el mediodia de la Europa. Los Espanoles le dan el

nombre de salgada n orzaga. En Europa los renuevos se suelen conservar en

escabeche para la comida.

3. Aii^iplex pew^uviann.

A. herbacea^ cattle ascend(^nte, angulato ^
foliis alterniSy breviter

petiolaiisj ovalibus^ suborbicularibus vel triangtilari-oialibus, obtusis»

simiSf mucronalis, subinlegris , lepidolo-tomentosluscuUSy suhincano^

cinereis; bracteis oblongorhomheis^ aculiusculiSy margine integris^ disco

d^niato-appendiculatis^ coriacets*

A. PF.RUVIAXA Moq. in T)C,. Prodr,

V. BOTAIflCA. 16
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Planta anual,^do tallo bcrbaceo, grueso, ascendionte
, angu-

loso, ramoso. Ramos blanqulslos, cubiertos de un lijero vello.

^
Hojas aliornas, cortnmentc pecioladas, subdivaricadas, ovales,

suborbiciilarcs 6 triaiiuLiIares-ovalos, nniv obtusas, mncrona-
das

5
casi enteras, crassiuscnhis, cubierlas de pequcnas escanias

y de un lijero vollo, cenicientL's-blanquistas, undulosas-cres-

padas, de una a una y media pulgada de largo, incluido el

pcciolo, de catorce a dicz y echo lineas de ancho, con las

nerviosidadcs prominentes por bajo. Flores dioicas; bracteas

fruciiferas, oblongas-rombuides-acutiusculas, enleras en los

contornos, denladas-apendiculadas en el disco, coriaceas, se-
siles, harinosas, de trcs lineas de largo. Flores masculinas
pubosas, dispueslas en espigas terminales subcorimbiformes,
desprovistas de hojas; flores femeniaas casi en espiga.

Se cria en Chile y en el Peiii.

4. AlB^ipieae ehiiensis,

^. caiile fruticoso, striato^ parce ramoso; foUis petiolatis, sagittatis
vel rhombeohastatis^ basi cuncatis, suhacutis , ad basin utroque latere
unidentatis, ccBtcrum integris^ farinosis; florum femineorum calyce quin-
quefido, lobis obtusis.

A. cniLEssisColIa, Pi. rar. cAi/., p. 7, n. 104, t. 49. — Moq. in DC. Prodr.

Planta dioica, vivaz , con tallo frutescente, ascendiente 6
levantado, a voces un lanto tortuoso, perfectamente estriado

,

ramoso, harinoso-blanqnisto, de una pulgada y media y tal

vez mas de alto. Hojas allernas, pccioladas, tendidas, 6 lijera-

menle ascendientes, sajiladas 6 hastadas-romboidales , cunei-
formes en la base, aculiiisculas, muy enteras, fuera de dos
gruesos dientes de la base, bastanle delgadas, barinosas-ceni-
cieiites, de doce a quince lineas de largo incluido el peciolo
de cinco a sieto lineas de ancho, trinerviosas, las mas infe-

riores ovales-obtusas , las supcriores dellfiidcas, las terminales
lanccoladas. Flores dioicas, las masculinas dibpuestas en es-
pigas terminales, paniculadas, amontonadas

; las femeninas
formando pequenas espigas terminales, provistas de un caliz de
cinco divisiones obtusas.
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Se halia en varias partes de Chile, Valparaiso, Qumtcro, etc. El senor Colla

inciona olra espme de ArmucUe en su obra inUlu'a(]a Plantx rariores.etr.,

n" lOi, eneontrasia en la Isia de Juan Fernandez, pero no le \va dado nombre

por no haber tenido ni flor ni frato ; asi es que no se puede saber con cerlUud"

si peilenece aun a esle jenero.

VI, ESFXlffACA.— SPXBJACXA. *

Flares dio'ici, ehracfeati. Masculi : calyx 5~sepalus , exappendi'^

culaius; stamina 4-5, exserta^ filamentis filiformibus; antheris

suhorhiculatis. Feminei : calyx urceolatus ^ ^dentatus* Ovarium

inclusum; styli^, rarissime% longissimi. Jchceniumcalyce tectum^

Semen verticale^ subrotundum ^ hast acuminatum,

Spimacu TourneL— Linn.— Juss., etc.

Yerbas anuales, vestidas de hojasalternas, pecioladas,

blandas, mas 6 menos sinuosas. Flores dioicas, a veces

hermafroditas, axilares, sin bracteas, las masculinas

,d

d

muy exsertas, en niimero de cuatro 6 cinco, y otros

tantos filamentos diverjentes, terminados por anteras

biloculares y suborbiculares. Flores femeninas sesiles 6

subpedunculadas, solitarias 6 aglomeradas ; tienen el caliz

nrceolado, con cuatro 6 cinco dientes. Ovario incluso.

Cuatro y muy raravez dos estigmas. Aquenio membra-,

naceo, pegado al grano y cubierto por el caliz endu-

recido. Semilla vertical subredoiida, agiida en la base,

vestida de un tegumento delgado y membranoso. Pe-

rispermo central , abundante, harinoso. Erabrion anular

y la raicilla mfera.

Este jenero inclnye solo unas Ires espocies peculiares al Oriente y .

dos de ellas cuilivadas en las hnerlas.
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1. Spinacia o/eracefi. *

S. foUis hastalis, integris; calycibus fructiferis solitariis^suhtrigonis^

eornutis^ corniculis 2-4 longiusculis^ explanatis.

S. OLERACEA Linn.— Mill.— DC, etc,

Viilgarmente Espinaca,

La Espinaca ticne los lallos de uno a Ires pies y tal vez mas
de altura y son ramosos, estriados, vestidos de hojas de un
vordo gai; las radicales oblongas-obovaladas, enleras, las ta-

llinas inferiores sinuadas-pinalifidns en la base, obtjsns 6
acuminadas, disminuyendo de prosor poco a poco ; las supe-
riores con frecuencia ovaladas-oblongas y enleras. Glomerulos
de las floros femeninas sesiles. Caliz fruclifero, scsiL sub<do-
boso, glabro, apenas mucronulado en la estremidad y armado
de dos a cuatro puntas.

Planta orijinaria del Orienle, inlroducida en Espaua por los Arabes y je-
neraimcnte cultivatia para el uso de la mrsa. Se halla inuy comun en las

huertas de Chile, m zciada a veces con la Spinacia ^/afira, que se dislkigue
por sus frutos desprovistos de puntas.

VII. SAXICORKTIA,— SAI.ICOK2tfXA.

Flores

cavatiovihns immersi. Calyx xitrinulalxis , margine denlicxilalus,

demumfuvgosus et ala sxibcirculari ad apicern circumdatus. Sla-
tnina 2, receplaculo inserla, antheris ovatis. Ovarium ovo'ideum.
SlyJi 2 siibulali, infeme connatu Ulriculus compressus, cafyce
claxiso breviterque alato inclusus, pericarpio membranaceo his-
pidulo-pubescente. Semen verticale , ovato-oblovgitm , testa mem-
branacea, Albumen parcum

^ excentncum ^ snbcarnosum. Embryo
condupUcafus, crassus, viridis, cotyledonibus majusculis, dila-
taiis, radicula in[era subhorizontali.

Salicornia Tourner. ex parte.— Linn.— Endlich.— Moq.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes, articuladas, su-
culentas, glabras, adornadasde hojas muy cortas, 6 aun
enlerainenteafjlas, con los raraos opueslos, cilmdricos,
las articulaciones troncadas 6 bidentadas a la oiinta v
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las terminales floriTeras. Flores sesiles, muy pequenas^

ternadas, acercadas en espigas, hermafrodilas 6 po--

ligamas poraborlo, desprovistas de escamas, colocadas

en las cavidades del raquis. Caliz utriculoso, denticiilado

en los hordes, hongoso hacia la madurez y rodeado

trasvcrsalmente, un poco por bajo de la punta de una

muy pequena ala, casi circular y angulosa. Uno 6 dos

, estambres insertos sobre el receptaculo, con los fila-

mentos cortos, crassiusculos , casi cili'ndricos, y las an-

teras ovoides. Faltan los estaminodes y los nectarios.

Ovario ovoideo. Dos estilos subulados, soldados en la

parte inferior con el estigma ocupando su punta. Utriculo

comprimido, incluido en un caliz cortamente alado, con

el pericarpio delgado, membranoso, hispido-puboso, un

tantoaderentealasemilla. Esta vertical, ovofdea-oblonga,

con el testa membranoso. Perispermo poco copioso ,

excentrico, casicarnoso, Eaibrion conduplicado, grueso,

verde; cotiledones basfante grandes, dilatados; raicilla

inferior, casi horizontal.
^

Se conoce unas pocas cspccies de estas planlas, las cuales se crian a

la orilla del mar y de las lagunas saladas. Dan gran cattlidad de

carbonalo de sosa por la incineracion, y en Europa se conservari los

renuevos en vinagre para usarlos a modo de cscabeche.

1. Sa1ico$*nia pcrtiviann,

S^ caule fruticoso^ procumbente ; ramorum articulis herbaccfs, donga-

tis, cylindratis^ apice incrassatis^ truncatis^ breviter vaginar.tibus, vagi-

nis acute subbidentatis; spicis pcdunculatis, crassiusculis^ teretibus^ ob-

tusis; fructuum alis obovatis, crassis,

S. PERTviANA Kunth, I^ov.gen, etsp. am.— S. Neei Lagasc— S. hadicans? Linn-

ex Bol. Beech.

Vulgarmentc La Sosa»

Pianta vivaz, de tallo frutescente, procumbente, cilindrica,
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yerdosa, de seis y mas pulgadas de alto, muy ramosa, glabra.

Ramos un tunto floxiiosos , herbaceos, aseendicntes, liesos,

gruesos, opuestos, formados por arliculaciones alargadas, ci-

lindricas
, un tanto hinchadas en la puiita, endonde se hallan

Ironcadas, y terminadas por una vajina corta que ofroce dos
dientes algo agudos. Flores reunidas en espigas siluadas en la

parte superipr de las ramas , crasiusculas , cilindricas, obtu-
«as, no adelgazadas en la punta, de ocho a doee lineas de
largo, llevadas por pedunculos crasiiisculos. Calices subtelra-
gonos

, menibranosos. Frutos con las alas obovales, gruesas.

Planta muy comun en los llanos hiimedos de la costn desde Chiloe hasU
Coquimljo. Es muy parecida a la S, herbacea, que se cria en toda la Europa^
Siberia, etc,

VIII. SUSDA.— StTjCaA.

Flores bracteolati
, hermaphrodUi , rarissime pohjgami aut

monoid. Calycis b-parlili, urceolali ^ lacinice carnosce , demum
inflate et baccam menlienles , interdnm exsuccce. Stamina 5,
toro vel ima ba&i calycis inaerla, avtheris rolundo-ovatis. Necta-
rium annulare vel milium. Ovarium cylindraio-ovatum

, apice
tnincatum. Stylus niillus. Stigmata 3, raro 4-5, compresso-
lanceolata vel subiilata , divaricafa, papiUosa. Utriculns com-
prcssus, calyce clauso involulus; pericarpio tenuissimo. Semen
verticale, leniiculare. testa Crustacea, fragili. Albumen nullum
aut pat cum ei in massulas 2 ntrinque ad embryonis centrum dis-
poyitas divisum. Embryo plano-spiratis, teres, radicula extraria^
infera.

Sl'.cda Moq.— Salsolartm pars auctorum.

Plantas herbaceas 6 sufrutescentes, glabras 6 hispi-

diiisculas, vestidas de hojas alternas, sesiles, subcilm-

dricas, carnosas. Flores axilares, sesiles 6 muy corta-

mente pediceladas, jcneralmcnte reunidas en pequenos
glomerulos, hcrniafroditas, muy raravez pol/gamas 6

monoicas por aborto, acompanadas de bracteolas hia-

linas y blanquistas. Caliz urceolado
, quinquepartido

,

con las lacinias iguales , crasiusculas, carnosas, hin-
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chandose con el tiempo y simulando una baya , a veces

seca y subaquillada, sin apendlces corniculados, ni alas.

Cinco estambres insertos sobre el torus 6 en la base
F

entera del caliz, con Ics filamentos filiformes, y las

anteras redondas-ovoideas. No hay estaminodes. Nec-

tario nulo 6 pequeno , anular, carnoso. Ovario cil/ndrico-
^

ovoideo, troncado en la punta. Estilo ninguno ; los

estigmas en numero de tres , raravez de cuatro 6 cinco,

comprimidos-lanceolados 6 lanceolados-subulados, di-

varicados, papillosos. Utriculo comprimido, envuelto

por el caliz, con el pericarpio trasparente, muy del-

gado , no adherente. Semilla vertical, lenticular, con el

testa crustaceo , frajil. Perispcrino nulo 6 poco copioso

,

partido en dos pequenas partes colocadas en el centre

del embrion y en los dos lados. Embrion cilmdrico

,

dispucsto en una espiral, llano, la raicilla esterna e in-

fera.

Este jenero incluye unas doce especics propias de las costas ocea-

nicas y de los lugarcs salados de ambos mundos.

1. Sumd€B divaM^icatn

-^

S' caule fruticoso ^ procumheute, ramoso^ rarnis divaricatisstmis; fo^

His scmiterttlbus^ basi allenuatis , acullusculis ; floribus dxlllaribus

^

sessilibus^ apicc ramorum foliosorum sabspicalis; calyce fructifero sub*

globosu.

S. DivARiCAT\ Moq. in DC. Prodr,

Planla vivnz, con tallo frulcsccnto, procumbente, raravcz

flexuoso , basianle delgado, leonado. Ramos sufrutescenles,

muy dclgados, muy divaricados , hispidiusculos 6 glabros.

Hojas somi-cilindricas , adelyazadas en la base, acuhusculas

,

liosas, apenas hispidiu^culas, do cualro a scis lineas de largo,

de media de ancho, negruzcas cuando secas, dcjando al caer

en su base tuberculitos que dan mucha rudeza a los raraos.
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Flores axilares, sesiles, solitarias, hcrmafrodilas, formando
por su reunion a la cstrcmidad de los ramos una especie de
'espiga hojosa, acompanadas en la base de muy pequouas
bracloas membranosas, ovalcs, agudas. Caliz frucllfcro, globu-
loso, con las divisiones concavas-cuculeas , a voces un lanto

aquilladas. Semilias obtusas en sus bordes, lisas, luslrosas,

punteadas, negras, de una linea escasa de dianielro.

Esta planta es algo escasa en Chile y mas coraun en la Republica Argentina,
Mendoza , etc.

XX. SODA.-^ SAZ.SOZ.A.

Flores

demum dorso iransversim alalu. Stamina 5, rarius 3, loro in-
seria, filamevtis s(ephts basi in cupulatii bretissimavi coyinalis ^

antheris oblongis. Ocarium depresso'roluvdum. Styhts swpius
elungatus, teres. Sligmalal, rarissime 3, lavceolata, divaricata.
Viriculu$ deprcssns, calyce capsulari et sMlatim b^alato vesH-
tus

,
pericarpio ex>ucco ^ membranaceo, raro subbaccato. Semen

horizonfale, subglobosum, testa membranacea, Albumennullum.
Embryo cochlealus

, viridis ^ radicula spirw gyrum ahsolvenie.

Salsola Goerln.— Lam.— Moq.— Linn, ex parte,

.J

rianfas herbaceas 6 sufrutescentes, glabras 6 pubosas,

vcstidas de hojas alternas u opuestas , sesiles , subcilin-

dricas, carnosas. Flores axilares , sesiles, hermafroditas,

acompaiiadas de dos bracteas. Caliz de cinco 6 mas ra-

xavez de cuatro sepalos alados trasversalmente a la ma-
durez, las alas grandes 6 pequeiias, con frecuencia

estrelladas, desiguales, escariosas, estriadas, i veces
coloradas. Cinco estambres, avecestres, insertos sobre
el torus

, con los filamentos lineares
, jeneralmente

dilatados en la base y soldados en una muy pequcna
capsula membranosa 6 carnosa de la cual salen a veces
pequenos filamentos que son nidimentos de estamiiiodes.

Anteras oblongas, apendiculadas 6 sin apendices. No hay
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nectarios. Ovario deprimido-redondo. Eslilo por lo co-

mun alargado, cilindrico; dos estigmas, raravez trcs,

angostamente lanceolados, comprimidos, ct veces subu-

lados filiformes, divaricados. Utnculo deprimido, en-

vueito por un caliz capsular y de forma de una estrella

de cinco alas. Pericarpio membranoso. raravez bacci-

forme. Semilla horizontal, subglobulosa, con testa mem-

branoso. No hay perispermo. Embrion enroscado en

caracol, verde, con la raicilla contribuyendo a formar la

espiral.

Se conoce como cuarcnfa especies de esle jenero, particulares a

los Icrrenos salados de las rejioncs lempladas. Varias de ellas daa

por incincracion una gran canlidad de sosa y coa esle molivo unas

pocas se cullivan en Espana.

S. cauh fruticoso^ erectOy pubescente, ramosissimo^ ramls ascendenti-

bus; foJiis alternis aut fasciculatis^ semiUretibus vel fiiiformibus, obtu-

stusciilis, pubesceniibus vel gtabris; bracteis calyce fructifero breviorf-

bus; fructus oli's patulis magnis subin<£qualibus^obovatis^obtusissimis^

margine subsinuatis, membranaceis,

S. VERMicuLXTA Linn,, Sp.

Planta vivaz, do tallo friitescente, levantado, puboso, muy
ramoso , cilindrico, blanquisto, y con pequefias hendiduras.

Ramos altcrnos, ai^cendientes, difusos, inarliculados, delgados.

Hojas alternas 6 fasciculadas, semi-cilindncas 6 filiformes, ob-

tusiusculas, pubosas oglabras, glaucas, de dos a cuatro lincas

de largo, de una tercera de ancho, un tanto dilatadas en la

base, aquilladas, subflexuosas, las florales mas pcquenas

,

subovales-cscuamifurmes. Flores formando espigas muy apre-

ladas. Bracleas oliplicas-redondas, muy oblu^as, aquilladas,

mcmbranosas en los bordes , mas cortas que cl caliz fruciirero.

Cinco sepalos ovales-lanceolados. Cinco estanibres con los 11-

lamenlos soldados en la base en una cupula muy corla. Alas del

frulo tendidas, grandes, desiguales, obovales, muy oblusas,
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un tanto sinuosas en los hordes, membranosas , estriadas, un
F

tanlo coloreadas , de dos lineas de largo.

Plnnla comun en la Earopa meridional , la Africa, Asia , etc.
, y que se cria

igualmenle en las provincias centrales de Chile,

2. Sntsotn Mali,

S. cavle herbaceOy hirlello vel glahro; foliis dlierniSy subsemiam^

plexicQultbus^ bast utroque margine membranaceis ^ subulatis^ spinosis;

floribus subsoUtariis y 5-andris ; frucius alls ampHs^ incsqualibuSy oblU'

sissimiSy margine sinnato-erosis^ membranaceis^ sitbroseis.

S. Kali Ten., SylL ft. Nap.— Moq. in DC. Prodr. — Linn, ex parte.— S. decum-

BENs Lara., FL fr,

Var. p Tragus. Suberecta^ glabra, virulis; alts subbrevibus^ stibro-

seis. OEder, /Z. Jan., t. 818.— Moq. in DC. Prodr,— S. Tragus Linn,

Planta anua, do tallo herhacco, procumbente 6 casi levantado,

bispidiusciilo 6 glabro, ramoso , un tanto anguloso, de un

verde glauco, de un pie y mas de largo , a veces recorrido de

lineas palidas. Ramos ascendientes, alternos , los infuriores

solo opuestos, Hitjas alternas, tendidas 6 ascendientes , suba-

brasadoras, senii-cilindricas, angoslaaieriLc membranosas en

los hordes, subuladas, espinosas, carnosas, hispidiusculas 6

glabras, ghuicas , las inferiorcs de una y media a dos pulgadas

do largo, de una linea do ancho, las superiores solo de dos a

cuatro lineas de largo; las florales subtnangularcs-lanceoladas,

largamente subuladas en la punta, carenadas con costitas en

los hordes. Brarteas mas cortas que las hojas florales, pero casi

del largo del caliz fructiforo, angostas, ovales, subuladas, es-

pinosas, mombranosas en los hordes. Cinco sepalos lanccola-

dos, acuminados. Cinco oslambres con los filanieutos soldados

infcriormenle en una cupula muy corta. Alas do lus frnlos len-

didas, grandes, desiguales, obovales u obovales-reniformes,

muyoblusas, sinuosas-roedas en los hordes, meujbranosas ,

nerviosas, casi rosadas.

Planla mu>eomun en las costas de Chile, lomisjno que en Europa, AsiajBtc.

Se ha mencionaJo otias ties especies,peiode un modo tan imperieclo, y con

caracleres tan vago§ que es impo?ible describirlos j solo daremos las diagno-

sis tal que la dieron sus autores.



FITOLACACEAS- 251

i.Salsola coqutmiana Mol.— Caule fruU'coso, procumbente^ foliis nuU
lis, ^ rerlcnete rfalmcnle a rsle je:;eTo?

2. Salsola corticosa Meycn, Ileise, t. I, p. 3"8.— Caule suffruticoso,

tereii; foUisnuUis; floribus verticillatiSy in sptcamlongamagfjregatis;
calyce alato, De Copiapo.

3. Salsola glomcrulafa, Meven, lieise, p. 375 7ion LippL— Caule suffru-

ticoso^ om7iino lanuginoso ; rarnis proannbentibus; foliis nullis ; (loribus

in glomerulos allernatos dense aggregatis. De Copiapo.

cm. FITOLACACEAS.

Yerbas 6 arbustos , de hojas alternas , raravez

subopuestas , sencillas , enteras, membranosas 6
I

carnosas, desprovistas de estipulas 6 a veces con dos

libres, caducas 6 persistentes y entonces trasformadas

en agiiijoues ganchosos. Flores hermafroditas, dis-

puestas en racimos 6 en cimas aglomeradas, axilares,

terminales u opositifolias, con los pedicelos desnudos

6 guarnecidos de una a tres bracteas. Caliz de cuatro

a cinco divisiones herbaceas, con estivacion imbri-

cada. Corola las mas veces nula, y ciiando existe, sus

petalos son en numero igual 6 mas cliico que las di-

visiones del caliz en la base de las ciiales estan insertos

y con los cuales alternan. Estambres insertos en el

borde de un disco 6 carpoforo, ya en numero igual a

las divisiones del caliz y alternas con ellas ,
ya mas

numerosas 6 aun indefinidas, con los filamentos li-

bres 6 soldados en la base en una especie de capsula

,

y las anteras inlrorsas, biloculares, levarttadas, 6

incumbentes, abriendose en su largo. Ovario for-

mado de una 6 casi sienipre de varias carpelas verti-

ciladas, disllntas 6 mas 6 menos soldadas entre si,

uniloculaies , con un solo ovulo , basilar , carapuli-

tropo 6 raravez anfitropo. Estilos insertos en la cara
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interna y i la punta del angulo central de las carpelas,
^

dislinlos 6 soldados en la base, encorvados-ganchosos.

Fruto utricular 6 de forma de una bnya , coca 6 sa-

mara, con los carpelos libres 6 soldados, separandose

despues, indchiscenles, nionospermos. Semillas le-

vantadas, con el testa membranoso 6 cruslaceo, Uis-

troso y frajil. Embrion ya periferico , anular, envoi-

viendo un perispermo harlnoso y copioso con los

cotiledones llanos, angostos 6 anclios y desiguales,

el esterior cubrlendo el interior de sus bordes ; ya
recto y los cotiledones foliaceos, enroscados, sepa-

rados por un perispermo poco copioso 6 aun faltando

del todo ; raicilla infera.

EsLa pequcna familia tiene gran relacion con la clase de las

Cariofileas a la cual Endlicher las rcune. Las especies se halian

en las rejiones tropicales de ambos mundos y sobre lodo el

riuevo, y algunas son muy purganies.

I. RXVINA - B.IVIIO'A.

Flores tribracteali ^ hermaphrodili. Cahjcis i-partiti lacinim
coroUinas. Corolla nulla. Stamina 4 vel 8, subhypogyna, 4 exte-

riora cum calycis laciniis alterna , antheris cordalo-ovalis vel

angusteoblongis. Ovarium simplex, uniloculare. Ooulumunicum,
7? sublateralis ant

nullus^ stigmate capitalo vel penkillato. Bacca demum eccmcca,
subglobosa. Semen verlicale, ovo'ideum, testa cruslacea. y^lbumen
centrale, faruiaceum. Embryo annularis, pcriphericus, cotyledo-

nibiis membranaceisy exleriore majore inleriorem involutam am-
pleclenle , radicula descendente.

BiViHA Plum.— Linn, el auct.

Subarbustos vestidos de hojas alternas, pecioladas,

enteras 6 apenas almenadas, acompanadas de pequenas

estipulas caedizas, Flores pediceladas, hermafroditas.

s\\
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con tres bracteas dispuestas en espigas dilatadas 6 en

racimos sencillos y terminales 6 extraaxilares. Caliz de

cuatro divisiones profundas, subpetaloideas, iguales.

No hay corolas. Cuatro a ocho cstambres subhipojinos,

los cuatro esteriores altcrnos con los lobulos del caliz, los

filamentos filiformes-subulados, y las anteras cordifor-

mes ovoi'deas 6 angostamento oblongas. Ovario sencillo,

unilocular, uniovulado, ovulo anf/tropo. Estilo alargado,

sublateral 6 nulo, con el estigma en cabezuela 6 penice-

lado. Baya subglobulosa u ovoidea , con el testa crus-

taceo, escabro 6 glabro. Perispermo central, harinoso.

Embrion anular, periferico ; cotiledones membranosos

cuyo esterior envuelve el interior, que es mas chico ; rai-

cilla descendiente.

Esle jenero, dedicndo al botanico Rivin , conlicne unas pocas espe-

cies de las Indias oricnlales y occidenlales.

1. Mirinn HMwniiis.

R* ramis tamentosiuscvlis
^ foJiis ovalibus^ acuminatis ^ sitbintegris

^

crassinsculiSj pubescenHbus; racemis folio longioribus, floribus albo--

roseis ; baccis late coccineis.

R. ULMiLis Linn.— Bot, mag., I. I78i.

Tallo frutesconte, de uno a dos pies de alto , ascendiente , ra-

ravt'Z procunibenLe, ramoso ,
puboso , de un \erdQ blanquisto.

Ramos angulosos esLriados , lijeramcnte fomentosos lo mismo

que los peciolos y los racimos de flores. flojas ovales li ovales-

lanceoladas, acuminadas, casi cordiformt s en la base, casi ente-

ras, crasiusculas , un tanto rngosas, lijoramente tomenlosas, 6

muy pubosaSjde un verde palido 6 a vcccs blanquistas, de una

a tres pulgadasde largo, incluido cl pGciolo, qne rnide cinco a

seis lineas , y de cerca de una do ancho , con nerviosidados del-

gadas, preminentes por bajo. Flores de un bianco rosado , un

larUo reflejas, corlaraente pediceladas, dispuestas eo racimos
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mas largos que las liojas, acompanadas de bracteas pubosas.

Lobulos del caliz obovalos, obUisos, coiicavos, pubosos. Bsyas
globulosas, leiiliculart's, acuiiusculas, azafranadas, casi del largo

de los pcdicelos. Scmillas leulicularcs, punteadas-rugosas, ne-

gras, luslrosas.

Planta deMejico, Nueva-Granada,y encontrada por Meyen en las Cordilleras
de San Fernando.

II. AINISOMERIA.— ABTISOMERIA.

Flores l-2-braclcati , hermaphrodili. Calycis 5-partiti lacinice

suicoriacco-herbacem
, inaiquales. Corolla nulla. Stamina 10-30,

disco carnoso inserla, 3 exleriora cum calycis laciniis alterna,
antheris ovato-ellipticis. Ovaria 4-6, interdum pauciora, verti-
cillala, dislincta,uniovulala, ovulis iasi fixis , campylotropis.
Slyli breviusculi

, ovarioriim artgulo centrali conlinui, reciirvi.
Fruclus calyce persislenle basi stipalus, carpellis 2-6 liberis, sub-
inflato-reniformibus, stylo persistente oblique apiculaiis , inde-
hiscentibus. Semen verlicale , clavato-reniforme , testa membra-
nacea. Albumen copiosum, centrale, farinaceum. Embryo
uncinatohippocrepicus

, periphericus, tenuis, cotyledonibus an-
gunlis, radicula descendente , tereli.

Anisomeria Don.— Moq. in DC. Prodr.

Plantas frutcscentes 6 herbaceas; su raiz con fre-

cuencia fusiforme 6 napiforme, y sus tallos levantados,

vestidos de hojas alternas
, pecioladas 6 s^siles , ente-

ral coriaceas. Flores sesiles 6pediccladas, hermafroditas,

acompanadas de una ddos bracteas, dispuestas en racimos
terminales, sencillos. Caliz de cinco divisiones profundas,

subcoriaceas-herbaceas , un tanto membranosas en los

bordcs, desiguales. No hay corola. Diez a trcinta estam-
bres siibhipojlnos, inserlos sobre un disco carnoso, los

cinco esteriores alternos con los lobulos del caliz ; los fi-

lamentos crasiusculos 6 lineares^ y las anteras ovoi'deas-

eli'pticas. Cuatro aseis ovarios, 4 veces menos, sesiles
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sobre uii torus lijeramente convexo, verticilados, distin-

tos, uniovulados; ovulos campulitropos. Estilos cortos,

dilatados, comprimidos, encorvados, con el estigma

ocupando su cara interna. Fruto envuelto en la base por

el caliz. Carpelos libres, algo hinchados-reniformes,

monospcrmos , indehiscentes. Semilla vertical , reni-

forme , con el testa mcmbranoso. Perispermo copioso ,

central, harinoso. Embrion encorvado en herradura,

periferico, delgado, con los cotiledones angostos, y la
I

raicilla descendiente , cilindrica.

Eslc jenero, cuyas raices son muy draslicas, cs propio de Chile.

1. Anisodneria MiitoraMis.

A. caule suffruticoso , foliis petioiatis , oboval'bus suborbicuJatisve,

obtusis^ scppius mucronulatis, subcoriaceis; petiolorum basi dilatata, de-

mum lignosa et persistente ; rachi flexuosa^ subgracili; (loribus pedicello

brevioribus, l0-l3-a/*dru.

- A. LiTTOuALis Moq. in DC. Proir. —Phytolacca uttoraus Pcepp. etEndi.,

I^ov. gen. et 5p., p. 27, n. 2, t. 45.— Phytolacca ciiilensis Bridges.

Planta vivaz, enteramente glabra, de raiz tuberosa, casi cilin-

drica, lijeramente ceniciente, ramosa , un tanto flevuosa, Hojas

fasciculadas 6 soliLarias , alternas, pecioladas, obovales li orbi-

culares, oblusas, encorvadas-mucronuladas, entoras, algo coria-

ceas, de una y media a dos pulgadas y media de largo incluido

el pcciolo, quo alcanza dicz a doce lineas, y de ocho a diez lineas

de audio, prolongandose un tanlo sobre el peciolo, cuya base

es gruesa, lenosa y persislentc, lo que da gruesas asperidades

i los ramos algo viejos. Flores dispuestas en un racimo terminal,

pediceladas, mis cortas que sus i)edicelos, que tienen dos a tres

lineas de largo. Ejedel racimo flexuoso, casi dolgado, desnudo

en su base. Dos pequenas biiicleas ovales, colocadas en cada

pedicelo. Lobulos del caiiz obovales-orbiculares, muy obtusos.

Dioz a trece estambres en cada flor. Frulo compueslo de cualro

A seis carpelos cuyo uno 6 dos abortan con frecuencia; los que
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se desenvuelven coniplelamente cslan hinchados, casi piri-

fornies, no comprimidos, dc un negro violacco.

Bnslaute comun en los lugarcs arenosos de Valparaiso, Concon, La Se-

rena, etc. Florece por agoslo y matlura sus frulos poroctubre.

/

2. AitisoBuevia fti^aslica

jt. cattle suffrnticoso, subiercti
, foUis petiolatis^ ohlongo-ellipticis,

acutiusculis^ coriaceis; racemis dongatis^ rachi virgala^ crassa; floribus
scssilibus, 25-30 anciri*.

A. DRASTicA Moq. inDC. Proir. — Pirccnia dbastica Berlero.— Phytolacca
DRASTiCA Pctpp. el Endl, Nov. gen, et 5p., p. 26, n. i , t. 43, 44.

Vulgarniente Pircun,

Planta vivaz , con raiz muy gruesa, de forma de Nabo y el

tallo surrulescente, cilindrico, vostido de hojas baslante acer-

cadas
,
gruesas

,
pocioladas

, oblongas-eliplicas
, acuiiiisculas

,

coriaceas, mucronuladas, un tanlo decurrorites sobreel peciolo,

de dos y media a ires pulgndas de largo, incluido el peciolo, que
mido seis a ocbo lineas

, y de doce a quince lineas de anclio,
con la nerviosidad mcdiana baslante grucsa, promincnte por
bajo. Peciolosni dilalados, ni endurecidos en la base. Racimos
de floros de nueve a doce pulgadas de largo, levanlados, con el

raquis grueso y glabro, desnudo en su base en un largor de una

y media a dos pulgadas. Bracleas lanceoladas, solilarias, subu-
ladas, agudas, casi membranosas. Lobules del caliz eiipiicos,

oblusos, concavos. Cinco 6 seis eslilos. Carpelos aculiusculos,

nerviosos-reliculados,slabros, verdes. Semillas compriniidas,
no luslrosas.

Planta con raiz muy drastica; por lo tanto a veces usada en medicina y
que se cria en ios Umares pcdregosos de las cordiUeras de las pmvincias cen-
trales. Los campesinos la liaman Pircun, nombre que per un singular capriclio
se ha dado al jencro que sigue y bien disUnto de este.

3* A§^isauteB*ia covU^cea.

A, caule bast su/frutescente, apice hcrbaceo, ramoso, foliis sessiUbus,
obovali-oblongis

, obtusis vet .uibacutis, interdum retusis, scBpUsime
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mucronulatis, basi atlenuatis, coriaceis; rachi crasm, longa; floribus
sessUibiis^ W-^O-andris.

A. CORUCEA Don iiiEdinb. new phil.journ,, 1832, 13, p. 238.

Var. p lanceolata. f Foliis lanceolatis, acutissimis, mnlto angustioribns
longioribusque.

Yulgarmcnte Pircun,

Raiz tuberosa pareciJa a la de la zalapa y lo mismo muy dras-

tica. Tallo ramoso
, sufrutesconte en la parte inferior, herbaceo

en la superior, liso, cilindrico, glabrocomotoda laplanla; ramos
gruesos, ascendientes, muy derechos por arriba, Ilojasallernas,

bastante acercadas, sobretodo en la base de los ramoa, sesiles,

coriaceas , obovalos-obiongas , oblusas 6 lijeramoate agudas, a -

veces escoladas, por lo regular mucronuladas, de una a dos pul-

gadas de largo, de ocho a trece lineas do ancho, las de la varic-

dad lanceoladas , muy agudas , de una y media a tres pulgadas

de largo y de como seis lineas de ancho. Flores sesiles, dis-

pueslas en largos racimos lern^iinales, con el eje derecho, cilin-

drico, grueso, desnudo en la parte inferior. Veinte a treinla cs-

tanjbres. Bracteasespatuladas membranosas, pequcnas. Lobulos

del caliz ovales-redondos^ muy obtusos. Frulo compuesto las

mas veces de cuatro carpeios oasi reniformes, un tanto compri-

midos, rojizos.

Planta conocida tambien con el nombre de Pircun y que se crin en las

Cordilleras del centro y en las del norte. La variedad pvovienc de las cerra-

nias de Hurlado en la provincia de Coquimbo y se cria a una altura de ocho

mil pies.

III, PIRCUN,— FZKCUIffXA.

Flores tribracleati, hermaphroditic raro diolci. Cahjcis 5-partiii

lacinice subcoriaceo~herhace(B ^ wquahs. Corolla nulla, Slamlna
5-30

3 disco carnosulo inserta, h exleriora cum calycis laeiniis

alterna^ antheris ovato-elUpticis. Ovaria o-i2 , raro pattciora
^

verticillata, distincla , interdum inferne coalHa , uniovulata, ovii-

Us basi fixiSy campylotropis. Siyli breviusculi, ocariorum angiilo

centrali coniinui. Fructus ad badn calyce stipatus, carpellis ^Ai)^

liberis aut inferne coalitis^ sabinjlalo-reniformibMS ^ indehiscen-

tibus. Semen verticalej suUeuticulare ^ iesLa Crustacea^ fraglli.

V. BoTAmcA. 1
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Albumen centrale^ farinaceum. Embryo annularis
,
periphericus,

cotyledonibus plants^ linearibus ^ incumbentibus , radicula des-

cendente.

PiRCtNiA Morj. Non Berlero, 3Iss,

•
*

Plantas herbaceas 6 frutescentes , de liojas alternas,

pecioladas , enteras. Flores pediceladas 6 subsesiles
,

hermafroditas, raravez dioicas, acompafiadas de tres

bracteas dispuestas en racimos subterniinales u opositi-

folios. Caliz de cinco divisioiiesprofandas, subcoriaceas-

herbaceas, iguales, iin tanto membranosas en los bordes.
4

No hay corola. Cinco a treinta estambres subhipojinas

,

libres , inscrtas sobre un disco carnoso , las cinco este-

riores alternas con los lobulos del caliz. Tienen sus fila-

mentos subulados-lineares , y las anteras ovoideas-

elipticas. Cinco a doce ovaries, raravez menos, sesiles

sobrc un torus un tanto convexo, verticilados, distintos,

a veces soldados en la base , uniovulados, con los ovulos

campulitropes. Estiios cortos, subulados, con el estigma

ocupando la faz interna. Fruto formado de cuatro a diez
J

carpelos libres 6 soldados en la parte inferior, carnosos ,

raravez bacciformes, algo hinchado-reniformcs , mo-
nospermos, indehiscentes, apiculados de un modo oblicuo

por el estilo perslstente. Semilla vertical, sublenticular,

con el testa crustaceo, frajil. Perispermo central, hari-

noso. Ejiibrion anular, periferico , con los cotiledones

lineares, llanos, incumbentes; raicilla descendiente.
h

^

Este jen^ro irulnyo cinco esperics propias a ambos mundos, EI
nonnbre Pircunia que le rJio el senor Moquin le conuene de ningun
modo. pues es apclalivo de una planla muy dislintaque perlenece a\

jenero precedentc; sin embargo nos hemos visto precisado en adop-
tarlo por ser ya consagradu en las obras cientificas.
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P. caule herbaceo, erecto, foUis breviler petiolatis^ ellrptico-ohlongis,
utrinque aUenuatis, mucronato-apiculatis , tenuibus ; racemis hreviter
pedunculatis, folio longioribus; rachi rigidhiscula ^ snbaspera\ floribus
subsessilibus, \2-andris, ^-S-gynis.

P. cnaE?«sis Moq. in DC. Prodr.

Planta bisanual, de tallo herbaceo, Icvanlado , obscuramente
surcado, glabro, de un verde palido. Hojas cortameiite pecio-
ladas, elipticas-oblongas, adelgazadas en ambas puntas, apenas
decurrenlcs sobre el peciolo, niucronadas-apiculadas, delgadas,
punteadas, de cuatro a seis pnlgadas inoluido el peciolo, que
niide seis a doce lineas, dc doce a veirite lineas de ancho, con
la nerviosidad mediana ddgada, prominenle por bajo. Racimos
florales de seis piilgadas de largo, levanlados, desnudos en la

base en un largo de comb una pulgada, Bracteas laterales subu-
ladas-fiii Formes. Flores casi sesiles. Lobulos del caliz eliplicos,

obtusos, concavos, vcrdosos. Doce estambres del largo del caliz,

Estilos subulados. Cinco a ocho carpelos earuosos , verdosos.

Semillas sublendculares
, algo y oblicuan^cnte coniprimidas

,

luslrosas, negras, oblusas en los contornos.

El senor Bridges encontio esta plauta en la Republica.

TV. FITOI.ACA.— PHirTOI,ACCA.

Flores tribracteati , hermaphrodilL CaJycis o-parliti lacinim
petaloUcw vel herbacec^ , wqitales. Corolla nulla. Siamina 5-25

,

libera^ disco carnosulo inserta, 5 exteriora cum calycis laciniis

alterna, anlhcris eliiplicis. Ovarium compositum , carpelUs 5-12,
vertlcillalis^ juxia lotam longitudinem connatis ^ iiniovitlalis

^

oralis basi fixis, carnpxjlotropis, Styli 6-12 , breves, apice recurvi.
Fnictus baccatus , sucrulenius , d^presso-globosus vel globosus^
ecosialus tel longi(ror-<nm costaitis

,
plurilocularis^ loculismo-

nospermis
, indehiscenlibus. Semina verticalia , subgloboso lenti-

cularia, brevissime roslellala, tesla Crustacea, fragili. Albumen
copiosum

^ centrales farinaceum-. Embryo annularis, periphe-

ricus, cotyledonibus linearibus
^
planiuscuiis ^ incumbentibiis ^ra-

dicula de6cendenle.

Phytolacca Tournef.— Linn, et aucl.

^

-1=*^
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Plaiita de tallos

levantados, vestidos de hojas alternas, pecioladas, cn-

teras. Florespedicelaclaso sesiles, hermafroditas, acom-

pafiadas de tres bracteas reunidas en racimos espici-

formes subterminales 6 opositifolieos. Caliz de cinco
^

divisiones profundas, petaloideas oherbaceas, iguales,

adurez

y
jinos , libres, insertos sobre un disco carnoso, los cinco

del esterior alternos con los lobulos del caliz ; tienen los

fjjamentos subulados y las anteras elipticas. Ovario com-
puesto de cinco adoce carpelos sesiles, verticilados, in-

sertos sobre un torus convexo , soldados entre si en todo

su largo, uniovulados, con los ovulos campulitropes

;

seis a doce estilos cortos, subulados, encorvados en la

punta, formando con frecuencia en su conjunto una

suerte de corona terminal, con el estigma ocupando su

cara interna. Frato bacciforme, suculento, deprimido-

globuloso, con costas 6 sin ellas, plurilocular, con las

celdasmonospernias e indehiscentes. Semillasverticales,

subglobulosas-lenticulares , con el testa crustaceo, frajil.

Perispermo copioso, central, hannoso. Embrion anular,

periferico, con los cotiledones lineares, planiusculos,

incumbentes; raicilla descendiente.

Lns FUolacas pertenecen li lasrcjiones tropicalcs y subtropicales de

ambos emisferios, Su nombre griego, quequiere decir planta-laca,

reciierda el color carmin que se consigue de sus frutos y que se utiliza

& veces para tenir ciertos jcnero^. Los Americanos del Norte utilizan

igualmentc sus frutos en la medicina y las hojas liernas d moJo de

espinaca

i. Ph^iott^Tcn boffofcn^ls.

#
P.caule siibangulalOf foliis petioJatis^ oblongis^ basi angustatis, apice
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acutis^ mucrounlatis ^ subcoriaceis ; racemls breviter peduuculatis, fo-

lium superantibus au* non wqacniibus, rachl angulala^ recliuscula^ sub-

glabra; floribus pedicellum cequantibus ^ 1 • iZ-andr is ^ T-0-^//fK'i,' bacvia

l-d-costatis,

P. BOGOTENSis KuHth. Nov. Qcn, el sp. pi. 2 , p. 183, non M'lq.

VuIgarmente'Carm//j.

Platita herbacea, vivaz, rauy glabra, de (alio algo anguluso,

ramoso , de varios pies de altura. Ramos lijenmienle angiilo-

SOS. Hojas altornas, pecioladas, oblongj^s, niuy enteras, agudas,

rmucronuladas, verdes en ambas caras, algo coriaceas, de dos y
media a tres pulgadas de largo, y tal vez mas, incluido el pociolo,

que alcanza hasta una pulgada, y de una a dos de ancbo, veiio-

sas-reticuladas , con las ncrviosidades prominenles por bajo.

Flores bastante pequefias, llevadas por pedicelos tan largos como

ellas, dispuestas en racimos oposilifolicos , mas largos 6 mas

cortos que las bojas^llevados sobre un pedunrulo anguloso.de

como una pulgada de largo. Raquis casi derecho, aponas his-

pidiuscnlo. Lobnlos del caliz ovalos, obtnsos. Siete a Irece cs-

lambres. Siete a nneve eslilos y el mismo numero de costas

a las bayas.

Platita cultivadji en loa jardines yque se halla igualmente en ios campos

de la^ provincias centrales y del sur liasta Valdivia.

N"

V. EB.CII.Z.A.— ERCIX.I.A.

Flores iribracleati , hermaphroditi, Calycis 5-partiii laciniw

niembranacece , (equaled. Corolla nulla, Slamina 8-10. disco car-

noso elevato inserta , incequaiia , 5 interiora calycis lacimis oppo-

isila^ antheris Uneari-oblongis. Carpella 4 8, verliciltata, demuni

libera^ tiniovulaia , ovuUs basifixis, campylotropis, Styli i-S su-

hulaio-(iliformes, flexuosi, Fractus ad basin calyce versistente sti-

patus, carpeltis 4-6 baccatis, demum exsuccis, compresso-ovatis^

indehiscenlibus. Semen terficale, ovato-reniforme^ iestacruilacca.

Albumen cenirale, farinaceum. Embryo annularis^ periphericus,

cotyledonibus linearibus , incumbentibus ^ radicula descendente.

Ercllla Ad. Juss.— Bridgesia Hook, y Arn., Bot, miic— Suriak^ sp. Dombey.

— LAKDizABAL-i; tp, Ruiz y Pav.— Galvezi^e $p, Beriero.

't

H.L
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Flores reunidas en racimos axilares , hermafroditas ,

acompafiadas de tres bracteas, de las cuales una colo-

cada en la base del pedicclo y las demas a la punta.

Caliz de cinco divisiones profundas , membranosas

,

iguales, tendidas a la madarez. No hay corola, Estam-

bres en numcro de ocho a diez, hipojinos, libres, in-

sertos sobre un disco carnoso y levantado , desiguales
,

los cinco inferiores opuestos a los lobulos del caliz, con

los filamentos subulados y las anteras lineares-oblongas.

Cuatro cL ocho carpelos 6 4 voces menos por aborto , ver-

ticiladcs, libres, sentados sobre un torus estipitado,

uniovulados. Ovulos campuUtrcpes colocados en la base

delos carpelos. Cuatro a ocho estilos subulados filiformes,

flexuosos, distintos y diverjentes con el tiempo, los es-

tignias ocupando su cara interna. Fruto acompanado

en su base por el caliz persistcnte, formado de cuatro a

ocho carpelos bacciformes, despues secos, comprimidos-

ovoideos, monospermos , indehiscentes. Semilla vertical,

ovoidea-reniforme, con el testa crustaceo. Perispermo

central , harinoso. Embrion anular periferico , con los

cotiledones lineares, incumbentes, la raicilia descen-

diente.

Esle jonero, dedicado al eminente poeta de la Araucana, incluye

Unas ola cspecie propia a Chile.

E. caule volubiliy foliis ovalibus elliptictsve^ rarivs suhorbiculari-

buSy coriaceh, obtusis^ sxibemarginatis^ integcrrimfs; racemts sessUibuSt

basi dense breviterqne squamigeris; floribus pedicdlulatis^ 8-lO-andm^
h~%'gynis.

E. voLUBiLis AJ. de Juss., Ann. sc. nat,, 1832, t. 3,f. l.— Don.— E. vollbilis et

E. spicATA Moq. in DC. Prodr.— Galyezia sprcATA Berlero, Merc. rftt7.— Bridgesia

SPiCATA Hook, y Arn., Eot. wimc, 3, p. 1G8 , t. i02.

Vulgarmente Corarillo.

'*%
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ArbustilociUemmente glabro, do virias varas deaIlura,coa
tallo voluble, ramoso, ciliiidrico, apenas estriaiio, a veccs algo
auguloso, Irepaiido a !o alto do los arboros. llojas alternas

,

pecioladas, ovales, 6 elipticas, a veces rcdoadas, coriaccas, ob-
tusas, con frecuencia un lanlo oscolail;^s, y lerminadas por un
niuy pequefio apiculo obluso y calloso , inuy onlcras con los

bordes a veces reflejos 6 un lanto crespadas-undulosas, mas pali-

das por el enves, dc dos a cuatro pulgadas de largo, in^'luido el

peciolo^ quo alcanzaVaravez cuatro a ciuco iiiieas, y de tres lineas

a Ires pulgadas de ancho, con las nerviosidades apenas pro-
minentes per bajoaescepcion de lamediana. Floros cortamente

pediceladas, blancas, negras despues de socas, reunidas en ra-

ciraos axiiares, por lo regular mas corlas que las hojas y de un
largo mediano. Eslambres exsertos , en niimero de echo adoce.
R^iquis sesil , acompanado en la parle inferior de bracleas es-

camosas, nuiy acercadas, ovales, agudas. E.^lilos en numero do
cuar.ro a ocbo y otros tantos carpe'os rounidos desde luego en

una suerte de baya con costas ^ despues casi enteramente libres

a la madurez. Semillas reniformes, negras, lustrosas con el testa

fragiJ.
F

r

Esta planta se cria en varies puntos de la Ropublica, Va!parai:fo, Colcha-
gua, etc. Se halla jgualmente en el Peru. Florece por marzo y abril.

J. Remy.

CIV. POLIGOiVEAS.

Piantas anuales 6 vivaces, herbaceas 6 frules-

centes , levantadas 6 volubiles , cuyos tallos son ra-

mosos , articulados-nudosos. Hojas alternas , raravez

opuestas , sencillas , casi sicmpre enteras , sesiles 6

sostenidas por un peciolo envainante en la base 6

inserto sobre una eslipiilainlropeciolar queenvaina
el tallo. Floras conipletas 6 diclinas, desniidas 6

guarnecidas de uninvolucroya peculiar a cada flor ya

comun d varias , solitarias 6 dispuestas en espigas 6
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cn racimos, 6 en panojas. Perigonio a modo de caliz

6 de corola, 3-4-5-6'-fido , con las foliolas distintas
- F

6 soldadas en la base, las interiores con frecuencia

mayores , raravez caducas , con mas frecuencia mar-
cescentes y persistentcs. Los estambres varian en
numero sin estar nunca indefinidos, insertos sobre
el receptciculo 6 mas raravez sobre el perigonio,
opuestos a las foliolas , con los filamentos filiformes

6 subulados, y las anteras inlrorsas, biloculares,

abriendose en el largo. Ovario formado de dos , tres

6 raravez de cuatro carpelos, unilocular, compri-
mido 6 trigono, libre; un solo ovulo ortotropo,
basilar, sesil. Dos 6 tres estilos con los est

cabezuela

gmas

cellados-plumosos. Fruto monospermo formando un
cariopse 6 aquenio comprimido 6 Iriquetro, desnudo
6 envuelto por el perigono marcescente. Semlllas
con el testa membranoso, y el ombiligo basilar y
anclio. Perispcrmo harinoso 6 raravez un tanto car-

noso. Embrion antitropo, ya submarjinal y entonces
erguido 6 arqueado, ya puesto en el centro del pe-
rispcrmo

, con los cotiledones lineares u ovoideos

,

incumbentes 6 acumbentes, aveces anchamcnte fo-

liaceos
, y la raicilla alargada , supera.

Las Poligoncas se crian en los paises templados y principal-
rnente en el cmisferio boreal. La tribii du las Eriogoneas, muy
notable par carecer de ocrea, es peculiar a la America del norte

y a Chile. Varias cspecies de esle jenero, verbi graeiael Ruibarbo,
son medicinales, olras son comestibles, y otrascomo el Alforfon

6 Irigo sarraceno tienen semlllas barinosas que varios pueblos
suelen mezclar con la harina de trigo para hacer pan.
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TRIBU \.— POLIGONEAS.

Involucro zkinguno.
*

I. POLIGOJ^O. — POLTGO^Ura.

Flores hermaphroditi vel abortu pohjgami. Perigoninm swpis-

sime coloratiim, quinquefidiim, rarius ^'^-fulum, demum plerum-
que auctum. Stamina 5 vel 8, rarissime 4 vel 9. Glandulw perigynw
vel rarius hypogynw , staimnibus alienee, interdum nuUw. Ova-
Hum compressum vel triquelrum, Slyli bi-trifidi^ stigmata capi-

fata, Achcenium lenHcnlare vel triqxietrum
y
perigovio inchisum.

Semen erectum. Embryo albuminis farinacei vel cornei angulum
ambiensy leviter arcuatus; cotyledonibus incximbentibus , angxiste

linearibuSyVelaccumbentibusfoUaceis latis^ albuminis sulco re~

ceptis.

Polygonum Linn.— Meisn. et aL auct. excL sp.

Plantas cosmopolitas, pero mas escasas debajo de los

tropicos, anuales, 6 vivaces, k veces sufrutescentes

,

acuaticas 6 terrestres, muy raravez voliibiles, vestidas

de hojas alternas, pecioladas 6 scsiles, enteras 6 sinuo-

sas unduladas, acompafiadas de ocreas membranosas,

bastante flojas. Inflorescencia en esplgas, panojaso ra-

ciinos. Flores hermafroditas 6 poligamas por aborto.

Perigonio las mas veces Colorado, con tres, cualro 6 inas

comunmente cinco 6 seis divisiones que se hinchan por lo

comim en la maturacion de los frutos. Cinco li ocho es-

tambres , muy raravez cuatro 6 nueve , opuestos iino a
r

uno a cada division del perigono cuando hay solo cinco

y opuestos por pares k las divisiones esteriores cuando

son mas numerosos, con las anteras versatilcs. Glan-

dulas perijinas 6 mas raravez hipojinas, alternas con

los estambres, k veces enteramente nulas. Ovario unilo-

cular, comprimido 6 triquetro, uniovulado. Estilos bi-

triTidos, a veces casi nulos, con los estigmas en cabe-
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zuela. Aquenio comprimido -lenticular 6 triquetro,

envLielto por el perigono persistente. Embrion puesto en

un lado del perispermo harinoso 6 corneo , antitropo

,

lijeramente arqiieado , con los cotiledones incumbentes

y entonces angostamente lineares 6 acumbentes y en tal

caso Xoliaceos y largos
,
puestos en un surco del peris-

permo ; raicilla bastante larga y supera.

Este jenero incluye mas de cien especies esparcidas sobre todo el

globo y algunas de ellas muy cosrnopolitas.

1. JRolgfffonuBn jPerMicft§*ia.

P, foJiis ovalibus, ellipticis lanceolatlsve, margine scabridis^ glabris

vel hispidis, ochreis ciliatis^ parce adpresseque hirsutis; spicis oblongo-

cyUndraliSy dcnsis, erectis vel subnutantibus ; pedunculis perigoniisqiie

glabris et eglandulosis.

P. Peusicaru Linn.jiSp.; et auclorum.

Yar. f^ernicosum, omnibus partibus quasi vernicosis^foliis glanduloso-

punctatis, Chamiss, et Schl. in Linn.> 3, p* 43

Vulaarmente Duraznillo.

Planta anual, con tnllo freciienlemente lendido v radicante

en la base , en seguida erguidq , estriado, per lo comun rojizo,

ramose, glabro. Hojas ovaladas, eliplicas 6 lanceuladas, agudas,

pecioladas, enteras, glabras 6 hispidas, cscabriiisculas en siis

marjenes, de dos a cuatro pulgadas de largo y tal voz mas, de

cuatro a dicz lineas de ancho ; ocreas cseariosas , bastanle lar-

gas, truncadas, pestanosas, cubierlas de algunus pelos tiesos y

aplicados.FIores con seis estambres, dispuustas en espigas bas-

tante numerosas en la esLreniidad de los rarnos , ergaidas 6

inclinadas, oblongas-cilindricas, con los pedunculos mr^s 6

rncnos alargados , delgados
,
glabros y sin glandulas lo raisaio

que los perigonos. Aquenios triquctros 6 coniprimidos.

Planta muy comun en los lugares panlanosos de la Europa, y no lo es menos

en Chile desde Coquimbo hasta Chiloe. l.a genie del campo la usa para enfer-

medades de mujeres.
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2. JPaiyganum i€$paihifoMtu§n.

P. folils ovaUhuSj ellipticis lanceolatisve
,
gJabris vcl subtus lanato-^

tomentosis , ochreis glabris vel sublanalis^ ienuissimc ciliatis; spicis

obongO'Cylindralis , deiisis ^ erectis vel subcernuis, peduncuUs periyo-
niisque glnnduloso-scabris.

^

p. LAPATHiFOLUM Linn— p. iNCANiM Smilli.— p. NODOSCM Pers.

Planta'aiiual
^ con tallo tendido 6 lovantatlo, glabro, ramoso

,

vfrde 6 manchado de rojo, mas 6 menos hiijchado en las articu-

laciones- Hojas ovaladas, cliplicas 6 laiiceoladas, cortamente

pecioladas
, con frecuencia acuminndas, escabriusculas en las

marjcnes, glabras 6 pubosas por bajo y a veces lanudas-tomen-

tosas , de dos a cinco pulgadas de largo
, y dc cuatro a seis de

ancho
; ocreas glabras 6 un tanLo lanudas , largas, abrazando

bastante estrecbamenlo el tallo, provistas de gruesas nerviosi-

dades en su base, muy lijcramcnte pestanosas. Flores vcrdes 6

coloradas , dispuostas en espigas oblongas-cilindricas , flojas 6

densas, ergiiidas 6 inclinadas , llevadas por pedunculos glan-

dulosos escabros, Aquenios triangnlares u ovoideos,

Se cria con la precedenle y se uUliza para las mismas enfermedades y con el

mismo nombre-

Los senores Chamisso y Schlcchtendal (in Liiiii., 3, p. -54) miraa, pero

con dutla, un cjcmplar incompleto de e&ta planta encontrada en Talcahuano,

como la P.persicano'ides H, B. K.;pero es muy probable que tal planta no

se halle en Chile y que la ban confundido con una de las dos que acabanios

de describin

3. Polygonum tMt^Hcutaiunn. f

P, caule e^ectOy simpUci vel parce ramoso
j
glabra; foliis lanceola-

tiSy glabris vel srppissime subtus incano-tomentosis ^ ochreis glabratis,

trnncatis, hasi inflato-ntriculatis^ apice vix ciliolalis; spicis cylindratis,

subgracilibus; pedunculis glabris, eglandulosis,

Planta aniial, rojiza, con tallo erguido, bastante delgado, sen-

cillo 6 poco ramoso, ostriado, con largos entrenudos, lo que le

da una figura algo desriuda, y de un pie y mas de altura. Hojas

lanceoladas, agudas, adelgazadas enpeciolo, escabriusculas en

las marjenes
,
glabras 6 las mas veces blancas-tomentosas por
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bajo , de una a tros pulgadas de largo , de una y media a Ires

lineas de ancho ; ocreas glabriusculas , escariosas , bastaute

largas, truncadas, apcnas pestanosas, hinchadas-utricuiadas en

sn base , despues adelgazadud
, y aplicadas contra el tallo en su

parte superior. Flores rojas 6 blanquislas, dispuestas en espigas

cilindricas , baslatile deluadas, mas 6 menos densas , llevadas

por jiedunoulos giabros y sin glandulas. Aquenios ovoidcos 6

triangulares, lisos, lustrosos.

IMnnta may comun en los campos dc Chiloe mezclada con el trigo.

P. foliiS angitste lanceoJatis, strigoso-scabridis , ad basin ochrew in-

sertis, ochreis strigosiSj longe setosO'Ciliatis, internodia sub cpquantibus

;

spicis subracemosis, fillformibus ; pengoniis eglandulosis,

P. VJRGATUM Cliamiss. et Schlecht. in Linn., Ill, p. 45.

Planta vivaz, de como dos pies dc alto, cuyo lallo os tendido

en la base a mode de rizoma, radicante, genuflexa, y los nudos

acorcados. Hojas erguidas ango^tamente lanceoladas , agudas ,

casi sesiles, inscrtas en la base de la ocrea, cubiertas de pclos

liesos en las nerviosidades y sobre los bordes, las mayores de

cualro pulgadas de largo y de einco lineas de ancho ; Vjcreas

membranosas
, muy delgadas, Irasparentes , bastante flojas,

truncadas, cubiertas de pelos tiesos y tendidos , cargadas de
largas peslanas, comunmcnte del largo de los enlrenudos. Espigas

fill formes, do una a dos pulgadas de largo, a voces dispuestas en

racimu en la estrenjidad desnuda del tallo, con los pedunculos

giabros. Ocho estan)bres. Aquenios tricuetros, acuminados,
negros, lisos, lustrosos,

Se cria ea el sur de Chile, Talcalmano y en otros punlos de lu America me -

ridional.

P. ramis herbaceis^ prostratis ; foUis ellipticis lanceolatisve , venosis,

plants^ glabris^ obtusis vel acutis ; ackreis bifidis, laciniis lanceolatis,

deniquemultifidis; floribus axillaribus, fasciculatis; achceniis trigonis,

rnguloso'Sirialulis.

P. AvicfLAP.E Linn- et omnium auctorum.
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Pianta anualj 6 raravez vivaz, con r.;iz gruesa, casi Icnosa,

ecbando rauchos ranios delgaclos, iondidos, amonlonados, ho-

josos, cilindricns, glabros, finamontc cstriados, dc nias de iin

pie de largo. Hojas eliplicas 6 lanccoladas, lianas, cnleras, agu-

das u obtusas, adelgazadas en un corto pociolo, glabras, ve-

nosas, de tres a doce lineas de largo y de una a Ires de ancho
;

ocreas glabras, bifidas, pardas y cscariosas en la base, blancas

y membrariosas en la punta5Conlos lobuloslanceolados, acumi-

nados, desgarrandose con el tiempo en varias lacinias, mucbo
mas corlos que en el P, maritimum. Flores axilares , fascicu-

ladas, de un bianco mezclado de verde y a veces de rojo. Aque-

nios triquelros, muy finamenle estriados-rugosos.

Esta planta es muy comun en los campos y en las liaertas desJe Coqulmbo

linsta Chiloe; se cria tambien en las cordillems. -

6. JPotffffonutn maritiintMin.

r

P. herbaceum^ foliis eUiplicis vel oblongo-lanceolatls j
planis vel SCB"

pius margme revolutis, glabris^ ochreis longis^ bifxdiSy membranaceo-

scariosiSydenique multifidis; floribus axillaribus, solitariis vel pUiribu.f

in quaque axilla; achwnits IcevissimiSf nitidis,

P. MAuiTiML'M Linn., Sp.; et auctorura.

Planla vivaz, con lallo herbaceo, ramose, tendido, cilindrico,

finamenle estriado, glabro , desnudo en la parte inferior. Hojas

elipticas u oblongas, lanceoladas, venosas ,
algo grucsas, lianas

6 con mas frecuencra enroscadas en sus marjenes, glabras,

agudas li obtusiiisculas, de seis a doce linoas de largo y tal vcz

mas, y de dos a tres de ancho ; ocreas largas, escariosas-mem-

branosas, blanquistas en la punLa, leonadas en la base , muUi-

nerviosas, bifidas, con las lacinias lanceoladas- acuminadas
,

despues desgarrandose en muchas lacinias. Flores axila-

res, solitarias 6 varias en cada sobaco, bastante gruesas, con el

perigono venoso-reticulado, glabro. Aquenios triangulares,

lisos, lustrosos, Flores mancbadas de verde y de purpureo 6 de

blanco-

Esla planta es muy comun en la Europa y no lo es menos en Chile, crian-
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dose en los arenales maritimos destle las provincias del norte hasfa las del sur.
Las mujeres del campo usan sus raices para sus enfermedades, pcro prefieren
con niucho las de la especie que slgue*

I

7. M^aiffffonwnM SanynU^nria, f

P, Ugnomm.prostralum, ramosum, glabrum
, foliis oblongo-lanceo-

lat's, acuils, bast altenuatis, planis, nervatis; ochreis bifidis, mediocri-
bus, lacim'is acuminatis, membranaceO'laccris

; floribus axillaribus ter^
tiatis vel subfasciculatis ; achcsniis Imvibus, nitidis.

I

Vulgarmente Sanguinaria.

.Tallos Iefiosos,.ramosos, muy largos, tendidos, del grueso
de una pluma de ganso y tal vez mas, glabros, cilindricos, des-
nudos en laparle inferior. Hojas alteruas, oblongas-Ianccoladas
6 lineapes, un tanto adelgazadas en ia base, agudas, lianas, gla-
brasenambas caras, con las nervio^idadesparalelas ysalieiites,
de dnco a doce lineas de largo, y de una de ancbo ; ocreas
bastantecortas,biparlidas, sin pelos ni pestanas, con los lobn-
los oblongos-acuminados, membranosos-blanquistos en la punta,
que tienen desgarrada en muchas lacinias. Floras axilares,
jeniinadas 6 fasciculadas, pediceladas. Perigono marcescente',
envolviendo los frutosy ofreciendo en la parte inferior nerviosi-
dades reticuladas, muy promincntes y glabras. Aquenios trique-
tros, muy lisos, lusirosos. Ocho estambres.

ft

Planla muy afin del P. mariUmum y que se cria igua]:nente en los are-
nales maritimos de las provincias Ue Coquimbo, Valparaiso, elr. Los curande-
ros la usan con mucha freeucncia para las enfermcdades de mujeres.

P. fruticosum, volubile, foliis ovalibus^ acntis, cordiformibus, glabris;
ochreis laxis, glabris; panicuUs axillaribus, geminis; floribus polgga-
WW, octandris;achwmo triangulari.

P. T.ui>-rrourM H. B. K., Nov. gen. ei sp„ II, p. ,so- Meisn., 3Ion. gen, Pol,
p- 64.- Chamiss. el Sclilecth. in Linn., Ill

, p. 40.

ciim-
Planla vivaz, con tallo frulescente, voluble, ramoso

,

drico, sureadoy glabro. Hojas pecioladas, ovaladas-cordiformes,
aeudas, muy enteras, relicuiadas-vcnosas

, un tanto gruesas
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glabras en ambas caras
, de un verde negriizso por cirna , mas

palidas por bajo, de dos pulgadas poco mas 6 meiios de largo y
de una y media de ancho, llevadas por peciolos canaliculados,

glabros y de nueve a diez lincas de largo ; ocrcas flojas, muy
rnembranosas, parduscas, glabras Flores poligamas, muy cor-

lamentepodiceladas, por lo eomun jominadas y dispucslas en
parrojas axilares, pedunculadas, sencillas, mas largas que las

hojas. Brdcteas diafanas, glabras. Perigono glabro, partido en
cinco divisiones ovaladas, obtusas, blanquistas. Ocho estambres.
Estilo bipartido- Aquenio triangular.

Esta especie, que qulza seria conveniente reunir al 3Inhhnlcck\a sagitti-
folia 6 a lo menos al jenero Coccoloba, se cria cntie los arbuslitos de la pro-
vincia de Conccpcion, cerca deTal^jahuano y a la oiiUa del rio Biobio.

II. FAQOFIRO. — FAGOFITRUM. *

Flores hermaphrodiii vel abortu dicUnes. Pen'gonium colora-
tum, quivquepartitum^ laciniis cequalibus , marcescentihus. Sta-
mina 8. Glandnlce 8, hypogynw, stamhuhus aliernw. Ovarium
S-gonum, l-Ioctilare, 1-ovuIatum. Slyli 3, sligmaUlus capiialfS.

Achcenium triquetrum, perigonio etnarctdo stipatum. Semen erec
turn. Embryo in axi albuminis farinosi bipardd aniitropiis^ coiy-

ledonibus latis , foliaeeis , contortuplicatis, albumen partim in-

voiventibiis , radicula inclusa^ sxipcra,

FAGOPYUUMTourner.,l. 29o.— Gcerln., t. J19. — Cauipd.- Meisn. tnWallich.,
PL As. rar.— Polycom Sp. aL auct,

Plantas anuales con hojas sesiles, acorazonadas-has-

taclas, acompanadas de ocreas semi-cilindricas. Flores

dispuestas en panojas, herraafroditas 6 diclinas por

aborto. Perigono Colorado
, quinquepartido , con las

divisiones iguales, raarcescentes. Ocho estambres, dos

de ellos opuestos k cada division esterior del perigono

y solo uno 4 cada division interior. Ocho glandulas hi-

pojinas , alternas con los estambres. Ovario tn'gono,

unilocular, uniovulado. Tres estilos con los estigmas en

Aquen por el peri-
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goiio desecado. Semilla erguida. solitaria en cada aque-

nio. Embrion puesto en el eje de un perispermo farinoso

que lo parte en dos, anti'tropo, con los cotiledones an-

clios, foliaceos, palmatincrviosos, envolviendo una parte

del perispermo; raicilla inclusa, supera.

Las espccies de este jcnero son orijinarias de la Asia, y algunas se

cuUivan en Europa como cereales.

P, caule erecto^ i?iermi, foliis sagittato-cordiformibus , acuminatis^

petiolatis^stipulis amplexicaulibus^abbreviatis^ integris^basi vaginan*

iibus; floribus pedicellatis, raccmoso-corymbosis; achceniis 3-goniSf an-
guJis integris,

r

«

F. ESCCLENTUM Mcench, Jtfe/A. — Meisn. in AVall., PL As. rar,— Polygonum
FAGOPYRUM, al. auct.

Vulgarmente Trigo Sarraceno.

Pianta anual, con tallo Icvantado, de uno ados pies de alto,

ramoso , rojizo, glabro. Hojas pecioladas, acorazoiiadas-saji-

tadas, acuminadas, enteras, mas palidas por bajo, las superiorcs

seniles, acnmpafladas en su base dc estipulas amplexicaules
,

corlas, enlcras, trimcadas, mulicas
, envainadoras per bajo.

Flutes pediceladas blanquistas un tanto coloradas, reunidas en

la punla de las ramas en racimos corimbiformcs. Aquenios

triangulares, un lanto adelgazados , con las marjenes muy en-

teras. Glundulas ainarillenlas en la ba^^e de los estambres.

Esta pianta, que se ha quendo introJiicir en Chile, se cultiva en muchas
partes de la Europa y en los terrenos de peer calidad* Sus scmillas muy
abiindanles y farinosas sirven para la mantencion de los animales; en his

provincias pobres los hahitantes mezclan su harina con la del trigo y con-

siguen un pan muy nutritivo, pero muy fee y de nn gusto nmargo.

XII. »ll7HX.X:X^i:^XSCKIA.— MUHLE^EBCKIA.
r

Flores polygamu Masc, : Perigoninm coloratum, S-partitum
,

wqnale. Stamina 8, filamentis filiformibus. Fern, : Perigonium
^partihim^inwquale^ demum succulmtum, Staminum rudimenta
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8, sttbttlata^ hasi in annuJum connata^ in glandulam capiialani de-

sinentia. Germen trigonum, demum basi cum perigonio concres-
cens. Gemmula umca, basUaris, alropa. Sligniata 3, penicillala

vel glayidulosa, nuda* Jchccnium ovoldeum, iriquetrum vel alato-

triquetrum^ perigonio carnoso indusum. Embryo arcualns^ teres,

radicula ascendente*

McuLENBECKiA Mcisn., Gen. pL— Polycom et Coccolob^ sp., auct.

Arbustos 6 arbustitos volubles, vestidos de hojas por

lo comun acorazonadas, 6 hastadas, provistas de ocrcas.

Flores dispuestas en espigas axilares 6 terrainales, poli-

gamas. Floves mascidinas : perigonio Colorado, partido,

en cinco divisioncs i^uales. Ocho estambres con los fila-

mentos filiformes y las anteras versatiles. No hay rudi-

mento de ovario. Flores femeninas : perigono partido

en cinco divisiones desiguales
,
gordas con e! tiempo

;

los estambres representados por ocho rudimentos subu-

lados, terminados por una glandula en cabezuela , sol-

dadas en on anillo por la base. Ovario trigone, unilo^

cular, auraentado en la madurez, lo mismo que el peri-

gonio que persiste, Ovulo unico, basilar, atropo. Tres

estigmas penicelados 6 glandulosos, desnudos* Aquenio

ovoideo, triquetro 6 alado-triquetro, envuelto por el pe-

rigonio carnoso. Semilla triquetra, con tres surcos pro-

fundos y lonjitudinales que envuelven otros tantos ri-

betes alados del pericarpio parecidos a especies de

fragmentos de tabique. Embrion arqueado, jeniculado,

cilindrico, extrario, rodeando la mitad del perispermo,

que esabundante, farinoso; cotiledones angostos, semi-

cilfndricos; raicilla ascendiente.

Este jenero incluye unas doce especies peculiares ^ la Australia

y America. Meisner lo dedico al celebre botanico aleman Muh-
lenbeck.

V, B0TAS«IGA. 18
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1. JfMuMenhechia sagHiwfali^B.

C ramosissiina
^
glaberrima ^ superne volubilis^ foliis petiolatis^

oblongO'ellipticis vel subrotundalis , bast plus minus hastatis et acu-

minatis, apice acutis vel oblnsissimis, integris, inlcrd*im margine crts-

patis; ochrea breviuscula ^ viembranacca^ integra ; floribus axillaribus^

glomeratis vel subracemosis,

M. SAGiTTiFOLiA Meisner, Gen. pLy 227. — CoccolOba sagittifoua Ortega,

Decatf., 60.— Polygonum tamnifolium Hook, y Arnott, i« Bot. jKeec/i., p- 43 ?—
PoLYGOMM ACETOsjEFOLiuM Vent., Cels., 1.88?— PoL. iMJCCUMDUM Lindl., BoL
reg., I. 1250.

' Vulgarmente Q.itilo^ Moltaca en Coquimbo.

Arbuslo enteramenle ^labro, con los ramos flexuosos, los

terminales volubles y trepadores. llojas allernas, pecioladas,

Tariables defonna, oblongas-eliplicas 6 ensanchadasredundas,

agudas 6 muy obtusas , la base un tanto hastada-sajitada, pro-

longandose mas 6 menos sobre c\ peciolo, algo gruesas, lisas,

con las nerviosidades no promitieates, a escepcion de la parte in-

ferior, que lo es un poco, de seis a veinte y cuatro lineas de

largo incluyendo el peciolo, que niido ires A ocho lineas, y de

cuatro a dos do ancho; ocrea bastante corla, membranosa,

entera, Flores axilares, aglomeradas 6 reunidas en una especie

de racinio. Frutos ncgroSj hinchados-triangulares, del grueso

del Lrigo 6 algo mas.

Arbusto niuy comun en las provincias del norte y del centro en los campos,

a lo iargo de los caminos y desde la urilla del mar hasta en el centro de las

Cordilleras, Los muchachus suelen comer sus frutos algo azucarados y la gente

del campo usa sus raices como medicamento.

Flares hermaphroditi vel dicUnes, Perigonii hexaphylli foliola 3

exUriora herbacea^ hasi coharentia ^ interiora subcoloratUj ma-

jora, demum aucta^ nuda vel gramdala ^ connivenlia. Stamina 6,

perigonii foliolis exlerioribm geminalim opposita^ (ilamentis

breviasimis, filiformlbus^ anlfuris oblongiSj basifixis. Ovarium

3-^uetrum, i'loculare. Ovulurn unicum, basilarCj orlholropum,

Styli 3, filiformes, sligntaiibus peiiicillato-mult'fidis. Caryopsis

Z'Quetra^ libera. Semen conforme^ erecium. JSmbryo albuminis

I
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farinacei angulum ambiens^ antitropus, leviter arcuatiis, cotyle-

donibus angustis^ incumbentibtis^ radicula elongata^ supercu

Rv'^EX Linn, el auclorum.
I

Plantas anualeso vivaces, k veces sufrutescentes, acf-

dulas 6 sin sabor, vestidas de hojas alternas, envainado-

ras, Flores hermafroditas 6 unisexuales y diclinas, verti-

ciladas, llevadassobrepedunculosarticulados. Perigonio

de seis hojuelas, las tres esteriores herbaceas y unidas

por la base y las interiores un tanto coloreadas, mayo-

res, aumentando con el tiempo, desnudas 6 provistasde

granulas, conniventes. Seis estambres opuestos dos a dos

4 las foliolas esteriores del perigono , con los filamentos

muy cortos, filiformes, ylas anteras oblongas, aderentes

por la base. Ovario triquetro, unilocular. Ovulo linico

,

basilar y ortotropo. Tres estilos filiformes, libres 6 sol-

dados a los angulos del ovario, con los estigmas peni-

cellados multiTidos. Cariopse triquetro, libre por dentro

de las foliolas interiores del perigono, que son conni-

ventes. Semilla erguida, de la forma del fruto. Embrion

antitropo, lijeramente arqueado, puesto en el lado de un

perispermo harinoso. Cotiledones angostos^ incumben-

tes ; raicilla alargada , supera.

Las especies de este jcnero, muy dificiles & detemiinar, son muy
numerosas en toda parte a escepcion de los tropicos, endonde son muy
escasas ; unas pocas son comestibles.

1. MlutneiJC M^ulieniin.

R. foliis inferioTibus cordato^valibus^ acuthtscuUs^ unauiatfs, supe-

rioribus ohlongo-lanceolatis^petiolatis^acutis; ramis fructiferis densepu'

nicnlatis; laciniis perigonii internis cordiforrnibus, sxiborbiculatis^ tnt»^-

gtisj venoso-Teticulatis, unica granigera*

R. Patientm Lina. et auctorum.
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Plauta vivaz, de raiees Ifirgas, fibrosas, griiesas, amarillenlas

por dontro, dando salida a uii tallo acanalado, bastante grueso,

poeo ramoso, de tres pies y masde altura* Hojas inferiores aco-

razonadas-ovaladas, acutiusculas , ondidadas, las superiores

pecioladas, oblongas-lancooladas, lianas liondaladas en los bor-

dcs, con froeuencia de mas de un pie de largo y de dos pulga-

das de ancho, la ocrea rtiuy grande, menibranosa. Floras ver-

dosas, dispuestasen espiga, cuyo conjunlo da lugarauna panoja

basiante compacto. Valvas inLoriores del perigonio bastante

grandes a la madurez, cordilbrmes-redondas, obtusas, enleras,

venosas-reticuladas de un mode muy faerte, una de ellas acom-

panada en la parte inferior de un tuberculo amarillento 6

rojizo.

Planta muy comun por toda la Europa y que se cria igualmente en va-

ries punlos de Chile, Bancagua, Valdivia , etc. La raiz amarga se usa en

medicina como nstrinjente, estomatica, y sobre todo contra las enfermedades

rulanea^.

2. JtMJtteo? €ft§»9eifotii9».

R, foliis inpmis obovallbus, undulatis?; verticillis superioribus aphyl-

lis, laciniis interiaribus ovaU'lanceolatis. acrttu^ integris^ nmnibvsgra'

fiuJigeris.

R. cuNEiFOuus Campdera , 3Ion. Rum., p. 95.— Cham, el Scblechl. in Linn., 1S28,

p. 28.— Schuliesj^^*/., 7, 2epariie,p. i4j6.—B. mo!stevidf.nsis Spreng., C«r. j505f.,

p. 144.— R. AREMAiiius Peep., Msc — R. PERUANts Meycn , Mtc.

4

Planta vivaz, de tallo estriado, del grueso de una pluma do

ganso, partido en ramos divaricados. Hojas inferiores obova-

ladas, probablemente ondulosas, las supcriores obovaladas,

oblusas en anibas puntas, peninerviosas , onduladas, dc dos

pulgadas de largo a lo sumo, de nueve lineas de ancho, con los

peciolos de cinco a seis lineas de largo; ocrea multiflda,

Flores hermafroditas, dispuestas en es[)igas verticiladas, bas-

tante conipactas y desprovislas de hojas. Divisiones interiores

del perigonio ovatadas-lanceoladas, agudas, enleras, llevando

cada una en la base un granulo oblongo.
^

Se cria en varias partes de Chile, Talcahuano, Cauquenes, etc*
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3. MtM9Mejc &a9tgt€inet€9.

R. folris infimis cordiformi-lanceolatis, acutis^crispatulis, purpuras^
centibus^ superioribus oblongo-lanccolatis ; vamis florifen's simplicibus.

vertictllis superioribus aphyllis; pcrifjonii laciniis interioribus oblongis,

integris, obtnsiusculix, 1 vel omnibus granigeris.

R. SAXGuixELS Linn.— Campd., J/o». Rum,— Scliulles, .^i/jrf. re*/., p. i^i5.— DC.
et Duby, But, gail.^ Lapathusi sa^guinecm Lamk.

Planta de raiz fusiforme, negrusca, con lallo de dos acuairo

pies de alto, Icvantado, ramose, anguloso, eslriado, glabro, ro-

jizo, parlido en ramos sencillos, levantados-tetididos. Hojas

pecioladas, lanccoladas, agurlas, glabras, un tauto ondulosas eii

Ids bordos, con las nerviosidades dcun rojo sanguineo, las ra-

dieales mayores, un tanto acorazonadas a la base, de cuatro a

echo pulgadas de largo sin inoluir el peciolo, las tatlinas con la

base ovalada, las Icrminales disminuycndo poco a poco do

largo. Ocho a veinte fl(ircs reunidas en peqnefDS raniillolori

axilares y subverticiladfis, llevadas pop prdicolos arlieulados-

nodosos en la parte inferior de la base. Divisiones inlerioros

del perigonio ovaladas u oblongas, cntcnis, oblusas, nn ianlo

rcticuhidas, llevando todas 6 una de ellas un granule rujizo.

Esla cs bastante couiun en Santiago, Conc( pdun , Vulilivia. Se eria igual-

raente en Europa, etc

4. MiuwneoD cvispi99.

B. foliis infimis ohlongo'lanceolatis^ undulaio crispatis; ramis flori-

feris simpUcibas vel divisis; verticHlis superioribus aphyllis; perigonii

laciniis interioribus demum corduto-orbicHlaribus , intgris, acutiusculis

velobtusiSy granulans.

R. cr.rsPLS Linn.— R. y Pav.— Campd.— Lapathum crisplm Latiik.

Vulgarmentp Gualtata,
r

liaiz fusiforme, amarillenta. Tallo de dos a Ires {)ies de alto,

anguloso, surcado, glabro, paniculado. Hojas lanceoladas, agu-

das, notablemente ondulosas-crespas en las marjenes, glabras,

de un verdegai, las radicales larganiente pecioladas, de seis a
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doce pulgadas de largo, y de una y media a tres de ancho; las

superiores mas angoslas, subsesiles, de dos v media a nueve

pulgadas de largo y do seis a quince lineas de anclio; las supe-

riores menos crespas, lineares-lanceoladas, Ramas floriferas al-

ternas, con los vcrlicilos de flores numerosas, acercadas, los

superiores afilos
5
pcdicelos articulados a la base, desiguales.

Divisiones esteriores del perigonio Iriangulares-lanceoladas, las

anieriores mayores, ovalos, oblnsas, venosas, lianas u ondula-

das, lodas guarnecidas de un granule grueso, ovoideo y pardo.

Esta es muy coniun en todos los lugares extraUopicales y en Chile desde el

norte hasta el sur. FIoi ece una parte del ano.

5. Rwwieac acetosa.

R. foUis infimis lovge petiolatis^ oblongo-sagittatis, auriculis retrorsum

porrectis, superioribus oblongo-IanceoJatis^ hasi cordiformibus, amplexi*

caulibus, veriicilUs iiudis^ paucifloris; perigonii laciniis interioribus cor-

datO'Orbicularlbus^ obtusis, granuligeris,
w

R. ACGTOSA Linn.
^

Yulgarmenle Acedera.

Planta horbacea, de raiz sublenosa, amarillenta 6 blanquista al

esterior, couel tallo levanlado, a vecesflexuoso, de trcsacuatro

pi^sde aUo,estriado, glabro, manchado de purpureo. Hojas un

tantogruesas, lijeramcnteglaucescenles por bajo, lasinferiores

ovales-oblongas, sajiladas, acutiiisculas, cordiformes a la base,

largamente pecioladas, con auriculitas cnteras y con frccuencia

encorvadas; las lallinas oblongas-lanceoladaSj agudas, acorazo-

nadasa la base, con las auriculitas con frecuencia bifidas, am-

plexicaules. Ramas floriferas sencillas 6 partidas, divaricadas.

Veriicilos compuestos de cinco a nueve flores llevadas por pe-

dicelos purjiureos, de unalinea y media de largo. Divisiones in-

leriores del perigonio cordiformes, orbiculares, enteras, pur-

pureas, de dos a Ires lineas de diametro, provistas a la base de un

peqneno granulo redondo.

E>ta especie, que se cuUiva para el uso dome§tico, sc cria espontaneamente

en los prados de la Europa , de la Siberia y tambien en los de Chile y de las

Maluinas.
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6. Rwtnea? ncctaseltn.

R. caulibus numerosis, gracilibits^ ercctis; foliis parvis
^
pins yninus

longe petiolatiSy ovali-oblongis vel lanceolads, obtusis^ integris, vel basi

auriculato-sagittatis, auriczilis plus minus divaricaUs; floribus apicera-

morum subspicatis, aphyUis; pcrigonii laciniis frucligerisovali-siibcor-

diformibiis^ acutis^ integris^ reliculatis,

R. ACETOSELLA Linn.

Planta dioica, de raiz larga, trazadora , lefiosa, dando salida a

muchos lallos levanlados, sencilloso ramosos, delgados,estria-

dos, nodosos
,

poco hojosos. Hojas tmiy glabras, un tanto

gruesas, verdes, por lo comun pequenas, mas 6 mcnos larga-

mente pecioladas, las radicales mas numerosas, de forma muy

variable desde laredondahastala linear, oblusas, enteras, 6 au-

riculadas-sajitadas a la base, las aurejitas mas 6 menos diver-

jenles. Flores dispuestas en la punta de los lallos y de los ra-

- raos en una especie de larga cspiga floja y poco guarnecida, y

sin hoja ninguna. Divisiones interiores del perigonio aplicadas

una contra otra, ovales-subacorazonadas, muy enteras, agudas,

reticuladas, sin granules.

Planta muy coniun en las rejiones templadas del globo y en varias provln-

cias de Chile, Valdivia , Corral , etc.

7. MlMn$^ar hastuMatus,

R, caulefrudcoso, foliis hastatis^ obtusis, inlcgcrrimis; verUcilUs flo-

rum aphyUis, laciniis pertgonil obtusis,

B.nASTCtATrsSmilh in Rces, Cyclop., n. 29.— Campd., TJum., 125.— Spreng.,

SyiL, ed. 1825, II , p. 162, n. 52.— Schult., 7, 2^ part., p. i458, n. 69.

Tallo frutcscente, anguloso, los ramos abundantes, largos,

flojos, flexuosos, angulosos. Hojas pecioladas, muy enteras, bas-

tadas, obtusas, enroscadas on sus bordes, de seis y mas lineas

de largo, con los peciolos la mitad mas cortos que ellas. Esii-

pulas corlas, mombranosas , obiusas. Flores probablemente

dioicas, verticiladas. Peduuculos por lo regular en mimero de

tres acompanadoR a la base do una braclea concava, gruesa,

persistentey de otras varias membrunosas. Divisiones del peri-
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gonio obtusas, reflcjas, mas largas que los estambres. Celdas

de las anteras rcdondas, abrieudose por fuera.

Esta se halla en Chile segun Menzies.

8. Kl**i»%eap ^nagctianicus.

/?. foUis oblongo-UnearibuSj margine runcinato-crispis^ stipulis polli-

caribus; floribus confertis^ superioribus apkytlis,

B. HAGELLAmccsCampd., Bum., p. 144.— Scbult. 7, p. 1475, n. 98.

Esta tiene la traza del Rumex crispus y la inflorescencia del

Ruibarbo. Sus ramos estan surcados y las hojas oblongas-linea-

res, acaminadas, roncinadas-crespas en las marjenes, peni-

nerviosas, glabras, de cinco a seis pulgadas de largo y de una

de ancho
;
peciojos surcados, de diez a doce lineas de largo.

Eslipulas membranosas, de una pulgada de largo. Flores colo-

cadasen las ramas, las inferiores on el sobaco delashojas, las

superiores afilas.

Se cria en el estrecho de Moeallanes.

9. Affiiiej? jRoPHas^a.
i

21. rkizomate crasso^ longo^ caule aseendente^ sulcato, sub/lexuoso

;

foliis petiolatis, oblongo-elUpiicis ^ subaculis, marginibus crispatulis;

floribus motio'icis, in paniculam densam^ terminalem ^ aphyllam dis-

positis,

Viilgarmcnte Romassa.

Planta vivaz, enteramente glabra, con rizoma grueso v largo,

liso, echando raioes en el sitio de los nudos. Tallos ascendien-

tes, gruesos, surcados-flexuosos. Hojas pecioladas, oblongas-

eliplicas, terminandosc de un niodoagudo, bastanle delgadas,

enteras, flnamente crespas en las marjenes, de Ires a cinco pul-

gadas sin incluirel peciolo, que midede una y media a tres pul-

gadas. Eslipulas largas y niembranosas, Flores dispuestas en la

estremidad del tallo en una panoja bastante larga bien guarne-
cida, sin hojas ningunas. Divisiones del perigonio ovaladas-

oblongas, obtusas, enteras, las de las flores femeninas acorn-
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panadas de un tubcrculo per aluera y en la base. Toda la planta

es rojiza despues de seca.

Planta muy comun en las provincias del sur a los conlomos de los pueblos

y a lo largo de los caminos, Chiloe, Valdivia , etc. Florece por enero.

10. tiuwneat? ^navivala. f

-R. glaberrimus, cattle ascendente, foliis petiolatis.ohlongo-obovalibns'
vel suhspathulatis

^ margine crispatzdis , obiusis vel ravins suhacutis

;

sti'pulis magnis; floribus dense spicatis, aphylUs, dio'icis, femineis mo-
nogynis,

Planla vivaz, de raiz trazadora y el tallo ascendientc, un
tanlo flexuoso, sencillo 6 ramoso, acanalado-surcado, rojizo, de
dos a doce pulgadas y tal vez mas de altiira, glabro lo mismo
que la planta, con los cnlrenudos casi enteramente cubiertos

por las esLipulas, que son iargas, anchas y membranosas. Hojas

pecioladas, oblongas-obovales 6 i^ubespaluladas, un tauto grue-
sas, obtusas 6 raravez un poco agudas, enteras, finamenle cres-

pas en los hordes, de una a tres pulgadas de largo sin incluir el

peciolo, de cuatro a diczy ocho lineasde ancho. Flores dioicas

reunidas en una, dos, tres espigas compactas y afilas en la cs-

tremidad de los tallos. Divisiones del perigonio rojizas, ovales-

oblongas, obtusas, enteras, todas sin gianulos. Tres esiigmas

penicelladoSj may gruesos.

Especie muy varia en su tnmano y comun en los lugares hiimedos y
maritimos de la provincia de Chiloe, San Carlos, etc.

11. Humear Hippiatt*ic%99
i

R> glabeVy rhtzomate crasso, tortuoso^ apice squamigero, caule sub^^

simpliciy brevi; foUis fere omnibus radicalibus^ subrosulaCis, caule vix
brevioribus^lanceolalis^acutL'f,maxirne undulato-crispatis; floribiis dioi-

eis, in paniculam terminalem digestis; pen'gonii laciniis ovalibus^ obtu-

»t'j, integris*

Yulgarmente Huaicrahu,

Planta vivaz^ de seis pulgadas a lo sumo de alto, con rizoma

tortuoso, grueso, negruzco^ cubierto en la punla de largas es-

camas membranosasy leooadasque son sino las estipulas de las
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hojas viejas. Tallo sencillo 6 poco ramoso, cilindrico, estriado,

poco hojoso, glabro lo mismo que toda la planta, un tanto

flexuoso. Hojas casi todasradicales y dis[)uestas como en roseta,

mas coyl^^ que cl tallo a su mayor grosor, lanccoladas, agudas,

adelgazadas en un peciolo bastanle largo, sinuosas-ondulosas

en los hordes de un modo muy notable, de Ires a seis lineas de

ancho, y de varias pulgadas do largo, Estipulas membranosas,

largas y flojas. Flores dioicas, reunidas en espigas compactas,

dispuestas ellas niismas en una panoja ferminal, casi enteramente

desprovistas de hojas. Escamas del perigonio ovales, obtusas,

enleras, sin granules,

Se cria a la orilla de los liachuelos de las Cordilleras de Coquimbo, cerca de

Guanta. Los campesinos la usan coa frecuencia para las lastimaduras de los

cabal los, etc.

TRIBU II. — ERIOGONEAS.

Xnvolucro tubuloso con una 6 varias flores

V. COKIZAXO^Ti:

Involucrum uniflorum, liibulosximy angiilatiim ^ sexdentaium ^

dentibus wqualilus inoequalihxisve ^ miiticis vel mticronato-arista-

tis. Flores hermaphrodiii ^ intra involucrum solitarii, inclusivel

suiexserti, Perigonium in xnvolucro sessile vel pedicellatum ,

membranaceumy tubulosum, limbo sexlobo^ lobis subcequalibus

,

3 interioribus, Stamlnad, ad basin perigonii inserla ^ limbi lobis

exlerioribus geminalim interioribus singillalim opposila , inclusa ,

antheris ovatis vel obfongis. Ocarium 3 gonum ^ nniloculare ^

tiviovulatum. Styli 3, filifonnes, stigmatibus capilatisvel obtusis.

Jchccnhim'd-quctrum , oblongum^invotucro tectum, semine erecto.

Embryo lateralis ^ rectus, cotyledonibus ovatis, plants, radicula

supera, elongata.

CnomzA^TnE R. Brown , J/jc— Beniham in Linn* Trans. 17, p. 4i6,t. 17, f. ti ,

i. 19.— TftiGONOCARPUS Berlero , non al.

Plantas sufrutescentes 6 lierbaceas, anuales 6 vivaces,

estipula:

tas
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mafroditas, dispuestas en cima mas 6 inenos grucsa,

colocadas cada una en un invclucro uniflor, tubuloso, an-

guloso, sesil 6 pedunculado, de seis dientes igualcs 6 de-

siguales , muticas 6 aristadas-mucronadas. Perigonio

membranoso, tubuloso, sesil, 6 mas 6 menos largamente

pedicelado dentro del involucro, incluso 6 lijeramente

exserto, con seis lobulos de igual largo poco mas 6 me-

nos, cuyos tres son interiores y tres esteriores. Nueve
r

estambres insertos hacia la base del perigonio, inclusos,

los tres lobulos esteriores llevando cada uno dos y cada

interior solo uno opuesto ; filamentos subulados, rcuni-

dos entre si por la base ; anteras versatiles, ovofdeas, u

oblongas, abriendose en el largo. Ovario tr/gono , uni-

locular, con un solo ovulo basilar y ortotropo. Tres es-

tilos filiformes con los estigmas en cabezuela 6 apenas

hinchados. Aquenio triquetro , envuelto dentro del peri-

gonio y el involucro persistente, con un grano trigono y

erguido. Embrion derecho , lateral , con los cotiledones

ovo/deds, llanos, y la raicilla supera y alargada.

Este jenero, muy natural^ incluye muchas especies esclusivas a

Chile y a la California. Su nombre griego denota que cada involucro

conliene una sola Dor.

1. Chari^anif^e rirgata.

C. suffruticosa, sericeo-villosa, anspitosn^ hasiramosa, foliis linearU

bus, integerrimis^ marginc subtus revf.luUs^ v el subplants ; pcdunculis

nudis, elongatis, subsimpUcibus ; floribus in 1-3 capiluUs tcrminalibus

condensatis ; involucri dentibus hracteisque subuloto-aristatis.

C. viRGATA Benlh., Linnwan soc, 17, p. 4iG, tab. 19, Og. i.— Trigonocarpus cy-

MOSL's Bertero , n. 7i3-

Tallosufrutescente, tortuoso, cscamoso, con ramos queechan

un peduneulo alargado^^ erguida, desnudo, per lo regular sen-

cillo 6 poco ramose, cilindrico, velloso-blanquisto 6 glabres-
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centc con el tiempo. Hojasamonlonadas en cesped a la base do

los ramos, lineares^ agudas, muy enteras, lianas 6 con masfre-

cuencia enroscadas en sus hordes a lacara inferior, vellosas-sc-

dosas on anibas caras, alternas, lijeramente abrasadoras y es-

cariosas a la base, dc seis a doce lineas y tal vez mas de largo,

de media deaneho. En la base de las ramifi(^aciones del pediiii-

cLiIo se halla un verlicilo de tres 6 cuatro hojas conncas. Flores

aecrcadas en una, dos 6 tres cabezuelitas terminalcs. Involu-

cres sedosoSj con los dientes desiguales y lerminados en una

arela snbuladalo misnjo que las bracteas. Perigoniocortauienle

pedicelado.

Se cria con abundancia eii los terrenes de aluvion de las provincias cen-

trales, Rioclai 0, Rancagua , etc. Fiorece por enero.

2. CHartsunthe pedMMUCuM€uri9,

C. cwspitosa, sufpruticosa, sublanato-vUlosa, basi ramosissima, foliis

ohloii'jo-linearibus^ iniegris^ sublus revolutis; peduncuUs erectis, nudis^

teretibtts, simpJicibus^ subgraciHbus^ monocephalis; involucri villosi det>

tibus bracteisque lanceolatiSy muticis.

C. PEDCNCULARis Benlh., Linn, soc.^ 17, p. M6.

Especie muyafin de la antcccdente, perodistinla por los c;^-

racleros que siguen, Hojas algo mas anchas y por lo regular

mas cortas, y mas largamenle vellosas. Pediinculos delgados,

cilindricos, levautados, enteramente desnudos, sencillos, tornen-

losos, alcanzando a veces despuesdeabiertos cereadeun pie dc

largo, pero ccn frecuencia de menos de cuatro a cineo pulga-

das. Flores reunidas en una cabezuelita terminal siempre soli-

taria y acompanada en su base de tres hojas conneas. Involucres

vellosos con los dientes lanceolados y mulicos lo mismo que las

bracteas. Perigonio corlamenle pedicelado.

Especie de las Cordilleras de la provincia de Coquiaibo, cerca de los Patos, etc.

,

y a una altura de iO,OflO pies, Fiorece por enero.

3. ChuM^itfiii Ine Mfnfrr^i .

C caule sujjruticosoy ramoso, foliis linearibus ramisque scriceo^pu-

b^eentibuSf cymis multifloris ^ in capitulo breviter pedunculato con-
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densatis ; (nvolucrt scricei dentibus brevissimlSy incEqualibus , bracteis'

que acutiSf muticis.

C MACit.^[ Benlh.y Linn, toe, 17, p. 4i7.

Tallo sufrutescente, bajo, muy ramose, provislo de hojas a!-

ternas, lineares, peludas oa su base, scdosas-puboscenles en lo

que qncda do su largo, lo mismo que los ramos. Pedunculos de

dos a tres pulgadas de largo, yadesnudos, ya provistos de Ires

6 euatro hojas vcrticiladas. Cimas mulliilores, reunidas en una

cabezuela en la estremidad de cada pediinculo. bivolucros mas

pequenos y menos tomentososque los del Ch. peduncularisy se-

dosos, con los dienlcs muy corlos, desiguales, agados y niuLi-

cos, lo mismo que las bracteas. Perigouios corlos, largamente

pedicelados, pero sin sobrcpujar el involucro, con las divisionos

interiores una vez raayores que las esteriores.

Se cria en la provincia dc Coquimbo, la Serena, etc jr

4. Chori^a^lfie i*atMo$itf#Jttaffff.

C. caule suffruticoso y ramosissimo ^ folioso, foliis linearibus ramis-

que sericeo-pubescentibus ; pedtmeulis trichotomis; cymis [axis; involucri

sericei dentibus brevibus , incequallbus ^ acntis ^ mnticis.

C. RAMOsissiMA Benth., Linn. $oc.^ 17, p. 4i7.

Especie intermediaria de lasC. Macrm^ pankulata^ disiinia

delaprimerajcuyo porte tiene, por las cimas flojamentelricoto-

mas y hojosas en la base dc Ins tricotomias, de la segunda por

los involucres mas largos y por la inflorescencia mucho mas an-

gostada. Tallo sufrutescente, muy ramoso, hojoso, los ramos

sedosos, pubosos. Hojas lineares, pubosas-sedosas. Pedunculos

tricotomos, terminados por cimas fl(>ja>\ Involucros sedosos,

con los dientes corLos, desiguales, agudos, muticos. Perigonio

lijeramente velioso.

Se cria en los cerros de Santiago , a los bancs de CoUina , etc,

C. suffruticosa, ramosissima, caulc folio$o , subprostrato ; foliis al-

ternis, linearibus, semiamplexicaulibHs , utrinque ranusque tomentoso-

->



286 FLORA CHTLEISA.

puhescentibus ; panicula laxe 2'3-ckotoma^ divaricata; cymis nume-
rosis, subiimbellatis; involucri sericeO'tomentosi dentibus acutis^mnticis^

ifKEquaUbus,

C. PANicLx.VTA Benth., Linn. soCy n, p. 4i7, — Trigonocarpus secusdiflorus
Berlero,n. 71 4.

Tallo sufrutescente, rnuy ramoso , tortuoso, casi tendido,

hojoso, los ramos ciliadricos, tomentosos-pubosos cuando j6-

venes, y mucho mcnos despues do madurar los frulos. Hojas

altcrnas, lineares, senii-amplexit^aules, tomentosas-pubescenles
en ambas caras, de seis a doce lineas y tal vez mas de largo, de
una a dos de ancho. Florcs dispuestas en muchas panojas termi-

nales, forraadas por elconjunto de pequenas cimas casi enom-
bela, colocadas en la estremidad de las ramificaciones, las mas
veces diootomas. Fnvolucros sedosos-lomentosos, los que nacen
scsiles en el angulo de las Iricotomias mucho mayores que las

demas, todos con dientes desigu^les, agudos y raiiLicos. Ova-
rios vellososen la parte superior. Eslilos largos.

Plaiita muy comua ea los cerros de Santiago, Rancagua, Coquimbo,
Guanta, Arqueros , etc.

6. CHat^i^awtthe glahrescenB.

C. suffrulicosa, caule ramoso. folioso; foliis linearibus ^ semiam-
plexicaulibHS^ ramisque parce pilosis vel demum ylabratis; paniculas
ramis dichotomis ^ cymis subcorymbosis ; involucri glaberrimi dentibus
subulato-siibaristaiis,

C GLABRESCESsBenLli., Linn, $oc,j 17, p. 4i7.

Especie muy afin de la Ch. paniculata por su porte, con
tallos sufrutescenles, ramosos, hojosos, con ramos ciiindricos,

lijeramenle vellosos 6 glabrescentes. Hojas allernas, lineares,

enteras, agudas, untanlo euroscadas por debajo de sus hordes,

semi-amplexicaules, pubescenles oglabrasconel liempo. Flores

dispuestas en panoja terminal, formada de cimas casi corimbi-

formes, colocadas en la estremidad de los ramos dicotomos. Un
veriicilo de Ires hojas conneadas se manifiesta en la base de
cada dicolomia. Involucros muy glabros

, lo mismo que las

bracleas* eon los dientes comn de ixjiial InnninH sniKnlQ^^Ac
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cast arislados. Involucros: los sdsiles colocados en los angulos

dicotomos son mayores que los otros. Ovarios glabros.

Se cria en los alredcdores de Coquimbo, elc.

7. Chovi^anihe eoMnMMMissfwratis. f

C. herbacea ^ annual incano-pubescens vel subgJabrataj ramis sub

dichotomies in/Iato-articuJosis, frogilibus ; foUis oblongis y oppositis
,

inferioribus basi attennaiis; invohtcris soliiariis, in dichotomias insi'
r

dentibus , sessilibus*

F

Planta lierbacea, anual, de cua(ro a seis pulgadas de alto, con

raiz pivotanley flexuosa. Tallo levantado, ramoso, eilindrico,

pubescente 6 a veces casi glabro con el tiempo. Ramos dico-

lopioSjhinchados-nodososdebajo de las dicolomias y desarticu-

landose con la mayor facilidad de mode que se puede decir que

la planta es sumamente frajil. Hojas opueslas, no envainadoras,

Di conneas, oblongas, enteras, las inferiores obtusas, las supe-

riores agudas, lodas pubescentos-tonieatosas; lasradicalesadel-

gazadas en peclolo en la base, de una y mas pulgada de largo,

de dos a cuatro lineas deancbo, lastallinas menores. Involucros

tomcntosos-blanquistos, raravez glabrescentcs, solitarios y todos

colocados en el angulo de las dicolomias en donde se hallan se-

siles, un tanto hinchados y endurecidos en su base cuando ina-

duros, con los dienles como iguales, encon'ados por afuera, y

terminados por una punlita subulada. Flor enteramenle sesil

dentro del involucro.

Especie muy notaljle por sus ramos articulados y que se cria en los lugares

Becos de Guanta, Copiapo, cerca de Chafiarcillo, etc.

S. Chari^nnthe raginata.

C. stiffruticosa , ramosa, cauUbus foliosis ^
prostratis; ramis ascen-

dentibus, striceo-pilosis
; foliis alternis, oblongis vel oblongo-lanceolatis

^

mucronatis y basi laxs longiusculeque vaginantibus , sericeo-pilosis

^

superiorihus oppositis, profunde connatis; panicula laxa^ dichotoma;

involucri pilosi dentibus subulato-aristatis.

C. vAGi^^ATA Benth., linn, soc, n, p. -iiT.— Trico.nocarpcs secc.-swfloris Ber-
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_
Var. amari:ima J. Remy. Caulibus crassioribus

^ foliis vaginisque la-

tioribas ac Iongius pilosis,

Var. p ariau J. Remy, Caulibus graciliorihus, foliis longioribus an^ .

gustioribusque.

Plauta vivaz, sufrLitosccnle, con tallos tendidos, flexuosos, ra-

mosos, enterameiite cubierlos por las vajitias escariosas de las
*

hojas, partidos en ramos ascendientes, cilindricos, cubiertosdc

pelos sedosos mas 6 meriosabundaiiLes. Hojas alternas, oblon-

gas u oblongas-Ianceoladas, enteras, mucronadas, pubescenLes-

sedosas en ambas caras, formando en la base una vajina mem-
branosa, floja, baslanle larga, con los bordes enleros^ cargados

de largos pelos blancos, en la variedad a de seis a diez lineasde

largo y de tres a cuatro de ancho y en la variedad p de oclio a

doce lineas de largo y de una a una y media de ancho ; las su-

periores opuestas y soldadas en la parte inferior de modo a for-

mar una vajina bastanie aneha, Inflorescencia en panojadico-

toma, formada de pequenas cimas corimbiformes. Involucros
F

peludos-sedosos, con los dientes casi iguales^ subulados-arista-

dos. Perigonio largamente pedicelado por dentrodei involucre,

aunque incluso, y largamente sedoso en susangulos esterioroi?.

Estambi'es con pelos en la base.

Esta planta se cria en las provincias centrales y del norte de la Repiiblica,

la\ar. a a la orilla de! mar de Topocalma
,
Quinlero, etc., y la var. p en los

cerros de la Serena, elc-

9. Cftoflsat»#/*^ jf§*nnhe9%ia9deif. f
L

>

C. fruticosa, ramosa^ caulibus foliosis ^ ascendeniibus ; foliis crassis^

alternis, lanceolatis ^ mucronatis ^ glaberrimis , basi vaginantibus , va-
ginis margine tantum ciliatis, foliis superioribus opposilis , connatis;
prjuicula dickotoma^ subdensa; involucris nigrieanlibas

^
glaberrimis

^

extus reticulatimnervatis ^ dentibus subulato-aristatis.

Muy afin de la Ch. vaginata^ de la cual se distingue dcsde
luego porsu aspecto negruzeoy glabro,'lo que laasemejamucho
al Frankenia Icevis Linn. Su tallo es frutescente, ramoso, as-

cendiente
, bojoso, con los ramos muy glabros. Hojas alternas,

oblongas, gruesas, enteras , mucronadas, muy glabras , de
cinco a ocho lineas de largo, de una a una y media de ancho,
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formando en subase unavajina bastante largay cuyos hordes eslan
solo cargados de unos pelos bastante largos. Hojas tcrmiiiales
opuestas y eonneadas. luaorescencia en panoja dicotoma bas-
tante densa. Involucros negruzcos, muy glabros, reticiilados-

venosos al esterior, con los dientes easi iguales , subulados
aristeados. Perigouios lijeramente exsertus.

Se cria con abumlancia en los areiuiles maritimos de la Serena y floiece en
octabre.

VI. LASTARRTAEA. f

lucrifi
herbaceum, coriaceum, limbo sexlobo , lobis incequalibuD , apice
uncinato-acerosis. Stamina 3, apice tubi perigonii inserla, lobia
interioribus opposila, fdamento brevi , basi2 appeiidicibus mem-
branaceis comitato ; anlherw ovo'ideo-globosce, inlrorsw. Ovarium
sessile, tricarpellalum, uniloculare , ovulo basilari, orthotropo.
SlyliS, filiformes, stigmatibus capitatis. Achwnium triquelrum

,

perigonio involuhim, semine erecto , achfenii forma. Embryo in
axi albuminis farivosi aniitropux , subarcnalus , cofyJedonibu<
oblongis, raciicula supera , recta.

DosAiiA ? Bertero , JJst. et herb.

Hojas sin estipulas i^i vdjinas. Flores hermafroditas

,

solitarias en el angiilo de las dicotomias. Perigonio de
forma y consistencia del involucro de los Chorhantlie

,

herbaceo, coriaceo, tubuloso, partido en la punta en sets

lobulos desiguales, terminados en una punta en orvada y
acerada. Tres estambres insertos en la altura de los 16-

bulos del perigonio, opuestos a los lobulos interiores,

llcvados sobre cortos filamentos, acompailiados cada uno
en su base de dos apendices membranosos; anteras ovof-

deas-glubulosas, introrsas. Ovario sesil, formado de tres

carpelos uniloculares, con un solo ovulo basilar, orto-

tropo. Tres filamentos filiformes con los estigmas en

cabezuela. Akenios tricuetros, envueltos por toda parte

por el perigonio persistente. Semilla erguida , tomando
^

V. BoTVNjr.v, 19
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/

la forma del akenio. Embrion apenas arqueado , casi ci-

lindrico, colocado en el eje de un perlspermo harinoso

que lo rodea completaraente; cotiledones oblongos, con

la raicilla supera, derecha.

Dedicamos esle j^nero. peculiar a Chile, al senor profesor Las-

tarria , autor de varias obras de merilo sobre Chile.

(Atlas bolauico, lamina 58, fig. l.)

L.pubescens^ ramosa; foUis radlcallbus suhrosulatis , linearlhuSy

last atienuatis ^ alternis , caulims verticiUatis ^ ovdlibus^ coriaceis^ re-

ticulatim nervosis , apice recurvo mucronatis ; floribus sessilibus , in

dichotomiis insideniibiis^ foliis obtectis.

Do>ATiA FAScicuLARis? Bertcro , n. 959 et 228.

Pequena planta anual
,
per lo regular amarillenta , de una a

tres pulgadas a lo sumo de alto , con raiz pivotante, dclgada,

y tallo ramose , tendido 6 derecho , cilindrioo y pubescenle , lo

mismo que los ramos, que sondicotomos. Hojas radicales acer-

cadas , alternas , liiiearos , adelyazadas en la base , lianas , cu-
r

biertas de algu'nos pelos en arabas caras , de una pulgada a lo

sumo de largo , de corno media linea de ancho , sin vajinas ni

ocreas; las taliinas y las rameales verliciiadas, apenas con-

ueas, ovales , coriaceas, pubescentes, encorvadas por afuera

en la punta, endonde se terminan en una punlitaacerada , on-

dulosas-reliculadas de un modo muy aparente p<>r bajo. Flores

scsilcs en los angulos de las dicotomias, enteramonte ocultas

por las hojas, solilarias, provislas do pelos bastante largos,
X -

unicelulados y cubiertos en todo su conlorno de muy pequenas

papillas que los haeen granuloses. Dienlesde los perigonios en-

corvadospor afuera, gan?'hosos-aeerados. *

Planta comun en los serros y lugares secos de Santiago, Quillota, Co-

quimLo, etc. Aunque tcnga siempreun portetieso se encuentra una varicdad

con los rannos mas deigados y blandos y sin tener el color amarillento que se

ve en el tipo, ' ,

Esplicacion de la lamina.

Fig. t. Planta de taniano natural. — a Plor abierta para senalar la in^ercion de

los estarabrcs y \a foiiua del ovario.— h Pelos uiuy auineniados que se ven sobre

los dieiites del perigonio. — c Corle irasversal del akenio para senalar la posicion

del embrion ea el medio del perispenuo.^ d Embrion.— e Rama aumenUda.
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ZX. BRISXGNOA.

Involucrum muUfflorum , ixibuloso-campanulalum , %^rartus

5'fidum, lobis longe spinoso-tubulatis. Flares hermaphroditic intra

involucrum pedicellati
J
hracieali, exserli, Perigonium tubuloso-

ovozdum, limbo sexlobo, lobis 3 exterioribus majoribus. Stamina

9, thalamo subdiscaideo inserta, inclusa, filamentis filiformibus.

liberis y antheris ovato-globosis. Ovarium tricarpellatum^ sessile^

uniloculare , ovulo basilari, orthotropo. Styli 3, filiformes^ stig-

matibus capiiaiis, Achwnium globoso-lageniforme
,

perigonio

emarcido breviore slipalum ^ semine erecto y achcenii forma. Em-
bryo in axi albuminis farinacei bipartiti oblique antitropus , co-

tyledonibus circularibus^ planis,radicula accitmbens, medium em-

bryonis circulum ambiens et apice libera ascendens.
m

Hojas sin vajinas ni ocreas. Flores hermafroditas

,

reunidas en mas 6 menos abundancia en un involucro

multiflor, tubuloso-campanulado, de cuatro, raravez de

cinco lobules largamente espinosos-subulados. Perigonios

tubulosos-ovoideos, pedicelados, exsertos, con seis 16-

bulos, los tres esteriores mas anchos que los interiores

;

pedicelos delgados , acompafiados de bracteas en su

base. Nueve estambres insertos en los bordes del torus

^omo sobre un disco, inclusos, con los filamentos filifor-

mes, libres, y las anteras ovoideas-gfobulosas, introrsas.

Ovario formado de tres carpelos soldados, s^siles, unilo-

cular con un solo 6vulo basilar y ortotropo. Tres estilos

filiformes con los estigmas en cabezuela. Akenios glo-

bulosos con una especie de pico en la punta , lo que lo

asemeja a una botella, envuelto por el perigonio disecado

y mas corto que el. Semilla erguida de la misma forma

que el akenio. Embrion colocado oblicuamente en el eje

de un perisperrao harinoso que parte en dos^ con los co-

tiledones circulares, llanos, la raicilla acumbente, enros-

candose al contorno de los cotiledones de modo d cubrir
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la mitad de ellos y despues formando iin pequefio codo

libre en la punta.

Dedicamos este jeneroal senor Ramon Eriseno»miembro de la uni-

yersidad de Chile y autor de una escelenle mernoria sobre el derechQ

publico de la Republica.

1, Bt^inegnon chilensis.f

(Atlas bolanico, lamina oS, fig. 2.)

B> ramis gracillifniSy trichotomis vel scppius dicholomis; foliis radica-

libus subrosulatis ^ aliernis. oblongO'linearibus^ inieyriSy plants, aculis,

uirinqueparce hispidis^ basi altenuatis, cauUnis opposilis verHcillattsve,

hasi connalis ; involucris pedunculatis ^ tenninalibus vel in dichotomiis

insidentibus.

Pequena planta anual, de seis pulgadas a lo sumo de altura,

con raizpivotante, larga, lortuosa, y tallo muy ramoso, glabro^

finamente glanduloso 6 decorticado
,

i>artido en ramos miiy

delgados, ciliudricos, tricotomos 6 con mas frecnenoia dico-

tomos, flnanionle glaodulosos vistos con leule , casi desaudo.^,

muy elegantes en su conjunto. Hojas radicales acercadas en una

especie de rosela, allernas, sin vajinas ni ocreas, oblongais-

lineares, agudas, lianas, enleras,hispidiu5culas en ambas caras,

uiiinerviosas, un tanto gruesas , adelgazadas en un pequefio

peciolo en la base, de seis a doce lineas a lo sumo de largo y

de como una de ancho, las talliuas opuestas 6 verliciladas

,

conneas, cortas, por lo regular solo con forma de dientes
,

agudas, apenas hispidas. Involucros llevados sobre un pedun-

culo muy delgado, glabros, negruzcos despues de secos, so-

litaries, terminales 6 colocados en cl angulo de las tricotomias

y dicolomias, con cuatro, raravez cinco divisiones desiguales

y largamente subuladas. Perigonio con divisiones esteriores

hispidas. Bracteas lineares, agudas, unasenteras, otras den-

tadas-espinosas.

Comun en los serros arenosos de las cordilleras de 0\al!e y Hurtado en ia

provincia de CoqulmLo. Florece por febrero.

Esplicacion de la lamina.

Fig. 2. Planta detaraaao natural.— a Rarao dicotoaio aumentado.— h InviMuero.

— c Fasciculo de Rores rolocado en el inv<^1nrro. — rf BrarrMs. — *> Perigonio, —
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^Ovario — fl- Estarabre.— ft Insercion de los estambres sobre el receptaculo.—

t Fruto envuello por el perigonio persisienie. — j Akenio.— A' Embrion. — / Corle

trasversal del embrion. — wiCorte trasversal del akenio para senalar la posicion

del embrion.

J. R^MY.

CV. LAURINEAS.

Las Laurineas son arboles , arbiistos , raravez

plantas de hojas sencillas, casi siempre enlerisimas,
I

pecioladas, coriaceas por lo comun y persislentes.

Las flores son hennafroditas 6 unisexuales por aborto,

jeneralmente pequenas y aromalicas ; estan com-

puestas de uii perigonio parlido en cualro 6 seis seg-

mentos que alternan en dos series y en el fondo hay

un disco carnoso con frecuencia acrecente , cuyo

horde sostiene los estambres. Estos estan opuestos y
en nuniero doble 6 triple de los segmentos. Tienen los

filamentos libres aconipaiiados en su base de glan-

dulitas sesiles 6 pediceladas que son estambres esle-

riles y las anteras son terminales y se abren por dos

6 cuatro valvos que se desatan de la base hacia la

punta. Ovarlo libre , terminado por un eslilo y un

esligma sencillo , con una sola celda y casi siempre

un solo 6vulo colgante. El fruto es simetrico , car-

noso, indehiscente , envuelto en su base por el pe-

rigonio ; contieneuna semilla sin perispermo, y los

cotiledones , muy grandes y gruesos , ocullan una

raicilla muy corta y supera.

Las Laurineas se crian principalmente en las rejiones Iropi-

cales del globo; son arboles muy roposos
,
por lo cunuin aro-

nidlicos y algunos de mucha utilidad , como son los que dan la

Canela, el Alcanfor, el Sasafras, etc. En Chile se encuentra

algunas especies de esta familia, inuy mal descritas por los

aulores.

\
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I. XAURE&. — I.AITHIFS. *

m

w

AnihercB bilocellatcR. Filamenla in medio biglanduhsa. Peri-^

gonium quadrifidum.

Laukus Tournefort.— Linn.— Nees ab Esenbek, etc.
^

J J

Arbol siempre verde , de hojas alternas , coriaceas

,

enten'simas , cortamente pecioladas. Flores dispuestas

Son el

tido en cuatro divisiones iffuales , caducas

Doce estambres dispuestos en tres series todofe introrsos,

con las anteras oblongas, de dos vAlvulas, y los fila-

mentos derechos cargados de dos glanduljtos hacia su

medio. Las flores femeninas tienen dos 6 cuatro estami-

nodes ungui'culados, trilobulados. El ovario tiene el estilo

corto y el estigma oscuraraente trigono. El fruto es una
baya desnuda.

L

t 1

Se conoce una sola especie de este jenero-

L. foliis nitidis^ subtus pallidis^ obhtigo-lanceotatis , hasi apiceque

acuminatiSy venosis; floribus axillaribuSy fasciculatis , breviter pedi'
cellatis.

i.
j

wOEiLisLinn.— Nees ab Esenbek, etc.

Arbol derecho, de unos veinte pies do alio, con cascara aro-

rhalica y de Un moreno verdo^o. Sus hojas tienen de Ires a seis

pulgadas de largo y de una de ancho, y son de tin verde gai

,

algo lustrosas por cima^ raas^alida^ por bajo', linceoladas, en-

teras, Ilevadas por un peciolo acanalado y solo de tres liiieiiS de

largo; las uinbelas, compuestas de cuatro a seis, {loresj esldn

cortamente pedicelad:is. Las divisiories del perigonio son ovales,

obtusas» delitadas, apenas mas largas que los estambres. Eslos

tienen los filamentos mas largos que las anteras. La baya es

ovoidea, de un azul negruzco y de la magnitud de lina peqdena
oliva.

Este arbol, otiginario del nifedlodia de Europa, se cultiva m gran ^arte
dfi los jardines.de Europa y raravez en los de Chile. Se conoce el uso que
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se hacia en otro tiempo de sus ramos pava coronar a los poeta?; hoy se

emplea solo sus liojas mny aromatica? para dar Imen gusto a los guisados, que

escitan a la par en razon do la grande cantidad de aceite volatil muy olorosa

que contienen.

ll FZSKSEA.
r

Perigonium persistens. Pedicelli incrassati, Anihercc quadrilO"

cellatce,

Persea Gaertn.— Nees ab Es-, etc — Lauri sp. Linn., etc,

Arboles de hojas coriaceas, persistentes , adornados

de. flores hermafroditas dispuestas en panojas axilares 6
4

terminales con los pedicelos crasos. Perigonio persis-

tente
,
partido en seis segmentos. Estambres en niimerd

de nueve , los tres interiores acompanados de dos glan-

dulas globulosas en su base; tienen sus aiiteras con

cuatro valvulas oblongas , desiguales , y los filamentos

filiformes , vellosos. Tres estaminodes de cabeza acora-

zonada-triangular. Estigma discoido. El fruto es una

baya sentada sobre el perigonio 6 sobre el pedicelo.

Las especics de este jenero, desmembrado del jenero Laurus

Linn., se crian principalmente en las rejiones calidas del nuevo

niundo.

P. foUis ellipticis, utrinque obtusis, vel ban acutis, subtus glands,

pubescenti'tomentosis , supra punctulato-reticulalis, vents costalibus

prominenlibus,petioIts iatis^ acute marginatis; perigunii rufo-tomentosi

T^ciniis exterioribus suhrotundis^ interioribus ovatis, duplo longioribusi

bacca subglobosa mucronata,

P. LiBGUE Nees ab Es., Sy$, Lawn, p." 157. —Lair. Lingut Miers.— Bert.

p canescens. Follis paulo magis pubescentibus subtus incanis; floribus

nonnihilo minoribus.
. .

Y palnstris. Minor, foliis rotundioribus subtus parcius puberulus.

Vulgaimente Lingue - Line - Litchi.

Arbol de veinte a treinta varas de aUo y dos de circunferen-

cia, muy frondoso, de corteza lisa y ceniclente ; los ramos son

de un pardo violaceo y estriados , y lo^ renuevos flhgulosos,

cubiertos de un vello ceniciente. Las hojas son acercadas , co-

tislceas , enleras , elipticas li ovales , alargadas , obtusas , y ter-
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minadas por una puntita que es la prolongacion del nervio
principal, glabras, lisas, y algo lustrosas por cima, mas palidas

y un tanto vellosas en el enves, y recorridas por nerviosidades

bermejas. Las pannjas son niuy vellosas, de un bermejo ferru-

jinoso, de una a dos pulgadas de largo, y como fasciculadas;

estaii divididas en ramilos, y cada uno con varias flores muy
cortamente pediceladas, de tres a cualro lineas de alto, tomen-
tosas por denlro y por fuera con las divisiones un poco mas
largas que el tubo, gruesas, obtusas, pellucido-punteadas ; las

esteriores eon cinco nerviosidades, y las interiores con siele, y
mas del doble mas largas. Los eslambres son del largo del limbo,

y los fllanietitos erizados, terminados por anteras oblon^as, y
tan largas como ellos^ estan acompnnados de dos glandulila's

eslipiiadas, subglobosas y acoraznnadas en la base. Los esla-
minodes estaa erizados. Pistilo del largo de Ics eslambres, gla-
bro con el esligmaanchoy lobulado. El IVuto es una baya ovala-
redonda, lisa, de un nogro violaceo, de diez lineas poco mas 6
menos de largo y de siete do ancho, y sentado denlro del pe-
rigonio persistenle y sobre un pedicelo craso.

El lingue es muy comun desde la provincia de Aconcagua hasta Chiloe.
Su madera es blanca 6 colorada; esta ultima es de calidad muy superior

y muy apreciada para construcclon naval
,
por su mucha duracion

,
por su

elasticidad y porque sus fibras le dan una consistencia que diflculta elque-
brarse; de ella se hacen vigas, viguetas, fablas y cuartones que sirven para
cualquiera obra, pues se asemeja mucho a la caoba y aunse emplea como tal

;

pero en jeneral los ebanistas no pueden darle un buen brunido a causa de
sus muchas fibras. Su corteza es escelente para curtir los cueros y tenir de
rojo las sueias, asi es que se hace de ella un uso continuo en las cur-
tiembres; pero las hojas son muy daninas a los anlniales, ovejas, etc

2. PewAea UFeyeniana.
P. foliit elU'plicis, obtusis, vel acutiusculis, bast acutit, scabriuscuMs,

auitus glands, vents costalibus prominenlibus, petiolis semicylindricis,
margine obtuso; paniculisad basin ramorum et innovationumconfertis;
perigonii tomentoso-sertcei laciniis exterioribus ovatis, interioribu's
elliptico-oblongs, plus duplo longioribus.

P. Meteniaka Nees ab Es. in Linn. VllI, p. 5, et Syst. Laur., p. 159.

Aibol de corteza delgada, sin olor y veslido de hojas tiesas

elipticas-obtusas 6 a veces un poco agudas. punliagudas en la
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de venas prominentes y defechas, convexas en sus hordes, do
tres a cuatro piilgadas de largo y de una a dos de ancho, Ileva-

das por peciolos casi cilindricos, obtiisos en sus marjenes

,

casi vellosos, algo gruesos, y de tres a cuairo lineas de largo.

Flores dispuestas en corimbos sobre un peduncnlo grueso, an-
guloso

, lijeramente lomentoso, de un gris ferrujinoso, de como
una pulgada de largo, parlido en pedicelos angulosos de una
linea y media de largo. El perigonio es subcanipanulado, de
un bianco tomontoso sericeo por dentro y por fuera, de dos a
tres lineas de alto, con el lubo corlo, partido en laeinias gruesas,

pellucido-puntuadas, dercchas-abiertas, obtus^s; las esleriores

el doble mas corlas, ovadas , trinerviosas
; las inieriores elipti-

casoblongas septemnerviosas, las interiores a lo menos dos
veces mas alias. Loseslambres mas enrtos que las laeinias inte-

riores, con los filamenlos erizados , lineares, del largo de las

anteras. Estas oblongo-lineares, a veces mas angostas haria la

punta, obtu^as con un mucron obtuse, pellucido-puntuadas,

amarillas, con cuatro loculas lanceoladas, las superiores las

mas chicas. Glandulas j^minadas insertas arriba de la base del

tercio orden, subestipitadas, subredondas, comprimidas, ama-
rillas. Estaminodes del alto de las glandulas; con el filamento

piano, largamente peslanoso, glabro por dentro; la cabezuela

triangular, aguda , la cara interior sajilada, del largo del fila-

mento, el otro glabro, Pislilo del largo de los estambres, gla-

bro, fuerte; ovarioabovado, oscuratnenlc trigonoj estilo erase,

del largo del ovario, flexuoso; esligma discoideo-lrigono.

Esta especie es parecida segun Nees a la Persea lingue var. palustris; di-

fiere por sus hojas mas delgadas, mas agudas A la base, de un glauco mas
alegre en ei enves, etc. Meyen la descubrio en las Cordilleras de San
Fernando.

III. BE1.X0TA,— BJBLX-OTA.f

/'

f^

fol

ribus opposiia; anterce Mlocellatce. Staminodia tria. Glandulcc

carnoscB^ rugosw. Ovarium uniloculare^ untotulatum; stigma

capitatum,

BoLDC Nees ab Es§emb,, Sy$t. laur,, p. 177 excl. syn. — 5ndl., etc.

\
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Arboles de mucha altura, vestidos de muchas hojas

opuestas , enteras , subcoriaceas. Las flores son muy
pequenas , hermafroditas y dispuestas en un racimo algo

flojo. Perigonio partido casi liasta su mitad en seis laci-

nias iguales y dispuestas en dos filas. Nueve estambres

tertiles, seis por pares y colocados delante de las foliolas

esteriores, y ties alternas u opuestas a las interiores

,

con las anteras bilocelladas. Tres estaminodes opuestos

k las foliolas interiores y seis glandulas carnosas,

rugosas, pegadas a cada lado de los filamentos inte-

riores. Ovario unilocular, turbinado, metido dentro del

perigonio ; contiene un solo ovulo colgado en la parte

superior de la celda. Pistilo con el estilo corto y el es-

tigma en cabezuela* Fruto...

Este jenero es seguramehte el Boldu Chilanum de Nees ab
Esenbek

,
pero este sabio autor se equivoca cuando pretende que es

el Boldu de Feuille, el Peumus Boldu de Molina
. y el Peumus

fragransde Bert. El verdadero Boldu es arbol muy distinto, que
per(enece i la familia de las Monimieas y conocido tiempo ha con el

nombre jenerico de Boldoa Juss, Por este motivo hemes creido con-
veniente mudar el nombre Boldu dado a esle arbol por el sefior Nees,

y le conservamos el de Bellota
,
que es el que Ueva vulgarraente en el

pais.
41

1. BeMloia MiersiL
+

(Alias botanico» lam, 59.)

R. foUis bppoMtis^ oblongis^ dut oblongo-ovatis , iniegerrimis , ntrin-
que obtusis.membranaceis, glabris, supra nitidis, subtus vents costalibus
promincntibus ; petiolis hrevissimiSi perigonii tubo inlrorsum piloso.

BoLDLT CHILANUM Nees excl. syn. — Laurcs bellota Miers.

Vulgarniente Bellota.

Arbol de mas de cincuenta pies de alto^ muy glabro y fron-

doso, vestido de liiucbas hojas opuestas d lo metios las superio-
res, oblongas u oblongas ovaladas, muy glabras aun las j6vencs,

enteras, mombranaceas, obtusas en ambas puntas, lustrosas

por cima y recorridas con nefviosidades que soii mucho niSs
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prominentos por bajo; tienen dos a tros pulgadas do lari^o y

una y media 6 algo mils de ancho, y estan subteiilauas ^or pc-

c'lolos gruesos, do dos a tros liiieasde largo, llanos por cinia,

coilvex'os por hajo. Las florcs esian r[?unidas en forma de pa-

noja may Qoja en el axila de las hojas supcriores y como del

mismo largo; lienen iin perigonio ali^fo grueso, partido hasta

su mitad en seia lacinias ovalatias, glabras, con el lubo trian-

gular, coriaceo, peludo por adentro y a veces iin [»oco por afuera

y del grueso del |)edicelo, el cua! es muy corto; los estambres*

son carii del largo del Uiubv), y los filanienlos un poeo mas Ciu'-

tos que las anteras^ eslus son oblorigas-rectangnlares, de dos

celdas bvaladas-alargadas ; las seis glaudulas caruusas , rugosas,

sesiles , una en cada lado de la base de los filanienlos de los

esLanibj'os interiores. Pislilo del largo de los estambres con el

estigma en cabezuola. Fruto

feste arbol sc cria en la provincia de Aconcagua , cerca de Quillota , la ha-

cienda del Melon , etc. La madera es algo apreciaday en otro tiempo se em-

pleaba para hacer biiques. Es sin dudael Laurus bellola de Miers y Bertero.

Esplicacion de la lamina.

Lam. 59. a Una flor. — 6 Id. su diagrama para conocer la posicion de los varios

organos. — c Id. cortada verticatmenie para seualar el ovario con su pistil y el

ovulo colgado. — cf Estambre. — e Esiaaiinode.

IV. CRIPTOCARIA.— CRYPTOCAR.IA.

Calyx coroUinus 6-7-8 partiius^ limbo deciduo, iubo penis-

tente. Stamina 9-14 raro ultra. Antherw bilocellatce , operculo pe-

taloideo. Drupa tubo baccato calycis inclusa.

Cryptocarya Rob. Brown, Prod, ft, Nov.-Holl. — Nees ab Es., etc,

Arboles de yemas foliijenas , con mlas pocas escamas

foliaceas , carenadas y vestidos de hojas penninerviosas.

Las llores, dispuestas en panojas axilares , d veces ter-

minales y flojas, son liermafroditas , con el perigonio

subinfundibuliforme , partido hasta al tubo en seis , siete

y aun ocho divisiones, con el limbo igiial y caedizo.

Estambres en numero de nueve, y tal vez mas, f^rtiles,

dispuestos en dos filas , los interiores provistos de glan-

dulas sesiles 6 pediceladas , subredondas, amarillas.
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alternas con los filamentos
, y libres ; tienen las anteras

oblongas, bilocelladas , dehiscentes, y las v&lvulas en-

corvadas hacia la punta; los seis esleriores vueltos por

dentro , los tres interiores por fuera. Tres estaminodes

subestipitados, terminados en cabezuela. El fruto esuna
drupa inclusa en el tubo en forma de baya del caliz.

Las especies de este jenero se hallan en las comarcas de la America
del sur y de la Nueva-Holanda.

I. Cryptocnvia Peutntts.

C. foliis suboppositis , vel per paria approximatis , alternis quoque,
ovalis, vel ovnio-subrotundis , basi apiceque rolundalis, vel basi non-
nihil acutis, coriaceis , mbtilissime reticulatis, venisque cosUiUbus sub-
senis lenuissimis ramosis prceditis

, glabris , supra viridis , subtusprui-
noso-glaucis.

C. Peuml's Nees ah Es., Syst. Laur., p. 222. - Lacrus Peimo Domb. - Lam.,
Encydop. -Eerleio, Merc, chit., p. 686.- L. pedmcs Hook., Bot. of Beeehey
toy. - Feumus Ri'BRA , ALBA y MAMMOSA Molina.

Vulgarmente Peumo.

^

Arbol de quince a veinte varas de allura con los renuevos es-
triados, cargados de unos pocos vellos cenicientos. Las bojas
son algo apaitadas e irregulares en su distribucion, subopues-
tas 6 acercadas por pares, a veces alternas, de una a dos pulga-
dasy media de largo y casi lo mismo de ancbo, ovalas, re-
dondas en ambas puntas 6 a veces agudas en la base, coriaceas,
glabras, verdes por cima, pruinoso-glaucas, niuy fiiiamente
reliculadas por bajo, y soslenidas por pecioios de "una linea y
media de largo, cilindricos, acanaladosen la parte superior, li-

jeraraenle rugosos. Los peduiu?ulos son axilares y terminales

,

subopueslos, de una pulgada mas 6 menos de largo, rojos, car-
gados de unos pocos vellos y parlidos en varios pedicelos
abiertQs, de como una linea de largo, vellosos, los mas uniflo-

.
res

,
rara vez algunos de los inferiores biflores. Las flores dere-

chas, con el perigonio infundibuliforme, velloso en ambas ca-
ras, bianco, de una y media a dos lineas de alto y del mismo
ancho en el limbo

5 el tubo es obconico, rijido; las lacinias
del limbo son del largo del tubo , iguales , oblongas , oblusas

,

uninerviosas, muy pellucido-puntuadas , membranaceas , dere-
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cbas-abierlas, Los estanibres un lanto mas cortos que el pe-

rigonio, vellosos-escabros ; los filamentos muy cortos, seis

de los osteriores mas cortos 6 inscrtos en la base de las laci-

nias; las anteras oblongas-lineares, siibbarbadas en la puiila,

bilocelladas, los locellos lincares-lanceolados no alcanzando la
r

punta, las seis esteriores abriendose per delante, las Ires inte-

riores por sus lados; valvulas por lo comun crasas, caedizas,

obtusamenle acanaladas
5
glandulas jeminadas , sesiles, sub-

globosas, pequefias, palidas; cstaminodes de la miladdel largo

de los estanibres, escabrosos, barbudos en la punta, s^siles. Et

pistilo del largo de los esiambres, glabro; ovario penelrando

dcntro del estilo subulado y del mismo largo que el- esligma

subtrigono, unibilicado. Fruto oval muy obtuse, rojo, liso,

Colorado, de seis a ocho lineas de largo y cualro a cinco de

aneho.

El Peiinio es un arbol siempre verde y de una traza muy elegante. Su

madera es rauv dura , se conserva bien dentro del agua y su corteza se

emplea como el Lingue para curtir los cueros a los cuales da un color leonado.

I^s frutos contienen una pulpa poco aLundaute, Llanca y mantecosaj los

campesinos los eomen con gusto dcspuqs de haberlos puesto en infusion

dentro del agua tibia, lo que les quita el gusto amargo y muy de?agradable

que tienen cuando crudos. Por este motive se puelen encontrar con ahun-

dancia en los mercados de las akleas y de las ciudades. Las especies citadas

por Molina con los uombres de P. rubra , alba y mammosa pertenecen a la

misnia especie y su P. Boldo os otro arbol de la familia de las Monimieas

conocido con el nonibre de Boldoa fragrans.

2. €*iuipiocari€9 Iltf^rf^fo^fttff. f

D,follis oppositis, obhngis^ ellipticis, ulrinque oblusis . apke quan-

doque emarginalis, chartaceo-con'aceis , supra nitidis ^ subtus subpal-

iidioribus nervosis,

Ade«ostemusi NiTiDCM Berl., iHerc. chit, non Persoon.

VuL'arraente Ulmo^ -

Arbol de ireinta y cinco ji ciucuenta pies de altura y eomo de

dos de grueso, muy frondoso, siempre verde glabro con los

renuevos compriniidos-angulosos un poco tomentosos. Las ho-

jas acercadas por pares 6 subopuestas, ovales-oblongas, oelip-

licas, casi :siempre obtusas en ambas puntas a voces escotadas

en la superior, muy enteras, tie-^as, cartaceas, muy lisas y
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lustrosas por cima, un tanta mas palidas por bajo y car-

gadas de muchas nerviosidades bermejas, algo prominentes y

muy bien senaladas en la cara superior; las medianas tienen

como una pulgada y media de largo y unas catorce lineas de

^ncho; y estan llevadas por peciolos de dos a tres lineas de

largo, grueso, cilindrico en el lado inferior piano 6 acanalado

en el superior. Las flores forman una especie de panoja en el

sobaco de las hojas; estan llevadas por pedicolos tan cortos

que a veces ofrecen solo una tuberosidad, y reunidas todas so-

brc un pedunculo comun grueso, cilindrico 6 un poco com-

primido y algo tomentoso-, el perigonio tiene sus divisiones

ovaladas-redondas, muy obtusas, glabras 6 muy poco vellosas,

blanquistas 5 los estambres son mas cortos que el perigonio con

los filamentos mas cortos que las anteras ; estas se abren por cel-

dillas ovales redondaSj obtusas en ambas puntas y dirijidas

haciaadentro las esteriores, y en sus lados las interiores; algu-

nas glandulas gruesas, sesiles , estan colocadas en el fondo de

la flor y cerca de los estambres interiores. El fruto en el estado

semi-adulto en que lo tenemos es una baya oval-redonda pun-

tiaguda, Usa, un poco negruzca , de cuatro lineas de largo y tres

de ancho, pero a su niadurez parece una pequena naranja; con-

tiene una sola semilla.

Este arbol , de un aspecto muy elegante , es sin duda el que Bertero ha

tornado equivocadamente por el Adenostemum nitidum de Perspon.

VI. ABCftrOSTZTOO. — ABZIIffOSTBBIUM*

Perigonium S-par(itum, Stamina 8 biseriata , i inierioribm

{staminodii) minoribus^ abortivis, Glandiilw duw ad basin singuli

filamenti. Stigmata 2 quandoque 3. Ovarium biloculare; ovulo in

loculis solitario et ex apicependulo. Drupa diirissiina^uniloculars

monospenna perigonio cincia*

Adexosteml'm Pers.— Sprengl.— Gomortega Ruiz y Pa?,

Flores compuestas de un perigonio partido en echo

divisiones biseriadas , trasaovadas , concavas , las dos

esteriores puntiagudas y caedizas. Ocho estambres con

Ids filamentos comprimidos , dispuestos en dos filas , los

cuatro esteriores grandes , y cuatro interiores muy pe-
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queiios y abortados ; unos y otros acompanados en la

base de dos glandulas subpediceladas. Jermcn muy

pequeiio y aovado ; con dos celdillas cada una con un

solo ovulo colgado. Estilo alesnado , algo comprimido

,

asurcado por ambos lados y del largo de los estambres

;

esta ternainado por dos y §, veces tres estigmas. Drupa

trasovalada, carnosa y de una celdilla con una nuez

trasovalada, ymuy dura, y la serailla medio aplastada.

Estos son los caracleres que con el sefior Decaisne hemos podido

ver enalgunos botones yen un fruto,deesle jeoero tan raal conocido.

(Alias botanico, lamina 60.)

A» foliis oppositis^ oblongo-lanceolaiis, brcviier petiolaiis^ supra

IcBte viridis , subnitidis , subtus parce ferrugineis.

Ad. nitidum Persoon , Enchirid- 6ot., t, I non Berlero. — Gomortega nitida

Ruiz y Pav., Prod, ft. Per, et ChiL^ p. io8.

Vulgarmente Queule y Hual-hnaL
F

Arbol de mas de setenta pids de altara, siempre verde, de una

hermosa traza, muy frondoso, con los ramos a veces dicoto-

mos, cargados en la parte superior do un vollo muy corto y

ferrujineo. Las hojas son eliplicas-lanceoladas , agudas en

ambas puntas, muv enleras, algo tiesa? , de un verde gai y algo

lustrosas por cima , un poco ferrujinosas por bajos adonde

estdn njarcadas de nerviosidades poco prominentes a ecepcion

de la del medio, que es muy gruesa ; tienen dos a tres pulgadas

de largo y como una de ancho y estan llevadas por un peciolo

muy grueso
, y de cuatro a cinco lineas de largo; yemas muy

pcquenas ovaladas, agudas , muy lijeramente pubosas. Flores

dispuestas en racimos vellosos , ferrujiuGos , flojos y poco ra-

mosos ; al eslado de botones como las tenemos estan com-

puestas de un perigonio con ocbo divisiones partidas casi

hasta la base, concavas , agudas , vellosas en ambas earas, de

echo esLambres en dos fllas, cuatro esteriores
,
gruesas y las

demasiuleriures, el doble mas cbieas y abortadasj unas y otras

\
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con dos glandulas subpecioladas. Ovario ovalado-alargado
,

terminado per un pistilo algo grueso, casi del largo de los es-

tambros , surcado , disminuyondo de grosor de abajo arriba,

endonde esla hendido en dos y a veces en tres esiigmas El fruto

es una drupa oval , carnosa, lisa, comodel grueso de un haevo

de paloma ; contiene una sola nuez muy dura , Usa, con una se-

milla aplastada.

El Queule se cria en las selvas de las provincias de Maule , Concep-

cion, etc Florece en mayo y conserva sus flores 6 sus fratos y a veces loa

dos veiinidos una gran parte del ano. Segun Ruiz y Pavon las hojas son muy
aromuticas; refregadas en las manos despidcn el olor del rosmarino, y son

de un gusto astrinjente y balsamico. Los frutos Uenen una carne poco abun-

dante, amarillenta y de un gusto agradahle y sabroso. Enfin la madera es

iiiuy apreciada por la henuosura de sus venas y por ser muy duradera.
*

Esplicacion de la lamina,
I

Id»t. 60. a Un bolon.— 6 Diagrama de la flor. — cFlor parlida verlicaUnente

para seualar el pisiilo y los dos ovulos.— i Esiambre y estarainode. — e Nuez,

CVI. PROTEACEAS.

EsUi fainilia contiene arboles y arbustos vestidos

de hojas alterrias u opuestas, d veces como verti-

ciladas , coriaceas
, y persistentes. Las ilores , casi

sieaipre hermafrodilas y bracleoladus, estan dispues-

tas en e3p'*ga 6 en racimo 6 muy pocas veces se hallan

solitarias y acompanadas de un involucre calicifornie;

estcin compuestas de un perigonio partido liasta la

base en cuatro divisiones lineares, las cuales estan a

veces soldadcis entre si de modo a formar una especie

de tubo. Hay otros tantos estanibres adnados, opues-

tos a dichas divisiones y casi sesiies d la punla de sii

cara interna , la cual es por lo comun concava. Un
solo ovario libre, unilocular, con un ovulo pegado

hticia ai medio de la altura de la celdilla ; el estilo

es terminal, filiforme, por lo jeneral mas largo que
el periffonio, con el estigma por lo comun sencillo y
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glabro. El fruto es una capsula unilocular, ya inde-

hiscente con una 6 dos semillas
, ya folicular, co-

rlacea 6 lenosa y disperma 6 polisperma. Perispernio

nulo , embrion recto , d veces mas de dos cotiledones

y raicilla infera.

Las especies de esta familia son muy numerosfis
, y casi todas

perlenecen al hemisferio austral, sobre todo a la AusUalasia y
al cabo de Buena Esperanza; e» Chile, alcanzan desde el caba

de Homo hasta 33 grados y medio de latilud, y despues vueN

vense a encontrar en las cordilleras del Peru.

§ I. Ovario 1-locular; inulti-ovulado. Perlcarpio folicular polispernio

I. SaXBOTRIO. EMBOTRRZUM.

y cada par provista de una bractea. Perigonio

Pengonhtm irregulare, longifudinaliter i-fisstim, apice covca-

vum. Glandula ftypogyna , unica , semi-annnlaris. Ovarium mul-

tiovulatum; stylus persistens; stigma verticale^ clavatum, Folli-

culus unilocularis
,
polyspermus ; semlna pellicula interposita

distincta.

EMBOTHRirM Forsfer.— Ruiz y Pavon , esp.— Rob. Brown , etc.

Arbolitos 6 arbustos de hojas esparcidas , enteras. Las

flores reunidas per pares en racimos terminales, 6 corim-

bosos

irregular, lonjitudinalmente hendido
,

partido en la

punta en cuatro divisiones revueltas , concavasy en cada

concavidad una antera aovada, comprimida. Una glan-

dula hipojina, seniianular. Ovario prolongado, pedi-

celado, con una sola celdilla y muchos 6vu!os; estilo

filiforme , encorvado, terminado per un estigraa abro-

quelado; foliculos oblongos ii oblongo-alargados, con

muchas semillas comprimidas, prolongadas en una

especie de alasin nerviosidades y separadas unas de otras

per diafragmas membranosos.

Los Embolrios pertenecen todos al hemisferio austral y principal-

mente a la Australasia; en Chile se encuentran dos especies.

V. BOTA^UCA. 20
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1. JEmbath9*iuw% eoccltleifiit.

E. foUis glabris ^ ovalUohlongis , obtusis aut lanceolatis suhacutis^

subtus alhidis ant glaticisj ramulis sqiuimatis; squamis ovali-lanceo^

talis
f
persistentibus , re/lexis; floribus numerosis ^ coccineis; folliculis

oblongis , stylo persistente , elongato,

Emb. coccineum Forster,— Lamk.— Rob. Brown, etc.

Vulgarmente JVotro y Ciruerillo,

Arbol de diez a quince pies de allura, entorariienle glabro,

partido on muchos ramos cuya corle,za es lisa y )ibr lo coniun

bernieja. Las hojas estari esparcidas 6 reiinidas, ovales-oblon-

gas, obtusas y mucroimdas 6 lineares-lanceoladas, mas 6 me-

.
710S puntiagudas, muy enteras, glabras, verdes por cima, mas
palidas por bajo, venosas en ambas caras , llcvacla's por un pe-

cio!o que liene apenas tres linens do largo ; tienen un laniafio

muy desigualj las superiores con frecuencia mas largas y mas
i^gostas, y las inferiores mas obtusas ; estaii acompanadas por

lo comun en los ramitos y cerca de su orijen de escamas

gt'andes, membranosas, aovadas-lahceoladas, reflejas, persis-

tentes y de un rojo morado , obscuro cuando secas. Las flores

son de un rojo hermoso, y forman espeeies de corimbos flojos

en la punta de los ramitos : estan compuesta^ de un perigonio

tubulosd-espalulado, algo arqueado, que se abre en cuatro di-

visiones irregulares
, y sustentado por un pedicelo muy delgado

y tan largo como el. El ovario es linear-lanceolado, terminado

por ua pistil muy largo. Foliculos oblongos, derechos 6 col-

gantes, lenosos, lisos, cenicientes y despues algo rojizos, color

quo se vuelve obscuro con el ticmpo, y de una pulgada de

largo y seis a nueve lineas de aacho cuando abierto ; eslan ter-

minados por el pistilo endurecido formando un pico derecho 6

encorvado, y cast tan largo como el; contienen muchas semiUas

morenasj de dos lineas de largo y una y medio de ancbo, y
terminadas por una especie ^e ala que tiene como seis lineas

d'e largo.
t

Este arbol merece set cultivado en loi jardines per ia hermo:sura de su
follaje y de sus copas de flores carmesis. Es muy cumun desde el estrecho de

Magallanes hasta los 35 grades de latitnd. Su madera es colorada y Imena
para obras de ornamento. La decorcion de su cnr- am y do j^ti.^ Tioias sirve

para las afecciones glandulosas y el vapor para flolor de niuelas.
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E, foliis lanceolato-linearilus ..iniegerrimis
,
glahris; floribxis coc^

cineis.

E. LANCEOLATCM Ruiz J Pavoti, ft. Per ct CiM., U I, p. 6-2, iSg. 95.-- Rob.
BroAvn, etc.

Vulgarmente Ciruerillo y JVotro.
'

Arbol de seis a ocho pies, muy glabro, con ramos erguidos,
cilindricos, cargados en la parte superior de hojas esparcidas,
pecioladas, laiiceoladas-lineares, muy enleras, lustrosas por
cima; las floras jeminadas , de uu rojo vivo; el perigonio par-
tido en cuatro divisiones iguales, linearesespatuladas; una sola
glandula debajo del ovario; el truto es un foliculo oblongo, un
poco comprimido, y terminado por un largo pico quees el pis-
Lilu endurecido. La flor es casi siempre horizontal y el pistil

tiene el eslilo rojo y el osligma a forma de broquel.

No conocemos esta especie y la describimos segun sus autores Ruiz y
Pavon, pero sospechamos algo su identidad con la que antecede, la cual
ofrece hojas ya ovales-oblongas ya lineares-lanceoladas , etc.

XX. X.OfiIACXA. — LOMATXA

Perigonium irregulare, tetraphyllum. Stamina 4. Glandulte
^hypogynw, secundw. Ovarium pedicellatum ; stigma dilatatum.
Folliculus unilocularis

^ pohjspermus; semina apice alata.

LoMATiA Rob. Brown.- EndL, elc, — Embothricm, esp. Forst. — Ruiz y
Pdvon, etc.

Arbustos de un tamano regular, vestidos de hojas al-

ternas, sencillas, pinadas 6 bipinadas, enteras 6 con
mas frecuencia dentadas, pecioladas, por lb comun
coriaceas. Flores dispuestas en racimos axilares 6 termi-

nales, cortos 6 alargados, acompaiiados de una brdctea

en la base de los pedicelos. Dichas flores estan com-
puestas de un perigonio irregular, de cuatro hojas linea-

res
, ensanchadas en la parte superior, en donde estan

concavas para recibir cada cual un estambre casi sesil.

Tres glandulas Jiipojinas. Ovario pedicelado de una sola
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celdilla con inuchos ovulos ; esta coronado por un estilo

filiforme, persistente con el estigma dllalado, obli'cau,

mas 6 menos llano. El fruto es un foli'culo eliptico-

obloiigo, y por lo comun lenoso; contiene una sola cel-

dilla llena de semillas que concluyen en una ala marji-

nada, sin nerviosidades , separadas unas de otras por

diafragmas membranosos.

Este jcnero es nmy parecido al que antecede ; difiere sobretodo por
cl numero de las glandulas

, que son Ires ^en lugar de una ; se hallun
en los mismos lugares.

1. JLotnatin ohtiqwa.

Z. foHis ovalis^ serratis, aut suhinlefjris, ylahris, supra nitidis^ basi
quandoque incequalibus; racemis axillarihus^ laxis; perigoniis ferru-
gineo*pilosis ; stigrnate deciduo^

L. OBUQiA R. Brown, Trans, tin,, t.X, p. 2oi , etc. - EMBoniRitM obliqium
Ruiz y Pav., torn. I, p. 63, t. 97,— Emb. riksitlm Lam., Enrycl. boL, t. IT, p. 355,

Illml., n^ 1286.

Vulgarmente Rami y Radal y JVogaL

Arbol de oclio a diez pies de hUo, ramose, un poco desnudo,
con los ramos algo estriados, de un purpurco negrusco en la

parte superior y glabros. Hojas alternas, coriaceas, ovaladas,
aserradas, a vcces casi enleras, obtusas, 6 muy poco agudas,
mas 6 menos iguales en la base, de un verde luslroso per cima,
cenicientes por bajo, de mas de tres pulgadas de largo y dos
de ancho; estan llevadas por peciolos glabros, un poco acana-
lados, que alcanzan a tener la icrcera parte del largo del limbo.
Las flores reunidas en racimos axilares, mas cortos la milad
que las hojas, cubiertos de un vcUo ferrujinoso; los perigonios
son jeminados, muy vellosos; lienen como cuatro liiieas de
largo, y estfin acompanados de una bractea ovalada, aguda,
cacdiza, y dc tres glandulas colocadas debajo de) j^rmen. El

fruto es un foliculo lenoso, glabro, oblongo 6 casi linear, ar-

queado cuando abierto, de un negro ceniciente, y de una pnl-

gada y media poco mas 6 menos de largo; contiene muchas se-

millas aladas.
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Esta especie es mny comun exi el sur tie Chile y alcanza eri el norte

hasta los 33 grados que es cl limite de las Proteaceas en Chile. Los cam-

pesiiios le dan el nombre de Raral 6 Radal y tamhien el de Nogal por

alguna seinejanza de sus hojas con las hojnelas del Nogal de la Eiiropa,

Su madera tiene miicho lustre, es de bonito color y de muchas fihras ; en

el sur la usan paramotones, renios , Lateas, zuecos y a veces para uuiebles

y todas las deiaas piezas quo se faljrican con el Lini^ue. Hay de dos clases

,

una blanca y otra colorada; esta ullima es la mas apreclada y tiene una

cascara muy purgativa cuando se hace coser hasta que el agua tenga un color

de vino.

L. folUs Qvailbus aut obovatis^ serrato-deniatls ^ marginibus revo-

lutis^ glaberrimis y brevtter petiolalis; racemts axillaribus^ abbreviatis

;

perigonio lomentoso^ luteolo^longe pedicellato.

L.DENT AT A Rob. Brown, Trans, linn., t. X,p. 20i, etc.— £«B0THRirM OEr^xATUM

Ruiz y Pav.„ flor. Per. et CML, t. I , p. 62 , lab. 94 a.

Vulgarmente Pihol y Guarda^Fuego,

Arbol de cliez a doce pies de alto, ramoso, de cuscara ceni-

ciente, con los ramos algo estriados, rojizos , enteramente gla-

bros. Las hojas son allernas, u opuestas, ovales, oblongas, u

trasaovadas, aserradas en su mitad superior, obtusas 6 algo

puntiagudas, enroscadas en sus marjenes, glabras en ambos

lados, las supcriores solo algo tomentosas por bajo, lustrosas y

un tanto mas verdes por cima, de quince a veinte lineas de

largo, de siele a diez de ancho, y sostentadas por peciolos aca-

nalados que iniden apenas dos lineas. Las flores reunidas en un

racimo axilar, y muy corto; estan acompanadas de bracteas co-

riaceas, tomentosas y blanquistas en la parte convexa, glabras

y bermejizas por dentro, y de dos lineas de largo sobre una

de ancho; del medio de las bracteas salen varies pedunculos

toraentosos-ferrujineos, delgados , de seis lineas de largo, ler-

minados por uu perigonio amarillento 6 color de paja, cubierto

enteramente J al esterior, de un vello bermejizo, de cuatro

lineas de largo, y acompanado de tres glandulas pegadas al

jermen. El folioulo es oblongo, mas 6 menos liso, de color de

canela, adelgazado a modo de peduiiculo en la parte inferior,

la cual es vcllosa, terminado en la superior por el pistilo endu-

recido, peltado en su punta; tiene diez y seis lineas de largo

incluyendo el pico y la parte adelgazada, los cuales miden cada
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uno cerca de tres lineas, y esta sustentado por un pedicclo que
tiene casi media pulgada de largo; las semillas son ovaladas,
aplastadas, adornadas de una ala casi tres veccs mas larga que
ellas y truncada.

Este arbol de poca utilidad es muy comun en las provincias de Chiloe

,

Valdivia, etc., y en el norte alcanza hasta los 35 grades de latitud.

3. JLatnaiia cUiie^sis. f

Z. frutex, glaher; foliis oblongis aut oblongo-lanceolatis, coriaceis

,

integriSy obtusis , mucronatis , supra nitidis , sublwvigatis , subtus ve-
nosis, breviler peiiolatis

; follimUs oblongis, rostratis, subsessilibus,

Arbusto enteramente glabro, dc poca altura, partido en ra-
raos delgados, parduscos, lisos 6 ostriados, algo desnudos en la

parte inferior, veslidos en la superior, de muchas hojas como
amontonadas, coridceas, algo gruesas, oblongas, oblongas-
ovaladas u oblongas-lanceoladas, muy enteras, mas 6 menos
obtusas, mucronadas, muy venosas per bajo, casi lisas y lus-

trosas per cima, Ilevadas por un peciolo un poco ensanchado
en la base y a penas de una linea de largo. Dichas bojas tienen
una pulgada y d veces mucho menos de largo y tres a cuatro 11-

neas de ancho- Flores Los frutos estan reunidos en racimos
i. lo largo de los tallos, y a veces cubiertos por las hojas; son
foliculosoblongos, lenosos, lisos, de color de la canela, casi

sesiles, terminados por un pico que es el estiio endurecido,
de ocho lineas de largo , de Ires a cuatro de ancho , abriendose
a mode de vaina, de modo que la aberlura es mucho mas an-
cha en la parte superior que en la inferior. Semillas.....

Esta bonita ProteAcea, cuyas hojas estan parecidas a las de! Box , se cria en
el norte de la Araucania; en setiembreya los frutos habian desparramado
BUS semillas y de un modo tan jencral que entre los muehos ejemplares
que tengo a la vista, y todos con sus foHcuIos^ no he podi^o hallar ni una
de ellas para describirla.

L, foliis bipinnatifidis
, inferioribus suhglabris , superioribus iomen-

tosis
,
Hubtta ferrugineis . laciniis ovato-elongatis

, integris aut dentatif,
marginibus revolutis; racemi^ ehmgatis^ laxis

; foliis brevioribus.
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L. FERRUGiNEA R- BrowD , Tvaus. linn., t. X, p. 20O, etc.— Emb. ferrcgineum

Cav,, Icon.y t. IV, p. 59, tab, 385, etc.

Vulgarmente RomerillOj Piunc y Fuinque,

Arbusto delgado, alargado, algo desnudo
,
poco ramoso, de

diez a doce pies de largo, con los renuevos cubiertos de uu

vello afelpado, ferrujineo. Las hojas, muy tupidas en !a parte

superior de los ramos, son grandes, alternas las inferiores, y
opuestas las superiores, bipinatifldas, con las hojuelas aovadas

u aovado-lanceoladas, enteras 6 con dientes, algo enroscadas

en sus marjenes ,
glabras 6 poco vellosas per cima , muy vello-

sas por bajo sobrelodo las superiores , cuyo vello es ferrujineo.

Las flores son amarillenlas, liraiido un poco sobre el verde

,

reunidasen un racimo velloso, mas corto que la hoja, de dos

a tres pulgadas do largo. Le sucede una folicula leiiosa muy

poco eslriada, casi derecha, adelgazada a modo de pedunculo

en la parte inferior, un poco encorvada en la superior, en donde

concluye en un pico de algunas lineas de largo que es el estilo

endurecido; esia susteutada por ua pedicelo de cuatro lineas de

largo, el cual se arlioula con la parte adelgazada del foliculo

;

las semillas son fernijineas, terminadas pqr una especie de ala

dos veces mas larga que ellas y talvez algo mas, y truncada en

su punta.

Este bonito arbusto se cria en los lugares humedos de las provincias de

Valdivia, Chiloe, etc. Merece ser cultivado en los jardines por sus bonitos

racimos de tlores y sobretodo por la elegancia de sus hojas nniy recortadas.

En Vaklivia se emplea a veces la decoccion del palo, de las hojas y sobre-

todo de la cascara para apostema del estomago mesclandola con el palo

santo llamado Tayu por los Indios.

§ 2, Ovario unilocular, Perkarpio dnipaceo, monospenno.

III. GUSVDIK. — GUEViar/..

Perigonium irregulare, ietraphyUum; glandul(B du(B hypo-

gynce. A7ithcra)^^ apicibus concavis perigonii immersw. Stigma

obliquum. Fructusindehiscens, i-locularis, i-sperma.

GuEViSA Molina , Comp. hist nat. Chil.- Quadrta Ruiz y Pav., fl, Peru, et Chil.

et S^t.vegeiahiL

Arbol vestido de hojas alternas ,
pinadas con impar y

lampinas. Las flores , reunidas en racimos axilares, soq
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jemiiiaclas y en cada par se halla una pequeiia bractea.

Dos glaiidulas hipojinas. Perigonio tomenloso , de cua-

tro hojas lineares , ensanchadas en la parte superior y
concavas para recibir cada cual un estambre casi sesil.

.

Ovario con dos ovulos y terminado por un estilo filiforme

y un estigma oblicuo. El fruto es una drupa con cascara
casi lenosa y una semilla redonda del grueso y de la

forma de la avellana.

El Guevuin conslituye un solo jeiiero propio i Chile. Sus frutos
conocidos con, el nombre de Avellana son de muy buen guslo y
tienen una cSscara muy astrinjente. Se podria sacar con ellos un
aceile muy suave y propio para la coeina. Ruiz yPavon, sin razon
ninguna, mudaron el nombre dado por el sabio Molina con el de
Quadria en honor del profesor Ar.i. de la Quadra, pero nadic ha admi-
lido esla mudanza.

1. Guevinn aioeittina,.

G. foUis alternis
,
plnnatis

, foliolis breviter petiolatis, basi inaqua-
libus, dnplicato-serratis,glabris, coriaceis ; floribus yeminis, breviter
pedicellatis , tomentosis.

\ \

G. AVELLANA Mol., Comp. hist. nat. Chil., p. i98. - Quadria heteroph^lla
Ruiz y Pav., flor. Per. et Chil., 1. 1 , p. C3, tab. 99, fig. 6.

Vulgarmente^i;eiZa«o, Guevuin y ]\'efuen.

Arbol dedoce a quince pies de alto, siempre verde, de cas-
cara ceniciente, con los ramos tendidos, un poco desnudos y
los rcnuevos forrujineo-tomentosos; las hojas son alternas, pi-
nadas 6 bipinadas, con inipar; las hojuelas son mas 6 menos
opuoslas, corLamenie pecioladas, a veces casi s^siles, ova-
ladas-red'uidas, subacorazonadas, desiyuales en la base, do-
blamente aserradas, coriaceas, glabras, las superiores'algo
ferrujinoso-tomontosas en las nerviosidadeii, que son muy pro-
minenks

,
de un verde mucho mas obscuro por el envcs^ lus-

trosas por cima, do mas de una pulgada de largo y de ancho.
Las flores forman racimos largos y angostos en el axila de las
hojas; estan cuhierlas entcramente de un vello ferrujiiioso, lo
mismo los pociolos y los racimos, digpuestas por pares, blan-
cas 6 an poco encarnadas, y de cinco a ^eis lineas de largo. El
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fruto, que pasa mucho tiempo sobre el arbol , es redondo , del

grueso de una avellana, desde luego verde, despues Colorado

y finalmente de un violado muy subido y casi negro.

Este arbol es muy comnn en las provincias del sur desde 35 hasta

43 grades y mas alia de latitud. Las flores principian a abrirse en eneroy

febrero.epocaen que el arbol tiene yamuchosfrutosensu segundoperiodo, es

decir Colorado. Dichos frulos suelen caer al niadurar y la geute delcampo

los recoje , para i^uardarlos 6 mandarlos en el norte de la Repiiblica 6 en el

Peru , etc. Estan eonocidos en el comercio con el nombre de Avellanaporsu

mucha semejanza con las de Europa , tienen un gusto escelente y los con-

fiteros 6 dulceros las emplean a modo de almendras para la fabricacion de sus

I>eladlIIas. Aunque estremadaraeiite abundantes en la provincia deValdivia

poco uso se hace de cllos, pero se emplea con frecuencia su madera para hacer

bateas, resmos, y junto? de toneles; su poca duracion en las intemperies de

la atmosfera impide sea usado en la fabricacion de otros objetos.

CVII. TIMELEAS.

Las Timeleas son arbustos 6 arbolilos con hojas

sencillas , enterisimas , sin estipulas. Las flores

,

casi siempre hermafroditas , estan compuestas de un

perigonio Colorado , tubuloso
,
partido en cuatro 6

cinco divisiones imbricadas en la estivacion, y A

veces adornadas en su boca de unas escamitas peta-

loi'deas. Estambres insertos al perigonio, en igual

numero y alternos con las lacinias del tubo , 6 mas

jeneralniente en numero doble y dispuestos en dos

filas ; las anteras se abren en su largo. Ovario unilo-

cular con un solo ovulo analropo y colgante; estd

superado por un estilo sencillo , mas corto que el

perigonio y terminado por un estigma lambien sen-

cillo. El fruto es una especie de nuez lijeramente

carnosa en su esterior; conliene un embrion derecho

al medio de un perispermo tan delgado que parece

nulo ; los cotiledones son carnosos , la raicilla corta,

supera y la plumula no visible.
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Las Timeleas son arbustos cuya cascara contiene regular-

mente un principio caustico que obra como las Cantaridas, pero

ijo con la misma enerjia ; los frutos de algunas especies son
niuy venenosos.

I. DAFMIS. — BAPHN£.

Perigonium infundibtdiforme, deciduum , limbo \-fido. Stamina
8, tubo perigonii inserta. Drupa monosperma , came molli vel co-

riacea.

Daphne Linn.— De Juss.— DC— End!., etc.

Arbustos con hojas sesiles 6 brevemente pecioladas

,

opuestas 6 alternas , a veces amontonadas pn la parte

superior de los ramos. Flores laterales 6 terminales, olo-

rosas, por lo comun subsesiles y fasciculadas ; estan
y

compuestas de un perigonio caedizo , infuiidibuliforme

,

partido gj) cuatro divisiones con I3. garganta desnuda.

Ocho estambres ijisertos en dos filas en el tubo del peri-

gonio con los filamentos filiformes mas cortos que las

anteras ; estas son elipticas u oblongas , acorazonadas en

la base. Ovario subestipitado , rodeado en su l)ase por

un disco carnoso , cupuliforme. Estilo corto y terminal

,

con el estigma subemisf^rico. Baya desnuda, monos-

perma, con el endocarpo membranaceo.

las especies de este jepero se crian en anibos mundos y lienen

,

por lo comon . ijQa corteza inapregnada de nn principio acre y alca-

lino , bastante activo para hacer levantar ampollas cuando dicha cas-

cara esta puesta sobre la carne; asi es que sus preparaciones farma-

ceuticas se emplean a veces para formar vejigatorios sobre las dife-

rentes partes del cuerpo.

1. MMapHMte €Mndinn,

Z), fioribus terminalibus umbellatis; perigonii lacinii$ ovatis; foliis

terminalibus sparsis^ ohovatiSy cuneatis^ subtus sericeopubescentibus.

D. A^jDisA Poppp., iVow. gen^ sp. plant,, U H, p. 66, lab. isi.

Vulgarmente Traro-Voqui.
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Arbusto derecho de tres a cualro pies de alto, con Ids ramos
opuestos

, los de la parte superior con frecuencia dicotomos, de-

rechos, cilindricos, cubiertos de una corteza marcada por abajo

de cicatrices, glabra por arriba, de color de castano brillfinte,

desoudos y solo provislos de hojas y de flores. Las hojas estan

aaiontonadas en la parte superior de los ramos, y son allerna-

livamentedGsiguales,abiertas, scsiles, obovadas, obtusas, cu-
neadas, muy enteras, membranosas, blandas, glabras por cima,

vellosas por bajo, uninerviosas, de una y media a dos pulgadas

de largo y do seis a echo lineas de ancho, Flores blancas, muy
ol{>rosas, dispueslas en umbelas 6 en cabczur-las a la punta de
los ramos, comprimidos y uu poco dilntados en la punta. Los
pedunculos iguales tienen continuacion con el perigbnio, y son

caedizos por la base artieuiada, corlos, ciliudricos y sin brac-

teas. Perigonioinfundibulitbrme lijeramenle velloso por afuera,

partido en caatro lacinias abierlas^ ovadas, agndas , iguales,

con la boca desnuda. Estambres en niimero de ocho, inscrtos

en la boca del perigonio, biscriados, un poco exsertos, los

superiores opuestos a las lacinias, los iuferiores a las escotadu-

ras; los fllamenlos iguales, corlos, un ianto dilatados a la base,

los denias pianos; anteras basifixas, dcrecbas, ovales, acorazo-

nadasen ambas partes, bilocularcs, introrsas,lasI6cuias paralelas

dehiscentes en toda su lonjitud. Un solo ovulo eolgante, ana-

tropu, adelgazado a la punta; estilo terminal un poco was largo

que la boca , encorvado, cilindrico, sencillo, con el esligma en

cabezuela, hemisferico, Fruto

El seaor Pceppig encontro esta especie cerca de Antuco.

2. Mfaphne M^iUaptlMa. f

Z>. foliis elliptico-obiongis , elongatts, acutis , utrinque glabriS; flo-

tibus aggregalis, terminalibus^ petiolatisy umbellatis, luciniis perigonii

oblongo-ovatis , intus glabris , extus sericeis,

Vulgarmente PillopHlo.
r

Arbusto muy parecido al que antecede, de tres a cuatro pies

de alto y talvez mas, con tallos derechos, ramosos desde la

base, cubiertos de una cascara delgada, ceuiciente, mar-
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cada con las cicatrices de las hojas caidas; los ramos son casi

del mismo color v a veccs desnudos, pero los reuuevos son de

un purpureo negnizco, tanto mas vellosos que se acercan mas
de la punta, cilindricos 6 angulosos, con frecuencla opuestos y
cargados de hojas sesiles , oblongas-elipticas alargadas, ente-

ras, agudas, rara vez obtusas , de un tamano casi regular, en-

terameriLe glabras, delgadas, poco blandas, marcadas en lu

cara inferior con una nerviosidad algo gruesa que se ramiflca

en otras inuchas muy delgadas y visibles en la cara superior-,

dichas hojas son altcrnas, muy abundantes en los ramos supe-

riores, y tienen como veinte liueas de largo y ocho de ancho;

las flores son blancas, un tanlo olorosas, dispuestas ocho a

doce en umbelas 6 en fasciculos ternnnales. Estan sostenidas

por pedunculos de como cuatro lincas de largo, algo vellosos,

que se continuan con el perigonio; esle es infundibuliforine,

glabro por denlro, muy velloso por fuera sobre todo en los

bolones , de como cualro lineas de ancho cuando abierLo, par-

lido en cuatro divisiones oblongas-ovaladas, de dos a tres lineas

de largo, gruesas, un poco agudas; ocho estambres insertos en

la boca del tuboj cuatro grandes alcanzando un poco mas ar-

rlba de la mitad del limbo y opuestos a ellos y cuatro mas chi-

cos colocados en frente de la escotadura; todos tienen los fila-

mentos cilindricos y las anteras oblongas-oblusas dehiscentes

en todo su largo. El pistil alcanza 6 sobrepuja un tanto a los es-

tambres mayores, y liene el eslilo liso, algo tortuoso, y el

estigma globuloso y amarillo. El fruto es una baya piriforme,

obtusa en la punta, senlada en un disco velloso por afuera, y
sostenida por el pediinculo, que cs algo velloso y corao asur-

cado.

Este arbusto es quiza una simple variedad del que antecede del cual diflere

solo por la forma de sus hojas y por su aspecto enteramente glabro ; es muy
comun en los alrededores de Valdlvia y adolece con frecuencia de una en-

fermedad que le da un color amarUlenlo y la hace perder las hojas y los

estambres. Su segunda cascara es muy vomitiva y purgativa y la gente del

eampo la suele emplear como tal ,
pero es de adverlir que su use ha de ser

muy circunspecto, pues el principio muy acre que contiene podna obrar como
veneno.
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11. BHAclIT3ES. — DTR-APETES.

Perlgonium colorat u iv ^ tubulosnm ^ Umbo qnadrifido. Sta-

mina 4, fauci inserta, Ocarium nnilocidare. Caryopsis perigonio

tecta.

Dr A PETES Bancks , ^/.««. — Lamarck , Journ. (Vhist. nat., 1. 1, p. 186. — Juss. in

Ann. du 3Iui.^ vol. II.— D'Uiv., elc.

Plantas cespitosas, con tallos filiformes , vestidos de

hojas opuestas en cruz ^ sesiles
, y terminados cada uno

por varias flores hermafroditas cuyo perigonio es colo-

rado, iiifundibullforme, partido en cuatro divisiones, con

la garganta escamosa ; contiene cuatro estambres con los

filamentos setaceos exsertos pegados k la boca del limbo

,

y alternos con las lacinias del perigonio. Ovario pegado

en el tubo, unilocular, con el estilo sencillo y el estigma

en cabezuela. El fruto es una cariopside metida dentro

del tubo del perigonio persistente.
f

Este pequeno jenero es propio de las tierras auslrales.

1. Itt^npeies m%€sca9U9.

/>. fruticulus cwspitosusj foliis decussatirn oppositis ^ avails » obtusis^

integerrimis , obtusis ,
pilosis*

D. Muscosus Lam., Journ. d'hist, naL, 1. 1, p. 186, tab. lo.— D'UrTiile in Mem.

Soc. linn, Paris, voL IV, p. G05.

Pequenas plantas de cuatro a cinco pulgadas de alto, reuni-

das en cesped. Los tallos son filiformes, dereclios 6 medio ten-

didos en la base, ramosos, desnudos en la parte inferior, ves-

tidos en la superior de hojas opuestas en cruz , aovadas, obtusas,

enteras, sesiles , algo vellosas en el dorso y eu la punia, y de

una linea y media de largo. Las flores son niuy pequenas, ter-

minales, solitarias 6 con mas frecuencia reunidas varias juntas

en forma de ombelita 5 tienen un perigonio cortamente pedice-

lado, algo velloso por afuera y el receptaculo peludo.

Esta planta secria enlos lugareshiimedos del estrechode Magall



/'

S18 FLORA CHILENA.

CVIII. SxlNTALACEAS.

Son plantas herbaceas, 6 arbustos 6 arboles de

hojas alternas, sencillas , enterisimas , coriaceas 6

talvez carnosas, sinestipulas. Las flores son pequenas,

racimos

de un perigonio supero, persistente,partido en cuatro

6 cinco divisiones valvarias , opuestas k otros tantos

estambres que llevan a su base. El ovario es adhe-

rente, unilocular, con dos a cuatro ovulos anatropos,

coigantes del estremo de una placenta central, libre

y filiforme. El estilo es corto , con el estigma trilo-

bulado. El fruto es indehiscente , duro, a veces algo

carnoso; contiene una sola semilla inversa, con el

perispermo carnoso , el embrion ortotropo , y los

cotiledones cilindricos.

Esta familia contiene unos pocos j^neros peculiares de am-
bos mundos.

Perigonium S-fidttift ^ marcescens , calyculo brevi urceolato^
adnata

, 4-5 dentato basi cinctum. Stamina 5, filamentis brevissi-

mis^ fauci perigonti insertis; germen Z-ovulatum; stylus cyiindri-

Nucxila

perigonii persistente coronata.

QiiscHAMAucM Molina , IJlst. na<.— De Juss.— Lamk., etc.

Plantas glabras , con tallos partidos en ramos tendidos

6 ascendentes, vestidos de hojas alternas, lineares, su-

buladas 6 lineares-lanceoladas , mas 6 menos tiesas. Las
flores, amontonadas en la punta de los ramos, son amari-

panadas

nas
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un perigohio supero, ^ubuloso , con el limbo bien abierto

y quinquefido ; esta rodeado en su base de un caliculo
E

cbrto , urceolado
, anguloso , adnado

, partido en cuatro

6 cinco dientes a veces desiguales. El disco es carnoso

,

anular, y muy entero. Cinco estambres con los filamen-

tos muy cortos , exsertos y pegados k la boca del peri-

gonio y opaestos a sus lacinias ; anteras oblongas, bilo-

culares. Ovario infero, unilocular, terminado per un

pistilo que alcanza el largo de- las anteras, con el es-

tigma entero y en cabezuela. El fruto es una nucula mo-

nosperma coronada por el perigonio persistente. Semilla

inversa , con el embrion derecho 6 suboblicuo en la punta

de un perispermo carnoso ; la raicilla corta.

Este jenero , formado por el sabio Molina, incluye varias especies

muy parecidas entre si y dotadas lodas Je virtudes vulnerarias bas-

tante enerjicas; asi es que los habitantes las suelen usar con mucha
frecuencia para las enfermedades interiores 6 caando hay postemas,

estravasion en la sangre , etc.

1, Qui^chatnaliMMtn m^ius,

Q. caule suberecto superne ramoso; foliis lineari'SubulatiSy 8-10 Hn.

longis, sparsis; floribus in capiixdis densis ad apicem aggregatis; stami-

Hibus inclusis
J
filametitis anteris brevioribus^

m

Var. a capitulis laxioribus ; floribus minutis; staminibi4S perigonii

limbum subwquantibvs,

Q- MAjtis A. Brongniart, sine descriptione.— Q. chilense var. et robustior Hoolt.,

Beech, voyage
J p. 44.

De una raiz blanca, lenosa, casi sencilla. nacen varies ta-

llos ciUndricos , e.^trlados, purpiireos 6 de un verde rojizo, del

njismo grueso en toda parte, sencillo 6 muy poco ramoso, y al-

canzando liasta un pie de Inrgo, Las hojas sou esparcidas, 11-

neares-fililbrmes 6 subuladas, del mismo aiicho 6 mus co-

munmenre un tantiii nias, puntiayudas bu la parie superior,

muy glabras^ dc mas de una pulyadade largo y nienos de una



320 . FLORA OHILEINA.

linea de ancho. Las flores estan reunidas en cabeziielas muv
tupidas en la estremidad de los ramos ; constan de un pefigom'o

amarillo 6 naranjado, de Ires lineas poco mas 6 menos de largo,

partido casi hasta su mitad en cinco divisiones ovaladas, agu-

das, y contorneadas por afucra; en la boca del tubo estan pe-

gados los estambres cuyas autcras ovaladas-lineares son mas
largas que los filamentos, y son algo mas cortas que las divi-

siones del perigonio. El eslilo alcanza casi la allura de las an-

teras. El fruto cs redondo, naranjado, curonado por el limbo

del caliciilo; es muy liso, y su diamctro alcanza apenas a una

liuea.

Especie muy comun en los arenalcs de Coquimbo en los cerros de las pro- /
vincias centrales y en las del sur. La variedad a se cria en los llanos de

Osorno.

m

Q, cavJibus slrictis, hurnifusiSy a^cendenUbus ; foliis subrigidis ,
?«-

nearibus-QCUtis, 3-4 Un, longis^ subconferlis; floribus in capitulis laxis^

terminalibus,

Q. ERicoiBES Brong., Voy. de la Coq.^ lam. 52, sine descriptione.

De una raiz algo gruesa, derecha 6 tortuosa, ramosa, de Ires

a cuatro pulgadas de largo, nacen muchos tallos cilindricos,

ascendientes, eslriados , algo tiesos, por lo comun poblados

desde la base de mucbas hojas que los cubren a veces entera-

mente, sobretodo en la parte superior; dichas hojas alcanzan

apenas a cuatro lineas de largo y menos de media de ancho y

son lineares, puntiagudas, casi del mi^mo ancho en toda su

lonjitud 6 ensanchaadose muy poco de la base a la punta , algo

tiesas, lianas en ambas casas y de un verde un poco oscuro, y

terminadas por un mucron que a veces con el tiempo se vuelve

blanquisto. Las flores son naranjadas, y reunidas en cabezuelas

algo flojas en la punta de los ramos ; tienen las anteras tan lar-

gas como los filarnentos, y el pistil un tanto mas corlo que los

estanjbres. El fruto es redondo , liso y lijeramente carenado.

Esta se halla principalmente en las provincias del norte.

3. <|^ff*t»€?/**ftfffl?iaft»f ffTffCife.
(

. O, htrbaceum ; cauHbtis erectis; foliis linearibus-subulatiM, nut $ubfi^
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liformibus, iOHlin.longis; fforibvi dense captlalis ; perigonio pro-
funde qmnqueparlito ; antheris filamentis brcvioTibus ; fructo coslato.

Q. G.VACILE Brong, Toy. de la Coq., lam. 52, sine descriptione.-Q. ch.lense
vai, ,« gracilts Hooker, BeecA. t)oy., p. 44.

La raiz es delgada, blauquista, derecha 6 poco torluosa,
sencilla y da salida a varies tallos casi sierapre sencillos , dcl-
gados, estriados, del mismo ancho en toda su lonjitud, 6 con
poca diferencia y muy glabro conio toda la planta. Las hojas

,

esparcidas, son muy blandas, lineures-subuladas, 6 casi fiii-

formes, de un verde gai, de diez a doce lineas de largo, y ape-
nas de una terccra de aocbo. Las flores son de un herraobo »ma-
rillo tirando algo al naranjo, y eslan bien amontonadas a la
estremidad de cada lallo. El perigonio tiene como cuatro lineas
de largo, partido en cinco divisiones profundas que alcanzan
casi a la milad de su largo. Los estambres son njuy largos,
comparados a las especies precedentes, y las anteras lineares^
nn tanto mas cortas que los filamentos; los [>istil(?s llegan a ve-
ces easi a la altura del limbo. El Iruto es de un hermoso color
de naranjo a lo menos en los cjemplares que lenemos a la vista,

y son redondos
, fuertomente carenados y coronados per los

cinco dientes desiguales del caliculo.

Esta especic es muy comun en los lugares areno^os desde el nivel del mar
hasta al centro de las Cordilleras.

II. ABJONA. — ARJOKTA.

I'erigomuintubulosum basi bibracteolatum , limbo qulnqaefido,
deciduo; squamulw 5 lobis oppositos , minimoi

,
pilosce. Stamina 5,

perigonii fauci inserta; filamenla brevissima. Ovarium inferum,
uniloculare; stylus filiformis; stigma obsolete trilobum. Bacca
monosperma.

Arjoha Cavan.— Lam. el auctorum.

Plantas frutescentes , con raiz algo fuerte, fusiforme,

provista de fibras tuberculiformes. Las hojas son alternas,

lineares-lanceoladas, sesiles, semi-aniplexicaules , ner-

viosas, glabras, aniontonadas, las florales Janujinosas.

Flores reunidas en la punta de los ramos y acompanada5
V. BOTANiCA. 21
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de dos bracteas en la base ; tienen el perigonio caedizo

,

supero, tubuloso y partido en cinco divisioiies. Disco

epijino, carnoso, anular, muy entero, Ginco estamb^es

insertos en la boca del perigonio y otras tantas escami-

tas peludas
,
peqiienas, opuestas d las lacinias del

limbo ; los filamentos son muy cortos y las anteras

oblongas, biloculares. Ovario infero, unilocular. Tres

ovulos anatropos colgantes a la punta de un placenta

central , libre. Estilo filiforme ; estigma trilobulado. Biiya

monosperma.
L

Cavanilles dedico este jfenero i su amigo el profesor de botanica

Francisco Arjona poco conocido en la ciencia.

A, foliis rigidis, subimbricatis ^ lanceolato linearibus -, acuHs , sub-

spinosis ^ vaginantibus , sc^pius reaariis , h~nervosis : florihus laxe

corymbosis; bractsa externa mojuscula^ pilosa; perigonii iubo eloti'

gato , extus sericeo-tomentoso^ laciniis ovatis acutis^

A. TfBEROsA Cavanilles, hones, t. IV, p. 57, tab. 333.— Quikcuamala patagonica

Sprengel, Syst, vegel.^ 1. 1, p, 537, etc,

De una raiz delgada, eslriada , muy larga, derecha 6 mas 6

menos oblicua, sencilla 6 cargada de flbras 6 raicillas con al-

gunos luberculos, nacen varies lallos do cuatro a ocho pulgadas

de largo , dereclios 6 ascendientes, ya sencillos, ya partidos en

varies ramitos alargados, blanqui^tos, eslriados , enteramenle

cubiorlos de hojas lineares-lanceoladas, glabras, muy tiesas ,

como acanaladas, muy agudas, con frecuencia encorvadas, eii-

vainaates^ mareadas en la base de cinco fuertes nerviosidades

,

la del medio la masgrucsa y lasolaquealcanze bastalapunta,en

donde forma una especie de espina; lieneu como cuatro lineas

de largo y una y media de ancho. Las {lores, reunidas en cabe-

zuela 6 en espiga en la punla de las ramas, eslan rodead^as de

bracteas muy parecidas a las hojas, pero roayores, y mas an-

cha^, y de bracteitas mucbo raas corlas y peludas; tienen el pe-

rigonio blanquislo, muy deigadoj de seis a ocho lineas de largo,

cubierto al esterior de muchos pelos blanquisloti sobre todo a
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la parte superior
y paitido eu cuatro divisioues ovules, agudas,

de dos lineas de largo a lo sumo; los estambres tieneu los fila-

nienlos tan cortos que las anteras parecen i^dsiles a la boca del

tubo, y el pistilo alcanza la mitad del largo del tubo
, y es per-

fectamente trilobulado. El frulo es una baya negruzca, redonda,

lisa, medio lustrosa, indehiscente, de una linea poco mas 6

nienos de diametro; contiene una sola semilla cuyo perispermo
esmuy abundante.

Esta bonita plantanoes escasa en lo:^ lugares arenoso:i y espuestosal so\

de las Cordilleras centrales, de Rancagua , Talcaregue, en el sur, etc.;

difiere algo de la especie figurada en los koncs de Cavanllles por tener las

hojas muy lampinas, y sus raices desprovistos de tubereulos, a los menos en
los ejemplares que tengo recojLdos.

2. A»*JoBtn pu9ilia.

u4» caule erecto, gracili; foliis flaccidis^ scepius recurvis^ elongatO'linea-

ribus, acuminatiSf marginibus glaberrimiSy subenerviis; floribus paucis

;

hractea exteriore majuscula, cymbiformi, obtusa^ glabrata ; corolla extus

serieeo-tomentosa , fauce ampliaia inter stamina fasckulis inconspicuis

pilorum articulorum aucta; stigmatibus 3, hrevibus.

A. pcsiLLA Dalt. Hooker, Ant- f:oyage, p. 342,

Pequefia planla de dos a tres pulgadas de alto, con lallo del-

gado sencillo 6 partido en dos 6 Lres ramitos en la base; hojas

blandas, casi derechas, de cuatro a seis lineas de largo y una

de ancho , uninerviosas en el medio con las puntas agudas y las

roarjenes a veces encorvadas ; bracteas de dos lineas y medio de

largo, glabras en el dorso, pestanosas en los bordes, las brae-

leitas interiores peludas al esterior y oscuramente reunidas en

un tubo desigualmente partido en tres 6 cuatro divjsiones en la

punta, casi aderente al ovario. Perigonio de cuatro a seis lineas

de largo, cubierto el esterior de pelos leonados, con el lubo

delgado ensanchado hacia la parte superior, las lacinias ovales-

oblongas, la boca barbuda entre los estambres, y los pelos cor-

tos, blandos, articuladosy muchas veces estriados en el travesj

filamentos de los estambres muy cortos y las puntas de las an-

teras exsertasj pistifo con tres esligmas colocados deiitro de;l

tiibe^el perigonio.

Esta especie se crw en el estrecho de Magallanej.
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3. As'Jann pni€Bf/^§nic€M.

A, stricta , erecta^ ramosa ; ramts siwplicibus glaberviniis ; foliis

sparsis
^
patulis , breviter subulatis ^ rigidis^glaberrimis, nerv)0sis\ in*

florescentia sericeo'tomentosa capitata; bracteis concavis , acutis ^ tubo

perigonH 1/2 brevioribus.

A. PATAGONic\ Homb. y Jacq., Voy. pol. sad hoi. Dicot.j t. XV, sine descriplione.

— Dall. Hook., Ant. toy., p. 342.

Pequcna planta tiesa, derecha, parlida en ramos sencillos,

njuy glabros. Las hojas estan esparcidas, abiertas, cortamenle

subuladas, tiesas, muy glabras y nerviosas. Flores dispuesta^

en cabeza y sedosas-tomcntosas; bracteas concavas, agu(las,el

doble mas cortas que el tubo del perigonio.

Esla especie se cria en el eslrecliu tie Magallanes ; como lo observa el
*

seiior Dalton Hooker es muy pareclda a la que antecede, y probablemente no

^^s mas que una mera variedad.

III. XffAXffOBlA. - IffAHrOBBA.

Perigonhtm hemisphcericuyn ^ ovario adnatum, limbo supero

A-partito. Stamina i 9 limbo calycis inserla^ laciniis opposita.

Stylus brevis , bisulcus ; stigma bilobum. Drupa monosperma ,
pe-

rigonii limbo coronala*

Nanodea Banks m Gierla.— Gaudichaud.— BALtxtREiA Comni.

Pequenas plantas de hojas esparcidas , liiieares , algo

crasas. Las flores reunidas en pequena cantidad k la

punta del tallo son hermafroditas y tienen un perigonio

hemisferico adnado al ovario , con el limbo partido en

cuatro divisiones iguales, persistentes. Cualro estam-

bres insertos y opuestos a las divisiones del perigonio,

con los filaraentos muy cortos, subulados, y las anteras

elipticas , biloculares , lonjitudinalmente dehiscentes.

Ovario subgloboso , infero, unilocular con un solo 6vulo

subel/ptico, pegado k un placenta central, libra, alar-

gado, filiforme. El estilo es muy corto, bisurcado, y el

estigma partido en dos lobos subredondos, iguales. El

fruto es una drupa, monosperma coronada por el limbo
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del perigonio , con la semilla inversa , el embrion de-

recho en la parte superior de un perispermo carnoso, y
la raicilla conica supera.

Este jenero contiene la sola especie que vamos d describir.

1. Nanaden miiseosa.

IV. caule simplici, debili, filiformii foliis sparsU, linearibus-acutis

,

crassiusculis ; floribus paucis , in pedunculis terminalibus solilariu mn
umbellatls^

N. MuscosA Banks in Gsrtn., t. Ill, p. 251 , 1. 225. — Gaud., fll des Mai. in Ann.
sciences nat., t. V, p. lOi , tab. 2 , fig. 3, etc.

f
L

L

Pequena planta, sencilla, delgada, de poca altura, casi en-
teramente cubiorta de hojas lineares-agudas,derechas, de cinco

a seis lineas de largo y de una a lo sumo de ancho. Las Acres,

que son pocas, eslan solas 6 reunidas en pequena umbela en

la parte superior da los pedunculos; son pequenas y de un co-

lor violaceo,
L

Esta pequena planta, parecida a un musgo, lo que le ha valido su nombre
especifico, se halla en el estrecho de Magallanes.

Perigonium i-fidum. Glandule neciariferce fauci insert(e cum
staminibu^ aUernavtes. Antherce hihculares. Stigma obsolete 2-3

lobum. Drupa monosperma,

Santaluh Linn, et auclorum.

Arboleso arbustos glabros, de hojas opuestas lianas,

un poco anchas. Flores sostenidas porpedunculos opues-

tos k los ramos y acoinpafiadas de bracteas cacdizas.

Perigonio reunido al ovario por su base, con el limbo

supero, tubuloso^ventrudo , cuadrifido, caedizo. Cua-

tro estambres insertos en la boca del limbo opuestos h

sus divisiones y alternando con otras tantas glandulas

insertas en la misma boca; tienen los filamentos subula-

dos, provistos en el dorso de un fasci'culo de pelos y las
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anteras biloculares. Ovario semi infero , unilocular, con

dos 6vulo3 colgantes en la punta de un placenta central

,

libre. Estilo filiforme, sencillo, y el estigma oscuramente

bi-trilobado. EI fruto es una drupa carnosa monosperraa,

punta. Semilla ir

de un perispermo

pera

Las especies de este jenero son propias del Asia ecualorial, de la

Polinesia y de las islas del mar del sur.

1. Sa§ttaMuwn atbum.
r"

S. foliis ovati-lanceolatis, glabrisy peduncuUs trifidis^ subracemo$is

f

gtandulia carnosis , luteis.

S. ALBtM Linn.— Hook, in BoU Mag,, lab. 3233.

Vulgarmente Sandal.
w

Arbol partido en ramos tendidos, tiesos, glabros, casi cilin-

dricos, muy ramosos, forinando una cabeza esf<5rica. Hojas

ovales-lanceoladas, punliagudas, pecioladas, glaucas por bajo,

y de una y media a tres pulgadas de largo. Floras en panoja ter-

minal, acompanada de hojas en su base,- son en gran cantidad,

pequenas, desde luego de ua amarillo p^ilido, despues de un
purpureo pardusco y sin olor; perigonio de segmeritosovales un
lanto puntiagudos. Glandulas redondas, carnOSaS, pequefias,
amarillas, del largo de los filamentos; estilo tan largo como el

perigonio. Drupo globuloso , liso, negro cuando maduro y del

grosor de una cerezaj cuesco esferico-trigono.

El Santal es arbol muy conocido por el olor de su lena, y por el gran co-
mercio que se hace de ellaj se cria en varias partes de la Asia y en muchas
islas de la Oceania. En otrg tiompo era muy comun fen la isla de Juan Fer-
nandez, pero perecieron todos en un mismo auo y hoy no se encuentra sino
troncos muertos; lo mismo sucedio en Inglaterra con el Platano en el

siglo 18.

V, COiJOCOVfU. — »ITOSCEntX.OS.
w

Flores hermaphrodiii probabiUter potygami, tribracteati. Lim^
hm mp^rus, qninqui-partitns, coloralm^ Stamina quinque, limki
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lobis opposita^receptaculo inserta. Stylus trigonus, brevis^ $Ugma
trigonum. Drupa monosperma perigonio coronata.

Myoschilos Ruiz y Pavon , Gener. pi, ft. Per. ei ChiL^ p. 41 , fig. 34 , elc.

Arbustos de hojas alterilas^ enteras, acercadas y des-

pfbvistas de estipulas. Flores dispuestas en ainentos,

cili'ndricos, solitarios 6 fasciculados ; son hermafroditas

y probablemente pol/gamas, acompanadas de tres brac-

teas. Perigonio infundibiiliforme , el limbo partido en

cinco divisiones persistentes y el tiibo pegado al ovario,

Cinco estambres opuestos a las divisiones del perigonio,

con las anteras erguidas, biloculares, blancas y el polen

harinoso ; el obario avorta con frecuencia y en su lugar

un nectario de cinco almenas, llano y en su medio un

estilo derecho bi 6 tridentado. El fruto es una drupa

subglobosa, coronada por el limbo persistente del peri-

gonio, y contiene una sola semilla fedonda , lisa , con un

embrion muy chico , cilindrico en la base de un peris-

permo muy abundante.

Este jenero incluye una sola especie propia de Chile.

M. frutex gJahety erectus ; foliis approximatis, hreviter petioJatis ^ al~

ternis , ovato-oblongis , undulalo-repandis , membranaceis , viridi-glatt-

cescentibus, glabris. junioribus pilosiusculis ; amenlis densis, cylindricis^

solitariii (tut fasciculatis ; drupa oblonga, subrotunda , caesia*

M. OBLONGUM Ruiz y Pav., Sygt. vegeL prod.j p. 73, etc.

Vulgarmenle Codocoypu,

Arbusto derecho, de cuatro a cinco pies de alio , con casCafa

lisa, algo pardusca, ceinciente 6 ferrujinosa, partido en ramos

aUornos, abiertos, vesLidos de hojas acercadas, cortamente

pecioladas, alternas, enteras, ovaladas-oblongas, algo undula-

das en sus hordes, raembranosas, glabras, 6 solo algunos pe-

los en las mas jovenes, de un verde un poco glanco, y despro-

vistas de estipulas. Las flores que nacen ante de la aparicion de

las hojas estan reunidas eu unos ainentos cilindricos, solita-
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rios 6 fasciculados, de cuatro a cinco lineas de largo, y acom-
panadas de tres escamas bracteifornies ; el perigonio es subin-

fundibuliforme, persisleute, partido en cinco laciniag lanceo-

ladas abiertas, y de un rojo de vino subido, Cinco estambres

con las anteras erguidas, blancas y el polen harinoso. El fruto

es una drupa subredonda, casilisa, lijeramente aplastada en

la parte superior, de un azul eenicientej coronada por el limbo

del perigonio persistonte y del grueso de un guisanle.

El Codocoypu se halla en casi loda la Repiiblica desde la provincia de

Aconcagua hasta Chiloe, pero no con abundancia. La infusion de sus hojas

sirve para llmpiar las entrafias, u.^andolas como el sen4, nombre que a veces

se le da en el campo.

CIX. ARISTOLOQUIEAS.

Plantas herbdceas 6 frutescentes, volubles, ador-

nadas de hojas alternas , enteras , pecioladas. Las

flores son casi siempre axilares , compuestas de un
' perigonio coloreado sobre todo pordentro, adherente

por su base al ovario y terminadas por un limbo re-

gular yde tres a seis divisiones 6 irregular y liguli-

forme. Estambres en nuraero de seis 6 de doce in-

sertos en un disco epijino, 6 soldados con la base

del eslilo ; los filamentos son nulos 6 muy cortos y
las anteras biloculares y las mas veces extrorsas.

Ovario de tres a seis celdillas , superado de un solo

estilo cuyo estigma es por lo comun discoideo y en

forma de radios. El fruto es una capsula seca, car-

nosa, indehiscente ; contiene muchas semillas ana-

tropas con el perispermo carnoso 6 harinoso , el em-
brion muy pequeno y los cotiledones apenas distintos

ante la jermlnacion.

Las Aristoloquieas se crian principalmente en las rejiones

tropicales; una sola especie del j^nero ([ne vamos a describir

se halla en Chile.
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X. AB.ISTOXO9TJIA,— AKISTOI-OCHIA.

Perigonium tubulosum , eoloraium , tuio basi ventricoso , apice

oblique in Ugulam diJatatum, Anlherce 6, disco epigyno inserice,

Capsula unilocularis ; semina plurima,

Aristolochia TourneC— Linn.— De Juss.— Eudticher, etc-

Plantas herbaceas 6 fruticosas, con tallos levantados

6 tendidos, k veces trepadores. Las hojas son alternas,

reticuladas , muy enteras 6 lobuladas , con frecuencia es-

tipuladas. Pedimculos axilares, desnudos , cargados de

una 6 mas flores cuyo perigdnio es caedizo, Colorado,

con el tubo ventrudo en la base , 6 por lo comun bar-

por dentro

Sei

jino. Ovario infero, de seis celdillas y cada una con

muchos ovulos horizontales. Estilo corto 6 nulo ; estkma

partido en seis rayos. Capsuladiscoideo

membranacea de seis celdillas y muchas semillas acha-

tadas, cubiertas de un tegumento coriaceo.

Las Arisloloquias son planlas muy notables per la forma caprichosa

de sus flores. En otro liempo la mcdicina empleaba las raices de a!-

gunas cspecies para las mujeresque acaban de parir y cl nombre que
Ifi daban los antiguos y que se le ha conservado teslifica todavia el

uso que hacian de ellas; pero en el dia su usees muy abandonado.

1. Af'islotachin rlk#f«^tf*#Jt.

^. foliis reniformibus^ obtinls, frttegris, svbtus pallidioribjis
; pedun^

eiilis solitarily axiUaribm\ perigonio hepatico-purpnreOy intr.s pUis
aJbidis adsperso ; labio ovato lanceolato , obtuso , Vibo incurvo,

A. cniLENSi&Miers, Tra%, in Chile, p. 531^ sine descripiione-

Vulgannente ^-Jureja de zorra^ Yerha de la virjen 3Iaria,

Raiz vivaz , fasiforme, olorosa, dando salida a varies tallos

delgados, estriados, partidos en ramos alargados, tendidosenel

suelo, amarillentos 6 colorados y veslidosde hojas reniforraes,

enteras, de varios tanianos, mucho mas anchas que largas,
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muy obtusas, glabras y de un verde un poco subido por cima,
mas palidas por bajo y provistas de unos pocos pelitos tiesos

sobretodo en las nerviosidades y en el borde ; estan sostenidas

por un peciolo algo velloso, del largo del limbo poco mas o

menos , ensanchandose un poco en la parte superior para dar
salida a trcs nervios que corren ramificados dentro del limbo.

Las flores son de un purpureo pardusco
,
gWbras por fuera,

cubiertas por denlro de pelos muy blanros que se destacan con
niucba Tacilidad estan solitarias en el axila de las hojas y Sos-

tenidag por pedunculos gruesos, estriados, peludos y casi del

doble mas largos que los peciolos; el perigonio alcanza a tener
dos pulgadas de largo y cinco a siete lineas de ancho; tiene la

lenguela lanceolada y obtusa y el tubo subcilindrico, encorvado,
con la parte hinchad.q, globulosa. Fruto..,.

Esta planta se cria en los cerros espuestos al sol y en los iugares are-
nosos y maritimos de las provincias centrales y del norte, San^Antonio^
Valparaiso, Coquimbo, etc. La decoccion de sus rakes estd usada con fre-

cuencia por las mujeres que acaban deparir.

ex. RAFFLESIACEAS.

Pequena familia compuesta de flores parasitas en
las raices 6 los troncos y siempre desprovistas d6
hojas. Dichas flores son hermafroditas 6 unisexuales
por aborto

, regulares , carnosas , solitarias , acaules

y acompanadas de muchas bracteas imbricadas. Pe-
rigonio globoso 6 campanulado

,
partido en cinco

divisiones de estivacion imbricada 6 induplicata.

Estambres reunidos por los filamentos en una especie

de columna libre 6 pegada por su base al tubo del

calicio; tienen las anteras libres 6 reun
los filamentos, unl 6 biloculares, y se abren po
poros. Ovario unido con el tubo del perigonio y 1

columna de los estambres, unilocular y provisto d
varios placentarios cargados de muchos 6vulos. Va

das
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rios estilos reunidos entre si con las puntas exsertas.

Elfruto es una baya globosa, nuiy dura, que contiene

muchas semillas anidadas dentro de una pulpa.

Las Rafflesiaceas son plantas muy singiilares, y miiy poco

comunes; en Chile eslan rcprescntadas por una especie niuy

pequena que vive sobre varias Adesraias.

X. PIXiOSTIUES.

Flores dioici, Perigonium ^phyllum. Synema columnare ver^

lice pileolari papillosum J antheras Z-seriatas, sessiles^ contiguas,

i'lociiIareSf apice apertas^ gerens,

PiLOSTiLEs Guillemin in Nouv. ann, sciences nai.y t. II, p. 21 , lab. i. — Frostia

Bert., Mss.— Endl. Gen, pL, p. 76.

Floras dioicas ; las masculinas compuestas de un pe-

rigonio de cuatro hojas c6ncavas redondas, solo abiertas

& la parte superior, reunidas en la base , con estivacion

imbricada. Sinema en cabezuela, papilloso un poco mas

abajo de la punta, pileiforme, llevando tres filas de aii-

teras s^siles, horizontales , contiguas , uniloculares,

abriendose por arriba; no hay rudiniento de ovario,

Bracteas dispuestas en dos filas , la esterior inserta un

poco mas abajo , simulando un cdliz. Flores femeninas...

Esle jenero incluye una sola especie que se cria sobre algunas

Adesmias lenosas. Aunque Endlicher le haya reslituido el nombrede

Frostia , que le dio Bertero, sin embargo le hemes conSerTado el de

Pilostiles como mas conocido entre los botanicos.

1. PiMastyMe9 Bertetui.

P. floribus BBssilibus ^ sparsis aut confertis , vix ?3 lineas longis ^

rubro-flaveseentihus ; bracteis lineari-loneeolaiis ^ rubeUis*

P, Bertzrii Guiil. in JVour. ann. sciences naf., t. II , fi^ i,

Pequena planta de tres a cuatro lineas de alto, compuesta

solo de una flor sesil, parasita, glabra, de un rojo pardusco y

rodeada de dos filag de pequenas bracteas lineares-lanceolada*,
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obtusas y concavas; el perigonio esla partido hasla la base en

cualro divisioncs libres, obovaladas-redondas, concavas, mas
largas y nnas anchas que las bracteas; del medio se levanla el

sinema 6 columna jenital terminado en cabezuela hemisFerica,

lijeramcnte achatada y marcada de tres a cuatro iineas sul-

ciformes y radiantes en la parte superior y un poco mas abajo

rodeada de muclias papillas mny tupidas y algo prominenles;

las anteras, que son sesiles y dispuestas en Ires filas forman, una

especie de anillo tuberculoso debajo de la cabeza; son sabre-

dondas, muy poco acUatadas en la punla.

Esta plantia singular se cria sobre varias Adesmias lenosas y forma en sus

troncos 6 tallos especies de verrugas que salen de debajo de la cascara y
luego se abren para dar una pequena flor morada. De las muchas que tengo

ob^ervado no he podido encontrar un individuo femenino.

CXI. EUFORBIACEAS.

Las Euforbiaceas son yerbas , arbustos 6 arboles

A veces de grande altura , casi siempre cargados de

un JLigo lechoso
, y muy irritante. Lashojas son por

lo jcneral alternas, provistas d veces de estipulas

pequenas y caedizas. Las flores son unisexuales,

raravez solitarias por lo coinun, dispuestas en ra-

cimos mas
II

veces 6 si existe los petalos son hipojinos y en nu-
mero igual al de las divisiones del caliz. Este es mo-
nosepalo y partido en cuatro , cinco 6 seis segmentos

mas 6 menosprofundos. Las flores masculinasofrecen

numero de estambres 6 liraitado 6 indefinito,

inserlos en el centro de la ilor, con los filamentos

libres 6 reunidos entre si y las anteras biloculares y
dehiscentes en su largo. En las femeninas se halla

un ovariolibre, jeneralmente trilocular, y de su apice

un

mismo

eramente carnoso par
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tido en tres celdillas que se separan cuando maduros,
en tres cocas cada una con una 6 a veces dos semillas

colgantes, casi siempre cubiertas por un arilo

;

dichas semillas son crustaceas al esterior y presentan
un perispermo griieso , carnoso , oleajinoso , al re-

dedor de un embrion con raicilla supera y cotiledones

anclios y achatados.
4-1

Las Euforbiaceas son rnuy abundantes y se crian casi bajo
todas las rejionesdel globo, pcro principalmentc en las calidas;

niuchas especies, sobre lodo de las del cabo de Bucna Esporanza,
son crasas y a veces toman la flgura de los Cactos ; de estas se

saca la substancia conocida en las Hirmacias con el nombro de
Euforbia; otras especies lienen varias aplicaciones sea en la

medicina
, sea cu las artes y aun para la mesa, verbi gracia la

Jatrofa, cuya raiz despues de preparada suminislra el manioc
tan joneralmente erapleado en America , v la Taoiuca , cuvo use

no es nienos conocido, pero en jeneral todas las especies de esta

familia son esenciahnente acres, causlicas y vencnosas, pro-

piedad que deben al jugo lechoso que casi siempre contienen.

I EUrORBIA. — EUPHORBIA.

Flores monoid , masculi et feminei in eadem inflorescentia

cincta. Involucrum campanulaturn , 9-10 deniatum; dentibuso,
membranaceis . ereclis aul incurvaiis , b cum his allernis , supra
disco carnoso neclatifero totis vel pro parte tectis. Masc. : plures

verlicillato-umbellali , articulali cum pedicellis persistent ibus
^

bracteis ciliato-laceris ^ slipitati ^ abortu mpnandri, perigonium
nullum. Fern.: solitarii , centrales

, perigonio desiituti ; ovarium
pedicellatum ; stigma 3, bifurcaium; capsula ea'serta, ^-cocca j

3'Sperma^
r

ElPUORBu Linn. — De J, — DC. — End!., etc.

Plantas lactecentes , herbaceas, carnosas 6 leiiosas,

raravez afilas. Ilojas por lo comun alternas, y estipula-

das* Flores dispuestas comunmente en ombelas con los

rayos bi 6 tricotomos, floriferos en las bifurcaciones
, y
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acompanadas, en la base de cada bi

diez

6
^

por

nectarifero. Flores masculinas en numero de doce 6

jnucho mas , reunidas dentro del involucre comun cerca

de la linica flor femenina y compuestas de un solo es-

tambre colocado sobre un pedicelo del cual se separa

despues de la floracion y acompanadas de escamas pes-

tanosas 6 hendidas , aue nacen del reccDtaculo. Flor fe-

pedicelada 41

Un
el estilo triTido 6 tripartido con los estigmas biTidos 6

escotados. Capsula de tres celdas monospermas , abrien-

dose por el dorso y desparramando las semillas con

elasticidad.

Las Euforbias son muy comunes en lode la superflcie del globe y
sobretodo en los lugares intertropicales; algunas esldn empleadas en
la medicina, pero ea razon de sus virludes muy cSusticas, y A veces

venenosas, preciso es usarlas con prudencia y circunspeccion.

Eupharbi
i

E. umben(B quadrifidm ramis iteraio-hifidis
,
glandulis bicornibus

;

foliis oppositis, decussatis oblongQ-linearibus , sesslUbus ^ superioribus
iasi cordatis, involucellis oblongo-ovatis acutis; teminibus rugosli,
tubreticulatis.

m

E, LATHYRis Linn., etc.

Vulgarmeate Tartaro y Contrarayo.

De una raiz pivotante, ramosa, sale un tallo grueso, sencillo,

levantado, glauco-pruinoso- Las hojasson gruesas^ numerosas,
de un verde subido por cima , de un verde glauco por bajo, muy
enteras, oblongas-lanceoladas , obtusas, mucronadas, sdsiles

y opuestas en cruz ^ las superiores estocadas y abrazadoras en
la base

J urobelas de cualro rayos dicotomos ; las hoguelas del
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involucro parecidas a las hojas sii})oriores; glandulas de las

flores lunaladas
, provislas de dos cuernos dilatados y redondos

en la punta. Capsala gruesa, afrugada cuando seca. Scmillas

parduscas, arrugadas, subreticuladas , truiicadas en la base.

Planta introducida de Europa > muy cumun en los jardines y las huertas.

Es un drastico enerjlco
,
pero se ha de administrar con precaucion.

lu umhello
, trifido^ radii$ dichotomis ; bracteis foliisque conformibus

ovato-oblongis^ integerrimu , tomentoso-veluiinis; capsulis pilosis,

Var. a, Omnino piloso-tomentosa,
r

Vulgarmente Pichoa,

La raiz es fuerte y crasa y los tallos herbaceos , tendidos en

elsuelo, cilindricos, poblados de hojas alternas desiguales,

sesiles 5 ovaladas-oblongas, muy enteras, glabras y algo mas
paiidas per el enves 6 muy loraentosas en ambas caras en la

variedad. Las flores estan termii»adas en una umbela trifida

acompanada de tres bracteas parecidas a las hojas ^ pero mas
anchas; los rayos bifidos son dicotomos , derechos , acompa-

nados igualmenle de dos braoleas opuestas. Dichas flores son

solitarias
, pediceladas en el medio de la dicotomia 5 el involucro

caliciforme verdoso por afnera, glabro 6 velludo ; las escamas

ealicinales en numero de cinco son erguidas
,
pestanosas-fim-

briadas y rojizas eo la puula; las pelaloideas en mismo numero,

colocadas entre las ealicinales, crasas, redondas, horizontales,

glabras 6 vellosas, verdosas por bajo , de un rojo pegrusco

,

siempre glabras por cima , marcadas de muchos puntilos, lije-

ramente almenadas en la matjeu ; filaraentos de los estambres

articulados en el medio, glabros, rojizos lo mismo las anleras

y el polen amarillo. Ovario tricoco, glabro 6 velloso , verdoso
,

llevado sobre un pedlcelo glabro 6 lomen toso-velloso , un poco

cabizbajo ; esla superado de tres estilos bifidos , rojizos gla-

bros , con el estigma craso , oblongo, glabro , lueido.

Plania muy drastica que ha de usarse con mucho cuidado y prudencia.

Ea muy comun en los campos desde Coquimbo hasta V^aldivia, etc., y desde

ia orilla del mar ha^ta las Cor3niera5. La variedad a , tambien muy comun

en los arcnalcs maritimos , es muy distinta por el vello que cubre la planta

eotera*
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3. JE90pho9^bin HypetHeifaiiu,

E, erectaj glabra^ dichotoma; foliis ovato-oblongis ^ obtusis ^ basi

obliquis, parce serrulatis^ breviter petiolatis ; corymbh axillaribus,

terminalibus.

E. nypERiciFOLiA Linn.— Lam., Dictionnaire > t. II, p. 422, elc

t

Planla glabra, un tanlo subfrutescente, con varios lallos dere-

chos , de cerca de dos pics de alio , algo desnudos , dicolomos

y a veces los ramos echados del mismo lado, cilindricos , colo-

rados en la parte inferior, verdes en la superior, y del grueso de

una pluma de cuervo a lo sumo. Las hojas, algo distantes sobre-

todo en la base y opuestas, son ovales-oblongas , muy oblusas

nerviosas
, oblicuas en la base, muy finamenle aserradas , a

veees casi enteras 6 sinuosas, sobretodo en la parte inferior,

de un verde gai , muy glabras , de seis linoas de largo y tres y
media de ancho y Uevadas por peciolos que alcanzan apenas

una linea de largo ; las de la parte superior eslan aconipanadas

de pequenas eslipulas ovales-lanceoladas 6 triangulares, agudas,

algo laciniadas. Las flores son muy pequenas y estan reunidas

en pequenos eorimbos poco guarnecidos^ lerminales 6 axilares

y sustenlados por pediinculos que miden una tercera parte del

largo de la hoja a lo sumo. El frulo es muy pequeno , verdoso,

muy liso
, y las semillas ceniciente-negruscas, ovaladas-cilin-

dricas
, casi lisas , 6 muy poco arrugadas y tetragonas.

Esta planta se cria en las huertas y otros lugarea de las provincias cen-
trales y del norte.

4. EupHoi^hia ^ept^e99€§.

E. humifusa
,
procumbens

^ pilosiuscula ; foliis oppositis ^ ovali-
oblongiSy obtusis , basi obliquis^ apice obsolete serrulatiSy breviter pc-
iiolaiis; pedunculis axUlaribus terminalibusque paucifloris.

E. DEPRESSA Torreys,— E. thtmifolia Mich., FL hor. Amer., t. U
, p. 212, etc.

Pequena planla tendida en el suelo, partida en varios tallos

delgados, ramosos, difusos, un tanto vellosos , coloreados
sobretodo en la parte inferior, adornados de hojas opueslas

,

ovaladas-oblongas, muy obtusas , desiguales y a veces subaco-
razonadas en la base , b'jeramente aserradas y at.n muy enteras
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sobretodo en la parte inferiur, por lo conjun giabras por cima,
provistas por bajo de algunos pelos sedosos , de dos a Ites linoas

dc largo y una y media poco mas 6 menos de ancho, acompa-
nadas con frecuencia de otras mucho mas chicas ; estan sustc-

nidas por peciolos tan cortos que a veces parecen como resiles

,

y tienen en su base, sobretodo las superiores , dos pequcnas
bracleas lanceoladas-punliagudas un poco laceradas. Los podiin-

culos estan terminales 6 axilares, solitarios, de dos a cuatro

floros , mas cortos que las hojas. Los frutos son muy lisos , amy
pequenos, del grueso de una cabeza de alfiler, bien partida en
tres cocas, con las semillas cenicientes en el principio y des-

pues mas 6 menos obscuras.

i

Se cria. en los campos y los jardines de una gran parte de la Republica;
hay una variedad muy vellosa- Es sin duda la misma planta que Hooker
llama E. rotuudifoUa y que caracteriza asi. — £". siiffrut^cosa, diffusa;
foUis oppositis, rotundatis^ emarginaiis^ basi leviler cordatis^ inUger-
rimiSy carnosulis^ glabrls, sabtus pallidis ; stipidis intrapetiolaribus;

floribus paiicis ^ terminalibuSy umbellatis.

II. AD£NOFi:i.TIS. — ADEN'OPEZ.TIS.

/^

ntifi

glandulce'l, siipitalce, peltalcSy persistentex , ad laUra ftlamenti.

Fern, : 1-2 ad basim amentL Styli 3 , reflexi^ simptices, inlus slig-

matosi. Capsula tricocca, coccis monospermis.

Adenopeltis Bert, el De Juss., Ann, des se, naf., t. 25, p. 24.

Arbusto glabro , ramoso , de poca altura , con hojas

altcrnas, glandulosas en la marjen. Las flores son ino-

n6icas, s^siles en el sobaco de una escama biglandulosa

en su interior, desprovistas de caliz y dispuestas en

araento. Las masculinas tienen dos estambres con los fi-
r

lamentos soldados inferiormente en un solo articulado en

la base y dos gl4ndulas estipitadas, peltadas, persisten-

tes y pegadas al lado del filamento. En la base del amento

tienen un ovario de tres celdas biovuladas, superado de

V. B0TA.NICA. 2-2
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tres estilos sencillos reflejos, con los estigmas interiores.

El fruto es una capsula compuesta de tres cocas , cada

una con un solo grano.

Eslejenero, peculiar k Chile, conliene'una sola especie^

I

A^ frulex glaberrimns ; foliis obovatis obtusis ,
quandoque oblongis

aut ellipticiSj SKbcoriaceis
^
glanduloso-dentatis y breviter petiolatis.

w
,

w

A. COLUGUAYA Bert, et De Juss., Ann. des sc. nat., I. 24.— Exoecaru aiAiiCKNATA

Kunze, PL stc.

Vulgarmonte Colltguay macho.

Arbuslo lactecente, inodoro , de tres a cuatro pies de alto
,

muy glabro, con cascara lisa y de un pardo algo moreuo ;
esta

parlido en ramos que terniitian casi todos eu la misnia allura;

las hojas son allernas , obovadas u oblongas , a voces elipticas

,

u oblongas-Ianceuladas , subcoriaceas
^
glaudulosas-dentadas ,

de un verde gai , algo mas palidas por el enves , casi diafanas
,

Jesigualesen su tariiano y llevadas per un i^cciolo algo acanala-

do , un poco mas ancho en la parte inferior y apenas de dos !i-

neas de largo; en su base ^e ballan dos eslipulas subuladas li-

neares. Las Acres dispuestas en un amenlo dcrccho , scncilio,

que lerniiua el ramo 6 es opueslo A la hoja. El macho liene dos

glandulas eslipitadas, peltadas, pegadas en la escama^ persist-

tentes en cada lado de los filamenlos, que eslan soldados en la

parte inferior, libresen la superior en donde eslan fijado las an*

teres ; estas subreniformes, biloculares, Uenas de un polen ama-

rillo. La hembra , solilaria en la base del amento , es acompa-

ftada de Ires bracteas y lambien do las dos glandulas peUa<Jas

;

el ovario es trigone
, y terminado por tres estigmas sencillos ,

ref!*^jos y glabros. El fruto es una capsula de tres cocas lisas ,

de un pardo ferrujinoso , cada una con un grano ceniciente , re-

<t©ndo , de! grueso de un guisanle.

Este arbusto es algo coraun en las provincias centrales ,
Santiago ,

Valpn-

raipo, Colrhagua, Topocalma, ci<:.
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HI. COltlGOATT.— COtHGUAYA.

Flores monoid. Calyx nullus. Masc. : stamina 8-i2, squamae

.

patenlt, nervo medio out margini utrinque inserta ; filamentis
Irevissimis, conflaentihus. Fe,n. : ovarium bilriloculare, loculis
umovulatis; styli^-Z

,
patentissimi , simplices.

COLLiGLAY Molina
, Uitt. de Chile. - Ad. De Juss.- Hook., etc.

Arbustos de poca altura, raraosos, glabros, cargados
de un jugo lechoso, y de Iiojas opuestas rara vez alter-
nas

, 6 glandulosas en sus hordes. Flores monoicas des-
provistas de caliz, sesiles , agrupadas en amentos, con
las bracteas sin glandulas. Las mascallnas tienen ocho
a doce estambres insertos en la nerviosidad raediana de
una escama con los filamentos cortos y confluentes y
las anteras biloculares. Las femeninas

, solitarias en la

base del amenlo, estan acompaiiadas tambien de una
escama y ademas de dos bracteolitas laterales, y tienen
un ovario sesil de dos 6 tres celdillas cada una con un
6vulo

;
esta superado por dos 6 tres estilos sencillos muy

abiertos, cubiertos por dentro de papillas estigmaticas.
El fruto es una capsula partida en tres cocas, cada una
con un solo grano.

Este jenero ha sido establecido por Molina, el sabio autor del com-
pendio de la historia civH y natural de Chile. Las cinco especies co-
nocidas hoy y dislinguidds jeneralmenle por la forma de sus hojas
merecen ser estudiadas bajo un punlo de vista comparativo por los
botariislas del pais, porque variando dichas hojas al inflnito aun en
el mismo pie, han podido dar orijen a aigunas equivocaciones. Todas
esWn conocidas en el pais con el nombre vulgar de Colliguay y se
hallan esparcidas en loda la repiiblica.

1. Caitiguaya adoi'tfem.

a foUis elUpticis auteUipticO'IanceoIatis, ohtusis, smpissime mucro
natis, pidcherrime glanduloso-serratis; dentibus acutis; amPntis «/om
gatis; capsula triangularis tricocea, angulis obtfj$i$.
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C*odor, var. a. Foliis oblongo-ovatis , aut ovatQ'ellipticis\ obtusissi-

miSy non mucronaiis.

C. ODORiFEUA Molina. — Hooker, etc,

Arbusto fie dos a tres pies de alto , muy ramoso , con cascara

Ceniciente a voces algo purpurea sobrelodo en los ramos tiernos.

Las hojas son allernas, elipticas-lanceoladas u eliplicas , obtu-

sas
,
provistns de un pequeno nuicron que falta en la variedad

,

aserradas con los diontes agudos y glanduliferos , mas 6 inenos

espesas , de ocho a doce lineas de largo y cuatro a cinco de an •

cbo
, y llevadas por ua peciolo amarillento , mas grueso en la

parte inferior que en la superior y de una linea a lo sumo, de

largo. Las flores forman en la punta de los ramitos anientos

cilindricos
,
puntiagudos, cargados dc muchas escamas estami-

niferas , un poco separadas uuas de otras de modo que el amen-
to parece un tanlo arliculado. El iVuto es una capsula trigona

may lisa de seis a diez lineas de diamelro
,
parLida en tres co-

cas ag

Este arbusto es muy comua en las aitaras y en los sitios pedregosos. Su
lena quemada esparce un olor muy agradable. A veces se emplea su jugo

lechoso y acre para hacer caer los dientes cariados.

C foliis ellipticis^ mucronatis ^ serratis ,
glandulosis; capsula anUe

iriquelra,

C. TiuuuETRA Gill, y Hoock., Bot. miscell.^ l- ^ , P* Hi,

Arbuslo con hojas eliplicas, mucronadas, aserradas-glandu-

losas; capsula partida eu tres cocas.agudas.

Tal es la corta descripcion que da Hooker de esta especie muy parecida a

la que anteoede. Gilles la encontro en las Cordilleras.

3. Cailifff^nyn integern^iwnn.

C. foliis Unearibus ^ intenerrimis , mucronatis ^ er/landulosis ^ capsula

dicocca^ coccis f/loboso-subcompressis y intus sericeis; seminis vfiartno-

raiis.

C. WTECERRiMA Hook. et GJlIes , Boi. miseell.j t. I, p, i40.

Arbusto do algunos pies de altura, oloroso, vestido de una

' cascara ceniciente en la pane inferior y de un pardo vinoso en
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la superior
,
partido en ramos mas 6 menos abiertos , a veces

conio dicotomos. Las hojas son muy largas, lineares , sosiles

,

poco adclgazadas en ambas puntas, muy enteras^ iMbcrona-

das, algo tiesas , desprovistas de glandulas, do doce^ diez y
seis y lal vez veinte y cuatro lineas de largo y i-^olo dos de an-
cho. Las flores forman amento cilindrico de cuatro a cinco li-

neas do largo. El fruto es una eapsula lisa, pardusca, globosa-

aplanada, de cuatro a cinco lineas de diametro ; esta dividida en

dos celdillas sedosas per dentro y cada una con un grano de co-

lor de carne jaspeado de venas 6 manchas mas oscuras y del

grueso deun pequenogarbanzo.

Se lialla en las cordilleras de Santiago a una altura entre 2800 y 4200 pies.

(Atlas botanico.— Fanerogaraia , lamina GO.)

C foliis llneari-lanceolatis^vulgo obtiisiusculis^hrevissime glandu-
loso'dentatis : squamis 4-6 staminiferis; capsula 3-cocra, coccis cari-

naiis.

C. DoMBEYANA De Juss., Ann, des »c. nat., t. 25, p. 23.

Arbuslo de dos 6 tres pies de altura
,
partido en ramos de

cdscara ceniciente en la parte inferior y purpurea en la superior.

Hojas muy nnmerosas , amontonadas sobretodo en los renuevos

,

liueares-lanceoladas
,
por lo comun obtusiusculas , a voces un

poco agudas
, mucronadas , lijeramente glandulosas-dentadas

,

con los dienles algo apartados , de un vercJe gai , casi sin ner-

viosidades a ecepcion de la del medio , de doce a diez y ocho

lineas de largo y menos de tres de ancho , sesiles ollevadaspor

ua peciolo que mide apenas una linea. Las flores estan reunidas

en un amento cilindrico , de mas de una pulgada y media de

largo, terminando los tallos superiores ; las escamas son algo

gruesas , lanceoladas
,
punliagudas, algo separadas una deotra

y cada cual con cuatro a seis estanibres pogadas a un filamento

corto y muy grueso ; las flores femeninas constau de un ovario

redondo , unido , superado de un eslilo muy grueso y muy corto

y de dos estigmas lineares y cuatro 6 cinco veces mas largos

que el estilo. El fruto 6 capsula es de tres cocas con el dorso

carenado.
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Arbusto algo comun tn las provincias del sur, cerca de Concepcion, Wo
Itata , Mataquito , etc.

EspUcacion de la Idmina,

L^mina^ Tamailo natural-— a Escama estaminifera.— fcUn estambre aislado.—

e Ovario con su pistilo.

5. Catliguaya saticifoiia.

C foUis lanceolatiSj obscure glanduloso-serratis, acutissimis; capsulis

tTiangularibiis, (ricoccis^ angulis acutis*

C. sALiciFOLU Hook, y Gilles, Bot. iiiiscell., I. T, p. i4k

Hojas lanceoladas, obscuramente glandulosas-aserraclas,muy

agudas; las capsulas son triangulares, compueslas de Ires co-

cas cuyos angulos son agudos.

No conozco esta especie, pero segun la corta descripcion que he copiado en

el Bot. miscell. se ve que no difiere mucho de la que antecede y que sin

duda alguna han de formar las dos una solaymisma especie. Gilles la en-

contro en los Andes.

IV. Ricrsro. — kxcinus.

Flores nwnoicL Masc^ : perigonium 5-fidum ; stamina plurima ,

filamentis coalita , subramosa. Fern. : perigonium ^-partitum;

jtyli 3 bifurci; capsula tuherculis spinosis Mria^Z-locnlaris. locii-

lis Ub-spermis.

RiciNUS Tourner.— Linn,— De Juss. el auctorum.

Arboles 6 plantas herbaceas, de hojas alternas, pe-

cioladas, peltadas 6 con mas frecuencia palmadas, sos-

tenidas por peciolos glandulosos en la punta. Las flores

forman panojas terminales y son monoicas , sin corolas

y con un c&liz partido en tres 6 cinco divisiones miiy

profundas. Las masculinas colocadas en la parte infe-

rior de la panoja contienen una infinidad de estambres

reunidos por la base en varios fasciculos ; las femeninas

tienen un ovario globuloso, de tres ceidillas monosper-

mas, superado de un estilo muy corto terminado por tres

estigmas biTidos y lineares. Capsula de tres cocas.

Las especies de este jenero perlenecee a las rejiones tropicales;

la mas comun se cultiva en toda parte.
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1. HicS9BUs ea»nwnn9^iM,

H. foliis peltatis palmatis , lohis lanceolatis serrati^; canh herbaceo

pruinoso; stigmatibus 3 apkc l-fidis; capsulis echinatis,

R. COMMUNIS Linn.— Dp. et auctorum.

Vulgarmentc Higuerillo^

Arbol que alcanza hasla veinle pies de altura , derecho j ra-

moso, cilindrico , fistuloso
,
glabro , de color glauco q purpu-

reo. Las hojas son j^randes
,
peltadas , 6 palmadas

,
partidas ea

siete 6 nueve lobulos ovales-Ianceolados , agudos, doblamenle

dentados, glabros y vcrdes en ambiis caras. Eslipulas solita-

rias , opositifolias 5 easi amplexicaules, ovales, membranosas,

caducas ; floras reunidas en grandos panojas , levautadas , casi

cilindricas; tieaen Jos sepalos ovalados, pnntiagudos. Cocas

globulosas, partidas en Ires costas prominentos, erizadas de

puntas subuladas , raravez lisas 5 semillas gruesas , umbilica-

das en la punta, jaspeadas de manchas desiguales.

Este arbol, orijinario de los tr6picos,es algocomun en Chile, en donde crece

espontaneamente al rededor de los ranclios, Todo el miindo conoce el uso

que se hace del aceite de sus semillas en las enfermedades que necesitan

escitar suavemente el tubo dijestivo.

V. chirofi:tai:.o. —^ chiropetaxum.

Flores monoid. Calyx o-pariitus, Masc, : pelala^; stamina 5,

filameniis infeme connatis ^ stiperne liberis. Fern. : petala et sta-

mina 0, Styli 3, bi/idi^ Fruchis 3-cocctis.

CmROPETALfM Ad. De Juss , Ann. des sc. nat., i. 25. — Croton sp. Cav., etc.

Plantas mas 6 menos lenosas en la base, algo \iol4-

ceas, vestidas de hojas alternas. Flores monoicas, reu-

nidas en espigas axilares y flojas, con el caliz partido en

cinco divisiones persistentcs, opiiestas a otras tantas

glandulas. Las masculinas tienen cinco petalos unguicu-

lados, alternos con las dichas glandulas, y el linibo par-

tido en tres 6 siete lacinias agudas; hay cinco estam-

bres con los filamentos reunidos inferiormente en el tallo

del pistilo abortivo y libres en la parte superior. En las
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femeninas los petalos y los estambres faltan, las glandu-

las estan tambicn opuestas 4 las lacinias del caliz y el

ovario esta partido en tres celdillas cada una con un

solo ovulo. Dicho ovario esta superado de tres estilos di-

vididos desde la base, biTidos e inclinados por afuera.

Fruto capsular, de tres nueces cada una con un grano.

Este jenero es propio de U America del sur y prinripalmente de

Chile y del Peru; son plantas que tinen los objelos en un hermoso

azuly que se podrian utilizarcomo el ani!.

Ch. suhglabrum, coloratum; foliis lanceolatis ^ aut ovatis^ integrhy

acutis^ glabris aut puberulis ; petalis cuspidatis ; capsula vilJosa.

Ch. lanceoi.atum Ad. De Juss., Ann- des sc. nat.j U 25, p. 21.— Croton lanceo-

LATLM Cav.— Hook, in Beecliey*s voy.

Tallo glabro , rugoso , de uno a dos pies de alto , a veces algo

tendido , violaceo sobretodo en la parte superior, algo desnudo

y ranioso. Las hojas estan esparcidas, alternas , ovales-lanceo-

ladas, poco agudas, glabras, casi siempre enteras, de un verde

un tanto obscure, a veces violaceas,nGrviosasporbajo, desigua-

les en el tamano , las raayores de como dos pulgadas de largo y
ocho d diez lineas de ancho y sostenidas por un peciolo que tiene

apenas una linea de largo, las flores
,
que son monoicas, for-

man en ol axila de las hojas espigas solitarias , delgadas , des-

nudas en la parte inferior, y el doble mas largas que la hoja
;

corola amarillenta, de cinco pdtalos ovalado-cunciformes, cl

doble mas cortos que el caliz; este turbinado, partido en cinco

divisionos lanceoladas, opuestas, con cinco glandulas ; estam-

bres en nuniero de cinco, cou 1 s fllamentos reunidosen la par'e

inferior y alcanzando casi el largo del caliz. En las hembras no

hay corola
,
pero el caliz es tres veces mayor que en el mac bo

y las glandulas lambien opuestas a sus lacinias son orbicularos

y amarillentas, EI ovario es subredondo , velloso , de tres cel-

dillas cada una con un solo ovulo
, terminado por tres estilos

divididos desde la base y bifidos, Capsula pequena algo }>oluda.

Esta planta es mny comun en l05 cerros y lugares seeos; las hojas y los

tallos dan un cofor aziilenco may parecido al Anil.

/



EUFORBIACEAS. 3^5

Ch. foliis oblong is
, angttstissimis , lanceolatis falcatisve, breviter et

remote serratis , vixpuberulis; pelalis Z-cuspidatis.

Ch. tricuspidatcm Ad. De Juss., Ann. de, ,c. nal., t. 25 , p. 22.- Croton triccs-
PiDATLM Lam., EncycL, t. 11 , p. 212.

Planta doreoha
, algo ramosa , debll , de dos a tres pies de aU

tura y algo vellosa, partida en ramitos estriados y delyados
;

hojas alternas
,
oblongas

, muy agudas , lanreoladas, lijerlinien-
te aserradas

, hispidulas, algo distantes unas de otras y corta-
mente pecioladas. Las flores son axilares y Ilevadas po/pediin-
culos filiformes

, ruas corlos que Irs hojas. Las masculinas tie-
nen las divisiones del caliz lanceoladas y los petalos blancos de
tres puntasy del misrao largo ; cinco glandulitas pegadasen cl
receplaculo del caliz

; cinco estambres con los fllamentos libres
en la parte superior y unidos en la inferior. En las femeninas
los petalos y los estambres fallan y tienen el ovario redondo y
velloso y la capsula lisa y tarabien un poco vellosa.

Esta se cria en la prov incia Je Concepcion , etc. Las hojas dan tambien
un color de un hermoso azul que se podria aprovechar para la indu stria.

VI. MOX.INA. — MOI.IZffA. t

Flores solitarii
, monoid: calyx urceolato-campamlalus , tri-

partitus. Corolla nulla. Masc: {lores longepedunculali. Slamtna&,
exserta in columnam centralem ad basim coalita dein libera; an-
therte biloculares

, loculis exlrorsis connectivo interposito sejunc-
tis et prodiicfo separatis. Fern. : ovarium triloculare^ apice sui-
foveolatum, loculis uniovulatis. Stigmata 3 , sessilia , lanceolata,
sinuoso-crenata. Fructus iricoccus y epicarpio membranaceo, coe-
ds unilucularibus

, monospermis. Semina carunculata.

Planta herbacea, con tallos debiles, medio-tendidos

y radicantes. Hojas alternas, ovaladas, almenadas, pe-

cioladas. Flores monoicas, solitarias, axilares. Masculi-

nas : largamente pedunculadas ; caliz urceolado-cam-

panudo; corola nula; seis estambres exsertos, con los

fllamentos reiinidos en la parte inferior, libres en la su-

perior y las anteras extrorsas, partidas en dos loculos se-
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parados, y pegados k iin conectivo linear, prolpngado en

un apendice apicilar. Femeninas : llevadas por un pe-

dunculotres a cuatro veces mas corto ; ovario de tres cel-

dillas cadauna con un solo ovulo; tres estigmassesiles,

lineares-Ianceolados, sinuosos-almenados. Fruto de tres

cocas, con el epicarpio membranaceo ; son uniloculares

y cada celda contiene un grano subredondo, crustaceq

y un poco carunculado; embrion ortotropo en el medio

de un perispenno abundante, carnoso.

El nombre que damos a este jenero es en memoria de uno de los

masiluslres chilonos, el sabio autor de !a historia natural y civil de

Chile , don Ignacib Molina, No habiendo sido admilidos los varies je-

ncros que se les habia ya dedicado, tengo molivo para creer que no

sucedera \o mismo con el que proponemos y que acabamos de des-

cribir.
4

1. Mtotinu chUew^si^ t
F

M. villosa^ procumbens] canlibus radicantibus; foliis alternis^ pe-

iiolatis^ ovatis^ aut ovato-rotundatis y crenatis^ ad basim qimndoque

angtdatis; mas,: (loribus fonge pedunevlatisj- fem.:hreviterpedunculaHs,

Planla inuy debil
,
peliida , de un verde g;d y a veees algo pur-

pureojlostallos son flexibles,blanquistos,6 un Lanlo purpiireos,

poco ramosos
, y de una y media linea a lo sumo de diatnclro

y echando hasla cierLa allura ,
raices muy delgadas, capilares

,

sencillas o ramosas ; hojas altenias , ovaladas, 6 redondas-

ovaladas, almenadas, oblusas 6 un pocoagudas en la parte su-

perior, lo mismo a veces en la inferior, blandas, de un verde

gai, peludas en ambas caras , de seis a siete lineas de largo
,

de cincode aiicho, algo distantes una deotra y llevadas porpe-

ciolos la mitad njas cortos que el limbo 6 con poca diferencia.

Las florcs irinnoicas y soiitarias en e! axila do las hojns. Machos

susLentados por un pedunculo muy largo, delgado, delicado y

velloso; ealiz verde de una linea de largo y otro dc ancbo , con

los estambres exsertos y las anteras amarillentas. Hembras lle-

vadas por un pedunculo corto
,
que do alcanza a la allura del

peciolo ; no tienen rudimentos de et-tambres y los tres estigmas
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lineaies-lanoeolados, sinuosos-almenados y ascendientes.
El frufo es capsular, de dos lineasde ancho

,
peludo, membra-

naceo, de tres cocas, cada una con ungrano redondo, lisio
,

de un negro lustroso , un poco carunculado, con una linea

blanca 6 rafe que la recorre cerca del umbiligo.
^

Esta planta es muy comiin en los lugares hnmcdos de la provincia de
Valdivia y Chiloe.

VII. TECKE. — AEXTOXICUM.
4

Flores dioici, Masc. : involucrum globosum , undiqueclatisum.
Calyx pentaphyllus. Corolla penlapetala , calyce majora. Stamina
quinque, pelalis alterna ; squamtnce quinque, carnoste, Junato!.

-fid

sperma.

Aextoiicon Ruiz y Pav., Prod. fl. Peruan. et Chil., p. 131 , fig. 29.— Hook.,
tab. 12.

Arbol con hojas opuestas, muy enteras, cortamente

pecioladas, sin esti'pulas. Flores dioicas. Las masculi-

nas tienen un involucro globoso , cerrado de toda parte

abriendose irregularmente de la base a la punta y cae-

dizo. Caliz partido en dnco hojuelas arredondadas, c6n-

cavas. Corola de cinco petalos, espatulados, festonados

6 arrugados en su borde
, provistos en su interior de un

nervio elevado hasta mas arriba de su medio. Cinco es-

tambres alternos con los petalos y tambien con las cinco

escamas carnosas que rodean el ovario abortado, Las

femeninas.... El fruto es una drupa con una solasemilla

inversa, con el embrion hojoso, el perispermo carnoso,

los cotiledones oblongos , subacorazonados en la base

,

reflejos en la punta y la raicilla subulada.

Esle jenero propio de Chile coiUiene una sola especie cuyo silio

en el metodo natural no es todavia bien determinado; porno lener

una Oor hembra seguimos el ejemplo de los botanistas que la colocan

entre las EuforbiAceas
,
pero con mucha duda.
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1, Aeaci^aricuPM$ pw^ctntwi^.

yi. foliis oblongis aut oblongO'lanceolatis, integerrimis , supra gla-

bris, suhtus palUdioribus, punctatis; racemis axillaribns folio multo

hrevioribus.
r

A. PUNOTATua Ruiz y Pav., Prod. flor. Per. et Chil, p. 260. — Hook., tab. 12.

Vulgarmente Tecke ^ Palo-muerio^ Aceytunillo, y Olivillo.

Arbol que se levanta hasta cuareuta pies de alio
,
pardusco

,

con !os renuevos escamosos , ferrujinosos en lapunta. Las hojas

estan opueslas , oblongas u oblongas-lanceoladas , muy enteras

,

mas 6 menos obtusas\, tiesas, glabrae, de un verde un poco

obscuro per cima , blanquistas por bajo y cubiertas de escami-

tas redondas
,
plateadas con un punto ferrujinoso en el medio,

lo que la hace parecer puntuada; lienen de dosa trcs pulgadas

de largo, y ocho a doce lineas de ancho, y esUin sostenidas por

un peciolo muy corto y ferrujinosc. Las Acres forman , en nu-

mero de ires a seis, racimos flojosj muy cortos, colocados en el

axila de las hojas ; el boton es muy redondo , duro , ferrujinoso
,

y pasa muchos meses sin abrirse. Los p(5lalos son blancos, ma-

yoros que el caliz , espalulados, afestonados por arriba. El

frulo es una drupa dura, negruzca, !isa, de flgura de una acei-

tuna pero maschica, llevada por un pedunculo que noalcanza

a la mitad de su largo. Contiene un solo grano.

Este arbol es muj comun en las provincias de Chiloe, Yaldivia, Concep-

cion y alcama hasta cerca de Valparaiso.

GXII. EMPETREOS.

Arbustos derechos 6 decumbentes, poblados de

hojas coriaceas, pequenas, sencillas, enteras, siem-

pre verdes. Las flores sou pequenas , regulares , uni-

sexuales. El caliz es libre y partido en tres divisiones
T

imbricadas en la estivacion. Tres petalos alternos

con las divisiones del caliz y marcecentes. Otros

tantos estambres alternos con los petalos, e insertos

con ellos sobre el recept^culo ; tienen los filamentos

/
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filiformes

bilociilares , lonjitudinalmcnte dchiscentes. Ovario

libre, sentado en un disco carnoso
,
partido en tres, .

seis 6 raravez nueve celdillas , cada una con un solo

ovulo ascendiente , anatropo. Un estilo corto y el

estigma partido en un numero de rayos igual al de

d

primida , umbilicada en el vertice; contiene una se-

milla triangular, cubierta de un test menibranaceo.

Embrion erguido en el medio de un perispermo

abundante , carnoso y casi de su lonjitud ; los cotile-

obUisos

cilia mira el hilo.

Esta familia comprehenJe solo tres jeneros jetieralmenle j)e-

culiares a las partes boreales del globe.

Z. £raP£THO. — EMPET&UM.

Flores dioici. Calyx tripartiliis, pctala tres. Slamina 3 petalce

foliolis alterna. Ovarium disco carnoso insidens. Stylus subnuliiis,

stigma radiato H-d-fiduut, Drupa \-locuIaris , &-9-spcrtna,
I

Empetrum Tournef.— Linn, et auctorum.

Arbustitos miiy ramosos, procumbentes , cubiertos de

muchas hojas alternas 6 como verticiladas , lineares 6

con poca diferencia, obtusas, tiesas, lustrosas, encorva-

das en sus bordes , desprovistas de estipulas. Las flores

son pequenas, axilares, solitarias, sesiles, dioicas. Ga-

liz partido en tres divisiones coriaceas. Tres petalos al-

ternos a las divisiones del caliz y otros tantos estambres

que son opuestas a dichas divisiones, con los filamentos
r

filiformes y las anteras extrorsas, biloculares. En las flo-

res femcninas el ovario es sentado en un disco carnoso,

partido en seis 6 nueve celdillas, con el estilo casi nulo y
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el estigraa partido en el mismo numero de rayos que las

celdillas del ovario. El fruto es una drupa monolocular

con seis 6 nueve semillas compuestas como las de la

familia.

Este jencro incluye unas pocas especies peculiares A las rejinnes

boreales y australes del rnundo,

£, procinnbens ; foliis sessilibuSy oblongo-lhicaribus , aut oblongo-
ovatUj suhiibtusis, margine revolutis ; ramulis pubescentibus.

Emp. RUBauM Willd. — D'Urville., etc. '

Arbustito dedos a tres pies de largo y lal vez mas
,
partido

en niuohos ramus medio lendidos en el suelo^ oiliridricos, yla-

bros eii la parte inferior, cargados en la superior y sohre todo

en los renucvos de un vello blanquisto medio conipacto. Las

hojas son mucha.s, cubrcn casi enteramente los renuevos, y
estan amonlonadas en el apice , mientra que en la parte infe-

rior, los tallos son medio desnudos , a veces algo asperos. Di-

chas hojas son oblongas-liaeares u oblongas , ovaladas , ob-
Insas, gruesas , lustrosas , un poco lomcntosas en la base,

sesiles 6 adelgazadas en un muy corto peeiolo , lisus por cima
,

marcadas por bajo de un nervio que recorre toda su lonjitud
;

lienen como tres liaeas de largo y una a lo sumo de ancbo. Las flo-

res son pequenas^ axilaresj solitarias y de un purpureo pardusco.

Sehallaen las serranias del estrecho de Magallanes.

CXIII. MONOIIACEiVS.

Arboles 6 arbolillos con hojas opuestas , raravez

alternas, pecioladas, siempre verdes, sin esti'pulas.

Flores muy comunmente unisexuales, monoicus 6

dioicas , dispuestas en racimos 6 en cima. Perigonio

caliciforme, subglobuloso
, y entonces Zi-5-fido; 6

Uano-enroscado 6 tubuloso-campanudo , con las la-

cinias del limbo /i-lO-fido unibiseriadas. Estambres
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seis 6 indeflnitos,insertos en la pared del perigonio

6 en su fondo , 6 A veces en la gargaiita , con los fila-

mentos nulos 6 mas 6 menos largos, en la base nudes

6 acompanados de tuberculos en cada lado , con an-

teras biloculares , aovadas u oblongas , abriendose

por un sulco lonjitudinal , 6 de la base al dpice por

medio de una valvula. Estambres esteriles nulos en

las flores femeninas , 6 escamiformes. Ocho a diez 6

rauchos pistiles en el fondo 6 en el espesor de las

paredes del perigonio, monofilos, uniloculares. Hue-

vecillos linicos , dereclios 6 colgantes , anatropos.

Estilo simple , terminal , lateral 6 basilar con el

estigma simple. Drupas uniloculares y monospermas.

Semilla colgante y entonces con el embrion ortotropo

en el eje del endosperma carnoso, con los cotiledones

elipticos , llanos y la raicilla supera , 6 derecha
, y

entonces con el embrion ortotropo en la base del en-

dosperma, pequeiio, los cotiledones muy cortos, di-

varicados, y la raicilla crasiiiscula e infera.

Esla pequena familia tiene mucha relacion con las Urliceas y

aun , segiin Jussieu , con las Calicanteas. Sus especies se hallan

en Madagascar, Java, Australia, Peru, Brasil y Chile.

T?,m\] I.— MONIMIE^S.

Flores diclinas. Anteras abriendose por un sulco lonjitudinal. Ovulo

colgado. l>rupa monosperma.

1. BOX.DO. — BOX^BOA

r<

quefi

f<

sitpy^a basin aiiricnJatis, Fern. : perigonii faucis squamce anguslio-

res. Stamina (jlrmdnhf^ormia. Ovaria 2-9 e perignmi fuvdo hre-

vissime stipitata , uniovulata. Styli filifonnes. Drufce 2-3, mono-

\
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BpermcVjperigonio demum decidiio nudw. Semen inver$um. Embryo
in axi albwninis carnosi rectus^ cotyledonibus plants eUipticis;

radicula supercu
N

BoLDOA Juss. in Ann. mu$.^ i4; non Cavan. nee Spreng. — Boldo Molina.—
Peumus Pers.j Spreng. non Mol.— Ruizu Pav,, Prod. 135, t, 29.— Endlicher, Icon,^

i. 21 , non Cav.

Flores dioicas. Machos : Perigonio campanulado , con

limbo partido en cinco divisiones bien abicrtas y colo-

readas por dentro. Garganta del perigonio con cinco es-

.camas pelaloideas, lanceoladas, abiertas, alternas, con

que

de

tos sobre el tubo y sobre la garganta del perigonio , con

los filamentos aplastados , acompafiados de dos peque-

nas aurejitas una en cada lado y algo por cima de su

base; anteras de dos celdillas aplicadas contra un co-

nectivo dilatado , abriendose por un sulco lonjitudinal.

Hembra : Perigonio parecido al de las flores masculinas,

pero con la garganta provista de escamas mas angostas.

Estambres en niimero de cinco , abortados
,
glandulifor-

mes 6 subulados, alternos con las escamas petaloideas e

insertos sobre el perigonio. Dos a nueve ovaries coni-

cos, cortamente pedicelados en el fondo del perigonio,

uniloculares , conniventes, casi colierentes en la punta,

cada uno con un solo ovulo colgado. Cuatro estilos fili-

formes , distintos, abiertos , con los estigmas sencillos,

Dos a nueve drupas monospernias, desnudas en el fondo

del perigonio, que se vuelve por fin caduco. Semilla ren-

versada. Embrion erguido en el eje de un perispermo

carnoso

,

supera.

eh'pt

\

EsLe jcnero es propio delChilei solo se conocc la especie que va-

mos a describJr.
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B. arborea, foliis oppositis, ovali-eUlpticis, petiolulatis, obtusissimis,
tntegerrtmts, supernepapmoso-scabridis; racemis axiUaribus, brevibus,
paucifloris*

^

RmzrA FRAGRANS Pav., Sysl.
fl. per., 260. - Endlicher, Icon., t. 2..-Pelmis

FUAGRANS Persoon
, Ench. 2 , p. 629. - Spreng. _ Boldo Molina, in append, ad

Jfoldum chilemem
, Sagg., p. i^i,

Vulgarmente Boldo, Boldu.

Arbol muy frondoso
, de quince a veinte pies de alto a lo sumo

,

aromatico, con ramoscilindricos. Hojasde un verde algo ceni-
ciente

,
opuestas

, ovaladas-elipticas , subredondas , obtusas , u
cortamente pccioladas

, niuy en (eras , a!go coriaceas, papillo-
sas-escabriusculas per cima, algo asperas, de como una pul-
gada y media de largo y una de ancho poco mas 6 menos. Flores
raedianas, dispuestas en racimos eorlos, flojos y dicolomos
en el sobaco de las hojas, en niimero de cinco a diez, llevadas
por peduneulos eilindricos sin bracleas ; carpelos oblongos

,

con frecuencia en numero de Lres , enteramente cubiertos de
pelosbastante tiesos, terminados por un eslilo obtuso, alargado,
hispido, y de un verde algo cenizo, cuando maduros.

Este bonito arbol es muy comun en los declives espuestos al sol de las
provincias centrales

, alcanza hasta Osorno
, y merece ser cultivado en lo.s

jardines per sus muchas flores blancas y olorosas. Su madera es de ningun
uso, y aun para quemar, pues su carbon se apaga con raucha facilidad

, pero
la decoccion de su cascara sirve para quitar cl olor de vinagre en los barriles.
Sus frutos Llanquistos son muy dulces, tienen poca came, y sus huesos
redondos muy duros sirven para hacer cuentas de rosario. Las hojas muy
aromaticas estan empleadas, soasadas y rociadas con vino, en los corri-
mientos y fluxiones de cabeza; se hace uso tambien de su decoccion como
antisifihtica, para lahidropesia 6 dolores reumaticos y de su jugo para los

dolores de oidos. Nees ab Esembect'ha dado el nombre de Boldoa a un
jenero de la familia de las Laurlneas y en la descripcion de la especie ha
descrito el fruto de este arbol. r_

. t^^ ^fa*^ *«^.

TRIBU \\. — ATEROSPERMEAS.
Anteras abri^ndose de la base al dpice por media de una valvula.

Semilla derecha.

XI. Z.AirilSZ.IA. — 2.aubje:t,xa.

nibus 6'fidu

V. BOTANICA.

Masc. : perigonii campanulati tubus brevissi--

23
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/"<
. Stamina 6 vel

fdamentis

anlhercc oblovgw, conneciivo mutico. Ovaria rudimentaria. Fern.

:

perigonii tubus longior, ?iinius deciduus, squamulm pIun'mcE.

Ovaria plurima, obhnga. Ovulum erecium. Stylus terminali'late-

rails, villosus. Nuculce phirimw, mnnospermce , stylis phimosis
caudatof , intra perigonium incrassalum lioerw. Embryo in axi
albumivis carnosi , tnoUis , minimus, cotyledonibus divaricaiis

,

radicula infera.

Laureua Juss. in inn. mus., U, p. 134.— Spreng.— Tueyca Molina.— Patosia.
Ruiz , Prodr. 127, C. 28 ; non Cavan. nee Sprengel.

Flores mon6icas : Machos : perigonio campanulado

con e! tubo muy corto
, y el limbo partido en seis laci-

nias abiertas , cuyas interiores mas blandas. Garganta

del perigonio acompanada de seis escamas alternas con

las divisiones del limbo petaloideas 6 rudimentarias, ova-

ladas, concavas, abiertas. Seis 6 doce estambres insertos

sobre el tubo del perigonio, dispuestos en varias filas,

con los filamentos cortos , comprimidos, acompanados de

una escamita globosa en cada lado de su base ; anteras

biloculares, oblongas con el conectivo mutico, abri^ndose

de la base k la punta por el medio de una valvula. Ova-
rios rudimentarios. Hembras : Perigonio parecido al de

los machos
, pero con el tubo mas alargado y el limbo

caedizo. Garganta y tubo del perigonio cubiertos de mu-
chas pequeiias escamas. Muchos ovarios uniloculares,

sesiles, distintos, oblongos, vellosos, con vilanos, cada

uno con un vkW o¥iilirflek'aj|4IKo y anatropo. Estilo ter-

minal algo lateral , subulado , velloso
, con el estigma

obtuso. Muchas nueces moiiospermas , terminadas por

los estilos plumosos, libres , encerrados dentro del tubo

ovoi'do-cilmdrico del perigonio
, que se vuelve mas es-

peso y en seguida se abre por los cuatro lados. Semilla

levantada. Embrion muy pequeno colocado en el eje del
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perispermo

raicilla infera.

cotiledones divaricados,

Se conoce una sola especie de este jenero propio de Chile.

L, arborea, amcBnissime fragrans; foliis oppositis, oblongis, in pe-
tiolum aUenuatis, coriaceis, glaberrimis , irregulariter ac plus minus
grosse glanduloso'serratis; cymis axillaribus, io-iO-/Zom, hirtellis.

L. AnoMATicA Sprengd, Sy$L teg., 1825, IJ
, p. 470.— Tbeyga chilei^sis MoI. -

Pavo.nia sempervire.ns, Ruiz , Prod.y t. 28.

Vulgarmente Laurel y en araucauo Thihue.

Arbol que alcanza a tener hasta seseiita pi^s y tal vez mas
de aUura,siempre verde, de olor muy aromalico; con raiz muy
profunda y los ramos opuestos, hispidiusculoscuando jovenes

,

y en seguida glabros, Hojas opuestas , oblongas t oblongas-Ian-

ceoladas agudas, adelgazadas en peciolo en la base , coriaceas,

lustrosas
5
irregular y mas 6 raenos groseramcnte aserradas

,

con una glandulita a la punta de cada dienle , muy glabras , co^
la nerviosidad mediana muy salienle por bajo , de dos pulgadas
de largo y tal vez mas, y de una mas 6 menos de ancho. Floros

dispueslasen racimos en el sobaeo de las hojas, Ilevadas por
pediinculos hispidos-blanquistos

, en niimero de diez a veiute en
cada racimo ; divisiones del perigonio variables y vellosas al

esterior; anteras purpurinas. Perigonio de las flores femeninas

aumentandoconsiderablementemientra lamadurez y casi de la

consistencia del colcho. iMuchos carpelos en cada hembra, lar-

gamente sedosos
,
lo que le da una apariencia de akenios coro-

nados de un viiano oomo en las Compuestas.

Arbol muy comun desde los 34 g|ados de I^tltud hasta Chiloe y mas alia.

Es siempre verde, despidiendo un fuerte olor de hinojo y de una forma
tan elegante que los habitantes de algunos pueblos lievan sus ramas en la

procesion del domlngo de Ramos y cubren con ellas el snelo de las'iglesias.

Su madera es blanca
, quebradiza y docil de trabajar por ?u mucha blandura.

Se prepara con ella tablas , cuartones, yiguetas que se emplean para hacer
muebles, cajones, etc., a reces muy vistosos por las elegantes bandas un-
dulosas queofrecen, y para cualquiera otra, obra pero siempre de interior,

porque con el agua muy pronto se echa a perder. Las flores, las hojas y la

corteza del arbol, que es igualmente muy aromatica, sirven como remediq
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para el dolor de cabeza, por aire y por frio. La infusion de las hojas pasa

por antivenerea administrada en lociones,y en bebida y en banos fortifica los

nervios y alivia las afecciones paraliticas ; se usan igualmente , en fumiga-

dones, contra las convulsiones espasmodicas.

CXIV. URTICEAS.

Pequefia familia compuesta de plantas 6 arbustitos,

con hojas sencillas, pecioladas, cnbiertasa veces de

pelos que distilan un licor muy irritante, acompana-

das de estipulas membranAceas casi siempre persis-

tentes. Las Acres son por lo comun monoicas 6 dioi-

cas ; las masculinas compiiestas de un perigonio

partido en cuatro 6 cinco divisiones iguales, libres

6 soldadas y otros tantos estambres, con los filamentos

libres, las mas veces doblados hacia dentro en el bo ton

y al abrirse las anteras se enderezan y se estienden

con elasticidad. Las femeninas tienen el perigonio

persistente, tubuloso , ventrudo, con las divisiones

d veces desiguales; el ovario monolocular con un
solo ovulo derecho

, pegado al fondo de la celdilJa

;

estd superado de un estilo sencillo 6 bifurcado. El

frulo es un akenio indehiscente, libre 6 encerrado

en el perigonio persistente, y contiene una sola

semilla con tegumento delgado , con frecuencia ad-

herente al endocarpo ; contiene un perispermo car-

noso
, y en su medio un ^embrion las mas veces

antitropo, y una rai'cilla corla y supera.

Las Urticeas se crian en todas las rejiones del globo
,
pero

son mas abundantes en las calidas.

I ORTTfiA, — URTICA,

Flares monoid , v.el dioici. Masc. : perigoninm quadri-quinque
partiiwn. Stamina^ ante anthesin induplicata ; filamenta primu^

t
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inflexa^ deinde patentia. Fern, : perigonium bipartitum; sessile ^

capitatO'penicillatum, Achenium oblongum; semen erectum.

Urtica Tournef.— Linn.— De Juss.— Urtic^ spec. Gaud.

Plantas anuales 6 perenes, erizadas depelos tiesos que

distilan un jugo limpido, muy caustico. Los tallos son

da

pecioladas

mas ; las masculinas tienen el perigonio partido en cua-

tro divisionesprofundas; cuatro estambres opuestos fi. las

divisiones calicinales, con los filamentos plegados ante

el antesis y despues alargandose con elasticldad. En las

hembras dos de las divisiones calicinales abortan por lo

comun de modo que el perigonio solo parece bipartido.

El ovario es libre, unilocular, con un ovulo erguido, de-

recho, el estilo muy corto, casi nulo, y el estigma partido

en rayos penicellados. El fruto es pequeno, seco, mo-

nospermo, incluso. La semilla es erguida, cubierta de

un test membranoso, por lo regular.

Las Ortigas estan reparlidas en todas las rejiones del globo-

Todas contienen un Jugo muy irritanle , capaz , a veces , de ocasionar

accidenles muy graves.

1. l!7t*f<C€» t«t*^t9«.

U. foliis oppositis^ ovatO'ellipticiSy acutis, inciso^entatis, urentibus;

paniculis axillaribus^ geminaiiSy petiolo brevioribus; floribus glom^*

ratis.

U. CRENS Linn.— DC.— EngL>£al.,tab. 1236, etc.

Vulgarmeate Ortiga.
r

m

Planta mas 6 menos hispida , de doce a quince pulgadas de

alto, parLida en ramos tetragonos ; hojas opueslas ovalados-

elipticas, agudas, dentadas, largamente pecioladas , subquin-

quenerviosas. Flores monoicas ;
panojas densas, jeminadai>,

poco ramosas, mas cortas que elpeeiolo.

«
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Esta planta , muy conocida por los efectos que produce al tocarla , esorlji-

naria de la Europa y hoy dia se ha vuelto muy comun en toda la Repiiblica

,

sobretodo en los jardines y en las cercanias de las casas, hallandose aun

estas en las Cordilleras muy alias.

2. 9/rticn allien,

C7. foliis opposite, oblongo-cordatis , acuminatis grosse serratiSt

urentibus ; paniculis axiUaribus petioto longioribuSt gehiinis y sessi-

libuSy dioicis ; floribus glomeratis,

U. LioicA Linn. — DC. — Engl., Bo<., tab. 1750.

Vulgarmente Ortiga.

Plana vivaz de dos a cinco piesde altura, muy hispida, algo

blanquisla, con raiz pivotante y lallos levantados , delgados
,

telragonos, poco ramosos ; hojas ovales, cblongas 6 sublan-

ceoladas
,
pecioladas, incisas-denladas

,
por 16 regular acora-

zrtnadas en la base; floresdioicaso poligamas ; fespigas panicii-

ladas, colganles, jeminadas, del largo 6 mas largas que las

hojas florales.

Esta planta, igualmente orijinaria del viejo continente, es muy comun en

toda la Republica. En varias partes de la Europa y sobretodo en la Suecia,

se cultlva hace tlempo como escelente planta de foraje; los tiernos ramilos

sirven a veces como alimento y con los tallos que son bastante hebrosos se

liace papel y j^Sneros de tejidos groseros.

3. tJ»*ticf9 vBuageMiani^i^.

U. caule validOy erecto, ietragono^ hispido-seloso ; foliis submembra-
naceis ^ovatis^ ovato-lanceolatisvej acuminatis, basi cordatis, qttandoque

rolundatis , argute ei grosse serralv-denlatis ^ uirinque puree setoxJs aut

glabris; stipulis lineari oblongis, acutis ; floribus glomeratis^ glomerulis

setosis , in spicas interruptas petiolo breviores vel elongatas dispositis,

U. MAGELLA-NiCAPoiret. Encyclop, suppl., U lY, p. 323.— Hook., Ant. voy.

Tallo dedos y mas pies de alio , derecho, fuerte, tetragoiio,

en parte cubierto de pelos sedosos y veslido de hojas opuestas

,

submembranaceaS , ovaladas u ovaladas-lanceoladas , agudas ,

acorazonadas en la base 6 a veces subredondas, fuertemente

asorradas , con los dienlesgruesos y agudos , sembrados en am-

bas caras de alguno-s pelos sedosos y tendidos ; son deun tama-

no irregular, pero las del medio ttenen como dos pulgadas de

*
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largo y una de ancho y eslan llevadas per peciolo delgado , de

cinco a seislineas; estipulas lineares oblongas, agudas; flores

reunidas en pequena nmsa peluda a lo largo de un pedunciilo

de modo a formar una espiga interrumpida , mas corta quo cl

peciolo vecino cuando la espiga no esla muy adelanlada, y des-

pues mas larga y caediza. •

Esta planta se halla con abundancia desde las provincias del sur hasta

al estvedio de Maaallanes.

4. I^rfiea Mt€§»*u?inii.

V* caule tetragono^ gracilis erecto, sparsissime piloso vel glabcrrimo

;

foliis opposio's ^ membranaceis y
petiolatis ^ ovalis acuminatis ^

grosse

cequaliler crenafo-serratis ^ bast rotundatis, quandoque parce cordatis

,

i-nerviis^ tenuUer puheruUs; peliolo gracili; stipuUs lineari-oblongis

,

suhacutls; floribus glomeratis ^ seloiih^ in spicas graciUs interruptas

j

petiolo longiores , dispositis,

U. Darwinii Dalt, Hook., Ant. toy, the botan,, p. 343.

Tallos delgados, telragonos , dereohos , un pocopeludos 6

muy glabros, del grueso de una pluma de cuervo, conlosen-

trenudos de una palgada y media de largo 6 algo menos ; hojas

opuestas , membranosas , ovaladas-acuminadas , almenadas-

a'serradas , los dienles iguales y gruesos , redondos en la base 6

i veces uti tanto acorazonados, marcadas delresnerviosidades
,

de dos a tres pulgadas de largo
, y una y media de ancho y sos-

tenidas por peciolos casi tan largos como el limbo; estipulas

lineares-oblongas, casi agudas, de dos lineas de largo y una es-

casa do ancho. Las flores estan reunidas en pequenos glome-

rulos sesiles 6 pediculados, entremezclado^ de sedas tiesas
,

casi mas largas que ellos y de un bianco luslroso ;
dichos glo-

merulos eslan dispuestos en una espiga linear, interrumpida,

muy delgada , derecha 6 medio colgante y mas larga que el pe-

ciolo de la hoja. El akenio es lenticular, terminadopor un pe-

quefio pico que es el estilo endurecido , liso, desnudo y de

color de paja,

Esta es muy paredda a la que antecede; solo diQere por sus tallos mas

delgados y sus hojas mas membranosas y menos vellosas , cararteres que,

scgun el mismo seuor D. Hooker, son de poca importancia en las Urticeas.

Se halla en el sur de la Repiiblica, Valdivia, Chiloe. etc.
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II. BOHMEILZA. — BOHMERIA.

Flores dioici , rarissime monoicL Masc: spicati
, perigonium

4-5 fidnm. Slamina 4-5
; fdamenta subulata , antherw biloculares.

Fern. : perigonium tubuloso ventricosum, ore subquadridentado.
Stigma lerminale. Achenium stigmaie apicutatum,perigomomem-
branaceo aut baccato testum.

BOhmeria Jacq.— End!. — Bohm. et N^raudia Gaud., Freyc. toy.

Pequenos arbustos 6 arbolitos di6icos raravez monoi-

cos cargados de un jugo limpido 6 lactecente , vestidos

de hojas opuestas 6 alternas, aserradas, vellosas. Las
flores masculinas estan en espiga y tienen el perigonio

partido en cuatro 6 raravez en cinco divisiones iguales,

coiicavas, y otros tantos estambres opuestos a dichas di-

visiones, con Ids filamentos subulados. Las anteras in-

trorsas rodeando un rudimento de ovario. Las feraeni-

nas estan amontonadas en el axila de las hojas y tienen

el perigonio tubuloso-ventrudo , subcuadridentado. El

ovario es libra , casi sesil , unilocular, terminado por un
estigma alongado, unilateral, velloso. El fruto es un
alcenio el/ptico 6 deprimido-conico , liso 6 tuberculoso;

el grano es derecho , el embrion antitropo en el eje de un
perispermo carnoso , los cotiledones ovalados

, y la rai-

cilla corta y supera.

Las especies deeslejenero estdn esparcidas en ambos mundos y
casi lodas en las rejiones tropicales.

1. IiaHwneri€9. fe^nnndesiana. f

B.dioica, fructicosa, villosa^ foliis oppositis , ovatis , acuminatii

,

bast acutt's, grosse serralis ^trinerviis, sulscabris; fern., mpituUs sessi-
libus globosis.

Arhustito derecho , cargado de un jugo limpido
,
partido en

ramos opuestos
, tiesos , un poco vellosos como toda la planta

,

y como cuadrangulares ; hojas opuestas , ovaladas , a veces ua
tanlo elipticas

,
puntiagudas en ambos lados , fuertemente aser-
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radas, algo asperas, trinerviosas, de ochoa diez lineas de largo

y tres a cuatro de ancho y Ilevadas por un peciolo mny corto. Las
flores femeninas forman , en el sobaco de cada hoja superior

,

dos masas globulosas sesiles, del grueso de un garbanzo y
apenas mas altos que los peciolos. Cada masa esta compuesta do
una infinidad de akenios muy pequenos , ovalados, comprimi-
dos, lisos , lerminados por un piquito que es el pislilo endure-

cido
,
de un rnbio amarillento j metido cada uno dentro de un

perigonio membranaceo , Iransparenle, casi enteros en su limbo

,

recorridos en su medio de algunos pelos tiesos.

Esta especie se halla en los lugares un poco humedos dc la isla de Juan
Fernandez; los tallos superiores de las hembras estan cargados de una in-

finidad de masas globuliferas de modo que cada uno de ellos parece como
una espiga interrumpida.

IZI. SFZ.ITGEKBERA

Flores monoid rare dioicijSpicati aut glomerati. Masc. : peri-

gonium i-partihim. Stamina ^ ; antherce biloculares. Fern. : peri-

goniiim cum ovario arete cohcerens
, fere connatum , ore libera

2-3 denticitlato ; stylo cylindrico y in stigma elongatum villosum

transeunte,

SPLITGERBERA MiqUCl.

Arboles 6 arbustos monoicos, a veces dioicos, de hojas

alternas
, pecioladas, acompafiadas de esti'pulas caedizas.

Flores reunidas en espigas en las ramas superiores, 6

amontonadas en el axila de las hojas caedizas; cada

fasciculo rodeado de un involucro desigual. Las mascu-

linas situadas en la parte inferior de la espiga 6 del

ramo tienen un perigonio regular, partido en cuatro la-

cinias triangulares a estivacion valvar, cuatro estambres

opuestos d dichas lacinias, con los filamentos petaloi-

deos-subulados
, primeramente inflejos y despues abier-

tos y las anteras tetragonas, biloculares, ijitrorsas, pega-

das por el dorso ; a veces existe un rudimento de ovario.

Las femeninas tienen el oerisonio fuertemente aderente
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al ovario , con el limbo libre bi 6 tridentado ; estilo ci-

lindrico, terminado per iin estigma alongado velloso.

El fruto es una cariapside unilocular, seca, membrana-
cea, con un solo ovulo ortotropo.

Este jenero ha sido creado por Mickel segun una especie del Japon,
con frecuencia cultivada en las jardines botanicos de la Europa. La
que vamos dar a conocer se distingue sobrelodo por sus flores, que no
estan reunidas en espiga, pero amontonadas en el sobaco de las hojas
superiores, las cuales caen muy luego y dejan el racimo desnudo.

1. Spliiffevbern #f^t»tf<fMlr«. f

S. arborea^ caulis superioribus partim denudalis; foUis longe petto-
latis, oblongo'ovatis, acutis^ crenato-dentatis^ trinerviis^ svperne glabris^
sudtas incano-tomentosis : glomeruUs sessilibus, axitlaribus.

Vulgarmente JIansano.

Arbol de quince a Ireinta y mas pies de altura y como de uno
de diametro, cubierto de unacascara ferrujinosa-rubia y rugosa
cuando adulta ; ramos abiertos y los mas jovenes peludos ; hojas

alternns
, oblongas-ovaladas

, agudas , almenadas , algo blan-

das , de un verde gai y glabras por cima , cubierlas por bajo de
unvello bianco y recorridas de tres nerviosidades vellosas;

tienen dos puli^^adas y tal vez mas de largo, menos de unode an-

cho y estan sostenidas por un peciolo que mide cinco 6 seis li-

neas, segun el tamano del limbo, y escargado de pelos blancos.

Xas flores estan reunidas por grupos un poco separados uno de
otro, redondos en el axila de las hojas, las cuales caen tem-
prano , de modo que la inflorcscencia parece a modo de espiga

arliculada , coronadad la punta por algunas hojas todavia en

pie. Cada glonierulo contietie mas de quince d veinlo florecitas

todas sesiles , las masculinas en la parte inferior del ramo y las

femeninas en la superior ; las primeras tienen un perigouio par-

tido en cuatro lacinias verdosas , peludas, ^triangulares
, y

agudas ; cuatro estambres con las anteras letragonas , de un ama-
rillo palido y glabras y ningui) rudimento de ovario; en las feme-

ninas el perigonio es muy pegado al ovario y liene la boca
l^identada , con losdientes agudos, piloses y los estilos pelu-
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dos , priraeramente blancos y despues ferrujinosos. La cariop-

side es muy pcquena, eliplica , aplaslada, rubia , carenada 6

membranacca en sii niarjen , cargada de pelos blancos y ter-

minada por el eslilo persistente
,
pcliido, y Ian largo y tal vez

algo mas aue ella.

Este arhol es also comun en la isla de Juan Fernandez.

IV. PII.EA. -

Flores monoid. Masc- : perlgonium i pariitum membranaceum

;

stamina 4 elastice dissilienlia. Fern. : perigonium trigonu'm incB-

quale, lobo maxima gibboso , carnoso. Stigma sessile fimbriatum,

Achenium inclusum,

PiLEA Lyndl., Coll., tab. 4,— Dcbrieilia Gaud. — Haynea Sebum., etc.

Plantas de hojas opuestas
,
pecioladas

,
por lo comun

glabras, enteras 6 dentadas y estipuladas. Las flores se-

siles 6 pedunculadas en el axila de las hojas ; son mo-

noicas y acompanadas de bracteas. Las masculinas tie-

nen un perigonio partido en cuatro divisiones iguales,

c6ncavas, bien abiertas al tiempo del antesis. Cuatro

estambres opuestos a las divisiones del caliz , con los fi-

lamentos surcados en el traves, y las anteras introrsas

,

biloculares
,
pegadas por el dorso. En las femeninas el

perigonio es partido en tres 16bulos desiguales, el mayor

cuculado, mutico, los demas mas chicos y llanos; con-

tiene tres estarainodes escamiformes opuestos k las divi-

siones del perigonio. Ovario libre , unilocular, con un

solo ovulo basilar, s^sil, ortotropo ; estigma terminal, se-

sil , muy laciniado. El fruto es un akenio metido dentro

del perigonio con una semilla erguida. Embrion anti-

tropo en el eje de un perispermo carnoso, con los cotile-

dones ovados y la raicilla corta y supera.

Este jenero incluye varias eSpecies de parietarias y urtigas de Lin-

fieo y otros autores; todas las conocidas perteiiecen al iiiievo mundo.

y
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1. JPiiea eitipiiea.

P. suberecta; caule debili, herbaceo , parce ramoso; foliis lange el

graciliier petiolatis, ellipticis^ utrinque subobtusis
,
grosse crenato-ser-

ratis , subglabviSy G-10 lin. longis^ 34 latis; floribiis masculis in umbel-

lam capitatam tongc pedicellatam congestis; f(Bmineis ad basin pedunculi

sessilibus, glomeratis.

PiL, ELLiPTicA Dall. Hook., Voy> of Erebus, p. 344.

Plantamuy delicada,jugosa, ascendiente J
poblada de pelos

blanquistos , tendidos y tan chicos que es precise mirarloscon

lente ; los tallos son poco ramosos , de una Unea do diametro
,

un lanto radicante en la parte inferior, en donde se ve muchas

raicilas capilares. Hojas opuestas, ovales 6 eliplicas , membra-

naceas , almenadas-aserradas, obLusas 6 poco agudas en anibas

puntas , de un verde gai 6 un tanto azulenco , de seis a diezli-

neas de largo y Ires a cuatro de ancho y Uevadas per peciolos

niuy delgados, algo tiesos, y una tercera parle mas corta que

el limbo ; lienen en su orijen dos estipulas membranaceas y

obtusas ; flores monoicas y axilares, las masculinas reunidasen

numero de Lres 6 cuatro en una cabeza cuyo pediinculo , muy
delgado, alcanza a tener quince lineas de largo yestan per con-

siguienle mucho mas largos que el limbo y el peciolo reunidos;

las fenieninas cubiertas por las bracteas casi escariosas son se-

siles en el axila de las hojas 6 al pie del pediinculo masculino;

fruto....
_

Planta muy comun en los lugares humedos de las provincias de Valdivia

y Chiloe, El jugo de sus hojas es bueno contra el chavalongo.

2. JPiten eteguns. f

P, erecta; caule rigido, herbaceo
J
succosOj subsimplici; foUis longe

petiolatis , membranaceis , elUpticis-elongatis , acutis^ crenatoserratis

^

15-22 Un, longis, 6-8 latis; floribus masculis inumbellam capitatam pe-

dicellaiam congestis, pedunculis foliis brevioribus.
^

Vulgarmenle Mellahuvilu y Coyan-lakuen,

Planta muy derecha
,
jugosa , poco ramosa , de un verde gai

,

cubierta igualmentede pelos blanquistos aplicados y sumamente

pequenos , de modo que la planta parece glabra; tallo del gfueso

de una plunia de escribir en la parte inferior, disminuyendo
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insensiblemenle y de mas de un pie de alto ; esta poblado de ho-

jas opaestas , un poco distantes unas de olras , ovaladas li elip-

ticasalongadas , membranaceas, punliagudas, almenadas-aser-

radas , dc un vcrde gai , a veces an tanto azulejas ,
de quince a

veinle y dos lineas de largo, de seis a ocho de ancho y Uevadas

por un peciolo que alcanza a veces a Lener el largo de la milad

del linjbo; cslipulas membranaceas escariosas. Flores monoi-

cas , axilares; las masculinas lienen un perigonio campanudo

,

poco pariido
^
pedicelado, reunido en niimero de cinco a ocho

n cabezuela a la punta de un pediinculo delgado, baslante largo,

pero mucho mas corto que las hojas; las femeninas, igual-

mente reunidas en cabezuelas un poco peduiiculadas 6 casi se-

siles, estan en numero de Ires 6 cualro ; elfrutoesun akenio

lenticular, con cascara lisa y membranacea.

Esta es mucho mas escasa que la que antecede y se halla en los lugares

humedos de la cercaniade la laguna dellanco, provincia de Valdhia.

V. fr£ii&x:a

Flores monoid. Involucrum 3-phyUum. Mnsc. : perigonium i-5

partitum; stamina L Iludimentum germinis stipitatum, gJobosiim.

Fem.z perigonium tubulosum quadripartitum , demum charta-

ceum. Stylus brevis^ stigma capitato-villosum.

Freirea Gaud., Voy. de VUranie. — Parietauia sp. End!., etc,

Plantas herbaceas, muy delicadas, vestidas de muclias

hojas alternas y blandas. En el axila se hallan las flores,

las cuales estan slempre monoicas, siendo los machos

y las hembras reunidas en un involucro comun partido

en tres 6 cuatro divisiones. Las masculinas tienen un

perigonio cuadripartido , con las divisiones iguales, c6n-

cavas , abiertas despues del antesis , cuatro estambres

opuestos & dichas divisiones con los filamentos filifor-

mes y las anteras introrsas, biloculares , y un rudimento

estipitado

cuadripartido

del sesil
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ovalado , con un solo ovulo basilar y sesil. El estilo es

corto y el estigma en cabezuela vellosa. El fruto es un

akenio envuelto denlro del perigonio. El grano cubierto

por una cascara merabranacea con el embrion antitropo

en el eje de un perispermo carnoso, los cotiledones ova-

lados, llanos, y la raicilla cilindrica y liana.

Esle jencro, desmembrado de las Parielarias, incluye unas pocas

especies de ambos mundos*

J*'^ herbaeea, villosa^ diffusa; caulibns humifusis^ capillaccis; foliis

ovatis ^ integriSy obtiisis aut leviter acutis; petiolo exilissimo.

Planla vellosa, muy difusa, teiidida 6 cdgada en las rocas,

parlida en niuchos tallos, muy dclgados
,
procumbentes, blan-

quistos 6 medio encarnados, los mas gruesos no alcanzando ni

unalineade diametro. Lashojas, muy numerosas, son ovaladas,

enleras, oblusas 6 lijeramente puntiagudas, muy blandas , de

un verde gai, muy desiguales en el tamano, las mayores te-

niendo cinco lineas de largo a lo sumo y tres a cuairo de ancbo

,

pero en jeneral son mucho mas chicas ; estan llevadas por un

peciolo capilar , blanquisto, y del largo del litubomaso menos,

Flores s^siles y reunidas en nunjero de tres 6 cuatro en el

orijen de los pcciolos ; involocro verde , velloso , con las divi-

siones casidel mismo largo que el perigonio; esle es velloso

,

do un color ruble, parlido en cuairo divisiones lanceoladas-

agudas. El akenio es ovalado , muy liso, y lustroso , como cris-

talino y aun casi transparente.

Esta planta es muy comun en las cercanias de Santiago , Aconcagua, Co-
quimbo, etc.; los ejemplaresde esta ultima localidad tienen, por looomun,
lashojas mucho mas chicas.

F

CXV. CANNABIIVEAS.

Plantas anuales 6 perenes, d veces volubles , llenas
-P- -r

de un jugo limpido, pobladas de hojas opuestas 6

alternas
,> pecioladas
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estipuladas. Las flores estdn dispuestas en racimos 6

panojas en los pies masculinos y tienen un caliz de

cinco hojuelas imbricadas , con cinco estambres que

le son opuestos con los filamentos cortos y fili-

formes y las anteras lineares, biloculares, abridndose

lateralmente en su largo. Las flores fenieninas estan

dispuestas en espiga y tienen por caliz una braclea

que abraza el ovario ; este es libre , bilocular, con
m

dos estigmas subulados, e incluye un ovulo colgado

en la piinta de la celdilla y campulitropo. El fruto

es indehiscente y la semilla tiene el tegumento mem-
branoso ; esta privado de perispermo y tiene el ein-

brion encorvado a veces enroscado en espiral , con la
J

raicilla dirijida hacia arriba y los cotiledones incum-

bentes.

Esta familia incluye solo dos jeQeros propios del antiguo

continente.

I. CAHTA^IO. — CASTiNABIS.

Flores dioicu Masc. : racemosi. Perigonium pentaphyUum,

Stamina 5. Fern, : spicato-glomeraii; Perigonium monophyllum

uno latere longitudinaliler fcssum. Stylus brevis; stigmata 2» Nux
unilocularis perigonio persistenli inclusa.

Cannabis tournef. — Linn. ^ De Juss., etc-

Plantas anuales de hojas dijitadas y dentadas, las in-

feriores opuestas, las superiores alternas. Las flores son

axilares y dioicas. En los machos estaii en panojas y

tienen el perigonio partido en cinco divisiones imbrica-

das en la prefloracion , con cinco estambres cuyos fila-

mentos son cortos y las anteras grandes. En las feme-

ninas las flores estan aglomeradas en espiga y est&n

compuestas de un perigonio monofilo hendido en su largo,

con un estilo corto • terminal v dos estigmas filiformes.
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El fruto es una nuececita ovoidea , bicarenada , envuelta

dentro del perigonio; contiene un grano verdoso, mem-
branaceo, adherente, con el embrion dobiado y la rai-

cilla larga y supera.

Estejenero contiene una sola especie propia del Orienle.

"I

V

1. C7atif»a&j9 «aflr«f .

^
m

Folia petiolata ^ digitata; florihuSy in masctdis panictiJatis , in /fe-

minis spicato-glomeratis.

Vulgarmente Cdhamo.

C. SATIVA Linn. — Lamark. — DC, etc.

Planta que alcanza a tener hasta diez pies de altura , derecha

,

poco rainosa y algo aspera. Las hojas son de un verde subido por

cima y glauco porbajo; las superiores partidas en Ires y las in-

feriores en cinco 6 siete segraentos lanceolados, agudos. Las

flores raasculinas son pequenas , de uii amarillo verdoso , cor-

lamente pediceladas, acompanadas de pequeuas bracteas subu-

ladas, con los segmentos del perigonio oblongos un tanto inas

corlos que los estambres. El perigonio de las flores femeninas

es tubuliformOj hincbado en la base. Akenios pequenos, par-

dusoos.

El Canamo se cultiva hace tiempo en Chile y con mucha ventaja,

soliretodo en el sur^ endonde un terreno feraz y algo hiimedo le conviene

perfeclaniente. Su uso como planta te\til es mny conocido, y se sabe tam-
bicn que sus granos son escelentes paraengordar las gallinas. Los habitantes

del Oriente emplean las hojas para hacer una bebida que tiene casi las misnias

propiedades que la del oplo y lambien las suelen mezdar con las del tabaco,

lo que, con el tiempo, dana mucho a su salud.

XI. X.UFnXO. — HUMUI.US.

Flores dioici. Masc. : racemosi ; Perigonium pentaphyUum ; sta-

mina 5. Fein, : Perigonium squamae[orme ^ aperttim^ intra squa-

mas spicam strombiliformem formantes. Achenia unilocularia,

indehiscenlia.

HcMLLCs Linn. — De Juss., etc. — Lupllcs Tournef., etc.

Plantas vivaces, muy largas, volables, vestidas de

hojas pecioladas, opuestas, acorazoiiadas , sencillas 6
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con mas frecuencia trilobuladas y aserradas. Flores dioi-

cas y reunidas en panojas axilares 6 colgantes. En las

masculinas el perigonio es partido en cinco divisiones

regulares, imbricadas en la prefloracion, y contiene cinco

estambres con los filamentos muy cortos y las anteras

oblongas apiculadas y de cuatro surcos. En las femeninas

la panoja es en cabezuela y tienen el perigonio reducido

d una escama que aumenta de tamano despuos de laflo-

racion , de modo que todas reunidas forman una especie

de estrobilo compuesto de escamas foliaceas e imbrica-

das. EI ovario, incluido en dicha escama, es ovofdeo,

un tanto comprimido, terminado por dos estigmas subu-

lados ; contiene un grano membranaceo , adherente con

el embrion enroscado , los cotiledones lineares
, y la rai-

cilla alargada ^;cilindrica.

Este jenero incluye una sola especie propia de la Europa.

1. Mutnulus tupulMs.*

Caules scandentes; folia peliolala , cordata , serrata , simplicia ant
Z-loba.

t

H. LCPULUs Linn.— Lamark. — DC, etc.

Vulgarmente Lupulo.

Tallo muy delgado, ramoso , algo aspero , y alcanza hasta

treinta pies de altura. Las hojas parecidas a las de la vina son

palmadas, acorazonadas, partidas en tres 6 cinco lobulos, acu-

minadas y acompanadas de estipulasmembranosas, estriadas
,

a veces bifldas en la punta- Perigonio de las flores raasculinas

de un amarillo verdoso, con los segmentos oblongos, subobtu-

sos, del largo poco mas 6 menos de los estambres y las brac-

tetlas dentiformes. Cabezuela de flores femeninas ovoideas , ob-

tusas, de siete a doce lineas de largo, con las escamas ovales

subacuminadas; estan solitarias, pedunculadas y axilares.

He visto algunos pies de esta planta , pero merece de ser cultivada en

Grande para la fabricacion de la cerbeza; las caberuela? rorttienen una pn«-

V. BoTASir.A, 24
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jtancia resinosa amarga y aromatica que da un gusto muy agradable d dicha

bebida. La medicina las usa igualmente como tonicas para las enferraedades

escrofalosas.

CXVI. MORACEAS.

Arboles , arbustos 6 plantas a veces cargados de
leche y vestidos de hojas alternas , las mas veces

lobadas y estipuladas. Las flores son monoicas y
dioicas, porlo comun las mascuHnas, dispueslas en
trama 6 racimos , tienen un caliz partido en tres 6

divisiones imbricad

los filamenlos

y las anteras en una bendi-

dura lonjitudinal. Las femeninas estan en espigas

y
tienen el caliz de cuatro hojuelas llbres raravez sol-

mas
faltando completamente ; ovario sesil 6 estipilado

,

mas
de dos, desiguales en el taniano. Ovulo colgado hacia
el medio de la pared , encorvado , con el estilo ter-

minal

akenio
El fruto es un

noso. Semilla encorvada en gancho, con el tegumento
crustaceo; el perispermo, que falta muy raravez, es

carnoso y en su medio tiene el embrion ; los colile-

dones son oblongos , llanos y encumbentes
, y la rai-

cilla supera.

Esta familia
,
que algunos autoreg miran todavia como secclon

de las Urticeas, incluye arboles de anibos niundos y principal-

mente de las rejiones tropicales.
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I. zaoRAi.. — raoRus. •

Flores monoid aut dioici, amentaceu Perigonium k-partitum^

Bacca cum calyce concreta, subdispenna^

MoKCS Tournef. — Liun. — DC.— Endl., etc.

Arboles 6 arbustos con jugo mas 6 menos lechoso
, y

poco acre. Hojas alternas, pecioladas, caedizas, denta*

das, almenadas 6 lobadas
,
por lo jencral cordiformes en

la base , acompafiadas de dos esti'pulas membranaceas,

caedlzas. Las flores sondioicaso raravez monoicas, dis-

puestas en espigas pedunculadas. Las masculinas tienen

un perigonio siibmembranaceo
,
profundamente partido

en cuatro segmentos concaves , iguales , con cuatro es-

tambres cuyos filamentos son filiformes y las anteras

reniformes-orbiculares, didimas y extrorsas en la pre-

floracion. En las femeninas el perigonio parlido tambien
4

en cuatro divisiones es acrecente , cubriendo el ovario

,

que es ovoideo, unilocular, unlovulado, coronado por

dos estigmas filiformes 6 subulados, diverjentes, sesiles,

marcecentes. Niiculos ovoideos, subtri'gonos, drupaceos,

cubiertos por su perigonio aumentado y vuelto pulposo.

Grano inaderente , con el tegumento membranoso , el

embrion central arqueado , y la raicilla supera.

Estc jenero incluye drboles dc mucha utilidad para la raanlencion

de los gusanos de bcda ; de algua licrapo acd se culliva en Chile las

tres especies que vamos d describir.

1. lUortMS nWa,"^

M, arbor ; foliis cordatis bast inmqnalibuSj ovatisy integris lobatisve

serraiis ; amends feminel-^ pedunculuin sub asquantibus ;
perigoniis mar^

gine glabris; stigmalibus glabris , brevUer papulosis; fruclu alba.

M. ALBA Linn, et auctorum.

Arbolde treinlu a cuarenta pies de altura y de dos poco mas 6

menos de diametro. Las bojas son lisas, luslrosas no rugosas
,
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de un verde gai en ambas caras, pero algo vfiUosas en la infe-

rior en el sobaco de lasnerviosidades,por lo coniun acuniinadas,

fuertemente dentadas 6 almenadas, acorazonadas, ya indivisas

ya tri 6 quinquolobuladas, llevadas por peciolo subcilindrico,

de pulgada a pulgada y mcMlia de largo , delgado, glabro
, y

acompafiadas de eslipulus lineares-lanceoladas , largamente

acuminadas
, y glabras. Estambres apenas mas largos que el

perigonio, Esligmas filiformes, aterciopelados , mas cortos que

el ovario, Sincarpos ovoideos 6 subglobosoSj llevados por un

pedunculo mas 6 mcnos largo,

Este es el moral comun, cuyas hojas son tan utiles para la cria de los

gusanos; en Europa se conoce muchisimas variedades no introducidas to-

davia en Chile.

M. arbor : foliis cordatis^ovatis, integris^ lobatisve serratis; ament/s

femineis pedxincuhim sitbcpquantibus; perigoniis feminets stigmatih us-

que hirsutis; fructu nigra.

M. iHiGP.A Linn.

Arbol de treinta a cuarenta pies de allura y de un a dos de

diametro, con muchos ranios divaricados y cargado do muchas

hojas tiesas, no lusLrosas , de un verde subido por cima y

glauco por bajo, dentadas 6 almenadas en sus bordes , escabras

y rugosas en la parte superior, hispidulas y reticuladas en la in-

ferior, profundamente acorazonadas
,
por lo comun ovales, in-

divisas 6 trilobuladas y sosLenidas por pcciolos vellosos , ci-

lindricos 5 de seis a doce lineas de largo
, y acompanadas de

estipulas oblongas , obtusas, pestanosas y del mismo largo que

el peciolo. Las flores son dioicas; los estambres una vez mas

largos que el perigonio y los estigmas filiformes, algodonados,

un lanto mas largos que el ovario. El sincarpo es ovuideo,

cortamente pedunculado, de siete a doce lineas de largo, Colo-

rado ante la madurez despues de un violado negruzco ; esta

sembrado de niiculos amarillentos.

Este arbol se cultiva en algunas chacras y se come sus frutas, que son de

buen gusto, refrescantes y un poco laxativas. Los boticarios preparan un

jaraLe que tiene las mismas virtudes.

\
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3. Mow*U9 n%uMUc€iizll3, "^

M. frutex ^ multicauUs; foliisrugosis , scahris^ subtuspubescentibus;
peiiolis subcylindricis , subtus canalicitlaUs ; stlpuUs lanccolatis^ acu^
tninatis.

M. MULTiCATJLfs Perrotct, in Mem. soc, linn, de Pan*,— M.crcuLLATA Bonafous.
— M. nuLLATA Balbis, elc.

Arbusto niuUicaule de quince a veinte pies de alto, con

ramos divaricados, largos, flexibles, colgantes. Las hojas sea
rugosas, escabras, de un verde gai, finamcnte venosas, vellosas

por bajo al sobaco de las nerviosidaJcs, por lo jeneral acumi-

nadas-cuspidadas, dosigual y doblomente donladas, indivisas,

mas 6 monos sinuosas-lobadas, 6 palmadas, llevadas por pe-

ciolos subcilindricos, canaliculados por cima, do una a cuatro

pulgadas de largo, y acompanadas de eslipulas blanquistas,

liucares-lanceoladas, acuminadas, de tres ascis lineas de largo.

Los estan)bres son mas cortos que el perigonio; los estigmas

aterciopelados , Qliformes, apenas mas largos que el ovario-

Sincarpo oblongo , desde luego bianco, despues rojo y final-

nente negro y Uevadosobre un pediinculo de como una pulgada

de largo.

I

Esta e^pecLe, orijinariade la China, ha sido introducida en 1S21 en Eiiropa

y desde algunos aaos acd a Chile , en donde se multiplica de mas en mas. Los
Chinos la prefleren al moral ordinario

,
porque ofrece mas ahundancia de

hojas y ademaslos gusanos quesealimentan con ellasdan unasedademejor
calidad.

II. HIGUERA. — FICUS.

Flores monoid aut dioici* Heceptaculum carnosum, clausum^

androgynum, Masc. perigonium 3-partiium; stamina 3. Fern.

perigonium5-pariitum ; stylus lateralis, bijidus; seminain pulpa

receptaculi nidulantia.

Ficus Tournef.— linn. — DC. — Endl., etc.

Arboles 6 arbustos cargados de un jugo lechoso , mas

6 menos acre. Hojas alternas, pecioladas, sencillas 6

mas 6 menos lobadas , acompanadas de una estipula

merabranacea* Flores monoicas 6 dioicas, muy pequefias,

y muy amonlonadas dentro de un receptaculo piriforme
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6 subredondo, carnoso, umbilicado en la parte superior,

con la boca cerrada por escamitas. Las masculinas tienen

un perigonio membranoso triparlido, con tres estambres.

En las femeninas el perigonio es partido en cinco divi-

siones y es tubuloso, continuo al ovario, que es unilocu-

lar, con un solo ovulo llevado por un estipo filiforme y

subulado ; eslilo filiforme , lateral , terminado por dos

estigmas subulados. Receptaculo fruchTero seco 6 pul-

poso , lleno de niiculos submembranaccos , con un solo

grano colgado cuyo tegumento es testaceo y tiene el

perispermo carnoso y abundante , el embrion central

,

los cotiledones sublineares y la raicilla cilindracea y

supera,

Este jenero ircluye los arboles conocidos jeneralmente con el

nombre de biguera y propios d los paises calientes.

1, F'ivus en»*trieu.
t

F* foliis cordatiSjiniegris^palmatisve, supra scabris, suhtus pubes-

centibus^

F, CARRiCA Linn. — DuhameL — DC, etc.

Vulgarmente Iliguera,

Arbol de veintc a treiuta y a veces de mas de cincuenla pies

de alto y tres de aucbo , con cascara pardusca, algo delgada
,

partido en mucbos ranios tendidos, cuvos renuevos son vercles

y algo vellosos. Las hojas un lanlo vellosas, de nn verde subido

por cima, mas palidas por bajo, acorazonadas, muy nerviosas,

partidas en Ires 6 cinco lobulos por lo regular oblusos; obtan

sostenidas por peciolos blanquistos, subcilindricos. Frutos de

forma y color muy varias segun las variedades
,
jeneralmente

piriforme 6 subredondo-achatado y de color violado 6 de un

verde palido ^ lo interior es bianco 6 Colorado,

La Higuera estd cultivada en Chile desde mucho tlempo y dcsde Copiapo

hasta Concepcion; por los 39 grades ya el calor es demasiado templado para

madurar los frulo?, Iof cuales son tanto mas apreciados que se crian mas al

»i
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norte , asi es que los hlgos de los valles de Coquimbo, Huasco y Copiapo son

de una calidad muy superior y los campcsinos la secnn en abundancia sea

para la esportacion sea para la mantcncion de los minrros, que hacen de

^las un uso mny continno. Las variedades cuitivadas son niuy pocas
,
pues

no pasan de seis, y seriamuy conveniente la introduccion de olras mucbisimas

que se cultivan en el mediodia de la Europa y con tanta mas razon que el

dima de Chile convieae perfeclainente a la cuUura de este arbol, que akanza

a lener a veces un tamano cstraordinario. Los frulos son jeneralmcnte de

un vlolado subido, rojos por dcntro, y muy azucarados; los que nacen a la

parte inferior de los ydsta^os son mas precoces y mas grucsos, y se les da

el nombre de brevas; los de la parte superior niaduran como dos meses

despues y son jeneralmente mas pequelios y mas dulces; estos son los ver-

daderos higos, que se secan con abundancia sobretodo en los valles del norte.

CXVII. PIPERACEAS.

Plantas herbaceas 6' frutescentes , con frecuencia

jugosas, con tallos sencillos 6 ramosos y hojas al-

ternas , opuestas 6 verticiladas , sencillas , muy en-

teras, nerviosas. Las flores son muy pequenas y

amento
acorn

de escamas. Los estambres en numero de dos 6

mucho mas v entonces avortados y difor

mes
extrorsas,biloculares,dehiscenles en su largo. Ovario

miilocular, con un solo ovulo erguldo , y un estigma

sesil , terminal 6 suboblicuo , entero 6 partido en

tres 6 cuatro lobulos. Ei fruto es una baya poco

carnosa; contiene un grano erguido, subgloboso,

cubierto de un tegumento carlilajineo, con un pe-

rispermo carnoso 6 subcartilajineo , un embrion

antitropo, pequeno, contenido dentro de un saco y

colocado d fuera del perispernio, dos cotiledones

muy cortos y gruesos , y la raicilla supera.

Las Piperaceas son plantas que pertenecen jeneralmente a las t '

_ 1
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rejiones Iropicales, muchas especies tienen frutos de un gusto

aromalico y muy picante y a veces hojas muy vulnerarias, verbi

gracia el Malico. Aunque algunos autores indiquen como de

Chile varias especies de los jeneros Artanthe , Potamorphe ^ y
Oltonia^ sin embargo hemos creido de nuestro deber omilirlas,

persuadido como estamos que tales especies les son entera-

mente estranas.

I. PXFEROiniA. — PEPEROMXA.

Stigma simplex , puterulum vel penicillaium. Filamenta libera.

Baccasessilis. Ovarium ovatum vel oblongum.

Pepekomia Ruiz y Pav,— Miquel , Sytt. piperacearxim,

Plantas carnosas, vestidas de hojas carnosas 6 mem-
branaceas, alternas, opuestas 6 verticiladas sin estfpulas.

Flores hermafroditas , dispuestas en un amento mas 6

menos apretado. Bracteas peltadas, carnosas, 6 folia-

ceas. Dos estambres laterales, las anteras de dos cel-

dillas aplicadas unidas hacia la punta despues del antesis

de modo que parecen uniloculares. Ovario sesil ovoideo

u oblongo, con el estigma sesil, caedizo / penicelado.

Baya sesil , casi seca ; tiene el pericarpio delgado. Se-

milla con la cascara coriacea 6 membranosa, el peris-

pernio bianco, harinoso, y el embrion muy pequeiio.

Las Peperomias , muy comunes en el Peru y en las demas rejiones

tropicales, son muy escasas en Chile; solo se encnentran dos especies

en el sur de la Republica y oira en la isia de Juan Fernandez.

1. Feperomia wnavgaviiifem.

P. erecta simpUciuscida
, fnttfndosa, caule molliter verruculoso et

foliorum cicatricibus tuberculalo ; foUis alternis coriaceis
^
pellucido-

punctatiSy spaihulato-cuneiformihus^ hast in petiohtm contractis, apice

obtuse acummatis, trinerviis^ supra in nervis sparse ^ subtus confertius

hirtelUs; amentis brevibus in ramulis axillaribus cymose confertis, sin-

gulis ex axilla bractece parvw pedicellatis; floribus densis^ bracteis

hnlloso'inflatis,

P. ii\RGARiTircr\ Hook., Uon. pL, tab. 9i. — Miquel, %«r, p. ns.
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De una raiz partida en muchos fibros, reunidos cerca del

cuello , nacc un tallo carnoso , derecho, 6 algo encorvado

,

medio solido , cubierLo de pequenas vesiculas cuando vivo, lo

quele da despuesuna apariencia vellosa; las hojas nacen sobre

pequenos tuberculos que cubren el tallo y marcados de cicatrices

cuando caen ; son algo suculentas, cuneado-espaluladas , ob-

tusamenle acuminadas en la punla, adelgazadas en un pociolo

piano 6 acanalado, niarcadas de Ires nerviosidades paralelas

,

la del medio la mas gruesa, muy lijeramente vellosas por bajo

principalmente en los nervios y algo mas palidas, de un verde

mas subido por cima, glabras y lustrosas, de un tamano desigual,

las mayores como de dos pulgadas de largo y una en la parte

la mas ancha, que es cerca de la punta; del sobaco de las

hojas nacen ramitos muy delgados, un tanto peludos, de cinco

a siete lineas de largo
,
parlido en la punta en otros ramitos

cada LHio con un amento solo de dos a tres lineas de largo y
media de ancho , cilindrico, un tanlo adelgazado en la parte

superior, nmy cortamente pediculado y acompanado de una muy

peqaena braclea peltada , ovalada-orbicular, membranosa
,

algo erosa en su marjen.

Esta especie se halla en los lugares hiimedos de la isla de Juan Fernandez

y en la provincia de Yaldivia.

2. PeperonMi^ Mte^ievauw^u,

P, erecta, simpliciuscula ^ carnosa^ vertice coronatim foliosa; foliis

alternis , sessilibus ^ carnosis ^ sphatulato-cuneatis ^ hasi in petiolum fere

contractis ^ apice lato paulo cotUraclo acuiiuscuUSy supra glabris,

subtus sparse longe patentim hirtis^ subtiliter qia'nquenerviis ^ amentis

brevibus supra ramulos exiles axillares hirtos confertis^ singulis eoo

axilla folii fere normalis vel bractewformis minuti dense kirti ; floribus

confertis*

P, Bekteroana Miqael,5y5^ pip., p. u4,

Tallo suculento , derecho , 6 ascendiente
,
glabro , estriado,

de un verde algo moreno, de cinco a seis pulgadas y lal vez

mas de largo y de tres d cualro lineas de ancho ,
vestidas de

pocas hojas en la parte inferior, pero muy abundantes y mayores

en la superior. Dichas hojas son alternas , sesiles , derechas,

suculentaSy finameate punluadas-pelucidas, espatuladas-cunea-
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das 5 obtusas , agudas, adelgazadas insensiblomenle casi desde

la parte superior hasta la base , de niodo a f*)rmar una especie

de peciolito, de un verde gai , glabra y brillaute por cima

,

mas palidas, con algnnos pelitos largos y blancos, y cinco

nerviosidades por bajo , de un tamano desigual , las mayores

de dos a tres pulgadas de largo y echo d diez lineas en la parte

la inas ancha, que es cerca de la punta. Del sobaco de las hojas

superiores nacen los ramitos, que no alcanzan ni a la mitad del

largo de la hoja y estan compuestos de tres a seis y tal vez mas

amentos cilindricos, muy poco adclgazados en la punta, de

tres a cinco Kneas de largo, llevados por podunculitos que

tienen como la milad de su largo ; en la parte superior hay una

hoja ovalada, oblonga , sesil , colocada a la base de uno de los

pediinculos superiores ; las bracteas son cortamente pedicela-

das , subrtfdondas, peltadas en el centre
,
parduscas

,
pasando

al bianco al marjen; dos estambreslaterales con los filanaentos

cortos , las anleras de un aniarillo sucio, oblongo-globosas

,

biloculares. Ovario aovado
,
glabro , superado en la punla por

un esligma pequeno, alt^o velloso; bayas antes de madurar de

un negro brillaute, verruculosas, aovadas, sostenidas por la

bractea.

Esta especie se halla en la isla de Juan Fernandez,

3. Fcpew^ankin femnw%de^i€$9Ba,

jP, kerbacea , succulenta ; rami$ oppositis
,
puberuUs , ad nodos griseo-

hirtis ; foliis oppositis, petioJalis^ iiifimis caulinis subrolundis truncato-

retusis^ rameis^ ovato-ohlangis subacutis, supra prwter apicem puberu-

lum glabris ^ subtus in nervo perinde puberitUs , marginibus versus

apiam ciliatis; amentis axillaribus^ solitariis , binis vel ternis^ pedun-

culalis, remotifloris, ovario immerso apice subobliqne stigmatifero.

P. FERNANDEZTANA Miqucl , Syst. pip., p. 139 non Berlero, Ms$.

Planta herbacea , suculonta, derecha 6 ascendiente, glabra 6

muy poco vellosa , nodosa, de cuatro a seis pulgadas de largo,

parlida en muchos ramos opue^tos, flexibles, aseendientes

,

cilindricos , los mas jovenes subtetragonos y subdiafanos , de

un verde gai cuando vivos, volviendose algo pardusco con la

desicacion. Las hojas estan opueslas
,
pecioladas , lijeraraente

* trinerviosas , de un verde lucido por cinia , mas palidas y algo
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vellosas en la marjen y sobretodo en la parte superior por bajo,

las inferiores con frocuencia mas chicas, redondas-nrbiculadas,

de CLiatro a seis linoas de lar^i^o y casi otras tanlas do anoho , las

demas aovadas, u ovadas-oblongas , agudas , a voces un poco
adelgazadas en la base, marcadas de cinco a siete nerviosi-

dades
, llevadas por un peciolo submembranacco, profunda-

menteacanalado, glabroo lijoramento peludo y lanto mas largo,

que la hoja es mas inferior, pero no alcanzando la mitad de la

diclia hoja, Amonlos optiestos, obtusos^ sencillos 6 ramosos
,

cilindricos, casi tan anchos en la punta que en el medio, ya
derechos ya docunibcnles u horizontales alcanzando mas de
una pulgada de largo y menos de una de ancho, muy corta-

mente pediculados. Bracteas redondas, parduscas , blanquistas

en la raarjen.

Esta es algo comun en el pie y soLre los troncos de los arboles de la laid.

tie Juan Fernandez y en la prorincia de Valdivia.

1

P. succulenta^ glabra^ adscendens ; foliis petiolatis, verticillatis ^ in-

ferioribus obovaiis ^ superioribus longioribus ^ subspathidatis ; spirit

terminalibus, inwqualibus subquaternis*

P. iM^guALiFOLiA Ruiz y Pav., FL Per, et ChiL, t. I, p. 8o, fig. 46.— Miquel,
Syst,, p. 148. — PiPEU iMiEQUALE Vahl. — P. aromaticum Wind.

Vulgarmente Congona,

Planta herbacea, jugosa, ascendiente, como de un pie de alto.

Los tallos son cilindricos-angulosos, ascendientes, provistos

de raicillas hasta la mitad de su alto, sublenosas en la base.

Hojas vcrticiladas, en numero de cualro a seis en cada verticilo,

reflojas , casi scsilcs
,

profundamenle acanaladas , con las

marjenes submembranosas , muy enteras
,
glabras^ algo mas

palidas per bajo, casi pcsianosas en Ja punta, trinerviosas, las

inferiores mas cortas , obovaladas, de oeho lineas de largo y
cuatro de ancbo , las superiores espatuladas 6 lineares espatu-

ladas, de quince a veinte lineas de largo y cinco a siete de

ancho ; flores dispueslas en espiga, conjo de dos pulgadas de

largo y una 6 dos de ancbo , acompaiiadas de bracteas subse-

siles orbiculares, algo mas palidas en las marjenes. Dos estam-
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bres con los lilamentos cortos y las anteras suboblongo-globosas,

biluculares, Ovario oblongo-ovalado.
4

Esta planta, orijinaria del Peru , se cultiva en muchas casasde Chile, para

utilizar, como condimento, siis hojas aromaticas y de un sabor algo picante.

Se emplea tambien el jugo de sus tallos y hojas para el dolor de las orejas,

contra el fiato y como dijestivo.

CXVIII. JUGLANDEAS.

Arboles con jugo acuoso 6 a veces resinoso , ves-

tidos de hojas alternas, casi siempre impari-pinnadas

y desprovistas de estipulas. Las flores son incomple-

tas, monoicas, raravez dioicas; las mascnlinas en

trama , sin corola , con el caliz subpedicelado , her-

baceo, hendido por un lado, irregularmente lobado,

y acompafiadas de muchos estambres cuyos filamentos

son libres y corlisimos y las anteras derechas , ina-

pendiculadas. Las femeninas son pocas , solitarias

,

ternadas, 6 en espiga, con el caliz pegado al ovario

y coronado por un limbo caduco subcuadriparlido
;

tienen regularmente cuatro d seis petalos, soldados

por la base, marcescentes, insertos enlre los eslilos

y el limbo calicinal, Ovario unilocular, con un solo

ovulo derecho y superado por dos estilos libres u
soldados, cortisimos, con los estigmas ya claviformes

y fimbriados, ya soldados en uno solo sesil, peltado

cuadrilobado. El fruto es una drupa monosperma

,

con el sarcocarpo casi seco 6 coriaceo, grueso, sepa-

randose con el tiempo de la nuez, la cual es leiiosa,

unilocular y biparlida. La semillaesgruesa, derecha,

sinuada, cuadrilobulada en la base, desprovista de

perispermo , con los cotiledones gruesos , carnosos

,

lobados
, y la raicilla corta y supera.
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Esta t'amilia, senalada ya porDeCandolle y descrila despues

por los scnores Kunth, Lindley, Endlicher, etc., se compone

solo de tres 6 cuatro jeneros colocados por los autores ontre las

Tcrebinlaccas, Dichos jeneros son cnteramente ajcnos a Chile,

pero se cultiva, de miicho tienipo aefi, el Nogal
,
que ha dado

su nombre a esta familia.

I. MTOGAt. — JUGI.A3VS,

Masc. : Atnenhim cylindricim. Calyx squama Q-Ioba. Corolla

nulla. Slamina 12-24. Fern. : Calyx Uphyllus, i-florus ,
conni-

vens, ampleclens, ovarium apice denlihus h~coronaium. Corolla

nulla. Stigmala 2. Nux 2-valvi$ , i-sperma, in calyce aucto

carnoso drupaceo recondila.

JuGLASS Linn. — Juss. — DC, etc.

Arboles monoicos, con hojas imparipennadas y las

hojuelas subopuestas. Las flores masculinas dispuestas

en trama sencilla , cilmdrica , irabricada ; el caliz escua-

miforme y las anterasen numero de diez y ocho a treinta

y seis, con las anteras submedifixas, didimas, subsesiles.

Las femeninas tienen el limbo calicinal partido en cuatro

divisiones ; la corola herbacea, igualmente partlda en

cuatro divisiones; los estigmas sesiles, arqueados; la

drupa coriacea 6 csponjiosa y el nucleo rugoso y desi-

gualmente sulcado.

Esle jenero conliene unas pocas especies que pertcnecen 4 ambos

conlincntes. El frulo , conocido con el nombre de nuez ,
conliene

mucha aceite.

1. Jugtaits reffin.*

J. foliis sulnovenis, ovali-oblongis ,
glabris ,

subserratis, iubaqua-

libus; fructibus subgeminatis , ovatis.

i. REGiA Linn. — DuhameL — DC, etc.

Arbol que suele alcanzar hasta setenla pies de altura.

forraando una copa densa y de mucha estension. Las hojas son

grandes , de un verde alegre , alternas, compuestas de sieie 6
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nueve hojitas casi iguales, ovales , mas 6 menos prolongadas
,

lampinas y muy lijeramente aserradas. Las flores mascalinas

nacen en trania cilijidriea, larga y colganle : las hembras dos

6 Ires juntas en las estrcnjidades de los ramos del alio anterior.

El frulo esta conocido con el norobre de Nuez.

Elnogal es orijinario del Asia, Persia, Caboul, etc.; se cultiva en Chile

desde una epoca algo remota. Cada uno conoce la gran utilidad de este drbol,

sea en las avtes, sea en la eeonomia domesUca y aim en la medicina. La
madera, dura y capaz de recibir un hermoso pulimento, es una de las mas
buscadas para obras de ebenisteria; la cascara sirve para tenir y los frutos

se usan como alimento 6 se saca de ellos un accite que suple con vcntaja

al de las aceitunas, pero djesgracladamente pasa facilmcnte al rancio; con el

se hace tambien, cuando verde, un licor muv estomacal.

CXIX. SALICINEAS-

Arboles 6 arbustos con hojas alternas, esparcidas,

sencillas, penninerviosas, eateras 6 con frecuencia

dentadas 6 almenadas, acompafiadas de dos estipulas

libres membranaceas y caducas 6 foliaceas y persis-

tentes. Las ilores dioicas, dispuestas en amentos ci-

lindricos u ovoideos, sesiles 6 pediceladas en el axila

de una escama membranacea* Las masculinas tienen

por lo jeneral dos estambres y d veces mucho mas
insertos sobre la bractea 6 un disco ciatiforme, ya

libres ya reunidos entre si. Las femeninas estan coin-

puestas de un ovario inaderente unilocular, con dos

ovulos anatropos y de un pistil acompanado de una

6 dos glandulas hipojinas, con el estiio terminado

por dos estigraas biparlidos y persistentes. El peri-

carpio es uniocular 6 incompletanienle bilocular, co-

riaceo, capsular, bivalve, y conliene muchas pequenas

semillas colganles, rodeadas de largos pelos sedefios.

El embrion es derecho y no liene perispermo, los

cotiledones son llanos y la raicilla muy corta e infera.
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Esta reducida faaiilia esta compuesta de los jdneros Salix y
Populus, cuyas especics perlenccen a ambos hemisferios. Chile

solo posee una especie de Sauce
,
pero se cuUiva con mucha

abundancia el Alamo orijinario de la Europa.

I. SAUCi:.

Flores dioici^ squamce imbricatw
^

genilalia ban glondulis

1-2 falta. Masc. : stamina 2-5. Fern. : stylus 1, stigmata 2. Semina
comosa.

Salix Tournef.— Linn.— DC, etc.

Arboles, arbiistos 6 arbustitos, muy raravez yerbas

de hojas alternas, cortamente pecioladas, estipuladas.

Las flores estan dispuestas en amentos multiflores , acom-

pafiadas de bracteas imbricadas, muy enteras y por lo

comun mas precoces que las hojas; estan dioicas; las

masculinas. jeneralmente diandras, tienen los filamentos

libres 6 soldados per la base e iiisertos a la parte inferior

de la escama bracteal. Las femeninas estan compuestas

de un ovario con una sola celdllla y mucbos ovulos, y
de un estilo muy corto terminado por dos estigmas bi-

furcados 6 bilobados. EI fruto es capsular, bivalvo y
contiene varias semillas terminadas por un penacho.

Se conoce mas de cien cspecies de esle jeuero y casi todas viven

fuera de los iropicos y en jeneral en los lugares hiimedos- Varias es-

pecies eslan cullivadas en Earopa por la (loxibilidad y tenacidad de

sus tallos, lo que los hace muy utiles para ciertas obras. Su madera,

bastantc fofa , es de poco use, pero como combuslible cs mucho mejor

que la del Alamo y su carbon de primer calidad para la fabricacion

de la polvora. En razon de sus largas y fuerles raices se deberian

cullivar con abundancia a lo largo de los torrentes para sujelar las

lierras. Muchas de sus especies dan igualmenle varas largas, muy
flexibk'S, quese podrian emplear al igual del sauce deEuropa Uamado

Mimbrey cuyo uso es tan jeneral y tan conocido.
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1. Sniiac htMWkbaitiunn.

S' foliis lanceolato-linearibus ; acuminatis , angustatis , argute denti-

culato-serrulatis ^ glabris ; amentis serratinis; squamis masculis ovads ,

acuminatis, iridentatis , villoso-puhesceniibus
; floribus polyandris ;

ovariis stipitatis^ glabris.

S. HUMBOLTiANAWilld. — Kunth. inHumb. et BonpL, Voy.^U II, p. 18, lam. 99.

"Vulgarmente Sauce.

Arbol de Ires a cinco varas de alto, con los ramos abiertos,

y los renuevos pard usees, estriados, algo vellosos; hojas li-

iieares lanceoladas, puDtiagudas, dentadas-aserradas, reticu-

ladas-nerviosas
3 la nerviosidad del medio algo prominente,

glabras en ambos lados, de tres a cuatro pulgadas de largo y
talvez mas^ y tres a cuatro lineas de ancho a lo sumo y Uevadas

por peciolos acanalados
,

pubosos por dentro
, y de dos a

tres lineas de largo. Los amentos masculines se hallan en ar-

boles dislintos de los femeninos ; son cortamente peduncula-

dos ,'solitarios en la punta de los ramos y ramitos ^ cilin-

dricos, un poco adelgazados en la punla, de una pulgada y
media de largo , con las escamas ovaladas , acumioadas, tri-

dentadas , vellosas-pubosas ; seis a diez estambres dos a tres

veces mas largos que la escama , con los filamentos cargados

hasta su milad de un vello blanquisto y las anleras subglobosas,

amarillentas. El amonto femenino cilindrico, como de una pul-

gada y media de largo, con las escamas ovadas-lanceoladas,

punliagudas, parduscas, vellosas; capsulas ovadas , obtusiiis-

culas, eslipitadas, las mas jovenes coronadas por dos estigmas

bifldos; son de un pardo negruzco, del grueso de una cabeza

de alfiler, uniloculares , bivalvas, sostenidas por pedicelos que

lienen apenas media linea de largo.

El sauce se cria en los lugares hiimedos de las provlncias del norte desde

34 grados hasta Copiapo j crece siempre a lo largo de los rios y en los lugares

humedos,

II, ALAMO. — POPDX.US.

Flares dioici
, amentacei. Ferigonium squamce amenti impost"

turn. SlamiriaS'^O libera^ Capsula supera ^ unilocular is, bivatvis,

pleiospenna.

PoprLUS Linn. — De Juss, — Endlicher, etc.
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Arboles

y poblados de hojas pecioladas , dentadas , caedizas

,

jeneralmente casi tan anchas como largas , Jas de
las raices y de los renuevos muclio mayores y no con-
formes a las demas y acompanadas de estipulas merabra-
ndceas

, angostas , caedizas. Las flores forraan amentos
cilindraceos

, colgantes, mas precoces que las hojas;
estan dioicas. Las masculinas tienen de oclio a treinta

estambres, con los filamentos libres, insertos en la

base del disco y las anteras purpureas. Las femeninas
tienen un ovario estipitado , de una sola celdilla con
muchos ovulos , superada de un estilo corto las mas
veces bifurcado , con dos , tres 6 cuatro estigmas bilo-

bados, subpetaloideos. El frutoes una capsula unilocu-
lar, de dos valvas, con muchas semillas terminadas por
penachos.

Los iilamos reunen tambien muchas especies, la mayor parte culti-

vadas en Earopa como arboles de utilidad ; en Chile solo se conoce
la que vamos a describir.

1. JPopulus pyratnianMis. *

P. ramis erecUs, strictis; foliis subdelloidibus , acuminatis , incequa-
liter serratis, utrinque glabris.

P. PYRAMiDALis Roz.. DicL d'AgricuH,^ P. dilatata Aiton , HorLKew.^ P. ita-
LiCA Moenck. — P. fastigiata Pers.

Vulgarmente Alamo.

Arbol de mas de setenta pi^s de altura partido en muchos
ramos alargados, verticales, formando como una cabeza pira-

midal muy alargada. Hojas deUoideas, 6subromb6idalGs, acu-
minadas

, almenadas, glabras en ambas caras
,
por lo regular

mas anchas que largas; estipulas ovaladas, acuminadas. No se

conoce todavia los amentos femeninos; los mascuHnos tienen

de diez a veinte lineas de largo y son cilindricos, arqiioados
,

V. BOTANICA. 25
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sdsiles, con las escamas caedizas ante del antesis ; cada flor

tiene seis a ocho estambres.

El Alamo, como se sate, es firbol que crece coa mucha rapidez y ofrece

a la industria escelentes tablas para embulidos y obrasLlancas; en Europa
se emplea tambien la cascara y aun la madera para los tintes amarillos y a
veces para las curtiembres. Aunquc muy comun en Chile scria conveniente
multiplicario mucho mas y sobretodo plantarlo a lo largo de los caminoa
puLlicos y particulares , sea como objeto de adorno, sea para proteger los

yiajeros de los fuertes rayos del sol^ convleae a todos los terrenes con tal

que se puede regar.

CXX. CUPULIFERAS.

Arboles 6 arbolitos muy raraosos , con hojas casi

siempre alternas , sencillas
,
por lo regular dentadas

6 sinuadas, acorapanadas de dos eslipulas caducas.

Floras unisexuales y jeneralmente moiioicas. Las

masculinas dispuestas en amentos cilindricos casi

siempre escamosos. Cada flor presenta un perigonio

ya escamiforme y monofilo
, ya caliciforme y partido

en cuatro 6 seis lacinias valvadas y un numero de es-

tambres igual al de las divisiones del perigonio , 6

doble 6 triple. Las femeninas jeneralmente son axi-

lares, solitarias 6 agrupadas en cabezuelas 6 en
amentos ; cada una de ellas esta cubierta , en parte

6 totalmente, por una capsula escamosa, y presenta

un ovario infero, que tiene su limbo poco saliente,

y formando un pequeno reborde irregularmente den-

tado. Ovario partido en dos, tres 6 raravez seis cel-

dillas, cada una con un 6 raravez dos ovulos colgantes.

Estilo corto , de dos a tres estigmas aleznados 6 pia-

nos. El frutoes nucamentdceo, indehiscente, jeneral-

mente unilocular, siempre acompanado de una cupula

que a veces cubre el fruto en su tbtalidad a modo de

un pericarpio. Semilla casi siempre unica, colgante,
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con el tegumento membranoso. Embrion sin peris-

permo
, cotiledones ortotropos , foliaceos , raicilla

corta, conica y supera.

Estafamilia incluye niuchos arboles rJe prando imporlancia
para el uso domeslico y que merecen la atencion de |as perso-

nas que se dedican a la propagacion de las selvas. En Chile solo

se encuenlra algunas Hayas , los denias jeneros les son entera-

mente estranos.

I. b:a7A. _ FAons.

Flores monoicu M.isc. : Au\enlum siibgiobosum. Perigonium
6'fidum. Slamina S-i5. Fern, .- Snhlerminales bint in involucro
ovato moUiler muricato ;Uinbo i-pariito. SligmataZ. Nux tri-

quetral per abortum unilocularis ^ subdisperma involucro aucto
indurato inclusa.

Fagus Linn. — De Juss.— Eiidl., etc.
r

Arboles por lo jeneral bastante altos, vestidos de

hojas alternas y mas 6 menos deutadas. Flores raonoi-

cas. Las masculinas las tienen en cabezuelasubglobosa,

colgante , largamente pedunculada , con el perigonio

partido en seis divisiones
, y ocho a quince estambres sa-

lientes. Las feineninas son casi terminales con el limbo par-

tido solo en cuatro^ divisiones desiguales, marcecentcs;

ovarlo trilocular, angostado en la punta , terrjiinado por

tresestigmas filiformes, pubosos, erguidos, raarceccntes,

finalmcnte oblitcrados. Involucro fructi'fero ovoideo

,

sublenoso, grueso, muricado, de cuatro valvulas. Nuez

coridcea, triquetra, por aborlo unilocularj con un 6 dos

granos cubiertos de un tegumento crustaceo. Embrion

aceitoso; cotiledones bastante gruesos , irregularraente

plegados , desiguales; raicilla corta, conica, saliente.

Las hnyas, conocidos en Chile con t'l nombro de Uoble, Coigo, etc.,

son a;bo!es que crecen en sociodiiil forniando selyas a veccs miiy

grantJe.s y myj lupidas en toflas j»artt'5 did ^ilnho y iirinoipalment
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en las regiones algo frias. £n jeneral suministran madera de grande

utilidad para la carpinteria , construccion de buques, etc.

1. jFagus obMiQtMU.
I

F* foliis ovato-oblongis , obliquis subrhomboideis obtusis , duplicator

serratis ^ bast integris^ acutis^ breviter petiolatis; perigoniis mascuUs

soUtariis^ hemisphcBricis ; cupulis capsuliformibus y muricatis ^
quadri-

partitis.
X

F. OBLiQUA Mirhel, i^m. du Mus. d'Bist. naL, i. XIV, p. 465, tab. 23, etc.

Vulgarmente Roble^ Coyan^ Pellin y HuallL

Arbol niuy alto , muy frondoso , con cascarapardnsca y ves-

tida de hojas delgadas, plegadas en la yema , ovaladas-oblon-

gas, oblicuas, doblemente dentadas 6 aserradas
,
glabras 6 a

veces un poco pestanosas en sus marjenes, obtusas en la punta

superior, agudas en la inferior, de una a dos pulgadasde largo,

de cuatro a ocho lineas de ancho , recorriJas por nerviosidades

como pennadas y llevadas por peciolos que tienen dos a tres

lineas de largo ; eslipulas caducas , membranosas, lanceoJadas-

lineares y del largo del peoiolo. Las Acres masculinas son so-

litarlas, axilares , con los pediinculos delgados
,
peludos, de

tres a seis lineas de largo; perigonio scncillo , emisferico,

membranoso , desigualmenle sinuado , un tanto peludo al es-

terior^ conlienen njuchos estambres con los filamentos cortos

y las anteras salientes, alargadas , obtusas , vellosas ; las feme-

ninas tienen la cupula solitaria, cortamente pedunculada, capsu-

liforme, ovoideaosubredonda, coriacea, sembrada dcpuntitos,

compuesta de Ires flores , abriendose en cualro segmentos ova-

lados; perigonio de seis dientes obtusos
,
pubosos^ tres alter-

nos y cuculiformes 5 ovario Irigono ^ con el estilo mny corto

partido casi hasta la base en tres estigmas subulados y diver-

jentes 5 fruto capsuliforme con el involucro cartaceo-lenoso,

parlido casi hasta la base en cuatro divisiones ovaladas , lisas

por dentro, cubiertas de muchas papillas por afuera ;
contiene

tres semillas aladas, las dos esleriores triquedras y la del medio

aplastada.

El Roble es el mas comun de todas las hayas de Chile y en el sur forma

aelvas muy tupidas que alcanzan en el norte hasta los 33 grados y medio.
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Cuando el arbol es joven, nombrado entonccs hualli, su madera tiene poca
estimacion porque se corrompe muy pronto espuesta a la intemperie del
aire y solo puede servir para obras que ban de estar siempre bajo de techo;
pero no sucede asi cuando es de mucba edad y sobrctodo apelUnado , es
decir cuando todavia en pie se tiene cuidado de quemar su parte esterior;
entonces la Interior toma una fuerza muy grande , se vuelve Incorruptible

,

y conserva para siempre su humedad y una especie de vitalldad que lo rinde
muy precioso para cualquiera obra gruesa , espuesta continuamente a la
humedad 6 que necesite grande firmeza, verbl gracia, postes y umbrales
de casas

, almacenes y bodegas
, quillas y curbas de buques

,'

ruedas de
molino de agua, etc.; hay ejcmplos de postes de pclliues trabajados desde
mas de un siglo y que conservaban todavia su humedad como si se acababa
de cortarlos. Es principalmente sobre este arbol que crecen los DigueFies

,

especie de hongo redondo de la seccion de las Sphceria y cuyo consumo es
bastante grande en el sur de la Republica.

F. foliis ovato-lanceolatis , siibrhomboideis , acutis, bast oblique cu-
neatis, coriaceis, nitidis^ glabris, breviter petiolatis ; pedunculo mas-
culo trifido; perigonium campannlatum k-b-lobuJatum; staminibus 8-12-

F. DoMBEYi Mirbel, Mem. du 31us. d'Hist. naL, l, XIV, p. 467, tab. 24.—
Pceppig, Nova Gen. et Spec, Plant., I. II

, p. 69.

Vulgarmente Coyhue*
t^

Arbol de mucha altura , de forma muy elegante
,
partido en

muchos raraos horizontales y como dislicos, con los renuevos
pubosos y algo viscosos , tetragonos y luslrosos ; hojas ovaladas-
lanceoladas

, romboidales , obiicuas, cuneadas en la base, co-
riaceas

, doblemenlo aserradas , algo reticuladas
, glabras , en

ambas caras
, lustrosas , las masjovenesun tanto glutinosas,

no plegadas en la yema, de cerca de una pulgada de largo y tres
a cualro liiieas de ancho ; estan Uevadas por peciolos solo de
una a dos lineas de largo y acompafiadas de estipulas lineares-

lanceoladas un poco mas largas que el peciolo ; las flores mas-
culinas estan solitarias en el axila de las hojas y Uevadas en
numero de tres sobre pediinculos que tienen como la mitad del
largo de la hoja-, elperigonio es campanulado, cuadrifido

, ple-
gado

,
glutinoso

, y algo pestanoso ; contienen diez a doce es-
tambros muy exsertos, con los filamentos largos y capilares y
las anteras oblongas, subtetragonas, termini.das por un apeu-
dice agudo, glutinoso, encorvado por delras ; las femenhias

>
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tionen la cupula subsesil , solilaria ,
cartilaginosa , sembrada

de pelos escasos , dividida en grucsas lacinias, desigualmente

laciniadas, acercadas por pares, levantadas conlra las flores, tan

largas como ellas
, y demasiado angustas para cubrirlas; flores

rouiiidas por Iros on la piinta del pedunculo con el pengonio

sencillo aderente, de seis diontes agudos ,
envolviendo el es-

tilo partido en tres estigmas las flores esteriores y dos la in-

terior.

El Coyhue es drtol muy grande cuyos troncos sirv^en, en Valdivia, para

hacer canoas de una sola pieza y a vcces de tan grande capacidad que pueden

cargar mas de cien quintales de mercaderias ; su madera es niuy fuerte y

escelenle para ia carpintoria; eon elia se liacc tablas, cuartones, curbas de

buqncs , etc. Se cria, como el Roble, en las provincias del sur, pcro solo al-

cauza en el norte liastalos 3(5 arados de latitud.

3. f^ugwH pra€^er€».

F* ramulis petioHsqne hirtis, foliis ohlongis, acutiuscuUs ,
dupUcato-

serratis, subius pubescentibus , discoloribus.

F. raocERA Poepp. el End!., Aora Gen. et Spec. Plant., t. II
, p. 69, lab. ii)7.

Vulgarmente Rauli.

. Tronco cilindrico, eubierto de una cascara monos hendida,

pardusca ogrisea, con los ramos horizontales fuertes ,
f?ubi-

guales de mode que la copa parece como cilindrica ; los rcnue-

vos-son alternos, abief tos , ciliniricos, no flexnosos ,
del

grueso de una pluma de cuervo , cubiertos de una cascara gla-

bra de color de castano purpureo y puntuado de bianco; los

masjovenes tienen algnnos pelc?s en la punla, ptro no son gluli-

nosos. Ilujas abierlas, aUernas , oblongas, mas redondas en

la base que en la punta , doblementeaserradas, mcftibranosas,

glabras por cima , algo peslafiosas en la marjcn y pubosas por

bajo,en donde eslan recorridas do un nervio prominenlc y pur-

pureo ; eslan a distancia de una pulgada y media una de otra

,

las mayores de cuatro pnlgadas de largo y como una y media de

ancbo, y llevadas por pcciolos muy cortoi^, semi-cilindricos.

con

color de castana , cscariosas y caducas ; las yemas femenlnas

son mas lar^jas que el peciolo , lineares lanceoladas ,
cilindricas,

/
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con muchas bracteas , lineares obtusas, de un pardusco lus-

trosoi los demas caractcres de ambos sexos desconocidos.

El Rauli se halla en la provincia de Concepcion , etc. Su mndera es hlanda

,

con los poros poco aprctados, pero sin nudos, lo que lo rindc mUy fdcil a
trabajar; se emplea principalmente para hacer toncles que diiran pocos anos

y para oLras dclgadas de carpintcria, teniendo cuidado preservarlas del

aguaporquelnojadas se echan a perder con muclia prontitud; los mismos
palos al cstado de Pellin son mucho mas duros, resisten muy mejor a las

intemperies de la atmosfera y duran un slnmSmero de anos.

F, foliis oblongo-ovaiis^ basi suboblique truncatis^ coriacco-mem'
branacefs , inceqitaliter dentato-serratis , subUis minute reticulatis; Ju-
nioribus plicatis; cupnh's involucriformibiis profunde h-parti(is, laciniis

inwquaUbus ^ integris^ dorso simpUci sen fimbriato-sqimmosis ; nttcibun

sttperne ciliatis.

F. ANTAncTiCA Forsl., ^«. — W. Hook r, Journ. of Lot., t. II, p. i46, t. VI,

—

Dalt. Hooker, Ereb, roy.^ lab. 123. — Calcceciuncs antauctica Ilomb. et Jacq.,

in Voy. au Pdle sud Bat, Dicoi.^ tab. 6.

Arbol do grande altura con ramas disticas, cortas , subtor-

liiosas, rugosas, de un pardo nefi;rusco y lustroso, los renuevos

solo un poco pubosos. Hojas disticas, acercadas , oblongas-

ovaladas, muy oblusas en la punta, truncadas casi oblicua-

mente en la base, subcoriaceas-menibranosas, glabras, marcadas

de nerviosidades pinadas-oblicuas
,
prominentes, y un tantito

reliculadas por bajo, desigualmente denladas-aserradas oaveces

oscuramente lobadas , con los dientes obtusos , de una pulgada

de largo y como tres cuarta de ancho ; estan llevadas porpecio-^

los glabros , delgados y a penas de Ires lincas de largo. Flores

masculinas solitarias en el axila delas bojas, sostenidas porun
pedunculo un tanto mas largo que el peciolo ; el perigonio es

turbinado de amarillo rojizo, algo peludo
,

partido en cinco

divisiones desiguales; contiene diez a quince estambres con

los filamentos exserlos y el doble mas largos que los estambres,

que son amarillos y algo colorados en la punta. En las femeni-

nas la cupula es solitaria, scsil , del grdeso de un pequeno

guisante, coriacea, partida profundamente en cuatro divisiones

desiguales, oblongas-liheares, enleras
,
pestanosas y provistas

en el dorso de una bilera de escamas pestanosas ; eada cupula

contiene tres nuecefiitas, acorazonadas, las esteriores trigonas,

-^
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Irialadas y jeneralmente con tres eslilos 5 la del medio compri-

raida , bialada y jeneralmente con dos estilos ; las alas estan

pestauosas por encima. "

Este arbol se cria en el sur de la isla de Chiloe y hasta al estrecho de

Magallanes, en donde es muy abundante.

5. Fagus punnitio.

F, trimcis decumbentibus ; ramis ascendentibus ; ramulis verrucosis

;

foliis ellipticis, obtusis ^ basi truncatis ^ dupUcato serraiis^ utrinque
petiolisque kirto pubescentibus.

F. PUMiLio Pcepp, etEndl., JYota Gen. et Sp. Plant., t. II, p. 68, tab. i95,

De una raiz gruosa y fuerte nace uno 6 quiza varios tallos

tendidos fuerteraente entrclazados , muy ramosos casi desde la

base, de grande robustez, tortuosos, de ocho a doce pies de
largo y con frecuencia de dos a tres pulgadas de grosor en la

base, cubiertos de una cascara hondula, ceniciente, con la ma-
dera blanca, dura, muy tenaz; los ramos son muclios, ascen-
dientes, frecuenlemente tortuosos en la base, de un a dos pies

de largo, y los ramilos derechos abiertos, alternos, angulosos

y pubosos en la parte superior, de un color purpiireo, y car-

gados de muchisimas hojas alternas, abiertas , elipticas, re-

dondas en la punta, subtrancadas en la base, profundaniente

aserradas , con los dientes anchos, oblusos , igualmente bifi-

dos, plegadas
, lustrosas por cima

, pubosas en ambas caras ,

pestanosas en la marjen y por bajo sobre los nervios , lijera-

niente reticulosas , de un verde gai, menibranacea , no gluli-

nosa
, de nueve lineas de largo y siete de ancho y soslenidas

por un peciolo comprimido
,
puboso y de una linea de largo.

Yemas 6vales, obtusas , un poco comprimidas en los lados , las

esteriorcs glutinosas y de' color de castana. Flores..-

El senor Pocppig recojio esta especie entre las peuas de las Cordilleras de
Antuco y de su obra hemos sacado la descrlpcion.

6. JFaffUS uMpinm.

F* foliis ovato-lanceolatis y basi rotundatis ^ serrulatis ^ utrinque
hirtis^ ciliatis, supra glutinosis; involucri lobis ovatis ^ dorso margi-
neque appendiculatis ^ appendieibus incisis^ rnultifidisve

, glandulosis,

F. ALFj^fA Pffipp, et Endl, Nova Gen^et Sp. Plant, 1. 11, p, 69, lab. 169-

^a.
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Arbol que alcanza raravez a tres varas de altura, erguido
casi ramoso desde la base, parlido en raraos borizontales,
cortos, reciprocamente aproximados

, cubiertos de una cascara
hendida y muy aspera; es vestido de muchisimas hojas algo
accrcadas, abiertas, ovoidas-lanceoladas, oblusamente agudas,
igualmente redondas en la base, ias mas jovenes un poco
aserradas, las interniedias doblemente ascrradas y las mayores
subalmenadas, adornadas de ambos lados de algunos pelos

,

pestanosas en sus bordes
,
por cima glulinosas

,
por bajo algo

mas palidas
,
plegadas-venosas , tiesas , de un verde obscuro

,

de como uueve lineas de largo y cuatro de ancho y llevadas
sobre peciolos cortisimos. Eslipulas caducas , lisas, lustrosas,

de color de castaiiaj no se conoce las flores luasculinas ; las

f^'meninas tienen un pediinculo tan corto que no escede el pe-
ciolo y son globosas, en cabezuela despues de lafructificacion;

eualro bracteas que terminan el pediinculo y son oblongas,
hondidas en la maijen

,
glandulosas, opuestas a las lacinias del

involucro que son coniventcs en elfruto casi madiiro, sublenosas^

ovadas
, pubosas por dentro

, glandulosas-pestanosas en la mar-
jen

, cargadas en el dorse de muchos apendices alongados , lan-

ceolados
,
incises , a veces multlfidos

, adornados de glandulas
algo decurrentes; tres capsulas conniventes, de tres lados,
anchamente marjinadas, erizadas, triloculares.

Pocpplg encontro tamLien esta especie en las cordilleras de Antuco y por
no haberla visto hemos sacado la descripcion de su obra.

7. Fagus betnloMeg.

F. foliis ovatis^ aut ovato-eUipticis , obtusis, crenulatis, coriaceis,
nitidis, gfabris, breiissime petiolatis. Masc. Perigonio solilario, tur-
binafo, h^l-lobo; sfaminis iO-lC; cupulis involucriformibus IcBvigails,

q^iadripartitis^ segmentis sublinearibtis , laciniatis; ovartis lateraliter
ewsertis triquetris, anguUs marginatis.

F. BETULoroES Mifbel , Mem, du Mus. d'Hist. nat, t, XIV, p. 469.— Dalt, Hooker,
Ant, Voyage BoL, p. 34&,fig. 124— F. dubia Mirbel , IfM., etc.— F. betuloides

,

»«BiA y FoRSTERi \V. J, Hooker. — Calcsparassus Forsteri et betcloides Jacq.
el Horab., Voy. au P6le xud, tab. 6, etc.

Arbi'l de flores monoicas , con ramos divaricados, tortuosos,

arugados, parduscos, glabros y los renuevos pubosos; hojas
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pestanosas , no plegadas en la yema, aUernas
, pecioladas, amon-

tonadasenlos ullimos ramos ,camo imbricadas, coriaceas,i?|a-

bras,ovaladasuova]adas-eliplicas, obtusas , almenadas , subre-

dondas en la base 6 muy poco adclgazadas en peciolus, muy
Iiistrosas por cima, un tanLilo mas obscnras por bajo, cargadas
en aiTibas caras de glandulitas papilares , resiniferas; tienen

cuatro a diez lineas de largo y Ires aocho de ancho, esian sus-

lentadas por peciolos pubosos que miden apcnas una linea y
la acompanan estipulas membranosas

, caedizas , ovaladas lan-

ceoladas , algo mas largas que el peciolo. Florcs axilares :

masculinas solilarias; perigonio sencillo, Inrbinado
, membra-

noso, do un amarillo rojizo, sembrado de algnnos pelos esca-
sos; el limbo parlido en cinco 6 siete lobos redondos, pesta-

nosos^ estambres en niimero de diez a diez y seis y tal vez
mas, casi del doble mas largos que el perigonio ; el filamento

es capilar y las anleras cilindricas , dehiscenles en su largo

,

terminadas per un apendice grueso, obtuso , encorvado por de-
tras. En las femeninas la cupula es sesil y ofrece lo mismo que
las floras , caracleres muy parecidos a los del F. Dombey.

Esta especie se halla en el estrecho de Magallaues y probablemente en el

«ur de Chile. Al ejemplo del senor D. Hooker aaadimos d csta especie el

Fag. dubia de Mirb. y los Fag. dubia y Forsleri de W. Hooker; quiza a

ella perteoece taniLien el Fag. olpina de Poepp., como lo hace presentir

el mismo autor.

II. CASTAKTO. -^ CASTANSA. *

Flores monoid. Masc. : Omentum longissimum, ctjlindricum,
floribtis glomeratis, sessilibiis, Perigonium 6-partitum. Stamina
10-20. Fem. : Involucrumi-fidum, 2 3-florutn. Pengonium ovario
adnatum 5-8-lobiim. Stigmata 5-8. Ovarium 5 8-loculare, lo-

€ulis2ovnlatis. Nux monolocularis , ^subrotunda,

Castanea Tournef. — Linn.— De Juss., etc.

Arboles mas 6 menos altos , con hojas aUernas , en-

teras 6 aserradas. disp

en trama 6 amento. Las masculinas tienen el amento
muy largo, cilindrico, delgado y las flores aglomeradas

y s^siles. El perigonio es partido en seis divisiones pro-
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fundas e incluye cinco a veinte estambres ; las herma-

frodiLas tienen un involucro de cuatro lobos y es erizado

por afuera de espinas duras y raraosas ; perigonio ade-

rente , de cinco k seis lobos , vestido de un vello tieso

que oculta doce estambres abortados ; ovario de seis

celdasdispermas, cinco de las cuales abortan ; seis es-

tilos ; nuez unilocular, subredonda ; una a tres semillas

tugosas.

Este jenero incluye especies de ambos mundos; en Chile se cul-

tiva la espccie que sigue.

m

1. Castaneu ^uignw^is, "^

4

C. foliis oblongO'lanceolatis
J
acuminatis ^ mucronato-serratis utrinquB

glabris,

C. VULGARIS Lam., Did. BoL — DC, etc.

Vulgarmente Castano,

Arbol de mucha altura con tronco derecho, muy grueso, los

ramos muy ramosos, casi erguidos
,
poblados de hojas al.ernas

oblongas-lariceoladas, pecioladas, enleramente glabi as^ lustrosaa

por cima , recorridas en sus hordes de grandes dienies agudos,

y de cinco a siele pulgadas de largo y conio de dos de ancho.

Los amenlos nacen de los sobacos de las hojas supcfiorcs de
F

los renuovos; son delgados, casi del largo de las hojas y tienen

el perigonio parlido en cinco a ocho divisiones, y unos doce es-

tambres tres a cuatro veces mas largos que dicho perigonio
,

cargados de un polen muy tibundante y oloroso. A la base de

estos amentos y principalmente en los superiores se ballan dos

6 Ires llores femcninas acompaiiadas de escamas con un niimero

de estigmas igual a las divisiones del perigonio. Involucros

frucliferos, cortamente pedunculados, subglobosos, densa-

mente herizados, de una a dos pulgadas de diametro, con una

a dos y tal vcz tres castanas lisas, glabras 6 sedosas en la

punta*

El Castano es un arbol muy precioso no tanto por la abundancia y la

ntilidad de sus frutos como alimento, que por la buena calidad de su madera
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pudicndo suplir d los mas duros para viguerias de las casas , si se ticne

cuidado ponerlo al abrigo del aire- Emplcado al estado verde dentro del

agiia se vuelve casi incorruptible, quedando siempre sumerjido^y estacalidad

lo rinde del mayor interes para la fa]>ricacion de los conduotos de agua so-

terraneos. Se emplea tambien para la carpinteria y la ebcnisteria,

XII. SINCZltfA. — QU£RCUS. ^

Flores

rum. Stamina 5-10. Fern. : Tnvolucrum ex foliolis minutis , serius

in cupulam confluentibus. Ferigonium ovario adnatum &:lobaium;

ovarium 3-Ioculare , loculis 2'ovulatis. Nux matura monolocularis

monosperma.

QcERCUs Tournef. — Linn. — De Juss,, etc.

Arboles frondosos , de hojas alternas , eiiteras 6 con

mas frecuencia dentadas olobuladas ,
persistentes 6 cae-

dizas , las mas veces glabras. Las flores son monoicas

;

las masculinas dispuestas en amentos flojos , colgantes

»

con el perigonio de cinco a diez estambres asidos en

su base cerca del disco glanduloso y sostenidos por

filamentos desiguales. Las femeninas tienen un involu-

cro escamoso, imbricado y soldado en una cupula emis-

ferica que aumenta de tamano despues de la floracion ;

su perigonio es de seis lobulos y es aderente al ovario

;

este es infero , de tres a cuatro celdillas , cada una con

dos ovulos colgados en la punta del angulo inferior ; el

estilo es grueso y muy corto y los estigmas en niimero

igual al de las celdillas. El fruto es una nucula oblonga

,

coriacea-lenosa , mas 6 menos metido dentro del in-

volucro vuelto en una cupula sublenosa ; contiene una

sola semilla.

JLos Robles, que llamamos Jenerkamente Encina para no confan^

dirlos con los Robles de Chile, son arboles de ambos mundos y jene-

ralmenle de mucha utilidad por las escelentes maderas que ofrecen

a la indusiria. En Chile solo se conocola especie europea que vamos

a describir.



CUPULIFERAS. 397

1. Qiiewcns racefft»o««i. *

Q. foliis semper glabris , sessilibus^ oblongis^ smiiato-lobatis, lobis

obtnsis ; fructibus oblongis longe pedicellatis ^ cupula hypocraieriformi^
squamts ovatiSy subobtusis*

Q. RACEMOSA Lam., Z)ic/., I, p. 725. — DC. — Q. uobcr Linn., etc.

Vulgarmente Roble y Encina,

Arbol muy grande , derecho.y robuslo , adornado de muclias

ratnasy vestido de una corteza gruesa, aspera y algo roa per
adentro. Las hojas songrandes, sesiles, oblongas, sinuosaSjCon

lobulos redondos, siempre muy glabras, mas anchas por arriba

que porabajo. Los pediinculos son axilares , largos y delgados,

y sostienen dos a cinco bellolas sesiles, alternas, como en-
garzadas por la parte inferior dentro del involucro, el cual

continua en creeer con el fruto y toma con el tiempo la forma

de una cupula vellosa , cubierta de escamas muy apreladas.

He visto algunos pies de este arbol orijinario de laEuropa y cuya madera
es de mucha ulilidad para los ediflcios , construccion de navios y otras

muchas obras en donde se necesita solidez y fuerza; seria conveniente mul-
tiplicarlo en Chile asi como la especie que da el Colcho, de tanta utilidad

para iin pais de vino y que hasta ahora ningun otro producto natural ha
podido reemplazar.

IV. AVEXZiAigO. — COR7I.US

Flores monoid. Masc. : Amentum cyUndricum , sqnamis obova^

tis, supra squamulis 2 auctis; stamina &-S; antherce i-loculares.

Fern, : Gemma squamis imbricata, superioribus fertiUbus ^ i-floris.

Ovarium 1 primo denudatum ^ dein involucro caliciformi mono-
phyllo margine lacero cinctum.

CoRTLUs Tournef. — Linn. — De Juss., etc.
I

Arbusto bastante alto, de hojas doblemente dentadas,

pecioladas. Las flores son monoicas ; las masculinas

reunidas principian a salir al fin del otono y se desar-

rollan a la primavera ante la salida de las hojas, Di-

chos amentos son cihndricos compactos , acompaiiados

de una escama oboval , trilobada , en cuyo sobaco se

hallan seis k ocho estambres con filamentos muy cortos
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y las anteras bilobadas, barbudas en la punta. Las fe-

meninas inclusas dentro de una yema escamosa est&n

compuestas de un ovarlo de dos celdas uniovuladas con

dos estilos filiforraes. El fruto es una nuez metida dentro

de un involucro foliaceo algo carnoso en la parte inferior

y desigualmente laciniado-dentado en la superior. Diclio

fruto es ovoideo 6 casi redondo , unilocular, liso , con

un solo grano subredondo.
I

Esle jencro pcrtenece a las rejiones templadas del emisferio

setentrional.

C sUpulis oblongis obtusis^ involucris fructus campanulatis apico

patuUs lacero'dentatis ; foliis ovato-cordatis acuminatis.

C. AVELLANA Liun. — DC. ct auclorum.

Vul^armente Avellana de Castilla.

Arbuslo parlido en ramos alargados, derechos, flexibles,

ycllosos en los renuevos. Las hojas son pecioladas, ovales-sub-

orbiculares, acorazonadas en la base, doblemente dentadas,

acompafiadas de estipulas oblougas , oblusas , li oblongas-lan-

ceoladas. Fruto cnvuelto en parte por un involucro fructifero,

campanulado , bastanto ancho , irr^'gub^rniente lacerado en la

parte superior.

Este arbusto orijinario de la Europa se cuUiva en unos pocos jardincs

de Chile y siempre en poca cantidad , aunque merozca la atencion de los

agriciiltores en razon dela escelencia de sus I'ratosconocidos con el nombre

de Avellanas; su madera es blanca, blanda, flexil y docil, por lo que es

muy litil para muchas maniobras.

CXXI. GKETACEAS.

Arboles, arbustos 6 arbustitos, con los ramos

opuestos 6 fasciculados , afilos 6 foliosos. Flores mo-

Doicas 6 dioicas , dispuestas en amento, acompafiadas

de vainas 6 pajitas setaceo-laceradas. Las masculinas

i"^



.»»

GNETACEAS. 399
r

rodeadas de una vainita propia bifida , con un solo

estambre 6 varies reunidos en coluna y dos 6 cuatro

P

emina
6 solitariasen involucros escamosos. Ovulo cubierto-

de un tegimiento saliente a modo de tubo delgado

perforado en la punta. El fruto es nucaceo 6 dru-
paceo , con el tegumento esterior coriaceo^ duro 6

carnoso. Enibrion anlitropo en la punta de un pe-

rispermo carnoso , con dos coliledones y la raicilla

supera.

Las Gnelaceas difieren tan poco de las Taxineas que algunos

autores las reunen lodavia a ellas y conticnen solo dos jeueros

peculiares a ambos mundos.

I. IIFEBRA. — EPHEDRA.

Flores dioicL Perigonium squamatum. Columna staminifera

apice irregulariter fissa. Slyli^ ovuli integumento duplici. Drupm
geminw monospermm squatrds incrassalis cinclce.

Ephedra Linneo.— De Jussieu. — De CandoIIe. — Endlicter, etc.

Arbastos muy ramosos , con los ramos opuestos 6 ver-

ticilados y los ramitos delgados finamente estriados y
acompanados de vainas bi 6 tridentadas, ya hojosas ya

afilas. Flores casi siempre dioicas, dispuestas en amentos

subgtobosos que salen de las axilas de las vainas y son

sesiles 6 pedunculados. Las masculinas solitarias en

el sobaco de las vainas y rodeadas por una vainita mem-
branicea, comprimida, bifida en q1 traves. Estambres

solitarios 6 monadelfos casi hasta la punta, salientes,

con las anteras de una a cuatro celdillas. Las femeninas

jeminadas en los involucros como en los amentos mas-

culinos , compuestos de cuatro 6 cinco pares de escamas
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muy aproximadas
, pegados hacia la base , imbricados

en cuatro filas, acrecentes y con el tiempo reunidos

entre si de modo a formar una especie de baya carnosa

envolviendo uno 6 dos niiculos coriaceos.

Este jenero
, notable por sus ramitos muy delgados y casi dcspro-

vistosde hojas, incluye como veinte especies de ambos mundos.
Meyer y en seguida Endlicher las dividen en dos secciones segun
que los frutos son secos 6 carnosos ; estos son los mas nuraerosos.

1. EpUearn ttndinn.

E. ramis^ ramuUsque strictis, snbramosis, tvberculosis; amentis
mnsc. ad ramorum ariiculos congestls; antheris sessiUbus, gemmuli-
feris vaginis bifidis margine albido einctis , intimm nuculas ovato-
oblongas hinc convexas ind& planas wquantis tuho incluso^ micropyles
tubulo brevi recto,

Eph. asdina Poepp., 5Iss. — Endh, Synops. conif. — Epu. Ajiertcana et Peru-
viana Ben., JIss.— Eph. bracteata y Epii. chileihsis Miers, Trav. in Ch.

Vulgarmente Pingo-Pingo.

Arbusto que alcanza a veces hasta quince pies de altura.,

partido en muchos ramos fuertes, corao ritnosos , medio ceni-
cientes y despues en ramitos muy debiles, flexibles, cilindri-

cos, estriados, algo asperos altacto, verdes, muy ramosos,
fasciculados 6 casi verticilados, a veces pendi en tes y tanto mas
delgados que se acercan mas de la punta. Vainas morenas

,

blancas en sus bordes, ovales-apiculadas, de una linca y medio de
largo y tal vez mas, bifidas, y mucho mas cortas que las hojas

;

gud Amenlos ma-
chos subglobosos , del grueso de un guisante , s^sil 6 llevado
sobre un muy corto ramito , compuesto de tres a ocho escamas
con las anleras salientes y amariilas. Amentos femeninos soli-

tarios 6 en numero de dos 6 tres en la punta de un pediinculo
que tiene hasta una pulgada y media de largo. Los frutos son
blancos, carnosos, del grueso de un guisante y dulces al

gusto.

Este arbusto se cria en casi toda la Rcpublica desde la costa hasta las
cordillcraa bajas. Quiza hay dos especies.
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CXXU. TAXINEAS.

Arboles siempre verdes, por lo comun de mucha
altura, vestidos de hojas sencillas, enteras y tiesas.

Flores dioicas. Las masculinas rennidas en un ameoto
filiforme u ovado, desnudo 6 acorapanado en la base
de escamas bracteiformes ; contienen varies estara-

bres con los filamentos muy cortos 6 nulos y las an-
teras casi siempre biloculares. Las femeninas solita-.

rias
, pegadas a una escama 6 dentro de una cupula

d veces carnosa. Un solo ovulo. Fruto senciilo , en
forma de drupa, compuesto de un disco cupuliforme,

mas 6 menos grueso, carnoso, envolviendo 6 in-

cluyendo una semilla nucamentacea y derecha. Pe-
rispermo harinaceo-carnoso , abundante, con el em-
brion de dos cotiledones , la raicilla supera 6 raravez

infera.

Se conoce en Chile un solo jenero y may pocas espccies de
esta familia.

X. PODOCABPO. — POSOCARPUS.

Flores dioici. Stamina plurima axi inserta. Ovulum unicum
,

infra apicem squamc^ sessilis , inversum, squamm juxta tolam
longiludimm adnatum, integumento exieriore in collum breve

producto , integumentum interius tegente. Semen inversum , inte-

gumento exieriore carnoso interius ossetim tegente.

POBOCARPCS Ileritier et auctorum.

Arboles 6 arbustos, con ramitos mas 6 mcnos aiigu-

losos
, y hojas jeneralmente esparcidas y alternas , uni-

nerviosas , muy enteras , coriaceas
,
persistentes , subse-

siles. Flores casi siempre dioicas. Amentos masculines

con frecuencia axilares, solitaries 6 fasciculados 6 en

espiga, desnudos 6 acompanados de bracteas. Varies

V. BOTANICA. 2G

^.
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estambres insertos en el eje y casi sesiles. Flores feme-

ninas dispuestas en espiga casi siempre corta, con la

escama pistil/fera de Una k tres bracteas, acrecente

,

despues carnosa y envolviendo el nuculo de modo k si-

mular una especie de drupa. Nuculo inverso , con el te-

gumento eslerior carnoso, enteramente aderente, con la

escaina prolongada, las mas veces en la parte superior,

en una punta corta
,
pero drupaceo por su interior hue-

soso. Embrion antitropo en la punta de un perispermo

harinaceo.

Las especies de esle jenero pcrlcnecen al emisferio sur ; son muy

escasas en America, pero muy comunes en el Japon y en la nueva

Holanda.

r

P. foliis lineari-lanceolatis y elougatis^ utrinque acutis , subfalcatis;

amends masc. termiualibuSy aggreyatis, filiformi-gracilibus ; pedunculis

fructiferiSyTeceptaculo mono -dispermo multocies longioribus ; seniinibus

P. CHiLisA Hichard in Ann. Mus., I. XVI, p. 297, et Conif., n , lab. l , (ig. x.—

P, SALiGNA Don in Lambert, edit. 2, ii, a°7i.

Vulgarmcnte ^Maniu.
r

Arbol de unos cincuenta pics de alto , muy ramoso, con los

ramos aUernos, opuestos 6 lernados, algo desnudos, flexuosos,

ciiitidricos
, y los ramilos a veces acompanadus en la base de

escamilas imbrioadas 5 hojas esparcidas , las mas voces alter-

nas, lincares-lancGoladas , alargadas , subfuliadas, agudas
,

muy adelgazadas en la base, seniles, lisas, muy enteras, de w\\

verde algo gai 5 de un solo nervio en su mitad , hlgo fuerle y a

veces algo mas palido que el limbo ; tieuen de dos a tres pulgadas

de largo y dos a cuatro lineas de ancho 5 las flures son dioicas; las

masculinas dispuestas en amenlos a la punta de los ramilos , los

cuales son sesiles , filifoniies
, y de una pulgada de largo 5

las fe-

ineninas nacen del uxi!a de las flures 6 salen de las Gscamas. El

fruio es solitario 6 a veces en numerode dos en la punta de un re-

ceptaculo carnoso y ncgruzco ; son ovalados , obtusos , lijera-

nierite apiculados, lisos, lustrosos, de un verde gai y de dos a
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tres lineas de largo y llevados por un pediinculo mas delgado

eo la parte inferior que en la superior y dos, trcs y auu cuatro

veces mas largo que el receptaculo.

Se halla en el sur de la Republican

2. JPoaocnrpn9 ^teifoHa.

P.foliis lanceolatis J acutis; amentis sfaminigen's axillaribus^ soli"

tariis, cylindricis^ antkerarum crista semicirculari ^ integerrima ^ wn-
dulata; pedunciilis fructiferis filiformibus , receptacnlum bilobum mo-
nospermum cBquantibus; seminibus ovalibus^ Icevibus.

P. OLEiFOLiA Don in Lamb. Pin., n^ 72. — EndL, Synops, Conf., p.

:

Arbol ramoso, parlido en ramos amontonados, con cascara

deun amarillo pardusco y miiy lisa. Hojas lanceoladas, agudas,

niuy enteras, coriaceas, glabras en ambos lados, uninerviosas,

marcadas per cima y en el lugar del nervio con una linea un

poco honda , adelgazadas en la base , un tanlo encorvadasen la

marjen y de una a una y media pulgada de largo y dos a Ires

lineas de ancho. Anientos masculinos solilarios, sesiles, cilin-

dricos , de una pulgada de largo
,
provistos en la base de varias

escamas imbricadas, subredondas, con las anieras oiuy cortas,

cuneadas , dehiscenles por una doble hcndidura
,
prolongadas

oaumenladas en la punta porun apendice semiorbicular, mem-
branoso, muy eniero ,undulado. Las drupasson ovales, solita-

rias, muy lisas, medio colgadas; los pedunculos son flliformes,

gtabros, igualando el pediinculo, que liene una pulgada v media

de largo y es bilobado y monospermo; sen^illas ovales y lisas,

Este arbol
,
probablemente simple variedad de la especid que antecede, se

halla en Chile secun el seaor Don.

3. M^odocnwpns andin^B.

P, foliis dtstickis , auguste linearibus^ acutis, sublus glaucis; spicit

awilluribus nntantibus 2-3 floris, aborta monospermis ; semine globoso.

P, A?fDiNA Poepp. — Endl., Synopt. Conif,^ p. 2i». — P. spicata Poepp., Nop.

Yulgarmente LUuqui.

Arbol de diez a veinte pies de alto con el tronco cilindrico y

la cascara glabra obscura y la lena dura y amarillenta ; bay
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muchos ramos marcados de las cicatrices de las hojas caidas ,

con los renuevos esparcidos 6 suballernos, abierlos, desiguales,

cortos , angulosos en la punta. Las hojas estan csparcidas en la

parte inferior y dislicas en la superior, y son sesiles , angostas-

lineares , obtusamente agudas en ambas puntas , un tantito en-

roscadas en la marjen por cima , lianas, verdosas ,
lustrosas,

sin nerviosidades, per bajo glaucas, muy finamente escamosas

vistas con lento, como carenadas por la salida del nervio me-

diano, coriaceas, tiesas, muy glabrasj las adultas tienea a

penas una pulgada de largo y con frecuencia mucbo menos
, y

una linea poco mas 6 menos de ancho. No se conoce las flores

masculinas ; las femeninas forman espigas axilares, cabizbajas,

compuestas de dos a Ires flores
, y a penas escedicndo el largo

de la hoja vecina. Disco caliciforme ovado , carnoso
,
persis-

tente basta la madurezdel fruto, liso, purpureo, de dos a cuatro

lineas de largo y prolongado en la.pnnta en un cuello obscura-

mente trilobo y oblicuo. Drupa sesil en la punla del disco,

globosa, glabra, unilocular, verde, monospermajprovistade una

carne mucilajinosa y suculenta; el grano es globoso , cubierto

por un test muy duro , igualando el tamano del hueso de una

cereza ordinaria ; contiene un gran perisperrao harinoso.
^

Este arbol, descublerto por Pospplg, de quien hemos sacado la descripcion,

se cria en los lugares aislados y pendientes de las cordilleras de Antuco;

Begun el mismo autor el arbol se llama lleuqui y sus frutos algo sabrosos

estan muy buscados por los niuos.
I

P, monoica; foliis linearibus mucronatis , subtus glaucis; peduncuUs

solltariis receptaculo oblique bilobo obovato brevioribus; fructibus

oblongis oblique obtuse apiculatis,

P. «UEiGE>A Lindley in Paxton's Fl. Card., 1852.

Arbol de mucha altura con hojas lineares , mucronadas,

tiesas, de un verde subido, adornadas por debajo y en cada

lado de una banda glauca y ancha. El fruto es una drupa

oblonga , oblicua y obtusamente apiculada y crece en el sobaco

de las bojas, llevado por pediinculo solitario mas corto que el

receptaculo; este obovado y oblicuamente bilobado.

Este arbol crece en las provincias de Valdivia y de Cbiloe, y creo que esta

conocido con el nombre vulsar de Pino.
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CXXIII. CUPRESSINEAS.

Arboles 6 arbustos resinosos con las yemas por lo

comun desnudas. Hojas opuestas 6 verticiladas , co-

riaceas, persistentes » muy enteras , sesiles, jeneral-

mente muy pequenas 6 imbricadas en varias filas

,

sin nerviosidades 6 solo con la del medio. Flores

monoicas 6 dioicas, sesiles sobre escamas dispuestas

en amentos unisexuales ; las masculinas tienen varios

estambres desnudos, con los filamentos escesiva-

mente cortos y gruesos y las anteras disdntas, por lo

regular dispuestas en medio circulo , subglobulosas

,

lonjitudinalmente dehiscentes, llenas de un poleu

globoso ; las femeninas estan erguidas y reunidas,

varias juntas , en el sobaco de escamas poco nume-
rosas, con frecuencia raucronadas un poco mas abajo

de la punta y formando un galbulo a veces carnoso.

Ovulos libres y erguidos.

Las Cupressineas solo difieren de las Abielineas, a las cuales

algunos autores las reunen, por sus flores separadas de las esca-

mas y erguidas
, y por sus frutos, que son jeneralmente subglo-

bosos. Las especies perteneeen al viejo y al nuevo mundo y
jeneralmente i las rejiones templadas.

X. KIBOCZDEIO. — UBOCESKUS.

Strobilus quadrivalvis ^ valvisdorso infra apicem mucronatis ^

alternis minoribus sterilibus aut omnibus monospermis^ Squamm
valvatce* Semina ad basim valvarum solitariay utrinque in alam
membranaceam producto , ala altera angusta^ altera maxima^
sursum expansa , valvam (Squante.

LiBOCEDRL's Endlicherj Synapsis Conif. , p, 42.— THcr-E spec. Hooker.— Ptjeppig

—

DACR\Bii spec. Don.

Arboles siempre verdes , por lo comun de mucha al--

tura, vestidos de hojas opuestas, escaniiformes , dis-
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puestas por pares y en cruz , mas 6 menos imbricadas.

Flores monoicas. Masculinas dispuestas en amentos sub-

cilmdricos, terminando los ramos laterales; tienen seis

4 siete estambres insertos en el eje con los filamentos

muy corlos prolongados en una salida escamiforme del

conectivo , deltoi'dea , llevando por debajo de la marjen

inferior cuatro loculos lonjitudinalmente dehiscentes.

Femeninas con cuatro escamas jemmuli'feras , verticila-

das, macronadas baio la punta. Las iemmulas s:eminadas

de las escamas

bilo ovalado. 6

mucronadas en el dorso un poco mas abajo de la punta,

las menores alternas esteriles 6 monospermas. Semilla

solitaria en la base de las valvas, derecha, cubierta por

un tegumento cartilagineo
, prolongado en cada lado en

una ala membranosa y desigaal. Embrion antitropo en

el eje de un perispermo carnoso, del mismo largo , con

dos cotiledones y la raicilla cilindrica, supera.

Estos irboles siempre verdes pertcnecen al emisferio meridional

,

principalmenfe al sur del America y d ia Nueva Zelanda.

1. EfibocedrHS cMtennim.

L, ramis patentibus y cylindricis^ ramulis ancipiii-compressis ; foUiA
quadrifariam imbricatis, lateraUbvs complicaio-carinatis , longe decur^

rentibits , utrinque sulco stomatifero glaucescente exarotis, fascialibus

mtnimis^ ovatis , carinaiis ; slrobilis nvtantibuSy ovatO'oblongis; valvis

aftcrnis plus duplo minoribus, omnibus dorso infraapicem spina tuber^

culiformi exilL

L. CBiLEKSis Endl.. Synops, Conif,^ p. 44. — Thuia cttneata Dombey, Mas, —
Tfl. CHiLENSis Don in Lambert Pin.— Hook, in London Journ. of Bot,^ U \l , I. 4.—
Th. A?(DiaA Pcepp. JSov. Gen, ei Sp., t. Ill, p. 13, tab. 220.

Vulgarmente Cipres y La.^ en araucano.

A bol bastanle alto , desnudo en la base, con los ramos tanto

mas cortos qne se acercan mas de la parte superior, lo que le

dn una foriiia piramidal ; esia piibierto por un^ ^^scara tlgo

^1
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aspera, rimosa, parduscaen la parte inferior, ceiiiciente en la

superior
; ramos cortos, abierlos , los superiores estrictos , cor-

tos, lorluosos, partidos en ramos opuestos
,
pinali-partidos.

Hojas imbricadas, las marjii)alos abnizando e! ramito , rcuni-
das entre si hasta su mitad, iuflejas, terminadas en una puiitita

abierta
, marcadas, en ambas caras del ramito, de un surco pro-

fundo, esligmaiifero, las faciales muy cortas , obtosas, ostre-
chamcnle aplicadas. Flores monoieas y quiza tambien dioieas;
las masculinas cs!an reunidas en la estremidad de los ramitos,
forraando un amento cilindrico , como de dos lineas de largo y
compuosto de cinco a seis flores; coneclivos de las anteras
anchamenle ovado-dcUoides , del color de la canela , llevando
por debajo cuatro loculos amariilos ; estrobiios soli lares y ter-

minando los ramitos inferioros; son ovados, colgados, con
cuatro valvas coriaceas, obtusas , las altcrnas el duble mas
chicas

, todas provistas en el clorso y un poco mas bajo que la

punta cle una espina Uiberculi forme y corla ; dos scmillas 6 por
aborto una sola en !a base de las grandes escamas , de un lado

membranaceas-marjinadas, del olro y per arriba prolon-radas

en una ala oblusa igualandola valva. Valvas menores estcriles.

Este arbol es muy comun en las bajas Cordilleras dosde los 34 grades hasta
Valdivia. Su madera es tan docil y suave para trabajar como la del Alerze,

pero solo se hace con eila yiguetas y cuartones que sirven para el trabajo

iBterior de las casas.

2. Mjlhocedaru9 tefvngana.

Z. ramis tetragonis avt cyJtndricis ; foliis quadrifariam imbriratis,
ovads

, obtusis^ quandoque apiculutis , carinntis, sub intus concavis,
plus minusvc palenlibus; strobllis ovatis , erectis; valvh lignosis^ alter-

nU triente minoribus^ omnibus dorso supra medium spina subulata
erecto-incurva valvam superante.

L. TETUAGOXA End!., Synops. Conif., p. 44. — Pinxs ccprkssoides M:>!ina,—
JcMPERLs fviFeRA Don in Lambert Pin. - Thuia tetragoxa W. el Dalt. Hooker
in London Joum.ofBoL, r. HI, tab. 4 el Voy, of the Deagle,

Vulgarmcute Alerze, y en araucano Lahnan.

Este herraoso arbol alcanza hasta cuarenta var.is v lal vpz

mas de alt!ira; es muy frondoso y tiene los ramos grut^sos,

abierlob , ascendientes , los ramitos eilindricnfl
^ mort^nos , jr-
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regularmente fasciculados en la parte superior, y parlklos en

otros mas delgados, alargados, agudamenle telragonos y cu-

biertos de hojas que al caer dejan algunos restos parecidos a

escamas. Dichas hojas son ovadas , oblongas , u oblongas-

lineares, mas 6 menos obtusas, tiesas, per lo comun medio

abiertas, carenadas en el dorso, con la carena prolongada a

veces en un pequeno mucron ; son de un verde un poco subido

y lienen como dos lineas de largo
, y menos de una de ancho.

Estrobilos solitaries en la punta de los ramitos, y casi del doble

mayores que las hojas superiores aproximadas a ellos.

El Alerze se cria con mucha abundancia en las provincias del sur desde los

cerros del puerto de Yaldivia liasta Chiloe. Es irbol muy recto , de grande

altura, y de un grueso tal que se necesita cinco, seis y liasta siete hombres

para poderlo abrazar. Se trabaja desde una epoca muy remota y en gran

cantidad, porque es una madera incorruptible a las Intemperies del atmosfera,

mny Suave, muy docil, y propia para toda clase de trabajos. Su tronco esta

compuesto de tres partes, 1" una debajo de la corteza filamentosa dando

una estopa incorruptible dentro del agua , y que la gente del pals utillza

con mucha ventaja para tapar las junturas de sus piraguas; 2° otra inte-

rior poco apreciada; 3** enfin la intermedia, que es la mas litil y que sirv^e

para hacer vigas, yiguetas , cuartones, y principalmente tablas para cubier-

tas de casas, de buques 6 para hacer puertas , ventanas, barriles, muebles y
otros muchos objetos. Los habitantes lo distinguen en dos clases, macho y
hembra

, y no he podido veriftcar si dichas dislinciones son conformes a las

de la naturaleza. La primera, es decir el macho, tiene la estopa mas retorcida,

mas tenaz y la madera mas fuerte , mas dura , no pudiendo rcducirse a

tabla derecha sino con la sierra; asi es que la utilizan en vigas, tablones, etc.,

para columnas, plsos de casas, etc. La hembra al contrarlo tiene la estopa

mas derecha y mas facil a separar y la madera es tan docil y tan suave que se

necesita solo una cuna para rajarlas en tablas regulares
,
que los mismos

trabajadores aderezan despues con la hacha. Esta industria es muy trabajosa

,

porque los lugares de los Alerzes , Uamados en el pais Astilleros, son algo

distantes y los trabajadores tienen que cargar las tablas 6 vigas parallcvar-

las a la costa pasando por caminos siempre muy malos y a veces peligrosos.

En los mismos astilleros se suele encontrar troncos bastante enterrados y

cortados al tiempo de la grande sublevacion de los indios en 1599, y su con-

servacion es tal que hoy dia se benefician lo mismo que los troncos vivos,

solo la madera es un tanto mas pesada. Segun personas compctentes se

puede calcular a 6000 personas hombres y chicos , empleados en verano a

este trabajo, y a 3 6 400,000 el mimero de tablas esportadas de la provincia.

Los princtpales astilleros se hallan en Tenglu, Carinel, MclipuUi, Cohnin,

la Boca, etc, Fn el departamento de Calbuco las tablas de este arbol son

tan comunes que sir\'en de moneda y estan recibidas como tal en todos los

.I'M
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almaccnes y bodegones, y ademas han dado lugar a una singular raedida

del tienipo , en este sentido que cuando los hombres llevan las tablas de los

astilleros a la costa llaman una Descansada todas las veces que rendidos

por la fatlga tienen que descansarse poniendo la carga en el suelo y Can-
tutun cuando solo mudan la carga de una espalda a la otra sin detenerse;

c&tas palabras Descansada que equivale a una hora de cauiino poco mas 6
mcnos y Cantutun que equivale como a un cuarto de hora se han vuelto

tan comunes en dicho departamento que con frecuencia las usan para se-

nalar una distancia cualquiera.

U. CIFRES. — CUPRESSUS.

Flores monoid, Masc, : amentum imbricatum ; antherw 2-4 /o-

culis y sessiles , Fem. : amentum sirobilaceum ^ squamis lignosis
y

pedicellaiis. Galbidus angxdatus.

CoPREssus Tournef. — Lina. — DC., etc,

Arboles siempre verdes con los ramos abiertos 6 pi-

raniidales. Hojas persistentes, decussatas, estrechamente

imbricadas, cubriendo enteramente los ramos, escami-

formes, coriaceas, con frecuencia glandulosas en el

dorso. Flores monoicas. En las masculinas los amentos

son cilindricos y terminales; hay varios estambres des-

nudos insertos en el eje, con los filamentos escentrica-

mente peltados, y las anteras de dos 6 mas jeneral-

mente de cuatro loculos lonjitudinalmente bivalvos- En

femenin con las esca-

mas peltadas. Yarios ovulos pegados a la base crasa

de las escamas, dispuestas en varias filas, derechas.

Estrobilos redondos, globulosos, li oblongos, compuestos

de escamas opuestas 6 ternadas, lenosas, ensanchadas

en la estremidad libre a mode de cabezuela de clavos y
llevando en la base muchas semillas ovoideas, erguidas,

imbricadas y aladas. Embrion antitropo en el eje de un

perispermo carnoso , con dos d tres cotiledones , y la

raicilla cilindrica y supera.

Los cipreses perlcnecen a ambos niundos ; lodos sun ajenos a Chile,

peio se cultiva con frecuencia la especie siguienlc*
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1, €fupressn9 faaliffitMla.

C coma conica; ramts strictis apice quadranguUs; foliis adpressis ^

obtusfs, dorso convexo carinatis; strohili sqnamis miUlcis^

C. FASTiGiATA DC, Cat. Mousp.^ 22. — End!., Synops, Conif,, p. 57.

Yulgarmcnte Cipres de CastiUa.

Arbol de treinta a cuarenla pies y fal vez mas de altura , dere-

cho, con los ramos y los ramilos rectos, dispuestos en piramida

esbclta. Ilojas apretadas , casi sJempre obtusas , niun'oas, care-

nadas en el dorso, que es convexo ; amentos masculinos oblon-

gcs , amarillentos , de una a dos iineas de largo ; los femeninos

verdosos , subglobosos, y del mismo largo; eslrobilos, ciiando

madiiros , del gruoso de una nuoz, ovales-globulosos , unibili-

cados en la base , de un verde gal en el f»rincipio y despues de

un pardo mas 6 menos moreno sogun su edad, con las escanias

mulicas; nuculos de como dos liaeas de largo, de un moreno

bermejo.

El Cipres es orijinario del Oriente y se cnltira bace tiempo en todos lp$

paises civilizados, las mas veces como simbolo del dolor y de la muerte, lo

que debe ;i su foUaje algo sonibrio y triste. Su madcra merece sin embargo

nuestra atencion
,
pues es una de las mas duvaderas, y por el principio acre

y rcsinoso que conticne, estii fuera de los ataques de los In&ectos, y resiste

muchisimos auos a ia humcdad volviendose aun casi incorruptible cuando

qrieda constantemente sumerjida.

III. FITZ-ROYA.

Amenta solilaria, Squamee^ imlrica((B , crass<^ , in dorso bre-

vissime spinosw , M^criaice, 3 exteriores minoreSj steriles ^ 3 inte-

riores ovulifercB. Ovula 3 ad badm singulcB sqtiamce* Strobilus

amentum cemulans; squamce fruciiferm trispermcB. Semina orbi-

culari-subbiloba, alalo-compressa.

FiTz-RoYA Dalt. Hooker in Curlis'g Boi, Mag,^ nov, I85i.

Arbol sieinpre verde, muy raraoso, vestido de hojas

dispuestas en cruz , cuaternadas , oblongas, puntiagudas,

c6ncavas, recorridas de dos lineas glaucas. Flores mas-

culinas... Femeninas : Amento solitario, globose, sesil

en !a punta de un corto ramito. Naeve escamas tres

abortadas, pequenas, luberculiformes , reunidas a la
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punta del amento y seis ovada-orbiculares, crasas^ co-

riaceas, provistas en el medio del dorso de una corta

espina encorvada, e imbricadas en dos filas, tres este-

riores mas chicas, mas abiertas y esteriles y las otras

tres interiores, derechas, llevandj) cada una en su base

trps ovulos. El fruto es un estrobilo parecido 5. un

amento, con las escamas fructiferas acompanadas de tres

granos orbiculares-subbilobados , alados-comprimidos.

Este jcnero, dedicado al capllan Filz-Roy, muy conocido por sus

pianos hicJrograficos de las costas de Chile, incluye una sola espccie.

F' foliis decussaiis
^
qnalernis^ parvis^ oLlongis aut ovatis^ acutius-

cults ^ concavis , dorso carinatis^ lineis duobus depressis gJaucis,

F. PATAGOMCA DaU. Hook, in Curlis^s BoL ^lag., nov. I85i , no 83.
+

Arbol muy raoioso , ve?itido de hojas ya flojas y muy abier-

tas, \a subderechas y fuerlemente imbneadas; dicbas hojas

estan dispucstas en cruz, y son cualernadas, ohlongas u ovalas,

de un verde subido, decurrentes de modo a dar a los ramitos

una apan'encia sulcada , concavas por cinria , y aquilladas por

bajo en donde se ve, en ambos lados de la quilla, una linea

de color glauco , la cual es mucbo rnenos aparente y mas corta

en una variedad mas imbricada.

Este iibol crece en las Cordilleras vecinas de Chiloe.

IV. saxe-goth2:a. — saxe-gotbtba.

Mon
minatCB^ reflexce. Fl. fem. : strobiliis imbricatus , e squands acu~

minatis , infra medium monospermis. Oviilum inversum; tunica

prima laxa , venire fissa , sectmda foramine pervio , nucleo apice

spongioso profruso, Galbxdus carnosus, e squamis rnucronalis

,

apice liberis
f
squarrosis ^ omnino connatis ^

piurimis abortienii-

bus. Semen nucamentaceum leviter iriangulare basi tunicw primm

membranacecB. fisscB reliquiis vestitum.

5axe-Go7hea Lynd!ey, Passion- $ flow. Gard., oct. 1851 , 380, fig. ipo
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Arboles siempre verdes, vestidos de hojas lineares

marcadas en el eiives de dos lineas glaucas. Flores mo-

noicas. Las masculinas dispuestas en espiga en la punta

de los ramos y compuesta de varias escamas concavas,

agudas , formando en la base una especie de involucro

;

cada una contiene una sola antera bilocular, dehis-

cente en su largo, acompanada de un apendice lanceo-

lado, agudo, reflejo por afuera. Las feraeninas forman

un pequeno cono redondo, pedunculado, terminal, com-

puesto de escamas imbricadas, carnosas, firmes, lanceo-

ladas , estrechadas en la base , en donde estan unidas a

un centro solido. Mas abajo de su mitad inferior cada

una contiene un ovulo globular trastornado , cubierto de

dos tegumentos, la primera floja, hendida en el vientre,

lasegundacon una punta agujereada. Galbulo carnoso,

compuesto de escamas acompaiiadas k la parte superior

de una tuberosidad puntiaguda, libres en el apice, es-

carrosas, enteramente unidas, varias de ellas abortando.

Semilla nucamentacea , lijeramente triangular, vestida

en la base de los restos del primer tegumento membra-

noso y hendido.

Este jenero, cuyo nombre es poco armonioso y muy contrario a

los preceptos dela ciencia, ha sido dedicadoal principe Albert Saxe-

Gotha, raarido de la reina de Inglaterra, Segun su autor se puede decir

que sus flores naasculinas son de un Podocarpus, las femeninas, de

un Darnmara, el fruto de un Juniper, las semilias de un Dacrydium

y el porte de un Taxus.

1. S^Mxe^tm^t'hen eanspicua.

S, arbor sempervirens ; foliis linearibus , planis ^
qpiculatis^ subtus

Uneaduplici pallida notatis*

Sax. cOKSPicuA L;nd1ey, Paxton's (low, Gard,, iiau
r"

Vulgarmcnte Maniu^

^^
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Arbol siempre verde, muy frondoso, de on vorde subirlo,

algo sombrio
,
partido en mucbos ramos y ramitos , cuyos su-

periores estan opuestos 6 dispuestos a veces por tres y man-

chados de bianco. Hojas algo tupidas, tiesas, lineares, adclga-

zadas on un muy corto peciolo en la parte inferior, apiculadas

en la siiperior, a veces como falcadas , de un verde subido per

cima 3 recorridas per bajo de dos lineas glaucas separadas por

la liriea mediana, que es verde, y bien limitadas cerca de la

marjen ; tienen como dos lineas de largo y una y media de

ancho. Los galbulos estan sentados en la parte superior de los

ramitos, que por lo comun son gruesos y casi desnudos ; dicbos

frutos tienen como cuatro lineas de diametro y estan compues-

tos de escamas gruesas, concavas pordentro, acompafiadas

por afuera de un tubercalo conico-punliagudo; entre las es-

camas se hallan las semillas, que son medio achatadas, mas

convexas de un lado que de olro , muy lisas , de un color

naranjado muy lustroso y de como una linea y medio de dia-

metro.

Se halla en las selvas de las provincias de Valdivia y de Chiloe ; se le

llama JIaniu , nombre que se da tambien a un Podocarpo.

CXXIV. ABIETINEAS.

Arboles por lo comun de mucha altura, con hojas

casi siempre persistentes', esparcidas, subdisticas,

6 fasciculadas , lineares , tiesas. Flores casi siempre

monoicas, las masculinas y las escamas femeninas

imbricadas cerca del eje comun , formando amentos

terminales 6 laterales. Los amentos masculinos tienen

varios estambres con los filamentos muy cortos,

gruesos, prolongados en la parte superior en un co-

nectivo escamiforme
, y las anteras de dos celdillas y

entonces ovadas-oblongas , separadas por un conec-

tivo angoslo, 6 de tres a veinte celdillas cilindricas,

coleantes. desunidas , inaderentes, uni obiseriadas,
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pegadas & la parte superior del conectivo. Polen glo-

boso. Escamas pisliliferas de una a tres flores.

Las Abietineas ofrocen arboles de mucha utilidad para la car-

pinteria y las construcciones navales. Casi lodas las especies

habitan los paises frios 6 lemplados, y muchas de elias en los

terrenos arenosos y los itias esieriles. La inlroducciou de estas

ultimas en Chile seria de grande ulilidad para utilizar los de-

sierlos del norte y mejorar su clima detnasiado seco.

Z. ^EHUHN. — A&AUOABLZA.

Flores dioici. Masc. : amenta cylindrico-ovaia. Aniherw linea-

res J li-^O-muliiloculares. Fein. ; amenta ovoidea ; squamis nume-

rosissimiSy dense imbricalis , i-floris. Fruclus ovoideus; semen

squamee adnalum,

ARAUcAr.u Juss., Gen. p/.— Rich., Conif., 153.— End1., Synopi, Contf-^ p. 184.—

DoMBEYA Lam. — Colymbea et Eutassa Salisb. — Altingia Pon. — Araucaria et

ficTACTA Link in Linn., XV.

Arboles de mucha altura con las ramas verticiladas y

enteramente cubiertas de hojas sesiles, decurrentes, tie-

sas, puntiagudas , marcescentes, imbricadas. Las flores

son dioicas y dispuestas en amentos solitaries , com-

puestos y terniinales* Los machos son cilindricos , es-
^

cuarrosos y tienen muchos estambres con los filamentos

corti'simos, lineares-coraprimidos , terminados por un

apendice grande, coriaceo, ovalado-Ianceolado , larga-

mente acuminado, encorvado en la punta, y las anteras

compuestas de doce 5, veinte loculos , di?puesto3 en dos

filas 6.1a base del conectivo, cilindricos y lonjitudinal-

mente dehiscentes despues del antesis. Los amentos fe-

meninos son ovoideos , con las escamas sin bracteas ni

Unas y apretadas. Un solo ovario 4 la base de cada es-

cama, 4 la cual esta pegado. Estrobilo muy grueso,

globose, con las escamas acuminadas 6 troncadas, cunei-
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formes, espesas, sublenosas, fuertemente imbricadas, i
veces esteriles por el abortamiento del ovario. Niiculos

gruesos, adnados, coriaceos obcuneiformes, obscura-

mente tetragonos, apteros 6 con la base prolongada en

un corto lobulo en forma de ala, y caedlzos con el

tiempo. Embrion antitropo en el .eje de un perispermo

carnoso, del mismo largo, con dos 6 cuatro cotile-

denes semicili'ndricos y la raicilla cil/ndrica e infera.

Eslc jenero incluye arboles de mucha elegancia por la regularidad

de sus ramos y muy lililes para Ja industria y los jardines piolo-

rescoSp

1. Avaucat^ia iM%ht*icaia,

A^ foliis imbrlcatis, ovato-Ianceolatis, acuiis^ pungeniihus^ snbtus
punclulatiSj nan carinatis^ viridibus; strobili squamis acumine incurvo;
seminis ala basilari minima^

A. iMBRicATA Pav. in Mem, Acad. MadrxL, t. 1 , p. 197.— Lambert. — Link, in
Linn.j XV, p. 542. — Pimus Aralxana MoL — Dombeva cdilensis Lam., Encycl.,

t. II, p. 301. — CoLTMBEA QCADRiFARiA Salisbury,

Vulgarmente Pehueny el fruto Pihon.

Arbol de mas de cuarenia y cinco varas de altura, muy
redo 5 desnudo en la base cuaiido viejo , cubierto de una cas-

cara de la consislencia del colcho, hendida en espeeies de

poligonos de varios tamanos, lo que le da una figurade niosaica.

Ramos derechos, horizonLales, a Veces pendientes, y tanto mas
largos cuanto son mas infei'jorcs,de mode que fodos juntos for-

man una copa ovalada-piramidaL Hojas imbricadas cubriendo

enteramente los tallos, sesiles, coriacoas, ovaladas-lanceoladas,

tiesas, agudas
,
picanles, mas gruesas en la base, de un verde

mas 6 menos lustroso, puntuadas por bajo y no carinadas 6 a

lo menos de un modo muy poco sensible. Amentos masculinos

cillndricos, ierminalcs , derechos , eon las escamas maschicas

que las de los amentos femeninos; cstos son mucho mas grue-

sos 5 redondos-ovados, del grucso de la cabeza de un nine, com-
pueslos de rauchas escamas cuneiformes , coriaceas-lenosas.

Semillas cunciformes-alargadas , cubiertas de un tegumenlo
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coriaceo del color de las castanas, y recorridas en sus lados de

unapequeiiaala.

Este arbol tiene macho y hembra en pi^s separados, vive por grupos en

las Cordilleras de Santa-Rarbara > Nahuelbuta, y alcanza , en el sur, basta los

oerros de la Yilla-Rica. Hoy dia se cultiva con freciiencia en varias partes

de la Europa y en 1847 lo he visto resistir a un frio de 12 grados cent, bajo de

zero. Su madera , de un bianco medio amarillento, es Uena de fihras y de

vetas muy vistosas y admite un buen pulimento. Al tiempo del intendente

AmbrosioO'Higgins en la provincia deConcepcion se mando cortar una gran

cantidad de estos arboles para varias obras y sobre todo para arboladuras

de buques de guerra, y segun un informe al rey parece que los resnltados

fueron escelentes. De sus troncos distila una resina blanquista y del olor

del incienso. Los campesinos la administran en parches contra las contu-

siones y lilceras putridas; cicatriza las heridas recientes; consolida las que-

braduras y relajaciones; mltlga los dolores de cabexa producidos de fluxiones

y jaqueca; enfln se usa como diuretica en pildoras para facilitar y limpiar

las lilceras venereas, pero lamas grande riqueza de este arbol consiste en la

cantidad de pinas que producen las hembras, Dicha pina necesita dos anos

para madurar y contiene mas de cien y a veces hasta doscientos pinones de

un gusto escelente y muy parecido al de las castaFias. En el mes de febrero

y marzo, epoca de su madurez , los habitantes de la Laja, Santa-Juana, etc.

van d cosecharlos por sus usos particulares 6 para llevarlos a vender en las

diferentes provincias de la repiiblica. Los indios delos llanos de Angol y de
Puren hacen igualmente un gran consumo de estos frutos y se mantienen
con ellos varios meses del ano. La copecha es algo trabajosa por las muchas
hojas secas que quedan a modo de espina sobre los troncos; asi es que los

honiLres tienen que subir parados , lo que hacen con mucha presteza y
dexteridad por el medio de un lazo 6 soga. La lamina 10 de mi atlas pinto-

resco senala un grupo de indios ocupados a dicha cosecha.

»'

II. PIIVO. — VTNV3.

Flores monoid filamenia

bretia; antherCB basiaffixcB^ hiloculares ^ extrorsce ^ appendice

memlranacea inftexa terminatce. Fern. : Ovaria 2; stigmata

glandulosa; conisquamw oblongce , clavatce , lignece, apice ambi-

iicakc angulosce. Cariopsides geminw i-sperm(e^ membrana apt-

culata obtectce.

Piwrs Linn. — De Juss. — DC, etc.

Arboles por lo jeneral de mucha altura con ramos

verticilados y hojas angostas, puntiagudas, tiesas, es-

parsas 6 fasciculadas y entonces envueltas de escamitas
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imbricadas, escariosas. Las flores sont mon6icas, y los

amentos comunmente cilindricos-oblongos, y muUiflores.

Masculinas: Varies estambres insertos en el eje, con los

filamentos muy cortos y las anteras basifijas, bilocula-

res, estrorsas, terminadas por un apendice membranoso,

inflejo y lonjitudinalmente dehiscentes. Femeninas : Es-

camas imbricadas, y las bracteas las mas veces adna-

cidas, estipitadas; dos ovulos pegados k la base de las

escamas, con los estigmas glandulosos. Estrobilo com-

puesto de escamas lefiosas
,
gruesas, concavas , cada una

con dos semillas en la base , terminadas por una espe-

sura romboidal , mucronado u ombilicado en el centro.

Bichas semillas estan cubiertas por un test coriaceo 6

lenoso, prolongado en una ala membranosa en la parte

superior; contienen un embrion antitropo en el medio

de un perispermo carnoso-aceitoso , varios cotiledones

y una raicilla cilindrica-conica e infera.

JLos pinos son todos ajenos a Chile, pero merecen la atencion dc

los agricuUores por la facuUad que tieneu de poder ser cuUivados en

los terrenos los mas esteriles y aun en los que la agricuUura ticne

enteramenle abandonado. Mucbas especies prosperarian perfecta-

tnenle en las Cordilleras bajas y alias del norte
, y olros en aquellos

inmensQs arenales que muy pronto el progreso de la populacion

hard mirar con merios indiferencia. Ademas se sabe la grande ulili-

dad que la industria saca de sus escelentes maderas,y de sus ma-

chos productos resinosos.

P. foliis geminis ^ longissimis^ difformibns; strobilis conicis , acntis

,

brevibns ^ nutantibus ^ squamis basi ongustioribxis apice crassissimis

.

non angulatis.

P. LARicio Poiret, Dict,^ V, p. 339. — DC, Fl. Fr,, elc.

Vulgarmente Pino.

Arbol de cuarenla A cincuenta varas de largo y hasta tres de

diametro , derecho , con el tienipo desguarnecido de ramos

it

?. BOTIMCA. 27
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hasta una grande altura , con cascara pardusca , rimosa y la-

minosa ; madera blanca; ramos muy ramosos^ tendidos 6 as-

cendientes
,
guarnecidos de muchas hojas bastante gruesas

,

rectiliaeas 6 arqueadas, de cuatro a siele pulgadas de largo;

amentos masculinos bermejizos,'reumdos en numero de seis a

veinte y de como una pulgada de largo; estrombilos conicos,

agudos^ cortos, cabizbajos, de dos a tres pulgadas de largo,

con la parte saliente de las escaraas ya subllana, ya mas 6 me-
nos convexa , 6 piramidalj miculos ovales u obovales , de un
pardusco mas 6 menos subido , de tres lineas poco mas 6

menos de largo ; ala de cerca de una pulgada de largo, y ber-

meja.

Este pino es uno delos mayores conocidos y su madera, aunqueno de la

mejor calidad, se emplea con xnucha frecuencia. Es orijinario de la Eu-
ropa y se cultiva en algunos jardines de la repiiblica.

2. PiMtus pin€€9. "^

P. foUis geminis^ primordialibus ciltatis; strobilis ovatis, obtusis

,

subinermibus
, foliis longioribus; nucibus duris, lignosis.

P. PiNEA Linn. — Duhamel. — Richard. — DC.

Vulgarmente Fihon.

Arbol de cincuenta a sesenta pies de alto, derecho, con
cascara niorena, rimosa, lamelosa, y los ramos horizontales

,

enderezados en la parte superior, y dispuestos en paragua;
bojas jeminadas , por lo coman rectilineas , las primordiales
pestanosas

; de tres a siete pulgadas de largo y de un verde su-
bido; espiga macho de una a dos pulgadas, con los amentos
oblongos bernjejizos y de cuatro a cinco lineas de largo; estro-

bilos ovados, obtusos de tres a seis pulgadas, lustrosos, tirando

al moreno, con las partes salientes de las escamas muy gruesas

y muy convexas 6 piramidales. Nuculos oblongos-obovados
,

morenos, duros y lenosos? embrion con diez <5 doce cotile-

dones'.

El Pinon, orijinario del mediodia de la Eiiropa, se cultiva como arbol de
adorno en raz(m de la forma en cabeza de su copa. Sus frutos, aunque pe-
quenos, son escelentes, teniendo el gusto de las AveUanas; en otro tiempo
se empleaban con raucha frecuencia en emulsion como remedio atampe-
rante y analeptico.

m



PODOSTE«EAS. 419

PODOSTEMEAS

Plantas ac

partidas 6 er

^ imbricadas

acompanadas de

modo de espato, bi 6 pluriTido, y marcescente. Pe-

rigonio nulo 6 partido ea varias hojuelas distintas,

meaibranaceas. Uno 6 varios estambres hipojinos,

libres 6 monadelfos , con las anteras bilobadas y los

filamentos raarcescentes; estan casi siempre acoui-

panados de estaminodes mas cortos y alternando con

ellos. Ovario libra parlido en una, dos 6 tres celdillas,

cada una con muchos ovulos. Estilo nulo 6 muy
ma

Capsula mono, bi 6 trilocular, superada del est:

partida en dos 6 tres valvas ; contienen muchos

quenos granos glabros , ovalados , comprimidos

,

biertos de un t(

perispermo, derecho, con dos cotiledones pianos-

convexos y una raicilla muy corta y muy obtusa.

Las Podostemeas son plantas de un aspeclomuy varioy muy
singular, simulando, a veces , hepaticas, rausgos, liqueues, etc.

Asi es que varias de ellas lian sido colocadas
,

por mucho
tiempo, entre las plantas criplogamas. Hoy dia se sabe de

cierlo que pertenecen a la clase de los dicotiledones, pero como

sus afiuidades relativas estan todavia muy poco conocidas,

benaos pensado colocarlas al fin de dicha clase hasta que nuevas

observaciones le aseAurea su verdadero lugar.
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I. DXCRBA. — niCB.EA.

Staminodia 'i-cequalia longe linearia teriio scepius abortienie,

Stamina2'monadelpha ; antheris ovatis, polline didymo, Stigmata

subulala, Irevia ^ integra* Capsula phirinervis.

DiCREA Dupeiit-Thouars, — Tulane. — Blandowia Willd., etc.

Pequenas plantas parecidas a hepaticas , con flores

radicales, solitarias, terminales 6 ramosas. Dos estami-

nodes iguales, largamente lineares, el tercero las mas

voces abortivo. Dos estambres reunidos en la parte in-

ferior con las anteras ovadas y el polen didimo. Estigma

subulado, corto y entero. Capsula pequena, pluriner-

viosa.

Las pocas especies de este jfenero pertenecen a atnbos mundos.

1, J9let*e«t WHifienau^H.

D, fronde membraniformi lobata collemcB facie ^ lohls ascendentibtts

ohtusis; capsula crebre striata , acuta^

D. WiLLDExowri Tulasn., Synops. 3Ion. Podost, Ann, des Sc, nat.s 3*serie,

I, II
, p. iOt. — Blandoyeia striata.

Esta planta consiste en una especie de membrana tierna,

dispuesta a modo de Collema y parlida en varies lobulos ascen-

dientes y oblusos; capsula oval^ fuertementeeslriada, aguda y

de dos valvas; receptaculodelas semillas formando un labique

oblongo.

Esta pequeha planta , muy poco conoclda, y que el senor Tulastie mira

provisoriamente como una Dicrea , se halla en los lugares humedos de las

provincias centrales de Chile. Segun el senor Bertero seria bastante comun

a orillas de los pantanos, junto a las acequias, y en los mures de sltios

sombrios y humedos. ^No habra confundtdo tal vez esta planta con una ver-

dadera hepatica? la ultima localidad, arriba seualada, parece confirmar mi

presuncion.
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MONOCOTILEDONES.

Plantas cuyo embrion presenta un solo co-

tiledon , 6 muy raravez varios y entonces

alternos.

Esta segunda clase se distingue por sus tallos herba-

ceos 6 mas rara vez lenosos y entonces con la madera

homojenea , fibrosa, sin capas concentricas , ni liber dis-

tinto de las fibras leiiosas. Las hojas son sencillas , casi

siempre enteras, paralelinerviosas, vajinantes, alternas

y marcescentes. Las flores estan coinpuestas de un peri-

gonio con las divisioncs por lo jeneral ternarias , colo-

radas, herbdceas 6 escariosas.

CXXV. HIDROCARIDEAS.

Plantas herbaceas , acuaticas, las mas perennes,

con hojas opuestas, ternadas 6 verticiladas , muy en-

teras, paralelinerviosas. Flores dioicas 6 raravez her-

mafroditas, regulares, y envueltas en una espata.

Perigonio dividido en seis segmentos, los tres este-

riores herbaceos, calicinales, los interiores petaloi-

deos, regulares. Estambres en mimero igual a las

divisiones del perigonio 6 en numero doble, triple 6

multiplo. Ovario infero , con una 6 varias celdillas y
los placentarios parietales y multi-ovulados ; esta

superado de tres 6 seis estilos por lo jeneral bifidos.

El fruto es indehiscente, seco 6 carnoso,con una, tres

6 seis celdillas , cada una con muchas semillas que

carecen de perispermo y cuyo embrion es cilmdrico

y recto.

c
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Las plantas de esta faniilia viven en las aguas muertas 6 vivas

de las rejiones templadas. Chile ofrece solo la especie que va-

mos adescribir.

I. ANACARIS. — AUTACHARIS.

Flores dioici. Masc. : spatha uniflora, Perigonium ^-partitum.

Stamina 9; filamentis bast in columnam hrevem connatis. Fem.

;

Perigonii tuhus filiformis ^ elongatus^ lirnbus 6 partibus. Stami-
nodia 3 laciniis exierioribus opposita. Ovarium inferium. Stylus

cum perigonii tuba connatus ,- stigmata 5. Bacca sublrigonia^

iinilocularis.

Anacharis CI. Richard. — Dipiaxdra Berlero non Hooter.

Plantas perennes, herbaceas , acuaticas , vestidas de

hojas opuestas 6 verticiladas, sesiles, membranaceas

,

transparentes. Las flores son dioicas. Las masculinas

estan envueltas , cada una, en una espata tubulosa, hin-

chada y bifida en la parte superior. Perigonio partido en

seis divisiones dispuestas en dos series, las divisiones

esteriores calicinales
, y ovadas-oblongas , las interiores

petaloideas lineares 6 nulas. Nueve estambres , con ios

filamentos monadelfos, y laS anteras oblongas, sentadas

per la base
, y las celdillas separadas por un conectivo

angosto. Las femeninas tienen la espata tambien tubu-

losa
, y uniflora

, pero la parte superior es poco hinchada.

Tube del perigonio filiforme, alargado, con el limbo

partido igualmente en seis divisiones con las lacinias

ovaladas. Tres estaminodes opuestos a las lacinias peri-

goniales y subuladas. Ovario infero, adherente , con el

estilo setiforme
, y el estigma biTido 6 emarjinado. El

fruto es subtngono, unilocular y contiene muchas di-

minutas semillas.

Las espccics dp este jenero tiven en las aguas vivas de ambos
mundos.
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1. Anachat^is cMIen^is.

u4. foliis oppositiSy vel ternis , lineari'oblongis ,
plus minusve obtusis^

integris^ quandoque subtilissime serrulatis; spailia floris feminei tubu-

losa y apice fissa ; sligmaiibus tribus b iparlitis ^ perigonii laciniis exie-

rioribus reflexis longioribus,

A. cHiLENsis Planch., Ann. des Sc. naL, 3" s6rie, t. II, p. 75. — Diplandra pota-

OGETON Bertero , Mercurio chileno^ p. 6i2.

Vulgarmeiite Luchi^

Planta muy larga, y de un verde gai, con tallos cilindricos,

delgados, Iransparentes, vestidos de hojas dispuestas por pares

6 con mas frecuencia de tres en tres, y tanto mas acercadas

que seaproximan mas de la parte superior de los tallos-, dichas

hojas son seniles, oblongas , 6 lineares-oblongas, derechas, en-

leras, a veces muy flnamente aseruladas vistas con un vidrio

de autnento, obtusiusculas 6 un tanto agudas , transparentes,

membranaceas , marcadas solo en su mediania de una nervio-

sidad A veces borrada, de cuatro a cinco lineas de largo y una

y media 6 dos de anrho. Vaina axilar, pellucida, tubulosa, uti

poco hinchada y bipartida en la parte superior, medio blan-

quisia, y dos veces a lo menos mas larga que las hojas; del

fondo nace una flor del mismo color, muy pequena pero con

un tubo muy dolgado, filiforme y dos veces a lo menos mas

largo que el lubo; tiene sus divisiones ovales y los estam-

bres algo colorados, lineares y pegados a la boca del limbo.

Fruto.....

Esta planta se cria en las acequlas de agua viva que cuBre a veces casi

enteramente; no es escasa en Taguatagua, Payne, etc. Los campeslnos la

llamanluchi, nombre que se da igualmente a Potamogetones, Ulvas y otras

plantas acuatkas-

CXXVl. ALISMACEAS.

Plantas acuaticas , con hojas radicales , enteras

,

racimos o en pa

siempre
laspartido en seis divisiones libres y en dos filas ;

tres esteriores herbaceas ,
persistentes y alternas con

^



424 FLOKA chilena:
t

las tres interiores que son petaloideas. Estambres

hipojinos, introrsos , libres , en numertf de seis 6

mucho mas. Tres, seis 6 muchos ovarios, cada uno

supero , terminado por un estilo , con uno 6 dos

ovulos pegados al dngulo interno de la celdilla. Es-

tigma sencillo. El fruto es una carpela indehiscente,

con una 6 dos semillas sin perispermo y el embrion

encorvado 6 raravez derecho.

Pequena familia corapuesta solo de tres jeneros cuyas es-

pecies perlenecen a ambos mundos.

X. SAGITARIA. — SAGXTTABIA.

Flores monoid, Perigonium sexpartitum , laciniis 3 exteriori*

bus herbaceis ^ persistentibus ^ 3 interioribus coloratis petaloideis.

Masc. : stamince plurimce ^ antherw extror$w. Fem. : ovaria nu-

merosa receptaculo globoso imponta. Capsulce compresses ^ mar-
ginatce^ monosjpermce.

Sagittaria Linn. — De Juss, — DC. — Endl., etc.

Plantas acuaticas , con tallo sencillo y las hojas subli-

neares, oblongas 6 con mas frecuencia hastadas. Las

flores son blancas y colocadas a distancia a la parte

superior del bohordo ; las de arriba son masculinas , las

de abajo femeninas. Perigonio partido en seis segmentos,

tres interiores herbdceos y persistentes y tres interiores

petaloideos, caedizos, con la estivacion imbricada. Mas-

culinas con muchos estambres. Femeninas con muchos

ovulos reunidos en cabeza. Fruto compuesto de muchos

carpelos monospermos , libres, dispuestos en cabeza

globulosa sobre un recept5-cu!o grueso y carnoso.

Este jfenero saca su nombre de la forma la mas ordinaria de sus

hojas; las espccies son poco numerosas y se hallan en casi todas las

rejiones*
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1. Sagiit€B»*ia chitensim.

S^ foliis rare oblongis , vulgo lanceolato-sagittatis , acittis^ lobis Ian-

ceolatiSy acutissimis , baseos arcuatis, dt'varicatis; margine asperis;

antheris linearibus flavis; filamentis brevibus laH's, glabris.

S. cHELESsis Chamisso et Schl., in Linn. — Kunth > En. Planlarum,

Yulgarmente Lengua de Vaca.

De una raiz gruesa, fibrosa, dando salida a varios rizomas,

nace un bohordocilindrico , sencillo, de una altura ijiuy varia,

y desprovisto de hojas. Estas son todas radicales y varian algo

en su forma , a veces son oblongas-ovales, agudas, 6 casi linea-

res ,
pero lo mas comunmente son profundamente sajitadas a

lobulos lanceolados-agudos arqueados en la base, asperas en la

marjen ; una y otras estan Ilevadas por largos peliolos, gruesos,

cilindricos, a veces algo hinchados en su largo. Flores bastanle

grandes , blancas, dispuestas en racimos interrumpidos , Ileva-

das por pedicelos muy delgados, casi filiformes en las flores

masculinas , nnuy gruesos y mas corlos en las femeninas de casi

una pulgada de largo; cada uno tiene en su base una escania

membranacea, Iransparente, oval-lanceolada, muy aguda, co-

nada casi hasta su mitad. Anteras lineares amarillas, con los

filamenlos corlos , dilalados , como del ancho de las anteras
, y

glabros. Carpelos dispuestos en eabeza bastanle gruesa, com-

primidos , casi membranosos, oblongos-ovales en los lados es-

ternos, casi derechos y apiculados por el eslilo en el lado interno.

Esta planta se cria en Chile desde el rio Mariquita hasta Chiloe,

CXXVII. JUNCAGINEAS.

comun
los lugares humedos, con flores en racimos 6 en

espigas. Perigonio infero partido en scis divisiones

calicinales 6 medio coloradas. Seis estambres hipo-

jinas. Tres 6 seis ovarios , libres , con uno 6 dos

ovulos acercados en la base, rectos, 6 raravez col-

gados. Frulo seco , compuesto de tres a seis carpelos



426 FLORA CHILENA.

que se separan a la madurez, abriendose por el dn-

gulo interno y cada uno contiene una 6 dos semillas

sin perispermo ; embrion con la misma direccion

la semilla, provisto de una hendidara lateral que

de la plumula

Familia muy reducida, desmembrada hace poco de la que

precede

I. TRXGI.OCHIN. — THIGLOCHIN

Flores Jtermaphrodili. Perigonium hexaphyllum,caducum. Sta-

mina sex irevissima; antherce extrorscB suhsessiles. Ovaria 3-6

conniventia ; slyli 3-6 subnulli; capsulce 3-6 erecta;, monospermy,

conniventes.

Triglochi?( Linn. — DC. — Endl., etc.

de hoias todas

lineares , lianas 6 cilmdricas. Flores hermafroditas ,
pe-

querias, verdosas, dispuestas en espiga a la parte su-

perior del bohordo. Perigonio de seis divisiones , ovales-

concavas , caedizas. Seis estambres insertos a la base de

las divisiones perigoniales , con las anteras casi sesiles.

Ovario de seis celdillas, cada una con un solo 6vulo

que aborta a veces ; tres a seis estilos y los estigmas plu-

mosos. El mismo niimero de carpelos monospermos, de-

rechos , soldados entre si , separandose a la madurez de

la parte inferior k la superior. Semilla cubierta de un

test cori^ceo ; no tiene perispermo , es ortotropa y la rai-

cilla infera.

Este jenero incluye unas pocas especles muy cosmopolilas.

1. Vt'tfftoctttn M^nteviUense.

T. capsuUs 3 dorse tricarinalis , muticis; 3 sterilibus alternaMibus,

dissepimentiformibus, stigmatibus destitulis.

T. MosTEviBEssE Spreng., i, II. — T. striatum Sch. mLinn., 182T.
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De una raiz gruesa, reducida a un cuello cargado de muchas

fibras parduscas, nace un bohordo delgado rodeado de hojas

lincares, carnosas, con vaina lorminada por una lengueta bas-

lanlelarga, linear, obtusa y enteraj las floresforman, dla parte

superior del bohordo, un racimo eompueslo de Acres cortamente

pedunculadas muy acercadas; tres capsulas levantadas, cortas

,

ovaladas-redondas, carenadas en el dorso, y otras tres esleriles,

desprovistas de estigma
,
parecidas a labiques

, y alternando

con ellas.

Planta algo comun en los lugares hiimedos y arenosos de la costa.

II. TETROWrCIO. — TETRONCIUM,

Flores dioici. Perigonium ohliquwmt tetraphyUum, colorahtm.

Masc : stamina 4. Ovarii rudimentum milhim. Fem. : carpeUa^

siibulata^ basi in ovarium incomplete i-locufare coalita , supra

medium libera; styli subalati, divergentes. Fructus indehiscens

,

h'-locularis ^ monospcrmus.

Tetroxcium Willd. — D. Hooker, — Cathanthes Rich., Mem. Mos.

Plantas dispuestas en cesped, con hojas planas, dis-

ticas, lineares-ensiformes. Bohordo terminal, recto,

terminado por una espiga de flores dioicas. Las mascu-

linas tienen el perigonio oblicuo , Colorado ,
partido en

tres hojuelas concavas, anchamente ovadas, las supe-

riores insertas a lo mas alto , la de arriba la mayor.

Cuatro estambres pegados a la base de las hojuelas , con

los filamentos muy cortos, y las anleras extrorsas,

anchamente di'dimas y basifixas. No hay rudimento de

ovario. Las femeninas senalan el mismo perigonio, pero

con las hojuelas mas angostas ; tienen cuatro carpelos

subulados reunidos por la base en un ovario incompleta-

mente cuadrilocular, y libres mas arriba de su mitad

;

los estilos son subulados , diverjentes , y cada celdilla

contiene un solo ovulo recto y anatropo. Fruto indehis-

cente. oartido en cuatro celdillas cada una con una sola
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J

semilla recta, linear-oblonga , achatada , cubierta de un

test muy delgado , con el perispermo harinoso y el em-

brion axil , trigono , del largo del perispermo.

Esle jenerOj del cual el seiior D. Hooker ha dado una baena

andllsis, es propio del estrecho de Magallanes.

1. Vetroneiuwn lUageiMunicuw^.

T. herba 3-5 pollicaris; foliis lineari-ensiformibus ^ margine meni''

branaceis ; spica densa; floribus minutis; capsulis reflexo-adpressis,

T- Magellanicum Willd. in Ber., Mag. — Hooker, /c. PL, t. 534, — Kunlh , En.

PL, vol. 3. — D. Hooker, FL AntarcLj p. 359 , t. I28 , etc.

Planta de tres a cinco pulgadas de alto, con raiz recta,

cilindrica, de tres lineas de diametro, rodeada de pequenas tu-

berosidades escamosas , dispueslas a modo de anillo
, y cargada

de raieillas algo largas , tortuosas y medio blanquistas. Las

bojas son lianas, disticas, lineares-ensiformes , membranosas
^

en la marjen , de tres pulgadas poco mas 6 menos de largo y
cuatro lineas de ancho, verdes en la parte superior, blanquistas

en la inferior en donde lienen una vaina morena, membranosa,

crasas en la punta 6 recorladas en lacinias largas y delgadas.

El bohordoes lieso, recto, liso, de un moreno bcrmejo, algo mas

largo que las hojas y terminado por una espiga mas 6 menos
apretada de Acres amarillenlas manchadas de moreno rojizo-

Anteras grandes, amarillenlas. Fruto dirijido hacia abajo, por

aborto monospermo , terminado por cuatro cuernecilas algo

liesas.

forma

de Fuego y del estrecho de Magallanes.

III. XirSA.

Flores monoid. Masc. : spicati , bractea instructi; stamen unU
cum. Fem. : nudi^ alii solitarii, aliis picati ; stylus unicus , stigma

eapitatum. Caryopsis membranacea. Semen rectum.

LiL£A Humb. et Bonpl., PL wquin., I, 222, t. 63.

Plantas herb&ceas , sin tallos, con hojas radicales ci-

lindricas, agudas, envainadoras, Flores monoicas, des-
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provistas de perigonio. Las masculinas dispuestas en

espiga y cada una con un estambre y una bractea. Las

femeninas ya en espiga, ya solitarias en el axila de las

hojas ; las primeras tienen el ovario que es unilocular

con la parte superior desnuda y el estilo corto , en las

segundas el ovario es partido en dos 6 cuatro dientes y

el estilo es alargado ; estigma en cabezuela. Ovulo soli-

tario, basilar anatropo. Cariopside membranosa, con

la semilla recta , el embrion sin perispermo , ortotropo

,

y la raicilla infera.

Este jcnero, descrito por la primera vez en la bolanica del viaje de

De Humboldt, conliene una sola especie.

1. Mjiliea suhuMata.

L. acaulis; foliis radicaHbus, subulatis, vaginantibus; floribus in

masc. spicatis; spica subglobosa gracile pedunculata in fern., solitariis

in axillis foliorum exteriorum sessilibus.

L. TCBULATA Kunth in Humb. et Bonpl., Nov. Gen. el Sp. pi., t, I, p. 196.

Planta herbacea, sin tallos, provista de raices amontonadas

y capilaceas. Hojas radicales , cillndricas, agudas, envainado-

ras en la base , muy glabras y enleras , de tres a seis pulgadas

de largo y dos a tres lineas de ancbo. Flores masculinas muy

pequenas, acompanadas, cada una, de una bractea y dispues-

tas en una espiga oval , soslenida por un pedunculo muy del-

gado, filiforme y la mitad mas corto que las hojas. Las feme-

ninas no tienen bracleas y son solitarias en el sobaco de las

hojas esleriores. El fruto es oblongo ,
pequeno, compriraido,

estriado , y dentado en la punta.

Esta pequena planta , descubierta por De Humboldt en la Nueva Granada

,

se cria igualmente en los pantanos de los contornos de Santiago, cerca de la

Chimba y del sailo del agua.

CXXVIII. LEMiVACEAS.

Muy flotantes en la su-

perficie de las agiias tranquilas , con raices perpen
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y
parecido

sus hordes una hendidura que da salida a las flores.

Estas son muy pequenas , monoicas y reunidas , en
niuiiero de tres, dos masculinas y una femenina,
dentro de un solo espato-monofilo , transparente-

reticulado , desde luego cerrado y al florecer partido
en la punta. Flores masculinas desnudas, con un solo

estambre cuyo filamento es filiforme y las anteras
bilobadas

, didimas. Un solo ovario libre , unilocular,

con varios ovulos insertos en el fondo de la celdilla

con el estigma orbicular, concavo-infundibuliforme,

mucho mas ancho que el estilo. Fruto unilocular,

indehiscente , con el pericarpio membranoso y un
poco carnoso

; contiene varios granos con el test co-
riaceo, carnoso.

Las Leranaceas ban sido desmembradas de la familia de las

Nayadeas
,
de las cualos dificren muy poco. Solo se le conoce

Unas pocas especies distribuidas en cuatro jeneros.

Flores monoid. Masc, : anth. 2 alterno frcBCOciore
, filameniis

filiformibus recurvis. Fem. : Ovarium uni-omlatum^ ovulo erecto
hemianatropo. Stylus elongaius.recurms. Utriculus indehi^cens.
Semen basilare^ horizontale.

Lemxa Linn. — DC.— Endl., etc.

Plantas muy pequenas , sin tallos , con raices filifor-

mes y hojas redondas-achatadas
, parecidas k lentejas y

de un verde claro. Las flores son monoicas. Los machos
solo tienen dos estambres que se desarrollan succesiva-

mente con las anteras de dos celdas. Las hembras tienen

un ovario con un solo ovulo recto, horizontal . hemiano-



/'

NAYADEAS. 431

tropo. Estilo alargado-encorvado. El fruto es un carpelo

indehisceute , con una semilla basilar, horizontal , cuyo

embrion es conico,

LasLemnasson aqaellas plantas parecidasa lentejasquc nadan en

los estanques y en los pozos y 4 veces en lanta abundancia que cubren

enteramenle su superficie.

1. JLen^nn minotr.

Z. foliis ellipticis ntrinque planis ^ basi coftcErentibus ; radicibus soli-

tariis.

L. MiNOii Linn.— Engl., Bot.y t 1095, etc.

Frondes verdes, gruesos, no esponjiosos por debajo, llanos

en ambos lados , reunidos
,
por lo conjun , de dos a cualro , su-

borbiculares u obovales, no adelgazados a mode de peciolo.

Fruto monospermo.

Esta pequena planta, cuya forma es algo parecida a unaLenteja muy verdc,

flota a la superficie de las aguas tranquilas, que cubre a voces en una

grande estension.

L. foliis ellipticis subtus bullata-convexis basi cohosrmtibus ; radi-
k W

cibiis solitariis*

L. GiBBA Lian, — Engl., BoL, t. 1233. — Telmatophace gibba Schl. in Linn.

Frondes verdes
,
gruesas , etipticas , lianas 6 muy poco con-

vexas por encima, esponjiosas-hinchadas y muy convexas

por debajo, desde luego reunidas por dos 6 tres pero separan-

dose muy pronto ; raiccs fibrosas ,
por lo comun muy largas.

Fruto con varios granos.

Esta especie se cria en los mismos lugares y a veces mezclada con la que

antecede, de la cual difierc principalmente por la parte inferior de la

fronde li hojuela que es bastante convexa.

CXXIX. NAYADEAS.

Plantas acuaticas, por lo jeneral surnerjIdas , con

hoias esparcidas , acompanadas de eslipulas soldadas
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en vaina con la base del peciolo. Flores casi siempre

monoicas, corapuestas de un perigonio (faltando

muchas veces en las flores masculinas) membranaceo

y en forma de espata en las flores unisexuales, regular

y partido en dos , cuatro 6 cinco hojuelas en las her-

mafroditas ; estas tienen cuatro estambres y solo hay

una en las masculinas. Ovario en numero definido,

con un solo ovulo y un estilo con el estigma partido

por lo comun en dos 6 tres partes. El fruto es un

pericarpio casi siempre indehiscente ; contiene una

sola semilia sin perispermo, con el erabrion recto 6

encorvado y su estremidad radicular muy conside-

rable .

Esta familia , como todas las que son esencialmente acuati-

cas , incluye planlas niuy cosmopolilas ; y no lienen ulilidad

ninguna para la sociedad.

X. POTAMOGETON'. — FOTAMOGETOW.

Flores hermaphroditic spicati, Perigoniiim ^-partilum. Sta^

mina tt sessilia perigonii laciniis alterna. Ovaria 4, libera,

sessilia. Nuculce^^ l-spermce sessiles^

PoTAMOGETON Toumef. — Linn. — DC, etc.

cilindricos 6 comprlrai

dos. vestidos de hoias disticas

de

pulos

puestas en espigas axilares, pedunculadas , incluidas

dentro de una espata de dos hojas membranosas. Peri-

gonio calicinal, partido en cuatro divisiones^ k estiva-

cion valvada. Cuatro estambres sesiles, insertos 4 la

base de las divisiones calicinales. Cuatro ovaries libres

,

sesiles , cada uno con una sola celdilla y un solo 6vulo.
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nulo 6 muy corto ; estigma peltado. Nii-

ro de cuatro, sesiles, compriraidos, con

uncinado cuyo embrion no tiene peris-

permo.

Las especies de esle jeneroson plantas en parte sumerjidas dentro

de las aguas corrientes ; muchas de ellas son nauy cosmopolitas y so

hallan en casi todas las rejiones del globo. x

1. JPota^kagetoBB watan&.

Z. foliis natantibus Jonge petiolatis , ellipticis aut elliptico^anceolatis^

scepius acutis , hast rotundatis quandoque subcordatis ; stipulis membra-
naceiSf lanceolatis-linearibus acuminatis^

P. NATANS Linn, — DC, Fl Dan., t. 1025 , etc.

Tallos muy largos, articulados, un tanto ramosos, del grueso

de una pluma de ganso poco mas 6 menos; hojas tendidas en

la superficie del agua , las inferiores eliplicas-lanceoladas , un

poco crespadas, puntiagudas , solo adelgazadas en peciolo en

la base y a veces de cualro y mas pulgadas de largo , las

superiores mas bien elipticas u oblongas, muy lisas , a veces

oblusas, redondas en la base, raravez subacorazonadas , de

una pulgada y media de largo y siete a dlez lineas de ancho y
llevadas per un peciolo d veces mas largo que el limbo; estan

acompanadas de estipulas que salen de cada nudo y son vaji-

nantes
, puntiagudas , alcanzando casi la milad del largo de la

hoja ; la espiga de las flores es cilindrica apretada
,
peduncii-

lada , de una pulgada de largo poco mas 6 menos.

Esta planta se halla en casi todas las rejiones del globo y es muy comun
en el sur de Chile, Valdivia, etc.

2. M*alntMMOffeto§M fff<#lfft4r9.

P. caule compressmsculo-tereii ^ tenuissimo, ramosissimo; foliis li-

nearibus
J
alternis aut oppositis , basi vaginantibus; stipulis inter se

connatis, a folio distinciis ^ ad utramque bastm luberculo glanduloso

inslTuctis ; spica florum pedunculata gracili valde interrupta^ pedun^

culo duplo , triplove longiori*

P. PCSiLLUS Linn. — Nees ab Es. — Kunlh, ptc,

V, BOTASICA, 2S
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Planta muy delgada, parecida casi a cabellos, con los tallos

comprimidos-cirmdricos, flliformes , miiy largos, raniosos,

articulados; de las articulaciones
,
que son algo largas, nacen

hojas transparentes , vajinanles en la base , sesiles , alternas

y como disticas, lineares-agudas, alongadas , con una 6 Ires

nerviosidades en su largo, y enteramenle sumerjVdas; esti-

pulas conadas enlre si , distintas de la hoja
,
provislas, en cada

lado de la base , de un tuberculo glanduloso. Espiga largamente

pedunculada . alongada e inlerrumpida a la madurez ,
dos 6 tres

veces mas larga que el pediinculo 5
frutos oblicuamcnte obo-

valos , comprimidos , con los bordes obtusos,

tlsta planta se cria en los rios de las provincias del sur ; esta siempre

sumerjida, y se encuentra tambicn ea la Europa, etc.

II. ZAlffWriQUEIiA. — ZANKICHEtllA.

Flores solitarii^ polygamii. Masc. : et hermaphroditi; stamen

1 nudum ad basim externam perigonii fl.
feminei situm. Fom. :

pe-

rigonium campanulaium; ovaria 4, libera. NucuI(b l-spermce

,

ses&iles , indehiscentes ^ dorso subcrenatw.

ZiNSicuELLiA Micheli. — Linn. — DC , etc.

Plantas acuaticas , con hojas acercadas , alternas , las

mas j6venes subfasciculadas , filiformes , y estipulas intra-

foliaceas, membranosas, anchas, amplexicaules. Flores

monoicas , los dos sexos reunidos en el mismo espato , y

sesiles. Ningun perigonio. Masculinas con un solo

tambre. Femeninas:0variouniovu1ado, con el estilo ter-

minal , continuo , y el estigma muy peltado ; contiene un

solo ovulo colgado. El fruto es seco , monospermo 6 inde-

hiscente,
F

Las zaniquelas son plantas Blamentosasque viven ^n las aguas. Las

flores son tan minimas que es precise mirar la planta con atencioa

para distinguirlas de los tallos.

1. XawinicheMMim pnMn9tvi9\

Z. foliis linearibus^ elongatissimis; stigmatibus integerrimis.

Z. PALLSTKis Linn. — DC. — Reichenb., etc.

es-
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Planta muy delgada, filiforme
, parecida a cabellos y siempre

metida dentro del agua corriente; tallos muy ramosos, arli-

culados, cadaarticulacion provislade un par de hojas lineares,

muy alargadas, a veces amontonadas en la parte superior de los

ramos 6 soloalternas en la parte inferior, provistas,enlabase,
de una vainita rnembranosa, a veces caedizas ; las flores

estan solitarias en el axila de las hbjas ; el fruto es una nucula
de una a dos lineas de largo, un tantocomprimida, subencor-
vada en lapunta, muy glabra y entera.

Esta planta es muy comun en las aguas de Chil^ , en Santiago
, QulUota y

jidnes del globo.

tambien

CXXX. ORQUIDEAS.

Plantas vivaces , algunas veces parasitas sobre los

drboles 6 arbustos, con raiz compuesta de fibras

sencillas y cilmdricas, comunmente acompanadade
uno 6 dos tuberculos carnosos , ovoideos , enteros 6

dijitados. Tallo delgado, 6 hinchado en tuberculos

alongados, aereos, llamados pseudo-bnlbos j que son
tallos de forma particular. Las hojas son siempre
sencillas, alternas y envainadoras. Las flores soil

hermafroditas, jeneralmente irregulares, coilinflores-

pletamente ad

su limbo ofrec

frecuentemen

muy

de

(petalos

cera, llamada labelo, es inferior, y de forma parti-

cular; el labelo se presenta con formas las mas
variadas ; es piano 6 concavo , entero , 6 lobado

,

desnudo 6 adornado de elAndulas 6 crestas. nrnlnn-.

^J
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oAndose

{cakar) mas 6 menos al

La parte central do la i

comun de los estambres

especie de coluna 11am

pendice polon

poyo

resultand

la soldadiira de los filamentos estaminiferos y del

com

plelamente, y solo se desenvuelve el del medio, el

cual es opuesto al sepalo superior y esterno y es por

consiguiente alterno con los dos petalos; lo contrario

succede con el jenero Cypripedium. Anteras de dos

celdillas , con frecuencia cada una partida en dos 6

cuatro celdillas segundarias ,
por labiques completos

6 no ; dicha antera es colocada ya en la punta del gi-
r

nostemo en una esnecie de boche llamado clinandiv.

ya en la

ramente.

parte superior y
ma baio la forma

de una areola glandular es colocado debajo de la an-

tera en la faz anterior del polen

mas

las cuales son 6 pulverulentas 6 completamente soli-

tinados : A veces cada masa

intimamente

i terminada

el nombre de retinaclo,

pueden ser comunes a ^

3lita 6 caudicula acompaiiada

po glandular que ha recibido

y el retinaclo

El

muchos 6vulos pe
4

mos parietales.

Las Orquideas forman una familia de las mas naturales del

reino v perficie
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ereciendo sea sobre la tierra sea sobre los arboles. Todas las

especies de Chile son terrestres a pesar que se' haj-a escrito lo

conlrario y pertenecen ajenerosque le son casi propios. Por lo

comun son flores muy delicadas y de forma muy particular que

la desicacion deteriora considerablemenLe, y que por esle mo-
tivo han de ser esludiadas al estado vivo. De las cuarenta y
nueve que vamos a describir segun nuestras colecciones 6 segun

Poeppig y Lindley, la mitad , a io menos , eslan muy mal couo-

cidas y merecen una atencion particular de los botanicos del

pais.

TRIBU I. —ARETUSEAS.

Polen harinoso* Antera terminal ^ operculiforme.

X. CLORSA. — CHI.OR^A.
J

Perianthium seepius incequdle. Sepala externa subwqualia^

siiprernutn planum aut concavum el cum fetalis galeam efforman-

tibus : lateralia seepius longiora membranacea^ aut apice incras-

sata; petala latiora brevioraque. Labellum bast unguiculatum^

integrum aut trilobum^ basi liberum.margine integrum aut plus

minus dentalum^ in disco varie cristatum aut appendiculatum,

Gynostemium, elongatum clavalumj semiteres versus partem su-

periorem marginatum basi liberum. Anlhera terminalis operculi-

formis. Pollinia 4 farinacea.

Chlor^a Lindl , in Brande's Journ., march 1827. — Pcepp., Nov. Gen. ei Sp.,

I, ii.— Lindl., Gen. and Sp. Orch., i99.

Plantas con raiz fibrosa-fasciculada
, y las fibras algo

gruesas. Bohordo vajinado. Flores en espiga provistas

de bracteas, y de un amarillo-verde , amarillas 6 blancaa

y mas 6 menos rayadas. Perianto casi siempre desi-

gual. Sepalos esternos subiguales, el de arriba llano

6 concavo, formando, unido a los petalos, unaespecie de

casco ; los laterales por lo comun mas largos , membra-

nosos 6 crasos en la punta; petalos mas anchos y mas

cortos. Labelo unguiculado en la base, entero 6 tri-

lobado. libre a la base, entero 6 mas 6 menos dentado

)
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en la punta, y variamente crestado 6 apendiculado en

el disco. Ginostemo alongado-clavado, medio cilindrico,

marjinado hacia la parte superior, libre hicia la infe-

rior. Antera terminal, operculiforme. Cuatro pollinias

harinaceas.

Este jenero, enteramente propiod Chile, contiene muchas especies

muy dificiles d distinguir y que inerecen ser esludiadas por los bola-

nistas del pais. Por no tener a la vista varias de las descritas por los

senores Lindley y Poeppig tendremos que valernos de sus obras para

darlas 4 conocer.

1. CHMow*wa speeiosa,
I

C labello integro rhombeo; cristis ancipitibus setoso-ciliatis ad apicem
usque excurrenlibus y sepalis lanceolatis spiralibus^ revolutis^ petalis

oblongis obiusis nudis quam sepalum posticum latioribus , spicapauci-

flora^

C. spECiosA PoBpp,, JVoc. Gen, ei Sp., I, 28, t. 46,— Lindh, Gen. and Sp,
Orch.^ 399.

Vulgarmente Azucena del Campo*

Planta olorosa con muchas raices fasciculadas , cilindricas,

siempre erases hacia la punta, cubiertas de una cascara del-

gada^ tomentosa, las mas jovenes harinosas por dentro,las

mas viejas lenosas fibrosas, poco suculentas, inodoras, de dos

ii tres pulgadas de grueso y del grueso de una pluma de ganso 6

d veces algo mas gruesas. Bohordo lieso, cilindrico, suculento,

de un verde gai , del grueso del index y de doce a quince pulga-

das de largo, cubierto por vainas hendidas hasta la base,

venlrudo-convolutadas
, agudas, membranaceas, multinervio-

sas, elegantennente reticuladas, mucho mas palidas que el

tallo, y de cuatro a cinco pulgadas <J

hojas subradicales , vajinantes en la base, oblongas , agudas,

con siete a ocho nerviosidades paralelas
, subsuculentas , muy

verdes , lustrosas , de cuatro a cinco pulgadas de largo y de una

y media de ancho. Espiga terminal, de cuatro a cinco pulgadas

ycompuesta de cinco a siete flores, alternas, grandes, pro-

vistas de una braclea ovada-aguda , membranacea, venoso-

relicuiada , diafana , de una y media pulgada de largo y tal vez

f
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mas. Perianto penfafilo, las hojuelas esteriores casi igiiales,

lanceoladas, agudas, blancas, diafanas , reliculadas con venas

de color de caslafia y recorridas como de siete nervios ; la ho-

juela posterior a veces pas larga y mas ancha , con el dorso

convexo, la punta inflejida, formando un casco con las inte-

riores, de mas de una pulgada de largo; hojuelas inferiores

subopuestas al labelo , lijeramente connadas con la posterior,

ascendientes y despues reflejas, las mas veces torcidas en espi-

ral; las interiores mas cortas qne la de detras y reunidas con

el casco , oblongas, obtusas, de una pulgada y media de largo

con cinco a seis nervios, fuertemente reticuladas, membrana-

ceas, mas blancas que las demas , a veces de un bianco muy

puro, Labelo sesil , 6 unido a la base del eslilo por una una

mny corta, alongado-romboidal , con Jos angnlos apenas agu-

dos, obtusamente emarjinado en la punta, coriaceo , adornado

de siete a ocho crestas paralelas, carenadas, membranaceas,

blancas, setijeras ; las sedas caruosas, triangulares, a veces

falcadas , agudas , de un verde negruzco , las mas chicas espar-

cidas en la marjen y en la base del labelo; eslilo medio cilin-

drico , obtuso en el angulo dorsal , concavo por delante , raem-

branoso en sus angulos laterales , de una pulgada de largo,

lijeramente encorvado, grueso en ambas puntas, adelgazado en

el medio,

Poeppig, de quien hemos sacado nuestra descripcion, encontro esta especie

en los alrededores de Antuco-

2. CHlorwa. Gaynnn. f

(Alias bot^nico. — Fanerogamia , lamina Gi.)

C. Scapo pedali va^inis lajcis apice lanceolatis ,
foliaceis acutis su~

perpositis et quasi imbricalis obtecto; floribus 5-6 maximis albis spica-

Us; bractea lanceolata acutissima florem scppe cequante ; sepalis extends

lanceolatO'linearibusacutissimis venosis, reticulatis; internis laliori"

bus brevioribus Janceolatis acuminatisreticulatO'Venosis ; labello erecto

inlegro petalis subbreviore Iqnceolato, obtuso ^
7^9 nervto; riervisa basi

usque ad ullimam ^uariam partem cristis dissectis falcatis basi latis

notato; gynostemio gracili, clavato , fere longitudinc labelli.
w

Bohordo de un pie de alio, cubierto por vajinas flojas, lan-

ceoladas en la punta, foliaceas , agudas, sobrcpuestas y casi
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inibricadas. Cinco 6 seis flores grandes, blancas, dispuestas en

espiga con las bracteas lanceoladas, muy agudas, igualando

con f'recuenciala flor ; s^palos esteriores lanceolados-iineares,

muy agudos , venosos , reliculados , los internes naas anchos y

mas cortos, lanceolados , acuminados, reticulado-venosos; la-

belo erguido , entero, casi mas corto que los pctalos, lanceo-

lado 5 obtuso , marcado de siete a nueve nerviosidades recorta-

das desde la base hasta la ultima cuarta parte en crestas

falcadas. Ginostemo delgado, clavado, casi del largo del la-

belo.

Se cria en los prados herbosos de la provincla de Valdivia. Se distingue

de la C speciosa Poepp., de la cual es muy afm por sus sepalos laterales

llanos y no undulados y como en espiral,y sobretodo por suspetalos escesi-

vamente agudos y no oMusos.

Esplicacion de la Idmina,

ChL Gayana. i Flor entera. — 2a Labelo, h ginosterao.

3. CMorwa barbatm.

C> Idbello ovato indiviso, marginibus laceris per faciemiolam setis

crebris cristato hasi unguiculato tuberculato , sepalis lateralibus lineari-

bus lanceolatis obtusis^petalisoblongo'linearibus obliquismargine an^

teriore versisque papulosis:

C. BARBATA Lindl. in Hook^, Journ. J?ol.,I, 5. — Ibid., Gen, andSp, OrcA.,399.
J,

Labelo ovado , unguiculado en la base , no lobado pero con

las marjenes laceradas en dientes desiguales y la faz superior

cubierta de pequenas sedas crasas y muy apretadas entre si;

sepalos laterales lineares-Ianceolados , obtusos; pdtalos oblon-

gos-lineares , oblicuos , muy agudos.

Cuming encontro esta especie cerca de Valparaiso.

4. CflSiforcra cnn%pe9l»*is.

C. labello inti^gro ellipticO'lanceolato rariter cartilagineo'dentato

;

setis pinnatim seriatis secto^ sepalis Uneari lanceolatis lateralibus apice

tereti incrassatis^ petalis falcatisy spica elongata muUiflora^

C. CAMPESxais Poepp,, 1. c, 1 , 29 , t. 49. — Lindl., Gen. and Sp, Orch,^ 399.

Raices fasciculadas. Bohordo a veces de dos pies de alto,

dd grueso de una pluma de ganso y no mas, con las vainas
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cortas, solo hondidas en la punta, agudas, con frecuencia pur-

purascentes ; hojas radicales mas cortas que en las denias espo-

cies, elipticas u obovadas , muy oblusas, de dos pulgadas de

largo. Espiga de ciiatro a seis pulgadas de largo, cilindrica,

compuesta de veinte a cuarenta flores , con las bractcas mucho

nias largas que el ovario. Perigonio de los mas chicos de s

conj^neres, con las hojuelas blancas , adornadas de venas y

nervios delgados, verdosas, y apenas reticuladas. Las este-

riores de un tamano poco mas 6 menos igual , la de dotras elip-

tica-lanceoladaj muy aguda; las inferiores subopuestas al

labelo
,
ya conadas ya ascendientes a la base y despues llano-

abierlas , lanceoladas-lineares , obtusas ^ con la punla crasa , un

poco cilindrica y de un verde subido; las interiores falcadas

,

lanceoladas, angostas a la base, couvexas, formando apenas

un casco reciprocamente cerrado , un tanto mas cortas que las

esteriores y de siete liaeas de largo ; labelo sdsil , abierlo , ape-

nas cuculado , concavo en el disco, angostamente eliptico, un

poco apretado en cada lado de la punta, muy obtuso , solo

membranoso , no recorrido por crestas pero por sedas carno-

sas , falcadas , verdosas , dispuestas en series hasta la punta;

la coluna mas corla que el labelo, encorvada , crasa en la punta

;

estigma pequeno, triangular; anteras como en las demas

especies.

Esta se halla en varias partes de la repiiblica, Santiago, Casa-Blanca,

nnnrfinr.ion- desde la orilla del mar hasta al centro de las Cordilleras.

5. ChMorwa MongtpeMaMtM.

C. labeUo 'membranaceo obovato obtusissimo integro , basi multila-

mdlalo, venis 5 appendicibus falcatis interrupte cristatis, sepalis late-

ralibus lanceolaiis basi angustalis apice acuminatis callosis, petalis

oblongo-lanceolatis obtusis falcatis venis basi callosis.

C, LOKGiPETALA Lindl., Geti. and Sp, Orck,, 400,

Planta de menos de seis pulgadas de alto, con flores grandes

y en niimero de cinco a seis en la misma espiga. Labelo mem-

branaceo , obovado , muy obtuso y entero ,
provisto de muchas

lamelas en la base y cinco venas apendicoadas , falcadas y

dispuestas en creblas inlerrumpidas; sepalos irregulares, como
.>



M2 FLORA CIIILENA.

de dos labios , los laterales lanceolados , angosios en la parte

inferior, acuminados y callosos en la superior ; petalos oblongos-

lanceolados , obtusos , con las venas igualmente falcadas y
callosas en la base.

Reynolds encontro esta especie en las proYincias del sur.

6, ChMarma granUiflow^fM,

C. caule sesquipedali , crasso ,
foliis elliptico-oblongis acutis; vaginis

longis laxis acutis
; floriius maximis 2-/i racemosis; bracteis elliptico^

lanceolatis acutis^ /lores subcequantibus : sepalo supremo ovali-lanceo-

lato acutissitno ^ lateralibus lanceolatis apice angustatis obtusis incras-

satisf iniernis ovalibus acutis sessilibus^ brevioribus ; omnibus tenuiter

et subquadrato reticulatis; Iccbello longiusculounguiculatn^ ungxte tenuis

membranaceo cum bast produrta gynostemii horizontali continuo^ limbo

ovali-acuto integro crasso
, facie interna verrucis crassissimis omnino

obtecto; gynostemio clavato , labellum paulo snperante.

C. GRA!<DiFLORA Poepp. , Nov. Gen., I, 29, I. 48. — Lindl., Gen. and Sp,

Orch., 403.

Bohordo de un pie y medio de altura, craso , adornado de

hojas elipticas-oblongas , aguda^, conls^ vainas largas, flojas,

agudas, Flores grandes y en numero de dos a cuatro en los

ramos^ tienen las bracteas eliplicas-lanceoladas, agudas, como

del largo de las flores. Sepalo superior ovalo-lanceolado, muy
agudo , los laterales lanceolados, angostos en la punta, obtu-

sos , crasos , los inlernos ovalos , agudos, sesiles los mas cortos
,

todos lijeramente y subcuadrado-rcticulados; labelo unguicu-

lado, con la una un tanlito larua, delgada^ membranacea,

continua con la base prolongada del ginoslerno horizontal ; el

limbo oval-agudo entero , craso , cubierto enteramente en la faz

interna de verrugas muy crasas. Ginostemo en forma de porra

sobrepujando un poco el labelo.

Esta especie es la mas notable del jenero no tanto por el tamano de sus

flores que por la forma y la ori^anizacion de su labclo. Este es largamente un-

guiculado en su base, oval-agudo , carnoso y cuLicrto en toda su faz interna

6 superior de granulaciones crasas y muy apretadas'entre si. Se halla en la?

bajas Cordilleras del centre y en las de Antuco , etc.
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7. VMor€B€§ MnwnetiaMn.

C* labello oblongo obtuso crenato jnxta marginem verrucoso; vents

1 centralibus appendicibus falcatis cristaiis j sepalis lateralibus apice

concatis , petalis nudis brepioribus.

C LAMELLATA Lindl., t» Brande's Journ.^ march 1827.
r

Labelo alargado-oblongo , obLuso, almenado en sus contor-

nos, con las almenas crasas y siete nerviosidades en el centro,

apendiceadas, falcadas, con crestas interrumpidas ;
sepalos la-

terales concavos en la punta
,
petalos desnudos

, y mas cortos.

Macrea encontr6 esta especie cerca de la Concepcion-

8. CMatrasu JPceppigiann. f

C' caule erecto vix pedalij vaginoso; floribus amplitudine mediis

spicam terminalem sat densam efformantihus; bracteis lanceolatis acutls

ovario longloribus , sepalo supremo elUptico-ohhrngo acuto ; lateralibus

lanceolaiis vix falcatis apice incrassatis et margine revoluto angustatis

obtusis ; interioribus ovali-oblongis hrevioribus; labello rhomboidali

apice acuto , lateribus integris^ superioribus argute et incpqualiler Jen-

tatis; cristis 5 longitudinalihus a basi usque ad apicem productis den-

talis; lateralibus obliquis parceet distanter dent iculatis*

C. POEPPIGIANA AR. — C. DICIPIENS POBpp., I. C, I , 31 , t. 35 , f. 3 ?

Bohordo derecbo, apenas de un pie de altura, envainado-

Flores de un taniano regular, dispueslas en una espiga bastante

densa. Bracteas lanceoladas, agudas, del largo del ovario. Sepalo

superior eliptico-oblongo agudo; los laterales lanceolados ape-

nas falcados, crasos en la punta, y angostados-obtusos en la

punla revuelta; los mas interiores ovalados-oblongos y los mas

cortos ; labelo roniboidal , eon la punta aguda , los lados infe-

riores enteros , los superiores fuerte y desigualmente dentados ,

con cinco crestas lonjiludinales prolongadas hasta la punta
^ y

dentadasj los laterales, oblicuos raoderadamente denticulados

y a distancia.

Por la forma de su labelo esta especie cuadra perfectamente con la figura 3

de la lamina 35 del profesor Pappig, sehalando una variedad de su Chlorea

decipiens; pero corao ei senor Lindley ha cstablecido con esta ultima otras

dos especies, a saber ChL muliiflora, que acabamos de describir, y la

ChL crispa^ y como no habla de esta especie bien distinta sine, y con duda,

romo su Chi lamelMa, cuyo labelo es obtuso y no rauy agudo, hemos
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creido
,
para salvar toda confusion , abandonar el nombre de ChL decipiens,

y damos a nuestra planta el nombre del proFesor PoGppig, a quien dcbemos

su primcra noticia, Distingucse del antecedente por sus sepalos laterales

erases en la punta
, y por su labelo romboidal y muy agudo en la punta

mientra que as truncado eu cuadro en la ChL muUiflora,

9. CMo^iea JPiqtiichen.

C. caule sesquipedali vaginato; floribus magnitudine mediis spicam

tnulti/loram efformanlibus; sepalo supremo lanceolato acuta , lateralibus

lanceolatis apice dilatatis^ incrassatis obtusissimis et suisinuosis; tn-

ternis {petalis) duplo latioribus ovalibus subobtusis; labello bast un-

guiculato ovali-acuto y margine argute et incequaliter serrato , nerviis k

longitudinalibus cristato-dentatis ; venis lateralibus prominutis et inter'

rupte cristatis»

C. PiQuiCHEN Lindl., in Brande's Journ.^ march 1827, —Ibid., Gen, and Sp.

Orch.j 400.— EpiPACTis , Flore virescenle el variegato rw/(/o, Piquicben , Feuill^e,

I. 19.

Tallo de un pie y medio de altura, rodeado de vainas; flores

de tamano regular, dispueslas en una espiga multiflor; sepalo

superior lanceolado-agudo ; los laterales lanceolados, ensancha-

dos en la punta, crasos , muy obtusos y subsinuosos ; los in-

lernos 6 petalos el doble mas anchos, ovales, subobtusos; la-

belo unguiculado en la base, oval-agudo, con el borde agudo y

desigualmenle aserrado, con cuatro nerviosidades lonjiludi-

nales , cristato-dentadas ; los nervios laterales algo prominen-

tes y dispuestos en crestas interrumpidas.

Esta especic concuerda bastante bien con la flgura de Feuillee ; es muy
afin de nuestra ChL Pceppigii, pcio es mayor, sus sepalos laterales esternos

son crasos, dilatados y muy obtusos en la punta y su labelo no romboidal,

pero oval y agudo.

10. CMav^iea mwiUflara,

€• caule sesquipedali ; floribus luteO'aurantintis : bracteis ovali-lan"

ceolatis acutis; sepalo supremo ovali-lanceolato acuto^ lateribusque

aeutis], membranaceis , internis (petalis) ellipiico-lanceojatifi subncutis .:

labello unguiculatOt basi cuneuto ovali-oblongo ^ obtuso^ apice subtruii'

cato, obtuse dentato , venoso , venis internis ^ cristalo-denticulat is y exter-

nis subcristatis et lanceolatis,

C. MCLTiFLOKA Lindl. , in Brande's Journ.y march iB'a. — Ibid., Gen. and 5p.

Orch.t 40!i — C DEGlPiE^sPGBpp, \, 31, t. 55 (excl. fig. 3).
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Esla especie, de un pie y medio de altura, se distingue sobre

todo por sus flores amarillas-naranjadas , de un tamano regular

y dispuestas en espiga mas 6 menos alongada^ las bracteas son

ovales-lanceoladas, agudas; el sepalo superior igualmcnte oval-

lanceolado , agudo ; los lalerales puntiagudos , y los csteriores

(petalos) eliplicos lanceolados, membranosos, y no crasos en

la parte superior; labelo unguiculado, alongado, casi cuadrila-

tero, senalando, hacia la mitad de suborde, unalijera dilatacion

que lo rinde subtrilobado; el lobulo terminal dealiculsdo, los

dos laterales enteros;las cinco nerviosidades raedianas con

creslas salientes y tajadas en dientes profundos ; las nerviosi-

dades laterales y oblicuas son crasas, formando lineas 6 pun-

tuaciones interrumpidas.

El senor Lindley mlra esta especie como la ChL decipiens Poepp., t. I,

p, 31 , t. 55 a escepcion de la fig. 3. En cfecto el latelo de nuestra planta

concuerda peifectamenle con la figura citada del -A^ora genera del profesor

de Lepsic. Se cria en el sur de la Repiiblica.

C labelli subrhomboidei lateribus inferioribus rotundatis verrucosis

integerrimis , superioribus laceris; vents centratibus ad apiee musque

creberrime glandulosis^ sepalis lateralibus apice concavis incrassatis ,

petalis acutis nudis.

C. cRiSTATA Lindl. in Hook., Journ. Bot., 1 , 4 et Gen. and Sp. Orch., 40K

Labelo romboidal con los bordes inferiores redondos ,
verru-

gosos, muy eateros, y los superiores desigual y profunda-

mente dentados y cubiertosen toda su superficie de glandulas

muy apretadas entre si ; scpalos laterales c6ncavos en la punta ,

crasos
, y los petalos agudos y desnudos.

Es probable, como lo nota cl senor Lindley, que esta especie no es sino

una de las numerosas variedades reunidas por el senor Pceppig a su Chh

decipiens; quiza su variedad P. Se cria cerca de Valparaiso.

C labellQ subrotundO'Oblongo apice cn'spo nudo bast subintegro et

pone marginespapilloso, vents centralibus 7-9 setosis, sepalis late-

ralibus apice vix incrassasis, petalis acutis parum brevioribus bast

granulosis*

C. caisPA Lindl., Gen. and Sp. Orch., m.-C. dec.piess £ PcEpp., '• c- P- »•

CTMBiBirM tCTECM Willd.. Sp., IV, 106. - EPiPACTis GAV.tr Feu.llee
,
II

,
1. 20.
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Bonita especie con el labelo subredondo-oblongo , ruiiy uu-

dulado en la punta, casi enteroen la base, papilloso por delras

de las marjenes , marcado en su centre dc siete a nueve ner-

viosidades cubiertas de apendices subulados; sepalos laterales

apenas erases, petalos agudos un poco mas corlos y graaulosos

en la base.

Se cria cerca de la Concepcion.

13. CMa^€B€B ririftifloru,

C. lahello integro rhombeo obtuse apiculato cristis ancipitibus nudis
ad medium usque tecto apice verrucoso^ sepalis oblongis infimis deflexis

planiSf petalis oblique ovatis quam posticum latioribus, spica pauci-

flora*

C. viRiDiFLORA PoBpp., I, 29, t 47. — LindL, Gen. and Sp. Orch., 402.

Bohordo de un pie de largo y lal vez mas , casi mas grueso
que una pluma de cisne en la punta, adornado de vainas ci-

lindricas, poco ventrudas, oblicuas en la aberlura, agudas,
raravez hojosas en la punta, abiertas , nicmbranosas

,
peluci-

das, reticuladas, de un verde muy palido. Hojas siluadas a la

parte inferior del bohordo , a veces algo mas arriba, las infe-

riores anchamente ovaladas
, las superiores un poco mas an-

gosias, y las de mas arriba muy agudas, mullinerviosas, de
dos a tres pulgadas de largo- Espiga terminal de tres pulgadas
de largo y compuesta de seis a siete flores muy amarillas-ver-

dosas , con la punta de los sepalos inferiores y las venas
,
que

son un poco crasas^ de un verde subido. Sepalos esteriores

iguales en su largo, ovales , agudos, los iiiteriores mas cortos

y mas anchos que los demas , oblicaamente ovados , de casi una
pulgada de largo, peluoidos , formando un casco con el de
detras. Labolo sesil , unido con la base de la colona, alargado-
romboideo, prolongado en la punta en un lobido corto, oblongo,
muy obtuso, mas grueso que los sdpalos, ua poco concavo,
ascendiente y cuculado, no revuelto en la punta, adornado a
la base de siete a echo cresfas membranosas , muy enteras

,

desnudas, no pestanosas, prolongadas a un disco mcdiano,
lleyando en su estremidad anterior verrugas emisfericas a veces
cilindricas ea la marjen , carnosas y de un verde subido. Co-
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luna mas corla que los sepalos interiores, Colorado en la base,

notable per la niarjen algo prominente y membranacea.

Se cria en las cordilleras de Anluco al Pico del Pique.

14. CMorwa cyMinavosiachya.

C. labello integro obovato-oblongo sepdlts longiore revoluto postice

setoso apice granulosa^ sepalo posttcO ovali acuta infimis spiralibus
^ pe-

talis falcatis angustis, spica multi/iora.

C. CtU«DROSTACHYA Poepp., 1. C, I , 30 , t. 50.

Bohordo de una altura muy variable, ya de un pie ya de

cuatro, con las hojas como en la C. campestris ^ las ultimas

apenas reticuladas, Espiga cilindrica compuesta de muchas
Acres, a veces mas de cincuenta, con el raqui del diametro

del dedo pulgar, obtuse e irregulanncnte anguloso, purpureo
;

bractcas a veces persistentes, abiertas, lineares, cuatro veces

mas largas que el ovario; Acres abiertas, las superiorcs dere-

chas, acercadas, las infcriores distanles. Hojueias del perianto

de un verde amarillento, nbigarado por las venas reticuladas

de un verde subido; las esterioros iguales en el largo, pero no

en el ancho , la de delras oval , oblusamenle aguda, de ocho a

nueve lineas de largo , muy convexas, las infcriores lanceola-

das
J

oblusaniente acuminadas , abiertas, torcidas , no en

espiral , ni revueltas 5 las interiores falcadas-lanceoladas, muy
agudas, adelgazadas en la base, mucho mas cbicas que las

esteriores, con frecucnciaocultas denlro del casco formado por

el sepalo posterior. Labelo oblongo-obovado, angosto en la

-. base, muy rcdondo en la punla, ascendiente, cuculado, dcs-

• pues revuello^ coriaceo, de color de castana , sedoso por detras,

granulosoen la punta. Ginostemo del largo de los sdpalos inte-

riores, encorvado, muy delgado, con la puuta antetifera en

cabeza.

El sciior Pceppig la encontro cerca del volcan de Antuco.

15. C/#lor#^#i inci^n.

C. labello trifido sitbrotundo grosse inciso-serrato postice integerrimo

disco sulcata lamellato, sepalis linearibus, infimis apice incrassatis
y pe^

talis verrucosis t spica pauciflora y/loribus distantibus.
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C. mask Poepp.J.c, I, 3i ,t. 54,— Lindl., Gen. and Sp, Orch., 402.

Vulgarmente Tulipan del campo.

Bohordo de dos pies de alto y a veces algo mas, del grueso

de una pUima de ganso , bianco , sin hojas, cubierto de vainas

apretadas apiculadas, Espiga de seis a siete pulgadas de largo

compuestas de seis a nueve Acres distantes de mas de una pul-

gada unas de otras. Bracteas flojas a la base de las flores, li-

neares , obtusas, nerviosas , membranaceas ,
pelucidas , de color

de canela palida , mas largas que el ovario. Hojas esteriores

del perianto muy flojas, variablemente torcidas , iguales, li-

ncares, obtusas , mcnjbratiaceas
,
pelucidas, del color de una

castana palida, adornada de nervios obscuros, la de arriba un

tanio derecha, las de abajolijeramenle crasas a la punta, que es

negrusca, y de una pulgada de largo; hojuelas interiores un

poco mas anchas que las esteriores, lineares-oblongas, acora-

panadas, en la marjen y cerca de los nervios, de verrugas

oblongas, cilindricas 6 comprimidas , a veces falcadas, en lo

demas blancas , diafanas, formando., reunidas, un casco an-

gosto, Labelo sesil , abierto, poco cuculado, concave en el

disco, ancho en la punta , en donde esla partido en tres laci-

niasjos dos posteriores enteros y el terminal redondo , mas 6

menos inciso-aserrado, pero de un modo irregular. Ginostemo

casi mas corlo que el labelo , encorv^do , en cabezuela adelga-

zada en el medio, prolongada hacia la base en membranas

pelucidas , con el borde del hoyuelo terminal emarjinado ; antera

apiculada.
r

Se halla en los campos de Tucapel, Antuco, etc-

16. CMow^wn cnneaiiB.

C. caule sesquipedali ; folio Hneari-laneeolato acuto; floribus ampli-

tudf'ne medii$ racemosis; bracteis lanceolatis acutis ovarii longitndine

;

limbo ca'yds apici ovarii horizontali; sepalo supremo oblongo obtuse

^

laieralibus lanceolatis acittis in omniparte tenui-membranaceis ^ aut

apice incrassatis et subobtusis ; internis (pelalls) ovalibus obtusiusculis

basi sensim arigmiatis; labello subcuneato , basi anguslalo et quasi cana'

liciilato^ in ambitu vix obsolete triloba^ apice truncatOy sinuoso dentato ;

nerviis tribtis intermediis nudis et in ntraque parte nervis bints latera^
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libus crista integra^ apice acuta , usque ad mediatn labdli longitudinem
producta, ornatis; gynostemio elongato fere longitudine labeili.

C. CUMEATA Lindl., Gen. and Sp. OrcU., 40o.

Bohordo de un pie y medio de altura, con hojas lineares-

lanceoladas
, agudas. Fiores de un tamano regular y dispuestas

en espiga. Bracteas lanceoladas, agudas, del largo del ovario.

Sepalo superior oblongo , obiuso , los laterales lanceolados

agudos
, delgado-membranosos en todas partes 6 erases y sub

obtusos en la puntajlos internos (petalos) ovales, obtusos,

adelgazados insensiblemente hacia la base. Labelo casi eu

cuna , angostado en la base y casi acanalado , apenas trilobado

,

con la punla truncada, siuuoso'dentada. Tres nerviosidades

inlermedias desnudas y en ambas paries otras dos laterales

adornadas de una cresla entera y la punta aguda prolongada

hasta la milad del largo del labelo. Gino$temo alongado casi del

largo del labelo.

Esta espeoie tieiie un labelo muy paillcular ; es cuneiforme y ontero en

la base, y casicuadrado en £U mitad superior, que es irregularraenle dentada;

ofrece siete nerviosidades lonjitudinales; las tres del medio desnudas y eu

cada lado otras dos alzadas en costas continuas que alcanzan apenas a Ja

mitad del largo del labelo. Se encuentra en los llanos pastosos de la pro-

vincia de Valdivia , en Quinchilco , etc.

17. CHMov^ea^ wlanihoMes,

C. caule bipedali ^ aphyllo vaginato^ vaginis appressis biuncialibus

apice acutls, floribus maximis alhis 3-7; bracteis ovalibus longe acumi^

natis nervosis oiario longioribus ; sepalo supremo elliptico-oblongo ob'

tnso; lateralibus oblongo lanceolatis apice obtusissimis incrassatis

^

sinnoso-erosis , 5~nerviis; internis {petalis) ellipticis latioribus apice

acnminatis subbrevioribus ; labello basi ttnguiculato ^ gynostemio tri-

lobo , lobis lateralibus obtusis sinuoso ei obtuse dentatis, intermedio duplo

laliore obtuso^ semiorbiculari ^ apice incrassato margine profunde si-

nuoso dentato; in disco b-cristato, cristfs integris proeminentibus ad

mediam labelli partem productis apice libero acutis liberis^ intermedia

a medio usque ad apicem in appendices setaceas desinente; gynostemio

clavato, marginato ^ mediam labelli longiiudinem wquante*

C, CLAMHoiDES Lindl., Gen, and Sp, Orch,, 404. — C. bletioides Lindl., in

Brande'x Journey march 1827.

Bohordo de dos pies de alio , desprovisto de hojas , con vai-

:gud

V. BoTAmcA. 29
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espiga compuesta de tres a siete flores grandes y blancas. Brac-

teas ovales, largamente acuminadas , nerviosas, mas largas

que el ovario. Sepalo superior eliplico-oblongo, obtuso; los la-

terales oblongos-lanceolados , muy obtusos en la punta. erases,

sinuosos lacerados, con cinco nerviosidades 5 los internos (pe-

talos) eliplicos, mas anchos, agudos en la punta, casi mas

cortos, Labelo unguiculado en la base. Ginostemo trilobado

,

lobules laterales obtusos , sinuosos y obtusos-dentados , el del

medio el doble mas ancho , obtuso, semi-orbicular, con la

punta crasa
, y la marjen profundaraente sinuosa-dentada

,

marcado en el disco de cinco crestas enteras, prominentes,

prolongadas hasta al medio del lobelo en una punla libre, agu-

das, librcs, la intermedia terrainada desde el medio hasla la

punta en apendices setaceos. Ginostemo claviforme ^ marjinado,

del largo de la mitad del labelo.

Esta espeeie es sin dnda la ChJ, tdanthoicUs Lindl., en razon del tamaiio

de sus flores y dol conjunto de sus caracteres; sin embargo dificrc por al-

gunos de sus caracteres y parlicularmentc por la forma del labelo, que no es

enteramente conforme 4 la descripcion dada por nuestro stibio amigo cl pro-

fesor Lindley.

18. CMargen nffinis.

C labelliunguclatoconcavo : limbo snbrotimdo ohlongo trilobo; lobis

lateralibus integerrimis intermedio prodiintiore rotundato dentato^ venis

omnibus hasi calloso-cristatis deinde tuberculaiis , sepalis lateralibus

oblongis apice obtusissimis obliquis cvQualis, petalis ovatO'lanceolatis ob-

tusis , basi kinc varicoso'Venosis.

C. AFFiNisLindi.. in Hook., Journ. Bot., 1,4. — Ibid., Gen. and Sp, Orch,^ 405.

m

Labelo con la una ancba, concava
, y el limbo subredondoj

oblongo
,
partido en tres lobulos , los laterales muy eiUeros, el

superior mas largo , redondo , dentado, con todas las nerviosi-

dades callosas-crestadas en la base y despues luberculadas ; sd-

palos laterales oblongos , muy obtusos en la punta, oblicuos,

almenados; petalos ovado-lanceolados , obtusos, varicoso-ve-

nosos en la punta.

Especle que crece cerca de Valparaiso y afia de la ChL ulanthoides, pero

mas delgada y sus flores la mitad mas pequenas.
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19. CMorteiB ntidtinbi€§.

C. foliis 3-4 elliptms acutis ^ bast senstm angustatis et in petiolutn

longum ampJexicaidem desinentibus; florihusmagnis, 8-10 racemosis;

hracteis lonceolalis acutis ovarium superantibus ; sepalo supremo ovali-

lanceolato acuta, secundum longitudinem multincrvis ^ lateralibus cequi-

longis, dimidio angustioribus apicc acutis, tenuibus, b-nerviis; pctalis

ovali-lanceolatis acutis ^ sepalis paulo brevioribus sub l-nerviis; labello

integro membranaceo , basi unguiculato , oblongo , hinc et illinc lateralis

ter angustato^ subpanduriforme obtuso ^venoso ^ vents ccr istalls ; ungue

apice concavo ; ggnostemio breviusculo marginato,
r

C. HrmLABiA Poepp., I, 30, t. 52. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 402.

Bohordo con tres 6 cuatro bojas elipticas, agudas, inscnsi-

blemcnte angostadas en la base y terminadas en un peciolo

largo amplexicaule ; flores grandes , dispuestas , en m'lmero de

echo a diezj en espiga, con las braeteas lanceoladas, agudas,

sobrepujando el ovario; sepalo superior oval-lanceolado

,

agudo , multinervioso en el largo; los lalerales de igual largor,

mas angostos que el del medio , agudos en la punta , delgados,

con crnco nervios
;
petalos ovales-lanceolados, agudos, un

poco mas cortos que los s^palos, cast con siete nervios ; labelo

entero, membranoso. unguiculado en la base , oblongo, por

aqui y pop aca lateralmente angostado , subpanduri forme, ob-

tuso, venoso; las venas enteramente desnudas; la una concava

en la punta ;
ginostemo muy corto , marjinado.

Esta especie es perfectamontc caracterizada por el grandor de sus flores y

principalmente por la forma y estructura de su labelo, que es alongado,

muy obtnso, un tanto angostado hacia la parte mediana, ]o que ie da una

forma como panduriforme. Se cria en los lugares
-^—''— -^-^ -"^ ^"^"^•'^

Nahuelbuta, etc.

subandinos del sur, Antuco

20. €Maww» nurantiaea.

a labelU trilobi basi angustati lobis ovatis rotundatis, vents omnibus

pariter tuberculatis , sepalis lateralibus retusis ,
spicw elongate floribus

distantihus , bracteis acuminatissimis.

C. AiKA«TiACA Lindl., Gen. and Sp. Orch,, 403. - Asarca acrantiaca LindK

in Hook., Journ. BoL, I , p. 4.

Especie delgada , con tallo de dos pies poco mas 6 menos de

rSrfrn v Iflc flnrps mas neaiipnas aue en la chl multiflora, acom-
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panadas de bracteas muy agudas y dispuestas en una espiga

larga y floja ; labelo angostado y cunei forme en la base
,
par-

tido en Ires lobulos redondos , cubiertos de tuberculos alar-

gados ; sepalos lalerales obtusos.

Cuming encontro esta espccle cerca rte Valparaiso,

21. Chloreea atpinfB.

C. labelli tvilobi integerrimt lobo intermedio ovato , cristis disci and-
pitibus ad apicem continuis : lobis latcralibus nudis ; sepalis lanceolatis

actttis^ petalis spatulato-oblongis ^ columna latissima , spica panciflora ^

scapo humili folioso*

C. ALPiNA Poepp., 1. c, 1 , 36 , t. 53.— Lind]., G*n. and Sp. Orch., 403.

"Vulgarmente Ttilipan del monte.

Raices fasciculadas, en porra , tortuosas , cortas
,
gruesas 3

cubiertasde un epideroio tomentoso y de color de castana. Bo-

hordo mas corlio que en las demas especies , no alcanzando un

palmo de altura , las mas veces mucho mas corto, del grueso

del dedo pulgar a la base , con las vainas blancas no marcescen-

tes, rodeado hasta arriba por hojas envainadoras hasta su mitad

,

muy apretadas, abiertas en la punta , nerviosas^de un vcrde

subido, lucientes. Espiga de dos pulgadas , llevando cuatro a

cinco flores , derechas , con las bracteas mucho mas largas que

el ovario , agudas , membranosas 5 nerviosas, no reticuladas,

las mayores de un amarillo subido , de como dos pulgadas de

largo con el ovario. Hojuelas esteriores del perianlo iguales

,

lanceoladas 5 agudas , membranosas, nerviosas, solo un poco

venosa en la marjen; la de detras derecha, poco convexa, de

una pulgada de largo; la mas inferior ni grucsa, ni descolo-

rida, ascendiente , ancha, no en espiral ; las interiores espa-

tulada-oblongas , oblusas , nerviosas, \enosas y conniventes

hacia la punta. Labelo s^sil , cuculado , concave en el disco
,

subredondo en el contorno, partido profundamente en tres

lobes iguales^ ovados , los laterales un tanto oblicuos con

cinco 6 siete crestas en el disco , continuas , decurrentes de

la base a la punta, membranosas, muy prominentes en la

planta viva, muy poco cuando seca, sin sedas ni verrugas,

lo que queda del labelo es desnudo , liso, y venoso; ginostenio



ORQUIDEAS. 453

inuy ancho, igualando casi el labelo, poco encorvado, con-
cavo en la parte anterior, convexo en la posterior, trinervioso

,

de un amarillo palido, y de ocho Hncas de largo. Antera acora-

zonada,refleja enla punta, con las celdillas incomplctamenle
biloculares.

Se cria en las cordilleras del Pico del Pique cerca de Antuco-

22. CMow^wn eht^ysantthu,

C* labelli rhombeo-oblongi subhilobi lobo terminali ovato late et

(sqiialiter dentato ^ lobis laterallbus iniegerrimis nudis; setts disci la-

mellosis falcatis seriatis^ sepalis peiala excedentibns^ scapis laxis folio-
sis

, floribus croceis»

C. CHRYSANTHA PoBpp., I. C-, I
, p. 31- — Lindl., Gen. and 5p. Orck., 403.

Raices muy grandes y muy numerosas, fasciculadas, cilin-

dricas 6 en porra, cubiertas de un epiderrao, lijeraraente

tomentosas, de un pardo claro, rugosas cuando secas, blancas

por dentro, viscosas-harinaceas , de dos a cinco pulgadas de

largo, y con frecuencia del grueso del dedo nienique. Bohordo

confrecuencia detres pies de largo, delgado, derecho, ancho
en la punta, cilindrico , carnoso, muy lijeramenle eslriado,

bianco , hojoso hasla su mitad
, y del grueso de una pluma de

cisne en la base ; las vainas muv membranosas , diafanas , re-

liculadas de verde 5 lo denias bianco, cilindricas , apretadas,

abierlas en la punta, subhojosas y aun las inferiores pasan al

estado de hojas. Estas son lineares-oblongas, obovadas , muy
obtusas, 6 cortamente apiculadas, adornadas de como doce

nervios, las mayores de seis a siete pulgadas de largo y de una

y media de ancho, y de un verde gai, Espiga terminal, de

un palmo de largo , el raqui subanguloso , surcado , multiflor.

Bractea mas larga que el ovario, que es cilindrico, y en porraj es

derecha , lanceolada, largamente adelgazada en la punta , acu-

minada, pelucida^, nerviosa , blauca. Flores mediocres , de un

color anaranjado subido. Sepalos desiguales, adornados de

venas reticnladas de un verde obscuro ; tres esteriores oblon-

gos-lanceolados , agudos , el superior poco grueso , los infe-

riores cubiertos a la punta de pequenas verrugas de un verde

negruzco , casi denliculadas en las flores secas; los interiores

,
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ua poco mas anchosque los esteriores, de una quiula parte mas

cortos , triangulares a la punta , obtusiusculos. Labelo ascen-

diente poco abierto eu la punta , concavo, la lamina anchamente

oblonga, obtusanienle romb6ida,.cuneado por detras , bbtuso

por delantc, nervioso y venoso, anaranjado, trilobado^ el

lobo anterior igualando la mitad del largo del labelo, ancha-

mente ovado , redondo per delante , adornado en la marjen de

dientes iguales, triangulares, llanos ; los lateralis redondos del-

toideos, muy enteros, llanos; iaminitas falcadas, obtusas, azu-

les, no Duraerosas. Ginostemo derecho , un poco mas grueso en

la punta , angostamenle marjinado en la punta
,
purpureo por

delante.

Se cria en los caliipos suLandinos de la provincia de Concepcibli.

23. €!hta9*€eu dlensa. f

(Atlas bolanico, — Fanerogamia , lamina 61.)

C radice fibrosa , fibris crassis simplicihus; caide S-10 uncias alto
^

bail folioso^ ccetenim vaginis laxis apice acutis obtecto : foliis ad imam
eaiilis partem rosellatis^ figiira variis , nunc ovalibns obUisis ^ mine

acutis aut oblongo-lanceolatis
; floribxts racemttm 7-9 florum sat densum

efformantibus : bracteis ellipticO'lanceolatis acutis dimidiam floris alti-

tudinem aitingentiius : sepalo supremo oblongo eJh'ptico apice scepius

obtuso ; lateralibus angustis lanceolatis apice sensim aitmuatis obtusis

et crassatis; internis (petalis) oblongis angustis subacutis , bast sensim

angttstatis ; labello basi cuneato , trilobo^ lobis Jateralibus obtusis inter-

medio ovali acuto^nervosisy ncrvis omnibus tam longiitidinalibus qxiam

lateralibus appendicibns carnosis oblongis obtusis dentiformibus or^

natis*

Planta con raiz car;?adade fibras crasas v sencillas. Bohordo

de ocho a diez pulgadas de alto, hojoso en la base, lo demas
cubierto de vainas flojas , agudas en la punta. Hojas muy varias

en su figura
, ya ovales obtusas ,

ya agudas u oblongas-lanceo-

ladas, Espiga bastante densa y compuesta de siete i nueve

flores. Bracteas elipticas-lanceoladas , agudas, aleanzando la

mitad del largo de la flor. Sepalo superior oblongo-eliplico ^ las

mas veces obtuso en la punta; los laterales angostos y lanceo-

lados, €idelgazados poco a poco hacia ]a punta^ obtusos y erases;

los internos (petalos)oblongos, angostos, sabagudos, angosta-
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dos insensibleinenle en la punta; labelo en forma de curia en la

base, partidoentreslobos cuyos laterales son obtusos, el me-
diano oval agudo , nerviosos ; todos los nervios tan largos como
anchos y adornados de ap^ndices laterales carnosos , oblongos

,

obtusos, densiformes.

Esta especie es algQ parecida a la Ckl. campestrls Pocpp., perolaespiga

no tiene mas que ocho a diez flores en iugar de veinte a cuarenta; el labelo

es alargado, lijeramente trilohado con los lobulos poco senalados, oMusos

y enteros y el del medio el mayor, semi-oyal, agiido, dentado; todas las

nerviosidades estan marcadas de crestas dentadas , con los dientes desiguales

y apartados. Se cria en las provincias centrales, Valparaiso, etc.

Esplicacion de la Idmina,

CM. densa, i Flor entera.

—

2a Labelo, b gmoslemo.

24. CMat^€V4M aiianiaglassa. f

(Alias bol^nico. — Fanerogamia, lamina 65.)

C. caule bipetali, bast folioso; foliis numerosis cUipticis acutis basi

vaginantibus racemo terminali S-tO unciali muUifloro; ftoribus ampli-

tudine mediis circiter 15-20, bracteis elliptico-lanceolatis acutis ovarium

superantibus ; sepalo supremo lanceolato apice subobtuso; lateralibus

lanceoJatis acutis J
2-nerviis; internis [petalis) obovnlibus obtnsissimis

^

siibsinuosis basi sensim angustatis; labello basi nnguiculalo trilobo;

lobis lateralibus obtusis in ambitu incrassato paulisper erosis, lobo me-

dio subquadrato , trtmcatOj margineprofunde serrato , in nervis 5 longi-

tudinalibus usque ad apicem cristato-serratis^ nervii lateralibus obli-

quis et distanter cristato-serratis ; gynostemio elongate clavato vix

labello breviore^

Bohordo de dos pies de alto, acompanado en la base de mu-

chas hojas elipticas, agudas, vajinadas en la base; la espiga

de ocho a diez pulgadas de alto y compuesta de quince a

veinte flores poco mas 6 menos, de un tamano regular. Brac-

teas elipticas-lanceoladas, agudas, mas largas que el ovario.

S6palo superior lanceolado , con la punta subobtusa; los late-

rales lanceolados, agudos, delgados, membranosos y aun en la

punta con tres nerviosidades
i
los internos (petalos) obovales

,

muy obtusos, corao troncados en la punta, que es un poco si-

nuosa
, y poco a poco angostados en la base ; labelo unguicu-

lado en la base y trilobado ; lobulos laterales obtusos, casi

enteros, crasos en su contorno, y algo roidos, el del medio
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subcuadrado, Iruncado, con la marjen profundamenleaaerrada,

marcado de cinco nerviosidades lonjitudinales
,
prolongadas

hasta la punta y crestadas-aserradas, las nerviosidades de los

lobulos laterales oblicuos y raarcados a distancia de crestas

aserradas. Ginoslemo alongado, en forma de porra y apenas

mas corto que el labelo.

Esta especie se acerca de la ChL aurantiaca Lindl., pero sus sepalos la-

terales son muy agudos y delgados en la punta; el lobo del medio del labelo

**s truncado y profundamente dentado. Se cria en las provincias centrales.

%

Esplicaeion de la lamina^

Chi. odontoglossa. I Flor entera, — 2a Labelo, b ginostemo.

25. C^Mat^a^n semiba^^hntn.

C foliis ad basint caulis elUplicO'oblongis acuiis; caule vaginis

acutis oblecto; floribus sat magnis albis; bracteis lanceolatts acutis-

simis
, flores fere cBquantibus ; sepalo supremo ovali oblongo acuta

,

lateralibus lanceolatis obliquis apice obttisis et in parte superiore incras^

satis ^'nervis; petalis ovali-oblongis obtusis latioribus brevioribusqiie

,

secund tm longitndinem h-nerviis; labello breviori bast breviter iingui"

culato^ trilobo^ lobo intermedio obtuso ^ margine undnlatOy lateralibus

obtusis^ disco ^-nervioj nervis cristatls, cristis in deniibus basi latis

subconfluentibus apice recurvo falcatis usque ad mediam labelli longi-

tudinemprocurrentibus, lobis venosis nee cristatis.

C. SEMiBARBATA Lindl., Gen. and Sp, Orch., 403*

Bohordo de un pie de altura cubierto de vainas agudas
, y en

la base de hojas elipticas-oblongas. Espiga solo compuesta de

cinco a seis flores bastante grandes y blancas; braeteas Ian-

ceoladas , muy agudas, casi del largo de las flores; sepalo su-,

perior oval-oblongo agudo, los laterales lanceolados, oblicuos,

obtusos en la punta, que es crasa y acompanada de tres ner-

viosidades; los inleriores (petalos) 6valos-ob]ongos, obtusos,

raas anchos y mas cortos y con cinco nervios ; labelo mas corto,

cortamente unguiculado en la base, trilobado, el 16bulo del

medio obluso, undulado en la marjen, los laterales mas angos-

tos , obtusos 5 adornados en el disco de cinco nerviosidades

crestadas, cuyas crestas casi en forma de dientes son anchas

en la base, encorvadas-falcadas en la punta
,
prolongadas hasta
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la mi tad del iargo del labelo; los lobulos son venosos y no
crestados.

Esta especie C3 propia de la Rcpublica.

26. CMaricn J>aroftl.

C labelli irilobi vents centralibus glandulis clavatis uniformibus
cristatis : lobis lateralibus apice rotundatis undulatis intermedio angus*
tiore oblongo obtuso crispo.

C. Pavoni Lindl., Gen. and Sp, Orch. pL^ 404.— Asarca speciosa Lindl., in
Brande's Journ., march 1827. — Serapias Gavilc Pavon , in Herb, Lamb.

Especie muy distinta del Epidendrum Gavilu de Feuillee y
notable per la forma de su labelo, que es partido en tres lobulos

cubiertos en el centro de venas glandulosas . clavadas , unifor-

mes ^ en forma de crestas ; los lobulos laterales estan redondos

y undulados en la punla y el intermedio mas angosto oblongo,

obtuso, crespo.

Pavon descubrio esta especie en el sur de Chile.

27. €!hi&r€^€B rypalaff1ai»»€M, f

<?. caule bipedali et ultra, bast folioso ^ et superne vaginato ; foliis

eUipHcO'lanceolatis acutis ; racerno elongato ranltifloro; floribus distinC'

tis distantibusque , sat longe peduncuJatis; bracteis lanceoJatis acutis

ovarium cum pedicello cequantibus; sepalo supremo oblongo-spaiulalo

vix acuto ; lateralibus longioribus lanceolatis ^ apice dilatatis subtrini-

catis ; internis [petalis) ovalibus latioribus vix acutis venosis Imealis

punctisque interruptis notatis; labello hast cuneato irilobo , lobis latera-

libus obtusis sinuosis; terminali suborbiculari ^ apice truncato, sinuoso^

incrassato ^ venis discis crisiis parum proeminentibus , lineisque inter*

ruptis elevatis notatis ; gynostemio clavato^ labellum fere aquante.

Bobordo de dos y mas pi^s de alto, vajinado en la parte su-

perior, vestido en la inferior de hojas elipticas-lanceoladaSj

agudas. Espiga alargada, con mucbas flores distantes unas de

otras, sostenidas por im pediinculo baslante largo; brarteas

lanceoladas, agudas , del largo del ovario y del pedicelo. Sepalo

superior oblongo-espatulado, apenas agudo; los laterales mas

largos, lanceolados, dilatados en lapunta, subtnmcados , si-

nnosos, y erases en la parte dilatada; los internos (petalos)
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ovales , mas anchos, apenas agudos , marcados de venas , vari-

cosos 6 interrumpidos; labelo cuneiforme en la base ,
perFecta-

mente trilobado, los lobulos laterales obtusos, undulados en

sus hordes , el terminal suborbiculap, truncado en la punta , si-

nuoso, craso, opaco
, y las venas crasas y como varicosas

e interrumpidas , pero no realzadas en crestas.

Esta especie, notable por los caracteres menclonados , ee halla en las pro-

vincias del sur.

28, CMortea virescens.

C. lahelli irilobi lobis ovatis obtusis intermedio duplo majorei vents

9 bast lamelUs totidem parallelis wqualibus acutis delude appendicibiis

qiiibusdam elongatis vel falcaiis^ sepalis apice obtusis concavis incras-

satis, petalonim venis varicosis.

C. viaEscENs Lindi., in Brande's Journ.j march i827.— Ibid., Gen. and Sp.

Orch.^ 404.

Labelo partido en tres lobulos ovados, obtusos, el del medio

el doble mayor 5 nucve nerviosidades , con las lamelas todas

paralelas, iguales, agudas^ despues apeudiceadas, a veces alar-

gadas 6 falcadas 5 sepalos obtusos en la puula, concavos, crasos

;

venas de los p^talos verrugosos.

Especie muy poco conocida y que crece cerca de Concepcion,

29. ChMarwn disoities.

C. foUis acutis scapilonfjitudine^ labelli irilobi lobis lateralibits ro-

tundatis apice incrassatis, intermedio ovato obtusoj carnoso disco verru-

coso, venis 7 lamellis serratis, sepalis lateralibus apice obtusis incras-

satis
y
peialis nudts,

C, DisoiDES Lindl., in Branch's Journ,, march 1827. — Ibid., Gen. and Sp.

Orch., 404.

Pequena especie con hojas agudas, tan largas como el talloj

labelo partido en tres 16bulos los laterales redondos ,
obtusos ,

crasos en la punta , almenados , con las almenas gruesas , el Jol

medio ovado , obtuse , carnoso , con el disco verrugoso y siete

nerviosidades con las lamelas apretadas; sepalos laterales obtu-

sos en la punta, crasos
;
petalos desnudos.

Cuming encontro esta especie cerca de Valparaiso.
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30. CMort^a Gatidtchauiiii.

C caule folioso, foliis lanceolatis acutis erectis; floribits spfcatis,
bracteis magnis ovato-lanceolatis margine scarions ovario longioribua
inbolutis; sepalis crqualibus usque ad aplcem memhranaceis ovato-lan-
ceoJatis; petalis subc^qualibuSy obiusis; labello petalis breviore snhtri-
lobo: lobis lateralibus abbreviatis margine fimbriatis

, laciniis ad npicem
incrassatis; lobo medio Unguceformi parteque media disci carunctil is cu-
neiformibus elongatis dense tectis; gynostemio labellum subwquante
apice dilatato alato*

C. Gaudichaudii Brong. in Duperr. — LindJ,, Gen. el Sp., p- 405. — Arethusa
LUT£A Gaud.jitt Ann. JSc. nat,, t. V, p. loi.

Tallo con hojas lanceoladas, agudas, rectas; flores dispues-

tas en espiga y acompanadas de bracleas ovalas-Ianceoladas,

escariosas en la marjen y mas largas que el ovario 5 sepalos

iguales, membranosos hasta la punta, ovalos-lanceolados;

peLalos subiguales, obtusosj iabelo mas corto que los pcialos y
sublrilobado; los lobulos laterales corlos, fimbriados en los

bordes . con las lacinias crasas en la punta; el del medio lin-

. guiforme y cubierto, en la parte media del disco, de carunculos

cuneiformes alargados y muy apretados
; ginostemo igua-

lando casi el Iabelo, con la punta dilatada y alada,

Se halla en el estrecho de Maizallanes.

31. Ch1ar€cn Co»nt2i4?t*«onJ<.

C, caule folioso; foliis inferioribus oblongo-lanceolatis obiusis ^ supe-
Ttoribus acutiorihus cauU adpressis; floribus dense spicatis; bracteis

lanceolato-subulatis , angustis ovarium subaquantibtis; sepalis lanceo-

latiSy aciitis, inferioribus longioribus apice subulatis, carnosis; petalis

brevioribus y obiusis ; labello petalis duplo breviore triloba; lobis latera-

libus rolundatiSy integris^ medio ovato carunculis densissime tecto;

gynostemio brevissimo ^ alato^

C. CoMMERSONii Brong. in Duperr., Voyage. — Lindl., Gen, et Sp., p. 405. —
Serapias lute a Pers., SynopSn^ t. II, p- 5i3.

Tallo cubiertode hojas cuyasinFeriores son oblongas-lanceo-

ladas, oblusas y las superiores mas agudas pegadasal tallo ; Qores

dispuestas en una espiga apretada y acompanadas de bracteas

lanceolado-subuladas, angostas, casi del largo del ovario ; sepalos

lanceolados , agudos, los inferiores mas largos ^ subulados en la
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punta, carnosos
;
petalos mas cortos, obtusos; labelo el doble

mas corlo que los petalos, trilobado ; lobulos laterales redon-

dos; ginostemo muy corto, alado,

Se cria en el estrecho de Magallanes cerca del puerto Hambre. Lindley ob-

sena que por su corto ginostemo esta especie pertenece quiza a una Asarca

vecina de la Odorathsima.

32. ChMarwn MngeUanicu.

C, Jabello ovato-cordato obsolete trilobo, breviler unguiculato ^ mar-

ginibus inflexis ,
glandulis grossis eJongatis , stipitatis , cristato axi

sriblameUatOy lobis lateralibus sublaceris intermedia produclo apice sub-

dilatato, obtuse, incrassato, mediusculo; sepalis lateralibus Unearibus

ultra medium incrassaiis , apice obtusisy carnosis , marginibus inflexis;

petalis ovatis, obtusis; sepalis 1/3 brevioribus; spica triflora, scapo

floliaceo.

C. Magelianica Dalt. Hook., Fl, Antarct,, p. 350.

Planta de uno a dos pies de alto , adornado de bojas ovadas-

lanceoladas ^ subencorvadas , envainadoras en la base ; brac-

teas ovadas-lanceoladas , agudas, membranosasj concavas;

espiga compuesta de tres flores rectas y grandes; tienen los

sepalos oblongos-lanceolados, todos dcsnudos, el superior ob-

tuse , los laterales lineares, negruscos por arriba de la parte

mediana despues de secos; peLalos cargados de venas y en el

traves de venitas ; labelo coriaceo ,
o^ado-acorazanado, corta-

mente unguiculado, con las marjenes encorvadas, del largo

de los petalos, oscuramente partido en Ires lobulos, los late-

rales subdesgarrados, el del medio alargado, con la punta sub-

dilalada, obtasa , crasa, casi dcsnuda. Coluna arqueada y un

tanto mas corta que los petalos.

Esta hermosa especie, descrita per el seuor D. Hooker ,lia side eneontrada

en el estrecho de Magallanes por el seiior Darwin.

ZZ. XIPINUXiA. — BXPXB7NUX.A

Omnes Chhreie generis cJmracteres ; nisi sepala lateralia Ion-

giora et apice multifido pectinata. •

BiPiSNULA Juss., Gen., 6^. — Lindl., in Brande's Journ., march 1337. — Ibid.,

Gen. an4 Sp. Orch,^ 405.— Endlich., Gen,^ n. 1605.
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Este j^uero tieiie todos los caractdres de las cloreas y

solo difiere de ellas per los dos sepalos esteriores y la-

terales muy alargados y que, hacia la estremidad libre,

se divider! en un gran numero de segmentos lineares

sen'cillos 6 ramosos , lo que los asemeja a una pluma ; a

veces el labelo toma el mismo caracter y se parte en

delffadas analosas a las divisiones

del

Este jenero es propio del nuevo mundo.

1. Bipinnuta pMuki.osa.

B. radice tuberculis pluribus carnosis oblongis clavatis constantc;

cauie erecto sesquipedali; foliis pluribus ad partem caulis inferiorem,

lancsohitis, bast attenuatis , apice subacutis; floribus viridibus spicatis

bracleis scariosis lanceolatis acutis
, flore brevioribus ; sepalo supremo

angusto, lanceolato , acuta ; laleralibus lanceolatis, sensim angustalis

longissimis , basi integris ,
ccBtcrumfimbriato pitmalis , fimbrits simph-

cibus limaribus; intemis [petaJis] lateribus supremi appUcatts elUpttcis

brevioribus, stibobUquis , acntis : labello basi iinguiculato ,
ovali-

oblongo , basi obtuso et inlegro, in parte superiore sublanceolato
,
pr*-

mum marginibus dentato,mox,pmbriis Uncaribus longissimis dissecto,,

in disco venis longitudinalibus cristis interruptis dentiformibus obtusts

notalo : gijnoslemio clavato erecto, labello triplo breviore.

B. PI.UMOSA Lindl., in Brande's Journ., march i827.-Ibid., G*». and Sp.
M

Orch., 406. ,

Raiz formada tie vatios Uiberculos carnosos ,
oblongos

,
cla-

viformes; bohordo derecbo, de un pie y medio de altura,

vestido en la parte inferior de varias hojas lanceoladas adelga-

zadas en la base ,
sabagudas en la punla; flores verdes dispues-

tas enespiga;bracleas escariosas, lanceoladas, agudas, mas

cortas que la flor ; sepalo superior angosto ,
lanceolado

,
agudo

;

los lateraleslanceolados ,
insensiblemente angoslados, muy lar-

gos ,
enteros en la base, y despues fimbriado-pinados, las franjas

sencillas, lineares; los internos (petalos) aplicados los laterales

al superior, eliplicos, mas cortos ,
subobUcuos ,

agudos
;
labelo

unguiculadoen la base, oval-oblongo , obtu^^o y cuiero a la ba.e,-

sublanceolado en la parte superior, primeraraente denlado en las

*

1*
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marjenes, y luego despues lacerado en franjas lineares muy lar-

gas , marcado en el disco de venas lonjitudinales , con crestas

interrumpidas, dentifomies, obtusas^ ginostemo claviforme,

recto, tres veces mas corto que el labelo.

Esta especie, que ha de conservar el nombre especifico de plumosa , cl cual

se podria igualmcnte aplicar a las demas especies del j^nero , se distingue

facilmente por sus sepalos proporcionalmente mas angostos, por las corta-

duras dc los sepalos latepales esiernos, que son lineares y sencillas y no ra-

mosas y la parte recortada a modode plumaes mucho mas larga; cnfm el

labelo imguiculado a la base y muy alongado a la punta es eutcro en su

parte inferior, que es arcdondeada y mas ancha, despues slmplemente den-

tada y enfin tajada en lacinias angostas y lineares parecidas a las de los

sepalos laterales esternos. Se halla en los llanos de las provincias del sur,

Valdivia, Osorno, Concepcion, etc.

B. caule pedali ant sesrptipedali ; foUis ovalibus aculis , sessilibus;

floribus laxe spicatis; bracteis elUpticis actttis foUaceis : sepalo supremo

dliplico acuto; lateralibus lanceolatiSj muUo longioribuSy in iertia tan-

tumparleplumosO'fimbriatiSj laciniis linearibus scepnts bifurcato-ra-

mosis; internis {petalis) ovalibus obtusissimis , latis; labello ovali-

suborbiculari apice iruncato y margine integro aut vix versus partem

superiorem densibus raris obtusis incrassatis ^ viridibus eroso; in disco

cristis basi continuis , cceterum interruptis deusiformibus incrassalis

viridibus notato,

B. MYSTACiNA Lindl. in Hook., Journ. Bot., 1,5.— Ibid., Gen, and Orch., 406.

—

Chlorvea fihbruta Poepp., Nov, Gen., etc., 1, 30 , t. 5i.

Bohordo de un pie y medio de alto, adornado de hojas ovales,

agudas, sesiles ; flores dispuestas en una espiga floja; bracteas

elipLicas, agudas, foliaceas; sepalo superior eliptico, agudo; los

laterales lanceolados 5 mucho mas largos, solo en su tercera

parte plumoso-fimbriados^ con las lacinias lineares, con mas

frecuencia bifurcado-ramosas; los interiores (petalos) ovales,

muy obtusos, anchos; labelo oval-suborbicular, truncadoen la

punta, con los bordes enleros 6 apenas lacerado , en la parte su-

perior, por dientes raros, obtusos, crasos y verdes, el disco

marcado de crestas continuas en la base y en lo demas inter-

rumpidas, crasas y verdes.

Esta e.specie tlene las flores mas grandes y de un verde de mar algo
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subido ; se distingue de la que antecede por sus sepalos incomparablemente

mas anchos, con las lacinias laterales esternas ramificadas y sobretodo por

el labelo mas ancho , ofreciendo apenas algunos dientes obscuros , erases y

verdes. Encontrada en el norte , en el cerro grande cerca de la Serena , etc.

III. ASARCA. — ASARCA.

Perianthhim ringens , limbo horizoniali ; laciniis cxplanatis

aut erecto-approximatis ; sepalum supremum sulconcauim ; late-

ralia last gibioso-productiora , apice longissime acuminaUi in-

tegra : petala latiora; laiellum irilobum basi cum gynostemiuni

coalitum^ in disco cristatum sen carunculatum ; gynoslemium

breve marginatum et basi antice cum labello connalum. Anthera

icrminalis operculiformis. Paullinia 4 farinacea.

AsARCA Pcepp., Nov. Gen. et Sp., !1, 13. — Lindl., Gen. and Sp. Orch., 406. —
GA VILEA Poepp., 1. c, 1 , 28.

Plaiitas terrestres ofreciendo la traza de las cloreas.

Las floras , con frecuencia algo mas chicas , estan com-

puestas de un perianto con el Umbo horizontal y las laci-

nias tendidas 6 derechas-acercadas ; el sepalo superior

es subconcavo, y los laterales enteros, corcovados en la

base y largamente acuminados en la punta. Labelo tri-

lobado, reunido , en la parte inferior, con el ginostemo,

cristado 6 carmiculado en el disco. Ginostemo corta-

mente marjinado y pegado al labelo en la base y por

delante. Antera terminal operculiforme , con cuatro

masas-polinicas harinosas.

Meditando atcntamente sobre los caracteres de! jenero Asarca da-

dos por los scnoresPoeppig y Linflley, se duda de la necesidad dese-

pararlo del jenero Clorea. Se atribuye, en efecto, a! primero un caliz

con las divisiones tendidas, mlcntra que serian acercadas en el se-

gundo. Pero en varias Asarcas cstudiadas hemos tisto los sepalos y

los petalos evidentemenle levantados , verbi gracia ,
las Js. leucan-

tha y odoratissityia Pcepp. Otro caracler, y en nuestra opinion lo solo

que pertenece al jenero Asarca , es un ginostemo may corto, soldadoen

la mayor parte de su altura con la base del labelo. Este es, lo repeti-

mos, el solo caracter de separacion entre los dos jeneros,pero entonces
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seria precise reunir al jenero Clorea variasAsarcasque ofrecen ungi-

nosterao alargado e hincharJo hacia la parte superior yun labelo cnte-

ramenle libre; lo so!o que nos ha impedido el hacer esta reunion es

la imposibilidad de estudiar las espccies descritas por el seiior

Pceppig , coiiociendolas solaaienLe por las figuras a veces algo incom-

plelas en sus dclalles
,
que ha dado en sus Nova Gen. et Sp, plant.

En todo caso considcramos como verdaderas Asarcas las A. leucantha

y odoratissima de Pcepp. y verrucosa Nob., como dudosas las

J. glandulifera y acuti/lora Poepp. y sinuata Lindl., y como ver-

daderas Cloreas las A.bidenlata, maculosa, jyarmflora'Pcepp* y

alaris Lindl,

1. Asavcn odorati9Sint€$.

A. foliis elliptico-oblongis subobtusis spica elongata laxiflora; brae-

teis lanceolatls acutls ovario aplce incurvo longioribus : sepalo svpremo

ovali acuto , lateralibus lanceolatis apice longe acuminatis, incrassatis

;

petalis oblique ovaltbus subobtusis; labello basi gynostcmio brevi adnato^

trilobo, lobis lateralibus obtitsissimis y obovalibus^ Urminali paulo Ion-

giori et angi^stiori ^ obtvso^ margine incpqualiter dentato , dentibus

paucis aplce incrassatis ; disco JamellosO'Cristato.
m

A, ODORATISSIMA Poepp.,!. c, t. 113. — Lindl., Gen^and Sp., 407.

Planta algo grande, con las hojas elipticas-oblongas, subob-

lusas. Las flores son blancas, iriuy olorosas y forman una es-

piga alargada y algo floja, y eslan acompanadas de bracteas

lanceoladas, agudas, mas largas que el ovario, cuya punta es

encorvada; sepalo superior oval, agudo, los laterales lanceo-

lados, largamente acuminados en la punla y crasos; petalos

oblicuamente ovales, subobtusos; labelo sesil
,
partido en tres

lobulos, los dos laterales obovalados , muy obtusos , los del

medio algo mas largo y mas angosto, igualmentc obtuso, sena-

lando en su contorno algunos dienles desiguales , hinchados

en la punta ; la parte inferior del labelo senala cinco crestas

lonjitudinales, desiguales, que no sobrepujan los lobulos late-

rales.

Esta hermosa especie crece en los campos herLaccos de las provincias

del sur.
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2. Aant*ow leuennthu.

C. cauie bipedali, vaginato; foliis ad basin caulis swpius binis ellip-

ticis acutis; floribus parvuUs racemum simplicem 10-12 florum effor-

mantibus; bracteis ovali-lanceolatis, ovarium wqiiantibus , acutis; Umbo
ealicino ringente subhorizontali : sepalo supremo concavo , ovali acM-
tissimo acuminato; lateralibus basi inferne subproductioribus ovaltbus

appendice lineari longoterminatis; petalis ellipticis brevioribus ; Jabello

brevi profunde iriloboy unguiculato ^ nngtie cum lateribus gynostemii

coaliio basi biglanduloso lobo medio lanceolato-crasso , crassisprofunde

dentatis usque ad mediam altitudinem onusio, lobis lateralibus gyno-

membranaceis

undulatis; gynostemio brevi clavato.

A. LELCAMTHA FGepp., 1. c, 11, 13 , t. 119. — Lindl., Gen, and 5p. Orch., 408.

Tallo de dos pids de alto, envainador, acompanado, en la

base, casi siempre de dos hojas elipticas, agudas ; flores pequenas

reunidas en numero de diez a doce en an racimo sencillo, y

acompafiadas de bracteas ovales-lanceoladas, agudas, del largo

del ovario; limbo del caliz abierto, subhorizontal; sepalo

superior concavo, oval , muy agudo, acuminado; loslaterales,

mas estendidos en la base, ovales,terminados porun apendice

linear-alargado; petalos elipticos, agudos, mas cortos; labelo

corto , unguiculado , la una reunida en los lados del ginosterao^

biglanduloso en la base, profundamente partido en tres lobu-

los, los dos laterales a raodo de alas son desnudos, alargados,

obtusos y enteros, el lerminal lanceolado, angosto, casi linear,

enteramente cubierto de laminitas vcrrugosas que cubrenigual-

menletodala faz inferior del labolo; ginostemo corto, en forma

de porra.
i.

Esta especie se cria en los prados naturales de las provmcias de Concep-

cion, Valdivia, et*^.

3. Asareu reft»«fco#a. f

(Atlas bot^nico.— Fanerogaraia, lamina 66.)

A. caule bipedali; foliis elliptico-lanceolatis obtusis, glabrls; flori-

bus spicatis; bracteis laneeolatis acutissimis flore longioribus; sepalo

supremo ovali acuto, lateralibus basi semi-ovalibus, basi productioribus

aptce longissime acuminatis ^ inerassatis obtiisis; internis {petalis) ova-

lib ts obtiisis latioribus; gynostemio brevi apice nntirpque obtuse margi-

V. BOTANICA. 30
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nato; lahello sessili basi obtuso , ovali apice sensim angustato^ margine

dentato^ denlibus paucis incequalibus apice incrassatis in disco pluri

cristatis^ crista media cofitinua , lateralibus interruptis,

Tallo de dos pies de alto, adornado de hojas elipticas-lanceo-

ladas, obtusas, glabras; flores dispuestas en espiga, con las

bracteas lanceoladas, muy agudas, y mas largas que la florj

sepalo superior oval-agudo, los laterales esternos muy desi-

guales en ]a base, prolongados y obtusos en los bordes infe-

riores, terminados a la punta per un apendice largo, craso y

obtuso 5 los internes (pelalos) ovales , obtusos , mas anchos;

ginostemo corto obtusamente raarginado a la punta y por de-

lante ; labelo sesil , obtuso en la base , ovalado en la punta , an-

goslando insensiblemenle^ con la marjen cargada de unospocos

dientes desiguales , erases en la punta, con varias crestas en el

disco , la del medio continua, las laterales interrumpidas,

Esta especie, muy distinta por sus sepalos y el labelo, se cria en las

provincias del sur,

EspHcacion de la Idmina-

Ldm. ee.Aiarca verrucosa, i Flor entera,— 2a Labelo, h ginostemo.

4. A9arcu gtana%%Ufev*a.

A. labello unguiculato cordato aciiminato convexo utrinque bicrisiato:

disco appendicibus clavatis creberrimis barbatOy sepalis lateralibus

ovaiis apice ohtusis con€avis,petalis obovatis vents ttiberculaiis, floribus

dissitis,

A. GLANDULiFERA Poepp., I. c, t. 120 B. — Lindl., Gen. and Sp. Orch.j 407.—

Chlorjea vOLUcnis Lindl. in Hook., Bot. Journ., 1,3,

Hojas inferiores angostamente oblongas, agudas, de seis

pulgadas de largo. Bohordo de dos a tres pies de alto, derecho,

mas grueso que una pluma de cuervo, solo cargado de hojas

en la parte inferior, acompanado de vainas apretadas agudas
,

muy distanles unas de otras ," a vcces de tres pulgadas de largo.

Espiga derecha obtusa 6 irregularmente angulosa; bractea

de cualro a ocbo pulgadas de largo, cargada de muchas flores

muy olorosas, alternas, acercadas por pares , con frecuencia a

distancia de una pulgada unas de otras , frccuentGrnente cotno

colgadas por motive de la torsion del ovario, de un verde blan-

quizco, con el disco del labelo ,
que es amarillo, cargado de pes-
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tanas de un verde negro. Ovario pegado al angulo agudo de la

espiga, cilindrico, hincliado en el medio, glabro, tortuoso en
espiral, de menos de una pulgada de largo, acompanado de una
bractea lanceolada-linear, aguda , concava , apretada , menibra-
nacea, pelueida, nerviosa, reticulada, persistente, del largo de
la capsula. Perianto abierto, con los sepalos desiguales , ner-
viosos, los esteriores agudos, los superiores agudos en la base,

reunidos a veces en la punta pero jamas en casco, el superior

convexo en el dorso, ascendientej reflejo, anchamente oval,

redondo en la punta, apiculado, multinervioso; los interiores

abierlos-reflejos en la punta, oblongos, obtusos, un poco mas
cortos que el superior, multinerviosos;los inferiores colocados

debajo del labelo, elongados-lanceolados, prolongados en punta

linear J obtusa , crasa en las marjenes
, revolcados , transversal-

mente undulados, mas largos que los demas sepalos, a veces

oblongos-lanceolados. Labelo el doble mas corto que los se-

palos, concavo por cima, convexo en el dorso, con la una muy
corta, bicallosa

, y la lamina del rededor subredonda , aguda

posteriormente , trilobada, el lobo terminal cilindrico, linear,

con glandulas pediceladas, escediendo los laterales, que son

evades, bicrestados. Ginostemo con la punta mas gruesa que

en las demas especies, y la marjen terminal muy promi-

nente y purpurea. Anteras hemisfericas, didimas, cuadrilo-

culares.

Se cria en varias partes de Chile cerca de Valparaiso, Antuco, etc.

5. Asaw^cm aeulifloru.

A labelli lobis lateralibus subquadratis nudis , terminali linear i inte-

gerrimo verrucosa lamellato: perianthii foliolis lanceolatis angustis

acuminatis; spica thyrsoidea.

A, AccTiFLORA. PcEpp., I c, t. 120 A. — Lindi., Gen, and Sp, Orch.^ 407.

Behordo de un pie y medio, cilindrico, carnoso, alto, mny
hojoso, Hojas inferiores grandes, ovales, las intermedias mas

largas que las demas, las superiores insensiblemente mas corlas,

todas mas 6 menos oblongas. Espiga de tres y mas pulgadas

,

cilindricas, muy cargada de flores siempre casi encorvadas.

Bracteas mas largas que el ovario, persislentes, linearf's-lan-
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ceoladas , acuminadus , muy agudas, monibranosas, muy dt^l-

gadas, nerviosas. Flores derechas, por lo jeneral del color

del azufre
,
pequenas , notables por Ids sepa!os muy agudos.

Ovario cilindrico
,
poco erase en el medio, torcido en espiral

,

de seis lineas a penas de largo. Perianto menos abierto que en

las demas especies, y sin embargo con los sepalos abiertos,

muy agudos, lanceolados ; el superior mas angosto y mas largo

que los interiores, que son oblongos-falcados ; los inferiores

oblicuamenle lanceolados , alongados en la punta larga, crasa,

cilindrica , de un verde negro , reflejos hacia los lados, y colo-

cados debajo del labelo. Este unido al ginostemo^ abierto,

concavo , casi tres veces mas corto que los sepalos esterio-

res, subredondo en sus hordes, trilobulado hasta el medio,

subcuadrado posteriormente y subacorazonado en la base , los

lobes laterales cuadrados con losangulos, obtusos, y desnudos,

el terminal del largo de los laterales mas angosto, linear, cubierto

de verrugas cilindricas, muy crasas en la punla, dispuestas en

lamelas, y de un verde negro.

Poeppig descubrio esta especie en los prados naturales de las Cordilleras

de Antiico cerca del Pico del Pique.

6. JLsarca sinuafa.

A. labelli trilobi pubescentis venis inferioribus lamellatis, lobis

lateralibus rotundatis tntermedxo elongato lineari calloso sinuato ,

sepalis lateralibus acuminatis apice incrassatiSj bracteis acumina-

tissimis.

A. siNCATA Lindl., Gen. and Sp. Orch.^AQ^,— Chlorxa lojigibracteata LindL,

w Brande's Journ,, march 1827, — Bentham, in Botanist, t. 94.

Flores blancas; labelo amarillo bordado y manchado de

verde
,
partido en tres lobulos con frecuencia pubosos, los ner-

vios inferiores lamelosos ; lobulos laterales redondos , el del

medio alargado-linear, calloso , sinuado ^ sepalos laterales pun-

tiagudos , erases en la punta y vetados de verde ;
bracteas muy

'agudas*

Se cria en Valparaiso, Concepcion, etc.
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7. Asnfcn hident€9ia.

j4. labello subsessili rhombeo obovato mido coriaceo medio utrinque
unidentato postice integerrimo antice obtuso et dcnticulato, sepalis la-

teralibus obtusis
, petalis nudis , spica pauciflora.

A. BiDENTATA Poepp., 1. c.,t. 121. - Undl., Gen. and Sp, Orch., 407.

Bohordo de un pie y medio dc altura, hojoso en la parte in-

ferior, desnudo despues, con las vainas cilindricas , flojas en
la punta aguda

,
pasando raravez al estado de hojas. Estas son

acercadas, oblongas , agudas, de dos a tres pulgadas de largo

y una de ancho. Espiga igual a la tercera 6 cuarta parte del bo-
hordo, lijeraraente flexuosa , con el raqui cilindrico , subsulcado,

y llevando echo a diezflores alternas , distantes, raayores queen
las verdaderas Asarcas

, tricolores y apenas olorosas. Bracteas
igualando al ovario 6 un tanlito mas largas , anchas, oblongas-
lanceoladas, agudas

, nerviosas; ovario apartandose visible-

mente del raqui, encorvado, craso en su medio, tortuoso en espi-

ral. Perianto abierto, concave en el centre; todos los sepalos
ascendientes en la punta , desiguales , libres, con nerviosidades

deunverde blanquizco; el superior oblongo, concluyendo en
triangulo en la punta un poco dilatada, brusca y cortamente en
punta obtusa, con el dorso convexo , trinervioso, los nervios

laterales ramosos porafuera; los interioresoblicuamente ovales,

un poco agudos , angoslados en la base , con cuatro nervios

blancos , los esternos ramosos ; los inferiores opuestos al labelo,

lateralmente reflejos , lanceolados
, poco desiguales , de un

verde negro en la punta crasa y obtusa, casi iguales al supe-
rior, sobrepujando los interiores, Labelo subsesil , romboideo-
obovado , con un diente en cada lado de su medio, muy entero

per detras, obtuso y denticulado por delante, desnudo y coriaceo.

Ginostcmo poco encorvado, semicilindrico , marjinado en la

punta, que es en cabezuela de poco mas de dos lineas de largo.

Fueppig descuLrio esta especie cerca de Antuco.

8. Aifti9*ca macufo^a.

A* labelli unguiculati obsolete (rilobi , lobis lateralibus roiundath
intra marginem lamellatis el tuberculatis y intermedio incrassato rotan'
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dato integerrimo nudo^ sepalis lateralibus obtusissimis ^
peialorum

venis margine tuberculatis.

A- MACULOSA Pcepp., 1. c, t. 121 /", ^4 , fl-d.— LindL, Gen, and Sp, Orc^., 408.—

Chlok^a galeata LindK, in Brande's Journ.j march i827.

Espiga derecha de tres a cuatro pulgadas de largo, con el

raqui cilindrico, subanguloso, surcado y cargado solo de seis

a ocho flores , casi cabizbajas, bicolores, variadas de bianco y
de verde. Bracteas oblongas, muy agudas igualando exacta-

mente el ovario
,
que es colocado debajo del angulo agudo de

la espiga del raqui. Perianto abierto, con las hojuelas libres,

reflejas en la punta, las mas inleriores un poco converjentes

;

la superior oblonga 6 lanceolada , aguda , redonda en la punta

,

plana en el dorso, refleja en la eslremidad abierta; las inle-

riores las mas pequenas , de color de azafran , abiertas , inflejas

y redondas a la punta , oblicuamente ovales , casi unguiculadas

en la base, multinerviosas, cubiertas de tuberculos, las infe-

riores colocadas debajo del labelo, lateralmente reflejas , mas
largas que las deraas , lineares , anchas , mny crasas en la

punta, que es oblusa y de un verde negro, nerviosas, transver-

salmente unduladas. Labelo formando un angulo obtuso con el

ovario , membranaceo , bianco , con nervios ramosos en la

punta y cargados bacia los lados de lamelas carnosas, mas
largo que la una, pegado cerca de la base, bicallosa y perfo-

rada por el ginostemo, callos pequenos, globosos,la lamina

angostada en una a la base y deltoidea, despues subredonda^

oscuramente triloba, emarjinada en los lados mas alia del

medio , de modo que los lobos laterales son poco y obscura-

menle promipenles, el terminal grande, serai circular por

delante, debilmente denticulado, craso y de un verde negro.

Ginostemo formando con el ovario un angulo recto , alongado,

semicilindrico
, rodeado de una membrana en la punta, de

tres lineas y media de largo, alcanzando casi el largo del labelo,

pero muclio mas corto que la bojuela superior del perianto.

No conozco esta especie
,
pero el ginostemo muy largo que tiene, segun la

figura del senor Pa?ppig, me convence que es una verdadera Chlorea. Se

cria en Concon y en las cordilleras de Santiago.
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9. Asarcu atari9.

A. lahdli suhsessiles cucuUati triloii dentwulati lobis lateralibu
rolitndaiis obsolete tuberculatis^ intermedio creberrime verrucosoj sepalo
dorsali reflexo acuminato, lateralibus linearibus patulis obtusissimis
apice incrastatis atralisque

j
petalis rhombeis acutis macitlatis.

A. ALARis Lindl., Gen, and Sp. Orch.^ 408.— Chlor^a alaris Lind!., in
Brande's Journ,^ march 1827.

Labelo subsesil, cuculado, trilobado, denticulado , los 16-

bulos laterales redondos poco tuberculados, el del medio fuer-

temente verrugoso ; sepalo dorsal reflejo , acuminado , los lale-

rales lineares , abiertos , muy obtusos , crasos y negruseos en
la punta; petalos roraboidales, agudos, manchados.

Esta especie, como lo riota el senor Lindley, es tan yecina de la que sigue
que convendria quiza reunirlas. Sin embargo segun los caracteres que da
el senor Poeppig de su A. parvi/lora parece diferir per su sepalo superior,

que es llano y no concave, y por sus sepalos unidos en parte con el dorso
del ginostemo.

10. Asavcn paw^viflora.

A. labelli unguiculati rhombeoovati subtrilobi^ lobis lateralibus
rotundatis intra marginem papulosis , intermedio elongato lineari
emarginato ^lamelloso^ sepalo dorsali fornicator lateralibus angustio-
ribus linearibus obtusis apice incrassatis et nigris, petalis cum columna
semi-connatis viridi-punctatis.

A. PARViFLORA PcBpp., 1, c, t, 121 B. — Lindl., Gen, and Sp, Orch., 409.

Bohordo apenas de dos pi^s de alto, derecho, cilindrico,

acompanado de vainas flojas con la punta aguda, membrana-
ceas, no pasando al estado de hojas, pelucidas, nerviosas.

Espiga de seis pulgadas de alto, con el raqui desigual y obtu-
samente anguloso , a veces un poco flexuoso y cargado de como
veinte Acres alternas, pequenas, tricolores. Bracteas oblongas,
acuminadas

, muy agudas , concavas, igualando el ovario , el cual

es cilindrico, y en espiral. Perianto abierto ^ con los tres sepa-
los esteriores libres , verdes , casi iguales en el largo y desigua-
les en el ancho, el superior en boveda al contrario de los carac-

teres del jenero , oblongo ; los inferiores lateralmente reflejos , li-

neares , el doble mas cortos que el superior^, gruesos^ oblusos y

^
V
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negros ea la punta; los interiores ubiertos , rcflojos en lapunta,

reunidos , en el medio, per la marjen interior del ginoslemo, La-

belo unguiculado^ romboido-ovalar, partido casi en ires lobos

subiguales, los lalerales redondos, denticulados ea la mar-

jen , el terminal ovado, bifido, craso, negro , con el disco lame-

loso , sobretodo hacia la punta. Ginostemo muy encorvado,

delgado , muy marjinado en la punla, que es en cabezuela.

Muy comun en los campos de la provincia de Concepcion, etc. Sus ftores

son de tres colores , los sepalos son verdes
, y el labelo amariUo , bianco hacia

la punta. El caracter de su ginostemo largo, hinehado hacia la punta y cn-
tcramente libre, mehace creer que es una verdadera Chlorea.

11. Asarca? ELingii.

A lahello breviter unguiculato ^ ohlongOj obtKsOf indivisOy integer^

rimo y nudOf memiranaceo , nervis mediis vix incrassatis; sepalis late-

ralibus lanceolaiis ^ acuminatis apicibus simpUcihus ; petalis oblongo-'

obovatis, ohtusiSy sepalis labello paulo brevioribus ; spica^-S flora-

A,? KiNGii Dall. Hooker, Flora Anidrttica, p. 35i.

Planta de un pie de alto, vestida de bojas radicales la mitad

mas cortas
, lanceoladas , acuminadas-, bohordo hojoso, termi-

nado por una espiga de dos a cuatro pulgadas de largo, y
compuesta de seis a ocbo flores pequenas y blancas; bracteas

ovadas-lancooladas, puntiagudas, membranticeas , concavas;

sepalos apenas de seis lineas de largo , largos , membranaceos

,

venosos, lancoolados , los latcrales lanceolados, puntiagudos,

sencillos a la punta y mas angostos a la base
;
petalos oblongos-

obovados , ohtusos , un tanto mas cortos que los sepalos 5 labelo

del largo de los sepalos , cortamente unguiculado, oblongo ob-

tuso, sin divisiones, desnudo, membranaceo^ con los nervios

medianos apenas crasos.

Se halla en el estrecho de Maaallancs.

XV. COBOKOBQUXS. — COBOBTORCHXS.

Ferianthium campanulatum , sepalis petalisque wqualihus U-
beris* Labellum unguiculaium , ovatum , medio seriatim glandu-
lo$um. Columna elongata, alaia, sliymate longiiudivali linearu
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Anthera apiculata, membranaceo-marginata. Paullinia Una
compressa, farinosa,

CoDONORCHis LindU, Gen. and Sp. Orch., 410. — PoGO^rji; sp, Pffipp , 1. c.

Plantas con tuberculos esfericos terminando el coliculo

descendiente. Tallo unifloro , envuelto en la base por

membrandceas
Bohordo desnud

una Draciea en lorma de capirote. Pcrianto campanu-
lado, con los sepalos y los petalos iguales y libres.

Labelo unguiculado , ovado , adornado en su medio de
glandulas dispuestas en fila. Coluna alargada, alada,

con el estigma lonjitudinal, y linear. Antera apiculada,

membrandcea-marjinada, con dos polinias comprimi-

das y harinosas.

Los Codonorquis son plantas terrestres y propias i las rejiones an-
tdrticas.

1. Cfodanar^His Pceppigii,

C. caule erecto simplici; foliis scepius 3, rarius 4 verticillatis , ovali-
bus subacutis^ uncialibus glabris, brevissime petiolatis petiolo bast vagi-
nante; flore unico terminali longissime pedunculato , albo , convoluto
vaginato, bractea ovali , acuta ; sepalis exiernis patulis ovali-lanceo-
latis acutis, cequalibus; internis {pelalis) consimilibus

,
paulisper bre-

vioribus; g^nostemio erecto, subclavato ^ margine subalato; labello

longe unguiculato obovali^ tenui-membranaceo ^ integro venoso^ venis
appendicibus carnosis capitato-clavatis instructis.

C. PoEPPiGii LindL, Gen. and Sp, Orch.^iio. — Pogonia tetraphylla Poepp.,

JVoD. Gen,, U, 16, 1. 122.

Bohordo recto
, sencillo, adornado de hojas por lo comun en

niimero de tres , rara vez cuatro verticiladas , ovales, subagu-
daSjglabras, muy cortamente pecioladas, con el peciolo en-

vainador en la base ; una sola flor terminal largamente pedua-
culada, blanca, convolutada, vaginada, coq la bractea oval,

aguda; sepalos esternos abiertos, ovales-lanceolados, agudos,
iguales ; los internes (petalos) un poco inas cortos j ginostemo
recto

^ subclaviforme, con la marjen subalada; labelo larga-
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mente ungniculado , oboval, tierno-membranoso, entero, ve-

nose 5 las venas guarnecidas de apendices carnosas a modo de

cabezuela.

Especie muy comun en el sur de Chile, cerca de Valdiviaj San Carlos , etc,

y sin duda la misma que la que sigue como lo observa el sabioDalt. Hooker.

2. CadonoveHis EteBSonii.

C foliis 2-4 ovatis acutis, labelli lamina ovato-subrotunda acumi-

nata^ obtusiuscula : glandulis basi aggregatis versus apicem papillcB^

formibns,

C. Lessonii Lindl., Gen, et Sp., p. 4u. — Calopogon Lessonu Ad. Br. tnDup.,

t. 37, f, 1. ^ Dalt. Hooker, FL Antarct, p. 351, tab. 125.

P foliis obovaiiSy obtusis minus membranaceis ^ floribus majoribus-

Planta adornada de dos a cuatro hojas ovadas, agudas, con

las papilas ovado-subredondas^ acuminadas, un tanto obtusas;

glandulas amontonadas a la base , alargadas, mas cortas en la

parte superior y en forma de papilas hacia la punta,

Esta especie, muy afln de la que precede, se halla ccrca de Valdivia , a los

canelos, etc. Lavar. p con hojas obovadas, obtusas, menos membranaceas

y las flores mas grandes se cria a la tierra de Fuego.

TRTBU n.—NOTIEJS.

Polen harlnoso. Antera dorsal

r

Perianthium ringens stidtnbulosum. Sepala approxivnata ; la-

teralia basi obliqua productiora et in ovarium breviter decur-

r^ntia : petala libera sepalo supremo lateraliter approximata.

Labellum hast gynostemii products affixum unguiculatum oblon-

gum integrum aut trilobum* Gynostemium breve aut elongatum^

semiteres, antice bifidiim et stigmatigerum. Anthera dorsalis acu'

minata aut oblusa bilocularis. PauUinia 2 farinacea
^
glandulw

tommuni affixa.

SpiRAyxHES L. C. Rich,, Orch, Europ.^ Q8. — EndL, Gen., n. 1547. — Lind!.,

Gen, ^md Sp> Oreh,, 463* — Neottij; species auclorum,

Plantas con raices fasciculado-fibrosas y flores por lo
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comun pequefias. Perianto abierto , subtubuloso. Sepalos

aproximados , los laterales oblicuos a la base , mas alar-

gados y cortameiite decurrentes en el ovario. Petalos li-

bres , aproximados ,
por sus lados , del sepalo superior.

Labelo pegado a la base del ginostemo ; es unguiculado,

oblongo, entero 6 trilobado. Ginostemo corto 6 alar-

gado
J medio-cilmdrico , b/fido y estigmatijero por do-

lante. Antera dorsal, pimtiaguda li obtusa , bilocular.

Dos polinias harindceas sentadas a la glandula comun.

Estas orquideas son todas terrestres y proplas de las rejiones tem-
pladas de arabos raun Jos.

1. Spi^antFies aiuw^eiicn.

S. foliis ensiformibus omnibus radicalibus, scapo glabriusculo ^ va-
ginis brevibus distantibus acutis, spica densa elongata conica tomen^
tosa , bracteis ovatis acuminatis florum longitudine , sepalis acuminatis
apice glabris, labello pubescente oblongo basi cucidlato apice subrotundo
dilatato

,
papilloso undulato,

S. DiuRETiCA. Lindl., in Bot. regist., 823.— Ibid., Gen. and Sp, Orch., 468.—
Spiranthes NHL Rich., Orch. anno<., 37. — ^'eottia dicretica Willd-, 5p., IV,

73. — Epipactis, florihuiuno i^ersu <lufOiif«*,Feuillee, 726, 1. 17.

Planta con hojas ensiformes , todas radicales
, y el bohordo

glabriusculo
, envuelto dentro de unas vainas cortas , aparta-

das, y agudas
; flores dispuestas en una espiga apretada^ alar-

gada 5 conica, tomentosa, acompanada de bracteas ovadas,

puntiagudas, del largo de las flores; se'palos puntiagudos,

glabros en la punta,con el labelo puboso, oblongo, cucu-

lado en la base, en la punta subredondo, dilatado^ papiloso

y undulado.

Esta planta se cria en varias partes dc la Repiiblica,

2. Spi^aw^MH€9 chiten9i9. f

iS*. caule folioso 8-10 uncias alio; foliis obovali-oblongis acutis, basi

sensim angustatis et vaginantibus ; floribus dense spicatis bracteatis;

bracteis ovali-lanceolatis aculis^ margine erosis flores cum ovariis fere

(squantibus : limbo calycis ringente suhhorizontali : lacinia superiore
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lanceolata acuta, concava, exierne glanduloso-papillosa cum intemis

{petalis) oblongis angustis subcoalito ; lateralibus hast productioribus

lanceolatis acutisstmis subfalcatis , subpapilloso-glandulosisj labello

gynostemio brevi parallelo bast unguiculato ^ cum basi gynostemii

produciiori coniinuo^ oblongo obsolete irilobo sensim recurvo vinosoy

apice subacute; gynostemio hrevissimo*

Bohordo de ocho a diez pulgadas de alto, vestido de hojas

obovales-oblongas, agudas, insensiblemente angostadas en la

base y envainantes; flores estrechamente espigadas , provistas

de bracteas ovales-lanceoladas , agudas, roadas en la raarjen;

flores casi iguales en largor con los ovarios; limbo del caliz

rinjente, subhorizontal ; lacinia superior lanceolada , agiida,

concava
,
glandulosa-papillosa al esterior, y casi unida con las

internas (petalos) oblongas, angostas; las laLeralesraas prolon-

gadas en la base, lanceoladas, muy agudas, subfalcadas,

subpapiHosas-glandulosas ; labelo paralelo al ginostemo, un-

guiculado en la base , continuo con la base del ginoslemo mas

prolongado, subacanalado , oblongo, oscuramenle trilobo , in-

sensiblemente encorvado, venoso , snbagudo en la punla;

ginostemo muy corto.

Esta especie difiere de la antecedente por su tallo de menos aitura, con

hojas obovales y no ensiformes, por sus sepalos glandulosos , su labelo un-

guiculado en la base, un tanto concavo por cima dela uaa, oval, aiongado

J agudo. Se cria en la provincia de Chiloe, a Cucao, etc.

ACH. Richard.
H k

FUS DEL TOMO QUINTO.
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